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Clauver crtherttu,Genitor cía tnaJtJú Orbec
iPace reait c unffos, leytbus atque f y s .

Y M E M O R I A S
CRONOLOGICAS

Contienen las cofias mas nota.* 
bles affi íLcclefiaflicas como 
Seculares fuccedidas en elMcdo 
feñaladamente en Rfpaña "déíde 

fu principio^' poblagí^íirír 
ha s í  a el Añ<

r a í 1/ “C atnoíica del J\ey  JVro.

D  F E L I P E  1F D E  L A S  EMPAÑAS

Por ci Doctor D.Martin Carrillo 

A b b a d  de*Monraragon
JLccmepurpureuS'jMitxJo quíjrrfjtJtC Orbt 
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IN  G IA N ;los antiguos, que SATVRNO ,á  
quien llamauan Dios de los tiempos»íc íuftcnta- 
ua y alimentaua de fus proprios hijos, y que efta 
era íü ordinaria com\da;dandóá entender eñ cftó, 
que el tiempo'; padre de todas las cofas; ̂ Jas 
deshazc, coníiime,y pierde. No íblo pafía cito en 
los hombres (dé quien aun los poluos de ñueíiros 
mayores no parecen) fino en las Ciudades; Pro- 

uinciasy Reynos, edificios fuertes, y bien fundados 5 deque tenemos in
finitos excmplos. Aquella primera Ciudad del mundo, cabeca y íeñora 
de toda Caldeada gran Babylonia ( edificada por Nembrot, con manda
miento de Noc.reedificada por N iñ o> y murada por Semiramis ;de cir
cuito de feíénta mil paíTos,cn altura de docicntos pies,y en ancho de cin- 
cucta;que tenia decientas y cincuéta torres,y cien pueitas ele metal,cuyos 
puetes:alcafares, huertos,y jardines fe fiiftentauan íobre bobedasjera vna 
de las fíete marauillas del Orbe. La Ciudad de Ierufalem fue ¿Metrópoli 
del Mundo, y edificada enmediodel, porel gran Sacerdote Melchi- 
íédech, cercada de tres fuertes muros de feteta pies de altura, tan populoíá 
y de tan grande gente,que en vna Pafctia íé mataron docientos cincuenta 
y íeys mil y quinientos corderos>que cada vnoíé comía entre diez, y algu 
nos entre doze, y veynte períonas ¿ que hazen fuma de dos millones y 
fetenta mihyquando la cercaron Titoy Vefpafiano.encerraron en ella,vn 
millón,y ciento y veynte y fíete mil períonas. E fias Ciudades de tal ma
nera las ha cofumido,y perdido el tiépo , que no ha quedado piedra fobre 
piedra,ni aun délos cimientos’. Lo mifmo íé dizede Troya»de la ántigua 
Roma;y en nueftra Efpaña;de las Ciudadesde Cartagodliberis, Sagfito, 

iNumácia,Mátua,y deotras.Pues eftoq el tiepodeshazey pierde, coférua 
la Hiftoria.los hóbres cÓuertidos en poluo,y en ceniza(aunq defparcida al 
viento) nos los reprefenta en marmoles y jaípcs perpetuos, co las virtudes 

¡de los vnos, y vicios de los otros. Es la Hiftoria la verdadera y perfecta
*  2 Filoíoíu
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| Filofofia de Príncipes: la Política mas acertada y cierta de quantas en e l 
mundo fe han eícnto-.y el libro de razón de eftado con mayores femccias j 
que fe fican de Ariftotcles y Tácito. Preguntáronle á Platón ; Porque !os| 
Pcrías, entiepodel Rey Cyro,fueron tenidos por los mas prudentes del 
mudo? Refpodio.Porq era amigos de cóferuar las memorias,de cofas paf- 

1 fadas,y las tuuicr5.delas acciones,y hechosde fus mayores.Eílas presetoa 
i 1 V.Mageftad en el principio de fu gouierno'q fi bien fe mueftra en el tan 
1 icnfcñado y platico, q nos promete vna felicifsima Monarchia, qual jamas 

la tuuoE fpaña)para fu mayor acierto E n ellas ago memoria de los mayo- 
tes Principes,Reyes,Emperadores,y Políticos q ha tenidoel müdojfeñala 
dámete délos de lá InclytaCaía de Auftria,progenitoresde V.Mageftad,' 
continuada de padres a hi jos,por recta linea de varón, por mas de tres mil 
años:y. afsi mifmo de los Reyes y. Señoresde F.ípaña- Aquiíeverá deícü-i 
biertos los vicios v virtudes de todos(porq la hiftoria todo lo manifiefta) 
para que V.MageítadconíiJere ,* que hade entrar en el numero deftos 
Principes;queíehán de eferiuir fus acciones ,falir eri publico íus hechos, 
loar íus virtudes, y efti mar fu gouierno’ Atreuimiento grande ha fido el 
mió,de vn monte eftetil y feco.lleuar agua.adonde eftanlos Ríos cauda- 
loíos,y cryftalinas fuentes,de los mejores ingenios de £ ípaña.Diome ani
mo a eíto, la fimplicidad de vn pobre Perfumo, que en el principio del 
Rcynadode Artaxerges (quando todos fus vasallos le ofrecíanlo mejor, 
y mas preciado de fus biencs)prefcntovn vaíode barro lleno de agua, en 
que coníiítia todo íu caudal. Hite ofrezco como fiel vaífalloá fii Señor, v 
pagó co las primicias de mis trabajos.á quic todos fe deuen.y el que pre
senta memorias de los Principes del mundo:diera,fi eftuuiera en fu mano, 
todas IasMonarchias del a V.M.quc tábic merecidas las nene,por fus ma
yores, por íuperíoná,y por el común aplauío, con que vemos recibido y 
admitidoíu gouicrno. Nueítro Señor, que es el íiipremo Monarcha,de 
tal manera encamine las acciones de V ■ Mageftad, guie íus obras, y alar-- 
gue íu vida, que en ella íe cifren todas las virtudesde ííis paitados, para 
txemplo, y erudición de los venideros, como eíte menor Capellán 
| deV.Magcílad lo pide y íüplica en cfta fu Real Cafa. v

ii
tléj

■

I4Ü
1

E l s/ibbad de ¿Vtontez/dfagoTi,

.. .  ,1 

T íTVlÜ í



E N  E S T O S  A N A L E S ;

L IT R O  TrimtrOf defde el principio del 
mudoyhajlael Nacumeto de Chrijlo Se 

ñornuejlro. ' . Fol.i.
D ia  Trímero del mundo, y  lo que en el fue 
~ criado„ ; fo l. i.
D ia  Segundo ¡y lo que crio Dios en el fo l.z . 
Dia T  ercero.y lo que en el fue criado fo l. z. 
T)ia Quartoy lo que en el fue criado fol. y  
D ia  Quinto, y  lo que en el fue criado fo. 3. 
D ia  Sexto,y lo que en el fue criado . fo l.} .  
D ia  Séptimo acabo Dios la obra de la crea

ción ;v \ : vj fo l.4 .
Edad primera del mundo ;/ \ f o l .4.
Añoprimero del mundo - fo l .y  j
Segunda edad del mundo, defde el Diluido  
v bajía el nacimiento de Abraham f o l q . 
Primeros Beyes de Efpaña , ; fo l.8 .
Tercera edad del mundo defde el nacimien - 

* to de Ábrabam,bajía que falieron de cap- 
tiuidadlos Ifraelitas b. * ::fo l.y .

Origen y  principio de la Imperial fam ilia y  
' excelentifsimo Abalorio déla Real Cafa 

Q de A ujlriafie dodeypor legitima fuccefsi- 
ony relia  lin ea , defciendcn los Catboli- 

: eos Reyes PhUspos de las Efpañas fol. 1 1,
. Continuafe en los folios 40. j o i . izp. 

y  2 í 1 .
Quarta edad del mundo%defde Moyfon,bajía 

el nacimiento de D a u id Ky Reyes de le -  
rufalem fo l. 14..

Sequedad de Efpaña fo l. 1 6.
Quinta edad del mundo ydeJde el nacimiento 

de Dauid ¡Reyes y  Tropbetas de 1 f r a c f  
hafla la fundación de Roma fo l.iq .

Dinifsion del Reyno deIfrael fo l  ̂ 9.
Principio de las Olimpiadas fo l.z o f
Fundación de Romay Reyesdella fo l.z i.
Captiuidadde los ludios , fo l, zz.
Salen de captiuidad los Hebreos,yfogouier- 

■ nan por Capitanes o Sacerdotes fo l. 1 y  
Confules de Roma v . fo l. 14. 
Faltan los Pontífices en el pueblo de los lu~ 

dioSygotiiernanfe por Capitanes, que haze\ 
también oficio de Sacerdotes , ejlos fuero\ 
los CMachabeos - -  fo l.zy.

Trincipio de la cuenta y  Era de Ccfar en 
Efpaña fo l *34-

L IBR 0\Segundo,defde clNacimiento del 
Señor Ja ]}a  la perdida de Efpaña fo. 3 8 

Centuria Primera ■ fo ly ü .'
Centuria Segunda í  ̂ .•  ̂ ^ .fo L
Centuria Tercera * f  lqS .\
Centuria Quarta /♦ \- ' -  ̂ f o l  qz.
Centuria Quinta '* ’• - **v■ -j A fo l,9^
De los Vandalos) Alanos) Sueuos ¿y Godos q 
: *. vinieron a Efpaña fo l.9 8.

Entrada y  principio de los T^jeycs Godos en\ 
z Efpaña fol. 9 9
Origen y  principio de los 'Bueyes y  T^eyno^
¿v de Francia u fio l.\* i.\
Fin del ImpeyioTfij)mano,y principio de los 
^.T^cyes de Italia vvy f o l . m .

Centuria Sexta- ‘ * fo L ii^ S
Centuria Séptima **'•*;• - -  -»■- fol.13%.

L IT R O  T  ercero délos Anales, defde el 
año 700.y perdida de Efpaña,bafta el 

[ ; . año de j 000 í : fo l.i  57.
Centuria Qflaua v.* v f o l . i j j .
Perdida de Efpaña ĈV ̂  1 v fo l. 164.
Tirazón del tiempo y con el de los Moros 9y  

principio de los Reyes Catbolicos de Efo 
: p#ña t . v foLi&6.
Origey principio délos Reyes de Sobrarue, 

y  del CM agijlrado del lu jlicia de Ara- 
gon ... _  , . v . fo l.169.

Reyes de Sobrante ' " fo l. 17 7 . 
Trincipio ddImperio de los Turcos f o . j y f  I
Origen y  principio de losReyes de Na narra, *

y  Condes de Aragón fo l. 180.
Principio y  caufa del Imperto Occidental >d 
; Latino ¡que es el de Alemana fo l. 18 8. 

Centuria Nona v ;\ 1 ' fo l. 1 83?.
D el principio de los Condes de Tarcelona,y 
1 Reyes de Valencia f o l . 190.
Centuria Dezima . f o l .z iy
Iuezesde Cajlilla • • • • fo L x ip .

L IBRO  Quano^defde el año de mil y  vno 
bajía el año de 1400. , fo l. 135.

, Centuria Dezima <
: Reyno s de Cajlillayy fu  principio fo l.z ^ i,
: Diuifsiony principio de los Reynosde A ra- 
\ gonyCaJlilla,y Nauarra foLz^py
LosReyes de Efpaña no reconoceSuperior t lo 

tcporal d ningunTrincipe del mudo f.z^S.

*  i  . Trincipio  ̂  ̂ ^



Principio del ReymyReyes de P o r t .f i  5 
Del jujtv titulo que tienen los Reyes de Ef- 

paría a la Monarcbia de Sicilia fot. 259. 
Centuria Duodezima fo l- ió z .
La ciudad de ^aragoya de Aragón fue gana 

da por el Emperador don Alonfo fol.zóy. 
CenturiaDezimatcrcia * /o/, a88.
Ve la guerra injigne>y fenol ada v i  ¿loria y 

llamada de los Nanas de Tolofa foLzy 
La ciudad de V aleda fue ganada por el R*y 

den lay me el Conquijlador r fot. 3 o i 
Del fagrado myfierio de los Corporales de 

, Daroca v\V. ^fo.301
EIKeynade Sicilia vino al Rfj de Ara

gón . fo ly iz .
Centuria Dezimaquarta jfo/. 317.
'V ela  gran bataila^ymilagrofa viíloria

, del Salado . ^  5 ......  '\ f ° l '3 i$ '
\Principio del Ducado de M ilán • 342.

L IBRO  Quintoy contiene defde el año 
1400. hajlaelaño 1500. . f i l . 1 4 3

; Centuria Dczimaquinta ' /Í//.343.
í Trifsion de los Reyes de Aragónyy  Nauar 

ra > y  principio del R eyno de Ñapóles 
en los Reyes de Aragón :'*f°l>353

De la milagrofa Campana deV iliilaf0.^34 
E l R^ don Alonfo de Aragón tomo la ciu 

dad de Ñapóles f°'3}7*
Nacimieto délos glorioffsimosTrincipesDm 

FertuidoyDAfabelJReyesCatolicos f  36
■ \

1 Perdida de la ciudad deConJlantinoplayfin\ 
I del Imperio Oriental f ° ' 3^ z •

' ■ Mudanzas de Reynosy ejlados 5 y  muertes 
de grandes Trtncipes , que en el año de 

fucedieron f° -3 ^ 4
Vnion de los Reynos y  Corona de Aragón co
- ladeCaftilla  # A j 75-

Principio de la guerra y  conquijla de la ciu- 
. dad de Granada fo-377-

Gananla los R eyes Catholicos jfr.38 k
\Defcubrimteto de lasIndiasOccide.fo.38z.
*Vefctíbrtmieto delalndia Orientalfo.385.

L IBRO  Sexto y  v i  timo, contiene defde 
elañoi^oo. hajlaelaño 1620/0.388. 

Centuria Dezimafexta » , ^\ tfb .}8 8 .
Alteraciones en Cajlilla por aufencia del 

. Emperador Carlos Quinto e f o - 39$. 
Perdida de lalsla deRodasyy  translacio de 

los Caualleros de la Religió de S. Iua a 
. M alta co iosMaeftrcs q ba tenidofJytí. 

DTbtlipt Segundo Rey d*Cajlillayelprime- 
ro Rey y  Señor de toda EJpaña < yo.414. 

Elogio a la fundadora de las Carmelitas 
defcalpaSylaS. madre Therefa f o ^ ió .  

Notables cofas fue c di das en los treynta 
años figuicntcs, y  principio del aña m il 
quinientosy n o u e n t a :■t fo .4 19 .

1 Centuria Dezimafeptima fo .4 14 .
fx p u l  ¡ion de los M orifeos deEfpañafe.42 8 
Fin del libro de los Anales _  f°*4 3 i*

T A B L A S  C R O N O L O G I C A S  D E  T O D A S  L A S  P E R S O N A s>
■ • y cofas notables,de que fe hazc memoria en ellos 

Anales,qus van al fin del libro.

/• Enealogia de Cbrijlo Señor Ntiejlro, 1
V  \fe&un la cfcrine el Emngclijla San j

Lucas F  él *433*
2. Juezesy Reyes de loa Hebreos (433.
3. De la vida de Chriflo Señor %uejÍroycon

el orden de los E tange li  fias fe . 43 3.
4. De la vida de Mario fantifsima Seño-

ranueftratfegnn la común opinión de los 
autores que eferiuen fu  vida fo .434.

5. Pontijices Romanos fo.434,
6. De ¿os Reyes Pbiiipos délas Efpañas por 
5 exelentifsima Cafa de Auflria fo.4^3.

7. R^yesy Emperadores de R o m a jta íia ,
Alemana y  Cojlanlmopla /o.435

8. Reyes y  Señores de E f  paña fo .436.

9* Reyes de Francia (0.436.
10. Reyes de Aragón ^0.437.
1 1 .  'ifjeycs de Nauarra fo .4 37 .
1 2. ‘7̂ /yes dedMallorcayCMenor ca yC er

deña fo '437-
l 3- Ti^tyes de Portugal f ° '4 3 7 .
14. rK jy e s  de Sicilia f°-437>
13. Condes de Barcelona f°-4 }  7.
1 6. Maejlres de laReligio defan\ua3^437, 
*7- ' \ j y e s  de Inglaterra f o l .4 3 8. 
18. CoctlíosGeneralesyTrouincialesf43 8 

,19 . Varones infignes yy  perfonas feñala-
das f 0*43%*

20. Advertencias y  erratas de la lm p rej-
* fion fo*4jo. I
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APR O V A C I O N  D E L  D.  Fr. M I G V E L  B E L T R A N ,  
de laOrJen deMonceíb,Prior de fan luán de Burriana,y Capellán del Rey

Nuefíro Señor,por comí fsion del Real fupremo
Confejo dé Aragón.

0   ̂AnnaksyAd¿mcrias Crortológicas, q ha copueflo el Teodor 
/)o M artin j^árrillotA hitad de Adote Arago:q ciñen en Lr cuelas 

$£-*,.■ *¿3focejfos del Ad udo,dcfde fu principio,Laña el tilpo en q eflamos, 
merece q diga dedos, y de fu Autor, lo q fan Geronyrno,de los que antes ^ « 6* 
del aman e feritode barones lluñres lili enimveteresHiftorias,Anna iib tlcVi

* * * * ri s 1M uflesquc replicantes,quaíi de ingenti prato paruá opuículi fui Corcnam íribus*," 
cexere.Tues lo que dio efpaciofó campo a los ([ripio/es [gradosy pro- d f  dc. 

finos proponen aquí pocas palabras,como flores recogidas ce muchos jar tustc- 
dines. I  afsi juzgo le dsue de dar f .  A dfu  Real liceo ia,para que [alga 4 '
In'fen los Rey nos déla Corona de Aragongues no tiene cofa contra nue- Dextrú 
fira[anta r  e,ni buenas coftubresy ayudarán a entrambas cofas.la crú- p[etc&6 
dicion, celo,trabajo,y buenas ¿tiras del Autor, dignas de pn  miadas a Tc*  
vil con mayores mercedes que la que le haré f .  Ad, conejia licencia* 
A íadrid  , ocho de Enero de 16 12. .

.1

D. Fr Miguel Beltran.

Don Phelippe,por ¡agracia de Dios Rey de
. { ^  Caíliliá) ele Aragón, de León, de las dos Siciius , Je  Ieriifalem.de Portugal.de Vn-

, gi'Ujde DcdíYnaa.de Croaua,de Nauarra,dc Granada,dc Toledo,de Valencia , dc 
Galicia,de Mallorca,dcScuilla,dc Ccrdcña,de Cordoua,de Córcega,de Murcia, de lacn, dc 
los Alga roes, de Algezira,de Gibralcar, de las Islas de Canana, délas IndusOrientalcs y Oc
cidentales > Islas y cierra firme del Mar Océano,Archiduquede Auftria, Duque de Borgoña, 
de Brabante,deMilan,de Achenas y Neopacria,Conde de Abfpurg,de Flades,dc Tirol, dc Bar 
ce!ona,de Roíctlon y Cerdaña,Marques de Oriftamy Conde de Goccano. Por quanco por 
parce de vos d  VenerablCjDeuoeo, Keligiofo, y amado mieftro , el Doclor Martin Carrillo, 
Abbad de Moncarágó,de la Orden de Canónigos Reglares dc S,Augufñn,en nueftro Reyno 
dc Aragón,n«s ha lido hecha relacionóle con vucítra ¿nduftria y trabajo, aucys compucfto 
vn \ihv<)iV'úx\\\2í\\o i Anal es y  Memorias Cronológicas,c\ cjual es muy vcil y proucchofo, y jedef- 
fcays imprimir en los nucltros Revnos de la Corona dc Aragó, íupjicadonos fuellemos ferui- 
dohazeros merced, dc daroslicécia para cilo.E nos tcniedo confiderició aUl'obrcdicho,y 
que ha fido el dicho libro reconocido, por perfona experta en letras>y por ella aprobado,pa-

ra



r* que os refales alguna vtilidad.y oor la comu ’o auemos tenido por bien. Por en Je ,  con te
nor de las onf-nus,de nueftra cicría l'ciencia, y Real autoridad deliberadamente, y conful- 
ta,damos íiccrc.a>pcnni(o y facultad , a vos el dicho Doctor Martin Canillo,para que por 
tiempo de diez años,que fe han de contar del día de la data de las prclenccs en ^dclai'ic, vi.j, 
o 1« períona , o perforas que vueftro poder tuuicrctv/ no otro aiguno,pódays,y pucu¿ hazer 
ioprl Mr y vend-r el dicho libro,intitulado Anales y ¿McmrtasCr*nologtcas>cn ios dichos 
nueftros Rcyoos de la Corona de Aragón* prohiuiendo y vcdando,quc ningunas otras per
íocas lonucdan hazcr,por todo el tiempo dicho din vueftra licencia,permiío y facultad, m 1c 
puedan entrar en los dichos Reyno$>para vender de otro , a donde íc vuicrcimprcílo; y íl 
dcípues de publicadas las prefentts vuicrc alguno o algunos,que durante el dicho ticmpo,in- 
ttintaren de imprimir,o vender el dicho libro,m meterlos impreiíos, como dicho es, incurra 
en pena de quinientos florines de oro de Aragón,d íuidcros en tres partes; afaber es,vna para 
medros Cofres Reales,otra para vos el dicho Doctor Martin Carrillo , y otra para el acuía- 
<icr: y a demas de la dicha pena,fi fuere ímprclfor,pierda los moldes y libros, que afsi vuiere 
imprcífo:cnandando con el mifmo conor de las prelentes,a qualcfquicrc Lugartenientes, y Ca 
pitanes Generales,Regentes la Cancellería,Regente el oficio de la general goucrnacion,Por- 
nntuezes de nueftro General Gouernador,Alguaciles, Vcrgucros, Porteros, y otros qualefi- 
quiere Oficiales , y Mimftros nueftros,mayores y menores , en los dichos nueftros Rcynos, 
conftituydosy conftituydcros,y a fus Lugartenientes, y Regentes los dichos oficios , foin- 
curriimciuo de nueftra ira ,e indignación,y pena de mil florines de oro de Aragón, de bienes 
del que lo contrario hizicre,exigiderus,y a nueftros Reales Cofres aplicaderos,que la prefen* 
te nueftra licencia y prouifion,y todo lo en ella contenido,os tengan,guarden,tener guardar, 
y cumplir hagamy no permitan,ni den lugar, a que fea hecho lo contrario,en manera algu- 
i a,fi demas de nueftra ira fe indignación,en la pena fobre dicha deiTean no incurrir. En tefti- 
monio de lo qual manda mos dcfpachar las prefcntcs,c6 nueftro Sello Real común en el dor 

falladas Dat.en nueílr a Villa de M adrid, a trczc dias del mes de Mar^o, Año dclNacimic- 
to le nueftro Señor Icfu Chnfto de Mil fcyfücntos y vcyntc y dos.

Dominus Rex man*mihi Hieroa. Villanucua. 
vifapcr Roig.Vic. Comit. Thes. Gen. Don 
Saluat. Fo ntanet. PerezManrrique. V illar, Dó 
Franc.de Caftelui, de Caluade Valícca, 
ke*eatcs Can.& me pro Coaf.C lu

K  PStg.Vtcec. VDon.Sal.Fontanet R.
VVtllar R-
lr. Calti a de Valfeca %

D ‘tu tr fo r ,ll
\ fol.Ll ■k
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* A P % O V A  C 2 0 N E S , C E N S V R A S >  T L I C E K C I A S
p¿ra la 1  mprejsioti dellos Annalcs

A P í l O V A C I O N  D E L  P. Fr. X A I M E  X I M E N E Z  D E  A R A G V E S
u Leclor IubiIado)de la Orden de San Francifco, y Calificador del Tanto

Oficio de la Inquiílcion de Aragón.

P O R Comifsio del llu firfsim o Señor dolua d^loriz de Salazar Obifpo deHtufe*, dclCo?:fcjo 
de fudAlagefiadfielcydo cofumo cuydadoy gufto efle libro intitulado* Anuales y  memorias del 

mñdohafi* el año de \Gi<^copuefio por el R enere difsimo fe  ñor djCAlarttn Ca* r  ¡lio > Abad d tg n f  
fimode ISE ^jxlcafa  de Motaragony en el no hallo cofa alguna qfea contraía F e . ybuenas cojlnm * 
brerpit pueda efcandaltzar, ta fonar mal alas orejas píasy Chxtolicas, antes tengo por fin  duda 
q todos los q leyeren eflas memorias fentiran,y juzgaran del las ¿o que el Profeta Ofeas en el capí- 
iu ¡o 14 finito de otras: Mcmorialc chis, Tiene viíiüLibani.,Q¿/<ryí bien la dulzura de aquel bino era* 
talyTtial eo razo los Santos ponderan.Eflas memorias tienen ejja mtfma dulcur acodas ellas fon  v n  
prado ddeytofoy prouechcfo por la átuerfidady variedad de biflor tas que có tu n a r y  pues a cjlc b i
no del monte Líbano lo llamo f* n  Geronymofimo mezclado con d T u n í ama,crac de vanas cofeccio- 
nos odoi íferas fe  componíalo fe  le ¡jara muy dtficultojo el juyzio : pues eflas memorias, de tantas 
Htfiortas confian y  fe  componen.El empleo que el Autor ha tenido es hten digno defu pecho,TacsDa* 
utd que lo tenia muy lleno de'Di os quitando a fus ojosel acoflutnbrado fueñofe ocupaua en el. Anri- 
opaucrunt vigilias occuli mei . Y luego declaraJu cpccrcicso:Cogitaui dics anuquo s , &  anuos * /  
eternos in mente habui. Que fegnn Nicbolao de Lirxlarcpeticton que el Profeta hazc , es v n x  * * 
ponderación defie empleo*y cn.cl PJalmo /4 1.fe  bueltte a ratificar:^iemor fu 1 dicru antiquorum. 
Según fio,como es pufsihlc,quc el empleo del Autor no parezca acertado^En fin efperb, queefia obra 
ha deparezer aun mejor que todas las otrasyquefu autor haJeteado * luz ,y  que t % muy juflofe im

prim a y  gozemos dellat y  V.S. d i Ju  licencia. Afsi lo fiemo» en elConueto dejan Francifco dcHucf* 
ca & z y d clu n io  de iGzo. * * . * w

Fr.IaymcXimcnezdc Aragucs LcdorIuuilado>
. y Calificador de la Inquiilcion de Aragón»

L  j  c  E  N  c  j  A> -

THXO N luán Morizdc SaIazar,por la gracia de Dios,y de la (anta Sede Ápo-’
1'uolica,Obiípo de Hucfca,y del Conícjo del Rey nueftro Señor. Por quanto

auier.do comcrido al Padre Fray Iaymc Ximcnez de Aragucs , de la Orden de
San Franciíco,Le¿tor lubilado, y Calificador de la Inquiílcion dcíieRcyno,cl
examen del libro,que ha compueíto el b eñor Dotor Don M artin C arnllo, Abad
de la Real Caía de Mote Aragó,iatitulado, Afínales,y Memorias del Müde.Cj cóticnc
los ticpos,;ños,vidas,y muertes de Gouernadores, Reyes, Emperadores, Potifi-
ccs, y hombres fcñalados en letras,armas, virtudes,y vicios,que ha auido,hafta el
año 1 6 2 0 . conlamcmoriadclashiftonas,y hechos mas íeñalados, fucedidoscn
E (paña, y nos ha hecho rclacion?que no ay cofa en el dicho libro, que repugne a
nueftra fanta Fe Catholica,y buenas coílumbres.Portantó damos licencia, para
que íc pueda imprimij;. Dat. en nueftro Palacio Epifcopal, de Hucfca,a.q.. de
lulio, de 1 6 2 0 . ‘ r  j  rj, r* -

* E l Ofofpo de tJuefca. y  *
, ( P or m andam iento de fu Señ oría Iluílriísim a;

, - ¡ Iorge Saturnino Salinas Ñot.
\  A PRO-'



APROVACION DEL D O TO R BA RTO LO M E LEO N A R D O  D E  ARGEN SO LA
Canonizo de ía urna Iglcíia Metropolitana de £arago$a, Coronilla del Rey

& nueltro Señor,y del Rcyno de Aragon.

-TIO T L  p i f i ó n  del E x c e len tís im o  Señor Í ) o n  T ern a n d . de Bar ja  C om endador mayo* de
F  .JM ontelJd  Gentilhom bre de la  C am ara  d e l T r t u c ^

flad f i  V irrtyy Capulí general en el l i f jy n o  de Arago, he vifto el ^ r0'cl e¡  ^enf r. °̂. j 
ítn C a rn lh A o  t i  de Mota-ago ha efcnio.intitulado-. Annalcs,y Memorias del Mudo , halla el

tra sat •» FeCathohcatni qfalga de las ioñrm as defulglefta.T odo eftc andado es -una larga medita 
ao de los fue. elfos mayores,de la fabrica del Orbe A fd e  qV>os la Jaco del nada,y argameto cottnua 
do,de laprou’dencia fupenor.Leuanta elSeuor Abad a bueltas de fudifcurfo ,m \ejlra contempla
do,v enlejiando m epr a lar eojlnmbres de todo lo qualide mas de la capacidad deju ingenio) fe  in
fere,que a noticia tan vmuerfafban precedido grandes diligencias,fobre gran zelo al Je rutel o de 
‘Dios, reqmíitosSn los guales no fe  puede hazer el examen que conutenc, de tantas materias.Táre
nme que Jera bien,que [oigan a luz,por medio de la e¡lampas y tengo por cierto,que con la licencia, 

uefu Excelencia para ello le mandare defpacbar, ferm rd mucho .i nusJJro Señor. En Laragopa 
*1 q-.de Agojlo ,de 16 1  o. ,
* El Dotor Bartolomé Leonardo

de Argcníóla.
»1

PRIVILEGIO DE ARAGON.

DO N  P H I L I P  E , por la gracia de Dios, Rey de Caftilla,dc Aragón, 
de\asdos Siciliasdc Hycrufalcm &c.

O N l ernondo de horjiCom* ,"dador mayor de Ja Encomienda de /anta María de Montefa , Gentilhombie de 
la Can.ai a del Pnmpe uueftro feñor, Lugarteniente^ Capitán general,por fu Mageftad, en el pi cíente R ey- 
no de Aragón. Poi quinto por parte del \ inerable y amado d« fu Mae.eftad t el Dotor Martin Carrillo Abad 
riclMonafterio de Mótaragon/e nos ha fuplicadovfueílcmos íeruid»i de d«U  hiena,v facultad para imprimir, 

-  y vender,y imer imprimir, v vender en el prcícnte Re y no de Aragón tres ULrflfc q j ;  ha compuefto, intitula
dos, Annalcs, y  Memorias del Mundo,cuyas edades refume,y deipues lasprofigtec co de/e Centurias: y porque auicndolo* 
mandado ver,y reconocer primero ,/e ha hallado, no tienen cofa contra nueftrafaata he Cathr hca,3ntes bien queferande 
trucho prouecho para rodas las perfonas cunólas,ouc ícquiGcren ocupar tn«L Por tanto por tenor dclasprcfentesdc nuc
iera cierra (ciencia,y por la Real autoridad,de que vUmos en eftaparte,damos licencia y facultad,al dicho Dotor MarnnCar- 
nIlotAbm(i de Monrarago* ,«  « quien *o poder tmnere, para que por ticmpoMediez años, coiít^dcros del día déla Data de 
las prefentesen adeiate,pueda imprimir \ \cndcr,y hazer imptimir y vedar dichos tres libros,y rodos los cuerpos que dcllos 
qinfiere Prmicj endo,y mandando,que nr.cura otra peí fona los pueda imprimir,ni ven i5cr,m hazer imprimir,ni vender,den 
tro de losduhosdjc/añosdbpcnadepcrtLnuenroaí loslibro5,y moldes,y de otras penas a nos arbitrarias ; con ello que en 
todos los volummesv cuerpos cue íei.rq tMiairen , aya de y r imprefla la prcfeotenueííra licencia, laqualhayadeeilar pri
mero regiftrada,\ (diada con el feílo de fu M ige'lad,de la Real Cancillería defia lugartcnencu de Aragón,y que ti Imprcf- 
for que de otra n w  ta lo imprimiere,incurra tn la mifma pena,de perdimiento de los dichos moldes,y da otras que referua- 
mosa .1 bltrio necíVo ,odei que piciimtrcen cfieR cjno, Mandando por tenor de las prefentes aqoalefquiere Iuezcs y 
Oñculcsmayores vm eiwcs, yottot qualefquure mimítros valallos y lubditos de fu Magcfrad,cn el prcícnte Rey no de 
Aragón conítiui) dos,y coidutuy dnr os, que ío íncornroiento de íu ira t indignado»,y pena de mil Gormes de ero de Arsn5 
de bienes de los conti alimentes mgiderus y  a los Reales cofres,aplicaderos, q la prelcntc hcer < w,y  todo lo en ella conte
ntó»,guarden,tengan,y < bien,f.tener obfemar y  guardar,hargan inoiolablementc.fin hazer m permitir ler hecho lo contra 
no,Uugracia de lu M«genad,lí*i es cara,y en la dicha pena dafíca» no incurrir. £>ac. en Zaragoca, a ocho dusdel mes de 
A^ovtoaei Añouelbcnur ce 16 .0 .

. Don Fernando de Forja.
V.ScffeRc<;ens. J

Dns Loe. ten. &  Caplcancus Gcncralis mandauit mihi Ioanni Ludouíco Auic?o. 
V.ÜA per Selle R.Can. b

ln  Tdtmrf». Locunten.Arag. Secundo fo l, x x x v iij.
C E N -



C E N S V R Á  D E L  7\  F.  G E R O N E M O  A L D O V E R A  T *3 I O N S A L V E > 
de la O^den de San Agufiin.Catbtdratico de Vtfperas Jubilado de 7 'hcologis en la Vmuerfidad 

de tyr*go£a>y Calijicador del fanio Ojieto de la 1  nquijicion de Aragón.

HE vifto por mandamiento del lluftnfsimo Señor Ar^obifpo de Zaragoza, eftos Anuales! y Memorias 
del Mundo,que ha compncfto el Dotor Don Martin Carrillo, Abad déla Real Cafa de MóteAtagomy 
para aflegurar,quc no nene cofa contra nueftra fanta Fe,y bucnascoftumbreSjbaftamcU noticia, que rengo 

de ¡as grandes Partes de fu Autor,y la que tienen codos de íosotroslibro$,que tiene inipreiTos»nus defpucs 
de aucr Ieydo eftc,no fansíárua lo que liento,y a lo que deí he concebido,fi no dixcíle , que me ha dexado 
martillado,tata erudicion,en tan inmenfa variedad de matcrusduncocon el maduro juyzic, q hazecnlos 
parecercs,y opiniones,q aqui fe ofrece». Y fi pareció mucha deñrcza , taceirar coda la Fiada de Homero, 
en el hueco de vna Bucz;qu¿to mavor ha fido recoger todas las hi0.oius,v fuceílosdci mudo, en el cuerpo 
defte libro ? De la memoria de vn fc!ohóbre,dixo mi Padre San Agu|hn,habDndo con Dios, lib,io.Conf. 
cap.S.que era vn inmenfo Piélago,que no fe le podía hallar fin: Mtfgmt tftaws epmcmm£fmsgná wmi s Dcusmeus, 
pcnctrdltyattpltímyW in/hnM w,<¡um *d fundum ci»s priurntct ? Pues que diremos, de quien It ha hallado á todas las 
Memorias del Mundo,facandoUs a luz de nueftres ojos.-en eftos Annales? El curiofo hallará aquí, todo lo 
que pudiere codiciar fu dcííeo : el defío, hará grande cftima de ver en ella fola obrado que le auia de coñac 
mucho trabajo,halJádolc derramado en diferetes libros; el Theologo tiene vn grade teloro,con q fe le abre 
CíimiBo facjl,y verdadero,para entender mil difkultadcs,qoc ay en los Profetas, y en U Genealogía de Chri- 
fto Señor nueftro; y Efpaña,ni en ello tendrá ya que ímbidiar a las otras naciones,pues vciá en fu lengua, 
lo que ellas tienen en la fuyary afsidigo Jo que lufto Lipfiodel libro de vn an.igofuyo, notan vtil,y necef- 
fario como eñe; lndufiri* ttfhmontum dárepo¡fumns,yttndm cr premium Uboti, yttii Ubort fatendum e/h C7 ijwi tnpub i- 
tum plus confcr€t%(¡H4m multorum fftaofi addam, cr Ubri, Afti lo iicnro,y firmo en eftc Conucnto de S, Agu-
fiin de Zaragoza,a j.dc Ofíubrc.dc ¿ózo.iños.

Fray Cyeronymo de zAldouera 
y Adonfaltie.

L I C E N C I A .
]VTO S Don Fray Pedro Gonzalos de Mendoza,por la gracia de Dios, y  de la 

^lanía Sede Apoftolica Ar^obiípo de Zaragoza, del Confejo de (u Magc- 
fíad.Por el tenor de la prefente damos liccncia,y facultad,paraq en cita Ciudad, 
y otra qualquicr parte,fe pueda imprimir,y vcnder.cl libro intitulado, Atondes 

Memorias del jMundo, compuefto porcl Dotor Don Martin Carrillo, Abad do 
la R al Cafa de Montaragon;cl qual por comifsion nueftra,fue vifto, y examina
do,por el R.P.F.Gcronymode Aldoucray Monfaluc,dc la Orden, y Conucnto 
de ¿.Aguftinry no hallo en el cofa,que a nueftra íanta FeCatholica rcpugnaíTe; 
antes le juzgo por muy vtil,yprouechofo,ydcgranlcruiaoparala (anta Iglc- 
íia Catholica, para Efpaña, y para el Lc&or, y de lo que hemos vifto del dicho 
libro entendemos,que merece tal aprouacion, y teftimonio: de lo qual manda
mos dar las preícntcs.Firmadas de nueftro nombre,y referendadas por el Secrc- 
tariodc nucftradignidad.En Zaragoza a io.de Oftubrc de 1 6 2 ,0 .

Don Fr.Pedro Gonz*ale%de Mendoza 
tdrfobtjpo de Z aragofd.

Por mandamiento de fu Señoría Uuftrifsima el A^obifpS mi Señor.'
E l Licenciado Don Qeronymo de TorresSecret.

í  * CENSVRA
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C E N S F R A  2> E L  T A B R E  F. I F A N  J R I B A R N E  
Troaincial de zAr la Or den de S. b raacfico > Eeclor Lubilado >y

Calificador del fanto Oficio de la hquijtcion
de zAragon.

CO N  mucho güilo,y gozo cfp'íritual,helevdo eílclilTOjCuyc tituic'Ci, Anuales, y  Aleuti
nas del .hundo , compuedo por el Rcuercndibimo , y muv ílu'trc Señor , el Dotor 

Don M artin  Carrillo Abad déla Real Cafa de Montaragon.por la grande fjtisfacion, que de 
muchos años atras tengo de !u Atitor,conoudo en ellos Re. j'nos,pt r varón infigne,de muy lu* 
Zidas partes,de claro y fereno mgemo, gran duelo , no lulo tn lu púncipal protcfsion; Inris  
vtrtitfque C<tf*r*i.& rPot¡njittj Mas aun también en todo genero de lenas ominas, y huma
nas como claramente lo mueltran elle libro,v otros de lupanar erudición , que lu Señoría ha 
imprtllb.en particular,elle vlumo,cslo con cantas ventajas, que puedo dezir del lo que San
ees Pagmno ( íluftre varón , de la Religión de nueltro Padi e Santo Domingo ) dizedefu 
Lexicón ilcbrco.cn la carta dedicatoria que haze a Federico Frcs?ofioArcobilpo de Salerno. 
Citamus capita,utarnus veifus capí u m  quos hebratte lOciU} ¡ >C) pefuquim v t  Hebraice
difeere cupitntibu r, omnem atifei amus laborcrn ,&  quam clttjjim'e quod cupiuni perquiruntq-, itiuc 
nian/.Elh propru  excelencia a ¡a letra,y aun en grado mas heroico tienen cílos Aúnales del 
Señor Abadiporque fin que le cucflc trabajo hallará en ellos el curiofo lector,vna noticia cía 
ra,vcrdadcra,y ceñida de todo lo luílonco diurno y humanoyfchcidad grande de vn ingenio, 
faber ceñir muchas cofas en brcuc efpacio con diílincion yclarcdad , dulce cofa para el colé
rico lcAorratli lo dixo Marco T  ulio./a h’Jlorta ntlnl ejl par a ¿p tllujlrt bruñíate dulcís. Y  San 
Bernardo ad Euangehalib.i. N ib il ttamanifejlam fá c il ventatem Jicut breáisac pura narra- 
lío.Ticnc cite libro otra excelencia digna de fer cllimuda 5 que algunos lugares de eferptura 
que ai parcucr humano fe encuentran,los concilla y conuina con admirable deciden y madu
ro juyzu>:reHcromc a la conciliaciun que haze ae los dos Euangdiitas San M  atheo y San Lu- 
cas,a cerca de los aprendientes de San íofeph Eípolo de la Virgen, fifi.3 1. que es la que a mí 
FCprc ma» me íansfízo.y es de nueftro muy Rcucrcndo P.Fr.Pcdro Galatino li.7 de Arcanis: 
filialmente en cite libro hallamos epilogadas todas las antigüedades e Hiílorias que cílan der 
ramadasen varios libros,encomiocon que LudouicoCeliolib.25. cap.3.voló alasnunes , a 
Cicerón,el qnal dcfpucs de cíla nuerrugació.'^rror/Pclagus inund.it JpacioJhisl dixo afli, iti
altjsiKitutreJíngula omnta,tn vno eflorefcunt.Condayo con dczir,quc es obra ella,que adequa 
y facía a quaIquiera ingenio inferior, mediano,y fupcrior.de la qual fe verifica juílamete aquel 
encomiorPtjlI.apudPlatinam ,é^ es cite hbco.rPleue/s argenti-.Nobthbus aun .&Prtncipibhs ge 
marum /«■ ».Obligado ella íu Señoría a cílaropalJc y todos los Catholicos a eftimarlo como co 
la tan ajullada a la fe Ortodoxa y láñelas coftübrcs. Allí lo liento,y firmo de mi mano,en cite 
nueltro Conucnco de San Franciíco de £arago$a,a 24.de! mes de Octubre de 1 6 2 0 .

Fray Juan lribarne>

\ ñ
&
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CENSVRA DEL DOTOR DON IVAN BRIZ MARTINEZ
Abad de San luán de la Pcña,por íú carta efcritaal

Autor deílos Annal es.

SI E M P R E  recibo merctdy honra de V Sxon  los empleos, que baze de ?p í  corto caudal ¡en la  
ccnfuradtfus eferstos.y como ellos jon tantos y  san continuos, también es muy 0* diñaría para 

m t Jaefiinueson rejdltantc dejie extracto *ymuy notorio elprouecho queacrecuntotcon la le ilu ra  
de Itbros tan do¿Ios¿uriofosy ¿pasables.Remito con ejla (  dtjpms de merlos v i j lo , y  conjiderado 
atentamente)  les Anuales y  memorias del mundo^qu* V , S. ha querida que yo vtefie ,  per fngufio, 
y  mi confieloxonfiejfoxon la llaneza que ptde nuejlra buena am tjlad , que quedo con a dmiración, 
de am r vijlo  al mundo abre tu adoben relación de todos fus fucceffbs^con tanta dcflrtza,facilidad%y  
adorno de buenas letras y  en tan breucfnmmaxjue ajfombra el pe nfarlo. T  f i  entre los bien entendi
dos feempre fe  recuenta por admirable Ja  inuemion del M apa vniuerjal\porque( como dixo Ltpjio)  
pone en vna manoy a la v ijla  de los o jos Jodo el orbe con Jus poblaciones , mares y  iteras, cleuacte- 
nes y  difundas ;In prompeu^ in vna manu , &  fub vno oculorum ictu : M ayor admiración ha 
de caufar ejle Epitome b nucuo M apayues en tan breue volumen comprebende los fuccefi'os de todo 
el vnttíerjoyofredendclos al L eílor como prefente ficfde que tuuo fu  principio en Adam, bajía el ano 
ocurrente en que vinimos Ju zgo  que con la leilura dejie traba jochara V .S>vn  bien incomparable 
a toda Efpaña-,porquey a f e  aquí adelante diodos podran fer ancianos en e lla : pues como lo dtxo C/- 
ceron, eferimendo a Herenio, la noticia de las cofas antiguas , baze a los mopos viejos %y  conten~ 
tarfe confolo faber lo quepaj!o,defpues de nuejlro nacimiento, es fe r  JUtnpre niños; Nihil carura 
rerumfcnT,(jux antcquam nafccrcris>fa¿ia:funt,hoccftcírcfcinpcr pucrum.r en tiempo que fe  
viue tan poco fe  deuc ejlimar en mucho,ejle arbitrio, para entender confolo vn  libro ,y  tan acomo
dado,todo lo que vieron,y oyeron nuejlros preieeeffores en fus largas edades $ y  en efio confijle la  
mayor veneracion,qucfe id  a los viejos y  lo que los califica por m aejlrosM ilosy prudetess enfuer 
pa de fu  experteciaiDigo Señorío quefiento,que aunque me confia ,quan tamilmente juzga v X  de 
fus trabajos , y  que por ejle refpello tiene reprtfados muchos, bien dignos de laejhmaaon de los 
de ¿los 5 pero quefe detie animar a la imprefsson dejie,por fe r  tan v ttly  prouechofo a la República, 
y  vn jiel tejltmoniopara el mundo,en los tiempos venideros, de que gozo en los precedentes de per- 
fona tan bien entendida,en todo genero de buenas letrasX ejla es la razón que tuno ti mas mogo de 
los dos Plintos, efcriutcdo aCantnc Rufo% el agrado que tienia de cierta obra fuy a para aconfe jarle 
que lajacaffe a lu z : Cum denegetur dm viuerc>rclinquaniu$, aliquid,quo nos vixifíc teftenaur. 
'JAefpues deauerledicbojUíñogc,&í cxcudc^quod fit perpetuo tuum. Concluyo mi parecer ,pue$ 
me obligue a darlo,con el que dio Lipfio,refpeclo del libro de vnfuauifsimo amigo f  yo,y^ de Vtilo- 
rio Gtfelino; Ec peream fi quidqaam vidi,venuftiu$,auc cruditius.In fingulis paginis,ímo )ínci¿ 
notxcluccncreconditXfrSt yttx&x áo&únx*En%aragopay Enero,a xz.de iéio>

it

s EliAkaddcSanJium
de la Pena.V > . , V _> V ,  . * i ■ í 1 n

Ai . . * * * >  ! t t <»'■ * * *
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C A  R T  A  D E L  D O TO  R + L  V T S  D E  B A  V  l  A  
Capellan del *Rey naeftro Señor,enfu Capilla %eal de 

- Granada, alzAtttórdeHos eAnnalei.

A
w ' y

G R A D E Z C O  mucho mis traba jos, que ayan valido tanto,que pue
dan aucr ícruido,para vno tan valiente,como esla compolición de lo< Aúna

les, que V.S .con tan grande diligencia,y tan dogamente ha trauajado. He viílo 
los pliegos que me hizo merced de rcmitirme;y puedo afirmar que es vna quinta 
eflcncia de todas las mejores hiftorias dclmúdo;y que todo eldcucra a V.S.infi
n itó le s  haze que fepa con dcfcanfo,lo que no pudiera fin mucho trabajo:y yo 

que todos quedo obligado al fcruicio de V. S. pues me ha honrado tanto 
íu carta,y con querer que gozc defta parte,de vn tan luzido trabajo. Supli

co a V.S mande que la Imprenta no parc.'porquc gozemos prefto de lo que tan
to nos importa,y a mi tenga en la cuenta de fus fcruidores,y como a tal me man- 
dc;quc la obligación en que V. S. me ha pueílo, con tan grande merced, no me 
dcxaráfaltaraloqucdcuo : nucítro Señor guarde aV. S. largosanos, con los 
acrecentamientos que defica. De Granada,y Oétubrca $.de 1 6 2 a»

mas
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C E N S V R  A D E L - P A D R E . M .  F. P A B L O  C O S T A  
... Cathedratico,y Dotor en Thcologia en la Vniucifidadde Hucíca, 1 

» de h  Oiden de nueílra Señora de la Merced ,y  
Rcdcmpciondccaptiuos. ■**

/  E N T ) O fu  nombre de V.S.tati conocido por fus luztdos trabados, que diuerfas vezes nos hs 
comunicado,ae quien fe  tiene tan enterafatufacton, bufara verle puefo al principio defe l i 

bro par a los tngeniofis, que tambienfaben ponderarlos: pero fu  humildad de V. S. ha queridofer 
mayor,con mi cenJura;Son las obras de manera,que parece V.S. no aucr v i nido p a ra fi, fino para 
los venideros EflaLronologia efla tan trabajada,comolo muefranfus margenes, llenas de Auto
res tanto \y tan fielmente traydosypue ni el T he ologo porferiofe le pajfa por alto, ni al que no lo es, 

fe  le vade bu elo-.antcs en efos Annaics ,cn todofe da entera noticia, con gallarda refolucion de ha
zañas,y proezas de varones infignes,Goucrnadcres¡Reyes,.Emperadores,y Ponttfices, de cofas me- 

de hombresf miados,y  pueblos,en todas las edades y  tiempos,con que los venideros fá cil- 
haran capazes de /o^Q uinon íibi,fcd ctiam pofteris vixiflc crcdicur (dixoBeroaldo.) 

epilaes tanapaztble,cl lenguage tan cafo Ja  elección tanfamofa, efeogiendo lomas cterto délo 
* ^  Autores de mas crédito, concillando con blandura fus encuentros, tratado con

m odefm tttf que en algo fe  arrojaron,apurando la verdad-.cofa tan importante para hiforia, que 
fin  ella,cuerpo fin ojos la llamo? ohuio-.y de los H if  orladores de Grecia, lo dtxo eVPoela Satyrtco:. 
T en eonclufionfi tengo de dezir lo que fíente,es lo de 'Bcroaldo, que Nibi] pulchrius, njhil iucun- 
dius,mhil magnificentius excogitan poíTccontcndcrim. En el Colegio de nuefra Señora déla 

$JntítrfC04Íc Hucfca}á z^tdc Encrot año j 6 %u

** Ll M.F.Pablo Coila,Dotor,y Cathedratico
de Thcologia.& i
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$•/• ÍDel miento del<iAutor , y  
'utilidad de la leftura defios 
mAnnaUs,

V N Q V E  mi pro- 
fefsion me obligue a 
emplear las horas de 
mis cftudios en los 
fagrados Cánones,y 
Theologia, no fera 

ageno della , tratar de las memorias 
de los antiguos años , imitando a San 
Geronymo, S.Proípcro, S.lfidoro.S. 
Antonino,y otros Satos, y graues Au
tores ,• y vltttnamcntc a los Cardena
les, Baromo y Bclarminio, q dcfícof- 
fos de emplear el tiempo en proue- 
cho de las almas, fe ocuparon crt 
cfto.Vnade las cofas mas necesarias 
a la vida humana y reformado de co- 
ílumbrcs, es faber los fuccefifos pafla- 
dos,que defeubren la inconltaocia de 
las cofas del mundo; con tanta varie
dad de acaecimientos > mudanzas de 
Reynos,y Señoríos. Entre los mas Ta
ños y faludables confejos, que para 
confuelo del fan&o Iob,le dio fu ami
go Baldad Suhites, fue la memoria 
de cofas pafíádas.Iafrm ^ ( le dize )  
generationem prijlinam, diligentet
tnuejliga P*trum memoriamSoa cfpc 
jos en que nos auemos de mirar» li
bros que fe han de leer, las memorias 
de los acaezimientos paliados: cito 
me ha mouido a continuar elle traba 
ro(quc ha muchos años que tenia co- 

• menzado)hallandome ocafionado,cd 
ella Real cafa de Montaragon,de dos 
eolas,las mas necelfarias para tangra 
dcaíTumpto ; a faber es , copia de li
bros,y tiempo defocupado-.pues fin lo 
primero no le puede acertar a eferi- 
uir con figuridad y certeza, de cofas

que no permiten inuencion propia .fi
no verdad foltda, y maciza, de fuc- 
ccíTos que pallaron, y nucllros mayo
res cfcriuieron,fin que de otra mane
ra pueda faberfe.Lo fegundo es,el tic 
po defocupado,de que le goza en ella 
cafa: porque defpues de las horas Ca
nónicas, ailillencia en elCoro y Altar, 
queda todas las demas para elludios: 
y auiendome occupado Jos años paf- 
fados en otros Eccleliallicos, que an
dan impfeílbsldeque aun no he altja-. 
do la mano) me ha parecido Tacar en 
publico ellos Annales,vtilcs,y proue- 
chofos, afii'para Eccleliallicos , como 
para Seculares»por comprehen Jer las 
dos cofas.Son las memorias de Hiflo . ¡ , 
rias,como dixoQuintiliano,Luz de la 
verdad,que nos guia en el caminb de J 
ella: Vida de la memoria,q fin ella no 
la tiene: Macílra de la vida , pues en 
Teña a bien obrar; fin lo qual la vida •  
es tinieblas, ignorancia y confuíiom 
Son afii mifmo las memorias de los 
años,fymboiodelaeternidad,que c5 
tiene todo lo prefente, pallado y por 
venir : en la qual lo pallado ella prc- 
fent c.Apud omnipotentem rDeum( afir
ma fan Gregorio Je  tiam labcntiaflat. Grí!?-“ *z- 
San Auguílin dixo agudamente, que 
los años en la eternidad dcDios,cílan ‘ ¿/tl* 
todos juntos;los que vienen no cxclu- ut.Dct c<t. 
yen,ni embarazan a los paflados,por- 4,cr P/W. 
que no palian,antes fiemprc citan prc «p. er 
fentes. Aífi en la Hiítoria,las cofas paf 1 au
fadas no paíTan ni bienen, todas ellan 
prefentes. La Hiitoria nos enfeña las 
vemderas,por la femejan^a que tieué 
con las paliadas, el Sabio dixo. Quid Kcclcf. il 
ejl qttodfútil IpJutn quedfuturum efi. nm‘P- 
Quid ejl quidfaflutn eftly rcfp6dc,/p- 

fum quodfaciendum\ejl.El Sabio y ami 
go de hiitoria fabe lo paflado,prefen- 
te y por venir, viue y goza de los fi-

f  4  glo*
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«'¡os pjfíadcSjCnirio fi fudícn prcfcn» 
icSjVíc cautela para losvcnidcros.Ello 

’ enkuan noeftros Anuales con brcue- 
dady precificn. Lavidaesbrcue , el 
tiempo occnpado3 la memoria frágil» 
para hazerfe capaz de largos dilcur- 
í'os:dlos con la brcucdad , juntan vn 
largo conocimiento de los particula
res, y vniuerfalcs fucceílos del mude, 
con los Authores que los tratan, don
de podra el lector,ellas memorias bre 
ucs Ei flor jarlas con mayor cumpli
miento y largueza- Y  aunque en elle 
genero ay mucho ciento en latín , y 
otras lenguas,con titulo de Cronolo
gías^ Sumarios de acaccimicntosjpe 
ro faltaran fus Auchores, que fueron 
eílrangcros ,cn efemur las cofas de 
Efpaña¿y fi algunas cfcriucron.fuccó 
pocoa.ierco yen delauthoridad de 
nucítra nación. pero en Efpaña halla 
agora no fe ha clcrito con ella brcuc
dad y prcaíion.Ello me ha mouido a 
cfcrwirellos Anuales, v para recopi
lar efi ellos las cofas dcEipaña,en que 
todos los eílrangcros faltaron,dando 
en ello, animo a otros que cícriuan, y 
no falte en Efpaña, la conofidad que 
ay en otras naciones. Mi inteto ha fi- 
do hazer vna recopilación de las co
fas y varios calos,fucedidos en el mu
do, paraq fe confiderefu incóílancia, 
los trabajos que en el fe padecen,y co 
mo los que viuen malificmpre tienen 
trilles y defuenturados fines i y aque
llos en la vida y muerte ha fido dicho 
fos,que ha viuido ajuílados a las leves 
naturales, y diurnas,q enfeñan a bien 
obrar.y encaminan a gozar el premio 

■ ef la vida eterna,paraq Tomos criados.

/ 1. De la dificultad que ay en 
en auer 'iguar los t/empos, y 

anos del mundo,de que Je tra 
taen eíios Annales.

N A De las cofas, que mas 
dificultad me ba ca ufado 
en elle trabajojh« fido, auc

riguar los tiempos y anos de los acae
cimiento?, de que fe hszc mcncimv 
porque como el principal titulo de la 
obra es Annales,y los acaecimientos 
van ajuílados a los años,no auerigua- 
do el ano,con dificultad le puede fc- 
ñalar lo cierto. Y  loque mas admira 
es,de los años deíde el principio ¿el 
mundo, halla el r.acimiétodci Señor, 
que tratando ¿e elle punto,todos los 
Authores andan varios,fin ccncordar
vno con otro.Dexando a parte todos 
los antiguos , referiré lo q los moder 
nos, y de nucílros tiempos dixeron a 
cerca dedo.GcrardoMercatore gran 
Cofmographo,en fu Cronología dize ¿ * 
afli.í'ftapora mmdt elApf1 ,  certa efpa • f(I- x * 
cíe definir t , anuos Regían dtflingMpfr 
ínter fe  vndtque conaiiari, nulhs vn- 
quam laboribus vigiliaspojfe- El Padre 
JFrancifco Suarcz,tan dodo y curiofo 
como todos fabcmos,tracando de ella jtd.idó, 
dificultad, dixo. De annorutr. numero 1. 
ab orbe codito,vfq-, ad Cbrifiü , iotfunt 
fcrcfcntentuc quot feriptores, El Car
denal Cellar Baronio,que tanta indu- fj*™”* ** 
liria tuuo en aueriguar tiempos,y def aj.üec?. 
cubrir verdades,en las notas que hizo * :
al Martirologio Romano,en las pala
bras que leemos a 2 5. deDeziembre, 
de cinco mil ciento y noucynta y nuc 
ucaños,dizc. Scimus autem de annoru
caIcuIo Ab origine mundi varias ejfe di 
uerforumfentetias: y cocluye dizicçlo.
Nuit usferc, qui al ter tin omnibus con- p . 

Jtnttat , muentattir , turcq; tnhtsdm  
tUudpofsit. Quoi capsta^totfentefief .Y  mln hç* 
en los Annales refreredas de los icten ion:»w
ra Interpretes, de ios l  íebreos, Gric- 
goŝ y Latinos.El P. Pineda en íu Mu- , -
narchiajücó 7*. opiniones a cerca de c y 
cfto,y con ellas mas de zoo. Authores. ^
El Padre Thoraasde Maluenda ,encl Mííí̂ e. ck 
libro dodo y curiólo,que hizo de An- Antec.l.i, 
techriílo, dcfpues de auer referido la eaP,z 7 * 
cueca de los 72.1inerprcces,vdc otros 
Authores modernos,pone la duda .An z nif. (U 
eerto fe i r i  pofjh annoru numeras d crea •>. 
tione mundi ad  Chrtjlum> Preíuponc 
fegun ían Hilarión,ían luílmo,fan Hi

nuco,



nncó>y otros, el muncío ha de durar 
fcys mil años: conrefpódiendo a los 
dias de la crcació, q fuero feys$funda 
dos en el lugar de ían Pedro,que rra* 

a.Prír.j. tandodcl juvzio vniucrfaldizc. Vmts 
miw.8. ches apudDmñfout m tlleannt,& m il, 

leanmficut vmisdies.Efí:* opinión no 
es dcrca-porquc no quiere Dios lepa 
los hombres,el día cierro del juyzu>,y 
fin vmucrlal del mundo , ni lo fuhcn 
los Angeles, como lo dixo el Señor a 
fusDiicipulos.Dr dte Mitem ilJa &  ho- 

nm. ¡6. ra[ habla del juvciojvrwc» f a s  ¡ñeque An 
geliCctlorttm. Y aílicomo escimtulco 
ío,e imponible para noíotros contar 
las arenas dd mar,y las gotas de la llu 
uia 5 aííicsfaber lo que av haín el fin 
del Mundo:krenam m artsf dizeclSa

nm í  I# plu t i l í C di csf auh quts
dinnumcrautttíLsdczir,quc ninguno. 

i : San Auguftin , atuendo tratado de la
• S.A«£>«/h duración del mundo, dizc Aunque es 

prouablc, que el Mundo ha de durar 
fevs mil años , no es cicrcotLo rtuímo 
el Cardenal Bclarmmio declarando a 

BtUr.lifr. ían Augulhn. Aísi lo entendió el 
de Rom. mifmo Padre Maíuenda de los días 
Font. c*p. que ha pallado,deíde el principio del 
¿.rom.i. Mundo,hartad nacimiéco dei Señor,’ 
to.clp'-ll declarando el dicho lugar dd Sablea 
ie itutt. P& rtruttoncf dizc )afrm are vidctur 
Dtj. fscratus Author( d ía  ¡¿cu li )hoc tjl,an
Mdlu.ca* nos quosiam muudus durat^a nulo bo- 
27* minumjciri pojfJe.Dc donde confita la

dificultad que ay en aucriguar con fe-- 
guridad los años que han pallado def 
de el principio del mundo harta el Na 
cimiento del Señor.Los A mhores mo 
demos ( que los mas de ellos quando 
ello fe efcriuc aun vinen)andanvarios 
en cfto, de los qualcs los que yo ten
go,! quien píenlo íeguir en los acae
cimientos y memorias quccfcriuen, 
tienen la opinión que va fcñalada en 
la margen , que ion Gilberto Gcnc- 
brardo en fu Crono!ogia,ertimada de 
los buenos AuthorcSj'el Cardenal Ce 
far Baronio , en fus Annalcs de canta 

. crtimación como codos fabcmosjcl
KAamt. Cardenal Roberto Belarmuiio, que a
5984.

4090.

B4r<?rt. 
4 0 1 2

misdclasconcrauerfiasy tomos que 
contra ios Hereges de nuertros tiem < , 
pos tiene elencos,y las libros de deuo h a  
cion y cfpiricuale-squc cada día faca a 1
luzjhizo vna brcuc Cronología deide 
el principio del mundo , haica el año 
de 1 6 iz.dcl Señor , e! Doctor Augu- 
Uin Tem ido, hizo dos temos oe An- 
nales lacros, defide el principio del *orn,t** 
mundo,harta b  poílion de Cbi dio Se ^  
ñor nucllro; Tray luán de ia Cruz de  ̂^ 0  
la (agrada Orden de lh edicadoi es,en 
vn brcuc computo do años, deide el 
prir.cq iu hall 1 el naumtemo del Se- 
ñor,Gtia'do Mcrcatareicl PadmAía 
hienda,Fi ay luán Pineda, 11 ay nablo 
Al orí trm ic/a.ca > en vn fumarlo Cru- .. , 
noi >gico que hiza en le chano , m/d*.
el ¡vina uo Jel mundo , harta el año 39^6» 
de 15 98 Gcronymo Bardo Florencia °ri?* 
hizo co íu íengua dos tomos de Suma *1 
r.  ̂Cronológico , deíde el principio 1
reí mundo harta el año 15 S i. la y me 
Gauluno Tabla Cronografica , pri
meo» en lengua Francefla , y defpucs G4*dfcr  ̂
en LacinajPcdro Opemero Alemaen 
fu libro intitulado Opus Coronographi 
cum Orbis vniuerji , que cicriui<> 
dcfdc el principio del mundo,harta el 
año i ó i i . Pero dexando las dichas 
opiniones la que yo pienG íeguir,y 
que le ajuftaa los acaecimientos,y a 
la fagrada Eferitura es,la que acné el 
Padre Su irez^laymc G»irdono3v Ho- 
racio Tur felino de la Compañía,Au- ******* 
chores mas modernos, que todos Las xnrfel. 
referidos; pi.es Garduño clciiuio ha- ^ooo. 
Aa el ano 1 6/7. en G obra ¿í intitula. Cardón. 
Opus Chronologtcü orbis vntucrji Los 4000* 
qualcs defJc el principo del inundo, 
luAacl Nacimierco del Señor cuen
tan 4001. Eftos Anchores concuerda 
en vqos mifmos años, con tan poca 
dilcrcpancia, que no es conlklerablc, 
y es poca la diferencia enere Baronio, 
Belartninio,y Gaulceno,Authorcs ma 
yores y dignos de venerado. En lo de 
mas feguirc los Authores que quedan 
referidos. En los años deide el naci
miento del Señor no ay diicrepancia;

A bien,

%
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£  bien ) vnos ccmicnüín Jefác el dii
de la Encarnado dclScríor,otros,def- 
de íu Nacimiento) y otros defde el 
primero diade Enero. Enlos acaecí 
micntos ay variedad en los Authores 
en los años mas,o menos* en efto figo 
losqneyran nombrados en fus luga- 
rcs,cuws opiniones me han parecido 
las mas allegadas a la verdad. Va duii 
dida ella obra en ó.Ubros.El primero 
fe chin Je en cinco e Jades,quc común 
mente cuentan los Authores,quc paf* 
íaron defde el principio del mundo 
hafta clNacimicco del Scñor.Todo lo 
redante fe cue ta en la 6.edad: cita va 
diuidida en 5 .libros, y eftos en 16 Ce 
turias,dado cien años a cadaCctuna.

§.III.Z)f la Genealogía de Qhri 
¡lo Señor nueftro defde sida 
baña A i  aria Sanchfsima> 
deque fe traía en el libropri 
mero défit os <±Annales.

S Grande la variedad que 
ay entre los Anchores,en 
concordar los Euangeli- 
ílaSjSao Lucas,y San Ma- 

theo, a cerca de la Genealogía de 
Chriflo Señor nueftro,deldc Adam y 
Abraham. La mayor parte de los an
tiguos y modernos dizcn,quc fan Ma 
theo trató de la natural y verdadera 
generación,hada el fanto Iofeph , de 
cuya eftirpe era también la Vi'gen 
Mana Señora nueftra : y que íán Lu
cas clcriue también los padres del Se 
ñor,por adopción,ó legal filiación.Lo 
fegundo que dizen es,que Nathan no 
fue H ijo de Dauid , fino de Vrias, y 
idoptado por Dauid, y aifi lo llama 
hijo. Ella opimon con la precedente 
cinc fus Authores,que los refiere Tor 
nielo en fus Annalcs fagrades.

La tercera opinión es,que los nona 
brados por fan Lucas,dcldc Salatiel, 
Zorobabel, fus hijos,y nietos,fon di
ferentes perfenas en losEuangcliílas, 
San Lucas y San Matheo.

En el libro primero de ellos Alina 
les digo,que los dos Euangehftas, íao 
Lucas ylanMachco clamen la G e
nealogía de Chriílo Señor nueftro na 
turad S.Matheo, la del fanclolofcph; 
y fan Lucas,la de MariaSantifsima.có 
los Authores que en prueba de efto 
refiero en el año de 39 i7 .fo l.31. T ig- 
nc efta mil'ma opinión lanfenio, y di- 
ze ellas palabras. Itaq^cMatheus con-" 
ttnuam generationem narrat lefu Cbri 

Jlt ex pojlcrilalt Salatriotiis-.Lucas vero 
generauanem Virgmis , ex pojlertta- 
tt Natham. Lo nufmo tienen Gafpar 
Meló , el Padre Fray Pedro Iruroz 
qtii; aunque lanfenio dize,quclas 
perfonas Ion diferentes .En quanto 
a Natham.auer lidohijo natural de 
Dauid,lo tiene y prucua e! Padre Pi- 
neda.con particular capitulo,y titula, 
que dize allí. An rDattid alias preter Sa 
lomonem ex Berfaue liberas procresuip 
Y  concluye con el lugar del Pai alipo 
nicnon , que Nacham fue hijo de Da- 
uidialcga en ella Opinión a lanfenio, 
Salmerón,Barradas,fan Gregorio N a' 
cianzeno.fan Ambrollo,fan Damaícc- 
no.Beda, Driedo,y otros, q refiere en 
el hbro 7. Tibien prouamos efto mif- 
mo,en el año de y en el año de 
3 8 9 j . En quanto a las perfonas , que 
lean lasnulmasdc Salarie! y Zaroba- 
bd, en los dos Euangehftas lo prucua 
Tornicio en el año de 40 5 1. y Gafpar 
Mclo.Fray Thomas de Bcuxamis con
cuerda los dos Euangehftas, y prucua 
que Eli fuá Padre Je  Mai ia Santiílima

M(¡ti r« 
yer

fl.lcconicí 
gcr.'.ut. S4 
Utul.çrc.

Viiei* ¿e 
revus Seto 
KOtt’S li.t
cdpitul.S.
fo .1S .p4.
i.crfoL
19. pe. 2. 
Teulipo.
1.C.3.D.J

Tortiicfo. 
tom .i. 
Meló. 
Btuxamis 
cotu.il-à. 
to. 1 .fot.

nacural, que es lo rnilmo que Ioachin, 
que fue padre legal de faa Iofeph > v 
que los nombrados por fan Lucas, fon 
Binomios,y Trinomios.veafe efte Au- ' 
thor,queen todo concuerda con nuc- 
ftra opinión. El Doctor Fray Eftcuan 
de Salazar Cartufiano.cn vn tratadíllo 
que hizo,De Genealogía Chrifti,fecun 
dum Matheum, prucua que Zoroba- 
bcl,csc!mtfmoque nombran losdos ¿jattheu, 
Euangehftas,losqualcsfdizcjcfcriucn n#m.n. 
Ja verdadera y natural generación de 
Chriílo Señor nueftro,fan Matheo, la

de

Y



de Tan Iofcphjy Tan Lucas, la de María 
ft* Sanísima. El Dotor Pedro García de 

c*THmtn: GalanaObifpode Comen el libro
ÍJ’ S* ! H i l l o m  Euangelica íobre 
; ¡ ^  el capiculo de lanLucas thzc aíRCon 

ftanttjjtmu ej]e dtbetyMattkeuw^ genus 
UjfarfM , \ojepht deducxtJJc'.Lucam vero *JM art¿ 
s: íin*r?. &  Chrtjli; &  vterq ; per naturales pa- 
Dofto*. rentes ad juum vfque primogenitorem, 
Tk t Quanquam non de/junt^qui de legahbus 
mil piv/a íwn m tnferant^jednon arrtdet.Qua 
fo^h. r¡vf re cum Lucas autLhnjlusputabatur ji-  
copoi.au- Itus \ofepht, qutfm tllclt \ tlludm n re- 
nuift tib fe r t  lofephüfed Chnjiüfenfus ejl.puta- 

7.  hatur fitu s  lofc^bt, non tamen eral: 
o * /*' ̂* j'td H eh nepos : nepotes autem ^filtos 

appellarefrequens cft liten* facrit.Stc 03; iftus di citar füius 'T)*uid, ideft g e 
nus duccns abeo. Stc de multts regibus di 
citur% quod fuerunt fepulti tn Scpulcbro 
Dauidispatns corü. QjaodfiXofephum re  
ferat^no v t  naturalem ^fd v t  generum: 

fd e n t  etnm foccn géneros fuos, vulgar i 
fraftjilsos appetianSox lan Lucas es la 
que continuamos en cite libro prime
ro ,íiguicndo los Auchorcs referidos. 
No ha fido poilible fcnalar el año cicr 
to del nacimiento y muerte de todos 
los nombrados en cfta GcneaIogia>aífi 
por no hallarle en la Sagrada Elctiptu 

, , r a ,  como tampoco en ninguno de los 
Authores,que hallaoy han cfcrito;affi 
íc nombran vnosdefpucs de otros en 
los tiempos y años que mas fe allega a 
la cócinuació de la hiftoria, como le di 
xo en el principio de la quinta edad.

í ./ / / / . Y)e los *Authores>y opi
niones qut en eflos Annalcs fe 
ftguen-

«g»ft¿»BíNTES Defacar a luz cftc
trabajo, íc ha comunicado y 
ccnfuradocon hombres gra 
ucs,y doclos en todo genero 

deletras,amasde los que van firma
dos al principio. Tres cofas fe me han 
aduertido,qucpor encender reparara 
en ellas el Lector, daré fatisfaci<?n,y la

razón y caufa que he tenido!
La primera es la brcucdad con que 

efcriuo cofas que pidun mayor diicur 
lo y narración.

Lafegunda, que no me conformo 
con algunos Authorcs antiguos,ni ligo 
las mas comunes opiniones.

La tercera, que ligo y alego Autho- 
ves modernos , q no tienen mas autho 
ridad fus libros y cfcncos, q los míos.

A la primera fatisfago,con el titulo 
del libro,qcs,CKO NÓ LO GlA,q di- 
zc, Suma,y cópendio brcuc de los tic- 
pos y años. Con efta breoeejad, y preci 
lion , eferiuen las fuyas, fan Prolpcro, 
fan GeronvmOjfan líidoro.Gcnebrar- 
do, el Cardenal Bclarminio, votros 
Authorcs antiguos y modernos : por
que ii fe eferiuiera mas largo , do fue
ran memorias Cronológicas,fino hiíto 
ría cumplida, para lo qual fueran nc- 
cefiarios muchos mas volumines que 
eferiuio Baronio,q hizo dozc tomos, 
de once Centurias. • ,

A la fegunda digo , que no es poíli- 
blc conformarme con todos los Autho 
res antiguos, por no tener por ciertas 
fus opiniones.Sigo las q mas verdade
ras me parece,y losAuthores q las tie
ne,*a quicuo le pareciere bie,figa el A ti 
thor q tiene en cafa, q de ordinario los 
que cenfuran cfto, ion hombres de vn 
vn libro, pero fí tienen dos de vn mi fi
mo afTumpto , hallaran en alguno de 
ellos mi opinión referida,o feguida.-*

A lo tercero conficíIo,qucaIegoAu 
thotcs modernos, y no ha fido poco el 
cuvdado,y gaíto,quc he puerto en buf 
carlos,y hallarlos: parccicndomc, que 
los Authorcs de nueftros tiempos cf- 
criucn co mayor acierto, y curioíidad; 
y fobre aucrviftolos antiguos como 
es ncccílário que fe vean,para eferiuir 
de cofas que no fe pueden faber de 
otra manera, fino por libros cientos, 
archiuos, v memorias mana efcrip- 
tas, oimprcffas.dando a cada vnoel 
crédito que merecen fus trabajos y 
obras,y aunque me valgo de losAtnho 
res modernos, no oluido los antiguos,

antes



antes ¿c dios hago ci principa! funHa 
meneo en nw$ opiniones. Hn !as colas

Vibre c» dcEípaña ¡os que yo rengo y_figo¡fon,
' *•* Sao Ilidoro nrcotnfpo dcSeuiIla.Ht 
ljlbro ?.i doro Ob.lPO C¡C BddiXOZiIdüCJO 
r.n. i po Lcmiccnle.Viclor Obifpo lumen- 
choren,' {'c,Amhi.rcs que eícnuief.in antes de 
liwj.cha |a pCrjida de EfpañajSsbaitiano Obii 
Vi^sTi’-i l’°  Salamanca, que deri-io las co-
ih.c!mm* Í-!S ‘¡el Rey clon Pelavo, ha ita don Or- 

dono; Sampifu Obilpo de Aftorgaci-

„ 1 . . .  t« <-.¿y üon ncrniuao c¡gu 
l¡g¡r ' c¡ Rey don Alonl'o el icpcima. Ellos 

ion los Auchores mas antiguos de Eí- 
paña.Siguieronfe delpucsdon Rodri- 

. ■ Til- g0 Arcobifpo de Toledo,y don Lucas 
dcít.c ro- j g ’j ’yy qnC eferiuieron defde el priu-
¿i Alfon. CIP10 del mundo,ñaua el ano de iz  j  6. 
Cartipe. Don Alonfo de Cartagena Obifpo de 
Re?um Burgos,que cícriuio deíde el princi- 
H/fpé'iú. pió del mundo, hada el Rey don En- 
AiuecplM riqueQuarto,cuyas obras tengo manu 
j í ,s' .. eferiptas; don luán Margarit Obifpo 

6 crm¿ tirona,eferiuio dcfdc la población
P«r4tipó- de Efpaña,halla el Nacimiento dcISe- 
men. Hif• ñor,y ediclo de Auguílo Cefar, Fran- 
pMi4, cifcoT arapha Canónigo deBarcelona, 
T«rdt<hi eferiuio de los Reyes de Efpaña,dcfdc 

« ? ' Tubal,haftaelEmpcradorCarlosQu¡n 
«¡4, ' ^  t0: e^os Anchores eferiuieron en latín 

de nueílras cofas,co los que ellan jiíns 
en los quatro tomos de la Hifpania II- 
ludraca. Delosqueháefcritoen nue- 
ílra lengua Eípañola,!igo principalmé 

Flor. Co- te a ]oS j c [luc(lf0S ticpos,que fonFIo- 
r ' nan Docampo;que eícnuio en quatro 

Ambref. l'Eros.dddc ci diluuio,halla 2oo.añes 
A-er»lXo antcs del Nacimiento del Señor. Am- 
Mii.tlcÉy- brolio de Morales,continuó fu Hiílo- 
p.in<i.  ̂ ria,halla el tiempo del Rey don Vcrc- 
Go.mo. mundo el Iíl. q fue el año de 1037.S1- 

lj or- guicronfe defpues Eílcua de Garibay}

el Padre luán de Mariana en latín y RáriJr 
en romance, cuyas obras han fidoeíli- R‘L h¿f. 
madrts, ala por el cuydadodc fus Au- 
thores,cn aueriguar amiguidades,co
mo por fer hiílorias generales, a afra 
nueílros ticmpos.De la hiíloria gene
ral del Rey don Alonfo me valgo po
co, porcj no concuerda con los buenos 
Audiores.En las cofas y Reyes de Ara 
gon , a Fray luán GualbertoFabricio, Stuf. f¿, 
Antonio Bouter, Ramón Montancr, AKt°r.Í0 
Geronvmo Curies,yGcroymo de Bla- "
cas, a mas de las mironas, y Ghoroni-. G(ronym 
cas de particulares Rcynos , Prouin- Carita. " 
cías. Ciudades, y Reyes. En las cofas ácronymK 
fuera do Eíbaña litro los Authorcs cf- ¿e slátjí. 
trangcros,que cada vno en fu propria 
Prouincia, elcriuc mas acertada men
te,que los eílrangeros de elia.co otros 
que yran nombrados en fus lugares, 
ticmpos,y años, que me ha parecido 
cofa fuperflua,hazer memoria yCatha 
logo de ellos ,ni allegar otros, fino los 
que he viílo. El que quiíiere ver copia 
de Authorcs de todas materias y trata 
dos,vea el como que Rio dedo ha ci
ento Fabián luíliniano, Author mo- InJexn¡ 

derno.No digo cofa notable,fin darAu uerfalis 
thorjiolo la difpeficion es mia, y el tra 
bajo no poco,para efeoger de lo dudo ticu‘ lrim 
fo,Io que menos lo fuere, entre varié- *ri>' Ro* 
daddeopinior.es, la que me ha pare- mei® 12* 
cido mas verdadera,y cierta. Todo cf- 
to,y lo q en eíle tomo dcAnnales íc cf- 
criue, fugeta fu Author a la cenfura y 
parecer de la lantalglcfia,y de los que 
mejor fintieren, que folo fe proponen 
las opiniones de los mas aprobados 
Authorcs,para quefigael le c lo r ja  
que le pareciere, principalmente en 
materia de hiíloria humana,que fin pe 
ligro fe puede feguir losAuthorcs,que 
traca de cllajy en la Diuina el fagrado 
Texto, en quien no puede auer^falta 
alguna.

■ 1.
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L I B R O  P R I  M E R O
d e  l o s  a n a l e s ,

DE S DE  EL TRI NCI P I O DEL MV N D O ,  
haíla el Nacimiento d e C H R I S T O

Señor nueílró.
I N T R O D U C C I O N .

N T R E  todas las cofas vifibles, la mayor, disco 
fan Aguftin , es el mundo, todas en íi las inclu- S. Augujl. Ubr. 
ye y cmiprehende , como a fus partes el todo: ii.dcCiuit.Dti 
Vijibilium omnium maximus ejltnundus. Entre 
las inuiílbles Dios es el íupremo: lnuijtbilium 
omnium maximus ejl rDeus. Las vnas y las otras 
á criado: Creatorem cali &  ierra •vijibilium tm- , t 
nium &  inuifibilium. canta la Iglelia. Lo mil- can.r¡ymittrit 
mo tenemos en el Capitulo, Firm iter. Con los 1 
ojos del cuerpo vemos el mundo: Mundum eJJ'c 
confpicimus, dizc el Santo, Tieum ejfe credimus.

Con los de la F¿ confiefla el alma a Dios en quanto es vno en elkncia , trino 
en perfonas, autor de la gracia, y de otros Diurnos y fobrenaturalcs efectos.
En quanto autor de la naturaleza, primero principio,y primera caufadelas 
cofas naturales,de lavnidad del mundo,del orden,calidades, y mouimientcs 
de los Cielos, de los Signos, Eítrellas, Planetas, de fus iniluxos y aípcdos,de 
los Elementos , y m.xtos , naturalmente le conocemos por fus viliblcs 
efeclos: Inuijibtlia D ei, las cofas inuifibles de Dios , fus diuinos atributos,
Bondad, Eternidad, Síc. per ea, quafaftafunt yintellefta confpiciuntur, dize 
el Apoltol. Aunque por ambos caminos tenemos noticia de D ios, ay eíta 
diferencia:que en el conocimiento dcIaFe,como ella mifma enfeña,ni pue
de auer error,ni dexar de auer mayor certeza, que en las mas ciertas y eui- 
dcnces demonltraciones Mathemacicas, por eltriuar en Diuina autoridad, 
a quien ninguna cofa tan ex diámetro repugna,como error y falíedad> pero 
en el conocimcnto que por las cofas naturales alcanzaron los Filolofos 
Gentiles,mezclaron muchos errores, no porque pudielle inclinarlos,o indu- 
zirlos a engaño ofalfedadia lumbre natural quclosguiaua , auicndolain 
fundido el mifmo Dios como efecto y refplandor de la Diuina luz en el hu
mano entendimiento,para que m e d ia n te  ella,por los naturales efectos fucf- 
fe conocida la primera caufa ,fegun aquello del Profeta Rey: Granado has 
Señor, y eítampado en nueítra parte íuperior,qcs el entedimiento, vna luz 
de tu voPtro-.Signatü ejlfuper noslumen •uullus tui Domine. La común de lo»
Doctores interpreta cite lugar déla lumbre natural,en quic (dado calo q no 
es igual en todos) no puede auer falta,mas tuuieron culpa de fus errores los 
Gctiles, porq no la liguci 5,y en lugar d dar gracias a Dios,y reconoce) le por 

[autor if todo el bic,y primera verdad íf quic participa todas las demas,(e del 
*uarccicró,v»o» ficut Deií glorificauermttaut gratias egeruntydize elApoílol.

Homo, i ,n. ao.

P/ií«. 4. nu.y.

lon/.i. iitt.ii.
Anales y memorias del mundo. IG x ó
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vau.¿o del Ciclo lobrc ellos prcluiiuuos y airogantcs labios.^  entes U 
ffe [apuntes,quedaron hechos ignorantes^«/»/u# »/«»^Dieron en grandes 
Jrrores con lu vana Filofofia , no eftando la falta en ella, fino en fer ellos fal 
.os de conocimiento. Vno de los que menos delaccrtado le tornero, fue Pía- 
l 0,0 mereció nombre de diuino,por aucr (como fan A guiar. lo teitihca ) lie- 

! ,  9 Vado a (u noticia los libros deMoyfcn.Tuuicróla tibien,IcgüEuicbio rcherc
S  Dfi, Orfeo, Arato , Hefiodo 5 y otros que eferiuen del principio del mundo ,fc 

conformaron con nueftros {agrados libros, en cfpccial Orfeo, cuyos Ion los| 
figuxcincs verloi:

y»usperfecíus Deus ejl^quicunEla crcauit,
CuníiafomnSy atq;  tpfefcrcnsfupcromniafcfc, 

capí tur n ente tcmtiimjpux mente vtdetur > 
huiium malum mortaltbus tnuehit vnquam> 

i¿^empr*eternon ejl altus&c*
Jpjc tflprtnaptum9medtum quoq; exítus Ídem 
Pnfeurum nos htc docuerunt omnta vocesy 
Qut btnts tabults Deus oltm tradtdtt tüts.

Remitidas pues al Thcologolascofasfobrenaturalesydiuinas no fugetas 
a los tiempos,hablarán nucieras Anales de lasque fueron criadas en el tiem
po, Je  Jas iegeras a la hiílorin y al conocimiento nueftro, comprchcdidas cr 
>. ite munJo vüiblc. Para tratar de ellas conuinicntementcdelbc fus princi- 

tiempos, y edades, dcucmos arrimarnos a la firme columna de la Ft 
^atholica, a cuyo dictamen y ccnfura el Autor y lo que cfcriuc citan l'ugc 

tosen lo tocante y perteneciente a ella > en lo demas feguirémoslos mas 
;raucs autores, que hafta nueftros tiempos han cfcrito. Como fe dize en c! 
iro logo,fe hara licmpre elección de lo mas prouaule, profeilándo la breue- 
lad qi.c con la verdad y fu inteligencia podra compadccerfe.

Al principio de cada plana le ponen los progenitores de Chrifto Sañor 
.ucftro legun el regiftro del Cuangelifta lan Lucas, comentando de donde 
1 acaba fu narración deducida de Dios primero principio de todo lo cria- 
;o, y luego de Adam primero abuelo de Mana lantifsima, v feccnta y qua- 
ro de Chrifto Señor nueftro/egun lodienta el Euangeliftr.Todos i tan no
tados en fus tiempos y anos,como fe dirá en el año de i8¿¡ ¿¡.del nacimien. 

todcDauid.
D I A  P R I M E R O .

DIA enGriegOjlo mifmo es que en Latín Dúo, porq colla de dos partes, 
Juzv timeb'as comprchcdidas en el día natural. Por 1er mas principal 

la luz, fe llama día, v en Uriego Dian, es lo que le dura al Sol de alumbrar 
nueftro Emisferio. En cite fentido habló Moylcn de los dias de la creación, 
especialmente en el primero diziendo: Faílum ejl •vejferc &  mane dtcs vnus.

tfidorM.fBtb;
8.

S.lfiáor.ibiim, 
fr.AlonfoVt«i 
r*, tmbirii. de
toitintftt, pé-

k  U¿ dC  ̂ ^  ina,^ana (£ll2c Ifidoro)confta el día, y refiere que fc-
------eie. J2BD los Egvpciosempieza quando el Solfe pone,fegun los Perlas quando fa

? H T l rc*fcgun Jos Athcmcnies a ‘ -
! o

tib.i.eefi. , |tp ‘v6“u 1U1 "[neníenles a medio d ía, legun los Romanos a media noche 
obamm-tefero “ am*da gallicinio, porqi c ios gallos como pregoneros del día comicncan 

a.caa *' cnionces- breuedad que profcífiunos.no da lugar mas de remitir
al c tor, que vea a lan Ilutara, a fray Alonlo Venero, a Guillermo Duran- 
do^a cbalhan de Ce bamuuas,yaotros,feñaladamcntclos Aftrologos.

 ̂ e "Sd iiG ea  mpune la íemana,que en Latín fe llama y?/»///»*«.*, por 
jue f " ' " '  i', tó fan Hidoro,obtiene fíete dias. Dcfcmanaslc cuponc el mes

dtUUnguaC*- 
IfttM*

Mhbü¡ llama-

Añosdtt 
mundo. *

i
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llamado ahi,porque mcnlura el año. Dcriuaic de Alene, que co Griego lig
nítica Luna. Lo que ella tarda en apagarle del Sol, y boluerlc a ju uar eoo 
cl,llaman los Hebreos mes. Dozc de cltos mouinuccos hazen vn año mctlos 
onze dus, y algunas horas. Por ellos onze dias que fobrauan, de tres a tres 
años haziau vn año de treze lunas, llamauanlc ano intercalar,o cmboliimo.i 

Mas perfecta cuenta llcuauan los Egypcios.Contaron los mdespor el cur 
tb del Sol,que corre por los doze ílgnos del Zodiaco,y buclue circularmcn- 
te a donde comcnijo.Dc ellas doze circulaciones , que fon los doze mefesTe 
compone el año ab anulo, como li dixeilemos anillo,circular mouimiento he 
cho en trecientos v ícicuta y cinco días y ícys horas, acaba en donde cía- 
pecoxomo lo dixo Virgilio,

Atque t nJe fuá per vejligia voluitur annus.
Entre los jtgvpcios geroglifico del tiempo era vua Herpe enroícadaja 

cola dentro la boca, principio y fin juntos.
El año fe diuidc en quatro tiempos, que contiene cada vno tres meícs, a 

aber cs,imbicrno,priinaucra,vcrano,y otoño. Del año fe deduce el nombre 
le Anales,q ion ¡as cofas q en los años fuccdcn,como dizcu Cicero y Plinio.

Crió Dios en el primero dia el ciclo y la tierra: In  principio creauit Deu 
»cium ¿y Aquel,»»principio^quieredezir,en el principio de! tiempo:
Ab mute tempons, como contra los que dixcron,íct el mundo crcrn<\ decla- 
a el Concilio Lateranenfe. Siguiendo el orden de dignidad , nombra pri

mero el ciclo por mas digno v pcrfeclo que la tierra -. a el le dcuc el prime* 
ugar : es como li dixeilemos,el varón,y ella la hembra, legua aduirtio Pro 

vio El la luilenta,la ville,*a engalana, la enriqueze y fertiliza con fu luz, in- 
duxos.y mouimicnco:y quedado preñada,en agradecimiento da marauillolos 
partos cada día. Algunos dixero por cílo,fcr el mudo Androgino,q partid 
pa i  ambos lexos,maícuiino y fcmimno.En ellos dos diremos,ciclo y tierra, 
cilan coprchcdidos los demas clcmctos,como lo declaro .Eíthcr diziedo: Tu' 
niziílc el cielo y la tierra, v todo quanto en el ambito drcl ciclo fe contiene:
Vu fec'Jlt ccelum ¿y te ramy¿r quidquid cali ambi/u continetur. S. Aguítin v 
Ruperto dizcn : Siempre que la S. Elcricura diílinguiendo el cielo de la 
aerra,hazc memoria de ambos,por ellos lignifica todas las criaturas corpo, 
rales,y en ellos,aduirtio S. Chryloftomo,citan comprehcndidos.Y para que 
codas quedaílen bellos y hermoias, como lalidas de manos que todo lo de- 
xan perfecto y acabado:‘Dctperfiftafunt opera : y la primera obra que Diosj s 
hizo,no quedalíe a efeuras, crió la luz con la primera palabra que dixo : Fiat ’ Xm’ n  -
ó ix  Lila es el día,y las tinieblas,de quienes la diuidio, es noche.

. D I A  S E G V N D O .

El* N  el fegundo dia criòDtos el firmamento: ‘Dix.it quoq;Deus:Fiatfirma- 
«, mentum tn medio aquarum, ¿re. E t faftum  tfi vefpere ¿y mane diesfccun- 

lus. Pues aunque en el primero dia fue con todos los demos cielos criado d  
innamcnto quanto a fu dlcncial y fubílancial lcr : fue hecho en el legundo 
ia quanto a las nueuas calidades que le fueron dadas, que en fcntencia de 

nuches Do¿lorcs,fueron las virtudes,co ' que influye en laconfcruacion de! 
ios elementos,y ios demas inferiores. Coftumbrecsdcla S.Efcritura, dezir 
]uc vna cofa íe haze de nucuo,quando recibe alguna infigne calidad,o ador 
10,que anees no tema. Nabuchodonofor Rey de Babylonia,como refiere el 
>rotcca Daniel, dixo ellas palabras : Por ventura no es d ía  Babylonia la 

gran ciudad que yo cdihquc ? Nonne h*c ejl ‘Baby lon magna , quam ego
A 1

Proclo febee el 
Timeo be Violo.

Bflhtr.f.n.1 lo 
S.AgufliitMb.j 
y j .[obre el 
Gentf.c*p. J . 
Ruftr. Abiti- 
bbr. 1. fobrt el

«. 1. del Gentf. 
jí.flM-

Gentf. i-n u .j

DenW.q. 11.17
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mundo,

mifmo.

rdijiutui i tiendo verdad , que no tuc el primero fundador de Babylonia, 
pues como confia del capitulo 1 1 . del Genefis, fue edificada poco dcfpucs 
del diluuio: mas porque Wabuchodonofor la amplio , fortifico , y hcrmoíco, 
fe dizc que la edificó. Afsi también dezimos, en el fegundo dia fue hecho el 
firmamento íegun las calidades que de nucuo recibió pcrficionandofc 
con ellas para influyr en el gouicrno y confcruacion de cftc mundo in
ferior. -■
i Porque elle nombre firmamento tiene muchas lignificaciones,v arian los
autores en declarar la que aqui fe ha de feguir. _ ■

'Reiafobre tlc.i \ El venerable Bedav Eítrabon dixeron, que fignifica el octauo ciclo, en 
itl Gciuf. quien citan fixas las cítreliasjas qualcs(a nueftro modo de hablar)fon infini- 

Eftnbon Mi tas t p0r ja mipoílibilidad que ay en contarlas : pero entre ellas fon conoci
das por los Aílrologos mil y vcynte y dos, de que fe componen las quarenta 
y ocho figuras que adornan el firmamento. Deltas las veyntc y líete citan 
deíde la Equinoccial halta el otro polo Antartico, de las quales y fu diuifion 
tratan Ptolomeo, luntino, y otros Aílrologos. El firmamento tiene encima 
el ciclo aqueo,cl primer mobile,y clEmpircojdcbaxo los ficte planctas.Lla- 
manlc firmamento por lu gran firmeza , y ¡o mucho que tarda en íu moui- 
micnto , fi verdad dizcn los Aílrologos, trcynta y fcys mil años le dura dar 
vnabuelca.

Otros por el firmamento entienden vn agregado del o&auo cielo y los 
fíete inferiores planetas En cita fignificacion habla el mifmo capitulo i . del 
IGcnefisquando de la obra del quarto dia dizc: Hizo Dios dos grandes lum- 

Gtntf.i. ttu.ió. foreras y cftrellas, y pufolascncl firmamento del ciclo: Fecit Deusdúo lu
minaria magna,& Jleílas, ¿y pofuit illas infirmamento cali. Siendo pues cofa 
cierta,que el Sol,la Luna y planetas.no citan en el o&auo cielo, también lo 
es,que por elle nombre firmamento,no folamente es lignificado cl,íino cam 
bien todos los líete inferiores cielos de los planetas.

D I A  T E R C E R O .

E N  el tercero dia recogió Dios las aguas , pufolas juntas en vna parte: 
Congregentur a q u q w e  fub calo fu n t, in locum vnum , ¿y appareat ári

da ¿ye. ¿y fattum tjl uefpere ¿y mane dies tertius. Eítauala tierra cercada 
(de agua por todas partes,fin que en ninguna huuieílé lugar acomodado pa
ra la habitación de los animales terrcltres, ni para la producción de las pia- 
tas-.con ello fe dio virtud a la tierra para producir yeruas, plantas, y fruta
les,y quedó conuinientemence difpuefta para fer habitada.

Hizofe ella junta y congregación de aguas,como clDo&or Angélico cn- 
fcña,por mouimiento local- obedeciendo al mandamiento del criador, ba- 

s Geron m f  ,xaron con milY gran velocidad las aguas,llenaron los foranos,cucuas,caucr- 
bn tnas>y vacios de la tierra,dando lugar el ayrc que los ocupaua. San Gerony-
El Cdrtbufm. imo dizc que,Alare vidicintellexUvoluntatemcreatoris-.mare vtdit,¿y fugit. 
Mi mifmo. Supuelto que el mamo tiene entendimiento ni o jos,querrá dezir fegun in- 

t̂hcnto hb.i. jtcrprctaelCartufiano,quc como li tuuicra entendimiento,obedeció el mar. 
Polifcio ¿ib. i 5. Lomifmo hizieron aquí las aguas, obedecieron al mudamiento del fummo 
IT tL ™  * |Iucz ’ dcxaron la tierra en parte defeubierta, ymucha parte de las aguas 
Plinto Ub. p. i quedó en las concauides de la tierra : y alsi en muchas lagunas muy remo- 
ctp. j 4 . ' dcl mar Y dc '«s «os fe hallan peces, como lo tcltifican Atheneo.Polibio
NicoUoDdmf. Thcophralto,yPlimo. Nicolao Damalccno refiere,que cílandoMithridatcs 
^  l̂l*f>r 103' cn ta guerra, le abrió la tierra por muchas partes,deleubriendo agua co gra-

S.Thm.í.part.
q.óQ.ér.i.éd^

de
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de multitud de peces. Otros iemcjantcsiucceíios cucntanArlcnio,y Séneca Arfen.Lbenoae 
Porque la tierra cscl'pójofa, y muy poblada de aguas en fus entrañas, adon- eefpirattone. 
de baxaron dexando la cara de la tierra enjuta, no crteril como la ceniza ó1. de, 
como el arena,ni como antes eftaua, lino cali húmeda, tirme y cortante, IOK,&e i
manera q los animales,y los hombres có liguridad pudiellcn andar por ella,1 1 ’ 
y echar los arboles y plantas l'us rayzes, y producir fructos en abundancia: Gcnef.i n. 
Germtnet térra berbam uirentem ¿?c. dize el fagrado texto : La tierra de al' 
hombre ,y a los demas animales morada conuimcntc, y furtento nccellariol 
para paiT.tr la vida.Eitc dia, como aduircio Marcilla, fue criado el paravlo en <0̂ rf
cierra de Palcftina,de dodedefterrado el hóbre delpucs de cometida la cul- PentateL o 
pa,en pena de lu pecado ama de fudar la comida.

D I A Q J f  A R T O .
X7 N el quarto dia crio Dios el Sol y la Luna>quc diuiden el dia. y la noche.
1 víectt Deus dúo luminaria magna: iuminare rnaius, vt pracjlct dtci,& lu- 

mware numss,ut prxejfet no El i ¿rc.¿rfaElum ejl vefpere ¿r mane dies quartus.
Aduertido queda en el fegñdo dia el coftübrc qla S. Efcritura tiene en 

dczu,q fe hazc de nucuo lo que recibe nucuas calidades. Encftedia pues, 
dize (an Chryloftomo,abrió Dios claraboyas, y pufo lumbreras en el cielo, 
dando al Sol y a la Luna nucuas calidades con notable mejora en virtu- 
deSjinfluencias, y propriedadcs,con que recibierómuy cumplida pcrfecció:
V fe dize auer litio hechos en el quarto dia por cfta razón, como lo aduierte 
ían Dionnio , y fanto Thomas,y fueron puertos en el firmamento: Etpofuit 
cas tn firmamento cali. Y  a eftá aduertido en el íegundo día,que firmamen
to lignítica el octauo ciclo, que es el ertrellado , y todos los fíete inferiores,
Saturno,Iupitcr,Marte,Sol,Venus,Mercurio,y laLuna,ala qual (aunqentre 
todos los allros es menor, exceptado Mercurio)dize fan Chryfortomo,fegñ 
la ertimacion del vulgo , y lo que nueftra vifta juzga de ella, por citaren el 
cielo mas cercano,que es el primero, y porque denoche alumbra mas que to 
das las eltrcllas,llaman lumbrera grande.no en cantidad y grandeza,fino en 
virtud y eficacia, y por fer muy fcnliblcs fus efedos.Sicmpre queda excepta
do el Rey de los planetas,que es el Sol , cuyos efectos Ion fin comparación 
mayores, mas leníibles, y ehcaccs.

Los tres días que precedieron a efta formación del Sol, fegun aduirtio el 
Ma- ftro de las lcntencias,eran ygualcs. Ertaualaluz de la miíma fuerte que 
aora al falir del Sol,o quando quiere lalir, que es la aurora. Los tres dias que 
le figuicron,y todos los demas fueron muy claros,porque el Sol confunueua 
daredad íluítró y adornó el día: Solentm clarioremdiem <yJ5t7/.dizcS.Chry- 
loftumo. La Luna alegró la noche,y la hermofeó: fu afpecto,y el délas eftrc 
lias incitaron al hóbre,para que diclfe alababas alCrtador,y para inquirir las 
colas tocantes a la Aftrologia. Orfco llamó al Solfcñor del mundo, y ala 
Luna Reyna de los aftros; aunque ambos fon grandes,no ygualcs. Las exce
lencias de eltos dos aftros ni fe podrían cícriuir en muchos libros, ni es de 
nueltro inlhtuto detenernos en ellas.

D I A Q^V I N T  O.

E1 N  el quinro dia mandó Dios a las aguas, que produxcílen peces y aucs:
« ‘Dtxit etiam'rDeus:Producant aqu¡e repttleunten* viuentis,¿r uolatilefu- 

per terram ¿re. ¿r faElum eflvefpere ¿r mane dies qutntus. En cftc dia ador
nó Dios el ayre , v  el agua,por la grande conuemencia, que como Harneroy\ »amero fobrt ti 

1 VielmiojV otros notaron,h iv entre cftos dos elemetos. Ambos ion húmedos,r^p.i.ddGf*'^.

S, CbryfoHom. 
komtl. 6 . ¡n Ge-
nejim.

S.Dionyf.cap.4 
de Ut nombra 
diurnos•  
S.Tbom. 1 .par.
<{-67-
S.Cfcryfofl. ho- 
mií.é. in Gcntf.

Et Hacftro de 
latfentcnciat 1 .  
diji. 14.
S. Chryfoflo. tn 
el tugar citado.

Gtnef.ú n.io.

Anales y metnctias del mundo. l i q u i -
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vtíimto de ft% aquidos,y tranlparentes> ambos ion capaces de recibir luz y tinieblas, 
j dttbit* foflriui ot ixiuv <rrade lemejanza entre las aues,y los peces. Ellos tienen elcamas,c 
í>Ú¿C¿íi0.2 2. e|¡ as plumas;nadan los peces en el agua, las aucs buelan por el ayre* los pe

ces no tienen pies,las aues quando buelan no íe fu uen de ellos: muchas aues 
le zabullen y lomorgajan en el agua, otras como Ion los cilnes, anades, y 
«'rullas nada en los rios.y en los eftanques: por ellas femejanzas fueron erial 
dos en vn din, y formados del agua como de elemento predominante. Pues 
aísilos peces, como las aues fe componen de los quatro elementos,aunque 
en rcfpeto de la cantidad del cuerpo predomina la tierra, quanto a la vir
tud motiua predomina el fuego, porque el calor es inllrumento del alma, 
lin el qual en fentencia de Artll. no feria lenlitiuo el animal-.el agua firue de 
continuar y juntar las parces en el mixto. Aquellos animales dezimos fe ha- 
zen de agua,que tienen mas de elle elemento comparando fu complexión 
con la de los otros animales: de ella manera entendemos que los peces fon 
hechos del agua quanto a lo que ella tiene de mas gruefle: las aues fon he- 

, chas de ella mifma quanto a lo q en ella es mas fubul. Por ella razón,fegun 
liono en C1 Cartuííano, las aues buelan en aleo , y los peces baxan nadando
rutón fobrr Vi al profundí) de las aguas: y afsi el mouimienco que tienen ellos anímales, es 
cap.-, del Gene/, mas de agua y ayre, que no de tierra, como Jo certifica íantoTomas en la 
értic.i}. primera parte, y lán Ambro/ioeuelhymnoqalasVifperasdelaferiaquin- 

ta canta Ja IgJciia.
S. Ambropo. ¡ M.agna’Dem pote»ti<e,

Qjti exaquis ortumgenus 
. "Partim remtttis gurgiti,

Taríim  leuat in aera.
Las aucs que participa mas de la tierra, como losbuytres, ganfos, v gallinas, 

AtexanJt Alef. andan mas,v Duelan menos : en fentencia de Alexandro de Ales podriafc 
* T *  a ;dezir que fueron criados de la tierra,íegü aquello delücnefis:For«j<»//j />/_ 

7 tur de hume cuníiis animan tibus terree.
’ ',v'| D I A  S E X T O .

EN  el fexto dia,que fue Viernes,crió Dios los animales terreftrcs,afsi los 
que andan con pies,como los q arrallran el pecho* y al hóbre como pre 

íideme y feñor de todos, diole por lullento los frutos de la cierra, diole fu 
bendición,y poder para multiplicar, como también lo auia concedido a los 
demas animales* crióle a fu inuge ' y feméjanq'a: Faciamus hominem ad ima- 

itnef.i.ti.ió. gtvem ¿rfimilitudmem nojlra, &pr<c/ttptfcibus m arij,&  volátilibuscoeli&  
vbejltjs, ó  c. Etfactum ejl vefpere &  mane diesJextus. Elle dia fue Eua forma- 

' jdadelacollillade Adam,nombre que Dios le pufo,y lignítica,producido de
|la cierra. Ambos fueron criados de edad adulta y perfecta, aptos para la ge
neración : legun parecer de muchos, fue Adam criado de 3 3. años, edad en 
que Challo nuctiroRedeptor murió.Allí lo líente Torniclo,y lántoThomas. 
Que fueron nueílros primeros padres criados en gracia, es la fentencia mas* 

s Tbom. ,.p.í .ll'uuiundelosTheologos,mas pia.mas conforme a los Santos, v alas diuinas 
9S.«rt.i. letras Dioles el don de la julticia original,y con ella muv grades priuilegios, 

y el árbol de la vida para preferuarles de la muerte: pufoles precepto en 
pena de ella , que no comieden del árbol de la ciencia del bien y del mal.- 
ÍDeligno autemfcient<<e bom &  malí ne comedas;inquocnvq; e?nm diecomede- 
rts ex e°, marte marieris. Fueron Adam y Eua abuelos letenta y quatro de 

<o r.Tn <•) compu'n deJan Lucas. *

ADAM.

Tornido dú 
num.il.

Gentf.i.n.ij.
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D I A  S E P T I M O .

EN eí feptimo dia,a quien Hebreos,vLatmos liaman Sabado,rcposóDios,
acabada va la obra de la creación en el íexco dia: Sex enim d ebus, dizcj E^izo.i». 1 1 

el Exodo, fecit ‘Deus ccelu/n terramanare, &  omnia q iu  in eis funt. En ícvs
dias crió Dios el cielo y la tierra, el mar, y codo lo demas por el orden qiie! 
tenemos referido. . '

En las colas que intrinfccamente pertenecen a la Fe, como el Doctor An 
gelico aduirtio, es a laberjer Dios trino,y vno, &c. y que ha criado el mun
do, lin admitir diueríldad de pareceres concuerdan en vno codos los Sancos 
padres,y católicos expolitores,todos comuenen cnqDios Tolo es criador de 
codas las cofas. En las que acccfoidamente fon de F e , en quanco fe coligen 
de la S. Efcripcura, dan los Santos varias expoficiones, declarando por ella- 
muchos myiterios.El auer íido criado el mundo en leys dias luceíiuamente, 
o en vn l'olo inflante,no es intriníécamencc de Fe. S. Águílin dixo,q el mun
do fue criado en vn inflante} mas porque en el Diuino Verbo, como en ref 
plandeciente efpejo conociéronlos Angeles los feys géneros de criaturas, 
y perfccciones,queMoyfen refiere a"er lido criados,a ellos conocimietos de 
los Angeles llama el fanto dias metafóricos. El primero dia es el conoci
miento de la primera obra que Dios hizo, el fegundo de la íegunda, y ais* 
de los demas.Autoriza eftc parecer có aquello del Ecleíiaílico: Qui viuittn  
^eternum^ereauit omnia Jimul.

Ea común de losSantos eníena,auer (ido criado el mundo en fevs dias fue 
ccfiuos ,y dillintos vnos de otros, como aora fe diítinguen. Empego por el 
Domingo,y quando el Sábado llegó, ya todo cíliua hecho. Tampoco aue 
mos de entender, q todos los feys dias enteramente gaílaile Dios en la crea 
cion, fino de cada dia vninllantc. N idezir, que Dios defcansóel Sabado \
K^equieuit diefeptimo , fignifica que Dios quedó fatigado, o le eolio algún 
trabajo de criar el mundo:pues niDios en la puridad de fu naturaleza es ca 
paz de pena, o canfacio, ni le codo el mundo mas de querer que fuelle he 
cho: T u creaJH omnia per voluntatem tuam. dizc el Apocalypfi, fino q cefsó 
De la mifma manera declaran los Doctores aquello de los fantos animales, Apom >0/1.4. 
Je  quienes el Apocalypfi en el lugar citado dize, q fin deícaníar eílauan de 
lia v de noche diziendo fiepre, Santo, Santo, Santo Señor Dios omnipoten
te: Et réquiem non habebant. No quiere dezir, que ellauan cardados, o no te
nían repoío, pues en ninguna cola le a y , como en alabar a Dios,fino que no 
cefliman.Tápoco aejui no fignifica Moyfen,q Dios deícansó del trabajo, fino 
pie aleó de obra, y la dexó acabada. Diole fu bendición,y fegun opinió de 
ilgunos, como refiere Tornielo,eíla fieíla fe acabó con muíica,qucla hizie- 
ronmuy regocijada y folemne los Angeles en el cielo dando alabanzas a 

Dios por la hermofura y perfección de obra tan admirable. D e eíia 
lolcmnidad fe entiende aquello del fanto Iob: Cum me lau

dar en t afir a matutina, ¿r iubilarent
omnesfiltj ‘Dei. 2

Óeuf/'.i.fiu. l .

¿1

Apóctjpfl. 4. 
«inri. 8.

Tarado áre 7. 
mimdi.

106.38.110.7,
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V N Q V E  de lo dicho confta,auer empezado la creación 
en el lolcmmiiimo dia del Domingo, fui q acerca defto aya 
dificultad: no es pequeña la que tienen los Doctores iobre 
aueriguar,en que mes fue criado el mundo, lupuefto que el 

r r , « y j iw o k w n  lagracto Texto no lo dizc cxprcíTamcntc. 
s ^ m b r lA l  San Athanafio, S. Ambrollo, Peda, S. Ifidoro, la hiftoria t
i'.BxIm. L f 4 - Eccíefialtica, Pineda, y otros que el cita , dixeron aucr fido criado en el, 
Etiiár erado.' tiempo , a quien correípondc veyntey cinco del mes de Manjo. Torme- l 
eap. : í i  lo autor trrauc en fus ductos y facros Anales declara la analogía qucay entre 
s.i/utaolib. 5- cI pumero Adam y el legundo.que es Chrifto Señor nueftro,a labor es. q en 
Uim°Hbw F'dt vcvnte y cinco días del mes de Marceo el VcrboDmino fe encarnó en las pu- j 
Hijfor * Ctcltf. nfsimas entrañas de María íantiílinu,para íemcdio del pecado, que ama ¡n- 
inQtntf. ficionado todo el genero humano , contrahido por natural propagación 
pineda enU Mo defde nucitro primer padie, en quien todos fus hijos cftauamos como en 
naribu principio y rayz legun elfer natural y moral , el qual cometió el pecado
Tornir/o an. i. cn CJ Jicho día, que legun el computo de Tornieloenel lugar citado, fue 
num. 2i. Viernes ocho días deipucs de acabada la creacion,cabo de ocíaua bien dife-: 
fío dd ucencia rente del que dixtmos auian folemmzado los Angeles: pues cn aquel fe dio 
to .\utute edad principio al gozo y alegría del m undo, y mamfeftaron fu agradecimiento' 
primeree. 1.Í.4 los ciudadanos del cielo, y cn cite empego el llanto de la culpa; y con auer 

Dios hecho a Adam monarca vmuerfal de toda la tierra,dio principio a la 
mayor ingratitud que fe ha vifto. Para que vaya pues el remedio por las ¡mf 
mas piladas del daño,y correfponda al principio de la enfermedad la medi
cina- pareció a los autores citados , que cn conformidad de efto fue criado 
el mundo qtiando ella dicho. Pallando adelante la congruencia , aplican ta- 

. 1 bien , aucr elle indino día padecido muerte y paftion el hijo de Dios por el
Lhc* 2 j .ij”  2. Pcca¿o de Adam. El día que nuellros primeros padres quebrantando el prc- 

’ * , cepto cn daño liiyo, y perjuy zio nueltro, cftendicron las manos, y alargaré
‘ los bracos pai a coger el fruto vedado: elle día alargó Chrifto los fuyos cla- 

Gcnef. 3. nu.6. uados a Ja Cruz,que licúa fruto fuficicnte a reparar todo el daño del primc- 
ro.Lldia que Adam rccreaua fu güilo con el labor de la mangana, q a rodos 

Miittb. 15.11.23 nos caufo azcdia, güito Chrifto cn la Cruz la hiel y vinagre, con que l’uaui- 
1 zó las ainai guras de todas nueftraspenas. Quando Eua gozofa eftaua al pie 

Gcnef. 3. nu. 1. del árbol contemplando la hcrmoíura del fruto; la Virgen fantiisima llena 
u>4n.itj.n.i6. de aflicción eftaua al pie de la Cruz viendo desfigurado a leíiis fruto de íu 
Genefj.nu.íi. v‘encrc- Qnando Ada laftnnado de fu culpa quita el nombre propno a Eua, 
lo<n.ij.mt.2y. y la llama uiuger: M ulier, qua dedifiimibt, entoces el diurno y legundo Adí 

1 trille y lleno de dolores encomienda a lan luán fu madre,quitándole el dul- 
ce nombre de Mana, y el fuauc apellido de madre: M ulier ace f i lm  tuus.

M4«fiJi7” ».Vs MugCr hc av a tU *UÍ° ‘ Qi!3̂ ° Piclcs de animales da Dios a nueftros pri- 
• /• "* 51 meros padres vcftuano , hechan iobre las veftiduras de Chrifto fuertes los

Gtnef.3. 18 1?5rf ,,cs- 1>r°ducc la tierra clpinas y abrojos en lignificación de las que han 
M.iub.27.n.io d,c 1lUzcr corona Y guirnalda para lacabera de Clu ifto. Echó Dios a Adam 

19. i». 1. "el parayio terrenal; y correipondcle cn contrapolícion el alojamiento q 
___________hizo al buen ladrón en clcielo : deftierra al vn ladrón, y alca el dclherro a,

otro
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otro que conoce lu culpa ,le  arrepiente y piucpcrüon por ella. Si alia pulo' 
vn Angel, que defendiere la entrada al parayio.-aquiabre de par en parlas 
pucrtas.Todo ello declárala analogía que ay éntrela creación del mundo,y 
la renouacion del mifmo; y defeubre, fer muy vcrifimile ,quc como cita di
cho, fue criado en el mes de Margo; y de camino fe manifielta la grande con 
fonancia y conuemencia que ay entre ambos tcllamentos, nucuo y viejo.

Gcnff.j.n.ij.

í' \

tA n o  p rim ero  d e l m undo.

Gene/. 3. n. 18.

* . 4 I * * *
Ecaro* nueítros primeros padres» fegun lo que halla aquí aucmosj 1 

dicho, el Viernes defpues de acabada la creación, comieron del Qilur ,  
árbol prohibido, dcftcrrolos Dios del parayfo , cuya enerada les »3.^ ‘
defendía vil Angel, que por mandamiento del Señor hazia poda. ' ** 

Empegaron defdc luego a experimentar mifcrias, dolores, y trabajos.Ningul 
na cofa hazian tan continua, y tan apriefla, como irle muriendo con el aza
dón al hombro: no aflentauan fobre feguro el pie,que aunque dcfcalgo todo 
era pifar abrojos: Spinas &  tribuios germinmbtt tioi. cofecha de tierra mal 
dita en pena ae la culpa. Sudauan la comida,ello es el azadón,comer a efeo- 
tc: y aun fí faliera feruido por comido, no tan malo,pudicralc licúan mas es 
el daño , que el comer tiene horas fcñaladas , y el trabajo duración perpe
tua; todo csafan, todo es congoja, dolor en parir , penas en criar los hijos.
; El primero que tuuo Ada en Eua,fue el mal logrado Cain.Nacio en el pri

mero año de la creación del mundo, fegun la mas común opinión, ligúela S. 
Aguftin.Cafó Caín con Saue,que fi el Abulenfe no le engaña, eran herma
nos mellizos: la Eferitura no lo dize ílendo cofa notable, por fer el primer 
parto que vuo en el mundo; ni en las gracias que Eua da a D ios, nobra mas 
que al hombre; 'Pojptdi homintmper Deum. A Dios las gracias,que me ha da
do hijo, aunque defpues fue malo aborrecido y reprouado de Dios.

El fegundo año nació Abel hombre juño, fanto,y temerofo de Dios. De1 
ellos dos hermanos puebla S. Aguílin dos ciudades; vna de Dios, y otra del 
demonio: vna de hombres que guardan juílicia, y viuen fuictos alaley de 
Dios, cuyos preceptos obferuan, como hizo el judo Abel; otra délos munda 
nos,que liguen el vando del mundo y fii parcialidad, guardan fus fueros , y 
atropella los de Dios,como hizo el cmbidiofo fratricida y dcfcfpcradoCain.
ÍFuepaftor Abel: de lo mejor y mas lucido de fu ganado ofrecía facrificios a 
Dios,y le pagaua diezmos y primicias.Cain fue labradordos facrificios q ha
zia,eran lo menos bueno, el mas tenue ymas ruynofo trigo,como í¡ dixede- 
mos aneblado, y manganas cucoífas, y las que fe cayan del árbol. Fue Cain 
ingrato a Dios, y con ferio dio principio a muy enormes pecados- vfurpó las 
décimas dcuidas a Dios por drecho diuino, fintio mal de q Abel las pagaílc, 
mato a fu hermano,y deielperó de la diuina mifericordia. Aunque común-1 
mente afirman tas autores, que tuuo defpues Eua muchos hijos, no los re
fiere la Eferitura. Fray Alonfo Venero cuenta, que defpues de la muerte 
de Abel tuuo treynta hijos, y otras tantas hijas: no difiete elle parecer del de 
fanto Thomas en tas Collibetos, que empareja el numero de los hijos con 
el de las hijas. . 5 . j

Si lo que dize Genebrardo, licúa camino, como lo parece, mato Cain a 
Abel cien años defpues de fu nacimiento: y por el couíiguicnte,auia ya mu
chos hijos y nietos de Ada. A elfo aludió aquella dcfcomulgada palabra q
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a fili, in fin. 
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- ------ '.f '"— L .  J “rr,rricida- Qualquiera q me encontrare, me matara:
dixo el dcicomu ga oceidet me Secò cito muchos auia en el mundo,
Omntsigitur ̂ nnf n.ertt^ >0C, dos \c l flègurò Dios. Y  fi Moyfcn fola-
que podían q u i t a r avi , j demas no pertenecen a la hiftoria q

“ B“ 'ilcr , dc Chrt  df m-
diente de Adam,no por naturai F ” P‘ 8 ^ ; ‘ ' “ ‘̂  ° S<lemlS ’ fcs“ D1. pN-nfciia fin obradevaron, por la del fclpiritu latito. .

Torneo aiirm»,q Abel fue muerto ano 1 30.cn el qual pano Euaa Sctb. 
Porci naciinicto delle hijo dieron gracias a Dios los padres,por aucriido da
do Diracnxucar laslagrmi as rendas por Abel, cuyo imitador emeudiei
™  o e  efolruu profetico,que auiade fer. Elle tuuo a Enos por hijo,el qual 
•nfendainuocar y reucrcnciar el nombre deDios ya mas cxplicitamcute 
iuehalbl entonces fe aula vlado. Fueron abuelos de C helio lctenta ,  tres
! fctentaydos.Defpues de engendrado Seth,viuioAJam ochocientos anos,
r como cfti dicho, tuuo muchos hijos. f

Muerto Abel, anduuo Caín auergonpado, aunque no arrepentido, fugi- 
-iuo por el mundo*patudo del conformo de los demás hermanos •. po rque 
leñadle fe fiaua,rec=laaafe de todos,» nadiequeriaelWlugetomaro en fai 
teador de caminos,como Io adularlo Iofefo. Tuuo vn hno UamadoHenoch, 
10 el bueno, a quien Dios tiene conferuado en el paraylo, y como veremos, 
¿s hijo de Iarcd, c/efeendiente de Seth. , n  ■ j  ‘

Aunque la Efcr itura no hazc mención, fino de vn hijo de Caín,y de vna 
iudad que edificò, y la dio el nombre d e fu hijo: es muy verifimil, que tuuo 

otros tan parecidos afu padre,que todos fueron nulos,vtciofos,y luxuriofos. 
Tales fueron fus nietos hijosde Hcnoch halla Lamcch primero inuentor de 
la bigamia : fue el primero bigamo, aun le alcancó el refabio de la inconti- 
oéciadc Cain-.atrcuiofc a tener dos muge res,cafo cfcadaloío.y novillo haf- 
ca entóces.y como extraordinario,lo rehere la Efcritura. •

Los hijos de Seth por razón contraria, falicron virtuofos y fabios, y aun 
inucncorcs de las ciencias,dize Iofefo que fueron , llámales la Efcritura hi
jos de Dios. De fu defccndencia tomó carne el Verbo Diuino,refiere lo fan 
Lucas, y veremos lo deípues. Los hijos de Caín fon intitulados hijos de los
hombres. " ’ ' , .................... .. , •

SETH viuio 911 .  afiosrreduxo adeuidaforma y metodo el culto diuino, 
leuátó altares,edificò oratorios,inftituyò ritos y ceremonias, cantò hymnos, 
compufo oraciones, reprehendió las idolatrías y fuperfticioncs inuentadas 
par los hijos del maldito Cain i finalmente con obras y con exemplos enfe- 
ñóainuocar y rcucrenciar vn foloDios. En eílo concucrdan con fan Ge
ronimo otros muchos Santos fobre elle lugar. De edad de 10 ¡.años engen 
dróaEnos.' ' —* ‘ ‘ “ '*'• >

E N O S  viuio 905. años,ficndo de nouentatuuo aCainan.
_ 1 C A IN  A N viuio 91 o. años.ficndo de 70. engendró a Malaleel.

7 M*7 T"n**i 4 .I M A L A L E E L  viuio 895. anos, de 6 5 .engendró a Iarcd: fueron de la 
Malaleel 1 gcncracion de Chrifto Señor nueftro 7 1 .y 70. abuelos. - •

,  I A.RED viuio oéx. años, de ciento íefenca y dos engendró a Hcnoch:

Iarcd
<5 1 0
Hcnoch

¡3 0

Enos
rni.ll

Cainan

.  / ----- ' '
lucron dc\ abolorio de Chrifto 69. y 68. - -

H EN  O C H  fue profeta. Entre otras cofas profetizó, como lo notó S.| 
Aguftin,la venida del hijo de Dios a juzgar el mudo. Dize lo tabico el Apofj 
col lan ludas,cuyas palabras fon ellas ; "Prophetauit autem & de bisfeptimus1

*3S
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4 6 O 
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abAdamHctuchdtcens: t a c  venta úomtnus m ja n íiis  mtuibus Jui> fjcercU~^u~* ílk . 
tudtetum contra omnes. Fue julio y Tanto,v coniormofe con la voluntad Jiui-Lfr auut, 0« 
na, tcílificalo lacicritura. De 6^. anos tuno vn hijo llamado Mathufalcm.lf<p.* 3.
De 3 6 5 .Te lo licuó Dios,fegun la común,al paraylo,Tal Jra a predicar contra *«¿.*.141
el Ancichrifto. ji.5(

M A T H V S A L E M  viuionouccicntosfefentaynueueaños.Decien- M«ithufa- 
to ochenta y Ticte engendro a Lamcch. Fueron de la prolapia de Chri- lcm.
ft° t  7'y/ 6' ■ \Gentf.

En cite tiempo muño el defuenturado Cain, dizcn algunos le cayó la ca* L a mcch 
Ta cncima.quc no pudo fufrir tan ruyn huefpcd; mas lo cici to es,que andan-! 
do efcondido entre cTpeTuras y bofqucs (pues huye el impío fin que ñame lcL ’ f 
pcrfigvFugit impPntmintperfequente)rn.no atraucTado có vna lacia q tiró' '***' 5‘" ’ 1 5‘ 
Lamcch a vna fiera, y dio a otra mas fiera. Llena cílaopimon Tan Gcroni- 
mo, figuenle Ruperto, Lyra, Caiccano, el AbulcnTc, Percrio > y otros inter
pretes del Genelis referidos por Tormclo.

Eftc año murió Adam , acabó la penitencia que Dios le dio por fu pe
cado. Eílcndiofc cambien a fus hijos, porque lo fueron en la culpa, no co
metida por imitación, como fallamente dixero algunos, fino contrayda por 
natural propagación: aquel ,Tulutses&  inpuluerem reuerttrii, con todos' Gtnef.z>nu t6 
habla, lcuantó vna poluoreda tan grande, que fe cítendio por todo el mun-' G(nt¡. i.n. 1 7 
do, como la q refiere el profeta Daniel, por aucr caydo del monte vna pie-' 
dra no cortada por manos de alguno,hirió la cftatua, conuirtiola en poíuo, 
efparciofe por todo el mundo. Piedra es el pecado, no cortada con manos’ 
porque Dios no hizo el pecado:cayó del alto monte, 1c Luzifer primero in- 
ucncor de la culpa en el cielo: hirió con ella a Adam padre vuiucrfal de tó 
dos los hombres: alcanzó a todos, y también la pena, que es la muerte y fc- 
pultura. D e la dcAdam es tradición entre los Synos,quc todo el tiempo del 
diluuio tuuo Noc los huellos de Adam cófcruados en el arca. Salido de clla¡ 
los repartió entre fus hijos. La calauera cupo a Sem, licuóla a la tierra de fu 
habitación que era Iudca,dcpofitola en el territorio de Ierufalcm en vn mó 
te, plantofe la Cruz del Señor fobre ella en lignificación de que moría poi 
el que cílaua alIi.Eítc difcurfoprofigueTorniclo, y con S. Athanafio, Orí
genes, S. Bafilio,S. Chrifoftomo, S. llidoro, el Abulcnfe, Lyra, y el Carthu 
liano prueua aucr fido en el mifmo lugar el facrificio de Abraham.

EVA viuio 940. años, como dize Genebrardo, murió diez años defpues 
de Adam.

Muerto Adam,empegaron los hijos de Seth a apartarfe de la virtud olui- 
dando los buenos exemplos de fus progenitores s cntrcgaróíca codo gene
ro de vicios, feñaladamcRte al de la carncjno contentos con las mugeres de 
Tu deTcendencia con titulo de hijas de D ios»bufearen las defendientes de 
Cain llamadas hijas de los hombres, c f  ogieron por mugeres Tuyas las mas 
hcrmoTas,traían en dote feos y abominables vicios como dcfccndientcs de 
Caín,y herederas de tal padre: V identesfih j  Det filias bominum quodejfenti 

\pucbr<e, accepermtfibt vxorts ex ómnibus, quas elegerant. Algunos por hijos 
de Dios encendieron los Angeles, que enamorados de las mugeres hermo- 
fas, tuuieron hijos en ellas, que fueron los gigantes. Ello carece de funda
mento,y tiende muy grande ia común, que por hijos de Dios entiende los 
defendientes de Seth, y por las hijas de los hombres Jas de Cain. El Thco- 
Iogo feguira mas a la larga elle ínílituto, el mío es htíloria brcuc.

Torni.eHo 
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L A M h C H  vuuo 777.anos.Fuc profeta,porque teniendo 18 z. años le 
nació vn hijo llamado Noc:profetizó que aquel hijo nacía para mucho bien ^
y gran conduelo: Ißt covfolabttur tíos ab optnbus &  laboribus manuum noßra 
rum. profetizo el grande coníuelo y repolo que auiade traer , efto ligruhca 
el nombre Noe. Fue virtuofo,cafto,y amigo de Diosfegun la connm de los 
Doctores,no conocio muger halla edad de 5 oo.años,que umo abcm.Cam,y 
íaphct. Muño de noucctcntos y etnquentaanos. 
i S E T  H muño 5 5 .años dcfpucs de la tranílacion de Hcnoch al para) fo. ■ ,

Scm Nació Scm hijo de Noe 9 8. años antes dcldiluuio, yluegoluccclliuamente J J J °  
Cf«f/‘.5.n«.ji. los demás. Fucronpadic y hijo abuelos de Chnfto 6j.y 64 legun S. Lúea.!
Luc.$. «H.36.I Losdcliftos que altemos referido de los dclccndicr.ccs de Caín, el fuego 

iy ardor de la concupifcencia que en ellos reynaua, dieron momio a la julti- j 
ci 1 de Dios,para que con tan copiofa abundancia della apagafle el luego, y i 
ancgaíTc el mundo, verificando que cftas falarrandnas infernales auian de 
purgar con aguas los delitos comeridos en el fuego. Los'que vmen en e l,! 
en cllamueren. Tuuo ella regla general lu excepción, prcíerltando a Noe 

Gtutf.6. n.14. Con pu fhmilia.Para cayo electo 1c mando hazer vna arca.cuyjjibnca'hecha 
de cedros, como teftihca Phimn.duro cien años fegun 1* codwí,no obftan- j 
¡te que trabajauä en ella Noe, fus hijos cria dos,toda fu familia',y otra mucha,
¡gente .Ni ella fabrica que id yéían hazer a N oe, ni oyi le predicar tan feruo-;

2 ,Petr¡c.jn.f loümcncc, que le llamo fan Ptdro predicador déla judicia de D ios, bafto‘
(para que los hombres le enmendaflen.-

Era el arca llana por c\ lucio,en lo alto fe iba e(brechando halla vn codo.
Tenia la proporción que vn hombre puedo en vn ataúd, con cinco aparta- 
micntos-.cl mas alto para hóbres y aucs:cl fegú.lo para las bedias manías: el 
'tercero para lasbrauas : el quarco era para dilpcnfa de los mantenimien
tos de todos:el quinto para las inmundicias. Tema 300. codos en largo, 5 o. 
en ancho, 30. en alto,y puerta a vn lado. r - - • -

A cerca de la medida délos codos ay entregos Doctores variedad de pa
receres. Vnos dizcn que eran geométricos, cada vno valia íbys de losnue- 
dros, que feria quacro varas, dando a cada vno dos tercias. vendria a tenei 
el arca mil y doexenras varas. Otros dizcn q e eran Codos vinales, habla ia 

(/agrada Efcntura de ellos en muchos lugares, cuya largueza es defde la ilu
tad del bra$o de vn hóbre bien proporcionado, hada la cílreinidad del de
do mayor,y tiene veyncc y quatro dcdos.Efta opimo es mis común: poro (i 
los tres codos que auia de tener en alto el altar, como lo mandó Dios et/el 
(Exodo,fueran geométricos,nadie pudiera llegar a el,pues edaua prohibido 

* fubir por gradas.- Non afee des per gradus ad aliare meü,dixo Dios a Moylen.
El gigante Golias tenia feys codos en alto: (i fueran geométricos , a f’ola la 
cabera le venían cali feys codos de los nucftros,quaci o varas,que no es crev- 

9tr*jnGn.£ ♦ n‘ U pudiera Dauid licuar en la mano , como la lieuó hada leru- 
íí .io. dtfput!' â,cm a ia prefencudc Saúl. Eran pues los codos vfuales, y el arca como vn 
iwm. 3 i. 'grande edificio capaz para lo que en fi auia de encerrar, como lo dize Pe- 

jteño. Acabada, breada, y calafateada dentro y de fuera el arca, dexemos a 
¡Noe efpcrando que Dios le mande entrar en ella , hablemos de la muerte 
,dc Matnulalcni. Murió muy viejo. Aduiercen los Hebreos ,quc falleciendo 
antes del diluuto,lo dilató Dios líete días mas, porque en ellos Noe y íii fa 

' f».i.1».8. “ i  *c nizicilen las honras, y celebrado! hononticamente fus exequias v le 
,,oralltí ,u niCto Noe,como dize Gcnebrardo. Tuno Marhufalrm
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Je  vida , que magano acim  mayores : viuiu novecientos feíentay nueue < ^ 7 7 ,7 %  
.¡nos. Algunos admirados de los muchos años que en ella primera edad le* >?
vinu , dixcron.que los anos eran lunares,otros de o.nze meJcs,pcro es cierto 
que Jos anos delta primera edad eran cuno los nucíln s de doze nieles Er 

n a,no 1 UC tklro ci d'lutuo ,1c haze mención del i'eptimo y décimo mes de 
los diez ) líete días del mes íegundo, y de los ves me y líete del m-fmo v de!
(epumo. 3 }

Adam íac grande M rologo y enfenóa diuidir el ano en femanas, días, v 
nieles a íu hijos, y lo iupo muy bien N o c , aunque los nicles no teman nom
bres lino p. micro, lcgüao.&c.y aísi no fe halla en las diurnas letras nóbi c de 
mes haíta que fe tuno comunicación con los de BabyIonia.de donde tomará 
los r.on^brcs ¿e los mefesjos guales ion Choldcos, S) rucos, Macedónicos, y 
Cu legos. Comcncjaua c. año en Alargo el día que nofocros contamos aquin 
ze,lenal cieno que cíle diacomcco el mundojacabauafc el mes a los unimos 
i j. uc A oki ,y  nísi jos deiras. Uairauan el pi imermes Niían ,como fe 
mzc en los libi os ¿c Efther y Efdras. Elle miftno mes en el libro de los Ma- %!’’*  l~ T , V 
cilancos le dama Aatho numere Macedónico. El legando fe llamó Zio Zui, Z l l
0 lfuylelde quinze ue Abril halla quinze de Mayo , como auemosdicho, *.e/a«.i.».i. 

j hazclc mención del en el tercero libro de los Rc> es. El tercer a mes es Sibá, i.Madwfc. i ..
jO Ciuan,hazeíe mención del en el libro de Efthcr y Barucli. ElquartoThau- ».?o.jj.cr j8
1 mur.es nombre Syro. El quinto es Ab. Elfexto esElu , es de Jos Hebreos * Re¿um ÓM 1 
LI lepcitno es Bcthanm.o Echamn,Thcrli,o Thilei. El oAauo Morchelm.
bul. El nono Caíleu.o Izeelcu. El décimo mes es Tebeth Ll orze Sm j-V 'B,truch 1 "K-8- 
de quinze J e  Enero halla quinze Je  febrero. B * « 8 A d S " *  1 T í  í ' "  
de lebrero billa quinze,días de M aro ., quc es podido mes del año .con- ‘ 4'
forme la dicha cuenta. De los mas de dichos meles íehaze mención en la 
diuina Elcruura.como fe nota en la margen. Era la primera edad del mudo ? *̂8“ 6.» ¡
mas fértil,y con mas virtud,afíi de parte déla tierra, como de lo que produ- 2-1 ^  "-1-1
cía,y las complexiones de los hombres mas robuftas y fuertes.Con el diluuio ¡
fe cftragó la tic-ra demanera , que ya las vidas de los hombres fon muy cor- 
tas,y lugetas a mayores enfermedades,y afsi fe viuc menos,comolo nnieitra Eflírr - n 16 
la evpe.icncia,y lo amenazoDios en la JágradaEícritura diziendo: N o » per- tf j . i  5

(tria neblíjptrttuí meus in borní ne in ¿termita, qmataro t j l : trtmtá; dies id tus Gmí • 
ccntum  viguitt unnorum. j

1 S E C V N D A  E D A D  D E Ls
mundo,defde d diluuio, hafta el nacimiento

de Abraham.

>*-<£22/1 I E N D O Noe de feyfci en tos años ,pocodcfpuesdc la

i;?vS

; É t  f

muerte de Mathufalem lu abuelo , acabada la fabrica del 
arca, pufo en ella los mantenimientos y proudiones ne- 
cclfanas para fu comida, y la de fus hijos, y de los demas 
animales, como fe lo mandó Dios. Y aunque la diuina 
Efcritura no refiere, que prouiíionesy comidas fueron 
aquel'as: pero conforme la común de los Thcoiogos , no 

féjHifo , fino 1° q»e en aquella edad fe acoítumbraua comer , aíaber es,
B “  ‘c 1 y mtmariM del Mundo. pan,
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pan , y trucas, harinas, lanillas, y legumbres, hito íigmncun aquellas 
G«rf. palabras del Gencfis : ToUes igttur tecum ex ómnibus efits , qu¿ man-

di poffunt , &  comportabisapud t c : &  erur.t, tam tib í, qu'imilitsinefeam. 
Porque aunque fe comía carnes y pefeados cocidos y alados, pero no era la 
comida ordinaria de aquel tiempo,ni era concedido comerfe, como lo dizc 
Torniclo confromandofe con la común de los Theologos. Quando Dñs 
b¡c pr¿cepit,nondum licite edt poterant carnes pifcefq; quontam medum tilo- 
rum vfusfucrat concejfus. N i las aues de rapiña que fe {¡.dientan con carne, 
citando en el arca la comieron 5 porque todos los animales que entraron en 
ella,íahcron fin que fe comieden vnosa otrosmi Noc mató alguno de ellos, 
pues lahcron tantos como entraron, como fe colige del texto de la fagrada 
hlcrnura.

Pufo Noe también en el arca algunos atajes , e inftrumcntos ncceflarios, 
alsi paralo que le podía ofrecer dentro de ella,como paraquando lalicííe:co 
1110 aradros, azadas, martillos, cíanos, y otros artificiales inftrumcntos para 
labrar la tierra, maderos para fabricas de edificios: porque como labia, que 
lo que quedaua fuera del arca,fe auia de anegar y perder, recogió lo que le 
anude ler neceílario quando el diluuio fuelle acabado, y lo mifino hizo de 
ropas y otras colas preciadas. Hecho üi preparatorio, fe entró en el arca 
con todos los animales, como Dios fe lo ama mandado: cerró la ventana, c 
puerta por donde auian entrado, y refiere la diurna Efcriciira,que comento 
a lionera diez y fiete dias del mes fcgundo;fiédo Noe de edad de 600. años- 
y licuando la opinión que fe tiene por mas cierta, que la creación del mun
do fue en Marco,feria la entrada en el mes de Abril.' Llouio quarentadias, 
hafta 17 .d e  Mayo , fupucfto que el mes fegundo fe llama Zoi, lla r,o  
liar,y comen^aua a quinzc de Abril, como fe ha dicho. Ella opinión tiene 
Gcnebrardo por mas prouablc,aunque los que comienzan el año déla crea
ción en Setiembre, dizen, que comento el diluuio á 17. de Octubre,v llouio 
halla 27. dcNouicmbrc. Ella opinión figuc Tornielo. Fue tan grande la 
abundancia del agua, q fubio quinzc codos íobre el mas alto mote,con q fe 
confunuó y anegó quanto en el mundo ama viuientc, alsi hombres , como 
animales terreílres, y aues. Crecieron los rios y aguas por ciento y cinqucn- 

tnen- • • radias ,deípucs de los qualcs la tierra comento a enjugarfe a 27. dn.s del 
Ge«. 7. n». i / Jmcs í'eg l,ndt> del año figuientc . de donde confia, que el diluuio duró vn
Gí» 8.»13.1 ¡  añ0 cn' cro fchr-

| Salieron del arca por mandado de Dios Noe y fus hijos, Sem, Cham, y 
¡ Iapheth, y fus mugeres, que todos fueron ocho, quatro hombres, y quatro 

1. Pcfr/3.0 si. mugeres, comolodizeS. Pedro. En el tiempo que eftuuicron en el arca ,fe 
abltuuicron del ajuntamiento carnal, no folo los hombres, fino también los 
animales, como lo tienen comunmente todos los Theologos, aunque de 
Cham dudan algunos, porque fue viciofo y luxuriofo. en cuyo caítigo,y por 

ChrifoftoAvni maldición que echo Noe a fu poíleridad y delcendencia , fueron lerui-! 
250. mGuifj. ms,como con opinión de S. luán Chryfoftomo, y S. Damafceno lo refiere’ 
E niufhb 4, ,cl licenciado Matute: y también, porq auiendo villo a fu padre Noe toma- 1 
Citp. 25. Matul, do del vino defcubiertas fus partes vergon^ofas, fe burló del , v llamó alus ’ 
cádd 2.f.2.j>.3 ^hermanos,para que hiziefien lo mxfino.Otros dizen,que el pecado de Cham ' 

iuc, que quilo hechizar a íu padre para que fuelle impotente en la genera- ¡ 
cion. Allí lo dizen Berolo, v los autores referidos.

No le laben los nombres de las mugeres de los hijos de Noe,aunque la de'

,___________________  ' ~ ~  Thu-

Gfne6r.fol.25. 

Torniti,

1 6 J 7

— ■
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i h u b a i d i z c n  te lunuua í N o i a , y l a  de Chain Nocga. Algunos auti rcs,quc!^^^H*4.* 
refiere el Obifpo de Guadix,uenen, que la SvbdaErythrea tan celebrada de pro-

la centilidaddue nuera de Noc, muger fetnin dizc vn amor moderno,de la - ¡
phet>y aun en lo s  verlos que a cítaa) hila le a p l i c a n t e  dizc auer lulo nuera de f ijfj l c  ̂ t 
Noe,porque cuenta el peligro de que le cicapo con lu marido en el mar: H-’bentur to

—* O gandía tm g n ¿) . >f-
Q u o d fo rtita  f u i  tfojlquam  d t f r w n n a  m or tis  'terum patrum,
t j j u g i ,  ta cia ta  meo cum contuge m u ltu m . tlbt 1 • °w*k-

SanAguílin,ían Gcronymo,fan Antonino,y otros dixeron,que fue en tiempo 
de la fundación de Koma,y antes de la deilruYcion de Troia,quc predixo fu j* qc¿
ruyna,y aduirtio que Homero auia de efenuir mentiras.Gcncbrardo dizc,q c^ m 
clin Sybila nuera de Noeno fe llamo Erythrea,lino Sambetha. is Himm. cent.

Pretendo acabado ede tr3ba|t>,conumur otro, quede mugeresiníignesjfO'U'i.crfp.só. 
tengo comentado,donde muy depropoheo tratare de lasS^bilas,fus patrias, s\\ntcn*\.p.bijl 
nacuincncos,v dichos,y alsi na harc mención dellas en cítos Anales,; emitió- ííf-?*c-9* 
do ai leftor allicha obra. . _  ̂ i«(hn.l'b.i.

Luego que íalio Noc del arca,edificó alear, y en el ofreció a Dios facrifi- 
cios.cun que aplaco lu n a,v le atíegurójque no deítruyria ocra vez el mun
do con el diluino del agua,dándole por leguro y fenal el arco del cielo.

Dumiio Nocla nena enere fus hijos. A Scm ie cupo la mayor parce de la1 Gtaeb-ard.li.i. 
A lia  a la parre Oriental. A Cham ie cupo Africa. A luphee Europa y parte:P,í,5 5 ** '949 
de la Alia Ahilo dizen Ioíepho.Eafebio.ltidoro.y el Todado. . . ‘y'ter.ú.n.zi

S E M timo cinco hijos:£iam,de quien defeienden los Elamicas en la Per ^uftbifíáorm 
lia: Allur.de quien defeienden losAfsyrios: Arphaxad.de quien delciCJcn losl M.6.Etym°” i
Chaldeos.v Hebreos,y defte fe continua la linea de Chrilto feñor nuedro, y 
es abuelo lefenta y tres , como lo cuenta fan Lucas. Tuuo afsi mifmo a Lud,

| de quien deíciendcn los Lydos en Alia, como lo dize ían Induro , y lofepho.
El quarto lujo fue Aram.de quien deíciendcn los Armenios, que fon los Sy 

i ríos, como lo dizc Abraiwm Orcelio. Reherente eftos hijos deSemconfus 
generaciones en la fjgrada Eícritura. , ' .̂¡ j

! C H A  M lujo de i> oc tuuo por hijos: a Chus > de quien defeienden los 
Sabeos en Arabia,y los Svdones en Phemcia. ,-Tuuo aísi nu/ino a Mclraim,

! de quien defienden lus Egypcios y Philiíleos.y fue el q edificó la cuidad de 
i Memphis. El tercero hijo fue Phm.de quien deíciendcn losEchiopcs.Lybi- 

cos.y Mauritanos, cuvo no hoy fe llama Phut, que coi re por tierra de Alar- 
i mecos. Del quarto hijo qfueChar.aan, a quien maldixo Noe.defcicndc los 
i Svdomos Hethers.ícbuíeoSjAmorreos, Xeixefeos.v Elebeos.ccmo ícrefic- 
¡ re cnladiuinaEícritura. • ■ ¡ '
I IA  P H  E T H  tercero hijo de Noc,tuuo íicce hijos: Gom er, de quien!", \ p ^ j 
defuendólos de Galacia parte deAíla, que deíp ueste llamaron Callos Gre-> ía,heth 
eos: Magog.del qual deíciendcn los Mafagetas,Getas,Senas,Tartai os,Tur 1 Comer 
eos,y Medos:y ais: mifmo dizc fan Geronymo.quc los habitadoi es defta ciu, Ma ro¡>

¡ dad de Magog fe pallaron a Scptcntrion.de los quales deíucndclos Godos i®*  ̂ 2
El tercero hijo tueMadai.de quien deícicndclos Medos.quc habitan junto ü,t,‘ * 
a!mar Caípio.queoieron principio a.aíegudanionarchiade JosMedos El 
quai to hijo fue lauan.de quien deíciendcn los pueblos llamados latíanos , o’ Jjaan 
Ionios,v dcllos tomó nombre el mar lomo,y ocuparon las idas delArchipic-1 >«/! i o.rtH.4. 
lago, y parte de 'taña, y Sicilia, que antes le llamó Tharfo .como lo dize la! riuiío 

^GÍoila interlineal fobre el capitulo décimo del Geneíis,hablando de Tharío4̂ cth,’n
Aif.i-cs y 1J  2

Scm Elá
Aflur
Arphaxad
Luc. j. nu, $6
Lud Ara
i j i i  I of.vbtfup, 
Ortrf. Geograf. 
G'fUO.».!. 2 1 I 
Paral c.i. rt.17 . 
Chain Chub 
Mcíraim 
Vhut 
Chanaan

ai 21.

mi j
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mundo.
».rií.rou/Kjiíí hijodelaiian. Eflctnuo otro hijo llamado Cethim , que habitó la mane 
íltombui Hebr Q 11prc > donde ay vna ciudad llamada Cethim , como lo dizc ían Ge- 
Numrr.î .««s ironymo > y j cl|a fe haze mención en algunos lugares de la fagradaEf- 
ĉ fíhíe 27 rt.c cm '(ra ’ £^ a palabra Cethim en Latín fe traduce , Itaham, vcl Romanos. 
Oamr .11 n. 3. poblaron también a Rodas. El quinto hijo fue Thubal,quc pobló a Ef-

paña.dc quien fan Gcronymodizcdclccndcr los Celtiberos , que Iofepho 
-t'L  1 1 los llama Iberos , de dónele tomó el nombre el rio llamado Ibero, que es 
1 nuoai ■ Dlzcn mllchos qucThubal hijo de Iaphcth fue el primero que vino 

¡a Lfpaña. Aíli lo dizc Vafeo, Florian,Mariana,y cafi todos nueftros autores. 
M ofoch jEl kxtohijo de Iaphct fue Mofoch , de quien dcfcienden los Mofcouitas. 
1  hiras ! El íeptuno hijo fue Thiras, de quien dcfcicndcn los Thraccs, o de Tracia,
GmfAo. ' que agora fe llama la Romanía. Dcftos hijos de Noc y fus nietos que refiere

la diuiua Efcrnura,fe pobló el mundo,y deilos los Reynos,Proumcias,e Im
perios, de cuyos principios y cafos fuccedidos haremos menció por fu orden.

Dos años deipues del diluuio nació Arphaxad hijo de Scm,el qual fiendo 
de edad de trevnta y cinco años engendró a Cainan,fegun los fetcnta ínter-

Arphaxad

centj iTn/io preces,y fue abuelo fefenta y tres de Chrifto,fegun ían Lucas. Viuio Arpha-1 — _ I ______ _  ^   —   J  —■■ a  M  A  mm A  A  I  u   A  - — a  i  a  n  I  a V  ■  •  —  ^  b  u  «I 13

T omití,n, 1.
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Icntf. I i.n 14 
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xad treciétos treynta y ocho años,como fe refiere en el Gcncfis. Tuuo otros 
hijos,pero como en ellos no fe continua la proíapia y genealogía de Chrifto, 
no los refiero.

Diez años de/pucs del diluuio fue Noc tomado del vino , como lo nota 
Tonudo,y ííicccdio elburlarfc del fu hijoCham,como fe ha dicho.

C A I N A N  hijo de Arphaxad , fiendo de edad de treynta años tuuo a 
Sale,y viuio trecientos fefenta años: fue abuelo fclenta y dos de Chrifto.

S A L E  hijo de Cainan,fiendo de edad de treynta años tuuo aHeber: fue 
abuelo fefenta y vno de Chrifto,viuio quatrocientos treynta y tres años.

H E li E R  fiendo de edad de treynta y quatro años tuuo a Phaleg : fue 
abuelo fclenta de Chrifto, viuio quatrocientos fefenta y quatro años, defte 
dcfciendcn los Hebreos.

P H A L E G  fiendo de edad de treynta años tuuo a Rcu o Ragau,como 
lo nombra S.Lucas. Fue abuelo cinquenta y nueue de Chrifto nueftroRedc- 
ptor,viuio docitntos treynta y nueue años.

En tiempo de Phaleg fuccediola edificación déla torre de Babylonia ,y  
confufion de las lenguas,y tuuicron principio los Rcynos,y la diuifíon délas 
PromnciaSjComo lo refiere ladiuina Efcritura, aunque Tornielo dizc , fue 
ciento y quarenta y quatro mas adelante, afaber es el año de mil nouecicn- 
cos treynta y vno. _

R E Y E S D E E S P A N A .

DEfpucs de la diuifió de las lenguas,el año mil y ochociétos vino Thubal ■ . pQn 
a Elpaña.y la habitó con fu gete y familia, y fue el primero Rey dclla,y 7 0 0  
reynó 150 años. Aili lo dizcn Valeo,FloriandoCampo, Mariana,y otros.

El primer alsicnto que tomó Thubal en Eípaña,fueron losPyrine >s,y de 
ülife cftendio fu gente por Elpaña. Las ciudades que pobló en ella fueron 
Toballa,o Duballa,quc algunos dizcn fueron Tarazona,Tudcla,oTafalla, 
ciudades femejautes al nombre de Thubal,que todas pudieró fer fundacio
nes luyas, no lo doy por cierto,ni lo contrario aíleguro. También dizen los 
Portugueses,q fundó aSecubal,q en lo antigo íe llamóThubal. Tabic l'c dize, 
q cftas mifmas getesde Thubal tundaro a Tarragona, Ampofta,Cafpe,y Sa - 
nito. D ’iélo el Arcobfipo D. Rodngo,Anio,Liuio,Plinio, y Mcla,referidos

po*‘
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dizcn
yMorgado,dondc dizc Bcrofo,quc fundo a Noce en Galicia,que ago 

< ra le llama Novadcl nobre de fu nuera Nocla muger deThubal-y en las Af
amas a Noegla del nombre de Nocgla muger de Chain , que aora fe llama 

t N aya) como lorotanBeutcryelliceaado Matute. Y  aun le parece a eftc 
J autor, que Granada fue fundación de Noc, que le dio nombrcdclu hijaCra 
na, opuuon aparente,aunque no cierta, pues el primer nombre q tuuo Gra
nada, fue Iberia , de la hija dcHifpan, como con autoridad del Rey don 
A ionio el labio lo prueua curiofamcntc el hccciado Francifco Bermudez de 
Pedrada tratando del nombre que tema y tiene cftaciudad, y de las opinio
nes que acerca deílo ha auido. No es mi intento tratar dilputas, fino aucri- 
guar verdades, y dar principio a los años y cafos fucccdidos defpues del di- 
iiuuo, v por tanto hago mención de los hijos de Noe, que tucron los prime
ros pobladores del mundo dcfpucs del diluido.

R  A G A V hijo de Phalcg licdo de trcynta y dos años tuuo a Sarug. Fue 
abuelo cinquenta y ocho de Chrifto. Viuio docicntos trcynta y nucuc años 

\ S A R  V G íiendo de trevnta años tuuo a Nachor.Fuc abuelo anqueta y 
' iictc de Chrifto. Viuio docicntos y trcynta años.
j N A C H O R  hijo Je  Sarug, abuelo de Abraham,y cinquenta y ícys de 
j Chrifto, fiendo de edad de 19. años engendro a Thare. Viuio 148, años, 
j T H A R E  cinquenta y cinco abuelo de Chrifto fiendo de íetcnta años en
gendro a Abralum. Vuno docicntos y cinco años.

En quatro monarchias fe diuidio el mundo en fusprinpicios dcfpucsdel 
diluuio, y edificación de la torre de Babylonia, de las quales hablo el profe
ta Daniel debaxo de femejan^ade vnacftatua que teníala cabera de oro, 
el pecho de plata, el vientre de cobre, las piernas de hicrro,y los pies de bar 
ro mezclado con hierro* por la íemejan^ade los quatro animales q vio: y el 
mifmo interpreta cftas vifioncs, y dizc fer las quatro monarchias. La prime 
ra de los AlTyrios, la fegunda de los Perfas y Medos* la tercera d los Griegos* 
y la quarta de los Romanos , las quales fueron defechas por vna piedra que 
cayó del monte,q lignítica a Chrifto.Dcftas Monarchias efcriuePincda.

AI primer Reyno,q fue de los Ailyrios, dio principio BELO , q es el mífi- 
mo que Nébrod hijo de Chus,y nieto de Cham. Dio principio a fu Reyno el 
año de 1 870. y rcynófefcnta y cinco años. - * »

/93S  N IN  Ó , que dio principio a la ciudad de Niniuc, a la Monarchia de los
AíTyrioSjy a la idolatna,fucccdio a Bclo. Reyno 52. años.

Muerto Niño Rey á  los Alíyrio$,dexó vn hijo pequeño llamado Ninyas,q 
por fu incapacidad gouerno Scmiramis fu madre ta valcroía y fuerte,por cf- 
paao de quarctay dos años con tata valor y prudencia,qdexó qefenuir de 
lus hazañas a los hiftonadorcs. Ennobleció ia cuidad de Babylonia con los 
muros tan grandioíos, que fe cuentan entre las ficte maraiullas del mundo, 
de los quales eferiuen Pero Mexia y Pineda. De los hechos defta valcroía 
Reyna luce mención en las memorias de mugeres infignes. 

j O fA  Continuando los Reyes de Efpaña , defpues deThubal fucccdio fu hijo 
IBERO , no obftance q algunos autores tiene a eftos Reyes haftalosGcryo- 
nes por fabuloíbs , y que no huuo tales Reyes.Aííi lo dizen Mariana,y el Do 
ctor Pifia, y otros. Á los quales fe puede reíponder, que íi a eftos Reyes o te
nores tienen por fabuloíos, que den ellos los ciertos y verdaderos , pues no

Analesjt monerías del mundo, B 3 fiT
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. i i  a b r a h a m  Libro primero 3 i d v b e d a  AÍujs ulí
_ ____________  ________ !---------------------------.. ______ ______ mundo.
le ha de creer, que en 5 00. años quepailaron deldc la enerada de Thubaí en 

| Efpaña, hafta los Gcryones, no huuicílc Tenores algunos. Porque dczir , que 
Bfrofo. i la gente era limphciTsima,y que viuian en motes y cucuas con poca coinuni- !
Vaftoin (broa.1 cacion de vnoscon otros,no excluye ello el aucr ceñido reyes,o Tenores que '

| ton.i.foUo. , jos gouernaílén y a quien liguieiren: que en nueftros tiempos fabemos lo mil’
Fl0ri4n.il. mo de los Indios, y teman lus Tenores y reyes. Y  no es inficiente razón el i 
vdiaiufofmu^*1  otra denominación a los rios Ibero, Tajo, y Betis. Porque vnos mi fui os •
Gotb Tum°*u-' nombres pueden tener diucrías caufas de fus apellidos y lignificaciones : y 
logoddos Rcycii ellos mifinos Reyes deETpaña, como verdaderos y no fabuloTos los cucn- 
Goiotfol.% j. ¡tanBerolo, Vafeo ,Floriando Campo, Villadiego ,Beucer, Tarafa, v otros;
Bruto- hifio. de v afíi haré memoria dellos en Tus tiempos. De Ibero Te Hamo ETpaña Iberia, í

hb. 1 .c.g.1 y c j no £bro Ibero. Rcynó trcynta y Hete años.
T*r«l*deRtgi. ' ’ 1 J

Hfr“ ' |T E R C E R A E D A D  D E L¡
j mundo, dcfdc el nacimiento de Abraham, hafta que ¡

| íálieron de captiuidad los lfiachtas. • ií

Abram
Gf/iry.u.».a5.

Abraham
üfnf/. 17 nn.5.' 

AdGáí.¡.f>,/6.

A C I O  cAc año el patriarca A B R  A M, nombre q le pu- ¡ 9 7 9  
fieron fus padres, Ugmhcando en e l , fer hombre fublimc.y 
cxcclfo contemplador de las eftrellas, mas diuino que hu- 
mano ; a quien Dios mudó el nombre , y quilo fe llamalle 
ABRAHAM,qfigmfica padre de muchas gétes o pueblos: 
porque lo ama de 1er no tanto en la generación de muchos 
hijos,qnanto por Tolo vno que tuuo,quc fue Chrifto,cuyos 

hijos han defer en grande numero , como lo declara el Apoílol ían Pablo:
Abrahtcfattffuntpromisiones&femtni etus. Non dicit, Etfemtmbus,quafiin 
multis: fcdquajiin uno, Et fiemini tuo, qitt ejl Chrtjlus. Por auerle hecho las 
promcflas.que auia de nacer de fu defcendcncia,llamafe hijo deAbraham.El 

Mttth. 1. nu.t.' Euangelifta ían Mathco comienza de el la narración y generación de Chri- 
Sara * 1 H°»y lan Lucas que la comento dcAdam.como Te ha dicho,dize que fue hijo 
Gentf.20.«.1 * de f  haré,que a Tu cuenta y la que lleuamos,Tuc abuelo 54.de Challo.
Caiet fup. t j¡. Diez años dcfpucs del nacimiento de Abraham,nació Sara hija de Aran, j j p S S
Gcnef. > i no hermana de Abraham,como muchos pcníaron,y parece colegirle delGe- 
Soto hbr. 1. I nefis ■, donde dizc el mifmo Abraham : Vere f  iror mea ejifiliapatns m ei, &  
ietulii.cr tur.'nonfiha matrisme¿ &  duxieaminvxorem. y afsilolíntieron Caietano y 
q 8.*d 4. s oto PeroTormelododay agudamente dizc,quc Tharcpadte de Abraha,
<fi Irt «d j" ocra l™ g cr tuUo a Aran padre de Sara, y aísi íuc Sara lobrina de Abraha,
TormJitíoj.9 y no hermana. Prucua alsi mifmo,quc en la lagrada Eícntura las hijas de los 
a oum.i. hermanos fe llamauan también hermanas entre los Hebreos.
Idubcda \
Gcnef. 
or 29. ,

Ninyas, o 
Zam cs.

ID  V B E D A lucccdio en ETpaña a Ibero. Rcynó quarenta y vn años.
Elle año murió el patriarca Noe , 3 5 o .  añosdcfpues del diluuio, v de Tu 

edad 950. varón Tanto y amigo de Dios, el mayor que tuuo en el mundo en 
Tu tiempo. Cafó Abraham con Sara íiendode 19.años, y ella de 19. el año 
del mundo de 100-’. '
' NI N Y  A S por otro nombre Zames hijo de Niño y de Semíramis, def- 

nnes de la muerte de tu madre rcynó en Syria 3 8. años legua Eulebio. Eíte__1 _ _ J-Al. _t— . . ** - J - * '** a*  ----------------------------------------- j  — —  —  J  -  ,    » ’« V j ' - “ *  X j U C

eufeb. 1 n chron.! año,y el 7 5 .dcAbrahá partió de Tu tierra v ciudad llamada Vr por mandado
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2000

2007

2029
2 0 9 3



.f

\Añesdel 
jmundo. n  I S A A C________ de los Anales. ^r”co° to |

de Dios en ricrrra de Aaran,y de allí a Chanaan,v 1c hizo Dioslas promeflas r _ X  
deque fe hazc mención en la diuina Eícruuca. Licuó en fu compañía a fu „

ii 4. ai finé vfo) 
$. Ah».di Cini.1 
t<6. ;ó.c<p.\j.1*
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lobnno Loth,y a fu muger Sara,con coda fu familia,gencc,y hazieJa.EI mif- crf" 1 ¡ 
mo año murió Tharc padre de Abraham, en edad de205. años. y dizc San£
Aguftin,que padeció periccució por los Caldcos.por la verdadera religión.1 
Acerca deftos años de Abraha,trató S. Cicronymo, y el Padre Balcafar Paez.

2 0 J 7 \  B R I G O fuccedió en Elpaña a Idubeda. Rcynó cincuenta y vn años.
9/1/ír» • Venció Abraham ficndo de 8 2.años quatro Reyes,en defeufa de fu lobri- , ¡

j  no Lor.ofrcció las décimas a Mclchifcdech.Defines cafó con Agar la cicla- 
r, o ua por tener deila hijos,que no los tema de lu muger Sara.NacioIcdc Agar 

® 7 °  limad,y dcfpucs Ifaac de Sara,ficdo Abraha de cicnaños,y Sara de noucca. ¡Paê inEpif. B.
Por elle tiempo, fegun opiniones de algunos, fiendo Ifaac de xy. años, y urof>,up.i.í.i. 

fegun Iofepho de 2 5. cuplidos,fue ofrecido en facrificiopor fu padre Abra- BflgO  
hájComo lo tienen Pcrcno,y Torniclo, aunque otros dizcn,qfolo tenia 15 • |Gm/u4. ».*4» 

TA G O  hijo de Brigo fuccedió en el Reyno de Efpaña a fu padre,de quic ,8. 
fe dizc tener denominación el no T a jo , vno de los principales de Efpaña: prrrr. ibiltm. 
nace en las (ierras de Molina,difeurre por encima de Toledo, y defagua en A g a l 
el mar de Poniccc vna legua debaxo de Lisboa.Efcriuc íugrídczaFloiiido. ,/ P  »

Murió Sara de edad de 1 z 7.años,las lagrymas,q por ella derramó Abra- 
, ham,clrefpeclo que le tuuo por fu valor , lo que la amó por íü obediencia, ¡1Í33C 
lo que de todos fue eftiraada por fu hermofura y gracia,cícriuirc en los Elo- Gencf. 16.1t. 
gios,que de mugeres infignes tengo prometidos. cr 15.ere,a 1.

I 1 S AAC casó con Rebecca hija de Bachuel Syro de Mefopacamia,fiendo
de 40.anos.Dc la hermofura,y gracias de Rebecca, eferiuire en fu Elogio. ,

X E R X E S BALAN CO  7 .Rcy d losAfyrios reynó 3o.años fcgñ Eulebio. PfW- tM 
BETO  fexto Rey de Efpaña hijo de Tago,del qual tomó nombte Betica, 

que es el Andaiuzia,y Betis el rio Guadalquiuir; aunque algunos creyeron, 
que Betica fe denomina del nombre Chaldco Behin ,quc íignifica fértil '°fpNníj,^ *n*lo' 
del¿ytofa,qual es la tierra del Andaluza, tanto que quilicron algunos citar ^ / r,M'8* 
en ella los campos El y feos,donde dezian los Poetas, morarlosbicnauentu-|I'-e t)^Ca 
rados,como lo refieren nueftros hiftoriadorcs. Otros dizen , que Betis en|'3e,J5* 
Chaldeojfignifica hondo, porque el rio Betis va muy hondo, y profundo. ^ r " f e-Mchrm- 
todo puede fer afsi, y que vna cofa tenga en fus nombres,y denominaciones ¡X erxcS 
diucrías fignificaciuocs,y que la Betica fe denomine de nueftro Rey Beto, y ¡]JCrQ 
la Prouincia Betica por otro nombre Tuderta na,que es el Andaluzia.como! ^
Jo aduiertc cunoliísimamentc el Dotar Sebaftian Cobarruuías en íu The- * " 'e 
foro de la lengua Careliana,)' otros.

I A C O B  j y E S A V nacieron cfte año de Rebecca, ficudo fu padre 
Ifaac de 60.años. Y  aunque la diuina Eferitura habla del nacimiento de Ja
cob,defpucs de la muerte de Abraham , es porque en ello no guardó Moy- 
fen el orden del tiempo,como lo dizc Pcrcrio, que en tiempo de la muerte 
de Abraham tenia Iacob quinze años.

Efteañe poncTorniclo la dcílruycion délas ciudades Sodoma,y Gomor
ra con fus confinantes,y las caufas de fu incendio, y perdición.

El fanto Patriarcha Abraham,a quien ninguno ygualó co fu grandeza , y 
gloria,murió en edad de i~¡ 5 .años, la diurna Eferitura le hazc yq elegante 
lL\ar'w.Etcle/i*Jl. cap. 4 4 .num. zo.

D E A B O.Todos nueftros hiftoriadorcs concucrdan,en que Dcabo,que 
•por otro nombre Ilamaro Gcryon,íuc Rey de Efpaña.Vino con muy pode-

lib.i.Ant.c.14
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rolo cxcrcito dcfde Africa,de dodc el era 03raral Los Efpañoles le llamaro 
Gera,C] en legua Chaldca íigniHcaEftnigcro,ó aduenedizo,v Por cal le tuuie 

*ró.Do dodc colige Floriado Capole] halla elle tiépo en hípañade vso la leu 
t gua Chaldea,q tuc la primera q craxo Thubal,y Usíuyosj cita fue ia lcnguy 

natiral de Eípaíía,v duró 1 1 6.años.Defpucs có la venida de ut as ^ctcSjlc a 
D.Alfrreff Ori perdido,e introduzido diucrfas,có diueriidad de « pnuones y parccer^co 
gen ielá lengua mo lo refiere el Docor Aldercte.ElleDcabo, ó Gervon llegado a Efpaña. 
Cafidlaiu, li.a. íc hizo muy poderofo y rico,aísi en ganado,como en oro y plata,q fue el pn 
c<p.> s- mero q en Efpaña halló mineralcs:v con fu poder y riquezas, y la limplici-j 
O  filis . dad de los naturales,te hizo infoicte, fiero,y eme!, Gatra el qual vino Ofiris, 

llamado por otros Dionyfio,y venció y mató a Geryomy por íer muy grade 
y como g'tgatc,fingen los Poetas,q los dudes,q dixeron 1er Ofiris, y fu gen
te,vcncicró los gigatcs.Eíla fue la primera guerra q huuo en Elpaña.Ofiris 

r í  mandó enterrara G?ryon con folcmnidad y popa. De aquí vlaron losEfpa 
M*ruú.i .e fi°^c* enterrar los difuntos,porque antes los dexatum en Jos campos,o echa 

| Boíftr li.i.c.9. uan en los rios.Dellc Ofiris tomaron en Efpaña la cueca del año lunar, que 
¡ViíWir̂ fl C<t. era de quacro mefes lunares,Enfcñó a culcuiar la cierra,y hazer fementeras 
de los Rt>tj de Pacificada la Eípaña.le b o luió a fu tierra de Egypto. Dxó el Scñoriodc El 
E/f'<ií<- paña a los Gcryoncs,trcs hijos de Gcryon,como diremos en íus años.y por 
D. Pi'Jskd de c ^ o Ofir no fe cuenta entre los Reves de Efpaña. Refieren lo dicho Florian 
Te cdo.ioprin. ^  Manana.Beutcr,Villadiego,el Docor Pifia,y otros.

: ’ I Elle año Efiau ñendo de edad de 40. años casó con Iudich hija de Beeri 
GcriM0.ft.34* Hctheo,y con Balcmath hijade Elon del imfmo lugar,que ello era permi

tido en aquellos tiempos.
Gcrvoncs'. G ER Y  ONES tres hermanos,IIamados afsi per fer hijos de Gervó,fuccc 

. -¡ ¡dieron a fu padre en Efpaña,por q les dio el Rey no Ofiris, pudiédole tomar 
para íi,c<da pocas vezes villa,m oyda.Fue Ofiris virtuofo,prudente,y fabio. 
¡Ocupo lu vida,y poder en deshazer agrauios,hazer, y guardar jufticia. Con 
clic intento ¡lego a Efpiña,vcció,v mató a Gcryó, y lo mifmo hizo en otras 
¡Prenuncias,y Revros fueron ellos tres hermanos tan conformes en todo, y 
ctuiicron canta vnion,quc fingieron ¡osPoetas,que Gcryon Rey de Efpaña,

. fue vn Rey (olo con tres calsecas, feysbracos, íeys piernas,con vn cuerpo, \ 
'coraron. A ellos tres,ó a íu padre 1c atribuye la edificación déla ciudad dt 
Girona en Cataluña , llamada en lo antiguo Gcriona , v vna fortaleza en h 

Fforui. campo marina frontera de Cáliz,llamada Gerionda. Alsi lo dizcn FlonandoCapo 
cjp.io. Bcutcr,y otros. Ellos Gcryones ingratos al beneficio recibido por Ofiris 
¡icutes ctp. 9, trataron ¿c |a venganza de la muerte de íu padre, y como cltauan lexos le 

quepor fi no fe acreuicronjo alcanzaron por dadiuas y prefentcs,induzien 
do a Thrvpho hermano de Ofiris.Elle có deilco de aucr para fi el diado d 
fu hermano.vconleruarfcenclcóclfauordc ios Gcryones, mató a íuhci 
mano Ofiris.Pero como pocas vezes los cyranus fe puede íult£tar,ni quedai 
lin raílig >, lo cumeron ellos de efta manera: que vn lujo de Ofiris, llamad« 
Orón Lvbri, v por otros Oren Hercules,a quic los Gútiles llamaron Apolo 
y a'gunos Marte,rilando en Cica Prouincia de Alia ,íabidala muerte deli

)
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• .ras !e llamaronMarce, v Apolo. Sabia mucho de Medicina : líamaretmf! 
/Hercules Lybico,porque tu hibuaciocra en la lila deLybia, dequie dize.
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los poetas,que domo monftruos,por el caftigo qhizo en Tryphon y los Ge- 
ryoncs,a los quales venció en la illa de Cádiz,donde fe auian recogido,en la 
boca del cftrecho de Cádiz. Hercules dclpuesdcfta victoria hizo echar en 
el mar grandes piedras y materia les,con que facó y leuantó de la vna y otra 
parte dos montes. El de la part e de Efpaña fe Hamo Calpe, y el de la parte 
le Africa Abyla. Eftos montes fe llaman columnas de Hercules. De los Ge- 
nones haze mención Virgilio:

—- PoJIquam Laurenlia v i flor 
Geryone cxttnBo T  iryntbtus attigit a rúa,
Tyrrhenoqi botits in jlumine lauit Iberas.

FloriandojBeuter,Mariana, Cobarruuias, y los demas hiftoriadorcs concucr 
dan có lo dicho. Reynaron los tres hermanos Gcryoncs en Efpaña 4^. años 

El diluiuo de Ogygc fue cite año,que por fer en tiépo defte Rey deAthc 
ñas,fe llamó afsi,y por ortos fe llamó Atico. Creció el mar Mediterráneo cu 
tantas aguas, que lumicron la prouincia en que cae Athcnas. Duró dos mc- 
fes: fumierófe otras muchas ciudades y prouindas. De el y fus efectos y caí 
fas clcriucn: Pineda en fu Monarchia, Eufcbio Ccfaricnfc en fu chronica,
Gordonio,Torniclo.y otros. -  ̂ i -

En eftc año,dizc Gordonio, que pafsó lacob a Meíopotamia quandó vio 
la efcala, por la qual fubian y bajauan Angeles. • ■ * 1

Siendo lacob de ochenta y quatro años.liruio a íu fuegro Laban, comen
tando el fegundo feptemo que liruio,porque le dictlcn a Rachel. Nacióle a 
lacob el quarto hijo llamado Iudas,dcfumuger Lia,y ella con cfpiritu pro- 
fetico dio gracias a Dios de auerle dado cite hijo , porque fe auia de conti
nuar en el la genealogía de Chrifto. Efto fignincan las palabras que dize la 
diuina Efcritura: Quarto concefit,acpeperitfilium,& att:Modo conjitebor Do
mino,&  ob hoc vocauit eum Iudam. Aquel, Conjitebor Domino, es dar las gra
cias,como lo dize Nicolao de Lyra: y afsi fue el 51. agüelo de Chrifto.

Siendo lacob de nouenta y vn años le nació fu hijo Iofcph,de Rachel. Io- 
fcph Tiendo de treynta años, fue hecho principe de Egypro: en cuyo princi
pado paliados flete años de fertilidad,y dos de cftcrilidad.fu padre lacob fue 
a Egypto fledo de ciento y treynta »ños,como lo dize la Eícritura finta. Fue 
vendido de fus hcmanoslofeph de edad de diez y flete años.'' ¡,- c 

Dcfpucsquc Hercules Lybio venció y mató a los Gcryoncs indignos de 
quedar con el íeñorio de Efpaña ellos y fus fucceílbres 7 nombró por Rcv a1 
Hifpalo hijo fuyo,y quedó hecho feñor dclla, y Hercules fe boluio a Italia. A 
eftc Hifpalo atribuyen algunos autores la fundación de Semlla, por llamar- 
fe Hifpalis en Latín. Otros atribuyen fu fundación al Emperador Trajano, 
y le dan diuerfos fundadores y apellidos, como lo cuentan Floriando Cam
po,Morgado,y el Padre Mariana. Rcynó diez y flete años, - a ;

A H I S P A  L O  fucccdio fu hijo Hiípan, de cuyo nombre tomó Eípa- 
ña el fuyo. Algunos quieren que eftc y fu anteccllor lean vn miímo R e y , y H ifp  
lellos le denomine Scuilla, Elpana, y Granada. A elle atribuyen el edificio!, 
de la puente, y el aquedtuft > de Scgouia, y la tone del puerto de la Coruña1 
en Galicia, con vn clpejo muy grande,en que fe veían los nauiosantes que' Fl,r.lií.i.c.i6 
ilegaílen a la ciudad. Pero Flonando Campo,y el Padre Mariana dizcn, fer* NHru.lib.i.e.9 

, eftas fundaciones de Romanos,y no defte tiempo. Dizcn que cfte R e y , y fu1

I, anteccílor fuero vno mifmo,y no dos:pero fi Hifpalo rcynó diezy flete años,'
, Hifpan treynta,como lo dize el Doctor Villadicgo,poisible es que fueflen rtfletiego.
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tk>$,v ai si los pongo como cue autor y Beuccr los ponen, pues no ay coía cier 
\ taen lo vno ni en lo otro , mas de variedad de pareceres y opiniones, y en 

Gencf-4-níí*9 eíla figo a otros.
2S.tr cap. 49. j O murió efte año, defpues de auer eílado diez y ñete en Egypco.

ornean i J14 Siendo ludas de veyntc y nueue años,fcgunTornielo,!e nacieron de Tha
Genef.iS.n.ip'mar f*-1 nuera dos hijos mellizos,faliendo primero Pharcs queZara-.quc auii- 
er jo. que cite íácd primero el braco del vientre de íu madre,y !e léñalo por prime
Pilares rola comadre atándole al braco vn hilo rojo, pero nació primero Phares,
Z ara  ' que erarazon nacicilc primero el queauiadeler de la genealogía de C'hri- 

, 28 am Losmyftcrios defte nacimiento, y el concebir fu madre en habito diífi- 
14.lii.1m. ! mi,lado,y fer tenida por adultera,como lo refiere la diuina Efcritura,fon my 

! ílerios que pertenecen mas a Thcologia,que a hiftoria breue > falo me toca 
U ini dezir,que Pharcs fue abuelo cinquenta de Chrifto. , • : . |
/ Murió Hifpan fin hijos. Sabida fu muerte por Hercules, aunque de muy , 

Hercules larga edad y años,vino a Efpaña, y reynó en ella,dexando en Italia, donde/ 
eftaua,a Atlante. Traxo configo a Hefpero hermano de Atlante. A Hercti- 

• j.U j ‘.3. • les y a los que con el venían, atribuyen algunos hiftoriauoresla fundado de ; 
das ciudades’de Lybialulia,que ya no permanece,Tarazona,Vrgel,Aula,que j 

F[orMM«fo,c.i7 aorafe llama Vicdofona. Dizenlo Floriando y Bctitcr. Efte dizcn.quefun-‘ 
Beuu.ió.lib.i do a Barcelona, y Albarracin, y dio principio a la telicifsima cafa dcAuftria, 

i como veremos. Murió Hercules defpues de aucr reynado en Efpaña diez 
.. .... . y nueue añes. Eftá fepultado en Cádiz, adonde los Efpañoles le hizieron 

" "  ' ! vn magnifico y furoptuofo templo , que fue cu aquellos tiempos el mas rico

1' ' ’ del mundo,por las grandes ofrendas que en el fe hazian,viniendo de muy le
jos a vifitarlo, afsi por mar,como por tierra. Algunos quiercn,que efte Her
cules no fea el Lybico, fino el Egypcio,yquc efte fepultado en Barcelona, 

£i o&ifpo 3t Gt Pero cs mas cicrt°* Huuo muchos defte nombre,de los quales eferi
ron« 1 ¿b. 2.para ue el Obilpo de Girona en fu Paralipomcnon , y el Doctor Alderete en fus 
Upom. t | antigüedades,y refiere con MarcoVarron,que fueron quarenta y quatro los
Altere, antigüe.' Hercules,cuyas fabulolás hazañas las atribuyen a vno. . .

^ - O R l G E N  Y PRI NCI PIO DE
L A  l M P E  R I  A L  F A M I X 1  A j  Y E X  C E L E N -  
tifsim oabolorio de la Real caía Je  Auftria,de J5Jc  por legitim a  

íúcceftion y  recta linea deícienden 1 os Cacholicós 
R eyes Philippos de las Eípañas.

E R  C  V L  E S Rey de Efiuña fue hijo deOíiride.como fe ha di
cho, y de luno,el que enleño a arar y culduar la tierra,poner en1 
ella lan illas, ingerir arboles fructíferos en filueftres, principal- ’ 
mente manzanos,podar las viñas, y encaminar las parras, como 

lo dixo el poeta Tibullo: ■ : / \ , , ; .
• Trimux aratra manu folertifectt Ofiris, ;

• . / Ettencramferrofoüicitauithumum. .
Primas inexperta commifitfemina térra, ..

Vomaq^nonnotisle^it ab arboribus. . ¿j-
. Hit docuit tencram polis adiungtre vitem ,
. Hte vtridemdura caderefalcecomam. . .. ¡ .K  i
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Nuelbro Rey de Elpaña Hercules hizo los indines odeios que fu padre. Ex
eneró y limpió a toda Europa de los que la maltracauan y cyranizauan. De 
eíte Hercules Lybio procede y defeiende la Imperial familia de Auftria, y 
el Rey dó Philippo 111. nueftro feñor,como cóftará por la tabla chronologi-, 
ca déla Real cala de Auftria puerta en el fin deftos Anales, y referidapor 
los autores que tratan de la genealogía defta Real cala, que íe referirán en 
el fin defte dilcurío,no deducida de Adam,y de Noc padres comunes de to- : 
dos los viuicntes, el primero deíde el principio de la creación , el fegundo1 
delde el diluuio vniuerlal del mundo , como la elcriuieron algunos aucores P¡ntja 
modernos:pues auiendo pallado fctccientos años delde Noe harta Hercules sandoúl. 
Lybio , no fe halla que con lcguridad le puedan nombrar fus progenito- vumic. 
res,como le vee en Hercules, que le dan por padrea Dodanin, y no ruc lino 
Oliris,comodizc Gebuliero : y afsi empiezan a nombrarfe de vn tan grande GcbuUtro, 
principio y tronco como Hercules,tan eftimado de la antigüedad, que dixo 
lan Aguftin,que por los beneficios quedeHercules recibieron los mortales, s.A*g«/Di?.t8 
le celebró la antigüedad,y ttiuo por dios,intitulándole dios Apolo,como lo 
elcriue Beuter. No fe lee ni elcriue de otro Rey ni perfona feñalada en El- 1 " 
paña, que le le huuie le edificado templo,ni leuantado ara antes de la veni- 
dadel leñcr al mundo,lino íblo a Hercules Lybio, pronoftico que defte Rey 
tan celebrado por diuino auian de proceder los Reyes que en edificar iole- 
lias y templos,venerar las cofas diuinas.deshazer agrauios,conferuar los pue 
blos en paz.adminiftrar jufticia.y guardar la verdadera religió auia de imi
tar a Hercules,y auentajaríe a todos quantos Efpañaha tenido: eftos fueron 
el inclyto Principe y Rey de Efpaña Philippo I. el inuicto Emperador Car
los V. el zelador de la religión Philippo II. el Catholico Philippo IILque 
felizmente gouierna eftos Reynos, en quien y fus íiicceflóres elperamosfe 
continuara el gouierno de las Efpañas en los venideros ligios, imitando las 
dichas virtudes,con que los Reynos fe conferían , y las fuccefliones fe conti
núan de vnos en otros,durando tanto efto , quanto durare el zelo de la reli
gión verdadera, y el conferuar a los fubdiros en jufticia, como lo prometió 
Dios a Dauid allegurandole el Reyno enSalomon fu hijo ylusfuccellores.-lo 
qual perpetuamente huuiera fido alsi,li los defendientes de Salomón huuie! 
ran imitado el zelo v religión del Rey Dauid,como nueftro Chriftianifsimo 
Philippo III. que a imitación de Hercules fu progenitor,en augmento Je  la 
Fe Catholica, beneficio del Diuino culto,conleruacion y limpieza de la reli 
gion Chriftiana,v para que los pimpollos y plantas que en el jardín de la Igle 
lia fe crian,cften libres déla malayerua y zizañaqueel enemigo del hom
bre auia fembradojlas ha arrancado de ravz , defterrando de Elpaña la Ma
hometana leda. ......... ‘

Ella Real familia no folo tiene luftre de Oliris, y de Hercules Lvbio, de 
quienes la deducimos, fino de los Reyes de Troya,bcythia, Italia, y Francia, 
porq dio principio y Reyes a todas eftas monarchias y fcñorios.Thufco hijo 
JeHercules y Ararxa mugerdeHercules,hizo losoficios defu padre y abue ¡A ireo  
lo , en deshazer agratiios y tyranias, pi imcro en Scythia,deípues en Italia,' ~ ‘ 
dond" fue Rey,y por el la prouincia de Italia fe llamó Tufcia,y hoy Tolca 
na. Succediolc en el Reyno de Italia fu hijo Alteory efte tuuo en hijo a Blaí 
con,v por meto a Camboblalcon,todos Reyes de Italia, el qual de lu mugei 
Hiedra tuuo en hijo a Dardano. Elle edificó la ciudad de Trova en los 
campos de PhrvgiadlamóíDardania por fu fundador Dardano,vÑeptunia

Thuóro

B la (con 
Cáboblaf
on

Dardano

»óteme
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Porque dizcn la tundo el dios Nep tuno,y Troya de i  roe Rey que fue ící-uo 
¡do dclla, y rabien Uio por fu tercero Rey del indino «obre. Dizclo Virgilio: 

líium , &  ex itno •vertí Neptunia Troía °
3 ' “ a , 1 a>mcnco7 'cdrhcarIa DarJano,'qiutro años ames de fu reynado , du-

docicntos nouema y fcys anos,y otros diaen trecientos. Tuno por
Lridhonio 
Troe
lio ; c¡
Laomcdotc _ ....... .........................

anos, quena* 
concuerdan tocios

ró docicntos nouema y ícys anua», y uuuí uuvu l» VaViLiUl>v)( x U uu pul 
Reyes a Dardanoel primero que la comento : reynò íefenta y cinco años. 
Eridhonio rcvnó quaréta y feys. Troequaretay nueue.IIo quarcta.Laome- 

ótequarenta y qt¡atro.Priamo cinquenra y dos.Todosluzenlafumade do 
Jetos nouema y leys, íi va no añademos otro del mifmo nombre de Priamo 

Priamo [ hi jo dei precedente, el que perdio a Troya, que reynò quatro 
Priamo (zelaliana de trcciétos años,como otrosdizen,conque le con

Añosa si ! 
mundo.

los autores.Fue dcftruyda el año cí dos mil ochocietos veyntc y vno,con.o lo 
dizC el Cardenal Belanni.mo,y Gordonio. Efcriucn de fu fundación y lleves; 
Virgilio,Scaligcro,fan Cyrilo,Pineda. Dionyfío Alicarnaíco en vnos cjegar. 
tes verlos, con que deleríuio todas las prouincias y tierras del mundo,dizc,q
Troya la anticua morada y cafa de los diofes , 1a edificaron el diosNcptu- 
no y Apolo,que fonla prudencia y el conlejojy la Jcftruyeron Palas y limo- 
a faber es violencia y armas,que cali licinpre andan juntas: o como declaro 
el Arcobilpo Euftacio comentador de Dionyüo Alicarnaíeo,a Iaber es, que 
la edificaron hobrcs,y le deftruyó por mugeres.Los verlos de Dionyüo fon: 

TV o í a  domasprifeis herotbus indyta quonclam, . ,
Troi* labor Pbaebi» Neptunia machina diuum> r - 
Trota ruinafer* ¡uncnis'PaUadis •vna.

Toáoslos dichos Reyes dcTroya fueron fucceífiuamcte hijos vnos de otros, 
progenitores de nueilros Reyes de la Real cala de Aultria. (Vuindo ella in
c ita  familia no ruinera rtra nobleza y antigüedad, lino la de tos Reyes Tro 
y anos,es la mayor grandeza que nene ninguna otra del mundo No folo dio 
principio ella Real hundía a iainonarchia y Reynu de Troya, c Italia, lino 
también a.Scychia, y a la de Francia: porque Heleno hijo dePriam o.odc 
Hedor íegun dizcn otrosjporque tuuo dos hijos dallos nombres (con las re!: 
quias que eíéapb de la guerra Troyana, llego a Scythia; al qua! continuada 

Bafiibelianof mente fueron Uicccdiendo en la linea y fuccclfion , Heleno el q nidio a i(- 
A'exandre ÍTroyanos en laSeythia, Zeuzcr nieto de Priamo,Franco,Efdron,Celio,lia 

biliao Baíábcli no,Plaferio,Plefron,Eliachor , Zaberiano, Plaíerio,Anrc- 
nor, Priamo, Eleno,Pldron,Bafibeliano, Alcxandro, Priamo , Gtilar.ci, 
Alnudion, Diluglio, Heleno, Plaferio, Diluglo, Marcomiro, Priamo,He 
leño, Antcnor, Marcomiro. De elle refiere Gebuilero en la genealogía ó 
hizo del Rey don Fernando hermano del Emperador Carlos V. que vio 
entre lucilos vn cuerpo con tres caberas con coronas reales , vna de amida, 
otra de león, y otra de Tapo. Conlultados los adcuinos, le dixo Monolpo 
grande Aftrologo y judiciario, y vna Sibyla: que la calseca de aguila fignifi- 
cauael Imperio Romano, el león el de Alemana,el lapo Francia,q de todos 
auia de 1er Rey y feñor. Delta vilion hizo elle autor el hexalhchon íiguicte: 

Marcomire ¡tríceps numen vereare nequáquam, 
Namtriaportcnditmaximaregna tais.
Hufo coronatus tibí Galilea regijafgur.it ¡
T  ctitánicosfafees indicat tpfe leo¡

I Vtqv.e tui’vincentfortijfimaregna nepotes
' _____Romulidun;,Jigno ejl aliger eccelouis.

Virg. i . EffffW.
Sc<*lí£crlí¡?.2,
m ew ittt.

Pined.lifr.s.c.sp

Hedor
Heleno
Zeuzer
Franco
Eidron
Zelio
Bibula
Piaícrij
Pleíroa
Eliacor
Zaberiano
Plaferio
Antcnor
Priamo
Heleno
PJeíron

Priamo 
Gtinaior 
Alnudion 
Dd ti irlioco
Heleno
Plaferio
Diluglo
Morcomiro
Priamo
Heleno
Antenor ■
Marcomiro
^cbtuJLí*c*ié,

A cite
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A clic luccedieron Anthenor,^rumo,Hcleno,Dxo:ie$,Ballano llamado .ii:ttlcn or 
el magno, que fue gran labio y jnlliciero, el qual mató vn hijo luyo porque Priamo 
cometió adulterio,raro excplo de jufticiajClodomiro,Nicanor,Marcomiro, I*
Clodio, Anthenor, Clodomiro , Mcrodaco, Calandro , Antaño. Todos f 
ellos fe llamaron Reves Sicambros, que Ion los de! Rheno en Alemana. A O iocles 
elle vlttmo luccedio Franco. En eldcxarcn el nombre de Troyanos y Si- Baílauo 
cambros.y fe intitularon Reyes Francos,quiere dczir brauos y fercccs.Eran o j QJ om 
tan valerolos en esfuerzo y armas,que dize el Abad Tritemio, que de mic- M .
,10 dellos hizo Celar Augullo aquel edielo del Euangelio:£ar/V/ ediElüa Cee- ^

Jare Augujlo. en que mandó alillar todo el orbe para reconocer lus fuerzas, ,M arcom.
y laber los que tema de pelea : y con ello íc foílegaron todos,y gozó el mun
do de paz. Auer íido ella deferipcion del mundo por la caula que dize Tri- 
tcuiio.nc tiene coherencia con el Euangelio,pues en el tiempo que le hizo, 
todo el mundo ellauaen paz: T oto orbe tnpace compofito , canta la Iglcíia en 
la vigilia deNauidad.En tiepo de Clogion hijo de Franco,fegundo Rey de 
Francia, en el décimo año de fu reynado nació Chrillo Señor nucílro de la 
Virgen l'antifsima Maña. Ellos ion los aícendiemes déla Real cala de Au- 
llña i de que le pudiera hazer muy larga hx (loria. La breuedad de que vía- 
mos,no da lugar a diuertirnos a otros intentos. A la pollre dellos Anales fe 
pondrá vna tabla chronologica deíla Real familia, con la memoria de los 
años de cada vno dclla,agora queda nóbrados halla el nacimieto del Señor.

Dellos Principes .Reyes ,y Emperadores fucceíTorcs de la real cafa de 
Auilria, hada nucílro Cathohco Rey don Phtlippe tercero, efeñuen Pedro 
Moreno, Alexandre Efculteto, GeronymoGcbutlero,fray luán de Pineda,

Clodio 
Anthenor 
Clodom. 
Nlcrodaco ¡ 
Cafandrr 
Antario 
Franco
Lúes i.n .l .
fAdrtyrol.Kom. 
z^.Deccmb.
Clogion
Moreno, Efe ulté

Don Fr. Prudencio de Sandoual Obiípo de Pamplona Diego Matute t0 ** 8ent̂ °^<t 
Pcnatiel.y otros referidos por ellos,los quales he vifto,y aunque elcriuen cu- ' ^')0fe ̂
riolamcntc, faltaron algunos en poner los años ciertos de los tiempos en q lfer(¡,n;.nj,- H(ml 
viuicrou: fcñalaré los en la chronologü que dellos eícriuo ajuílandolos a ¿<xr.Rc¿ú.piMtd 
los años y tiempos que yo ligo,halla el nacimiento del Señor,que en los de- MMrcb.i.p lib 
mas todos concordamos. /. : ¡____

.......................... Trofigtsen los vinales. ; y  fZ
#  *  ̂ * r * ' 0 'ripio. Mdtutcge
Hercules fucccdio enEfpaña Hefpero compañero luyo nombrado por 'ntdogt4 dd aty 
el milmo en fu muerte. Su gouicrno fue agradablea los naturales, jo.vhtlipptin. 

La fama de fus proezas, y el crédito de íu virtud le abonauan de cal manera, L icípcro  
; que como dizcn algunos autores,deíle puco comeco Elpaña a llamarle Heí- \c¿ribay lib.̂ .c. 
periadd nombre de H e fp e r o ,aunque algunos choroniltas de Caílilladigan,-i4. 
que le dixo EípañaHcfpcria,porqueen los años y tiempos pallados quando Jornlétíói^zt 
Thubal y lus compañerosvcnianaella,heuauan delante de li que los guiaua,; ' "
vna eftrclla llamada Hcípero: y lo milmo dixeron algunos autores Griegos.
Pero Horiando Campo no obldance eftas opiniones,dize fer cierto , que Ef- 
paña le llamó de Helpero Hefperia.Eftimó mucho Hercules a Hefpero,por 
aucrle íido compañero en lus trabajos,y profperidaJes, y halladole íiempre 
fiel y verdadero,y en todo moftró grande virtud y entereza de animo y fide- 

j lidad en lo q fe le otxecio a Hercules > y afsi le amó mas q a fus hijos, y quifo 
j tueíle Rey de Elpaña deípues de fus dias,yalsilo dixo antes de fu muer ce,co 
1 mo lo aduierce FIoriando.Reynó Helpero 1 o.años, 
j De catorze años era Phares fegun Tornielo, quádo engendró a Efron y a 
Hamul.No fueron elloshermanos mellizos,como algunos penfaron,íino que

i

Flordi&./*c.i8

dar.

iíron

v mimerías del mundo. nacieron
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, naucro en vn miimr. ano,el vno al principio,y el otro al nn.como le coi.geacl 
Qrnff.46.il 1 »1 ,a E c h a ra , y lo fíete afsi el dicho autor.Fue Efro abuel049.de C hnfto 
A tlante j A T L A N T E  hermano que fue de Heípero deíde Italia , donde 

I cftaua, codicofo de las riquezas de Efpaiia, y embidiofo delbuen nom- 
' bre que fu hermano tema en ella, y que le húmete antepuerto Hercules en 

el fenono, acudió con muy grucífo cxercuo, con el qual a la fama de fu nom 
bre manólas voluntades de los foldados, y grangeo las de los naturales de 
manera, que a Hefpero le fue for$ofo defamparar el Reyno, y recogerfca 
Italia de donde defpucsle echo Atlante, atuendo citado en Elpana lolos 
tres años, y dotando en ella por Rey a Sicoro lu h ijo , le boluio a Italia acó 
pañandole muchos Efpañolcs, con los qvules poblo la illa de Sicilia llamada 

i entonccsTrinacria, y a los deroas Efpañoles fcnaló vn pcdaco de tierra llama 
da Saturnia fobre las riberas del no T ib er, donde comentaron a poblar, y 
edificaron a Roma. Afli lo dizc Floriando,y le dieron cftc nombre por el de 
vna hija de Atlante llamada Roma, como lo dize Beuter: aunque a Maria
na no le parece que Roma aya lido fundación de Elpanolcs , fino de Roroe 

i hija de Atlante , o de Romc meca de Eneas, hija de Afcamo, o de otra de 
; mifmo nombre Troyana,aquicn traxocaptiua Eneas en Italia. Lo cierto es.
| que Roma cftaua fundada anees de Romulo. Tampoco tiene cite aucor po: 
i verdaderos los quatro Reyes de Efpaña que fe figuen, fin dar otros en ello - 

tiempos, que es cierto ios buuo. Y  o figo en cito a Floriando, Beuter, Villa 
dtego, Pineda,y otros no de menor autoridad,y a Fr. Alonfo Venero.

SICORIO hijo de Atlante fe llamaua O. o , y fin embargo de lo dicho,le 
poncMariana porRey á Efpaña.Si padre no ledexó fino por gouernadorc 
Duque: en aquella lengua le llamauayS’/V, que es Duque, y afst le llamó Sic- 
Orio.Dcftc dizc Beuter,tomó nombre el rio Sicoris.que es Segre,y fe fundó 
en fu tiempo Balaguer,Oropefa,Onda,Artana,y Lérida. Rey no 45. años.
- Eftc año murió el patriarca lofcph en Egypto de ciento y diez años ,cin- 

quenca y quatro defpues déla muerte de uí padre.
Muerto Sicorio , le fucccdio en el Rcyno de Elpana fu hijo Sic-Anio.

Embió gentes de guerra en ayuda délos Elpañolcs que morauan en Italia, 
c o 1 cuyo focorro le defendieron, y pulieron en mas perfección la ciudad de 

j Roma. Defpues fue en perlbna a Italia Sicorio , con que le acabó de pacifi 
¡car, y defendió los Efpañoles dcTrinacriaque es Sicilia, de losCvclopesy 
; Lcftigonios, a los quales venció. D e aqui tomó cfta ifia nombre de bicaru 
i por Sicanio, y defpues Sicilia corrompiendo el nombre. Alcanzadas cftas 
victorias y profpcndadcs, fe boluio a Elpaña, donde murió de fu enferme
dad, auiendo rcynado vcynte y ocho años. Floriando dize, que eíte es vno 
de los verdaderos y ciertos Reyes dcEípaña.Lo milmo dize Vicerbo,Solino,
Bcrofo,Beuter,y otros. Por cftc tiepo comecó la ícruidiimbre de los hijos de 
Ifracl en Egypto defpues de la muerte de Ioíeph, y fe mandó que matallen 

Exod.i.tt.ié. todos tos lujos que les nacieíIcn,como fe cuenta en la fagrada Elcritura.
A R  A M hijo de Efron abuelo quarenta y ocho de Chrifto legun fin Lu

cas, nació eftc año fegun la cuenta que yo licuó, y cfte con Jes precedientes 1 
harta Dauid,fc cuentan en la generación de Chrifto fegun ldn Matheo. 1

A A R O N nació en elle tiempo, legun lo aduierce üordono , tres años' 2400 
antes que Moyfen. 1 “

M O Y  SE N  nació en Egypto. En fu nacimiento paliaron las cofas que ¿ ¿ a s  
refiere la figradaEfcritura, aunque Torniclo los pone en elaño dedos mil ' ^

Flor»4n.cjcp.i 9 
Eeufcr.r.i i* 

10.

Sic-O rio
M4rw. cap.ll 
Ge». nít. nuax. 
24* Cr.aj.

Sic-Anío
*3 3 *

23S2

Vitcrb. Solino* 
Bcrofoy Beuter 
ctf.i 1.

Aran»

Math.iM 5 .

Aaron
Moyícn
Exod .i.n .x .
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quatrocientosicíetna y quatro, v que ocho anees auia nacido va Manaher-t 
¡mana de ios dichos,aunqueei Abulenfc diga,q nació diez v iictcaños antes.*AhLfih ExoJ.
J L a opinión que figo,es la que tiene el Cardenal Be!armmio,q ñauo Moyien c 2;
! el año dos nnl quacrocientos v tres. * - Ctwrm iicfiru.
, A Stcamo íucccdio Sicelco en Efpaña. Otros le llaman Elco : porque ella 
dicción, S7r,cn elle Rev y en los dos precedentes íignificaD aque, que fus nó- 
bres eran,Oro, Amo, Eleo,como queda aduertidn. , * .

A los vcyntc y ícys años del rcynado dcSicelco fucccdio ei diluido deThe- 
falia prouincia de Grecia,del qual cicaparon en la altura de vn monte,Deu- 
calion y Pyra lu muger , que deípues bolmeron a poblar la prouincia. Y  ad- 
merte Floriando,quc en la mifina prouincia en vna parte dóde reynaua vno 
llamado Phacton,nuuo tan grandes ardores y icquedadcs,qucícfccaron los ¡ 
nu^,lnCtes,y ai boles, y ardió b los motes, y pereció la mayor parte tf la gctc.* v 

En cite año nucítro Rey Siccleo fue afauorecer alaifio Rey de Italia hijo |af^j0 
de Atlante, que le quería quitar el Reynoíii hermano Dardano, y como le , 
eran nos,tue alia, y los copulo. Dardano rindiedole,ofreció no moleftar a fu . 
normano: pero quando mas feguro eftatia Iaílio,llegó a el Dardano,y le m a1 
ro a tras cion. Sabido ello por Sicelco,fuc contra Dardano con muy grande ¡ 
excrcito de Emanóles que ajuntó de los que lleuó,y allaauia. Fue la batalla 1 
muy reñida. Venció a Dardano ,a los Aborígenes , y Enotrioscon toda la 
parcialidad de Italia. Quito el Rcyno a Dardano,y lo dio a Corybanco hijo 
de Iaílio, dexandole bien fauorccido de gcnccEfpañula Murió Sicelco auic 
do rcynado quarenca y quatro años.' Encftc año nacioIoí'uc,trcyntayfcys 

¡ años delpuesdcl nacimiento de Moyfcn.' |
M O Y  S E N de quarenca años,auicndofc criado en cafade Pharaojtna* 5.

toa vnE<rypcio,yíefueaticrradcMadian. * > v , .  I
Por cite tiempo fue el fanto lob,como lo dize Pineda. < Hazclo contcm* l  ->D 

poraneo de Moyfen. A Tornielo con Gcncbrardo,y Pcrcrio les parece,que 
nado el año 23 2 9.y pudo cito muy bien fer, porque aun alcaparra a Moyien •w
en muchos años: porque nació íobletcnta y quatro antes que Moyien, 
v vano muchos mas que el. Tengo eíta opimon de Tornielo por mas romunn^lzg 
cierta v verdadeia.hl qual añade vna curiofidad notable en Jos años de vida Gmebrtr. Pint. 
de lob , probando , que le dio Dios los años de vida dcfpues de fus trabajos, dlUgtt Grtgor. 
doblados de los que ama viuido antes. Porque comcnco a padecer fiendo B«r£ 
de edad de fetcnca años,v el tiempo de los trabajos duró ficte, y deípues vi- 
uío ciento y cuarenta años,que todos hazcn lafumadcdociétosdiez y ficte, 
que por fetenta años de vida, le dio Dios ciento y quarenca q viuio dcfpues, 
como lo dize el íagrado texto.

El Padre luán de Pineda dize, que lob murió a diez de Mayo ,quc afsi lo #
tenemos en el Martyro!ogioRomano:dize de la lepultura y pyramidc doda ¿,t j j^  
y curioíamcntc,y q en ella cita efcrito,q viuio lob decientes y ochenta años. M¿rf>roí.Rom.

A M I N A D A B  nació efte año , tiendo fu padre de cmquenta y cinco ío.Maii. - 
fiegun Tornielo: > hie abuelo quarenca y fíete de Chrifto,fcgun fan Lucas. Aiuinadab 

A Siceleo fuccedio fu hijo Lufo,que le halló en Italia quando murió fu pa 1 luctcf.n.?!. 
drc. Vino Lulo a Eípaña muy acompañado deEfpañolcs y otras gentes que ,E u ío  
alia ¡e ieguian-.dioles cierras en Efpaña,y dellosdizen tomo nómbrela Luti- pjinhb,$.nátu. 
camauunque Plimodizc , que en otros tiempos mas adelante vino a Elpaña foflor.c. 1, 
vn varón llamado Lulo,de quien tomó elle nombre. A Floriando le parece, tlmándoc.13. 
que la opinión de Pimío fe nene por dudóla. Reynó trevnta años.

lobvltn.ió. 
Pine (Un iobjib

Ànzlcf y memori¿s del mundo. qVAKl ’A
^  í  T  *
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Q V A R T A  E D A D  D E L
mundo, defde Moyíen,hafta el nacimiento de 

Dauid,y Reyes de Jfrael.
* É ? }

-a N cftc tiempo,y fiendoMoyfcn de ocheta anos,fuccedio la vilion 
de la ij-ar̂ a, encendcrfc, y no quemarle , y el mandarle Dios que 
í'acjile fu pueblo del poder dcPharaon,v captiuerio en que eíta- 

_  ua en Egy pto- lo qiul todo fe cumplió con los prodigios y mila
gros que refiere la diurna Efcritura.
& Muerco Lulo,fue feñor de Efpaña Vio. Noquifollamarfe Rey, finoDu 
que, v afsi le llamaron Sic-Vlo:otros le llamaron Ncptuno,porlo que luego J 
dn c. Fue muy grande guerrero , y hombre de armas. Tuuo íiempre gente ¡ 
de guerradifpuefta y apreftada para pelear, y fobre todo tuuo mas nauios q 
ninguno de aquel figlo,proueydosde todo baílimcnto, armados, artillados, 
con -velas,y todas las jarcias que eran menefter para nauegar y pelear. Por 
ello,v fer tan diedro en la nauegacion, le llamaron los poetas Neptuno. Ef
undo en ellas ocupaciones, los Enoerios Aborígenes, Auruncos enemigos 
antiguosdelosEípañoles, en Italia donde refidian , que era en Roma y fus 
cótornos,los pcrííguicró y maltratará ,y lo milino hizierálos Cyclopesy Le- 
/Irigcmascótra losEfpañolcs Sicilianos,a los qualesfuc afocorrer el Rey Si- 
tulo có fusnauios y géte. Vécio y fugetó fus contrarios. Hizo en ellos tanta 
matanza,q fe atribuyo mas a crueldad,q a cafHgo:pero fue neccflario elle ri
gor al atreuimiento de los cncmigosde losElpañolcs , con que quedaron 
pacíficos y feguros,v los Efpañules que eílauan en Sicilia, fe llamaron Sicu- 
los,nombre de los Siculianosjv los demas en la ciudad de Roma llamada Sa
turnia,como lo dizc Dionyfio Alicarnafco,y otros referidos por Floriando.
-■ A M I N A D A B  iiendo de edad de í'clenta y nueue años,tuuo a NaaíTon 
ab -cío quarcnca y feys de Carillo,íegun fan Lucas,y lan Mathco.

Al O Y S E N quarcnca años defpucs de aner lalido con el pueblo de If- 
raei de Egypto, y antes de cntar en la tierra de pronnllion,murió de ciento 
y veynre años,cinco mefes. Ya era muerto Aaron fu hermano, de ciento y 
vcynte v tres años. Gouerno el pueblo lofuc Tiendo de ochenta y quatro 
años.v fue el primer juez de Ifrael.

La ciudad clcTroya fue edificada quatro añosdefpues del Reyno deDar- 
dano,y tuuo ellos Reyes: Dardano,que r»yno fefenta y cinco años ,Erictho 
mo quaieutay feys, Trocquarenta y nueue, IIlo quaréta, Laomedóte qua-! 
renta y quatro, Priamo cinqucnta y dos. Hazé mención dellos Reyes Virgi
lio,Scahgero,y otros. Tuuo los dichos Reyes halla el año de fu dellruycion, 
que fue el de dos mil ochociétos y vcynte. Duró trecientos años poco mas o 
menos. Eícriuc ello (aunque pone fu fundación en otro tiempo) Pineda, yo 
figo a fan Cvriio,a Gordonio,y al Cardenal Bclarminio,quc pone fu deftruy- 
cionelaño de dos mil ochocientos vcynte y vno : y afsi auia de íer fu fun
dación el dicho año, o tres antes. Elle año diuidio Iofue la tierra depro- 
mifsion entre los hijos de Iírael.El de z 549.0 el que fe ligue,murió Icluede 
ciento y diez años,atuendo gouernado el pueblo veynce y feys años. Efhuue 
ron los lujos de Ifrael diez años con interregno , no teniendo quien leso-o- 
uernalíe halla Otho iiel,como veremos. . ^
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1 A SiculoUTcccdiocnEipaña Thcitallamado poroironubreTnphó.Lile i hiftu o 
^ . X J ®  dizcii Bcroioy Vitcrbo,cra Africano, y Floriandojque feria hijo o pariente.Tr^phen 

j de los precedentes Reyes de Llpaña , donde ama grande comunicación con' J *
; los A frícanos, y tundo o cercó Ja ciudad de Cócdhuque hoy fe llama Murcia,
¡v por el fe llaman los moradores de aquel llcyno Conreftanos^jue compre, 
hendo Onguc¿a,Lorca3Mmcia; y parce delRevno deValcncia>loqueen Gá, 
úia?Dema,Guardamar,Cauhagcna,q tue rccdihcacion délosCartngincíes,' 
v la UamaróCarthagonoua, y Conteitanca,que hoy llamamo$Conceruayna> Bcutcr c x x 

K Scxoma,que ho\ llamamosSaxona,como lo dizcBeutcr. _ -1 . ~ i\  U * ' 1
2 r en  O T H O N 1EL hijo de Ccncz hermano de Calcb, fue legando juez de I£   ̂ onie

i — * 1 " J — -“1 T» _ I -

^S 7 j

Torw.4Mj.2571
n.x*
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*S99

ï r

°  --------o-
^  _ . cmqucnta y ocho anos,

como lodize 1 orniclo.'^ ¡
A los voy rite y cinco años del Reynado de Thcita llegaron a Efpaña Grie

tes con muchos namos ,que traxeró de la illa de Zacintho con otras muchas 
¿entes Tro vanas e Italiana*;, los quales tomaron puerto no lexos de Valen- 
cu  Hizici 011 vna población a quien llamaron Zacimho.y deipues Sagunto, 
donde aoia es Moiuedre. Fueron gente difereta y atufada. Con facilidad per 
fuauicró a lusEipano!cs,!cs dcxafien allí habitar.Deidc allí por las eolias del , 
mar llegaron a quir.zc leguas mas adelante,al cabo que llaman Dema. A llí!
Iiizicron vn fumpcuol'o templo, y en el pulieron vn ídolo, que traían de D ia
na. Publicaron ellos auer lido hija del dios lupucr. Con cito, y las ceremo
nias que en aquel tiempo hazian, como cofas no vidas ni entendidas en Ef-
paña, pareciendo venir aquello del cielo, fue todo admitido, ¿introducida ¡ • i
laidolatriadexando la fuperíticion Egipciaca. Afsi lo dizcuFloriando,Beu tMere^iu * 
ter, Mariana, Garibay, y otros antiguos que los dichos alegan,todo lo qual m ruú hb. i . 
palló en tiepo de nueftro Rey Thcita,que viuio fetenta y quacro años. c .n .

A O D hijo de Gera del tribu de Benjamín, fue juez de lírael 8o. anos. G‘tnb.hb.6.e.p
ROM O íuccedio aThelia, el qual dclleado engrádezer fu nombre,como Aod - > 

fus predccelícres , fundó en Efpaña los pueblos Edetanos; a Roma edificó a 3- a.ij.cr 
las riberas del noTuria en el llano cerca el mar,donde deipues los Romanos 3o* - - -
la ennoblecieron,}* reedificaron, y le mudaron el nombre de Roma en Vale- Rom o • 
cía,que en Griego lignítica lo milmo que Roma, y a diferencia de otras del e/>o'<h» WH.de 
indino nombre, fe llama Valencia de Aragón, o del Cid. Veanle los autores v¡tíencl¡t *• 
particulares que de ella ciudad luí elcrito, como fon el licenciado Elcolano, *r K?°
\ el maeliroDiago autores modernos y cunólos. Rcynó crcynca y tres años. ¡ 4tntM* * l * 

! P A L A T  V 0  hijo de Romofucccdio a fu padre en elReyno. Edificó 
la ciudad de Falencia en Caftilla, y Palaterna, que llamamos Paterna. E n 'P ^ tU Ó  ' 
tiempo deíie R e y , dize Floriando , vino a Efpaña vn capitán llamado Dio- Ftorianio,t.z9. 
r.\ lio,a quien delpues dixeron Bacclio,y por otro nóbre laccho. Entre otros Dionylio 
pueblos edificó a laca ntieiira ciudad, muy cercana a los montes Pyrencos,' Baccho o 
otros la llama Laca,y a los pueblos fus vezinos Lacctanos: Etlrabon la nom- » l >, 
bra laca.v a los puelbos lacctanos. Tambic dizen,que cite Dionylio edificó 
en los cllrechos del rio Guadalquiuir a Nebrixa,llamada aísi,porque Diony 
lio y fus compañeros en los lacrificios vlauan vnas pieles de cierno piDtadas, 
a las quales llamauan ncmbndas, y a cita gente por ella caufa les llamauan 
Ncmbndos , que en Griego iigmtícan también pieles. Refiérelo el mifmo 
Mariana,}* otros. * . • , ............................

/ t:ale> y mtritort.it del mundo.
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Booz

31 BOOZ
3 i OBED _______
Dize Tornielo,que ílendo de catorze años Salmón,le cafo con Rahab ra

mera cambien de otros caeorze:y dize,que fiendo como era muger que daua 
¡poiada, y la cafado fu padre hazia elle oficio , que no es do marauillar fuelle 
ma la mm'er de ta poca edad.Pero Genebrardo dize,q Kahab caló primero 
;con Iofucjy que fegun los Hebreos,no era mala muger,fino cauponaria, que 
ios mefonera. T e n g o  por cierto, que Salmón delpues de la muerte de Ioluc, 
que feria luego el año liguiente,tomaria por muger aRaliab.de la qual fien- 
d o  Salmón y Kahab de edad de nouenca y cinco años , tuuieron en hijo a 
Booz. En los años del nacimiento concuerda elmifmo Tornielo , que fue

Añas del 
mundo.

i .

de nouenta y cinco años, que fegun la cuenta que lieuamos, feria el año de  ̂
dos mil lcyscientos fefenta y cinco , y viene bien fu nacimiento quinze años- 2 $  6 ¿  

natth. 1 .nu. 6. j cfpUCS j e Ja muerte de lofue. Fue Booz abuelo quarenta y quatro deChri-1
fegun fan Lucas. • -  ̂ 1
A los diez y ocho años del revnado de Palatuo,fe leuantó en Efpaña con- j 

tra el vn hombre valerofo llamado Licinio,y por ocros Caco, perk. na valie
re , de ingenio e induftria; el primero que dizen fe fiipo valer del hierro en 
Efpaña,y del hizo armas ofenñuas,y por ello fingen,que fue hijo deVtiícano: 
aquié fe allegó mucha gente,tuuo esfuerzo para hazer guerra a Palatuo/liu 
1 e vna batalia junto a¡ monte de Moncayo ( de quien dizen tomó el nom- 
ore Monfcaco) y le vencio.-aunque defpues dizen , fue vencido por Palatuo 
en el mifino puedo. Por ello ponen algunos a Caco por Rey de Eípaña,co
mo Beucer,y Villadiego en el cathalago de los Reyes. Floriando no le pone 
por Rey »porque reynó fiempre Palatuo,y venció a Caco. Pero porque en 
elle medio rcynó Caco, lo ponemos conformándonos con los autores que le 
cuentanRey.La mucha variedad dellos.y poca noticia que ay de las colasde 
líos tiempos,caula diuerfidad de opiniones.Otros dizen, que Hercules Grie 
go venció a Caco,y le perfiguio halla Italia,donde le mató,y fingen los poe
tas, auerie muerto en la cucua del mótcAuentino, por aueríe hurtado las va 
cas q licuó de Mallorca quado alli eíluuo,dando a Palatuo diez y ocho años 
Je revnado,y treynta y leys a Caco, que todos fueron cinquenta y quatro.

1 D É B  B O R A Proferida muger que fue de Lapidoth , con Barac fie- - s  
juez de lírael quarenta anos, y venció a Sifara capitán del Rey Iabin. lahe!! '  '

luiteum 4-B,4-|¡e dio lechea beuer , y adormido en fu tienda, leatrauesó vnclauo por las’ 
u UclTljula fjenes, y afsi murió, y libró a fu pueblo de peligro, como lo refiere la diurna 
^  21, ' ¿ícritura.
G edcoa GEDEON tomóelgouicrno defpues deDebboray Baracel figuicnte Z $ 8 l  
TomeUnn. ,aí'0 >)’ comento el reyno de Italia, fiendo el primero laño fegun Tornielo.
172». .  * E K  Y T H  R E  O fucccdio a los ya referidos Reyes de Efpaña,y por me’
H rythreo jo r dezir a Palatuo, q fue fu padre, vecido y muerto Caco. Deíle Erythreo 2 7 0 8  
MeL lib.i.c.6. ^  ^ara°  Ia 9UC llamamos Erythrea,que ella en el mar de Portugal,como 
de fita orbi's' pizen Pomponio Mela, y Pliniojy el mar Erythreo,o Gadeis.como dize Va- 
pír'fi ÍÍ6.4.C.22. feo. Reyno 68. años.

Caco
B : Wr cap, 1 1 . 
Villadiego p<tg. 
2 6 .

D ebbora
Barac

bi¡}o.v.i{cochro \ Elle ano fueron vencidos los Ifraelitas por los Madianicas, a quien firuie- 
113 9* ¡ron hete años. Defpues por el valor y esfuerzo de Gedeon del tribu de Ma-

ittdir. 7. n. t i.(iiaiIc,fucron libres alcançando viclotiadelos Madianicas.Fue jucz de 1

2 / 1 2

A bim clec
ludic*9 .*VA. 2 2 ,

O bcd
iiurh 4.11.21. '

os ni
jos de llrael quarenta años. A Gedeon fucccdio lu hijo Abimclech, que fue 
juez de Ifrael tres años. 1

OBED nació efte año de Booz y Ruth , 1a qual porconfejode Noemi fu 
Uicgra¿y por el dclaneceífidad, principalmete por orden del ciclo f ie  a ref-

2 7 S 9

Pugar
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.nigar al campo de Booz en tiempo de la liega. Parecióle tábien a Booz la ho- 
neilidad cié Ruth, queaniendohtchola ceremonia que madaua la ley, la " i.
tomo poi'm.iger , y dclla tuuo a Obed. Gordonio dize , que el año dos 15 n,T-

Ruth. /.«./.

2 7 7 2

2 7 S 4

27 S j

2Z07-

2 S 1 J

2820

LU<4 3.».3!.
Thola
Irtiic.io.ft.l.}
Gargaris o
Melicola
lair

jlwdíV.lO.rt.3.
lephte
Ittil l.lt. XI» 
zrk $oai 37* 
udic.\2.n.j.
Abcfan
ni it. mi. 8.9.
Blon
ÍUdlC. 1 2 J . I I ,
Oír don inchro. 
triar. in ebron.
Tcucro

2850 
28 28

z f j S

mi! leyscientos y quarctacomencola hiftoria de Ruth , que concuerda con 
~1 nacimiento de Obed, porque comienza del tiempo de los juezes, y de la 
grande hambre que huuo en la tierra,que feria cien años antes del nacimicn 
to de Obed. Fue Obed abuelo de Chrilfo quarenta y tres legun lan Lucas.

A Abimelechfucccdio Thola hijo de Phua del triou de Iilachar. Fue juez 
veynte y tres años.

G A R G A R I S  hijo de Ery threo fuccedio a fu padre. Fue llamado Mc- 
licola , que quiere dezir melero, porque enfeñó la grangeria de la miel en 
Eípaña, como lo dize Vafeo, Beuter,Floriando. Reyno fetenta y fíete años.

I A I R  Galaadites del tribu de Manalle, fue juez de Ifrael 2 2. años.
A efte fuccedio lephte Galaadita del tribu de Manalle. VeciolosAmo 

nitas, y en agradecimiento de la vicloria juro ofrecer en facrificio la prime* 
ra cola que le lalieile al encuentro a la entrada de fu ciudad: y gozolafu hi
ja vnica con la nucua de la victoria,fabo a recibirle antes que otro. Reficre- 
lola diuina Elcricura. Fue juez feys años. • >*, • ...

ABESAN del lugar de Bethleedel tribu de luda,fue juez ¿f Ifrael 7. años.
E L  O N ,ó Ahiaion del tribu de Zabulón,fue juez de Ifrael diez años. En 

cite año dizen Gordonio , y el Cardenal Belarminio, que fuccedio la per
dida y deftruyeion de Troya. Concuerda con nueftros hiltoriadores, que la 
cuentan en el reyuado de Gargaris. La qual concluyda, las reliquias de los 
cxercitos Griegos y Troyanos poblaron en Efpaña. Deítos fueron Teucro, 
el qual aportó primero a la illa de Chipre,y tundo alli la ciudad de SaUmi- 
na, que hoy fe ¡iama Famagufta. De alli vino a Efpaña, aportó donde hoy 
elta Carthagena, fundó vna ciudad llamada de fu nombre Teucra, palló el 
cftrecho de Gibaltar > y bueltos al cabo de fan Vicente, pallaron a Luiltama 
y Galicia: fundaron a Helene, que es la que hoy fe llama Ponteuedra, y otra 
ciudad llamada Amphilochia, que los Sueuos llamaron Aúna, y aora llama
mos Orenle.

D I O M E D E S  hijo de Tvdeo fundó en Galicia a Tui.Tambien vino (j j * »
Vlyllcs entre losTroyanos.En Lufitania,que es Portugal,fundo la ciudad de! ^
Lysboa,queen Latín Ib llama Vlyilippo. De luítíno , S. Ifidoro,Strabon,
Antonio de Ncbrixa lo refieren, Vaico, Floriado,Beuter, y Mariana en los gloriando» heut, 
¡ugares referidos.En efta occafion fe pobló Galicia, q hafta ellos tiépos auia vbtfup. 
:ltado defpoblada. Algunos autores niegan ella venida de Griegos y Troya-1 Abdon 
jo s ,como Laurecio Vaila.Efte Gargaris tuuo vn tiollamadoAbides,de quie l2 ^ x .
e cuentan taneflrañas cofas, que parecen tabulólas,o caufan admiración. 
iíleAbides fuccedio a fu padre y abuelo,como luego veremos. ,

A B D O N Pharatonites del tribu de Ephraim,fue juez de Ifrael 8.ano$. x$ n 21 
S A M S O N del tribu de Dan, fue juez de Ifrael veynte años. ji.íUg.16 per íoc
En el principio deíte año Obed engedro a IeíTe,el qual tuuo tres nobresJi.P4wI.2.n.n 

Llamofe líá i, como conlla del primero libro de los Reyes capitulo diez y|R.»fÍ>.4. «.22. . 
'eys,en el Paralipomenon,y en el libro deRuch: en todos eftos lugares fe i.tiaQ*
ora Ifai. En otros aísi del nueuo , como del viejo teftamento, leile. Veaniej^í! ^ *,K 3lt 
los Píalmos, el Ecdefiaftico, Ifaias, S. Matheo  ̂ S. Lucas, y los hechos Apof- 
:olicos. Intitulafe también Naas en el fegundo libro de los Reyes capitu-jUc;e 3tfí ?
!lo diez y ficte, donde leemos^que Amala tue hijo de Abigail hija de Naas,y Atf, ! 3 ««. 2 2.

Jitiaicsy tncfficriasdel mundo. c 4 herm im
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hermana oe Sariua. Del capitulo iegundo del Paralipomenonconita/^^bi- 
/.P^ítl.a.n.i6¡ ^ail y Saruia fuero hermanas deDauid,ehijasde Har.Iucgo cambien confta 

oue lfai l'ellamaua Naasv Iellc, nieto treyntav vno de Adam>y quarenta y 
a *u\ z Rrgiwj! vno ahuel > de Chnfto. Dedo trata el Abuleníe fobre el íegundo boro de 

!M- -7- los Re\es capiculo 17. quettion 17 . En efta variedad de nombres ficmpre 
av m\ iterio, como lo huno en llamar a Iacob Krael> a Sarai Sara , a Simón 
PcJi o, a Saulo Paulo, nombres proporcionados a los minifteños que Dios 
Ies cncargaua, dándoles a vna, nombre, oficio,y luticiencia. 

n  i¡ t H E L I  del tribu de Dauid, fue juez vcvnts años.
n  11 J  A BI D E S fuccedio a Gargaris. Vnos dizcn,quc fue hijo fuyo tenido en
Al\ĈA ^ 1 ocros clue ûe vn Como quiera que aya fido , mando G k
A  1QCS t garis,quc lo mataíícn luego en naciendo. Myíteriofamenie tue guardado c 

j mño cfta y otras vezes que fu abuelo lomando matar. A la podre vino a 
, reynar, moftrando con el la fortuna mas crecidas marauillas, que con ot ~

, perfona de quantas labemos. Fue en fu gouicrno marauillofo. Dio y enfeño 
lryesafus íubditos, policía en elviuir, a culuuary labrar la tierra. Señalo 
ficte ciudades con chanci'lcrias para adminiftrar ía jufticia. Finalmente fue 

Bfuta-cjp.íi.' ‘ íii vida tan prodigioía, que bcutcr tratando del, para hazer íus coías crey-
Flor. c.5 9 y 40 bles, trac los cxemplos de Moyfcn, de Dauid> de Nabuchodonofor, del Rcv

. r r, - \ Í iO } 'j,

*n
]u¡h\/ib.4q.
Samuel

SAM VEL Ephratco, del tribu de L eu i, fue vltimo juez de los Ifraeli- 
tas, porque comcncaron luego a goucrnarlc por Reyes,cefando el gouicrno 
de los Sacerdotes, o juezes, quando en Efpaña fe acabaron los Reyes, cuya 
caufa fue la fequedad que en ella lobreuino, con que pereció la mayor 
parte délos naturales.dexando el reyno delierto,procurando de laluaríc ca
da vno en otras partes.

Sequedad de Efb.iña.

M
Fffutñalt , , _ .
D. Pifahifio.dc Ludoi neo Nenióle nnicftran en ella mas incrédulos, pareciendoles que los 
Tolcd.cnel pnn. amores eftrangeros nu la cuentan, pero ya conceden que los Efpañoics ha
ca áo*.N0«.i-ii/. zen mención de ella Como ayalido cofa que paísó dentro de nueftros hnn 
illujira.cap.3.  ̂tes, electos de cielo, y no de hombres ¡ no es de marauillar,quc no la efen- 

uieílén los eflrangeros, que folo trataron de las jornadas y victorias que en 
Elpaña tuuieron, lo que fundaron, y dclla Tacaron, tratando folo de íus he
chos, mezclado en ellos muchas ficciones dilerentes de lo que pafso,a fin de 
acreditarle y honrar fe, en mengua de la nación Efpañola. Pero mas crédito 
fe ha de dar a los naturales,que cfcriucníus hiitonas proprias, lo que vieron 
y oyeron de lüs mayores,como cfta.
j nempo del Rey Abidcs, el ano z 888. cuentan Floriando,Beutcr,y Vi- 

villdiiego. ujadiego- que a los 30. años del rcynado de Abides comcncaron tan gran- S S
vafeo an. 1250. des y excelhuos calores, que no quedó fuente ni rio en Elpaña,qucnolcle- j 
F/ow. lib.i.e.z, cabe,fino tueEbroy Guadalquiuir,que traían muy poca agua. No llouio en 

eui rr.Mp.u.  ̂cite tiempo, con que la tierra fe abrió con tan graneles hendeduras y grutas,’
^ _________que no fe, poma caminar. A los principios que le fintiola neccísidad , y

_______  ' h

f

1

i



i e s s e  delosAnales. a c i d e s  \ 17 ,
a taita de los ii uctos,ic uneron los pobres que no le podían fullentar, y fe 

íueron a Francia, Italia, y Grecia. Los ricos confiados en las prouilioncs que 
tenían hechas , fe detuuieron aguardando la mudancadel tiempo, cuya el-! 
terihdad fue liemprc en augmento, de manera que quando quiiieron lalir,' 
no pudieron,por eltar la tierra y caminos abiertos , y alsi perecieion todos,  ̂
li no algunos que tuuiercn lugar de iub;r a los Pyrineos, donde con la freí-1 
c ura iidlos le criauan algunas frutas, y cacas, con que pudieron fuftentarle. 
Duróelta calamidad y trabajo vcyntcy fcys años,poco maso menos,cnlos 
qualcs no 1 louió, o fue tan ñoco, que no fue de prouecho , y no quedó cofa 
verde, fino algunos granadosy oliuos a las orillas de dichos rios. Ello es en \
(urna lo que palsó en elle tiempo, en el qual dizcn quedó del todo delpobla 
da Efpaña, lin gentes, moradores naturales, ni cftrangerosj quedando en ícr 
los edificios, que en tan poco tiempo no fueron del todo derruydos. Dcf- 
pucs defto comentó a Uouer con tanta abundancia, que la tierra fruftificó» 
continuando las aguas y iluuias por tres años. La gente que fe auia aufen- 
tad o, comentó a bolucr acomodandofc cada vno en lo mejor que hallaua, 
con algunas diferccias y diHeníioncs entre fi al repartirfe y cobrar las habita 
cioncs v tierras. Ella lucia caula que no tuuieron Reyes, ni atendieron a 

1 ello, fin laberfe del vltimo que quedó el qual fin duda con fu familia y pane 
i tcs perecerían, fin auer quedado memoria dcllos , como no la hazcn los au- 
I toics. A la fama de la nucua fertilidad , y abundancia q en Efpaña auiaque- 
1 dado de i iquezas y dcfpojos,vinieron diuerfas gentes a ella , como fueron '' 5
iRodiosv Phemccs,los qualcs facaron tanta plata, que lleuarondclla losla- 
Iftres de los nauios. Dcfpucs vinieron Cartagincfcs,y luego los Romanos, q 
i como veremos a fu tiempo, los hccharon a todos: de lo qual muy vidorio- 
fo Publio Scipion capitán Romano, dexando en Efpaña por capitanes y go- 
ucrnadores a Lucio Lcntulo.y a Lucio Manilio,boluio a Roma,y entró triü- 
phando con grande copia de oro y plata, y otras cofas prcciofas. Los Celtas 
fe apoderaron de aquella parte que junto a la Gallia caen los Pyrineos,que 
fe eitiendc hafta la ribera del rio Ebro, y viene a fer Nauarra y Aragón. Ef- 
tos cm paretaron con los Iberos ,que era la gente que allí viuia. Dcllos Cel
tas^ de los Efpañoles llamados íberos, federiua el nombre de Celtiberia, 
con que le llamó gran parte de Efpaña. Ellos montes Pyrineos con la fuerza 
del S o l, o por inaduertencia de vnos paftores, dizcn fe encendieron de tal 
manera,que de los minerales de oro y plata que en ellos ama, falicron arro
yos,y corrieron por aquellas partes,de donde los cllrangcros referidos faca- 
ron tanta abundancia de oro y plata:y por cíío fe dizcn Pyrineos, de pyr,quc | 
en Griego lignítica fuego , y no por Pyrcnc muger de Hercules,que fingen j 
muño en ellos montes. Lo dicho refieren los autores alegados. |

---- ------- - ”  "  i  J  *

litad, hafta la fundación de R orna.
año nació Dauid, tan grande R ey , tan grande Propheta, 

W M  tan grande fanto, como todos libemos, varón hecho muy al talle 
del coracon de Dios: y aunque muy puntual, y muy zelofo en to- 

' mTr ventanía de las ofenlas hechas contra fu diurna Mageílad, fue tan gran
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, pcrdonador de fus injurias, que fin agramar a nadie , pudo muy bien dczir 
pfalm.i j i . n.i. Memento cDomine Dauid,&  omnismanfuetudints eius. Ser mifericordiolu el'te 

Yanto RcVjhcchafe muy bien de ver en muchas cofas,efpecialmcntc en auer 
jnos le dado Dios al tiempo que al$ó la mano del caftigo de Efpaña, auiendo 
da tenido tantos años afligida con la feca general,y hechos los cielos de bron 
ce. Dauid y la lluuia vinieron juntos fignificando, que del auia de proceder 
aquella Diuina y ccleftial lluuia, es a faber el Hijo de Dios hecho hombre,tí 

.delicado de los fantos padres, como de la feca tierra lo Hiele fer el aguarpor 
•qmc procefsionesy rogatiuas hazian al cielo,e Ilaias dczia: Rcrate cali dtfu- 

ifu. 4 5. u.8. pcr  ̂ m ¿es piua„t wjlum : a per i atur térra, &  germine t Saluato> em: cuyo 
abolorio y genealogía hemos haftaaqui traydo dcfdeAdam,guiados licmpre 
por el Euangclifta ían Lucas en lo que pertenece al computo de los tiempos 
de los nacimientos , vidas , muertes,y fucccfsicnes de losafcendienttsde 
Chrifto nueilro Señor,no auiendo jamas topado el aradro en cola q le de
tenga , ni perdido de viftala concordia , que en refpetodcloiefendo ay en
tre cfte Euangeiifta y fan Mathco, hafta elle punto, en que le pierde la cuen 

jtacierta en los tiempos y edades de los progenitores de Chrilto, aunque no 
m m . proftpu] he dexado de ver autor alguno de quancos han ¡legado ami noticia,v vn au- 
dt chnfto. t0f moderno que de propoiito trató de la profapia de Chrifto fegun fan Lu

cas , aunque nombra Jos perfonados, ninguna mención haze de los tiempos 
y años en que fueron,fino íolo de las edades. El Doftor Tornielo,vno de los 
que con mas cftudio, inteligencia, y puntualidad ha cfcrito en nueftros iicm 
pos, de las edades del mundo, y años delias, lleuando fiemprc el computo 
delosafccndicntcsdcChrifto; cftc encalló el nauio en cita mifma arena: 
y dcfpues de mucho cftudio, lili acrcucrfe a dar la cuenta y tiempo cierto,fa- 
lio por vna orilla, no auiendole hedió pequeña dificultad el ver, quelán 
Mathco entre los afeendientes de Chnfto,de Dauid hafta María fantifsima 
no cuenta fino vcynte y fcys, y fan Lucas quarenta y vno, dexó el orden de 
fan Lucas, y profiguio el de fan Mathco, por atajar con los perfonados las 
dificultades: ni aun con efto pudo aucriguar, en que año de lu edad engen
dro a fu fucceílór cada vno de los que el Euangclifta refiere, atucndulo he- 

[cho con todos los que hafta aquí fe han contado. La razón es fácil de f»car: 
porque enla primera y fegunda edad fe hallan en la lágradaEfcritura-los de 
la tercera y quarta edad hafta Dauid,fe coligen por cójecturas de la fagrada 
Eícricura.-aeJde Dauid hafta Hch Ioachin padre de Ja Virgen M aria, 111 fe 
hallan en la Efcntura, ni lo eferiue hafta hoy ningún autor : y afsi en efto 
amemos de guardar el orden y cftilo que figuio Tonudo, a faber es colo
carlos en los tiempos, edades, y años que mas conforman, y ib allegan a la 
verdadera hiftoria y narración; no porque efta cuenta fea la mas cierta, fino 
la que mas fe allega a la verdad: Non quodea, dixo ,ommno certa aut tndu- 
bitataJtt,fedquod veritatipropiüs accederé, &  nibtl aliudprobabihus,aut ra- 
tiont hijtoriccfacra, aut temporum difpofitioni adferri pojje vtdeatur.Qon mu j 
cha mas razón puedo yo feguir cita dodrina,fíendo en muchos mas,y menos! 
conocidos los progenitores de Chrifto fegun fan Lucas: pues eftos fon qua 
renta y vno, y los de fan Mathco veyntc y íeys: y eftos fon peí íbnas notables, 
conocidas ,fcñaladas con dignidad rea l, de quien ay muy mande noric-i'i5 
y fe eicnucn hazañas; pero de los que nombra fan Lucas ,’ de muy pocos fe 
halla memoria,fino en el dicho Euangelio. Supuefto efto,que ha ¡¡don ceña 
no para la introducción de la narración dicha, boluiendo a lo comencado.

------- ---------- . — ———---- —  — --------------------- i *
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digo, que Dauid, decuyonacinnciuo traíamos, enue ocios tuno dos hijos, 
de quien le continua la genealogía de Chrifto, a faber es Salomón, y Natha.
La de Salomón proliguc fian Matheo, halla lofieph padre putatiuo de Chn- 
llojy lan Lucas deldc Nathan,halla Hcli loachin padre de Mana fantifsima, 
liendo Dauid rayz y tronco de las dos generaciones , cuya narración lcgui- 
remos. Fue Dauid abuelo quarenta y vno de Chrillo. ^

En cfle tiempo comeneo el Rcyno de Ilrael,yfue Saúl vngido por Sa
muel. Era de la tribu de Benjamín,como lo cuenta la diurna Efcntura. Rey- 
no veynte años.' • . -

La ciudad de Corinthofuc edificada por eílos tiempos o años en tiempo 
del Rey Aleta. *

Dos años dcfpues de hecho Saúl Rey de IfracI, ofendió a Dios hazicndoL r <̂ . 13,11.9 
oficio de Sacerdote, por lo qual le fue dicho, que fu Rcyno no permanece- er/4. 
na en fus fuccclíbrcs. Y  alsi cinco años defpucs del rcyno de Saúl, vngio Sa- t .Rrj.16.fi.1j 
muel a Dauid en Rey licndo de diez y ficys años, cftando paftorcillo en cafa 
de fu padre. Hizofc con grande fecreto y recato, porque no lo pudieíTc fia* 
bcr ei Rev Saúl, como lo refiere la duuna Efcruura.

£1 año doze del rcyno de Saúl, y veynte y dos de la edad del Rey Dauid, 
íiuccdio el deiatio del gigante Golias, a quien Dauid cortó la cabcca,como 
lo refiere la diuina Eicruura. i • ‘

Muño el Propheta Samuel en cftc tiempo •. fepultaronlccon grande Uan- 
co en fu cafa en Ramaca. ■ * > . .*• «

£1 Rey Dauid fue al Rey Achis Th liftco de Geth, donde eftuuo quatro 
mclcs por librarfe de las perfecucioncs que contra el moma el Rev Saul fu 
fuegro. Por cite tiempo murió Nabal Carmelo, marido de Abigail,con quic 
de (pues casó Dauid. : . ■ > - —

Muño el Rey Saul en la batalla qtuuoconlos Philifteos en los montesl1>R(¡ n_ 
de Gelboc, y con el lonathas, y otros dos hijos fuyos. Hizo grande fentimie 
to el Rey Dauid, y todo el pueblo de lírael. Reynó 10. años en vida de Sa
muel , ci qual auia ya otros veynte que era Sacerdote, a quien fe da quaren- 
ca años de Sacerdocio.

Entre otros hijos que tuuo Dauid de Bethfabce , vno dcllos fue Na
than, en quien fe continua la genealogía de Chrifto fegun fan Lucas. Y aun 
que Nicolao de Lvray otros creen,que cftc Nathan fue el profeta que repre

i.R^g.17.11.8.
cr 51.

i. Rfg.2 5.0.1 

27.0.2

Nathan
Lyu dtp, 3 • tn
Lue.hendió a Dauid ,fìgmendo en efto a fan Aguftin, porque como dize Lyra, 

viendo Dauid la gran fantidad de Nathan, lo adoptó por hijo : bien fe vcc 
quan lexos cftà la opinion de Lyra de la verdadera hiftoria v genealogia. ton‘ ' u4n&' 
de Chrifto, en donde no ha lugar la adopción,ni fe cuentan hijos adoptiuos;1; 
porq fi afli fuera, no naciera real y verdaderamente Chrifto de Dauid, finof 
del propheta Natha fegun la cueca de fan Lucas .Efta razón hizo tata fuerza1 
alan Aguftin,quc fe retrató de la dicha opinion, como confta de fus retrata-1 
cioncs, donde dize afti : Dtxi dcficendijfe Chrtjlum à "Dauidper Nathan, per- ^
quemprophetampeccatum“Dautdexpiauit : fydiccrcdebut, per cuius nomini
\propbctam.Dcmznctdi que fegun fan Aguftin , Dauid tuuo vn hijo del nom-'a‘R * r, .14.
bredel propheta Nathan, pero no fue el propheta. Cohgefc claramente dej...............
la diurna Eícritura. Afli lo dixo Scclla fobre el mifmo capitulo de fan Lucas 
jeon cftas palabras: Nathan filias fu it legitimus Dauid, &  frates Sal omonis 
ex eadem matregenitus. Demanera que Nathan fue hijo natural de Dauid 
anido en Bethíábec,hermano carnal de Salomón,abuelo 40.de Chrifto.

stelU in Luc4m 
189.
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nu..i.)Saul, íiendo de edad de trcytuaaños,reynaudo Isbolcch lujo de Saúl en le- 
o. y 9- ctí. 5.; rufalcm. E.1I11110 Dauid en Hebron líete años,en los quales a mas deBcthla
nuiK 4. I bee, y Achmoíim mujeres de D«iuid3cR5o con otrRs <jüRtrojCjiic fiicron.JVlíi*i 
a. chahiix de TholamatRey de Geilur, y con Agguli , Abical, y Egla, de las
ai ó- er »• ^‘ ‘ ¡qtiales timo otros cantos hijos en el mismo tiempo: á Amnon de Achmoam, 
rd.j.nu.i- c h e l ín  de Abigatl ,Abfalon de Maacha, Adornas de Aggich,Saphauam de

Abtcal.y lethraham deEgla. , .. . . . L . ,; !r. V
M ataron a Isbolcth mal os hombres, aquicn mando matar Dauiu, y tuc 292? 

vn»ido en Rev íobre todo el pueblo de Ifrael, cuyo alfienco y cabera princi
pa!Fue la cuidad de lerufalcm. ■ ' • "

E11 elle tiempo las Amazonas tenian ocupada gran parte de laAlu,cn do-1̂ 2 p%¿j. 
d ; huuieron feñaladas victorias ¡como lo refiere Eftrabon. j *

El ano qtimze del reynado de Dauid íegun Torm elo, o el décimo fegun 2 9 J J  
Gordono , (accedió el adulterio de Bcihlabcc/y muerte de Vnas-, de la qual 
ilc alba dos anos tuuo a Salomón, que le fuccedio.-,. -¡

M ATH ATH A abuelo dcChnfto Señor nueítro trcyntay nucuc,hijode. 294.O 
Natban legun el Euangelifta latí Lucas, luceílc año,guardando el orden q ' _ 
fe ha cítrico en el principio defta edad. / -■ u.t< - - - '

Mato Abfalon a fu hermano Amnon por el incefto cometido con fu her- 29 ¿f $  
m a n a T h a m a r . ~ n _  - o

ADSALON mucre colgado'délos cabellos en vna encina,a quien acraue 2 9  ¿L? 1 
ío tres langas Ioab capitán de Dauid. : • i t }

. Tuuo Dauid co cite tiempo tres años de grande cfterilidad y hambre: 
la caufafue el pecado de Saúl en aucr mocito muchos de los Gabaonicas 
contra el juramento y promcíTa que les tenia daio lofue,como fe lo reucló 
Dios. Y  parafatisfaccion deítepecado, confulcado con los Gabaonicas, le 
fue dicho a Dauid, que matalle los hijos de Saúl, y afsi fueron crucificados 
líete junto a vn monte de Gabaa, y con eíto fe aplaco la ira de D ios, y 11o- 
uio. Y  aduicrtc la diurna Efcritura, que Rcfpha madre de dos délos difun-j 
tos,cltuuo en el lugar del (tiplido (obre vna piedra guardando los cuerpos! 
muertos,para que ni animales de noche, ni aues de día los comieden 5 y ef-j 
tuuo allí hada que llouio , y los mando fepultar Dauid en el lepuichrode 
Saúl, excmplo de grande piedad, y como tal lo refiere la «Ruina Eícrirura.
El año treynca y ocho del rcyno de Dauid comentó a aparejar lo nccclíario ¿O f O  
de oro y plata, y los demas macet iales, y el lugar para el templo, que fu hijo J  
auia de edificar, cuya traza y modelo le auia enfeñado Dios a Damd, como 
fe cuenta en la Eícritura. •

, Siendo Salomón de edad de vcyntc y eres años fegun Torniclo, y de diez 2 9  
y nueuc fegun Gordono, tuuo a fu hijo Roboam, de Naama Ammanite. Y  
ellos autores tienen por cofa fabulofa lo que cuccan los Hebreos, que Salo
món de edad de diez años tuuo a Roboam, contra los quales elcriue docta- 

Dl*' ¥JT* JP1, mente el Abulenfc,y dizen, que fan Gcronymo no tuuo efta opinión de los 
31. -la n <1 o».; Hebreos airertiuamcntc, fino refiriendo, y fupomcndola no como cierta.

• â^CrJ °  & p*dre, íe hizo aclamar por Rey*.y quando Da- 2062
uid lo fupo, mandó fuelle vngido y tenido por Rey Salomón, com o lo auia *  
prometido a lu madre Bethfabcc, y dcfpucs le mandó que edxficaíle e! cem- 

3- R«2.i .«.i o pío. El imfmo año murió el Rey Dauid defpucs de aucr dado faludablcs ,
coníejos a lu hijo Salomón. Fucfepultado en el alcafar deSion atuendo 1

1
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3 í
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reynado quarenta años poco mas, y muño de edad de letcnta. Comentó a 
edificar el templo Salomón quatro años dcfpues de lu reynado,y acabóle en i R'g-ó-w.jS 
líete años,auiendofccomé<jado los preparatorios del ya en tiepo deDauid.t 

Dedicóle a Dios el templo con lolcmdad de facrificios y ficilas el figuic- 
te año,en las qualcs dizc la diuina Elcritura,q le ofrecieron v gallaron veyn- ] ° ‘*’***
ce y dos nnl bueyes,y ciento y veynte nnl carneros,en que fe vio la grandeza 2 " 4 !• 
y poder defte Rey. • > •

M E N N A  hijo de Mathatha, abuelo trcynta y ocho de Chrifto fegun bdenna 
fan Lucas,fue en elle tiempo. , .  . • ■

Murió el Rcv Salomón de edad de fefenta y quatro años, auiendo rcvna-, 
doquarenta. Tornielo reprehende a los autores que dizen,aucr vitiido cin-j vr ' 
quenra y vn años,v a otros que dixeron,aucrvmido nouenta y quatro:y pruc!,,,^ _ . !
ua 1er cierto,que Salomón viuio lelenta v quatro anos ¿ pues dizc la lagrada |M(t/t¡g¿t mo te 
Eicriturajque reyno quarenta años> y no vnuo canco como fu padre Dauiti,U<g4(i 0pHi Re 
por a >cr idolatrado^ afsi no llegó a la edad qucDios le auia prometido,co^ Wv. 
mo lo prucua el dicho autor,y los demás cfcolalhcos , y pulo en duda lu Tal- Vorn ***3°SP 
unción,de lo qual elcnucn entre otros curiofamente luán Bibaldo, aunque 
antiguo , docto y curiólo, de magmjicentsa Regis Salomonts , y en laíegunda 
parte trata cumplidamente, íi fe laluó,o condenó $ y concluye con creer,que 
es del numero de los clcogídos. Lo milmodiípucaTormelo. De íu grandeza 
cuenta cltos autores,y lL>íepho>quc mantenía quarcta mil cauallos de carros, 
y doze mil de lilla,íln tener guerras* Gaitauanfc en lu cafa cada día trcynta 
vacas,y cien carneros,íin la caca,como lo cuenta la fagrada Efcritura.

M ELEA abuelo de Chrifto trcynta y liecc hijo de Menna fcgú fan Lucas, 
nació en elle tiempo. *♦ *

rom. 2. 
o/VpEM.S.rfff- 
riíj.c.i.
Pmcd. monxrch. 
116.3x19.^.3. 
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de Chrtjio eda.4 
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!Diutfion en el Reyno de Ifiael.

PO R. muerte de Salomon,rcynó fu hijo Roboam,el qual íiguiédo el mal í̂” V 0, 
confcjc de los mo^oSjy mcmfprcciando el de los viejos, no le figuieron 

fino la tribu de luda,y la de Benjamín,y ias diez otras fe dieron a Ieroboam, 3 Re£‘ 11 
con que le diuidio el Reyno de los Hebreos, íiguicndo diez tribus a Icroboa *  ̂ ‘ t^'n 

JO O j intituládoíc Rey de llracl, y fu contrario Roboam Rey de luda,y aísi los có-
tinturemos Era Roboam quando comentó a reynar,de quarenta y vn años,1 .
y reyno diez y líete. Ieroboam lujo de Nabat criado de Salomón , reyno 2 4 
vevntc y dos años. En elle tiempo proueyo Dios grande numero de p r o - r * ac 

, phetas para aduertir el error en que cftaua el pueblo por la idolatría, y d ef 3 Re2»'i4 ,l,,*S 
te punto le llamaron Lercges los que la admitieron , y Cathohcos los que fe , A dd o 1 j 
quedaron con el culto del verdadero Dios, como lo aduierte Gencbrardo. * P«<r,i *.#.15. ‘ 

,0 0  e RO BO AM  hijo del Rey Salomó hizo ídolos, y los adoró,de dóde fe dizc,'
*  ^ que los Hebreos tres años fueron buenos en elle tiempo,y afsi comencaron jE Iiakim

1 a tener calligos:porquc el año quinto de Roboam vino Sefác quarto Rey de Lntj3.1w.30. 
2 0 1 6  E gyp t°, y laqueó la ciudad y templo de Ierufalcm. Fue en elle tiempo el 

propheta Addo,y en el milmo Eliakim,hijo de Melca, abuelo treynta yfcys 
de Chrifto fegun el Euangclifta fan Lucas. . - .

ABIAS Rey de Iudca fuccedio en el reyno a fu padre Roboam, y rey- 
nó lolos tres años,aquicn fuccedioAla fu hijo,que reyno quarenta y vno.

3 0 2 2   ̂ NADAB Rev de llracl lucccdio a Icroboa íu padre el fegundo año del 
■ reyno de Afa, y reyno dos años.

30 24. | BAASA hijo de Ahu fuccedio en el reyno de Ifracl dcfpues déla mucr-

3OT9
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i P1trdi.14.1t. 1
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de Nadab,a quien quitóla vida. Reynó vcyntc y quatro años.
ASA el decimoquinto año de fu reyno quito los ídolos que fu abuelo Ro

boam auia puerto en lerufalem. . . , _ .
ION A hijo de Eliacin o Eliakim.que fue abuelo trcynta y cinco de Chn

fto leeun fan Lucas, nació en cfte tiempo. ' _
E L  A hijo de Baafa, fucccdio a fu padre, y rcvno dos anos en el Reyno 3047 

de Ifrael. A cfte quitó el Reyno Zambri, y mato toda la dcfcendcncia del i q . j  
R ey Baafa, y fe hizo Rey de Irtacl-.pero no leduró el reynado fino fictc dias, 
porq el exercito nóbró aAmbri,cl qual reyno 11. anos,y deftruyo a Samaria.

ACAB hijo de Ambri fuccedio a fu padre en el Reyno de Ifrael, y reynó
veynte y dos anos.

En cfte tiempo fue el propheta Helias, e hizo las maraulllas, de que fe ha 
zc mención en la lagrada Escritura en prcfencia del Rey Acab ,y defpues 
le perfiguio la Reyna Iezabel mugerdclRey Achab.

IOSAPHAT hijo dcAfa , Rey de luda fucccdio a fu padre. Fue Rey 
pió, julio, y bien afortunado. Reynó veynte y cinco años, quito los Ídolos, 
y enleñó al pueblo.10 S E P H hijo de lona, abuelo trcynta y quatro de Chrifto, fue en el 
reynado de Ioíaphat, y de Ocozias.

OCOZIAS hijo de Acab Rey de Ifrael reynó dos años, parte dellos con 
fu padre Acab. • ■

En tiempo deftos Reyes fue el prophetaHelifeo,a quien Helias dio fu ef- 
piritu, y vngio en propheta fucccubr Luyo.
. IORAM hermano de Ocozias reynó en Ifrael defpues de la muerte de 

fu hermano y padre.
IORAM hijo de Ioíaphat Rey de luda, de treynta y dos años fiiccedio a 

fu padre, y reynó cinco años.
En cfte año murió el poeta Homero 17 1. defpues de la deftruyeionde 

Troya,como lo notan Herodoto,yAuloGelio,auiedo andado por Italia y Ef-

3 0 6 0
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l| T . " paila, fegun lo dize Vafeo en el año 1307. defpues del diluuio.
. i  O CO ZIAS hijo de Ioram Rey deluda, reynó vn año con fu padre. Fue 

HomcriUb iTluc.rto con el R cy de Iírael por íehu, el qual también hizo matar a Ioran, 
A <y.l.7.«p.*2i  ̂alsi murieron los dos Reyes de los dos Reynos.
vafeo tnihron.1 IVDAS hijo de Iofeph fue abuelo 3 3. de Chrifto. Eftc tuuo vna hija lia- 
O cozias maí̂ a Sebia,la qual casó con Ocozias hijo de Ioram, como lo dize Laucero, y 
4R<g.8. n . i 6 . l‘ ccnciado Pcñafiel. Con efte caíámietolos defcendicntes de Nathan hijo 
4,Rrg.i 2.11.1. Oauid.de quien continuamos la linca materna de Chrifto fegun fan Lu 
[chu 1cas> v,n*eron con los defeendientes de Salomón fegun la cuenca de! Euan-
2 pjr.u.n.8 9;Sc^ a Mathco. De Sebia y de Ocozias nació loas, que fegun S.Lucas fe
4 Rfg.9 n.i7.’^amo Simeón,que fue binomio, como tabicn lo fueron los que fe figué harta
ludas I Salathiel yZorobabel,y otros fueron trinomios,en quien concuerdan los dos
LW.3.R.30. EuageliftaSjComo lo dizeStelIafobrcS.Lucas,qlosnóbraafsi: Simeón,qui &
5  ebia \ oas P “ ^ e ûfift*t,qui &  Amafias.Mathat,qui Azanas &  Ozias. lorim,qut &  
Laut.gtnealo.it IoatJ * a- Eltezer, qui &  Acbaz. Iefus, qui Ezechias. Her,qui ¿r  Manajfes.El-

. chrifto vtr.itti. 4>?aí Ó* Amon. Hofan,qui &  Joas.Addi.qui (y Ioacbaz. Melcbi,qut &  loa 
Matut. tiai. 4. klr» vtl Eliacbim.Neri, qui &  Ioaktm,Ieconias,& Heli.Salatbiel,qut &  Mefe | 
ca.i. §.6. ee*l. oro ^el,qui &Tlaracbi*s. Todos fe irán nombrando en fus tiépos y

. iniar. 3. anos, oro abel tuuo dos hijos UamadosAbiud,yRcfa.Por Abiudcótinuó fu
— ___________!__-C. CQ»Y Por Refa S.Lucas-, demanera que fan Iofeph y Mana fantif-

fima
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finia Ion uelcendientes de Dauid , alsi por ia linea de Salomón, como por la 
dcNathan;laqual fe vnio por el dicho cafamiento de Sebia hija de ludas,mu 4 Rrg.i i.nu.i 
ger de Ocozias,madre de loas, que por otro nombre le llamó Simeón; por- iofep.hb.p.ant¡. 
que Sebia fue niugcr de Ocozias, como le colige del quarto libro de losRe- c‘ 7• Z*1** 
yes,y lo dize lolepho.

ATH ALIA reynó por fu hijo Oco zias cnlitdafcvs años v diurnos me -
fes.En n " ' '  ‘ ' * ........................... - * • '■ ' •
inanda

Athalia
.En cíle milmo año Iehu,q mato los dos Rcyes,(e hizo Rey de Ilraei,v por 4 1 x-,|*3*
tildado de Dios mato alczabd,y a íetcnta hijos de Achab. 1 *v**'r*l

2 u n  | I O A S  hijo de Ocozias , por otro nombre Simeón, Rey de Iudca , niiioi
.de líete años tue Rey de Iíracl, guardado por induítria de lolaba en la peidtN|^R̂ *^0W*n

i % I «S iA % * K  ̂ I l A E « *-• #x A  ̂h  ̂F ! J. _J I   * J —  1 * _   1 _ I * ■cucicn y macanea que hizo Athalia de los dcícendicntcs de Ioram,v por in-

j i / i O

3 12 J

\3 W

5 / 4 4

\3 * S *

I mamón cíe I vio 5ciento quarenta y tres anos delpues de la edihcacion del u<c.3./w.3o. * 
j templo de Salomen ie^un lofepho. * . . 1
• IO A CH A Z hijodeichu, tuc Rcv de Iíracl. Succedioafu padre en el ioáchaz 
| Rey no : reediheó el templo de SaIomon,v rcynó diez y líete anos. ^Ríg./j.ii.fí.
i I O A S  hijo de ioachaZjRcy de Iíracl,reynó diez y feys años, los dos con j oaS 
i fu padre. * • • ■ ' , j ^ j
1 AMASIAS hiio de loas Rey de luda,reynó veyntc y mieue años, los dos 1\ ¡
i con íu padre. Comentó a reynar el legundo año del rcynado del dicho loas °j
i Rey de llraeldlamóie por otro nóbre Leui,abuelo treyntay vno de Chriílo. ^Clli ' ,

ÍEROBOAM  , a quien lolepho llama Iefabam,hijo de IoasRev de Iíracl,i 4 "•/*
fuccedio a fu padre loas en el Reynó de lfrael. Reynó quarenta y vn años. I leroboam 

En tiempo detle Rev fue el propheta lonas. , ■ 4 Rrg.i4.fi.1j.
. • En efte Liempo llegaron los Pheniccs a Elpaña , de donde llenaron tanta •w<-30* 

abundancia de oro y plata,que enriquecieron la Grecia , Afia,v otras prouin lonas 
cías. Refiérelo Diodoro Siculo,Ariltoteles,ynueftros hiíloriadores. Eltrabó oicio.lib.j,

|dize,cjue ellos fundaron a Malaga. ' ■ v  < ■- i ^riji. iemird.

I a L I I U u » 4.  V  i l l ' V *  v i  L I A  & A  k W  1  4__ « W  ^  j  -á m. m ^  1  » I i i i w i w  V »  V I# D .
po tuno Mathac en hijo a Iorim abuelo veynte y nucue de Chrilto legun 
¡milmo Euangelilla.

3 i p i

i 3 2 1 *

o-
el M achat

uno j_i¡uugeimu. . v ..... ; . .. ■■■ I 4 1 5* n,i
En elle tiempofe acabó la monarchia de los Aflyrios reynando Sarda1 2 Pdrál.26.n. j 

rapalovltimoRey del!os,a quien vencioArbaceMedo.v tuuieron principio1 " Wí-3•"•So
los Mcdosdiabylonios,y fus Reynos.DizcnloEufebio,y Diodoro. i lonzi

En el año treynca y ocho del rcynado de Azarias Rey de Iudea,reynóZa- O Ílcas ¡. i 
charias hijo de leroboam fcysmefes en lfrael ,como lo dize la diuina Eícri-1 A m os

._ n , ; i r  i j  _
Eufcb. inchron.cura. Conforme a cfto huno interregno en lfrael doze añosiporque Icrcboa 

reynó quarenta y vno,y murió el de tres mil ciento nouenta y nucue ¡Zacha- c 10 Jor.tib. 2.
Zacharias
4  R«>.!5./i.8.

rías fu hijo reynó el año treyntay ocho del rcynado de Azarias , que fue 
el año tres mil dudemos y onze. La razón del interregno fue, o por difeor- OTt|)i#iUi 
dias,o como dize el Abulenfe,porque Zacharias quedó muy pequeño ,y go-j,. io.«.jo 
ucrnauan por el fus tucores.Macó a Zacharias Selo hijo da labes, v fe cüplioi 
lo que elScñor le dixo a lehu,que auia de reynar hada la quarta generación,1 

aue en Zacharias fe acabó la fuccellion de Ichu. 1porqi I

Anales y  memorias del mundo. D 1 SELO
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Libro primero
s £ L  O hijo de labes,matador de Zacharias,reynö vn mes en Ifrachpor- 

que íabidala muerte deZacharias por fu capitanManahem,vino c6 fu exer 
cito a vengar la de fu feñor,y lo mato,y como para li el reyno de Ifracl, que

1 - 1 - -1 - ------ -V nt-nc A Q^Ia  A íci 1 r\ Al*1 f* 1 r,f«nU

i Anos del, 
ynundo,

3 2 1 2

CT 1 4 . Í U I U  *<* u v  * ------- j j  - - - ■ * • . - *
io/tpb.Ub.9.<n- fe jc dema por hecho tan feñalado,como macar a Sclo. Aíst lo dizc lofcpho. 
tiíjKif.c. 11. j MANAHEM hijo de Gadi de Thcrfa, reyno diez años. En cite tiempo, y í 2 2 1 2  
Manahem ci anooiiarenta y cinco del reyno de Ozia Rey de luda , nació Tobías el 
4Rfga5.11 A viejo . Qnando cegó tenia einquenta y feys años,como lo nota Tornielo: y 
T o b ú s  contando el tiempo del capuueno,concurre con el dicho.
Tornic.;« 33x5 PHACEIA hijo de Manahem rcynó en Ifracl del pues de la muerte defuj 3 1 2 2  
"•4. padre dos años. Fue idolatra como fus antcceflorcs. Matóle a puñaladas en
P haceia , vn combite Phacec hijo de Romelia,como lo dizc lofcpho. 1

..........» i 11 i - — ^
4 R ^ .I  S.rt.2 5 
iof píi./líí.p.drt 
ttqUlUt.C t 1 .

Phaccc
4 RrS 5'n<i7 

Olea 
4 4 f?  t i  •».?

E

PH ACEE hijo de Romclu matador dcPhaccia,hijo de Manahem,reyno
en Ifrael veyntc años. , .  . .

OSEA hijo de Elafe conjuró contra el, y le mato. Fue en eltc tiempo el 
propheta lfaias. Dizenlo Lyradan Geronymo,y los demas interpretes de fus 
prophecias,y el propheta Micheas,y Obcd. Reyno nueue años. 
r ÍO ATH AM Rey de Iudca,lujo de Ozias,por otro nombre Iorim,fucce-

,  Idioafupadre.Auiayagoucrnadoentiempodefupadre , qucporeflarlc-
Lyrtinc.j. ifrf. nroio.no pudo regir el Reyno. No fe le cuentan a Ioatham lino diez y feys 
HirraoM.p^jj ai-jos j c reynado dcfpues de la muerte de fu padre. Fue muy buen Rcy-.prof- 
Iip-z s. peró.'cDios , y le dio muy buenos fuceílos en todas fuscmpreilas , como
Ioatham fcreficrc en ladiuina Efcritura. Fue abuelo de Chrifto vcyntey nueue ,co. 
4-R.fg i$-n $2 jjjy Jq cuentafan Eucas llamándole Iorim.
2.P4MU.27. I O L Y M P I A D A S .

N  el fegundo año de Ioatham comentó la cuenta de las Olympiadas. 
__ , Fueron vnos juegos que inuentó Hercules en honra de Iupitcr Olympi 
co,los qualcs fe cclcbrauan de quatro en quatro años. Demancra q de aqui 
a quarenta años auran pallado diez olympiadas : y de aqui a la fundación de 
Roma,que ay veyntc y feys años,fon feys olympiadas,y vn año-.hafta el naci 
miento de Chrifto Señor nueltro,quc conforme Ja cuenta que yo licuó, ferá 
a los 4001. de la creación del mundo, fe cuentan ciento quarenta y quatro 
olympiadas,q fon 77 1. años; auque del tiempo en que comentaron ay entre, 
los D olores difcrcnciaiporquc vnos las ponen en el año doze dcAchaz,co- 

BeUmJncbroit mo Bclarminio, otros en el año quinto de Ioatham, como Tornielo, y Gor~ ' 
GtntW*ri. i dono,a quien yo figo; otros en el tiempo del Rey Ozias, como Gcncbi ardo.

! Pero ay muy poca diferencia en los años.Caíi todos los ponen fececiencos le- 
1 tenca y vno antes, poco maso menos,del nacimiento de Chrifto: pero anda . 

muy diferentes en colocarlas en los años de la creación del mundo , porque • 
en f  3 lo los quatro autores referidos ay cfta:quc Genebrardo las pone el año! 
tres mil trecientos cinquenta y feys: Bclarminio el año tres mil docientos 
treynta y tres: Tornielo el año tres mil docietos íetenta y ocho: Gordono el 
año tres mil treciecos veyntc y fíete: y yo el año tres mil dociecos y trcvnta:1 
qcomo en el prologo digo,no he hallado dos autores,que en todo íe cófor-' 
naaílen en los años déla creación del mundo,halla el nacimiento del Señor,'
J í  - * 1 • n Wn 1 1 * • « •

3 2 2 4
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Gcnebrjrfo.
BeUr minio.
Tornirlo*
Cordono.
Achaz ó 
Eliezcr
g * l í p t r ? ^ ' “ 0 y dn¡»ueDf * ? «  h ' ««•>• 'Éíte'í0'¿ d a T a ^ u 0

P' ACH f e ' l o c o m e n ; ó .
Litcit 3.,,:. ,8. E„ cftc ' 0 ‘""ham reyno dcfpit« de muerto fu padre en Iudca.
O W  5  f c  b i f f i  £  ^ 111,011 Ca” in0Ial K ? 5c Ifrael,¡jllcua, ----------- ----- ---- md capemos mnos y däzellas, de la vittoria a córra
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Aña eiel. 
mundo, i E L i E Z E K  d e  Jos Anales, i r o m v l o  \ n

el Rey Achaz aman tenido.y por las Laicizo y laucan razones dcíie propheta,*
¡dieron libertad a todos loscapttuos, coniolaron los, dieron de vcihr, cura-h.PJ’'«,«|>.i8.it 
Von los, y licuaron alus tierras, como fe refiere en la duiina EUmura. La J’-'/ía *6. \
Icaufa deltc trabajo tan grande, que le vino al Rey Aciiaz ,a mas de aucrlc |
¡muerto en cita guerra ciento y vcynce mil toldados,v vn hijo luyo, v lus ma-1 
ryores capitanes, refiere el fagrado texto ,por q fue idolatra, hizo ídolos,vlcs { 
lofrccio incicnío, ylacnficios langricntos,abralando en ellos hombres. Lia-¡
'mofe por otro nombre Eliezcr, hijo de Iorim, que es Ioatham. í  ue abuelo 1

Lucí3 2/f J l‘y cyncc y ocho de Chníto fegun fan Lucas. ^ Uc* ?,l)
i IES V hijo de Lbezer, por otro nombre Ezcchias, Rey de Iuda,nacio clic* _

3 1 5 1  año. Ene abuelo veyntc y iictc de Chníto fegun lan Lucas. m.
OSEA hijo de Ela,dcfpuesde auer muerto a Phacec Rey de Ifrael, reynó, O lea 

como veremos,en fu deldicnado fin, y de fu Revno. . ¡4- R<2 / 5.». jo

32J 2

Tito hiu.icetlt
i.Vb.i.
ùìonyf. Solino.

Fundación de Rowa>y Reyes de lia- ,

. año fíete del Rcv *chaz ,'v primero de la olympiada feptima, ^ 
es el año vcynce y cinco deipuesque comcncaronlasolympiadas, 
en el mes de Abril tuc ediheada Roma, o concluydos los fudamen 
tos dclla. Dizcnlo Tito Liuio, DionyíIo}Solino, ycodos los de mas

autores que tratan deíto,que fon muchos. _ -
Los principales autores, a quien vo figo en la cuenta de los anos, que fon 

*1 Cardenal Bclarmimo.Gordono, Tormclo , y Gcnebrardo, andan difcrc- 
tes en el año de la fundición y principios de laciudad de Roma. Porque el 
Cardenal dize.iuuo principio el ano de tres mil docietos trcyntay trcs-.Gor 
dono el ano de tres mil docicncos cinqucnta yd o s: Torm docl de tres mil 
trecientos: Gcnebrardo el de tres mil quatrocientos y cinco. A cite autor 
en la cuenta de los años antes del nacimiento del Señor, no le feguimos.hno 
.1 Belarmmio.y Gordono,cuya autoridad obliga por ícr los que mas le alie gá 
a ¡a verdad, y a los otros autores modernos, y alsi ponemos la fundación de 
.loma c! año de tres mil docientos cinqucnta y dos. . r  _ ,
. Roma ciudad en Italia, rcyna de todas las ciudades , porque las fenoreo 
ion f . nemp >,y aora cabeza del mundo,por tener a en ella laChnftiandad.ha 
:tcr.ídodiucríos fundadores,o pareceres acerca de lu fundación,como le  di; 
xo en el ano dos mil trecientos vevnte y cinco. Lo cierto es,que íu fundacio 
le cuenta dcfdc qucRmnulo y Remo hermanos la reedificaron, murándola, Rom ulo 
y cercándola con fuertes muros: y dizc fue dicha Ruma, que es o mi mo q Rem o 
t e a ,  porque en aquel lugar ,na loba dio la teta y crio con Jccíic a los ilos. .
hermam.s Romulo y Remo. Ello cieñe crcydo el vulgo.la .erdad « . « « a ;  -
■ rattor a llamada Lema cc,6 a ellos niños. Otros diaen q Roma en Hebreo. ;  • 
ilmmüca lanca o afta’ , Ó la traía f.cmpte Romulo. Como quiera que ellofea, 
lo cierto es, que fu fundación fe entiende deíle tiempo, aunque oniu o y 
Remo la fundaró. Como cofa tan teñalada,comento cu c c tiempo a cucn 

¡tadclos alio, de la fundación de Roma entre todos los ofensores del mun- 
¡do.purferefta la mas cierta,v donde ooaydtuer i at tanta e pareceres,co- 
moen la cuenta déla creación del mundo. Ella ígneo nueftros (ufanado- 
res de Eípaña en feteaentos fetenta y vn año$>quc comunmente e cuentan 
.halla el oScimiéto de Chrillo Señor nueltro, lo qual también .re adu,ruedo, 
por cócor Jar có ellos en lot acaeam.c'tos,qde la  fundacio deRoma rehere.

| Ah.xtcsy mtmtriíiidel mundo. __________ 3 N.
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Tiro ti«. áccud- 
i Mb. i *

Ezechias
4.Rfg.ia.
z.Vurdip, ip

lefu
Aiitth. l.lf. IO.

iÑc delire po7cíbfbfcucnta JoÍM  »>\°s í1' 1 ™ « < M “  voy cootmuaoüo,
K o d c l V ^

“ ” o fch “  nomb^ ° lM

Jc F *í E c ’í n  A “ hijo de A cíai.f or otro nombre M us, fuccedio a fu pa
j ,e  en el Rcvno de luda/rendo de veymc y cinco anos, reyuro vcynte y nue_
uc Ficinuv buen Rey,y amigo de Dios. Entre todos los Reyes de M e a  fe 
damipt'r cícclcncia.cl faino Rey Ezechias. Es contado en la genealogía de 
S i  por fan Mathco,como por fanLucas. Los dos Euangeliftas le no-
brancon diferentes nombres;fanMatheo,Ezcchmsi fan Lucas Mu. Hizo lim
p a“  el templo , y abrir las puertas del adrezandolo : pufo Sacerdotes para
piar el t P > * no los huuicflfe poreftarel templo profanado:
¡hizo quebrar,y defpedazar la fcrpicnte de metal, que mando fabricar Moy- 

L ü *  ¿ ¿  » 9 > enmorqoe hafta elle tiempo aun la adorarían y ohxcian incxefo.como a dtos, 
4.r«:»9.--JS ,v lelibroDios del exercito de Scnachcnb ucccllor de Sa manalar matando 

E An cl en vna „oche ciento y ccheta mil del exercito de los Aüynos,aun- 
4,r« .í o.n.i»| a j»a ftrc fe moftrb ingrato a tantas merceaes, por lo qual le reprehe-
2,P AYíli lt t . y/- £

«-HÍ E la^oTpm odd Reyno de Ezechias , el Rey Satmanafar Je  los AíTyrios 
í í , f . i L . o  ¡cercó la ci¿ Jad de Samarla,donde citaua el Rey 01ca:auie«do durado el cer 

co tres años,la tomó,prendió al Rey,y lo licuó captmo con las diez tribus de 
Ifrael.Coneftofe acabó el Reyno de lfrael. Reherc la diurna Eicntura.que 
les fuccedio efte trabajo.porquc todos los Reves defdc Icroboam,auian ado 
rado los ídolos,no fe conuirtiendo por la predicación de los Prophetas. En 
efte captiuerio fuero UeuadosTobias,fu muger, y hijo,y paíTó la hiftoria que 
del refiere la fagrada Efcricura , y la buena fuerte que tuuo pornoauerfe
mezclado con los idolatras. . . v .* i

M A N A S S E S  por otro nobre Hcr,hijo de Ezechias, fuccedio a fu pa
dre en el Reyno de Iudea, fiendo de dozc años. Moftró en el principio de 
fu reynado la poca edad que tenia, pues no imitó el buen zelode fu padre;

32J 4
1

Í3JS '
ó

4.Reg. i 9.11.13.

Tobi.l-

Manafes ó 
Her
4.Rf£.21.  ̂ t t -----
t.Paral, j  j. antes renouó los ídolos,inuentó mas, y adoró a los que hafta fu tiempo no fe
j.Reg._i d.n.33 au¡an adorado. Fue agorero,hechicero,y encatador; hizo muchas injufticias 
Torni.ati-3 3 3 8 a fu pueblo,mandó aferrar cruelmente al propheta Ifaias: fue Iuxuriofo, co- 
Iwór’áe Vlírfer ¡metió abominables fuciedades. Todo lo qual refiere Tornielo, y le cuenta 
mortt Sanltortí,\fus pecados,y lo colige de la fagradaEfcritura,y de fan lfidoro,Eufebio,Epi- 
f.37.-.u ¿ . . phanio,fan Geronymo, y el Abulenfe. Aunque los prophetas lereprehen- 
EufeUnchroni. dian,de todo hazia poco cafo,hafta que Dios le caftigó entregándolo en ma- 
Hiftor.Ecclcfuf. noS j ei R ey ¿ c Syria, que lo licuó captiuo con grillos y cadenas, como dize 
4-Rf£-3 *• . j foíephj.Entonces fe boluio con verdadero coraron aDios pidiendo perdón
s.Hi ro.m jai. pLls pecados.El feñor le perdonó,y hizo que el Rey de Syria lo folcaíle li-;
Jd«!.4.iug.u bremente,y boluio a fu Reyno. Fue en lo reliante de fu vida muy buen Rey, 
ij.i8. Ideftruyólos Ídolos,viuio muy ajuftado a la ley, mereció fer abuelo de Chri-
2.P4r4.3 3.«.iO|fto,como lo cuentan fan Matheo,y fanLucas que le llama Her,y es en el nu~ 
4.r.i£.2 3. ' mero |os abueloS veynte y feys. Reyno cinquenta y cinco años, murió de

’’ edaddcMemayfeyS. ~ . .. .
c Delpucs de la fundación de Roma,y tenido cl feñorio della Romulo có-D ' t qc ia runaacion ac ivoma

N Ulna - o - mo Rey,le fuccedio NumaPompilioji . 
p ilio  Tulío Hoftilio,reyno treyntay dos años.

■ , ; ' ——*mav 1  ̂liuiux uuipuiv ;rcynó quarenta y tres años. Succediole
i mho ^  1 T* • '

¡28 2
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AM ON hijo de Manalcs en ludea,tiendo deveynte y dos años reynó dos*1 Amon o 
no merecía fu vida reynar mas,porque fue nuiy mala: mararonlc fus criados I p lmadan 
en fu propria cala,por no poder futrir fus maldades, íiendo de edad de veyn 
te y quatro años.l uuo otro nombre íegun lan Lticas,qiie fucElmadan abue 
lo veyntey cinco de Chrillo , aunque lan Matheo le nombra Amon. Succe- 
diole Iolias lu hijo liendo de ocho años •. tuc trinomio, a mas del nóbre de u .ad i f  
lofias tuuo el de Tolarn, o Coíán, alsi lo llama fan Lucas. Fue abuelo veyn-'4 **•"•*•
te y quatro de Chrifto. Fue bué Rey .imitador de Dauid.y como a tal le ala- *P*ral.24.«.i 
bala lágrada Efcritura. Reynó treyntay vnaños. Siendo de quinze tu- ^  'nu iS 
uo por hijo aEhachim , que fue RevdeEgvpto con nombre de loachim.  ̂ "
Siendo de diez y fíete años tuuo aloachaz que le fuccedio.Murió enlaguer- 10  . 0 
ra que tuuo contra Nechao Rey de Egvpto: lloró letodoel Reynodeíuda, C olatl 
fcñaladamence lerendas, que le canto lamentaciones por los cantores y cá- Eliakitn 
toras. Dellos llantos haze mención Zacharias. Fue de los de la generación 4 Rfg.ai.n.i. 
de Chrillo, alli por lan Marhco.como por lan Lucas. 2 Paral 34.«./•

Fue en elle tiempo el propheta F.zechiel. Marfr.i. n.i 1.
ANIO M ARCiO  qnarto Rey de Roma rcyr.ó vcynte y quatro años. ;Lkc.3. n. ao.
IO A CH A Z de vcynte y tres años fue hecho Rey en lugar de fu padre ^6« t

Iofias, llamóle por otro nombre Addi fegun fan Lucas. Fue abuelo vcynte * *.». '9
y tres de Chrilto.Fue malo.e idolatra. No reynó lino tres mefes,porque Ne- 2 Pdr4.35.n-20 
chao por otro nombre Pharao , que cftaua aun con el exercito que venció i  11 oachaz ó 
Iolias , parccicndolc dcfacato que fe nombrarte Rey fin fu licencia, o como ! a j  J  • 
dize lolepho, inducido de loachim hermano mayor de loachaz, fue a Ieru- i“ “ “ 1 
falcm, prendió a loatham, y lo licuó prefo aEgypto.donde murió, como lo E xcch ic l 
auia prophetizado Iercmias. .. • A n io M a r

PH A RA O N  pufo en Icrufalem por fu mano en Rey de Iudaaloakim cjQ 
hijo de loachaz,por otro non.breMelchi. Fue abuelo vcynte y dos de Chri- . , . a 
lio legua fan Lucas.Hizo pagar Pharaon a los de luda cien talentos de pía- l°ak u n  o 
ta, y vno de oro en pena de aucr eligido Rey fin fu licencia, leremias conti- M elch i 
nuando fus lamentaciones, capduidad , y perdida de Icruíaletn , fue pre- Lncx3.ntt.28. 
fo y muy mal tratado. Por lamifma caula fue muerto el propheta V- ir«mi. tap.%6. 
rias. En el fegundo año del reynó de loachim, hizo que reynaíie juntamen- lecotlias O 
te con el íeconiasfuhijo, que también íe llamó loachim, como fu padre:y tu N e r i 
uo otros dos nombres,Scdechias,y Neri; aífi lo nombra fan Lucas,y es abu a pard ,^.».9. 
lo veyniey vno deChriilo.Tenia ocho años quádo comentó a reynar,reynó 4Rr¿.c.24<n.8 
folo íiendo de edad de diez y ocho quando fue prefo y lleuado captiuo íu pa j 
dre. Alsi fe concilian ellos dos lugares de la Elcritura: el vno dize, q reynó 
de ocho años,y el otro de diez y ocho.Fuc mal Rey,y en fu tiempo,y el ter- Nabucho-* 
cer año de fu reynó, otros dizen que al tercero mes, vino Nabuchodonofor1J  r  p 
Rey de Babylonia, y cercó a lerufalcoi; tomóla,y prendió a loachim Rey de 0 . .
luda, licuóloprelb, robó el templo ,y facó muchos valos de oro muy ricos, D an ie l 
y lospufocn eltcplode fufalfo dios.Enefta ocafion fueron lleuadosprefos Ananias 

entre otros captiuos,Daniel,Anania$> Mifael, y Azariasfiendo M ifa d
de diez años,y fucccdio lo demas que de Daniel refiérela .

dillina Efcritura en fus libros, y la t ; ;  Azarias
hiftoria de Sufana. | Daniel. í « n. 6.

Analesj memorias del mundo. D 4 Captiai-
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L Rey Ioachim, Icchonias o Ncri fuclleuado prefo por Nabuchodono 
_ 1  lor, como fe ha dicho.Dd'pues lo imbio libre. Pallados tres inefes fe bol 

. luo a rendar, y negar los tributos que aula prometido. Vino otra vez contra 
1 el Nabuchodonofor, prendiólo y licuó capuuos quantos auia en lerufalem, 

lino los robres, como lo dize la amina Eicritura: S ib il relie7 um ejl, cxceptis 
iZm « io ' paupenbus fopuh térra. En cite Rey fe acabo la genealogía de Chriílo en 

* ' quanto a la delccndccu de los Reyes de Iudca. Y  aunque la Efcntura llama 
a elle Rey cfteril, Sertbe •virum iftum Jlertlem , viruta qui in ditbusfuu 
nonprofperabttur: y que no fe pondría hijo luyo en fu lilla,cntiendefe,porque 
no tuuo hijos que le lucccu.ellen en el Rcvno, ni quando lo licuaron capri
no, los tenia. Duro lu captiuerio treyntay fíete años, harta que Einlinero- 
dach Rey de Babylonia, hijo dcNabuchodonolor le faco de la cárcel, y le 
dio fuflcnto mieútres viuio, como lo refiere la diurna Efcritura. En elle cie- 
po de ¡a captiuidad cantaron los Hebreos fus endechas y trilles cantos,de ¡os 
quales habla el pfalmo: ‘Veusfalutis « r* . Fueron de tanta eficacia ellas ora
ciones ,quc auiendo fido el Rey halla entonces cfteril, y acabadoíe lalinea 
de los aftendictes de Chnllo en Ioachin o Ieconias,a quien fan Lucas llama 

j Neri,q le dio Dios en la captiuidad a Salathiel,cn quien fe continuo la linea 
' del Saluador, como veremos.

Quado fue licuado prefo Ioachim,dexó Nabuchodonofor en Ierufalé por 
Rey a Mathathias tio , o hermano del Rey Ioachim, q dcípucs fe llamó Se- 
dechias, fiendode vcyntc y vn años.Rcynóonze.Fuemal Rey como fus pa- 
fados. Hizo prender al propheta lerendas, y le mando echar en vna cifter- 
na, porque le predico fu peraicion,y que auia de fer licuado preío a Babylo
nia. Fiauaíc en otra prophccia de Ezcchicl, en que le dixo, que auia de fer 
preío,pero no auia de ver a Babylonia.Fue afsi, que fiendo eíleRey perjuro, 
y carteándole con Pharaon Rey de Egypto, vino fobre el otra vezNabu- 

4 R<í?-w ?chodonoíor, prendióle, acabóde dcílruyrla ciudad,y en fu preíencia man- j
cr 's * macar a todos l’us hijos,y a el le íácaro los ojos,y fue 11 cuado prefo. En cü j
tul Hifiir. ífo.ife P̂ nntcnCo C1L1C I°s pruphetas auian dicho, no vio a Babylonia, pues lie- ! 
rrmii i'iratione °J0S- Refiere Iulio Hilarión,que el Rey Nabuchodonofor hizo meter
Matut. tUi 4. aScdechiasen vna tahona ,y moler allí como bellia, y afsi murió muera-; 
erfp. 8.$. 5. blemente.Ella fue la tercera captiuidad de Ierufalc, y deílruycion de la ciu- ‘

'dad y templo por Nabuzardan principe y capitán general del excrcito Iia- 
j bylonico, el qual derribó , afoló, quemó y abrasó los muros y la ciudad de 
|Ierulalem,los palacios reales, edificios, y quanto en ella auia, licuándole to
do lo preciólo , allí de oro, plata , metal, como de ganados,y quanto bueno! • !
tenia, afsi en la ciudad, como en el templo, vafos, y joyas. Cello el reyno d e ' 

jlfrae¡,íiemprc fueron fujetos a los Babylomcos, halla que vinieron al domi- ¡ 
nio y jugo de los Romanos, que los acabaron de deftruyr y per Jer delpues! j

I ..rnnm n dclniClinicnto’ muerte y paísion de Chriílo Señor nueftro, com veremos.' 3 . 0 0  j 
a | TARQVINO Prifco , quinto Rey de Roma hizo el capucho y otros *  * í 

edificios.Rcvnó trcvnta y ocho años. / 1 13 T I
, ^ on ctu>y °tras viclorias, que tuuo Nabuchodonofor en Egypto, comen 3 3 9 6  i 

co Ki monarchu el ano legando delia, y las prophcaas de Daniel. Cercha 145 |
la ciudad de Tvrp patria propria y natural de ios Phenicios, que poríauaa j

ííenipte
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íiemprc en Eípaña apoderarle deíla teniendo ya muchos, naturales de fu par Phcniccs 
tc.Quando tuuieron nucua del peligro, en que ellaua íu patria Tyro, pidic- 
doleslos defta ciudad , que fuellen a íocorrerles , loinzicron congruc- 
fa armada ayudados también de los Efpañoles fus amigos: y llcg iron a tan 
buen tiempo, que fue bailante el íocorro para que el Habylomco ieuantaíc* 
el cerco, y acudicíTc a Egypto, donde fe !e auian reueíado. Allanó ello y to
do lo de Afnca:y como le vio viclorioío,quifo paliar a Eípaña para vengarfe 
del Íocorro, que de allí fe auia imbiado contra el ala ciudad de Tyro. Pulo-' 
lo por obra: llego a Cádiz puerto de donde auian faiido fus contrarios: hizo 
el mal que pudo, donde no tueron pocos los robos , y prclas , que por todas 
ías coilas hizo, y aun dizcn , llegó hada el rey no de Toledo. Celebran mu
chos eíla venida de Nabuchodonoíor en Eípaña , y con lofcpho dizen , quc¡io/ipLrf& iom  
e hizo fcñordclla. pero auiendole rcfiílido valerofamcnte los Efpañoles,
;>or no poner en peligro íu reputación y victorias,cargado de dcfpojosfebol 
1110 a liabvloma. Deíla venida de Nabuchodonufor en Efpana,hazen men- 

! cion nuelli os Efpañoles, particularmente Floriando, Pineda, y Mariana,au' 
que Pedro Mantuanoen las adiicrtencias que hazeaeílahiftona,prueua,q 
Nabuchodonoíor nunca vino a Eípaña. Las razones y lugares quealega,me 
parecen curiólas, y que fu opimon eíla bien fundada, ñ bien otros autores 
dizcn lo contrario, no nos importa mucho, tomara cada vno lo que le pare
ciere , autores granes liguen la vna y otra opinión. Torniclo tiene, que la 
ciudad de Tyro fue dcítruydapcr Nabuchodonoíor, prucualo con vn lugar 
¡de Iíaias, y otro de Icremias.

Jj-O O  Ellando captiuo Icconias,a quien fan Lucas llama N eri, tuuo aSalathiel,
1 como fe ha dicho. Murió Iccomas también milcrablemcntc, cuyo cuerpo £”^<803450. 
echaron en vn campo fuera de los muros , como lo dize Iofepho, que fue ij4us 13.11.11. 
la fcpulturadc afno que le prophetizo Iercmias j eíluuo en vn cílcrcolaral itrem.as.mi.y. 
fol y las dadas como eftan los cuerpos muertos délos afnos. & 1 1.

* En Salathiel concuerdan los dos Euangehílas/an Matheo, y fan Lucas, q |
; ¿  fue abuelo veyntc deChrifto,v profiguen juntos harta Zorobabcl. j
| En elle tiepo y años fue Solon Achenienfe, q dio leyes a los Tuyos, de quie Solon
[ 15 5 por fu gran prudencia hazcn memoria los hiftoriadorcs. 1 ,
1 | Tabico tomó Nabuchodonoíor la ciudad de Niniue,y la dcílruyo^omo fe

* colige de! prophetaNahum. Dize Ribera,q el 311014. de fu monarchia,y el ¡Nabum j.n.í. 
fegundo dcípues defugetado todo el Rcyno de Egypto, tuno el lucño de la &*bcr fupMdh.

! eílatua que interpretó Daniel: y el año treyntay cinco de fu monarchu vio f*1 l ^m
i en otro íueño el árbol tan crecido y miílcriofo ,cuya íigniñcacion declaró el ¡ dnu%' n* *3 1
nníhio Daniel. Luego fe boluio loco Nabuchodonofor, y anduuo por el cá- I .»

i n f i e l  l ; 1D4/1K1.4*̂ *3po como bduadegun lo refiere el propheta.
- >20 Eiládo los Hebreos captiuos en Babyloma, Salathiel hijo de Neri engen-
^ 6t 1 dro a Zorobabcl abuelo diez y nucue de Chrifto. Aunque el EuangcliílaS.

1 l> ' Matheo dizeSPofi tranfmigrationcm Habylonts lechonasgenuttSalathiclySa-
¡athicl autem genutt Zorobabcl: no fe ha de entender deípucs de la capciui-
dad, Í1110 en el captiucno engendro Salathiel a Zorobabcl. Afsi lo notó SteL

lia. Dudan algunos, que es la cauía, q u e  en la generación de Chrifto fegun
fan Matheo, hafta Ioleph corrieron diez generaciones* y en la de fan Lucas,
hafta Maria 1 janísima corrieron diez y nueuc.S. Aguftin pufo la duda,y ref-
ponde: que contando las generaciones de Abraham por Efau, fon mas que
en el rniímo tiempo fe hallan por fu hermano Iacob : porque engendraron y

Zorobabcl

Stella iuLuem.

i. kttgu/hn.litr.
yuxfttúJnGene.
j, ixi

murieron
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vfq; ¿id Manam &  I cf*Ph i vb¡ plus es nommmtur, citiüs rnortut funt} quam
jbi vanelo-es.

SERVIO TVLIO Texto Rey de los Romanos iucccdioaiulucgroTar- 
iiiiix). Rey no quarentay quatro años,y iriumfó en Roma tres vezes.

RESA hijo fegundo de Zorobabel fue en efte tiempoies abuelo 18. de 
Chriílo íe<uin ían Lucas.

Lile año comerlo la monarchia de los Perfas en el Rey C yro , a quien el 
iropheta Daniel mollró la prophecia de Raías, que habla de ía revno , ma- 
geílad,y p o te n cia , como lo dize lofephos con que timo tanta autoridad con 
el Rey Cyro, q u e leperfuadio, dielle licencia a los ludios para reedificar 
e! remólo de Salomón,y libertad.L

Salen de cavtmidael los Hebreos ,yfe gaumnan por
Capitanes, c Sacerdote

ERa tanta la honra y cíVimacl6,qnee\ Rey Cyro hazla de! propheta Da
niel,que por iu intcrceísion dio libertad a los Hebreos, y licencia para

¿4 20
17 5

¿ •¿ 4 o

, 3 H ¡
19 o

3 H A
O'j

ó.cr 2 1. 
Danta,? »n.z

mfir. 1. 4(1.5. 
4Í fia.

Geneh. ¡ib. 2.

pío fe auian traydo quando Tu dedruycion y captuuJad. F.ntre otras cofas 
Ies dio treynta \ líos, o tacas de oro, mil de plata, vcvntc y niieue cuclullos, 
creynta copas de oro para beucr,quacrociencas y diez de plata,mi! valos di
ferentes- todos afsi de oro como de plata, eran cinco mil y quatrocictos, co
mo lo refiere la Efcricura S iberon con edolo.H ebreos lleuando por íu ca 
pita y caudillo al ya referido Z.jrobabchqfue el primero de ios capitanes, o 34-4-S  
Sacerdotes,los qualcs referiré por Tu orden en Tus uepos y lugares,tiguiendo 194 

ja GcncbrardojBelarmimo, Andricomio,y Gordono,que los cuentan; aun- 
Belarmancbro ¡que aTorniclo le pareció no hazer memoria dellos, porque dize, noauer 
pag.6. líos hallado en lofepho,Sigomo , 1 1 1 en lalagrada Eícritura, pero vo ios ha
Anáncoa.thdt J)o nombrados en la fagrada Efcritura, y en los referidos autores, q van ale 
terr* funtt* m ^aj os cll ]a margen , aunque no concuerdun en los nombres,tiempos, m en 

Mos añosdeguiremos a Genebrardo, y a Bciannimo, auncme ion difercnccs 
mni.an. 3 5 1 7 . Ios nombres, es la razón,porque eran uderentcs perfonas,que hazian di- 
BeUrmi. fcrcntcs oficios , a faber es, de capitanes , y Sacerdotes, o juezes , v afsi los 
Aniricom. nombrai anos, Luego fe nos ofrece el exemplo, pues Zorobabel ,v Iofue Se-
i e 'dcchhijodc loiedech, los dos juntamente entendían en el cdiíicio del te-,
3 Epr.5.4.70. pIJiCOmo lo dize la diurna Eicritura, y afsi le irán nombrando en fus tiepos ' ,  ^

. ' _ j • • Deípucs que loíuc Scdech, y Zorobabel comentaron a reedificar el tcm
-'plu fanto: los Samaricanos, a quienes los Afsyrios auian traydo para poblar f 19 5 • 

a Samaría, con dadiuas y otras diligencias íécrctas pcrltiadicVon al Rey Cy- 
|i-o , que no dieíle a los ludios lo que les auia prometido para la reedihcació!

, . (del templo,y qles eftoruaíTe lo comentado. Con efto cello por entonces la!
, rn » , „ ’ recdlficacion del templo, harta la muerte de Cyro, y reynado do Darlo,co-

-4- ■ '4 ' mo lo cuenta la dumu Eicritura.
Ioanua
Ltf ££ 3 *

, I 1 Ü A N N A  hijo de R e ía , abuelo diez y fíete de Chriílo fcpunfunLu- s j . 7 0  
'~b' chchoU a° eU Rmíalcm en tiempoque tratauan dereediHcarla^como ib ha 7 2 1?  J
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Muño Cyroen vna batalla que tuuo con ios Maiagetas j vnos dizen,que C y ro  
vencido,otros que vcnccdor.Todacfta variedad ay en Hcrodoto,Strabon,y HrroJoro. 
luftino,q eferiuen fu vida, yXcnofonte en S.libros que eferiuio de la inftitu- s trabón Ub. 5. 
(cien de Cyro, de quien dixo Cicerón, que mas atendió a la enfeñan^a de vn ¡xrnopb. 
buen capitán, que a la verdad de la hiíloria. En lo que todos concucrdan es, |c,(rro *
que reynó treynta años. Succcdiolc lu hijo Cambyies, y rcynó ocho años- a °™rorí.' 
quien fue cedió Daño. Concite trató Zorobabel capitán de los ludios, ¡ *^ari0 E lil 
diedc lie encía de reedificar el templo,como antes de fer Rey fe lo auia pro- j talpis 
m etido: porque ya eran amigos, y aísi en fabiendo que reynaua, con gran
de acompañamiento de gente, cartas, y otras cofas {alio de Icrufalem, y al- 

$4-$4 . 'caneó del Rey Cyro licencia y orden para reedificar el templo. Refiere fe 
2  ̂ . jen el tercero libro deEfdras,y lo cuenta Iofcpho.Con efto fe entendió en la i Hfir.6. n.ia. 

fabrica del templo, y fe acabó dcfpucs de treynta y ocho años, y aun dizen 'i Efdr.4.nu.47 
que duró quarenta y feys. jiofepA tb/i,«n

TA RQ V IN O  llamado Superbo,dcfpucs de auer muerto a fu fuegro Ser j* £  e’ 
uio Rey de Roma, fe aleó eon el Reyno, cuya foberuia e infolencia no pudic 
do fufnr los Romanos,trataron de fu libertad-.hecharon a Tarquino del rey- 
no, y goucrnSdofc por Confulcs, ccfsó el Reyno de Roma. Y  porque acerca 
de los Confuies entre los Doctores ay grande variedad, no los referiré,fino 
aquellos que para la continuación de la hiíloria Diuiua fuere ncccilanos en 
lu lugar y uempo.

C O N S V L E S  D E  R O M A .

EL año de docicios quarcta y cinco dcfpucs de la fundado & Roma, echa 
ron de fi los Romanos el iugo y feruidumbre de los Rey es,y íc gouerna- 
ron por Confulcs. Duró efto los docicntos quarenta y cinco años referidos 

fegun Eutropio, Orofio,Cornelio Tácito, Tito Liuio, y Dionyfio Alicarna- 
feo. Los primeros Confulcs fueron L.Iunio Bruto, y L. Tarquino Colatino* ll<** * ., 
aunque eftosno duraron vnaño, por la fofpccha que de Tarquino fe tuuo |^rô  * 'Vc'  ̂
que le queria hazer Rey, y afsi le dcfterraronjBruto murió en laguerra. Fue * u a l°
ron otros fucceísiuamente nombrados, de que fe hará mención quando fue
re necesario para los años y tiempos que lleuamos.

El año veyntc y tres de D año, fiendo Zorobabel dccinquentay vn .„0 
años, engendro a Abiud, que íe cuenta en la gcnealogia del Señor íegun . . .  , 
ian Matheo. A biud

El fegundo Pontificc de los ludios, fegun Genebrardo, fuclefus hijo de 
Iofcdcch. Gouernó 1 8. años, y Iegun B criar minio Reía hijo de Zorobabel. tetus 

Murió el Rey Daño dcfpucs de auer tenido fcñaladas victorias, aunque Gentb. tíb.i.
P en la vltima guerra que tuuo contra los Griegos y Athenicníes,fuc vencido, Zwmh.j . 

3S i e  matáronle docicntos mil hombres* y todo fu cxcrcito por mar y por tierra,q 
fue innumerable, quedó perdido y defecho. El muño de allí a fieys años de 
fu enfermedad atuendo reynado treynta y feys. Succcdiolc lu hijo Xcrxcs, 
que rcynó vcynte años. I

En tiempo del reynado de Xcrxcs, el año quinto fucccdio la hiíloria de X crxcs 
Iudith, quando Holofernes capitán del cxercito de Nabuchodonofor Rey j,j, . ¡u 
de Babylonia y Niniuc embió a aeltruyr los ludios ¡ aunque el Cardenal Be-(vtrfro Dtic. 12. 
larmmio dize, que no iuccedio deipues de la captiuidad de Babylonia , finojTorn. a».3 572 
antesen tiempo de Manalles Rey de Iudca. Torniclo refpondca las razones * n. 6.

3
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del Cardenal. Vcaníclos autores que deílo tratan.
Fue en elle tiepo ludas hijo de loána,abuelo 1 <$.dc Chñfto fcgu S.Lucas.

—  -  -  £ ,

ludas
Uc.¡.8.27,
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Aráübanol El año vltimo del revnado de Xerxes.fue muerto por /mabano capitán 
\ et„ . r general de fu exercito a traycion,por reynar. A elle en venganza de la muer 
A  C i te de fu padre le mató Artaxerxes hijo de Xerxesjlamado el de la mano lar
xes | ^  y revn¿ por (¡, padrc quarenta años. Genebrardo le llamo a efte Darío,y

líb.z. if0iépiK) je iiama Cyro. Ayudó elle Rey al edificio del templo de Ieruíalem,
en l'u tiempo fue murada la ciudad. x ,

| íoftpiyMv. 1 1 . 1 o  A C I M III. Pontífice de los ludios,gouerno quarenta y dos anos,;
*ntn c. . yfecrunlíelarminio fue luán,y gouerno quarenta.

El año quinze defte Artaxerxes, fiendo Abiud de 5 1. años, tuuo en hijo a 
Eliachim abuelo octauo de Chrifto por fan Iofeph fegun ian Matheo.

En tfte tiempo fue Efdras a Ieruíalem,embiado por Artaxerxes: eferiuio 
los libros (agrades que de íu nombre íc ii.titulan,c hizo otras muchas obras 
buenas en fauor de fu ciudad y pueblo de Ieruíalem,como la edificación de
los muros, reparo de los libros, y leyes fagra das. ^

También concurrió en el Iofeph abuelo : j.de Chrifto,q fue hijo de ludas 
fegun fan Lucas.

Murió Artaxerxes el año quarenta de fu revnado. Succediolc Xerxcs 
fecundo defte nombre,q revno enPerlia dos mefes.Fue defpues Sogdiano,q 
revnó líete meíés. El vno defpues dd otro fueron muertos violentamente, 
porfer ellos tyranos.Succedioies Dario llamado Notho,hijo de Artaxerxes 
c¡ de Ja mano larga, y rcynó diez y nueuc años. | o

En efte tiempo fue Scmei hijo de Ioicph, abuelo catorze de Chrifto fe- ^  
gunfan Lucas. . 3.33

E L 1ASIB lili.Pontifice délos ludios,gouerno vevnteyvnaños.Según'3 
Belarminio era Pontifice ludas, que gouerno catorze años. I 3 3 y

A R T A X ER X ES llamado Mncmon, nieto de Artaxerxes, hijo devna i j p p  
hija íuy?,cn Ja fagrada Efcritura vnas vezes fe llama Artaxerxes,o tras Aílue- . g
ro. Fue el que caíó con Efther, aunq otros dizcn , fue cafada con el otro Ar- 
taxerxes el de la mano larga, otros que con Xerxes, variedad de opiniones 
ca ufada por la conformidad de los nombres deftos Pcrfianos; pero ella ten
go por opinión mas verdadera, y prouableconTornielo. Fuepoderofoquá 
to lo fueron todos fus predeceííores,y bien afortunado. Reynó quarenta v 
tres años, en los quales pafsó todo lo que en la hiftoria de Efther fe refiere.

Mrfttb m 1 efte año, que fue el feptimo de Aflucro, Eliakim tuuo en hijo a Azor
M ' t í  rh i í‘cn<3°  e<kd cluarenta y Yn años,como lo dize Tornielo en fus tablas, 
Matnatni.! abue]0 f¡cte <]c Chrifto íégun fan Matheo. Cocurrio con el Mathathias abuc

lo treze de Chrifto, hijo de Semei fegun ian Lucas.
El V. Iuez o Pontifice de Iudea, fue Ioiada,y con el Iofeph llamado Prif- 

co, que gouerno fíete años.Succediole Semei,que gouernó onze.
M AH A TH  abuelo dozc de Chrifto fegun ian Lucas,hijo de Mathathias, I Í Á . 

fue en efte tiempo. , 3 o3 *
IO N ATH AN  gouerno el pueblo veyntc y quatro años,y con el Macha-} 339 

thias, que gouerno doze. El año quarenta y tres del reynado de Artaxerxes' 
Mnemon, o de quarenta,como dizcn otros, murió,y lefuccedio en el reyno i 3 5° 
Artaxerxes oétauo, hijo del precedente. j 2 6 4 7

El año quinto del prefence Rey de Perfia.comencó a revnar en Grecia ,« c
I hilippo padre deAlexandro Magno. ■ *  ̂ y ^

í ADDO gouerno los ludios en efte tiempo por diez años. En el mifino 
gouerno Mathath nueue años, y le fuccedio Nagge por diez años.

L«c.3.».2Ó.
loiada
2 Efir.H  ff. 22
Mahath
LMC.3.TI.26,
lonathan
2 E/i¿r.i2,n.ii
A r t a x e r x .
Philippo
Iaddo

3 ¿ ° 7
3 1 5
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SADOC tuuo en hijo a Achim abuelo «.de Lhritto lègun' lanMaihe-». òadoc
x* * a _ _ __ ì ì ___ ___ _____________ 1 1 ~ \ »

- *  !

lippo de Macedonia > macole Paufanias,corno Io rcheren Io!cpho3Diodoi-o, Du,cor- ^ 1
Iulhno,y Anniano. Succcdioen elReynoíiihijo Alexadro Magin>,q vedo, y 
quitó el Rcyno a Dario,co q le acabó ci Rcyno de Perda,y la vidadc Dario. A^^xadro 

N A G G E abuelo onze de Chrifto , hijo de Mathath l'egun fan Lueas,h:e M agno 
$ 6 6 p  en q{\0$ tiempos y años. Guuernò el pueblo de Ilrael diez años íegun belar- ì' ftpk. hb. 1 1. 

41 8 miniojaunqueen los tiempos no concordamos. b.
En ellos tiempos gouerno el pueblo de los ludios Onias Prifco por efpa- ÍDwjtor.M. u>. 

$ 6 / 0  ció de vcynte y líete anos. i ^
419  El año leptimo del rcyno de Alexadro Magno, vencido Dario,y todas fus r?bgef*

n6 7  r £cntcs /c hizo íefior de toda la parte del Oriéte,y los demas vinieró a darie í \Ux4aJ* * i 
tributo.

*  I Las mayores guerras en clic tiempo del mundo , eran en Grecia, Perita, 
j Macedonia, y ala parte Oriental, aunque en Efpaña no hilcauan peladum-
1 1      ^  i l .  / \ r t  x r / í ^ n ^ k C  í a i  1 C ' '  -  «  ! -  1  • . i /T

Ltfc* ¿ .m í.
Onias Píif
co

Linio t?ituloOro

jbres con la oprcilion y danos que los Carchaginifcs la hazlan^rhafiia 
que determinaron ernbiar embaxadores a Babylonia a Alcxandro M a<mo 

;para ponerfe debaxo fu protección v amparo , lo qual fe hizo , como cuen
tan Tito LiuiojPaulo Orolio,Vafco,Floriando,Mariana,y todos nuellrosEf- 

' pañoles, fi bien en los años todos andan variando. Refieren nuetlros au- fl0Í,b¡
. tores, que eftimó mucho Alexandro Magno la embaxada de los Efpañoles, 
porque eran tenidos por gente que cftaua en lo vltitnodel mudo,y que eran 435.' * 
valientes y ricos-.y alsi le informó muy en particular de todo,v 1c pareció que ^¡an.hb.i 
íu grandeza auia llegado alo fumo,y que erafeñor ya de to jo  el müdomrin 
cipalinente que en compañia de los Elpañoles fueron los de laGallia,Sicilia
Cerdeña,y las ciudades de toda Italia,y Africa,halla la mifma ciudad deCar-!

, thago perfeguidora de los Efpañoles. Con ello,y muchos dones que dio Ale-1 
xandro Magno al embaxador Efpañol.qtte lellamaua Maurino,ofrecicdole I .
que dexado orden en las colas de Afia, vendría a Elpaña,y los del j<rrauiaria *
le buluieron los embaxadores muy contentos, como lo cuenca Paulo O ro-1 dM‘° rcf  ̂ ’3

2 / ( fr  fio nucllroEfpañol. ' ' ‘
, Como en las grandezas del mudo no ay feguridad,antes luego fe mudan y

alteran contra la opinión délos hombres: fucccdio, que a los doze años del 1 
reynado de Alcxandro Magno, y crcynta vdos de fu edad murió de veneno' 
que le dieron a los vcynte y ocho de lunio año quatrociccos y trcyntade U! 
fundación de Roma. . . .  1

3 6 P 7  I En elle tiempo re¿ia y gouernaua el pueblo de Dios Simón Prifco, nieto
446 de Iaddi,llamado Iufto, de quien haze mención ia /agrada Efcritura loan- 

3 7 U  dolé, y ioícpho. Tuuo el Pontificado crézcanos.
,r  i SADO C de edad de cinqucr.tay vn años tuuo a Achina quinto abuelo 

! de Chrilto fegun lan Mathco.
j ELE AZAR O hermano de Simón Pontífice de los ludios diez en orden,

, tuuo el Pontificado veviueaños. También íuedezeno en orden H eílt, que
gouerno ocho años. Succediole Nahum, que gouerno ílece.A elle fucccdio

Anales y  memorias dtl inundo. E  " Amñ7

SimóPrif-
cb ' ;
E ecltf. 5 o.it n. 1
lo ftp b .iib . 1 t.tíii 
•iqtut.c.i.
Achira
Maíífr. 1 ,n.
b íeazar14
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Amos,que cuuo el gouicrnocatorze años,y delpucs del Machachias por ue- 
po de diez años. Todos ellos, cuenta Belarminio.que concurrieron en efte 
tiempo con los precedentes juezes.

También fue en el miimo Heíli abuelo diez de Chrifto , hijo de Nagge 
fegun lan Lucas.

ANTIOCHO SO TER fue Rey de Afia y Syria,de quien dixoluftino re
ferido por Genebrardo, que cuuo por hija a la Sybilla llamada Babylonica,
como tratando de las Sybillas lo di<-é.

MANASSES fuccedio en el Pontificado a Elcazaro, tuuole diez y fíete 
años,y con el gouerno Iofeph.

En efte tiepo fue Nahum, abuelo 9. dcChrifto,hijo de Heíli fegü S.Lucas.
Elle año comenqaró los Ro manos a nauegar.v falir de Italia a hazer guer 

ra,v la comencaron con los Carthagincfes, que fe auian ya feñoreado de Si
cilia , Cerdeña, vde la mayor parte de Efpaña, con quien tuuieron diuerfos 
encuentros. Echaron los Romanos a los Carthaginefes de Sicilia, y en el mif- 
mo tiempo los echaron los Mallorquines de fu tierra. Irritados con ello los 
Carthaginefes, hizieronnueua armada, afsi en Carthago, como en Efpaña, 
y nóbraron por fu capitán a Amilcar Barcino. Elle llego a Mallorca , y con 
lindultriay mañareduxo aquella illa a la obediencia délos Carthaginefes. 
¡En elle tiempo en vna ifla junto a Mallorca le nació a Amilcar vn hijo llama 
Ido Annibal,que tanto dio que eferiuir a los autores por fus hechos enEl'paña 
v en Italia.Fue hijo deEfpañola.Haremos menció deltas guerras en fias años.

S I M O N  tuuo el Pontificado de ludea veyntc y ocho años, y con el go- 
uernóluan Hircanodiezy fíete años.

I E  S V S hijo de Sirach Ierololymitano.vno de los fetcnta y dos interpre
tes,fue el que eferiuio el libro del Eccleliaftico , como el lo dizc. Y  aunque 
elle libro le atribuye a Salomón,como lodizecl Carden al Belarmmio; pudo 
lér, que efte lefus hijo de Sirach recopilaíle todas las fcntencias y dichos de 
Salomón,y dellas clcriuaclTe efte libro. Afsi lo diz¿ Belarminio, y los Theo- 
logos interpretes del.

Fue en efte tiempo Amos, abuelo octauo de Chrifto,hijo de Nahum fegú 
el Euangelifta lan Lucas.

Siendo Achim de quarenta y vn años,tuuo en hijo a Eüu J  abuelo quarto 
de nueftro Saluador fesunlan Mathco.

Anotdtl
mundo,
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Tuuieron efte año los Carthaginefes y Romanos vna grande batalla na- 
ual,en la qual fueron los Carthaginefes vencidos: y defta ocalion quedaron 
por los Romanos las iílas de Sicilia, y las demas del mar Mediterráneo que 
eftan entre Italia y Africa. Hizieron paces los Carthaginefes yRomanos por 
ellos y fus confederados.

ONIAS fegundo defte nombre,fue Pontífice de los ludios,en cuyo tiem- U 7 7  r 
- 7 Pontificado fuccedio aquella marauillofa jufticiacótra Heliodoro, que<

2 j*Ü clu^ °  ̂ acar e‘ dinero que eftaua depofitado en el templo fanto, de que fe ha-' *
n.24.

Amilcar

' ze menció en el libro de los Machabeos,dóde tabicn le refieren las virtudes 
y alabanzas defte fumo Sacerdote. Fue Potifice trcvnta años, y gouerno folo.

Durauale a Amilcar capitán Carthagines el odio que contra los Roma
nos tema por las perdidas palladas: y con deíTco devengarle deilos,vinoa Ef- 3 7 7 ¿  
pana con fus hijos Annibal, Afdrubal, M agon, y Hannon. Llegó a Cádiz,¡ 5 1 S 
que eran amigos de Carthaginefes, y con fu ayuda recobró los pueblos,- 
que le auian falido de fu obediencia,y fe hizo feñor de toda la Betica. De alli

coltean-
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Afdrubai

Tago

coúeando por el mar Mediterráneo, le metió por el no übrojy fundó a Car-5 
thago ta vieja,que hoy dizen, fer vn pueblo llamadoCancauieja,en el Rcyno 
de Aragón,diez leguas de Torcofa. De allí palló a otras partes con animo y 
deílco de tomar a Sagunto,por fer amigos de los Romanos. Celebró en elle 
tiempo lolemnes bodas de vna hija luya llamada Himilce, que cafó con Af-■ Himilcc 
drubal deudo también luyo. Con ellos regocijos,tie(las,victorias, y riquezas, 
que en ellas adquirióle hizo muy poderolo.Corrio todas las riberas de Tor- 
tofa halla el rio Rubrigaco,quehoy llaman Lobregat, donde poco adelante 
fundó la nobilifsima ciudad de Barcelona, cabeca de Cataluña, dándole fu 
nombre Barcina.porque era dei linaje de los Barcinos , aunque otros le dan 
por fundador a Hercules Lybico. Eítando en ello palló a Beticapor vnasal-) 
ceraciones que allí fe auiau leuancado : donde le fue for^ofo tener vna bata-J 
lia campal, en la qual fue delbaratado y muerto con la mayor parte de fu 
cxercito,que era mas de quarenta mil hombres.

Por muerte del generalAmilcar,fue nóbrado por capitaAfdrubal cuñado 
de Annibal. Elle hndó en Eípañaotra ciudad llamada Carthago Sparciata, 
porque en fu concorno ay macho efparto , que agora fe dize Carthagena.
Viniendo Afdrubai parlas collas hazia Denia,topó vn Efpañol,principallc- 
ior,llamado Tago, muy amigo de los Sanguntinos , y délos Romanos :por 
lo qual,lin otra ocalion lo mandó ahorcar de viu encina. Vn criado dclleno 
pudiendo difsimular la afrenta e injuria hecha a fu feñor , dio de puñaladas
0 cílocadas a Aldrubal , y le macó. Por lu muerte fue nombrado en capiran 
general Annibal,que heredó de fu padre y cuñado el esfuerzo,animo,y odio 
que teman contra ios Romanos : y aun atirman, que juró e hizo voto en el 
templo de Hercules,de 1er les perpetuo cnemigo.Afsi lo cumplió, y defpues 
de anidas algunas victorias en Efpaña contra los de Toledo, y contra los Ol- 
cades, donde agora es Ocaña , y otra mas farnoía cerca del rio Tajo > con 
ellas victorias fe ii»zo poderofo, y le allegó a los términos de .Sagunto fus 
enemigos por hazer les daño,por fer amigos de los Romanos.Eltos viendoíe
1 ¡quitamente moleña los,acudieróaRomaapidir fauor contra Annibal. Los 
Romanos en'.biaron lus embaxadores a Annibal requiriendole ,nohizicílc 
daño a los Sanguntinos,que eran fus amigos, y que aula paces firmadas en i 
trelos Romanos v Carrhaginefes,y fus amigos, y que las guardallecomodc-j 
uia. No hizo calo dedo, dando lus facisfacioncs aparentes , aunque no ver-j 
daderas, reprefentando agrauios,que los Saguntinos auian hecho a fus ami
gos: y afiú luego prcpuló de hazerles guerra al dcfcubierco, cercando la ciu
dad con vn campo de ciento y cinqueuta mil hombres , grande numero en! 
tiempo que E!paña eltauacan trabajada con guerras, alsi domcílicas, como 
'con otros eítrangeros, a caufa de la mucha plata que de Efpaña fe facaua/
'de que Annibal tenia gran fuma, con que pudo tener tan poderofo cxercito.
'H  uuo en el cerco diuerfos encuentros, lin querer jamas ios Saguntinos ren-i 
diríe, halla que obílinadamente deílituydos de todo remedio humano,que-; 
marón fus joyas v ropas, v ellos muimos fe arrojaron en el fuego, ardiendo!

5 7 * 7

iv quemándole la ciudad: v con ellotue tomada,abrafada,y arralada del 
'■  * -  ■ icr iii.eda.do, (¡no lt» veftigios ddla.yU m cm om dclarruyordcf J
truvcion y trabajo, que ciudad ha tenido en el c^ ° c_  n,° \^UriaAL2.c,p,
fundación deRoma de quinientos trcynta y feys- Era Sagunto cerca de Valev  . i t i u u w v i c f n  v u u i a  l ì v  u u n u w ' . i t w ^  c » v - j  ;  j  t ^  .

^  }oia,dóJeeíta Moluicdro, cuya guerra, cerco,y prodigiosa mas de los auto- 
j *res eítragcrosja eicriue los nueltros>Floriado,Beuter,Mariana,y otros.

Anuíesy mctncruudtl mundo.

]P¿'iCíL,/kS.c.8*
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Con ctta perdida de Sagunto quedaró losRomanos tan corndos,y fu par

cialidad y amigos en Elpaña tan defcontcntos, porque vieron no auerles fo- 
corrido; que tuuieron muy grandes trabajos para bolucr por fu reputación: 
y al contrarioAnnibal tan poderofo,que tuuo animo para paíTar los Pynncos 
y Alpes a hazerlcs guerra, como la hizo a los Romanos, dexando en JEÍpaíáa 
a Aunó lu hermano có fuficicntc recaudo para defender lo ganado. Los Ro
manos no íoio tuuieron exercito paraoponcrfcaAnnibai en Italia,fino para 
embiar otro muy poderofo a Elpaña, donde llegado el conful Gneio Sci- 
pion,fugctó al nombre y ImperioRomano los pueblos que llama Lacetanos, 
y el cabo de Creus hafta el rio Ebro. Fuelcs fácil todo cfto a los Romanos,! ¡  - o  
por el grande aborrecimiento quclosEfpañolcs tcnian a los Carthagincfes,, '  °  J

I por los daños que dellos auian recibido. Andando las cofas de los Romanos' 53° 
con prolpendad en Efpaña , al contrario les feguia la fortuna en fus pro- 
prus tierras-, porque aunque algunas vezes fue véciio y roto Anmbal, pero 
el fe rehizo de manera, que en aquella parte de Italia , que llaman la Pulla, í 
donde eftaua la ciudad de Cannas,fe dio vna batalla campal, donde murie-
ron de los Romanos quarenta y dos mil peones , tres mil de acanallo , y el 

| Conlul Emilio, y fueron captiuos dozc mil. Fue tan grande el numero de 
los nobles Romanos que murieron , que de fus anillos llenaron tres modios 
y medio , que fon mas de media hanega de las nueftras, los qualcs lleno Ma- 
gon a Carthagopara mueftra de la matanza. En cita deftroza cíluuo a pun
to de c.icr del todo el Imperio Romano , íi los Carthagincfcs, como deuian, 
figuicran la victoria. Pero teniendo en Carthago aparejado vn grucífo excr- 
cito,y dineros para embiar a Annibal, q a grande priefla Jo pidia para feguir 
fu victoria:como fe tuuo nucua de lo mal q les fuccdia a losCarthagincfcs en 
Efpaña, fe refoluieron de embiar alia todo el exercito. Ff izo Ce aísi, y fue ra
bien vencido y desbaratado por los Romanos. Annibal con la alegria de fu 
viélona fe dio a deleytes y entretenimientos en la ciudad de Capua. Fue 
vencido por el Pretor Marco Marcelo , y forjado aretirarfe a la Pulla. 
Finalmente dcípucs de diueríos encuentros y trances, fueron los Carthagi- 
nefes echados del todo de Elpaña , quedando debaxo e! Tenorio de los Ro 
manos- y eflos en Italia tuuieron vna victoria, donde murieron de los Car- 
thaginelcs cinqucncay fcysmil hombres,igual ganancia, y aun mayor déla 
que tuuieron los Carthagincfcs en la pallada. No refiero a la larga y en 
particular los fucccflbs de Efpaña y Italia entre Carchagincfes y Rotn xnos, 
lino Calo hago memoria en lumadclos fuccclloscon los años y tiempos, 

i Vcanfe los autores referidos, cuyo aíTumpco particular es trucar ello, que 
M athathi.j a ^  nlc aguardan otras memorias.

L j c . 3. í^.25.

Simón 
Gcntbnr.Ub.i. 
p <tg-190.

Onias
Tor«í.<tf 87 j  1
n.i.
Gentbrd 
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M ATH ATH IAS hijo de Amos, fue abuelo feptimo deChriílo nueftro' 539 

Señor legun la cuenta del Euangclifta fan Lucas. *3 7 9 2
S IM  Ü N hijo dcOmas fuccedio en el Pontificado a fu padre.Fue hóbre 

juño y v:rtuolo, y como tal le honró grandemente el Rey Anuocho. N olc  , _ 
dizeel tiempo que gouerno, fino que le fucccdieron fus hijos , tan malos,, 3 ' ' •  
que caularon grandes daños en el pueblo de Dios por fus grandes pecados, 543 
yell os murieron milerablemcntc, como veremos. i

O N I A S  fegundo delle nombre hijo de Simón fue Sacerdote. Eñe def- 
«.». I pojado del Póuhcado,fe fue a Egypto,y en la ciudad de Heliopoh hizo otro
Gentbrdr. lib.i. templo femejate al de Icrufalem, mas por auaricia y ambición,que por deuo 
p^-191.  cion, como lo dizen Tormelo, y Gcncbrardo. 1

—  " ÍSEVS
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IE  S V S que le llamo laíbn, hermano de Guias,tue pueito en el ucerao- lalon 

ció y pontificado por Antiocho I piphancs obligándole a pagar en cada vn 
año tres mil íc^fcicntos (cierna talentos ,y con el'o quito el 1 oiuihcado a lli *.7. 
hermano Ornas , ct mo lodizen loicpho y Gcrcbiaido. lúe Pontihcc tres'ioírr̂ lu» 
años, porque fin aguardar lu muerte, le quito el Pontificado lii nulmohcr-^1"^ ^ -^ * . 
manoAlcnclao.Fuemuy mal hobrc,\ íe hizo Gentil,v proíanó el templo del ^
Señor con ídolos,y otras abominaciones que refiere la diurna Efernura. ***

A1ENELAO hetnuno de lalon dio al Rey uecitntos talentos de P̂ aca fvlcnclao 
por c* faccrdocioq lo quito a fu hermano,y lo hizo dellurar en laregion dej 
los Amonitas. Llegado Menclao a Ieruíalc , hurtó los vales de oro del tem
plo^ los vendió,y dio otros a Andromeo: y reprehendiéndole vn varón julio 
llamado Ornas ellos facnlegios, Mcrelao perlnadio a Andremeo, q mataíle 
a Onas,como lo hizo. Sabino ello por el Rey Anuocho,mandó matar a An- 
drúnico en el n il'mo lugar donde eiatua muerto a Ornas,como todo lo rcfic ,# 4 .̂31 
re la diurna Lícrnura - Menclao no quedó iin caftigo de fus maldades* porq 
aci lado ante el Rey, fue condenado a muerte. Pero el como alluto y ia0az, 
con dadiuas \ pi cíente  ̂corrompió a los juezes,y no folamctc fue libre, pero 
los aculaJoi es fueron condenados a muerte , y de le reftituyóeJ Pontifica' 
do,que lo tema Alamo ,que cambíenle auia cortado fu dinero , clqual 
muño paralytico iin poder hablar. Pero a la poftre fue aculddoMcnelao an
te el Rey,y mandó luego le quuaílcn la vida,y le dcípcñaílcn dcvna muy alta 
torre,y ie dexailen fin fepuitura,julio caftigo de lus maldades,como Jo refie
re Iofcpho. Y adtuerte lan Antomno con autoridad de fan Aguftin,que por 
las maldades y pecados deilos Saccrdotes,aquel fuego fanto quefccouíerua! 
ua en el templo,dcfpues de la captiuidad dctíabyloma fe apagó en ellos dias, 
y en ellos tumbie faltaron los Sacerdotes,que dcltc punto le gouernó el pue
blo por capitanes.

Vieronte en elle tiempo en el ayrc por toda la ciudad de Ierufalempor 
efpacio de quarenta días cauallci os con refpiandecicntes veftiduras,y arma-
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'Luce j.n.25.

faltan los Pontífices en el pueblo 3 c los ludios 9 ygoaiernanfe por 
capitanes, que haẑ en también oficio de Sacerdotes3 

efi os fueron ios tSMac habeos.

FV E R  O N táñeoslos pecados de los ludios, v abominaciones del tem
plo en el tiempo de los hijos de Simón Pontífice, que permitió Dios tu- 
kncílcn todos los trabajos que deíde efte punto Je les íiguicron,quc le rehe- 

iren en el libro de jos Machabcos, y los contare brcucmcntc. El Rey Antio- 
Vhofegundo con animo feroz y brauo, indignado contra los ludios tuca le- 
-’’fialcuv. mató muchos millares deilos,encarceló a otros,y vendió por cfcla-

fos, y no menos captiuos.

t Mécbdbt* 1J
n. 22.
iMéchd.fd n. 
1 1 .
lAidch.yn.i4

Anales y memorias drl mundo. £ 3 Paila-
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i.Mrfcfu.n.30 Paliados dos años delta deftruycion y venida de Anciocho, no contento 
' ..........r-lodiooiic contra los ludios tem a, qqmfo del

5*7

z.Mtehab. 5. * 
n.24.
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t.Mach'Zé *1.4.

con lo hecho ,era tan grande el odio que contra los ludios tem a, q quilo del 
todo acabar y perder efta nación. Embio vno de fus priuados que cobraua 
il-.s rentas,llamado Apolonio,enemigo también de los ludios,para q matafle' 
en Ieruíalcm a todos los de mayor edad,y a los demas que los vendieife. Efte: 
ilc^o a lerulalem con engaño,y diífimulado aguardo vn dia de la fielta quan1 
jo rn ia  cuidad auiamayor concurfo de gente , con veyntc mil hombres de 
pelea que llcuaua. Hizo tan grande macanea en la ciudad, que fueron muy1 
pocos los que efeaparon de captiuos o muertos,y los que viuos quedaron,hu 
, eron a los montes,dexando la ciudad del todo delierta,v habitado de Gen- 
tiles;porque Apolonio con los Toldados,capciuos,y defpojo fe fue a la ciudad 
de Sion dicha de Dauid.

* „ 3 o. I Entre los principales que huyeron a los montes,y tomo a fu cargo acaudi-
M athathi. llar y gouernar al pueblo,fue Mathathias. Elle con cinco hijos fuyos q tema,

" !vno de los qualcs le llamaua Machabeo (de quien tomaron denominación 
los Machabeos.y los libros que tratan de fus hechos) fubiofc al monte de 
Modin con los que 1c quiíieron feguir, en donde todos rompiendo lus vedi 
duras, cubriendo fus cabecas de ceniza,’ ¡oraron la deftruycion y perdida de 
la ciudad y los fuyos,7 el can urícrablc citado a que auian llegado. No partí 
en cito el trabajo íi i o  juc maneo Antiocho con publico edicto por toda la 
cierra de Iu lea v f '•> feñorios,que en pena de la vida fe dexallen todas las le- 

ives y lacnficios,7 no h iciefle otra,fino la de los Gci;tilcs;d.e manera que del 
t. jsudul'.t. ¿(todo cdfalTolaiey ch-G p-r D ios, y fe íntroduxelle la délos Gentiles, vía 

idolatría. Luego le pul ova id' >io fobre el alear de! templo lauco,y fe quema
ron los libros do la lev,y comencaron a quitar la vida a Jos que no obedecían
eftos lacrilegos edntos. - ■ 1

En efte tiempo aquel anciano y venerando viejo de noucta años llamado 
Eleazaro,queno lolono quilo comer las carnes prohibidas, pero ni aun fin
gir que las comía,tue por ello deípedacado y muerto, y tras el aquellos líete 
valcrofos hermanos juntamente con fu madre fueron con diuei los tormen
tos nwtyri^ados, cuyos martynosy fortaleza merecieron quedellos iebi- 
ziede perpetua memoria, efenuiendofe fus nombres en los libros de la vida, 
v- cu los de nuciera madre la Iglefia , canonizándolos con titulo de los fiece 
hermanos Machabeos,cuya fieíta celebramos el primero de Agolto,honra q| 

M4rrjror?. m ■no ^  h* dado a ninguno de los martyrcs del viejo teftamento,merecido poi 
Un.Aug'tfl. ¡el valor y esfuerzo,con que dieron fus vidas por no ofender a Dios en el ouc
Gregor. Nireta: brantamicnto de fuDiiuna ley,como lo dixo fan Gregorio Nazianzeno. San 
orar ao.in M4 I Anconino conNicolao de Lyra d'zcn,que padecieron en Antiochia. Lo nní- 
chéc. s. Antón. mo con jos autores qUe efertuen cltos mart yrios,dizc el Padre Ribadcnevr1 
i.p.«/t.«f.4.f.|cn ja yij a j eftos Santos.

íuhJntyrá. ».* LIegb c^e cnlcI edicto a la ciudad de Modin,dodc fe auia recogido el va- 
FlotSift.i Aug, lerofo Mathathias con fus hijos. El qual viendo,que vno de los de lu nación, 
M ath ath f.lcn cumplimiento de los mandamientos de Antiocho, ofreció incieníb a los' 
I. mchab.i. 4I jdulos.zelofo de la diuina ley, como otro Phinees, dio de puñaladas al ido 
ti. j j .   ̂ |latra,y luego al miniltro del Rey Antiocho,que fe llamaua Bacchides o Apc
Bacchides | Jes» que eftos dos nombres tenia lega Iolepho, el que obligaría a que adoraf- 
1 of'-h de be'lo^cn losidolosj y el faino viejo Mathathias con animo y voz valeroia dixo- E) 
luUi i.ir trn . que hiere zelolo de l.i ley de Dios,lígame. Y  fuefeal deiierto con fus hijos,v 
4 .r{ c>¡> 8. Josqlcquiíicro ícgmr, ultimando en mas comer yeruas,vdtarcon Jas fieras

Mi*

l.M4 h.ÓM.lS
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i.Macbabi'o. 7 
per íof.
N U r ty r a b g ' k

3 * 3 9
588

en



Anos da 
mundo.

589

7o IANNE de los Anales. 8 ¡

1
f i 

ludas Ma-

en el monte guardando la ley de Dios,que gozar de los regalos y compañía 
de los Gentiles Tiendo idolatra con ellos, El qual defpuesde algunos traba
jos que padeció, dando faludabies confejos a lus hijos , animándoles a pade
cer por lii ley, y que en los trabajos ellumeílcn tirmes y conftantcs como los 
tantos padres antiguos, les dio iu bendición, \ muño en el Señor. Succedio- 
e en el oficio fu hijo.

1VDAS M ACHABEO hijodeMathathias.tanzelofo como fu padre, ta 
docto como valiente, que venció a Apolomo capitán de Antiocho en Sanu- chabco 
na, mató a Nicanor, hizo huyr a Lvhas, limpio y purifico el templo Tanto: y 1 Mácb.j.n.i x 
dcfpucs de auer tenido grandes victorias, con que los lliyos pudieron opo- 1.AKCE7.H.4J 

¡nerlc a las tvranias de los idolatras, auicndo hecho amiftad con los Roma- • M«cb.4.n.>5 
nos, que por todo el mundo llcgaua la fama de lus victorias, muño valere- | 
lamente peleando contra Bacchiues dcfpucs de cinco años,en que pallaron 1 ° n‘ lJ
las dichas vn-tonas. - \  ,

Eligieron los ludios por Tu capitán a Ionathas hermano de ludas. No fal - j  * * 
taron entre ellos hombi es malos,que ayudauan a los Gentiles, v pcrleguian  ̂  ̂ _
a los Tuyos dando tuuor a Bacchidcs idolatra, capitán del Rey Demetrio,luc- 1 M 
ceiior en el Reyno,v en las crueldades de Annocho (por lo qual padecieron 
los ludios tamos ti abajos y calamidudes.quales jamas tuuuieron) halta pro
curar de enttegar a Ionathas en manos de BacchiJes lii contrario.Pcro el va 
líente capitán en vcngunca de la muerte de Tu hermano , y en detenía de los 
luyos g nó tu e\creito contra Bacchides,y le mató mil Toldados,v le hizo re
tirar \ nuvr,y le obligó a boluerle a Demetrio tu Rey. Gozaron los Macha-
bcos de paz por dos años,con lo qual,y la concordia que Te tomó con Bacchi

A 7  *^es’ dclpucs de muchos daños que les auia hecho, comentaron afcc cltima- lo¡ ef i ' l‘-7'4ntu 
3 dos,y leuantarcabeca,como lo dize Iolcpho. _  . ]

3 $  4  S
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I A N N E  hijo de iofcph, abuelo quinto de Chriíto Tegun Tan Lucas, fue lanne 
en eltc tiempo. . . .  I kí.j . nu.25".

Tuno el Rey Demetrio grandes guerras con Alcxandro llamado Beles, o D em etrio 
2 8 J J  ¡Balas, como dize lolepho. Lile fue hermano de Antiocho, como prucua Sa- loftph //. ¡.tnti. 

604 f>cho, aunque el le Humana hijo por poder fucccder a Tu padre o hermano, a «p. 8.
quien Demetrio auia quitado el Rcvno. Efte Te auia hecho Señor de Ptole- A lexádro  
niaida contra Dem etrio, por lo qual Demetrio pidió fauor a Ionathas co- ' nejcs Q 
tra Alexandro, y lo animo le pidia Alexandro contra Demetrio : veon ello* 
la parte de los ludios cl’taua ya poderola, tuerte, y cilimada, gran gloria, y as 
buena Tuerte de Ionathas, que en vn miTmo tiempo íus contrarios deícallcn Sâ -  Ebm'b. 5« 
lli amiitad, con q Te hizo mas poderoío y clamado. El ligrno la parte de Ale- 
xandro,quc le fue bien con ella, como veremos halla la muerte de Darío.
1 Y a  en Efpaña los Romanos lo teman cali todo a fu deuocion , y lujeto a 
fu Tenorio, y no contentos con Tus ¡imites, qmlicron pallar a Africa a linc
ear a Carthago, no obltante que algunos Romanos en el leñado con largas 
oraciones y razonamientos dixeron, 1er aquella empreña temeraria, y vno 

Idcllos fue C) Fabio Máximo. Pero Publio Corn eho Supion,q era cl q auia P .C o rn e l. 
vencido los Carthaginefes en Efpaña , lue de contrario parecer, a quien Ti- Scipion 
gmo la mayor parte. Elle emprendió la conquilla , y aunque tuuo diuerfosj * 
trances, a la puliré viendole apretados los de Carthago,imbiaron a llamar al 
Anmbal, que aun Te eftaua en Italia cótinuádo lus comenzadas guerras con- ¡ 
tra los Romanos. Vino Anmbal, con qle mejoraron poco las cofas de Car- ¡ 
thago, porq a la façon le llegó a Scipion locorrodcRoma.Tracaró primero*

Anales y  memorias del mundo E 4 de
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de componerle y concertarle: pero no podiendo > fe dieron batalla Jos dos 
capitanes mas poder oíos del mundo, Annibal Carthagines,y Scipió Rema-! 
no,q defpues fue llamado el Africano,como luego diré.Quedo vecido Anni
bal, y de auergonzado v corrido,fe huyo a Lcuate a cierras muy lejas y apar* 
cadas. Defpues defia vicloria y la huyda de Annibal, fe hizieron las paces en 
Carthago en fauor de los Romanos como vcncedoi es. Entre otras condicio 
nes, fue: Que Carchago le gouernafc con las leyes de Roma. Que cntregaf- 
fen los capuuos y fugitiuos. Que pagaííen diez nul talentos de plata. Que 
para la fcguridad dicllcn cmqncnta perlonas en rehenes de los mas principa
les, clcogidas a voluntad de Scipion. Entro con ello Scipion triumphmce en 
Roma, que fue vno de los mayores v mas íolemnes triumphos, que hafta en
tonces le auian hecho en el mundo. Falcóle Siphaz Rey de los Mafe- 
lules en Africa, que fauorccio alosCarthagincfes ,a quien prendió en bata
lla Scipion, y lo traía prcíTo, y murió antes de llegai a Ruma. Dieron a Sci
pion nombre de Africano, por las vicb rias que de Africa auia tenido. Delta 
manera fe pufo fin a la guerra de Carchago en Aínca.

Los Romanos profeguian en Elpana tus conquilias contra algunas ciuda
des que fe tcnian por el nombre y afición de Carchago, a las qualcs afianaró
Y fugetaron, y trataron luego del gouicrno della , diuidicndolacn dos par 
tes,afabercs,enEfpañaviterior  ̂ en que fccomprehendc ¡abética, que 
hoy es el Andalucía, y la Lulitanía,q hoy es lo de Portugal; y en Efpaña ace- 
nor, quccs todo lo demas della, el Reyno y corona de Aragón, y Cabilla la 
mieua y vieja^aunque defpues fe mudaron diucrías vezes ellos términos con 
diueríos Confules que vinieron a ella,en el qual tiempo tuuicron los Roma
nos con los naturales muchos encuentros y guerras por el grande aborreci
miento que los Elpañoles tcnian a los Romanos; pero fiempre ios Efpanolcs 
llcuauan lo peor por no cflar vnidos, y fer pocos, y mal goueruados , contra 
muchos, y los mas labios en cofas de guerra del mundo. Vcanlenneitros au
tores ya referidos, a laber es, Vafeo, Floriando, Garibay > Beutcr, Mariana,
V otros halla el año de fcyscicncos y quatro de la fundación de Roma,en que 

j quedamos con las guerras de los ludios, las quales proleguiremos con las de
I Numancia en Efpaña.
I El Rey Pcoíomeo de Egypto tenia vna hija de grande cílimacion y fama 
llamada Cleopatra,la qual traxo a Alexadro para dar fe la por muger con in
tento de engañarle con ella, y quitarle el Reyno, y con ocafion de fu hija te 
ner mas facijentrada en el. Hizieronfe folemnifsimasbodas,cn las qualcs íe 
hallo Ionachas llamado por Alexandro como amigo fuyo. Cuentafe en el li
bro de los Machabeos. Eran tan enemigos los ludios de fu muiría nación, q 
llegaron muchos a Pcolcmaida, donde fe celebrauan las bodas, y dieron 
al Rey Alexandro muy grandes quexas yacufaciones contra Ionachas. El 
Rey no hizo cafo dellas, antes honró tanto a Ionathas, que le hizo veíhr de 
purpura,y que affi lo pafcaífon por la ciudad con publico pregón, que ningu
no dicíle memoriales contra el, ni le molcítaílcn. Hízole atlencar cabe fi, y le
honró quanto pudo, y afsi fe boluio honrado a lcrufalcm, v confundidos fus 
enemigos.

anos defpues vino Ptolomco Rey de Egypto , fuegro de Alexan- 
ro con grande cxcrcito a Syria cftando fu yerno ocupado en otras guerras, 
m 10 menfageros a Demetrio enemigo de Alexandro para confederarle 

con el »prometiéndole, que liJ!c ayudatia a quitar el Reyno a Alexandro, le
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daría a fu hija Clcopatra por mugcr,quc 1c pclaua de autríela dado a Alcxi- 
dro, que dczia.auia tratado de matarlo. Hechas las capitulaciones y liga , 
luego fe declaró por enemigo de Alexandro, y entregó a Clcopatra a De- 
metrio. Quando cito fupo Alexandro, que eftaua muy deleuydado de femé-! 
jante travción,ocupado en las guerras de Cihcia, vino a toda prieíl'a: peroí 
quando llegó, hallo ocupado lu Revno por Ttolomeo, que le falto al encucn 
tro con fu cxercito. Htzolohuyr halla Arabia, donde los Arabes le quitaron 
la cabera, y le laembiaron a Ptolomco,con que tuuo grande gozo,pero du
róle poco, que murió dentro de tres dias. El Rey Demetrio le íeñoreode 
los dos Rcynosiycomo auia fido enemigo de Ionathas , fueron los ludios a 
dar quexas contra el penfando vengarle de Ionathas. Al principio dio ere-; 
dito a lo que fe le dezia, y mandó que vimefie Ionathas a Ptolcmaida, don-! 
de le hallaua Demetrio.El qual con algún temor traxo al Rey grandes prc 
feotes de oro y plata, y otras cofas prcaofas, con que , y el deleargo que a 
todo dio Ionathas, quedó el Rey muy fatisfecho, y le humó tanto y mas que 
Alexandro, y dio cartas en fu abono, y le nombró por vno de fus amigos, y 
le hizo rcmilsion de tributos, y donación de ciudades, y le ofreció quitar los 

Iprclidios que tema en Iudca, como confta por las patetes que para ello dio,
! que refiere la diurna Elcritura. Algunos dizen, que clic Demetrio es otro 
' del pallado.

Es tan grande la inconílancia de los hombres, que con dificultad fe puc 
de tener leguro de lo que prometen, por la facilidad con que fe mudan, co
mo lo hizo Demetrio, que no cumplió lo prometido a Ionathas en quitar 
los prefidios.por lo qual embio a rogarle de nueuo.lo hizieffe.El Rey rcfpon 
dio,que lo haria de buena gana , (i Ionathas lcayudaua.y embiaua toldados 
con que poderle defender de algunos vafallos que fe le auian rcuelado en 
Antiochia. Embiolc Ionathas tres mil valientes foldados, los qualcs pelea
ron contra ciento y vcyntc mi! Antiochenos, que teman cercado al Rey, 
y le querian matar: y fueron tan valcrofos los Machabcos, que mataron cien 
mil dellos, y libraron al Rey del peligro en que eftaua. Moftrofc agradeci
do dclpidiendo los foldados con muchos dcípojos y dadiuas que les dio : pe
ro contra Ionathas tuuo fíempre odio, no dexando de moleftarlc có los prc 
fidios que alia tenia jylchuuicra hecho guerra, a no le auer priuado del 
Rcyno Tnphon.quc con grande cxercito vino con Antiocho niño, de quien 
era tutor, hijo de Alexandro, en demanda del Rcyno de fu padre , de q De
metrio quedó priuado, auicndofe aleado injuftamcntc con el Rcyno de Sy- 
ria.Hizo luego Antiocho amiftadcon Ionathas, v le hizo mayores fauores y 
mercedes que fus palados. Ionathas le ayudó a defenderle de los excrcitos 
de Demetrio por dos vezes. Con eftas victorias crecía el nombre de lona- 
thas por el mundo, el qual renouó de nueuo las anuitades que tema con los 

' Romanos.y con Ornas Rey de los Elparciatas. Tnphon que quena para h el 
Revno de Alia, le paiccio,no poder lalir con ello citando Je  por medio lo 

, nachas amigo de Aucmcho. Para cito con fingimiento y engaño le llamó , y 
l licuó a PtOiCinaida. Y  quando allí le tuuo con fus hijos y mil hombres ,cer- 
1 raron las puertas de la cuidad, v lo macaron con toda lu compañía , y tra
tó de pcrlcguir a todos los amigos y valedores de Ionathas, como rodo lo 
refiere I-dcpho muy a la 1 arga, y le cuenta en los libros de los Machabcos. 

3 °  ”3  ' Goucrno Ionathas el pueblo diez y ocho años, en los qualcs fuccedicron 
612 las rolas referidas.
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un cite tiempo Elcuzar tuno en hijo a Maman ahucio de Chrnto Señor 
i nueftro fcgü fan Mathco Fue padre de lacob»y abuc o del tanto Iofcph«

En el nuimo tiepo en Etpaña te comento la guerra de Nu* nacía >tcblor q 
fue vcípantode lo* Romanos y gloria de losEtpañolcs.FueNumaocia ciu
dad en los confines de la Celtiberia entre los pueblos llamados Areuacos, q 
cftaua vna legua Rbi e la ciudad dcSoria.dondc al pretente ella la puente de 
Gaiav, no lexos del nacimiento del no Duero > y al oufnao tiempo en Luli- 
rama le pelcaua,cn cuyas conquiftas y guerras murieron mucho* millares de 

! loidados Romanos, como mas largamente lo eferiuen nueftros^hiftoriado-j 
j re*, halla que lucccdio lo que mas adeláte en fus tiempos rcterire. Vn autor 
moderno tic los nucílros dize,que en aquel tiempo los Eípañoles ninguna 
ventaja reconocían alosRominos en esfuerzo y atrcuimicnco.Nopelcauai 
como de autes, a tropel y derramados, fino por el largo vto que teman de 
las armas, a mutación de la difciplina Romana formauan tus efquad roñes, 
ponían lus hucíles en ordcnancajícguianfus vanderas,y obedecían a lus ca- 

¡ pitancs. Y  dize mas, era el miedo que los Romanos cobraron tan grande, q 
¡ con luíala villa de los Eipañoles fe cfpantauan, y a la manera queloscier- 

uos quardo veen 1 is perros o los cazadores, mounios de vna fuerza íccrcta 
luego fe ponían en huyda.

Ln cfte tiempo fue aquel vaíerofo capitán Efpanol Portugués,que de pa 
flor le hizo ful Jado, llamado Viriato, que en la Luiuania hizo guerra a los 
Roinanospor catorzcaños, y fiemprc fue dcllos vencedor, teniéndolos af 
/bmbrados y atemorizados con folo fu nombre, fegun que los mifmos cícri- 
rores Romanos hazcn mención dcllo,haílaque a craycion lo hizo matar Ser 
uilio Scipion capitán Romano.

Atemorizados los ludios con el rigor y trayeion que Triphon auia víado 
prendiendo y matando al valcroio Ionathas, viéndole con poderotocxcrci- 
to,eligieron en capuan y detento; luyo a Simón hermano delonathas,a quié 

iMfa.ij.if.i.a1 Tuphó embica pulir, que le emlnaílccie talentosde plata,y dos hijos de lo 
cr 8. | nachas en rehenes, v que con ello (olearia a lu hermano Ionathas. Y aunque

i entendió Simón, que todo cfto era fingido; por no irritarle mas, le embio lo 
i que pidia:y no íoio no cumplió lo prometido, fino que quitó ja vida a los hi- 
j j o s  d e  Ionathas, y encaminó fu exercito para tomara lcrufalem. Concito 
j Simón y los fuyos le aparejaron para rciiíhrle , y le faheron al camino. Pero 
como de ordinario el traydor escouardc, boluio fu excrcito,y fe fue a Syria 
con animo de ddlruir a Antiocho, y quitarle el Rcyno, como lo hizo matan 
,do a traveion al innocente niño.
! Los Romanos como teman tan grande prouccho de Efpaña, y fentian el 
deshonor v mengua que en ella y las demas naciones fe les feguiadcfos mu- 

• ^hos foldados y capitanes que auian perdido 5 puficron todos íus peníamien 
tos y fucrca* en rendir y fugetar a Numancia, no obílante que ya auian af- 

ópeio femado paces con los Romanos , y affi Q^JPompcio espitan Romano con 
otalion que auian recogido en Numancia a los vezinos de Segueda cnemi-j 

. lib. 2.c,2. Sos del pueblo Romano, que era vna ciudad junto de Cazeres fegun Floria-1 
aksánti.dc o, aunque Ambrollo de Morales dize, que cftaua junto a Numancia ; con'

fo lti 1 t iLUC ÜCa(10n> con I °s lutetos que de atras tenia, rompio las treguas, | 
r ‘ 7* Cül qlUrCma miI homt*cs,no fiendo los de ía ciudad aun'

rnrrA^lin r - P° r r° das Partcs dc mancra > que no le pudiefle entrar fo ,
--------- g- ntetaron l^sN tunantinosdiuerfas vezes a falir y combatir a'
_____________  los

Numancia

Tlor 
Morales

$ 8 6 +
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los Romanos, los qualcs rchufauan quanto les era polhble la pelea, que no. 
querían fino con cltrccho cerco tomar la ciu Jad lin pelear. Para ello hizie- 
ron folios, trincheas, y muros para detener a los que de la ciudad (alian. Pal
iados tres años que la tuuieron cercada lin quererles admitir ningún con
cierto de paz, vinieron a tan milcrable citado , que le comían a los muertos. 
Vltimamentc dcfpues como deíefpcrados acometieron a los reparos de 
los Romanos degollando y matando a quantos topauan, halla q con la mul
titud délos Romanos fueron reprimidos y forcados a retirarle; prouaron a 
huyr,y no pudicró por cílar cercados,y viédole lin remedio le matare* todos, 
vnos c5 ponzoña, otros con hierro , otros en vn grade fuego q hizierun para AnbrofAt mor. 
abraíar la ciudad, dond : todos perecieron , y la ciudad quedo del todo dcL ckroni.geijjl.de 
truida con tan grade daño de K s vencidos, v poco prouccho de los vencedo b.ye ?4 
res,fin el honor a que tanto atendían los Romanos.RcHcre ella guerra délos Mkd/i» dd 
Numantinos alalarga mejor que otros , Ambrofio de Morales por muchos ¿ cj’  ̂ ĥnlltcl 
capitulos.Lucio Floro autor Romano dixo, que no fe auia hecho guerra tan jo. * ** 
injuila como ella que los Romanos hizieron contraNumancia, déla qual tuc. f'oromu 
reioltó tan grande cllrago. «fe Vrbtcoi.h.z

M ELC H l hijo de lanne abuelo quarto de Chriílo fegun lin Lucas, na- M elch i
cío cite año. Luc.$.nn.i4'

S IMON capitán délos ludios,como fe vio defembara^ado dcTriphon, 
trato de fortificar y murar la c udad de lerufalcm , y juntamente con ello fe 
confedero con Demetrio capital enemigo de Triphon, y le admitió con mu 
cho contento a fu amiilai, concediéndole grandes libertades, quitando los 
prclidios que le tenia puellos. Elle valcrolo capitán Simón, deipues de aucr 
hecho colas fcñaladas,y en defenfa y augmento de fu nación ter ido gran- I 
des victorias, vn yerno luyo llamado Ptolcmon capitán en lerico,por quitar Ptolcm on  
el oficio de capitán general a fu fuegro, cometió la mayor maldad , q en da-' 
ño de fu propria nación fe podía hazer, quctue.combidar a lu fuegro, y 
ludas y Mathatias fus hijos,y en mitad del cobitc les hizo dar de puñaladas.'
Embio luego a leruíálem para apoderarle dclla, y que mataíTcn a luán hijo' 
de Simón. Fue la deldichada muerte de Simón deípues de aucr gouernado 
ocho años, cuyas alabanzas con fu dclgraciada muerte refieren 1 j  diurna El- "" + .
critura, y Iolcpho. Luego que fupo luán la muerte de lu hermano Simo, y um‘
los que le venían a matar, les falio al encuentro, y los mato a ellos primero, icfeph 
Acudió luego a lerufalé, donde también por otra puerta cntraua (u contra uq. <*f. 14 cr 
no : pero labida la traycion que auia cometí lo , le echaron fuera, y nóbra-fi.i-dc btlloiiíd. 
ron per capuan a luán,a quien llamaro Hircano,quc íucccdio a lu padre en cap-z 
el ohcio y valor. Luego trató de vengar la muerte de lu hermano,y perfe- 
,guir a Ptolcmon, de quien refiere vna cola notable lolepho, y muy digna de 
jconiidcracion,qucfue affi.Lucgo que luán Hircano fue elegido Sacerdote, j„reph.li.j 
'con fu cxercico liguio a Ptolemon matador de fu padre, el qual fe pulo en 15 
vn cadillo llamado Dagon, donde fe hizo fuerte. Allí pulo en las almenas,y' 
en lo alto del ala madre y hijo de Hircano, dand<-les de golpes,y atormen
tándoles , amenazando , que li Hircano no deliílu del cerco , que arrojaría. 
por las almenas a lu madre y hijo. La madre daua voces a I11 hijo pidiendo,q( 
no delillielle del cerco, ni de tomar venganza del cruei matador, aunque a> 
ella le coílalfela vida. Por otra parte ei piadolo hijo lallimado de ver a fu 
madre padecer,fe detenía para tomar acuerdo en lo que dcuia de hazer.Vc- 
cio a la poílrc la piedad hlial, y le dctuuo , con que el cruel Ptolemon tuuo

luán H ir-
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lucrar de elcaparfe, desando muerta la madre y hijos de Hircano. Terrible 
(crueldad, v tierc^a inhumana.No pudo defpues vengarfe deíte traydor, por- 
i cjlic iobreuino el ano del Iubileo , en el qusl conforme laleynopodian pc- 
ilcar, v le fue en cite tiempo fu contrario a Philadelphia.
' En Eipana en ellos tiepos todas las cofas fe mejorará a fauor de losRoma 
nos,porque laddlruycion y perdida de Numancia causo grande terror y ef- 
panto en los Elpañoles, de manera que pudieron gouernar los Romanos a 
toda fu libertad. Hizieronlo con juftas leyes , con diez legados o pretores 
que a íus tiempos los cinbiauan,y leruian por anos, que no les duraua el ofi
cio lino vnaño. Ellos Cofines los refiere todos por íuordcTitoLiuio,Appia 

vaho in ebron. no, lulio Oblcquentc, Valerio, Paulo Emilio, de quien lo tomo Vafeo en
fol 2 6 ,
Lcui
Lkc.; .n.24.
C . M a rio

3 #ß  o

Q. Cecili 
Mételo
Afórales Itb. 
cao.1 1.
Hircano

lu chronicon de Eipana.
LEV 1 hijo de Mek'hi abuelo tercero del Señor,nació elle año.^
CAIO Mario ,que fue gouernador de la Efpaña vlccrior , aíiegnró los 

caminos,que auia muchos ladrones y falteadorcs: rellituyó en Í11 prouinciaj 
las leves y la paz, y dio tuerca y autoridad a los juezes, para que libremente! 
hizieilen ]uUicia,que todo faltana. Lo miimo hizieion los demás en fus pre- 

•t • 1 torias. Los Mallorquines hechos colarios, hazian muy grandes robos en

I
Ì

! el

Iafeph.li. 
cap. 1 9

mar v fus riberas. Contra ellos fue el Conful Quinto Cecilio Me- 
telio , que los alléguró y reprimió : por lo qual el dicho Conful fue lla
mado Baleario, que es tanto como Mallorquín, como todo lo refieren Am
brollo de Morales, y los demas hitloriadorcs.

Hircano ocupado en fu gouierno , fehuuoenel tan animóla y valerofa- 
mentc, que cobro muchas ciudades que tenia perdidas 5 reedifico los mu
ros de Ierufalem, combatió y cerco la ciudad de Samaría ¡ y finalmente def- 
pues de fcñaladas victorias, valerofo y prudente gouierno en paz y en guer
ra, murió en paz dexádo cinco hijos, auiedo gouernado treynta y tres años, 

cap 19 como dize lofepho. Del fe hazc mención en el libro de los Machabeos,con 
1 mc.16.na5 quien fe acaba la hiítoria del viejo teílamento, que en lo venidero feguirc ¡0 Q 7  

I mos a Ioíepho que la efcriuio, halla el nacimiento de Chrifto Señor nuellro, j ^  
( porque el legundo libro délos Machabeos no continua ia hiítoria, fino re-¡ 5

hi(lo.Eccíef.Ptt\ capitula lo pallado, y refiere otras hiílorias mas a Ja larga , como lo dize la j 
t owef. inprinc. hiítoria Scholallicacon citaspalabras 1 Secundas líber Af-uch^o êovumhoh tjl 
hmus libri. j biflor i¿  profe cutio , fed  profecutte recapitulatio. 12 p  0 8
Ariftobu-j Succcdio a Hircano fu hijo mayor llamado Ariltobu!o,como lo cuenta S. 6 ,_  
lo. j ABuftin- Ft,e cI primero que fe quifo llamar Rey, y fe coronó como tal , no '

Águft ,Uciuu au,¿do K c)' c n _t r c  lus Ilklios dddc la captiuidad de Babylonia ,fcgun dixi-.
\cil. iS.f.45 mos- 1 ucze,ol°  dc ,a l.cy> Pcro w d °lo  manchó con las crueldades que hi-¡

Zo: porque prendió a íu madre, y la hizo morir de hambre: mató a vn her-! 
mano luyo llamado Antigono, y a los demas tuuopreíos. F u e  poco tiempo,' 
porque no le duró vn año el Tveynado , que no merccia reynar mas quié tan1 
mal ocupó el lugar de fus pallados. . . . . . .

En cite tiempo no fofegauan los Efpañoles. Porque los Celtiberos fe atre 
■ _ uieron a lalir en campo contra los Romanos. Diofe vna batal la , que la def- 
Dl-; partióla noche fin laberfe por quien auia quedado la victoria. Pero TiI 1 1í 1 «rA . ti T7.-.1 .-d L,' 1 , - „ T V  _. ir

I

f
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Dci

Tito 
dio 
Fuluio 
Flaco

lto ;
¡ , . ■/ _ Pretor aquella milma noche hizicron lepulcar i
I todos los muertos, porque no fe tupidle el numero dcllos. Los Efpañoles alj 
otro día viendo el numero de los muertos de los íuyosm ie era muy grande, 1 
pues Ji7.e App,ano,fueron yeynte mil, y no faciendo el L  lOS con.rírlos, fe!
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j tuuicró por vécidos,y no te atrcuicdo a boluer a ía pelea,coccrtaróíc có aue- 
i rajadas códiciones en fanor de los Romanos,como dize Morales,y Mariana.
( Defpues defto fuccedicron otros eftragos v muertes en iosElpañoles,par- 
[te en buena guerra, y parte tomados a traycion,y debaxo de feguro , que de* 
todo fe valían los Romanos,como lo cuentan los dichos autores. !

Fue en cftc tiempo Quinto Sertorio tribuno de vna legión del Confuí Di- v >
dio, de quien haré mención adelante. 1 . „ ,

Defpues de la muerte de Ariftobulo , fu muger llamada Salomes mando Alcxadro 
foltar lus cuñados: y vno dcllos que era el mayor, llamado Alcxandro Ianne, latine 
hizo que reynale en lugar de fu hermano , liendo de edad de vcyntc y dos Alexudra 
años legan dize Ioíepho, y fe calo con Salomes fu cuñada llamada por otro lofcpbM.x^ant 
nombre Alexandra, como díze Gcnebrardo.Hizicron luego paces con Cieo c.zo^cr ii. i.dc 
pacra Rcyna de Egvpto, q llcuaua guerra con ifi hijo llamado Laturo ,y por bello j 
otro nombre Ptoiomco. Fue buen guerrero Alcxandro , aunque mal ob
teníante de ía lev , porque íue muy enemigo de los Pharifcos , y tenido por 
he rege entre ellos. Padecieron en fu tiempo muchos trabajos los ludios: por 
que Ptoiomco Laturocn vna batalla que tuuo con ellos,mató trcyntamil, 
y a otros hizo dcípcdaear,y poner a cozer en las ollas cf fus foldado$,para allí 
acemoricar a los ludios,y darles a entenderla crueldad de fus foldados,q co
mían carne humana , como lo dize Ioíepho. Los ludios mouieron guerra 
contra el milmo Alcxandro ayudados de Demetrio Rey de Damafco.Fue
ron eftas guerras chulés tan dañofas para Alexandro v los ludios, que en di 
uerios encuentros murieron cmquemamiL ludios. Alapoílrc íue vence
dor con ayuda de los eftraños,de quien fe valió. SolFcgadas eftas guerras,en
tró en Ierufalem , y allí hizo preder 800. de los principales,y que en íus pre- 
fencias matailen a lus mugeres e hijos,y a los ochocietos mandó crucificar.Paf1 Ub' 1 * #
ladas citas cofas, y teniendo fu reyno pacifico , enfermó de muerte,y viendo ¡,  ̂¡ JJjj 
a fu muger Alexandra triftey lloroia,lcdixo: que fu vol Citad erareynaííe def Ihíc. ,̂ 
pues de fus dias, y para cito que dilsimulallcíu muerte , hafta tomar la for-1 
maleza JeRagaba:y que en tcmedola fucile a Ierufalem >e hizicíleamiftad con 
los Pharifcos y les dietie lugar que inalcrataílen fu cuerpo, y dixeíle mal del' 
mifnio Alcxadro, que defpues podriafepulcarlo conhonrary dixeíle allí mif- 
mo qquería gouernar por ellos,v en fu nóbrc.CupholoAlexandra todo afsi 
como fu mando ¡e aconiejó,como veremos.Reynó Alcxadro 27.años,como 
todo lo dicho refiere Ioíepho. ^ápc.ip.23.
; En che tiempo Mathan bifabuelo de Clmílo feñor nueftro, lie do de edad ¡Maman 
de 50. años tuno por hijoalacob,fcgunlodizc fan Matheo. i.ft.i5.

En ei milmo tiempoíaeMathac padre de Heíi Ioachim, y abuelo de Ma- !*- *
ria íantifsima, y íegundo abuelo del Señor fegun fan Lucas. jMatnat

Eltc año nació Heli Ioachim hijo de Mathat, y abuelo del Señor: y en el n'%$* 
mifmo nado la gloriofa íanta Anna,padres de la madre de Dios , teniendo, Heli loa- 
como licuamos por cierto,q fiendo Ioachim y Anna de edad de feíenta años chin* 
engendraron a María fantiisíma defpues de pallados vcyntc años deífica- £ Anna 
fatnienco con efteriiidad, como fe dirá en los tiempos del cafamiento de loa 
chim y Anna, concepción, y nacimiento de María lantilsima. Y  porque fan 
Lucas recontando la generación de Chrifto, dize eftas palabras ile jhs v t  pu- 
tabular Jilius Iofephyqui fu it  H eli y qutfitit Mathat y &c. Icíus hijo putatiuo de 
Ioteph,hijo de Heli,hijo de Mathat, ¿íc. te ha de aduertir para cócluíion de 
los progenitores de Chrifto,que te rematan en fu abuelo Ioachim y que Heli

|  Analesy memorias del mundo.
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Jes el tmlmo que loicliun , y es binomio, que fe llamaua Heli loachim , co-i 
, I,..', incoieor nv > lo dizcn lan íemo y Genebrardo, que alsi le llamó el marido de fama An 
¡G-nc¿r4r Itfr.i. na Heli loachim. Caltro hizo vn árbol de los hijos y defendientes de Da- 

‘uid,halla nueftro Saltador Idus,con los cafamicntos, y hablando dcftcdize: 
'¡h it loichtrn curn Antn. En cito no ay éntrelos Do&orcs difcrepancia ni 
duda, pero avia en la razón porque el Euangelifta fan Lucas nombró a Io- 
lcpli hijo de Heli, pues no fue fu padre, fino de María fantifsima, y el padre 
de lan 1 ileph fue lacob, como lo dize el Euangelifta fan Matheo: lacob aute 

s .\?v} qu*M°g¿nu;t lojepb. San Aguftin dize,que Heli Ioachim padre natural de la Ma- 
nb t vettr. cr*írc¿íe ^ ios, adopto por hijo a fan lolcph, y allí las dichas palabras tienen 

i 1 ^ 6 tres lentidos- admrtiendo primero, que elle verbo fm t , que pone fan Lu-
j “r . cas a¡ pnncIpU)V a la poltre déla generación de Chnfto, a labercsal prime-

fr > . i feph,q. ¡futí al poftrero: Adá,quifmt Det. no fe entiende, que
tueron hijos por natural generación , porque Adain no tuc hijo de Dios 

1 por natural genci ación, lino criatura luya, ni lolcph hijo de Heli, tino por 
adopción \ elle es el primer lcnudq de las dichas palabras. que fue Iofcph 
ui) -> ue Heli adoptiuo. El legundolentidocs, que fue hijo, porque fueyer- 

j no de Heli, que en la lagrada Elcritura los yernos fe llaman hijos, y las nue- 
j," ras .lijas Omr.esantmtjutoritm etui ¿rjuiarum etus trigwta tres. Por hijas 

• e.Kie.icelus nueras mugeres delushijos, porq no tuuo lacob lino vna hija 
jlla.ruja Lía A\ otros muchos lugares en la Etcricura.El tercero fentido es, q 
el rciati.io le refiere a ielus,y no a lolcph, y haga aquefte fentido, Idus hi
jo putauuo de lolcph,el qual lefusfuede Heli,quiere dezir,que tuc nieto de 
Heli Ioachim. Del indino phralis vio clEuigclilta quando nombró a Simón, 
que fue meto de ludas,no mediando fu hijaacbia,falcando del abuelo al nie
to .porque no nombro en toda cftadciccndcncua muger alguna,como fe di- 
\o tratando deludas y Simón: y allí aquí no nombra a Mana fantifsima,fino 
que del nieto Iclus,paiTa al abuelo Heli. Todos ellos lentidos e interpreta 

ones le hallaran en los autores fobre el Euangelifta fan Lucas, en parcicu-

rrgip [ 90
Mst¿r {Ui 
es? t $ I

c ! »•*/

it-i lÍ J  ĴS C1L,‘' >° be vtfto, que Ion el Cardenal Toledo, Stelia, Hugo Cardenal, 
1 v el auc or de la proiápia de Chnfto. Dizelo muy bien el padre Morales fr
eiré lan Matheo declarando el milmo lugar de fan Lucas.

A A N A Profctiífa ,hija de Phanuel, ¿a que pafsó en el réplo los anos 
Mord >n i 1 de fu viudez con ayunos, vigilias, y oraciones, nació elle año , íi los ochen«
M<,‘ • ¡ ta y quatro años de que haze mención el Euangelifta, fe an de entender de
AnnaPrc- ju edad, porque fiícnan de encender de viudez, como entiende fan Ambro- 
fetlil i Uio, lera d  año que enuiudó.
ice z » . ; 6 . j ALEXAADAA muger de Alexandro Ianne,  guardó puntualmente lo 

i Alexádra J'F'C iu mando le ordeno, con que tuc tenida por Rcyna, y rtiuo el gouicrno 
UÍeludea.no obftai.tc que de lu marido le quedaron dos hijos. Y porquecam 
l bien vaco el Ponciticauo, de que Alexandra ficndo muger era incapaz j fue 
‘creado ó ron.braco i or I ontihee Hircano hijo de ianne. Fue Alexan
dra muy valcioia Reyna , y prudente eniu gouicrno. Tuuo de fu parte a 
los Phanleos , que eran a quienes el pueblo eftunaua, por fer doctos en 
¡laley,y con fi tonfejo defpachaua los negocios. Ellando muy enferma, 
fu hijo menor llamado Arillobulo ocupo algunas fortalezas para ha- 
zerle Rey defpucs de la muerte de fu madre : ehizolocon tan grande 

¡yeíteza , que en qumze días ocupó veyntc y dos prelidios. Dieron 
clh mietu a <n madie ios Phanfeos , y rclpondio ,que fe hizieílc lo mas

con-
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conuinientc a la República. Murió atuendo gouemado nucue años , fien do’' 
de edad de fetcnta y tres. Dexó heredero a lii hijo Hircano, como todo lo 
reiícre Iofepho.

En elte tiempo era Cicerón eftimado por fu perfora y eloqucncia. Sien
do de edad de vevnte y líete años oro por Rofuo Ameríno ; de que ofendi
do Sulla,le fue for^ofo aufentaríe de Reiría. I uc a Athenas,Afia, y a Rhodia: 
y defpucs de varios fucceíTosJe mataronHerennio,yPoptlio foldados,fiendo 
de edad de fcícnta v tres años,y del mudo tres mil noueciétos íelenta y vno. Gord.tmt.^gói 

En elle tiempo en Efpaña huuo vna nueuaguerra. Porque Quinto Scrto-. Quinto 
rio valcrofo íbldado Romano, que fe halló en la guerra de Numancia, y fue 'CrrTorio 
tribuno de Didio ProconluI quando vino a Elpaña huyendo, porque en /as ¡ 
guerras ciuiles de Mario y Cinnales fauorecio cótra Sylla; y porq elle auia 
preualccidojle tuc forado con los que le íeguian venirle a Éfpaña, en don
de ieuantó gente, y le liguio canta, que llego a punto de perderle del todo el 
lenorio de los Romanos en Efpaña. Alsilodize Vcleio Proculo. Porque los VcUio Proculo 
Efpañolcsconeíle valeroíocapican,vfauorecidos de otros Romanos, mof- m nustrtoni.

1 eraron lu fuerza y valcntia ferigual ,y  aunfupenoraladclosRomanos.los 
j quales pulieron toda la mira y liis fuerzas en vencer y derribar a Sertorio.
Para cito amas de lo> capitanes que teuia Roma en Efpaña,embiaron a Pó- jPom pcio 
peio, con quien huuo diuerías batallas, halla que a la podre mataron a Ser- Tito uu.Sdlu/1 
torio a traycion en la ciudad dcHucfca.Murio con grande fentimieto de los 
Elpan oles,como refiere codo cíloTico Liuio,Salullio,v otros,y entre los nuc 
ftrosAmbrolio de Morales Fíidó Sertorio la Vniucríidad dcHueíca,como lo 
dize curiol'amcntc Francifco Diego de Aynfa en la hiiloria dclla ciudad, el ao.
qual también trata de lu fundación y gran« fezas, a quien remito al lector. |̂ <4* Bxctíat- 

Dclpues de muerta Alcxandra , tuuo el Reyno ( como por fu teftamento ê s^ mtí c4 
lo auia ordenado)lu hijo Hircano. Pero luego fu hermano Ariílobulo, que ‘ ’q* *•*•*•> J- 
cílaua preucnido para reynar, muerta fu madre,con las armas, y defpucs por ,“r 
conciercole hizo Rey , quedándole Hircano enlcrufalcm como hombre A n lto b ll. 
particular. Pero como el venir de Rey a vaíTallo,fc licúa mal; con defleo de 
cobrar el Reyno,perluadido de Antipatro padre que fue de Herodes Alca-' 
lonita,íe fue al Rey Areca de Arabia,para defdc alli tratar de cobrar el Rey H erodes 
no,que lu hermano le auia vfurpado. £1 Rey Areca recibir» muy bien a Hir- Afca/oni 
cano, y con grueJo cxercito lo acompañó para reílicuyrlo en íiiRcyno.Llc- * 
garon halla temíale,y litaron el tcplo,dodc cllauaAriílobulo fu contrario. '

Ya en elle tiempo el pueblo Romano era tenido en todo el mundo 
por ínperior en grandeza y poder a todas las demas naciones y prouincias.
Defpucs que Po.npeio venció a Q^Sercorio, y allanó las colas de Elpaña a 
I fauor del pueblo Romano; mereció alcanzar el nombre de Magno. Y  por- 
que el mar eílaua lleno de cofarios ,fuc contra ellos, y con grande cxcrcito 
por mar y tierra, que para mayores cofas cenia aparejado, enquarenta días 
prendió los cofarios: y deí pues pafsó a Phrygia, Lycaonia,Capadocia, y a la 
menor Armenia, y Arabia, donde entendió la diferencia y contención que 
entre los dos hermanos Arillobulo e Hircano auia,y la ocaíion que fe ¡c ofre 
cía para honrarfe , y acrecentar la monarchia Romana. Y a por otra parte 
Scauro capitán de! pueblo Romano auia venido a Icrufalcm , y tuc parte 
para que el Rey Areca leuantaJe el cerco , y fe fucile. Scauro fe f ie  a¡
Damalco , contentándole lulo con que el Rey Areta leuantaÜe el cerco, jo Cauro 

1Pompeio afsi mefmo fe fue a Damafco a juntarle conScauro,donde llegaron'
___ - p — — je

Pompcio
Magno
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de toda la Syria,Egypto,y Iudca embaxadores con prelentes,quexandofe de 
los aeramos,que los Toldados de ScauroyGauino auian hecho en fus tierras.

*" 1 A i 1 .T I - — — ~ 1.«rtd/a /pi* o i r t i r l ___

Cicero in QYéLt
pro Pdicco are 
medium.

JofephMb* 1 4  
avi(j,cap.S. a  
U b . i J e  bcllolu- 
d*U.C,$.

lulio Cef.

IOS —-----------  / . , r  1 , . —
ILlegaron también Ariftobulo yHircano pidiendo ler ayudados cada vno en 
i fu p-eteniion del Reyno. Oyóles: y aunque le pareció mal la violencia de 
| Ai ifcobulo en aucr ocupado el Reyno por armas,y quuadolo a fu hermano,
1 a quien lo auia dexado lu madre i difsimuló por entonces, y los dcfpidio pa- j 
'áticamente,ofreciéndoles que muy prefto elbria en lu Reyno,y que en efte' 
medio no fe hiziefíen guerra. Ordenó a Ariftobulo que le acompañalfc,pa
ra con efto tener la entrada feguracn Iudca. Pero Ariftobulo no haziendo 
cafo de lo que Pompeio le auia ordenado,le fue a Iudea fin aguardarle. Por 
lo qual ofendido Pompeio, recogió fu excrcno y gentes, y pidió a fus ami
bos las fuvas , y camin ó contra Ariftobulo, el qual en el camino le embió 
mcnlagcros,y ofreció de hazer todo lo que quificlfe.pero por otra parce an- 
daua liemprc fortalcciendofe. Pompeio cammaua con todo fu exercito. Co- j 
mo efto vio Ariftobulo , de terminó de ponerle en fu poder, y ofreció hazer. 
lo que le ordenarte,y prometió de darle cantidad de dinero. Pompeio le per-

I donó,y embió a Gauino fu capitaneara que traxeife el dinero. Llegado alia 
Gauino, no le dexaron entrar en Icruíalem , de lo qual Pompeio le enfadó 

1 mucho , y pufo guardas a Ariftobulo , y encaminó lu excrcico a lerufalcm,
1 dóde delpues de algunas dificultades,entró en la ciudad,y cercó el templo,y 3 9 4 °  

dcfpucs de .metió tenido alsi algunos días,lo tomó, y entró en el, y vio todo 689 
lo q en el auia harta el iai.tuarui, pero no toco cofa alguna, m de los teforos 
fajados, como lo dizc Cicerón. Dio el Pontificado a Hircano, y a los que 
le mían hecho reíiftcncia,mandó degollar, y premiar alos que le auian fer
iado. Echó por tierra los muros de lerulalem. Hizo que Iudca fuelle tribu
taria del pueblo Romano,dexando futiciencc prelidio en la ciudad, y las de
más tierras. Acabado efto fe boluio a Roma para criumfar, lleuando prefo 
al Rey Ariftobulo con dos hijos y dos hijas. Aísi lo cuenta Iofepho,dc quien ' sQ j * 
lo tomaron los demas autores, en el año de fcvfcientos y nouentade lafun- ¡ 
dación de Roma,que pafsó ello. 6? °

, Antes de llegar a Roma , íoicfuc vno de los hijos de Ariftobulo llamado 
I Alexandro,que delpues dio mucho que hazer a Gabmo capitán Romano en 3 9 4 3  
j I.idea. También huyó delpues de Roma Ariftobulo. j 691

Triumfó Pompeio de todas cftas guerras del Oriente el tercero año def- 
pues de preíó Ariftobulo.

En elle tiempo eftuuo lulio Cefar enEfpaña,y luego fe emprendieron las 
guerras citules entre Cefar y Pompeio,que tanto han dado que el'criuir a los 
autores, que íegun cuentan , murieron en ellas mas de trecientos mil hom
bres. Cortáronles las vidas a los dos. A Pompeio 1c quitáronla cabeca en 
Egypto,y felá embiaron a Cefar,de quemoftró muchofentinuento. De Ce
far veremos adelante fu fin.

Muerto Pompeio,pafsó lulio Cefar tercera vez aEípaña contra los hijos 
de Pompeio y fus valedores. Lleuó mulo de dictador. Dioles entre otras 

\ vtubatallaen vna ciudad de la Bctica llamada Manda, cinco leguas deMa- 
Iib.S.ci laga ,fegun dize Morales. Fue la guerra mas feioz y braua, y la mavor,que 

* 1 halla aquel punto auian tenido en Eípaña los Romanos con los naturales
Gncio Pópeio tenia feíenra mil hóbres í  pelea,Celar tenia ocheta cohorces, 
q ferian mas de vcynte mil Toldados,y por ayudares fu vos a los Reyes Bogud 
y Boco de Africa,fin otros muchos EÍpañolcs Diofe la batalla,y vécio Celar.
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Murieron del cxercico de Pompeio mas de trcynta mi!.Fue el trance t in dul 
dolo,que folia dczirCelar,quc muchas vezes auia peleado por la honra,pero 
entonces por la vida. Refiere largamente ella guerra con las circuftancias 
y trances dclla, Ambrollo de Morales, oon lo demas que fuccedio, y otros 
autores,y el inifmo Celar,que en elle tiempo eferiuia fus comentarios. Aui- 
da ella victoria,Fe comento Cefar a hazer íeñor de Efpaña. Tomo a Cordo- 
ua,ya Sciulla.y cafi toda la Andaluzia. Traxcronlela cabera de GncioPó- 
peio hijo del Magno Pompcio. Moftró pefarlc de fu muerte, y la mandó 
enterrar fumptuolamentc. Delta manera en dos años íugetó a cali toda Ef*

' ”  ---------------O "  » Vitvvuv» JUUVJ» a  Vil I Ui lu  I
al fe llamo Iulía, y lo miímo Calahorra, que también fe llamo Iuliaj Andu-!

]ar,Forum Iuliumjlulia Cclfa, que es aora Xclfa en Aragón , aunque eftaua! 
antes mas a lo alto de Vtliila de Ebro. Dcftas victorias ay muchas memorias 
y piedras en Efpaña,que trae Morales. Tenidas ellas prosperidades en Efpa- moy*\. lib.ü.c. 
ña,lidio Cefar fe partió con grande priclla para Roma, por tener allí el pre- 48. 
mío y honra de fus trabajos. Dexó en la Efpaña vlterior a Aíinio Pollion, vn . 
muy amado dilcipulo de Marco TuJlio Ciceron:y en la citerior,que es lo de '
Aragón, hada Catldla la nueua, y parte de la vieja, a Marco Lcpido. Llegó 

¡aRoma luli 1 Cel uvLeronlc los mayores títulos y renombres,que fe podían 
imaginar. Llamauanlc confcruador de la patria,padre dclla,fue creado dic
tador perpetuo, Conful por diez años, fu cuerpo por decreto fue hecho f i 
ero e intemerado, fus eftatuas las coronauan con laurel,fucronlc dedicados 
templos,icuantadas cftatuasjhafta en los mefes quiíicron honrar fu nombre, ¡ 
que al que antes llamauan Quinalis, le nombraron Iulio. Finalmente todo' 
lo que no fue darle titulo de Rey ( entre los Romanos nombre muy odiofo)' 
todo lo demas le dieron 5 y aun algunos le llamaron R e y , y coronaron con 
corona de oro fus eftatuas,pero el moftró contradczirlo en ío publico.Al fin 
en medio de todas citas grandezas, defpues de cinco mefes que auia llega
do a Roma,le dieron en el Senado veynte y tres puñaladas fus mayores ami
gos,no por otra cofa,fino por fer émulos de fu grandeza, y parecerlcs quería 
tyramzar la República. Fue fu muerte a los quinzede M ar$o, quarenta/

]ydos años antes del nacimiento del Señor, ficndo de edad de cinquencay/ 
íeys. No tuuo antes ni defpues la,República Romana mejor íugetoque'
L1I10 Cefar.

Por fu muerte huno en Roma las mayores y mas crueles guerras ciuilcs, 
q en prouincia alguna del infido le han oydo. La parte mas poderofa, y de 
mayores valedores,era la de Octauiano,fobrino de IulioCefar,mcto de Iulia j 
hermana de Cefar , la qual tuuo por marido a Ando Balbo. Eítc tuuo por ¡ _
hijo a Octauio padre de Octamano , de quien hablamos, mo$o de veynte y Octaaio 
dos años. De diez y ocho ya auia fido Conful, difpcnfando en el el Senado 
por fu valentía y dcíircza, como lo moftró en Eípanaen compañía de íu tío \
Iulio Celar quando venció a Pompeio. Eftaua quando macaron a fu rio, en 1 
Alhenas cftudiando. Llamólo el pueblo Romano para que los defendieile. 
contra Bruto v C allí o principales matadores de Ce lar,v contra Marco Auto ¡ 
mo q craCo if  d,y la qrialeui: ir cj el goinerno .Vccio aMarcoAnconio,ql 
hazía guet ra al Scnaau,va DedoBruronobrado Cóful para cizañoli ̂ uiete. (
Odauiano y Marco Antonio defpues le cocertaro conLcpido,q tenia grade

F 3 cxcr-

¡

I Andes y  memorias del mundo.



h e l u o a c h i m  Libro primero Años del

e « 5 to cnlaGallu,donde refultó el concierto del Tnumuirado* labores 
Óftauiano,Antonio,y Lcpido,entre los qualcs le diuidicron el gouicrno del 
le» orio de Roma en tres principales gomemos,por cinco anosdin dependen
cia del leñado,ni de vnos a otros. A Lepido fe dieron ambas las Efpanas con 
laFranaaNarboncnfe. Antonio tomo lo demas de Francia,y Fundes. Para 
Odatnano quedó toda Italia,Africa, con Ccrdena,y Sicilia. Hizieron eftos 
las mayores crueldades c injufticias, que halla aquel punto ic auun hecho 

¿trUnMam. en el diado Romano, como lo refiere Appiano Alexandrino > cuya hi ona 
lib 4. 1 craiiuxc muy bien en Caftellano el Do&or layme Bartholome Canónigo de
\ayme ja Catbedral de Vrgcl. Refiere eíle autor todas ellas guerras chulés, y las

cj íoíRo ^flenliones que cnu e cílos tres huuo,y la muerte de Cicero,que flic en eftas 
rebueltas y guerras chulés, la qual queda ya refcrida,y la vicloria q Oclauia 
no aloaneó de todos, feñaladámente de Antonio,y Cleopatra. Vltunamente 
quedo üclauiano feñor de Efpaña,de quien tomo principio el cuento de 
las eras , comoveremos, ydefpucsfueabloluco Tenor y Emperador del

\rmmdo,
\

manos

Calió Bru 
to

mundo.
Les tres qucfcdiuidicron el Tenorio Romano,no hizieron cafo déla Gre

cia y Ai a,donde eftaua ludea,porquc la tenian ocupada Bruto y Cailio mata- 
\ doies de lulio Celar. Eftos afhgian mucho a Iudca$y como cntendieílenque

fo/'ct'h. hb. : 4
rf/ fitj.í tip. 12.
C 1 copan
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Heredes ! Oclauiano aparejada exercito contra ellos , nombraron a Herodes procura
dor y capitai! de toda la Syria, para que hizicffc gente y aparejos de guerra, 
ofreciendo hazcrJe Rey de ludca. Eftaua cafado Herodes con vna meta de 
Hircano llamada Manammc. En cfta Tazón llego a Afia Antonio vno délos 
del Trnimuirado,que iba a recoger gctc y dinero para la guerra cótra Ocla 
mano. Alli le llegaron embaxadores de toda la Alia, principalmente de la
dea, quexandofe deCaffio,quc les tenia mucha gente de los luyos prcía y cap 
tiua ,que la mandaílé librar. Parecicndolc juila la petición,les dio letras en 
forma, las qualcs refiere Iofcpho. En cftc camino le Talio al cncuentroCleo- 
patra Reyna de Egypto,dc cuyos amores ay largos cuencos. También le vid- 
to Herodes con fu íuegro Hircano, de los qualcs rcciuio muy buenos prefe- 
tes, y Jes valió para detenderfe de las acufaciones que contra ellos dauan los 
ludios. Confirmóles los oficios, y a Herodes , y a fu hermanólos hizo Te 

iofeph.v.fup, trarchas,como lo cuenta Iofcpho.Dos años deípucs andando Italia encendi
da en guerras cntreOiílamano y Antonio,con las rcbueltas de Roma fe faho 

Antigon* | pnfion Antigono hijodeAnftobulo,y con el fauor délosParthosíé ln- 
zo Key de ladea, quitando a Hircano las orejas, para que affi fuellé inhábil 
para el Saeerdoao.Herodes huyo a Roma,donde el Senado 1c dio el Rcyna- 
do de ladea,ayudandoleOclauiano, y cambien Antonio,qentonces leauian 
buclto a reconciliar y fer amigos, aunque no les duró mucho. Con efto, v el 
fauor que le dieion,tuc quitado Antigono, y reynó Herodes, como locueca 
Ioíepho, í¡ bien le coito mucho trabajo y guerra que tuuo con Antigono ,y 
no entró pacifico en el Rcyno,halla pallados tres años.Boluieró luego aque- 2 
los rrcsvaroneslJamadosTriumuiradoscn nucuasdiilcníiones y guerras,de, ^
ruinera que le huuo de hazer nueuo repartimiento v diuilion délas tierras j  ^ 12 
l u m o p j -  r  " • ~~ - 1 - - J
otra cola

lo/fpfc. antiqui. 
llb.14c.26.

en que aora andamos,y principió la era. 
________
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EStc año comento la Era de Ccfar. Porque los Efpañoles por lifongear a 
Oclauiano, que defpucs fe llamo Ccfar, dexaron ia cuenta de la funda

ción de Roma , y la empegaron del año en que Oclauiano fue Señor de Ei- 
paña, pronofticando la eftabilidad de fu gouterno c Imperio que fe auia de 
continuaren fus fuccclíbrcs,c orno fueaíii. Y  porque ello fuetreyntayocho 
años antes del nacimiento deChníloSeñor nueftro-fiempre anda ella cuen
ta adelantada crcynta y ocho años al nacimiento del Señor. Dizefe era, q es 
lo nnfmo q principio de tiempo 6 principio de dias,y no como otros q paila- 
ron, que viene de vES, que es medida, o moneda de metal, que fue tributo 
que entonces comentó, o principió de hero, que es feñorio. Otros dixere n 
que era fe denominó de vna plancha de metal, en la qual lulio Celar alien- 
rola cuenta del tiempo, mefics,y años. Otros dixeron figmticar principio.
Toda ella diuerfidad de pareceres ay en los que tratan della declaración de 
la e. a de Celar,a laber es en dó Lucas deTui,Pedro López clcAyala,cl Obil- 
po de Girona, Celio Rodigino, Hermolao, luán Ginesde Scpulucda, Fray 
A'onlo Venero, Pedro Antonio 13eucer,Pero Mexia, Vafeo, Rcfendio, don 
Diego de Cobarruutas, el Doctor luán de Vergara, y Antonio de Nebrixa q 
'os i e fiere, tratando de lo mifmo, Ambrollo de Morales,y deípues el padre 
Pineda, el padre Mariana, elDoétor Pida,don Sebaltian de Cobarruuias, y 
otros que por no caularprolixidad.no refiero. Todos ellos modernos con 
Ambrollo de Morales tienen, que la era no es otra cofa, que vn principio 
de tiempo, o pi incipio de dias, como fe ha dicho, y en cftc fignificado la cn-
tédio Cicerón,y otros que alega Morales. Dixofc era de Celar, porque Oc- ................
tauuno tomó nombre de Celaren honra de fu tio lulio Ccfar. Dixofc del 4p n .$  
Efpaña, porque folo en Efpaña le dio cítahonraa Oclauiano, comentando hbr.j.
el contar de lia feñorio, y ninguna otra nación vio deíla dicción , c ra ,  lino|e *4- 
en Efpaña,halla que fe dexó;en Aragón en tiepo del Rey don Pedro el lili. Doíf PllJ4h,fi- 
y en Cartilla en tiempo del Rey don luán el primero en las cortes que 
mandó celebrar en la ciudad de Segouia , ordenando que en lugar de la era 
de Celar,fe nómbrale el año del nacimiento de nueftro Saluador Iclu Chri- ,o . 
lio: y en Aragón junto con el año de la era,fe eferiuio el año de Chrifto def- jleltn* ta ver. 
pues de la perdida de Efpaña, como parece en todas las eícrituras antiguas bm. 
de aquellos tiempos.  ̂ ,

2q ()2 En elle mifmo año,que es trcynta y ocho antes del nacimiento del Señor,] S. lo ícph .
Iicobtuuo por hijoalofeph maridoycfpofo de María íantilsima , de la,M4tib.i.n.>6. 

 ̂ quul nació iefus Saluador nueftro. AlsilodizcTormelo ,quc pone lu nací-' 
miento en elle a ño.

%Q 6 J . ' El año figuicte Bruto y Caílio homicidas de IulioCcfar, fuero vencidos en 
_ j , ¡dos diferentes batallas porAntonio , y por Oclauiano, y aíli vencidos fe hi- j 

 ̂ |Zicron matar alus criados , muertes bien merecidas a los que cometieron,
dernejante trayeion , como en la muerte de Celar perpetraron. Aísi lo re-j .
¡HerC AppianoAlcxadrino.y en fu hiftoriael Doctor laymeBartholomc: y 
j milmo año murieron vioicntamcntc todos los demas matadores de Ce-1 

'q6 6  \ âr’ como 1° refieren los dichos autores.
_ Herodes nombrado Rey de ludea por los Romanos.tuuo grades trabajos
'  ̂ jy guerras con Antigono, halla que a la poítre le venció, y coreo a Ierulaleua,

¡y le hizo Rey de ludea Elte fue e! que hizo matar los Innocétes.como veré-,

} Aualesy tríemenos del maneto, F 4  m '

ie Toledo lib.i. 
cap 1 .
Cobaruu thefor. 
de la lenguaCa
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mos en lu aiio. Refiere ellas guerras Ioiepho, y que cu elias fue muerto lo-
fcph hermano de Herodes. ^

También murió defpucs Ancieono ,que lo mato Herodes, y con cftofe 
acabaron los Reves de Iudeaen la fuccefsion de los ludios, porque Hero
des no fue I udio natural conforme la común opinión de los Theologos, aun
que Torniclo defiéndelo contrario.

Nació elle ano el famofo poeta Ouidio, el qual, como dizc Gaultcrio,fue 
cauallero Remano.

OCTAVÍ ANO Augufto hizo guerra a Sexto Pompeio hijo del Magno,
/ deípues de diuerfos encuentros y trances, lo venció , y le mataron en Afia.

Elle año nació Santiago llamado hermano de Chrillo. Fue treynta y 
tres años antes del nacimiento del Señor, y viuio 96. auiendo gouer nado la 
Iglcfiade Ierufalcm treynta años, como leemos en fus liciones y vida.

H ERO D ES Rey de Iudea quito el Pontificado a Annelo, a quien el lo' Zpóp  
auia dado,y lo dio a Aridobulo hermano de fu muger Mariamme: y el figuié* 
jteaño lo hizo ahogar eftandofc con el lauandoen vnbaño , porque lepá
rselo que le amauan y eftimauan mucho los ludios, fingicdoquclu muerte 

lo/cpfí.Ií.i j.áfií. au â lid o dcfgracia,y le lloró, y moftrólencimienco. Aíii lo refiere Iofepho.
1 Siendo Heli Ioachim de quarenra años o quarenca y feys . caso con íanca-- ■  ̂ i i * n • 11'  1 1 1 \ .
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? 5 rofct/l.Dr'.'Annad¡lanñfina edad.Diccnlo Caftroen \i hiftoria'deía madre de Dios,
jNiccphoro Calixto, y Torniclo. . n i  /^t. • « n

Crecían fiempre las emulaciones y encmiftades entre OclauianoAuguito,
V Marco Antonio, no obftante que eftauan con parentefeo jútados, porque 
Marco Antonio ellaua calado con Oclauia hermana de Oclauiano.Pero co
mo el fe defuanecio con los amores de Cleopatra Reyna de Egypto , no ha- 
ziendo cafo de Oclauia,que en hermofurav valor igualaua a Cleopatra, y 
en virtud y honellidad le excediajcon ellos diuercimictos fe defcuydó de ma 
lucra, que Oclauiano fe hizo del todo poderofo,y pensó de echar al Empera 

M arco  A tV jor Antonio, por qdaríé folo con el mando,q ya en jos dos eftriuaua. Ayuda
ron a ello las quexas q el vno daua del otro, halla q entre los dos le rópio la 
'Hierra. Formaró lelos mas poderofos exercitos, q en el mudo fe vieron,por f 
íer los capitanes Jos mejores del. Y  porque todo elOricte fcguia la parte de i 
Marco Antonio, juntólii cxercito en Epheib',para paflar en Europa. Traía 
S’oo. fullas entre ñaues y galeras de carga: las 2 oo. le dio Cleopatra co todo | 
el baílimentoq fue meneller para la armada, y ella quilo venir en perlóna,! 
contra el parecer y cófejo délos luyos. Madó venir co ella todos los Reyes y . 
TctrarchaSjfus amigos,vafallos,y cofederados.Por tierra traía cié mil hóbres j 
de apic, y veyntc mil de acaual!o,a mas del cxcrcito de mancó el qual dizen I 

¡los autores,quefi caminara a pricíTa Antonio,fe hiziera feñor de toda Italia, j 
jv del mundo : pero como venia entretenido con los amores de Cleopatra, le j 
jdctuuo tanto, que pudo Oclauiano juntar fu cxercito, que fue todo déla; 
parte del Poniente, de Elpaña, Africa, Italia, Francia, y las otras prouincias 

1 a el finetas. Traía ochenta mil hombres de a pie, gente efeogida, y mas de0 1 ^  r 1 1 • • '
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vcynte mil de acauallo. Como tanto fetardaua , le embió recaudos Marco 
Antonio defafiandole, combidandolc con que elcogiefle el puedo dóde qui - '3 9 7 3  
‘fwflTc pelear, alFcgnrandoIe los puertos y puertos para venir. En ellas dadas j 
A’vedadlas fe allegaron los exercitos por mar. Traía Oclauiano docicncas
I galeras, muchas menos en numero que las de lu contrario : pero mejor or-
* Jetudas.« i- 1 11
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das,y mas ligeras. Quilo Marco Antonio dar la batalla en tierra, pero 

Cleopa-
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Clcopatra le dixo,que no,uno en el mar. Acometieron los excrcicos delpues 
de tres diasque pallaron en ordenarte. Diole la batalla al cabodcAcioó 
Aclico , que es en Epiro, laqual lucvnade las crueles, que ellan eferitas.
Duró diez horas fin conocerle ventaja: y en medio de la pelea atemorizada,
Cleopatra ( que fabia mas de rendir coracones, que de Animar toldados) íej 
falio huyendo con fu galera, a la qual figuieron otras fetenta de las luyas.'
Marco Antonio, que toda lu vida auia fido estorbado capican, y valiente íol-' 
dado, en viendo huyr a Cleopatra, donde tenia lu coracon y los ojos, íalio 
tras ella, queriendo mas huyr con Cleopatra,que vencer fin ella. Quedaron 
peleando las armadas, pero como la de Antonio cílaua fin capitan^íuc pref- 
to vencida. El exercito de tierra de Marco Antonio cftuuo liempre firme, y 
aguardó fiete dias , que fe le dieífe orden de lo que auia de hazer, fin atre- 
nerle los de Oclauiano a acometerle, halla que a la poítre Canidio capitán ,Canidio 
de Antonio fuiio del campo en bulca de fu Señor, fin dexar orden ninguno: 
y como fe vio e! campo íolo, fe dio al vencedor con los partidos y ofertas,q 
Oclauiano les hizo. Pafsó adelante Oclauiano .halla llegar a Alexandria,en 
do míe ciutian Anconi.) y Cleopatra muy fortificados, y a fu parecer legú
eos. Salto A ncooio a pelear por tierra con el exercito de Oclauiano,y fe mef- 
trótan es loreaJo y vaiience, que retiró alus contrarios halla el alojamien 
to. En el mar los excrcitos le juntaron en buena amillad,haziendoíc a la par 
te de Oclauiano , como antes auian hecho los foldados en tierra. Qnando 
vio cito Ant mio, temió no hizicilen lo mifmo los que el tenia, y retiro/c a 
la ciudad, no fin 1‘olpecha, que auia fido con orde de Cleopatra.Supolo ella, 
y que MarcoAntonio delconfiaua de fu lealdad y amor.Con fentimiento def 
to le encerró en vn lepulchro fortalecido ,y echo fama,que fe auia muerto.
Creyó ello Antonio, y no queriendo la vida fin Cleopatra, defpues de largas! 
exclamaciones fe metió vn puñal por los pechos,y quedó delmayado: y bol-1 
uiendo en ñ, qtundo entendió que vima Clcopatra, le hizo lleuar afu pre-' 
fencia, la qual le recibió con tatúas lagrimas y lallimas, que Antonio mof- 
tró mas dolor de Cleopatra, que de fu herida. Y  confolandola,y aconfejan- 
do que le pulidle en manos de Oclauiano Celar, que el labia de fu genera
lidad que la honraría: con ellas palabras de fentimiento y ternura rindió el 
clpiritu en poder y bracos de Cleopatra. Sabido ello por Oclauiano, fe en
tró en la ciudad fin rdiitencia,y llegó adonde eílauan los trilles amantes, y 
honró a Cleopatra animando y conlólandolaquanto pudo. Tuuo grande 
cuydado en que no fe matate: pero por mucho que fe pufo en ello, la halla
ron muerta. Con ello acabó Oclauiano de ler del todo poderofo, y trium- 

1 phó de fus enemigos, y fe vio folo en el imperio. Refieren ellas guerras T i
to Linio, Lucio Floro, Cornelio Tácito, y otros referidos por Tornielo, y ‘¿¿¡¡ó FloroU.4 
por Pero Mexia , las quales duraron cinco años. Sintió mucho Octauia- Jcormtio roa
no la muerte de Cleopatra, y mandola enterrar en el lepulchro que ella mif to lib, i.omol. 
uia auia edificado para fu querido Marco Antonio, liendo de edad de cin- Pcro Mex.hif.
quema y feys años, y Cleopatra de treynca y nueue. . i E p r í J o r '

Acabada cita guerra, perdono a toaos los que auian íeruido a Antonio, y Qft4T j[UpUj}0i 
a Cleopatra,a líete hi)us de Marco Antonio,exceptado el mayor,y aCefario 
hijo de Cleopatra y Antonio, que los mando matar. Acabado elío , y íuge- 
cado el Egypio, heeivda prouincia tributaria a liorna , partió para Syria :
Alia la menor , y Grecia. De allí boluio a Italia > entro en liorna triumfan-* * . . . . .  1 1 t 1 1  i * . .

Tito Liuto lib, 
l ió.

do con gran fiefta v lólemnidad del Senado , y del pueblo, y toda Italia,
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queícauiavifto en Roma. Lieuauaenel mumto vna eltatua de laRcyna 
Cícon-itra con vnas afpides en los bracos, con cuyo veneno dizen íc mató. 
El Senado le dio por nueuo nombre, Augufto, nombre que fe tenia por fa- 
cro y venerable, y afsi le llamó Ccfar Augufto, dexando el de Odauiauo.

Luego acabados eftos triumfos, que fueron tres, tuuo nucua, que en Ef- 
paña los Cántabros, que fon los Alabcfícs, Vizcaínos, y Afturianos, y partcj 
de Galicia fe auian leuantado, no contcntandofc con leuantarfe contra los’ 
Romanos,fino que también faliendo de fus tierras comécaron a hazer guer
ra a los obedientes del Imperio. Y  teniendo el Ccfar cita guerra por im • 
poruñee, pafsó a Efpaña , y comentóla con tres excrcicos. Coftolc muy 
grande trabajo, a la poftre fue vcnccdoi pallados cinco años que le duró ei 
ta guerra, y en ellos acabó de pacificar a Efpana, atuendo mas de docientos 
años que comentaron a eftar Romanos en ella. De manera que ninguna pro 
uincia coftó mas fangrc,ni mas trabajos, ni mas gente, ni mas tiempo a los 
Romanos,que Efpaña. A los Toldados que auian cumplido con la milicia los 
años que eran obligados, mandó fe les dieffcn campos para habitar en lo que 
hoy llamamos Eftremadura, en donde edificaron vna ciudad que llamaron 
Ementa Augufta, y hoy fe dizc M crida, que fue en tiempo de los Roma
nos de muy grande población, y la mayor de Efpaña. Alas riberas del rio 
Ebro, donde antiguamente eftuuo licuada Saldubia,fundó vna colonia, que 
llamaron C^farea Augulta, que boy es la famofa ciudad de ̂ aragoca,funda
ción deíte Emperador , como lo tengo eícrlto en otra ocaíion. En Lufíta- 
nia fundó otra ciudad, que fe llamó Pax Augufta, que corropido el nombre 
fe llamaBadajoz.Hizootras fundaciones,y ordeno otras colas tocantes al 
buen gouierno y quietud de Efpaña} y dexando el orden ncccíTarlo para la 
conferuacion della , como lo refieren nueftros hiftoriadores, fe boluio a 
Roma.

Llegado Augufto Celar a Roma,tuuo nucua,que en otras partes, como en
Auftria, Vngria, Efclauonia, Dacia, Bulgaria, Valachia, auia mouimientos 
de guerra. Embió alia fus capitanes y exercitos , entre los qualcs fueron fus 
anienados, hijos de Liuia fu muger, Tiberio Nerón, que le íiiccedio en el 
Imperio,)* Drulo Nerón. Eftos dos hermanos domaron citas gentes,y tuuie- 

i ron grandes victorias, aunque les coftaron mucho tiempo y trabajos, 
io/críi. tiír. i.ác Las indinas alteraciones fucccdicron en Syria, y en Iudca, adonde fue Au 
b;Lo r. 1 5. gufto Celar en perfona, como lo dizc Iofepho. Alli confirmó el Rcyno a He 

rodos,y le dio vna región llamadaTrachonitc.En agradecimiento defto,dcf~
1 Plies de auerlc dado grandes fumas de oro y placa Hero Jes, le edificó vn te- 
; pío todo de marmol blanco, y vna ciudad llamada Ccfarca, como lo dizecl
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miimo Iofepho. Todo cfto le fue neccílirio hacera Herodes,para bbrarfe 
de las grandes acuíacioncs que contra el auian dado los ludios, por fus mu- 

lchas crueldades; de todo lo qua  ̂le libró Celar , tanto pueden las dadiuasy 
'liíonjas. v f

En elle año a ocho de Deciébre ,el día quarto de la luna,Viernes,porque 7
aquel año era la letra dominical A . como lo dizc el padre Caftro, fue con-1 7 < ¿ 
ccbida MARIA íanciísima, hija de Heli Ioachim y Anna, padres cfterilcs,1 
liendo de 60. años, y vey ntc de cafamicnto que no auian tenido hijos, come, . , ------------ .......... .......... ......... ........ j- .c o m o '

ift. D(¡ todo lo prueuael dicho Caftro. Fue concebida fin pecado original fegun la* 
* z ' n  4j°PAmon mas P̂ a>V prouablc, y la tengo por mas verdadera. Tratar dette pu-j 

pq tcnecc al Thcologo?para quien dexo las delicadas y fútiles confiderà-
c iones

to
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cioncs, las formalidades y prccitiones, las prioridades y poiterioridades del 
tiempo, la cllencia en que confiftc el fer del pecado original, como lo cótra- 
nemos todos por natural propagado, yen Ada cuno en cabera le cometi
mos. Eftafcntccia ligue como mas pia los Santos citados en la margc,y el de
creto de Paulo V. tan fauorablc, pues la contraria opinión no le puede pre
dicar , ni enfeñar. A  mas deque li la Thcclogia enlcña , que los Angeles,
Adam, y Eua,fueron criados en gracia: porque no diremos, que en ella fue 
concebida laVirgen, liendo Emperadora de todos5 Y  a lo que en ellos es ere 
ación , correfpondc concepción en la Virgen. Y  fi de los Angeles dizcn mu
chos Santos, que fueron redimidos por prcfcruacion,dándoles gracia para 
no caer, porque le negaremos a la Virgen lo mifmo,ficndo efle mas perfecto 
modo de redempeion ? Antes me quadra mucho lo que trac el padre Salazar 
diziendo,quc la Virgen es dcfccndicnte de Adam conlidcrado antes que co 
meticlíe el pecado original :y quando el peco , ya auia precedido ( íegun los 
Thcologos declara) la elección y predcftinacion de la Virgen para madre de 
Dios,y afsi no 1c aleado la macha del pecado cometido dcfpucs: como al hi
jo nacido no daña fegu la ley,1a trayeion qdeípucs comete el padre. Ni pue
do aplicarme a crccr,que ficndolc pofiible a Dios prcfcruai la,lo aya dexado 
de hazer. N i carece a mi parecer de culpa el hóbre, que pudiédo elegir ma
dre, la elija con alguna falta; como creeré yo, que Dios efeogio madre con 
culpa? No fe diga,que íiendo la muerte pena de la culpa original, pues mu- 
rio la Virgen,incurrió en la culpa.Quc a cfto rcfpondo,no aucr íido la muer 
te de Matia fancifsima pena de la culpa,fino condición de la naturaIeza.Pcro 
veafc la oración fccrctaen laMiffa de fu AíEimpcion,dondedizc- Quam etfi 
pro conditione carnis migrajfe eognofeimus. Efto bafta para moftrar mi dcuo- 
cion : y por la curiofidad, íi alguno quiílcrc ver cita opinión confirmada con 
autoridades de Santos canonizados,lea los fíguicntcs. ls.TMforfw^y.

Santiago el mayor en los libros que fe han hallado en el monte Santo dcr*Tw*otg"J*’ 
Granada. Santiago el menor en la ¿agrada Liturgia llama a M ARIA fontif-jj Apof.
finia, inmaculada. San Marco Euangchfta,in Liturgia. San Andrés Apoílol: s.ignacio mtrt. 
Sicuf primus Adamasformatusfutí ex térra antea qudm ejfet maledttfa: ¡ta fe- s.Dionifio Arco 
cundusformatus ex térra virgínea numquam malediBa. San Ignacio martyr s.Hipólito mar, 
epiftola i . ad Ioanncm Euangeliftam. San Dionyfio Arcopagita epiftola ad 
Paulum prxceptorein. San Hypolito martyr oratione de confummacionc 

I mnndi. San Irenco lib. 3. cap.33. SanIuftino martyr quxft. 1 3 6.ad ortodox. rr&ert0 
1 San Gregorio Obiibo de Ncoccfarcafermone 1. de Annuciacione Virginis.
1 San Cypriano Obiípo deCarthago oratione de Chriftiana ciuitatc.San Atha s.Epbrem 
ñafio Obifpo de Alcxandriatom.3. fermonc de fanctifsima Virginc Mana. s.Bajiho 

' San Eplu em fermonc de laudibus BeatxMarix. San Baiilio Magno in Litur- s.epiphanio 
!gia. San Epiphanio fermone de laudibus Bcatx Manx. San Ambrofio Obif- s,Ambrofto 
j po de Milán in pial mu 1 18.  San Gregorio Nifcno homil.i8.in Canuca. San 
I Geronymo Epiltola de AíTumptionc ad Paulum,tom.9. San luán Chryíbfto- $ j>ryf0ft.
' mo in Liturgia tom. 5. San Aguftin fermonc 20. ad frates in eremo, & alijs s.AgulUn 
lin locis. San Pedro Chrifologo fermone 140. de Annunciationc. San Fulgé-|s.Pedro Crifot. 
'ció Obiípo Rupenfe in Africa fermonc de laudibus Marix. San Antiocho s.fkI '̂ucio 
jhb.Pandcc. Scripturx homil. 2 1. San Eligió Obifpo de Limogé en Alemana' S-Ajniocho 
/la baxa homi I i.in die Purificationis. San ildefonio Ar^obiípo de Toledo lib. &
íde parturicione 8c virginitace Marix. San Germán Patriarcha de Conitanti- s.Gcr^n 
•nopla Theoricarerum ecclefiafticarum. San luán Damafceno oratione de s.iKa D4nw/Vc.

S Xyprmo 
S.AthMM.AUXo

Natini- 1
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naiiuitatc Deipara;. S. Niccphoro Conllanftinopolicano epiftola ad Leo- 
ncm 3.S. Anfdmoepiftola ad Epifcopos Anglix. $. Bruno Pttriarchadc la 

¡rcligionCarthufianaPfalmo cieto ycinco.S. Domingo Patriarcha de la re 
S Anione M  -'ligi00 de Pre dicadorcs in libello de Sacramento Corporis Chrifti centra Al 
s.vicitcFcrrcr bigenfes. S. Antonio de Paduafermo. Dominicx tertix quadragefimae. San 
s.Bir.dcScrti Viccntc Ferrer fermo, primo de natiuicate. San Bernardino de Sena fermo.

quarto de beata Virginc. Sàta Brigida libro quinto capite quarto rcuclatio. 
Marta> inquic, De radice Ad<eproccfsit> &  de pcccatortbus nata cjlyltcctfinepec 
cato concepta, vtfilius Dei de ea fine peccato nafeeretur. & lib.6. c. 49. Sic V ir- 
go ipfa ad Brigliam : Vevitai eJl,quodego conceptafui fine peccato originali^ &  
non in peccato. & in finc.S.Ifabcl Reynade Vrigria cuuo la mifma rcuclacio re 
fenda por Pelcanus lib.4 Stellari] parte i.articu.3. los qualc$ con fus dichos 
refieren cumphdamcnic cl padrefray IuanBaptiflaLezana tratado dodoy 
curiofo intitulado , Liber apologcticus prò immaculata Dciparx Virginis 
Concepitone. ^  mcmorial dado por el Ar^obifpo y cabildo de Scuilla a fu

PtdroOxcis 
^mbrofte Cut 
D.Fr.PHr» G 
zeltz de Mòlo

S.Bngid 4
safdM 
Ledili.
M mortai de Se 
«/iff.
Do Fri. Soff* 
Fr.Iiwn Vtncda 
ChrtfiJt Crf/?r<
r r a c ifr o h a b a t '

Magcftad del Rey Don Philippe nueftro fehor , y otro del reucrendisimo 
Obifpo de Olina fray Francifco de SofTa. Fray Iuan de Pineda cn Ias aducr- 
tencias a los priuilegios del Rey don Iuan,y del Rey don Martin de Aragon. 

ao i Chriftoual de Caftro in vita Deiparx cap.z. num.5. Francifco Labata in ap- 
GozaL Duriad paratuin ver. Maria,propof. 3. Francifco Suarez 3. part.q 17. artic.4. dif-

de $*Uz*r 
Fr.Ger. Az*ic r 
Fr. F rjcifcodi 
Torres

putatione x.fechone 5.El padre Iofcph Coila de Chrifto rcuclato cap. i.E l 
padre Pedro ¿f Oxcda Informació Ecclcilaílica de la pura y limpiaCocepcio 
de la Virgen María. Ambrofio Cathcrino lib 3. pro nnmaculata Conccptio 
nc. D. fr. Pedro González de McndozaAr^ohfpodc £arago$a Hiftona del 
monte Celia lib.3. cap. 1 z. Gonzalo Durando in notis ad rcuclat. S. Brigicx 
lib.é.cap. 55. Y  mas cumplidamente que todos el Padre Fernando Quirino 
dcSalazar cn el tratado dcfcnlorio q ha hecho docto y curiofo pro immacu- 
lata Deiparx Virginis Conccpaone. Fray Gcronymo Aznar y Embid Con
ceptos cn honor de la purifsima Concepción de la madre de Dio*. Fr. Fran- 
cifco de Torres, Confuclo de los dcuotos de la immaculada Concepción de 
Ja Virgen lanulsima.Todos autores que cn nucflros tiempos han efcrito,quc 
como cn ellos de nucuo fe ha mouido cíla difputa,ha querido cada vno mof- 
trar íu dcuocion con obras, elencos, y fermoncs.Ha querido Dios que cite 
myfterio nos fuelle encubierto, v que lo dudaflen fus amigos, y algunos fan- 
tos, para qucaísiíe manifcílafleí a dcuocion de cada vno , como lo dixo y 

lUMcLdortfj de rcuc¡b María lantifsima a fanta Brígida con ellas palabras,que fe refieren en 
ûs reuc^ c ôncS: QfiiaficplacuitDeOy quod amtcifui pie dubitarent de Con-

Nice foro y Bdr.
ffctpp.

H erodes

los. l ib a n t i
Crfp.U.

3988
n i

3 9 9 1

ccptione meat&qmhbttoflenderet zelum fuurn¡doñee ventas clarefeeret in tem 
pore praordmato.

En cftc año nació la Virgen íantiísima Maria madre Je  nueftro Redcmp- 
tor Ieíu Chrifto, como lo notan Niceforo Calixto , y cl Cardenal Celar Ba- 
ronio,y comunmente todos los que tienen, que de catorce años entrando cn 
quinzcparió a nueftro Rcdemptor Iefu Chrifto. * <

n -1 P.rc êntac â tipio ftédo de edad de 3 .años,cn dodc eftuuo onzc años -¡q0 
lin™ r ileí,ocupada en Tantas oracioncs,y obras cfpiruualcs,y cn fu Temido.'

H ERO DES el año 24. deípuesque tomó cl templo de Icmfalé, celebró' 3002 
cn cl conlolemmdad la iiefta de Tu dedicación y rcftauracion, y fue a Roma, _ . j 

í. vihtoa '-ciar, y craxo dos hijesque en ella cftauan eftudiando,afabcrcs / 
Jtxandro yAriftobulo, como lo cícriuc IoTcpho.

A ugufto *i*
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Augufto Ccíar dclpues de auer acabado codas las rcíeridas conquiltas y 
guerras,citando todo el mundo pacifico, mando cerrar las puertas del tem
plo de laño, que era el dios de las guerras: y quando las auia, fe abrían para 
hazer en el oraciones y facrificios por el buen luccdo dellas; y quando no las 
auia,fc ccrrauan. Acerca el tiempo en que fe cerraron, ay entre los autores 
diueríidad de pareceres , y elfos procedieron de que en diuerfos tiempos Te 
cerraron. Vnos dizcn, que tres vczcsdcfpues de la fundación de Roma, 
otros quatro,y otros cinco.Lo cierto es,que en elle tiempo Roma era feño- 
ra del mundo fin contradicción ni guerra, y cftauan cerradas,y lo cftuuicron 
al tiempo del nacimiento del Señor, auiendo paz en todo el , como luego 
diremos.

Alsi meímo dizcn,que en efte tiempo trato AuguftoCefar de renunciar la 
poteftad que tema,y luperioridad en todo el orbe, en fauor de laRepublica.
Mecenas vilo de fus mayores priuados y confejcros, gran philolopho, y muy 
docto le aconlcjó,que auidos diueríos pareceres,conuenu mas a la Repúbli
ca,que el gouicrno eftuuieíle en vno,quc en muchos j y también le aconfeja- 
ron,que ni a el,ni a fus hijos conucnia: y alsi quedo con el gouicrno, y fe co
mentó a llamar Emperador, y fe introduxo el cenfo o tributo que pagaua 
cada vno. Alsi lo refiere Tornielocl añodclafundaciondeRomadeíéce- 
cientosveyntey fíete. -

H O R A T IO  celebre poeta murió elle año,de quic dizcGenebrardo,q en 
fu vida y columbres fue incontincntifiimo, y en l'us fentcncias grauiísimo.

En el año de fecccicntos quarenta y ícys déla fundación de Roma trató 
Augufto Celar de reformar el año, que era añadir vn dia de quatro en qua- 
tro años, y quifo que el mes fexto llamado Scxtilis , fe llamarte Auguftus en 
memoria de fu nombre , porque en eftemes auia tenido fus mayores viso
rias y felicidades. . > ' .................>

H ER O D ES Rey deludca auiendo hecho muchas maldades y cruelda
des,muertes de algunos deliis hijos,amigos,y paricntcssdio en 1er auariento: 
y entcdicndo,quecn el fepulcro dcDauid auia mucho dinero,particularme- 
te de Tobías, cen algunos amigos confidentes , y muy de fecreco trató de 
abrirle,como lo hizo: pero no halló dinero,fino preciólas veíliduras de oro, 
y codo lo lacó, como lo dize Iofcpho : y aduierte efte autor, que dcfdc eítcMeph. lib. 15. 
punto tuno Heredes muy grandes infelicidades y dcfgracias,aísi domefticas, 
como defuera. Pero los pecados de Herodes fueron tan grandes , queíe 1 *1’ *****
pueden atribuir fus miferias mas a ellos, que a efte robo, pues aquellos fue
ron mayores,como lo aduierte T o r n i e l o . \
J En efte año,y íeys mefes anees de la Encarnación del Señor, fue anuncia- „
do por el Angel fan Gabriel al fanto Zacharias el milagroío nacimicnco J - l u a  bap  

j del precurfor íán luán Baptifta,como fe colige de la hiltona Euangeiica que tilla  
eferiuio fan Lucas. \  • '■  |lmc« 1.11.11.

Al principio del mes de Deziembredel mefmo ano, quatro mefcs ances 
déla Encarnación del Señor, fue dcfpofada la Virgen fantiísimaMariaconiMdHb.i.n. 18. 
¡el fanto íoíeph, como lo dize Nicephoro Calixto, y con grande curiofidad y | Nücpho. Ub.z. 
¡elegancia loprueuael padre Caftro,elqual dize,que eftosdefpoforiosfuc-i 
¡ron hechos por re u el ación diurna, que puerta la Virgen lantifsuna en oració 
.fuplicaoa a Dios no mudarte fu intención y propofito de guardar perpetuad *+* 
Icallidad: Interea. , dize efte autor, 'Deutn'fummis preetbus obfecrabat ipfa,ne 
lab ea,tn efu* erat, mente fe dimoutri pateretur: fed  admonita diuinitus itidetn{

G  7¡1

Tornielo.

v mem.i un del mundo.
■  ii. i . ■ ■ -
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ejl ne mctueret,ip/am Deo prarcipue cur<e eJJ'edantitm Sacerdotum conjilijs affcn- 
tirtt. Y  afsi tratando de quien auiade ier fu cfpofo,cay61afucrte,no íin mi- 

j lagro , fobrc el lanto Iofeph floreciendo fu vara. Era pío y juíto, natural de 
J Bethíccm, de madura edad, que tenia el mifmo propofito que la Virgen ,y 

auiafiempre guardado caftidad.Afsi lo dize y prueua el dicho autor alegan
do otros autores graucs antiguos y modcrnosjy dize,que hechos los deipoío 

D.MenUib.i r*oS ̂  fueron ca<̂ a vno a fus cafas,la Virgen famifsima a la de fus padres que 
inníatth.traíi, 1 tenia en Nazareth,y el fanto Iofeph a la luya de Bethleem, como también lo 
vuiegit, Rít<f.¡ prueua doctamente el padre Morales declarando el lugar de fan Matheo,y 

cícriuiendola vida del fanto Iofeph,y lo que en eíto pailo,y los autores en la 
vida del fanto,y en las reuelaciones de fantaBrigida.

A veyntc y cinco de M arco, citando defpoiada Maria fantifsima con fan 
Iofeph , le fue anunciada la Concepción del diuino Verbo en fuspurifsimas 
entrañas,por el Angel Gabriel en vna ciudad de Galilea llamada Nazareth, 
anunciándole,que concibiria y pariría vn hijo que fe llamaria IESVS, como 
fe hizo tomando carne humana en fus puriísimas entrañas. Luego fue la Vir 
gen fantifsima a la montaña y ciudad de Hebron del tribu de luda»a vifitar 
a fantalfabcl fu prima,con cuya viíita fan lúa en el viétre de fu madre íé ale 
gró de manera, que con cfpiritu de profecía dixo fantalfabcl a María Íanní- 
íima,fer madre de Dios, y Je rcfpondio con humildad y hazimicnto de gra
cias lo que en el cántico del Magníficat fe contiene > y cftuuicron juntas 
cafi tres meícs. • •

Nació el gloriofo fan luán Bapcifta el mifmo año a veyntc y quatro de Iu 
nio, como nueftra madre la Iglelia lo celebra: en cuyo fagrado nacimiento 
fucccdicron las marauillas que refiere el Euangchfta fanLucas. Y  con eíto fe 
acaban las memorias dcfdc la creación del mundo,hafta cite punto,para co- 
mcncar otras dcnueuocon el nacimiento de Chriilo nucílroRcdcmptor» 

nucualuz,nucuos años.nucuos dias,nucuas memorias,y nucua ley* ■ 
con mas leguridad de los tiempos, que haíta 

aquí hemos tenido.

• Fin del libro primer o t
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ÍW LIBRO SEGVNDO |
D E  L O  A N A L E S ,

Dd3e el nacimiento del Señor, halla la perdida de Eípaña.
. i n t r o d v c c i o n .

A cofa roas nueua, mas rara,admirable, y prodi- 
gioladcl mundo fue la venida del hijo de Dios 
hecho hombre en las entrañas de vna Virgen.
Admiranfe los Angeles en el cielo,y en la tierral 
los hombres denouedad tan nuca villa, y es la q 
profetizó Iercmias: Creauit Dominas nouumfu- lerem.¡ 1,nia2, 
per térra,focmtna circudabit virunt. que vna mu- 
ger qnedando fieprc con fu entereza,tenga den
tro defii vientre virginal vn varón perfecto,que 
íiendo niño,es hombre yDios,nouedad muy ra-

.........  raes. Razón muy grande tuuiero los Philippos
en admirarfe del marauillofo orden de las cofas naturales, de fus virtudes y 
propriedades: pero mucho mayor la tenemos para admirarnos, de ver q el 
principio de todas ias colas le ava hecho hombre mortal como nolotros. Ad 
mírele vn gramático de ver, qvn verbo tan a&iuo, q para figuificar fu actiui 
dad infinita,le llamó fuego el profetaMoyfcn: 'Deus nofier ignis confumesefl. 
fe ha hecho tan pafsiuo , q ninguno ha padecido tanto. Admirefc el logico, 
pues legun reglas de fu facultadlo pueden eftar juntos dos cótrarios-.y aqui 2 r r" 1 a*tt' 
como dizeDatud,eftafimul tn vnum diues ¿rpauper. Admirefc el mufico de Ppj 
oyr mullca tan nueua y tan fuauc, q hizicron los Angeles quando a la venida i . 
deílc Señor cantaron: Gloria in excelfis T>eo. madrigal dulcifsirao , con muy 2 B 
artificióla reípuefta: a la Gloria rcfpondc,P«x: al Dcofomimbus al in excel ' ’ 

tn térra. Vna armonía en el ciclo, vna en la tierra, vna a D ios, vna a los 
hombres,porque Dios fe ha hecho hombre. Admirefc el geómetra viendo,<j 
el q no puede caber en el cielo,eíluuo encerrado en el vientre de la Virgen.
Admírele el aítrologo viendo, q al nacer defte diuino Sol, nace vna cítrcl/a 
nueua, q guiaalos Reyes halla donde cftáel recién nacido. Todacriatura 
le admira, todas las artes y las leyes fe mudan aquhtodo es nouedad. Y  afsi 
hablando defta venida del hijo de Dios el profeta Aggco,introduce todas las 
cofas como eípatadas y atónitas: Adbüc vnum modicum e jltfy  ego commouebo ¡̂ fggeo i.n . 7. 
< cCtum ierran7, ¿r mare.fy aridant. Et mouebo otnnesgtntes, &  veniet deji- i
deraiu r cipiclis gentibus. Pues íi todas las colas fe mudan , y todos los arti-| 
fices le admiran de tan rara nouedad j dcfpues de auer tratado en el 
piimcr libro del principio del mundo , de lus tiempos y edades , y de 
los Principes y monarchas Eclcfiafticos yíccularcs, con fus vidas, muer
tes,y fucelIos:para tratar en elle fegundo del Criador del mundo, y Señor de 
los tiem pos,del Rey de los Reyes,del q tiene en fu mano la vida y la muerte, 
v ordena todos los íucclíoSjforcafo ferá quedarnos admirados,y como cf cofa U.t^ 
tan nueua comcncar nucílros Anales} y dexando las cofas antiguas^del viejo 
ce.lamento, hazer libro nueuo, q comience del feliciísimo ano,en q nueftro 
ivedemptor quilo conía°rar el mundo con lu diuina prefencia, dequie tuuo 
principio nueftra Reimio.y lo tendrá nucílros años cótandolosporCcturias.

Si4ttb.iln.pl

stfocdyj>. 17.

1 Anales ■> memorias del mundo. G  1 C  b  N  T  V -
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N el libro primero fe han referido con la breuedad polsi- 
ble las colas antiguas, de las qualcs ay pocos aurores y ef- 
critores,y lo mas le ha epilogado de la fagrada Efcritura, y 
viejo teftamento,principalmente los progenitores deChri- 
fto Señor nueftro,comentando defde Adam, proli guiendo 

ÜS'Taá* $ ’'#■ '* en liis hijos, nietos, y bifnictos, tartaranietos, y chooznos, 
hafta Maria fantifsima hija de Hcli Ioachim, meta dcM achat, bifnicta de 
Lcui, y alsi fuñiendo hafta Adam, y Dios, como lo ha contado el Euangelifta 
fan Lucas. Defta cclcftial y diuina Señora tomo carne humana el hijo de 
Dios en fus purifsimas entrañas,citando el mundo en paz,a los quatro mil y 
vn años de íu crcació,y a los dos mil trccictos quaréta y cinco del diluuio de 
Noe,a los dos mil veyme y tres del nacimieto de Abraha, a los mil fctccicn- 
tos y vno del orige y principio de la incly ta familia y cafa de Auftria, a faber 
es del rcynado de Hercules Libyco en Eipaña , y el año decimo del íeñorio 
de Clogion, en quien quedó la linca de los de la caía de Auftria hafta cftc 
viempo, y el año de mil quinientos nouenta y ocho del nacimiento de Moy- 

¡ fen,a los mil cieto y treze del nacimiento de Dauid, y a los fctecicntos y cin- 
I quenta de la fundación de Rom a, cumpliendofe las íefenta y cinco (emanas 

de la profccia de Daniel , el año tercero de la olympiada ciento nouenta 
y quatro,y el año quarenta y dos del Imperio de Augufto Cefar,a faber es de 
ía muerte de lulio Ccfar primero Emperador Romano, a quien Octauiano 
Augufto fuccedio, a los treze años cumplidos fcys mefes y diez y Hete dias 
del nacimiento de Maria fantifsima, en la fexta edad del mundo tomó carne 
hum ana a veynte y cinco dcMar^o en fus purifsimas entrañas.Nacio dcípucs 
de nueuc mcíes Chrifto Señor nucftro,dc cuyo fclicifsimo nacimiento come 
taran nueftros Anales en el libro fegundo , continuando aquellos hafta los 
años prefcntes,feñalandolos en las planas,y al principio dcllas irán nombra
dos los Pontífices,cuya cabeta esChrifto, defde fan Pedro hafta nueftro fin
to Pontífice Paulo PP. V. que fcliciífimamentc gouierna. También irán nó- 
brados los Emperadores y Reyes de Efpaña defde Augufto Ccfar,hafta nue
ftro cacho lico y Chriftiapiísimo Rey Philippo III. que con buena fuerte y fe
licidad deftos Rcynos los gouierna. Los demas Reyes, Principes, y feñores, 
varones infignes en fantidad,virtud,letras,y armas,que en el mudo ha auido, 
có otros viciofos y tyranos, irán nóbrados en fus lugares y tiépos có los auto
res q dcllos trata, cótinuado afsi mifmo los progenitores d la cafa de Auftria.

^/lnoprim ero  de C H  R 1 S  T 0  Señor nueftro.

E? N  el tiempo y año,en que Dios tenia determinado de nacer,mandóAu- 
"  gufto Ccfar cerrar el templo de laño en Roma,fcñal de paz,que fe goza 

ua en todo el vniuerf<*,como con autoridad de Paulo Orofio y otros lo refie
re el Padre layme Gualterio de la Compañia de Icfus en fu Chronographia 
que efcriuio defde eftc año,hafta el de mil fcyfcientos diez y fcys,primero en 
lengua Franccfa,y definiesen Latina.a quien fcgmrèmos en nueftros Anales 
de de elle año, que por fer autor moderno, curiofo, y do& c, entrará en el 
numero de los fcys, a quien en el prologo dixc, auia de feguir. N o folo el 
^operador Augufto mandó cerrar las puertas del templo de laño, fino que 

o n a nnvor manitcftacion de fu grandeza, quilo que todos los vadallos del

Imperio

r
Ü ■
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Imperio Romano íc dcruucilen y rcgiftralFcn cada vno en el lugar de fu na
cimiento,or Jcnadolo afii Dios,para q fe cupliclle lo q cftaua cfcrito,q el Rey 
del mudo auia de nacer en Bcthlecm ciudad de Dauui. Elle edicto fue dado 
cnTarragona.como Jo eferiuio en fu hiftoria micerLuis Icartjy Fracifco Ta- 
rafa Canónigo de Barcelona dize afsi; C¿far Augujlus apudTarraconcm ci-

39
Mdtb.j.n.i. 
Luyslcart gréti- 
icz** de Ttrrá- 
gond,cáp.} i 
F rad feo Téréfa

il.cugjfedd. 
Céfiro c, 8. .. 
Sitar. 3.p <7.54*

los dos cornos que de hiftoria Eclefiaftica de Éfpaña ha hecho »que nos ha o. Pdáillibijfo. 
dado mucha luz en efía materia, y dcícubicrto grandes antigüedades, co- ]&ckftafldc£fpé 
mo íc vera en el diícurío de nueftros Anales > que por fer autor délos 
nueftros , merece entrar en el numero de losgraues , que en el prologo 
dexe nombrados* y el Doctor Pifia autor mas moderno. En cumplimiento T °c 0 *. 
deíte edicto el fantolofeph vino con fu cfpoía preñada dcfdc la ciudad de 
Nazareth, donde viuian, a la de Bcthlecm, de donde era natural, en la qual l#/* i .
parió la Virgc fantiiMma Maria Domingo defpues de media noche aveyn- lnce iai.j/. 
te y cinco de Dccicmbre. Ocho dias defpues en el mifrno portal dcBethleé c*ftrobtft.Dei- 
fue el lanto niño circuncidado, llamándole IESV S, nombre con que ya el 
Angel lo auia nombrado. El miniftrodclacircunciíion fue el íanto Iofcph. rcmJ  
Prueualocon autoridades de fanEphrcmfan Bcrnardo,y cócxcmplos de Ja M
lagrada Elcritura el padre Cauro. t . t ?

. En el milmo lugar fue la adoración de los Reyes v fcys dias defpues de la 
circuncihon, y 1 3. del nacimiento fegun Baronio,Suarcz,Caftro,ySalmeron.

A los quarenta dias fue lieuado ti fanto niño Icfus deíu bendita madre a dtfp.}’j.feft. 1 
prelentarleal templo, y defde allí fe partieron a Egypto. En cite medio fue- 21.
cedió el martyrio de los fantos Innocentes, que por bufear a Chriíto, y ha- !f***i%l %Mm ^  
liarle entre los muertos, los mando matar el cruel Hcrodcs. Algunos auto- cbronicŜ Lwij 
' res dixeron, que los lantos niños Innocentes fueron martyrizados el tercero tsextri atino 3.
1 año del Señor. Afli lo dize Dextro en la parte de fu chronicon que anda ma- Barón.tom.i.an 
¡nuferito: pero fegun la mas verdadera y cierta opinión , la venida délos no 1.11.43. 
Reyes, ida del Señor a Egypto,muerte de los fantos Innocentes,fue todo ci
to el primero ano , como lo prueua el Cardenal Baronio contra Euícbio >y Erfeb.Ub.iMft» 
los que tuuieron la dicha opinión diziendo: Eufcbij > tum etiam ahorum ¿jfe '**1'  ̂ :

¡ rentium 1 nfax ti cidium perpetratum pojlbicntum a Chrijio natojcntcntia pror- 
\ fus irrita reddttur. En cite chronicon de Dextro ay algunas opiniones con
tra la buena y verdadera hiftoria, como dczir, que kucpiftola que tenemos 
canónica,fue de Santiago el Zcbcdco,y la primera eícritura del nueuo tefta- 
mcnco 5 pues es cierto que no fue, íino de Santiago el menor llamado AI- 
pheo, como lo dize Eufebio,fan Gcronymo,y toda la común de los Theolo- éduerfus Hel«i- 
gos, en cuya aprobación y autoridad eferiuen doctamente Belarminio, y el dim* . . '
padre Paez. Afsi mifmo dize, que Maria Virgen íantifsuna el año quarenta 
y dos fue a Ephcfo en compañía de fan luán Euangchfta, de Santiago el ma- ¿ ^
yor,deLazaro ,M artha,y M aria,y quealli confoJoa fan Ignacio 5 pues es ucctí^.proc. 
cierto, que ían Ignacio no fue dilcipulo de los fetenta y dos de Chrifto, ni lo oextMo 42. 
fue de fan luán Euangelifta , ni lo conocio hafta defpues de la muerte de la Céfiro bijt.Dci- 
Virgcn, como elegantemente lo prueua ei padre Caftro. Ay otras muchas pété c.13. p«. 
cofas que aducrcirenefta hiftoria. No atribuyo la faltaal autor, que fue de 545«

1 los mas graues y antiguos que ha tenido Efpaña , fino al auer andado fus __ _
^  ^

S.Geronymo Ub.

Anales y  monerías del mundo. ooras
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obras manufcricas.quc ha fulo fácil el ahadcrlc y quitarle a voluntad y pare
cer de los que le han copiado. N i es pofsiblc, que dexafle de eferiuir los mar 
tvrios de los Ínclitos martyres lan Vicente, y fan Lorenzo, y prifion de fan 
Valero, tiende cola en la Chriftiandad tan fcñalada, que la eferiuicron los de 

! Oriente y Africa. La copia que yo tengo es de las mejores y bien correrás 
que andan ciernas de mano, y también tiene ellas faltas.

Lo s padres del Baptifta efeondieron el fanto niño , que lo licuó fu madre 
fanta Itabcl al deíicrto íiendo de edad de diez y ocho mefes: y por auerlc ef- 
condido, mandó el cruel Herodcs quitar la vida al fanto viejo Zacharias, 
porque no quilo entregar a fu hijo luán, para que murieííc ccn los demas 
niños Innocentes. Prueua ello, y el auer fido la caufa de fu muci te , con au
toridad de fan Hipoly to mar tyr,dc Orígenes, Cyrilo, Gregorio Nifeno, Ba
ldío el Cardenal CcfarBaronio elle año. El padre Catiro dizc lo mifmo, y 
añade,que por auer defendido la virginidad de Mana fantilsima,y pucílola 
entre las virgincs en el templo defpues de cafada, y dicho auer nacido el 
Melbas, el Rey Herodcs,y los Eícribas y Pharifeos le hizieron dar la muer
te. Veanlc los dichos doctores, que con grande cumplimiento de autores y 
Tantos prueuan ello.

El Rey Herodes tuuo el Rcyno de Iudca fin contradicción: que cantados 
los ludios de las guerras palladas, le tuuierun por legitimo R ey, leg n lo 
cuentan Philon y Iofcpho.

Eítc año embió a llamar Augufto Ccfar a Tiberio, que cítaua en la illa de 
Rhodas,donde fe auia retirado por las deshonedidades dclu muger ltilia hi
ja del Emperador Augufto Celar, como lo dizc O íre lio  Tácito cncl vi- 
umo año y fin de la vida de Tiberio.

Elle año fegun opinión de algunos autores, nació el Euangciilla fan luán, 
aunque a Gordono Je parece, que nació el año oclam de Chnílo.
- C A IO  Celar hijo del Emperador Augufto recibió cftc año vna heri
da que le dieron quando fue contra los rebeldes Armenios. Murió della en 
Lvcia boJuiendo dclla guerra para Roma, vnañodclpucs de la muerte de 
fuhcrinanoLucio,qucibaaElpañaa recibir el cargo de los cxcrcitos,a quié 
también mataron. Murieron ellos mo^os apreíiiradámente por engaño de 
Liuia fu madrallra, fegun lo cuenta Cornclio Tácito.

Por la muerte de los dos hijos de Augufto, adoptó en hijo para fucceílór

Anos ¿e 
ChriftoJ 

í

Cornelia Tácito’ en el imperio a fu yerno Tiberio de la familia de Nerón, fegun Cornclio 
vcr/íc.24. Tácito. Floreció en elle tiempo Marco Valerio Flacco gran orador y gra

mático , macftro de Caio y Lucio hijos del Emperador Augufto , autor que 
dizen fue de los fallos que en Roma fe giurdauan en el Capitolio cfcritos 
en planchas de metal.

TIBERIO prohijado porAuguílo fue a Alcmaña contra los rebeldes del 
Imperio tan esforzadamente, que la fugetó al Imperio halla la prouincia de 
Bohemia, como lo eícriuen con ellas guerras Paterculo, Dion , y Gordono. 
Por ellos buenos fuccclfos llamó Ouidioal Emperador Augufto, padre de 
la patria. !

Muño defpues el cruel Rey Herodes muerte can miferablc como mere-1
cían lus crueldades, comido y roido de gufanos lcgun Baronio y Gualterio,! 
auien o rcynado trcynta y líete años. Succcdieronle fus tres hijos,Archelao,1 

ero es Anuppa,y Philippo. Otros hijos que tuuo,los mandó matar cinco; 
t ías antes q c munefie. Entre los tres hijos diuidio el Emperador Augufto1

Ccfar



Anos de 
Chrijio.' cHRisTo s. n . de los Anales. AVGVSTO

C E S A R 4 0

s

11

12

10

13

14 .

*s

16

&Urtyrc*j.idu$ 
umutrij. „ 
Céfiro c. J 2.0.7

M4ttb.2ln.z2. 
Mártyrcl.Rom* 
7 .idus i*nu4rij.

Veípaíu-
no
Suct.Trdtnfu. in

{Ccfar el Reyno, mas por iu voluntad , que por el contuío teftamento de fu 
padre, porque por el todos tres quería fuellen Reyes. La metad del Reyno 1 ofeph. Ub. 17.

1 dio a Archclao, que fuccedio en Iudca, Idumea, y Samaría. La otra metad <¡»tiquiu to.
I fue duudida entre Herodcs Antíppa,v Phi'ippojy no le llamaron Rcycs,fino ^ff*titn.ltb. 1.
| Tctrarchas, como lo refiere lolepho, Eulebio Cclaricnfe, Hcgefippó , y los e-8\, .
Docloreslobrefan Mathco;donde Alaldonadodeclara, porque elEuangc- áfo Uro(obmUi 
hftalanMatheo llamo a Arcbelao Rey, no fiendo fino Tetrarcha: y dizc,quc c i .cr 2. 
por auer lido antes reyno, era llamado Rey, aunque el Emperador no le dio AUldo.inMmth 
tal titulo. c.2.

Eftc año, fegun el Cardenal Baronio,muerto el cruel Herodcs ,dc quien Barón.». 1 ir 
fe ha hecho mención , dixo el Angel al fantolofcph, que feboluieílcala BUtth.i.n.i^ 
tierra de Ifrael, porque ya eran muertos los que procurauan la muerte del 
fanto niño: y afli le boluieron de Egypto,cuyabuelta celebra nueftra madre 
lalglcfiaafietedeEncro. Con curiolidad trata del tiempo déla buclia el 
padre Caftro, y dizc fue el año antes.

A líete de Enero defte año llegaron de Paleílma lofcph con fu cfpofay 
d fanto niño. Por temor de Archelao hijo de Herodcs lucccílor en el Rey- 
no de fu padre, le fueron a las partes de Gsli'ea, y viuieron en Nazarcth,de 
donde Idus le llamó Nazareno. Alsi lo cuenta lan Matheo,y en elmartyro- 
logio celebramos ella memoria en el dicho dia.

Nació elle año Vefpatiano,qdclpues fue Emperador de Roma fegun Sue- 
tonio Tranquilo, \ Cornelio Tácito referidos por Gordono.

Florcuuon enede tiempo Athenodoro philofopho Stoico,yMarco Ver- , -
rio Flacto ii.ligne gramático. Refiérelo Eulebio Cefarienfe en fu ehromeó. rl^íordon 

Rebeláronle los Athcnienlcs contra los Romanos eftc año 4 pero caftiga- ¡ A*t L ° j  
ror.los lu.eiilsimamcnte con muerte de los que inouicron las fcdicionci y / ‘^n en oa. 
alborotos, legun Eulebio. * (V crrio

Siendo el S. niño 1ESVS de doze años,le licuaron fus padres a Ierufalcm, 
y fe quedó allí fin faberlo ellos. Boluieronle a bulcar, y le hallaron el tcrcc- ÍMC* 
rodiaen el templo íentado en medio de los Do&ores,diputando con ellos, M éllala
oyendo, v preguntándoles. ----- -- Eufcb. boc inno.

Méllala orado: famolo, y degrande memoria, efte año la perdió de tal 
manera,ú muy pocas palabras ajuntaua vnas con otras. Murió de no comer, 
porque fe le oluido,liendo de edad de letcnta y dos años fegun Eufebio. - -j 

E lle año embio el Emperador Augufto a Iudca por prclidentea Ambi- 
mo, por reuocar a Coponio, que eftaua defterrado por Archclao, como lo 
refieren Onuphrio y Gordono. I

El Emperador Augufto Ccfar, y fu hijo Tiberio para cobrar el cenfoha-j 
llarÓ en Roma nouenta vezes trecientos y fctcnta mil hombres fegunEufc I • 
bio Cefarienfe: y el mifmo dizc, que en efte tiempo floreció Socio philofo- 
pho Alexandrino maeftro de Séneca.

Efte año ordenó Augufto Ccfar fu teftamento fegun Suctonio: y huno vn 
grande cclypíc de Sol, legun dizcn Eufebio Ceíaricníe , y Lucio Dcxtro en 
fu chronicon. Y  dizcn eítos autores, que en el mifmo murió el Emperador 
Augufto Ceñir de edad dcfetenca y feys años: pero no muño , fino el año fi- 
guicte, como fe dirá, q fue el dcfetccictos íefenta y fietc de la fundación de 
Roma legun Cornelio Tácito.

Murió el EmperadorAugufto Cefar de edad de fetenta y feys años el cin- 
quenta y quatro de fu Imperio. Succcdiole Tiberio fu antenado e lujo ado-

G 4 ptiuo

Ambiuio
Onuphri.Gordo.

SuctM1 Tibtr.c, 
i i .E«/cKD«xí.

rVT dcijn Ub»ú 
nttul
i íbc.CeC

Analesy memorias del mundo.
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puuo,como lo dize Cornclio Tacuo , cuya hxltona y anaics comienzan de.
\ Tiberio Ccfar, a quien alegaremos mientras nos durare fu hiftoria, que fue 
i el ano de iccccicntos feíentay fictedcla fundación de Roma. Lomiímo

Bmm. GorAwJ dxzen Baromoy Gordono en eíle ano.
j El Emperador Tiberio Cefar fucccdio a Augufto ílcndo de edad de cin- 
! quentay cinco anosíegun lofepho.Comcníjo lu Imperio con grande humil
dad-no quifo le llamaíicn feñor , ni que le leuantaflen eftatua,ni que a fu no 
bre fe erigidle templo, como lo cuentan Corneho Tácito, y Suecomo.

Lab leyes que el Emperador Tiberio hizo efte ano,fueron muy prudentes 
y de Principe labio. Vedó que no fe pudieífe vfar de vafosde oro , fino en 
los templos,y para las cofas diuinas.Vedó la arte magica,y adeuinar las cofas 
venideras conngurofas penas, como cuentan Phmo,Dion, y Gualterio.

Examinó Tiberio los libros Sibylinos,yaprouó los que le parecieron ver
daderos y legiumos, vedó y mando quemar los que le parecieron falfos y fu 
pueftos, como lo cuenta Cornclio Tácito Fauorecio mucho a lob ludios*, 
quifo que fuellen participantes en las i eparticioncs y comunes prouechus co 
los demas ciudadanos de Roma.

Murió TitoLiuio hiftoriador farot fo en Bauia,y tambienOuidio que cfta 
ua defterrado en la ífla de Ponto, Dizcnlo Euíebio Cefaricnfe, y Dextro.

Trczc ciudades perecieron eíte ario ¿on terremoto, que fueron : Ephcfo, 
Magnefia, Sardoa, Moílhene, Megaechicro, Cefarea, Philadclphia, Imola, 
Thcmis, Cuma, Minchiaa, Apolouu, Diaircama* Rcficrenlo Eufebio,Gor
dono, y Gualterio.

Goríon. póg'3* 
cohtm. 6*
Eufcb. ¿n chrott. 
Qualtcr.

Lib. x .r iai.

C O N T I N V A C I O N  D E  L A  S V C C E S  
fion y deíccndcnciade los catholicos Reyes Philipposde 

las Efpañas por Ja excelentísima familia y oda
de Auftria.

E Hercules Rey de Efpaña hijo de Oííride comencé el origen 
y principio de la Imperial familia, y excclcntiísimo abalorio de 
la cala de Audría, continuando aquella hada Cío» ion íegundo 
Rey de ios Francos, hijo de Franco, que por ello fe llamaron

.......... .....  Francos, como queda eferito. En el décimo año de Clogion ua-
«m. 2 ¡oo. [el. ció Chrido Señor nuedro, y affi aora la continuaremos hada Faramundo, el 
1 1  b. que fe hizo Rey y feñor de lo que aora llamamos Francia ficndo el primero
C lo g io n  Rey dclla. Clogion hijo de Franco reyno treynta años, y murió el prefente, 

a faber es el veynte del nacimiento del Señor.SucccdioIc en cí Reyno de los 
Francos Hermiro,quc reyno onze años. Murió fin hijos, y le fuccedio fu her 

x .  • 'manoMarcomiro,que continuó la linca y dcíccndcncia de nucltros Reyes, 
i  larcom i- c„  cuyo £iemp0 fue la muerte y pafsion de ChridoSeñor nuedro. Murió el 

ano einquenta del Scnor.Clodomiro hijo tercero de Marcomiro fuccedio a 
1C lo d o m i- lu padre en el Reyno de los Fracos,y en dar fucccfsion a nuedro sRcycs,por- 
)¡-q n^e tuu°  en hijo a Antcnor: y ede murió peleando contra los Romanos el

A n ff nnr ^ enta Y ocho del Señor. Succcdiole fu hijo Ratherio, q fundó entre los 
, . i batauos la ciudad de Rotherdamam nombrada en nuedros tiempos, por ícr

R othcrjo  jpatria deDeíiderioErafmo,jjuc por ella fe llama Erafmo Rotherodam.Mu 
rio Rntheno el año del Señor de ochenta y nucuc,y fucccdiole fu hijo
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kichimcro. En lu tiempo le edifico la. ciudad de Brundéburg, y cuuo princi
pio el apellido de la marca Brandemburgenfe. Murió el ano de ciento y ere* 
ze del Señor,fucccdiole fu hijo Odemaro. Fue amado afii de los tuyos , co
mo de los cítrañosj porque entre todos procuró la paz, y fue amigo della.
Murió el año ciento vcynte y fíete del Señor. Succediolelu hijo Marcomiro 
quinto de los defte nóbre,q cafó co Altide hija de Mario Rey de Bricania, y 
edifico la ciudad de Marco Burgo en lo$Nitriones,y murió el año de ciento 
quarenta y ocho del Señor, lu u op or hijo y fucccílbr a Clodomiro quarco 
dclosdcftc nombre, y fegundo de los Reyes Francos. Eftc auiendo reyna- 
do diez y fíete años, murió el año del Señor d cicto fcícnta y cinco.Succédio 
le fu hijoFaraberto Rey dozc de los Francos. Eftc venció a los Romanos 
que fe auian entrado por la Germania, y los hizo huir afrencofamcncc. Mu- 
rio el año del Señor de ciento ochenta y cinco auiédo reynado vcynte años, 
y dexó por hijo y fucceflor aSunon,qfuc muy valiente y esforzado,y vccio a 
¡os Romanos,y a los Galos. Muño el año docietos y treze, y reynó veyntc y 
ocho años. Hilderico hijo de Sunon, fuccedio a fu padre. Fue valcrofo y prii 
dente en paz y en guerra. En fu nacimicto fe halló vn grade philofopho y af- 
trologo llamado Hddcgafto : anuncio las proíperidades defta cafa de Auf- 
tria, que auian de ganar los Francos de los Romanos y G alos, que aora fon 
losFranccfcsjyquedefpuescllconfuprimiria la íerpienre y al aguda. La1 
ferpicntc fueron las armas de los Sicambros, y el aguda del Imperio Roma
no, el león las de Cartilla, que fue dezir -. que el león, que fon las armas de 
Cartilla, fuprimiria en filas armas de los Sicambros, y del Imperio. El orá
culo ó aftr ologo dixo afsi:

Numine ab occiduo veniet viííorta Fruncís,
Olim quod colutt gens pía ‘Dardunidum. 

r Q u¡d quid babel Gallus,quidquid Germania tota, '■
’ • • • Sub tuu per fatum feeptra Sicatnbre ruet. ¡ . j, • ¡ , ,:

Hunc tibi cum dtderint fa la lia  temporaRegem, ' . . - ■
-■ ‘Primoresftatuent quem fine Rege duces.
Quo vifiorefuum  Francas per feculamiUe, . <

E t genus, &  regnum protrabet abfque mora. i ■
Juppiterecce dabttRemanapalatiaFranco,

Acfcrpensaquilamfuppnmetipfe leo. . ■ '
Todo cito lo hemos vifto cumplido ennueftros dias: porque los Sicambros 

\ fignificados por la ferpicntc,fe tragaron el Imperio: pues el Imperio Roma
no ha venido a los deícendictes de los Sicambros y Francos, que es el Impe- ¡ 
rio de Alemaña a la caía de Auítria 5 y afu poder vino también la Francia, 
pues le dio reyes,como veremos; y deípucs el león, que es Cartilla,íe tragó 
el aguda, y ferpiente, que en el Emperador Carlos quinto lo hemos viílo 

! cumplido, que fue descendiente de los Sicambros y Francos, y tiendo Rey!
| de Cartilla, fue Emperador Romano. Murió Hddericocl año docientos 
jeinquenta y dos del Señor. 11 - - '••• • - •* -T * • ■ :
| SA LT ER O  o Barthero fue hijo de Hilderico. En fu tiempo fus gentes íe B altcro  
.entraron por Italia, y cargados de victorias y dclpojos fe boluicron a fus ticr £-.1 j  • 
,ras. Murió el año de docientos y fctenta.Clodio hijo de Baltero reynó veyn-- ®  (
te y ocho años, y murió el de docientos nouenta y ocho: fucccdiole fu hijo I 1

jVualtcro hombre valeroío y fuerte,en cuyo tiempo padeció la Chriftian-I^-̂ “ ^ ^ ®  
/dad grande perlecucion por mandamiento del Emperador Dioclcciano.

Muño

‘.'.iW ' ¡
i v*
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Da^ober-iMurio año trecientos y feys. bucceaiole iu mjo Dagoberto. Fue Rey de 
°  líos trancos veynte y dos, murió el año de trecientos diez y nucuc. Tuuo 

t0 \ (muchoshijos,entre otros tresy feñalados, Clcgion y Clodomiro , que los 
(dos hieren Reyes de los Francos. Por morir fin hijos Clogion, fuccedio Cío* 

Gcnebal- Monnro. Fundó el Ducado de Franconia en la perfona de fu hcrmanoGcnc- 
¿ Q ~ - i s baldo , que fue el tercero hijo de Dagobcrto, en quien je continuo la ge«

, - Incalogiade nueftros Reyes, murió el año de trecientos cinqucnta y dos.
Dagobcr*iTuuo en hijo aDagoberto,quefuecl fegundo Duque de Fran*
to x i coma , muño el año de trecientos fetenu y ocho, hite tuuo en hijo a Cío- 
Clodioh 'dionDuquc tercero dcFranconia>muno el año de trecientos nouentay tres, 
Marcomi Marcomiro °  Marco Mundo fexto defte nombre, hijodcClodion, quarco' 

Duque de Franconia , murió el año trecientos nouenca y ocho. Faramundo 
fue hijo de Marcomiro , y Duque quinto de Franconia. Elle aexó el Duca
do a vn otro hermano fuvo llamado Marconuro, porque heredó el Rcyno 
de los Francos: que por muerte de Gcnebaldo, los mayores del Reyno de 
común acuerdóle eligieron por Rey elañodequatrociencos diez y ocho: el 
qual no contento con fus tierras Septentrionales ¿ pafsó a las pi ouincias Lc- 
nonienfes , y Aurelianenfcs,y dio principio al Rcyno de Francia el ano de 
quatrocicntos y veyntc,cn donde le dexaremos para continuar en el Jos Re
yes de Francia, que tuuicron principio de Faramundo, y la fuccefsio de nue- 
íb*os Reyes, como lo diremos en fus lugares y tiempos. En efto concucrdan 
todos los autores que tratan particularmente de la genealogía y dclccndeu- 
cia de nueílros catholicos Reyes Philippws de la caía dcAuílna.

ro
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Profguen los ^Antíes.
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V
N elle año el Senado Romano hizo rigurofas leyes para refrenar la defc 
honcítidad dclasmugercs. Prohibióle, que ninguna ,cuyo padre, ma 

rido , o abuelo huuicílc fido del citado de los caualleros, pudicfle ganar con 
fu cuerpo. Dio ocaíion a cftc edicto, porque Viltilia nacida de familia Pre
toria, fe auia mamfeítado por muger publica ,cotno lo dizea Cornclio Ta- 
aco,y Succonio Tranquilo. * 1 - - -;5,.

El miímo año fueron hechados de Roma los ludios,por ocaíion que cier
to ludio perfuadio a Flauia muger noble, que cmbiallé al templo de Icrufa- 
lem purpura y oro: lo qual dio Flauia, y el ludio no lo cmbio, antes fe que
dó con eJIo.Quexofc Saturnino marido de Flauia al Emperador Tiberio, y 
mandó que fuellen los ludios echados de Roma. Reiicrelo también el mif- 
mo Conidio Tácito, y eferiue la caufa lofepho. , r ; -, • <

Tratofe eíte ano en Roma la reformación de la ley Papia Popca,que obli- 
gaua a los cafados,que los que no tuuiclTcn hijos, dieflcn la décima parte de 
lus bienes al fifeo. Refiérelo Cornelio Tácito, y dello tenemos en el drccho
vna ley de Honorio y Theodofio.:' . ...... r, , , .... ,

Eíte ano fue quemado en Roma el thcatro de Pompeio, fegun dizen Eu- 
febio Ceíaricnle, Gualterio, y Dcxcro j y fe comentaron a rebelar las ciuda- 

,  ̂ des y proumeias de Francia por los demafiados tributos que les imponían 
i ’ | os ^ omapos> de las quales guerras, y trabajos que en cito tuuicron lus Ro- 

£«/í/.Dfx̂ Gw|manos’ cfcrhiclargamente Cornelio Tácito. . . . . . .
¿ot.c.Taci.U.-Á DRV SO creado Ccfar el año precedente por fu padreTiberio, murió en 
cm-l 7 ó. c“ e> íegun lo refieren Eufcbio Cclarienfe, Dextro, Gordono , v  Cornelio
-——-—   ——    —— — - _____  __ 9 3 i
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Tácito , el qual pone cua muerte dos años mas adelante, y lacaufa delta, 
que fue de veneno.

Eftc año concedió a los templos imunidad y franqueza el Senado de Ro
ma fegun Tácito.

P H 1L 1P P O  T  ctrarcha edifico la ciudad de Cefarea, que fe llamo de 
Phillippo por fu fundador,e hizo que la ciudad deBcthfaida íe liamafe Iulia.
Rcfierenló lofcpho, y Gualterio.

Efteañofue embiado Pilatos por el Emperado Tiberio Cefar »para fer c i- G«dfe. 
procurador de Iudea, fegun lo refiere Onuphrio. Onupo.̂ n. 27

En cite tiempo, y antes que el Señor comcncafle fu predicación, antes de 
las bodas de Cana de Galilca,murio el fanto lolcph, como con opinión de 
fan Geronymo S.Bcrnardino de Sena,lan Buenauentura, lan Vicente Ferrer,. 
y otros lo prucua el padre Mor ales,que en eferiuir la vida y fatuidad del gfo- M*,f-
riofo fan lofeph con curiofidad y elegancia, excede a quamos harta hoyhan tr*a' 10' 
eferito, a quien remito al curiólo que defte varón fanto,y vida de Chrifto Se- ,nl*’ 5' 
ñornueftroquificrefabcr. >. ■ 1 .

Eftc año fuccedio a Valerio Grato prefidentede Iudea, Pondo Pilato, q Poncio P J 
fue el que condenó a Chrifto Señor nueftro, como hablando deftos preliden lato 
tes lo dizen lofcpho, el Cardenal Baronio, Onuphrio, y Gualterio. Iio/ípb.rfnt. ti.18

H ERO D ES Antippa hurtó eftc año a Herodias muger defuhermano |«p»í* cr 4- 
Phiüppo, atuendo primero repudiado» Arcta hija del Rey de Jos Arabes, pnupb.ánn. 27, 
como cuenta lofepho, y lo refiere Gordonó. Hurtóla aun viniendo fu her- 
mano Philippo, como fíente fan Geronymo, aunque a fan Aguftin le parece 'H erodes 
que ya era muerto; pero aun en eftc cafo no podía cafar Herodes ccn la mu l0APb- bbr 1 8*
, ger de fu hermano, pues auia dexado vna hija, que fue la que con fu baylc 4ntlf  7 • *
j ganó la cabera del fantoBaptifta que reprehendió eftc inccftuofo matrimo- h IuT*«
! nio. Vcafe a Barradas acerca cfta difputa entre fan Geronymo y S.Aguftin. HiVô m*.
¡ Auiendo llegado el Señor a los treynta años de fu edad, predicaua el fan- wuttb 16.
’ to Baptifta penitencia en el defierto, y perdón de pecados anunciando que 
.cftaua en el mundo el perdonador dcllos, como locfcriuen losEuanecli- M c-8- 
ftas fantos. 1 . Mduh.3. n. 2.

El año quinzc de Tiberio Cefar, que es el que licuamos, quifo el Señor £#*3 »/*** 
fer baptizado por fan luán Baptifta , y en el baptifino fe oyó la voz del éter-, m ub. ». 1 7. 
no Padre, que dixo : Hic tjl Films meas dileftus in quo mihibene complacía. Ílkí.j .h.22. 
Del baptilmo fe partió luego al defierto que cftaua entre Ierufiilem y Icrico, dure. 
y ayunó quarenta dias: los quales pallados,para moftrar que era hombre, tu-¡M<,,k«4*fl**» 
úo hambre, y para atufarnos de las aftucias del demonio, y enseñarnos como M<<rc* I-f1,12* 
nos aliemos de aucr en ellas, permitió fer tentado. iiaroi* 'mi 9

Los ludios hizieron embaxada a fan Juan Baptifta para preguntarle, fi era *9.
el Mcfsias prometido en la ley. Negó fer Chrift), y coníeísó 1er fu predica- 'nw». t.* ».3 j. 
dor. Pallados tres dias dcfpucs defto, fallo el Señor de1 defierto,y fue a don- loan,
de cftaua ían luán,el qual con el dedo le léñalo, y dixo: Ecce agnus D ei, ce ce j q Andrés 
qu’ tolltt pcccatamundi.v con palabras claras dixo y cnlcño efta verdad. El, * .
figuicntc dia dixo lo mifmo fan luán, y figuicron al Señor dos de fus difeipu- ,5 • Pedro 
los, afaber es, ían luán, y fan Andrés, ci qual lo dixo a fan Pedro fu herm a-1 odn.i.n.41. 
no,y figuio también al Señor. El figuiente dia caminando el Señor a Galilea S. Philip- 
llamó a fan Phihppc. Tres dias delpucs defto íe halló el Señor en Canade pe ■
Galilea en las bodas que allí le celcbrauan, en las quales afsiftió con íii ma- #.4 j.
dre fantifuina, v difcipuíos, e hizo aquel tan lolcmnc milagro conuirticndo io*n.i.¿ ti.i.

_____________
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el a«ma en vino, que fuccl primero de los que el Señor obro en publico.
Lile mifffio año continuaría fu predicación el fanco Baptifta: y repr ehen- 

. diendo a Heredes de fu publico y efcandalofo amancebamiento, fue man-

1

M 4 t f b . 1 4 . r 1  3 .  --------------------------------------- *
¡dudo prender, y puerto en la cárcel.

M a r c  '  ' 1 1 ’  ^
M 4tl>
Luc* ó.n 1*.

A pollóles

Años ce 
Chrijlú.

Ltu. 8.4 íífH. 18. 
M¿ÍM4.v¿rt.O 
SUrc,6 *¿¡uil,

Arcta -

iofcpkJu2.*n
tiq. t.j.

r.o./M7* Idado prender, ypueuo cu
c3.ii.13. ¡ Deípues de auer predicado el Señor junto el mar de Galilea, dexando la 
m° .a degente que le feguia, fe fubio al monte : y alli auiendo paífado la
ám " 1 ‘ noche en oración , llegándole a el fus difcipulos, efeogio doze, a los quales

llamo Apodóles,con quien fue difeurriendo por toda la tierra de Iudcay 
Galilea predicando y haziendo milagros con admiración y cfpanto de los q 
Jo veían y oían, fanando coxos, tullidos, mancos, y paral y ticos, dando vida 
a los ciciros , oír a los fordos, el hablar a los mudos,y relufcitando muertos. 
Oyendo°edas cofas fan luán Baptida, que edaua prefo en la cárcel , le em- 
bio lus difcipulos, para que fucilen mdruydos. Siguiofe luego la muerte de 
S. luán Baptida •. porque celebrando Herodes la fieda de fu nacimiento,bay- 
lo también la hija de fu hermano, que en premio del agrado de Herodes,pi 
dio, y le dieron la cabera del fanco en vn plato.

Ede año el Rey de los Arabes llamado Areta hizo muy grandes daños en 
Galilea, por el afrenta q Herodes le dio repudiando a fu hija, como lo cueca 
Iofcphc y dize ede autor, q ede trabajo tuuo Herodes por lainjuda muer
te que dio al fanco Bapnda; y porque fon fus palabras notables en honra del 
gloriólo Bapciíla, las rcfcrirc,quc dizcn aííi : Apud lúdeos autemfutt opinio, 
mjhx vltione numitiis deletum Herodis exercitumpropterloartnem,qiu Baptif- 
ta cognomtnatusejl. Huncenim T  tirare ha necautt virum optimum ludios ex 
citantcm ad virlutum Jludia,(? inprtmtspietatis ac iuJHtti,Jímulá; adbaptif- 
mi lauacrum,quod ita demum Deogratum aiebatfore (ye. y refiere la muer
te y carccLdel Baptida.

, El Señor dio de comer en el dcíicrto a mas de quatro mil perfonas con
cinco panes y dos pezes.

Transfiguróle delante de tres difcipulos fuyos en el montcThabor,figuic- 
dolc dcípues mucha gente que no cabían en las ciudades y plaças,y adi le fa
bo al campo,
,, Refuícito el Señor a Lazaro de quatro dias muerto, c hizo otros infini-

loitti.ti.n.jff, I tosmilagros,deqclEuangcliílafan Iuandixo ,qucfi codos fe huuicran de
^  ‘H*. cftriuir, no auia libros en el mundo que los comprehendicllcn.¡oui. ■«//.». a 5.1 * • - - • - 1 »

M*rc.i4.n,i.
LhC'12J}.i 0

LUCéCÿstff.I J. 

Matt.iy.x (t.i

Lazaro

de muerte,dieron fe la clauandulo en la cruz,donde murió con fentimiento 
del ciclo y de la tierraj que encubriendo el fol fu luz, y edrcmecicndofc la 
tierra, dieron claros indicios, que fu hazedor padecía. En Bithynia huuo tan 
gran terremoto, que fe hundió y pereció , y en la ciudad de Nicea fe caye
ron muchos edificios, como lo cícriue Phlcgon autor grauc alegado por Eu- 
febio en iu chronicon el año treymay tres del Señor.

Muño Chriílo nueílroRedemptor clauado en vna cruz a los treynta y tres 
Lúe. 2 3 4 6 '. años y tres nicles de fu edad ,  a los veynte y cinco de M arco ,  en cí año diez ’ 
lo«. o., y ocho del Imperio de Tiberio Cefar. . J i

> Baxo

Acercándole ya el tiempo de fu muerte, con que auia de redemir al ge- 
ñero humano, cinco dias antes fue a Ierufalcm, donde quifo morir para ma
yor afren ta fuya, por fer el lugar mas publico, y en tiempo donde ama mas 
concurfo de gente. , .

- .n i .  i A la entrada de Icrufalem le recibieron con ramos y palmas, y de alli a 
¿uejpjn. j  6.1 f nco dias con logas> lanças, acotes, martillos, clauos, y otros inílrumcntos

c r i 3. „
Maii.
PhUgo»Í1&.14.
Eufcii. inebron*
*n*L33- } ,
Maii.27.ff. 50.
Marc-s

5 2

33
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. Baxó fu facraulsmia alma a los Infiernos, v (acó las de los Tamos padrcs.q "•1 •
co grades Tufpiros delleauan Tu redempcion, y eíle tan dichofo dia para ellas. Mmi 16,n' 6‘ 

Refufcitó al tercero dia , que fue el Domingo al amanecer, laliendo Tu 
preciofifrimo cuerpo reunido ton Tu alma lantiTsima , como lo cuentan los 
huangeliftas. Apareció luego a fu benditifsima Madre, como lo dizcn auto- aVraiJi. 8.e.8 
res graucs y Santos con las reuelaciones que defto huuo,y entre otras de Tan- Mam* del Rio 
ta Brígida. VcanTe Cánido, Barradas,Mai tin del Rio,el Cardenal Barcnio, °Pu¡^UriiileU- 
Caftro.y otros que ello re Iteren,y lo clcriuo en la vida de Tanta Brígida. Apa íiio,ti•dtrtfur- 
recio afsi rnidno diuerTas vezes a Tus diTcipulos, entre otras a Tan Pedro , ían Bíro™ nna 34- 
luán,Santiago andando peleando en el mar de Tibcriade,y comio con ellos, c*ñT.c‘v u n i 
y auiendo preguntado a Tan Pedro tres vezes,d le amaua j y otras tantas reí- s. ürigit. reuel. 
pondtdolc,que fi,como ya el Señor lo íabiaje encargo Tus oue]as,hazicndole ttb.6.c.p4» 
fumo Puntillee y Prelado vnnierlal de fu Iglcday Tu Vicanoen la tierra. S a n P c d ro  
Defde eñe punco es tenido por Pontiñcc y cabeca de la Igleda.y Te nombra- 'p p 
ra en eftos Anales,continuando Tu Pontidcado en Tus TucceíTores, hafta nuc- 1 - *
Ileo TantiTsimo Padre Paulo PP. V. que de preTcntc gouicrna la Tanta Igleda, 
en cuyo Pontidcado Te concluye cita obra.** - --  —  • — ■ n i f '

La vltima aparición fue quarenta dias dcfpues de la Rcfurrcccion, quan- lm<* 44.11.15. 
do en prefencu de la Virgen TantiTsima Maria ftrmadre, y de los onzc Apo- cr 3$. 
fióles,y otros muchos diTcipulos, llegado al mote q dize de las Oüuas,Ies apa |H‘,rí* í 6* * "• 
recíóel Señor, y cChld&les fubcdició leuantando fus manos,fe fubio al ciclo 
viedolo toctos. Efte dia fue Iucucs, y en el midno lugar en vna piedra que- 2^.0.¡6.
jaron íeñaladas fus fagradas plantas,donde el Señor pufo fus Tantos pies an- ft.JfpoÑo.i. 
tes defubir al cielo : en clqual lugar fe hizo deTpnes 'ypcrmancce hoy vna «. j.cr p. 
Igleda, y dentro della efta aquella bendita piedra con las fcnalcs de los pies dieron. de tocit 
de nueftro Rcdemptor : y la parce del techo de aquella Iglcíia que corrcf- Hebra. ;* • 
ponde a aquella piedra, nunca Te ha podido cerrar, de manera que fe vec el ®ed4 de 
cielo y camino por donde fubio el Rey de la gloria, como lo dizen Tan Ge- ,ni« S ’l¡¿.8 
ronymo,Beda, Adricomio, y los demas que tratan de los lugares Tantos, hift.lzo.

En eftos dias ajuncado Tan Pedro con los demas diTcipulos, precediendo Bej.de lecitfan 
oraciones fue elegido en Apoftol Machias en lugar de Tudas. Efte fue el pri- I
mer Concilio de los íáutos Aportóles. ■ - Adrieom/fbcat. j

El diacinquenta dcfpues déla Rcfurrcccion del Señor,que era Domingo,'m RiU a^U  * 
fe juntaron en leruíalcm en el cenáculo del monte Sion los Aportóles, y a l^ iá z J h ^ ju  1 
hora de Tercia vino el Efpiritu Tanto fobre ellos,y fe vieron fobre fus cabe
ras lenguas de fuego,del qual Efpiritu llenos hablauan ofadamente de los di 
uinos myfierios. Luego defpues fe dcfparcicron por el mundo predicando y 
enfeñando,confirmando íu doctrina con variedad de milagros.

Leuantóíe lue^o "rande pcríecucioo contra los Ghriltianos, en la qual 
murió apedreado Tan Efteuan. Paulo llamado Saulo Tiendo moco,y Hebreo 
de nación,noble de linage.del tribu de Benjamín,Phariíco,y ciudadano Ro- 
manojdifcipulo de Gamalicl, cnado y enfeñado defde niño en todas Jas ce
remonias y ricos déla ley vieja, creyendo que Chrifto Señor nueftro no era 

(verdadero Dios,ni el Mcfsias,perícguiacn lerufálem aquantos podiaaucr.
Procuró que los ludios apedrearen a Tan Efteuan,y para que eftuuieflen mas 
defembaracados, el mifmo les guardaua Jas ropas , apedreándole el con las 
manos de todos, y «orno el mifmo dizedeíi , perfeguia fobre manera a la 
Igleíia del Señor echando en Ja cárcel a quanros Chnrtianos hallaua,hiricn- 

jdolescó palos y varas en la fynagogas, obligándoles a blasfemar de Chrifto,} j
_  _  H  — " -  ■

VX' ? * ' 
/r +$***>’

ta?**, *
’ *

i.tt. 25. 
Arto. 2 .¿ n.j.

jfrto, 7.». 59. 
S.EÍleuan 
Saulo ; í í t

|A(ío.8.<i B.I.
, i
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í.corinf.15.
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nales y memorias del mundo. y a los
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y a lus condenados a muerte por cfta cauta ,lleuaua las fcntencias^ las hazia 
executar, y fe hailaua en ellas,como fe hallo en la de ían Eftcuan.

En elle tiempo antes dclaconuerfion de Tan Pablo baptizo fan Philippcal 
Eunucho Ethiopc, como lo dize fan Gcronymo. Iba creciendo la periccu- 
cion de los ficlcs,cn la quaí fe feñaló mas que otros Sauio,que no contentán
dole con lo que en lerufalcm auia hecho , pidió cartas alfiimo Pontificedc 
los ludios pai a las fynagogas de Damafeo,con que puditüc prender los hom 
bres y mugeres que hallalie Chriftianos. Y  en elle viage caminando para Da 
maleo le rodeo vna luz del cielo, y cayó en tierra oyendo vna voz que le di- 
xo* Sjulo Saulo porque me perfigues? Y  quedando ciego le entraron íiis co- 
pañeros en Damafco>dondepor Anamas fue baptizado,y paíTolo que fe re
riere en ¡os hechos apoltolicos , y en la hiftoria y feftiuidad de la conucríion 
de fan Pablo,que la efcriue nueftros hiftonadores de vidas de Santos a veyn 

| te y cinco de Enero,y de perfeguidor de los Chriftianos fe hizo predicador y 
I pregonero de las obras de Chnfto,y macftro de fu fanta ley.

¿íarcMÍn.iuo En cumplimiento de lo que Chnfto nueftro Redemptor auia mandado a 
íus Apollóles)que fucilen por todoel vmuerlo mundo a predicar el Euaoge-

S . Pablo

í S antiago i lio^yino Santiago elmayoraEfpaña elle año , fegun la común tradición que 
I ' en ella tenérnosle que le hallan hbrosjefcnturasjlglcfias^icdras^y vcftigio>

> /r /i 1 . * . i r -'.i. i_____ I. A__J _

» ¡
f

i I que afleguran cita verdad y venida, feñaladamcntc laBatilica Angelical de

n
i»í

VdáULén.i6ô  
D.MauroCáfle. 
en Madrid, *rm. 
xóio. -
Dofl.Pij4 rnTo 
/edo <snnM 1Ó17. 
DO(í. BítrfJjofo.

la Imperial ciudad de (£arago$a, no menos infignc y cííimada por el tan An
gular fauor con que la honró el fanto Apoftol con fu prefcnciajy aparición de 
ja madre de Dios que en d ía cuuo,que por fu fundador,amcnidad de litioTy 
nobleza de fus habitadorcs,que por auer eferito defto muchos libros parcicu 
larcs,no me alargo mas. Vcanfc los que en nueftros tiempos han falido, que 
los poftrcros fon do Franciíco de PadiIlaThcforcro de Malaga en fu hiftoria 
Eclcliaílica de Efpaña,dou Mauro Cartela en la hiftoria del Apoftol Sáciago, 
el Doctor Franciíco de Pilla en fu hiftoria de Toledo,y los nueftros,y el Do- 
clor Bartholome Lorentc Prior v Canónigo de nueftra Señora del Pilar de 

. £arago^a cn Índice de autores que ajuntó de la venida de Santiago en El- 
j mrLoretecnijSí  ̂ v tq padrefray Diego de Murillo en la hiftoria y milagrofa fundación
j TfT ^ D tc g o k m ^ c cVdIa Angelical de nueftra Señora del Pilar de Carasoea. Eftosauto
j rtílo rn Cango- 

161 é . 
Teríw 1. in <p0
Í0̂ .C4p
d̂dneo

r

-"C ' refieren todos los que harta fu tiempo han cícrito, a faber es harta el año 
de mil fcyícicntos diez y fíete.

Efcrimo Pilatos aTiberioCcfar de la muerte,otras,y milagros dcChrifto: 
s • 1 por lo qual el Emperador trato en el Serado,que fuerte tenido por Dios,y fe

c leuantafle eftatua. Impugnólo el Senado, antes ordenó fucilen pcrfegui- 
vtuúmftiAn d °s l° s Chriftianos.Refieren elfo Adricomiocon autoridad de Tertuliano,y 
"  1 ■ el Cardenal Cefar Baronio. 7

Bdron ana. 34. ^an Pablo boluio a Dama feo, y los.Iudios obligaron al RcyArcta lo pren- 
n n ,.  dicilc: pero de nochclos dilcipulos lo íacaron por el muro en vnaclpucrta,

■ con que fe fallió.
^*010,*. u . 1 S. PEDRO andando por Iudea predicando, tuuo ía vifion déla Tabana 

"  . ,ena. ^  animales inmundos , de que íc dixeron comieíle , prcuinicndo
e el Señor, con cfta vifion,que recibidle a penitencia a qualefqtiiere gentes

aunque tuerten gentiles, y luego tuuo cmbaxadadcCornclio Centurió que
lepidia el baptiíino. • ^ t

a , R IO  C E S A R  Emperador Romano andana muv enfermo y 
—An_ _ ^ l ac us ano<i n°  pidian otra cola: pero el le esforcaua de manera, q
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por cobrar falud andaua mudandoJugares. Al fin vino a parar en vna caía 
de placer en el cabo de Mifcno. Allí le le agrauó la enfermedad, y le tomo 
vn dcfmayo, con que fe entendió auia acabado la vida. Alegráronle codos,q 
ya les canfaua lu goiucrno,quando de rcpctc llegó otra nueua, q auia buelto 
en fi,y cobrado la vifta y habla,y llamaua le dieílen de comer. Ello canfó a to 
dos grade miedo , porque Caic q pretendía íucccder en el Imperio , fe auia 
prcuenido para gozarle: pero vn camarero luyo llamado Macron mandó 
a vnos criados, que entrailcn en lacamara donde cftaua el enfermo, y le cu- 
brieflen con ropa dando a entender que aquello conucnia para la laluddc 
Tiberio. Hecharonlc tanta, que con el pello y calor le ahogaron ¡ y quando 
le defeubrieron, le hallaron muerto. Ahí lo cuenta Cornclio Tácito hiftoria 
dor deftos tiempos, que lo conocio, y vio, y cfcriuc fus cofas, y dizc murió a 
los fefenta y ocho años de fu edad, a los veyntc y dos de Marco,y a los veyn- 
tc y dos años y líete mefes de fu Imperio. Succediole Caio hijo deGerraani- 
co,llamado Caligula por cierto genero de calcado de que vfaua llamado a fi
fi en Latin, y aunque Tiberio en fu teftacncnto ordenó otro fucceílor, pero 
falioCaio por aclamación y voluntad dclo$foldados.Al tiempo de la muer 
te de Tiberio cftaua en Roma preíb A g rip a , porque en vn combite moftró

44

CorntlTdc.Ub. 
6.«m d. input.

’ #  .  H a  i

Caio Ca
ligula

Agrippa

42

deíleo que lucccdieílc en el Imperio Caio : y aísi quando elle íucccdio , le! 
mandó librar de la cárcel, y lo hizo Rey deltureacn lugar de Philippofu 
tio , que poco antes auia muerto. Sintió mucho cito Herodes Tetrarcha de 
Galilea el que hizo degollar a fan luán Baptifta, y fe halló en Icrufalcm a la 
muerte de Chrifto. Elle de embidiafe partió para Roma por acularle: pe
ro Agrippa fu fobrinofe dio tan buena diligencia, que le aculo con cartas,v 
fueron tan poderofas, que defterraron a Herodes a Francia,y de allí huyó a 
Eípaña licuando configo la famofa Herodiade, que todos hizicron defaura- 
do fin. La hija de Herodiades baylando fobre vn y c ío , fe hundió quedando 
degollada por el mifmo yclo. Afsi lo dizc el Cardenal Baronio, Nieephoro, B4r*alexiofípb 
y otros que refiere el padre Ribadeneyra en la vida de fan luán Baptifta,y to- 4na.40.11.16. 
dos los demas que efcriuen fu degollación. Algunos dizcn q la muerte delta 
mocucla baylando fue en la ciudad de Lérida. ,

San Pedro Apoftol pallados dos años que anduuo vifitando las íglefias de 
Iudea,fuc a Lydia,y curó a Enea paralytico, y en Ioppe rcfuícitó aTabitha,c 
hizo otros milagros,con que fe conuirticro muchos a la ley de Chrifto,como 
'lo aduiertc en elle año Baronio. x -  .

El Emperador Caio mandó ponerTu eftatua en el templo de Ieruíálem, 
para que lo adoraíTen , lo qual auia profetizado antes Daniel aiziendo, que 
quando el pueblo de Ifrael viere idolo en el templo, cítara cerca fu deítr uy- 
'cion. Refiérelo Ioícpho. f

Pilatos fue acufado ante el Emperador, y fue a Roma a tratar de fu caufa 
y defenfion. Condenáronle a deftierro y pnuacion de fu oficio, y embia- 
ronle aVienna en Francia, donde auiendo padecido muy grandes trabajos y 
afrentas,impaciente fe dio a íi mifmo la muerte,como con Iofcpho,Eufcbio, 
y otros lo cuenta Baronio.

San MathcoApoftol eftando en Iudca,inftado de los nucuamentc conucr-, 
tidos eferiuio el Euangelio en lengua Hcbrea.Dc alli paíTó a Eciopia,dondc| 
predicó haftafu muerte. Afsi lo aduiertc Chriftiano Adricomio.y los auto
res que efcriuen déla vida de fan Macheo. ■ * “

C L A V D 10  fucccdio en el Imperio a Caio, no obftante que el pueblo1

34.
CT 40.
Baron.tnn. 40. 
nu. 17.

Ioftph.ybi fup.

I •ftfb.lib 18.4» 
tiqu.c.i1. 
B4r*.4fl.4,n.ao

Claudio

H Romano
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ííomano procuró fu libertad. Ayudó al Emperador Heredes Agrippa,quc 
a la facón fe hallaua en Roma. En agradecimiento defto le acrecentó el te
norio ¿nludca, y le hizo otras mercedes Defterro el Emperador a Séneca 

' nueftro Efpañol a la ífla de Córcega, y dcfpueslc llamo para macftrodcfu 
antenado Domicio Nerón, como lo dizen nueftros hiftorudorcs, y en para-

En elle año comcncaron losludios a fentir t r a b a jo s a s  en diuerfas guer 
ras, y particularmente junto aEuphrates fueron muertos mas de cincuenta
mil dcllos, como lo cuentan lofepho y Baronio. ■

u ....... , Por la predicación de fan Pedro en Antiochia huuo en ella grande conuer
Earo. 41111.41. {¡on je  gentiles a la religión Chnftiana , de manera q los Antiochcnos tuero 
»“• *7- ’ llamados Chriftianos, y pudo fan Pedro poner allí fu cathcdral, y predicar, y
í  *  i  'eftar de afsiento en ella, y la lglefia Chriftiana fue llamada Carbólica.

¡ El fanto Apoftol Thadeo conuirtio a la fe y religión Chnftiana al Rey 
Nteepb Ií.2.f.4 Abagaro y a fu pueblo de Edefli, como lo dizen Eulcbio y Nicephoro refe-
B<r# 4/i* cfcri/fi ndos por Baronio. * r
43 m*. 18.157.} t El Apoftol Santiago defpucs dcaucrcftadocn Eipana,y bucltoalcruía- 
ao* 2i*cr ánn, predicando en ella a los ludios v gentiles, fue degollado, y padeció 
chnpi 44.11.40 tjnartyrj0 ̂  vcyntc y cinco de Mar^o el ano décimo del Pontificado de S# Pe- 

dro, el fegundo del Imperio de Claudio^ aunquejiay alguna diuerfidad en
PévUlltíentu. I. 
c.li>bift.Ec(Uf 
D. Máttro 17. 

n.3.
Epif. 1 .Petri,

S. M arco
S. Hr*ron>m. 
cpi/l. 123-

W ^ ¿ d c ^ ? c d r o  c) Panero de‘ Agofto.
B4ro.4/í/j*4$./r. 1 S. PEDRO libre de la prifion fe fue a Roma, donde pufo fu afsiento Pon 
18 . m ulce,o~ jcifícal y  cach cd ra , cu y a  feíhuidad celebramos a diez y ocho de Enero. Quilo 
nu.19. ' leí Señor que en ella ciudad aísiento y cabera del Imperio y macftra de las
T .  L iu io  JaJoíacrías,íc pufiefle la filia Pótifical cabera de la religió Chriftiana,macftra

Anos d i  
Cbrifto.

cfto entre los autores, pero cfto dize el Cardenal Baronio, y de los nueftros 
el Doctor Padilla, y Ribadeneyra- aunque don Mauro, que muy de propo- 
íito trata de aucriguar el dia de la muerte del Apoftol Santiago,dizc que mu 
rio el año quarenta y fcys, pero la opinión de los dichos autores tengo por 
mas cierta. Por aucr fido la muerte del Apoftol Santiago tan grata a los lu
dios,el Rey HerodcsAgrippa mandó prender afan Pedro para hazer lo mif 
mo del: pero libróle el Señor facandole de las cárceles por minifterio de vn 
ÍAngel: y en hazimiento de gracias por ella merced »celebramos fiefta a las

T o rq u ato  Me la doftrina Euangclica vltimo y eficaz remedio contra Ja idolatría} yque 
p 1 - donde tenia afsiento Catanas, allí lo tuuieiTe el que lo auia de facar del y def-

c u p u o  ttuyr> D e  aquí cícriu io  la prim era carta  a  los fieles que cftauan dcfparcidos  
te  occudo - "  ^  rpor Ponto,1Gal acia, Capadocia, Aíia,Bithynia. Tenia fan Pedro por compa- 
tndalccio jñero a fan Marco rno de los fecenta y dos difcipulos , y por fu interprete, el 
C ecilio  efcriuio Evangelio en latín fegun opimo de fan Geronymo, y lo apro

H cfych io
uo fan Pedro. Todo lo dicho refieren Adricomio, Baronio, y Gordono. 

Murió en cftc año Tito Liuio hiftoriador famofo.
E  uhprafio | Eli Roma ordenó Obilpos el Apoftol fan Pedro para cmbiarlos a codo el 

ann+6. (mundo,como fe embiaron, y de allí vinieron a Efpana ordenados Torqua- 
Gdrtb lib C |t0 Cccí‘Piloncc>Sccüdo, Indalecio, Cecilio,Hefychioj Euphraíio,y otros,co- 
p*Macem.\\ . - !°  di.zc Baronio’ quc fucr? n ios 9UC Santiago traxo de Efpaña en fu com 

, « p .  19. * ¡Pai] ia’ Y boluieron a traer fu fanto cuerpo, y fe boluicron a R om a, donde S.
d .  m<woí«6.i . /Pedro cftaua, y ordenados Sacerdotes y Obilpos,vinieron a predicar el fan-
e. ij.fot.Si. jto Euangelio.v murieron aca martyrcs, como de los nueftros lo dizen Gari- 
 /bay, Padilla, y don Mauro, aunque algunos autores fe engañaron en dczir,
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Pdblo. 
Adricom.dt1.47 
lofep.li.20.4nt. 
c.:2. circd mcdiií

que cdos Otifpos fueron cmbiados por lan Pedro y lan Pablo: porque lan 
Pablo no edaua en Roma en ede tiempo , ni fue alia halla el ano cinquema 
y ocho, y el embiar Apollóles y predicadores lolo tocaua a fan Pedro como 
a cabeca de la Iglefia ,y  aísi fueron embiados elle año por fan Pedro como 
masplacicosen las cofas de Efpaña, como lo dize don Mauro, y Vadeo, que 
codo lo dicho pudo bien íer en dos años que pallaron defde la muerte de 
Santiago halla elle en que andamos. N ombr"a~cTCardenaTBaroñio los de- Vafeo an. 4 j .  
mas dilcipulos que ordenados Obiípos cmb‘10 fan Pedro a otras prouincias 
del mundo, los quales por no alargarme no refiero, y también por no tocar 
a nueílra hiíloria de Efpaña: allí los podra ver el curiólo.

AGRIPPA llamado Herodes , porque permitió le llamaíTen dios,murió l-*tt.i*.n.24 
elle año mifcrablcmente comido de guíanos. Rcficrefe en los a&os’de los 1 
Apollóles, y lo dizen Iofepho , Baronio, y Gordono elle año. lofeph.ant.ti.ip

S. P A B L O  predicaría a los ludios: pero como vio que no era de pro- •
uecho, fe fue a los gentiles , y comento a predicarles en cumplimiento de lo *r n'*n‘  ̂ ’ 
que el Señor auia mandado a fus dilcipulos, que li no fuellen bien recibidos Aft.13.nu. 46. 
en vna parte, fe fuellen a otra. Mdth.io.n. 14

El año quarto del Imperio de Claudio fue aquella hambre vniuerfa! en Iu Aft. 1 i.n.«g. 
dea, de la qual fe haze mención en los hechos apollolicos que la anuncio y R-itudrneiru en 
predico Agabo: para lo qual los Apollóles encomendaron el cuydado de pro y-^a *  f4n 
ucer a los fieles lo neccflario, a fan Pedro y a fan Pablo , que lo hizieron con 
mucho cuydado. Cuentanlo Chriíkiano Adricomio, y Iofepho. - * *

Elle año conuircio fan Pablo en la ciudad de lconia de Lydiaa fanta 
Thecla Virgen protomartyr éntrelas mugeres, ala qual los fancos padres S. Thecla 
alaban dignamente con extraordinarios encomios,como lo dizen Baronio,y baron.hoc atino 

’ Jos que clcriuen fu vida a vcynte y tres de Setiembre. ¿ finían.
j S. PABLO defpues de auer andado por Lycaonia,vino a Lyílra, en don- er in Martyrol. 
de con fan Bernabé fanó vn tullido,y los quiílcron adorar por diofes, llama- 2 }>S'?ttni. 
do a fan Bernabé Iupicer, v a fan Pablo Mercurio: ellos lo rchufaron rom- 
piendo fus velliduras de fentimiento, dando a entender al pueblo que eran, '

, hombres naturales como ellos, pero luego deípucs fe conuirtio cilcfauor, '
en piedras que arrojaron alApoílol fan Pablo dexando/o por muerto, iu-1 
condancia de los fauores humanos. Los demas difcipulos lo entraron en la! 
ciudad,y al otrodia fe falio con fan Bernabé a cumplir con el oficio de fu apo 

, dolado, corno fe refiere en los hechos apodolicos.
Ede año fegun la mas común opinión délos Do&ores, murió la Virgen 

I fanrifsima Maria: y dcfpucs de fu fclicifsima traníito,fac fubida a los cielos, 
i como lo dizen Baronio , y otros autores que refiero en la vida de fanta Bri- ‘ 
gida. Fue fu tranfito quinze años defpues de lapafsion y muerte dcnuc- 

‘ dro Señor Iefu Chrido , a los fefenta y dos , onzc mefes, y fíete dias de fu 
edad, aunque el padre Cadro dize, que fue diez años mas adelante dando 
ala Virgen fetenta y dos de edad. •

En Ierufalcm el dia de la Pafcua huuo tan grande alboroto, por vna inju
ria que vnfoldado gentil hizo a los ludios burlándole dellos, la qual refiere /0feph bb 10 
Iofepho;q pueda en armas la ciudad, con ellas y el apretura de la gente porLntííj.é.4.* 
las calles murieró cótadas veynte mil perfonas. Afsi lo dize Iofepho yAdrico1 Adnco.ann.47. 
mio:y aü dize ede,q en ede uépo vino a Roma Flauio IofephoDo¿lor entre Iofepho 
losIiidios,el que efernuo Jas obras q llamamos de las antigüedades Iudaicas yj *

|fus guerras)dlimado por nolotros porla elegancia y curiofidad de fus obras

•X- V

i» V fit* ^
c  H

14 »«.7,
cum fequent.

4. Ü cr 24. 
Adricom.
Gorion .rf/í.48.

Cdjlro hiftotDci 
pantcép. 20, n. í 
*9$*g. 4P 5, 
cum fequent.
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----------- en materia de hirtoria)y que fe vio con fan Pedro Apoftol cnRoma.y tuuo có
el amiílad.y que eferiuio vn libro en aiabaca de los ludios que habitauan en 

■ f  «rvpto, aunque efte libro ni fe halla, ni del hazen mención nueftros autores 
Ique eferiuen de los efcricores Eclefiafticos, y tengo por cierto que no vino a 
llloma,fino captiuo en tiempo de Tito y Vefpafiano.
j Litando fan Pablo en Areopago.toinando ocafion de vn altar que alhauia 

r  'al Dios no conocido,predicó que el Dios que ellos no conocía,era Icdii Chri-¡
S D ionyi. ft() a ien ¡oS Iuj ios crucificaronjy enfefiandolosmyfterios de nueítra diui-j
Aaor.xy.i_n.zo ju ¡cvj cconulrtio Dionyllo Areopagitainfignc philofopho,y entrenofotrosj 
A ruom.an.fo , cuya conueríion fe retiere en los hechos Apollolicos. En efte

año la pone Adncormo,aunque Baronio dos anos deipues.
El Emperador Claudio mando defterrar de Roma todos los ludios. Diero 

lia caula al edicto la inquietud que en la ciudad lleuauan aculando a losChri 
ftianos,o diiputando de la ley con ellos. Refiere eftas caufas el Cardenal Ba- 

■ ' ' r>l* romo. Delta expullion le haze mención en los actos délos Aportóles. San
'sftoY tS Pedro vino alerufalem,y fe halló en el Concilio que allí íe celebro para aue-¡ 

riguar la dilputa que éntrelos fieles fe lleuaua acerca de la circuncilion y 
obleruancia de los preceptos legales. Declaróle auer cellado el precepto de 

>la circuncilion y otros ceremoniales de la antigua ley* Cuetaíe en el primer 
i u.. i. cornil.\tomo ¿ c jüS Concilios,y lo refiere Baronio. DiiTueltoel Concilio, fe fueron 
naren. am. 51. ^  pc¿ lo y fan pablo aAntiochia. Otras diferencias huuo efte año entre fan 
A?on /5 S ao. Pedro, fan Pablo, y fan Bernabé,de que haze mención fan Pablo, y cumplí-
'uy,2.n. 1 i . damente las refiere el Cardenal Baronio.

En efte tiempo eferiuio fan Lucas fu Euangelio. Dizenlo Adricomio y
Baronio. v

Eftando fanPablo en la ciudad de Corintho halló a Aquila, y a fu muger 
Prifcila,quc venian defterrados de Roma,con los quales íe detuuo trabajan
do,que eran del milmo oficio,q adobaua cueros.o hazia riendas.De dia pre 
dicaua y enfeñaua, y de noche trabajaua por no 1er molefto a otros,antes có 
fu trabajo daría de comer a fus compañeros,como el lo eferiue. Deftos tra
bajos de íán Pablo y ganancias de fus manos tratan los que eferiuen fu vida,
y Baronio. - ■ ■ - ■ : ■
. Elcriuio fan Pablo eftando en Corintho la íégunda carta a los de Thefa-,

M'o.ri. i s- I I°n¡ca,y allí fue acufado, y lleuado al tribunal del Proconl'ul Galion, el qualj 
1 Tbcfal. 2.i deípidio a los ludios que le acufauan diziendoles, que el no fe queria entre- I 

• í’.b.i 2.| mecer en el conocimiento de caufas de la ley , yaisile embió libre. D eC o- 
Aflo 18.tt.i7. [rintho pafsóaSyria,y de a/li a E p h e fo .
S . Philipe; S. PHILIPPE Apoftol auiédo couertido a la Fe calí toda Ja Scythia,y auie 
f̂ftor. 18. ».18' do gallado veynce años en elle miniílerio,fue a la ciudad de Hieropolis, q es 

Bjron.fi«.3. cr en la prouincia de Phrygia, donde fue crucificado,y dio fu elpiritu alCriador 
vmartyrolo.t. ej primero deMayo, como notan Baronio y los que eferiuen fu vida. i
3 ^  Eftando fan Pablo en Ephelo, por tres años anduuo predicando: hizo muy 

” grandes milagros,no folo por fi,lino con fus vellidos,como lo refiere lan Lu-
cas,donde fe confirma la veneració que fe deue a las reliquias, y los milagros

Don sancho de v c °kraDios con ellas,como lo dizé Baronio, y los Santos fobre el capitulo 
¡ a «ií* vcficrjcfo ^‘CZ Y nueae de los hechos Apoftolicos, y curióla y doctamente don Sancho 
de las reliquias. Añila en el libro que ha hecho de la veneración de las reliquias.

| Eile año fe vieron algunos prodigios que los cícriuc CornelioTacito,anu 
__________ íciadores de la muerte del Emperador Claudio , Ja qual fuea treze de OcluJ

~~ bre

8a ron*ann. 5 I ¿t 
üd 56. ,
O'V.

tJ.î on.ÍJocdfino
Aquila
Trifcila
Atío 18. ».1. 
cr 20. itd The 
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Baroni.dffltjó. 
nu, 4 3 .

Stnccd tib* 2* ¿c 
Clemencia. 
Bdro.4fi.57.iM
2. io .li* 24*

S Cecilio
Hiiichio
Tficfiphó

bre el ano felenta y quatro de lu edad, aujendo imperado treze aiioT^hT» 
meles y veynte días. Matóle lu nmger Agrippina c6 dclléo que revnaflc Do 4nnaUnlint- 
micio Nerón fu hijo de otro marido, a quien Claudio adoptó p¿r hijo c /  Británico 
cluyendo al natural luyo llamado Bmannico Claudio, que to d í ello pucd¡ C laud io  
hazer vna mala muger: pero ella tuno fu merecido, como veremos c/la  mcl 
monadeNeron, elqual fuccedio por lamuertedeClaudio tambiénp„r ¡nJ
duftria de Agrippina,que hizo nombrar primero a lu hijo en el Imperio fin-1
(pendo que aun viuia Claudio, y que alsi lo ordenaua; v hecho ello pubficó' 
lu muerte. ' *

Comencó a gouernar el Emperador Domiciano Nerón con tanta nrmfe D om icia J  
dumbre molirandoíe en todas ius occaíiones tan manfo v compaiiuo que de no N cron  
ius milericordias hizo Scneca vn libro có el titulo de dcmencié v en d  dizé 1 
que quando le traían a firmar vna fentencia de muerte,dezia quilicra no fa * 
ber derruir. Reherelo Baromo. llciioco el ediclo 4 Claudio hizo mandado 
dellerrar de Roma os ludios,y trato fan Pablo de venir a ella, y antes clírU 
uio de de Ephefo a los de Conntho, deícomulgó a vn ir.celiuoló, ordenó el 
juyzio y tribunal Edefiaftico, y otras cofas pertenecientes al buen -ouierno 
y diado de los heles, como ¡o refiere Chriftiano Adricomio,dando documg- 
tos atodos los diados como todo lodize muy a lo largo facandolo de fus

En el fecundo añodeNcrcm padecieron martyrio enE/¿jna los famas 
tnaríyrcs Cecilio, Hilichio , Thcliphcn, y otros tantos martvres dildnuíos 
de Sant ago,cuyas memorias fe han hallado en el lamo monté de Granada 
con las laminas y planchas que 10 eicriuen7 defeubiertas en nueftr • > 
pos y años de mil quintetos ochenta j  ocho, y de mil quiniétos ochSu vn»é 1 - 
ue3de que ay particulares libros y dilcurfos, efpecialmente lo cfcrim oclD o-D:^ r.‘“ ,//1 
dor Gregorio López Madera, y los refiere el Doclor Padilla v 1™ u;a °  cUrf0S dt lat rt~

d o r a d ^ a ñ 4 o e r o n H C T r w a ,y d B « e m ia d o F r a i ic i f« B t t M d ^ u !? i« Í Santigüedad y excelencias de Granada. í,1 .; : . . . . . .  n4lia
Profigue en elle año el Cardenal Baronio los hechos, dodrina.vdocumé- 

tos que lan Pablo ordenaua a los fieles: y dcípues de largas pri/íones y ñau ĉ k/Pa”a>ccn- 
fragios, aportó a la illa de Malta ¿ y de alli a Roma. Refiereofe muy cuín fB*1 f‘ 180,19 
pl ida mente todos ellos viages, nauegaciones, y prifiones en los hechos Apo- “ Ti
ítollCOS. : * ; ■. c> . c ‘ ; .■ ^

- Llegó fan Pablo aRom a,y no dizeel Euangelifla fan Lucas lo q ue alli paf 
fo, mas que eltuuo ckbaxo Ja cultodia délos íoldados que Jo auian traído «po/U« 
dos años predicando, enfeñando , y eferiuiendo cartasa los fieles, perfila- 2 5* 3Ó-»7- 
diendo la verdadera religión de Chriílo Señor nueílro. -. • « ’

Mandó el Emperador Nerón a los Prefidentes de lasprouincias, que en é/t<V 8:n* 3° ‘ 
ellas no fe permitieren los efpedaculos gíadiatorios, enqie matauan vnos ¡nua 6 .'* °  4’ 
con otros, edido muy piadofoíi el Icgiilador no lo mudara. ¡c.TVíit.Ii&.13.
' Vna higuera llamada Romula porque la pufo Romnío, defpues de ocho 

cientos años fe iecó cu Roma,y pareció vneclipfe,deqhaze mencionPiinio.
En León de Francia huno vn incendio, que cafi íéabrafó toda la ciudad 

prodigios que denocauan la mudanca de Nerón en crueldades. -
Salió S. Pablo de la cárcel elle año, y no fe cícriue en los ados apoílolicos 1er ló -

a donde fue, mas de que autores muy graues tienen, que vino a Efpaña, por-' *.......
que el lauto allí lo auia prometido y dicho j y fe tiene por tradición creído, q 
en elle viage pufo de lu mano por Obi/po de Tortofa a Rufino hijo de Simo

^  4  Cyrenco

Rowrf./5.».24,

S. Rufino
/bullesy memorias del mundo.



s. pedro L ib r o  primero NERON

Cyreneo,aquel que ayudo a licuar la cruz a Ctuiito :y tieda y Viuardo üizé, 
S erg io  Paque dexó por Obiipo de Narbona a Sergio Paulo. Otras razones de fu veni- 

1 da fe refieren, que Ion mas de hiftoria larga, que de brcue memoria. Veanfeulo

D.M4J»ro. 
BcMt.MM.c.23.

4 n.a.

Seneca

Morales tib.g. Ambrollo de M jrales,VaiIeo, Mariana, y otros que acumula a efte propofi- 
f.iu  to el Doctor Padilla, y don Mauro , Beucer ,y  Baronio. En la venida de fan
Vtffcoan.6 7. f Pedro ay mas duda,aunque no faltan autores que laafleguran.

y a jqcrün comento efte año a defeubrir el veneno de fu fiereza y cruel
dad, como vna beftia fiera que fe fuelca de donde efta encerrada,que todo lo 
alucia y deítruye. Fue tan beftial, que dio la muerte a lu mifma madre, no 
por otra cofa, mas de por ver el vientre donde auia fido engendrado, y aun 
dize que primero auia pretendido tratar deshoneftamente con eila. Lo mif- 
!mo hizo con vna fu tia, y dos mugeres que tuuo, Octauia, y Popea,y fin per 
jdonar a Séneca fu maeftro, vlando a fu parecer de humanidad dándole a ef- 
coger el genero de muerte que quiíielle : y afsi murió defangrado en vn ba
ño de agua tibia. También hizo lo milmo con Lucanohijo de Mela herma- 
jnodeSeneca,ycon otra infinita gente noble,principal,y virtuofa. Y  nofolo 
fue cruel,fino torpe. Succedio que fe viftio como mugcr,y fe caso publicame- 
te con vn mo^o como fi fuera lu marido: falio al theatro publicamente ta
ñendo , cantando, y repreíentando deshoneftidades. Pafso fu locura tan ade 
lance, que folo por holgaríe y como bu» la pufo fuego a Roma , con que cali 
fe quemo toda. y porque el pueblo Romano tomo con el grande indignació, 
dixo que no lo auia hecho el lino los Cotidianos,ocafion para peffegUirlos, 
como lo hizo con todo genero de tormentos.

S A N T I A G O  ei menorrApoitoí, en obras ven nombré Iufto,auiendo 
gouernado la Igleiia de lerufalem creynta años, fue muerto cruelmente por 
los ludios defpeñandolo de lo aico del templo, y con palos y piedras delpi- 
dio fu cfpiricu leuancadas al cielo las manos, y rogando por fus períeguido- 
Ves. Murió de edad denouema y leysaños.

S A N  M A R C O  Euangehfta primer Obifpo de Aiexandrla padeció 
mareyrio efte año.

El Emperador Nerón continuando fus crueldades quitó la vida a muchos 
ciudadanos Romanos ricos, por alcarfeles con las haziendas, y entre ellos 
a Pallan. . v _  r_

Vicronfe en lerufalem extraordinarios prodigios: exercitos de armados 
en el cielo: vna cítrella como vna efpada encendida eftuuo vn año fobre la 
ciudad: las puercas del templo fe abrieron a media noche por íl folas: oyeró 
le eftruendos ,y lamentables voces que decían,Vámonos deite lugar. Vn hó- 

lofepk'de bello ¡bpe ordinario con tnfte llanto decía, Hay, hay de lerufalem. al qual ni con 
ludM.ij.c.t 2. tintes,ni palos le pudieron huzer callar fin moftrarfentimiento enlostor- 
c*taiLbiftJi. $ meneos, corno codo efto con otros particulares acaecimientos lo refiere Io- 
bnron.atm. 68* jícpho, que lo vio , y fe hallo prefence 5 y Cornelio Tácito, que fueron en fu

tiempo, y otros autores de los nueftros, como el Cardenal Baronio, S. Agu^ 
ftin,y Adricomio. ■

e<tro.am.6-> fue el incendio de Roma , deque fe ha hecho ya mención co las
. . ' crueldades de Nerón.. , t

S im onM  a \ Mago herege perfuadio a los fuvos,que el eraChrifto,que podia
j icgar a te , y adorar los Ídolos por librarle délos tormentos. Efte pretendió
Irnn v'Hi ia v° lar>y 1°  pnlo por obra en prefcncia del Emperador Ne-

:____ L J L Í ^ Í ^ ^ ^ ^ 0_^peropor las oraciones de fan Pedro cayó,y fe

Santiago 
el menor

S. Marco
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Poppea

rompió los pies y piernas. Era efte encantador muv amigo de Nerón, por lo 
qnal fueron preiTos fan Pedro y lan Pablo.Rcfieren efte hecho con autorida
des de lantos y de gentiles Baronio y Gordono. ; . .1 ■

KT Ertc año Olieron los edictos contra los Omitíanos, que mandó defpachar 
Nerón,contra quien huuo en Roma vna conjuración, que defeubierra mu- 
nero grá numero de Romanos, y el mifmo mató a pfitillacos Poppea vna de 
las mugeres que el mas amaua, como lo dizcn Baronio y Cornelio Tácito .
K perqué efte autor fe detiene en hablar defta Popca muger deNeron ,di- 
re algo de lo que della eferme, en que fe vera fu elegancia y buen termino '*• l6 '
CncímxTr; y D°SCOftl¡,-brf  >os g e n te s , y las cruddades de Nerón. ' *

SABINA Poppea hija de Tito Olio pofleyó todas las cofas cumplidamen 
te, fino la hontltidad. Auia fobrepujado en beldad a todas las numeres de 
(u 1 icmpo. Riquezas tuno lasque baftauan para la claridad de fu linasre Su 
conuerlacto era cortes, humana »apacible; ib ingenio acomodado paramof- 
r rar modeíha,y víarde honeltidad quando le parecía conuenir. Pocas vezes 

dcxaua vcr cn públicos y las que íalia, era con vna parte del roftro cubier- 
ta.Nunca vtmofugeta ni rendida a lu afición, ni a la agena: donde veiamas 
prouecho, alh paflaua íu voluntad y apetito. Fue cafada con Rufo Crifpinoi 
delpucs lo dexó por Othon amigo y priuado de Nerón. Efte alabó muího a 
Ncró la hcrmoíura de Poppea para encenderle en fu amor,para que i z a n 
do de fu muger, anadiefle vinculo y atadura con el Principe. vlfirola N e 
ron,procuro iu annftad,y con promeíTa de tenerla por muger, la traxo a fu 
cafa, y a Othonlu marido lo embio con elgouicrnodclaProuincia de Lufi- 
, tañía,que es en nueftra Efpaña cn Portugal,para poder con mas libertad eo- 
' zar de Poppeada qual fue tan mala, que incitó a colera a Ncró contra fu má 
| dre,y le caufo la muerte. A Octauia muger de Ñero principal,noble,hermo- 'o & .m a  
fa,v honefta aculóde adultera falfamente, y la hizo defterrar: porlooualcl1 *UW
pueblo Romano felcuáco contra Nerón,y fe vieron el y Poppea cn peligro 
de muerte. La géte plebeya fubio al capicoIio,y derribaró las eftatuas dePop 
pea y licuaron en ombros las deOclauia. Lo que auia defofegar fu animo y 
cauíar temor a Poppea,encendió mas la ira , tanto q con vna elegante o ra 
c ió n  perfuadio a N cron que mataíle a Octauia. Para efta maldad íc valió N e !

; ron de Anceto hombre cautelofo y baxo, capitán de Nerón,el que auia tra- { 
cado la muerte de Agrippina madre de Ñero,y la executo.Efte tíngio y dixo 
ama cometido adulterio con 0¿tau¡a:yporludicho,aunquefaIfo,dieronla 
muerte a la innocente Octauia abriéndole las venas: y porque la fangre repri 
mida con el miedo falia pere$ofamente,Ia macaron con el vapor de vn baño 
muy caliente,donde la mecieron: y añadefeaefto otra crueldad terrible,5 
Poppea quifo ver fu cabeca cortada,y fe la traxeró a Roma. Murió Poppea,q 
por vn leue enojo que le dio a Nerón,la mató de vna coz que le dio cn el vié 
tre eftando preñada,jufto caftigo de vna muger tan cruel y libre como cfta:

, de que refuíto grande contento a todo el pueblo Romano,por fer muy abor- 
| recida por la injufta muerte que hizo dar a Octauia. Todo efto,y con mayo
res circunftancias y cumplimientos lo refiere el dicho autor. .

Cuenta Cornelio Tácito las crueldades y muertes quepor ordcndeN e- __________
ron fe hazian,afsi en hombres como en mugeres principales culpados ó in- ¡an.yerfi.Totfici 

/diciados en conjuraciones contra Nerón, con culpa ó fin el!a:y dizc que efte noribut fadum 
* año feo y manchado con tantas maldades, cambien lo fue con tempeftades Mnum’ 
y enfermedades, porq fe deftruyo toda la tierra de labor con grades victos ŷ

*U'
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torucllinoSyCjuc arrLiynaron,dcitruycron,y arrancaron la  ̂aldeas, calcnas^r- 
rabalcs,planias,Y todas las yemas y frutos de la tierra. La pcíhlcncia arreba
taría toda fuerte de hombres fin que fe ofrccicííc a los ojos ninguna dcflc- 
í planea de ayretodas las cafas fe ailenauan de cuerpos muertos, y las calles 
Idc mortuorios : llorando los muertos fucccdia muchas vezes quedar muer
tos los vinos,y venia a fer quemados en las mifmas hogueras aparejadas pa
ra los ya difuntos. Eílo refiere Cornclio contando los infelices tiempos y tn- 
ftes muertes caufadas por las crueldades de Nerón, 

i« Eíle a^° &n Pedro y fan Pablo vinieron a Roma para confolar a los afli- 
itóén hb!if c.2 gidos Chriftianos,a quien de la crueldad de Nerón cabia mayor parte,fegun 
B»ro,n 14.4423'lo dizcn el Mctaphraftc y Laclando,y fueron prefos los Tantos Aportóles

MtMplMç.l ut.

Años ¿t 
Cbrtfto%

Veípaíia- 
no
íofcpb. ¿t brllo 
I«4. £1.3- per totu

Arti, in étti, 
v/fpo/W, khz,
mfific*

Embió el Emperador Nerón a Vcípafiano con grande excrcico a Iudea, 
cuya entrada y daños que en ella hizojnachinas de guerra,y modo de pelear 
que lleuaua.lo refiere como el que fe hallo en cllo,Iofcpho.

Encftc año defpucs de aucr cílado prefos nueucmefesen Roma,mu
rieron lc*s fantos Apoftoles fan Pedro y fan Pablo a vcynte y nucue de Iunio, 
el vno crucificado,y el otro degollado,que aunque muriero en vn mifmo dia 
y ciudad, fueron diffcrencesfus martyrios, como lo eferiuio dogamente el 
poeta Arator:

Cum natura dedtt, gemino s quos addi dit ajlris . 
Noneadem,tamenvnadies,anmq; voluto „
Tempore facrauit repetitam paf rio lucem. ■*

Tuuo fan Pedro el Pontificado vcynte y quatroaños,cinco mcfcsydozc 
dias, fegnn lo contó Dominico Tempeíla autor moderno de Roma, que ef
eriuio el año mil quinientos nouenta y fcvs las vidas de los Pontificcs en La- 
cin y en lcaliano:dos mefes menos le da el maeílroAlonfo Chacón,que cfcri- 
uio también las vidas de los Pontífices en Roma el año mil ícyícicntos y vno, 
autores que entre otros alegaré en las vidas de los Pontificcs. Eferiuen las 
muertes dedos dos Apoftoles, y las marauillas que en ellasfucccdieron,nue 
ftros autores que eícriuen vidas de Santos,y los martyrologios en dicho dia, 
Baronio y  otros. Fue tanta laperfccucion contra los Chriltianos efte año, 5 
pretendieron los gentiles que no quedaua ya ninguno viuo: y con ícr el Em- 

R ibdltn tyrá. perador tan malo y tan beftial, le dauan gracias los fuyos por auer limpiado 
9 f * I ^ cicrra Chriftianos, y fcñaladamentc en Efpaña, como loprucua Am- 

* J * ctnU ml I brofio de Morales en vna infcripcion que en ella fe hallo,que trac Baronio v 
ti Doftor Padilla,qued.zcifsh 1  *  y

.. N E R O N I  C L . C j€ S . A V G .
, . P O N T I F .  M A X .  OB P R O - 

V I N .  L A T R O N I B .  E T H I S  
Q.VI N O V A M  G E N E R I  HVM.  
S V P E R S T I T I O N E M  I N C V L C A R .  ‘

. P V R G A T A M .
Que puefta en Romance quiere dezir: A Nerón Claudio Cefar Au<mftoP5 

I tifice máximo,por aucr limpiado la prouincia de ladrones, y de los que prc-! 
tendían introducir nucua liipcrfticion al genero humano. A la ley de los 
Chriftianos llamauan los gentiles nueua fupcrfticion, como lo declara Baro-1 
mo. Y efta es la canfa que quiendo auido en Efpaña por eftos tiempos por la ¡ 
predicación de Santiago muchas Iglefias con Obifpos,como en Toledo, Ca-!

,rago^a,Granada, Almeria,Auila,Braga, Euora,Giudix,v otrasj pallaron mas1

Barori.n.jo.
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Galúa 
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líos cenemos memorias» ni autores que lo digan,por ía grande pcrfccucion 
de Nerón y los demas Emperadores.

Succcdio a fan Pedro en el Pontificado Lino, a quien el mifmo auia orde
nado para que le ayudafl'e en fu minifterio.

Murió el impío y cruel Nerón a diez de Iunio perfeguido de los fuyos, y 
aborrecido de todos, y aun de li miftno,pucs del'cfpcrado fe dio la muerte,q 
hombre tan cruel jufto fue que muriellc a manos del mas cruel hombre del \MtxU invite 
mundo, auiendo imperado trczc años,fíete mefes,y vcyntc y ocho dias. " —

No fe tuuo fu muerte por fegura y cierta,porque dixeron familiares fuyos 
que fe auia dcfaparecido, otros dixeron que auia de fer el Antichrifto: réfic 
re ello fan Aguítin.Los ioldados nombraro por Emperador a Galúa,y auien 
do tenido el Imperio fíete mefes y fíete dias, los mifmos foldados que le eli
gieron le mataron a diez y fcys de Enero el año de fetenca y vno,y Vitclio 
íuc elegido por Emperador en Germania: vino a Roma,contra el qual falio 
Othon y le venció, y fe mató a fi mcímo auiendo imperado tres mefes y cin 
co dias.

O T H O N  fuccedio aVitelio.y tuuo el Imperio ocho mefes y cinco dias: 
matáronle fus foldados en tres de Octubre deíte mifmo año. En cfte medio 
Vcfpafiano fue aclamado Ccfar por fus foldados en Iudea donde eítaua, y 
quedó con el Imperio. Fue varón honefto y muy moderado en las coílúbrcs: 
reíhtuyo en Roma las buenas artes y leyes que por los malosPrincipcs palla
dos fe auian perdido: dio falarios públicos a los médicos y a los profcllorcs 
de las buenas attes: fue merecedor del Imperio que gozaua fegun lofcpho,
Corneliu Tácito, Baronio, Gordono, Mcxia, y los demas autores,que todos 
concucrdan en lo dicho.

Vino Vcfpafiano a Roma para lá feguridad de íu Imperio dexando a fu 
hijo Tito con el exercito cñ ludeax l qual citando los ludios muy dcfcuvda- 
dos ocupados en la celebración de la Paícua, llena la ciudad de geté por ra
zón de la fieíta,vino con todo fu exercito, y la cerco a catorze de Abril,y la 
tomó a ocho de Setiembre deítruyendola'clcl todo muros y cafas,y el tcm- 
plo fue abrafado auiendo mil y cien años que Salomón lo cdifico.En eñe tic- 
po fueron tantos los trabajos,hambre,y muertes en la ciudad,qualcs no lc 
leen de ninguna otra cercada: las madres coimero a fus proprios hijos,y mu. 
chos fe macaron a fi indinos. Quando la ciudad fue cercada, dize lofcpho g  . ,
,auia diez vezes cien mil hóbres 7 y ele tanta multitud Tico embio diez y fcy 
mil dcllos alas obras de Alcxandria como cfclauos* vendió otros a quien los j 
quería por el menor precio que le dieflen, que algunos dizen fueron treyn 
ta por vn rcatT configo licuó dos mil paratriumphar con ellos en Roma , y/ 
dcípues en los juegos públicos ios echó a las beftias fieras. Noquifo Tito 
coronarfc defta vidoria, porque dezia, que la ira de Dios lo auiacaulado,qL#í> ltm  +|< 
el folo auia pueílo las manos. Fue caftigo de Dios por fus maldades » como rr ■>. 1 n.n  
Chrifto nueftroRcdcmptor fe lcsdixo y lloró ella deltruyció treynta y ochó ioftph.li. ■ j.c.i. 
años antes.Fue cita calamidad tan memorable,que la eícriuieron y fínticron|*> 4 ‘^ jL  
¡todas las naciones, nololo loicpho, que mejor que todos las fupo, porque fe 
halló en ella, fino también la eícriuieron Corneiio Tácito, Succonio Tran- : 
quilo, Plutarcho, Dion, y otros Griegos que refieren Orígenes y Baronio. - 0n¿n. - 

Los ludios que partido Tito quedaron por la tierra dcfparcidos, íc boluic ggroa, dnno.'j 2 
ron a juntar, y adrcqaron el templo como pudieron , no fin grande contra- ¡nu.2 7.

' _ J  * *H « nrt

Othon
Vcfpafu-
ao

i0 fe p h .U b .i5 .de 

bello \h í . e. 7 0 .  
Corcel. Tácito»

Tito
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! dicción y matanza entre ellos mifmos. Vefpaliano cmbio luego, y lo mandó 
Jofeph. Ito.j. de! Jcdruyr, y bulcar conenydado rodos los dcíccndiciH crdcíiiInM ^cItírpc 
w ¡? S a i de Dauid, v los hizo matar, porque le dixeron que vno deilos auia de rey- 
EHj't’Mb.3.l,iJU nar nempre, que ala cllaua eferito en lus libros y Pruphctas, fegun Io-

fcpho y Eufebio Cefanenfe.
Acabada la deftruyeion de los ludios, comentaron algunas hcregias,con- 

. traías quales elcriuieron Iuftino , Orígenes, Tertuliano, Ircneo, y Epipha- j 
S .b larc ia lj uto autores de aquellos tiempos, y las refieren los nucílros, fcnalsdamcntc

Gualterio. ; ¡
S.Marcial Obifpo deTimogcsllamado elApoílolde Francia,adonde 

lo embio Tan Tedi o a predicar,auiendo cumplido fu mmiftcrio.y conuertido 
muchas getes,murió en paz.Fuc vno de los ieteta y dos difcipulos del Señor.

Algunos Philc íophos en opoficion de los Apollóles,co titulo de reformar 
coftumbrcs fe derramaron por las mas iluílrcs ciudades del mundo, perlua- j 
diendo a bueltas de ello con todas lus fuerzas la idolatría. Ellos fueron Dió, 

Bjron.anit. 75 j  Euphratcs amigo de Apolonio Tyaneo , Demetrio, Diogenes el menor, y
" » i otros referidos por Baronio. ¡
barome, tqnt.i.1 Cello clic año la cuenta que los Romanos lleuauanpor los Dílros , que
boc ¿ni. cra de quacro años como las olympiadas. Aduicrtenlo Baronio y Gordo 
píinW°i” ’ -T.r 49 n o > V dizcn ellos autores, que en elle año fe hallarían muchos que pallarían , 
Paulo bcrl clcnaños»Como rabien lo dize Plinio: entre ellos fueron Dionyfio Areo- 

pagita, fan Ignacio, Polycarpo, y otros.
PAVLO Sergio predicó clic año en las ciudades de Seuilla , Cordoua,

1
I M *ityrolo. jo .  
I antf.
Dion
Eufrates
Diogenes
Demetrio

gio
Ocre. ebron ho¿
dntt.

Bergantín fu¡ le. 
ebron* hb. 8  fol
1 7  5 • P4S 2 * 
P̂ diI/4 ccnfu.i.
C4 p  ï j .

Caragoça, Sagunto , v Barcelona , como lo dizeDcxtro. Fuedifcipulodc 
Un Pablo y Obifpo de Nat bona, dizenlo Piulippo de Bergamo yelDo¿tor
Padilla.

El Emperador Vcfpatiano tuuu tanta felicidad y buena fuerce, tan íeña- 
ladas viclunas,y pacificó tantó crmdiíd^^nrureieuute deditaften los R o 
manos ¿1 templo de la paz en honra de fu cfclarecida memoria: adornóle

» .  —«

A feonio i Ĉ S mCĉ co Gri'cgo de nación, admirable en fcicncia y conocimiento de yer 
„ , .___  | uas,ai bolcs,piedras,y todo genero de limpies,como lomanifieftan fus libros,

laño i y ej Bcrgomenfc refiere y cuenta el numero de los que cícriuo.
Diofcori-1 ‘ Nació cfte'añó a veynte y quatrb de Iunio Adriano, que dcípues fue Em-

7 *

7 S

7 6

7 7

des pelador: cfcriucnlo fu hilloriador Dion, y Gordono.
7 $

Bcrgom cttJtb.S.

[«g-iSi.
Adriano

A G R  I P P  A hijo de Herodes vltimoRev de los ludios acabo elle año 
con fu Reyno: fue el décimo comentando de Ariílobulo , como lo cuentan  
con los años que reynaron, el Bergomenle y Gordono.

Dio,-. irtA/Jrw/i.1 ■« fiT fíifia  de Chipre fe hundieron y perecieron tres ciudades de vn grande 
Gorion. - ¡terremoto- cuentanlo Eufcbio y Gordono. Efcriuia cílc año Plinio, como 
A grip p a  cbnETdeTusTiBroTfqucliaZi'eftdo'memoria del año en que los hazia , dize 
B<rgom. Ubr.8. ^1C el quarto del ccnfo de Veípafiano, cuya cuenta deduce en confirmación

de lo dicho el Cardenal Baronio efte año. —--------------- -—
Auiendo gouernado el limto Pontífice Lino onze años,dos mefes,yyeyn- 

tc y tres días, a tres del mes de Setiembre padeció mareyrio por mandado 
de vn Conful Romano llamado Saturnino, a¡ qual fan Damafo en la vida de- 
fie Pontífice llama impío eingratifsimo, porque fan bm-o auiarfibrad« del J

p s g . 1 7 9 .
Go-do.in ehren, 
rhu. l i .  7  . r .4 .
ÜATOWO.
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poder del demonio a vna hija Tuya. Succediolc Clero natural de Roma.Hu- 
uo canta peílilcncia en la ciudad,que huuo día murieron diez mil: cfcriucnlo 
afsi Gordono y Eufebio Cclarienlc cite año.

Murió el Emperador Vcfpafiano a veyntc y cinco de Iunio de edad de fc- 
fenta y nueue años,auiendo imperado diez. Succediolc fu hijo Tico, bueno 
y vircuofo Principe,que a ninguno hizo agrauio,ni condenó a muerre,ni co
lindo que de fu prcfencia falielTe trille. Todos los días procuraua hazer algú 
bicn,y vn día que cftando cenando fe acordó no lo aucr hecho,dixo: Perdido 
he el d ía, pues en el no he ganado amigo. Pondera mucho fan Gcronymo Hieroty.c.6.*i 
elle dicho. A ciertos camilleros que deílcauan el Imperio,dixo que era don Gtlat- 
de Dios,que lo dauaa quien quena: que eran vanos los pcnlamicntos de los 
hombres, que pretenden Imperio fin la voluntad de Dios. Imperó folos dos 
años, y murió no fin foípccha queleauian dado veneno. Efcnucluviday <¡urt m na  <■ a 
hechos el Cardenal Celar Üaronio. inro.nn.tr9t

Eftc año huuo en Roma vn grande incendio que duró tres dias: entendió\ 
fe que era fuego del ciclo, porque no fe fupo por donde, ni la caula. Cuenta 
lo Suctonio Tranquilo, el qual refiere otro que huuo el año antes en el mon 
ce Veluuio con tan grande cltruendo,quc fe temió era ruina del mundo.

Por muerte del Emperador Tito regalo y delicia del genero humano,que 
allí lo llamauan, fucccdio fu hermano Domiciano , de quien fue fama aucr Dooiicia~ 
le dado veneno por reynar. Hizo leyes rigurofas, y caíligó ícucriísimamcn- 
te las dcshoneftidades,y c\ fue luxunolo y deshonefto fobre manera,y tan io- 
beruio, que fe hizo llamar dios: cuentanlo fus hiltoriadores Dion,Suctonio, ,Tmiwt 
Y Mcxia. Marcial,que en cite tiempo cftaua en Roma, l e  hizo vna epigrama Pero átxU. 
adulatoria lifongeandole. . ui*rtt.Ub.6.c\>i

lofepho hiftoriador ludio, cuyas obras tanto nombramos,fue muy grato al X™-»* 
Emperador Domiciano , y fe hallo en Rom a, y eferiuio las guerras délos loicpho 
ludios, cuyas obras ion de todo el mundo eítimadas, y nos han dado grande. 
luz parala inteligencia de los libros fagrados. mftb. indtron.

Por decreto del Senado fue Tito tenido por dios, y contado en el nume- btt »tuto, 
ro dcllos, como lo dizc Eufebio. i

D O M ICIAN O  mandó defterrar los philoíophos de Roma,y enterrar vi 
uas tres virgines Veílalcs por aucr falcado a lahoneftidad queprofefauan. serón.
Los facrificios y ceremonias gentílicas en honra de fus diofes mandó que fe enftb. 
augmcntaficn y crccicflcn.Ordcnó los juegos agonales que fe hazian de cien Gordo/».' 
en cien años,de los qualcs hazc mencio Ouidio. Algunas deltas colas fe cxc- o<*»u.i.f</t. 
cutaron el año liguicntc fegun Eufebio.

El Emperador Domiciano por moílraríc dcuoto,y alcanzar la gracia del 
pueblo, que fe adquiere quando el Principe trata de colas de la renglón, re
edificó algunos, téplos entre otros el delupicer, y luego fe lo cantó el liíon- 
gero Marcial, y los refiere Baronio:

SanElorum nobis miracula redáis auorum.
Y  en otro libro le dizc:

Quantum iamfupcris,C<efar c<eloq;dedijli,
Si repetas ¡¿rJicredttor ejjevelts:

Crandts tn ¿iberio licet auéitofiat Olympo,
Coganturá; deivendere qmcquid habent.

Expe ¿les, & ¡ufttnea r Augufle necejjfe ejl:
Nam tibí quodfoluat non habet arca Iouis.

M irtt.ttfr .S . ia
fine.
Lib.i.inpria. 
|B « r  * » .8 6 .n .i
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Anales y memorias del mundo. I De
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DeàqiuTntìcrc el Cardenal Baronio lo que le podía clpcrar contra los 
Omitíanos el que en fauor de fus diofcs fe moftró tan liberal y bien afedo. 

S . A niano Fue cruclifsimo,y grande pcrlcguidor de los nueftros. 
m i ty 'l.j 1;j -; S. ANI ANO Übifpo de Alexandria murió cite ano : celebramos fu mc- 

‘moria en el Martirologio a vcynte y cinco de Abril: aduicrtcloalsiEufcbio 
i ni fbron ^dinenlc v fan Gcronymo lo cuenta entre los clcritorcs Eclcfiafticos,y Ni-
\mrM f f i P CCpiloro Calixto.
. tr. Los Jc  poicycn 0 poidies llamados por Ptolomco y Pimío Pichones , dc-

'  ando la Sc\ tina donde habita uan, ocuparon la mayor parte de la gran Bri- 
tanu,como lo dizc Polidoro Virgilio hiftoriador dette Reyno.

En cite tiempo florecieron luucnal yMarcial poetas infigees y celebrados 
en la gentilidad, v por lu ingenio y agudeza cttnnamosíus obras. Que Mar
cial a*a lido Elpañol.y natural dette nueftro Revno de Aragón , lo conficíTa 
de fi el miimo.

Eulebio Cefaricnfc dizc , que effe ano el Emperador Domiciano hizo vn 
tamclb templo fin poner en el ninguna cofa de madera •• como cofa extraor
dinaria s rara la celebra ette autor. Fue en el miltno año el excrcito Roma
no vencido en Germania,v murió en el fu capitan Fufco.

QVLNTILIANO orador famolo Eípañol enfeñauaen Roma en publi
cas wicueljs.

Con cJ kF o publico mandò defterrar Domiciano a los Aftrologos: lo mif- 
mo hizo a Nerua,y deípucs le llamó,v le hizo Conful.

M jrio elle añomartyrizadofan Mando,como lo dizc Dextro, aunque la 
! Reni I común opinion è hillonadc fu vida tienen que murió en tiempo dcTrajano
Ì .-ir., y . e n  la centuria llguiente.Fuc vno de los diicipulos de Chritto,Icaliano de na- 

"¡io á<i cion, de la prouincia de Romania ihallòfc en la entrada de Chriílo en Icru- 
| ETiKi.ceita.i .* |j|ca5 quando con ramos y palmas fue recibido : fue embiado por los Apo

llóles a predicar a Elpaña.en donde fue Obilpo de Ebora- celebramos fu me 
moría en el Mart\ rologio a quinzc de Mayo: cfcriucle fu vida cnlaslcccio- 

j T'..r.i!h ri’fp.j nes de 1 u tciliuidad en el brcuiario de Ebora.cn Padilla en la hiftoru dcEfpa- 
co ¡a ? ;:r<, ¡  15 f :a,\ en T i u m ¡ ! o ,v  Vaíeo.
” f ‘'t f PHÍLIPPO Philocco ciudadano de Milán dclpucs de auerfepulcado los 
Pii iiippo j cuerpos de fus cociucs S.Geruaíio y Prutalio,vaucr feguido en la predicacio 
P hüothco a l'an Eablo, iiendo difcipulodc fan Clemente fue embiado elle año por Le- 

j gaio a Eípaña,y predicò en las ciudades de Toledo,ScuilIa,<£aragoca, Valen 
| n>'fr- fi chro. c:a>v Barcelona,y en otras. Dizelo Dextro en fu ehromeon,aunque en qua- 
j ho: ívw. :o uize aucr fido embiado por Clemente,recibió engaño Dextro,porque en 

cite año Clemente aun no era Pontífice.
El gloriofo fan luán EuangeliílafucIIeuado prefo defdeEphefo donde 

cílaua cumpliendo el minifterio de fu predicación, y traydo a Roma por nía 
s Hi-on t - i  dado da Domiciano -, y por fertcnciadcl Senado fuera de la puerca llamada 

, ri yuttb * 1 Latina fue pucllo dentro de vna tinadeazeytc hiruiendo , de donde tulio 
j .•’.jrhroí.Ron :r>as limpio y mas fano que quando entrò en ella 3 y de allí fue deserrado a 
n-u >tcn.iuii, lana dePatmos. Celebranueílra madre la Iglcfia el triumfo delle martv-

r\* O r í-'rA’í

V i/.s  II F 'r ’ i
¡n . : oc.

3ordo’> no a les s de Mayo.
Mando Domiciano que todos 1c llamaflen dios,y le leuancaíTcn cftatuas, 

Bitron. ah. 89. \ que ue nueuolecomcngaflc la pcrfccucion contra los Chrittiano$,que iuc 
« »•- la tegunda defpuci déla deNeron,en la qual fue prefo nuelfro Pontífice Cic 

emente to,\ co.onado de martvrio afeys de Abnha quien fiiccedio Clemente natu-'
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S.Irentut lib.$. 
Harón. Gordcttl

ral de Roma, ordenado por ian Pedro,auiccdcClcto tenido el Pontificado! 
doze años,fíete mclcs, y dos dias.

Pcrfiguio cruelmente Domiciano a los ludios que cftauan en Roma, a los 
quales pufo nueuos tributos , y que pagaflende los arboles que culciuauaD.
Condeno a Cornelia principal de IasVcftales cftando aufentc,que fuelle en-!/," 
terradaviua, fin oyrlc, ni darle cargos ; y dizc Eufebio que de aquife vera mro».« E«/ifr. 
crueldad que víaua con los Omitíanos quien con los fuyos le moftró 4»».94.».7. 
tan fiero. j

En la ciudad de Corintho entre los fieles fe mouieron inquietudes y alte- { f̂tb.lib.̂ .hijl. 
raciones, las quales aplacó nueftro Pontífice Clemente cfcriuiendolcs vna 
carta que fe intitula,De paz,la qual por fu elegancia le acoftumbraua leer en 
las lglcfias.como lo dizc Eufebio. Ordeno fan Clemente Obifpos.y loscm- 
bió a diuerfas Iglefias y prouincias,a fanDionyfio porObiípo deParis,yaían 
Taurino por Obiípo de Ambrun de Francia.

Acabo efte año loíepho de eferiuir en Roma los veynte libros de las anti
güedades Iudaicas,y viendo que la religioChriftiana iba de augmeto no ob- 
ítante que tantos padccian martyrio,confcíIb q Chriftofuc tenido por Dios, 
y que del hablauan los prophetas. Dixo como hiftoriador la verdad,aunque 
como ludio y amigo de los Emperadores no le confcílb, como lo dizcn Ba- 
ronio y Gorduno.

En cftos vltimos años del Imperio de Domiciano eícriuio ían luán Euan- 
gelifta el libro del Apocalypfi citando en la iflade Patmos.

£1 Emperador hizo fegundo decreto mandando de nueuo defterrar de 
toda Italia los aftrologos y mathcmaticos. .■  ............

Defterró Domiciano a Flauio Clemente primohermano fuyo, varón con- 
filiar,cuyos hijos cftauan feñalados para laíucccfsion del Imperio,a los qua-p »auioClc 
les mandó matar. Fue también dcucrrada Flauia Domitilla muger de Cíe- Itncatc 
menrc,y otrafu fobrina del mifmo nombre Virgen,a quien fan Cíemete dio |S«ft.e.i 5. 
el velo de la virginidad, y fue grande predicadora, y conuirtio muchas gen- Barón. Gordo», 
tes,como lo refiere el Martyrologio,y Surio que eferiue fu vida.
- Ordenó Clemente q fíete notarios en Roma cfcriuicflen los martyrios y

hechos de los Santosj porque eran tantos los que padecían, q fue ncceílario______
elle numero de cícriuicntes.Hizoíe Domiciano tan cruel y aborrccidode IosÍM«-#ro/.7 Mé 
fuyos, que por fer le taníemejante le Uamauan Nerón i y el mifmo nombre y. sur. 
le da Iuucnal: - — • • • ->- ■  • ' ' 1

| — E t caluoferuiret Roma Ntroni.
Y  afsi no le pudiendo íiifrir,le mataron,y deshizieron codas fus eftatuas, y le ' «1/.3 1. 
borraron de las piedras y laminas donde fe hallaua cícrito,porq aun fu nom-1 
bre era aborrecido entre los Romanos. .-

Nombraropor Emperador a Nerua hombre viejo de fefenta y fíete años. Ncrua 
Luego publicó vn edido en qucmandóal^arcldcfticrro a todos los que fu'

Bufeb.Ub J .C ./4

Flauia Do 
micilla

| Inumai [tt. 4.

Ipredcceftor auia condenado. 
Con el nueuo edicto de Nerua muchos Chriftianos boluieron a fus cafas: S.HieronM firi 

pt.Ec ctefioftt

IOO

filtre ellos ían luán Euangelifta,qdc Patmosfe bo/uio a fu Iglefia de Ephe- 
Ifo , donde publicó el Euangelio que tenia efento contra los que negauan la 
jdiuinidad de Chrifto,y aífilocomeco deladiuimdad, diziendo: Inpnticipio\
: erat Verbum (ye. ■ J
| Murió Nerua a veynte y fiete de Enero auiendo imperado vn año,quatrol 
mefes,y nucue días. Succediole Trajano,de nación Elpañol,natural de Ita-\Trajano

nales y  memorias del mundo. 1 z lia
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” ' lia ciudad antigua jumo a Scuilla, adoptado por Nema. Fue capitán de diez 
1 ¿"iones en el cerco y toma de la ciudad de Ierulalcm, que aísi premia Dios 

*• »a los veneadores delus injurias, como lo pondera el Cardenal Baronio, que

Jlrf.io. n.34
LHC.1z.nu.51.

a los vengadores delusinjurias > como 10 ponacr* w v .« u .^ ,  Uíromc 
tres famofos capitanes que deftruyeron a Ierulalcm y a los ludios,Fuen —  
dos Emperadores,y vno dellosTrajano. Euc entrejos Romanos ta eftimado 
cite Principe,y loadas fus acciones,q folia dezir quado era elegido vn Empe
rador: Dios te haga tibiéaueturado como Augufto,y ta virtuolo como Tra- 
iano:porq ellos no tenia por vicio la crueldad contra los Chrntianos,ni la lu 
xuria,ni el bcucr con cxccílo vino,vicios de ĉ uc fue notado elle Emperador.

C E N T V R I A  SECVNDA.
V  Y  diferente entrada fera la delta centuria a la paliada: 

que aquella fue de rcgozijo y alegría con el nacimiento 
del Señor, y aquí de dolor, fentinuento y triftcza por la 
perfccucion de la fanta Iglcfia,y martyres que en ella pade 
cicron. Vcrificofe lo que Chriíto Señor micílro dixoafus 
difcipulos, que no auia venido al mundo para poner paz 
en el, fino eípada y cuchillo, porque la ley fuya contraria a 

la de los gentiles auia de caufar en ellos odio y aborrecimiento a los Chriftia 
i' nos halla quitarles la vida,ypaíTar aquella por el filo déla efpada,puesnm-¡ 
rieron tantos degollados, y con hierros y otros inftrumentos, con que fe les 
quitauan, no perdonando el hijo al padre, la hija a la madre, lamuger al1 
marido,la fuegra a la nuera,como todo lo dixo el Redemptor de la vida pre 
uiniedo ellos malcs:haíla la común focicdad tan propria del hobre les fue a 
los Chriftianos vedada, pues hizo vnaley el Emperador Trajano cotra ellos 
que llamaron Sodalicia, muy perjudicial y dañofa, que prohibíalos ajun
tamientos y compañías de los Chriftianos, con la qual los prefidentes de las 
prouincias teman ocafion dccaftigarlos folo con hallarlos juntos,o en com
pañía de otros-, inuencion y aducía del demonio, que no fojamente hizo da- 

j ño a los Chriftianos, fino también a fus amigos, de manera que fe veían apar 
| tados de la humana fociedad y comunicación tan propria al hombre.

<iAñoprimero de la centuria fecu n d a ,y  /o/, del Señor.

1 San luán t ?  ^te año,que fue el fcfenia y ocho de la muerte del Señor, pafsó delta 
g  - r ( i  l JC*vida fan luán Euangclifta en Ephcfo, fiendodeedad de nouentay eres 

1 " años , lobreuiuicndo a todos los demas Apollóles de Chrifto. Refieren del, 
ChcnilCo jque enerando en vn baño halló a vnherege llamadoChcrinto,con quic y los 

que con el eftauan dilputaua,y dezia que Chrifto no era Dios. Oyó fan luán 
laplaticadel porfiadohcrege,y dixo afus amigos,quefefalieílen ,y lo d e 
tallen,que Dios no quería mas fufrir fus defucrgon^adas blasfemias. Salicro 
fé concl fanto,quedando el herege con los fuyos: cayo luego la cafa, y pere
cieron miferablcmcntc, . -

Enfcb.li.j.c.iS, S. CLEM EN TE Pótifice Romano dcípucs de auer edificado fetetalgle- 
aiT™"? "nohrñ^ as cn ̂ mcr ôS lugares,fue mandado arrojar por Trajano en el mar con vna 
C7>r£.V«imiJf!ancora ata^ ° ) dcfpues de auer fido Pontífice nueuc años, feys mefes ,fcys 
gloria martyr. £'ias> cuy° fcpulchro milagrofo aparecido en el mar, tratan fan Gerony- 
c.j 5. cr 36. imo jEufcbio ,Metaphraftc,GrcgoEioTut'oaenfe,Baromo, y otros en íu vida 
Bjro-11-1 • Ique ccleorala Iglcfiaa vcynte y tres de Nouiembre.

PLINlÓ
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PLINIO fcgundo llamado el mas mo^o fue hecho elle ano Confuí extra
ordinario,y en el figuiente le dieron el gouicrno de la prouincia dcBithynta.
Huuo muchos Plfnios, pero no ion conocidos fino el mayor autor de las hi- 
llorias,y el menor qcs dclqhablamos,autordclasEpiftolas y Panegvrico.

Al fanto Pontífice Clemente fuccedio elle año Anacleto,de nacion'Gne- 
go: fue fu elección a tres de Abril fegun Baromc,Gordono,y Gualterio.

Plinio el fcgundo,gouernador de ia prouincia de Bithyma,viendo q quan 
tos mas Chriílianos caíligaua, mas fe aumentaua la Fe y numero dellos, cf- 
criuio al Emperador Trajano confultando el cafo: el qual lercfpondio, que 
no fe bufcallen los Chriílianos, pero los que fuellen denunciados, fe proce
diere contra ellos,y le caíligalTcn. Refiere las cartas el Cardenal Baronio, y 
en Romance el Doctor Illeícas.

En elle ano fugetó Trajano a Dacia, y la hizo prouincia del Imperio : vi
niéronle embaxadores de diuerías proumeias a reconocer fu dominio y feño 

' rio: cuéntalo Dion en la vida de Trajano.
Vn ludio que fingió ícr propheta llamado E lax , entre otros errores y hc- 

regias que tuno, fue impugnar la virginidad; hizo mucho daño en la Igleíia 
con elle error,contra el qual eícriuio ían Epiphanio.
• Edifico y leuanró Trajano xoa pirámide o columna de marauillofa labor 
y hermofura,la q.ial entre otras antigüedades aun dura en Roma,y el PP.Six 
to V. de perpetua memoria fobre ella columna de Trajano , donde hoy fe 
veen cfculpidas las emprefas que cite Emperador hizo contra los Parthós y 
Dacios »que ion los Tranliluanosy Valacos, hizo poner vnahermola figura i 
de bronce del gloriofo fan Pedro,Principe y cabcca délaIglcfia,dedicandolQ biflor
a elle Santo cita columna,y mejorando en todo fu primera dedicación: cfto|p0̂ Jr Vp¿r.fo 
fue el año tercero de fu Pontificado,como lo cícriuc el Dodor Babia. „>4 síxtic. a*.

En Edcíla dcSyriadel Rey Agabaro huuo muy grande perfecucio de marjflurtjro. Rom. 
tvrcs,aquicn el Prcfidentc Lylias mandó degollar,cuya ficíla y memoria ce- l»9*cr 30.1«. 
Icbranucílra madre la Iglefiaaveyntcy nucucyatrcyntadcEncro. Onzc mil

. Onze mil foldados del cxercito de Trajano fueron hallados Chriílianos, 
los qualcs por no querer ofrecer incienfo a los ídolos, fueron mandados dc- 
ílcrrar a Armenia; y Romulo efclarccido varón padeció martyrio, cuya me
moria fe refiere en el Martyrologio Romano a cinco de Setiembre.

S. SIMON llamado hermano del Señor hijo de Cleophas, fue crucifica
do íiendo de edad de cicto y vcynte años legua Eufebio: y fan Ignacio Obif- 
po de Antiochia, primado de Oriente fue elle año licuado prcllb a Roma,

y 1 _______r ._

S i

Anacleto
jord. Gttált.fc~ 
'¡A.i.colum. i.

B>(rof9.tfffn.tQo
-m.2.3 c7 
lücfc.bifhPont.

D ioíntífiíT rtff.
Gonion,

Elax
S.Bpi; iu.hertp. 

CF 30.

donde eícriuio algunas de fus cartas

cnartyrcs
Romulo
Baron.hoc an. 
Gordon.
Mart. 5. Sepie.
S. Simon
Bufeb. in ¿broa. 
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. ONESIMO difcipulo de fan rab io , Obiípo deEphcfofue traído a R o - ¡s . i0 nacIO 
ma, y murió apedreado ,yfan Ignacio arrojado a los leones, cuyas reliqu ias^  ‘
fueron lidiadas a Macedoma: y en Durado de Albania otros fictc marty-jM̂ f . 
res fueron echados en el mar animados de lo que vieron padecer a fan A f- M4J
tio Obiípo. • - •' ‘ Mdrty.y.iuny.

. En Antiochia huuo vn tan grande terremoto, que con dificultad fe pudo $  A ftio  
' faluar Trajano que alli fe halló, y perecieron muchos de los fuyos,fcnami6-| bgem
, to,dize Baronio,q fue de la tierra por la muerte de fu prelado Ignacio.Tuuo, ntt } " 
Trajano en el Oriente grandes y ícñaladas victorias llegando a Arabia, In- Gordo. 
d:a,y al uaar Bermejo,donde ninguno de fus pallados auia llegado. iMarf. ry.iB/ij.

Padeció martyrio en Roma el fanto Pontífice Anacleto, atuendo goucr- ^  l i \ '  
nado la Igleíianncue años, tres mefes,y diez dias. Succediole Euanílo de Euarifto

13 nación1 Anale j y memorias del mundo. í
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•----- ^  iwhlehc Diuídio en Roma las Iglcfus, a faber es
nació Hcbrco,naturalde cuit0jfcñalandolos con cruces. De aquí
los lugares dedicados para , Cardenales, y parrodftas en Roma,
unueron principio los ticu os R oma> Armenia, Aflyria, Mefopo-
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*'^mPrecn <ic^inacion> como veremos eo loseños

1 TRA1ANÜ Emperador perligmo con nueuo odio a los ludios y Chn- 
rtianos que eftauau en Icrufiíem de manera, queen trezeauos fueron mar-
„■ rizados iaft0 Zacheo, Tobias,Benjamín,loan,MathathnU, y otro Benja-
m ó Obifoos Icíofoi,míranos con otros muchos Rebeláronle cn iudcacon- 
I “  clImpcrioRomano con tata fiereza y crueldad,que en la ciudad de Cvre 

O ,., .,.....- P Chipre eo d¡uerfos encuentros murieron doc,éneos uní Ro
Benjamín Impíos- pero A  Emperador embio aMarco Turbo capitán Romano, qne 
e„/í» I1.4 K/la , , ¿ L  con Krln5c rigor y feucridad: pufo pena de la vida, qne ningún
T  Vrr r * t  ludio pidiere pairar ui entrar en Chipre •• refiérelo Eufebio Conrmuaua el 
te  l  excrcito delosRomanos la perfecucion y mata5a céntralos odios efte ano: 
Eqttsbijl.E«l. y aduierte Eufcbio Cefaricníc, que fe iba augmentando e numero_de los 
íd,4. c.i. Chnibanossy al tanto qne efte crecía, fe diminuta el de los ludios, y afsi mi-
siopl 1 rieron infinitos dellos en las ciudades de Alexandria, Cyrenc, y donde pudre 

' t c c l c . z i . f J 7 i  ronfer hallados. ■¡ üito.bot An.n.i Bo,UICndo Trajano a Antiochia,prendió cinco donzcllas virgincs, y por 
f j f 6 7 ** ícr Chriftianas las mandó quemar, y de los hucíTos abrafados y cenizas mez-
¡u ú m l.T r á t . ¡ciados con metal, mandó hazcrvnas calderas muy grandes para ios baños. 
--------  /puliéronle en ellos los que cntrauan a lauarfe, y cn tocando las aguas del ba

ño, falian con grande furia, y turbados caían fin poderfe valer. Entendiofe la
--------  caufa dcfto,y mandó el Emperador, que de aquel metal le hizieíTen cinco ef-
cordón. _ us Cfl mcmoria deftas cinco virgines: refiérelo Nicephoro Calido. Fue ¡
S . Papias !auifad0 Trajano por Tiberiano pretor de Palcftina,que no podia dar muer-1 
m r t y r c i.it . Itc a tantos martyres quantos feofrccian al martyrio,y le rcfpendio, queccfafj1* J »  Ao,A>I.n.Ant./li«b^ V? ttarnnir>_ v  C tn n lrerin . F.n H í r r n n n l i !
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tol fan luán , y condiicipuloy compañero ocian i'oiycarpo,murió eite ano c 
vcyncc y dos de Febrero • y en Gsdicil Fin Creícentc Obiípo, diícipulo de S. 
[pablo a vcynte y íietc de lunio i y en Vicnna hacharías Obiípo a vcynte } 
fcys Ac Mayo, y fan Martin fucccífor fuyo, y fan Mauro Obifpo de Biíeli ciu 
dad de Pulla con los fatuos martyres Pantalcemony Sergio el primero y 
vcynte y l’ctcno de luho, como dellos hazc mención el martyrologio Roma 

jno cn dichos dias.
hl
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A LEX A N D R O  I- d e  lo S  A n a l e S .  5 AD RIANO

El Emperador Trajino caminaua a Roma, para gozar de las victorias aui 1 1 9-!
das en Oriente, de que no pudo triumphar por aucrle atajado la muerte a V . j 
onze de Agofto en la ciudad de Selinuta , auiendo imperado diez y nueue Ê rpp¡0 ¡*b !
años, fcys mefes, quinze días , fiendo de edad de fefenta y tres años. Fue tan pfr0 Mexia.hif. ¡ 
cítimado y elclarecido Principe, que le tuuicron por dios, y como a tal impendí. cap. 3. 
pulieron fus cenizas en vna vrna de oro fobre la columna o pirámide referí- |de tmmiw. 
da,y aun algunos de nueítros autores tienen opimo,que las oraciones de fan Adriano 
Gregorio le Tacaron del infierno. Succcdiole Adriano. '.F.Uarifto

El fanto Pontífice Euarifto fue martyrizado el año precedente, p o r q u e 2ó. 
el marcyrologio Romano dizc que murió en tiempo del Emperador Traja-íoflob. 
no , aunque en elle ponen fu martyrio Baronio ,Gordono , y Bclarminio : aiB<im<n.ui. 
quien fuccedio Alexandro primero deftc nombre,natural de Roma. I»“* 1 •

La primera cofa que hizo el Emperador Adriano, fue las exequias con ce (Bfkrmín. 
remonias gentílicas de fu prcdccclfor, moftrandofelc agradecido , porque porion‘ 
a mas de fer fu fobrino, y de lu nufma patria, fue adoptado por el en el Im
perio. Era muy docto y aficionado a libros: ccfsó de atormentar a los Chri- 
ltianos mouido principalmente de vn libro que le eferiuio Quadrato en dc- 
fenfa de la religión Chriítiana,con lo qual y íu buen natural entendió fe ha- 
zia injuíticia a los Omitíanos en martyrizarios,y aísi eferiuio a fu proconíul 
Wnnicio.quc no fe caítigaíTcn por clamores y acufacioncs de otros, fino fucf 
fe por delicio contra las leyes. Eíta carta y decreto refiere EufebioCefaricn 
fe, y la trac en Romance el Do&or Padilla. Pero defpues como los íaccrdo- 
tes gentiles vieflen que íe afloxaua la perfccucion de los Omitíanos,quexa- 
ronlc al Emperador haziendole cargo dedo, y que no feguia el cxcmplo de 
fus mayores, y queindignaua a los diofes,con lo qual fe boluio tan cruel con 
tra los Omitíanos, quanto lo auia íido ninguno de fus predeceílores, como I ü*ro.An». 1 a 8. 
lo refieren Baronio, y los demas autores en la vida deltc Emperador, y de
nucítro Pontífice Alexandro. .................. - . V» ■"

Fue elle año martyrizada Symphoroía con fus flete hijos,de quien le hazc * y mP“ ° r  
mención en el martyrologio a diez y ocho de Iulio, en cuyo día fe eícriuc 
cfto : y en BreíTa fueron martyrizados Fauítino y Iouita marcyres a quinze 
do Febrero: Sophia con tres hijas fuyas en Roma el primero de Agofto: y

Alexádro
C *  v

Quadrato

Minucio

Péiill. tcntu. 2. 
f4P- 4-
p. M cxía in vit. 
A iri. e. í .

roía 
Fauftino 
Iouita

Vebr. Btron.
Sophia
Mdrt.Ktmdn. 
B ato. Goffa

Sabina noble Romana a vcyntc y nueue; y Seraphia virgen Antiochena a 3. j . R(Wf f 
de Setiembre,en los quales dias hazc nueltra madre la Iglefla en el martyro
logio memoria dcllas,y los que eferiuen vidas de fantos. - 1 *•

Floreció en cfte tiempo fegun dizc Gordono , Lució Apuleio philofo- 
ipho Platónico,natural de Africa, q entre otras cofas eferiuio la fabulofa hi- 
ltoriadclAfno de oro colas coftubres de aqllos tiépos,yphiloíophia miftica. [Gu*U.fteuli»

\ A V R  E  L I O  Anconino fue proconful de Afla: y comentando en elia a $ab in a 
quitar la vida a los Chriílianos, eftando en fu tribunal juzgando cita c a u f a .^ ^ p j^  

j llegaron los vezinos de vna ciudad entera a ofrcccrfc al martyrio. Atemori-j C .
zado dcfto,y caftigando a algunos,dixo marauillado: O mifcrablcs,fi tan de-, Apuleio  

lílcofoscftays de morir, allicencysdcfpcñadcrosycuerdaspara quitároslas Aurelio 
ividas.y perdonando a los demas, los dcípidio. Vcefc en cfto la conltancia del Ahtotlinq 

2 > /los martyrcs,y defleo que de padecer tenían. Cuéntalo Baronio y Gordono.!
I Salió el Emperador de Roma a vifitar fus prouincias,y fue a Alemana, y del 
/allí aBritania que es Inglaterra,donde hizo edificar vn fuerte muro, quctc-j 
nía ochenta mil paitos de largo, para hazer diuifion de las tierras de los Bri- 

, 'anicosv cf los Efcoccfes Defde allí paflo a Efpaña fu patria y tierra natural-

itiuusy MCMcrlusdti mundo. diui-
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dniniiola en íeys prouincias,cn la Becica,Luiitaiiia)Carchaguicn le,T. arraco 
nenfc,Galia, Mauritania, Tingitana. La Tarraconcnfc diuidio en Hete con- 
lientos, que eran lasChancillcrias donde le admmiftraua jufticia : cada vna 
tenia fus municipios. La juníclicciondcf^aragoca tenia fcys municipios, y cin 
quenta v dos pueblos.Los municipios eran Calahorra,Lcrida>Huclca, Tara- 
cona,Bélica, que esBchlla deEbro ,Murucrdrc que aora es Valencia, y Sa- 
gunto. Los cinqucntay dos pueblos de <£arago$a refiere Plinio. Las demas 
dimfioncscon los nombres que aora tienen los pueblos y ciudades refiere 

uLhb 9.e. 3 5. Ambrollo de Morales enla vida deíleEmperador > aunque no fe acordo de 
Ef-fe^Cfpnc». fu venida a Efpaña,pero rcficrcnlalos autores cftrangeros,afabcr csEufcbio
Ib 4. t.%. 1 I Cefaricnlc,Sparciano,Baronio,Gordono,y otros, y délos nueftros Pero Me-
SpárcM fA¿r/j - xk____  _*1 1 *    _.» rl Rnnní1-

Anos ¿t 
Cbrtfio.

Plin
í íjjfHr.hf/í, 

t/ímbrofi de Mo

]}áj\Kí. hoetnn* 
Gerda ctn.iz 5
MtXU CrfpJc
adrián*
M a n í . //.4.C.5 
Moréis 4p, 3 4

Publio
Ê febAL 4»c.3 
Gordo«. Bwrofc
Quadrato

n«i»

Ariftides
en

I Gordo«*” ’

u y

Béton.nu. 4. 
Vero MextéJ. 2 
/o/. 7a. — - 
M4r/4lf.C5.' „
Barchof- 
chcbas ; ;

S. Hcr'on
M4rt.17.otic.

Barón. fl. i . 
60^0.11.74. A.
Sixto

u ?
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xn y Mariana,el qual dize:que citando en Tarragona dcfcuydado el Empe- 
rador,cierco cfclauo arremetió con vna efpada definida para matarle, y cor
no muy grande peligro fu vida. Aueriguófc que cftaua fuera de fi,y fin otro 
caftigo le entregó a los médicos para que cuydaflcn del. En Efpaña ay muy 
grandes memorias en piedras,piramidas,balas que en memoria deíle Empe
rador le eferiuieron, que las trac Ambrofio de Morales con lo demas de
fu vida,que por ler mi narración brcuc,no las refiero.  ̂ -

PVBLIO O bilpo Athcnienlc padeció martyrio elle ano,a quien fucccdio 
Quadrato amigo de Adriano legun Eufebio,Gordono,y Baronio.

De Efpaña paflo Adriano a A frica, y a las partes Orientales, y dcfpucs a 
Roma,de manera que rodeó todo el Imperio.

Fue canta la pcrfecucion de los Chnftianos,quc ya ni fe Ies hazia proccílo, 
ni información, fino por el dicho del vu’go , ó de qualquicrc particular eran 
muertos y perfeguidos,como lo dize Baronio.

Por ellas inhumanidades hizo vna Apología en fauor de los Chriítianos 
Ariftides philofopho Athenienfe Chriftiano, y la embio a Adriano, y lo mif- 
mo hizo Quadrato Obilpo,con que le moderó algo,y fegun Baronio fue cite 
el año en que eferiuio Adriano la carta a fu proconfelMinucio para que de- 
Líbclle de pcrfcguir a los Chriítianos, como fe dixo en el año n i ,
. Deldc Roma boluio Adriano a Athenas, en donde hizo vna elegante ora

ción en fu prefencia en fauor de los Chriítianos el ObilpoQuadrato,a quien 
ellimó mucho el Emperador,y aAriftides philofopho.

Llegó Adriano deídeAfiaa Ierufalem,y dio licencia a los ludios para que 
la rcedificalTcn y habitaíTen en ella,lo qual hizicron con tanta prcíteza, que 
fue cola admirable. Mandó el Emperador que fe nombraífe ella ciudad 
Elia Adria Capitolina. Luego fe edificaron templos, los ludios para fijos 
Gentiles para lus diofes,y los Chriítianos a Chrillo, y vn templo que mandó 
fabricar Adriano a Iupitenpor cito fe rebelaron los ludios tomando por cau 
dillo a vnolIamadoBarchofchebas,quclcs dio a entender que era el Mc/sias 
prometido en la ley.-pero fueron caftigados, y los mas dellos muertos con fu 
propheca,y dtcplo deshecho,que no queria Dios que alfalfen cabera, fino q 
fucilen fiempre maltratados como fes pecados merccian. , - \
- En elle añe fue martyrizado Heron Obifpo de Antiochia , difcipnlode! ¡31  
fan Ignacio,de quien fe hazc mención en el Martyrologio a 1 7. de Octubre.1

El fanto Pontífice Alexandro fue martyrizado elle año, aunque otros di-1 I  22  
zen el de ciento trcynta y nueue: figo a Baronio y Gordono que dizcn ello;1
y pallados veyntc y cinco dias fue puello en la filia Pontifical Sixto primero I 
deíte nombre. - - I- ' 1 -Jk

En

t 2 p
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En cftc año fe le muño al Emperador Adriano vn muchacho llamado An' Antinoo 

tinoo,con quien vfaua torpemente. Tuuo tanto ienrimiento, que lo pulo en 
el numero de fus dioícs, le edificò templo y ciudad a fu nóbre,y batió mone- 
das,y del habló la Sibylla,como lo dizen los autores referidos por Baronie, y 
trae los verlos dcla Sibylla, y las medallas: hazc mención del Pero Mexia,
Mariana,y nueftro Prudencio en ellos verfos:

Q uidloquar Antinoum calejli fede locatomi 
ltium delicias tune dtut principisi illum 
"Purpureo in gremio Spoliatum forte v ir ili,
Hadriantq; dei Ganymedem ¿re.

Veafe a Grangeo fobre ellos verfos de Prudencio que refiere otros auto- I/W. Greng. vi» 
---- flaqueza grande con que mancilló elle Emperador lus grandiofos he- àocitnpscoment.

Ijroíl.n«. p .  10 .
cr ix.

Vrui.ìnSymdchÀ
llb.i.ynf.iqc.

res

1 3 S

[ 1 3 6  

1 3 7
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cho$,v clamado gouicrno. ’  w inlt. dúos contri
Elle año hizo el Emperador vn folemnifsimo fcpulchro en Egyptoal Sym“ h‘ imPreP 

grande Pompcio; porque el que tenia ¡ cftaua ya arruynado: ordenó diucr- ^üdon *6*4' 
las leyes para el buen gouierno de la república, y augméto della:cntre otras, P# uicxidc.z.de 
que no fe pudicílc tomar poílefion de ninguna heredad, que no fe dieíTe la J*irun. 
vigcfima partea la república. Efte edicto rcuocó el Emperador Iuitiniano, bordona. 
de q tenemos vn titulo en el Codigo. Fue alsi milino el que primero ordenó De 
que huuielfe fiíco , corno con muchos lo prucua doctamente don Franciico Adridn.tolkndo
de Alfaro en fu tratado de officio filcalis. . , ■ .......... - lw.tf.iit.33.

Salino Iuliano junfconfulto grauc, del confejo de citado del Emperador 
hizo elle año vn edicto en que ordenó , que todas las prouincias fu g c t a s a i ;? ^ '/ * ^ -  
Imperio fe gouernallcn con las leyes de Roma. Fue taneftimado cite edicto f*ro&°;9M 30 
y de tanto prouccho,q aunque en fu principio fue temporal ,dcfpues fe hizo SalülO lu- 
perpetuó, y fe intitulo fiepre del nombre del Confulto,Saluiano, chizo otras liano 
leyes que las tenemos en el drecho común , y hazcn mención del. Fue muy De SuiHurto in 
perjudicial para los Chriítianos: porque con titulo de que en todas las pro- ***^®W*4J 
uincias fugetas al Imperio fe auian de guardar vnas milmas leyes, guardan- 
dofe en Roma con tanto rigor el culto y veneración de los falfos dioícs fin 
admitir otra ley y doctrina, hazian guardar lo que era tan contrario a la re- Ub.<. * 
hgion Chrilhana, como tos ritos y ceremonias gentílicas, ocafion para míe- EutropioJiír.p.
uos tormentos y martyrios,como veremos. ......... , - Eufcb.ia chron.
1 Bueluen los ludios cite año a leuentarfe contra los Romanos: embió con-' lu lio  S e -
¡ tra ellos el Emperador a lulio Seucro, el qual dentro de dos años los fuge-' nCro
¡tó y rindió con gran daño y deítruyeion delta gente. /  - \t<ron.hocmo.

Nueftro Pontihee Sixto ordeno cite ano el ayuno de la quarcfma, como Gordo», 
lo aduierte Baronío.. . —-r -• • • i

Fue tan grande la miiéria de los ludios,que no pudiéndolos acabar el Em ̂ nitro.in Zacho, 
perador Adriano, canfado de matarlos, venderlos,y deípacharlos a diuerfas ccp. 1 1 . 
prouinciasj los embarcaron,y perecieron en el naufragio,y de hambre y fed PmIm- 
no dándoles de comer : cuéntalo fan Gcronymo: y para mayor injuria de la 
religión Chriftiana hizo,los lugares Santos de Icruialem fucilen profanados 
con fuperíticiones gentílicas; porque en el caluario edificó templo a Iupi- Bpípban. Iib.de 
ter, en Berhlchem a Adonis, y en los demas lugares hizo otras profanidades, menfur. 
lasqualcs lloran y con fentimicnto eferiuen ian Paulino, fan Gcronymo, Baro.an.jA.7. 
Orígenes, Epiphanio,y Baronío. • 8.crp.fom. a.

Auiendofe ya acabado las guerras de los ludios, y todas las demasque el *“•1 *7* 
Emperador tenia, adoptó por hijo y fucceífor en el Imperio a Com odo, y le ConiOuO

nombro
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Antonino nombro Ccfar: pero no le gozó,porque murió antes que Adriano, y adoptó 
I urio  V e en lu lugar a Antonino que le fucceciio , con condición que deípucs de fus 

das adoptare a Lucio Vero hijo de Comodo, y a Marco Aurelio Comodo, 
ro  lo qual fe hizo con parecer v acuerdo del Senado.
M arco  A u  i Andaua Adriano muv enfermo, c hizofe licuar fuera de Roma a Bayas vn 
relio puebio que el auia edificado: alli tuuo muy grandes trabajos con la enferme 
p Mratinviu dad, y vino a punto que fe dedeo y procuró la muerte pidiendo afus criados 
Ádnani. que fe la dicllen ; pero de todo fue guardado por el cuydado que en efto pu- 
E*ro.i Gordo, pj Antonino fu hijo adoptiuo, que procuro fu lalud y vida por quantos me- 
;ieru. 'dios pudo, cola que causó admiración,porque aun los propnqs hijos deílean

la muerte de fus padres para rcvnar , y cfte le procuraua la falud,y poreífo
fue llamado pío: ella razón da Baronio.

Continuóle fu enfermedad a Adriano con mavores penas y dolores fin q 
los médicos, que eran muchos,le hallafcn remedio/ino el poftrcro que el del 
feaua,có que le quitaron la vida,que fue no comer,y afsi murió de hambre a

Años de, 
Cbrtfto.

¡39

4̂ mi re fio. 
lloróles.

¿i

n.l. icaua, coque icquimruuia viua,tjuw iww wv ~
i GoíMo. .Mora!«, jos fefenta y dos años, cinco mcfes,y fevs días de fu edad, auiendo imperado 
j MfXíi. Mari*. vcvntc años y onzc mefes. Afsi lo dizen los autores que quedan referidos en
'j Pa¿f¿. ¿tulle, 
f 21 m . 57 .

I^O

I4 .I

ios veyncc aíios precedentes, con alguna diferencia acerca de los anos de fu 
muerte, que fiemprc en efto la hay, como en las de les Pontiñccsdigo lo mas 
cierto y a Baronio. Por cfte Emperador fe dxxo : Turba meduorum tnierfecit 
Rtgtm. Succcdiolc Antonino Pió, como ya cftaua tratado, que casó con vna 
hija o nieta de Adriano.

Galeno Galeno Medico natural de la ciudad de Pergamo en Afta,floreció en Ro
ma, cftimado de todos en cfte ticmpo:cxceptadoHippocraccs fue tenido por 
el mas excelente medico del mundo, y cfte nombre y fama confcrua hafta 
pora, afsi por lo mucho que íupo, como por lo que cícriuio: entre otras cofas 
..declaró los libros de Hippocrates, y eferiuio ciento y cinquenta volummes,

Bertom hí S l ° s qualcs no parecen la mitad, como fe vcc por fus obras que andan im- 
*n,í47.t).i"ss! preftis, y las riñeren el Bcrgomenfcy Tritemio.

I ‘ ( El fan co Ponti fice Sixto padeció martyrio a fcys de Abril, auiendo fidoj j a  2
l y  i /- i Papa nueue años, onze meíés, y veynte y dos días. Prohibió que los orna 
1 i eicipno m¿coS> vifojj y cofas íagradas no los pudicflen tocar mugeres, fino miniftros 
tro  fagrados y dedicados para cí culto Diuino. Celebramos fu memoria en el
Exfá. ta. ia ri Martyrologio a 6. de A bril, y del eferiuen Eufebio Cefarienfe, Onuphrio, 
cr Ii!> 4. biflor. 'Genebrardo, y los autores que refieren las vidas de los Pontífices. Succcdio I 
Oa'uV' h  encl Pontificado Telefphoro Anacoreta Griego de nación.

! Cenü ¡T ib ro ! ! c^c a" °  vedaron los Romanos los libros de los Prophetas y los Sibyh- I<±3  
I GutUt. ftcuLz. ,nos> por parecerlcs que por ellos fe conuertian muchos ala religión Chriftia 
j ptg. 174 c o i. x.Jna jcomolo dizen Iuftino v Arnobio referidos por Gordono v el Cardenal 
Bíro. boetna. lBaronio,y a cfta llamaron la quarca perfccució de la Iglcíia los dichos auto

res yBeuter y Gualterio.
Iba la religión muy en augmento, porque quanto mas fe martyrizauan, j  

tanto mas crecía como tierra regada con fangrc,quc tanto mas fertiliza,par- ¡ ^

nu.i 
Gordon,
Bcwc.li. I.C.2^ 
Gudlttrfcciil*2, 
p<g 173.Í01.6. 
Textul, aducrfus 
luidos c . j .

ncularmcntc en Efpaña, como lo dize Tertuliano, el qual aduierte,que por) 
todos los términos y lugares dellafc creyó en IcfuChrifto,y quaro mas crecía j 
el numero de los fieles, tanco mas fe augmcncatu el odio de los perfeguido- * 
res, porque fin orden y nucuo mandamiento del Emperador Antonino en' 
todas las protuncias eran los Omitíanos maltratados y muertos, hafta impo- i 
nerles otras calumnias y acotaciones faifas, como lo dize docta y elegante

mente
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mente el Cardenal Cefar Baronio con autoridad de Tertuliano.
Nofolo era afligidos los Chriftianos con la crueldad de los atormentado

res miniftros del demonio,fino que también fe valió elle de otros que no me 
nos atormentaron y afligieron la Iglefia, eftos fuero los h u eges: por que en 
efte ano fe leuantó vn herefiarcha lLmado Valentino , queiicndo Chri
ftiano, porque no le dieron vn Obifpadoque pretendía , apoftacó v fembró 
diuerfas hcregias.quc algunas dcllas han llegado a nuclhos tiempos, como 
lo refieren Tertuliano, Epiphanio, y otros antiguos ícfendos por Baronic, 
Caftro , Gnfaldo, y Gualterio* y no folo en efte ano, finoen 1. s liguicntes fe 
leuantaron otros,los quales trac Gualterio,que con cunofidad nombra e ím 

¡pugna todos quantos heregesy heregias ha auidoddde el principio déla 
Iglcíia , hafta el año de 1 6 1 6. adonde llega fu chronologia.

* 4 7

S4-
Baro.atw.t 4 0 .
rtM.9.

Valentino

B áton.boc 4nn. 
Caílr.cdtr.hsrcf 
irtfal.dcctf fii. 
jU4Ítcr̂ )CCH¿t2t

m  18^.

1 ^ 8

Morales, lib.g

[Trog0 Pó 
pcio
Apolonio

i

1 Imperaua Antonino con muy grande paz, por lo qual era muy amado de 
! todos,y obedecido mas por amorque temor. Nopcrfiguioalos Omitíanos 
’como lo hizieron fus predcccforcs,ni fe fabe que en Efpaña en fu tiempo ava 
fucccdido cofa notable,pero hallanfe de fu nombre algunas piedras è mfcri- 
pciones que refieren Ambrollo de Morales y Mariana.

GALEN O  Medico cftuuo en Roma cftcaño,y en el pone fu memoria ̂ Uu^ib.^c.6 
Philippo Bergoincníe con la de las obras que cícrimo: y en el rnilmo tiempo »Galeno 
Ipone a Trogo Pompcio hiftonador famulo,a Apolonio, y Bafilidcs. 
r El EmperadorAuLonino hizo efte año muchas leyes con la induftría del có 
fulto Vlpiano Marcelo Volti fio Saluio Vmidió Iaboleno, las quales Ce hallan 
en los libros de los digcftos.

Efte año nació Seuero que dcfpues fue Emperador. La gentilidad fe iba¡3 aiilidcs 
augmentando en f upcrfticioncs y falfos dioles: porque no folo no fe conten- u’crgomr. fuplí. 
taronconlos que hafta aquel punto auian tenido, fino que de nueuo re-\chr»n. IM . 
cibieron las fupcrfticiones ydiofesque teníanlos Egypcios grandesago-Ueucro 
reros y fupcrfticiofos. Afsi lo cuentan Dion autor de la hiftona Romana, el ¡Dio kijl. Roma. 
Cardenal Baronio, y Gordono efte ano. ^

M ARCO Antonino Aurelio cafocfteaño con Fauftina hijadel Em pc-B<rw*- '3̂ m- 
rador Antonino Pio, a quien también deípucs fuccedio en el Imperio. Puc,
Fauftina muger mas libre de lo que deuia vna hija y muger de dos hombres ' “ J~" 
can prudentes como Antonino y Aurelio.

IVSTINO philofopho Chriftiano eferiuio vna apologia en fauor de la 
religión Chriftiana, y el mifmo confieífa que la entregó al Emperador An- 
toi ino efte año.

*49

J J O

i S 1

Gordon.

Iuftino
Gcrdort*

que 
ÍUp<
en el qual murió Marco Obifp
cacorzc anos : fuccechole Celidon, como lo d:ze E l ^bio.

CRESCENTE philofopho Cmico,vicioU), v dado a taglila, fue reprc- Marco 
hendido por Iuftino Chriftiano. El phiWbpl.o numida por larcprehenlíon C c lid o i 
tue caufa que Iuftino padecielle mauvno a treze uc Abril, como lo leemos
en el roartyrologioj que afsí mifmo hazc memf>na de íu eiuJicion ,y comoj ^p, 18,
’nn ingenio v fortaleza en oubhca diiputa ama dctendicto en Roma la reli~¡ C refccon ingenio y fortaleza en publica diípura 
gion Chriftiana: y queCreícente philofopho Cimcoom maliciólaaftucia le 
aculo que era Chrhtiano, porque Itauia reprehendido el fanto íu¡> abomina1 
bles vicios y coftumbres $y en pago déla lengua nel y verdadera > recibió el:

hendí-

Creícente
MartyroLRo'tî  
'dé. îprtL

1
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Libro íegundo ANTONINO i Años ¿fc\ 
CbnJor

j beneficio del martyrio. Con eftas palabras la Igleíia (anta le alaba en fu 
Martyrologio.

Era tan grande la autoridad del Emperador Antomno , que con folo vna 
carca que eícriuio a Bulogefes Rey de los Partos, que auia ocupado la Ar
menia, la dexó libre al Imperio Romano3y Pharafamanes Rey de Iberia vino 
a Roma a conocer y ver al Emperador, y le concedió en fu prcfencia lo que

___ r „>._, antes le auia negado. Vale tanto la autoridad de vn Principe, que con ella y
GfHffer. Ettftb.\ fu crédito puede a vezes mas que con armas. Cucntanlo Iulio Capitolino, y 
onupk.crÁij. i Goidono en efteaño.

Iftf.Opit*
Goriori.
Barón. tíu. i • 
M á r m o l. Rom

paj. 17

*S3

Fue rnartyrizado el fantoPontificcTelefphoro a 5. dcEncrOjauiedolo fido ¡ $ 4  
onzc años,nucue mefes menos eres dias.Entrc otros decretos íuyos que refie- 1 
1 e Baronio, ordeno que el día fanto de Nauídad fe dixcllcn tres millas. Que 
en los dias feftiuos en Milla fe cantaffc el hymno; Cloria in cxcclfes T)eo. Di- ¡ 
zen que dio principio al ayuno de la Quarefnia>pcro no fe ha de enteder que j 
el la inftituiefle, que ya defdc el tiempo de los A poftolcs fe guardo , fino que ¡ 
ordeno fuellen fcys las (emanas del ayuno dcfde la Sexagefima, como lo ad- 
uierte fray Pablo MorigiMilancsenvnfumario chronologico que anda en 
Italiano, de que haré mención y me valdré , que aunque brcuc, tiene aigu- 

A , . ñas buenas curiofidadcs. Succcdiolc en el Pontificado Hygimo Griego
A gatnoni Athemeníephiloíopho. 1

Padecieron aísi miíino elle ano en Efpoleto fan Policiano martyr a diez y ¿ j  f  
nucüc de Encro:y enPergamo S.Agachodoro,Carpo,yAgathonice a treze de

Fr.FáW o Morig 
Sumérto ebron, 
dittif(¡o infdeli 
bruii 3^4.38.
Hygimo
P o lic ia n o
A g a t h o d o
ro
Carpo

ce 
Viélor
¿UrtyrcLRom.

Tlicodoro 
Philippa 
diceria  
Herrnias 
Melitina 

(Flocclo

Abril : en Pirge de Pamphylia Tlieodoro con fu madre Philippa,y otros cu
Setiemb

lS 7

pañeros a vcynte de Sctiembrcicn Heraelea S. Gliceria a treze de M ayo: en j 
Syria S.Ví&or y Corona martyrcs a catorzc de M ayo: en Ponto S. Hermias 
Toldado, y el verdugo que le atormentaua,a trcynta y vno de Mayo: en Mar- 
ciaopoli de Thracia S.Mclitina martyr a 1 5 .y en Auftum de Francia fan Fio 
celo niño de tiernos años a diez y fíete de Setiembre. De todos los dichos 
hazen incnioiia el Martyrologio y Gualterio.

En cftc año padecieron otros muchosfantos en Cerdeña,los qualesno cf 
ta eferitos en el Martyrologio, pero dellos haze mención el Cardenal Ba- 

 ̂¡ ronio, por cuyos inarcyrios tuuoel Imperio Romano muchos trabajos de 
17 4 col.6: terrcni,otos y otras calamidades del cielo: por lo qual mandó el Euipera- 

liaron. bac ann. ! ^or cc‘a^  Ia peí fecucion, porque della no fe facaua prouccho alguno ni ef- 
baro» «.4. ¡ carmicnto a los dcmas,pucs con mayor denuedo morían, y mas fe auimauan
Martyr 11.lan. con ver padecer a otros, como confía por vna relación que el mifmo Einpe~ 
Pió rador haze,que la refiere Baronio de Iuftino.
Martyrol. El fanto Pontífice Hyginio fue cftc año marcyrizado,auiendo tenido la fí-
Giialt.pig.iy6 Illa Pontifical quatro años menos dos días. Succcdiolc Pío Italiano de la ciu 
« 1 .1. (ciad de Aquilcia. Otros ponen otro fíicceflor,yo figo a Baronio,Chacón,Mo
Momi :risio ’ Gualccri°> Tempefta, y Bclarminio.
Bcldrm. hoan! Hizo efteaño el Pontífice Pió vn decreto, que la Pafcua fe celebrafle en 

, chac. Guale, pomingo, como fe entiende aucr fido tradición de los Apollóles, y lo dizen 
j Tfwpcfl.de rio. los dichos autores.
i Baron.n.23. HERM ES, de quien habló fin Pablo, y le embio fa!udes,íegun fan Gero-
H crines nymo y Orígenes fue hermano del Papa P ío : hizo vn libro llamado el Pa-
M  Rom*. 16 . ltor»en el qual dizc, que vn Angel le apareció en figura de paftor, y le dixo

l * ‘ , ,? afcua ^ aLua de celebrar en Domingo. Defte libro y fu autor eferi-
B aro ff. Ger.hn. ucn Baronio y Gordono eftc año. & J

—  “  - y ~

I J< ?

I J 9
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M.Aurelio 
L. Vero 
Lucila 
Albcrico

Mctjphraf. 22.
OtfoK '  ̂ .
Facundo
Inontiuo

Enellos anosdiuerfasceníes vnaciones viweió aKonu-a darla obedicn -
cia v ponerle en gracia con el Emperador Antonino: porque tuc tan grande 
la fama de fu buen gouierno,atabihdadYy buen recogimiento de las naciones j 
eftrañas, que momdosde íu virtud,icIcfugctarony nndiero,alcancando co*Efi/-  ̂ tnchron 
elfo mayoics viclonasjcjíuspredcccllorcs con arma«: y rigores. A ím lo dizcn Aurelio Vidor. 
EufebiOjAurelio Viclor,Aiih«moCnpitc]ino;y los q elcnuc la vida deílcCciar, ruUatte,

Hizo vna ley que lan Aguiun la celebra y cífnna , y la tenemos entre las in viu 
í ciniles en el drecho,que c boga a los maridos que vrnan caifamente,para po- CíAr*
{der cafhgar a fus mugeres eíte delicio. '  ̂ i** ^

¡ 6 $  | Muño el Emperador Antonino Pío auiendo imperado zi.años 7-^c‘fcs.y';V^7 f¿nnMf.
2 6.dus: luccedieron en el Impeiio Marco Aurelio.Antonino, y Lucio Vero 7.
Antonino,los qnales por mandado de Antonino fueron adoptados.como yCL .̂AgvflJcaiuU 
queda dicho, y fuei onlos primeros quedos juntos imperaron . llamáronlos'ter.coniugum, 
hci manos.LncioVero calo có vna hija deMaico,< 6 q íc aíleguró mas la con- ^*2, 
formulad en el Impcrio:pero fuccdio q Lucila laija deMarco cftaua endemo 
mada, el demonio q la atormentaua dixo,q no íaldria della, fi no lo manda
ría Albcnco Obiípu Hicrapoluano:fue craydo ¿Roma,y quedo Lucila libre.
¿n agiadeanucnco deíto le dieron de renta en cada vn ano tres mil modios 
de tngo (q ion tres mil quartaies de los nucflros) para hmofna a Jos pobres 
de íu ciudad,porq afsi lo pidió el übiípo, y lo cumplió el Empcradoi: v aun 
duro eífa hmofna,no oblfante las periecucioncs de la Iglcíia, que fiemprc Ja 
ciieio los Emperadores por mas de docientos anos, halla el tiépo de Iuhano 
apoífata,comolo dizcnBaromo y Gordono, q lo tomaron del Metaphraíic.

En elle añc,y defpuesí auei referido diueriidad de opiniones de nucifros 
autores de Lfpaña,dizc Padilla,q murieró fan Facüdo y PnmiiiuoEfpañolcs, 
cuyas vidas y inarcynos refieren Morales,Villegas, Marieta,y Mariana. IM0MÜ16.9.C.4

El Empeiador Lucio Vero fe fue a goiiemar la parte Orictal.y M a rc ó A u - '"^ ’^ !^ ^  
relio quedo cu Roma con lo demas del Imperio, y alsi gouernaron en paz el í.unaMb.A.c.6 
tiempo que fueron juntos, en el qual le mouio la quinta pcrfecucion contra ¡Buró. n. a. 7.8 
los Ghnilianos.no con nueuos decretos ni leyes, lino con las de los pallados ¡Gcrdcn,
Empei adores, (i bien huuuo particulares ordenes del Emperador Marco A uiluítm o 
ic!.o,q por íer muy deuoto y aficionado a fus dudes, íe medro zcloíb dei cul ¡ BcUrm.dc ftrip. 
to dedos mas que enemigo de la religión peregrina, que afsiilamaua Ja de Bcdcf.feud. z. 
los Chnitianos, como io dize Gordono. •' an’ 1 5o

Elle año murió por Challo luíbno, el qual auia dado fu fcgCnlo libro a los 
lEmpei adores en detenía de micítra rcltgio,v co erudició y f  »realeza en pu- 
blica dilputa la ama defendido en Roma, corno le dixo en el ano iyz.T ábié 
fue en cite tiepo S.Ircneo difcipulo Je  S.Polycarpo.a qmé l!a¡nóTcrtuliano, ^ K l ° 5 

l 6 6  omniü dvcln/iarum curtojjjsmu exploratorc. No lulo murió Iuílino,fino otros ¡_,ppom̂ y s¡trio 
muchos martyrcs, qrefieren el Metaphraíic, Lyppomauo, Su rio , v Baronio. a 1 Ac Imito.

Tuuo Lucio Vero en Armenia grandes victorias, ydeIusParthos,y por B*ro, «.6. 
eífo 1c llamaron cí Armcno y Parcho, como lo cuzen Iulio Capuolino y Zo- *H?. espiro!, 
naras en la vida deile Emperador,y Gordono eíleaño. ,2ontr.Gorion.

'  \ El far.to Pontificc Pió fue martyrizado a orne de luho, auiendo tenido el ‘ 10 .
1 Pontificado nueoc años,íeys mefes menos ti es chas: y aunque ci Martyrolo- Î M̂ rtyro.̂ Jdus 
Sjio ponga fu muerte en el tiempo del Emperador Antonino P10, pero el libro 
de los Romanos Pontífices con nombre JeDamajo dizc murió en tiempo de* - , *'*

ló  4

* Í J Baro/i. Gorio. 
tirfron.dii. io.

<los Emperadores MarcoAureko yLucioVcr«>,v le figué elCardenal B a ro n io i^ l 
Gordono,v Gaulterio con los autores que reíicie. Succcdiole cnelPontifjcaWiyS.fcIu,!,'¿1.178,

i ¿hules y memorias del mundo. K do I
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T iT n ic e t o  Libro fecundo M . AV RELIO  
L. VERO

A n iceto  I do Aniceto natural dcSyria.cn cuyo tiempo vino a Roma aquel maldito he- 
w . jrciiarca Marcion que tanto daño el y fus difcipulos con fingida fantidad hi- 

M arción |zicroncn cua>ac quien dixoTertuliano:
Trrf« llb. \ .C.4, „ <ptn CnC^tut Anieti
ünTon.an. 167. 
n.j.

i

Aque Tíofufeeptt Anieetus ordine foriem ,
Sub quo Murcian bic wnicnsinau*Tontic*ptfiisi 
Nondumfccrctum facittus fuo eorde reclufum,
TaJJim vulgo loquens Jatebrojd perfidus arte.

Pero cn fiendo defeubiertos por losCatholicos,lcs vedaron el habla y comu
nicación,y por cfto andando por Roma vn día fanPolycarpo,ccmo cncócraf- 
fc a Marcion y Valentino , en viéndoles apartócl roftro por no les hablar: y 
notando cfto Marcion le dixo: No nos conoces? Rcfpondio el Santo: Conoz 
co a! primogénito de fatanas, como fe refiere cn la vida de fan Polycarpo.

Con tantos hereges fingidos Chriftianos,no pudo cftar mucho encubierto 
fan Polycarpo, que de Smyrna vino a Roma por exorrar a los Catholicos no 
comunicaíTen ni trataílen con los hereges Marcion y Valentino. Prendieron 
al Sanco,y fue martyrizado fiendo de edad de mas de ocheta y fcys años,por
que eftos confieífa cn vna carta cncie otras que eferiuio. Dexó muchos difci- 
pulos,dclos qualesfe hazc mención en el Martyrologio Romano.

Florecía enRoma cftc año Frócó orador famofo,macílro del Emperador. 
Htuio cfte año ran grande pcftilcncia cn el cxercito de Marco Aurelio, que 
por falta de gente armaron a los efclauos foragidos y dclinqucntcs.dc la qual 
habló Galeno,y la pondera por muy grande, v huyó della, como el mifmo lo 
Jizc cn diuerfos lugares de tus obra* Q je Jó  abrogadala ley de la venerado 
de los fepulchros,de que fe haze mer.ciu en el drecho Ciuil. Efta peftilencia 
dize lulioCapirolino referido por Baronio,q procedió de q vn foldado rom
pió vna caxueia de oro en el templo de Apolo cn Babyloma, de la qual falio 
vn demonio peftilente q inficionó el Orbe. Los Gentiles atubuian efta def- 
gracia y otras perdidas q en efta guerra tuuieron, a los Chriftianos, dando a 
entender qfus diofes eftauan enojados,y por elfo Ies caftigauan,ocalion para 
mayor numero ¿f martyrcs,como ios huuo. Refiere efto Baronio, Gaulterio, 
y Gcncbrardo. No folo tuuo efto el Imperio Romano,pero tabien langoftas, 
terremotos,y en fu cafa trabajos el Emperador con fu muger Fauftina.

Murió Lucio Vero de vna apoplexia,y qucdóMarco Aurelio folo,q fu pru 
dencia fue baílate para todo, del qual dize Pero Mexia,q fuero ta grades los 
trabajos di Imperio eftos años,q fevio en peligro d caer a codo puco,fino fue 
ra per fu cuidado. Andado en las fobredicnas guerras corra losMarcomanos, 
los faccrdotcs de los Getiles dixcr5 ,q fi no ofrecía a fus diofes incieloGcrua 
fio y Protafio,no le alcanzaría victoria en aquella jornada. Madólos buícar el 
Empcrador:y como no lo quifieró hazer,fuero atormécados y muertos-.pero 
el oráculo falio falio, porqfue vecido Marco Antoni o délos Marcomanos.

M E L I T  O Obiipo Sardenfe en Afia eferiuio vna Apología en fauor de 
los Chriftianos,y la preíentó al Emperador Marco Aurelio,como lo dizeEu- 
fcbio,y refiérelo mifmo de Apolinario. También eferiuieron otros muchos 
Catholicos contraM arción herege y fus fcquaccs,quc yalalglcfia tenia hó- 

. (bres confiantes y valerofosen letras y animo, que (c oponían ala mayor po-
prf .̂i7o.fo/.j. tcnciadcl mudo,que eran losEmpcradores; y con obras,palabras, y efentos1 

C' ^ ‘ : defendía la Fe q profcllauá,como lo cueca los autores referidos cn la margé.1
¡ hjt’ nrtnn  ' ^uc cn cftc tiempo vn famofo herege llamado Montano, el qual con vnas 
j _ 0 ____ mugeres de fu fecta dczian tener efpiritu prophetico,y eftauan algunasvezes

Polycar-
po
S«wo,L>pí>W. 
Viticgds. Kibd 
denctr4. 4 % é j  
Entro,
M*rtyro\ ktlf 
Oífob.CT 4.H0* 
tus Noucmb.
F ronton
Eufri. ittehror. 
G<1. de prétfagi. 
cxpul.iib*$.c.$ 
de wort.yulg.Ub 
3. *grot. 1, cr 
llb.6.(.2 9. 
Idem StmpLmed 
u n iib .q  
/ $.§. ¿Jitws.fF 
¿tfepulchr.viot. 
B*ro.Eu/ck boc 
dttno.
Gt’wbr.tn Anu 
Eufib. dnno 7 1 . 
Gtule. fccuL a .

M « 7 S.
Pero KícxU en 
fu Vlíírf.
Geruafio
Protaíio
Barón. Gordo».

Mclito
E uftb, in chron. 
O* lib.a , c* 25. 
btjlo.
Eujc.(t&,4.c#i5
S.HtcroiuNtíba. 
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fuera de fi hablando diuerlas colas a lu parecer de prophecia. Sembraró mu 
chas heregiaSjCÓtra las quales eferiuieró lan Aguftm,ían Geron)mo,y otros 
Sancos que refiere el Cardenal Baronio y Gaultcrir,Y fe ajumo cunera ellos 
vn Concilio en Afia. Eftar.do fuera defi Montano le ahorcó,)’ lo nulmo Má
xima vna de las mugeres fus fequaccs,como lo dizc Eufcbio.

Alsi mifmo fe deleubrio la hciegiade Taciano,que de los quatro Euange 5.C.1 j 
lies ordenó de fu proprio mociuo vno quitando lo que le pareció, como masi*5, > ‘ 7* 
largamente lo cuenta los Doctores referidos, contra el qual cfcriuicron Apo l aciano 
linar,Orígenes,y otros q reheren Theodorcto,Gord<>no, Gaulterio,y ceros, 1 
los qualcs cita en el fcgundo tomodclaBibliotheca veterum patrum.

El fanto Pontífice Aniceto lúe martyrizado a ocho años , nueue mefes , y í,urtyr.i s.kí. 
líete días de fu Pontificado , a diez y líete de Abril. Succediolc Soter hijo de ai*/. 
Concordia, natural de Fundí en la prouincia deCampaniaen el Rcyno de Soter PP. 
Ñapóles. Fuero mart) rizados elle año diuerfosmartyres,y entre otros lama felicitas V 
Felicitas con fíete hijos fuyos.q todos fueron degollados en Roma por man-r » ^
dado del Emperador Marco Aurelio. ilisnijo?

Tenia ííempre guerra el Emperador contra los Marcomanos auiendo te- Ceu’
nido muy grandes dcfgracus alsi por la pefte que fe ha dicho, como por las! 
victorias que del tuuicron fus enemigos , demanera que fe vio en peligro de 
perecer del todo. Aconlcjauanle fe retiralle , pero el quería mas morir que 
bolucr a Roma vencido. Vicndofe en tanta nccefsidad, pidió a los Chnfiia- 
n o s  que en fu exercico iban,lo encomendaren a íu Dios, porque efiaua para 
perecer de led,que los contrarios les auian quitado las aguas, Hizicrólo aíli 
los Chriftuncs, y llouio abundantifsimamente, y junco con el agua muchos 
> avos y tempeftad que daua en la cara alos enemigos, y de tal manera , que I 
p e l e a n d o  con ellos alcanzó vnafeñalada victoria,y mató la mayor parte de- j 
líos , y cobró todo lo queauia perdido. Los foldados Chrilhanos que en 
ella guerra fe halláronle llamauan Fulminatrices,que quiere dezir arrojado d;0 i«M.A«re. 
res de ravos.Cuentanlo Dion y otros autores referidos por Baronio. En nuc Barón, ntt.4. 
firaElpaña ay memorias defia victoria y foldados q fe hallado en efia guerra, Mora Je p.c.jtf 
como lo cueca Ambrofio de Morales,y el padre Mariana có las inícnpciones Maru.li.$.e,6. 
q defio ay en Tarragona y Barcelona. Refiere eftc milagro todos los autores 
q trata ¿fia vida defieEmpcrador,comoPcroMcxia, Martin Polono,y Pineda.

Concluyda efia guerra can dichofamcntc, partió M. Aurelio para Orien - 
te contra Abidio Cafsio, que con los trabajos del Emperador fe le auia al- ( ^  j  J 
cado con aquella tierra dizicndo, que ya el Emperador eramucrto.Quando f f • 
llegó con fu exercito,!os mifmos foldados de Calilo le quitaron la cabcca, y 
la prcícntaron a Marco Aurelio, de lo qual le pefó mucho, porque d 1x0 le M . 
auian quitado la ocafion de vfar de milcricordia. Antes de llegar a Roma Go,Joi)(Ji 
murió la Emperatriz fu mugcr,ala qual hizo folémfs unas honras y encierro, j, >. er 7. í  <*á 

Triumphó efte año en Roma de todas efias victorias con lii hijoComodo, leg-m luliá m«- 
y lo hizo Confuí. • ,fl*•

Hizo lev, que con los difuntos que htiuielTen cometido crimen Ufa Ma- u'ifióci 
iejratis, fe pudicfle proceder por vía de acufacion,y la tenemos en ci drccho. E£Cjer ’

Efieañofeleuantómuv grande perfccucion contra los Omitíanos mo- m r̂oLdiía. 
uida lolo por el furor del pueblo,como lo dizc Baronio con autoridad deEu- .̂er j
fcbio,y de algunos fe haze mención en el Martyrologio. Septem .

El fanto Pótifice Soter padeció marcyrij elle año a veynte y dosdeAbril, M-trtyrolo. 10. 
auiendo gouernado la Iglcfia cinco añ os menos doze días. Efcriue Ganbav,

y ruimoruisdee mundo. K qu
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que el cuerpo delte Tanto Pontífice fue trafladado a la fama Iglcfia de T o le ' 
do,y que cfti en el facrario della, y no dize en que tiempo. De otra tranfla“ 
aon hazc mención Baronio en clMartyrologio,pero delta no he hallado au
tor,aun de Iosnueítros, qlo diga,fino cl D o a° r Padilla q refiere a Garibay. 

Succedio al Pontífice Sotcr lan Eleuterio hijo de Abundo , natural deNi-
copoh en Grecia. ..

N o m b r ó  cite año cl Emperador Marco Aurelio a fuhijoComodo por 
C  omodo í compañero en el Imperio, y le partió contra los Marcomanos que boluian a 

í inquietar las tierras del Imperio.
Photino ■ En León de Francia padeció elle año fan Photino Obifpo, fegun Baronio 

Gordo1Y Gordono,y eti el mifmo padecería Vccio,Epagato,Santo diácono,Maturo, 
1 Pomico,Biblldcs,Altalo, Alexandro,y Blandina con otros muchos,de los qua 
les hazc mención el Martyrologio Romano a dos de Iunio.

En cite año refiere Baronio, y lo cuenta Nizephoro, que andando camino 
vn ludio con vnos Chriítianos, le tomó tan grande mal, que creyó fer muer
to. Pidió a los compañeros q no lo defamparaflen , o que por lo menos antes 
de partirle le baptizaScn,y defpucs 1c fuellen. LosChriítianosno tenían agua 
I pero por cofolar en alguna manera al afligido nucuametc cóucrtidq, le bap- 
tizaron con arena. El íeñor admitió la voluntad de aquella gente íéncilla, y 

¡ al punto quedó lino y bueno cl cnfcrmo.Contaron cl cafo a Dionyfio Obií- 
¡A le x ú d ro P 0 deCorintho, cl qual baptizó con agua alnucuo Chriíliano en la Iglcfia, 
p ¡ ,. i co n las ceremonias della , porq cl primero no fue facramcnto de baptifmo.

.an ina Murió cite año, como dizcn Eufebio, Baronio, Gualterio, Gordono,y Me
xia,el Emperador Marco Aurelio en la guerra de los Marcomanos que es en 
Alemana, de enfermedad conragiofa, y hambre voluntaría, porque no qui
lo comer,fiendo de edad de fefenta y dos años,auicdo imperado diez y ocho, 
a diez y fíete de Abril. Fue fu muerte muy llorada en todo el Imperio: por 
que era muy querido y amado por fu grande prudencia y humanidad. Algu
nos años antes que muriclle , perfuadxdo de algunos Tantos y doctos varo
nes (que era muy amigo de hombres de letras) auia mandado cefaflc en el 
Imperio la perfecucion contra los Chriítianos. Succcdiole fu hijo Comodo 
cu J  imperio muy diferetede fu padre en todas fus acciones,como veremos.

Comentó a gozar eítos años de paz la Iglefia,no por la bondad del Empe 
¡ ador, que no era aficionado a los Chriítianos, ni por feguir la voluntad de 

e«/w. tb 3 ¿.te ju padre,- fino queoccupado en vicios y entretenimientos de mo<p,fc oluidó 
deíto, con que la Iglefia florecía en fugccos deíantidad y virtud: citcndioíe 

1 en pueblos en teros, ciudades,y prouincias, como lo dizeEufebio Cefarienfe, 
j aunque no 1c faltaron hereges que la pcríiguicron,dc los qualcs hazé memo
ria eítos años los autores ya referidos.

! El templo de Serapis en Alexandria fue cftc año abraíádo: dizc lo Eufc- 
bio en fu chr onicon j y cn cl miímo fe publicó la tranílacion vulgata dicha de 

Theodoc. Theodocion por fu autor que fe llamaua afsi, queauque fue hcrcgc,cra muy 
Barón. Gordo.' cn ĉnSl{as,y fue grandcmecc eítimada y tenida en mucho en eítos tic-
I til 10 P o l- PÜS,corn0J o ^ízen baronio,Gordono,y Gualterio.
1 ¡ Floreció cn cite tiempo Iulio Pollux Griego de nación,y Panrenophiloío

P , Chriftiano, varón apoítolico adornado de toda fabiduria,cl qual fue tan 
l anteno  ̂ zc oíode la íalud de las almas, que ardiendo cn fe y caridad fue aprcdicar el 
martyrol. nor.is -taugeho nana las vltimas regiones dclOrietCjy buclto a Alexandria de dodej 
luhj. era n tairal,repofó cn paz,y celebramos fu memoria a fietc de Iulio: eferiuenj

fu "

MMtyrofag. 4, 
non+ilumj.
Ni. rp ho. hb. 3* 
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fu vida y hechos Eulebio Ccfaricnfc, y fu maeñro Clemente Alexandrino.
Cuentan los hiftoriadores Romanos,que cflc año los Britanos,quc fon los 

Inglefes,fe rebelaron contra el Imperio Romano: palió alia Marcelo capitán 
de Cornodo,y los rindió y fugccó, aunque con muy grande trabajo ycu) Ja- 
do que pufo en ello el Emperador Cornodo, por lo qual,\ por lifongcarle 
el pueblo le llamaron ComoJo Británico,y otros Hercules Romano: dizelo 
Lamprido referido por Gordono.

Eicriuio elle año el Pontífice Eleutherio vna carta a los Obiíposde la Ga 
lia, y los llama Obiípos de la vnuicrfal Iglelia, nombre que en nucíferos tiem
pos lo niegan los hereges al íumo Pontífice , ílendo verdad que fan Pablo lo 
da también a los Obilpos: At tendí te, dize ,vobis vntuerfo %regi,in qtto po- j Aií *o n i 8.

'fíat vos Spirttus fenchís Epifcopos regen EccleJtamDei ,quam acquijiuit fengui- 
ne feo. Prucua el Cardenal Baronio,q delfec nombre vlaron fan Cypnano/an [Bl<reB> tm¡ 
Clemente,lan Ignacio,fan Gregorio Nazianzcno, todos Santos de la primi- hoc mu 
tiualglefia ¡porque liendo ella vna en todo el mundo, cuya cabeca es 
Chrifto, toca a los Obiípos mirar por fis fubditos, que lo fon de toda ella, 
y el Sumo Pontifico cabera de todos. Declara ello declámente contra los 
Caluiniftas el Cardenal BeJarminjo eníus difputas contra los hcrcccs de , ... ,
ítros tiempos. , * ■ • . ¡i<mo>o pontif.

Fueron tan grandes los vicios y abominaciones dcComodo Emperador,q'Lrtoú cr prl- 
fc conjuraron cnRoma para matarle,y fu hermana y cuñado entraron en ef- ap.cap Ü.tom.i 
to : pero Qtñnciano,a quien fe dio el cargo, erró el golpe,y fue deícubierto, controucr. 
y muerto con los demas cómplices, y entre otros Lucilla fu hermana con lii ¡ 
mando Pompcyano. Coneíta occafion Percnnió priuado deCornodo hizoi Pcrchnio 
muy grandes crueldades en Roma matando los mas ricos ciudadanos por to- i 
marles las haciendas, como lo hizo,y vino a fer tan rico,que prefumio l'cr Em 
perador, por lo qual lo hizo matar Cornodo. >

En cífee año eferiue Baromo la memoria de S.Eugenia Virgen,q teniendo 
le fu padre concertado cafamiento ccn Aquilio Confuí,fe mudo el habito »y f >7 cowo' 
fe recogió con vnos monges en el deílcrto, y muño deípues martyr ¡ es la q saro.tom.i. hoc 
el Martyrologio celebra a veyntc y cinco de Dcciembre: y aunque dize aucr jan. ««. $ 
padecido en tiempo deGalicno Emperador,lériapo/sible que eñe añofuef- 
le el de fu nacimiento,o de la mudanza del habito,y que padcciefle en tiem
po de Galieno.Dclla eferiue Auito Obifpo de Vicnna entre otros cftos ver
los que hizo en loor de la caftidad a vna hermana fuva:

Eugenia dudttrn teto ctLbernmamundo ,
Famafeit\ Chrifli qna cumpro nomine vtiam 
F  itdcr i t , ante tamen fortes procefiit in aflús.
Namáue habitum mentíta v iri, ¿re.

Efcriuen fu vida el Methaphralfee, Lypomano, y Surio. .
j APOLONIO Senador Romano fue aculado por vn cfclauo fuyo que er&í**’ ec,<m '. 
¡Chriñiano-pidiofeledar razón de fu fe: cópufo vn elegante libro enfauorde 
'larcligionChriñiana, y leyóle en el Senado, y por efio le mandaron cortar Uttrtyr- Ronw- 
la cabera: celebramos fu mareyrio a diez y ocho de Abril.

IV L1ANO Übiípo de Alcxandnamurió cfteaño, y lefuccedio Deme
trio fegun F.ufcbiOjd qual eícnuiendo de los Obilpos de Alexandria dize í" ^ ro''-
mucho que los Chnfttanospadecieron en eña ciudad por los gentiles.Tam- ^  ‘o * - 2‘
bien dize el mifmo autor,que en eñe tiempo hic Serapion celebre hiífeoria- r 
dor,Obifpo de Antiochia,infigne en dufferma v cloqucaa fegun lo elcriue S.j 3 i  1

Eugenia
HtrodotoUb. i .  
Lamprido.
Boro Alexia

A U rtyr.fi. k a i  
¿>:ccmb.
^m to de Ltude 
cujlitatu ad luí 
ciram fororem 
Ub 6 . c a p le t ,
Bttron. tu*, i* 
Mctaphraft. 
Lypo. tom. 5. 

í Surto tom. 6.

luliano

A/ aknales y  memorias del mundo. K G e r o . I
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Hit ron. dijcrip, Geronyrno:cfcrniio contra ios hcrcgcs muy elegantes y doctas cartas, como 
Eccleft. aduierte el Bergomcníc.
Brrgom. fuppU. y n f0)dad0 llamado Materno con otros compañeros hizo grandes robos
.Lu. I.L O . * í' I ____1  I i z'

lu l i o  
E u í c b i o  
P o n c u n o  
V m c c c i o  
P c i c g r i n oO

, 1 “ lwuv' Jo era f procura con mana lo que no poma con ruernas, juctcrmino con 
Hr-oiot. Ub. i . otros f’ls' compañeros entrar en Roma íccrecamcntc.y matar al Emperador.
EM'in'clnn Pi'c dcícubicrco por otros de fus copañcros embídiofos de fu profpcridad, y 

pago con la vit â : Y aunclue e^ ° no lo cucntan nudlros hiftoriadorcs de Ef-
paña, refierenlo Herodoto y Gordono. ^

, Con los vicios del Emperador Comodo fe cuenta fu locura: porq cftc año 
'quifo fer tenido porHerculcs.viftiofedcla piel de león , y pufoíclaclaua 
en la mano, y derta manera falio al pueblo, donde fue reido y murmurado: 
p ero  el, que d e  veras fe tenia por tal,mando que le adoraften por Dios, y por 
que los Chriftianos no lo quifiero hazer, mandólos martyrizar.y entre otros 
¡a lidio Senador Romano,hombre principal y rico, que por Chrifto perdió la 
■ vida y la hazicda.cuya memoria celebramos a diez y nucuedc Agolto>y tam 
b i e n  padecieron martyriopor la mifma c a u fa losfantos Eufebio, Ponciano, 
Vincicio,Peregrino,cuyostriumphosrefiere clMartyroIogioa vcyntcy cin
co de Agofto. De Facundo y Primitiuo martyres en Elpana dizcn algunos 
de nue/íros autores, que muriero en tiempo del Emperador Comodo, otros 

t.urty.x.fehb. [que murieron cu tiempo de Marco Aurelio: ay diuerfidad de opionines, 
Facundo lo cierto es que ellos fon de los primeros martyres dcEfpaña.Oucdarácfcri- 
Prim itiuo ta fu memoria con los autores que dcllos eferiuen referidos en la margen. 

y, ir .< (i a .c.6 . El Martyrologio Romano dize que murieron en tiempo del Emperador 
I1.9.C.40 Diocleciano a vcyntc y Hete de Nouiembre. 

nanc fritos Je 1 El famoío y fumptuoío templo de la paz en Roma enriquczido con ios 
Lfp>iñtl¡b.7 c.i dcípojosqucfc traxcrondcl templo de Icruíálem en tiempo de Tito y Vef- 

1 n-rj I:íír!l< 2 paliano, como fe ha dicho} fe encendió repentinamente cftc año, y fe abra- 
1 , 91 <rV  ib la mavor parte del y fus riquezas, y prendió el fiicgo en Roma, y dcfpucs 
i ,Aarlyr , kJ¡' con vna Huma le apago, t i  incendio y el aplacarle tuuicropor cola del cielo 
r>e~'mb. y prodtgioíá: cfcruienlo Herodoto yDion con otros autores. Hizíeronfe 

!// mio.ítb 1. poluo y ceniza todos los vaílos y dcfpojos de colas fagradas que fe auiatrai- 
! p<fi cr ahf do del fanto templo de Ierufalem, como lo dizen Baronio y Gualterio cftc 
y t om '¿impe. ,ai-] 0j qUC no quilo Dios que colas que auian ícruido en fn caía, fucilen profa- 
P icio  jnadas y puertas en templo de gentiles como trofeos de injuria al verdade- 

i F u g a n d o  ro Dios.
; D am iano ¡ E lleai"'0 EicioRcy de Inglaterra fiendo gentil embio íus embaxadores al 
I Bergen, fupp'c. r>onCltlcc Elcutherio, para que lo recibieflc en el gremio de los fieles. R em i' 
í cHroi. 'jetóle el Papa a Fugancio y Damiano en religión, virtud , y letras hombres 
jSiK'Un» 180. léñalados, los quales baptizaron al Rey,y aíum ugcr,ycalicodo el pueblo, 
ciwon Ule feas quitado de todos ios tcplos los ídolos y facrificios a los diofes, y afsi fue Ingla 
y °'ro! c.n I-,-yu térra la primera Prouincia del mudo q de común acuerdo y parecer recibió 
lijabb^i.btil ^  y rfEgion Chriftiana , como lo cuentan el Bcrgomenfe, Sabelio, Ba-

■ romo, Gordono, Genebrardo elle año, y Gualterio, y los autores que cícri
uen las vidas de los Pontífices en la deÉleutlaerio, y los hiftoriadores de In' 
glatcrra.como Beda,v Polidoro Virgilio. j

F1 ianto Pontífice Élcutherio auiendo gouernado la Iglefia quínzc años,y 
vevncc y tres días, fue martyrizado en vcyntc y tres de mayo, como la Igle

fia

.bi/l
g'Httf. tAffgl, 
rjn.4.
ro 'iio . V irgil 
c\ulte.fecvl.2.
pjg 6*
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fia lo dize en fu rezo. Succediole Víctor hijo de Felice, de nación Africano, Brt“J?**l,M̂  
cinco dias defpues de la muerte de Elcuthcrio. ^ lctor P P

El mifmo año murió el Emperador Comodo,el qual teniendo eferíta vna 
memoria de diuerfas perfonas a quienes quería quitar la vida,entre ellas ella 
ua Leto capitán délas cohortes pretorias,y Marcia vna de fus amigas mas fa 
miliares y queridasfla qual viendo el memorial,1o trato con los demas ahíla- ¡NIare14 
dos,y fe conjuraron de darle veneno. Diofclo Marcia,y defpues con las baf- j _
cas del vomítele apretóla gargantaNarci fio otro de los cojurados,con cuy a N arcillo 
muerte fe alegro toda Roma,porque era cruclifsimo y viciofo. Fue fu defdi- Ib» .n .í.G o rá o ,  
cha Jo  fin a los treynta y vn años de fu edad,auicndo imperado los dozemue* 'M exubnto. im - 
ue meles,y catorze días.

Alearon por Emperador los foldados pretorianos,que eran los déla guar 
da ordinaria del Emperador,a Elio Pcrtinax.y aprobólo el Senado, fiedo de 
ed ad de fefenta y fíete años, hombre muy merecedor déla dignidad impe- 
rialjfi los íoldados que lo eligieron, mudando luego parecer porque les re
primía lus folturas, no lo huuicran muerto, auiendo fído Emperador fulos 
ochenta y cinco dias.

Eligieron luego los Ib Idados a Dido Iuliano, porque les dio muy buen di
nero,con que compró el Imperio y fu muerte, porque los mifmosle macaró 
fefenta días defpues de fu elección, y pulieron en fu lugar a vno llamado Se- 
uerojdc nación Africano natural de Lepti, que es Tripol en Bcrucria. Mo- 
llrofc muy fauorab'c a los Omitíanos en el principio de fu imperio,c^mo lo 
dizcn Tertuliano y Baronio.

En ellos dos años fe Icuantaron muchos heregcs.quc con eferitos y pala
bras afligían á los fieles*, también huuo varones doclos y graucs que cfcriuie- 
ron contra ellos y fus errores , cuyos nombres y trabajos refieren Baronio y 
Gordono, entre los qualcs cuentan eferiuio Tertuliano natural de la ciudad 
de Carthago en Africa. no

El Emperador Scuero fe vio muy ocupado, porque en Oriente le auia al
eado Emperador PcíccnioNigro. Fue allá con fu gcntc,y lo venció y macó:|f^tgro 
y alsi milmo pallo a los Parthos y Pcrfas que tambié f e  le áuian rebelado De| a ijP _ 
aquí b >luio a Roma,y pallo a Francia,dódcAIbmo f e  inticulaua Emperador.' 1 °
Tuuo con el la mas rcñiday fangricnta guerra que halla aquel punto auun 
tenido los Emperadores,pues fe peleó cali todo vn dia,y fue infinito el nume 
ro de los muertos. Quedó la vidoria por el Emperador Scuero, el qual vfó 

Idella cruclilsimamente matando a quantos pudo aucr,hijos, muger, amigos, 
y parientes de Albino,y hombres principales Franccfcs yEfpañolcs que auia 
feguido la parte de Albino, con que Seucro mancilló fu fama con titulo do pff0 a e x iá  W- 
‘ cruel,co mo lo cuenta y refiere Pero Mcxia en la vida deíle Emperador. /lo.im pe.fa.Só. 

I Q 6  • Ajuncóle elle año vn Concilio en Roma acerca la celebración de la Paf E n f¿ b .íu .¡.h ¡l.  

cua*. y aunque no fe halla en el numero de los Concilios , refiérelo Eufebio, 
porque en elle tiempo huuo entre los Catholicos muy grandes difputas, li fe 
auia de guardar la luna catorze, como quando la celebran los ludios , o le

í p ó

J P 7

prrjr» *iu Co
modi /ol / Ç*
Elio Ferri 
aax

Dido I li
bano 
Scuero
VcrtuLái Scdpu 
Lm c.4, 
34r0/i</s.4 '

Tcrtulia-

Pcfcenio'

Domingo,como aora fe hazc. No fue fulo elle Cóciliq^R 
c celebró,que por lo milmo juntaron otro en Paleílnía,y

'auia de celebrar el 
¡que por ella caufa fe
jotro afsi milmo los Obifpos del Pomojcn Francia y en otras diuerfas promn 
'cías fe juntarÓPrelados para cllo,dc lo qual tábic en Efpaña huuo grades co 
jerouerfias,halla que fe determinó que el metropolitano dcciaraflc en fu proi 
’umcia el día ele fu celebración , v vltimamcntc que fuelle en Domingo con-'

[, i y tHt,Mt,ri<*sdci mundo. K 4 forme
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Loi>/acoícif̂ r> jforme al decreto del Concilio dezimo deToledo, y denucftro Pontificc Vi* 
Coto!. Hi/p4B.jc-j-or t como lo refiere con los Concilios que acerca ello fe han celebrado, el 
Coitcil. lo. To Arcobifpo Loayfa en el Concilio dezimo de Toledo, 
n '  o" "* ' 0US> NARCISO  Obilpo Ierofolimitano,que fiorccio en elle tiempo en fan- 
#o .5°4-  ̂ paciencia,y fe, defpues de muchas calumnias, acufaciones,y falfos tc-

ftimoinos queleleuantaron, fe retiró a bazer vidafolitaria,y murió de cien
to diez y feys años. Celebra fu memoria el Martyrologio a veyntey nueuc 
de Octubre, y los autores que en efte lugar refiere Baronio.

Efte año el Emperador Scuero dio titulodeCefarafuhijoBafiano An-

Narcifo
Barón , r ,u .i .

ÍZufeb. l:b,ó,c.S 
0 *9,
Mar. 5.k. New t?.
Huftb. in chrotu[ t o n i n o .

Badano 
Antonino
Gcrioi. E  tro.
<tn. 197 .  tu¡9

CCI1ÍK. 2. 
cjp i ;.

Pero

Boluio Scuero vencedor de Francia,y no quifo triumphar en Roma, por
que aunque venia victoriolo,auia fido con derramamiento de muchafangre, 
afsi de los fuyos, como de los enemigos, y por los grandes caftigos que ama 
de hazer en Roma. Hizo muy grande eftrago en los Chriftianos, porque no 
aman moftrado de fus victorias contento, y también quitó la vida a los que 
fupo auian confultado adeuinos , o echado fuertes por los fuccefíos de fus 
guerras, y fi ama de morir. Tuuofc efta por la quinta pcríecucion contra los 
Chriftianos •. hizo otras muy grandes crueldades en Roma contra principa
les Romanos y rico«, porque dezia fe auian moftrado de la parte de fu con
trario Albino, como lo refiere Pero Alexia y otros en la vida defte Empera
dor. Huuo fe de partir luego a Orieme,porque los Parthos en Afia moleña 
uan hs tierras del Imperio: el fucccflode fu partida veremos en la centuria
ligmcnte.

C E N T V R I A  T E R C E R A .
S S I como la íanta Iglcfía iba creciendo y augmentándole 
en fieles> afsi también fe augmentarían los perfeguidores: 
q rabiofo el demonio por verfe derribado, encendía en ira 
los ánimos de los fuyos para contra los Chriftianos, a quie
nes tenia por enemigos: y no folo pudo con los gentiles ef- 
to , pero con ambición y otros vicios de tal manera corr5- 
pio los ánimos de los Chriftianos,q fe valió dellos como de 

miniftros íiiyos, con quienes hizo no menor guerra, que con los gentiles 
perfeguidores y atormentadores 5 ellos fueron los hereges que apoítatando 
de la verdadera religión que enleñaron los Apollóles y la cabera dellos fan 
Pedro, inuentaron nucuas feclas,ydelcubricron nueuas opiniones, como ve
remos en ella centuria.

^Ano primero de la centuria tercer ay docientosy vno
del Señor.

E
}
I Uuron*
¡M* 4 .

i' $ te año hizo el Emperador Scuero vn grande denatiuo a fus Toldados 
> caminó con ellos a A fia , y entró por Armenia, donde venció y tomó la • 

ciudad de Ctcfiphonte, y en ella los thcíoros del Rey Artabano,q fue tenida1 
pru vnadclas grandes victorias del mundo. Auiendolo fugetado v allanado: 

hoctrnt. a Roma triumphante. ¡
_____ • Bn che año cfcriue Baronio la caída del eloquemiísime, y obícurifsimo'

jp p
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Tertuliano cuyas obras ethmo tato d.i~ypri4no,q no paiiaua dia lin leer algo Tertuliano 
en ellas,y folia dczir del a fu cfcriuano,Damc al macdro,como Jo cuentan S.is.Hicr cat.fcn. 
GcronymOjNiccphoroCalixto.yBclarminio.Su caída fuepor ambició ó odio, Nicepho. Ub. 4. 
o por noauerlc horado como el prentediaen Roma. De acérrimo dcfeníor|MP,34* 
de los Omitíanos, como lo mucltran fus obras, fe hizo contrario y enemigo. ‘pAs'.defcript. 
fituiio la herecia de Montano,como lo dizen Baronio , Gordono, y Gualce- nü.’trrf ,0‘ _ 
no, que refiere lus principios y opiniones erróneas : y alsi dcfdc cite punto Gordo, ctntu.z. 
no le nombraremos en nueftros Anales. cs»jír./■««!. j.

Floreció ede año el famofolurifconfulro Papiniano Canceller del Em-jp*,? 230. 
perador Señero. ^Papiniano

En el mifmo padecieron en Efpaña los fantos martvres Félix pre$bytero,>Fdix 
Fortunato,y A rchiloco, de quienes hazen memoria nuedros hiftonadorcs iFortunaro 
Vafeo, Garibay, Marieta,Mariana,Bcutcr , aunque Ambrollo de Morales’Archiloco 
dizc que padecieron en Francia: otros autores refiere el Doctor Padilla. Vsfeodim. too.

Fue afsi mifmo martyrizado el fanto Pontifice Viétor a vcynte y ocho de 'ar,Mi.7.c.i¡ 
Iulio,auiendolo fido nueuc años, vn m es, y veyntc y ocho dias -. a quien fue 
cedió Zcphyrino Romano a ocho de Agodo, como lo refieren Eufebio, Ba- *
ronio Gordono, Gualterio, y los autores de las Pontificales.

Eíle año con mayor cuydado é ira perfíguia Seuero a los Chridianos j to
mó ocalion de laconucrfion de Philippo prelidentede Alexandria,padre de 
Eugenia virgen, como confta de la carta que le eferiuio el Emperador, en q 
le madaua rcucrcciar los diofcs,qla rcficrcBaromo,cl qual tomó tan grande 
enojo, que no folo padeció martyrio Philippo, fino que dio orden fe marty- 
rizaílen quanios pudicflcn fer hallados. Celebramos memoria de fu marty- 
rio a trczc de Setiembre. Fue tan grande la pcrfecucion , que entendieron 
los Chriftianos, fer el Antichrifto el Emperador Seuero, y llegar el tiempo 
de la vltima perl'ccucion de lalglclia, como lo refiere Eulcbio. Padeció mar

* . «  ̂ * 1 _ ___ __  _ _ _r _•. ■ s*

Mart*. k  4.C.7 
Moral, hb. 10 . 
cap, 1 9 .
Rafe ltbt S*c.i7 
Zcphyrino 
Rufc.Ub.6. c.%.
Philippo

Mart.ldib.Scpt. 
Leónides 
Rufeb.ltb 6.C.6 
Mrfr.io k.NU«

2 0 6

tvno Leónides padre de Orígenes, q fiedo aun mo^o eferiuio vna carta a fu ¡EufeM.ó.c.t 1 
padre exortádole a fufrirlo:porq fu madre le efeondio 1 os vellidos,para q no | S.Hicr.de fenp. 
pudidle l'aiir de cafa, q  quería ir a morir por Chrillo con fu padre,ycon los N««pL//.5.r.i 
d e m a s  martyres: y como no pudo falir, eferiuio la referidacarca,coino lo 
cuenta el Bergomcnfc, y dize, que Orígenes folo tenia ocho años. El mar- 

1 tyrio de fu padre Leónides eferiuen Eufebio, S. Geronymo, y Niccphoro: Orígenes 
I y en elle año ponen algunos de nueftros hiftoriadores el martyrio de los fan ,B ,r¿ \  ¡ 
j tos Félix y Fortunato, de quienes ya fe ha hecho mención. jpiutarcho

O RIG EN ES aunque mo^o.exortaua a los martyres en elle año a pade- 'sereno 
>ccr porChnfto: y r.o folo haziaedo, pero con fus letras e ingenio conuirtio Heraclidcs 
a muchos gentiles a la f e : dedos padecieron Plutarcho, Sereno, Hcracli- eufebw ubr. 7. 
¡des, y otros que refiere Eufebio. Padeció ede año Gudcna virgen Carthagi- c.% 
nenie con crueles roartyriosadicz y ocho de Iulio t en Tuburbo de Berbc- Gudena 
na las íantas Perpetua yFclicitas a líete de Mar$o:eu Armenia Zotico Obif- M4rf.R0*. 
po a veynte y vno de Iulio: en Egypro fan Scrapion a treze de luliotcn Fran- Perpetua 
cia S. Andcolo a vno de M ayo: en León de Francia S. Ircnco Obilpo pade- Felicitas 
Icio martyrio con cali toda la gente de fu ciudad, como lo refiere el Marty-  ̂ otico 
írologio a vcynte y ocho de Iunio.
i PLAVTIAN O  fuegro de Antonino,Africano de nación, grande enetni- 
go v pcrfegutdor de los Chridianos, muño mifcrablcmentc, y fu hija e hi
ño dederrados, para cxcmplo de la humana infelicidad e incondancia de la\l lautiano 
‘vida, que vn hombre tan edimado del Emperador Seuero,que cafó fu hija ^ ‘ar0, Gor on‘

Serapion
Andcolo
Ircnco

con
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con Antonino heredero del Imperio , el mas rico de Roma, pereció en vn 
punto todo, julio calbgo, por fer tan enemigo de Chri tunos.  ̂

riorecicroncn eíteaño excelentes varones en rcligio v letras,q fuero Clc- 
ClementC' mente presbytero Alexandrino , cuyas obras refieren el Cardenal Belarmi- 
H c r r lv to l  mo,y el Abad Tritcmio. También Heraclyto grande Doctor Griego de na-
, „ * :  y I rion v Máximo excelentísimo Doftor: haze metnom dellos Phdippo Bcr-
M áxim o | J r n« r r í eomenfe cite ano, r ,

fart..e/vo| & Q entendiendo literalmente el lugar delan Matheo: Sunt eu~
“ZtbVo'n  I*.l «nebí, qni f e  ¡pfos cajlrauer„»t proper regnum cAorim  lo pufo en exccu- 
Ft-ft.ü.ó c.->. | cion, como lo refieren Eulebio, Baronio, y Gordono, y en el mimo tiempo 
j\i % ^. * »o fiendo moco hizo la cxpoiicion al libro de los Cantales. Natalio ^conreflor

lamiendo lahcrcgia de los Thcodolianos, fue amonedado en fueños que la 
dexalle. No hizo cafo defto, pero el feñor q no quería lele perdicílc cita al
ma que fe auia hallado en confortar y animar a muchos martyrcs, y traído 
alalglefiamuchos fieles, permitió que vna noche le acotaílen los Ángeles 
tan cruelmente,que arrepentido de fu pecado,y vellido de cilicio fe poltro a 
los pies del Pótiftcc Zcphyrmo.y pidió penitencia de fus culpas. Refiere cito 
Eulebio Cefancnfc en fu hiftoria.

Apreftauafc eíte año el Emperador Seuero para paífar a Britania , que fe 
le aman rebelado- para lo qual hazia grandes prouifiones y aperccbimieros, 
y wuo cIíucccíTo que veremos en los años figuientes.

Llego Seuero a Britania, con fus dos hijos,Bafiano Antonino,y Gcra. Tu
no cruelísimas guerras-, en ellas le mataron cinqucnta mil foldados,pero a 
la poltre los rindió, e hizo vn muro de mar a mar,que atrauesola ifia, de lar
go de treynta y dos mil palios, que fue reedificar y continuar el que Adria
no auia hecho; obra en que fe moítró bien el animo de Seuero, y la riqueza 
y poderío Romano.

Mmueron otra vez guerra los Briranos contra el Emperador Seuero efta- 
d<íe aun allí-.por lu enfermedad y vejez no podía falir apelcar, y aísi enco
mendó el excrcito a fu hijo Antonino.

Florecía cite año en Roma Minucio Félix abogado famofoCliriftianoihi- 
zo vn dialogo que lo intituló Octauio , el qual defendía la religión Chrifcia- 
na,c introduce aCccilio que la impugnaua: refiere lo fian Geronymo.

Murió el Emperador Seuero en Britania,que es en Inglaterra cargado de 
años y de trabajos : porque en fu vejez los tuno muy grandes con fus dos hi
jos Antonino Bafiano, y Gcra,por la gran dcfconformidad que entre los dos 
ama fiemprc,y aun el Antonino auia intetado quitar la vida a fu padre. Fue 
cite vno de ios que mas victorias tuuo de qtutos Emperadores ha auido en 
Roma, y tuuo tan buena orden y manera en la hazienda, que con aucr he
cho tantos gaftos, dadiuas , y mercedes, dexó mas dinero que ninguno de 
fus predccefibres y la república Romana tan proueyda de trigo,vino,y azei 

[te,que ama para cinco años. D ixoala  hora de fu muerte: Qiiando yo torné 
je ! Imperio Romano, lo halle alborotado, dexolo pacifico a mis hijos, íí fue
ren buenos,firme y léguro, y li malos,flaco y fin fuerzas. Murió de edad de 

. . ielenta y cinco años, auiendo imperado diez y flete , ocho mefes, v tres dias
( Antonino Succedicronlcíus dos hijos,Bafiano Antonino Caracalla,queafsilellamaua 
C a r a c íh ,  el m ' "  ' ' - - -

G eta

Gordo»."

Minucio
Felix
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Gordon,
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dos muy defaucnidos hafta que Antonino mató a fu hermano Gcta citando 
en el rcgaco de fu madre Iuliaj y no contento con cfto,mató a todos los cria
dos,amigos,y valedores deGcta,y entre otros a Papimano Iunfconfulto,por |8,mm.«i<.i. 
que no quifo orar en defenfa del atroz hecho que hizo de matar a fu herma
no} porque dezia el Confulto, que vna trayeion con mas facilidad fe hazc q 
fe defiende. Fue tanta fu crueldad, que murieron vevncc mil en cftaoca- 
fion en Roma,como con autoridad de Dion lo dizc Baronio.

2 Ocupado el Emperador en fus guerras ciuilcs y domefticas, ccfsó de ator 
mentar los Chriftianos, pero no Ies faltó enemigos, moftrandofe los heredes 
muy crueles perfeguidores de los Catholicos. &

2 1 6  Cótinuauifc las controuerfias entre los hereges y Catholicos : y el Empe
rador Antonino fe falio de Roma dcfpues de aucr exccutado muchas cruel
dades. De cinco virgines Veftalcs mandó enterrar viuas las quatro, forcó a 
vnaj y paflando adelante fus deshoneftidades, fe casó con fu propria madraf- 
tra Iuha madre de fu hermano Gcta ■, y faliendo de Rom a, donde era abor- |in| • 
retido, fe fue a Alcmaña, donde cftuuo ocupado en guerras, hafta que le UiW 
mataron, como veremos.

2 1 7  Dcfpues dcauer citado en Alemana, pafsó en Alia, y dcípucs en Syriadlc- 
gó a la ciudad de Alexandria, donde, porque entendió, que le motejauan de I 
cruel por aucr muertoa fu hermano, y por otros viciosquecon motes ydi-¡PeroMexU. 
chos agudos le dezian, hizo la mayor crueldad que por cau/a tan lcue ningu Diow OirdcáÜ. 
no ha hecho.Moftrofclcs afable y rifueño.y comentó a hazerlcs juegos y cn- 
trctenimicntosiy citando vn día en vna fiefta publica todo c\ pueblo congre
gado y dcfarmado,mandó cerrar las puertas de la ciudad,y que entraffen fus 
toldados, y mataflen quantos pudiefl'cn. Hizo fe afsi matando y robando to-1 
da la ciudad (beftialidad y fiereza grande) y nofolo murieron ciudadanos yl 
eftrangerosjílnootrasmuchasgcntesqucfeguianal Emperador, y de los 
fuyos, porque los matadores nc reparauan, fino en matar a quantos encon- 
trauan. Mandó que los muertos fe echaílen luego cnvnos pochos, que para 
cito mandó hazcr,para que no fe fupicflc el numero, ni los nombres delios.

¡ i S  | Pafsó el Emperador a Oriente contra los Parthos, y viniéndole a vifitar 
Abagaro Rey de los Ofroenos como amigo de fu padre Scucro, le mandó 
prender, y fe pufo por fus tierras,y las robó y fcñorco. Era Abagaro Chriftia 
no, como dizc Eufebio, defccndiente del otro Abagaro contemporáneo de 
Chrifto Señor nueftro. Con Artabano Rey de los Parthos hizo otra traycio, 
y fue-.que le embio a dczir, q-eria cafar con vna hija fuya, y con cito confedc 
rarfe con e l , y hazer pazes. Salió contento Artabano a recibirle de paz, y 
admitir el fauor que le hazia, y dio de fobreíalto fobre el y los íiiyos. Eícapo 
fe Artabano por grande fuerte, pero entrofe por fus tierras,y las robó y leño 
reo. No tardó mucho el caftigo de tantas maldades, como veremos en el fí- 
guiente año.

2/p  j Era el Emperador Antonino muy aficionado a agüeros, y auia tenido al- dio».
gunos pronolticos de fu corta vida. Efcriuio a Roma a Materno grande pri- l»<tron.<». at8. 
uado fuyo, hizieíle junta de los aftrologos( que alli tema muchos) para q u e*"-1 * 
hizieflen juyzio de fu fin.Hizoíe afsi,y clcriuioleMatcrno,quc Macrino,quc. Macrino

Abagaro
Brfroii* ».i. 
Eujtb. intbron.

p ero Mcxirf.

faualo maralTe luego, (¿an d o  llegi. el pliego, k  poma el Emperador en vn 
carro para correr parejahíe que era muy aPconado, y con la ocupacio dio 
el pliego a Macrino, para qu¿ le vielle y relación. Entre otras carras

venia
o.
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venia el auifode la muerte del niiíino Macrino, el qual hazicndo relación 
de las demás , difsimuló aquella 5 y por fi venia otro duplicado, determi
no de hazer matar al Emperador. Encomendó el hecho a vn Toldado llama
do Marcial Centurión de Tu guarda, a quien el Emperador ama hecho ma
tar vn hermano Tuvo. Elle Te ofreció a hazerlo, y vn dia andando el Empera
dor camino,le apeo acierta necefsidad natural. Marcial que eftaua aduerti- 
do, v bulcauaocaíion, halló efta,ycon mucho recato , finfer fentido le dio 
de puñaladas,1v lo macó.Pufofe ahuyr,y luego los Toldados de la guardia fue- 
ron tras el, y le mataron fin poder faber por entonces la cania de la muerte 

¡del Emperador,que fue a los verme y nucue años de lu edad,auiendo im- j

Años ór 
CLriJio.

| nueílros Pero Mcxia, Ambrofio de Morales, Mariana, y Padilla.
M acrino q . Losfoidados del exercico nombraron por Emperador a Macrino el que 
Dr iume- hizo matar a Antonino, que no fe labia. Luego nombro por compañero en 

el Imperio vn hijo fuvo llamado Diadumeno,a quien hizo llamar Antonino.
! Hizo en la entrada defu imperio muy grandes crueldades con los íol Jados, 

B.irmdn.w 19. COmo fueron atar vn vino con vn muerto, para que afsi pereciclle : a otros
jt  ̂ es* á¡t "»*' o i i ^\ .....  hizo poner en el vientre de vnos toros,para que con la corupcion y los gula-

1 nos muricllcnpenando t otras crueldades reíicrc :cl Cardenal Baronio, con 
las quales fue aborrecido. Elbauaa la lazon vn hijo de Antonino Caracalla 
de edad de quinze años en vna ciudad de Phenicia llamada Emeía , al qual 
tenia allí vna abuela luya llamada Molía, en compañía de otro niño llamado 
Alexia,que hazian oficio de lacerdotes en vn templo del Sol q ella auia dedi 
cado.Era muger rica y poderofa, y tuuo induftria para q los Toldados vielíen 
y conocieílen a Antonino> v le nombraííen por Emperador, y fue fácil en 
pcríuadirlo por ler el niño hijo y nieto de Emperador. Parte de los Tolda
dos le nombraron y aclamaron por tal, y le llamaron Antonino Heliogaba- 
io,por ler íacerdoce del lol,a quien ellos llamauan Heliogabalo. Quando lo 
iupo Macrino, embio vn capitán Tuyo contra eftos íoldados, que eran pocos: 
pero juntandofe los toldados mataron al capitán de Macrino llamado Iulia- 
no. Con eiba gente Antonino Heliogabalo pudo reíiftir a todo el exercito 
de Macrino, y le venció, y lo mataron juntamente con íu hijo, auiendo impe 
rado vn año, vn mes,y veynte y ocho dias, y quedo Tolo Heliogabalo, como 
locucucan los autores referidos.

Murió el Pótifice Zephyrino a 1 6 . d e  Agoílo, auiendolo fido diez y ocho 
' dominic.TcpcJi. años,y otros tacos dias-.del Te hazc memoria en el Martyrologio con titulo de 
\ viíí^m martyr, aunque Baronio, Chacón, Tempcfta,y otros no dizen que genero de
i jsíírrof fci * marrvrio PaJ CCÍ£̂ C:P î’Ccelcs que dcuio de ícr fecrcto,o que lo huuiefleanJ 

ítroro. q t. ces padecido,v quedado viuo, como de algunos Tantos Te lee,de TanFelix No- j
l E .. . 1 . í* 1 1 1 s* t\ f • I

Antonino 
j H c l i o g a -  
balo
'DíOiU
Pero Mcxia,
Barón .rr.i.
Gordon.
Gatilttrio,

lUrtyrol, 
Yiaroiun. i. 
Chacón.

}k-ií. Scptcnifc, ¡, - . r  t-* - .1 Pj'iíííj cent«. .̂ latió , de ían L ímotheo di lo pul o de ían P ablo, y otros.
' '  * -r Llegó a Roma el Emperador Heliogabalo con fu abuela Mefa, y Tu ma-¡

dre ,v la hermana de Tu madre Ilamada’Mamca loada v cftimada muger, y! 
le tuuo por opinión que eraChriftiana,porque tuuo grande familiaridad con 
Orígenes, y vino con ella en ella Tazón a Roma. Fue madre del Emperador: 
Alejandro bien diferente de todos Tus predecellbres, como mas por extenfo i 
adelante veremos. i

Por

j M c fa 
I Goráotj. 
iMamca

2 2 0
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Por muerte del S. Puntmee Zcphyrino fue elegido Calixto primero def. 
te nombre, natural de Roma.

6 1

Calixto P.
, ¡lulio Afri.

Florecieron en efte tiempo Iuho Africano.Origencs quede Roma fe.bol- ‘o r ioenes 
uio luego a Alexandria,y otros iufignes varones referidos por Baronio,Gor- "turo».dono, 15ergotnenfe,y Genebrardo, ¡Gordon Benpo

La poca aceeptacion que en el pueblo auia de Heliogabalo, le obligo a !Ĝ f&. Gordo»’, 
nombrar por Celar y fuccelfor fuyo a fu primo Alexandro hijo de Mamea, Earon.n.i.er * 
que otra cofa buena no hizo Heliogabalo en fu vida, lino ella. ¡A lexádro

Fueron tan grades las torpezas y vicios de HeliogabalojfeñaladamentecniGo^o,,, 
lüxunas, que ofende las orejas cartas el referirlas , y aífi las callo. Con |Barón. ¿n.i. 
cito fue tan aborrecido del pueblo Romano, y de los toldados prctorianos,-cr <*».2«4.11.1. 
que fue muerto por ellos con infame y vcrgoncofa muerte: porque le llena- Domicio 
ron arraítrando por Roma, como li fuera perro , y le echaron en el rio Ti- 
ncr padandolo por lugares inmundos,fuzios y afqucrofos,auicndo impera
do tres años, nueue melcs ,y quatro dias, fiédo de edad de diez y ocho años.
Succediole fu primo Alexandro tan bueno y prudente Emperador,qual nun 
ca le tuno Roma. No pcrliguio a los Chriftianos, antes entre los diofes que 
cenia en cafa, pufo la hgura de Chrifto nueltro Redcmptor , y lo tenia por 
Dios, y aun quifo haz ;rle cemplos.y dar licencia que los hizieflen los Chri- 
llianos, lino le lo eftoruara el Senado que le dixo,que íi cHo permitía,íc per
dería del todo la veneración de fus diofes, templos.v facerdotcs. Tenia fiem 
pre efte dicho y principio moral: Quodtibífieri non v¡s,alteri nefeceris : re
gla con que fe han de midir todas nueftras acciones.

En efte año hazen mención Gordono y el Cardenal Baronio de al<ni-

VJpiano
Póponio
Alphcno
Fabio
Sabino
lulio
Paulo
Marciano
Gordiano

Hermogc 
nes Celfo 
proculo 
Modeflin.
CJtt.uiurútídicM 
7*

- \ a cUr.de umio

nos iniignes varones Romanos que florecieron, de los quales tenemos mu |Califtr&to 
cñas leves en los volumines de las Pandectas,como Domicio Vlpiano, Pom- 
ponioAlphcno, Fabio, Sabino, lulio Paulo, Medaño, Gordiano,Califtra- 
to, Hermogenes, Celfo, Proculo, Modeftino, todos confejcros del Empera
dor Alexandro hijo de Policiano, como lo dicen los referidos autores.

Ordenó y mádó guardar el fanto Pontífice Calixto el ayuno de las-quatro 
emporas,en los quatro tiépos del año,q ya en tiépo de los Aportóles fe guar 
iaua,como lo eferiue Belarminio. Ordenó que no fe recibidle información 
cótraninguna pcríoiuEclcfiaftica.d' períonas d mala fama ó enemigas. Edifi {d9 l9  
colalglelia dc‘ ora Señora q hoy fe llama trasTiberim.aunqno con la grade ran.toñfdngutn. 
za y luptuolidad q hoy tiene,y el ciméterio deCalixto para lepultar los cuer- c«. cor̂ p.j 
pos de los fantos martyres, debaxo de tierra, en donde,y fobre fus fepultu-|pbtina. 
ras fe dezia Miilá.Prohibio los matrimonios entre parientes,y ordenó otras 
cofas q refiere los autores q trata de las vidas de los Pótifices.particularmcte ^ **
Platina,Melcas,Chacón,Tempefta,Morigio,GauIterio, Gordono,y Baronio. MoHgio ‘fíl>. *. 
j El fanto Pontífice Calixto fue martyrizado efte año,auiédo gouernado la n 9. fumar•
■ Iglefia cinco años, vnmes , ydozedias: murió a catorze de Octubre: y aun eferonoi. 
que el Martyrologio dize,que padeció por madado del Emperador Alexan- Gu4l,fecu.¡.e.i 
dro, tienefe por cierto que fue por orden de los de fu confejo, o que el nolGor̂ 0,,,’ 
lo fupielle, como dize el Doctor Padilla j o que no fe atreuio el Emperador^®‘ TO"•‘om•*• 
a contradezir los acufadorcs.ydiffimuló las acuíaciones por no hazerfe odio- 4n 2 2 '* nM‘ 
lo al pueblo, porque todos los autores deftos tiempos tienen , que fue muy
amigo de Chrirtianos.Succedio a Calixto Vrbano primero natural de Roma.
j Hizo efte año el Emperador muchas leyes para el buengouierno déla re-1 Vrbano 
publica Romana,que con los vicios de IosÉmperadores pallados eftaua mtm ■ ■

L eftra-

M¡trtyrol.Rom. 
pndie idus ofio.

Ciy  memorias del mundo.
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c ¡tr agada, las quales refiere Latnpridio en fu vida : y particularmente qui- 
Laatpri.ii kltx. t o las cafas publicas de torpes luxunas entre los gcnti es v adas.
M artina I M ARTIN A virgé Romana padeció roartyno.clqual fe celebra el prime- 

! „ 4I r Roi  k ' ro de Enero, v dcfpues fe conutrticron a la Fe diez y líete Toldados, > el ver-* 
1  ' ‘dugoque la atormentaron y guardaron , y algunos dcllos padecieron mar-UMU

llulio
;Hcfychioi
( B<rron.n.i.cri 
bUftyre*6M*l» 
iiinif cr 17  k*. 
wty.
Hypolito 
Marcial 
Saturnino 
Epiteto  
M aprii ' 
Felice' *
f ’ t t. F.c-a 1 1 

J i'O.C" 9-kd.
j¡ 5

C viiriaco-s w
M aximo 
Ar chclao 
Aurea 
N o n o
rtJ'v 
Bvo u

tf. 51.

Ccclcf feeti, y*

gil vi iiJWUiut uu j n 4 » g i r
tjn o , cumoluhoy Hcfichio» de quien el Miriyrologio hazc mención a
vcynte y íiete de Mayo y aquinzc de Iunio. v

San Hipolyto infignc martyrjquc con fus cfcritos y fangre horo la Iglcíia,
1 J * J x_____ D r\<\r i- nrr^r>n

\

y la ílluílro, padeció cfte ano en el puerto Romano por ei prctecto Vlpiano, 
que atado de pies y manos lo arrojo en vn protundo lago de agua que aun 
permanece,;* vcynte y dos de Agofto > y ccn el Marcial, Saturnino,Epicteto, 
Mapul, Feliz, y fus compañeros* y el figuicntc día ei^la ciudad de Oiba cer
ca de Roma ios fantos martyrcs Quiríaco Obiipo , íviaximo presbítero, Ar- 
chelao diácono,y fus compañeros, y el dia figuicntc íuc abi mifino martN ri
zada fanta Aurea virgen > alaqual arrojaron en el niir ^t^ndolc \n¿ ^ran 
piedra a la garganta» a cuyo fanto cuerpo faliendo a la orilla dio fepultura 
lan Nono : hazc mención dcllos el Martyrologio en dichos uias. Todos 
padecieron por.ordcn y fcntcciadel prefectoVIpiano, como queda dicho. 

Refiere Eufebio, que cite año fue Origencs a Grecia por Palefiina,y en
la ciudad de Cclarca fue ordenado de íacerdote por Alexandro y Thcochf-
to Obifpos Icrofolimitano y de Ccfarca. Fueron fus ordenes murmuradas 
por Demetrio, que dezia le auian ordenado contra lo difpueito en los cáno
nes vcynte y vno y vcynte y dos de los Apoftolcs.Euleuio dizc,quc íue ur.bi 
diado por ver fublimado a Orígenes a la dignidad faccrdotal.Tcma Origc 
nes quarenta y tres años, como lo aduicrcc Baromo, quando fue ordena 
do de faccrdotc.Eftc año hallo Orígenes laBlibia vulgata,y con ella hizo vn 
inmenfo y grande trabajo: porque cnícys columnas puío el /agrado texto: 
en la primera columna el texto Hebreo eferito en Hebreo: en la fegunda el 
texto Hebreo eferito en G riego: en la tercera la vcríion de Aquila : en la 

.4. 4il quartaladcSymachoien la quinta la de los ietcntainterpretes.cn la fexta 
la dcTheodoíiano,trabajo q parece impoffiblc que vn hombre con Tolas fuer 
î as humanas pudiera clcriuirlc,no lolo feys vczcs,pero ni vna lola. Era gran- 
de el cuydado que en cito ponían aquellos antiguos padres , cuyos trabajos. 

Tutefrffrf/./cnv gozamos agora tan defeanfadamente con las imprellioncs, que entonces» 
0 '7' t no las auia.Efcnuio.dizc el Cardenal Bclarminio,fe\s mil libro» de fus obras

han quedado folosdos tomos.tuuo muchos errores,v algunos ie cuentan en
tre los hereges, como lo notan el Cardenal Belarminio, \ Baromo. Dizc el 
Abad Tritcmio que labia de memora el viejo y nucuo tclcamcnco. Muño 
dcíetenta años.

Troiiguc el Cardenal Baroníoeíle año las acciones de Orígenes, \ la 
Centura que tan Gcronymo hizodc fus obras. Muño en ci rmimo con íliuf- 
rrc martyno en Roma por mádadodel pretebloAlmacmo la eíclareciaa vir
gen ianta Cecilia con Valeriano íiieipoio , \ Tiburcio ui hermano , que los! 

jconuirtioa lafcChriiliana, cuya memoria ccleurael Mares roiogio a sesnte' 
y dos de Nouiembre. w !

rbihppt Btrge.
hoctniu*. 
r>éu>.tu$.C? 10
Cecilia
Valeriano
l’iburcio
Mdrtvr. ío.lu.
Pftrmb.
Conciano
ri/H>.l».6.r.iol 
cr 3j .  
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Fue mart\rizado el fanto PontíficcVrbanoasesmcs circo de Mayo def-’ 233
tcano,auiendo gouernado la Igleiufevs años, hese meses,v cuatro días.Fue 

-r 1 , pucitocn la lugar Poncuno también Romano. Refiere efre año Eulebio la
1 co o o 1 memoria de Dtonvilo Ohifpp de Alexandrina , y de Tneodoro Obüpoác

Neocc- t
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Neoccfarca en PontoluuwiuGícgonoThauinaiurgo.y de Aihcnodcuo her'Grcg. T a U  
mano de Gregorio,y de Tnphon, Alexandro Carl onario,q de philolopho le¡a-jatu r n 0 
hizo Chriftiano,todos dilapidas de Orígenes,cuino de Gregorio y Atiieno- J a l  °  j  
doro lo reheren Gordono y liáronlo. J rttnenou.

Eftc año fue fundada la ciudad de Sicambria cu Vngria, que agora fe lia-1 l riphon
nía Buda,fegun fu hiftoriador Auentino. Gordo.1».

Ammomo infigne phdoí '»pho floreció eftc año, y otros muchos Platoni- ’ '¿»ron.n.6. 
eos que con los principios y Philoíophia de Platón conocieron 1er verdade-'
Ira la religión Chriftiana, como lo cuenta Eulcbio. ^uiúnut hffo.

2 r  Artaxcrxes rueuo Mouarcha del ImpcrioPcrfiano fe Icuanto con la Svria rrrm Vw<S4’ **• 
y otras prouincias de Afia, cbhgandocon eftoal Emperador Alexandro a Atnm onio 
dexar a Roma c ir contra el Perfiano. nuft.h. p.c. 1 }

Boluio Alexandro a Roma defpues de aucr vencido a Artaxcrxes, y triu- ^  J0, 
phó. Refiere Lampndio, que efeapó Artaxcrxes huyendo , y que inunción Artaxcr- 
diez mil de acauallo de los Pcrfianos,y tantos de apic,quc no fe podían con- xc$ 
tar, y docientos elefantes, y prefos trecientos.Fue el triumpho con la mayor Hooloio. 
f)lctanidad y aparato, que jamas le vio en Rom a: lleuauan el carro de Ale- Lempndio 

*37 ¡xandro elefantes. Acabado el triumpho huuo de latir el Emperador contra Mcxmibaícxí. 
los Al emanes,que auian va pallado cJ Danubio y el Rhin, y entrado en Italia 
con grande mengua y afrenta del lmpcrioRomano. Salió pues a ellos el Em 
pera Jo r , y los reprimió y retiró hafta fu tierra, auiendo alcanzado dcllos gi a 
des victorias. Pero como la fortuna no tiene cofa cftablc, finuedo mucho Jos 
¡bldados que IcsrcprimieíTefusfolturas y libertades,a que cftauan dados de 
los tiempos de fus prcdcccíorcs, trataron de matarlo "mitigados de vn espita 
llamadoMaximo, que le dcflcauaíucccdcr.Puficron lo por obra entrando có 
.una en fu tienda donde eftaua defcuydado con fu madre Mamea ,y los ma-1 
taron. EraAlcxandro devcyntey nueuc años,trcsmefe$,y flete días quan-l 
lo le mataron, auiendo trczc años ,y  nueue dias qimperaua.Fuc fu muerte1 
llorada y fencida en Roma,y en todo el Imperio mas q la de ningún otro prin 
cipe: cucntanlo los autores referidos.. 1

Eligieron los Toldados a Maximino,como eftaua entre ellos acordado,ho- M axim i- 
bre cruel y bárbaro. Quando fe fupo en Roma, fue tan temido, que en los n 
:Cinplos hombres y mugeres hazian oraciones y votos a fus dioics íuphcan- 
dolcs,no entrafle en Roma,nilc vicflen.Los q mas experimentaron fu crucl-| 
dad, fueron los Chriftianos,dc quienes fe moftró capital enemigo. Perfiguio' ,
luego ios miniftros ¿ amigos, y parientes de Alexandro, tanto que dizc Iu- lulioCepitolinó'. 
lio Capitohno.quc de foloslos de Alexandro mató quatro mil hóbres, y los , 
mas d ellos ChriltianuS. Al fanto PontíficePonciano , que eftauadeíterradoj 
en la illa de Cerdeña dcfdc el tiempo de Alexandro,mandó que allí le quitaf 
fen la vida , como fe hizo a diez y nueue de Nouicmbre,porque ordenó que aurtyreí. 
anee todas cofas muricllcn los principales miniftros y prelados de las Igleflas,¡ 
a quien llamaua maeftrosdc los demas Chriftianos. Fue cita la fexca per- BufiMib.6.c.a 
fecucion de la Iglcíia. Goucrnola Ponciano por cfpacio de quatro años, tres! 
mefes, y Jvcyncc y quatro dias. Succcdiolc Antero, Griego de nación,hijo /^ntcro 
idc Romulo. . , ,n . ' I

2 5 °  Aun no auia gozado el Pontificado vn mes,quando en efta cruel perfccu-
cionmuno martyrizadcel fanto Pontífice Amero, a tres de Enero ,fcgun ¿ M  bi úib.6 
Eufebio Ay dcííelantoPrelado vna cpiftola decretal páralos Obif‘pos de 

j jlas prouincias de la Andaluzia,y d Toledo,q anda inipreíia entre las epiftolas

ln,i!esy memorias del mundo. dccre-
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Balbino 
Pupicno
Î /ío Cdpitolin. 
Pomponio te to .  
Pero McxÍ4» 
lí .̂p,c.4 J*
Gordiano 

I Miíitheo
I lutto Capitoliti. 
¡ Pero Mexiá.
! Hdconida
; ¿U rtyrcl j.krf. 

Gonio».

Bcrgowc»
B̂ ro».
Gordo»,

, GrfitUcr,

Paji.cé» j.e-31 decretales tic los fumos Pontífices,cuyo tenor refiere en Romance el Doctor 
F  abiano P Padilla. Succediolc Fabiano Romano de nacionrfue fu elección feñalada por 

el Efpiritu Santo, que íobre el fe pufo vna paloma declarando con ella feñal 
fu diuin a vol untad en ella elección.

En tiempo del Emperador Maximino murió martyr junto deTarra gona 
fan M agi.cuva hiftnría y martyno refieren micer Luys Icart en la hitloru de 
Tarrago na, Ambrofio de Morales, Bcuter,y Mariana.

Máru.l'.j.c.d 5 BARBARA virgen, efclarccida martvr, que afilia llaman losGriegos, 
S . Barbara1 noble de linaje,pero mas noble en la profelsion, que era Chrifta na, hija de 
Mírtjro.i.no’i. gentil, valcroía en fufarlos tormentos, yen oponerfe a los tyranos, y a fu 
Drccm&. j padre mas cruel que todos, pues tuuo animo para quitarle la cabera, y con 
s«n tom.6., (cjja ja v-lcjaj pero cj cruei fLIC priuado delta , con vn rayo del ciclo, qlo abra-
Riuldentiri í f° v arrojóa los infiernos. Murió la fanta a 4. d Dccicbre,y cílc díale celebra 
Limpom!o" «di/.' f» fiella.Dclla efcriuc los autores referidos por Baronio en el Martyrologio. 
dtv tiiSantorií.' Por el odio que en Roma remana Maximino, nombró el Senado Empcra- 

• \ dores a Bal bino v a Pupicno En venganza defta injuria Maximino vino a lea 
j hay cerco la ciudad de Aquileia. . ■» -

Filando en el cerco de Aquilcya el Emperador Maximino,fe /c rebelaron 
los foldados, y citando muy dcícúydado en fu tiéda,lc mataron con fu hijo,a 
quien el auia ya nombrado Cc/ir,auiendo gouernado tres años. Licuaron 
Jas cabccas a Roma, con que tuuicron increíble contento, y mas los nueuos 

¡Emperadores, aunque les duró poco,porque los foldados prctorianos lleua- 
' do mal que la elección del Emperador le htzicííc por el Senado, y no por 
ellos, mataron a Balbino y a Pupicno,y aclamaron por Emperador a Gordia 
no nieto de Gordiano el que poco antes muño en Africa,mo^o de 1 6. anos. 
** Hiriéronle en Roma muy grandes fieítas, y el nueuo Emperador hizo grá 
des mercedes a los foldados, y fe fupo muy bien gouernar aunque moco, por 
que tuuo buenos y fabios confejcros,cuyo parecer feguia, y entre otros el de 
fu fucgroMifitheo hombre muy prudente y fabio: por ello fue fu elección cf- 
timada, y aclamada de todos, y tanto mas, quanto poco ha fe auian villa en 
Roma en muy grandes trabajos y alborotos.

Con ella tranquilidad del Imperio, gozaua también la Iglcfia de paz, aíi- 
que en algunas partes padecían,como en Corintho dóde fue martirizada S. 
Helconida por orden del prcfidcncc Pcrennio,cuya marauillofa conílancia 
refiere el Martyrologio a vcyntc y ocho de Mayo.

Tuuieron los fantos Prelados grande cuydado dcperícguiry confundir 
los hereges, que eran los que mayor guerra hazian a la Iglcfia.En elle tiempo1 
fe congrego vn Concilio en Africa de nouenca Obifpos,donde fue condena-' 
do Priuato herege,a quien deípues defcomulgó el Pontífice Fabiano.
¡ En Pcrfia fucccdio a Artaxcrxcs fu hijo Sapor,el qual hizo guerra a los Ro 
manos, y los procuró echar del Oriente. Apcrcibiofc el Emperador Gor-j 
'diano para ir alia con grande aparato de gucrra.Huuo tan grandes terremol 
jtos cílc año,que cayeron muchas ciudades y pueblos. )
j El Emperador Gordiano fue a Pcrfia c5 fu fuegro Miíitheo, cuyo confejo 
c induílria le fue tan prouechofo,que venció a los Peí las , y cobró las ciuda-) 
des que le auian vfurpado.Murio en ella guerra Milichco de fu enfermedad,! 
gran perdida para Gordiano : era muy viejo. Por fu muerte hizo a Philip-! 
po pretedo luyo, y capitán general de fu exercito, ocafion de la muerte de j 

I Gordiano,como luego verenios,y aun dizen que elle la caufó a Miíitheo con
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ponzoña que dcfccreto le hizo dar,por Ic fucccder en el cargo.

2 < f  | Con la paz que la Iglclia gozaua »comentaron ya los Chnílianos aeften- 
‘ deríe en los ediricios , que aunque fubterraneos, nueílro Pontífice Fabiano 

los adrccó y amplió, adornando las fcpulturas de los martyres , Icuancando, 
algo mas losediticios de manera que cftuuiellen claros y apacibles a la villa 
y acomodadost para en ellos hazer oración,particularmente en las fcpulturas 
de los maryres, donde era el concurfo mayor de los fieles.

Hizo Philippo que fus loldados pidiefíen al Emperador lo nombraflecó-

24-6

B«ro/i.n.a
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panero en el Impero; hizofe alsi, mas por la tuerca de que fe valió, que por 
la voluntad del Celar. • ..

No fe contentó Philippo có la honra q el Emperador le dio haziendole fu 
compañero,fino que quilo quedar folo en el Imperio ; y afsi le hizo matar a 
trayeion, y fe quedó con e l. Fue tanta la bondad de Gordiano, y fentmuen- 

i to del pueblo con fu muerte, que le leuantaron cílatuas, y le pulieron en el 
jnumero de fus diofes. Fue Philippo el primer Emperador que le hizo Chrif- D, ,r  
tiano,como fe colige de vna carta de Orígenes, y lo dize también Eufcbio, 
aunque las obras y crueldades que hizo.no ion de Chriftiano:puede fe creer 
que a los poílreros años de fu vida lo fuelle,como fe dira.Hizo pazcs,y fe có- tñdmn.
pulo con los Perlas, y les dio la Mciópotanua. - . % - .* ier hb. 6. c.i 5!

• Hizo Philippo elle año a fu hijo Celar y compañero en el Imperio, cuyas
monedas con lus efigies refieren liaronio, y el Muíeo de Strada. * < »• - Boroo.M .2^9*

Epitome thcfeu. 
«¡tiqtd.fol. 1» 8

: 4c9

í

Eite año cfcriuioOrigcnes a Roma al PontificcFabiano purgándole ele los 
errores que fe dezia aucr tenido, y aun dizc Baronio.quc vino a Roma.
. Hizo el Emperador clic año algunas leyes de Chníliano,como dcftcrrar'|B<r<w*#*̂ * 
y prohibir la fuziedad nefanda y abominable fentina de luxuria,y calas del w *, 
muchachos.Delterró también los poetas, que con fus fatyncos verfos manci-J ' 
llauan la fama de losRomanos,y les priuó de toda inmunidad y prerogatiuajl /wef<r.c.áepro 
de que tenemos vna ley en el Codigo; y eílcaño dizc Gordono, que le hizolf //ur*hk 10. 
Chrilliano: las dichas obras dan teílunoniu dello. , n ¡Gordo>•.

i Cvpriano iluftre en linage,cíclarecido en letras,elegante retorico , Sena-j ;
.dorde Carthago, cuyas virtudes y letras refiere Baromo, fue hecho clic año Y pnano 
ÍObifpo de fu ciudad. . Barón.». 1.
¡ G  rem ando Philippo fu Imperio muy pacificamente con buenas leyes; 
los Godos, que va en tiempo de Gordiano auian moleftado el Imperio, por 
¡Thracia con muy grande excrcito vinieron de la Scythia,ó hizieron grandes 
daños de robos,incendios,y muertes, contra los qualesembióel Emperador 
por capitán a Marino hombre platico en la guerra. Salido de Roma,con fu, 
cxercito y con el fauor de fu gente fe hizo llamar Emperador , y de capitant 
de Philippo,fe hizo fu cópctidor y contrario. Sintió ello el Emperador, y fuej

.271

2 S

Marino

al Senado, donde fe quexó de la infidelidad de Marino, y fe determinó de irj 
en peí fona: pero hallandofe allí prcícntc Decio,lc coníoló y animó,y 1c otre j .
cío de quitar la vida y vencer a Marino. Era Decio varón de grande pru- CCIO
dencia y experiencia,y de noble hnage.Lucgo le tuno nueua,quc losmifmos 
foldados que auian elegido a Marino,le mataron,por lo qual Philippo acor
dándole de los ofrecimientos de Dccio , le nombro capitán de aquella 
guerra contra los Godos , y fe fue donde quedaua el campo de Marino 
con grande aparato de guerra. Qnando alia llegó , los loldados que ya 
eftauan contra Philippo mal contentos , ytemerofos del atreuimienco que 
contra el aman tenido , continuando aquel, nombraron por Emperador a

Decio,¡Analesy mcn.orus ael mur.au,
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i ____—  -------------- . . „nlimtad. v contra ella le hizieron a fucrca tomar
j U'4'.6. hb.c.3 Dccio, aunque con r j0 Phihppo, y  p artió  d e Roma con tan-
| opru-t. *3. e ;as ^fj^nias nnpwxi • w fiivos que llcuaua intento de acabarlos: pero 
\ u  :p</ 8 to cn0j0 contra Decio y los luyos, q  mataron v en Roma a fii

iurt. Kcm t i aotcs ¿ le íalieilc de Italia,fus mifmos Toldados le macaron, y en liorna a la
k**L Fc&.

i Años

¡ ;  , , ,  I hijo, q .c era llamado Celar, aclamando todos por Emperador a Deero 
> „  ;  a  En lo primero qne D ean pufo fu cu,dado, me en per egtur los C hota-

j nosiporquccon cfbuen tiempo que tuuieron en el Imperio de^hiJijppo ,ya

Martí. L 4 c.ic 
* P+U Leet 3 c .6  
j Victoria 
I Anacolia 
i Caloccro 
Parthemo 
Sccundiaao 
Marccluno 

\ Vcriano 
Cjprta.cptf. 3 3. 
Aurelio 
Celérrimo 

| Zcnon p 
/ A/exandro 
j Theodoro 

1 erencio

Fvot
Martba ¡ los templos v (accrdotcs de lo*s gentiles andauan muy de ca.da Pero fue tan- |
vtlieg fantosdt¡ tííj v cruel la períccucion qucDecio mouio contra los Cámbanos, que |
Efpañrí. i fe puede contar entre las mayores de la lglefia-. porque fue la mas larga,y |

m í cruel que ha tenido, porque lacótinuaron fus prcdeccííores, y íc cuenta 
laleptima.como lo refiere Eulbbio,y da la razón lan C\pnano,por los vicios 
de los Chriftianos,y poca conformidad entre ellos con las inuencioncs délas 
nucuas opiniones y heregias. Mouiofc tammen Decio a ella períccucion, 
por el odio y enemiftad que concibió contra Phihppo fu predeceiTor, qquifo 
bien y amo a los Chriftianos -.afsi lo refiere Paulo Orofio.De los primeros q 
en efta pcrlecucion murieron,tuc el finito Pontífice Fabiano a veyntcdcEnc 
ro } en laqual no íolo pcríiguio los Chriitianos, lino que hizo por medio de 
fus mimftros extraordinarias diligencias por Jos libros y efericuras famas, 

i Oucmó y abrafó quintas pudo auer.cuic fueron infinitas, con que padeció la 
f Igícfia muy grande trabajo; y carecemos de grandes cheíoros de eferituras é 
hiftorias. Murió en cftc tiempo en Efpaña fama Marcha virgen,cuya memo
ria fe celebra en el Obifpado de Aftorga.fiu vida c/criucn Villegas, Marieta, 
y Padilla. En Roma a mas del fanto Pontífice Fabiano,murieron S. Victoria 
a vcyntcy tres de Dccicmbrc: S. Anatóha a nucue de Iuli<<: S. Caloccro,y 

Máximo ' Parthenio a diez y nucue de Mayo.- en laToleana los Tantos martyres Secun 
Pumpcio ,•' diano, Marccliano, y Vcriano a nueuc de A gofio: en Africa lan Aurelio y Ce 
Africano lerrimo.de quic hazc mención Tan Cvpriano, y Tan Zenon,Alexandro,Thco-
(>), nto I doro, Tcrcncio,Máximo, Pompcio, y Africano, eferiue dcllos Surio a treyn-

1 Simplicio ta de Abril.-y Quinto , Simplicio,y otros a diez y ocho de Decicbrc.En Alc- 
1 Ln/cb U. 6.(.j} xandria huuo otra pcríecucion y muerte de otros muchos Tantos,que la eferi 
lufiano 1 ue Euíebio, y entre ellos Iuliano, Epítnachio Alexandro, Ifidoro, Diofcoro,
Epimacho ¡ Hcrón.Arfenio a catorzc de Deciembre: y Amon, Zenon, Ptolomeo, In- 
Alexandro j genes, y Thcophilo a vcyntc de Dccicbrc:cn Paleftina Alexandro Obilpo 
líidoro (HicrofolimitanOjdc quien cfcriuc Eufcbio : en Elmirna S. Piorno presbytc- 
Diolcoro ro, que fue prcío antes, y murió cftcañoa i. deFebrero : en Pamphilia fan 
Heron Ncílor Obilpo,de quié cícriuc Surio a vevntc y leys de Febreroq en Ephefo
Arfenio fan Máximo a treynta de Abril : y fan Thcmiftoclcs en Licia, y fan Mercurio 
Eufcb h.ó.e.ja a vcyntc de Decicmbre:cn Perfia otros muchos de quien haze memoria 
Amon Surio a diez de Agofto, y de fan Saturnino Obifpo a vcyntc y nucue de No- 
Zcno i uiembre. También padecieron elle año los líete que llaman Dormictes, que 
Ptolomeo 'encerrados en vna cueua murieron, y por elfo fe llaman Dormienccs, cuyo 
Ingenes martyrioy encerramiento fe celebra a vcyntc y líete de Iu lio : enCathania 
Theophilo de Sicilia el iluftrc martyrio de la efclarecida virgC Tanca Agueda a cinco de 
Alexandro Febrero,de los qualcs hazcn mención el Martyrologio en dichos dias,Eufc- 

jbio,Nicephoro Calixto, Gordono, el Cardenal Baromo, y otros ya referi- 
Ncítor dos. También muño elle año el fanto confcilor Pablo primer hermitaño, 
Máximo ^que de diez v fcys años de edad fe fue al delierto, y allí perfeuero hafta los ¡ 
TheiniítocLicicnto y treze , cuya memoria celebramos a diez de Enero. I

Era
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Era tan grande la pcrlccucion de la Iglclia, y Jos martyres que en todo el Mercurio 
mundo padecían, fcñaladamcntc en Roma,que no fe atreuicron el Clero ni Saturnino 
Obifpos a elegir RomanoPontificc por mas de vn año,o perqué cítauan au- J7- riotmietcs 
fentes, o por temor que no fucilen defeubiertos; y afsi paliado vn año y tres 'Agueda 
Imefcs dclpues de la muerte de Fabiano, fue electo en Romano Pontífice 
'Cornclio hijo de Caftino ciudadano Romano, hombre muy íántoy docto, 
que de philofopho fe hizo Chriítiano , en cuyo tiempo y en elle año fe ce- .N/c/pbor. fci/lo.í 
lebró vn Concilio en Toledo,en elI qual fe halló lan Sixto antes q fuelle Pon- Bar.amo t 53. 
tifice; y aunque cite Concilio no le halla en el volumen de los Concilios de *54.
Toledo,ni en los generales, es la caula las pcrfecucioncs que ellos años tuuo GorJon. 
la Iglclia,en que fe quemaron tantas efenturas y papeles como fe ha dicho. Pablo  
H alen mención dcitc Concilio el Chronicon mundi en la vida de lan Sixto, Cornclio 
íacobo de Vorágine, P.i.lipp i Bergomcnfc,lllefcas,y Garibay. Y aunque al- cbroa. 
gunos autores ponen en duda u  venida de lan Sixto en Efpaña,comoAmbro laeob.ieVorag. 
lio de Morales,y el p adre Man.-ra.pcro ello fe ha de entender fiendo Ponti- «  «urca legenda 
fice,que antes de ferio vino \ Ei paña,y efiuuo en Hucíca,y Caragoca,y fe l.e- *•11  *• 
uó alan Lorenzo , com »1 > Jig  > en la vida defan Valero: y afsi fc ticnc por ,H«/c.W.i.c.t7 
cierto el dicho Concilio,en ei qual le halló fan Sixto, como lo dizen el Padre G4r,t,-l/tl,-7- '3i 
Mariana,Vafeo, Mc»cer5y el DocW  Pifia en la hiltoría de Toledo. Lomif- ¿.T t ZZrieio 
mo dizc Francilco Dieg • 0 e A vn a en fu hiftoria de Hucíca. 'mné.ltb.2.e.\

Profiguiendo Ocelo ,a g*ic > a contra los Godos,los venció en vnabatalla Mana.ii&̂ .c.io 
matando treyma mi; den >v. au.lando en Cu feguimiento embió vn iu capitán Akoe.hift.dt To 
muy experimétad >,l.amid» i i  fio.quc eítuuo en fu mano acabarlos a todos: kdohh.iu.zi. 
pero no lohazieo ioaiu , j  ¡-o a l contrario con intento dehazerfeEmpera- D°a-Plff4 l  
do r,les dio orden y tr jca o  t.i . m a tallen al Emperador hallándolo defeuy- ¿ ‘ „V «. 
dado. Hecho efto acen etn’ió los Godos la traycionqueGalolesauiacnie- , „ ’ ****'"
nado : dieron la bau i - eú.. rao dacuydado el Emperador, y fu gente defa- i 
pcrccbida, y el con muy p- c 1 guarda. En lus primeros encuentros mataron 
al hijo dcDecio: y v «en ¡o q r. . podía rclülir, y que dcneccfsidad auia de dar' 
en manos de fus ei ■ .= migus, ic 1 uti s con fucaualío en vn lago de agua, dóde rmpMo 
fe hundió,y có el ¡«Jo uc Us .1, .n ;. fue ahogado fin aucr parecido mas, como pero mexia. 
lo refieren Poni'>:,t) U to ,r e n  M cxia,vBaronio. Murió D edo auiendo 9aron.am.zH 
imperado vn año \ ue'-metes. u aed io lccí traydor Galo. 2*4.

En Roma fe Ic.a  'o.N< rato hcrcgefcifmaticocon algunos q le ayudaua. £«/&*»»•» S4 
Quifo fer tenido p«.r 1 ur atice , y oponerle al verdadero Papa Cornclio: G alo

fiero tuuo el anim >tai c >nllantc el finco Prelado , quenololocontradixo N ouato  
a pretenfion de N n atn, (¡no que en vn Concilio que mandó congregar en eufe hb ó.c. 16 
Roma,condenó (u Iim t ¡ 1 1 v pretenfion. Fue cítala primeraícifma que huuo cypru.ep1ft.49 
en la Iglefia,como '!•> rere-re Euiebio, fan Cypriano,Baronio, Chacón, Illefcas, *<ron.nnn. 254 
Padilla,y todos los qi e t ¡crinen la vidadel Cauto Pontífice Cornclio. /  Bi4°*

No folo en R orna le -unto Concilio,fino en otras prouincias, como lo dizc chatón* *’C^' 
fan Cypriano y Bar >"io,con las opiniones de los herejes, q fuero confutadas} ulereas imita S. 
y entre otrosHqiol vio prcsbytero,que conociendo fu error,íc boluio al gre- Corntlif. 
mío de la Iglclia,y como confiante y valcroío padeció martyno a trcynta de Cyprj tpift. 5 j. 
Enero, de quien Prudencio nueltro poeta eferiuiendo fu vida comicnca afir. b« "h.i».4»

¡miento f¡ippc!ytum}qut quondamfcbifma Nouati iH ipoly tO
cPre¡byter arfigerat, nojlrafcquenda negam: Prudc. Penfttph

Vft ; ad martyrij proueBum tnfigne, tulijje . bym, 1 1 .
Lucí Ja fadgutnci prpmiafupplicij* i

/¿¡M a y  memorias aĉ  /ua? au. L 4 Pade-
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M o y ic n  Padeció niartyno Moylcnprcsbytcroa vcyntcy cincodcNouiembre dcíl 
Mírtyrol Rom. pues de larga cárcel.
C o rn ciio  1 Ei íanco Ponnñcc Corneliofuc mandado defterrar : dcípucs al canco glo- 
r   ̂ i f riofo martyrio a catorzc de Setiembre ; con el fueron degollados fan Cereal\
O ereal foldado.v Saluftia fu muger con otros muchos, cuyos ruartyrios refiere el 1
S a lu ítu  .Martvroíogio de Adon, y el Cardenal Baronio. Fue Pontífice dos años, y enj 

|a .-'o 24.Sfpftfr. Vu luoar fue electo Lucio hijo de Porphvrio ciudadano Romano. f
¡ Díron 11.38. Eícriuio e¡ Pontífice Lucio vna carta a los Obilpos de Efpaña y Fracia, de 2J(Z  
| L u c io  ]a qual hazcn mención Ambrofio de Morales, Mariana, y Padilla, y refieren 
Mor<.l(.<>.f.44 cn fuma lo que contenia.,
M-íru.¡1.4.C, k> Como el Emperador Galo lo fue por el ayuda que le dieron los Godos en

la muerte del EmperadorDccio>hizo pazes,y fe confedero con ellos muy en 
lu fauor y como quilieron* porque fe obligo a darles grandes fumas de dine
ro, haziendo al pueblo e Imperio Romano tributario a losbarbaros,cofa tan 
extraordinaria y nueua,que vn Imperio tan fuperior en el mundo,le rindief- 
fe y íugetallc a ella gente ■ con que los Godos cnfoberuezidos no guar
daron lo prometido, antes hizieron mavores danos talando, defiruvendo, \ 
robando las prouinuas deThracia,Mcfa!ia,yMaccdonia. Viedo las profpcn- 
dadesdclos Godos los Perfas, entraron podcrolos por Mefopotatmay Sy- 
ria, y llegaron a ocupar a Armenia proumciasRomanas.Hizo Galo compa
ñero cn el Imperio afu hijo Volufiano. En eftc tiempo huuo vna cruelilsi- 
im  y genera/ peltilencia cn todo el mundo, de la qual hazen mención fan 
Cvpriano y Eufebio , y la cuentan Baronio y otros cn la vida de Galo.

Murió cftc año Origenes de edad cf lefentay nucucihallarófc en fus cien
tos muchas heregias, fi fupueftas de otros, o luyas, hay entre los elcritores 
grande variedad, defienden lo Eufebio y Pamphiloj condénalo fan Gerony- 
mo, y hazc mención defto Baronio.

El capitán Emilio cuuo vna victoria contra los Godos, con la qual, y con 
dadiuasque dio a los Toldados, le llamaron Emperador , y fe defendió tan 
bien,que íaliendo a el Galo con fu hijo, los venció y mató, y fe quedó con el

(í Imperio: dizenlo los autores referidos.
El íanto Pontífice Lucio fue martyrizado cn Roma a quatro de Mar^o 2 f  7  

aunque cn el Mrrtvrologio fe d izc, que murió en tiempo del Emperador '  
martif. . , Valcrianoty es,que en elle tiempo en los Alpes auian los íol dados aleado por
B<rc;>.». 5. Emperador a Valeriano antes de la muerte de Galo y Volufiano, de manera

que en vn mifmo tiempo fe hallaua quatro Emperadores, Galo y Volufiano, 
que quedan muertos, Emiliano, a quien los mifmos Toldados mataron den
tro de quatro mefes,y quedó Valeriano,que luego nombró en Celar a fu hi
jo Galieno.

No le duró el Pontificado al Papa Lucio aun ocho mefes: y delpues de 
treynta y cinco días de lu muerte ,fuc electo Stephano Romano. En Africa 
fe celebró vn Concilio, del qual haze mención fan Cypriano.

I
I

S tephano
Gordon.
Opru.tptf.65. ^ os Obifposen Efpaña llamados Marcial y Bafiltdes, fueron primados de i 

1 fus Obifpados por el delicio que llamauan libelados, q era auerle eferito en
2 j S

perdón,no fueron admitidos a fus prelaci 
u  , y kgun dize fan Cypriano, con malas informaciones parece que ei Pa-' 

pa mando fiic{Fenrcftituydos. Embiaron los Catholicos de Efpaña a Romaj 
• a e ix va Sabino los cleftos en lugar de los depueftos , y dicronles orden.

q rc
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«ulter. 
Eufebio 
Marcelo 
Hipolyto 
Máximo 
sUrtyr. Rom.4 

Occ- mb.
Adria 
Paulina 
Neón

que fuctrcn primero a coniultar con lan Cypnano Obilpo de Carthago en l "
Africa, y diolcs cartas a mas de las que llcuauan > Félix Obilpo de (y'arago-1 Mor4
^a.San Cypnano confultando el calo con los Obil'posdc Africa ,relponoi.sq‘i,f,.9.f.45. 
los que délamparauan laFi,no podían fer reliitusdos a las dignidades,m oti- Maru.lt 4.010 
cios que antes teman en la Iglclia : pero fi hazian penitencia, podían 1er ad- ¡Mont./i 9.C.4 5 
muidos a la comumcació de los fieles La carta de lan Cypnano a Félix Obif «nt».3.
po de Carago^a (donde le da cite titulo: Félix de C<efaraguJIafidtt cultor, &  c*p" 
defenfor ventattí, como lo digo en la vida de fan Félix, en el Cathoiogo de 
¡los Obifpos de ^arago^a) fe refiere entre lus epillolas ,y la trae Ban.mo.
Nueítros hiftoriadores refieren eltc calo, lenaladamcnte Ambrollo de Mo-li.Hitr.áf/crip. 
rales, el padre Mariana,y el Doctor Padilla. . ecchji.

Fue el Emperador Galieno dado alas artes mágicas, y nigromancia,ein- Orof h.-j.c.zz 
uocacion de los demonios, íiendo lu macítro vn mago de Égypto, el qual le >Seaer-S“J* 
enleñó afacrificar hombics, y lenaladamcnte las entrañas de niños: elle le 'Barón,»«-6. 
Jixo, que perliguiclle los Chnltianos. De aqui comencó la perfccucion de'tffr̂ ow* 0,0 
la Iglelia, que fue la octaua, como lo refieren Eufebio , fan Aguftin ,fan Ge- 
ronymo, Paulo Orofio, Seucro Sulpicio, el Cardenal Baronio, Philippo Ber- 
gomeníe, Gordono, y Gauhcrio. t ile  año fueron martyrizados en Roma S.
Eufebio presbytero, Márcele» diácono ,• Hipolyto,Máximo , Adria, Paulina,
N e ó n ,María, Martana,v Aurelia a dos de Deciembre ; y lan Ncmcíio Tri
buno con fu hija Lucila, que tiendo ciégala curó ían Elteuan Papa dándole 
con el bapcifmo la vifta.Tambien murieron Sempromo Olimpio,y fu muger 
Exupena, y íii hijo Thcodulo, Com ’ lo clcnue Surio a dos de Agofto, y en
la vida del fanto Pontífice Eiteuan, por quien fueron baptizados. _____

Fueron en Roma matyrizadas efte año dos virgincs,Rufina y Secundaba* María 
manas, que defpoladas con Armentario y Verino Chnltianos, como en cftaiMartanl 
perfccucion tcnncílcn, y negallen a Chnlto, ellas no quificron pallar adelan 'Aurelia' 
tefus matrimonios. Ellos las acularon, y alegres padecieron martyrio a diez Demetrio 
de Iulio, como lo efcriue Surio.Doze Clérigos Romanos padecieron aífi mif Lucila 
[lio, cuyos nombres no íe lupicron, como lo dizcBaronio. Scmpronio

El fanto Pontífice Elteuan padeció también Martyrio a dos de Agolto, /Olimpio 
uuiendogouernado la Iglelia tres años, tres mefes, y veyntcy dos dias. ¡Exuperia 

SPARCIO acolyco lleuádocl íancifsimoSacraméto,comono loqcufief- Theodulo 
fe defeubrir a vnos malos hombres,que lo quificron ver, lo mataron a palos: Rufina 
y mirando dcfpues el Sacramento que lleuaua,no lo hallaron.Rcfiere le en lajSecunda 
vida de fan Elteuan, y traelo Baronio efte año. ■ S»n.icm.4.10

Fue elegid. (Sixto en fumo Pontífice defpucs de vcynte y dos dias de va- Cwcon. 
cante-.cra Griego de nación. Mando el Emperador Valeriano, que no le hi- Sparcio 
zieíícn congregaciones de Chriítianos, ni entrallen en cementerios en pena 
jde la vida, y que todos los prefidentes los pcrfiguieilen, y dcfterrallen de fus ^‘* to ¿u 1 ■ 
Iprouincias: refiere Eufebio los trabajos que padccian. En Paleítina fueron J 'fV  * '1 e'10 
martyrizados Prifco,Malcho, y Alexandro: en Syria Nicephoro a nueue de , , > 
Febrero: en Egypto fue dclterrado fan Dionylio, y en Africa ían Cypnano, »■  . . ,
como el mifmo lo cuenca. En Africa fue muy grande la perfccucion,porque ,
no quedó íacerdotc ni Obifpo, que no fueften deílerrados : y con ellos fue-1 P 
ron vna grande multitud de Chriítianos condenados a los minerales, cuyos 
trabajos efcriue fan Cypriano, como el que los padeció y vio-.y de los q que- 
dauan en las cárceles, lacauan cada diaamartyrizar, haítaquelos acabaron.

En Roma no era menor la perlecucion, pues refiriéndola có el edicto del

Sun, tom. 1 .  

Dionyfio
Cypru Epifí. ad 
Gaudentiií Ub 1 .

ir. ? i .

Empcra-
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PaJiil ífí. j .c.ii
SS. Sixto 
Felinísimo 
Auauito 
Ianuano 
Magno 
I o n u c c n c i o  

Eftephano 
Qjiarto 
lvoman 
Lorcpcio 
Jvn Ir. 1

lií/Ior. de

C7pr^pif-77- \ Emperador.El animo S.Cypriano dize,q fue ¡nadado ic caltigailcu losObif- 
78.79.¿1. j poSjprcsbvteros^diaconosdos Senadores,varones Ílluftrc$,y cauallcros R o

manos fucilen pnuados de fus dignidad es ,y cofifcados fus bienes*y hecho to
do efto, íi aü perlcueraílen en ícrChriftianos3les fuelle quitada la vidalas ma 
t ron as Rom anas pri uadas de fus bienes y hacienda fuellen defter radas. Pro- 
figue en referir las execuciones,q acerca deftc cd i cío fe hazian,con la muer
te del Janro Pomificc Sixto, que murió en cfta perlecucion y año>a fcys de 
A gofio, auiendolo fido vn ano menos diez y ocho dias. Efcriuio vna carta a 
Km Obi/posdeEfpaña con (amos y notables confejos, laqual andaimprefa 
en el primer tomo de las cpiftolas decretales délos Papas,y la refiere en Ro- : 
manee eíDoflor Padilla. Murieron con el fanto Pontífice Sixto otros marty 
res,y ne el rmfmo día Felicifsimo,y Agapito,diáconos,y Ianuario,Magno,ln- ¡ 
nocencio, y Eftephano liibdiconos^ y con ellos fan Quarto. Anueuc nutrió  ̂
lan Román martvr en Roma ,y el figucntcdiaelinclyto,valcrofo,eilu{lri{ 
fimo martyr lan Lorenco, honra de toda Efpana, y fenaladamentc de lu pa- 

( tria la ciudad de Huefca, cuya vida y martyrio, a mas de los autores ordina- , 
j ríos que eícriuen vidas de fantos, la refiere el Dodor Padilla, y mas cumplí- ¡

H'|rp4li.a.c.3.¡ damentc con las vidas délos demas fantos de la ciudad de Huefca Francif- 
bj/Uclí).
Hipolyto

1 Cypriano
Barón, aun. z 1.
Oíi ̂
Mari. Rom. 1 S
kaí. O ñob.
Creced ano 
Víctor 
Kofula

martyr ci venerable ubiipo fan Cypriano , cuya 
diligencia y cftudio en eferiuir las cofas de fu tiepo,no fue menor que el cuy- 
dado de animar y exortar a los demas Chriftiatios a padecer por Chrilto. 
hada el día que murió nos dexó eferito las perfecuciones y martyrios délos 
fantos de que fe ha hecho mención. Mereció que antes quemurieíTe, le aui- 
faíle el Señor que auia de padecer, y el genero de martyrio con que fue illu- 
ílrado, que fue a catorze de Setiembre, como muy cumplidamente lo refie
re el Cardenal Baronio. En el mifmo lugar y dia murieron los fantos marty- 

General f res Crcíccnciano, Vidor, Rofula,y General. En la xnifina pcrfccucion pade-
M afiácanJ.; cicron en Carthago los trecientos martyres llamados Malla can dida, porque 
Ma¡ tyr. Rom.p echados en vn grande horno de cal, fueron hechos vna mafia blanca a veyn- 
k*). Scptovb. | te y quatro de A gofio, de quien hazen mención fantos y graucs autores,y en
sa /Vr” í z tre e^0S nne^ro ciudadano Prudencio, y fan Aguftin.
. .f(/-//,r i 1 Por la muerte del fanto Pomificc Sixto fue electo Dionyfio monee folita-
Oionifio P .jr*°defam ayexem plarvida.  ̂ , ... ,
um  Martyr. | _ Ouraua íiemprcla perfecucion de los dichos Emperadores, y mas cruel 
Tcogcncs 
Maxima 

j Donadla 
¡Segunda 
¡Apio 
i Secundino 
Emiliano 
Tci tula 
Segunda

q en otras partes en A frica: porque muerto el proconful dclla llamado G a
leno Máximo, vn procurador fifeal llamado Solon hizo el oficio moítrando- 
1c muy mas cruel que fus predeceflorcs, por ganar crédito porefte camino 
con los Emperadores, para que le dicffcn el oficio del proconfulado: ator
mentó y mató muchos martyres,de los quales hazen mencio Surio y el Mar 
tyrologioavevntey quatro de Febrero : padecieron martyrio Teogcnes 
ObifpodcBona, y con el otros 36. k veyntcy fcys de Enero. EnTuburbo 
ciudad de la mifma prouincia, las fantas virgines y martyres Maxima, Dona 
¿ r ^cSUnd«t niña de doze años a treynta de Iulio.En Numidia ciudad de 
Arnca padecieron entre otros fan Apio,Secundino Obiípos, Emiliano efcla- 

1 reculo varón, Tertula,y Segunda virgines,y vna madre co dos hijos, y otros

co Diego de Aynfa en fu hiítoria delta ciudad. Tres dias defpuesfucdeípc-' 
! datado con ferozcscauallos el valiente foldado fan Hipolyto.ycon el mu-1

2Ó2

muchos
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;,cf quieneshazc mccióSurioatreynta JeAbril,yelprimero J  Majo, tu g a i ia  
na fantaEugenia virgc,que auicndofiJu pi eJicadora de la l c,y eral- 1 proco

muchos
En R.onu ^
do a ella muchos choros de virgines,tuc degollada por el ame r del diurno ef- 
poíb a vevnce y cinco de Dccicmbre.y con ella Proco y lacuuho.Padecieron 
cambien a vcynie y dos deSetiembre las fatua vtrgines Digna,EmeriJa,rio- 

! ra, v Lucila con oíros muchos,alsi hombres, como mugeres. En Francia pa- 
'dccicron otros, entre los quales ían Priuato y Florencio Obiípos,y ian Pon- 
cio el que conuirtio a la Fe a los Emperadores Phihppos: refiérelo Suno a 
catorce de Mayo. Tampoco faltará martyres en Efpaña en ella perfccució. 
pues en Tarragona murieron fu Obifpo ían Fruduofo, y Augurio y Elogio 
Cus diáconos a vcyntc y vno de Enero, cuyas vidas entre otros efcriucn nucí- 
tros aucoresPrudcncio , Ambrofio de Morales, Luis Icart, Maneta , Ville
gas,Ribadeneyra, Padilla, y Mariana.

El Emperador Valeriano fue a Oriente contra Sapor Rey de Perfia. y lle
gado alla,por defcuydo 6 engaño de vn fu capitán, le pufo con poca gente en . 1
vn pallo angofto,donde con facilidad fue cercado,y fin poderle defender fue M<r/yr 

•prefo.El Perliano fe fcruia del fiemprequeauia defubiren fucauallo.pomclFrutUoío 
' dolé el pie fobre laccruiz. En ellemiferablccitado viuio el trille Empera-'^ug uí.:0 
Idor, julio caítigo de las crueldades que contra los Omitíanos auia íntcn-L. & .
¡ tado.hu hijoGalicno quedo lolo en ellmpcrio fin tener cuydado ni procurar ’b-logio 
la libertad de fu padre:lolo trato luego de que cefallc la pcríccucion de los¡PrUtka‘ MorAÍ- 
Chriítianos, aunque íe guardó mal en algunas partes: porque en Cefarea de lAtTUt" 
Palcítina padeció martyrio Marino hombre illuftce en Lnage y hazienda 
que en las guerras Romanas alcanzó por fus hazañas grande nombre, comolp<ai/k. ¿uru. 
lo cuenta Eufebio. - . . . . .  lSapof

Huuo en Alexandria diflenfiones y  guerras muy crueles:porqueEmilianoL,A llt> - f>< 
, tyrano fe leuantó contra el Emperador, y le cercaron en la ciudad , donde 1 * 7 ’ 
¡fe cxccutaron muy grandes crueldades, y muertes, como lo cuenta Eulebio.
' Succcdicron eíte año calamidades y trabajos al Imperio Romano a mas del
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milerablc capciucrio de Valeriano:porquc en el Oíicucefceligio Empera-¡BufeItb.'j.c.ió 
dor Macrino con dos hijos fuyos , y contra cite fe nombró otro llamado Pi- 'M a c r i n o  
ion. E¡ Macrino embio contra Piíon vn capkan fuyo llamado Váleme,que p ^  
le venció y mató. Sobcruio Valentc con la victoi u , le nombró Emperador. 1 Uori I 
y luego le macaron fus mifmas gentes, el Macano vino a Roma contra Ga-( C a le n t e  
íicno. En Illynco y Dalmaciolc nombró Emperador Aureolo capitán que A u r e o l o  
era de las gentes que allí tema el Imperio, titos fe encontraron con Maca- poítum o 
no,y le mataron,v vencieron lu cxcrcito.En las Gañas fe ama aleado otro c a 'p  > 
pita llamado Polthumo En Onece y prouincia délaSyriaíe Jlamo Empera-i ®
dor Odenaco, y vn hijo íuyo llamado Herodcsjcíic matóaBalifta,y a vn hijo HcrouCS 
de Macano llamado Quieto,q era Celar. Con ello fe hizo el mas poderoloj 
principe de los Orientales. Matóle vn primo fuyo llamado M como,y afuhi-| 
jo Herodes poralcarfe con íu dominio: pero aMeoniolemataró luego fus f 
gentes, y Zenobia muger deOdenato fe conleruocn el feñono de fu mari-I * * . 
do muchos años, y alcanzó fcñaladas victorias * lúe vna de las mas valeroíasl  ̂ ^
mugeres que ha auido en el mundo,como lo diré en fu memoria. ^ E m ilia n o

En el Reyno de Egypto fe al$ó y nombró Emperador Emiliano , a quien R esillarlo

T r e  T e lia .venció y p r e n d i ó  Tneodoto capitán de Galieno. EnPanonia fe leuanto 
Rcligiano tyrano , en Iíaura T r e b e l u n o ,  en Efpanay en la Galiafe auialc- 
uancado Treuco. Era tan para poco G a h c n o , q u c  todos fe le atrcuian : y fino* T r e t i c o

fucia
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Huera que ellos tyranos vnos contra otros pelearon, y fe vencieron ,huuiera| 
ife I/.7 ír. 16. acabado antes: pero llególe lu dia , como veremos. Refieren lo dicho Eufe- 
’ub.orof.U.}. bio Cefarienl'c , Paulo O rollo, Pero Mexia ,y  otros que eferiuen las vidas 

de los Emperadores,en las de Valeriano y Galieno.
A mas de las guerras y rebeliones dichas, nuuo muy grande pcíhlencia y 

rerremotosyel templo de Duna le quemó en Ephefo,como lo refieren Oro- 
lio, v Gordono, obfeuridad en el fol por muchos días, inundaciones de nos 
v del mar-anegaróle muchas ciudades y pueblos, y acaeciere otros portétos. 

TrtM Potan i J  Gozauacn elle tiempo la S. Iglcfia de paz por el fauor que a los Chrif- 
MuOiUn. tianos hizo el Emperador Galieno: y por ella caula dixo Trebeho Poiioni 

autor famol'o , que el Emperador Galieno fe pudo defender de trcynta ty- 
F.ir n 8 O crio ranos valientes y famofos capitanes que contra el fe lcuantaron , y lo mif- 
ó;-V fe; j mo dize el Cardenal Baromo. No faltaron en elle año heredes que afligie-

J 1 ron 1 a Iglcfia, cuyos nombres y opiniones heréticas refiere Gaulccrio. 
i Paulo Sa- Muchos daños hizo ala Chníliandad Paulo Samolateno Obifpo deAn- 

 ̂ tiochia herege ludaizantc, y  entre otros, que deíl’eando la Rcyna Zenobia 
j a °  kber 1CY Ghnftiana.cííe herege la enfeñó fus faifas opiniones, y la hi-

s%no. ¡udaizar, y afsi fan Athanafio dixo que era ludia defenfora de Paulo Sa- 
molatcno.Contra cile herege procedieron en qnanto les fue pofiblc dosDio 

!nvños, nucílro Pontífice, y el Obilpo de Alexandria.
| Ede año le congregó Synodo co la  ciudad de Antiochia contra el here 
I/¡archa Paulo Samolateno. Iuntaronfe fetenta Obiípos, y condenaron fus 
¡ errores pero el confeiTó qcrraua,y prometió la enmienda,) con ello le per- 
' miticron la retención de fu obifpado: fue fauorccidodcfu difcipula Zeno
bia, y afsi fe huuo con el con mas blandura de la que merccia, como lo dize 
Eufebio. - . .

Murió elle año,fcgun opinión de Baromo,el fanco Obifpo Grcgoriolla- 
mado Thaumaturgo, por las marauillofas obras y milagros que hazia, Obif
po de Neocefarca en Ponto, que fe halló en la precedente Synodo Antio- 
chcna, cuya memoria le celebra a diez y fictc de Nouiembre.

Creó el Emperador Galieno en Cefar y fucccfifor fuyo a Valeriano fu her-
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yiirtyrol. 1 j. k ¡ mano,hijo del dcígraciado Emperador Valeriano.
n’" mU Conipuíofe el Emperador Galieno con Aurelio vno de los tyranos, que

también fe intitulaua Emperador , a quien embio vn prefentc de cofas de 
grade valor y precio,y entre otras, dos vafos para bcucr,í oro y piedras prc 
ciofas, de pelo cada vno de tres libras 5 y otras dos copas de oro y piedras^ 

. ¡de tres libras cada vna’vna fuente de plata de trcynta libras, v otros muchos 
TreW. in cU». ’valbs, vellidos y joyas q cucta Trebehano en la vida de ClaudioEmperador, 
m pie. y  e[ Cardenal Baronio: pero no por ello fe aplacó Aurcliano, antes fobre fe-;

guro v pazes fe iba entrando en las tierras del Imperio , y pafando por lea-! 
,lia, fe apoderó de Milán.
I Salió Galieno con fu exercito a rcíiílir a Aurdiano, quando dos capita- 

. ¡nes fuyos llamados Marciano y Heracliano fe concertaron de macarlo, y al- ¡
Hufcb.U.7, f. 23 carfe con el Imperio: eferiuen que interuino en cfta trayeiou el mifmo Au-( 

- rebano. Fue afsi,que citando en el cerco de Milán tocaron a deíora vnaar-j
matalla, y dieron voz era Aureliano. Salió el Emperador con ellaconfu-i 

,’hon iin gente ,y fue muerto el y fu hermano por los conjurados , auiendo  ̂
imperado quinzc años.

Succediole Claudio capitán fenalado del exercito de Galieno,a quien los
1
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Toldados aclamaron por Emperador, no coníinticndo qnc ninguno de los'C laudio  
traydores imperarte. Fue Claudio en lo m oral,coftum brcs,valor,y pru- 
denda vno de los mejores Emperadores que tuuo Roma, fino lo mancilla
ra todo con fer muy enemigo de ios Chriíhanos »corno veremos. La pri
mera cofa que hizo, fue cercar a Aureliano tyrano, que eílaua en Milán) 
el qual pidiendo treguas y pazes a Claudio , le reípondio , que el no eral 
Galicno a quien auia engañado , y afsi le cftrechó de manera que vinieron 1 
a batalla, y lo mató. Trató luego de perfeguir los Chriftianos continuando 
la pcrfccucion que fus prcdcccilorcs Aureliano y Gahcno auian comen- ! ..
<pdo. En Roma mandó martyrizar a Cyrtla nobilifsima virgen, y a quaren- C  y  rila  
ta y feys Toldados pretoriauos, y a otros ciento y veynce marcyres a veyn- lw'‘r,yrí!*• 
ce y ocho de Octubre. B*ron.».6.

En Eípaña padecieron martyrio Tan Nar'cifo primer Obifpo dcGirona, gWfer* 
y Tan Félix diácono,de quien hazen mencionVaíco,Marieta,y el Doctor Pa- TsJarciío 
Jilla ,aunquccncl Martyrologiofc dizc, que murieron en lapcrTccucion 1 ,. 
de Valeriano, y es porque la miTma pcrTccucion Te continuaua en tiepo de ^ c” x  
Claudio. Padecieron martyrio en Roma M ario, y Marta fu muger, con V*fto<nA6o. 
Tus dos hijos Audifaz y Abacuc, que auian venido a Roma a vifitar las fepul- 
curas de los marcyres,a diez y nucucdc Encro.Tambienmuricron otros do- M 
cientos y Teíenta y dos marcyres,de quienes hazen memoria Surio yBaronio. pj^u, centu.- . 
Eftc a ñ o  a trezc de Setiembre cfcriuio el Papa Dionyfio vna carta al ObiT- '«p. 17. * *
po Scucro de Cordoua , que Te halla entre las cpiltolas decretales, y hazc Martyrol. 
della mención el Cardenal Baronio : entre otras coTas contiene la diuifion s“r*I4,Ffk 
délas patochias cimenterios, y dioccfis, délo qual tenemos vn Canon 
en el drecho dos capitulos y TubíUocia della refieren Ambrofio de Morales, M ario  
Mariana, y Padilla.  ̂ M arta

Ven :io el Empcrado Claudio a losGodos que íc cntrauan por Italia,cuyo A udifaZ  
numerofocxcrcito, aTsi de fu gente, como de otras allegadizas,era de crecie >11 |
eos mil hombres. En toda cita gente hizo el Emperador Claudio cruelifsi- “ ® acuc j
• na macanea, y fue vna de las mas illuftrcs victorias, que en el mundo fe han B4T0n' 1 ’ j 
enido , por el numero de los muertos, prefos , y dcípojos que tuuicron los ■

ioldados,como Te refiere en vna carta del mifmo Claudio, de la qual bazcg „ i ¡ , j. a,¿ 1 
memoria Pero Mcxia. Aparcjandofe contra Tétrico, y Zenobia, que ya no Mor<JÜ¿.9.e. j. 
quedauan otros enemigos al Imperio Romano, murió en Sirmio ciudad de Mím.l^.c.io 
Vngriadc fu enfermedad, auiendo imperado dos años, y parce del tercero, Psdi,cét.}.e.i6  

como lo notan Baronio, M exia, y Padilla. Fue contado entre los diofes de j ’ "
los gentiles, y fu cftatua y cícudo de oro puertos en el capitolio, y en el Se- gar(£  *n 
uado. Por fu muerte nombró el Senado a Quhnilio Tu hermano, hombre de Qui'ntil'10 
!tan poco animo y coraron, que vicnd» que los Toldados auian nombrado .. 
ja Aureliano , no Te atrcuiendo a le rcfiftir, el mifmo íc mató haziendofe Aureliano 
abrir las venas , auiendo imperado Tolos veynce dias, quedando Aurelia- 
'no Tolo y fin contradicion.Otros cuentan,que los Toldados eligieron a Qrtn- 
¡tilio, y ellos le macaron : figo Jos dichos autores, a Tabcr es a Pero Mexia y 
'Mariana.

27 2  J PAVEO  Samofiiteno perfeuerando en fus heregias, fue priuado de fu
Obifpado por decreto del nucuo Synodo que fe congregó en Antiochia,co-1 - 
nao lo dizc Eufebio. En Roma fe ajumó otro Concilio porlamifina caufa, P.»fe.t>.T,e.2¡. 
en que cambien fue depuefto. No quifo no obftantc efto dcíiftir de fu Obif- c r a4*

1 pado: llegó la caufa al Emperador Aureliano, el qual pronuncio en fauor de

[AhaIs s j  memort&sdclmundo. M  l a
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ulTcfia RomanacontraPaulo, y fe moílro fauorablc a la Ig lefia y Catho- 
líeos della, como lo refiere Eufebio,y Baronio con los vicios y deshoneftida-
des de Paulo el depuefto. _  • .

Murió el fanto Pontífice Dionyfio a veynte y fcys de Dccicmbrc, amendo 
¡ renido la filia Pontifical onze años, tres mefes, y catorze días. Algunos dizcn 
que muño martyrizado: pero Baronio, Gaultcrio, y Gordono, a quien yo 
¡ L ,  no lo cuentan por martyr. Cinco días dcfpuesde iu muerte que era elf 
„fumo defte ano, fue pnefto cu fu lugar Félix narural de Roma. ¡

Hilo cite ano guerra Aurcfiano contra los Marconunos y otros pueblos 
de Alemana, los quales fe metieron por Italia , é hiiieron grandes cftragos 
por la Lombardia hafta Milán. Venciólos Aurchano con grande perdida de 
íit «ente, y deíta victoria triumpbb en Roma, e hizo muy grandes cruclda- 

. -  , des contra los que del auiau hablado mal. Reedifico los muros de Roma,
! k a fr.h .y . r.a4.- fuU6 loS hbr¿ s de las Sibylas,dc donde,o de lo q los faccrdoces de a gen
) sJMJ Ü  tdidad 1c perfuadieron, tomo ocafion para perfeguir los. Chriftunos, hazic-

4 (.32 do contra ellos vn rigurofo edicto,que refiere Euíebio,y Jo trae Padilla, q fue
[ ;  la octaua,o como otros dize, la nona pcrfecucio de la Iglcfia, en la qual mu-
' n • rio «rande numero de martyrcs.como refiere fan Aguttm, entre otros en Au
t Kcucnano ftunade Francia fan Reucriano Obifpo, Paulo prcsbytcro,y otros diczclpn- 
' Paulo mero delunio, ya  veynteydosdcAgofl»S.Symphoriano,de quien elcri- 

Sun o. 1 uen Surío y el Martyrologio en dichos días.
i martyrol j T E T R IC O  el que fe auialeuantado con Efpaña, y parte de la Francia,
(6 ym pho- viendo que no fe podía defender, fe rindió a Aurcliano, y fe pufo en fu po
nan o i der confiado de fu clemencia, y la vfó concl y vn hijo fuyo que fe auia nom

brado Cefar. . , .
Fue ci Emperador Aureliano contra Zenobia* y dclpues de muy grandes, 

crueles, y pcligrofas batallas que con ella cuuo,la venció, y prendió, y traxo 
aRomaprefacon cadenas dcoro.ycntróconcllatrmmphando , que fue el 
mayor y mas folcmnc triumpho, que fe auia vifto hafta aquel punto en Ro
ma, cuya «randeza y variedad de cofas que en el entraron, cfcriue Pero 
Alexia. Quedóle en Roma la valcrofa Zenobia confugrauedad y mage- 
ftad que fiemprc auia moftrado. Algunos autores dizcn, que fue Chriíhana, 
como lo dize el Cardenal Baronio : diré lo demas defta famoía princefa me
recedora que fe eferiuan fus virtudes, en fu memoria y elogios de muge- 
res infignes.

El fanto Pontífice Félix fue martyrizado en Roma a treynta de Mayo,co- 
Zcnon 'mo lo prueua Baronio, y en elle dia pone fu memoria el Martyrologio. Tu-

¡ Hitrtyro. .̂kA. uo la lilla dos años, cinco mefes menos vn día. Succediole Eutychiano na- 
iu«f. tural de la prouincia Tofcana. Padecieron martyrio cftc año en diuerfas
Helio do r. partes y lugares muchos fan tos. En Iconio ciudad delíauria íanConon,y 

i S  indio vn nû ° de dozc años hijo luyo a veynte y nueucdc Mayo. En Afia en laciu 
L  dad de Pamphilia fan Heliodoro5 defpucs fe conuirtieron los verdugos
115; lUl que loauian atormentado,y fueron echados en el mar a 2 1. dcNouiembrc.
j T ríp o d es E n Roma fan Sinefio lector a dozc de Deciembrc, y allí mifmo fan Bafili- 
| M ándales des, Trípodes, Mándales,y otros veynte a diez de Iunio *. y otros ciento fe 
I E u crop io  ícnta y CinC0 Toldados fueron degollados feera de la puerta Salaria a diez de 

. *■ Agofto. En el puerto Romano padecieron Eutropio,Zofima, y Bonofa her-|  Z o lim a   ̂m a n o s }  cuy a memoria íc celebra a quinzc de Iulio: y otros cinquenta mar- j
j Bonofa tyrcs fueron coronados de martyrio, a quienes fan Félix Papa auia bapti-

^ ' ‘ ' 11 — ----— 1 ^ “
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zadoa ocho de iulio. tu  la imlma perlccució paacou en Sora Tanta Rcftitu-; R etíitu ta  
ta virgen con otros que le acompañaron en el mareyrio a vcynte y ficte de'
Mayo:y cambie murió Agipyco mot¿o <f quinze años, q hallandofea eftc el 
pedaculo , viendo la conftícia y animo de los martyres fe cóuirtio.y pade
ció matyrio a diez y ocho de Agofto. En Chiuli de Tolcanalos Tañeos Ircneo 
diácono , M uñida noble matrona con otros martyres a trcs'dc Iuho, y an
tes dcllos murió Tan Feliz presby tero, cuyas vidas cfcriuc Surio. En Fran
cia Claudio, Iufto , Iocundo,y otros cinco cópañcros a vevntey vno de Iulio, j.. 
y allimiTmo Tan Patroclo a veyntcy vno de Enero. En Oriente en efta ^.rj3‘ *»• ° 
perTecucion murieron muchos, fcñaladamentc en Capadocia, donde muño

Agapyto

Ircneo 
M uñióla 
Feliz

r  w  -  -  -  -  -  1  /  —  —

an Mamantes a diez y Ticte de Agofto. En Ncocefarea de Ponto Athcnodo- 
ro Obifpo hermano de Tan Gregorio Thaumaturgo a diez y ocho de Odo. 
are: en Ancira Tan Philomeno martyr a veynte y nueue de Nouicmbrecn

Iufto 
Iocundo

are: en Ancira lan nuiomeno martyr a veynte y nueue de íNouicmbre en P atro clo  
?aleftma en la ciudad de Pcolemaida Paulo y Tu hermana luliana adiezy x . „ 
icte de Agofto 5 de codos los quales haze memoria el Martyrologio Rom a.;^*araatcs 
no, v murieron en cfta perTecucion. . . .  . . .  • ’A tCnodo-

Efte año nació en Britama Conftantino, que dcípucs fue ícñaUdo Empc- 
rador por los fauores que del recibió la Tanca Igleíia. - ; • - 'Ph i! ornen

El Pontífice Eutychiano eferiuio vna carta a los Obiípos de la Andaluzia11 
contra algunos errores acerca de la encarnación del hijo de D ios, y declara 
eftc Diurno myfterio,y como Iefu Chrifto es verdadero D ios, y verdadero I uliana 
aombre: refiere 1c entre las cpiftolas decretales, yhazcn mención d e lla ^ n n ífa n -  
Ambrofio de Morales ,Manana, y Padilla. . . ,

Efte año pufieron a la buena memoria del Emperador Aureliano vna in-,tm o ' 
Tcripcion en Barcelona , que refiere Tus hazañas, hechos,y muertCjComo la El̂ ‘ tn.?tU 
pinta Ambrollo de Morales y el Maeftro Diago. - momIcí * *

, Caminando a Pcrfia el Emperador Aureliano,andandodcfcuydadolema puítÛ ’ecntu.z. 
có Mncfteo vn Tccretano luyo de temor que le auia amenazado , auiendo c<tp. i'$>. 
imperado fiece anos. No fe acreuieron los toldados a nombrar otro Empc- MordJt.fi.e.^p 
rador, y aísi efcriuicron al Senado q lo hizieilc: el Senado replicó, q elexer- M n cílco  
»ito le nombrafle; y en eftos cumplimientos,o por mejor dezir,temores,que 
u vnos,ni otros Te at reuian, pallaron Teys tnefes, porque murió Aureliano a 
vevntey nueue de Enero,y el Senado eligió aTacno varón cófular y de gra- TacítO 
ie bódad y edad,a veynte y íevs deAgofto del miíino año.Mandó eftc ccfaf-l . <.

Te la perTecucion de los Chriftianos,y todo el Imperio Te pufo en paz.
Trató luego el Emperador de hazer guerra a los Godos,que fiempre mo- 

leftauan el Imperio : y auiendolos echado déla Alia menor, Te encaminó, 
paraPerlia: murió en el camino de enfermedad,auiendo imperado Tolos fcys1 
xnefes, pocos mas dias. SuccedioleFloriano hermauo de Tácito; a eftc en vn p lorian o  
motin de toldados lo mataron, o como otros dizen, viedo q la otra parce del 
exercito auia elegido a Probo,como defeonfiado de poder prcualeccr y de-! , „
feíberado, Te hizo abrir las venas, y muño, auiendo imperado dos mefes y { 
jveyntedias: afsi lo cuenta Pero Mexia. Succcdiolc Probo de la prouinciadc'Probo 
Panoma,y ciudad de Sirmio,hóbrc muy virtuofo,y eftimado de todos losEm1 
peradores fus prcdeccíTorcs. Luego fue íóbre las Gailias, las quales dcfpues 
de la muerte de Aureliano los Germanos auian ocupado en Alemana; y lo fu p.Mtx.í«Froto 
gecó y allanó codo, como el mifmo lo cueca en vna carta qimbio al Senado cap.t. ¡
dadole razó deftas victorias,y del numero délos muertos,y ciudades q ganó, - I
q la refiere Mexia.Vccio los Sarmatas q Ton losMofcobiras,Polonia,y Prufia.'

Anales y memoras del mundo. M a  F u e
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fu cxcrcito a TLracia que es Grecia, y fue a la prouincia de Mau
ra, v todo lo allanó, y ganó para el Imperio , fin quedar cola en la pane 
Oriental,que no la fugctaíí'e.Vcncio y mato a Saturnino,que en Afia le auian 
aleado Emperador, y a Bonoffo y Proculo, que también ic aman leuanta;  
Ac. Enceradores en Germania , como lo cuenta Flauio Vopilco,quecf- 
cnuio lu vida, y del lo tomaron Pero M exia, Cefar Baronio , y Gordono

Tram clió el Emperador de todas ellas victorias, que fueron tan fcñala-
das que le pueden contar con las de los mas valcrofos Emperadores} con 
las míales cltaua el mundo fofegado ,y la lglefia pacifica, folo la moleftauan 
los hereges Manicheos, que tuuieron principio de vn herege llamado Ma- 
netes, que fingió fer apoftol de Chnílo alumbrado del Efpiritu fanto, v con 
elfo mudó y traílrpcó elEuangelio fin dexar en el cofa cierta,e hizo a fu mo 
do leyes y doctrina halla mudar los preceptos del Decálogo, cuyas hcregias 
refieren todos los autores queeferiuen contra hcrcgcs,fcñaladamcntcGaul- 
terio como mas moderno que todos. Aunque la pcrfccucion de los Chrif- 

¡ T i  «finio inanes cello por mandado del Emperador Probo : pero en Antiochia Elio- 
doro Vicario de aquella prefectura fe encrueleció contra Trophimq,y Saba- 

1 cioChrillianos, y lesquuó las vidas a diez y nucucdc Setiembrciclcriuck) el 
■ Martvrologio.Surio,yLypomano. - . - ¿  , .
J El imperador Probo continuando lus viltorias y triumphos boluio a Per- 
! fiados Toldados fe concertaron de matarle por parcccrlcs era afpero de con
dición, y les iba a la maoo en fus libertades: hizieron vna conjuración muy 
de fccrcto, y caminando vndia por Illyrico, le mataron a dos de Nouiem- 
b re , el año quinto de fu Imperio, eftc año fegun Onuphrio y Baronio, 
fe*mn Mariana el año antes, y fegun Pero Mexia el de ochenta y cinco.Hi- 
zcTlelc vn folemnifsimo entierro y memoria con vn cpitaphio en marmol, 
que refieren Baronio y Pero Mexia,y lo tomaron de Vopifco. Luego los fol
iados nombraron Emperador a Caro Manilto Aurchano natural de Roma, 
d  qual luego creó a Carino y Numeriano hijos fuyos en Cefares y fucccíTo- 
rcs. Trató de vengar la muerte de fu prcdeccíTor con rigurofos caíligos 
que dio a los que en ella coníínticron,y la exccutaron.

Eíle mifmo año murió martyrizado el fanto Pontífice Eutychiano a ocho 
C  áio P P .' de Dcciembrc, auiendo gouernado la Iglcíia ocho años, quatro mefes, y 

i r . r ' |onze días. Succediole Caio, natural de Dalmacia , pariente del Empera- 
nri amo ^  Dioclcciano, de quien hablaremos luego. Hizolo martyrizar Nume- 

1 iano el micuoCcfar que fue corra los Chrillianos muy cruel,por los muchos 
'que murieron en fu tiempo,como veremos el año figuicntc.Sepultó Elcuthe 
no por fus manos 54 3 .martyres,como dize el MarryroJogio Romano.

‘ ' Pade rieron en el imperio de Numenanoen Roma Chryfanto y Dana, de 
cuya memorable cofianciu y fufrimicnto en los tormentos admirado Clau
dio Tribuno,con lu ír.ugei H ikria,y dos hijos Tuyos IaTon y M auro, y toda 

mV í.Tc'.ckv fu familia,y fetcnta Toldados le hizieron Chriftianos,y padecieron manyrio: 
i.cr *3*Dec{mj. Y cu o ti a ocaíion viniendo muchos Omitíanos a venerarla fepul tura del Un 
cr • 7.! mu  Tantos, que cftauan en vna cucua, y entre ellos Diodoro presbyeero, y Ma

ñano diácono, fueron encerrados en la mifmacueua,y enterrados vinos: !.a- 
ze memoria de los dichos tantos el Martyrologio Romano en diferentes lu
gares como io fueron fus muertes. Padecieron en cfte tiempo Mauro y Ma- 
riuo a veyntsy dosde Nouiembre. En Aquileia Hilario Obifpo , T icu-

Bttrcn.n  3 .  ' 
Ottttnb.

¡ C aro •
1 Carino 
¡ Numeria- 
í no
1
• ìAirtyrol.

; Dana 
Gaudio 

iH raria 
¡latón * 
¡ Mauro 
j Diodoro 
i M anana
M

Mauro 
M arim 

. Hilario 
¡Ticiano

no

Anos di 
Cbrtjlo.

\

1

¿ 8 o

2 8 1

*

2 8 2

2 8 3



Anos de 
Chr’Jlo. c a i  o de los Anales. ' C A R O  

42 ‘D 10CLECIANO 6 9

284.

no diácono, Feliz, Largo, y Dionyíio a diez y fcys de Alargo: en Tergeftc /Feliz 
fan Scruuloavcyntey quatro de Enero: en Conftanciadc Francia Tan Pe- Largo 
lagio a vcyntc y ocho de Agofto. También en Hgvpto a nombre de Numc- 
nan o fe cxccutaron en Jos Chriftianos muy grandes crueldades. A 2 5. de 

¡Febrero padccieró fin Victorino,Víctor ,Nicephoro, Claudiano, Diolcoro, 
[Serapió.y Papias. En EdcliidcSyriapadccicró iliuftrc martyrio a veyntc de 
1 Alayo fin Talalco, Afterio, Alexandro y fus compañeros.Por la mifma cali
fa eftauan prefos en Roma Alarco y JVÍarccliano hermanos. Refiere el Car
denal Baronio, que fe conuirticron a la fe dcípues Tranquilino y Alarcia pa
dres de los dichos fantos.con toda fu cafa y familia, que fueron trcynte v tres 
perfonas, y los que con los dichos (ancos eítaua prefos, q todos fueron lelen- 
ta y quatro : y afsi mifmo fe comurcio a la fe Chromacio, que era el pre
fecto Romano por cuyo orden citauan prefos, el y lu hijo Tiburcio.

Hizo elEmperadorCaro guerra a IosSarmatas,co quienes tuuovna batalla,1

2 8 S

Dionyfio 
Semillo 
Pda¡>io 
Victorino 
Víctor 
Nieephoro 
Claudiano 
Dioícoro 
Serapion 
Papus 
Tajaleo 
Afterio

| y mato diez y fcys mil dellos,y prendió vcyntc mil.De aqui fue a losPcrfas q Alexandro 
íiemprc hazian mouimicntos para inquietare! Imperio: y llegando con fu |Alarco 

lexcrciro a las riberas del rio Tigris,enfermó, y íobreuino tan grande tem-'Marceliano 
IpcítaJ.quc cayó vn rayo en fu tienda,y entre otros que murieron,fue el Em- ¡Tráquilino 
perador Caro, o del rayo, ó de fu enfermedad, auiendo imperado poco mas ¡Alarcia 
de vn año.Hizo entre otros vn decreto muy en fauor de la Igleíia Thcíálo- Chromacio 
meenfe remitiéndole los tributos Como cofa fauorabíc y graue tcncmosi^*burcio 

; del vna ley que el Emperador Iuítiniano la pufo entre las jiiiyasdel Codigo. 
jSucccdiolc Numeriano que cítaua con fu padre en el excrcito:pero ma
tóle lugo Apro fu fuegro con dedeo de reynar.Los Toldados no obftantc que 
Carino hijo de Caro cítaua en Occidente, y fucccdia en el Imperio, nom
braron por Emperador a Aurelio Valerio Dioclcciano natural de Dalma- 
cia, pariente, como dicho es, del Pontífice Caio.

El Emperador Dioclcciano fue hombre de mucho valor, y de altos pen- 
famicntos, y para afegurarfe en el Imperio,mató a Apro, y vino defiie Onen 
te donde cítaua, halla Francia contra Carino. Trató luego de perfeguir a 
los Chriftianos con tan grande furor y crueldad, que en codas las dichas per 

Ifccuciorves no murieron tantos como en ella: fue la mayor ,y  que mas du- 
író, q parece,todo el Imperio, las fuerzas del mundo,y las furias infernales fe 
lauian juntado para acabar del codo el nombre y religión Chriftiana. Fue la J  décima pcrfecucion de la Iglefia.quc ha dado mucho queeícriuir y referir a iCJaudio 
los amores,íeñaladamcntc enEfpaña , dondetama fangre Chriftiana der-'^fterio 
ramo, qcn folo Caragocafueron innumerables los martyresque padccieró: ÍSCon 
vpara que la pcrfecucion fuelle mayor, parece quepermitio el Señor dar 
larga vida a elle cruel Emperador con lu compañero Maximiano, como j)™  
veremos. Los primeros que padecieron martyrio cite año fueron en Egea Xhconila 
de Cilicia Claudio , Afterio, y Neón a vcyntc y tres de Agofto, cuyo mar- Mártyroi  
tyriocon el tenor de lafcntcnciaque lesdioclproconful Lyfias, refiere Su- Barón.». 14. 
rio, y del la tomó el Cardenal Baronio, y allí nuímo en dicho día las (antas Cofme 
Donma y Thconila. FuceftcLyíias vn cruel tyrano, grande perfeguidor y Damian 
atormentador de los Chriftianos, q por ello los Emperadores le prorogaronjAntbimo
fu oficio , íegun dizc Baronio. Elle hizo morir a losfantos martyrcs Colme,Leoncio 
y Damian con fus tres hermanos Antbimo,Leoncio, y Euprepio,q tabico pa-iEuprcpio 
dccicron en Egea a vcyntc y líete de Setiembre,y en la milma ciudad lan Ala Mattyt oí» 
riño a ocho de Agofto. * 1 Marino

&<tro.ti,i i.ia. 
13 .r4 .cr15  
Bufeb O nupb.
Gerteb, M cxj4, 
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Llegando Diocleciano a la Galia, donde eftaua Carino, fe aparejáronlos 
! dos para darle batalla, como cada vno prctendieífe quedar folo en el Impc-i 
j rio. Defpues de muchos encuentros que tuuicron,fue vencido y muerto C a -1 
riño: por q lus vicios, y el fer amigo de ru\ ncs,y auer defechado de fi los bue 
nos, virttiulos, y valientes, capitanes, hizo que fucile mas poderofa la parte 
de Diocleciano, y afsi quedó eftc folo en el Imperio para mal y daño de los j 
Omitíanos. Como fe vio folo Emperador, para fu mayor feguridad nom-| 

1 bró en compañero e igual fuyo a Maximiano, varón feñalado en las armas y 
esfucrco.F uc tan acertada efta elección , que no folamente !c fue Maximia 
no buen compañero, mas ni jamas hijo a padre lúe mas leal y obediente que j 
el a Diocleciano, y afli gouernaron mucho tiempo, y tuuieron grandes vicio 
rías de fus enemigos.

Fue tan grande la pcrfccucion délos Chriftianos en Roma, q entre otras 
cofas fe ordenó, que no fe vendieíle ni compralle cola alguna , ímofefacri- 
ficaíle o ofrccieflc incienfo primero a los Ídolos,y lo miftno fe ordenó en fue
tes , aguas, y molinos que no lafacaíTen ni moheilcn Jos que no reueren- 
eiaflen los ídolos ,los qualcs por mandado del Emperador fe pulieron en to
dos los mercados, placas, y lugares públicos donde fe vendían las cofas de 
comer ( mucncion diabólica) con que los fieles vinieron a punto de morir 
de hambre. Vn iljuílnfsimo Chriftiano ( que afsi lo llaman las memorias de 
los hechos deílc año en Roma, que refiere Baronio) llamado Chromacio,re
cibió muchos en fu cafa, y alli les daua de comer: pero como ello no podía 
durar, con parecer del Pontífice Caio fe falieron muchos de Roma en copa- 
ñiadel mifmo Chromacio ,y  a fus cofias,que era rico. Eftos fe llamaron con- 
feílbres *. porque no fojamente lo fon los que confiicífim a Chnfio delante 
los cyranos, fino también los que fiendoChriíhanos fe apartan de la furia de 
los atormentadores, y huyen a otras tierras con fus bienes y hazienda, para 
poder con mas libertad guardar la ley de Chrifto, y no ponerfe a peligro de 
faltar en los tormentos, como lo dizc Baronio, y lo aconfeja Chrifto feuor 
nucftroj y el fanto Pontífice Caioen vnfermon que hizo en efta occafion 
teniendo congregados los fieles de Roma , les aconfejó y dio licencia que fe 
fucilen. Quedóle el faino Paftor en Rom a, y con el Tiburcio varón fanto, y 
otros que no quifieron ¡rfc,fíno aguardar y padecer: entre ellos fue Ja nobiíif 
fimaZoa muger del martyr Nicoftrato, la qual dcípucs de cinco días de obf- 
cura cárcel fin darle de comer, fue colgada de los cabellosen vn árbol, y có 

¡horrible humo fue ahogada a cinco de Julio. A Tiburcio defpues de aucrlc 
jhecho andar fobre brafas encedidas, paliando por ellas como fi fueran rofas 
'y flores,fue degollado por mandado del juez Fabiano a onze deAgollo.Caf- 

tulo martyr camarero de palacio, q hofyedaua a los Santos, fue enterrado 
viuo en el arena,y afsi murió a veynte y feys de Marco.A Marco y Marcelia 
no hermanos clauaron los pies en vn madero halla que adoraflen los diofes: 
y viendo el prelidente Fabiano que fe burlauan de fus tormentos,les mandó 
alli donde eítauan alancear,y co eftc gloriofo nurtyrio fubieron fus almas al 
Iciclo a diez y ocho de Iunio. En efta perfccucion murió y muy al principio el 

Scbaltian illuftnfsimo martyr fan Sebaftian,que eftc titulo merece el que fue corona 
de la infantería del Emperador Diocleciano. En medio de vn campo Je mao; 
do amarrar ,vqueallilosfoldadosIo afaetealíen,comolo hizierun dexan- 
dolo como vn herizo lleno de faetas. La piadofa Irene madre del S. martyr 
Caftulo fue a media noche para fcpultarle: pero hallándole viuo, lo llenó a

liaron, n.6 . 
Mat i c . n . 2 3
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tíii cafa, y dentro de muy poco tiempo le curó. Aconícjaronlc los Chriltiunos1 
fque fe aufen talle de Roma, pero el que no defleaua otra cofa,lino morir por {
Chrilto fe pulo delante los Emperadores reprehendiendo fus crueldades Ad;AMí?rol. 
miróle Dioclcciano que le terna por muerto, y mandó le a^otafle v apalcal- oí«™. 
'Icn halla la muerte, que gozofo le entregó a ella , y el alma a fu Criador a

t r? r •- i* 1 - • . % • ■> 1 i * 1
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vevntc de Enero: eferiuenfu vida curiolamcnte el padre Ribadeneira, y , 
otros. Echaron fu fanto cuerpo en vn lugar inmundo : pero auifada diurna • B*ron á n< j .  # 
mente vnaíanta matrona llamada Lucina,lc facó de allí ,y fepultoa los pies 1 
de losApolloles lan Pedro y fan Pablo, y dcfpucs le edificó vn templo en lu 
mifma cafa, como todo lo refieren los dichos autores. : fil-,r , >i;iI , > „ „ ..

Han de (er los años deftosEmpcradores crueles y fangrientos como ellos, . 
mas en nueftraEfpaña, donde murieron elle año cola cuidad de beuilia las fufta * • 

!SS.vírgenes lulla y Rufina,a las quales prendió el adelantado Diogcmano/n c - 
" ¡Defpues de atormentadas en el equuleo, y con ga-fios y vñas de hiei ro ral' , i ’ •* 

gados lus cuerpos, y en obfeuras cárceles tratadas aiperamente fin darles uc 
[comer,lulla dio fu efpiritu al Señor en la prilion, y Rufina con golpes,palos, 
y piedras deípidió fu pura y limpia,alma a diez, y imeuc de luIiu.Eicnuen íus s.tjidor. v i í lt g ,  
vidas Beda, Vlnardo, Adon, y o t r o s  que refiere Bafonip en el Martyrologioj Ritaát». ip.l#/. 
y nueítros amores,fcñ atadamente ian Ifidoro.el maeítro Villegas,BafilioSa- ,pw',, eír.j.c.a 1 

lcoro, fray luán de Marieta »Ribadeneira; Padilla, Ambrollo de Morales, y 
Aioníu de Morgado. ‘ • • ..  ̂ • _ . j  .,

Partió Dioclcciano para Oriente, porque en el Rcyno de Egypto vn ca
pitán principal llamado Achileofeauia leuantado Emperador. Maximiano ,r,
partió para Africa,donde los foidados feauian aleado con las rentas y tribu- B___
10$ del Imperio. Ellas empreífas fueron las primeras , y les fue en ellas muy Gordoiu 

profpcramente. • • y . J .  , y .  ■ ■ .. Hicrucio
No folamente érala Iglefiacon laspcríécucioncs de los Emperadores afli- fepifb.brfref.67* 

gida, lino también con los hereges, como lo refieren Barotiio y Gurdonocn Macario 
elle año. Vno de los famofos era Hierdcio, contra el qual elertue lan Epi- E««¿ru ia t it ii  
phauio,de quien dize Euagrio en las vidas de los padres, que diíputando S. purum. 

Macano con el,lcdixo,qucprobaíTen fus opiniones relülcicando vn muerto. 6«ron.«.s. , 
Admitió ella condición Hieracio con que primero le refufeitafle Macario. Taraco 
Pcnfó leria cofa de burla. Fueron de conformidad ala Iglcíiaenpreiencia!probo 
de mucha gente, y auiendo hecho oracton Macario,! lamo a vn rchgiofo que a -.droni* 
murió poco auia! Refpoodio,y relufcito. El herege quando vio ello,fe fa- 1 a n * 
lio huyendo de la Iglcíía fin ofar parar allí. Refiérelo el Cardenal Baronio co 
en elle año. • ' k --~ > ’•>' -1 • ■ - i . * - o : . : •

En Tharlb de Cilic’u  padecieron diuerfos géneros de tormentos los fan 
jtosMartvres Taraco, Probo,y Andromco, que dcfpues de cárcel, priíiones,
'v tresvezes atormentados con diuerías machinas, y echados a las bcílias.quc 
no llegaron a ellos,-fueron a la pollre degollados a onzc de Octubre, ene! 
qual diahazc del lus memoria eiMartyrologro, Surio,Lvpomano,yGordono.

Andándolos dos Emperadores ocupados en guerras, acordaron entró fi 
jde nombrar cada vno deltas otro Cefar íiicceíTor luyo, perfonas que les ayu- ,
'dallen a pacificar el Imperio. Dioclcciano nombróa vno llamado Galcrio)
Maximiano por lóbrenombre Armentario,hombre valieutc.fabio V excelen 1

i

I

Nlártyrclo. 
Lyp* foro, 6.

Gordoti. 
ptfro Mcxi4

alertoG

te capitán, aunque de malas coílumbrcs. Maximiano nombró a otro llama
do Conllácio por lóbrenombre Cioron, Romano, varón virtuofo fabio v de 
aleo hnage: fu padre lellamó Eutropio, lu madre Claudia ,fobrina de Clau-

Maximía- 
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taño
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C loron
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Polo*.’

Domna 
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Cyrilo

Gonion,

dio Emperador. Hizicronlesque repudiaflen las muger es que tenían >y ca- 
fafsé de nucuo. Ei Cóftancio dexó a Elena tan nobrada como veremos en fu 

, tiempo,de la qual ya cenia vn hijo llamado Conftantino,quc fue el granCóf- 
UantinoEmpcradony calofe con Theodora antcnada de Alaximiano. Hecho 
lefto fcdiuidieron: Dioclcciano pardo paraEgypto contra Achileo ,M axi- 
Imiaño para Africa,Galerio para Oriente contra les Perlas» Conftancio que- 
do en la Galia para rcfiftir a Craufio que fe Hamaua Emperador deBritama. 

\ Afsi lo refieren los que eferiuen las vidas de los Emperadores» Martin Polo-
pyncol*1 jno,Eumenio, Gordono,Pero M exia, Mariana , y Padilla.
Gordos **. 2911 Efte primer año de Conftancio tuuo guerra con Craufio , ylcm atodef- 
peiro c, i .j pues A lefto ,y  a efte venció y m a t o  Conftancio: afsi lo fe n ala Gordono ef- 
Maru.U^cAz ce año, aunque otros dize que duraron eftas guerras diez años,como lo cuer. 

ict 3,c.2o ra Eutropio,a quien figuc Pero Mexia. 1
En efte año refiere el Cardenal Baronio la ccnucríion de vna virgenGen 

til y noble llamada Domna,que leyendo los hechos de los Apoftoíes fe con- 
uirtio a la Fe, y fan Cyrilo la baptizo, y dcfpucs fue marevr , como vere
mos: pone afsi mifmo la muerte de tan Cyrilo Obifpo de Nicomedia.

El EmpcradorDiocleciano embió a llamar a Galerio para q fucile a Egyp 
to contra Achilas tyrano,y lo venció, y de alii pallo contra los Perlas.

Tomó efte año el E m p e r a d o r  Dioclcciano la ciudad de Alexandria def- 
pues dcmteuc nieles que la tenia ccrcada»y fue con efto todo Egvpto cobra
do y fugcco al Imperio Romano. Halló en Alexandria a Achileo, que fe 
auia huido y retirado dcfpucs que fue vencido por Galerio : hizolo Diocle- 
ciano echar avnos leones , y lo defpcdazaron.Otras muchas crueldades exe- 
cuto contra los que fe auian rebelado contra el Imperio, que las refieren los 
dichos autores en las vidasdeftos Emperadores.
. Fuccn efte tiempo Suíana noble virgen Romana, fobrina del Papa Caio, 

hija de vn hermano fuy o llamado Gabinio. Quijo Dioclcciano cafar efta da
ma con Galerio Maximiano hijo adoptiuo fuyo ( que a los que nombrauan 

' i Celares, cambien los adopeauan en hijos.Encomcndó el tratar efto el Empe- 
I C ]audio I rac*or a vn Par^ tc % o  llamado Claudio:eftc era gentil,y llegando a cafa de 

‘ Gabinio,como no le recibió Sulana con ofeulo de paz como era coftumbrc 
entre los Romanos y parientes, quexo fe defto, y ella le rcfpondio, que por 
tenerla boca fucia de los facrificíos y abominaciones de los diofes, no fe le 
auia llegado. Tomó de aqui ocaíion de reprehenderlo y predicarle contra la 
adoración de !osidolos;y fueron tan poderofas las razones de la virgen, que 
Claudio fe conuirtio a la Fe, Fuefe a fu cafa, y comunicó efto con íu muger 
llamada Prepcdigna,que auia muchos dias que dclfeaua fcrChnfliana. Oye- 
do efto,con increíble gozo le fue y arrojó a los pies del Pontificc Caio, para 
que la recibidle en el numero de los fieles. La {¡guíente noche lleuaron CIau 
dio y fu muger a dos hijos fuyos a cafa de Gabinio, e inftrnidos en laFc fuero 
todos baptizados, los qualcs fueron prefos el figuientc año,v padccieró xnar- 
tyrio, como diremos. . '
- Timo efte año Galerio Maximiano vna grande rota por los Perfas con 
mucho fentimiento de Dioclcciano que lo trató muy aí pc^amcntc;pcrodef-, 
pues íc rehízo de gente, y boluio a pelear contra Naríco Rey de Pcrfia,y lo  ̂
venció,y prendió a fu muger,hijos,y hacienda , con lo qual boluio en gracia 
uel Emperador,y le cftimó y honró Aporque con efto quedaron los Perlas del • 
todo rendidos y fugetos al Impcrio.Rcficre eftas guerras Pero Mexia.

' Pade-

Años Je  
C h y ijlo.

Eutrop. Cedreno
ìornades.
Pero M e x ia . “

Su Cana ,

BdronJm t.j.

Prepcdi-
gna ,

Il M i-, . » í. * 4 f í
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Padeció martyno, y fue en lu propru cala degollada la ínclita virgen tan-, 
ta Sufana a onzc de Agofto: lepuliola Serena muger que auia lido del Empe * Ulana 
rador Diocleciano, la qual también padeció mart)fio a diezy levs de Agol-.Serena 
to,dc quien hazc mcnció Baronio,y refiere lo que ella noble leñora luzo en ̂ Bjron.o.8. 
la veneración del fanto cuerpo déla virgen Sufana.También fueron marcy-'Aurorol.í^.
I rizados los Tantos Claudio y Prcpcdigna fu muger con fus hijos Alexandro y k al.Stpumb. 
^Cucias, y murió con ellos tan Maxur.o hci mano de Claudio, cuyo m am rio1 A lexád ro  
!con fuego refiere el Martyrologio a diez y ocho de Febrero, y dizc Gordo Q u c ia s , 
no que murieron elle año. ÍM axim o

Murió el fatuo PÓdficcCaio martyrizadoaveyntcydosdeAbril, auiedo- 1 ..
lo lid o dozc años, quatro metes, y cinco días. Succediole Marcelino hijo d e;M arccn - 
Proiecto, Romano. Auia fido martynzado antes Gabinio hermano del íánto ,no P P- 
Pontífice Caio,quc dcfpues de muerta fu muger quedándole della fanta Sa
bina virgen, fe hizo faccrdotc, y baptizó a fan Claudio, y a fu muger e hijos, 
cuyos martyrios quedan referidos.Murió fan Gabimo a diez y nueuc de Fe
brero, que no les valió a cftos dos fantos para Ubrarfc del martyrio, 1er pa
rientes del Emperador Diocleciano,qnc por íer Chriftianos no los comuni- 
caua,y por ello padecieron, prcciandofc mas por fer de la familia de Chrif-
to , que de parientes del Emperador................. .

La fiereza y crueldad de losEmperadorcs y fus miniftros contra h>sChrif- 
cianc.s fue tanta, que fe pudieran efenuir muchos libros de los marcyrcs que 
padecieron : pues no fueron vno, ni dos,ni centenares, fino millares é innu
merables. Eftc año juntos fe nos ofrecen fcys mil feyscicntos fefenta y fcys, 
todos toldados, naturales de la ciudad de Thcbas, que por cffo ie llamaban ■ , ,
los TbcbeoSjCuyo capitán craMaurtcio. Seruian al Emperador M axinnanoJ^hebeos 
contra Amando y Eliano que fe auian rebelado a los Emperadores en Fran
cia. Etan todos Chriftianos baptizados por ZamdaObifpodcleruíalem,y 
miando pallaron por Roma, los confirmó en la Fe el fanto Pontífice Marce
lo. Antes que fe dicfle la batalla, quifo el Emperador que ofrecieren encien-.., Q
fo a los Ídolos: y como eftos fainos por fer Chriftianos le aparraren dios de I J L‘
.n as, airado Maximiano contra ellos mandó dezmar aquella legión The- lE xu p erio  
be i,que fue facar de diez vno >a quien la fuerte cayelle. Hizoloalsi, y llena- C an d id o  
ron cila afrenta en paciencia ,q entre los toldados era muy grade,v muñeron Innocécio  
feyscientos felenta y fcys martyrizados. Pero como los demas peiíeueraílen y  1 1 
en fer Chriftianos, embrauecido de nueuo el Emperador mandó c,ue todo í V j J 1 
el excrcico fuclíe contra ellos y los acabadcn: y aunque pudieran muy bien' V ic lo r  
defcndcrfc,codosconanimo intrépido aguardaron la muerte arrodillados Barón*. 1 5 . 
y orando : triumpharon vencidos del mundo , para leí coronados en el cic- Mat>ro1- 
jo. E r u  los capitanes y principales Mauricio, bxuperio , Candido, Inno^ V rio  
|ccncio,y Vidal: y defpues llegó Víctor,v porque dixo que era C hnftiano co-, V lf t o r  
fino ellos,lo defpecuzarun los toldados gentiles. Celebramos fu paísió a veyn 5 cg Un¿ 0 
te y dos de Setiembre,que fue d  día de lu muerte. Eícnucn fu vida los Mar- * - 1
tsrnlogios,v los auteres de vic os de Santos eítt día. Vinieron deipues Vrfo ' ^
y VEt r que eran de los Thtbeos, y también íucroD martynzad» s a treyn- ^ ro11 rt*' 
cade Octubre. Antes que paliaran los A'pes auian padecido lan Segundo y ' J,cr.c. ° rt 
Alexandro, cuyo martyno celebramos a veynce y tevs Je  Agofto.En O'lumaj C alsio  
de Agnpina hizo matar el milmo Emperador a tan Gercon,Cuísio, y Floren* f [ 0 rcncio

liaron, n. E

ció con otros crecientos y diez y ocho a diez de Octubrc.En el nnlino terri 
torioy el nufmo dii murieron fan Victoreen otros trecientos y treynta, Viílor

como
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como lo retieré el Martirologio en el mifmo dia,y Baronio en cite año. Flo- 
F lorian o  ! riano y fus compañeros, que fueron todos quarenta y vno, padecieron tam- 

1 bien en efta pcriccucion , de quien hazen memoria el Marcyrologio a qua- 
trodeMayo, Surio ,yel cardenal Baronio. No folameme en Occidente! 
padecieron muchos martyrcs, mas también en Oriente, como lo dizeEufc-¡ 
bio,v el nufmo rcíiere las perfecucioncs,afrentas y trabajos que los Toldados 
Chrifhanos padecian con los demas del cxcrciro de los Emperadores.

j S a n  M a r c e l o  ccnturion( 
mos certidumbre de donde?[uc es capitán de cien foldades) aunque no teñe- 2 0 S  

ue natural, tenérnosla de que padeció en Efpa-

Vuát ut,3.c.25

ña, y lo contamos como Tanto della. Algunos de los nueftros dizen , que fue 
natural de León el y Tu muger Nonia. Tuuicrondozc hijos llamados Clau* 

^°~v'feU*gk i ^10’ Lupercio,Vittorio,Facundo,Primitiuo,Hemetherio,Chelidonio, Fauf- 
dc"lccjc.22. I tmojlanuario, Marcial,Scruando, y Germano, los qualcs padecieron en di- 

iurinco\ fercnces tiempos, como veremos: eferiuen fus vidas el Cardenal Baronio, 
st-’ú.hb. 5. lBcda,VTuardo,ySurio.de los nueftros los ya reícridosAmbrofio de Morales,
v.jroa Á n. 2. y Padilla,y los Martyrologios,fcñaladamentc el Romano a tres de Octubre, 

3o, qucdize auer padecido en Tánger de Berbería. Canlandole el Empera
dor«! lib 1 o' *d°r Dioclcciano de quitar la vida a tantos Chnftianos, determinó hazervn 

* ’ * lumptuofo y grande editicio en Roma,que llamáronlas Thermas de Diocle
Maríyrd 3 .L«.. ciano. A cfta obra condcnauan los Chnftianos a trabajar-duro íicce años, co 

' 1110 lo dize Eufebio ,y  en ellos fue infinita la multitud de los fieles que 
padecieron, afsi con el trabajo extraordinario,como con los malos tratamié 
tos de los gentiles.Hallalc auer trabajado en ellas ciento y quaréta mil Chrij 
ftianos, y a mas del irabajo ordinario la Tanta grey de Chriito Te exerettó en 
tantos obras de caridad y virtud, que en cfto íolo pudieran echar de ver los 
gentiles el fundamento déla [fagrada religión Chriftiana, que era chari- 
dad v amor, y hazer bien al proximo>porquc a los viejos y canfadoslcs Ueua 
u an las cargas los mogos, y trabajauan por ellos, como por Tan Saturnino 
viejo y cargado de años.Quando auian de defeanfar del trabajo, qnc era la 
noche, la ocupauan en oraciones,píalmos, y cánticos en alabanca del Señor: 
otros traía regalos para los afligidos y enfermos, como Sifinio y Cyriaco dia 

i conos, Largo, y Eímaragdo -.otros les comprauan lo neceflano ,y con Tu ha- 
zicndalosfuftcntauan, como Thrafo noble Romano. Aqui eftuuo elcfcla- 

E írnar ag. ¡ rccido varón y capitán Tan M áxim o, que defpues de aucrle traído ciento y 
Thrafo í veynte íbldadios a padecer en las Thermas,lo traxcron co veynte que le auu

jquedado, condenados a cauar y íacar arena, priuados del cingulo yhonra 
militar: vnfoldado cruel gentil llamado Marco por afretar mas al Tanto le 
dio de palos,a quien el Señoi caftigó quedando ciego,-mando el Emperador 
Maximiano que al capitán Máximo, y a los ciento y veynte Toldados les fucf 
Ten quitadas las vidas. Lo miímo Te hizo con la muger de Máximo llama* 
da Segunda, que murió en el tormento, y Tus hijos llamados Calendio,Mar-

Sacurni.

Siíino 
Ciriaco  
Largo

Máximo

Máximo 
Segunda 
C alendio 
Marco

co, y Scucra fueron con plomadas atormentados hafta que rindicro el clpi- 
ricu al Señor.Flauiano vicario de la prefectura Romana porque vio fobre las 

!S cu era  .cabegas ciertos mogos quandolcs atormentauan, vna refpíandecienteluz,
■ Flauiano L̂e celcftial que prtrto auian de gozar, atemorizado y mouido Tu ef- 
1 ¿urtyrol. Piritl1> desando la fupcrlticion de los ídolos,Te conuirtio a la TeChrirtiana co

rodos los de Tu cafa: y padecieron martyrio a veynte y ocho de Enero, en el 
qual da fe celebra Tu memoria en el Martyrologio. Hizieron ios Empera- 
dores mucflras en todos Tus exercitos, y mandaron que los Chnftianos que

en
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en ellos fucilen hallados , le traxciicn a las ooras de las Thermas, y pallado 
algún tiempo, como vierten q ni el trabajo los ablandaría, ni por el dexauan j 
de feguir la religión Chriftiana,mandaron les quitaflen las vidas.Fueron ha
llados diez mil docicntos y tres, los qualcs fueron muertos a nueue de lulio ] 
en vn valle fuera de Roma, y con ellos Zenon Tribuno, que entre todos e r a '^ cnon 
el mas principal. Refiérele todo lo dicho en los actos de lan Marcelino, de M<r(>rol. 
donde lo facó el Cardenal Baromo: y aduierte, que aunque muchos Empe-j 
radores hizicronThermas,como fe refiere en el libro de las antigüedades de B<ron.n.t8 
Roma (eran vnos fumptuofos edificios queferuian de baños) pero cali todas! 
fe han perdido, fino tolo citas que edificaron los Omitíanos regándolas con 
fu fangre, donde agora ella la Iglefia de fanta María de los Angeles.

illa.tres y admirables fuero los martyrios de los fantos Guriasy Samonas^ 
en la ciudad de Edeila de Syria: porq dcfpucs de crueles tormcntosles fuero ■ 'curias 
cnclauadas en alto vna mano a cada vno, y co grade pelo en los pies cítuuie- 
ron colgados deícojuntaios los miembros: pero como por cito no le di- 
minuyelle fu conftancia,fueron dcfcolgados,y puertos en vna obfeura cárcel, 
donde pretendían muricllen de hambre*, encerráronlos en el mes de Agorto, 
y ertuuieron harta diez de Nouiembre,y entonces penfando hallarlos muer- 
cos, los vieron fanos. Otra vez fue tentada fu conftancia , y hallada firme,los 
atormentaron de nueao colgándoles vn pie en alto, y en el otro vn grande 
pelo, de manera que fueron deleo juntados con grande terror y efpanto de 
los que les mirauau. Pero como ni con cftc tormento fucilen vencidos,man
dó el prefidente Antonino fueflen degollados alcanzando con ello la coro- Lypom.tom j 
na de martyrcs tan merecida por fu paciencia y fufrimiento. Su memoria re- sJ.tom.6. 
ficrc el Martyrologio, y fon de los Griegos muy venerados y citimad oS. j M ártyrol* I 7«

Fue tanta la prolpcridad del Emperador Diocleciano, y fu fobcruia y lo- k«l. otetmb. 
cura,que quifo 1er tenido y adorado por dios. Virtió ornamentos extraor
dinarios adornados de piedras preciólas de ineftimable valor. Embio dcfdc 
Roma a Publio Romano valiente capitán contra los Perlas. Viuia cftc cafa
do con Anaftaíia Chriftiana, illuftrc y noble Romana, la qual tenia prefa en 
fu cafa con malos tratamientos por li Con ellos pudiera reducirla. Quando 
partió a Perfia, la dexó alli mefmo có intento de hazcrla atormentar y mo
rir quando boluiera: pero murió en el camino, y afsi quedó la fanta libre y 
con hacienda,la qual gallaua en beneficio de los Chriílianos. Era muy docta, 
y cfcnuio dcfdc la cárcel a Chrifogono declarando los malos tratamientos y 
crueldades de fu marido, para que la encomendarte a Dios, cuyas carcas con1 
las rcfpueftas refieren Niccphoro Calixto, yBaronio. Dcípucs murió mar- 
jtynzada con otros docientos varones , y feteta mugeres el año de trecientos' 
y tres,cuya memoria celebra nueftra madre la Iglcíia a vcyntc y cinco de D C M‘,r,-yr0Í' 
cicmbre.

En cftc año fe celebró el Concilio Ilibcrhano tan celebrado y eftimado de 
todos los autores,afsi deftos Reyoos, como de los eftrangeros: y rvo pudo cc-í 
lebrarfe otro año, fi en el intcruinicron (como es cierto) fan Valero y fan¡ttiJt°” rf & 
Vicente ,como lo tengo prouado con particular capitulo y aftumpto derto Vaícr0Cfl 5* 
en la hiftoria de fan Valero.

La cruel perfccucion de la Iglefia que llamamos décima,comentó el año 
figuicnte, porque fe publicaron en ella los edictos deftos crueles Emperado 
res, y duró diez años.  L a  precedente deíde el año de docientos ochenta y, 
cinco harta elle, llaman algunos nona,y Ja ííguiente décima. 1

"C E N T V -

Anaílaíia

Chrifogo
no
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Ce aparcjauan en cftos primeros años, iguales nuca íe oyeró; 

** * * ~ pues no hapodido inuctar la malicia humana ajuntada c6 la
del demonio,inhumanidad,ni genero de tormento,qno íe 
aya exccutado con los que confeílauan el Canto nombre de 
Chriflo. Para q cita fueffc mayor, parece aoian ceñado las 
guerras en el Imperio, y que quatro Emperadores, que ja- ! 

mas fe auian vifto juntos, con tanta cofornndad trataíícn ac acabar los Chri 
(líanos, que teniendo paz entre fi, no penfaílen en otro , fino en hazcrlcs 
guerra. Tuuicron particulares ajuntamiencos Tolo para refoluer cíto,y falio 
decretado que fe cxccutaílc,y les pareció deíla vez acabar de todo punto có 
el nombi e y religión Chriftiana,hallandofc en citas juntas los facci dotes ge- 
tilcs. Con tanta pafsion emprendieron cito,que el mifmo Emperador Ma- 
ximiano fue al Senado cite año a hazer vna oración en publico contra los 
Chriltianos para mouer al pueblo a ferocidad contra ellos. Comcnco fu pía 
tica ponderando, que las victorias, los buenos iucceíTos en las guerras, el 

j augmento de la república Romana, y todas fus proceridades íe dcuian a los 
' dioíes, y que cftos eftauan ayrados contra los Chriftianos,quc conuenia per- 
fcguirlos. Haziendo citas exclamaciones con grande gracia y elegancia (que 
la tenia en cito) fubitamente, citando eldia y ciclo claro, fe cfcurecio y cu
brió (como aucrgon^ado de oyr femejantes blaíjihcmias) yco terribles truel 
nos v relámpagos, furiofo ayre,cfpeío granizo, de cal manera atemorizó el 
auditorio,quc acapandofe los oydos,fe cchauan en tierra; otros huían fin fa- 
bcr adonde atropel leandofe vnos a otros. El cruel Emperador cayó caí! 
muerto,y acabara del todo,fino que lo guardauaDiospara mayores caftigos. 
No paró en cito la furia del ciclo, fino que vino tanta inundación de agua, 
que no quedaron inicies en los capos,ni en las eras (que era el tiempo dcllas) 
que no las lieuailc la furia del agua al mar.No por cito la dureza delEmpera 
dor fe ablandó, ni fus cópañcros fe aplacaron,antes tomaro cite prodigio co 
mo ira délos dioíes contra los Chriltianos; porque, como aduierte Baronio, 
temerofo el demonio de perder fu ganancia, y que le quedaua poco tiempo, 
comodizeíanluán en el Apocalypfi , irritólos animosdclos Emperadores, 

cr a4Ípp.io5íencendió el eípiritu ardiente de los facerdotcs de los gentiles, mouio en fu
ña- jror al inconfidcrado vulgo, demancra que afsi como quando el pueblo de

jlfrael quíió idolatrar , luego inuentaron, y cafi íe hallaron hechos los ído
los, afsi en determinando cita pcrfecucion, fe inuentaron terribles inílrumc- 
ros y artificios para atormentar los Omitíanos, no folo en el efecto crueles, 
fino al aípeíto tremedos y terribles, para q co lolo la vifta arcmorizafsctpcro 
los íancos martyrcs armados c5 la Fe vccieró rey nos, ahuyetaró los armados 
eíquadrones, en la pelea íe moftraró valietes,dcshízicro los excrcitos de los 
gt-ciles dedicando y aguardando animofos y cortantes en el paleque. Y  porq 
labreuedaddq víamos,no da Jugar a referir en particular los generos nimo 
uos de martyrios que cada vno en particular padeció , dire brcucmcnccal 
g° ae(t°}y las pcrfecucioncs de los fieles, con los edictos que contra ellos fe 
publicaron. Luego enfer vno Chriftiano tenia perdida la hazi-nda .oficios,

J  Jigmdadcs y honras en la república; los foldados el cinguio y honor militar,

cí
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el licruoque fuelle Lhnltiano, no podía en uépo alguno 1er libre, niel Chri- 
ftiano tener efclauos. Mandofc que los tcplos de los Chriftianos lucllen der
ribados, los libros (agrados,y de la religión Chriftiana quemados. Vlauan po 
ñera losChiiftianos en cruz,no ficmprc de vna manera,vnas vezes los crua 
licauan los pies clauados en alto,y la cabcca y bracos abajo , otras al concra- 
rio-en arboles,cn palos ,dc folo vn pie, otras de las manos con grande peloi 
en los pies,y en lacabeca dándoles humo,y luego,dei ritiéndoles pez, plomo,! 
y azcvte ardiendo. Tenian prenlas para los cftrujar y apretar, poníanlos en' 
el equuleo.qera vn caualletc de madera có ruedas al cabo para cftirar y def, 
cojunrarj lacataíh,qera vn tablado alto,para q dcldc allí los tormetos cau- 
íállcn grima y cfpanto. Los acotes a mas de los ordinarios de cuerdas,era de 
memos de buey es, de varas nudofas,carcas. Teman cfcorpioncs,qcran vnos 

( hierros de azero c5 puncas, plomadas,q eran corréis co plomos a los cabosj 
'vnas de hierro con puntas agudas, có q herían,v arauan las carnes,peyncs de! 
hicrro,con qlcs peynauan y raían hada los huellos. De fuego eran diuerfosi 

,los tormentos- a mas del toro de metal ardiólo,teman ollas llenas de azeyte, 
iplomo,refina hiruiendo,larccnes,parrillas como lechos de hierro: pai a ¡as ca 
Iberas yelmos v celadas ardiendo: túnicas para el cuerpo empapadas en pez, 
relina,azcyte y otros materiales,q pegándoles luego, confumian y abralaua: 
capatos para los pies de hierro con puncas azoradas en las fíelas,v uísi les ha- 
zian corrcr:en la boca plomo derretido,en lasvñas v dedos agudas cañas por 
ellos.hornos,caleras,hogueras,dóde hieden abraiados. En la mar vnas vezes 
los arrojauacon grueflas piedras V ancoras,otras en ñaues fin velas m remos.
A las honelhiUmas donzellas mas limpias y puras q el fol,colgauan dclnudas 
por los cabellos, quicauanles los pcchos,a otras los dientes;a otras las narizes' 
y orc¡as:cortauan las lenguas a los Sáneoslos ojos, las manos,los pies-, dedo- i 
llauanlos viuos,iembrauanlosdc íal,arrait.-auanlos por lugares fragoíbs ata
dos a colas de ferocilsimos cauaiios: echauanlos a los leones y beftias fieras.
Finalmete inueutaron tantos y tan exquilícos géneros de tormentos para ca 
da miembro,cantas maneras de muertes afrcncofiísunas y pcnofiísimas,q no 
fe puede contar, ni aun penfar lo q eftos forcilsmios gucri cros y Toldados de 
Dios padccie, 6 en cita porleeuciomel que mas a la larga la quifierc ver, lea a T mrty> 
Antonio ÜabmoRomano en vn libro quecícriuio dcibmateiia. Calan.

^Aho brhnsrode laCcnturia tercera,j 3 0 1 . del Señor.

ESte año,legun refiere Eufcbin,ac.ibar6 los Empei adores la guerra de los Fufcb.in chron. j 
Perlas,v tnniiifaron cicíla,licuando en el triumfo al Rey Narfeo de Per SS. Narfco 

fia,fu imiger y hijos. Luego ganada cha vicL iría en Perlia,fueron deícubier-i - , ,
tos i'cr ChriíVianos Andi es tribuno, y fus compañeros, y fueron martynza-1 .̂ C.S
dosa manos del excrcito en ¡a edrecha entrada del monte Tauro a 19.de O liccno 
Agofto. En Nicomediafan Glicerioprcsbytero,qenlaperfecuciodeDiocle 
ciano venció muy afpcros tormentos,y a la podre en vna hoguera dio íu acri 
lolado clpintu al Señor a 2 1 . de Deciembre. En la miíma ciudad padecicro 
martyno vna cogregació d fainas virgmes, q annq padccieró en los cuerpos,! 
pero no en la caítidad,q el Señor amador de la pm eza los guardó dede peli- "c'^ vtra
gro q cato temí?,coma lo cuota S. Baiilio. Vna dcl!as,la mas íluítre l l a m a d a j ., 
Thcophila,tomaron vnos baldados para víár mal dclla, la qual con lagrimas * copiiila 
y folpiros encoineudando a Dios fu virginidad, metieron cu la cafa publica.! 

j Sacó luego ella vn libr<> de los Euagciios que en el pecho lleuaua,y puíole a
N leerfna.es y memorias del inundo.
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Cucuíátt 
Scucro 
Eulítiu 
Feliz
$lcraLU\\o.c i 
Fr.^,íí)"ío V/ 
ciWf l'tjlcr/ad 
los Santos de C* 
taltifia*
PadlUccntu. 4

’ c. i . a . 3 ► > 4
Marieta Santos
de Efpatía*
Martyrob
KclainChro.
17000 Mar /
tyrcs
lOOOO Mar

leeTcn cI Eneró vno de lo¡ Toldados a gozarla,y al punco cayo en tierra co-

C 3 S ; ^ l . o , / y a  no t’ nf“ " * ’  a  la  virgen , fino p o r d on d e  
fa l ir . andauáturbado-

1 d fi  n a f lL a  v vieron a la v irg e n  fem ad a,y ocupada en fu leyen da, y cab e fi , n  
r e f o U n S n r e  y  h erm o fo m an ceb o  rod eado.de luz, de cu yo so jo s & U a n r * .
^ ^ f p , a n d o yrS o n lo qual—

uan los Catholicos orando,y quando la vieron, con la rimas de gozo dieron 
™  al Señor Ja  qual delbucs padeció martyno con las demas fus compa- 
Fieras v otros a vey ntc y ocho deDeciembre. En la mifma ciudad,y en el m.f- 
mo t émpo auiendole juntado muchos millares de Chrift.anos a celebrar la 
fiefta delPNacimiento del Señor en lalglcfia mando el Emperador Dioclc- 
ciano,q les ccrralíen las pucrtas.y ccrcalfcn lalglcfu de lena,y pufieflen a vna 

, puerta vn brafero co afcuas.y cabe el incienfo,c hizo pregonar,q el qquifief
líniiimauf. le fahr con vida.ofrccielle mcicnio a íupuci. * u __
Nicrf bor.ub.7 1 pendieron, q querían morir por Chnfto>y afsife les pulo luego, v a rafados 

' en el merecieron nacer al ciclo el mifmo día que nueftro buen Iefus por la  
fallid del mundo fe dignó de nacer en la tierra EfcnueloNicephoro.

Eftc ano,o los primeros del q viene, llego a Efpana Publio Daciano cruel 
mimftro Y perfeauidor de los Chriftianos,có orden de los Emperadores,para 
acabarlos en toda Efpaña. Entró por Barcelona , donde martyrizó a los 
l'aiuos Cucufato , y Scuero Obifpo, y a fanta Eulaha.De allí pafsó a Girona, 
donde marty rizó a fan Feliz,cuyas vidas elcriuen Ambrofio de M orales, fr. 
Antonio Viccte,el Dodor Padilla,)’ hazc memoria dcllos el Martyrologio a 
i z.de Febrero,a z 5.de Iulio.y a feys de Nouiebrc.y a 1 8.deMar«p,yDextro.

Elle año comentaron por el mundo a publicarle los cdiclos de los Empe
radores,que quedan rcfcridos:y fue tan grande el feruor de la perl'ecucion,y 
murieron tantos en ella,que dizc Bcda en lu Chronicon,y el libro de losRo* 
manos Pontiliccs referido por Baronio, que en folo vn mes murieron diez 
y líete mil martyres. Euíebio, que fue tcíligo de villa dizc, que no fe puede 
dar a entender ni declarar lo que vio por fus ojos. El autor del Fafciculus cc- 
porum dizc,que en vn mes murieron vcyntc mil.La caula deíta  ̂perlecucion 
íeñalan los autores: que con la paz de que gozó la ígleíia los años pallados, 
fe auian eítragado los buenos collumbres, íeñaladamentc de los facerdotes, 

I y entre ellos auia grandes diíléníioncs.iras.rancorcs,enojos,embidias, y am- 
B4ro.11.zi. biciones,las quales refiere Eufebio,q da la caula de lemejantes trabajos,pero
Eafc&.lií.S.c.2. tanto quato la perlecucion era mayor,tanto mas crecía el dcilco de losChri- 
F4/ar«f.frmpor. ftjan0s de padecer,aumetadoíc el numero de los creyentes y martyres, como 
perfccut.itcima,\ ^4,11,. irx h-iziendo memoria por los años de fu martyrio.Murieron en Nico 
r/4t.5.<»».i5 5 mcdia>a mas de ios ya referidos,S.Dorothco,y S. Gorgonio cauaJieros prm- 

i  ¡Tíera a Paks ck iacala delEmperadorDioclec¡ano,alos quales porq reprehcdieró 
n n ró t  heo íus crueldadcs.mridó luego en fu prcfencia colgar, y acotar crueliffimamétc, 
□ o r o  V, hafta ddrolUrlos:hizoies echar fal yvinagre en las llagas,alarlos en parrillas; 
GorgonJO  y josmadó ahogar a 9. de Scucbre. Dos días antes có quátos tormécos pudo, 

lnudo martynzar a lúa toldado , porq quitó los edictos cotra ios Chriílianos,!
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SS. Pedro!

que citauan rixados cu Jos lugares públicos de iNicomedia : y quanto mas d  
tyrano fecmbrauccia y enojaua contra el fanto mareyr, tanto mas el le alc- 
graua y cantaua en los tormentos, y fin moltrar triftcza en ellos deípidio fu 
gozofa alma a los cielos a ficce de Setiembre. Otro llamado Pedro, cama 
rcro delmifmo Emperador, por la caula milina del fanto Dorotheo murió 
del mifmo genero de martyrio a dozede Marco. San Zenon tue mandado 
abofetear.v quebrar los dientes y la boca.y defpues degollar , porque repre-1 
hendió al Emperador de losfacrificios quehazia a la diofa Ceres, a vcyntc 
¡y dos deDeciembrc. Vn diácono que lleuaua vnascartasdel Obifpo deNi* ^ .M a rc lo -1 
comedia, fue prefoy llenado delante de Maximiano teniendo en iu prefén- llio 
cía muchosChrifiianos para atormentar: y pregútando quié le auia dado las M jodonio 
cartas, dixo en alta voz que lo oveíenlos Chriitianos : que aquellas cartas Bjnvnr.jp. 
eran del prelado de aquellos fieles, que les aconfejaua con doctrinado fu pal- Euthim io 

itor lefu Chnrto, que no temieren a los que mata el cuerpo, pues no pueden A 
llegar al alma: con que quedaron los Tantos animados y confortados. Man- A n tim o 
dolé el Emperador lacar lalcngua.y qucloapcdrcafien. HizoTeaTsi,y fin ella N,cef’" 
jdebaxo las piedras donde cftaua enterrado,cantaua alabancasal Señor,harta l̂“rtyro ' . 
queco ellas dio fu tfpiruu.Mandó matar a todos los demas que eftauanpre- r,:)C0P10 
lentes,y entre ellos a Mardonio,que lo hizo quemar viuo,y a Mygdomo en-1 A lpheo 
terrario viuo : los demás murieron el milmo dia que Dorotheo y Gorgonio. Z ach co  
Muño aísi milmo degollado a vcyntey quatro de Decicmbréían Euthy- Eufeb.hb.S.c.io 
mío predicador, varón docto, con cuya dodrina y conlejos fe connirtieron surto tom.4. 
muenosen Nicomedia. El fanto Prelado de Antiochia Anticuo murió d e f - S .  R o a iá  
pues con grande multitud de fieles lubditos Tuyos,cuya lantidad es bien ma- t; I * 
mficrta.pues prefentóal Señor tancas ofrendas,y tan Chnftiano pueblo, mui. A \Z n 
upheando los talentos que el Señor le auia encomendado, como lárgamete Audacto 
locícnueNicephoro Calixtojcnya memoria y martyrio celebramos a veyn- lanuarioz' 1 a 1 -i r:___1________r > , l „..................r ___ • _ '

>an ai puco y líiuicü a uu.z.y Kuuian vaicroio mar-  ̂ *- r
yr, aunque era de Palcrtiua,murió en Anciochia.comoIoaduierteEuícbio, ^  ry íp in a  

a diez y ocho, v lo cuenta entre los que padecieron en Palertina. Enere Jos tullo 
martyres Africanos refieren Gordono, Gaultcrio,y Surio a Tan Feliz,que mu Potatnia 
rio en Venóla de Pulla a vcyntc y quatro de Octubre,y con el los lames A 1 1 - p  ■ 
dado, lanuario presbytcros, Fortunato y Séptimo lectores. Santa Cryípina *?. P1110 
noble por no querer adorar los Ídolos fue degollada a cinco de D e c icm b rcJl^ 12 
El milmo día en Africa S. Iulio,Potamia,Cnlpmo,Feliz,Grato,y otros fíete.'Grato
En Carthago Tanta Candida Virgen a vcyntc de Setiembre. Elte año cuétan C an d id a  
la caída del Tanto Pontífice Marcelino, que por temor de los tormécos echó ^  ua ¡e VJ)IC0 
tres granos de incienfo, aunque lan Aguíhn lo defiende, y dtze fue calumnia'bépnfmo contra 
de Petiliano: pero el lanto latisfizo muy bien alu flai)ueza,puesauiendollo- Pctilianumc.16
rado fu pecado,fe fue al Emperador,y le leprehendio fus crueldades e idola 
crias,por lo qual fue degollado,como dire a fu tiempo,con Claudio,Cirino,y 
Antomno a veyntc y fcys de Abril,y cite día hazc memoria y celebra fu fierta 
nueftra madre la Iglefia , y aduierte el MarcyroJogio,q en vn mes tuero mar 
cyrizadosdicz y fíete mil. Padeció cambien martvrioMarcelino prcsbytcro, 
y Pedro cxorcifta , del qual refiere Suno , que eftando prefo en las cárceles 
¡de Roma , yfiendo fu guarda vno llamado Arremio,quc tenia vna hija 
/endemoniada, le dtxo Pedro: Si creveres en Chrifto , lera tu hija libre.

Surto tom. 3. die 
2.1 um).

Claudio 
Girino 
Antón ino 
Marcelino 
Pedro

'Í.j ml j  p memortasaelmundo. N H e l p o n -



SS.Artemio! 
Candida 
Paulina 
Antimo
Eudio 
Maximo

---------- - T Í —  D I O C L E C IA M  0
Ma r c e l i n o  Libro legundo m a x i m i a n o

Siilnnio 
D iocleto 
Elorcncio
M dxtyrol,
SS Paulo 
Geroncio 
Ianuario 
Saturnino 
hucccCj 
C<uo lidio 
i ia
Germana
S. A K£f*/r. roerá 
C uj: ~<niu,hb<; 
e*z'> CX 2 7.
H flotta de fan 
Valero e.p, 

tom.i.du 
j t 1 fltbruary*
! f f ' r" ii.S.c. 1 3 .
SS. Ti mo
ther Tlwcl 
Agapio 

, T m uìao  
j D im vfio 
RnrrjiiJo 
Piuiides 
AlexaJros 
Agapio
Oionyiia 
JS\artyrolm

( SS Suino 
,Sai‘irnino 
I Ali.uijo 
Aonndàcio

Refaondio Artemio: Admiróme del necio cófcjo que me das,porque elle tu 
Dios no te podra librar de la cárcel. Dixo Pedro- No fiempre nos libra nue- 

i ftro Dios porque quiere que padeciendo Peamos iluftrados s pero quando- 
1 couiene no dexa de hazcrlo. Si tu me vieres libre,crceras’ porquc yo fe que 
el Señor me librará. Coníintio en efto Artemio, y paraafícguraríe mas, le 
doblo las pnliones, rodeo la cárcel,y pufo guardas. Fucle a fu cafa,y eftando 

Fabio Baflb'con lu muger Candida burlando délo que Pedro le auia dicho^ntro en cafa 
c 1 veftido de blanco con vna Cruz en la mano. Candida fe arrojo luego a fus 

dícs y fu hita Paulina,y al punto falio el demonio,y quedo hbrc,yfe conuir- 
ticron a la Fe.y les inítruvo y baptizo, y dcfpues padecieron todos martyno 
a féys de Iunió. Padeció alli milmo lan Antimo Prcsbytcro,quc arrojado en 
Tiber le faco vn Angel, y licuó a fu mifmo oratorio,y defpucs fue degollado, 
v ian Enelio,Máximo, BalTo,y Fabio a onze de Mayo.En a ciudad de Ofoio 
en la marca de Amona fan Sifvnmo diácono,Dioclccio y Florencio difapulos 
defanAntimo fueron apedreados el mifmo día. Padecieron en Africa Pau
lo,Geroncio,IanuariojSaturmnOjSucccfíbjiulio,1Cato, Pía, y Germana a diez

Celebróle cite ano en CirtadeNumidiavn Concilio que refiere fanAgu- 
ílin,contra los que por mtedo de los tyranos entregauan los libros /agrados, 
a los qualesllamauan traditores,crimen grade enere losChriftianoscn aque
llos tiempos,como lo refiero en la vida de tan Vicente con el fentimieto que 
ctiuo el Santo quando cltyranolcpidioquc entregarte los libros (agrados., 
Y  refiere fan Aguílin de algunos,que fueron condenados en aquel Concilio,! 
por aucrlos entregado,y las diligencias que los tyranos hazian en las cafas de' 
los fieles por los libros,y qualcs, y que perfonas los entregauan, y quien los 
negaua. Veafe fan Aguftin» que fon notables las diligencias de los Catholi- 
coscontra los que manifeftauan los libros a los tyranos, harta contar las o jas 
y a quien,y como los auian entregado. Refiere Simo los martyrios que mu
chos Santos padecieron folo por no querer entregar las Tantas cfcricuras* 

Boluicndo pues a los marcyrcs derte ano,antes de llegar a nueftra Efpaña 
v a nucítro Rcyno de Aragón,padecieron fegun Eufcbio,cn PaleftinaTimo- 
theo en la ciudad de Gaza,q dcfpues de diuerfos tormetos con lento fuego 
fue aliado y confumido: y en el mifmo dia fanta Theda entregada a las bc- 

¡ Ibas, y fan Agapio cruelmente tratado a diez y nucuc de Agoíto j celebra fu 
' memoria el Marcyrologioiyfcys mancebos dichos Timolao , Dionyfio.Ro- 
mnlo,Pauíides,y dosAlcxandFos,y otros dos llamados Agapio y Dionyfio fe 
ofrecieron al martyrio^dclo qual quedo admirado el prelidentc Vrbano,los 
niales con varios cormentos dieron íus almas al criador & 2 ¿f.. de Afargo. En 
Roma padecieron Siíinio y Sacurnino a veyme y nucuc de Nouiembre, y 
fan Papias y Mauro avcyntc y nueuodc Enero. En laniifmaciudad Abüdio 
presbítero,Abundancio diácono juntamente con Marciano varón iluftrc, y 

Mareta. luaj fu h ¡ uao> a qUjcn los dichos Santos auian refufeitado, murieron degolla-
Lpiginemo ! dos a ¿ lcZ y fevs ¿ c Setiembre, y cftan fus cuerpos en Roma en la cafa q hoy 
Iikii) Grupo  _____  y  ce- 1 1 /- *11 í- r ’ ■—  -

i P> ra o
ano1 Felic,

! Epicanda 
I Lucia • - 
iGeminiano

tiene proferta laCopañia de lefus.Alh mifmo fuero coronadosS.Epigmenio, 
a veynte y quatro dcMar^o,y Iuá y Crifpo a 1 S.deAgofto S.Primo y Felicia
no defpucs de muchos años devidaalcancaronla eterna con el martyrioa 
9 .de huno Sama Epicarida muger iluftrc el mifmo ano acotada co correas 
plomadas,y dcfpues degollada acabo fu marryrioa 27.deSeci£bre.SácaLucia 
y Gemimano y defpucs de crueles corméros fuero degollados a 16.de Serie- j

bre

A ños aci 
Chrtfi^

J O J

*
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brc > y ían FUuuno a vcyotc y ocho ue iincro, Baiilides» Cyrino , NaLx»r> ío.Flauun0,* 
Y Nazariolol Jados atormentados con cícorpioncs,y dcfpucs degollados al-jBafilides 
candaron la corona del marcyrio a dozc de Iunio* y otros trcynta Toldados a Cyrino 
primero de Encro,y a diez y hete de lamo padecieron docicntos v feicntay Naborio 
dos martyres en Roma. San Califtraco colijo en vn cuero fue arrojado en el a^z.martyr. 
'mar, de donde falio libre, a cuyo milagro fe conuimeron quarentay nucue Caliilrato 
Toldados, que todos con Cahftrato fueron martyrizados a veynte y fcys de Claudio 
Seucbrc. Claudio,Nicoílrato,Caítorio,Victorino,Simphoriano, y Simplicio Nicoftrato 
conucrtulospor fau Sebaílian , padecieron a íiecc de luho. Los Tantos qiu- Caíto rio 
Itro Coronados Seuero, Scucriano, Carpophoro y Victorino hermanos ella' Victorino 
luíanos, porque no qtnficron hazer eltatuas de los diofcs,hcridos con ploma- Stmforiano 
Idas,y raigados con eieorpiones fueron dcfpucs ahogados a ocho deNouiem Simplicio 
bre. Rufo con toda fu calayfamilia padecieron martyrioaveyiucy ocho de Seuero 
Nouiciribre,y dos niños que el mayor tenia cacorze años, llamados Panera- Scueriano 
ció y Cretcencio, a dozc de Mayo. Fue raneo el numero de los martyres, y Carpoforo 
tanto el que fe multiplicaua de los que fe conucrtian, que aduicrtc üaronio, Victorino 
que no fe hallaua ya en Roma quien hizieíTe Ídolos ni cftatuasalqsdioícs, Rufo < ' 
porque los deíte oficio fe auian ya comiertido a la religión Chriítiana. Pancracio

Marauilloíafuc la conuerfion de fan Gines,que citando en el rheatrore- Crcfcencio 
prefentando delante del Emperador Diocleciano cncfcarnio y afrenta de Barón.», ti<í. 
IosChriítianos,en vn punto fe mudó,rcprefcntando de veras lo que en burlas Gilíes 
áuia comentado. ConfelTó en alta voz fer Chriftiano: fue mandado acotar Ardalion 
crucliísimamcnte, y abrafar las llagas con fuego ,y degollado fue a gozar de M̂<r/>ro/. 
fu martyrio a vcyntc y cinco de Agofto. Lo mifmole iuccedio a fan Ardalió l 
a catorze de Abril,como lo refiere el Martyrologio,cumplicndofc lo que di- C'* c  
xo el Sabio del poder de Dios: Jpfe diludet tlluforcs. También fuera de Ro- ^ raJ: 
ma en Ferucinjola ciudad de la Pulla, fan Ambrofio capitán atormentado de ^rcIcec|ano 
muchas maneras alcanzó lacorona de la gloria a diez y fíete de Agofto. En ^ utychun<> 
Campaniafan Erafmo Obifpofufrio tormentos de acotes,plomadas, palos, ^ r? an°r _ 
ybañadoconrefina,alcreuite,plomo,pez,cera,yazeytchiruicndo,faliodeto p 1..’ !’ ! “ 110 
do libre,y defpucscn Mola dcCampania fue con nucuos tormentos afligido, p i-  YÍm°  
y padeció a dos de Iunio. En Campania Ariilon,Crefcenciano,Eutychiano, 5.ci,z»Marc. 
Vrbano,'Vidal,Iuíto,Felicilfimo,Feliz, Marcia,y Symphorofa fueron corona- 
dos tic marcyrio a dos de lulioiy allimiimo fanca Dominica Virgen.poraucriíT0íninica 
dcfpcdacado los ídolos , fue arrojada a lasbeltias, y dclpucs la degollaron a j p °  f  
feys de lulio. En Capua los fatuos Rufo, Carpophoro, Vcncfro, Njcandcr,)^ rP ° toro
Marciano,Salerno,Fortunato,Caio,y Anches,a veynte y fíete de Agofto. E n ^ .  ™  
Lucania fan Vuo,Mode(to,yCrefccnciaaquiuzedc Iunio. En Vitcrbo fan|V;lca . cr . 
Valentín Prcsbytcro,c Hilario diácono,fin otros muchos que refiere el Car- c arciano , 
den ai Baronio aucr padecido cite ano,de quien fe hazc mención en diucríos p1  crno 
lugares del Martvrologio, que pocos días ay en el año , donde no fe hallen 
martyres por cíloscruclesEmpcradorcsatormentados,las qualcs no refiero,
por tratar de los Efpañolcs,que es mi mayor obligación. . *•

Y a dixc,quccn cumplimiento de lo ordenado por losEmpcradorcs,llegó 
a Barcelona el cruel Daciano,y de allí pallo a £arago^a, donde hizo las ma
yores crueldades que en ninguna otra ciudad ae Eipaña,afsi por la innume 
rabie multitud de los muertos,como por la diuerfidad de tormentos con que 
padecieron,como lo dixo Prudencio hablando dcllos y de ^arago^com pa
randolacon la que mas martyres tuuo que fue Roma: •

CaioAnthcs 
Vito iv lU. 
Modello 
Crefcencia 
Valentino 
Hilario ' •
64roR n.n.eS 
fcquintitu/. 
Pruitn.hjm.j,

fanales y memorias del mundo. N Sola



S. Valero 
S. Vicente 
S. Engra 
eia
¿► '.Caio 
S.Cicn é

Ma r c e l in o  Libro iegundó maxìmIano
Sola ia occurfum ntmerofiores

Martyrusn turbas Domino parafii:
Sola pr<e diues pittate multa,

Luce frueris.
Vixp irens orbis populofaTani,
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Vrbepiata. ■ -
Ellos fueron,nueftro paftor y Obifpo fan Valero,y fu diácono fan Vicetc,que 
cftc año fueron prefos en Carago^a, aunque no murieron en ella ; la illuf- 
trifsima virgen (que por lu noble fangre y martyrio merece eftc titulo) Tan
ta Engracia con fus diez y ocho cauallcros compañeros con ella en el m arey- 
rioj fan Caio, Crcmcncio, Faufto , y los martyres de <£arago$a, que por no 
faberfe el numero cierto dellos, los llamamos innumerables, y con ellos fan 
Lambertojcuyas vidas tengo cícricas largamente con las de fan Vicente en la 
hiítoria de fan Valero qfaqué a luz el año de mil feyscictos y quinzc.Dc aquí 
pafsó Daciano a Valencia, donde martyrizó a lan Vicente con otros, aunque 
algunos de nueílros autores dizen, que ellos (ancos murieron el año de tre
cientos y feys, como Vaíco,y Garibay-.Moralcs, Villegas, y Marieta, que el 
año trecientos y íictc. Lo cierto es, que cftc año murieron, como lo tengo 
probado en dicha hiftoria. De fan Vicente refiere largamente fu patria, vi
da,martyrio, y tranílaciones Aynfa en la hiftoria de Huefca.

Lile mifmo año padecieron los fantos martyres Iufto y Paftor en Atcala, 
hei manos de muy tierna edad, que andando a la cfcuela fe fueron de fu pro- 
pria voluntad al martyrio, cuyas vidas y coronas eferiue muy cumplidamen
te A mbroíio de Morales, Padilla, Marieta, y nueflros autores , y Francifco 
Diego Aynla en íiihiftoria de Huefca,y los Marcyrologios afcys de Agofto. 
En Mcrida íantaEulalia, y con ella S. lulia fu compañera,y fan Vi<ftor,Stcr- 
cacio y Antinogencs hermanos, cuya memoria fe celebra a veyntc y quatro 
de Julio. Vafeo cuenta por martyr de Meridaa fanta Lucrecia,y otros veyn- 
te y dos compañeros a doze de Dcciembre. En Toledo la illuftre virgen 
Leocadia , que eftando allí prelá por fer Chriiliana, oyendo el martyrio 
de (anta Eulalia , dcxTcoía de acompañarla al ciclo, fe pulo en oración, y 
en ella fubio alia fu alma a nueuc de Deciembrc. S. Seruando y Germano 
hij os de fan Marcelo, que licuados cargados de prifiones a pie a Tingita- 
ma, antes de llegar a Cádiz, no pudiendo pallar adelante de canfacio,fueron 
degollados a veyntc y tres de Octubre. Acerca el tiempo en que murieron 
los martyres referidos, ay entre nueílros autores variedad de opiniones, yo 
figo al Cardenal Cefar Baronio j y el mifmo dize, que en la ciudad de 
Cordoua murieron fan Acifclo y Victoria en tiempo de Oftio Obiípo de 
aquella ciudad tan nombrado en el Imperio de Conftantino. No fe libraron 
las illas del mar Mediterráneo deíla perfecucion, pues en Cerdeña padecie
ron S. Luxorio, Celio, y Camerino, Proto presbytero,y Ianuario diácono,y 

• , fain Saturnino, como con otros fantos lo refiero en la relación que deíla ida
a jrnioo hizc a lu Magcltad iroprclla eu Barcelona año mil feyscicntos y onzc, cuyos
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cuerpos con otros de illuílres martyres fueron hallados el año de mil fcyf- 
. cientos y quinzc, por el cuydado y dcuocion dei Ar̂ obiípo de la ciudad de 
! Callerdon Frapciíco Efquibcl, como parece por la relación que defto haze 
!a lafantidadde Paulo V. imprcíla en Ñapóles año mil fcyscicntos diez y 
’fíete. EnPalmaria Anaftafía noble Romana,q defterrada en cfta¡flacóndo- 
cicncos varones, y fetcnta mugeres, con varios géneros de tormentos en dc- 

í fenfa de la fe dieron fus vidas a veyntc y cinco de Decicmbre,en el qual dia 
celebra la Iglefía fu memoria. En laiflade Sicilia la noble y esclarecida vir- 

' gen Tanta Lucia, cuya deuocion y martyrio es tan común, quanto la necefli- 
dad de fu intcrcelsion, como los autores que dclla eferiuen ,con mucha ra
zón publican, a trczc de Dccicmbre. Allí mifíno Tan Euplio diácono a dozc 
de Agofto, a mas de otros fetecientos que murieron a veyntc y vno de Fe
brero. En Inglaterra Tan Albano, y vn Toldado que le acompañó , aveyn- 

! te v dos de lunio. Dcfpues murieron Tan lidio , Aaron, y otros muchos con 
diuerlos géneros de tormentos el primero dt lidio: y a mas deílos otros mu-
 ̂ 1 .#■  ̂  ̂ M fl 4 OÉ lA AS M. ̂  4 A At. fc. «a A Jk ■*■ ■*■ A. 1 — Jt  ̂A m m u. A. A - - f . . A _ A.
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chos padecieron,q por no le auer eferito fus nobres,no los cuentan los auto
ras. Lo demas q lucccdio en ella perlccució, veremos en los fíguietcs años.

Ya el ciclo y la tierra,y los mifínos Emperadores fccanfauan de tantas 
crueldades como fe auian hecho contra los Omitíanos: y creyendo que ya 
eran acabadas, como quien llegando al delicado fín procurar delcaníar; aífi 
los Emperadores Diodeciano y Maximiano renunciaron el Imperio en fus 
hijosConttancio y Galcrio. Pero como las proceridades que halla aquí auia 
tenido, fueron (como refieren algunos autores) por auerfído en lo moral 
ellos Emperadores buenos: auia de llegar el tiempo del caftigo por el der
ramamiento de la langre Chriíliana. Dioclcciano murió dcfclpcrado, o con 
ponzoña q tomó, auiendo viuido fetentav ocho años. Maximiano arepen- 
tido de auer renunciado d Imperio, quilo matar a fu yerno Conftantino, y 
a el le mataron , como lo refieren los autores que tratan de fus vidas que 
fon Eutropio, Eufebio,fan Ifídoro, Baronio,Beda,Polono,Pero Mexia,Gor- 
dono,Gaultcrio,aunq no murieron cftc año,fino mas adelante,como fe  dirá.

■ El Tanto Pontífice Marcelino fue martyrizado a veyntcyícysde Abril,y 
có el Claudio, Cirino,y Antonino,auiendo tenido el Pontificado ocho años. 
Succediole Marcelo Romano. La Tanta virgen Sotcra Tiendo,como dclla cf- 
criuc fan Ambrofío, de illuílrc hnage, dcfprcciando fus antepaflados, q auia 
lid o gentiles , fe conuirdo a la verdadera Te j por la qual auiendo padecido 
.varios tormentos, fue degollada a diez de Febrero. La virgen Tanta Inés, de 
quien dize fan Gcronymo,que es alabada de todos los cfcritorcs,y de todas 
las gentes, porque venció a fu tierna edad , y al cruel tyrano, coníagróel 
titulo de la virginidad con el derramamiento de fíi langre a veyntc y yno de 
Enero, de quien entre otros cfcriuc nuellro Prudencio. Dos dias dcípucs ef- 
cando la virgen Emcrcnciana hermana de leche de Tanta Ines orando en fu 
lepulchro,fuc por los gentiles apedreada, y baptizada con fu propria fangre,
y mereció fer compañera de quien auia lido hermana. -

Aunque los EmpcradorcsDiocleciano y Maximiano eflauan retirados,no 
ceflaua la perfecucion de los Chnílianos: porque Galcrio no era menos ene-, 
migo dellos que fus prcdeccíTorcs.En Ccíareadc Paleftina pafsopor el fue
go y agua, v en ella murió el lanro martyr Amphiano a dos de Abril. En la 
ciudad deTyro fan Vlpiano martyr encubado con vna ferpicnte venenofa 
y vn perro,lo echaron en el mar a tres de Abril. El mifmo día padecieron en

Analesy memorias del mundo. N 4  Saloni-
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Saloniq las Tantas virgines Agapes y Chionia: fueron echadas en la carcci, y 
dcfpucs en vna hoguera, donde fm q el fuego Ilcgafc a ellas, puertas en ora-' 
cion dieron fus almas al Señor, y co clla$Agatona,lrcnc>CafiaPhilippa,Eutyj 
chía, cuyos martynos y diuerfidad de tormetos refiereMctaphraftc co otros 

Phihppa ' | SS mariyrcs,de algunos de losqualcshaze mención Baronio , y fan Gregorio 
Euty whi i N jzianzcno v de otros en Ponto eferiue Eufebiojy fan Balilio de los que pa-
.Mft i At ríj j cclcron cn Capadocia, en vna carta que eferiue aGordio que también pa- 

i decio martyrio,y otro llamado Barlaham, y fanca Iulita. S. Dorotheadeíco-: 
aelmit"\ yumadaen el cquuleo padeció graucs tormentos,y defpuesla mucrtcafcys 

ZufeM.t. t . j J  de Febrero: y fan Theophilo viendo fu conllancia, fiendo aduogado patro- 
Bij’! oratio.in ciño para Ti el ciclo con el martyrio: y el mifmo dia, que fue a feys de Febre- ' 

ro,padecieron fan Saturnino,Thcophilo,y rteuocata. En Mefopotamiael S. 
martyr Athenodoro defpues de aucr fulo con fuego y otros inftrumeotoJ 
atormentado, fue mandado degollar,ycl verdugo que aleó la efpada para 

Dorothea i herirle, cayo muerto, y no fe acrcuio a matarle otro ninguno, y el lamo puc- 
Thcophilo j fto en oración dio lu cfpirttu al Señor a onzc de Notuembre. EnEdcllade 
Saturnino Syria fan Theogonio, Agapio , Fidel, que prefos en la cárcel, fu madre Baila 
Theophilo los exorco al maryrio, y los acopañó en el, y murió degollada a veynce y vno1 
Ucuocata jde Agofto. ‘ .
Athenodor.; No fue menor el eftrago que en Efjjaña fe hizo de lantos martyres eftc 
Theogomo J aiío, que el pallado: porque difeurriendo por ella el cruel Daciaoo,marry- 
Agapio j rizo en Euora los fantos martyres, Vicente, Sabina, y Crifteta, de quienes
Fidel, Baila; eferiue Ambrofio de Morales,Marieta,Mariana, Luis Ariz,v Padilla,aunque 

entre cftos autores ay diferencia acerca del lugar de fu mártvrio; cada vno 
los quiere aplicar a fi-.cl Martyrologio a vcynte y fíete de Octubre dize que 
fueron de Auila. En Lisboa padecieron los fantos hermanos Verífsimo, Ma- 
¡ama,y Iulia el primero dcOftubre, de quienes fe hazc memoria en el Mar 
tvrologiodos autores allí referidos y Bafilio Santoro eferiuen fu vida, y Pa
jilla, d  qual refiere, que en la ciudad de Braga ay memoria de aucr padeci- 
1< < en ella fon Víctor a dozc de Abril, y con ellos un Silucítrc, Cucufas,Tor- 
cato.y Sufana.En Cordouaían Zoil.Los hijos de S.Marcclo,dc quienes fe ha 
hecho memoria, murieron en diucríás partes, como fe ha referido. S.Hemi 
terio, y Cclidonio en Calahorra, cuyos martyrios fueron tan grandes,quc no 

SS.Vcriísim. -acaba de encarecerlos nueítros autores, que dcllos eferiuen leñaladamentc 
Máximo ~ "
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Prudencio,fan Ifídoro, y otros que refiere el Doctor Padilla. En Cordoua 
lan Fauftoy Ianuario.En la mifma ciudad fan Sccundino,dc quien hazc me
moria el Martyrologio a vcynte y vno de Mayo;y fan Lupo,S.Aureha,S.Nar 
cifo, y otros que refieren V afeo, Padilla, y los demas autores que eferiuen 
de los fantos de Eípafia. En Burgos las Tantas Centona,y Elena.

Sulana Zoil,-. -■ No ceflaua la pcrfecucion de los martyres: porque como dixe, duró diez 
Hemiterío *años,y afsi fuero martyrizadosen Pu$ol de Capama S.Ianuario y fus compa- 

ál fc*° ” eros Fcfto diaconoDcfiderio lector, y Sofío diácono, Proculo diácono, Eu- 
p^ cZka.c\ i tlcllCS yAcazio,q defpues de graues cárceles y afpcras prifiones fuero dego- 
SS.Faúfto ^ad°s a diez y nucuc de Setiébre i y el cuerpo de lan lanuario fe lleuó a Na- 
lañuario ' P°^cs c* n vn vaFo de vidrio de fu Ihngre, que puerta cerca de fu cabcca, fe 
Sccundino deshaze y hicruc como fí fucíTefrefca, milagro patente y continuó. Eferiuen 
Lupo Aurc,d5lIos Fl,fcñio y Cefar Baronio,y los autores de Jas vidas de fantos el dicho 
liaNardfo , 5, lo(?.‘lualcs también eferiuen el martyrio de lan Agapio, que echado a 

las bcltias, y falicndo dellas libre , fue arrojado en el mar a vcynte de

------ * "> Nouiem-

3 ° S



) Anos de 
\Cbrifto. Ma r c e l o  de los A na le s CONSTAN. G A L E R I0 

4 * C O N STA N TIN O /
V afeo « n . jo 6. 
Mar. f . i o . c . 2 5  

Paii.ctp.2}.
Nouiembre. En elle año fue Bonifacio K omano a Tharlo de Cilicia a ref- 
catar algunos cuerpos de Martyrcs, que afsi fe lo auia ordenado Aglac no
ble muger Chriíhana Romana. Llegando a Tharfo vio acormentar a veyn-¡M<rif e a« 
te Tantos , y fe metió entre ellos reprehendiendo la crueldad de los tyranos,'^ 5  **|ánúa- 
y fue martvrizado , y licuado por lus criados a la noble Aglae,quc le fallo a' . "
recibir atufada diurnamente de la muerte de Bonifacio , que fu c a c a -r i°  •“ ‘■'■O 
corzc días deMayo. En la mifma ciudad de1 Tharfo fue la Tanta virgen Pe-Deíidcrio 
lagia puerta en el vientre dcvntorodcbronzc,dcdondcfaliofucfpiriiupu-¡s0 j(j0 
rihcado parala gloria aquatrodcM ayo,y las Tantas Cyrenia y Liliana a 10. L  1 
¡de Nouiembrc: S. Iulita, a quien acotando cruelmente los tvranos, vn hijo ^
Tuyo de tres años llamado Quirico, porque Horaua viendo atormentar a fu Eütichcs 
madre, le arrojaron de las gradas del tribunal donde cftaua,y dieró c o n  el en; Acacio 
la s  piedras, y afsi a c a b ó  ,y fue dcfpues fu madre degollada.Én la m ifm a  pro- tuf.l¡.%.c.i6. 
u in c ia  padecieron Thconas,Zoíimo, Athanafio, Theopempto a tres de Ene- Barón.* ».a. 
ro: Sozonte fue quemado en vna hoguera a fíete de Setiembre. Eo las pro-' SS.Agapio'• * 1 T/' * v* 1 *t**T» * x » » / *  •  ̂ r
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uincias de If auria, Pamphilia, Licaonia y Licia fueron gran numero de mar- 
tyres los que padecieron, como los cuentan y aduierten Eufebio Cefarienfe,
Gordono, Baromo,y otros.

El Cardenal Baronio, y Scucrino Bino,Gordono,y Gaulterio pone en cfre 
año la celebración del Concilio Eliberitano-pero tengo prouado en la hifto- 
na de fan Valero, que cftc Concilio fe celebro el año de trecientos: porque 
en cfte año, fíendo la perfccucion de la Iglefía tan crucl,quc todos los Chri- 
ltianos andauan cfcondicndofc.y huyendo,y murieron tantos en Efpaña, co
mo tenemos dicho j no es poífíblc que fe juntalTcn diez y nucue Obifpos, 
que auia muy pocos mas en la prouincia, y trcynta y ícys prcsbytcros: a mas 
que,ti como allí prueuo, fe hallaron en cftc Concilio ían Valero, y fan Vicen 
:c, por neccfsidad ft  auia de celebrar antes de la muerte del Tanto diácono, 
y deftierro de fanValero,que fue el año de trccietos y tres como lo he dicho.

Gtlerio Maximiano Emperador parccicndole que lo que le tocaua 
de fu gouicrno, eran muchas tierras,nombró por Cefar a Maximino hijo de 
vna hermana Tuya, a quien dio el gouicrno de Oriente,y a Scuero a quien pu 
fo en Italia y Africa,y para fi tomó las prouincias de Illirico y Grecia,y la lu- 
prcma poteftad fobre las demas prouincias y Cefares. Efto fue hecho el pri 
mero de Marqo fegun Gordono; y el Emperador Confiando, que gouerna-j aordon. 
ua lo de Efpaña, Britania, y Francia, mimo en Britania efteaño de fu cnfer-1 tuflo.it f*nv¿-1 
medad a veynte y fcysde Iulio fegun Gordono ,auiendo fegun Eufebio,1 fcrocrfp. 15 
diez y fcys años que era C efar, y dos que era Emperador. Quedó fucccíior: Connlto Ebbtr. 
luyo en ¿1 Imperio Conílantino fu hijo y de Elena la que el antes auia repu-¡M’ l l 1 , . 
diado por cafar conlahija o antenada del Emperador Maximiano ¡como! M axim ino 
fe ha dicho, fíendo de edad de trcynta y vn años. |Scucro

Aunque los Emperadores andauan ocupados con los nucuos gouiernos y Eufebio iit tlM 
Cefares, no ceflauan por eíTo las pcrfccucioncs por los proconfulcs de las; con/t<n, lit.i. ■ 
prouincias que a nombre de fus principales las cxecutauan,y duraron harta cl' c<M  *> . .
•año de 3 n . como veremos: porque como fe ha dicho, duró ella perfccucion C  óltatHlO 
,diez años,y efte año es el quinto, en el qual padeció Tanta Thcodofía virgen S . T h e o -  
dcTyro,q dcfpues á  quemados los lados,y defpcda^ados los pechos harta las'dofia 
entrañas, la arrojaron en el mar a dos de Abril, como lo cuenta Eufebio, y’ Martyrolo. 
dize, que padeció martvrioallimiímo fan SiluanoObifpo a cinco de Nouic- Eufe.lt.i.c.ij. 
bre con otros fus compañeros. En Efpaña murieron en efta perfccucion Siíuano
~ — Tanta
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ria, Eumelia, Germana, M arcia,Bafilia, y Qniteria rdefl-as famas eferiuen 
Bafilio Santoro, Ambrollo de Morales, Marieta, Truxillo, Villegas, Ribade-j 
ñora, de tolo dos de las qualcs le haze mención etj el Marcyrologio,dc lama 
Quiteña a veyntc y dos de Mayo, defama Librada a diez y ocho de Enero, j 
En Scuillafc celebran los Tantos martyrcs Carpophero,Abundio, y Pedro a 
ocho de Octubre: eferiuen dcllos Vafeo > Garibay.y los autores ya referidos. 
En la IglcliaCathcdral de Orcnfcfecelebranlosmartyriosde faina Eufe
mia, S. Marina , y fanta Juliana a diez y ocho de lulio,de quien cícriucn to
dos /os autores referidos, y Padilla. En la ciudad de Malaga fan Cyriaco y 
fanta Paula murieron apedreados a diez y ocho de Iunio, como lo dizc el 
Martyrologio,y los autores que refiere Padilla. EnCifuentcs fan Blasotioi 
diferéte del Obifpo de Sebafte ,fegun lo aduierte el miftno. De otros laníos 
martyrcs cnEfpaña,qucenefta perfecucion padecieron, tratan Marieta, 
Padilla, Don Mauro, Ambrofio de Morales, Vafeo, y Garibay.

Quando fupo Maxencio hijo ó nieto de Maxuniano , que era Conftanti- 
no nombrado Emperador en Britania, hizo fe crear Emperador, contra el 
qual Galerio Maxuniano embio a Seucro el nueuo Celar , pero fue vencí- 

SS. Euphe- (jo y puerto por Maxencio. Maximiano fupo que fu hijo Maxencio impera- 
miaMarina| ua en Roma,y vino c5 titulo de le ayudar} pero fuhijonoquifo admitirle, y 
Juliana huuo de huyr.Acudió a Conftantino cafado con fu hija Fauftina,y defpucs de

auer íido por el muy bien recibido y cíhmado,trato de matar a Coftantino,y 
quitarle el Imperio, pero el nueuo Emperador,que topo efto , quilo caftigar 
lo : mas huyó Max¡raiano,yiiguiendole los toldados de Conftantino, lo ma
taron en Marfella.

Por la muerte del Celar Seuero, creo Galerio en Cefar a Licino. Elle año 
que era el Texto de la perfecucion de la Iglefia, murieron en el Oriente mu
chos íantos martyrcs, que refiere Enfebio-.entre otros Menas,Hermogenes, 
Eugrapho en diez de Dccicmbrc,de quien cfcriuc Surio. En PalcftinafanPa 
blo mareyr: y Antonino, Zebina, Germano, y  con ellos fanta Enata virgen, 
la qual dcípues de acotada, fue echada en el fuego, y los demas degollados a 
trezede Nouiembre. RefiereEufebio, que en cftetiempo vnas columnas 
cíelos portales de la ciudad dcCcíarca dcftilaron de fi gotas como lagri
mas en abundancia,y que fin auer Uouido, de tal manera fe humcdccicró las 
pja^aS) como (i huuiera caído mucha agua.lcñal, como todos dczian,que 11o- 

S.Cathalina raua iaticrra fes crueldades que fe executauan. Murió efte añoaquellafa- 
^  p-pt.:i0 íltoftre, rica y hermofa, honra de la ciudad de Alexandria fama Catha- 
Vale c 1 °  ltoa virgen, cuya vida ymartyrio eferiuen todos los autores de las vidas de 
p . fainos a veyntc y cinco de Nouiembre. Efte año feptimo de ía perfecucion
iiqvryrol. de los Chriftianos,murieron man yrizados en Cefarea de Paleftina Pamphi-

I Ei'fsHi.8.e.ao *° presby tero, varón de admirable fan «dad y erudición, y Válete diácono, y 
i SS.Elias Paulo con otros nueue,de quienes haze memoria el Martyrologio el prime- 
] Hicremias 'ro de Iunio,y Eufebio. Allí mifmo padecieron los Tantos martvres Elias,Hic- 

Ifaias \remias,Ifaias,Samuel,Daniel,q auiédo feruido a los martyres que trabajauan
Samuel . en los metales, les fuero cortadas lascabecas,y defpucs dcllos al Tanto moco l 
Daniel Porphirio criado del faino mareyr Pamphilo , y con el a fin Scleuco a diez 
Porphirio y toys de Febrero. La virge fanta Fortunata auiendo vencido los tormentos 
Scleuco • de cquulco,fuegos, beftias y otros,dio fu alma al Criador,y có ella murieron i
M*rlyroí, .. fus hermanosGarponio , Euarifto y Prifeiano a catorzc de Octubre. Murió*

Cynaco ; 
Paulo Blas

fedi, ccl. 4.018 
D. Mauro veni- 
di de Santiago 
cu Efpan« lo 2. 
cap.13. 
Ek/cM».8.c. i 8 
Sarto tom.6.
SS. Pablo 
Antonino • 
Zebinas 
Germano 
Enata
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también en Paletlina ia virgen l'anta Aquilina de edad de doze años, q por 
la religión Chriíliana futrió fer abofeteada, acotada .puntada por todo el 
cuerpo con leznas de hierro ardiendo,y deipues degollada altando la coro
na del martyrioatrczcdc Iunio. S. Procopio delcabecado murió a ocho de 
Iulio. En Sucia muño lan Quirino Obifpo arrojado en vn rio có vna grande 
muela : fue lobre el agua todo el tiempo que le duró vn fermon que hizo a 
ios Chriílianoscxortandoles a la paciencia y fufnmiento. Acabado el leunó, 
dcficando gozar de Dios fe hundió en el agua, y fubio fu alma al cielo a 4. 
de Iunio, cuyo martyrio con fu elegancia acoítumbrada refiere nucllro poe
ta Prudencio. En Efclauonia fan Vrlicio a catorzede Agolloy otros,que re
fieren el CardenalBaronioGordono.Dextro,y el Martyrologio.

Con el cuydado que tenia Maxencio de conferuarfe en el imperio, diífi- 
mulaua con los Chriílianos, y aun fe les moftraua fauorable , tanto que el 
Papa Marcelo pudo edificar en Roma vn cementerio en la via Salaria, y or
denó vcyntc y cinco títulos o parrochias para la admimílracion de los Sacra 
memos del baptifmoy penitencia. No duró mucho ella paz j porque a uien- 
do halla aquí difsimulado Maxecio con los Chrilbanos, le encrueleció con
tra ellos, y mandó prender al fanto Pontífice M arcelo, y en dcfprccio de fu 
dignidad y perfona lo hizo meter en el catábulo, que era donde fe alimcn- 
tauan los tigres,leones, y otros animales fuzios. De allí lo facaron los Chri- 
ílianos,y lo ilcuaró a cafa'de vna feñor a Romana muy rica. Súpolo Maxécio, 
e hizo licuar allí ios animales, y de la corrupción, calor , y hedor murió el 
fanto Pontífice a diez y feys de Enero , auiendolo fidô  cinco años, vn, 
mes,v veynte y cinco dias. Trata de fu vida Surio, y todos los demas autores ]S“no* 
que eferiuen vidas de fancos,adiez y feys de Enero. Succediole en el Pontifi
cado Eufebio Griego de nación , hijo de vn medico. Quemóle en Roma el 
templo de la fortuna : y porque vn foldado habló palabras afrentólas cotra 
los q auian venido a matar el fuego, lequitaró la vida, y luego fe leuantó en 
la ciudad vn motin,quc faltó poco no fe acabaron todos ios della,fegun cuen
ta Baronio.Fue Maxencio cruelifsimo matador y pcrfeguidor de la gente no 
ble, viciofo, luxuriofo : tomaua para í¡ las mugeres que le parecía, aunque 
fuellen cafadas; entre otras fe hizo licuar aSophroma Romana, muger deíSofron ia 
vn prefedo: la qualauiendo de ir afuprefencia,pidio ledieífe tiempopa-)E(,rc./j.8.c.itf. 
ra adre^ar fu perfona. Con ello fe entróen Ynarccamara,y quando entraron s. ambrof.Ub.3. 
a llamar, la hallaron muerta,que fe auia atrauefado vna cípadapor el cora-Ue virgmbus. 
^on.Efcriuelo Eufebio, y aun dizc que era Chníliana. De otras refiere fan¡s*-'íw£"lblM. j 
Ambrollo,que por no perder la caíhdad fe quitaró la vida,como Pelagia vir-ic ,1I ‘& *2<í,"c 

:n,cuya memoria celebramos anticue de Iunio. Su madre y hermanas p o r ;„~  p , 
nnlma caufa fe arrojaron en vn rio.De Sanfon y otros refiere fan Agultin, * 0
te có particular infpiració delEfpiritu fanto fe quitaró las vidas,y lo mifmo N  lio , 

hizo Thcodora,como luego diremos. Padecieron en Palcítina los lantos Pe- ¡E lias .,
lio, Nilo, y Elias con otros muchos Clérigos,que todos fueron quemados a 
diez de Setiembre. S. Siluano Obifpo de Gaza con fus Clérigos condena- 
dos a las trabajofas minas de metal acabaron fus vidas a quatro de M ayo, y *uan 
con ellos luán presbytero de Egypto ciego de tan cumplida memoria , que, Buf.hB.B.e.ti. 
afli rccitaualalagradaEfcritura,como fila leyera, como lo dizeEufebio,que S . A dauco 
lo oyó con grande admiración. EnPhrygia toda vna ciudad entera fue abra-\Bufcb.U. S.e.23 
fada con fu capitán Adauco, porque los moradores dclla eran todos Chriftia ^  
nos, a fiete de Febrero : y cuenta afsi mifmo de dos hermanas virgines An- >
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ciochenas,q fueron arrojadas en el mar. En Alcxandria íantaTheodora tuc 
mandada llenar a la cafa de las mugeres dcshoncítas,dc dondeDidy mo Chri-

,Pedro
,Jdíírt>roL
Arrio

¡miena
ÍMarccla

Luciano
*S. Hicron.itferi> 
¡Bcclcf
N/crpíj.L 8.C-* 31 
'Eufcbio.
SS . Iulia- 
na
Cyriaca
Philotero

filano la Tacó libre trocando lm vellidos con ella, y dcfpucs padecieron los j 
dos marcvrio a veynce y ocho de Abril. En Nicomedia fanta Antonia virge 

¡A ntonia ¡ dcfpties de dinerfós tormentos,y colgada de vn braijo tres dias,fue quemada} 
Nt'cepbo. Ij./ior.j  ̂catorze de Mayo.En la mifma ciudad refiere Nicephoro , que condenada; 
Ecch.Ii.y. c.i 3 Thecdoraala cafa de las mugeres publicas, fe entrò con ella vn deshoneftoj 
S S . lu lia-j moco, al qual dio a entender, que no llegarte a e lla , que era encantadora ,y  
no | labia della arte diuerfos lecrctos, y entre otros hazer la carne impenetrable,;
T filifla  lclue auncluc hirieílen,no ia dañarían,y que lo expei intentarte con laefpa- 
/~a n r  ) da dandole vn gran golpe en la garganta, haziendo ademan que fe vntaua 
A n alta íio  '¡concierto vnguento. El mancebo fe lo creyó, y dandole vna grande herida 
A n to n io  j en la garganta, 1c quito la cabeca. Refiere cíle autor en el nuímo capitulo 
'BaíihiTi ; otros valerofos hechos de donzcllasy hombres por guardar lacaftidad.
, | Padecieron en Antiochia luhano.BafihlTa , Antonio, Anallafio con otros

muchos martyres a nucuc de Enero.Otra nina de nucue años llamada Baii- 
liíTa, dcfpucs de aucr padecido acotes, fuego, betlias, quedando libre de to- 1 do, puerta en or ación dio al Señor fu eípirnu a tres de Seciembrc.

Padeció martyno erte año Pedro Obilpo de Alcxandria a vcyntcy fcys 
dcNouiembrc. Elle fanto Obifpo por vna vifion y reuelacion que tuuo,que 
íc lee en fu vida,conocio las faifas y peruerfas opiniones dcArno,el qual fue 

—  p ¡erte año apartado de la común conucrfacton délos fieles como herege feif- 
S S . 1 Ota- ! marico, La virgen Potamicna, que en defenía de fu virginidad venció innu

merables trabajoss defpues en defenfa de la religionChriftiana padeció tor
mentos nunca oydos, como en el Martyrologio le lee en veynce y ocho de 
Iunio,y co ella Marcela fu madre, y otros martyres, de quien en dicho dia 
íc haze mención.

Padeció erte año el fanto martvr Luciano presbytero Antiocheno, varón 
cíclarecido cnfciencia ydoctrina,a fíete de Enero. Mereció qfan luán Chry 
fíjftomo, y lan Geronymo celebrarteli fus virtudes. En Nicomedia padecie- 

í ron mas que en otras muchas partes : porque fue allí la mas ordinaria habi- 
cacio de los Emperadores Dioclcciano y Maximiano,en donde murieron cf- 
te año la virgen Iuliana, que por no auerfe querido cafar conci adelantado 
Euilafío , ni dexar la religión Chriftiana,fue por fu padre Africano cruelmc- 
tc acotada, y defpues por fu defprcciado cfpofo con diuet fas penas atormen 
cada, y prefa en la cárcel la maltrató el demonio) y atuendo pallado por ho- 

C v p r ia n o S ueras encedidas,y ollas hiruiédo,fue vltimaméte degollada a diez y fcvSdc 
' y L Febrero, y defpues Cyriaca, y otras cinco virgines a diez y nueuc de Mayo: 

lu ltm a y el mifmo día lán Philotero hijo del proconíul Padano : y el mifmo año pa- 
Pantalcon decio martyrio fan Cypriano encantador y amigo del demonio, que lo con- 
Hcrm olao uirrioalafefantaluftina.aquienel pcnló con fus encantamientos atraer a 
iHcrm ioo ^ ciuo amor 5 defpues l ° s dos juntos alcancaron la corona del martyrio a 
I t. * veyntc y feys de Setiembre. En la milicia ciudad padeció fan Pancaleon me- 
|H cim ocr. dico,que en ílis mayores tormentos le apareció Chrirto Pvcdemptor nuertro 
A g a ío n i-  cordelándole en ellos : dcfpucs pallado a cuchillo rindió fu alma al Cria- 
co ñor, y con el murieron otros veyntc, y entre ellos Hcrmolao presbvtcro,
Z o tic o  Hcfnùppo, y Hermocraces hermanos, q los refiere el Martyrologio a veyn- 

, . tc Y hete de luliojy Agathonico, Zotico, y fus compañeros a vcvnte y dos de 
A driano Agofto; S. Adriano martvr, con otros veyntc y tres compañeros a quatro de

Marco
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M a r q o  , y  c ftc  d ía  h a z c  m e m o r ia  d c l lo s  e l  M  a u y r o l o g i o ,a  8 . d e  S e t ie m b r e .  ¡£ .u 1c ü u >PP. 
E n C  i lc c d o n ia  fa tu a  E u p h e m ia  v ir g e n  co n  a d m ir a b le  c m d ta n c ia  v e n c ió  lo s  M e lc h ia d c s  
t o r m e n t o s  d e  c a r c c lc s .a ^ o r c s jr u e d a ^ p c f o s d e p ie d r a s .b c í t ia s ,  H a g a s , ( ie rra s  T in n io -  
a g u d a s .fa r t c n c s  a r d ie n d o :y  lu p h c a n d o  a l S e ñ o r  la  l i e i u l l e  y a  p a r a  i i ,  c c h a d a !t c o * , ‘1 
a  la s  b c lh a  s m u r ió  a  6 .d c  S e t ie m b r e ,c o m o  lo  c u e n ta  e l M a r t y io I o g io .S u l i e - lk u p h e r o ia  
n es y  V íc t o r  a i o .d e  S e t ie m b r e ,S o lo c a n o  y  fus c o m p a ñ e r o s  á  1 7 .  d e  M a y o ,  S o lte n e s  • 
c o n  o t r o s  q u a r e n t a  y  o c h o  (o ld a d o s . E n  B n h s m a  Jas la n c a s  v i i g m e s  M e -  V i d o r  

n o d o r a ,M e t r o d o r a ,N im p it o d o r a  h e rm a n a s  a  d ie z  d e  S e t ie m b r e .  E n  S e  b a i le  S o lo c a n o  
d e  A r m e n ia  A c a c io  P r c s b v t c r o ,A t h e n o g e n e s  O b ifp o  c o n  io s  c o p a ñ e r o s .  E n  ^ ,on’ ** **• *7 * 
la  m d m a  p c r f c c u c ió  y p r o u in c ia ,  O r c c m .H c r o e s . l  a r n a c io ,T i r m in o ,F i r m o , 1^ c n o d '?r a  
C y n a c o .y  L o n ig n o .E n  M e l u i n a H i e r o n ,N i c a n d r o  c o n  fu s c a m p a n e r o s ,E u -  A le t r o d o r a  
d o g io ,Z c n o n ,M a c a r io ,  V i d o r  y  D o n a t o .  E n  la  S u p e r io r  A r m e n ia  ü p l im c s  N m p h o d o -  

’ c o n t r i - y u t a  y  t re s  v ir g in e s  ,  d e  lo s  q u a Jc s  e fc n u e S t i r io .  E n  M d ó p o t a m u i 1.3  . •
¡ F e b r o n ia  v i r g c  c u y a  v id a  e fe r iu é  e l M e t a f r a f t e ,B a r o n io ,  G o r d o n o .v  G a u lc c . IA c a c io  
¡ G a lc r io  q u e  (u p o  e l  p o d e r  d e  M a x e n c io  e n  R o m a ,  d e x a n d o  en  O r ie n t e  J  A t h c n o g c -  

jL ic m o .f u c  a  I t a l ia  c o n  p o d e r o fo  e x e r c i t o :  p e ro  a n te s  q u e  a l lá  l le g a l le  , fu p o !^ 5 s 
'¡c o m o  la s  m ifm a s le g io n e s  q u c c o n í ig o  l le u a u a ,  t ra ta u a n  d e  d e ía m p a r a r le  , y r , r c n c i °  . 
’p a í lá r fe  a  M a x e n c io .  T e m c r o f o  d c lt o  le  b o lu jo  a  O r ie n t e ,d o n d e  a m a  d e  , c r o c ? ' 
x a d o  a  L i c in o ,a p d á r a d o  y a  d e  te n e r  e n  fu  c o m p a ñ ía  a  L ic in o .  E o  d  c a m in o  £ a r n a c io  
l e  n a c ió  v n a  a p o ft e m a  en  la  in g le  tan  p c ft i lc n c ia l  y  m a la , q u c c in g u n a s  m e -  ^ ,r n u n o  
d te in a s  le  a p r o u c c h c r o n ,y  v in o  e n  t a n t a  c o r r u p c ió n , q u e  le  c a y e r o n  in h n i-  ^ , r iV °  " 
to s  g u ía n o s  c o n  ta n  t e r r ib le s  d o lo r e s ,q u e  q u ifo  d c le lp c r a r ie  y  m a t a r le .  V ic -  C y r j a c o  
d o lé  a fs i ,h iz o  m a t a r  a  a lg u n o s  d e  lo s  m é d ic o s  q u e  lo  c u r a u a n ,p o r q  n o  le d a -  L o n iS n o  
u a n  fa lu d ,y  a u n q u e  t a r d e ,c o n o c io  q u e  a q u e l m a l le  v e n ia  p o r  fus c ru e ld a -  **^c r c n  
d e s  c o n t r a  lo s  C h r ir t ia n o s ia c u r d ó  d e  r c u o c a r  q u a lq u ie r a  p r o h ib ic ió n  y  l c v ; ^ lcanc! ro  
q u e  h u i i id le  c o n t r a  e l lo s  h t c h o jy  m a n d ó  d a r  lu s  c a r ta s  y  e d ic to s  fo b r e  e l l o l ~ u ‘lo x io  
en  to d a s  la s  P r o u in c u s  d e  fu  g o m e r n o ,q u e  las r c h e ie n  E n le b io  C e í á r i e n i c j  ^ ,en o n  
y e l C a r d e n a l  B a r o n io  , y  e n  u m ia n c e  C a t t c l la n o  P e r o  M e x ia  en  fu  S ih ia d c  
v a r ia  le c c ió n .h i t o  le  h iz o  c o n  c o n fe jo  d e l E m p e r a d o r  C o n íh in r in o  , v a í s i ! ^ ^ o r  
c a m b ie n  l le g a r o n  lo s  e d ic to s  a  E f p a ñ a y  F r a n c ia  ,q u c  e ra n  d e l fe ñ o r ito d e  ^ o n a to  
C o n fta n tm o . P id ió  G a l e i i o  a lo s  C h r if t ia n o s .q u e  r o g a llc n  a  D io s  p o r  c l jp c - 1 I v n í ' m '‘ 

i r o  c o m o  n o  t r a t a u a  lin o  d e  la  ia lu d  c o r p o r a l ,y  n o  d e  c o n u e r t ir íe ,  m u r ió  m i- 
i f e r a b le m e n t e  d e  la  e n fe r m e d a d ,a u ié d o  im p e r a d o  fc v s  a ñ o s ,y  lo s d os p r im e 
a o s  c o n  C o n lt a n c io .S u c c e d io le  en  el Ü n c i e  L ic m o ,q u c f e  h a lló  a ll í ,  a  q u ie n  
e l ama c r e a d o  C e la r ,c o m o  fe  h a  d ic h o . E n  vn  pu n co  1c  d iu u jg ó  c ita  b u e n a  

n u c u a  en  e l O r ie n t e  y en  e l O c c id e n t e ,  q u e  e ra  d o n d e  im p e ra n .! G a le r io  v 
C o n ít a n t in o ,y  c o m o  q u ie n  fa le  d e  v n  e fe u ro  y c e n c b ro lo  c a la b o z o ,  v  fe  a le - 

■ g r a  c o n  la  lu z  y  le r e m d a d  d e ! d ia^afsi lo s O m it ía n o s  g o z a r o n  c ita  fe l ic id a d :  
lo s  e n c a r c e la d o s  fu e r o n  l ib r e s ,  lo s  c o n d e n a d o s  a b lu e lto s , lo s a c id a d o s  p e r -  
d o n a d o s ,y  t o d o s  c o n  e x t r a o r d in a r io  g o z o  d a u a n  g ra c ia s  a  D io s  d e t a n f a -  

¡uorable m u d a n z a  : a f s ¡  lo  r e f ie r e  E u le b io  , a u n q u e  los E m p e r a d o r e s  cyra- 
n o s  la  p r o c u r a u a n  en ctu  b ia r ,c o m o  lu e g o  v e re m o s .

M u ñ o  el P o n t í f ic e  E u fe b io  e n  R o m a  a  v c y n te  y  fe y s  d e  S e t ie m b r e ,  
a u ie n d o  te n id o  la  l i l la  P o n t if ic a l  d o s  a ñ o s  ,í ie c c  n ie le s , v  d ie z  y  fe y s  d ía s ,

.fe g u n  B a r o n io .  • S u c c e d io le  M e lc h ia d c s  A fr ic a n o  d e  n a c ió n . L o s  E m p e  
¡r a d o r e s  M a x e r .c io  en  R o m a , y L i c m o e n  O r ie n te  h iz ie r o n  p o c o  c a lo  d e  
lío s  e d ic to s  e n  fa u o r  d e  lo s C h r ift ia n o s  , a n te s  e llo s  d e  in ic u o  c o m e n -  
Ic a r o n  o t r a  p c r fe c u c io n , e  n la  q u a l m u ñ o  en R o m a  la n  T im o t h e o  A n t io -  
Ic h c n o .c u y a  m e m o r ia  v  m a r ty r io  c e le b r a  la  I g lc l ia  a  v e y n t c  y  d o s d c A g o f t o
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J C  hrifioA
Elle anodize Baromo con autoridad dc Kuftno y de Sozimo, que vn niño j 
llamado Athanaiio(quc dcfpucs fue Obifpo) jugando con otros niños,fe pu- j 
fo eo vn lugar eminente como Obifpo,y baptizo a otros niños, que eran ca-| 
chccumcnos,citando orilla del mar en Alexandria. Viendolo el Obifpo Ale-! 
xandro,y llamados los niños en fu prefcncia, y declarada la forma, con que 
los auia baptizado,y la intccion,que era la dc la Iglcfia, fe declaro aucr fido
verdadero baptifmo. • • ■

• Comentó en Oriente Licino a perfeguir los Chriílianos, pero acl le ca-; 
íligóDios, porque huuo grande pcfte,y hambre,có quecelsó la pcrfccucion, 3  /2 

EuftbJib.Q.c.j' como lo refiere Eufcbio. Maxencio en Roma fue tan aborrecido por fus 
ct i» vitacóf- vicios y maldades,que determinaron los Romanos llamar a Conílantino có- í 
tantini, >ib. i .' tra Maxencio. Acudió el a tan juila demadajy aparejadas fus gentes, camina-; 
«p.zo. a i.aa con pu cxercjto para Rorna,vn dia claro y tereno vio en el ciclo lafeñal

Pritlé 4¿Merfut 
SyntA.íib. 1, 
Buró. n.31.

i

Raro n 1 o. ' de la Cruz,y ovó vna voz,quc le dixo: 1 N H O C  V IN  C E . Fue grande J 
¡el animo que cobró con ella vifionjy mandó luego,que en el cílandartc Im- 

, ‘ perial.quc llamauanLabaro, fe puticiTc el feñal que auia viílo.cl qual era en 
' ella forma.No tenia menos animo Maxecio, que con hechizos que auia he- 
¡cho de langrede niños que hizo matar, y otras diabólicas fuperílicioncs pe- 
1 ló tener cierta la villoría por li.Comcnqófc la pelea junto a la puécc del rio 
; Tiber,licuando Conílantino delante fu eftandarte con la Cruz. A los prime- 
I ros encuentros huyó Maxencio con fu exercito'-a la entrada de la puécc ca- ! 
yo el y fu cauallo en el rio,y fe ahogó, quedando vencedor Conílantino, a 
quien con increíble gozo falicró a recibir los Romanos,por verfe libres dc 
tanta crueldad y tyrania. El Emperador atribuyó eíla villoría a la ícnal del 
cielo,y afsi la hizo poner en fus eílandartes, vanderas, y en Ja celada y yel
mo,hada en las for tijas y mano la lleuaua dc oro y ricas piedras,como lo di- 
ze el poeta Prudencio:

¡ i  1 • Cbrijlus purpuretm gemmanti textns in auro
Signabas L abarum ¿lypco rum injtgnia Cbrijlus 

• • • Scripferat ¡ardebatfummts Crux addita crtjlis.
Y  en metad de Roma hizo poner vna Cruz con eíla inícripcion:

HOC S AL V T A R I  SIGNO,  VERO FOR- 
T 1 T V D I N I S  I NDI CI O,  CI VI TATE M 
V E S T R AM TYRANN IDIS IVGO L I B E - '
R A V I , E T S. P*,Q.R. IN L 1 B E R T A -  

| TEM V I N D I C A N S  PRISTINA;  AMPLl -
í TVDI N1  ET SPLEÑDORI  R E S T I T V I

Bnfebi. h *¡tít Refiérelo Eufebio en la vida de Conílantino, y en fu hiftoria como autor de 
co»lim¡H¡,í,í aquellos tiempos,y del lo tomaron todos los demas autores. Hizo luego co
J ......... * losChriílianoSjlc inílruycíTen en la Fe y religión Chriíliana. Publicó ediltos

y prouitiones en fauor de los Chriílianosj dio al Romano Pontífice la Real ¡ 
cafa y palacio que la Emperatriz Fauílina tenia, llamado Laterano ¡ c hizo 
otras mercedes y donariuosparadfuílcntodclosminillrosEcclcfiallicos,l 

Eufcb.ll.9lc. 8 que refieren los autores déla vidadeíle Emperador, y feñaladamentc Eule- 
ü*fo. bio,Baromo,y otros.

Trato luego de aífentar las cofas del Imperio: embió a llamar a Licino, y

cafólo

Burot. U.Ó3

<t«p,20.
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calolocon vna hermana luya llamada Conftanciaqucyaera Chridiana por- 
’ que orando \ n día al fepulcro de Tanta Ines por el remedio de vna vlcera in
curable, le apareció la Santa y le dixo,quc U fe hazia Chriftiana quedaría li
bre. Hizo!u,y quedo Tana,y edificó luego vna Iglefia en honra de la Santa, 
cu va fieíta y memoria celebramos a vevnce v ocho de Enero.Boluiofe Licmo! 
a Oriente, donde cilaua Maximino que moledaua iüs tierras. En cite tiem-l 
po viuiaaunDiocieciano en vida particular y retirada* v porque llamado por 
Conítamino y Licino para las dichas bodas no quiío venir, temió de manera 
que fe mató(uizen edaua ya fuera de li)defpues de nueuc años que auia dc- 
xado el Imperio. Afsi lo dizc Gordono. Celebrófe vn Concilio en d  palacio 
Lateranojcn el qual fue condenado el herege Donato,y fus l'equazes. Ellos 
leapelaróaCódantino, pero el noble Emperador noquifo admitirla ape 
lacio,ni conocer defta caufa,comolo refiere Baronio,Gordono,y Gauderio:
| Los podreres dede año murió el fim o Pontífice Mdchiades, ai qual, por 
lo q anees ama padecido,cuctan por martyr,cuya memoria celebra ia Iglefia' 
a i o.de Dcciembrc, auicndola gouernado dos años, dos mefes, y íicte dias, 
dexandola cala mayor grandeza y magcdad,quc hada aquel punco auiatc 
mdo.Succediole Siluedro,Romano de nación.

. En las partes de Oriente edaua Maximino gouernando > el qual viendofe 
poderofo,fe quifo llamar Emperador,como Condantino yLicinochizolo alsi, 
y fue muv grade perfeguidor de losChriftianos,cn cuyo odio y aborrcciinié- 
to mando, que en las deudas cnlcñaíTcn a los niños,y fupiellen de memoria 
vn librillo,en q edaiu loq pafsó entre Pilatos y el Señor , lleno todo de me- * 
¡tira$yfalfedades,paraconeiluhazcrodiofoclfanco nombre de Chnfto,v 
que con ello fe crialTen los niños.Calligólc Dios, porque fue vencido de Li- 
cino dus vezc$,y defpues 1c dio vna enfermedad tan cruel, que con intenfos 
dolores 1c acormccó de fuerte,que de rabia fe dcfpedacaua,y mordía las ma
nos. Poraucr perfeguido loschriltianos padecía cito; y alsi mandó rcuocar 
los edictos que ama dado,y macar los Sacerdotes gañiles^ quedcziaaucrlc 
enganado. Pero como edo no tue de verdadero coraron, fino por el trabajo 
en que fe veía,le continuaron fus dolores, y le filaron los o/os, y a/si inario ’ 
miferablemece,como lo refieren Eufcbio,Baronio,Pcdro Mexia,y Jos demás* 
que tratan de las vidas de los Emperadores. Porfiauaíicpre los Donaciftas 
con fus errores.para cdo fe junto vn Concilio en Ancyra,de diez y ocho O- 
biíposde losOuencaleSi y otro en Neocefarea, cuyos actos y decretos fe ha
llan en los volumines de los Cócilios.Afsi lo dizé Baronio , Gordono,yGaul-; 
teño, y otro en Arles deFracia,cn el qual fe halló el Emperador Códantino,' 
v el Obiipo Olio mieítro Eípañol Cordoues,cdunado del Emperador Cóita- 
tino,y de toda la Igicfiaj porqfc halló en otros Concilios cocra los hereges 
Amanos,y primero fe halló en el Concilio que fe celebro en Efpaña enlJli- 
bcris la de Granada,como lo digo tratando de dicho Concilio, y a mas de o- 
tros autores eítrangeros,lo cuenca con curiofidad el Doctor Padilla.

Comenguan yalosEmpcradcres Licinoy Cóftácinoa tener entre fi guc-j 
reas, en las q uales flempre iba profperamcnte a Coítant/no, y pudo acabar-l 
ICjiino tuer a por mterccfion de Conítancia fu hermana, muger de Licino, 
vafsi lodcxó con treguas que hizieron, pero duraron poco, como veremos. 
Celebraronfe en Roma las licitas decenales dclnmperador Condantino,de 
muv dderentc manera q las celebraron otrosEmpcradorestporq tilos las cc- 

üebrauan con juegos fangnentos de gladiatores,y otras inhumanas muertes:
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ocroConftantino las celebro como Chriftiano, con regozqos y ficftas de to- 
S Ja oiz v alcana,v con extraordinarias limoinas que mzo a pobres,Iglcfias,y 

' m . C h T i n S í .  dos hijos ftiyos Ccfnr«,a faber es a O « f»  y Co„fta,„ ¡„o  
C r ifp o  No podiendo fufar los ludíosla proceridad de los Chriftianos, y que el

' C  ñft .tino'Emperador lo fuelle,fe le rebelaron,« los cuales caíbgo ngurofamcncc,y los 
C  7 , 8 íuoet 6,V fe hizo contra ellos vna ley que la cenemos en elCochgo
1 7 ‘c l  L *  | W u b r io fe  cite ano la heregia de A rrio, que negaua la igualdad de las
A rn o  ’ perdonas diuinas: juntaroofc contra el mas de cien Obifpos* Te priuaron de 
A rrio  ¡perú n ft¿erdoao que tenia,y le defcomulgaron. Fue fu atrcuimie-

p«  ■ » d‘ Ale

EjílfK. Lrr tfS 'Xa Eñeheretie v lus fequaces hizieron notable daño en la ChrilUandad,pues 
era 9 L 0r ella íeeueñdicron mucho, feriadam ente en Efpana que fue por ellos
Oro(.üb.7 c í 8 c a n d e m e n t e ,  como veremos en fu tiempo. Efenuen cftos trabajos
B-ro;*‘  ‘ 9* 1 Ladancfo, Thcodorcto, Epiphanio, Orofio, Baronio, Gordono, y Gaultc- 
c n t  J S  i  nueftros Ambrollo de Morales, Mariana Pad. la, y otros Tam;

- b ié  l l  leuanto o v o  h erege llam ado C o ilu to : defpues fus d .fc p u lo s fe  h a te ro  
strm».li - v -  A ir,a n o s,co m o  lo d lz í  los autores referidos,y en particular lar, Epiphanio.
16. tt j Emperador Liemo ingrato a los beneficios re.nudos de Conftanrino,y

a u  beiwmdad que con el ama vfado, íe le rebelo otra vez, y lo que peor fue 
auer oeríeaoido a los Chnftianos , haziendo contra ellos nucuos cdidos
vprouifion«, demanera quefuegrande el numero que padeció en Onen-
; /  t) j0 reficrc Eufebio. Entre otros fueron Amon diácono con quaren- 

I r, ’ irtrines, a quienes el auia inftruido en la Fe,y animado a padecer marey- 
" ' 7  c • ir m cu va memoria celebra la Iglefiael primero de Setiembre 5 yfan Bafileo 
4 0  S S *v ir  iro l ’ r ¿  J c  icn dize fan Athanafio, que fue de los hombres celebres deftc 
£U1CS W lo V c o n e l murieron dos diáconos , Parthenio, y Thcotimo. Mandóel 
H4..r-»o V»U. c °ucj Licino mareyrizar cftc fanto Obifpo,porquc auia recogido a fanta Gla 

jphyra virgen,a quic el defleaua gozanpero ella por conferuar fu virginidad, 
SS. Baldeo ÍF ¿ hí) *  ies ja Emperatriz Conftancia , para que la libralle deftc peh 

ero- embtola al Obifpo Bafileo , y allí muño la fanta virgen,y por ella pade
ció martyrio cftc buen Obifpo a veynte y ocho de Mar$o , comolodxzen 
Eufebio y Baronio. Elle cruel Emperador, a mas de derribar las Iglefias de 
ios Chriftianos, no confintio que ningún Chriftiano fuelle íoidado íliyo pa- 
reciendole, que ferian amigos del Emperador Conftanuno fu contrario:cfta 
fuela caula de fu perdido diminuyedo defta manera fu cxercito: entre ellos 
defpidio a Auxencio, que defpues fue Obifpo de Mopfucftia, cuya memo
ria celebramos a diez y ocho de Dccicmbre. Prendió a fan Nicolás Obiipo 
de Mira. Padecieron en cftaperfecucion aquellos quarenta Toldados,q nuef- 

madre la I-lefia celebra con titulo de quarenta Coronados a nueue de 
Marco, cuyos nombres refiere Baronio. Precedióles en el martyrio el lanto 
Obiipo Blas, el qual celebramos a tres de Febrero. En Heraelea ían Theo- 
doro capitán del cxercito de Liemo, a líete de Febrero. Seucriano foldado, 
porque animaua y vilitaua a los fancos quarenta marcyrcs, fue grauementc 
atormentado, y muerto en Sebafte , celebramos lu memoria a nueue de Se
tiembre, SanAbibu diácono dclpcdacado con vnasde hierro y abralado al
canzo tu triumpho a quinze de Nouiembre. Finalmente ponderan los au_ 
cores,que aunque eftt perfecucion duro poco tiempo, no lúe menos cruel, 
qnel is demás,en el diftricto y tierras del Emperador Licino.Fueroo en efte
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tiempo tercera vez condenados los hereges Donatidas,ayudando en efto el .S-H¡tr.it ftríp.r ----------J _ n • t —  . n*_ 1 1   1. Eccl(ftáj}t Afcfr.
Spútttfis, de feti 
ptor,Eccl(f. Be~ 
Urm.fecul'j.
Laélancio 
Firmiano

Emperador Condantir.o. Efcriuio en <ftc tiempo el elegarte y erudito 
orador La&ancio Firmiano el libro dorío y curiólo, Ditiinarum mditutío- 
num,edimado y loado por fan Gerony mo:y fe cuenta entre los autores Chri 
dianos de grande cdimacion,como lo dizcn el AbadTritcmio,y el Cardenal 
Bclarminio.
l Continuaua el Emperador Conflantino en fauorecer a los Chridianos,cn 
hazcrfantas,y juilas leyes.MouiolcguerraLicino iu yerno,y fue muv cruel y Gor<kn* 
fangrienta, pero alcanzó vidona del en virtud de la S.Cruz, cuya infignia el 
y íus Toldados lleuauan.Pudo quitar la vida a Licino,pcro otorgolcla por los 
ruegos de fu hermana Códancia,y coufintiolc viuir en Nicomedu como hó- 

'bre ^articular hada que murió. . . . .
No le follegó Licino con la mifcricordia del Emperador Conftantino,an

tes de nucuo le hizo guerra,y fue vencido por Conllantino,y le mataron fus 
loldados,juntamente co Marciano,a quien auia creado Celar: aunque Surio Sttri.zó.April. 
dize, q murió miTerablemcce de la enfermedad y llagas de Maximino,y aun I 
alargan fu muerte hada el año de trecientos veynce y tres. El Emperador 
Condancinorcuocó todos los edictos de íus prcdcceflores contraeos Chri- EufekhyltdCo 
dianos,mando foltar los prefos q por eda caula lo edauan, y otras cofas muy 
en fauor de los Carbólicos, cuyo edicto y ordinacion refiere Euíebio,y del lo v/$  4̂ 4I 
copió el Cardenal Baronio.Andauaen Oriente muy fauorccida de hombres 
poderofos.y que eran tenidos por lctrados,lahcregtade Arrio,córra el qual 
embió por legado fuyo el PontificoSilucdro a nucitro Efpañol Ofio Obifpo 
de Cordoua.

Míron.n.i 5« 

luron.Íy

Gozauacl mundo de fclicifsimo tiempo, gouernado porvn Emperador, 
cuya bondad y prudencia era tanta, que generalmente en todas las partes fe 
adm 'miílraua judicia con clemencia: era amado de los fuyos,y temido de los 
edraños,porq a mas de fu prudenciay fabcr,cra valcrofo en guerra, y en paz . . .  
felicifsimo Principe , y fobre todo amigo y fauorcccdor de los Chridianos, 
pues como dizc Eufebio, con hazienda, dadiuas, honras, y oficios los au- 47
torizó y edimó, Tolo entre ellos auia diflenfiones y moledlas cauíadas B*r«i.».7. 
por los hereges Donatidas y Arríanos , lasquales procuró el prudentísimo í. 8.tif. 5 8. c.Je 
Emperador componer eferiuiendo a vnos y a otros, haziendo oficio no de íu~ infirméni. Loto 
nerinr y Mnnafcha.finodc humilde hijo de la Iglefia: y efcriuio contra Arrio , '̂dnt.Cjt ttfté- 

lí fuera coníiitnadiTsimo Theologo, cuyas cartas y diálogos contra ede 
heregerefieren EpiphaniOjEufebio,yBaronio. . . >

Pelcbró vna Sv nodo general en Alexandria el Obifpo Ofio como legado 
Apodolico cótra Arrío y otros hereges. Sugctó y venció el Emperador Con- 
dantino a los Sar matas,Scitas, y Alemanes por medio de fu hijo C n ípo: or
denó muchas leyes famas y judas,y entre otras derogó las antiguasen que fe 
mandaua, q a los que guardauan continencia y no querían caíirfc, no le les 
pudieflé dexar legados,ni hazerlcs donaciones: cótra cito hizo vna ley cuyo 
titulo es-De tnfirmandispañisc¿hbatus&orbitatis,& de deamarijsfúblans, 
y otras que recopiló el Emperador Iudiniano.

Aunque la Iglefia gozaua de tanta fclicidad,q no auia en ede tiempo mar 
tvres,auialos en las penitencias y afpcreza de vida imitando a fan Antonio q 
fue en eda Tazón,y á fan Pablo primer hcrmitaño,q hazia vida folicaria peni-, 
tete,y tuuicro muchos imitadores y diícipu!os,como Tan Machario y Mauro. Mauro 
VcanTc las vidas dedos Santos en los autores ordinarios de vidas de Santos. Machario

iccxd 
fii.l.} .C.dcRptf 
co.CTCltr.l. 1 .  
2. 4. C.itfiUft
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Era el Emperador Conftancino tan caritatiuo y manió, q teniendo defter 
rados los hereges Donatiftas, porque con humildad y léñales de dolor die

dro mueftras de eftar arrepentidos,les alqo el dcfticrro,pero ellos de ícifmati 
eos fe boluieron hereges Arríanos.
j Mandó el Emperador que el dia del Domingo, que llatnaua los gctilcs día 
'del fol,fe tuuieílc fiefta y no fe crabajafe. Ordenó qen los cxcrcitos fcdixef- 

' Ve cita oradon: que por fu elegancia,deuocion y piedad,¡a referiré qdize allí. 
pTefulttm Deum agnofetmus: te Regem profitemur : te adtutorcm inuocamus: per 

EufeJi vite Con [e victorias confeeuti fumus: per te hojles fuperauimus : ah  te pr<efentemfe-
flan Ii-4.e. 19 Hcitatem confecutos fatem ur, & futura adepturosfperamus:tui omnes fupplices 
Bar« *‘ 1*’ fumus. A h  tepettmus, v t Conjlant'imm Imperatorem noftrum vna cum pys 

eius Itberis quamdiutifsime nolis faluurn ruiclorcm cenferues. Y  aunque 
¡era el Emperador tan amigo de la religión Chriftiana, elle año cayo en vna 
'flaqueza ,que pondera mucho el Cardenal Baronio »que fue confultar los 
(agoreros, y adcuinos, y dar licencia,y hazer decreto para eíio.No cftaua aun 
x l Emperador baptizado, mas erafolamentecathecumeno. 
j Siempre los gentiles atormencaua a los Omitíanos,y aun les compelían a 
jque facrificaflcn a los ídolos, lo qual 1c hazia fin faberlo C 5(lantino,ó fin po- 

í. 5. C.áe Epif. der lo del todo punto remediar; pero hizo vna ley prohibiendo cito muy tan 
&  Ĉ<rt* 3 lta yjí>lkmcnte , que ía tenemos en el Codigo Thcodofiano, y otras que ef- 
1 .1 .  er » .c ^ U n  en el de luítiniano. Por temor délos gentiles ertaua el Papa Silucftro 

Me‘ * fea cita ocafion efcondido en el monte Soractc,que cita ficte leguas fuera de 
Roma,como en la vida de fan Silueílro fe lee , y lo notan en elle año el Car- 

B<ror.n«. s. jdenal Baronio y Gordonojcncl qual dizc Pero Mcxia, Gordonoyotrosan- 
aoríiM. tiguos,quc murió mifcrablemente el Emperador Licino, de quic fe ha dicho

el ano de trecientos diez y ocho; hizolo matar Conrtantino, porque enten
dió que trataua de macbinar contra el : otros dizcn que murió de lii enfer
medad, yMaximino podrido y comido de gufanos por auer fido tá cruel con
tra fes Chriftianos.

Eítc año hizo el Emperador Iuftiniano algunas muertes, cuyas caufas re
ferirá breuemeute. Fue la primera la de Licino hijo del Emperador Li- 
emo , y de Conftancia hija de Conrtantino, a quien auia ya adoptado por 
hijo. Dan la cauta, de que fe halló culpado en los crimines de fu padre, de 
auer querido hazer trayeion a Conftancino. También mandó matar a Crif- 
po fu hijojtno^o valcroío y valiente,que auia ya alcanzado muchas visorias, 
por acutacion de Faufta Emperatriz y madraitra de Criipo, de auerla felici
tado a cometer inccfto. Sintió mucho elta muerte fu abuela Helena madre 
de Conrtantino> y por cónfelarla de la muerte de fu nieto Cnípo, la dio a 
Faufta,haziendola matar en el baño, porque fe fupo que falfacncnte auia acu 
fado a Crifpofu antenado. Eftas muertes y caufas deilas refieren los auto
res} íi faifas ó verdaderas, no lo aúcrigua ninguno. Con cfto cuecan fe fue en
tibiando Conrtantino en el feruor que a la ley de Chrirto tenia, por lo qual 
y cftos pecados le cartigó Dios con vnamuy petada y alquerota lepra.Haila- 
uafc a ta tazón el Obifpo Ofio en Roma, que auia venido del Oriente de fu 
.legacía: cftimauale mucho el Emperador, y era muy familiar luyo 5 perfua- 
jdiole que fe baptizarte. Con eftas perfuafiones, y vna vilion que tuuo,detcr-1 
minó de recibir el baptifmo. Fue el cafo, que atuendo determinado los mc-j 
dicos,q fe auia de hazer vn baño de tangre de niños, en que le lauaiíé , y apa-| 
rejados para cfto tres mil niños, llorando con fus madres fueron traídos a fu*
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palacio.Compadeciéndole dellos y dcllas le refoluio de no querer talud con 
daño de cantos. Mandolas delpidir repartiendo a las madres grande (urna 
de dinero. Aquella mifma noche le aparecieron fan redro y fan Pablo : y 
auicdolc agradecido la nnfencordia que auia vlado,lc dix eró, que era biade 
al monte Soractc por Silueltro Pontifico,y q el le enítñaria otro mejor baño 
co q curaría. Vino el Pontífice,y comunicado el fueño,lc modró vnas imagi
nes de fan Pedro yS Pablo,y conocio el Emperador fer aquellos los q le auia 
aparecido. Con eda le determinó de rccebir el far.to baptifmo,lo que hada 
aquel punto ama diferido. Celebrofc ei bapufino en fu palacio Laterancfe, 
y aunque fea detenerme algo , diré el gado que para efte baptilmo hizo, y el 
ladorno de la fuente baptiíma!. Ella era vna pila Je  poi fido cubierta por den 
tro y fuera de plata tunísima, que pefaua trestml y ocho libras: en medio i 
le la qual auia vna columna de porfido q tenia vna fuete o vaio dcoroqpc- 
aua cinquenca libras-, edaferuia de lampara: en lugar de azcyte tenia baífa- 

,no. A vn lado de la pila auia vn cordero de plata que pefaua treynta libras,al 
‘ ado derecho del cordero auia vna imagen del Saluador,q pefaua ciento y fe- 
enea libras,ya la íiniedravnS. IuaBaptida, q pefaua treynta libras de plata, 

con vn reculo que dezia: Ecce agnus Dei,qui todit peccata mundi. En el borde 
.lela fuente ama ticte cieruos de piara , de los qualcs falia agua y caía en la 
fuente:pefaua cada vno dellosochenca libras. Auia vn perfumador de oro que 
pefaua diez libras, adornado y guarnecido de efmcraldas, rubíes, jacintos, y 
otras piedras,que todas ellas eran quarenta y dos. Dio el Emperador a la ca 
pilla o lugar donde fue baptizado diez mil y docientos treynta y quatro fuel 
dos de renca. Baptizóle el Emperador,y acabado el baptifmo,quedó tan lim
pio y fano de la lepra,como ti fuera recién nacido. Con elle milagro tan pa
centé que.16 el Emperador de nueuo aficionado a la religión Chníliana: dio 
facultad para que te cdificaffen templos è Iglcfias por todo el mundo, y las 
mas dellas a fus coilas y gallos, fcñaladamence en Rotna,doudc fe celebró el ftt-dift. 
bapcifmo.Hizo la Iglcliadc S. Saín ador in Lacerano,cuya ficíla en memoria'■ De*,Mh0, Cw* 
tela imagen delbaíuador,que en elle lugar apareció,celebramos a nucuc de 
Nomembre:orra a ían luán Baptida.otra a los Apollóles fan Pedro y fan Pa
olo. En donde ellauan los templos de Venus y Cupido edificó vna Iglcfía,cn 
la qual fe pufo defpues el prcciofo madero de la Cruz, de que haré mención 
a fu tiempo.Hizo otra Iglcfia afanLore<jo,otra afanPcdro yMarcelmo mar- 
cvres,v otras en memoria de fan Pedro y fan Pablo,y fan luán Baptilla : y no 
folamente le edificaron ellas en Roma, pero en otras muchas ciudades fe hi- 
zieron templos a tu coila con nombre y títulolSclM 'SíIíííSorqÑKncTíjIli 
icn mudi is ciudades las Iglcfias Cathcdrales dctdc elle tiempo con titulo de 
fan Sal uador, como la Iglcfia mayor de garage ca .Barcelona, y Valencia, las 
(JTialR pr'ólanV^rios moros,y las hizieron mezquitas.. A mas de la edifica
ción de las Iglelias dio alaRom ana muy grandes dones y riquezas,y la que' .
excede,es auer dado la ciudad de Roma al Pontifice,y el te patio aOricnce,y  ̂ ' ' 
edificó la ciudad de CoDÍlantinopla,y quifo que fuelle aíliento de los Etnpc-j* ’ 
radores, y Roma de los Pontífices. Tantafücjajfiedad y afición que tuuo a , ,  
la religión Chriíliana, tantos los gados que hizo para adorno de las Iglcfias,| • 
y fudento de los mmillros,que no fe lee de ningún Emperador ni Monarcha 
que mayores gados aya hecho.

El día que te baptizó el Emperador, fe baptizaron en Roma mas de doze 
mil hombres,fin mugeres v niños,q fueron infinitos,como lodizcNiccphoro.
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Todo lo dicho Cacado de vn bibliotecario Romano lo rciìeren Baromo, y los1
autores referidos por Gordono en la. vida, de nueftro Emperador Conftan-
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u„r„v„. ¡tino, y con ellos Pero Mexia, Padilla, Mariana,y los autores que eícriucn vi- 
N«cfp(?or.Ii6.7.!das de Cincos en la de ian Siluedro , y fiefta de la bafilica de ían Saluador a 
c* í 4* > ínueuc de Noiiicmbrc; y con mas curioíidad que todos el padre Ribadeneira
PrroMfXM.c.2. en j lcjlos t|l3S) aunejue acerca del tiempo del baptifmo, y quien le baptizo,
^  ’y los donatiuos que hizo ay enere los autores antiguos alguna variedad-, pe

ro lo dicho es lo cierto , como lo aucrigua el Cardenal Baromo ede ano, y 
el Martyrologio a vcyntc y dos de Agollo: y el L)o¿tor Marta en el tratado 
de Iuriídiclione , y los que elle autor refiere. *

Si bií gozaiula lglcfia de la profpcndad dicha,los hereges la moledauan 
•pándemete,que a ellos tomo el demonio por medios para pcrlcguirla hada 
¡medros tiépos.Cclcbrofe ei\c ano en Roma vn Concilio,donde le juntaron 
docicntos y rreynta Obilpos. Rcparticrófc los bienes Eclciiadicos en quacro 
partes, a íaber es al Pontífice, al Clero, fabrica, y pobres. Tracofc de las he
rejías de Ar rio, y oti os, y remitióle la difinicion al Concilio Niceno. Fue el 
primer Concilio que fe celebro en Rema , como conda por el primer como t
de los Concilios. ¡ -

Partióle de Roma el Emperador Condantino para Oriente, por fí pudic- 3 ZS  
ra remediar las heregias de Arrio, y otros Para cdo procuró fe congrcgalle 
el Concilio Niccno,q es en la ciudad de Niqa de la prouincia de Bithynia: en 
el qual concurrieron trecientos y diez y ocho Obilpos: fue el primer Con
cilio general de la Chnftiandad; prcíidio en el nuedro Efpañol Ofio , Obif- 
po de Cordoua, que fue alia legunda vez con comiísion, y como legado Apo 
llolico, como conda por el mifmo Concilio, y lo dizcn el Cardenal Baronio, 
Belarminio, Gordono,Gaultcrio ede año, y todos los que tratan dede Con
cilio.El fue el que conpufo el Symbolo Niccno, qtan celebrado ha fido y re
cibido por todas las Iglclias. Hallofc también el buen Emperador Condan- 
cino en elle Concilio y aunque le dieron muchos memoriales contra Obif- 

. pos, no quilo ver ninguno, antes les dixo aquellas palabras tan cathohcas y 
| lánras que refieren Rufino, ían Gregorio , y Baromo : Vos autem nobis a Deo 
1 dati ejits dtj , &  conuemens non c jl, -oí homo índice t déos, fed  lilefolus, de qtto 
fcriptnm ejl:Detisftetit tnfynagoga deorum, tn medio autem deosdifcermt. Fue 
en ede Concilio condenada la pérfida fecta Arriana > comen<j'ofe a diez y 
nucuc de Iunio,y fe acabo a vcyntc y cinco dcAgodo dede año.Hizo el Em
perador v«a breuc oración acortando a los Obilpos ala paz y vnion.Coníir 
mofe edeConcilio ddpues en otro Romano,como conda en el dicho Conci
lio Romano. Refiere todo edo EufebioCefaricnfc.conqucacabafuChro- 
nicon, y lo continuaban Geronymp33jjüicjifcgu¡£C!BpsxTodolo dicho mas 
copiolamenre lo refiere Baronio por mas de docicntos números que emplea 
en ede año,de quien, y de Gordono hemos recopilado lo referido.

Ede año aunque Helena la madre de Condantino era ya de mucha edad, 
pititín t if 1 ^UC P3*̂ 1113 1 efenta años , fue a la ciudad de Icrufalcm con dcllco de ha-
bibliot.fanrcr. *1 ^ar Ia cmz en (]uc nuedro- Rcdemptar padeció,obligados madre y hijo a las 
smr. íi'.i.M.' grandes victorias ,que con el feñal della auian alcanzado. Hallaron en fin 
nufi.ti.i.r.7.8 ede preciólo theforo, a cuya buenafuertc celebra nuedra madre la Igle- 

{TbtoirJLi f.S iialaficftadelainucnciondelafantaCruzatresdeM ayo. Refierenedahi- 
I?»?®’»«». W.*.¡doria S Paulino Obifpo, Scuero,Rufino,Theodoro, Sozomeno,S. Iíidoro, y 

[otros autoresde aquellos tiempos. Edificaron junto a Icrufalcm otranucua
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Gordon.

ciudad, que llamaron Helcnopolia nombre de Helena, como lo dizcNicc-|NKf*>”‘ 
phoro.Lo que en cita ocafion pallo, cuentan los autores de las licitas de lo sfrf̂ ' **' u'  * 
(ancos en el dicho día de la mueucion de la Tanta Cruz.

Elle ano tiene Gordono, que murió la (anta Rcyna Helena. Afsi la llama, 
algunos aucores por el Tanto zelo que tuuo en deícubrir la verdadera Cruz Helena 
donde el Señor padeció: y por los templos que edifico en IerulaIem,con dc(- 
truycion de oíros de la gentilidad.

Litando defterrado Arrio por Tus maldades y heregias por el Emperador 
Conllantino, y delcomulgado por los padres del Concilio, andana íolicitan- 
do,queleleuantaíTenel dcftierro : ncgociaualo por medio de Conltancia 
hija de Conílatino,viuda de Licino, de quien ya (e ha hecho menciomy aun-í 
que Te aucrigua, que con citas diligencias ¡c fue aleado el dcftierro ; pero no 
confta,(¡ dio.cn ello conTentimiento elEmpcrador Conftantino Algunos au
tores cargan aConftantino de que fauorecio a Arrio; y aunque Tiguio Tu 
heregia, le engañan mucho, porque cito fue en tiempo de Tu hijo Conltan- 
tino, y por la iemejan^a de los nóbres atribuyen las faltas de Conftantino 

| menor al gran Conftantino fin fundamento ni razón, como lo prueuan muy 
bien Pero Mexia, y el Cardenal Baronio. .: ->

Eítc año fegun la mas común opinión, íe celebro el Concilio Grangen/e, 
en el qual fe halló Ofio,como lo dize el Papa Simacho. San Achanafio Obif- 
podc AlcxandriavifitóTudiocefi : ay en ella monaltcrios de anachorctas, 
y otros del yermo: y entre ellos el dclan Pachomio padre de rcligiofos Tan
tos del yermo, y de Tantas virgines; a quien dio reglas y modo de viuir. T a- 
bicn vilitó a ían Antonio Abad, padre de hermitaños religioTos.Tuuo con el 

Athanaílo largos coloquios ciplritualcs, y le dio el Tanto viejo Antonio
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vna de Tus capas de xcrga o cíparto , que la cltimó mucho, como lo dizé Tan 
Athanafio en la vida de lan Antonio , y Baronio, el qual refiere las cartas q Bi‘ron,n,5-6-7’ 
el E m p e r a d o r  Conftantino y Tus hijos efcriuierona-fan Antonio cncomcn-j 
dandoTeenfiisoracioncs,y las diíputasquc tuuo con gentiles, y monaftc- ^Urtyrolô  
ríos que edificó, todo lo qual Te cTcriue en la vida defte Tanto pacnarcha a 
diez y fiete de Enero.Fue el primero que inftituvo la vida monachal. de quié 
tuuicron principio las religiones , como lo prueua Baronio.

Floreció en elte tiépo el poeta Iuuenco presbytcro Efpañol, de quien ha-'luucnco 
blan Tan Gcronymo en el catalogo de los eferitores Eclcfiaíticos , Belarmi- 
nio, Baronio,VaTeo, Padilla; en eítc año lo trac Vafeo, y Padilla en el de tre
cientos treynta v feys.
I Acufaron los hereges y otros mal cótcntos de Tu virtud vida y coítumbres " M 5 
al lantó tjbilpo Athanalio ante el "Emperador Conftantino, y el los remi- S . Athana 
tio al juyzio de (»cFrl^ñnV.rnc nelated ocros Tantos prelados le acufaró Tal- fio 
Tamente deauer hecho vna violencia a vna muger, la qual traían : y para
confirmación de la verdad íc fingió Timochco fer Athanaílo, y le dixo, íi era, 
verdad cjuc el le auia hecho violencia. La muger ¿orno eftauapreuenida,con 
gran deíliergucn^a yoladia dauaíu acuTacion contra Tnnotheo diziendo, 
cjuc el la auia hecho fuerza. Fue conocida por los padres del Concilio Ja inno 
\ cencía de Athanafio, y la calumnia de los acuíadores, y la deíucrguen^ade 
:1a nm^enpero no pararon con efto > pues padeció el Tanto prelado muchos 
trabajos, no podiendo Te valer*contra tantos enemigos como tenia. VeaTc laj 
vida defte Tanto, que eTcriuen los autores y Martyrologios adosdeM ayo.l 
Hizo el Emperador guerra a los Sotas, y nombrando para efto aviivalc-l
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rofo y esforzado capitán gentil. llamado Gahcano. Efte para ir a la guerra 
pidió al Emperado Confiantino muy fuertes ygraucs condiciones, entre 
otras q fi venia vicloriofo.Ie auia de dar por muger a lu hijaConfiácia,la qual 
tenia hecho voto de caftidad. Pulo ello en mu».ho cuydado al Emperador, 
pero Conílancialefaco del, que ledixo admitidle loque pidiaGalicano. H i 
zofe affi, y defpcdido a la guerra,licuó en fu compañia por orden de Confia
da doscauallerosChnftianos, quedcfpuesfueronmartvrcs,comoveremos, 
llamadosS.luán,y Pablo,que el vno era mayordomo, y el otro fecretario de 
IaprinccfaConfiancia. Emprendida la guerra có diuerfos fucceílos en ella, fe 
dauagrandcprictla Galicano ,como gentil, de ofrecer facrificios a fus dio- 
l'cs.Dixcróle los cauallcros Chritlianos,que hiziefle voto de fer Chrilliauo,v 
alcanzarla vidtoria.Hizolo afsi,y alcancaro la victoria mas ícñalada,q ha teñí 
do ningún capitán,porque fe le rindió el Rey de los Scythas.por auer vifto ro

Ideado a Galicano de vn cfquadron cclcftial. Con cfto Galicano íe hizo Chri- 
ftiano.y dos hijas fuyas que auian quedado en compañia deConftancia,y fue 
deípues fanto y martyrizado, como lo dizc el Martyrologio a veynte y cin- 

1 codc Ionio.La conueríion de fan Galicano , y el fucceíTo de dicha guerra re- 
' ficren Surio, v los autores de vidas de fantos en las de fan luán vían Pablo, 

a veynte yfeysdc íunio, fcñaladamcntc el padre Ribadencira, que trac la 
oración que hizo Conllaucia.

Acabo efte año el Emperador Confiantino fu nueua Roma la ciudad de 
Conftantinopla, concediéndola muchas gracias y priuilcgios a fauor de los 
moradores della, donde pulo vna muy grande columna de fino pórfido , y 
fdbrerclia vna efiatua del miímo Emperador cop vn jpjirtillo de oro en la 
mano,y fobre el vna cruz con ella infcripcion: T lT I  CHr TSTÉ D EV S  
V RH EM  H a NC CO M M EN D O . Pufo dentro de la columna algunas 

Nicepb.f.i.e.31 reliquias,que cícriucNiccphoro Calixto, y vnos verfos que trae Baronio , en 
que le mueftra Ja piedad deíle príncipe,y por ello los pongo que dizenafli.

T ibi Chrijlty mundi ‘Domine reflorque optime,
Vrbem bañe, tibí qu<feruiat, modo Jubdidi.

Ceim.in coW Etfccjttra Romanamque omnem potcntiam
biflor. j Htec tu malis defiendesfemper ab ómnibus.

I Celebro el Emperador Confiantino elle año la fiefta Quinquenal, que fe ce- 
Micrpíi. I.9.C.Z1 ĉ'Dr*lua’ fie cinco en cinco años de fu Imperio. Con ocalion de la folemnidad 
Gordon. 1 lepidio fu hi ja Confiancia, fe leuaucaílecl deftierro a los Obifpos Arrianos,
serón, n. 57. ¡y fe tiene por cicrco que afilíe hizo, como lo cuentan Nicephoro ,Gordono,

{y Celar Baronio.
1 Boluicron a períeguir y acular de nucuo los hereges Arríanos yUSTeTecia- 
nos a fan Athaoalio, y cí herege D onato en Africa fe enfoberuccio dema- 

Iñera, que quifo ícr tcnlcTo por dios: íne hcrefiarca, y tuuo fus fequazes,a quie 
c . , Humaron Donatifias, como dizcn los autores que clcriucn contra hereges.
o m acha Murió cftc año ían Macharlo Obiípo de lerufalem, cuya memoria cene-

mos en el Martyrologio a diez de M ayo: fue el que perfiladlo al Empera
dor Confiantino y a lu madre Helena,que derribaren en Ieruíalem los tem
plos de los Ídolos, como fe cuenta en la feftiuidad de la inuencion de ia fanta ¡ 
Cruz a diez de Mayo, y alsi fe hizo.  ̂ |

Efte año los Viíbgodos íalieron por Sarmacia a moleftar las tierras del 
mpeno, a os qualcs rindió y íugecó el Emperador Confiantino.

cu aron us contrarios a ían Athanalio de aucr muerto a Arlenlo, y ellos
— -  jQ
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35.M A R.CO ______________________________________ ____________
lotenianefcondido-.alapoftrc el Ianto lo bufeo y halló} y  aunque negaua 
Aríenio fer el,fue delcubicrta fu maldad, y la innocencia del fatuo , como 

.el mifmo la eícnue en fu apología, y le pidió perdón Arfcnio, y le aparto de 
j la l'ciíma que entre los Obilpos Orientales ama. . , ~

Los Godos de Sarmacia.y los Orientales Alemanes fe metieron porThra- 
cia , a los quales venció Contam ino, y del'pucs fueron con los Vifogodos . .
confederados del Imperio: afsi lo dizefan Geronymo en fu Chronicon, Ior- ™
nades,Eutropio,yGordono. i . - \ernáitu

No ccífaua las calumnias contra el Ianto Athanaiio,fomentadas con la au- propio, 
tonda! de Conftantino,quc daua con facilidad crédito a los acufadorcs,fal- Gordon 
ta notable y liuiandad, q en ello tuuo el Emperador,en dar fe a fus acufado- 
res labiendo eran Arianos, alosqualesel auia antes defterrado. Siempre fe 
halla en cafa de los Principes quien fauorezca a los malos, o por daduias, o 
amiitades particulares : cftoseran los que engañauan a elle buen principe, 
que fon muy grandes las aftuciasde los hereges , y no pararon halla que 
dellerraron de nueuo al fanto Obifpo Athanafio. Pidiere» los hereges Arria- 
nes a Cóftantino,Ics dieílc lugar para celebrarSynodo en la ciudadfdeTyro, 
y les fue concedido con daño y detrimento de los Catholicos. ( , .

Continuauafc cfte año el Concilio de Tyro de fefenta Obiípos, en el qual 
prcfidia Dionyfio Conde,hombre fecular, que ello baila para conocer que 
tac conciliábulo,con el que del'pucslosmifmos juntaron en Ierufalcm.Vino 
a Tyro el fanto Obifpo Athanafio con quarenta y fíete Obifpos,y aquí le acu 
faron de auer forjado a vna mugcr.cuya acufacion fue dada por falla , como 
va le ha referido: pero no obftate fu limpieza,como fobraua la malicia de fus 
áculadorcs, fue vlcimamente defterrado, por auer difsunulado el Empcra- , 
j 0r Conftantino, que no dcuicra, ocafion para que algunos autores graucs | 
dixeilen que auiaíeguidolafeda Arriana, comoEuícbio Ccfarienle. Efte ■ 
autor como laliguio,porhazer buenafu caufa,hizo Amano al Emperador: 
pero cn^añofc, y los que 1c íiguicron,como fan Ilidoro, porque fue Catholi- S.iftJorta. 
co Principe, qué folo las dichas faltas tuuo de fer ligero y fácil en creer,y de- ’ 
xarlc engañar, para no fer tenido por íanto,y puefto en el numero dcllos,co- 
mo la igielia Griega lo celebra por tal a vcy.uc de Abril, conforme dize Ra- R¿píu,.VtUttr. 
phaelVolatcrano. Vltimatncntc co teftigos falfos uie el Ianto Obifpo Atha- ^
Inatio condenado a deftierro,y priuacion de fu Obifpado: vno llamado Ifchi- B<tro».».i.
'ra fue de lus contrarios , y aun acufadorcs. En el Concilio que los hc-l 
reges tuuieron en Icrufalcm, admitieron al gremio de los fieles a Arrio que 
eíbua defcomuJgado »fingiendo penitencia y arrepentimiento. Llamoíe ci
te Concibo A m ano, Y lo alaba y engrandece Eufebio,quc fue vno de los
concillantes. * 1 1

Muño el fanto Pontífice Silucftro el vltirno de Decicmbrc , auiendo lo
fido veymey vn anos, diez mes,y vn dia. Fue el q mas tiempo viuio delpues 
de fan Pedro hafta cfte punto, y aun muy pocos han llegado a lus días ,co- 
moveremos. Entre otros que b ap tizó le  vna fanta virgen llamada Roma- S. Roma
na, que encerrada en vnas cucuas y foterranos hizo vna vida celcftial y ref- na 
plandcciétccon milagrosihazcfe memoria dclla en el Martyrologio a veyn- m<trtyroi

33*  I '0 P o ^ m íc r íd c l Pontífice Silueftro fue cierto Marco a diez'y feys de Ene
ro. Viuio en el Pontificado folos ocho mefes, muño a hete de Ortubrc. Or~ • 
deno q en la Milla fe cátate c l j ymboloNiccno , q es el que queda referido

‘ " auer

4 *riM

t\trtyrolol

S. Marco
hlatjrol.
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ilulio TP. | auia compuerto Olio, Sucedióle iuíio primero deite nombre, Romano, hijo*
| Epi/** R.uftíco,a 26. de Octubre*  ̂ j
'iu . puriiKc.s.i Algunos aurores de nneftra Efpaña dizcn,que efte año fe hiz'terÓ las dini-j 

j ñones de los Obiipados en vn Concilio que fe celebró en Colibre,en el quali. 
fe halló Conrtantino.Erta opinion ñola renga por verdadera ni fegura'porq ' 
el Emperador Conitancino ni Helena fu madre nunca cftuuieron cnEfpana,1 
comoloprueua Ambrollo de Morales, y lo digo en la hiftona de fan Vale
ro,v que ya eftadiuillon eftnna anees hecha,fegu lo trae el Doctor Padilla.”

Mcr.I/.l o-f.Jí 
h M. defitn Va
lero c. 1 5 • 
PtltííU* CMt«. 4 . 
cap. 4̂ *

i
45*

pofog. Atbátí.

! Có£tátino 
Co aliante

Quifo el Emperador Conftantino que juralie Arrio de guardar los decre
tos del Concilio Ntccno,v de tener la verdadera Fe.luro Arrio có alguna co 
fulion de palabras.q el Emperador ñolas cntcdiopcrfeclamcte^ 1c dixo cf 
tas razones:^/ reíí* tjl titafdes,beneturaftrfiautem impía ejl, &  tame mraftr, 
rDeus te pro 1 ¡tramen t o conde net.Refiérelas el Cardenal Baronio,y c fto  Tolo es 

¡ mamhctto indicio que el buen Emperador Conftantino nunca fue Arriano,
1 ni figuio las opinioues deArrio.Succcdio al figuictc dia,quc auia de auei vna1 
i difputa acerca de las opiniones del herege Am o:y viniendo a ella, en cica-i 
1 mino le tomó vna necefsidad corporal.y en ella cchóquanto en el vientre! 
* tenia,y las barrigas con ello:y afsi murió defuenturadaméte en caíbgo de fus 

maldades condenado a los infiernos,como el Emperador fe lo auia anücia- 
do. Aísi lo cuentan todos los autores,y fan Athanalio,quc aunq el no fe halló 
en Comlantinoplacn efta ocallon, haílófc Macario Presbytero, que fe lo e f 
criuio, y lo refiere Baronio, y todos los autores que trata de los fucceílós 
dertosaños.- • . . . .
í - Viendofe ya el Emperador Conftantino viejo y canfitdo,diuidio el Impe

rio en fus tres hijos:aConftantmo,qac era el mayor,1c dio a Efpana y Fran
cia con todas las prouincias Occidentales ■. al fegundo, llamado Conftá-

!
B*ro1*
(30rcÍ0íl.
GaĤ er.

C  onftácioj te,le dio lo de Italia y Africa con las islas confinantes •- al tercero , llamado 
j Confiando,la Prouincia de Thracia,quc es donde efta Conftantinopla,con 

■ todas las prouincias Onétalcs de Afia,la menor Siria,Meípocamia,yEgvpco.
Murió efie año el Emperador Conftantino, Domingo a vcyntc y dos de 

Mayo,día de Pafcua dePcncccoftcs:ycdo para Nicomcdia a tomar vnos ba
ños,fe leagrauó la enfermedad,y muño en vna villa de aquella ciudad, 11a- 

j mando y encomendandofe aChrifto nucftroRedcmptor,en quien firmetne- 
te auia creydo.Dexò a los tres lujos que quedan nombrados,va creados Ce- 
farcs,y con ellos creó de nucuo a Dalmacio fu fobrino,hijo de Dalmacio fu 

íhermano>y dos hijas,la vna llamadaHclena,que cafó có Iuliano,que fue Em 
peradorj y la otra Conftancia,que cafó con Gallo cambien Emperador.Mu- 

'rio de edad de fefenca y cinco años,auiendo tenido el Imperio trcynca años, 
D alm acio jnucuc mcfes,y vcyntc y fietc dias. A Dalmacio mataron los Toldados en vn 

.'motín con acuerdo,fegun dizcn,de Conftantino,porque entraña muy brio- 
; ib y orgullofo en el nueuo cargo de Celar. Celebró el Pontífice Iulio fyno- 
'do en Rom a,en el qual fue condenada lahcregiadc Arrio,como ya an- 
j tes lo auia fido. ‘ ' . . . . . .
\ Fue rcftituydo el fantoObifpo Athanafio a fu Iglefiajeuacadole el deftic- 
|rro,por elfauor q le hizo Conftatino el menor,como cofia por vna carta q c f 
jcnuio a la Igleíia Alexandrina,en la qual dizc que ya fu padreCóftantino lo 
quilo refticuyr a fu Iglefia, y q afsi el lo dclfca y procura. Efta carta la crac el 
Cardenal Baronio,aunque íii hermano menor lo contradecía, porq era de la 
léela Amana,q todos los defta parce cótradezia la refiitució de Achanafio. ^

— - EJ-
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í Garlón'.
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El lanío OLnipo ipmoiun ti 10 uc vna liaga ai Lirpciador Conlláuc.Hs 
zefememeiia defle lanto en el M anyrckgioacatoizcdcDccicinbrc.

Los Emperadores no ellaua coi.icios cada vno có loq fu padre lcsauia de 
xai 
cab 
Gern
cias,cra menos,y alsiíc determino de hazer guerta a Ce tifiante, quccrael qj 
policía Jo de Italia. • , , , •

. ProfiguicndoConfiátino la guerra ron a fu bermar o, fe metió por Italia. 
Confute cílaun ocupado en guerras en Tiriíilunni.'nlIalachia.qlosGodos 1c 
leenirauá por ellas y en Italia por cito no pudo acudir en peí li na a deleder 
le de Conft.uino,pcro embtó vn capitacon gctc.Coftamino no haztcdocafc 
del cxcrcicodc fu hermanóle metió incÓfidcradamcte en la batalla,y lema 
taiü fin ferconocido, de edad de veynrcy cinco años, atuendo fulos tres 
que irnpei ana. Q jedó Confiante por Emperador y ienor de Efpaña ,y  de lo 
que fu hermano Conftamino tema. •. ,

No ceil’ui.l los hereges Arríanos de porfiar en fus opin ionesfiñearófe en vn 
Concilio en Antiochia, del qual fe engañaron algunos »teniéndolo porca- 
tliolico.como Gi aciano,liedo,como era el Concilio Arrjanojy en el boluieró 
a deponer al S.Obiípo Athanaíio,pero el Papa lulio lo rellituyó a íu Iglcfia.
. Mokitaró el Impelió vnasgetes llamados Fraco$,erá de Germania cerca 
na a la ribera del Rhin,hizterólc leñores de grade parte de la Galia.dc quic 
losFráceies q hoy so fe precia dcfcédcr.y deftos le llama Gallos,y Frácia Gal 
lia$y aü por iuzerfe mas antiguos dizc.q ellos Fraeos tuero de losqdc Troya 
elcapaió,qvinieró a poblar aGcrmama có vnbijodHcctorllamadoFráco,afsi 
lo cuota Mexia.Eílos fuero de la cafa de Auittia,de quiedefeiede nucítrosRe 
yes Plulippos de Efpaña,como fe ha dicho; fuero dcipues fujctosal Imperio.

En Griete lueró molcftsdos los Obtípos catholjcos,losqualesllegaré a Ro 
ma,y el Papa Iulio los cófoló,y relhtuyó en fus Iglcfias. Hizo efle año el Em

Goruoii.
í>piridio'

AijrtjrcU

Goticn, %'gon* 
síurchoVtélor. 
Aurun4, 1 
p«ro .Wcx/rf** 
Gruí/ c*n. quin 
t*yáij\ui6.

t * ‘ ; í í . 
Pero Mtxti rn 
U  y ida de Con - 
rhmcfo.
4 te ron in Chro. 
/.$ i'tum yirnu 

-<c,| blttnfocminem.
i,S*l Irgo» 

de dáult. 
Hiero.in Chro,

Sapor

perado Conítacio vna muy rigurofalcy cótralos íodomitas,corra los qualesr f*
¡dize fe hade lctútar las leyes,aimar los drcchos.y cafiigarlos con la efpada,yl bula 
‘con penas extraordinarias fe han de rendir y calligar lemejantes infames, qj Sim eón 
,a(si llama a ¡os tales elle Emperador. I A zad cs

$ 4 $  1 Elte año murió fan Pablo primer hcrmitaño.y le fepultó fan Antonio,co- . .
'mo lo cuenta fan Gcronynuvy el indmo dize,que en Pedia fe ¡cuanto muy ^
'grande peiíccucion contra ios Chrutianos pcrel Rey Sapor de Perlia,y fue-! Accplim. 
'ron mai tvi izados el año liguiente muchos (ancos,como veremos. , ( Jacobo

344r 1

¡
! -

en vnos palos,y aferradas por medio cruel ífsimamcte,hiero muertas. Yel mif Azadancs 
mo dia minero a cuchillo vna gi ade multitud de m.trtvres,v entre ellos fan A b d ic íío  

|SimeóObifpo,hei mano de la dicha sata,Azades cunncho y gra prtuadodcl ]v jarcas 
¡Rcy,Mi!asObifpo,illullre vaióporfti satidadymiIagros.AceplinuscófuPref . 
jbvrcro lacobo.Aitalas y Iofepho Picsbitcros, Azadanes y Abdtelío diaco-jblCOT 
' nos, Marcas y ihcor Obilpos.có otros vevnteObiípos.ycafi dociétosycmcue! 
ta Clérigos,y otra grade multitud de mógesv virgines cófagradas a Chníto, Mér¡yroi0 1It  

|de todos los ' ’ 1 '  * 1
kleAbril.Fue

y o i i a g . a a c  m u u i i u u  u t  Y ‘ ^ ‘ fc* r.U rlyroh .11
quales hazc memoria nra madrea Iglelaen clMartyrolo.a 22/ faicn.Nitit.
: tan grade la perltcuciú de los martyrcs cnPerfia,q dtzéSozimo, sozt. hb.t.c.y

j y memorias del rr.ur.d:. V el
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. y el Cardenal Baronio,q en tiépo defte Rey Sapor padccicró entre hóbres 
16000 mar-! y mugeresdiez yfeysmil martyrcs.y de algunos hazc mecióclMarcyrologio 
ty res, . i Rotnano-.a 2o.deF¿brcro de S.Sadoth Obifpo co otros cieto veyntc yochoj 
S. Sadoth v a 19.de Marco los SS.lonas,y Barachifio.Tábiepadccierólos laucos mar-j 

J  tyrcs Acindino',Pcgaíio,Aphtonio,Elpidcphoro, y Anenpodiflo có muchos' 
011 °  °  c6pañeros,de los quales hazc mecion el Marti rologio a dos de Nouiébre.

lz  § • Por el odio y mala volütadq el Rey Sapor tema a los Chnftianos, los per
S S .  Ionasj figutó tan cruelmcte.q hizo guerra al Imperio rmoleftiido las tierrasdel, por' 
Barachi- I lo quul obligo al Emperador Conftácio a ir co fu cxercito a Perfia, pero cu- 

i no íuccellos muy trilles,tuc vencido muchas vezes, y perdió la mayor parte 
i *° . . de fu excrcito.Eftas deígracias fe atribuyen a la hcregia Arriana q fcguia la
I A.ct ndinoj tnavor parte de los Orientales,V el Emperador Conftancio.
1 Pegaíio  j Elle ano luliano y Galo hermanos, primos délos Emperadores, hijosde 
I A p h o to -d  Cóftácio hermano del gra Conftátino.fehizicróclerigosacorqádolclosca 
1 ”  '' bello-.,q era lo q agora dezmaos tomar corona,co q aíTeguraro a los Empera

dores de las fofpcchas q contra ellos podía tener de machinar contra el Im 
pcrio;porque eran mo^os de grandes cfpcrancas,ingenio,c induftria,princi
palmente luliano,cuyas maldades nos darán ocaíion de efcriuir largo.
, Comccofc efte ano el Concilio Sardiccfe con orde del Papa Iulio,y licen- 

; cia de los EnaperadorcsConftacio yConftáte,para q en el fe trataílc de las o- 
pmiones de Arrio. Es Sardica ciudad en lllirico,puefta entre los dos confi
nes de los Imperios Occidécal y Orictai • no es Sardis ciudad de Afia,de quic 
hazc mccion S.lúa en el Apocalipfi,ni Ccrdcña,como pelo Garibay.Acaba- 
roníe tábicn efte año de cerrar los tcplos de los ídolos en Roma , mandan- 
dolo el Emperador Conftátc,vedado con pena de la vida y cofifcació de bic 
nes la idolacria,q fino humera feguido cftos Emperadores la faftaArriana,fe 
pudiera igualar có el zelo y rcligtó de fu padrc.Dcfta prohibición tenemos 

j vna ley en el Codigo.que es la que el cnilmo Emperador hizo en efta ocalió,’ 
ló i ’tt‘ 11 I ' Continuauafe el Concilio Sardiccnlc,en el qual fe hallaron mas de trecic 

'** ’ ros Obifpos,la mayor parte dellos fueron délas Prouincias Occidentales,de
I Efpaña fe hallaron Anniano ObifpoCaftuJoncnfe,q era vna cuidad cerca del 

t 'no de Guadalquiuir, tres leguas de la de Baceta» Cofto Obifpo de Ca- 
t rago$a,como lo digo en el cathaiogo deftos Obifpos,Domiciano Obifpo de 

| ,  ̂ ■ Braga, Aftorga,ó Xatiua,q todas ellas ciudades fe llatnaiú Augufta,como lo
G¿nb f í* 7 c ^‘ZC11 Vafeo,Garibay,Ambroíio de Morales,y Padilla,{dios autores tratan 
^ ’ defte Concilio,v de los Obifpos Efpanolesq en el fchallaron) Florencio O-
Moráf.'í&.io.c. b'lpo de Merida.Pretcxato Obifpo de Barcelona, Ofio Obifpo de Cordoua.
; 6. Fueron Legados del Papa en efte Concilio,Vincencio Obifpo deCapua,Ia-
Pddilbc 48. I murió Obifpo de Benaucntc,Calcpodio Obifpo de Ñapóles, y nueftro Efpa 
Florencio ñol Olio Obifpo de Cordoua,que fue el autor de los Cánones que fe ellablc 
Prctcxato en elle Concilio,como lo dizc Graciano,aúquc Baromo n obra otros!
con. Pnn.4. §. ^ fueron Legados Apoftolicos con opimo de fan Achanafio q fe halló en elle 
qutru>it[l. i<s. Cócilio,pcro deOfió es fin dudaq fue LegadoApoftohco,y el q proponía eir

leeno , de que fe ha hecho ya mención. Y  aduicrtccon razón el Doctor Pa- 
jdiila, que en dos cartas queclcriuio efte Concilio alos pueblos dcEgvpto,y 
¡a los Obilpos déla Chnftiandad,dando cuenta de las cofas que fe aman tra-
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tado,nombra las Provincias üc donde eran losübifuos que en el Concilio fe 
aman hallado^ en primer lugar d< l'pues deRoma,fe nombi a Efpaña.Rcfierc 
ellas dos cartas el Cardenal Barmuoy el primer temo delosCócilios al fin.

Saiieronfe los Arríanos dcílc Concilio parcciendoies que no le procedía 
como e llos dcifeauan,y cquicncaró a perleguir a los catholicos en Oriente, 
donde paaccio por ellos lan Lucio Obiípo y fus compañeros,cuy a memoria. _
celebramos a onze de Fcbrero.Sa Alieno en Meca ciudad de Arabia,a diez'S S .  A ltc -  
de Iunio En Thraciafan Olimpio Obiípo. En Petra de Paleltina íán Maca- r jo  
rio Obifpo,a vcyntcdc Iunio.y a vcynteyvnofan Eufcbio Obifpojtodos los O lim pio  
q nales padecieron,vnos dellierros, otros muertes por los Arríanos: celebra . .
Íli m emoria el Martyrologio en dichos días. M acan o

Celebróle elle año cnCarthago otra lynodo,que es la primera que délas Eufcb io  
d :¡Ta ciudad fe halla entre losvolumencs de losConcihos,aunque en ellos fe Mdrtyrol. 
j iz . ‘,quc fe celebro en tiempo del Papa Sil ucílro y de Conílantwo,error del Buró». n.ji 
tiempo,pues no tue fino en elle año,y en tiempo del Papa Iuho.como lo ad
vierten C i"dono, y Baronio. -

F 1 Emperador Confiante que gouernaua el Imperio Romano , y todo lo 
de Italia,Francia,y Efpaña,aunque era catho!ico,y no fegma en manera al
guna la leda Arriana,antes fu hermano Confiante que la feguia , no fe atre- 
uio a perleguir los catholicos,ni a negar la entrada en íuObifpado a Athana 
lio, con todo ello era viciofo, remifo y ddcuvdado en las cofas del gouicrno 
v u¿ mmillracion de juílicia cantado en parte por la enfermedad de la gota, 
de q ue padecía grandes dolores,por lo qual le atreuieron a tonfpirar cótra 
el los luyes,y determinaron de matarle.

Crcfpio y Marcelino capitanes de Confiando trataro con Magnédo,ho-! 
ore de obfeuro linage,aunq fcñalado en la guerra por lus hazañas,de hazer-1 
lo Emperador: luego le dieron lasiníignias de purpura, y caminaron tras el

Gorda».
B4ra1.fl.l6.

1] w «u5ll. uu.1t mauiu «  1 iciciií : au  ^  ^
rciio, Vicio,v Baronio dizen loin¡ímo:Manana que es Lunado cierto cs,q a- B*rai.».i. 
jgorafella.ua Eina,comodizc Gord >noy Padilla. Matáronle por el mes de ivuri. I1.4.017 
Alaren,auiedo treze años q impcra'ia,va h s creyntadc fuedad. Admitiofe Vadilkctp.^9* 
¡luego por Emperador Magnencio,porq Confiado,a quie pertenecía el Im Magnccio 
perio,eítaua ocupado en Oriente,v en las guerras de Perlia,d5deleiba mal,-i 
Ipcro luego q lo fupo,fe dilpnfo para tomar el Imperio, y vengar la muerte
ce íu hermano,como lo hizo. Prudécio

Nació cite añoe! poeta Prudencio natural de £aragoca, como lo tcngolH(n0(¡eS V(J¡e- 
piouado en la hiilonadc fan Valero. Iroe.2.

Magnencio creo en Celar avn hermano fuyo llamadoDcceciojv porq empcrcMexi*. 
Efpaña fucíscco mas facilidad admitidos eílosEmpei adores,dieró a enteder Aurel.virtor. 
q eráCatholicos,y noArrianos,y paradlo pnlicro en fus baderas,y en ¡asmo B<mm. 
nedas q batía,la cift a del Labaro có la feñal de la Cruz v nobre de Chriílo,
¡como le ha dicho.EnRoma tomo el nobre deAugulloNcpociano,fobrinodc lGor. 
|Cóllancio,hijo de vna hermana fuya llamada Entropía,pero détro de diez y 
jocho días le mataco por ordé de Magnccio.Tuuo clRey Sapor dePerfia vn 
Igiáde encuétroiq remedo cercada la ciudad de Nilinje mataro losM alíale- 
¡tasvcynte nul hobres,y lehizieróleuatarcl cerco,y rccogerfca fus tierras.
¡El Emperador Conllácio le pufo en camino con fuexercitocn bufeade fu

/■ uües y memorias del mundo. co n tra -
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3-̂ —  ------ 7r - ^ f o i J ado7 (í^os que no eftauan baptizados, íc bapti
¡contrario-.mando q bantizaró cftc año,fue fanMartin.q era aun cathe
zallen,y vno años,como lo d.zc Gregorio Turonefe.

r r ^ t c i P o U c i u ^

' n ^ X m « y  contraii> v oltttttad.quc parece p r o n t a

los trabajos que auia de padecer. pbeííe de Oriente, creo en Cefar a
Antes que el Emperauor Gonitanc.o ^  ^  ^  fu hcrman4 C onf-

fu lobrino Galo,y para m a v ^ ^  de Oriente,vino con fu excrcito en bulo 
tancia,y dexando o b jc eftaua efperando. Como tan capitales

i t ’ — p e S p o r , ^

y quedo la vi&oria por Coftanao el qual no obftae cito tuuo por fi la

dcfentkr/emató Sraurfindofc »n puñal por el pecho: y quando Decreto
hermano lo fupo.hrao lo tntfmo.Con cftu .¡d o n a ,, atuendo quejado lulo 

111 nermano iw * r > . ~ fanoreccr alos ObilposArrianos con-
Conllantino cncl mperio, q Í\0 hizo muy grandes crueldades,en la ciu
era los Carbólicos. ^ T o s  nobles dcila,y en Iudea yPalef
dad de Antioehiama cntQ hizieron de rebelión los ludios, mandó

m SS^tm llarcs dellos de todo fexo y edad. Mádó poner fuego a las 
audades de Tiberiade, Diofpoli, Celare* y otras. Pnuo Conftancio al fan 
tó Obifpo Athanafio tan pcrfcgtudo de los Amanos, porque fue fiempre el 
verdadero defenfor de la religión catholica.y pcrieguidor dellos, q por no 
querer tratar ni comunicar con ellos,lo pnuo de fu dignidad, y lo delkrro. 
H >zo que muchos Obifpos hrmaflen ella dcpohcion y dcdierro y de temor 
muchos catholicoi la firmaron,y entre otros los Legados que embio c. Pon - 
exfice Liberio.para que el Emperador reuocalle elle edicto,pero ellos le dc- 
xaró vencer por ruegos,o amenazas,como reitere Baromo. Cekvraualc por 
orden del Emperador Concilio en Arles,del qual muchos Obilpos catholi- 
eos fueron defterrados,porque no qmficron conlentir en la depolicion y del- 

iticrro del fanto Athanaiio.Dc aquí fcconuocootro Concilio para la ciudad 
i de Milan.Todas eran tracas del Emperador para hazer que los Obdpos ca- 
•tholicoscomunicaflcnconlos Arríanos;fy aprouafleo fus opiniones. ^

fueron tantas las crueldades que G a lo  hazia en el Oncte,q obligo al Em 
perador a mudarle matar,como le hizo co mucho íecreto, y co el le cxecu- 

1 tó,quedando eiEmperadorfolo en el Imperio,(irifucceííor. ^ 
i A Iuliano prmiohcrmano del Emperador Conftancio,cmbio a eíludur a 
1 Alhenas,con miento de hazcrlo Cefar,o lucelTor luyo,por no tener otro de» 
Uo mas propinquo, a quien poder nombrar Emperador. Tamb.cn le haho 
'¡en ella VniucrlidadGregorio,que defpucs le llamo Magno, que tamo hon

ró e illuftro la fama Iglelia con lus letras y Pontificado. Aduiertc Gordono,
que elle año rema el lamo treynta anos,y nació el de 3 14 .

i Como era el Emperador Conftancio herege Amano,todos fus pcrifannen 
'tos y dedeos poma en atraer a lu opiniÓ los mas graues de la Chníhandad, 
'y para ello hizo congregar el Concilio de Milán , donde le juntaron mas de

A¡ío¡ ¿e 
Cknjlo.
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trecientos Obiípos. Procuro que le aprouafle y admitidle la heregia de Ar
rio, y el deftierro del Tanto Athanalio, que otra vez lo auia deílerrado, q pa
rece no penlauan en otra cofaConilancio y los hercges,íinc» en perfeguir,le- 
uantar telumonios, y acufar a cílc Tanto varón > y a los q no lo confuuieron, 
los mandò deíterrarjy entre ellos a Lucifero Obifpo de Callcr,a Pancracio,y 
a Eufebio natural de Caller y ObiTpo de Vercelli. Llamó también para cito 
al Papa Ltberio,y con promeflas y amenazas procuró atraerlo a Tu opmion.
Refiího val croiamente el lanto Prelado de manera, que no lo podiendo re
ducir, lo mando desterrar, y nombro en fu lugar otro Pontífice > y quando fe 
auia de parar, le embio para el camino quinientos fueldos de oro , losqua* 
les no quilo recibir, ni otros que le embio la Emperatriz, ni los que 1c embio 

lEufebio camarero del Emperador,que todas ferian trabas para reducirle. Ta 
poco pudo atraer a fu voluntad al Obiípo Olio , y fue cambien deílerrado, 
de cuvu virtud y conílancia clcriuc fan Athanalio vna relación muy larga, 
üfermio cambien Olio vna carca al Emperador Confiando, donde lerepre- B<troñ.n,6. 
bende de fus acciones : es la carta muy cacholica y docta, y la refieren en ro- B*ron.n.61.62 
manee el Doctor Padilla con larelpuelta del Emperador. Por auerle Con- ^  ,63 * 
íiancio lcuantado el deltieiroa Olio, y hecho honra y huior , cuuicron por P4**f* '0*5 ** 
opinion algunos, que Ofio conlìncio en loque el Emperador pidia, y que al ;52,crs3’ 
fin de fus días prcuaiicó, y figuiolas opiniones de Arrio, dando la caula deC |

a fu vejez, y que cltaua ya como niño; pero con mucha razón Jo defiende ¡H'“**/*" v*" 
Doctor Padilla, v otrossyo hago lo mifimo. eror.i 5./.183

é«’

co 
el D

Por el dellicrro y aufcncia delPonrificc Libcrio,fuc puclto en fu lugar Fé
lix pi esbviero. Algunos ancores , como fan Antomno , dizcn que el milino 
Pcntificc Libcrio con conlejo del Clero le nombro en fu lugar: otros (y es lo \ 
mas cierto) dizcn, que lo nombró el Emperador,o los Obiípos Arríanos. Lo' 
cierto es, que no pudo fer nombrado Pontífice valiendo Libcrio, como lo ’ 
prucuiü_Caieiaao,Turrecremata, y otros. Fue Félix tan íanto y bueno,que S.Félix P j 
fe acrcmoa defcomulgar a Confiando , y defpues fue martirizado por Jos Caiet. áeautori. 
hereges, y la Iglelía lo cuenta por mareyr a vcynte y nueue de luiio. Pap* crconcilif

Nbbroc! Emperador cnCelar y por gotiernador del Oriente a fu primo lu c 1 <*• 
uno Mollró enfus principios fauocecer a losCathohcos,y fer grandeChnília c n P»»«*.

, - rn - r  1 . . _ 1 _______ 1_________ i_i_„ rxE.c.X _.  c . . i _  I - I _  ltb.2. 04.

y «

K

uo,procurando co ello conciliar las voluntades de los Obiípos y fieles délas Bjfon ¿n ? ^
IpartesOccidentalesfiingiendo con engañólo q dcípucs moítrócon tyranias.| i*’ *
j Elle año nació lan Acuílmen Tagatle ciudad de Africa a tiezedeNouié-' , „, r 1 5  0 Baro.aii.8o.;brc, como el intimo lo dize. |o * n • '

Perliguio el Emperador a los Catholicos qucnoquilieron confentirencl; ,
deltierro de Athanafia* ni aprouar las hcrcgias de Arrio, de manera que no AUÍ H”• yit* 
quedó Obiípo en fu Igleiia , que no hiede deílerrado , o muerto. Murió en 

'el dcllirrro Dionvfio Obifpo de Milán. Fue deílerrado Paulo Obiípo de 
Conílantiropla, y el íhnco Obifpo Hilario. Eitc año vino a Roma el Em- 

'perador a folemnizar fus criumphos de Magnecio , y los demas buenos fuc- 
, cellos de auer quedado folo en el Imperio: fuplicaronlc las damas Romanas 
que algalie el deltierro a I. iberio, y les dietTe fu Obifpo : el refpondio que lo 
baria con que juntamente con el goucrnaílé Félix. Todo el pueblo a gran-1 

¡des vozes dixo: Vn Dios,vn Chrilto, vn Obifpo. Con cito el Emperador dio'
1 l i b e r t a d  a Libério,y que el l o l o  hiclle P o n tíf ice .  Félix d e x ó  el oficio de muy 
.buena gana, que como cathoiico labia, que no era lu Pontificado cierto 
ni verdadero. l

-'Whj y memorias del mundo. 3 Tutio %
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tuioíuvida.y fe quedó con fu manto dexcrga,dclqualvlauaen las mayo
res íolcmmdadcs.

En Arumno fe junto vn Concilio de quacrocicntos Obifpos; no fe pudo 
determinar en el cofa alguna,porque los Catholicos querían abfolutamcntc 
condenar la heregia de Arrio, Vrlacio y Valonee principales de los Arria- 
nos.los qualesnoloconlinticron.E.nbiaron IosCatholicos vna embaxada a 
Conltancio fuphcandole, no fe innoualle cofa alguna délo decretado en el 
Concilio Nieeno.No fe pudo con el Emperador acabar efto, porque cftaua 
prcucnidn por los Arrianos,y alsi le deshizo el Conci]io,y fe juntaron en Se 
leuda ciento y lelcnta Obilpos,los mas dcllos Arríanos, y aísi fctuuopor 
conciliábulo,pcrligutcndo licmpre los Arríanos a los Catholicos con deftic- 
rros,mucrtcs,c6filcacioncs de bienes,y otras crucldades.Murio martvr Gau 
dcncio Obifpo de llimino a catorce de Octubre, otros murieron defterra- 
dos,como Rhodamo Obilpo de Toloía,y Paulino Obilpo de Trcueris, cuya 
memoria celebra la Iglclia atreyntay vno de Agofto, Máximo Obifpo de 
Milán,v en fu lugar pulieron ios Arríanos a Zolimo, a quien defcomukó el

Jyglfmathi.
4T i  Btfro/í.tf.58.

3 S 7
( Tuuo Iuliano vna grande victoria de los Alemanes,por la qual el cxcrci-
|to le nombro y aclamo en Cefar,quc fue hazcrlo igual en el Imperio aCo-
'ftancio.No rchufóel eAa honra,aunqueenlo exterior moftró no aucrla pro
curado ni dclfeado. .

TraxoConftancio a Roma vncbclifco,o pirámide de cltremada grande
za,poco menos que la de Trajar.o,dc que leha hecho mención, la qual, co- 

imo aquella,en nueftros tiempos el Papa Sixto Qainto adornó, y pulo fobre 
i . ella vna Cruz, dedicándola a efta fantifsima iniigiua,como lo dizc ei Carde-
IfvontíiicTil na* baromo.el Doctor Babia,y Gord<mo.
GorHan. ”  , El Papa tiberio entró en Roma cite ano con poco güito del pueblo, por 3 3 $
’ * 'que les pareció tauorecia la parte de los Amanos, por lo menos no femof-

V | b«roí.in. 41. traua contrario a ellos,ante-, muy amigo de Váleme y Vrfacio principales' 
r*° <rui. j * 7. 'cabecas dellos,ocalion para foípechar mal del Pontífice,como fe puede ver 

cha or, i'Mfots. cn jos ancores que cícnucn iu vida.
' S> Antonio Murió cite año fan Antonio Abad-- afsí lo refiere fan Athanafio.quc eferi-
’ . 1 . 1 » n v r --  1--— Jal a.. _*__
Abad

Años de
CbrtfioÁ

B 4ron.ti.6o»
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)bilpo M.ivimmv refiere Marcelino.v por el Baromo,q enrrando Zofuno a 
celebrar cn la IgléíuTházcr Pódtkalcs,lc le alargó la lengua demancraque 

Go,ndo,,j- . r i,-1 le faha de la boca como vna lengua de buey, lin poderla menear y hablar, y 
m . j I afsi auergon^ado fe fabo de la lglcfu,y citando fuera le íe boluia a fu lugar 

1 como antes,pero boluicdo a entrar le fucccdialo mifino,de manera que hu 
luodedcxar el Obifpado.y dizc el dicho Marcelino .quequando efto eferi- 
iita.aun vuuaZoíimo. Otra cola femejanteliicccdioa vnObifpo Amano lla
mado Florencio,que lóTeficrcn el milíno autor y Baromo: que entrando en 
fu I^'efia.y femado en la filia Pontifical,cayó en tierra temblando ydefma- 
yado:facaro nlo a fuer a ,y boluio cn fi-.quifole mctieflcn otra vez,y íucedio lo 
miftno-porfió a la ccreera,y quedofe muerto.

Los heredes,que todo íu cuydado ponen en atraer a fi a todos ios Catho- 
hcos,lo procurauá con ajuncar Concilios. Congregar onleen Conftátinopla, 
Y defpu¿s-cn Antiochia.Fucron eftospeftilcncialcs Concilios llenos tieblaf- 
p'aemias y hcregias,como lo aduierte Baromo. Andaua fiempre muy pode- 
rolo luhano,a quien fuccedian lascofas profpCramentc, tanto que los lolda- 
dos lelUmauan va Emperador , y el le tenia portal Sintió cito grandemece 
Conítancio,y delpucs de aucr procurado con medios y embaxadores, que

3 <fo

devíiílf»
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dexalic el nombre de Emperador, determinò de yr en perlona con fu cxerci- 
co coacta IuIiano.En cftc medio ,porque el Papa Liberio no quilo firmar la 
forma del Symbolo de los Arríanoslo mandò otra vez el Emperador defte- 
rrarde Roma-el qualanduuo cícondidopor los cementerios que cítauan 
fuera de Roma,hafta la muerte de Ccnftancio,quc fue el año figuicnte, con 
que gano honra y eredito,y la reputado que halla cite punto ama perdido.

CaminandoConftancio con íu exercitoqüto a la ciudad dcThraío ie tomó 
vna calentura lenta.y caminando con ella le le agrauó de manera,que pare
cía arder en fuego. Sintiéndole mortal hizo ceftatnemo,y dexo por herede
ro a luluno fu enemigo, pareciendole que de qualqmcr manera ama de íuc- 
ccder. Imperò veynte y quatro años,los fíete tolo ,v los demas con fu padre 
y hermanos: murió de edad de quarenta y cinco años.

Líbano auncjuc al principio moftrò tauorecer a losChriftianos,porque ma 
dò leuancar el cieihcn o a todos los ObilposCatholícos que cítauan deíterra 
dos : per» muy preito dtfcubrio fu veneno y capital odio que contra lareli- 
gion CbiTuiana ccniaipues luego en verfe Emperador abfoluto, en la ciudad 
de Conítanunopia publicamente y con folemnidad apoilató negando la Fe 
y religión Chriltiana^aziendofc idolatra y gentil,icnantando templos y ha- 
zienjoidolcs y facritkios a ellos como en tiempo de la gentilidad lo hazian 
los Emperadores.

No fe vio la Iglefia catholica,ni los fieles en níbgdn tlempo'con'uta ca u~ 
tela perlc£indos como en tiempo defte apoftata,porque aunque en otras pa 
decieron mas martyrcsipcro no faltaron alaFè, como en cftc, por el modo 
tan aftuto y fagaz que tuuo para pcríeguirla,ño con fangre, fino con alagos, 
blanduras,dadtuas y honras,que las daua y vfaua con los que apoftatauan,
^ninguna cofa de honor daua a los Chriftiaoqs,ni oficio,m cargo,ni fueldo en 
lla’imhciaücon lo qual fe vieroíos Chriftianos aTaatidos y despreciados de to
dos v los que con los tormentos murieran,conia vida delprcciada y larga 
fe rendían y apoftatauan* Mandò que ningún Chriftiano pudielfc aprender 
ni enfeñar fcicncia alguna cnlas clcuclas y cmidios,paraque íiendo indoctos 
y faltos de doctrina,no fupicflcn lo que auian de creenfue vna aflucia diabo - 
hca *. y aísi no fe halla,que endiínguiia jférfiWflcloñ huuiellen caydo tacos co
mo en cita,como lo dize ían GrcgorioNaziazcno,Eunapio,Rufino,Sozomc- 
no,y otros antiguos referidos por Baronie,PedroMexia,Gordono y otros cr 
a vjid^dcftc Emperador.Mandò quitar el Labaro y fenal de la Cruz queCó- 

(lantino aLnahecho.Finahncnteno c ^ ^  tmieítranifeñal,cn la qual pudtef-. 
fe moílrar el odio y encmiítad quc~con la religionChriítiana cenia,que no lo arina 
puficíle en execu<aon,lufta eferuñr contra ella yTa veneración de las reii- Macedón, 
quias. En mcnofprecio de Chriíto Señor nueftro,lo llamaua Galileo, y a los 
Chnftianos Galileos.A los que en algo foltauan Jes daua crueles muertes, 
como en Ceíarea de Capado^í^3 AnEupifcby0 > porí]l,cderribo el templo/ 
déla Fortuna,« nueue de Abril: en Àncyra a fan ¿afilio Presbytcro a veyn-j Pnilippo 
re y dos de Marco/y alh mifmoafan Malafippo,Antonio,y Carina.En Phry-S  c u e r o  
gia fuero en vnas parrillas aliados y abrafiados los fúñeos Mac c d o ni o,Th co Eufebio 
dula ,v i "aciano a doze de Setiembrc.En la ciudad de Hadrianopoli los fan- 
eos Martvrcs Philippo Obifpo,Seuero Piesbvccro,Eufebio,y Hermes fueró 
quemados viuos a veynte y dos de Octubre. Emiliano porque deshizo vnas 

jaras de los Idolos,fue echado en vn horno encendido,como Io dize fan Ge- 
fronymo.A Artemio Capitan general y Gouernador,qucen tiempo del gran

uuMpmiMiftiu
muí.
XufinMb. T. 
lozomJtb. 5*
AS.fcupíy 
diio 
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Malafipo 
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T hcodulo
ra d a n o
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Emiliano
HicroAit Cbron.
Artemio

\Amtcsj memorias del mundo. P 4 Conítan-
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Conftancino aína tenido principales cargos, porque le reprehendió de lus
ik i t n ' i l •   __ l.jLum- /\r i nC tr. r m #*ntr\p 1 /» ^  n J «

Años ¿t 
Chrtfío.

ed
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Theodó - 
ro.

M acharlo] p o r  ia catholicaunurieron a veyntc de Deciembrc. En el templo famofo 
B abyla. ¡de Apolo cílauan las reliquias del fanto Obilpo y martyr Babyla, que el

1 1 C e l a r  G a l o  h e r m a n o  d e  I u h o  c o n  z e l o  l a n t o , p a r a  p u r g a r  a q u e l  t e m p l o  d e

idolatrías y luperfliciones,y para que ceLlatlen los oráculos de los demonios, 
las hizo poner allí. Fue a elte templo luhano a coofultar con Apolo de cier
ta jornada que quería bazer a Peí lia,y ci ídolo le rcfpondio, que eftaua mu
do por las reliquias que allí auia. Alándolas lacar luego, no le atieuiendo a 
quemarlas,como auia hecho con otras,antes dio lugar que los Chnftianosj 
las lleuallen,como lo hizieroo,boluicndolas aAntiochia ton glande vene- i 
ración '• pero no permitió Dios que el oráculo dicílc relpueítas^porq aque- j 
lia tmlma noche baxo Fuego del ciclo,y abralso cFtcmplo y la ¿{Fatua de A -1 

| | polo con todo lo que en el ama. Llcnuen ella hilloria Sozomcno,Thcodo- ¡
J ¡ retoban luán Chryfoílomo referidos curiolamentc por don Sancho de Aui- !
D.sáchoJe Ahí Ja Obifpo de laen en el muy dedo y piadofo libro que ha hecho de la Vene 

ración de las rehqmas,y cuenta otras crueldades que cite Emperador íilzo 
l i ’c 'iT ™ 5 1 | ^°t: 1 as reliquias de los íantos,con quien tenia grande odio. Lomilmo dize 
ibVci. r.it. 9í J B aromo elle ano con ia lección de los mifmos autores. Lo que al obftinado 
\tum fcatuntibuí.i Emperador le auia deleruir dcclcarmiencojfcleconuirtio en odio cruel co- 
* tra los Chriftianos. Mando prender grande numero del!os,para darles crue

les cormteoS.El primero q lacaró tue vn máccbo llamado Thcodoro.Ponele 
cnel ccpmlco,v dale otros crueles tormetos por todo vn dia,cnlos guales ella 
ua Thcodoro conteco y alcgreiy aduirtio Sozimo, qnc cucta ello, que íccr* 
taua mirando los tormentos como li tuera otro el atormentado. Fue el Pre- 
iidcntcal Emperadora dixolc,quc no conuema fe dicfie tormuoalosChri- 
ihano?,porque con ellos mas le glonauan,y mas confiantes y firmes fe mof- 
irauan-y alsi mado.cglLtr,y quedo lucho y libreTheodoro,al quaí pregúcaua 
de/pucs, li auia fentido los tormentos, y dixo auerlos leutulo , pero que 
tema eabeíi vn mancebo ,quc los aplacaua ,ycon vn íuatie hc<jo Je alnn- 
piaua el fudor,y le rociaua el cuerpo con agua fría, con que tmtsgauu 
los ardores , y aliuiaua los dolores : refiere lo miltno Rufino , y dize. 
que le pregunto lo milino a Thcodoro , y le lo contó de la milma ma- 

ornt’.i, in iiiTiíi" ncr;' ’ Afsilo cuentan lan Gregorio Nazianzeno ,y Tan Agu(Vm,que trata 
s. Augufi.hb.iS dtlbi perfecucion de IuíianoijV que por la conltancu dcllc mancebo dcfifho 
decmtít.Dct c. tvranodc los atormentar. Trac íán luán Chryfoftomo otros prodigios y 

caftigos que el Señor hizo contra miniitros de luhano, por auer profanado 
los fagrados vaíos de las Iglcíias. A vn tio de luhano y de fu nnfmo nombre, 
que antes ama lido Chrilliano,y por dar contento al Emperador apoftató, 
íc le podrecieron las partes pudendas con multitud de guíanos, que viuo le 
comieron. O tro crudo entrando en el apofento de luhano rebencó. Dize 

| , alsivm(mo,quc íe íecaron fuentes,y que huuo muy grande hambre; y no por
} ellos léñales y prodigios el cruel Emperador le mouio m conuirtio, antes fe
| ’ 1 bohuo mas cruel y perfeguidor contra los Chrillianos,deílerrando,confilca'
{ hoc4t¡nc^o 1°^ bienes,y haziendo otras crueldades que refieren los dichos autores,y ¡
i .ÜÜ.’£L_____¡enparticular el Cardenal Baromo,que lo ajiító todo en elle año y ios liguié-

_________ • ___  tes,

R.M/¡.//£,J. C*ÍÚ

!f
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tes.quepor no tcr mi narración cu 111 p lid a antui id, lino memoria brcue,no 
me alargo,contentándome con alegar los autores que defto tratan, que fon 
los rcftndoSjV el autor del Choror.icon mundi,Sabehp,PhihppoBer gomen- Bergomra. 
ic en eitosaños,y en la vidadeftc EmperaSor.A masdelosmartyres que p¿ turtyrclo,
¿cc ieron en Oriente,murió elle año el Conful Gallicano, de quien ya fe h a c $ # G a li-  
hecho mención,a vcyntc y cinco de Iunio.Los Tantos luán yPablo,cuya f íe f t a j^ ^  
celebramos a veynte víeys de Iunio , padecieron en Rom a. EnNiíibc de í" 'nn 
Mcfopocainia Tan Domccio monge con dos difcipulos Tuyos, alíete de 
Agofto.En Rúan Tan Victricic,q licridolíoIdadoJeTEmpcr ador,por fer CHrl 
lliano dexo las armas,fue mandado degollar, y el verdugo llegando a cxccu 
tar la Tentencia,quedó ciego,y fétucetláhto libre,y 3eípues fue Obilpo,cu- 
\ a meen iría celebra el Martyrologio a veynte y íicte de Agolto.Pritco Prel- 
bytero.y Prilcihano Clérigo,y Benedicta muger reíigióíaaqiiatro de Enero 
El nnfimo dia Tanta Dafrola muger de Tan Fabian martyr,la quai, muerto Tu 
marido,fue deílerrada,y en dicho dia y año dcícabc^ada por Chriíto,y Tu hi
ja Bibiana fue con plomadas atormentada,halla que rindió el efpiricu, a dos 
dcDeciembrcdsan Gordiano y fu muger íanta Marina,y có ellos lanEpima- 
cho a diczjJeMayo.En Colonia fan EliphioObiípo,a diez yícys dcOctubre, y 
co el fus hermanos,EucharioObifpo,Libaria,y Sufana,cuyas vidas refiere Su 
no. Y  para mayor tormento y pcrfccucion de los heles,lcuantó el deftierro 
a IosDoiuttftaslcifmaticos,hcrcges,cncmigos de los catholtcos,y del lantiísi 
moSacrainento,y las demas ceremonias de la fanta Iglefia,como lo cuentan 
fan Agultin y Baronio.Finalmentenodexó dcinecntar cltc~ipoftata quan- 
tos medios pudo,para con ellos perfeguir la verdadera y catholica religión.
' No fe contentó el maldito Iuliano con perfeguir a los Omitíanos déla 
manera que ie ha dicho, fino quevío de otra diabólica aducia. Porgue los It; 
dios eran enemigos capitales de los Chriftianos,hizo amiftaJ con ellos, y Jes 
efcriuio,cuyas cartas refieren Sozomcno yBaronio.'vpara darles mayor con
tentores dio licencia que recdificaflcn el templo de lerulaícm.cn Jo qual no 
fueron ellos perezoíos,porque al punto juntaron dinero y hazienda para la 
reedificación dcl,y latieran con ello,lino les humera C H R  1S T  O nuc/iro 
Ifedcmptor dado la fentencia,que no auia de quedar en el piedra fobre pie
dra. Abiercospuesjosfundamcntos para elnueuo edificio, falio al punto vn 
cerriblc fuego,que abraló la mayor parte de los artífices , no de otra manc-¡ Sozomt. lib. 5. 
ra'dize fan GregorioNazianzcno,q refiere efto)quc el fuego de Sodoma , y' »«• 
el que ábralo a Datan y Abiron. Aparecióte en el cielo vna Cruz, v fobre fus 
vellidos veían iiguradasCnizes,paraque conocielle aquella pérfida gente q 
la Cruz que ellos menoípreciauanja rema Dios puelta en el cielo,y la ilcua 
uan {obre fus vellidos Refieren eftos prodigios fan IuaChryfoftomo,fanGre 
gorio,Rufino,Theodoreco,y dize ían luán Chriíoílomo que el vio los funda 
memos abiertos que aun durauan en fu tiempo.Conuirtieroníg muchos lu
dios a la religión Chriftiana.folo el cruel Emperador elhnio en fu oblhna- 
cion,a:inq temió que llegara a el el fuego,y afsi mando parar la obra.

No elcriué cola notable q fucccdieíle en nueítraEípaña en elle ticpo,(ino¡ 
que em'oió a ella a Veñudo por Vicario y Gouernador, como lo refiere A- 
miano,y es cierto abria los martyrcs y pcrfecuciones que en otras partes-.pe-, AmiM.tiKt j  
ro como faltaua quien las c(criuielIe,o le perderían los libros, no tenemos P<tdtlU c. 54. 
memoria de lo que aqui pafsó. t

Acor<Jofe el Señor de lu pueblo, y no permitió que duraflé mas tan cruel •
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pcrfeguídor. Enere otros vicios que tenia, era agorero,y amigo de encanta
dores, y afsi era muy aficionado a los Ídolos , a quienes pidu y recibía dcllos * 
reípneiVfî . y ambiguas, porq C1 domonio no íabe las colas J
por venir. TuuolLiccelL^profperos en las guerras para mas pena y confu-' 
tionluya. Como los Perfas eran los quemas moleftauan e¡ Imperio, deter-J 
minó acabar con ellos, tuneó paradlo cjuanta gente y exercito pudo.Hizo  ̂
primero voto a fus diofes, que ft le danan victoria, les haria facnhcio de to- ‘ 
dos los Chntlianos que humefle en lu diado. Con cito partió , vpor donde 
quiera que llegauaTtodo le leVendia, y vi tunamente huuo vna lamola victo- 

1 na del Perfiano. Bolmcndo fe a Mdopotamia para cumplir fus votos, cami- ’ 
nando guiado de vrTPerfumo, lo pulo por vna parte, donde auia vna celada 
de enemigos: y (iendo coba ti do dcllos, fe metió muv animofo en Ja batalla, 
dódcfinlaber quien ni como, lefue dada vna mortal lanzada,que le atraue- 
fó el brâ o» y le entró por el lado, de la qual perdió el leñado , y cayo (obre 
la ccruiz del cauallo.Llcuaróle a la tienda,y boiuio en fi;ypiuio a grade pricf 
fe le dieilen las armas, que queria bolucr a la pelea.Fuc cfto có mas anuno,q

Víi4 Su Biftl 
S» loan. Damaf. 
de im?in*ora.ij
Ba+on. n 5 5,
titilo ecncraltU{

i atreta aChrifto Señor nueftro. Defta manera acabo efte infernal hóbre,q no 
f permitió el Señor que cxccutaíTe fus victorias con la crueldad que fe ef- 
peraua, fiendo de treynra y vn años de edad, atuendo imperado lolo vn año 
y ocho rucies, lamas fe pifaoTater quien lo ama herido, aunque fe luzieron 
diligencias, afsi de parte de los fuyos,como de parte de los contrarios, para 
premiar al matador. Algunosautorcs cuentan, que lo truco lan Mercurio 
mai tyr con vna lança que cftaua en íu lepultura, laquai falcó c! dia y hora q 
Iuîiano fue herido, y otro día fue hallada en el indino lugar en fangrencada 
Cucmalccn la vida defan üaíilio,y lo refieren S. luán Damalccno,Baronio, 
la hiftoria general 3 cTTfpaña,y Padilla. Lo mas aereo es, que fue caltigo de 
mano de Dios, que quifo que munefle a(si vn hombre tan nulo.

louiano n°  Pr°k^ *uan ^religión Chriftiana, porque el no quería ícr Emperador de 
¡Thccdoret ti Scnt^cs-Amauale tanto, que todos a vna voz dixeron »ferian Chrif uanos. Lúe 

*1 ^ {¿ °  ^e P̂acóo cdidos tfiUQCODdo todos los de Iuhano, y mandandando fe ccr- 
$ozomcnJib.6, ra^ n l°s templos de los gentiles; con que amaneció claro y íereno dia,dicho 
cap. 3. íó y alegre tiempo páralos Chnftianos, ii la vida deftc'Emperador fuere
Gordo», ’ mas lanía.

\ No quifo Dios por los pecados délo? Chríftianos, que efte Emperador vi 
uielle mucho^2xqiic.jdimü:o de vn año,y a los ocho mefes de lu Imperio mu 
rio. Llcgandoa vn lugar llamado Dudaltana en los confines de ILthvnia, 
como hazia grande frío, pulieron en fu apofenro vn brafero con bi alias: la 
pieza era nueua, a la mañana lo hallaron muerto; otros dizen, que la noche 
antes ama comido muchos hogosreodopudoler caula de lu muerte. Ehgicro

3¿4-

Vaícnti-
niano

por iuccelluríiiyo a Valcimniano, capitán del exerciro de lomano , hijo (e-¡ 
gon i.izcn,de vn loguero  ̂pero valiente y vir
marión

. pero valiente y vimiolo,y lo que es de mayor eíb- j 
»> que fueChridianojCj por feriólo cenia deserrado el Emperador lu- 

Jiano,y omano io ama traído. Fue elegido a trcynta de Marco Declaró a vn
her-
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hermano Tuyo llamado Valcntepor Augufto y compañero en cllmperio.y 
lo diuioicron >Valeniiniano tomo lo de Occidente, y Valcnte lo de Oriente.
Mandó luego Valentiniano,que los loldados llcuailen el Labaro, que era la 
infignia del Emperador Conltantino.En el Onentc fe leuanto Emperador 
Procopio, pariente que dezia fer del Emperador Iuhanoidio mucho trabajo 

i aValcntc.Eftc permitió vn Concilio de Arríanos en Lampíaceno , q era A • 
rrianoifuc grande daño para los catholicos.

Los Cóciliatcs de Lapfaceno fueron con embaxada al Papa Liberio, y Je 
dieron a entender,que en aquel Concilio fe auia recibido el fymbolo Nicc 
no,v que afsi leuataüe el deftierro a algunos Obifpos que eftauan defterra 
dos, pero fue todo ficción,y engañaron al Pontífice,como lo refieren Baro- 
mo,y Gordono.

¡ Lite año fucccdio vna tan grande inundación y temporal de agua, y tem- 
, blor de tierra,que cayeron infinitas cafas en diuerfas ciudades; feñaladamc- 
| te en las tierras maritimas,en Sicilia, y otras muchas islas fe perdieron entc- 
¡ ras; muchos pueblos y ciudades tragó y cubrió la mar l'aliendo de fus lími- 
I tes,mayot mente en la Prouincia de Bithynia enAíia,tanto que la ciudad de 
'N icea metrópoli y cabe cade la Prouincia fue arruvnada.v en o t r a s  m ijch a< ¡ f 
partes defeubrio tierras,dexando en fcco lo que era manafsi lo eferiuen P¿u¡Aml<tn.Ub.ij. 

j jo üroííó,Amiano,y otros que refiere P ^ o  Mexia,y Gordono cftc año. jPrw Mexitt tn 
| Era grande el daño que Procopio hazia cnlas tierras del Impcrioftiie co- ^ 
tra el Yalentc,v en vna muy reñida batalla fue vencido Procopio: y aunque 

1 hu\ ó, lo prendieron fus mimaos capitanes,y por ganar la gracia de Valcnte, 
líelo  entregaron,y le quitó la vida.

S.Hwr.m chro*
Orof.Ub.j.

tinÍ4no,c. i. 
Gordono.

La Igicha de finta Maria la mayor en Roma,que fe llamaua la Bafilica de
lili

S .Mana 3“ 
iasNieues
M 4TtyrO*
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.L iba 10,que con aquel patenté milagro de la nicue moftró el Señor donde 
: quería que gaftaílen fu hazienda los piadofos lúa Patricio Romano,y fu mu 
¡ gci ,1c comentó efte año a cinco de Agofto, cuya fiefta celebrarnos cftc dia 
1 con titulo de fantaMaria de las Nicucs.como en las liciones defta feftiuidad 
I lo leemos, aunque Baronio dize fue el figuiente año.

El Emperador Valentiniano hizo Augufto y compañero fuyo en el Impe
rio a Graciano fu hijo y de Seucrafu legitima muger.

Efte año a nucue dias del mes de Setiembre murió el Pótificc Liberio en 
Roma,auiendo tenido la filia Pontifical quinze años, quatro mefès, y vn dia.i

Fue puefto en fu lugar Damafo varón Unto,de nació Eípañol, natural de 
¡Madrid,odel Rcvtio de Portugal,o de Tarragona,que todas cftas opiniones 
¡v diuerfidad ay acerca déla patria deftefanto,como las refiero en lasaduer- 
¡tencias a lahiíloria defan Valero; es honrado los fantos quererlos aplicar 
cada vno a fu patria. En la elección deftc Pontífice huuo iciíma,porque algu 
nos de no fana intención ni religion,nombraron en fu comperccia a vno lia-' 
majo Vrficino,con tan grande alboroto,v aoafsionada riña,q cuenta Amia-’ Am ia».üfr. *7. 
no autor Gentil,y lo refiere el Cardenal Baronio,que en la Iglclia de lan Si- Baron.tt.-j. 
chuno,donde fe hizo la elección, huuo tan grande matança, que fueron mas 4 *
de ciento y treynta y fictc los muertos.Llegó la cauíh al Emperador Vaicn-I 

•timano,e informado que la elecció de Damafo era la mas legitima, dio or-J 
den que Vrficinn defiftiefle de fu pretenfion, y quedó lulo el Pontífice Da-I 
mafo,varón de grades letras,y quai conucDia para vn tiempo tan trabajado 
con las heregias de Arrio y de otros.

El Emperador Valentiniano dio efte año fus letras y edictos aPrctcxaro Prctcxato
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.Prefecto de Roma,paia que ecnatícn de allí a lui feiímaucos.y que vna. Iglc 
!(¡a que teníanla cncrcgailen al verdadero Pontirice Daraafo. 

c Hilario1 Murió elle ano el lamo Obifpo Hilario.quc tanto trabajó contra loshe- 
p treces Arrianos,v fue por ellos perfeguido,y padeció deítierro,cu\a memoria

i celebra cIMauyrologio vía Iglcíia a trczc dcEnero,y lufeltiuidadpor fer d
, íánfiBrcw.Pí/̂ . te día ocupado,celebramos a catorzc del mifmo mes.
I liaron.«rj.3 69 Cclebroíeen Roma vn Concilio de nouenca Ooiípo$,donde tuc condena
jn.28.cr 32. do Auxencio,contra quien e fcriu icró  fan Balilio,{an Athanalio,iau Gerony- 

Gáult. fttuL 4* mo>tü(jos elfos íantos fueron en elle tiempo, v otros que fe irán nombrado,  ̂
<jl|e re¡̂ cre Baronio en la memoria deíte Concilio, y Gaukcrio. j

roi.n. . | £ jB mpCradorValentccomentoadcícubriríu dañadoanimo,cinficiona
regó j[0 c0n ia íccta Arriana.maiacto dcítcirar los Obifpos cathoiicos de Oriente,

I rioN iícno!(j ondc c\ ccn¡a fu diftrido: cu tre  otros muchos fue defterrado fan Gregorio 
Eufebio Niíeno hermano de fan Baldío, y Eufcbio Samoietano. "Refiere Theodo- 
Sam oíc rcto vna cola de confiderauon , cjue eneíla ciudad Samofetana defpues 

de dcftcírado^Euícbió , les dieron vn Obifpo Amano llamado Eunomio. 
j \  taño can aborrecido del pueblo,que citando jugando vnos muchachos a la pele

l í h  4 1 . . .  __ ’ * 1 t i  T I1 \ A

4

Teodor, lib. 4.1 
e« 14*

íta

Brfnw.n.28. 
tingo. Ncrwn. 
o»4t. in Uuáctr 
H itron.
Surto tom.$.du 
25.AU/f.
S .Euagrio  
S . B alilio  
M ag n o
Martyfol Rom. 
k di. I urna*

1 en ja  caligrafiando vn Vicario General luyo llamado Lucio,tabte Arria- 
Snocomo cucayo la pelota éntrelos pies del jumento, en giba acanallo Lu- 
Icio, y porque les tocó la pelora , les pareció citar ínfitionada de I a Tecla 
Amana,y no quificró vfar dcl¡a,hafta qia pallaron por cí fuego,pareciendo- 
les que afsi quedaua purgada y limpia: para que fe vca,quan aborrecida e- 
ra en aquella ciudad la Icela Arriana.Deltcrró tlíbien el Emperador a Thco- 
dorcto.Embiaron vna cmbaxadalos cathoiicos a clic Emperador , v fueron 
a hablarle fetenra varones de los mas feñalados de todos diados, pidiendo 
no los trataííc mal,mandólos prender y deílcrrarlos j y porq no pareciclfc q 
los nurtynzaua,ordcnc>quelo$lìcualTcn en vna nauc,ypueítos en alta :nar,ia 
dicífen fuego,demancra que percuellen codos Fue tanto lo que padcciero 
los Cathohcos,que pondera fan Gregorio Nazianzcno> que fue miyor cu a 
peiíecucion,queladeIu!iano,como refiere Sunoen la vida dcfanZcnobic, 
porque deflcrrò los cathoíicos,y los Obifpos de Antiochia, Capadoaa, Ce- 
farea,y en Conrtantinopla deflcrrò al fanro Obiipo Euagrio,cuya memoria 
celebramos a íeys de Marco,trato de deíterrar al fanto Obifpo fialihu Alag 
nojtres vezes c| porfió en firmar la lentencia del deltierro, las tres plumas q 
para dio tomo,no dieron tintada filia en que cltaua tentado,fe rompto, y vi 

Salali* binamente porfiando en cllo,felc delataron los nerums déla manos.Có efte< 
0 jy otros prodigios no fcatreuio a dcílerrar al fanco ,cuya ficíla celebramos a 

<*rf>ro .Rom.i carorze dc lunio^aunquic murió a primero de Enero.De fan lulian Saba,que 
Atoarían, (conia virtud de milagros fu ficcò la lanca Fe contra los Ai runos,celebramos’ 

^  L̂1 mcmoru acatorzcc ĉ Enero.
1 *' El Rey Athanarico de Gocia leuanto vna grande perfecucion contra los

S .N ¡c c t a JChr^ lan os que en ella auia,cuéntala fan Aguíbn -, era cfte Rey G entil, co- 
’Baroiu m >m° f us antcccíTorcs : citas crueldades y peifecuciones refiere Baronio, en 
Martjrol, Romĵ as °lualcs padecieron martyrio lan Nicccas, de quien hazemos memona a 
1 7.k4Í. ofMr, ftuinzc de Setiembre.

Las pcrfccuciones que los cathoiicos de Oricte padecían,era tan grandes, 
q no quedaua ciudad m lugar,donde no las elpcnmcraileo,halla Icuantar te- 
iamomos a jos Cathoiicos,imponerles fus opiniones.en eftn padeció mucho 
fan Baiilio,fue ncccliàno que le deíendieflcn los Cacnolicos, y le hizicllen'

Apolo-

6 p
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Apologías en lu íauor , como las cuenta el nuimo, v cim e otros las hizo fan 
Gregorio Nazianzcno. * ¡Bdion.un. 55.

Padecieron alsimilmo en Alexandria muchos fatuos martyres, cuya m o 
.moria refiere el Martvrologio,y dizc que murieron en la Iglcfia de Ihn Theo 
jnas atreze de Mayojyen Palcítina muchos fantos mongesjalosqualesprefos, Rom
y II cuados de vna parte a otra,los luííetaua vna fanta muger rica llamada Me ‘ ìiut ¡  ̂L  0 
lanía, que mucho tiempo viuio en Ieruíalem , y allí editìcò vn monaíterio f^lel^nia 
de lantas virgines, donde fuftcctaua a cincuenta.Su memoria celebramos a: 
treynta y vno de Deciembrc.

Muño elle año el fatuo Athanafio Obifpo de Alexandria , dequienfe ha 
hecho mención en los años pallados , tan perfegui j o  , que parece contra el 
fe ama conjurado todo el mundo, rehiriendo fiempre a los Emperado
res , Prefidentes, y Obiípos Arrianos. Anduuo huyendo por toda Gre
cia } y auiendo vencido grandifsimas batallas de pcrfecuciones, alcanzan
do con ellas otras tantas coronas de paciencia , a losquarenta yfevs años 
de fu Sacerdocio , fue a deícanfar a lag!nria-cnmnlrjniffni-an r i Mirrar», 
logto Romano a dos de Mayo, y ían Gregorio Nazianzcno. También mu
rió elle año fan Hilarión Abad de edad de ochenta años, cuya vida clcrflie 
fan Geronymo j celebramos fu licita avcyntc y vno de Odubrc; y lo diy.ri s-H»c>~on.w>»<r 
Baromo en el Martyrologio en dicho d ia , y Didimo ciego morjgc de Ale- * ár,onls' 
xandna de graude erudición y fantidad.EralanGcronymo de edad de creyo- 
ta años quando elcriuio (obre el Profeta Abdias, y eferiuio confultando al 
Papa Damalo,como el indino lo dizc. * - -
, Celebró en Roma el Pontífice Darnafo otro Concilio contra los here-, $ -Gcrony 
hes Apoiinariltas, cuyas heregias, con las demas que auia en aquellos tiem
pos , fe cuentan en vna carta que eferiuio el Papa a Paulino Obifpo de An
tiochia,que la refiere con las heregias que en cite Concilio fe condenaron, fa.AbdU.cpift, 
el Cardenal Baromo, y en vulgar lllcfcas en la vida delle Pontífice. | \7‘F .  *8-

374 - Elle año tue electo fan Ambrofio en Obifpo de Milán :cuva elección y B¿ro„n2
contradicción que a ella hizo refieren en fu vida fan Paulino y* nucítros i™ eumfcqq.’ 
autores en fu dia y licita a fíete de Dcciembre,y mas a lo largo que todos el $  A m bro
Cardenal Baronie en elle año. - -

En la ciudad de Valencia en Francia fe celebró vn Concilio, que cita en el, 
primer tomo,y hazc del mención Gaulterio. ,

San Martin fue electo Obifpo de Tuis,conocido ya por fus milagros y fan 
ta vida. El Emperador Valentiniano murió de vn fluxo de langre por la 
b.»ca quede vn Ímpetu de colera y enojo que tomó con veos Embaxado- 
ics dcPanonia,le rebentó la fangrc,y murió fin poderle dar remedio, 
en el ano cincuenta y cinco de fu edad, y en el dozeno de fu Imperio. Fue 
muy buen Principe: dexó dos hijos, Graciano que lefuccdio ,y  Valentinia
no que también fue defpucsEmperador. Dcxó tres hijas, luda, G rata ,y  
Galla auidas en otra muger, llamada Iurta, que dizen fue de las mas her- 
mofas mugeres que fe hallaron entonces en el mundo, como lo pondera Pe
ro Mexia. Galla caló defpucs con el Emperador Tlicodolio , las otras dos 
permanecieron virgtncs. •

Graciano en fuccediédoafupadrcValctiniano , nobró en compañero fu- 
vo a fu hermano menor llamado Valcntiniano, Mn^a dflonze años. Valen
te como le vio folo,Y fin el rcfpecto quedciua a fu hermano Valentiniano ya 
difundo,comenzó a declararle contra los Catholicos, hazicndolcs muy grá-

lijialesy memorias del mundo.

AUrtjrol.Rom* 
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íes vcxacioncs y agrauios. Mandò y compelió a todos los monges y hermi- 
tanos etc Egypco y de otras partes,que dexaffen i a vida monadica, y fueren 
a la guerra,lolo con intento de deshazer ellas famas congregaciones, por lo 
Iquaímuchos padecieron martyrioy malos tratamientos, como lo eferiuen

£A

%

OroíM i t n  Paulo Orofio v fan Geronymo.Dio lugar a los Godos que habitaflen en fus 
uuron.in Chro. tierras,y les dio macftros Arríanos que les cnfeñaíTcmq fue muy grade daño 

para ellos y para Efpaña.que quando acá. vinieron,inficionaron ella Prouin-
cia con la leda Amana.

Tuuo de los Godos el Emperador Váleme muchos daños, que fe le me
tieron por fus tierras,halla llegar cerca de Conílantinopla matando y ro
bando como gente barbara. Con cfte y otros trabajos~qrre tuno, fe fue ‘a la 
imano en perlcguir losChriílianos,y leuató algunos dcfticrros.acordofclc tar 

Hicron.fn Cbro.'de,como dize lan Gcronymo.
1 San Aguílin cftc año de edad de veyntc y tres,fue difcipulo de los Mani- 

^tugufl.Conpff. cheos,y liguio fu doclnna por quatro años,como el loconficíla.
1 hb 4 c.i.cr Iit>.
3 «.O.

S.Fcrm in
P<táil.e.57.
S. Baíílio 
Magno
S«p>*4íM.7, 370.
BcUrm, de ferip 
torib.Ecclefiajiu 
anno J7 o.

ya
Fue hallado cfte año el cuerpo de fan Fermin Obifpo de Pamplona,de cu 
inucncio fc elcnue en los Brcuiarios de aquel Obilpado.y lo trac Padilla. 
«SaiíBafitlo Magno Obifpo de Cefarca en Capadocia,murió cftc año.Con 

fu doctrina y letras ílluftró y honro el Oricntc.Efcriucn del los autores que 
le han nombrado en los años paflados, a quic tuuo temor el Emperador Va- 
lente, como fe ha dicho.

Los Godos,a quien el Emperador Valente auia admitido en fus tierra$,fe 
rebelaron contra el,obligados de las injurias y malos tratamientos de los ca 
pitanes de Valcntc.Fucron tantos, que feacreuieron a dar batalla al mifmo 
Emperador.A los primeros encuentros,la gente de acauallo del Emperdor 
peleo muy mal,demanera q dexaro defcubiertos los efquadrones de apie, y 
cargado (obre ellos los Godos,fallero vencedores.Valente le pufo,por guar
darle,en vna calilla,donde los Godos le cercaron y dieron fuego,y fue c5 ella 
abralládo,julio caftigo por los males y daños que hizo a los Catholicos ,fi- 

jguicndocl la leda Amana.Murió de cincuenta años,a los quinzcdcfu Im- 
jperio.Tomaran los Godos a Conílantinopla,fino fuera por el valor y csfuei 
<jO de Domiciana viuda del Emperador,q con fu gemc,induitria,y hazicnda 
la defendió. Succcdio en el Imperio Occtdccal Graciano fu fobnno,el qual 
como difereto y prudente,fe preumo luego para el daño que por los Godos 
le podía venir en fus cierras •• aparejó fu cxcrcito para Oriente; embió a lla
mar a Theodofio Efpañol natural de Itálica,hijo deotroThcodolio,q fue ca 
pitan general del Emperador Válete en Africa,dóde alcancó grandes victo
rias,por verlo el Emperador Valente tan cftimado, lo hizo macar: crueldad 
muy grande,hazer matar a vn hombre,que tan bien le auia feruido; ingrato 
Emperador le llama Paulo Orofio.Eftaua a la fazon fu hijo Theodofio con 
fu padre,y por temor de Válete fe auia ido a Efpaña fu tierra, dedóde le lla
mó Graciano,y lo hizo capita general de fu cxcrcito cotralosGodos,q los hi 
izo retirar,y boiuerfe a Thracia. Elbué Emperador Graciano hizo q todos 
líos Obifpos defterrados boluicílcn a fus Iglelias, y entre otros de los defte- 

i jri'idos fue Eufebio Obifpo de Samofata, el qual andaua disfrazado en ha- 
S. Euiebiojbito deloldado,viíicando las Iglelias, y esforzado y animando los fieles en la 

Fe catholica: y dcfpucs dcrcílnuvdo a fu Iglefia, vn dia vifitado fus fieles,le 
ariojo vnamuger Arriana vna teja de vn lugar aleo, y le dio en la cabeza, 
con que muño a vevnce y vno de [unió, el qual día celebra la Iglefia fu mc-

G radano

Theodo-
íio.

Oro{I,íí.7.c.33
ikro^n.23.
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Lite año le celebró cu Antiochu vn Cor¿ciio,hazen del mención B a-¡® ‘*r?',-B,S J- 
Gaulterio.  ̂  ̂ f i .  '  *

_ I Fueron las hazañas dcThcodoílo tan conocidas,y fu prudencia y buentrajco ’**
'  ¡ to tan apacible,que obligaron al Emperador Graciano a nombrarle en Em- 1 J

¡pcrador.y que gouernafic la parte Oriental, donde tuno con los Godos! 
brandes encuentros, quedando fiempiedellos vencedor, fiendo de edad 
de trcvntay tres años. Ella aceitada elección loa fan Aguftin. Ellos piado- s# AugufUib.f. 
fos Emperadores reftituyeron el Imperio en lu antiguo lullrc, librando- *dt cmta.Dti>c. 
lo de fus enemigos. ay.

| San Geronymo defde la Syria, donde cítaua, vino a Conftantinopla a fer 
difcipu lo de fan Gregorio Nazianzeno, no fabia fan Gregorio la lengua La-'crf^or.N^iVn. 
tina , c mío el lo conriefla en vna Epiftola , por que era Griego. El Empe- eptflo.71.aiP0- 

1 rador Theodofio eílablecio leyes contra los hereges, qnc no fe muidle o- 
tiaFeíinola del Apoftolían Pedro, que enfeña la Iglefia Romana. Libró c,(Cá
de todo pecho y tributo a los clérigos y miniftros dellaj y ordenó q los here- f " *
ges fuellen infames: que ningún ludio ptidiefte tener cfclauoChriífeiano , y i.i6.c.<feEpf/c. 
ocras muy lamas que refiere el Cardenal Baronio,y las cenemos en el Codi-|er cleri.
<ro,v en Romance el Dottor Padilla,de las qualcs y otras que recorrió, hizo 1.7.0. de btrtri. 
el Codigo que llamamos Theodofiano. iPodiU.f 7.

j f o  Efte año le celebró en nucífera ciudad de <£arago$a de Aragón vn Con- 
^ cilio,que es el primero de Efpaña dcfpucs deí llhbcricano ; ajuncófc contra 

! Pnfcihano famoló herege Gallego. Elfec Concilio fue muy cftimado de to-t 
I da la vniuerfal Iglefia,cita entre ios Cócilios vniucrfales della en el primero! . . , _
tomo
cilios

,y hazc del muy grande caudal Scucrmo Bino en fu hiftonadc íos Có|Sfp U 
,y lo refiero con ios Cánones q en el fe decretaron,cu la hiíloria de fanj^'jK^

Gtulter. [tcul.4'. 
.Azor in fumín. 
tnfht9moréL2*p'

8 1

3 8 2

»5.  -
Valero : Baronio y Gordono lo ponen el año figuicnte, porque en el fe a - lk ^ fó u jj^  
cab ó,y fue condenado el herege Prifciliano,a quien dcfpucs el Emperador;Padilla c.58.
M aximo mandó quitar la cabera por herege,y perturbador de la paz y quic. Barón.«. 381. 
tud de la Iglefia catholica.Hazcn mención deltenucífero Concilio todos losJ0-,o i* 

j autores Eípañoles dclfeos tiempos,Gaulterio,y el padre Azor. .
Enfermó grauementc el Emperador Thcodollo, yfabiendolo los G o

dos, fe entraron por Thracia, Maccdonia, y Acaía, pero faliolcs al encuen
tro el Emperador Graciano,y los detuuo, y fe confedero con ellos} y con-, 
ualecido Theodofio.tuuo en bien lo hecho por Graciano. Y  deípucs el año 
liguientc el R?y.Achanai;ico Godoviuo a Conftantinopla a confirmarlas 
pazes con el Emperador Thcodolio,y murió alli, y fue enterrado con pom
pa y mageítad real, de lo qual los Godos quedaron tan agradados, y aficio
nados al buen recogimiento y honra,que el Emperador les auia hecho, que 
qtulleron (er amigos y confederados del Imperio Romano, como lo refie
ren Gordono y Baronio en el año figuicnte.

Celebrófc efte año la fegunda fynodo general en Conftantinopla de cie- 
to y cincuenta Obifpos,donde fe recibió de nueuo el fymbolo Nicenos y o- 
cro en la.ciudad de Aquilcva: los qualcs Concilios,y lo que en ellos fe trató, 
fe contiene en el tomofegúndo délos Concilios,y lorefieren Baronio y Gor 
dono efte año,y Seuerino Bino.

En Roma fe celebró otro Cóciíio, en el qual entre otros varones infignes 
fe hallaron,Paulo Obifpo de Anciochia,Epiphanio,fan Geronymo, fan Am
brollo j otros Obifpos Orientales noquificron hallarfc , antes pidieron li
cencia al Emperador para jnntarfe en Conftantinopla. Trataron dei or

den

Baroni
Gordon.
SeKcr. Bm.tom.i

Anula y  memorias del mundo. S i
1



I —------------- — . / i GRACIA. V A L E N T .
d a m a s o  L i b r o l e g u n a o  rH E O D o s i o

pr verd PJttiar 
tbilivn fediu 
crcfboiesM t¿t- 
runde propftc in

--------7 ~ . i i  úTpatriarchaícs Iglefias , anteponiendo la de Con
ten y dignidad de contjenda que en aquellos tiempos hizo mu<

la total perdición della y Chrif-
’ Oriente ,qp«r eftas pretcnfiot.es, y no auerle querido fugetar

tiandaddel One. ,O P L ,  cftan hoy cn tan nuferable 1er-
a la ca thohca V  cl infieles Deltas preeminencias de las qua-

runi* propnc J  tro Patr.archaks IgW as.de¡ q ,  paulo Lopis Valenciano.

emir " X X  Romano fueron condenado, Heluidio lKrcge,que igua-
l..n  el elbdo matrimonial al de la virginidad! louimano apollara mongo, y 
lam eiutauoiiiai u  Umniccadéla Vireenfantifsima,contra

I otros Iris ' “ i “ “ '  “ ^Amírofio.y lau Lcronymoirefierc fus heregias, y las 
r»W.rp¡/L '“ X  “ l pa'dre Ganlferio. Murió en Roma a veynre y dos de Marco fama 

Sw. ' Lea J  oda cuyas vi. ...des y ian.o rranlito clam e fan Gerooy.no, y tamlt.cn
S.a„r.,..lit.r. V “ v rcvntivvno de Enero: finta l’ aula a vcynteyfeys de
ce la .Paulina,de las qual« hazcmención V elcriue fus virtudes
w.itanm. v Lneru,^^ Diama y . • j i Cardenalato de ianGercnymo,de
Ga ;iIf, f c a d .4 . el Cardenal. Baronio,y dliP ,ca ¡  ,d dfC fray Aiófo Chacón Doctor Theo 
/0J.30K. lo qual hizo vn trata1 0 P r , Eslpañol natural deBae$a,muy docto, co- 
r r r r  »a dc de US qualc cengoeftratado deleiu-
S b .L c a  ¡ T r a i a n U e  Pilcorubco dando, de vías Pontihcum, y ef- 
Marcela ira del Cardenalato de tan Geronymo. v  \
,, , \ 1 imcntable afio feri elle,por la muerte de onze m.l virgmes, v de vn Lm
1 X -  ■ * Ls¿ra3S r 3cTósmé|ñrcs que ha tenido,ni remírala Chrirt.anJad.Fuc c calo, 
B lM ilu  X ™  canitande! Emperador Graciano, llamado Maamo , natural de la 
P an lina \ u dc Brc,aula,que es Inglaterra, fe le reacio , y lúe por los Cridados acla-

, i w  ..,6 -4Í  mado Emperador,y fe tuno por .ais corro por Franca,y fe apodero dei vna 
ífr.tlfvni.c'nv prolI¡ncia llamada Armorica,que agora.le llama Biccama.por que los Ingle

, f0;ll2earon OuifoMaximo pobIarla,y repartió las tierras entreíus loL 
i ^ Jos;por taita de mugeres embio a Inglaterra, Eícocia ,e Irlanda, que e-
? T S y l  f«w  ran tierras de íü Imperio,que traxelfcn donzellas. L j n b a r ^ o ^ mil, 
a Z t í / .  (la mas principal deflas fue Vrlula,hijade vn Dionóoo Key de Cornuafia.

in e r te  medio el Emperador Graciano junto diuerlidad de gentes para le 
rcíiftir y entre otros fueron los Pickoncs.y Himnos,gente teroz y cruel,que 

r r  , fc auia valido dcllos contra los Godos . ^ubajca r ^  eftos^ra.ir a Brcta- 
S .  V rfu la  ,|ia y andando cofarios , toparon con flfa armidadcTirgincs, que como 
y  onze mil no Ucuauan armas, fue fácil el vencerías, pero no íus calcos y limpios ani- 

mni: ames oor no querer confemir con los torpes dedeos deftos toldados 
l l *  , £  b lr K ^ s  ,TcJexaron toJSTmartyrizar, y murieron por la coníeruacion de 
? 1  fu virginidad a veynte y vno de Octubre, cuya hiftona rehere mas cumpli-
RibainififaFÍoí damente el Cardenal Baronio en eíte año, y del la tomo, que la elcriue cu- 
Sanftorum. ru>iamente>H padre Riuadcnevra^v los autores referidos en el Marryrolo- 
i ..io do Celar Baronio,v el Doctor Padilla, el qual dize, que lama Orofi i-
turtyrol  ̂ y Petronila, dos deltas (ancas, eran Efpañolas.y li es por 1er dclcendieu- 
S i .O r o t n  ies de Elpañoles.digo q .e abriaotras mas.

Pcol\(¿u!o el Emperador Graciano por tierra en hazer guerra al cyrano 
Petronila Máximo,v por delgraciade toda la Chriíliandad murió vencido y prelo el 

Emperador Graciano ,de cuyas virtudes, y daños que con fu
y i n !  i  L ' h r i í V t  « C ' ^ i . » i  —̂  A —  1—  ^

Pad lUc.$9, 1 ---- - viv. ̂  m,u> V »• »»uw J J  v» —-vw -J '• » vw„ X HlUCfCC CU”
uo la Chriíliandad , elcriue lanA;nbroho vnaoraciun que en ins exequias

Años ce, 
Qhrtßo. i

¡ s3

1
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hizo,y entre otras palabras dize citas: Fute ¡pfefiáclts in Domivo>pitts , atque
manfuet teluro  corete :fu:t ciiam cajlus incorpore , quipretor totugím mfcierit
feeminp alierius confueiuáinc Son  en fuma las virtudes que vn buen Principe

erfeccion 
\

3 S 4

Aftihrcf.oraK in 
obitu Xdcntifí.

AugufUib,¿>(S 
fcfiioxap.j.Ü'p 
I O. C7  l I, 
S.Atnbrcf.ltb.}. 
O /jí.c.7 .

S'sdnbr.cpift.$ 
¡Pr«Jen* adu:rftis 
Sj*n<tihm>Ut>,z

XHguftik^Xo 
ftff.c.x+.cr lib. 
óXti'CUm fcqq.

5 8 s

, ha de tener,ni fe pueden confidcrar otras mayo res,ni hallar mas pe 
i en vn Principe fccular ¡porque fue fiel a Dios,'piadofo, pacifico ,y limpio líe 
ccraco : caito,pues no conocio otra muger^no la propria fuya.No quedo fin 
caítigo el tvrano Máximo,como veremos.

Elle año llego a Roma el grande AguíUno, aun inficionado en la Tecla Ma 
nichea,auq celcontcnto dcllajpartiole de Cartago,donde leía Retorica, co
mo el lo conficllá,y la levo en llegando en Roma.

Huuo cíie año en Roma grande necelsidad y hambre, y echaron delta 
los pobres, de lo qual le lamenta, y haze muy grande fcntimicnto Tan 

! Ambrollo.
j Symacho prefecto cicla ciudad intente) de reftituvr la adoración délos ido 
| los,v el templo de la diofa Veftajtomó ocaíion por la muerte de Graciano,y 
jqueTncodollo eftaualexo$,y Valentiniano era mo^o, y Máximo era tyra- 
; noipero rcfiltiolc valcroíamente Tan Ambrollo,y eferiuio contra el nueítro 
• Prudencio.Embio Symacho al grande Agnítino a Milán,para que alli levef- 
fe Retorica})’ en efta ocaíion admirado y aficionado ala eloquencia de Tan 
Ambrollo, tratando y platicando con e l , fe conuirtio a la Fé por Ja inter- 

j ccfsion v lagrimas de Tanta Monica fu madre: la qual labicndo quefir h¡- 
|joeítaua en M ilán, vino a efta ciudad, y trató con Tan Ambrofio de fu 
conuerllon que fe effectuo elle año para bien y beneficio de la lglcfia, co-; 
mo lo enfeñá fus obras,efcritos y dilcipulos;rcfiere efto el mifmo lauto.

El Tanto Pontífice Damalo murió eíte año,dcfpucs de auer gouernado la 
Igieila diez yfietc años,tres mefes, menos quatrodias,a onze deDecicm- 
bre, de edad de ochenta años, Tegun Tan Geronyino y Baronio: celebra
mos Tu licita el dicho día,que lo mereció lu Tanta vida,y los milagros que en 
vida y en muerte hizo : reitérenlo Baronio y Padilla encareciendo la bue
na Tuerte de Eípaña, que en vn mifmo tiempo tuuo dos tan excelentes': 
varones, que gouernaron el mundo , Damafocn lo eTpiricual ,y  Theodo- 
lio en lo temporal 5 y los dos en la Fe y zelo de la religión Chriltiana fue
ron los mas excelentes quede ETpaña han falido. Fue también elle muy 
íelicifsimo tiempo,poraucrfehallado en el los mas efclarecidos fantos y 
; dorios varones, que ha tenido la Igieila de Dios , que fueron nueítro Pon
tífice Damalo ,lan Athanafio , Tan Gcronymo fecretario del Pontífice q fe 
halló en íu muerte, Tan Ambrofio , fin Aguítin, Tan Hilario, Tan Bafilio, íán 
Gregorio Nazianzcno, Tan Epiphanio ,ían Cyrilo ,fan Martin Obifpo Tu- 
roncnfe,quc todos fueron antorchas que refplandecicron en el candelero de 
la Igieila,ymartilloscontralos hereges. • f

Por muerte del Tanto Pontífice Damafo, fue pueít o en fu lugar Sricio,de'SÍrÍcÍo P. 
nación Romano, hijo de Ttburcio, no fin contradicción y repugnancia de 
los que antes la auian hecho al fanto Pontífice Damafo : pero preualecio lai 
parte de Siricio,v fue canónicamente eledo a trece de Enero dcíie añoJ 
Confia cito por vna carta que eferiuio el Emperador Valetiniano a Pinia-I 
no prefecto, en que le da cuenta déla buena elección que fe auia hecho! 
de! Pontífice Siricio contra Vrfino hombre de malas mañas, que fue tam-j 
bien competidor de Dannfo.Rcfisre la carta Tacada del Vaticano el Carde-, 
nal Baronio.

Bam.n.tj.
PitdilUc.60.

A r‘¿¡?sy memorias del tnundo. 9¿
1 Bsron.tt.6.

Dcfpues *
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t Años ete, 
\Cbrtfio.

Defpues de la muerte del Canto Pontífice Damaío,fiue fan Gerónimo per-' 
feguido en Roma con diucrñdad de calumnias,dcmancra que le obligaron
a írfc, y alsi le fue alcrufalcm. j

Muño cftc ano la Emperatriz Placida,muger del Emperador Thcodoiio,’ 
pQj- auer iido Elpanoia,y de rara virtud y fantidad,merece que dclla hal 

gamos memoria,como la hazen cumplidamerncTheodoreto , Nicephorop
i  i  _     a  n  «  w  a . i  i r  P l  T í  r \  / i  r \  t *  I   ̂ M  ff 1 1 n i !  / I  f > >  i  t  i i

Barón./»» z.

Brfroff.

Va'íilUc.6 2.
¡ó. Geruaf.
V Protaíio

«■

JM< rtyrolo. j 3.
L l :ulif.| *
1$ s*ugniLAcct
u t9Dtl,U.z.c,h

I

...j-jwu^vuajum gaui nizo ei cnrutianiisimotmperaaor l heodoha 
minó cb iu exercito nafta la ciudad dcAquileva,dodcAJaximo Emperad 
taua,\ cercádola por todas r árceseos milmos q có el ellauá le emregaro

J
f
(Placida
Tfaodorc* hb.j,

Nicepbo Ub i z.‘ Uaudiano.y otros que refiere Baromo,y el Doclor Padilla . Fueencmiciísi-
c.s*. ! made los hereges,amiga de los pobres,ella milma por lu perfona los vtfua.-
Báron.n.j j.cr ua,ferina y regalaua.conio mas largo lo dire en fu memoria. Dexó dos hijos,
3 s. 1 Arcadlo,yHonorio q fuccedieron a fu padre en el Imperio,v vna hija Uama-
pMtlUc.y. ^¿Pulchenajq murió niña,cn cuyas obfequias predico fan GregorioNifeno,- 
G*cgor.Nifcn.m  ̂ cn j ¿ c pu maj rc de la qual drxo grades loores,encareciendo fu *
orat.tune.tUicia. * °
. {fe y caridad.
| ' En elle año fue condenado el herege Pnfciliano en vn Concilio q fe cele
¡ ! bro en Burdeos,y los Pnfcilianidas fuero códenados a muerte , y fe exccuco
Prfíf/'.ríf.4 c.6¡ en Pnfciliano y otros de fu fecta,como lo cfcruic a la larga el Doclor Padilla.

, Cclebrófe cn Roma vn Concilio de ochenta Obifp as, en el qual fe dccre 
,to la caltidad de los clérigos, y que los que no laguardallen , hielíen dc- 
pudlos. Amplió el Emperador Valentinuno la Igleiia de fau Pablo cn la 

| vía Odiaría.
j Efcrnuo el Papa Siricio aHunerio metropolitano de Tarragona , cn ref- 
1 pueda de otra que Himcrio le auia ciento al Pontífice Damalo,q fe refiere 
j entre lasEpiftolas decretales,y la traeBaronio,y cn romácccIDoclorPadilla.
1 Fueron cftc año dcfcubiertas Jas reliquias y Tantos cuerpos de fan Gema- 
lio y Protafio,quc fueron reuclados a fan Ambrollo,y los halló tan íin corrup 
cion ,y con la fangre tan frcfca,como fi aquel m.ímo día fueran nuertos, cu
ya fieda celebramos a diez ynucuedc Iumo,v cn ella ie cuentan los milagros 
que en eda ocaíion hizicron.San Augudin refiere la deuocion con que fue
ron recibidas. En ede tiepo y año el tyrano Máximo fe pulo con fu exerci- 
to por Italia,para ocuparía y tomarla,como lo hizo , y el moco Emperador 

j Valentmiano.no fe atremendo a efpcrarlc,le huyó con íu madre a Confian 
tinopla a fer Emperador,fauorccidos de Theodoiio,c!qual los recibió como 
dcui3,y cn ella ocafion fe caló Thcodoliocon Gala hermana de Valcntima-| 
no,v trató luego de aperccbirfe contra el tyrano Máximo,y lo venció,como 
veremos el año íiguicnte.

ApeicibicnJofe el Emperador para la guerra contra Máximo,en laciu- 
j dad de Antiochia huuo vna grande rebelión y lebuclta, ocalionada por los 
nueuos tributos que fe pidieron para la guerra matará los rebeldes a los M a ' 
giftrados y Goucrnadores de la ciudad,echaron por tierra lasedatuas dePla 
oda n.Lger del Emperador ya difunta,de quien fe ha hecho mención , y las 
del nñfino Emperador,el qual fe airó grandemence¡v humera deftruydo del 

Cfjrvpío homif. codo la ciudad,lino fuera por Fiauiano Obifpo.ydelos religioíós deba. Cuc
!c:cnum‘f! aUu~ ta CFIC Pa ŝ°  f^wEian Chrilodomo en las homelias que hizo ad pcpii- 

lum Artiochenum.
Comentóle la guerra contra el tyrano Máximo, precediendo oraciones,

ayunos,v encorné i.ido el Luié íuceílo della a les reíigiofos y varones efpiiuua^ 
le.sqtodasedasdiligécus hizo el chriftianifsimoEinncrador Theodoíio.Ca-j

or efj 
tresnaron fin

“ fwTrT
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THEODOSIO

'tuerca ni combate, y juitamcnce lo inanaonuiar c o m o  a 
:de,y lo mifmo le hizo defpucs con fu hijo llamado Víctor,

f i

9 4
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atravUor v rebel-1 I
é J

a quien el padre
ama ya creado ^nombrado Empcrador.Vn lu capitari csforcado y \ a tente, 
llamado Andragatho Jabida la muerte de Máximo, fe ai rojo ¿Ti la"marJJon- 
.de ellaua con otro cxcrcito,y fe ahogo. Con elle triunfóle fuero Theo- 
Idollo vV al en timan o a Roma a gozarle con grades regozips y beilas,v que-,
'docnclla Valcntiniano pacifico, y feboluio Theodofio a Conflannnuplu, Parlano 
dedondeamafalido,y era el afsicntodcfu Imperio.Eíle año fuebapnzado S.^tusnfl 
fan AgullnijComo el loconficffa.Viuia en cftc tiepo Pací ano Obilpo de Bar- corffi\t*6. 
ce! mu,como Iodizc ían Geronimo. Hnro.p'ili 6o*

Bulino fan Aguílin a Africa,y ayudo a morir a Tanta Monica f  i madre an
tes de cmbarcaric.Era fanta Monica quando murio,dc edad de cincuenta v - • .
r  - , »--------- tV ---- £ — i* c l  ~ r  r  * S. Monicaieys anos,y de treynta y tres el tanto. I ambien mimo cite ano lan Gregorio -
Nazunzcno,cuyo tcltamcnto con los legados que en el le contienen, refiere \o\\
de la Biblioteca Vaticana el Cardenal Baroniojeflá firmado de fietetcíhgos $ GrcPor 
cotormc alas leyes Romanas,y losfcysfonObifpos,yel vnoPrcsbytero*,y aüq * 
en el nombra a Afpiana hija luya dulcifsima,fc enciende hija efpintuafiporq Naziazeno 
murió virgen el unto,como fo prucui Baronie.Cclcbrófc en Capua fynodo B4roH.r1.24. 
elle año contra Flauiano ObifpoAntiocheno. u B4ron.».̂ 4.

En la ciudad de Thcfalonica,quc es en la Prouincia de Macedonia , huutí *áron'án' 7* 
vn alboroto contra los Magiftrados del pueblo , q mataron los Regidores y 
juezesque el Emperador alli tenia.Aunque era clic delicio digno de cafti- 
'go,pero no tan ngurolo como lo mandò hazer luego el Emperador, porque 
macaron liete mil pcrfonas,fin hazer diílincionde fcxo,ni edad,ni de culpa
dos^ los que no 1 j  cran.Por clic tan rigurofo caíligo cótra ley y razo,el fan- j 
to Obifpo Ambrofio,entrando el Emperador en la Jgldiadc Milán, le falto 
a la puerca,y lo defcomuigo,y no dio lugar que entrañe en ella. El bue Em
perador con humildad admitió la rcprchcnfiundel fanco,y climi o ocho me 
íes fin entrar en la Iglefia,pidiendo fiemprc cneííos por íi,v porficrceras per 
{ 'm us perdón y abfolucton de fu pecado,luíla q a la poltre le fue delate el fan 
cu,y fe 1c arrojó a fus pies,pidicndolc con lagrimas abloíucion de la cenfu- 
iM,aparc]ado a recibirla penitencia que le fuera imputila. Caufa ad.niracio 
ver vnPrincipe tan poderofo,feñor del mundo,rendido y pruílrado a los pies J 
de vn Obiípo,en tiempo que la autoridad de los OlnfpGs no era mas de ia q 
los Emperadores querían,excmplo a todos los Principes del mundo de obc 
decer y refpetar fis cenluras y autoridad de la Igleíia.Mandó el fanto Obif
po que hiziclfc el Emperador vna lev, que ninguna fcnccncia fe cxecutailc 
halla pallados treynta di.̂ s Ella lev hizo elEmperador,y la juró,y guardò, y Ifhiniiemzo. 
la ordenó fan Ambrollo,! a qua 1 tenemos enei derecho muy celebrada de los ¡carpan*, 
lurillas.Refieren todo lo dicho Sozomeno,Rufino,Paulino,Theodoreto, Pe 2' cUm
roMc\ia,v otros en las vidas dcílcEmperador y de fanAmbroíio.Hizo clEm pâ d € ¿ ' 
perador Theodofio algunas leves,en que prohibía algunas donaciones a la |rroM. 
Iglclia y lugares pies Jas quales fan Ambrollo mando rcuocar, como contra- \Baio/>.n.7o. 
rías a la libertad ecclefiallica,y las reuocó luego el Emperador q las hizo. I 

3 9  ̂  Elle año publicó el Emperador Theodofio el libro de Iasleycs,que llama. t
mos Codigo Theod^ íiano.En Conílantinopla edificò vn templo a ían Iuan̂
Baptiíla ,en el pufo la cabcca del fanto cortada por el bayle de Hcrodias,fjíw ^.Rom.
íe halló dcfpues de muchos años,cuya inuencion y fiella de la degoliació del  ̂
fi'reo celebramos a vcvnte v nueuc de Agoílo # En cite día el Cardenal Ba-f Barón. in Noto.

Anales y  memorias del mundo. romo
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romo trata delta traslación c íouctcion de la fhgradn cabcca que hoy ella en
Surio tom.i. j Rom i,y Simo a trevnta y vno de Enero.  ̂ |
PatUon. tn tiu j,an Á<ndhn Te ordeno de Sacerdote de trcvnta y «etc años,afsi lo dizc Po 
S.Auguft.c.q. | donio en íii vida. i

En anfcncia del Emperador Thcodofio, que fue a Lcuantc, citando el 
Emperador VaJcntimanu muy dcícuydado,lin enemigos a quien temer , vn 
capitán luyo llamado Avbogaftcs,quc era Conde,(titulo que ya le vfaua co-j 
rao dizc Pero Mcxia)trat 6 de matarle, y alearle con el Imperio. Comunico] 
ello con Eugenio,que de Gramático,o Retono le hizo toldado: puliere por i 
obra íu traición,y eitando cnlacamaValcntinianoenla ciudad dcVicna en 
Francia,lo ahogaion,y dieron a entender lo auian hallado muerto, o que le 
ama ahorcado,y alearon luego por Emperador a Eugenio, qu c no fe atreuio 
a tomar la dignidad el traydor de Arbogaftes ,ycon dadinas, prometas v o- 
tros medios hizicron que el excrcito lo admitidle.Hizofe,y con cito le apo- 

1 deraron de toda Italia,y aparejaron vn grneilo excrcito para defenderfe de 
' Thcodofio,v aun de privarle del Imperioicl qual fintio mucho ella trayció, 

afsi por ferio,como par hallarle con poca prouilion para larcfiftcncia de tá 
grandes encmigos.lmpcró Valcntiniano diez y fcys auos,fejs mefes, menos 
dos días Hizo íanAmbi olio vna oración en fus tunei anas en honra y alaban 

I luya.era de edad de veynte y vn anos quando muño,que por fus pocos a- 
tnoC^vJ^'l ños /condición manfa, y fer poco aficionado a las armas,le le atreuiero ellos 

tyranos y Máximo.
Apresándole Theodofio para refiítir a fus cncm¡gos,antcs de íahr deCó- 

ílantinopla creo en Emperador a fu hijo Honorio,y capitanes a Stilicon V.I 
dalo,y a Alarico Godo,o Vifogodo,que todo es vna nación. Celebróle elle 
año en Africa vn Concillo en laciudad de liona,llamado el Concilio Hipo- 
ncnfc,para reformar ladifciphna ccclcfiaítica,qcftaua muy cayda en aque- 

s.riu?u¡l.contra Has partes,y en el fe halló lan Airuflio que folo era Sacerdotes difputo pu- 
fom utum . I bhcamente contra Fortunato herege, y contra otros de la léela Manlchea,a 
Pofudon. tanta Jos quilo todos confundió y rindió.

Tuuo tanto cuydado el Emperador Thcodofio del fticeílb defia guerra,ó 
hizo rccurlo a los varones fantos del ycrmo.y con oraciones y ayunos procu- 

. ró implorar el auxilio de Dios y fus fainos,y entre ocros le vaho de Insola
ciones de vn fanto varón llamado iuan,que viuiacncl deíierco de Egyptu, 
el qual por fus cartas le prometió la victoria,y jucamente le atufó,que nú bo! 

lutria de Italia. Con ellas prcuencioncs partió el Emperador, confiado mas 
¡eu el fauor y ayuda de Dios,que en fu cxcrcito,que era muy inferior al de los 
¡contrarios. A las faldas de los Alpes fe juntaron losexcrcitos comíanos: to
da la noche cftuuo el Emperador en oracion,y a la mañana le- dio la batalla 
con tanto furor c Ímpetu,que murieron de ambas paites muchos milla
res. Viofe el Emperador rodeado del cxcrcito de fus enemigos,cali fin elpc- 
'ran̂ a de poderle defender,pero al punto fe Icuanró de repente vn toruelii- 
(no de vicntosjylluuia,truenos y relámpagos, que daua a los enemigos cria

PíToMrdie i cara<iemancrá (lLlcno podían pelear,y las armas que arrojau.ni, le boluian! 
Aarm.hb.^.c’. Concra cllos miftnos.Dizefan Agulhn,que le contaron vnos Jdlos beldados,1 
jo. •' ’ #<luc fe aman hallado en la batalla,que liu íaber quien,les quitauan las amias! 
Sócrates tib.5.r. “ clas manos, calan fobrcellos.Có ella ayuda del ciclo tuuo c] Emperador cf 
14. Orof.U\j.t¿ nnlagrofa victoria defus cncmigos.A Eugenio mataron los llivos, que ali 

, cJ 2l ______ ltra>,tjor to^os le faltan: Abragalló fe degolló e! nnfmo. Fue ella victoria a'
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diez y iiccede Scticmbrc5figuio ci Emperador iu alcance,atribuí ¿do la glo
ria del vencimiento a Dios,a quien fe dcuiatodo. Tenemos delta victoria  ̂
te bgos y autores, no lolo Chriftianos Tantos que la eferiuen ,lino cambien 5
Gentiles,como el Poeta Claudiano que con heroycos y elegantes verfos la 
eícnuio, v entre ellos dixo:
| Otnnium dileBc rDcoicu¡ fundí t ab antrís

M olas armatas hytmtsjut rmlitat ¡etber, . . ,
E t  conjura ti vemunt ad clafsica ver.tt.

Y todos los hiíloriadorcs que tratan de la Yidadelte Emperador,y deí Pon
tificado de Siricio, hazen mención delta milagroíá victoria Ayudaron alEm 
pecador en ella jornada vcyntc mil Godos,que iban a fu lucido, y le íiruicro 
con mocha fidelidad. .. ,

En hlpaña huuo eflc año y tiempo algunos hombres celebres y cltima- Gregorio 
dos'.Gregorio Becico Obifpo de Eliberi,queni por efcritos,ni de palabra co Rgnco 
mímico con los ArriauoSjPrudcncio nueltro poeta de £arago$a,aunque ef- p _¡ .  
iaua en liorna quando efcriuioj fan Gregorio Obilpode Cordoua> Paciano  ̂ rudCC10 
übilpo de Barcelona,Dextro hijo de Paciano, de quien tenemos la hiftoria S .G rcgo- 
que llamamos de Dextro,que queda alegada, Aquilo Scuero,de quie el mií- rio

39 S

mymo,y cite varón iníigi 
criados íuvos a Ierufalem a vifítar a fan Gerónimo,v que copiaüen lus obras A quilioSc 
y deritos,v lleuaron hmoínas y otros dones para los pobres y lugares de la uero 
tierra (anta,y tres vellidos para el Tanto,y en retorno dedo le ímbió fan Ge- p j  
ronymoquatro lilicios,y vn libro q el auiaeícrito fobre las vifiones de Il'aias. C ro °* *  
Fue también en ellos tiempos Abigao Sacerdote ciego, a quien elcriuio lan dor 
Geionymo confolandole en el trabajo de la ccgueraj Cartcno varón Ef- Lucinio 
pañol, de quien también fan Geronymo hazc mención, que elle fauco Do- Afciiffao 
clnr tuuo mucha comunicación con varones Elpañoles, y Jos eftimó y trató , f *  ■ 
¡con veneración : y afsi a Ripario y Defidcrio Ptcsbyteros de Barcelona lia urtcrio 
l.na varones Tantos. Entre ellos también huno otros malos y hcrcges,co- 
;mo Vigiiancio PresbycerojO Cura de almas de la ciudad de Barcelona, q fue Hlero„ f  ep,jj0, 
iTrances,como Te colige de Tan Gerónimo en el libro, o carta que clcriuiocó Qi¡mui¡mtb¡. 
¡nad,en detenía de la veneración délas reliquias y fanras imagines, que era R jp jn o  
la heregia de Vigilancio.Olimpic Obifpo Elpañol,de quien ian Agultin di- „  
zc cita, palabras1 Olimpias Htfpanus Eptfcopus v tr  magn<e tn Eccíejia dy in\ \ c 1 crio 
dbrtjlogloria .Eferiuen deílos varones nueltros hiílorudorcs, v particular- ™
mente Vafeo, Ambrollo de Morales, Padilla, y el padre Mariana. j,.-.

En eíle año Horecio en Roma la íníigne v elhmada matrona Proba Falco- 
nina,qcon centones Tacados del poeta Virgilio recopilo el vicio v ducho te- v y ° ,nC 
ltamuo,cuya obra,auq pequeña,eltimo yo en tato como el mejor libro de rJ¡ |l(, locA2> 
mi librería Baromo no acaba de celebrar la memoria Jefta docta muger,de ,Pi1¡(,|{4Ci6 
la qual hato mención en las memorias de mugeresmligncs. - vmtruiru

Alcanzada la milagrofa victoria,de que te hj hecho mención , por el Em- Proba Fal 
perador Theodolio,y dado gracias a Dios por ella, fe retiró a la ciudaddcj - 
Milán,a gozar de la cópañia del lamo Obifpo Ainbrolio. y tenedo por cier. , ,
toeltnr cercanaiu inueite,legun la reuelauon dei lauto hermitano luan,cm(

¡bió a Conllantinopla por lu hijo Honorio que era el menor, con intención]
'de dexarlo heredero y Emperador de las Prouincias Occidentales, pues ya*

Arca-
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Arcadio el lujo mayor tenia el lmpcrioOricntal. En elle medio,para mayor 
augmento de la rehgionChriftiana,y extirpación de la idolatría,mandó con 
publica ley derribar por todo el Imperio los templos délos Gentiles , y cel
lar los ritos y íacriiicios de los tallos diol'es , con la cjual del todo ce lsó, alo-' 
menos en lo publico , el facnficio de los ídolos. Rcfierenlo Niccphoro,y' 
todos los autores q tratan de la vida defte Emperador. Llegada pues la hora1 
de fu muerte,auiendorecibido los facramcntos en prcfencia de fus hijos, les| 
exortó y encargó mucho co nlcruaflen la Fechnftiana,pcríeucrando en 1er- 
uir a Dios,y en ícr obedientes a fu Iglclia>por que elle era el mas cierto y fc- 
guro camino para conleruar y augmentar el Imperio,y alcanzar victoria de 
lus cncmigos-.y porque lus hijos eran muy mo<|os,por que Arcadlo era el ma 
yor,y aun no tenia veyntc años,y Honorio aun no tema diez,a mas de dexar 
los encomendados a fan Ambrollo,les dio por tutores y gouernadores tres 
muy bailantes hombres para en paz y en guerra,(i quificran vlar dei gouier- 
no con la fidelidad que deuian5pero fue muy al contrario,como veremos-, e f  

a»»miUí!>.5. <fcltos fueron Rufino en Oriente,Stilicon en Occidente, y Gihdon en Africa. 
riuiu.Dfi c.; o. Con c lio,y encomendando lu cfpiritu a D ios, entregó el alma a fu criador.

1 ambrrf orjf. de Elcriuc n lus alabancas lán Aguílin,y fan Ambrollo en los (ertnones que hi- 
i obttu Tt'eoicf. 20 cn fu Jefunfion : v dcfpucs de aucr referido fus loores, las concluye cn- 
Bjror< w.2 1.1 careciendo , que cílandofc muriendo , mas pena le dauanel ellado yco- 

l0,C'l âs âs ^ clias>cluc íusproprios daños,ni lu muerte .Murió a diez y feys de 
Pfr. '̂sixih. Enero de ed id de cincuenta años,impero diez y feys ,y dos días.
PtiilUc 68. Vna Rcynade los Marcomanos llamadaFrmgii,auiedo oydo de vnChrif 
F r iiió il tiano Hs excelencias v marauillas de nueftra fanta Fe,y la vida y fantidad de
PímIih m s .  fan Ambrollo,lccmbió fusembaxadores,pidiendo leefcriuiclTe loque ama 
v-fmfrro/. de creer,y afsi lo hizo,y feconuirtio.dcfpucs vino ella Rcyna a Ñapóles a 

ver al fanto,v quando llegó,ya era muerto.
Murió clic año la gran columna y defenfor de la Iglcfia fan Ambrollo,

1 Obi/po de Milán,de quien canta mención halla aqui he hecho: fue fu muer 
i tcaquacro de Abril,fiendo defefentay quatro años,y celebramos fu fiefta a 
I líete de Deziembrc: eferiuen fu vida Paulino v Baronio, laqual curiofamen- 
’ te refieren el padre Riuadcncyra, y todos los que efenuen vidas de Tantos 
cn c! dicho día.

Celebróle vn Cócilio cnTurin,yotro cn Carthago,aííq cnlos tiépos def 
tosCócilios ay alguna diferccia entre los autorcs.dizéloGordono,vBaromo.

Murió el fanto Pontífice Siricio a veyntc y dos de Febrero,atuendo regí - 
do la Iglefía trczc años,vn mes,y catorzc días, y pallados vcynte, fue puclto 
cu fu lugar Anaftalio Romano,hijo de Máximo.

Gildo,o Gilidon Goucrnador de Africa fe lcuantó con fu gotuerno, y lo 
vfurpó; pero vn hermano fuyo llamado Maftclccrio fe le opuíb,y defendió 
la parte del Empcrador.Gildole venció,y mató dos hijos fuyos. Acudió Maf 

,'tclccno a Roma a dar razón de la rebeldía de fu hermano; dicronlc proui- 
,'fioncs contra el tyrano,pcronoelfocorroy gente ncccíláru.EI confiado en 
Dios y  la jufiacia que llcuaua,pafsó cn Afnca,donde fe vio en gradifsimo tra 
[bajo y  pcligro;porquc vino contra el fu hermano con fefenta mil hombres. 
^Vicndofe cn clic aprieto , fe pufo en oración con vnos varones relimólos 
que configo llcuaua; y adormiendofe en ella, le apareció fan Ambrollo , y 
le dixo,que venccriájy afsi fue,y quitó lacabecaal tvrano, vvengó lá 
muerte ¿e lus lujos-, cfcriucnlo Paulo Orofio y Pero Mexia.

I Pm Ií .

Surio,
1 lUftu.
R tu<tdcneir4.

Anaíta - 
fio PP.
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Vafeo'.
Morales lií. 1 1 .

Padilla c.69.

Scilicon Goucrnador enRoma por Honorio,quemo los libros de las Siby Micron, ¡n pr*f. 
las,como lodizé S.Gcronymo yProípero .Fuero códenadas las opiniones de l'hadGalát. 
Orígenes en Roma y cnAlcxádria en vn animo tiépo.como lo dizc cloarcTc Pro/r “ .̂3-í-aS 
nal Celar Baronio. . • i^arou.ri.íj.

Alarico Rey de losVifogodos incitado dcStilico.cometo a molcltar las tie “ U nco 
tras del Imperio por las caufas q veremos en lacéturia figuiéte,con los daños 
que los Godos hizicró en Italia,halla tomar aRoma,yhazeríc Tenores de nuc 
lira Efpaña.

Celebróle en Toledo vn Concilio,que es el primero de los defta ciudad, 
o el primero de que ay memorias,cánones, y decretos, porque íi otros huuo 
antes,no fe hallamafsi lo dizcn nueftros autores y los que efenuen de la ciu
dad de Toledo.Refieren elle Concilio con fus cánones el Doctor Padilla ,y  e.4. 
los tomó del Ar^obifpo Loayfa.Reprouaron los padres defte fynodo la herc- jSaríb.tt.-jj.jj 
gia de Priíciliano y fus fcquazcs.Eftablecicron otros decretos muy Tantos y ^ ^ f 4’ 
juftos,qucfeconticncncn dicho Concilio. fyfodt Tokio

C E N T V R I A  Q V I Ñ T A . '
O A Y  cofa en ella vida,que no elle fugeta a mudanca,no ay 

cofa firme ni cítikAc.OmniatemporcfeneJcuntytabcfcunt, &  
obliuioni traduturfáixa el Philoíophojlos edificios por fuer 
tes que fean,vienen a tierra,las fucccfsioncs fe acaba, y ha
da la religión fe mudados Rcynos,Imperios,y Señoríos,por 

_  , muy cílcndidos que cftcn,fe diminuyen y aniquilan; fon co
mo las olas del mar y de los rios,que vnas fe encuentran con otras, fe atro
pellan, deshazen,mudan,y de nueuo falco:dixolo muy elegantemente el poc 
O indio cncílos verfoS. - •

Cunda fluunt,omnisque vagansformatut imago:
1 pja quoque affiáuo iabuntur témpora motu 
Nonfecus acflumen:neque tnim conjsjlcre flumen,
Nec leuis hora po tejí Jed  v t  vt¡da ímpellttur vndat 
Vrgeturáue cademjvtnitns vrgetque priorem;  >
T  emporaJic fugiunt pariterquefequuntur,
Et nouafuntfernper;nam quodfuit antejrelidum ejlt 
Etique quodbaudfueratymomentaque cunda nouantur.

Llegó el Im p e rio  R o m a n o  a la mayor grandeza qucmonarchia auia llega
do cu el mudo,y como vna furiofa ola que da en las rocas y pledras"ddl filar,
V fe dcshaze,alsi en cincuenta años figuicntcs ha perdido lo que en mil auia 
ganado.Con ello fe liguieron guerras,muertes,derramamientos de fangre, 
mudabas,v caydasde citados,diuerfidad dtí gfitdS y naciuuH^no conocidas q 
vinieron aellas partes de Efpaña:nucuosReynos,nucuos Tenorios, nucuos li 
nages,nueuas gentes,nucuas leycs,nueuos gouicrnos,nueuas coílubres, haf- 
ra nueuas lenguas,nucuos rrages fe verán en el mundo con la fuccefsion de 
los Reyes, Principes y Señores de Efpaña: ni falcaran martyres, confeílo- 
res, varones excelentes en letras, virtud y lantidad; ni tampoco viciofos, 
tvranos, hereges, y Concilios contra eítos,y quienes con la verdad los 

Iríndieflcn y vcncicífen. Todo ello con particulares cafos fe verá en la figuié- 
te centuria. . ■

A n o

tibe;
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prim ero de la C enturia quinta*) 40/. del Señor.
I T  O S eouernadores, o tutores de los Emperadores cada vnodc porlí Q 

_ L  procuraua leuamarfe con el Imperio con muerte de¡Empcrador,noobl-: 7 
' tan te ouc Theodofio ama hecho dcllos confianca, y Stiucon era dosvezes 

fuc<rro\le Honorio,porque caío co vna hija de Stiheon, q murió luego don- 
zclb.ydcfuucs cafó con otra fu hermana,«» otilante pues elle vinculo, qui
lo quitar el Imperio a Honorio,para darlo a vn hijo luyo. El tutor de Arca- 

1 dio llamado Rufino,no queriendo dilatar mas fu mala intención y anime,fo 
hciraua a losGodos y a otras naciones,para que vinicílen contra el Imperio, 
y íc hizicllcn micrrajpara con ellas rebutirás tener lugar de cxecutaríu ma
la intención,lo qual íiendo deícubicrto, aunque con algún daño, tuuo Arca- 
dio indullria para hazer matar a Rufino,como le hizoicortarúnle la cabeca, 
y puliéronla en la puerta de la ciudad de Conftantinopla.Qucao con clloAr 
cadio pacifico en íu Imperio,v libre della traición.Stilicon trató con mas fa- 
oacidad y cautela iu traicio,q fue mas dañóla a fdonono;porquc con much< 
lecreto le concertó con los Godos, Vándalos, y Alanos, para que enfraílen 
por Italia,lo qual pudo hazer con tacilidad,por que el era de nación Vanda- 

i lo,y los Godos cftauan deípididos del lúcido que les daua el Emperador Ar
cadlo,por la traición que cometieron con Ruhno.Entraron cftas gentes co- 

! rriendo la tierra deThracia v las Prouincias comarcanas})' dqfpucs fe metie
ron por Italia.Fue Stilicon tan aftuto y mañofo.que falio ál encuentro a ella 
gente, y les dio batalla, y venció y mató a Radagaflo caudillo de los Go
dos j por que li bien queria que el Imperio tuuicílc guerras, pero no lo 
quería ver vencido,y ocupado de otros, y afsi a otro cxcrcico de ios Godos, 
cuyo caoitan y caudillo era Alarico,aunque pudo matarlo y acabarlo , no lo 
hizo,anees fe concertó con e!, que morafle en io poftrcro de Francia: cuyo'.1
ciruelos veremos,y quien fue cllagente,Godos,Vándalos,y Alanos,que ucu-

n  _ - TvT,«,-.* /»ti/» -nárt "t A rr^fifA fifí RllíJrtYil i ivmr>/*r-
v50T4on. «i circaos veremo^y uuituluuvu^vmv, \ 7' " '
SOCT4AÜ.6.C.6 paron nacftra Efpaña. Nacióle elle ano a Arcadlo dc Eudoxa fu muger,vn

l
UdrtyroL

. Venant. Tort> in | 
yira S. Marrinü J

r

u u iu iiu u u iu  LjiL/au«* - r  r : . ^
hi.o llamado Theodofio cl menor,que defpues vino a 1er Emperador.

Murió fan Martin Obifpo a onze dcNouiembrc, cuyodia celebramos fu 
! fiefta v memorîa.Su vida clcriuen Scucro fu difcipulo,Suno,Baromo y los au 
I tores de vidas de fantos referidas en cl Martyrologio Romano ; y también la 
1 cfcriuio Paulino,de quien dixo Venancio en la vida délie lanto:- j ----------------------- -

\ Stemmatc3cordtifidc,pollcns Paulsmu ¿ r a r i t ,  

a u  \ Verfibus explican Martini dogma m a g i j ln .

nu.6o*

Eudoxa I Eitdoxa Emperatriz quitó vn campo a vna pobre viuda; defendióla fan 
Cnrylottomo reprchcndiedo a la Emperatriz,y le vedó la entrada de la Igle 

'fia cerrándole las puertas. La Emperatriz con grande enojo las mado abrir 
a vn criado fuyo. Llegó elle a quererlas abrir con violencia, y le le fecó la 
mano. Con ello atemorizada Eudóxia,fe boluio a fu caía. Refierenlo en la vi 
da de fan Fian Chryfoftomo,fan León,y fan Aguílm que laefcrimo.

¡ i . Celebrofe el Concilio Carthagincnfc, que le contiene en el primer tomo
| ,de los Concilios. ....................  ' 1 • • ■- 1
Mjrtyrol. j \  4 Vrio el Poutifice Anaftafio a veynte y fíete de Abril, auiendo tenido el 

49. j Pontificado quacro años,vn mes,y treze dias. Celebramos fu memoria « 
Innocen - jeh el Martyrologio el dicho dia.' Fue pucílo en lu lugar Innocencio primero 

j ció I. P P* Melle nombrCjuatural de Alba ciudad cercana a Roma. Efcnuio vna epillolaj 
Aubr.li.i j.r.5 ¡decretal a los Obiipos congregados en el Concilio Je  Toledo , la qual anda

impre-
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imprcfa en el primero como de los Conciiios.R.eprehcnde en ella a iosObifj 
pos de Efpaña,porque ordenauan perlbnas que no deuian,como lodizc Am- Padilla e.t. , 
brollo de Morales,y la refiere en romance caftcllano el Dotftor Padilla, 
t Celebrofc cftc ano el Concilio Milcuitano general de todos los Obií 
pos de Africa, que fe refiere en el primero tomo de los Concilios, y del ha- Barón, anua. 
blaBaronio. . . .  - ‘

a q J  E? N la ciudad de Carthago de Africa fe celebró otro Concilio: hazen men 'centra hxrcf. c. 
^ c io n  del fin Aguftin,que fue en fu tiempo,y Baromo. 4 5 -cr 4Ó-
I Era tanto el odio que la Emperatriz Eudoxa tuuo contra fañ luán Chry- B*roH‘4n' l 7> 
foftomo,que hizo contra el vna junta de Obifpos en Conftantinopla, donde 
fe dieron contra el fanto veynte y nueuc capítulos. Los Obifpos congrega
dos lo deíterraron y priuaron de fu Obifpaao, mas por fuerza y temor, que 
por caufas legitimas,pues no lo fueron fus aeufacioncs. Quandó falio al def- í 
ticrrojhuuo can grande terremoto en /a ciudad,que cayeron algunos edifi
cios,v enere otros vn retrete,o camarín del Emperador. Alborotófe la ciu
dad de manera,que fueron de cropel a que boluiefle luego a la ciudad el fan 
co:coparonlccnelcamino,y quedofeen el arrabal, y no quilo entrar halla 
que fe trataífe de las faifas acufaciones.quc contra el fe aman dado.- lo qual B iron.n.i¿>i6 
to jo  fe hizo,como lo refiere Baronio. a7.18.29>

^ 0 /  f  A Emperatriz Eudoxa fe hizo hazer vna eftatua de plata para q la reue>
^-'réciaflen y cftimafsé.R.cprehcdio ello el sato Obifpo Chrvfoílomo,y por 
efto de nueuo 1c perfiguio la Emperatriz,y no paro hallo q le defterró. Qua- 
do fabo de la ciudad, cayó tanto granizo en Conftantinopla, que derribó 
¡muchas cafas,e hizo muy grades daños.Defpucs huuo vn incendio tan terri
b le , que fe abrallaron muy grandes edificios: todo lo qual fe refiere en da 
¡vida defte fanto Obifpo, cuya fiefta celebramos a veynce y ficte de Enero. i«vite S.lomis 
¡No quedó fin caftigo la cruel Emperatriz; porque eftando preñada, murió chnfoíi. 
del parto, auiendolcle podrecido en el vientre la criatura, como con auto- M4rf̂ r0‘> 
ridad de Profpcro,Marcelino,y Cadrcño lo cuenta el Cardeual Baronio.Mu IO>
rio clic ano lauta Paula viuda en Bcthlchcm,cuya vida cícriucS Gcronymo. **IUU 
Fue fu muerte a veynte y feys de Enero,y elle día celebramos fu memoria. MartyrolI. 
C Steañ ofu c el fanto Obifpo Afturiode Toledo, cuya vidacfcriuc fan 
^-'Ilcfonfo Ar^obifpo de la mifma Iglcfia,a quien fue rendado el lugar, , A ltu r i°  
donde eftauan los fantos cuerpos de fan lufto y Paftor de Alcala , como lo '•{? 0* 1*  v,r,í 
cucta Ambrollo de Morales,el Doclor Padilla, yAinfa.Fue en elle tiepo Dic 
timo Obifpo de Aftorga. Elle auiendo feguidoenalgo los errores de Prif- p4(¡j|[ 
aluno y Je  Arrio, fe retrató dellos, y en el Concilio de Toledo publica- [ t̂wfa bijlo. de 
mente hizo laprofefsion del Concilio Niceno: cfcriuenlo BaroRÍo,Ainbro- H»?/.!í.2.0.23. 
fio de Morales, el Doélor Padilla , y el padre Maneta. Nucftros autores lo D iétin io  
cuentan por fanto,y del haze fiefta la Iglefia de Aftorga. _ Ibaron.n.̂ 4.

4 0 S

4.06 í  OShueíTosdel propheta Samuel fueron elle año trasladados por man- Mord.W.ii.c.5 
*-^dado del Emperador Arcadlo a Conftantinopla. Hazedc/la translación Padilla e.^.
memoria nuellra madre la Iglefia a veynte de Agoílo. ¡ T* <5

E r a n  tantas las gentes eílrangcras Septentrionales de los Godos, Vifo-,B"̂ “ n ''|c' 
godos.v Hunnos, que vn fulo capitán llamado RadagalTo, llcuaua docicn-jj^^^^^ 
eos milfoldados, con losqualcs pairaron porVngna , A uílria,y Dalma- s.Hiero.adPaul. 
c ia  , derruyendo y robándolo todo , como li pallara fuego; afsi lo ponde 'R ad ag afo  
ra fan Geronvmo eferiuiendo a Paulina . Llegaron a Italia , donde el'
Emperador Honorio cílaua preucmdo , tomándoles los palios , v qui-

\/u:.ilts y memorias del mundo. R .  t a n d o -

¡f -
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candóles los mantenimientos, de manera que con hambre y falta de pro* 
uifiones,acomctiendolos en palios eftrechos,fueron vencidos y muertos * y 

_ o con ellos RadagaíTo.dc manera que en vn dia.dizc fan Aguftin murieron de
MeDeí,üi.f.c. los de Radagaflo cien mil hombrcs.Rcficrc Paulo Orofio, que cada foldado 
a i . de los Romanos llcuaua vn grande numero de captiuos.y por vn ducado da-
pé»¡ oro/. L muchos.Con cfto acabo el Emperador ella guerra, la qual cuentan Baro 
B«rtn.n/. ni0j 0S dichos autores, y Pero Mcxia.
«i • Alarico por otra parte cftaua muy poderofo con vn excrcito de Godos:

m a n c o  *jio aj £ mpCrador le dicíTe tierras en que viuir, que no queria guerra , ni 
hazerlc daño alguno. Auifolc de fccrcto,como Stilicon le pcrfuadia,quc hi- 
zielle guerra al lmperio.Diffimulo por entonces el Emperador, c hizo con
cierto con Alarico,y lcdioprouifioncsparaque viuicflc en lo poftrcro de 
iFrancia.Fuc ello con intento,afsi de tener paz en fu tierra, como por dar e 
nemigos a los Vándalos y Alanos que fe metian por Francia ¡ y era buen a- 
cuerdo,fi la intención de Stilicon no lo cftoruára todo¡ porque luego orde
nó a vn capitán fuyo llamado Saulo,ludio,que Ungiendo alguna ocafió,dieí- 
c tras el cxercito de Alarico, el qual cftaua muy dcfcuydado defeanfan- 
Jo  con fu excrcito en las faldas de los Alpes folemnizando la íiefta y Paf- 
cuade Refurrcccion,quc eran todos Chriftianos.El ludio por la mifmacau- 
l'alos acometió: trauoíéla pelea,y fue vencido y muerto Saulo. Irritado 
defto Alarico y fu gente, fe boluicron a Italia: veremos luego el mal y da
ño que en ella hizicronj cfto fue cftc año,aunque el padre Mariana lo cuen

tea el de quatrocicntos y dos. 1
/Hefc.Ub.t.c. f .  a Vcynce y fíete deftc año murió fanChryfoftomo fatigado de períécucio- 

^ n e s  y malos tratamientos de la Emperatriz Eudoxa,y ella murió defue* 
curadamente tres mefesdefpues,o veyme y dos dias,como dize Illcfcas.

Alarico entró por Italia,y Stilicon que deflcauaefto.moftró quererle re- 
iiftir,y fu intento era poner en neccfsidad al Emperador,el qual cnccdida la 
traycion de Stilicon,cnibió tales perfonas de fecreto.qlo macaron,y afsi aca 
barón eftos curadores yGouernadores del Imperio como mcrcciá.y dcfpucs 
fueron jufticiados Serena fu mugcr,y Eucherio fu hijo, a quien Stilicó que
na hazer Emperador,priuando a Honorio. Alarico como ic vio dcfocupado 
de las capitulaciones de la paz,llegó con fu excrcito hafta Roma, y la íitió y 
tuuo cercada dos años.Rchere cftc cerco Paulo Orofio,Paulo Diácono, fan 
Aguftin,Ambrollo de Morales,Pero Mcxia,el padre Mariana, Baromo y o- 
tros referidos por los mifmos, que tratan lo fucccdido durante el cerco.
U  N Orienrc cftaua las cofas en coda paz,folo eran perlcguidos los amigos 
*^dc fan luán Chryloftomo,q fus trabajos con la muerte íc acabaró. Murió 
también cfte año el Emperador Arcadio en Conftantinopla fien do de creyn 
ta y vn años,buen Emperador fino fe huuiera dexado gouernar por Eudoxa 
fu mugcr,que tuuo mas mano de lo que fuera razon;principalmentc auicn- 
•do fijo  muger vengatiua,crucl,y auariciofa.Dcxó por tutor de fu hijo Theo 

. dofio y Gouernador de fu eftado a Hifdigcrdo Rey de Perfia,fiáduíe ñus de 
( r li la ig c r -  vn Gécil,q era fu amigo, q de vn hermano foípcchoío , y fue muy acercado, 
do  como vcrcmos.impcró lolos treze años,tres mefes,y quinzc diasjegü Baro-
-Mcxid ¿t Arcad, nio.EI Pcrfiano por poder mejor cüplirco lo ql'c le auia cncomédado,y qui 

tar toda folpecha.hizo pazes co los imperiales,y có todas las tierras del Im- 
peno por cié años,y las tuuo en bic,y cófirmó cí Emperador Honorio. 

sigon Ub 10. 1 T V  VO cercada a Roma AlaricoGodo,losR omanos rcdimicró el cerco có

PéuhOrof.lib.j 
Paulo diácono in  
vi é Honorij. 
S.Augufl. I i f c .i .  
de ciuitáUte Del 
{.16 .
Moreljib tur.6
lllcfcés tnUyii* 
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| gar fuerte,como porq cnRoma era muy aborrecido por lu 
!tP>,én aucrdX.to¡ugIr a AlaricoTqúele feñorcatíc tanto d 
dalos por otfa'párre íc entraron por Lfpaña : Los Britanos, que es Inglate 
rrajtambicn íc rebelaron, y íchizieron (alores por (i,lin dependencia. Con 
* cito las colas del Imperio Occidental cítauan tan turbadas y rebudias, que S0*6™*1' lib.g. 
'no tenian fuerzas para detenderle de ningunos deitos enemigos i como 
cuentan Sozoineno y lan Geronymo. , „ , IjucTvf ükuc s
C  Scandoiobrelegtiroy dcpazAlarico Godo ,vn capitán de Honorio lia- $ aró 

t nudo Saro,dio vnaf]a!toenluslo]dados,qiic le obligó a boluei alcer-
co de Romacn el qual cítuuo con tanto cuydado v diligencia ,que cícrnic 
lan Geronymo,que los cercados padecieron grandtfsima miferia, halla co- 

¡ mcrle vnos a otros,y a la poftrc la tomó,con tan grande eftrago de inccdios,
J muertes,y robos, quates én ninguna ciudad laqueada y tomada por tuerca 
Ic padecieron,foio ordenó Alarico,y fe guardó, que no fe hizielle daño al- 

j g mo a los templos,ni a los que a ellos fe acogicflcn, porque como tengo di- 
| c.m, A larico y fus gentes efanChriítianos^aiinquecItauau tocados de la lec
ha Ai nana, y aun algunos los quieren libiar deíla macula. No fe halló en 
jRoma nuclíro Pontífice Innoccncio , que dizen los sacares, ¡o CacóDios¡
[ como a Loth de Sodoma. Entre otros prefos y capriuos,lo fue Placida,herma Placida 
j na de los Emperadores Arcadlo y Honorio,c hija del gran Thcodofío: a ci
ta prendió Ataulpho,vno de los principales Godos deudo muy cercanode 
Alarico. Fue la primera vez que Roma fue tomada, defpucs que fe vio po- 
derofa v fefiora del mundo. Las cofas particulares que pallaron, no fon de 

! narración breue corno la mia ,quc (olo es memoria de los tiempos con lo 
que en elios luccedio,fin dczir el como y lascircunftancias.Huuo en cfta prc 
la Alarico muchos de los vafos y joyas de oro, que del templo deSálomon 
aman traydo los Emperadores Romanos. En mcnolprecio del Emperador' Attalo 
Honorio,nombró Alarico por Emperador a ftttilo; cT qiial,'¿<5mo fi tuiTiera' 
vn Imperio n»uv leguro ganado con íusfuerzas,cmbió vn recaudo tan ínló- 
lente y l.'beruiv) al Emperador Honorio,como li lo tuuiera preló y captiuo, 
otorgándole tan idamente la vida,y quefe fuelle a vna Isla, aleguraodole: q

, »n . j
l* '

1 h

»V
«T# »
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no fe ia quitaría, fir o fulo alguno de fus miembros: pero caftigó Dios cfta 
arrogancia,con que Alarico enfadado de lu modo dtfproccdcr lo entrego! 
a Honoi io,que hizo del, con mucha razón, lo que lin ella Attalo quería ha- 

,zcr de H mono-, y cortándole dos dedos, lo dellcrró a la isla de Lipara cér
ica de Sicilia y Ñapóles. ; ;
¡ C  Ste año muño Alarico, y los Godos alearon por Rey a Ataulpho , el qual 
I caló con lu capuua Placida, que fue el total remedio del Imperio ,y de 
fu hermano Honorio, por que tuc parte para que hizielle con elpazesA- 
taulpho,y le rcihtuyelíe todo lo de liaba: y diole a Ataulpho tierras en que 
morar,y en Elpaua tirulo,con que los Godos juftilicadamcntc la entraron,y 
poíléveron,ellos y fus fucceíTeres,hafta nueitrns catholicos Reyes deEfpaña. 
Con efto falio Ataulpho de Italia,y entró eu Francia, tomóla ciudad dcNar 
bona,y vle allí palsó a Barcelona. •

Eftos caftigos vinieron a los Romanos por las crueldades y deftruyeio- 
nes" de tainas tierras, Prouincias , y ciudades, como aman confumido y a- 
cabado , martyrios y derramamiento de langre que auian, cxccutado. 
Los Gentiles, al contrario dauan otras razones diziendo,quc aquellos tra-

Ataulpho

• Inala y memorias del mundo. R r bajos
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^j^JP4MLOro/* ‘nucftroEfpañoI, fu familiar amigo ,qefcriincfíe los fíete libros de la hiftoria*

Romana, que es el autor que mas fesnúmos en eRo$ nueftros Anales,yhanj 
^eguido los mejores aurores de nucllros tiempos, como fe puede ver en el 
Cardenal Baronio^auItcriOiGordonOjPeroMexia^otroSjCn los quales có-J 
fta,qla gécilidad padeció muchos mayores trabajos y calamidades antes def- 
tos riépos,y q no fucrocaufadcllos la religió Chriftianajy q fi el ImperioRu' 
mano ha venido a la profperidadqaucmos vifto, lo permitió afsi Dios para 
pagarles en cfta vida fus buenas obras morales q en cfto excedieron a otras 
nacioncs.Vcanfc cRos autores que profiguen eRe difeurfo.

Murió en efte tiempo y anos nueRro poeta Prudencio, por que el año de 
quatrocicntosy Hete aun viuia,como el lo conhe(la,y yolo prucuo en la hi- 
itoria de fan Valero. Murió en Efpaña en fu mifma patria la ciudad de <£a- 

cfoon* Dextrj rago^a, y cRi enterrado en nueRra Señora del Pilar»G creemos a Dextro> q 
dan. 4x4. Jo dize el año de quatrociencos vcynte y quacro.

Z )¿ los V án da los,llan os,S u eu os y  (jodos, que vin ieron  a  E fpa
ña,y f e  apoderaron dell*.

A V  N Q V  E  la breuedad que feguimo&-,»odá lugar a largos difeurfos;
con ella es f..rv.jfr»<Gg«in. n^pria A* lat cofas grandes, como es mu 

danqa de ellados y dominios, principalmente en Efpaña , cuyas memorias 
licuamos por principal aísüpto: por que los Reyes delta,delpues de los Pon - 
tífices ion los fundamentos y fugpcos, fobre que van fundadas nuellras me
morias de los ricmpo$:y como en ellos Efpaña filio del poder de los Roma
nos^ entro en los Godosjdcxarcmos la cuenca de los Emperadores Roma
nos^ feguiremos la de los Reyes que la feñorearon,y las gentes que la fuge - 
carón,que fueron los Vándalos, Alanos,Sueuos,Silingos,y los Godos,que to
das fueron gentes Septentrionaleside los quales hablan nueftros hiítoriado- 
res,a íáber es Paulo Órofio.fan Iftdoro, Pero Mexia en fu hiíloria Imperial, 
Ambrollo de Morales, que mas copioíamente lo tratan,y el padre Mariana, 
Padilla en fu hiíloria Ecclcliallica, Ulefcas en laPontitical, y otros eílran- 
gcros.que yo tan lolamence alego los dichos por tratar mas particularmen
te de nuellras cofas. Todas ellas naciones tuuieron fu afsicnto en las tie
rras Septentrionales en diuerfas Prouincias y partes dellas:porquc los Ván
dalos cllan a la parre da Alemaña,donde habitan los Melburgenfes y Ponte 
ranos,dode tabico ay vnos montes que llaman Vandálicos ,de los quales to
maron el nombre,y el mifmo tienen los de Polonia, Ruña, y Dalmacia, que 
todos en aquel tiempo fe llamauan Vándalos. Los Alanos eílan mas cerca
nos a los de Dacia,y tienen el nombre devn rio en la Scychia, como lo di
ze Plinio.Los S u c h o s  eílan a las fuentes y nacimiento del Danubio,en la co
marca dode al prelente fe vcc la ciudad de Auguíla:afsi lo dize el padre Ma
riana; pero lo mascierco es, que tienen ñi-origen de la Pronincia. de $ue- 
zia,quc confína con Noruega, fobre lapuncade G ozia: y faliendo deíla tie
rra , pararon en Alemaña » donde agora ella el Ducado de Babicra ,y  lie-1 
garon halla la ciudad de Augufla.como lo dize Ambrofio de Morales. Los'

Godos

OrcfJib.-j.c.^o
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Oílrcgo- 
dos

Gados basaron de vna provincia llamada Scandia, tierra muy dlendiday 
i ancha,que ella í'obre Alemana y Sarmacia, o Polonia,)' íe diuide en dos par- 
j tes,a faber es,en Oílrogodos.que en nueilro lenguage es lo mifmo que Go
dos Orientales, y en los Vifogodos,que Ion los Occidentales. Todas ellas 1° ^  , !
gentes entraró por las tierras del Imperio Oriental, y defpues por Jcalia ha- jv “ °g o d o s ' 
lia cercar a R.oma,y de allí por diucríos caminos entraron vnos enFrancia,y *
pallaron a Efpaiía,halla quedarfe en ella ios Godos,como veremos en la có- 
tinuadon de nueítros Anales. > ■ - —

¿ f l l

i  - *■ •  \ > v »  *-1 í ■ '< it ( / S » ai 11 ' / 1

i

n f i i  r i L J d l l  Q l j  l i i l  V 1 U  vyj ** "  ¡-'l ,'r ' ** ' '  , -

0  Stauan los V á n d a lo s ,Alanos,y Sueuos en Fráncia'.y como vieron que ve- 
b n ia a  los Godos vicloriofos de lo fuccedido en Roma y en Italia J e  e n -  • 
rraron en E fp a ñ a  ,que lo p u d ie ro n  hazer con facilidad por la floxedadde 
os Imperiales. Apodcraronfe los Vándalos de lo que agora llamamos An-

daluz&que fe dezia la Betica,mudando el nombre en Vandaluha, que def- 
pucs quitada la V. fe llamó Andaluzia. Los Alanos y Sueuos teman a Me- 
ida,y -ran parte de la Lufitania.quc agora es Eílrcmadura y parce de Por- 

tn»aí.Ellos tenían por Rey a Hermenericq, y defpues tuuicron a God.gif-
eolios Alanos a Atácenlos Vandales a Gunderico. Con todas ellas ^ j o 
nes v »entes,que por ellos tiempos entraron cnEfpana, fe puede penfar los
trabams, muertes, y robos que en ella abría .Ambrollo de Morales cuen
ta la peftilencia que huuo.y la hambrc.que fue tan grande que comían car
ne humana,halla los ammales con la hambre fe comían a los hombres,y du- 
ro clic trabajo y plaga dos an o s como lo dizen Orofio v fan M doro.^ 1

riudaddeCirtcfeen laProuinciadeNumidia fe celebro vn Cociho,
M LlloshetcgesDonarifta^concríIosqualcscfcriuiofanAguftin..,^ 

Fueron tan turbados todos eftos anos, afel para Efpana, coma para todo
io demas del Imperio, que fe puede teucr a bueua fuerte, no fe aucr acaba
do V confumido de todo puco có tamos cnetmgos,afs. de los eftraogeros,co- 
mo de los nt,fetos del Imperio: porque en cl exercto que rcGdta <m Ingla- 
íerra alearon por Emperador a »no llamado Marco: matáronlo luego, y 
puiieloa en fu lugar a Graciano,y defpues dequatro mefes lo -degullaron, y 

-nombraron por Emperador a»no llamado Conftant.no. Eftepago luego a
1 Francia, y dcfde allí defpachb fus capitanes a Efpana para ocuparla : pero 
Dtdimo y Veriniaoo hermanosEfpañoles prmctpales con fus atmgos y erra 
Idos ftterob fieles .-.Honorio,y cooferuaronla cerra en fu deuocton.Conftan 
S o  embio con grueíTo exerciro a fu hijo Conftame (a qu.cn ya anta nom- 
í V ,  rvHrU Ffoana tuuo eucrracon los dos hermanos,y los venció,y ma-,

f t ^ c ó f a ? d e  El>raña°haa:de°o™par ya en' lo venidero la mayor parte 
* ' S  L de noeftros Anales,pues defto tenemos mayor obhgac.on , pero no paf-

farán en oluido las cofas mas notables y graues que fucced.eron en otras par
! tes, feñaladamentc en el Pontificado y en el Imperto, afst Oriental,co-

,m\h eraSntc|l Emperador Honorio(como dize Ámbrofio de Morales) con 
el leuantamiento de Conftantino.y conla perdida de Efpa a y Francia,
i embió contra efte ryrano a Confiando cap.tan muy «terciado, v vale-
;rofo t y en Efpaúa fe leuan.ó a Couftant.no vn cap.tan - luyo llamado 
IGeroncio, v aleó por Emperador a vn amigo fnyo llamado Máximo, 
\y d fe pafso a Francia eontra Conltammo, y de camino mato a Conf-

Mordí«.
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tancc, hijo de Conftantino i pero quando lupo que el Emperador Hono
rio cmbiaua lus capitanes contra los tyranos,íe boluio huyendo a Efpaña>los 
Eípañoles le cercaron en la cafa donde eftaua el, fu m uger, y familia:y vién
dole fin remedio,mató a fu muger,porque afsi ella fie lo pidió, y dcípues fe 
mató el milmo,comolo cuenta el dicho Ambrofio de Morales.

Eftauan los Eípañoles muy indignados contra los Romanos, afsi por los 
grandes cargos,tributos,y pechos que les imponían,como por ver en ellos ta 
ta remiísion y dcfcuydo,dando lugar a que gétes barbaras y cftrañas los mal 
tratallcn y robatlcn,como lo hazian los Vándalos, Alanos,y Sueuos .Por efta 
ocafion entre otras,mataron a Gcroncio, viendo el poco ani mo q tuuo, pues 
vino huyendo del cxercito de los Romanos. ' - . *

. ... _ I f  OS Capitanes de Honorio fe dieron tan buen orden,que vencieron yma-
>$•‘ •*1 ^ ta ro n  a Conftantino el tyrano, y a vn hijo fuyo llamado Iuliano , y otros 

i rebeldes q auia en Francia, de manera q boluio todo a la fu jcció de Honorio.

E n t r  adajprin cipio  de los Rejes Godos en Efpaña.
[ i ; ’ .  ̂í. _ -1 ' * '» t* -
. "I O S Godos con la concordia que tenian hecha con el Emperador Hooo 
| X^rio,hizieron fu afsicnto en la ciudad de Narbona.quc fon los cofines de

1

la Galia y Eípaña,por cftocfta parte fe llama Galia Gótica. De aqui íc pafsó 
Ataulpho Rey Godo con fu muger Placida aElpaña,v pulieron fu afsiento en 
Barcclona.Efta fue la primera entrada que los Godos hizicron en Efpaña, y 
el primer afsiento que en ella tuuieron, aunque algunos autores dizen, que 
fue efto el año de diez y fcys,pero por hallar que autores graues dizen q mu- 
rio Ataulpho el año figuicnte,por ncccísidad hemos de dar fu entrada en Bar 

j celona en efte tiempo. " * - * - -
C S T E  año fueron halladas las reliquias del protomartyr íanEfteuan, 

cuya fiefta celebramos a tres de Agofto, como lo cuenta el Cardenal 
Baronio,afsi colas notas alMartyrologio,como en cfteaño.En Palcftinaenla 
villa de Cophar fue hallado el cuerpo del prophetaZacharias,y a los pies del 
vn niño fcpultado con corona de Rey,y el vellido prcciofo,y calcado de oro. 
Entendióle 1er elle hijo del Rey loas,el que hizo matar al Propheta Zacha- 
rias, en cuyo caftigo dentro defiere dias tuuo el Rey en lu cafa muy grandes 

j 2 P*r*Upo. 14 .| trabajos,y entre otros la muerte de fu hijo'-y por aucr encendido q ella muer 
1 "u i0‘ te Ic vino por la cruel que auia dado al Propheta,en penitencia dclto quilo q
j a l ° s pies del prophcca fepultallen a fu hijo con corona de R ey, y muy ador-
‘ c g' ' ‘ ‘̂.nadodcjoyasydc oro*RcfieréloNicephoro Calixto, y Sozomcno, que con
• Sozomen. bb 9, cto narración acaba fu hiftoria. De la inuencion deftos cuerpos hazc memo 
lc.16.er17. ria el Cardenal Baronio en el Marryrologio,y en fus Anales.
B4ro». 6.dit Stp ■ Eftc milmo año Ataulpho Rey Godo entró en Efpaña,y pufo fu afsiento en 
trmb. Barcelona:fue el primer Rey que huuo en ella defpues de la muerte de Abi-

M l r t y r o l . J  .No 
041 A ugu,ii.

Btron.n.i.
! Sozomeno lit .$ . 
I up. 16. er 17. 
; ’Nicê ho.Ub.iA, 
¡c.B. v. ¡

Ataulpho des,y lequcdad general arriba referida el año de dos mil ochocientos cincuc 
dm£o lib ut.i} ta y ocho de la creación del mundo. La entrada de Ataulpho en Barcelona 

■ idf on- cuenta el maeftro üiago en la hiftoria de Barcelona el año dcquatrociétos y
^  O  7  í* \ l P r n n r 1. r / ' n  T *  n . n U  ______ ,  1  _  ^  i    „L X.  „

Baron.n.óo. 
J Vafeo.

pinion tengo por mas cierta. La ocafion de lu muerte fue,porque le vicro 
mnv ahcionado a los  R omanos, a quien los Eípañoles en cftc tiempo teman

odio
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•»dio capital .Como era calado con Placida hermana del Emperador Hono 
rio,y ella le pcrfuadio,quc hizicllc amiftad con fu hcrmano(y le eflaua bic)’, 
por cftc rczclolo mataron los fuyoí.Afsi lo cuetan los dichos autores. A Pla
cida le fue tor^ofo el huyr.y cfcodcrfc de la furia popul ar. En lugar de Ataul 
pho nombraron los Godos a Sigcrico hombre prudente y esforzado, al qual' 
cambien mataron dentro del ano,porque le vieron inclinado a la paz, y ha- 
zerla conlosRomanos.Succcdiolc Vvalia.Eftc aliento pazconHonorioa peí W a lia  
ifar de los fuyos,de quien fe fupo defender con fu valor y csfuerco. Tuuo mu
chas victorias de Vándalos y SiIingos.Entre los conciertos que hizo con H o 
¡norio,fuc vno,dc rcftittiyrlc fu hermana Placida,como fe hizo , y lo cuentan 
¡todos nueflros autores,y fan Ifidoro,a quié fcguireinos en las vidas dcílosRe S* 1 
yes. Eílos fuero los primeros ReyesGodos dcEfpaña-.quc íi bié en fu hillona 
cueca los hiíloriadorcs dellos a Athalarico en primero, Alarico en fegundo,y 

jAtaulpho en tercero lugarjmas porque los dichos no fueron Reyes de Efpa 
na,no haré la cuenta dellos,lino delde Ataulpho,quefucel primero, dexan- 
dodefieeíle año la cuenta de los Emperadores ,pucs también dexaron de' '' *"' ■ 
ferio de Efpaña,y lleuarcmosla con fulos los Pótihees y reyes deEfpaña, no 
oluidando los Emperadores y otras perfonas feñaladas en el difeurío de nue
ftros anales,como hafta aqui fe ha hecho. ■ ’ 1 ' - • : .................. - j
I • Celebraronfe elle año dos Concilios en Africa contra Pclagio: el Vno 
en Cartago de íetcnta y fíete Obifpos,y el otro en Milcuita, en clic fe halló 
fan Aguttm con fefentay vn Obifpos. • _ •• ■ — u- ‘ *-• —1 •

A l y  A Sfcntadas pazes V  valia con Honorio,tabien las demas naciones de Efpa
*^ ñ a la procurauaparaviuir en ella,cómalas hizo Güdcrico Rey Vadalo G u d en co  
permitiedoleq viuicíTc en Efpaña, como no pretendiefle alcanzar dominio; procop hb.dtbtl 
en ella ni prefcripcio :afsi lo refiere Procopio.Lucgo comparo entre fi todas, lo Pnjuo. 
ellas naciones a tencrguerra enEfpaña,y fe vinicró a acabar,como veremos.

El Emperador Honorio cafó a fu hermana Placida con Confiando valc- 
rofo capitán , el que vendo y mató los rebeldes al Imperio, y facó a Fra- 
ciadcl poder dellos,y lareduxo a la obediencia de Honoriory a mas de dar-/ 
le a lu hermana por muger,lc hizo compañero en el Imperio, e igual fuyoJ r"s . - -
Tuuo Confiando de Placida vn hijo que fe llamó Valcntinianq, q dcípucs vi1 
no a fer Emperador y íeñor de Efpaña, como veremos. • • I 

El Papa Innocencio murió elle año a veyntc y ocho de Iulió.auiendo go-¡ 
ucrnado la Iglcfia catholica quinzc años,vn mes,y diez dias.' En el dicho dia Mtrtyrol. 
celebramos fu ficíla,que con mucha razón cftá en el numero de los fantos,1 . 
pues lo mereció fu vida,la qual cfcriuc los autores de las vidas de fantos.Fuc r - 
pncflo en fu lugar Zofimo de nación Griego. '  "  J Z o íím o  P

¿ l S  G  Staua Efpañacn guerras cnccndidados Godos fe fcñalaró mas por el va-1 .
^ lo r y  esfuerzo defu Rey Vvalia. Murió en la guerra Aazc Rey délos A- A ,2C • 
lanos: fueron compelidos a dexar la Lufitania,y pailarfe a Galicia, dcnJe fe, 
mezclaron con los Sucuos,y perdieron fu nombre.Los Silmgos tibien fuero; p : j n A ro  
vencidos junto a Tarifa,y les puíieron Gouetnadores Godos, aunque a nom “ aUI 
bre de los Romanos,por los conciertos que hizo el Emperador Honorio có 
Vvaha,que la guerra que fe hizicílc,y lo que fe ganallc , fucile a nombre del 
Imperio Romano. Efcriuelo Paulo Orofio Eípañol natural de Tarragona, 
aunque el Doctor Padilla con autores graues prucua fer Portugués,o Gallé-1 PáiilU eentu. 5 
go.Fue Paulo Orofio autor muy eílimado por Ja amiílad que tuuo co S.Agul* c.p.

• tin y fan Geronymo:eícriuiola hiftoria de las cofas Romanas,y llegó fu hillo-'

lio

l At¡a!cs y memorias del mundo. r 4 ru
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Iría halla el año de quatrocicntos diez yliete.Tengo por mas cierta la opinio 
W4rM./ff>.5.i-,2 ' j c Mariana,qdizctue de Tarragona,y loprueuan muy bien Luvslcarc en la 
Luysfcdrt c.^z hiftoriadc Tarraguna,cl Obifpo de Girona en fu Paralipomcnon, Bcurer y 
EP'f- Ger?"-,n lotros.Fuc también en elle tiempo Auito Presbytero Eípañol. ,
Títráltp.fjifptn, j  ̂ Mlírio c^e a£0 c\ papa Zofuno a vcynte y feys de Deciembrc, o dcalli a
i . i o .c.v ti. , coj ias comod,ZCn otros,auicndofido Pontífice vn año,quacromcfes,y-

_ - * , - / * •  ' 1 1 *
^ Ull;°  . .  v -Ticte días,Para elegir Pontífice, fe congregó el clero, y no pudiéndole con- 
Bonuacio  'epuarde diuidioda mayor parte eligió a Bonifacio primero defte nombre, 
P P. fnatural dp Roma, hijo de Iocundo Sacerdote Romano: en fu competencia!

t * I . . _ _  _  — ___  ̂ ^ ^ í — »  _ 1 Y ^  — - «4 J  A  U * * 1 t  I a 1  ̂ * f l  1 A  I f  A  H I r“ l í  ^ l i  a  L  **

C.Jitocyiift.jp

Tcodore-
io í,^ ui-'
7f^r.Er*457, 
Héron.n.j i. 

JccuL s .p*

eligió la parte contraria avno llamado Eulalio ; fue la tercera fciíma que ha 
'K !'- ^auido en la Iglcfia Romana, y el Emperador Honorio fabiendolo, llamó a 

'los oledores en Raucna,donde cílaua , v allí en vn Concilio que fe ajuncó, 
Ifuc declarada la elección de Bonifacio fer buena, y a Eulalio le dio el Obil- 
padodeI.epc. Por ella ocafionhizo el Emperador Honorio vna ley , que 
guando fe nonabralTcn dos Pontífices,ni el vno m el otro lo fucile: tenérnosla 
,cn el decreto,y no fe ha guardado,ni es julio fe guarde. t , , , ,f , , ,,

JO R  lo mucho que trabajó el Rey Vvalia Godo contra los Silingos, Van
dales, y Alanos, lugctandolos al Imperio Romano,el Emperadoi Honorio 

con acuerdo y parecer de fu cuñado Confiando, le dio toda la Prouinciadc 
Narbona, y Ducado de Guiena, y la poífeyeron muchos años los Godos con 
jp demas que adquirieron en Efpaña,halla que vinieron a fer feñores de to
da ella.’dizelo fan líidoro,dc quié defpucs lo tomaron Ambrofio deMoralcs, 
Mariana, Padilla,y los demas autores. Por ella razón en los Concilios que 
fe celebraron en Efpaña,vcnian a ella los Obifpos de la Francia Gótica,y de 
Narbona,como valia líos de vn Rey. Muño el Rey V valia pallando a la Ga
lla re  fu enfermedad-dos Godos por fu muerte eligieron a Theodoredo, fie- 
do de trcynta y tres años, fegun dizc fan Ifidoro en elle año.  ̂ , ,

, En Carthagofe celebraron en clic tiempo diuerfos Concilios contra Pe- 
ŝizor mfumm. laglo:vno el año quatrocicntos diez y feys.de fcccnta y fíete Obifposjotro el 

t.p.Kt.5. e.ip. año de quatrocicntos diez y ocho,de docicntos y catorze Obifpos, en tiem- 
M arco mu í P ° ñel Pontífice Zofimo, y otro cftc año Tiendo Pontífice Bonifacio, de los 
j  1 quales hazcn mención el primer tomo de los Cócilios,el Cardenal Celar Ba

j I ronio, Gualterio,y el padre Azor. , ¡
|Faramun~l jn *ST E  año tuuo principio el Rcynodc Francia: porque como todo el 
(do ,u I • “‘‘mundo eftaua lleno de guerras; en Efpaña las auia por muerte del Rey
C lo d io  ' Vvalia; los Silingos, Vándalos, y Alanos auian buclto a molcítar la tierra,co
M p lie mo vercm°blos Francos q fueron gente deGermania,fe meticrñ por las Pro

1 f0U 0 ! «indas Senomicnfes y Aurelianenfes-.lleuauanpor capitán a Marcomundo:
tnno aaoI z í '• C^C tulK> vn hiÍ°  lU™ do Pfiwamundo.quc le intituló Rey de Francia,y fue 
ivoUfjfi^cgrá el pri^crojalqualfucccdioClodio.yadlcMcrouco.y afsi fucccfsiuametclos 
pbHUit.JtFnn iremos nombrando,que por auerlos de encontrar en las cofas de Efpaña, y 
'eerum ortginr, , con los Reyes della , los nombrare: en fus tiempos. Vcanfc de fu ori- 
N.tMlfro;o Gfo / gen,guerras,y entradas en Francia, Sigibcrto,Raphacl Volate-
'̂ tnerd ’ rrano,Nauclero,RobcrtoGaguino, Gaulccrio,Gordano,
G^inídrFrJ . Gencbrardo en cílc año, y vida del Papa Bonita- .
ôruir.urumge- , ,  ̂ . ció , y otres particulares hiltoriadores . ’

de las cofas y Reyuo de _
, , Francia.. .. ,..........

t __________  . .. . ‘ . !
_________  . . C O N T E

Gdtilte. Corñor),\ 
¡Genárár. '
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C O N T I N V A C I O N  D E  LA G E N  E A- 

logia de los Reyes Fhilipposde las Efpañaspor lacxcclen- 
tifsimacafa de Auftria?y principio y origc de los 

Keycs y Rey no de Francia.

O S autores modernos, y que co mas acuerdo han eferito en nue-j 
ftros tiempos,dan principio a la cxcelétifsima cafa de Auftria de 
Me roueo nieto, o como otros dizcn, pariente de Pharamundo Faram udo 
primero Rey de Francia,no teniendo p,ir cofa cierta que Phara

mundo aya lido dcfcendiente de Troyaiics,tenicr do por coía fingida lo que 
el Abad Tnthemio eferiuede los afcendientesde Pharamundo: dizclo Ge* 
nebrardo con efías palabras:C/&ro«/Cíi Francorum ab hoc T  bar a mundo,qui an
no quairingentefirr o v'gtJìm o'D uxft Francarwn,Reges enumerare incipiuvt' 
pr*ccdenttum Rcgumnomina,qu*aTrttbemtoajferuntur,vìdenturfEia,prp- .
f.r iim  cù-nGcrrnani:* naílones,ad b*c vfque tempora,femptrf termi barbar*, 
Jìnelmpcrtofìr.t ccrltsRegib9,legibuf,érc.Dizc lo mifìnoPótano,autor moder 
no,añadiendo que nunca huno cnGcimania.o Sicábria tales Reyes. Y aurq ¡n„ñn.>ptiioPou 
erta opinion eftá bien fondada,pero no repugna, ni dcfdizc déla autoridad tjnodeong.TrS 
y grandeza delta mclyta familia,qut Ic demos fu principio de Hercules y los torum.
Reves Troyanos,como lo cícrun en el primer libro, tratando de íu origen y 
principio, principalmente íiguiendo a Pedro Marcno en el libro que d e li
c io  de la Genealogia del Emperador Carlos Quinto, y a GcronymoGcbui-' 
jero en el libro de la Genealogia de don Fernando hermano del Empera fo.ti.p«?.*. 
'dor Carlos Quinto,a quien han íegmdo otros modernos, que tengo referí- mnn gtnte.ce 
¡dos Roberto Uaguino Maeítro c n fama Thcolc gia,General de laOrden de, rol.v. 
la Santísima Trinidad,que dcuuio del origen de los Reyes de Frarcia ,co- 
mienca fu compendio di ita mancia. Frana ,vt pitraque ah* naílones,cíTro- G*gum;
ianís prodi )Jfe glori ai ur Q¿’bus ob raptarn apande Helenam tn exiiium añts, *:P*i(or‘* 
pars ad M*ottdem lacum^uem ‘I  anuir influiiproximc Alanos, Frantione duce lí CT,̂ ‘
confedit. Vbt ex nomine Ouas appellatanefufeepta , Sycambrtam ftbi, non me
dí o crem vrbtm Pannontsfinuimaw,extruxeruht X\.\on Nauclero,.' utor tan cf- 
timado de los buenos hilfonad)res,coino fabemos »tratando del pnncipio 
de los Reyes de Francia dize citas palabras:!^alentimanus,vt rtfert Etf<.btus | ? ./0/.4 7. c-g. 
in Chrontcts,tdi¿Íum protuht,vt gcr.s,quf Atanos vincerei, pcrdecem a un os li - i.iom 2, 
bera ejjet ab omnt tributoft une quídam dtjiendtutes ab ar.tiqms T  roían 1 s ,ha- hb. ftud. de fil, 
hitantes arca paludes M*oítdes,Stcambri d illi , pugnauerunt contra Alanos, ntt‘ tx M*rg*. 
habí taque v i Fiori a eiecerunt,ac f er deetnnium liben <2 tributofafit fanti pfop- * r .
terquod Franct,idefl liberi appellati fant. Proíiguc fu narració,y dizequccf- ul s«L!m!* * 
tagente eligieron por Rey a Pharamundo hijo de Marcomiro ,el que dio_ «hrott«í 
principio a la ley Salica, que excluye de la íucccfsion del Reyno a las mu-¡* .2». 
geresFPharamindam[hzc)JMareomirifiliurn,Regtmelcgcruntjcgcs (y prodotto Ib 4.r.pe- 
tune per fuos duéfores Gajlaldam &  Salagajlum compojttos habere cpperunt;  ab\ nuil, 
ilio Salagajlo lex Salica nornen aocepìt, de qua inltb.feud. Lo mifmo de Can.infcgifr.1 * 
la ley Salica diza G -■ o •: b ,*a r d o. Fra nei ,antequam ad/idem conuerterentur, lege] pf*rusGrr„or 
Sahcam diilantptrf i  e gemís proceres,qut tune temporil tpfam regebant. Re- RrpMi<<iUb.-j. 
ficrca Sigiberto v a Otto Fiiíingcnfe.Tambien de la ley Salica nazémcncid c , j nu,g-¡, ©• 
vnaglofa en el decreto,y Gregorio Tolofano, la mifmo dize el padreGaul-’ r.iy.n.6,

rerio
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teño en fu tablaChronographica dofta y curióla c5 eftas palabras:Thara/mn> 
Tabulickronog.\¿luf primas Gallito Rex>autor legis Saliere. Elle mifmo autor tratando de los| 
wco G.ittfi' fren, capitanes y Gouernadores, por quien fe gouemó Francia antes que cuuieíre! 
5 P*3-3 57*t0’ Rcycs-.dcfpuesde aucr referido la duda, que entre los autores a y , fi los Re-1 

1 ,a‘3* yes de Francia defcicnden de los Troyanos,concluye con la o pmion de N au|
clero, ydize afsi ‘.Trota euerfa , Francum HeBorisfhum tnde cxpulfum 
per Ajiam vtuucrfatn permeajje , &  ad npam D a n di] Jíatum Sicambrtce 

, r i collocaffe : vnde qui ev.m ctrotani fequuti fucraut, Sicambn prtrnum , dan- 
\Ĝ i Z l i ( , \ . '^ eFra,lcí fli€re ¿ppcííaíl • Pone entre los Gouernadorcs de Francia, def- 
] 3* • * pUf;s p^Sco a Clogió,y Marcomiro.v Clodomiro,continuando los indinos

j que tenemos nombrados en la cafa de Auftria, en el ano veinte del Señor; 
de manera que la Genealogía q tenemos cierna de ia cala de Auftria, la de- 

jduzcn cambien cftos autores de los Troyanos , y a ellos pudiéramos anad:r!
1 otros muchos Eícriptorcs.En cftos nueftros Anales procuramos eícriuir lo q' 
1 comunmente fe tiene recibido cu materia de opiniones, proponiendo al lee, 
, torio que los autores dizcn, para que liga la opinión que le pareciere mas' 

•• i acertada,no haziendome yo primero autor della. En la genealogía de la ca- 
' fa de Auftria ferá lo mas acertado y cierco 1 o que cfcnr.edocta y curiofamé- 

D. liun'Bqtiflá te Don luán Baptifta Lauaña Cauallcro y Comendador del habito de Chri- 
b*uañ¡t Dtferip. ft0,Colmographo mayor de fu Mageftad, Choroniftadclos Reynosde Por 
he/lo.de losEfía- tlIga]jCn ja Delcripcion hiftorica que haze de todos los cftados de laMonar- 
dosieEfpéiM. , c^ia j c Efpañacon tablas Gcographicas della, y la deícendcncia en arboles 

i con los Reyes de todos los Rcynos de fu Mageítad, obra muy delicada, y de 
j mayor cftimacion que abra falido cu Efpaña, quando ella fahere a luz,q cftá 
ya la mayor parte della trabajada(y yo la tengo viftaHc verán las deíccndé- 
cias de los Reyes y Rcynos de Efpaña y de la caía de Auftria,de quien habla 
mos.Tambien fe aguarda deftc autor la Choromca del Rey don Sebaftü de 
Portugal, hiftoria para nueftros tiempos en efta materia, de la mayoral 
rioíldad y verdad que abra falido a luz.

Continuando la genealogía de la cafa de Auftria, digo que Pharamundo, 
j Hicrony. Gcbui!■ primer o Rey de Francia,tuuo en hijo a Clodion tercero deftc nombi c , í'c- 
¡ Ub.t.c.2. ,gun Gcbuiliero,?.quien íeguimos,y los autores Franccfes. Fue tan vulendo, 

que a pelar de los Romanos,pafsó fus gétesen las comarcasde Pam/ue l!a 
mado el Cabelludo,por fu grande melena y barba [Clodion,fiue Clodtus, vcl 

Gmlic V ̂ 7 Ĉlogton cognomento crimtus.,dizc Gaultcrio); tuuo vn fobnno llamado Flam; 
„„„ , r f  !Üj  , ’(berro,de quien Flandcs tiene tal nombre.Murio auiendo revnado vevntc a-
Merouco noS,c “c quacrocIcnt°s quareta y fíete, por que fuccedio a íu padre Phara- 

mundo,que murió el año de veymc y líete.
! 6ueol¡. MEROVEO,fcgfi Gaultcrio y todos los autores Fraccfes.fue hijo deClo-
í Gcfeuí.íi&.i.c.'j.' dion,y nieto de Pharamundojeftc en compañía de Thcodoredo Rey de los 
i Stgiber. Godos de Efpaña,y de Accio capitán Romano,vencicró a! cruel A retía Rey 
! GáuUe.fteul. 5. de los Huimos,en la gran batalla de los campos Catalunios en tierra de To- 

•j6 j.col.». Joí¿ año quatroeicntos cincuenta yvno. Murió Meroueo el año dequa-

C  Iodica

Fliberto

| 4 sT i T Í '™’ crocicncos cincueta y ocho ,fegun Gcbuilero y los autores Francefes, aúque 
! ( i '’;i j ’^ • ’ Baronio dize que murió dos años antes.

ll CH ILDER1CO  fucccdio a fu padre Merouco, afsi en el R.cyno,comoen
*a continuación de la linea q cfcriuimos:pufo en París el aísicnco de fu Rcv- 

i n“ »y P°r cfto algunos 1c cuentan por primero Rey de Francia, y aunq Gen- 
tl‘,“ >̂1 °  roucho a la ianta virgo Gcnouefa,q fue cóuertida por ia predicació

de
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como lo efenuen el Cardenal Baronío, y GaulVeHo rMurioThd7^ V‘ 1 ' 
de guatrocicnto. ochepu y •jua.ro .W diole  fu hijo Clodoucof cftc°auñ! K S T *  ’ *

gouujptiiuauíuivívvuuHiiwis * ,*  icy y rcngtoL-hriitiana.oialo de buena ga 
na.Viofc en vna batalla en muy grande peligro,y en el inuocó el Tanto nóbre 
de IcfuChrifto.ofFrccicndo fer Chriftiano, fíla la  libre: aleado victoria de fus 
enemigos,llamó luego a fanKcmigio Obifpo dcRcms,cl qual baptizó aIRcy 
Clodouco.y a otra infinita gcte de fu Rcyno.Fuc cita la primera cóucrfió del *
Rcyno dcFracia.Afsiío dizcHoracioTurfclino de IaCópañia de Icfusen vn S ^ ' rT f * ?  
Epitome de las hirtorias, q ha hecho deidc el principio del mudo harta nucí- !bC. io* Lttcju 
iros ticpos.y del Pótifice ClcmctcO&auo.q aunqbrcuc(mucho mas q nucí- |«mo téaof 
.tros Anales) es do¿to y curiólo, y concordamos en los tiempos y en los pen*
(Tamíceos en hazer vn Epitome brcuedchiftorias.EftandoTciroprimiédo cT- 
'ta memoruyha llegado a mis manos,y afsi le nombramos,que merece entrar 
en el numero de los buenos autores.Eícriuc ía conuerfió del Rey Clodoueo i 
por la predicación de Tan Remigio.y por tamo cftc Tanto es llamado Apof- \rurftU h* 6 it 
tol de Frácta. Lo demas que palsó en fu baptiTmo,dcl milagro de la redoma |zcwrá.ago. 
de la ehrtftna,refieren los autores Franccics.y Gaultcrio en la memoria deT-1 
te Rey,y los ETeritores en la vida de Tan Remigio. El hijo mayor de Clodo- |b« o. 
neo llamado Childcberco Tuccedio a Tu padre en el Reyno año quinientos y |®n»rfc 
catorzc ,• al legundo llamado Clotario dio lo que llaman Sudones,en cftc 
le continua la fucccfsion y dependencia de la caTa de Auftria ,quc la con
tinuaremos en Tu tiempo y año de quinientos TeTenta y cinco, enclqual 
murió Clotario,y le Tuccdio Sigisberto.

P ro fig u e n  los i A u aIcs,

ydkltC.
Clotario

<v*)Y la uuu uyU y » uuu.i/w «un wwiuiw •» J «WdUU UCQClfrUy'f U CU1*
jdad de Carthagena.cuyas preeminencias íc mudaron a la ciudad de Tol e- ja .  
do.las quales elcnucn en particular Ambrollo de Morales, el padre María- ^idú tm u’.u  
na,v Padilla. Tornó afsi miTmo y deftruyo la ciudad de Scuilía: entrando en . 1 5. 
la Iglcfia de Tan Vicente por robarla, fue atormentado del demonio^ cayó 'ftdot.bill0.V4in 
muerto a la puerta de la mifinz Iglcfia, con patente y mantfierto milagro, 
por el Tacrilcgio que hizo a aquel Tamuario: cTcriucnlo Tan IfiJoro, Morga- 

¡do en la htftoria de ScuilÍa,y los autores referidos. w  4 ‘ *'*

ln  o p rr. I .H ie r .

Murió elle año el infigne Doctor de la Iglcfia Tan Gcronymo atreyota 
de Setiembre en el día que celebramos fu ficfta,cuya vida,a mas de los ̂ uco{fonl' ¡MC9ffQ 
res ordinarios,ha cfcrico nueuamctc el padre frav Iofcph de Síguela rcligioj-llf0|,̂  
fo de fu tmfma Ordenen la qual,y en las demas obras, que cite padre cienc;rr.,0frPf> i t  S U  

efcritas^anificfta claramente fer hijo de tal padrc,grauc en el dczir, clcg ^  juer^á t^itS^ 
te en eftilo,docto en letras diurnas,y curiofo en varia hiftona. i<3m»p*o.

¿ 2 1  ¡ \  a Vrio cftc ano Hifdigcrdo Rey de Perfia.el tutor y curador del Empera- 
¿ V 1dorThcodofio el moco,autcdolc cófcruado fus tierras en toda paz ybuc 
gouicrno-.aunquc Gcntil,como diximos,guardo muy grande fidelidad a Tu 
amigo el Emperador Arcadio,qi|C 1°  ̂ c* ° tUtor **c u ^1j°- ^uc Theodofio

docto

ittp rá  tn no 4 0 S



BONIFACIO de los Anales. T H E O V O R E D O  1^*"*c  brtjío.

da
hUrtyro.ó.liut
A u g u f lt .

S. Be jamin
hUrtyrol. prti 

*n.i8.

. docto y Chriftiano,quc timo el Üricntc.Caló cambien eltc año con Eudoca 
> v ] hija de Leoncio Philofopho,cxcrcitada y docta en leerás, que fu padre la a- 

‘ | uia cnleñado.Fuc muy vircuofay Chriíliana, y cftas parees la íublunaron al 
• I citado lmpcrial.Por la muerte de Hifdigerdo fucccdio en Perfia fu hijoVara

V arañes i ncs muy diferente de fu padrcjpor que fue enemigo de los Romanos, y pcr-¡
' . i figuió a los Omitíanos, y martyrizó a muchos, y entre otros a lan Hormif-! 

S.Horm»r.da,cuya memoria celébrala Iglefia a ocho de Agofto} Benjamín Diácono!
' a trcyntay vno de Marco,y otros que refiere el Cardenal Baronio. ^

Murió cite año Conltancio Auguílo en Rauena pallando a Efpaña por las 
alteraciones que en ella fe mouian 5 porque los Vandalos por muerte de íu 
Rey Gundcrico,nombraron a Gcnfericofu hermano , v fe haziamuy pode- 
rolo contra el Imperio. Dexó Conltancio dos hijos de Placida íu muger,lla 
mado el mayor Valcntiniano,quc fucccdio en el Imperio a fu abuelo, como 
diremos.Por muerte de Conltancio nombro el Emperador Honorio por ca
pitán del cxcrcito a Accio, para ir a Elpaña. -

Eltc año fe comentó a edificar la ciudad de Vcnccia, como lo aduiertc Sa 
Gordon. bello v Volaterrano referidos por Gordono.Tambien tuuo principio el R.cy
Fcrguíio , no de Efcocia,afaber es,boluio en libertad,que el Imperio Romano lo fu-
icm/ikts Ltficuí] gctó.qucva tuuo Reyes trecientos y trcynta años antes del Nacimiento de 
Scciai dt origine Chriíto,y fue el primero Fcrguíio.Y cftc año que cobro la libertad perdida, 
m o r t b u t f C  r tb *  c r  ja ocupación de los Imperiales en las guerras de Francia y Elpaña,fe 1c- 
gejut Síotorm.| uantaron con Efcocia,y con la Brccama,que es Inglaterra,v tuuicró por Rey 

a Fergufio fegundo del mifmo nombre que el pnmcro.Dcl principio deftos 
Reves,y del Reyno de Efcocia cícriuc parcicularmcnrc luán Lclico Obifpo 
Rofeni’e de Efcocia en vil libro que a cite propofito trabajó en Roma, y ef 
cnuc los Reyes de Efcocia halla ci Rey Iacobo fcxco,quc agora lo es de In
glaterra  ̂prillon de la fama Rcyna Maria de Efcocia. Lo mifmo cuenta los 
autores de Anales,como Baronio, Gordono, Gaulterio y otros en elle año 
y el liguicntc.

. | \  7 Arañes, o Barraban o Rey de Perfia,que afsi lo llama Pero Mexia,como \
:Barrabano¡ V atorinCntaíIe y pcrfiguiclTc los Chnltianos} el Emperador Theodo- 
ijuextataUwa {¡oIcamoncltó,qucdcfiílicflc delta pcrfecuciotv. y como no ladexó, le hizo 

Honorio» «*4* guerra,y le venció tres vezes,halla que hizieron pazes y fe confederaron, co

Accio

422

H onorio

mo fus padres lo auian hecho.
Llegado Aecio aEfpaña,como vio tan poderofos a los Vadalos,no fe atre- 

íuio a acometerlos.El Emperador Honorio entendiendo que ello era ccuar- 
dia.lc quitó el cargo,y embió al Conde Cartmo. Llegado a Efpaña, vio q te
nia juila caufa Aecio,y cntrctuuo la guerra halla que Bonifacio Gouernador 
que era de Africa,muy amigo de fan Agultin,vino dcfde alia con buenas co- 
pañias de gente,y vencieron a los rebeldes de Efpaña, y fin duda la iiigcta- 

iran toda al Imperio,fi entre los capitanes huuiera conformidad, mas perno 
la aucr/c boluio Bonifacio a Africa, quedado folo Cartino, y afsi comcnco 9'
enflaquecer la paree de los Imperiales, como lo cuenta Pero Mcxia. I 
jC  L Emperador Honorio murió en Roma a qumzc de Agoílo,auicndo im’ 
\ perado veynte y ocho años,cinco mefes , vcynte y vn «día defpues de lavcyntc y vn 01a neq

Va^Ctitila-,mucricde fu padre. Succediolefu lobrino Valentiniano hijo de Conltancio 
y Placida fu hermana.quc a la fazon ellauan en Conltancinopla con Theodo;

. . d'10,y p°r ello vno llamado Flauio luán en Roma,fe hizo nombrar Empera-*
FlaUlO Idorduról'u tvrania v feíW««-» rl«-»< a™« I

1- Murió
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Murió cite año el lamo Pontífice Bonifacio a vcvntc y cinco de Octubre 
auicJogouernado lalglcfia catbolicaqoatroañosjdiez meícs, menos tres Murtyrolo. 
dias.Tcncmoslc en el numero de los Tantos en el Mjrtyrologio. SucccdioIeJCeleftilio 
Ceie(l¡no,natural de liorna,Injo de Pnfco.Fuc lu elección pacifica y fin con
tradicción,como lo dizen ían AgullimBaronio,Melcas y Chacón.

y le o-E
pp.
S.Augtft.tpijlo. 
26 i>N Eipaña las cofas liicccdu mal a Caítino capiiá de los Imperiales,) 

biigaró a pallarle enAtrica,y rcdirfe por lubdito a Bonifacio,a quic antes Baron.it.p. 
no ama cítunado por c6pañcro,como coila por la carta.q Bonifacio cícriuio ilkfcns. 
a S fu amigo.dadole razó deíto.v la qcn rcfpuefta le efenuio el sato Chdcoa in iit*
ó ella en liis EiuOxdas.Ei Emperador Theodofio embiócó fu excrcito y gctc Cc/c/fiui. _ J  
coñac! tyrano FJauio,a ArdaburlocapitTi iuyo :tuuo defgracia en la mar,do AfMl* 
de fue captiuo;pcro Afpar hijo de Ardaburio,acabada la tépcftad,rccogio lo *
ó quedó de fu exercito,y fe encaminó de fecrcto a Raucna, donde efhua el 
terano cólu padre prefo muy dcfcuydado,y tomó la ciudad,)’ predio aFlauio1 
b.á, y !c quitó la cabcca como a rraydondio libertad a fu padre,y recobró el ¡
Iaiperio para Va!criniano,qucvinotuegocon funiadrePlacida,ygoticrnóa 
Roma y lo demas del Impeno.Afsi lo clcriucn Prolpero,Iornadcs,Paulodia- ptroMtxfa c.t. 
c '.no,Thcodoreto,y otios referidos por Pero Mcxia. Succcdio cfto el año íi- v  %. 
guíente,orno lo cuentan Baronio y Gordono.

I / 2  f L_1 Izo el Emperador Theodofio leyes en obfcruKcia de las ficftas,y cócedio 
r  J  **óruiilegios alas lgleíias y clérigos,e hizo otras leyes ecclcfialticas, satas, 

vpias,porq luePrincipeChriítianilsi:no,y alsiDios le dio milagrofas visorias, 
no fílamete la qqda referida del tyrano Flauio,fiño del barbaroPcrla.qfuc 
herido có vn rayo del ado,vdelpucs fu exercito pereció de pcfte,yafsi vécio!
tseíeado Dios p̂ór el,como lo cuéca Sócrates,y lo refiere Barón, el qual tibié1 
1 1 1  1 >\.......- .... —  •— - j — j -o-n • • - cp_ SocrdtetK&.7.C

orar  / B4ron.4t1.11.luccci-y toao genero je vniuj.vaoucrno cograaercnciaaay proíp 
los en rodo.Imperó 42.anos,cofa muy rara en los Emperadores Romanos.

! i C  N Eipaña le haziagucrra cugradc flogedad í  los Irnpcrialcŝ or ocafio J  
■ * l̂as alteraciones de Itahajy alsi los Vadalos andaua poderofos ,v cali tenia

odolo deEfpañadmoloqpoíleu el Rey Theodonco Godo. Sa Aguítinera 
: "1 elle nop a de feteta y dos años,y tomó en coadjutor Tuyo a Eradlo fu ami-:

,go Bonifacio andaua en Africa muv poderofo y cftimado, q !c dio ocafion a! ^  ^  ’ 
alca» fe có el Imperio y Tenorio dcila,qel apetito dcrcvnar y madar lín dc-l 
pcdcnchijvencc y rompe las leyes de fidelidad y buenos reípeeos; afsi lo hizo! 
Bonifacio. Con elle intento embió a Efpaña allamara Genfcnco Rey de"
’os Vándalos,paraque paila lie en Afiica,yconlu ayuda hazerfeTenor dclla,*
Jándole en rccompenfa alguna parte a Gcnícrico.
EiVc declarado Bonifacio por travdoral fmperio por negociaciones de Ac 
1  ero fu enemigo,y cotra el embio nueuo exercito, pero llególe el iocorro 
LÓGe!eúc<),y la gcteqdeEfpaña traia,q eran ochcta mil cobaticnces Proco 
rana sá Agidím reduzir a Bonifacio a laamiftad dd Impcrio,comocófl:a por 
las cartas Cj le cfcriuio:pero el mal cílaua ya hecho,qlosVadalos ocupauá va 
d A frica,fin aucr Tuercas para podcrlosreííftir.Có el aufeocia de lns Vadalos 
ic Efpaña,lo$ Si!mgos,quc eftauan co las montañas,fe apoderaron de la Bc- 
tica.quc e; la parte donde cílaua Seuilla Gcnícrico era hrrege Arriano,vj 
afsi inficionó a Afucadelta maldita ícela, y martyrízó a muchos , como!

Entre otros di''» mauyrio a vna fanta
S

no i

4 2 7

itainbien lo aula hecho cu Eipaña

¿rute. » tKtmoñasitl mundo. d o n z e í l
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jdanzclla^nocícriucnfunóbre,pcro retierelumartyrio Gregorio Turonc- 

Grr̂ o Ti«ro.M.!1,c»BaronK,»y cl Doc1:or Padilladcípncs de graucs tormetos,y aucrla licuado 
z.bi/to.i’riiicorJa rebaptizar cótra fu volútad al baptifmo de los Arriano$,ficdo abraííada c6 
c i .  ( f u e g o ,v rafgada co vñastf hierro enel equuleoje fue cortada la cabe^a.Dizc
Bjro«,n,i9. 'cftos autores,que padecieró en eíle tiépo otros fatuos en Efpaña, y porcíla 
pddí.cent 5.C 17 0Ca{jO|} huyeron muchos delÍa,como lo cuenta fan Aguílin.
Augufí-tpjl ifco Ste año ios Hunno$,q ocuparon a Pánonia > de quienes fe llama Vngria, 
A lt iia  j ^eligieron por fu Rey a Amia llamado cl Azote de Dios, por fus cruel- 
I ’dades y fierezas, de quien haté mención a lu tiempo, que nos obligarán]
f ¡a ello fus guerras y crueldades.En Africa fe profeguia la guerra porGclcrico

. arrepeudo ya Bonifacio de aucríe dado entr33'á7pc5rq al q llamó por amigo 
■ pjraqle ayudaire,{elcboluio encango y fuperior, y quena para h todo lo q 

, ., í Bonitacio tcnii,qal traydor no fe le guarda ley : huuicron de venir a batalla 
Mantel Ut> i con diuerlbscncuctrosy fucccílos hada que vltimamcntc fue vencido por 
i/i 3or biffo.v«a los Vándalos,como lo cuentan Procopio y fan lildoro

• i I A . 1 Z""' .K i íl • m i« 1 rt A O I 1 t , I I r\ A I Pl

Anos de 
Cbrtfto.

!¿f «bíji.Ar̂ U.
c  L Póuficc Ccleílino cmbió a Palladio diácono,Legado déla fanta Iglefia 

mana a Britania,qcs Inglaterra, a rcduzirla y remediarla de la here 1 gia Arriana,como lo cuenta Beda, y cabicn fuero por lo miímo fan Germa- 
\ no y Lupo’Saccrdotes Apoílolicos.
! Ncllorio herege fe deícubno elle ano, q entre otras heregias tuuo,q Ma- 
ria lartifsima no le deuu llamar T U E O T OCOÍ,a faber es,Madre de Dios,fi 

Lern'. r ^ . i . no CH KlSfO TO CO S>  qcs madre de Chriílo>contra quien eferiuieron faa, 
U AuguiUtb.tiv Cvnlo,fan Agullin,v otros que refiere cl Cardenal Baronio.
jíMron ri. . 4  títni
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Continuaua fiemprc cl Vándalo Gcnfcnco la guerra contra Bonifacio,) 
llegó halla poner cerco a la ciudad de Bous,donde fe auia recogido, y cílaua 
ían Agulhn,aunque ya muy enfermo y viejo.

En Roma fe jfuó Concilio cótra Neflorio,v íc eferiuio cl PótificcCclcíli 
no vna muy docla y ciégate carta,q la refiere Baromo,exortadolc ,a qforc- 
conocíale y enme Jalle:amcnacS Jóle có celaras, y dándole termino de diez 
dus para rcduzirfc,v le cícriuicró otros fantos Obifpcs,pero los hcrcfiarcas 
por ius pecados y los nucftros,muy raras vezes Jos vemos conucrtidos, fino q 
muci c en íu error mifcrablcmctc,como eíle defucturado Neltorjo,q íiende 
ObiípodcCoílancinopIa,fuc priuado del Obifpado por cl Cachohto Empe 

^ro'u4nn*A3° ' rador Theudolio,v dcllerrado,v dcfpncsmurió podrccicdofcle las carnes, y 
!cn particular Ialcgua,q viuo le la comieró los gufanos-juílo caltigo, q legua 
Iqucqu.fo quitar la hora a la V;rgc sacilsima, fuelfe podrecida y entregada a 
|rab*ol«s guíanos.afsi lo cuenta Euagrio y Sócrates referidos por Batomo.
| ^üntinuauafe cl cerco en la ciudad de Bona,y durare cl,muno de fu enfer 
I ^  me Jad y vejez el saco Doctor y padre de la Iglefia Aguilillo, tá ¡leño de; 
¡dias,como de merccinnécos,ficdode feteta y feys anos. Las cofas cj palfaron ] 

PofiJ itt-viu c C0 *U mu,m c 3ir>dagrosqfe vieró,con lo demás de lu vida, lo refiere íudiíci- 
29/ * * Pu °̂ P°Lidio, y agora nuenamcncc frav Luys de los Angeles hilo de lu nnf-
Fréyiuys k ío*ma rchrgló,v.los,autores ¿f vidas de saTos.Dcfpues déla muertedel sato y fepul 
Angelo. íirviü tura, fue tomada Ij ciudad de Bona por cl Vádalo Gcfcrico,el qual prendió y 
crhvubus PpN.'mató a fu cocrat 10 Bomfacio,como lo dizc Pero Mexia, Mañana,y Ambrollo 
sturcl.v ' * ide Murales,aunq. e titros autores dizen,que le huyó y fue a Roma.
Augt*ll. w.6.c z ^blcbrole en Lpheíó vn Concilio,que es vno de los quarro gcucra!cs,en el 
\ * ; | clua* le hall tro mas de docictos Chapos*allí fue coJenado Ncllonocon
j _______ jlos Pclagunos A t ile Concilio dio tauor el Emperador Th cod o fio, vproce -

4 : 0

dio



l Años de 
’ Cbrift». 46 MXTO™? de los Anales, t h e o d o r e d o ! >°4 ¡

dio cótra U>s hercgcs,y deílerró a Ncllorio,y le priuó del Obifp ado,y prouc j
! \ó en el a Maximino hóbre Cacholico de bi'enas y Tantas colambres. 1 .
I Venció el Vándalo Genlcnco al cxcrcito Imperial i] c5 cra el pafsó a A- '  yt .
frica;defpues hizo amiftad y pazes co Valcntinkmo, quedadofe en Ah ica el 
Vándalo,v no fuera del codo malo,li le contentara con ello. R _

Déla heregiade Ncíloriolulio el fer mas horada y cílimada la virge Tan- , * *
disuria Maria,y fe le hizicró muchos ceplosv oratorios, y no le nobrauaíin 
añaderlc el titulo de Madre dcDios,como lo dizc Baronio c6 ellas palabras:

{Licetfrequens antea ejfet cultus fanEhftima De 1 matris,poJl hac diurno exettÜ- 
' tefpir-itu, fjrequentiorfuertt atque celebrioryx>ixque repertri cjfct,qui abfque ti- i 
tul o ‘Dei gemirte ts nomtnarct Janftam dM  A R I A  M.  I 1

! Murió lan Paulino übifpo de Ñola,cuya ficfta celebramos a vcynre y dos 5 Paulino1 
de Iumo,q fiedo muy noble y rico,fe hizo por Chnílo humilde y pobre; v no 1 * . . ¡

jtemédo ya que dar,fe vedio a fi milmo por refcaic de vn hijo de vna viuda,al Untufa'10' ■ 
quallos VriJalos,de\ádodcílruíiala Capaniaauialleuadocaptiuoa A f r i c a , * 1

•como lo leemos en el Martyrologio.y lo efcriuc los autores¿ vidas de satos. lBarwi.n.ip2«
1 X A Vno elle año el Pontífice Ccicltino alcysdcAbrd ,auicndo regulo la 
i •T’ îgletiaocho años,cinco mcfes,y tres días. Fue puedo en fu lugar Sixto,
Romano de nación,tercero defte nombre.

Genlcnco Vvandalo,como fe vio en Africa fincotradiccion Tenor,comc- 
cb a acormctar los Catholiccs.porq era el Arriano:entrc otros 5  padeciero
mariyno,fuci ó cinco nobles Elpañoles, q cltaua en fu feruicio y cafa llama- ______
dos,Arcadlo,Probo,Pafcafio,Eutychio,yPaulillo niño,cuyo martvrio eícriuc I p~f~ C 
Profpcro en fu Chromca,Ambrollo de Morales, Padilla,el Cardenal Baro- 11 * . í1? 
nio,y Garibay.Fue fu martyno y muerte el año de quatrocientos trcyntay Eutichio 
fiete,cclebrafe fu pafsion y memoria a trczc de Nouiembrc. ^aulillo

\  T *  V ”  .    .-k. I v /  l 1 A  J  ■ rt. « •  É £ *  1  i  rx J l  í t  JA ( X % 1 *4 « « ¿ 4 v
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SS. Arca- 
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Probo

EN Có.tátinopia fucccdio vn incedio cílc año qual nuca fe vio ni oyó: afsi Aíartjrolo.prid.
lo póJera Barón>o:duró tres días, yíc quemó la parce Sepcécrional déla ¡dusNouembr. 

ciudad,qfue la mayar,como lo dizc Sócrates referido porBaro.y Gordono. Procop.inchroit> 
Li L  capican Aecio de Valétiniano haziaguerra en Fracia córralos Fracos Kortl-4 1 4 \ U L  capitan

4 3  S

v Viiogo Jos Saca Melania la menor vino a Cóítítinopla, y cóuirtio a vn 4n 
no luyo llamado Vnluliano herege Nelloriano , y murió luego catholi- padt.cit.f.e.a, 
ca:neme,a quien fan Aguftin en fuciepo no pudocóucrtir. Hazclc memoria GdribMb,i8.e.< 
delta íanca a trevnta y vno de Decicmbrc.cfcriueneftc cafo Mccaphraftcs y B4ro».B.»j. 
Sn> 10 el vlcuno diade Enero,y Baronio. ’Socret. W.7. c.

Lile año tuuo principio el Reyno de Inglaterra,fcguGordono,q fe facudio ’ v " , 
del yugo de los Romanos,porq defeofiado del focorro q del ImperioRoma- „ - , 
no agt.ardaua,nóbraró por fu Re y aC5lláuno,yIe fuccedioVorcigcrio,ya elle ÍVlc' an,a 
Vorliincno,y deípucsVtherio y Arturo,diuidicdofc en diucrfosRevnos,haíla 
q le vino a jutar cu vno el ano de 521, como los cuentan y continúan dcldc ^ (t4pijráf  
elle año Puhdoro Virgilio, Beda, Bocio, y otros que refiere Gordono* ! surl0t
C  L capitán Aecio iuuo en la Galia victoria de Jos Burgüdiones,v fe lĉ  c5- 
^ ced io  la paz q pidian,co intento q tenia el EmpcradorValctimano de af- Volido?.yirg^bl 
Tentada paz con cftos, hazer guerra a los Vifogodos, y dcfpucs a los demas 
enemigos del Imperio>buc pcíamiero,fi fuera polsible,porq co mayor dificul 
tad fe echa el enemigo de cafa -̂que fe dexa de admitir en ella.

En él Orlete aunqle lba prospéramete al Emperador Tneodofiojpero las 
he regias de Neltorio y otras le tcnian delafofcgado > mas el c5 fu catholico 
zelo procuraua perfeguirlas,y a los autores dellas, Hizo contra los Neftoria-

- ;

Botío de fignis 
¡icdtfittUb 2 1 .

Gordo.4iu

Anafe¿ 1* memoriasdd mundo. S i n o s
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vñáTamofaTey qpufc ervÍuCodigo,c! qual có otras leyes satas yjuftas,afsi

No«cl.<on(limt.j yna ¿e fusCóftituuones oiKuas.yBaroow.Gordono.Gaulterio.Ciacon en la;
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,, Ja  Jel PapaSixto,votros autores en cite año,yen el Póuficado de Sixto 111.

ESte año murió cí defuenturado Neítorio,cuya muerte queda ya refenda.) 4  
Hada aquí no hemos hecho memoria de nueftro Rey Thcodoredo,porq‘

‘ fe cfiaua pacifico en fu diferido que los Emperadores le aman concedido , y 
chelín vites«' tcma (u Corte en Tolofa de Francia pero en cite año le hizieron guerra los ' 

Romanos muv cruel y fangnenta,de que fe defendió vaicrolamentc, y pufo 
cerco a la ciudad de Nurbona,y la tomó.Era tan val croio y elhmado,que de 
todos era temido,y tan prudente, que fe contentaua con io poco que tenia 
en Cataluña v lo de la Calía Narbonenle.q era fu íeñorioj y alsi le dio Dios 
pjz en fu citado, y abundancia de hijos, y largos años de vida, y murió co- 

Ì, mo bueno en la guerra,como veremos.
1 :  R A tan grande ¡a perfecucion de los fieles en Africa hecha por el barba- 
^■ 'rojhercge Amano Gcfcnco,q hombres fin numero fueron muertos por 

S«p.<i/in..yj i. 'la  conftácia déla le y  rcligio verdadera y catholica, y entre ellos ios cinco 
arriba referidos,del menor de losqualcs llamado Pauhllo, q era niño herma 
no d  Pafc.diojfc dizc q lo védicró por cíclauo,por fi co el trabajo mudaría de 
parecer,pero tue ficpic confiate,y co erto perdio la vida para lieprc ganarla.

El Emperador Valcntimano fue efie año a Conftantmopla a verfe có fu 
primo Tneod«'fio,y fe calò con Eudociajlainada por fobrenóbre Licina.hi 
ja de Thcudofio.Boliuoíc luego a Italia a prouecr en ella por los muchos có 
trarios q tenia por lo q le amrivIurpado.Cuctá ella jornada Proípero,Maree 
hno,Baronio y Mexia en la vida defie Emperador y Potificado de Sixto,aua 
q en el tiempo ay vai ledad.yo figo a Baronio y aGordono.q la cuitan, 

oí 6.L1-! t  Ste año tuero trasladadas las reliquias del glonofo fan Iua Cliryfoftomo 
». j ■‘ - 'a  la ciudad deConfiantinopla, cuya tiefia celebramos a veyntc y líete de 

‘ • ! Enero,co los milagros q en fu traslación fe vicró.de q hazen mencio los q e f
Ti\u, orc.ltb. j.1 CfUJ¿ j;, Vida,(cñaladamécc Thcodoreto.Y tibie fuero halladas las reliquias 
mnyro 7.1.Wliclt,s quareramartyres, cuyo martyrio quedó va refendo,y efic año fe cucca 

* los milagros q en fu traslación paitaron,q tibien fe leen en la vida Jeitos fan - 
, ' tos.La Emperatriz Eudocia, muger del Emperador Theodofio, fue en pere

grinación a la ciudad de Icrufalem, licuada tambicdeiadcuocion de fanta 
1 Melania,la qual la curó fin dolor ni scamicio,de vn pie q tenia delcóccrcado 
\  fuera de fu lugar, como lo refiere Mccaphrafte y Surioa 3 1. dcDeciébre.
¡ í  A Emperatriz Eudocia vinodclcruíaie, ycrajo muchas reliquias, entre 
p^otras Jel proiomariyr si Eíteua.y vnas taxas.o apretadores di sito niño 1c 

"Ñáróroq.iáHj fus,vías cadenas có q siPcdro fue apnfionado en Icrufalc,q fe lasdio el Obif-
Sfpícm». pu daqMa ciudad, como lo refiercNicephoroCalixto.Eítas reliquias yen par 

ticular las cadenas trajo saca Pulcheria fu hija,virgé de cxcelcte satidad y vir-

Trofpcr.
, Mrrcc/wío, 
lR1iron.rt.14
’ í\U*tcí¿.
t
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S Pulctic tU(J>CliY1 memoria celebramos a diez deScticbre.Las cadenas crnbio aRoma) 
aLuJoxia lu h ija ,muger del EmperadorValctmianoimoftrólas laEmperatnz 1

rliX# t R Mns ms.> . ! iiml í̂-r̂ c ri\ n íor. T) ¿¡»-4 ».Í'L — .. V "— - *  ̂ ^

w p \

esas.

tal Humano Pouticc,\ 1 qual le luco otras,cò C] fan Pedro cftuuopreló en Roj 
jma en ucj o dei Empeiador Neroxftas íe jíuaró co jas otras como fi fueran •
ivna5 có  elejuai u.•na«r «o o quilo ei Señor eníeñarnos la venerado có q íe auiid  
tratar tan tantas cadenas, cuya memoria y fielta celebramos el i.de Agofto: [ 
vencí imlmo día trac cita hiítcria Surio y los demas autores d vidas usaros.J1-- -

Porfia-
■í i
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Portuua iicropre el Emperador Valéci mano en hazer guerra a losGodos.
(Para cílo cinbio cotra ellos vn poderofo exercito,cuyo General era Litorio,
,qa los principios tuuo dcllos algunas victorias, y pudiera aílcntarpazcscon 
¡muy auccajados partidosmo lo hizo,anees pufo cerco a la ciudad de Tolofa, 
jaísicco propno de laCortedel RcyThccdorcdo,perofuelciamal,qenno en !
(ella capuuo,como lo cueca Iornades y lan Itidoro. La ciudad de Carthago *
)cn Atnea fue tora ada por los Vandalos,iin poder los Romanos defenderla, 
ni valerle cotra el Rey Géfcrico. En Conftátinopla huno vn Cecilio,donde 
le contedio el primado de laslglcfias Orictalcs ,qucfhon que íiempre ha du
rado con gran daño y moleftia de los Ecclclulticos.

H °  f í L Pontífice Sixto murió elle año a veynte y ocho dcManp.auicdo goucr
jl- 'n a Jo la  Igleíia (tete años,y onzc mcles.Fuepucllu en fu lugar León, hijo !lcc>q P P  
'deC^nciaco,natural deTofcana,hóbrcdcgrádcfantidady letras,q auiaido '
■ por oí Jen del Emperador Valcntiniano a Francia a componer las diferen
cias que atiia entre los capitanes del cxcrcito Romano Accio, y Albiuino.q 
por la pnfion v muerte de Litorio auia llegado a gouernar el cxcrcito: y en 
viniendo defta legacía,fue creado Pótifice,como lo cuenta todos ios q cfcri- 
uen las vidas de los Pontífices,v mereció íer llamado Magno.

Laméntale mucho el Cardenal Baronio de Ja turbación y trabajos que el 
mudo pauecia.y con mucha razo,porq aunque el Oricre cftaua pacifico en 
guerras materiales,no le faitaiü t»cras có ios hereges Ncílorianos,qpor cita 
■ calió el cathohco Emperador Thcodoíio y los demás padecía muy grandes 

trabajas vturbacioncs LaAí- ica las padecía mayores có los Arríanos y fu Rey 
Gcferico.q martyrizó a innumerables. Efpaña padecía guerras con los Suc- 
uos,porq lu Rey Rcchila infiel c idolatra,hijo del Rey Hermcncrico, tuuo 
vna muy grande batalla con Andrebato capitán Romano junto al rio Xc- 
ni),cn la qual fue vencido el cxcrcito Romano,y múcrtoTii cápítajy fue táte 
el oro,plata,v joyas que del defp >]o huuo Rcchila,c|ue fe hizo poderofo,v fe 
eníeñoreó de la Bctica.vencicdo a los SVlíngos, y fes quito jrSEliíIIa de Lufí- 
trfliu; tomó la ciudad de Merida,quedando oprimidos y rendidos del todo 
los Silingos , y eílo lin cóu adiccion,porq vn capitán de los Romanos llama

ndo Sebaílianojfe auia paliado en Africa córra Gcnícrico, y allí fue muerto y 
jvcncido.En Frácia có Theodoredo les iba muy mal a los Romanos,de mane 
!ra 5 todo les fuccedia mal, y les era cótrario.como lo refieren nueftros hif- 
!toriadorcs,principalmttc Ambrollo de Morales,lulian del Caftillocn lahi- 
iftoria de los Reves Godos,y otros.Por otra parte los H unnos có fu caudillo 
lAtalajfe metía por las Gaitas con inteto de deílruyrlo todo,incitados,fcgUD^iianádCíflitío 
¡dizcn,de Gcnferíco Vadalo,por vcrrcbuclto y trabajado el imperio Roma 
¡no con suerras ,y  deíla manera acabarlo,parapoderfe mas facilmétc enfe- 
ñorear de todo. Éila narración queda hecha para ver el citado de las cofas, 
y dar cadencia a las venideras,y reprcícntar el peligro grande, en que fe vio 
el lirpcrio Romano.

Rcchila 
Hermene*' 
,co
ĉbaíliano

Mortl.Ub.l i.v4 
>4

4 4 I r>E*la Isfcfia de Scuilla cite año fue echado Sabino Obifpo .njuftamcte y 
^cócra toda razó.folo por paísió y mouimiéto del pueblo,mouidocinci- v^.aai.^ai.1 

’tado por el ma! fufndo clero,como lo cuctan Vafeo,Morales,y Padilla fupra
¡ t En la coma de Carthago fue prefa vna virge llamada Iuha,y la tuuo por 
’efclaua vn G.nñl Humado Eucvchio,q»c porfer laelclaua tan virtuofa y ho- S. juila 
incita la amaua mucho el Gentil,y le perfidia,no te aH.g.eliecoíTIyúnos y ¡ 
diciplinas.v otras obras penales Fue con íu amo a la isla de Corfega, y allí vn;

A nata "y memorias dclm uud0. s? Gouer-
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Goucrnador llamado Fchx la hurtó : y^orqueno quifo facrificara los ¡do
losi mandò dar muchos tormentos# a lapoftrc la mando crucificar. En fu 

i tranfito fe vio de fu boca falir vna blanca paloma al ciclo, en que fe manifef- 
I tò,quc fu pura alma íubia a gozar de lascclcftialcs mor acias. Celebramos fu 

i tumi I memoria a veyntc y dos de Mayo# fu cuerpo fue milagrofamente hallado, 
Mo,tnmrtyr) v trasladado:ccmo lo d izcn Ado Obifpo en fu Martyrologio# Baronio. 
B<rón.4 nu. 16. ' Celebrofe vn Cócilio Prouincial en la ciudad Arauficana.dcl qual y de o- 
«mr.440. , tros prouincialcs haze mención Azor en la Suma.
./Ccorin/íim.i. | j -  l  Emperador Thcodofio embió vn gruefo cxercito en fauor de fu pri- 
p.li. 1 I ü mo Valcntmiano.para que paíTafle en Africa contra Gcnfcrico : dctuuo- 

' fe tanto en Sicilia, que en erte medio fe compuficron Genfcrico y Valenti- 
niano,quedándole el tyrano en Africa con todo lo que quifo : y aun lo q dio 
ai Imperio, dcfpucs fe lo tomó, como fe vio abfoluto feñor, fin quien le pu- 
dicíic rcfiftir.El cxercito de Theodofio fe partió có toda prifa.porq el barba 
ro de Attila fe cntraua por Oriente, y las tierras del Imperio: Jeípues fe rc- 

• tiró.porq el Emperador redimió con dinero el ímpetu defte tyrano,como lo 
VrofpeJnchron- cucntan j'an profpcro .Paulo diacono, y Baronio. £1  cruel Genfcrico perle* 
PMi.dMc. 1.14 gUjaflCmprc alos Catholicos de Africa,como lo dizcn los dichos autores. 
4ro».4fi.i. i L Tanto Pontificc Leon fue tan zeloío de lareügion catholica, que tenic-

í-*do noticia,que en la ciudad de Roma auiade fecrcto muchos hereges 
< Manichcos.los hizo con diligencia bufear, y echar de Roma, y fe quemaron 

Vrofptxto [tr- nlUy grandcs volúmenes de libros y eferitos que cftos auian hecho, como lo 
mM-cr 5* , Profpcro en fu Chronicó# lo cuenta el mifmo S. Leon, con las opinio-
L  «ooToilncs deftos hereges.Theodoreto Obifpo de Cyro fe purga y dà fatisfaccion 

•9 >9 '9 -\ ja^crCgU ¿ c Neftorio que le auian impuefto,como conila por fus cartas.
A  T ùia Rey d 1 ri-------- 1VíJ----n----- :---------- j —r.i------ 1 -

hermano íu j w. >1....̂ «——■———. — — ---- -------— ̂  ——— . . . uu.
En Coftantinopla ñor auatro metes tuui :ro muy grandes tcblores de tic-

rrá̂ q Ies caularon muy gran V. 'i-'ümnf y Hpato.Fue lubido vn niño al cielot y 
allí ovó que los Angeles cantauan y dauan alabardas al Señor diziendocf- 

T ”' . J  tas palabras:Sa»flusrDcUstSa»tUs f0rí¡s,San¿}us mmortahs mtfcrcrc nobts: y
B4ro4.iw.44« f*s P , contó ,0 aü¡a oydo;y co cfta oración ccfso el terremoto: refie

r o  Sigonio y Gatiltcrio eftc afio# Baronio el de quatrocicntos quarenta y

iC>Murio cftíífio  fan Cyrilo Obifpo de Alexandria, valcrofo defenfor de ja
honra de Maria fantifsima,cuya memoria celebramos a vcynte y nucue de
Encro.Los Griegos dizen o p t  murió a nucue de Iumo, fegun Baronio. Fue 
eftc fanto en fu nempo perfeguido de los hereges# cfcnuicron cotra el mu

. chos libelos infamatorios. ¡ . . .  , , f  .c .  ^
S .H ilario  cA N H ilario  Obifpo Arclatcnfc fue reprehendido de! fanto Potifice Leo 
mrtyroli.Ko O dc  aucrfe vfurpado la iurifdiccio Epifcopal.Hizo defto tanta penitencia# 

líMlMilj. ___ V.A* fi.L c.~ i~ i. f. —  r., fon.^Lv.rriuI v h-r-oc ------—  -------

V re fe d n e b ro n .

Sigon. Gènite in 
, ehron,

ríe

tf'C'pho.Ub.l .̂ 
c 46.
S.Cyrilo

i AUrfyro.*. u i.1 *
Tebrutr.
1Uron.n.p.

M *

tan cumplida fatisfaccion, q por fu fantidad.virtud y letras mereció fer con
dado en el numero delosfantos.como fe refiere en el Martyrologio a cinco 
de Mayo,del qual haze muy largo difeurfo el Cardenal Baronio cite ano, y
en el Martyrologio dicho d ia .1 - J ' ” ' ' * * ’ ‘
j En eftc año acabó fu Chronica fan Profpero, y la profiguc Matheo Pal-
mcrio Florenun,a quien alegaremos en lo que pareciere mas cierto.

I wapfco lifr. 14* "NJ Iccphoro Calixto# con el Cefar Baronio,refiere eftc afio,que en la Igle 
j f.46. , fia de fanta Sophia en Conftantinopla auia vn pozo muy decentemente
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4 4 7 S «Toribio

MordM.n.e.

4 4 $T X

adornado y cubierto,en el qual auia luccedido el íiguiente milagro, a faber 
es:quc vn vezino de la ciudad pufo en la puerca de fu cafa vna imagé del Sal 
uador,y vn ludio con odio la hurtó de noche,y la lleuó a fu cafa,y con vn cu- 

jchillolc hirió el roílro,y de las heridas comento a lalir fangre,como fi diera 
en vn rodro viuo: confufo dedo el ludio, tomó la imagen, y la arrojó en vn, 
pozo. l̂ amanecer,guando fueron a facar aguadacanan fangre. Diofe par-¡ 
te a la judicia entendiendo que abria algún hombre muerto; y hazien- 
do efeombro en el pozo, fe halló la imagen ladimada en el rodro, y que de 
las heridas falia fangre. El Emperador Thcodoíio auifado dedo, hizo muy 
grandes diligencias por hallar el facrilego:a la podre fue hallado el ludio , y 
confefsó lucgojy compügido, pidió el fanto baptifmo,y fe cuuoel pozo y la 
fanca imagen en muy grande veneración,como lo cuentan los dichos auto- 
res,y en Grecia fe haze memoria dede cafo el primero deNouicmbre.
C  N elle tiempo floreció en Efpaña fanto Toribio, que lo embió fan León 
^Papa a edas partes a publicar vnos decretos que el fanto Pontífice hizo 
contra los Manicheos,y le halla del (auto vna carta eícrica a Idacio y Cepo* 
nio Obifpos,Ia qual refiere Ambrollo de Morales y el Cardenal fiaronio. Ay 
otras carcas del fanto Pontifico León a fanto Toribio, en que fe refieren loslg^^ - 
errores de los Prifcilianidas.Edas dos cartas trae en lengua vulgar el Doc> páii¡Í4etnkj.e. 
tor Padilla, contra los quales fe celebraron en Efpaña dos,en los qualcs fe 
congregaron los Obifpos de las Prouincias Tarraconcnfc , Carthagincníc,
Lufitamca y Betica. Acerca del lugar donde fe juntaron ellos Concilios,nuc- 
Uros autores van muy diferentes,como fe colige de lo que con mucho cuy • 
dado eferiuen Ambrollo de Morales,yGaribayjde les quales,ni de lo que cf- 
criue acerca deílo Padilla,no le puede facar cofa cierta,ni del tiempo que fe 
celebraron.La vida de fanto Toribio (a mas de la memoria que del tenemos 
en el Martyrologio a diez y feys dcAbril) eferiué BafilioSatoro,Villegas,Ri- 
uadeneyraenlos fan tos de Efpaña, Ambrofio de Morales,Marieta,Padilla, y 
haze meció del,fan llefonfo en la vida de Mótano Obiípo dcTolcdo,y lo Ha* 
ma Obifpode Aftorga.
C  L Chriftianifsimo EmperadorTheodofio, fnm"  fr y«« fi?fyrífin?P" ro- 
~deado de taritascaiamldades v trabajos, con guerras de los barbaros Ac- 
tila y fus fcqu azes,de ha bres,peílilencias,y terremotos de la tierra.creyó cf- 
tar Dios ofendido de las heregias de Nellorio, y de los raflros que aun aüia 
dcJíJufiftwlidad.y afsi mandó vedar los libros de Porphyrio,y lo que contra

ao.crai.

1 KoráLlA.ii,e. 
*S-
amUiKS.e.7.
B<s/tt.$ontor*.
\tHtges.
KibUmti.iéM
Abrií,
Morti.lib.ií,i,
i f .
MerüM.f.c.j

fan Cyrilo cfcriuicron los hercgcs,con 'nrçiiirniftftsy y inf-mvindiolcy 
leuantandole glandes tedimonios.Tamhi.cn mandó prohibir los libros y cl- 
critos de N cdorio.quc fueron los capitales enemigos de fan Cyrilo, y a quic 
el fanto fe opufo en defenfa de la honra de Maria lantifsima. Mando dclte- 
rrar y echar de fu Iglefia a Ireneo Obifpqrlft Tyua,fautor y amigo dc Ncïto- 
ricuauuqucLadcfiende Thcodorci;o;dizc Baronio que eran amigos í y fauo-
rccian lus dos a Cyrilo. ‘ ........ -1 __ , _  -~
1 Murió en cite año Rechila Rey délos Siieuos, y fiicediolcf Riciario ìli 

hijo; elle fut» ç?r bulico. y cafó con vna hija de Thcoaorcdo Rey Godb.Pof- 
feian los Sueuos lo de Galicia con cali toda la Luficania, parte de la Andalu- 
zia,las Adunas,y Reyno de Leon,y gran parte de Callida la vieja. ' Los Ro
manos tenian lo H** A’-ag/>n.Va1'*r,rÍ3JRfyj;in-£*e Toicdn.Eftfcmadnra:iy par 
te de la Andaluzia.Los Godos,como fe ha dicho pofician lo de Cathaluña, y 
la Gaita Narboncníc.Afsi lo cuera Ambrofio de Morales,Mariana,y Padilla.

¿naie i y memorias del mundo. S  4  ...................D c í c u -

Hertn.» $.»: 

Epljl.TfWd.il*
B«r«n.*.n.

►1 i J í l j Id ‘]

Ambrof. Mordí 
M4riá.ibt fttpr. 
PtdHUfylj. .
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D Efcubrioíc elle año el herege Eutychio.a quien condcnóFlauiano Ubil- 
po Conftantinopolitano.Por cfta caufa fe ajuntóCóciho en la ciudad de 

Ephcfo,prcfidio en el Diafeoro Obifpo dcAlcxadria-.eftc reftituyo en fu Iglc 
lia a F.utychio,c hizo contra losCatholicos muy grades finrazones y cruelda
des.Engañará al Emperador Theodofio, dadole a entender,que para la paz 
de la Iglcíia conucnia que fe hiziefie aquel Concilio •• del efecío le lacó aucr 
(ido conciliábulo,pues los pódífófós en el fueron los hereges, por que Diaf
eoro codcnó a Flauiano,Obifpo catholÍco,y aTheodoreto.que ya fe auia rc- 
duzido.Fuc taninfolcntc cftcDiafcoro hercgc,y fautor de hereges,que fe a- 
■ trcuio a dcfcomulgar al fanto Pontífice León, atrcuimicnto haitaoile punto 

Ljoraon. ¡no 0yjo:afs¡ j0 reheren Pamclio,Gordono,y Baronio. 
r.»ai. • ¡ Murj0 elle año Marina,hermana del Emperador Theodofio, y de fanta 

Pulchcria.Perfcuero toda lu vida en el cftado virginal, y recogimiento , con 
Opinión de Cantidad,como lo cuenta Baronio.
ATtila llamado Azote de Dios,incitado porGcnfcrico Rey Vada1o,q tenia 

las armas de los Godos,con dedeo de acabarlos(yeftc bárbaro de apode- 
rarfede fus Reynos,y Eftados,v de losRomanos)cntró por la Galia,talando
Í arrafandolo todo.Quemaron y afoláronla nobihísimaciudad deRcms,en

.............. a qual degollaron a lu Obifpo Nicalio , y a la virgeo Eutropia fu herma-
EucroDÍa * Da»Con otros muchos,cuyas memorias celebramos a catoizc de Dccicmbrc: 
„  ̂ f .|v  defpues defto pulieron cerco a laciudaddc Orlicns. Para ello los Roma- 

nos y*oS Godos,que antes crancoocranos.y Merouco Rey de rracia le ju
raron a refiftir al común enemigo-.hizofe con grande diligencia y cuydado 
El que mas fe adelanto fue Theodoredo, en focorro de la ciudad de Oriics 
pues obligo a los cótrarios a leuatar el cerco. De Roma vinieró el capita Ae- 
cio como General del excrcito Romano:y Sanguibano Rey de los Alanos,de 
aquellos que tenian fu afsicnto junto a Orliens.Fue General de todo elle e- 
xercico Theodoredo,a quien por fu esfuerzo,años,y experiencia militarle 
dcuia eílecargo.Llcuaua en fu compañía dos hijos fuyos llamados Thurif- 
mundo y Thcodorico:otros quatro hijos que tenia quedará en Efpaña. At- 
tila por fu parte traía muchos Reyes y grandes feñores, tanto que dizen los 
autores derre tiempo,que auia en cfte fcYerrifOmasRcygycytre ciroTTos capí 
tancs.El fucccllb defta guerra veremos el año liguientc. 1

El Emperador Theodofio tuuo fentimicnto delfauor que auia dado a

.VCrt'V -I

\ VN í

3 r  nr ■ * * V-,:
i  A «

Pulcheria

«miañe ella proCqró fe hizieíle ci Concilio,y fue con dedeo de paz, y no por 
dar fituor a los hereges,Chrifaphio fue corrompido con dineros,y afsi juila-
menee tuno la pena.En cfta ocafion murió el Emperador Theodofio, vnos di 
zen qiie de enfermedad de pelee, otros que yendo a caca cavó del cauallo. 
Murió fantamctc,porque era muy catholico y Chriíliáno Princ¡pc}fuc fu fin

ae Agofio, auiendo imperado quarenta y tres años.Pul-a veynte y nueuc
cherî i fimradonzclla,hermana del Empcrador,que tenia mucha parte en el 
gouicrno,ora que fu hermano a la hora de fu muerte le lo dixelIe,(comolo 
dizeNicephoro,quc tenia reuclacion de Dios)ora por la prudencia de Pul-: 
chcria.quc afsi lo difpufourato dc nóbrar coEmpcradorf porque no tenia hi
jos el difunto)a MarcianohomWc de años y virtud,y muy Chrifhano, y para 
afcgurarle mas en el Impcrio.íe cafo con el, aunque era muger de cincuenta
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¡años,pero fue con promcu y juramento uc que guardarían caítidad, como 
;[<> ottrecioy cumplió Marciano(notablccxcmplo):rcfiercnlo Pero Mexia,y Mcxmc.i . 
el Cardenal Baromo.La primera cola que hizoMarciano,luc afegurar in Iml8<roí,*n*l 7* 
perio contra el bárbaro Acciia,con muy grandes prcuencioncs.y lo fegundo 
itue remediar los excefios de los hereges Eutychunos. Fue ella elección no 
ijblo en Conftantmopla.lino en Roma por el Emperador Valcntiniano admi 
ttda,y quien mas holgó dclla, fue el lanto Pontífice León , como coníta de 
las cartas qne efcriuicron,quc las refiere Baronio.

A Prcltados los capitanes con fus gentes y cxercitos,que folo en el de Atti- Mn¡4,
* * la  ,fegun dizcn Pero Mcxia y Gordono, auia quinientos nnl hombreóla- Gordono. 
pcrccbtdas las cofas neccílanas,y ordenados ios cupos para pelearle comen j 
có la batalla a medio día.Acometen los vnos y los acrosjuntanle los efqua- 
drones,encruelécele la bacalla,mueren dcftos,cacn de aquellos,rtiydos de ar 
mas.vozes de heridos,que parece fe hñdia la tierra,y caía el ciclo:porque,fc 
>nin dizen cltos aurorcs.no fe vio batalla tan cruel en el mundo', alsi por ba
ilarle en ella tan grandes capitanes y Principes,diuerfidad de gentes,y nació > 1
nes,quc fueron Romanos,Scuas,Hunnos,Godos,Francos, Germanos, Efpa- j Jj j , |
ñoles,Galos,Burgundioncsjcomo por pelear por el feñorio del mudo. Fue 
tanta la fangre de Jos mucrtos,que vn arroyo que alli cftaua, (alio de madre.
Al principio de la pelea murió el Rey Thcodorcdo por fu mucha edad can- 
fado y apretado de los fuyosjaunque acometió con grande animo , y le pufo 
en lo mas recio y fuerte de labatallajy lo que a otros auia de caufar temor y . 
dcfmayo,a los fuvos dio mayor furor y animo-.porque encendidos en la ven- ¡X urifinun 
Vanea de la muerte de fu feñor,Turifmundo y Thcodorico hijos del muer-1 , 
to,con vn cfquadron cerrado,turbaron los enemigos,y vencieron y desbara- 
t aron los contrarios,y les obligaron a huyr, y fe metieron tan adelante , que 1  heodo ri 
llegaron muy ccrcadc los reales de los enemigos,y corrieron muy gran ricf- c0 . 
gusaneo que a Tiirifmundo le macaron cljcaualfo, y le liiricj-on en la cabe- 
camero fue lbcorndo de los fuyos.Con la obfeuridad déla, noche les fue for-! 
coío el rccogerfcicl enemigo fe tuuo por vencido,y parecicndolc vernia en 
poder de fus enemigos , hizo aparejar vna hoguera de las filias de los caua-, 
lio s muertos,para arrojarle en ella quando le viclle fin remedio.Fue la baca- 11a en los campos Catalaunios ,quc otros llaman Marochio?, o Mauricios,' 
junto a Tolda de Francia. Valióle al cruel Attila la obfeuridad de la noche,;
V el hazerfe cercar de los carros del cxercito, que con cito no pudieron fus’ 
contrarios feguir el alcincc,aunque también huuo en ellos tanto cítrago, q 
00 íabian fi eran vencedores,o quedau^n vencidos. Por la muerte de fu Rey 
Thcodorcdojucgoala mañana tuuicron confejo ,y quilicron los hijos del 
muerto feguir el alcance,con que dieran fin a la victoria,y acabaran có el ty* 
rano At.ila.A Aecio capitán Romano le pareció, que li del todo los Godos 
a’cancauan la viétoria,dcfpucs como poderofos, 1c alearían con el Imperio 
Rumanojv alsi aconfejó a Tunlmundo, que le conucnia tratar de afogurar- 
lc en fu Revno,que teniendo tantos hermanos,corria peligro en c!, yalsi era 
taron Je  ícpulcar a Theodoredo con mageftad y pompa real, auiendo rey- 
nado trcynta y vn afios.Succcdiolc fu hiio_Turilmundo,cl qual anduuo rccoj j
gicndo lus gentes,para con ellas lólas acometer al enemigo, que fe iba re- r _„ . 1 •* ' 
.tirado y huycdo.En el numero délas muertes ay variedad de opiniones,co-'pr(W|f ^  ^ 
jmo en ío demas delta guerra: los mas acertados dizé,q lucró 200.mil.Cueca sidon.lib.i.tp¡- 
cita hiílonaGieg irio Turont?lc,Sidomo Apolinar, HoracioTurfolino,y có'jío, 15.O ___ . 1- ~ — ■ 1 -- — 1 * 1

r»! 1 rve
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;Hor<r.Tur/cimo'cilos Baronie, Pero Alexia, Ambrofio de Morales, y cl Padre Mariana. 
|/(b.S.p*g-i7 j Turiímundo recogió fus gentes,y £ jc cn fcguimicnto de Attflaranfes qiic fa- 
*B̂ roft.« m p - licilc de Francia Jcveciocn vna batalla,y àtei le laìio a toda priciLipar;flx>!- 
TntnU'iMV* luer defpucscon mas apcrccbTmìeMO WMUttVtUZo mccicndofc por Italia.! 
momLM.i i .e.'Erto caufo la muerte a Aecio:pcrquc como el Emperador vio que Attila ve 

nia contra el, que pudiera auer fido vencido y acabado del todo,y por culpa 
mrùMb. j .ì. j ' J c  Accio fc dexò de hazer : airado el Emperador lo mandò matar, cofa que 

;no fue bien juzgada,porquc Accio auia fcruido muy bien al lmperio.y fue de 
-los mas dicilros capitanes que auia tenido : cito fue tres años mas adelante.: 
¡Hallóle en ella guerra contra Amia Mcrouco Rey de I rancia el que conta- 
' mos eh la cafa de'Aulirla,como le dixo.

El catholico Emperador Marciano,y cl fanco Pontífice Leon procurauan 
para reprimir la foberuia de Dioícoro,y pcrlccucion que contra los Catholi- 
cos auia mouido,que fe ajun talle Synodo cn Calcedonia, como fc hizo: y cn 
tflla'le congrcgaronleyícientosJPadrcs, y condenaron^Diofcoro,^a Euty-| 
chio y fus foguees: de lo demás que cn cl fe trató fe hallara cifliaronio.

AT T I L A  quando lupo la muerte de Acciofque era de los capitanes Ro
manos a quien mas temía)determinò de venir fobre Italia, como lo hizo, 

•currtiifento de apodcrarfc de toda cllay dcltruyrla. Deftruyòla ciudad de 
Aquileya, y pufo terror cn toda Italia,dcmancra que todos fc recogían a'Tós 
montes y lugares afperos,no teniédofe por feguros cn las ciudades / pueblos. 
En ella ocafion fc ampliò y eftendio la ciudad de Vcnccia, por parecer ella- 
uan íeguros cn aquel lago,donde el cxcrcito de Actila no eneraría,y eftendio 
le tanto,que algunos autores ion de parecer,que elle año cuno principio ella 
nobdifsima ciudad.coino lo dizcn cl Bergomenfe, Pero Mexia, Ambro/io de 
Morales,Gordono,Baronio,yHoracioTurlelino. Salióle al encuétro vn capi 

jtan Romano,pero fue vecido y muerto: pallo adelante Attila,encaminadole 
l Etu gr hb.z.c.ij para Roma. El afligido pueblo fecular y Eclelialtico ellaua qual fc puede 

B4ron.fl.6j. ìpeniàrcomo quien efpcralu  perdición y muerte. El lauco PonrihccLcon en 
tcrnccido con las lagrimasíüc fus dcfmayados fubditos, determinó con mu- 

fehos Senadores fitlirJe al camino.y pcdirlemifericordia,para que perdonai 
Ile la ciudad dcRoma.Hizolo afsi,y armado de oraciones, y vellido de Pon
tifica?, fepufo delante el barbaro,ellando todo cl Senado de Roma proftra- 
do ante cl,y hablóle con tanta elegancia,grauedad,y prudcnciajquc le ofre
ció Attila,que no iría a Roma,antes ícbolúeria de aquel punto a fu tierra,co 
mo lo hizo,y cl fanto Pontífice a Roma,donde fue recibido como cn trium- 
pho.Prcgunta Jo  Attila de los fuvos la caula de tanta benignidad, pocas ve- 
zcs por crvfada,reípondio,que auia viílo al lado de Leon vn varón con vna 
cfpada dcfnuda.quc le amena^aua de muerte,fino obedecía a los ruegos del 
Pontificc:y otros dizcn eran dos,y entendióle que eran los fantos Apollóles 
Pedro y Pablo,como fe cuenta cn la vida de fan Leon, y lo dizcn Baronio,y 
todos los demas autores.
£lgu¡endo a fan Ifidoro en el reyuado de los Reyes Godos, q dizc qiic  Tu- 

nfmundo rey nò poco mas de vn añ o,hemos de dczir, que muño cn erte. 
Matáronle fus hermanos Frigd^rico y Thcudorico por fu foberuia y ambi
ción/) por mejor dczir con dedico de quitarle cl rcyno>por que cilo ni tniar 
da ley entre hermanos,n¡ aun entre padres y hijos. Succcdiole Theodonco.

Murió eftc año en Conftantinopla fanta Pulcheria virgen hermana del 
hmpcradorTheodoíu^Princcfla í  íingular rcIígío,y mifericordia:renemof J

_... ~  ~~ la
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Gordono*

FlauioAui
co

la en el numero ciclan Sacas virgines cnclMartyrologio a diez Je  Setiébrc. 
r . Aminando Attila para fu Rcyno, embió a pedir al Emperador Vulcnti- 

t J t - v-'niano,quc!c embulle vna hermana luya llamada Honoria , amenazán
dole que bulucria a Roma y a Italia, y la deftruyria, fino fe la embiaua. Hi- 
zolo el Emperador de temor,y la tuuo por mugcrcon otras muchas. Hizo 
en cfte calamiento tan grandes fieftas y banquetes el dia de íu boda, y bebió 
tanto vino,que vccido del fueño íe acortó a dormir,y le vino vn fluxo de lan- 
gre por las narizes,que dentro de vn dia murio,yarti acabó ahogado en fu 
propria fangrc.el que derramo tata agena.Marciano que refiere crto,dcquic 
lo tomó Pero Moda,da a entender que era ella donzeila con quien cafo,o- 
tra llamada Indicio,« Ildico, como lo refiere Baromo: pudo fer que cafarte !>c,° *ltXM ‘*2 
también con erta,v con Honoria, porque fueron fus mugeres fin cuento.De- *  
lias dexó fefenta hijos, como dizcGordono: y por las guerras y diferencias 
que entre ellos huno,fe deshizo fu potencia c Imperio. • • -

4  f S  H' ^tc aî ° a °*1CZ y Î01C c*us ^ mcs ^ ar5°  -̂IC inucrto cu Roma el Em
1 •“ 'per ador Valcntiniano por orden fccrcta de vn capitán fuyol lamido Ma 
ximo:exccutó la muerte vn foldado de Accio llamado Traíüla en vengan- 
cade la muerte que el Emperador aiua dado a fu capicanjpcrp la caula luc,q 
cfte Máximo fe quifo leuatar con el Imperio,como lo hizo, y para mayor le- 
guridad cncl.fccaíócon la Emperatriz Eudocia,duróle p co el-Imperio, 
por que antes de tres mefes le mataron. Fue aleado en Fraocia por Empera
dor de Roma,ydcl Occidente vno llamado Flauio Auito : al qual ayudó el 
RcyThcudorico Godo.Dcfdc cfte punto fue en declinación el Imperio Oc
cidental,de manera que cayó del todo-.por que nucue tyranos que fe figuic- 
ron.no fon tenidos por verdaderos y legítimos Empcradorcs-Ccccrtó Thcu 
donco Godo con Flauio,que por el ayuda que le daua para ccnferuarfc en 
el Imperio,le dicftc en Efpaña todo le q ganarte de los Sueltos, que porteían 
muchas tierras de las que auian quitado a le s Re manos, y les iban tomando 
v gan ando,cfte fue el fegundo titulo, con que los Godos juicamente porteen 
¡á hfpaña.por donación y confcntimicnto délos Emperadores Romanos le- 
ñores della.Faltaua ocafion para hazer guerra a los Sucuos, principalmente 
q Ilcciauo Rcydcllosera cafado co vna hermana de Thcudonco,para ello 
¡le valió de la ocafion prefcnte,cn la qual Reciario feapoderaua muy apriefa 
(délas tierras de los Romanos , que con la mucrt,e délos Emperadores las 
¡hallaua fin 1 cfiftencia.Embiólc a dezir.quc los Romanos eran amigos fuyos,
¡que r.o les ocuparte fus tierras,por que no podía dexar de defenderlas,como 
'de fus amieos Reciario era fobcruio.y co las nueuas tierras y íeñorios fe ha- 
jllana podcrolmcmbiólc a dczir , que luego íeru en T ‘ lofa, para prouar de 
quanta valencia era la vna y la otra gente,y auenguarertepleyeo con armas.
Thcudoi ico íe dio por entendido,que era de(afiado,y fe adelantó areccbir 
lu contrario con gi ande cxci cito y aparaco de armas y paíso los mótes Piri r3Uta 
neos,y cerca del 110 Vrbico,quc corre entre Iberia y Áítorga en Galicia, en RciDliffiU-* 
vna batalla muy trabada vct.cio y pulo en huyda a íu enemigo,dcípucs le prc J q 
dieron,y lomando matar,atuendoreynado Reciario nucue anos. Los Suc- _ .
nos que quedaron en Galicia eligieron por íu Rey a vno llamado Maldra,o-l 
tros elig eró a vno llamado Frauca. cfte murió luego,y en fu lugar digiero * ’ * **
Remiiimmdn A MaMra lo mataron lus valiallos,y eligieron a Fiumariorel- i ,J f̂e  ^
te murió,y quedó lolo Rcmiímundo. Todo ello reheren Ambrofio de Mo I c(,row.
rales.Mariana v Padilla,y lo tomaron de fan Ifidoro. Isutnonm.

Reciario

Maldra

Conti-
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O.Hinuaodó'lai victorias de ios Sueuos,Thcudcrico fe fbeapoderand0,
dclusnerraSjvfccntróporlaLufnaiiia.yíaqucó la ciudad de Braga ,v

lllcí-andoaia dcMerida.dizc fan liidoruy eí Ar^ebifpo don Rodrigo, Mo-'
I rales,Padilla,\ Mariana,que le apareció la lama virgen Eulalia martyr, pa-¡ 

í ' rroná defta ciudad,y le caufo tal temor y cfpáto.quc dexo luego libre la ue- 
. rra.hnhazerdañoniinaUlguno. _ }
i En Francia Auito el nueuo Emperador,auicn do de do antes el nóbre vj

ia— i dignidad Impera1 ,tuc hecho Obilpo de Piaccrciacn i: «ha: que Maionanoj 
le hizo renunciar por quedarle con el Imperio. Acudió a Francia T ncudori- 
co,auicndo dexado en Etp cs\ gente para coníeruacion de lo
que auia ganado. ^

Elcnuio cftcañoci farto Pontífice León a ¡osObifpos de Efpaña \ na car 
ta accrcadelaccicbracion cela ralcua, la qual fe refiere entre las Epatóla*

I decretales,v en el torno de los Concitio$>\ la trae Padilla en vulgar.
I V /iV no el Emperador Marciano de Ccnfitancinopla a veinte \ fevs ¿c  
| Enero atuendo imperado ícvs años, fe\s metes, dos días, íegun Mar- 
¡ cclmo , Cafiodoro \ Euagrm referidos por Baronía. Fue ene Empera- 

*n «fcrc-i.* r v̂Ior m«y prudente , julio , ¡nnofncro, no hizo cola contra i as lc'CS,n] 
n(?ro<»a*̂  j agramo a* ninguno > lobre codo fue muy ebferuanic de la religión Caiho- 
Hov.Tir/it 5 | Lea,v encango délos heregeSjobed.etc \ nvn promptoalos mandatos del 

fanto Pontífice León.ah» io cuentan los dich.*s antureq v Tu-lclino. N ira- 
braró por Emperador a León,Griego de nación,
F OS Sucuos, como fe vieron tan pcrícg oídos por los capitanes de Theu- 
^ d o r ic o jc  cmbiaron hombres Tantos \ reugiofos con emoaxada,licuando 
los ornamentoslagrados délas Iglcncs, para manarles mas a piedad y mi* 
fcricordia,fuplicandolc ia vfauc,como lo hiz A perdonando a toda la pro- 
nacía de Galicia,y madó que de allí falicíFcn fus capuancs i \ lo que fue de 
mavoi grandeza v generosidad ce animo cs,qoe le* concedió que recogid- 

MarUJub.5 c 4 R‘n fusgñtcs v reliquias de fus c\ercito$,ynombraüen entre h Pve\,v defpncsj 
Rolim ddo diferencias,que entre fi tuuicron,qucdo por Rey Rolunundo En'

Iralia Thcudonco le ocupaua en guerras contra ío> Romanos , par la pro-1 
umcia de Narbona,porque*tuuo cre\doque Mayorana nombrad» Empe

rador en lugar de Auito lu amig i,auialid ' cauta de pn jarle del Impcn j. 
/'‘̂ 'Elcbroie efteañoen Conftantinopia fvnodo de (eterna v tres Obdpos, 
'^ 'efundo prefentes los Lega ios Apoílolicos del Potificc León, ayudado a I 
cito el Emperador León,que era muy Carholico y obediente ai rónñce Fue¡ 
confirmado el fvnodo Caicedoncíe,v Eutychi 1 y otros hereges de nueuo co

ndenados, como lo cuenta Baromo con duerlds carcas que eícruno ci fanro 
Pontífice Leen al Emperador

Enfermo viuu aun en Africa,atormentando ñempre \ perf o-uudo a los 
^Chriftianos,y moleflaua el Imperio,\ fcñaladamentc jas coftus de Sicilia.

J El Emperador Maioriano dcfde Francia,donde crtaua embuebo en gue
rra con Theudorico pafsó a Efpaña con intento dehazer armada córra Ge*’ 
fcnco,y paliar a^Atrica.Timo mal íuccdFo, porque parte de la a.mada fe le 
perdió, v parte fue p re fa por los enemigos,r al si fe boluio a Italia có mas co -( 
rrimiemoque repuracíon.En cftcmedio Thcudcnco cobro aNazbona,y 

, ¡los demas pueblos,qucl j $ Romanoslcauian tomado. (
NfVrfrto.Mr.14d  ̂En Icrijfalem muño Eudocia muger que fue del Emperador Tbcodoíio,1 

i r. 5 o. ¡pia y íamamece.comu auia viuidOjCuyas virtudes refiere XicephoroCali>t
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San Simon Stiliti llamado a lsi, porque vano muchos añrs citando en

iop

I 4 < f i

pie fobre vna columnajCuya memoria celebramos a cinco de Enero nuirio j S . S imon1 
elle año en Antiochia.y en Conftantinoph ímuó fu vida fan Daniel llama
do aísi mifmo Stilita , porque viuio como el Simón : hazemos memo* 
ria del en el Martvroíogio a orzc de Dezicmbre. Efcriuen la vida Jeitos ian 
tos Lipomano \ Surio en los dichos días.
C* L Unto Pontífice Leen Magno , a quien la fanta Iglefia dcue mucho por 

lo que trabajo por fu autoridad,horra y augmento,\ lo mucho que eícri- 
uio3v Concilios que en íu uépo íe celebraron, mono raucamente, como ama 
viuido, en Roma a onze de Abril, cuva licita celebramos el iml'mo día : cf- 
cruien íu vida los autores de vidas Je  lantosydelcs Pontífices. Gouernóla 
vm íerlal Iglefia vevnre años,diez nieles,veynte v echo días. Fue pucito en

r 6 2

Stilita I
>’ <e rr> rc f. R c n u  

Noftíi *
S. Daniel. 
S tilica ;
M^ríara.j.lí«! 
Drccmer. \iu
Marera,3. lies 
Aprí. 1
HiiarioF P <•
Sabino

fio Je  Morales, el Doctor Padilla v Vale >. Morola.
Elle mi Un o año mono el Emperador Malorano, fu muertedizc auer (ido P4Mu c.ip, 

en Tortol i,o tros en Italia en vn lugar i lama Jo Dertona ‘ Baromo dize que v *fC0, 
mimo en Tórtola JeEípaña,vqlc hizo matar vn capitán fuvo llamado Scuc- M^orano  
ro,que le hizo Emperador,como lo cuctan Marcelino,Caiiodoro,Ambrollo Scuero 
ie Morales,Baronía,Padilla yManana.Cocitas mudácasdeEmperadores,ya 
los G >dos ie iban entrando en Eípana,quc la mavor parte era ii:va. ¡CtjwJoro.

J J  L  Emperador Setierc defendió las islas dei mar mediten aneo, del Rey ¡ B a r o n . n . i .  

‘“ 'Genierico Vándalo,que no cometo colo q tenia en Africa,quería citen- 
Jer iu íeñono,\ lurpado io dcmas,como auia hecho halla aquí pero elle Em 
aerador le dccuuojo que no auian hecho luis paila Jos. Eícnuio el Ponutice 
Hilai 10 a Jiueríos Olnlpos , amiando Je  iu elección, v que lo encomendaí- 
;en a Dios , parad buen acierto de íu gomerno: rctiere las cartas el Car
denal Baronio.

G enterico

B<ro/i. nw.jj

^.62 / '^ L L b ro íe  elle año el Concilio Aiauficano, y otro en Viena, como lo di-'s*ro%n 
^ 'z e n  B a ro n ia  v Cordono. Los huellos del lamo Prophera Elias fueron KGordon. *

¿ 6 J .

c r4

trasudados defde Paleltina a la ciudad de Alcxandru , como lo cuenta Ce-t El ias
drc'o  cite año.  ̂ __ Cedre/ío
• >EogoroRe\ de los Alanos fe entró por Italia haziendo muchos danos >' B eoíioro  
U ; ubus Salió a eflo c! Emperador Scuero,y lo venció y mato en ¡aGaha CiÍP(l|m,
íalpina • cucntan’.o Palmcno y GcrJeno. jGordo', inebrott.

Daniel Stilua.de quien \a fe ha hecho mención, dixo elle año, que el li
lamente amadcíucceder en Conltantinopla vn grande incendio , como lucfSm-ñd/r.ji.Dí- 
,ceJio:i eñerelo Surio en lavida dcilelanto. ¡ctmLr.

j  /^Elebrole en Roma vn Concilio,donde fue confirmado el Calcedonenfe,!
^  contra elhercge EucychiJ’reherdeenei primer tomo cíe los Cóciuos, I 

| El Übii'po Aícamode Tarragona,v losObifpos de aquella Prouincia cf- A íca n io
ciimeronal Papa Hilario, cu vas cartas refiere Baromo Qucjauanfcdealgu- b  aron.dn. i p. 
nes Obilpos de Efpaña,qdilponú de fus Obilpados en lus lucceflorcs. \ ref-| 
pondelcs el Pontífice,v aize,que ias dignidades) Obilpados no le han de dar,, 
por herécia,v qfe han de elegir perfonasdignas.Einhió paralaexccucióde- 
ftos majamientos a hipaña \nbubdiacouo luyo llamado Trajino.Eftas car Pd ,,c-í ® , í í’’ 
tas v decretos refiere en lengua vulgar elDoclor Padilla,y delias hazen me- 
cion Mariana yAmbroüo de Morales. ,

'̂ uícá y mononas del mundo. E n
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Procop.

MomU&i 1 .c
33-
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j hn cite tiempo fue Alcxandra > ciaritsuna mugir ElpañoU ,Cachoiua, v 
]pia,cuv.i piedra de fu lepulturaeftá hoy en la Igltha parrochia] de la villa de 
j Lebrixj>í] es la mas antigua inlcripcion que en Elpaña fe halla de fcpulcura, 
como lo dizc Padilla,y la refieren Ambrofio de Morales y Mariana, 
j FJ Emperador Romano llamado León,murió eftc año con veneno,a quin 
ẑe de Agoftoduu o interregno mas de vn año, en el qual tiempo padeció mu 
cho la república Romana,alsi por losVadalos Afncanos,como por los Godos 
v Socaos,que cada vno tomo del Imperio las tierras que pudo.

C~ Orno cftaua el Imperio Occidental vacante,el Emperador León de Có- 
ftautinopla emtió a Italia a Marcelino capitán famol'o, para echar dclla 

los Vándalos,qee fe aman entrado por Sicilia,y los echo chizo huyr. Refié
relo Gordono de Precopio y otros.

Remifmundo Rey délos Sueuos defpucsde aucr vencido a fu competí' 
dor Frumario,quedo feñor de Galicia,con todo lo que era délos Sueuos.en
tro poderofo por la Luficania,y tomó y laqueó a Coimbra y a Lisboa , que 
todo cfto era de los Romanos.Hecho cfto,embió fus embaxadores a Theu- 
donco,dándole cuenta de fus victorias, como en reconocimiento de lu vaí- 
fallage y fugecion,pidiéndole fu gracia y amiftad.Holgó mucho el Rey Go
do della cmbaxada,v paia íeñal de mayor amiftad,lc dio por muger vna lu
ja fuya, y le embió con ella otros prelentesde armas y vellidos, y lo llenó 
vn embaxador luyo llamado Saiano > hombre principal de fu Rcvno, 
con que Remifmundo quedó muy concento , agradecido y reconocido

4 6 6

Anchcmit

Eurico

Barón.4# *46 
».!•
SAfido.chrott.
Got.
Mord.c. $3. 

j M aric.c.^. 
pjdt.c.^z.
Theudori

leo
| MotvRc.29»
¡ B cutcr*

a iu fuegro.
A Nchemio el mo^o nieto de Sénior, fue creado Emperador Romano a 

**duzc de Abttl,defpucsde vn año de vacante;era conluegrodd Empe 
rador León de Conilantinopla,porque Marciano hijo dclte Anchcnno,eíta- 
ua calado con Ariadne hija del Emperador León.

El Rey ThcoduiicoGodo,auiedo angmécadolu íeñorioen Fraaa,q lama 
yor pai ce eia luya,fue muei to por cójuracion y travcio de vo hei mano íuvo 
llamado Eurico,como c! ama muerto al otro lu hermano; matóle en Toluia 
Je  Francia,auicndo rcvnado treze años,otros le dan meno^.cl Cardenal 15a 
romo pone fu muerte el año de quatrocientos Idónea y quatro, v c*unó la 
cuenta de f»n Ifidoro ¡ pero el lauto que icricrc el dicho calo ,v Ambrollo 
de Morales, y los demas autores nuelb os le dan elle tiempo ,v lu muer
te cite año,vfuceelsion en el Reyno de lu hermano Eunco. Fue Theudori- 
co de los mayores Principes que ha tenido Elpaña,fino mancillara fus viren 
des con dos cofas muy feas: la vna aucr muerto a fu hermano: y Ja orra a 
uer fido herege Arriano.Sus vircudesdacciones, roltro v períona, por codas 
fus partes cuenta Si Jonio Apolinar, y las refiere Ambrolio de Morales con' 
Jas faltas que tuuo.Tambien le imitó lu hermano Eunco, pues fue Arria-) 
no,v mató a lu hermano por reynar. Lo primero que hizo en iu reynadoj 
fue hazer guerra en Elpaña,procurando para li rodo lo que cradelosR a-j 
manos; tomó y robó la Luíitama , de allí palsóa Pamplona con otra par
te de fu cxcreuo ,y tomó a^arago^aya Tarragona. Eíta era la mas pnn- 
C1pal^ciudad que ¡os Romanos teman por cabeca de toda la Promncia:y por 
Ureliitcncia que halló en ella, la deitruvó y echó por tierra. En ella oca-; 
iion perdió Tarragona lu inageílad v grandeza,q citas ciudades fe tenian por’ 
c 10 Romano.Por !a declinación deftc Imperio pudo el ReyGodo ga-* 
nar có tanca preltcza lo q a los Romanos les coito tama l'angre v guerras, v
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perdieron lo que auiamasde fetccicntos años que poíicianen Efpana,ím 
quedarles en ella vna almena/iendo leñores los Godos, hafta que los vere
mos dcltruydoSjque comofe ha villo,noay Reynos ni monarchias que duro. 
Rcherc lo dicho la n Ifidoro,de quien lo tomará nueltros autores. Acerca de- 
fto y de hdeftruycion de Tarragona cfcriuecuriofnmentc con variedad de 
aurores,tratando de la entrada de los Godos en Eípaña hafta efte tiempo, 
Luys Pons Icart,v todos nueftros autores.Era toda Eipaña de los Godos,ex
cepta Jo  lo que cenia Rcmilmundo Rey Sucuo.

Murió en Roma el Pontífice Hilario a diez de Setiembre, auiendolo íiJo 
feys a n o s , nueue mefes, y veyntc y ocho días. Succcdiolc a veyntc de Se
tiembre Simplicio,hijo de Caftioo,natural de Tibulo 
C* L Rey Eunco Godo hic muy grade herege Arruno, mas q lo auian fido 
*^"íus mayores,porq ninguno fue tan cruel,ni perliguio los Chriftianos, co-

1 1 o
S líMoundjrci!. 
7ofor.
Luys Ponslcutt 
c • 2 0 *

(

Simplicio ¡ 
PP. S

mó Ambrolla de Morale^y deite ci D x.lor Padiiia,eftas palabras: Mas rno- 
jltraiu Eunco lü potencia Real en enülzar l'n mala léela, q no en mandar a p*dí 
Mus lubditos. y no muestra tato odio a los Romanos ílis capitales enemigos, 1 
fquat''' a los verdaderos Catholicos y anda tan engañ ado en el peruerfo zelo 
jdc fu í ocla, q atribn/e todos fus buenos fuccelfos al mantener aquella fu fal
lía religión Y  profigué los autores contado laperfecucio de los Cathoiicos, 
v dizen,q defterró todos los Obifpos de fus Igleíias,y no quedóSaccrdotc en

C4,fccul. $.foL 
3 6 3 .coi«. 2. 
fiaron* un, 4 5 5 . 
n. 5.
Afpar
MurccUití chron,

eliadelo^qfaefseverdaJeramcceCachohcoSjqucdado las Iglelias lulas y de
siertas,como lugares yermos e incultos Lo mifimo paiíaria en Efpaña, por lo 
jq vemos por los Prelados q en eftos tiepos faltaró,y la poca noticia q dellos 
líe acúcenlo demas cite Rey fue muy valerofojaísicnguem^comoen paz,
'porqle hizo feñordecaii coda Efpaña,y la polFeycródeípucs fusfucccííóresqCniIdcnc. 
v dio leyes cfcritas para el gouierno, de donde tuuíeron principio las leyes Grí£or* Turón,
Guacas,que llamamos el Fuero juzgo,o defpucs recopiló el Rey Siícnando,’^ 0? GwlteJa- 

1 r J D 1 r r j 'bu.cbronozrupbicomo veremos en íu tiempo. - & Y
í/^^HiKicncoRey quarcode Francia (q otros le nóbra primero) (lijo de Me

ronco: que fe coto en la linea de los Reyes Phihppos de las Eípañas y ca-
■fa de Auftria)defpues de ocho años q eftaua aulente del Reyno por tyi ania
¡de Fguhodiie reftituydo en el,echando al tyrano,como lo cuenca Gregorio
ITuronenfe y Sigibcrto.Efteidizcn los autores de aquel Revno,quc fue el pri
¡mero que pulo el alsicnto real en la ciudad de París, aunque en los anos ay'es 4 ro;j,n,2 ,
jditercocia,como lo dize Gaulterio en íu Chronologia,v Baronio, j Gordos

► . C  L Emperador León de Conftammopla entendió que Afpar,principal
i^ lu s  Patricios deConftantmopla,aípnaua al Imperio paravnodc lu sh i-J^? '
1 jos.engañólo el Emperador,nombrando en Cefar a vn hijo fuyo, y eítando* Ctinadio j
a (si a(]egnrados,los madó matar a padre y hijearan hereges Arríanos. Re* Wo"|
fiei ¿loMarcelino ,Baromo, Gordono y Nicephoro Calixto.  ̂ Mfcop°*C* C*~~
/^Ennadio Obifpo de Conftautmopla,hombre muy docto v Catholicofqci Afá.Trirem,

j^ cru u o  fobrcDameí,chizumuchas homclias,vfuegrade retorico yGriego,iG(JÍ4if funl.^pu
layudo al EmpcradorLco a hazer muchas lev'CsEcclcíiafticas ,y principalmejgi.jóg. to/^4,
j te aqlla de la chuíura de las mojas,v ocias q fe refiere en elCodigoimuno el j cr 5*
te año,v del bazo meció clAbad Triceirno,(adulterio yBarcnio. • j n̂ronm

1 En Antiochia auia vn Obifpo llamado Martvrio hombre muy cfpiritual,1 M a rty r io

y  memorias ddmundo. T i d o c t o ,
-
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1
T»ur n.n.i i .
i
! Antenato 
\Ritin cr

Ombrio
' c i f ì o l o  

Mai oli

, T - T _T T ^ ^ lcc Erá"pcrfeeuido de fu pueblo y clero por fer ellos viciofos 
i t n ^ .  s Á c u fln lc fa lL i.a e  degran,!«,cr.mines a,uc el Emperador Lcó.|
1 Te \ vv.Ua fu califa,CL’mo el Emperador era moy Carhol.cc.,lod.e. por 1.' 

bre y c I L c i. Muer alu Iglciuipero como fama que ni amado fer bre re.
. ]  v  ?, nueblo v tema conocidas fus malas coftumbrcs, que no as po- 

d t ‘fcnÜcd arPre,.úc.ó el Obifpado.yen alta voz dixo ellas notables palabras 
I f Z o  im w , ,lera,populo r< b Jlt ,&  Ecclefi* cotammat* renuncio jeruata  «/e-
Iru n m ^ ifaccU o lijd ign ita te .K cñ cráo ^ ro m o .
T Ñ  em«o Emperador deRoma lúe muertopor Rum or, o R.cnnero fu 
A  c no a diez de lulio.y en« ó có excreto en Rcrna.y la laqueo,y maro a!
I m -erado. ,que tantos bienes le ama hecho; y nombróle Emperador: pero 
deirro de tresna v nucucdias muño con terribles dolores . 1 ue luego Ua- 

, i  Emperador'Olibri» capitán de) cxetcito del León que le cmbta- 
R ,,maa defenderá Ametmo. OI.brío muño de allí a líete metes, pa- 

i cce que con la corta vida de los Emperadores (c acertara tamb.cn el Impc 
, * no Romano Refieren todo lo dicho Caliodoro,Marcelino, y nueftro Efpa-r ro Mcvwfiíw 110

lo o  í r  \ U b r i S u c s  Je  fictc mefes mu. io «R om a de fu muerte natural,qafs.
1 i O como Roma tenia poca autoridad y tuercas, alsi lus emperadores tema

I cor. , vula como d.ze Pero Mcxia.Por la muerte de Ünbr.o, el excreto que 
diana en R ancua,con el poder que en el tema Guandibato capuan ,h«o 

(e cUindlh a Gleccr.o Senador Romano, contra la voluntan del Sena 
L  el QuaVfe quexó al Emperador Lcon.y elle entendiendo que la elección 
nu.’ t f.do por tuerca, emb.o con fu excreto a vn capuan .amado Iul.o Nc- 

1 nos el c u a l  con el ayuda de los Romanos dcipollcyoa Glccerio. y con«alu 
N o  voluntad le hizicron tomar ordenes,y qucdócon el Imperio Iul.o Nepos.

| En Conftantinopla el Emperador León nombro en Celar a vn hijo de 
1 1 Zenon, meto fuyollamado León, que a ditercnc.a de tu abuelo le llamo
1 U' °  Lum el mas motpa. c .

CO En I-rancia el Rey Eurico,con la mudanza de tantos Emperadores y po-(
b I cas tuercas de los Romanos,fe entro por la Aquitan.a , v poi todo fi, que en |

i j j j  prouinc.a deNarbona teman los Romanos,y le apodció dcllo con gran-
XtfwJoro. deeftiago de las Iglefias, Obifpos y clero, q como era Amano, los perfe- 
tft\xicel m chro unía, Cwino le ha dicho reficrcn lo dicho Cafiodoro , Marcelino, Pero Ale- 

jyGordono.
Gotao». j 3 ~ ^  Empci ador Leen el viejo de Conftantinopla murió efte año , aunque 

j •fc'Pjulo diácono y Pero Mexia d.zcn,murió dos años mas adelante 5 yo fi
go a Marcelino,Baronio,y Gordono , que dizcn murió elle año,auiendo im
perado diez yíiete años.vVeysmefes.No dexó hijos que le fucccd.cllen,y allí 
quedó ñor Emperador León el tnoi;o hijo deZcnó.q caló có vna hija de Leo 
el viejolbmada Lconca.De dos que timo,la otra le ílamóAriadnc.q cafó có . 

'Marciano hijo de Ancemio,como ya fe ha dicho,que tuc Emperador de RoJ
m, r ll(>| rr.n muv excelente Lmoerador.aísi en el oouierro.comn en Li re-i
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’ ^ ‘ íro,Prí;capiay Mccaphraíiciparticularmetc pufoenefta Iglcíia vna vdíidu1 
x j |rvi deli madreá Dios,C}htzo mtiv grades milagros hafta el uepo de Niccpho; 

Irò , que co c[ le coleruu.ua, y el Metaphraíle dize,í] citi veftuiura la dexó la'
Madre
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madre de Dios a la hora de iu cranhto a vna buena mugcr,tuuo poca fuer-, 
te con fus yernos y parientes, que fueron Arríanos. En ello padecieron lasl 
Iglefias Orientales, porque luegodelpucs de muerto el Emperador , mu- 
rio dentro de diez mefes León el nio^o : fucccdiole Zenon lupadre,cuc 
luego le nombro en compañero con el, porque León ro era para el co-l^ 
lüiernc.por lu poca lalud y tuercas.Enfucccdicndo Zenon,¡cuanto el deltic-j 
irro a todos los hereges Arríanos, a quienes el Cathoheo Emperador tenia) 

t ideftetradosj y aun ay opinión que macó a fu hijo, por gouernar í'olo, y ñoco'
* 1 mu tutor: dizcnlo Adon Viencnle, MarianoScoto referidos por el Carde-
1 nal Baronio.Tuuo por opinión, y lacxccutó (que al Emperador todo le era,
! licito),y afsi fue v¡ciofifsimo,fin templar el apetito a todo quúto lcpidia,íc-;
• ñaiadamenteen laluxuiia,comolo dizcEuagrioy Baronio. * r.itf
i ¿ y  e I Vl:o Nepos Emperador Romano,viendo el daño q los Godos haziaenlas 6^ 0”’
¡ ' : A tierras ilel Imperio cnFracia,determinó jucar v.i grade excrcico cótra Eu

:.0

O relies

A uguílu
Ho

Odoazer

t - j  ---------
Inco.Nóbró por capitán a vn priuado fuyo llamado Orcftes,el qual como fe 
j vi elle tan poderoío y có tata gcnre.le pareció le cftaria bien lcnantarfc con 
ti Imperio.Dio la buclta para Roma concraNepos,nombrando a vn hijo üi 

I v O por Emperador,llamado Augufto.quc por fer muy niño, le Uamauan los 
autores Auguftulo. Nepos quando fe vio fin gente,porq la auia embiado to
da en el cxercito de Oreftes, no fe atreuio a efgcrarlc, y aísi fe íálio de R o 
ma huyendo , y fe fue a Conftantinopla por tauoicccrfc del Emperador 

• León, y quando llegó, ya era muerto, y afsi quedó con el Imperio Occi- 
‘ dental Auguftulo.

7  3", o^vDoazer, vno de los capitanes que auian quedado del exercito de Attila,
' “ 'y  hécholcRcy de los Hunnos.quc habitaría en las riberas del Danubio 
v vltimos fines de Vngria,vino impenfa Jámente íobre Italia al tiempo que 
cftaua tan fin fuerzas,como fe ba dichojq parece todas las naciones del mu
do que querían,luzian fuertes en clla.cn caftigo de auer fido feñora del mu 
do,v auermarey rizado tantos,como losfcñoresy naturales della fus Empe-. 
radóres y mimftros martyrizaron,v délas crueldades q con los fantos vfaro,! 
como fe hadicho.Efta fue la caufa que refiere los autores de acabarfe el Im
perio Romano,como fe acabo cftc año. Como vino Odoazer tan impenía- 
damcnce a Italia,fe halló Auguftulo con fu tutor y padre Oreftes muy cm-, 
batatadoicon todo ello hizicronlo que pudieron para fedefenderjy alapo- 
íbe Oreftes cercado en la ciudad de Pama , fue prefo, ydefpues muerto 
por mandado de Odoazer. Auguftulo íabida la muerte de fu padre, fe qui
tó las infigmas Imperial es,con que acabó el Imperio de Roma ,fiendo eftel 
el pedrero,fin hazer mas mención del los autores. Odoazer quedó fcñorj 
de Italia : cfte era herege Arnano, el Emperador Zenon del Oriente, tam-J 
bien lo era Eutychiano y Neftonano: el Rey Eurico deElpaña cambien 
era Arriano, y el Rey Genfericode Africa,que cftc año murió} lo demasl 
de Francia v Bruama eran Gentiles, y los que no lo eran, feguian las hc-f 
regias refe: idas, de manera que folo en la Iglefia Romana le conferuaua|pcr(,;Hexi«<c.<3í 
la verdadeiaFe y religión Catholica. En elle punto y eftado cftaua todo Zoio*. 
el nvuido,quando el Imperio Romanofe acabo, y fuccedieron en clRe- 
ves,de!pues de mas de mil ydociencos años de la fundación de Roma: qui-l 
nientos v vevntc y ocho deidelulio Celar, que fue el primer Emperador*' 
v quacrocientos lctcnta y fcys del Nacimiento de C H R  I S T O  Señor! 
nueftro,quc es el año que llenamos. |

T  3 E lA)wes i‘ memorias del mundo.
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\ElImperio komamhazjfay tieneprincipio losRejcs de Italia.
I DOAZER Tenor de Italia t o m ó  nombre de Rey en ella,y fue el prime 
I f ) ri v para afctuirai fe mas en fu cftado.hizo pazes y amiftad con tunco 
I R^v Godo de Efpaña,y le confirmó todo lo que halla entonces auia ganado 
v p ó fe id o "lo miimo hizo con todos tus veztnos, tn Atrica ,Bricania,y Fran-, 

de dude comecaron a tener ellos Rejes aleguradosíus Tenorios, que ya 
' teman principio,c¿mo te ha referido. -  ' . . . I
! En C o n f t a n r i n o p l a  Balilifco,hermano de la Emperatriz viuda,fe hizo Etn 
pcrador.v aüque al principio le fue muy bien, y pudofiiftcntarfc en el Impe
r io ,pero como eftaua inficionado de la hercgia de Ncftono.hizo muy gran •

' • ' Idcs crueldades contra los Catholicos,e lglcíias,por lo qual vino en cato abo*
r v . .  M  ,  ,  ,  i crecimiento,que todo el pueblo le negó la obediencia; y e re Jugernn a Zc- 
k i  h  («&.i6 ¡non,prendiendo a Baftl.ko.y a vn hijo Tuyo y hermana,v los deftcrraro,y mu 

jricron tnilementeralsi lo cuentan Euagno, Nicephoro.Pero Mona,Gordo-.

cor V) ir, ,hrr., A Gcnlerico Rey de Africa fticccdio Hunerico-yaunq al principio íe mo- 
'ftro muv fauorable a losCathohcos.y perfegiudorde los hercgcsManicheos,
, nero como era A .«uno encubierto, moftró luego fu heretical veneno con
tra ¡a religio Cachola,y fue el mayor pcrícguidor delta que en Ataca huuo,'

T b eo d o - CT~He o Jomir Rey de los Godos,o Oftrogodos,que por conccfsion del Em- 
• ncrador León quedaron en Vngna, como le ha dicho,murió dexando vn

m!r ■ ; . lulo llamado Theodonco,al qual el Emperador Zcnoncmbió íuserabaxa-
, i íicouOíi j j ures dadolc la norabuena de lu fuccclston,rogándole fe vimeliealu Loríe> 
co con intento de valerle del v de fus gentes para defenderfe de los enemigos

ije fo  Imperio.Eflimó en mucho ella embaxada ci Oltrogodo ,y  vino muy 
ípreílo aConftantinopla,dondcfe le hizo muy grande rcccbimiento y hon- 
íra-y aquí le dexaremos,halla que nos de que comarque lera muy prcfto,co- 

¿ J  molo ¡cficrcn Pero Mexia y Ambrollo deMorales Aunque los Godos y OI - 
8. trogodos baxaron de la prouincia de Efcandia,dikrcnci.mí<-, que los iodos 

fun de la parte Occidental, y los Oftrogodos de la parte Oriental, como y a 
Swp.4n.411. jfe di\o. hilos Oftrogodos Ion de los Godos Orientales, por que cambien te- 

i nian fu aísiemo en la partede Vngria. _ ..

CHiIdcnco Rey dcFrácia hizo elle ano animad coOdoazer Rey de Italia.
En Amiochia padeció martyrmTan Efteuan Obifpude aquella ciudad.q 

el clero v pueblo inficionados con la hcrcgia de Eucychin,como a contrario 
ftyo.v détenlur del Concilio de Calcedonia, ddpues de muchos trabajos q 
con clics padeció,le domeñaron y ahogaron en vn no i c-ya memoria cele- 
bramos en el Martvrologio a vcyntc y cinco de Abnl.
L ‘ N la ciudad de Carthago en Africa,que ama vcyntc y quarro anos que 
C/no lcnu OL,.(po por la crueldad > peilecucion de Gelenco. íu hijo Hunc 
tico eó'incio elle ano qle tuuieflcn.y fue puefto en ella el lanco Obiipo Eu- 

-I lTcnio en Tu tiepo haremos memoria de fu martvrio y de los qcó el muriera 
ó . Aoi'aa.u* £^c a-Q c¡ ^  Hinco tomó la ciudad y territorio de Aruerno , quevul-: 
<7nw. g3rmcntc l|amí,„os Claramonte en Francia. En ella ciudad florecía en c f
n í a tcllcmpoVilSaterdoie llamado Amable , de quien hazcu mención Gre- 
Ai-r'-vro 17 k» !'rr*° 1 uionenfe v Barouio : y aísimilmo Tan Abraham Abad »cuya memo- 
¡cfi udtj fuá tenemos en el Alartvrologio a cjomzc delunio.

S. Efteuan

S.Eugenio 

A traille

4 7 7

4 7 $

4 7 9 x

4  J o  i

i M 1



f£¿\ SIMPLIC1° délos Anales. E V  R I  CO 1 1 2

Í L 'N  Africa le vieron maratullofos prodigios, que denotaunn las miferablcs 
4 °  l  calamidades que a aquella Iglcfia auiade venir,y las ictierc ViclorV i c ¡V|*#orvii«B.í?e 

fe,que fue en ellos tiempos,y clcriuio la perfccucion q los Vándalos en Ata [ V^ *  
ca hizicron a losCaihohcos.Dize que elle ano y dos antes de la perfccucion \ 1 ’** 
vro llamado Finito , vio la Igielia ñson grande luminaria y refplandor, 
fmuy adornada ce colgaduras,y dercfpladccientes varones, que en ella ella- 
uanjy luego vio que todas las luzes fe apagaron,y quedo obfeura, y có gran- 
dilsimohcdor,y que vnos negroscon giande funacchauan déla Igleiia a- 
qudlos varones lautos. Otro vio la irulma Ideila llena de innumerable ¿é- 
te,v a poco rato la vio vacia,y llena de puercos ycabras.Otro oía q de vn mó- 
te llamado Zcquenfo vno vozeaua a grande pricla,Partios,partios O ero vio 
que turbado d ciclo con obfeuras nubes , echaua muy grandes piedras, v 
que llegando al lucio le bolnian en fuego, v quemaban la tierra ,haíta den
tro de las caías.El Obifpo Paulo,dize cite aucor,que dixo,aucr viíto vn árbol 
'de citrcmada liermofura, que fu alteza llegaua al cielo , las ramas, ojas, y 
'trelcura cubrían a toda Africa: y citando gozofo de ver tanta hermofura de 
¡vn tan cxraordinario arbofvio que vn funoío afno fe cítregaua laccruiz en 
'el,con que cayó el árbol con grande citi tiendo en tierra. Contò el Obifpo 
Q^nti mano,que en vn monte vio innumerable ganado, y en medio del dos 

muy grandes,que eitauan hiruiedoy cnccdidas,y queauia muchos car 
metros que matauan del ganado,y los cchauan en las oljas,y afsi fe acabó co 
do.Ello y otras colas cuenta cite autor,que los que las auian viílolas cunta 
ron en pretenda del fanto Obifpo Eugemo.Quil'o el Señor por citas feñalcs 
dar a entenderlo que los Cathohcosde Africa auian de padecer »como pa
decieron y fe han cumplido citas vifiones tan enteramente, que dcfdc cltos 

jticmpos ha quedado toda el Africa tan perdida y tan íin Cathohcos, como 
'halta hoy la vemos,fin auer podido,por nucítros pecados, bolucr las Iglefias  ̂
al luilrc que antes tenían,fiendo la tierra que recibió tan temprano la Fède 
I E S V  C H R I S T O  ,que fue en tiempo de bs Aportóles, y huuo en ella 
tantos Tantos como nos cuentan las hiítorias,qlclo lan Agurtin es hora de to 
da ella Y  no fedamente fe acabarólos Chriíhanos qen eJJaauia, mas rabien 
fe han ertendido los naturales della,a acabar y perfeguxr los de otros Rey- 
¡nos y Proiiincias,como lo tenemos cfpcrimentado, que los Africanos coma- 
Jron a España,y la pofleyeron,derribando y deftruyedo las Iglcíu$,pcrfigtuc- 
do y martvrizando los Chriíhanos q defde la perdida de Elpaña harta nuef- 
trosnepos ha durado,v lo nufino vemos en Onece,Cürtaminopla y Grecia.
C L  Papa Simplicio cícriuio vna cartaaZenon metropolitano dcScui- 
^  llajnzicndole Legado Apoítolico de Efpaña* baílale en el primer tomo 
de las F pifiólas decretales,ven el fegüdo de !osConcihos,y la refiere el Doc- Epift0 * */ 
Jtor Padilla yRaronio.No tiene data,y afsi no podemos hazer mcnc.on della, **df ™ mm* 

no en los años del Papa Simphcio.Deftacarta han tenido motiuo a lg u n o a j^ ^ ^  
e pretender,que la Iglefia de Scuilla tenga el primado entre las de Elpaña, ; *

como lo refiere Padilla.
fie año le celebró lynodo en la ciudad de Turs de Francia, donde prefi- 

*di > fan Peí petuo Obifpo tercero deíla Iglefia dcípucs de ian Martin.
I Sari Seuenno Abad,que fue llamado Apoílol deAuftria y Stiria,murió ef- 
te añ<>, cuva memoria celebramos a ocho de Enero*, lu cuerpo fue milagro- 
finiente llenado a Fraícano,cercadeNapo!es,ydealh trasladado al mona’ 
fterio de fan Seucrino,como ie refiere en ci Martyrologio,

Analt s y memorias del mundo. T 4
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El Emperador Zcnon,aunque era herege hutychuno, tracaualc con nmy 
rande difmuilacion,v difnnulauacó los Catholicos-pcro fauorccia a los de 

tfufccta, y dauales Obifpados,feñaladamcntccn la Iglcfia Alexandrina,do- 
!de padecieron mucho los Catholicos por los hereges, pcrfuadido de Acacio 
¡Obifpo de Coodaminopla,grande herege y perfeguidor de 1 os Catholicos, 

", y cncmicifsimo del ianco Papa Simplicio,comolo cuenta Baronie.
^  L lauto Pontífice Simplicio mimo a dus de Mar$o,amendo goucrnado la 

M<irr>roI.d.NoS ti. igicfia qmfjzc años,cinco mefcs.y diez días,cuya memoria y lanndad ce- 
n* tum i. Jcbramoscncl dicho dia. Succcdiólc Tclix tercero dette nombre.natura! 
F e lix  PP* de Roma.

Elle año murió también en la ciudad de Arles de Trancia ci Rey Enrico 
Godo,de fu enfermedad.Por fu muerte eligieron los Godos a lu hijo Alai 1 
co,también herege Arriano como fu padre , v lo eran todos los demás leño- 
res y Gouernadorcs de Efpaña,aunque no faltauan en ella Catholicos, que 
feguian la verdadera Te y religió/eñaladamentc los Prelados de las Iglciias, 
que los mas eran Cathohcos,como Zcnon el de Seuil la, a quien el Papa Fe 
hx eferiuio otra carta encomendándole a vn hombre principal llamado 
Tercnciano,que fe refiere en el fegundo tomo de lasEpiftolas decreti- 
ics,v la trae Padilla.
, Comento erte año la perfccucion contra los Catholicos de Africa’, q la re 
fiere Víctor Vcicc/e.y dize que entre Sacerdotes yObilpos fuero efte año dc- 
derrados quatro mil nouccientos ncuenta y fcys, por que las leyes que los 
Catholicos Emperadores auian hecho contra los hereges,todas las cxecutó 
el cruel Rey Vandalo Huncrico contra los Catholicos. Padecieron deltie- 
1 ro y otras cueldades,como lo cuenta el dicho autor, que fue vno de los que 
las fufi ian.Cuenta,que citando juntos preíos en yna ciudad llamada Sicccíc, 
vnCóde y cauallcro principal les perfuadia que hizicílcn la volñtad del Rey, 
y feria del honrados y cítunados, rcprefentadolcs otras razones de comodi
dad y prouccho.Alasquales los Catholicos co animo intrepido refpodieró: 

* Chrillianosfomos,Cathohcosfomos,Ia fanta Trinidad y vn Dios ve. dadero 
cófdlamos.Y dize afsunifmo cftc autor,q los teman preíos y con malos tra
tamientos^ que Ies cófifcaron todos fus bienes,y que dc¡tcrrado$,cn ci carni 
no todos iban gozofos,alabando y bendiciendo ai Señor, hada niños muy 
ticrnos,y mugeres muy delicadas y principales,y fi algún íentimiento tema, 
no era del que cada vno padecía,fino de ver padecer a los demas -, cite era fu 
mayor dolor y congoja. Refiere cofas rauv particulares de lo que cltos fan- 
tos padecieron en el camino de hambre, dcfnudcz .canfancio, andando 
por los defiertos y montes,caminando de noche,por no poder de du por los 
grandes calores y ardientes folcs,quc folo cito,a mi parecer,era badante pa
ra conluelo de qualquierc aduerfidad y trabajo que en eda vida fe ofrezca, 
viendo la inconltancia de las cofas y lo que en cita vida fe padece de tatas y 
tan diferentes maneras,como vemos y hallamos eferito que padeciere nuc- 
ítros mayores.por no faltar vn punto a la Fe que profeltauan.

En Roma fe celebró vn Concilio cite año contra Acacio Obifpo de Cóf- 
tantinopla, y contra Pedro Obifpo de Antiochia,ambos hereges Eutvchia- 

i ttoSjNeltorianos, y Arríanos.
C lod ouco  ^ ^ V rio  cite año Childerico Rey quarto de Francia,diccedioíc Clodoueo 

I ics de la genealogia de los Reves Philippos de Efpaña y cafa deAultria, 
, — como ya fe ha referido! .que primero fue infiel y Gétil,y defpucs fe contornó

I
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por la buena tnduñria de la Rcyna Chrotildefu mujjer, como minidradc Of*»*Rr̂ afrrouí
Dios:fuc baptizado por ían Remigio Obifpo Remcnle,v lúe el primeroRey l"'1 1 u!ou,a v‘* 
de Francia que recibió la Fe de Chrifto. En fu baptiímo acaecieron dos co- ujldldJ ^ " ‘ll,u> 
fas milagroías.La primera fue,que a villa de codo ei pueblo baxaron del tic tm
lo aquellos tres linos de oro llamados Flor de lis.que traen los Reves de l:r¿ w JJT twot? 
cia por armas.La legunda,quc faltando chnfma para vngir al Rey en el bap-'ub.i.dtgfi.frí 
tilmo,'que los hereges la auian efcomhdo), baxodcl cielo vna blanca palo-,f0,-f-*  ̂ era<?.) 
ma,y en el pico traxo vnaredomilla de chnllal llena de balíamo , y Ja pufo Ko'Jtrli G £ " aí| 
en manos del Obifpo,paraqucconellavngiellcal Rcy.laqual lemúrda hal» A’,’’*le,ltf 
ta hoy,y con ella fe vngen Jos Reyes en fu coronación,V de aquilas vine a Jos sufdtf'ofí'b  
Reyes de Francia la virtud y poder de curar láparoncs,como los curan. Aisi uco^QMUtcul 
lo dizc luán Viualdo en vn curiofo tratado con otros que hizo de los crium- 5.C0L7./C/.36 ’ 
phos v alabancas de los tres Lirios y flores, que llenan en fus armas Jos Re- cumjiqq. " 
ves de Francia,v todos los autores que tratan dcllos Reyes, leñaladamcntc ■̂“"‘do.e Jnwa 
Gi cgoi 10 Turoncnle, Roberto Gaguino , y Suno en la vida de lan Remi 
gio,/ otros muchos que refiere el padre Gaulterio.Tomó el Rey en el bjp~ ** Odlo,,‘ 
tilmo por nombie Luys, como lo dizc el padre Riuadeneyra en la vida de cííroíí "i 
ían Rtmigio.Continuaíe en elle la fueccísion y linea de los Reves Philippos in 16 * 
de Efpaña,como le ha corado,y fe dirá en el año de quimctos feíenta y cinco. S S V indc 

Ln Africa murieron dcfcabcij'ados,por mandado del cruel Rey Hunerico ■ • *1
fan Vindennal,Eugenio,y Lógmo Obilpos,cuyo mai tvrio cícriuc Gregorio ,mIa 
Turoncnle,y dellos fantos hazemos memoria a dos de Mayo . De ían Leto .Eugenio  
Ob.ipo allí mifmo martynzado,haze también mención fan Iíidoro. De vna 'L o n g in o  
{anca matrona llamada Dioniflamugcr principal cuenta Víctor, que la del- hUrtyro.K.Ho- 
nudaronen carnes(qtuc lo que mas lintio),y la pulieron en vn lugar publi- *k m «ij. 
o c n a  to,para que todos U vieflcn,y cargaron en ella tantos azotes, que el S.L cto  
blanco cuerpo quedo hecho vn baño de langre,y cílando afsi, ammauay có- ifido.hijlv.vád. 
forcaua a los demás,veomo vicíTe avn hijo luyo pequeño llamadoMaionco, 55. D ion v! 
q atemorizad') dudaua de padcccr,có vozes y léñales le animó de manera,5 \ * *
jmurio con grandeconílancu,diziendolc fiempre la libio yvalcrofi madre; *vlay o n co  
¡Hijo mió acuérdate que padeces por la (anuísima Trinidad , en cuyo nübrc U«itiua 
del PaelrCjHijo^Eípiritufanto ellas bapcizado:y aísi muño en el martyrio el L  concia 
sato niño,cuyas memorias celebra nucílra madi e la Iglelia en clMartyrolo- T erc io  
gio a feys de Deciembre-.y de otras dos mugeres Datma v Lconcia,v vn reli •' -i • 
gioíívv ai on llamado Tercio,y Emiliano medico, y Bonifacio con otros eres,' 
ios quales todos por la dcfcníionde laFó caiholicalutueron grauiísimos ror B  :>nir<icio 
memos.En la ciudad de Carthago padecieró por !a imlma caula y nCpo fjn ^rtyto. i.iius 
Liberato Abad,Bonifacio diácono, Seruo y Ruftico íubduconos, Rogato y DrfCWl̂ r,í' 
Séptimo monges,y Máximo niño fueron trabajados con penas y tormentos ^  Libera# 
nunca oidos,y delpueslosenclauaron en los leños,con que los querían que- bon ifacio  
mar,pero atuendo pegadulesfuego,nunca prendió apagándole Dios nula- berilo 
greíamente Encor ccs el Rey los mando apalear,haíta que los lelos de las ca! ^ n • 
bc<ja$ lcsialtaron,y fueron a gozar de lus coronas al cielo: refiérelo el Mar -1 U^ lCO 
tvroiogio a diez y fíete de Agoíto,en el qtul día celebramos fu memoria D e . B^ogato j
otra matrona llamada Victoria cuenta el mifmo autor, que como citando Scp u m o  
colgada le diclien fuego,vinieron allí fu marido y híjosry vencidos por el te^’ M áxim o
mor de los tormentos* el marido con tiernas palabras lcdezia,queobcdc.(M<r>l6>USel, 

- js mandamientos del Rey,li quiera por clamor y aftecto mantahquc, y ^ o ria 
líe compadeciclkdc fu honra y hazicncUv quado dlo  no, que le mouidle el
Icieílc los

amor
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amor de lus hijos,que llorado tiernamente le lo pidiantpcro la valcrofa mu
je r  mirando al cido,dcfpreció los affectos de la tierra,y padecía íin moftrar 
daqueza en la Fe,harta que les pareció a los atormetadores,quc ya era muer 
ta,y la dexaronen tierra como rahpcro eftando afsi,llcgoa ellavna virgen,! 
que le curó todas fus llagas,y quedó mas fana y limpia que antes . Mandó j 
el tyrano Rey , que a muchos Cathoíicos, que congregados cftauan can-¡ 

j tando los diurnos oficios y alabanzas , les quitaílcn a todos las lenguas y 
) las manos.Hizofc alsi,y defpucs con mejor habla y mas fuaues vozes alabaua 
j al Señor,y todos hablauan mas claramente que anees . Ellas y otras cruelda
des y martvrios refiere Víctor Vticcnfc.y las cuenta afsi mil'mo Barnnio, que 

í BurottJn.81. 1 Por ¡er brcucs memorias las que yo cfcriuo,no me alargo mas-, veafc los rc- 
Grtgori'Cülog. ieridos autores ,y fan Gregorio Papa que dize, que vno deílos q tema cor-  ̂
hb.2.c.$i. ¡ rada la lengua,,cayó defpucs en vn pecado de luxuria,y al punto perdió la na’

1 bla'que no era razón que el que no fupo guardar en la carne continencia,ha¡ 
blaíle lin lengua de carne,como dize cite fanto. Deilerro también alan Fu, 
genio Obifpo deCarthago có toda fu clerecía y miniftros de la Iglefia, q fue 

i ron mas de quinientos,y entre cllos.ninos,Lectores, cuyo deftierro y los tra-
1 | bajos que padecieron,refiere el Martyrologio Romano a trczc de luho.De-
i ! ftos lantos haré mención en el año de quatrocictos nouenta y cinco , que fue
| la muerte de fan Eugenio.1 No quedaron fin caftigo cantas y tan grandes atrocidades, porque a efte 

viflor Itk'l in cruc! tyrano,a quien guardauan y rodcauan liddados , le cercaron también 
fine, , multitud de guíanos,q lin poderle defender delios,fe ló comieron viuo.y mu1
c;*gor. T«r. a(¡ rio miferablcmentc-.dizclo Víctor Vticenfe y Gregorio Turonefe,y q el mif- 
oejits FmcorS, moa bocados fe dclpcdacó ymurio-.refierclo Baromo,diztédo,padeciotodos 

ellos géneros de muerte y defpucs laeterna.SucccdiolcGüdabúdo,q otrosle 
llama» Godagiío,q aunque fue Arriano,no tan cruel como fu predccclíor.
L' N el Imperio de Onéte también padecían losCatholicos,q por auer cn- 
^ tra d o  en el gouicrno de las Iglefias ObilposArnanos,todo andaua en ti- 
mcblas.En ella elcuridad quilo el feñor alumbrar fu Iglefia con el teforo q 
fe defcubriócn laislsa de Chipre, dóde fue hallado el cuerpo del fantoApo 
ílul Bernabé có el Euagelio de fan Matheo en e! pecho: entra cfcriuiendo la 
humanidad de C  H R I S  T  O Señor nueftro contra la heregia de los Euty- 
chianos,que la ncgauamreficrefe en la vida deftc glonolo Apoftol a onze de 
i mio,v en el Martyrologioifue traydo el fanto Euangelio a Conílantinopla. 
Elle año fucfcpultado en la ciudad de Seuilla fan Florencio confelíor; en- 

^.Florccio. tiendo que efte dia fue fu muerte,y no lainuencion de fu cuerpo,como dixo 
Moral. í Ambrollo de Morales.-m fue martyr,como pienfael Doélor Padilla, fino có- 
P*ei c.¡ j. feiror,como Jo dizen la infenpeion de fu fcpulcura y c! Martyrologio Roma 
Manyrol.j.ktl. nü $ vcynte y tres de Febrera Eícriucn fu vida Villegas, Maneta,y los que| 1  ̂r* | A * *
m - i f» 6 íratan de ¡os fantos dcElpana.

«,tc. i . .c.i, p  ^ Emperacjor Zeno  lo paílaua en fu gouicrno de Conílantinopla, íin te* 
i *-'ner guerra de confidcracion,porque cftaua en fu compañía Theodorico 
\ReyOllrogodo,de quien ya fe ha hecho mención. En efte tiempo vn ma-, 
lyordomo del Emperador llamado Illos le dio a cntenderdiendo mentira),q 
la Emperatriz llamada Ariadne,le hazia trayeio. El Emperador como fácil 
¡creyó eito,y la mandó matar.El que tenia cargo de exeetnar ella ra\!dad,lo 
j auiló a vna criada luya,'v ella a fu feñora, y alsi fe laho luego la Emperatriz 
'de palacio,y fe fue a cafa del Obifpo de Conílantinopla,llamado Acacio , c!
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,'cl qual llegó al Emperador, y reprehendió fu ligereza en el creer, y aíleguró 
'déla verdad: con que quedaron reconciliados el Emperador Zcnon,vlaEm  
pcratriz:pero ella q era végatiua,v íupo que Illos la auia aculado fallamente, 
dio orden que lo inatallén. El que auia de cxccucar ella muerte,erró el gol' 
pe,v le quito lelo la oreja. Illos de temor,y con delfco de venganza, fe palló 
a Alia , v allí fe rebeló contra el Imperio. Él Emperador embió a vn capitán'
Invo llamado Leoncio.Eftc con induítria de Illos le rebeló también,demane Leoncio  
raque de vn tyranole hizieron dos, y fe apoderaron de toda la Alia menor: feroMexu en U 
pero dentro de poco tiempo los toldados que cftauan ricos de delpojos,por-i'yid< icZeno 1 1  
q el Emperador les perdonaífe,como lo hizo,mataron a los dos cyranos,y el 
exercito le reduxo a la obedicciadcl Emperador , y todalaProuincu deA- 
fia. Refiérelo Pero Mexia.

„ f _ L ' L Rev Theodorico Oftrogodo entretenido con el EmperadorZenonJin 
^ hazet cola,fino pallar el cicmpo en juegos v placeres, cantado delta vida,

pidió licencia para hazer guerra a Odoazer Rey de Italia, embidtofo de fus 
ptoipeiidades vliucnas fortunas.El Emperador auque le peló mucho de que 
le apartalfedc <u compañía,le dio licencia para ella jornada. CuemáloMar- 
ccii.io v Crtíii'doro,de quien lo tomo PeroMexia que refiere alo  largo efto. , .
Pero el Cardenal baronio dizc, que el Rey Federico le pidió fauor, porque "er*
Odoazer le tema prefoa fu padre: el efecto fue , que el Theodorico vino f  
a Italia,\ veremos en los figuicntes años lo que de fu venida fuccedio.
• Celebróle elle año en Roma vn Concilio de trcynca y ocho Obifpos, en 
que ¡c cilputó li le auian de admitir a penitencia los q en Africa aman caydo 
(de la Religión Cathoiica por miedo de los pcrfcguidorcs y tormentos, y dc- 
tlai ó el P¿ncifice,que los que viniefl'cn a pedir mifcncordia,fucile examina
da I;. fe v caula,y alsi fe admitieren.

Cd

d r

S p

^ • I C A R I O  Conde de los Sudones, que aun eftauaen Francia detcni- 
'-'do poi el Imperio Romano,fue vencido y muerto por elRcyClodoucodc 
I : anua; ccn que echó de fus tierras a todos los Toldados Romanos, y quedó 
libre delte yugo v l'cruidumbrc.

El Rev Theodorico Oftrogodo llegó ya a Italia con muy grande apa- 
1 ato de gente y e\crcico,y no con menos le fabo a reccbir Odoazer. 
j Vetados los cxcrcitos de Theodorico y Odoazer cerca de vnrio llamado 
* Só/ia ,a las ruvnas de la ciudad de Aquile\ a,fe dio la primera batalla,quuró 
a mayor parte del día: y defpuesde muchas muertes, y derramamiento de 
ang» cyui'cdo la victoria por Theodorico. Obligado Odoazer a rctirarfe y 
1 hu\ iy-K, cor elfo perdió el animo ni la efperáca de vencer Recogió fu exer 
ico con el mayor cuvdado que pudo,y junco a la ciudad de Veronafe diola 
efunda batalla, que no fue menos porfiada que la primera, m masdichofa 
iara Odoazenporque en la furia della, muchas de las genres que auia reco
cido,le defampararon. Fue vencido y obligado a huyr: a la retirada dieron 
<>bre el los enemigos,de manera que pallando el no Po,le le ahogaron mu- 
•hos toldados, v no paró hafta ponerfe en la ciudad de Roma,donde penfaua 
niarecerfe,abi Je  gente,como de lo necelfano para Ja defenfajpero no le ad 
nitieron enlaciudad.porquc como ya vencido dos vezes,no qutfieron con- 
ur del :v como fe vio alsi delechad«'.,dio la buelta, y có la gente que pudo fe 
necio en !a ciudad de Rauena. Theodorico dexó delegua a Odoazer,ni fue 
t Rom J,Jor.de le abriera las puertas,lino q dio Ja buelca para Milán,y la to- 
j¡ó  con toda lu comarca. De allí fe fue a Pama, lin ol’ar acometerle el vno al
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Faufto
F e lix

otro:y porqueOdoazer tenia ya mas gcnte/procuro T  hcuuoi ico tamben la 
! CéJjô Jfí í*'fô i.|̂ t¡yíijy quando íc vio poder ofo,fuc a cercar a Rauena>dondc citauaOdoaz€r> 
JMcxf< Ybr/kprd'q̂ g era 1¿ ciudad mas fuerte de Italia,pufole cerco q le duro tres anos. Re- 
Procop.icr»4áciĵ CfCo eftas guerras Caiiodoro,Procopio,Iornades,Pero Mcxia y Baromo. 
lUron.n.6. f ^  N Africa laperíccuaode los Cathohcos,quc en alguna manera auiaccf- 
Huncnco CJ Kev Himeneo bue;uc elle año a cncencicrfc5y íer per

’feguidos los Chrirtianos3no íolo del Rey y íus miniftroS/ lino de los ObiJpcs 
y Sacerdotes Arrianos,quc eftos eran los mas ciueles y mayores enemigos 

' de losCatholicos.Entre ouos vn mal Sacerdote Arriano,vicio(o)crucl y neo 
S .F u lg en  tuuo orden para prender a ían Fulgcnciojcntonces aun de trevota v dos a- 

ños,pero muy elegame retorico y Theologo,y lo que mas es, muy Catholico j 
y virtuofo,y de vida excmplar.Andaua en compañía de vn lamo Obiipo ña
mado Fauílo, que también por temor de los Arríanos iba ciconuido. Rc-¡ 

¡cogiofe en compañía de vn Abad llamado Fchx,quc con vnos pocos rcbgio-1 
ífos Carholicos eftauacfcondido. Aquí lcpi endio el mal Sacerdote Am anoJ 
i junto con el Abad Félix y aunque el Abad rogaua que dexailen ¿Fulgencio,! 
y en el defcargalTcnfuhiria,pcro no fue polMble Dclnudaron al lamo, die-j 
runle muchos palos y azotes,ra) eronle la cabcca (que era afreta entre ellos) 

Suri.fom.i.dit x y al̂ i lo dexaron cali muei to.lveñeiclo Sunoco la vida de ían FuÍgencioadc 
Un**«/. j  quien haremos adelante mención,Lo mifmo htzicron con otros Cachohcos 
IV.mm.an $>•<“ que refiere Baromo. Y cambien cuenta de otros excelentes varonc> fantos y 

f  -* ido£lossque huuo en eftos tiempos,a íaber es ían Ccfario übifpo de Ai les eu 
S. C eU u o  efenuio contia Faufto,dequien bazetnos memoria en el Martyro-

Jogio a vcvnte y íictc de Agofto. San Pragmacio Obifpo y cufcilor en Auf- 
tun de Francia,cuya memoria celebramos a vcvnte y dos deNotuembre. Sa 
Claudio Obifpo de Bifanzon en Francia a fcvs de lumo. Gcnadio prcsbytc- i 
ro de Marfclla,dcquicn fe timo íofpechaaucr lido Pdagiano,pero el fe pur’

Afsrtyro ó. W . 
Scpícmb.
S . Pragm a
cío

[cn.Dctcmb.
Claudio

MJtfa'to.y.Ití«; 
I untj*
Gcnadio 
líidoro 
S, M am cr 
to.

M<jrt>ro.io.Vr gq lnricientemétc,y cícriuio vn libro de Ecclcjiajhcis dognunilur, y dcScrtp- 
tonbits Ecclejiajltcts. llidoro el '«as viejo,Cordoues, qu e cícriuio vna Chro- 
nicadefdeel primer confttiado dcThcodolio halla el ano prdcntc. San Ma 
merto Obifpo de Viena,qucpor vna necclsidai en que le vio lu cuidad , in-¡ 
lluuyó las Lcdanias folemncs,ti es días antes de la Álcenlion,la qual coilum-j 
bre defpues recibió y aprouó la vn,uerfal Iglclia.-como 1c rcíiet c en e¡ Alar-1 
tyrologio a onze deMayo.SanHonorato Obifpo de Maríelia Ln el Orien-' 
re murió por mandado del vjciofo Emperador Zcnon, Peiagio Patricio hó- j 

'bre muy elegante v docto , porque reprehendió al Emperador fus vicios y 
jmaldades¡yaJaboradellimuerccpidioel caltigo délas maldades dd Ein- 

Hértyro.̂ .Uusi perador,y no tardó mucho,como veremos el año figuienre. j
. * \ i lV r io  clic año el Emperador Zenon.v aunque en la manera de fu muer-

1  clagioL a IVlj.g ay diuerfidadde parecer es,per o el Caí denal Baromo ligtucdo a Zo- 
tricio  inaras y a Cedrcñodizc,que como era tan malo y aborrecido de iodos, v le io ' 
|B«roiui.jo. .mana muchas vezes del vino,de manera q perdía dd todo el leñado , y quc-¡ 
i Barón ¿n.i. jdaua como mucrtojfu muger Anadne comolevielFe afsi vn dia,lo mandó 
! AB,enterrar,y le enterraron viuo.Y rericrcn ellos autores,que los que guardana
Ctdrcn clfcpulcrojleoían gritar por dos noches con lamentable voz,pidiendo le fa j  

IcaíTcn.Los foldados fe burlauan dcl,y le dezian,quc paraqu« quería íahr,que j 
ya auia otro Empcrador.El Jes rcfpondia,quc nocui ana de/ Imperio , que Je i 
facaflen ellos. Con el orden que tenían de Ja Emperatriz,Je dexaró, y abi mi»' 
no milcrablemence,quc de rabia y Jiábre íe couuo las manos.y Jas calcas. Y
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ilante-yo figo a Baronía, a Goróono, y a Horacio Tut felino, que cuentan lu'Hor*t.Ti<rfe.epi 
diJvj,«lo icgo por mas cicrco.Succcdiole.por moni- lin hijos,Analbfio,mas to.bijloM.6Mj 
porque io quilo la Emperatriz Anadne,quc porque el lo tr.erecictíc, ella 1c Ztno.pdgi.i-]$  
ayudó,y fe caló con cbalsi lo cuentan los referidos autores. I i

£ 0 1  • Jh ^ lanco PótiHcc Félix murió en Roma a vcynte y cinco de Febrero,auíé-'-Mrfrfyro, s kal.1, 
| ^ d o  tenido el Pótttícado nueue años menos doze días Es cótado entre los M*rí,F l
Tantos cófelioresiy aunq en elMarcyrologio en ei dicho día le nombra Félix 
quai to,admertc Baronio que no íc ha de dczir lino tercero, por las razones 

,'quc reitere,afsi en el Martyro¡ogio,conio en elle año.Fuercbilabuelo de ían S* T h a r ííla  
'¡Gregorio, el que apareció a lauta Tharlila tu nieta, v ua de ían Gregorio, y|Hdriyrcl.9 k<- 
la llamó a los Kevnos celeltiales.Defta lanta Jizc el nnlmo Ian Gregorio, q I to .lM u u r tf. 
a la hora de fu muerte vio a IESVCHR.HTO.quc venia a visitarla,como fe s*Gr<,gor. I16.4. 

'dizc en el Martyrologio a veyntc y quarro dcDeciembrc.Succedioleal "

W

Cdo. f*nfia Ro
mana Ecclcjjj di
ft.15.
Arturo

Theudori
co

po Pontifico Félix,Geiafio,hijo de Valerio Obifpo de Africa,muy deuoto,co!Bjro)j |(J 
mu confia de fus I: pillo las decretales, y de lo que cícriuio contra las herc-j Mtrtyro.cr ¿no 
giasdc relagio, Eutycino, Neftorio,y Arrio, y de vn Tratado luyo del vin-!^*.«*«.!. 
culo y fucri¿a de la Dcfcomunion ,quc anda imprefo en el primer tom o'Gclafio P. 
de lasEpiftolas decretales,c hizoouos decretos , queefian en ci cuerpo1 Jcvincu- 
ael derecho. locgtómunicatio

Elle año los Britanos,quc fon los de Inglaterra, vencieron dos capitanes! ton. 1.tpiflo.de- 
Alemanes que les hazian mucha guerra, llamados Olea y O tha,y murió fu'ír^ 
lley llamado Vthcro. Succcdiole fu hijo llamado Arturo,tancsforcadov va* f* 1  ̂ J f
iiencejquedelinuentaron muchas fábulas como de Rolda y los dozc pares.
C  L tercer año del cerco de Raucna(que lo traía muy apretado el Rey 
^ThcuJoncojCom o fe ha dicho) aunque fe defendió quanto pudo Odoa- 
zer Rey de Italia, ala poítre le huuode rendir con feguro déla vida y bie
nes,y que le daua en Italia tierras en que viuir. Con efio entró TheuJorico 
triunfando en la ciudad.No guardó lo prometido a Odoazcr,antes lo madó 
macar,y a vn hijo fuyo,có q suedó íeñor abíoluto y Rey de Italia yde Roma 
Tíieu Junco donde hizo muy grandes bienes,proucyendola de triga q cenia 
grande nccdsidad.Con eílo le amaron y cfbmaron, y el lo merecía, porque 

¡jera ho rbre prudente,auiíado,amigo de conlejo , y de hazer con el fus cofas.
Fue muy temido y refpetadoj trató luego de tener annltad con fus vezmos* 
vconíejo muy acertado para conleruarle en paz).Calo conAudeHeda,herma! , ,
ru del Rey Clodoueo de Francia.Dos hijas luyas la vna llamada Oftrogodaj Audcncda 
dio por muger a Alarico Rey de Efpaña* la otra llamada Theudicoda, cafó' 
con Gundibaldo Rey délos líorgoñones. Con ellees caíamicntos 1c hizo co-¡ 
mofeñor y fupenorde todos fus vezinos. Concertó vnas diferencias entre 
Clodoueo y Alanco,caufada$ de la vezindad dedos tan poderofos feñores, 
y de la diferencia de la religión, que Clodoueo era Catholico, y Alari-¡

(!co Arriano^uc las refieren el padre Mariana , y Ambrofio de Mora-f 5.0.6
les traen las cartas que Thcudoricolcscfcritno, exortandolcs ala paz, aunq Mor*\M .n .r. 
no duró mucho. 1

Aunque el Rey Theudorico era Arriano,hizo que en Roma fe guardafle,14roii.11.3i« 
al Politice Gclatio fu autoridad,y q no fucífen moleftados los CathoUcos,co[ 
mo lo cueca Baronio. En Coniiannnopla no faltauan alteraciones contra cli

^uíTs'y] mcmoria4  del mundo. V  n u e u o
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{— ----- - 'ñíi^^Émpcraíor:cn vn tumulto popular arraftraron las eftatuas del nucuo
lM,rccU»cbro»' Umpcrador y de la Emperatriz,c hizicrao lo mtfmo de los Emperadores, fi
Ir.arat1.r1.40. , jos piuiicran aucr.como lo cuenta Marcelino. __
1Bjriw.rt.43. j vftcañofuc la aparición del glonofo fan Migue, en el monte Gargano, 

„ a i/-uva ficílav tndasrola aparición celebramos a ocho de Mayo*, los quccf- 
T lu ? r° US¡ crine» cí^hiftona la cuentan muy cumplidamente.
S r L  iP. L  L Pontífice GcUtio congregó en Roma vn Concilio de fa/nca Obifpos 
*S.Benito 'j-t-ien confirmación tic laverdadera le yieliyionqucfcgirtalalanta igle-

Í ¡^ P » Ó ;i Ĉ Ra“ k -"L  Sendo moco fe fue al deSerto,como de fan Gregorio y Caf.o- 
¡c,IW ártair doro lo colige el Cardenal Baromo.de quic haremos mas lar«a mencio a u

tlgpo Su tanudad y la hora q el y las hijos dieron a la íanu lgldu,merece íe 
*r 5 *• w an Ur̂ as memorias y dilcurfos de iu vida fcñalamos en la marge los au-
Bítrorr.rf.ŷ  ** n

l ? u Z r T m' r^Vndabundo Rey de los Vidales en Africa, murió cftc ano, auiedo defte
Ccru , ferino- V^rrado primero a fanEugcnioObifpo dcCarthago,porq a losq amadexado
U. la relimó Catholica.cxortaua a pemtecia.y ammaua al martyno.auia íidoya
¡Gofrri.Al.fcrm. intcs ° tra vezdcfterradocn ticpodel RcyHuncrico,con todalaclcrcciadc
11. fidelelia,que eran qumictos,o mas,qcon grade crueldad fuero todos niaitra
uitfptrg.tom.2. dc hEbrc,v de heridas, los qualcs iban gozofos có, muchos niños Lctt>
M ' m m -  res,y era nobilifsimos,vn Arcediano llamado Salutar y Munta: de losqua-
Ls n l ^ n  les hazc memoria el Martvrologioa trczc de Iuiio.El lantoObifpo Eugenio
« m  murió eftc ano.Cu&anlo Gregorio Turonenfe y Baronía Fue fan Eugenio
iGúdabua muy alabado del Pontífice Gdafio.rcfierclo Baronio en las notas del Mar-
Id 1 tyroiogio,y dizc que a cftc fanco le fue rcuelado el primer dcíticrro el ano
i • ! de quatrocicntos nouenta y dos.
IS fcugetno' “  - • • -  . • - •

\CbnJlo.

1̂ -Salutar

tjlllll» VltiWUVVJ iJWMvwm J mvw.
A Gundabundo Rey de Africafucccdio fu hermano Trafimundo, muy di 

~ |  feréce de todos fus pallados,porq fue muy mafo ybcnigno.no pcríiguió a los 
iS. M úrica; Cathohcoscon dcftierros, ni penas, fino los honró con premios, halagos,y hó 
Grrgor Turone. rasdue muy amigo del Emperador Anaftafio-cafó có vna hija del RcyTheu- 
Ub 1. mÍTAtuloru doñeo dc Italia,llamada Amalafi ida'confta dc vnacartaque cícnuio,quc la 
c.s>». j refiere Cufiodoro, v dclla hazc mención Baronio.
:B t r o n .n .i 5,
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a a  ia viaa iuuu ci auuju^Y « 4al* 14*“ W1 lvvl,Wi'w WIJ1WÎ  lv;> liaul us ge-
te valiente en la Alia menor,el capitán deftos fue Lilingo. Fueron tan pefa- 

áo  ! das ellas «■ uerras.que duraron íevs años,a la poftre murió Lilingo,y con efto
Gtfiod.tib.5. ept{ pudo el Emoerador reducirlos.En Cihcia otro capitán l«anudo Achemcdo- 
!í?o>44. I ro también le le rebelo,y fue mas brcucmcntc deshecho y rendido.En Dal-

2 6 .  ¡macia fe le rebelaron dos poderofos llamados Sabino y Mudon,y cerca de
PcrcHcvumvr Grandiano h orro ijamado Pompeyo , en las qualcs rebeliones padeció 
u  1 muv grandes crabajos:huuo de hazer partidos muy afrentólos a corta dc íu

reputación v dinero.Cucntanlo Pero Mexia,Marcelino y Nieephoro.
\ El Papa Gelafio murió cftc año,a los veyme y vno dcNouicmbre, auien-i 

lorien. lo Pontífice uuatro años, veyote y vn días. Succediole Anaftaíio Ro- 
A nafta lio mano, hijo de Pedro, de quien dizc Graciano, que qmfo reftituyr afulgle- 
p Uia a Acacio ,y admitirlo a la comunión de los fieles  ̂que cftaua priuado
:a:i:.fecu<idi(m. della por he.rege,pero engañóle mucho Graciano; porq Acacio era ya muer 
'apit.Anttfljjl’S to mas auia de líete años,q murió el ano dc quatrocicntos ochcca v ocho:aísi

Mjrceí.m cr7rof 
N/cfpbo.[ib.i6 
.;6.

l o
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ÌJo dizc Niccphnro , antes el Puntiricc Anallatìo dentilo al Emperador di- i 
jzicndo.aucr lido Acacio juftifsimuinencc et r.dcrado , y por Ter aborrecible' 
|lunombre,no lo quiere mmbr,.i Retici c la carta Baronia,y della y de otras Baro, anr^-j 
‘v Tantos decretos que hizo,conila la lantidad y lineerà tè  del Pontitìce;v los num.i, 
idiclios decretos de Gradi-nò eltan ya corregidos en laimprelion Gregaria 
na.También lo defiende Padilla,aunque no acertó cn dozuvpe lan Agtdtin p r i  r. \ 
lodehende.porqucniurm d  Tanto masde lclenta afloS antes Jeito. I 1 3  c

Palchalio ducono que cfcriuio dei Efpiruufamo Morccio cn elle ucpo.de *-Gr(-ll‘ 4-D¡a : 
quien habla Tan Gregorlo.como lo dizen Gordon« \ baronie) elle aña. ¡Bami. !

1 L Carderai Bariamo defìédc al Pòtiticc Anaitafo de la caluma referida aorJo. i
j l 'por Graciano.v prtieua q licore el Señor ha guai dado la lilla Apoltolica,'B<<ri).«.i8. 
j vcó'crii ulula en la verdadera te  v rcligió, no obliate qlos liercgcs de uncí-!
J a os tiepos Jizen lo corrano,inuentado hi li edades qqi.ic las muera còtra la 
verdadera Fe v rehgió,v edera CH RISTO  Señor nueli.ro Dios y hòbre ver- 
dadero,qiicricdolc quitar ¡a duunidadiy a Al ARIA lanulsimael ler madre 
de Dios,no es de ni inundar que Te acreuan al RomanoPontiíice,q como fon 
padres oe mentiras, hij os del demonio^ codo íe atrcuen como el*
V A Vr*o el Ponhee Anaitaiio a veyncc y ochodcNoiucbrc,cftcano,qnolc 
¿ Adutódl ouficaJo ímodosaños,menos lieccdus.Iutoícel cleroRomano 
para I i eiceuó del P6:ifice,y diuididos los electores cn vados,!os mas,y mas 
c aíiiica .ií s íe jucaron en ían Lia de Letran,y digiero al PapaSvmmacho na- 
rui al uc Lado* de la isla de Cerdeña ,hombre de grTidcs partes, aísi de do- 
ct ina,en;diCió y leti as,como de vida v coíhunbres. Lanera parte íe apintó 
cn í'mtaAlana in vi.i,yeligieró a vno IlamadoLaurencioduc la quarta Ritma 
en la cauió g» ande elcaudalo y alteración: dellahazcmención fan

I 4 9 ¿

Symma - -  
ch o P P . | 

Laurécio

Gregorio,) cuenta que vn Cardenal diácono llamado Palcual muy carna-|s Grc (| ^
cuo v iiiii dncio,q'ie Lie tenido por Panto, e hizo milagros,atuendo fallecí- fo.c^o. 
do dcipi es delta luima,a pareció a ían Germano Obiípo de Capua , y le pi-1

j phcauó uelaBuila de los udúcos.Dnró cita ícilmaalgunos diasJuitaqThcu’i 
í dorico Rey de haba hizo ajotar vn Concilio enRauenaiquc aunqera Arria- 
j no,hizo que los Lbiípos Lidien Caiholicos)v allí le decidió pertenecer clPó 
| uficado a S\n.macho, y lo poileyó, aunque con muchos traba; $̂,ti ibulaciu- 

líos v caliipiasxoiiio lo cocean los que tratan de la vida deíte Pontífice.
L  Sic ano tuno ci R.ev Clodouco dcFraeia guerra contra los Alemanes, y fe 

9 9  * -v i o  en gradtísimo peligro, y imlagroiamerc tuno vkíoiia : cuctanlo Gre
gorio 1  uroneníe y los telu idos, en el principio uc iu lvcvraJo, y fue cita la1 
ocaiion ue iu com;eríion:clle año la cuentan liáronlo,Gaultcrio y Gmdonop 
) fue !a conuerlion de toda Francia La tanca Rcyna Cronlde tuno en ello la ¿ •G r o t li  - 
nuv°r parte , v afsi celebramos iu memoria cn el Martyrologio a tresdc 
de buuo Conmino cambien a la Fe a dos hermanas del Rey Clodoueo,y edi m«w*3«No».i»{ 

j neo cn París vn fumptaofu templo a ían Pedro Apoftol.Lícruic iu vida Gre- «*/•
I gorio Tui oneníe,Sigiberto,Aimoiiio3Gaulterio, v Barcmo. GrcS
' k  L Rev Theudonto de liana,q ocupado cn ius guerras ygmúcrno,no “F

/ ° 0  "lahdo de Rauena,eítc año entró en Roma,donde fue recibido có grade
! aplauíb y contento del pueblo. Loseremigosdel Papa Svmmncho diero al,¡w “ f
Rey muy grandes quexas del Poncihcc * pidiendo le embulle vifitadardsar «».i 6* J

/U^esjf fPCMQriy'isdel muhdo, V z nombro
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Afol.Ermo<l. ex 
tai íom.2. Cone 
mtcLÓtiEfdhc

A l a  r i c o  ]j T sí ! 'Cbrt/h,
nomino pura cito ai Ubupo ue Alguna hamuUo Feuro.que tcmcrariamcn-¡ 
te quilo tratar de las caulas de Symmacho-.pero ajutofe va Concilio cnRoma 
de cicto y quinzeObiIpos.los quales códenaró la temeridad delObifpo.y dc- 
clararó eftar bié hecha la elecció deSymmacho,y fer fallas las calfinias cotral 
el pueftas.Efcrium Ennodio vna Apología en fauor del Pótificc Symmacho.

San Fulgencio vino elle año a Roma a villcar los fainos lugaresdella^ de 
aquí le bofuio a Afaca, dóde le hallaremos en la Centuria hguittc. '

C E N T V  R I A  S E X T A .
A por la mifericordia deDios en ella cíturia veremos el Sol 
mas claro,los días mas lercnos,v el mudo mas fokgado-por 
C] có el Imperio Romano le acabaron las guerras, diuidido 
acIucl cn Juierlbs Rcynos y ieñonos'y aimq cada vno de los 
R.eyts procuraría elleicr fus latines quito leerá pofsible,co 
mo las tuercas era pocas,fe eftedia poco fupoder.Todos los 

Principes só Chnfhano$,y aüq algunos,o los mas dellos inficionados có la he 
regia deArrio,poco a poco los veremos ellos,o fus lucceíTorcs reducidos Ma 
yor marauilla hafido,qvnos pobres peleadores perleguniosjmartyrizados y 

jnuicrcos vencieíTenyconuircicfiena la Fe carbólica tantos Emperadores y 
bnonarchas del mundojq agora rcduzirlos a la verdadera Fe y rcligi6,q Tolo 
lia hallamos en el Romano Póciticc,y cn el Rey Clodouco de Fracia: aüque 
jcollara trabajos y muertes, pero co ellos y períccucioncscrcccy íeaugmeta 
' la verdadera Fe y religión Catholica.Donde cito le verá có mayor augmeto, 
ferá cu nueftra Efpañ j,q  ya por la mifcricordia de Dios la veremos poblada 
de naturales,lo qhafta agora no ha tenido, de hóbres doctos cn letras yen 
fanndadauetajadosiy nos dará mas q cfcríuir por hallar cn ella mas ¿ itoies 
y cfcruores,quc con la paz todo ccccc y fe augmeta,como vei emos.

Jim  primero de la Centuriafexta>mt es el de / o  /. del Señor.

t i* L  Emperador Anaftafio,como le vio algo dcfcmbaracado de fus cótra- 
( * no$(annq le duró poco)trató de tomar vegada délos ciudadanos de Có-

i ftátinopla;por el aborrecimicto q le tenia por 1er herege Eurychiano,y ellos, 
j o los masCatholicus. Ya fe dixc,q auia arraílrudo lus elíacuas y las de la Em- 
pcratriz:cllos agraui >s,aunq pallados,no los tenia oluidados, y determinó to ' 

i mar vegan^a de todos.Vn diadellc año,q el pueblo eltaua jíico en vn teatro! 
í para ver y oyr las tieítas quefeauu de representar,cerradas las puercas del, 
cntrógrande tropel y numero de foldados,y dieró en e¡ delarmadopueblo, 

H • u mJIiera cl ue muertos,o heridos,no elcapó ninguno: muriei ó fegií dize
BaroVn* r°n‘ Cardenal üaronio,q lo tomó de Marcelino,mas de tres mil perlónas.

**’ | L ' L Rey Clodouco de Francia continuaua ílépre fus quexas contra el Rey
Maru.kb.<x 6 Alarico,porq todos los facinorofos de fu Reyno y a quien el deílerraua, 

i las admitía v d uu acogida,y defde allí le moleítauan fus tierras,por elio,y el I 
' fer Amano,era aborrecido de Clodoucodin que ballalien para leconcihar- 
ji’e las cartas y preuccioncs de auilos,que el Rey Thcudonco a cado vno da- 

( '■ ua y eíemua.
i Uííwi ¿«11.55.1 Tuuole cn Roma lynodo llamado Palmario, cn la Iglelia de fan Pedro, I 

i porgue vna puerta della Igleiiafellamaua Palmaria. En el fe dieron nueuasjctm a'jts.

JO /

j e  2

quexas
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qucxascontra el Pontiíicc Symmacho,y de nueuo fe cúj tiraron contra el losj 
fcilmaticosjpcrofuc defendido de todos valcrofamcnrc por Laui cao Obrf- I 
¡pode Milán, cuyas acciones y lo que en el Concilio pa/só reticrc Baro'Bjrow.n.jo 
¡nio con los decretos que en cíb fvnodo fe hicieron 1 uc en cíkConcilio cicí-í 
í comulgado el Emperador Anafblio,q fus viciosy heicguslo pidun.
1 L  Rey Caudas de Perfia hizo gueira .1 Anaíbito Emperador , porque no,
*~'!c quilo preftar dinero para íus nccdsidadcs caula haito vc>liintana,íi va! 
las maldades del Emperador no obligaran a que te dos le bolinera» contra1 
el. En cfta guerra perdió el Emperador tres ex erutos con fus capitanes,) a! 
no citare! Pcrliano obligado a acudir a fus ñcrras.q poi tilas lele inuauan! 
los Himnos,tumera muy grandesdaños:pcro con iaictnadade Caudas pu-' 
do dtfcanfar. ' * j

Inmole otra vez fynodo en Roma contra les ítifmaucos v calummado- 
¡es de! PomifíccSymmacho:y fuero códcnados,\ el Ponufíicablueho Rchc* 
relé ello en el legando tomo de los Concilios.Alcancó el Pontihee de los fy- 
nodalcs perdón contralus fallos calumniadores y maliciólos acufadores: 
cuéntalo Baromo.
L~ L Rey Traliir.undo de Africa, q hafta agora tenia a los Catholicos pacifí
c e o s  y íin perlecucioncs,comcnco a pcrfcguirlcs.Mandó cerrar las Igleíias ma<ht. 
de lus Catholicos,y defterró cieto y vcyntc Obifpos,lcgü Platina y Sabehojo Isabel. 
dociccos y veynte lcgñ Paulo diácono y lordano de Saxomajos qualcs llega hornada. 
ro a la isla de Ccrdeña.y con ellos fan Fulgccio Obifpo Rupefe, y traxo con 
ligo el cuerpo del gloriofo (an Aguftin con fu mitra y [báculo,y otros 01 ñame 
ios del lamo,de losqualcsla calulla y capaleconferua.y la he viílo.cemo lo Biron 
tengo cfcrico en la relación que de aquel Rcyno tengo imprefa. Del de- suriodui.unu. 
ftiC! 1 o de fan Fulgcncio eferiuen Surio y Baromo. ' • (n i,u s.vidgvi.

Efte año muño fan Gregorio Elpañol , cuyo cuerpo- cftá en Alcala del '5 , G reP o- 
Rio,donde ay vna Igleíiaque los Catholicos Reyes don Femado y doña lía-1 &
bel mandaron hazer.ay allí vn letrero,donde fe inueftra íulcpultura qdizc,| , 

i acabo en paz a nucuc de Setiembre, Era quinientas quarenta y dos, que es: 
i el año de quinientos y quatro que lleuamos,como lo dizé Ambrollo de Mu J  Proba*
I rales,Marieta y Padilla, también inurioíanta Proba virgen , de quien eícii- *
I i.c fin Fulgccio vBaronio, yfantaGala viuda , cuyo felicilsimo traanlito en 4 ^  j *
¡í Roma elcnuiolan Gregorio, como leemos en el MartyroWio a cinco d ia s^ ’

. M -i i a J t, MarfcyroI.j.No
lldcO aunrc. ' L o  aob

Barón.a fi.3.
Tralimun

do

Rcldcioh id  
Reyno de Crr-

Morá'Jtb,I |.c.

!’ p ü n  las diligecias que hizo Thcudoiico fe aplacaron algún unto G odo- '”r'
J  " 'ucov  Alai ico,pero no de manera q luego no boluicllcn a las ai mas,q co ruu santos *e

nio vezinos las tema masproptas paia delendole y otcndcilc cada día,licita rJpaíutJib. 6 tc. 
1} vinieron a vn grande rt mpimitto y batalla de poder apoder,tuyo íuccel- 4 * 
lo veremos en el liguictc año con la muerte del Rey Alarico,  ̂ Paái.ccnt 6 c.i.

’ T  Lina a punto íus excrcuos Clcdoueo y Alance >1111 conocerle vera jangua AWí4 
les en tuercaSjpoder v anuno.Tuci ole acercado el vno al otro,vimu ole a 

jmar en los caposVogladcíes,ciei ra dePoiuers. Luego qíc vicro/c ordcnaió^ 
para la pelea,y có animo valcrofo le acometieron exeiutos y Reyes. 1 uc la surUna. 
batalla muy reñida y dudóla, igual el peligro ,y no menor la elperanca de 

 ̂ vencer , halla quea la poílrclos Godos por vna partcKietópueltosen vtf
i da,(m que aprouechaife el valerolo animo de AJarico a los detener ¡que fi 
' vna vez entra el miedo en les loldados, con dihcultad pueden ier gouci-\
 ̂nados por valiente que lea el capitán , porque lude el temor fer mas1

V  ̂ pode-

JO
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, nocicroío que U vergucnça.y quedó de los poftrcros,y Tolo AÏârîco, quando 
i dexado de (os Tuyos le vio rodeado de enemigos. Violo Clodouco,y arreme- 
í tío par a el,y de vn encuentro y bote de lança lo arrancó de la lilla, y dio con 
' el en ticrra-quifofo leuantar,pero vn peón Francés le quitó la vida. Dos ca- 
uaÜcros Godos,que vieron fu Rey en tierra, boíuicron por vengar fu mucr-
itc,y encontraron con lus lanças al Rey Francés,mas lafucrcadc fus armas y
I loriga,y los luyes que acudieron luego a le ayudar, le vaho la vidai y có cfto 
quedo por el la vi doria y el campo délos contrarios, fin aucr quien le rciif- 
tielle,y muchas de las ciudades y tierras,que era del Rey Godo, harta la mif- 
ma ciudad de T olda fe le rindió,donde cftaua la cafa y palacio del Rey Ala 
rico. Allí fe hallaron los teforos y recamara de los Reyes Godos, ios vafos de 

. oro , y otros inftrumentos, que eran del templo de Salomon , que el Rey
A’ M io. .Alanco el primero defte nombre LcódeRom a quando la tomó,como le 
Xio'al.Ub, 11 .C. ha dicho, y dd vinieron a lus fucceflores los Reyes Godos, y en ella ocaiion 
' fe perdieron. Efci men cfta guerra mas a la larga los autores Francefes en la* - . . . 1  r\ \ . t__,n lunàri enfi-- Vlj at|clu Rey Clodouco y délos nueftros Ambrollo de Morales,q la cucu
l í  ó ta muy cumplidamente,lulian del Caltillo en la luftoria délos RcyesGodos,
''plr««« é u  Mariana y lan Ifiduro.Reynó veynce y tres anos.  ̂
il4 r. b ¡f Cote, PEma ¿I Rey Alanco en fu mugcrTheudicoda(q ya era muerta)aAraalan 
l.sur,i.rd(> 7. •* co,y en vna muger lolteraa Gelaleico.Los principales Godos por la poca
,Gc(alcrico c lad de Amalarico que tema cinco años,digiero en Rey a Gcfaleico,a quié 
lliaro.n.aíS. otros llaman Sifale&o. Fue Arriano como tu padre,hòbre de poco animo y~ * 1 ■» 1 . - . i ' __ i__— i\ _ _ i - 1

no

_____ ________ - . . .  _ _ . y|
cruel uor fu mano mató enliarcelonaenlu milmacala a Gocnco hóbre pnn 

Qumcia cipal ,quc de Italia le ama venido a Eípana por temor del Rey Thcudonco. 
^  1 Efte año,dizc el Cardenal liaromo.tuc la muerte del Rey Aiarico:yo figo

‘i cncllo a nueftros hiftonadores. También celebra la memoria de fan Quin 
ít«í"l»ftVrrÍ cianoObifpo de Redes,a quien los G;dos períiguieron por ler Cathohco 
cor l/b * . c+ cuéntalo Gregorio Turoiicüíc*ccI obramos íu memoria en el ¿vlartyrologio 
,AUrtoro 1 ti. k<* a catorzc de lunio.
h¡ iKtif. I L cxcrcito de Thcudorico guiado por vn fu capitán llamado liba, venció 
liba { -**^aios i-ranéeles,y les quitó las tierras que auian ocupado délos Godos y
Trulim un l,tljs  íuvas,afaber cs,aNarboua,Marld]u,Ailcs yCarcaíona Portcmor defte 
, c\crcicu,Geíalcuco fe paisú a Afaca, a q 1c huioreuelJe el Rey Traiimñdo,

u °  ¡como lo hizo có dineros,no obftantcel parciuelco que tcm 1 con Thcudori
Baror1 '■c , Fncítc tiempo cía lan Celario Obil'po de Arles, que padeció en cfta
.S. C elarlo  <lCA(¡011 mUY graiides trabajos de pnlioncs y caiccles, y vio deftrtiyr vn mo- 

^uttyro 6. kti. na dc, tjUC ediheaua para fatua Celarca hermana (uva , y otras donzellas. 
¡srprrwf». 1 alebram os íu memoria en el Martyrologio a vevnte v fíete de Agofto.
, ó caen - g,,, Scucrino Abad,poi cuya intercdsion el Rey Clodouco deFráciafue 
lio hbi ede vna enfermedad,murió elle ano íu memoria celebramos en el Mar-
Mmn*o.j./J«<,t\rologio a on/e de Febrero. HieAbad en el monafterio Agaunenle , que 
uí’r- *lc inundad.* lan Mauricio,1|V, ’ M * i-siNi Pdelhna padecieró gra numero Je  satos muges, a los quales los Sarra- 
_ ' . 'V  ’’ 7‘ • ^  ceños con dutei los tormentos martvrizaron, cuy a memoria celebramos
' ' *111 1 "(adiez v tuieuede Fducro-y dellosluzc méctonSurio en la vida deí anhú
JeiKiario 1 Siletvtaitoíqucfuedellosla trezede Mayo.
ju -íoí’I ¡ 1 .Vo p O i  d J,nci\> q trajo Gelalericode Africa,le atreuioa jucar vnexercito, 
i"*"' . ¡ ^  v lalir al encutcro a llba,qeftatu ya doze millas de Barcelona: alliledio,
G d alerico  Jabicaila,\quodóvencido Gclalenco,vluego muño de fu enfermedad/
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ci quarto año de lu rcynado , y con cito boluicron los Godos,y Efpaña que 
do por Then Jorico, aunque no gouernaua fino en nombre de lo meto Ama- Am alarico 
Jarico y y como tutor luyo , fi bien el titulo y prouifiones del gouierno iban a1 * 
nombre luyo. De aqui refuitó que muchos auttu es hazcn Rey a Thcuduri-j 
co,v 1c tienen portal: no van fuera Jecamino,pues lo ganó con fus armas, y ‘ 
pudo ii qui fiera quedarle con el Rey no , como con menos titulo lo hizieron 
otros. Afsi lo dizen Ambrollo de Morales, Mariana, Padilla: y aun añaden 1 ‘ IJ f* 
ían líidoro vdon Lucas de Tui,quc vino a Efpaña: pero los autores referidos s.qjjor.cfcron 
d:7cn ío contrario,y que no vino,fino que la gouerro dcfdc Italia donde ella lu as t ut<kñft$ 
ua Furo tengo por mas cierto,porque li aca viniera,lo humera dicho Cufiodo tn 7 kceJcn> 
ro íu íecretario en fu Chronicon , y ningún eítrargero cuenta ella venida: y ‘ 
algunas colas que íe cuentan deílc Rey las tengo por tabulólas,como la fun* 
dación del monalleiio de Cárdena.porq a mas de q cite ReyTheodorico fue 
herege An uno, y no fundaría conucnto de Catholicos, por elle tiempo fan 
Formo aun cílauaen aquella cucua llamada Sublacu , fin auer fundado aun 
• nionartci io$,porquc era de edad de trevnta años,fegunfe colige delan Grc- 
•goi io que cía uno fu vida,y de Baronía y aunque por ellos tiemposen Eípa- 
oia auu mongos y monaitcrios, pero no de lan Benito, 
f [ A S maldades del Emperador Anaflafio en Conílantinopla pallauan tan 
Jl~va leían te, q prohibió a losCatholicoscI gozar de los bienes y rencas Eclc- 
fi exccutó en ellos las penas,y el rigor de las leves que cIEmpcrador
The xloho hizo contra los heregcs,quc las tenemos en el Codigo de Iuíbnia 
no , u atando elle Emperador a los Catholicos como lus prcdeccilores Ca- \l/ArrUntAJam- 
¡.Folíeos auian tratado a los hereges, con dcílicrros, confiscación de bienes, naturA.turulcs. 
rot mentos vafrentas. C.dc berctAib.i
C L  Cardenal Baronio cuenta las caufas porque los Catholicos Orientales *IÍH*5*
* - padecían jos trabajos y períecuciuncs que quedan referidas, vdizeauer B4ron'AÍ|' 
fido foberma y arrogancia dcllos,y poco reípero que teman al Romano Po- 
tificc. i 1 Rey Clodoueo de Francia cobró lo que de lus tierras algunos Re- 
r cznclos v íeñores le aman vfurpado.

S.Gregor.ttkz*
AulGgsC. I .
ü'Sron.anrt.qçq.
"*73*
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T'HEVDIO , que fiendo moco lue page de lanca del Rey Thcudorico de Theudio 
* Italia gouernaua elle tiempo a Efpaña en nombre de fu Rey , v corno cu- Maw.c.7. 

r del nino Amalarico , ocafion para con el tiempo hazcrfeRey deElpa-'
na,coir,o veremos.

Píte año refiere Baronio dina fas milagros que acaecieron en confirma  ̂ (
Gon de !a verdadera Fe v religión que profeílauala (anta Iglcíia Romana,]?r4t fptrttx.30 j

(blas de hei cg'u, iiaze que resplandezca la verdadera luz de la religión C a - l o d c l i e o  
ítliolica.Son licadosdeSophionia en el libio que lnzo llamado Prado cípiri-
Irua'.y otros refiere Gaultcrio.  ̂ liáron.n.í8.
, L  L Catholico Rev Clodoueo de Francia murió cíle ano de edad de qua- ¡áAultcr.ftcnl.6.S  ̂  4* i
i reta \ cinco a ños: dc>. ó lu Revno diuidido en qua tro hijos que tema,Chil joa». GagAtki. 
ídeberro q era el mavo^Clotario,Clodomiro,y Theodorico.como lo cuenta 
| ¡os hiftoriadores Tránceles en la vida del dicho Rey
j San Gil Abad murió elle año , aunque acerca del tiempo que muño , as 
¡entre los autores alguna variedad,pero licndo elle fanco en tiempo del ke\
Clodoueo del:racia,v del Pana Svrnmacho,por necefsidad ha dececurrir elle

inaltsy memoriasddmundo* V 4 ano,

Childcber 
o
>.Gii

I
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cite año,y cu el lo ponen Uarcnu>,y Gauheno. íni memoria celcbramuicn el 
B<roi.i.s. > Martyrologio a primero de Setiembre.
G-rúie.feíul. 6.', Murió elle año a diez y nueuc de Iulio c! Papa fan Symmacho.auiédo go- 
<nl'6‘ S uernadola Iglefiaqmnzc años y ocho mefes menos quatio días. Tadccio mu

*■ 1 ' * * - - -  ̂ í-ís «vi ̂  /i a 1 í\( UiBf V) ,.l! ,
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U ^Ü£UI!H  •»! pañiJ. Lo vño y o t r~s refieren BMomo,Gordo».io,GauÍterio,Bclai m.cfte año. 
H o rin ad  . ^ . y  T  A 111C O Godo moco dcRcal langre , fue deide Lfpana I lama-no •

tlporTheudorico para calarle,como le cafo,con vna hija fuya.ilamaoa :vma j 
lafumca. Celebráronle las bodas con adrecos y Sellas Reales. Cuéntalo Ma | 
nana. El Emperador Anailalio afligido con dillcnfioncs popula es,pero na
da arrepentido de iushcrcgias v vicios,cfctiuio al Papa 1 lor ¡mída, cus as caí 
tas ¡diere fiaronio ,no Kilo lasque efciniicron elle año .lino los fgmci,tes 
• N Tarragona fe celebro elle año vn Concilio , que fue ti pnmcrodtlla 
C-Ciudad, del qual y lus cationes haz en mención Loay fa,Goi dono, Padil'a, 
V fe contiene cnU níieua recopilación de los Concilios q ha hecho Seticii.it' 
lUm- v en >a lulloria dcS.Valero refiero en fuma los cánones dd,v losObií- 

V";'; Z a X \ \  posn'.K- er. el fe hallaron, y Ambrollo de Morales Halláronle en d k  Con- 
! ' ’’ ; cih r Aba Jes v monjes, pero no fe fabe de que Religión eran : porque la de

no Benu i.qac algunos han prcceodidivio pudo 1er.porque el Sano aun no 
rtnu hecho fundaciones,rvi fe auucftcndido en Efpaña. D clk  Concilio haze 
muv particular mención el Madlro Diagu en íu hiíloria y Anales deValcaa. 

A Prouccharon poco las cartas y (antas exorcacionesque el lamo Pontífice 
Hornnfda cfciiuio al Emperador Anaílafio,y a otr»s übifpos Oficiales, 

exortandolcs a la verdadera Pe y religión . de mas vtihdad fueron las que 
eferituo (como dize Gordono) a los Übifpos de Eípaña.y Francia, que eran 
Carímbeos. Haze dcllo mcv.runfiáronlo,v dize.q en E'paña,tenia el Papa dos 
Vicarios. Auifoles feguardaflen de conumicarcon los p.csbvteios O ,la i
cales Griegos,por ella« inficionados deheregias yen calo que los admitid 
feñjlcsembiala profeflion de laFé que lun de hazer. Lilas cartas lucion,vna 

T4Ü vW f « a  luán Metropolitano de Tarragona, en que le comete fus vezes. ou a a to- 
. ’ 1 Idos los ObdposdcEfpaña en que les aduicrtc las partes que han de tena los

que han de ler admitidos a los figrados ordenes, y aObiipaJc-s- otra a los
imifmos con el libro de la prufelsion que han de haza los clérigos foraile-

i ros otra a Saluftio metropolita uo de hetulla. otra clcrnic a los OLnfpos de la
I A.n,^ln7¡a Ttsdas ellas cartas (c refieren entre las Epiliólas decretales de!
|H 'W iírM ^f>nüalu. l ” u , o . -- -l n ( „
ífro fol'ZOO,
Mo
'Vaf'O. 
i /f4r'cí
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Papa Hormifda.v las trae en Romance el Doclor Padilla.
< -* í' f _ 1 _  ̂ _ ________ 1 . „ f
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Elle nulmo año fe celebro otro Concilio en Gnona, cuyos cánones y O -’, 
bilpos que en el fe hallaron refiero en la dicha hillona de lan Valero.Hazen 

'mención del Baromo.Gordono.y nueftros lulloriadorcs Ambrollo de Wo- 
p fvpr«. 'jales,Mariana,Valeo y Padilla. _ !
B «ron.M 6-¡, '; v a  y  rio el Emperador Anallafio elle ano, auiendo imperado vcynrcyo-j 

i ^ c h c  años,codos con trabajos y guerras que ruuu;afsi cnnlcs en fu Jnye 
Mevlá ¡no,como críales fuera del,halla que a la poilre hizo pazes con el Rey Can -.

das de Perlia Matóle vn rayo del cielo,que deln mala vida \ hcregias fepue 
do creer fue calligo de alia. Aisi io lientcn los autoi es que cícr men íu \ i Ja, 
Maicelmo,Martin Polono, PeroMexia,Baronio,Gordoiio y Horacio T ur- 
.•hno.Succcdiolc luíltno,qde principios humildes y de patíor fue Toldado,y

defpties

f/J
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dcfpucs capitán y Conde en el exercuo de Analtatio, de quien dizc Turfcli- 
¡no <\uc crayvirptctatc claras &  acérrimas reltgtohis CMholiCit propugnator, 
que fue Cathohco y valerolo detenlor de la religión Catholica. Ademó pa* 
zcs con el Rey Caudas de Períiaxomo con fu predcecilor cítauan hechas, 
t t i  CaEudicoFmpcrador lultino luego al principio de fu imperio dio gra- 
,Jes mudiras de Principe verdaderamente pío v Cachohco.Llciiuio al Pon
tífice Hormiída dándole razón de lu elección, liinlicandolc lo cncomcndaf 
,1c a Dio s,cm as pal ab ras y cocí o lio n de la carca por lv r can pías,las referir c,q I tont* 2,
jdizen afsi T recamar proinde^tfanííis oratiombus zejlris diurna potetucfup- P̂ oUrum. 
\pluetts , q na te mis tmtta m jln  roborentur lmpert) boc cnwi,& nos fper are, ¿^\^uron. nmn.Oq. 
vos dccet tmplcre. Dat.Kal.AuguJli Covjianttnopoh.
U  Mbió el Pontífice Hormiída al Emperador Indino fus Legados y emba 
^xadores a daile la norabuena de fu Imperio,v a trarar de la religión. Lle- 
uauan lu mihuccion para las cofas de la Teja qual íeficrc Baronio có las car 
cas de creencia que ilcuauan para el Emperador , v lo$ Obiípos, y otros 
Pt inopes y leñoies de Confiantinopia Vnude los Legados Apoftolicos fue 
ían G^rinano,cii\a anima vio fan Benito 1er licuada a la hora de fu niuertejS.Gcrma- 
de ios Angeles a! ciclojcomo lo refiere ei Marcyrologio a treyntadc Octu-’no 
ni c.Lia en ella ocanon Senador de Conífanunopla Tu fuman o , íobrino dcJjMartyro.¡.Ka. ! 
Lmpuador Iufano,hijo de vna hermana luya,que tenia titulo de Conde, cJ 
quai con otros Senadores y ciudadanos de Conílancinopla íalio a recibir a 
iv s Legados Apoílolicos,que como auia iido ficmprc hombre pío y docto, 
c me í tro mas en ella ocalion.La legacía que trataron y lo quepafsó refiere 

el Camenal Baromo,v las cartas q les dio el Emperador,cuyo titulo es cite. 
l/  tetar 1 VST lNVSyptiiSjfeltXytnclytuSytrwmphator.femicrAuguJlusJ-iormif- 
daJaníhJstmoac bcatifsimo Archieptfcopo &  Patriare ha. Infaman o Senador 
que moltraua ya fu Fe y religion(quc fue caufa que gozaíle del Imperio tan'; 
en beneficio de lavmuerfal Iglclia,como veremos) ctcriuin al Pontífice vna,' 
caí ta con efre titulo 'Domino meo fanEhfsimo Ilorrmfda primo Archipoutijict >\ 
cj* 'Papa \ rh s homa J  ujitniantis Comesfahtfcm. Y no lolo le elcruuo citu,ii 
no otras muchas,en que fe vee lu deuocicn y cathohca Fe. Refiere Baromo; * m*5 °' 
ellas cartas y las que licuaron los embaxadores con las reípueílas,votras quc¡

.cfantio el lauco Pontífice a Iufaniano y a otros,poi que fue grande e! cuy da/ 
do\ diligencias que hizo el Panto Paltor por reducirá la veidadcu l e a  
ios O a icutales que tan eftragados eílauan con los vicios de los malos Lmpei

> i . 1 0  1rnuores pallados.
L  L Emperador lufano v los Obiípos dé Confiantinopla v de Thefaloniea 

( *^cmbian elle ano lus Legados al Romano Pontífice para tratar de lasco 
las de la religión ,con que le pudo tener efperanca déla reducción a la ver

dadera l e v  religión de aquellos padres,v de los Orientales.
Ambi oíio de Morales v Padilla hazen mucho caudal de vna piedra de fe

N ouemb.

iufhniano

P
cc
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ultura,queeflaen Seuilia en caía del lenor de Fuentes,la qu J  no rru Pare_ 
c nene otra cola notable,mas de hazer mccion delle: añov ^
izcafM M A C A R  l V i  F A M V L V S  DEl V 1 X 1 r  ANN U  .

R E C E S S I T  1N P A C E  D l E  X  KAL .  I A N.  E R A  DLAIll.
con el nombre de A. v Qjq . que denota qera délos at iOncos,porqu^ os
auia entonces en Elpaña,como va lo tenemos dicho , \ con a e ios onci
lio celebrados en Tarragona v Enrona, deque íe ta leevnnencmn.  ̂

L O S  Legados Imperiales, vde los demas Obiípos que Pegaron

crdon.

Morrf.lifr.i i. ca
ri. 4 4 *
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pallado a Roma'dte año fe bueiuen,auiencio concluyelo con los negocios, 
iperfuadiendo fiemprc el Romano Pomihee a los embaxadores y al bmpera 
ídor,que de ninguna manera admiueíTen a las Iglefias dignidades,™ Obifpa- 
'dos,m a la comunicación de los demas a los Obiípos Arríanos , que era vno 
de los capítulos que los embajadores pidian, como coníta por las cartas y 
rcfpucitas que licuaron, que las refiere Baronio.

S .  BrigicUt Munocltc añoíaota Brígida virgen, aunque Turfelino la nombra viuda, 
Turf.f».6.p«iSi pero no fue fino virgen de Eícocia, hija de vn canillero llamado Duputio 

de la cafa de Auftria>cuyafantidad fue muy eftimada, v fu hermofura corpo' 
íral,tanto que por verle perfeguida de hombres principales// aun del Rey Je  j 
Efcocia,pidioaDio$fe leafcalfe el rollro,v al punto le faltó vn ojode la caí a
\xrn f  \ t * r r n t i ' i -V 1* - - - - - - -  - rEfta fealdad fucocafion que fu padre le dielfe licencia para ponerfe i
'ligiola,quc harta eftc punco no auia querido,lino cafarla Criado hizo los vo-

Márt W¿ Fefr* cos cn mano ^ci ObiípOjCn prueua de fuvirgimdu) tomó en íus manos vn
¡ $tíK * palo fcco,y al punto rcuerdecio,v dio lvqas y fruto , hecha la protdsionaru-
(Fr.uuui Carrillo lagrofamentc le fue rertituydn el ojo y fu hcrmoíura,mas que anees Eícriué
Iftüidacion de las fu Vida Surio el primero de Febrero,y cfte cha celebramos íu niemoru,e] pa-
ácfcaifásdrMít- di e fray luán Canillo mi hermano en la mor»' na de les lames de la caía
<lrtd j  favo* de AuftriaiGaulttrio y Gordono cílc año . y Baronio el de quinientos veyn- 

• Ucefa de / - 1 ^ 2 * 11 teyvno. \  ,
L 'L  Rey Trafmundo Vándalo de Africa murió . Succediole Hildcri- 
*^co hijo deHuncrico y de vna hija de Valentiniano Empcrador^cl qual 
lruamo el deftierro a codos los Obiípos que fu predcccflor tenia derte- 
grados , y abrió las Iglefias de los Cacholicos, que harta elle punto cftauan 
jeerradas,corno lo dizelan Ifidoro, Y  aduicrce el Cardenal Buronio,queaiua 

l/ido VadaM] • i veynte y fíete años que cftauan cerradas. Fue nombrado cn Obiípo de Car- 
í i* l-  ^ ^ 8 °  Bonifacio.Boluicro los demas Obifpos, y entre codos fue con grande 

zít.tom'.x'M i* (fllcgria y gozo recibido lan Fulgencio jComo lo cuenta muy ala larga 
en ía vida defte íanto.
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Simón Mccaphraftc,y lo refiere Laurencio Surio, cuenta la conueríion .1 
la te  catholicadcl Rey Elesbaan de la Etiopia cn la Arabia i e!iz, v las guc 
rras que tuuo cite Rey con Dunaan ludio,por ei odio que cite tumi cótra los 
Chriítianos.y las crueldades que hizo.Enere otros refiere el Martyiologio,q 
cn la ciudad de Hagran padeció ian Arccas con crecicntos y quurenca com
pañeros^ los qualcs condeno el tvrano Dunaan: y deípucs vna muger Chri- 
lliana fue quemada por CH RISTO ,y vn hijo fuyo de cinco años, que tarta
mudeando confellhua a IefuChriitoj), no (iodo parce ninguno para detener
le, ni con halagos,ni con amenazas,le arrojo voluntariamente cn la hoguera, 
donde fe cftaua fu madre quemando. Celebramos la memoria deltos (ancos 
marryrcs a vcvnte y quatro de Octubre Pero dcfpues el fanto Rey Elesbaan 
cuno vna milagrofa batalla contra el tvrano ludio Dunaan,v le \ ccio v na-! 
rójyauicndolc dado Dios victoria de los enemigos de la religión Chriitia-! 

mb. *na,embiófu corona Real a Ierufalem,y fe hizo Ermitaño, y acabo (amainen- 1 
. a .̂ba!«slie fu vida-.efcnucla Surio y el Martyrologio a veyntc y lietede Octubre,Me' 

,lí,,l7'itaphraílc y Nieephoro.
' I D L Rey Theudorico de Italia por faifas fofpechas que rimo contra Boecio

( ^'nombre muy docto »grande Theologoy Chriitiano,que auu (ido Con-' 
ful cnRoinatresvezcsdodeíterrbaPauia,dondeelcriuio los libros de C 6-1 

ilolatione Philoli’phia*. De (u muerte haremos mención a fu tiempo. 1

Cuenta
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( Cuenta Baronio cícc año las oftrcndas que el Emperador Iuftino hizo 
al Papa H ürrmlda,quc fueron vnos Euangehos encuadernados en cablas dc^^ff.n 7, 
oro con muchas joyas que colgauan dellos,pefauan quinze libras. Vnapatc-l 
na de oro con jacintos.qpefaua otras quinze libras.Dos paceñas de plata>qcaI 
da vnadellas petaua ve y me y cinco libras. Vn valo de oro có piedras precio-* 
las q peiauaocho libras.Dos valos de plata dorados,q pefaua cada vno quin-' 
cchbras.Vnaefcudilla de ambar que pefaua dos libras. Vna cíladalera dej 
oro,que peíaua ícys libras. Vnos paños texidos de carmcli,feda y oro,como j$ÁTOn fJ 
laspurpuras,quc Ucuauan los Emperadores. El Rey Theudonco de Italia,j 
aunque era Arriano>dio tambic a la Igleíiadc fan Pedro dos ciriales de pía- j 
ta,que pcíauan fetcnta libras.Y porq ic vea el poder de los Pontífices,y la r i- ' 
queza que ya en efte tiempo potleian,dire lo que el mifmo Cardenal refiere, 
que hizo hazer el PontificcHormifda de aderemos y jocahas.Vna viga delate 
ci afiar de fan Pedro,cubierra de piara, queauiamil y quarenta libras de 
plara(cftns vigas aun le vían en algunas Iglcfias antiguas para colgar en ellas!

¡¡as oíitendas y las lamparas).y en la Iglcíia Conftantmiana, que es la de fan 
JSr.iuador,hizo vn arco de plata de pelo de veyntc Iibras,y otros dos deí mif-j 
1 pelo para la Iglelia de fan Pedro.Diez y levs cantaras de plata, que pc-

1 1 1  rn /i 1*1 1
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iaua cada vna quinzc hbras.Trcs vinageras^clauan feys libras Scys vafos de 
p!ata,con ícys cahzc$,quc pefaua cada vno leys libras. Y  li ello hizo el Ponti 
hcc de plata,no ferian de menos valor los demas ornamentos y aderemos del 
culto diuino.Murio efte fanto Pontífice efte año,afeysdc Agofto, yeftedia 
celebramos fu fanta memoria,auiendo tenido la filia nucuc años y diez días, 
como lo dizcn Baronio,Gordono,Gaulterio y Padilla.Succediole en el Pon
tificado IuanfToícano de nación,hijo de Confiando,perfona de muchas le- 
trasfianndad y vida,que la confirmó con milagros.
L' L Emperador Iuftmo,como bueno y cathohco Chriftiano, cumplicdo co¡ luán P P .

que el fanto Pontífice Hormifdale ordenaua, quitó los Obífpados yKorat.TurfcAbi 
Iglcfias a los Obilpos Arríanos,y losdcftcrródelu Imperio.El Rey TheudoifHPr** 
cío de Italia,como era también Arriano,fintiólo tanto, y tomó tanto enojo 
con dio,que embio al lauto Pontífice luán,y al Obilpo de Raucna,y a algu
nos principales del Senado,para amcnacar al Emperador, que fino reuoca- 
uad dcftierro,y reíhtuia laslglefias a los Arríanos, derribaría los remplosi 
a ios Carhohcosde Italia,y afolaría los de Roma,y a todos los Cacholicos. Elj 
Pt ncifice por temor que no executalTc nn mala y pcruerla determinación, 
íe huno de encargar defta embaxada, aunque contra fu voluntad. Veremos 
d (ucccfio luego.
XErna  ̂a en efte tiempo el Principe Amalaríco vcynte y cinco años, edad 

que le pareció a íu abuelo Theudorico inficiente para reynar,v aísi le de 
xo el Reyno-v delde efte püco cuentan algunos autores e! Rey nado de Ama-
¡ancojpero como tengo ya dicho,Amalaríco no gouernaua a Efpana y las
-ciñas tierra,fino en nombre de Amalaríco,y abi le au’ inos nombrado del- 
dc la muerte da lu padre-agora le entregó el Rcyno d j  Lfpana y lo de la Ga 

¡lia Narbonenfe,que era lo que lu padre policía aí tiempo que murió.
El íanto Pontífice luán llegó elle aro a Confiantinopla,vaquí (uccedio lo 

que cuenta ían Gregorio.Que en Corinco vn cauallero Je preitó vn quarta- 
go manfo,en que íu muger acuftumbraua ir Licuóle eJPontificc hafta cierto 
lugar,y loboluio No confincio el cauallo delpues, que aquella feñora fubicl 
ic en el,como antes folia*,dando a encender por la voluntad del Señor , qiu

Theydori
c o

Amalaríco

Gregor.Ub.j.ita 
1 c.a.

era
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era cola indigna,qu^ vna muger íubicÜc en e! ouuailo que auia ícrutdo al vi-* 
cario de CH RISTO , y afsi prefentaron el cauaüo al fanco Pontífice. Llegó* 
aConftantinopla,y 1c (alio a recibir toda la ciudad, y el Emperador muy a-: 
compañado^y antes dcllegaral Potificcfe apcó,y pueito antecl derodiílasj 
con vna humildad protundiísima 1c hizo reucrencia como a vicario de Diosj 
en la nerra.Entrando por la puerta de la ciudad dio villa ei Pótitícc a vn cicl 
go.Fueincrcjblcel contento que fe recibió en la ciudad de Cünílantinopla,- 
y en toda la Grecia con la prelcncia del famo Pontífice. Negoció a lo q ve 
nia,porque les pareció cola forzofa el auer de obedecer al Rey Theudonco. 
Quifo el Emperador fer coronado de mano dclPótiñcOjComo le hizo3cómuy 
grade íolcnidad y popa y dexado al Emperador muy comento,/ a la ciudad 
de Conftantinopla muy admirada de fus grandes virtudes,/ a los Catholicos 
cófirmados cnlaFe,fcboluicron a Italia.

En Paleftina muño fanta María Egypciaca, que de publica pecadora fue 
hecha cxemplo lingular de penitencia,como io cuenta Nicephoro Calixto, 
cuya memoria celebramos a dos de Abril.Y también pone elle año el Car
denal Baronio otra HamadaManadeTat lo^uc también de pubheapecado 

M aría T a r  ra,hizo penitencia en vn monaíleno halla el tin de fus días,cuyas vidas retie- 
fen fe  * re el autor dd Prado eípiritual.
pr*d.fptr.c. 31. C  An Sigifinundo Martyr Rey de los Borgoñoncs fue echado en vn pozo, y 
S . Sieifír.Ú ^dealli fubio arcynar a los ciclos,cuya lancidad y milagros celebramos cu 
1 * ®  el Martyrologio el primero de M ayo, y lo cuentan eftc ano Baronio, Gor- 

dono y otros.
Wári. k<r £j fanto Pontífice luán boluio con fus compañeros a Italia: y poro al Rey
Gtufec.6 . ec!.t> Theudonco le pareció que no auia negociado enteramente lo que el pretc - 
S Iu á P P . dia>lc hizo Pender X cchar cn vna cárcel afpcray tenebrofa ,en la qualdcl 

’ 6 j,4 calor y malos tratamientos murió martyr,y por tal lo celebramos aveyntey
’• ’ ‘ jiote dcMayo. Efcriueníii vidalos autores dclantos,y en lus liciones y Rñiui 

dad fe refiere lo.q deíte sato y fu pcrcgrinacióaCóftatinopla queda referido.
También murieron cftc año per mandado dd miimo Rey jqne cn lo vlti- 

Sym m aco  mo Je  fos dias fe hizo crueljSymiuacho y fu verno Boecio,hombres de í.ngu 
Boecio 1 lar virtud y letras, y Cathohcos; porque temió el Rey que tiendo dios Ca- 
Hora.Turf.U.6. thohcos y amigos del Emperador que lo era, coma 1 ielgo fu revnado • peí o 
de mjííno.p.zü5 fue Dios feruido que no lo gozalle,porque muño elle indino año de repen- 

, te cn el mes de Setiembre,como lo dizen todos los autoi es que yo ligo, a la- 
I bcr es Ambrollo de Atórales,Baronio, Gordono, Mariana y otros.Rcfierefc 

Mor< í» 11 C.4S' ^ 0CC1°»<1UC defpues que le cortaron la cabecaja 1 ccibio cn lus manos,y fe
taro}' ’ fuc con ella ala Igleíia, y allirecibió los íacramentos,y elpir6: cuéntalo
Gorióii. | Baronio,y refiere los verlos q en fu ícpu!turaciucfcritos,quctoJaella hora
yurM. f.e-7' merece vn varón tan docto y lingular q cícriuio libros ta eípintuales y satos. 
F é lix  l i l i .  Por muerte del Pontífice luán , que fojo fue Pótificcdos años, nueuc me 
p p  • ícSjY diez y líete días,fue electo Fdix quarto deíle nombre,natural dcBena- 
» . (uento cn Italia,hijo de Caítorio.

a iCImio mucho el Emperador Infimo la priíinn y muerte del Pontífice luán, 
Am alaiu ‘-’ pero como no tenia fuercas para rdiftir al Rey de Italia, huuo de difimu- 
inda |lai. AThcudoricolcfucecdio Atalarico mciofuyo.hijode Amalaíumdafu1 
Pera ítrxí.c,.2.‘d11ja>̂aclllc C3J t) CoH Eutarico Godo , de quien ya le ha hecho mención,1 
*  \u¡liv'ano, p.11 lltic cn ella lazon era ya muerco, y diana viuda Amalafuinda,la qual que-j 
•» I CP. do tutora y Gooci nadora del Rcyno de Italia por fu hijo.

J 2Ó
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I El Rey Amalarico de Eípañacaío coCronldc hijadel Rey Clodouco de C fo tild c  
Francia,bcrmanadelos Reyes Childebcrto, Gotario , Clodomiro y Thcq.j 
donco.Diofelc en dote el citado dcToiofa.quefue rcftuuyrlc lo queauia íTj 
d o de iu padre Con cítoaflentaron jazes cites Reves vczinos, fi AmaLuicoj 
1 as Tupia a conferuar,que íe auino mal con fu mugermoi que ella era Catho* j 
hca,hija de Reves Catho!icos}\ el Arriano de malas cofu.timbres.

L oáyf caíctfaCo
¡ Celebróle cite año en Toledo vn Concilio,que tuc el fecundo Toledano,, J 
que lo refiere Loayfa y el Doctor Padilla con los cánones y decretos que en 
el lehizteró,y los n, mbres de les ocho Obifpo5,q en el je lulíaió:cn el qual ci/tyb/.82. |
preiidtó Montano Obiipo de Toledo, y cilceícruiio a losdioccíanes de Pa- PadiM ntur.óx. j 
lcncia,v a Toiibio religi jfo:dc las quales cartas coligen algunos el primado i i.ia. i 3.14. * 
de *a Igb’íia de Tclcd- ,fiaco fundamento para can grandq pretenfn-n.
| Tíre año el Emperador Iuíhno por no tener hijo, nebro en iucccllhr fuyo, [uftinjano * 
\ creoc.i Celara luftinianofu fcbrino,hijo de vna hci mana iu\a aisi lodizcJMjircĉ
Ai? raimo,a qnc fgue Baromo,Gordono y Ttirfelino. Viedofe iuüinomuy * *
n.txr ino,!c pido poi lu mano la corona Imperial,y con ella íalio al Senado,vjGordos. ¡ 

T.e aclamado de todos con muy grande rcguzijo y conecto,porque fu virtud TurftLUb.óJno f 
l\ buenas partes lo merecían.Ti a luítiniano en cite tiempo de edad dequa-(5»7 ’ ;
jri.i ta y unco años,legan dizeZonaras Eitolucedio el pumero de Abril y d e to ¡ 
allí a quatio mefes murió elEmperador Iuflino,q fue muyCatholico yprudé 
te y L iocccdio bic en fulmpeno tuuo algunas victorias có fus capitanes Sica 
\ B jhíario,de los quales Behíai io,que entonces era muy moco v muv prnde 
te,\ laiio vno de los mejores capitanes q ha tenido ci mundo. Impero Indi
no nucue años,fegun los dichos autores , aunque Pero Mexia dize que fue
ron onze,y que murió el año de quinientos ve\ntc y nuene • lo dicho tengo 
por mas cierto y verdadero.Eiu uno Agapeto Diácono vna carta al Empera
dor Ludmiano,que es vna influían n de vn buen Principe,que poi fer larga, 
v no compadecerfc con la brcucdad que figo,no la refiero en romanee: Iiazĉ  
grande caudal della y eilimacion deaucilahallado el Cardenal Baronio.Hi;B¿r.tt.4.*¿f 32. 
ízo pazes alpunapio de lu Imperio luítiniano con el Rey Acalaucode lea- Lamreftá.Uum

? ?  tL U

.^òuficc Ina,como veiemos en lu ncpo.Luego cite año tuuo vna victoria co
ti a el Kev Caudas Pcrlìano,q venció a fu excrcico el capita Bchfano,tenitdo 
vna Tini- *ía y principal victoria,puncipio délos buenes fuccefios que íe efpe- 
rauan del Emperador luítiniano.TRató luego el Emperador íufliriano del gouterno de fu Impei io,el qua¡

tuzia^tó armas ycóleyes íe ama dcfnílctar ¡a magclbd Imperial.De ar 
mas efiaua vapreuemdoc5 fu capiraBelilano. De leyes cftaua íalto,aísi por 

|no acerías guardad«; fus predecesores, como por aucrie perdido yolmdado 
las hechas-procuró írecogcr lascííus predeceUores.vhazcr lasq falcaua.prin 

jcinjirv.Ctc las tocares a la verdadera le v  rcligió.tí Cardenal Baromo nuic- 
uc la duda,í]defpucsl'elu vcnlado en i ros ucpos,quando yo clcriuo ello: fi

tocantes al
propria 

nuca ha a-

atro.an.i.riç

coflí brado a defcchar femejátes leves,añCj los legisladores aya fido malos , y 
aúGétiles.Lo milrno le ha reípódido a las leyes y fueros,q nueftrosChriília

^luiUs y memorias del mundo. X niííimos
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Año ult 
Cbrißji

p <tg. io o.

Crotildc

.P u lsen -’piísimos Reves de Axagó hizieró acerca de laConcepciófinpccadodcMA 
& ‘ RIA fantilsiin a.como lo ha aprouado graues ancores/] fobre ello há cierno.

MVrio elle año lanFulgcncio autor tan grane,celebre y cíhmado.dc quie 
en ellos tiépos fe hizo tanto caudal de fus ciernes y Icti as,por lo mucho 
que padeció en las pcrlecucioncs de Africa, dixo citando enfermo aquellas) 

tan diurnas palabi as,dignas detanfanto cfpiricucomo el fuyo, que aquexa-j 
do de los dolores déla enfermedad,que ie duró íetenta dias,dezia en ellas:’

( D O M I N E  D A  M l H I M O D O  H I C P A T I H N -  
jsurfvr.G Un. T1AM, P O S T E A  I N D V L G E N T I A M :  que las rcticrc 

ÍSurioen fu vida'ycelcbramoslu memonael primerodeEncro.Efcnue dcllc 
/anco el AbadTritemio.y elCardenalB Jarminio:de las obras q efcriuio.las q 
yo tengo fon tres libros. Dedupltcigrtcdcjhnationc 'Dci^unabonorum adglo- 
rtam,altera malorttm adpoctiam. Cócra los hereges Arríanos vn libro. Dos ad 
tranjmtgrandum Regem Vandalorum.Siete carcas a diuerfas pcifonas. Vnli- 
¡bro a Donato defide ortodoxa,&  de diuerjis crronbus h¿rcticorum. Cinco 1er 
mones adiuerfos propoficos.tl amor q tegoa eílcíanto racha obligado a có 

S B  ito iar ̂ lls °b r as» 1° q no he hecho con otros,por ello me perdonará el lector.
díalo F ,je ân Benito elle año al monte Caíino,y comentó a fundar íu religio i,y 

Iffr ’ crtt» 8 * ajuntar mongesjcorao lo dizc lan Grcgono.Baronio, Goidono y Tuilelmo.
p *rVn. ñ ji | L* N Oriente las cofas del Emperador 1 ultimano andauan con grade prof- 
GorJon ¡ peridad, ttiuo lu capitán Bciilano dosfamofas victorias del Rey Cau- 
Tf"/*/i ht>r. 6. das de Pcrlia.

La Reyna Crotildc , muger de Amalarico Rey de Efpaiu , padeció 
muchos trabajos y afrentas por la religión Catholica; porque como fu ma
rido era Arriarlo, la maicratauay datiamala vida, y llego a tanto que pu 
lómanos en ella,y la cnfiingrcntóiyaunqucporia religión fufria con pa
ciencia ellos rrabajos,pcro fueron tantos,que le obligaron a auifar a los R e
yes fus hermanos de lo que padecía. Para ello les cmbió vn Heneo teñido en 
ialangre que de los golpes auia derramado, que firuio de carta y auiío 
de los trabajos q padcciado q obró ella diligencia veremos el añoíiguiétc. 

j En elle año murió el fanco Pontífice Félix a dozc de Od- bre, cuya me 
j ' moría celebra la Iglcíia a trcynta de Enero: y aunque en el Martyrologio 

f-ftlud ° * d' Ĉ C d,a )c nom)’ ra Fcl‘x tercero, ha de dczir quarto : y a vevncc y cinco de 
Hjron.inMarti. Febrero que hazc memoria dei Pontífice l clix quarto,ha de dezir tercero: 
j*e 25. Tebrtu, como lo aduierte el Cardenal Baromocnlos dichos días , yGaultcriov 
laulter.col.i. Chacón en la vida deílc Pontífice. Goucrnó la Igleíla quatro años ,y  qua- 
ihaeonimita. tro mcfcs. Fue nombrado Pontífice Bonifacio , natural de Roma: íuc clc- 

■ Bonifacio j do en fu competencia Diolcoro (climático = acabóle la fcifma con fu mucr- 
1P P . : te,que fue eíte miímo año.
iC h ildebcr I Us Reyes dc Francia Childeberto y Clotario c rn grande excrciropaf- 
' , U faron  contra Amalarico Rey de Eftuña, no tanto en vcnganca de las a-
to  ̂ ' frentas hechas a fu hermana, quanto en odio de la leda Amana que pro-
C lotario  ifjíFnia Amalarico. Cucr.tan cila venida los autores Francdes, y los ntie- 

itros dizen, que la ciudad donde ei Rey cílaua,era Barcelona ¡ yquequan-i

. , 1 ----------- i» -- '; *■
. d o  boluer p o r  hallarle cercado, íe acogió a vna lglelia de los Catholt 
cos.v allilc matarou . G arduno,Gualterio y el Cardenal Baronio ponen la

S*9

/JO

S3*

m.itrrc
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muerte de A.nalarico cIlc'año.Y cícnue Giegono Enróñenle, y tamLicn lo I
srcficie el Cardenal Baronio,Ambrollo de Murales y el Doctor Padilla ,quc Ktri*. •
'licuaron los Fraccfcsde los tetaros del Rey Amal arico leíentacalizcs,quin- Mo 't'ii 11 c 4 *. 
!zc patenas,v otros vcynte vaíos del íérmcio de las Iridias .une todos eran Í'í,ih<tnt-6 e,1$/j i j * *  i íjrofi.íii II»de oro con mucha pedrería y joyas preciólas de grandísimo valoreara que Gn¿ortVuroñe. 
íe vea las riquezas que ya en Elpaña teman las Iridias. Boiuieroníc los Fra- Ub.j.c.i o, 
•ocles con cita prefa y otros defpojos > y le llcun*on aísi mifmo a fu hermana;
Crotiide,Ia qual ilmrio antes de llegar a Francia Refiere cha enriada Je  lusj 
Franccíes Ambrollo de Morales,Mariana y Padilla; v la cuentan ahí mifmo ' ‘ .

j Gregorio Turoncnfc,Robcrto Gaguino v AJon. Algunos i t anecies efcriue,
[que entraron los fuyos hártala ciudad de Toledo,y la toma; mi, pero cito lo ¡l0 ; ^  * ~\
| tenenv s por coía ím fundamento y  de burla, poi que Grcgoi i > Tnronenfe, j t d o n m c h r o n .j 
j que es el mas autentico autor entre ellos , q^e eteruno Jeitos tiempos, no,
’ naze mención delta toma,ni tal coía le halla entt e los nueilros, como lo ad-1 
tuerten Mariana v Padilla ? pero en otra vezque boiuicron los Francefes,i 
cercaron aCaragoca, como veremos en íli tiempo y año>que roe el de í 
parentav dos. ¡

El Papa Bonifacio juntó fynodo en Roma, y en el con confcntimienro del j 
clero nobró en íucccllor luyo a Vtgilio,de lo qual dieró vna cedul a firmada 
de fus manos, pero defpuescon mejor acuerdo, viendo que cito era contra 
los (agrados Canones,íe rcuocó el decreto,y fe quemo la cédula. Y e:tc inif- 
mo año murió el Papa BomtaciOjauiendo íido Pon atice vn año , y dos días.
Sucre Jiolc Mercurio natura! de Roma, que fe mudó c! ni mbre en luán: yjluau I I .P .1 
Jeídc elle punto fe tomó coílumbrc de dexar el nombre , y mudarlo con el |
Pontificado, porque fucccdia tener nombres G c h iIil u s , como el vhcho ¡
de Mercurio. j
f  Os Godos en Efpañaporla muerte del Rey Amalarico eligid o a Thcu- iTheudlO ¡ 
^dio.cl que la auia gouernado en nombre del Rcv Theudorico de Italia, !* 1 O __ j ^ f
otno (c ha dicho,de nación Oítrogodo Eílaua cafado en Elpañaco vnada- 
n i principal y rica.Con cito y el buénombre qauia dexauo quauogouernó fiior* 

í la tutoría del Rey Amalarico,era en Elpaña eít.mado tacto, que¡e digiero m raU 
j p ~>rRcv della.Elle afiq era herege Arruno,trac uu mav hie a losCatholicos, /Mane. ¡
j yalupudieró có mucha paz y feliego gouernar lus Ig lenas hoObiipos del las. >P 4UU<tvbi fttpr*
| Muao cite año Caudas Rey de Pema,y le iucceuio Choíroas íu hijo , con [Cofroas 
j q* ien el Emperador luítiniano aliento pazc<.
¡ En Conítatinopla huuo vn alboroto y motín pepu!.K,moti¡Jo de Ipacio y 
P r.npcv i herma ios,hijos de vna hermana de Aiuit ilio Emperador, llego a 
tanto,que ípacio fe hizo Emperador,y fercbclócencra iuftnnin", pero elfe 
í;:p y valer muy bien con los luvos v íu carnean Bchíario Fue Belifario de los \

. j . j -> . . . . . .   ̂ t . -o

Bttroíi. 
Gordott. 
ProcopJib.tm

Rclifario
mas valcrufos capitanes que ha tenido el mundo, dado d uinametc parabie 

, de Italn,coinodize Turlelino : ‘D uxbello clarifytmntJuptrum dono reí Ro- Gor(jor

oerador. SÍÍ/ríí4nO. 
) aorJoir»

F  L Em? eraJor Iullirian.í afsccó las pazescó el Pcrfiano,y trato <ie luzer Z. /  ■
¡ ^ J guena al VaJalo A frican«, vifico có cft« de¡ gouicrno de (n Imperio enlo J 
ciml,para lo qual lo indurtru di IurxícóíultoTrcboniano hizo la recopilado Ino

~  j cj
Anaím x memorias del mundo.
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T rinít* 
U4ron.r1.t2.

i ------ i---- r r . ,;. :T ¿̂ íÚ7s . v U uuDüeJcio de ios quatro libros de lalnfti-
'tu XdiaTO m osJc'uft.ouVEm biblusLegadosalRom w o Ponofice.' 
cuta,que i a. , jc cfcnmo vna caria, en que nombra al Ponti-
HceRomáío Pn.nado y cablea délas Iglefias, cola que hafta cfte punco los 
Oueiualcs no lo aman hecho: el «culo de la carta dizc a h í: Impcrator/«-
í fttntavus pius,fihx, ¡nclytus y triumphatoryfempcr AuguJlus . loanmfanihf-
JRmo ArchL/opo vrlns Ron»  ¿rT-ír»«rf^.K*herele parte delta carta en 
el Codigo del nuftno Iuftiniano, y enteramente en los Anales de Baro- 
¿oilunfo con efto embió a la Iglelia de fan Pedro vna fuente de oro guar
necida de piedras preciólas .Dos cal.zcs de plata que peíauan fcys libras ca
da vno: y otros dos que pafauan qmuze. Y quatro pares de corporales tc-

** PoVeftc año,o el precedente hallamos eferita vna carta del Pontífice luán 
a vn Obifpo llamado Valerio EfpaSolmo fe dize de donde era Obifpo, ni fe 
hallan Obifp-s en Efpañadcftc nombre,fino en $aragoca,m tampoco ha- 

j 1 lamos que ¿fie ano fucile Obifpo Valerio: lo cierto es: que era Obifpo en 
Efpana.v b caí ta era en refpucfta de otra que el Obifpo ama eferno al Pon i 
dice , dale el Papa titulo de Rcuerendilsimo y de Santidad , y afsi feria 
OlmIdo Cnholic'*,v no Arriano,cumo confia de la mutua carta: refiérela el

ae donde era el Obifpo Valerlo.
\  Talarico Rey de Italia murió mo^o,quedando fu madre Anulaíuinta Ic- 

'•^ iío ia  y Reyna de toda Italia, la qual por poder mejor gouernar el Rey- 
I r k J . t o  por mando y compañero en el a Theodato pariente fuyo} pero cf-
I i neoaaiu tc tuc ran ingrato,y timo tan mala corre!pondcncia con la Rcyna,que la prc 
1 cii >,n dcftcrro.y en el deltierro la mandó matar,no por otra cofa.masdcpor

ror 1 1 i quc!lijf je ¿n el Reyi o, pero no le duró nuicho.como veremos. 
wroVfxu mu 1 Ama Belifimo capuan de Iuftiniano paliado en Africa , porque fe 

encendían guerras éntrelos niecos de Genferico primer Rey Vándalo, y 
enere Ildcrfcoy Gtlmcr ,quc por muerte de Trafimundo prcrcndiron ca
da vno de por íi el Rcyuo.Qmtofelo Gilmcr;pcr lo qual, y que I Iderico era 
ambo del Emperador Iuftiniano, embió en fu fauor yavuda aBelifario, y 
pai a ello mandó juntar vna poderofa armada,en la qual iban quinientas na 
ues » v nouenta y dos galeras. Con cita venció Behí ario a Gilmer , y 
fu^eco a toda Africa, y boluio al poder del Emperador, como lo cuenta 

*' PeroMexia en la vida del Emperador Iuftiniano; cfta guerra de Africa 
j r» ¡ J h h  A.*n fe puede contar con las mas famofas y poderafas que ha tenido aquella Pro 
HO S 1 \ Ufl i - uinen en tiempo de los Romanos y Caí thaginefes: perdieron en cfta oca-
r.uno p a g . i X ? .  fjon todofufeñoriolos Vándalos de Africa.

hAh Ge'

<:ni4TiO>

, clntio mucho el Emperador Iuftiniano la crueldad e ingratitud del tyra- 
j *̂ no Theodato Rey de Icalia,y con deíTeo de tomar venganza del, y apo 
derarfe de Italia, embió alláa fu capitán Belifario.Tomó primero a Sici- 

B-írnn. lia, y defpucs con largo difcurfo y guerra fue mnerco Theodato,y Behla-j
BrUrm. no te apoderó de Ronia,a4mquc defpucs la boluio a cercar Vitigcs,quc fe hi
i'tfii. o?anuo. z^Rcv de Italia,como veremos |
0íV”"1 r<w> ff i £1 Papa luán íegundo murió cfte año a vcvntey feys deIunio,fegun Gor-' 

Ulltf.r’’ viu¡m- j  MH) l'uc Pontífice tres años, ellos le dan el Cardenal Belarminio , Baronio' 
yra'rrii. 'yP ’.diUa,aunqneChacon,Tcpefta,c íllcfcas le dan menos tiépo.Succediole de
A gapeto  |tl.(> jcvs Agapetu hq<* de Gordiano Cardenal Romano. Elcriuio ef-j 

. P P. I te Pontífice al Empe.-ador Iuftiniano loado y aprobado fu Fe, y cíhmado las'

S M
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leyes (ancas y de cofas diurnas que hizo. Refiere ellas cartas el Cárdena 
Baronie, y en vna dcllas el Decreto y ccnfura que el Pontífice da a las leyes lWota n.3/^8 
Ecdcfiailicas hechas por el Empcradoi luíliniano , y lo pondera mucho el 
Cardenal Baronie,y dizc que ella ccnfura fe deuc dar a todas las leyes he- Barón *1.34. 
chas por los Principes (oculares en materias y cofas concernientes a artícu
los de tc,i) cofas hcdcúsáhc^YirmamuSyláizdlaudamus^ awplefhmur, non 
¿juta luías autbori tate prxdicationìs ad*nitumusyje d  quia Jludtum fid a  *vejir¿ 
pairum nojirorum rcgults conuetuenj confirmamusyatquc > oboramus. Pondera 
lo milmo el padre Gaultcrio. , Guéltan cbroio.

j ~j (f  T Os Africanos conci aufcnciade Beh(ario,fc rebelaron, a les qualcsiujcta^^*6‘r‘mf,,s" 
^ r o n  los Imperiales que allí eilauan. El Emperador luftimano como Ca- 
tholico Principe cmbió luego al PotificcAgapet-o vn libelo,o modo de la Pe 
qucproíeilaua,para que el Pontífice la apruuallc, como lo auia hecho antes 
iu predeccilor luán. ;
j rúe el (anco Pontífice a Conftantinopla avcife con el Emperador lufti- 
niano,para procurar la paz de Italia,y en el camino curò vn fordo y tullido,^
! ni podia hablar,ni leuancarfe de tierra. Celebro Milla el fanco Prelado , y 
¡acabada,comò de la mano al tullido,y lo leuancó,y quedó fano en prelencia 
de todo el pueblo:rcficrelo fan Gregorio en los Diálogos. Fue recibido el s.Grrgor.dial ¿ 
lauto Pontífice honoríficamente en Confiantinopla* el Emperador quifb in- 
tcrcedcr por el Obiípo Anccmio de Conftancinopla,quccra muy amigo del 
Emperador,pero herege Arnanoxl fanto Pontífice le rcfiftio vaicrofamcn- 
te,y le negò ¡o que pidia, de manera que el Emperador le rindió,y pnuaron 
del Obiípado a Antemic,y nòbraron en fu lugar aMena hombre Catholico, 
a quien el (anco Potifice cófagró. Pallados algunos días muño fan Agapeto Baron.11.65. 
en Conílantinopla, donde fe le hizicron folemnifsimas exequias, y delpucs ! 
lue trasladado a Roma. Tuuo la filia vn año,cinco mcícs,y onzc dias*.a veyn- 'Marero. 1 í.ka 
te de Setiembre celebramos íu memoria y fantidad,corno lo efenuen los au 
tores que tratan de fu vida. Por fu muerte fue puedo en fu lugar Silueno, Silucrio P 
.hijo del Papa Hormiída*auido de legitimo matrimonio antes defer Ponti- Baron.fl.120. 
fice,como !o dizc el Cardenal Baronie,Chacón,Padilla y Gaulccrio, aunque d'aco». 
jen el tiempo de fu elección no concuerdan los autores, como ni en los años G(tûtcJnyit4 
ide los Pontificados de los precedentes,vo figo lo mas cierto como lo temió „ 
diclio v a.li,crudo en el Prologo. ' “

Murió Theudoiico Rey de Auftria,y fuccediolc Theodoberto , como lo
dize Cordono. , ¡ViriPCS

f i lp r  L'Staua Italia encendida en guerra entre Theodato Rey de Italia , y Beli- 
I *^fano capitan del Emperador Iuíitmano , que erte año tornò a Ñapóles.
Los Godos de Italia viendo larcmifsion de íuRcy,v que el enemigo fe 

des entraua por las puertas, eligieron a vn capuan valerofo llamado Viti- 
ges por Rey de Italia,v procuro luego de macara Theodato, como lo hi- 
zieron losfoldados de Vieiges Con ellas guerras cuides fe entró Behiario en 
Roma,y la tomó hn rcíifiéciadefpues deíefcnca añosq los Godos la policía, 
como lo cuetan Nicephoro,Euagno Baromo, Pero Me\n, y Turlclino.Mu
rió elle ano fan Fortunato Obiípo de Todi,como lo dize Cordono,cuya me 

í moria celebramos a catorce de Oclubre,y del la haze fan Gregorio.
P  E nucuo Rey Vieiges de Italia pudo con fuindufina y diligecia hazer vi 

) E-vcxcrc¡co ¿ c clcnto y cinctlcnta mil hombres,y con ellos cercar a Rome 
y a Behfano , que cftaua en ella. Iba tan contento,que ya penfaua tener L

J

Theodats
Nlftpbo ¡ib. 17. 
C.I 3.
£«ogt|i6.4.c.x8
darofl.ii.fl. i . 
Mexta C.2. 
rttrfclt. vbl fu p .

>. Fortuna 
o
lordofr 3
iarofl. !
’ Grrgor. lí&.l.l
‘¿legua o. 4
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vi¿lorid,y al« todos fus cuydados y diligencias eran prcuenir los caminos, pa 
raque no fe le fuelle Bchfario huyendo : pero los penfamiencos de Belifano 
eran diferentes,que quería dcfendcrfc,y defender la ciudad.y morir antes q 
dexarlaiaí fin llego a cercarla Vitiges, y fue el mas cruel y fangricnco cerco 
que fe ha vifto en ciudad del mundo, porque duro mas de vn año fin dexar 
de combatirla por todas parte$;pero Bclifario y los fuyos jamas dexaró def- 
canfar los contrarios,ni dexardefalira pelear con ellos al campo,de mane
ra que en las cícaramu^as y combates,afirman los autores,que le mató mas 

Pwop. 3c de quarenta mil hombres,y a la poftrc huuci de leuantar el cerco Vitiges,y el 
1 vino a fer cercado en Raucna,donde le prendió Bclilario > y a el y a lu mu- 
ger,hijos y bienes los licuó prefos a Coulfantinopla. Lo que en elfos cercos 
paíTjrójvlas valctias dcBchlhrio,refieren los autores,fcñaladamentc Proco- 
pio,de quien lo tomó Bavonio,Pcro Mcxia y Gordono. Hilforiar los medios 
y encuentros que tuuicron elfos dos Principes,no es de mi inffituto , fino la 
brcuc rclació de los cffcctos deífa guerra, que fue lo que fe ha dicho,y efen- 
ucTuríclino.Las victorias y hazañas deíte leñalado capitán Bclilario,fe efeu 
recicron mucho,y perdió el crédito por el facrilcgio que hizo de poner ma
nos en el lanto Pontífice Silucrio,porque le prendió por orden y mandarme 
to de la EmperatrizThcodora,porque no quifo el Tanto Poncificc rcíticuyr 
el Obilpado de Conífantinopla a Anthcmio,a quien fu predecefior auia pri 
nado,y puclfo en fu lugar a Mena,como fe ha dicho: era la Emperatriz he
rética Arriana,y por eflb fauorecia a los hereges ,y  perieguia a losCa- 
tholicos. Tomaron achaque para clfa maldad dezir, que el Pontífice Silue- 
rio tratauacon losGodos de entregar la ciudad aVitigio.Con clfa ocafion le 
prendieron,y le hizieron renunciar el Pontificado, y pulieron en fu lugar a 
Vigiliojy aunque comentó a exercitar fu Pontificado dclfe punto,no le con- 
camosporcal,queera fcifmatico,ha(fala muerte de Silucrio, el qual cuenta 
fu prifion y depoficion,como la refiere Graciano en el Decreto, y Baronio. 
Bclií'ario tuuo fentimiento de lo que auia hecho,e hizo peniccncia, como lo 
cuenta Baronioiy fue eífalalexta feifinaque huuo en la Iglcfia. Anduuo en 
elfo el Emperador Iuíhniano muv Hoxo, que fe dexó licuar de la pafsió de 
la Emperatriz fu mugcr,cofa que le caufo mucho daño,pues en lo vltimo de 
fus dias perdió el honor y crejico que de íu gouierno, chriífúdad y vicforias 

i auia alcancado.
uc el fanto Pontífice Silucrio eftaua deíterrado, no dexaua de hazer 

fus oficios Pontificales y víar de fu junfdicion,y con ella deciar ó por def-

Cápit. Bclifarius
4.

B<tron.n.io.

AVnqi
A* I al r

' coteil •’» co m l^ g a^ °  )' bitrulb a Vigilio, cuya fcntcncia fe halla en e¡ fegundo tomo de 
\áftisSilutr¡i ôs Concilios,y la refiere Baronio, y hazcn mención dclla todos los que cícri
B4ron.n.2. ^,cn âs vibas de los Pontífices, en la vida del Papa Siluerio : al fin le apro-

ucchó poco, porque lo dexaron en fu dcífierro.
1 GrfPor.Ii& 2 tía Huuo en cite tiempo en Italia muy grande hambre y neccfsidad,quc con j 
'log.c.n, las guerras cítaua todo cítragado y perdido.Refiere fan Gregorio, que en el 
¡ .monaíterio de fan Benito padecían los religiofos muy grande ncccfsidad,de
' manera que fe les auia acabado ya todo cí trigo, y no les quedaua, ni tenían

fino folos cinco panes para hora de ccnariy citando afligidos los religiofos,el 
lanto les confoló y animó,y dixo que no tcmieíTen,quc al figuicnte día Dios 
les proueeria de lo neccflario.Fuc afsi,quc al figuiécc día hallaron a la puer
ta del conuento docientos modios de harina,fin faber quien,ni como, ni por 1 
donde vinieron,con que fe fupliola nccefsidad de aquel año. 1

S39
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Placido y fus hermanos con otros trcvnta mmiges de la Orden de lan Be- I i
im o,que fueron ios primeros martyres de fu religión,murieron elle año,co- «wmF oí
¡mo lo refiero el de quinientos cuarenta y vno ; lu vida y martvrio cuenta el S
'padre Riuadeneyra. 1 ■ 0‘<}Mtre• j

f 4 0  ÍhT Llanto Pontífice Silucriodeflcrrado enlaisla Palmaria, fuflentado con ¡
j A-^pan de tribulación y agua de anguilla,como el indino lo cuenca , muño i j
trabaja Jo  y martvr,v por tal lo celebra la Iglelia a vevnte delunio, atuendo Aliterò, u.ka 
fido Pontífice tres años y medio fcgunBaronio N,i fue cneneíler por lu muer len.iulif- I 

i te nucua elección,pues ya era Pontífice Vigilio, que entrò en el Pontificado ViíJiiiO P • 
¡con malos medios, aunque algunos lo cicufan dello diziendo,que no tuno1 
culpa en la períccucion de Siluerio.por lo menos admitió el fer Pontífice vi-í • t 
uiendo lu predecellor.cofarcprouada v prohibida có todo ello en viédofePof ' " ’ 
atice gouernò tu Igleíia fainamente, y no quilo hazer !o que ia Emperatriz1 
Theodoia le pidia,por lo qual padeció muy grandes trabajos, y fue largo fu 
Pontificado,como veremos.1

Elle año le celebró en Barcelona vn Cóciho.quc fue el primero de aque
lla cuidad,del qual haze mención con fus Cánones Loayía,Ambrolio dcMo p<® ,Ciai- '¡ 
i ales y Padilla,y lo digo en la hifloria de fan Valero. fo/ 2 ^ S’Ví C” !

Fueron en cftc tiempo, y en el mifmo año los cuenta el Doctor Padilla,jv ' 
quacro Obifpos deílos Rcynos de la corona de Aragón, a faber es ,ían Iuílo 
(Jbif po de Vrgcl,luftino Obifpo de Valencia, Nembndo Obifpo de Egara, 

de Barcelona,que en dichoConcilio fe halla nombrado afsi,y el quarto fue

Lcayfafol.93. ; 
M o r a l  h b . l i . t .  '

n . ¡

A. Iuílo 
luftino 
Ncmbriuo

Hclpidio.cuyas vidas y las obras que cfcnuicron refiere fian Ifidoro,Ambro-| Urlnirlír» 
fio de Morales,Marieta,Vafeo y Padilla. jifídor viril

Los mifimos autores en el mifmo tiempo eferiuen las vidas de fian Aprigo^Lp. c.3 * 
Obifpo deBadajoz, y de fan Launano Obilpo dcSeuilla ymai cvr,del qual lu! Moraüifrli i.r! 
ze memoria el Marcyrologio a quatro de Iulio}aüquc Vafeo dizetueel año 40. 
de quinientos quarenta y quatro. j Marieta hb.%,t,
L" L Emperador Iuíliniano fe vio apretado de los Tcrfas, y para valerfc có-1 *1 • * »•13 • >4* 
*-"Pra dloSjCmbióa llamar a fu capitán Bel ifario,que eílaua aun en itaiia.j pfl™/™0 540 
Los daños que có fu aufencia en ella fe cantaron, veremos en los años iiguiéi ^ V  • a 
tes.Porquecomo fcllcuó prcfoalRcy Vitigcs de ¡caita, los Godos que en,1 ’ r rít>° 
ella eílauan,eligieron por fu Rey a Idtbaldotefic mató a vn fobrino de Vm- h a u n a  
ges,y por cílo le mataron,y eligieron a Arario,tambicn mataron luego a cf-1 no 
te , y eligieron a T o iila , que fue la calamidad y dcllruycion dcRoma,co- ' 
mo veremos.

Los fiamos Placido,difcipulo de fan Benito,y lin Eucychio, Victorino y Fia 
uia virgciijhcrmanos martyres,padecieron elle año,y en el pone fu martyno 
el Cardenal Baronio,y Gordcno, y dclloshazc memoria el Martyrologio a 
cinco de Octubrc.padecieron mareyrio por Manucha colirio, como admer- 
te Baronio. Murieron el año de quinientos treynta y nucuc, como leemos 
en lus liciones.

La Emper itriz Theodora.parecicndolc que pues ella auia puefto Pontifi 
ce de fu mano,haría lo q le pidia, elciiuioa Vigilm,reíhtuycflea Anthemio 
y a otros herege^,pero como el corado de losPnncipeseílá en mano deDios, 
ieñaladamcte e¡ de fu Vicario,Vigilio lerclpodio negandoic lo que pidia:\ 
lo mifmo reípondio al Emperador Iufuniano,q la Emperatriz lo tema muy 
de fu mano,y aun le hizo 1er amigo de hercgcs,cc¡ía con que perdió mucht 

lde íu buen crédito el Emperador. _____________________

Idibaldo j
Arano <
Totila
^•Placido
Eutychio
Vitorino
Flauia
MidrtyroU $• No 
ñas Otfot»

Manucha
Baro ii.ff.i7.cr 
}n nocís Aíártyr
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I Os Reyes Childeberto y dotario de Francia, no contentos con la íatif-1 
I'*- 'facción que auian tomado de Jos agrauios de fu hermana , como ya fe 
i han contado, entraron otra vez en Efpaña con grande cxercito j y también 
I porque como ellos eran Cacholicos,y Theudio era berege Am ano, tuuieró 
' por juila la guerra que le hazian; ella tengo yo por la principal caula de luj 
entrada.Llegaron a poner cerco halla la uudad de <£arago$a, y como fe de-! 
fengañaró que los ciudadanos delia eran Cathobcos.y no Arríanos, leuanta 

\ron el cerC'>,contcntandofe tanlblamcntc,con que lesdiellcn la túnica del.
s Vrfír * martvrla» Vicente, como lo refieren nuefiros autores, y los que tratado ¿t- ' 

*1,0* '  * a *~ fta rúnica alego en ia hiftoria de fan Valero,que ion Jan líidoro , Paulo Emr 
r̂ r\ s• *° * ,h°>Adon Ar^obilpo de Vicna,Aimomo,Gregorio Turonenfe^eronimo dCt
e¿ro.n.j. Blancas,Roberto Gagumo,que fue eftc año de quinientos quarenta y des, v 
paJiiá cap* 17. Jo dize afsi miftnoel Cardenal Baromo en cite año.v Padilla.aunque algunos! 

j Vafeo• |de jos dichos aurores dizcn que fue cite cerco el de quinientos otheta yfe) v
¡  ̂- otros el año de quinientos y trcynca,pcro lo dicho es lo mas cicrio,como có’

* G r e g o r i o  Turoncnfc lo dize el Cardenal Baromo,a quien l ignry  con cfto fe 
boliucron los Reyes de Pianua fin hazer otra cola en Eípana.

Bellfano en Perita hazia guerra al Perfuno , y le obligo a pi Jir pazes al ¡ 1 ’ * Emperador,d qual cobróla ciudad de Antiochia,v en clíaedificó (umpeuo-
: iiisimtfs templos en honra Je  la madre de Dios y del gloriofo lan Miguel,co 
molo cuentan Procopio y Gordooo.

! 'T ’Otila Rey de Italia con el aufencia de Bdifuriofcfucrchaziendo, y ajun 
! *■* tó muv poderolo excrcico,y con c! molefiaua las un ras que cítauan por 
| el Emperador luftimano,no obílantc que Iulbno capitán Jmpenal y otros fe 
‘ las defendían y hazian roitro,como lo cuenta Procopio. Y jan Gregorio rerie 
re,que llegando Calió Obiípo Narnicnfc a hablar con To:ila,como vio al 
Obifpo que tenia el roftro muy encendido,fofpcchó mal del íanto Prelado, 

S*GrcgorMbt$*' p^reciendole que aquello era de aucr bebido vino en abundancia , y le deí- 
Dtulog cap.o* 1 prCt¡ f) pero c) Señor quilo boluer perla honra de lu Obifpo, por q le traxe- 

j ó vn endemoniado,)' hazicdc la ícñaí de Ja cruz fobre el,quedó librc.Tábic

Procop I1&.3. 
Gordono. ! ■_

Cafio

B urof.

j pañannenco fe fueron a hablarle,y con ellos el Rey en habito mudado.Qtu-| 
1 do llegaron al fanto,dixo al Hngido Rey,que dexaíle aquel habito,que nu c- 
Irafuvo, y a Totila le reprehendiólos crueldades, y le di\o los años que a- 
uiade revnar,y el en que auia de morir.Elle y otros milagros reíierc el Car
denal Baromo clic año,en que murió el lauto, (cgun la mas común oinmon, 
comolodizcc! padre Ruiadcneyra.Cclebramos (u tieílaa veynte v vnodc¡ 

M cry.it.JM . jviar^o,aunque yo tengo por cierco.quc muño el año de quinientos cincuen 
iCay cinco: alsi lo dize Melcas en la vida dei Papa Vigilio.

■ yO tila Rey de Italia encaminó fu cxercico y gente para cercar a Ronu 
eílando en ella los capitanes del Emperador Iullmiano,y el Papa Vigilio 

dio ordefalieilen deRoma todos los de la fecla Arriana,sísi por f  dpecholos 
en la Fe,como por amigos del Rey Tocila,y aullaron al Emperador luihma- 

MordM 1 c 53 no y peligro en que cllaua la ciudad deRoma y toda Italia-
jvu.iotíno 5*00' Deítc indino año fe hallan tres epitaphios defepulturasdeCathohcosen 
¡B-r.-Mj 14. i ,  Efpaña,que las refací óBaronio, Ambrollo deMorales.Vaíeo.MorgaJo y Pa
lpad i 'jc-ip. 24. diila,losquales le ítititulatian liemos de D ios, que aizenalsi:

1 . 111
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/ . In hoc íumulo taces famulus Dei Gregorius, nutnñxit 
annos PL.Min. L. recefit tnpace a // . NonasFebrHa
rtas Era T^Lxxxtj.

a. Taula ciar ¡fuma f amina, famula Chrifti. Vixit an
nos XXI l lime fes duos. %ecefjit in pace X E l Kal Fe, 
bruarias Era T)Lxxij.

3 ■ "Depo/itio Pauli famulus Det.Ftxit annos L. tyvno.
Reqweuit in pace D. IIIL  Id us Marti as Era DLxxxü.

S 4 S  V I  Vfio cftc a" °  fan Rcml8io 0biíP° dc Rcras cn Francia, cuya fiefta cc- ÍS.Remfo ;rt
t L 1  lebramos cl  primero de Octubre. ' /I 'I f_ManytoUialcn.

Odob,

McxiVr.j*

primero
Hizo el Emperador Iuftiniano pazes con el Perííano, por cinco anos, pa- 

i a que Beldarlo puchciíc acudir a lcalia>como vino,aunque con muy poca ge 
te v prcuencio,)' alsi le fue for^oío rccogerfc en Rauena,para dcfdc alli có- 
uocar gente para acometer al cncmigo.TotiJa que Jo fupo,juntó quanra go
to pudo,)’ con parte dclla cerco a Belifario cn Raucna, y con la mayor parecí 
do íti cxcrcuo le fue a cercar a Roma,como lo cuenca Pero M cxia/ |

La Emperatriz Thcodora tomo tan grande ira contra el Pontífice,que hi 
zo !<i acuiallcn ante el Emp arador,de que cn Romaauia muerto vn mance
bo k<>mano,que auia hecho prender a fu predeccíTor Silueriojy có eftopcr- 
luadio al Emperador,lo mandalle prender, que todo efto podía la Empera
triz , falta grande en Iuftiniano ,yaun dioocafionquc fe dudallc de lu Fe, 
por que lo hizo fer amigo de hercges,comoya fe ha dicho. .

J J .  6  j-í hte año fe celebraron en la promneia Tarraconcníe dos Cocilioss el pri- 
I ^  ir.ei o fue cn Lérida de nueue Obifposs el íegundo cn Valencia, los qua-i 
i Ies con íus Cánones fe refieren cnel volumen de los Concilios de Eípaña dclj 
¡Arcobilpo L«ayfa,yen el fegundotomode los Concilios generales imPrc*jLo<y/Vfo/f(í?<c5 
i a, cn C olonia ano mil fcyfcicntos y fevsty en romance los reñere el Doctor),./ H,fc<,n, 
radilla.v dellosy fus cánones hago memoria cn la hifiona de fan Valero, y}co (tlg en erjo .»

! rabien el Liccciado Efcolanoy clMacítro Diago en la hiftoriade Valccia. p^ i.c.i 5.
I En Africa fe lcuantaron nucuos tumultos y alborotos, los qoales allanaró, ^ a6- 
'dos capitanes del Emperador Iuftiniano llamados Artabano y luán, y vccic- A1‘ D,*£oi,^ 5- 
¡ron a Antoja tyrano.RcficrcloProcopioty con efteaño da cite autor fina lu 
¡hiftoria de los Vándalos.

Tuno Totila cercada muchos dias la ciudad de Pcrofa en Italia, y tomóla 
clic año vn capitán fuyo,y le cmbió a dczir.que mandaua hazer del Obiípo 
> pueblo. Refpondio el cruel Totila,que al Obiípo le quitarte la correa dqf 
dc la planta del pichada la cabera,vdcípucs fclacoriailej al pueblo que lo 
pallarte a cudullo(crueldad cftrañade vn bárbaro.¡Hizolo aísi el capitán, q 
pallaron a cuchillo al pueblo que pudieron auer,y al íanto Obifpo Hercula-

<-.4.er s.
Procop. in fine hi 
HorudebtlioVñ] 
ii.il co.

¡no le cortó la cabcca,v porque no entendió lo que le embiaua a dezir de la1 
correa , 1o mandó dcfóllar. Pallados quarenta diasfuc hallado el Ianto cuer
po del Obiípo con la cabeca apegada al cuerpo, como lnmle la huuie- 
ran cortado , v tan reciente como fi fuera aquel día muerto , como h 
cuenta fan Gregorio: celebramos fu memoria cn el Mariyromgio a fie 
cc cíe Nmiicmbre.
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] Efcriuio el Emperador iuftiniano al Pontífice Vigilio, q fe ilegaílb a Con- 
l(lantinopla,y aun la Emperatriz dio orden a vn puuado Tuyo llamado Ante- 
mió,cjue lo pr£dicfre,fino quilicíle vcmr.Elie lo hizoide lo qual todo el pue
blo Romano fe holgó,porque le querían mal, per parcceilcs que ama lido 
caufa de la depoficicn de lu prcdeccllór.

\ v i g i l i o  Libroíegundo t h e v d i o

(lili
Gordo.

H 7
Mexia yTurrdino.Las cofas de Bdiíario cóu a Totila andarían muy proipe-; 
ras cnKoma,pero el cerco d Roma andaua muv apretado,yeltaua en peligro

'da vncapitan llamado lldcio. Subió con lu gente por el rio,y aiíquc Totda ¡<> 
'tenia atrauefado con cadenas,v puentes y dos ten res.todo lo deshizo ) n m- 
lpió,y palxó adelante.Antes de entrar en Roma tuuo rucua, que el capitán 
lücio qauiadexado en guarda de íu mugci ,l>> auia muerto los de Tenía ,) 
preló a tu muger,la qual amana grademete-y recibió tan grade turbado có 

t ella niieua,q -icxado lo comc<¿ado fe boluio có toda lu gene a libiar a íu mu 
!gcr:y quando llegó,la halló libre en el nulino lugar q la ama dexado, lolo q 
¡era muerto Ifacm-pcro de la alccraciu dicha,o del caníancio le dio tan grá- 
! de mal,que enfermó de muerte, fin poder de ninguna manera leuanrarie de 
la cama,por lo qual tuc fácil a Totila tomara Roma, porque padecían tama 
ncccfsidad y hambre los cercados, que comían perros, gatos, ratones \ o 
tras colas inmundas y íiicias,con todo eflo la tomó a trato , que le dieron en 
ella entrada.Embió luego fus embaxadores al Emperador íulliniano, cííre- 
ciendolcque conlcruariaa fu nombre a Roma,íi le quena otorgar paz D 
Emperador lo remitió a Beldarlo,y como no le agradó eíta refpuena,come
to a deílruyr a Roma.Dcfpucs de auerla robado y hecho íahr la gime, hizc 
-]ucmar el Capitolio y lo mejor de toda la ciudad, v dci ribo la cci cera parte 
tic losmuros,y afsiladcxó delierta y yerma 5 v filio contra vn capitán lla
mado luán , que embiaua el Emperador en Incurro. Elle noícatremo p 
rcliftirle,y afst tomó Totila codala Calabria,En clic medio conmlecio Beh- 
ario5e hizo vna de lasmayores valentías que halla aquí auia hecho,que fue, 

Icón fola fu gente írfe a Roma y meterle en ella cflando yerma y tkípobla 1 
da.Embió a fu muger a Conílantinop!a,y el le metió en Roma, v trabajó ta
to,que en brcue tiepo reparólos muros,ádrelo los fofos,!a prcucyo de irá- 
tcnimicntoSjhizo venir los ciudadanos, de manera que la pulo cali en la mil- 

lina grandeza que anteí.Quando Jo fupoTotila,i grades jornadas vino a cer
car aBelifario entendiendo tomarlo en Roma -.pero el lo hizo tan valeroíV 

I mente,que no folamentefe defendió,mas le hizo tantos danos, que le obh- 
jgó a Icuancar el cerco y dexarlo. Dexócn Roma Belifario vn capitán Ha-[ 
’mado Conon,para que ladefendiefTc,y el fe fue ajuncar con el focorro que 
traía luán y los otros capitanes,para ir en bufcade Totda.
\ Llegó a Coníiantinopla elle año el Pontificc Vigilio, el qualdefpues dej 
!auer tenido grandes importunidades del Emperador y Emperatriz , negan-¡ 
/doleslo quelepidian, de rcliituvr y admitir a Artemio Obifpo h e r e g e  ,les| 

11» virgi 'dixo con gi ande libertad clia? palabras que lasreAereBaromo-r'/i//^ »w*1
’ me

r<
fa
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tnt fecerunt vetiire adfelujiintantis & Thcodorapiifftmi "Principes ;fedbodt¿
.feto qubd’Diocleaanum &  Eleuthertam inuentfacite •vt vuitis; digna emm fa- 

¿hsrectpio. palabras de grande animo y libertad, qual merecía lainjuíla pe
tición dcílos Principes. Tuno afsi mifmo grandes difputas y trabajos con los ; 
herejes c! tiempo que cíluuo cnConflanttnopla, veremos lo cine padeció en 
los años liguienccs.que todos fueron trabajólos baila fu muerte.

1 k  Stc año muño el Kev Thcudio de Efpaña, fegun cuenta fan líidoro: ma- s.ifiio.H¡l.t 
¡1 tole en fu palacio vno que le ama fingido loco,para fulo matarlo,diole vna T eu d io  

eílocada con que murió luego. Eilando agonizando dixo a ios fuyos,que no 
htzieílén mal al que le auia muerto,porque lo tenia por mimílro dcDios,que 
quilo por fu mano darle aquel calbgo por otra lemejante crueldad que el ¡ • 
ama cometido liedo loldado,matado a íu capitán La muerte de Theudio fucí 
cíle año,fcgun ian Ifidoro,Ambrofio deiMorales)Mariana)Padilia,v BaroniO)1̂ 0̂ '^ * 1 1 , í ‘ 

¡¡atuendo reynado diez y íictc años y cinco nieles. Succcdiolc el capitangc-¡;¡/'• ... 
I|neial de fu exereno,llamado Thcudilelo.hqo de vna hermana de Totila, el -*7 ^  
¡¡que revnaua en Italia, fue hombre viciólo,hereje Amano, no creyó en vn mi T h cu d iíc  
jj lagro que fe hazia cada vn año en Efpaña, que lo refieren nucílros hiltoria- >
. dores, y Gregorio Turonenfc hilloriadorl ranees ,Bcda,Sigiberto,y el Car * °
| denal Bai orno elle año-q por fer de nucílra Efpaña,y cofa notable y extraer- 'Gngor.T*ironf. 
I diñaría la referiré con brcuedad. En vn lugar junto a Scuilla llamado Ollc- 
í to,quc Pimío le llama O (Tet,auia vna pila de marmol de diuerfos colores,en 
■ forma de Cruz,que los Chnftianos para tenerla dignamente guardada, auia 
edificado vna lumptnofa Iglcfia,dentro de la qual ellaua cerrada y guardada ¡«no 575- 
la pila Lafemanafantalcajuntaua allí el pueblo de la comarca,y el Sabado ¡B4ro».n.io. 
lanto ha'latían la pila llena de agua milagroíamcntc; bcndcciala el Obifpo y Dia&°
baptizauanfe los que fe aman de baptizar aquel año,y tomauan acl agua ha- V<rfe"“
lia que quedaua vacia. Hecho efto cerratun lalglefia halla el año iigmen- ‘ 
te El Rey Theudiíclo hereje Arriano no creía cite milagro > y dezia 1er in- 

I uencion de los Romanos (que afsi llamauan a los Cacholicos.) Mandó reco
nocer la Igle!ia,y cerrarla y fellarla con fu fcllo, y aun pufo guardas de detro! 
y defuera, los qualcs fueron tdligos del milagro,que la vieron milagrolamc, 
te llena de agua. No creyéndolo aun con ello , mandó para otro año cabar ¡
.;1 derredor delTcmplo,porque no vimeífe ocultamente encañada,y fe tiraf-1 

¡le vn folio de ve\ntc y cinco pies en ancho , y otros tantos en alto. En cita J 
'obra diana ocupado el incrédulo Rey, quando no permitió Dios que vicíle1 
leí íb-umdo año,y en el el milagro,porque lo mataron como veremos.

Ln !a nníma igicíia fucccdio,que vn hombre principal de ios Godos,here 
jeAn jano.pallándo de camino por efte lugar,(c apoleotó cu ella,y madópo 
ner las bellias quellenaua, pero a la media noche le fobreumo vna tan fuer
ce calentura.quelc facó fuera de íi,v con grande pndla íalio Je  la Ig!elia,di-( 
zieudo,¡acailen las caualgaduras,y el con lus propnos dientes ccméco a mor ' 
dei fe.v fu poderlo detener ni remediar murió nníei ablementc. 1

El mi fino Gregorio Turonenfe cuenta , que llegando vn íóldado a tomar Gttgo.Turon* 
ddla agua como era coflumbre, vn hombre tomando fu vaib de agua lleno, 
de mano dd Sacerdote,le hurtó vn cuchillo que llcuaua colgado en la cinta 
Quüdo fabo a fuera,vio que en cí valo no ileuaua agua, y conocm íer aque 
¡lo porlamaldad que auia hecho hurtando el cuchillo : boluioy confdii libr.u.f
fu pecadt ,y pudo llenar el agua. Todo dio eucntan los autores referidos, \ 
copiolamcórc Ambrollo de ivlora'cs.y ei Dador Padilla.y tododoslo toma

« M  4-
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ron de Gregorio 1  uroncnle , como también el Cardenal Baronía.
MfYf* f4p.4 
íi (t • 01* 
Gorrón*

$ iftior.tteoü* 
Mor*!, cap 5 5 
Padiité 
jyuru.crfp’8.
AguiU

A Ndando Bclifario ocupado en hazer guerra a Totila, !o llamó c) Errpc- 
**rador luttiniano,porque los Perfas de nueuo quebrantando laspa2es,!c 
emrauan por el Imperio Huuo Bclifario de dexar la guerra de Italia , que ti 
en ella fcdctuuicradin duda acabara de rendir aToriTa.el qual con ci arden-' 
cu deBelifario fe hizo mas poderofo ,v teda Italia caílíe le rindió.

En Efpaña el Rey Thcudifelo fue muerto por los fuyos en lu palacio en 
SeuiIIa,citando comiendo, fu mala vida yagrauios que hizo con íus desho- 
neftidadcs,le caufiron la muertc>pGrque para aprouechnríc de las mogeres, 
mataua fus maridos con ocalioncs fingidas.Cuentan eftascaufasde fu muer 
tefan Ifidoro,Ambrollo de Morales,Padilla v Mariana.Revnó va ano,y ieys 
mdec.Ehgicron los Godos por fu Rev a Agu ila,cuvo reynadotuc muy tra 
bajado,porque luego mouio guerra a los de Cordoua.porque no le queiian 
obedeccr,dondc profano el templo de fan Aci(clu,inatádo en el muchos oc 
fus enemigos,q allí fe aman recogido,fue allí herido,y le mataron vn h ij»,} 
perdió la mayor parte de fu gente,y tod' s fus teíoros y recamara, de mane 
ra que le fue fureoío retirarle alrentolamente , y íe recogió en la ciuri id de 

iMenda.lcuantanJ' fe contra ti con delleo de rcvnar vn hombre poderolo 
¡ A tan a& il-‘llamado Atanagi'Jo,qucdclpucs tuc Rey de Efpaña,como veremos.
¿O i H ^  Peffo luccedieron las colas proceramente a Beldado 5 pero no
_ 1 a^‘ en ltal'a > poique por fu aufcncia el RcyTotila íe hizo feñ^:
Gortioiu cafi de c,,^a c^a: fJC 4 R ° m a»y Ia tomo,aunque ella vez no vfo de 
MrMí. ,crueldades,antes trató muy bien a los ciudadanos, y nudo guardar la ininti
iIÍ./ms. jmdaddc los templos,yproucyóla délo de le rieceíJano.Dcalli fabo,y tomó

otros lugares,palió a Sicilia,y procuró de tonuria¡pcro en elle medio el Em 
perador luílimano embió vn capitán luyo muy afamado, valiente y dieílro 

N arfes llamada Narfcs,eílc con muy grande cxcrcito vino a Italia.
. 1:1 Papa Vigilio eícriuiodos cartas : vna a fan Aureliano Obifpo de

b. A urc.ia Arles,de quien en el Martyrologio a diez y leysde Iumo celebramos lu me- 
no mona: otra eferiuio a Ruílico y Scbaíliano , hombres fcif naticos, que có-
R u ílico  na el Papa en Italia trabajauan y Icpcrfegiua en ellas carras eícriue íus tra-
bebaílian bajos,ydaíatisfaccion délo que le le impoma. Refiérelas Baronio, y clt.l en 

Kmi rpifl. Pr,raero tomo de las Epiílolas de los Pontífices.
' T Votáronle contra el Pontífice Vigilio todos fus contrarios, y el mayor era 
(J  el Emparador Iuíliniano,quc ciego de pais¡on,y encendido en colera có- 

Moruh” e s s tra c :̂Como 1°  pondera Baronio,traílocó las leyes,mudado fu humanidad en 
xM4ri.MP.9- * ficrcza>í'11 Chnlliandad en fer perfcguidor del Pontífice,nvnuJo codo de las 
¡ftdtr.Gofo.biJI. pcrfuaíiones de Theodoro Obilpo de Cela rea de Capadocu, mandó préder 

al Papa, pero el fe recogió alalglcfiade fan Pedro, allí entendía en de
fenderle, y dcfcomulgó a Theodoro por las caulas que refiere vna relación, 
que le condene en el íegundo tomo de los Concilios.

Las guerras en Efpaña entre Aguila y Athanagildo andauan encendidas. 
,|Erabió Atanagildo fus embaxadores al Emperador Iuíliniano, pidiendo 
'le  ayudifiey fauoreciclIe,que le offrecia en recopeufa deílo e n t r e g a r l e  par-! 
¡te de Efpaña,paraqucboluicirea la obediencia del I m p e r i o , c o m o  iodizcn 
Morales y Marmna,v lo tomaron de fan Iiidoro 5 cola que losEfpañaks fin-1

I i
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„ ticron mucho, v les fue muv dañofa.
O uO O  r Mimo elle a ñ o  Theodoberto Rey de Auílria. Succediolc T h e o b a l d o  fu'

hijo . '
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S . C r o t i M eTabie murió cite año S. CrotilJe Rcyna tf r ia tivn i'g cr ^  RcyClodouco,y 
madre délos Reyes Childcbcrto y Gotario ,y de la Rc^na dtlpaña Crould^^M^f^ro^.No. 

jmuger dd ReyAmalarico,como ya queda referido Delta sata lveyna íehazeb^r. 
•memoria en cIMartvrol a s.delumo-.veLiiuéfu vida Gi ecorioTuronéle, ^rcSor*TMror̂  
Amioino v Si<:iberto,aunq el Cardenal Barcrio pone fu muerte ei ano 5 * 3 .  ' - * 2 * c ' 2 > 3  4^

f  í \ j  ^  defcuydauan los Imperiales que eltaium en Italia,de hazer guerra 
J  «I '  a Totila,porque Artabancs cobró a Sicilia para el Imperio.

| U  Pontífice Vigiho para mayor icguridad hnaieh’e a Calcedonia, v vi- 
uio enla Iglcíia de sata Et femia,v el hmperadoi iullimano lo cóíinuo , arre-

J S J

S J ir

.cr
hb.̂ .c. i.
A y mot l*f>% V .14  
Sjfíbtr.4ri 
CT 554.

fpentido ya de los agrauics qauia hecho al Pontihce, como !o nota Üaronio, 
atribuye Jo a milagro la íubita mudanza del EmpciaJor luílinianu , e hizo B4r0n.fi. 11* 
penitencia Theodoro Obilpo de Cóftannnopia,v ie reconciliaron fus cnemij 
gos con el Papa ,dcmanera que cometo ya Jegozarde mas f o l i r g o  y paz.¡S.Agrico - 
V tabica haze-------- ' ■ '  1 y  ̂ A * ! J" J - xr 1 ^e memoria ede mu de ían Agricolao Obifpo de Xalonsen F ia 'jaQ 

ei Marcvrologio !a haze a diez y fcvs de Abril. Y alsi mifmo a M .cu,uc quien el ««uv.u.wgn, y ^  A Ui,i4UU * M4rryro.i¿.k4
jdicz \ levs de Agoflo de fian Eicutcrio Obifpo en Auxcrrery de lan Tétrico

S. fclcutc-
no
M é tty ro .Y jk * .
Scptcmb.
S.  Tétrico
Grtgor.Turone.
Ub. s.f.S*
Vtndntio M.4.
tiáro. n.25.

Ob:plo,dc qmc tícriuc Venancio Fortunato,GregorioTuronéfe yBaromo.
V ]  Arfes capitán del Emperador entró por tierra por la ribera del mar A- 
^^dnarico,halla llegar a Raucna,v fe entró por Icahajtíonde tuuo muy gra 
des encuentros con los capitanes de Toüla.Luego fe juntaron las gcccs y ca
guanes queBchfari') auu dexado en Italia,pero Totila que no era nada ler
do,fe apercibió, y falto ul cncuccro a Narfes en el camino,v prelemadole la 
u.icai¡a,hunicródc pcleat^q tac muy reñida,pcro Toula quedó muerto,y fu 
gcte desbaratada.Có ella vidom  paí>6 Narfes fu camino, v llegó a Roma,y 
la cercó,y a la podre fue por el tomada ,có gran daño dios q la defendía y de 
tus crides ciudadanos,q padccicró lo q en Ictnrjlces ocafiones fuele padecer 
d foldados q vidoriofos entra en vna ciudad. Los Odrogodos por muerte d 
T Hila nóbraróporRcy a vn valiere v esforzado capita llamadoTcyas,elqual 
có los teluros v bienes JeTotilu que auu dexado en Pauia,rehizo íu excrcico 
de géte y lo demas ncceHario,de maneraq pudo íahr en capo corra Narfes. I 

iDicronle vna batalla,q fue de las mas pornadas y crueles q en eda guerra hu L  
juojcn ella fue nniercoTeyas,y no por ello fus foldados cellaró d pelear hada j * 
jl a noche,un dcclararfe por quié quedaua la vidoria. Otro du fe buluio a la 
j batalla,no có menos esfuerce q el de antes,y rabié duió hada la noche,en la 
qual los Odrogodos embiaron fus embaxadorcsaNarfesqudiédo pazes y tre 
guas* cóce lierofe , con q defamp-irafsea toda Italia , y moraíFende/parcidos 
iin armas.Hizóle aLi,v có cito quedo todalcaha por clEmperador Iudmiano 

■ dcfpucs de diez y ocho años q duró eda guerra,y fetcca y dos q cnci ó Theo (
Moneo en ella,aunque todo el difeurfo y remate delta guerra iucccdio en los McxMc.4.  ̂
tres años íiguiemes,y la refieren Pero Mexia y Bario, y la tomaron de Pro-1 4ron'̂ *5 53* 
copio que efenuio eda guerra.y con ella acaba fu hiítoru Sigonio. p*r0* ie  bello

En Codancinoplu huao grandes altercaciones có los contrarios del Ponti- jG o f  ¡ {^ ^  

fi*e Vigilio, cuyos capítulos y tratados muy a [alarga refieren el Cardenal sigoiumh. ¿mn. 
Baromo yfan Gregorio en fus lapidólas,con el Cóciho general que por cdo ¡55s*
fe celebró en Conííantinopla de uento ietenta y cinco Obifpus. ;Barón.
[  As guerras en Efpaña entreAtlunagiMo yAquila fe cominuauan có gra- r̂r^o.rfi/diKj 
^deftKor y faña , hada qucJAthanagildo ayudado de los Imperiales, que 
de A inca e Italia le aman venido,dio jíuo a Seuilla vna batalla a Aqmlaen ¡a 
qual le vencioiy viedo losGodos q ellos miímos fe Cufjmiá en guerras,yqlos

Y Ruma-Anales > memorios del mundo.



V I G I L I O  
\ 6 z  P E L A G I O Libro iègundo A ños Je 

C brifto.

do

jßäli.it ebron.
E' ifr Tudcn*

M ri*.?*1 • 
FàdilU<*'9‘

Bärott.

)Romanos fe les entrauan,dcterminaró de matar a Aquilasporq al vécido to 
A th m a ^ il Jos le !e atreué.Có ello quedóAthanagildo leñor de Efpaña.cl qual como fe 

vio íeñor fin cócradiccio.v q no auia menefter a los Romanos,y q era muy o« 
diolbs en Efpaña,procuró có los fuyos de echarlos deila: no tuuo en cfto po
co trabajo,q fue íu rey nado muy trabajado en guerras por cfta prctéfió.haf 
ta q a la poftre los echó de Efpaña,parte co guerra,parte con paz y dadiuas. 
Aquila reynó cinco años,y tres mcfcs.Cucntan todo cite difeurfo y facedlos 
de guerras nueftros hiftoriadores en las vidas de los dichosReyes,tomando- 

jlo defan Ifidoro primer autor délos nueftros, Ambrollo deMoraIc$,elObif- 
! po de Tui,Vafeo,Mariana,Padilla y otros.

El clero y pueblo Romano fe valicro del poder y autoridad de Narfes,pa 
ra q el Pótifice Vigilio fuellereftituído a Roma,q el odio que al principio le 
tuujeró.fe trocó en el amor qfedeuiaafu paftor y Preladoja mas de q cola 

i v-i/eô n. 5 54* CoftanCia y entereza del Pontífice,y rcfiftencia que liempre hizo a los Empe 
'radores y hereges,y lo mucho que padecio,merecio alcanzar uóbre de bue- 
' no y íanto Prelado: el qual aunque no fe quifo hallar en el Concilio general 
de C*>nftantinopla,que fe celebró cftc tiempo,confirmóla co fu cartas,y có 
denó los errores de Orígenes y otros,como cófta de los aclos de dicho Co
cí ¡i»,?] refiereBaronio.Hizo Narfcs lo que el puebloRomano 1c pidió decf- 
criuir al Emperador por la libertad y rcftitució del Pontífice Vigilio.

LLiaas las cartas de Narfes,madó el Emperador leuatar el deftierro al Po 
tifice Vtgilio.y q le boluiefle aRoma,lo qual fue de grade coteto y gozo, 

aLi para el P apa ySaccrdotes q có el eftauan, q fiepre le auia feguido, como 
pai a todo el pueblo,q có dclfeo le aguardaua.Ño fueDios feruido q Ilegaíle 
a Roma,porq murió en Sicilia cfte año,fegülo dizéGordono,Gaulterio,yPa 
dil!a,auiédo gouernado la Iglefia vniuerlal diez y fcys años en deflicrro,tra
bajos y aflicciones,?] cfto trae de ordinario los lugares y pueftus principales 
v altos,fcñaladamacc quando no fe entra en ellos por buenos medios.

, 1 1  I Murió tibien cfte año Theobaldo mo$o Rey de Auftria:dcxó el Rcyno a
T h eo b a l- , Q otarj0|vno délos Reyes de Fracia, hijo del Rey Clodoueo,de quien vale
üo j ha hecho mención.
Pelagio P. Por muerte del PótificeVigilio fue puefto en fu lugar Pelagio,defpues de 

°  ' auerfe purgado de vna fofpccha que tuuo el pueblo Romano,?] auiendo ido
I a Cóftantinopla,fue caufa de las perfccuciones y trabajos del Papa Vigilio:
1 pero el dio defto cumplida y entera fatisfaccion, como lo cuentan en fu vida 
todos los autores q la efcriuc,a faber es Barouio,Platina,Onuphrio, Chacó, 
Illcfcas y otros referidos por Gaulccrio.
X I  Arfes eftando ya toda Italia pacifica,y a deuocion del Imperio Romano, 
-LN trató de reparar la ciudad de Roma,que con las guerras padadas eftaua 
muy maltratada y diruvda.

El Rey A thansgildo aunque era Arriano,pero en lo interior y buenos tra 
tamíentos que hizo a los CacholicoSjnioftraua fer Cacholico , y a(si nueltros! 
autores lo tienen por tal. J
C L  Emperador iulliniano embib vn nieto fuyollamado Iuílino aPerfia 

ó:ranqi Rey qle mouio guerra.Fuc luftino hijo ¿f vna hija á [uíliniano 
ada Vigilada,-.] la cafo co vn hóbre principal llamado Illiricc; nóbróíc 

; cabio por copahero en ei Imperio,y delpues le fuccedio,como veremos.Hu- 
I uole muy ble có 1 ¿sPerf sanos .taco q les obligó a pedir pazes,como íe hizieró. ■ 
1 El Rcv Clotario de Fracia hizo guerra a los Saxone$,qfe le auia rebelado:

- y Ci *,
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’ j y en (u auienciaCranino lu hijo como las armas contra íu padre,ayudado del Q ramino í

íatior delu tío el RcyChildebercorcuentaio Sigibcrto,Gregorio y Gordono, sfgífor. j 
j \ i Murió eíle año fan liun>qt;e por fu gran fdencio le llamaron Silenciario/] Gregor.Turotic. j
i , feudo Übitpolerccogioa hazer vidaTobiana,cuvamemoria cciebramcsa Gordos.
! tfeze de Mayo; * ó.luaní>i-

j i *~Huuo en eíte año tan grande pcíli!enciacnCó!tant¡nopla,q moría de re- Rociarlo 
pctcfaimo temblores de ticrra.gucrras y otras calamidades, q le acribillan a M4Tiyro*ttj j j us 
los pecados del pueblo y dcfcuvdo del Emperador lultiniano, q aunq al prin Aiai¡. 
tipio íe m¿>ítró muy Catholico,y felicito, en la vejez dio mucho q dezir y íoí- B¿rtw,tt.i¿ 
pechar,como lo relieré Baronio en cite auo,Gordono v Agacon. Barorj.«./.
V 4  ^ r*° e^c aî ° P °ntihcc Pelagio:durd lu Pontificado quatro años,diez Gor̂  cx 

SJP ^’ -Rneíes,v diez y ocho dias,cuvas obras y cartas que cícriuio, refiere Baro ,
• r  i '  ) F , 1 ;  • 1 \ -i '  ~ r  1 B í r o « , a « . 2 .mo.huccedioie luán tercero deíte nombre,lujo de Anattaiio, como adra de , . , .  p

Baronio , aunque otros autores locucncan en otrosaños , a íaber es el de 1 
quinientos y íccentajcomo Illelcas.  ̂ . . . .  \ • • ¿¡ . Germán
j7 Fue cite año lan Germano Übifpo de París,y en Poytiers dcFrancia ianta S. Radegú 
dladegunda Reyna,dequié haze memoria el Martyrologio a trezede Ago- da 
¡lio.fue Venancio ¿omínate muy familiar y amigo deltos lautos , que eícn- Marí ro¡ ^
'uio en verfb lus vidas > al vuq llamaua padre,y al otro madre, a cuyas fcpuL ¡ l f *  j'* ¿ * 
turas hizo ellos verlos:f v ^

Hiñe retinct m attrjne *vocat indepater, :  ̂ ; ■. Jiarott. 411.590.
* * ‘ ' Dulcís 'uterqiiemibi,‘uotoizmplc£lcnte cchpjit ■ nu.^6.

; ¡ :  . ‘P l e n a s  a m o r e  ' D e i  d u l c í s  ‘u t e r q u e  m i h i . ; : Grcgor.Twvon?.
Murió ella Tanta el año de quinientos y nouenta , como lo cuenta Baronio, !
Gaulterio y fan Gregorio Turoncnfc,que fe hallo en las exequias delta fan- l06 *1
ta Ivcyna,y lo diremos en elle año. *-■■ ■ * • r £ M illail
IS N elle año murió,festín la mas común Opinión de los nucílro$,fan Milla * . y ...

deiaGogolla, cuya vida elcnue fan Braulio, y dcJ Ja tomaron nueltros ^us^ ouê  
Ffpañoles^illeg.TsdGuaclcneyrajMarietajSancoro y otros releí idos porPa- \>ad¡.cct.6.c^r. 
diila.Acercadcíunacimicnto y fepultura,íi fue Verdejo díoceíi de Taraeo-jcr z.p.ivprir„ 
¡na,odelade Calahorra: en nuellros tiempos fe hamouido gran diíputa,.Alendo *.58 
ícomo lod-goen las aduertcncias a lahiíloria de lan Valero.
J lio Galicia a los vlcimos coníincs de Eipañn, donde rcvnaron los Reyes 
jSueuo$,cl Rey Thcodomiro fe coniürtio a la Fe cacholica liendo Arriano, 
por la predicación de fan Martin Dunienfe . Deíte fanro haze mención lan 
liidoro,con cuya predicación y vna reliquia de fanMarrin Obilpo,íanó vn hi 
jo delle Rey,y có eílo fe cóuircio,y toda íu getcjy el Rcv hizo vn cóucco,v en 
el pufo por Abad alan Martin Dunienfe: y dize el Doctor Padilla^ue lucce 
dicen la ciudad de Orenle en Galicia, porque la inuocacion de lalgie - 
lia, es de fan Martin,y por otras cunjccturas.Dc la conueríion deílcRcy, a

J ó  O

j 6 i

ílicodo-
miro
MoraJi.ii.c. 5 y
PiidilUc^z,
S. Martin 
D am nicíc
Mrfr/rffi. Hfto.dc 
F.[paita / Í . 5 . C . 9  

ruro.lií». 1 .c.i 1
nías de nuellros autores, eícriucn Gregorio Turonenle y e] Cardenalhf minculis s.
Baronio. . .WartinL
n O r la predicación y conícjo deíle fanto varón fe celebro vn Concilio en 
1  !a cuidad de Brana en tiempo deíle Rey Thcodomiro, que fue el prime-

'iaTOM̂ó. CT 11

M orales c, 5 j ,  
Loayfa

querue c\ p
jro delta ciudad,del qual eícriucn Aj.nbroíiodeMorales, García uc Loay- 

• da,Vafeo yPadilla:y aduiertc,que aunv]ue algunos autores llaman a cite Rey
! ¡Thcodomiro , otros le llaman Ariamiro, que es vno mifmo.Por elleConci- ¡^"¿/Bc.33.^4
I (lio confia como la ciudad de Braga era metropolitana , como io d i z c i i | c . 3 s.
! _  ̂ nos dichos autores , y que prcíídio en el íu metropolitano Lucrecios
! Anales y  memorias del mundo. Y  2 hallóle
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Monto«. 57. 
Barai.«fl. 56}.
Gorgon.

'hallòfe cn c! ian Martin DunucnlCj en cl qual Concilio confirmaron la reli- 
jgion Catholica,y rcprouarò la feda de Pnfciliano. Vedofe conforme a la co
stumbre antigua, o los cuerpos de los difuntos no le enterralten detro de los 
templos.Scñalaronie!cs términos a cada vna de laslgleüas de Galicia,hafta
donde cada qual fe eftcndia-.v aduiertc Padilla con buen fondamento,«] cfte 
Concilio fe celebrò el año dé quinientos fcfcnuy vnu.y no cl de quinientos 
ifclcnta y tres,como dr¿c Ambrollo de Morales, Baronto y Cordono»
C  L  Rey Childeberto de Francia murió cfte año auiedo rcynad? quarcta y 
■ -»niicuc años:fuc fu muerte tan fanta,como fu vida,que llcprc tue muy Ca 
tholico y rcligiofilsirao Principe,como lo dizc Baronía y los autores Frícc- 
ícs,auncj cn los años de fu rey nado ay alguna variedad.Edifico muchos luga 
res píos,lcieñas y hofpitalcs en la ciudad de Leo,y la Iglcfiadc fan Vicente, 
donde cita l'epu]iado>y en fu fcpulchro ay vnos verfos de Venido Forcuna- 
to.quc los reñere Avmonio,quc entre otros dize afsir

Uicfitus eftfdifius Rcx Childtberíus Hontfim.
, g \ Condidtt bañe aulam Vincenti nomine claram.

MortriDkV*' Ambrollo de Morales,Morgado y Padilla traen dos memorias,© infcripcio-
StuilUhkj, .6 nes de fcpulruras delle año, que dizenafsi-.
p*4iiUMp.35. ,C E R V L  LA  C L A R I S S I M A  F O E M I N A  FAM VLA C H R IST I, 

V I X I T  A N N .  P L V S  M I N V S  A N N .  X X X V . R E C E S S I T  
I N  P A C E  III. K A L .  F E B R . V A  R I A S ,  E R A  DC. 
C V L F I N V S  F A M V L V S  D E I  V I X I T  A N N O S  P L V S  
M I N V S  L X X . R E C E S S I T  I N  P A C E  .D. III. K A L .  AV-  

. G V S T A S ,  E R A  DC.
Dedos fcpulchros conila la religión Cathohca que cn ellos Reynos y partes 
le vfaua,como lo ponderan los dichos autores.

Sigibcrto y Gcncbrardo refieren, que cfte año vn monte junto al Roda- 
Gtnéhn ioí.iV1 no cu Francia,por muchos dias daua vnos bramidos como de toro,y q fe de

sapegó de otro monte que cítaua contiguo a el, y cauto muy grade ruyna cn 
edificios,cafas, Iglcfias, hombrcs.y animales.
r  l  Emperador Iuftiniano comento a la vejez aapartarfe de la verdadera 
*-'rchgion:dio entrada a codos los hereges cn Cóllanmiopla, admiciédo- 

| les a la comunicación de los demas fieles,que fue dar,como agora dezimos, 
libertad de confcicnciajy aun admitiendo fus heregias, y tcnicdolas por bue 

' ñas i fcñaladamentc la de los Eutychianos, que dezian, no fer la carne de 
CH RISTO  femejante a la nueftra, fino impaisiblc, y otras cofas acerca def- 
tojcontra lo que cn diucrfos Conci’ios cltaua por los fantos padres deter
minado y eterico,con que fe dcfacrcditó mucho cfte Emperador,atribuyen- 
dofe ella flaqueza a la de fu edad y años, que por defleo de dar cótenco a to
dos,y a titulo de paz,hizo lo que ño dcuicra. como todo lo pódera Baronie, 
con los Prelados que fe Ic opuficron, y los trabajos que padeció el Impe
rio por ella mudanza cn fu vcrdadcraFé y religión los cuenca cfte año y el fi- 
guicncc Surio.

El Concilio de Braga,fegun algunos autores,fe celebrò cite añomo fe ha
lla cofa cierta,y afsi d ia  opinion,o la referida arriba cn el año de quiiuccos 
fefenta y vno,donde cteriuimos delle Concilio,fe pueden feguir.

Cramno hijo del Rey Clocariode Fraciafcboluio a rcbclar cótra fu pa
dre,vahédofe del Rcv Conabo de Brctaña.có quié cenia guerra Clocario, el 
qual vocio alosBrttanos y a fu hijo co ellos,qcnccrradofc cn vna caleria,alli el
------- - '-----------------------------------------------—  Rey
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Gemlrardo*
Gordo».
Gaidtcr,

quemar a íu hijo Diuidio íus Reynos en quatro hijos,que le quedaron,como 
en quatro TctrarchtasJo de París q es la I rancia dio a Chenber tojos Sutf- , 
fones aChilpertcodo de Borgoña a Gütheramnoda Aullraha a Saberte ,en  C hÜ pcri- 
quien le continua la genealogía de ía caía de Auftria,como luego dire, y lo co 
cicnucn Gordono,Gaultcrio , Roberto Gagumo, Sigibcrto v los demas au- unther 1
tores Franccics. {

Murió efte ano fan Medardo Obifpo de Noyon en Francia,v fan Gildar- no 
do Obiípo de Rúan hermano de Tan Medardo, q ambos nacicró en vn mil- SigebertO  

¡modia,y íe baptizare en vn día,y en vnmil'modialeqpljgrarñcn Obifpos, S i .M c d a r  
Y en vn mifmo día paflaró de la vida ttporal a la eterna ,dode tuero corona- j 
J os,como lo refieren el Martyrologio a ocho dcIunio,Baromo,Surioy Ge a . , ,  
nebrardojde los qualcs a fu fepultura dixo Venancio Founnato: G u ia rd o

H  t funt G i i dar Jusfratres ge m 1 n ía , atque A l edardus, M drtyrolóJdus
Vna dies natos *vteroy *vtdi t quefac ratos 
A i bis tn datos y&  ab ijla carnefotutos.

X/IVrioclte ahocl Emperador IuíVmiano,defpues de aocr hecho penitc- 
^ ^ c ia jeg ü  fe colige de fan Gregorio y de fan Agaton PotiHees , q del ha
bla co mucho rcfpeto y veneración,de quien dizcn ellas palabras: b t etique 
ab ómnibusgcntibus eius rehgiofa memoria venerattone digna cenjctur , tutus vciMsr.M.2. 
f a c í  redundo per auguftifstma etus edifta tn foto orbe dijj ufa ¿audaturMuno s-Gngo*- 
de edad de ochenta y tres años a trczc de Noui¿brc,aincdo imperado treyn cp,.0,o*Cf }*'* '1 
ta y ocho años y tres mclcs. Succediolc Iuihno fegundo hijo de íu hermana. * r’7‘
La grandeza délas exequiasqíe le hizieron co lodema>defu vida canta ^ *
Coripo Africano poetarq dize que huuo en ellas mil vaíbs de oro, mil colíi-! 
ñas de diucríos ordenes,mil candclcros de plata con fus antorchas,o velas de* . 
tera,ballamos q ardía en los val os deorojvrguentos con qfc vngió el cucr-,  ̂
po,con cien eípecics de cofas aromáticas,gran mu.'tuud de pueblo con Iu- \ 
zes de todas edades y lexos,y lo elcriue alsr.

-- — V afa aurea mil le,
M tlle coltmnarum fpedes yargc?uea mille 

Juper impofitis tmplcbant atria cerjcisy 
(jrdme cunda fuá,patrumfie more parata 
T  hura Sabpa crema#t> &c,
Centum ah¿fpcctesy rvnguentaq;miraferuniur. 

y mas abaxo: Omnis tn exequiasfexus conuemt &  ¿tas.
Qjtii memorare potejl tant¿ mtracula pomp¿\
Hiñe leuttarum mtrabilis ordo cantntumy
Vtrgineus tonat tnde chorus\ <vox ¿íbera pidfat. #

Succediolc en el ImperioIuihno llamado el moc^hijodcVigilanciaher-Jufiifli 
mana del Emperador luíiimano,a quien auu ya nombrado por compañero 
en el ImperiOjComo fe ha dicho. Fue Lobrc cnccdido,y difpuefto para qual- 
quicre cola bucna5pcro en viendofe Emperador moírróle muy indigno del 
Imperio,)' dcilcmcjjnte al Emperador lii abuelo, porque fe dexó gouernar 
de la Emperatriz Sophia fu mugcr,dc malas columbres y Uuiana-.ocaíio pa-\ 
ra apocarle la grandeza,a q auu llegado el Imperio en uépo de Iufhmano.*

J
.B mn. mzoi
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gia de los Reyes Philippos de las E (pañas.

Childcrico(como ya fe dixo) fucccdio Clodoueo, que tuuo en hijo 
a ClothariojO Lothario Rey de ios Sudones y Francia.Reynó cin
cuenta y vn anos,y murió el año Je  quintetos iefenta y quatro, de^

Clotbario
1
[ xando quatro hijos,entre Lsquales le diuiJio fu citado * pero el q

icade ¡a cafa de Aullrta fueSi^ubcrco, oSunbcrto*. eftc ca-

de 'la cafa 
t ^«jirwfoLj

PJg. 2 •

Childcbcr
tu

f

S aiibcrto continuó la la linea de
*£5 ío con Brurua,o Bruncchilda Elpañola, hija de Athanagildo Rey de Efpaña,

que fue tan cruc!,quc efenue Gebuilcro,quc mato a diez períonas reales, y 
rebuil 3pj/fowclrefiere que de vna Sibila tenia elle oráculo. B r u ñ í a  departibus Htfpa- 
K.tg.libsi-c.'j. \nue,ante cums confpettym geiit^s &  Reges per ibun(,tpfa vero calctbus cquorum 

coteretur. Ei Licenciado Pefuhel en la Genealogía que efciiuiodc la cafa 
Licencia. Matute de Auftria dize aisi: En ella bruneclulda pafso cali lo que en la gcncalogia 
Pcñafiet prq/opi• j c CH KISTO , que pulso a cuclir lo diez perfonas reales,confcruando Dios 
IfGbriWjGcnA»; fami]ia Aultria en vno i'olo que le elcapu déla macanea, para quena 

cieñen del nucbr.iS Cathoucus Reves,de la manera que Ataña en la genca- 
logiade CH RISTO  agotol»tamiliade Dauid,cfcapandoDios déla mata 
ca al niño loas por manos de loiaba fu tía para que naciclfe elMeíias.Reynó 
Siguberto trezc añosv murió el de quinientos lccenta y ocho.

Hijo de Sigubcrto fueChildcberto,el qual íucccdio en el diado de Bor- 
goña por muerte de Guntrainario tio luyo,que fe lo dexb en tcllamero.Edi- 
hcó vn oratorio a vn deuoto hermitaño ¡lanado Leopardo,difcipulo deían 
Mauro,que deípucs fue la Iglclia de rcligiofos de fan Benito, y la dedico vn 
Abad llamado Mauro,a quien el Rey Thcudonco de Francia el año defe- 
cecicntos vcynrc y cinco dio muy gt andes pi iuilegios y prcrogatiuas, cuya 
elcritu a,dize Gebuilcrio,quc aun fe confería en el dicho manaílerio.v que 
el /a vio,como lodizccóellas palabras. Qjioloctpojlea tcmporisfucceffufre- 
quens benediílioneprofejsionis canobtum ,í Mauro quondam Abbate extru[iu\ 
atque ti *íheodorteo Fraticorum Rege aretter annum Domím DCC. X X  V. ma- 
ximtspruiilegiis denm fa it dotatum,cuius donattouts chartam adhuc ilUjTam 
nuper tn eodcmMauri monajlerta vidimus. Murió Childebcrto el añodc qui 
memos ochcca y nucuc,auiendo rcynado dozc años.Succcdiole fu hijoThco 
dobcrco,a quien mato vn hermano luyo llamado Thcodor¡co,el año de fcvf 
cientos diez y ocho,y fe quedó con fus tierras. Quedóle a Theodoberco vn 
hijo llamado Sigiberco,quc por temor del tio eltuuo con los Duques de Fra 
coma Godolredo y Genebaldo diez y ocho añosulicronlc tierras con titulo 
de Duque de Alenuña.que fue el primero que tuuo tal nombre y cílado fu 

,geto a los Reyes de Francia.
j A Theodoberco fucccdio Sigisbcrco: tuuo el eílado treynta y dos años, 
! y murió el año defcyfcicntosquarentay ocho . Succediolc fu hijo Ocber-

Smisbcr lto »aclu‘cnotros llaman Otoperto, o Theoberto. Fue hombre muy pío, dio 
“ I grandes limofnasala ermita deian Trutperto , donde defpues fe fepul- 

Uaron los Condes de Habsbnrg, en cuyo tiempo fucccdio la perdida dcEf

¿cbMl.hb.za-S

Theodo-
berto
Godoírc-
do
Gcncbal- 
do

to
O t berro

ann 2$no, 
Ub 1 ann.zo.o* 
2 0 . 1'fr 2.

paña,en donde fe tratara de los demas Principes delta fa
milia de Auilria, liguiendo a los auto

res que quedan referidos.
()*(?*/)(*)
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j 6S | L ’ Vc grande el animo,esfuerzo,y prudencia de Narfes capitán general del 
X  Emperador Iuihni ano, có lo quai pulo debaxo la obediencia del Imperio' 
a toda Italia, y la gouernó en paz y li ífego 5 pero la einbidia enemiga de la 
virtud lo traítrocó todo: porque loscnibidiolosdelus iiquczas, grandeza, y 
honra,dieron en pcrícguirlc .dando contra el fallas informaciones a los Em 
pcradoics: los qualcs crcycró tan ligeramente , que fin mas aguardarle qui
taron el cargo,v embiaron en fu lugar a Italia a vno llamado Longinos: y no 
paró en darle ella afrenta, fino que le elcruuo la Empciatriz vna carta llena’1 
de injurias,y en ella le dizc, que le auia de hazer hilar lana en Conltñtinopla1 
entre fus mugeres. No pudo futrir el valen fo coracon de Narles tal afren
ta lin grande indignación,)' con ella rcfpondio a la Emperatuz Sophia, que 
pues ella le mandaua hilar,que le tcxcria vna tela que ella no la pudielle dc- 
llcxcr. Y  luego etnbió a llamarlos Longobardos,ofrccicndoles hazctles le- 
ícrcs de Italia. En elle año,ó de alteración,ó fcntimicnto murió Narícs,co
mo Jo retiercnAucmino,Sigibcrto,Sigrnio,Pcro Mcxia,y Gordono,aunque l̂ tn̂ d¡h.ymif 
Baronio dizc muño el año quinientos ficficnta y ocho. Isigiherr

Muño elle año enTolcdodc fu enfermedad el Rey Athanagildoauicndo sipou. " 
rcynado catorzcaños: algunos le dan mas años de reynado,porque le cucn- ¡Gordo», 
tan defde que fe al$ó contra Aguila: yo figo a fan Ifidoro, que no le da mas ifiioT.hiJlo.Got. 
tiempo. Huuo por la fuccclsion entre los Godos muy grandes altercaciones 
y diferencias, y ellas duraron algunos mefes: lo cierto es,que el año liguicte 
eftauan acabadas,)' tenian ya Rey los Godos. Algunos autores púnela muer 
te de Athanagildo el año liguicte,como el Padre Mariana,y clMacftro D u 
go,dándole de rcynado quinze años y leys mefes.

En elle tiempo la fama Cruz fue puerta en Jos lugares y templos en gran
de veneración,por ladcuocion de lalanta ReynaRadcgundc,de quien ya fe ¡ 
ha hecho mención:a cuya deuociony honra de lafanta Cruz hizo Venancio 
Fortunato los dos elegantes Hymnos, que en las licitas de la Cruz y Paflion 
del Señor cantamos,a laber es: Vexila RegísprodcurJ. y el otro.Pange Itngua LU0jr0[ 
glortofi^ralmm certamints. como lo refiere Baronio,con otros del mifmo au) L 1U Va 
tor,que eltan en fus obras.

J o  7  I'\Eípuesdc la muerte de Athanagildo , pallados cinco mefes fue electo 
*-> e] Rey Liuva , hombre muy poderofo y de grande experiencia. cítaua 
en Narbona, donde fue declarado por Rey , y no fe halla cofas notables del, 
fino que el legundo año de fu rcynado declaró a Leuvigildo íu hermano por 
compañero en el Revno,con igual poder,al qual encomendó el gouicrno de 

'EípañjjV c! le quede) con la Galla Narbonenle. Tenia por híjoŝ  a Hermc- 
mgildo y Recaredo hijos dcTheudofia,la qual muño en ella lazo. Cafó Leu 
vigildo con Gofmnda viuda del Rey Athanagildo. Era Leuvigildo hombre jg ildo  
de grande esfuerzo y animo,y luego emprendió guerra con los Romanos, ‘í  [Rccarcdo 
aun perleucrauan en Elpaña,y tuuo con ellos vna grande batalla, en que los 
venció en los

nitrii Uh.5.e.j> 
M. Viago Ub. 5. 
c.7.

Lcuvie li
do
Thcuda

Hcrmeni-

Sugetóv delti
pueblos Bateftanos.quc eran donde hoy elta la ciudad de Ba^a. 
ruyó la comarca de Malaga, tomó a Medina Sidonia , y lugetó Uh.t¡.

h  cuidad de Cordoua. En cito le ocupó Lcuvigildo mientras viuio fu her- 'pa °fe 6 
mano Liuva.como mas ala larga lo cuentan nucirnos hiltoriadores Ambro- 
lio de Morales,Padilla,Manana.y el Macítro Diago.

L O S  Longobardos llamados por Narfcs,como íc ha dicho,licuando por
Ana!esy memorias del mundo. Y  4

M. D;*go/í6.j.
07.
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i capitan a AlboinoRcy.con docicntcsmil hombres, y fus haziendas, mujeres, I 
¡y ganados,vimcron a Italia a hazei fe feñores della: entrò por la Prenuncia Cj|
Ì agora fe llama Friboli apoderándole de muchas ciudades,rubando y matan1 
’ do quanto podían aucr ,y les hazia rcfiítcncia. Tomó a Vi cencía , Verona, y 
I a Mila,q por no fer fiqueados ni muertos fc le entregarò,y otras muchas ciu
dades y tierras de Italia,icnaladatncntc la Lombardia,donde luzieron alien .• 
to, y dcfdccfte punto tiene cfte nombre,y defpues tomo la ciudad de Pauu:

\hafta que muño, como veremos, quedando , como quedó por los Longo-)
1 bardos cita Pcomncia por ttsasdcdocientos años,fin que los Imperiales aura) 
ni en elle tiempo los pudieiien echar ni quitarles lo que auian gana do : con*

} fque quedóíuhcicntementc vengado Naríes, y caftigada la libertad v liuian-
р. MrXMViĴ íI j acj tjc ia Emperatriz Sophia. Rcfiercub los dichos ¡uítoriadorcs Pero Me- 
£,̂ wr4JoriMr i- xia,GrCg0ri0 Turoneniè,Procopio, Paulo Diacono, liaronio tiene opinion, 
fìr/»or Tii'r’ió. que aun viuia Narfcs en la entrada de los Longobardos en Italia, durando!

- b :o Ítm hí +, las dichas guerras: y refiere muy grandes alabancas de Narfes, que las cucca',
с. i 7. también Niccphoro Calixto; y dize qera muy dcuoco de la Madre de Dios,-’
l>rom-.*Jc Bello y que muchas vezes al principio de fus hatadas fe le aparecía. De quien di- 
(scto.lib. j . xu afsi roilmo Paulo Diacono: Erat v ir  pyfftmus,;n religione Catholua,inpítu

L o ttiliJ f tres Muni! KliS' in reparandts bafthets muít 'umJiiidtofus¡vigilys &  oratunibus 
li'i 1 «,0° 1« tai km ftudcs, v t  plusjiipplícntíomb^ yutim armts beliicts uiclortA obtintrct.
tV-n’" ->M. : Eite año murió clRe/Liuva.fcgnnopim ondcfan llidoro.y de Padilla:

J nící 1 u.ub. 17. poi que no le da fino vn año de rcynado a Liuva, pcroÁ mbrofio de Morales, 
cwp.;i. el AoaddcVatdara,Mariana,y otros,ledan quatro años de Rcynado aLiuva,
p.ih. juto.dege pCr„  como reynó en la Galia Narbonclc.v en Efpaña todo le »ouernaua por 
fits Lo’tgo.U^z.  ̂^Cllv,gi¡ j 0 , cuentan fu reynado delle año: y ais» le contaremos en lo ven i 
" f ‘5* ! doro,Un hazer jamas mención de Liuva, aun que viuio tres años defpues. La

¡ primera muger de Lcuvigildo llamada Theudofia madre de fanHermcmgil 
Scucriano ,j0,fue hija de Seucriano.cauallero de la fangre de los Reves Godos. Y  tuuo 
SS . Lean-: también ócucriano en hijos a fan Leandro , a fanlíidoro,’ ían Fulgencio, y 
1 í lanca Florencia: todos cftos fueron cuñados del Rey Lcuvigi!do,y nos de lañ
r , " j Hermenigildo, de quien haremos memoria en fus tiempos, como lo dizcn

Ia c o ro   ̂ 1 todos nueftros autores fin concradicion,y fcñaladamcntc Vafeo.
Fu lgen cio ' Fue Lcuvigildo herege Amano,peiíeguidor délos Cachohcos.comovc- 

remos.
1 jC" N  Galicia rcynaua catholicamcntc el Rey Thcodomiro,cl qual en el vn- 
I decimo año de lu rcynado hizo celebrar vnCóciho cnla ciudad deLugo, 
q era entóccs ciudad muy populofa y de mucho cocurío de góte,Hizicronie 
en cfte Concilio mas Obilpados,y masiMetropohtanos en la Prouincia dcGa 
licia -.porque alsi lo pidió el Rey Thcodomiro a Jos Padres del Concilio en 

' i ’ oralesc4t so vtia carta que les cícnuio lobre efto; la qual con las diuificncs y términos de 
Íp«i.-I!«., ‘ los Obifpados y erecciones nucuas refiere Ambrofiio dcMorales, el Doctor
‘ Loyfufoi. 1 j 8.i Padilla, y mas copiofamcntc que todos Don García de Loayfa en losConci- 
Va/roiíM.jóq.'lios de Elpana. Vaíco aunque dize, fue en el año quinientos fclenrayqua- 

1 tro,pero engañófeen efto:porqueel titulodclConciliodize.auerle celebra 
ido luis EraDC.VIL q eorrcJpode a efte año de qumíctos leíetua y nueue,co
lmo lo dizcn los dichos autores. Hizoíc luego Iglcfia Metropolitana como lai 
! de Braga, y de nueno fe erigieron treze Igldìas Cathedralcs , como lo dizcn' 
¡los dichos autores: delle Concilio hazc también mención el Cardenal Ba*
1 romo efte año.

O
Florencia
Vn/toare.567. S*9

B̂ ro ».»i

; Muño
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t t t íXyjVrío cite año el CatholicoTheodomiro,Rey Sueuo de Galicia , auiédo Ariam iro 
^V-*rcynado dozc años.Succcdiolc Ariamiro,el qual era Catholico como (Li HortUt up.62 
prcdccclTor.c tuzo congregar en Braga otro Concilio , como diré en íu año P*dilU c.j7. 
y tiempo. Ddtos Reves hazc mención el Abad Valclara, Ambrollo de Mo
rales,y el Doctor Padilla. ' - 1

En cite tiempo y año hazen memoria nueítres autores de vn farico varón' 
llamado Donato,que vino de Atrica aEfpaña,y traxo íetcnta tnonges confi-,S. Donato 
go Fundó el monafterio llamado Seruitano,quc otros llaman Scruiano: cf-/s.i|Woro<fruri» 
criucn fu vida Tan lfidoro,fan lldcfonlo, Ambrollo de Morales, el Padre Ma-fifu/lrr. «p.45. 
nana,y el Doctor Padilla. Eíte monafterio Scruitano dizen Beutcr,y Vafeo, S.llátfon.up.j\. 
que cítuuo en Xatiuacn el Rcyno dcValcncia,y lo aprucua Ambrollo deMo ^d*w y,r,t’ 
rales,y dizc.quclos monges que traxo eíte Santo dcAfrica,v los monaíterios Mer^ett-6° ’ 

j q aquí fe fundaron,fueron de los hermitaños de fin Aguftin. Lo mil'mo pruc o
 ̂o a ti Maeltro Diago en fu hilturíade Valencia. De la venida deltc Santo,y á<‘ * ’
mongos que traxo de la Orden de los hermitaños de fan Aguftm, cfcriuc v*fto*u.%69. 
cunuíamcnte el P. M.Fr. luán Márquez en el tratado del origen de los fray M.Dugolib.j. 

Ucs hermitaños dcS. Aguítin,quc la brcucdad que llgo,no me da lugar a dil- wp-8.cr 9. 
j putar fi cite monafterio fuecl de fan Martin,ó diferente,que con poca razón ¡M" Htrt¡utz *- 
reprchcdc delta diuerfidad cf monafterios el M.Diago,al LiccciadoEfcolano. îoUno ^ 4 L  
L  Ste año murió Alboino Rey de los Longobardos, fegun Baroruo, aunque C° M 

Gordono dize,quc murió tres años mas adelante : la caula y modo de lu 
muerte cuenta Paulo Diácono, y Pero Mexia 5 que citando el Rey Alboino 
en Verona en vnas fieftas y baquetes,por burlarle de fu ituigcr,la hizo bcuer 
en vna ta^a que tenia hecha del cafco de la cabera de Chunimundo Rey , fu 
¡negro,a quien el auia muerto,padre de fu muger Rofimunda, laqualquan- 
. o lo íupo,tomó tan grande rabia ,que fe concertó con dos caualleros prin
cipales,el vno llamado H erm igc, y el otro Peredeo, que lo matallcn, como 
o liizieron.

Por muerte de Alboino alearon los Logobardos por Rey a Clcphis,ó Cíe Clcphis 
uc, hombre de grande esfuerzo, el qual hizo muy grandes crucld ades en to
das las tierras y ciudades del Imperio que pudo aucr a fu mano,por lo qual la 
cuidad de Vencciaquc fe iba poblando, comentó a engrandecerle: porque 
todos los de íu contorno acudieron a ella como a refugio y lugar leguro pa
ra fe defender de las crueldades y tyranias de Clcphis. Afsilo cuenta Pero 
Mexia,Paulo Diácono,v Baronio.
U  L Ponuficc luán III. murió elle año, auicndogoiiernado la Iglcftatrezc 
‘ “ 'años menos catorzc dias. Fue fu muerte a los treze de Iulio . y porq cftu- 
uo vacáte la Sede Apoftolica diez mefes,le daremos íuccelfor el año figuic-tc.

Murió también cite año el Rey Liuva de la Galia Narbonenfe , hermano 
de iiueltro Rev Lcuvimldo , que deltc punto fue Rey de lo que ya tema en ‘p‘ d,ll‘  M°- 
Elpaua,v de lo que (u hermanóle dexoen la Calía.  ̂ e.5a.

Cclebrofe también cite año el legundo Concilio en Ja ciudad de Braga, q 
e' Catliohco Rey Ariamiro hizo junar, y aunque en el titulo deltc Concilio 
le dize.quc reynrua e! Rey Miro, es el miímoque Anamiro , como todos lB«,on.n.io. 
nucltros demores lo aduicrten . Prcíidiaen el como Metropolitano de j 
Braga ían Martin Dumienfe. Halláronle dozc Obilpos, fcys de la Prouincia jMorW. rap.tfj. 
‘de Braga,v íeys de la de Lugo,cuyos nombres y lublcripcionescon le s cano-jLtwj. 
nes que hizieron.reticré Ambrollo de Morales, el Ar^biípo Loayla,y Padi {p«dili< c. 
lia. V cuentan eítos autores el milagro q fucccdioen la Iglcliadefan ÍÁartin: j

l.¡ib.2.Cáp.U.
t t . 1 1 .
Burotl.n.i. 
Pjul.Duc.dege- 
ft is  bo n go , llb .2 .

que
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que falientío el Rey Arianmo dclla, vio vna paira a la puerta con vbas nu^i 
JuraSjV aiegradole el Rey de verlas dixo:NaJie toque cftas vbas de Tan Mar 1 
tin,no fe enoje el fatuo,y nos caíbgue. Vn cruan que allí cltana, burladofe di 
xo.Scan cuyas fueren,que yo delias tengo de comer, y al^o la mano para to- 
'carvn  racimo,val punco fe le apegó Ja vba, yfeleleco, y ün tiendo grade 
' dolor daua gritos.Mandó el Rey le coruífen la mano: mas dexofe de hazer,

Ies,Mariana y Padilla.
TjOco defpucs de auerfe celebrado el Concilio de Braga,fe celebró otro en 
* Logo,como lo dizcn nuertros luítoriadorcs,y Garibay, Vaieo y los Trán
celes que cuentan la difercnc.a que entre ¡os kípañoles y Fríceles auia ¿cer

dea de la celebración de la Palcua aquel año.q los hlpaíioles dezü aucrle de I 
^celebrar a vcynce y vno de Marco,y losFrantcics a diez y ouvideAbrihy có 
jvn milagro le manifefto;quc acertauau los Frúnceles, porqla luente ba pat
ina al q cnElpaña acjfcumbraua mcluríe milugr Jaautu cf rgu 2 clSubado ían-

J 7 3

Sigihrt.

!to,aquel ano no íuccedio aquel milagro en Lífuña,lino en l i antu, comí 
¡cuentan Sigibcrco,Gregorio Turoncnfc,Gordono vGaukcnomaze 111er.

molo
Ció

ôruOíj

72.
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„ defte Concilio el Cardenal Baronio. ,, ;a~ .
Eftaua toda Italia turbada có las guairas v crueldades de losLógnbai dos, 

Barón, fium.io. Y c^a luc Ia caula que fe dilató tanto la elección del Ponaíicc.Fue electo Be 
nedicto primero dclte nóbre llamado anees Bonolo, pero mudóle el nóbre, 
como ya era de coítübrc.Fuenacural de Roma hijo de Borní acia Romano 
Los trabajos que en Italia fe padecían con los Longobardos,cra grandes, los 
quales deltruian toda la Campanu,demauera q padecíangrudiísima necci- 
lidad y hambre. Aorta procuró de lauorecer el Emperador Iuftino, que 
de Africa hizo traer trigo , con que fe ptouc\o la ciudad de Roma i 
lo qualdas miferias y trabajos que padcaan,y cuentan Paulo diácono \ Gre- J 
gono Turoncnfc , referidos por ¿aromo. Chacón, illefeas y otros cala] 
vidadel Poutifice Benedicto.
U  Llley  Leuvigildo como fe vio poderofo,acabó del todo de echar los Ro 
^manos de Elpaiuque como ellaua Afi ica por el Emperador Inferno , có 
facilidad embiaua locorro a Jos luvos a hipada, pero Lcuvigildo fe dio tan 
buena diligenciadle procuró de echarlos del codo Llegó hallad cftrccho 
de Cádiz,y fe hizo íeñor de Seuilla*v vien Jóle alsi viclonoío, para aíegurar 
fe en fu Reyno,y que no depcndieile la decaó del Rev defpucs de fus días 
del pueblo,como harta allí íe auia hecho,nombró en compañeros y íucccílo- 
res fuyos defpucs de íu vida alus dos hijos Hermenegildo vReearcdo aHer 
menegildo dio c! gouicrnodc la ciudad de Semita, y el fe paísó a Teledo , v 
pufoendlaíuafsientosydcfdc erte puntóle comenco a llamar ella ciu
dad Regia ,0 R ea l , porque en ella tuuicron afsicnto los Reyes Godos, co-j 
mo veremos.

S 74

I C F Vi VUUUOi. I
I En Turs ciudad de Fracia murió cftc año fin Eiiphronio Obifpo.de qniéj
¡m o .efcnuicró Gregorio Turoncnle y Venancio Fortunatov hazemos mem >na>
' Mjrrwl. prid dede lauto en el Martvrolo^io a quatro de Abollo, \ Baronía en el mitaio! 

no 1 uo«'!. lugar y en eftc año. ‘ °  j
B¿ra<i.».io. p  L Emperador Indino vino a edar fuera de fi por caula de vnos hechizos,!

 ̂que le aman dado-.enró defte mal milagrofamcnte,tocándole con el
f7 .

no
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no cnqueConílantino hizo poner vno de los cíanos de la Cruz del Señor, 
corno lo dizc Baronio, y lo cuenta Gregorio Turonenfe: con ello quedó Váren, r.i 5. 
laño y libre de las ¡Huilones del demonio. Nombró por compañero fuyo en Gregor.Turoni. 
el Imperio, y por Ccfar a vn excelente varón llamado Tiberio , lo tjual hizo ¡c¡ f  url4 A/*rtl' 
con voluntad de fu muger Sophia,quc todo íc gouernaua por fuparecer.porll A 'cá̂ ' * 
que no tenían hijos , y ella penió que todo lo auia degouernar , como con 
iu marido: pero las condiciones, virtudes y prudencia del nueuo Ccfar eran 
diferentes de los vicios y floxedades de los Emperadores. j

J ✓ ~>LtPH IS Rey de los Longobardos, fue muerto por vn paje Tuyo,que fuej
, /  A g ra n d e  bien para Icalia, por las crueldades que cite Rey có vn hijo fuyoj

llamado Thodobcrto auian hecho en Italia,donde fiemprefe cltauan losLon! 
goliardos haziendo muchos daños y crueldades en ella,aunque nunca pudic- 
ronemrar en Roma: refiérelo Gordono.

/ 7 7
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MárU.c.i 1. 
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Gotiotti
y  N clic tiempo el Rey Miro de Galicia hizo guerra a los de la Rioja : no 

ic labe porque califa,folo fe refiere que los vedo, y dcfpojó de fus bienes, 
los reduxo a iu leñoriodlamaua el Ar^obífpo don Rodrigo a ella gente Ru 

cunes. También quilo moucr guerra el Rey Leuvigildo al Rey M iro: no le 
labe la caufa, mas de auer mudado de religión; que los de Galicia y fu Rey 
era Cathohcos.y Leuvigildo y íosfuvos Arríanos. hizicronfe treguas entre 
ellos Reyes; porque el Godo no tema fuficicntc caufa ni gentes para hazer 
guei ra al Sucuo, como lo cuenta Matiana, y Ambrollo de Morales.

Lile año eferiuio vna carta el Pontífice Benedicto,a Dauid Obifpo del A n , 
daluzia, no fe fabe de que Iglcfia fucíTc cftc Obifpo; la qual eftá en el primer Jom.t.tpif. 
tomo de las Decretales délos Pontífices, y en el íegundo de los Concilios, y ¡Tom* *• Concil 
la refiere Padilla: es contra algunos que en aquellas partes negauan el mvftc' 
rio de la fantilsima Trinidad,y contra los Amanos , y della afli mifmo hazc c d̂e0̂
mención elMaeítroChacón. ^titilo' * Bf~

Murió clic año el Pontífice Benedi£to,cl vltimo de Iulio, auiendo gouer- gtnn’ 
nado quatro años , vn mes, veyme y ocho dias, legun baronio, Gordono,y tíordoñ. 
Gaulterio, aunque Chacón y otros dizcn que murió el año de quinientos fe- Gultcr. 
tema vnueuc. Succediolc Pelagiofegundodclte nombre,Rouiano, hijo de Pelagio P. 
Vvimgildo. I
c  Ntrelos Reves ó Principes Franccfcs, herederos del Rey Clotarío.huuoi 
Agrandes guerras y dilTcnfioncs • mataron a Sigibcrco, que ama quitado el Gregor.mrooc. 
Reyno a fu hermano Chilperico,Y lo cobró por muerte de iu hermano. Cué- Aymiito. 
u  ellas guerras Gregorio Turonenfe,Aymoino,y Roberto Gaguino,y los au 
tores que refiere Gaulterio. y Gordono. bordón'

Muño elle año fan Germán Obifpo de París, cuya Cantidad y méritos de «- .
quanco valor ayan fido,y con quancos milagros refplandecio, locfcriue cíe- 
gdnnementc Fortunato Obifpo , y poeta: deftc faino hazc mención el Mar- 
tyrologio A vevnte y ocho de M ayo; y aúqne Baronio pone fu muerte el año ^ J* yro' 
íigmente,Gordono dize fue elle año.

L Principe Hcrmenigildo,hijo de nueítro Rev Leuvigildo,cafó elle año 
'“ 'con Ingundahija del Rcv Sigibcrto, y dcBrunechilde Reyes de Lorc
ha en Francia Era ella Princcfla Cachohca,hijadc Reyes Catholicos, y nie
ta de la lanca Reyna Radegunda de Francia; traza con que el Rey Lcuvig.i 
do quilo aiiegurar fus Rcynos para fus hijos,emparcntando.como emparen 
to con los Reyes deFrancia. Vino la Infanta de Francia con mucho acompa-! j
ñamicnto. Era tambic por la madre nieta de laReyna Gollumda muger que \

jtiermeni-
^ildo
'ngunda

flm -i
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',auia fido del Rey Athanagddo, cjue aun viuia, falca de vn ojo, y de fe Cacho 
1 |hca,que era Arriana, como fu marido v fu antcnado Lcuvigildo. Procuró fu 

¡abuela GoíTuinda hazcrle todas las caricias que pudo , a lia de atraerla a fu 
loptnion y hcregia.Ella no daua oydo a cito, antes dczia,quc conforme la co- 
’fttimbre Chriítiana, eftaua baptizada en nombre del Padre, y del Hijo, v del 
.Efpirhu lauto: que no quena otra Fe,religión , nibaptiímo. Oyendo citóla 
jnukiada fuegra y abucla,cl amor y caricias fe comiircio en rabia,y tomó a fu 
¡nieta de los cabellos,y la arraltró, y la dexó toda cr.fangrcmada : otra vez la 
lechó eu vnaalbcrca de agua con gran peligro de fer ahogada. Todo efto y . 
¡otros trabajos ó injurias futrió con grande paciencia, y no iolo cftuuo peí fe-1 
lucrante en la Fe,pero fue parte para cóuertir a lu marido a la verdadera Fe 

w 'y religión,ayudándole fan Leandro Obifpo que entonces ei a de Seuilla. Re 
Gwgor.Taronc» jjcrc tü£J0 cito Gregorio Turoncnfc, v del lo tomaré nueftroshift>madores,

____ - J v J L  4 V." * ________ . __ _

Tiberio

P tro M txu..
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lulun'del Ctlii • particularmetc Ambrollo de Morales.Iulian dclCaftillo,v el Padre Mariana, 
ilblilí'.j.difcMr.yW110 refiere muy bien cftos principios de lachnftiádad del Principe,y la cana 
1 ¡que fu padre lcefcriuio, pcrfuadicndo y mandándole que dexaile la religió

que ama tomado : Jo q no fue de prouecho para mudar el animo del Catho- 
lico Principe,antes reliftio a (u padre con obras y palabras, porque donde fe 
atrauieilá ofenía de Dios,fe han de aborrecer los padres, v tenerlos por ene
migos, como aífi lo fue efte Principe, que por caula de la religión . íc leuan- 
tó y mouio guerra contra fu padre, que tuuo principio el año figmente.

Murió cite año en Conftanrinopla el Emperador Iuftino, cuya muerte ni 
fue llorada ni fcntida;afli por fus vicios,y falta de gouierno,como por quedar 
en fu lugar vn tan grandcPrincipc como Tibcrio.-porquc fue vmuoío, jufto, 
máfo,piadofo, limofnero,y dotado de todas las demas virtudes q para Chri- 
ltiano y buen Emperador crÁncccíTarias: fulo Sophiafintio fu muerte, y pre 
tedio cnxugar fus lagrimas cafando co c] nucuo Empcra dor: pero como lus 
coftübrcs eran en todo a el contrarias, no fe efectuó efto; ocaíion para muy 
grandes difguftos que tuuieró, como veremos. Refiere louicho Pero Mexia. 
C 1 L PrincipcHcrmcnigildo,allcgurado q (u padre le auiadepcríegiur,pro 
■•“ 'curó fortificarfccn Scuilla. recogió los Romanos.y los conduxo en íu fa- 
uor, éhizo rodo lu poder para deícnderfe de la ira de fu padre. Leuvigildo 
por otra parte conuocó fus gentes, y atraxo a li a los Romanos con mayores 
dadiuas y prefcntcs. Hizo en Toledo ajuntar vn Concilio de Amanos, en q 
dieron a entender al pueblo,que teman la mifiru Fe y religio q Hcrmenigii- 
do,fino q era inobediente,y fe quería rebclar córra fu padre,todo par apartar 
el pueblo que lcguia a] Principe con ocafion dclarchgionjy aíli avnos có en
gaños^ otros có dadiuas,y amenazas,los trajo a íl. Tambicfe vaho del Rey 
Miro de Galicia,q afique era Catho!ico,huuo de fauorcccr a Lcuvigildo por 
temorjpcro murió en cita ocalió,y le fticccdio Anmiro. Có todo cite apara
to cercó al Principe Hcrrncnigildo en Scuilla dóde eftaua. Todo elto cuCta 
a la larga nneítros autores ya referidos en el año precédete. Bien fe q aceica

I delta guerra,fi fue en Valccia,ó Scuilla,ay diucrlidad de pareceres entre nuc 
ítros autores: rcferirloshcquádo trate de la muerte deíle Santo,el año 5S4.

Eítc año nació el fallo profeta Mahonu , como !o cuenta la hiftoria del 
ReyDon Alonfo, el Padre Mariana, Maluenda , Horacio Turfelmo,y otros 
autores y opiniones que acuca deíto fe referirán el año de 596.
I Os aparatos de la guerra en Eípaña eran grandes, porque Leuvigildo no 

■*~/dexó de intentar cofa q le parccieílc apropofito para rendir al Principe.

1
l
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quitóle de fu lado , y mandó defterrar a lan Leandro, y a fan Fulgencio 
Óbifpo que fue defpues de Ecija ,tios de fan Hermemgildo, predicado- Moraltt. 
res y defenfores de la Fequeprofcllauan. Por eñe deíherro fue fan Lcan-lj,-'‘," ‘<'*
*dro a Conlfaminopla a pedir fauor al Emperador; y aunque no alean- Pl** '<■ 
có cito , ganó la aimltad de fan Gregorio Magno, de quien trataremos 
en fu Puntilleado, y fe coníormaron tanto en la lantidad, vida y letras que1, 
le comunicaron fus obras. Era entonces fan Gregorio Legado del Papa Pc-  ̂
lagio en Conllantinopla,c hizo el libro de los Morales, tan Theologo,grauc 
\dpirirituai,quáto bien íecibido de codos. Dedicólo a fan Leandro, como 
} ai ece por ellos.
I Ll Emperador Tiberio comentó fu gouierno .haziendo buenas y Tantas1 
.obras, ícñalauamente grades limofnas. Por ello, y por parecer quedel to- Tiberio 
do quería coníumir el Imperio, con lu liberalidad,}’ las joyas y ruine—
;ms que ama de\ado el Emperador Iuítino , laLmperatriz Sophia le con- 
:cibi ígrandcodio ,y mas por verfe defpreciada , que trató de hazerlo ma
tar . Concertóle con vn lobrino,o meto de Iultino llamado Iulhmano, pa
ra que matalle a Tiberio , offrccicndole de hazerlo Emperador. Supo 
d n  conjuración Tiberio, pero por el rclpeclo que tenia ala buena me
moria de Iultino, perdonó alo* traydorcs > lólo le quitó las joyas y ha- 
zienJa que tema Sophia , dexandole lo que prcciílamcnte auia mcncf- 
ter para lu fuftento y viuienda, como Emperatriz, que auia lido . Otra 
vez intentaron lo mifmo,y también por fu benignidad les otorgó la vida, 
v le quito a la Emperatriz todos los criados que tenia,y le pufo otros de nue- 
Ufj. Cuentan elfo Gregorio Turonenfe,el Cardenal Celar Baromo y Pe
ro Mexu.
T Os mi linos autores referidos cuentan en elle año , que el Empera- 
*-"dor Tiberio ,auiendo acabado los teforos de Iuíhoo , empleando a- 
quellos en hmoínas y pobres, vino a grande nccefsidad y peligio,porno 
tener que pagar a fus Toldados. En íueños le dixo vn Angel, que no ce
rnidle, que en el nombre de la Santifsima Trinidad le aíegnraua que lu 
Impelió no feria ocupado de fus enemigos. Y cuenta aEimilmo Gre- brego* titr: j. 
grmo Turonenfe, que andándole paleando por lu palacio, vio en vn jar J<mp. i 9- 
din encierra vna piedra de marmol, y en ella granada vna Cruz, y con %<tron.n 
íentimieiuo de que la Tanta Cruz cfhiuicllc en cierra, auieado,dize,de te
nerla fobienueítra cabera , frente y pecho, mandó lcuantar ¡a piedra, y 
deba.xo le hallo otra con el mifmo feñal de la (anta Cruz; mandó Tacar a- 
qudlq,víc halló otra tercera también con lamcfma feñal déla Cruz, y 
Jclpucs deíla fe defcubrio vn muy grande teíbro deoro,clqual rambien 
mandó dillribnvr a los pobres, que no queria Dios le talrade quedar a 1 
quien tan bien loempleaua. En Italia le deícubrio en fu tiempo vn gran
de teluro,que efenndio en lu vida el capuan Narles, con qup pago to
do lu cxcrcuo. Iieliei cío Baromo.
j T  Vuo el Emperador Tiberio con los Perlas vna grande batalla,}’ los ven- 
¡ *■ cío vn capuan Tuyo llamado Mauricio, al qual creo Celar, v lo ca
fó con vna hijafuya. Era Mauricio hombre muy prudente, animólo,con
loante , de buenas y vircuofas coftumbrcs. Cuéntalas muy declpacio E-1! y «¡.r 
uagrur, referido por el Cardenal Celar Barionio. Lpft 9. cr zo."

NueílroPrincipeHermcnigildovino apoder de fu padre,que le prcndÍo:'iQíro«.ñ.j. 
/porque como le tema Dios guardada otra mas principal corona, quilo i

Grcgor.Tutont.
Bdron.
P. MeXW.

Birofi.a-f*

Bitron n.7.
Mauricio

An.xhsy memorias delmundo. que
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pelagio L ib r o  íegundo levvigildo

que la incercicllc con trabajos, y el martvrio que padeció el año íiguten- 
te:ycncftc padecieron los Cacholicos en Elpaña grandes trabajos , y 
pcríccucionespor los Arríanos, y la crueldad del Rey Leuvigildo, que 
en pocas palabras, lo cuenta GregorioTuroneníe , que Ion ellas: ¿M a g 
na eo anuo ht llifpam a Chrljlixms perfecutio f u i t , muí ti qué cxihjs dam- 
nati yfacultattbíis priu ati, facie dccoCh , tarccri mancipan , •vcrbenbus a f  
fe í l i ,a c  dmerfu Jupphcijs trucidali f im t . San llidoro cuéntalo indino, y 
dize.quc cíle Rey lleno defurur, y rabia, defterró muchos Obdpos. qui
tó las rentas y prtuilcgios a las Iglefias: y que con acnenacas y tormentos 
obligo a muchos a feguir la ícela A m ana: a otros engaño con al ¿go sjd -j 
diuas y riquezas. Cuentan cílo miimo los hiltorj adores antiguos y uiodcr- 
nos,con todo lo demas que en Efpaña íucccdio cite año, y mas lárgamete lo 
refiere el Cardenal Baranio.
C S t c  año murió el Tanto martyr HcrmcnigilJo , que fu cruel padre lo 
^  mandó macar en la carecí,donde 1c tema prcío. En Semlla le u a ic - 

¡ .Mordí. ti í.47 (lira la torre , donde le tenia prefo fu padre, y le mandó martirizar. Am- 
¡MirMft.c.11. jbrofio de Morales, el padre Mariana, Padilla, Moigado y otros dizen,11 Pujti/4c.44.45 q UC murió en SeuiIIa. E¡ Abad de ValcUra , que fue en eíle tiempo,a 
i 46 47̂ |g ^ Jq u iCn alegad Maeílro Diago, dizen,que fue íu muerte en Tarragona , y 
1 r °r̂ 1i°r lo confirma en fus Annales de Valencia, y piucua con arando animo, que
i bCU/lLCllV.<}>í*9 I '  1 1 0  1 r» '
I ji.DMwlM,K<teiPa“ CCi0 cu Tarragona} y cuenta las guaras que hizo el Rey Lcnvigu- 
I íoiCond« dili-tr do al Revno de Valencia, porque en el ampaiuron y defendieron al Prin

Chrijlo. '
1 i
*
!

Anut de

Bdroti. n. 3 i .

t cr 1 o.
J lAnalcsdz Valen
\ ciác, p.cr 10.
W.5*
StGTtgorJib.̂ , 
D ulog, c .3  I .  
Bcd*.

I Véttt'ocmiliOm 
¡ VUtimt.
¡ V [tardo,
¡ Morrfífi. 
j Villegis*
í R/wdr/Jcñ*d. 
, jMarieta,
• VaélU c.47*

jfcíortdltí».i ,̂/5ícipc Hcrmcnigildo. No quiero hazerme juez en cita contienda , fino 
que cada vnadeílas ciudades íe honre con cite martyr,que fu valorycun- 
ftancia puede homar muchas ciudades, y Reynos,y la vniuerfal Igleih, 
cuyo mareyrio cuentan ían Gregorio y los autores de vidas de fainos, co
mo fon, Beda, Paulo Diácono, ían Antomno, Paulo Emilio , Platina, v 
Vfuardo * y de los nueílros Ainbrofio de Morales con elegantes verías 

'latinos, Villegas, RibaJcneyra, Marieta y los ya referidos, y c; Martyrolo' 
Vdi 1Í0 DUco'io, j <tío a treze de Abril.
s.Antomno. ,Y^]\j Efpaña deuemos mucho , y tenemos muy grande obligación a 

^ G regorio  Turoncnfc , que nos dexó eferitas las cofas dellos "tiempos, 
lo que no hizieron nueílros hiilonadorcs. porque ían llidoro, a quien 
cocaua cílo , cícriuio tan fticcintamcnte, y con tanta breuedad , que cali 
no fe colige otra cofa de lus obras, lino los nombres y tiempos de los 
que reynaron, pues de vnacofa tan celebre y memorable, como la de 
la muerte y martvrio defanHermenigddo , auiendo iido en fu tiempo,y 
tío Tuyo, porque ían Ifidorocra hermano de la madre Je  ían Heimem- 
gildojComo fe ha dichos folo dizcquc fe leuantó contra fu padre, y que 
fue cercado , y vencido . Eíla penuria qmíb Dios que fe Iludidle con 
la hiíloria del Tanto Ar^obifpo Gregorio Turoneníe, que nos dc\ó cf- 
crito algunas cofas notablcs,quc fuccedieron en Efpaña , que las ruinaron 
áel nueílros autores, dignas de memoria, y afsilus refera e con la bieuc- 
dad pofsiblc.

Gregor.TurmcA De la Princcfia Ingunda muger de ían Hermcnigddo,v vn hijo que dexó,, 
libM.crij. ’cuenta eftc autor, que el Rey Childeberto hermano de la Puncefla, hi—: 

izo vn grande excrcito , para con el entrar en Efpaña , para vengar cf-j 
Was inpinas, y que pulió fauor al Emperador Mauricio,para que le a-’
* yudatlc> y que fueion a Conílantinopla Ingunda y lu hijo, y que mu-

S H
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'rieron en ei camino. También cuenta cfto Paulo Diácono, y no fe eferiue 
■ mas ddlos. . ‘ k .
í , t i  mifmo autor dizc , que vn embaxadorde Efpnna* llamado Agila, 
jpalsó a Francia, embiado por el Rey Lcuvigiido , v pallando por la ciudad Grrgor.TMnmc. 
de de Turs j donde el Arcobiípo Gregorio cltaua, tuno conclvna difpu- 1
ca , acerca de la igualdad de las tres perfonas diurnas, que la niegan los rJracuh 
Arríanos j y aunque entonces elembaxador cihiuo muv obíbnado , hipo ,
que buclto a Efpaña murió confdlando la Fe cachohca Romana* . dorales.

1 J mifmo eíci iuc , que andando la guerra referida , Pegaron los Tolda-, 
dos de Leuvigtdo a vn monafterto de lan Martin , que cítaua a la ribera1 * * 
de Cartagena, a las cobas de Valencia , yq'-c los morges quando lupic-í 
ron ¡a venida de los Toldados, fe huyeron todos, víe cícondieion en vnaj 
Idaque eftaua allí cerca , quedando lolo el Abad , ya muy viejo y tullido,! 
y que entrando Jos toldados, vno dcllos echó mano a la eípada para ma- 
tai lo , y leuantando el braco para herirle, quedo muerto:) con cito ate
morizados los demas, íe fueron , y el Rev Lcuvigildo mandó boluer to
do quanto del monaífeno auianrobado. Deitc monaücrio , rcligiofos, 
y A la isla, donde huveron ,y el cafo como paisó, lo cuenta muy de eípacio ^  de
i! padre Maeilro Diago , reprehendiendo im caula al Licenciado 
partícolane. * - .

El miimo cuenta,que difputando vn Cathobco con vn Amano ,dixo 
el Catholico.Silos términos de la lantaefernuta no reconucnccn,mncuan-j 
tolos milagros i y echando vn anillo de oro en e! fuego le dixo**5u tienes ' . 
cu opmion por verdadera, faca elle anillo fin quemarte. No fe atreuioel ¿
Amano :v el Cacholico auiendo hecho oración a Dios, lacó el anillo que] 
eílaua encendido,y le lo pulo en el dedo lin hfion,m quemarle. , , j

También cuentacfte lauco , que el Rey Lcuvigtido dixo a vnodefus1 
Obiípos. Porque voíocros no hazevs milagros , como los hazen ios Roma- Grr̂ or.TáíronA 
n >s/ (qucalsi llamarían a los Cacholicos) El fallo übiípo rcípondio:Queel 

'ama lanado muchos ciegos,dándoles vifta , cojos,y tullidos^ de otrasen- 
j lcrmedades j y que no auia hecho oflenracion delio,por hu\r la vanaglo-j 
iría, pero que el haría cftos milagros en publico , y que lu Magcllad losj 
jvc ia . 1 ueile el Obilpo , y conceuó con vn hombre , que fingidle ier cie-1 
!g o ,v que quanio pallañc por alh el Rey, pahelle agrandes vozcsvifta,j 
y que el llegai ia ,v le tocaría , y que dixelie quedar lano,dioJe dinero, y j 
pagóle muy bien eíia reprelcncacion. Tuc afsi,quc pallando el Rcycon¡ 
el Obilpo por la calle, el fingido ciego pidió con grandes vozes la viltu- j 
(que ya cenia) Llegó el Obilpo , v pulole los dedos en los ojos, y al punto 
que le tocó , los ojos cerrados por burla , le quedaron ciegos deveras,y con 
can inccnlo dolor en ellos, que a vozes contelíaua la maldad,y engano,que 
el mal Obilpo 1c auia hecho. También cuenca de vn Clérigo, a quien el 

iRey Lcuvigildo mandó prender,vponer en el trrmenro de ia carrucha5porq 
con libertad auia reprehendido al Rey lushcregias, v allí le hizo dar crue 
les azotes, hada que vifta fu conftancia y Fe , 1o mandó ioltar,v dcllcrrúr. 
tíre buen Clérigo fe fue a Francia, allí contaua que íolo fumo (os primeros 
tres golpes y azotes,v que defpues noíincio ningún tormento, m tono fcnci- 
miento,como fino le huuieran tocado.

I También dizcn nueftros autores de vna piedra defepnlctira, queeftaa* 
gora en la Catredal cic la Igicíia mayor de bejar,villa de Portugal, que dize

Z 1  afsi:Anales y memorias del mundo.
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Í X I T  A N N. LV. R E Q V  I E  V I  T I N  P A C E  D O M I N I  XI 
tK A L  N O V E M B R I S ,  E R A  D C X X II. que es el ano de quimcn- 

Vdfe9 <». s ^ Jto s  ochenta y quatro. Vafeo pone la mifma mfcripcion , aunque en dife-
1 rente año. . . . n. • »
< Tambíc fe haze mención de los infignes varones,cjue en cite tiempo huuo

C C ir, do Jen  Efpaña.a mas de los quatro hermanos ya referidos,que fuero fan Ifidoro,
, * A lían Leandro, fan Fulgencio, fama Florencia. Fue también Maufona Obd-
Lcandro , dc Merida> Seuero Obifpo de Malaga. Máximo Obiípo de £arago?a. El 
F u lgen cio  ^bad dcValclara llamado luaLuciuiano Obilpo dcCarthagcna.quc tuc gra-

idchiftonadory letrado,comodizen fan Ifidoro v el Abad Tritcnuo. luán
‘Sacerdote dc la Igteiia de M enda: Noucllo Obilpo dc Aléala de Henares. 
Domnino Obifpo.Eu tropio difcipulo de fan Donato Abad del monafteno 
Scruitano v Obifpo de Valencia,como dizc fan Ilidoro. Pedro Obilpo dc Er- 
cauica.Dominico natural dcbcuiila,dc quien hazc mcncio Onufrio Panui- 

, ¡ uari Lici-ln o.N únelo monje de grande fatuidad,de quien efenue Paulo Diácono, que
tiuan  ^  -C, R Lcuvlgddoaunquccrahcrege,lediolimofnas,ylc rogaualo cnco-

meodafle a Dms.Paulo Griego,que liedo Medico,tuc hecho Obifpo de Me- 
nda . Fiel, fobrino del nulrao Paulo,que le fuccedio en el Obifpado. 
Dc rodos ellos varones, que fueron en ellos tiempos, hazcn memoria nue-
Aroshiíloriadores, y felpadamente el Doclor Padilla , que los june* co
mo van contados,y los tomo de Ambrofiodc Morales,y Vaíco que alsi

Pedro 1 Eft^mifmo ano fe acabo el Rcyno de los Sucuos en Galicia por mucr- 
D om inico  te del Rey M iro . Succcdio fu hijo Eburico •• contra cftc fe leuantó vn deu- 
N n n f tn  do fuyo llamado Andcca, que fe ama cafado con la Reyna Sifcgunda, mu
IN u ñ e r o  i w  / c auil  fido del Kcy Miro, y lo compelió a meterfe monge, y dexar el

Revno El Rey Lcuvigildo (upo ella cyrania ,y  vino con cxcrcico contra el 
tvráno Andcca,y le quitó el Reyno y fus cheforos,v le hizo quitar el cabello, 
quefue hazcrlo inhábil para elRcyno.Otros dizcn qnelehizo por fuerza or
denar de Sacerdote. Con ello el Rcyno de Galicia fe ajuncó con el de 
los Godos, y fue toda Efpatla vr.a Corona . Afsi lo cuentan el Abad Vicla- 
renfe.fan liidoro y todos los autores dc nueftros ciempos,quc quedan

K d V rio  cftc ano el Rey Lcuvigildo en Toledo de fu enfermedad: y di- 
J V l zc Gregorio Turonenfe , que ocho días antes que muríeíTe, lloró fus 

s ifidor. pecados ,y  abjuró la hcregia ,y  mandó a lu hijo Recaredo que lcuantaflc 
Recarcdo el deftierro a los Obifpos Catholicos, y que muidle por maeftro a fan 

Leandro fu tio. Y  aunque dizcn que tuuocfte conocimiento, eferiuen nuef- 
tros autores, que no fe atrcuio a confcfl’ar en publico la verdadera Fe, v afsi 
le tiede en duda fu l'aluacion.Por lo demas fue vno de los valerolos V prodc- 

s Grtgvr. j>Ul! tes Reves que ha tenido Efpaña.Rcynó diez y ocho anos.San Gregorio Papa 
Idize tratando de la muerte defte Rey ,que el proprio llamó a fan Lean- 
» dro a la hora de fu muerte , y le encomendó a iu hijo Re« aredo . pidién

dole lo hizieftetal, como por fu confcjo y amonedaciones ama iidofu 
hijo Hermemgildo , que Tiendo aísi como ellos dos Tantos cuentan, y Baro- 
nio refiere,fe pueden tener muy grandes cfpcran^as dc lu íaluacior. F-l ma
tador ,o verdugo de fan Hermenigildo nutrió con vn genero de tormen
to feo y afrentólo . Dizclo afst el Abad de Valclara , fin declarar el

pelaoio Libro fegundo l e w  ¡ g i l -d o  |Anatdt,
Cbri/ío, I
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genero de muerte, que fue, como lo refieren Ambrollo de Morales , Vafeo Mord«. e. 6 9 .  
> los Jemas. Vafeo <».586.

Murió también ede año el Emperador Tiberio , y ¡efoccedio Mauricio Mauricio 
Principe nuiy catholico , y defenlor de la religión Chnftiana. |

f / 7  1 K  Rey Recaí edoj a mas de íu buena condición,virtudes,humildad y 
^ ' | ^correlia,que con todos temaban bien apuclto de fu períona, de tan bue- Grtgor.Turonc,

na Jifpoíiaon, gracia y hermolura dcroliro,quc lleuaua tras lilos corazones c 
de todos los que le mirauansparces que fueron necciianas para vna cola tan 
grande,como era mudar la religión en todo fu Re} noxofa que no con facili * * 
dad fe coníigue fin mucrtes,aUeraciones y guerras que nu le fjltató porcf^ 
ra ocaiion auucítro catholico Rey,que ama muchos días ddkaua ciíu, por, 
diai muy aficionado a la religión Cachohca, por la comunicación y amor q í 

¡ tuiio a lu hermano fan Hcrxncnigildo,y rdpeelo grande a (os (ancos fus nos. j 
; Có dio d u parte no huuo dificultad para recibir la rchgióCathohca.Himo-j 
jlaenhsdefu Reyno.fenaladamentccon los Obiípos Arríanos, deque las 
jlgidias eílauan ya pob!adas?afsifucnccdIario emprender efle tan arduo nc 
g"c.o3ccn fuauidad,alagos y promelas.Leuantb lo primero el dcílicrro a to- 
dus los ObiíposCathohcoSjV mandó boluicllen a fus Iglcfias,y comocílaua 
v a ocupa Jas, le huno a los principios de difimnlar con los poflecdores; y ella i1 
csia caula que deftos tiempos y del Rey Lcuvigildo , fe hallan dos Obiípos I 
en vna ciudad,como en Valcncia»en Barcelona y otras partes, como dizc el 
MadboDiago.Señalaronlemuchosacontradezirdloslantos intentos del M A 
Rey,principalmente en la Gaha Narbonenfe, vn Obilpo llamado Athalari- 
co,q por fer tan herege oblimado,lellamaua Arrio i y dos Condes,llamados c*p, 10/ 
Gramíia yViideggero,vnObifpo llamodoSunnojOtroScga.Laobliinacio def 
tos llegó a tomar las arm'as contra ciKeyjpero el los véneto y cadigó,ayuda-1 
dolé Dios,como también le ayudó,librándole de vna conjuración y trayció, ¡ 
que para matarle cílaua ordenada,cuyas principales cabccas fuero vn Obif- 
po llamado Vdila,o Vldida,y la mala vicjadelaRcyna Goluinda, que auia ¡ 
fingido al Rey 1er Cathoiica.Fuc dcícubierta la traycion,y el Obiípo deílc-! 
rrado , y la Reyna murió , fin dezir los autores el genero de muerte que tu- • 
uo.Todo eílo íc colige de la hiüoru del Abad Viclarenfc,de Gregorio Tu- ¡fidor.¡nebro. 
ronenie,dc fan lfidoro,y dedos autores lo tomaron los nuedros, principal- Grtgat.T «roñe, 
menee Vafeo,Ambrofio de Morales,Mariana y Padilla. *• •

En Italia andauan las cofas muy alteradas, porque los Longobardos no1, ^ '  
obdancelas treguas que auian ademado con el Emperador Tiberio hazian A m brof.deM or. 
muy grandes robos y daños en los campos,caminos y pueblos, por lo qual el ,U b . i i x .1 .2 .  
Pontífice Pelagio eícriuio a fan Gregorio,que edaua por fu embaxador en M 1 tri.lib .5 x .1 4  

Condammopla, que tratadle con el Emperador Mauricio del remedio de IP'ráiWí. 
tantas calamtdadcs.Hizolo ci fanro con canto cuvdado, que el Emperador 
cmbió vn gruefo cxercico,y con el por Exarco a vn varón llamado Smarag- 
do,y que fe vmicíTe Longino.Con eda compañía fe vino cambien lan Grego 
rio a Roma. Llegado a Italia,vencieron y mataron a Ferroaldovn capitán , 
valcrolo de los Longobardos,y a otros muchosdos qualcs viédofc ddminuy- 

¡ dos, determinaron nombrar Rey que los dcfendicdc, y afsilo hizioron,
'que nombraron a Athanaris, hijo del vlcimoRey llamado Clepis.Con el 
nombre de Rcy.Las colas femudaron de manera , que ademaron treguas 

I los 1 ongobardós e Imperiales. Alsi lo refieren Paulo diácono,Baronía y Pe 
'roMexia.

Arultsy menor ios del mundo. Z  3
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T Os Franccfcs pcrlcuerauá licmpre en la venganza de la muerte del Prln- 
\ 'cipe Hcrmcmgildo, y afrenta de la Princcfla Indcgunda: y no obftancc q 
’yadellosel Principe Recaredoauia tenido vicloria cilla GaliaNarboncnfc-. 
eíle año el Rey Guntrando,o Gunthcramno embió vn capitán fuyo por la 
Galia Narboncnfe llamado Dcfiderio,con fefenta mil hombres de pelea. Sa
ldóles al encuentro vn capitán de Recaredo llamado Claudio: elle fe encon
tró con los Francefcs,y aunque al Principio le cercaron , pero defpucs falio 

s.ijldor.inCrho con f0]0S trecientos hombres de pelea,y desbarató todo el campo de losFra 
sM*- vtUlar. iccfeSjV mató a fu capita,v cuuo dellos victoria.San Ifidoro dizc,que fue la ma 
i» turo. jy0r (jU(; aujan tenido los Godos en todo lu tiempo, por la grande mataba de 

'l°s Franccfcs. El Abad de Valclara dizc, que fue efta victoria femejantea la 
Padilla c 5». 'que tuuo el capiia Gedcon córralos Madianitas,y la atribuye a milagro,por 
ludí. la buena fuerte y chrifliandad del Rey Recaredo.Refieren cita viclona Am-

broíio de Morales,el padre Mariana,y el Doctor Padilla. Y  nofolo tuuo el 
lRey ella tmlagrofa'victoria,lino también otra buena fuerte,con que fe libró 

. . ide vna traycion,como veremos el año figuiente.
Dt cowura tm- R em id o  vn Camarero del Rey Recaredo acófcjado de otros,determi
A.m,crFMfKo»¿ no u quitai la vida al Rey,y alearle co el Reyno.bupofc cfta cójuracion,y 
bác-B-rc.ro F.'prci'ciloscoph es,y puedes a queílion de tormencojvaueriguada la verdad, 

4t>. 5 91 ,<t (i. j 7. fueron cafligados. Al principal autor le cortaron el cabello, que era quitarle 
la nobleza,y cortada la mano,le facaron en vn jumetopor la ciudad de Tole 
do,q fue vn cfpcclaculo muy agradable por el amorque al Rey tenían,y def- 
pues 1c cortaron la cabeca, con que fe acabaron codas las alteraciones ,yfe 
dio fin a la heregia Arnana,recibiendo coda Efpaña la Fó catholica, y obe
diencia a la Sede Apoílolica,fin aucr jamas falcado en ella,como veremos en 
los años venideros.

También fue librado de otra conjuración el Obifpo Maufonade Merida, 
y el capitán Claudio,que el Obifpo SunnaArriano v otros determinará ma 
larle, vahendofe para cdo de vn mancebo llamado Viccrico xquc deipues 
fue Rey.Elle no pudo dcfcmbaynar la efpada para ejecutar la traycio,y def
pucs la defeubrió el mifmo,y fueron todos los cophces calligados. Cuéntalo 

{Paulodiácono deMeriday el Doclor Padilla.
Acabadas tan grandes cofas como fe ha referido, entendió luego nucílro 

Chriílianilsimo Rey en el gouierno cfpintual de fu Rcyno.Para eílo hizo 
congregar en Toledo vn Concilio,que fue el tercero Toledano,en el qual fe 
hallaron fefenta y fcys Obifpos: en el condenaron la heregia Arriana, c hi- 

collefl* Comí.z,cron vaa <“onfefsion de la Fe,primero el Rey y Rcvna,y defpucs los Prcla- 
Hufp.fe. 198. doS,y todos los que de la heregia Arriana fe conuircicron a la verdadera Fó, 
p<tai/.c. 54.5 j. cuyas confefsiones y fubfcripciones fe refieren en eíle Concilio, que cíla en 

el volumen de los Concilios de Efpañaq recopilaró el Arcobifpo Loavfay 
el Dodor Padilla.Las firmas del Rey y la Reynacn vulgar fon ellas:
To e lrRey Recaredost emendo en el coraron afirmando con U 
boca efi a fant a Fe) verdadera confefstonja c¡ual vntfoimeme-' 
te confiera la lglefia catholica por todo el mundo,con el ayuda de 
Diosla fabf rmt comt mano dr te ha.(La Rcyna) To U gloriofa\ 

IReyrullad Ja p'.bfcrtui con mi mano de todo coraron cíla 1 e, q 
'he crciío y recibido.

j S f
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Luego (e figuen las aclamaciones de ios padres del Concilio, y hazimienrt 
' de gracias.y la confefsion y firmas de los Übifpos. Hallóle en cite Concilio
| Simplicio nueftro Obifpo Je  <£arago$a,como lo digo en fu memoria, y co-

dos los demas de la prouincia Tarraconcnfc. También hazen memoria de
fie folemne Concilio el Cardenal Baronio, Gordono y Gaulterio , y clcruie 
del luán Biclarenfc Obifpo que fe halló en el,como lo dizc Gordono.Hizic- 
ronlc en elle Concilio trcytua y dos Cánones.
\ / j  Vrio a los principios deíle año el Pótiíice Pelagio de peftilccia, q la auia 

S 9  o  IV l en Roma,de la qual,y de la hambre y guerras de los Vándalos eíiaua 
muv aliigida.Murió a ocho de Febrero,auiendo gouernado la Iglefia Roma 
na doze años,dos mcfcs,y ocho dias.Por caufa de la peñe fe dilató la clecció 
del fiicccllor íevs mefes, defpuesdc los qiulesfuc clecio Pontífice Grcgo- 
íío,que por fu nobleza,virtudes,letras y fantidad fue llamado Magno, Fue 
hijo de Gordonio Senador Romano,hombre muy rico, fiendo fccu!ar,y def- 
pucs monge de la orden de ían Benito,como lo cuentan los autores que cf- 
.crinen fu vida.

Celebróle en Seuilíavn Concilio de ocho Obifpos,preíidiendo en el fan 
Leandro Arcobifpo , a quien nueftro Pontífice fan Gregorio eferiuio, Los! 
cánones que en el fe hizieró, cñá en el volumen de los Concilios de E íp a - 'j f^  
ñaiynueitros autores Ambrofiode Morales, Mariana y Padilla refieren h//»*» COtta' 
los cánones del dicho Concilio enRomace,y la carta dcfanGrcgorio a S.Lca momM .n.c.s 
dro:v dcClc Concilio también hazen memoria el Cardenal Baronio y otros, nitrimu.

La fanta Reyna de Francia Radegunde,muger que fue del Rey Gotario, P«dt.c. 5 9. 
murió eñe año llena de años,virtudes y merecimientos: cuya vida y muerte Btfro.fl.a5. 

'con lagrimas de gozo y fcntimicnto eferiuen Gregorio Turonenfe, Vcnacio S . R adcgu 
¡Fortunato y los autores que rcficrcBaroniocnclMartyrologio atreze de (Je 
j A gofio,que fue el dia de fii felicifsimo tranfito, de quien ya regó hecha men Martyrot. 
lr;on el año de quinientos cincuenta y nueue,y Gaultcrio,y Gregorio Turo- b4ron.1t.36. 
venfe, que fe halló enfu defunfion. G4ulttr.fol.403
j Eñe año el Rey Chofroas hijo de Hormifda Rey de Perfia fe acogió al e- 
jw e ito  imperial de Mauricio,porque los fuyosfelc auia rebelado. El Em- C iio íro as 
jperador lo recibió con grande afabilidad y amor,y le fauorccio con fu excr- e««gr.fr. t.e.vj 
cito y gentes harta ponerlo pacifico en íu Rcyno,con que quedaré amigos, bordón. 
y aflentada paz entre Pcrfianose Imperiales,que auu muchos años Jíeuauá £***“ *•*• _ 
guerra.RcfierenloEuagrio,Gordono,Pero Mexia y Baronio.  ̂ 5 4r̂ ° ^ ' * no

j p j  J G  L Emperador Mauricio auiendo hecho pazes có los Pcrfas, nombró por 9 ' ' '* 
“'compañero fuyo en el Imperio a fu hijo Theodofio. j
El lamo Pontífice Gregorio comentó a hazer algunas leves y eftacucos B«ro.rom.8.íno{ 

para el buen gouicrno Eccicfiaftico,que los refiere Baronio en el oclauo to- 590.11.15. 
mo,q le da principio colas cofas defte año.Y afsi milmo refiere la inñirució padt.c. 00. 5r. 
délas Lcdanias,quepor caufa délapcftilcncia de Roma nudo fe cantaífcn. 62,55.
Y vio aquella vifion marauillofa del Angel que cñaua fobte aquel grande! 
edificio llamado el MolcdcAdriano,cmbaynando fu cfpada.feñal que la ira 
de Dios y pcftiJcncia ceflaua.Efcriuic también efteaño otra cartaa lan Lea- 
dro An,obifpo de Seuilla,que no fueron cftas folas, fino otras mas, como re
fiere Padilla. Efcnuio también a nueftro Rey Rccarcdo animándole ala^ 
verdadera religión,y dándole gracias de los embaxadores que le auia em- 
biado con dones y prefentes para la Iglefia de fan Pedro. Embiole el Pontí
fice vna llaue,en que ama del hierro de las cadenas de fan Pedro. Vna cruz,

X ' . j i o .  ^ g I m o r i o  m a g . d e  lo s  A n a l e s .  • r l c a r e d o  ¡

Analesy memorias del mundo. Z 4 en
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!cn queauu del IignumCrucis,y de los cabellos de lan luán Baptifla. Y  vrTpa 
1(hopontifical paralan Leandro. Y  también efcriuio a ClauJio capitán de'

P4<tf.e. 6o. 61.1 Rccarcdo,elquc aína vencido a los Franccfes. Lascarías refiere en romance *
¡62.63 64. leí Doctor Padilla.
| , \ C Stc  año fe celebró en mieftra ciudad de ̂ ara^oca vnCóci!io,qfue el fcgíi
CoVá. Concií. I ^dojdcl qual hago memoria en la hiftoria de ían Va!ero,y fe cuenta entre i 

jHtfp4.foL MS.JosCócihosde Efoaña,y cfcnuedcl Baronio, Padilla, Gordono y nueílroshr 
¡lkrow.ri.2 s. jftoriadores.HaUaronlc en cite Cocilio catorze Obifpos de la prouincia Ta
jadilla «.65. I rraCOncnfc.Prefijo en el Artcmio metropolitano de Tarragona, Hizieron*
¡ fe en el tres cánones,que refieren los dichos autores.

Entrelos Turcos que fe trajeron prefos a Conítantinopla en las guerras, 
pafladasy venida del Rey Coíroas, de que le ha hecho mención, ichalla* 
ron algunos , que en las trentes tcnian cfculpidav fcñalada la figura de 
' la fantifsima Cruz.Preguntados por el Emperador Mauricio la caula de lic
uar aquel fcñal,rcfpondieron;que heridos de peílc^or confejo de io* O m 
itíanos que cflauan entre ellos,le pufieron aquellos lcñales para lanar. Cuc- 
talo Baronio. * *
T j  L ReyCofrocs en agradecimiento dalos beneficios que auia recibido en 
"Conítantinopla,y por vn voro que hizo a fan Sergio martvr , fi le hbraua 
de fus enemigos , y reihtuia a íu Rcyno, cmbió dos Cruzes guarnecidas d<" 

j ! oro y piedras preciofas al ArcobifpoGregorio dcAntiochia,para la Iglella de
j * fan Sergio.la vna la que el Rey Cofroas el viejo fe licuó del mifmo templo,
1 ; que la pufo en el la Emperatriz Thcodora,mugcr del Emperador Iuítima-

i no: y Ja otra hizo hazer eftcmifmoRey para cumplir el voto que auia he- 
|cho.Defpucs cmbió otros prefentes y oífrcndas,cmrc otros vn plato de oro 
¡ en el qual,y en las dichas cruzcs cítauacfcrica con letras griegas la offren 
'da,  y el que la offrccia,y las caufas y beneficios que por intercedió del fan 

E u d g .lib ,6 .c .i$  to auia alcancado, como lo cucia Euagriu referido por Baronio . Y  dize 
iwo/í.h.i . | Paulo diácono, que Cefarca mugerdefte Rey dcPerfiavino en habito di 
C clarea 1 fi muí ado a Conítantinopla,y pidió el baptifmo, y le fue madrina la Empcra-
Paul. uideo, cd- tnZj y qUC defpucs vino en fu bufea el Rey Cofrocs,y tábien fe baptizó; aun- 
pt 17.vfi.dt.cr íC e^G j cj baptJfaio ¿ c \ R Cy y conucrfion,lo pone muy en d ida el Carde-
B a r o n ía *  ¡nal Baronio.

En cite año acobó fu hiftoria Gregorio Turonenfe autor muy fcñalado.
El cuydado que pufo fan Gregorio en la conuerfion de los Barbarachi- j f y

SP3

D- *-^nos de Cerdcña.Efcriue Procopio referido por Baronio,y yo hago dellos 
Prorop. e , mención cn la relación de aquclR.cyno con las cartas que eícriuio el faino 
Barón, n .9 . 10J Pontífice los de aquella Isla.
n .e / ia . ¡ K/| VrioelRey Athanaris de los Longobardos.y citando ellos endifeordia 
a  heude- i ^ ^ d c  quien eligitian,fe concordaron,que fucile Rey,el que Theudeltnda,
»• j  Ique era la Reyna viuda,eligicíIcpor mari lo. Ella nombró a Agilulpho, que

1 1 U lera Capitán de los Longobardos,Duque Taurifano, que es T una, hombre 
Agilulpno mUy valerofo y esforcado.Tuuo a los principios guerras con los liiyos, que!

fue ocafion que cn Italia fe gozaile de paz, y cn ella eí lamo Pontífice Gie-' 
igorio cntendieíle en el gobierno cfpiritual dciu Iglcfia, y augmento de la, 
\lanta Fe catholica,como lo veremos el año íiguicte .Qiitó el Emperador cn i 
¡efiosdias el cargo de Italia a Efmaragdo,y cmbió a ella por Exarco vn caua-j 

I Ulero llamado Romano con algunas compañías de gente para defenderla1
| ciudad de Roma, v hazer guerra a los Longobardos, y como Jos halló con'

S9S

‘>ucrras
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guerra a los Longobardos,y como los hallo con guerras ciuilcs enrre fi,y al
gunos pueblos que fe le auian rebelado,tuuo el fcxarco lugar de poder co
brar algunas ciudades,que los Longobardos le auian ocupado. Todo ello lo 
rerieren los autores que traían de la vida del Emperador Mauricio, y en los 
primeros años del Pontificado de fon Gregorio.
• G  Lfonto Pontífice Gregorio dedeo conucrtir a la verdadera Fe y rcligio 
; ""a la mayor Britania,que es hoy Inglaterra, y para ello cmbió allá a tres 
Sacerdotes Romanos, de grande fontidad y virtud, que fueron Gregorio, *
AugullinojV Mchto,con otros mongcSjlos qualcs con cl tauor de Dios tu- Belthtfl, *A»g. 

,uieron tan buena fuerte,que conuirticron toda aquella Isla a la rcligtóCa- „  2J
thulica.y por ello la fonta Iglefia llama a fan Gregorio, Apollol de luglatc- M ^tif/luParo  

irra. Cuentan lo que en ello paísó el venerable Beda y los autores que en el de
¡Maityrologio Romano trae el Cardenal Baromo, y el Obifpo Lcslco en la ongtne Scotorñ 
huilona de Elcocia,y en la vida de fan Gregorio fe efcriuc comunmente : y Ul/.q.c.np.fol. 
cuentan,que en vn dia de Nauidad baptizaron mas de diez mil > Rcficrcnlo 1 >2* 
Gordono elle año,Gaultcno,Baronio , Turfclmo y otros autores. Gorfono.

Por ellos tiempos nació en Cooílantinopla vn niño con quatropics. En «¿uó.
Bifanzo aparecieron en el ciclo lanças teñidas en íangre. Otro niño nació B>rró» n.o. 
fin ojos ni manos,y de medio cuerpo abaxo tenia forma de peleado. En el Tnrfel. 
no N1I0 fe vieron dos monftruos con figura humana de hombre y de mu- Fáfaatl. tempo. 
ger.El fol fe elcurccio dcmancra que daua muy poca luz. Huuo cruel ham- M  57* 
ore y pellilencia en la prouincia de Arabia.Ellos prodigios refieren el autor 
del Fafctcalui teporüyy el Cbronhott Mundi,y dizcn fignificarcl nacimietodc 
la cruel bcília de Mahoma,qiie nació elle año,o el figuientc,como dizc Pal- 
mcrio,Chacon y Genebrardo referidos por Gaulteno.El padre Mariana di- cenet.»n.̂ oz. 
ze que nació el año de quinientos fefenta y ocho,o de quinientos y ochenta: G*ulte.p«g.  ̂1 
y eda opinion tengo por mas cicrtatporq murió el año de feyfcientos treyn- 6. 
ta .fegunBaroúio > y nopalsodc cincuenta años. Acerca de la variedad to*n-hb.f.c.ii 
de. .pmiones que ay en los aurores del tiempo de fu nacimiento, veafe al pa ¡¡l V4 Mofwr‘ 
dre Pineda en fu Monarchia,quc refiere mas de vcyntc autores con opimo- ,{> r t^i/cirJw 
nes diferentes,y otros que eferiuen,tratando particularmente deftd hombre Uro*».* los Mo 
peíuerfi i,y bcília fiera,con los daños que ala Chrilliandad ha hecho, afsi te- ros deEfpnM.t 
pora’cs.como efpirituales,y guerras de los Moros fus fequazes. Efcriuc curio 

I lamente dedo vna Chronica de los Moros de Efpaña halla nuedros ticpos,co 
)nm v grande curiofidad el padre Maedro Bledade la orden de Predicadores, 
jaiva hilloria alegaremos en lo venidero,que merece entrar cnel numero de 
■ los buenos autores y libros de hilloria. No es de marauillar que a! tiepo del 
’nacimiento de vnmondruo,aparecicílcnmondruos, pues también los JeJ 
¡i'pocab’pfis fignificaron eda bcdia,y es comparado al Antechndo,como!o 
üccb'a cunofa y declámete el padre Maluendaen el tratado del Antechri- 
do. y también concuerda con nuedra opinion,a íaber es, que nació el año 
de quintetos y ochen ta, v mut 10 el de feyfcientos y trevnta.
1 No íolo el fan tu Pontífice Gregorio procuró reduzir y conucrtir a la ver 
dadera lè  y religion a los de Inglaterra, y con fus cartas animar y contorrar 
a los Cathoheos de Efpaña, lino tábienalos Longobardosde Icahajo qual 
hizo por medio de la Rcyna Thcudelinda,muget en virtud, prudencia, reli
gión v chridiandad elclarccid.i,cumo lo diré en fu memoria , y della eferuu 
el autor del Chromcon mundij-íc lacjual dizc Pero Mexia,cjuetratoconll>Í 

* nund J aquc dexaíle ia idolatría con lus gentes,ypor fus períuaííoncs,y de fan*

cép.í.

F.Thont.Máluen 
4 de A ntcebriß .

Theudelin
u

Gregono
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A n o s de 

t b r i j l o .

'Gregorio leconuirncrtm a la Fe, y reítituyeron alas Iglciiasloquclcsauiá 
l\ tx itd e  M<j»-¡t0iriaj 0 >COmo diremos luego por entero el Exarco llamado Romano,que 
ik/oi.z, . iComo nuj Chriftuno rouaualas Iridias, era viciofo, v hazia otros daños en 

jla Italia* y porque el Tanto Pontífice Gregorio le reprehendió,eítuuo mal có j 
el,y eícriuio al Empei ador, quexandofe del Tanto Pontífice Gregorio \ y fue 
caula ella que el Emperador,aaiendo amado y eftimado iiempre a Tan Gre
gorio,Te lehizo enemigo y le pcrfiguio,y!e hizo muchos agrauios:por lo qual 
Dios le caítigó con guerras,y con fu deldichada muerte como veremos. 
/^O n la felicidad que Efpana pódela con el Chriftimísuno Rey Recaredo, 
^^todo Tu empleo y el de los Prelados era de! goinerno eípirirual del pue
blo 5 para lo qual le ajuncaban muchas vezes y edebrauan Concilios, como 

LoirfacoHcXo ’veremos en los figuietes anos. En efte le cclebió en Toledo vn Cócilin ,q es 
c i l . f o l . 2 s 2 • !el quarto, por mandado del Chriítuiufiimo y amador de Dies el giorioíif-1

S 9 7

C l o t a r i o
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ltros,Baramo,y Gaultcrio. '
„ Eíte año murió Gumheramnu, vno de Ies hijos del ReyCIotario,primero 
le Francia,tio de Clotario Jegun Jo,que quedó con la mayor parte del Rey- 
no, cuéntalo Aymoino,Gordono,y GauUerio,quc tratan de la lucceísion de
dos Reyes,y guerras que entre fi tuuieron. * >
/^Elcbróíe elle año otro ConcJio en la ciudad de Hucfca.de nucílro Rey 
'^ n o  de Aragón, dclqual hazen mención los dichos autores, y los que re
fiero en la hiftoria de ian Valcro,Baronio, Gordono, y Gauderio eíte año: y 

nVd s vüítr ̂*hora vltimamcnte FranciTco Diego de Aynfa,cn las Excelencias de Hucíca.
’ g ‘ 4 ’ | Las paTsioncs entre el Emperador Mauricio , y el Tanto Pontífice Grego- 

*b*roa.'n.2<). !ri° crecian,por la mala vida, y vicios del Exarcc Romano, y citas fe augme- 
taron por vna ley, que el Emperador hizo muy perjudicial al efeado Eclciia 
Rico, que la refiere Baronio; en quedifponia ,quc ningún Toldado pudidle 

,dexar Ja guerra para íegnir la vida rcligioía, ni meterle frayle, ni ordenarle, 
Hüê or |̂ no 4 Lie ûe^c atando mancó de fus miembros, o inhábil para pelear. S Gre 

l°r* lgorK) qwando entendió cfto, monitró grande enojo y fcntimici.to, yrepre-
cptft.6 ¿ J n d i,n

Gordon.

Ayn/a ti‘jlo.dC

Bdron9att. 591.

#.8

hendió al Emperador, como era razón, y al Patriarcha luán deCentanfhno- 
pla, que fomentaría todas ellas difcordias. Recibieron tanto enojo el Empe- 

rt.29.cr<f>.593'rador, V el Patriarcha, que ¡untaron en Conitantinopla vn Conciliábulo , y  
en el declararon ferel Patriarcha de Conitantinopla ecuménico y vmucrfal j 
'Prelado,y no el de Roma. lunto con cito el Exarco Romano andana tan Ho- 
xo enlaguerrade Italia, que Te Jexó ganar muchas ciudades al Rcv Agilul- 
pho y pafsó eíte can adelante, que vino acercar a Roma y U tuno vn añocer 
cada. Con elto el Tanto Pontífice y Tu pueblo padecieron muy grandes tra-. 
bajos: porque no quifo el Emperador, que fu elle fauorecida la cuidad por* 
jel odio, q con el Papa tenia. En todas las calamidades v tribulaciones,el va-¡ 
lcrofo Pontífice no afioxó vn punto de lu valor y confirmen, oponiéndole1 
talos Conftantmopolitanos,con cartas y razones contra T> quepiercndiaivyj 
(cu las guerras y cerco de Roma fe huuo tan valoróla y pmdencemcnce^pej 
• obligó a que leuantafe ci cerco el Rey Longobardo,fin auer hecho otro mal 
Ini daño Eíto fue por las exortaciones de la cathohca Reyna Theudolinda, 
que perfuadio a Tu mando alfalfe el cerco de Roma , y recibidle: la rdigioiv

”  Cacho-
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Carbólica. Todo lo dicho confta de las carcas, que el Ianto Pontífice clcri'i 
uin a los dichos Principes ,y  lo cuentan los autores referidos ñor Baronio»! 
y de los nuellros Pero Mcx:a , c lilelcas. En cita ocaíioo dedicó elfiati-' 
to Pontífice, el tan docto y cunofo libro ,q  je hizo de los D iulogos,a lal 
ReynaTheudolmda. Fue Dios lerendo ,por laí'antiJad del Pontihce ,q u e :j 
murió el Exarcolvomano,y en íu lugar cmbió el Emperador a Gálico, hom- Gálico 
bre viruiofo,y muy diferente de fu predcceilor, porque todo el gouierno lo 
encaminó con conícjo y parecer dei Unto Pontince Gregorio: con lo qual,y 
lachnlViandad de Theudolinda,y conucrfion de Aguiluipho,quedó en Italia 
todo pacifico , y la chriltiandad en tanto aumento, que llegó en tiempo de- • 
fte finito Pontífice a la mayor grandeza y latitud que jamas elluuo; porque ¡ 
en el Oriente,en Africa.en Italia,en Inglatei ra,Francia,y Elpaña eran todos 
Cathohcos:pero toda cita felicidad fe turbó con la fecta del peruerló Maho 
ma.como veremos en fus tiempos las dichas colas. I

5 9 9  C  N Barcclonafecelebróelteaño vnConcillo.delquai ydefus cánones ha n 
*-*go meció cnlahiítoria defan Valero,y Loay fi»,Padilla, Baronio,Gordo- 
no,Garniel io,cl MaeltroDiago,y mas historiadores de Barcelona. Lo^/i x

Atlcntai onfe pazos elle año enere los Longobardos c Imperiales en lea- larcn.'n 
lia,por la buena diligencia^ induftria de nueftro íanto Pontihce Gregorio, Goraon. i^hro. 
como Iu cuentan ían Gt egono y Baronto. Gautrrr.

Muño cfte año Tan Anaitafio Sinaita Obifpo de Antiochia,cuya memoria 
celeoramos a vevnte y vno de Abril. °í Caudas deBar

vQO 1 l  Tanto Póníicc Gregorio iloraua en efteaño los trabajos y calamidades B4nm 1*
*-'de Icalia porqnc aunque íeatu allanado paz, duró poco ,y con eípiritu jj a ji 
profeacodixo:que aüque padecía Italiaguerras,calamidades y trabajos,vé- a a
dna tiempo en que lus padecería mayores. *10

Mano elle año lan Leandro OoiTpo de ScuiIIa,CLwa marautlloía vida,con n.krf.
lo mucho que le deue la ehriítiandad de Eípañ j,clcnueo nueftros autores, y c '$ 6 
lan Ifidoro iu hermano,que leíuccediocn c!ObiTpado,cn fus virttidesdetras ii(!§jnjhal * 
v ianudad, c, Obitpodon Lucas de Tui,Amb:olio de Morales,fray luán dc^ron 
Maneta ,y ci Martyrologio lvomanu, a veyntc y íiecc de Febrero.Y ciciij$B Lcadro  
uen fu vida los autores de vidas de Tantos,como fan Antonino, Vicccio,y d e j,^  ¿eyniscia 
los nuellros Villegas, Ribadencyra,y otros referidos por el Doclor Padilla, npdp.43.

El padie Mariana dizc.quc ellaentre los Efpañolcs vulgarmente recibí- rudcn.btfi.Htfp 
do, ííp que aya autor que lo aecftiguc,quc el íanto Pontífice Gregorio embió m«*!« lit.ia. 
a Un Leandro vna imagen de nuefira Señora entallada en madera,y es la 
milma que le halló con los cuerpos de fan Fulgencio y fama Florecía herma 
nos de ían Leandro,que fe hallaron en Ecija,que hoy fe guarda co fuma de- 
uocion y reuercncia en Guadalupe. Lomiímo refiere Thomas Bocio y otros 
autores q acumula para prouar cito fray Gabriel de Talabcra en el libro de 
lahiftoria deGuadalupc,y todos los referidos autores q cícnuc la vida del ían 
co y de los hermanos.

San liidoro, a quien deue tanto nueftra Efpaña,por aucr cfcrico bs cofas 
dolía y de fu tiempo,aunque muy iucuntay breuemcnte,fuccedioa lan Le7t 

|dro fu hermano en la Iglelia de Seuilla,cl milmo año,como lo cfcriucn los d* 
chos autores,con que daré fin a elta Centuria para comentarla iiguiei 
te,que nos promete mas felicidades queja pallada,con tan lautos Pi dados,* 
con nueftro cathoiico Rey Recaredo.

vumf. li&r. 5.
'áp.ip.
\l4r£To!.3,k<l.
\\4Mf.
’MU C4p. 7 I . 
iodo de lignts. 
:ccle. to 1 .Ub.g 
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7 GabSTAtzberd 
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C E N T V R I A  S E P T I M A
C? N T R .A M O S  en vn felicifsimo tiempo, porque en el ha- 
^  ' llamos la religión Chnftiana tan cílcndida, que podemos 

dczir que en toda la tierra fe oye la prodicacion Euangeh- 
™ ca, pues vemos la Chriftiandad recibida en Africa, y Euro- 

¿■k« pa,qcra loqcn eftos tiepos fe fabia habitable,y afsi veremos
láñeos Prelados, valerolos Reyes, y Principcs.En la vniuer- 

i fal Iglcfia,vn fan Gregorio magno,relplandor, v luz de toda ella, con quien 
¡comencarcmos efta centuria.Vn ían Bonifacio, Deus dcdit, S. Martin S.Vi- 
italmo, S. Agato, S. Benedicto, S.Sergio todos Pontífices lantos, y como tales 
los venera y celebra Id vniucríal Iglcfia. En el Imperio Oriental vn Eracho, 

jlultino legúndo; que aunque tuuieron dcldichados fines por fus defcuydos: 
lia mayor parte de fu Imperio fue felicísimo , y fauorablea la religión Chri- 
ftiana.Y donde con mayor razón nos podemos gloriar defto es, en Efpaña, 
pues en lo efpiricual, y temporal hallaremos los mas excelentes Prelados, y 
Principes, que jamas a tenido. La Iglcfia de Toledo tuno los dos Eugenios, 
lan Ilctonfojfan luiun. La dcScuilia fan Ifidoro. La de £arago$a tuuo a Ma 

Iximo, fan luán, fan Braulio, Tayon, a quien fueron rcucladoslos morales de 
1 fan Gregorio en Roma,que todos fueron fatulísimos y do ctifsimosP relados, 
j Gozo aísi milmo Efpaña de mas excelentes y catholicos Principes, que tuuo 
; el mundo en efta tra , pues comentaremos con el Chriílianifsmo Recarcdo, 
1 y le lucccdicron Gundemaro ,Silcbuto, Sifcnando, Chindafuindo,Rcecfuin- 
do, Vvamba-’ y aunque entre ellos huuo algún tyrano, como Vvitcrico, 
Sumtila,Vvitizaíqueentre muchos buenos fiempre hallamos a!gunos)ma!os. 
pero eftos no pudieron diminuyr la gloria y honra,que a los Reyes de Efpa- 

I ña le dcuc.Auicndo pues de trarar de tan lautos Prelados y valcrofos Prin
cipes, con animo alegre podremos cmprcdcrla narración de efta Centuria, 
que tiempo nos quedara de llorar en la figuicnte.

1

<*Año Primero de la Centuria feptima que es el
de óoi. del Señor.

As virtudes y chriftiandad del valcroío Principe Recarcdo Rey y Señor 
»drF.fpafifl.de qmc por recta linca defciedclosReycs della tuuieron fin cftc 

año.Muno el Rey Recaredo con grande cxcmplode fu chriftiandad.porque 
al tiempo de fu muerte hizo publica penitencia y confeísion de fus pe
cados , legun cuenta S. llidcro, S. Gregorio eferiue que ios merecimientos cié 
fan Hermenegildo, fueron caula de laconuerfion de Recaredo, v de toda El 
paña.Rcynó Recaredo quinzc años vn mes, y diez días, legun Ifidoro: y ahí 

T . llocucntácí padre Mariana,Ambrollo deMoralcs,Padilla yVaíeo.Dexo qua-.
l íuva rro hijos^iuva, Suintila,Gera y Recaredo,que entre los autores, no contcerj
Suíntila Idaníi fueron de CIodoíinda,o de Badda, que ellas dos mugeres tuuo.El ht,o 
Gera mayor llamado Ltuva .Succcdio a lu padre fiendode edad de diez y nueuc
Recarcdo !a” os> antes defer Rey. <

) Era tanto el odio y mala voluntad, que el Emperador Mauricio tenia al
Tanto Pontífice Gregorio,que le holgaua de los trabajos de Italia,v que ie per
'dictle por no ver honrado ellanto Pontífice,vque codos los danos cayclkn lo-

Kre*

do I
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bre cl,porque como padre de codos los auia de padecer 5 pero Dios le cafti-J 

,gó,como luego veremos. Caíaco Rey de los Bauaros con los Eidauoncsy^ 
J Alemanes fe metió por el Imperio,y uelpues de diucrios trances vino a cer- 
’car aCooftanunopla>pcro vino íohrc fu cxercito tan grande pclhlécia, que 
, hutía de Icuaiuar el cerco,v mato doze mil capuuos,lu$ qualcs por muy poco 
.precio pudiera reicatar el Emperador Mauricio, y no ¡o quilo hazer, por i o 
I qual vino en grande aborrecimiento de los iuyos.
I XTO eftaua Efpaña t mfofegada por califa de los Ai ríanos, que podamos 

002  Jezir,q tema del todo paz; poiq con dificultad l«>s heregesacaban de re
ñir los obtlinados corazones,y alsi por ellos tuno nueftro nucuo Rey Liuva 
i ! as trayeiones que en el liguicntc año veremos con íu temprana inueitc.

En Conftatinopla citado la plaça de la ciudad llena de gente, apareció en 
día vn liôbre a mediodía en habito de móje,con vna cipada en las manos, \ 
diXü a g; ades vozes:q co aqlla efpada moriría preftoMauncio,iu muger.e hi 
jos,y luego defaparccio,y nuca mas fue vifto. Y  clmiimo Emperador ioño,q 
ie dcgollaua a el,y a fu muger vn Toldado q fe llamaua Phocas.Có cfto el Rm 
perador atemorizado,embíó a llamar a fu ycrnoPhihppico para tratar dedo, 
y começo a llorar fus pecados,yhazer pcmrecia.Reficrcle todo cfto en la vida 
de $á Theodoro,q efcriue Surio,NiCcphoro Calixto, Baronio, Pero Mexia c 
Illcfcas,ios quales Jizc,qcn cftc mifmo tiepo fiendo Phocas Centurion en vn 
motín q hnuo entre los loldados,fuc hecho Etnperador,el quai coinéço a ca - 
minar acia Conftáunoplaiy fabidopor Mauricio,fe falio huyedo dclla con fu 
muger è hijos,v fe metió co vn nauio pequeño,y fue a la ciudad de Calcedo 
nia,d5de fue prefo,y traído en ConftantinopIa,y lo mado matar Phocas,mu
riendo primero en fu prcfenciados hijos fuyos,tres hijas y la Empcratrizflo 
qual vio,y fufrio con grade animo,cncomcndandofe a Dios,inuocado íu Tan
to nóbrcjdizicndo muchas vezes aquello del pfaImo:7ŵ /¿r es Diïe7&rectum 
uidtciü tuumycon otras particularidades q cueca Baronio. Fue muerto eíie a- 
ñ o Mauricio,3unque Pero Mexia y otros dizcn que fue el {¡guíente, íiedo de 
í eí enta v tres años,auiendo veyntc que imperaua.Mandó aísi nuímo el cruel 
Emperador Phocas macar a Pedro hermano de Mauricio y a otros pañetes 
íuvosjdeirunera q procuró no quedafle perfona de fu cafta y gcncracion,co- 
mo lo cuentan los dichos autores y Nicephoro. Excmplo grande de lain- 
conftancia de las colas defta vida,y cofuelo paraqualclquierc aducríidadcs, 
el ver futrir vna tan grande a efte Emperador.

(fo j I \  7 Vitcrico,de quien hizimos mención,que quifo matar al Obifpo Maufo- 
^ na de Merida,dado a intentar trayeiones, ie leuantó agora tyranicamc- 

tc contia Lima,y lo prendió y mató, vlurpandofc el nombre y titulo de Rey 
de Efpaña,cl legñdo año del mal logrado PrincipeLiuva y nofolo enloie- 
cular,iino también en lo Ecclefiaftico huuo tyranias y trayeiones; porque la 
nuario Obifpo de Malaga,fue echado de fu Obiípado, y otro llamado Efte- 
fino, en fauor de los quales el Tanto Pontífice Gregorio embió vn Legado 
íuyo llamado luán, con titulo de Dcfenfor, con comifsion ,para tratar de 
las caulas de los Obifpos, y conocio dellos hafta la fcntcncia difinitiua , co
mo ie colige de las Epiftolas de fan Gregorio , y lo refieren Baronio , Padi
lla y los demás hiítonadores nueftro$,Mariana y Vafeo.

En Italia íe hizicron pazes con Jos Longobardos, y el Tanto Pontifi-

C  mano

Surto invitÂ S. 
rbcod.22. Aprt 
tom.zm
SicepboJUb.i 8.
s.$8. *
dltfc.m vtdGrc 
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ce Gregorio efernuo al nucuo Emgcrador ya la Emperatriz Leoncia íii'rpi/d.js.^j.cr
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¿8 BONIFACIO JU 
<5> BONIfACIO IMI Libro fegundo w j t e r i c o
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js.iRmcWii.! p  Ra cJ RcvVvkcfico esforcado en las armas,aiiq defgraciado en el iuccei- 
W u* f i ó c ? 1 ^fodeliasjporq fue vccido muchas vezesporlos Romanos,q aun pcrícuc 

raul cn Efpaña.como io dizefan Iíidoro,y del lo tomaróMorales,Mariana, 
H crm crn -jy  Padiila.Eftosautores cuétá.qcafo vnahija llamada Hermcmberga conci 
, A kcy Theodorico de Borgoña,y la cmbiò a Erada con grade acópañamiétoj
k crg a pero llegada allá,la cmbiò luego fu marido.La caufa dize Paulo Emilio yRo-
Pawl.fimil. berto Gaguino,q fue, porq el Rey cílaua hechizado fin poderfe allegar a fu
Kober.Gagu.U 21 jCgitima mUger.Efte malchciojdizc,hiziero malas mugeres,coquicclRcy c<- 
fvafeoànn.óDj i taua amácebado.Por ella afreta,q la tuuo por tal el Rey Vvucrico, ajutó gra 

' des gctes,afst de las fuy as,como del Rey de los L6gobardos,y de Dcgoberto, 
hermano deThcodorico,qcílauan mal.Pero citado afsi las cofas,los dos her 
manos fe cocordaron,y aisi le deshizo la liga . Cucntanlo codos ios referidos 
autores,afsi los nucítros,como los Franccies.

El fanto Pontífice Gregorio Magno murió cite ano cn Roma a doze de 
M a re e n  el qual dia celebramos fu tcftuudad y memoria. Tuuo la filia Pó- 
tifical trezc años.fcys mcfes,y diezdias.Dc fus virtudes y letras , y lo mucho 

P4d1.r4p.3j. qdhiílrócó ellas la sátalglefia,cfcnué los autores cn fu vida.ye! DuclorPadi- 
B4toii. n 1 1 jja > Baroni o, y los q pornemos cn fu memoria.Fuc pucíto cn fu lugardefpues
h abituano i ^ c¡nco mcfcs de vacáce,SabÍDÍano,hijo dcBono.natoral dcBlcra cnTofcana.

\  A Vrio el Pótifice Sabimano,auiédolo fido folos cinco mcfcs,y diez y nue- 
r * a uc dias,y al figuiécedia de fu muerte,q tuca los vcyntc y vno dcFcbrc 
rOjfuc eled > Bonifacio tercero delle nombre,natural de Roma, varón lamo 
y de vida excmplar: pero no le durò el Pontificado fino ocho mclcs y 
vcyntc y tres dias,porq murió a doze de Nouiébrc ddmifmo año. Fue larga 
fu vac5tc,como veremos cn el año íiguiétc. En elle ponen fu muerte Gaul- 
terio,Padilla,Chacón y Gordono.
A Viendo citado vacate la fcdePótifical nucue mcfcs y quinzc dias,fue elee 

^  co cn Pócificc otro del mifmo nòbre, llamado Bonifacio quarto ,hijo de 
lúa Medico,natural de Valcria,ciudad cn Icalia.como lo dizc Baronio cn el 
año figuicte,q cuéta fu clecció.En eílo figo a Chacó y Padilla. .

Las treguas entre los Longobardos c Imperiales fe prorogaron por tres 
años,como dize Gordono.

El Emperador Phocas tuno cn el Oriente muy grades trabajos y guerras, 
j qfue vccido á los Perlas,y otras naciones q le moleitaró,y tuuo grades traba 
!jos,qes muy ordinario tenerlos los tyranos,ymala muerte,como elicla tuuo.
| L ' L Pótifice Bonifacio dedico el tcplo llamado Pátheo.q lo edificò Agripa 
! *“ , cn hora de todos los dioles, es redódo fin otra verana mas de la q tiene 
spara luz,cn lo alto,q fegu fe dize,es de los mas perfectos edificios q ay cn el 
(mundo.DedicólcclPÓtificcen horadclamadrcdeDiosy de todos los satos, 
Io qual clEmpcrador Phocas aprouo,y le pareció muy bié.CuétSlo todos los 
autores q trata de la vida delle Pótifice,Baronio, Gaultcrio y Gordono, cn 
el dia y fiefla de todos los Tantos,a cuya memoria fe edificò.
 ̂ En cite tiepo tuuo noticiad Emperador Phocas,q viuia vn hijo dcMauri- 
¡cio llamado Theodofio,« hizo extraordinarias diligencias y crueldades conj 
líos amigos y parientes de Mauricio. Dio crueles tormentos a Pcrona ,ama¡ 

Nicrpho.lt1. 18 .'<T1C auiaíi^° de leche deThcodofio, porque cn lugar dclnmoquc cria-j 
*'iu del Emperador , dio otro fuyo para que lo mataflen: aunque otros; 

autores dizen.que noquifo Mauricio, que el ama encreoaíTc fu hijo por li-!, 
brar aThcodolio.Veaic a Nicephoro Calixto,y los Anuales de Theophancs1

G4w!tcno.
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'referí Jos poi Baronio t i  Epitafio q le pufo en lafepulturadcMauricioy cf U B«ron.».i.3.cr 
' Emperatriz fu muger referiré en íu memoria. Murieró en ella ocalió gente 4- 
principal y rica por pañetes y amigos ¿t Mauricio,y vna de fus lujas es tenida 
por fanta,llamada Sopacra,y por talfecuentaenel Martvrologio anueuede S.Sopatra 
Nouiembre •• y le puede tener y creer piadoí.imctc,q el Emperador Mauri- Mértyro. 5. iíhí| 
cío,por la pemtccia q hizo,y paciencia granjeen íu muerte, goza del ciclo. Noutmb.
Aísi lo tiene Niccplmro Calixto,q refiere el dcldichado fin dcflc Eiupcra-N,cfP"<,‘ 
dor,v fus virtudes, y Pero Mexia,v los referidos autores.
| } ü r  muchas dihgéciasq hizo el Emperador Pnocas.de encarcelar y matar 
* a les parieres y amigos del Emperador Mauricio,remicdo liemprélo q le 

j fncccdio ,q los pañetes de Mauricio lo auian de acabar, no pudo huyr delta1 
fuerte,porq de ordinario los tyranos muere como entrará,principalméte, q' 

j P h o c a s  comento a 1er aborrecido por fus crueldades y auancias,v afsicáccr! 
taro» de macarle.Tratólacójuració vn hobre principal llamado Prilco: cftc 

I eícmuo a fu cuñado Hcraclio,qera Gouernador de Atrica>qcftaua va alija- j 
do.para q mataílen a Phocas,y alcaíTcnpnr Emperador aHeracho hermano' 
de la muger de Prifco.lo qual íe cxccutó.como veremos.Cuentan cito Baro- 
m<i,v Pero Mcxia. L.

Murió cite año en Coítatinopla Thomas Obifpodclla.porq quifo morir»iswrto tow.a.díe 
y pidió aDios lefacaíle delta vida.Rxficrcnlo Surto en la vida de lhnThco-illtApn7ñ 
doro y Baronio. \B¡iron.n,2.
L,' Llanto Obifpo Anaítafio dcAntiochia fue martyrizado per los ludios, co (S. Anaíla- 
‘ ““'diuerlos gcncrosdc tormccosy tnartyrios ,cnya memoria celebramos a ¡n 
veynte y vno de Deciébrcry del eícriuc Niccphoro Calixto,aunq le tuuo por IíUrllrJ ia ^  
Anaítafio Stnaiu,y no fue aquel fino Anciochcno,como aduierte Baronio. *

Otra cojuractó fe hizo contra el Emperador, y fue defeubierta,y trató co Nicrpbo.lft.i8. 
granelísima crueldad a los conjurados, como lo cuenta Thcophonio enlus c.44. 
Annalcs,y Batonio. Barón.».;,
p  Raleo gran pnuadodcl Emperador Phocas,fuegro de Heradio, fingió al ^ron.n.s. 

i 1 Emperador,qqria traer afu fcruicio a fu yerno,vq le perdonare la rebe- 
; lio Hizolo afsi el Emperador,y para cito vino a CóiKitinopla Hcraclio,hijo ¿f 
lHcraclio el de Ahica,paraq eítuuicílccn rehenes, mientras fu padre venia a 
rccócilurle có clEmperador,y a pallar coíu getc aPcrlia,dode elEmpcrador I 

‘cia moleitaJo.Hecho eítecocicrco,vinoHcraclioco muvpoderofaarmada.
1 Luego q fe Hipo fu UcgadaJoscójuradosdcCóftatinopla entrará en Palacio,.’ 
v mataió a Phocas el octauo año de fu Imperiojy luego alearon por Empera phocas 
dor a Hcracho el mo<jo,y fue obedecido, principalmcporq fue cxecutor de 1 
la muerte del tyrano Phocas,de q todos fe holgaron en el Imperio , como lo 
cuCtan Theophanes en fus Anuales,Baronio,Pero Mexia y los demas q eferi T|,fop},<n; 
ué de ¡as vidas de los Emperadores. Lo mifmofuccedio en Efpañacó el cy- 
rano V vitcrico.porq co la mifma tyrania q tomó el Reyno,có la mifma lo go 
tiCrnó,y dexó,fin auer hecho cola fcña!ada,íino vna batalla q tuuo jiíto a Sn 
gucca.dodcvccioa los Romanos,auiedo perdido otras por fu mal gouicrno, J 
ylobrccodo eramalChnltiano,qintecauainrroduzír cnEfpañala leclaArruI 
na.Por elto le macai6 ciertos cájurados,eítadocomiédo;v luego tomaron fui 
cuerpo,y lo arraitraron per las calles,có grandes denudíos y afrentas,lleua 
1 do lu cuerpo como el de vn perro muerto lleno de luciedadcs cinmundicias 
¡julio caltigode vn can grande tyrano como cite, igual en fu entrada y Calida 
'con el Emperador Phocas,que murieron los dos en vn nnfmo año.

Baron.n.i. 
°ero Mexia,

csy memorias del mundo. Aa Eligie-
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Hcraclio

¡G  u n d en a  i Eligieron los Godos por íu llcy a Gúdemaro hombre íeñalado,afs¡ en las 
ro  . .‘cofas Je  guerra,como de paz, y muy catholico Chriltiano , como veremos.
s ift&or Cuentan ello nucítros hiítoriadores,lan Ifidoro,D.Lucas de Tui,Ambrofio
i.¡tcatTuií.ehro. Moralcs,Mariana,Padilla y los demas autores nucítros,que en ello todos
m vuiteticum. concucrdan,y en el tiempo y año que licuamos,fcñaladamcntelán Ilidoro,a 
Moral, ¡ibr. 12. quien es julio íegmr. Trató luego Gundemaro del gouicrno de lu Rcyno.

• eap. i o. jT  Lluo guerras profpcramentc con los Romanos,que le aman fortalecido en
padilla c,4. ;¡j pJrte de Nauarra,que íiempre fe tenían por e¡ Imperio Mandó congregar
ífjor' ¡vn Concilio en Toledo,donde fe trató del primado delta Iglcíia,quc lo rehe
Moraln.c.u. *ren y cuentan Ambrollo de Morales y Padilla.
P a d il la  c, 4.C7 5 ¡ En elle tiempo,dize el Ar^obifpo D.Rodrigo en fu hií!oria,y lo reficrcVa 
Kodm.Toífr. ifeo,queMahoma teniendo tres mugcres,tomó otras mas, y comencó apu- 

Jb licar fer licito tener muchas nmgcres;y también lo dize Gordono.
1 v,o rdoa.an 6 o 1 r iF.raclio Emperador con grande aplaufo de todos los fu vos,fe coronó en

■ •Conítaniinopla,por mano del Patnarcha Sergio,en prefcncia de fupa- 
dre Heraclio,y Priieo íu cunado ,y  toda la nobleza de Conítantinopla. El 

jmifmodiaíe cafó con vna pnneipa! feñora, llamada Eudoxa,!aquaI al fegun 
|do año de fu Imperio,le paño vn hijo llamado Conltantino ,y  ella murió de 
parto.Cafó fegunda vez con vna lobrina fuya llamada Martina,de la qual tu 
uootro hijo llamado Hcraclion,que fuccelsiuamcntc fus dos hijos fucroEm 
peradorcs.Halló el Imperio tan gallado y acabado,que cafi cltaua ya en de 
clinacion,por la mala vida.y gouicrno de Phocas,quc el Perfumo Cofroas fe 
le ama pueftu por lus tierras,y tomadole lo mejor dcJlas.
L' Ste año muño el Rey Gundemaro de Eípaña, auiendofolo reynado vn 
•- 'añ o , diez mcfcs ,v trezc días . Murió de fu enfermedad en Toledo, 
dódefuefentidalu muerte,por fu grande prudencias’ chriíliandad.No dexó 
hijo.qlelucccdicllej y afsi eligieron los Godos por fu Rey a Sifcbuto,hóbre 

I en lengua Latina,y muy levdo,y junto con ello fue de grande animo ,y
• Vf T  6 kslbrcado en la guerra,juíticiero.compafsiuo, y muv zcloío de la religión
I K A l o n f o v t m Á Chrilliana,q luego al principio de íu Rcyno.no permitió vallados q no fuef 
i ¡iwuntl de los kn  muy Catholicos,y afsidellcrró a todos los ludios deElpaña qnoquifief- 
! tiempos. ¡fen recibir el fanto baptifmo,y fe bapnzaró treynta m il, como lo dizen Ga 
1 s. 1 jijar, ebrono.' rii'.iy y Vafeo.
j Aknfo deCarta- Padilla reprchcdc a fray Alonfo Venero , qdixoaucríldo baptizados por 
•guia 3 o. fucila,o <J volutad trccictos mil ludios en Eípaña,v dizc,q cite autor le erró
’ r r 11  j ”' II0 ' dvn cero.Yo he mirado co cuvdadolo qVencro dizc.yno le hallo yerro,porq 
Moral.li.ii. tratado delRcy Sifuberco en lapag.i lo.dize: Que los ludios q fe couirtieró 

furo treynta roihy en la pag. 170. tratado del Emperador Hcraclio, por cuyo 
cólejo dize cite autor,q echó nucílroRey Sifebuto los ludios d Eípaña,cope 
hcd<)les có rormetos y otros caítigos,yno dize el numeroipodria fer q las ím 
prciiones fuellé diferctc$,yo digo loq he vilto.Sa Ifidoro hablado dedo,y del

Anos dt 
Chrtjlo.i

Sifebuto

bcutrr,
c. 2.
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elo del Rey Sifebuto en hazer q los ludios fe baptizaííen por fuerca, dize fe 
auia de atraer có alagos v cnfeñanca.Veále nueltros lnítonadorcs acerca de '

Ib» dicho,feñaladarotntclos referidos,y Vafeo D.Alólo de Cartagena,Mora-' 
les,lkuter,lllcfcas,Mariana,el Licenciado Efcolano en la hiíloru de Valen
cia// el Macítro Diago cu fus Anales.
CLorccio en cite tiempo en Francia fan Columbano , y padeció martyrio ¿ ¡ j  i 
*■ lan Dcfidcrio Obilpo de Vicna,cuyas memorias celebra elMartyrologio,
a onzc de Febrero,y a vcyntc y tres deMayo,y Baromo yGordono cite año.

Murió l
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\ 4  Vrio cftc año el Papa Bonifacio , atiendo tenido la fila Pontifical leys j 
*VAaños,ocho mcíc$,y doze chns,como ecurta de fu fepuhura,qi>c retiercBa 
rento.ruc puerto en fu lugar delpues de cinco nieles de vaca ue Deusdedir, t̂ rĉ n. 1. 
hijo de Luciano natural de Roma. ‘ * m D cus de-
| En Egara ciudad de Cataluña fe celebró vr C1 rciüo,del qual hago meiv p p 
donen !a hdloria de fan Valero, aili digo,que role t debí ó en Exea delf>s f A A 
Caualleros en Aragon/ino en Egara de Cataiufuqumo a Barcelona, como ” Va~
lo aduierte el A 'adro Diago. ■ / .  h¡fio.
, C  L Rey Coíroas de Pcrfia hizo guerra a las tierras del Imperio,v llegó ha- ¿ríos Conjes de 

ítaEgvpro s a Icruía!em>y la dcrtru\ó/\ de a!í: fe licuó ía íamat:ruz,quc BWo/u R 1. 
'Helena puíotógi ande rcucrcncia en vr. templo] articular que paralólo cí- rjp.i8. * 
jto eJiHtoiV licuó capemos a todos los Chr iltianov Josquales vcdio por muy*
^il preciojy los compraron los Iudio$,no pata fmurteúcllos,como cíclanos/ 
fino para darles cruel muerte,como les timan tr odio \ abi nuimicmo qa Baronía 614.
Ja 1 dignan Chnrtiana teman.Cuéntale Baronu-saunque cndiferemc año, en 
cftc lo ícñala Gordono,y refiere que pufo la fama Cruz en Perita encima de Uortío',*
'íu trono y filia,y que murieron en leruialcm ochenta md perfonas Chrirtia- Mona 
tnas. Enefta coma v en el monafterio de lan Sabas dieró la muerte a codos los ichorum4 1
móges dcl,( uvo martvno celebramos a diez y (eys de Mayo. Licuó afsormf-(Mrfrryrol. 17.lv. 
mo preíb aZachanajs Patriarcha de IcruíalcjVaro de grade fantidad y letras, 
como todo lo refieren los autores d las vidas de los Póttficcs ^Emperadores. (Paulo 

Efernno ertc año el Pontificc Dcusdcdit vna cartr a Gordiano Übifpo de £  adiarías 
Elpaña,la qual fe refiere en el Decreto, y en el tercero tomo de los Cena- |p 

jlius,y en romance la cfcriuc el Doftor Padilla. 'c*n pffpeni7,jo
I Os ludios que el Rey Sifebuco echó de fu Rcvno , por no fe queter con- 
^ u cru r a la verdadera Fe y religión , fe fueron a Francia>y Degobei to hi- Tcm' 3*Coí,clL 
jo de Clotario,que rcynaua con íu padre,!e$ mandó do miímo, íeñalandoles paddlac. .̂ 
uerto dia,deiHro del qual,o profeílaílen la religión Cathohea , o fucilen te
nidos por enemigos,con que íeconuirticron muchos,* fe quedaron en Eran- x ^ 0# r ,r , 0 1  ̂ G a u lrcr.fecH L '7.ua,como lo cicrmcn Vafeo v Gaulccno. . , * r '

En Italia le gozaua tic paz por las treguas,q entre ¡os Imperiales y el Rey J a} J^val- 
Agilulpho y la Kcyna Theudehnda auia,la qual elle año quedo vuuta por ¡a \ 
muerte de Agilulpho,atuendo rey nado vcynte vaneo años. Succedioíe íu 

j hijo mayor Adaluvaldo,como lo retiei c Paulo Diácono eco las (antas obi as,
•Mella de fan luán Baptirta,v donaciones que hizo la Rema Theudclnuia,ó 
Une cita Princcín muy esclarecida y unta. i la imfmo cuctaliaron vuaulre. Q4U¡tcf^
1 M V n o  cftc año a ocho deNouiembrc el íanco Pontífice Dcusdedit, que ¡

/ j iu (anta vida mereció fer puerto en el numero de los Pintos en el M4r̂ rd/ 5
UMai tvrologio a ocho de Nouiembrciy dando paz a vn leproí'ije curó de la Noutmb. *
¡lepra Tiuio el Pontificado tres años,v diez y nucuc dias/egun Baronio,Gor- r̂omn.aV 
■ denojGaul terio y los demas que cícriucníu vida. ■ ' ¡Gorrón. }

Muí io t ambten eílc año ían Amato PresbvtcrOj cava vida cfcriuc Surio, G4Kl1e.jM5.5a61  ̂ j  ̂ 1
de quien hazc memoria BaroniOjaunquc cu el Martyrologio íe dize,quc mu -
rio ei año de fe\ (ciemos v trcvnta. i * *

J A I  .  |

Vn capitán Imperial llamado IuanCapfino,cjuegoucrnaua a Ñapóles , 1c i luán ■ ■ 
alij’ó por ellos tiempos con la ciudad y IVoumcudc la Pulla,Calabria y Ca- 
pama.Embió Eraclm contra elle tyrano a Elcurerio , vn capitán de mu p}CUj-ej-]n ) 
cho nombre y cstuer<p, liego con grande cxercico a R.auena,y luego trato/ ‘

/de yr contra Cainpfino, elle no le defeuydo, antes con toda la gente que | •
Analesy mtmortAs del mundo. Aa 3 pudo
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pudo ajuntar, íaboal camino a Eleuterio, y tuuicron vna muy cruda y reñida 
batalla,en la qual muño Campfilino,y quedo la victoria por Eleuterio. Tu- 
uo deílo mucho contento el Emperador,y le ecnbió a Eleutcrio titulo de E- 
xarco.y Gouerr.ador de Italia,y la pacificó toda a deuocion del Emperador, 
exceptado lo de la Lombardia,quc cftaua por les Longobardos, que tenian 
paz có los Imperiales,como ya fe ha dicho. Refieren citas guerras Paulo Dia 

\IUCc4s ¡n vit* cono,Onufrio,Sigonio y Blondo,referidos por Gordono,Gaultcrio,Pcro Me
Dcufdcstit* 1 xia, e Illclcas.  ̂ ^
B o n ifac io ' A Jospoftrcrosdefteañofue electo en Pontífice Bonifacio quinto defte 

'nombre,hijo de luán,natural de Napoles.Cuctan fu elección y partes los ,au 
tores referidos en la vida de fu prcdeccífor.
Ef L Rey Sifebuto con zelo de la religión Chriftiana, priuo del Obifpado’dc 

Barcelona a Eulebio, por folo q dio lugar qlc reprtfctafsé en el teatro de 
Barcelona algunas cofas,q eran de la gctilidadrcl zelo del Rey fe deueloar, 

Vaii.ant.j.e.10 pero no el hecho.Efto rchere Padilla.y con el Ambrofio de Morales,y dize,q 
! nudo afsi mifmo el Rey al Obifpo Cecilio dcMentcfa,q boluicíTc a lu Obif- 

' ; * I pado,que lo auia dexado por ponerfe en Religión: reprehéndele el Rey por
momMí&.i a.e. aucr ¿ cxaj 0 fUs ouejas,y le mandó parecer ante fi.Vino el Obiípo.y en el ca

mino le prendieron los foldados Imperiales que cftauan en Efpaña. El espi
tan que fe llamaua Cecilio, dio libertad al Obifpo,y le pidió fucile medio pa
ra que el Rey Sifebuto le concedicíTe paz,y no ¡es hizieíl’c guerra. Con cite 
medio el Rey les concedió a los Imperiales lo que pidran, como lo cuen
ta Ambrofio de Morales.

El Emperador Eraclio fe vio muy perleguido del Rey Coíroas de Perfia, 
porque auiendole embiado fus menfageros a pedir treguas y pazcs.có gran
de arrogancia y fobcruia dixo,no fe las daria, fino q primero renegaíle laFe 
y ley de IefuChrilto que profcíIaua,y admitidle la de losGctilcs.Con cito fe 
vio obligado el Emperador a ddponcríc.y poner todas fus fuerzas y confian- 
ca en Dios,para librarle de vn cá poderofo enemigo,y cometo cite año a ha 
zer aparejos y prcucnciones de guerra,como lo cuentan Onufrio.Gordono, 
Mexia y otros.
/'■ '‘Elcbrofc cite año en Scuilla vn Concilio, que fue el fegundo de aquella 

c«»,f Ucmt ai, | ciudad,concr.) laheregiade los Azcphalos.qnegauaaucr en CHR.ISTO
Can 1 i  d 1 dos naturaíez*li>H a^aroofc en C1 ocho Obifpos, cuyas fubfcripciones y fir- 
Ca.fexta«flionc.i nias,a¿tos y decretos del Concilio,fe refieren entre los de Efpañaiy del hazc 
1 j .d  7 , ‘mcmoiia el Ar^obifpo don Rodrigo,Vafeo,Morales,Mariana,Padilla,Baro- 
l.fi <¡nos.c¿íM'nio,Gordono yGaulterio,todos cn cite año. Algunos de los cánones defte 
pfw.er pofí Itm ' Cocilio fe hallan en ciDecreto,Y aun cn el Drccho ciui!,y entre las leyes del 
rmr; Fuero Iuzgo,como lo refiero cn la margen.
jeVíucr , *i« ’ I 'l ’ También refieren cftos autores, íeñaladamcnte Ambrofio de Morales y 
L(Km/Üt»<cfdr de vna inícripcion de fepultura de vn Sacerd ote de Scuilla, no tienel
tpri'. cr etnfit. cofa notable,mas de que murió cite año. También efenuen de las vidas dej 
Moral.c.5. jfan Fulgencio, fan Leandro y ían Iíidoro, que fueron cn elle tiempo, con}
PaJi.e.n 1j.14.la vida defanta Florencia, fundadora de muchos monafterios de monjas’ 

\cnEfpaña. Las vidasdetodos ellos iantos ,quc fueron hermanos, cicri- 
pááíiia íl!Cn nueftros hiftoriadores, particularmente Villegas, RiuaJcncvra, Ma- 
Fr. Ro<fnVo <ft r*cta»Ambrofio de Morales, fray Rodrigo de Yepes , Padilla y otros,

El Rey Sifebuto palió fu exercito a Africa,y ocupó algunas Proumcias.y 
fu jeto alosCátabros,afabcr es,losRomanos q cftaua por aql las partes, y afsi
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í 110 les quedo en Eípaña ieñorio alguno,q hubicfic tenido conquiitas en Afri-'Ayncia. 
jcaN olo dizen nueitros autores,pero cuétanlo Aymonio,Emilio Ricio,hillo Enf
riadores Franccfes,Y Gordono,a los qualcs fe deue dar crédito. |R»oo.

I \  T Afeo en fu Chronicon dize,que cite añocomcncó ei tallo profetaMaho- yt!"r*
'• * raí a fabricar l’u maluada leda,en compañía de! apoítata Sergio, y fe de- ‘ 
claro 1er gran profeta etnbiado por Dios, a los qualcs fe ajuntó vn ludio,que* 
fingió íer ángel cmbiado de Dios por la falud del mundo, que venia a publi
car vnas leyes , con que tcmplaflc el rigor y feucridad de las de los ludios, y 
Chrillianos.v para cito, y dar a entender al pueblo que aquello venia dcDios,

¡ v por fu orden,hizo que vna paloma que para cito tema criada,manía , y fami I 
' liar,le le pulidle en el ombroy lellegallea la oreja, donde le folia poner de/ 
comer \ otras ficciones^ tin de acreditarle y engañar al pueblo,que las relie .
re el Padre »leda. _ 8.5 ! 7'
C  Stc año murió el Rey Sifebuto,auiendo gloriofamcte rcynado ocho años 9‘ 

lcys mefes.En fu muerte anda varios los autores,no en el año,que todos 
concucrdan en eítc.fcñaladamcntcfan Ifidoro.Vafco^oralcs^arianajyPa 
d illa, exceptado la Choronica general deEípañadelRcydonAlonfo,quc yafeo. 
dize murió la Era de fcyfcicntos fetenta y oc lio , que es el año de feyfciciuos iMumi». 
quarcta.y le llama Sifnando.Efta hiítoria va muy errada en los años y acaecí- P<«Mk. 
núceos,y afsi la lcgiumos y alegamos en pocas ocafioncs.Dc fu muerte vnosdi cbrono-gtmtu. 
zen que murió de fu enfermedadjotros de vna bcuida qfe le dio mas en can-

Rccaredo
tidad de lo uccellario,otros que fue beuida co vcneno.Comoquicra que ava 
lido fu muerte fue muy llorada, generalmente en toda Efpaña,por aucr íido 
tu bueno y Chnltiauo Principe. Dexó vn hijo pequeño llamado Rccaredo,q 
le lucccdio en el Rcyuojpcro gozólo tan poco,que muchos no lccuenupor 
fucccílór, como fan Ilidoro : porque rcynó tres mefes. Edificó Sifcbuto en 
Toledo vn templo a fanta Leocadia,y es el que cita en la vega de Toledo,jü 
to a la ribera de Tajo, y no el que cita dentro de la ciudad a Jas cípaldas del 
Alcacar, como penfó el Arcobifpo don Rodrigo, a quien ligue Garibay.-porq 
cite lo edificó el Ar^obifpo do luán el III. como lo dizen Mariana, y Padilla 

j} Por muerte de Recarcdo digiero los Godos por fu Rey y feñor a Suinthi- f<uinríTl 
í! la, hijo del Rey Rccaredo el mayor,y el Cathohco, de quien fe continua nuc *

ílros Reyes de Eípaña,como dixc- aunque el Padre Mari ana dize,que fue hi
jo del Rey Sifebuto,pero no fue fino calado con tu luja, y capitán general de 

' lus excrcitos , v le ganó muchas victorirs contra los Romanos, como lo dize 
j | Ambroíio deMorales. y es cierco,qucli fuera hijo,anees hiera nornbradoRcy 
1 q Rccaredo,q era niño fegun Morales. Eíto dizen íulia del Caltiilo y Padilla.

El Cardenal Baronio dize, que cftc año falio el Emperador Hcracho de í 
Conllancinoplacon todo fu cxcrcico,dcfpuesdc PaícuadeRefurreccion, a j t f d ifc u íf .  

{ quacro de Abril, dexando a fu hijo Conftantino acuftodia y eníeñan^a del 
^Patriarca Sergio de Conítanunopla: como en fu mano vna milagrola imagé 

¡d e  Challo nueílr o Redempcor , y en prcíencia de codo el pueblo , juró a lus 
( loldados de morir con ellos en detenía de laíanca Pe y religión ; y encomen

dando a Dios, y al Patriarcha Sergio,fu lujo, y la cuidad, entró en el Templo 
c mayor, y quitándole los paparos, y poílrado en tierra hizo la iiguiente ora- 
1 cion,que por fu elegancia la referiré en la miíina icogua Latina, que la relie- 
c rc Cedrenoen íus Anules,de quien la cícriuioBaromoj que dize,que deícal- 

.r j$o y poftrado en tierra dixo aiú'/DomwcDctts &  lefu Cbnjic, nenosproptcr\ü*r.nX 
jí pe ce ata n ojiva , bojltbus tuis ir rt den dos pr¿bca*ifcd tntucrc w  nos} ac mije r creí

'Aoril c,t6. 
lulúdel Cufhila 
hiffo de los Rey-

Pr
n

y memorias del mundo. A a  4 nojlri,



: i Bonifacio, v. Libro fegundo s v i n t h i l a Años de 
Cbrtßo,

\l 
0
*

l ,, 

i *>

li

il

, noJlri,& vittoriam de bojltbus tuts concede ,t,eglort enturJcderatt,&  tue tnjul- 
! tent bcrcdirati. y boluiendo a tomar lli imagen,proíigui i fu cammo, dcfpues 
¡ deaucr hecho grandes oraciones y plegarias,«*» folo cu Conftancinoplajino 
en toda la Chnltian Jad , donde fe encomendó a Dios cita jornada. Partió 
para Peí lia contra íu enemigo,y de la ChrjfliandadCofroas,cl qual no fe deí- 
cuvdó , antes fepreuino de gente, y quitó tojos los alimentos y prouifiones

i * * * i ___ 1 - _ l t ?_______J ____  ̂ _ i ,~r* i i

Saraua^o

,  í  *  v  - •  ;  i

por donde auia de pallar el Emperador,para que con la necclíidad pcrccn 
íu cxercito: y le embió al encuentro vn capitán csforcado con grande cc

Saín

^ v mi l  j  v i uvi si v vc/mw liuilrt J 1 lUí AGlI.lfc41.lWS

lauian íido victoriofos .acometieron con animo de vencedores, pero fueron 
'vencidos,y desbaratados,y dellos tuno victoria el Emperador Heracho, con 
que cobraron animo los ítivos, auiendolo tenido perdido halla elle punto , y 
pafló adelante el Emperador con lu excrcico, como veremos en los uguicccs 
años,con los autores que Jeito tratan.

t L Rey Colroas de Perfia,por la perdida pallada,aunque timo fcntimiéto,
J pefar y enojo contra fu capitán ¿araujg >,pero no peí dio el animo, antes 

denucuo recogiólas reliquiasdclu cxcicito,v juntó uro mayor,nombran
do otro capitán valiente y esforzado »llamado Saín. E je  dclleao do aucnta- 
jarfe a ft> predccellur.ordenó íu gente y cxercito,que era muy poderolo y de 

, mayor numero,que era el de Hcraclio;el qual e 'ana iíempre temerofo,y ad 
} minera de buena gana la paz.fi el Perlianolercllituvera Jo que le ama toma 
‘ do,pero teniendo mas cuntíanla en Dios,que en fus fuerras, m cxercito, con 
el acometió al contrario,y tnuo la íegiída victoiia,no fin milagro itumficfio: 
porque cllando ya cali fin efpcraiica de vencer , vino fubitamentc v.u agua 
v o-rámzo,quc dio en los ojos de los cótrarios, que les quitó la villa y tuercas, 
y aísi fueron vencidos,con que el Emperador tuno mcreyble contento, y có 
elatiifo lctiiuicron enConftanunopla.y en todalaChriftiandad,y cobró grá 
parte de la Syria.y Mefopotama,que lo tema perdido. Palló adelante figuve- 
do lu viejona: y porque lobreuino el Inuierno hnuo de luzcr alto,e umernar, 
cu la Protiinciadc Albania. Tuno defia viejona, a mas Je  los Jcípojos ,cin- 
qnerta mil captiuos,a todos los quales dio libertad, y los dexó y i libr es a fus. 
tierras,con que ganó taco nombiede imfericordioío y benigno, que los uni
mos Porfíanos le dcfleaiu ver lcñor de toda Pcilia. Cuc icanlo Thcophanes, 
Anafialio,Cedrcno,Baron¡o,y Peí o Mex.a.

Con ellas rcbueltas comccó M Piorna có algunos peí di dos a hazer robos 
,jjo. y fer poderofi»,y tomó vna ciudad llamada letnba v dciro de ti es años tomó 
CUa^o la ciudad de Mecha. Dizeloaisi Gordono.y alega los Anales de losAiabcs. 

c \r- ^  i En elle año,como de varón eminente,haze menciú Valen del lauco Obil-
o. V lCCtnC, juan Carjgn<p,hermano de fan Bi au!io,fucceilór de Máximo:Je qtm 

. Ram iro,|iasjn memoria en la biftoria de fan Valero. Y fueron alli milmocn elle ne

Ttaroi. n. I.2.J.
cr 4.
Alexia.c. 2. 
Gordon. j

S. luán
Vafeo.

\ Htftor. áe S.Vrf- 
Uro pag
iF-Artuago

tuen 
1 nI"M '—   9 *

po luán Obifpodc Girona , Fray Amiago , de la Orden de fan Aguftm.j 
Piiiids. c4p. 1 o. tan Vicente Abad de fan Claudio de León, fan Ramiro monge, compañero i
cr 17• ,deViccnte,Renouaro Obifpo deMerida,PauloDiacono grande hifionador,y

| a  orales U .11 . ^intici„ jlcruo je  Dios.de los quales hazc mención y elenuen el Docfior Pa-1 
c.̂ i 9.S0.-1..- tjj\|a>v Ambrollo de Morales. j
11 auto  ̂ ) / 'On el repolo del Inuierno,pudo el ReyCoíroas Perfiano ,rebazerfe y apa

>intici> ^ r e ja r  nucuo cxercito, y aunque pudiera con ¡as palladas perdidas citar

622
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rendido, co mo era de animo y coracon valcrofo.juntó codas íus fuerzas,\ vr 
mayor cxercic o que les pallados : y con el ía!io al encuentro el htnpcradoi 
HerachojCon vn lu capitán llamado Razatanes, y tuno en cfla guci ra el fac
edlo que en l as demas,quedando el Emperador vicloriolo,v tan csforcado v 
valiente , que mató por íu pcrlona tres valientes Pcrlianus, con quien peleó, 
iin otros muchos que mató c hirió, de menos cuenta y valia Q^edó tan ace- 

1 morizado Cofroas, que no olando clperar mas , le entró huyendo la Peí lia 
adentro ,d ex and o deíoc upado el campo y tierras que del Emperador juia ga 
nado. Hizo compañero luyo en el Re\no a vn hijo íegüdo llamadoMedar- 
fes,quitando ei Reyno al mavorjlamado Siróes. Elle con el juico lentimicn- 
to de veríe priuado del Reyno,acudió al Emperador Hcraolio,quelc ampa 
ra le,le hizicílc paz con el,que le oftrecia de icrlc amigo,v íi akacaua clRey- 
no hazer con el las paze$,con el pado que bien le eítuuicile Hizicrmile ellos 
conciertos,v con ellos y el fauor que dio el Emperador a Siróes , ícleuamó 
contra lu padre,orno lo cuentan los dichos autores. Y veremos en Insanos

J 4 3

Rozatanes

lu?u:cntcs el íucccllo.

Medarfes
Siróes

626 A

Scc año murió la Rcyna Theodolinda de Italia,eíclarccida por fu grande
^religión,virtud,chriihandad v prudencia,como fe dirá en fu memoria. Y ,  - . ,
poiqlu hijo Aduiualdo era algo talco de entendimiento,fe al$ó con el Rey-
no dolos Longobardos Ariobaldo,qucfue herege Arriano.CuencanloPau-*
lo Diácono,Onutrio,Gordono v los demas autores refcndos. j

¡ t  L Pontífice Bumtacio quinto murió elleaño a vevnte y cinco deOdubre, t
j ^amedo gouernado la fanta Iglelia fíete años,diez metes,y vn día, como lo Goráont>
diz ó Baromo,Gordono yGaulterio,y no cinco años como cuenta Melcas,P a- G4K*f“
, '  V U fc .t n y iU  150dula y otros. - s

Trczc de Mayo deíle año fue electo Pontífice Honorio, hijo de vn prin- 
opal hombre confular,llamado Petromo,natural de Campania.Fue vno jq0Qo îo 

de los buenos y (ancos Pontífices,que la Iglelia de Dios ha tenido, como ve- p 
rcmos.v lo cuentan los referidos autores I * •

El Rev Sunuhi!a,quc halla elle punto auia (ido esforcado y valeroío Rey, 
luiuo encuentros y batallas con los Romanos en Elpaña, a los qualcs 
del todo quitó el mando y íeñorio , que en ella aman tenido 5 quedan
do elle año íeñor abfoluto ddla,dcfpucs que en parte,o en todo,ama mas de 
nouccictos años qla feñoreaua,o aman entrado en ella.Deíla manera acabó 
tlRcv Stiinthila co ellas gctcs,qdádo,corno fe ha dicho,íeñor abíuhito de to- 

¡da Elpaña. Nombró luego a fu mjo llamado Rechimiro por compañero íu-1 
■ yo en el Re\no , p r̂a que afsi le fuccediclfc en el,loqual le acabó todo Rcchimí -

a mi 110 roeflc año. Siotieron tanto los Godos de Elpaña ello , v que por elle cani 
fe les qtmade la libertad de elegir Rey quando le o Breadle vacante , q co- 
mencaion deíte piteo a tener en poco al Kev,v !o q peor tuc a aboi recci lo yj 
tenerle odio,v a ello ayudó lu mala vida,vicios y malas coftmnbrcs, que con; 
la paz íe hizo viciólo,y dio en limirias,delcytcs y cncrcrenimicnros perjudi | 
cnlesaíu reputación y ellado. Halla aquí llega la hiílona de ían llidoro^ jvurM.c.4; 
que por no 1 creí ir las faltas deíle Rey,no paísó adelante, legan píenla Ma jva/eo. 
rúñalo dicho refiere cilcantor.Ambrofio de Morales y los nueftros, j ^ or<d.

Aunque el Rey Ariobaldo era herege Amano,como fe ha dicho , confer-j rOÍ,,f**z^ 
uó !a paz,que ios Longobardos teman con los Imperiales en Italia j pero el 
Pontífice Elonorio no perdió tiempo, m perdonó al trabajo, por reduzir a 
elle Rey a 11 verdadera Fe y religión Chriihana,como lo cuenta Baromo.
^  —  e i
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f U L Emperador Hcracho prufcguu lus victorias en Perfia, fucccdiendolc j 
j *-'ficmprc dichofay profperamentc.En efteaño y tiempo padeció marey-' ^27 

S .A m ílK a  rio Can Anaftaiio mongc.quc dcípuesde grandes cormcntos,de cárceles, a - 1 
f  * füS có Zotes Y pr>fioncs,qiie auia padecido en Ceí'area dePaleftina,!c buluio el Rey 
ltoy i Q>{roas j,. Perfil a afligir con nueuos y graues tormenros> y Analmente Ríe

degollado,auiendo pnmero padecido martyrio fetenta compañeros, que elñeros
pa miíino Rey hizo ahogar en las cornetes del no.La cabera defle lanto le lie-.

j no a Roma jütamciuc có ín venerable retrato c muge,en cuya prcíencia.co 
Njrtyrot 11 1m 1110 tc^*^ca U lynodo Niceno,huian los demonios, y l'anaul los entermos. 
Un.íanuani. ¡ Afsi lo leemos en el Martyrologio Romano a veyute y dos de Enero,du en 
Surto dte q celebramos fu memoria,como mas largamente lo cuenta Surio y baronio.
ttuanj. j A mas de las felicidades y buenos fucceilos del Emperador,deígracias.mi
Barón, nu.i. z. fcnas,y calamidades de Cofroas,fe le augmetaron citas por el dcrramamic- 

3\ .  'todc lalangrcy mai tyno de fan Anattalio, que como rctíeren ThcoAlato, 
'cedren ]i» 18 Ccdrenoy Baromo,daua vozes,como la iangrede Abehy aísi huía el mifera-

E4ron.r1.14«
ble de Cofroas.como el def ucnturado Cayo,aunque no le tardo tanto fu ca- 
ítigo porque Siróes hijo de Colroas,andaua ya poderofo contra íu padre, y 
lo tuc tamo que 1c prendió,y a íu hermano mayor lo mido matar ante fu pa- 
di c,v a todos los demas amigos factores dcCofroa$,y el murió nuíerablcmc 

' te.Vierdofe ya feñor Siróes,no fe oíuidó de loque tenia tratado con el Em~
¡ perador Her^chu.Dio libertad a todos los capemos Imperiales,reftituyó las 
1 Ciudades yProuincias q era dcllmpcriosy dio ycnti ego la fantaCruz,qcra lo 
I que mas el Emperador auia delicado,y junto con ella al Patriarcha de Icru- 
i falcm Zacharias,quc como fe ha dicho,fue también prefo con la fanta Cruz, 
por el Rey Cofroas. Con cite buen fucccílo fe boliuo el Emperador conte- 
tilsimo,dando gracias a Dios de tan dichofos fucceilos,v los eícnuio en ver- 
fo jámbico Gregorio Piiide,v lo refieren Suidas y Baronio.

Huno en Conítanunopla,y en toda la chriihandad grandifsimo regozijo 
dolías victorias,de que celebramos fiefta, como veremos,el ano íiguiente.
C1 L Emperador Herac]io,concinuando lus victorias y hazimicnto degrá

d e la s  a Dios,de aucrlas alcancado, iue cftc año a Ieruíalcm,a licuar la Jan 
j ta Cruz,y colocai la en el imfmo lugar y templo, donde antes la auia puerto 
í Ja Re\ na Helena,y fucccdio aquel milagro tan íamofo y venerado, que íalic 
í do el Emperador con grande pompa y mageitad vertido ricamente, v ador- 
¡ nado de piedras y joyas,llcuando la fanta Cruz,no pudo lalir de la puerta de 
1 la Ciudad,que con diurna vil tud era detenido,halla que el PatnarchaZacha- 
rtaslc dixo , que fe quitarte los vellidos y ornatos reales, y fe viíliclfe pobre 
y humildemente,imitando a Chrirto Señor nucítro, que aísi falio por aquel 
lugar có la Cruz a cueltas.Hizolo afsi el Emperador,y có cito licuóla Cruz, 
y la pulo en fu lugar del Caluario.A erte milagro y triúfo celebramos la fic- 
lta de la Exaltación de la fanta Cruz a catorze de Setiembre, como lo eicu- 
uen comunmente los autores que tratan delta íertiuidad,Barumo, Gordono! 
y Gaultcrio en eftc año. j
U S el hombre de fu naturaleza tan inconftantc, quenoav afegurarfe del 

1 ^  harta la muerte 5 v aisi di\o difcrecilsimamcnte el Sabioj quê no fe ha de' 
(alabar el hombre en vida. Qjjcn ha vírto halla aquí las virtudes, c\cdécns>( 
anun >adad,chrilt:iandart y lauco zelo del EmperadorHeracIio,can obligado 

¡ aDioi p r̂ tancas victorias tan milagrofas, como le anudado en tiempo de 
1 íu rujna,y perdición de todo fu Imperio, como todo queda vifto v referido,

pues

6 2 $
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p ues d e í d e  erte p u n co  l o  v e r e m o s  t a n  m u d a d o , ta n  p e c a d o r , y  ta n  i n g r a t o  a  

D i o s , q u e  n o  f u e  m e n o s  q u e  a p o r t a r a  y  h e r e g e ,  v i c i ó l o ,  c r u e l  y  m u y  m a l o  : y  

«lisi d i x o  m u y  b ie n  P e r o  M e x i a  t r a t a d o  d e  lu v i d a ,  q u e  d e f t e  E m p e r a d o r  f e -  

p o d í a n  h a z e r  d o s * v n o  m u y  b u e n o , c o m o  l o  h a  f ido h a ft a  a q u í :  y o t r o  m u y  
m a l o , c o m o  lo  f u e  d e l d e  e l l e  p u n t o  harta fu m u e r t e  L o  i n d i n o  p o d e m o s  d c -  

zir  d e n u e r t r o  R e v  S m i n i l a , c u y a s  v i r t u d e s  h e m o s  u f t ü . v c o m o  n o m b r ó  a  fu'
W *  * J

hij > p o r  c o m p a ñ e r o  e n  el  R c y n o , p o r  lo  q u a l  le a b o r r e c i e r o n  los G o d o s ,  y' 

m a s  p o r  (us v i c i o s i q u c  c o m o  d i z c  v n  a u t o r  m o d e r n o , e r a  S u i n t i l a  c r u e l  t y r a  * 

u o ^ v e n g a n u o d i i j e t o  a  t o d o s  los v i c i o s  y f e a l d a d e s , m o n l l r u ó  c o m p u c f t o d e '

{afic ion e s  y c o d i c i a s , e n t r e  fi c o n t r a r i a s  y r e p u g n a n t e s .  C o n  erto le  f u e  fá cil  a 1 

. 'A l l e n a n d o ,h o m b r e  d e  g r a n d e  c o r a r o n  y a n i m o , r i c o , y  m u y  a p a r e n t a d o  e n E f  o  i

I p a ñ a . d i d t r o  y  e x e r c i t a d o  e n  las c o l a s  d e  g u e r r a , d e  c o n f p i r a r  c o n t r a  el R e y  « a n a o

I S ú m a l a , y  q u i t a r l e  el  R c y n o . C o f a  ta n  g r a n d e , n o  le  p o d í a  c x c c u t a r  l in o c o n  

'g r . id e  l c c r e t o , f u e r z a s  y  a y u d a  d e  o t r o s  . P a r a  c i t o  fe v a l i ó  d e  las del  R e y  D a ^  

g o b e n o  d e  F r a n c i a , y  p i d i ó  q u e  le  a y u d a ( r e , o í F r e c i c n d o l c  e n t e r a  y  c u m p l i d a  

i a t i s f a c c i o n  H i z i e r o n f c l o s  c o n c i e r t o s , y  t u t u e r ó  el f u c c c l l o  q u e  v e r e m o s  en  

í i g u i c n t c s  a ñ o s .  Y  a u n  d i z e S i g i b c r c o  h i f t o r i a d o r  F r a n c é s , y  lo  r e f i e r e  V a -  

í e o , q u e  c o m p r ò  c i te  í u u o r  c o n  g r a n d e  c a n t i d a d  d e  d i n e r o , y  e n t r e  o t r o  c o n  

Jd ie z  l ib r a s  d e  o r o , q  lo  e m p l e ó  D a g o b e r t o  e n  la  f a b r i c a  d e l  t e m p l o , q u e  c n -  

i c o n c e s l a b r a u a  d e  lan D i o m f i o  j u n t o  a Paris*

Y  a en e fto s  t i e m p o s  a n d a u a  p o d e r o f o  M a h o m a .  A u i a  y a  a t r a v d o  t o d a  l a  

P r o u m c i a  d e  A r a b i a  a  fu f e d a  y  m a n d o .  P u d i c r a l o  d e s h a z e r  d e l  c o d o  el  E m  

p e c a d o r  H e r a c l i o , p c r o  c o m e n t ó l e  c o n  q u i t a r l e  c i e r t a s  g c n t c s , l l a m a d o s  f a l 

l a m e n t e  S a r r a c e n o s , a u i e n d o f c  d e  l l a m a r  A g a r c n o s . E f t o s  v i u i a n  p o r  lo s  c a -  

j o n c o i n o  a g o r a  los  A l a r b e s . D i o l c s f u c l d o  e l  E m p e r a d o r  a  e f t o s , y  l o s  p a f s ó  

a o c r a s  P r o u i n c i a s j p c r c  e rte  n o  f u e  r e m e d i o  e f i c a z , n i  p r o u e c h o f o  p a r a  q u i é  

a n d a n a  can p o d c r o f o , y  c o n  ta n c a  g e n t e , y  c o n  t i t u lo  d e n u c u a l e y  t o d a  v i c i o  

la y d e  l i b e r t a d e s  a p a c i b l e s  al g u f t o ,  q  p o r  n u e f t r o s  p e c a d o s  p e r m i t i ó  D i o s  c 

a K i  f u e l l e . L u e g o  le  b o l u i c r o n  los  A l a r b e s  a  í c r u i r  a  M a h o m a :  a j u n t a r o n f e l c  

afsi m i f m o  m u c h o s  d e  A r a b i a  y P e r f i a  , y  l u e g o  l e  h i z o  f e ñ o r  d e  Jas tre s  A r a  

b i a $ , y t u u o  a n i m o  p a r a  e n e r a r  p o r  P e r f i a , q u e  c f t a u a  g a f t a d a  c o n  las g u e 

rras p a lL id a s ,y  d i í c o r d i a  c o n  lo s  n u c u o s  R e y e s ,  p o r q u e  S i r ó e s  n o  lo  f u e  f in o  

v n  a ñ o , v  le  f u c c c d i o  H o r m i f d a . C o n t r a  erte v i n o  M a h o m a , y  le  ve n cio^ y  fe  hij 

l e n o r  d e  t o d a s  las P r o u i n c i a s  f u je t a s  a  la  P c r l i a ,  S i r i a  y P a le f t in a  , y  vino-  

' c u e r a  l c r u í a l c  S o l o  el E m p e r a d o r  H e r a e l i o  c m b i ó  a l l á a  fa c a r  la f a n t a C r u z , y  

Ha t r a x o  a C o n f t a n c i n o p l a , y  d e  allí  d e l p u c s  fe l i c u ó  a R o m a * . V i n o M a h o m a , y | ,

‘ c o n  p o c a  r d i r t e c c i a  f e  a p o d e r ó  d e  las g r a n d e s  c i u d a d e s  d e  S i r i a , y d e  otras*

|dc l e r u l a l c m , p u b l i c a n  J u l e  p r o p h e c a d e  D io s *  a u n  q u e  e l la  t o m a  d e  l e r u f a l é  

a l g u n o s  la a t r i b u y e n  a lo s  f u c c e i l o r c s  d e  M a h o m a . L o  c i e r t o  c á , q u c  e l ,  o  lo s  

fu y o s  la t o m a r o n ,  y h o y  la  p o r t e e n , p o r q u e  m u r i ó  el a ñ o f i g u i c n t c  , c o m o  v e 

c e m o s  T o d o  e l l o  r e f i e r e n  los  a u t o r e s  q u e  e fe r iu e n  la  v id a  d e l  E m p e r a d o r  

; H e i  a c h o  y d e l  P o n t í f i c e  H o n o r i o .
U  S c c  a ñ o  m u r i ó  el fa l lo  p r o f e t a  M a h o m a ,  f i e J o  d e  edaci d e  c i n c u c e a  a ñ o s :

! ^ o r r o s d i z e n  q u e  d e  q u a r e t a  y d o s : y  o t r o s  d e  t r c y n t a  y q u a t r o ,  q  c o m o  a y  

• v a r i e d a d  d e  p a r e c e r e s  a c e r c a  d e l t i  nacimiento,c o m o  fe h a  d i c h o  : aísi t a m -  

jtuen e n  los a ñ o s  d e  fu v i d a  : los  m a s  c o n c u c r d a n  e n  el  d e  fu m u e r t e , q u e  fu c|

>cl q u e  l i c u a d n o s , c o m o  l o  d i z c  B a r o n i o  y B l e d a . D i o l e  a  e n t e d e r  el  d e m o n i o , 1 'ijronto.
Iq ue a u ia  d e  r c f u c i t a r  al t e r c e r o  d i a , y  a h i  lo d i x o  a fus d i l c i p u í o s , y  g u a r d a r t i  Blrda.

/fa c u e r p o , h a r t a  q u e  el  h e d o r  f u e  tan  g r a n d e , q u e  n o  l e  p u d i e n d o  fu tr ir  i ,  le)
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(metieron en vna caxa de hierro,donde hoy cftà en M eca. que alli muno dej 

Pi-î U.’ionml».: poncoña,quc le dieron los deudos de fu primera nuigcr Cadiga. Vcanfe losf 
iilltfc.l.b, 4 C'7-jaucorcs referidos,fcñaladamcntc Pineda,Illefcas,Baronio 13|eda, y los auto-
' fasi' M*bom/°|rcs (lue tcnS° referidos en los anos de fu nacimiéto, que por anernus de dar 
* « .L  * machaque dezir ci v fusfequazes,ha fido necefiariohazcr efta prcuencion,
15 ¡¿i, C' t . y efcriuir lu nacimiento , muerte y tenorios, pues con cl le acabo el Rcyno

Jde los Pcr/as,v començo el de los Sarrazcnos,o Arabes,} lo fucrô en cftaCc- 
'tuiia,ei primero Mahoma,defpues Abubacar.o Abubcger pariente fuyo,E-
v.mero,o Omaro,Halim,Alp'nacé,Moaxia,Mahomet, Zizic, Maula, Muthaar, 

.c-j-di.f'iH Aiaruâcon Abdalla.y Abdemelech. Afsi los refiere y cuenta Gaulterio en lit*

.l .V .* " '*  ' J p O r  no dcioibrirlas fals Ll.u i• : *" no aucr continuada fu
-  i

^  r'rcf le
* *  ♦  * • » b I
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tas v floxedades del Rey Suintila, fue la caufa de 
hiiWia fon íiidoro, que fue en efte ticmpr»Jpudié- 

'uo por mas de diez años adelante que los viuio,ni ían Ildefonío,que la comí 
nua, jize muy poco de Suinula,y el Ar^obiípo don Rodrigo, el Obitpode 
Tiu v la Chroruca ncneral d Eloaña no dize fino q murió cnToledo de iu en 
termedad, como lo aduiertc curiofamctc Ambrollo de Morales y el Doctor 
Padilla,y tabien fe quexa defto el padre Mariana, pero deftos autores y luhá 
del Caíhllo referiré lo mas común y cierto. . .

Por el concierto hecho con el Rey Dogabcrto, embio dos Capitanes Tu
yos,llamados Abundancio y Venerando. Elfos entraron con grande cxcrci- 
to por los Pirineos y las mo tañas de Aragón,y llcgaro hafta Carago^a, guia
dos y acaudillados de Sifcnando,el qual tuuo otro buen cxercicode losíu- 
yos,y como lo vieron tan poderolb.lc le ajuntaron otros muchos mas,dema- 

[ ñera que Suintila quedo del todo defamparado fin gente, ni quien le fiuio- 
;recielle,acabSdoíc fuRcyno eftc año,y el décimo dcluReynado,finhazcrfc 
mas mención del ni de fu hijo'folo dizen q murió en Toledo de fu enferme
dad, auiendo muerto antes lu hijo.y escicrto q vinieron mas adelátc,pues el 
año de leyfcicncos trcynta y quatro aun viuia.Efta feria la caufa, porque los 
dichos fantos hiftoriadores no eferitueron mas deíle Rey, fino foias fus virtu 
des del tiempo que fue buen Rey,y no quando lo fue malo, y dexó de ferio, 
y aísi acabaremos aquí con fu Rcynado,que lo dexó apocadamente, y conti
nuaremos el de Sifcnando.

Fue en eftc tiepo fan HcladioObifpo de Toledo,de quien y de fus grades 
virtudes cfcrlucn fan IJdcfonfo, Ambrofio de Morales', Padilla, Mariana, el 
Doctor Pifa y los demás hiftoriadores déla cuidad elglefia de Toledo.

Murió eftc año el Rey Clotario fegando deFracia,auicdoreynadoquarc 
tay quatro años,como lo cuenta Aimonio.Fuc tambic al principio bué Rev, 
y defpuesidoIatró.Succediolc fu hijo Dagoberto, que ya reynaua júntame
te con fu padre,quado fe valió del nueftro Rey Sifenando. Al'si lo cuenta los 
hiftoriadores Franccfcs,y otros que refiere el padre Gaultcrio , que mas en 
particular eferiue las colas de Francia y fu Cronographia primero en Fran
cés,}' defpucs en Latín,y las dedico al Rey Henrico quarto, a quien figo en 
las cofas de Francmaunquc Gordono dize, q murió Clotario el año iiguié- 
tc. Y o figo losdichos autores.

ESTE año los Arabes fucceílorcs de Mahoma tuuieron en Perfia grades
guerras
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guerras,y los Imperiales tuuicron con ellos vna grande vicb >ru > pero por eli S . Aman -
lores, 

ebiamos
a diez y nueuc de Ionio, por aucr reprehendido al Rey Dogoberco,de vn la - 
cnlcgio torpe > cicandololu que hizo,lo mando defterrar .como lo cuentan 
Aimoino,\ Baromo.
í  A cofa de mayor cftimacion cnEfpa:u,fuccl Concilio quarto deToledo,
^q u efe  celebro,o comentó a celebrar eftc año, que le congrego co orden 
v mandamiento del Rey Silcnando: y aunque elle Kcv pretendió por eitcCo 
cilio allcgurarfe en íu Revno,con el parecer y aprouacion de los Padres del, 
pero a mas de hazerfe cito, como fe hizo,íc decretaron en el muy prouceho- 
l os y Tantos cánones. Al principio del fe hizo la profcfsion de la be-.y el Rey 
Sifcnando poílrado ante los Padres , pidió q rogafTcn a Dios por el. Aquí fe 
ordenó el modo de rezar y celebrar el Oficio diurno, que por auerfe come
tido a fan Iíidoro,tomó fu nombre,y defpucs fe llamó Mozarabc,como diré 
mosen fu ticmpo/nablandodcílc oficio. Aqui en cite Concilio fe determinó 
fe hiziclle recopilación de las leyes y coftumbres de losGodos,para el juyzio 
y aueriguacion de las caufasj que fue el fuero juzgo: a lo qual fe hallaron fe- 
fenta y leys Obifpos/cuyas leyes y nucua Recopilación ha fahdo en nucílros 
tiempos, por el cuvdado y diligencia del Doctor Alonfo de Villadiego. En 
cítc Concilio fe da torma de la elección del Rey ,q fea por los Prelados, y los 
Grandes. Confirman ai Rey Sifenando,y defcomulgan,y priuan del Reyno y 
fus bienes al Rey Suinthila, a fu hijo Rechimiro , a fu hermano Aguila, y a 
la Rcyna Thcodoraíu mugcr,que fueron caufa de los vicios y maldades del 
Rey Suinthila, remitiendo al Rey Siícnando lo que quificrc darles para fu 
fuftento. Reficrcfc cftc Concilio en c¡ volume de los Concilios de Eípana,q 

j i ecopiló el Ar^obdpo Loayla. Hallóle en el fan Braulio nucllro Obiípo de 
£aragot;3. Los cánones y decretos del refiere nueflros hiitoriadorcs,afahcr 
es,el iVrcobilpo do Rodrigo,Morales,ciDoctor Padilla,Mariana,'v Marieta.
Elle Concilio, nn lolamétc es celebrado en Eípaña«fin<> cambie en la vniucr- 
laí Iglefia,como lo ponderan y cflimaBaronio, Gordono, y Gaulterio.có al
guna diferccia en los años de fu celebraciódo cierto esqfc celebró cite ¿ño.\BÍP4* k*°*f*5- 
^An OílLuldo,Rcy que fue de Inglaterra,tuuo eftc año vna infignc y rmia-

Gaultxoiu. ].
S. O íiual-
do
Ikda btjtor.An- 

g l o » U b . $ *

Barón.tu*). 
M*irí?ro.R#nM*

Foru$ Goto, cm  
menr. íllujlratui 
4 O. Aífonfo át 
Viilaátcg* armo. 
lóoo.

Koícr. Tolíct. 
hb. 2.p. i 
simbrofM. i a.
d t p . I  p.
Padilla centu. 7. 
c.20.1 i.er 2} 
S U f í 4f U  h b .  6 .  

c a p .  5.
Marte, fantos ic

gruía victoria, con vna Cruz q pufo en alto en el campo donde auia de íer 
¡ la batalla , cuya hiítona cuentan Bcda , el Cardenal Baromo , y Gordono. 
i El año que murió eltc fanco Rey,fue el de fevfeiétos quarcnca y dos, que por 
J tal 1c celebra la Iglclia a cinco de Agoíto , y le cenemos en el Martyrologio. 
jhn cite año ponen Vafeo,y Mariana el Concilio quinto de Toledo j pero no 
fue lino el ya referido. Pudiere engañarle en cito,por aucr durado halla clic 

'año las cofas q en el fe hízicron^comofueron el nucuo rezado,y la recopila
ción délas leves del fuero luzgo,q quedan referidas; en el qual libro con el 
tiempo feKieron añadiendo otras leyes délos Reyes q defpucs fuccdieron.j 
Eíto ha cauíado alguna dificultad a algunos autoresjqdixcró,^ el dicho boro1 
no lo hizo recopilar el Rey Sifcnado^pucs fe halla co el leyes de fus fucceífo 

¡res. A la duda (c rcípondc fácilmente, con dczir,q defpues fueron añadidas. 
Icomo aisi lo declara el P.Mariana,y fe pudiera iraer deflo muchos cxcplos.
I \  Á Vno cite año el RevSifcnando , vcvntc días defpucs de la muerte dclj 
I ^ ■ ‘ Obifpo Inflo dcToíedo.paflado el mes de Abril. Fue fu muerte caTo-| 
ledo de fu enfermedad,aiucdo revnado tres años onzc mefes y vcyntc y feys

A't.iUs y  rntrnoruis dclmundo. Bb  ̂ dias

62 S
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'¡días. Luego fe juntaron los Obifpos,y nobles del Reyno,como le auiadeter 
minado en el precedente Concilio. Eligieron por Rey el figuicntc año a 

¡Chintila. También fucccdio al Obifpo lufto de Toledo Eugenio Il.dcftc 
I nombre,varón eIclarccido,afsi por fusvirtudcs.como por la cítrccha amiftad 
que timo con ían Uidoro Ar^obiípo de Seuilla. Afsi lo dizcn Morales, Ma
riana, Padilla,y los demas autores nueftros.
C  Ste año fue tomada la ciudad de íerufalé por los Sarracenos, y cftuuo en 

! *-'íb poder bafta q por losFrácefcsfuc ganada el año 109 9.como veremos.
0  ̂ r El mifmo año murió en Ierufale Sofronio Patriarcha,gran defenfor de la

'religió Catholica,cuya memoria celebramos en el Martyrol.a 1 i.deMareo. 
n ,°  j Celebrófe también elle año el quinto Concilio de Toledo, medio que te-
Aiitrf>ro/.5.i(ÍMJinian losReyesGodos para afícgiirarfc en fusReynos. C6 la dctcrminaciodel 
Mur«;. ¡Cóciho,amas de qcl ReyChintilaera muy Catholico,yzclador de lascólas

1 ¡de la Religión, lo moftró,no folo en cftc Concilio, fino en losfiguiemcs. 
f S . Ifid o ro  También murió elle año,fcgun ¡amas común opinión,fan líidoro Metro

politano de la Iglefia de Seuilla,a quien tanto deue Efpaña,aisi por fu gran- 
deChriftiandad,religión,y letras,como por las memonas,é hiftorias que nos 
dexo eferitas. Efenuen fu vida Viccncio Vcluacenfe,fan Antonino,Vafco,y 
Ambrollo de Morales,referidos por el Doctor Padilla, Villegas,Ribadeney- 
ra,y los que eferiuen vidas de Santos,a quatro de Abril, en el qua( dia cclc- 

PédilUeep. az. bramos en Elpañafu tiefta,y fe contiene en el Martyrologio. De fus obras y 
sixt.sen. Iib.4. efcritos,a mas de los autores rcferidos,cfcriuc Sixto Señóle,Tritemio,Belar- 
Bibli Truta, nnnio.-y <f los nueftros,el padreMariana,Marieta,Alófo dcMorgado,y otros.
Bcur. I Todas las dichas memorias referidas cftc año,las cuentan el Cardenal Ba- 
T / n 'Í '6'c f\  roni°»Gordono,y Gaultcrio.
KorgAdoVb’* ! I El Emperador Hcraclio dio en fer agorero,y amigo á hazerjuyzios y pro
hi/lo itSmiU. i nórticos. Y  porque le dixeron que los circuncidados le auian de pcrfeguir,y 
B.tron.n tt. t. b ízer muchos daños,entendiendo fer cftos los ludios, procuró de defterrar-
Gaulttr.fuul.-j : ¡os- y lo mifmo hizicron los Reves de Efpaña,y Francia, por lu inftanciajpero 

¡ engañóle el pronoftico,ó no lo entendió: porque los que le deftruyeron fie  
1 ¡ ron IosMahomctanos,q también fon circuncidados.No fulo dio en cftos dif-

cmfoSjfino en querer dilputar de las cofas de la Fe. Tuno por maeftros a dos 
peruerlbs hereges,llamados Pirro Patriarcha de ConftaunopIa,y Ciro Obil- 

j po de Alexandria, con ellos y fu faifa do<ftrina,vino a caer en el error y blaf- 
¡ femia de los Monotclitas,quc ponen en Chrifto fola vna voluntad,y niegan 
en el dos naturalezas, y otros difparatcs condenados en diuerfos Concilios. 
No aprouccharon las (antas cxortacioncs y cartas del Pontífice Honorio, y 

1 de otros íantos Prelados,y afsi cayó enheregia, y otros vicios 5 y tuuo tantos 
trabajos comoveremos.
T Os Sarracenos ó Mahometanos tomaron cftc año a la ciudad de Antio- 
•E"'chia,y todo Egypto,harta el rio Euphratcs,y pallaron a Africa,q el deicuy 
do del Emperador Hcraclio les daua lugar a q fahcllcn con quanto empren • 

jdian. Cucncanlo Baronio,Gordono,y Pero Mcxia. Eftcañofc celebró enTo 
lledo el fexto C5ciho,cn la Iglefia de fanta Leocadia, deí qual y los decretos 
Ique en el le hizteron,cfcriuc» los referidos autorcs,y fe halla entre los Con- 

Collett. CociIio.!clE °s de Efpaña,que recopiló el Arijobifpo Loayfa , donde fe contienen to- 
'tufoanu. ¡dos los referidos Concilios,y los que fe dirán auerfe celebrado en Efpaña.

p  L fanto Pontifice Honorio murió a trezc de Octubre, auiendo gouerna- 
do la tama Iglefia dozc años y cinco mefes , fegun Gordono ,Baronio,

Gaultc-

Aüoí de' 
Chnjlo, i
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GaiiIccrio>lielarminio,v Do mimeo Tcmpeilajos qualcs, con otros autores f̂ roo.

Scucrino

1le lósanos a\ entre los autores grande van edad i y afsi esforcofo dexar a¡píííi¡i/.f.
vnos,y ícgmr a otros, como lo tengo aduerndo. Fue la vacante de! ponnti- chace 
cado larga^que duró hada el año que viene, no por falta de! Clero , uno por 
la malicia de Ifcacio, Exarco de Rabena ,quc ddacaua el confirmar la elec- 
'cion. porque tenia eftc peniada vna maldad y lacnlegio,dc robar los teluros 
jdc la Igleíxa : v dczia, que el vria a Roma > v confirmaría la elección de Sc~ 
fucniKK q fue e) electo. Vino a Roma, y entró en ian luán de Lctran, donde 
jera 11 viuicJade los Ponníiccs.y teman fu recamara^lsien dineros^como en 
¡v alus de oro,y plata, de los que Conftammo Magno,y otros Principes tañan 
Iprelcncadoala Iglcíia. No le atreuio por entonces a robarlo , lin dar parte 
dcllo a Mauricio Cartulario, gouernador de Roma por el Emperador ,y 1c 
(dxo orden que cite lo luzicllc. En dlc medio Seuerino electo Ponutice,pufo 
Aguarda en el teforo; y quando llegó Mauricio , como lo vio con tama gente 
¡no le acreuio, antes disimulando dixo,qucnocra lu intento tomarlo : y con 
¡cílo hizo que íe nlIeguralTe. Otro dia dando razón al Exarco , vinieron y 
Tacaron todo el tcforo,Y le lo repartieron entre ellos, y el Emperador Mau
ricio,que también tuc participante en cftc facnlegio.No le contentaron con 
robar el teluro, lino que también deílerraron de Roma a muchos de los que 
fe aman hallado con Seuerino a la guardia del teforo \ que fueron íeculares, 
Eclefulticos, y Cardenales: como lo cuentan todo ello clCardcnal B iromo, 
e Illeícas. No Ies rardó mucho el caíligo,como veremos.

Murió Arioba'do Rey de los Longobardos , y h?c electo Rotharís hom
bre pmdentilsimo ydc grande gouicrno,fabio en letras humanas*, pero to
das fus virtudes las mancillo con ia hercgia Arriana,que boluio a dcfpertar- 
la,citando va oluidada en Italia. Paísó en ella tan adelante, que hizo que en 
codas las igiciias huuicflc dos Obifpos vno Catholico , otro Amano. Dizcn 
que fue lu intento poner diícordia en Italia,y debilitar las tuercas del Pomi- 

jhce:porq era imperial, y cite Rey enemigo del Imperio,y de los Romanos. 
lCü ella ocalió fe turbó mucho la paz de Italia,y fe hizo leñor de toda laTof- 
jcana,y de la ribera de Gcnoua,todo en mengua y defautoridad del Imperio, 
í L' óte año murió el Rey Chintila, atuendo rcynado tres años ocho incfes y 

'9 -'nucoe días,como lo aduicrcc el Padre Mariana,Padilla,y Morales: aun
que cnos jutoies no le dan tanto tiempo de revnado, Succediole Tulgapor 
jclcccum,conforme lacoltumbrc de los Godos,mo^o en ¡a edad . pero en las 
¡vii tudes viejo, a quien fan liefonfo alaba de virtuolo: y lo nnfmo dizcn nuc
iros luíloriadores,Morales,Mariana,Vafco,v Padilla, Aunque los Francefcs 
hablan mal dd.Fuera dichofaEípaña con eíte Rey,fino Je lucra concranafu 
temprana muerte,que lolo rcyno dos años y quatro mefes

E! Pontífice ócucrino afligido de verfe robar los tdoros de la Iglcíia, y de 
los malos tratamicrtos,por Imperiales deftierrosy perfecucioncs delosfuyos, 
nviiM cite ano,atuendo fido Pontífice vn año dos mefes y quatro dias>fegun 
Baromo,Gordono,Padilla,y Dominico-Tcmpefta. Succcdiolc luán lili, del 
;rte nombre,hijo de Venancio natural de DaJmacia. !
L ' L Pontífice luán hizo celebrar .xyoodo en Roma,en el qual fue condenadP P* 
* " da la hercgia de lusMonoihduas,q por otra Synodo celebrada en Cóftan*

'  ^  B b  ¿  t i n o p l a

o
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tinopla con orden del ¿imperador Hcracho,tue publicada y admitida , y no 
obftanccquclos Pontífices eran perseguidos por los Imperiales,ruuicid cite1 
Synodo: y quando el Emperador lo Tupo íc qmfo cícuíar diziédo,quc vn cdi •' 
do q delía heregia fe auia publicado a fu nombre, no era fuy0,fin0 d Sergio.(

• Minio efteaño en Toledo de íu enfermedad el Rey Tulga, auiendo rev-l 
C jiin d ifu  nado dos años y quatro metes« Succediolc Chiodaíuindo,no por clccció,fino* 

por violcncia:porq Tiendo capitán de la gente de guerra de Lípaña por Tul-' 
ga.fe le auia rcuclados y afsi con poca dificultad fue obedecido, por no atre-' 
juerfe los demas Grandes del Rcyno a hazcric refificncia , como cílaua apo
derado de todo el cxcrciro.En lo demas fue buen Rey,amigo de Ja juíhcia, y 
Ide la religión Cathohea, como veremos. Cuentanlo nuettros hiftoriadorct,- 

sMkfo.iaChia fan Udcfonfo,y los modernos,Morales,Mariana,Padilla, Iuliandel Cadillo,-.
Vafeo,y otros. Y  algunos le llaman Chindo : otros, como la Choronica ge-1

jneral, Lefedefundo.
- - J -  i Murió afsi mifmo el Emperador Heraclio cargado de años, de vicios, y 
lulLn M e o llo deshoneftidades milcrablemcnte.Vnosdizcn,que de hidropefia,otros dcvna 
íiKa.áipHr.p. 1 lucia y afqucrofa enfermedad, llamada pnapitmo, cauláda de fus Iuxurias y 
váfeo a«. 641. deshoneftidades,auiendo imperado 3 1 .años. Succcdiolc fu hijo mayor de la 
d;ron.¿ene.2.p.jprimcramugcr,llamadoC5ftantino,h5brcCatholico y prudete.y en lasguer 
wp.4p._ j ras mUy cxercitado,a quic fu padre auia creado ya Cefar quádo fue a la gucr ¡

ra de Pcrlia contra Cofroas,como ya vimos,a quien el pueblo cílaua muy afi 
donado: porque fe prometían buen gouícrno,muy diferente del paflado-pe- 
ro duróles poco eftc gozo, porqnc dentro de quatro mefes murió de veneno 
que le dio fu madraftra Martina,porque imperarte vn hijo fuyo llamadoHc 
raclionasi el qual fue admitido al Imperio,fiendo de edad de onze años. T o 
mó la adminiftracion del Imperio fu madre, que pagó la maldad y trayeion 
hecha en fu entenado. Eícriucn lo dicho Thcophanes, de quien lo tomaron 

- Pero Mexia, Baronio, y Gaulterio.
También murió elle año el Pontífice luán, auiendo gouernado lalglefia 

vn año nueue mefes y ícys dias.fcgü Baronio: y fue elcelo Theodoro Griego 
de nación,hij? de otro Theodoro,que fue Obifpo de Ierufalcm.
U  Ntendiofe luego en Conftancinopla,Ia trayeion cometida contra el inno
* - ^  Pr^n«4trron n H^rarllnna« v a M^rrín

indo

---- f .
d̂ fnináo,
Morakt eép.7,5 
Maru. (Ap.S. 
PádilUcap* 17
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Mexu.
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Ntcndiolc luego en ^onuanrinopu.u trayeion cometida contra ci inno 
^ c e n te  Conftamino. Prendieron a Heraclionas,y a Martina fu madre,a la 
qual le cortaron las narizcs,y la lengua,y la ccharó déla ciudad, porque afsi 
muriefíe mifcrablcmcnte, deílerrada con fu hijo, a quien priuaron de las in- 
fignias,y nombre Imperial. Pirro Patriarcha de Conílantinopla,quc tambic 
fue en la traycion,fc huyó del temor y furia popular, y dcfpucs lo mataro en 
Africa: que los traydorcs a Dios , y a los hombres, fon de todos caílígados. 
Nombró el pueblo y nobles dcConftantinopla,a Confiante,hijo de Confia- 
tino: y en lugar del Patriarcha Pirro,fue puefio en fu lugar Paulo 5 pero ello 
también fucccdio mal: porque el Patriarca,y Emperador era todos hereges. 
Cuétanlo Ouuphrio,Baronio,Mexia,y las hiftorias Imperiales, y Pótificalcs.

LOs facrilcgos Mauricio,e lfcacio, que robaron los Thcforos de la Iglefia, 
como fe ha dicho,tuuicron fu caftigo elle añofporque rcuclandofc Mau

ricio contra lfcacio,embio eftc a Roma grande excrcito, de cuyo temor to-¡ 
dos defamparon a Mauricio,y el fcacogio ala Iglefia de fanta María Inprc-I 
fepe,pcro no era razón le vahefic la inmunidad de la Iglefia,a quien fue vio-; 

d a d o r  dclla; y afsi fue lacado y licuado prefo a Rabcna,y aDtes de llegar allá '

fue degollado y enterrado,y fu cabera puerta en vn lugar pubhco.lfcacio fue
-  - -
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cambien muerto luego, y alsi tuutcron el csitigo diurno, los que pulicio m i J ,Tas’.^ ° 
no en las colas fagradrs, muriendo en menos de tres años el Emperador y > j ’ *" 
ius miniftros. Afsi lo coctaGtuííehno Tiro referido por Baronio,y Gordono.
G  L  Rey Dagobcrto de Francia, diunlio el Ke\no entre fus hijos, orden6(£ j31TOkcl^ | 
*~Tu te(tamenco,dotóde fus bienes en Igleiias y lugares pios, preucnicndo-*1 1
fe con iantas obras para quando Dios quilidle llamarlo , y Tacarlo delta vi- 
da.Refiérelo Aunonio,}* Gordono. , s jot. li>. a.

Eítc ano (codifico vna Iglefia en tiempo de Pimcrcio Obifpo de Medina 
Sidoma,cnIa qual fe halla vna piedra o ínfcripcion dcíto,que refieren Am-|Hord/f) Ukti*

6 4 6

broíio de Morales, y Padilla. t , i€ííp 24.
C  N Grecia como el Emperador era herege ,y el Patriarchade Condanú-'VadilUc.ig. 
^nopiaj padecían mucho los Catholicos, y entre otros defendió !a religión!
Cathohca con grande animo,valor,y letras,contra los hcicgcs el Abad Ma- |f4 a>’imo 
ximo , vle quien av vna difpura acerca dc/to,cierna en Griego , que la refiere j 
oísi en Griego como en Latin(traduztda por el padrcFrancifco Turnaoo) el 
Cardenal Baromo en el Apéndice del tomo octauo. Dcfie Tanto Abad vere
mos ili fin y muerte cu el ano fev (cientos cinqucma y licte.
G N cite tiempo el RcyChindcluindodotó el monaíterio deCompludo,en 
*^elObifpado JeAftnrga,q vn cauallcro llamadoFructuoío auia edificado, 
para recogerle y vimr en el rehgiofa y Tantamente Jcl qual hazen larga mo
ción Ambrolio de Moralcs,PadiUa,y Mariana. Y  cite m. fino año íc celcbió Morales ¿26. 
el Concilio fepumode Toledo,que el Rey Chmdaíumdo mando cógregar. PaítUac ,̂ 
Entre otras colas que en cite Concilio fe trataron,fue de los Morales de ían M<irM.c.8. 
Gregorio;que íc auian perdido. El Rey como era curiólo,y zclofu de las co-

¿ 4 7

Obifpos de <^aragoca,y lo cícriuen los aucorcs deilc Concilio, y ios ya refe- i* V*
ridos,y el Anjobilpo don Rodrig^Vaíec^v otros. El milagro con quefueru pJi/fcc.34.55 
hallados,fe refiere en el principio de ¡os Morales de ían Gregorio. >6.^37.

En cítos tiempos y anos tratan los autores reten Jo s , íeña/aJamencc Ma- Moral, 
riana, Padilla,y el Ai cobifpoLoavía,de lapumacia JeTolcdo éntrelas lg¡e-| 
lias de Eípaña;temcdo cita miíma prctenfion las Igleiias de MeruJajScuilja,1 
Satiago,) Tarragona No es mi aísopto traer diíputas,lino auenguar los años 
y cofas memorables fu redutas en ellos. Deíte lugeto entiendo lal Jra preíto 
vn libro muy curiofo,donde fe vera el poco fundamento que ay purapreteu- 

’der en 1 (paña primacía. , , tAimn. derebus
\ Á Vno efte ano el Rey Dugoherro de Francia, de cuya faluacion, y como gtfttstraco.U.  ̂
 ̂ * fue librado de las penas de Purgatorio por mcerceísion de ian Dionyfio C*P* 33*

1 y ianMauricio mai tyres,refiero Aimoino hiltoriador de las cofas dcFrancia, ^ r¿ ^ CCUl^ ¿  
v los autores referidos por Baromo,Gaulterio,y Gordono. Succediolcen el ,* * *
ileyno de Francia Clodoueu,fcgundo deíte nombre. El Rey Chindaiiundo oc*oUC°  
tomo por compañero de íu Reyno,y para fucceílor luyo en el,a fu hijoRece-,1̂ ^

¿ 4-9

A': í /c’ j - v memorias del mundo.

Os Sarracenos y íequazes Je  Mahorna pallaron a Africa,y la mayor parre 8.
. hizicron lu tributaria,echando deIJa a ios Impciialcs. iMoraksc. 28.
 ̂ El Emperador Conitantc como vio que en Roña a ,y  en las demás partes!
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del Occidente,era aborrecida fu opinion y heregia, y de fu Patriarcha Paulo 
Conftantinopolitano. Hizicron vn cdi&o, en que mandaua fe puficíTc filen • 
cío a las difpuras.y que no fc pudidFe tratar de la opinion de las dos natura
lezas de Chnfto,ni difputar en pro ni en contra. Erte fue el parecer del hc- 
rege Paulo Patriarcha, pero cl tanto Pontífice Theodoro conocio la malicia 
que en elle edido eftaua efcondida,quc era quedarfe co fu heregia,y de mie 
uo condeno elle edido : y lo mifino hizo fu lucceflor, congregando Synodo 
como veremos. Y lo refieren Baronio, y Gordono, alegando a Anaflafio cn 
la vida de Theodoro. , -
\  A Vrio el PontiliceTheodoro,auiendo gouernado fíete años,cinco mefes, 

Y vcyntc días. Fue puello en fu lugar Martino hijo de Fabricto,naturai 
de Tuderto ciudad en la Tofeana, fegun Baronio,Cauli crio,y Gordono-por 
que los demás Autores le dan principio a fu Pótihcado dos años anees. Elle 
indino año congrego Svnodo en la Iglcfia de fan luán Laterano , que ya la 
tema conuocada fu predecelTor , para condenar la dicha heregia del Empe
rador Confiante,v de Paulo Conltantinopolitano, corno còlla por el intimo 
Synodo, y cartas que el fanto Pontífice Martino eferituo adiuerfos Prela
dos del Oriente, que también las refiere Baronio. Hallaronfe cn elle Syno
do ciento y cinco Obifpos.
C  Ste año murió el Rey Chindafuindo de fu enfermedad, 6 como otros di- 
^ z e n  con veneno que le dieron. Su cuerpo y cl de la Rcyna Ricibcrga fu 
muger fepultaron en cl monaflerio de fan Roman,que hoy fc llamaHormif- 

; n gaidlà a la ribera del rio Duero,entre Toro,y Tordcí¡llas,q cl mifmoRcy lo 
a ora es cap,. . y cn cj hizo primero el entierro de fu mugcr,dcl qual, y d la fundado
PaáúUup. V. de dichaíglcíia,éinfcripcioncsdella,cfcriucAmbrofiodcMoralcs,Garibay,y 
Baro». *11.649 Padilla con las infcripcioncs y vcrfosqcl Rey hizo alafepultura de laRcy- 
num, 86. na, las qualcs también refiere el Cardenal Baronio, y Ulefcas. Dexó cl Rey
itlefcas hb.A.cap Chindafuindo por fiicccílur fuyo,quc ya cn fu vida lo auia nombrado,a fu hi- 
8 u jo Rcccíuindo. Dexó tres hijos y vna hija, auiendo rcynado diez años, cin
R eceíu in- ' co mefes, y vcyntc días, como lo dizcn los dichos Autores. A mas del Rey 
do • | Rccefuindo tuuo dos hijos,a Thcodofrcdo,quc fue Duque,y capitan general

de algunos de los Reyes figuientes, y tuuo por hijo al Rey don Rodrigo. El 
tercer hijo fue Panila,ò Fatila,que fucccdio al Rey don Rodrigo,y fue padre 

Idei Rey don Pclayo$y elle tuuo vna hija llamada Hermefinda,quc cafó con 
leí Rey don Alunfo clMagno.Tuuo allí miímoel Rey Chindafuindo vna hija 
¡que cafó conArdcbarto cauallcro,Griego de nación,aunque algunos dizen, 
'.que fue fobrina,y no hija dclRcy.Yo creo dcuio defer ba(larda,dc la qual y 
¡de Ardebaílo nació Em ilio,que dcípucs fue Rey. Ello queda dicho,porque 

vddg. obifpofl’f jdeílos h1)05 V niccos delcicndcn los Reves de Efpaña : y afsi lo cuentan cl 
Oh ledo. ‘ jObifpo Pelagio de Ouicdo,y Ambrollo de Morales.
AmLrof deMo-'pOr el Concilio que celebró cl Pontífice Martino cn Roma,en que dccla- 
ralts Uro n .' A por hereges los Obifpos Orientales, y les priuó de fus dignidades , tu- 
caP -2S» juo cl Emperador tan grande fentimicnto , quemando m atar, o prender al 

jPontifice,y q en Roma fe introduxcflc fu heregia. Para ello rcuocó deExar- 
' " 1 co a Theodoro,porque era Catholico como cl Pontifico, v embiócon cl ofi

cio a Olimpio heroge. Effe llegó a Roma,y como no hai ló ocafíon para in 
rroducir lu heregia,porq todos,Clcro y pueblo era muy Catholicos,y amana 
mucho al fanto Pontífice, ordenó que lo mataílcn. Encomendó cl cafo a vn 
hombre atretudo y valiente, el qual entró en la Iglcíia defama M 3ria,dondc

lan
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fan Martin cltaua: y allí cegó de manera que no le pudo ver, y afsi fue imla- 
grofamente librado delta trayciompcro quilo D ioí para mavor merecimic- 
to del Samo, que fuelle prefo, y Ileuado a Conltancinopla, donde tuuo muy 
grandes trabajas halla fu muerte,como veremos en lu tiempo con Jos Auto
res que la refieren,y todo lo dicho.

s  ~2  'p b m o  el Emperador Confiante,con ruegos,ni amenazas no pudo vencer 
^ .^ Jacon llanciadcl Canto Pontífice,para que fuelle herege, órcuocalfc los 

'decretos que auia hecho,lo mando dellcrrar a la Illa del Ponto Exilio,tlódc 
ciluuo dcltcrrado el (anco PonciHcc Clemcntc,como ya cfcriuimos. Eílaua 
todo el mundo iurbado con guerras y hcrcgias-porquc cnConftantinopla ya 
vemos lo que ay: en Italia prcualecian los Longobardos, y auian tenido vna 
victoria contra Theodoro Cathoheo: Atrica cltaua por los moros, en Fran
cia entre los herederos de Dogaberto auia guerras, Solo en Efpaña fe goza, 
ua de Paz,y la religión Catholica yua en grande aumento,por los Santos que 
en elle tiempo huno: vno deilos tuc fan Eugenio Ar^obiípo de Toledo, que 
fue monge Benito en nuefira ciudad de ^arago^a , en el Conuento que hoy 
le llama de Canta Engracia, y en aquel tiempo de las Cantas Mallas,como lo 
cuenta fanlldcfonlo, y lo refiero yo en (ahiitoria de fan Valero ; cuya vida 
efenue el mifmofan Ildcfonío , Morales , Padilla, y todos nucllros Auto
res ó tratan de los Santos de Efpaña. Fue tambié en elle tiempo lama Irene 
virgen, de quien hazc memoria el Martyrologio a vcyntc de O dubre, que 
murió el año figuicntc,por la coníeruacion de iu virginidad,cuya vida entre 
otros cicriue el Padre Marieta, Vafeo, Refendio, Villegas, y otros reteridos
Iporel DoftorPadilla. FucTayoObifpodc£arago<¿a,qtraxodeRomalos „ M, « 
Morales de fanGregorio. FuctabicnfanFruduofoObifpodeBraga,y otrosí"^
(antos Prelados que fe hallaron en clConcilio octauo de Toledo,que fe cele-  ̂** ru^-uo 
brb el año iiguience j que fueron einquenta y dos Obifpos, y dozc Abades 
Prelados,diez procuradores de Obifpos aufcntcs,djcz yfeys Condes ycaua 
llcros principales,que también fe hallaron en elle Concilio,v fe firmaron en 
el , como parece por el que ella en el volumen de los Concilios de Efpaña.
El Cathoheo Rev Reccluvndo puede entrar en el numero de los ilultres y 
tantos varones deftc tiempo,de quien fan lldefonfo, y el Ar^obifpo don Ro
drigo,don Lucas de Tui,y Valeo dizcn ellas palabras; Fuit ijh  de tintín, Ca- 
thuitCif Jidei cultor, & facrarumliterarttmperquamJltidiofus, templa facra 
altana varijs ornamenta exornamt. que en lengua vulgar las refiere el Do
ctor Padilla,v Ambrofio de Morales.

9 i _____

r^Elcbróic cite año el Concilio octavio de Toledo,de que fe hahecho mc- 
'^ 'cion  en el año precedente. Hallófe en el Rcceílundo, y preíentó vn mc- 
monal,en el qual fe contenía la profefsion de la Fe Cathohea. Pidia afsi ani
mo confejo v parecer a los Padres de! Concilio,para el buen acierto del go- 
merno de fu Rcyno , y otras cofas en que mueltra el fanto zelo y deíleo que 
tiene de cumplir con lus obligaciones de Rev bueno, y Cathoheo Principe.
Del hazcn mención nueftros autores ya referidos,Báromo,v GauJtcrm.

Los Sarracenos,ó Mahomccano$(que llamaremos Morosjfaqucaron y to-, 
marón cite año la lila de Rodas, y deshizicron aquella ínfigne y milagrofa 
cítatua del Sol,que los Gentiles llamaron Coloílo vna de las fíete marauiilas ™
del mundo.Era tan grande^que por el hueco de vn dedo del pie fe podía pal Uhax j€ ¡4 
far vn hombre libremente, era de bronce > y del que (acarón los moros car- '-de yarta l/caoi 
garon noueacncos camellos, como lo cuenta Pineda ,y Pero M exu con los'
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í autores que tratan de las fíete marauiiias del mundo, que refiere cftc autor. 
¡De la dcÜruyció defta eftatua hecha el ano que contamos,efcrine» Baronio, 
j<jordono,lllefca$,y otros. Pallaron los moros adelante,y vimeroníobre Si- 

. ,, ' alia,contra los qualcs falto el Exarco Olimpio,v los venció,aunque con grá- 
tnipp. t’jno *uy ° )’ l’ r̂dtda de gente,y el muño dcípucs del trabajo de la guerra
¿.irruí -nvitaCó pallada, vclEmperador boluio a embiar por Exarco a Tneodoro,yaue Ca- 

¡jf.Bt.

A ñ o td e \
Cbrtjo.i

Barón
Gordo tt 
fitvdtrr.
Mr'’'tyn'l. fU/J.
fû íi ÍS*

í

PímLdU, lib.4* 
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tholico hecho hcrege,por la mala compañía delEmpcradür,ccmo lo cuttan 
los dichos autores.

Vrio elle año,faúgado de trabajos y tribulacioncs.cl Tanto PocificeMar ✓
¡ ^^tino,en el deílierru donde cilaua,auiendo tenido elPótificadu íeys años] '  
tres mefes y doze dias,íegun Baronio, Gordcno, y Gaulterio. En el año de 
fu muerte todos concuei dan.Por lo mucho que padeció en efta perfecucioi> 
es contado en el numero de los (ancos martyres^* celebramos íu Helia a aozc 

!de Nomembrc > y en elle  día cícriuen fu vida los autores de las vidas de ios 
;Sancos,v de los Pontífices. La nucua de fu muerte tardo a ldbcrlc en Roma.vt  ̂ ^
aísi tardo la elección del (ueceílcr.

También murió elle año el Rey Rotharis de los Longobardos , hombre 
prudente, V valerofo Principe,aunque Amano c«>mo le ha dicho,pero en lo 
deinas muy buen hombre. Mandóle fepukar en la lgleíia de fan luán Bap- 
tilla,dc quien el era muy dcuoto. Cuenta PauL Diácono autor de aquellos 

t tiempos,que vn ladrón entró de fecreto en la Iglelia, y hurtó de la fepulrura 
dclRey los aderemos y joyas con que fue íepultado. Tuno cílc vna vtíion,en 
la qual vio a fan luán,y lo atemorizó drziendo: Porque has tenido atrcuimic 
to de tocar el cuerpo defte hombre > Porque aunque fu fe no fue buena,pero 
encomendófc a nn,y el que ha tenido femejame atrcuimiéto no emrai a mas 
en mi Igldia: y fuccdioafsi,quc fiemprc que eíle quería entrar en la Iglefia 

(1c ponían a la gargíta vnos agudos puñales, y allí le era toi^ofo bomer atras 
¡ como lo hazia,v dize cftc autor,que fe lo contó el mifmo hombre. También 
j lo refiere el Cardenal Baronio. Succcdio al Rey Rotharis íu hqoRodoaldo, 
como lo dizenlos dichos autores.

Dcípucs de ocho mefes de la muerte del Tanto Pontífice Martino,fue pue 
fio en lu lugar Eugenio, que ya regia la Iglelia como Vicario,en aufcncu de 
íar. Martin. Era Eugenio lujo de Rufino natural de Roma.
L' N el principio del pontificado de Eugenio,muño el Patriarcha Paulo de 
^Contanftmopladierege como fe ha dicho,el que perícguio al Tanto Pon- 

Gofat e tifícc Martino. Succcdioic en la dignidad otro cambien herege, aunque no 
i  \l * tan defuerironcado como fu predeccífor: tabien a eíle ie defeomubó e¡ Pon-

Rodualdo 
S. Eugc- 
n i o P P .

i
B 4Y0J1,

Gotáort. T “:................................. - fu prcdcccfl'or
\M*rtyro.A.not>. tJ^cc Eugenio, porque aunque disimuladas, le embto fus hcregias, para que
j
I

J  k l
as aprouaíle el Pontífice.

Murió el Tanto Pontífice Eugenio a dos tic Ionio, auiendo fido Pontificcfeys 
mefes, cacorze d/as. Celebramos fu memoria de (anco a dos dcIunio,q tue el 
día deíu muerte. Dei efcriuenSigiberto,Palmerio,Onuphrio,Gcncbrardo, 
Platina, Illefcas, Tcmpefla y otros $ aunque no concucrdan en el tiempo de| 
*ii potincado,yo ligo a Baronio, Belarminio^aulteriOjV Gnrdono,que le d.i 
levs mefts.SucccdiojeVjtalino hijo de Anaftafio,natural deSigomo en Italia. 
Celcbiòieelicano en Toledo vn Concilio , que fue el noueno,de (oíos los 
Obií pos de ía Pr nuina a. nnr Turrón diez y Toys , fcys Abad es, Y quatro Cotí-!dpos de la Prouincia, que fueron die 

. Lidi entre los Concilios de Efpaña,

Os

Barón.
B sl<trm

coL.l.
Gordo»),
Vicaiino 
P P .
Vtfeodtt. ¿54 .

“ Mariana,

3 1 ¡ e s .  b i t a  e n t r e  l o s  C o n c i l i o s  d e  E f p a ñ a ,  y  e n  e l  t e r c e r  > t o m o  d e  l o s  g e n e r a - j

Pad! fa c . 4 2 .  l i e s ,  y  d e l  e f e r i u e n  n u e í l r o s  a u t o r e * *  V a f e o ,  A m b r o l l o  d e  M o r a l e s ,  P a d i l l a ,  ^
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M c.9.¡Mariana, cl padre Azar,y aisi nulmo cl Cardenal Baronio,Gaulrcrio,y Gor- __ ,,
jdono, aunque algunos de les nueftros lo cuentan dos años mas adelante, \szor irjlitut.

/ ¿ I  ^ i^ o  nueilros Reyes eran tan Carho líeos en Eípaña , noie entendu en «or.for.ï Jifr.j
** J  ^ o t r a  cola lino en el aumento de la religion Chiithana , y culto diurno . v c*?'19*

• r  , . n. u  i l  i P  1 i 7 j Buron. fl* lî»r^r^rm.irirtn lit i*nlrnmhi,rc rii*i nnrnli-4 «r ■ */ niti mm-
GtultJOtu. j .

.  '}

reformación de las coftumbrcs, del pueblo y clero; y alsi muy de ordinario 
fe celebran! Cócilios. Elle año fe celebro el décimo de Tolcdo,cn el qualfc 

Ajuncaron vcvnce Obifpos,y los Metropolitanos de Seiulla, Braga, y Tarrago 
na. Decretóle entre otras colas la celebración de la Helia de laEncarnacion! 
del Señor, que fue a vcynte y cinco de Mar$o,que por citar la Iglelia ocupa- j' 
da en los ohcios de la Pafsion del Señor, pareció a los padres de? Cócilio,q íé 1 
celébrale ella ricíta a i 8.cfDccicbrc,ocho días antes del nacimiéto dcIScñor,' 
q hoy le celebra có titulo de laExpcctacion del parto,que otros llaman fanta'
Mana de la O. Afsi lo dizen todos nueftros autores, que cita» ya alegados 
en el precedente año , q por no canfar no los repita; y también los cftrangc- 
ros que quedan nombrados hazcn mención defte Concilio, y agora fe cele
bra dicha fiefta a vcynte y cinco de Marijo, y la Expectación a diez y ocho de 
Dczicmbrc. El EmperadorConftante quifo engañar a nueftro Pontiíice Vi- • 
calino; y para efto y aflegurarlo le embió a dar Ja obediencia, y vn prelente • 
de vn hermofo libro de los Euangehos »eferito con letras de oro , y en qua-1 
dernado coftoüfsitnamente.con piedras de grande valor, cmbióíc alsi mif- 
mo a dczir, que con muy grande breuedad partiria para Italia,para poner la 
en libertad y lacarla de laicruidumbrc de los Congobardos, fingiéndole Ca- 
tholico.y que queria profellar la fe de la Igiclia Romana.Rcficrclo Baronio, én'6f J *
c lllefcas.y ¡os que efenuen la vida de nueltro Pontífice. Y  juntamente con Mr«jf/.4.e /? 
elfo embió a llamar a Máximo Abad,que lo tema defterrado por Cacholico. c ' v»*x * 
Era hombre muy docto y Cacholico, que auia diuerfas vezes difputado con °  * *X1”
los hereges, v vcncidolcs.Fuc fanto martyr,como veremos el año liguicntc. 030 
A Rodoaido Rey de los Longobardos lo mató vn hombre particular, por
que lo halló con iu muger. Nodexó hijos algunos,y afsi fe juntaron losfuyos 
v eligieron por Rev a Anperco, hijo de vn hermano de la Cacho/ica Reyna 
Thcodol inda. Refiérelo PauloDucono,elCardenal Baronio:Gordono,Illcf- 
cas,y Pero Mexia. - . * . . . < ,

fi c y  l  L fanto Abad Maximo.comono quifo feguir la heregia ,aquc el Empe- 
*“* rador lo ama llamado,antes lercprchcndio,v a otros hereges de Conitan 
tinopla.lc mandó el cruel Emperador cortar la lengua,y la mano derecha, y 
lo bolmo edefterrar: dode muriocl añodeíeyscientos y ícícnca.con ocros 
fus compañcros.En el Martyrologio celebramos fu mcmcriay (anca muerte 
a treze de Agofto de quien cfcriucn,quc hablaua fin lengua como anees de 
(cr le cortada.Fuc varón muy feñalado en vida y años que viuio,y libros que 
dexó ciemos que refiere el Cardenal Baronio,y el Cardenal Belarmimo.Ef- 
tan fus obras en la Biblioteca Veterum pacrum. ■ „• •..< ( ,,

San Eugenio Arqobilpo deToledo mu. io cite año,como lo dize Baronio, 
y Mariana, cuya vida cicriuenfan Ildefonfo, Ambrollo de Moralcs.cl Padre 
Maneta y codos los que efenuen vidas de Tantos. Succcdiolc en fu IglcíiaS. 
Ildefonlo,no de menor Cantidad virtud y letras, que fus prcdcccilores: pues 
mereció por aucr defendido la limpieza de Mana /ántiísima, que la mtfma 
Señora le pulidle vna calulla baxada del cielo,como lo cucta IulianoDuco-1 §(i4r ^ r • . 
nodc Toledo,y ios Cardenales Baronio,Bclarmimo y nucítros autores en la 1M.658. *

'■ vida defte fanto

Ariperto
Panf.OM. W. 4. 
¡cap.4y. cr 50. 
Bdromo *n,6  59
4. J.
Gordon.
Altrlyrol.idliU!
PíUgufh.
B«ro.rr.i . í7 .c rI f
l ' -
B dár.dtfcripto. 

jEtclefi'An.ófo. 
B ibltotjonué.
5. Eugenio
S«ll¿e/V>n»e¿€ inri 
llrtf C A .  
ttorAÍestáp.f+J 
Mflru té  c.IO.
B4row.rt.46.

____ L
Muño
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MVrto cftc año íim Thcodardo Obifpo Lcodicn en Flandc$,q pulo íuv 
por fus oucjas,y rcípladccio có milagros,cuya vida cfcriuc ¿>urio;y fu

ida
meS. Theo-

¡noria celebramos en el Martyrologio a diez de Setiembre. Baronio efcri- 
/won?Mr.j..u»> ue,cp.e e¡ Rey Clodoueo de Francia dio el Reyno de Auftria a fu hijo Chil-

 ̂¿    L  i  f  . T ’"* f \  ^ A. i  A A ■    1  — A A 1  A  J i  á̂ . I  1  A  l i  4 n  A  r  9 *  i t  +  A  « A  i  A  « A  A  1  _ ■ — _*

Años de 
CArtJfo.

6 y S

Scptohb.

Snriotcm ’̂du I o. Sepiemb. 
Barón, ti. j .

Thcoáo“
ÍIO

B ¿rotuna.

’ ' v>
Aimetnc, iib% 4
«tp. 44* 'u 
Barón. n.a.

»

Gordcn. 
piro«. fl.a*  ̂
iMorulcKrfp.^y 
PmidLi wp. 4 6 .

derico. Elle quitó a las Igfcíias las poílefiioncs que tenían, é hizo otros agra- 
uios a los fieles-el lantuObifpoThodardo fe lo cócradixo,y fe opufo a ¡a teme 
ridad v íacrilcgius del Rey 5por io qua! padeció martyrio, como lo cuentan 
Surio/y el Cardenal Baronio. - - .

AL Emperador Confiante,como a herege y mal Chriíliano,todo le fuccc- 
dia mal,y acumulan?. pecados a pecados. Elle año dio la muerte a vu her 

mano fuyo llamado Thcodofio, ya ordenado en fagrados ordenes, y dcípues 
dcmuerto,vio del vna vilion el Emperador,en que 1capareció (u nnltno her 
mano vellido de Diácono, con vna ta$a en la mano llena de fangre, que le 
dezia: Bcue hermano. Vilion que denotaua la cruci condición del Empera
dor, y el vafo de la fangre , la ira de D ios, como alsi lo interpreta el Carde-
nal Baronio. * * 51 1 - * * ,*. - * -

EStc ano murió fan Máximo martyr en el dsflicrro , dequien fe ha hecho 
mcnció en el año de fcyfcicntos cinqucnta y feys. Y  el Rey Clodoueo de 

FrSc¡a,comé^ó a dcfctibrir fus vicios de luxurias,gulas,y embriaguezes. Def- 
cubrio el cuerpo de fanDionyfio y le rom pió vn bra$o,v íácó de lu fcpulcura 
thcforos y dineros; por io qual perdió el juyzio,y el Reyno de Francia fue en 
declinación. Cucntarvlo Aimonio, Baromo,y Gordono.Partio el Emperador 
Confiante, para Iltalia con fama que dio,que venia a librarla de la feruidum 
bre de los Longobardos. • • ■ •» . • ->•’
L  Ste año cuenta Baronio lo que Ambrollo de Morales, a faber es la Igle- 
”  lia, que el Rey Rcceíúindo mandó edificar, en el lugar de Baños encuna

* S 9

66o

66i

1 ' v
AimoJih+x.JU 
Bar<m.n.i.cr$ 
Goreoa.

i1 f i.

tíL.i

n ----- ---------- ------------------  -  y  —  --------- ■

de V.iii jdolid a la ribera de Pifucrga, lo la inuocacion de S. luán Baptiíla.co 
mo confia de vna piedra que ella en ella con ellos veríos, que refieren ios di
chos autores y Padilla.

. 'Pr*curfor Domini tJMartyr'BaptiJl* lo asmes,
‘Pojide conjiru&am tn /eterno muñerefedem,
Quam denotas egorR j ix  Becefmnthus amator 

• Momtnis tpfc tut,proprto de turedicaut, ,•
TerttopoftdectmumBegnt comesmdytusatino. . .

* ,u:¡j . Sexccntumdcacs, Era nonagejtnuwvuem.
D  Stc año fe celebraron en Francia en tiempo del Rey Clodoueo II. dos' 
'-'Concilios deque hazcn mención Aimoino,el Cardenal Baronio,Gordo-. 
nó , vGaulceno. .,% j »m. . . < v.t . , . . I
. i Elle mifmo año murio'Aripcrto Rey de los Longobardos en Italia. Dcxó 

sor«m. s.. dos hijos llamados Perthcrito, y Gundiberto a quien diuidio el Rcyno:pero 
G rim oal- dio» no contentandofe con fu parre fchizicron guerra; mas dclpartiolos 
d o ‘̂ ^ 1 .  < |Crim»aldo,vn Capita valerofo de Jos Longobardos.porquc 1c leuantó con el 
Prnth Dfr.Iítí.f. Reyno,quitándolo a los dos hijos de Aripcrto. Cuentan ello PauloDiacono, 
c*p. <?.- •- \Gordono,Pero Mcxia,y Sigonio. , an <*. . . • - 1

66.

iaOfdOJf• "
tf rvr«i uiCon/tá 

í S/jfonío dcrtgti 
) \td> Mro. j . í 
i Gr.'WOaL v ■ -

I iwtt:

C  L EmpcradorCooftanre llegó a Italia,y quifo hazer guerra a Grímoalcío, 
^  pero el feíupo también dcíendcr,qen dos batallas venció al cxcrcito del 
imperador* de manera que no )c osó mas cfperar,*y pafando adelante íe cu
ró en Roma j donde tuc muy bien rcccbido por el Pontífice Vicalino , y lus 
cmas que lo aguardauan, como a lcnor y defenfor de la ciudad 5 pero el fe

66}

trato
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"traco como tyranojporquc robando el oro^placa y asollamas que de metal y 
¡marmol auia, íe fue con toda fu prella a Ñapóles, lin prouccr cola alguna al 
buen gomernoy detenía a fosLógobardos.Cuenta todo lo dicho mas a la lar 
g \ Io> autores rcteridos en el precedente año.Baromo, v Gordono en cite.

66 V I  ^ noC^C ^ 9 *anca Gctrudis bna del Duque Pipmo de Francia . nobi-'S. Gctru- 
/ 1 iiUíiiu en raTanerc,y mucho mas en el deípreciodeíprccio del mundo y en los of* ¿¡5
hciosdc todas virtudes, que cxcrcitó codo el tiempo de fu vidajcon que me- flurtyrolo. 16. 
¡ ctio tener por cfpofo a icfu Chriilo en el Rcyno del uelo : como aísi lo re- U . a m i  
riere el Martyrologio Romano a diez y ficee de Marco » que es el día de fu Bjr0n.ff.a7. 
memoria,Baronie,v Gordono. * ¡Gordo«.

ts¿
También efte año padecieron en Francia martyrio fan Aigulpho Abad de! .

Maderas juntó a Marfella, y fus compañeros monges-. losqualcscortadaslaS|S* AlgUl-

66 j

lenguas y lacados los ojos,fueron defeabe^adospor Chnlto. Cuya mcmoria’pho 
celebramos a tres de Sepriembre, y clcnuenfu vida Suno, Sigiberto, Baro-
mu, y Gordono.
( 'Lodoueo Rey de Francia murió eftc año , priuado dcljuyziopor el fai ; --- ----------- * i --- — — J  J ---------[ — •-

cnlegio que cometió en el fcpulchro de fan Dionyfio , como ya fe ha di- 
cho.Dexo eres hijos>Gotario,Childerico, y Theodorico. No elloy obligado 
a contar las guerras, que cntrcli tuuieron ellos Principes* y como vino en di
minución el Rcyno de Francia. Succcdto en el Gotario tercero deílc nom 
bre. y dcfpues fucccfsiuamcntc fus hermanos. Veanfe los autores Franccfes,
1 liberes SigibcrtOjGenebrardk^GauItcriOjRobertoGagumo , y Baronio.
También murió la Rcyna fanta Baaldis > muger del dicho Rey Clodouco, 
cuya memoria y {anudad refieren el Martyrologio a veyntc y ícys de Encro>
Baronio, y Gaultcrio.

Murió afsimifmo fan Eligió ObifpodcNimcgcn en labaxa Alemana,lia-]^ crf* 
mado Apoíloldc Flandes.Celebramos lu memoria el primero deDeciebre:!^^ l l  l% 
elcriucn fu vida Sigonio, Surio, y Baronio.

El Emperador Confiante de NapoJcs/c pafso a Sicilia,e hizo grande apa
rato v junta de cxcrcito* y juntamente con ello íe ocupauaen ricílas, rego
cijos, combues y dcshoncllidadcs> y con ocafion del cxcrcito y gente unpo- 
ma y lacaua grandes y extraordinarios tributos,intolerables de lleuara fus

 ̂ non.
Septemb.
Surto tom. 5 .Sí— 
£tbrr. 4 wi.6 $t*

C locano 3
$f£Ìbcrt./n  chro , 

jff. 660.
Gencb tn Scuffi. 
Gaultc.pég.^io 
coi«. 2.

cr 1 j.
S.Batildis
S. Eligió
Mdrtyrol.
Sigan, in chron.vallallos, de que vino a 1er aborrecido,como efenuen los autores que fe re- f .
B<ron.i».7.i fenran con lu mtiercc.

666  1-t N El’paña fe gozaua de paz, y no fe entendia fino en el buen gouicrno, 
j -^alsi en lo cípiruual,como en lo temporal. Cclebrófc en ella vn Concilio 
en la ciudad de Merida donde fe ajumaron dozc Obilpos, por orden del ca- 
tboheo Rey Rcceíuindo,quclo traen coníus cánones y decretos el Artjobif- colUtt. 
po Loayla, el Doctor Padilla, el Padre Mariana, y del hazcn mención el Car conal. Hifp. ‘ 
denal Baronio, y Gordono. Entre otras colas fe mandó, que quandoel Rey p<dill<u*/’. 47 
fuelle a alguna guerra fe hizieíTe particular oración por lu buen íuceílb, y dcll 

¡ cxcrcito: de donde tuuo principio la oración que en Efpaña víamos encorné 
dado aDios al Papa,y al Rey,y lu cxcrcito,con la oración ordiuam dc:Etfá
mulos tuos. v afsi no es cofa uueua,como algunos han penfado.

El pontífice Vitalino cmbió cite año a Theodoro legado fuyo a Francia,
1 porque la rcligi6,vdifcipiina£clefiaftica andana muy de cavdacnaquelRcy 

i | no, como lo cuentan Bola,y Gordono.
¡ 667 T As colas de los Mahometanos en Africa, yuan en grande aumento y po-l“” * ^
! der con era los Imperiales,no obftantc que el Emperador dcfdc Sicilia fa-\

BJroff.a.
Gordoa.
Can. 3. Condì. 
Smcntcnft. 
Bedff.

s

uorccia

k
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Eaton im . 
Gorgor.

Ccnilan-
tino

uorccia a los íuyosj pero AbdallaDuquc de Moabia,vencio cn vna gran ba- j 
talla a Gregorio,Capitan y goucrnador de Africa por el Emperador, è hizo' 
muy grande exerago en el cxercito Imperial,y de todo quedarò apoderados 
los Mahometanos, y hecho feñores de Africa,exceptado la parte de la Mau- ¡ 
ricama.v Tin^mtania.que es Tanpcr.v Ceuta ;oue etto lo poiTeían los Res es 
Godo:, de Eípaña,como agora tabicn lo p oll e en. Con efto quedaron los Aia-¡ 
Ihometanos tan orgullofos y poderofos con el grande territorio de Africa, j 
que fundaron enei vn nucuo Imperio j cuyos Reyes , conforme a la coi- 
tumbredefta feda eran feñores, aísi del gouicrno temporal, como de la reli
gión qprofctlauan.A elle HamaronMiramamolin,quc es lo miímo que Prin 
cipe de los creyentes, a la manera que cn Alia los Principes de aquella nació 

> ife llaman Caliphas.Todo lo deílos años,y tiempo lo cuenta el padre Maria- ¡
na, y lo tomó de Ambrofio de Morales, y erte del Arcobifpo don Rodrigo, q 
vio vna hiftoria de los Alárabes. En Armenia les fuccdio mejor a los capita j 
nes del Emperador, que vcncicró a Sapor que fe auia rebelado,como lo dic
tan Thcophancs,y Cedreno,referidos por Baronio,y Gordono. j
U Rayaran Aborrecido el Emperador Confiante, por fus vicios, cruclda- ¡ (Jó 8  
*^des, y auaricias, que no le pudiendo fufnr los fuyos , le mataron eílando 
fe bañando en Sicilia. Matóle vn capitan fuyo llamado Mezio , o Mezenzio, 
ó hjzoiiamarfc Emperador: pero fabiendolo Conflancino hijo del muerto,q 
auia quedado hecho Cefar cn Conílantinopla, aunque cemerofo del tyranoj 
pero defpues ayudado del Exarco de Rabena, que fe llamaua Theodoro que 
le auia eítado a la mira,hafta ver el fucclló, ajuntados los íoldados, capita
nes y confederados del Imperio, hizieron guerra al tyrano,que defampara- 
do de los fuyos, fue fácil el prenderle, como le prcdieron y lleuaron a Con- 
ÍIatinopla,có los q auia fido cóplices cn la muerte del EmperadorConrtantcj 
los qualcs pagaron fu trayeion con la vida. Viendofe ya feguro Conflantino 

Pini. Dié.ld’.') 'en el Imperio, hizo vna crueldad cn que perdio mucho eredito de fu valor y 
mfin.ctip.ii. 'buenas partes, que las timo de buen Emperador,fino las manzillara con eftc 
M^"'f” vV(arñrlc,’^r>Ĵ uc fuccluitar Ia vida a dos hermanos fuyos ,quc auian quedado por 
ffi'iin,ercemfi/ a^cSurar ĉcn cí Impelió. Eferiuen todo cfto Thcophancs, Paulo Diacono, 
Bcrgom. lifr, i o."! Baronio,y Pero Mcxia,có alguna diferencia-porqué dizcn algunos,que antes 
in.óóp. inombrò a fus hermanos por compañeros en el Imperio. Lo dicho parece lo i
Confanti 
no i l l f .
Barón.
Gordon,
Gaulterio.
B dormili,
Martyro« Ó.kai
Vebrua.

j ^fdon, in chron 
I NrfMcIc.gcrií. % 5 
Sigitrr. Palmer.
Genthrar.
Onuph.in chron.
PUdrt.
C bacon,
lile feas ieiitifs 
Pontr/i.

mas cierto fegun confia de los dichos autores ,v lo refiere Bcrgomcnfe, con
cordando con los miimos>que mato a fus hermanos defpues de auerlos nom
brado Cellares: porque le pareció el pueblo los amaua, y de ímbidia , o por 
lo que pedia llicedcr con el tiempo les quitó lavida,o las narizes,como otros 
dizcn.Efto me parece lo mas cierto y fundado cn razón, y a mas deílo ternia 
otras caufasquclc mouicron,porquccra muy Catholico y diferente de lu 
padre,y otros que auian fido hereges. Imperó Confiante II. vcvntc y íietc 
años, y le fuccedio Conftanúno fu hijo quarto de los deíte nombre, o fegun 
otros, quinto. - *

\  Vcyntc y íicte de Enero defte año, murió el fanto Pontífice Vitalino, 
auiedugoucrnado lalglclla catorze años,cinco mefes menos quatrodias, 

fegun Baronio, Gordono, Gaultcrio,y Bclarminio,quc todos concucrdan cn 
cfto, aunque los antiguos le dan menos tiempo cn luPontificado.Por fu Tan
ta vida, cftá puedo cn el numero délos fantos, cn el Martyrologio c! dicho 
dia.y eferiuen fu vida los referidos autores Adon Vienefe, Nauclero,Sigibcr- 
to, Palmcrio^Qnuphrio^enebrardo,Platina, Chacon,Illefcas,y Tempefta.

Succcdio

66$
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Succcdiolc en el Pontificado AJcodato natural de Roma, hijo de Iouuno. Aücodato 
Era tnorgede la Orden de Tan Benito,y de tan Tantas y buenas coílumbres,q' ¡ 
pareció bien deDios dado,como lu nombre lo fignifica. j j

Tatnbiémurió elle año el lantoAr -̂tybiipo Ildefonfo deTolcdojen vcyntcb 11 1 r  
y tresdehncro, en el qaal día celebra fu licita toda Efpaña,y fe contiene en , Hdcron-j 

: el Martyrologio. Afsi lodizen nueftros autores ucfcruien fu vida,cumn fon lo ¡
Villegas,Ribadencyra,Morales,Mariana,Padilla,y Maneta: aiiquecn el año Villegas. |
de fu muerte ay alguna variedad, que algunos lo ponen en el de feyfciencos ton*

(ícícnta y ficte.como Baronio,Gordono,y Gaultcno,que todos cites autores Ki>rIeie' 
cuéian la merced y fauor can lingular qía madrede Dios le hizo, dádole vna^j”^ ‘ ‘ g‘ 
calulla en premio de auer defendido fu perpetua virginidad. Fue fcpultado.M ^jí'j^.p, 
en ToleJo en la Iglclia de fantaLcocadia, a los pies de ianEugenio fu prede 7.1
cciior,de dóde tucen la dcftruyciodcEfpañafacadoiy aoracltáen la cuidad ier i» M urtyrol. 
Je <£amora,como lo elcriué los dichos autores,y vltimaméte el Doctor Pila. Goráofi.

En elle año Muño Clorarlo ccrccroRcy de Frácia.Ebroyno mayordomo 
Je la cala Real,procuro fuccedieíle en el Rcyno Theodorico, hermano me
nor del dituntoj pero fabiendolo Childerico hermano mayor,que craRey de 
Aultria.vino con poderofo exercito y venció a los dichos,y les obligó ahazer 
vida nionaítica. Alsilocuctan Gordono,Gaulterio,y los autores Franccfcs: 
v afsi lucccdio en el Rcyno el poco tiempo que le duró la vida.
IjO r ellos tiempos refiere el Arqobifpo don Rodrigo ,1c vio en Efpaña vn 
* Eclvpfe del Sol tan grande,q cali el día feboluio en noche;y fe vicró cltrc 
liasen medio dcldia. Lo mifmodizen Morales, y Padilla,q Tolo los autores 
de Efpaña hallo q lo cuentan: feria pofsible no fe vicflc en otras Prouincias, ^ralei c 40. 
annq linticílén los efectos dcl,q fueron las muertes de los dichos Principes,y ¡ 
en Efpaña la del Rey Reccfuindo,y las dcltruycioncs que los moros hizicron 
ellos años en Africa, donde tomaron ochenta mil cautiuos,como dize Theo 
phanes referido porGordono,y la dcftruyció q cftc año hizieró cnSiciiia, lie 
uádo della infinitos cautiuos,oro,plata,ytodas las demas riquezas qelEmpe 
radorCúltáce ama Tacado deRoma,como fe ha cócado,y rericrePeroMcxia.

Murió elle año en Claramente de Francia ían Proiecto Obifpo,cuya me
moria fe celebra a 15.de Enero,y locfcriucBaromo,Gordono,y Gaulterio.

h¡ Ste año murió de muerte violenta el Rey Childerico de Francia,caufada,jM¡jr̂ rc|>8,tii. j, 
'  por vn hóbre bkjo,llamadoBobyl6,a quic auu hecho clRey acotar atado'

.1 vnpoíle. Succediolcfu hermano Theodoredo, que como fu entrada en el 
uonaltcrio fue violera,fe fallo porreynar.Lo miímohizo Ebroyno,qpucfto 
en e1 >ficio de mayordomo q antes tema,hizo muy grandes crueldades, y Tc '¿ q 

1 vclíó Je  los q antes le auian lido cótrarios. CuentanloBaromo, GauItcrio,v 
il «s autores tranccfes.aunquc Gordono dize, murió elle Rey el año de 6j6.

*n,66j.
Pifé
bijh i$ Tokio
Childcri-
co

¿7  2

(

.aunque

MVrio cftc año el Rey Rcccfuindode Eípaña,auicdo rcynado z i.años,y 
onzc mefes. Dcfpucs de la muerte á fu padre fue fcpultado en vn lugar 
llamad'» Gertigos.júto de Valiadohd,q murió allí,donde fe auiaydo por ler! , 

lugar de íu patrimonio: de allí fue trasladado a Toledo,a la Iglcfiade 
Leocadia la del Alcacar. Fue muy buc Rcv.corrigio las leyes antiguas de 1°M 
Godos. Eferiuen deí todos nueftros autores. Succcdiolc por elección deU^n^ 
losluvos, que no dexóhijos, el Rey Bamba , que otros llaman Vvamba :<rtlu. 
Fue hombre principal , que tema oficio co la caía del R e y , y no fue labra 
dor, como algunos a u to re sy  el vulgo picnían , m fue hijo del Rey Recé
lamelo, como dize Bcutcr. Fue vngido por Rey cu Toledo, por el Arcp J

Ce * ’ bilpo

” o *
\fvaniba

A »"jet v memorias d d  mundo. \
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oilpo Quirico,fuccdTor de fan Udefonío. En íu coronación , y vncion fe vio 
vna columna de humo q falio de fu cabera,y vna abeja 5 pronoílicos q arnrn- 
ciauan fu manfedumbre y dulcura de trato. Enlanchó y engrandeció los mu 
ros de Toledo. Vcoto y fugetó a vnos rebeldes,é hizo otras cofas vircuo!as,q 
fe cótara algunas en los años figuietcs. La muerte de Reccfuindo,y entrada 
de Vvamba,también la eferiuen Baronio,y Gordono, elle año y el üguicnte.- 
T Os Sarrazenos le vieron tan poderofos y victoriofos,qquifier5 acometer 

la ciudad de Conftantinopla,como lo hizicró dmerlas vezespero todas 
fueron expelidos,echados,yvencidos furioíatnétc.con perdida y muertes de 
mas de trcynta mil dellos.y delirólos de los fuyos,por elvalor y esfuerzo del 
Emperador Conftantino.como lo eferiuen los hiíloriadorcs de aquellos tic-i 
pos,que fon Zonaras,Ccdrcno,y Theophancs,referidos por Baronio.y Gor
dono : y les obligó el Emperador a pidir treguas, y pagarle tributo, como fe 
hizo,y lo cuenta alsi milmo Pero Mcxia.

Grimoaldo Rey de los Longobardos, de quien dixe q fe auia aleado cocí 
Rcyno,y quitadolo a los hijos de Ariperto,murió elle año,y dexó vn hijo de 
deuueucaños por fucccllor. En cftc tiempo Parthcnt.o Bertharid, q dcllas 
dos maneras le hallo nombrado, hijo del Rey Ariperto , q eftaua en Francia 
por temor del tyrano Grimoaldo , yua en vna ñaue a Inglaterra: y de tierra 
oyó vna voz q dixoj fi yua allí Bertharid: rcfpondieronlc,qalliyua,y boluio a 
dczir,qauia tres días era muerto Grimoaldo. Lo qual oyedo Bertharid (alio 
a tierra,y no halló quien le dielle razón de lo oydo. Determinóle de pallar 
a Italia,y halló fer verdadera la muerte de fu contrario, y luego (c entró por 
fu tierra,y fue aleado por Rey,como legitimo q era,y priuadoGaribaldo hi
jo de Grimoaldo. Era Bertharid hombre muy Carbólico, pió, amador de la 
jufticia,mifericordiofo,y padre de pobres. Luego embió por fu muger,llama 
da Rodelinda ,y vn hijo que tenia , llamado Cumberto. Fueron Principes 
muy dcuotos: edificaron lglcfias,feñaladamctc el Rey,vna de fanta Agueda, 

P<«/. DM.ÍÍÍ.J. y ]a Rcyna vn monefterio de monjas en la ciudad de Pauia. Cuera todo ello 
i l j Paulo Diácono,philippo Bcrgomenfe,y Baronio.

■ >n!ó° o W * | Venta cftc año clCardcnalBaronio,la victoria q nueftroRey Vvába tuuo, 
^ d e l  tyrano Paulo q fe le rebeló : y como antes de la batalla caftigó en fu 

jcxcrcico los malos y pecadores foldados, y quilo mas licuar pocos y buenos, 
j q muchos y pecadores,y alsi tuuo Angeles por foldados,co q vcciomilagrofa 
jmete. Madó teftituyr a las Iglefias lo q fus cócrarios ama robado, principal-

- ..........' , mente en ladcfanFclixdeG irona. De alli palló a Toledo, y folcmnicó fus
victorias,y engrandeció los muros,como coufta de los verfos íiguicntes.
I Erextt(fautorerDeojRex tnclytus ’vrbem „

• Vvambafu* celtbremprotendens gtntisbonorem.
Sobre los muros y torres, pufo ios Tantos patrones y defenfores deja ciudad 
con ella infcripcion. . ,i

.. . Vos domini SanEli¡quorum hic pr¿fentia fulge t>
¡ -1 _ Hanc vrbem &  plebem folito feruatefauore.

Afsi los refieren Baronio,y el Do&or Pilla,en la biftona de Toledo, y todos 
nueftros hiftoriadores,y los que refiero en la memoria deftc Rey. El fuccllb 
de las dichas guerras,cuenca cumplidamente Ambrollo de Morales. 
^"^Elebrófe cftc año en Toledo el Concilio onze, el año quarto de nueftro 

Rey V vamba: fue de diez y fictcObifpos,y algunos Abades,y Vicarios de 
Obifpos auícntcs. Reficrcfc en el volumen de los Concilios de Éípaña, y del

A ñaje
Cin-ifia

Bjron.n.*. 
D.PifabiJMcTo 
ledo lih. i.c .io . 
Morditi l b 1 1 .  
c. î.héjld 4$.

¡ CoUtñdXonal. 
|Hifp*.
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Ihazcn memoria v cicnucn nudlios hiiloriadorcsfAmhrofiodc Morales,Va* 
Jfco.MarianajMariccajPadilIa^I Dodor PifajBaromo^ordonOjyGaultcrio,^,,^,^^ 
¡todos en erte año,y en el tercero tomo de losCócilios de la nucua imprclIió.¡v*/ro4fw.¿74* 
| Y  el milmo año fe celebro otro Concilio en la cindad de Braga , que fue el AUrw.e.1 .̂ 
'tercero de aquella ciudad. Rcfiercnlo los dichos autores , y mas cumplida-AUr,er4* 
¡mente que todos, Ambrollo de Morales,y el Dodor Padilla- PrfdtíU «p. 51.

Tienefepor cierto qellc año,en el dicho Cócilio onze Toledano,fe trató j
de la duiilion de las Pruumcia$,y Diocefis de Eípaña : y aunq en el Concilio Q0r t̂%¡ 
no fe hazc mención della,pero como en tiempo del Rey Vvamba,no fe cclc-ÍGítidte.cotíwi.j. 
bró en Toledo otro Concilio fino el dicho , y en eíladiuifion fe dizeaucríc 
hecho elle Concilios deaqui es,que fe ha de dezir,q fe hizo inmediatamente! 
defpucs del dicho Concilio: y porq en el titulo della contiene todo ello , y el 
fin con que fe hizo,lo cfcnuire,quc dize affi:
Sfoltii f i o  Proutnciarum HifpaniarumfccundutnRcgtm Vvambam , fa Ba tem

pore Qui ria  Primal is Archtrptfcopi T  oletani: Cum ínter*? relatos Hif-
paniarum magnaftifici exorta difcordiamo quòd vnufqutfque inuaderet termi 
ms DtceccfanosyRcx Vvamba Synodum celebran práccpitTolettyconuocatts &  
congregati f Archicptfcopis>&ftfi'ragarteisfuisy&c. Y  profigue la diuilion de 
las Diocclis,y Prouincia$,co los lugares q cada vna tema,q las rcficrcLoayfa,
Morales,y Padilla: aunq algunos autores dizcn,que para cito folo iccelebró 
otro Cócilio en Toledo,como el Padre Mariana,y Vafeo* pero como no con 
da de otro Concilio,mas del referido en tiempo del Rey Vvamba,hemos de 
creer,q aih fe tornò elèa determinación có los Padres del Cócilio, y defpucs 
fe hizo la diuifion, como lo cuentan los dichos autores > en la qual todos ad- 
uierten,quc como con la entrada de los moros en Efpañafc hizo tan grande 
deftruycion de Iglefus,pueblo$,y ciudades,quedando aquellas dcficrtas,y po 
bladas de moros, todo le turbò,y halla los nóbres fe mudaró,y có el aufcncia 
de los Ubifpos,y Cnriftianos no quedo cofa q no padcdclfe trabajos, todo 
el tiempo q durò erta capfiuidad,como veremos en las centurias q fe liguen.
C  L  Pouhce Adeodato murió elle año a veynte y ícys de íunio,auicndo ce
r n id o  el Pontificado quiero años dos ineícs v diez y fevs días. S u c c e d io le f^ ^ 11* 
Domno,ò Dono,hijo de Mauricio natural de Roma,hombre lamo,y de Ioa-|Gor¿0̂ ’ ' 
bles coflumbres, y merecedor que durara mas el Pontificado. Efcriucn eñe y4pe0m 

| año lo dicho,liáronlo,Gurdono,y  los demás autores de vidas de Pontífices, d . Lúcete 
( Vafeo hilluriador nucllro,y eí Obifpo don Lucas de Tui cuetan elle año, Mor«|# liK fa* 

que llegaron a las riberas de Efpaña decientas y fcccnta ñaues de moros, ha- c*5»; a f 
zicndo grandes robos,y muertes porla tierra a dentro, contra las quales cm ^**a*£g tnvtd 
bió vn excrcito el Rey Vvamba,y fueron los moros vencidos,y las ñaues que
nudas,y muercosso cautiuos todos los moros. *5 A u d ac
ia  L Ar^obifpo deRabena,llamado Theodoro,fereduxo elicano alaobc- 
^ d icc ia  de la Sede Apoílolica, que muchos días auia cílado apartado della 
con el faucr que los Exarcos le dauan. Cucntanlo Pero Mcxia,y Baronio. jMrfríyrol-j.lu/. 

San Audoeno Obifpo de Rúan en Francia,murió eíle año: fu memoria ce u&u* *

Mordía Ub.1%*
c. 5 o .
Paddi4 catto, y. 
«p-sa-
MérUAt.ó.ca^
yéfcoén.6y$.

Domno P.

6 j 8 vnano

Swrio rom. 4 , 

Gordo rt*
lebramos a veynte y quatro de Agoílo. Efcriuc fu vida Snno.

X / l V r i o  elle a ñ o  el P ó n f i c c D o m n o , a u i c n d o t c n i d o e l  Pontificado 
 ̂ c i n c o  mefes y diez Jus,fegun B a r o n i o ,Gordono,GauItcrio, y BelarmÍ-lG4«fc«\ 

n io  S u c c c d i o l c  A g a c h ó n  h i jo  de P a n o n i o n a r u r a l  de S ic i l ia .  jlicUrm.
Eíle año fue hallado el fanto fudario con qucaChnfloScñor nucílrolct S. AgatllO 

‘ fue embucha la cabera en la lcpulrura. y cuenta el venerable Beda,q cfcn u c \ _____ _
Ce 2 efloAnah sy  memorias del mundo.
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efto,y fe halló en lu tiempo,que vn ludio que le auia couertido al tiempo de 
la muerte del Señor, lo elcondio como precióla reliquia, y fe le aumentó la 
hazienda y riquezas en gi ande manera : y a !a hora de fu muerte llamó des 
hijos q tenia,y les dixo,q efcogicflen,elvno todos fus bienes,y el otro el facro 
ludario. Eícogio el mayor los bienes y riquezas; y quedó el otro muy conté- j 
to con la lagrada reliquia. Sucedió,q de aquel punto cite fe enriqueció,y fue 
aumctandolb en bienes,y el otro perdiéndolos y empobreciendo. Tuuicrólo! 
fusdefcendiences haftalaquarta generación: dcfpues eftuuo en poder de1 

i ludios,por la experiencia que teman de enriquccerfe con el,hada elle año q 
lio prctedian muchos. Con el pleyto y prctclioncs vinicro ante el Rey inoro , 
¡llamado Mahubias: eftc por hazer experiencia de lo que le dezian era cofa , 
milagrofa,lo arroxó envn grande fuego,y luego fe fubio en el ayre,y eftuuo } 

*en el por grande efpacio: y dcfpues plegado y cogido ,fc pufo en el feno de \
I }vn Chriftiano quceftaua prcfence. Lo milmocucntan Gaultcrio,y Baronio. j

, El miftno Beda refiere,quc eftc año pareció en el mes de Agofto vna C o-1 
1A W.4.'«neta muY refpiandccientc , que cchaua de íi grandes rayos y rcfplandor en 
' * * lo alto,que duró tres mcfcs,v parecia al amanecer, figuiofe grande fequedad

efterilidad,y pefte: y refiere Baronio,que en tres años no Uouio.

LA religió Chriftiana florecía mucho en Italia,Francia,Inglaterra,y laGrc 
cia, donde le celebraron diuerfos Concilios, en los qualcs fue de nucuo 

condenada la heregia de los Monothc!itas,dc que fe ha hecho ya mencion;y 
deftos Cotillos la hazc Gauderio,Baronio,y Gordono. En el figuiéte año fe 
celebró otro en Conftantinopla, y otro en Roma,de ciento y vcyntc y cinco 

.. ! obifpos,dc los qualcs efenuen los dichos autores. • 1
C u tllb er- j El R.cy Partcrit, o Bertharit de los Longobardos »nombró a fu hijo Cuni- 

perto por fuccclTor fuyo , y compañero en fu Rcyno. Cucntanlo Sigiberto, 
Paulo Diácono,y Gordono eftc año. .

Venta Paulo Diácono, qcftc año fe cclypfó laLuna, y también el Sol, en 
J  el mes de Mayo: y q dcfpues en eres nieles de Iuho, Agofto,y Setiembre, 

huuo tan grande pcftilécia,qera ordinario enterrar de vna cala,padre,hijos, 
marido,muger,y hermauos,y q vieron algunas perfonas viliblcmcntc vn An
gel bueno,y otro malo: y q el malo lleuaua en la mano vn venablo,y por n a 
dado del Ángel bueno,daua el malo golpes en las puertas de las cafas,y tan
tos quatos golpes daua,tantos al Siguiente día fe hallauan muertos , en la tal 
cafa. Huuo reuelacion que no cellaria la pcftc.iufta que en la Iglcíia de fan 
Pedro fe leuaneaílc vn alear en honra y memoria del martyr lanScbaftian-.hi 
zofe afsi,v con cfto cefó la pefte. Efte altar dizc el Cardenal Baronio,que le 
conferua hoy con la imagen que del Santo le hizo. De aqui fe ha cócinuado 
la deuocion a eftc Iluftriflimo Martyr por aduogado de la pefte.

Efte año el Rey Vvaba enfermó d vna beiuda,d la qual quedó fuera d fen- 
tido,e inhábil para poder gouernar: efto dizc q lo hizo hazer Eruigio Codc. 
Como los vaílallos vieífen afsiafu Rcy,pareciendolcs qfc moría,le admini- 
ftraron los facramentos y el de la extrema vncion; y le perfuadieron q nom
bra®: fucccilór,y nombró a Eruigio: ignorando todos, que el huuiellccau- 
| lado aquel maleficio.Quando el Rey 1c vio mejor le pulo en vn monafterio 
donde acabo fantamente fu vida , auiendo rcynado hafta efte punto nuc- 
ueaños vmnesv catorzc dias , como lo cuentan todos nueftros hiftora- 
deres : cuentan efto mifmo el Cardenal Baronio, y Gordono. Eftc año ale
gándola hitlora del Arijobifpo Iuhano , de don Lucas de T u i , y del padre*-

Años ae, 
j Cbnjo.f

10
Patti. Ditte. 
Sorber,
Gordon.
Paul. uta. Ub.6 . 
cap. 5. - ,

Baron. n. 52

I Barón, n.%6.
I Gordo».
' Morales cap̂  í *|
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fintjdad y virtud deíle Rey,quc desalíe el Rcyno can de fu voluntad,y íe pu-'Béran.n.̂ 6. 
lidie Rehgiolo: y de quien tanto nial le ama hecho, no folo no tomallc ven- ¡Gordo»', 

•gáca.fmo lenombralfc por fucccflorluyo.Algunos elculan al Rey Eringio de Morieíe.51. 
¡ice hecho: por lo menos la fama común de los autores ella contra lì,en lo dc-j 
mías fue buen Rey, como veremos.
CVcccdio elle año en el Rcyno de Efpaña Eruigio,q fue hijo de Ardebaílo, p ■ • 
^cauallcro Griego de nación , q atuendo fido echado de Grecia por elEm- o 3 
rador de Conílanrinopla,fue en Efpaña muy bien recebido por el Rey Chin 

j daluindo,y le cafó con vna fobrina luya; aunq otros dizc hija baílarda, como 
, lo tengo dicho en el año de la mucrce del RcyChindhluindo Delle mainino 
nio tuuicron en hijo a Eruigio. I

Murió elle añoQuiricoAr^obifpodcToledo,y fuccediolcIuliano,cuya v id a 'Q "íriro  
cícnue el Doclor Pila en fu hilloria deTolcda.EilcAnjobiípo liihano vngio n llt) ir, > 
al Rey Eruigio.Tabicn huuo co cftos tiepos dos Arcedianos en Toledo,vno 
empos de otro llamados Gudila, cuyas vidas efcriuc el DoclorPiía,y Padilla.

Eílcmiímo año fe celebrò en Toledo vn Concilio, q fue el doze en nume 
ro,con alillencia de treynta y cinco Obifpos,y algunos Vicarios de auícnces, 
y Abades.Ella en el volume de los CóciJios de Efpaña. En el principio del av' 
vn exordio , que el Rey Eringio hazc a los Padres del Concilio,pidiéndoles 
trataiTcn de las cofas del gouierno Eclcfiaílico, y del prouecho que Je  los 
Concilios refu Ita. Haze memoria délos trabajos y calamidades de aque
llos tiempos; qferian losefFe&os de los Eciypfes,y Cometas refet idos- poro 
en Efpaña no ama por entonces otros,y les encomienda, nieguen a Dios por 
ellos. Prefentó tábien los drechos que tenia para el Revno, q fue el tellimo- 
nio de que el Rcv Bamba fe auia raydo,yhccho monge; y otro a el o de la no
minación del mifmo Vuába, en que le auia nóbrado por fuccdlor.y declara
do fuvoluntad,y otra eferitura en que el Rey Vuanabaordeiuua al Ar^ohf-Í 
po Iuliano, que vngicflc luego a Eruigio, y las ceremonias que auia de guar- 

j dar,laqual cílaua hrmadadel Rey Vuába. Vidas las efcricuras aprouóclCó- 
cilio la elección del Rey Eruigio : y ello fue el primer Canon q fe decretò: 
y confccuciuamcnte otros por fu orden muy fantos, que todos fueron en nu 
mero de treze, como conila por el dicho Concilio q lo refiere Ambrollo de' . ., 
Muíales,y Padilla,y del hazen mencio Vafeo,Ganbay, Mariana, M a r i e t a , 1 * t l ‘ 
Cardenal Baronio, Gordono,y Gaulterio, todos en elle año. |p/j| (.%-i.y 5S ¡
C  L faino Pontífice Agachón murió a diez de Enero delle año,y por fu fan vuftonn.ù* 1. 
^ t a  vida la Iglefia le pufo en el numero de los fantos Confcílures ; y cele- Garit>ayhbr. 8. 
bramos lu memoria enei Martyrologio el dicho dia. Duróle el Pontifica- etP- 4 ?» 
do dos años y fcys mefes. Del hazen memoria Baronio,Gordono,Gaulterio, 
v los demas que efcriuc de las vidas de los Pontífices. Huuo vacante halla el ¿
año íiguicte, y afsi no fe nombró luccetTor.porquc como en Roma auia pelti Q0r¿0„m 
¡encía,o poca gente por la paíTada,y cnConílantinopla fe cdcbrauaConcilic, G<«hrr. 
que fue el fiecc Cóílantinopolitano.por ello y las calamidades de los tiépos, M*rtyro.$,tfat 

1 fe difirió la elección hada el año figmente. |U»wr«f. ,
6 8 y  p^Eípucsde vnañoy fíete mefes de vacante de! Pontificado, fue elc<5lo¡ . .  p

j ^ L e ó ll.d e d lc n ó b rc .h ijo  de Paulo natural de Sicilia como el prcdeccf-|L C 0 n 11*1 4 
i for y tafanto y docto como el.Lo primero q hizo fue aprouar el CócilioCó- 
llácinopolitano,y lo craduxodeGnego cnLacin,y lo cmbio adtucrfas panes!

' de iaChníliadad.vefpecialmécc aEfpaña,» dóde cícnuio quatro cartas, vna a^_______

A  u h  * y m o n o n a s  d el m u n d o. Ce 3 Quiri-

6 8 2
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I i Quirico Metropolitano de T oledo, q no fe deuia de faber que era muerto:
otra al Rey Eruigio : otra a vn Conde llamado Simplicio : y otra a todos los 
Obifpos de Efpaña, y las traxo vn Diacono regionario, que era de los qcfta- 
uan diputados para cicriuir las regiones de laciudad de Roma: y traxo algu 
nos prefentes de reliquias. Quando llegó el Legado a Efpaña, fue el año fi- 
guicnte,a tiempo que ya era muerto el Papa Leon. Deftas cartas hazé incn- 

p*d a cap. 6o j c¡011)y rcHeren la fudancia della el Cardenal Baronio.y Padilla.
En erte mifmo año fe celebró en Toledo otro Concilio , q fue el trezeno. 

Hallaronfe en el 48. Obifpos,9. Abades,27.Vicarios de Obifpos aufcntes,y 
16. Condes. Entró el Rey en el Còciho,y pidió có grade humildad.togafl'cu 
Dios por el.Exortó y amonedó,que trataílen lo que conuenta a la difciphna 
Eclcliaftica, y a la corrección de las coftumbrcs. Dio afsi mifmo vn memo
rial,en que entre otras cofas perdonaua a ciertos rebeldes,y madaua que no 
fe proccdieflc contra ellos. Moderó los tributos y rentas Rcalcssy aducrtia 

. . . jotras cofas, que fe contienen en el principio de dicho Concilio. Hizofe vn
L iu v ig o to  decreto particular de amparo,en fauor de laRcyna Liuvigotona lu muger.y 
11a de fus hijos,y parientes, para que dcfpucs de la muerte del Rey, no fe les hi-
Collcrta. ConalJ zicíTc agrauio, y fe les conferuallén fus bienes, y prehcrmncncias, como có- 
Htfpa.pag.6io. fta todo por el dicho Concilio,y los autores q lo cracn cumplidamctc, como
Moral. fon cj Arcobifpo Loavfa,Morales,y Padilla,y del hazcn mención todos nue-
i’adillac.ól.ói' * 1 f - * -  - -  - - - -
Bjron.n. 2:.
Gordon.
'Wrr.pig.534 
Mdrtd.C»lÓ.

Gord< n.
R¿ro«.
S. Benedi-
a o i r . p .

dros autores dedos tiempos,y Baronio,Gorduno,Gauderio,y Mariana.
C* N ede año murió el (anto Pontífice León,a veynte y ocho de Iunio, en el 
■*“ * qual dia le celebra la Iglella memoria de Santo,como parece en el Mar- 
tvrologio. Eferiuen iii vida los autores que refiere Gauderio,yGordono en 
ede año. Tuuo el Pontificado diez mcíes y ocho dias íegun Baronio. Succe- 
diole Benedicto II. dede nombre,hijo de IuáciudadanoRomano,no menos 

j lanto.y do¿tc que fus predecedorcs. Procuró luego ede fanto Pontífice,q el 
Legado q fu prcdccellor auia embiado aEfpaña.cótinuaflc fu viage,y dielle 
fu cmbaxada.q fue principalmente,para q le admitidle el Concilio fexto de 
Conftantinopla,como todo fe hizo. Para lo qual ede año,por orden de] Rey 
le  congregó otro Concilio en Toledo, que fue el catorzcno; en el qual fue 
condenada la heregia de Apolinar,de la manera que en el Concilio Conftá- 

Collcílj Concil tinopohcano fe auu condenado. En el fe hizicron dozc decretos, halláronle 
HiftJ.pag.641. diez y ficte Obifpos,fcys Abades,y diez procuradores de aufentcs,como có- 
cr íom.í .Conc. da por el dicho Concilio,y lo que del eferiuen nuedros autores,que todos lo 
IW0.1.» 4. ireficrcn.y el Cardenal Baromo,Gordono,y Gauiterio. Admitieron el dicho ’ 
Goríon. ; Concilio lexto de Condantinopla, y condenaron todas las heregias q quica-
Gaultcpag.m uan a|g0 ja diuinidad,o humanidad de Chndo Señor nuedro, excepto la

> jley del pecado. Aunque acerca de admitir el fexto(o quinto fcgu otros; Có j 
. f cilio Candantinopolitano,ay entre los nucltros alguna varicdadlo cicrtoes,

M̂ rw. c.iy. j - pue acj 1Tjlt[ j0)Comocóda «íel dichoConcilio,y lo refiere el Padre Mariana.!
Mdrtvrólo non ' \ / f  Vrio efteaño el fanto Potiñee Benedicto a líete de Mayo,en el qualdu 
MílK " \ celebramos fu (anta memoria ,auicndo fido Pontifice lolos onze nieles
luán V  P mcnoStres días. Succcdiolc luán V.dcítenombre, hijo de Cynaco , Svro Je  

’ nació, y natural de Antiochia. Elcriue dedas elecciones v muertes de los Pó 
vafcoann 685 jtlílccs‘üS de fus vidas,ya reteridos,v los Anales dedos años y ticpos.l

Ede año refiere Vafeo,v lo tomó de Ilidoro Paccnfc, que htiuo en Elpañai 
muy grande hambre •. y concuerda edo con lo que dizcn los autores edran- 
geros.de los Eclvpfes,Cometas,y fequedad que huuo,como fe ha referido.

-  :-------------------------------------  É ífT
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C  Stc año murió en Conftantinopla de fu enfermedad el Emperador Con-T 
/lamino quarto, auicndo imperado diez y íicce años Dexo de lu muger í 

Anaftaíiaentre otros,dos hijo$,Uilhniano,y iuihno^omo veremos. Succcdio* 
leluihmanofcgüdodeílc nobre,moco de 16.años,como lo cuentaMcMa en Iuftinnno 
luvida,v otros autores que refiere Gordono,v Gaulteno,q nos darán q cucar. J Jb 

Muño elle año el Pontífice luau a dos de Agolto,auicndo íido Póntice vn 
año, y onzcdías.Por íi¡ muerte huno en Roma glandes alteraciones, por Ja GorJoñ. 

'¡clcccio del íuccilor.Pallados tres nieles fue dedo CononSacerdotc, natural Gaiufír. 
ide Tracia, hombre de lanta vida y loables coílumbrcs, como íus predcceílo- Conon P. 
lres,quc en todo Iosimitó,y aun en vuur poco como ellos. Todo cito refieren 
¿ios autores ya citados,en las vidas de los Pontífices nombrados, como Plan- pUñtu.
*na, Onuphrio, Chacón, Melcas y otros. _ Onupbr!.

¿r jy  ■ C  Sce año muño nucltro Rey Eruigio de fu enfermedad en Toledo, vn día c*wofl*
I ̂ antes que muricile Eligió. Quilo que los Godos eligiellen p r̂ fu Rey a 
Egica, abloluiendo alus vaftallos del omenaje que Je teman dado, porq pu
dieren libremente preftar el juramento, y tener por Rey a Egica, el qual era Egica 
Ipancntc muy cercano del Rey Vvamba. Ellaua calado con vna luja del Rey 
Ihrmgio llamada Cigilona, y por efto y fus buenas partes fue tenido por Rey Cipinola 
ím cocradaion alguna>hizolc jurar q miraría con todo cuydado por el biede ®
la Revna lu fuegra,y de fus cuñadas.Murio el Rey Eruigio el /¡guíente día, 
atuendo revnado hete años,y vcyntc cinco dias.Fuc de alli anucue diasvngi- 
do en Toledo Eruigio, como era coílumbrc de los Reyes Godos.y lo prime- EfUJglo 
ro que hiz j  tuc i epudiar a fu muger Cigilona, por fer hija del Rey Eruigio, ' 
contra quien tenia odio encubierto, por el agramo q ama hecho al ReyV va- 1 
ba, y aísi mifmo tomó venganza de algunos grandes que auian tenido parte 
en cito Pareció ello ingratitud muy grade,por aucr tenido el Rcyno por ma 1 
no de Eruigio,y auerlc dado íu htja.Si ya no le acufamos,con dezir,que quifoj * 
purgarle deílc modo, y dar a entender que no auia tenido pane en el agra
mo qiieíe hizo al Rey Vvamba.Otros dizcn, que el Rey Vvamba fcloacon- 
Íej6,quc aun viuia. Pero ni efto es crcibJc,porque íiendo religioío Vvainba,y 
que tan voiuntanamcte auia clcogido la vida mona!lica,y entrado enllcyno 
contra lu voluntad ,no craiarudc vcgarfc,ni aconfejaria cofa tan mal hecha, 
como el repudio de vna muger q no tema culpa y dclla tema ya vn hijo Viti- 
za que lucccdio en el Revno.Otros dizcn q eran parientes,y por ello la repu 
dio.Menos es creyble efto: porq fi lo fueran no íe hutucran calado.Todo efto 
efenuen los autores dcllos tiempos,y en la vida deftos Reyes, feñaladamente 
los mas modernos q con mayor cuydado auerigua y tratan ellas cofas, como 
¡fon, Morales, Garibay,D.Lucas <f Tui,D. Rodrigo,Padilla,Mariana y otros. 
íEfto puede fer repicheníiblc en elle Rey, que en ío demas de virtudes,judi
en, piedad , y chnftundad, puede ygualarí'c con los mejores de los Reyes 
Godos,como veremos. - -

El Pontífice Conon murió a trczc de Setiembre , auiendo lido Pontífice 
folos onze mcfcs.Por fu muerte y elección del fucccílor huuo en Roma gran 
des alborotos,y lcifma,que lo cuentan por el odauo ícifnu tí lalglcíia.Duro 
dos mcfcs,y veyntc y tres días,y al cabo dcllos fue dedo de común conlenti 
miento Sergio natural de Antiochia,hijo de Tiberio.Fuc fu elecion a 17.de 
Deziebre del mifmo año.De la muerte del PomificeConon,vacjmte,y elec
ción de Sergio efenuen los autoi es referidos en íus vidas, eftc año lcñalada- 
mente Baronio,y Gordono,aqiñen yo ligo.______________  S

Morales el 5 7 . 
O. Lucas. 
Bodrrgo Iib. 3. 
cdp.13. , 
GariLlíb.S.crfp.
4  <•
PdilU  crfp. 6 4 . 
Mnm.c. 18.
Sergio P.
B*ro
lardón.

Anales y memorias del mundo. Ce 4 Coílur a -
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j/""'O  (lumbre era de los Reyes Godos ajuntarCócilio al principio de fu rey- 
nado,para pedir a los Prelados del.cófejo en lo temporal del gouicrno, y 

fauoi cípiricual con fus oraciones; yalsiel Rey Egica hizo ajuntar Concilio 
en Toledo elle año,y fue de los mas graues q fe auiá juntado,por el numero 
de los concillantes q en el fe hallaron,que fueron 6 1 . Obifpos,onze Abades, 

¡con el Arcipreíte y Primicicro de la Iglefia de Toledo , cinco procuradores 
|de Obiípos ablentes,y 17. Condes. Entro el Rey cncftcConcilo,y poítrado 
(por tierra, pidió con humildad loencomendaflen aDios.Dio vn memorial,q 
jllamauan Tomo,q es lo mifmo, q libro de prctcnlioncs.Reprefcntó el clcru- 
¡pulo que tenia de auer jurado de defender y amparar los hijos y pañetes del 
Rey Eruigio,y que fe hallaua obligado a quitarles algunas tierras,o bienes q 
tenían víurpadossquc pidia confejo y loque dcuia hazer.Tratará los padres 
del Concilio,primero de lo tocante a la fe Catholica que profefiauan;y otras 
cofas tocantes a cito. Y  delpues refpondieron al Rey,que guardare el júrame 

’ to que auia hecho de la conlcruacion y bien de fu Reyno , y también el que 
: - auia hecho a fu fuegro en quamo humefíc lugar , y no contrauinuílc al 

bien común; y q íi los hijos, o pañetes del Rey Eruigio auian hecho agrauios 
a algunas perlonas y pidtan juihcia.q podía hazerla contra e!lus,q el júrame-

colkttd Concí 10 ^ no k  cnt^ ia>̂ no SÍ procuraííc no fe hizieílc agrauios,ni fin razones
Itb 6 50. ” a los hijos dcEruigio:como todo efto con lo demas q fe trató confia por el di

cho Concilio, del qual cfcriuc los autores referidos en el Concilio catorze.
. , ' '  El R ey Thcodorico de Francia murió cftc año fegun Baronio, yGaufterio,

ClodoUCO au¡encj0 rcynado diez y nucuc años. Dexó dos hijos,Clodouco,y Childcbcr- 
111. 1 to. Succcdiole el mayor llamado Clodoueo III. defte noinbre,como lo eferi-
taron. n. 9. uen Gaguino, Nauclcro, y otros autores q tratan de las cofas de Francia. 
Gfgui.bb.3. p  N Aiemañaen la CiudadcfVirczbiirg,tue defeabe^ado fanChiluno Obií 
N«c/f.gene. 13.1 p0,auicndoconucrtido muchas gentes; y con elafsiinifmo padecieron
p<g.io*. ¡ martyriofus compañerosColomano Presbítero ,y Totnano Diácono.celc- 
j o . C ill il  bramos fu memoria a ocho de Iulio.Mataronlos de noche, y muy de fecrcto, 
atlo | porque no fe cntendicílc; y los enterraron en vn lugar lolitario donde los fan
Colom ano tos fe aman recogido a orar, y con ellos enterraron los fagrados ornametos 
-y. q teman para celebrar, y los libros y fanras eferituras. Hizofe todo efto por

°  • .jj, or<fen dc vna muger principal llamada Gclia,enemiga de la rcligionChrillia
hito*™’ ‘ t¡ algunos días que no fe tenia noticia de los fantos,vno de los nía-

' tadores, fubitaméte fue tomado del demonio , y comcncó a dar vozes: Chi-
j liano fuerte me atormentas, q me abrafo,no puedo encubrirlo hecho. Y  con 
j citas vozes fe comento a delpcda^ar con los dientes,y acabó miferablemétc. 
E! otro compañero fe buluioi'abiofo,y con la rabia fe pufovna efpada por el 
viccreiy afsi dcfpidio fu infernal cfpiritu. Poco dcfpues Ja maluada Gclia,fue 

Baro.if.i ñ i 6, licuada por los demonio$.daiKÍo vozes; Inflámente padezco,porque a los fan 
surio to.̂ .die 8 tos varones di vcrdugos.Con citas, y otras lamcntaulcs y trilles vozes dio el 

alma a fus atormentadores: dcfpues fuero hallados los Tantos cuerpos y fe les 
dio honradas fepulturas, y fe pulieron en ellas vnas elegantes infenpeiones, 
que las refiere Baronio, y eferiuen la vida dedos fan tos ,Surio , y los autores 
que refiere Baronio en el Martyrologio.
( V/lVno cite año martynzado en Conturben de Inglaterra S. Thcodoro 
j *• Gbifpo , q fue allá embiado a predicar por el Papa Vitalino. Cuya me- 
i moría tenemos en el Martyrologio a nucuc de Setiembre.
1 Muño alsi mifmo S.luhan Arijobipo de Toledo,de cuyafantidad, y letras

i de

Ixti;.
Brda. : 1
Si£«&trí.Trirf>t.

S.Theoáo
ro
S.lulian
Mtrtyrolo.

Años de.
C b r t j i a . f
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/dan mucftra y claro tcíhmonio ios libros que nos de\ó cicmi-s,quc cuentan 
Id* autores q tratan de fu vida» Icñaladamcnrc nueítros E<pañoíes,aocho de 
AI arco,q tue el día de fu muerte, y el en q nueftra madre la Igldia celebra iu 
memoria Veanfe a Morales,Mariana,v Padillajv cambien a Baronio,v Helar- 
minio,v la Biblioteca Patrum,v Tmhcmio.
1̂  L Emperador luftimano eltc año quebró la paz, y juramento q tenia con 

los Sarracenos,ocafió de grandes muertes v trabajos Fue vencido y le vio 
en punto de acabarle codo el Imperio de Grecia,ii los Moros liguicran la vi
ctorias no efearmecado delta hizo otra q le fuccdio peor, porq no guardado 
la paz q fu padre auia alfcntado con los Búlgaros,fe entró por íus ticrra$,y les 
hizo muy grandes dañosj pero con el difeurfo de la guerra fe trocare las co
las, de manera q le obligar a pidirpazes con grande ddautorulad fuya. To
do cito lo permitía Dios,por los vicios deíte Emperador, y fus malos proce
dimientos,^ llegaron a tanto,que fe atrcuio a Dios,pucs falcó a la verdadera 
Fe y religiójComo veremos: lo dicho refieren Mcxia,Gordono,y Gaultcno, 
r< Cclebrófe cfteaño en la ciudad de ^arago^a vn Concilio,q fue el tercero 
delta ciudad,y fe halla entre los Concihosdc Efpaña> del qual eferiuen nuc- 
llros autores, y los q refiero,tratando deíte Concilio en la hiftona de fanVa 
loro,y Gordono,v Gaulterio, el qual fe congregó por orden del Rey Egica.
T 1 Os atrcuimiemos del Emperador Iuftiniano,paitaron tan adelante,q fe a 
^treuio a congregar vn Concilio en Cóftanunopla,contra la fama Synodo 
Cóítantinopolicana,ya referida. Llámale los autores Picudo Synodo,qcsfaI* 
fo Synodo: otros Errática Synodo,o conucnticulo, o conciliábulo. Quado el 
Pontífice fupo Jo q allá fe trataua,aprouó dcnucuolafcxta Synodo,yarefe- 
rida,y anulo lo q en eítaauiahccho$y mandó qfcdifoIuicíTc el qde prefen 
te le hazía.Tuuo el Emperador tanto fentimicco dcfto,q embió a Roma dif- 
Jimuladamentc a vn Principe,o macítrode fu cxcrcito l!amadoZacharias,pa 
ra q prendieflc al Potificc,y lo traxefle a Conftantinopb) pero llegado a Ro
ma, v deícubierto el engaño,de ral manera fe alteró, y comouio la ciudad co 
tra Zachanas, q tomaron las armas cótra cl,q Ic fue ncccfVario a toda priefa 
entrarle donde cítauael Pontífice y pidirlclu fauor y amparo,q de otra ma
nera no pudiera Iibrarfe de la muerte.El fanto Pontífice íe fentó en lu trono, 
v aguardo q enriarte todo el pueblo, q con mano armarda vcma,v agrandes
- * i f i* í7 I ^7 i Ti 1 1 —' I ^

de todos Dcfrccaío , y délos va rcferidos,coneibieron ranto odio contra el 
Emperador, cdsi en el Oriente,como en Itaha.q ya no peníauan fino en qui
tarle el Imperio. Todo elfo refieren Paulo Diácono, Bcda,Mcxia,Baronio,y 
los q eferiuen las vidas deíte Emperador, y del Pontífice Sergio. Lo demas 
que le luccdio,y caftigos deítos atreuinnccos, veremos en los años figuietcs.

Elle año muño ei Rcv CloJouco III. de Francia,y le fucccdio Chil Jebcr- 
ro II. deíte nóbre legun Baronio,Gaulccrio, Gordono,y trata cito Aimoino, 
GagmnojV otros,lulo diferencian en vnaño.

Morales.
Marta. cdp.lS.

P4rcw.f1. 11. 
Bfíirw fiifcript. 
Ecc lejía ¡l fcft.J. 
an.6 $o, 
BiMiof.Paí./tfl. 
7.  Triífjcni, 1« 
4 thalog*

P.KleXM'
Gordon.
Guidttr.

Htjlo.ie S.V4 Íf- 
ropégUlllm

B4ra.ffc7.Cr I4

Prful.DlVágf/l. 
LongoJt.6 .c. 11 
Red* d fcx.dtdt. 
m lulhn.mtnorc.
b \ C X t d  € .  1,
Baro,* n.ao. «£ 
fequent.

C hildeber 
co

A ian lulianArcobipo dcToledo.fuccedioSigiberto muy difcrctc en *•
de fu predecesor.porq eftefue hóbrcinquicto.viciolo, rcbolucdor,y arro'|(jordon.  ̂
jado.pucs fe atremo aveihi fe la calulla q del ciclo tue traída a lan Udcfonfo,; j ¡momo Ub.̂ . 

I la qual tus predeceílnres,ni otros por lu reuerencia nunca auia tocado Atrcidip.^p.cr 5*. 
'mote ií'm intimo,a rcbelar contra el Rey,caufandoguerras ciuiles,hafta en-i

trar
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erar Franccfcs en la iierra.cn fu fauor ,q hizicron muchos daños a ¡osGodos: 
pero el Rey fe fupo tibien gouernar.q le condeno a deftierro. Efta fcntcncia 
cotirmaron los Prelados cu el Concilio T  olcdano.q fe juntó el año £ guíente 
para eftc cffeifto, y le defeomugaron y priuaron del Ar^obifpadu ¡ como lo 
cuentan todos nueftros autores, y vlcimamenceel Padre Mariana,y Padilla.
V As inquietudes qen Elpaña auia,caufadas por la rebelión y cxccflós del 
^inquieto prelado Sisberto , obligaron al Rey Egica , a acudir al ordinario 

' remedio q entóccs le vfaua.con que fe aueriguaua todo chnftianamctc, que 
eran los Conciliosjy afsi por fu orden fe congregó en Toledo vn Cecilio Na 
dona!,que es el decano iexto de aquella ciudad,cnclqual fe hallaron cinquc 
ta y ocho Obii’pos, cinco Abades, tres Vicarios de Obifpos aufentes, y diez y 
Hete Condes.Hizieron todos al principio la profcfsió de Fé.como era de co- 
{lumbre. Dan por nobles y horres de tributos a los ludios q de verdadero co 
racó fe conuirtieífen Que le hizicíle orado cada dia, por L falud delKcy,de 
'fus hijos y nietos,lo q ya eftauadeterminado,v hada aora fe guarda,co la oraj 
cion que dezimos: E t  f á m u lo s ,como ya fe ha dicho. Dcpuficron a Sisberto,y 
en fu lugar fe nombró porAnjobifpo a Feliz,q lo era de Seuilla:y fe hizicron 
los demás decretos,q en el dicho Concilio le refieren. Y  lo eferiue todos los 
autores q tengo alegados en los precedentes Concilios Toledanos. 

i En Cóftancmopla procedía el Emperador luftmiano muy al contrario,mo 
I dr and ofe cruel,y iácrilego. Pufo en fu palacio por mayordomo a vn Eftefa- 
,no Pcrfiano.q tratauacon grande crueldad jafsi a los de cafa, como a los de 
a fuera,dando crueles cormcntos.y lómenos era acotes, y cárceles. Derribó 

! vna Iglcíia que eftaua junto a palacio de la aduocacion de la madre de Dios. 
Por citas colas creció tanto el aborrecimiento del pueblo, q ya no deílcauan 
lino que le leuantafle alguno con la voz y nombre de Emperador,para fe- 
guirle. lo qual fe hizo el año íiguicnte. 

rErna el Emperador Iuftiniano,entre otros,prefo vn principal capita fuyo, 
A llamado Lcócio.Eftcvicndofe libre de la prifion.con fus amigos,y gccc q 

ajumo, apellidará contra Iuftininiano,acudió a la cárcel dode eftaua lospre 
íos,v les dio a todos libertad, aclamándole por Emperador. Eftc prendió al 
Emperador Iuftiniano, y al otro dia fe hizo coronar con las iníigmas y cere
monias ordinarias. Mandó que a Iuftiniano le fuellen coreadas las nanzes,y 

! orejas:y afsi afeado,lo defterró ala ciudad dcChcrlona.q es al Poro en Alia,a 
j los vltimos fines del Imperio. Afsi lo cuentan los anales de los Gricgos.y los 
j autores ya referidos, y Baronio: aunq Mexia cuenca ello dos años adelante.
! En Elpaña los ludios fe rebelaron contra el Rey Egica, q ayudados de los 
de Africa,como eftaua tratado,pudieran hazer muy grande daño. Para reme 
dio defto el Rey acudió luego a mandar ajuntar otro Concilio en Toledo, q 
fue el diez y licrc,y vltimodelos q fe celebrará en aquella ciudad, antcsd la 
perdida de Eípaña. El numero de los Obifpos q fe ajuntaron, no fe eferiue; 
pero ferian muchos:porque auia tibien de la Gaita Narboneníé.aunq no acu 
dieron todos,a caufa de la pefte q allí auia. Tratóle en efteCáciho de echar 
del todo los ludios de Elpaña. Acordofe en el Concilio, q codos los ludios fe 
dielfen por cíclauosjy q todos los bienes les fuellen conreados,y Ies quícalTc 
los hijos en llegando a lictc años,y les cntregalVcn a Chriftianos q los crialle. 
H izóle afsi milmo la ley de Amparo para la Rcyna Cigilona,y para fus hijos,1 

iq no obftacc q eftaua repudiada,como fe ha dicho,la tratauan con relpccto y 
, autoridad de Rcyna.Hizicronfc otros Tantos decretos en el,como parece en

-  ^
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el mifmoConcnio, y lo clcrmcn todos iludiros autores que etngo referidos,| j
y el Carden d Baronio,Gordono,y Gaulcerio. . ícolíĉ a.Cowcil.»

MVrioeftc año lan AnsbertoObilpodcRuancn Francia, celebramos fu
memoria a nucuc de Febrero, \  a nucuc de Setiébre,cn tierra de Tcr~

ruana i'an Audomaro Obifpo : de los quaies Santos eicriue Suno en dichos GáUite ’ ¿
días y mcfes,v en eíte año el Cardenal baronio. *

Comentó lu Imperio Leoncio con mucho cometo del pueblo,por el abor S. Anfbcr- 
recimenco q teman a Iuítinianojpcro Leócio fe dio a vicios y entretenimien 
tos,que fe dexó entrar a fus enemigos por fus tierras.No fauorecio a los fol- *:o 
dados, ni diofocorro a fu exercito : demanera que no lolo los eltraños, fino S . A u d a- 
los proprios fe le atreuieron,hada quitarle el Imperio,como veremos. maro 
C  Stc año el Pontífice Sergio ordeno de Obifpo afanVilibordo,elquaI pre M*rtyro.$.iiui 

dicó el Euangcíio en las Prouincias de Frifia.y Dinamarca,y fue Obdpo ftbru. er Stptc. 
de Vtrech: del quaí cuuo reuelació el Potifice qlcordcnaíTc,fauorccicflc, y Leoncio 
tratafie bien : porq auia de dar luz a muchas almas, y era embiado de Dios, 5 Vilibor 
paraq le ordcnalTc,honraíTc,y dicíTe todo lo qpidielle. y afsi lo hizo el Papa. . *
Efcriue fu vida Surio a Hete dcNouicbre,q es el dia q fe celebra fu memoria.
„ Con las difcordias qauia en Conítaminopla,tuuieron losSarracenos nue- 7,,*m
uo animo y dedeo de hazer guerra al Imperio. Entraró muy poderofospor ‘ 6 «. 
Africa,para acabar del todo a los Imperiales,y echarlos dclja. Embió alia el y ^ 0utmb.‘ * 
Emperador a vn iingular capitán,llamado luán; pero no licuó la gente v re
caudos neceiTarios para poder dar batalla a los moros. Efcriuió pidiendo a 
prictlafocorro; pero como elle tardaua,determinó de pallar en perl'onaaCo 
dantinopla,y dexó el cargo del exercito a vn buen capitán »llamado Tiberio 
Abyñmaro. Llegado a Conftanuncpla luán,00 pudo negociar a lo q venia: 
porque elEmpcrador mas cuydado tema de fus güitos y entretenimientos,ó 
delto q tanto le ímportaua. Los íoldados q edauan en Africa, delcfperados! 
de aguardar fus pagas,dezia mal de lu capitán luán,y del Emperadorjdema- 
nera q llegará a amotinarle,y a querer entre fi nombrar Emperador. Como 
lo pcnlaron aísi lo hizieronj acudiendo todos a Tiberio,y fin procurarlo, ni 
quererlo lo nombraron Emperador. Elte qera fabio y aduto le parecio,que 
íi no fe alléguraua de Condantinopla, ni el podía confcruarfc,' ni quedar fin 
cadigo. para edo determinó dar lobre Condantinopla, y alsi Jo hizo con fc- 
cretüjdexando delicrto lo de Africa. -
r Legó Tiberio a Conltantinopla,y no pudo fer fu venida tan fecreta, q no 

v *^lo lupietlc el Emperador Leoncio,el qual fe fortificó lo mejor q pudo, y 
| vinieron a batalla,en la qual fue vencido Lcócio.v entró Tiberio por fuerza 
I de armas en Condantin jpla.y prendió al Emperador, y le mandó cortar las 
I nanzesy orejas, como el auia hecho a fu prcdeceííor, y lo condenó a cárcel 
¡perpetua,auiendo imperado tres años. Cuentanlo los autores dichos,de las 
cofas del Imperio; y particularmente Pero Mexia. "• ' ’

En Efpañael Rey Egica quifo adegurar el Reyno para fu hijo Vitiza,qüe 
como yadixe,era hijo Tuvo,y de la repudiada Rcyna Cigilona,mo$o de diez 
v fevs años,de buena dtfpoficion y efperan^as para fer buen Rey j y por ellas 
el Rey le nombro por compañero fuyo en el Reyno,có volñcaddelos fuyos: 
v para mayorfeguridadjdederró de la Cortea la ciudaddeCordoua a Thco 
dofredo,hijo del Rey Rcccfuyndo,hombre muv prudente, y cftimado de los 
Godos,aiVi por fu calidad,como por fus buenas partes,el qual fue aCordoua, j 
.en donde caló con vnaleñora pnncipal,llamada Ricilona,y dclla tuuo aRo-)
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jdrigo ,quc prillò del Reyno a Vitiza > y el perdio a Elpaña, como veremos.
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Vi tiza
Fauita

!S .L Íb c r to ;C A n  Lamberto Obifpo de Tongcrcn,q porq con zelo íánto reprehendió li-j ¿ 0jp 
ñarfyro.t j.ln.l^br emente al Principe Pipinodcvn amancebamiento publico,fue muerto ° ^ d  
oftob. I a diez y líete de Setiembre: y cftc dia celebramos fa memoiia en el Martyro 
Sigibtr. itt ckro. logio,y la efermen Sigibcrto,Molano,Surio,Baronio>Gaultcrio,y Gordono. 
Mol<m.SS. Bfl- El Rey Egica por dar a fu hijo mayor entrada (ó porq dos Reyes jumos, 
gtctdtt 17-Stp. aunqUCfcan padre y hijo > en vn mifnio lugar no caben) lo embio a Galuia, 
¡Bnro'/n's ** Reyno de por fi,q lo auian poiíeydo losSucuos,como ya he dicho Allí pufo 

fu cafa y disiento donde tuuieííe fuCortc,quc fue en la ciudad de Tui,donde 
cítaua Fatula,Duque óGoucrnador dcCátabria,hijo del Rey Chindafuindo; 
en dóde cambié dizcn cíiaua defterrado por orde del Rey Egica. A efte Pnn 

r  u iu  c>pc tnat®  nucuo RcyVitiza.por zelos de fu muger (6 como dizcn dóLu 
.. 'cas deTui,cl ArqobifpodonRodrigo,y lo rengo por mas cierrodegunaísi lo

mV Ji« TMÍ*'^cntcn Morales,y Valcojpor gozar libremente de la muger de Fauila, q ella 
vafeo dñ.698. 'aniftna fe lo dixo al Rey. Efte mal principio tuuo el viciólo Rey Viciza, pro- 

noftico de fu mala vida, y peor gouierno , que caufó la perdición de Efpaña.,
’ T . Astyraniasde los Emperadores Orientales fueron caufa, por donde los <>99 

moros fe hizieron feñores de la mayor parte del mundo: porque en cfta 
i . ocalion lo fueron de toda Afríca,dc la mayor parte del Oriente: y íiendo fe-

ñores de Africa,por la vezindad lo fueron deEfpaña. Moleftaron la Francia,
, é Italia,como veremos en la centuria figuientc.
I . ElfantoPontificcScrgiofcocupauacncl gouierno cfpiritual dclalglcfia, 
acudiendo a todas partes con lo ncccl]ario,fcñaladamentc con predicadores 

! Apoftolicos,para q la fanta Fe Catholica fuelle de aumento: y para ello con- 
S .  H ubcr-lfagró en Obifpo a fan Huberto , q fucccdio en el Obilpadoa fan Lamberto 

martyr. Celebramos iu memoria a tresdeNouiembre: y el mifrno díala ef- 
cnucn Surio,Sigiberto,v otros.
L j L  Iánto Vu)frano,Ooifpo de Sans en Francia, fue embiado a los Frifores 
^ a  predicarles el Euágelio;y auiendo conucrtido cfta gente,dexo elObif-i 
pado,v fe retiró a vida íolitaria,donde cfclarccido con milagros.paísó delia 
vida a la eterna a vcyntc de Mar$o; y en efte dia celebramos fu memoria.
-1 Gouernando la filia Apoftolica el fanto Pontífice Sergio 5 y el Imperio de 

Conllantinopla el tyrano Tiberiojy en Efpaña Egica,y Vitiza,padrc y hijo, y 
en Francia el Rey Childcucrto II. y a los Longobardos el Rey Cumberto, q 
fon los Principes en quié continuamos nueftros Anales,fe acaoa cfta ccturia,

' y co ella la felicidad de Efpaña,pues no íe ha vifto dcípucs en mayor feñorio 
de tierras cotinuada$,como halla efte puto,como lo ponderan nueftros hifto 
riadorcs,y lovcremos en los años venideros. En efte acabaPadilla fus céturias, 
q co fu grade trabajo nos á dado luz en los yoo.años prccedctcs: pero en los 
venideros,para en las cofas dcCaíhUa,nos valdremos de losObifpos llidoro,' 
Scbaftiano,Sampiro,PcIagio,don Rodrigo,don Lucas de Tui,don Prudccio! 
de Sadoual. Para hs de Aragó de nueftros autores,^urita,Blancas,y dó luán 
Briz Martínez Abad de fan luán de la Peña; que fin hazer agrauio a ninguno ¡ 
de los antiguos,y modernos,podcmosdczir,q en curiofidad,verdad,y dihgc , 
cia(qfon Ias principales partes del hiftoriadorjíc igualan a codos,y a muchos1' 
hazen ventaja; y alsi les feguiré y alegare en todo lo qcícriuicron ,fin apar- 

\Abaidé s lBjMrme,{inoenmuy pocas colas de fu parecer,y en ello có grades fundamccos
Í I V »vi /V tía 1a La /<* *« < I í- /7 1 11 í* r ̂  c
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i y autores,como fe verá en lo q fe ofreciere cícriuir en las centurias figuiétcs. 
í - . 1 Ftn del libro fegundo.
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L I B R O  T E R C E R  O
D E  L O S  A N A L E S .

DeíHeel Año de (etecientos y perdida deEípaña
haftaelAñodc Mil.

* *

I N T ' R  0  D V C C  I O N .

{ 0  M O  los venideros añosfe ¿llegan a me jiros 
tiempos,en ellos fe bailan mas memorias y  cofas ¿j 
eferiutr,principalmctc en Efpaña, que estoque 

pretendemos referir comayor c uydado,q las co
fasfuera dtllafi ble loprincipaldélas memorias 
de Vont ifices, Emperadores,Reyes,principios de 
Rejnosy Adonar chías fe  efertuird como hafia 
aqui¡guardando la breuedady prectfion qen los 

precedentes años añadiendo en cada *vno la tetra T>omtnical; cofa muy 
necefiariay curtofa para *¡verificación¡y aueriguactode eferipturaspri- 
utlegiosy memorias. Taunque en los añospajjados defde el Nacimiento 
del Señor ¡no fe ha feñalado ejio: d ¡ido, por no jer tan nectjfario,como en 
los venideros:a mas de quejera fácil,psr a elquc quifiere faber lo mtjmoj 
*n los añosprecedetes.porquela mifma letra Dominical, conque come 
c aremos el año primero de fia Centuria,que es.B. ejfa mtfma letrafue la 
del primer año del Nacimiento del Señor,y afsi confecutiuamente hafia 
el año 1 401 .  que fon los jete cientos años precedentes. Solo aduierto al 
Leedor ~que algunos auclores dixeron,que el año del Nacimiento del Se
ñor era letra DominicalC.y otrosB.y todos diz,en bien.porque lospri
meros contaron el año corriente que fe acauaua en el mifmo mes que el 
■ (ñor nació,que fue a 2y. decDeciembre,y elfiguiente Domingo fe mu- 
lo la letra en ,B. que fue el primero de Enero,en que corrio la dicha le- Epipf>.p«g.<sio. 

:>a B. Eeafe acerca defio a Eufebio Cefarienfe, a Epiphamo libro de 
'aenjuris pondcribus,& contra harefes, Tertuliano contra lúdaos, jTerfH.p̂ .nS 
Paulo Orcfioy Clemente .4 lexandnno,autores que trataron del año del 
1 -■cimiento del Señor: a faber es el 41 .del Imperio de aúgufi o fefdt y  orno 

it.m. lo déla muerte del Señor,lo eferiue con la curiofidad quefuele el

Pardo Oro .//K 7 .
fítp.2*

.lem. Sfron Í16. 
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B»are a nan de ¿\dartana,y Gerardo Adere atore grande Aßrologo,ä 
pone la letra.C.en el ano que el Señor nacioy en el primer ano de fu »¿J 
cimiento feñala la letra B. como también el dicho Tadre Adariana en 
Us Tablas,que con curiofidad eferiuio ifiñalando en ellas la letra 2do
minical, Aureo numero, Epoda, Cyclo filar, e Indicción, dtfde el año 
primero del Señor haß a el año de 1 9 7  6. Siguiendo pues efios autores, 
la letra Dominical del primer año del nacimieto de (fhrißoy del prime
ro de (la Centuria fue .B. y fe continuara en los figuientcs años. Ln los 
autores figuiri los mifmos que haß a aquí,y los que comencaron fus hifío- 
ñas en eßa Cent arta.que quedan nombrados en elpofirer año de la paf 
faday todos los demas t  fpañoles,que han efirito en nueßra lengua, que 
comentaron (us hijtorias con las nueuas conqutßas, que los Beyes htzje- 
ron contra los moros. También han llegado a mis manos algunas Cloro- 

?ê e*ardoMer-| elogias que no ama vi fio hafia agora,como la de Geronymo Bardo Fio 
r entino,que efenuto en fi* lengua defde el principio del mundo haß a ti 
año de í j S o . l . o mtfmo eferiuto Gerardo Ader caí ore hafia el año 1 3 7 8 *  

Los Annales de fgmbardó,Secretario del Emperador Cario Adaguo. 
Fray luán Rtoche en fuCompedio de los tiemposy htfiorias.Fcrreol Lo- 
crocnfn Chrontcon,con otrasparticulares tfiFloriasj (hr onicas ,cjue 
irán nombradas enfus lugar esy tiempos. ;

C É N T V R I A  O C T A V A .

A inconílancia dclas cofas humanasja poca íeguridad en 
díasele ha vifto haftacíle tiepoen los años paliados def- 
dc el principi j del míido:pero dode mas fe ha conocido y 
viílo,cs,en las cofas de Efpaña, de cj íc hará mencio en el 
principio delle libro.porcj enei Ce da fin a la felicidad ybue 

na íiierte,q E ‘paña gozo en la Ccturia pa fiada ̂ auledo comecado aque
lla co vn Rey tan cathoIico,comoRecaredo,y acabadola có otro no me 
nos catholicoy chriftianifsimo> aunq deígraciado en las armas, como 
Egicajy mas deígraciado en aucrnos dexado vn tan mal hijo y  íuceílor 
como Vvitiza.y enei difeurfò della emosvifto Reyes tancatholicos poi 
cuya ocafió fue la religión chriftianatade augméto,q en ninguna pío 
uincia del mundo lo fue táto;ni fe hallaua tan limpia de lieregios.y n a 
las fedtascomo Efpaña.y aunque huuoalgunosRcyes tyranos y maloíj

ytu»«

1i



de los Anales. i;8 Í
pero,por lî miícricordia de Dios, duraron poco,y con la cyrania ó cn- 
traron.faJicron:y parece que Eípañahcchaua de fi los Reyes malos,co- 
mo la mar los cuerpos corrompidos. Pues la que fue en cien años cípe- 
jo de la chriftiandad,Reyna,feñoray macftra della,por los muchos Co 
cilios y fantos Prelados que tuuo, paz de que gozó j la veremos tan 
trocada en vn punto, hecha cíclaua,abominación yfentina de malda
des, madre de los vicios,irrifion del mundo, fibilo de las gentes, poíTei- 
da de barbaros,vencida de infieles,introduzicrido en ella nueuas feélas, 
v derribando los templos El Arçobiipo donRodrigoVora el mifcrablc 
cftado y captiuidad de Eípaña, como Icrcmias lloraua el de Icruíalcm, 
diziendo: O vosomnes qui tranfitisper vtam, attendite &  fieñ
dolor fimihs fie Ht meus Hifpaniafinosfilios plorat Qf cofolari nopotu$t, 
quia non funt> / aáa cBcius babttatio iam defirtafias gloria tameon- 
fufitjüm eiusfiltj gladto cectdcrunt>& eius inclyti iam capí tur- princi
pes em s inopprobnuabierunt*vix btllator inextermimum. Qui crût 
líber i,mane ¡patifunt feruituttrfm cofueuerant tn militiagloriar i, co- 
mntur cultro (fvomere tncuruari,qui vefcebdtur ‘voluptuofcjicc vth- 
bus fatiatur, & qu ¡ nutrtti funt croceis,non tangibiliaamplexantur : ÿ 
profiguc con llanto las dcígracias dedos tiëpos N o íc hallará prouincia 
en el mundo,que tantos males aya padecido en tan poco tiempo, co
mo E fpaña y la que dio tanto trabajo a los Romanos,qae fueron íeño- 
res del mundo,que en ninguna parte los tuuicron tantos,ni hallaró tata 
refiftécia como en Eípaña,pues por mas de quatrociétos años tuuieron 
guerras,con diferentes íúceíTos, y por mas de ducientos las tuuierÓ los 
Godos con ellos,hafta echarlos della : agora,cn menos de dos años, la 
vemos preía y captiua de los moros, fin aucrlos podido del todo íacar 
della,baila nucílros tiemposjauicndola pofleido cllos,o fus defendien
tes,en todo,o en parte,mas de íeyícicntos a os, hafta que los Catholi- 
cos Reyes don Fernando ydoñalíábcl,Ics quitaron el dominio que 
tenian-.perono pudieron reduzirlos ala verdadera Fè y religión catho- 
lica.porque aunque prometieron entonces dexar la maldita y pérfida 

Je M ahorna, (cha vifto por experiencia, que no lo han guarda- 
ido a ites coníéruadoíe moros 5 apoftatando tantas quantas vezes pro
metían de ier chnftianos,fin auer aprouechado predicadores, maeftros, 
f  cretas y publicas diligcncias,para íu verdadera conucrfion, hafta que 
d año pallado de 1 6 1 0 . fueron del todo echados, porque no quedaífe

o i e r i . T o teté . 
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Libro Tercero
rlTa ni raftro dellos:remcdio tan eficaz y prouechofo,como cl ariane« 
la rayz de la mala yerba,para que no pueda brotar, ni ahogar la buena 
ternilla,como mas en particular lo trataremos en fa ticmpo-.cn cite co- 
uiene llorar la calamidad preferite,y apare jarnos a tufar trabajos,qualcs 
nación ni prouinciadel mundo los ha fufiido^omo luego veremos.

¿ A N O  T R I M E R O  < P É  L A  C E N T V R
• • -  otíam fe t cantos y -uno del S enor.

r>* »<
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Mdttyrohg* S 
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O M E N ^ A M O S  cita Centuria, con las muertes de los q 
al mundo honrauan,vno deilos fue el lamo Pontífice Sergio,q 
muño elle año a nucue de Scticbrc; auiedo gouernado la lanta 
Iglcfia.trczc años,ocho rnefes,y catorze diasdegú Baromo, Gor 
dono > GauUerio en cftc año,yotros.Celebra la Iglefia la memo 

ria defte Sato el dicho du.Las muertes de Jos Tantos Pótificcs,aunq fon de 
algún daño a la Iglcfia;pero,por la nufcricordia de Dios,fiempre luccden 
vnos tan buenos como otros: porque aunque vemos vnos mas Tantos que 
otros,tiene Dios en el gouierno de lu Iglelia tanta prouidencia,quc da los 
Pootificcs,qualcs Ton roenefter,conforme al tiempo,y jamas en ellos a fal
tado Féy Tanto zelo a la religión chriftiana, que Ion las principales partes 
de vn Pontífice,y las que Ton neccflarias para el gouierno de la Iglefia: cú- 
pliendoTc lo que Chrifto nueftro Redemptor prometió a Tan Pedro, en 
nóbre de Tus iucccílorcsif^fl auttm regam pro tc,vt non dejkiatjides fuá, no 
obftancc que los hereges de nueftros tiempos pretenden lo contrario; pe-' 
ro Ton maeítros de mentiras,y ladizen en ello,como en todas las demas 
colas de fus errores y Taifas Tedas, como elegantemente prucua efta ver- 
dad(quc en ningún Pontífice ha faltado,ni faltara jamas la verdadera Fe 
y religión catholica,v q en cftono pueden errar) el Illuftriffimo y dochfsi 
mo Cardenal Belarrmnio en Tus Controuerfias contra los hereges de nuef
tros ticpos,el qual en eíte puto dize y alega,quaco el ingenio mas catholi- 
co y dodo puede dczir y alegar,y afsi dexo de referir otros autores,donde 
Te halla prouado lo mifmo, Teñaladamentc los que eícriucn cótra herejes, 

i pues no Te halla en ellos cofa,que el dicho Cardenal no la aya ya efento, y 
fice ífi&T cr 4  difeurfo denueftros Anales veremos la chriftiandad y finccra f e  de 
"f ’ * 1 los Romanos Pontificcs;lo que no es aísi en los Principes y Tenores íecu-
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lares, pues emos vifto Emperadores, Reyes y Principe's biicnos y catholi- 
cos,y Tucccdcrlcs Reyes malos y peruerfos, y dell os otros mejores y peo
res,como luego veremos en el fucccííbr de nueftro Rey Egica. 1 r 

Al lauto Pontífice Sergio le Tuccdio luán VI. defte nombre, de nación 
Griego,hombre de tan Tanta vida como fus Prcdcccflbrcs. JE! Emperador í 
Tiberio imbió por Exarco a Italia vn Camarero luyo llamado Thcopbi-j 
lacio, con inftruccioncs Tccretas, de caftigar a algunas perfonas, que le 
parecía no aprouauan Tus tyranias, pero como las Tuercas de los Empera 1 
Jures íc iban diminuyendo,y cl officio de Exarco era odiofo en Italia,de- [

termina-
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terminaron de tomar las armas, y rcfiftirlc, y matarle: entendiendo que! 
venia drecho a Roma, fe ajumaron en ella los Toldados para ello,el Jan-1 
to Pontífice fe pufo de por medio, y aplaco la gente, y con íu buena di
ligencia cuitó cftc daño , y el que pcnlaua hazer el Exarco, porque rom
pió la hila y memoria de las períonas que traía condenadas a muerte. 
De aquí comcncaron ya los Emperadores a cmbiar los Exarcos a Italia, 
no como Tenores, con poder y mando, fino con humildad y manfedum 
bre cobrando con ello mas autoridad el Pontífice. Dizc el Cardenal Ba- 
ronío queafsi como lacaíadeSaul .dcfpucs que quifo matar aDamd, 
vino en diminución,de poder y fuer$as, creciendo en ellas Dauid.afsi deí- 
pucs que los Emperadores fe atreiueron a los Pontífices, y a quererlos 

} prender y matar,alsi fueron los Pontífices y fu dignidad en augmento con
diminución de la Imperial.

Murió cftc año el Rey Egica en Toledo de fu enfermedad, por el roes 
I de Nouietnbre .auiendo rcynado catorzc años, fue enterrado hononfi- 
1 camente, y el mifrno año fue vngido.y comento a rcynar folo,cl Rey Vvi 
tiza: al'si lo dizc el Ar^obifpo don Rodrigo, Vadeo, Maralcs,Manana y el 
Dodor Pila. .  .  . -

EL Emperador Iuftiniano, que dexamos fin nanzes y orejas en Cher- 
fona procuraua de recobrar el perdido Im perioso  fueron fus dili

cencias tan fecretas ,quenollegaffcnaoydos del tyrano Tiberio} procu 
o de quitarle la vida con orden fecreto, que para ello dio.Ello vino tam

bién a noticia de Iuftiniano,el qualfc huyó ,y  pufo en poder del Rey de
los Bauro« amparóle demancra, que lo cafo con vna hija foja llamada
Theodora y  le pufo cafa conforme a fu cftado ,y  trató de fauorecerle, 
para rcftitúvrlo en fu dignidad. Sabido ello por Tiberio,negoció con tra
cas v dinero, lo que con armas no pudiera, efcrmio a Cayano que era Rey 
de losBauros ,quc le entregado a Iuftiniano, que le daría gran fuma de 
dinero; v como a los intcrctíados mueua mas el dinero que Ja amiílad y 
parentefeo, determinó el falfo Rey de hazerlo: auifo defto Theodora a 
Iuftiniano, el qual fe huyó, y anduuo efcondido vn ano, a la poftrc fe en
comendó al Rey Trebelio de Bulgaria, el qual le hizo cao buen acogi- 

que le dio cxcrcito fuhcicnte para cercar a Conftantroopla,miento

Sérofuo mi. 10.
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donde ya era aborrecido Tiberio, y pudo entrar en la ciudad y y vencer 
a iu contrario, y prenderlo} hizole paficar por Jas calles de Conftanti- 
nopla con infamia,y defpues le hizo quitar la vida juntamente con Leon
cio, que cílaua prefo,y también fin narizes, el que las auia quitado a 
Iuíhaiano,y alsi acauaron en vn día ellos dos Emperadores tyranos,como 
merecían fus maldades, quedando Tolo en el Imperio Iuftiniano; pero go
zó delta felicidad con poco conecto por tantas crueldades como hizo ,que 
a la pollre lo mataron. * . . . .
■ El Rey Vvitiza comentó íu Reyno, dando mueftras de buen Princi

pe, y de querer boluer por la innocencia, y reprimir la maldad' al<¿ó c! 
deftierro a los que fu padre tenia fuera de fus cafas, reftituyendolos en 
íus haziendas, honras y cargos} hizo quemar Jos papeles y proccíTos, 
para que no qucdallc memoria de los débelos, c infamias, que les aco- 
mulauan, hizo congregar vn Concilio en Toledo, que fue el diczyocho, 
del qual con la rcbuelta de los tiempos, que luego fe figuio,nofe ha
llan los Cánones, ni la memoria de los Obifpos, que en el concurrieron,
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l(>iu dizc el Aríjcbii'po don Rodrigo , que le trató en el del modo del go* 
uicrno del Rcyno ique los Reyes Godos, los mas prudentes y chriftianosj, 
en el principio de lu rcynado, pidian confejo a los Obiíposj para el buen 
eouicrno),y en razón dedo juntauan Concilios, y con cíle intento fe con- 

Vá/to « . 701 a grCg¿ ej dicho.Hazcn mención del el Ar^obiípo Loayfa, Morales, Vadeo 
Telewil.i.iiifj y el Doctor Pil'a.T odas cftas apariencias de viitud fe trocaron luego en vi 

* cios,porque fue eftc Rey de los mas malos ypcrjudiciales.que á tenido Ef- 
paña,como veremos. Don Alonfo de Cartagena le da titulo de Sctltrattf- 
fimo,que es peruerfo y malo en fuperlatiuo grado.
/^OmeD^o eftc año el RcyVvitizaa deleubrir los vicios, que hada aquí 

tenia cncubicrtos.-dando rienda, y acogida a todo genero de maldad, 
tuuo gran numero de concubinas jCon el uacamicco y citado, comofi fue
ran mugeres legitimas,e hizo vna ley y ordenó,que todos hizicflcn lo mií- 
mo,halta los Ecclclíadicos: cofa abominable y fea>poniendo lu iibcrtady 
gudo en que cada vno hizicilc el fuyo;accion gentílica y bcdial,como fino 
humera otra vida. Con el exemplo del Rcvfcola ordinaria en las Prouin 
cías',todo el pueblo fcguia lo miímo , y aun dizcn, que hizo particulares 
leves dedas abominaciones,y que para edo hizo congregar c) Concilio re
ferido de Toledo i y por eda razón no íc halla , loque en el Concillóle 
dccrccóiafsi lo fíente el padre Mariana: pero yo no me puedo periuadir 
edomorque el Ar^obifpo don Rodrigo no habla mal dede Concilio,ni es 
creyblc que los Prelados de Elpaña confincieran fe trataran femejates co- 
fasiantcs fe opufieran a la voluntad del Rey, y reprimieran fus maldades. 
Tengo por cierto,le ajuntó el dichoConcilio luego al principio de fu rey- 
nado,quando dio muedras de bueno y judo Rey, y roa dcllas fue congre
gar el dicho Concilio, para la buena gouernacion del Rcyno,como lo di 
zenel padrcMaricca,Loayfa,Moralcs,yareferidos. No faltaron algunos 
bien intencionados,que quificron priuarlc del Rcyno por fus vicios, y po
ner en el,a los fuccellorcs del Rey Chindafuindo.Viuia cnCordoua vn nie 
to fuyo,hijo del Rey Rccefuindo,llamado Theodofredo, hombre pacifico 
y lofcgado,contento con fu edado,fin pcnfamicnto alguno de rcvnar:a ef
tc,o por fofpechas que al Rey le pallaron,o que fintio los dichos rumores, 
le mandó facar las ojos,para que afsi fuelle inútil,para rcynar; quilo hazer 
lo mifmod fu hijo llamado Rodrigo;pero cftcfcabfcco,yno io pudoauer: 
lo mifino hizo Pelayo hijo de Fauilajy fe cieñe por cierto, que en eda oca- 
lion pafsó Pelayo en peregrinación a Icruíalcm, y afsi fe libraron de la fu 
ria del Rey. Edos dos mo^os,nietos del Rey Chindafuindo (que los dos 
fueron Reyes] ¿elvno perdió a Efpaña, y el otro dio principio a cobrarla, 
comoveremos. Edos fueron los principios y vicios del mal Rey Vvitiza, 
continuados hada fu mucrte,profiguendo de mal en peor.
C  Ncre los Longobardos huuo grades guerras por rcynar,hada que Ari- 
• “'pcrco quedó vcccdor,y quitó el Rcyno a Luirhbcrro hijo de Cuniper- 
to,a quien fucedio Luithprando año fccecientos y doze.

El Emperador Iudimano embió oor fu muger Theodora hija de Caya- 
n o , que también auia huyelo de caía de fu padre, por el auifo que dio a lu 
marido,como ya fe ha dicho.Tcnian vn hijo llamado Tiberio, al qual hi
zo jurar por Emperador ;y a Theodora por Auguda.En lo demas cócinua- 
ua lus crueldades y cadigos en los que le auian íido contrarios: cucnunlo 
los autores refcridos,aunque en los anos ay alguna diferencia.
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Elle año mu no el Poimhce lujn lexro, atuendo gouerrudo ía lanca i
Iglefia tres anos dos mef'cs y dozc días, murió aduzc de Enero* íucccdio- j u - _  pp j 
le el primero de Maicojorro de íu milmo nombre, llamado í  I
mo , hijo de Platón,de nación Gncgo,como lu prcdcccílor. GoTdí>ní©

Las maldades del Emperador luftinuno pailauan ran adelante, que'c,ual.p*g. 5*4 
quifo renovar las hcregias de Arrio >y otras de lus predeccllorcs ; v pa- ’ 
ra efto cinbió a Roma dos Obifpos metropolitanos,con los capítulos, 
que pretendía; y que el Papa juntare Concilio, y compelteílé a codos 
los Obdpos Occidentales, a que guardaílen los capítulos que el embu
tía el Pontífice le rcfpondio,qucen ningoua manera entendía hazer co- 
fadclasquclc pidu. Algunos autores fon de parecer, que el Pontífice 
podia rcípondcr con mas colera, y proceder con cenfuras contra el Em
perador y fus lequazes: otros lo efenfan, porque el Emperador lololc 
embió a dczir, que vicílc aquellos capítulos-, y los que le parcciefl'cn 
julios los aprouallcj y los que no fuellen tales Jo s  borrallc. El Pontífi
ce no quifo mererfeen efto, por quanto todos aquellos capicules fca- 
uian hecho en la finodo fepcima Conftantinopolicana ,Ia qual nunca en 
parte, ni en todo, fue aprouada por la Sede Apoftolica. porque fue con
ciliábulo^ afsi no quilo hazer cafo deila »como lo dtzcn Baronio, Chacón 
¿  Illefeas.

Florecieron en efte tiempo ,* en fantidad, virtud y letras, íán Bo
nito Obifpo de Claramonte: y del hazen memoria el Martyroiogio y 
el Cardenal Baronio, y defan Siluino Obifpo de Tolofa.yde íanSu- 
vibertOjoSuiberto, Obifpo, el qoal en tiempo del Papa Sergio pro
mulgó el fanto Euangelio en las tierras de Frifia, Olandia y otras par
tes de Alemania. A efte íanto, refiere el Cardenal Baronio,que vicn- 
dofe el Rey Pipino de Francia, en grande peligro de fer vencido, de 
vnos Gentiles, le hizo voto de vificarfu Iglefia y fepultura , que cfta [{ 
en la ciudad de Vuerda, fi falia vencedor*, fallo con victoria, ya! punco „  
fe partió el Rey,y viñtóla fepultura del Santo a pies dcícal^iis,y con gran
de humildad; y le tuuo por cfpccial y fingular patrón .Murió el Santo 
año de feteciencos diez y ticte.Eí'criucn ello el Cardenal Baronio, Beda v 
Trithemio.
D O  R  muerte de Gundcrico Arijobifpo de Toledo ,fuccedio en fu lu-

gar Sinderedo, el qual fe acomodó con el tiempo a obedecer y fc- 
guir las maldades del Rey Vvitizaiyaun dizen, que por dar conten
to al Rey continúo ,quc también fucile Ar^obifpo de Toledo Oppas, 
hermano del Rey, o, como otros dizen lino, Are obifpo que era de Sc- 
uilla, para que juntamente lo fueíl'c cambien de Toledo: afsi lo cuen
tan Morales, Mariana, y los autores mas antiguos, fcñaladamcnte el 
Ar^opifpo don Rodrigo . No fe cuenta Oppas entre los Ar^cbifpos de 
Toledo,pues no lo pudo fer,teniendo ocupada la filia Sinderedo, y efte fe 
cuenca por el vlcimo Ar^obifpo antes de la perdida de Eípaña, porque en 
fu tiempo la ocuparon los moros. Defpues de ia vida de Sinderedo , fue 
elegido Vrbano por Ar^obifpo de Toledo,que es el que licuó las reliquias 
de la Iglefia de Toledo a las Afturias„cftc íanta varón Vrbano fue Chan- 

¡ tre déla nnfma Iglcfia;y porque en lu clccció,no fe guardó lafolemnidad, 
iq en aquellos tiépos fe vfaua,de jutarfe los Obiípos comprouinciales,por 
-efto no fe pone en el cachalogo de los Obifpos,m Oppas,porqfue tntrulo.
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£ ? L  Emperador ludiniano continuaua íus crueldades, ucu¡,u,cia ^ue j 
> no era otro íu cuydadoque prender y matar a los que le parecía ie‘ 

auian fido contrarios, o no le fauorecier5 en fus trabajos,- todas las vezes q 
1 hcchaua mano a las nanzes para limpiarfclas,y no las hallaua,hazia matar 
j vno de los prcfos,y delta manera deshizo a muchos delios.Fue tanta fu in

gratitud y maldad,que auiendo fido reftituydo en fu Imperio por el fauor 
que ¡e dio el Rey Trebelio : quando fe vio en fu trono, no fe acordan
do de los beneficios recibidos,negò aTrebeho lo que le tenia prometido, 
quebrantó las pazes que co el tcniajy lo que peor fue, que le hizo guerra, 
y fe le metió en fus tierras,pero fuele tan mal en cita emprefa, qfalio de
lla huyendo,y (cenerò en Conítantinopla fin la gente del cxercito, que la 
perdio toda huyendo afrencofamcnte,como lo cuenca Thcophancs y Ce- 
dreño en fus Anales,referidos por Baronio cite año,y Pero Mexia.
C  L Pontífice luán hizo vna hermofa capilla en honra de la Virgen nue 
^ i t r a  Scñora,y otras fantas obras deq hazcn mención los autores q trata 
de fu vida,la qual fe acabó elle año a 17. de Octubre,auiendo fido Pontí
fice dos años,hete mefcs,y diez y fiere días.
jDO R  muerte del Pontífice luán, fue cierto a 18. de Enero,Sifinnio (a 
A quien otros llaman Sozimo)hijo de luán,natural de Suria, hóbre muy 
enfermo(tenia podagra en las manos, que aun no podía ileuarfe el boca
do a la boca,ni andar fino fuera lleuado)pero muy laño en el almaycodú- 
bres,y de grande animo y esfuerzo ,como lo moitrára todo fi tuuicra lar
ga vida,pero no le duró el Pótificado fino veynte dias¿y afsi a ficee de Mar 
90 fue electo Conltantino primero dette nombre,hijo de luán, natural de 
Suria,como fu predeccfibr.El Ar^obifpo de Rauena llamado Felix, q ba
ita erte pumo auia fido obediente a la Sede Apoítolica,!e negò elle año la 
obediencia,y fe hizo fcifmatico:qucxofe dedo el Pontífice al Emperador 
Iuítiniano,que aunque era tas malo,como fe ha dicho, tuuo fiemprc ref- 
perto a los Pontífices Romanos.Mando luego aTheodorofu Capitan ge
neral en Sicilia, que fucíTc a Rauena, la qual fe le pufo en armas, y le rclif- 
tio : pero a la podre,con muerte de muchos, la rindió, y prendió al fcif- 
rnatico Félix,y lo remitió a Conítantinopla, en donde el Emperador con 
fu acodumbrada crueldad le hizo quitar la vida de los ojos con metal ar
diente (cola muy viada en aquellos tiempos para quitar la vida) y defp ues 
lo mandò deílerrar : pefó mucho dedo arRomano Pontificcjpcro fue mc- 
neiter cite cadigo, para allanar las cofas de Rauena : cuentanlo los auto
res nombrados ede año,y en la vida del Pontífice Condantino.
J y í  Vrio cite año el Rey Childeberto fegñdo dcFrancia,auiendo reynado 

diez y feys años.Succediole fu hijo Dagoberto fcgüdo dede n5brc,fc- 
gun Baronio,Gordoni* yGaulterio. Crecía en ede tiepo en grande mane
ra Ja autoridad del Pontífice, y cdimacion por fus virtudes y fantidad ¿y 
aisi venian a Roma de diuerfas partes,a folo verle. Iudiniano,cntrc otros, 
dcíleó mucho ver al Pontífice,y comunicar con el fus ncgocios-.por no po
der venir a Rom a, le rogò tuuiedè en bien llegar a Condantinopla; el 
Pontífice determinò hazer eda jornada,y ames que falicflc de Sicilia 11c- 
goalli el Capitan Thcodoro, muy enfermo, que fe cip era ua muy p a có  I 
do fu falud,hizofc licuar ante el Pontífice, y poítrado a fus pies le adorò; 1 
in r a<lue  ̂Punto cobró falud milagrofamcntc. Refiérelo fan Antonino» I
Ulcicasy otros. - . • , I
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C* L Pontífice Contamino llegó elle ano a Conílaotinopla, fallóle a rc- 
^“*cibir Tiberio hijo de Iultiniano, que era ya compañero en el Imperio 
con fu padre,hizofele folemnifsimo rcccbimicnto.y grande regalo, no ef-, 
taua el Emperador en Conftantinopla, aguardóle en Nicomedia, donde 
le rcuercnció v citano quanto pudo. Dixo el Pontífice Milla, y comulgó* 
al Emperador de íii mano-.no fe clcriué las cofas que tratarou, lino íolo la 
grande rcucrcncia y humildad, con que el Emperador trató al Pontífice, 
pero no tomó los prudetes y íantos confejos que le dio, pues continuó fus 
crueldades como antes,refiere cito Anaíthafio,v del lo cuenta Baronio,ían 
Antqmnojllefcasy otros, que fe reteriran quaudo fe clcnua fu'muertc. 
Llego a Roma el ano figuicnte, como lo dizen Jos mífmos aurores,con lo 
demas de fu vida.El Emperador fe partió para defpaclur fu excrctto, a la 
ciudad de Cherfona,donde auia citado dcltcrrado,para tomar allí vengan 
ca de los que,a fu parecer le auia mcnofprcciado,y hecho agrauios.no obf- 
tante que el Summo Pontífice le rogó,que pcrdonaíic a fus enemigos,y no 
cracaile de mas caftigos.quc baítauan y fobrauan Jos hechos: no quilo to
mar cite fanto confejo.y afsi pereció, como veremos.
A Ndaua fiempre cuydadoio Rodrigo, hijo de Thcodofrcdo, abfente 

■ **por temor del Rey Vvitiza,que defieaua matarlcrpcro adelantofc cite 
con fus amigos y gentes, porque dizen que fe alijó con c) Rcvno, y predio 
y mató al Rey Vvitiza.Eíto refiere el Arijobifpo don Rodrigo y la general 
hiítoria de Efpaña >y aun dizen que le quitó los ojos, en caltigo de lo que 
auia hecho con fu padredo mifmo dizc el Obifpo de Cartagena en fu hif 
toña,que yo tengo manuícrita,ValIeo y lllcicas: otros autores dizen que 
murió de fu enfermedad cn*Tólc'dojcíto fíente Ambrollo de Morales re
firiendo las dichas opiniones,y el padre Mañanas pero todos concucrdan, 
qucVfte año acabó fii Rcynaao,v iucccdiu en el Rodrigo vltnnoRey de 
los Godos,tan viciofo y malo,como fu predeceíTor y  vmza.dexó dos hijos 
Eba,y Sifcbuco.que huydos por temor de Rodrigo fueron fu parte, y ayu
daron a ladeítruyeíon de Eipaña.conio también Oppas, que dizen fue fu 
hijo,y la muger del Conde don Iulian, de los quaics, y de las caulas de la 
perdición de Efpaña harc memoria para entender la continuación de la 
narración de la hiítoria,aunque fea cofa muy iabida.

D E L F I N  D E  L O  3.  R H.YE S G O D O S ,  
y caufas de la perdición de Efpa a, y principio 
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Vedo aduertido,quc deí catholicoRcy CHindafuindo quedaron, 
Rcccfuindo.quc le fuccdio,y Thcodofrcdo, y Tabila, cítos hi
jos tuuo de fu muger Rccibcrga, y vna hija. Recebando murió 
fin dexar fucccfsion, por lo qual lós grandes del Rcyno pufieró 

en fu lugar a Bamba,cite fue dcfpojado deí Reyno,cotilo fe ha dicho, por 
Eruî io meto del Rey Chindafumdo, porque Ardebaíto cauallero Grie
go de nación,cafó con la hija del Rey Ghindafumdojde la qual tuuo a Er-
tumo,el que quitó el Reyno a Baba,y dio principio por cita tyramaa gra
des males en Eipañaicl Rey Eruigi o cafó vna hija luya llamada Cixilonia, 
con Egica deudo muy cercano del Rev Bamba,que íucccdio en el Rcyno a
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hruigiojporquc lo nombró antes de morir,y ordenó fucile jurado y vngi- 
do.Qhiio con ello Eruigio íansfazer el agrauio,quc auia hecho a la cala y 
parientes del Rey Bamba, y conciliar amiftades y parentefeos por cftc 
medio. Deíte matrimonio nació Vvitiza, (el que acabó de rcynar,como 
emos villo,ycaufóla perdición de Efpaña,como veremos) y vna hija, que 
caló con el Conde don Inliamy otro hijo que fue Oppas,Prelado de Seui- 
11a y de Toledo,comoyafeá nombrado; también fueron hijos de Vvitiza
Sifebuto y Eba. ....

T heodofredo,el fegundo hijo de Chindaíuindo , hu uo en fu muger Ri- 
cilonaadon Rodrigo vltimo Rey de Efpaña;Fauilla hijo tábien de Chin- 
dafuindo tuno a don Pelayo,bien diferente en vldaycoitubrcs de fu pri
mo.Don Relavo,tuno vna hija llamada Hcrmilenda, que delpucs cafó con 
el Rey don Alonfo el Magno Del catholico Rey Chindafuindo, padre de 
Fauilla y agucio de don Pelayo,traen fu origen y deícendencia los Reyes 
de CalUlIa,fin jamas aucr faltado la linea Real,heredando fiempre los hi
jos a fus padres,o los hermanos a fus hermanos,o defcendicutcs dellos,có- 
tinuadole afsi la fuccefsió por mas de nouecientos años, halla nueftros tic- 
pos;y fe efpera fe continuara otros ligios, como hada aquí fe ha continua* 
do:lo que no fe halla en ningunos Reynos y Señoríos del mundo ,como fe 
ha viílo,y lo veremos en los figuientes años, no obftante que Pedro Man- 
tuano pretende lo contrario contra el padre Mariana,a quien reíponde el 
Do&or Thamayo-.y lo mifmoeferiuen otros aurores. , . *

El Rey Vvitiza roató,como vimos, a Fauilla,priuó de la villa a Theo- 
dofredo,y matara íTpudicra aucr a las manos a tus hijos Rodrigo y Pela
yo,guardólos Dios,al vno para fuego,tizón y perdida de Elpaña; y al otro 
para fu remedio,rellauracion y gloria. Las maldades dg Vvitiza paliaron 
tan adelante,que fueron caufa de la perdición de Lfpaña en elta manera, 
diofe luego a luxurias y dcshoncílidadcs;tuuo muchasmugeres,comoli fue 
ran Rcynas legitimas,íiendo concubinas y mancebas;y para que no fuelle 
folo en el pecado,hizo leyes,que pudicíTen tener todas las muger es q qui- 
lieilen.No paró cncfto,lino q dio licecia a los Eccleliallicos,quc fe pudicf- 
íen cafar,y para afegurarlos mas en ello, negó la obediencia al Romano 
Pontífice; que fue del todo quitar el remedio a tan grandes males, y que 
diellcn en todo genero de maldades,fin que huuieUe quio les pudieíle re- 
prehecideritodas ellas cofas, como apazibles al güilo, fueron bien reccbi- 
das,y mas de los aduladores,que por dar cótento al Rey, y aprouar fus he
chos, hazian lo mifmo fus vallallos, v los mas allegados, que eran los mas 
principales del Revno.afsi Ecclcl»afticos,comofcculares. Dio aisimo liber 
tad a los ludios,para que moraíicn y"viuieílen en Elpaña,contra lo que ef- 
taua en lo antiguo ordenado y difpucílo;con ello eílaua ya Elpaña tan lle
na de vicios y abominaciones,qual ninguna otra Prouincia del mundo,to
do era regalos,licílas,banquetes,entretenimientos,encaminados al rega
lo de la carne,y encendimiento de fus iuxurias;y aunque los buenos y pru- 
dentes fentian mál defto,eran los menos poderoíos para remediarlo: folo 
fe oían fofpirar y hazer memoria de la chriíliandad de los Reyes antiguos, 
feñaladamente del catholico Rey Chindafuindo y de fus nietos, deiléan- 
dolos el Reyno,pareciendo que no podían tener ocro remedio tantas in-j 
folencias y maldades,auiendo perdido la vergüenza a Dios y a las gentes.; 

, Pudieron ellos dedeos fer parte para quitar e! Reyno al viciofo Vvitiza,y [
darlo

\  A ñ o s  d e  
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jarlo a Rodrigo,el que peniauan remediaría can grandes males: pero la 
lióles el peníainicnto tri:ltrado>porc|ue no tenían los ánimos diipuellos pa 
i a dexar los pecados . En elle punco eítauan las cofas, quádo enere) a rev 

[nar Rodrigo,y quandolos moros,delpues de aucrl'eí'cñoreado de Egyptc 
v de Arabia,y de otras cierras del Oriente,fe metieron por Africa, donde 
hallaron poca renitencia,por las guerras que los Emperadores auian en 
ere f¡ cenidojy le hizieron léñores de todo lo que ay defde Egypto,halla la 
Prouincia de Mauritania,yTingintania,y lo que es Zeuta,Tangar yArcila. 
Por ello fon llamados Mauros,o Moros,y también Alarbes; porque vinie 
ronde Arabia:auiendo quando ello pafsó ciento yfetenca años que Afri
ca fe auia cobrado de los Vándalos,y eftauafujeta al Imperioifolo la Mau 
ricania y Tir.gnitania pofleían los Reyes de El'pañasde lo qual cenia el go- 
uierno á la fazon vn Conde llamado Rcquila,Lugarteniente del Códe dó 
Iulianjporque a el eílaua encomendada ella tierra,y todo lo cercano al efi- 
ercchode Gibraltar. A mas defto,como patrimonio fuyo, policía donlu- 
lian en las comarcas dcConluegra vn grande Eítado.y muchos pueblos y 
riquezas.y crafu poder tangrande,como dcqualquicre otro del Rcynojv 
afsi lo eílimaua el Rey y la Corte toda. Tenia el Rey vna hija luya por da
ma de la Rcyna Egilona,la mas hermofa de la Corte llamada Florinda, 6 
los Arabes la llamaron Caba,quC que quiere dezir mala muger, como 
lo dizc el moro AlbuIcacim. Los autores antiguos,como fon el Ar̂ obifpo 
don Rodrigo y don Lucas de Tui,no le dan otro nombre, fino dezir q era 
hija del Conde doD Iulian, y afsi tengo por verdadera la opinión del mo- 
ro,quc le da nombre de Florinda. ; _

. QVANDO entro a reynar RODRIGO, aunq tenia partes auctajadas, 
y prendas de cuerpo y alma,que daua muctlras,quc auia de fer vn bué Rey 
pero con la dignidad y citado mudólas coilumbres, y falieron frullradas 
las efpcrancas.que los bien intencionados tenían de iu gouicrno.Trató de 
fus deshoncílidadcs y vicios,y fué mas femejante a Vvitiza, que alus pa- 
dres y abuclosjfin auer remediado ninguno de los vicios y eftragos, de fu 
prcdccclíbr.En lo que mas fe fcnaló fue en perfeguir Jos hijos de V vi tiza, 

i Sifebuto.y Eba,y a{sl,de temor,Te pallaron a Africa. Succedio en elleme- 
I dio.cl enamorarle Rodrigo de la Caua.v auiendola tentado con halagos 
I y amenazas, llegó a canto fu pafsion que le hizo fuerza, con que fe defpe- 
1 ñó a fi,y a fu Rcyno en fu perdición. El Argobifpo don Rodrigo refiere la 
opinión de algunos que dixcron,que la hija de don Iulian eílaua prometi
da por cípolá al Rey don Rodrigo,y que la for$ó antes; y cambié de otros 
que dixeron,quc la injuria al Conde don Iulian fue con fu muger.Sus pala 
bras ion: RexH^fdcricus,filiar» eius,dequadiximus>v'tolctcr »pprefsttjjxc 
erar Regí promiffa,fponfditer non trad¡t*:alij dicunt, vxori Comitis vim  
fecijfe. Sed ‘utrumlibet fuertt, GallU, Gótica &  Hifpanix exitidis excidij 
caufa /«ó.Eílaua a la fazon el Conde don Iulian abfente en Africa, quando 
le auifó fu hija del dolor que tenia, y afrenta recebida del luxurioio Rey: 
tratólo con fus amigos y parientes,principalmente con los perfeguidos hi- 
jos de Vvitizasy concertadas allifus'coias.boluioa fcipanacon grande di- 
fimulacion,£noílrandoíe al Rey muy afable;diole algunos eófejos, a fu in
tención prouccholos, y muy dañólos para el Reyno: dixole que, para ma
yor feguridad luya,y para que íus vailallos no tomaílen cetra el las armas, 
cóuenia no tenerlas,y que no las huuieílé en el Reyno; y que pues Efpaña)
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;iuua en paz,y dequic le podía cerner daño era de los muros, y de los lrra 
.desque imbiafle Jas armas y cauallos a las froteras: y afsunifmo q echaf- 
e por ciérralos muros de las ciudades,porque en ellas no fc pudicllcn de* 
icnder los rebeldes.Confcjos,que no pudiera admitirlos fino vn hombre,ql 
.ñas traraua de fus güilos y vicios, que del buen gouierno del Rcyno. El 
Rey lo creyó afsi,y lo pufo enexecucion,y en manos y difooficion dclCó- 
dc.paraque lo ordenarte, que era lo que e! traydor defleaua. Hecho ello, 
pidió licencia al Rey para licuar a fu hija a Africa,donde fu madre la dcT- 
l'eaua ver,que ellaua enferma,y con defleo de ver a fu hija > ella demanda 
no le pudo ncgar.Engañado el Rey có clla.como con lo demas (quedevn 
traydor codos los confcjos fon encaminados a engañar al condado) auida 
olla licencia,traco lo que para la dicha intención era necertario c6 lus ami 
gos y confederados,y teñaiadamctc con fu cuñado el Obifpo Oppas. Dizc 
q auta enToleio vn palacio encatado,a vnamilla déla ciudad a ¡aparte O-
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nétal entre vnos peñafeos y cuchas,cerrado con gruefos cerrojos y fuertes 
candados,para que nadie pudiefle en el entrar, ellaua el vulgo pcrfuadido 
que quando aquel Palacio fe abriefle,fc auia de perder Efpaña; fofpecHo 
el Rey que ella voz era faifa,para efecto de encubrir grandes teforos que 
alli auian puerto los Reyes partidos: y afsi mouido de curiofidad, fin em
bargo que te ponían grandes temores,abrió el dicho Palacio, y entró en 
el,y halló vna arca,y ca ella vn liento, en que ellaua pintados hombres de 
rortros y abitos extraordinarios,con vn letrero en latin que dezia: "Por t f  
ta genteferb en breue deftruyda Efpaña ; los trajes y talles parecían de mo
ros^ afsi quedaron perfuadidos,que aquel mal y daño vendría de Africa. 
Ello tienen algunos por dudofo.Cuentanlo el Ar^obifpo don Rodrigo,Iu- 
lian del Cadillo,el Doctor Pilla,y el moro Abulcacim, y algunos de los au
tores modernos,aunque n» todos de vna manera, como lo cuenta el Ar- 
9<>bifpo,y afsi lo referimos.Con el Rey don Rodrigo ellaua fu primo don 
Pelayo con el oficio de Protoiphatario,que era (J api tan de la guarda de la 
perfonaReal, oficio que también letuuo fu padre.Era en ertos tiépos Mi- 
ramamolin de Africa,que es el fupremo feñor,vn moro llamado V lu , go- 
uernauala en fu nombre Muza,hombre feroz en fu trato,prudente en ios 
confcjos, y prompto en la execucion dcllos, con eftc trató don lulian el 
entrar en Efpaña , por las caufas referidas. Todo ello cuentan con po 
ca diferencia el Ar^obifpo don Rodrigo y don Alonfo de Cartagena, cu
yas hirtorias tengo manufcricas: y lo miímo cuentan Vafeo,Morales, Ma 
riana y Blcda,quc fon autores a quien ligo en ello,y en los años liguientes. 
Diferentes principios y caufas a la perdida deEfpaña da el Alcayde Abul- 
cacimTanf Abentarique de nación Arabe,v natural de Arabia,Pétrea que 
dize fe halló prefente en la toma y perdida de Efpaña, y cfcriuio ella hif- 
toria en lengua Arábiga,y en nuertros tiempos la á traduzido en Cafteila- 
no Miguel de Luna vczino de Granada,cuya hiftoria fe ha impreflo en la 
ciudad de Granada el año 1592. Sigue-cftahiftoria el padre Blcdaenfu 
Chromca délos moros.Iulian del Caftillo dize.quc dcfpues del Rey Vvi- 
tiza,fue Acorta hermano mayor de dó Rodrigo,el qual dexó dos hijos pe- 

MoridVJ qi>eños don Sancho y don EÍicr,dc fu muger doña Luz: y que por fer don 
W.iW,i8.c,j pancho pequeño .efeogieron los Godos a Rodrigo, que rey naife por el 

1 hitante harta que fuerte de edad,y q fe quedó con el Reyno Rodrigo, qui- 
p ándalo a fu fohrino, que cafo afsimifmo con vna hija del Rey de Africa,

que
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que fclacmbió lu padre para cito, y que íe boiuiclie ^huituoa > como Jo 
hizo.Cucn ta ceras colas de la cueua encarada,y pronofticos de la perdida 
deEfpaña,cócucrda co cito Pineda cnfuMonarchiu,y dizc,qno le perdió 
fcípana por la hija del Códedon lulian,fino por aucr vfurpadoel Reydon 

(Rodrigo el Re\no,y qmeadoloa fusíobrinos,quecftos anudados delCon- 
; de don luhan,pidieron fauor a los moros,y íe entrará por Ef paña, quedán
dole con ella. Toda efta variedadlay en los autorcsftos que yo tengo por 
mas verdaderos y ciertos ion adóXucas de T  uy, el Ar^obiípodon Rodri
go,don Alonfo de Cartagena,Vallco,Morales,Mariana,y los que nombra 
re luego,a los qualcs fcgmre,Y en lo venidero a nueftros Chromftas <£uri- 
ra y Blancas con otros modernos, al moro Aibucacim alegaremos en lo q 
pareciere dcuerfc de dar crédito , porque tiene muchas cofas fabulofas. 
Todos nueftros hiíloriadorcs íe qucxan,dcno hallarle aucoies deftos 
tiempos . En la Mezquita de Fez ay dos libros Arábigos muy anu- 
guoSfCu que íe trata de la perdida de Efpaña , y por la cania que nueftros 
¡uftonadorcs rcíiercui como lo tcftifica Diego de Vrrca,quc los vio, y íu- 
po muy bien la legua Arábiga,y ©tros autorcsArabigos,qucrefiere el Do~ 

j cbor Thomas Taniayo,defendiendo al padre Mariana contra las aduerte- 
cias de Pedro Mantuano,que negó no aucr auidoCaua.Don Sebaftian de 
Cobarruuias, declarando la figmñcacion defte nombre Caua , dednze- 
fu cthymologia de la lengua Arábiga Cabb, que fignifica maldición, 
cofa maldita y aborrecida, que por tal la tuuieronla que tuĉ >ca(ion de la 
perdida de Efpaña \ y afsimifmo le da otros fignificados, en mala parte,de 
lo qual me afeguro fer afsi, que la Caua fue ocafion de la perdida de Ef
paña , y ique cftc nombre le pufieron los moros, como de antes tuuicíTe 
otro, que es Florinda, como queda prouado . Ambrofio de Morales 
prueua> a tm parecer, muy bien , que no huuo en Elpaña Rey Acoftaj 
lo mi fino licntcn el Ar<jobilpo don Rodrigo,don Alonío de Cartagcna,dó 
Lucas de Tuyjñdoro PaccnhíjVafleo y Mariana, que fon los autores mas 
auténticos de Eípaña. i
r\Eipuesdc auer hecho el Emperador Iuftiniano en Cherfona, cruclda- 
^^des ycaftigos extraordinarios,fue en bufcadePhihppico,cauallcroGne 
go y principal,íoIaméte porq (upo q contaua auer foñado qvna A güila le 
le poniafobrclacabcca>parccicndolc,quccra agüero,y pronuftico, qauia 
de fer Empcrador.Eitaua ya por cito Philippico defterrado, no obftantc q 
auia leruido muy bien al Emperador, en todos fus trabajos , y citando 
dcfcuydado , y contento en fu deftierro, quifo el Emperador acabar- 
lo.mouicndofc contra cLQuando cfto fupo PhiUppico^v que le iba no me 
nos que la vida en defenderle,comentó a hazer gente, y halló mucha de 
los agramados,a quien el Emperador tenia ofendidos,y fueron tantos, que 
(c halló con baftantc cxercito, no folo para fe defender, fino para ofender, 
dcmancra que el que hafta aqui auia fido bufeado, agora fe haze agrcll- >r, j 
Y encaminó fu cxercito cótra Cóftantinopla.Iuftioiano q lo {upo, a parejo 
el luyo, y encontrados, fe dieron la batalla, no folo por vencer, lino por la 
vida.Peleare la mayor parte de vn día,y defpuesdc muchas muertes,y de 
rramamicto de fangrr,quedó la vi<ftonaporPlvilippiCo,ylufttnianorue v£- 
cido y muerto en la batalla, veo el fu hijo Tiberio. Ocupó luego el mpe- 
no de Conftantinopla el vencedor Phihppieo,quc en la religión y coitnnv 

1/es no fue mejor que fu predcceílor, y atsi acabó prefto fu Imperio.
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Sinder edo 
Rodrigo, 
Alfon/o. 
Vafeo. 
Morales. 
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3 ÍH-í.

Murió elle año el Rey Ariperto de los Longobardos, hombre pío , ,1-1 r,f l ° ‘ 
mofnero y amigo de juília(virtudes de vn bucPrincipe)SuccedioleAnfpr5- 
do,hombre perfecto en todo genero de virtud .Rcynó foYos tr cs'mefcs.Suc 
cedióle fu hijo Luycprando:como lo cuenta todo eito mas a la larga Paulo 
Diácono en la guerra de los Longobardos

El Conde don luiian defpucs de auer tratado con los conjurados fu 
trayeioo, y comunicadolo con Muza , el Goucrnador de Africa, con cu
yo fauor auia de hazer la entrada en Isfpant, encareciéndole la facili
dad de la cmprefl'a,por eftar Efpaña fin armas y defenfa: parecióle al bár
baro buena ocafioo e lla , para engrandecer fu nombre, y ampliar fu go 
uierno, íolodudaua déla fidelidad del Conde. Comunicólo con el Mi- 
ramamolin¡y falio acordado,que con poca gente fe hiziclle primero pruc- 
ua de las fuercas de Efpaña,y de la feguridad , en lo que el Conde prome
tía embió fotos ciento de acaual!o,y quatrocicntos de apie. Con ella po
ca gente, mas ladrones, que toldados, acometieron las islas marítimas; 
faquearon, y robaron quanto quificron , fin hallar refifiencia, en los na
turales ; antes muchos Éfpañoles, fe les llegaron,y fe hizicron a la par
te con ellos. Sabido ello por Muza, embió luego vn Capitán fuyo llama 
do Tarif, valiente, aunque tuerto de vn o jo , y con el doze mil Toldados: 
vinieron con grande fecreto y difsimuiacion, pallando en ñaues de merca 
deres: afsi disimulados; llegados a Efpaña,le apoderaron luego del mon
te Calpe, y de la ciudad de Hcraclea, que cílaua en e l,a  los quales los1 
moros llamaron Gibraltar, de Gebal, que en Arábigo quiere dczir mon
ee, y de Tarif el General, de cuyo nombre cambien ,como muchos pien- 
fan,otra ciudad allí cerca llamada en lo antiguo Tarcelo,tomó el nombre 
de »arif: allí le fortalecieron y aleguraró,para ver en que pararan Ls pro
nadas del Conde don IuIian.Afsi lo cuentan los autores antiguos y moder
nos,principalmente Ambrollo de Morales,Mañana, Vafeo,Hieda y los ya 
referidos. ..v
C  L R cy  don Rodrigo tuuo auifo de las trazas y intentos del Conde don 1 
^luiian,quando ya los moros cftauan en Efpaña , con fuerzas bailantes, '  
para hazer grades daños.Dcfpachó de prello a vn primo fuyo llamado Sá-Í A» 
cho con los loidados q pudo hallar-elle co la gente que llcuaua poco dief- 
tr 3,ni cxercitada,fin fuerzas en los cuerpos,ni valor en los ánimos,mas da
dos al regalo,que a las armas,aflcntaron fu real cerca de Tarifa, dedonde 
tuuieron diuerfos encuentros y refriegan» y en todo malos fucccíTos a los 
Godos,halla que el Capitán Sancho fue muerto,y fu gente del todo desba- 
¿ atada.Con ella villoría cobraró animo los moros,tcnicdo en poco a los q 
en otros tiempos auian fido tan temidos, y alcanzado tatas villorías. Los re 
galos y vicios tenia enflaquecidas las fuerzas de los Elpañolcs,y el dcfcuy- 
do en el exercito de las armas,les auia quitado el valor y esfuerzo có que 
folian antes pelear y vencer.

En elle mifmo tiempo Sinderedo Arcobifpo de Toledo moleflado de 
l las tyranias de fu compañero Oppas,o temeroío del íucccíTo de la entrada 
i de los moros,en Efpaña,le fue a Roma,y fe hailo dcfpucs en el Concilio q 
allí fe celebró en lan luán Luterano.Todo lo dicho con la elección que en 
Toledo fe hizo de otro Ar$obifpo(aunquc nulamente, por viuir Sinderc- 
d°) ,1° cuentan los dichos autores. , , . ,

El Emperador Philippico,nofoIameutcfuc hcregc,como queda aicno¡
~ ~  "  ”  lino
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de los Anales, « odh/co
iuío^ueTambicn perleguia a los cachohcos, lenaUdamente a Giro l a- 
triarca de C5ftam.nopla.que por 1er catholico,lo defterro#pulo en fu lo- 
war a vn herege tnonge llamado Iuanqumamemccon efto eícr.uic, ai Ro- 
mano Pondré, pidiendo que aprouatle fus opiniones y hcreg.as. El Pon
tífice fe opufo a efto tan valeroiamcnte.quc no lolo reprehendió al Empe 
rador fu ¿rcuimicnto, fino que e mando con penas y cenlnras,<e apanal - 
fe de aquellas opiniones; y mando afsimifmo eícrnm as determinaciones 
de los fcvs Concilios generales,y que fe kxafien en la Iglefia de jan Pedro, 
y otros lucres publicos;porquc todos las lupieflen y entendie leo El Em
perador mando lucgo,que efto fe quitalle, y borralTc n todas las figuras y 
imagines de Chrifto y fus lantcs ( opimon de los hereges ,y  aun de los 
de oucftros tiempos) no fue efto obedecido en Roma , ames el Pontih- 
celo dclcomulgó y declaró por fcifmacicomar loqual y por otros muchos 
males que hizoificndo de todos aborrecido,le dieron la muerte,vilpera de 
Pafcua de Elbiricufanco,entraron en vn apolenco donde cftaua repellando 
v le prendieron,v facaron los ojos,y priuaron del Imperio, y de pues le ma 
uron,auiendo imperado vn año y feys mefes, fegun lo afirma Baromo, co 
autoridad de Paulo Diácono,aunque Pero Mexia.Illefcas y otros cuentan 
fu muerte el año figuiente. Alaron por Emperador a Artem.o (que qui- 
fo fer llamado Aoallafio)hombre virtuofo y jufto, y fuera muy buen Em
perador , fino hallara el tiempo tan cftragado y malo por los vicos de 
fus predecesores,que no le dicro lugar a cxccutar ius buenos dedeos, an
tes le priuaron del Imperio,como veremos.
C S T E  ano murió el Papa Conftannoo a nueuc de Abril au.endo fido
fcpótificc feys anos vn mes y vn dia.fucccdiolc Gregorio fegudo a veyn
te v dos de Mayo, fegun Baronio y otros.

Él Emperador A 0 W .0  halló U gícc de Imperio ton vicióla y mal fu- 
frida.principalmcntela de guerra,que¡con dificultad pudo redumlo, a la 
obediícla militar.Lnego al principio de fu Imperio■ emb» fos cañar y em 
b viadores al Papa,par! darle la obedieocia i confesando creer y tener lo ,

|míe lintiefie r  tiLeile  la Iglefia Romana,aprouaodo los Concilios gene
rales,, afsi los mádó guardar eoel Imperio Aparejo grande «ere,co con
ira los moros,que moleftauan las tierr« del Imperio,por mar y por ..errai
,  citando ya para haier jornada, los foldados no podiendo lufrir el brío y 
L im o delVmperador/e le amotinaron, de.erminando de¡dotarla em- 
prcira contra los enemigos, y conuertir las armas contra fu feoor. Nobra-
roiioor Emperador a vno llamado Theodofioautural de Conltaminopla,
hombre de Lenas coBumbrcsy.vir,noli,pero no ««citad o  en la guerra, 
teo fe  contra lu voluoiadrpero viendo el amor de todos, le obligo a acep- 
n r  el Imperiorcon todo fe defendió y fe tuno Aoallafio .halla que en ba-l 

lia fue vencido Por Theodofio.y obligado a ordenarle de Sacerdote.Co 
ello ouedo prluado del Imperio Anailaf.o, au.edo ™  » » 1  ™
mefes,y quedo en el Imperio Theodofio qnano deflenombre.

P E R D I D A  D E  E S P A Ñ A .

E R A  elle el mas trille y lamentable año, que Efpaña lia te- 
»'do,la mayor perdida que en el mundo fe ha vifto; porque aun 

I que otros Revnosy Prouinciasfehan perdido,ha fido con lar-

* Abales y  memorias del mundo. Ec 1 gas
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gas conquiítas , guerras eneradas, y acometimientos, prcucncioncs 
d'ufos i ciema ñera quedelexosfe echauadc ver la declinación dellas, pc-l 
ro en Efpañaxn vn punto fin poderfe prcucnir,ni aun pcniar,eftando xnasl 
dcfcuydada,íbccedio fu ruina y calamidad* porque con las victorias paila- 
das,los caudillos v principales enemigos, que fueron el Conde don luha,y 
el Capitán moroTarií,boIuierócó prerteza a Africa a pedir y traer nucua 
géce,para llenar adcláte lo come^ado.Con cito vino mayor numero de ge- 
te a ella c6qtii(ta,en la qual,íe dize Cümümcnte,y fe tiene por cierto,qvi- 
meró de la parte de Leuate treyn ta mil hóbres,por Capuan defta gente vn 
valcrofo Griego llamado Hiza . El Rey de Túnez por otra parte con vn 
hijo fuyo llamado Mahometo Gilahir, cmbio otro tercio de treinta mil hó 
bres. Con cita gente, y la que ya eitaua en Eípaña , los amigos y parientes 
del Conde donIuIian,v otros contederados ,alsi moros, como Chrií- 
tianoSjfe comento la conquifta. El Rcv don Rodrigo que conocio el gra 
de peligro,en que eftauatjumó toda ¡a gente que pudo,mandando que vi- 
melLcn a la guerra todos los que fucilen para tomar armas. Iuntoíe a cite 
llamamiento gran numero de gente , los que meno<* cuentan dizcn fueron 
mas de cien mil combatientes ( El Arcobiipo don Rodrigo les llama ni
ños dedos años, para dar a entender fu poco valor, c<»mo luego di- 
re)mal armados, íin esfuerce , y aun íin tuercas pa~a íufrir los trabajos c 
incomodidades de la guerra.Con eftc cxcrcito camino el Rey la bueña de 
la Andaluzia, y llegó por fus jornadas cerca de Xcroz, donde el enemigo 

I eitaua alojado Los vnos y los otros deíleauan venir a lâ  manos, los moros 
como vi&oriofo.s,v bien puertos para pelear, los Godos como ignorantes 
en los peligros de la guerra, animados con la multitud, aunque la mavor 
partc(fegu efenuen nuertrus aucore$)fentia entre fi vna tnfteza extraordi 
naria*y clRcy moleftado de cuydados,dc día co triftezas,y denoche có pe- 
fados y criftcs fueños.Eílando aísilos cupos,v animados por fus Capitanes, 
fe comentó la pelea,queduró ocho días,íin feñalaifela victoria por vna,ni 1 
otra parte , harta que el poitrero JeI!os,que fue a onze de Nouiembrc de- 
rte año , fe pufo el vltimo esfuerzo en la pelea , y citando ya los moros pa 
ra huyr>porqueiban de vencida,el Obifpo donOppas,Capitán del exerci- 
to del Rey, (que hafta cite punto licuó engañado al Rey don Rodri
go , y diíimulando la trayeion que tema conccrtada)ícpafsócon fu gente 
al capo de los enemigos, y fe juntó con el Conde don Iuiun ; y rcboluicn- 
do, dieron de nucuofobrclos Chriftianos, que de vencedores con cita 
traveion , quedaron vencidos, no obftantc que el Rey con los masef- 
forcados peleaua,nofolo como buen Capitán , fino como valiente fol- 
dado : pero a lo vltimo, quitada la cfperan^a de vencer, fe fabo de Ja ba
talla,íin faber que fe hizo del, que ni viuo, ni muerto, pareció mas. Día 
aziago,jornada trifte y llorofa,en el qual pereció el ínclito nóbre de losGo 
dos,el esíucrco militar dcEfpaña,lafama glonofa del uepo pallado,y la eí 
pcráca del venidero,fe acunaron* y el Imperio que por mas de trecientos 
años icauiacon guerras y valor adquirido , fe perdió cnvndia por efta 

I gente feroz y cruel, dexando para muchos que llorar y lamentar, como 
1 veremos. El cauallo del Rey don Rodrigo, fu fohreuefte,y corona,y el cal- 
I <¿ado íembrado de perlas y pedrería, fueron hallados a la ribera del rio 
Guadalcthe. Los foldados del cxcrcito chriftiano, que quedaron viuos, fe 
huyeron finquedar quien los acaudillarte ni animarte,y cada vno fe fue a fu __

tierra
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tierra con la trille nucua.Don Pclayo, que dizcn fe hallócn eib güera,] ¡_). 1't L v c  
fe retiró a lo podrere de Cantabria>o Vizcaya,que era fu eftado, de don- * *
de lo veremos falir para principio y remedio de rauta calamidad. En ella 
guerra munoAndecaGouerDador,oDuqucdeCátabria,o Señor en aque
llas parees,de quté dcíciedcn los Códes y Reyes de Aragó,cde dexo dos hi 
jos,el vno llamado Eudo.yvna bija llamada Velinda, los auales huyendo 
de la furia de los moros,fe fubicron a Francia, y alli cafó Eudo, y fue Du
que de Aquicanía,dc qnien hablaremos adelante . Todo cüo lo refieren 
con poca diferencia nueftros autores. El moro Albucacim dize, que en el 
campo de los moros auia ciento y ochenta tnil hombres de apic, y quarc 
ta nni de acauallo) y en el campo de los Chriftianos auia ciento y treyma 
mil de apic,y vcyntc y tres mil de acauallo.El Anjobifpo don Rodrigó di
ste: ln  txercitu Cbrifiianorum,fuiJfee»nfiat,flufquam centum rmlha *rms- 
íorum,ftd eratpupulus duorum annorumtftjlt &  inedia, tmbcallts.

. En la ciudad de Viíéo en Portugal, fe halló vna piedra convn letrero 
en latín, que dcziaafsi.

Hte tacet Rodericusevltimus Rex Gotherum. Male di
ñasfuror tmpius lultant, quta pertinax indignatio,
qutadura ve(anasfuriat animofusfuror e, obitiusfideii- 
tatis, immemor rcltgionis¿ontemptor dtumitatis, crude- 

, lis infejjomtctda in Dominumjioftts in domefttcossuafta- 
tor tn cPatriamireusm omncs,mcmoria eius in omm ore 
amar efe ct>& nomen eius in aternum pútrefeet.

í  Vego al principio del Imperio de Theodofio, moítró fu (b y religión,
*-^dando la obediencia al Romano Pontífice, rcuocando codos los edic
tos ,afsi contra las imagines «como contra la religión carbólica, que el 
fciírnauco Emperador Philippico auia hecho y pero duró poco cite bien.

M tirio el Rev Dagoberto de Francia: fuccediolc Chilpcrico, pero a ef
tc lo echó del Rcyno Carlos Marccllo, Mayordomo de la caía de Fran
cia, dignidad tan poderofa, que pudo quitar y poner Reyes, y pufo en fu

Chilpcrico
Thcodorico

lugar a Thcodorico fcgundodcftc nombre. Hcoffrecido fulo nombrar ,Qro?<0*. 
los Reyes de Francia por fu orden ,lo demas veanfe los autores, que 
refieren Baronio,Gurdono,Gauftcro, Roberto Gagino.

Con la perdida del defdichado Rey Rodrigo, y de fu cxcrcito, fe en
entraron los moros en £fpaña,como vn caudalofo rio, que detenidas 
las corrientes, con alguna prefla, aquella rota y deshecha » fe cfparcc 
v tiende por las Hánuras , entrandoíe por los campos ¿ cafas, villas y 
ciudades* y fin hallar rcfiíícncia, igualándolo todo: porque como el ca
lo fue tan impenfado , la rota tan grande, el Rey perdido, ni huuo quien 
acaudíllamelas gentes, ni hizicílc rcfiftencia, ni quien atendiese, fino 
folo ahuyr y defender la vida,y guardar la hazicnda.En algunas ciuda 
des y pueblos fe pudieran d efen d er a lg o ,como en la fierra neuada, que 
en dos acometimientos,que hizieron los moros a cIía,muricro cinco mil y 
quinicntos;y en el cerco de la ciudad de Carmena en vn rccuccro mataro 
trcciccos moros,y de los Chnftianos no muricro fino Ycynticmco>y el Ca
pitán de Carmona llamado Gallo, dcfdc vna torre defendió vn liento de

Ec t vna|  A n Mes y  mem orias del m undo .
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?iuumiral¿4,v el ioio4con vna bateíta mato y bino ochenta moros, fin re
cibir ningún tiaño^y murieron mas de mil y quinientos moros. En la ciu
dad de Mcrida fe defendieron los ciudadanos: y en vn combate,que du- 
tó todo vn día,murieron (eyfcientos moros, y de los cercados lolos einene 
ía v líete5V el íegundo dia murieron ochen teneos moros , v trecientos de 
osCluiftianós : pero viéndolos ciudadanos tanta multitud de morosco 

fan buenas ai ñus v cauallo$,v tan dicitros, que los C hnlfianos ^nofabianj 
ni entendían,como podet fe defender mucho tiempo, ni dedonde les po
día venir locorro,íc 1 indicró a pai tido v fue q les devanan crtar en fus tic- 
rra$,gozar de iiish.i2icndas,conlci liarles en in religión, iin hazerlcs tuer
ca \ violencia,y que pagarían los tribntosquepagauaa fus Reves. Ton a- 
Iroñ a CordoLUjdondc el Revdon Rodrigo tenia \n hermolo palacio, ha
lláronla dcíici ta,que los moradores fe fueron a Toledo. Murcia fe rindió 
a partido,que deipucs de vn fuerte encuetro,pcíando los moros que auia 
poca gente,el Capnan dclla pufo a todas las mugeres vertidas como hom
bres en las murallas,\ con cite ardid creveron los moros, que cflaua la cin 
dad muy defendida,y concediéronlos partidos que quifo. En Scgoncia,q 
agora fe llama Mcdmacch,hallaron los moros vna grande mefa de cfmc- 
taida, que feria de jazpe verdcíporqnc fegun refiere el ArcobifpodóRo- 
di ¡gi>,cra extraordinaria f u grandeza, y a aquel lugar le pufieron nóbre, 
Ciudad de mella. Tomaron a Scuilla,Malaga y otras ciudades. Con cfto 
no quedo pueblo,ni ciudad en t lpaña,que no fuelle fu jeta y rendida por 
ellos,y en cada vna ponían fu'guarda v Alcavde, que llamamos Capnan. 
En algunas ciudades que hizieron rcíiftcncia,como en la ciudad de Men- 
tcfla,quec$ junro a Iucn/nataron y capuuaron a los moradores dclla, y la 
ccharó toda por rirrra,y en otras partes hiziero lo mifmo Concuerdan en 
cfto todos r.ueftros autores con alguna difercciacn la narracion.Diuulga- 
das cftas victorias en Atrica,quifo venir en perfona ct Capitán Muza , m- 
uidiofo Je  qTariphjhuuictic ganado rama tierra y ciudades*,v tenido ta m- 
íignes viclorias,emrócon fu gente vcxerciro, y fue artimilmo conquiftá- 
do v ganando tierras y ciudades Ganaron cftc ano todo lo reliante deCa^ 
ililla la nueua,Aragón v Va!encía,vfubieró harta los montes Pirincos.To- 
dos los Revnos,ciudades y lugares fe rindieron,con dios partidos-Que no 
tocadcucn las Iglellas.v les desafien libremente guardarla lev de Limi
to Que fequedatíen los vezinos cq fns cafas y tierras ,y  nopudictTen fer 
echados dcllas, gozando de fus haziendas y heredamientos-, como halla 
aquí lo a crian gozado, pagando lo.striburos moderados, que halla aquel 
tiempo aman pagado.Todo ello lo jurauan los moros,y hazian lueícritura 
en iodos íes pueblos y ciudades,(y no fuera del todo malo.fi guardará ellos 
Cócierroslvcon efto quedaron hechos feñores dcllas Las cofas particulares 
que fue e di ero en cada lugar y pueblo,no las reficro,q feria cito hazer mas 
Chronica^ hiftoria larga,quede breues memorias ,-quatcsfon las que eí- 
criuimí»s:d eme laquifiere ver lea los autores que tejo alegrados,feñalada- 
mente al Ar^obilpo don Rodrigo por cinco capiculos,con que acaba el liL 
bro tetcertH Morales que refiere cftas conquiftas mas cíijilídamcntc que 
otros,y la dicha hiftoria del moro Abulcacim,Mariana v Bleda.

Años de 
Cbrijio.

q * 0  D O  ti cuydado de losChriftianos,en cftc tiem po era ,huyr déla fu *j6
ru de los moros,eícondcr las reliquias y libros fageados, y rccogerfc a j ' p

irañas-teniendo fiemprc cfpcraca que le i •*“'* _
trocarían

-- ' '•■v »va 1LUL|UI
E?s alPerc£*s § ^ ? srnor>teSjy montañas
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Gr e g o r i o  i i . Je  los Anales.
1 trocarían los tiempos, y Miarían algún aluno y amparo. Con eit o, de las 
Lidias mas pónchales (c facaron las reliquias como de la de Toledo lo 
ruenta el Doctor Piffiude la de Seuilla.Morgado: de la de §aragoca,lo di- 
-nj en la hiílom de l'an Valero: las de Valencia el Licenciado tlcolano y 
el Macftro D ago; y de todas las cuenca Morales

El Carnean Muza,con todo el exercito que traía,fue el que co el fe en
caminó al Reyno de Valencia y Aragon,ganó por lu perfona la ciudad de 
r  r i  File ano fc^un cuenta Gerónimo de Blancas, y lo mtftuoíien- 
^nAmbrólio deMoralcs.cl Maeftro D ago  y otros^úque en el modo ay 
alean» diferencia ,quc algunos dizen fcrmd.o.ylosdichos (que es in 
que mas yo tengo por cierto (que la futo Mura cftrechamente, y la tomo 
afucrca de corabate.dos anos dcfpucs de la muerte y roca dcl.Rey do Ro 
dri^o que fue el prefente año.Abdalaziz 01090 valiente,hijo del moroMu 
za con el orden que fu padre le dio,fe encaminó para Seuilla, que fe auian 
rebelado los moradores dcllaipcro el valiente mozo, parccicndolc poco 
el tomar a Seuilla,que como era de los moros todo lo de fu contorno de 
Maia&a Merida y otras ciudades,dexó ello,y fe fue para el Reyno de Va
lencia que cftaua todo por cóquiilar, y co algún trabajo y fangre lo tomó, 
v fueron vencidos los Chóllanos por la cauallcrw délos moros; que, co- 
* -i ArcobPpo don Rodrigo, todos los moros iban acauailo, con Ro*«c.
los cwafios que auian tomado en la guerra de don «.odngo.y por las cju- * £ • « » » •  
dades v lugares donde palfauanj y ella fue la caufa que con tanta prcílc- p . -  
za pudieron caminar y llegar a lo vltimo de Efpaña, que fon los Pirineos} 
v por la poca rcfiílcncia que hallauan, que en elle tiempo fe pcleauacon
í a V A c f t «  y ad "g w y/ísí y  « « ' ‘‘■ v '; s «  “
CKtilUanos tenían grande falta.Gano Abdalaitz todo el R.cyno de Vale- B(íW ,¡ 1(
cia como lo dizeofus hiftonadores Bcutcr,EfcoIano y Dugo. En las ciu- EfcoUnoDcuc. 
dades que eanauanlos moros,dauan lugar que rehdicircn Chóllanos con j sí/l.i. 
r u . i n .  wnaue pocasjcílos fe llamauan Mozárabes} que es Mixtiara- Dugo U.ó.c.j. 
hrs L'hrillianos mezclados con Arabes. fegun el Ar^obifpo don Rodrigo, 
aunque Garibav,Alcozcr,y el Dodor Pilfa en la hiiloóa de Toledo dizcn, D.P¡f<U.c,36 
ouc elle nombre lo tienco por Muza, que quifo que fe Uamaífcn afsi los 
Chriftianos que quedauan en las ciudades en memoria de »Muza Arabe 
Todo puede l'cr afsi,aunque yo tengo por mas verdadera la opinión deJAr- ¡ A„árc. K(fen, 
cobifpo don Rodrigo,oorque en todas lasciuda,L< -  »------------

iXL.» ",

guias aparte,porque en los templos principaT&'clglcíias cathcdrales nñ 
nian ellos lus mezquitas,porqué no guardaron í¿ que al princinin 
ticron,codos los demasíe íubicron a la aparte de los monees Pirineos en 

j loafpcro de Vizcaya.Nauarra, Aragón, Aílurias y Galicia, confiados mas 
los Chóllanos en la afpcrcza de los lugarcs.que en Jas fucrcas v animo que 
ctuiielfen para hazer rcfiílcncia.Los Obifpos y clerecía también acudicró 
a ellas partes có las Reliquias y cofas preciadas de fus Iglefias, que no ofa- 

.ron fiarfe de las promefas y juramentos que los moros dauamy fue deccr- 
Iminacion muy accrtadasporquccn viendofe losmorosícriorcs de losíü-

Ec 4Anales y  memorias del mundo. gares
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Jgaresy pueblos,hizicron todo lo q les pareció,no dexádo alosChmuauus 
| cola de precio y clliraa, cafas,Iglefias ni haziéda,fino lo mas perdido, Y lo 6 
1 ellos no querían: lo que mas eitimauan era las joyas y ornamentos de las 

Iglelias ,como cofainas preciada y eftimada. Todas las reliquias que po
dían auer las quemauan: Obifposno fe les confentiau a los principios. De- 
lia manera quedo la miferable Efpaña redida y fujcca,como fe ha reforido.

En c/lc tiempo andauan muy encontrados Muza y Tarif, las principa
les caberas de la conquilla i embiolos a llamar el Miramamolin Vlit, alsi 
para componerlos, como para faber el fucceHo de las cofas de Efpaña, y 
conquillas que fe auian hecho. Quedo por Goucrnador de toda Efpaña 
Abdalafis hijo de Muza,de cuyo esfuerzo tenían grande experiencia: lic
uaron con ligo grandes predas de joyas,oro,plata,vellidos; piedras y todo 
quíco pudicró ajütar// quito los Godos teniarccogido y preciadojy feñala 
dámete treyntamil cíclanos mugeres y hombres,q leña de lo mejor,y mas 
principal de Efpaña,y có ello feembarcaró de conformidad,y le particró.

Gouernando Theodolio en Conllantinopla > vn Capitán del exerci- 
to Imperial,que cllaua en la Afsia menor, contra los Sarrazenos, llamado 
León,a titulo de vengar la injuria que fe auia hecho a lu amo Anaílaño,íe 
leuantócon el Imperio,y vino con todo fu excrcito contraThcodofio: ci
te no fe atreuiendo a refiftirlt ,fc pulo en manos de León,y renunció el Im 
perio,y fe hizo rcligiofo,no auiendo aun dos años que imperaua, y quedó 
con el Imperio León,que fue el tercero deíte nombre,como lo cuenta Pe
ro McxWjBaronio, Gordonio y Rioche.

R A Z O N  D E L  T I E M P O  C O N  E L D E
los Morosa y  principio de los Reyes Catholicos

dcEípaña.

ODOS nuellros autores,que llegan a elle tiempo cuentan en el 
los años de los Arabes;porque los moros que feñorcaron a Efpa 
ña,tomaron principio del año en que comentó a publicar el fal 
f0 propheta Mahoma fu fecla¡y en ello ay diuerfidad de parece- 

rcs,por aucrlos afsimifmo en los años de íu nacimiento, de que fe l  hecho 
mencion.Tábien ay la miíma dilcrcpacia,en coeinuar ella cucta,por ícr los 
años de los moros menores que los nuellros.LIamafe año de Arabes,porq 
Mahoma fue natural de Araoia,fundó fu (cela en Arabia, fue aleado por 
Al califa,que es Rey de Arabia,y murió en Arabia.Los Arabes tiene el año 
lunar,y no folar como nofotrosjhazen fu año de doze lunas.feys de veynte 
y nucuc,y£eysde rrrynra dias.- todo fu año tiene trecictos cincuenta yqua- 
tro díat. n<» aqii; fc^ni» enmn r,ncnra uctya igual con la del fol,los me- 
fes con el tiempo fe muda»,que los que vna vez fon en lnuierno, otras fon 
en Verano,y no pueden concordar con los nucílros:porq en 3 3 .añóS dclos 
nuellros ay 34.de los fuyos.Dcílo fe ligue,q en dar principio a los anos de, 
los Arabes ay muy poca cócordia entre los nuellros en la cueca de laHixa- 
fa,q otros llaman Exira,q es el año en q el falfo Mahoma tuuo la primera 
victoria,o publicó fu íeéla, q fue el año de 6iz. como aiii fe aduirtió. Luys 
de Marmol dize.q fue el año de 613. y lo ligue el padre BIcda. Garibay el 
ano6i4.yafeo ci j c ¿ i-j.Ifidoro Paccnfc y Atnbroíio de Morales, que de
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propolitoíe punen a anenguar cita uincuicau, uizcn tue ciano 618. Ge- Mtruto.dfmc/-! 
rardo Mercatore , Onuphrio y Genebrardo , el año de 640. el Macftro trat:0 tanporis 
Diago el de 611.fan Antonino los llega al año de t^o.Vcáfe los demas au-ÌwP,r*. . 
torcs con la difcrccia de pareceres,qnc alega ci padre Mariana en el trata- ¡£'wp¿ ri°¡ 
do particular que hizojZ)e Annis Arabum cum noJlrtsAnnis comparatisi al ¡5 Antoni i ’par 
padre Bleda y Ambrollo de MoraIes,quc rctiereu otros mas autores. ' .b iffa . ‘
_ La opinion q yo tengo por mas cierta es la de la Hiiloria general dcElpa ¡Hi/fori* general 
ña.ladel Obifpo Couarrubias,ydcl dicho padre Mariana;a laber es, q co- Coturni. Ub. 4. 
mé$ó la cuenta de los Arabes el año 621. demancra qel año de 714. en ó V*TÌ-K'f°l «<*p. 
fue la perdida de Efpaña,era el año de 92.de los moros, v de la Era de Ce-
far de 7J2.y fcgu ella cucta,fe puede facar la rnilma en los fundentes añosAa^ l ' ^ T a 

Eftando las Cofas de Efoaña en ran ----- j'_ i. . ■ I ‘ ^Eliando las cofas de Efpañacu tan miferable cílado.como fe ha referí 
do, continuando los moros fus conquiílas, v auiendo pallado losPvrineos 
para fojetar también aquella parte de Francia,que folia fer de los Godos 
dedonde facaron poco prouecho. Eílaua a la íazon en las Aílurias con los 
demas de Efpaña don Pclayo,Principe valerofo,defccdienre del Rey Chin 
dafuindojeílc tenia vna hermana muy hermofa,la qual dedeo auer por mu 
ger vn Gouernador déla región de Gi jon, que es en las Aílurias llamado 
Munuza,o Numazio;vnos dizen q era moro,otrosChrilliano del vando de 
los morosieílc para cóíeguir l'u intento,fe hizo muy amigo de don Pela vo 
y lo embió debaxo faluoconduclo a Cordoua,con cmbaxada.al Goucrña- 
dor Tarif: en cfte medio huuo en fu poder la hermana de don Pclayo,fi 
por fuerza,o debaxo titulo de matrimonio,no fe auerigua; folo que quan- 
do vino don Pelayo.fintio mucho cita afrenta,y le licuó con difimulacion 
a íu hermana a lo mas lejos de las Aílurias,en donde con elle léntimicnto 
y el común de ver la infidelidad de los moros.-porque en las ciud ades, dó- 
de auian entrado, ni dexauan mugeres cafadas, ni donzellas para vfar dc- 
Uasalu güilo;vnas por amigas,otras porcfclauas.no guardando pació ni 
concierto de los que auian prometido; padeciendo los Chriílianos la ma
yor miferia y efclauitud que fe podía pcníarjmartirizandolos cada dia por 
obligarlos a feguir fu falla fccta: con ello fe determinó de hazer quanto 
pudielle.por vengar ellas injurias. Münuza,a fu parecer,burlado de lo que 
auia hecho don Pelayo.auifó con preíleza al Capitán Tarif del atreuimic- 
to de don Pelayo;mandó Tarif que lo prendiesen,y traxeíTcn a Cordoua. 
No fe deicuydó de hazer ella diligencia Míinuza: embió luego a prender 
a don PeIayo,eI qual auilado.le huyó.atraucfando vn rio , que venia muy 
crezido,llamado Pionia.quc agora fe llama Bueña;los q iban a prenderlo, 
no le atreuicron a paíTar el rio,y afsife libró. Viendo el Infante fu mani- 
ficilo peligro,y quanto le conuenia el guardarfe y defenderfe, determinó 

j de leuantar vandera,tocar cajas,hazer gente, y prouar fu ventura. Allega- 
ronfele muchos Chriílianos,que todos delfcauan lo mifmo.a los quales con 
fantas amoneílacioncs les pufo en los ánimos nueuo esfuerzo y deífeo de 
íu libertad,y tomar venganza de los agrauios hechos a la nación Efpaño- 
ía,ala religión,e Iglefias yaDios:todoslosque ellauan prefentes, con la
grimas de gozo y encendidos en ira y zelo Panto,deílcauá ya verfe en oca-1 
¡ion,de poner enexecucion fus deííéos;y para hazer ello con mas acuerdo! 
fe fueron a vna montaña llamada Aufeua, Pobre el valle de Cangas, don-1 
de auia vna cueuaparapoderfe recoger, que ella en vna peñacaxada,y 
en lo muy alto dclla tenia la boca a modo de ventana, a la qual fe entraua

cap. 26. Hilto.

D. Pelayo

Munnuza
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con grade dificultad,ypciigro de ddpeñarfe>HamoleCouadoga,y oy le lla
ma 1’ancaMaria deCouadóga.comolodizc dObifpoScbaftiano.Efta tomo! 
por fortaleza,y en ella pulo las armas q pudo,y mátenimiéros para luftétar 
!e,por íl fuelle cercado. La gente q có d cftaua,erá halla mil hóbres,v to
dos de comü acuerdo le cobraron Rey.Los moros,q Tupieron lo q palíaua, 
acudieró luego al remedio có vn grueíló cxercito. Vino vnC apitan llamado 
Alcama.madtro de la milicia morifea, y con mucha gente,aísi de moros, 
como Omitíanos,de los queíeguian la parte de don luhan,y con ellos el 
Obifpo Oppas-.llegaron a donde cítaua don Pelayo y íu gente¿y vifto el lu 
gar tan fuerte,determinaron con maña,hazer lo que, a lu parecer, no po
dían con fucr̂ adlcgófe muy cerca don Oppas,y pidió habla a don Pelayo, 
el qual le perfuadió fe rindieffe,pues era cierto auia de fer vencido có ta
ta gente,como le tenian cercado, que le offrccia perdón, y tierras en que 
viuir,y que no quifieile morir defeípcradamente,en manos de quien no le 
guardaría ninguna milericordia ni piedad, lino antes moriría como otros 
rebeldes v obltinados.A todo efto refpódio el valerofo Principe con po
cas palabras-.que auia de morir,o vencer. Con efto los mores comentaron 
por todas partes á acometer la cueua,arrojando factas,piedras y dardos,q 
parecía lluuia,el focorro y defenlafue de Dios y de todos los Tantos de El- 
paña,que milagrofamente fe vio,que las faetas,piedrasy dardos, quearro- 
jauanje boluian contra los moros.Vifto elle milagro por losChriftianos.G 
lieron de la cueua don Pelayo y los Tuyos,acometen a los tócranos de tro
pel y fin ordenaos qual es atemorizados, boluieron lasefpaldas, yliguicdo 
el alcácc,inuricro veynce mil moro$:el ObifpoSebaftiano dizc mucho ma 
yor número. Succcdio afsimilmo otro milagro,q huycdo cJ refto del exer 
cito,cerca de la villa de Onis,vna montaña que eilaua cetca del rio Dcua,| 
fe arrancó,y fue caufa*que gran numero de los Barbaros perecieren5 y cf-, 
pama la multitud que la peña tomó debaxo; porque el Obifpo Sebaftiano 
de Salamanca dize que murieron debaxo de la peña fefenta mil; numero, 
que parece increíble:rcficrcnlo afsimifmo Ambrofio de Morales y el Duc 
tor Pillados quales cuentan, que en ella ocaíion murieron el Obifpo don 
Oppas,el Capitán Alcama y Munnuza. Don Pelayo agradeciendo aDios 
cfta victoria,hizo vna Iglcfia,que oy fe llama nueftra Señora de Couadon- 
ga,y monaíterio con Abbad y Canónigos reglares de Tan Aguftin, junto a 
la dicha cueba,la qual y fu litio eferiue curiofamente Ambrofio de Mora
les.Quando Tupieron los moros la grande perdida y rota délos Tuyos, ere 
yendo que el Conde don Iulian y los hijos del Rey Vvitiza auian fido 
caula de aquellas perdidas ; por algún lccreto concierto, que con el Rey 
don Pelayo tenian,los degollaron,}'tomaron quanto tcnian:otrosdizcn,q 
en Ceuta,la muger del Conde don Iulian y vn hijo Tuyo, fueron dcfpeña
dos por los Chriítianos,que la Caua ya era muerta. ....

Ambrofio de Morales dize, q el Códedon Iulian murió roiferablcmete 
huydo en Aragó. Nucítro Coronilla Gerónimo de Blancas dizc,q junto a 
Huefca en vn lugar,quefe liamaua Iulia Nafica,llamado afsi por Iulio Ce 
lar,ay vna grade fortaleza deíde el tiempo délos Romanos, en la qual los 
moros pulieron a don Iulian preío; y aili acabó miferabiemenec. Efta 
fortaleza fe llama oy Loarre, lugar fuerte a la falda de las montañas; en 
cite cadillo l’c veelaíepultura con Tuinfcripcion del Conde don Iulian.
1 e v iftn el dicho cadillo,y es obra muy mas antigua que los Godos,y pro-
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pria de lvomanoSjtodo de piedra con mucho artificio y curiofidad labra 
vía en lo que fe vee, que ya agora cftá cali en tierra , y alli f e  mueftra lafe 
pultura del Conde don Iulian , como cofa recibida de padres a hijos j 
Tiene fu infcripcion, que dizc : I V L I A N V S . No es obra mo- l 
derna hecha por los Reyes conquiftadores de Aragón , como algu
nos penfaron , ames fe vee fer obra mas antigua. Y e s  creíble, que 
al Conde don Iulian lo llcuauan fiemprc con figo los moros, v como 
fujetaron toda cfta tierra de Hucfca hafta laca, qtc tomarian cftc ca- 
ftillo, y en cldcxarian al Conde defpuesde la dichaperdida , porque 
tnuriclle apartado de los fuyos,y donde no les pudielTc hazer daño, r cltu- 
uieircn del afegurados,(que del traydor nadie fe fia)y murió miíerablemé 
íe en cftc caftillo.-y afsi tengo por cierta la opinión de Mótales v la de Ge 
roniino de Blancas.q cftuuo prefo, y eftá fcpultado en el Ctftilló de Loa- 
rrejaunque otros cuentan cfto de diferente manera. Confiimafc cfta mi
opinión con la de Vafíco,quc con Opinión de Fernando Nuñ;z dizc,que a 
lamuger de don Iulian la apedrearon,y a vn hijo fuyo lo defpcñaron.Del 
Conde don Iulian dizc: Ipfum vero IulUnum ómnibuspejfefsiotrbus exutü 
miferammortem obiijfe ¡n vinculis i» Ar»¿onía Ja  oree quadd tertitorü Of- 
cenfis}qu*mqu*m del altano aly diuerfum Jentiant. Y mas adelante dizc q 
foípcchofos los moros de trayeion de don Iulian y de los hijos del Key Vvi 
tiza,les quitaron la vida.Lo cieno es, que murieron todos miferabltmcn 
te,don Iulian y fus hijos,y todos los demas cójurados en la traición,aquié 
llamaron Iulianiftas. *

Luego que don Pclayo huuo aquella milagrofa vi&oria, que fe á referi
do,fe fortificó en las Afturias,dando principio a fu Rcynado , de alli baxh 
con fu gente a lo llano,donde moleftaua a los pueblos fujetos a los moros- 
talándoles los campos a fuego y a fangre, quanto les podía aucrj acudien- 
dole a la fama de fus hazañas,de cada dia,nueuas fuerzas y genteseuros 
hechos,con los de fus fucccflbrcs, veremos en los figuicntes años. "
L  L moro Muza fe aparejó para pallar en Africa, donde auia venido el 
^MiramamolinatomarlescucntaaclyaTarif,de todo loqueen Ef- 
pañaauia paliado. Abdalaiis hijo de Muza,cafó con Eginola,mugerq auia 
fido del Rey don Rodrigo,quedándole ella chriíliana, como lo auia lido 
antes. Pufierunfuafsiento en Scuilla.y alli río Abdalaiis de infignias rca- 
les,como vfauan los Reyes Godos,perfuadido por fu muger.

El Capitán Tarif trató de adcUntarfc a dar cuenta a Miramam*lín,y le 
dio grandes qnexas deMuza,diziendole que auia robado a Efpaña ,y  que 
no le traía la quarta parte de los tcforos,que auia hallado; cofa que creyó 
el bárbaro fácilmente,y le coftó a Muza la vida, como veremos el año íi- 
ftuicnte.
Lj N elle año al principio del,o a los vltimos del pallado,ponen nueftros 
^  autores el principio del Reyno de dó Pclayo,fegu fe colige del Obifpo 
Sebaftiano de Salamanca, y lo ligue Ambrollo de Moralcs.Succcd ieron 
en los años figuicntes las guerras referidas.

Llegó efte año el Capitán Muza ante el Miramamolimtomaronle cue
cas del gafto y recibo de las guerras de Efpaña,-y fue condenado en gran
de fumma de dinero,como dizé el padre Mariana y VafIco:y de pefar y fen 
timiento dcfto,y de verfe afrentado y defechado, y antepuerto fu contra- 

jrio,murio luego,quc era ya muy viejo.* porque cuenta el padre Mariana,
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que citando lbbreMerida,fluc la tenia cercada,(alterón los de la ciudad 
a tratar con el de algún absiento,para entregarle, y como 1c vieron tan 
vicio,no aceptaron las condiciones,con cl’pera$a,que aquel general era 
tan viejo,que les parado no podría viuir.halta que ia ciudad fueQe to
mada^ afsi lo publicaron en la ciudad fus embaxadores. Súpolo cito el 
rnoi o,y vio de altuca.que hizo boluiellén otro dia, y le vieron el cabe
llo y barba negrofaoc fe auia teñido)con que les pareció muy mo$o ,y 
juzgaron que era .r.ilagro,y pcrfuadicron a los fuyos fcrindicllen,como 
fe hizo.y 1c ayacontado,
C* L Pontífice Gregorio embió por predicador Apoltolico aBonifa- 
^-*cio Sacerdote Ingles,a predicar por cj mundo, y le dio lus cartas co
mendaticias, íjtic las refiere don Antonio Aguftin nudtro Aragonés,ycl 
Cardenal Baonio.La vida de fan Bonifacio cícriuc Surio a cinto de lu
ido,y elle da celebramos íu memoria en el Marcyrologio.y la haremos 
de fu mueite y martvrio.
' E! RevAbdalafis dcfpues q gouerno en Seuilla, poco menos de tres 
años,incJrrio en odio de los naturales y dclu narion,a caula de que fue 
muv dahoncíto y lnxurio/b;forzó a muchas donzeüas y cafadas, hijas y 
mugecs de hombres principalcs,y por cito le mataron en Seuilla, cita
do htzicndo oración a la víanla de moros, como lo cuentan Mariana y 
Vafbojv aun dizé, que fu muger Egilna le procuró la muerte por ver- 
fe .nenofprcciada. E l principal en la conjurado fue vn deudo luyo lla
mado Aiub,que fe encargó del gouicrno: delte dizc el Ar^obifpo don 
Rodrigo que fundó a Calatayud,ciudad principal en cite Reyno de Ara 
gon: también lo dizc Curitajv añade,que cite moro Aiub mudó la Cor
ee y Rcvno de Seuilla a Cordoua. Mariana dizc, que Aiub tuuo el go- 
uicrno de Efpaña por muerte de Abdalalis folo vn mes jy que iuccedio 
en el por nombramiento del Mtramamolin, vn moro llamado Alahor, 
hombre fiero y crucl.no menos contra los Chriítianos,que cótra los mo 
ros,que defpojó de todos los bienes a los moradores de Cordoua,y cite, 
dizc,que mudó la Corte de Seuilla a Cordoua.

Era tanto el poder de los moros,q refiere el Cardenal Baronio,Gor- 
donio.Mexia y Bardo cite año, que el Miramamohn de Jos moros lla
mado Zulcyman,quc fuccedio a Vlit, juntó para cercara Conílantino- 
pía tres mil naues,y en ellas trecientos mil loldados,tuuicronla cercada 
dos años,y lucra cierto la tomaran, fi Dios no los locorriera,con poner 
diflenfaon en el campo de los Arabes, pendencia en la tierra,y tempef- 
rad en el mar,dcmancra que quedó todo el excrcito deshecho yperdi 
do. Afirman dichos autores,q fi cito no fuera,lleuaua camino de perder
le toda la chriítiandad, y con elto quedó libre el Emperador León, que 
en ella ocafion n® ícdcfcuydó vn punco de la defenlade fu ciudad, af- 
filtiendo fi éprc en ella con reparos,y Jas demas cofas nccefíarias.Nole 
fuccedio menos bien contra Tibcrio,quc fuevn tyrano que en Sicilia fe 
leuantó, contra quien embió vn cauailenzo luyo llamado Paulo, y lle
gando a Caragoca de Sicilia,le recibieron con mucho contcntosporquc 
auia creído,que el Emperador era muerto, con el encerramiento y cer

J G R E G O R I O  II. L ib ro  T e  rcero *d. t e l  a t o

co que auia padecido. Prendió Paulo al tyrano y a los demas q íc auian
De todos cftos beneficios recebi 
Emperador hazcrlc gracias,como

deuia

ricnuiu i ^uju d i  \

leuancado, y pagaron con la vida. De todos cftos beneficios recebi 
dos de la mano de Dios.no íc curó el Eir

Años Je
Cht tfio.

719  
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RtUr.dejcriptj. 
ticlcf.fccul.Ü*
S. Germa
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dcuia ¡ y aisi no Je faltaron trabajos, que la ingratitud nunca qucua ln 
caíhgo.
CLoiecia en elle tiempo en fantidad,virtud y letras fan Margelino co

payero de fan Suuiturto-.cícriuc del Bclarmimo¡y tábicn de ían Ger
mano Patriarcha dcConftátinopla,cuya memoria celebramos en elMar 
tyrologio: comézaua tábicn a elcnuir el venerable Bcda.q nació el añu 
de 671. fucoffrccido a la vida monaftica el año de ¿78. ordenóle de 
Diácono año 69 o. y de Sacerdote el de 701. eferiuia aun el año de 776.
demanera que viuio ciento y cinco años.fcgun fiaronio . Las obras que__
eferiuio fueron muchas,dcllas hazc mención el Abad Sphancnfe y B c -L r̂tyrtlct x» 
larminiojhan íido de grande vtilidad y prouccho a la íanta Iglcfia, y de Véij. 
lo hirtorialdellas nos emos valido en eitosnuertros Anales. , /Bcd<r 
: Murió cftc año Chtlpcrico,a quien quitó el Reyno Cario Martelo,v'B«M».*«.7í t. 

lo dio a Thcodorico,como fe ha dicho j no fe cuenta el reynado deftos mi. 15! 17!
Reyes,porque todo el gouierno dependía de Cario Martelo, que deftc * i.z j.y >4. 
año fe comienza,fcgunGordono,GauIterio,Baronio, Bardo y los Ana- i*<"Tr«f*.AL 
les Franéeles. b*.sp*n.c«rg¡0.

, También murió el Miramamolin délos moros llamado Zuleyman, 
hermano que fue de fu predecesor Vlit; dtxó íu Señorio a dosfobrinos 
fu y os hijos de Vlit llamados Homar,e lzit: Homar falleció de fu enfer- c m Ú frrtif.fi. 
medad dentro del primer año, quedó Dio lzit. Elle proueyó por Go- o/.$
•icrnador de Efpaña a Zatna hóbre aftuto y guerrero,pero cruel y aua- Carolo Mar 
riento. Vaíeo cuenta,q elle año íubicron los moros, y pallaron los mon • telo 
tes Pirineos,y tomaron a Narbona.y todo lo q tos Godos teman en Frá- 
cia, y cercaron a Toloíla> lo mifmo1 dize Gurdonodleuaron por Capi
tán a Zaina, elle fue muerto en la dicha guerra , y nombró el exerci- 
eo a Abderrahaman en el ínterin que el Miramamolin no proueyef- 
feotro. . ■ , ¡
U  Ste año fe celebró en Roma vn Concilio de veintidós Obiípos, 

fegíí Baronio.cn el qual fe halló Sinderedo Ar^obiípo deTolcdo,de 
quie diximos q fe fue a Roma al tifpo de la entrada de ios moros en Ef-, 
pañaiy aunqen cfte eiepofe nóbropor Ar^obifpo Vrbano, el q facó las1 Zam < 
reliquias v libros de la lánta Iglclia de Toledo, por el temor de Jos mo- j j
ros,<J a la lazó era Chantre,y gouernaua la lgleiia,como Ar^obifpo^pc- 
ronolo fue,ni fe cuéta entre el numero dcllos, purq viuia aunSiudere- 
do,y no fue fu elección aprouada por el Clero,ni co la folcnidad dcuida, 
fegun la hi (loria de Toledo y Ambroíio de Morales.

Elle año los Sarrazenos q pallaron de Africa,y fujetaro la isla de Cer- 
deña , hazicndo en ella las mayores crueldades en los Omitíanos, 
templos e lgJcfias,queen ningunas partes auian hecho, como lo digo 
en la relación de aquel Rcynojtanabicn tomaron «Mallorca y las demás 
islas del mar mediterráneo.
A La fama délas vickoriasdel Rey don Pelayo, fe le ajuncaron mo 

**chas gentes de la nobleza de los Godos, y entre otros don Alón 
| fo, hijo de don Pedro Duque de Cantabria dcfccndicntc del Rey 
Kccaredo primero : algunos han querido continuar la defeenden 
cía del Rey Rccaredo , harta don Aloníb, que fue Rey, como ve 
remos j pero cfto es impofsible, por aucr faltado la linca de los Re 
yes Godos, entrando en el reynado ¡ vitos por elección , v otros pen

turon.num.í.
Gordo«.
B*r.
GMoIr.pdg.jíj. 
eoltim. 2.
A .tu. r ne».
Homar
lzit

Vafe, tífm.710. 
Gordo*.
Abderraha
man
Barón tmm. 5. 
Sinderedo
moderi. Itbr. 3. 

í4p 1 5. cr 17. 
J. PtjjdUbr. 2. 
*p. $ o,
A0r4.lt. n.c. 71 
icUaon de Id 
¡lt de Cerdeñd

J .  Alonío

Anales y  memorias tía ruando. f  t tyr ama,
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tyrátfia,como emos viflo,fin fer delinagede los paitados, ni tocarles pa- Años de 
rentefeoiy querer también deduzir la del Rey Recaredo por fus deícc- 
dientes los q no fueron Reyes.Es en efto hablar fin fúndamete, ni auto
ridad,ni con certidumbre,como lo dizc muy bie Ambrofio de Morales. 
aflcgurado(como cofa cierta)en q concucrdan todos nueftros autores, q 
do Alofohijodel Rey dóPedrodefciededel Rey Recaredoel primero.

Concito comento el Rey don Pelavo a feñorcarfc de algunos pue
blos y lugares.tornó a Gijon y todas las tierras de las Aíturias de Ouic- 
do,defde Cangas de Onis harta Cangas de Tinco, que fon harta quare- 
ta leguas de largo,y diez de ancho-.afsí lo eferiué nueftros autores,y di- 
zemque también tomo a Léon , y traxo por armas vn León roxo en ca
po blancojpero Ambrofio de Morales prueua,que el Rey doPelayo no 
gano aLéon,fino el Rey don Alonfo lu yerno. Haré memoria defto a 
lutitmpo con los autores que lo tratan * ~
D O R  muerte de Zama Gouernador de Efpaña,fue imbiado por el Mi 
* ramamolin,paraq la gouernafle,vn moro llamado Aza,o Adha. Efte 
pufo nueuos tributos en Efpaña • hizo pagar la quinta parte de todas las 
retas y prouechos q cada vno tenia,afsi a Moros,como áClirirtiano^pro 
curó fe edificare la puente deCordoua,quc cita fobre el rio Guadalqui- 
uirjfujetó algunas Ciudades y pueblos, puertos a las faldas de Moncayo, 
que aun fe tnantéftian en libertad * entre otras fueTara<jona,y la echó 
por tierra.Dentro de dos anos y medio que le duró fu gouierno,le ma
taron los fuyos en Tortofa: fuccdicrorile Ambiza, Odra y lahea, como 
todo efto lo dizc el Anjobifpo don Rodrigo,y del lo tomó Mariana. •

vafeó An.7 2  5

0  day fa ... 
Himcn i¿ 
A u turna 
Alaytam 
Mahomád
H iff or. general
1 ftdo. Pa Jitn. 
Vafeo. 
Mariana.

C  Ste año murió tzit.Ero per ador de los Pcrfas, que es Miramamolin, 
•^Tuccediole fu hermano Ifcam,porque afsi lodexódifpuefto el prede 
ceflbrgouerno por efpacio de diez ynucuc anos.En tiempo defte Mira
mamolin gouernaron en Efpaña por Ai orden losfiguiéccs,Odayfa>Hi 
men,Autuma, Alaitám yMahomad,quc todos eftos gouernaro muy po
co tiépo.porq luego los matauan los Aiyos:vMahomad no gouernó Ano 
dos mcfes,y el año de trevnta y vno ya gouernaua Abderrahamen ,que 
fue el tníímo qué queda nombrado,que murió en la guerra de Francia.

O R I G E N  Y  P R I N C I P I O  £> E  L O  S 
Reyes de Sobrarue, y  del Magiftrado del luíti-

ciade Aragón.

7*3
C.

Y  femejaates fuero los principios defte Reyno á los de IasAf- 
; .  j|y ||  ílurias,de quié fe originará los Reyes de Leó,Cartilla yPoítu 
ÜwSíJw gal;Por<í afsi como en las Afturias fe recogierá los Godos def- 
-  ‘ pues de la perdida de Efpaña ydel Rey don Rodrigo, yen Vna

mota ña llamada Auiéba,auia vna peña,y en ella vnacueüa l l a m a d a  Co- 
uadóga,donde fe eligió por Rey a do Pelayo,el qual con los fuyos,en fu 
principio tuuo vna milagrofa viftoria de los moros; áfsi tabico eneftas 
mótañas de Aragón,viedo los naturales que entrauán los moros íeño- 
rcandofe délas Ciudades y pueblos ■, no guardado ninguna fe y palabra 
de las q prometiá;por efta caufa los Chriftianos defta parte, fe fubicron I 
a los montes y peñas , porhuyr déla crueldad y fiereza de los vence

dores.

7*4
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' j  etcdures. hn citas montañas auia vna cutua debaxo ue vuapeua,en ta ¡ 
o.\ qiul hizo janea vida, y murió vn ermitaño llamado luán, en el lu

gar y puefto tan defconocido e inhabitable, que pocos fabian del ha-* 
ita que vn Cauallcro natural de Carago^a , llamado Voto , andan-' * 
do cacando en fesuimiento devn cierno ,defcubrió efta cueua, v en 
ella halló el (anco cuerpo del ermitaño luán , ya la cabecera vna pie
dra con vnas letras, que dezia fu nombre, y dedicación de aquel! a Ca
pilla, a titulo de fan luán.El Cauallero Voto enterró el venerable cuer- [ 
po del Ermitaño dituncto,con la ma yor veneración que le fue poisible, • 
y agradándole aquel puerto para acabar fu vida; y darle en el a la con
templación déla eípiritual, y en ella hallara Dios j determinó de ha- 
zcr allí fu morada: para efto fue a la ciudad de £arago$a > donde tenia 
tu cafa v hazienda (por que erto era poco antes de la entrada de los mo 
rosen Éfpañajveodio fus bienes* y partiólos a los pobres, para irde- 
fembara^ado y fin cuydados. Vn hermano de Voto llamado Felize,hi
zo lo miímo,y fe fuero los dos hermanos a hazer vida íolitaria en aque
lla cueua y defiéreos que parece que Dios los quifo (acar, como al tan
to Loch , para que no vierten e! incendio y deftruícion de Eípaña, que 
fue en cftos miícrables tiempos: y como la luz no fe puede eíconder;de GtfM7.mi.14, 
aquella cueua, faltan los refplandores y fama de iu finta vida :acudian 
a ella a tomar confuelo eípiritual, en eftos trirtcs y miferables tiempos.
Aquí fe juntaron de los Chriftianos que andauan defparcidos* harta en 
numero de trecientos s eftos, con cornejo délos dos hermanos fantos 
hermitaños,falieron a hazer algunas correrías por los pueblos circum- 
uezinos,que ya todo era de moros , harta la ciudad de lacea, Ainfa y lo 
de Subrarue, harta partidos los Pirineos. Con cftas falidasque hizie- 
ron eftos nueuos conquiftadores, ajumaron , no poca fuma de bienes, 
ganados, y otros defpojos, que pudieron auer de los moros# AI tiem- 

1 po de repartirlos, no faltaron entre ellos aiuifion y contiendas :aísi 
por fer todos caberas,y no reconocer íuperior, como por parecer a ca
da vno auer hecho mas que otro. Prudentemente conlideraron, no po
derle gouernar fin algún fuperior,y cabera, a quien todos obedecief- 
fen:confejo fue de los tantos Ermitañosjpero porque en efto fe haziá fu- 
jetos , eftaudo libres, y podía con el autoridad y mando, que ellos da- 
uan al nueuo electo, fer maltratados, y gouemados tyranicamcnte,tu- 
uieron diuerfos tratados del modo,forma,poder y nombre,que darían a 
efte fu nueuo caudillo (que los Aragonefcs fon tardos en las determi
naciones^ cóftátes en la cxecncion dellasj.El elegir Rey,le$ parecía mu 
chojel de Capitán no era fuficiente: con el de Gouernador, no íe 
acudía a todo lo tocante al tiempo de paz y guerra : el negocio era 
graue »importante y ditícultofo : parecióles tomar confejo * co n fi
taron el cafo con el Romano Pontífice, y cólos Longobardos el con- 
ícjo que recibieron fue , que antes de elegir R ey, ni nombrar quien 
les gouernaÜe, le dieflen leyes 5 para efto vieron las de los Longo- 
bardos y Francos. - Con efta reíolucion,y el acuerdo,que entrefi 
tomaron, hizieron leyes, que llamamos el Fuero de Sobraruc(que lue
go eferiuire) >y en ellas íc ordenó, que huuieflevn Iuezmedio,para 
■ q conocieile de los agrauios,que el Rey les hizieíle. A cftc Iuez medio 
IY Magiitradojlamanrms IVSTICIA DE ARAGON.Efta eslalibertadj A tagón

Iuílicia de

1 Anales anemonas det mundo. H de i]tte



1
I.

Gr e g o r io  ii. Libro Tercero u .t b l a t o  » Aj¡mu¡. |

Othoma-
no

Je  que goza» los Aragoncles, que contie ne vna templanza moral, 
V política, con que Tiendo el gouierno mon archico > fe modera clri 
gor abfoluco ,quc no puede fcrtyranico; porque efte Prcl 
oficio la obíéruancia de las leyes , y con ellas ajufta las acciones

D.Ltt>5 Martí
nez Alegaciones 
del Virrey cjlrü

?c!°* G 
tnfra^fn^ój.

MorUncs >Ále- 
ga.dclv irrcy ef 
trangero par. i . 
««m.2 ló.
Fr. Dífí>o deL>

Murilto.
Fr.Gaul-cr* Fa- 
brido.

S.AUgufl. lib.t 
de C iu itat. De 
cap, 16.
S. ifidoro lib.y 
Fibimol, cap. i 

apfuerüt dif 
Francif.Baldía 
-arifícnfts ,L h- 
dou'tcus CÍmron 
da, Gj !u5 1 aeob 
Kefuldus B urge 
jisdelcgibusduo 
dccim tofcuUram 
traftaMuca.yo 
lumx i.

______   . w ̂  y y VV/K VUM>» *<l VCH>n C
judicialesdei Rey. Efta libertad no es ftceneiofa,nidcfcompuefta ,li 
no legal y obedientemi cofa nueua deftc Rcyno íolo » que lo mifmo te
nían Jos Eforos, en Lacedemonia, y los Tribunos en Roma > de don
de dixo Othomano gran lunlconlulto: que lol o Aragón acertó a eíla- 
blecer la Monarchia.

Acerca del tiempo en que efte Magiftrado del Iufticia de Aragón 
fue elegido,no ay poca difcrcpancia en nueftros autores, pero concuer- 
dan en vno,a faber eS5que juntamente con el Rey fue elegido cite Magi
ftrado} pero ni en el Rey,ni en el tiempo no concuerdan: porque los que 
no conocieron los quatro primeros Reyes,dizen, fue efto en ei tiempo y 
reynado de Yñigo Arifta : otros dizen que delpues déla muerte del 
Rey don Sancho^Garces huno interregno en Aiagon , y en el fe hi- 
zieron las leyes de Subrarue , y fe inftituy ó efte Magiftrado . A citas 
refolucioncs y opiniones les obfta>quc en el tiempo de Ymgo Ari- 
fta , ni en ei Interregno > ni efte año , que licuamos, no era Pontífi
ce Adriano ¿con quien dizen feconfuitóefte negocio.Y filedize que 
fue en tiempo de Adriano fegundo el ano de ochociétos lelenta ylicte: 
en efte tiempo el Rey Yñigo Arifta ya reynaua en Nauarra y Ara
gón , y efte mifmo año murió, como lo prouarc a lu tiempo . 
prudentemente aduirtio v dixo nueftro gran Iunfconíulto ei Do- 
dor Diego de Merlanes, que efta conlulta le hizo al Pontífice Gre
gorio fegundo,y al Rey de los Longobardos Lmchprando, los qua- 
les concurrieron en efte tiempo y año, cuya opinión tengo porma. 
cierta, v con el concuerda el padre fray Diego de Manilo 5 y ma> 
de ciento y treyutaaños antes lo dixo fray GaubcrteFabiicio,como 
Juego diré. ■' ’ * * _

bito queda aduertido , paraque el leclor tenga la opinión qu p 
rccierc, que adelante nombrare los autores que tratan e e punto, c 
quien fe podra tomar reíolucion . Las primeras cyes,quc nue ro 
Aragoncles hizieron, fueron muy femejantcs, en el modo y cfti o, 
a las de los Romanos , que llamamos de las doze tablas• loST ^  
les,como labios y prudentes, también las fueron a hulear a A 
ñas jccmo dize ían Aguftin , para íe ayudar del/as en la c°™ P^5  ° n 
délasniieuasleves ,que querian hazer, para pací icar 
con los plebeyos, que andauan deíauemdos, con las q al ,, y 
que de los Lacedcmomos pudieron aucr, fe juntaron 
que nombra fan If.doro ,y  los tenemos
ron las leves de las doze tablas , las qualcs declaran Franĉ  feo• M d uí 
no , Luys Charonda y layme Rebaldo, en los tratado q « « £ “** 
ronfobre las doze tablas. Las nueftras que llamamos el Fuer d i  
brarue,que con acuerdo del Pontífice, de os ongo ’ or_
Franceíes hizieron los nueftros , que llamaron emor ¡p j atj
den nueftro Choronifta Gerónimo de Blancas, que por ei - a ; j0 Y 
gracia y ieme jarifa que tienen con las de las doze ta as, e 
to npoficionlas efcriuirejque fon las figuientes. ______  „

• ■ *¡r.
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L E Y E S  DE  SOBRARVE,
r. In  pace &  tu fiiita  R egnum  regitojtobisfy Foros meliores 

irrogato
E  M a u r is  •v in d icabm da d iu idu n tu r » in ter ricos /¡to
mines non modo » f e d  e tiam  in te r  m ilites » a c  In fan
ta n e  s • peregrinai au tem  homo n ih iì indecapito.
Iu ra  d tcer e R egijnefas c fio  ¿ufi adhibito (ubditoru cofilio.
B ellu m  agg red ì »pacem  mire» inducías agere» rem » vei 

aliam  m agni m om enti p ertra E a re  \ caueto R ex  » pra ter  
qudm  Seniorum  annuente con /enfi*

/ .  N e  q u id  a u tem  d a m n i » L eges » a tti  liberta tei nojira 
p a tta ti tu r  ; In d ex  qu idam  m edirn adefio » a d  quem  à 
‘R ege prouocare f i  aliquem  la /p rit $ im uriasque arce* 
retf i  quas fo rfa m  R e ip M c a  in tu lertt » lusfasqpefio.

' , ' *+****»■ -' .? -- * + ' «k
En virtud delta vltimaley ,eti cfta«caiion ,opoeodefpuci,fc iniìi- 

tuyò el Magiftrado del lufticia d« Aragón » del qual y fu oficio, poder 
y autoridad, cfcrtucn nueftros autores Aragoncics , aunque no con- 
cuerdan tododos en los tiempos y anos : a uber es la Choronica de 
ios Reyes de Aragón, hecha por don fray Gauberte Fabricio, que c f-  
criuio en tiempo de los Reyes CatholicoS. Geronimo Curira, Gero- 
,umo de Blancas, el Do&or Diego de Moríanos, el Doftor Luys Mar* 
tinez,el Doctor IufepcScile,Lugartinicncc que fue déla Corte del 
lufticia de Aragón, y agora merinísimo Regente de la Real Chanci- 
ileria, el muy docto Pedro Calixto Ramirez, también Lugartinientc, y 
agora del Confcio criminal de fu Magcftad j el muy religiofo padre 
fray Diego Murillo, yel curiofo y diligente hiftoriador don luán Brizj MH, 1 5 j. *

¡i '

tf.Gmkrtéra-
M .u p .  t .
C a r ite li ,

Bi4nc.Comeii.pa
gin. 1 8 4 .
D. M artinet Am 
legre iones it i  
Vtrty Sfirtngem 
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Martinez Abad de fan loan déla Peña, autores de nueftros tiempos y 
años: los quales tratan del tiempo, en que las dichas leyes fe eftablc- 
cicron, y de fu entendimiento.....  - .

Con cfte acuerdo, confejos, y el parecer de los Tantos Ermitaños,
Voto, y Felice,eligieron nueftros Aragoncfcs en primero Rey de So- M  ^  

brarueadon Garci Ximenez, natural dcftosReynos, y dcccndicnte 
de los Reves Godos ,v juntamente con el al Magiftrado del lufticia de Fr.Die¿e JrMN 
Aragon> afsi lo dize fray Gauberte Fabricio con eftas palabras. E Jc o g ie -  
rott ju n t a m e n t e ,y  d e  v n  g o lp e  m ifm o  a l  ¿ M a g n ific o  v a r ó n  d o n  G a r c i X i  
m e n e Z fG o io  R e a l ,  y  d e  f a n g r e  d e  R e y e s  G o d o s v e n id o :y  a l  o f f ic ia l , q u e  
lla m a r o n  d e fp u e s  l u f l i c ia d e  A r a g o n , p a r a  f e r  com o te r c e r o  ,  e n tr e  lo s  deft r

R e y v o  y  f u  R e y . En quanto al tiempo de la elección del Rey don ltrtr 
Garci Ximcncz, concuerdan Gerónimo de Blancas, Pedro Luys Mar* 
tinez y el Abad de fan luán,que fue efte año de fetecientos ventiquatro.
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! Yo entiendo,que fue algunos año/ mas adelante,los que le ocuparé los Años de 
nueftroseiTConíultar al Pontífice y Longobardos,y hazer las dichas 1c- Lbnjoj 
yes del Fuero deSobraruc, inftitucio del Magiftrado del Iuíticia dcAra- 
gon.que fcrian,por lo menos,dos años adelante,y que en cftc fe comen
tarían a acaudillar los nucílros,y juntarfe en fan luán de la Peña, hon
rando y cíbmando a GarciXimcncz,diípomcdolo,y haziendoexpene- 
cia de fu va!or,para valerfedel, en cafo que fe determinaflen en darle 
aculo de Rey,como luego dcfpues fe lo dieron. Quieren algunos auto
res,por darle mas hónrala fu pareccr)dczir,quc don Garci Ximcncz no 
era Godo,fino Efpañol primitiuo,natural de las montañas,pero fupucl- 
to que Efpaña fe pobló de Cartaginefcs,Vándalos, Alanos, Sucuos,Ro- 
manos y Godos,no entiendo que mayor honra fe les da a nueftros pri
meros Reyes en hazcrlos de los dcícendicntcs de los primeros,o poítre- 
ros(Io mifmo lamerón otros autores del Principe don Pelayo primero 
de las Aítunas-.yo no hallo otros mas antiguos,q los ya nombrados,fu- 
puedo que con ja general fequedad de Eipaña íc acabaron los depren
dientes dcTubal):cl lector juzgara lo q le pareciere, q todos fon penfa- 
mictos biéfundadosdo q tego por ciero es, q fe cóícruó la chriftundad 
mas pura cu ellas partes ,q en otr$s. ^  • ,'.o\
-. Como don Pelayo tuuo* en fus principios,milagrofas victoriásjafsi ta 

bien las tuuo nueftro Rey Garci Ximencz;el qual có el nueuo titulo de 
Rey,le viftíeron de animo y fortaleza,para debelar a los morosquntó fu 
gente,que los que mas fe alargan los llegan al numero de feyfcientos: 
mas afegorados con íus buenos deífeos, y la juila caula que lleuauan, 
que en las fuerzas y poder humano. Fueron fobre Ainfa: como llega
ron impenfadamente, la combatieron, y tomaron, con grande terror y 
eípanto délos moros,tanto mayor,quanto era el dcfcuydo,con que cfta- 
uan,y fin penfatniento que Chnftianos pudicíTcn acaudiilarfe, ni hazer 
guerra por aquellas partes,que todos fe auian fubido a los montes Py- j
ríñeos. Ella victoria,como primera,y de tanta importancia,caufó a los 
Omitíanos grande gozo,y dedeo de continuar la guerra y conquisas, 
como lo auian acordado: pero quando los moros íupieron cita perdida, 
juntaron (u poder para recobrar a Ainfa.El Rey don García dio gracias 
a Dios de la vi¿toria,y ordenó fcdixeflc Mida, y renouade el culto di- 
uino en aquella nucuapoblación} reparó afsimifmo los muros, y falio al 
encuentro a los moros con la gente que pudo recoger,que a la rama de 
la victoria pallada,eran ya mas en numero, aunque muchos menos en 
comparación de los moros,que venían fobre ellos. Quando el Rey y 
los iuyos vieron tan numerólo cxercito de moros,perdieron el animo y 
cfperan̂ a de vencer,y parcciendolcs no tener otro remedio, fe apare
jaron para morir, encomendandofe a Dios, de quien les podía venir el 
focorro y fauor en tan grande ncccfsidad,y cuídente peligros y afsi im
plorando el diuinofauor,yal gloriofo fan Iuan(cn cuya cucua auian to
mado la relblucion de la cosquilla,y hecho fu elección) leuamando fus j
ojos al ctelo(de donde aguardaua el remedio y fauor en el prefcncetra !
bajo),vio,encima vn robre,el y los fuvos vna Cruz rclplandccicnrc,y co ¡
mo fi con ella oyeran la voz,que del ciclo oyó Conftátino Magno, IN 
H O C S I GNO.  ; V I N C E S ,  animados con el celcílial fcñal,como 
fi fe vieran vencedores,dieron con tanto ímpetu y furia fobre los ene- J

;____ — ' ' migos, ~~ I ,
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inigos,que ci acometer y vencer fue todo vno. Murieron intímeos ino- 
ros.v ttiuicró grades dclpojos. ^ Por ella victoria tan milagrofa,y por 
auer vido ia Cruz lo.brc el árbol de robre, de nueuo ie intitularon Rey 
de Sobraruejy elle titulo tuuieron nuedros primeros Reyes (aunque li
tros le dan otra denominación). Oy conícrua ellas armas el Reyno de 
Aragón,y fe hallan monedas antiguas con ella iníigma de vna Cruz Po
bre vn árbol,como las refiercGcronymo de blancas nuellroChoronida, 
y trae la figura dcllas monedas, con ellos principios del Reyno de So- 
brarue.Por ella victoria tan fcñalada fe rindieron alguos otros pueblos 
circumuezínos.vno de los quales fue Bolcaña , lugar fuerte y cítimado 
de los lleves de Sobrarue.No fucnucítro Rey ingrato alas mercedes, 
que recibió de Dio$,v a fan luán, que auia tomado por aduogado y pa
trón,que luego en fu íglclia le dio las gracias, y comencó a hazer dona
dnos a aquella pequeña henmta , adornándola de dones y mercedes, 
y creciendo en ella fu deuocion,Ia cfcogio por fu fcpultura 5 y le imita
ron los Reyes fus fucccílores, los quales la honrraron tanto,que fue con 
el tiempo la mas rica ,y de mayor nombre, que auia en Eípaña i afsi por 
las fepulturas de los Reyes y donatiuos que le hizieron,como por la re
ligión que en ella fe ha conferuado,y confcrua hada nucílros tiempos, 
con titulo y nombre de fan luán de la Peña, cuyos principios, grande
za y hiíloria , con las fepulturas que contiene, donatiuos que le hizie- 
ron,con las vidas y hazañas dcllos,ha ciento íu merinísimo Abad don 0 n . 
luán Briz Martinez,cuyas partes en letras y virtud fon tan eílimadas en K*nin!zHtaZ 
elle Reyno,como le mucílra en el aplaudí* con que todos las folemniza lru de U funlt- 
y elliman,principalmente ella hiíloria,que la iiullra con la memoria de ¡«011,7 sntígutiA 
ios mas excelentes Principes, que ha tenido Efpaña,y aunque el amor y '&* iu¿¿c 
anudad que profeíTamos me obligaua a alargarme en ello, y encarecer ■ Pe"<* 
ella obra,quiero a ella remitir al lector,que vida,publicará mas copio- 
fas alabanzas que las que yo podríaefcnuir,de la qual liare mención en 
los años venideros. ,• v . i
• No tenemos cofa notable de nucllro buen Rey don García hada fu 

muerte,no por falta de hazañas y obras grádiofas.quc hizo, fino por no 
auer quien cfcriuic;íre mas de lo rctcrido,que es tanto, que toda la hon
ra de nuedros Reyes juntos fe puede igualar con la que merece, pues 
dio principio y alsicnto a los eílcndidos Rcynos.quelos demas conqui- 
darniv.y alsi lo iremos nombrando en nuedros Anales cotilos demasRe 
yes,que ferán de Efpaña,la qual en lo antiguo edaua en lelo vn Rey en 
tiempo de los Romanos yGodos. Agora cenemos en ella dos Reyes Ca- 
holicos; y defpucs fe diuidirá en cinco;y vltitnamcntc en vno: que cdo 

hazcn los tiempos, que fe muda, bucluen, y rebueluenen ellos los lcn- 
pcnos,Reynosy Prouincias, ■■ ' ■*-“
L' Ste año,fcgun cuenta el Cardenal Baroiiio,refcato y Tacó,'del poder Luithprado 
• d e  los moros de Ccrdeña,cl Rey Luithprando de los Longobardos •
el cuerpo del glonofo fan Agudin, y fue trasladado a Pauia,dódc agora S’AguluiK..

m

i k11
f

‘1cftá,cotiv> lo refiero en ia relación que tengo hcchade aquel R.cyno. ^
; El Emperador Leon de Conftantinopla hizo vn ediclo contralasfa- € *

gradas imagincsmiandò que las derriuaflen y quicaflcmdc los lugares y Gor¿on̂  v  
templos; error y bcrcgia ya códenada: persuadióle arcftovn ludio muy ^4ro. 
familiar y confinerò fi ivo lo cuco 13 Gordon o efte ano, v Baroni o 4.

\ Anales y wemortas S/iardo. __ y -
H el año
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el año figúrente,y dize,quc feria pofsiblc que cite año le pubhcafic el 
cdiclojY fe continuaile hafta el figuiente.

COnctoua el Cardenal Bar orno eftc año la grande perfccucio que hu- 
uo en Conftaminopla.por razón de la detenía de las (agradas ltnagi 

nes.-porque andando los mimftros de jufticia, por las calles y placas, de
rribando Imagines fantas:Tna multitud de Cathohcos mataron aeftes 
miniftros de maldad,y dcfpucs fueron martyrizados. Sobre vta puerta 
llamada de bronce,auia vna Imagen del Saluador, fubieron vnos mimi- 
tros por vna efcalcra a derribar cita image; diez valerofas mugeres en
cendidas enfanto furor,derribaron la cicalera, y dieron con ella y los q 
en ella eftauan en tierra; por lo qu al con el milmo animo y conítancia 
padecicró martyno:y por la mifma caufay hcchojluhanoy Marciano y 
otros ocho,cuyas memorias celebr amos en el M artyrclogio a nucue de 
Agofto,y dcllos cícnuc Baronio.

Porcfta caufa el lamo Pótiíice Gregorio celebró en Roma vn Conci
lio cite año, condenando cite hecho y cdi&os del ingrato Emperador 
León,del qual hazcn memoria todos los autores en la vida del Empera 
dor León,y del fanto PontificcGrcgorio,Baronio,Gordono, Gaultcrio, 
Gerónimo Bardo y Chacón.Efcriuiole también el fanto Poruñee alEm 
perador .afeando y reprehendiéndole fus íacrilegios y heregias: porque 
no íolo hizo elcdido de las Imagines;fino que también robó los tcío- 
ros de las lglefías. Eftas cartas atsi en Latin,ccmo en Griego las refiere 
en fus Anales Baronio. Indignado co eftas cartas el Emperador, dio or
den que mataílen al ianto Pontífice, fueron en cfta conjuración Bafilio 
lordan cartulario,y luán Diácono y vn Capitán de la gente Imperial. 
Supofe en Roma eftc intento, y fe alborotó toda la ciudad en fauor de 
tu Pomificcimataron al Diácono y a los que pudicró fcr auidos.El Em
perador por cfta rebelión de Roma,mandó al Exarco dcRaueua,llama
do Paulo,que prendiese,o matafle como mejor pudiefle al Pótiñcemas 
el mifmo pueblo Romano le libró defte fegundo peligro,como del pri- 
mero.No contento con eftas diligencias el Emperador, embió a Italia 
vn Capiran con gente y orden que fe ajuntaílc con el Exarco Paulo, y 
matalfen a Gregorio.llegó eftc con canta gente y aparato,quefe creyó 
pudieran execucar cfta maldad;pero fauorcciolc Dios,que LuithprSdo 
Rey de los Longobardos,y el Duque de Efpolcto, que auian fido ames 
fus enemigos,fe lcoíFrccicron,y juntaron lus fuerzas contra las del Em
perador^ fueron vencidos los Imperialcs;y no fe atrcuieron a empren
der femejame maldad.
/^ O n  eftas inquietudes del Emperador León, los Longobardos y el 
^ D u q u c  dcEípoleto,y el Papare ocuparon muchas Ciudades y tierras 
en Itaha,yfelefueron perdiendo las fuerzas-, jufto caftigo defus here
gias y maldades. Opufieronfc aldecreto del Emperador León,y a fu he 
rctica opintó de las Imagines los fancos Germano PatriarchaConftanti- 
nopolitano, y luán Damafceno.

J 2 6

F

.*•. t *r •
opinion

de cftavu:, Germano le priuó de la Iglcíia,y la dio a vn herege 
0 naftafio; y fan luán Damaíceno, queeftaua en tierras de los

llama-
Sarra-
zenos
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/inos de zenos, y ic fiauan dei i>anto» como de hombre muy conridente, y de gra 
Cbriftc. de prudccu;el mrtEmpcrador»como no podía auer afu mano aDamaf 

ceno,fingió,vnas carcas como ciernas del Santo,para clEmpcrador,aui 
(andolc que tomarte la ciudad de los Sarracenos. Eftascartas(fingidai, 
que las refiere Baronio) imbiôcl Emperador al barbaro Sarrazeno,aui 
iandoic afsi milmo, Te guardarte dcl traydor que tema en fu Confcjoj re 
cebidas ellas cartas fue prcffocl SantOjy viendo la carta que dezian era 
fuya» refpondio,quc aquella letra parecía fuya >pcro que cl no auia ci 
crito leincjance caftai ni io que en elladc contenta. No obftantc efta reí 
puerta mando e 1 barbaro cortarle la mano y encIauâFIaênla plaça, a la 
noche îmbto cl Santo vn recaudo al tycaqo quando ya le le auia aplaca 
do la colera, y le dixo j que el mayor doïor que fentu, era que fu mano 
ertuiucilc colgada al ayrcj que le lupheaua le la boluicile, para enterrar 
la.el cyrano la mando luego dcicolgar,y que fe la entregaírenaDamaí 
ceno. Pufo fe el Santo, ante vna imagen de Maria fantiísima, y le hizo 
vna muy dcuota "oración- y aquella acabada con lagrimas, fe quedó 
'adormido» y vio en el fueño a la Virgen fanufsima María, que con ale
gre temblante y apacibles ojos le miraua,y le pulo la mano en fu lugar» 
v le dixo : Ecce famtati ejl rejhtuta manus tua. lam  crgofine •vlla cunfía 
ítoncs quemadmodum nunc polltctfus *Jt>ea[cribe •velocitcr fcribetts cala- 
mnm cffice. Y  en dcfpcrtando fe hallo fanó,como antcs.Supofc luego en 
la ciudad de D amaleo cite milagro, y conocio el Moro,que injuftamcn- 
rc le auia fido cortada la manojquiíb hazerlo de fu Conícjo,, mas el San- 
tofe fue ai defiertOjV fe hizo mongc.Rcficrc cftó muy mas alalargaTua 
fJatuarcha de lerulalcm en la vidadeeftc Santo, el Cardenal Baro- 
mo efteaño,y Surto tom.3.a6 dcMayo.Ertcmilagrodclamano,y la 
caufa, porque le fue cortada > que es la que queda referida, la celebra Z'ro¿nm.6. 

uertra madre la lgleíia, en el Martyrologio a 6. de Mayo,y en el prin- ' tom çm 
;ipio de las obras deftc Santo » efcriue fu vida el dicho Pacnarcha Iuan,f Marero/. 
•iiterprete Iacobo Bilio en laimprcfsion nucua de París.  ̂ ] nontsMaif.

Ste año parecieron dos muy grandes cometas juntas al SoIJa vna le /§4l ' D?¿*4f ' 
* - íbaUelantc, y la cúrale íegiua : refiérelo Beda, y Gordono , y que ^ ‘¿ q****'***" 
unificaron las muertes de los Sarrazenosen Francia, q es a la parte del 
Occidente, y lo mucho que los imímos padecieron en la parte dcl One giQ, Ub.ï.M^ 
:< y cuentanlo también Palmcno, y Gaukerio: duraron quinze dias>y en Goráotuen îm 
Oí iei te huuo vn grande terremoto que arruyno muchos edificios > cf-,PaImcr.4n.7io
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jriuelo üeronymo Bardo.
Lf Ste año dizcn Gordono,v Sigibcrto,que los moros de Efpaña hizic- 
^ ro n  pazes, y confederación, con el Rey Don PelayojylosfuyoSjquc1 
dama Viílogodos, para poder los moros, con masfegundad pallar a brái sigiberto» 
aa donde tomaron a Auiñon, y las ciudades comarcanas.Poca razón ícl 
ulla dcílo en nueftros autores, folo que auia pcftc entre ellos, y por cf-1 
:o el Rey don Pelayo, fe detenía en hazcrlcs guerra,o qu c fe acontento! 
c,>n lo ganado. Pailaua íiempre adelante, la obftmacion y crueldad del 
Emperador León, y fue tanta fu porfía,que Anaftalio Pacriarcha de Con 
ftanunopla, fe atrcuio con arrogancia y íoberma a cfcriuir al Santo Pon 
ilicc Gregorio,amcnccandole y amonedando, que mandarte lo mifmo 
zn Roma, a faber, es que fe dernbaflen las (agradas imagines, y fe per 
Vfniu lien los Ofsilátras. que afsi llarnaua a los que venerarían las rcli- ]

quias
-------\—
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|quias,que es idolatras de hue!Io$:pero el Tanto Pontifìcc(que ni temía al sinos de 
Emperador,ni permitia,quecontra la Tagrada reJigioncatholica,niTan- ^bnjígt 
tas imagines fe hizieifen decretos) denueuo defcomuJgo al Emperador, 
v al fallo Patriarcha depufo de fu dignidadjv eferiuio también ai Empe
rador,amonedando le dexallc aquel error y heregia,de que al mundo y 
a el fe le auian de feguir muy grandes dañosspero el eftaua can obftina- 
do y endurecido,que ningún fruto hizicron en fu empedernido coraron 
tan Tantas amoneitaciones._ •*- — m  ̂ • « -**-
CVeron en cftos tiempos Coimas, Obifpo en Paleftina, compañero de 
* fan luán Oamaiceno, que hizo elegantes hymnos,qaorafe hallan en 
la Biblioteca veterum PatruoK>yTuardo contemporaneo He Bcda , que 
por orden del Emperador Cario Magno augmentó el Martyrologio, q 
de fu nóbre y trabajóle intitula Martyrologio de Víuardo.De las obras 
que ellos autores eferiuieron, hazen memoria los Cardenales Baronio, 
Bclarmioio,y el padre Gaulterio ,y  también de Oacryano Abad de la 
orden de fan Bemto,que eferiuio vn libro intitulado ̂ Speculumfyirttua- 
lemonacborum,hiüaíe en la Biblioteca veterum Patrum.

Elle año fue muy cride para la Chridiandad : por que en el murió el 
Tanto Pontífice Gregorio legundo de los dede nombre, que por íu fan- 
tidad y letras es comparado con el Tamo Gregorio Magno.Fue tan va
ler ofoj como Tanto,que fe defendió de tantos contrarios, c hizo guerra 
al Duque de Efpoleto.en defenfa de las tierras de la Camara Apodoli- 
ca,que lasjiuia ocupado, y las cobró:y aísi le cuenta por el primer Pon
tífice,que con armas defendió fu edado,tierras y autoridad, como era 
judo:hizo y reedificó muchas Iglefias,-y entre otras Tantas obras pias,fue 
vn cáliz de oro,guarnecido de piedras finas, que pefaua trenta libras, y 
la patena veynciocho libras,como lodizeBaronio.Gouernó ia fancalgle 
fia fantilsimaméce(como 1c ha vido)diez y fcys años, ocho mefes y veyn- 
te diasjínurio a treze deFebrero,y ede dia celebra la Tanta Iglefia fu me 
moria de Sanco en el Martyrologio. Sucedió en el Pontificado otrono 
menos Tanto y do¿to que el precedente,cambien delti miimo nóbrejme 
recio por íu lanca vida íer contado en el numero de los Tantos,como ve
remos : llamóle Gregorio tercero dede nombre, hijo de luán natural 
de Suria, ■ :r- :.(>■ ’ ^

Ede ano fue prouevdo Abderrahama en el gouicrno deEfpaña,légun 
cuentan Mariana y Vadeo} fue el que entró con tanpoderoló exereito 
en Francia :era valerofo en lo militar,cruel y feroz en el trato,y por edo 
fue aborrecido. . . .
U  Vdo Duque de Aquitaniafue mnymoiedado por Cario Martelo,y 
*~'por otra parte por los moros,comunes enemigos. En ede tiempo vn, r~ c  

Cauailero llamado Muñoz,hombre principal y poderolo, era Señor de 
Cerdania(que ella pueda entre los montes Pirineos de Francia y Efpa- 
1a),Eudo quilo valerfe de Muñoz,para defenderfe de fus enemigos:y pa 
ra obligártele dio vnahija fuya por mugcr.damamuy hern’jofa.El padre 
Mariana dize que ede Cauailero fe Ilamaua Muñiz.y que era moro, Go- 
uernador de Cerdania,aquien Eudo dio fu hija : peroBeucer (cuya opi- 
nion tengo por mas verdadera) dize, que Muñoz, a quien Mariana lla
ma MuñiZjiue Cauailero Godo,Chridiano,Señor de Cerdania, que era 
amigo y confederado con los moros, y lesauia ayudado ala toma de

7J 2
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Cataluñasy por cíTo lo aman dexado en fus cierras, y cncomendadolc el 
aouierno de las vezinas.Eftc ayudó a fu fuegro Eudo contra Cario Mar 
telo,por lo qual los moros pareciendoles,quc Muñoz fe hazia ala parte 
de Eudo fu enemigo,vino concra el Abderrhaman,y lo cercó en el caf- 
tillo.de Cerdania:quifo Muñoz huyr por los montes,y lo prendieron los 
moros,y le cortaron la cabera,y la prefentaron a Abdcrrahaman con la 
muger hija de Eudo,y fue jufto caítigo de Dios: por que ficndo Muñoz 
Chriftiano,fe confederó con los moros?peleando contra Chriftianos. Y  
dizc Beuter,quc lofacóefto de los libros de los mifmos moros , que cf- 
criuicron efta hiftoria.
. En efte año el Rey don Pclayo ajuntó vn cxercitó de ocho mil hom

bres de apie,y ciento y ochenta de acauallo; y con ellos cercó y comba
tió,por todo vn dia,la ciudad de Lcon.El Alcayde que la guardaua, lla
mado Itriz,viftoque no le venia focorro del Rey de Toledo , a quien lo 
auia pidido,cntregó laCindad c5 codicio,fe pudiefíe ir los moros mora
dores della,có todos fus bienes muebles,como fe hizo,v entró en ella dó 
Pelayo con losfuyos. El Rey Abenrramin de Toledo hizovrí cxercitó 
dedoze mil hombres de apic,y quinientos de acauallo, con los qualcsá 
toda priellat vino a focorrer a León: el Rey don Pclayo que lo fupo, de- 
xando buen recaudo y guarda en la Ciudad,fe falio con 1¿ demas gente, 
y fe pufo en vna embofeada: ei Rey de Toledo encótró al Alcayde ltriz 
en el camino,con la gente que auia falido de Leon,y le mandó cortar la 
cabera,por auer entregado la Ciudad fin fu licencia.Llcgó a Leó,y cer
có la Ciudad,y a media noche vino fobre el don Pelayo.v 1c obligó a le- 
uantar el cerco,v desbarató fu gente,y le mató mil hombres, figuicndo 
el alcance hafta que fue muy dedia.A efte tiempo fe recogió don Pcla
yo con los fuvosjy el moro con nueua gente y íocorro boluio a cercar a 
León,pero con la nueua de que vn hijofuyo que dexaua en Toledo,cf 
taua muy a la muerte,leuantó el cerco,y fe fue,quedando por el Rey dó 
Pclayo la ciudad de Leon.Todo citólo'cuenta aísi, y mas cumplidame- rA&alaim M.j. 
te el moro A bulcaini, que ya tengo alegado muchas vezesfu hiftoria : y 
aunque Ambrofio de Morales dizc con muy aparentes y buenas razo
nes,que el Rey don Pclayo nunca ganó a León,como ya lo tengo dicho, 
pero efta hiftoria del Moro confirmada con la del Ar^obifpo don Ro- 
drigo,don Alonfo de Cartagena>de Garibay,Mariana,el Doftor Pifia y 
otros,que dizcn lo mifmo ,íc  puede tener por cierto,que el Rey dó Pc- 

Uayo ganó la ciudad de León,y todas las tierras y cadillos de fu comar
cáronlo lo cuenta el dicha Moro, y hafta en el año concuerda con el 
precedente,y lo prueua muy de propofito don Mauro Caftcllajy afsile 
nombraremos Rey de León: veafc acerca defta conciencia a fray Ata- 
nafiode Louera. Ayudó en eftas y otras conquiftas al Rey don Pelayo, 
don Alonfo hijo de don Pedro, Duque que auia íido de Cantabria, def- 
cendiente del Rey Recarcdo, como fe ha dicho. A don Alonfo dio el 
Rey don Pelayo vna hija fuya por muger llamada Ermifcnda, como lo 
dizc el Arcobifpo don Rodrigo, y dcípues del todos nueftros autores.
Trajo con figo dó Alonfo vn hermano fuyo llamado Froíla>deftos Prin 
cipes hablaremos adelánte
la L moro Abderrahaman continuó fus victorias,y dio fobre el Duque 

Eudo,v lo venció en vna batallaron can grande eftrago de los Chri-
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ihanc.s,qtunto ninguno de aquella edad fue raayoriy afsmnlmo perdió 
el Duque otra fegunda batalla,en que quedó muy deítrozado, y el mo
ro muy eníbberuccido y vfano. Vicndoíe afsi tan poderofo Abdcrraha
man, hizo llamamiento de mas gente,que a la famade fus vt&orias vi
nieron de Africa y Grecia multitud de moros; con que juntó el mayor 
exercito que fe vio en elfos tiempos, que fue de mas de quatrocicntos 
mil combatientes,con intento dehazerfe feñor de toda Francia. Viofe 
en cita ocafion apunto de perderfe la Chrifhandad, fi Dios no mirara 
por fu pueblo y califa. Carlos Martelo como vio íobre fi tan grade exer 
cito,y Eudo can cerca de acabarfc.dccerminaron ellos dos Principes de 
juncarfe contra el común enemigo, hizieronlo afsi, y juntaron toda la 
gente que pudieron,afsi de lus tierras,como de la Lombardia, Alemana 
y otras partes. *
G L aparato de guerra,que el año pallado vimos, fe executó e) prefen- 
^tc,y aparejados los campos,acometidas entrcfi las haces,cerrados los 
efquadrones,ic embrauecio la batalla,por ambas partes* por grande cf- 
pacio duró la pelea,fin declararfe la victoria; pero al fin, la valencia, va
lor y juíticia de los Chriltianos preualeció, quedando vencidos y muer
tos trecientos y felenta mil moros,y entre ellos Abdcrrahaman. La vic
toria le diuulgó y foiemnizó por toda la Chrittiandad, como era razón, 
la qualcícriue el padre Mariana,y dizefue cftcaño;lo milmo dizenel 
Maeílro Diago en la biltoria de Valencia,el CardenalBaronio, Gordo- 
no, Vafeo, ^urita,Bleda y otros,aunque no concuerdan en los años. £1 
relio del exercito de los moros,que 1c boluio a Eipaña, al pallar los Pi- 
ryncoSjfuc todo acabado por ios Nauarros.Fue cita la mayor y mas fo- 
lemne victoria,que fe auia tenido de los moros;y defte punto comenta
ron los Chriltianos a leuantar cabera,y cobrar animo contra ellos; y co- 
menco el Rey no de Aragón y Condado de Barcelona, como veremos. 
Cario Marteio cobró en ella ocalion la ciudad de Auiñou y Nimes , y 
todo lo demasque los moros teman ocupado en Francia en la parte de 
los Pirineos.

Eudo Duque de Aquitania murió, defpues de palladas ellas cofas, el 
qual tuuo tres hijos,y dos hijas: los hijos fueron Emulo, o Emuldo,Vifa- 
rio,y Aznar, las hijas fuero Mcnina.o Munina, y otra que no fe nombra, 
que fue la dcfdichada, que cafó con Muniz , o Muñoz. Muerto Eudo, 
Cario Marcelo acordádofe antes de las cncmiltadcs.q tema con Eudo,q 
de los fauores reccbidos.dcl que le ayudó a vcccr los moros:quitó el ci 
tado a los hijos de Eudo, y dio el Ducado de Aquitania a vn Cauallero 
llamado OgcrioChatzloc: aínas de los autores que referiremos adel.l- 
ce,efcriuc cito Gordonio,aunque en diferente año, alega el Choronico 
Je Pitco.Dcílos Principes haré memoria en el Condado de Aragón. 
DOR muerte de Abdcrrahaman, fuccedio en el gouicrno de Efpaña 
*- Abdelmelich, que le tuuo quatro años,fin feñalarfe en ellos, fino en 
crueldades contra los Chriltianos: intentó fubir otra vez a Francia, pe
ro perdida mucha de fu gente a la pallada délos Pirvnco$,fue forjado 
boluer atras.

NoccllauacI Emperador León de quitarla vida a Tantos martyres, 
por la veneración de las fanus imagines: a vnos hazia matar, a otros 
defirrraua vquitaua la hazienda. Murieron entre otros lan Hippacio
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( uuuwtiauw» jw¡ jt» y i ncopnuo mogc,r,u- ^G ^aorio
>demon Obiipodc Lamíazo,Niccta ObiFpo de Apolynavda.y otros,del!/ ! 
filien hazen memoria los Martyrologios Griegos, y el Cardenal Baro-1 r(^Opio 
mo cite año: de fian Macluno celebramos íu memoria el primero de 
Abril en nueicro Marcyrolcgio.Fue en cite año viíto en el ciclo vn gra
de fuego,\ Hamaque atemorizó mucho las gentes. >  ̂
pLorccianeneltcnépocn Efpaña algunos varones en fantidad y le- 
x  eras cxcclctcs,entre otros Vrbano Prelado de Toledo, Euacio Arcc- 
diano,Fredardo Obifpo de Guadix,y lúa Prelado deSciulia,q traduxo la 
Bhbia en legua AraBiga,con intento de ayudar a los Omitíanos , y a los 
nioroSjCi era la lengua mas comü en Eípaña,de quien cícriue Ambrofio 
de Morales y el padre Mariana.De Euancio y Vrbano dizc Iiidoro Pa- 
cenfe. Per ídem tempus v tr i UoflorcSy&Janfltmont*Jludiofatts palletes,
Vrbamis &  EuntiusJ<cti adDomtnumpergenies ¡qmtfeunt tn pace. j „
K A  Vno cite año el eíclarcqido Rcv don Pelayo,cargado de años y de 

,̂7 wtudeíífuc t i  cxeeJctc,q es tenido por Panto,*y cite nobre 1c d i al
gunos de nucítros autores,como lo dizc dó Maurojy aun éntrelos d ir i 
geres 1c nóbraaísi Gcncbrardo yGordono.Rcynó diczynucue años;fue 
fiepuitado có la Rcyna Gaudiola lu mugcr,cn Cangas.ScbaitianoObifipo 
de Salamíca dizc afsi. Telagtus B expo/l nonumdectmü regmfin annüco- 
pletumpropriamorte dccefstty&fepultus ejt cum vxore Regina Gauaioja 
territorio Cangas Ecclcfi¿fanEhc Euíaltt deVelaptno. Defipucs fue traí- 
ladado alaiglclia de Couadóga,como loprucua Ambrollo de Morales 
q haze capitulo particular dcla fiepultura dclRey dóPdayo .Succcdiolc 
en elRcyno fu hijo dóFauila,mas nóbrado por fu teprana y defgraciada 
muerte,q por cola notable,q m en paz,ni en guerra hizicíle,mas á darfe 
a la caza,a q era muy afiaonado,y le coito la vida,como luego veremos.
L  Stc año acabó de limpiar toda la Francia Cario Martelo,de la peíh- |D. Fauila 
* "lente gente, q en cllaauia entrado délos moros,q auiédo fido cacos, fdo.Epif.vitru 
no pudiero acauar de ler echados luego,pero eíte año íe dio có ellos fin, ¡n«nm.wmMo. 
y le comecaró a reedificar las lglciias,quc ellos aman profanado y de- bordona. - 
ftruydo. ,¡ n„ , * *y «'i-* • < - - . i t j - -
K á Vrio elle año, dcfgraciadamérc,el Rey Fatula,q andando a ca$a le 
*^m ató  en ella vn Olio, fuefcpultado en la Iglciia de faiua Cruz en 

Cagas,q el auia edificado,en q eílaua fepultada fu muger llamada Frole 
ua,o Froilmba,como otros dizé.Rcynó dos años.Muchos autores dizc q 
no tuno hij‘>s,aííq Morales en vna infcripció en piedra,q eítáen la dicha 
Igleüa de sataCruz mucura q tuno lujos,porq dizc allí ella íepultado Fa 
tula con fu muger y hijos, como confta dcltos verfos entre los demas:

, Stt Chrijlo placens b¿e aula ob Cruel s troph¿eofacrata,
, , Quamfamulus Pajil a fie cond idtt jide prouata

Cum Frotltuba comiigcyacfuoritm prohnmpignora nata. . -
Es la data delta cfcruura delte año de 73 9. en el qual muño el dicho 

j Rey, v dize el miímo Ambrollo de Morales, ler cita Ja mas antigua mí- 
’ cripció.q fe halla,dcfpues qEípaña hic perdida.Los hijos de Fatula no le 
1 rían a propolito pararevnar, o quiíicró lus valiallos nombrar ellos Rev,
’ co mo antes lo hazian los Gedos:afsi ío fien ce Ambrollo deMorales,o co 
mo dize el padre Mariana, en el tcíiamcnto dei Rcv don Pelavo quedo

U i
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difpucrto , que fucccdicíle fu yerno don Alonfo, muriendo don Falli
la fin hijos, ora fuelle por elcccion(co mo lo tengo por cierto > y afsi lo 
dizc don Lucas de Tuy y líidoro Obiípos). Succcdio don Alonfo hijo 
de don Pedro,cafado con hija del Rey don Pelayo , Rey qua! conuenia 
páralos tiempos prefentes: valerofo en lasarmasjy en la religión auen- 
tajado,por loqual mereció nombre de Catholico* Garibay dizc, qdef- 
puesdeFauila (uccedio otro llamadoFroilanojpero cnefto no le Ligúelos 
dichos autores,ni la coraü de los modernos, con los quaiesme coformo.

MVrio cfte ano el Rey Thcodorico de Francia,y le fuccedio Childe
rico,tercero defte nobre,llamado el Simple,como lo refieren GauL 

cerio,Gordono,Genebrardo y Gaguino.
En Africa fe mouieron guerras, porque Belgio Abembexioca, Capi

tan de gran nombre entre los moros,fe ¡cuanto cótraMiramamolim if
cam, y tuuo grandes vi&oriasiy afsi viclorioíb paflo a Efpaña, para go
zar defte nueuo fehorio.

Murió en efte tiepo el Miramamolira Ifcam,y le fuccedio Alulir,hijo 
de lzic»aquicotros llaman Vlit¡a elle fuccedio Abraham,y defpucs Ma* 
roan,Mahomct, Abdalla,y Abdalla fegundo.-todos eftos fueron losEmpe 
radores de ios Sarrazcnos, en lo q retía defta Centuria» que me ha pare 
cido contarlos aquí,porque no nos embaracen en lo que fe hadedczir, 
pues no neccfsitamos dclIos,íino de fus nombres,para faber por quien fe 
gouernauan los moros dcEfpaña.Reficrcnlos por el dicho ordcnGaulcc- 
rio en fuChronologia,y Gcnebrardo. -

Efte año fuccedio en Cóftatinopla vn gradifsimo terremoto,y por to* 
das las tierras del Imperio Orictal : quedaron afoladas y derruidas mu-r 
chasCiudades.Todas lascftatuasdcl EmperadorLcó cayere de fus pue
rtos defpcda<¿ada$,y molidas,q no era jufto,q donde auian derriuado las 
Tancas imagines,quedaflcn en piclasdet cruel Emperador:feñalciertOi 
déla ira q el cielo y Ja tierra tema cótra efte cruel móftruo,y de fu fin» q 
vcremos.Refiere eftos terremotos Theophanes,Baronio, Pero Mexia y 
Gaulterio:y dizc efte autor,y lo comò de Palmerio» que el año figuiente 
murieron de pefte en Conftantinopla trecientos mil hombres.
M  Vrio el Emperador Leon» tercero defte nobre, auiendo imperado 
* vcynteycinco años. Succcdiolc fu hijo Conftancino quinto defte no

brc,tan malo,y peor q fu padre*cuya vida eícriuen Martin Polono»Pcro 
ro Mexia,Baronio y otros,que fe referíramque ya los Reyes de Efpaña 
nos ocuparán de manera,que no daráo lugar a que nos derogamos mu
cho con jos eftrangcros.

, Tabien murió efte año el Papa S.Gregorio tercero,auiedo gouerna- 
do diez años,nueue mefes y doze dias,fegu Barón io,cuy a fanca memoria 
celebra la Iglefia a 1 8.de Nouicbre,y eferiué fu vida Ónuphno,Platina, 
Chacó,Tcpcfta c Illelcas,qeferiuen las vidas de los Pontífices, fan An 
tonino,Nauclero y otros,que alegan Gordono y Gaulterio.Succcdiocn 
el Pótificado otro no menos fanto,q fue Zacharias, Griego de nació,hi* 
o de Polichronio.

Afsimifmo murió efte año Cario Marcelo , Mayordomo de los Re
ves de Francia,y tan abfoluco leñor , que quitaua ,y ponía Rcyes,quan- 
 ̂lo le parecía.Fue hombre de grande valor y gouierno. Defendió al 
anco Pontífice Gregorio,de los Longobardo^, q fe tomauan las tierras
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Años, de¡ de Sede Apoftolica, y fe atreuieron a cercar a Roma : de codos euos 
\chrijlo\ y otros peligros libró al fanto Pontífice.Tuuo valor y esfuerzo para ven* 

cera los moros »que fe eneraron en Francia, matando mas de trecien- 
tos mil deilos, como ya fe ha contado • Defte Principe fe cuenta en la 
vidadefan Eucherio , que cutio reuelacion eílar condenado a los in- |c-r « 5« iuxU 
fiemos, por aucr cornado Jos bienes de las Iglcíías: refieren cfta rcue-1??‘ 
lacion Graciano y Suriojpero al Cardenal Baronio le parece fer fa- 
bulofo lu dicho; por razón que fan Eucherio murió diez años antes que Barón, num. 18 
Cario Martelo, y fuehombre muy catholico, ydefenfor de la religión 19.10.11.ju2 
catholica,y mereció tener por hijos los dos mas valerofos Principes, Gordon. 
que lia tenido la Chriftiandad, que fueron CarloMano y Pipino, que CarloMa- 
iueron los dos Reyes de Francia, y por nieto al valerofo Emperador no 
Cario Magno,gran defenfor de la Iglefia , y de muchos tenido por fan- 
to,como i o dire en fus memorias y tiempos* • ,

Por vna eferitura que refiere Ambrollo de Morales (y dizeferla mas 
antigua de Eípaña)confta,que por efte tiempo, o año ganóci Rey don 
Alooló todo lo de Galicia. , . ,f: ■ ,r, v ; v •
L  L fanto Pontífice Zacharias eferiuio aí Emperador Conftantino, 
^exortandole ala verdadera Fó y religión;y que no figuieílc los 
hechos y mala doétrina de fu padre: pero aprouechó muy poco cfta, 
y otras diligencias, que el fanto Pontífice hizo, como lo cuentan Ulef- 
cas Baronio, y los demas en la vida del Pontífice Zacharias. : t,, ' -¡ 
i En Francia, por la muerte de Cario Martelo, gouemauan fus hi
jos CaroIoMano y Pipino, a quien efte año le nació vn hijo, que fue 
el valerofo Rey y Emperador Cario Magno: afsi lo dizen Gordono y ¡Gordoi». 
los demás hiftoriadorcs Franccfes, y Pero Mexia en la vida delEm- jMexMc«.i.p.i. 
perador Conftantino quinto, h lílefcas en la vida del Pontífice Za-i11“/*"* 
chañas. •• •. . . ;. • . v.'
C  N Italia auia grandes guerras, enere el Exarco Imperial y el Rey 
"^Luithprandodelos Longobardos: el fanto Pontífice Zacharias los 
reduxo a paz y concordia,como también auia antes hecho otras pazes 
con Luythprando y el Duque de Spoleto., , .1.....

En Efpaña por el Miramamolin Alulit, gouernaua Albulcatar, hom
bre prudente,y a propofitopara el gouierno 5 procuro de echar de Ef- 
paña todos los inquietos, con ocaíion de que paílaíícn a Africa por las 
guerras que allí auia, donde también boluio a ayudar a los de fu parce 
Bclgio, lleuando gente j y comcíto quedó Efpaña foiegada de los albo
rotos y guerras,que entre los moros auia.

MVrio efte año elRey Luithprado de lo$Logobardos,hÓbrc valerofo 
y esforzado; pero fue tanbulliciofo y guerrero, que cuuo guerras 

con todos los Principes de lu tiempo, reynó trcyntay vn años, bucee- ÍAldebran 
diole fu nieto Aldcbrando, o Hiíprando, como otros lo nombran: rey-'» 
no fíete mefes, y murió , nodexando hijos . Succedio en el Reyno,
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por nombramiento de los fuyos Rachifio, hombre valerofo, de grande Rachiísio 
virtud y efclarecidas partes,amador de la religion y paz. Imbióle a vi-;;',cô ° PWtfpp* 
litar el Pontífice Zacharias,para afegurar las pazes.q eftauá hechas con 4 ao*
Luuhprando>y no folo las firmó , fino q de nueuolas hizo por veynte a 

I ños, v las guardó en los de lu rey nado , como lo cuentan el Bergomen • u4ron, '
'íc Gordono y Baronio en efte año, y en el figuientc Pero Mexia,'aux:*.
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LOS dos hermanos,CarloMano y Pipino, tenían partida la goueraa: 
ciondel Rcynode Francia, por la inhabilidad del Rey Childerico 

de Francia. CarloMano vino en tanto aborrecimiento de las cofas del 
mundo,que renunciado fu gouierno,y los bienes que tenia, fe fue a Ro* 
ma,y pidió al Papa Zachanas lo hizicíTc Sacerdote; hizolo afsi el Pontí
fice,y lo ttnbió al monte Cafino, vertido del habito de menge de fan Be- 
mtoidcfleó,ficndo aqui monge,traer el cuerpo de fan Bcnito,dcl mona* 
fterio Floriaccnfc,donde cftaua;y tenida licencia del Papa ,y de fu her
mano Pipino , fucedio el milagro de boluerfe ciegos los tresObifpos 
que aman venido a hazer la translación del fanto cuerpojy afsi no fe hi 
zo.Efcriuen efto todos los autores referidos en el precedente año . De 
la humildad de CarloMano dizeBaronio lo que füccdiocn dicho con- 
uento y defte milagro de fan Benito; y a mas de los dichos autores, fray 
Antonio de Ycpes. • ’ • " — * • i ’ ' *• ,
A Viafc gouernado la República de Venccia ,  harta efte ano ,por Du 

ques,q tenían poteftad fuprema,y Real: era Duque vno llamado Ga 
bano.Fuc can cruel,infolíce y fiero,q lo prcdiero los Venecianos, y qui
tándole los ojos,y las ¡nfignias ducales,lo echaron de la Ciudad,y ehgie
Íron nueuo modo de gouierno que el Duque ertuuicrte fubordinado a 
los Con{cjcros,que le dauan; y efto fe ha guardado, y guarda, harta de 
prcfente:CuemaloclBcrgomcnfecfteaño.
, Cucntñ efte año Thcophanes y Baronio,que fe efcurecio el Sol defde 

-v quatro de Agofto harta el primero de Oétubre, que no parecia fino ti- 
Thtopham niéblas. Y en Liria y Palertina huuo grandes terremotos, y fe figuio pc-

Biron. tn.¡. ftc,y grandes calamidades en el Imperio de Conftatino;caftigos del cic
lo,para conucrtir al endurecido coraron del Emperador.
\jr Afeo en fu Choronicó dizejq efte año fe viero en Cordoua a cinco' ? 4-7 
v deAbril tres Soles,y delate dellos vna hoz de color de fucgojfíguio-

fc’a cito vna grade hábrccnEfpaña,v las diuifionesq huuo entre losmo 
ros,q el gouierno de Eípana fujeto a vne dc!Ios,fe diuidio en muchos,co 
mo veremos; tábien lo refiere líidoro Pacéfe,de quien efte lo tomó,y el 
Artjobifpo don Rodrigo; aüque el padre Mariana dize fue efto el año 
de 7 5 3. y que no fue prodigio,fino cofa natural y reucrucracion del Sol 
en las nubes.

Las cóquiftas y hazañas del Rey doAlofo fueron tatas,q aunq en partí 
cular no ay lurtoria dcIIas;porq los quatro primeros Obimos que las cf- 
criuicró, van con tanta prccifsion, q fe pueden dezir mas fuma de hifto- 
rias, q narración dellasjafsi no fe han atrcuido otros a efcriuirlas mas co 
piofamétc.Dizc cftos autores,q de lasAfturias,dode reynó,q le dexóga 
nado don Pclayo,pafsó a Galicia,gano a Lugo,y fubiedo por las riberas 
del rio Miño,tomó aTuyd,la ciudad delPucrto cnPortugaJ.yalli Jas duda 
des de Braga, Vifeo.y vna buena villa llamada Chaues: y fegun el Obif- 
po Sebaftiano de Salamanca,que es el mas antiguo (cuyo es lo que que-

 ̂  ̂ dad de I.co, q es loq Ambrcfio de Mora 
les tiene por t i :rto; y q no la ganó el Rey dó Pclayo,como ya fe ha refe 
ndo.tomarácl leftor la opinio qle parccicrc.Ganó rabie aZamora,Aui-

fon todas Ciudades y pueblos mas de ochenta
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leguas apartadas de las Aílurias^uc parece cola impoisibie , lien do tan 
podcrolos Jos moros, les dexaflen eítenderfe tanto * tenia a Dios de lu 
parte , con que pudo acabar tantas cofas y tan grandes : por que llegó 
harta Olma y Sepulucda, que es el poftrcr lugar que los Obiíposnom- 
bran: y acftos el Arcobifpo don Rodrigo y don Lucas de Tui añaden 
Alúa * Vizcaya , Orduña y Pamplona > pero parece que ello no pudo 
fer : porque Vizcaya nunca fue perdida $ y lo mifmo le ticocde Alúa y 
Orduña ' Pamplona fue conquitlada de Cario Magno, como le dirá 
en íu tiempo . Lo mifmo fuccedio anucflro Rey don Garcia (que aun
que no fue canta la tierra ) pues a mas del lugar de Ainía con todo lo 
de Riuagor$a( laiiootra vez de !a fancacucua de Vrucl.quc es la que 
queda rcterida de fan luán de laPeña)comóa SanguelPa, y otros luga
res vczinoSjComo lo dizé Marineo Siculo,Beurer yGcronymo dcBlacas.
| ^ E  Cario Martelo Gouernador de Francia,como ya fe ha dicho,que- 
^ a a ro íia  n)as del hijo mayor Cario Magno y Pepino, otro hijo , que 
por fus malas coftübrcs, vicios,robos é infolcncias fue llamado Gripho: 
eftc hizo guerra a fu hermano Pipinoj y aunque cftc le venció, y pudie
ra, íi quiiiera,acabarlo* por el rcfpcto de fu padre,y fer íu fangre, le per- 
donó,y dio tierras,en que viuicflc , que fue el Ducado de Normandia, 
pero no quictandofccon cito, ni dexando lus malas artes de robar, y 
hazer injuílas guerras, lo mató Theodino, Cauallcro noble Traníil- 
uano , a quien Gripho auia hecho muchos agrauios , como lo refiere 
Gordono. v  ' * . - w j j , . o, w - ’ .

 ̂ En Efpaña mataro los moros aAlbucatar,que otros llamauan Abuba- 
car, que la goucrnaua,y le fuccedio Redoan, a quien el Ar^obifpo don 1 *̂ cdoaci 
Rodrigo llamó Tobamreficrclo Vafeo. - ■  ̂ > * vrfto*

Rachis

Siculo fife.8* 
Bfttf.M.a.c.j. 
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0  Achis Rey délos Longobardos, de quien fe ha hecho ya mención, 
^dcípucs de auer tenido algunos encuencros y guerras en Italia, de 
las qiulcs.por intercefsion del Pontífice Zacharias,no folamcnce las dc- 
xo.fino cambien el mundo.rcnunciando iu Reyno y bienes temporales, 
fe hizo religiofo, y fu muger y vna hija también le hizieron rcligiofas, 
é hizieron vida monaftica:rcfierclo Anaftafio Bibliotecario y Gordono 
cftc año,y fía romo en el figuieote, y los autores referidos en el pri nci- 
pio de fu rey nado,que le duro cinco años,exemplo raro, y de pocos Re
yes vfado.cn eftos ticmpos.Succcdiole por confencimiento del pueblo íu 
hermano Aiftulpho.
L  L Rey Ricardo de Ingalaterra dexó el Reyno, y en habito muda- 

do fue en percgrinaeió a Roma,y paflados los Alpes, en eftrcchafo- 
ledad padeció habré, fríos y otros muchos trabajos 5 murió en la ciudad 
de Lúea,donde cftá iepulcado,con vn epitafio que refiere Baronio, y la 
Igleíia celebra fu memoria de fanco a fíete de Febrero: cfcriuc fu vida 
Surio en el dicho dia,fuc padre de fanta Vulgaria virgen , y de fan Afa- 
pho Obifpo,que de codos fe haze mención en el Martyrologio en dife 
rentes dias.
1 As cofas del Rey Childerico de Francia eran tales,y cantas fus locu 

ras,que no le pudiendo ya fufrir íus vaílallos, determinaron de qui
tarle el Reyno, por incapaz, y darlo a Pipino, que tan benemérito era 

| por fu gomemo y de fus pallados : confulcaron el negocio con el 
‘ Pontífice Zacharias 5 v tratado por via juridica, fue priuado del Reyno

A »«/?*.
Gordono 
Baro. Alt. 7 JO . 
S»pr*A«.745.
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Childcricofd qual por fu fimplicidad ni fe defendió , ni hizo cafo def-i Año$ ét 
co),y fue nombrado y jurado por Rey Pipino.Teneraos detto en ci Dre*’Cír¿/f#v 
cho vn decreto,y lo refieren los hiftoriadorcs Francefes,y los que nom-| 
bra Gau)rerio,y los que eferiuen la vida del Pótificc Zacharias.Aqui en 
Childerico fe acabo la linea de los Reyes de Francia , defeendientes 
de la famofa gente de los Francos,auiendo durado mas de trecientos a-!

Su jin 4iO k*os Faramundo primero Rey de Francia, como ya fe ha contado:!
 ̂ íagora conierò otra nueua familia y fangre en Pipino llamado el Gordo J  

!y durò mas de docientos años, como veremos, con las demas mudanzas 
¡que ha tenido.Paraia que agora fe ofFrece fe ha de aduerttr,qel Reyno 
¡de F rada, a mas de los Reyes,creò vna dignidad llamada Mayordomo* 
cotanto poder y autoridad, que cali era mayor fu poder que el del Rcyj 
y en eftos tiempos vino aler mayor. Eftos Mayordomos fe elegían ác 
ios Condes que tenían el gonierno de la Francia Belgica,que es todo !oj 
de Flandes,y jos eílados a ellos anexos, llegó ette oficio a vn Conde lla-̂  
madoPipino,quedixeronel Gordo,en tiépo del ReyDogabcrtodeFra 
cia.Tuuo Pipino de fu muger Peltrudavhijadcl Rey de Bayora,aBofonr 
y a Grímaldo,conio cótta de fu fepultura, en la ciudad de Colonia, eiij 
¡Alemana en vn monafterio llamado Capitolio,que dize atti:

Legali thalamofPlcflr.udis i un fia  '
Tiofonemgenuit^magnumq¿Ducerti Grimoaldum, *  - i 3 

Repudiò fin caula Pipino a fu legitima muger Plcftrude, y tuuo en otraj 
dama principal llamada Adelhayida.q otros llama Alpaida,aCarlo$Mari 
tei,q vino por fuinduttria a fcrMayordomo de los Reyes deFrácia,auié 
do procurado quitar el cargo a Theobaldo, hijo de Grimaldo, q de pa
dres a hijos auia fuccedido en el cargo y oficio,y murió en Eípaña dette- 
rrado,0 huydo de Francia, fegun Ambrofio de Morales . Carlos Mar
telo hijo de Pipino el Gordo tuuo tres hijos, CarloManoj que lo dexa- 
mosreligiofo, Grifo q ya quedo muerto, Pipino q le (uccedio en el ofi
cio de Mayordomo,y agora Rey de Fracia,dedóde comienza de nueuo 
los Reyes de Francia: durara mas de docientos años detta cepa. Etto 
queda dicho>paraq le entienda cj principio de los Reyes deFracia en cf- 
ce de Pipino,q fue hecho Rey ette año $ y aparejó el Reyno para fu hijo 
Carlo Magno,que nos dará q efcriuiri.Dcíta depoficion del Rey Chil
derico,y nueua creación de Pipino,tratan Cedralo,Leon Africano,Gor 
donojGaulccrioy Baronio.Fue vngido Pipino en Rey de Francia ciano 
{¡guíente,fegun lo dizeliaronio,y íecolige de los Anales de Francia. ... 
^^Hilderieo,qdexó el Reyno de Francia,fue encerrado en vn monaf- 

tcrio,para mayor feguridad del Reyno de Pipino todo etto y fu de* 
policio lo ileuó eftePrincipe có la limpieza q fe gouernò,fin inoltrar fen B . A 
cimiero ni eftimacio de lo q dexaua,ni de lo q de nueuo emprédia,accio1 
propia de hombre que Je faltaua el difeurfo racionabatti lo cuentan Re
gino, Sigiberto,Aymonio y Gagino,autores Francefes,Nauclero,Gor- 
donoyotros.

El fanto Pontífice Zacharias, tan valerofo» como fan co s murió ette 
n̂o, auiendo gouernado la Iglefia diez años ,tres meles v diez dias > es 

-untado entre los fatuos : celebramos fu memoria aquinzede Mar-
^?adUCf edi ° lC Vn ^acer^otc lim ado ESTEVAN, que muño el quarto 

e u e eccion,v por etto algunos autores noie cuentan en el nu-
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DO
Grifo
Pipino

Ir oberto Gagin. 
| W-3- 
Ctdren o 
Cordono ] 
GMltpdg.ìày 
columbi. .. 
Barón» « 1.
Annoi. F ron*

Ricino. 
Sigikr.ifi ebro. 
Ayw10.li.4c.0i 
Cordono.
N suderò* gene. 
Martyrol.

Eítcuan 
Pap. II.

7J*

mero



i ESTEVAN IL  7  
9í. ESTEVAN III. de los Anales. en Leon.

6 NEZ en Sobrnrue.

Años dei mero de losPontificeSifue el fegundo délos delle nombre.Por fu muer- m artyrjotá.
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te nombraron vn Sacerdote Romano llamado afsimifmo Efteuan ,hijo 
de Conftantino, hombre docto » limoínero, y elegante predicador-Fue 
grande el gozo del pueblo Romano,por la elección de tan lauto va-I*3p . i i l .  
ron. Al principio de lu Pontificado Aiftulpho Rey de los Longobar- Barón, 
dos, no acordandofc delaspazcs que con la Iglefia tenia hechasíu her
mano, ni de las obligaciones que le tenia,momo guerra en Italia i tomó 
la ciudad dcRauena,y en ella al Exarcomcupó el Ducado de la Iglefia,y 
determino de cercar a Roma.Auifó el Pontífice al Emperador Confian 
tino,a quien tocaua la defenfa de Italia,y el defender lus tierras ,por a ' 
uerlc quitado e! Exarco quanto tenia en Italia:pcro el mal Emperador, 
como todos ellos eran cafiigos de la infidelidad, no hizo las diligencias 
que conuenian; y afsi quedó priuado del Tenorio de Italia, y fe acabó el 
uficio de Exarco,auiendo docientos años que proueía efie oficio j gran 
deshonra de la dignidad Imperial, perder del todo el Imperio Occiden- 
cal.oLacíno.No bailaron ruegos, dad mas y otras extraordinarias dilige- 
cias,que hizo el fanto Pontífice, para que deíifiiefle Aiftulpho dehazer 
guerra a Icaliaiparticularmcnte a las tierras de la lglefia. , w ,

En Elpaña murió el Gouernador Redoan, y le líiccedio Tofcáfá efie 
lo mataron los íuyos.y yioo el año figuiente a gouerrurla Iuzejf, hóbre 
cruel,y grande perfeguidor delosChriftianos: cuentanlo el Ar^obiípo 
dqnRpdrigoy Vafleo. ;;  ̂ ; ■ , . ? _u
f  (f Á S crueldades y rcfoluqion del Rey Aiftulpho , obligaron al Ponti- 
"'ficcjavalcrfcdcl Rey Pipino de Francia 5 para erto tuuo orden, que 
el mifmo Pipino le imbiafle a llamar con vn Obífpo y vn Grande de los 
de Fu Corte,que toda ella difimulacion fue neccífana, para no irritar al 
foberuio Rey Aiftulpho. Fue el Pontífice a Francia :y  cien millas an
tes de llegar a Paris, le falio a recibir Cario Magno,hijo de Pipino , pa
ra regalar y feruir al Pontífice por todo el camino, como lo hizo i y 
vna legua fuera de Paris falio el Rey Pipino , y befó el píe af Pontifi
co, y le entrò en Paris, licuando la rienda del cauallo del Pontili 
ce. CarloMano hermano de Pipino,falio de fu conuenro por orden dei 
Rey Aiftulpho, porque eftoruafle los conciertos y tratos , que con
tra e! podían moucr el Pontífice y Rey Pipino, cofa que pareció muy 
mal,aísi a íu hermano,como a toda la Chnitiadad,y el ganó en efto muy 
poca reputación,y murió el ano figuiente. v
M Vrio efte año fan Huberto Obifpo de Tongeren, aunque otros 

eferiuen fu muerte el año fetecientos y treynta $ yo figo a Baronio 
y Gaulceno.

Determinadode hazer guerra el Rey Pipino a Aiftulpho, y apare
jado el exercito, el Pontífice trato de nucuo de la paz, pidiendo a Aif- 
tulpho, reftituyelfe todo lo q auia tomado a la Iglefia,y al Imperio inju
stamente y fin caufa:pero eftas ni otras diligencias río fueron bailantes, 
para quedcfilliefleel cruel y fementido Rey , de lo que tenia comen 
cado:y afsi pafsò Pipino los Alpes con todo íu exercito, y venció a los 
que le eftoruauan el pallo, y llegó halla poner cerco a Pauia,don
de fe auia fortificado Aiftuipho : viendoíe en efte eftrecho , acep
to las pazes que antes el Pontífice le auia pidido,y offrecio de reftituyr 
todas las tierras, que auia tomado : y p°r que l ° s Francefes haziar
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grandes daños en Italia, pidió el Pontifice al Rey Pipino , fe boluielle, Años de 
confiado que cumpliría el Longobardo lo prometidojy afsi a ruegos del Chrtfto. 
Pontífice fe boíuio el Francés con fu exercito. . ' • ....... . — |i

MVrio en e fte año fan Bonifacio, Obifpo de Maguncia,que de Inga-\7 J S  
Jatcrra pallo a Roma,y el Papa Gregorio legundo lo imbio a AJe- 

maña (como lo tengo dicho)paraque proroulgafle el Euangclio a aque
llas gerites;y auiendoconucrtido grande multitud de almas,eípccialme 
te de tos de Francia,mereció fer llamado Apoftol de los Alemanes; y en 
cúplimiéto de lus trabajos.en Frilsia le quitaro ja vida los Gétiles,y al
canzo lá palma del martyrio, y la gloria ,que por fus fantas obras tenia 
merecida¡comofe lee en el martyrologio a cinco de Iunio , qfuecl día 
de fu fánto martyrio.Efcriuio muchas cartas a diuerfos Reyes y Ponti- 
fices,que las refiere Bardnio en los años precedentes: efcriuio alsimifmo 
las colas de Efpaña en vna carca q imbio al Rey de Ingalaterra i amo- 
nórtafidble a la virtud y farítidad,y que tomafle cxemplo de Efpaña,que 

Ctf«.Si'¿r<n A»-¡ por los mialusReyes fe auia perdido,y venido en poder de los moros.Ef 
gdarmitf.'jój ta carta v la memoria de fte Santo refiere Ambrollo de M orales, q del 
SHp. A0.7yo. Ihaze vn capitulo particular. Eftá milma carta la tenemos en el Decreto y 

d^ecbocañononíco.Por eftas cartas y fantas cxortacioncs ¿femouio el 
faino Rey Ricardo de Ingalaterra ¿á dexar el Reyno, y hazer vida rcli- 
giofdjdé qitieh fe ha hecho ya oíemoria: y defte Santo ia hazc todos los 
autores deftos tiempos,queclcipue$ délos Apoftolcs ¿ no fe halla quien 
maséentes aváconuertido. También murió en Friflia fan Villibrodo*

S.
bordas'
Martyro.j jéu 
Nrnrhb.
harón* Arr.71 9* Obilpó de Vtrcch,al qual cohfagró el fanto Pontífice Sergio, y proniul-
kiMM n  íTít* m  .  p  a l  H i  A . . .  t i  n .  a !  .  a n  I rt /* O  M m n  a i "« i  t ‘ .-1 A ,  í  r i  I f  1 1  I f  H í l  IT1 J  f r " !  • Iv*! V»»w.7,cr75 5.
km, 3 1.
Tritem, de yiris 
Hluftribus$,Üc 
heditti lib. 3 . 
tap. ¡37.

r .  ̂11

gó el fanto Euangclio en las Prouincias de Friflia yDinamarca:hazemos 
lu memoria a flete de Nouicmbre; y en la vida del dicho fan Bonifacio
fe haze mención del,que fueron contemporáneos, i 1- • ■ -fS

Ei Rey Aíftulpho poco arrepentido, y menos coñftanté, en fus pala- 
bras,faltó a la fidelidad,pazes y promefasalPoutificemo quilo reftuuyr 

BHron.nH.ii. 10. lp queauia prometidojantes de nueuo hizo gente, y cercó la ciudad de 
1 1.1 2.13.14.) Roma, y Ja tuuo afsi tres tnefes:y fueron tantas las crueldades,robos, in

cendios y deftruícion de los campos,por toda la comarca, que afirman 
todos los autores,que defta fola vez hizo Aiftulpho a Roma mayores da 
ños que los Barbaros,Hunnos,Godos,y los mifmos Lógobardos,y otros 
tyranos en tiempos paflados auian hecho. Defpachó luego el Pontífice 
al Rey Pipino,y al Emperador Cóftantino; elle no hizo cafo,por el odio j 
queteniaalos Pontifices,porqucnofeguianfus heregias; a mas deque 

jeí cftaua muy fatigado por los moros de Africa y Egvpto, y peftilencia,
| que auia en CanftátinopIa,de que luego haremos mccton: antes el Em- 
i perador aconfejaua al Papa,que no fe vahefie de ios Frácefes; y afsimif- 
| nio imbio fus embajadores al Rey Pipino,paraque no pallallc en Italia,
* y fi allá fuelle,le confcruaile lo que era fuyo del impetio, y no lo dicíle 
al Romanó Pontifice. El Rey Pipino quandó fupu el cerco de Roma,y 
y la poca te de Aiftulpho, ordenó fu exercito y gente, y quando llegaré 
los embaxadores del Papa,y Emperador,ya el auia pallado los Alpes En 
llegando la nucua defto a Aiftulpho, leuantó el cerco de Roma, y fe re
cogió a Pauia,donde fue cercado,como ancesjy defpues de diuerfos en- 

, c^ cros,por interccfsion del Sumo Pontificc,fe concordaron;y reftituyó 
1 el Longobardo^ concedió todo lo que fe le pidió, y lo cumplió luego,

antes
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antes que el Rey Pipino lcuantafle e! cerco > y le fueron envegadas to 
das ellas tierras y Ciudades al Pontífice,como ganadas en juila guerra: 
y con efto,aflegurado bien el Pontífice,y rendido del todo el tyrano, íe 
boluio Pipino afuReyno.viétoriofo y triunfante, auiendo hecho cofas 
tan grandiofasjcomo en luma quedan referidas» que las cuentan los au
tores Franccfes y otros. , .
\ i l  Vrio eftc año AiftuIpho,Rcy de los Longobardos, defaftradamen- 
*^te:m atóló vn jauali (q a vna fiera jufto calligo fue le mataíle otra). 
Succediole Defiderio,vn Conde de Tofcana,que auia fido Capitán del 
exercito de Aiílulpho,porquc del no quedaron hijos.

Paul, m il, 
Robert, Gagui. 
Aymon.
Mexta. 
llkfcas, , 
fiaron.
Sigon. , 
Gordon*.
Deíiderio

P R I N C Í  P I Ò  D  E L  
: i > 'de los Turcos.

I M P E R I O

í-oí i »

Othoma- 
no .
Pere McxM. 
l lk f e a i  i b i  fa p .  
Tbcofbmts 
Baro.^tn.yó .̂ 
tinm. 19.

O R elle tiempo comento el Imperio de los Turcos, por vna 
gente Barbara,y poco conocida en el mundodos quales falie 

. rpn de los montes Ripheos,a donde Alexandro Magno,mu- 
chos años antes los auia encerrado:vinieron hada la Afsia me 

ñor,y vcnciero,a los Sarracenos,y reftituyero el antiguo Reyno de Per- 
fia, Quando vinieron eran Gentiles,y por la comunicación dé los moros, 
recibieron lafeckadelfalfo profeta Mahoma: entre los quales pallados 
algunos tiempos,le leuanto Othomano,tan excelente yvaleroío Capi
tán,que dio principio al Imperio de los Turcos, que por nuefiros peca
dos,oy le vemos tan poderofo,que pone temor y efpanto al mundo. Ef- 
criué del los dichos autores,y en particular Pero Mexia,IUefcas, Teho- 
phanes,y el Cardenal Baronio flete años mas adelante.

a Vrio el fantoPontifice Efteuan a 2 6.de Abril,auiédo regido la Igle ........ __
fia cinco años y veynte y ocho dias.Su muerte fue muy Uorada;porq ,An*fUfí. 

lo merecían fus trabajos y valor,que tuuo en defender la Iglefia,apunto Btroa. na. 1.2. 
que venia a caer fu valor y fuerzas temporalesjy la pufo en tanta gran- c',4(on- 
deza,qual jamas han tenido los Pontífices. Succediole Paulo Romano, S-Antm.3.p4r. 
hijo de Conftantino,hermano de fu predecesor,Efteuan cercero.Era de ó*Ip*?*,i* j* 
fantas y loables coftiibres,muy limoínero,y amigo de pobres.Luego cf- * * 
criuio al Rey Pipino,para tener fu amparo, como lo tuuofupredecef- 
for,que como Catholico Principe, lo eílimó y agradeció mucho. Tam
bién eferiuio al Emperador C 5ftantino,por fi pudiera reduzirle a la ver 
dadera Fe y rcligion¿el qual,como era malo , mas fe exafpcró y encru- 
delecio contra las imágenes,haziendolas quemar de nueuo, y martvri- 
zar a los que las reuerenciauanjy entre otros martyrizó a Conftantino, 
Patriarchade Conftantinopla.Hizo tan grandes daños,que no quedaron 
en fu Imperio ornamentos,ni imágenes, que no las quemafle y robarte.
Y  no fe acontento con eftn,fino que hizo pazes con los moros , concer
tando con ellos,paraq a los Chriftianos fus vafíallos les obligaflen a que
mar y deftruyr las imagines:como lo cuentan los referidos autores en la 
vida del Pontífice Paulo. ,

Tábien murió efte año nueftro Chriftianifsimo y Catholico Rey Al ti
fo,Principe elclarecido,y fcñalado entre todos por fu esfuerzo y valctia, 
y mas por lu deuocion y religión,que mereció fer llamado, el Catholi 

! co.Reypó diezyocho años, y parte de diezynueue, que afsi fe concillan
~  • ~~ los

Genebrario.
B Aron. 

Goriono.
Cha con.
lile  fo ts .
M o r ig ,

Bardo.
C onftanti
no

\
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Morola íjp.141los autores,que vnos le dan diezynueue.y otrds diezyochodcKeynado.-^woj* 
Morid, «p.4 icomo lo declaraAmbroflo de Morales,Vafleo,Mariana yBaronio-Dcxo Cbrifio.
VafíO A».75 6m 1 cinco hijosjos quatro deOrmifinda>o Hermefenda fu muger,que fuero 

Froila,Bimarano, Aurelio y Víenda,o Adofinda: tuuoocro hijo baftar- 
do de vna mora,oefclaua5 llamado Mauregato: Ambrofio de Morales 
dize,que Aurelio no fue hijo,fino fobrino,hijo de Frucla. En fu entierro 
refieren fe oyeron vozesde Angeles,que cantauatt: Eccc quomodo tolli- 
tur inflas nemo cowfíderat¡ablatus cjl ¿i fatie iniquitatis, crit in pace
memoria eius Afsi lo eicriue Sampiro Obifpo de Salatnaca,que deípucs 
de aucr eícrito eílo, aífegura la verdad del cafo con cftas palabras, poco 
elegantes,como lo Ion lus eferitos. Hoc veram effeprorfus cognojcite, nec 
fabuíofum diftum putetis;alioquin taccre magis c¿igcrtm9 quam faifa pro- 
mere malnijfem. Succediole lu hijo mayor llamado Froila,o Frítelas fue. 
alperode condición,inclinado a ieucridadjfi ya no dezimos crueldad, q 
mas timo deíte vicio,que de lu contraria viriud:cambie diremos fus vir
tudes. Fue lepultado el Rey don Alonfo con la Reyna fu muger en el 
monafterio de fama Maria de Cangas,como largamente lo clcriuc Am
brollo de Morales. ‘
í Vego al principio del reynado de don Froila, edificó la ciudad de 
^Ouiedo,aunque algunos dize la edificó fu padrej por lo menos la re 
paró,y pufo en ella Obifpo,dándole efta honra y drccho: por eíló fe lla
mó Rey de Ouiedo,como fu padre de León, a los quales todos llama
mos de las Afturias.Prohibio afsimilmo efte Rey los cafamientos de los 
Ecclefiafticos^q defde el tiépo del mal Rey Vitiza fe vfauan,que fue cau
la de la perdición de Efpaña,como ya fe ha dichosy efte fue vn hecho de 
grande virtud y cftimacion,y mas el auerlo emprendido tan alos princi
pios de fu Rcyno,que limas fe deruuici a , fuera mas dificultofo* y aun 
en efte tiempo,no le faltaron trabajos y malas voluntades de fus valía- 
líos^ quien efto tocó: li bien comunmente pareció bien y fue muy efti- 

, macla efta reíolucion,como lo dizen los referidos autores.
I Efte ano murió nueftro Rey don Garci Ximenez de Sóbrame *, fue 
fepultado en fen luán de la Peña,como el afsi lo auia ordenado. Reynó 
treynca y quatro años,y no quarcta y dos,como pretédio Garibayjdexó 
de í u muger Yfíiga vn hijo,que fe llamó como fu padre v madre,a faber 
es,Garci Ymgo.
C* Ste año el Rey don Froyla, en vna gran batalla, desbarató y venció 

Iuzeph,Gouernador de Efpaña,porIos moros que con vn grueíío 
exercito deftruía y talaua las tierras de Galicia. No huuo en eftos tiem
pos victoria masfeñaJada,ni de mayor ¡mportancia,para Efpaña,que ef- 
ca*.por que murieron en ella cincuenta y quatro mil moros.Andaua efte 
moro haziendo bando de por íhpor que Abderrahaman le perfeguia,co 
mo le vieron vencido,le mataron enToledo,y quedó la parte de Abder
rahaman con el guuicrno de Efpaña, como lo dizen nueftros autores.
Los hechos hafta aquí por el Rey Froyla, fueron bañantes para honrar 
vn valerofoy buen Principe,fi en los venideros años no trocara las ac
ciones y coftumbres.

El Empera dor Conftantino era moleftado con guerra por eftos tiem 
Contrari°  cn fe polleía grande paz , por lachriftiandad de 

eiidcri°, cuyos penlamiemos eran guardar la paz comentada ,y ref-J

7 5 9
G.

petar
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Motéi.tib. 1 J ,  
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Años Pipetar a! Pontífice,por cuya diligencia pofleía eJ Reyno; fi bien tuno al- 
CijnJio. gunas pefadumbres con Rachiíio, que auia fidoRcydc los Longobar 

¡dos, y cchofe religiofo;el qual importunado de los fuyos/alio del mona- 
fterio,para internar de cobrar el Reyno;pero todo fe allanó, y boluio el I 
monge a fu recogimiento,como en la vida del Pontífice Efteuan lo etic • ¿Wedí C*P- 
tan Illcícas,y Pero Mexia en la vida de Conftantino. 
c  Ste añojfcgun cuentan Baronio y Theophanes, fue trasladada la ca- 
^bc^a de fan loan Baptifta a la ciudad de Emefia, y defpues fue ocul' 
tada y perdida,harta q tuc hallada por el piadofifsimo Duque Guillel- j““*-1* 
mo de Aquitania,cn tiempo del Papa luán XX. el año 1015. como lo L»ujIlemo 
dize el mifmo Cardenal Baronio. jBtfro.An.1025

Efte año fe comentó el edificio deí infigne mónafterio de fañ Vicen- lnwM'4 
te de Ouiedo de la Orde de fan Benito,co mío lo dizé Ambrollo de Mo
rales,y el padre Maeftro fray Antonio de lepes, en la Choronica gene
ral de fan Benito.
DAdecieron martyrio efte año, por el cruel Emperador Conftantino 
*• Copronimo,grande numero de Catholícos en defenfa de las Tantas 
imagincsicomo lo dizcn Theophanes,Baronio y Gordono > entre otros 
fueron fan Andrés monge,con otros compañeros fuy os, cuyo martyrio 
[refiere Sucio,y del haze memoria la (anta Igicfia a 17-de Oáubre.qcor 
tandole el vn pie,dio el efpiritu al Señor.
i Efte año fe cafo el Rey Frucla con Menina,que otros llaman Momc-
r ana,hija de Eudo Duque de Guiena,y hermana de Aznar, q fue el pri __
mer Conde de Aragón,domo veremos. A Ambrofio de Morales le pa- ht.
rece,que efta Momcrana,a quien el llama Munina, la tomo por eíclaua I Nonrmfr. 
en vna batalla,que tuuo cótra los Vafeones, y cófieíla que efta feñora te- ¡ M»r«l« «p-»7. 
nía muchos parientes en Alauajy es alsi,fegun dize el padre Mariana, q:Gara*!;, 
fue hija del Conde Eudorporq fu abuelo fue de los Godos de Efpaña, y c'Jpi's

Adutrté.éUbifi
lie ¿padre M*rié 
n*p*g,i6 $.

S. Andrés
Boron*nm*t$*
b  *6*
Gordono* • - 
Sur* díe 17 *  
Oflofc*

762c.

de aquí fe pafsó a Francia,como lo tengo dicho.Pcdro Mancuano en las 
aduertenefas que haze a la hiftoria del padre Mariana dize.-que no fabe 
donde fupo,q la Rcyna muger de don Fruela,fucíTe hi ja del Códe Eudo 
dcAquitaniajpor q el Obifpo Sebaftiano,ni el Ar̂ obifpo don Rodrigo, 
ni don Lucas de Tuy.no lo dizcn/ino la opinión de Ambrofio de Mo- 
ralse El Abad de fan luán de la Peña dizc,q efta Rcyna fue hija del Rey 
'don Garci XimcnezdeSobrarue.El Obifpo de Pamplona don frayPru 
Idcncio de Sandoual cfcrinc,quc Muñía,o Muniádona,o Momerana mu 
jger del Rey don Fruela,fue hija del Duque de Aquitania,o Guiena.her 
mana del Conde don Aznar: Geronymo de Blancas dize lo mifmo, ef- 
criuiendo el principio de los Condes de Aragón; y también diremos lo 
mifmo a fu tiempo.El Dottor Thomas Tamayo de Bargas,defendiendo 
al padre Mariana,contra las aduertecias de Mantuano,prucua efto mif
mo con opinio de Garibay;y que Momerana hija del Duque Eudo,mu- 
gcrdedonFrucla,eradefangreRcal; no fulo por el abuelo Duque de 
Cantabria,fino por la madre,Duquefíade Aquitania, que defeendia de 
los Reyes de Francia;v afsi dixeron bien los autores antiguos,el Ar<jo- 
bifpo don Rodrigo,don Lucas de Tuy,y Sebaftiano.quc Momerana era 
de langre Real.
A Vianfelc reuclado en Galicia algunos pueblos ,como dize Morales; 

luliandel Caftillo cfcriuc que fueron en Nauarra.a los guales fujecó
y caftigó

Hifto. de $. luán 
de U Perno lib. i .

B Une* Comento, 
pog.^infn* 
jitu 75*5*
O .TájnjfO*
Defenfa de la bi 
florio del podre 
Moruno í*33* 
{**£•* 5 *•

M orales*
(ulian del Ca/Íi- 
ilo lí&.gjif.?.
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, cathgo riguroljmentc^uc mas fue crueldad , que Caltigoí llcuaua en Anos de 
u compañía a fu hermano el Infame Bimarano,aioco gallardo, de gen- Cbrtfio. 
al diípoficion y hcrmofura.esforcado, valiente, atable, y humilde en fu * 
tratcjilcmancra que con eftas partes lleuaua tras h los corazones y vo
luntad de los Eípañolcsjeftctema vn hijo,llamado Bermudo: alsi lo'di- 
¿en el Ar^obiípo don Rodrigo y don Lucas de Ttiy, y los demás hifto* 
nadores. .
C L Emperador Conftantino, nombro por compañero íuyo en el Irií- 
*^perio,a íu hijo llamado León,que fue tan malo como fu padre: cafo-

Getviono. 
B^do.

4‘ '
AMjléfío. 
lile feas. '
Chacen. -
S.G orgo-
nio
S.Nabor
S.N azario

le el ano de 770. (fegun Gordono;con vna tanta muger,natural de Athe 
nasjlamada li eneja mas hermoiaq Imuo en fu tiepo ; y en prudenciay 

, bodadfue vna de las mas iluftrcs y (chaladas del mudotcomo lodizePcro 
Íííf/’ciis ^r*31 *| Mexia,c Illclcas.Padre y hijo j utos tratauan deperfeguir las imagines,y 

jrorlm * |martyrizar a los defenfores delias. v .
j r^Ozaua el Pontífice Paulo grande paz en Italia, y aísi fe ocupaua en 
I ^buícar cuerpos de Tantos, y tí asladarlos donde eftuuicilcn con mas 

 ̂ . (veneración y elhma,entre otros el cuerpo de tanta Petronila a lalglc-
o . l  ctroni jj¡t j c] Vaticano,como lo dizen AnarthaiioBlibiotccario,Illcfcas, y Cha

cón en la vidadefte Pontifice:Baremo dize,fuccfta traslación fcys años 
anccsjy en efte dize,que los Francefes imbiaro a Roma a fuplicar al Pó« 
tífico,les conccdietrc algunos cuerpos, o reliquias de fantos, y les conce
dió las délos fantosGnrgonio,Nauor yNazario,como iodizc Sigiberto. 
tj* N tiempo que el Emperador Conílantino perfeguia tanto las ¡ma
rgines,refiere el Cardenal Baroniolosmilagros,quecon vna imagen 
de nueftra Señora hizo fan Eftcuan en Conftantinopia,y como reprchc- 
dio al Emperador fu error de perfeguir las imagines $ y no obrtante Jos 

 ̂ milagrosquc vio, y las razones que del fanto oyó, le mandó prender ¿y 
tn ebro Eie martyrizado con Batilio,Pedro,Andrés y otros trecientos trcyntay 

bocAnno. tntcuc mongesjcuyos martyrios v variedad de tormcntos,con que pade- 
Btron ¿ num.%. cici 6,celebra nucílra madre la ígleíu en el Martvrologio a vcyntvocho 
iS.fcítcu.1 dcNouiembie.

i 1  ̂ * v v

Pedro O R I G E N  Y P R I N C I P I O  D E  I O S
Reyes de Nauarra, y Condes de Aragón. ;

$ ^  ^   ̂nueftros autores tratan deles Reyes,y Condes de
Aragón,y les dan principio en eftos años, reynando Garci 
^ wgucz,que fuccedio,a fu padre,o por elección del pueblo,

■ oaprouacion del teftamento de! Rey, como es lo mas cierto, 
Comcco a coquiftar las tierras de los moros > q tema mas cerca > y aunq 
nueítros hiítonadorcs no eteriuen en particular los encuentros , queco 
ellos tuno,harta ia toma de la ciudad de Pamplona> es cierto ,quc con- 
qmftaodo por ¡as montañas,llegarla a lo deNauarra.OfFreciafeic buena 
oca(jon,por andar ent re fi los moros diluios y con guerras muy fangric- 
tas.El Obifpo de Pamplona dizc,que el Conde Sancho Sánchez fue el 
primer caudillo de Nauarra,a quien feguian losChriftíanosde aquellas 
pai tes,y que del pues los Rcycsjeleelos^en tan Juan de ia Peña, fuero fe
noles de Pamplona,fin dczir el como,ni el tiempo: por que el año que 
jjiaia,qug lúe el Conde Sancho Sánchez,es el de 840, ya en elle tiepo,

______  Pamplona
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\ Años de \ Pamplona era ganada por nueftro Rey García Yñigucz: dize tam- 
fhrtfio.j bien , que los Francdes ia tomaron primero. El Doctor Beutcr di

ze , que Jos Nauarros noquiheron aiJcgarle al Rey Garci Ximencz: 
por que aun tomado titulo de Rey de ¿>obrarue , no haziendo men
ción de Nauarra, y que fe ajuncaron (por efto) al Rev don Alonfo, 
yerno del Rey don Pelayo. luán Vafeo en el Choronieon de Efpa- 
ña , en el Cathalogo de Ies Reyes de Nauarra, pone en primer Ju 
garal Rcv Gara Ximcncz/por que ocupó gran parte del Reynode 
Nauarra : dMagnamque (dizc) Nauarne párteme chnjltaruc religtont 
rejlitutt. Lo cierto es , que la ciudad de Pamplona cabera del Rey- 
no de Nauarra? fue conquiítada , ganada , y perdida muchas vezes, 
alsi de los Francefcs, como de los xAíturianos , y los moros: afsi ío ef- 
cnuen £unta> Garibav , Luys del Marmol , Blancas y el Abad de fan 
luán de la Peña : pero ninguno fe intituló Rey de Pamplona, fino el 
Rey don Garci Yñiguez, que la tomó por combate , y defpucs de lar
go cerco.Dizclo Vallco con citas palabras : Garfias Ennecus &  ipfe 
multts aduerftts dMaurosficltctbus pt\clns mfignis atino $ quadraginta—> 
quatuorhicfeappcllauitRegemPompcloncnfem aPompelonechútate¡quam 
•JMaurts ademtt . En el ano cierto , en que Pamplona por nuc- 
ftro Rcv don Garciafuc tomada, ay poca concordia entre nueftros 
autores.folodizcn,que quando tuuicron principiólos Condesde A- 
ragon,lo tuuo también el Rcynodc Nauarra j y que fuccedio la to
ma de Pamplona el año de fctccicncos ochenta y cinco. En cito con* 
cuerdan Garibay,v el Abad de ían luán de la Peña,que lo prucuan muy 
bien:pero antes defte tiempo tuuicrcn principio los Condesde A- 
ragon, lo qual fue de efta manera. Vn fcñalado varón llamado Az- 
nar, fe detendio de los moros en las montañas de lacea, en vna for
taleza llamada Auizanda , y defpucs con la gente que pudo jun
tar , tomó vn caftillo llamado Apriz , que fue el que quedó en fer, 
quando ios moros tomaron,y deitruyeron la ciudad de lacea. Decf- 
tc caftillo hizo fus correrías , y ganó las i ierras vezinas , que cíia- 
uan cocnprchcndidas dentro de las margenes de dos rios, llamadosel 
vno Aragón,y el otro Subordan. No contento con cito, tuuo animo eíte 
valerofo Principe,de tomar de los moros la ciudad de lacea,como lo hi
zo. Por fu valor y hazañas,cl Rey Garci Yñigucz tomó a cite Cauallero 
por compañero en fus coquiftas,q cito fignifica el titulo de Conde s con 
el ganó aPamplona^unqucdcípues fe pcrdioluego,y tuuo diuerias for
tunas, que quedan referidas,haíta que fue ganada por otro Rey de Só
brame,del milmo nombre,llamado Garci Yñigucz, cien años defpucs: 
por cita caula algunos nombran por primero Rey de Nauarra a Gara

Scuter kb.z.c.f

Vafeo chrctt.

CnriU fí.i.e.j. 
Gariíray campen, 
htftoJi.2i.c.p. 
Manana Ub. a. 
cap. 18. 
tiiflo. de S.luan 
de la Pcñdltb.l.
«P. 1P. . 
Blatte, pag. 17 . 
Vafeo tbroo. 
frfp.17.

Aznar

Andcca
Blanc, comet.

Y'ñigucz/egundodcftc nombre,el año 8 8 8. Andcca primer Conde dejAr<20rtHm /»I 
Aragón,fue hijo de Eudo,y de la Duqucfla deAquitan¡a,quc tuuiro tres 
hijos,y dos hijas,como aduierte GeronimodcBlancas,co eitas palabras:
Hedon qutdem dum ad nubücm oetatem peritemi ¡nobilifsimafamtna Aqui- 

! tanue Due alus háredem <uxorem duxit¡ex caq,liberos quinquéfufcepir¡tres 
\fcthcct filtos¡Himuldum7Vtfarium>&  Aznartum ; ac filias ditas , <JMem - 
i nam^feu CM omeranam, ac dMuntnam> quam Frítele ¡Legionefi Regi fu tfi 
¡ je nuppaw , nominili perhibcnt. La otra hija llamada Menina,dizc que 
tue caifada con Munmoz/eñor de la Prouincia de Ccrdania, de quien

>4'_
Hunuldo
Vifario
Aznar
Mcnina}o
Me mor an a
Munina

Anales y  memorias del mundo. H h tenemos
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tenemos hecha memoria, con fu trifte muerte. tilos hijos de Eu-. 
do le vinieron a Efpana, por tener acaiu defccndencic; porque fueron 
nietos , o vilnicros, como dizc Blancas, de Andcca , Duque de Can
tabria,que murió peleando contra los moros, en la perdida dcEfpa- 
ña.eftc dexó vn hijo llamado Eudo,y vna hija llamado Velinda,los qua- 
Ics, por Id muerte de fu padre y perdida de Efpaña , fe pallaron a Fran
cia . Eudo fue muy eílimado de los Franceies : cafo con la Duquef 
íade Aquitania, y tuuo ios hijos referidos 5 los quales , por que Car
io Martelo , Mayordomo de los Reyes de Francia , o R ey, como otros 
diz en, les quito fu citado, fe vinieron aEfpaña, tierra natura'de fu 
abuelo , como lo contamos. Munina calò con Frolla, Rey de Aílurias, 
corno íe ha dicho,y Aznar fue el primer Conde de Aragon,de quien ha
blamos,que gano la ciudad de lacea,y íuccedio en íu tiempo el vaicroio 
hecho de las imigcrcs de Iacca-que peleando fus maridos con los moros, 
íaheron ellas en detenía de íu pama , maridos c hijos, y alcanzaron la 
jeñalada villoría, que en aquella Ciudad le iolemmza > con partícu- 
lar he ila > y la refiere cumplidamente e] Abad de fan luán de ia Pe
ña . Por cito, y por las hazañas de don Aznar, fe Je dio cimi o de Con
de de Aragon,de cuyo feñono era cabeca la ciudad de lacea.
/^Ornoel Principe Bimarano,cra tan amado de todos, y íeguido del 
^pueblo,foípcchelo lu hermano el Rey Fruela,queíohcitauaias vo
luntades, para al caríe con el Rcyno {íofpccha nacida, del aborreci
miento , que teman al Rey por ius crueldades), lio otra mayor caufa, 
ni la certidumbre deità, maco el Rey Fruela a fu hermano trimara
no , calo feo 'conque de nucuo fue aborrecido, y cíctirc a o  ia fama 
v buen nombie , que harta aqui con fus victorias , ama alcanzado. 
Por aplacar al pueblo y el odio,que delta muerte refulto, adoptó por 
lujo , y nombt ó por fucceílor fuyo en el Reyno a don Beremundo , hijo 
del difunto pero no fue diligencia fufkicnrcalain;uítamucrcc,mpudo 
cuitar la íuva.

Anos de 
Chrtjfo,

7 6 6
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y hfhi. 
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A Lo Vr’c/t. 
Gordoiio.

^  Afleo dizc, que efte año fue la muerte del Rev Fruela 5 pero, 
por mas cierta tengo la opinión delOdiípo Sebaftiano, a quien 

liguen Ambrofio de Morales, y Mariana, que fue la Era de ochocien 
rosyfcys,que es el año íiguientc. En efte murió el Pontífice Pau
lo, atuendo gouernade la íanta Iglefia diez años y vn mes, con gran

jee valor y buena fuerte: pues en fu tiempo alcancó la Iglcíia tan
to dominio en lo temporal, y tan grande fauor en el catholico Rey 
ripíno Je  Francia; el qual efte año en Francia hizo celebrar vn Con
cilio en fauor de las fagradas imagines, y veneración deltas > y con
tra lasheregias del mal Emperador Conilannno, que quifo el Señor lc- 
uanrar otro zelador de id fanta lev , al punto que otro herege la
menofprcciaua ,y perfeguia : como lo cuentan Adon Vienenfe y Gor-
dono

7 6 7
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El Rey Denderio de Lombardia, que deíTeaua ocafion, para rc- 
cobrar con fuerza,lo quede fu voluntad auia dado a la lglefia ,y  

l üdon no guardar la fidelidad , que auia prometido , quando fupo ia enfer-^ 
Conílanti mcda; 1 dci^Pontificc Paulo , cícnuio a Tudon , Duque de N epc,

amigo fuyo , que refidia en Roma , para que fueíTe puef-
iCí> cu el Pontificado Conftcanclno, hermano del intimo Duque , lo
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Anos de qual fe hizo por fuerza, y mano podcrofi? vaun ames de morir elí 
CbnJio\Vontiñcc Paulo, con gente de armas , que trajo el miímo Duque 

a Roma, y obligó que lo eligidle« , ro obftantc que Conftanuno, 
era hombre lego , e indigno por fus coftumbres, de femejame dig
nidad : hizo aísimiímo,que le ordenalTe y confagralfc Gregorio ü -  
bifpo de Paleíhna, al qual en caftigo de cofa tan mal hecha, Te Je Pe
caron las manos > fin poderfe valer de ellas, ni aun para comer ;ju f- 
to caitigo, que manos que aman confagrado a vn indigno y fallo Pon- '^églnA.cm 
nficc, fuellen inhábiles para todas las acciones de Obi/po, y aun de fequent. 
hombre. Todo efto cuenca Anafthaílo Blibiotccario, referido por Ba~ b&otim. 4. 
romo ,y lo dizen afsi todos los autores que cuentan cita íciíina,quefue \GoT{la*Pag*¿6$ 
la nouena de la lglcfia,fcgun Gordono. f0 2*
/^Ouernaua el AntipapaConliantino la Iglclia,€omo fi fuera ver- 
^ d ad ero  Pontífice, pero tan mal, y con tanto delórdcn>quc moftra- 

j na bien no auer entrado por la puerta, ni de mano de D ios; y afsi vien
do fus viciosy pocarcligion jíeajuntó el Clero, y de común acuer
do eligieron a Eítcphano monge , en fan Grifogono , Prcsbytcro Car
denal, hijo de Olibrio, natural de Sicilia : fue el quarco de Jos de cf- 
ce nombre j ci qual luego cfcriuio al Rey Pipinodc Francia, y con
gregó vn Concilio en Roma, en que fue depueíto el faífo Pontífi
ce Conftantino, y declarada por nula fu elección, y todoquancoa- 
uia hecho , como mas largamente loeferiuen los autores en la vida

! 5 , 7 .  E S T E V A N  I I H .  d e  l o s  Anales. |  1 8 »

Efteuan
Papa.
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del Pontice Efteuan,con Jos cfcandalos y muertes, que por cfta caufa fe .cbllon 
irguieron en Roma,que todo cfto y la congregación del Concilio fue el lillr/c«”. 
año íiguicntc. |li«ro#.

Murió efte año el Rey Pipino de Francia varón Ungular, afsi por 
fus hechos, religión y fe, como por los fauores, que dio a los Pontí
fices, en tiempo quemas neccfsidad tuuicron . Succcdiole en el Rey- 
no fu valerolo hijo y Principe por todos los figlos venideros, nom
brado Cario Magno,de quien haremos memoria , en los venideros 
años, que fus grandes hazañas nos darán ocafion paradlo Dexó Pi- c arloto 
pino dos hijos} el vno llamado Carióte , que otros le nombran Cario! j 
Mano ; y el otro Cario, que por fu valor fue llamado Magno: al C ar-i^ ar^ ° ^ a” 
loto dexó las Prouincias del Revno ,y Sudones, que es lo Oriental} í^no 
a Cario , le quedó la Gaña Borgona , Aquitania, que es lo Occi- 'égmitrius* 
dental. Carloto cafsó con hija del Rey Dcíidcriode Lombardía. ¡pite.AniwI.Frá.

El aborrecimiento, que al Rev Frticla ccn;an los íiiyos ,pafsó tan jAymonhM. 
adelante, que le conjuraron contra el; y la dio la muerte fu nufmo c? ? '• a 1 } ^   ̂ ( . r \/r Mtruna.
aermano Aurelio , en Cangas. Sepultáronle con íit muger Menina,[Scot.tncborn. 
o Muiuna, en la Iglefia mayor de Ouicdo . Dexó dos hijos de po- bjron.num.ii. 
ca edad, don Alonfo , y doña Ximena , ambos nombrados, el vno Gagn M1C4. 
por callo , que efte nombre cuuo; y la hermana , por no ferio , que íin Oordon. 
fer cafada iuuo por hijo a Bernardo dc!Carpio,como fe dirá,y en lo refe- 
ndt! concucrdan todos nueftros autores. - - I

Succedio en el Reyno por elección, el matador Aurelio , herma 1 q  Á lonío 
no, o, como píenla Ambrollo de Morales, primo del dftunto , hijo de’ ' “  
don Frtiela , hermano del Rey don Alonfo . no luzicron calo del D*Ximcna 

jPuncipe Alíenlo , hijo del muerto , o por íer de poca edad, o Worulcuap.ai 
/porque fue elección por votos, y no fuccelsion por fangre} o por e l’ & 11 relio

ales y memorias del mundo* Hh 2  o d i o
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-dio v aborrecimiento, que todos a fu padre tensan. No hizo efte Rey Años de 
cofa notable,fino que apaziguó vna guerra ciuil,quc mouicron los efcla-vCAr«^®.
uos.Dcftc Rey fe dizc, que concedió el tributo de las cien donzcllas ai
los moros: veremos con Ambrofio de Morales, que fue otro Rey , y 
en otro tiempo. .

ESte año fe celebró el Concilio ya referido en Roma , en que fue de - 
puefto v pnuado, y declarada por nulla fu elección del Antipapa 

Conftantino, como lo cuentan Baronioy los demas autores,con los 
decretos, que en el fe hizieron j que fue principalmente condenar 
las herejías y congregaciones , que atiia hecho el mal Emperador 
Conftantino . Decretóle, que no pudicflc fer electo Pontífice, clque 
por lo menos no fuefle ordenado en Diácono. Fueron quemadas las 
prouifiones y regiftros del Antipapajy todo lo hecho por el fue dado por
nulo einualuio.

HSte año/egun Aymonio,cafó el Rey Carlos dcFrancia có Berta,otra 
‘ hija delRevDefiderio,o hermana,fegun otros; el qual matrimonio 

contradixo el PapaEfteuamylc eícriuioal Rey Carlos, que de ninguna 
manera romaíle muger de tan mala gente, ni con ellos fe ajuntailé la 
noble fangre de Francia . Fueron tan poderofas las razones del Pontí
fice,e hizieron tanto afsiento en fu catholico pecho,q huuiera luego era- 
btado a Berta a fu padre, lino por el rcfpccto que tuuo a la que trató elI 
cafjmicnro.quc fue la madre del RcyCarlos-.pero bizolo el año figuicn-* 
te,y cafó con Hildcgarde noble y principal dama, de nación Suclla s las
cartas de! Pontífice refiere Baromo.

El falfo Rey Dclidcrio,con fingidas apariencias de deuocion ,'fue ef
te ano a Romá,y allí juró de no hazer guerra ninguna • pero debaxo de 
trato concertó con Paulo Exarco,que reboluielle alloma, para tomar 
ocafion de cobrar para el Emperador las tierras que la Igletia cenia, pa
ra diminuyrlc fus fuerzas y autoridad,e introduzir al Emperador en 
Italia, para reprimir cambien a los Franceícs; pareciendolc que te
niendo Jalglelia tanto amparo en Francia, fu poder íe diminuía, y 
no podía cxccucar lo que quería: hizofeaísi, a titulo de querer cafti- 
gar a los que auun fauorccido al Ancipapa Conftantino. Hizicron- 
ie en Roma,con eftc titulo, grandes muertes y robos,prendiendo, cafti- 
gando y matando, a los que les pareció 1er del vando Francés. Con 
cito fe falio Defiderio de Roma , dcxandola encendida en bandos,

UUrii' nm' \  odios y dife nilones, que era lo que el pretendía, para obligarles a pe dir

cfcL'I.nS/V'11 ü aot Y dc‘ 1 , -  , „XyJVrio eftc ano Cario Mano , herman o de Cario M agno, y quedo 
^■ *cfte feñor de todo lo de Fra ncia, por que alsi lo qmficron fus vaf- 

fallos. La viuda de Cario Mano con dos hijos, que le quedaron, fin 
aguardar lo que con ellos haría el Rey Cari os, fe fueron a fu padre, 
el Rey Defiderio dclosLongobardos, que los recibió muy bien,oca
fion de nueuos encuentros y encraiftadcs en eftos dos Reyes.
CVeron cantas las crueldades, que en Roma fe hizieron , Tacando los 
* ojos v matado a los mas amigos del Pñtifice Efteuan, fin poderío re
medar qdeícntimiétoy pefar enfermó,ymunojauiendo tenido c! Pó- 

) 1 tificado tres años,cinco me fes y veynteyocho días. Detro de nueue días 
_1 ue puefto en fu lu gar A D R I A N O ,  lujo de Theodoro , natural de

| e s t e v a n  iñiT" Libro Tercero
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Magno, .

Roma,hombre de nobihfsimo hnage,pcro mas noble por fu íanca vi Ja v 
coftumbres, valerofo y difcrcto, qual Je auiamenefter la Chnftiandad, 
en tiempos tan trabajados, como losprcfcntes.Lo primero que hizo toe 
impidir Jas crueldades de Pauto,y tuuo valor para foliar los que el tema 
prefo$,v prender al mifmo Paulo: fintio ello grandemente el Rey Defl 
dono,el qual hizo luego guerra en las tierras de la Igleíla, y le fue para 
RomaiCon intento de tomaría.
t  Scriuio el Pontífice Adriano a Carlos Rey de Francia, con quien ya 
^  tenia muy grande amiftad,atufándole la ncccfsidad, en que cftaua , y 

guerra injufta,quc el Rey Deíiderio le hazia, ocupadolc las cierras q el 
Rey Pipino lu padre auia dado a la Igleíia,y amenacandoic, que ama de 
tomar a Roma.El Rey Carlos no fe deícnydó de la dentada dd Pótificc, 
que Juego imbio fus embaxadores a Deíiderio , amoneftadole q refticu- 
veíic Jo q auu tomado a la IgJeíia; y quando no quiíiefle,q !e dcnuciaí- 
fen la guerra. En cftc medio, el Rev Dcfiderio fe iba acercando a Ro
ma, con la muger y hijos de Cario Mano.Pidia al Pontífice , q fe dexaíle 
ver, y fe hablailen $ pero Adriano , que fabia fus travciones , no le admi
tió,™ qu/fo q entrañe de paz en Roma,ni verle,y afsife boluio el Rey,fin 
que los embaxadores de Francia hiziclícn con el cofa de importancia, 
fino denunciarle la guerra, como fu fenor lo auia ordenado. Concita 
rcfpuefta,cl Rey Carlos,que ya tenia apreftada fu gente y exercito, paf- 
fó a Italia, y fue cobrando las tierras de la Iglcíia, que ama tomado Dc
fiderio,y a el lo cerco en Pauiaicfcrinclo Eginardo en los Anales dcCar- 
lo Magno cftc año.
K/CVrio el Rey Aureliocfteaño defu enfermedad,auiendo rcynado 
^M eysaños ymcdiomo fe fabequedexafíe hijos,ni dellos y fu muger 
hazen memoria los autorcs,ni que hizicífe cofa notable. Ella enterrado 
en fin Martin del lugar dcLongrco juco a Obicdo,legu refiere el Chil
pe Sebaftiano de Salamanca que dize afsi. Predia milla cxprcutt, quia 
cum Arahtbuspace hahmtyfcx vero annos rcgnauts;fcpttmo namq; anno tn 
pace quiemi)&fepultus m EcclejiafanEh ¡JMarttnt Eptfcopt tn valle La- 
neyo. Succcdiole don Silo, por effcar caflado con Vfenda, que otros Jla- cap.6. 
man Adoíinda,hija que fue del Rey don Alonfo clCathohco, como va ¡Silo 
fe ha nombrado. No hizo cftc Rey cofa notable j que fue de tan poco Amial. Oolt 
valor »como íu predeceífor, y afsi no lo eferiuen los dichos autores, ni Magni>mitore 
otros que tratan deílos tiempos.

Continuaua el Rey Carlos de Francia el cerco de Pama * y dotando 
en ei buen recaudo,fe fue a Roma,donde el Pontífice y toda la Ciudad 
lodeíTeauan.Fue fidénifsimo el reahimiéto que fe 1c hizo,ymayor el reí 
peto y coi tefu que guardo al Pontífice,pues ílibio las gradas de íán Pe
dro de rodillas a befar el pie al Pontífice,el qual le abracó y dio paz en 
el roftro,y fueron muy grandes las mueftras de amor reciprocas. Hizo 
el Rev Carlos denueuo donado y cofirmacion de todas las tierras, q el 
Rey Pipino fu padre ama dado a la Iglcíia.Boiuio el Rey al cerco de Pa- 
uia,tombía,y prendió al Rey Dcfiderio , y con el todos lus aberes yef- 
tados,y fe acabó el Rey no de los Longobardos,atuendo mas de docictos 
años que duraua:todo efto refieren los dichos autores.

Mario en efte tiempo Paule Diácono,q eícriuio las vidas délos Pantos 5tificcs,hafta el año de773.D zc fer íayo el hvmno de fan luaBaptiíla, * °*
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¡ A D R IA N O  Libro Tercero
\V t qucant ¡a x is .aunque Gcncbrardo dizc,quc fue de Alcuino,  Maeltro Años de 
Ide Cario Magno.  ̂ Cbrtjio.

Viedo el mal Emperador Ccílaúno Copronico imperado trcyntay

TcofÍM̂ fí. 
Ccavr. 
Tccflcrtco.
B  no <t u. i . 2 . :  
Goníorír.
Leon a .

S. Antuf- 
ía viuda

£¿ron «uííi.S

virpcnr'
Ma*t>ro.ó. k<t. 
lumi.

A  Vico o ei mai nmperauor ujiuunu |
cinco años,murio cnefte dcvna enfermedad d lepra,llamada cnGric17 7 S  

no ¡Antrax uno dado vozes Co denado voy a fuego eterno ¿onfcruc D tos el A. 
templo de/anta rJM A R  1 A madre de Dios;coferne el templo defanta So- 
pht apelde los juntos ApoJloles,&c. Qiuío Dios que a la hora de fu muer- 
te,a pelar íu\o,confetlalle la reucrencia qucícdcma alos lantos tém
plesele el mas auia profanado: rabiando y blastemando entrego fu mal 
dita alma a los demonios, que no fe cfperaua otra muerte de tan mala 
vida.Llamáronle Copronico : porque quando le baptizaron , fe fucio en 
ia pdadclbapufmo;{eñal cierto, que ama de tener en pocolas cofas fa- 
gradas v diurnas,como aísi íue. Succediole en el Imperio fuhijoLcó, 
poco menos malo que fu padic,por que no Ic duró tanto la vida 5 en la 
muerte le fue femcjantc. Tuuo el Emperador Conftantino muchos hi 
ios,y entre otros a íanca An chufa viuda , clclarecida muger que gaftó fu 
hazienda y bienes cncdihcar Iglcfias,adornar imagines,y focorrcr a po
bres. Fue combidada para rcynar,y elladcfprccundolo todo y el mun
do, fe pulo reIigiofa>y acabó fancaincntc,como lo dizc Baromo > el quai 
haze también memoria de otra (anta virgen del mitmo nombre,que en 
tiempo del dicho Emperador (porque defendía la adoración de las fan- 
tasunagines)fuc afperamcntc acotada,v en el delberro donde laimbia- 

S. Antufa ron,dio el cfpiritu al Señor; celebramos fu memoria cü el Martvrologio 
a veynteyíiete de lulio.
C  L Rey Cario Magno hizo guerra a los Saxone5.no tanto para reda* 
^zirlos a la obediencia,quanco a la religión chriltuna, como lo hizo 
todo glonofametCjdc donde acudió con prcífeza a Italia, porque Adcb 
guio,hermano del defpojado y preío Rey Dcíiderio,de ios Lógobardos, 

í  venia con gi ande excrcico a cobrar el Revno perdido, venciólo,y paga 
mn con la vida los rebeldes,quedando, como en lo demas, vencedor, y 
eíbm^do el Rey Cario. Reoelaronfe otra vez los Saxoncs, a los qualcs 
acudió el Rey,y eftando los cxcrcitospara darle la batalla, vieró los Sa 
\oncs iobre viu Iglclia dos grandes deudos de color roxo , y como de 
íuego,que pcleauau el vnocomracl otro ¡con cuya vilion atemoriza
dos, huyeron,y tuuo el Rey Cario ella milagroTa victoria fin fangre.y re
cibieron la Fe los Saxoncs deíde elle punto, que antes eran infielcs.Re- 
fiercnlo Sigonio,Emilio,los Anales Francefcs y Baronio.

El Emperador Leo al principio de íu Imperio,moftroTe muv Catho- 
lico Principe por que legouernaua por el conTejo de la Tanta Empcra 
triz Ircre Tu muger,pero en apartandoíc de Tus cotejos,le fue mal.Creo 
en CelTar y Tucccilor Tuyo en el Imperio a Tu hijo Conltantino.por acla
mación del pueblo; que como vieron la bondad de íu padre, Te lo pidie
ron^ Te hizo con mucho aplauTo.
ü Ste  año.dizeEginardo.q de ETpaña llegaron a Cario Magno vn rao 

ro llamado Ibinalarabi, q nueltros hilloriadorcs JeJlamÜ Ibnabab, 
con otros compañeros Tuyos,offrecicndoTcle por vaíTallos, y entregán
dole las Ciudades y tierras,que ellos polTeian-nodize cite autor Ja can
utero era por librarTe de la oprelion , en qne los tenían el Rey de So-

: pues entró por cftas tierras, como lo cfcriuc
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el animo Egmardo el año figuicnte, y dize que tomó a Pamplona^ uc- 
gó hafta £arago$a.
C  Sce año,lcgun Ambrollo de MoraIcs,fue la entrada de CarloMagno 
^ e n  Efpaña:lo msimodizcn los aucorcsFranccles,a íaber es Annomo,
Piteo y cambien el Cardenal Baroniojquc fue luego en ei principio del 
rcynado deCarlojdelpucs de la guerra de los Saxoncs.Dcfta entrada di* 
zc Eginardo,o el quceícriuc fus Anales elle año.Cogregato exerettupro- 
feéhis cJí)(uperatoq;in regione Vafeonum Pyrcnci tugo^prtmb Tompeionem íapt j l% 
Nauarrorum opptdutn aggrejfus tn dedttioncm acceptt, Inde Iberum amnepttto Ait. 778. 
vado trattetens Ctcfaraugajlampr^ctpuam tllarumpartíum ciuitatem ac- Brfro«. num.\. 
ccfstt. Y  continua lu narracion5comu Mariana lo eferiue, hablando def- \Pidro

Morrfi.i16.x3. 
¿P 23.

Aymon, tib^*
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ta venida,y no de la del tiempo de don Alonfo el Cifto(como penfo Ma ^ rteT¡4i *Jé 
cuano).Pafsó los montes Pyrincos por la parte de Nauarra,pui'ofe fobre ■ °‘ ‘ ^*rt 
Pamplona,que fe le rindió facilmente:dcxó a Ibnabala (a quic los Fran- 
celes llaman lbma!arabi)por Rey de Carago^a, con orden que aquella 
Ciudad le acudieíle a el con cierto tributo v parias en cada vn año. He
cho cito,dio la buclta.y de camino hizo defmanteiar los moros de la ciu 
dad de Pamplonas caufa de que no fe podia mantener ¡ y con Jas gue
rras ordinarias, muchas vezesmudaua Tenorio , yacía de moros, ya de 
Chriftianos. Tenían los Nauarros tomados los puertos y derechuras de 
los Pyrincosjdicron fobre el Fardaxc.y fobre los teíoros de Francia , Ta
queáronlo todo, con que Cario Magno,iin poder tomar enmienda del 
daño,le fue forgofo de bolucr a Alemana con poco concento y honras 
ello dizcn dichos autores. La otra entrada,que dizcn hizo Carlo Mag
no,o fu cxcrcito en Eípaña,donde fue la rota tan ieñaUda de los que di 
zen Doze pares de Franciada tengo por fabulofa,y que no paíso tal co
fa,ni vmo Cario Magno a Efpaña,fmo Tolo cfta vez, como lo dire el año 
de 812.En cfta paño lo referido,en la otra y aqui murieron Roldan y los 
demas,que dizen los Doze pares*.afsi lo fíente Amhrofío de Morales, a 
quien ligueBaronio(alabando mucho a efte autor,como es razungrata
do de la fegunda entrada de los Franccfcs en el año de 81 z.dódc Jo re
feriré,con laocaíion que tuuicron los Franccfcs de venir a Efpañajtam- 
bien lo eferiue el Dodor Bargás defendiendo al padre Mariana. ¡D. Bargas ¿c-

B0 1 uicronareuclarfclosSaxones,aIos qualcs otra vez los rindió, íu- fen.aU hiß. id 
jeto y caftigo el Rey Cario de Francia: cuentan cumplidamente lo q P4̂rf 

en cfta guerra paíso los dichos Anales, v parncularmcntc Aymonio. Ge • ■ • 
ronymo Bardo dize,que de aqui paíso Cario Magno a Roma, é hizo co
ronar a fu hijo en Rey de Aqui:ama:pcro cito fue el año 781. como lo Aymon tib. s, 
eferiue fu Secretario Egir,ardo. . ■ Uap.ylti. .
M Vno efte año fan Nicetas Abad, que por la veneración delasfan- Bttio.̂  1 ■ 

tas imagines en tiempo del Emperador Leon padeció grandes tra- S. Nicctas 
bajos: celebramos fn memoria a tres de Abril.' > ■ • Martyro.¡.non
' El Emperador Leon,que en los años paflados por los buenos confe- Apnlii. 

jos de fiz muger Irene.auia detenido fu mala inclinación> en efte.olui- SnrJom a» > 
dado de la trifte murrte de fupadrc.y perdiédo clreípcto a íu Tanta ani: 
ger,fe ctnbrauccio contra los que boluian las famas imagines a los tem- 
plos.Entrö en el de Tanta Sofía.y lo robo;y entre otras cofas,vna corona 

I de oro,perlas y carbunclos,que el Emperador Mauricio anu offrccido1 
' (que los Emperadores paflados, con íer tan malos ñola auian tocado,’

«UA» t

\ Anales y  memorias del mundo o Hh 4 q u e



1 I adkiano Libro Tercero

PhíííDpo Btrgo, 
jMcxú*
jM«trAm. Pofofifl 
iTÍjfOpf?¿.
■ Ontíp.f?.
Chics/*.

(B̂ rort. rtW.4. 
.Gordoao.
Con lian - 
tino VI. 
D. Alonío
Mííriim.cap.O.

Gordos 0.
£<ro>i. AH.780 
M exid. 
lUcfcas*

. 4.

que terina para ponería en la cabeca de vna imagen de nueftra Señora) t 
la tomóc?,para ponería en lafuyardeíacato y atreuimienco grande, que 
íe cortó la vida,por que en alternándole la corona, Te le encendió la ca
neca de vn carbunclo,que le le hizo en ella , que a pocos dias ic mató$ 
auiendo imperado cinco años y leys dias. Succedioic íu hijo Conftanti- 
no íexto,y gouernaua por el íu madre la Emperatriz Irene, por que no 
tenia lino diez años.
L~ L Rey Silo andaua en fu gouierno muy defcuydado y remitió, y por 
*^confejo de íu muger Andoiinda,hizo que nombrarte por compañero 
y fuccellor Tuyo en el Revno a don Alonío,hijo del Rey don Fruela>fo 
brino de Andofinda.

En el primer año de Conftantino Texto,eftando vn labrador cabando, 
j deícubrió vna Tepulcura,en la qual eítaua vn cuerpo muerto , que tenia 
en los pechos vna plancha de oro,en q cftaua cierno en Griego: Chrijlo 
nacerá de M  ARIA Vtrgen^en el creo\ ó Soly%iYmeas otra ‘uez^quando rey- 
fiaren Conjiantinoy /m¿r;refierenlo Zonarasy CcdreñojBaronio yGor 
dono dizen,que íe halló en los muros de Taraziaj tuuofe por cierto,que 
fue elcrirura y /epultura de mucho tiempo antes del nacimieto de Chri- 
íto nueltro Redcptor. La Emperatriz Irene, muger vaierola, y de gra
de gouicrno,trató luego q fe veneraílé las imagines,y renouafft el culto 
dnuno:como lo refieren los dichos autores. Conccrtofe rabien efte ano, 
q cafaíle el mo$o Cóftatino Emperador, co hija del Rey Cario Magno* y 
de fu muger lldegardcjlamada María, y fe eflFetuó > el qual efte mifmo 

JrnnXaroli. | año fue có fu muger y dos hijos que tenia, llamados Luys y Pipino,a Ro 
J ma,y fuero vngidos por Reyes y lueceílóresde fu padre.

Gordo. An.784. ^ j^Cy c ar|Q Magno de Francia hizo que fe cclebraíTe efte año Si-
^nodo en Colonia.Concedió cierto tributo alalgleiiadelos Aportó
les Tan Pedro y Tan Pablo de Roma.’confta por vna carta del Papa Gre
gorio fepetmo, referida por Baronía cite año.

La Emperatriz Irene tuuo dos victorias efte año contra los Sarracc- 
nos.cn que murieron infinidad de moros.
\ / f  Vrio efte año de Tu enfermedad el Rey Silo, auiendoreynado nuc- 
V iueaños, vn mes y vn dia : cuenta muy particular, que íe colige de 

los ObiTpos Sebaftiano,Iíidoro y Sampiro i también lo eicriuen Baronio 
y Ambroíio de Morales,que concucrdan con dios.El ObiTpo Sebaftia- 
no añade,q de la ciudad de Merida Tacóei cuerpo deíanta Eulalia vir
gen ,donde cftaua Tcpultado,y Jo puTo en vna caxa de plata ,y  lo lleuda 
las Aíturias,al lugar de Prauaa la Iglefia de Tan luán Euangeiifta , y de 

tafeo An.ppz.1 los Aportóles Tan Pedro y Tan Pablo,que el auia edificado 3 en donde fe 
VLordcslib. i¿. mandó Tepultar con íu muger Adoiinda. Ay en Tu fepultura vna piedra 

1 con dociencas ochcntaycinco letras, y en ellas no Te lee otra cola que> 
S I L O  P R I N  C E P S í F E C I T ,  y Te lee de decientas ieientaycin- 
co maneras,fin artificio ninguno ni curiofidad: VaTeo y Morales la po- 
deran rnucho,yo no hallo curiofidad en cfto,quc lo mifmo (e puede ha • 

i zer con qualquier otro nombre. Succedioic don Alonío , como aTsi cí- 
M aurc^a-Kauatrata^0,y ya referido:pcro Maurcgato, hijobaftardo dei Rey 
to  ^ f ° n *^onJ 0 e*l Cacholico,y tio del nueuo R ey,precedió revnar>y ierprc- 

vñdo a fu íobrino.Comentó a Jeuancar inquietudes en eí Rcynoi y co- 
^ ^ 2 ^ ^ afuer^sneccflarias,Tc valió de las de los m oros, oflrecien-
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doics,fi íalia co el Reyno Jes daría pariasjy entre otras prometió de dar 
en cada vn año cien donzellasjas cincueca nobles, y cincueta plebeyas- 
(infame concierto,y vileza grandehílamaron elle el tributo de las don 
zellas,v por otro nombre delBurdehrefierélo don Lucas de Ttiy> el Ar- 
^obilpo don Rodrigo,Ambrofio de Morales,Vaileo yMariana.Dcl qual 
cributojy lí fue en elle tiepo,o en otro, y como fe remedio * los milagros 
y hazañas q fucedieré acerca del, Cauallercs q quitará citas dózellas a 
los moros,eferiue c5 curiolidad do Mauro Caítclla en iu libro de la ve 
nida de Satiago a Efpaña; yo cumplo co mi inflicuto en hazer memoria 
deílo,có Ies autores que lo trata, que ion los antiguos y modernos, y ra 
bien el Cardenal Baronio eíle año:y dize,quc la Revna viuda Andoiin- 
da,fe pufo religioíajy refiere la poca chriítiandad de Elipando Ar^obif 
po de Toledo,y de los iníignes varones Eterio Obifpo de Olma, y Bea
to Presbytero,que fe opufieron a los errores dei Arcobiípo , y Félix O- 
bifpo de Vrgehcuentanlo,mas cumplidamente Ambrollo de Morales y 
el Doctor Pifa.

Mauregato,con el poder y fauor que tenia de los moros, fe hizo Rey 
de Aílurias:por no hallarfedon Alonfo con bailantes fuerzas para po
der reíiítir y fe defender, fe retiró a Cantabria, o Vizcaya , donde tenia 
muchos parientes de Eudon,dc quien defeedia por parce de madre. Era 
de veynteycinco años,quando al principio de fu reynado fue defpojado 
ínjuítamenteiv reyno Mauregato el tiempo que veremos, fin feñalarfe 
en cofa ninguna,fino en cobardía y torpezas,y en la traído que cometió 
quirando el legitimo Rey* y en el pecho y tributo tan inhumano y per 
judicial a fus vaílalios, entregando limpies corderas a carniceros lobos.
O Evnaua entre los Sarrazenos vn moro llamado Aaron, feñor délas 
^tierrasfantasy Rcvnode lerufalcmjcrucly gran perfeguiior délos 

Chriítianos,que mareyrizó a muchos:pero tuuo gra refpeto al RcyCar- 
lo Magno de Francia;tanto,que fe imbiaron embaxádores y preíemes 
el vno a¡ otro.Imbio,entre otros ,cl Rey Carlos prefences vdadiuas al 
morujy dioorden,afusembaxadores»que vituallen los íantos lugares 
del fepulcrodenueítro Redemptor condadiuasy oflrendas. Eltunóelí 
moro tanto ella embaxada,que hizo donación con inítrumeruo, deítos lsgindrño ie mu 
fainos lugares al Rey Carlos.Con eíle titulo los Reyes de Francia fe tic 
nc por legitimes feñores del lugar del fantoSepulcro . Delta embaxada 
haze mención Eginardo en la vida del Emperador, y e! Cardenal Ba- 
ronio.Nopor ello el morocefsó de perfeguir a los ChriífianoSjComote*™*-*#«.!* 
antes lo auia hecho.

Elle año murió Hildegardc,muger de Cario Magno,v fu madre, mu
gares eiclarecidas, de grande nombre y cftimaciomeícriuelo Gordono, 
aunqlos Anales de Francia dizen,quc murió en el año precedente.
T A Emperatriz IrenCjmadre del Emperador Conílantino, con cuya 
aprudencia y valor fe gouernaua el Imperio Orietahefcriuio elle año 
juntamente con fu hijo al Pontífice Adriano,y le embió fus embaxado- 
rcs,con deíTeo de remediar la heregia de las imagines, que fu marido y 
múos Emperadores auian intróduzido: pidiendo afsimifmo, que para 
remedio defto fe juntaíle Concilio.Las cartas y refpueítas del Pontífice 
con la refolucion que de celebrar el Concilio fe tomó, refiere el Carde
nal Baronio eíle ano.El Concilio fe comento en Coítanciuopla,pero no\^4ron'
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a d r i a n o  Libro Tercero
Hutlo nrofcguiríc. vercmoslo en fu tiempo en ia Ciudad dcNicea, cabe- Añostfc 
tea deBuima,en Jondeen tiempo de Conftancino Magno fe celebro ei Chnjl$s

Conctl. Onit, i .

An.778.
Fm’foí L octo

Cbron. Bctgi 
prf.ptf.

Icneralifsinio y vmueiial Concilio Nizeno coque íue condenado Ar- 
nr y los luvos.
n ó r  la entrada del Rey Manregito en el Pvcyno tan tiránicamente,co 
* mo fea dichojiuuo grandes alborotos y rcbudtas, y fe cauiaron gran 
desdados! y comodidad para ios moros:afsi para gozar delus tierras nn 
auer quien les hiziefle guerreóm e para ocupar las de los Chnltianos, 
nazicndo robos y danos en ellas, por citar los Omitíanos duiididosen 
dos bandos,que mas procuraua cada qual defenderfe y preualelccr có- 
tra c! «tro, que dañar y hazer nnl a ios moros. De dto fe lamentarían 
codos los Católicos, y ilarauan eü:a defgracia , que tuci a mejor a jun
car las tuercas contra los moros, que duudirlas contra los Chuitianos. 
como lo dixeron los padres congregados en el Cociiio de Ouuio el año 
de 8z 1. como veremos. Horre otras dizcn citas palabras.\Q/p*í f i n  Afta- 
nj s non [¿a¡jet djf'enpOy ¿r  dnorum 'Principian eletho , a al in Lpfcopts,&  
ctterisjeruis Da jan  ele c bar?* ¿tu fn jjct dtlefho , profecía, gladiusfuro- 
ris non tmmincrct Oaero. Y proligue las guerras que ei capitán Maho- 
met hizo a los Chriítuno$,cn eíte tiepo,dc que fe quexan los Prelados. 
i'” ''£ronymo (^urita nucíiro choromfta dizc, que elle año fue la entra- 
^ d a  de Cario Magno,por los motes Pirincos,por la región de los V af 
cones, que fue la que ya auemos puelto nucue años antes, que nos pare
ció fer aquel propio año y lugar como con buenos autores quedó pro- 
uado,principalmente con ia autoridad de fu íecrecano Eginardo:a mas 
de que Ferrcol Locro en fu choronicon autor muy curiofo y moderno, 
dize,que cite año cítuuo el Emperador Cario Magno ,cn Roma coníu 
grande amigo el Pontífice Adriano,y que (e difputó,qual era mejor ca
to, el qucíecantauaen Roma que era el Gregoriano, o el de Francia, 
que eítaua mudado* y auiendo oydo los cantores, eltnnando mas el ca
co Gregoriano, d 1x0 a los Fraccíes Reucrttmwi vos ad fontem fanEtiGre 

gortjy qnta mantfejíe corrupflis cantilcnam Ecctejiapu am : y que ci Pon
tífice le dio dos cantores, llamados Theodoro,y Benedicto, dieítrosen 
el canto Gregoriano , y fueron a Francia para corregir el canto.

Ei Concilio que íe comencó en Conltaminopla dos años antes fe mu 
do elle en Nicca, donde íe congregaron trecientos y cmqucma Obif- 
pn$. Dilputoícde la adoración y aprouaaon de Jas imagines! cuyadif 
pura de vino a refolucr en lo cótemJo en dos vcrfos,queen algunas ima
gines antiguas dei Saluador, fe lee en que dizen afsi.

Mam Deus cjl yquod imago docct, fednon Dea? ipfa.
Ilanc vtdeasy Je d  mente colas, quod cernís in ipfa.

Deítc Concilio y lo que en el fe trató, y la veneración qu e a las i magi
nes fe deuc; vcaícal Obilpo Simón Mayolocn el tratado que hizo de 
Aprobattoneimaginumy y al Cardenal fiáronlo, Azor,Belarroinio y otros 

i,0 j d .elue reíicrc (¿aukerio en efte Concilio,y Gordono, Detcrminaronfc en 
Mp’ s,e ,c^c Concilio cofas muy ncccflarias y conuenicntcs para el cuíco diui- 

r 16 á' rdu ino Y Buégouierno de la igleílajcomo por el cofta,y por losDoclores alc- 
cr imigi.lsa^os,que refieren la fumnia y decretos del. 

nt&if cjrp. , Acabo cite año Cario Magno de fujetar y rendirlos Longobardosv 
4 -n 5unos Pablos rebeldes,ios quales todos fe rindieron, y el Emperador
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¡les imbiófauor ygentc contra c) Papa y Cario Magno 5 pero todos fue
ron vencidos y quebradas las anuftadcs y conciertos, que antes tenían 
hechos.

Onnnuandofc las guerras y difenfiones en las Aílurias,murió eíte a 
¡ ^ ñ o  de fu enfermedad el Rey Mauregato, atuendo reynado cinco a 
ños y fevs mefesjlepultaronle en la Igleíia de ian luán en Prauia *• afsi ¡o 
dizen los autores antiguos, y de los modernos, Ambrofio de Morales y g  mudo 
Mariana. A Mauregato fuccedio don Bermudo hijo del Rey don Fruc- ¡  ̂ ^  ^
la,hermano del Kev don Alonfo el Cathohco,fcgun la mas comü y ver- \ ° r* “  1 * 
dadera opinión: aun que otros dizen que fue hijo de Bimarano , el que ¡¡y, 7.
mató el Rey don Fruela.Eílas opiniones refiere los autores dichos. Lia- 
mafie Beremundo el Diácono, poique en fu menor edad fe ordenó def- 
ta orden(no fe acordaron de donAlonlo,q citaua ablente).Cafóle Bcrc- 
mundo con vna fcfiora llamada Vienda,o Occnda, aunque otros la lla
man Numllojdcftafeñora tuuo dos hijos Ramiro y G arda,y vna hija 
llamada Chriítina.
C' L Emperador Conftancíno creció en edad y arreuimientos,y perdió 
^ l a  vergüenza a Dios y a fu madre Irene,y la echó de fi , y le quitó el 
gotuerno prudente y íanto,dc que ella vfana. Boluio a las hcregias de fu C arm in a  
padre,y a pcrlrguir IosCathohcos,y a los rcuereciadorcs délas imagines, 
a ios qualesmandaua facar 1 >s ojos. Repudió la legitima muger que te
nia llamada Maria,hijadc Cario Magno,cafofecon vna criada de fu ma 
dre,llamada Theodora, de quien citaua enamorado.
L  N eíte año,como dizc Baronio,o los dos anteriores, como dize (£11- 
‘■ ‘■ 'rita,comentaron los moros a feñorearfe de la mar Saqucaró las islas 
de Mallorca y Menorca,haziendo en ellas muchosdaños:paíTáran ade
lante a Italia,fino fuera por el grande poder, y valor de Cario Magno,a 
qmc todos temisry afsi póderaBaronio,cítc año,el valor dcftcPnncipe,q 'curitdlib.i.t, 
eí ío lo fue podcrolócon fus armas y nombre afuyentar la Chriftiandad, lftaron.num.4. 
y dcicndeila de los hereges Emperadorcr, Longobardos y Sarrazenos, ¡ S .B ru car- 
defendiendo eítos tiempos la IglefiaRomana v lilla Apoftolica.
\  A Vno cite ano lan Brucardo Obifpo de Virtzburgen Alemana,cuya 

memoria celebramos a catorze de Octubre.
, Hizo cite año el Rey Bcrmundotres colas juntas, que cada vna de 

por íi puede dar grande nombre y cítimacio,por 1er poco vfadas.La pri 
¡ mera fue,que acordandofe que eítaua ordenado, dexó la muger, y fe a - 
¡parto dcila,y vnuo lo reliante de fu vida caitamente. Lofegundo, que 
¡dexó con elfo el Reyno , y fe recogió a vida particular, taníin dolor, ni 
lentimiento de lo que auia dexado,como li nunca lo huuiera conocido.
Lo terccro,que teniendo hijos, que podían fer Reyes (comodcfpucs lo 
fueroníno quilo que rcynallen,fino que llamó al Reyno a don Alonfo, a 
quien Mauregato lo auia quitado,que eítaua retirado en Vizcaya,y fe le 
deuia el Rcyno*aísi por 1er hijo de íu primohermano el Rey Frítela, co
mo por que ya eítaua nombrado Rey, v priuadoinjuítamcntc. Llamóle 
el Rey Rcrmundo,y le hizo compañero luyo en el Revno, y le dexó to
ca la adminifiracion y gouicrno a folas,v comcncó a rcynar.Fue vngide 

f eíte año el Rev don Alonfo el fegundo,auicndo reynado Bermudo tres 
|años,o dos y medio fegun otros*, en ello concuerda« todos nucílros hif 
¡toriadores^afsi antiguos,como modernos. Fue do Alonío Principe muy
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i enalado en la pro/peridad continua,que tuuo en lus empreilàsjdicftro Años de 
en ias annasjdemente y liberal con tudoSjamabie a los fuyos,efpantò a ¡Cbrifto. 
fus enemigos} en la piedad y religión auentajado a los pallados y veni
deros.Caito ,por que nunca'conorio mugcr. Eftauan ya las cofas de Ef- 
paña para perder y caer del todo,quando erte Principe entrò.v las leua- 
tò,y pufo eo mayor punto y honra,que eíluuieron en ningún tiempo de 
los paíladosipucs có lu valor y esfuerzo refeató, y redimió ei infame tri
buto de las cien donzellas,matando por ella caufa en vna batalla fetenca 
mil morosda mayor victoria y ellrago q en Efpañale hauia vifto de cnc- 
migos,haíta ellos cicmpos,co otras mfignes victorias,c iluílres hechosen 
paz y en guerra,que hizo,como fe dirán.

Quifo Dios dar en ellos ti empos tres firmes eolunas a la Chriíliadad, 
queÍadcfendicíTen y amparafien,que fueron Cario Magno en Francia, 
y don Alonfo el Callo en Efpaña.y el Pontífice Adriano en Rom a, que 
fueron todos en vn tiempo,y le parecieron en la F e , religión,y valor en 
las armas.y en largos años de gouierno,que fueron mayores que los de 
fus predecesores y venideros.
r O primero que hizo el valerofo Rey don Alonfo,fue,allentar fu Cor
e t e  en la ciudad de Ouiedo,y por fer en aquellos tiempos la mas po- 
pulofa de las Aílurias, y laque mas comodides tenia para alsienco del 
Rey con Iglefia Cathedralj pulo en ella fu afsiento,y fe intituló Rey de 
Ouiedojdexando el de Afturias y Guijan,quc fus mayores auian tenido, 
y fe vfó el de Ouiedo en los cinco Reyes figuiétes, como lo prueua muy 
bien Ambrofio de Morales. Vafeo dize.que elle año el catholico Rey 
pufo en la Iglefia de Ouiedo las reliquias, que en tiempo de los moros 
fe facaro de la fanta Iglefia de Toledo, y la lanta Cruz, que por fu deuo- 
cion hizieron los Angeles,de que emos hecho memoria con Baronto en 
el año pallado.

No faltaron en ellos tiempos, en materia de religión, trabajos en Ef- 
paña,caufado$ por Elipado Arip>bíipo de Toledo y Felix,Obifpo de Vr- 
gel.de quien le ha hecho ya mención: opulleróle a ellas heregias los fan 
tos varones Beto y Etherio, que en elle tiempo tan gallado,uo faJtauan 
en Eípaña hombres virctioíbs y zelofos de la religión carholica¡llegó ef- 
ro a noticia del Emperador Cario Magno, que era ei Principe fecular 
mas poderofode la Chriíliandad;y por ler vezino ddlos Reynos.y pora 

coHtil.geit,to. la heregia fe aula ya eílendido a Francia (que era !a de Ncílorio),mandó 
BrUr.Jib. i. de ajuntar vn Concilio en Francfordia de Alemana, en elqualfehaUó, y 
c<",f,“/í f4P-7.j con el trecientos Obilpós . Fueron condenadas las heregias de Felix y 
B^onAo7°UC'! y ûs fcquazes.Efcriuioles el Pontificc y el mfimo Emperador,
¿ nuM.t. j CoI“ °  conila del mifmo Concilio, que eílá en el tomo tercero de losge- 

nerales.y lo eferiue el Cardenal Beiarmiu¡o,Baronio,Gordono, Gaulcc- 
rio,y de nueílros autores Ambrofio de Morales,Mariana,el Doétor Pila 
y otros.
C L  Catholico Rey don Alonfo negó dcfde luego el tributo de las cic 
^donzellas a los moros,que como hombre valerofo y chriíliano ,no 
quifo hazer lo que fus prcdeceílbres.c on tanta infamia, auian hafta aqui 
cxecutado:pcr lo qual ios moros ap arejaron vn grucllb exercito, y fe Je 
metieró por fus tierras,para deílr uyrle y acabarieipero el valerofo Rey,

) cofiado mas en ia juila caufa que defendía,que en el numero de losfuyos,
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Añosdc\{ú 10 a Ja caula de ias innocentes virgines, y honra de lu nación, y leí 
Cbrifto\áio la batalla, y venció, matando feténta mil moros , con fu Capí

tan, llamado Mugaittcomo afsi lo cuentan el Obifpo don Lucas de t 
Tu y Vafeo , y todos nueftros autores , y el Cardenal CeíTar Baro ¡v á fn *  C™ '  
nio.Fue la batalla délas de mayor importancia, que ha tenido Ef-Js-troa 
paña: afsi por librarla de tan miferablc lubjeccion, co mo por la gran
de victoria, que de ellos fe tuuo } principio de la felicidad defte Prin
cipe . Luego en hazimiento de gracias de cfta tan feñaiada merced, 
dizc el Cardenal Cellar Baronio, que edificó la Iglefia de fan Sal- 
uador de Oulcdojypone las infcripciones y precaciones, que el Tan
to Rey pufo,feñal de fucatholico zelo y animo deuoto, que citan 
eferitas en dos piedras de la mifma Iglefia, que refiere Ambrollo de 
Morales, de quien las tomó el Cardenal Baronio . Y  aunque cfta 
iglefia eftaua ya edificada por el Rey Silo y Bermudo: pero los nue- 
uos reparos y amplios, que el Rey don Alonfo hizo ¿ fe atribuyen a 
n ucuo edificio.
pRofiguc el Cardenal Ccftár Baronio efte año el Concilio de Franc- 
1  fort, contra Elipando y Félix , y el cuydado ,que tuuo Cario M ag
no de rcduzirlos: las diligencias que para cito hizo , en que fe mue- 
ftra la verdadera Fe y religión de cite Principe j y fallo con íii inten
to ; pues creyeron y admitieron lo que en el Concilio fe decretó: co
mo lo tiene Ambrollo de Morales, y fecolige de las cartas,que dc- 
llos refiere Baronio,y lo cuenca el Doctor Pila en la hifturia de Toledo, Mord̂ edP-2^
y vida defte Ar^obifpo. ¡d jpÍt« ÍI&. ¿I

Andando ocupado nueftro Cathoíico Rey, en tan Tantas obras, 
y gloriofas emprefas , fu hermana doña Xunena, oluidada del reí- 
pecio que deuia a fu hermano, y de fu houefttdad y recato , que 
como Princefla eftaua obligada a guardar, pulo los ojos en Sandia, 
o Sancho , Conde de Saldada , y fe caló fecretatnentc con el, de quien 
nació el Infante Bernardo , Supo eíte atieuimiento el Rey , y fue 

¡el Conde aculado de crimende traición a fu Rey > y mandado pren
der : tuuo cárcel perpetua y larga; doña Ximena fue puefta en vn 
monafterío, y al Infante Bernardo mandó criar el R ey, como fi fue
ra hijo Tuyo.
Xa Vr i o  efte año el Magnánimo Pontífice Adriano , cuyo, valor y 

esfuerzo pudo conciliar la gracia del ínclito Rey Cario Mag
no, y los dos defender la Iglefia de los enemigos guerreros, hereges 
aftutos, y Griegos foberuios. Los edificios y obras pias de grande pre
cio y eftimacion excedieron en calidad y numero alasde fusprede- 
ccífores : refierenlas el Cardenal Cellar Baronio , Gordono, Gaultc- 
rio , Chacón é Melcas. Sera fu nombre inmortal en el fuelo,y pre
miado en las perpetuas eternidades, auiendo fido Pontífice vcyntey 
tres años,diez mefes y diezyfierc dias. Tuuo el Emperador Car loMag- 
no grande fentimienro de fu muerte : por que eran muy amigos» 
quifo honrar íu fepultura con poner en ella vnos verfos»quc el ani
mo coropufo , que oy eftan en la Vaticana , de los quales pondré 
algunos, que refiere el Cardenal CeíTar Baronio y Ferreolo Locro.

ISigibcrco dizc > que fabia el Emperador Cario Magno muy bien Latín 
y otras lenguas.
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tíicpater Eeclefi&tcRfim& decusiinclytus auttory '
" 'Hadrianm reqwém Papa Beatas babet.

ViTiCui rvita decus,pietas lex,gloria Chriftus> ■
' Taftor yípo/lólicusgromptus ad omne bonum. 1 

Poft patrém Uaymans, Carolas h&c carminafcripfit: .
Pu mihidulcís amonte modoplangop ate?. ■ ■ '■

Tu memoir ejlo meii feepuitü? te mens meafemper>
, Cum Cbri(lo téneas regna beata poli. u'

El mifírió Jia  de la muerte de Adriano , fue puerto en fu lugar Leotf 
tercero defte nombre, natural de Roma, hijo de Afuppio ¿ valcroíb y 
tanto varón, qual lo auia fido fu predeceílor, aunque no tan dichofo>cra 
Presbítero Cardenal de fantaSufana. *-i *.

Murió efte año don Bermudo, que renunció el Reyno en don Alotí- 
fo > o que gouernaron juntos ; y por eflo dizen otros, que reynó 
fevs años y medio, contando fu reynado con f# vida: no concuerda cf- 
to con la deuocion que tuuo,renunciando el Reyno» que es lo que yo 
tengo por mas cierto , como eferiue el Obifpo Sebáftiano. Vcremun- 
dus Suprimía Adtfonji maioris filius , <v i del ices Froilani frM risfu i tres 
annos regnauit,/ponte regnum dimifsit. Eftáfcpultadoen Ouicdo con la 
Reyna doña Nunilona, o Vfenda fu mugen 4̂ . ■ --*7 - -

Aznar primer Conde de Aragón murió efte año: dexo dos hijos Ga- 
lindo y Ximeno, que fueron Condes. Succediole Galindo efte año,
C* L Emperador Conftantino continuaua fu mala vida, y perfeguia 
^crucliisimamcntealos que reuerenciauan las imaginen,Defterróa 

| Theodoro varón fanco, y a todos fus monges, repudió fu legitima mu* 
I ger,cafando con otra, como fe ha dicho, fin que fu madre Irene lo 
pudieííc remediar: pero pallando adelante fu defucrguen^a y atre- 
uimiencoj cuno animo Irene para vna cofa fa mas nueua y animofa, 
quede muger fehaoydo, ni ha eícrico: que fue Jcuantandofe (con el 
ayuda de los principales y bien intencionados de la Ciudad) con 
el Imperio, contra fu propio hijo, y le prendió, e hizo facar los ojos, 
como el los auia mandado facar a otros muchos,* y afsi ciego lo man
dó poner en vna cárcel, donde de femimiento, colera y rabia mu
rió el año figuience. Pone efto admiración ,que vna muger delicada, 
en tierra eftraña, tuuieííe tanto valor y animo, para cometer tan gran
de rigor, fi afsi fe puede llamar, el zelo de la religión, con que la Em
peratriz procedió contra fuhijo:quezelo fanco lo llama Baronio, loan
do y aprouando efte hecho, Acabófecó la muertedefte Emperador fu li 
nage y fangre,que no merecía viuir,ni quedar fuccellbr de ta mala gere. 
p N  efte año, dizc el Secretario de Cario Magno > que el Rey Luys 
~'lu hijo tomó délos moros íaciudad de Hueíca en Aragon,y la 

de Barcelona > y fe dio principio a los Condes 5 y por que en efto hu • 
no muchas particularidades, que no las podemos feñalar en año cier
to, trarai emos en la Céturia figuienre del principio y origen de los Co- 

^aJ ce'onaiydeIa tojna de di chas Ciudades. P* J
.. J  c ano rrtllr*° el Emperador Coftatino ícptimo,comofe ha dicho,c!
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Anosdef impero lu madre Irene, que mando reuocar el deltierro a todos los 
Chrifto. que fu hijo auia antes deserrado,en particular a Théodoro,y a fus tfion- 

ges. Embió fus embaxadores a Cario Magno con grandes prefentcs, 
efeufandofe del mal tratamiento que ania hecho a fu hija. Eícrtuio a Ita
lia a los que de fu parte tenia* que tuuieíTen muy buena correlponden- 
cia con Cario Magno y con el Pontifico.
t  L Callo Rey don Alonfo cotuinuaua fus visorias contra los mo
rros, ganando y tomadolcs muchas tierras: entre otras llego a la ciu
dad de Lisboa .y la tomo con grandes delpojos; de los quaIes,coñ el 
defleo que tenia de tener amiftad con vn Principe tan grande ,como‘ 
Cario Magno» 1c imbió con dos Caualleros llamados Fruela y Ba 
filio,riquilsimos prefentcs de armas, cauallos, efclauos, y vn pauelton, 
o tienda moriíca de obra y grandeza marauiiíofa.
Lf L Tanto Pontífice León gouernaua fu Iglefia con grande fautidad:
^por que lu vida era muy inculpable,íu charidad y mifericordia gran
de , paciente, fufrido, fin airarfe jamas, ni moftrar a nadie aípereza, 
ni delábrimiento, aunque Je dieflen ocalion, fino en reprehender vi- 
cios i que en cito era zelofo, como deuia íce vn buen Prelado : y co
mo la virtud fuele fer inuidiada, y perfeguida, tuuo tantos trabajos, 
que fue de los hombres mas perfeguidos que fe vieron en lu tiempo: 
p or que en codo el de fu Pontificado, que fue muy largo, nunca le fal
taron trabajos. Auia en Roma dos Sacerdotes .Pafcual Primicerio, y 
Campillo Presbítero, a los quales el Tanto Pontífice auia reprehen
dido lu mala vida; ellos por odio,y no pudiendo fufrir vn Pontí
fice , que con fu fama vida reprehendía las Tuyas, y de otros viciólos, 
como ellos, fe juntaron, y le atreuicron a prenderle en vna proccf- 
fion,yle puficron en duras cárceles, y le tacaron los ojos, y corta
ron la lengua; facrilegio y maldad cftraña ¡ y porque las palabras, con 
que Anaftafio autor de ellos tiempos lo eícriue ion grauilsimas, las 
referiré, que dize alsi: Ipfi vero injidiatores, atque oper atores malo- 
rum ludaico more ¡fine vilo diuitto , vel humano honoris intuí tu , f e 
rino more comprchendentes in terram proiecerunt , (y abfque vita mi- 
fericordi* feindendo expoliando eum, crudelittr oculos euulfere, &  ip- 
fum penitus neeart cOMti fu n t: nam ¿r lingua eius ab ipfis prteif- 
feeft. Y profigue elle autor, que tío paró en ello la furia y crueldad 
de fus enemigos, fino que determinaron de quitarle la vida en la pri- 
fion , donde ellaua; de loqual fue Dios feruido , que por indultria 
de vn Camarero fuyo llamado Euino fue Tacado, y le reftituyó el 
Señor la vida y lengua,que injuílamente le auian quitado, y def- 
pues con el fauor de fus amigos, le fallo de Roma, y fue a Francia a 
pidir el amparo y fauor del Catholico Rey Cario Magno: pero an
tes que alia llegaííe, fus enemigos imbiaron al Rey memoriales con
tra el fanto Pontífice, mentirofos y falfos.El Rey cftaua ocupado en 
Cortes, que tenia conuocadas en Aquigrans, y no pudo luego de- 
fembaracaríe. Dio orden, que con buena guarda y cuftodia, para que 
no le dan a (Ten ,fc boluiefle el Pontífice a Roma, como fe hizo, con
grande contento del pueblo y de fus amigos: refiere todo cílo Añada- ___ _

{fio Bibliotecario,de quien lo tomó el Cardenal BaroDio, y todos los dc-l [tufe#, 
• mas autores que tratan de fu vida. *
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L Rey CarloMagno de Francia partió para Roma efte añ0l <foo 
con i'u hijo Pipino (que Luys andaua ocupado en gucrras’p T> 
contra los moros de Efpaña 5 como luego veremos) Uê ó a' * 

v w —  ̂Roma.cn donde fe le hizo vn folene y grande rccebimicmo 
y cftimació de fu pcrfona.como merecía.Tratóle délas caufas del Pontí
fice .pero rcfoluicron ,quc al Pontífice,folo Dios lo puede juzgar.que no 

1 tiene en la tierra fuperior, ni juez. No obftanre cfto , el Pontífice dio 
Idefcargo de lo que fe le impucaua, jurando publicamente fer falfoto- 
¡ do quanto contra el fe auia cícrito; con que quedaron fatisfcchos de fu! 
innocencia; y fus contrarios conucncidos de calumniólos acufadorcs y
caftigados-.de que tenemos vn canon en el Decreto. • „.

Hecho cfto, pareció al Romano Pontífice, Clero y pueblo, que pues 
la Iglcfia dcuia tanto a Cario Magno, por auerla defendido de lus con
trarios , y dadolcrantas tierras y Ciudades> y el por fu perfona aueref
undido tanto fus feñorios en Francia, Italia y Alemana; qne fe le dief- 
fc titulo y nombre de Emperador. Hizofc cfto con grande aclamación 
del pueblo ,y voluntad de todos: hizo la coronación v ceremonias el 
Pontificc, el dia de Pafcua de Nanidad defte año, que fue el principio 
del que viene, por que contauan el principio del año del dia del naci
miento del Señor, como oy fe vfa entre los Efcriuanos de primor Ef 
te principio tuno el Imperio de Alcmaña, que dura hafta ovtcorao 
lo tienen todos los autores amigos y modernos; afsi Efpañolcs, como 
Francefcs , Italianos y Alemanes .como fe vcc en las vidas del Pon 
ti fice León tercero, y de Cario Magno, y los autores referidos en Ja 
margen, que todos cftos autores emos vtfto, y tenemosfus obras, con 

I hs ^ ,as dc cftos tIctnP°s y a»°^y nombraremos losEmpcrado- 
I res de Alemana,que otros llaman Occidetalcs,o Latinos,como también 
los de Conftanttnopla, que Ion los Orientales. Iurofc cambien por Rey 
de Italia Pip.no, hqode Cario Magno, con voluntad y confentimien- 
to de fu padre, que fue todo el fauor, que fe pudo dar a padre y a hi
jo, aunque lo teman muy bien mcrecdo,por auer quitado el Rev- 
no,3 lo,5 L°ng°bardos , y defendido la Iglcfia délas tyranias de los L6- 
gooardos, y crueldades de ios Emperadores Oriental«. Y  con cfto da
mos fin a cfta Centuria tan trabajofa;af, por los acaecimientos trif-
n nÍ  J  “ T 1 M, ? ‘n<í P°r,a Yaricdad de los Dolores, y
poca leguridad en ellos. He fcnalado en los tiempos, y acaecimientos
lo que me ha parecido mas cierto,con los autores que lo dizen; fi en o 

tros fe hallare de otra manera,o en otros años,no fe atribuya a 
dcJcuvdo, que no es pofsiblc conucnir en vno.cftan- 

do diferentes los autorescíeguimos los 
mas cierttos a nueftro 

parecer.

Fin dt la  Centuria Oéíaua-».

CENTV-
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O M O el que (ale devna borralcoía tépeftad, 
y como el zabullido en lo profudo délas olas 
íkbc a loalto,d5de halla la luz,el puerto y cía 
ro dia;(èguro de boluer a anegarle: aísi me fu 
cede en el principio defta Centuria, auiendo 

falido de la paflada,tan llena de tempeftades, naufragios, def 
truiciones,captiuerios y muertes:feñaladamante en Efpaña, 
que es el principal notte de nueftras memorias,donde fe han 
vifto tantos trabajos, quantos ninguna nación del mundo 
ha padecido,y con tanta brcuedad,comoIa que haze vn furio 
fo rayo,que corta, derriba, deígaja y haze piezas cimas fron- 
doíb y empinado robre. Pero fuccedio loque refiere Daniel, 
que aunque el juez diuino mandò cortar el árbol por el pie, 
pero quedóle vn pimpollo, con que rctoñccieíTc : por que el 
Señor aunque vifita con azote las maldades? pero no aparta 
de fi la mifericordia.como ló dixó el Prophcta Rey. Arti aun
que emos vifto a Efpaña tan afligida, caftigada y deftruida, 
quilo Dios guardar vnos pimpollos,en las alturas de los mo
tes de las Afturias,y Pyrincos,como emos vifto; para que re- 
toñecieíTen ycrccieflcnen arboles,con tan eftendidos ramos, 
que del vno al otro polo hizieífen (ómbra,y crccicíTcn en ta - 
to grado, que fucífe mayor fu grandeza, que en los tiempos 
paitados,vfando con ella de fu diuina miícricordia, con tan
ta plenitud de gracia y bienes temporales, que ha llegado a 
igualarle a los mayores del mundo,como es la que oy tienen 
y poflecn nueftros felicísimos Reyes de Efpaña. Y aísi con 
mucha razón podemos entrar contentos en efta Centuria; 
pues nos darà principio en ella vn tan valeroíó Rey, Cafto, 
guerrero y chriftiano, concurriendo con el otros dos Princi
pes, que a los tres, ni a cada vno de por fi, noie hallan igua
les en esfuerzo, piedad y religión,como fueron don Alonío 
en Ouicdojdon Garci Yniguez en Aragón,ycl Emperador 
Cario Magno en Francia, Italia y Alemana. Gouernandoíc 
la Ghriíliandadconcftos tres Principes en el principio defta

Ddmtl+n.it*

Pplmfj4<
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Centuria, no podemos fino prometernos felicísimos íuc- 
ceííos, y augmento de la (agrada religión. Del íanto Pon • 
tifice León,no me detengo en encarecer íus paites, que da 
también principio a nueftra Centuria:por que aunque íú va
lor pudiera honrar vn mundo entero, por la miíéricordia del 
Señor ha proueido en fu Iglefia tales y tan fantos Pontifites, 
que no tenemos que llorar con la muerte de vno,ni que def- 
fear en la vida de otro, que eílá a cargo del Señor prouecr a 
fu Iglefia del Paílor ,qual conuienc, y a nofotros elfuplicar- 
le no nos falte en cola tan importante Veremos vn nueuo Im 
perio,fundado,aunque con diminución de otro,a quien cafti- 
gó Dios,quitándole la mayor potencia que tcnia.auiíando co 
cfto„que fi no íe enmiéda los Principes y MonarchasJes qui
tará la corona de íu cabcca^como aísi fue,por los pecados de 
los Emperadores Orientales. Mucuc Dios el candelera de íu 
Iglefia,a íaber es,quita los mandos y eñores.quando los Prin 
cipes,o fuperiores,no fon qualcs deuen: Aíoitebo candeUbru 
ttiuím de toco (uOtTiifipoemtcnttant egeris. £ fio dixo el Señor 
al Obiípo de Epheío auiíando quanto importa, que los Pre
lado, íeñores y Principes lean buenos para la conferuacion de 
fu Imperio y eftado,y augmento dellos, qualcs fuero los que 
dan principio a efia Centuria,que coa íú valor y virtud aug
mentaron fus tierras y íe ' orios, como lo veremos en ella con 

fiot /¿afloran i otros no menores íucccíTos y principios de R eynos y íeñorios,
f u f ia s y f t a f lo  r . , ,  1 V  \ m  \ ~  \ *

liguiendo ios autores , que en la paliada, añadiendo dos 
m as, que eftando elcriuiendo ello han llegado a mis ma
nos 5 que aunque modernos, en cuydado, diligencia y ele
gancia en eícriuir, exceden a los mas antiguos,y pueden igua- 

pgf. (¡i SfmíwJaríe con Jos mas eílimados deíle tiempo. El padre Martin 
ongcwácírffáíJde Roa de la Compa'iadc IE S V S, que cícriuio las vidas 

de los íantos de Cordoua íii patria,de quic haremos memoria 
en efia y en las íiguicntes Centurias con las deftos íántos.Y el 
Doíior Salaxar deMédo^a,Canónigo penitenciario de/a íán 
ta Iglefia de Toledo, q ha eícrito de los Reyes y ricos hóbres 
de Caílilla y Leon.deíde los primeros íeñores y Reyes de £ f  
¡ pana hafta nueftro Chriílianiísimo Rey do Philippe tercero.

' “  D EL

iñot de 
Cbrtfto.

tintúrales de i  
(iudíti dcCordo 
ud,y otros de Ca 
illdty Porluojl 

par el padre llttr 
tin dcKox* im-

gnuiddis fegLirc*

porel DofforS. 
ít̂ irdeM-« 
t 1618.
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C r‘ °‘l de Barcelona, y Rcynode Valencia.

A R A  poder cocinuar nueftros Anales,es ncceííario hazer al
gunas digrcíioncs,por dar principio a los Revnos y/enorios, 
como fe ha hecho en lo paflado:y porq hemos de cncótrar có 
los Códcs de Barcelooa(principal parre del Rcyno dcAragó) 

es forzofo darles fu principio,como a Jos demas Rcynos. Ya fe dixo co
mo por la perdida de Efpaña quedaron los Chrifhanos, que de las rotas 
padadas fe huyeron,cfcondidos en los Pyrineos y montañas de las Aílu- 

¡ rias, y en las de Aragón i tomando también las ciudades de Barcelona, 
Tarragona y Valencia,q tuuicron la fortuna que las demas, en fer feño- 
readas de los moro$,parte con armas,partc con buenos partidos, y aísic- 
tos de paz,que guardaron tan mal los moros, como en las otras Ciuda- 
des.ParcícuIarmcntc Tarragona íc defendió con grande porfia, afegu- 
rados del fitio, fortaleza de muros, y folios, que tenia, aun del tiempo 
de los Romanos,que no fe auian del todo dcftruydo por los Godos: hi- I 
zicron en ella tan grande cftrago, que no dexaron hombre a vida, def-1 
truvedola defpues hállalos cimientos: como lo dizé fu hiíloriador Luys | 
Icart v el Doctor Pedro Antonio Beutcr. Fue ello el año de fctccicntos 
diezynuene. Barcelona fe rindió a partido a los moros;los qualcs fe có- 
certaron también có Muñoz feñor de Cerdama,q fue amigo de los mo
ros^ defpues ellos le dieron el pago,como fe ha contado, con la muer
te y prilion de fu muger. Las gentes de aquellas partidas de Rolcllon, 
Pallas y Salías hada el val de Aran y lugares de Ampudias, o Ampu- 
ria,andana tibien por los móces,collados y breñas,y como no tenia cau 
dilío q los gouernaíre,amparaíTe y acaudillad«:,fe Icuacaró.y puertos en 

I las cfpcfuras de los montcs.baxauan a acometer a los moros,q padáuan 
i por los caminos, haziendo antes oficio de falccadores de caminos, que 
de Toldados; de lo qual los moros fe quexaron a íu confederada Mu- 
ñoz,q era feñor de aquella tierra,y Goucrnador por los moros,cftc pu
fo tai diligencia en perfcguir,préder y matar de los Omitíanos, que en 
breue tiempo fe defparcieron y huyeron a Francia; aunque a tiepos ba- 
xauan a ver fus parientes,y hazian lomiímo de robos y muertes, por 
fer la tierra aparejada paradlo. Defpuesfucc«dioelfauorcccrMu- 
ñoz a Eudo contra los moros: y la guerra de Cario Martelo: muer
te vpriuacion del cftado de Eudo, y entrego del a vn Cauallero Ale
mán llamado Otto , o OtgerKtazlot. EftcCauallero,con ayuda de 
otros nucue varones principales y de otros muchos Caualleros de cuen
to entraron y pallaron los montes por los valles de Aran y Anco, y en 
bteucs dias ganaron a Ccritania, y pulieron cerco a la villa de Ampu 
dias, y afsi fueron continuando fus coaquirtas. Por muerte de Otger 
fue nombrado vn Capitán defta gente,Dapifcr de Moneada , vno de los 
nucue varones referidos > cftos fe cntrctuuicron con diuerfos iuccefibs 
con los moros,quando ganando,quando perdiendo. En cftos tiempos y 
oenfiones murió peleando el Obifpo don Bernardo Viuas de Bar celo 
naide quien haze mecion el Macftro Diago en los Códcs dcBarcclona, 
fi bié no refiere los dichos principios.o por no tenerlos por cierto,como 
algunos los dudaro; o,como el dize, que no pertenecen a fu hiftoria los

Anales y memorias del mundo.

Lays lurte gran 
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hechos de ios Godos £fpañolcs,q de Cataluña fe auia retirado a los Py-' -Añosde 
ríñeos que tratando de los Condes de Barcelona,y de todo aquel Prin- Chrtjlo. 
cipado,parece que auia de efcriuir ello, como lo eferiueo otros autores 
Catalanes. Marineo Siculo,Beutcr y ^urita,que refieren lo dicho/icndo 
eftrar>geros,y pues el dicho autor dexa todo lo demas, y trata lolo de la 

lt¡>. s. cofa ve-¡ ftreri conquiftade Barcelona,y primer Conde dcila,hareyo lo mif- 
mor.blt de ufa mo.pUCS tengo menos obligacion,afsi por labrcucdad que figo, como 

por aucr dado autores que lo tratan.
Es cofa cierta,que el Principe Ludouico Pió , hijo de Cario Magno, 

citando fu padre ocupado en las guerras de los Saxones,vino a Elpaña a 
ver las tierras que los Chriftianos tenia ganadas,y entre otras érala ciu
dad de Barcelona,que aunque la policía el Rey Addo moro , era como 
tributario y feudatario de Cario Magno fu padre: el Rey moro (alio a 
recibir a Ludouico,como amigo y confederado ¡pero no le reconoció co 
mo afcñor.D¡fimulóporcnt6ccsLudouico,y paísó adelante con fa géte, 
q era vn muy grucllo cxercito,y tomó la ciudad de Lérida, y los demas 
pueblos déla comarca.Llegó hada la ciudad dcHucfca,y pufole cercóme 
ro por la fortaleza del inuierno IcuScó el cerco, y fe huuo de boluer: fue 
efto el año de 7 ^.íegü dizc Diago en la hiftoria dicha de Barcelona, y 
Diego de Ainfa en la de Huefea, aunque los Anales de CarloMagno di- 
zen fue cftoclaño de 797.comoallifc dixo,y lo tengo por mas cierto,

' por fer el autor que lo pudo mejor fabcr:Aymonjo y Gordono dizen,q 
fue el año de 801. Ede año ai principio del veraoo,boiuio Ludouicocó 
incento de rendir y tomar a Barcelona,y focarla del poder de los moros, 
como lo hizo, y fe entró en ella, y con hazimiento de gracias, en la 
Iglcíia deíanta Cruz fe celebraron los diuinos oficios, con grande con
tento de los Chriftianos. Hechas cftas obras de piedad, fe buluio a fu 
Reyno de Guiana.Dexó en Barcelona por gouernador della,eon titulo 
de Conde a vn Cauallero Godo llamado Bcra: dizelo Avmonio autor 
Fráccs.y el Macftro Diago le llama Bar ai no Gouernador, finoOydor,o 
Prefidcnte.quc otros le llaman Conde en las Cancellarias;. Efte Caua
llero Godo con otros de fu nación, quifo leuancarfe , como Jo auian he
cho ios Afturianos y Aragoneícs:pero antes q lo hiziefte, fue deícubier- 
to,y prefo porLudouico.y fuedefterrado a Roan¡eftofue el año de 820.
Por falta del dicho Bcra fue puefto por Ludouico en el gouieruo y C5- 
dado de Barcelona,otro Cauallero también Godo, Hamado‘Bcrnardo,q 
hizo grandes hazañas contra los moros,cn defenfa de fus tierras y fide
lidad que deuia al Rey Luys de Francia, que le auia encomédado el go- 
uicrno.hafta que dcfpues el mifmo Luys lo llamó,para fer Camarero Tu
yo,en donde padeció muchas afrentas y trabajos,de los qualcs fabo hó- 
rofamcnte,como merecía fu fidelidad ¿innocencia. Enjugar de Ber
nardo, fue puefto por Conde de Barcelona vn Cauallero Godo de na
ción, feñor del cafttllo de Arria,que agora fe llama Ria , en el Condado 
de Rofellon,llamado Vvifrcdo,y efte fue el primerConde de Barcelona} 
en quien concucrdan todos los autores Catalanes y eftrangeros; fí bien 
algunos dellos,y au de los imcftros,engañados por lahiftoria del Ar$o- 
bdpo Turpm,qcftá llena de ficciones y fábulas,finge la entrada del Rey 
Carl° Magno en Barcelona con los dozc pares de Francia,con las haza- 
*'**' ^l1chizicron.y otras cofasmas delibros, que dizen de Cauallerias,
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que todas Ion patrañas;por que en cite tiempo,nt en los precedcnccs no 
vino Cario Magno a Eípaña fino vna vez.de que tenemos va hecha mc- 
cionjy también diremos adelante fi vino fegunda rez.en c! año de ocho
cientos y doze. ■

El Reyno de Valecia tuuo principio en Jos moros deda mancra.Quc. 
andado entre fi diuifos y d¡fcordcs,cra Rey en CordouaAJhaca,o Alia-/Albaca 
tan , como otros dizen, contra el qual vinieron dos hermanos, primos |AbdallaJ A I  ̂I «u a U m a« ■ 1 A íkk A J a A A ..J A I I A te te J a te I te _te te A I 1 _ ? 1 \ \ I fldel mifmo Rey llamados Abdalla y Zulema: Abdalla fe apoderó de la 
ciudad de Valencia} acudió el Rey a ello,y contra el los dos hermanos: 
diofe la batalla, en la qual fue muerto Zulema, Abdalla fe concertó con 
Aliaran,y fe quedó en Valencia:pero a poco tiempo fe le rcucló, e hizo 
muy cruel guerra.Murioen cite medio el Rey Abatan, y le fuccedio vn 
hijo Tuyo llamado Abderrahamamefte quitó el Reyno a Abdalla,y fe hi 
zo Rey de Valencia,y fue el íegundo de los moros,que la poífcycro, ha
lla que la ganaron los Chriílianos,como veremos:alsi lo refieren los au
tores Valencianos,que mas en particular, y con mas cuydado trataron 
dello,que fon el Dc&or Pedro Antonio Beuter, el Licenciado Eícafono, 
y el Maeftro Diago, a losquaics feguire en las cofas de Valencia, como 
naturales,que mas acertadamente efenuen en fus cofas, que los eftran- 
geros. Succcdio cito por losados de Szo.Efio prciupucílo,continuare
mos los años delta Centuria con el orden de los precedentes.

Zulema

h y
aANO E % 1  M É % Ó  ÍDÉ L A  CENT^V*

. riñ  N o n a ty  ochocientos y  vno del Señor.
OR cílcticinpo.y dcfpucsdc la coronación del Emperador 
Cario Magno, íucccdio en Eípaña la cofa de mayor cítirna 
cion y beneficio,que podía fucccdcr en ningún tiempo, prin
cipio a la buena luertc y felicidad de nueítro catholico ycaf- 

to Rey don Alonfo: cito fue el hallar el prcciofifsimo y íágrado cuerpo 
del ApoítolSantiago,dcfpucsde aucrcaíi ochocientos años, quepor la 
pcrfecucion de los ludios,lo traxcron fus difcipulos a Efpaña,y aqui por 
los Gentiles lo dexarori efeondido, fin que fe huuicíle fabida del halla 
cite tiempo,enqucfuedcfcubicrto,con cuya inuencion comentado Ef 
paña aleuantar las cfperanjasdclarcítauracion . Cupoíc eíladichofa 
fuerte a Thcodomiro Obifpo de Iría Flauia , que es en aquella parte ro 
de Galicia,donde fue hallado: defeubriofe tnilagrofamentc, por las lu- 
zes cclcítialcs, cantos de Angeles, y otros marauillofosprodigios,que 
fobre el marmóreo tumulo.en q el fanto cuerpo eitaua íe vieron y oyc- 
ron.Dc la manera,y como pafsó cito,las perfonas que fe hallaron,y mi- ( 
lagros que fucccdicron,cfcriuc todos nucílros autores Eípanolcs, y mas 
cumplidamcnte(como el que de propoiito trató la hiítoria de Santiago, 
y eda buena fuertejdon Mauro Cadela,que refiere todas las cícrituras 
que en razón dedo,hada nuedros tiempos fe han podido deícubrir.LIa- 
mófe aquel lugar dcfpucs,y hada nuedros tiempos Compodela, que es 
Campus JlelLe.yot vnacdrcllaqucíe apareció en aqucllugar . Acerca 
del ano fixo,en que fue hallado,no ay cofa cierta enfe los autores, íi bic 
por la data de vn pnuilegio del Rey don Alonfo, concedido al Obifpo 
Thcodomiro,que fue en la Era de 8 67. que es el año de í 19. fe podría

. d e z i r
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dczir que fue el dicho año: pero no lo afegura cfto,pues pudo 1er el pñ-lAñosde 
uile'ño mucho dcfpucsjfolo dizc que fue hallado en tiempo de dó Aló- Cbrtfto, 
fo efCafto,y del Obifpo Theodomiro: y otros añaden, en tiepo de Leó 
tercero y del Emperador Cario Magno. Por fer cftc en que concurren 
todos los dichos pcrfonados,me ha parecido comentar con el efta me
moria,y la prefcnteCcDturia.que cuuo principio con efta dichofa fuerte, 
aunque Vafeo lacucta el año de 7*8. y Ambrofio de Moralalcs el año 
de 8 3 5 .En las eferituras antiguas, mas cuydado tuuieron nueftros mayo 
res de nombrar las pcrfonas.quc entonces rcynauan y gouernauan» que 
no en dezir el año que fe hizicron,como confia de autiguas memorias y 
efcrituras,que las hallara el curiofo en archiuos amiguosiy efta deSan- 
tiago tiene lo mifmo: Baronio y Gordono dizcn,quela inuencion del 
fanto cuerpo de Santiago fue el año ochocientos y diczyfcys.Iuzgará ca 
da vno lo que le pareciere.

Efte año huuo en Italia muy grades y terribles terremotos en la cier
ra^ fe cayeron muchos edificios y tcmplosjpor Jo qua!,el Pontífice hi
zo procefsiones,inuocando los Santos: dedonde dixeron algunos,que fe 
infhtuycron efte año las Ledanias.
\ if  Vrio efte año el Catholico y valcrofo Rey García Yñiguez ,aui¿- 
^-*do reynado quarenta y quatro años: efta ícpulcado en lan luade la 
Peña con fu padre. Succediole fu hijo de doñaToda,!lamado Forcunio 
Garcesmo fue menos valerofo que fu padre y abuelo: aísi lo dizen Va* 
feo,Marineo Siculo.y Gerónimo de Blancas.

La valcrofa Irene gouernaua fu Imperio con valor y animo, mas qnc 
de mugcrñmbió fus embaxadores a ademar pazes con Cario Magno, q 
fueron de manera,que cada vno quedaíTe con lo que pofleiatBipino con 
lo de ítaliajy los Vcnecianos(que ya eran muy poderofos).quedaflen li
bres,y amigos de vnos y otros.Tratofe que Cario Magno cafTaíte có Iré* 
ncjcfto vlcimo no tuuoefFcclo,por las deígracias que fuccedieró a Ire
ne,que teniendofeen menos los de Conftancinopla, defer gouernados 

I por vna muger,o temiendo fer ajuntados a Cario Magno, vn Cauallc- 
ro llamado Nizcphoro.fc lcuaocó contra ella,y le quitó el Imperio, to
mándole para li,y dcfpucs con faifas promcíás le hizo dar los teforosy 
riquezas que tenia,y la defterró a la isla de Lcsbos,donde fe recogió, y 
murió en vn monaíterio que ella auia edificado, moftrando mayor pru
dencia y valor en fufnr efta adueríldad, que en adquirir y gouernar el 
ímperio.Las palabras y conformidad con Ja voluntad de Dios que la va- 
Jerofa y chriíhana Emperatriz dixo en fus trabajoS)refieren Tcophancs,
Emilio,Sigonio,Baronio yGordono cftc año,yella murió el año uguiece. 
Coronofe por Emperador Nizephoro, que no fue mejor que íus prc- 
deceílbres en la religión, fino herege,como ellos, y perfeguidor délas 
fantas imagines.
A L Rey don Aíonfo fe le reuclaron algunos de los fuyoS:péro juntan

do fu gente,allanó los rcbeldcs>y boiuio a fu Reyno.ayudóle vn Ca- 
uallero de las Afturias llamado Theudo,h> jo de Eudo,como lo cree Ga- 
ribay ; aunque Morales no quiere conceder,que Eudo fuelle Duque de
Aquuanu,pa dre , o abuelo de Aznar Conde de Aragón, como yafeha 
dicho.

Soj
A.

El nncuo Emperador de Coftaminopfa llamadoNizephoro,aflcntó vI
confirmó
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\ tíos de confirmó las pazcsq la Emperatriz Irene cenia tratadas có Cario Mag 
Cbrifto, 00,como lo dizen lo» autores referidos eo el año precedente.

El Pontífice León tercero,canonizó eftc año afan SuitbertoObifpo « . 1 
Vberdenfe,y es el primero que fue canonizado con íolcrnnidai jintor-■

1 nuctoncs y proccfíos,comoagorafcguardaj y fchaobleruado en losq 
harta nueftros tiempos fe han canonizado, que fon en numero íctctnay 
ocho,como antes no íehazia, fino eícriuir Jos Tantos en el Calendario, o ( 
numero délos dcmastaduicrcclo el padre Montoyaen la Choromca de 3
ían Francifco de Paula. •
Lj L  Emperador Cario Magno tuuo dcfpucs guerras con los Saxones,a 

_ p ¡ ^“ los quales venció y rindió,como lícmprc:haze mención dellos Cior 
^  *4# dono; y que el Emperador Nizephoro creó en Cellar a vn hijo fuyo lia 

mado Eltauracio,quc imperó juntamente con fu padre. Eftc año fe pa
deció en el mundo grande hambre por la cftcrilidad de la tierra: ad- 
uiertelo Baronio.
Lj R/V grade el odio encubierto q tenia el ÉmperadorNizcphoro a Car 
' “ 'lo Magno,parecicndolc le ama diminuido fu Imperio,con faltártelo 
de Itaha(como ello era alsil i procuró para ello hazer dinero, y recoger 
riquezas a cofia de fus fubditos y vaúailos, con nueuas pechas y tributos 
que les impufo. En erte tiempo fe aparcjaua Aron Principe de los Sar- 
razenos,para venir contra Conílancinopla: pero el inuidiofo Empera* 
dar, parcciendolc que ñ hazia guerra al moro,fe Je impidian fus imen- 

Icos de hazerla a Cario Magno , quifo antes con infamia comprar la paz 1 
hiel bárbaro, que conferuaria có hora y prouecho con vn Principe Chn- ^txu 
ftiano,y afsi dio al moro grades dones y pelos de oro de prefeme, y mas ¡Ikfits. 
en tributo trecientas mil monedas. . ,< ■ _ _ , . 1
K^lVrio elle año ían TharafloObifpo de Conííantinopla,hombre muy ^
*-’ ‘*do¿lo,fanto y pió,y como a tal celebramos ííi memoria en clMartv- i ̂   ̂ara**° 
rologio a veyntcycinco de Febrero, cuya vidacfcriuc Ignacio,Diacono'M‘,rí̂ ,<>'^ '^ ' 
tcforcro de fu Igleíia.de quien lat tomó burio.

El Emperador Nizephoro quifo comencar la" guerra" contra Cario 
Magno, haziendo amilt id con los Venecianos,que ya eran tan podero- 
fos,que cada vno pretendía fu amirtad: aparejaronfe a hazer guerra có 
tra Cario Magno, el quaf aunque ertaua ablente,dio1 ordena fu hijo Pi- 
pino Rey de Italia,que les hiziclle guerra,y el la comentó con tanta de
terminación,que tomándoles las fuerzas y Ciudades, que en íterrafir- 
me tenían,les vino a cercara Venccia,que duró muchos dias, a ía poftre 
al$ó la mano delta emprclfa.y fe allanaron pazesjaunque los Franceíes 
dizen,que Pipino tomo a Venecia,como lo refiere Gordono. Acalladas 
ellas colas tan prolperamentc, hizo teftaméto Cario Magno, en el quaí 
diuidto fus Reynos y citados,entre (res hijos legítimos que tenia,a laber 
es,entre Carlos,que era ci mavor,a quien dexó lo de Francia, v Alema
na: a Pipmo 1c dexó lo de Italia,y Babierara Luysla parte de Francia,q 
confina con Efpaña.Gmcna y la Proucn^a.y otras Prouincias y Conda 
dos, como lo de Francia Gótica, y Cataluña/jue era ya de los Reyes de 
Francia.Eftc teftamento lo imbió a confirmar al Papa Leonjy defde luí l 
go les dm títulos a lus hijos y los uombres de Reyes:pcro todo íucccdin 

1 de otra manera,porq muncró antes algunos dellos,como veremos : r ;
1 fieren el teltamcnto los Anales de Francia,Baronio,GnrJono, Mexia c
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D .

j

{Mirílf.
Surta tomoZ*
Bgron*
Gordono.

GctJLAno.il o

n̂nÁtXAroli, 
B<ron n.17# 
Gordono. 
vt exu* * „

Illeícas,



\
7" I T HTVi*rv»»*r» -ALONSO c» Afttt.Leo ,y Obtedo.

I L E O N  IH. Iviuro 1  C rC C rO  x>.FORTVNJO«iscl>r.in(c.

. Atfcjl in 'WM 
\ C o l t i l i .  (.Cm* 
1 } g k ¡ l a  i ì t

j pÍ0íUfí* .̂lO.
Iglcpd iìi PrfW) 
rlonct prf̂ .̂ 5» 
loltitit* 2 * ‘j’* 
Attiw/.Gtroii

1 ,ñyiu I Melcas Lite año, dize <¿urita, que los Pampelor.enfcs que fe auian re- ,Anos de
' celado los años paliados a los moros, fueron rcduzidos ala obediencia ¡Cbrtfio.

je  lo-: Fracos.como lo eíct nié Egmardo, y el Obifpo de Pamplona, y íes 
llama Papeloneóles,y no Nauarros: por que dize q cftc nóbre NAV AR j 
R A no fue conocido , ni fe halla en cfcrituras,hafta el tiempo del Obli
go don Iiun.cn la Era de 11  03 que es el año 1065; .Pero yo lo hallo mas 
je  150. años antes en los Anales de CarloMagno.q elle mifmo año tra
tando déla guerra dizcn : lti Hifpama vero Naiiarrt ó 1 Pampelonenjes, 
qut Juperict tütts antits ad Sarracenos defcccrant ,w fidem recepttfunt.Y a (Ti 
no me parece mal la cthimologia defte nombreNauari a.figndicar Noua 
Ara-por que los primeros pobladores delia , entrando por los Pyrincos, 
llegaron a donde ella Pamplona,y leuantaron altar a DioSjy por aucr íi-
do el primero Altar en efta parte.lc llamaron N O V A A R A .

ANdauan los moros tan poderofos, que lalieron de Efpaña cofarios,y /0 7  
llegaron A Cerdeña, donde fueron por ios Sardos vencidos,y hecha q  

dos con grande daño de los moros.de allí pallaron a Corfega ,y también 
¡los venció vn Conde llamado Burcardo, que todas ellas lilas era de Car 

R.cI.ttiwiácfPO'; 1°  Magno,por aucrfe hecho feñor de lo que tenían los Longobardos, q 
no ic CcThtn*7-
sigo*.
Goriotto.
Curitj :dp. 3.
B¿ron.n»m 3*
M uham at 
Abdalla
BiirOtt.fl.33,
Gordono,

las ganaron a los moros .como lo eicriuo en la relación del Reyno de 
Cerdeña: refieren ellos acometimientos de los moros cftc año Sigonio, 
Gordono,Baronio y Mcxia.

A Ron Rey de los Sarracenos, de quien ya fea hecho mención, murió 
■ ^eftcaño-fucccdieronle dos hijos íuyos llamados Muhammat, y Ab
dalla,los quales enere fi,tuuieron tan crueles guerras,que fue grande ef- 
trago de los fuyos,y mayor de los Chriftianos, que con ellos viuian, que 
en lerufalcm.dondcfcconferuauan aun algunos con tientos de religio* 
fos,fueron del codo afolados,por robarlos y perderlos.

Lo$dePolonia(queesparcede la antigua Sarmacia) molcftauanlas 
tierras fujecas al Emperador Cario Magno, y también los de Bohemia: 
imbió a Carlos fu hijo,y tuuo con ellos muy continuas guerras, y los ve- 

Mf , n vtta I cío dcmancra,que todos vinició a dar la obediccia al Emperador. Ale- 
DrfcriWcfsír I xandro Gubanino en vna dcfcripcion que hizo de la Prouincia dcSar- 
mlttefoCi 2T rnacia Y or'gcn de los Reyes de Polonia dize: que Lefeo tercero fue vc- 

cidopor los de Cario Magno pallado el año de ochocientos y vno; es li
bro muy extraordinario,que entiendo no fe hallará otro en Efpaña, fi
no el que yo tengo.
A Y monio autor Francés, y cambie nueftro Choro niña GeronimoCu- 

rita cuentan,que entró el Rey Luys de Francia en Efpaña contra los 
moros, y fue a la ciudad de Tortofa, y dcfpues de aucr cercado y com
batido,la tomó,y en ieñal de fu victoria,Ueuó las llaues de la Ciudad al 
Emperador fu padre.Los Anales dizen,que la cercó, y no pudiedoia to
mar,íe boluioj fus palabras fon: Ludouicus Rex cum excrcitu Hifpaniams 
ifigrejj'us,detru/am ciuitcttem in ripa Jben flumitiis Jitam obfedit,confum- 
ptoqan oppugnatione illiits aiiquanto tcmporejvbi eam tam cito capí nopof- 
fe vidit¡átmijjo objidione, cum incolumi excrcitu tn Aquitantamje recepit. 
No dize cftc autor,que fu gente tomo a{Huefca,íino que murió vn Capi- 
cá fuyo llamado Aureolo, o Elibcrco, que eftaua en los prefidios de Ca- 
vaScSa Hucfca por el Rey Luys: tengo a cftc autor por mas cierto 
en las colas de Francia ellos años por que viuia, y paífauan por fu pluma.

- £nrita

Aymm.ti. ¿¡.e.6 
Cunta d. cap. 3.
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£uma y Atufarefieren ¡abatalla que en cftaocaíion huno en Hucica icurit.lto. 
^'"'Rancie numero de Mártires padecieron en Bulgaria: hazc memoria ..M- 7*

te. ¡

' “ 'dtllos nueftra madre la Iglcíia aveyntcytrcs de tubos ayudó a ellasí M/*or* "e
maldades vn cruel herege Manicheo llamado Sergio. ¡Htefeit uh. t.

Cofa cierta cs,qen las mayores proceridades no faltan en e! mundo 
dcígracias y trabajos.Al Emperador CarloMagno.tan dichofo en victo
rias,y valerofos hijos,fe le muño cite año de enfermedad vna hija llama 
da Rotrudis,q era la mayor,y en Mila el Rey Pipinoj de q (intio el viejo 
gradifsimo dolor,porq lo quería entrañablemente: hizo heredero de lo 
de Italia a Bernardo hijo dcPipino.como afsi era jufto fe hiziefle.q el hi
jo heredaíle al padre.El año iiguicce fe le murió otro tercero hijo,llama 
do Car!ostíolo le quedo Luys,ocupado en las guerras de Eipaña.
C L  Emperador Nizcphoro, cuyas crueldades y mala vida pidia rigu

rolo caftigojetuuo cfte año,q peleado con los Vulgaros cuuo dellosÍGorJa»• r i r i i * i —■ \ 1

c. 7-p 27. 
M*rtyroao\¿.
\ g u fh .

Aaron.a num.4* 
Qaúlttt,
Rotrudis
Bernardo
Aymon 11&.4. 

agi nardo.

Chrunovictoria:pero cnfobcruccido có ella,y vfando muy grades crueldades có 
los rédidos.el Rey Chruno délos Vu!garos,vna noche qeílaua muy deí- 
cuydado Nizephoro,diofobrc el de improuifo,y lo vécio, y mató con la 
mayor nobleza de toda Grecia:quicó la cabcca a Nizephoró,y la colga
ré en vn madero alto,en íeñal de victoria,y afreta de losGricgos.Fuc gra 
de la riqueza y defpojo q tomó:porq cobró lo perdido ,y huno codos los $ tatuarlo 
teforos dcNizephoro:cl qual imperó nucue años,y le fuccedio fu hijo Ha1 va Ir L 1 
madoStatuario,qfahohuyédodclabacalla,ydétrodc quatro mcfcslcl1 , ,nac* 
detpojó del Imperio Michael cuñado fuyo, con grande contento de to- 
dos:por que era aborrecido,y peor que fu padrcihízolo poner monge, q ¡Gordo'iio. *** 
tiéndalo por fuerza,y herege, íc puede creer la vida que hizo.,
C  L Emperador Cario Magno, como fe vio co folo vn hijo co tato ira- 
^ p e r io  y tierras,viejo y cafado,para diíponer las colas a mayor benefi
cio de fus vaíIalIos,jucóCortcs en Aquifgra,cn déde nóbró por fucceSbr

B4ron.An.8h.

Ttflmin. Ctr-
fuyo aLudouico fu íujo.qno tenia otro.paraq fucccdicíTe en todos fus cf- \loNi<g. 
tados,excepto en lo ac Italia,q quedó para fu nieto Bernardo,todo fe hi \£g¡n*rd. mwm 
zo co parecer del Papa Leo q eltc Principe fue muy amigo de cófejo, y
afsi le fucccdicro las cofas profpcraméte.La difpoficio y tcihmcco cícri- \°*nlPcttntls‘ 
ue fuSecretario Eginardo co todo fucuplimicto-.lo reftace de fu vida paf£ 
fó el Emperador en empleos de buenas y facas obras,limofoas, reparos y ¡Aymem. * 
edificaciones de Igleíias,como lo cueca los referidos autores Franccfes. 'Gordono. 
Nueftros autores y otros cftrageros ctiétá cílc año la famofa batalla de ¡Bjron.An.8n. 
R6ze$vallcs,cn iaqual dizé muricró Rolda y losdozc paresde Francia 
viniedo el Emperador Cario Magno a Efpaña:cuentaíe íus hazañas,y la 1Gtrl '. I9'
muer ce de Rolda y los dozc pares,como lo cueca el Er^obipo i  urpjn>cu- i
ya hiftoria fe tiene por fabulofa,co el dicho cuéco:y afsi lo ñéte el Carde iuiUHdetCá¡liÜo 
nal Baronio:y no hizo fino vna entrada en Efpaña,q fe ha corado daño 
de 77 8 .porq en cílc tiepo el EmpcradorCar lo Magno era viejo de edad 
de feteta años,y auia renüciado ya fus citados en fauor de fus hijos enlas 
Cortes,q eíte mifmo año celebró en Aquifgrá, como dizc fu Secretario 
Egioardo y fus Anales^v cítos ninguna meció hazc deíta venida, y como 
eferiuieron todo quato hizo en los años de fu vida, ñn dexar ninguno, y
cotinuaroia vida y muerte de fu hijo c) Rey Luys>cfcriuicran eUo,fi fue ___
ra cofa cicrta:no obftate cfto,a!gunos de nueftros autores hazen deíto ! 3 .  
pradememoriav relación : Ambrofiode Morales y el Padre Mariana,Isutrici It.j.c.n

iifcurfo ^Jtb 3 
HiftcrJcSAUAn 
de U Prrt< I16.1.

A#
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Mdftttullfr, 13.

Anales y  Memorias del mundo. K k a u n q u e i
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V 4  Vrio c«c año en Aquifgran de calenturas y dolor de collado,el va- 
lerofo y bienaíortunado Emperador Cario Magno,dotado de tatas 

excclécias y virtudes,q ningií Principe en ellas fe le ha au£tajado,y po
cos íe 1c han igualadotv a los mas ha excedido, por auer tenido tatas vir 
tudes jucas,como íbn,valor y esfuerzo en el animo;cn el cuerpo fuerzas; 
y gétil difpoíicion,hermofura enel roftrojen el trato afablc>cn la hazieda 
liberal y magnificojen los trabajos fufridojcnlas profperidades humildes 
en las guerras dichofbjen los cóíejos prudente, amado de los propios, y 
refperado de los eílraños.y fobre todo,y lo de mayor eftimacion,q en la 

| religión ebriftiana fue exéplo y dechado de los Principes mas chacolí- 
eos del mundo. Viuio íerétaydos años, q fue muy larga vida, para quié la 
Jleuo tan trabajada:reynó en Francia y Alemania quarentayííete años: 
quarccaydos en Italia,y catorze en el Imperio. Pudiera alargarme en las 
alababas defte Principe tan merecidasrpcro no me da lugar la breuedad 
q ugo:vcanle fus hiftoriadores,íeñaladamentc lu Secretario Eginardo, 
Aymonio,Gordono,Baronio y Mexia,q en contar las virtudes dcftePrin 
cipe,no fe le auécajá los Fráccfes;Ferreol Locro dize, q le fepultaró con 
.111 c/pada ceñida,co ceptro y corona,y en la mano los Euagelios eferitos, 
en plachas de oro, y eferiue el epitafio de fu íepttlcura, como lo trac fu1 

eeretario,y Baronio co la forma y talle deíu diípoficio.Succedíole cnel 
mperio Latino y Alemana fu hijo Luys.q por fu grade bondad y manfe- 

i ,rC ‘•uej*:imado el,Pío Rey de Francia primero defte nombre,
Cj in °r ̂ on̂ c Aragón,hijo dei Conde Aznar,valiéte y esforcado

en* 1 .i.¡ ôn'°^u padre, murio(fegun la memoriaqdel ay en lafaladelosRc
' > ra.Son)=ft«año,au¡icndo durado fugouierno vcvnre años. De- 
— ^os bijas ; el mayor, que le fuccedio en el eftádo, fe

* 1 3
B.

aunque cuentan efta venida,por conformarfc con los demas autores, la; Años de 
tienen por fabulofa,como lo aduirtio el Doctor Tamayo: el lector hará. Chrijlo. 
el juizio y cenfura que le pareciere, que yo cócluyo mi parecer, con de-j 
zir.que el Emperador Cario Magno mas trataua cite año de difponerfe 
para morir,que de guerras,ni falto de la tnifma ciudad de Aquilgra def-, 
de cfte pumo,y murió en ella,como luego veremos jy la hiltoria de Turl 
pino para darla por fabulofa,bada verla. . . . .  . ,
L¡ L Emperador Michael, q dexamos en Coftantinópla, aunq virtuofo 
^ y  pacificotpero no muy a propofito para la guerra ¡tuuola có Cbrunoi 
Rey de Vulgaria.el q venció y mato al Emperador Nizephoroiy aunq al 
principio falio vi¿toriofo¡pero peleado fcgñda vez,fue vencido, y con la' 
perdida déla batalla,perdió tabicn el animo para imperar* y rcnücióvod 
luntartamenteel Imperio,dcípues de poco menos de tres años,y fe pufaj 
en vn monafterio.Tomócl gouiernoco el Imperio vn Capitán fuyer lla
mado León. El Rey Chruno figniendo. la victoria que auia alcanzado 
de Michael,llegó con fu gente a vida de Conftaminopla, en donde Leo 
con la fuya fe auia recogido$d qual teniendofepor muy corrido de ver- 
fe tan cerca a fu enemigo,falio con buen orden con la gente que pudo,y 
dio Ja batalla a fu contrario,y en Ja mayor furia della, fe vinieron a en
contrar el Rey y el Emperador; y acometiendofe como enemigos, y en 
quien confiftiael vencer,o morirte! Emperador dio vn can recio golpe 
a Chruno,que le derribó en tierra muerto,con cuya muerte tuuo viso
ria León,y ios dcfpojos del campo,y los Vulgaros fe boluieró a fu tierra» -- _______  A _ •/---- 1 1 i  I— J _ 1  - J ___
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Xuncao 
Aznar 
Endrego- 
toG alindo 
Theuda
H r / f o . d c S .  J jw a

C4p .Z  4.
Garibaytikzi.

Añosdej llamó Xiineno Aznar,toma ndo el apellido deJ Conde Aznar,abuelo de 
Chrifio. Ximeno : el fegundo hijo fe llamó Endregoco Galludo , tomando el fo- 

brenóbre de Galindo íu padre.La hija primera íe llamó Theuda ,o T o - 
da,que caló con Bernaldo primer Conde de Rib3gorza: la íegunda hija 
caíócon Sancho quarro Rey dcSobraruc,

Elle ano refiere el Cardenal Baronio vna ley de protección y ampa
r ó l e  hizo Ludouico Pió Emperador Rey de Francia ,en fauor de los 
ChriftiancsdeEípaña,quc auian ocupado algunas tierras incultas,de las 
quales losechauan otros mas poderofos,naturalesdela GaliaNarbone- 
le,dcl territorio de Carcafona,Rofel!on,Einpursas, Barcelona, Girona y CrfP*10- 
BitcrriOjíiece partidas,tierras que las poíleia el Rey de f  rancia*.y manda 
que no lean moleftados ios dichos Eljpañoles por los Francefes, llamarS- 
lc citas tierras, Seftimania¡que es lo mifmo que región de fíete partidas, 
en que íe diuidiael Condado de Barcelona; dizenlo Baronio y el Obifpo 
de ramplonajy cito es íer Conde de Septimanía, cuyo Condado tuuo 
Bernardo fegundo Conde de Barcelona:y no es el Condado de Guiana, 
fegun pcnlb el Maeftro Diago.

Murió cite ano el Rey Forcunio Garóes de Sobrarue> auiedo rcyna-1
do treze años, poco mas,o menos* Por el grande esfuerco que los Ron- pwftolfc.»1

- - - * - - * -
Hijl0.dc S. \un 
Ub.i.tap.z *̂ 
Sicuio lib. 8. 
Beuterdx<tp.¿. 
Blancas pag. ao
Sanche»

30

D.rr.truicnA 
SaáottdRey&on 
Alonfo ti Céfto* 
Dugo Ctndes de 
B*rcclonalib.%P

8 1 6  

F. H.
Carees

Barondn* i .

h

ealcfes moftraron en vna batalla que tuuo elle Rey contra los moros^cs 
concedió el priuilcgiodc hidalguía y nobleza,de que haze mencio Ga- 
ribay,que dizc auerlo vifto. Succcdio fu hijo Sancho García valerofo y 
guerrero,que facó el Reyno de Nauarra de poder de los moros, que ya 
la auiañ quitado a los Chriftianos, (i bie en el ticpo,años y modo que cf- 
co fuccedió,ay entre los autores muy poca conformidad.
C  Ste año Vd moro llamado Mahomad, ciudadano deMeridá, fe acó- _
^ g i ó  al amparo del Rey don Alonfo, para que lo fauorecieíle y libraf- va/Vo. 
fe de la ira del Rey Abderrahamau de Cordoua, que pretendía qui -¡Mor*»/«; 
tarlc la vida :cl Rey don Alonfc lo recibió ,y dio tierras en las Allu-jMvian*. 
rias.en que viuieíIe,dcbaxo de juramentóle que leria fiel y icaheílo no jí“í>- An.794. 
loguardó>por que dentro de dos años(con gente que hizo'de Josíuyos, 
con intento de con algún famofo hecho boluer en gracia de fu Rey), fe 
leuantó contra los Chrillianos, ios quales a ella caufa y peligro rnani- 
ficílo,lalieron,y lo vencieron,y matarócon cincuenta mil moros délos15  Théo» 
fuvos:el q mas le léñalo en ella guerra{por cuyo esfuerco fuero vectdos ¡ / 
iosmoros)fue Bernardo del Carpió,fobrinodcl Rey don Alólo. En prc- pB^BCS. 
mió deíle hecho pidió al Rey fu tío, dielle libertad a fu padre, que el- T h cod oro  
taua aun prclb:pero ni en fu tiempo, ni en tiempo de otros tres Reyes, Nicholao 
pudo alcancar la libertad de fu padre,que murió en la priíion. , M aría

El Emperador LeOjdeCóftácinoplajq halla agora auia tenido paz con . «
Jos luyos,có ellos y ella fe hizo tainicióte y fobcruio.qdio en crueldades, 
y hazer agrauios-.dio en laheregiadefuspredeeeirores cotra las 3̂Sra'jx c o D h ilo  
das imagines:deílcrró al i'anto Theophanes, Theodoro y Nicolao, a. los „  F 
quales dieró crueles azóteselo mifmo hizieró a trevnta Tantas monjas, a . ' oteph 
quien el milir.o lauco Theophanes eferiuio, animándolas al martirio y 1Pedro 
paciécia.Maria Emperatriz,q auia lido muger del mal Emperador Coila ■ p ip ía s  
1 jn . (óptimo,fue dellerrada por ella caufa.yTheopilo Obilpo dcEphefo,! Cfrareoin 

j loicph, Arcobíípo deThellalonica,Pedro Obifpo deNizea vPapiaSjStra-, ,
¡ re>*io fu Camarero, lacobo y todos los de la Camsra del Emperdor Leó: I tacobo

Anales y memorias d<L mundo. Kk la me-
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I Alar prM.ftO/. 
Deetmb.

A/orí̂ io.
R clarín, in ehre. 
feoc <rn.
CferfíOíl.
B4ron.fiam.56.

Stephano

Pap.

S. Anton. i«Ptfr 
f/f». 16.c. 1 . i
An/w/.Lwíio« .̂ 
N « « f/ r r .  g < » c r .  

zH.fom .a, 
Platin.
Chacón* 
lile feas*
Morigio. 
TVmptjln,
Bu ron.
Bfbrm/«
Gault, pég. 5pj 
Buron/o.
Bf/nroii,
Pafcual 
Pap.
C<«n. E50 Ludo.
á,f. 6$.

Burdo.
Lothario 
Pipino 

Ludouico

.a memoria de ellos laníos celebra nucítra madre lalglefia aquairo 
JeDeciembre.

El Ponnficefan León tercero, en cuyo largo i ontincado fucccdicro
tan varias cofas,como le han referido, murió enpazcftc año,auicndo
oouernado la Iglcfia vevnte años y cinco mefes Las obras pías que el Pó 
ufice León tercero hizo de ornamentos defeda y oro, cahzcs y patenas 
a Iglcíias y oratorios particulares de Roma 5 parece cola increíble 
poder hazer y gallar tanta hazicnda.como valdrían las jocalias: por que 
en particular he contado las Iglcíias y oratorios, en donde empleo las q 
hizo,y fon mas de docientas y cincuenta,que para que fe vea la riqueza, 
que entonces tenian los Pontificcs,y lo que dauan a las Iglcfias,dire lo q 
dio. Entre otras a la Igleíia de ían Pedro,vn paño de brocado con pie
dras precio fas,en medio del qual auia vna imagen del Saluador,y deMa 
na fantifsima ,y los doze Apollóles , que de orofolo tenia vcynrcycin 
co libras,quinzc candclcros de oro y piedras preciofas, que pefauan fe- 
lenta y cinco libras de oro, dos imagines de plata fobrcdoradas.que pe
fauan nouenta libras; dos cantaras de plata para el presbiterio y fcruicio 
del altar, que pefauan cincuenta libras;y a mas deílo,vellidos y ornamé- 
tos.En las demas Iglcíias dio albas y cafullasicn folo lalglcfiadcfanSal- 
uador,entre otras cofas,dio treyntayfeys albas de fedajy en cada vna de 
dichas Igleílas diodiuerl'os ornamentos, vafos de plata, calizes, patenas 
y candclcros. En elle tiempo la Igleíia Romana no tenia paz ímo con 
los Reyes de Francia y de Elpañadosnueílros,como eran pobres, podía 
muy poco.Tambicn refiere elle año el Cardenal ,quc a inltancia y peti - 
cioñ del Rey don Alonfo el Callo, hizo el Pontífice León la Igleíia de 
Ouiedo Ar<¿obifpado,y la Compollelana Obifpado: ello fue muy mas a 
delante en tiempo de don Alonfo el Magno,como lo  diré.

Succedio en elPótificado aLcó tercero,Ellephano V.q otros líamaró 
quarto deíte núbrc.hijo de Marino, natural de Roma. Luego en el prin 
apio de fu Pontificado,aunque fue muy brcue,con dcílco de continuar 
la paz,quilo verle co el Emperador Ludouicojhallóle en Orlicns de Fra 
cía,donde fue foiemnifsimamente recibido y bien tratado, con grande 
nugeílad y honra.No cílaua Ludouico coronado de Emperador; hizo- 
(e ella ceremonia con grande folemnidad y grandeza,coronando tábien 
a fu muger llamada Irmingarda: co ello y ricos dones que le dio el Em
perador,!«; boluio para Roma.
C  L  Papa Stcphano muño al principio deíle año a veynceycinco de 

1 Enero,auiendo íido Pontífice líete mefes y tres dias. Sintiofemucho 
j fu muerte,por fus grandes virtudes y lctras:pcro fupiio fu falta la nucua 
elección,que dentro de dos dias fe hizo del Pontífice Pafqual mongey 
Abad de ían Eílcua,hijo de Bonofo,natural de Roma . Hizo el Empera
dor Ludouico donación de nueuo al Romano Pontifico de la ciudad de 
Roma con todas las tierras y jurifdiccioncs de fu diílr icio; cu ya donado, 
como cofa muy folemne y grauc,la tenemos en el derecho, y mas cum
plidamente cita en el Baticano,y la refiere el Cardenal Baronio.

Ludouico Emperador tomó por compañero en el Imperio a fu hijo 
mayor llamado Lothario;y a Pipino fegundo hizo Rey de Aquitania, q 
agora es lbcrnia,Gafcuña,Viana yAndegauia;y aLudouico fu hijo tcrcc- 
ro hizo Rey de Bauaria, que es Bauiera.

______ Rcueloíe

A ños d e
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Rcuelofc en Italia fu fobrino Bernardo,negando la obediendia a Lu- 
douicojprendio a fu lbbrino.y auicdoíc puefto en fu poder, y pidido mi- 
ícricordia,por julliciafuc condenado a muerte; quitáronle los ojos, y de 
pefar y fentirméto murió : fucilado lo dio Ludouico a lu hijo Lochario.

Recia en Oriente la pcrfccucion de los Catholiccs, cxccmada por 
^ e l  mal Emperador León , al qual el Pontifico Paícual defcomulgó, y 
recibió en fu citado a los Catholicos, que el cruel y mal Emperador dei- 
terraua de fus tierras,cuyos trabajos y miferias, que padecían ios Catho- 
licos en Conílantinopla, cuentan los dichos autores.
\y| Vriocftc año laEmpcratrizErmcgarda,oIrm¡ngarda,muger delEm 
V̂-lperadorLudouico;cafó fegfida vez có vna dama de Bauiera llamada 

Iudith.Efteaño hizo muchas leyes y decretos,para el buen gouierno de 
fus citados y Rcynos.'cntrc otras quilo, que en las cofas graues fe cóful- 
tafle al Romano Potificc; que no valicílen las leyes que fucilen cótrarias 
a los decretos Apoftolicosj y que no fe pudieíle ajuntar Sínodo, que no 
fucile con autoridad y licencia del Pontífice. -
CVcron tantas las crueldades > que el mal Emperador León en Conf-

tantinoplahazia,quc no 1c pudiendo fufrir el pueblo, fe leuantó 
contra el vn Camarero fuyo llamado Michael, hombre de baxa fuer
te, aquicn el auia Icuantadoieftc con ayuda dei pueblo fe hizo Empera* 
dór, y prendió a fu amo León, y le mandó cortar la cabera, quedando- 
fe con el Imperio: fiie de nació Amorrteo,ni ludio,ni Chiítianoj fue muy 
malo y hcregc,y afsi tuuo fu Idsperio trabajado.
" Elle año fue trasladado el cuerpo de fan Marco a la ciudad de Vcne- 
ciajdc la de Alexandria,dedonde le traxeron vnos mercaderes, rcícatá- 
dole del poder de los moros,y le edificaron vn íumptuoío templo,el mas 
principal de Veuecia»dondc le tienen por patrón. ■- •
C L  RcydonAlonío tuuo elle año vna muy fcñ alada vidoria dedos 
^valientes Capitanes moros, que fe le entrauan por fus tierras, a los 
qualcs venció y mató, con grande deílruicion de fus gentes y morif 
ma: con cita breuedad la efenuen los Obifpos Sebaítiano de Salamaca, 
Iiidoro de Bcja,v Sampiro de Aftorga,y con ellos Ambroíio dcMoralcs.

Elle año murió Alhaca Rey de Cordoua 5 dexó diezynueue hijos, y 
veynceyvna hijas.Succediolc en el Reyno Abderrahama fu hijo,en edad 
de íjuaretay vn años,que rcynó trcyntty vno-.afsi lo dize VaíTeo,dos años 
antessMariana en elle.

Elle año fue hallado el cuerpo de (anca Cecilia en Roma,del qual tu* 
uo reuclacion el Pontifice Paícual .corno lo cuenta Baromo* .
O Ernardo del Carpio>como fe ha dicho, hijo de doña Ximeoa, fe mof- 
•*-'tró valcrofo y esforzado en la dicha guerra de los moros, y en todas 
las demas que fe ofrecieron al Rey don Alonfo fu tio: teniafe por agra* 
uiado,que ni fus feruicios,ni ios ruegos de la Rcyna no fueron parte,pa
ra que el Rey fe doheüc de fu padre, y le librafl5.de la.Iarga y.dyra pri- 
fion.cn que eítauxPidio licencia al Rey, para retirarfe a Saldaña, que 
era de fu patrimonio,para dcfde allifatisfacerfe de fû ageauio 
las ocafioncs que fe offrccicflcn; de allí hazia robos y entradas en las 
tierras del Rey, fin que nadie le fuefle a la mano: el Rey no lo cf- 
toruaua, por que no podía, a.caufejde..quc los grandes de el Reyno 
fauorecian la pretenfion de Bernardo,y fu demanda tan jufta. El Obif-

Knntlxudouk*
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(¿p, 40.
MfXIrf,
Srfro/i. 
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ludith 1
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po^de Pamplona reprefenta alguna? dificultades en lascólas de BernAr-t Años de 
do del Carpió (Mantuano cambien le ligue :relpondclcscl Doctor Ta- Cirj/?».

•alazar y don Adauro Caílclla.

t L Rey Lecharlo fe corono en Roma por Emperador y Rey de Italia, 
que con voluntad de fu padre lo'hizoel Pontífice Pafcual.Eftaua Ita

lia algo alterada por la muerte del Rey Bernardo; por que a fus aficio
nados les pareció rigor muy grande, que auiédoíc entregado en manos 
de Ludouico,le huuielle dado la muerte.

D. Fr. Prmfenc ^  f 'arp . c , . r  ,
d; smdotMl rnlmayo) porno hallarle en cícrnuras de aquel tiempo: yo cfcriuo lo que
U mtmoria del 'nueftros autores dizcn.y los mas modernos de codos » que fon el Doctor
Rey don AÍonfe 
cíe *ftopJg 166 
Mantu. p*í. 19 7  
D.T kamatopa.
257* ;/
D.Salazar hkí 
tap Ií.
D. Mauro Crf/fe- 
ííí.Hz/íor.dcSu 
tugo hb 4*c* 14 
p ^ .4 4 0 . ^
Barón. #
Merca?.
Gordcrio,
Baronto.
Cjatiítcr.
BcUrm*.
G  ardono.
Eugenio 
I!. Pap."
V d e p r e t  
flauti* Carden*.
Gtrony. Albano.
Marlin. Girati*
Andre* Barba,
Gunitfjlttus.
Villadiego,
Anton.S cjpo.de 
Birreto Bateo- 
dando. , •
Giroletto Cate* 
na della Berrei*
R offadarfì ÀCdr 
dittali Hclìgtftr 
Sigon.
Gordono, ’ * *
Baro«, An.%4 
B a rd o . . . , u*
B aró n .* nmz.
Cordono,

D .

o
- V- '

S2J
A.

,0 .

\  >jVrio efte año el fanco Pontífice Pafcual, auiendo tenido el Pon- ^  
tificado líete añosy tres mcles.Succcdiole Eugcmojhijo dcBocmü-J 

do, natural de Roma,que fue el fcgúdo de los deíte nombre, perfona del'-** B» 
muy grande bondad y reputación. Al principio de fu elección huuoal-j 
gunas difcrencus.por que fueron nombrados otros dos primero 5 pero 
luego ccfsó cita fcifma,y quedo en Pontífice de común acuerdo Euge
nio Cardenal de fama Sabina.que era Cura de aquella parrochia, dedo- 
de tomaron el nombre y titulo los Cardcnales.La breuedad que figo,no 
me permite el tratar del titulo.principio y orige de losCardcnalcs:vcafc 
a Gerónimo Albano de Cardtnalatu,Gerónimo Manfredo de Cardinah- 
bus,Martin Garate.y Gon$aluo Villadiego de Cardtnaliu origine &  dig
ístate, Andreas Barbaria de Cardtnaltum prtfiantia, Gerónimo Manfre
do, de Cardtnaltumfacr afanólo Collegio , vd tratado de Antonio Scar- 
ipo año 15 92.imprcíTo enRoma,y otro en Italiano deGeronimoCatena.

O L  Rey Luys deFrancia fe partió cite año aBretaña co grande priefa,
*“*para alicatar vnos tutnulcos,que fe auian lcuantado: bizolo detro de 
quarenta días, que boluio a Rúan, donde le aguardauan vnos embaxa 
dores del Emperador Mtcheal de Cóítantinopla: venían a preguntar, q 
fentia de la adoración de las imagines’ Traxcró al Rey los libros de (an 
Dionilio,t/r Ecdejíajlica bierarcbta: viofe que no venia con delíeo de fer 
cnfcñados,fino de quedarfe en fu crror,como fe quedaron. EnParis,fe bi 
zo vna junta para tratar elle punco.rcmitiofc la caula,como era julio, al 
Romano Pontificc.En Icalia(dize Bardo)que fueron villas muchas figu
ras de fuego pelear vnas cbtfótrasT
p  Ste año fe celebro en Roma Sínodo,donde fe ajuntaron fefentaytres 
•“ 'Obiíposihizicronl’c trcyntayocho cánones, ordenados ala buena vi
da y honeíhdad de los Clérigos y gouierno de las Iglefias.

El Cathobco Rey doAloío el Callo,andaua ocupado en la fabrica y a- 
dornbdelálglclia deOuiedo-.cenia aparejadas muchas riquezas,yfeñaJa- 
damctc oro,ypicdraspreciofas,para labrar vnaCruz muy rica parafu nuc 
uo templo de Ouiedo. Andaua bufeando oficiales de primoreara que la 
labraflcnjy acafo vinieron dos mancebos, que fe offrccicron a hazerla 
obra.Pidicron vna caía lola,cn que pudieflen trabajar; aparejófe lo nc- 
ccflano.y entregáronles el oro y piedras,y ellos fe encerraron por aden- 
tro:a la mañana tuuo cuydado el Rcy,pareciédolc auia fiado mucho de 
Hombres no cbnocidosñmbio allá a ver fi trabajauao,y vicró que el apo- 
ifento eftaua folo,y co el auia vo grande refplandor,que no daua lugar a 
jver lo que allí fe haziaxon ella nueua acudió el Rey y toda fu gente, y j 
[hallaron vna Cruz marauilío lamente labrada, vino el Obifpo en proccf- «
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(ion,y con grande folomoidad la licuaron a la Igleha, y <c cuuoTv tiene 
por cierto,la hizicron los Angclcs:oy fe mueftra en la ciudad de Ouic- *D nAm" 'T 
do.Cuencanlo cfto don Rodrigo Ar^obifpo deToledo y do Lucas Obif- 
po de Tuy>cuya$ hiftorias fon de mas de quatrociétos anos,y la dcIObif- 
po de Altorga de mas de fcyfcicntos: refiere cftos autores y lahiftoria 
de la fabrica de la fanta Cruz,fu hechura y letras, Ambrollo de Morales, 
el Ar^obiípodon Rodrigo hazc capitulo particular defto,que lo intitu
la ,^  Angclicis arttfictbus. El Obifpo de Pápíona,con el cuy dado q hie
le,hazc memoria de otras Cruzes de la milma hechura que ay en Efpa- r t a 
ña mas y menos antiguas quccfta.y aun del tiempo de los Godos ,y Rey ¡ ¿ n J y h f L 5 
Chindafuindo en la lglcfia de Tan luán Baptifta en Baños, y en la Iglc- 'x^omo Bofto.U 
fia de fanta Mana de Najara-no fe figuc defto,q no fea la Cruz milagro- tmnpbnnte, é 
famentc hecha, porq la hizieran Je  la manera q en aquellos tiépos,o en 1glortof'* Crocc 
otros fe podía vlar,dc la mejor hechura y perfetaméte acabada,como lo 2 f.6p $
cftá.el Cardenal Baronio la tiene por milagrofa¡ y 1 acomo Bofio , en vn ,mPref- Kome 
tratado en Italiano curiofo y grauc,quc ha hecho cu honra y triunfo d e1 ‘ 61 ‘í l .  
la fanta Cruz(obra de las mas graucs,que en nueftros tiempos fe ha he- S* *■ 
cho defta materiajafsi por ferio íu autor.como por que lo mueftra otros doro"1'  ̂ v. 
libros que ha facado a luz, principal mente la hiftoriadefu religión S . T h e o - . 
fan luán de Ierufalem)efcrtue cfta hiftoria y milagrofa Cruz del Rey do 
Alonfo el Caíto, y alega nueftros autores^ faber cs.al Ar<p>bifpo d5Ro 
drigo.a don Alonfo deCartagena,a Morales,y a fray Alonfo de Chacón 
defigniscrueis,cap.35. Ambrollo de Moralesrefpónde alas dificulta
des que algunos han moüldo acerca de la obra defta milagrofa Cruz.
~ Murió cftc año el fanto Thcodoro,valcrofo defenfor de las imagines,,  ......... _„s..

que por ello y fu fanta vida es puefto en el numero de los Santos, cuya |G<n»lwr.pí.j97 
memoria,con lado fu hermano Thcophancs, celebramos a vcyntcyfic- 
te de Dccicmbrc. «: • :-i . . - • s-m ''’ - {ValctinoPP

El vfo de los órganos comcncó cftc año en Fracia, que los imbió defi- .Gregorio . 
de Coñltanunoplá,donde le ínuentaron,cl Emperador Michal Baluo a ^aP-y  I  *  y v  M  m ALüdoutcoricL j '* ......
L' L Papa Eugenio murió efte año, auiendo fido Pontifico tres años,
*^dos mefes v veynte días. Succcdiolc Valetino natural de Roma,Du 
cono Cardenal,dotto y eloquentc, perfona muy eftimada de los Pontí
fices fus predeceílores. Eftuuo en fu elección muy contento el pueblo: 
pero duróle poco,que dentro de quarenta dias murió, y luego al terce- ;SS. Marcc- 
ro dia fue puefto en fu lugar Gregorio,Cardenal de fan Marcos, hijo de ¡lino 
luán,natural de Roma,quarto de los defte nombre, virtuofo, pacifico,y .Pedro 
modefto,tuuo en fu Pontificado muy grandes trabajos,como veremos. Mario 
C  L Emperador Ludouico perfiguió a los moros de Africa,que fe auiáj Marta 
' “ ■ 'defcmbarcado en Corfega,y corría todas las coftas marítimas de Ita- j Audifacc 
ha,Ñapóles ySiciliaicomo lo cuentan los autores Francefes, y con ellos Habacuc 
Gordono,licuado por Capita a Bonifacio, q hizo muchos dañosa los mo Barón, «n./. 
ros.Ennqueciofe tábicn Fracia en bienes cfpirituales efte año có la tráf- s.Nicephoro 
¡ación de las fantas reliquias,licuadas dcRomadcfanMarcelmo^edro,] Mí«yro.,,idm 
Mario,Marra, Audiface> y Abacuc martyrcs,queen fu entrada yfojemnes 
reccbimicntos hizicron muy grades milagros. Muño cftc año fan Nizc-I gJr0(J mt!? 5 

jphoro PatriarchadeCóftátinopIa,defcnfordelaslagradasimagincs,cÓ ¡Gordono,
' trario a los malos Empcradorcs:cclebramos fu memoria a 15 deMarqo.I Gualter —

Anales y  memorias del mundo. K k  4 h l h u í- ........
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AnikiL LudouU.
An. 8 19 .
Di<g» nardo,» quien íucccdio Vvifredo, las refiere el MacAro Diago co la hi-

1 Aorta délos Condes de Barceiona:porque Bernardo del Carpió no (alio 
de Efpaña,ni ay memoria defte.Como en cAa fazon era muy nombrado 
Bernardo del Carpió,y los Franccfes al Conde de Barcelona le llamauá 
EfpañoljCon la conformidad de los nombres fe engañaron ,atribuy¿do 
a Bernardo del Carpió,lo que era de Bernardo Conde de Barcelona j y 
en cAc engaño eftuuo también el Cardenal Baronio, y de los nueftros 
Pero Mexia e Illcfcas.
DO R las dtfcnAonesdichas,en Francia,fe atrcuieren los moros,nofo

jo en Italia,fino en Efpaña.a hazer robos y daños: temaron otra vez 
a Pamplona,como lo cuenta Aymonio,lo quál paflo, como en la f guié- 
te memoria veremos.

N famofo renegado llamado Muza Abenheazin,fe hizo caudillo de 
poríijyfclcuctó colas ciudades dcToledo,Valccia,£aragoca,Tudc- 

BU«e. p-tg.io. â,y Hl,cfca,co otras muchas tierras. Cotra cAc,có mas animo q gétes,y 
c«m.U i.c.x aparato de guerra falionueAro Rey do Sacho,y peleado co mas csfucr- 
Am/ábi^or. dt y valentia,qinduAria,fue cercado y rodeado en paflo cArccho,y mu- 
Hutfcé ¡i,i.c.7.1 rio en la batalla con el Conde don Garcia Aznar de Aragón, y toda la 
PJ£'t7’ ooblcza del Rcyno.Paffó el moro adelante,y tomo a Pamplona y lo

demas

v

<f2 9
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j Gregorio III. Libro Tercero
1: LEmperad or MichaclBaluo herege , pcrlcguidor de lasimagincs, Años de 
^murió tam bien pcrfcguido por los fuyos , y por los moros, que 1c Cbriflo 
tomaron la isla de Crcta,y 1c hizieró otros muchos daños,y en fu muer* 
te,en lugar de endechas funerarias,le cantauan maldiciones e injurias.
Imperó ocho años,nueue mcícs y (ictcdias.Succcdiolc fu hijoThecphi- 
lo,quc al principio dio mueftras de juAoy bueno,pero dcípucs tuc peor 
que fu padre.
L N Francia cAc año huuo grades diferíiones y alborotos domeAicos 
^cn el palacio y cafa del Emperador Ludouico.Dio ocafion a cAo lo q 
cuentan los mifmos autores Franccfes, que Bernardo, vn Cauallcro Eí-j 
pañol,que cAaua en cafa de Ludouico,cAimado por fu prudccia del Em| 
perador y de fu muger ludith(dc la qual tenia el Emperador vn hijo lla
mado Carlos).Parecióles alus tres hijos mayores (qva eran Reyes) Lo- 
thario,Ludouico y Pipino, que fe cncaminaua el Emperador,»querer 
dexar heredero a fu hijo menor llamado Carlos.Leuantaronfe contra fu 
padre,y le prendieron,y ic quitaron fas infignias reales,e imperiales,y lo 
encerraron en vn monaArrio:todo cAo fufno con grande paciecia el pía 
dofo Emperador,fin tomar vengaba dcllo,quc pudiera dclpucs de auer 
falido deAc trabajo. Fueron eAas rebueltas ocafion, que los moros hi~ 
zicAcn en Italia y Roma los daños que quedan referidos, por no auer, 
quien les rcfiAicAc, haAa que las cofas de Francia fe affentaron, a- 
partando el Rey de A a Bernardo y a la Emperatriz fu muger. Al
gunos han creído , que efte Bernardo fue el que llamamos del Carpió 
hijo de doña Ximena;pcro no fue Ano otro Bernardo,Conde de Barce
lona,a quien el Emperador Ludouico Pió llamó, para que fucile fu Ma 
yordoma-cra tan prudente y de tanto valor, que gouernaua la cafa del 
Emperador * por lo qual los hijos de Ludouico leacufaroo, queco- 
metia adulterio con la Emperatriz luditha; de qucíc purgó fuficieme- 
meme, y boluio por fu honra y la de la Emperatriz.. Cuentanlo Ay no
nio autor Francés,y los Anales de Ludouico. Las cofas de Aecóde Ber-

í
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A ños de-, demas de íus tierras,y lubio los montes* y pallo haíta Ualcuña en Fran- 
C brtjlo . cia.Como cílauan los Francefes con las difenlioncs palladas,que aun du- 

rauanprocuraron con prcíentcs y dad¡uas,quecl moro fe boiuicílcdo q 
hizo de buena gana,con intento de boluer fobre los Chriílianos,q auian 
quedado. Muy diferentes fuccclTos tuuo el Rey don Alonfo deÓuiedo: 
porque venció v mató a vn moro llamado Aahamut,cuya cabcca traxc- 
ron al Rey,y murieron de los moros cincuenta mil.

Por muerte del Rey don Sancho de Sobrarue y Nanarra, que reynó 
diezyíietc años, eferiuen la mayor parte de nueftres autores, que huuo 
interregno,que duró treynta años,gouernandofc por los Séniores , que 
ion los ricos hombres: porque dizen no auer dexado hijos; y que en cftc 
medio fe ordenaron las leyes, o fuero de Sobrarue, y el magiftrado del ‘sicuM.S 
Iuíhcia de Aragón. Y  a tengo efcrico de la inílitucion deftc Magiftrado; .de regibut am- 
y que en elle tiempo no hnuo interregno: porque don Sancho dexó en gon.nt.de Eune.

I hijo y lucccllor a don Ximcno, como dizc Ganbay ,y el Obiípo de Pam 
piona.La caula de dar los nuellros interregno fue:porque con la grande 
perdida y eílrago que hizicron los moros en citas partes,le retiro la ca- x e 6
la Real ala falda de los montes Pyrincos,en lo poftrero deNauarra,quc M<rtincr<¡rré 
fe llamaua Aquitania;y fe intitulaua folo Rey de Pamplona:y los Chrif- in.t57.p-ef.45.* 
danos deltas partes fe gouernauan por los Séniores: pero auque el Rey ¡Sup.An.7x4. 
don Garda viuia allá,y fe intitulaua Rey de los Nauarros, era también ¡v *í- tdtdl.Ktg. 
Rey de Sobrarue,pues tenia el derecho de fus mayores. Afsi como losRe |N«wr.wr/'.H*c 
yes de Eípaña,fe intitulan Reyes de Ierufalc, cotilo fucccíTorcs q fon de 
Federico Rey dcNapolcsy Sicilia,como lo prueua el Doctor Iay me Val- ** U
des. Afsi digo,que el Rey don Ximcno de Ñauaría,aunque no fe intitu
laua Rey deSobrarue,loera-loque yo tengo por mas cierto es,qlosNa* 
uarros no le darían lugar fe intitulaífc Rey d c Sobráruc:porque preten
dí an,que fu Rey no era el primero,y niegan la antigüedad del Rcyno de 
Sobrarue,como coníta de lo que en razón deíto dize Garibay.-cs comie
da antigua y honrada deltas dos naciones , pretender cada vna (a anti
güedad de fu Reyno contra la otra. Gerónimo de Blancas y el Abad de 
fan luán prueuan la antigüedad del Rcyno de Sobrarue cetra Gonbay,
Fúndanle los Nauarros,en que ellos primeros Reyes, fe nombranan ío- 
lo c5 titulo de Reyes de Pamplona,y no de Sobrarue» íiendolo cambien 
de Sobrarue.La refpueíta es fácil,por que tomauá el titulo de mayor au
toridad,que tenia mas eltendidas tierras, y era cofa mas conocida en el 
mundo Pamplona,que Sobraruc:afsi como los Reyes de León,no fe no- 
brauan fiemprc Reves de Albinas,ni de Ouicdo, y lo eran: y ios Reyes 
de Aragón,no fe nombrauan de Sobrarue,quando ya lo eran de Aragó: 
afsi también los Reyes de Sobrarue.quando lo fuero de Pamplona, en 
las eferituras que hazian allá,no fe nombrauan Reyes de Sobrarue, Uno 
de Pamplona;principalmctequeno refidia en ellos eítados» y porlu ab- 
fcncia,fc gouernauan los de Sobrarue por los Séniores: y cito dio ocafió 
a quefe eicriuieUe el interregno. Fueron ellos Reynos muy trabajados 
por el grande poder délos moros por ellas partes: faltaron nos tambic 
efcritorcs,v ella es lacaufa.por que ay tanta diícrepancia en los autores 
antiguos y modernos,quando llegan a ellos años. A me perecido íicprc. 
bien la opinión de Ganbay,y del Obifpo de Pamplona,en quato dixerc 

i que a don Sancho García iuccdio fu hijo dó Ximcno García,y a elle fu

hijo
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ihi'O donYñigo Arifta. Vn Doctor graue de nueftros tiempos,cuyos cf-1 Años de 
l>.Pb,’ip.Pi<we- ¡críeos tengo en mi poder ,dixo que en Sobrarueno huuo interregnocu\Cbrifto. 
tino C'imusnc! c{j.a Ocafion:cl lector hará la ccnfura que le pareciere, pat a ello íc propo- 
cltf.Citbtirahs nc tatua vaiicdad de opiniones.
ofeta. rr L odio que los hijos de Ludouico tenían contra fu padre , pallo tan

*-'adelante,que le obligaron a que renunciaílc el Imperto, y íc puficifc 
en vn monafterio,comofc hizo,fauorccicndo a los hijos los Prelados y 
Obifpos de Francia.Para componer cftas diferencias,fue a Fracia el Pñ- 
nficc Gregorio.

LO S Franccles.Burdcgalefcs, Alemanes,y los nobles y principales del 
RcyDO,no pudiendo fufrir tener a fu Rey y feñor prelo,fc lcuantarñ, 

como era razo,en fauor dcLudouico,y tomando las armas contra fus hi
jos,le facaron del monaftcrio.en donde por fuerza le auiao puefto. El 
Pontífice Gregorio reuocó el decreto que hizieron los Obiipos contra 
el pacicntifsimo Emperador: el qual bueleo a fu eftado , en lugar de to
mar veganza y caftigar fus dcfobcdicntcs hijos,les perdonó a todos, y 

Ludouico 1 reftituyo a íu gracia:por cito mereció alcázar el nombre de Pió, que affi 
'fue llamado por los hiftoriadores.Y no folamcrc fue reftituido a fu Im- 
periojílno que cambien procuro el Pontífice, que la Emperatriz llama* 
da Iuditb fuelle rcílituida a la compañía del Emperador, de que cftaua 
priuada,como fe ha dicho. . . . . .

En tiempo de los Emperadores León y Michacl,padeció graues tor
mentos fan Mcthodio,y los acabo en tiempo de Theophilo, que lo ma- 
do enterrar viuo:como lo cuenta el Cardenal fiaronio eíle año; aunque 
en el Martyrologio a catorze de Iunio,dizc q padeció tres años mas 
adelante, y Gaulterio dize lo mifmo. : ;

Efte año y tiempo,eferiue el Cardenal 6aronio,el martirio de docie- 
tos fancos mongcs.quc temiendo la furia de ios nioro$,quc entraua muy 
poderofos por las tierras de los Chriftianos,cn las Afturias, fe eícondie- 
ron en el conuento de fan Pedro de Cardeña,dos leguas de Burgos, dó* 
de fueron degollados,y padecieron martirio con fu Abad,que le llama- 
ua Don Sancho,que ya en aquel tiempo los Abades vfauan efte nombre 
de Don, como lo aduiercc Marieta en el martirio deftos fantos: acerca 
del año ay entre los autores grande diferencia.
F A feftiuidad de todos Sacos iofticuida por el Papa Bonifacio quarto,
■*"* en honra de la madre dcDios y de todos los Sacos,dcdicadoles el tc- 
plo,que antiguamente fe llamaua Panehcon, cuya fiefta fecclebraua fo- 
lo en Romamueftro Pontífice Gregorio quarto ordenó en efte año,que 
fe celebraúe y guardado vniuerfalmcnte en todas las Iglefias,cfte día.

Los Normandos y Dañaos hizieron grandes daños en las tierrasde 
Olandia.Frilia y Flandrcs;los qualcsfueron hechados y vencidos por el 
Emperador Ludouico Pió.
T Ochario,hijo del Emperador Ludouico Pió,mouio guerra contra la 

Igleíu Romana,y ocupó las tierras de los Ecclcfiafticos y Obiíposipe 
ro el Emperador fu padre las defendió, y dctuuo el atreuimiento de fu 
hijo: mandó juntar Concilio en Aquifgrana y en León, para fofcgarlas

Pió.
Btrott.
Gordono.
Afíék.
S.Mctho-
dio
B4ron.nw,x t . 
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1 ** andauan muy defeompueftos y diíolutos.
Fueron afsimifmo trasladadas las reliquias de fan Vito Martyr.de
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Anos dt) Francia a Saxonia,y las dcfan Liberlo Obifpo de Maioc en Francia a iu 
ChnJÍo.\múmí Igfcíu. - t

# 3 7  Q D oaccr Gouemador de Flandcs por el Emperador Ludouico, mu- 
q  ^ r i o  cite año,y fucccdio en el cargo fu hijo Baiduino,que defpues fue 

'e! primer Conde de Flandcs,como lo cícnuen los Choromítas de aquel 
Condado,y lo veremos adelante con el caíamienco q hizo, v íu muerte.

Apareció cftc año en Aquifgran vn gran cometa, cuya lignificación 
dizen,quc fue la muerte de Ludouico Pío. También pudo íignificar la 
muerte del caíto Rey don Alonío , que fuccedio en el mifmo tiempo. 
Eíte año el Emperador Ludouico dio titulo y corona de Rey a fu hijo 
menor,llamado Carlos,dándole la parte del Rcyno q fe auia rcíeruado. 

o o i \  A Vrio eíte año Pipino Rey deAquitama,hijo de Ludouico Pio;y dio 
3°  L J cl Emperador el Reyno y corona a fu hijo Carlos ¡ y lo demas del 

F . Imperio y titulo del,dio a fu hijo mayor Lothario; y a Ludouico dio el 
Rcyno de Babicra. Dexó Pipino vn hijo de fu mifmo nombre, del qual 

j no íe hizo caío en la diuifion de las tierras, que fue caufa de las guerras 
|que cuentan los dichos autores. También murió por eíte tiempo Ber
nardo Conde de Barcelona,figuiendo la Corte del Emperador Ludoui
co Pió,ya purgado de las fofpcchas y faifas calumnias, que los hijos dei 
Emperador le auian lcuantado.

$ 3 9  D O R  muerte de Bernardo, nombro el Emperador Ludouico Pió en 
I *  Conde de Barcelona a Vvifredo,quc ya lo gouernaua en abfcncia de 
Bernardo fu predeccfldr: cite fue el primer Conde, en quien concuerda 
codos los autores Catalanes, aunq huuo otros,como ya le ha dicho. Los 
primeros Condes de Barcelona,no lo tenían en herencia, fino a volun
tad del Emperador,o por fu vida-.veremos adelace la deígraciada muer
te deíte CaualIcro,y como lucccdio vn hijo fuyo,y los demas Condes de 
Barcelona dcfcendicntcs de Cario Magno y de los Condes de Flandcs 
decuya fangrey dcfcédcciagoza nucítrosfclicifsimosRcycs de Eípaña!

Murió clic año Ximcno Garccs Rey de Nauarra,y fuccediolc fu hijo* 
Yñigo Garccs,por fi brenombre llamado Añila,por el furor y preíteza 
con que acometía en tas guerras,aísi como vna ariíta feca, en quien em
prende el fuego,y con vcíozidad arde y fe enciende. Ya tengo aducr- 
tido.que cite Rey cft opinión dcalgunosdclosnucítros,nolc cuentan 
entre los Reyes de Sobraruc haíta el año 867. pero Curita lo introduzc 
Rey de Aragó, al principio de fus Anales,y dize que murió cite año.Ca- 
malloay el Obifpo de Pamplona tienen,que comentó a rcynar en Pam
plona eíte año,en el qual,fcgun <£urita>cra ya Rey,no folo de Sobraruc, 
lino de Aragón,por que fue feñor de ío que polfeían los Condes de Ara
gón,y el vltimo.quc fue don Garcia Aznar, que murió con el Rcv don 
Sancho Garccs el dicho año de 83 z.

Por falta de autores fe hallan pocas memorias del Rey Yñi«o Garces 
y poca certidumbre del principio de fu Reynado .-pero el fobrenombre 
de Ariíta arguye auerlc alcangado en muchas batallas. Entre otras que 
'tuuo con los moros,les quitó y facó de fu poder la ciudad de Pamplona, 
auiendo tenido con ellos muchos encuentros y batallas,animado co vna 
Cruz b!anca,quc vio en el ayre con vna puta en la parte baxa,quc la t o- 
mó por diuifa v armas,y oy las tiene el Rcyno de Aragón, entre otras,q 

: es vna Cruz blanca en campo azul. Dcfta milagrofa aparición hecha, al 1
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iCev \ furo Anita.dcriuc umbicu taco mu Bofio.y también eferiuio lo
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animo de Ja Cruz de Sóbrame,que apareció a Garci Ximcnez'no auia jCAr/jfc. 
i legado a mi poder cite aucor,quando eícnuimos de la Cruz de Sobrar- 
uc),y concuerda có Gerónimo de Bllcas,dc quien lo tomo q cftas armas 
tienen Jos Reyes de Aragun.y las animas tuuieron los Reyes de Nauar- 
ra,liafht que fe apartará de los de Arago,en cftc mcdioRey es de Sobrar 
oc y Nauarra fon vno$ mifmos, y afsi los nobraremos.
NJO eftauan aun contentos los hijos dei Emperador Ludouico colas 
^  diuifiones del Reyno que fu padre auia hecho,por aucr honrado ta
to al menor de fus hijos,Carlos,y por que no íe auia hecho cuenta de fu 

Lentb v niCto Pipino,para que heredaffe a fu padre> y afsi cfte mouio guerra en 
Barón Alemana,a la qual,el viejo emperador acudió con rama prefteza, inco-
A>mon Itb. 5*. modidades y trabajo$,q dellos fe le figuio enfermedad, y della la muer- 
Gdguino. te,para la quai,fe difpufo como cathohco Prinapc.efcriucla cumplida-
Mixuitisuñctí.mente fu Secretario en el año 842,7 con cfto acabo fu hiftona,y lacícri- 
A>wo». ÍÍK5* j cite 3ño,que en el la cuentan Gencbrardo>Baronio, Gauherio, Av-

momojGaguino^cxia y otrosjosquaiesdizenjquc en fu enfermedad, 
antes de morir por quarenta días, nocomio cofa alguna defuftento > fi
no ei fanttfsimo Sacramcnto,que lo recibía muy de ordinario, y fe con- 
feíTo cada día, teniendo fiempre en fu cabecera y compañía Obifpos,

5 . Alodia Abades y perfonas rciigiofas cfpiritualcs,hafta que dio fu cfpiritu al Se- 
S.EulcgioMemo. ñor,Sabado a vcyntc de luniOjcn edad de fcfcntayquatro años,auiendo 
Unftorumhb. % ] rcynado veyntcy ficte,e imperado crcyntayííctc.Fuc fcpultado en la ciu

dad de Metz,en la Igfefiadefan Arnulpho;cn fu fcpulcura ay vn curio- 
fo cpiufio>quc conuenca afsi* -

Imptrif / ulmén Frattcorumnobilc culmen-*
Ext tus afcculojonditur hoc túmido.

* ' R cx Ludouicuspetatis tantas amicus
Quod Ptus a populo dtcitur &  titulo 

IIildegard fobolcs^&c.
Diego de atnfa Succediolc fu hijo Lothario , a quien fu padre antes de morir le imbió 
^  H”ĉcaj mfignias imperiales.
ñ if io f jT s  uw t padecieron martirio las famas vírgines Nunilla y Alodia,
dtUPtnalib.i f como loprucua muy bien Ambroíio de Morales, Murieron citas famas 
cap^i. ’ ¡Mártires en Hucíca de Aragou,por majado de Zumahil moro, Goucr- 
Mm3rr.2t.o¿í J nador de aquella Ciudad.fu martirio dcnuio fan Eulogio, Ambroíio de 
Dmt Eulogi cor Morales,Marieta y otros autores que efenuen vidas de lances , particu- 
/ ío r r T jf^ !^ rtlieiKC Franafeo Diego de Ainla en la hiftoriadeHucfca, que con 
Archiepifcohis ¡im,ck° cumplimiento y curioíidad efcnuio la vida deftas Santas, q mu 
-  * ” rieron elle año a vcynieydos de Octubre ,y eíTe día celebramos fu me

moria y ficfta.Garibay dize,quc cftas Santas murieron en tierras deRio 
ja en vn pueblo llamado liofca,Io mifmo dizc Mariana: pero recibieron 

JT ^ Iíf̂ //;¡engaño,yIosque les figuicronjpor quea mas de lasrazonesque refiere 
omim prtr* 1 |a cje jqucfca> y ia <}e fan juao ¿ c ]a Peña,eftá de nueftra parte el

Martirologio Romano reformado,y fueron de aqui trasladadas,de que 
ay memorias, vefhgios y el lugar, y pozo donde fueron Tacadas,que con 
veneración íe conferua el fanto lugar.Dio ocaíion a la opinión de Gari- 
bav y Mariana, Ambrofio de Morales en cita forma . El martirio y 

Ivida deltas Santas efenuio fu contemporáneo fan Eulogio , cuyas obras ¡
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—* ^andauan manuícrjptas, hafta que don Pedio Ponce tic León, Chilpe 
de Piaienciav las pulo en orden para impnmu las: murió en elle me
dio el O bdpo,) quedó cxecutor Ambrofio de Morales, el qualPa
co licenciado lu Alagcltad el, Rey don Phclippe nueítro feñor el a- 
no mil quinientos lecencaycres, para imprimir dichas obras, y les ana
dio vnos Efcoljos muy doctos y cunóles > pero eftando en los origi
nales antiguos del Santo, que murieron ellas Santas invrbe Ojea, mu
dó Ambrollo de Morales y pulo ,in  vrbeBofca, no por otra razón, 

linas de por parecerle,quc la ciudad deHueíca en Aragón ella mas 
lexos deJ monaílcno de ían Saluador de Leyre , a donde fueron traf- 
ladadas. Ello que tengo dicho , lo confiefla el mifmo Ambrofio de 
Morales en los Llcolios al dicho capitulo de fan Eulogio, qucdize af-'s.Ettíqg. ¡ib, a. 
ii Bojea, qii¿ vrbs fuerit,non pojj'um explicarte * ln  veten exempla- cáp.y. 
rt,ÜJca, non Bofeafuit, ego vjitatum magts nomen repoj'm ; nam Qfcatre Mor4f  fcboU in 
rtmotam admodum in Aragonenjibus vrbcm , non credo fntjje traducías 

/anclas virgtnes. Dcmancra que por fojo lu parecer mudó el nom- ,Bvr e °*ca*
| bre de Olea en Bofcajyci mifmo contíeíla, que no íabeque ciudad 
pueda fer Bofea: dedonde confia,que fe engañaré con clic autor los que 
han dicho que murieron en Bofea.

S 4 1  T O S hij os del difunto Emperador Ludouico Pió, mouicron entre 
guerra: por que Lothario ,que era el mayor , fe tuuo por agra

mado , que fe diuidicfle el citado: a los otros les pareció poco lo que 
tenian, y aísi fe aparejaron los dos hermanos Ludouico y Carlos con
tra Lothario, é hizicron fus cxcrcuos: y dizcn los autores, que def- 
dc la guerra de Accio y Atila, no fe auia vida mayor exercito:ni 
huuo tantas muertes, como en eda guerra j quedó en ella vencido Gerardo; 
Lothario, y muerta la mayor nobleza de los edadosde cdos Princi- ■ *
pes , con que quedaron muy debilitados y perdidos. Dicronfe fegun- sigonto. 
da batalla , y también quedó vencido Lotharioja la podre el Ar$o- Ntulcro. 
btfpode Rauena, Legado del Papa,los concordó con aucncajadas con- G®ráo«o. 
diciotics en fauor de los vencedores ( judo cadigo de Lothario por las ^jron*:i“fn-4' 
defobediencias,que tuuo contradi padre.) Diuidiolcdeedamanera. M<xw*
Que Ludouico fuelle Rey y feñor de toda la parte de los Rcynos y 
Proúincias ,que fon de la otra parte del rio Rin, al Oriente de Fran
cia , que es toda Alemania, a faber es, Vngria »Bohemia, Morabia, Ba
nana, Frida.SaxoniaySucuia ,con titulodc Rey de Gcrmania. A Car
los , que era el menor, que fuelle feñor de toda la Francia , con titulo y 
Rey dclla. A Lothario le dieron todo lo de Lombardia,Italia.,y parte de 

11 Borgoña: con eda diuifion quedó diminuido el grande edado de Fran_
" cia.quc Cario Magno ganó,í¡n auerfe ajuncado dcfpucs.

V/jVrio el Emperador de Oriente, llamado Thcophilo, y a la ho- 
*''-*ra de fu muerte,por afcgurarcl Imperio, paravn hijo fuyolla
mado Michael,que era pequeño, conliderando, que el que le podía 
hazer encuentro y cdoruo aedo, era vn Capitán valcrofo fuyo lla
mado Theodofio , le imbió a llamar 3 y dcípucs que Je tuuo en Pa
la cío , le mandó quitar la cabera 3 crueldad y finrazon edraña j murió 
Juego el Emperador, y pudo fer que antes de morir tuuicde cldolor ne 
cellario para fu faluacion, o que fucile juila la muerte, (que a mu 
chas pareció mal) que hizo dar a Theodoíio, porque tullo rcuelaciou

L 1 de fu

cel
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lo
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j de fu laluacion la Emperatriz Theodora: como Jo cuentan Gerundio¡ Añosdt 

v el Cardenal Barcino. Succediole en el Imperio fu hijo Michael, y por CbrtjU, 
íer menor de edad ,goi:ernó por el íu madre Theodora, prudente y 
fantamuger, perotuuo la delgraciaque Irene. En viendofe con el go- 
uierno ,(cuanto e! deftierro a los catholicos, que por ocaiion de las 
fintas imagines cftauan defterrados: inftituyollc vna folemne feftiui- 
Jad , en memoria de la reftitucion al culto dimno de las Tantas ima 
gmes, en la qual fe hizieron vnas Odas,o Hymnos muy dcuotos y fua- 
ues.quc traduzidos de Griego en Latín, los refiere Baronio: con to
do lo demas, que palló en Conftantinopla , conque acaba el tomo 
nono de los Aúnales, y lo dize también Gordo no. Quitaron el Pa
triarcado deCóftanrinoplaaluá heregc.y lo dicróaMcthodio Católico.

El Rey don Alonfo el Caíto lleno de años y de dias, y de buena ve
jez , amado de Dios y délos hombres ,dio fu efpiritual Señor eñe a- 
ño : eft.i feputtado en fanta Maria de Ouiedo; fue Chriftianifsimo,gran 
limofnero, defenfor déla F e , deuotifsimo de las cofas fagradas, y de 
enrriquezer y engrandezer los templos; fundó y dotó la Iglefia de O- 
uiedo, mereció que en fu tiempo fe hallaífc el gloriofo cuerpo del 
Apoílol Santiago: que los Angeles le fabrieaíTen la fanta Cruz: re
dimió el tributo de las cien doncellas,con armas y guerras; fue lla
mado el Callo, por que no conocio muger, ni aun la que tuuo, que 
fue cafado . El Obifpo Sebaftiano dize, que fu muger fe llamó Bcr 
ta,qne fue de Francia de fangre Real, que no vino a Efpaña,nih 
vio : Habutttune inGuita (dize)fponfamflominellertinaldam^rtamex* 
regali germine, quam nunquam ‘uídit. Reynó cincuencaydos años, cin-1 
co mefcs,y tres dias,contando el tiempo que reynó con predecesor/ 
y viuio ochenta y cinco.Declaró por {uccelfor fuyo,a Ramiro» hijo ma 
yor de don Bermudo el Diácono , el que pufo en el Reynó a don A- 
Jonf»;y aísi júramete le nombró,y dexo encargado alos favos le iuraffen

Eíle año a diczyocho de Abril fueron trasladados los fagrados cuer
pos de las Tantas Nunillay Alodia defde Huefea de Aragón, donde 
tueron martirizadas al monafterio de fan Saluador de Lcyrc, donde oy 
eílan,por la diligencia y cuydado del Rey do Yñigo Arifta, y por la dc- 
uocion de fu muger doña Encca. _
A L tiempo de la muerte del Rey don Alonfo, cftaua abfenteel Rey 

^*don Ramiro,que auia ido a calarle;por lo qual vn Conde lla
mado Nepociano ,fe le  rcueló,y quifo leuantarfe con el Reynó iE- 
ra muy poderofo y rico , y afsi pudo juntar bailante excrcito ; pa
ra defenderfe; y ofender al nneuo R ey : fupolo don Ramiro, y fe 
fue a la ciudad de Lugo en Galicia, en donde ajuntando la gente, 
que pudo, lalio contra el tirano : citando ya los campos cerca, fe vio la 
fealdad de los Efpañoles; que al punco defampararon a Ncopociano, 
v le fueron a fu verdadero Rey.elCondcfecfcapó huyendo; pero fue 
crai Jo  prefo j mandóle el Rey Tacar los ojos, y mecerlo en vn monafte
rio,donde acabó fus dias,con menor pena de lo que mcrcciafu traición, 
por que el Rey le mandó proucer de lo neccfíario.

Luego en el principio de fu reynado,cl Rey Abderrahaman de Cor 
doua viendo muerto al Rey do Alófo,a quie temia,imbió a dczir al Rey 
Ramiro,le pagaíleel tributo de las cien doncellas: Unció notablemente

*43
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A n o s det e l buen Rey, laatrcuiday foberuia embaxada j pero como no Je falca- 
C b rifio . ua el animo igual al de fu predcccffbr, rcfpondio:quc daría la refpucrta 

en el campo. Con ello le dieron por preuenidos a vna general guer
ra, a la qual fe aparejaron moros y Chrirtianos. El fucccilb veremos el 
año íiguiente.

Murió el Pontífice Gregorio Quareo eftc año,auiendo gouernado la 
filia Pontifical,diezy fcysaños.-las obras pias que hizo, y adornos a Iglc- 
íias refiere a la Jarea Baronio.

O R muerte del Pontífice Gregorio Quarto, fue puerto en fu lugar 
(auiendo precedido algunas diferencias)Sergio,natural de Roma,hi- 1 

jo de Sergio,hombre de muy grande calidad,afsi por la de fus mayores, G*u .* 
como por fu parte,fue el Segundo de los derte nombre, Sergio

En EípañaelRey don Ramiro y los fuyos,ertauan muy cuydadofosjPP. 
del fucceíló de la guerra,para la qual hazian muy grandes preuecioncs, t 
como cola que tanto importaua, y les iba en ella: no quedo perlona a 
propofitopara las armas, que no fe alirtaíTc en crta jornada, alsi fecula- 
res, como Ecclcfiafticos: la gente era mucha; pero no tanta, ni tan die- 
ftra,como la de los moros. Aparejados los cxcrcicos, le vinieron a cnco- 
trar junto de Albelda,o Albayda*. diofe la batalla, que duro todo el dia, 
y Ies defpartio la noche, fin declararle la viftoria; fi bien el exercito de 
los Chrirtianos quedó muy quebrantado y deshecho. El Rey fin per
der el animo , recogió los fuyos,curó a los enfermos, animó a los 
fanos, y preuino lo ncceflario para el dia figuiente , no fin temor 
y cuydado del fucccrtb, por fer los moros muchos mas en numero, y 
mas exercitados en las armas. Concfte cuydado y congoja íepufo a 
dormir, y en el fueñofe le reprefentó el Apofiol Santiago con ma- 
rauilloía grandeza y mageftad, mándale tener buen animo, que no 
dude de la vi&oria, que el dia figuiente la terna muy cierta: deíper- 
tó con tan buena nueua, y ajumados los fuyos, Jes afeguró la vidoria:/ 
dicho erto,mandó adornar las hazes,y dar feñal de acometer,lo qual hi- 
zieron los nuertros con grade miedo acometiendo a los enemigos, ape
llidando el nóbre de SANTIAGO (que fue la primera vez,que con crte 
nóbre entraron en la batalla, y fe ha continuado fiepre)Xos moros que 
ertauan confiados,y tenidofe por vencedores harta aquel punto, apare- 
jaronfe a recibir los primeros golpes, los quales no pudiendo lufrir; 
por que en medio del campo de los nuertros íé vio el Apoftol Santia
go en vn cauallo blanco, y con vna bandera blanca, y en medio della 
vna Cruz roja, que capitaneaua nuertra gente; con fu virta crecieron a 
los nuertros las fuerzas, y perdiéndolas del todo los barbaros, fe pufie- 
ron en huida. Siguieron los Chrirtianos el alcance, y degollaron íéfen- 
tamil moros: refiere erta hirtoria con el priuilegio del voto, que efte 
catholico y dichofo Rey hizo a la Iglefia |del Apoftol Santiago (en latín 
y en romance con las circunftancias y cumplimientos, que fe pueden 
deiléar.) Don Mauro Caftella en la hirtoria de la venida de Santiago 
a Eípaña con mas de quarenca y vn autores de los nuertros, que tra
tan de erta vi&oria, que fon los que llegaron a fu noticia, y eferiuic- 
ron en Efpaña de los Reyes della, y pudiera yo alegar otros muchos

(y cftrangeros. El Obifpo de Pamplona cícriue contra den Mauro ,y  
'traca derta batalla de Clauijo;fucmasmoucrdificultadcs,qaucnguarla|
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verdad,en cola canaíTentada y recibida de codos los autores nombrados, 
a quien í¡guo,y el Doctor Salazar.

LA S guerras ciudcs de Francia fueron caufa.quc diuerfas gentes hi- 
zicflcn entradas en ella- Los Normandos gente fiera y barbara/ali- 

dos de Dada y Noruega,tierras Septétrionalcs, acomcrieró Jas marinas 
de Frilia,y defpucs corrieró las de Frácia,talaron las tierras de Nanees, 
las comarcas de Turs y Potiers-puficron cfpáto a los Franccfes:por q ve- 
aeró v macaron a Roberto Conde de Anjou, e hizicron fu aísicntocn 
aquella parte de Francia, que fe llamó Ncuftria.y oy del nombre defta 
gente fe llama Normanda: de aqui paliaron a Eípaña > chizicron los 
daños, que en el figuicnteaño veremos. Por la mifma razón pudie
ron los moros Sarracenos, debaxo vn Capitán llamado Sabba entrar 
por tierras de Italia,ehizicró grandes robos y predas,pero fobreumolcs 
tan grande tempeftad en la mar, que fe les perdió la mayor parte de fus 

(ñaues y bagclcs, los demas rotos y perdidos fe boluieron a Africa, pero 
í cebados de las riquezas de I talia.fc boluieron el figuicntc año.

CErcaron a Roma ios moros de Africa,y la entraron robando los tem
plos,y Taquearon las cafas: pero fue Dios feruido deque ni quema

ron las reliquias, ni derribaron los templos: que fe ha de acribuir a mi
lagro y miícricordia del Señor, que ,folo fue caftigar a los hombres, 
en Jo que roas podían fentir, que fue en los bienes,y malos tratamien
tos de fus perfonas, fin llegar a las reliquias y cuerpos de íántos, como 
lo pondera el Cardenal Baronio y Gordono. Gran miícricordia de 
Dios,y milagro de ponderación, que auiendofido la Ciudad de Roma 
tantas vezes entrada y Taqueada, por tanta diuerfidad de gentes y na
ciones, gentiles, barbaros y hereges,ningunos ayan llegado a los cuer
pos de los glotiofos Apodóles fan Pedro yfan Pablo a profanarlos, ni 
a otros cuerpos de íántos: fiendo verdad, que en Africa, Grecia, Ie- 
rufalcm,Francia,Efpaña b Ingaiatcrra,ficmpre que han entrado enemi
gos déla religión Chriítiana,han moftrado fu indignación y fiereza có
rra los cuerpos íántos y reliquias,lo que no ha íido aísi en Roma. —

En Eípaña entraron también los Normandos, que de Francia vinie
ron por mar, y robaron todas las marinas de Galicia: pero llegados a 
la Coruña, acudió contra ellos el Rey don Ramiro, y los venció, y for
zó a embarcarfc, y los figuio en la mar, y les tomó y echó a fondo fc- 
ccnta ñaues de los Tuyos. De allí fe partieron, y el íiguicnte ano con 
nueua gente pulieron cerco fobre Sctnila: robaron y talaron los cam
pos de Cádiz y Medina Sidonia,ó hizicron grandes robos de ganados y 
gentes en tierras de moros,y con ricos defpojos fe fueron de Eípaña.
KA V rio eftc ano el Pontífice Sergio,a doze de Abril,auiendo fido Pon- 
'̂■ *tifice tres años y vn mes.Succcdiole el mifmo dia León, natural de 

Roma, hijo de Rodoaldo: fue hombre Apoftolico, caricatiuo, liberal, 
benigno, amador de la jufticia,y de fu pueblo j de vida inculpable, a- 
mador de las diuinas letras, y grande efeudriñador de fus fccrctos: en 
oración, y vigilias ocupado de ordinario, adornado y lleno de toda fan- 
tidad »amigo de hombres reIigiofos,y defuftentar pobres,y menoíprc- 
ciadordefimifmo. ■ ’ > ¡ . - ■

i El Rey Atulpho o Etheleulpho , de Ingalatcrra , vino por fin 
jdeuocion a vifitar los Iántos lugares de Roma: eílaua ordenado I

AmtJk
Q h riJU .

D .

846
C.

84.7
B.

.deSub-



LEON lili. n f*  in e  A n s i l e  -ALONSO en AJìur, L.cÒy Ous. I
I O S  ¿ ^ L l a i C S »  D . Y n IG O  A R I S T A  mi Sobr.y tatuar, j  2 0 1

Años di i Je Subdiacono,y le difpcnío el Pontífice León, para que fe pudiefl'c caf- polido, fifr.5. 
Chnjh. lar$é hizo a fu Kcyno feudatario de la Iglcli a, y pufo eüudics en Ingala- Gor<fono.

térra y en Roma,para eftudiantcs Ingleles. . , . • B4rdo<*a ^1*
C L  (auto Pontífice León cfteaño matóvnbaíilifco.que íeauiacriado .

0 4 0  t-'cn la Iglcfiadc fanta Lucia en Rema,era tan permeiofo y malo, que 
A, G . f‘>loconiaviftamataua,vcon el alictojporloqual,ninguno fe atreuiaa.1 ltlcdt:.  j 

entrar en la Iglcfia,m pallar por cllaxl fanto Pótifice fe pufo en w I
y fue allá,y haziendo la feñal de la cruz al venenofo animal, cayó m ucr-jg,,^ 4n’ f - 4

84.9
F

co,con grande admiración de todos, j

S j o
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'Riandò. 
P UHtt*. 
Sabet
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. - nM 1 ¿

XI

C*n.£utnmo?t
*3*í**jfc8,
B/oftio,
Sdbrf.
Sigon.
Gordonoi 
Bitrdo*

El fegundo ano del Pontificado de Leori,comenco vna obra grandio- 
fa,quc fue edificarvna nueuaCiudac¡ en el Vaticano,par a.defenderle en 
ella de Ins acometimientos de les moros* llamóle por cfto Leonina., *
L¡* Seandoel Pontífice León en la fabrica déla dicha obra,boluiero otra 
^ v e z  Jos moros contra la ciudadde Roma,dio animo a fus gcntcs>y or
denando ladefenfa el mifmo Pontífice, como vn vaicrofo Capita fe pu
fo entre el los,y acometió a los enemigos con tanto animo > que aunque 
los moros fe defendieron valcrofameocc, fueron a la poftrc vencidos, y 
la mayor parte quedaron muertos,y otros captiuos,quc dcípucs los faizoigj^' n' 
trabajar en la obra del Vaticano. Huuo afsmufmo en efta victoria mu-|C(W jgttur 
chos ddpojos.Elcriuio al Emperador Lothario,cn que dizc,quc en cafo Catusdre. * 
de ncccisidad,Y por defenfa de la Fc,cs licito a los Lccichalticos pelear, 
y tenemos dclto decretos en el drcchoC! T ~ "  ~ 7-
C  L  vaícrolo Rey don Ramiro de uuicdo murió cfte año, auiedo rey- 
^ n a d a  fíete: efta fcpultado en la Iglefiade fanta Mana de Orne- 
do,junto a la fcpultura del Rey don Aionfo el Caíto , con fu muger Pa 
terna,o Vrraca¡íi ya no dezimos que fueron dos mugeres las que cutio» _ 
como lo tengo por mas cierto. La primera fue Paterna, que muño an->Mrri*, 
tes,y con ella cftáfcpuhadoidizelo el Obiíp Sebaítiano. Cum vxorcfua\iMc*s. 
Regina domina Paterna. * y defta tuno a Ordoño que lcfucccdio. De la 
legunda muger llamada Vrraca iu u o  dos hijos,don Ordeno,y don Gar- 
cu y la Infanta doña Ildonica, que nació ciega, otros dizcn, que todos Rondel wT* 
fueron hijos de doña Vrraca,en fu fepultura ay efta memoria. Obijtdi- ^

memoruc Rantmirus Bexfiie KaLFebruartjEra D CCCLxxxviy. Ob-huritn* ti.-j. 
tejior vos omnestfui h¿c leíluri ejlisyvt pro reqtite Ulitis orare no definas is. ^p.14. 
Todos nueftros autores ponderan cite año lo que padccicró en Cordo- »“-4* 
ya los Chnítianos,y lo mifmo cuentan los cftrangcros, fcñaladametc el Gof f ono'ri 
Cardanal Baromo. Abderrahaman fegundo dclte nombre,y Mahomad * ^  1 
fu hijo Reyes de Cordoua,hombres crueles y fieros, deflfeauan del todo 
acabarlos Chriftianos:auia muchos en Cordoua y en las demas tierras 
y Ciudades,quc auian quedado,con la feguridad que al principio dicro, 
de dcxarlos viuir en fu rclígion^cnían íus Igleí¡as,moDaftcnos de mon- 
ges y rcligiofasrprincipalmcnte en Cordoua, que era la cabeca del Rey- 
no y fcñorio de los morost auia dentro de la Ciudad fíete Iglclias, y de 
tuera ocho monafterios,cn los qualesíe congrcgaua el pueblo, y cele
brarían los diurnos oficios, libremente, folo les era vedado en pena de 
la vida, que ningún Chriftiano dixcflc mal de Mahoma,m pudicf- 
le entrar en las mezquitas délos moros: tolerables condiciones, fi-j 
no añadieran otras rigurofas y duras* como eran augmentarles ca-j 
da dia los tributos, apartarlos de í i , como enemigos , abominar!
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del nombre chnftiatio dczirlcs injurias y afrentas,afsi de la religión, co- fAños de 
aio de diritto Señor nucftro,y lu fanufsima madre : y lì rclpondian , fc-]Chri/lo. 
gu irlc  luego malos tratamientos, golpes, injurias, y  meterlos en 1 a car.

, lccl,caíhgandolcs rigurofamcncc. Todo lo dicho mas cumplidamente lo 
■ Mera es iv. 14*¡rc^cr- ^ mbrofio dcMoralcs.el padrcMariana.y el padre MartindeRoa 

! d hizo particular hi liona deftos Santos,con losMartircs que padecieron 
eftc año-entre los quales,fan Adulfo,luan y Aurea hermanos, fan Prefec
to Presbitero ,fan luán confcílbr,y otros que murieron en ella perfecu- 
cion,quc cuenta fan EuIogio,de quien lo tomaron los dichos autores.
C Vecedio el Rey don Ordoño,como emos vifto,a fu padre,y fue el pri- 
^ mcro deftos Revcs.quc por herencia fucccdio en el Rcyno.-por que el 
Rey"don Ramiro lucccdio con voluntad de los vaflállos, y del Rey don 
Alonfo el Cafto-.pcro elle Rey,vafucccde como hijo de fu padre,y como 
heredero de drecho, valsi /accedieron los demas, como veremos. Era 

S Perfe-^ Ordeño hijo de Ramiro y de Pacerna,que ya era muerta antes que rey-1 
naílc fu mando,y dexó eñe lujo ya de anos,y varó que lo era quando co
men co a rcynar-por que fino lucra afsi,no tuuiera erte Principe fietea- 
años,quando murió fu padre,y era ya hóbre valcrofo y de gouicrnoj por 
que el primer año íc le reuclaron les Vafcones,quc era los de Calahor- 

<M Apo/foí san- ra.fegun Moralcsjy el Rey falio en perfona contra ellos, y los venció, y 
tingo té. 3 .e.24' fujetó. Y  viniendo delia guerra tuno auifo,quc los moros fe cntrauá por 
Manee*. I fus tierras con grande poder, y los vccio y echo dellas-.y a otro moro,lla

mado Muza,q (ledo chriftiano,aufoipcmatado,y era poderoíb y valicn- 
te(auia quitado al Rey de Cordoua las ciudades de ^arago^a, Hucica y 
Tudela,y otros pueblos,los moros le llamauan Abcnchazi,auia hecho vn 
fuerte llamado Albaida,que en Arábigo lignifica cafa blanca,dos leguas 
de la ciudad de Logroño).contra clic y fu fuerte falio nueílro Rey don 
Ordoño,y lo vecio,y le mató mas de diez mil morosjy huuo grades def- 
pojos y riquezas de las que los Franccfcs auian dado a los moros,por las 
pazes que con ellos aífcncaron.-como mas cuphdamccte lo eferiué Am
brollo de Morales y el padre Mariana. ..............

En Cordoua eran grandes las pcrl'ccucioncs contra los Chriílianos: 
cuéntalas fan Eulogio en vna carta,que eferiuio a Vvilefindo Obiípo de 
Pamplona,de la qual referiré algo en nueílro vulgar, para que fe vea el 
cuydado del Santo en eferiuir elto,y mas effondo prefo, que era vno de- 
llos,fus palabras traduzidas de leDgua Latina en Caíicllano, dizcn afsi 
Cierto cnejle año prefente-*, que es la Era SSp. embraueciendofe el cruel 
furor del U rano,contra la Iglefia de 'Dios,todo lo derrama,todo lo dejlruye,

\todo lo defpedacay con fume,encarcelando los Obifpos ,Tresbiteros, Abades, 
mitro domino c? ¡ Eeuitasy todo el Clero',poniendo en yerros yodos los que en ejla  tempejladpo- 

"p° ' / prender,y como a muertos dejlefiglo,echándolos en los foterraneosy cue-l.
- ° ‘tm'>l OK’ bas ¡entre los quale s yo aquel pecador,vuefiro querido,fui también prefo ,y  

enafpera pnfion encarcelado,donde juntamente,con los demas a vna pade
cemos Jo ( borredos trabajos de talesprtfiones.Dcxó el tirano viuda la Igle- 
fiapriuada del /aero miJlcrio,priubla del oráculo,enagenbla del oficio diut- 
noya en efle tiempo no tenemos oblación,ni facrificto,ni mcienfo,ni lugar de 

, i primicias,con el qual pudtejfemos aplacar a nuefteo Señor,fino con animo co-
sr.vloghb.2. Wno.y efpirtiu humilde,ofrecemos a C H R  I S T  O los defieos de alabar, ca;
Ĉ 'Í  -Il. qnc falíandojn el comento lamufic&de lospfalmos, refuena en̂ x

.Oí"
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Añcsdc\l°s calabozos de la cárcel ,e l murmuriofante délos Hymnos&c. y proii- 
i Chrtjlo. giic en particular lo que Prcsbyceros, Diáconos,Mongcs.Virgines y Re

glares padecieron , que pone terror y efpanco. Entre otros murieron 
dte año Ií'aac, y Sancho monges.y otros fcys mártires, llamados Pedro, 
Vvalbonorto,Sabiniano,Viftrcmundo,Habcncio y Icremtas,cuyos mar
tirios refiere el mifmo fan Eulogio,con el del Tanto mo<jo ertudiantc Si- 
ícnando,Paulo Diacono y Theodomiro. Las Tantas virgines Flora y Ma
ría,a quien eTcriuio Tan Eulogio vna carta muy docta y cTpiritual, ani- m«*.™ 
mando a eftas Tantas a la conltancia y perTcuerancia de la Fé, es la carta 
mas dofta y elegante,que Te elcriuio cu eftos tiemposiv la concluye con 
vna oración muy dcuota,en que pide a Dios fauorezca y anime a los Tan 
tos mártires en erte tiempo.

Arcirizó también a vn Sacerdote llamado Gumefíndo, yavn mon- 
T ^ g e  llamado Sicruo de Dios,y a otros cinco Tantos llamados Aurelio,

| Félix,Gregorio,SabigotOjvLilioíIá,Y a otros quatro llamadosChrirtoual,
I LeouigildojEmila ,y Icremias. Y  tras eftos otros dos llamados Rogclo y 
Seruio,cuyas vidas cTcnuio también íán Eulogio en la cárcel, donde cf- 
taua prc(o;y del las tomaron Surio, Morales, Marieta, Baronio,y Roa.
Era taDto el odio defte barbaroCordoues contra los Chriftianos, q hizo 
particular decreto,y dio licencia, que los moros pudiellen macar libre
mente quacos Chriftianos encontraren,y dixcflcn mal de Mahorna.To
móle cftc ticuloipor que nofcdixeflè,qpor Tolo Ter Chriftianos los mar- 
tirizauan.Mandó juntar vn Cócilio de Obifpos,para quexarfe en el,que 
los Chriftianos no guardauan las leyes q les ama dado. Subiendo el Rey 
Abdcrrahamen a vna azotea de Tu alcázar,y mirando al campo, vio los 
quatro mártires referidos,que eftauan puertos en palos : mandò que los 
quemaílen luego,como fe hizo; pero aquella boca Tacrilcga > que pronu
ció eftas palabras,y decretó tan cruel caftigo,en cuerpos muertos, fue al 
punco cerrada,y cayó de lu cftado,y fue afsi licuado por los fuyos, y mu- 
rio miferablcmcntc,y antes que los Tantos cuerpos fuellen acabados de 
quemar,ei ardía ya en los infiernosicomo lo cuenta íán Eulogio,y todos 
ios demas autores referidos. Dexócfte cruel Rey quarenta y cinco hi
jos,y quarenta y dos hijasjauiendo reynado treynta y dos año$:afsi lo di- 
ze el Artjobifpo don Rodrigo,de quien lo tomaron los demas autores.
C Vcccdio al Rey dcCordouafuhijo Mahomad,quc heredó de Tu pa
ndee el Rcyno,crueldad y odio céntralos Chriftianos. Reuelófelcel 
Rey dcTolcdo llamado Lope,con el fauordel Rey don Ordoño pero 
tuuicró malTucccífojpor qfuero veridos porci Cordoucs co grade per
dida y muertes,afsi de chriftianos, como de moros. Concila vicloriaíc 
hizo tan fobcruio,que no ofauan parecer los Chriftianos en publico. En 
erta perfccucion fe moftro valcrofo y confian tete, dando animo a los de 
mas,y defenfor de las religio Chriftiana,vn mancebo hermofo en el rof- 
tro,pero mucho mas en el alma,llamado Fandila >que abominando de 
la faifa Tecla de Mahoma,fuc puefto en vn palo,juntamente con Anafta- 
fio.F.Í milmo dia padeció vna fanta monja del monafterio Tabancfc lla
mada Digna, que lo fue de grade h5ra:efta vio en fueños a fanta Agüe 

| da virgen,con vn manojo de rofas y flores, y le dixo, que tomarte dcllas, 
j que las traía paraella.y las que auia de fahr de aquel monafterio al mar- j s.'Ánáftáíio 
| tino,La virgen Digna animada con ella vifion,íalio de fu cafa,y fe pre-l s. Diana

*J3
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i ferro a los atormentadores,que 1c corearon la cabe<¡a,v la colgaron por 
l<)spics;con ios referidos mártires; y luego dcípucs parto por ia miima 
fuerte íant.t Bcniides matrona de mucha edad.Aluno tableen crtaoca- 
lio« fanta Coluba,a diezy líete de Setiébre defte año'A la fama del marci 
no y glonoio tranliro de fanta Colüba,otra religiofa del monaftcrio de 
fan Saluador de la peña Melaria,tlaaiada PompoíTa,lc filio a media no- 
chc(q«e ya la guardarían por eñe temor ¡ > y íc fue aprcíentar a loslue- 
zcs en Cordoua, abominando de ía leda de Mahoma > y por efto, y fer 
Chníhana.Ia degollaron,* diezynueuc de Setiebre. Eftos martirios cue- 
ta fan Eulogio cite año,y los refieren todos los autores ya nombrados, 
y el Cardenal Baromo. 15 I( - * ,, ♦

CuentafV eíle ano la fábula del Papa, que dizen fue muger, cuyo pri
mer autor fue Mariano Scoto fciímanco, que fue docietos años defpues 
defte tiempojy antes del ningún autor lo cfcrnno,ui Anaftaiio Bhbiote- 
cano Apoftohco.ni otros algunos autores granes.Tuuo cfte,v otros Cíe 
rigos (climáticos enemiftades co el Pontihce Gregorio fcpnmo porquc 
hizo decretos contra los Clérigos concubiuanos, y en odio defto y me*, 
nofprecio del Pontífice,inuentaron ella patraña: contra la qual eferiuen 
los Cardenales Baronio , Belarminio, y Florimundo Remando que hi
zo vn tratado particular defto,que lo intitula,Error popularis de loanna 
PfeudoT>ontificcyd ií la rPaptjJ'a. Engañaronfecon Mariano Scoto,Planti- 
na,Sigibcrto,Martin Polono,Palmerio,cl Bcrgomenfe,lllefca$,PcroMc 
xiayotros. El .Cardenal Baromo refiere vna carta ^el Papa León nqnoj 
contra otra inucncion femejante de vn Patriarcha de Conftaminopla: 
veafc el dicho autor,y a Onuphrio,Gcncbrardo,ChaCon y otros en cftc 
tiempo,que deshazen cfta inucncion,no ahilante que lo cícriucn algu~i 
nos délos ya nombrados.  ̂ ^
T AS pcríccucioncsen Cordouacontra los Chnftianos,no ccfTauaicf- 
^ c c  año padeció vn Sacerdote llamado fan Abundio*, eferiuen fu vida 
fin Eu)ogio,Moralc$, Baronio y Roa, ^

En Conftatinopla e] Emperador Michael tercero facudio de fila fer- 
uidutnbrc de los cutorcs,y a fu madre, vno dellos, que hafta cftc punto 
auiagouernado el Imperioprudentememe,hizola poner en vn mona- 
(ícrio,y comecó a gouernar por fi,tnoftrádofc enemigo de la Sede Apo- 
ftohca>como lo fuejy en todo lo demas malo, como fus prcdccefTores. 
\ / j  Vrio el fanto Pontífice León,a diczyíiete de IuJio,auiendo lido Po- 

Á tifice ocho años,tres mefes y cinco dias . Fue puefto en el numero 
de los Santos,cuya memoria celebramos en el Maj urologio a diczyfeys 
de Iulio,dia de fu muerte* cuenta el Cardenal Baromo las /antas obras 
del Pontífice León , en Iglefias >111x101035 y adornos del culto diuino, 

MartyroAó k</.| ordinarias oraciones,y vifitas en las fepulturas de los fantos mártires, co 
ViZulil- <luc mereció el titulo y premio de (amo en ia tierra, y corona en el cic

lo. Fue elegido en fu lugar Benedicto, natural de Rom a, hijo de Pedro. 
Con intento de encomendarle aDios el nucup Póuhte,fc encerró y pu
fo en oración tres dias,en eíle mcdio5lós enemigos de la virtud ,quc no| 
querían Pontífice tan fanto,eligieron a vn Anaftafio.hombrc inquieto y 
vuiofo, corno ellos. El Clero y los demas contrarios,conociédo la buena! 
elección de Benedufto tercero defte nóbreja aprouaron y fauorccicron, 
v t cohecharon a Anaftafio Antipapa. • » '
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El Emperador Lothano deílefo de morir en paz,y trocar el Imperio, 
que cenia con el de mayor cítimacion, que es el cielo > le pufo rehgiofo, 
deponiendo primero fus cofas, y diuidicndo fus tierras en fus hijos 5 dio 
c! Imperio a Ludouico fu hijo mayorja Lochario, que era el fegundo de 
lu miimo nombre,lo que cenia en Francia y Alemana, lo demas le que
dó a Carlos.El mayor motiuo que tuuo para ponerfe rcligiofo fuc,ci ha- 
zcr penitencia de la dcfobcdiencia que a íu padre tuuo, hizolo ello con 
tantas veras y de coraron,que fe viftio habito,y acorzó el cabello, y co 
cinuó en fu nucua vida,con tanta afpercza,que como era viejo,murió el 
mifmo año fancamcntc,como lo cuentan Adon, Rcgino, Roberto Ga- 
guino,Nauclero,Baronio,Gordono,Gaulterio, Mexia y todos. Duróle 
el Imperio quinze años,fucccdicndolc fu hijo Ludouico en el Reyno de 
Francia y Emperador.

En Cordouacfte añomuriero martirizados Amador Sacerdote yPe- 
dro mongc,y Ludouico, o Huldouico, que afsi lo nombra fan Eulogio 
deudo fuvojy también vn viejo llamado Vviccftndo,que le purgó fuficic 
tcmece.offrccicdofe a la muerte, por q fe dixo auer ilaqueado en la Fe. 
C  N Roma creció tanto el rio Tiber,que hizo grandísimo daño, y cf- 
^-'tuuo para perderle toda la Ciudad: cayeró muchos edificios, ílguio- 
fc deípucs pcftc,dc que murió mucha gente. * „ _
, En Cordoua padecieron martirio Elias Presbitero, Paulo, Ifidoro,y 

Argimiro mongcs.y deípucs (anta Aurca:que aunque al principio mof- 
tró flaqueza ante el Iuez,que era pariente fuyo > pero defpucs animofa, 
quilo antes morir,quc dexar la Fe, que liempre en fu coraron auia con- 
ícruado pura y firme,como ella lo confeílojy afsi fue degollada y colga
da de los pies en la horca de vn homicida ,ydcalliapocos dias la echa
ron en el rio Guadalquiuir,en dodc cchaua los demas cuerpos muertos. 
C A N  Eulogio defpues de la obra del memorial de los mártires, hizo 
^otro libro en defenfa de los martircs;por que algunos reprehendían a 
los que fe ofifrecian al martirio. En elle libro eícriue el martirio de los 
íántos Rodrigo y Salomón: el primero fue Sacerdote, y le aculo vn her
mano fuyo,diziendo j que auiendofe conuertido Rodrigo a la feda de 
Mahoma,ia auia dexado,y bucltofc al Chriílianifmo; era maldad: por q 
el fanto Sacerdote fiemprc auia fido Chriftiano,fin auer jamas apoílata- 
do:fu mal hermano fue el que fe hizo moro} y por elle camino quilo ven1 
garfe del fanto Rodrigo, porque no íeguia fu mal vida, fue mandado; 
prender; y en la cárcel- halló a Salomón,por la miima caufa de la fe pref
lo, y los dos juntos fueron degollados. - ■- r . ....

Él Gouernador de Flades llamado Balduino,fe licuó de cafa del Rey 
Carlos Caluo de Francia,vna hija fuya, llamada Iuditha, y eíluuo co ella 
efeondido y detenido por temor del Rey,en vnos defiéreos de Flandcs, 

j | j halla que por la interceísion de Obifpos y perfonas graues,dio el Rev fu 
11 confcntimiento,para que fe cafaflcn;y adelante le dio el Cddado de Fla

des,con cierto feudo. Elle fue el primer Conde de Flandcs,de quien def- 
cienden nueftros Reyes Cathohcos de Efpaña.por los Códcs de Barce
lona,como dire.Con elle robo comenco Mcrlin Cocayo fu Macarronea, 
aunque con fingidos nombres de Baldo y Balduino, obra de ingenio, 
pero muy torpe y deshoneíla; y afsi muy juílamente ella prohibida. Ef- 

l te Balduino fue vn valerofo y esforzado Cauallero, de gétil difpoíició y

I K.r£fff»Atton» 
'Gdgumo h. 5. 
N4«flf.£cnc.2 9 
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6.870,
Gorden»,
Gátlttr.
Gcrárd.&ícrcát.
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Cbácon.
Nicolao I. 
Pap.
Vvifredo

Salamon
Beuter. 
Sicuto.lib.y, 
D ú fo li.a .c . 5. 
C«rií,lifr.i.c,6. 
S.Eulog.nwrO'r,
S.Lcocri-
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'Ráron.mm.i. 
Albtrus Coriub, 
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iUrieUlib. 2. 
Mp.83.84.8s*
Moretes lib .i4. 
•̂27.28.25). 

30 .
Ke< finios 3c
Corioiu4u.3e
Merco.
M<ñj/rot.5.iduj 
.MarU},

cante,fue el celo N ico lao ,h ijo  de Theodofio,natural de R om a: era C a r
denal,honrado y eftim ado de los Pontífices fus p rcdeccilorcs> no fe ha
lló prefcnte¡por que fe auia efeondido por huyr defta h o n ra : halláronle 
en la Iglefia de íán P ed ro,y de allí por fuerza le lleuaron a fan luán de 
Lctran,con grande aclam ación y contento del pueblo.

Eftc año murió V vifred o ,C o n d e de Barcelona,en Fracia,a quie otros 
llaman Iofre,auiendo antes fido llam ado por el R e y  Corlos C a lu o , por 
faifas acufaciones,que del dieró, q  fe quería al$ar có el C ódado. F u e  allá 
Vvifredo,com o immune y libre délo qfus enem igos le imponía} licuado  
en fu cópañia a vn hijo fuyo del mifmo nom bre,de edad de diez años:pc- 
ro en el camino le macaron en vnas pendencias fingidas, ordenadas por 
fus enem igos,y el principal dcllos fue el C on d e Salom  6 ,que era vno de 
fuscontrarios:quedó el h ijo d c V v ifrc d o ,q u c ib a c n fu c o m p a ñ ia , viuo, 
al qual el R e y  C arlo s lo im bió a q 1c  crialle en cafa d e  Balduino fu yer
no,Conde de Flandcs;y m o ílrócl R e y  gran de fentim iento d e la  m uer
te de V v ifre d o . Succedio en el C on d ado Salom ón íu contrario, y  le  g o -  
ucrnó,halla que lo m acó V vifred o  el m oqo,  en venganza d e la  m uerte  
de fu padre,com o verem os.
C A n  E u lo g io ,q  hafta agora nos ha dado efcrito la m em oria de los m ar- 

tires,q en C ordauafupatriam uricró, fanco de los mas cíU m adosdcftc  
ticpo.por fus grandes letras,y martirio q  padeció, fue otra vez prefo co  
vna donzella, q  de m ora fe auia coouertido ia la F e  llam ada L eo cricia, o  
Lucrecia,y crucim ctc azotado,fue dcfpucs degollado. E ch ara fu cuerpo  

.los moros en vnos lugares fucios,para que no pudiefle fer hallado: pero  
Jpufofe fobre el vna palom a,que de alli no pudo 1er echada,hafta que los 
Chriftianos Tacaron el cuerpo,y lo pulieron en el tem plo de fan Z o il.L a  
lam a virgen L eo cricia  fue afsimifmo degollada cinco dias defpues de la 
m uerte de fu m acftro; cftafus cuerpos en la Iglefia de O uiedo. Elcriuio  
(a vida defte Tanto m uy cum phdam ctcfquc al que eícriuio ia vida y  mar 
tirio de tantos,com o quedan referidos,no le auian de faltar Choroniftas 
de fus Tantas obras,vida y  m uerte) vn Cauallero am igo fuyo Cordones  
llamado Aluaro:refierenlaB arom o>Vafeo y el padre M arieta,y mas cu- 
plidam cnte que todos A m brollo  de M orales,que con m uy grande cuy- 
d ad o^ Ungular deuocion elcriuio efta fanta vida*, y  con elegancia y lu- 
perior cftilo la eferiuio mas m odernam ente el padre R oa. Celebram os  
la m em oria defte fanco en el M artirologio a  onze de M ar$o . H iz o  el au  
cor de la vida d efte  Tanto vnos verfos para fufepultura do& os y  elegan
tes,de los quales referiré lolos los prim eros,que dizeo. *

E P I T A P H I V M  S A N C T I  E V L O G I I .
T _ J7 C  recubat *U fu s martyrfDoílorqut refulgen! *lcpidus, 

^Eulogius lumen dulce perfecul* nome»,
Qui telofidei rutilas virtute *ptorum, . .
Acccnfít ánimos magnofulgore •virorum.
Hte maftc cclcbcr Itbrispracortalur &  hymnis,
E t vita *rigtdus, & fine/ole corufcus. ■

*priorum,

vigrdus,

*S9
A.

H izo
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Anno íncurnarío 
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OCCC.LIX.
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dizo también el dicho Albaro de Cordoua vna orado al Santo en ver-¡v/^ Vf Ipififo 
fo,quc comienca afsi. *

O R A T I O  A L V A R I .
Vnc tefañile rogo pecólas v t  nornen amici,
Qaemtaa hic tenuit dulas amientafxnnL^,

Albart extremi^qui multa clade reati 
lnfeilus vtttp pergtt perdeuta mundi.
Pr/rx tua hunc teneat, lapfu?n ad pafcua vita :
Vtfolttee fanilo digno necantur amore^>>
Qjto ttbt comuuilus¿nanfit perfécula charas.
Trúfla ‘Deas Deorum rtgnans perfécula ¡Amen^>.

C  L Emperador Michacl de ConíUntinopla, aunq era bueno enlo md- 
*“'ral,y cachohco en larefigion(que auiaunbiado adarla obediencia 

al Pontífice Nicolás)sen el gouicrnoera tan rcmiffo y deícuydado, que 
no trataua fino de juegos,entretenimientos y rcprcfcncaciones igouer- 

j naualo todo vn priuado (uyo llamado Barda.
No folamente en Cordoua fueron los Chriftianos perfeguidos y mar 

drizados de los moros,fino cambien de iosmiimos Chriftianos, y Jo q 
peor es los prelados y mavores,!o$ acufauan y vexauan grandcmetc : cí
eos fueron Hiftigcfio Obifpodc Malaga,y Scruando cafado con vnafo- 
brina íbya.Eftos por hazerfe amados de los moros, acufaron a los Chrif- 
cianos,de ancr fcpulcado los mártires,y daua auiío al Rey Mahomad y a 
fus priuados del numero de los Chriftianos, para que fobre ellos echaf- 
fen tributos perfonales. Co cito y otras cofas apacibles a los moros gra- 
gcaron fu amiftad,y fe hizieron crueles contra los Chriftianos, quitán
doles las hazíendas,v agrauiandolos,fin que huuicfle quien les fucile a la 
mano.Inhumanidad cftraña,y poca fe y lealtad de losnueftroS!
C  L Rey Mahomad de Cordoua,foberuio có fus victorias y profpcros 
^fuccclíoscnfuRcyno,cntrócon cxcrcuo en tierra de ¿haitianos; 
tomó a Salamanca,v a f£amora:fubio a Nauarra * y fe entró en Francia,; 
haftaTolofajpero a la bueltaicfaüoal encuentro nucílro Rey Ymgo 
Arifta,y le dio vna batalla,cerca de vn lugar llamado Aren,y le venció: 
y roto,y desbaratado,le hizo boluer a Cordoua. Por otra partee! Rey 
don Ordoño íc le meció por fus cierras, y le tomó y ganó a Aranda ^c \^ór4¡ u  
de Duero; y el año figuientc le tomó a Lara,y a Oca,y otros lugares de1 u ' 
las comarcas de Burgos. .

Stc añoboluicrólosNortnadosporci marOceano,ainfcdar Jos ma- 
D . í ^"res y tierras marítimas de Eípaña; hizieron mucho daño en las cof- 

tas de Galicia, Adurias y Seuilla,y en todas las demas tierras que era de 
los moros,llegaron hada las islas de Mallorca y Menorca,y laFrumcta- 
ria,y las derruyeron y Taquearon,con que fe boluicron victoriofos y ri
cos a fus tierras.como lo cuenta el Obifpo Sebaftiano de Salamaca, que 
fue en ede tiempo. Algunos autores tienen, que ede año murió el Rey 
don Ordoño,dándole onze años de reynadotyo figo a! Obifpo Sebadia 
no,que le conocio y vio,y dizc quercynó diczyfcys,como lo dire en el 
a ñ o  8 6 6 .  d e  fu muerte.

Murió ede año en Vvironia de Ingalaterra fan Suvithuno Obifpo, 
cuya (anudad rcfplandccio con 11 gracia de los milagros,como fe refie-\s„rt dtt z.iuitj 
re en el Martyrologio a dns de Iulio. (tomo 4,

SebgfU.Epifc. 
Mor«l. 3*
s. Suuithu 
no
M<trtyro>6.üon.
1 itíif.
Barontnnm 6.

En Roma
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I NRomaic congreso otro íyoodo.por }a caula dd Arcobifpo de Ra- 
f c  u c n C Í  ■vnaddob'diencia, que tuuo con d  Romano Potree,y por
fu efcandalofavidaídiofclc penitencia, vlando con el de miiencordia.
Elle año en Conftantinopla,cierta gente dcandalola depusieron y qui- 
taren al Patnarcha Ignacio,hombre lamo y de vida exemp]ar,y puliere 
en fu luaar a Phocion,hombre lego y leeular, fin merecimientos ni par- 
ccs.Efcrmio el Pontífice al Emperador Michacl.pidiéndole no melle lu- 
car a cola can mal hecha,y íinrazon.El Emperador no hizo cafo defto, 
anees rcípondio al Pontífice con muy poco refpccto y corteña.El Pontí
fice Nicolao le efeauio vna carta muy elegante y docta, reprehendien
do fu hbertadidefta carta y rdpccto, que te deue tener a los Sacerdotes 
yperfonasEcclcfiafticas tenemos en el Drccho vnos decretos, y tona

_ - cumplida la refiere Baronio. , , r r
Bdro».a ^ r ĉv J qjj Ordoño diana va viejo, eimpedido de la gota, defeanfa- 

^ u a  ya de las gran des viftorÍas,quc de los moros auia tenido,y ícocu- 
paua en reedificar algunas Ciudades,que ama ganado el Rey don Alon- 
ío el Cathoíico.que cftauan aun defmantdadas.y fin auicadores, por no 
poderlas íullentár con feguridad entre otras fueron Tui.Aftorga, León 
y Amaya» en la que mas cuydado pufo fue en la ciudad de Leo, que cite 
año la reedifico y pufo en ella gente. •

MVrio cite año el Obifpo Ataulpho Compoftclano , e! que acufado 
falfamcntc ante el Rey don Ordoño, le mandó parecer ante fi. E! 
fanto Obifpo,llamado por el Rey, fe diípufo primero con el Tanto facri • 

£ de la Miffa.y vellido como eftaua de pontifical, fe fue ante la pre
tenda del Rey; enojofe el Rey viéndolo aísi.o por que fe auia tardado, 
o por entender que las acufacioncs eran verdaderas,mandóle arrojar a 
Vn toro brauo;el Obifpo le hizo la íeñal de la cruz, y el toro fe le llegó 
manfameme,tocóle los cuernos,v fe le quedaron en las manos, có gran
de admiración délos que lo veian.El Rey y los demás villa íu innocecia, 
fe le poltraron a los pies,y pidieron perdón.Los cuernos del toro en fc- 
ñal deíte milagro,cftuuieron colga ios en U Iglefia de Otuedo, cuentan 
elle nula <>ro el padre Mariana vía Inítona de Sautiago. Succcdioeuel 

nm.lu T.c.io rCynado de don Ordoño,y la muerte del Tanto Obifpo cf-
^or*itiUb 17. teano:comolodizc Vafeo. Eftccafo.dizc Ambrofio deMoralcs,qno 
«p. 1 s. ' fue en tiempo del Rey don Ordoño,lino del Rey don Beremundo fcgñ- 
Roderí hb 5. do,y lo mifmo dizcn el Arqobifpo don Rodrigo.v e! Obifpo de Ouiedo
ícp.i 3.dt Rc£e jpciagío.y el Obifpo de Tuy don Lucas,y la hiftona general dd Rey don 
v e n m m d o  a "  1 Alonlb,quc todo efto refiere don Mauro Caíleia , que va de diferencia 

del tiempo de vno a otro mas de cien años- huuodos Obifpos deíte nó- 
bre,el piimcro fue en tiepo del Rey Ordoño,y el fegudoen el deBere 
mundo,por la fimihtud del nóbre ha Jido pofsible cqumocarfe en el he- 
choda hi(loria de la miíma Iglefia Compoítdana,hazc grande fuerza pa 
ra creer.que fue en efte tiempo: el lector juzgará lo que le pareciere en 
d  año prclcncejíigo la Iiiítoria Compoílclaua,a Vafeo vManana-.d cafo 
fue verdadero en elle , o en otro tiempo. Haremos memoria del en el 
año de nouecientos fcfcntaydos.
U LvalerofoRcy don Ordoño murió eftc año avcyntcyfiete de Ma

l a y o  de fu enfermedad degota,auicndo reynado diczyíeys añosdegun 
Scbdfl.bMo m(i.>cl Qbilpo Sebaftiano de Salamanca, que con elle Rey acabó fu hiitoria

mraculo Tauri. 
^.MauroJé. 4, 
cap. 12*
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Años de 'y la dedico a lu hijo el Rey do Alófo el Magno).murió en Orncuo, pro 
ChTtflu prio ablento y Corte de los Reyes.fepultarüie en la lgicfia de fantaMa- 

*ia de Omdo,donde eftaua los demás Reyes: dizelo el Obrtpo Sebalba 
no'Ürdomus fuprafatius R expoJlX V I. anno tmpleto morbopodrago cor- 
reptus O nao cjl defunfíusy&  m Bafiltcafanílx tJAI ari¿ cuffi prioribus.Rc- 
gibus eji tumulatus. E11 lii iepultura eftan cftus verfos.

Qrdontus t l‘c "Princeps, quem fama loquetur 
Cutqucrcorfimilem fécula milla tenent 

Ingens confilys &  dexter bclhgcr aíhsy 
Ommpotcnsq;tuis non redas labia culpis>

ObyS Vl.KlcnJuny.EraD CCCCuy.
■ Llamauafc íu muger Munia Dona,que es lo mcfmo que doña Maria, de 
la qual rimo a Alonfo que le fucccdio,Bcrcmudo,Nuño,Odoario,Fruda, 
y vna hija llamada Argoma, o Vrraca:otros autores dizen que muño cí Alonfo^ 
año de ochocientos feientaydos,quatro anees de! prelente,como lo afe- Vcremüdo 
guran el padre Mariana y el Doctor SaIazar.£I Obifpo Sampiro coime- N uho 
ca fu hiítona con la Era 8 y y principio del reynado de Alonfo , que es Odoario 
el año de 8 5 8 .que en cite tiempo aun viuia Ordoño: ha fe de entender; f  ruc â ' 
que va rcynaua con fu padre fíete años antes. - - , . 1 Argoma
pvO  N Alonfo tercero deftc nombre,que por fu valor y generólo ani- j 
^ m o  fue llamado el Magno,cometo a rcynar el añ o pallado,como lo D* Alonfo 
prucua muy bien Morales,dexado aparte la variedad de losautorcs en *el Magno 
cfto,quccafi es tanta como los que efcriucnjconcuerdan todos,en qcra ¡Mor̂ íci 15 
deedaddeveyntcyun años.No eftaua cnOincdoquado muño fu padre: \ap. 1. 
vino luego,y fue recibido có grande cóformidad y volucad de todos,co- SaLzar ltbm 1. 
mo lo dizc el Arcobifpo dóRodrieo.Rcuclófdc elle año vn Cauallero CáP-I2* 
Gallego llamado Frucla Bcrmudo(dizé era hijo del Rey doBcrmüdo,fc | u-Ro<*»*«p.4 
ria ya de muchosaños,o nieto del dichoRcy,como yo crco):como clRey câ 1 ** * 
fe vio fin géte y aparejos de gucrra,falio deOuiedo para rccogcrio$,y en 
elle medio entro fu cócrario en Oiucdo,como li ya fuera Rey, pero los 
de Ouiedo le matar5 ,co q quedó elle tumulto fofegado. En Alaua afsi- * 
mifmo le leuató el Códe EiIon,a quié Sampiro llama Zeno, acudió con, lUí F T ‘¿ctf 
prefteza el Rey don Alófo acftancccfsidad,y predio al rebel Je,y !o tv±'cunta lii.c.6. 
jo prefoa Ouiedo.Trató afsimifmo luego,de tener amiftad con el Rey^m/wr. 
de Subí arue y Nauarra,y có el Rey Carlos Caluo de Fracia,por fer ellas j Baiilio  
anuftades de importancia,para juntar las fuerzas de todos,córra los mo- Metía. 
ros,comunes cncmigos.Eftas amiftadcs fe confirmaron con los cafamic-! martin potono. 
tos,que adelante veremos.

El PÓtificc Nicolao murió cflcaño.auicdo fido Pótificc nucucaños, 
fcys mefes y vcyncc dias. En C5 ftatinopla,cl nueno Ceflfar,llamado Ba - 
íiliOjO por fofpccha q cuuo de la inconftácia del Emperador Michacl ,0 
por imperar,q es lo mas cierto,le mató:fuc luego aclamado por cal, y o- 
bcdccido. Por muerte del Pontífice Nicolao,fue puerto en fu lugar A- 
driano,Cardenal delalanca Iglcila,híjo de Talarlo,natural de Roma.

Eftc año,o los primeros del reynado de dóAlófo el tercero S Ouiedo 
vLeóíqno cócucrda nueftros autores cncl año cierto)muno nueftroRev 
YñigoArifta en la viiía de Larubc,cinco leguas de Paplona: íepultarólc 
en el monaftero dcS.Saluador dLcvre,dódcel tenia puertos los cuerpo'' 
de las facas virgines Nunila y Alodia,como fe á dicho.* en fáVitoria tiene

Pfcií/p.Bfrgow.
BiiroH.rjH.8p.
Gordóno.
Gaultario,

Adriano II 
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tabicfcpultura.Tcynòtreymaycinco años,Vafeo dizc q reynò treymay, A m sde  
vno.Dc loshijos q dcxó,no tenemos cofa cierta,lino a García Yñigucz,« Chnjlo. 
le lucccdio, y a Ximcna que cafò con ci Rey don Alonfo de Ouicdo. I 
c  Vucccdio a Yñig} Arilla lu hijo García Yñiguez,calò co doña Vrra-|
^ca,o Encnga,vinca hija.o heredera del Còde dò Fortun Ximencz de 
Aragon:por cuyo cafamicto le viuoel Còdado dcAragócó cl Rcyno de 
Sobrarue yPáplona.Tuuocó los moros dò GarciaYñigucz diuerfos en- 
ctientros,y les gano muchas tierras y lugares,aunq cfte año le hizieró los 
moros grades daños en fus tierras.como cuera Cunta, q Mahomad Rey 
dCorduua,dcftruvó cl territorio cf Paplona,y ganó tres cartillos,ycn vno 
dcllos halló a vn Cauallcro llamado Fortuñu,y a vna dama llamada Yñij 
ga.y los licuó caprinos.£1 Obifpo de Pamplona dize,qFortumo fue hi
jo del Rey do García.' peroíieito fue cl año de 868.qescl prefente, co
mo dize (purità ,no podía nueftro Rey tener hijo de taca edad. Yo tengo 
por cierto,lena hijo del Còde Fortuno de Aragó,o hijo de algñ hombre 
principal dcNjua rra,como dizc el Abad de fan Iu3,o cafado có hija del 
CódeForcuño.a los dos licuó prefosa Cnrdouafta Infanta cafó a fu pc- 
far có Abdaiia,hijo fegudo de Mahomadtal Infautc Porcuno, deípucs de 
veinte años de prilió.lc pufo en libertadme ay cofa cierta deftos dos Prin 
cipes, cuyos hijos fueron,íolo afegura Corita,que viuio Forcumo,cicco y 
veinteyfeys añosidizc que lo facó de vna hiftoria de los Arabes

L Pontífice Adriano imbió liis Legados Apoftolicos a Cunftantino- 
■ '“■ 'pla al Emperador Balilioid qual los recibió có grade refpccio y obc 
diccia,y cò fu prefencia,fe celebró vn Cócilio en Cóftátinopla, cótra los 
hereges,qnegaua la veneració y adorano de las imagines, fue el octauo 
Cócilio,o Sínodo general,como lo tenemos en el Decreto, y lo refiere 
Baroni», el CardcnalBelarminio.yel padreAzor en laSumajfueefte otro1 
Cócilio diferente del que cucta lilefcas en la vida de Adnano,quc aquel 
fue fcifmatico,y celebrado en tiempo del Emperador Michael,y clic cn 
tiempo del Emperador Baíilio.

En ede año en Brcfli,ciudad de Lóbardia, 1 Ionio tres días fangre : re
fiérelo Palmeno en cfte año, Genebrardo v Pero Mexia cn la vida del 
Emperador Ludoutco,¿ lilefcas en la de Nicolao Primcroipcro f 'c  elle 
año.fcgñ loaduierte Gaulccrioifiguiofc acfto 1 agudas y peftilcnciamuy 
grade en Fi 2cia:y dizc cftos autores,q las lagoftas era de grádeza extra
ordinaria , q tema feys alas y fevs pics,y dos ordenes de dictes,ta duros y 
fuertes,como duras picdrasiy d la pede murió la tercera parce d la gccc.
A Víale criado Vvifredo cl mo^o encafadeBa)duioo,CódedcFládcs, 

GMÍter.fecMl.p * 7  auiaprometido a vna hijadcBalduino,cafamicto:particfcparaBar 
paj.spo.íol.ó. cclona,y 11 egó cfte año,en q la tierra cftaua muy trabajada, por los mo- 
D. Goma-' ros>c°  quic tenia los Chriftianos cada dia guerras, y cn ellas muri o efte 

* año dó Gomaro Obifpo de Barcelona,y fue puefto cn íu lugar dó Hugo 
de Cruillas.Llegó Vvifredo a Barcelona,endóde fue muy bien recibido 
por la memoria q tenían de fu padrejy viuia fu madre la Condefta. Paf- 
ícandofc vn dia acanallo por Ja Ciudad, encontró con Salomon, Conde 

| Vvifrcdo II.1 Acciona,el queauia hecho matar a Vvifrcdo cl viejo.quandolc vio
j Guimdilda I *11 bijo,acordadoíc del agrauio recibido,en la muerte de fu padre,echó.
1 curttalì. i msoo a la cípada.y Ic quitó la vidados dcBarcclonaaprouaron cl hecho,!

v le rccibicrò por fu Còde Itnbió luego a Fladcs por Guinidilda hija de
Balduino,

8; o

A.

I
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Aalduino.como eftaua tratado,y fe la cragcron. Falcan* c perdón de la 
muerte de Salomon,v confirmación del Codado dcBarcclona:eílo lo ne 
coció fu lucero cÓ el Rey CarlosCaluo.el qual le dio el Codado por razo 
uel cafainicto.q ama hecho có fu nieta-.efto fue d  ano de fctctayquatro 
Llamóle Vvifredo fegúdo defte nombre, llamado por otros el Vei.ofo,q 
ruuo el Condado en titulo,y afsilcnóbran alguno, por el primero Co
de de Barcelona,y lo «micron fus fucceffores, nueftros Chiifeanifsiroos 
Reyes de Efpaña-v por cfto los Condes de Barcelona definendo de Bal- 
duino Conde de Flandcs.y del Emperador Cario Magno;porqcftc Vvi- 
fredo cafó con Gmnidilda.hija dcBalduinn.mcta del Rey Carlos Caluo, 
vifoicca de Ludouico Pio,hijo que fue de Cario Magno,
t. R. A muy -rande el refpc&o y obcdicaa, que el Emperador Bafi 10 
E-tcma al Romano Pontifico Adrianoj como confia de los embaxado- 

res v i icos prefcntcs.que el Emperador le imbio, que los «fiere el Car
denal Baronio.có las cartas de tato refpc&o v amor,como fe cfcrimero 

Eftc año el Rey dó Alonfo el Magno hizo largosdonatiuos a_la lglc- 
fia de Santiago v a la de Lugorvccio a dos Capitanes moros del Rey Ma 
homaddeCordoua. , IO . c - n.

Los Anales de Ingalaterra.v co ellos el Cardenal Baronioj chcrc cite iWo'i.nu.ioz. 
año,que citando el Rcv Athcleredo de Ingalatcnra con fu capo y excr- Acclcrcdo 
cito apare,ado para dar la batalla al Rey de los Dañaos,fe pufo a oyr 
Mifla con muy grandedcuocion.y cftaJo afsi.le vinieron a dezir, como j 
fu contraria acometía al cxcrcito,que falielíc de la úcnda»dondc eftaua 
oyendo MiíTa‘.rcfpondio,que no faldria hafiz que la Milla fuelle acab i - 
di-.hizolo afsi.y quando fabo,ya fus enemigos iban de vccida.y cairn vic
toria,valiendo mas fuFe.quc la diligencia de fus córranos,y cuy dado de 
los fuyos.Defpues de auer tenido citas viet jnas muño, y le fuccedio lu
hermano Alfredo elle mifmo año. ,

MVno eftc año el Pontífice Adriano,amedo tenido el Potincado qua 
tro años,diez mefes y diezv fíete diasrniurio el primero de Nome 

f -  E  *, brcicomo lodizcBaromo y Anaítafio Bibliotecario,q con cite Pontífice 
acaba fu narració è hifioria .A catorzc de Decicbrc, lue puerto en fu lu 
erar lúa Odauo,dc los defte nobr c,hijo de Güdo,natural da Roma, hom. 
bre muv docto y fabio en todo genero de letras,q elernuo la vida de fan I

Dúga lib.1,1.6

Bdron.á mim.i « 
cum fequent.

Mor ¿des lib. 1 5. 

Rhád Í&3.M3

Alfredo
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* é  o  ' i  — ----------1

GregonoMagnojCn quatro libros muy elegates v do&o$,fcgu lo cfcnucj 
Aymomo.Murio eftc año Athanafio Óbifpo dcNapoIcs.el qual fue per-*®4™ 1*__________________ 1 * *  ̂ ~ r  —
feguido v echado de fu Iglcfia por Sergio íobrino fuyojtv íro lo cuenta 

| Baronio:y celebramos fu memoria en elMartirologio a quinze de lulio, 
j de quien en Ñapóles ay muy grande veneración a íu fanto nóbre y rcli-
! quias,como muy cumplidamente lo cuenta el Cardenal Baronio,

$73 jp  L Emperador LuJotíico,quifo vengarfe de AdeJgifo,por Ja traición
D.

» ■ x JD w '*
que contra el cometió, pero huYÓfe aCerdeña , ydcalIiaCorfe 

ga. Hallo feei Emperador Ludouico en Roma eftc año,y allí fe quexo 
de Adclgiffo > en vna congregación y Cocilio, q alh fe tuuo; por q auié 
dofe fiado del,y perdonadle de vna rebelio^cftado ci Emperador enBe 
rauetc ciudad dcAddgifo.lc prcdio,vlc hizo hazer los cociertosqquifoj 
por q le iba quema lo el apofcto,dóde cflauacl Emperador; fue declara 
do Adelgilo en elCóciüo^or tirano y enemigo de la república Romanad 1 
afiq Aimonio dizcfq por interccfsiodelPotificc lúa 1c perdonóLndouico.* ' ^

Ai 5.c.ap 
Geil̂ O.
S. Athana
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Marí>r. idibxi
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ti Rcv don Alonfo dcOuicdo continuaua las referidas guerras con\Añosdc\
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r  r ■ » 
Sampíro ver/..
Non inulto pofi*

los moros,teniendo victoria dcllos. Hallóle elle año el Conde Vvifre-, 
Jo de Barcelona.en Francia,en ayuda del Rey Carlos Caiuo.que le auia 
entrado en fus tierras los Normandos, a los qualcs rindió y venció : fa- 
lio de la pelea Vvifrcdo muy mal herido, tucle a vilitarcl Rey a fu 
tienda,y le halló bañado en fa'ngre de fus propias hendas.y aconíoíando- 
v animándole, pufo el Rey la mano en la íangre del Códc,y con ella fc- 
naló en el deudo del Conde quatro rayas de fangre, que fon las quatro 
barras que tienen por armas los Condes de Barcelona,y agora la s  t ie n e  
Aragón,por auerfe ajuntado el Condado con el Rcyno de Aragón. C6 
cíla honrav el cuydado,quecl Rev cuuodcla falud del Condc,conuale- 
cioluego,yfc boluio claño figuicnte.

NVcllro Rey don Alonfo ya era cafado cílcáñd co vna dama llama
da Ximcná,hija del Rey Ynigo Arida de SobrarueyNauarra.como 

fe ha dicho. Ambrofio de Morales, a quien figuicron el padre Mariana, 
el Dador Pila y el Doctor Salazar,dizé, q ella dama era de la cafa Rdáf 
de Francia,que fe llamaua Amehna, ydcí’pucs fe nombró Ximena. El 
Obifpo Sampiro dize,que por tener parcncefco con los Reyes de Fran- 

r«p.s. Icja y Pamplona,Serumadfocsauit vxoremex illorumprofapia gereni;ac-
D.Fr. p ruítn. de c ¡ . ¡en j nomtne x  emenam.Es cierto,que fi ella dama fuera Franccfla lo hu 

uicran cfcrico los autores Franccfcs; y fiendo fu vezino d Rey de Ñauar 
¿ptg. 144. ¡ra,antes tomaria muger deltas parccs.qdelasdc Francia. El Obifpo de 

Pamplona dizc afsi,hablando de la muger de don Alonfo. Doña Xime
na era de la cafa Real de N  auarra,hijato hermana del Rey don GarciaTñi- 
guez,que por ejlo quifo,que fu hijo mayor fe UamaffeGarciayfue la primera 
vez-fi efe nobre entro en la cafa Real de León,que interno lo auia vfadotni 
aun los Condes de Cajlillajsajla q emparentaron con loi de Ñauarra:\z vna 
y otra opiniS tiene graucs autores,para q el lc¿tor tega lo q le pareciere. 
Defta matrimonio tuuo el Rcv don Alón lo cinco hijos llamados García, 
Fruda,Ordoño,Ramiro yGózalo.dc los quales haré mención a fu tiepo.

El Conde Vvifrcdo de Barcelona,fe dcfpidioeítcañodclRcy Carlos 
de Fracia.y le fue a ver a fu fuegro aFIadcs.dedonde y de lo q el Rey le 
dio,trajo mucho fauor y ayuda córra los moros,qíe le auia entrado enfus 
tierras,y los echó de todas cllas,y andando ocupado en ellas guerras, le 

^  quifoDios pagar fus buenos empleos,permitiédo.q en fu tiepo fchallaf-
D[* o wp>8 , f e  el preciólo cuerpo de la virgé fanta Eulalia de Barcclona.cuya inuen- 
Martct*. : o  >n,có lo demas q en ello fucccdio, cueca el dicho padre MacílroDia. 

go,y los autores que eferiuen la vida de ia fanta.
Vno elle año en Mili el Emperador Ludouico hobre verdaderamc 
ce piadofojamador de la julliciajlcncillo en el tratojdefenfor délas 

Iglcíiasjpadrc de huérfanos y defamparadosdargo en dar iimofnas,y libe 
ral en hazer mcrccdesireñerc fu Elogio Regino autor Francés,y en fu fe 
pultura en la ciudad de Milán en la íglcíia de fan Ambrolio.Tuuo el Im 
perio vevntc años. El Rey Carlos Caluo de Francia fue con todapric- 
fa a R o m a ,para fer coronado de Emperador, como fe hizo con mucha 
folcmnidad.por que el difunto no dexó hijos.

Por andar ocupado nueftro Rey don Alonfo en guerras córra moros, 
.no fcoluidaua de las cofas de la religión yaugmcntodcl culto diuino, 
[adornos dclg\cfias,y rccdifkació de aquellas; y afsi el año paflado auia va

Cbrtßo,

Garcia 
Prudi 
Ordofio 
Ramiro 
Gonzalo 
S. Eulalia

VtlUgal. 
tub tiendra. 
Gzrar. tätreat. 
litron, in . i . 
Moraks -ib. 15 . 
cap, ao,

CariosCal
uo

I 'iOMO' 
CAttUcr.
Aymon Uh. 5.

2«

S 7 4
c.

*7A  
B.

reità u-



m
IVA N V H I. de los Anales. I 208 1

j Anos de 
■ Chnjlv.

Morá\c t ík913 
cdp.6*

s ? 6

A. G

* 7 7  
F.

reftaurado el mooaftcrio de los Tantos Mártires (an Facundo y Primiti-t 
uo.vinieion a el,el Abad Vvalabonofo con (nsmonges dcfde Cordoua, 
donde el Rey Mahomad los pcrfcguia,y el Rey les dio ella cafa, haziéda 
y rentas con que viuieflcn-.hallaníc las donaciones en el milmo monafte- Sampttv 
rio dcSahagfi,y cfte año reftauró el monafteno de lan Miguel de Ei'cala- 
da,quatro,o feys leguas de Leó.como dize el Obifpo Sápiro :Feeit etiam 
cufie íla ¡¡lurima,& EccUjías multas Junam Gordoncm,& Alattam in Afiu- - .
rtjs Tutellam Gaeszunemjntra Oueíum cafiellum &  p*latium:y profiguc 'Afafi * 
los demas lugares é Iglefias que edificó,en la Era y tiempos que pone el | 
Obilpo,citan errados los números, o por los efcriuientes , o dclcuydos, 
por que auiendo de (er cfte año y los q le liguen,las pone en la Era 8 90. 
que es el año 8 5 2 .que aun no era nacido el Rey don Alonfo. También 
hizo otra Cruz de oro paralaCamara Tanta de Outedo» Temejante a la 
que en tiempo del Rey Caíto hizieron los Angeles*, de todoloqual ha- 
zc memoria con mucho cumplimiento Ambrollo de Morales,de la qual 
también haze mención Baronio,cotno veremos en el año 877.

Moni. fit. 15 
Mp.7. t. cry

L, N eftc tiempo dize Ambrollo de Morales, que muño Bernardo del 
•“ Carpió, íegunel ObiTpo don Lucas de Tui: Tu Tepuhuraíc mueftra 
en el monafteno de Agujar del Campo, arrimado a vna roca, que lia- 
man Peña longa-dizelo Ambrofio de Morales s y que paitando por alii 1 , 1Mf.l9

CarlosGal
uo
Ludoaico
fialuo
Bmho.

el Emperador Carlos Quinto de gloriofa memoria, mandó abrir el Te. 
pulcro, y no fe hallaron lino algunos huellos muy cófumidos de la tierra.
C  L  Emperador Carlos Caluo fue a Italia en fauor del Pontífice, que 
“ los moros le entrauan en ella,  con cuya ida huyeron. Eftandoalli, y 
con intento de hazer guerra a Tus Tobrinos, enfermó en la ciudad de 
Mantua, y aunque la enfermedad no era de muerte, fe la dio íu me- _ 
dico,quc era ludio llamado Scdcchtas,con ponzoña que pulo cu las me* jBorm.' 
dicinas. Succediole Tu hijo mayor en el Imperio y Reyno de Fran- Gorion&l 
cia, llamado Lodouico, y por mal nombre Baluo, por que era balbu-iG<«k«o» 
cíente y tartamudo. . - * 4

La confagracion de la Igleíia de Santiago, y Concilio que fe cele
bró en la de Onicdo,fcguncl ObiTpode Pamplona, fue en la Era de 
914. y el Concilio de Ouicdo fue en la Era 9 15 .que fon los añosque 
licuamos de 876. v 877. refierenle losObifpos,quc fe hallaroncnef- 
te Concilio, que fueron diczyficcc; que aunque fus Iglefias cftauan en 
poder de los moros, conferuauan íietnprc Tus títulos y dignidadcs:a co
dos los quales el Catliohco Rey don Alonfo les afsignó Iglefias en la 
Metrópoli de Ouicdo, para que Te luftentalien, quando le ajuncaflcn 
a la congregación de los Concilios.Eltas Iglefias y rentas llamauan De
canias . Entre otros fe halló Heleca Obilpo de (̂ ‘aragoca, al qual Te dio 
la Iglcfia de Tanta María de Solis, como confia porlacfcripturaqucde 
cfto hizo el Rey, que la refiere el Obifpo de Pamplona.En la memoria .. , r  . 
del Obilpo Elcca dixe, que la confagracion del templo de Santiago fe w * '
hizo el ano de 89 9.a líete de Mayo,y el Conciliode Óuiedo onze mefes1 
deípucSjfcgun el Anjobifpo don Rodrigo*, Ambrofio de Morales y don 
Mauro: que en tanta variedad de autorcs,bafta feñalar lo que dizen,fin 
aucriguar lo cierto; Tibien el dezir Sampiro, que fue Lunes el quxr- 
to dia déla luna, ylunavndccima,fiendoel Pontífice luán: colige de 
ello el Obifpo de Pamplona, que fue el año prefentede 877. y lo)

gtnioud.

Roárf. 
Mtnlo,1'' 
D. Mauro.
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müfmo dize Vafco.el Cardenal Baronio dize, que efteaño Je conlagro Años de 
lalgleííadc Ouiedo.y oíFrccio el Rey don Alonfo la Cruz, deque leba Cbrijlo. 
hecho mención,alegando a Ambrollo de Moralc$:yo tengo por cierto,q 
la confagracion de la lgleíiade Santiago, erección en Metrópoli la de 
Ouicdo,y Concilio que allí fe celebró,fue mas adelante,como diréen el 
año de S 82. y de 8 9 9.y de 900.que en todos cAos años andan losauto- 
res variando,como lo aducrtireen ellos. ~ ,
L' Ste año murió el Rey Mahomad de Cordoúa.Su ccediole fu hijo Al- o p 'S  
•“ 'mundir,quc no rcynó fino dos Años,y afsi murió el de 890. y le fue-1 p 
cedió fu hermano Abdalla,que reynó veyntcycinco años. Dexó Maho- 
meto prcyntavquatro hijos,y vcynte hijas,fegun lo dize Vafeo, que cuo
ta eAo,aunque en diferente año,y Ambrofio de Morales en cAe. /  :
, Afsi como en vida de Carlos Caluo huuo competencias y diflcnfioncs 

por el Imperio,las huuo también defpues defu muerte: porque muchos 
de los Romanos,y otros Principesco querían que fucile £mperador Lu 
douíco Baluo,fioo Carlos Craífoici Pontífice fe halló en todas ellas, y le 
coAarne muchos trabajos; coronó en Emperador a Ludouico Baluo.En 
cftas difenfiones entraron los moros por Italia, que hizicron grades da
ños en eJla:cl Pótifice falio a la defenfa,pidió fauor a los Principes chri- 
Aianos;cl que ayudó en cAa nccefsidad fue Carlos Craflb, con cuyo fa 
uor y ayuda fe echaron los moros-.en agradecimieco dcAo coronó el Pó
tifice de Emperador a Carlos Craiío,y reuocó la npminació hecha a Lu- 
donico. Andan los autores en cAas narraciones muy varios; en las vidas 
del Pontífice luán,y de los dichos Emperadores:he feguido a Pero Mc- 
xia,y del lo tomó de Ulefcas. ■ > • t ; : ■ ■ ^ . . . .
\ / l  Vrio cAc año Batduino, primer Conde de Flanees,padre de Guini 
^’ ■ *dilda,muger de Vvifredo Conde de Barcelona, de quien dcícicndé 

líos Re.vcs de Efpaña,por la linca de Cario Magno;por q fue cafado Bal- 
Iduino con luditha hija del Rey Carlos Caluo,que fue hijo de Ludouico

Fer. L o c r i  A n . p10>nicto de Cario Magno.En fusfcpulturas ay cAos epitaphios.
87 9 -p<tg.i33

: En la de Balduinó.* *í * *

F ilm  huíteri B alduinus ferrtus olim
fortiSiW ihuiñis virtbus iflt fat. 1 | \  nobtlis illa luditb, crfyectofa ninus. 

Flandrcnft primmífc Comes, qutm Carolc Cáluc J Vxoremfibi,quam me fumpfitferreus olim

i En la de luditha.
n  Exis Frmorum Cároli olim fili*  Ktgis,

f r

I Gerard* Meretí.

oh nutam infeudai, quatn tulittftc tuam 
Plurtbds bu amis y mens in péce quietus ' 
rogiticr emcit pacifici patrtam. 
terreas ejl dtftus ,qui femper ferré folcbat - . 
oricm armatum femper habebat cquum, 

Cumhonortficè tumuUtum corpus habet nane, 
funài Bertoni cocnobio requiem• . t

Balduinus Dace quo Planària pacem baiuit " 
Omni4 dcficiunt mortali* gaudta mundi,
Et fub fole ntbtl permansi bk fi abile.
Prtneeps prima futt Flandenfis inclinata quoti, 
nane fe i tn anguflo contrahor hoc tumulo 
lam mi ehi ntbtl prò funi ytr prolei Patri* duces 
efl tncayf :dfocàii vcrmibus efea caro.

Quedaron dos hijos de Balduinó y luditha, Balduinó Galbo que le fuc- 
ccdio, y Kodolpho. ,

También murió elle ano el Emperador Ludouico Baluo,Rev de Fra 
ciajauicndo cafi dos años que reynaua,e imperaua. Dexo dos hijos baf 
|tardos,el vno CarloMagno,y el otro Ludouico,y fu legitima muger pre 

Fer. Loen peinada de vn hijo,que dcípucs fue Rey,y fe llamó Carlos el Simple. En ef 
133. t. jtc medio huuo en Francia grandes diíTenfioncs por rcynarj por que los 

dos hermanos, aunque baftardos, fe hizicron coronar por Reyes: Bo*o

$79
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Duque de Borgoña,a quien Ludouico Balbo auia dexado tutor del pof- 
cumo que nacieile,fe hizo también coronar por Rey,a quien el Pontífi
ce adoptó,para que gouernaíTe por Carlos,que ya era r acido- có las in
quietudes del Reyno de Francia, los autores andan también varios en 
íus narraciones. • *- ' ~

Las amifiades y buenas corre íjiondencias entre el Emperador Bafilio 
de Confiantinopla y el Pontífice luán fe continuauan con cartas y pre- ¡Aynuino* 
lentes,como confia de las que refiere Baronio,q le efenuieron eftc año. Ragú».

C Arlo Mano,Rey de Bauaria murió efic año fin hijos: partiéronle fus Gt¿u‘»o.
tierras los dos hermanos Luys,y Carlos CraíTo.

■ Andan tan varias nuefiras hiltorias en cótar lo fuccedido en eftos tic- ( 
pos,que no fe les puede dar año,ni tiempo cierto, auque con curiofidad 
procuró Ambrollo de Morales aueriguarlo, que es el autor que en efio 
pufo mavor trabajo,y acertó mas.El Übifpo Sampiro dize,que efic año 
fe reuclaron los hermanos del Rey don Alonfo , que fueron don Ñuño, 
don Bermudo,don Fruela y donOdoario.Dcfcubriófc la traicion,y auc- 
riguada la verdad,el Rcv los prendió a todos quatro.y los ccgójquc era 
cafiigo muy vfado en aquellos tiempos. Don Bcrmudo ciego como cf- 
taua,íefuc a los moros,y vino con gente y cxcrcico contra los Chriftia 
nosjpcro el Rey don Alonfo fupo tan bien valerle,que lo vencio:duróle 
cfta porfia a Bcrmudo ocho años* cuéntalo en fu latín bárbaro el Obif 
po Sampiro./» bis dtebus(áize)frater Regís nomine Froilanus infert nece 
R egis detrafíans autfugit tn Caftellam & ex qatdem dominut Adefófus *d 
tutus d D omino, cppit cum,¿r pro tali estufa oruautt ocults hosfratresJimul, 
Frotlanum,Nunnsum etiam,¿r Veremundum ¿r Odoarium i tpfe ’vero Ve- 
remundus orbatus,fraudulenter ex Oueto exiutt,(y AJioricam vcnit& per 
o Fio annos tiran ídem gefsit, Arabes fecumhabens. El año cierto defias co- 
fasno fe colige del Obifpo Sampiro,pero aucrigualo el dcPamplona, yjobifpodePMt 
alega vna hiftoria Portuguesa manufcripta,que dize contarlo en efic. PloMdelKey £>.
C  Ste año, conforme la narración del Obifpo Sampiro, fuccedio v n tA ^ f0 Iu*

- - - - - -  V*a46*
Abohahd
M orsitsup.ii.

Smpiriut vtrf. 
m bis dubus.

Bledslib. ¡,c ./ ¡ 
P*g. 1 5 S.col.i. 
Stmpiro.

guerra,q tuuo el Rey don Alonfo con los moros,en la qual prendió a 
fu caudillo y Capitán general dcllosjllamado Abohaltd; refeatofe el mo 
ro con excefsiuo precio,del qual le admira Ambrollo de Morales, que 
dize,dióCienmil ducados por fu refcaecdo mifmo dixo el Prcfctado fray 
laymc BIcda en U Choroñica de los moros de Efpaña: tuuiera razón, fi 
afsi fuera,p irquc el Obifpo Sampiro no dize ducados, lino fucldos, ha
blando dü moro,con eftas palabras:^«!fe redtmenspretio eentummillia 

fulidorum m redcmpttoncm fuamdedtt. Afsimifmo cuenta, que dcfpucs 
defta guerra,el Rey Mahomad,con ayuda del Rey de Marruecos v del 
Rcv de Toledo,con dos poderofos exercitos , fe pulieron por las tierras 
del Rcv don Alonfo,para acabarlo del todo,pcro el fe fupo tan bien de
fender^ ofender a los contrarios,que los venció y mató i del vn cxerci- 
todozc mil hombres, y del otro los acabó a todos, exceptados diez fol- 
dados,que quedaron viuos*.afsi lo dize Sampiro con efias palabras: Regcv*wlPro’ 
'vero eos perfequente tmnes ibidem gladio intercmpti fuñí, nullus tnde ei,a 

fit prtter decem inuolutosfanguine Íntercadauera mortuorum . Y  luego 
cuenta e) Obifpo, como atemorizados los moros, pidieron treguas al 
Rey don Alonlo,y las concedió por tresaños.Profigue fu hiftoria,y dos\ 
cartas,que el Pontífice luán eferiuio a efic valerofo Rey. '_____ j

Él Car-
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h~LCardcnal Baronio al principio dcftc ano, pone las dichas dos car-i Años de 
* tas, que el Pontífice luán O&auo eferiuío a nueftro Rey don Alonfo,! Cbrtjlo.
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en rcfpucfta de otras,que le ama eferito el Rey,dándole razón de fus vic 
toriasjy pide,le encomiende a Dios: el Pontífice le refponde, agradecic- 
do mucho fu valor y chridiandad,dándole gracias de las visorias, que 
de los moros ha tenido ¡concédele,y haze Metrópoli la Iglefia de Ouie- 
do> da facultad que fe confagre la de Santiago: pídele,q (i le puede ayu
dar con algunos cauallos de Efpaña,para las guerras de Italia contra (os1 
morosd'on las cartas muy nocables,reficrelas también el Obifpo Sampi- 
ro ;de las quales y el año,en que las pone el Cardenal Baronio, conda, q! 
en elle tiempo aun no ellaua hecha la confagracion de la Igleíiade Sa- 
tiago,ni Metrópoli la de Ouiedo,ni fe auia celebrado aun el Concilio: 
fupucílo lo que dize Baronio,que elle año fe defpacharon ellas cartas,es 
cierto que la confagracion de la Igleüa de Santiago, ni la Metrópoli de 
Ouicdo,ni el Concilio que 1c celebrólo fue en el año de S 77.00010 aífi 
loaducrtijlino mas adelante.por que aunque las dichas cofas no fehi 
z ie ra n  en tiempo del Pontifico luán Oclauo,baila que la comifsiñ fe dio 
eilc año,que aun viuia.y ic pudo cxecucar en otro tiempo, como afsi le
na ,y lo diré en el año 899.

Murió elle año el Pontífice Iuan,aquinzedeDeziembre,auiendo li 
do Pontífice diez años y vn día: al tercero de fu muerte fue electo en 
Pontífice Marino,Tofcaoo de nación,hijo de Palumbo, que dcfpues de 
cafado fue Cardenal,confagréfe el dia del Nacimiento del Señor.Otros 
le llaman Martino,que por la fimilitud del nombre le pudicró errar,co- 
mo lllefcas,que le llama Martino Segundo.
D  Ara tratar de las pazes, de que en los años precedentes fe ha hecho

mención,el Rey don Alonfo imbió a Cordoua vn Sacerdote llamado 
Dulcidio,como lo cuenta cumplidamente Morales, y dize:quc trajo de 
allá el año íiguiente los cuerpos de fan Eulogio, y Canta Leocricia, que 
murieron allí martirizados, trcyntayquatro años antes; puliéronle en 
Ouiedo,donde feconíeruan con grande veneración,por los milagros q 
hazen,que todo lo cuenta Morales y Baronio. Elpadrc-Roa cfcriuicn- 
do la vida y translación deílos (ancos dize:q en la fanca Iglcfia de Ouie
do,en la ñeda de la translación dedos Cantos,a nucue de Enero,en lugar 
de Antífonas y rcfponfos del rezo,fe cantan vnos verfos latinos,q igual
mente muedran la antigüedad del tiempo, en que le hizieroo, y la de- 
uocion y tierno aíFc¿lo con que fe dezian. 1

jEulogi) cultus crefcit perfécula multas:
Lucrttu parí te r fejlafequuutur tdem- > ,

Nec times Ouetumfubttum contingere lethunu*
Nam fejlum l<etum iufsit abtre mctum->.

El mifino autor ios traduce en verfo Cadeliano, que cu eda legua es ef- 
tremada fu elegancia,y extraordinario fu modo de eferiuir.
Jy jV rio  edeaño el Pontífice Marino.a diczyocho de E n e r o ,  auiendo- 

lo (ido folovn año y veyntc dias: al tercero dia fue clc£lo Adriano 
Tercero dede nombre,natural de Roma,hijo de Benedicto. En ede año 
trata Morales la dcfcendcncia del Conde don Diego Porcclos, de quic 
dcfcicndc el Conde Fernán GonzaIcz:cl nombre Torcellus, en latín fig- 
ni ca echón,por aucr parido íu madre,juntamente con el,otros ícys de
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Suía
Nono Bel- 
chides 
Ñuño Nu
nez Rafur. 
Güitos Gó 
£alcz 
Gon £aló 
Nuñez

] —  ̂ • ------ ------ ------
en Brufelas parió vna trcze:y la Condella de Emberga en Flandes parió
de vn parto trecientos ícícntaycinco. Fueron eftos parcos prodigiofos
y milagrofostporquc fe burlaron y tuuieron en poco a vna pobre muger
que tema muchos hijos:en vn monafterio de monjas en León cita el epi
taño defte prodigio,y al remate del eftos difticoS.

En ttbt monjlruojumfimul &  mtmorabilefaBum-i ■
Quale nec i  mundt conditiontfuit.

Los demas que nacieron con el Conde,no eran enteramente formados, 
ni proporcionados,y nacieron muertos. A efte Conde don Diego, q fue 
en eftc tiempo,mandó el Rey-don Alonío poblar la ciudad de Burgos,q 
fue eltcafio poblada,como có muchas autoridades ycÓje&uras lo prucua 
muy bien Ambrollo de Morales. Efte Conde Porcelos viuio en Burgos, 
gouernando con orden del Rey don Alonfo a CaftiIla:tuuo vna hija lia 
■ nada doña Sula, o doña Bella, cafóla con vn Cauaílcro llamado Ñuño 
Bclchides:dizen algunos,que fue Tudefco de nación} et Do¿tor Salazar 
quiere fea Efpañol: ayudó al Conde fu fuegro en las guerras contra losip . . 
moros tan valeíofamentc, que moftró bien lu deftreza y fangre noble q f l u i r á  N u  
tenia.Üefta feñora tuuo Ñuño Belchides dos hijos, llamado el vno Nu- Hez 
ño Nnñez Rafura,abuelo que fue del Condé Fernán González; y a Guf- Manía Do 
tos Gon$aIcz,abueIo de los flete infantes de Lira . Tuuo Ñuño Nuñez 
Rafura, nieto del Conde don Diego, vn hijo llamado Gonzalo Nuñez, na - 
V vna hija llamada Eluira Nuñez Bclá; Gonzalo Nuñez cafó con vna|ÑuñoT*er- 
fcñora llamada Muniá Dona ¿o Doña Munia, (no doñaXimena,co-jnanQCZ 
mo vulgarmente fe dize) hija del Conde Ñuño Fernandez: de efte ma- FcrnanGon- 
trimonto nació el Conde Fernán González, muy celebrada! de nucf- !ca|ez 
tros hiftoriádoresjmcrccedor deltas y mayores alabamjas.EJuira Nuñez, La¡n Caluo 
Bela cafó con vn principal Cauallero llamado Layn Caluo, vezino de la CidRmDiaz 
ciudad de Burgos,feñor de Bibar,lugar cerca de Burgos,y mas afamado, ¡dcBuur 
por auer fido leñordefté ptíeblo el Cid RuiDiaz, defcendienre deftos Koáeri.Tokt. 
Caualleros Eluira y Lain Caluo,como vcrcmosjq por fer los Caualleros U/hiumG«nb*t 
mas nóbrados en nueftras hiftorias, defpues de nueftros Reyes, he pucf- 
to en cite lugar fu delcendcncia, como la refiere el Arfob/lpo don Ro- 
drigo.Garibay,Morales,Mariana y el Doétor Salazar. • _ 1S««z«r.

En cite año el Emperador Carlos Craflb Rey de Francia,dio el Co- 
dado de Barcelona a Vvifredo,por juro de heredad, con retención fola- ,G0rJono. 
mente de las apelaciones, como lo aduicrteel padre Mariana} por que sutlter.1 r->* t 1 / ^ 1  • * i  i v - i  raunque ya el Emperador Carlos Caluo lo auia dado en Feudo , ¿ornó fe 
dixojpcro agora lo ruuo jure hereditario y propio.

Vno el Papa Adriano, a nueue de Mayo, auiendo lído Pontífice vn 
1  J  año,tres mefeíy diczynucuc dias. Succcdiolc Stephano Sexto, lla-|p _ 
madopor otros quinto defte nombre,hijo deAdriano,ciudadano Roma- * 
no: fue fu elección en cóformidad de todo el Clero, contradicicdola fó- • '*

lio el clcflo-era hombre de gouicrno.dc valor y letras.
Efte año fue muerto porvn jabalí Cario Mano Rey de Francia , hijo 

de Luys Baluo.Succedi de fu hijo Luys, que viuio poco mas de vn año a 
quien fucccdio en el Rcvno el Emperador Carlos Crafto.

Sítephano
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Onupbrio. í

Luys
CariosCrc
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A báal'a  1 AlxùlURey de Cordoua, viendo que el Rey don Atonto fortalecía Añade 
d . i aigun.is lugares,que cftauan derruidos,entre otros a Zamoia,y aVifeoj Cbnfio. 

itnbiófus Aifaquies a pedir l’ocorro a los Reyes de Africa, y con el entrò 
por las tierras del Rev, y deliravo la comarca de Salamanca, y tomó la 
Ciudad. El Rey don Alonfo fe entrò por el Revno de Toledo : deílruyó 
muchos lugares y tierras de Abdalla, el qual boluio a juntar fus gentes, 
v con nueuo iocorro,que le vino de Africa , entro en las tierras del Rev 
don Alonfo,y le ganó a Najara, y a Oca,y dcípucs patio a Nauarra,y ccr 
có la ciudad de Pamplona,y deílruyó fus campos. Luys del Marmol di- 
ze,quc diana en Pamplona el Rey don García Yniguez ; y que allí fue 
tnuerto.Garibay cuenta,que en ci campo dcAyuar.fuc muerro.Geroni
mo Cunta refiere ellas opiniones,fin dexar aucriguado el tiempo de fu 
muerte, ni en donde fuc.Geronimo de Blancas diz.c, que pallando halla 
Nauarra con fu muger junto a Larumbe, defcuydado delle encuentro, 
le falio vna embofeada de moros,y le mataron,con todos los que con el 
iban,atuendo rcvnado quinze años,y muño elle año;y afsi etti cícrito en 

’ fu elogio en la fala de los Reyes en la Diputación de£arago$a.Otros ha 
i j ,blan del año de fu muerte en diferente tiemporen fu muerte todos con- 

vafeo A»,89i. cuerdan>qucfuepor los moros,o en batalla,o a traición,y que murió jü- 
Eginola tamentc con el la Reyua fu muger,11 ainada Eginola,o Vrraca.y cor, ella 

~¡ fuccedio vn caíó marauilloío y cUrano:Que citando en los dias de parir,
. ,  , y  |cntre las demas heridas,tenia vna en el vientre, por donde el infante< q 

, lc*_ v0y c’e(lauacncl,facólaqaano,y ordcaóDiosq vn Cauallerofcñordcla cala

su.
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dcGucuara,que otros le nóbran Vidal Vela,o Velcz dc Gucuara, vino a 
bufear los cuerpos de los Reyes,y con grande Ultimamiran do el de ia 
Reyna,vio la mano del infante, y acabó de abrir el vientre de la Rcyna, 
y del,le focó viuo,y con gran diligencia le licuó a darle recaudo en fu ca
la^ con filcncio y cuydado lo hizo criar,hada que dcfpues veremos qua 
do reynó: puíole por nombre Sancho Garces,o García. Todos los auto
res referidos cuentan ella hidoria y cafo fuccedido alsijlolo Garibay.y 
el padre Mariana dizea, fer eílo,cuento fabulofo, y que parece mas fie. 
cion poética,que cofa verdadera. Qmficraque ellos autores nos dieran 
otros,o de aquellos tiempos,que tuuicran ella narración por fabulofa: 
pero nuedros autores Aragonefes, a faber es fray Gaulberte Fabricio, 
Gerónimo ^urna,y Gerónimo de Blancas, la cuentan como verdadera 
y cierta. Ypara que fe veaíér edo verdad,en confirmación deda nuedra 
narración,alegare los autores cílrangcros, que vo he vifto, que trata ef- 
to.EI primero es el Ar^obifpo don Rodrigo,hidoriador de los de mayor 
autoridad que en Eípaña tenemos,dize alsi tratando de nuedra Rcyna. 
'\ jg tn a  morti próxima tamen vwa per vulnus lancea ¡fiettt "Dominopla- 
cuityifífantulum tjl entxa,&fatus sninifierio tnultebn •otta miraculo om- 
nttm eft feruatus,& Saniítus Garfia tji •uocatus-.mortua auiem matrequí
dam nobilísim a temperehnecoms Anjleadhtjtrat Regí Garfia ,fi<fceptl 
infantidunL-). Y  profiguc lo demas de íu crianza,hada fu muerte e hijos 
que tuuo,como lcdirácnfutiempo.Don Alonío Cartagena Obifpodc 
Bmgos.cn fu Anaccphalcfcos:<S¿»/^ filtus,quem fuer uní a malreprrgnate 
ah Arabibus lancea percufa,per aperturasn extraílumfutfíe. Lo nufir.o di- 
zen Lucio Marineo Siculo,Francifco Tarapha Canónigo de Barcelona, 
Vafleo,Beuter y otros,y la antigua familia de los Gucuaras,que por edo

fe Jla-



Hl/ftf. ¿c S.TlWü 
íi.a .c .i. 2 .3 .4

Hijlo.àeS* I tm  
lib. í , cép.4 3 * t 
Giuibcrt. Fdbri.

s t e p h a n o  v i .  de los Anales, d ^ o^ t v n . o " " tí̂ íllíT |  2 1 0

yinot dejiellaman Ladroocs-.conícrua cita mctnona,con grande honra. Lo poco 
Cbrtfto- que en nueftro Rcyno ay cfcrito dellos tiempos, a cauíado el poner en 

duda vna cofa can allcntada y cierta, continuada por nueftros mayores, 
de vnos en otros. A todas las dificultades,que a cfto rcprefcncaron Gari 
bay,y Mariana, refpondc cumplidamente el Abad de fan luán de la Pe
ña , prouando como afsi pallo la dicha hiftoria, muerte de los Reyes, y 
nacimictodcl pofthumo.El cuerpo del Rey,y de fu muger la Rcyna cí 
can fepultados en fan luán de la Pcña.Eutre nueftros autores ay dmer- 
lidad grade:por que vnos dize huuo interregno de diczyocho años,haf- 
ca que cuuo edad de poder reynar el infante don Sáchoiafsi lo dize Gaul 
berte,qucdcfpuesdcl difunto Rey don García Yñigucz.nosintroduzc 
a don Sancho Abarca ya guerrero, y hombre valeroío . Lo mifmo dize iel ftpcimo Rc> 
Curua,quc pallados algunos años defpues de la muerte de don Garci curtultb.i.(.p 
Yñigucz , no fabiendo que huuicíTc quedado hijo, fe juntaron los Ara- Y*/*®* 
gonefes para elegir Rey,y fue traydo efte infante , y conocido y tenido j ?̂rí 
por hijo de Rey,y por tal obedccido.Lo mifmo dize Vafeo, Bcutcr y o- ,dor<»íer íífc. 15! 
tros.Garibay,y el Obifpo de Pamplona dizen,fucccdio a don García dó c<tp.$6. 
Sancho fu hijo,q era ya de edad quando muño fu padre,y lo mifmo Am 
brollo de Morales,y el padre Mariana. En la fala de los Reyes de Arago ^  Fortunio 
cenemos,que don Fortunio llamado e] rr.ongc (por que lo fue) fiiccedio 1 
a fu padre don García,que eftc hijo tuuo antes que a don Sancho: prue- 
uanlo Gerónimo de Blancas y la hiftoria de fan luán de la Peña : cambié 
en vnas memorias manuferiptas del Doftor Puiuezino tengo, que a d5 
García fuccedio fu hijo don Fortunio. Tuuo afsimifmo don Garcia vna 
hija llamada Santiua,que cafó con don Ordoño Rey de León . Con efto 
daremos por fucccflor de don Garcia a fu hijo don Fortunio en los Rcy- 

< nos de Sobrartic y Nauarra,hafta el reynado del pcfthumo don Sancho 
Abarca, dando cambien razón del interregno, por conformarme con 
nuc ftros autores.
\4 V r10  efte año el Emperador BalilioenConftantinopla: dize Pero 
AV-1Mcxia,quclc mató vncieruo,andando cacando,auiendo imperado 
veynce años,fegun Baronio.Succcdiolc fu hijo Leó fexto defte nombre, 
llamado el Philofofo;porquc el mayor llamado Conftaciuo era ya muer 
to.Fue efteEmperador bueno enlo moral,y catholico en la rc!igi6,y dig
no de alabanca,fino huuicra defendido tanto a Photio,Patriarcha deCó 
ftantinopla intrufo y lcifmatico,el que períiguio uto al Tanto Pacriarcha 
Ignacio,que también murió efte año. Efte Emperador Balilio efenuio 
entre otras cofas fefenta confe jos y documentos, que dexó cientos a fu 
hijo Leon.qucporícr tan prudentes y difcrctos,fc refieren en la Biblio 
teca Pacrum,y los ponderan mucho Baronio y Gordono.

Muño efte año en Cordouael Rey Mahomad , hombre como fe ha 
vifto cruel, y csfor$ado en las armas, dexó crcyntayquatro hijos y vcvn 
te hijas: del cuentan Vadeo y Mariana,que eftandofe pafleando por fus 
jardincs(viédolahermofura dcl'ios y la fclicidaddelRcy),vn criado fuyo 
dixo:que hermofos jardines, que dia tan claro,que figío tan alegre, li la 
muerec no lo turbafle todo,rcfpondío: antes fino huuicra muerte, yo no 
fuera Rey. Succcdio en fu Rcyno por voto de los fnyos,Abdalla, fu her 
j mano el año figuiente, fegun Mariana: Ambrollo de Morales dize, fue 
¡fu muerte el año de ochocientos ochcnra v oche.
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Amulpho

£l Enipcr3d>>r Carlos Crafo vino a Francia, que le moleftanan los'AmtJc 
Nombardos, porque ia parte de Carlos el niño, no la podia defender; y \CbnJh, 
a c a b a d o  eíljs c o las  fe b o l u i o  a Alemana, en donde le hizo tan remitió, 
y  d c l c u y d a d o , y  como otros d iz  en, perdió e) fefloj demanera q los gran
des, n o m b r a r o n  p o r  E m p e r a d o r ,  a vn v a r ó n  llamado A r n u l p h o ,Duquenrnuipuu; uva, uuu*^^ — l" * --- r -----  ' ^  tV 1 ■*

NüKfíf̂  gene) de Baulera, y de Corinthia, porque Car.os Crallo > no tuuo hijos, antes
réñone 30*
Sigon.
Emif.
Remitió*
Gaouins.O
Goraono.

O don

no , 
Guido : :
G i r a r .  MíTírfí. 
G o r d o n o . ;
Regí «o,
Emilio.
Si goni o.
B la n d o .

Sttbelio* 
Cedrctto.; V- 
2  onorai*
V itiza
Morate« etfp. 34

Jizen frue impotente, y murió poco deipues. ^
1 . N Francia tomaron exemplo?de lo que enAietnana paílaua* aunque 
*^con tiiéis razón y titulo,» hizicron R-ey a Odón tutor del nino Oarlos, 
para que en íu nornbrc goucrnalle. En Italia; vno llamado el CondeBe* 
rendarlo, y vno otro llamado Ciuido,qiiiiieron detenocr la parte delEm 
perador Carlos Craffo : pero en cfta ocafion y año murió c¡ dicho Em- 

011 ! perador-, v Odón venció y echo de Francia a Guidos el qual defpues por
e¡,Mr. e i lo de Italia, tuuo guerras con Berengario, y le venció, quedando Guido
Berenga - ¡ coR tiu,j0 lic pvCy‘j c Italia, y fe acabó con efto el Imperio occidental en

’ I t a l i  i, q u ed an do  en Alemana, principalmente cita dignidad y titulo de
Emperador,que hada oy dura,y fe conferua. Todo íucccdio con diuerfi 
dad de ûcrraijV en cuencros,y íucceílos can variamente tratados,como
fon los autores que los eferiuen. : ••• : ■ - • •• . ..

En nueftra Efpaña r.o (olo con los moros, fino con Chriftianos, tuuo 
el Rey don Alonfo guerra: porque en Galicia vno ¡lanudo Viciza, fe le 
reuelo, y dio muchas molellias, halla que fue vencido y preíE», por vn 
capitán del Rey don Alonfo, llamado Ermengildo, pariente fuyo.aquic 
el Rey dio las tierras, del craydor Vitiza, y entre ellas vna villa llamada 
Lima, donde vn nieto de Ermengildo,edificó vn monaílcrio,de la Orde 
de San Beoico, llamado Zelanoua: del qual hazc mención Morales;y de 
fu fundación, curiolamente el Maellro fray Antonio de lepes en las 

' j Choronicas de fu religión: :
eró, (r OS Normandos,defpues de la muerte de Carlos Crallo, boluicron a

■‘-'hazer mierra en Fracia-.pcro el Rey Odón fe defendió efte año muy
bien dcllos.v duraron las guerras en los venideros. ;

El Códe Vvifrcdo de Barcelona,no ccíiaua de hazer guerra 3 los mo 
ros.de los qualcs tuuo feñaladas viclorias>en agradecimiéto a Dios,fun 
dócn RipoJ(que eftaen el Condadode Viquc)vn famoío monafteriode 
rnovges Benitos,que oy es el Abadiado de Ripohpufo en el vn hijo JJa 

R jmadoRodolpho.quefegundizeel Maeftro D¿ago,le huuieron los Có
Kocíoi o j j cs en Flandes.quando ié promecieró de cafar: fue Rodolpho Abad dc- 
D,J,̂ ‘',2-í,i/ jileconuento,y defpues O bifpo de Vrgeljhizicronle donado de muchas 
l3 ^ ’ tierras y poifeísi.»ncs,y entre ellas fe nóbraeí lugar que llaman Monícr- 

race,decuya antigüedad,fundación y delubrimiento de la Imagen fan- 
ie li Orden dr ta de Mwnlórrate.trata e! dicho autoría mas de las hiíloriasparticulares 
S.Benito ce/iín. quedefte (anco monte ay,el Maeílro fray Antonio de lepes.

.̂íohj. 5. j a  Eípues de auer rey nado algunos años nueftro Rey do Fommio,aíe- 
■ ^gurado que tenia hermano,que podia fucccder,renunció el Reyno, 

.y tomó el habito de fan Benito en fan Saluador de Leyre.y allí acabó fu 
j vida tantamente.Huuo interregno de quatroaños, quefcdeuieronpaf 
¡far.en aucriguar lafuccefsion del Rey don Sancho,que llamamos Abar
ica, p.,r que vfaua elle calcado,y que con el fue traydo a las Cortes, q los I 
■Ai agencies ceiebraua,para tratar de lucceílor.en las qualcs fue jurado c)

" Rey
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Key don ¡sächo,y por iu poca edad no fe halla que rcynalic halta el am.
90/. que tenia vcynte año$;reynariaíus tutores en fu nombre, oenoom 
bre de fu hermano, harta el dicho tiempo, y afsi le continuaré el rcyna- 
do al monge,que fin d uda por eíTo les nueilros le llaman don Fortuaio 
el Monge; por que lo fue defpues de Rey,y porque lleudo möge íego- 
uernaua el Rcyno por e l , y a fu nombre, halla el año de nouccientcs y 
cinco , en el qual comento por fi arcynar don Sancho Abarca, como Jo 
dizcel Obifpodc Pamplona.

El Rey don Alonfo junto con hazer guerra a los moros, y defender- 
fc de fus enemigos en fu Rcyno,hazia obras pías , edificios de iglcfias y 
monafterios,a qfuehriftiandad y dcuocion le inclinauan: fundó el Aba
día deTuñion.queoy e$dignidad en la lgiefiadeOuiedo , con la Igle- Mor«/«, 
fia, y a dcuocion de ían Adrián: efcriucnlo Morales y Baronio, y haze B«’®».»*».8. 
memoria del Abad Salamon, varón fanto y e  ftim ado en E(pañá,que S^lamon 
muí inerte año. < • . . . < I Abad #•/-

MVrio elle año el Papá Stephano, con feys años y íéysmefcs de Pon-1 , V
tificado: fue eleélo Formulo Obiípo Portoeníc, n o  fin contradic- L . ’ 

ciompor que Sergio Diácono Cardenal, pretendió el Pontificado con corjjuj 
grandes negociaciones,y aun le tuuo por Pontitíce; pero luego Je hizie- 
ron renúciar,que tuuo mas amigos y valedores poderofos Formofo. No F orm o ío  
falcauan cn Italia difcnfiones:por que Guido que le trataua por Rey,fue p >. 
a Roma, con intento de caftigar los que le auian fido contrarios;hizolo, **P* *
y fe coronó Emperador efte año > íegun Gordono; aunque Baronio Qír“ 
dize que fue el año figuicntc; y boluio otra vez a auer Emperador en ¡
Italia, aunque duró poco. .

EN Francia los Grandesy nobles delia,les pareció cofa indigna , que 
teniendo Rey natural.los huuieíTe de gouernar eftrágcro;y afsi acor
daron de alqar y vngir por Rey a Carlos,auque no tenia fino doze años: 

y lo peor era,que no tenia el entendimiento tan capaz, que fe pudiefle 
preíumir del,que gouernaria bien,como fue afsi, que por fer falto en cf- 
ro,le llamaré Carlos el Simpkjcó todo elfo fue hecho Reyertando Odo f 
fu tutor y competidor ocupado, con los rebeldes de Aquitania; ocafio- 
nrs paranucuas guerras cn Francia; como también lasauia cn Italia, 
contra el nueuo* Emperador Guido, el qual creó a vn hijo fuyo en Rey 
de Italia,llamado Lamberto, contra los qualcsvino el Emperador Ar- 
nulpho de Alemaña,ayudado de Bercngario,contrario de Guido, cuyos 
cfe&os veremos los años figaicntes."

En Efpaña auia paz,que caofados los moros y Chrirtianos de lasj 
guerras, íufpcndieron las armas, las quaies voos autores las cuen • 
tan el año veynteyciuco del rcynado del Rey don Alonío, como di
ze el Obifpo de Pamplona : otros en efte tiempo, ya cuentan por Re
yes de Ouicdo ,y Leon, a García, y a Ordoño, como dizen Vafleo y la 
Hifcoria general: pero figuiendo el orden y cuenta, que yo lleuo , cn 
conformidad del Obiípo Sampiro de Salamanca, que fue autor deeí- 
tos tiempos, y Atnbrofiode Morales , pallaron veyotc años antes que 
rcynaflcn los hijos dey Rey don Alonío, como veremos a futiem 
po. De qualquicr manera que fe cuente, en efte tiempo , en Efpaña 
no auia guerras con los moros, ni cola notable, pues no la cfcriucu 
nueftros autores ni hiftorias. ............................. ,
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V imilla

Arnulpho

EL Rcy Odor» de Francia vino con cxercito contraci nucuo y Icgiti-f 
mo Rcy Carlos,y cercò a Paris,y la temò Concertar onfc dcfpues cf- 

tos nucuos Reyes,licuando lo peor, el menos podcrofo, que fue Carlos, 
hada que dcfpues et mifmo Odón, quando murió difpufo j que fe diede 
encerameme cl Rcyno a Carlos,a quien de drecho le deuia.

Elle año refiere Morales la memoria de vn Tanto hermitaño llama
do Vintilla, en Galicia y Obifpado de Orenle > con cl epitafio de (ufc- 

Mor*l li 15 iPu,tura:y cambien cuenta las donaciones y obras pías de los Reyes 
(4P,i2. cr »¿i donAlonfo y doña Ximcna fu muger,a la lglcfia de Santiago, y la 

dotación y fundación del monaftertode Val deDioS,junto a Ouic 
do ,cuya Iglefiaconfagraron fíete Obifpos , y voo dcllosfuc clQbiípu¡ 
Heleca dcCaragoca.
L ' L Emperador Arnulpho entrò en ítalia.y fue drecho a Roma ,don- 
^ d c c l  Pontífice le aguardaua.por que era muy maltratado délos de, 
la parce del Emperador Guido: cercò en Bergamo avn Conde dclosl 
que auian pcrfeguido al Papa,y le prendió allí, y le ahorco ; cafngò a o- 
tros deíobedientes, y de allí paflb a Rtuna , y le coronò el Pontífice de 
Emperador : de allí trató de yr contra Guido para le prender y acabar, 
con quitarle cl Imperio. Murió en cfte medio Guido, y auiendofe re
cogido fu muger y hijo Lamberto ( que fe ama ya intitulado Empera
dor , como íu padre) en vna Ciudad ,con intento de defenderle y ha-; 
zerfe en ella fuertes, allí los cercò Arnulpho ; y citando afsi cercada, 
tuuo traza la viuda de hablar con vn Camarero del Emperador Arnul
pho , v con dadiuasv alagos leperfuadio jdieíleal Emperador vna be
ni Ja, con que feria mas benigno, y le amaría mas : hizofe afsij y cl cffc-j 
co della tue , que en tres dias no le pudieron defpertar $ y aunque def- 
pues bulino en f i , quedo tan mal difpuefto, que dexando a Italia,fefue 
luego a Alemana , perfuadido de que allá mejoraría : con cito fe lcuan-- 
tú el ccrco,v la viuda v fu hijo Lamberto cobraro luego lo perdido ; per- 
figuieron a Bcrcngai io fu enemigo,al qual dexaron todos los fuvos, con 
que Lamberto quedó defembara^adu, para poderfe llamar y tener por' 
Emperador de Italia.

F ra y  luán C N  cfte tiempo vano fticccdio lo que fe cuenta de fray Tuan Guarió, 
G cariti. hcrmicaño, que mató la hija dal Conde Vvifrcdo dc Barcelona,
H<r«M /ai/« <luc de/pucs de afpcra penitencia de fietc años, y fer tenido por bef 
deEffidñ* Ub.6. tía fiera ,fc halló viua la hija del Conde. La vida deftc hermitaño rc- 
r*p. 41. I ficrcncl padre fray luán de Marieta éntrelos fantos de Efpana, y el pa- 
DugaU.2.cA¡ dre Madero Diagocn la délos Condes de Barcelona,y cl padre macftro \ 

! 4' 1 fray Antonio de Ycpescnlas Choronicas de fu Orde, y fundación del
ceíH.4. cm. 5 insigne monafteriode Monferrace. =
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Vrio cfte año cl Pontífice Formolb, muy aborrecido de los Roma-1 
A ^nos,porclfauorqncauiadadoal Emperador Arnulpho,por queco’ "
c! hizo muy grandes crueldades en Italia, auiendo lido P o n t í f i c e  quatro iD» Ch
anos y feys mcfcs:murio a catorzc de Dccicbrc,y no tuuo íucccflor haf- 

_ ta cl año figuicnte.
om a-- , p o  R muerte del Papa Formofo,fue clcfto Bonifacio Sexto de ef- *  

cío VI . PP te nombre.- algunos dizen , que fue fu elección violenta,o fetf- ' '
Gerar, Mcrc*t. matica, porque fue elegido dos años antes, y que no duró íu Pon- Ir.

tificado qninze dias : el Cardenal Bclarminio le da fcvs mefes, y ____ _
quinzc ,
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quinzc días de Pontificado.Succcdio Stcphano Séptimo dede nombre: j 
fue natural de Roma,y Obilpo de Agnania,hijo de luán. Hizo vnacofa 5 teDh
n ní/l 1  mi« rm ÍaI« n/t rl« Pi-mr‘ihí'i*> nt P /'i*l «/i <1 rt-Im _ f ano

Btbngm»
QérÍ0tíOm
Gáultcr*

pafsiones,o no aiieric parecido
das las Condituciones hechas porFormofo;y depufo de hecho todos 
los Obifpos y Sacerdotes,que el auia ordenadoiy no paró con efto,fino q 
le mando deícnterrar,y Tentarlo en la Silla Pontifical, vellido de Sacer
dote  ̂auiendole dicho graucs injuriaste mandó quitar los ornamentos 
que tema,y cortarle de la mano tres dedos,có q hazia las cófagraciones; 
y dcfpucs le mádó echar en el Tibcr.No me atreuiera a efenuir eíla in
humanidad,fino la hallara en el Cardenal Baronio,y Gordono,y la tomo 
de Luys Prando autor de aquellos tiempos; tanto puede la pafsió quado |̂ p*y.LuitPrénM,f.

898
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899
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Sdrtnion. $.4.
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ciega el cntcndimicntoicl uiifmo Luys Prando cuenta, que hallaron el 
cuerpo del Pontifice Formofo vnoi peleadores,y q lo Ilcuaró a enterrar, 
a la Iglefia de fan Pedro,dedóde lo auian Tacado, y q las Tantas imagines 
del tbmplo,quando entró el cuerpo difunto,le Taludaron, moftrando la 
retierencia que fe deuia a vn Pontífice,aúque muerto.* refiérelo afsi Ba- 
roniojy las caufas por que permite Dios algunas vezcs,quc gouierncn Tu 
Iglefia Prelados indignos de ferio. * *
1 - Vcgo que Te acabaron las treguas entre el Rey don Alonfo y el Rey 
^Abdalla,fe juntaron el de Cordoua y el de Toledo,y cntraró por las 
tierras de Chnftianos,haziendo grande daño en cllas.Saho a la defendí 
don Ordoño,hijo del Rey don Aiófo,y los venció, ó hizo retirar ¡ el Rey 
donAlófo fe metió tábien por las tierras de los moros,y les tomó las ciu 
dades de Coimbra,Braga, ViCfco,Lamcgo,Portujy pobló toda la tierra d 
Portugal hada el rio *i cxo.a Simancas Cabero y Dueñas,hada Burgos,, 
que todos edos pueblos auia dedruldo los moros'.haze memoria dedo 
ObiTpo Sampiro;aunque dizc fue quatro años mas adclan te dede, q 
la Era 940, el Obifpo de Pamplona en la Era 934. que es dos años oias¡M*rd««».í4
atrasjMoralcslo cuenta edcaño,quc a mi parecer es el mas cierto.

EL Emperador Arnulphode Alemaña murió ede año de vna enfer
medad extraordinaria,que fue infinidad de piojos, q fin poderlo re. 

mediar,comido y llagado dellos murió,fcgü lo cuenta PcroMcxiaeo/a 
vida dede Emperador,ó Illcfcas en la de Scephano Sexto. Succediole Tu 
hijo Ludouico de edad de fictc años;quedó encomendado a los Grades 
de Alemana,y por tutor y gouernador a Othon Duque de Saxonia, no 
obdante.q en Italia f e intitulaua Emperador Lamberto hijo de Guido.

Ede año,fegun la cuenta mas cierta, fue la confagracion de la Iglefia 
de Santiago,Tegun los priuilcgios y cfcrituras.quc deda conTagració re
fieren don Mauro Cartela y Morales, y fe halló entre otros ObiíposHe 
leca Obifpo de ̂ .'arago^a,como lo digo en fu memoria> ya fe ha dicho 
antes en el año de 877.  Ambrollo de Morales, a quien figuo, dizc 

| fue ede año.

MVrio ede año el Pontifice Stcphano miferable y dcfgraciadamcntc 
, prefo y dcpucllo-.Baronio refiere fu muerte y vn Epicaphio fuyo, q 

F. entre otros verlos dizen el cafo.
Carceris interea vinculis conjlriélus vno

Sirangulatus neruo,exuit &  bominem-i.

Mtxie.
ilkftet ¿I.4.
t*p. ja.
Giror. Menú,

hiflo.it S .tt lié
rop4¿ . i ¡  9. 
Uloréles lié. t í .  
c4p.y.erU.tf 
ctp. a 5. 
Qoronionü.é.
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CoritHA
Gualterio. ■ 
B e l .  . 
Chacón.
B4rort.nMfti.i4.
Morales Íífv I 5* 
cap. 25.

£ V’ y
h « «V 4 ^ 4*,

VH V,

i v ■*■

$up.f. 11.40.101 
& 119-
Aprinto

*><.[{' *1 v: *: 
Gcíf&{& a.
Óip.l4. ;.¿r
Hctropcf
to
Ramperto
Guntramo
Gtbuti. Ub. 2. 
c4p. 15.
Luicfrido
1 .
Luicfrido
1 1  / '—  
Gútrámo II 
Betzo
Gefoütb, 2.
cap. 17.
Rapato
Gehul. cap. 1 8. 
Vvcrnhero

UIWAVIVU VJ w • W -Jj---- ------- O * 2 ” -  ̂figuicdo
clChoronicon dcMoralcs;ya diximos qcl año pallado fue la cofagracio, 
y efte la dedicado^ elCardenal 1c llama ENC./ENI A COMPOSTE- 
LANA,quc es fieftadcla dedicación,diferéte de la cofagracionjy afsife 
conciiian las opiniones de los autores,que dizen fe hizo el ano paflado,? 
otros efte>alega al Cardenal Sampiro>con que fe acaba ella Centuria.

C O N T I N V A C I O N  D E  L A  G E N E A L Ó -  
gia de los Reyes Philipos de las Eípañas por la familia 

y caía de Auftria, baila el año de 16 2 0 . *
• yfindenueftros Anales. :.

Viendo continuado la Genealogía delta indita familia de Aaí- 
cria,fíguicndo los autores que nobramos en el principio della 
yeontinuadoU afsi en lósanos del Señor de 20.420. 565. A 
Ottoperto,que otros llaman Otperto, cuya piedad y limofuas 

tenemos referidas,fue Code de Altcburg,y tuuo en hijo a Aprimo,otros 
dizé q a Bebo,y efte aRuperto padredeAprioto:pcro el árbol y la genea 
logia de la cafa de Auftria,que agora con curiofidad a Tacado a luz,y me 
ha remitido don luá Baptifra Labaña, Cofmografo mayor de fuMagcf- 
tad,y fu Choroniftadel Rcyno de Portugal,cuyo árbolfeguire,dizc,que 
a Ottoperco lucccdio Aprinto, Conde de Altemburgo el año de feyf* 
cientos ochentayocho-.honró la Iglefia de fan Tur peto con dignidad A- 
bacial: procuró con el Pontífice Eftcban Quinto la canonización de fan 
Turpeto,fegun dize Gebulicro el año 716.0a! principio del año figuré 
te. Succcdiole Hcttoberto,Conde también de Altemburgo,el año 724. 
A efte fucccdio el Conde Ramperto, que murió el año 771. y tuuo en 
hijo al Coode Guntramo: comento a edificar en el valle de fan Turpe- 
co vn caftilio de piedra, no le acabó, por auerle fobreucnido la muer* 
te el año 824. eftá fepultado en el conuentode fan Tur peto. Succedio- 
le Luitfrido también en el Condado, y murió el año 855 . tuuo vn hijo 
que le fucccdio en el nombre y en el Condado, y Ce llamó Luitfrido íe- 
gundo,murió el año de 907. y tuuo por fucceílora Guntramo fegundo 
defte nombre, que murió año de 946. Succediole Betzo, que otros lia* 
man Betzclino,o Lanzclíno, (que por todos ellos nombres es llamado 
Conde de Altemburgo) edificó vn monafterio para donzellas virgines, 
con titulo de fan Ciríaco: vn hermano fuyo,llamado el Conde Bcrthilo 
edificó otro conuento de tnójas con nombre de fanta Margarita. Rapo* 
to, Rapato,o Radepoto,clanode nouecientos nouenta y vno, en que 
murió fu padre Betzo , íuccedio en el Condado de Altemburgo: fa
bricó el caftilio de Habsburgo en Argouia cerca de Altemburgo, de 
donde tomaron fus defcendiences el titulo del Condado : tuuo por 
muger vna dama princicipa! defeendiente de ios Duques de Lothorin- 
ga •. murió el año de raily vcynreyfierc. Vvcrnherio, o Vvercngario, hi- 
jo de Rapato ,el que primero fe llamó Conde de Habsburgo, llamado

&
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por
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por fobrenombrc el P ió : dotó elconuenco de fanManin , edificio üc| 
fus padres,endonde eílauan lepuIcados,y quando murió,qué fue el,año! 
109 6.fe inádóíepultar en el miímocóuenio.Dexó por íucccllbr aOtho, 
murió el día de los íántosQuatro Coronados el año de 1 109 cftá fcpul- 
tado con fus padres. SucceuioleVvernhero íu hijo,que doto y amplió cJ 
monaltcrio de Vvettingcn.de rcligiofos CiltercierHes,ccn titulo de Aue 
marisJhlla&n donde ella fu fepultura en medio de la igiefia, con grade 
mageítad y grandeza, y deípucs fe fepultaron allimifmo otros grandes, 
Principes de la cafa y Condado de Vvandemburgo y Habsburgo, cuias 
armas,trofeos y fepulturas vio Gerónimo Gebuilero , a quien íeguimos 
en cílo.v efcríue los ndbres de los Códes deH absburgo,q ella allí i'epul- 
tados.Murio el año 1 i43.Sueccdiolelu hijo,que fue ci tercero del mif- 
mo nombre,a quien Gebuilero llamó Alberto el ricovjpor que lo fue, y 
muy magnifico y liberahmurio año 1 163 .Succedio aVvernhero tercero 
fu hijo Alberto,primero de los defte nombre;murio año de 1 199.  Suc- 
ccdiole fu hijo Rodolpho,Conde de Absburg, que murió el año 123a. 
Succediole fu hijo Alberto,íegundo de los delte nombre, cafó con He- 
duuigim bija de los Condes de Kiburg,de la qua) entre otros hijos tuuo 
a Rodofpho.a quien el Emperador Federico facó de pila el año 1218.  
pronoflico que le aüía de fücceder en el impcrio.como afsi fue. Siendo 
vicio Alberto,con dcuocion de vifítar el faoto lcpulcro.dexó encomen
dado el gouiernode fus tierras a fus hijos,y palfó aPalellina ,cn  donde 
muño el año i24o.yc(láfcpultadoén Accarona,comoáize Gebuliero, 
aunque clic autor atribuye a Alberto primero ,to que aconteció en elle 
fegundo, a quien fuccedio fu hijo Rodolpho.que fue el primero Empe
rador de los dé la cafa de Auftríavcomo fe dirá en las memorias del año 11 
de 1274. Y  porqnelosfuccedbresdc la cala y familia de Auftriafon 
ya períbnasfaro- >us, de grande nombre y ticulos, fe hará deltas memo 
ría en los tiempos y años de fus vi Jas>y para que fe cega al prelénce me
moria dellos,y entera continuación los nombrare en cumplimiento de 
lo que tengo prometido. A Rodolpho Emperador fuccedio fu hijo Al
berto,también Emperador,que de los Emperadores fue el primero def- 
tc nombre,y tercero de los de la cafa de Auílria.A Alberto tercero fuc
cedio Alberto quarto,Duquc de Auílria¡a quic fuccedio Leopoldo Du
que de Auflria. A Lcopol do,Federico, que fue Emperador y Duque de 
Auflria. A Federico fuccedio Maximiliano Emperador,yDuquc Je Au- 
ílria. A Maximiliano fuccedio Philipo Rey de Caflilla, primero de los 
defte nombre,a quie fu padre, que fue Emperador, dio titulo de Archi
duque de Auflria,y con el fue Rey de Caflilla. A Philipo primero fucce
dio Carlos Quinto Emperador y Rey de Caflilla, Aragón > y Ñapóles, 
a quien fuccedio Philipo fegtmdo, Rey de toda Efpaña- y dcípues fu hi

jo Philipo tercero, a quien fuccedio Philipo quario, en quien 
quedan nueftros Anales, y la continuación 

deíla excelcntifsima c Impe
rial familia.

Otho 
Vvcrn hc- 
ro 11.

Gtbuil. (*f. 11.

Vvcrnhe- 
ro 111. 
Alberto 1. 
Rodolpho
I.
Alberto
II.

iAodolphi

Fin de l i  Centuria Nona-*.

Alberto
111 .
Alberto
(111.
Leopoldo 
Federico 
Maximi
liano 
Philipo 1. 
Carlos V. 
}hilipoll. 
ihilipolU 
Philipo 
U I L

» * -

Anales y  memorias del mundo. ÍNn 3 CENTV-



Libro Tercero

Job. 24.nn.30.

S«p. ¡ib. u  
2999.

I/jk¿9,tHMO.

B-tromAfi. 900 
nam. 1.

iD4mVL9.HH.27

C E N T V  R I A  D E C I M A .
R D I N A R Í A  tóíács y muy repetida en íasdmi- 

nasletras por los pecados del pueblo,permitir Dios 
Principes y Gouerriadores tríalos 5 aísi lo dixti Ehu, 
vno de los amigos de lob: regñarefacit hcmU
ntm  (jypoctitam propterpeccata popule. Grades fue

ron los pecados del pueblo,que defpues de dosR eyes tan valeroíos 
y Cabios, Dauid,y Salomón,les dieífe Dios a vri foragido ydefterra- 
do Ieroboam,y vn idolatra R oboam ¿ en quien íe diuidio el R cy- 
no.Y rio íolo permite eftó eri los Principes íecularcs 5 fino también 
en los Ecdefiafticos.a quié Dios atapa los ojos, para q ciegos feari 
guias de otros, dixolo por el Profeta líáiás:P ropbetas0‘ Principes 
'ueftrosyui'vident vtfionés oper i et. M uy  buenos exéplos tenemos, 
y fe nos oífrecen en efta Centuria? que por los pecados del pueblo 
veremos aquel ardiente zelodel bien comuri,quc túüieronlcs 15 
tifices paliados,conuertidó en jafsion y odiojtrataúdó antes de ve 
gar fus incurias,que de perdonar las ágcnásVvcremos R t yes v Prin
cipes chriílianos que en lugar de emplear las árrnas eri defeníade 
la religión chriftianá y contra moros.las boluian cotra los propios 
chriftianosy lo que es de mayor dolor,que faüórecian a los enemi 
gos de nueíira religión .contra los nueftros 5 cftimando antes ven
gar fus paísiones y el bien de los moros,que la honra que de defen- 
fores de la religión carbólica, fe les auia deíéguir. Ella fue la caula, 
por que han durado tato de echar los moros de Eíj âña: per que los 
conquiftadores no atendieron a la defenía de la religión, corno de- 
uiañ,fino a bazerfe R eyes y féñores de lo que gana lian a aúquc fuci
lé con daño'de los propios.y afsi veremos los hijos leuantarfe cen
tra los padresjlos hermanos contra fus hermanosjvn Rey Chriflia- 
no cotra otro?y diminuirfe el poder de los nueftros, y hazer ’as co- 
quiftas mas dificulcofas y largas. El Cardenal Baronio en el princi
pio defta Cenruria preüiene al le<5tor,qué no íe tícandalizc, ni alte
re quando viere la abominación del templo íémejáte a la que pro 
phetizó Daniel: pero antes dize, fe admire del cuydado que Dios 
tiene en la conferuacion de fu Igleíia que aunque la veamos gouer- 
nadade Pontificesy Prelados de barro y plomo,en comparado de

-4  orros
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otros de plata y oro,actiíbIado 5 no per eíTo han faltado éh lo eíTen- 
ciafque es la verdadera Fe, cumpliéndole lo que Chi iílo Redeptor 
nueítro prometió a íáii I'edro,y en fu nombre a fus íuccéífores; q ¿j*!'!5"“'18' 
en ellos y en la verdadera Iglefia, nóauiáde faltar jamas Ja verdá-j 
dera Fe, ni todo el infierno junto podría contra ella Loqueíucce- 
de muy diferentemente en los Principes y íéñores fecülares,quc los 
vemos faltar en la Fe ellos,o íus íucceííores, vnos mas, y otros me
nos,como emós vifto en el Imperio Oriental, yen orros Reynos,

¡ en donde íe verán mudancas en la religión cathólica j íoló Eípa- 
ñafepüedepreciardefto, que deíde fu reftaúracion ningún Rey 
a faltado en la verdadera Fc, y creericiá de la íanta Iglefiá Romana.
Los acaecimientos en él Occidcntc(qüécsnueftra Fípaña y Fran
cia' monftruoíos, y potentoíos, la Jglefia Romana, como captiua y 
preña, por masde fe tema años, llorara (obre los ríos de Babilonia, 
haftaqueen el tiempóde Leoti IX  le veremos leuantar cabera,li
bre y reftittuyda aíu antiguo reíplandór y grandeza, que efia ñaue 
zillade Iá Iglefia, aunque íca conbatidá de las olas¿ de las perfec
ciones no íe vera anegada por los vientos furiofos de fus enemigos.
De todos eftós trabajos nos prcuiene los autores al principio defta 
Centuria partícüiarmeutc Genebrardó,el Cardenal Baronioy Gor 
dono: Bn tibi l:3or(dizc) feculum ab hifioricis irifeltx nucupatunúTfuúd'hmio. 
exhauíium nempe homintbus, ingenio &  dcéirinaclaris.In 0 c c i-* n’*0O' m'1' 
dente témpora faertín i m onjirm fa , O ccidental Imperiutru i^ordono iecm  

mire confufunr, Be ele fia njel u t  adflmnma Babilonis captiua mije- íentettariitmu 
re lu^ebat per amos fanefepttiaginta amplias,doñeepojled aLeone 
Nono reftitatá eft,S .&  tdpjftolicd Sedis anticjuus candor morunu 
Unttttas f§coníiantia Genebrardo añade, cj eñe año nació vn
• • 1 1  • , 1 , 1 . 1 1  .¡ferHlf.lnfel'xtruóque teníala cabera de perro,y los demas miembros humanos, Haturbocfaui. 

que fignificó el miferable tiempo que tratamos . Gerónimo Bardo 
Florentino en fu Cbronologia en los diez años anteriores,y en  ̂

veyntc figuientes,en cada vn añoeícriuediucríos monftruós 
que nacieron y prodigios que fe vieron enelayre .. 

de fuegos, Ilouer íángre, y otros ter-
, remotos y co fas efpanto- T ~í

fas y trilles.......... • - .• .

Gencb fecuU 10 .

890. ad A ano
920* itiJ*

■ .h.j.
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Thcodoro
PP.
Gerár, Mcrcat. 
Cháloti. 
Bdarm. 
Gordono. 
B<row,
Gctulttr.
luán IX. 
PP.

I 1 1 7 .THEODO.II. r  j k Y C i ~ T e Y r ~ r r . ‘l > . A L Q H S O  t n A j ì u . L f . y O u i S
I I I  8.IVAN IX. I s l V l K J  A 1.1 C C IU  p FORTVNtO t« Sobr. y

n. . _ 1 Años de)
A N O  cP % I M E % 0  D E  l a  C E N i r - ' c b r i j ' A

ria Decima3j  none detti osj •vno del S citar. !

O R la dcfgraciada muerte de Sccphano, que fucecdio el año 
pallido, tue puerto en fu lugar Theodoro Segudo>natural de 
Roma : no le durò el Pontificado lino vcyntc dias, y algunos 
dizen tres mefcs.Gcrardo Mercatore y Chacón nombran an

tes de Thcodoro, otro llamado Romano, que fue Pòtificc quatto tnc- 
fcs:cl Cardenal Bclarminio ni pufo aThcodoro^ni a Romano >yo figo a 
Gordono,Gaultcrio y Baronio,que defpucs de Sccphano nòbra a Thco
doro,y a Iuan,Nono ¿erte nombrc,quciucccdio a Thcodoro : era mòge 
de fan Benito,natural de Tibuli,hijo de Rompoaldo.

Eftc año fe celebrò cl Concilio de Obicdo,tan nombrado en los pre-

9 0 1
D.

MordeiZìKi cedentes años,que fegun la verdadera cucta, fue erte año fu celebració:
Cép. l6t "  " * " ' ' " " ^
B iro».»», 1 o .
Gordono.
Bdrorui«. 5.

Thcoph;
m a

Zoan

S. Mozio
Btr*n.na.9> 
CarepéUtei.

SdmPiritu tré 
540.

I IlefCAS Ut. 4.
MM J.
B arta.
Sigibe.An. 90 j
G«i/t.p ,̂6i5. 
CoIhim. 6.
Gordo An.poi, 
Bcrtngurio.

halláronle en cl diezyfietc Obifpos:fue hecha la Iglclia de Ouiedo Me
tropolitana,por eftar ennoblecida con el afsiento y Corte del Rey > y fe 
Hamo también Ciudad de Obifposrpor que en ella refidia losObiípos, 
como ya fe ha contado. Eíte año haze memoria Baronio del Empera
dor León,que fue calado quacro vezes.La primera muger fue Theopha- 

, nia,que por fus excelentes virtudes y charidad có los pobres, milagros q 
J hizo en vida y muerte,es tenida por fanta-.de las tres no le quedaron hi- 
' jos;de!aquarta,quefue Zoan,tuuo vn hijo llamado Conítantino,que le 
íuccedio.Fue elle Emperador catholico y pió,y fobre todo muy do¿to,y 
aísi tuuo por fobrenóbre el Philofopho. Vn día defte año fue, como era 
de coftumbre,ala Igleíia de fan Mozio mártir en proccfsion, vn loco le , 
hirió en la cabera con vn grande palo>que fue herida de muerte.'vo Tan
to Abad,llamado Marco,le dixo que no moriría de la herida, que antes 
viuiria diez años mas,como aísi fue.
L  Ste año, fegun el Obifpo Sampiro, los hijos del Rey donAlonfo,fe 
^conjuraron contra cl,para quitarle el Rcyno,que parece les canlaua 
fu larga vida y reynadodngraticud grande, y desgracia de Vn Principe ta 
valerofo.como el Rey don Aloofotqae llegado a puco,que fus hijos y mu 
ger le aborrecieíícn y perfiguieílcn,comotvcrcmos.
C L  Pontífice luán aprouó luego en el principio de fu Pontificado to- 

do lo que cl Pontífice Formofo auia ordenado, cotra lo que Stepha- 
no auia hechojque como procedían apafsionadamence, fe querían ven
gar aun de los muertos.

Los Vngaros fe entraron por Italia haziendo gandes crueldades,haf- 
ta que Berenga rio,dándoles gran fuma de dinero,los hizo retirar y bol- 
uer: de aquí le fueron a Francia,en donde hizicro muy grades daños. 
p  L tirano Berengario,que en Italia procuraua preualecer con el nom

bre de Rey y Emperador 5 cite año acudió con poderofo cxercito a 
Roma,y ic hizo coronar y tener por Emperador: padó contra cl Empe
rador Ludouico de Alemaña,y lo prendió, y lacó los ojos. Eftaua en Ita
lia Lamberto Emperador,hijo de Guidon,como fe ha dicho, al qual fá- 
uorccia lo mejor de Italia y cl Poncificc:para lo qual fe jumó Sínodo en
l “ ma>y fue declarada la coronación de Lamberto por verdadera y  ̂

) u a.Efte mjfmo año fe juntó otro Sinodo en Raucna,donde fe trató de

p 0 2

c.

9 0 3

B.

94 o 
A.G.

aprouar
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aprouar los ados del PapaFormofo.y condemnar lo que tuzo el Papa hl 
tcuan.'codo lo rctiere el Cardenal Baromo, con todos ios capitulos, que 
en el dicho Concilio íc trataron. ■ . ; -

Elle año cerco el Rey don Alonfo de fuerte muro ía ciudad de Zamo 
ra .por lo qual fe llamó,Zamora la bic cercadadlamófc Zamora por vnas 
piedras turqucfcas,que fe hallan entre las peñas, (obre que cita funda
da^ las quaies lo$ moros llama Zamatras.q antes le liamaua Sencica,co
mo lo dixoFloriando Campo» natural delta Ciudad:y tabicn le poblare 
las ciudades de Braga, el Puerto, Vtfeo, la ciudad de Oca,toda la tierra 
de Campos y las demas que refiere Sampiro,que fe ganaron de los mo
ros,como le ha dicho. - En Barcelona le continuauala guerra contra los 
moros¡y elle año murió peleando don Bernardo Obifpo de Barcelona. ¡D- B ern af 
C* Ste año murió el Pontífice luán, auiendo íido Pontífice tres años y Diego Jtb.i. ¡ 
^“■ 'quinzc dias:cl figuiente día fue puedo en fu lugar Bcncdi¿ko,Quar- uf• *4. .  j  
to dcltc nombre,Romano, hijo de Mammolo. Gerardo Mercatore cf- * r̂o 
crine eftc año fu muerte,que eferiuio fu elección el ¿ño 900. y el íiguie- Benedicto 
te añoaScrgio.El Obifpo Sampiro continuando fu narración dizc, que.Pap. 
vn grade cxercito de moros,entró hada Zamora,có vn Capitán llamado!Sempiriut. , - 
Alcaman.que entre los fuvos era tenido por Profeta, cótra los quaies ía- Bkd* cbruu ir 
lio el Rey don Alonfo, y venció y mató la mayor parte dcilos, y a fu l°* moros Ub, 
Frufctaidizclo Sampiro con edas palabras:£íi,ajw Alkamam qut Trophe- c*p‘ , 4* 
ta eorttm diccbaturjbidem corrutt,&  quiebtt térra tn tlits diebus, que hvf- ^ or« 'lí,6- 1 S 
tes folent adbellaprocederé.Afsi fe lee en el Sampiro que yo tcngo,y le li- «».i *,
guen otros autores;f ^ --- - G4nff ¡>*¿.615

Eftc año comento areynarel Principe don Sancho, llamada por fo- lainm. 6. 
brenombre Abarca,que era ya de veyntc años,que como-fu nacimiento R e y  don 
fueprodigioío y extraordinario, afsi fus hechos y victorias, que contra 
los moros cuuo.como lo pódera muy bic fray Gualberte Fabrrcio a  era* 
tándo de fnvida áize:El Rey de» Sancho Abarca afsi como nació.y futra,y 

fobre toda efperanpa, afsi véneto a los moros allende y  fobte toda tfptra„ a, 
tafite tan magnánimo ,tan vtBoriofo ,y  guerrero tan grande^. Era don 
García Yñiguez juntamente Rey de Sobrarue y Conde de Aragón ¡ yjCuriubb. t. 
quando comento a reynar fu hijo don Garci Y ñiguez, qup heredó fus 
edados,quilo llamarfc Rey de Aragon»af$iporfcrei territorio mas en
tendido,como por fer reynado mas antiguo que el de Sobrarue, y dexó 
ede nombre,y fe intituló Rey de Aragón , como lo prueuan Gerónimo 
Curita,y Gerónimo de Blancasjy el Abad de fan luán de la Peña de pro- 
polito trata ede punto,v prucua que ya en tiepo de los Godos auia Rey- 
no de Aragón,y lo fue el RcyAlarico,intitulandofe Rey de Aragón: por 
edo y las demas razones que alegan tmedros autores,fe llamó don San
cho Rev de Aragón,y alsi le daremos ede titulo,junto con el de Ñauar - 
ra,como afsimifmo el titulo de Condes de Cadil I a , fe mudó en Rcyno, 
q por í er las tierras dcCadill a mas edendidas,que el Rcyno de Adurias, 
dexaron ede titulo y el de Ouiedo,y fe nombraron los Reyes de León y 
Cadilia jcoma diremos,y afsi fe nombran oy,íin hazer memorias deRcy - 
no de Adurias,ni Ouicdo,que fueron les primeros títulos de los Reves.
C  N continuación de lavi&oriaqueel Rey do Alonfo tuuo délos mo 

'■ ^ ro s ,fe  entró por las tierras del Rcyno de Toledo,y tomó vn Cadillo. 
q'úcn Sampirollamó Quintilla Lubeír Ambrollo de Morales dizc que
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no ha podido defeubrir que caftillo fue eíle> pallo a cuchillo a los que le Años ae 
pulieron eu rcíiftcncia,y a los demas licuó prefos y captiuos: de allí paf- Cbrtfi, 
lo a Carrion,chizo matar a vn criado fuyo,o efclauo,llamado Adapino,1 
por que trataua de matarle»que deuio de hallarle en la conjuración de 
fus hijos que tratarían de matarlc:por que dize el Obifpo Sampiro, que 
en Zamora prendió luego a fu hijo don García,y lo licuó a vna fortale
za llamada Gauzon,fus palabras fon*. Atque Carrioue vtn it, &  ibtdem~> 
ftruu fuu Adapinu afilys futs trucidari tqfsitpoqued cogitauerat in necem 
Registó“ veniens Zamoram-»,filtufuu Garfeanum comprebendit, & fer
ro vinSluntadcaflrum Gauzonem dirextt.
T R .c s  Pontiiiccs huuo en cftc año,Bcncdido,quc murió en cl.dcfpucs 

deauerlo fido tres años.Fuc puedo en fu lugar Leo Quinto defte nó- 
bre;y dcfpues de quarentadias de fu Pontificado, vno llamado Chrilto- 
phoro(quc fegun dizen,auia fido criado luyo)fe leuantó con el Pontifi
cado,prendiendo y encarcelando al Pontífice León; el qual de fentinuc- 
to(a lo que fe ha de crccr)murio luego en la cárcel,y íe quedo con man
do,o nombre de Pontífice el facrilcgo Chnftophoro, indigno de fer có- 
tado en el numero dcllos; pero tuuo fu caftigo luego, como veremos,y 
lo cuentan Baronio, y Gordono, y los demas que tratan de las vidas de 
los Pontífices, y lo ponen en el numero delios. . ;/ ,, ,
V ]  O permite Dios que los que indignamente vfurpan el Pótificadoje 
^ '  gozen mucho tiempo,ni quedé fin caftigo; y al'si le tuuo Chriftopho - 
rojíor que fe leuantó contra el el Clero,y pueblo Romano, y le quitaro 
el Pontificado,como a intrufo,y le hizieron poner en vn monafterio, y 
murió en carcel,como el auia hecho morir al Pontífice Leon.Nombraró 
a Sergio Tercero defte nombre,natural de Roma,hijo de Benedicto, en 
vida y coftumbres viciofo y malo,que también con malas artes y medios 
[fe hizo nombrar Pontífice,que mugeres pudieron mucho cneftas elec
ciones,que con fus libertades lletuu tras filas animas de los poderoíbs.
El Cardenal Baronio dize-.AudiJiis teporis buius deploratifsimü 
cum The odorafenior ttobile Seertum m ovarebiS( vt iía dieam)pbtmeret in 
vrbe.Elle autor considerando la rnifena y calamidad de la Iglefia Roma 
na,dixo:que parece que en eftos tic pos,cali quedó defamparada de Dios 

I y de Jas gentes,y podía dezir,como Ja tórtola,de la qual dixo Iíáias*. Ego 
Idejhtuta& fola,ér ijii vbt hk erantlVor que los Principes chriftianos, q 
la podían fauorcccr y amparar,tos vemos embucíeos en guerras.

Al valerofo Rey don Alonfo le fucccdio cftc año,lo que fin grade (co
cimiento y laftima no fe puede contarjque fe le rcueló fu hijo don Gar
cía,ayudado del fauor de fu fuegro,llamado Munio, fegü dize Sampiro; 
que lo libró de la cárcel,ó hizo fe leuataíle contra lu padre. A cita rcuc- 
lion ayudaron los demas Principes c hijos del Rey,que querian ames; q 
reynaííc García, que fu padre,que unta honra y tierras les ganó. Tuuo 
en efta rebelión muy grandepartc de culpa fu muger doñaXimena, def- 
gracia grande,que vn Rey tan vemurofo y esforzado,fuera de fu cafa, y 
con fus cncmigosjdcntro delia,con fus hijos, muger y parientes,fuelle tá 
odiado y pcrlcguido,quc no pararon hafta quitarle el Rcyno, como ve
remos cu el año (¡guíente,y en cftc lo cuenta el Cardenal Baronio.

1 J í  ^ prudente y-valcrolb Rey don Atoníb,viendo los luyos contra li,y q 
C1 defenderte, auque pudiera,auia de fcr cÓ muertes y dcftruicioncs
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Hfwsdcx de fus cierras,y de los Chriftianos,y de íus propnos hijos y parientes) hi- 
Cbrtfo\ zo vna cofa la nías grandiofa,y de mayor prudencia, q pudo hazer Prin

cipe chriftiano,quc fue venccrfc a fi mifino, obedecer a la nccefsidad, 
dar lugar al tiepo y a la ira de fus h¡josifueíTc,conio dizc Sampiro , a en - 
comcndarfc a Dios a la IglcíiadeSantiagofdcxócI Reyno a fus hijos,q 
lo tomaílen voluntariamente,antes que con derramamiento defangre 
de los propios .No he vifto en todas las memorias dcfde el principio del 
mundo,coÍa de mayor admiración,y de mayor Ióa quccfta:por que ya fe 
han vifto Principes,Reyes y Emperadores,que han renunciado ius Rey- 
nos^pucflofe en religión,caníádos de la vida,o por gozar de otra mejor, 
o por el bien de fus hijos y amigos,oblígados de la nccefsidad ,como el 
Rey Ludouíco Pió de Francia:pcro vn Rey valcrofo y guerrero,que no 
Je falcaran fuerzas,(1 quiíicra defendcrfejfolopor el bien coman,por cui
tar el derramamiento de tanta fangrc,como fe eíperaua, dexar el Rey 
no,y darlo a fus cncmigos(que tales fe pueden llamarlos hijos que def 
feauan y tratauan de la muerte de fu padre),cofa es la mas grandiofa , y 
de mayor animo,que íc halla cfcríta.Rcficrcn cfte hecho,ponderándolo 
todos nueílros autorcs,Sampíro,don Lucas de Tui,Ambrollo de Mora- 
lcs,cl prcfcntadoBlcda.haftaíos eftrangeros, como el Cardenal Baro- 
nio, el qual dize, que cfte Rey mereció tenerpor fobrenombre el Mag
no, por auer vencido tantos moros,ganado tantas tierras,y tenido tancas 
bata!las:pcro q con mayor razón mereció llamarfe don Alonfo el Mag 
no,por auerfe vencido a íimiltno,no curando de fu comodidad propia, 
ni honra,quanto del bien común de fus Rcynos y vaífallos q fe figuiomo 
emprendiendo vna guerra tan acofta de los fuyos, y en venganza de fus 
injurias,perdonando las propias,por no cafligar las agenas.
V/t Vno cfte año el Papa Sergio,auiendofido Pontífice tres años,otros 

le dan fíete,y otros mcnosjtanta! es la variedad de los autores t y la 
calamidad de los ticmpos,que con dificultad fe halla lo cierto? concucr- 
dao empero todos,en que ellos Pontífices, mas con diligecias y fauores, 
que con mcrccimicnu>s,ocupauan elle fanco puefto y lugar. Fue electo 
en lugar de Sergio,Anaftaíio Romano, hijo de Lucino*

Mario eftc año el Emperador Lamberto de Italia, de edad de trevn- 
caydos*anos matóle a traición cacando Hugo,Conde de Milán: llora fu 
muerte por fus virtudes del alma y cuerpo,de q fue dotado LuytPrando, 
autor deííos tiempos,que lo conocio y trató.

El valcroío Rey don Alonfo, que le vimos retirado a Santiago , para 
ofFreccral fanto Apoftol todos íus trabajos, y encomendarle fu nucua 
vida,boluicndo de alli para Aftorga,como zelofo del augmeto de la re 
ligion chriftiana,con dcftruicion y menofeabo de los moros, no pudicn- 
do fufrir que dañafícn a los Chriftiano$,ni el verfe cftar ociofo, y fin ha * 
zerles guerra ¡pidió a fu hijo don Garcia,quc ya reynauaje diclíif gente 
para con c lia hazer guerra a los moros , que eran todos íusdcílcos? y 
qucria,fcgun dczia,hazer la vltimajornada, en feruiciodc Dios córra 
los enemigos de fu fanta lcy.El hijo acudió a efto luego,y le dio vn pode 
rofo y grade excrcito,có el qual entró en tierra de moros;e hizo en ellas 
muy grade dfcrago,yfeboluio victoriofo aZamora,qcóefta brcucdad lo 
cuéta Sapiro,y dclpucsdel todos los hiftonadorc$afsi,dóLucasdcTui,el 
Arcobifpo do RodrigodaGcnerafMoralesjMariana Bleda y los demas*
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A Voqi
»A íl 1voüuccI Rey don Alofo no reynan* ya, que le au.a quitado el Rey- 
no fu hilo don García, como vimos,le «obramos Rey,harta fu muer- 

te,que fue el año fíguicntci porque era el verdadero y legitimo Rey,y el
otro lo tenia fin razón, ni jurticia. .   ̂ .

j El Emperador León deConftatmopla,murió efte ano atuendo rcyna- 
I do vevntcyfcys años,y tres mefes.fuccediole fu hermano Alexadro aquie 
' dexó encomendado el gouicrno, para que lo gouernafle por fu hqoCo- 
ftantino, murió luego como vcrcmos.Los Ubres y tratados, que efte Em 
perador efcriuio.cftan en la Vaticana deRoma.y fon en numero creynta 
y dos tratados, los mas dellos de colas diurnas vEclcfiafticas.y myftcrtos 
de nueftra fagrada RcligiomfucccdiolcAlcxandro tyrano.que de goucr-
nador del Imperioíclenanto con el. -

MVno efte año, Anaftallo,auicndo fido Pontífice dos anos: fuccedio 
le Lando Sabino , h.jo de Trano: viuio pocos mclcs, y afsi el miímo 

l „  ,n  X  ano fue cierto luán, el décimo defte nombre.
1U n A * Murió efte año en ConftantinopU delgraciadamentc el nucuo Empe 
Pal1 ’ I rador o Gouernador del Imperio Alexandro, cuya muerte,cuentan di-
A iexád ro  i ferent’emeoce.Baromo dizc,quc mirando voas llamas,de la Gentilidad, 

con fentimicnto dixo: Qtundo los Romanos rciicrenciauan citas una- 
Boro »■ >-3-4 gines, eran poderofus, e inuenciblesj y luego mando que las cubricílen, 

j de panos de fedaj en que di6 a entender, que quena bolucr, a la ídolo.
I tn ¡ ¿ e  los Gctilcs.y perfeguir los Chnftianos:pcro defta blasfemia tuuc 
‘ luego fu caftigomor que a la figuieme noche, eftando durmiendo fe le 
apareció fan Pedro,y con voz airada y con fcucridad le reprehendió, y 
dio vn golpe diziendo: Ego fumPamanorum Princeps Petrus. Dcfpertú 
luego,y comento a echar l'angrc por la boca y narizes, y murió mifera. 
blcmcnte Quando le llcuauan a fcpultar,fc rompioel féretro, en q iba 
carga tan abominable y pefada, y falio tan grande hedor del fucio ca- 
daucr,quc no lepudicndo fufrir los que lo llcuauan,le arrojaron afren- 
to!amente,y le dexaro fin hazerlc funeranas,ni excquias.que no las mc- 
rccia.Succcdio en el Impelió fu fobrino Conftami»o,nonodcftcnom- 
brc,dc edad de fíete años,aunqnc otros dizcn de dozc,

Muño también efte año muy de diferente manerabantamente,como 
auia vitado el Rey don Alonfu el Magno , auiendoreynado quarenta y 
cinco años y medio,fíendo de edad de fcfcntaydos afios.fucdeígraciado 
en hijos,por que aunque tuuo a García .Fruela,Ordeño,Ramiro yGóza- 
lo.fueronlc inubcdientcs,coroo fe ha dicho, y alsigozaron poco el Rev- 
no.Los tres primeros fueron Reves,y entre todos no tuuieron quinzc a- 
ños de reynado,y el Rey den Alonfo fu padre rcynóquarétayocho años, 
fegut) Sampii o;y quarcntaycinco y medio, íegun Ambrollo de Morales, 
y el padre Mariana,quarcntayfcys,feguncl Obiipo de Páplona y el Do
ctor Pifajy quarcntayocho fegun el Do&or Saiazar. La razón de diferé 
cia cftá,cú que algunos cuentan fu rcynado en vida de fu padre, y có fus 
hijosjy otros folo.Murio en Zamora: fue fepultado con íu nmgcr en A f 
torga,donde fe vee fu fcpultura.ríca y curiofamentc labrada:de aquí fue 
ron trasladados a Ouiedo, donde cftauan los demas Reyes.

Murió afsimifrao efte año Vvifredo Condede Barcelona,fcpultaronle 
jen el tnonafterio de fanta María de Ripol,que ei auia fundado,dóde fue 
jmonge y Abad el primer hijo que ruuo,llamado Rodolpho, como le ha j
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Ijfíos de dichosdeiu inugcr Guimdilda,hija del Conde de Fiando, de in quai tu 
\chnfto uo abimifmo a VvifrcJo,Miron y Sunicr. Succcdiocncl Condado Mi- 

j on , como lo dtzen £urica, Lucio Marineo Siculo; y Miguel Carboneé 
aunque al Macltro Diago le parece que íucccdieron en el Condado ios 
dos hermanos juntamente,a labcr es Vvifredoy Mirón/ y que Vvifredo 
murió de vcncno,lucgo el año liguicntc: pero ninguno de los antiguos 
autores Catalanes locuentar;y eíladcuiodc 1er lacaufa,queoo le con
taron entre los Códcsry porque lo era Miro, Sunicr fue Códc de Vrgei.
A L Rey don Alonfo el Magno lucccdio en el Rcyno fu hijo mayor 

**don Garcia,quc ya reynaua en tiempo de fu padre donOrdoñodhc- 
C 3 cedió en c! Reyno de Galicia * Luego cite año el Rey don García hizo

guerra a los moros, y fe mcuo por lus tierras, dcdondehuuo muy gran
de predi , ganados , capnuos, y otras cofas: prendió a vn moro llama-*$4mpfr0 
do Ayola}queel Obifpo Sampiro le llama Rcv,yquccn vn lugar llama
do Aitrenulo ,por dcicuvdo de las guardas ,íc  Jes fue: InjuperT^jc- 
gem Ayolasgladto Cétpity&  dum ve?ut w  locum, qut di tur Altrcnulo , nc- 
gligcmta cují o dum aufugit. Ambrollo de Morales dize, q cftc lugar, q el ^ordkte^i  ̂
Obilpo llama Altrcnulo , es la villa de Timbío, dos leguas de Elcalona. I 

/j Vrio cite año don García Rey de Oujcdo ,de lu enfermedad c ni 
Zamora : rcyno tres años y va mes, legun el dicho Obifpo Sampi- simpiro. 

ro, que le da cftc tiempo de rcynado, contando lo que reyno con fu pa
dre^ dizc,murío en la Era ¿0952 Sepultáronle cnOuiedocon losdc- 
mas Reyes: no dexó hijos, aunque fue calado con doña Nuña hija del 
Conde don Ñuño Fernandez de A maya, tío del Conde Fernán Gonzá
lez, que en cflos dias era mo$o valiente,y ayudó a don García en los en
cuentros que tuuo con los moros, afsi en tiempo de fu pudre , como en 
cfte.-cnencalo el Obiípodc Pamplona en la memoria deíie Rey. Succc- 
dioal Rey don Garcíaíu hermano don Ordoño. „

Elle año fe hizo coronar en Roma de Emperador de Italia Berenga- 
rio,de quien ya hizimos mencion5cl cotrano y competidor de Lamber- . 
tomo lo fue dificaltofo, por el anuftad que le hizo el Pontífice luán, cu-

P I J  I* L Kev don Ordoño luego ai principio de fu rcynado hizo guerra a
los moros: por que ellos le entraron fus tierras con vn Alcaydc lla

mado Ablapazjcótra el qual faliomuy poderofo ybriofo,y 1c dio la ba
úl la, venció y mató.y le cortó lacabeca,y tabie mató otro moro llama
do Almatarrap,a quien dezian el Rey Gordo-pondera Sampiro ella vic 
tona,dando a entender que no quedó moro con viJa,co citas palabras; 
lntcrfecit &  deleuit eos •ufqac admmgcntem ud partetem. Cuentan cfta 
guerra todos nucitros autores,y no tuuicron otro original,fino ci Obif Baron.nu.̂  
po Sampiro,como lodizcn Ambrollo de Morales,el padreBlcda.cl Car 

I denal Baronio,v Mariana.Con cita victoria entró el Rey triunfante enf^*20*

SdttioudU ¿y*.
D* Ordo-
no

Sampiro. 
Mor<í«íi6.i5*
r¿p. 41
Bfei* 5

Leo,ciudad,q dizc el Obifpo Sapiro, q era ya Cathcdraby tenia Obifpo;
(y cu tres lugares cfpaciofos,quc eran Termas de los moros(q fon baños) 
*ci Rey do Üidcño hizo dcllas tres Iglcfias,o capillas; vna en hora de la 
madre de Dios y lamas virgincs,otra del Saluador y fatosApoftolcs,otra 
de fan luán Baptifta y (ancos Mártires y cófcíForcs; y dio para el adoro*' 
de los altares,adrccos y ornamentos de oro y plataulsi lo cuenta Sam 
piro. Pufo dcfde cftc punto el Rey fu aísicnto en la ciudad de León ; \

Anales y memorias cid mundo. Oo aísi
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Sam piro. i afsi le nombraremos folo Rey de Leon,en lo venidero,con fus fucceíTo- 
O rdono res,como lo aduierte MoraleSjv fe nombran defdc elle punto Reyes de 
norato ¡ib . 1 5 J  Lcon,dexando el de Afturiasy Obicdo. -

I A Vnqtieen particular no cuentan nueftros autores, las guerras y vie- 
, •; f **torias,quede los moros muo nueílro Rey don Sancho Abarca: pero 

' codos afsi naturales,como eílragcros confieflan, y dizen que ganó de los 
mores mas tierras que ningún Rey de fus predcccílores.íabricó muchas 
fortalezas y pueblos,reedificó y reparó otras ; y continuó de tal manera 
las guerras contra los moros,que no folo cobró en Nauarra, y en otras 
partes las tierras, que defpucs del Rey don García fu padre auian toma
do los moros,pero con grade valor y esfuerzo, corriólas riberas de! rio 
Ebro por la Riojadíegó halla Tudela y los montes de Oca, y Hucíca>y 
pordezirlo mas copiosamente, referiré entre otras ellas, qucdclcfcri- 
ue fray GaulbertcFabricio:?«/!» demas dejlo(á\ze)debaxo de fumado quis
ta tierra oy fefalla de Nauarra fajla montes de Ocha , que ejlati adelanten 
en lodeCaftilla;vedque tenderfizofus “B^eynos tjlepujante Principe .'ga
no deffues fafla T  udela, que todo enio* ce era de moros ¡jo juzgo toda entera 
la cuenca de “Pamplona y  las montañas de Nauarra, y  aun todo lo q por ga
nar quedaua en las ¡ierras de Aragón j labro muchos cqfiillotefundo fortale
zas grandes ¡pobló muchas V illas y  Lugares,y echo ala pojlrc los moros muy 
alexos defus tierras. Y  proiigue contado las hazañas delle valcrofo Pnn 
cipe, vías ayudas que hizo a los Reyes de Leon, como veremos adelan
te. Todas ellas hazañas hizo en ellos tiempos,y antes del ano de 920. 
como lo dizen Morales, Mariana y Blcda. Mas fuerte tuuieron los Re
yes de Caíli!la,quc los de Aragón,en tener quien có puntualidad y cuy- 
dado hiiloríalíe fus cofas,feñalandoles el tiempo,y años,y aun ios dias.El 
Ar^obífpo don Rodrigo y don Lucas de Tui,y có ellos Ambrofío dcMo 
rales,dizen,que el Rey don Ordeño cercò elle año a Talauera, y la to
mó,desbaratando y venciendo al Rey Abderrahaman de Cordoua, que 
la vino a fauorecenentfó 2a villa,y la laqueó, tiendo muertos y captiuos 
codos las que dentro della auia,y la mandó quemar, y derribar los mu
ros . El Rey moro Abderrahaman con fencimiento de las victorias del 
Rey don Ordoño,juntó vn grande cxercico demas de ocho mil hóbres, 
V fue fobreOfma,que poco antes la auia fortalecido el Rey don Ordo- 
ño,el qual quando lo lupo,fue a focorrerla, y venció al moro , y io hizo 
retirar,y leuantar el cerco,como lo cuentan los dichos autores, 
p  N Flandes murió el Conde Balduino, llamado el Caluo,hijo de Bal- 
*^duino, primer Conde, el fuegro del Conde V vifredo de Barcelona.

Elle año,dize Ambrollo de Morales,que fue la iublimacion de la Igle 
lia de Leon,y la dotado della de muchas riquezas y jocalias, que en or
namentos y fabrica vino a feria mas rica de Efpaña. 
p  L Cardenal Baronio cuenca, que elle año el Pontífice íuan irabió 
*“ 'a  dezir al Obifpo Sifenando déla Igleíia deSantiago(q de todos es te
nido por fantolq lo encomcdaíTe aDios y a Sátiago. El fanto Obifpo eíli- 
mó mucho ella cmbaxada,y Je imbió vnPresbicero llamado Iua,para tra 
car algunas cofas pertenecieres al culto diuino,y celebración de los diui- 
nos oficios,y en particular del libro Millal, que llamauan Mozárabe i y 
con elle mifmo embaxador eferiuió al Pontífice el Rey don Ordo- 
ñn^jvlc imbió ricos prcfences. Eftuuo vnañoen Roma el Legado

íuan,

Nsuarrdy
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Chrifio, j
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A ñ o s  de luan.y traxo de allá el Millil corréelo,y otros muchos libros que pudo 
Chrifio. recoger,como afsi lo cuenta el Cardenal ¿ y también Ambrollo de Mo- 

irales.aunquc lo cuenca dos anos adelante.
Los moros viendofe tan apretados por el Rey don Ordoño, procura

ron tener paz con el,con dadiuas y din ero,que en ello acrauclaron.
Lj1 L Rey de Cordoua Abderrahaman,encendido en venganza y defleo 
*^de fatisfazerie de los daños pallados,juco quita géte pudo,y fin guar 
dar lo cocercado,oi las pazes tratadas,citado deleuydado el Rey dó Or
doño,fe entrò por la parce de Luhtania hada Galicia,y llegará a vn pue 
blo llamado Mudouia,q afsi le llama Sampiro.Hisper a Bis iterutrfR^jcx 
Cordubenfis cum al ys Agarenis Regi bus,&  cum mullís Sur race no rii excr- 
cifibus,contra Rege domina Ordonium venti ad locü,qut dicittír Mud nía.
Acudió luego el Rey dò Ordono,aunq con la priela no pudo ir ti aper- 
ccbido como couenia:peléaron todo el dia halla la noche,(in de ciar arfe 
por quic qicdaua la Tintoria,como dize el el padreM ari ana,aunq de Sa
pir o le colige,q murieron muchos de los nueilros, lin declarar lì fueron 
vencidos,que deuieron de quedar muy maltratados, pues dize ci Obif- 
po:£t ínter fe  dimítante s,&pr<elium mouentes, cornartit ibi multi ex no- 
ft r is f?  z't ait Dauid,varif Junt eutntus belli. . 
fcjf Vrio elle año el Obifpoi'anSil'eoédodela Igicfia Compo(le)ana,a 

quien el Pontífice lúa,como le ha dicho,le imbió embaxada,cn cu* 
ya muerte fe oyeron cantos de Angeles, q dezian-.P’ tni ele ele Det,¿r intra 
in gaudium 'Domini f«/:refierdc en la hiltoria Compoilelanadu vida,có 
las obras q hizo,las cuenta Vafeo y don Mauro en la hiftoria de Sáciago.
“ Abderrahamé Rey de Cordouaicó nueuas gentes q hizo,y focorro, 5 

de Africa le vino,corrió las tierras de losChriltianos,haziedo grades ro
bos y matanzas en ellasidefpues co grncfo cxercito fe meció porlastier (vWroAn.eso. 
ras de Nauarra y Vizcaya,è hizo (os daños que en e! año lìguiente vere- [n M«mlllli /  
mos.eh que fue la batalla que dizen de Val de Iunquera. /«p.*!* ■ • ,
L' L Rey moro poderofocó los exercitos referidos de Africa,/centrò 
‘ -'elle año por las tierras de Nauarra-.y como el Rey dó Sacho vicEe ta 

grade exercito,y q fus fuerzas no eran baílaccs a rehuirle,aunq Je fobra- 
ua animo,imbiò a pidir focorro al Rey dó Ordoño. El Obilpo Sampiro 
dize, que fue Garcra el que imbió a pidir cite focorro: Qjto audito(dizc)
Papitonenfís Garfias Rex Santjjfilias mifsitadRegídomnumOrdeniS, v t  
adiuuaret cum contra acies Agarenoru. Y o entiendo,q don García imbia- 
ria por eñe focorro en nóbre del Rey fu padre dó Sancho,q feria ya mo- 
(jO de edad,y los hijos de los Reyes fe llamaua tibien Reye$,como colla 
de muchos priutlegios y eferipturas aptiguas:afsi llamó Rey a dóGarcia 
viuiendo fu padre,y que imbió a pidir elle focorro en nóbre de fo padre! 
dó Sancho,como lo dize el padre MarianasyaQ otros autores dize, q noi 
le halló en ella guerra nucílro Rey dó Sancho,q feria pofsiblc eíluuicITe 
enfermo.Partio luego el Rey dó Ordoño,có toda la gente q pudo,a vna 
jornada tan importate,y de tanto peligro;acópañaronfe muchas gentes, 
y la nobleza de fo Reyno,y entre otros el Obilpo Dulcidlo de Sala 
manca, yHcrmoigiodeTui. luncaroDfe los campos délos Reyes con 
los contrarios, en el valle , que llaman de Iunquera : diofe la batalla, 
que fue de las mas crueles y fangrientas , que nunca los Chrillia- 
nos tnuieron con los moros •• en elle tiempo pues murieron muchos

Anales y  memorias del mundo. Oo 1   ̂ délos
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"" fueron caminos , y entre ellos los dos referidos!
n  dnüvíatari de ÍU rdcate.y en rehenes del Obiípo Hertnoig»o,quc- C ¿r.>.
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dò vii (nl)riiio luyo llamado Pelayo ,n»no de diez anos, hermofo en el 
,,,/lro V mar en el alma,y de gallarda dilpoíicion y gcnulcza.Enainoro- 
Ic <|cl el Kcy moro,inclinado a lentie jantes torpezasj reunió el valcrofo 
mant cho a las dad.uas,halagos y promelas del luxuriofo Reytcl^ual co
li... vio,* tese por elle camino no ccnícguia lu intento, procurò cftccluar- 
1ó i on lutírca.a Pelayo, aunque le faltauan anos, pero no fuerzas . para 
defenderle con ellas,y los puños,que con ellosdioen el roftro del Rey, 
noe‘a no Ter barbaro,» en caula tan jufta, lucra dcíacato ,y por tal le tu- 
no el K cv,quc encendido en colera* y trocando el amor en rabia , man- 

mIA arenazcarviii» al callo mancebo Pelayo : moftrandofe tanconílan- 
f i ic cti fulrir elle tormento, quanto vaicroio, en dclcnla de fu limpieza, 

<|c(. |a< aron a, iaiUO niiÍ0t y c d a  ron íus quartos en el rió Guadalqui-
W .t .  uír fuCCCd.o tu muerte «piairoanos adelante, que lucci de $z 5 .que to

do elle, tiempo fue combatido, y lalio muñíante para la gloria con di- 
< ludo nun tino , que por tal es celebrado por nucilros autores, y por la 
vniuci lai U'lclia por làuto martyr.a vcyntcyfeys de Iunio--y amás de los q 
oln ilion vida* de .Satos lo* lultomdorcs deítos tiepos, refiere lo tnifmo, 
li naladamíte Samptro, que elcriue tan brcucmcntc fu hiftoria.quc ha- 
Idando delle tafo.lulo d itc.Tw  tfto E rm ogto E flfc o p o  ¡n g r e fu it jiju p r t -  
ü» t r i , if  T  e l* m . C f l M a m  \ D em d t f> c¡u fru n l tiiu m  tn  to rce r em , q u i p o f- 
M* Vt r u m i  * ¿  M  á r t r ’ t**» W r o  clcriuclacumplidamente Ratguel Pref- 
bueo.N.qwc toe en 1u tiempo,vRholuuinta,virgt Tudcfca,cn verfo heroi- 
eo. Uaronio, Vático, Morales,Mariana y M aricu, y mas modemamen-

» et t í asoc vadre R oa.  ̂ '■ ■ --■ ■ ■ ■ / -
í5 o-í" J  1 V  ̂  ^  v ■« «*'* ’. «1 * ™ C* CTa «° F rlnci4 h»fru- vn Rey fimptej y aíit 
Atv' ,  . I  GíatNses dererminafon de nombrar quien IcsgouernalTc : nona* 

'r .nKw " ! Ivatws .v*  Res a R*bmv» Conde de Parts. V  en Rain 00 podiendo &- 
* Y  V \  5Ír.-e ¿artx'.u.'mt'f co R «?* Rodolf bo,no dn guerras y moer*

N*-t,tod.'CS ene a:‘ .v ^ .
Nírtli»iív-es-e> de SoVarüe’v 3eleort,c»n la rota panada, tan nal- 

m , i,s.U  *.\>.Ní*.ttaroV! cada vno not fu oar;e íaasfazcriu daño , y tomar

4tiT.e*iiijra>í» t í í  .*f.aoafirrfu Rrvr.a doña Etora N'nna.ÁÍ5 .-isa :V'|e,M*a \ ti . v i  v » rtm w v '  —  ■ ,  TJ
1 fii j ílwiida a eófíí« ar a Cniede ̂ dcinde e.fes JeífepaitBra, ¿ ¿rderipcitc c'r-
|| ifl». sjl •Ua.dre refiere Amtsrofe de Mí»ra'«s, Prettpoe loer? Sarr»re,Tdr

j. ..  ̂ t "i - — a í — .w k _ /¿‘■to n«h’ I  ̂ i m  ̂M K ..A *. a  te iL » .i*ídire ,^ee el Res'don .AAmfc fe erte conrr,; urban è :  ‘Gfcéeu*A:a- 
|madaÁrMS»mí '• pererenedjolsí»rc»*>: ^0 ¡fe aae-r nrra cania,mas de 
Po^ue dire Ñampir.-. flit#* mnpm dux-* ’z.xoren. t  oUn?ur, nomnt^ 

JfragOH&n;  ̂¿u* wfiieì *t e*futt jp~s?s, puto w r fuitolà fi.A&tB— - ¡  or

p i
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a n o s  d e  ¡ quaiquicrc caula que aya fido; codos los autores culpan ai Rey detiene-!
C h rijlo cho,por 1er la Rcyna buena tnuger.
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I O S moros mitigados có los daños que el Rey don Ordeño Ies auia 
'Lvhccho,quiiieron cite año tomar enmienda delios,y como Ies auia ido 
bien en las tierras deNauarra,encaminaró para allá fu exercño.Los dos 
Reycs.como antes,fe juntaron para la rcfiítccia.y cobraron los nueftros 
en cita oca ñon a Viguerra y a Najara «quedando los moros vencidos, 
con que los Reyes cobraron iu reputación,y lo perdido en lo de Iñque 

í ra. En eíta ocalion cafó el Rey don Ordoño tercera vez con doña San 
f cha,hija del Rey de Nauarra,con laqual fe boluio vidoriofo a Leon,co- 
¡ ido lo cuenta Sampiro y todos los demas autores nueítros en los prece 
dentes años nombrados; algunos de los qualesdizen, que cite año mu 
no el Rey don Ordoño,y quereynó don Fruela fu hermano: el cafo fue 
que don Fruela fe hizo poderofo, y le tuuo temor fu hermano, y fe con 
ccrtó con el,para qucícnombrafle R ey , y afsi fe halla nombrado dcfde 
cite año;pcro no murió don Ordoño haíta dos años mas adelante.

En cite año murió íanta Eugenia mártir en Cor doua ,dc quien cícri- 
uen los autores nóbrados en la margen,y el Cardenal Baronio cite año. 
L  L  Rey don Ordoño,quc hatta aquí auia lid o tenido por valcrofo.ju 
*“* fto y guerrero,manchó fu gloria con la muerte que dio a quatro Có- 
des de Caltilla,que fueron N uño Fernandez, Almondar,llamado el Blá 
co.y fu hijo llamado don Diego,y Fernando Anfurcs.-Uamólos en vn lu 
gar llamado Regular,que continauacon fusCoudados,vinieron fin rece 
lo al mandamiento del Rey,y allí los mando prender, y licuados a León 
en la cárcel los hizo matar: no fe (ábe lacaufa defte hecho, que tan mal 
pareció a codos fus vaíTallos.Sampiro dize,que le fueron rebeldes, tram 
«i reMts-.no fe aucrigua,én q efluvio lá rebeldía ¡ por lo meaos hizo mal 
en llamarlos debaxo de feguro ypaz.y quitarles la vida,y afsi fe tiene por 
cofa mal hecha,como lo fiemen el Ar^ubiípo don Rodrigo,Moralc$,Ma 
riana.el Obifpo de Pamplona,y todos comunmente.

Mataron eftc año los fuvos a Bercngario Emperador,que fe intitula 
ua de Italia,con que cefsó eíta dignidad,y fuccedio Ja de Rey en Italia, 
liy j Vrio elle año el Rey don Ordoño, de fu enfermedad, con grande 

arrepentimiento de fus pccados.Bien fe que entre nucflros autores 
antiguos y modernos,ay muy grande diferccia en el ano de fñ muerte y 
reynado,qcaíi ninguno le llega a efteipcro dexadas las opiniones de to
dos,yo figo a Sampiro,que ;s el mas antiguo,yque mejor (o {upoiRegna- 
Mt(d\ze)tn pace annos ■ vndectm3mtnfesfex,progrcdicns dt Zamora morbo 
proprio dtcefsit/y ftpultus fu it in aulafanfttc *JMari* Virgitiisfscdts Le- 
gionenfis Era gd¿.Aunque el Rey do Ordoño dexó vn hijo llamado Aló
lo,como fe ha dicho,fuccedio en ci Rcyno, mas por poder y mado(qdeJ 
fe auia feñoreado,dó Fruela hermano del difiitojq por razó y drecho; y 
afsi gouernó mal,y acabó preíto,q fue menos mal,pues no duró fu reyna 
do fino catorze mefes,yen ellos folo fe feñaló en afrctas.torpezas y cruel 
dadcs,y afsi le pulieron por nombre Cruel: dio la muerte a los hijos de 
vn hombre principal,llamado Olmundo, y deíterró a vn hermano luyo 
Obifpodc León, llamado Fronimio teícriuelo afsi Sampiro. Nulíam-> 
viííoriam  fecit, nullos bojlts excrcuit, ntfiqaod Obtimamfilium ,Qlmun- 
dt uobilisyfint tulpa trucidari vt dicunt iuflo rDei indicio fejlinus

D . Fruela
fiorala  liba j.

5 4 - ,
Marida lib.4. 
cap. i 8. . 
Baron.nu.z. 
Vafeo. ;

7*
S. Eugenia

*
N u áo  F cr 
n?ndez 
A lm ondar 
D . D iego  
Fernando 
Anfures
HoJeri.ioviU 
O rioni. • 
Morola cap. ¿ j  
MariaJtb,$.t.i

Samphè.

D . Fruela

Maria.lib&.c.j
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rcgnocaruit^quiaEpi/copum Lcgionenfcm ¡nomine FrorAmium,pojl occijio- 
ncm fratruumabfque culpa inexilium m ittit....... .

í  V É Z E S : D É . C A S T I L L Á. ;
P O R la flogcdad del Rey Fruela,que en otra cofa no fe feñalaua, fi

no en crucldadcS)yhazer agrauios( acciones proprias de hombres de 
poco valor y prudencia),!cbanraronfcfus fubditos,negándole la obedic- 
cia>coía era grande,no fe podía executar fin muchas prcucnciones i Hi- 
zicron vna cofa muv difereta y prudente,que fue,nombrar dos perfonas 
de toda la nobleza,que tuuiclien cargo de todo con fuprema autoridad: 
dieronles nombres de Iuczes,y no otros títulos de mayor nombre,porq 
no fuelle ocaíion el apellido de tomarfe mayor autoridad y mando:fuc- 
ron ellas Ñuño Rafura, y Lain Caluo, varones; en aquel tiempo no
bles y poderofos. Ñuño Rafura era hijo de Ñuño Belchidcs y de do
ña Sula,tenia por nieto al Conde Fernán González,era hombre de gra
de juizio, prudencia y gouicrnoia elle fe encomendó la adminiítració 
de la julticia,y la hazia citando en Burgos,alli tenia fu tribunal y Chan- 
celleria.Lain Caluo era yerno de Ñuño Rafura,cafado con fu hija llama- 
da doñaTherefla Nuñcz Bella,y fue quinto abuelo del Cid Rui Diaz:ef- 

D o iaS ula ■tc flic hombre valerofo y esforzado en la guerra i y afsi la tuuo a fu car- 
, go. i odos ellos mouimicntos vinieron a noticia del Rey donFruela, el 

D. 1 acre- j qU4|>0 por qúc 0 0  |c quitaron el titulo,o nombre de Rey (antes le refpe- 
tauan como a tal),o por fu poco valor,no hizo cafo deltas nouedades, y 
afsi quedaron en el gouierno Ios-dichos Iuczcs, y lo fueron duróte la vi
da dcllos,que tío fe hallan otros nombradosjque en tiempo del Rey don 
Ramiro cello elle gouierno.Eferiucn codo elfo ei Ar̂ obilpo don Rodri
go^ don Lucas de Tui,dc quien lo tomará Morales, y Mariana, queha- 
zen la dicha narración y difcurlo. Hijo de Ñuño Rafura fue Gonzalo 
Ñuño,que tuuo el cargo de fu padre,no con menor gloria,que era fabio, 
afable,prudente y auilado,con que atraxo las voluntades de los Calle- 
llanosa mas delto hizo,que los hijos de los nobles* le criallcn en íu cala, 
que era como vn íeminario y cfcuclas de hombres virtuolos,y feñalados 
en paz y en guerra,con que era eítimado de los padres, y los mô os fe 
criauan diedros en todo,cxercicadosen aclos militares,y buenas letras, 
las que cotonees fe exercitauan,que eran pocas:con la comunicación,los 
mo$os fe vnian en amiílades entre fi,q defpues Ies fue de grade vulidad y 
prouecho. La muger de Gonzalo Ñuño fe llamó doñaXimena hija del 
Conde Ñuño Fernandez,  ̂fue con los demas Condes de Caítilla muer. 
co,en tiempo del Rey don Ordoño. Defie matrimonio nació el Conde 
Fernán González,que por la gloria de fus haz añas,valor, y deltrczaen 
las armas,y animo en las emprefas,mereció fer celebrado y eítimado por 
los hiílortadores,y cantado por los Poetas.. .. . v,,..
\4Vri0muy al principio deíle año el Rey don Fruela, cubierto dele- 

’*pra,Sepultáronle cnLcon, juto a fu hermano:reynó vn año y dos me 
fes;era cafado v con hijos antes de rcynar.- llamófc fu muger doña Nu- 
nilo XimcncZjO doña Munia,como confia de vna rica ofrenda de rcli- 

I quias,cn vna arca de agatas,que ofFrccio a la Carnara fama de Ouiedo, 
|dc que hazc mécion y eícriue fu riqueza y forma Ambrollo de Morales 
y el Qbifpp de Páplona el año 911 .de la qual tuuo a Alonfo Ordoño, yI

Anotdt
Cbrijlo.

R o to .; T o llc f. 
L « .  Taien* , 
MOrdl'S, ; 
MarUne. , . 
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Años de I Ramiro,y vn hijo baftardo llamado Froita.como iu padre,aunque otros 
Cbrijio. le llaman Aznar. Sticccdio al Rey don Frucla don Alocí'o, quarco defte 

nombre,hijo mayor del Rey don Ordoño. ;
Don Ramiro hermano de Frucla.prctcndiocl Révno por aucr tabie ^  u 

rey nado fus tres hermanos,como fe ha dicho;leuátofe en las Afluirías. Id . Fr. vruic». 
■ Murió elle año en la cárcel Carlos el Simple,Rey de Francia^ dóde le it SinJomlhift. 

tenia Roberto prcfo,fcgun Emilio y Gordono:Frodoardo dize,que le fa PÁ2- 2Ó°* > 
caro de la cárcel,y murió el año íiguiécc:qucdólc entre otros hijos Luvs, Ai4r,éM kb.t. 
que dcfpucs vino a fer R ey , el qual por temor del tirano Rodolpho, fe Ĉ ¡J '4r /¿ ; 
auia pallado a lngalatcrra,como veremos en fu tiempo. c<p*V}. ' '  *
C  L Rey don Alonfode León fue mas femejance en fus coflúmbresajMoMl.Mp. .̂ 
*"*don Frucla,que a fu padre.*por q no tuuo ningún a nimo para la gucr ¡Stndoutl.bijlor, 
ra,ni prudencia en el gouierno.-Ios moros no ceilauan de moleflarlc enfp^> *6$. 
fus tierras,v en las de Aragonja quien pidia focorro el Rey don Sancho; Em,h°- ■„ , i 
viole turbado y embarazado el Rey donAlonfoicl odio de los fuyos.por iGor“mc» 
ella caula fe encendió contra el,demanera,que canfado del gouicrno,fe 
determinó de renunciar el Reyno en fu hermano don Ramiro: llamóle 
ton eftc intento a Zamora,para darle el cepcro de fu mano, y renunciar 
fcn fu poder el Rcvno,y el le recogió en el monaflerio de Sahagun. Pero 
fi el Rcynado de don Alonfo fue Hete años y lierc mefcs.como luego di
ré,nó fue la renunciación elle año,fino adelante-. Ambrolio de Morales, 
y con d  el Cardenal Raronio la cuentan eftc año: la razon,es,por que le 
falio del monafterio,donde fe auia recogido,y boluio otra vez a reynar, 
cob qocfe concillan ellas opiniones.; :  \  ” Y' V'.- , *

CVido,hombre poderoío en Italia,Marques dcTofcana, entróco po
deroíoexercito,y tiranizó a Italia^on intento de hazeríe tLcy y EmjGor*"o. 

ptrádor dclla¡dcfterró y caftigó a los que le pareció ferie cÓcrariq$;pre- je***0"- 
tmóy fanoreció a fus áTvgis-.cmró en Roma,en donde prendió al P o n -r^ *1 4* 
tifice luán,y en la prifió le quito malamente la vida, facrilegio el mayor *'*

Froto.

? 2 l \
F. E.

9 29
D.

Morales tít. i  6.
s?. 7.

¿4 rort.nm.}.
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qaepcofaríepiucJe:concluyc LuicPrando fu muerte con cías palabras: tt0n’ 2‘**r’
?■ ir. . . .  ____\ t, ______ ______ i  L____ 1 . . .  B.J: 1 __ J_ • . ' . •*

f . l6 .
tiaiuler. genet.

Eundem vero Papam comprehendcntes cujloditc rr.anciparunt, iaqua non 
multo pofi defunítus%aiünt enim quodceruical fuper as eius pofucrirst ,/tcá; 
eumpefsimefujfbcarint’-ciientirAo Baronio,Gordóno y los demas que el-1*1 • 
criucn la vida dellc Pontífice. No contento con cfto el facriíego Cuido 14
quilo tabie poner «troPótífiec de fu mano:efte fue vno llamado Iua;pcfo|, °  Y  ̂ ^ >' 
por efta vez no fue a.lrmcidó por el Clero,antes cobraron aLcon,hijt> de 
Chriftophoro Romano,hombre de Ornea vida y coftumbrcs, muy diferc- 
tc de fus pre Iccelloresjpcro no le merecía el mujo,y afsi murió prefto.
XyfVriocl Pontífice León Sexco.tambic preíb en la cárcel,dcfpucsde 
■̂ Vdfcvs mefes y quinzc dias Siiccediolc Stephano, hijo de Theodcinu 

do Romano, fue el Séptimo de los defte nombre, a quien otros nom
bran Oclauo.y en eftc numero le contamos.' .

: Elle año muño el CódeMirodBarcelona.aquic otrosHamaMir,b Mi 
rotdexó quatro hijo$-.el primero fe IIamóSeniofredo,aquiecomñinece Ha 
maro V vifredo, como fu abuelo,qfuccedto enel Códado:el fegüdo fe lia 
mó Oliua.qpormal nóbrele I]atmronCabreca;porqquádo hablauacon 
enojo.dauaconclvn pie en la cierra,como cabra: el tercero hijo fe lia-, c  , /- 
| mó Mirón ,como fu padre,fue Obilpo y Conde de Girona-- el quarto fue ̂ ild c lc a r-  
|Endcfcarrechs,que fue Vizconde de Cardona, por aucr cafado con hija! recils ——•

stephano 
VIH,»:: .

Gordono* -
Mirón *•" 
ScnioF re
do, o Vvi- 
fredo , • ;/ 
Oliua 
Mirón "n..

Anal es js memorias del mundo. Oo del



Carita llfc. I.c.9 
X )iégo lib. z. 
c p . 15 .  cr 16 .

1 117.SXEPHANÓ VIH T >|a «>a  I p r p p f n  "D- ALONSO l i l i .  enLton. . | 
112 8.IVAN XI. ^ I U 1 U i  U  P. SANCHO tu Aragw > N«,,,,, 1

dcTvizcondc don Ramón Folch,como lo dize £urita, aunque no cuco- tAños Je 
ta fino los tres hijos primeros.El Macftro Diago añade el quarto,có au- Cbrijlo. 
toridadde Iavmc Marquillcs. • .

t R A tan para poco el Rey don Alonfo, que teniendo los moros bue
na ocafíon,por ello,juntaron vn excrcito de cien mil hombres de pe- 
lea, con que fe temió otra general dcftruicion en Efpaña¡para cfta comü Q, 

ncccfsidad.falio el Conde Fernán González de CaíFilla, con orden de 
los referidos luezes;y cambié falio en ella guerra nueftro Rey do Sancho 
Abarca con los Aragonefes y Nauarros de fu Reyno: íalicron los nucí- 
tros al encuentro a los moros > diofe la batalla, en las riberas del rio 
Arlanca , en las comarcas de Hacinas, tuuicron los nueftros viciosa, 
con muerte de crcyncamil Africanos, linios moros dcEfpañaque mu
rieron. Voluiofe roto y vencido el Rey Almanzor a Cordoua:rcficre cf
ta guerra el prefentado Bleda,y la tomó de Luy s Marmol, y cite de las

Mirmol *’C ^  hiuorias del moro AbenHaxa.
*  ’ C  Ste año, fegun el padre Mariana, fue el ponerle monge el Rey don 

^“'Alonfo el quarco,por que reyno hete años y flete mcíes, como dize
Sé»«piro. 
M4ri«.lifr.8.c.$ el Obiípo Sampircjpero ya tengo notada la caufa deíla diuerfidaditomó 

el abito de monge en el monaíterio de Sahagun , no obftance que tenia 
hijo de fu tnuger doña Vrraca Xtmcncz,hija del Rey don Sancho Abar- 

. ( ca,que quedó muy niño,y fe llamó Ordonio el malo.Luego que dó Ra-
D .Ram iro miro fe vio Rey,trató de hazer guerra a los moros: pero la inconftancia 

del Rey don Alonfo pufo impedimento a tan fantos intcntosjporquc có 
la facilidad que tomó cfta nucua vida,!a dcxó,y fe falio del monaíterio, 
para reynar: don Ramiro que entendió cfto, dexó lo que cenia comen
tado^ con el cxcrcico apreftado para los moros,cercó a los Chriftianos 
en la ciudad de León,donde fu hermano don Alonfo cftaua, obligándo
le,como le obligó a rcndircfc,v ponerfe en fus manos; pufole en prifion 
en aquella ciudad con buena cuftodia. Con citas rebucltas, los hijos de 
don Fruela,llamados Alonfo, Ordoñoy Ramiro, pretendieron el Rey- 
no,por auer reynado fu padrejón cfto,y que no les faltauá amigos y va
ledores en las Áfturias,felcuantaron,nombrando por Rey a don Alonfo 
mayor enere cllosxacudio a cfto do Ramiro con codo fu excrc.co, y pufo 
en obediencia toda la cierra,y prendió a los Infantes fus fobrinos, y tra- 
yendoJos a León,los pufo en la mifma prifion, donde tenia a don Alonfo 
fu hermano.y poco dcfpues les hizo Tacar los ojos a codos quatrojcrucl- 

Mdrja.J/t'hc.f- ¿Jad grande exccucada en hermano y fobrinos-' eícriuclo el Obifpo Sam- 
i"'í0r* 11  ' p iro;£;o m n e s habla de los dichos) in vnum diem orbari oculospr¿-
Kojctic.p-trt.v ceP¡í -K cyn6 don Alonfo fíete años y íictc mcfcs,como dize el mifmo au- 
(4p, 1 z. tor; R tgnautí quides» Adefenfus anuos feptem/nenfes fsptcm. En peniten-
Alfons Cartég. j defte pecado edificó vn monafterio e Iglefia juco a León, a titulo de
up.6o. ■
T a ra p h .d e K rg .

Hifpá. de Alon
fo  m i .

lu a n X I.

Alonfo 
Ordoño 
Ramiro'

? A.

Stmfiro.

fan Inlian,cn donde fueron pueílos los quacro hermanos, y fobrinos cic- 
gos,v íé les proueyó lo ncccflario,y alli acabaron fus vidas,y citan fcpul- 
tados con doña Vrraca muger de don Aionfo;aunque en los años ay al
guna diferepancia éntrelos autores. .

^Murió cite año el Papa Sccphano, auiendo tenido el Pontificado dos 
años,vn mes y quinzc dias, fegun Baronio-.Gordono dizc,q fue fu mucr- 

Carxtuli.j.c.u te el año pafiádo, en cuyo lugar fuepuefto luán, hijo del Papa Sergio-. 
,aron' c criuclo LuytPrando,autor deftos tiempos:^»« marino (habladel Pon-

Pap.

9V
B.

-y

tifice
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dn tificc Stcphano)f/j/ww <J\darozi<efilium nomine loannem, qutm ex SergioI 
Papa meretrix ipfa genucrat¿Papam conjlituunt.
l AEfpucs de aucr el Rey don Ramiro pacificado fu Reynó, con la pri- ^,11* 
^ f io n  y cafiigo de los rebeldes,trató de hazer guerra a los moros,y ju
rando todas fus fuerzas, y con el Conde Fernán González, entro por 
el Revno de Toledo: cercó a Madrid, y la tomo por combate,y derri
bándolos muros,truxo captiuos todos los moros que quedaron viuos, y 
con otros muchos defpojos fe boluio a León rico y vencedor: eferiuelo 
Sampiro,aunque pone la toma de Madrid el año figuiente i por que di* 
Z.c,fuc en la Era 971 .Cogretato exercitu pergens adciuitatem^iue día tur 
¿M ageriti, conjregit muros eius, &  máximas fecitjirages Dominica diet 

¡ adiuuantc ciernen tia Deijreuerfus ejl in domumfuam cum villoría in pace. ! 
Dcfic autor lo tomaron todos los que tratan delta guerra y toma de Ma 
drid;qucfuela vi¿loria mas importante,que fe auia tenido dcípuesde la 
de León. Elle mifmo año murió el Rey don Alonfo ciego y prefo en el 
conucnto de fan lulian,donde fue enterrado,fegun Morales.

Btfrenro. 
Curif* f i . j . í . i i  
Kor*l.e*p.n. 
B U iaup.iT . 
tempi. E r s p j i  
Lutes Tudn. •' 
p r *  p68. . ■
Alfonf. Cetutg. 
Ab. 901 .* 
Koátri. Uh.5. 
cep.% * ■ 
tU rí.U h.i.c.j,
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p  L  Obifpo Sampiro profiguc los hechos del Rey don Ramiro', y dize,
*-'que citando en Lcon,lc imbio a auifár«el Conde Fernán G&5alez,co- 
mo vn grande cxcrcito de los moros de Cordoua,fc entraua por las tier
ras de losChriftianos.-lilio luego elRey có elle auifo>ajütaron fus getcs,y 
exercit.o,y les dio la batalla cerca déla ciudad dOfmajvecio a los moros, 
murieron gran numero dellos, tomáronle muchos capti uos, oro y def
pojos,con que los foldados Chriftiano’sboluieron ricos y contentos a fus 
tierras. A mas del Obifpo Sampiro,cuenta ella guerra el Obifpo de fu i ,  
y-dizc:q por el benefìcio que los Caftellanos tuuicro del Rey dó Rami« ÍmTÜQ" 
ro,|c dieron la obediencia : y defdc cftc tiempo en adelante, no feoyen MaWew. 
nombrarlos luezes de Caftiíla.la dicha guerra de Olma cuentan los re* 
feridosautores,aunque Morales dize fue ella guerra el año 93 c, X)eftc 
año fe halla voá carta de donación y franqueza del Rey don Sancho A- 
barca a los vezinos y moradores de Vncalhllo,la qual refiere Geronimo1 
de Blancas en fus Co mentarlos,por la qual confia que víuia aun en elle Cómem
tiempo(contra la opinion de algunos que dizen quejo mató en batalla 
el CondeFernao González el año de 9 16.y q no reynó fino vcvnte años, 
como lo refiere el padrcMarianiy otros),« el priuilegioy fu data .Falla 
carta,Era rDCGCCLxxi.Menfe Augufti.k ellos autores y opiniones ref 
ponde el Abad de fan luán de la Peña » yprueua como viuio mas años y 
murió de fu enfermedad,como fe dirà. ,

9 3 4
E .

C  L Rey don Ramiro,que fe vio tan poderofo y vencedor ,delléando 
^adelantar fu nombre y hazañas,aparejó vngruefo cxcrcito, y con el 
fue a poner cerco a la ciudad de Carago^a, la mas principal ypoderoia, 
del Rcyno de Aragón,de la qual craRey vn moro llamádo AbcnHaya,de 
pocas fuerzas y feñorio,feudatario del Rey Abderrahaman de Cordoua: 
eferiuelo el Obifpo Sampiro.Tojl hec vero Ranimirus (dize) congrégate 
exenitu Cafarauguftamperrcxit.Rex quidem Sarracenorum nomine Abo- 
rabia 'R jtg i magno rR<¡animiro collafubmi/sitféf omnem terram dillioni 
'K 'g is  nojlri fubiungauit. Acompañó al Rey en ella jornada el Conde 
Fernán Gon^alez:y como el moro vio fobre íi dos tan poderofos Capí 
canesjtomó por partido fujejarfe al Rey don Ramiro, y pagarle parias: 
Qon elle concierto fe hizieron pazes, y celíó la guerra • Ello cuentan los

‘ "  ; .. Óbiípos

KMkñM.% 4.J

u¡P».Uh,».t,lo
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AbfHaya
BUiupe. tjp . 
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cap 5.
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Sigibertó.
<j ordeno*
Mexié in vité (
Hcnrid r.

IO bifpos Sampiro.y don Lucas de Tui.cn cftc mifmo tiempo y año:algu 
I nos de los nueftros dizen , fue el año de 912- pero no era Rey don Ra- 
miro, y afsi no pudo fcr fino en el prefente: como los moros no guardan 
mas fe de lo que les ella bien,en boloiendofe el Rey donRamiro le negó 
AbenHaya las parias,tributo y obediencia, y la dió al Rey Abderrahama 
de Cordóua, el qual le imbió focorro y gente, con que fe pudiclfe defen 
der. Refieren ella guerra a mas de los dichos autores, el Ánpobifpo don 
Rodrigo,don Rodrigo Sánchez Obiípodc Palcncia, Morales,Mariana, 
y el Padre Bleda,aunque eftienden el tiempo deftas guerras,hafta el año 
de 9 j j .  y tengo por cierto que tan grandes cofas no fe pudieron hazer 
en vn año, y afsi llegaron hafta el dicho año. '*■
C  N Conftantinopla j gouernaua fiempre Conftancino IX. defte notn- 
^brCjCon felicidad,y profperidad, parte con fu madre en fu niñez, y 
parte con Romano tyrano, y parte íblo. *
| < Elle año venció vna batalla de mar, del Rey de Rufsia, que es Mofeo* 
uia, que por el mar Euxino auian baxado a las coftas deConftantinopla: 
traya el Rey de Ruísia llamado Inger, mas de mil ñaues, a las quales el 
Emperador venció, arrojándoles fuego artificial* con que fe quemaron 
la mayor parte dcllas. • "  " 3 . . . .  * . .
\yj Vrio cftc año Rodulpho tirano,Rey de Francia, el q quitó el Rey- 
^*^no a Carlos el Simple:mataróle los fuvos,y Hamacó por Rey aLuvs,

A ñ o s  d e  

CbriJlO'

93S
D.
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936_ j  < 1 - fju Cl JUIJUlc;ui4l*l VPI« IW iuyuí|y U«UI»I V |/v#i
RoduJpnOjp¿r fobrcuotnbrc cj Tranfmarino(por que le trageron de lngalatcrra3a & 
L u y s  1111 jdonde fe auia recogido,por temor del tirano Rodolpho)quc era hijo de
Btfrcn.fwm.3a 
Gordono.
GtfMltmc. ; r\ :
O ttO E l
MtxU*

León  V II
Sigtberío. 1 *
P «íwtf. A 
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Gáuíttr. ñ
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B Ida.
Abe Haya

1 % 4» ***r I,

Carlos el Simple,a quic auia quitado el Rcyno,corao ya fe ha dicho; fue 
quarto de los defte nombre. También refieren los mifinos autores,que 
múrio cftc año el Emperador Henrico de Alemana, hombre en religio 
y piedad infigne y auentajado,y no fue menos fu hijo Otton. . ....

Murió afsimiímo cftc año el Papa luán,de quien dize Baronioqfue, 
Seáis A$oftolic<e$otius inquinator,quam reStor. El auer entrado por ma
los medios,y viciofos padres,hizo fu Pontificado aborrecido,que lo pof 
feyó feys años.Succediolc León,Siete defte nombre,natural de Roma.

En Genoua vna fuete manó fangre algunos diasjpronoftico de la rui
na y deftruicion de aquella Ciudad por los moros Sarrazcnos, q fuccc- 
dio cftc año,pallando a cuchillo a todos los ciudadanos della. 
/~>Oncinuando Sampiro fe narrado dizejque el Rey de Cordoua Ab- 
^dcrrahamanjvino contra Simancas,con ayuda de los de Africa, hizo 
vn tan poderofo cxercito, que fegun cuentan las hiftorias de los moros 
(referidas por Morales,Luys de Marmol y el padre Bleda) traía cicuen- 
tamil de acanallo,y ciento ycincucnta mil peones,con intento de acabar 
de vna vez con los Chriftianos:vcnia con el AbenHaya Rey de Carago 
$a,con cuya ayuda y la de Africa.pudo cl barbara ajuntar can poderofo 
cxercito,terror y efpanto de tos Chriftianos’E! Rey don Ramiro no fe 
dcfcuydó de aparejarfe y defenderfe a can grande peligro: no eferiuen 
nueftros autores la gente que tenia,ni los que le ayudarójances Ambro- 
fio de Morales dize que lidio folo,fin otra ayuda.fino Ja de fu gece: Luys 
del Marmol dize,qne iba con el el Conde Fernán Goncalez: el Obiípo 
de Pamplona dize,que todos los Principes chriftianos dcEfeañaleayu- 
daron.Antes de dar la batalla,fe vieron feñales trilles en el ciclo 5 huuo 
vn eclipfe de fol,a los díczynucue de Iulio,a las dos de la tarde, tan grade/
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y cerrado,que fe mudó el dia en muy ctpclas tinieblas: legunda vezic 
boluio la Juz del fol amarilla,y en el cielo apareció vna abertura, como 
ventanatcometas de extraordinaria grandeza,caían a la parte de medio 
dia.Refieren citas fenales no folonueftros autores ya nombrados,(¡no sty'tcr.' 
los eftrangcro$,como Sigiberto,Gaulterio y el autor del Choronicó mu ,gcuite.Aff.937 
d i: Gerónimo Bardo dizc, que en Roma fe vio vna extraordinaria luz 
en el ciclortodos temia cftos fcñalcs,afsi moros,como Chnftianos, al fin 
fe dio la batalla,(atiendo los nucítrosal encuentro a los enemigos: fue 
muy braua,y de las mas (inaladas y reñidas de aquel ticmpo-.tuuieron la 
victoria los nueftrositnurieron ochcntamil moros. Sampiro dizc: Secun
da feria inminente fejlo fanitorum lu jli &  Ta/loris ¡teleta funt exeis 
L x x x . milita maurorum. Eo algunas hiftorias y memorias antiguas de Reierír. Smftl 
Caíh]la,fe halla,que dos Angeles en dos cauallosblancos,pelearon en la vdcnMU 
banguardia,y ayudaron a la victoria,como lo cuenta el Obiípo de Palé 1
cia,y el padreMariana:fue prefo el Rey AbcnHava de ^arago^a, y mu- 'jy r̂uñélib, 8, 
rio en vna cárcel en Leon:el Conde Fernán González predio al Alfaqui c/p. 5. 
mayor de los moros:c! Rey de Cordotia fe c/capó huyedei, muy mal he- j-Mandrt/ikitf. 
ridoxuenran eíta batalla mas cumplidamente los autores referidos,y el 14-
Ar^obifpo don Rodrigosaunquc en los años noconcuerdan;pcro lo mas j
común estile comento eftc año,y fe acabo el figuicntc,a fcy s de Agof- 
to,dia de los fantos Mártires Iufto y Paftor.
C  L  Conde Fernán González, por fus grandezas, y valor en las armas,
*^por cfte año era ya muy eftimado,a quien los Caftcllanos auia dado 
titulo y nóbre de Codc,y fe llamaua Conde de toda Cartilla,y por tal 1c 
nombra,en donacione$,priuilcgios, fundaciones de Iglefia$,y conuctos, 
que hizo:principalmcntc en vno de fan Millan, como refiere el Obifpo 
de Pamplona,en las memorias del Conde Fernán González, el qual fue 
en agradecimiento de la victoria quede los moros tuuo cítc año, que es ^eréesi 
la que queda contada,el año preceden te,que la refiere Mariana ¿ y en ia 
fundación del dicho conucnto Morales.
C  L Pontífice León Séptimo,aüiendolo íido tres años y fcys mcfcs,mü 
*^rio en cítc.Succediolc Eftcphano Oclauo deftc nombre, que otros 
llaman Nono,de nación Alemán,hombre de finta vida y coftumbrcs, 
aunque tan aborrecido del pueblo y de los malos,quc tuuo muchos tra- ¡c&4C0** 
bajos,y llegaron a tanto, que le dieron vn grande golpe y cuchillada en 4

Bltié /Í&.3.Í.19
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el roltro,que de fentimiento y corrimiento no pareció en publico : cu£- ImomI« ap i <
tanlo Baronio,y los. demas autores que eferiuen Tu vida.

El Rey Abderrahaman dcCordoua,cofemim)ctode].i perdida paf- 
fada,comurtio lu furor y rabia contra los Chriftianos de fu Rcyno, (egu

S. Viftor 
S. Eurofía

lo eferibé Vafeo,y Morales,el qual cuenta ede año el martirio de íanVicjAI‘<ri¡íW Í4I,̂ oj 
tor de Cerezo,y de fanta Eurofia que en la ciudad de laca es tenida en r * í  ***** 
graride veneración;pero cftafanta murió martirizada en tiempo de la Trúxi TktUu* 
perdida de Efpaña, fegun el oficio y liciones que dclla reza la Ciudad lomoiutdie a 5 
yObiípadodc Iacatefcriuc fu vida el padre Marieta y el paJrcTruxillo.ji««»/. . , 

Luego dcfpucs de la victoria de Simancas,dizcn Sampiro, Morales y js«wpiV«. 
el Obiípo de Pamplona,que vn moro llamado Azcifa,con fauor del C5 ; Mor<*c5 l(*- 
de Fernán Gon$alcz,ydcotro llamado Muñón,pobló a Salamaca,Caf-¡„?,; *7*. ,.f 
tro dcLedefma,Alhondiga,v otros muchos cadillos,riberas del rio Tor-Lj 
jnes.*deípucs dedo dizen,q el Conde Fernán González,y DicgoMuñoz, pag.gi4.

fe leuan-
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D. Oido- 
ño ■
D. Vrraca
Sampiro, \ .

ArnnîpKo

ie Icuantaron contra el Rey don Ramiro,y le pulieron en armasiel Rey \ Años de 
los prendió,y pufo el vno en León,y el otro en Gordonsy paliados algu- Cbrijlo. 
nos díaseos libró de la cárcel,haziendo juramento de fidelidad: y para q  
la amiftad fuelle mas firme,caló el Rey a lu hijo don Ordoño con doña 
Vrraca,hija del Conde Fernán Gon<jalcz;eítimacion grande del Conde, 
que fuelle confuegro del Rey.Concluye Sampiro diziendo: T u n e O rdo- 
niuf f iliu s T ^ jt n im ir i R e g isfo rtitu se jlfilia m  F e rd in a d i G u n difalu i in eo- 

iugio nomine V  rra k a m ,  - ; - • ü - :

hSte añ o fe celebró vn Concilio en el territorio de Narbona, en la vi
lla de FuenteCubiertaialsiíficró los Obilpos de la Galia Gótica, que 
comprchende lodeCaraluña.prefidio en el Arnulpho Metropolitano y

^“V I . l '  í  T 1 *  * * 1 1  1 . .  1  /  ^  n. M 1 " I L  «11 J  ^  A  l ]  ^  A \  7 \

V ig o

n ™ . ’ íj , ¡ Obifpo de Narbona,Antigildo de Vrgel.Thcudorico de Barcelona,Vi- 
A ntiguuo g() Girona, Aduiphode Pallásjpor que la Iglefia deTarragona efta-

muchos dias auia 
Diucefis,co- 
y Gaulterio.

' *&" L ■ | r  ■ 'Elebróíé cite ano Sínodo en Sucllo.por la caula del Artjobifpado de 
A dtllpho I Rcms,que refieren BaroniojGordono y Gaulterio.:
Bartn.num.j. Los Capitanes del Emperador Ouon de Alemana,hizieron guerra a 
lAítrut.li.X-c.1). Boleslao.vlurpador del elbdode Bohemia,el que hizo matar a fan Ven- 
DU ’o Condes í '  cisIao> hermano mayor,Duque de Bohemia , de quien haze mención
¿TeloZub. 2 el Martyrologio Romano,a veynteyocho de Setiembre.

- — ^  | | | • /"* f |  J ^ ^ n A __ ___ _ |

G<tidt.pag<6 iq.
coi»}». 3.

l*
Gordooo. /
G«filíe. col#. 3 •
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C  S muy grandeladiucrfidadde pareceres,en razón del tiempo déla 
) ^m uerte, y rcynado de nueftro Rey doD Sancho Abarca,aísi entre los 
antiguos,como entre los modernos autores,eftrangeros y naturales,co
mo va notado en la margen,hada en el modo y muerte, que cuuoide los 
quales fe colige ladiuerfidad de opiniones y pareceres que en elfo ay; 

ptsTói4." * 3* i Pues l° smas graues autores de nueftra Efpaña,que quedan nombrados, 
,  Vccjslaol anc ân cn  ̂tan varl ° s Ea Choronicadel Conde Fernán González dize, 

‘ que cn vna batalla que tuuicron los dos,fe encontraron, y pelearó cuer
po a cuerpo,y que el Conde FernanGonçalez mató al Rey don Sancho, 
y otras patrañas a cerca defto.y lo cuenta VaíIeo,y que fue ella guerra y 
muerte del Rey el año 927. Efto entre Jos buenos autores fe tiene por 
apócrifo y fallo:porque el Rey do Sancho murió de fu enfermedad.Pu
diera traer en confirmación deílo muchos autores,eferipturas,y priuile- 
gios:pero la breuedad que figo,no da logar a eftoj fi bien haré cierto al 
lector de la muerte del Rey don Sancho Abarca,el quando.y como, con 
lo que dize el Obifpo de Pamplona,en la hiftoria del Code Ferna Gon- 
calez,có citas palabras.T odos los cuentos de la batalla del Conde co el Rey 

«¡p-4.An.9t 9. ¡ don Sancho Abarca,y muerte del Reyen ella,y la traga que ¡dizen, dio dona 
T  hereffa,hermana del T f j y y  muger de don G are i a, Rey de Leon,ypri(ion_j 
del Conde en Cirueña,antes ae cafurfey traça que fe  dio,para que la Infan
ta doña Sancha le facaffe ; y  todo eflo en vida del T^jty don García Rey de 
Leones de todo punto faifa ¡lo qual prueuo de fia  manera.Lo primero que dt- 
zen,que el Conde mato al T fy y  don Sancho Abarca ato es afsi,ni el Rey mu- 
rio muerte violenta,Jino natural,(ye. Y  proligue lu difcurlo prouando, q 
el Condeno mató al Rey, y que auiamasdcdiezyliete años, que el Co- 
Ide eftaua cafado con vna hija del Rey dó Sancho Abarca. Efto fupuefto 

Ht/h>-p‘»g-30-‘ \digo,que c| R ey ¿ on Sancho Abarca murió de edad de cincuencayfevs

Gordoxo. -  

MtrtyroL ̂ ,ka, 
Cfíob.

Surto tcm* 7* 
RoüiriC'Toiltt.

cap.2 2. 
Att.903.
Vafeo Aít.927 
Martá.ltb'b, c.5 
An, 916. 
h\0TAiî$ Ub.i 5.

Blanc, Sanâtus 
1 Abarca 9$ $ 
CmtAnäi, rem 
toagonmlti. 1 
cr :n Art,lib. 1, 
Ctfpal 1*990*

Befct.p 34.
V<tf (o pî7»

Çq.1
c.
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^lañostdizenioFranciíco TaraphasCanonigo de Barcelona,y Lucio Mari 

I CbriJlo\neo Siculo, con cílas palabras: Vixit annosfex &  quinquagintal-». Fray 
Gaubertc Fabricio, primer hilioriador de los cjue tenemos imprcflbs 
de las cofas de Aragón, tratando del Rey don Sancho Abarca , dize ci 
tas palabras. Fizo dtfpties efie catholicoy fiempte magnanimoTfjey¡muchos 
monajlerios y  Iglefias, repartió de grandes timofnas % y  fizo a los fnyos 
muchas y  feñaladas mercedes y y  al¡a pojlre , lleno de muchos años , ai 

fu  madura ¡y tan cumplida edad > con fama de Chrifiiani/stmo Trincipe, 
y de T^ey tan defigual^y famofo conquifiadoradlofin a la noble vida fifpues 
q huuo reynado treyntajfeys años ¡algunos efenue ajaz mas. Todo cito con
cuerda con lo q tenemos dicho del año del nacimiento del Rey don San
cho Abarca» que fue el de ochocientos ochencayleys, y comenco a rey- 
nar ci año de nouecicntos y cinco , que codos hazen la lama de ci n * i í ((■ loici 
cuentayíevs de vida . Iuzgaiáde citas opiniones el lector la que lepa* pLi-oy>.22. 
recierc mas cierta. Su muger fe llamo Teuda, o Vrraca,de la qualí^1̂  
efcriuencl Ar^obifpodon Rodrigo , Lucio MarineoSiculo, <£urita >y 
otros^uc tuuo a don García Sancho3que 1c fuccedio, yquatrohijas, *Tm
Ximena,o Sancha Sánchez,que cafó con el Conde Fernán González, [cap. 11 ¿ 
cuyos fueron los hijos i que tuuq : la fegunda fue Maria , que cafó 'j). García 
con Seniofredo , Conde de Barcelona : la tercera Thcrefla t que c a - jy  
íó conel Rey don Ramiro de León , de quien huuo al Rev don San-, lrnc^a 
cho el primero, llamado el Gordo: La poftrcra hija fe llamó V e la f-I^ aria 
quita ¿que cafó con don Ñuño Conde de Vizcaya. Ay vn priuiiegio Thereíaj-. 
del Rey don Sancho Abarca, en la fundación , y dotación, que hizo Vclalaui-' 
del monatterio de Alucida,dos leguas de la ciudad de Logroño. Su •*
data es año de nouecientos y veynte: es muy notable,por nombrarfe en- a 
el las guerras, que tuuojrauger, y hijos, que firman; haze mención 
de el,el Obifpo de Pamplona en losObilpos de fu Iglclia, v Mora- 'idls*Martia°de 
Ies lo pondera,y eftima por lo referido.En vn pnuílcgio deíanPe-UAatí.i/W.u. 
dro deTabema,en laEra demil y veyntcycinco, enías Chalendasde'p^.i.
Enero ¿queferia el año de noueciencosochentayfiecc, fe haze men- ¡Moral«/#. 1 y 
cion del Rey don Sancho, y ReynadoñaVrracafu muger, y de tres ,etfP-49*
'hijos , que llama García., Ramiro , y Gonzalo: refiérelo garita ¡ pe-ffl*0,¡ieS‘ lMlt 
ro no fue e(\c don Sancho, fino fu nieto . EÍU fepultado nueftro Rey -cmáílHi™' 
don Sancho Abarca en ían luán de la Peña, como lo prueua el Abad c<tp. 10. ’ “ 
de lu cala , contra Zamalloa, que pretende citar fcpulcado en fan Sal- 0  G arcía 
uador de Leyre; Succedio al Rey don Sancho Abarca,fu hijo don'..* •
García Sánchez ¿ y no fue don García ei Trémulo, como algunos pen-r iarino
faron, que fue nieto del precedcnte.e hijo deíte don García., _,
XyíVrio efie año el Pontífice Eftephano, deípues de tres años, qua- 
J^^rro metes y cinco dias de Pontificado . Succcdioie Marino, Se- 

Igundo de clic nombre , a quien otros llaman Martino. , Refiere elle 
año Ambrollo de Morales diuerfas memorias, que le hallan en vna !MoraÍ«"¿6. t<5 
Bliuia eferipta en pergamino de letraGotica,en el inonafterio de Oña, jrap.jg.

9 4 4  
G. F,

Pap.
Barón. ■■■■, 
Gaulter. , ^ 
Gordowc* v.v 
BrfcrffttTi.

y vna inícrfpcion de fepultura en fanca Maria de la Salzeda, tres leguas 
de la ciudad de T u i., ,itj  .-r: < :/,< i r,v ,. ' i,.-"'" \ .‘j 1 ■
C  N ConftatinoplafuehcchoPatriarchadcftaCiudadTheophuo , mjo
tL-del Emperador Cóftantino, q aun viuia fu padre,q lo tac qaarenta y , 
nucue años.Efte ano fue trayda a CÓftátinopla la fagrada image q imbió

T h co p h i-
lo
BítrortJ * ‘ ■
cordono.

Anales y  memorias del mundo. p p Ghrilto
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Chriílo S e ñ o r  nucílro de fu diuino roílro,al Rey Agabaro. E n  Italia,tAñosdê  
el Rey Hugon, para hazcrlc mas podcroló , y defenderfe de .Berenga- Cbrtjio.j 
rio, (tí contrario, hizo liga y amiftad con los moros, y defdc elle pun
co tuuo infelicidades y dclgracias, y ic le continuaron halla fu muerte.

Tenia erte año el Conde Fernán Goncalcz en lu muger doña San
cha, hija del Rey don Sancho de Nauarra, tres hijos, llamados Gonza
lo Fernandez, Sancho Fernandez, y Garci Fernandez : conila por vna 
donación, que hizo al Abad y monges de fan Millan, en agradecimien
to de los beneficios, que de Dios auia rccebido, y les da vn otro mo
naderio y conuemo de Tanta M A R I A .  Ella donación firman el Con
de, la Condolía, y fus tres hijos,el Obiípo de Oca,y otros Cauallcros, y 
perfonas principales,como lo refiere el Obilpo dePamplona,cn la dicha 
hifloria del Conde Fernán González.
O L ReyLuys de Francia, fiándole de los Longobardos,y de Hugon, 

j “-"Duque dellos, le prendieron ,y decuuieron vn añojy no le íoltaron,
( halla que ofFrecio, y entregó vna fortaleza, llamada Laúdenle. Mu- 

£ —.1 • jrio en elle año el fanto Ar^opilpo de Turou,llamado Theoeilon, que
ó. in e  -1 ]¡cuando fu fanto cuerpo a fepultarlcaTuron , que cRauacerca dedos 

millas dedonde murió , le acompañaron en el camino luzes cclcílialcs, 
y le figuicton hada que fue (cpultado. . - > , . .
KdVrio elicano el Pontífice Marino, auiendo tenido el Pontificado 
*-V‘* tres años,feys mefes y trczc días Succcdiolc Agapcco.ícgundo de
lle nombre,natural de Roma,hombre de valor y prudencia: peroeílaua 
Italia tan oprimida,con la tiranía de Berengario, que no fehazia otra 
cofa,fino lo que el queria, y ordenaua ; tema pocas fuerzas, y valor el 
Rey Lothario : con ello los Pontífices eilauan muy oprimidos, y ren
didos; los autores referidos lo cuentan elle año,y los que cfcriuc de las 
vidas de los Pontífices,en la de Agapcto Segundo.
C  L Obilpo de Pamplona,en la hiltoria del Conde Fernán González, 
^ re fiere  las donaciones, que el Conde, y la Condeílá doña Sancha 
Sánchez hizieron al monaftcrio de fan Millan , y la firman fus tres hijos, 
como en la precedente,del año nouecictos quarentayquatro,y haze me- 

Hiftoptg 327. cion de otras eferiprurasquehizieron los Condes eñe año¡ llamafeCó- 
de de Cartilla,y de Alaba.

M urio erte año Edita,muger del Emperador Otton, q por fu cxcplar 
vida,y milagros,que dcfpwcs de muerta obró,es tenida por /anta.
G L Emperador Conrtantino , elle año nombró en Cellar, y compa- 
■ iñ cro  luyo en el Imperio, a fu hijo Romano, fegun Cedreño. 

turón nu En la ciudad de Ingelenhem, en Alemana, fe celebró Sínodo, que lo
GordoHo. * refieren Baronio, Gordono, y Gaulterio : fue condenado en el Hugon,
GtiUteno. , Obifpo Remcnfe>y tratada la caufa y difcrécias entre Luys Rey de Fra

ncia, v el Principe Hugon.' ' ‘■«s •-  .-'y -( u r< : .
HMs.compo/le.' L ‘ N la hiíluria Compoftelana , en la Era nouecientas ochentayfiete,
Mor.iw cap. 18 que es en elle año. dizc,que de la mar falio vna gran llama, que
¿IO. I 6 , * nK t*'1 ~  _1 A. ' -   ̂ . __ I - _____I * — _  . . -  t» A 17
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obíf dtp- í niuch°s lugares, y bcílias>y en la mar hizo mucho daño, y
H///0V1 coJt a Zamora, y quemó vn barrio,ycnCarrion,yCaítroXerizjen
Fermm.GohS'R ^UrSos quemó cien caías, y muchas enBirbefca.y en la Calcada, Pan 

329. coruo , v Burdon;V quemó otras muchas Villas i cucntanlo afsi Morales 
v el Ohifpo de Pamplona elle ano. ■

94* 
B. A.
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////(?/</«j El Conde don Sunicr de Barcelona, que lo gouernaua por fu lobrino tfag.u.
Cbnjlo. Seniofrcdo,iicndo elle de edad de veyntc anos , renuncio el Códado en Z*nt* I1L1. 

lu lobrino,y el viejo le recogió al luyo de VrgcJ, |$*mfiro%
El Obifpo Sampiro, que concuydado contó las hazañas,y obras del ¡

Rey don Ramiro, dizc: que en lo poflrcro de fus dias quilo mollear e l ' 
zelo de la religión y Fe que profeílaua: de los dcfpojos, que de Jos mo- 

j - ros auian ganadoxdiíicó en León vn monaílcrio de monjas, con aduo-
cacion de ian Saluador,cn el qual tomó el habito íu vmea hija doña El- -
uira,y profelló en eLTambien hizo otro monaíterio con nombre de fan EiUira 
Andres,v otro de fan Chriíloual,a la ribera del no Cea,cerca de Duero? 
v otro con nombre de lama María Virgen ? y en el Valeornenfc leuan- 
tó otro monatlerio,con aduocacion del Archangcl fan Miguel, que cf 
tos monallerios tucron cinco ,lin otros muchos, é Igichas que auia edi
ficado. Y para mayor cumplimiento de fufe, quilo hazer guerra a los 

moros,enemigo$ de la religión chnfliana; metióle por el Rcyno de To- 
! ledo , y llcg ó halla Talaucra* lalieronlc al encuentro los moros* y tuuo 
con ellos batalla campal, y los vcnciojcn la qual murieron doce mil mo- 
ros,y tr axo fíete mil prclosxuentanlo el Obilpo &ampiro»el Ar^obiípoj* 
don Rodrigo,dó Lucas de Tui,Morales,MarianajBlcda,y ios demas luí- L 
toriadores deftos tiempos.
U  L valerofo Rey don Ramiro vi&oriofo con el fucccflo paíTado, def- 
^ p id io  fu excrcito que fe fueffe a defeantar , partiendo con los loida- 
dos de los deípojos de la guerra , y el fe fue a OuieJo a honrar los cuer 
posdelosfantos ,que alii cílauan, y dar gracias a Dios por las mcr- 
cedes rcccbidas*. alli adoleció de vna enfermedad mortal ,hizofc lle- 
uar a León, que era tierra mas fana ? alli fe le agrauó la enfermedad, 
y renunció el Reyno en fu hijo don Ordoño , diziendo '.Nudas agref- 
fus fum  de *utero matris me<c, nudas reuertar illüc , TJominus f it  adía- 
tor meus ¡non timebo quid factat tntbibomo . Recibiólos facramcntos 
de la penitencia y de la Eucharifiia de mano de los Obifpos y Abades, Smpire. 
que a lu muerte fe hallaron prefenecs: murió a cinco de Eucro en la Poderte. 
vigilia de laEpiphama, auicodo rcynado diczynueuc años, dos me- Lut* T*^ 
fes , y quince días, como codocflo lo cuenta afsi el Obifpo Sampiro, y 
los actores referidos, y con ellos Baronio. Fue el Rey don Ramiro fe- 
gundo defte nombre , valerofo en la guerra? manfo y pió en la paz; en 
torráronle junto ala Iglelia de fan Saluador, monaíterio donde iuhi
ja era mor.ja: dexó tres hijos, don Ordeño, don Sancho, y don Bcr- 
mudo. Succediole lu hijo don Ordoño, tareero deíle nombre, llamado 
el Fiero,o por que lo íue en el roílro, o en la condición, con quien cíla- 
ua cafada doña Vrraca, hija del Conde Fernán González, como fe ha 
dicho. Otros dos hijos legítimos dcíufegunda muger, llamada doña 
Thereila Florencia, le da elDodor Saladar de Mendoza,y dizc, queef- 
ta teñora fue hija dei Rey don Sancho Abarca,de cjuien tuuo a don S*n 
cho,y doña Eluira * que fue monja,y doña Aldonzajfucra del matrimo- 

i mo ,dize que tuuo a don Alboazer Ramírez, y a doña Artcga.El Obif- 
j po Sampiro dize : % jexm ittfsim us ex Tbarajta cognomento ¡Florentina 
' gemaí ̂ Ordontum¡San¿iium¡ &  Celoiram^. 

r Vegoal principio del rcynado de don Ordoño, fu hermano don San \l J *
I J-'cho, con dedeo de rcynar, confiado en las armas y fauor,que le D -A ldóza

Pp 1 dio

? J *
E.
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cap. í 4. 
B*ron.nu,$m
D. Ordo- 
río
D. Sacho 
D.Bcrmndo 
D. Ordo-
áo
SaUsdr lib/i. 
cap. 14. '
O. Sacho 
D. Eluira

Anales y memorias dtl mundo,
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hizo guerra,por quitarle el Reyno. Muy odiado dema de cftar el Rey 
don Ordoño : pues fiendo el Rey de Nauarra fu tío, y el Conde Fernán 
González fu fuegro , fe juntaron contra e l , y dieron fauor a don San
cho : dizen fue la caufa, auer repudiado a doña Vrraca, hija 4dcl Con
de : otros dizen , que por erta caufa la repudio . Entraron pues las gen
tes del Rey no de Nauarra , y Conde de Cartilla , por las tierras del Rey 
don Ordoño , que por eftar poco apercebido , y no afegurado de los fu- 
yos,fe fortaleció quanto pudo, demanera que fus contrarios fe boluie- 

owipo Qcrjpio. ¡ron fin cffccuar lo que pretendían : con cfta breuedad cuentan erta guer 
HijlorM conde xa Sampiro, el Arcobiípo don Rodrigo, y el de Tui, Morales, el Obif- 
D. Fernán Gon. L 0 de Pamplona, Mariana, y todos los demas autores. Por cfta caufa, 
Iczpog. 327. ;¿n<ji<rnado el Rey don Ordoño, dizen, repudió a doña Vrraca, hija del 

!Conde Fernán González, y fe cafó con vna feñora llamada Eluira, de 
quien tuuo vn hijo llamado Ber mudo, que defpues le veremos Rey.

LO S Gallegos.que vieron al Rey don Ordoño ocupado en las guer
ras , que contra fu hermano tenia, dcflècflòs antes de tener por Rey 

a don Sancho, fe reuelaron contra don Ordoño: pero el con prudencia, 
y buen acuerdo, fe fupo defender de todos; por que deshecho el exerci- 
to del Rey do Garcia,que fe boluio a fu tierra, y lo mifmo el Còde Fer
nán González, allanó a ios Gallegos,y los fujetó.-conel cxercito que 11 e- 
uaua,paftó a aquella parte de Lulitania, y llegó hafta donde ninguno de 
fus predccéíToreSjfino fue el Rey don Alonfo el Cafto auia > llegado de 

’ donde fe boluio rico,de captiuos,y defpojos.como lo cuentan Morales, 
Mariana>Bleda,y los demas autores en erte año. »
C Omo tos moros eftauan tan maltratados, y atormentados con las 

guerras palladas, tanperfeguidosdelos Reyes de Leon, y Conde 
Fernán González, comentaron muchos Caualleros de Cartilla,y Leon, 
a poblar algunos lugares grandes,defde Duero arriba,hafta O fm a. Po
bló don Ñuño Nuñez a R oa , íeys leguas de Valíadohd: defte Caualle- 
ro tiene por cierto Morales,y lo afegura Bleda , dcíciende el linage de 
Guzcnan,dedonde procedió defpues el gloriólo íanto Domingo,hon
ra defte linage.y de toda Efpaña. Gonzalo Tellez pobló a Ofma, que es 
lo queagorafedizeclVurgodeOfma. Gonzalo Fernandez (que fegun 
dize Morales,fue hijo del Code Fernán Go^alezlpobló a Aza,y a;Santif- 
tcuan de Gormaz. El Conde don Rodrigo pobló a Amaya. Deftos Ca~ 
ualleros defeien Je  muy grande parte de la nobleza de Cartilla.Morales 
dize,que eftas fundaciones,y nucuas poblaciones, fe hizieró el año 950. 
en tiempo del Rey don Ramiro; otros,.mas adelante, poca es. la diferen
cia defte año,al precedente.
I" Vys Rey de Francia, llamado elTranfmarioo, murió efte año. Suc- 
*_-'cediole Lothario, fu hijo mayor, fegun los Anales de Francia, Re
gino, Emilio y Baronio, referidespor Gordono, y Gaultcrio . Tam
bién murió Alberico Patricio de Roma , que cuuo muy grande poder 
Snella. Succediolc en el eftado,y cargo Oclauiano fu hijo,cIerigo, 
que dcfpucsfuePontifice,yfucccdio a Agapito,comoveremos.

El Conde Fernán González hizo vna entrada en tierra de mo
ros , y fe apodero del caftillo de Carranzo, echando de alli a ios moros 
que lo tenían. '

El Rey

, r e. ri  A n n García Rey de Nauarra,y el Conde Fernán Gonsalcz ,le| Anos Jet 
^ d io lu tiod_____ Revno. Muv odiado deuta de cftar el K<sv\cbriJlo >
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Pelayó

a ñ o s  de • El Rey don Ordoño ,quc licmpre íe tenia por agrauiaáo ,de ia cn- 
Chrijioi erada,que en Tus cierras hizo el Conde Fernán González, no cÓtento co 

auer repudiado fu hija,aparejó grande excrcito, para apoderarle del 1c- 
ñorio y tierras del Conde,quando el R ey Abderrahaman de Cordoua, 
aunque viejo juntó vn grueiló cxercito de ochenta mi! combatientes, y 
mandó a vn Capitán luyo de gran nombre llamado Almanzor, acome- 
ciefle las tierras de los Chriílianos: viole en grande cuydado el Conde 
Fernán González,rodeado de enemigos, por vna parte el Rey don Or
doño,y por otra el moro:juntó confejo de los fuyosjfueron varios los pá| 
receres: refoluioíe de valerle del Rey don Ordoño : diole fus fatisfac-¡ 
ciones, como mejor fupojreprcíentó el peligro que tenían,fino fe con- 
cordauan contra el común enemigo Cordoues : el Rey era prudente y 
difcrcco , admitió los defeargos del Con de, y le dio fauor y ayuda con
tra el moro. Aparejados ios exercitos,íálio el Conde a ca^a, y en íegui- 
miento de vn jauali ,íe apartó de la gente queleacompáñaua ; fubio la 
riera a vn alpero monte,y entró en vna bermitá, que eliraua cubierta de , 
hiedra,en donde habicaua vn lanto ermitaño,llamado PeJayo.con otros 
dos compañeros: auia en la ermita vn altar de ia inuocacion de ían Pe
dro ¡admirado deílo el Conde, y arrodillado ala imagen , vio falir al 
ermitaño Pclayo, con quien cíluno aquella noche,pallando la mayor 
parte de ella en oración y lagrimas : a la mañana le dixo el ermitaño 
Pclayo el íucceílo de la guerra > que faldria vencedor i y en feñal de c f  
to , antes déla peleaveria vn eílraño cafo:boluio alosfuyosel Con. 
de, que cílauan con cuydado» y dixo lo que auia paliado,con que fe ani
maron.Ordenadas fus hazes para la pelea, vn Canallerodc losfuyos, 
llamado Pedro Gn9alez ,dcla Fuente de Ficero, dio de efpuelas al ca- 
uallo , abriofe la tierra,y tragóle: admirados y atemorizados los Pu
yos de tan extraordinario calo, el Conde les dixo, fer aquella la feñal 
del vencimiento ,que el ermitaño le auia dado. Con ello fe dio el íe- 
ñal de acometer, junto con el tuuieron vidoria los Omitíanos» con 
grande perdida y deílrozo de los moros; los dcfpojos fueron muchos, 
y parte dellos fe dio al ermitaño Pclayo. Scñalaronfc mucho en eíla 
vidoria Gonzalo Güilos, y fus fietc hijos los Infantes dcLara, y otros ̂ chronMcerfe 
muchos Caualieros. Con el tiempo delpues el Conde edificó vn mag- Vtnutn Go*z*l. 
niñeo monaílerio, a la ribera del rio ArlanZa, con aduocacion de fan )chro’>-gerel. 
Pedro: y cerca de aquel monaílerio fe mucílra la peña .donde eftá la iMor*¡fs ¡ib. 16. 
referida ermita. Todo ello lo cuentan las hiftorias del Conde Fetnan 
González,y en la Choronica general deEfpaña,Morales,Mariana y Ble-

G onzalo
Goftos

da,aucores bailantes,para dar crédito a todo lo dicho. Slgibe A11.954,
En clic año huuo en Italiacfpantofos truenos, relámpagos,y tempef- ch ro.m un dieu . 

cadesxayó del ciclo vna piedra de muy cftraña grandeza: reficrenlo Si- 
gibcrto,elChoroniconmundi yGauItcrio. Y  también fe vieron cru- ^fon.mm.13,
zcs en los vellidos,que cauíó grande temor: cuéntalo Baronio.
C 1 L Poncirice Agapito , varón virtuofo, y de loables coílumbres, mti- 
*-'rio elle año, auiendo tenido el Pontificado diez años, diez mefes, y ju- pp 
diez dias: fegun Baronio,Gaulcerio,y Gordonn. Hizofe crear Pontífice,’ Baron.nwn. 
mas a fuerza, que de drecho de elección , Oclauiano, hijo de A Ibérico, gotíoho, 
mo^o de diezvocho años, viciofo e infidente: quifo llamarfe luán,que chacón. 
fue Doze deíle apellido, que aunque fe mudó el nombre , pero ñolas*

Anales y  memorias del mundo. Pp 3 coituin-
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cap. 15.
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O r dono4

, coftumbres y viciosufsi lo dizen B a r o n i o ,Chacón,y todos los que cl'cri- 
hicn de las vidas de los Pontífices. '

Vn numerollfsimo exercico de Vngaros fe entro por Alemana, con
tra los qualesfalio el Emperador Otton,tan valcrc¡fo,y con tanta deftre- 
za,quc efcaparon muy pocos de muertos,© captiuos Con efta victoria le 
hizo can poderofo y eftimado Otton , que afeguro dcfdc eftc punto lu 
Imperio en Alemana,y por todo el mudo bolo fu fama,y nombrCi como 
lo cuentan Baronio,Gordono y Pero Mcxia.

Sampiro,don Lucas de Tui,y el Ar^obifpo don Rodrigo, autores an
tiguos y rabien los modernos dizé.que eftc ano,que fue el quinto del Rey 
don Ordoño,aparejó vna gran jornada.para entrar en tierra de moros, 
y hallándole en Zamora,juntando eftc aparato de guerra, le dio la en
fermedad de muerte,de la qual acabóiy le madó lleuar a enterrar a Leo, 
al monafterio de fan Saiuador junto a fu padre, como fe hizo. Suc- 
cediole enelReyno fu hermano don Sancho, no obftante que el Rey 
don Ordoño dexo vn hijo, llamado Bcrmudo: pero era tenido por 
baftardo, y de muy poca edad , que no tema quatro años: Don San
cho , que fe acreuio a quitar el Rcyno a fu hermano don Ordoño ,• falio 
en efta ocaílon con el, no teniendo quien le refifticra. Llamófc don San
cho el Gordo-.por que lo era tanto,que no fe podia menear, fino acaua- 
11o,de gordura,o de hidropefia,como dize bic Morales, y lo veremos en 
fu cura. Algunos autores alargan la vida de donOrdoño tercero,hafta el 
año 9 óo.cinco años mas adelante: la razón defto es,que como veremos 
el año figuicnte,rcynó otro del mifmo nombrejy afsilc cquiuocan con 
el nombre,pretendiédo fer vno mifmo-.yo figo los referidos autores,que 
eftc año cuentan la muerte de do Ordoño terccro,y el reynado de don
Sancho el Gordo, que le fuccedio.' ..........
L 'R A  canto la grofura éimpedimenco del Rey don Sancho, que pare- 
•-'ciendolcs a fus vaílallos que no los podría gouernar,alearon por Rey 
i  donOrdoño el ma!o,quarco defte nombre,hijo del Rey don Alonfo el R  
monge. FueleneceíTario al Rey don Sancho falirfe huyendo, y fe fue a 
Nauarra,a fu tio el Rey don García : llegado allá,por fu confejo, trató 
de curarfejfupieron que auia grandes médicos moros en Cordoua; ira- 
bio fus embaxadores al Rey Abderrahaman,a pedirle fu amiftad, y licé- 
cia para curarfc;el mororefpondio muy bien atodojyco efto fe fue, do- 
de le recibieron,y lo curaron,con vnas yerbas, fegun dize el Obifpo Sa- 
pirotdcdondc colige Morales,que la enfermedad de] Rey don Sancho, 
era hidropefiajporquc la gordura no fe pudiera curar con yerbas ¡pero 
el Obifpo Sampiro dize ellas palabras:.?««#/#/quide Rex,cum eratgro~ 
fus ntmisjpjt Agar¿ni berbam adtulerunt-, (¡y crájitudinem tius abjluierut 
h ventre ctus. Eftando el Rey do Sancho en Cordoua en lu cura, el Có- 
dc Fernán González fauorecia a don Ordoño en León,y le dio a fu hija 
doñaVrracapor muger,Ia qauia repudiado el Rey dóOrdoño tercero. 
p \ 0  N Ordoño el malo no fe cuenta entre los Reyes de Leompor q 

lo era el Rey don Sancho el Gordo, aunque eftaua en Cordoua cu- 
randofe,y era el verdadero y legitimo ,  que defpues lo cobró. En eftc 
tiempo don Vela,Señor,o Gouernador de Alaua, tenia grande jurifdic- 
cum,mando y riquezas, con que fe atrcuio a tomar las armas contra e l. 
Conde Fernán Gon^alcz-.cl Conde,que no fufria atrcuimientos,ni def-/

lealdades.

p j6
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¡caldades.tomó las armas contra el rcbdde:vcncióJo, yfuefe figuiendojM«wI«M>.16 
y pcrfiguicndo,dcnianera,que a cl»y a losluyoslcs fue forcofo dexar fusif<r,I7* 
tierras, y acogerle a los moros, dedonde dcípucs hizicron grandes da* 
nos a los nucllros. - *
C R A  don Ordoño tan malo,y de tan malas coftnmbres, que no folo 
• “'vino a fer mcnofpreciado de los fuyos,fino odiadosbuenaocafion,pa
ra que el Rey dó Sancho cobrarte el perdido Reyno: crtaua ya bueno có 
los remedios que en Cordoua le hizicron,cobró fallid,dcmancra que le 
quedó el cuerpo agil,y en vn medio conucnicntesy por que el beneficio 
fuerte mas cumplido,le dio el Rey moro a la partida gente,y ayuda para 
cobrar fu Rcyno'.pudolo con mas facilidad hazer.por que ya lo deiícauá 
los fuyos.Don Ordoño fin tratar de dcfcndcrfc.fc fue a las Aílurias, te 
mcrofo,y defeonfiadojy fi algún remedio le quedaua, era co iu luegro el 
Conde,y afsi parto a Burgos. A los defdichados todos le faltan! no folo 
no le amparó fu fucgrojfitio que dcfcchandolo.como a cobarde y malo, 
le quitó la muger.y dos hijos q tenia,y lo dcfpidio afrentofámentctreco- 
giofe a los moros,vltimo remedio dc/ii defcípcracion;alli viuio miiera- 
blcmente,y a lo vltimo murió cerca de Cordoua:y aun añade el Obifpo
Rodrigo Sánchez,que le mataron los moros, por el amiftad que tenian,_____
con el Rey don Sanchojy lo miímo dizc Tarapha,aunque en los años noi 7
concucrdan con nueftra narracion.Tambicn cuenta lo mifmo clObifpolG4r'b4>’ 
do Alfonfo dcCartagena.yq por efto pinta a cftcRey có vna cfpada atra- • Roitrie-sSai** 
uefado al pccho:todo efto cucdtan nueftros autores,Sampiro, don Lu
cas,el Ar^obifpo don Rodrigo,Moralcs,Mariana,y Garibay, aunque en 
diferentes anos,con mas y menos palabras,que por contarlo con alguna 
continuación,lo dexóafsi referido cfte año,en qucíccomcncaró las di
chas cofas,aunque feacabaron en otros. El Rey don García de Nauarra 
ayudó también a don Sancho,que dizen fe entró por las tierras de Caf- 
tilla,ó hizo guerra al Conde Fernán González, harta tomarlo prefo a el 
y a fus hijos,en Arouia,y tosirabió a Pamplona,aunque deípues los folió 
luegotaísi lo cuenta Morales,y fe hal’a en los Anales Comportclanos.La 
Rey na doña Vrraca defgraciada có ios dos Reyes Ordoños fus maridos,
Ce retiró a la villa dcCouarruuias,a la Iglefia que fi) padre dio a la de Cao 
Pedro de Arlanza,y fundó en ella vn monafterio, y tomó efta Rcyna el 
habito de monja de fan Benito,en fanta María dcLara,de que ay memo
ria en dicho monarterio.y la refiere el Obifpo de Pamplona.

Aíi todos los dichos autores concuerdao, que cftc año fiic el prime 
' “ ''rodel rcynado de don Sancho el Gordo , y es cierto file contamos 
quando vino de Cordoua,curado de fu cnfcrmcdadifue Rey de Lc5 pa 
cifíco,y fin contradicción algunaipero de muy atras fe le cuenta fu rey- 
nado,como fe ha vifto. Efte año murió en Cordoua el Rey Abdcrraha- 
man,fiendo muy viejo,hombre valcroío y esforzado en las armas.• poco 
antes que muriefle le imbió el Rey don Sancho vna embaxada, con Ve* 
lafeo Obifpo de León,pidiéndole el cuerpo del mártir Pelayo > no tuuo 
cfcAo por agora efta embaxada:veremosto a fu tiempo, Succedio en el j AlhaC* 
Reyno de Cordoua Alhaca hijo del difunto.

LA S  cofas del Conde Fernán González fon tantas y tan variamente 
( dichas.quc algunas dcllas parecen increíbles: ya queda dicho fer fal-

i fo lo de la muerte del Rey don Sancho Abarca, y lo del cafamicto de fu
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hija,por eda ocaíion.pues ya mucho antes era calado. Cuéntale afsimif- .Años de! 
mo la venta del cauallo y del azor;fu pridon,y libertad,por fu muger do{Cbrifio,' 
ña Sanchada muerte del Arciprcfte que quilo gozar fu muger: todo cf-' 
to,con otros cuentos,aunque los cfcriuc la hidoria general, y la del Có- 
de,fe tiene por fabulofos,como lo aduierte el Obilpo de Pamplona; por 
que ningunos de los autores de fu tiempo lo cfcriucn.Lo cierto es,que el 
Conde Fernán González,fue vno délos mas valcrofos Principes,que ha 
tenido Efpaña:diedro y valiente en la guerra, prudente y dilcreto en la 
paz,temido de los enemigos,amado y cftimado de los fuyos, rcfpetado 
de los Principes fus vezinos; y fobre todo catholico,y rcligiolb Cauallc- 
rotfundador,dotador y rcedifícador de monaiterios, Iglcfias y lugares 
píos,de que dan tellimonio los Archiuos,Iglefias,y conuentos, querefie- 
i c el Obilpo de Pamplona, y otros que deíto tratan.

Elle año murió enConltantinoplael Emperador Condantino dono 
auiendo imperado quarentavnueue años,como valerofo y prudéte Priní 
cipe,y muy chridiano:murio de veneno,que fe lo hizo dar fu hijo,llama- j 
do Romano,no podiendo íufrir la larga vida de fu padrcjcrueldad eftra-j 
ña> Succediole lu hijo,indigno de la corona Imperial, afsi por lo q auia 
vfado con fu padre,como por fus malas codumbres y vicios.
L' Stc año le nació al Rey dó Sancho vn hijo.q fue llamado do Ramiro.
•—El Emperador Otton hizo eftc año afu hijo(de (u mifmo nóbre)Rey 
de Alemaña,fiendo de edad de líete años.la caula fue, por que fe parcia 
para Italia,por las quexas quedcllas le venían, afsi deBerégario Rey de 
Italia,como del Pontífice luán, de fu mala vida,y ruines coilumbres: y 
afsi fe partió con grande cxcrcito. Murió elle año Balduino, tercero 
delle nombre.
I  legó el Emperador Otton a Roma; recibiólo el Pontífice luán con 
Agrande licita,y mucílras de contento: coronóle,que no eftaua coro
nado. Defpues de auer citado con el Pontífice con buena amiftad y tra
tóle habló de fecreto,y Je amoneltó de fu mala vida y cfcádalo.quc cau- 
láua al pueblo, rogándole la enmendaüc, y el modo de gouicrno en la 
(gleíia: y no aprouechando cita corrección, le habló en cófídorio de los 
Cardenaies,con grande autoridad,y graucdadjlo qual fintio el Pontífice 
grandemente. Hecha cita diligencia, falio el Emperador de Roma, en 
buíca del tirano Bcrcogario,cl qual por no fe atreucr a cfpcrar al Empc 
rador en campo,fe hizo fuerte en vn cadillo.,
A V N cali auia falido el Emperador de Roma,quado el Pontífice inv 

bió a llamar al Rey Alberto,otro de los tiranos de Italia,que por te
mor del Emperador fe auia Calido a Corfega, y con lu faoor comento a 
hazer en Roma muy grandes ciranias,y crueldades,en todos los que eran 
de la parte del Emperador. A dos Cardenales, que fupo auian eferito al 
Emperador,que viniede en Italia,les hizo cortar las manos drcchas,y fa 
car I os ojos: refiere otros malos vicios de fu mala vida el Cardenal Baro 
nio,que ponen terror y efpanto. Oídas edas quexas por el Emperador, 
boluio a Roma;y el Pótifice Iu2,no le ofando efperar, fe falio de la Ciu
dad. Eí Clero y pueblo dieron querella,y pidieron con indaocia al Em
perador,que les diede otro Pontífice,que la elección de luán,no auia fí- 

o buena,lino violenta,y por fuerza: v q no tenia edad quando fue clcc- 
to‘c aperador les dixo,que lo viede el Clero,y (i les parecía la elecció

nulla
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nulla,nombraren otro Pontificc.Iuntaron para cito Concilio,y allí íc le- 
veron ios capítulos y crimines contra el Pótificc Juan:lo que fe hizo fue, 
nombrar en Pontífice a León-, pero efta elección, y el dicho Concilio, y 7*
lo que ene! fe hizo,es tenido por nulio,éinualido, como lo pruena Ba- l9m 
ronio.Obcdcciero todos por cntoces aLcon,qfuc llamado Octauo deíte 
nombrc:y aflentadas citas cofas,fe boluio el Emperador cótra fus córra
nos Bcregario, y Alberto,a los qualcs predio, éimbió prefos a Alemana.

Murió cite año en Conftantinoplael Emperador Romano, hóbre vi- 
ciofo,y remitío en el gouicrno,indigno de fer Emperador,por la maldad 
que cometió contra fu padre,como fchadicho;dcxódos hijos, a Belifa- 
rio,y a Conflantino,y vna hija llamada Theodoraminguno deílos fuccc- IV
dio en el Imperio por agora,íino Nizcphoro, vn Capitán general fuyo,q '^onltan- 
auia acabado de ganar de los moros la isla de Creta: con la fama defta tino 
victoria y poder que cuuo,fe hizo coronar Emperador. Theodora
L, Sean inconftante y mudable el vulgo, q falido el Emperador de Ro- m  i 

ma,con la facilidad que admitieron en Pontífice a León,le dcíccha- pno-
ron,v boluieron a llamar a Iuamquc como era poderofo, y muy aparen* ro 
tadojtuuocn Roma quien le fauorcciclIc,para bolucr ai Pótificado, co
mo fe hizo:y no por cito mudó luán fus malas coílumbrcs y vicios, an
tes fe boluio a ellos, como de primero. Fuefe el Antipapa León al Em
perador,que cítaua en Eípolctomo pudo boluer a Roma tan prefto, co- cirpíyo. 
mo era neccffario; en eíte medio permitió Dios,que el Pontífice Iuan,q Imcxm. 
con tantas amonedaciones,no fe auia enmendado,muriefle mala muer- 1 
te,qué lo mató vn Romano,hallándole con fu muger,dadolc de puñala
das^ muño dentro de ocho dias:afsi lo dizen Pero Mexia e lllcfcas, que 
eferiuen en vulgar,y todos los referidos autores en el año precedente, y 
Baronio en cite. Por fu muerte el Clero, teniendo por nulla la elección ¡6^11.17.18.

Udrortio tiu. 17. 
(itultcr* 
Gordona.
I Ve feas lib. y.

J

de León,eligieron a Benedicto,Romano de nación, Quinto defte nom
bre. Aduierte el Cardenal Baronio,qne aunque el Pontificc luán fue tan 
viciofo y nulo,como fe ha contado;pero q fue en la verdadera Fe y rc/i- 
gion,muy cathoIico,y de finzera fe:y lo mifmo dize Gordono % y tuuo el 
Pontificado onze años. El Emperador Otton vino a Roma, y quitó el 
Pontificado a Bencdifto,e hizo femar en la filia a Lcomtalcs era las cof 
tumbres de aquellos tiempos, y laferuidumbre que la Iglcfia padecía, 
por los pecados de los que la gouernauan.Con efto el Emperador Ottó 
fe boluio a Alemana,dexando el Antipapa León en Roma, y fe licuó có 
figo al verdadero Pontificc Benedicto.

Elle año murió Seniofredo Conde de Barcelona ,fegun el Macftro 
DiagojannqueCunta dize,que murió el año 9 67.No dexó hijos,aunquc 
fue cafado con Maria hija del Rey don Sancho Abarca,fcgii fe colige de 
dichos amores.Succcdiole en el Condado don Borrehhijo del Conde do 
Sunicr,el que auia gouernado en tiempo de la menor edad de Seniofre- 
do:y aunque de drccho fe dcuia el Condado a Oliua Cabrera, hermano 
del difuntojpero por fu impedimento de la lcngua,o incapacidad, o por 
otras caufas que refieren los dichos autores, fue por los Barcelonefcs 
elegido el dicho Borre!. •
T  Legado el Papa Benedicto a Alemana, murió de fenrimiento y 
^ p e ía r  deverfe prefo, auiendo fido Pontífice vn año ,fegun el Car 
denal Baronio.Tambicn murió en Roma el Amipapa León Oítauo, con
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que fc ac3bò la fcifma.quc fue la duodccima.Quejafe elCardenal Belar-]Anos de 
minio,cn la breucdad,con que eferiuc de la inteiicidad , y defgraciado Cbrifto 
(iglò prelente,que con la confufion y rcbucltadc los tiempos, di fe halla 
elcnptorcs graucs è illuílre$,ni Concilios¡ los Pontífices poco cuydado - 
ios del bien común: pero por la milericordia de Dios, no Ce inuentaron, 
ni mouicron heregias,ni aun de las antiguas,no huuo quien las liguiclìe, 
principalmente cn la Sede Apollolica, que en ningún tiempo ha tenido 
Pontífices tan poco ciiydadoíos,ni celólos del bien comü,y de las almas, 
como cn eCtC'.en donde he aduertido vna cofa notablejq en ninguna Cc- 
turia,dcdiezyícys que fon,las que eferiuimos en eftos Anales, ha auido 
tantos PontificeSjComo cn ella, que llegaron a vcyntcyliete.

Por muerte de Leon Odano,que cftaua cn Roma (que por lo menos, 
defpucsdéla muerte de Benedicto,pudo fer verdadero Pótifice,y alsi le 
cuenta cn el numero dellos el Cardenal Belarminio).fue eledo lúa Tre- 
ze delle ncmbrc,Obifpo que era de Narnia.perlona muy venerada,y de 
autoridad,aunque no le faltaron trabajos, perfecucioncs, y crimines, q 
le imputauanjy no (olo en Roma paflaua cito,fino también cn Efpaña.
C L  Emperador Otton boluio a Iraiia,ccrcòaRoma,ycntrò cneil’ ; 
*“ 'calligò a Rocíredo,Prefedo de la Ciudad,quc ama perfeguido al Po 
tifice luán,y a otros,que le auian fido contrarios, Muño Berengario, q 
fe auia hecho Rey de Italia,y la viuda fu muger llamada Vvilla, le pulb 
religiofa,antes de dar fcpultura a fu marido.

En la Iglefia de Santiago huuo vn Obilpo,llamado Sifenando,tirano, 
mas Toldado,que Saccrdotc:amoncílóIe el Rey,y fu Cabildo muchas ve- 
zes,para que enmendaílé fu vida:pero el no lo hizojy afsi obligó al Rey 
don Sancho a prederlo,y poner otro Obifpo en fu lugar, que fue vn fan- 
to varón,llamado Rudefindo;pero dcfpues de la muerte del Rey do Sa
chóle falio Sifenando de la cárcel,y fue a la Iglefia de Santiago,y co ma
no armada echó della al Tanto varón Rudehndo,cuya (anta vida y mila
gros cícriuen Morales y Baronio. . . .
p  N Galicia le auia leuantado el Conde Gonzalo, con otros muchos 

principales dcaquel Rcynojpalíoel Rey a allanar ellas alteraciones: 
y el Condc,y los demas, viendo que no tenían fueteas contraci poder 
del Rey,ib le rindieron,)’ fujctaró,por fu benignidad los perdonò ,y ad
mitió a fus vafliüos,tomándoles juramento defidclidad:pcro el ingrato 
Conde,infiel a fu Rey,y a Dios,quebrantó el juramento, dando ponzo
ña al Rey,cn vna mangana : el Rey finticndoic malo, fe mandó licuar a | 
Leon,no obliarne que cilaua cincuóta Icguaíspero a pocas jornadas, por 
la fuerza del veneno,muño cn vn mona(Íeño,ílamadoCaílnl!o,ccrca de 
Gudo,lugar puedo a la ribera del rio Miño:auicndo reynado dozc años, 
y de allí fue trasladado a Leon,al mo Halterio de ían Saluador, dódecí- 
tauan fu padre y abuelo:afsi cuentan la muerte delle Rey,y con efla bre- 
ucdad.los hiíloñadores antiguos y modernos,)* el de mayor autoridad q 
es Sampiro,con ellas pa!abras:G«»d'//¿>/aas cali de aduerfus 'Juegan i'-C~ 
tansjvenenì poetila illi in pomo dixerit ¡qaod citrn gujlajfct Rex/enti.' ccr 
fuum immutut umfìlenter rn ujìtansfcjtinus e fpi t re meare ad Legionem. 
i« ipfo ilin ae die tertio vitam fi-.iu it, &  Lcgionemjecus fratrem ,

li» Ecclejia fanSTt Saluatoris fcpultus fu it: regnautt autem amos xij. El| 
qual con los demas dizeo ,quc fucccdio al Rcy don Sancho fu hijo Ra-,'
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miro, de edad de cinco años , debaxo de la tutela y amparo de lu ma
dre ThereíTa.

Elle año el Emperador Otton creó a fu hijo Octon en CeíTar,y copa- 
fiero Tuyo en el Impcrioircfiercnlo Sigonio,Baronio,y Gaulterio. 
t  V E cftc año muy laftimofo y trille , para Efpañá , por la entrada en 

p 6o 1  c|ja j c losNormandos,gente fiera,dados a robos,v prcfasrcicn nauios 
Et D* deílos llegaron a las collas de Galicia,con grande multitud degenteda 

lio luego a cncontrarfe con ellos el.Obifpo Silbando,el que quitó el O- 
bifpado al íanto Rudefindoifalio armado,como foldado,conmas animo, 
que prudencia,}’ prcucncion>por que fin aguardar la gente, ni cxercico, 
queauiade falir,fc metió por la multitud délos enemigos, y afsi le ma 
taron:pcna de fus atreuimicntos, y vida mas de fccular̂ que de ccclefuf- 

j ticos. Entraron los Normandos, y tomaron tan de afsicnto efla cmprc- 
fa,quc (c apoderaron de Galicia,y eíluuieron en ella por tres años: por 
donde le vcc lo mucho que ella tierra padeció,como el Rey era niño. El 
Conde Fernán Gó^alczíceílauaenCalUila. El Rey de SobrarueyNa- 
uarra murió cftc año; con ello pudieron fcñorcarfe canto deíla tierra: 
cuéntalo el Obifpo Sampiro,aunque dize fue cinco años adelante:̂ »## 
quinto regnifui.C.clafes Ro.Normanorum cum Regefuo, nomine Gundcrc- 
dOyingrcjJ'ecfunt VrbesGalmtt* ¿r firages multasfucicnt es in Giro JanEli 
¡acohi ApojtolijEpi/copum loa ipjius gladto pcnmcrüt¡nomine Sifnandutac 
totaGallitiam dcprpdauerunty'vfjuequo pcrucncrüt adAlpes motes Ezebra- 
rtj* Lo mifmocfcriuicron los autores modernos,y Baronio. Elle mifmo 
año vinieron los embajadores de Cordoua con el cuerpo y reliquias del 
Tanto mártir Pclayo*pií£eronic en el cunucnto, que para elle inte to hi
zo edificar e) Rey den Sancho en León, que tuuo elle nombre , y ago
ra el de Tan IAdoro. v .
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Lf L Emperador Nizephoro en Conftatinopla, aunque fue bueno, y cf- 
forjado Capitaa, pero en las cofas de! gouierno, fue muy dcfcuyda- 

do , remido, y auariento, hada poner la mano en las cofas (agradas: y 
afsi vino a fer mnv aborrecido de los Tuyos,demanera que fe leuancaron 
contra el,y le mataron. Huuo el Imperio vn Angular varón,llamado lúa 
Zimice$;el qual por afegurarfe mas,hizo compañeros Tuyos a los dos hi
jos de Romano,que auu (Ido Emperador antes de Nizephoro,llamados 
balilio.y Conltáunojy el fe cafó có vna hermana de los mifmos , llamada 
Theodora.lmbióvna f>brina Tuya,o hermana,llamadaThcophania,para 
mug:r al Emperador Octon el fcgüJo. Con cftas prcuccioncs prudetes, 
y (iilcrcu$,aílegurófu Imperio,y.logouernó y fue valcrofoEmperador. 
\y| Vrio cftc año el Conde Fernán González, lleno de dias,y de fcñala 

das hazañasiy aunque en el año de fu muerte ay cambien variedad: 
pero lo cierto es,lo que fe eferiue en los Anales CompoíleJanos, que di 
zen,murió en la Era de mil yocho,quc es cfte año:y lo prucua el Obifpo 
de Paplona,en fu hiíloria del Códe,elqual cueca de fu dichofo fin y muer 
teiy como fe oyeró vozes en el ciclo,en teílimonio de fu fantidad: murió 
cnBorgosjV fue fepulcado en el monaílerio de fan Pedro de Arlanza,dó- 
de fe vee lu íepultura*, de cuvo monaílerio,v gradezas.q en el ay,eferiue 
docla v curioiameocc el Obifpo de Pamplona. Dexó el Conde Fernán 
González,de dos mugeres,ellos hijos,don Gonzalo,don Sancho, Garci 
Fernandez, que le íuccedio en el Condado* por que lo$ otros eran ya
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aecho ya mención. . . [Cbrifig,
Los Normandos.que como fe dixo,íe eitauan en Galicia.cfte ano tra- 

tauan ya de tríe,cargados de defpojcs y riquezasjfalio cotí a clios el Co- 
de Gonzalo Sánchez,nombrado Capitán para cfta gente : eftando dios 
para te embarcar,fin orden, y fin rezclo deftc íobrclalto, dio fobre ellos, 
v los mato a todos,y con ellos a lu Capitán Guoderedo, quitóles losdcf- 
pojos y captiuos,que lleuauanjlas ñaues,fin faltar vira,les fuero quema
das,con que quedó libre Efpaña del peligro y cuvdado. ■

EN cftc año fe celebró vn Concilio en Alemana,contra la incontinc- 
cía de los Cierigos,al qual ayudaron muchosfantos, con fu predica

ción y excmplo.como fan Osberto monge,fan Echeluvoldo.comorefie- 
Ire Simo en las vidas de dichos lantos, y Baro nio en cftc año . Hizieron 
muchos penitcnciajy algunos Clerigos.mudandofe a mejor vida.dexarñ 

!el fido.y fe hizieron mongcsjhaftalos fcculares dexaron fus mancebas.
...... ¡También en Roma fe celebro otro Concilio. . .. . .

Gátdter.ftcid.io' £  Pontífice Iuan,Trczc deftc nombre, murió eftc año, auiendo go- 
{olu.}.pjg. 016. ü uerna(jo el Pontificado feys años, onzc mefes y cinco dias . Por fu 

í m u e r t e  fue electo Domno,Scgundo deftc nóbre,natural de Roma :du- 
Domno 11' role el Pontificado (0I0S tres mefes. Fue electo Benedicto,natural JtR o  

ma.hijo de Hildebrando,fuc Sexto de los deftc nombre. Celcbraronfc 
cftc año cnRoma las bodas del Emperador Oicon fcgüdo,conThcopha- 
nia, fobrina del Emperador luán Sozimo de Conftantinopla.
E L Emperador Otton primero,lleno de dias, y valor, murió eftc afio 

el dozeno del Imperio de Roma,y trcyntayfierc del Reyno, o Impe
rio de AIcmaña:hombtcvalerofo,y bié afortunado en las guerras y cm- 
preftás.SucccdioIc íii hijo Otton fcgundo,que ya eftaua coronado y bc- 
cho Emperador.Dos mefes antes murió fancaMathildc,madre de] dicho 

C/lton .■  EmperadorjReyna de Angular virtud y prudencia,y como a tal,por íán-
ó . M aritdc t3jia celebra nueftra madre la lglefia, a catorze de Marzo, como lo di- 
Martyrol. priá.̂  ie  Baronio eftc año. >• < . ■ ¡1 .

jU L Pontífice Benedicto Sexto murió efte año,deígraciada y triftemé- 
te:prendiólc vn Cardcnal,llamado Bonifacio,hijo de Fcrrucio,hom

bre cruel y malojpor que fe acreuio a prender al Pontificejy defijues de 
auerlo tenido mucho tiempo prefo.en el caftillo de Santangelo,lo mató, 

aotia. adehambre,o ahogandoloiy no folo eftc maluado hombre fe atrcuio a
Giütt.pio.ói8 acometer tan grandefacrilegiojpcro fe hizo Pontífice, y quifo fer teni- 
BcUrmi.a_ 1 do por tal,y fe llamó Bonifacio Séptimo: pero,como atirano,no le cué-

tan,ni tienen por tal los autores referidos en la margen.
r r> J ' í T» _* __ 1____.1 í 1 *■
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I fV  E tan aborrecido Bonifacio,por las crueldades que hizo en Roma,
*  que contra el fe lcuantó todo el pueblo, eligieron en Pontífice a Be
nedicto,Séptimo deftc nombre,Obifpo de Sutrino, hóbre fanto, virtuo 
fo,y amigo de paz y íoíiego,qual lo auia menefter vn tiempo tan traba
jólo,como el prefentCjCn que fe vio ia lglefia tan afligida,y trabajada,co 
mo fe ha viftoiy lo cuentan todos los referidos autores.........
• El Emperador luán Zimizcs murió cftc año, de veneno que le diero: 
hombre valerofo y prudente,q por fus vrtudes fe fintio mucho fu muer- 

■ te,auiendo feys años y medio queimperaua. Succeaieronle en el Impe- 
pio fus dos c ompañeros , Bafilio, y Conftantino hermenos, con grande

valor

m
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Anos de ’ valor y buena fuerte en las armas,que cuuieron muchas victorias,no lo- 
CbnJíoj ¡o contra infieles , fino también contra los Emperadores de Alemana, 

por mas de cinquenca anos que imperaronsque cambien en largo Jmpe-* 
rio fueron dicholos.- En Inglaterra en !a ciudad de Vinconia le celebro1! 
vn Concilio,en el qual fueron condenados vnos Clérigos incorregibles,* 
y priuados de fus Iglcfias,y dadas a vnos Mongcs. Tratóle en el Conci- ¡Edgardo f 
lio,(i fe les auia de refticuvr. Rogaron muchos por ellos, y en particular ¡Éeáuáe Rebus. < 
el Rey Edgardo, y la nobleza.Prelidia en el Concilio el beato Dunüano[¿r/bf. hugloru 
Ar^obifpo de Camuña,ci qual importunado de los ruegos dichos, cítu-iB*ro"- i*  ‘
uo íufpcnfo en el Concilio > penfando en la refpucfta, vna Imagen Con- (^^•feeuL10 
de vn Chrillo crucificado,que eltaua en la pieza donde le cciebraua el ?  
cilio¿oyédolotoóosó'\xo:N o» frenenjiet, ludico/lis bine¡muturetis i
bent,coD qquedaró todos admirados.Dizélo Beda,Baronio,Gaultcriojp 7;. *r . *  
y Gordonujtosquales afsi mifmo efcñucn,q muño el mifmo año el Rey!, ? / ' J e 1**1' 
Edgirdode Inglaterra ,y le fucccdio Eduardo fu hijo Il.deftc nombre. - * -

9 7 *  P  O R muerte del Emperador luán Zimizes fe leuaocó con el Impc- 
B. A ¡ , ño Bardas t y rano,fu Capitán del cxprcito Imperial: fue vencido y del

B4r0M0* 
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M cx(<

9 7 7
G.

v .

baratado por los nueuos Einperadorcsdos quales también tuuicro'n vi i 
¿toña del ¿imperador Otcon de Alemana. Cuenta citas cu erras Pera' 
Mexía en la vida del Emperador Otton.
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Lf S T E  año muño el lamo Rudclindo,Obifpo que fue de Santiago,a
■'“•'quien echó del Obifpado Sifnando(cocno le ha dicho)monge,y luge 
tóal Abad Franquiladc Celanoua ; murió (antamenee, lucucs primero 
de mar^o delte añoiviuio fefenta años: es tenido por fa neo canonizado 
por Alexandro lll.como lo dize Baronio,y efcriuc lu vida Morales Fue 
ricoy ruuo muchos bienesfpor fer de iluítrcspadrcsjque losgaftócn fu 
Conuemo,al qual hizo donació dellos: es la eicntura muy pia y deuota, 
y la refiere Baronio, que dize afsi; Snfupe qu<tfo Lomine humiiiijfimtmf j 0 
prtecem tui licet indigntfamuli Rudejtndt protts Guterrts ¿r llduarc;& da  J((r, ¿  
in carde meo ̂ vota qu¿ fufcipias,& dasn ore vtrbaq; compitas, fy  in maní upJyH  
bus meis operaq-, complenda approbcs¡ uiq; opera iujlijices. ,, , fer p.toi*. i .
P O R  cite tiempo hazu vidahciemiiitafan Romualdo, fundador y 'Ret0.hn.9yj, 
1  Abad de la Orden Camaldíílenfe: fueron los primeros religiofos Pe-I*0»- ?• 
dro Vrfeolo,Duque de Venecia,y Iiú Grandcnico,noble veneciano} dc|S. Eduas- 
quien efóriue Surio,y lo refiere Baronio. M0

Elle año muño el Rey ían Eduardo de Inglaterra, a quien fu madra r i L U i ^  
porque rcynáliclu hijo llamado Echelercdo,dio veneno en vna beui T1 

fírf-at4:<la-que viniendo de cacp muy feditftn pidió. Es tenido por martyr,y cita **9 •
*  ' canonizado, porque dcfpucs de fu muerte hizo muy grandes milagros, s* ’** * ^ e

tlcriae lu vida Surio,y del hazc memoria nueítra madre la Igleüa en el' ***M4rfc 
martirologio j a diez y ocho de Mar^o, y Baronio eftc año, y jPoJido/o,
Vif gilio,y los demas autores Inglcfcs.:

I C  Sce año fe hizo la fundación del monallerio y Abadía de Cooarru- 
| * “ 'bias:fundólo el Códc Garci Fernandez hijodclCódeFcrSn Gó^alcz: 
era cafado co doñaOña,como por la fundaejo conítamfrecrcro vna hija 
fuya liamadaVrraca,para q viuicífc en dicho Conuento.Y para q fe vea 
la riqueza de aquellos tiempos,cótare lo q cftosCondes dieron a fu hija; 
como lo dizen Morales, y fray Alonfo Venero-.dan 1$ 1800. marcosIweñcijirtt.wv! 
de plata,para cruzes,caiizes,votros feruicios del altar,cien ornamentos, ' tqi.

9 7 9
E.

1  o u e
*1

M urtira.if.iu.
Áfri/.Burua.ms.j, 
iPtlii. tik. 6. 
tnfin.er hprfg,
M»-7 - .
GTorion*."
Me r t U s u p . ) t  

lFr.AUn/o VflM
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Morales*

Gartbay,

quinientas vacas, mil y feyfciencas ouejas, ciento y cincuenta yeguas, 
cinquenta efclauos moros,hombres y mugeres,y dan la vilIadcCouarru Cbrifit, 
bi as para que fea del Monaílerio: fue la data Era mil y diez y fíete, que' 
es elle año. De lo qual colige muy bien Morales,q doñaOña, fue la mu- 
ger del Conde, y no otra Francelá: de la qual fe cueta algunas ficciones, 
que por tales fe deuen de tener lo que della y del Conde eferiue la Cho- 
ronica general, que por auer en ella muchas cofas inciertas dexo de ale
garla muchas vezes; Irguiendo lo que eferiue Morales, que le tengo por 
ios autores de mayor autoridad que han eferito en nueliros tiempos. .

El Rey don Garcia de Sóbrame, Aragón,y Nauarra, murió cite año: 
c l l K i r m  bien fe que algunos autores dizen, que murió el de 9 69. Es cofa cierta,q 
Blancas iii Co n ¿ó Garcia reynó 3 y.años.y entró en el de 36. como lo dize fray Gauber 
mcnt.pog.87. ! to Fabricio Hiíloriador de nueliros Reyes, y lo mifino dize Gcronymo 
\,¡fco caulog.¡de Blanca?; 'R^egnauiiplus minufue Anuos X X X V I . Y  en los Comen- 
R tgm t arios: Sex &  tringintafe fe Annos lijegcm  bmc regnaffe conjlat. Lo m if
D . S acho mo dize Vafeo; otros le dan mas, y menos tiempos de reynado; y íiendo 
D .R am iro  aísi, que reynó cali 3 6. años, fue fu muerte elle de 979. Dexódefu mu 

gerdoña i herefa, adon Sancho, que le fuccedió, y a don Ramiro,qta- 
bien fe incitulaua Rey.porq los hijos de los Reyes,en vida de fus padres, 
también fe intitulauan Reyes: dexó afsi mifmo eres hijas, doña Vrraca, 
doña Hermenegilda, y doñaThcrcfa,o Ximena, fegun Blancas.Eíláfe- 
pul c ado en fan luán de la Peña, como alli fe vcefu lcpulturá, v lo dizen 
Fr.Gaoberto, Beuter,Marineo y ci Abad de fan luán: el Obiípo de Pá- 
plona, dize, que del tiempo de fu muerte, y fcpultufa, no áy cola cier
ta, parecele que murió el año 9 69. y que ella lepultado en fan Saluador 
de Lcyre,oen S.Millade laCogolla,de quiéfue aficionado,y bic hechor. 
TO m aron los moros el año pafiadolavillade Gotmaz, vna legua de 
*  Santifteüan. El Conde don Vela, que eílaua con los moros, portó-, 

mar venganza en las tierras del Conde FcrnanGon$a!ez,que fue el que, D* L, 
en vida ic perliguio,trató con los moros,que entraífen por las tierras de 
los Chrillianos: juntóle grande exercico de moros para ello. El Conde 
Garci Sánchez,hijo del Conde Fernán González, pidió fu ayuda a] Rey 
don Sancho de Nauarra; vino el Rey en perfona conTú exercito,éñ ayu
da del Conde,y juntos dieron la batalla a los moros,y los vécicró,y mtiy 
deftrezados les obligaron a boluer a Cordoua. Las coílumbres del Rey 
don Ramiro de León eran muy malas, de moco criado entre regalos,y . 
vicios de mugeres, y alsi era pocofu valor: menofpreciaualos confcjo^*»'' * 
de fu madre y tia.doña Eluira, virgen confagrada a D ios: y por ver fi u , 
algo fe podría remediar le cafaré elle año con doña Vrraca,fin dezir los ’ *
autores cuya hija fuelle. Fi izo muchos agrauios a los CondcsTusválIa- 
llos,por lo qual fe le rebelaron.y alearon porRey a dÓBcrmudo, hijo del 
Rey don Ordeño,q defde niño fe auia criado en Galicia.Dize!o clObif- 
po Sampiro, con la cortedad y mal Latín que fuele: Rex vero Ramirus 
cum effet elatus &  falfilocus, ¿r immodicafaentia pofíitus, ccepif Comités 
Cafleüx favlis ac verbis contriflurUipfiquidem Comités taha ¡gre ferentes 
calide aduerfus eü cogit auer uní; &  cB<jg e m  alium , nomine V eremundum 
fuperfe erexermt. Lasgucrrasquepor ello htuto,fueron los dos íiguié- 
Ices años,con muerte y deílruycion de los Chrillianos; y afsi con mucha 
razón fe lamentan deílc miferablc tiempo los tresPrclados queefcriuenj

ellas

D. Vrraca 
Hcrmeñc- 
gilda ' 
D.There- 
ía ■"
Fr. Gilbert ó, 
Fabricio*
Beuter lífr, «. 
Mp.7.
S u á l Uk 8* de 
Garcia 
Hiftor.de S. Iim 
¿c *4 Pena.
Fr an.Taraba 
de üamiro llí. 
lglefu de Pam
plona,
Marmol* 
Morales*
Bleda.
Mariana.
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A.

Chrijlo ;̂ mente,en efta guerra. PufodonBermundoen Compoitelaípor Obiípo, Sampiro.
' a Peiayojhijo del Conde Rodrigo,hombre de malas coftumbrcs » por lo 
qua! adelante le quitaron clObifpadojy fucccdieron los males y daños, ,R0¿ rmToic.li. 
que veremos. Refieren eftocolabreuedad qíuelen los dichos autores.

0 0 j  X J  O perdieron los moros la ocafíon,que fe Ies offrccia de la dilcordia 
^  de los Chriftiano$,y afsi íe cntraro por las tierras de Portugal, y to-

marón a Coimbra,yBragajcl Puerto,y otras tierras*)’ con eftos defpojos, 
fe bo/uieron a fus tietras.Echaronadon Pclayo.hijo del Conde donRo* j 
drigo,de la Iglcfiade Santiago,por fu mala vida y coftumbres: el Conde 
don Rodrigo,en venganca dcfto,trajoa los moros a Galicia* la milma 
ciudad de CompolteU fue tomada, y vna pared del templo de Santiago 
echada por tierra al fepulcro del Santo,no llegaron* antes boluio por la 
honra de fu Iglefiay Ciudad,caftigando grauemente el delacato,có vna 
en íermedad de camaras,que dio por todo el exercito , q no quedó vno 
lolo,qne pudicíle llenar la nueua: afsi lo cuenta el Obifpo Sampiro con 
citas palubras,con las quales acaba fu hiftoria, diziendo. Sed Rexnojler 
codejlis non efl oblttus chnjlianamplebem^mifsit in Agarenis injirmitatem 
ventris&  nema ex cis vnus remajit>qui rcdtret in patriam, vnde veneras. ¡Moráis cap. 4. 
Afi>i lo cuentan los dichos autores,que lo tomaron deftc, que fue en eftc IMartañd. 
tiempo: lo mifmo cuentan los autores eítrangeros > como fon Baromo,
Gaulterio,y Gordono. Otros cuentan eíla entrada délos moros el ano 
997-pero fue otra guerra femejante a efta,como allí fe dir&. 3

Murió cftc año AlhacamRcy de Cordoua.Succcdiolefu hijo Hifceri, 
niño de diez años,quedado Almazor por fu tutor,q en esfuerzo y valétia 
y fer enemigo de los Chriflianos, no le hizo ventaja ninguno de los Re- lMor*l. c.41# 
yes de Cordoua difuntos: cíle fe entró por Caitiilajy tomo la villa de A- 1er 4l * 
cicnza, y Gormaz, todas tierras de Caílillai que como con ellos venia el j 
Conde do Vela,los encaminaua a las cierras del Códe Garci Fernádcz.
C 1 Ste año cercaron los moros a Simancas, y aunque eftaua muy bien 
^fortalecida, y acudió el Rey don Ramiro a defenderla * pero eftaua 
can debilitado , por las guerras que tenia con fu primo don Bermudo, 
que ni licuó el focorrofutícicntc, ni pudó defenderla,antes el Rey don 
Ramiro fue vencido, y tuuo grande peligro de fer prefo, y muerto 5 y 
fe huno de falir huyendo , con grande perdida de los fuvos . Defpues, 
el añofiguicnte,fue la Ciudad preífadélos moros,dedunde lidiaron! 
muy grandes riquezas, y efclauos * y quedó por fuya: y con efto fe bol- ^Morale.̂ zí 
uicron triunfantes, y ricos a Cordoua, como lo cuenta Ambrofio de r oderic.pós. 
Murales. Defpues defta guerra, o los primeros del año figuientc,mu ítt.s.wp.13. 
rio el Rey don Ramiro, de fu enfermedad, a los veynteyquatro años C4rM .̂«p.tí5. 
de fu edad,auiendo reynado quinze años. Bien fe , que algunos de T4r4r Art*999- 
nueftros autores, y los eftrangeros,no concuerdan en el año de ^ ' 99%¿é
muerte, como fe fcñala en la margen: yo figo a don Lucas de Tuí.Ma-%Bid4 an. g%6. 
riana, y el Doctor Salarar quedizen,murió cfte año,concuerdan con M4ri4.I1.8^.8. 
Sampiro,que fue el mas antiguodetodos,que viuia enfutiem pojy SaksJi uc.15 
dize,que reynó quinze años,que fe cumplen en efte. ‘R^amrus vero re- LuCm ^  n* 
tierfus eft Legionijbiq; proprio morbodifeedevs quintodecimo <rR<jg n ifu i &r4lQ%Kj* 
anno viiamjlniuhyó* in Dejlrianamfepultus fuit.Q s aquifue trasladado ,

Bato. An.çSf.  
Gord. An.pHj« 
Gauls.A n . 5,

Alhaca 
Hi ícen

la I<riefia niavor de Aftorga,O ■í O
Amies y  memories del m undo. Q*ii ouece-
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D Bermu ¡ C Vccediole don Bermudo,hijo del Rey don Ordoño,afsi por q no que-1 Años de

do
Montes fit.17. 
cap. i* í.4.5.^
7 ,8 .9 *  i ° * l 1 *
Marieta Santos 
de Efpana lib.z. 
cap. 90,
R04 FÍ0jSrf»<íto. 
de Cordoua De- 
ti>mfc.prf£.l89.

Otton 111

*-*daron hijos de don Ramiro,como también por que íe halló có cxcr-

Sigiberto.
haronía.
Gordotto.
GáMÍífrio.
M exú.
Marmof,
Hieda»

Méri'líb' t,e,p.
Fernán An 
tolinez

G.

M ir
zaritdtib.i.e.9
Bironio.
Gordono.
Gdulter.
Chacoa. 4 
JuáxlIII.PP 
S«p. A».975. 
IWosío,

cito y campo,y nombrado ya Rey por los que le feguian: llamáronle el 
Gotofo,poV auerlo fido.Hizo al principio de fu reynado,quc fe guardaf- 
fen los fagrados Cánones,y Cocilios de Efpaña,y las leyes de los Godos. 
Dclcubrío el cuerpo de Tanto Dominico Sarrazeno, y de fus compañe- 
roszcuyas vidas cícriucn,Morales, Marieta, y el padre Roa.fue la dona
ción,que el Rey don Bermudo hizo a la Iglcíia de Sátiago délos bienes 
defte lánto el año 98 6.

M u rió  efte año el Em perad or O tton,fegundo,en R o m a , auiendo te
nido el Im perio de A lem an a,o n zcañ o s. Succediole Tu hijo del meTmo 
nom bre,llam ado O tto n  tercero,al qual el año antes auia hecho nóbrar 
en C e llar y  com pañero Tuyo.

L o s  m oros victorioíos,por eftrechar m as a los Chriílianos, y quitarles 
del todo el focorro y am paro,que les podía venir de fus vczinos,dio o r
den A lm anzor(el que todo lo m andauajen nóbre del R e y  de C o rd o u a, 
que el R e y  de (^'arago^a hizieíle guerra a  don Sancho R e y  de N au arraj 
y  el de T ó rto la , al C on d ado de Cataluña. C o n  ello  parece,que eltaua la 
Chrilliandad a peligro de perderle en E fpañ a,li D ios por fu m ifcricor- 
dia,no la am parára.El R e y  don Sancho de N au arra,fe  Tupo m uy bié va
le r ^  ofeder a fus cñtrarios:de B arcelona,verem cs el fuccdo en fu tiSpo.

A l C o n d e G a rciF e rn a n d e z,le  acom etieron fu eítado los m oros, por 
Santiílcuan d e G o rm a z ,a la  ribera de D u e ro ,y  huuo dellos victoria. E n  
ella  batalla aconteció vna cofa m ilag ro fa , digna de m e m o ria . Fernán  
A ntolin cz,hom bre noble,y m uy deuoco.eftaua oyendo M id a,al tiem po, 
y quádo fe dio la feñal de acom eter¡era fu coftum brc ovrla,y p o r no dc- 
xaria c o m e n ta d a , le quedo en el te m p lo , y quando fe acabó» la M id a, 
que ya la pelea era cali a c a b a d a , no fe atreuto a fa lir , por no lér teni
do por cobarde, no auiendo acudido al principio della: pero no obftan- 
te ello,fue viíto pelear con los prim eros,tan vaIerofam cnte,que la v ic 
toria de aquel dia,le le atribuyó a fu valor. C onlirm ofe el m ila g ro , con 
las feñales de los golpes y m anchas de fangre, que fe hallaron freícas en 
arm as y cauallortuuofe p or cierto fue el A n gel de fu guarda,q p o r fu vir
tud y bué em pleo de o yr M ida,qu ifoD ios pagarle c o  ta grade marauilla.
T O S  m oros hazian m ucho daño en el C ondado de B a rce lo n a ; falio 
^ c o n t r a  ellos el C o n d e  BorcIo:dioles la batalla en V e le s , ju n to  al caf- 
tillo de M o n cad ajy  fue en ella vencido,y m urieron mas de quinietos ca- F* £ •  
u allcro sd e lo sfu yo s:íig u ie ro n lo sm o ro seI alcance,hafta c e r c a r a  B ar
celona. Y  el m iím o añ o  m urió M ir o , O bifpo y C o n d e  de G irona, hijo  
del C o n d e  M ir ,d e  quien ya  fe ha hecho mención :redere cfto £urica.

M u rió  cftc  año el P ontifice Benedicto Séptim o, auiendo tenido el Po  
tifícado nueue años y diez dias,íegun Belarm inio . F u e  puedo en fu lu
gar P edro ,O b ilp o  de Papia, tom ó p o r nom bre lu án ,y fue el D écim o -  
quarto defte n om bre.
r>O n ifacio ,d e quien íé d ix o ,q u e  hizo m atar al Pñtifícc Benedi¿to,bof-

uio en efta ocafion;y con dinero, y amigos,fe pufo en Roma, y tuuo 
tanto poder,que prendió al Pontífice luán, y lo meció en eftrechas pú
donos,y ala poftre,o ahogado,o de hambre muriójy fe tuuo por Ponti- 
fice Bonifacio,y algunos lo cueca por taita los quales reprehéde Baronio./

Cbrift0'
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No fe
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Anos de Nofe acrcuieró cnRoma, a elegir Potifice defpuesd la muerte rf iuá 14.
Cbrifto. por la tvrania, y crueldades q hazia Bonifacio cótra los q incétauan, al- 

| gunacola cótra eha vn Cardenal UamadoluanDiaconOjperíona de íanta 
í vida le madó lacar los ojos.Eftas crueldades, no podían quedar fin caíli- 
’ go: dio fe ío Dios , que muño de repeine quatro mcies¿ deípues de lai 
muerte de IuanXllll.Era ya un aborrecido,que la venganza q en vidaj 
no pudieron tomar del, la tomaron en muerte > que le dieron muchas 

j lanzadas, y lo ataron de los pies, y arraílraron por toda Roma , como fi 
fuera vn perro muerto,y lo echaron en va muladar; y elegieron en Pon 

\ tificc a lúa,q fue el Quinzcdefte nóbre,hijo deLcon, Romano de nació. jPP.
'p S 6 \ A / \  Vrio eíle año el Rey Lotario de Francia, auiendo reynado crcyn- Baron.tm. 3.4 
^  ■ ¿ y *  ta y vno años: fuccediolefuhijo Ludouico , el Quinto délos de-
^  * íte nombre. Continuauan los moros fus entradas en tierras ae Chriftia-

nos* y efteano, ccrcaron,y tomaron la ciudad deBarcelona,afeysdclu- . e' cV* . 
lio. Él daño que hizieron a la afligida ciudad, fue muy grande; pallaron Luaouico 
innumerable gente a cuchillo: captiuaron a muchos ;los qualcs fe lie- 
liaron con las riquezas de las Igleiias; y lo demas , que no pudieron lic
uar» lo quemaron : refiere efta calamidad y entrada Jos autores nueltros,

1 que cíen uieron las cofas de Barcelona,en particular uucftro Choroniíla 
Geronymo Zurita,el Macftro Diago en los Condes de Barcelona , q de 
propofíto trata cito, el Padre Blcda,Mariana,y TaraphaCanónigo de 
Barcelona.Dcntro de vn tnes.q fue tomada la ciudad,cl valerofo Conde 
de Barcelona do Borre!,vino con excrcito y gente,y la cobró de los rao- 
ros>matado y hechandolos dclla, a quantos auia quedado,fin auerfe def- 
pucsbueltoa perder, yconícruadoíc en ella la grandeza de los Condes 
que ia gouernaron, y Fe,y religión Chri(liana,q nunca en ella a falcado, 
del principio que la recibió, como lo cuentan los dichos autores, 
kyiVriocfte año Ludouico Quinto Rey de Francia, con poco mas de 

vn año de reynado > no dexó hijos, y afsi huuo de venir el Reyno a9 8 7

1 5 .

988 
A. G.

Quinto
Zurita ftkl.c.9 
Ougo li.z.c.zz. 
2 i-
Bleddeap.zf. 
Tarapha de S4tt- 
ftto I. An.96 t. 
Ma risn a c a p .p , 
Mor aífí Ub. 1 7. 
cdp.13.
Hugo Ca-
peto 7
GorJono»
Baratío.
Gaultcrió.

cftraño* , y falcar en cílc la linca recía de Carlos Magno, de cuyo troco 
bafta agora han falido los Reyes de Francia:porque pudiendo fucceder,4 A 1 
como fe deuia,Carlos,hermano del Rey Lotario ; iuccedio en el Reyno 
(porque era mas poderofo) Hugon,Duque de París,llamado Capero,en 
cuya gracia, dizen los autores Francefcs,que por pane de madre defeen 
día cambien de Cario Magno, fegun Emilio,y otros que refiere Gordo- 
no, Baronio, y Gaulterio.

En efte año, y tiempo cuenta la faifa acufacio del ObifpoAchaulfo de 
Sáciagoxl Obiípo Pclayodc Ouiedo,dObilpo D.Lucas de Tui,y el Ar 
<jobiq o don Rodrigo,don Alófo dcCartagena,y Ambrollo de MoraIes,y 
no en uepo delRey don Bermudo el primcro.quc los lUtores andan va
rios coma jola,vnos en efte añojy otros el año de 86 5. como alli fe dixo. 
f A Hiitoria general de Elpaña, cuenca la muerte de los fíete Infantes 
^dcLara,en tíépo del Rey Bermudo,el quarto año de fu reynado; Ga 
ribav,y Ambrofio de Morales dizen, q fue en teipo del Rey Ramiro,por 
razó de q no fe halla efto eferito en los Prelados antiguos; y afsi no íc le 
puede dar año cierto:eiP.Marianala eferiue en eiie>yafsi lareferire fucin 
taméte,por fer cola tan llorada de los Poetas,có las lagrimas de fu padre 
Gózalo Guílos(iunq fea hiftoria comu y fabida: peronoiaaflegurópor( 
cierta)y d RuyVclazqucz,tio délos fietelnfantes,hijos de fu hcrmanaD.jGuftos

Q q ? Sancha”

Achaulfó
Pelagius y e rf,
ytccufarunt.
Luc. Tadea, Z r a  

tazo.
P o d e r te ,  ttb . 5.

Al fo n f. C d rU g .
Anaccpbal. c.66 
Morales 
PonMauro* 
aillo. Cotnpofte. 
liba. cap. 1. 
Morales lib. 17« 
'ap. 12. .. - 
Cbrtíni. general. 
Saribay.
Morales (ib. 16.
caM 5-
Gonzalo

1 Anal es y memorias del mundo.
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Morales ti&. 1 7 
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Mariana lib.S. 
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Sancha, y de Goncalo Güilos, Señor de Salas de Lara, nieto dejNiuiOí J ^ r ^  
Belchides,de quien ya fe ha hecho mención. Aconteció, que Ruy Velaz 
quez celebrami fus bodas con doña Lambra, dama principal de Burgos^ 
concurrió en ellas mucha gente, y cauallcros, y enere otros los hete her 
manos,con fu padre Gonzalo Güilos, por 1er tan parientes i encendióte 
vna pendencia (que en ellos concurfos nunca faltan) entre Gonzalo c!
Menor délos liete hermanos, y Albar Sánchez pariente de doña Lam
bra. apaziguóie la pendencia,aunque fiéprc fe tuuo por agrauiadadoña 
Lambra, por aucr lido con fu pariente.y afsi procuróvcngarfe deità ma
nera. Mandò a vn cfclauo fuvu, que tirafle a Gorzalo vn cohombro me 
jado,o lleno defangre (graue injuria y vliraje, confuí me ia vfanca de a- 
quellos tiempos)hizolo el efclauti>y d**rGarzalo boluiendo por fu af¡en 
ca,fe fue para el* y aunque fe quiíó gu u-cz 'r el regazo de doña Lam
bra , no le valió , que alii miímo le dio de pufaLdas , v lo mató : Ruy 
Bclazquez eflaua ablente entonces; o n  ido L> lupo de lu muger> quei 
le encareció bien la injuria , trató tevcugarfe, como lo hizo deíla ma-l 
nera. Difsimulo, v con mueílras de a m .11J, v p *i entefcn*embiò a Gon
zalo Güilos a Cordona, a hablar ion el Rey nu ro , con íaiuo conducto 
a cobrar cierto dinero, de q..e moRraua cedidas , y cartas del moro , en 
que le pidia embiafc por el * y pf>r otra parte tenia concertado, con el 
Revmoro, que en llegando a Cordona ¡ornatalle: el moro compade- 
aendofedc las canas y venerable prefentu de Gonzalo Güilos,no le 
quifo matar* contentofe con ponerlo er» la cárcel, no muy cílrccha ¿ en 
donde vna hermana del Rey lecomumcaua ,v  della comunicación ía 
lio preñada de vn hijo, que ie dijo Mudar ra González. No fe concertó 
el feroz animo de Ruy Vclazquez, con el trabajo de Gonzalo Güilos* 
lino que fingiendo quería hazer entrada en tierrade moros, lleno a los 

? Infantes con otra gente, donde tenia concertado vna celada, de mo
ros , de que cílauanbien dcfcuydados los fíete Infantes* aunque Ñuño 
Salido,fu ayo,procuró cíloruarlcs eíla entrada : ícfpechando de la trac
ción , no fue pofsible > y afsi pallaron todos : falicron los moros de la ce
lada* y aunque los Infantes, con otros docicntos que lleuauan , fe de
fendieron ,a!apo/lre fueron todos muertos, y lieuadas fuscabecasa 
Cordoua,y clRey las mandò inoltrar a íu padrc,quc eflaua en la priíion: 
quedó con el fentimictuo que penfarfe puede * canto,que compadecíen* 
d^fc el Rey moro del, le dio libertad y licencia, para que íe bolmeíTe 
a fu cafa. La hermana del Rey parió al dicho niño Mudarra, y fe lo e,li
bio a Gonzalo Güilos* para quejo criafie Chriíliano reíle hijo defpues 
vengó la muerte de fus hermanos, dandola a Ruy Vclazquez : doña 
Lambra murió , defpues apedreada, y quemada : cuentan ella hiftoria 
los autores referidos,y el Padre Mariana. A elle cauallcroMudarra 
Gonzalo Güilos, dexó fu hazienda, y edades > y lo mifmo hizo fu mu
gen doña Sancha. Hijo de Mudarra, fue Ordoño, y fu nieto Diego Or 
doñez de Lara : el que peleo con los hijos de Arias Gonzalo> para librar 
a fu patria de la Infamia, y traveion que cometió Bellido Dolphos,en ia 
muerte del Rev don Sancho, como lo dize el Padre Mariana conci- 
nuando fus defendientes.
p  O R. las difeordias que enere fi tenían los Chriftianos, ruuieron Iu 

gar los morosde continuar fus empreñas,y ganaron a Ofma,y Alcob
cíle

P>f\
F.
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cite año,y cl tnilaio cl Conde Ëurrci, trató de reparar los daños que ios « Mor<tïcs hb. & y 
moros auian hecho en la ciudad de Barcelona , particularmente en las * 4* 
Iglefias,quc fue mayor que en otros lugares: trato afsi miimo de hazer 
algunas leyes, que por auer quemado ¡as antiguas los moros (con ¡as eí~ 
enturas que pudieron hallar ) cftauan talcos délias, valiéndote de las de Di*g°Conies ic 
los Godos: efcriuclas cJ Maeftro Diago. Barcelonalib.i.
C  N Francia llcuauan crueles guerras,Carlos de Lothoringia,que prc 
^cendia el Rcyno,y le venia de derecho concraHugon,quc ie auia có 
c! leuantadojcomo fe ha dicho. Tomo Carlos cite año laciudad de Re- 
mns ,y continuaron fus guerras, harta que el año íiguience fue prefo por 
traycion.v entregado a i’u contrario,y murió luegOjódevcncnojólc ma 
taron ; y afsi pofleyo Hugo el Reyno de Francia, íin contradiaon . no 
obltantc que Carlos dexó a O:ton,quc le fucccdio en el Ducado de Lo- 
thoringia.
p  Scc ano en Galicia huuo rebeliones y Jeuantarmenros. Vn Cauaíle- 
^ r o  llamado don Gonçalo Mclendez>fe lcuantó contra el Rey do Ber 
mudo : juncaronfele vnos cfclauosdel Rey »quchizicron muy grandes 
robos, y danos. Fueron allanados cftos Icuantamicnros por el valor del 
Rey, y prendió a Gonçalo Melcndez-.pufierôfc algunas per lonas de por 
medio,para que lo dieííc en fiado ¿ como lo hizo, pero fu efe > y pagaron 
las fianças: dieron por cllovna villadlamada Porto Martin, I
P O N  facilidad el Rey don Bermudo ,* dauaoydos a faifas acuíacio- 
'^ n e s  contra los Eclcíiafticos, Efteaño,con informaciones faifas,pren 

j dio al Obifpo Gudeíteo de Ouiedo 5 y lo tuuo tres años prcío. Embió 
‘ Dios por cfto grande fcquedad en toda la tierra,que en tres años no lio 

uio, de que fucccdio muy grande hambre en Eípaña. Dixeron al Rey, 
como algunos ficruos de Dios tenían rcuelacion,que ni lloucria,ni ccíla 
ria la hambre,hafta que foltaílc al Obifpo,cuya in juila prifion caftigaua 
Dios con cíla plaga: el Rey obedeció luego,y mandó íoícar al Obifpo,y 
llouio. Aísi lo cuenta el Obifpo Pclagio, que con cfto comicnça fuhi- 
ftoria i y la cuenta antes que U del Obifpo Arnuifo : lo mifmo dizen do 
Lucas de Tui cl Arçobifpo de Toledo,don Alonfode Carthagena, y 
Ambrollo de Morales, t
\ A  V rio cite año el Conde Bórrelo de Barcelona de fu cnfermcdad,co 
^ m o  lo cuenta Zurita,y Mariana* Francifco Taraplia canónigo de 
Barcelona díze lo meímo,y que deípues que cobró a Barcelona de los 
moros gozó de paz,y murió en clla^con ellas palabras. Sarracenos à to- 
taTroutnctaTLarchinoKcnJïbreut tempere eiecitUbique reliquovit<cfu<c te - 
pore tranquiltfstmi v t x i t y&jfaem Maurorumbellis impofuit, Ubero%ex 
vxore duos habuit, T^jsymundum Horrclium , quipatrrfueccfsit, &  Er~ 
mcnguadntn,qut VrgeliComesfuitjPrincipatumquctenaitannts z8 .obtjt ra^ohédeSén^ 
vera an*Q Chnjii pp$.

On las difeordias de Galicia, tomaron ucafion nueua los moros, de 
^  hazer entradas en las tierras de los Chnftianos, con grandes robos, 
prifiones y captiuerios, que hizicron : cuentanlo Morales y Blcda, los 
qualcs dize,quc en todas citas entradas, íiempre venia con los moros,el 

¡ Conde don Vela,y fus hijos, q cita deslcalcad de los Chriilianos yene j*rei 
ímiftades que contigo teman , fueron caufa de que los moros tanto fe notâtes cap* 6.
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L A S gran des visorias que harta aquí auia tenido el Rey Almanzor,i 
le dieron animo para hazeiíe Tenor de la ciudad de León, afsientoy 

cabeca de lo s Reyes : para efto hizo junta de grande gente , y aparatos 
de gucrra(hafta Chriftianos,que haziendoles buenos tratamientos,hon
rándolos, como fi elmilmo íueraChriftiano,atraía a muchos,que fíguit 
do a don Vela, eran también en fauor del moro contra el Rey de León) 
No fe defcuydó el Rey don Bermudo} y aúque fe vio en grande peligro 
defendió la ciudad: porque vn torbellino, y lluuia muy cfpefla dio en e¡ 
exercito de los moros , y les obligo a dexar la emprefia , y bolueríe s 
Cordoua.
\ i í  Vrio efteañoel Pontífice luán XV.auiendo tenido el Pontificado., 
■̂’ ■ •nueue años leys mefes y diez dias,feguu C hacon,y Domiuico Ten. 

perta: aunque Baronio ,yBelafminioledan diezañosde Pontificado. 
Succediole luán,natural de Roma, Diez y íeys ceflc nombre , que fol<- 
fue Pontífice quatro meles:Por el poco tiempo,o por no parecerle, que 
huuierte fido Pontífice,no 1e cuc ca entre ellos el Cardenal Baroniojperc 
los qcfcriuieron dcfpues,como fon,Chacón,Tépefta.elCardenalBelar 
miuio,Gaulrerio,y el D.Iuá Antonio Brádo-.lo cueca en el numero de lo: 
Pontífices, y el i ó. entre los luanes. Defpues de feys dias devac$ntc fut 
puerto en fu lugar Gregorio Quinto de los defte nombre; era natural át 
Saxonia,del linage délos Reyes de Francia , hijo deOtton,Duquedt 
Saxonia.y de Sueuia,pariente del Emperador Otton,con cuyo &uor fue 
elegido, que a la lazon fe halló el Emperador en Roma. Auéntadas la: 
colas en Roma por el Emperador Oteó Tercero,fe fue;y con fu auíencis 
Crefccncio tyrano, defterró al Pontífice Gregorio , o le obligó a falirít 
de Roma: fuerte a Florencia; y de allí fe partió a Alemana, adar quexas 
de los agrauios de Crefcencio, el qual en abfencia del Pontifke Grego 
rio,creó otro Pontífice,llamado luán,Griego de nación, hombre rico y 
poderoíbiy huuo lcima,q fue la treze,y ocres dizé,la diez y ocho.El Em
perador Otton vino a Italia} cercó a Roma,-entró,y prendió al Antipa
pa luán,* Crefcencio fe 1c hizo fuerte en vn cartilio; tambié lo prendió, y 
haorcó, con otros que con el fe auian encerrado.Todo efto-.cucntan los 
autores,en las vidas deftosPontifices.Qucdó con efto en fu filia pacifico, 
el Pontífice Gregorio;el Antipapa fue imbiado defterrado a Alemana, 
donde murio.El Emperador Otton fue coronado en Roma,por el Pon
tífice,como lo cuentan los dichos autores,ios quales dizen,que elle año 
fe tuuo en Roma vn Concilio,en e^qual fe dio forma, para la elección 
dellmperio dcAlcmañaJa qual fe ha guardado,y fe guarda harta oy. Al
gunos autores quieren que erta forma de elegir Emperador.no fe hizo 
enefte tiempo,fino en el de Gregorio dezimo: pero los autores rcfen- 
dos,y principalmente el Cardenal Baronio la pone muy cumpiidamen- 
efte año.Fue tanco el miedo que de la guerra pallada tuuieron los Leo- 
nefles, que perdieron las eíperan<,as de poderle defender , filos moros 
boluian el año figuieote: y quando los vieron aparejarfe para la empref 
fa,también los de la ciudad íc dieron por perdidos. El Rey don Bermu- 
do eftaua enfermo,y gotcfo,y no podía aísiftir a todo con ía falud,y agi
lidad q en femejantes peligros es ccceílarki.Saliofe á  la ciudad,y fuefe a 
Ouiedo,lugar mas fuerte y fcguro,para derenderfe, y prouccr deíde allí 

J o neceíTario.Los Edcfiafticos, y Prelados de León come^aro a recoger
ios
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Anos de I los cuerpos láñeos* libros, reliquias y elcripturas, por librarlas del pcli ■ 
Chrtjlo. gro¡quedó para )a defenfa de Leon,vn esforzado y valeroío Conde lla

mado Guillermo Gongalcz.Fueron acertadas codas ellas prcucncionCS: 
por que elle año boluio el Rey Almanzor, con vn podcrolo cxercito * y 
cercó la Ciudad,combatióla por todas partes,defendíanle los de adecro 
con el valor y esfuerzo de Guillermo González,que la defendió vn año 
enterojy aunque pudieron rendirfe, viendo que no tcnian focorro, y el 
cerco era cftrecho,y fe veían fin remedíojeon todo ello, e] valerofo Gó- 
zalcz,aunque viejo,y enfermo,fe hazia lleuar a los lugares mas pcligro- 
fos,y alli pcleaua.y prcuenia lo necelIario.Derribaron los moros, vn pe
dazo de muro,por donde tenian la entrada librcjhizole lleuar a elle lu
gar , armado de todas fus armas, en vna cama,dcdonde defendió la Ciu
dad tres dias,con muerte de imimerable multitud de morosjy viendo q 
por alli no podían entrar,abrieron otro portillo,por el qual entraron ,y 
tomaron la Ciudadjmataron al valerofo Conde en la cama, donde cíta- 
ua,digno de perpetuo nombre: y afsi Ambrollo de Morales lo compara 
a los mas valeroíos Romanos. Las crueldades que el bárbaro vencedor 
hizo en la ciudad de Lcon,pondcrao nucílros autores, que todo fe cifra 
en dczir,que no quedó viniente en ella,ni edificio,que no lo echaile por 
tierra,y derribafie. Quifo entrar el moro en el monaílcrio de l'an Clo- 
dio,y íe le rebentó el cauallo,y afsi mando, que no fe entrafié en el* ni fe 
hiziefle daño a los monges,quc alli c(\auan$y permitió Dios fe libraílen, 
para teftigos del cílrago,y confuclo de los que quedaua viuos.o heridos. 
De aqui palló el Rey Almanzor a Altor ga,y la tomó,y derribó las torres 
delta,en feñal de vencimiento* (¡tí hazer otro oías daño en ella i quedó 
toda la tierra tributaria fuyá,y perdió cn cita ocafion Efpaña tanto de fu 
grandeza,y riqueza, que fue la mayor perdida *dcfpucsde la general * 
que auia tenido: cuentan todo elfo todos los autores antiguos y mo
dernos,aunque en los años andan difcrétesjvo figo a Ambrollo de Mo
rales,^ cuenta la perdida dcLcon elle año,con razones a mi parecer cier 
tas,y concluycntcs.El Rey Bcrmudo pufo fu afsieuto y filia en Ouíedo.
D  Érdida, como dicho es,la ciudad de León* orgulloío el moro 
* con las visorias palladas* hizo otra entrada por Galicia * defiru- 
yendo Iglelias, monaiterios, fortalezas, y edificios en Coimbra* Viíeo* 
y Braga,de nneuo hizo tributarias ellas Ciudades, y toda la tierra: tomó 
la ciudad deTui;y llegando afsimifmo a la Igleíla del Apoílol Santiago* 
derribó por el fuelo mucha parte delia* y queriendo profanar el fepul- 
crodel fanto Ápoltol, truenos y relámpagos del cielo * y eipantofi» ref- 
plandor que falio del fanto fepulcro*pulieron tanto temor al Rey moro, 
que no fe atreuio a paíTar adelante' en lo comentado,y afsi ccíTó el pro
fanar el téplo i pero lleuófe las campanas,y fas puertas de la Iglefia, pa
ra ponerlas por trofeo y feñal de vencimiento* cn fu Mezquita de Cor- 
doua*. las campanas las mandó dcfpucsboluer el fanto Rey don Ferna 
do,quando ganó a Cordouajy las puertas fe citan oy cláuadas en las vi
gas de la Iglefia mayor de Cordoua,que era la grande Mezquita que los 
moros tenian. Algunos han querido dezir,que cita entrada de Santiago 
fue la mifma que fe hizo cn tiempo del Rey don Ramiro,que queda co- 

i tada el año 981. pero es cierto,que fueron dos las entradas; aquella cn 
! tiempo de! Rey don Ramiro, y el Rey Alahaca de Cordoua: y cita enl
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tiempo del Rey BermudoHifcen.y de Almanzor.El Obifpo Pclayo dizCuAñesde 
que delle punto comentó nueftro Señor a vfar de roifcricordia con los ¡Cirilo. 
luyos,caftigando a los rnotos.SedrB^fxcaleJli${áizc}fol¡tapídate, memo
ran s mifencorditCJ'u<e •vltionefecit de inim icisfuis, mor te ttenim quadam 
Jubttanea ¿rgladto ipfager.s Agarenoru capit afáne in tern e/?  ad nihilu 
quuttditdeuetiire.E] Rey don Bermundo ,fabiendo ella enfermedad, les 
iba picando en las cfpaldas, y en todas partes los trabajaua, y mato mu
chos dcllos. Pufo fu al’siento y filia el Rey Bermudo en Ouiedo, defde el 
punto en que el Rey Almanzor ocupó a León.
It/f Vrio cftc año el Rey Hugon de Francia,auiédo reyoado diez años. 
‘ ■’ ■‘ Succediole lii hijo Roberto,llamado por fobrenóbrc el Pió, por fu 
bondad,chriftiandad y manfedumbre. . ,

El Rey don Bcrmudo,comento y búfano,por el deítrozo,quehizocn 
los moros el año pallado, defieufo de cobrar algo de lo perdido ,quifo 
hazer vna entrada en tierra de moros,con que ganalie crédito; animado! 
afsimiimo del fauor que del ciclo auia tenido en la muerte y vencimiéto j 
délos morosdlamó lusamigos.combidólus vcziuos, reconcilióle cólos! 
enemigos,a todos pidió que fe juntaíTen contra los enemigos comunes, 
pues veían como tratauan a los iuyos,tcplos e Iglcíias: deípachó fus cm- 
baxadore$,al Rey de Nauarra,y al Conde don García de Cadilla,para q 
todos hizieilc vn cuerpo,y dexafle a parte fus pulsiones, y folo las tuuicl' 
fen con ios morosifueron ellas diligencias de grande imporcacia paraq 
fe hizicíTe vna liga,y juntada mayor que pudieron,con que caminare» en 
bufca de los moros: Almanzor hizo lo intimo de los Tuyos,có mayor ani
mo y fuerzas,pues era vcccdor.y mas poderofo: traía mas de fefentamil 
deacaualio,y mas de cien mil de apieda batalla fe dio con tanta furia,co 
mo de quic peleaua por el Tenorio de toda Elpaña, que cllaua puedo en 
el fuccclfo deila victoria Diole la ba tall ,que fue muy reñida.jüto devn 
lugar llamado Caiacanazor,o Alcacanazor,duró todo el dia hada que la 
noche los dcípertojdudauafe por quic quedaua la vi¿fcoria:el Rey dóBer 
mundo,aunquc enfermo de la goia.quclolleuauaeu vna litera,dio lue
go orden en ordenar fu gente,para continuar la pelea al araanecer:y ci
tando en eda ocupación,fe vio que los moros fe auian ido,y desampara
do el campo, dexandofe en el todas fus tiendas,y armas, como los q van 
huyendo,v vencidos.El Conde don García Fernandez los íiguio luego, 
y mató grande multitud en el alcaocc.cucntan que murieron de los mo
ros,fctenca mil de apic.y quarema mil de acauaUo,cfcriucn ella victoria 
y pelea don Lucas de Tui,el Ar^obií'po don Rodrigo,el Obiípo Rodrigo 
Sánchez,Tarapha, y Baronio,y cali todos los antiguos y modernos,Mo
rales, Mariana,Blcda, y todos dizen,q el mil mo dia q le dio ella pelea, q 
fue mas de nouenta leguas de Cordoua,íe oyó junto a ia ribera de Gua 
dalquiuir vna voz lamentable,que dczia:£» Aleatanazor, perdió Alman
zor fu  atambor.Y aunque velan los de Cordoua vno como paltor,que lo 
contaua,quandoiban a el,fe les deíparecia.El Ar^obilpo don Rodrigo y 
don Lucas de Tui dizen,aucr íido elle demonio,que como malo fe dolía

I1 del bien de los Chrillianos.Almanzor de fentimiento y pefar,caminado 
hazia el Rcyno de Toledo,murió fin querer comer,y afsi de melancolía 
fe dexó morir. Ella victoria fue elle año, como lo aucrigua Morales, q 
entre los autores antiguos , en los años ay grande variedad.

Murió
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K A Vriocftcano, el Pontífice Gregorio , auiendo tenido el Pontifica 
*v/*do t.años,8. tncfcs,y4. dia$:por fu muerte paliados algunos mefes, 
fue puerto en el Pontificado Gcrbcrco , o Gilberto , hombre que dcfdc 
iu mocedad fe dio a las artes liberalesjfue coufumadifsimo en ellas,par* 
tieularmente en Geometría, y Afíralogia; fupo tanto defta materia,que 
el vulgo inuentó de el muchas fábulas: de que tuno tratos con el deíno- 
nio,q fupo de las cofas por venir, que con eftos medios fe hizo Pontífice 
todo cito fe tiene por fabulofoiuc tan docto,que el Rey Hugo Capucio 
de Francia Je tuuo para Maertro de fu hijo Roberto, que acra rcyna, có 
opinió deSantojy por tal letienen los Francefcs,dc quien dcfcicndcn los 
Reyes de Francia, que- hoy gouierna, por auerfe ya acabado la linca de 
Cario Magno, como fe ha dicho.Delpucs lo licuó el Emperador Oteó 
fegundo , por maertro de fu hijo Otton tercero ¿ que aora es Empera
dor de Alemana*, demancra que fue maertro de los dos mejores Princi* 
pes en lo fccuiar,que en ertos cien anos ha tenido el mundo, el Empera
dor Otton dio a Gilberto el Anjobiípado deRauena,y defpucs fue Pon
tífice^ tomo pornombrcSílucftro,quc fue el Segundo deite apellido,có 
mo lo cuentan los referidos autores de las vidas de los Pótificcs, El Rey 
don Bermudo en hazimiento de gracias de la merced que Dios le auía 
hecho de tan fcñalada victoria de los moros ( que en la ocaíion prefente 
fue el remedio y reftauracion de toda Elpaña)lc ocupó luego en reparar 
la Iglefia del Apoftol Santiago, de las ruynas que Ainunzor en ella auiá 
hecho*y lo pufino hizo en otras Iglcfias,quc fuñieron la furi a,y cncrail- 
tad de losnioros:hizo áfsi mifmo muchas limofnas y obras pias,llorandó 
fus pecados,y haziendo penitencia dcllos;y no fue la menor fufrir lacti < 
fermedad de gota, que le acormctíuua, de la qual murió erte ano,en vn 
lugar llamado Villabucna,cn la prouincia de Yierzo, del reyno de Ga- 
ficia,y allí le fcpultaron.haíta que defpucs íe trasladaron aLcon^qtiando 
fue ganada por fu hijo: reyno diczyficcc años fegun don Lucas de Tuy, 
el qual dizc,quc murió elle año como conftá del cpitaphio de /u/epulcti 
ra que dizc afsi. Hic requitfas Rex Vtremundus Ordonijjfie infinís vis*  
fués dxgnam Deo pcenitcntiam obtulity&  in pace quieuit Era M . X X X V I I .
Refiere cambien erte tpicaphio,y la muerte del Rey ,Baronio el año prc 
ceden te, v dizc murió en cfte.Don Lucas de Tui, conjo fue antes Canó
nigo de fan llidoro de León, fupo cito mejor que otros, y afsi le figuirc 
mos,haftaelaño njó.enqucacabafuhiftoria; . , . .

El Rey dóBcrmudo,cuuo dosmugcrcs,Ia primera fue donaVclafqui* 
tá(dc quien tuuo a doña Chriftina) repudio á doña Veiafquica > ycomó 
otra llamada doña Eluira, de U qual tuuo al Infante don Alonfo, que le 
fuccedio en el Reyno,y a la i  pfanta doñaTherefa,y a don a Sanchajcftos 
fueron hijos legitimóse porque nacieron defpucs de la muerte de doña 
Vciafquica: tuuo también por amigas inccftuofamcnte dos hermanaste 
noble linagej de la vna tuuo al Infante don Ordono$ y de la otra,a la In
finta doñaEluirajtuuo cambien vna hija de vna labradora,por nóbreaffi 
mifmo Velafquita como fu primera muger: eftos fcys hijos tuuo, cuya 
fuccfsion y caíamicutos,cuenca los autores referidos en la margen.

Qjcdódon Alófo hijo del Rey don Bermudo de edad de cinco años,, ^  
quando comcncoa revnar, llamofecl Quintodeftcnombre ¡quedaroni vír/l# Jfii p8 

\ per tutores,y gouernadores del Reyno,MdendoGomez,Conde de G a . SaUzár.
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LÍbroTercero tÍANĉel0 u ie < l9 ~ "D»SANC.D. Cj AR. en Aragón y NU#*tr4
i itu,y fu muger doña Mavor.q io hizicron cor» grande ^Tor, prudcc¡^¿¡7¿  
* y fatisfacion de codos los Hilados del Reyno. Quado fue de mavor edad 
d Rev lo cafaron fus tutores, con vna hija fuya llamada doña Eluira de
¡a qual tuuo los hijos que adelante veremos .......... •
x ! l  Vrio efte año el Rey don Sancho García de Sobrarue, y Nauarra: 
‘•''-•porque tí es afsi que reyno mas de vcynte años, como lo dizc Gero- ( /00°  
nvrao de Blancas,muño efte año. El Padre Mariana,y Ambrollo deMo- iG. F. 
rales tíguiendo a Garibay, eferiuen la muerte de don García Sánchez e] 
Tcmbiofo, y no fue lamueue defte, tínoel principio de fureynado;por 
que en eftos Reyes ay la variedad,quc queda referida.Succcdiole fu hijo 

I don García Abarca, llamado el Trcmulo, porque folia al principio de la

Ípelea temblar,lo que recompenfaua luego,con notables hazañas,que en 
la guerra hazia. Y a tengo dicho la variedad que ay en nueftros autores, 
en los años deftos Reyes.' ,

El Rey de Cordoua Hifccn luxur¡ofo,y viciólo, amigo de fus güitos,y 
enemigo de negoeios,aunque tenia edad para el gouterno y en paz y cñ 
guerra, era amigo de regalo; y afsi goucrao las guerras Alriiinior, con 
tanto valor como íc ha vifto *. por íu muerte entré cu el gouterno de ca 
pican general Abdulmclich hijo de Almanzor,quc en las guerras paga
das auia acompañado a fu padrea! qual indignado por lu muerte, juntó 
toda la gente que pudo.y cnct o en «ierra dcChriftianos por el Reyno de 
León , entro eo la ciudad, y de nucuo derribó y deftrozé loque auia 
quedado au,faoo déla entrada defu padre,acabó de hccbarlapor tierra; 
porq en ningún tiepo la pudieflen b.ducr a habitar los Chriítianos: pero 
el Conde Garci Fernandez, con la gente del Reyno de León,y losfuyos; 
falto al encuentro a los moros,y los hizo retirar, y ftlir huyendo del Rey 
no de León, quedando la tierra por los Chriítianos, que fue vna vi&orit 
muy fcñalada,y de importancia,par a quebrantar las fuerzas a los moros, 
que con efta.yla perdida paíTada,quedaron de manera,que no boluieron 
a las armas can prcfto.quc fue presidencia del ciclojquecefláffcnlasar- 
mas.en tiempo del Rey q era tan niño,por vna concordia que hizicron, 
Caftellanos,y Leones, y el Rey don García de Nauarra; y alsi mifm» l|a 
marón cite año,a todos los for agidos, que cftauan en tierra de moros;» 
los quales fe les concedió perdón de fus dclictos: con cito vino el Con
de don Vela, y fus hijos,» quien fe dio cumplida fatisfacion de losagra- 

uios que pretendían auer rccebido, aunque ellos en lo fccreto tfun- 
ca perdonaron; pues cometieron la craycio».que a delan

te veremos: todo cito cuentan don Lucas de Tu i, 
el Arcobifpo don Rodrigo, Morales, v 

BIcda, con que fe acaba cita 7 
Centuria y el Libro 
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! 23 r

L I B R O  Q V A R T O
D E  L O S  A N A L E S *

Defdc el año de mil y  vno, haftaelde 1400.
I N < t R O D r C C  I O N .

V D l  E R  4  fegun el trabajo que en los pre
cedentes anos ferne ha ofrecido , en recono
cer autor es, procurando de fu cohfufa narra
ción, facar lo ciertoxejfar de proferirlos,) no 
entrar en nueuos anos, donde auque fe hallan 
mas autores,no por ejjo (edefeubre mas cocier 
to en ellos,pues como tengo aduertido, qudtosl 
mas autores,maspareceres :pero auiendome 

fuget ado a eferluirlos A iil años precedates,pareceforpofo elcotinuar- 
1 los,figuiendo el confejo de Chrifio Señor nueñro, que dizje:. Si quis te 
angariaucrit millcpa (Tus, vade cum illo alia dúo. Dándonos a ente der, 
q en bien obrar,y en empleos jußos,no nos hemos de canfar, antes conti
nuar,) dar maspafjos en ellos:) aßt lo haré co temor)receto,por fer los 
fiepos q ¡eftguen peligrofosatuiendo de eferiuir las acciones de per fonos, 
victo fas que en efe vlttmo tiempo han de njemr, de las quales hablo S. 
Tablo, de clorándonos fus coßumbres,para que deüas nos guardemos,y 
no comuniquemos con fémejantes hombres: Hoc autem feitote (dizje 
t i  'Apsftol) quód in nouifsimis diebus inftabunt témpora pericilloíá,
5c eruru homincs fe ipíos amantes,cupidi,clati,fuperbi,blaíphcmi,pa 
rentibus non obedicntcs>ingrati,ícclcrati,5cc. Todosefios vicios vete 
1 mas en los figuient es años, augmentado)e en los her tges,hafia nueUroi 
tiempos,de los quales propiamente hablo S■ Tablo.

C EN T V  R I A  V N D E C Í M A .  ;
ya en la Centuria paíTada los trabajos qué pal 

^cc,a k  Iĝ cfia Romana con la ambición de los Pon J 
U ^Ces; ̂  mudanca en el Rcynode Franeia,acabandoícj

los Reyes della > defendientes de Cario Magno pot| 
" lineadevarón. En Efpaña cmosviftoclpodcrdclos

---- - . — . - - ..... ..i,. ■ - ..........  ......... ■ ■
Anafes y  memorias del mundo. . R r -
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moros,rcmiísion, y flogedad de Iosnueftros j que íevió en punto de 
pcrderfe,y acabarle del todo: que parece que ya el Señor, irritado de 
los pecados de los nueftros,tomaua por ffiftrurnento del caftigode 
ellos, a los moros,enemigos de nueftra íagrada Religión. En el Im
perio Oriental fe padecía lo miímoj y todo eflaua lleno de maldades, 
y abominaciones. Dixolo Glaberto,autor de aquellos tiempos, refe
rido por Baronio, el qual dize efías palabras: §¿uandccunp enm dé
fic it religicfitas cPontficum > &  marcefctt difinélio regulares tAbba- 
tum>fmnlfy monafienalis difcipltna 'vigor tepefciti <¿cper illorum exe 
pía caterapielesmandatorum D ei,prauaricatrix  ex iftit, quia aliud, 
quam totum humanumgenus, rurfum in antiquum pr<nctpítq chacs 
perditionis fpontanea xoluntate ittabitur, & c. E t mfineep retulmm 
*vijfa á rea  millefimumpoft nati Saluatoris annum . Defíe tiempo di 
zen dichos autores,que hablo íán Pedro, quando dixo: H ocpnm m  
fcientes3quod •ventent in nomfstmis diebtts in deceptione iitujjoresiux- 
taproprias concupifcientias ambulantes Señales aparentes eran eílas 
que Chrifto Señor nueftro dio del fin del mundo 5 y aísi muchos lo 
creyeron, y tuuieron por cierto,como veremos en la memoria dclpri 
mero año: pero fue Dios íeruido, de que huuo mudanza en efto, y fe 
trocó en mejor fuerte, comentando eftaen los Pontífices,que dere- 
mifíos y deícuydados en fus oficios,ambiciólos,y vengatiuos, fe tro
caron en íblicitos, y cuydadoíós del bien vniueríálj fabios ,y pruden
tes en el gouierno» amadores de fus íubdifos, y verdaderos padres de 
la Chriftiandad- En los Reynos también huuo lo miímo, que verc-j 
mos los Reyes gucrreros,perfcguidores de los moros, de quien cobra; 
ron lo que a los nueflrosauian quitado: ganaron nueuas tierras, que j 
por ícr tantas, y tan efíendidas le fundaron nueuos Reynos; todo enj 
aumento de la religión Chriftiana,dc que fe tratará en efla Centuria. 
Para lo que íe huuiere de dezir en ella, a mas de los autores ordinarios, 
nos darán grande luz y guiadas biftorias de los Reyes de Caftilla, y 
León, don Fernandoel Magno,don Sancho, quemuriofebre Ca

m ón, don Alonío VI .doña Vrraca, don A Ionio VII. cuyas 
hiftorias ha íácado a luz nueuamente don Fray Pru

dencio deSandoual Obiípoáe Páplona.
M

A N O
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A N O  P R I M E R O  T O E  L A  C E N T F R l A  
> . X L  que es añoioor delSinor.

S T  A V A el míído ta cmbuelto en gucrras>la virtud y letras 
* arrinconada y defpreciada , los vicios en fu punco , la mali

cia feñorcada de los corazones de los hombres;no auia quic 
| ebrafle bien, ni de quien tomar cxemplo > que fe pretendió

ya atier llegado a fu vltimo fin el mundo,enucgccido en malí A bbo 
dad es y vicios. Y  afsi le tuuo por cierto leria luego el fin del mundo , y ¡Baromo tow.n 
venida del Anccchrifto, y como cola cierta le predicó en Pari$$qoc cuín 
piído el ano millcísimo , quando Ja fiefra de ia Anunciación cayere en 
Viernes Santo, auia de venir el Antcchriflo, y tras e l, el fin del mundo*
Atemorizó efto mucho,nafta que Abbo,Abad, Floriacenfe, hombre fan 
to,dcfengañ¿> al pueblo deftc error en que cftauan* como lo cuenca el 
CardenalBaronio,en c! principio defte año,con losprodigiolos terremo 
eos,y cometas que en el cielo fe vieron; feñales que dieron nueua caula, 
para temores v triftezas en lasgcnccsspero delías fuccdio hambre, y pe
ludeóme lo dizé Gaulterio, Ulcfcas y otros autores.

- Rcynaua cftc año en Aragón el Rey don Sancho , hijo del Rey don1 friona lé. 8. 
García; efto fe ha de entender ,viuicndo fu padre; porque como va íclMpjo. 
ha dicho,era cofa ordinaria nombrarle Revesaos hijos de los Reyes, vi- Blancas Regum 
uiendo fus padres: y efto ha caufado la confufioo que fe halla en los au- Aragon.fcrtesm 
tores acerca de los añgs, y reynados de los Reyes de Aragontporque los 
mas autores feñaladamentc, los de Caftiila dízen, que eftc ano,rcyna- 
ua el Rey don Sancho el Mayor. <
M Vriocftc año el Emperador Octon de Alemaña ; dizcn , murió de 

veneno, que le dio, o hizo dar Ja muger de Crcíccncio el tyrano,a 
quic el auia mandado a horcar,no dexó hijos q Je íucccdieífemhuuo an- 
tes de (u muerte, grandes feñales,y prodigios en el cielo, cometas que 
duraron muchas días; apareció vn fuego ardiente, a las nueiic del dia, y 
dcfpues íc vio vna fcrpiente en c¡ lugar del fuego: cuenta efto,y la muer 
te del Emperador, Pero Mexia en fu yícU , y el Cardenal Baronio; fuc  ̂  ̂
electo en Franctorcia, donde fe ajuncaron los Electores (que fueron losj lúa X  VIH 
Arcobiipos de Maguncia, Colonia T reberi, el Duque de Saxonia,Mar
ques de Brandemburgo, v Conde Palatino) Henrico Duque de Bauiera 
por Rey de Romanos, y deipues fue nombrado Emperador, y coronado 
en Roma, el año de 1014. por Bcncdi&o VIII.
K>í Vrio el Pontífice Silueftro efte año auiendo tenido el Pontificado 
^^quacroaños.feysmefesjy doze dias. Succediole luán natural de Ro 
ma¡Dicz y fíete de los defie nombre: tuuo el Pontificado tolo cinco me- 
ícs,y medios que murió en Octubre. En fu lugar fue electo otro del mif- 
mo nombre,natural de Romas de los quales eferiuen los autores nom 
brados en la margen.

En cftc año pone acertadaméteAmbrofiodeMoraleSsIasdiffénfiones 
domefticas, entre el Conde Garci Fernandez de Caftiila, y don Sancho 
fu hijo mayor; llegaron a tanto, que el hijo fe rebelo contra fu padre , y

Ottoti
MtxU invité 

Otuonts 111. ■
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Ambrofio de Morales, y Mariana, no refieren las caulas deltas dtlcor-ldi«/^ 
dias, aunque ningunas podían fer bailantes, para que vn hijo tomarte las Cbriño I 
arroas contra fu padre* diuidicronfc las voluncades de los vafíallos, y las J  
fueteas entre el padre, y clhijosocafionpara quelosnagros tomaffen 
las armas. Derruyeron a Auila la Coruña, San&iftcuan de Gormaz, y 
otros pueblos los figuicntcs años. ! ' . * • j  ,

En cite entro porCataluña,vn grueflo exercito deMoros deCordoua; 
hizieron muchos daños cn la cierra*, faliolcs al encuentro el Conde de 
Barcelona don Ramón Borre!,y los venció junto a Albeíla,de manera,q 
todos los moros de Cataluña, quedaron tributarios al Conde.

ESte año cn F rancia, del piadofo y Chriftiano Rey Roberto,cuenta el 
Cardenal Baronio los ados de humildad,que eftcReligiofifsimo Rey 

hizo,con los Obifpos del Concilio,el animo con quereprchcdióalObjf 
po Leutherio Senonenfe,por aucr hablado con poca reuercncia del San,

Roitric.hb. 5. 
Luc.Txdea. Era 
IOJ7.
Vafeo An,988.

J Fr.Alotfi vene.
I M ariana c a p .,o . 

fíledalib. 2 7 
Sigib.Au.ioo6 
Valer. A  n. 100 7. 
GauU.Sciul. i 1.

Baronio ttu. 2.
Helgal. inatta 
Regis Roberti.

| Gkbrr/i'.j.tj., Sacramento, como aísimifino lo cuenta "Hclgaldo , y Glaberto
Gerionc. amores Francefcs, y Gordono. • ..

G Rande era el daño que los moros hazian en Cartilla, y las diflenfio- 
nes entre los Condes padre, è hijo: pero el Conde Graci Fernádcz, 

como mas prudente y valer orto, acudió a la mayor necefsidad y daño, q 
fue i  oponerfc,y de tenerla inibì encía de los moros*, como tenia las fuer 
casdeuididas,nopudo juntar la gente neceíTaria, para emprenderla 
guerra: con la que tenia,y fu valerofo animo les dio la batalla: fue muy 
reñida y fangrienta*, cn ella el Conde fue vencido y prcílb,y con tales he 
ridas que luego murió dellas; perdiendofe en el vn Principe dignísimo 
hijo de tal padre, igual al animo Religión, y Chrirtad del Conde Fcrna 
González tu padre, valiente en la guerra,prudente y benigno en la paz; 
y fobre todo muy Rcligiofo.y Chriftiano. Succcdiole fu hijo don Sacho 
en el Condado de Cartilla ,y en la piedad,y virtudes,dotes del cuerpo,y 
alma, fino huuiera amaci 11 ad o fu fama, con auerfe rebelado a fu padre. 
Redimió el cuerpo del poder de los moros, y fepuitole en ían Pedro de 
Cardona,Iglefia que fu padre auia edificado.
TJubo erte año en el mundo, grande habré, mortandad,y pcftilcncil;

tanta la prielladc enterrar mucrtos.q a los* enfermos q teniatref- 
piritu de vida enterrauan, como fi fueran muertos, cuéntalo Sigiberto, 
Palmerio,Gaulterio,y Baronio erte año,yAlbar Gutiérrez de Torres en 
vn fumario que hizo délas cofas marouilloíás,y cfpantables del mundo. 

Revnaua cn Cordoua Hiflcm,couardc,fin fuerzas,y valor : era fu Ca- 
pag.óió.coiu.6lp¡tan Alagib Abdclmclich.-rourio, y le fucccdio Abderrama: erte murió
AtMarGiuJérre-1 ^entro cinco uicfcs, y lefuccedio Mahomad Almohadio : erte íeal^ó 
de T o r r a  sma-icon R*cyno > Y encerró a Hiffcm, y dio a entender al pueblo, que era 

muerto,mortrando vncadaucr de vnotro hombre fu femejante -, vino 
defde Africa, vn pariente de Hiffcm llamado Zulema, a*prctcnder el 
Rcyno,confedcrofc con el Conde don Sancho de Cartilla, y dieron la 
batalla al tyrano, y lo venciero:eftepidió ayuda a los Condes de Cata
luña don Ramon de Barcelona, y Armengol de Vrgel, diofe la batalla, y 
murieron cn ella los Obifpos-Accio de Barcelona, y OthondeGiro 

: na (cola torpe v afren sofá,que tales varones tomaíTen las armas en fauor 
■ de moros'quedó la victoria por Almahadio; pero vn Virrey fuyo, llama- 
Jdo Alroahario,lomató y cm biófucabecaaZulcm a.yHiflèm fuerefti-
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Anos dejtuvdo cu fu Reyno: de Altnahadio, quedó vn hijo llamado ObcytUiia,a 
Cbrtjio.(quien otros llaman Abdalla,qucdelpucs fue Rey de Toledo, hitas co- Roir̂ V. 

fas referidas con cfta brcucdad, pallaron cítos primeros diez años delta *£• 
Centuria, que las clcriuen los aurores nombrados en ia margen, añquc ZurL* in *•&*' 
ay alguna diferencia en las narraciones: lo dicho es lo mas cierto.
Lj* Ste año diz é el Cardenal Baronio,y Gordono, q fue eledo en O bif jM0r«lcí«ip. 28 
^Carnotenfe Fulbcrco varón en famidad, virtud, y letras eminen 
re , el qual en el principio de fu Obifpado pidió a Dios fauor para lcgo- 
ucrnar fantamente ¿ y hazer fu voluntad, con vnos veríos que refiere 
el Cardenal Baronio.

Fue en eíte tiépoBrucardo Obifpo de Bormacia,cl q copiló el Deere 
coque llamamos deBrucardo, que cfta diuidido en vcyntc libros, de io s 'p ^ ^  cbifp. 
quales hizo otro luán Obifpo Carnocí(c,v vlcimamenteGraciano^csclIcdniotcn/h 
que ov efta en vfój afsi lo refieren Gcnebrardo,Sigiberto,y Gaultcrio. B¿ron nummi.
U Lorccia en cite tiempo en fantidad^y virtud el Rey Stcphano de Vn- 
* gria > dcucfe fu conuerllon al caftiísimo Emperador Enrique II. 
de quien hemos hecho mención, y la haremos adelante. Pidió Stepha- 
no, aHcnríco por rouger,vna hermana luya , que era de lasmasher 
mofas donzellas que entonces fe hallauan. RefpondioJe el Emperador; 
q no íe la daria, fi primero no fe hazia Chriítiano, y con publico decre
to fe recibidle en todo fu Rcyno la Fe, y Religión Chriltiana: ofreció 
Stcphano de hazcrlc afsi s y de tal mañera lo cumplió, y fue fu fanta vi
da , que le tiene la lglcfia por vno de fus fantos Confefforcs, v como tal 
celebramos fu memoria en el Martvrologio,a veyncc de Agofto, que le 
canonizo el Pontífice Benedicto OAauo $ y es vno de los Santos de la 
cafadcAuftria.Efcriucfuvidatm hermano fray luán Carrillo.y fus he
chos vida y muerte, refieren Surio, el Cardenal Baronio,SigibcttOíCha-^^^n 
con, y los autores que eferiuen la vida del Pontífice Scrg io* " ( part. lib.z.
\  ilVrio cftcaño eí Pontífice Iuan,auiendo ceñido ei Pontificado ícys n«.85./oí.2¡Sí. 
^’ Lños. En fu tiempo fcvoiola ciudad, e Iglefia de Roma , con ía Slim ^  i0 ’ 
Conftantinopolitana> fegun Gordeno, y Baronio. £fte año por muer-¡ J 1̂ '  
te del Pontífice luán fue electo Pedro,natural de Roma hijo.de Marti- J !™ " ' 4* lo° 2 
no: mudóle el nombre en Sergio, y fue el Quarco de lo» deíle nombre. ¡sipíb.ñn.,
La razón de auerfe mudado el nombre fuc¡ por la reuerencia que fe de-fcJW«».
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uc al primer Pontífice Pedro, como lo dizc Baronio> y aísi no hallamos 
ningún Pontífice, fino fan Pedro,llamado de fu nombre.

El Conde don Sancho > por vengar la muerte de fu padre entro por 
tierra de moros,por las comarcas de Atienza, hafia llegar aMolina, ha- 
ziendolcs cruel guerra, y tomó la torre de Azcna,que feria fortaleza de 
mucha importancia.
C  fie año fe dieron las batallas vltimas, ya contadas, en que fueron 
^vencidos los Catalanes, como lo cuentan los dichos autores referi
dos en el año de mi! y fcys,quc por aucr comentado aquel año las dif- 
cordias éntrelos meros, hizc memoria dcllas > y las cuenta el padre 
B!cda,aduir tiendo, como es afsi, que fe engaño el padre Macftro Dia- 
go, en dezir, que el Conde dan Ramón de Barcelona, y el Conde don 
Sancho de Cafiilla yuan a vna en la guerra* pues lo cierto, es que el t 
Conde don Sancho, fue en fauor del Rey Zulcma , y ei Conde don Roáerie* 
Ramón en fauor de Almahadio como cuentan don Rodrigo Sánchez

Pitti 14. 
l He feas. 
Btron.num.t. 
BcUrmi/.
Gordeno.
Sergio HI i 
Pap.
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Mordici Up. 2 7 
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< Obifp ) de Patencia, don Alonfo de Cartagena, el Canónigo Francifco, ¡Añude 
D.AÍfoi.Girí» Tarjpha, Vafeo, Morales, y Mariana, que el Ar$obifpo don Rodrigo, y \Cbrifio. 

r ’ don Lucas de ¡ ui.no lo dizca,ni dcllos fe cobgen ellas gucrrasjpero ef l 
crínenlas todos los autores modernos.
A Bdalla Rey moro de Toledo, como vio a fus cotrarios embarazados 

**en las guerras de Cordoua,y que contra ellos yuael Conde don San 
cho de Caltilla, trató de aílegurarie en fu Reyno ; y para cfto fe confede- 
rocon el Rey don Alonfo de Ouiedo,y fus tutores : y para mayor fcgu- 
ridad pidió, le diefien por muger a doña Therefa, hermana del Rey d5- 
Alonfo; la Infanta lehufauacftc matrimonio, por fcrcon moro. Ora 
fea que le prometiefi'e fe haría Chriftiano, o que la lleuaíTen por fuerza; 
ella fue allá, donde fe hizieron grandes fieftas. La primera noche,que fe 
quifo el moro juntar con ella le dixo la Infanta : mira que foy Chriftia- 
na, y aborrezco efte matrimonio con infiel: no me toques, porque fi lo] 
hazes Chrifto ,a quien yo firuo te matara : el moro no hizo casó dcflof 
antes le hizo fuerza: figuiofe luego la diurna venganza, y el moro fe ñn- 
tió mortal: hizo luego aprieíTa cargar muchos camellos, de joyas,ropas, 
y riquezas; y con ellos mandó licuar a la Infanta a íu hermano, y ella fe 
metió monja,cn el monafterio de fan Pclayo, de Ouiedo, donde pafsó 
la vidafantayrcligiofatnentc. Murió luego Abdalla »yZulcma fu con
trario fe apodero del Reyno de Toledo. Efcriuen cílo el Arzobifpo don 
Rodrigo, y don Lucas de T u i, de quien lo tomaron defpues todos los 
autores antiguos, y modernos,fin diferepar en el hechojaunque vnos cf 
cufian al Rey don Alonfo, y fus tutores; que el moro les promitió hazer 
fe Chriftiano: y por la necefsidad en que eftauan; otros atribuyen cftoa 
la mocedad del Rey; veanfe entre otros a Morales, Mariana,y Bleda.
\> f V rio efte año a 13. de Mayo el Pontífice Sergio,auiendo fído Pon- 
*-V'* tificc dos años,ocho mcfcs,y trczc dias.Succcdiole Bcncdido VIII. 
defte nombre,hijo de Gregorio, natural de Tufculi, ydeícendicnte de 
los Condes Tufculanos. Fue en fu competencia, o difcordia,por la me
nor parte creado cu Pontífice Grcgoriojcl qual fiendo poderofo cnRo- 
ma, hecho della al verdadero Pontifica Bencdi¿to. Efte fe fue al Empe
rador Henrico > y por eftar en Alemana en buelto en guerras, no pudo 
llegar a Roma tan prefto como era neceílario, para atajar efta fcifma: 
pero el ano liguientc vino a Roma, y obligo a Gregorio a renunciarlo 
que quedó en la filia Pontifical Benedicto. Fue efta la décima quinta 

üf ArtfJ. A«»».! Icifma.fegun Gaulterio.
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El Rey don Alonfo, como vio oceupados a los meros en fus guerras, 
vnos contra otros; trató de reedificar la ciudad do León,que eftaua dir
ruyala, como fe ha vifto; reparóle los muros, cafas,e Igiefias, y U pufo en 
fu perfección, como antes eftaua; edificó vn templo, con aduocacion de 
fan luán Bapcifta;al qual traílado los huellos de fu padre don Bermudo,1 
y de los otros Reyes de León; reedifico el monafterio de fan Pclayo, en 
el qual doña Confianza fu hermana,virgen confágrada a Dios,acabó fus 
dias Religioíá, y Tantamente. Hizo junta de Prelados, y los nobles de íu 
Reyno, y celebró vn Concilio, que lo refiere don Antonio Auguftin.y 
del lo tomará el Cardenal Baronio,y Gordono: dixolo primero ,q todos 1 el Obifpo don Pelayo de Ouiedo , eí Arcobifpo de Toledo don Rodri- 
igf|, el Qbifpo de Tui.dá Lucas,Vafeo, Ambrollo de Morales,yMariana^

aunque
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Años de, aunque encltos autores ay diferencia, en los tiempos de la 
Chrijlo) del Concilio, y eftas cofas de la reedificación de León. D'

1 0 1 3
D

1014
C.
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B*ron,nm. 1.

I0 l 6
A. G.

celebración 
Don Antonio

Aguftin.y El Cardenal Baroniodizcn,fue cfte año: Morales,)’ Mariana, 
el de veynte. En efto de los tiempos,ya tengo adnertido lu diferencia q 
ay en los r.utores. Por cfta reedificación,y nucua población de León, nó 
bran algunos defte tiempo al Rey don AlonfoRey de León; pero yo del- 
de que fue ganada la ciudad de León, nombiéalos Reyes de Afturias, 
y Otiicdo también de León,y defte año fe nóbraran de León folamcntc. R 
I4 L  Rey Hérico de Alemana,a quien llamamos Emperador,llegó cílc G 
» a ú n a  ítalia.allanó vnas rebeliones que en ella auia,y pulo al Pontiii ° 
ce Benedicto en íiiPontificado fin contradicion,y el fuc4U>ronado dcEm 
perador el año figuienre. El Conde don Sancho de Cartilla, q harta aquí 
auia ayudado a Zulema,y con fu aynda veneno a los Cordouclcs. e hizo ”‘^2‘ 
Rey de Toledo,agora ayuda al Rey Hifcen de Cordoua,porque le hizo 
mejores partidos,y le rertituyó fcys cartillos.y otros lugares en Eftrcma- 
dura,quc eseltremo de Duero,que de aquí tomó cfte nombre, 
f A S  guerras de los moros en Eípaña andauan muy encendidas.Hif- 

'ccn delpucs de diuerfos encuentros, fue vencido por Zulcma: tomó 
a Cordoua5 por lo qual al Rey Hifcen le fue for^ofo pallarte a Africa a 
pedir focorro,para recobrar fu Rcyno. Vino de Africa Heli Abé Amit, 
y venció,y mató al Rey Zulema,y íe hizo Rey de Cordoua. Hifcen mu - 
rio en Africa miferablcmcte,defpofleydo de fu Reyno; que los que auia 
llamado en fu fauor,fe le quedaron en fu Eftado.y le hiziero muchos Re 
yes moros. repartiendofe entre ellos las cierras,y Rcynos,có q quedó fu 
Reyno dcuilitado, por eftar tan diuididoide los quales muy poca memo 
ría haremos en lo venidero, y los nueftros tomaron nueuos Rcynos.y Se 
nonos,que nos obligaran a eferiuir dellos.
C  S T E  año murió el Rey don Garciael ccmblofo, llamado Sánchez,
■ *^fue fe pultado en S.IuaudelaPeña:otros autores lo cuentan en otros 
tiempos. Quedó por fucceflbr fuyo en el Reyno de Aragón, y Nauarra 
don Sancho moco,ya valerofo y ualience,y en edad crecida; pues el año 
de mil y vno, ya le nombraua Rey, como le dixo,a quien llamamos Em
perador. Fue primero cafado con vna feñora,cuyo era el feñorio dcAi- 
uar en Nauarra,que algunos llaman Caya,o Gaya, de quien huuo vn hi
jo que fe llamó Ramiro. Algunos autores,principalmente los eftrange- 
ros dizcn , que cfte matrimonio,no fue legitimo ¡ lino que don Ramiro 
fue baftardo.hijo delta fcñora,quc fue muy principal. Y o tengo por muy 
cierto que fue hijo legitimo : porque el Ar^obifpo don Rodrigo , autor 
mas amigo dixo.quc de fu primera muger tuuo a Ramiro. De fu legiti
midad clcnuc cumplidamente el Abad de fan luán de la Peña. Cafó te- 
ganda vez con doña Mayor,a quien otrosllaman doña E!uira,oNuña:y 
el Ar$obiípo don Rodtigola llama doña Geloyra «hija del Conde don 
Sancho de Caftilla; de quien tuuo a donGarcia,a don Fernando,y a don 
Gon<¿aluo,que todos fueron Reyes;aunque entrefi muy enemigos.

EL Emperador Enrico de Alemañafe partió dclcalia,defpucs de aucr 
hecho muy grandes mercedes,y dado prcfcntcs,afsi al Pontífice Be

nedicto,como a fus criados,Capellanes, Prelados, y otras obras pias¡por 
que ette Emperador,a mas de fus virtudes.cra muy liberal,y caritatiuo,é 
hizo otras muchas buenas obras. En Italia venció y fugetó a algunos re-
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bddcsjcomo Jo cuenta en fu vida Pero Mcxia,e Ulefcas. Los moros que Ams de 
en Africa andauan pcderolos,entraron elle ano en Italia,haziendo granjeé«/!®, 
des daños en las tierras de la lglcfia.y Lombardia. El Pontificc Benedi
cto,con la gente que pudo recoger,fue cótra ellos,y tomo la ciudad,con 
muerte de la mayor parte de los moros-.porque por mar,y por tierra los 
acometió) demanera que el Rey moro fe faluó en vna nauecilla, huyedo 
con muy pocos,quedando todos los demás muertos: entre los quaics mu 
rio vna Rey na mora.que lleuaua en íi tanto oro,piedras,y joyas en el to
cado , que fue eílimado en mil Jibras'dc oro. Sintió tanto ella perdida 
de la Reyna,y fu gente el moro,que le embió al Pontífice yn coílal lleno 
de callanas, amenazándole,que el año íiguicutebolueria con tantos lol 
dados, como callarías vuan en el coílal. El valerofo Pontífice le bol- 
uio a embiar el coílal lleno de roiio,diziédo, que otros tanros foldados, 
como granos de mijo vuan en el cotral, le aguardarían, para defender (a 
tierra. Cuenta ello Ditmaro autor dcllos tiempos, que viuiajy lo refie
re el Cardenal Baronio elle año,por aucr lucccdido en el, y Gordono el 
año figuicnte.

E S T E  año,dcfpucs de la adoración déla Cruz,el Viernes,y Sabado 
Santo,huuo tan grande terremoto y confufion de vientos en la ciu

dad de Roma,que murieron grande multitud de Chriílianos , y ludios. 
Supofeque el Viernes Samo los ludios en la Synagoga de Roma,en vna 
Imagen auian cxecutado los cícarnios,afrentas,y tormentos que fus ma 
vores dieron a Chrillo Redemptor nucílro,cl mifmo día. Súpolo el Pó-
tifie*Bcnediftojy hadados los facrilcgos,los mandó degollar: y con efto 
ccflo el viento. Cuéntalo Baronio,con otros prodigios de Uouéf fangre, 
que fucedieron elle año; en el qual en Francia fe renouó la heregia de 

, .  j. ios Manicheos-.cótra la qual el Rey Roberto de Francia hizo muy gran- 
Befon.itttm.%'. des diligencias,halla hazer (e congregare el Synodo Aurclianenfej co- 
Gordono. ' * mo lo cuenta Glaberto,Baronio, y Gordono.
Tir* An.ioij. Murió elle año don Ramón Borre) Conde de Barcelona, hombre va-

j Biuter. ¡ Jerofo,temido de los moros.dcuoto.y pió en la Religión.Tuuo el Conda
Zurit.lib. do,diez y Hete años: dexó muy pacifico a íii hijo den Berenguer,que ca- 
xúg.ib.2 (.}o\ ^  con j oga Sancha hija del Conde don Sacho de Caílilla, como lo prue 
r!yt'rundo, Bor í u* d  maeílro Diago,en la hiíloria que dellos Condes eferiue.

E R A  muerto en elle tiempo el Conde don Vela,el que le auiarebe- 
*-*lado al Conde don Sancho dcCaíhlla: quedaron del tres hijos,llama 
dos don Rodrigo,don Diego,y don Iñigo. Eltauan a la i'azon en feruicío 

I u .  jl ci cu-1 del Conde,acanciados,y honrados por el: y para mas obligarles,en el na 
cimiento dcICondcdon García , hijo vmeo dedon Sancho, fue padrino 
don Rodrigo Vela. Fue el Conde don Sancho vn valeroío Principe,tan 
eílimado como íi fuera Reyjpucs de fu Eílado fe hizo el Rcyno de Cafti 
Ha. Tuuoen hijo al Conde don García ,que le mataron los hijos del Có 
de don Vela,como fe dirá. Tuuo tres hijas,la mayor,que vnos la llaman 
doña N uña, otros doña Eluira: otros doña Mayor, callo con el Rey 
don Sancho de Nauarra,como fe ha dicho.La fcgtmda hija llamada The 
reía,callo con elRey don Bermudo,Tcrcero deíle nombrc.Rcy de Leo. 
La tercera fe llamó doña Tigrida, que fue Abadefla:cuenta ello Am
brollo de Morales , el Padre Mariana, y la hiíloria General. También 
Ituuo otra llamada doña Sancha, que caído con el Conde de Barcelona.

Dizdo
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Años de | Dizclo el Macílro Diago j los qualcs codos refieren el irrite calo de la 
Cbrijlo) muerte de la madre del Conde don Sancho,que dizcn, que enamorada 

de vn moro, quifo dar veneno en la bcuida a fu hijo el Conde don San
cho,porque, no le eíloruaflc fu cailamicnco. Fue auifado deíto el Con- 
de,y qiiando le traxo la bcuida,obIigó a fu madre la guítafle primero,y 
murió luego. Cuentan afsi mifmo cite cafo elArciprcftc de Talaucra VdUroit bifto 
en lu Valerio de las hiítor ias,y Garibay, que los refiere Ambrollo dcMot Gaiboy, 

i ralesjlos qualcs dizcn,quc c! Conde con fentimiento de la muerre de fu
madre,edificó vn monaíterio de monjas: y del nombre de fu madre, le 
llamó de Oria, que dcfpucs fe dio a ios monges de Cluni, como lo diré- 

! mos en fu tiempo. Efta muerte de la Condella ponen algunos en duda, 
por no la auer eferito los Prelados antiguos,a faber es,el Obifpo d Ouic 
do don Pclayo,ni el Ar^obífpo don Rodrigo,ni el Obifpo de Tui 5 pero 
efcriucnIo«Moralc$,Mariana,y otros.

I O / 9

D.

7020
C. B,

AI OfáUsl

J  M P E R A V A N  en Conílantinopla,cori grande felicidad y buenos 
*  fuccílbs,los hermanos Bafilio,y Conitance. SugccaroncítcañolaBul- w 
garia. Defteaño refiere Ambrofio de Morales vn priuiIcgio,y dona-IS! c.no' 
ció del Conde don Sancho,al monaíterio de Oria,y a fu bija doñaTigri-* °r °no* 
da Abadeda del. El mifmo Conde don Sancho hizo nueuo camino por 
donde los peregrinos pafaílen ala Iglefia>y Ciudad de Santiagos faber 
es,por Nauarraja Rioja,Briuicíca,y tierra de Burgos: porque antes por 
fer el Señorío de los Chriítianos mas c(trccho,lo$ peregrinos dcFrancia 
acoftumbrauan a hazer fu camino con grande trabajo por Vizcaya,y los 
montes de Aíturias,lugares afperos,y faltos de todo,v montuofos.
C A N  Heriberto Ar^obifpo de Colonia,era motejado por vn Conde 
^llamado Otton,a quien el fanto auia reprehendido por vn ilícito ma 
trimonio. Auiafe el Conde entrado por Maguncia, y deítruia la tierra.
El Emperador Enrico tenia malas informaciones defan Heriberto, pa- 
rcciendole noic fue propicio a fu Imperio: vino a Colonia, con intento 
de caftigar a Heriberto,y aun echarle del Ar^obifpado íi pudicradlegó 
a Colonia,y la primera noche tuuo vna vifion citando durmicdo,cn que 
vio vn varón vellido de pontifical, y le dixo: Guárdate Emperador no 
toques,ni peques en Heriberto,que es acepto a Dio$,y íi contra el come 
ticres algo,fin dudafcráscaítigado. Con cito el Empcrapor,cn dcfpcr- 
tando,embió a llamar al Santo,y le pidió perdón,y fe rcconciliócon cljy 
fe fatistizo de las calumnias que contra el fe auian leuantado. Refiérelo 
Surio en la vida defte Santo, a diez y fcvs de Mar<p, que es el dia de fu 
muerte,y en que nueftra Madre la Igiefia refiere fu memoria,en el Mar 
tyrologio. Succedio en eftc año, y murió el Santo en el figuicntc,fcgun 
Ruperto Abad,Sigiberto,Gordono,y Gaultcrio.

El Rey don Alonfo gozaua de larga paz, afsi por las difeordias de los 
moros , como por la confederación hecha entre los Principes Chriítia
nos. Efte año reedificó,y fortaleció la ciudad de Leen,y tuuo Cortes ge 
neralcs en ella,en que fe reformaron las antiguas leves de los Godosdas 
qualcs con otr as recopiló el Rey don Aíonfo el Sabio,y cita en las fíete 
Partidas. Deltas leyes,y fu eftitnaciomy I2 nobleza de h  dudad,cfcriuc 
Ambrofio de Morales, el Ar^obifpo don Rodrigo, don Lucas de Tui, y

SAexia.
Mortlcs lib. i 7. 
up.34.

Mdridnd.tib.Z.
C4p.Il.

S.Hcribcr
to

Suriolom. a. ik  
1 ó .M d r t i j .  

R u p e rt .io y itu  
H crib crt.c4 p .26

Sigibcrjncbro,
Gordort'incbro,
M4rtyro.1j.ltft.
ApriL
GduU.fccul.ii.
p4g.616.c0L6.

Mordía lib.17;
C4p. J 5.

Cdp. 1 9.  
LUc.Tuicn. Br4
1058.
Pe Idpius íc Alíen iu o io u o  u t  u u u  T Pciggtus &c Alai

í primero que ellos el Obifpo don Pelayo de Oiucdojquc hablado deltas tob̂  y.
• le\ es chze afsi.£/ dedit Legioniprtcepta, &  legts9qu¿jant fcrm ndt *vfq;)

mundus
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, mundus ijlefiniatur,&funt/cripta infine bifioria Regum Gotborum ,Jiue ¡Años de 
¿r Aragonenfium. . . .  , Cbrtfia,
E N cite año refiere Sigibcrto, que en la ciudad de Aquifgran huuo ¿0 ¿i 

tan grandes calorcs.y fequedad,que de la calor murieron muchos, y .
los animales íc caían muertos de repente,y los marmoles y columnas fu* **• 
dauan en tanca abundancia,que pai ecian citar bañadas en agua-.tambic 
lo cuenta Gaultcrio. . :.3

Ei Macítro Diago, en la hiítoria de los Condes de Barcelona cuenta, 
que efte año fue conuencido ante el Conde de Barcelona vn Canónigo 
llamado luán,de ciertas muertes que le imponian •. y el Canónigo decli
nó la jurifdicion,y dixomo fer fu juez competente el fccular,y fue remi
tida la caula al conocimiento de fu Obifpo: refiere el proceflo y actos.
I O S lujos del Conde don Vela, deilcales a fu feñor, y el Conde don 

Sancho,fe pallaron al Rey don Alófo de León j que por eftar los mo
ros entre fi tan rebueltos, no fe atrcuieron a recogerfe a ellos,como an-l 
tes lo auia hecho fu padre. Dioles el Rey tierras en que viuir, y Eftado, I 
aunque muy pequeño. •

El Conde don Sancho de Caiti!Ia,va!crofo y esfor^adoCauailerodro- 
ra y luftre de toda Efpaña, lleno de dias , y de gloriofas hazañas, murió 
eíle año.fegun el fuero de Sobraruc , que dize: E ra ,M .L X . Morio el 
Conte don Sancho , qui los buenos fueros dio ; afsi lo prucua Ambrofio de, 
Morales, que dize, fue fu muerte eftc año de n .  EíU fepultado en el 
monaflerio de Oña-.dcxó el Conde a don Garcia, q le fuccedio, y a do
ña Nuña Therefa muger del Rey don Sancho de Nauarra,y a doña Ti- 
grida, y doña Sancha.
C  N cite año hazc mécion Geronymode Blacasdc rn priuilegio,ylo ¡o  21 
■““ 'refiere el Obiípo de Pamplona en la hidoria de fu Igleíía; en el qual r  
el Rey don Sancho el mayor, fe intitula y nombra , Rcyde Pamplona, 
de Aragón, de Sobraruc deRtbagor^a, de Gafcuña, de Alúa, de toda 
Caitilla de las Aiturias,y de Leon¡perono puede fer:porque aun viuian 
el Rey don Alonfo V. de León,y fu fuegro el Conde don Sancho de Ca
d illac no cítauaaun heredado en ei Condado de Caftiliaj aunque def- 
pues lo fue como veremos.

Vrio cite año el Papa Benedicto O&auodcfte nombre, aveyntey ^ 4  
l v J ficte de Febrero,auiendo tenido el Pontificado,onze años, ocho me « ,-í 
fes, y vevnte y vn dias,fegun Chacón.Cuenta Surio,en la vida de S. Odi-

BUne<npég.91
icSdnfiio iridiar.

D .V r.V ru d tn . A 
Sándondl,lglcp*
¿tPamp p<tg.}6 
Chaco» ABcne- 
ditto.7. diño
pdg. s8<- •
Sur.die 1 Idmio. 
toitt. 1.
iuá x i x .
pp.
s.A«to*.2./*rt. *on>y 1°  tom°  Pe£̂ ro Damiano.que por las oraciones de fan Odilon 
biflor, tita. 16. fue librado el Pontífice de Purgatorio •. lo mifmo refiere Baronio. Fue 
cdp.i. $.18. ¡puedo en fu lugar luán,natural dcRoma,delosCondcsTufcuhnos,her 
N.<scL?í',f‘3S>jmano,fegun algunos, del Pontífice Bcnedi&o V íll. y aunque de fu elec-

Platina, 

lile feas.
Chacón.
Tcmpcfl. in Wit

Enrico 
s. Cuncgú 
de

4, don fiemen varias cofas los autores,fi fue con dadiuas,negociaciones,o 
porcnciajpcro codos conceden,que fue muy buen Pontífice,y cuydado- 
fo del bien de la Iglefia.y autoridad de la fama Sede Apodolica. Los au 
cores andan variando en el numero de los defte nombre, que vnos llama 
a nuedro Pontífice X IX . otros X X .

Murió afsi mifmo ede año el Emperador Enrico de Alemana,vno de 
los mejores Emperadores que el mudo ha tenido,afsi en valor,y armas, 
como eu fatuidad y vircudspues fiendo callado con fu mugerCunegñde, 
como fe ha dicho , permanecieron los dos en perpetua virginidad : por

lo



i v a n  xix. de los Anales. Angón y Nrfiwrr*.

Gtulferio*
Gordono.
Fr.lutnCtrrüfo

Años de lo qual mereció fer puerto en el numero de los Santos i y como tal hazc í-urtyro. Rom. 
Cbrtjio. del memoria nuertra madre la Iglclìa, a catorzcde luho : y de fu fan- P̂'id¡‘  lut,l- 

' ta muger Cuncgundc , a tres de Mar$o. Murió el año mil y quarenta,I,Urty'M *0#* 
íegun Baronio. Eícriucn fus vidas los aucorcs que refiere el Carde- ^ <rf,A . 
nal Baroniojcn los dichos diasdel Martyrologio.Gaultcrio, y Gordono: ^ aÍu\ oao! '  
y cutre los Santos de la cafa de Auftria ( que lo fue ron ) lo cuenta Frav W . i." - 
luán Carrillo mi hermano.

J  02 J  N I  O quedaron hijos del EmperadorEnrico: juntaronfe los electores,y 
j A ^por no (ec5formar,ertuuo vacateci Imperio dos años,en losquales 
I padeció Italia muy grandes trabajos.de guerras y diífenfioDCS, que cada f un*4í,on *  
vno procuraría leuantarfe con las tierrasquepodia, preualelcicndo los p^.Yjí 
maspodcrol'os,cc-mo es ordinario en tiempo de dificnfioncs,y cifmas. **” P “ * 

Sama Cunegundc Emperatriz, de quien le ha hecho mención el año 
precedente , en erte fe hizo Rcligiofa delta manera j que cumplido el 
año déla muerte de íu marido , hizo celebrar vn Amuerfario muy fo- 
Iemne,con afsirtcncia de los Prelados, v Nobles de Alemana, en la ciu
dad deBambcrga.cn la Iglcfia y monaflerio de monjas Benitas,que ella 
auia edificado, llamado, Confugtumf en el qual fe halló vertida con pom 

,pa y magertad Real: y al tiempo del Ofertorio de la Mida, falio con grá 
de acompañamiento, y ofreció vna Cruz muy rica de oro, en que auia 
muy gran parte de el Lignum Crucis: y luego fe dcfnudó de las veftidu- 
ras Reales que lleuaua.y fe virtió vna tunica de paño groícro, la qual có 
fus proprias manos auia cofido,y fobre ella el habito de la Reiigion.ben 
decido por el Anjobiípo que dezia la Mifla: y el proprio le cortó los ca
bellos , como masa la larga, con todo lo demas de lu vida fe refiere en 
losSantosdelacafa de Aullria.el P.Carrillo, Sutio,Baronio,y Gordono.

MVrio erte año el Emperador Bafilio de Cóftaúnopla,hermano ma- ¿ 
yor deCóftátino,q quedó en el lmperio.auicdo los dos jucos gouer|D0r/'|<,* 

nado cinquera años.fiu extradición, ni diílculioncs: coíi pocas vezesot- , U A* 
da ni villa,que dos hermanos juntos, goucrnallèn con tanta cóformidad Conftaií- 
y paz,q en todo fu Imperio nc difereparon en cofa alguna.- Era de edad1 
quando murió de fetéta y dos años. Quedó con el Imperio folo Conllá- 
tino Decimo de los delle nombre, fu liermano. . v •

Elle año nació en la villa de Biuar dos leguas de Burgos, el famofo 
cauaiiero, v por rodos lof ligios muy celebrado, que nos darà ocafiones 
de hazer del memoria en los años venideros, el Cid Ruy Diaz,llamado 
Rodrigo DiazdeBiuarjRodrigopor fu abuelo,llamado Rodrigo Alba- 
rez,Conde y Goucrnador de Arturias, cuya hija cafó con Diego Díaz; y 
fueron padres del Cid} el nombre del Cid, fe ío puficron los moros, quc|M«n(rs/A. 17. 
quiere dczir}campcador, o vencedor .Defciendc delConde Diego Por- 
ccllos, de quien fe ha hecho mención , y deduce fu genealogia Ambio- 
fio de Morales, que es el que da erte año el nacimiento del Cid, y con
cuerda con las hirtorias.quc delle valcrofocauaiiero feeferiuen.

EL Rey don Alonfo Quinto deftc nombredefleofo de engrandecer 
v eílender fus Reynos.qnifo hazer guerra a los moros, cercó muy de 

prnpoíko la ciudad de Villeo en Portugal,que aulendo fulo algunas ve - 
zes cobrada, feboluiò a perder; falló el Rey vn dia defarmado con fola 
fu capa fobre la camiíTa, por hazer muy grandes calores} y andando mi- j 
rando las murabas, y cerco, le tiraron de las almenas vna faecaquelcl

I0 2 Ó
B .

Fr. ltu it  C à rd io  

P^-aS?. • •
Surio lo.i.dte 3. 
M ir t i j .  .

Bonn. imm. i .

ciñó' X .
0<tn>.A*.io25.

Gor de rii. 
Me»«.

t

Ruy Díaz 
de Bibar.

BlcdalLj.t.iü.
O.SaUztrhb.z
«p.i.

10 2/  
A.

atrcuc-
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atrauefo las cfpaldas, y le hirió de muerte , auiendo reynado» vcyntc y 
feys años: cuéntalo Pelagio Obifpo de Ouicdo Hiftoriador de aquellos 
tiempos» con tanta brcuedad, que Tolo dize ellas paIabras,hablando de- 
fie Rey. Regnauit Annos XXVJ .  &  interfectas eji cum/agita apud opidit 
Vefeum in Tortugale,fepaltus ejiin Legione cum iam difta vxorc Geloira. 
Defpucslo eferiuieron algunos mas eumplidamentc,el Ar$obifpodon 
Rodrigo,yjdon Lucas de Tui, y todos los demas hirtoriadores, afsi anti
guos,como modernos,con alguna variedad en el año de fu muertespero 
cftc tengo yo por el mas cierto, conforme el Epitafio de fu fepultura, ó 
eftá en la Iglefia de León,que lo refieren Ambrollo de Morales, y clCar 
denal Baronio,que dize afsi.'
H JC  I  A C E T  R E  X AD E F O N S V S , qui populauit Legionem poft 
dejiruftionem Almanzor, (y dedit ei bonosforos, ó" fectt Ecetejiam bañe 
.deluto (y latere. Habuit pr¿lia cum Sarractnis, (¡y inttrfeBus tjl/agita

Años de
Cbrijlo,

Bermudo
StorAtslib.iq. 
«p.38.
s. Attilano 
s.Floriano 
Cunrado
II .
Fm
FUrani«. 
Gttiono. 
msnütrio.
S.Romual
do Abad 
M d r t y r . i  j . k d .  
luUj.
B ir o t t ío n .1 } .  
Surio tam. 3 .  dic
19 .  lunij,

S. Olauo
jUdrtyrol.Rom. 
4. Ytí. Angufli. 
¿4idm bifto.Et- 
t k f J i b . 2.Í.40. 
Jiuu OlMthift.

i

apudVefeü inFortugal.Fuitfilias V eremüdi Ordonij. Obijt Era M  .LXV. 
Ñoñis Maü: que es el año 1027. Dexó el Rey do Alofo vn hijo llamado 
Bermudo, qlcíuccedio en el Reyno,yvna hija llamada doña Sancha de 
pequeña edad. Fue el Rey don Alonío valerofo en las cofas de la guerra, 
v prudente en las de la paz¡y‘fobre todo muy Cathoüco, y dcuoto en las 
colas de la Religión,fi íu temprana muerte no le atajara (que murió de 
treynta y dos años, como lo dize Ambroíio de Morales j fuera de los fc- 
ñaladosPrincipes en virtud y valor que ha tenido Efpaña.Los mifmos au 
tores dizcn ,que en elle tiépo eran eflimados en Efpaña,por fu fantklad 
y letras,fan Attilano Obifpo de León,y fan Floriano Presby tero.

Los eledores del Imperio de Alemaña nombraron a Cunrado,como 
afsi lo auia dicho el fasto Emperador Enrico: fue elle año a Roma, y le 
coronó el Pontífice luán. a

Murió elle año fan Romualdo Abad,Padre,e inílituydor de los mon
gos Camaldulcnfeíjcl qual en Italia reílituyó y acrecentó marauitioía- 
mente la difciplina religioíá de los hermitaños,como afsi lo dize el Mar 
tyrologio Romano, a diez y nueue de Iunio, que es el dia que celebra
mos fu memoria,y dichofa muértej yla refieren Surio, y Baronio. Pedro 
Damiano dize,que viuio,ciento y veyntc años. Agora nueuamentc cele
bramos fu ficlla,a flete de Febrero, en cuyas lecciones fe eferiue fu vida, 
y con elegancia el Padre Riuadeneyra,en el dicho dia.

Vrio cílc año íán Olauo Rey de Noruegia,que peleando contra los 
idolatras,y echado de fu Reyno grade multitud de encacadores,ma- 

gos,y hechiceros,le dieróla muertesy mereció por eílo fer contado en el 
Gotbo.  lib. 17. numero de los íántos Martyrcs,y por tal le tiene, y celebra la íánca ígle 
tdp.ti. i 2.i 3 fia,a veynte y nueue de Iulio: cuya vida cfcriuc Adam hiíloriador Edc- 
er lib. tS.c.i.l fiaílico,referido por Baronio,que también eferiue fu martyrio, y mas cu 

plidamente Olao Magno. Haze mención deíle Santo,Bocio, De íignis 
Ecclcfiae, en la genealogía de los Reyes de Noruegia ,y el Maeílro fray 
Antonio de Ycpcs,en la Choronica de la Orden de fan Benito.

Murió eíle año el Emperador Conflantino DccimoifucccdioleRoma 
no, en el Imperio, q lo auia callado con fu hermana Zoé, y 1c nñbrbpor 
fucceíTor,quenodexaron hijos los dos hermanos,Bafilio, ni Cóílantino.
. El Conde don García de Cartilla daua mueftras de fu valor y virtud: y 
¡ aunque mo^o trato del gouicruo de luEílado,con muy grade prudcciav

*.cr 5.
Bocio lib. 2 r. 
Sig.92. c*p.H. 
lepes Ccntu.6. 
Mp. 1.
Conftanti 
no X. 
Romano

102$

G. I

delire-
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■ van x.x. de Io í ^ 1

D. bucas Erd 
i oó %.
bordes. C4p. 3 9 

cr 40.
Z í t r i f . f / ^ . l . f . 1 3  j

Gdrií>¿r.

Arios de dcdrcza-.cafsó vna hermana que tenía donzella, llamada doña Therela,ó £). T h c rc -  
Cbrtfto. Tigrida.con e! Rey don Bcrnnido de León. El Conde trató detallarle' r

• con doña Sancha,hermana del mi fin o Rey don Bcrmudo.Con ellos cal-■ '•  .
; famicntos leconciliauan, y aífegurauan ías amittades dedos Principesa D -San clia  
j Chriíhanos, con que parecía las colas comunes, v particulares alear cal 
bccajy con el vinculo de parentefeo vnirlc las voluntadcs,vEltado$,c>ara 
augmeco y bien de la Chnítiandad,perdida,y mengua de los moros,fino 
fuera la fortuna contraria.como luego veremos. Para q ellos callámien 
tos fuellen con mas autoridad,dio el Rey donBcrmudo titulo de Rey al 
Conde don García 5 y comencé en elle el Rcyno de Caítilla , principio 
que ha llegado a la grandeza que hoy vemos.

El Rey don Sancho de Sobrarue,v Nauarra,cn ella ocafion y tiem ro 
vino a Cadilla.para honrar a fu cuñado,y hallarle en ellos calla míen tos.
Tema ya de fu wuiger doña Nuña tres hijos,don García, don Femado, 

j y don Gon^aluo: todo ello refieren los aucorcs don Lucas de Tui,üari- 
bay, Morales,Cuma,Mariana,y BJeda.

R E Y N O  D E  C A S  T I L L A ;  Y, S V
P R I N C I P I O . .............. —

¡O ip  A N D ES fieílras fe aparejan cnLcon.para los cafamiétos^™7;£Mp.ia
”  1 del Rey dó Bermudo,con doña Therefa hermana del Códc

dó Sacho dcCadillasy el Conde con la hermana del Rey.Llcj 
uaua el Conde donGarcia grade acópañamiento, q vuan los1 
mejores de fu edado.acópañauale el Rey don Sancho lu cu 

nado; pareció les a los hijos de don Vela, buena ocalion para vcgarlc del 
Códe,por los agrauios qics parecía auiarccebido de fu padre,y abuelo: 
fingidamente fueron a vifuar al Conde,pidiéndole perdü de fus pafados 
yerresjeratiepoderegozijo .alegríay perdón: cóccdiolclcs.y los admi
tió en fu gracia y feriucicupcro ellos como malos, ingratos,y traydores, 
trataron có otros como ellos, de cxccutar vna traycion no penfada. El 
Conde don García, con dclfco de ver a fu efpola dexado al Rey dó San- 

Ícho,con pocos,a la ligera feaprefuio.y pafsóaSahagun,v dealiiaLeó.
Las ficílasjlos regozifosjasalcgrias, vhofpcdajes,todo leaflcguraua.Sa 
lio de mañana a oyrMiila a lalgleíiad S.baluador.quÜdo alamifma puer 
ta de la Iglcfia.los traydores le acometieron có las efpadas dclnudas.y Ic 
mataron: el primero que le hiño,fue don Rodrigo Vela,el q auia fido fu 
padrino,y facadolc depila. Doblada traycion,y parricidio maluado , fin¡ ,. p;;V 
culpa matar vn inocente. DoñaSácha,antes viuda,q cafada, quádo lo fu 
po pcidio clfeatido,y cayó defm3vada,có lanueuadcl cruel caíb:quan- 

' do boluió enfi,acudió adóde cllaua el cride cfpcclaculo, abraco fe con el, 
hinchiaei ciclo y la tierra de alaridos,de voces,follozos y lagrimas, mez 
ciando aquellas có la fangre del defdichado Códc-. có dificultad la pudie 

f ró detener, q no fe mataile , o enterrafe viua có el Conde, q era lo q có 
I grande tnílanciapidia Depofitaron el cuerpo cnlalglcñadc S.Iua.y def 
(pues le traíladaron al monaderio de Oña, con fus padres.Los traydores¡ 
huveró pero el Rey dó Sacho los predio como veremos ade!átc,có el ca An.ioj í." ' 
diim qauiieró.Lasficdasfccóuirtieróenlíáto- no quedaré hijos de los 
Códcs de Cadílbjv alsi heredó el Códado el Rey don Sacho deNauarra 
por fu muger doña Nuña,trocando cljitulo deCódc ¿fCadilla en Rcv:y

v i

'!;
Átialesy memorias dil mundo. S f aquí
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Morata cap.4 1  
Mariana cap. 12.
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Regina.
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, E/paíia.
¡ ddCajUUo 
lib. 4. difeurfo 1 
GMaÍ&eríoFu¿ri'. 
de don Sancho el 
Mayor pjg. 22. 
Vafeo A», i o 12 
Luc.Sic.lib.SJe 
Sandio May ore, 
Bewfer lib. zfe.y 
Zurita Irtif.de 
Sdrtíftft) Maiore, 
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Morales cap. j a  
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A». 102-7. 
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la P é n a la  
cap. ¡ 8,

aquí fe acabaron los Condes de Cadilla, y comentó el titulo de Rey .'Años de 
Todo ello cuentan el Arqobifpo don Rodrigo, don Lucas de T u i, don-CAró?® 
Alonlo de Carthagena,en fu Anacephalofis, don Rodrigo Sánchez, Fra 
cilco Tarafa. De los Reyes de Efpaña,Vafeo,y todos los demas autores 
que elcriuieron en Romance,como la Coronica general de Efpaña,Ga- 
nbay,purità,A mbrofio de Moraies, Iulian del Cadillo, Mariana,Blcda, 
el Abad de lan luán,y otros, aunque en la narración van algo diferétes, 
y en ios años;leña!adamente Iulian delCaftillo,que lo cuenta muy dife
rentemente: porque dize; Que los Velas prendieron al Conde don Gar 
cía en Leon,y lo lleuaron alo pofada¡y que aíli fue la InfantaD.Sacha,v 
q  detendiendo a fu eípolo,le dio el Conde Flauio vna bofetada;pcro en 
jla lultácia del hecho,a faber es en la muerte del Còde todos concuerda.
| A Lgunos cuentan auer fucedido en cdos tiempos,aquel mal hecho de 
!^ d o n  García,hijo mayor del Rey don Sancho, y de la Reyna doña El- 
uira,Nuña,ó Mayor,ò Geloira,que acuiò a fu madre de adulterio, indi-f *®30 
gnado, por no le auer querido predar vn canal lo de fu padre. Pufofeel j), 
negocio en juyzio,y falio condenada a muerte la Reyna, fino daua quic 
ia dcfendieíle en batalla contra los acufadorcs. A efto /alio el Infante 
ion Ramiro,hijo mayor del Rey ,y de otra muger, como ya íe ha dicho.
£i Infante don García,compungido de fu maldad y falfo tedimonio,quc 
a fu madre auia leuantado, fe defeubrio a vnMongc; y erte auifò al Rey, 
con que falio de la mala fofpecha que de la Reyna auia concebido,y ella 
fue libre. Garibay tiene eda narración por fabulofajpero yo la hallo en 
todos los buenas autores, afsi antiguoscomo modernos. Efcriuenlo el 
Arqobifpo don Rodrigo, que es de los autores mas antiguos de nuedra 
Efpaña, y la Hidoria general, y Iulian del Cadillo, en la hidoria de los 
Reyes Godos; que edos autores la cuentan muy cumplidamente, y mas 
a la larga fray Gualberte Fabricio,cn la hidoria delosRcyes de Arago: 
y alega otra hidoria más antigua,llamada,Flor del mundo. Vafeo en fu 
Chronicon de Eípaña,Lucio Marineo Siculo,De rebus HifpanÍ£e,Gcro- 
oymo Cürica en los Indices, y en los Anales, el Doctor Pedro Antonio 
Beuter en la Corcnica de Efpaña, Ambrollo dé Morales,eí Padre Ma
riana : el Abad de fan luán eferiue contra Zamalloa, y reprueuafu opi
nion. Y  aun en penitencia dede delitto,refieren los dichos autores, que 
el Principe don Garda, fiendo ya Rey, fue en peregrinación a Roma,a 
vifítar los fantos fepulcros de los Apodóles S.Pcdro,y fan Pablo.Dizelo 
¡laronio co edas palabras: Qj*3pariter tepsreff:dnefeitur certus annus)
Garfias Rex Vafconum ad limi»a SS.Apofiolorum aduenit% expiandi caufa 
delitti in matrem eomifii, cumfalfò illam apudpatrem adulteriy criminis 
aecufaffet. Perdonò defpues la Reyna a fus hijos,yquifo qucclEdado de 
Aragón,q fe le auia feñalado por arras,fuefle para el Infante don Rami
ro,y e! Condado de Cadilla,q era fu dote,no quiío lo heredafle donGar 
eia,que era el hijo mayor,que le acufó,fino don Fernando, que era el íc- 
gundo. Todo edo fe hizo ais». ».• • . • j o ¡ l

EN ede año el Rey don Sanchó, hizo guerra al Rey don Bermudo¡no q  
fe elcriucla caula q para ello tuuo; algunosdizcn , que como el Rey 

do Bermudo,no tenia hijos, quería don Sacho heredarle en vida, y to
marle fu Reynoipues ya tenia el de Cadilla: los q mejor líente, dizc,fuc 
‘porque el Rey don Bcrmudo, fauorccio a los hijos del Code don Vela,y

■ ......  áí
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Años dt al Conde Flauio,matadores del Conde don García de Calíñia. Lo mas 
Chrifio. cierto es, por las differ encías antiguas que auia entre Callellanos, y Leo 

neíles, que como el Rey do Sancho íucccdio en Cadilia,y ie vio podero 
fo,quilo aueriguarlas por lasarmas-.paisó ello tan adelante,qlc ganómu 
chos lugares, y tierras del Reynoj y fue tan grande lii potencia, q le lia- j 
marón defte punto,don Sancho el Mayor, nóbre q llempre ha couferua 
do:otros le llamaronEmperador,por auer tenido mas tierras y leñónos, 
q ninguno de fus mayores, y íuc el mas poderofo de los Principes Chri- 
ííianoSjdefpues de losGodos,de cuya langre procedía,comotodo ello lo j 
cuécan los autores,q eferiué fu vida, qt]ucdá referidos en el ano precede 
\> f Vrio cfte año el Rey Roberto de l:i ácia,a veynte de luiio,auiendo R ob erto  

B.A.I r cnado  ̂o, anos,hombre verdaderamente pío,y muy dcuoto, íimol iti
’ ñero y lauto,como parece por laslimofnas qhizo, Igielias q reedifico, y 

otras pias,y fantas obras, y milagros que del cuenta Heldegaldo mon* GdgKwiiidffFM 
ge, que eícriuio fu vida, y Roberto Gaguino, Baronio,y otros autores,q RíS^rt5 ^*5* 
refieren Gordono, y Gaulterio: murió decdaddefelcncaaños. 4: lWo.An.ioj j

Lar guerras de los Reyes don Sancho ,conBcrmndo fe cópuíieronxon 
que la Infanta doaa Sancha,viuda del Conde don García , hermana del 
Rey don Bejrmudo,cafafIe con el Infante don Fernádo,hijoíegundodcI 
Rey don Sancho:que fe dicíTc a los Infantes todo lo q el Rey do Sancho 
auia ganado en el Rcyno de León: a mas dedas condiciones pidió otra 
doña Sancha al Rey fu fucgro,q le auia de entregar en fu poder al Con- 
de Hernán Fiauio, que fue el que le dio vn bofetón al tiempo, que el, y 
los Veías mataron al Conde don García: hizofe afsi, que el Rey don San 
cho cercó a elle Conde en vna montaña,donde fe auia hecho fuerte, y 
le prendió, y entregó a la Infanta fu nuera ,* y ella lo mandó dcfpedatjar: 
y aun otros dízcn, que lo mató por fus manos, q de vna muger ayrada,y 
ofendida, codo fe puede creen y con el fueron quemados viuos los com 
plices en el delicio. Don Lucas de 1 ui refiere,.y celebra mucho la ma
gnificencia, que vfó el Rey don Bermudo, en las bodas de fu hermana. 
Coneíiüscafamicncoseíluuicronen paz los Reyes don Sancho, y don 
Bermudo: afsi lo cuétan todos los autores ya referidos, que por no cafar 
al Lecior no los repito,veáfe en particular a £urica, Morales,yMariana. Zurtu, 
t  L Rcv do Sancho viclorioío con los fuceflos pallados,y contento por MorsUs* 
^loscafamiencos referidositodo fu cuydado pufo en reformar el ella- MutUno. 
do de los Rehgiolos. Fue muy dcucto de la Orden de fan Pedro dcClu 
ni,de la religión de fan Benicojdc donde traxo reiigiofos para reformar 
los Comíanos que edauan en fus Edados: reformó conforme edeindi- 
tuto las cafas de fan luán de la Peña , de fan Saluador de Ley re , de fan 
Saiuador de Oña, y de fan Viclorian. No eferiuo las reformaciones de- 
lias cafas, que tienen ya fus particulares hiftorias, que fe refieren en la 
mareen,fino hazer memoria dedo , con algo de los religiolos hechos de fr. Antoti** ic 
nueftre Rey don Sancho. En Patencia pufo Iglcfia Cathcdral, que auiaYrpti Ctntu. 5« 
falcado dclde la entrada de los moros: el motiuo quetuuo fue* que an- ^  r
dando a caca por las riberas del rio Carnon,fe Icuantó vn jabalí,y 1c fucj^wrlt< r '** 
jfiguiendo, hada vna cueua donde fe le entró: cIReyleuantó el braco 
para herirle,y arrojarle el venablojpero no pudodefeargar el golpe,que!cdp 
el bra<jo le ieembaró : paró, y reparado en ello,vio, que el jabalí edauaísaiidoíuíprf.34 
arrimado a vn altar,y luego juzgó fer aquel lugar fagrado,y que era herí

n - - ■ l ----------------------------------------1---------------------- —-----—|-------------
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mica de ían Anconio Mareyr, a quien el Rey fe encomendó, y pidió per- 
don,que im adueneciaauia enerado en aquel lugar fagrado , y quedó fa 
no del bracoiniadó luego limpiar aquel lugar,y reedificar laciudad.q cita 
ua coda arruynada,y pulo en ella Obifpo, con los demas cumplimientos 
neceirarios. llcfierculo Ambrollo de Morales,Mariana, Baronio, y mas 
cumplidamcte el Padre Fray Anconio de Ycpcs.Y afsi mifmoclte vale- 
rolo Rey,en vn Concilio de Obiípos,y junta deGraudcs,rcílauró,rcfor 

)r»ó,y dotó lalglefia de Pamplonajcomo lo dizen Mariana,y Baronio, cu 
I ya elcricura y priuilcgio refiere don Fr.Prudencio de Sandouabaunque 
!a daca del priuilcgio parece eítar errada, falcándole vn diez, que dizc. 
Era M.LXI.y auia de dezir M.LXXI. contornados tiempos que licúa 
mos,y el año q íeñalaBaronio,que es el de mii y crcynca dos, q cite año, 
ó el q licuamos,fue el de la rcltauració deltas 1 glebas, y dotación dcllas.

Murió el Pontífice luán XIX. a ocho de Nouiembre,auiendo tenido 
el Pontificado nueuc años y ocho mcfes,legun Batonio>el qual fe lamc- 
ta del roilereble citado de la lgleliaRomana,q muerto el Pontifice Juan 
hermano de Benedicto VIII,de la cafa de los Condes Tufculanos, Albc- 
rico,Conde Tufculano,hermano délos dichos Pontífices,con el poderc¡ 
tenia,hizo q fuelle puelto en la lilla P6tifical,vn hijo fuyo, moqodc tnuy 
poca edad,y menos valor y prudccia,llamado Thcophiladoiy fucedieró 
las colas mas extraordinarias q fe han vilto en la Sede Apoltolica; pues 
fe vieron cinco Pontificcs,cn vn miímo tiempo: el hijo def Conde Albe- 
rico,y fobrino de los precedentes. El q es tenido por verdadero Pótifice 
le llamó Bencdi&o Nono de los dcltc nombre; los demas nombraremos 
en fus tiempos,con los autores que deltas fcifmas tratan« 
p  L Emperador Romano deConítancinopla murióefte-añoja onzede 
^ A b ril, auiendo imperado cinco años: matóle con veneno íumuger 
Zoé,por callar,como cabo con vn hombre de baxa condición> llamado 
Micha el Pafiago,con quien cometía adulterio,y fe hizo Emperador. , 

Eítos males,y calamidades pallaua en el Imperio Oriental. En Roma 
f ya íe ha vilto en la entrada de Benedicto IX.pero en Francia,y en Eipa- 
1 ña las cofas del culto Diuino yuan en aumento: en Francia por el grade 
zelo del RcyEnrico,enemigo y perfeguidor d los heregesjeotra los qua 
Jes a juntó diuerfos Concilios,en que condenó al hercíiarca Bercngario, 
y fus ícquaccs,quc negauan Ja exiltencia de Chrilto Señor nucítro,cn el 
Sacramento de Ja Euchariltia. Defpues cite Bercngario abjuró fu here- 
gia,e hizo vna confefsion cacholica,que la cenemos en el Derecho, o,

QVexaíc y con mucha razón Ambrollo de Morales,de lo poco q eferi 
Micron los autores deítos tiempos,de la muerte del Rey don Sancho 
el Mayor,llendo vno de los mas valerofos en armas,prudeccia, y religió 

q ha tenido E/paña; de quien los Obifpos antiguos,y nucítros Hiítoria- 
dores dizé tan pocorcl Ar^obifpodon Rodrigo,y don Lucas de Tui/olo 
dizen: SanBiusRcx in Sene ¿fute bona plenas dierum> dum Jilius eius Gar
cías ob votafolucndjTR^oma comentar etyab hac vita  «frrr/lri/.Cócucrdan q 
murió de fu enfermedadjy qnole macara como dizc la hiftoria general 
de quié lo tomó Mariana,lo cierto es q murió defu erfermadad lleno de 
dias,y vejez, yédo en peregrinado a la Igleíla deS2tiago,a vilitar el cucr 
pode! fanto Apoítohmurio en Sabadoai8. de Octubre. Rcyno treyn- 

)ta y dosafios,fi le coramos el re ynado con fu padre,legunGcronymo de
! " BÍancas,
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Blacas;pcro lolo figuiedo azurita,reyno diezvnueue.Fue fcpulrado en d i BU tascimnp 
monafteno de Oñadegun Morales; y de ala íue t rallada cío a Ja f^ldu r € $ 
de lan liidoro de León , en cuya lepulcura ella el figuiente Epitafio, que | ¿ “r,u ,&' *• 
nosaílegura el año de íiimuerte , u dizcalsi: I-Jicjitus efi S A N C T lV S \c* ? '* í 'v, . 
i\^cx Pyrmeorum mo * ttum>atq; 1  vloj<e>vtr per omnta catboln us> &  pro íĉ  ^  

Eeclefiatranjlatus ejl bic a filiofuo T^ege ¿Magno Ferdiñando : obijt, *
Era M . L . A X I I I

E I miímo Epitafio, y año de fu muerte refiere Baronio ,v dizc-murio $urf> 1C 
efle año>y el Padre Mariana , y el Abad de fan luán có diez años menos, suruna hk 8. j

Ulfi.de S.IíM dc\
D I V I S I O N ,  Y P R I N C I P I O  D E  L O S  

Reynosde Aragón, Caftilla, y Nauarra*
OR experiencia fe ha vifto,qucIadiuiíion de las tierras yEíla- 

dos hacaufado y caula grades difcnilones y guerras, como fe 
verá en laocalion p relente. Repartió fus Rey nos y Hilados el/
Rey don Sancho de Aragón , y Nauarra,con voluntad de lu! 
muger,leñora propietaria del Condado de Cafli¡la3y auientcj 

drccho al de Aragón, defta manera. A don Ramiro,que era el mayor dcfR  ̂ -r 
otra mugcr,dexó el dote de fu madre, que fue lo deAragon#c6 titulo de,L°
Rey, diuidicndolc fus limites,con el Reyno de Nauarra. A don García,J A¡0ñf0 Cartag. 
que era el mayor de la Condefla de Caftilla, dio el Rcvno de Nauarra, ¡ Sandiwr. 
porque fu madre no quifo heredafle a Caftilla, por aucrla infamado. A 
don Fernando dio el Reyno de Caftilla. A don Gomjaluo , e! Reyno de1" 
Sobraruc,yRibagorca. Dcftas diuifiones fuccdicron grandes dcfgracias:i Pi _ _— r r. ■ - °  ■->

Vafeo.
Mora e*. 
M d r l í t r id .porque todos los hermanos tuuicron en fi fangricntas guerras, halla qui!

- - —/ — I -r. 13 AtiMAC *F I <ic 111/í no #•/,»« r% />f P n l/\r ........ « TÍ. _ _ | _̂í*/
S * l* z » r h b  
cmp. i .

carie los Rcynos,y las vidas.como veremos en los figuiemes años.
En elle fe da principio a los Rcynos. y diuiíion dellos, con la muerte 

del Rey don Sanchoftos quales yrán nóbrados en el principio de tes pla
nas,haziedo memoria de los demas, y lus fu cellos en fus tiempos y años.
Alsi lo cuentan todos nueftres hiílofiadores, fin que en ello ayadiicrc- 
pancia en cofa alguna.Comunmente las hiflorias de Cartilla,da n por pri I 
mero Rey della a don Fcrnando.porque en el fe le dio principio,como 
también las de Nauarra dizen,q aquí tuuo principio el Reyno dcArago; 
y es alsi en quanco a fer Reynos dilliocloSjCon particulares Reyes.

Mario cftc año el Conde don Berengucr Ramón de Barcelona, qfuc 
muy remiílo y defcuydado, que fe le entraron los moros, y le ocuparon 
muv grande parte de fus tierras. Dcxó tres hijos, a Ramón Berengucr, 
que le fuccedio:y a Guillen Berenguer,que fue Códc de Manrcflá, y mu - Rcrcf?ucr 
rio fin hijos,y te heredó Sancho Berengucr, que fue el tercer hijo dcdól ~  

l O jó  Berengucr. Cucntanlo ^urita,el Macllro Diago,y Mariana. 1 ui e
D Cl \/1 Vcrco ct Rey don Sancho el Mayor, como fe ha dicho ; el Rey don 

j *■ * *Bcrmudo de León, arrepentido de aucr dado titulo de Rey de Ca
ftilla,o cmbidioíó de tan grande cftado,como tenia* o por las diícordias 
antiguas, que Leoneles, y Caftcllanos tenian(quc es lo mas cierto) hizo ^Hr 
guerra al Rey don Fcrnandcjel qual pidió ayuda al Rev de Nauarra, dólcrfp# lC*. 
García fu hcrmano,quele vino a ayudar con grade,y poderofo cxcrcitojUi. Dt*goUb.i 
y có no menor falio clRcy Bermudo,có q pelo poner terror a lus aduerfa^p.34. 
rioS:y para moftrar mayor defprccio, les fue a bufear a fus milmas tierras. I

D.Ramón

Bcregaer 
D.Sancho 

creguer
Zurita (ib. 1;
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I OS Reyes de León,y Caftilla,q el año paliado aprcitaron lus excr- \Añosae 
^-citos para enconcrarfe/e dieron !a batalla, paliado el rio Carrion.en Cbrifio.

Meralslib. 17 . 
cap. 47.

D Fernán
d o  I . R .

|
Morales lil>. 1 7 
ra/>.4 7.
Mariana ti.8. 
Solazar lib.2. 
cap.i.

Morales e. 47 ■ 
Mariana lib, 9.
MJJ.I. »
Baron.nu.̂ .

el valle de Tamara, cerca de vn pueblo llamado la Tanda: aquifeencó- 
j traron con tanta fu ría C Ímpetu,como li fueran exercitos contra moros.
! Eran los Reyes,mocos.valicntes.v defleofos de ganar gloria:eran lus pri- 
! meras jornadas,y aisi cada qual procuraua adelantarle. El Rey donBcr- 

mudo y 11 a lobre vn cauallo muy preciado, llamado Pelayuelo,ligero, y 
fuerte,fin hallarfeie vgual; ello q parece le auia de faluar,le dio la muer 
temorqueal tiempo de la mayor furia déla batalla,quando encendidos 
en ella le matauan,como fi lucran contrarios en la Religión, el cauallo 

i del Rey don Bermudo fe dio tanta priefla,v fe adelanto tanto,que dexó 
j a tras los favos, v pulo a fu leñor en el campo de ¡os enemigos 5 que fin 
1 aguardar a prenderle (que pudieranjle atrauelfaron con las lancas ,y  
le mataron; v aunque los fuyos procurararon végar fu muerte , anima- 

ido el Rey don Fernando con la que dieró a fu cuñado, tunóla victoria: 
alsi acabo el defdichado mo$o el Rey don Bermudo, acabandofe en el 
la linea de varón, quedefde el Rey don Pelayo , o defde fu Icrno don 
Alonfoei Catholico te auia continuado, por treciencos años. Si bien 
quedó fu hermana caflada con el vencedor don Fernando, que cótinuó 
la linea,y íangre,aunque en muger, por la qual tuuo el Reyno de León, 
y fuclaheredera. Y aunque los Leonefcs lo tomaron muy m al, tener 
por Rey ,al que auia muerto a fuRcy.y feñor naturahpero la necefsidad 
y fuerza los allanó,y juraron por Rey a don Fernando, que como vere- 
mos,fúe de los valerofos de El'paña: y tuuo buena fuerce Caftilla,y Le5, 
en fer heredados de tan grande Principe,en quien por fu muger íe con
tinuó la fangre.y linea de los Reyes Godos de Efpaña,halla nueftros tie 
pos,como veremos. Ajuntófe con cito el Reyno de León al de CaftilJa: 
porque aunque el de León era mas antiguo,y primero 5 como el vence
dor era Rey de Caftilla,quilo en primer lugar nombrarfe Rey de Cafti 
Ua,ydeíjniesdc León, y entró el Reyno de León en el de Caftilla; y no 
el de Caltilla, en el de León: y efta es la razón, porque el Revuo de Ca- 
ílilla fe nombra primero, y precede al de León , como lodizé Ambro
llo de Morales,Salazar,y otros.Tambien entró agora en los Reyes deCa 
ftilla,)a (angrede losdcSobraue,Nauarra,y Aragón, y del CondeFerná 
Gonzalczjporque el Rey don Fernando , era hijo del de Sobraue, Na- 
uarr^y Aragomy por la madre, era hijo del Conde don Sancho deCa- 
ftiila,bifnieco del Conde Fernán González: lo que fe ha de eftimar en 
los Reyes de Caftilla; que aunque aya en ellos falcado la linea de varón, 
quedando en muger, han cafado fiempre con Reyes, y fucceílbrcs de 
otros Reynos, y Eftados, y no han fido hombres fin titulo ,• ni grande
za,como en otros Reynos lo vemos;grandeca,y excelencia,q folo le ha
lla en los Reyes de Caftilla. Murió el Rey don Bermudo efte año,como 
confia por el epitaphio de fu íepulcura.que efta en León. Hic ejlcondi 
tusV E  R E  M  V N  D V S  iunior Rex Legionis,flius AdefovjiR egis. Ijle 
babuitguerram cum cognato fuo Rege Magno Fernando, &  interfeclus ejl 
ab illa in Tam arapr ¿liando Era M  L X X  V. ■ -

Era ya muerta fu muger la Reyna doña X im sna, porque fu fepultu- 
|ra cfi  ̂ antes que la de fu marido, con efte epitaphio. Regina
donna X I  M  E N  A , vxorR epis Verm m di Itmioris,filiaSantij Comitis.,

J037
B.
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Alsilodize Ambrollo de Morales, con que acaba fu hiftoru,que n*>s na *Jüfuto 
dado muy grande luz en rodo lo que halla aqui le ha cierno , de los Re- cáP• 4 7 .  

yesdeEípaña, que por lu diligencia, cuydado , y buenas letras , que tu- A m brollo 
uo,merece lereílimado por todos los ligios venideros. Don Lucas de JcM  }
Tui, dize, que los Leoneles hizieron reiitbencia al Rey don Fernando a °  T° ra CS 
la entrada de Leun: pero que luego lchaIianaron,v fue coronado,y vn- U cn*Bra
gido por Rey,en la lgleíia de fanta María, por el übifpo Seruando ; re-'  ̂
neren todo eíto los dichos autores, y el Ar^obiipo don Rodrigo $ y d  Rorffr/Y 1¡b.6. 
Obilpo de üuiedo , con la breuedad que Cuele; aunque en el año va cr- 'cap* 8. er 9. 
rado; como también el Arqobiípo don Rodrigo.Defde elle año, tuuo e l . Prkgwrfcvrrc 
Rey don Fernando, el Reyno de Cartilla , por fu madre, y el de Lecn>’mM,íí*0, 
por el drecho delaRevna doña Sancha lu muger, luccellóra legitima 
del Rev don Bermudo Tercero, fu hermano. j
L( Ste año elEmperador Conrrado icboluió a Vngria,dexando pacifica $  Steuatl
*~*a Italia,y lugeta a fu lurifdiclion. t __  \ wartyr 1 í-

Murió elle año el fatuo Rey Efteuan de Vngria. que floreciendo con 
diuinas gracias y virtudes, fue el primero, que conuirtió los Hügaros a Barón *um.i6. 
la Fe de Icíu Chri(lo,como Ideemos en el Martyrologio a 20. de Ago-j Gordono. 
lio, y lo dizé alsi Baronio , y Gordono elle año , y Surio; y es vno de los! Surto fcun.4 dic 
Cancos de la cafa de Aullria,como lo dize mi hermano fray lúa Carrillo» 1 0 t m 

El Rey don García de Nauarra, defpues de ia victoria, que timo con Cdrrím
fu hermano el Rey don Fernando , fe fue en peregrinación a Roma,a v i. oefcaf°4s de

1 8 .
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litar los fan tos lugares: en fu abfcncia, el Rey don Ramiro de Aragon,íu Ma irid 2. pare. 
hermano fe confederò con los Reyes moros de Hueíca,Carago<¿a,yTu-? //fc.i.p .̂282! 
déla,y con fu fauor ; quifo quitarle el Reyno de Nauarra.pero teniendoj ülcdaltb.$xap. 
cercada a Tafalla , llego el Rey don García con los íuvosafauorecera 
los cercados,con tanto poder, que el Rev don Ramiro fe huuo de íalir 
huyendo, con tanta priella,qu£cali definido, yenvn cauallo , fin fre
no, filia,ni efpuelas,fe huyoaíu Rc\no; afsi )u cuentan el Padre Ble- 
Ja, y el padrcMamna, aunque lo pone eílo anees de la muerte del Rey 
Bcrmudo:pero no fue fino defpues, como fehadichojy lo cuenca elAr j 
^obifpo do Rodrigo,don Lucas de Tui, purità, y otros.No parò en ello 9.0r 10. 
el Rev don García, fino que lue en leguimientodel Rey don Ramiro,yj lkc. Tudé. Era. 
le quitó gran parte del Reyno de Aragon,y le hizo retirar a Sobraruc y lo66- 
Ribagoiza, Jondea lafazonera muerto el Rey don Gonzalo,que lo ma Cwní4fi*ñc.ry 
co acravciun vn gafeon llamado RamonetjV fue encerrado en el monaf- 
cerio de fan Viclorianjv por fu muerte los de Subrarue,y Ribagorza eli
gieron por Rey a don Ramiro,como lo cuentan los dichos autores. Los 
moros Cabiéndola muerte del Rey Bermudo , y lasdUcordias que entre 
fi tenían los Princepes Chriítianos, entraron por las tierras de Caílilla, 
por las partes de Duero, c hizieron grandes robos ,y predas: Calieron los 

i CaíteUanos al encuétro,y quitaroles lo que lleuaban. Animando co cílo 
el Rey don Fernando fe aparejó,para hazer guerra a los moros,cuyos fu 
celos veremos en los años figuientes. . .. ,
C  L Emperador Conrrado de Alemana murió eíle año, a cinco de lu-, H é r ic o lll  
^nio-.fuccediole en el Revno de Alemana, y defpues en el Imperio vn qcr V4n0̂  
hijo Cuyo llamado Henrrique III. aquicn fu padre auia ya dado titulo de £4r0ftj0% * ; 
Rey.Imperó Conrrado trece años,fegun Hermano , hiíloriador dedos borione. r 
tiempos,Baronio,Gordono,yGualterio.

Anales y  memorias del mundo. Ss El
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El Rey don Fernando valcrofo, y guerrero fe adelanto en arto tan- ¡Añosde 1 
co,que fue de los mas uoderofos, que huuo en cftc tiempo en Efpaña, y \Cbrifio. 
por las guerras,que tuuo,y victorias que ganojeom® veremos,alcancó ell 
nombre de Magno; y afsi le llaman don Fernando el Magno, y tibie le 
llamaron,Emperador.Corrio las tierras de Mcrida,y Badaxoz,q eítauan 
en poder de los moros y las gano, y otras tierras. Pufo cerco en la ciudad 
Je Vilíeo en Portugal, y también la ganó. Tomó cneíta ocaíion el Rey 
al ballenero moro,que mato a fu fuegro, el Rey don Alonfo,que murió, 
como fea dicho, fobre Video, de que tuuo grande contento, por tomar 
venganza del, como lo hizo; mandándole facar los ojos , y cortar ambas 
manos, y vn pie; y afsi muño. Gano también el Rey a Lamego; el Cadi
llo de lan Martin, y Tarazan ; y quifo emprender la conquilla de todo 
Portugal, (chaladamente de Coymbra; para lo qual fue a la Iglefia de 
Santiago a encomendar a Dios cfta yornada, donde eltuuo tres dias en 
oración, y lagrimas, fuplicandoa Dios, le fauorecieile en fus empredas 
contra los moros,y de alli partió para Portugal.
P\Eípues de la preparación y oración, que el valcrofo Rey don Ferna-y(wo 
‘ ■ "'do hizo, en la Iglefia de Santiago , como fe ha referido, el año prc-1 p p 
c<?dcnte¡y aparejadas las demas cofas ncceflañas, para la toma cerco la' " C" 
ciudad de Coimbra, y fuccedio lo que cuentan eí Avqobifpo don Rodri 
go, y do Lucas de Tui.Que citando cercada la ciudad de Coimbra, por 
el Rey don Fernando, auia enla Iglefia de Santiago,vn peregrino Obif- 
podc Grecia,llamado Ediario; el qual oyó a vnos otros peregrinos,que 
dezian: que Santiago era cauallcro.y que aparecía en las batallas arma
do, en fauor de los Chriftianos; el Obifpo reprehendió a los peregrinos, 
y lcsdixeiquc no llamadea a Santiago Cauallero, fino Peleador; porque 
lo auia (ido. Aquella mifmo noche citando durmiendo el Obiípo,le apa 
reció Santiago, con vnas llaues en la mano, y le dize: Eítiario porque 
no dudes fi Coy Cauallero,ella atento; vio que traxcron va cauallo blan
co, y fubió en el armado de todas armas, y dixo:C on citas llaues abriré 

(mañana la ciudad de Coimbra,v ayudare ai Rey don Fernando a tomar 
Ma; el Obifpo a la mañana lo publico, y como lo que auia vifto,y fe fupo 
luego,que aquel dia,a horade "j creía,tomó el Rey don Fernando la ciu 
dad d Coimbra.Cuenta cito todos nucítros autores.y no los nombrójpor 
alegar a Baronio, que cuenta fiítomilmo; que por fer eítrangero, y de 
tan grande autoridad, ella fola, baila para i a verdad deite cafo, y (ticcíTo.
L' Ste año muño c! Emperador Michael de Conítanñnopla;defpues de 
*“*aucr hecho penitencia,y llorado el pecado de aucr muerto a íu pre

decesor : fuccediole otro llamado Michael Calapheta: porque lo quifo 
Zoé ia viuda Emperatriz , que enamorada deíte íc cafo con el. El Em
perador conociendo los vicios,y deshoneítidades de Zoe,la hecho de fi, 
y obligó,a q fe pufieífe monjaipcro como a los malos no falta quié les fa- 
uorczca.y ampare,pudo tato Zoé,q hizo q todo el pueblo dcCóilantino 
piafe rebelaile contra Michael, y le fue neceílaño efcódcrfe en vna Igle 
fia. Salió Zoé del monaíterio con vna hermana luya llamada Theodora, 
é hizo facar los ojos a Michael, y al íiguientc año murió, o lo mandó ma 
car, que es lo mas cierto , ó hizo Emperador a vno llamado Conílantino 
Monomacho, con quien fe cafo. Vcafe a Baronio,Gordono,y otros.' - 

El Conde don Ramón Bercngucr de Barcelona llamado el viejo,hizo
guerra

104.I
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Años de guerra a los moros, de tal manera, que en brcue tiempo,cobró lo que íu 
Cbrifto. padre auia perdido,c hizo tributarios a los demas,cuéntalo £urita.

El Rey don Ramiro|y el Rey don García de Nauarra; aunque herma 
nos, fiempre andauan en guerras ; y el rcynar no admite compañía, dí 
poderofos vezinos, fin mczclarfc en guerras,como las tuuicró eilosPrin- 
cipes, todo el tiempo que viuieron
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L,' L  Rey don Fernando, dcfpucs de la toma de Coimbra , y ordenadas 
*“*las colas del gouicrno, acudió de nucuo a vifitar lalglcfiadcSan 
tiago, y darle parte de las riquezas y dcípojos, que de los moros auu ga 
nado, como lo hizo. Hecho efto, vifico fus ciudades de Cartilla, y Lconj 
y fe yua aparejando para hazer guerra a los moros, que crtauan a las ri- 
bcrasdcl rio bbro i y aunque citas conquiftas; cocauan a los Reyes de 
Nauarra,y Aragón, andauan entre fi tan encontrados, q mas atendían aiu  ~
fus particulares paciones,en daño de laChrirtiandad, que conuertirlus| 
armas contra los moros, a que crtauan obligados. El Rey don Ramiro da 
andaua ya mas poderofo i porque a mas de fer por fi muy diertro en las 
armas, con fus Reynos de Sobraruc , y Ribagor^a, y el ayuda de fu íuc- 
gro, que era Bernardo Rogerio,Conde de Bigorra, con cuya hija llama- 

i da Hermifenda, crtaua calado, fe hazia ygual en fuerzas,y en poder con 
el Rey deNauarrasy fue cobrando todo lo q de Aragó le tenia vfurpado.
E Ste año fue coronado por Rey de Inglaterra S. Eduardo, cuyas vir- 

tudcs,virginidad, que perpetuamente guardo, y fantas obras, le me
recieron fer contado en el numero de los Santos; celebramos fume 
moria a cinco de Enero y cfcriuc fu vida Surío , es de los Sancos de la 
cafa de Auftriarcfcriuc fu vida mi hermano fray luán Carrillo.
»* El Rey don Fernando moleftado, por el Rey de Toledo,que con cor* 
rcrias ordinarias hazia mucho daño en tierras de los Chriftianos, tomó 
las armas, y fugetó a Santifteuan de Gormaz, Vado Regio, Aguilar, V a-, 
lcranica,quc al prefente fe dize,Bcrlanga;paísó adelante,y pufo a fuego* 
y a fangre el territorio de Tara^ona \ como toda la tierra, harta Medí- 
naceli: quitó todas las atalayas que tenían puertas los moros, para aui- 
farfe con humadastde aqui reboluió fobre el Rcyno de Toledo ¡ talo los 
campos de Vzcda,Guadalajara,Alcala,fin parar harta llegar a la vida de 
Madrid. Los Reyes moros mouidos por ellos daños:porque no paífaflen 
adelante, trataron de conciertos, y paccsfcomprando aquellas con mu
cha cantidad de oro, plata, y parias que ofrecieron. Ellos fueron los 
Reyes de Toledo , £arago<ja, Portugal , y Seuilla, todo cfto perm itid P(Ugiu$ig^r- 
Dios por las virtudes y religión del valcrofo Rey don Fernandoia cuyo duendo, 
exéplo todos los del pueblo fe mouian,a fer vircuofos,fantos,y deuocos.
Cf L Pontífice Benedielo comentó a fer aborrecido quitáronle /a di*
*~*gnidad fus enemigos, y elegieron por Pontífice a luán Obiípo Sabi- 
nienfc.el qual aceptada iu clccion, fe llamó Siluertro Tercero ¡pero co
mo fu elección auia lido fcifmatica,y hecha por furia popular, la mifma 
ic quitó luego la dignidad, y dentro de quarenta dias, boluicron a Bc- 
nedicloa fu lilla: efte como era de poco valor, y menos animo , temien
do no fer otra vez defpoflcydo,y priuado de la dignidad, tuuo tratos có. 
vn Arccdiauo de la Igíefia de lan luán de Porta Latina, y renunció en ell 
clPontificado.con efto el luán fe llamo Pontificc>lucgo defpucs de cin-| 
quema días renuncio luán, y fue elc&o en Pontífice otro del mifmo no-1
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bre, que le llamaua luán Graciano; tomó por nombre Gregorio Vl.Be-
nediclo arrepentido ya de auer renunciado, boluió a tratarfe como Pon \Cbriñ9 
cifice; de manera,que con el eran quatro,los que fe tracauancomo Pon
tífices: refiérelo el Cardenal Baronio efte añu, y los demas autores,en la 
vidadeBenedielo IX. particularmente Chacón , Illefcas,y Tempefta.
Era Gregorio hombre de grande virtud, letras y fantidad, y era el que 
mejor titulo de todos tenia: porque Siluedro, fue electo edando en fu 
poflefsion Benedicto, luán, y Benedicto,auian renunciado libremente; y 
afsi eran incapaces; y por cito el Cardenal Baronio, y los demas autores < 
de las vidas de ios Pontífices tienen a Gregorio VI. por verdadero Pon
tífice, y le cuenca en el numero deilos, como tabien le tenemos por tal.
V ]  O menos deuoto que guerrero, era el valerofo Rey don Fernando;

y en ello le acompañaua muy bien lu muger la Reyna doña Sancha;
¡la qual dedeo,que fe recdificaüe la Iglclia de lan luán Baptilta de León,

. ¡fepultura de los Reyes de Leon,q con las guerras padadascltaua maltra- 
! tada.Hizieró para mas iluítrarla,traer a ella los hucdbs del Rey do San
cho de Nauarra, padre del Rey don Fernando: y para moucr a deuccion 
al pueblo, traerle reliquias de diuerfas partes, y Santos. Dedcaron el 
cuerpo de Tanta luda , quecíiaua en Seuilla; era difiScultofo el traerlo, 
por íer Seuilla de Moros: para cdo el Rey don Fernando, hizo guerra al 
Rey de Seuilla, y lo apretó tanto , que con inftancia le pidia treguas 
y paces, obligándole a darle parias de nueuo: el Rey don Fernando lo 
aceptó,con códictonq le diefle el cuerpo de (anca ludatotorgolo el uto 
ro;y el Rey embió por el fanto cuerpo al Obifpo de Leon,llamado Aui- 
to,ó Aloyto, como dizc el Obifpo Pclagio;y al de Adorga, llamado.Or- 
doño, con otros muchos caualleros : quando llegaron 9 Seuilla, fabida 
la embaxada, que trayan(ora fucdc,q no éra la voluntad de Dios,o q los 
de Seuilla edimaden los cuerpos de los Santos; porque los edimauan los

(.

Chridianos) los moros fe pulieron en armas, de tal manera, que no fe 
acreuieron a facarlo: edando en eda confufion,aqucl)a noche, lan Ifido- 
ro Ar^obi/po de Seuilla,le apareció al Obifpo Auito, y le dixo: q licúa
le fu cuerpo a la ciudad de León, en lugar del de lauta luda,y le modró 
donde edaua, y le dixp>que en prueua deda verdad, moriria el Obiipo 
cierto dia que le feñaló: fue afsi que hallaron el fanto cuerpo; y murió 
el Obiipo, el dia feñalado; y hí licuaron diffunto con el cuerpo del fanto 
a León,donde fe hizieron grandes fiedas, y reccbimientos; y el mifmo 

| Rey con fus hijos, a pies dcfcal^os licuó las andas donde venia elíánto 
S. ííidoro  ’■1cuérpo de fan Ifidoro. Puliéronle en la Iglclia de fan luán, con tan gran 

dceftimacion y veneración > quedexando el nombre, y aduocacion de 
lan Juan, fé llamó de allí adelante eda Iglefia,dc fan Ifidoro,como oy fe 
llama. El cuerpo del Obiipo fepultaron en la lglefia mayor: rcfierenlo 
todo cfto nuedros autores antiguos, a faber es,dóPelayo Obifpo deOuic 
do, aunque con la breued.ad, que fuele, que folo dize, hablando dcIRcy 
don Fernando : Jjie  trm fiulit corpus fa n fli IJideri Epifcopi ab Hifpali 
Metrópoli in Legionem per manus Pontificum Aloyti Legionenfis, ó" Ordo- 
ntj AJloricenJis. Pero c on mas cumplimiento lo cuenta el Ar^obifpo do 
Rodrigo, y con mayor (que hizo vn libro de todo edo) don Lucas de 
Tui ;y defques delíos ios demas autores modernos, y el mas que todos, 
i el Padre Mariana, y los que eicriuen las vidas de dichos Santos particu-|
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lamiente el Padre Marieta, e hizo elle piadofo Rey otras tranllaciones 1:
de otros Santos, a faber es de la ciudad de Auila; los cuerpos de los San ái<wwm sentot

1047 
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tos i Vicente, Sabina ; y Chrifteta hermanas, e¡ de l'an Vicente, fue lic
uado a León; el de fanta Sabina a Palcncia¡ el de lánta Chrifteta ai mo- 
nafterio de fan Pedro de Arlanza ¡ ellas tranllaciones deílos Santos las 
cuenta el Padre Mariana, quatro años adelante, 
ü* L Emperador Henrico, que fabia lo que en Roma paflauá, defpacha 
*“ *das las cofas de Alemana, con la mayor diligencia que pudo, llegó 
elle año a Roma, y hallándola con la confullon délos Pontífices, ñ que
dan referidos, auido fu Confcjo de perfonas Ecclefiafticas, y Dodas le 
pareció todas ier indignas del Pontificado, y ordenó fe eligidle otro: 
nombraron a Sindegredo ¡ o Suidgcro de nación Saxon , Obilpo de Bá- 
bergai y fe llamó Clemente 11. y fue tenido por Pontífice. El Hmpera 
dor fe hizo coronar de mano del nueuo Pontífice Clemente, que por 
no cílar coronado en Roma, no es tenido por Emperador,halla agora, 
y tuuo grande acierto en la nominación dedos Pontífices.. /. ; <. *

El Rey don Garcia de Nauarra, hizo clic año guerra a Jos moros, y 
les ganó la ciudad dcCalahorra. ■ ^ .. * *
f ^ E  lebrofe elle año en Roma vn Concilio, con la autoridad, y prefen. 
^ c i á  del Emperador Henrico. Su intento principal fue reformar el 
eftado Eclcfiallico, y prohibir la fimonia, que era vicio,q en ellos tiem
pos fe vfaua mucho en las elecciones de las prelacias mayores; como lo 
dize Baroñio, con ellas palabras: Porro arte Scifmaticorum , &  intrufo- 
rum ToMifcum, etufmodi fórde Romanan EceUJiam inquinatam. Y  ptofi 
gue tratando ios vicios de Simonía, que en todas las partes en las promo 
dones dé los Obifpos, auia.por cuya extirpación,crabaxaua grandemén 
te el Pontífice Clemente: el qual elle año,a quinte de Octubre murió 
auiendoledurado el Pontificado folos nueue mefes. .a,—.o »¿y 1-. v ... *

El Rey don Fernando de Callilla, que fiempre andaua ocupado ;ó  en 
augmento del culto Diuino, o de laregilion Chriftiana; elle añoperfe- 
guio a los tiioros, y los hecho de las montañas de Occa, y Oujn,hazien- 
doles grauifsimos dañoS.- ; - o í -. ;•<; : ¡ 3¡l

Eran grandes las differencias, que áuia éntre cí Rey don Fernando, y 
do Garcia hermanos; fobre los limites dé fus cierras; fundados cada vno 
en el teda memo de íu padre.Don Fernando,dezia;q era fuyá la comarca 
de Bruueíca, y parte de la Rioja*ocupada por don Garcia.Efte fe quexa 
ua auer recibido notable agrauio, e injuria en ladiuifion de fu Revno;q 
fiendo hermano mayor tenia menos parte en las tierras de fu padre. La 
verdad, es que el dclléo de tener mas tierras, y feñorios; aun entre los 
hermanos, no tiene limite,parecicndo a cada vno,fer poco lo que tenia, 
y andauan con rencores, odios, y malas voluntades,delíeando ocalionesA  ̂ »• ♦ 'n i 1 1 1

de Efpafta ¡ib. 5. 
cap.zó.
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* ■ °* diera Obifpo Bricinenfe; y fue en Roma elegió Pdtifice, y fe llamó Da
ma fo II. falioíe de Roma, por el calor, y murió en Prcncftina, auiendo
fido Pontífice folos veynte y tres dias, fegunBaronio, Platina, Chacón, ...... ...

! y Tempefta. Ellutio vacante el Pontificado, harta el año fignientc ,porj 
[fc atrcucr aproueer el Clero, fin el orden del Emperador Henrico.' iTcmpr/hf.

_ _  ..... ........................ ................. ..... !E 1 .  ... ..
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Brfro«,«,2.3.4. 
5.6; -
S. Odilon 
Abad

I t El Rcv don García de Nauarra, eílaua enfermo en Najara: quifo el1 Rey don Fernando vifitarle, que la obligación de la íangre,hermandad, 
y fii maniedumbre le obligo, no obftante que eftauan entreíi encontra
dos por fiis pretericiones 5 parecióle a don Garcia buena ocafion efta,pa~ 
ra acabar de vna có fu contrario,y determino de prederie:cofa era cfta 
orande* no ¡e pudo executar fin grandes preucnciones, ni con fecreto: 
iupolo el Rey don Fernando, y íe (alio muy aprieífade Najara,y fe puf. 
eu faluo con gran fentimiento de la traycion,que contra elfeauiainteri 
tado, con penfamiento de vcngarfc,como lo hizo.
(i Murió efte anofegun Baronio, el Abad lan Odilon > que dio princi
pio a! oficio ,v comemoracion de los DifFnnto$,el fegunuodiadeNo- 
uiembre* la qua! coftumbre recibió > y aprouó defpues toda ia vniuerfa! 

jIglcfia,como fe dizeen cj Martvrologio,el primero diade Enero,en que 
hUríyrclo.íal ¡celebramos la memoria deíie Santo , y el fegundo de Nouiembre,en la 

! Unurij. ¡comemoracion de los Difíumosj de lo qua), y fu antigüedad, eferiuien 
E*píi>4cfoñ deí*, ]a g ula dcDiíFuntos;que ha veyme años imprimí, con los Do&orcs, qut 
Bulla de vifflin. tratai, defta feftiuidad. l u ;l . ..F i:i
i.p.r4pa.9.5C| r^Eípuesdela muerte deDamafo,como fea dichojosCardenales 
í ¡ v  I Clero Romano,embiaron embajada al Emperador Hennco,pars 

con x • faber d-e fu voluntad,acerca déla elcccio del nueuoP6tifice.Mereciael 
Emperador fer confulcado en cfto,por el buen zelo que tuuo, en procu 
rar, fucile elegido, el mas conueniente para eftos tiempos, eo.mo lo mo 
ftró en las elecciones q vinieron por fu mano: en cfta les propufo a Bru
no Obifpo Trullenfe,de nación Aleman,hijo de Hugo»,de la nobilifsi- 
ma familia de los Condes de Dafpurgttomó por nombre LeonNueuc,y 
luego fe trató como Pontífice, y fe pufo en camino para Roma: entran
do en Italia,vinieron a el dos íantos varoncs>cl vno era el Abad Ciunicé 
fe. y el otroHildebrando,mongc dclamifma Ordendos quales lereprc 
hendicronjporquc fin aguardar la Canónica, y legitima clecció del Cle
ro, fe trataua, y tenia por Pontífice. Obró cfto tanto, en el Catholico, y 
humilde pecho de León,que luego dexó las infignias Pontificales* y def 
pidiendo coda fu cafi, fe pufo en habito de Peregrino, y encotnpañia de 
los raonges fe entró en Roma* mouido cambien, que en el camino oyo

J : ___7 7_____ . -. _’ . .  ̂ . j ___ _
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vna voz de! cielo que le dixo : Ego cogito cogitacionespacis, ¿r  no» afjl 
Bionis. Porque era hombre muy humilde, y íanto; del qual dize el Car
denal Baronio, referiendo lo dicho. Vir plañe erat meritis infignis,&ho
mo licet interius angelicam vitam  ducens ccnfortio Angelaran: dignus ejl 
babitus. Lo miímo dizen Platina .Chacón 5 y los deinas que eícnuen las 
vidas de los Pontífices. Llegado a liorna; aunque con algunas dificulta
des,fue hechoPontifice. Luego trató de continuar elConcilio.quc fu pre 
deceíTor auia comentado, coDtra los Simoniacos, de quien tenemos al
gunos Cánones eD el Decreto: también fe celebraron otros Concilios, 
con afsiftencia del Pontífice: en Maguncia de Alemana, ycnRems en
Francia,como lo dizen eílcañoBaronio,Y Gordono. _r, .C/-. .G;n >. k ~1
.r ‘ Eftaua el Rey don García muy corrido, de que fu hermano huuieffe 
entendido, lo quería prender: procuraua reconciliarle con e l: fupo que 
eftaua enfermo el R.ev don Fernando en Burgos,fuelle para el,coniotcn 
to de vifitarle, y pagarle la vifica paflada, fiado en la manfeduhre de fu 
i> ermano, y fin conliderar, que podía con iufta ocaliou hazer lo quel el, 

------------------- ----------------------- —-------- ------------------ fio
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Años de ’fin ella auia internado: fue aísi, que el Rey don Fernando mando pren-, 
Cbrifto*- der a fu hermano,y le cmbióal caftillo de Ccya. No dcuia íer la prifion; 

| con mucho cuydado: pues della fe (alio,y fe huyó a Nauarra, con relolu- 
' cion de vengar portas armas efta injuria y agrauio: apreftó luego fu ge 
te¡ valióle de la ayuda de los moros luscontederados ; formó vn buen 
cxercico, rompiopor las tierras de Cartilla,y pallólos menees de Occa, 
haziendo muy grande eftrago y daño por aquellas comarcas: el luceílo 
defta guerra veremos el año (¡guíente.

JO JO  p  L fanto Pontífice León no tenia otro cuvdado, fino la reformación
G.

B ¿ronUnuS.
de! Clero, y coftumbres del pueblo* para cuyo remedio junco en Ro 

mavn Concilir\y otro en Verceíi , cuyos Decretos refiere Baronio/
Fue en efte tiempo lan Roberto de Arbernia, primer fundador de la 

caía de Dios en Francia , mooartcrio déla Orden de lan Benito ,ccmul.-R o b e rto  
dizcn Baronio , y Surio: cuya milagroía vida,con la fundación del dicho! 
conuenco,rcfiereconla elegancia que fuelc, el Maertro fray Antonio- r,° 
Ycpes,cn la Choronicageneral de lan Benito. Anto'npts •

Murió citeaño> a dozc de Abril,fan AItcrio,mongó Clumacenfi^priJ * • P* •
mcr Abad del monalterio de la Caua. Y lan Dauino, que por fu vida y ' tr  .

■ * * * * - 'S. Alterio

Mdrryríif. i^# 
Oftüb.

colum. 6 f

milagros es tenido en grande veneración en la ciudad de Lúea ¡ fegun 
Baroiuo. También florecía en efte año , y tiempo (anco Dominico Lo-*S. DauiflO 
ricano:cuya memoria celebramos en el Martyrologio,a cacurzc dcOíto Buron. nu. 1 5. 
brc,y del cfcriuc Gaultcrio. . •, , D om i-

■ El Rey doo Fernando,aunquc ocupado en guerras,no fe delcuydaua' • * 
del gouierno cfpintual,y falud de las almas de fus fubditos. Efte año l\i- jnlco 
zo celebrar vn Concilio en laDioceli de Ouicdo;cuyosCanones,y decrc 
tos refiere do Antonio Aguftin.y Baronio,y ic halla en la Iglefia dcCor- 
doua,con efte uculo; Decreta Fcrdtnadi \Ccgis,& SattftU Reginay&om- 
nium Eptfcoporum , in dtebus eorum m Htfpanta degemtum: &  omntum 
eiufdem Kegni opttmatuum, Era M .L X X X  V i l ! .  ln  nomine 7*atr¿s9¿r  
FUiji& Spiritu fanB t. Eg  * Ferdinandus H ex sJ Sancia Reginayad reflau 
r atiene noJlr*Chrtftianttatisfea mus Cacti tu tn Ca/iro Coyaca Jn  Diacc/i, 

fcilicet9Ouetenfi¿ü Epifcopisfa Abbattb9 tviiusRegninojírioptimatib9,
El Rey don Fernando,incitado por los daños y males que el Rey don 

García Ic hazia,aparejóíus gentes y exercito para refiftirle,que eran to 
dos Toldados viejos,y cxcrcitados en guerras. Fue en bufea de fu herma 
no: vicronfe los dos campos quatro leguas de la ciudad de Burgos , en 
vn pueblo que fe llama Atapuercaj allí fe aparejaron para darfe la bata-jhf/iL 5. ;
Ha. Las condiciones de los dos hermanos eran diferentes, que la de don &*ron. nu. 5. 
Fernando era afable,blanda,inclinada a todo genero de paz: con ella fej 
rdüluio (por medio de vn Caualicro,ayo que auia lido del Rey d5 Gar
cía, que le pidio;no vinieílen a las manos ) Je  concordaríc con fu herma 
no, y componer fus diferencias, antes de venir a la pelea. La condición 
dei Rey don García,al contrario,erafiera,braua,cruel,y vegatiua; y por 
eflo no quilo admitir ningún medio,que los fuyos Ic repreíencauan,aco* 
lujándole no vinieílen a batalla. No fe mou¡o don García poreftoj an
tes fe dio la leña! de acomctcrxncontraronfe ios dos exercicos con gran)

[ furia: flaquearon ios Nauarros. El ayo de don García, vifto el grande 
peligro,animó a fus foidados,v fe pufo en delantcra,v en lo fuerce de la 
batalla de fus enemigos: macáronle luego, y fueron de vencida los Na-

BpitAuris Pon»

Mdr'unulib, 9.
crfp.q.

mm MPi 1 ■ I III _ <■
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i narros. Dos Toldados, que fe auian pallado al cxercito de uoa Fernán- 
Mo, del'contentos de don García, fe metieron por fu cxcrcito , y encon
trando al ¡le y , le mataron a lanzadas. Con ello quedó la victoria, y el 
campo por el Rey don Fernando. Sintió mucho la muerte de fu herma ■ 
no: dio lugar que los fuyos lleuaíTcn fu cuerpo , como lo licuaron a Na- 
jara;v afsi le enterraron en la Iglefia de Santa María,que el auia edifica
do. Fue callado el Rey don García con vna dama FranccíTa, llamada 
doña Eíteíania,de la qual dexó quatro hijos,y otras tantas hijas,que fue
ron don Sancho, que le fuccedio; den Ramiro, a quien auia dado el Se
ñorío de Calahorrasdon Fernando,y don Ramón*. Jas hijas fueron,Her-

D . S ácho mefcnda,Ximena,Mayor,y Vrraca. Con la muerte de don García, fue

Eílcpha-
nia

Años de 
C brifio .

| HcrtTiCÍcn
da

q ama perdido deArag 
D .Fernán  uarra fuccedio don Sancho, hiio mayor de don García. Toda eftanar- 

l'd-o, ■ ■ ración, deíleañoy los precedentes, con las diterencias deftos Reyes, y 
¡ r  o n'muerte del de Nauarra,cuentan el Ar^obilpo don Rodrigo,don Lucas
■ de T u i, don Rodrigo Sánchez Obifpo de Falencia , y todos fos demas

denueftros tiempos ,■ con alguna diferencia en los años. Gcronymo 
j Curica, Mariana ; y Baronio que pone la muerte del Rey de Nauarra, 

X im ena quatro años adelanteN o pudo fer todo ello en vn año. El Obifpo de 
. . . Pamplona,en b  hiftoria del Rey don Fernando dize; que fue ella bara-

M a>'0r lia,>■ muerte del Rey don Garcia,cl año mil cinqucnta y cinco,fundado
V rraca jen el tumbo negro de Santiago , que dize alsi; E ra , Z095. occijfasejl 
D . S ac K o! R ex Garfias, Ral. Septerhbris, depugnans cum fra tre  fuo Rege Ferdiñando 

in Ataporca,a quodam militefuo SanBio Fortunoncs,quiafeedauerat vxa- 
rem cius: ijle ccaificauit Ecclcfiam Sanfhc tJMarite de Najara. 
v j  Aciole elle ano al Emperador Herico de Alemana,vn hijo del mif- 
^  mo nombre, que nació para mal, y daño de la Iglcfu; como lo pro- 
noíhcófu madre la Emperatriz Agnes : la qual fono citando preñada, 

ht'hr Hipa. ?.| C111C cen‘a cn v‘cntrc vu dragón ; como lo dixo vn autor deftos tiem- 
pnt.up.zó. 1 pos,que eferiuió fu vida cn verlo,v entre ellos refiere Baronio ellos.

Cuius erat mater R egina vtdclicct Agnes,
Httne in vtero gerens vidit,quodfit draco, veré  
ln  fomnis infans.Hoc mullísretulit ipfa.

Por elle tiempo dos hijas de dos Reyes moros fe hiziero Chriftianas: 
la vna fue Cafilda,hija deí Rcv Almcnon de'Toíedo; la otra Zayda,h;ja 
del Rey Benauet de Seuilla. Cafilda era muy compafsiua,y dcuota.fauo 
recia a los captiuos Chriftianos.que cftauan cn poder de íu padre, y les 
daua de comer: haziendo clic oficio vn dia, la encontró fu padre, qlle- 
uaua comida a los pobres; preguntóle que lleuaua?y ella alterada rcípo- 
dio,que rofas:quifololo ver fu padre,y halló fer rofas. Pa decía fluxo de 
fangre, y fuele reuelado,que í¡ le bañaua cn el lago de fan Vicente, que 

\ J l4‘ ella junco a Briuicfca.qucdariafana. Pidiólo con inftanciaafupadrc; el
1 Z*™dlothh.u t}ekaxo j e fcguro.y con buen acompamienco.la embió al Rey donFer- 

jyjnetahb 1 p nando,para que lahizielVe curar: có bañarfe en aquel lago cobró (alud, 
e¡tx2. * ¡y f= qmfo baptizar,v ícboluio Chriíliana. Hizo edificar vna hcrmica jñ
siwm lib. 9 uo al lag'-'.y allí viuio Tantamente. Eicriuenfii vida fray AJonfo Venero, 
sjp-S» _ 1 Zamalloá: el P.Marieta en los Satos de Efpaña,y el P.Marianajy es teni-

Rod¿r«.Iib.6. 
cap. /o. 
huc.Tukti.Era 
107 ¡.[latiniin 
principio* 
RoJcrt. \*atcnt>

Mariana lib. 9* 
e4p. 4.
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da por íanta , y fe celebra fu fieda a quinze de Abril,en el (Jbiípado de 
Burgos. La Zayda fe hizo Chndiana:porquc en lueños fe ic apareció S.
I {¡doro,y ledixo: Pulidle en execucion lo que auia pcnfado,que craha- 
zerfe Chridiana: cautiuóla el Rey don AIonfo,hijo del Rey don Fernan
do,que para elle propofico fe auia puedo en cierro pueblojy fue lieuada 
a Leon„y alliinllruyda,recibió el bapcifmo,y fe llamó Ifabcl,con la qualf 
cairó defpucs el Rey dóAlófo.liédo ya Rey de Cadilla. El Ar^obiípo do 
Rodrigo dize, q íe llamaua María. Dó PclayoObiípo de Ouicdo dize,ó 
no fue lu mugcr,fino fu amiga. Trataremos dedo en fu riépo, q fue mas 
adclate:yo trato dclla¿y la precédete en ede año,por el orden q las cuéJ 
ca Mariana;aunque primero fue fanta Cabida, y mucho defpucs Zayda.l 

¡ O j ¿  L< Ste año edando en Alemana el EmpcradorHenrico,entendió q auia 
£  ^algunos hcrcgcsManicheosiadmirado de q eda heregia aun duralie, 

mandólos bufear con cuy dado,y hallados,los hizo ahorcar,aduirticndo, 
que íl los perdonara,pudieran inficionar los demas catholicos,penfamic 

I to y obra de fanco,y Chridianiísimo Emperador,como lo era Hcnrico.
| En las tierras del Rey de Aragón * aun no eran acabados de echar los 
I moros:cI Rey dó Ramiro los echó dcRibagor^y Jes quitó a Benabarri./

JOJ$  C  Ran grandes los atrcuimicntoS y daños que los Normados hazian col 
I *“Mu capitán Guiíulpho: metiofe por fuerza en Benaucnto, que era de 
la Igle(ia,y fe hizo feñor dclla.El Pontífice que era mas animofo.que die 
dro en las armas,ajuntó la gente que pudo,fin aguardar focorro del Em 
perador,quc fe lo diera: fue con fu gente acobrar a Benaucnto.Guiful- 
pho le falto al encuentro,y le dio la batalla,en laqual fue vencido,y prc- 
fo,cl Pontífice Lcon.Guifulpho vfó de tanta corteña y refpc&o.con el 
Pontífice,que le trató con la veneración pofible; y dentro depocos dias 
lo embió áRotna líbremete,fin refcatc,ni condición,con toda la pompa 
y magcdad.que al Pontificc fe deuia-quifo el feñor que el Papa, aunque 
fanto,y defendiendo juda caufa,fucile prefo y venciao:porque no todas 
vezes quiere q losEclcíiadicos haga guerra,como afsi lo dizen Baronio, j 
lücfcas, Chacón,DomingoTempeda, en la vidadede Pontífice , y los 
autores referidos por Gordono ede año.

, L  L fanto Pontificc León murió ede año en Roma a 19.de Abril; es có T 
JO f¿f.\ C . t a c n  cj numero de losfancos,en el Martyrologio:fucPontificc,cin GoraoVo*

B. I co años,dos meftís,y ocho dias,fegun Bclarminio. Vacó el Pontificado Mtrtytó.i j.k. 
onzc tnefesi y afsi la elección del luecefsor fe hizo el año figuientc ;go- Maif. 
ueruofc liempre por Udcbrando,de quié fe hizo mención, y le hizo Car ** Maríi. 
denal: fu vida y milagros eferiuen los autores nombrados cn la margen. Bar«.».54.

Entre el Rey don Fernando de Cadilla,y dó Ramiro de Aragón,auia ,7/fL* , /í?* 
grande diferccia/obrcla ciudad de Calahorra: porqaunq el Rey dcCa-L “i^ .i.p a rt ’. 
di! la la tenia ganada de los moros,pretédia el de Aragó,fer de fu cóqui- 
da y territorio. Pufofc el negocio cn juyzio de la s armas: nombró el de 
Cadilia por fu parte a Rodrigo de Biuar.q fue clCidjy el deAragó al Có 
de dó Martin Gómez: ede fue muerto y vccido.y afsi quedó Calahorra 
por el Rey de Cadilla: cuétafc cn la hidoria del Cid,y lo refiere £urita.

P' O R muerte del Pontificc León , fue puedo cn fu lugar (porque lo 
quifo el Emperador Hcnrico )Gci>ehardo,de nació Alemán,Obifpo 

A. I de Eidctenfe, hijo del Conde Calbcn.-llamófc Viclor, que fue el fegun- 
1 do de los dede nombre.

■ dnalety memorias dtl mundo.
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Mariana Ü6
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L O S  ' R E T E S  D E  E S P A Ñ A  N O  
reconocen fupepiór en lo temporali a ningún 

‘Principe del mundo-

E L E B  R  O el Pontífice Victor vn Concilio en Florencia, 
parala reformación délas coftumbrcsdeftos tiempos. Ei 
EmpcradorHenrico de Alemana* embió a el fus embaxade 
rc$,quexandofc del Rey don Fernando de Caftilla,quc vfut 
paua el nombre de Emperador,y fe tenia por exempto de 

Imperio. Determinaron los Padres del Concilio,fe le hizicilc embaxa 
da,y con penas,y céforas fe le mandalie,dcxafle el titulo de Emperador 
y fe fugetafle al Imperio de Alemana. El Cardenal Baronie, que en la? 
cofas de Efpaña fe mueftra poco aficionado,tiene la demanda por juila 
y Jizc i que por cftacaufacn Efpaña fe ajuntó Concilio del Clero , y 1 
nobleza*, y que deípucs de iargas controuerfias y pareceres, fe decermi 
nò, q ic fe obedeaefle al Romano Pontífice, y fe quitó el Rey don Fer 
nando el nombre de Emperador, y fugeco al de Alemana > fus palabra 
fon; Vartjs in re tanta,pro cuiufcumq; arbitrati* fententijs di£hs7obtinui> 
pars illafv t  obediretur R omano ‘Vontificifcq; cefatum ab Imperatorio no 
mine, &  rebtliont ab Imperatorite Germani*. ( llama rebelion,cl no da 
la obediencia al Emperador de Alemana ) alega para cito al P.Mariara, 
y las hiftorias antiguas de Efpaña; H *c (dizc) ex autiquionbus rerü H j  
pamearü feriptoribus pluribus profecutus efi Ioanes M ariana «Como fe en 
gañó en dar por autor detto al P.Mariana,y las hiftorias d  Efpaña,tabie 
en todo lo dcmasjpues fue la rcfolució de Efpaña cotraria a lo q el Car 
denal refiere, como luego prouaré ,con lo q eferiue el mifmo Mariana. 
El cafo foc: que como el Rey do Femado era hombre (anco,y pio,tcmh 
las ccfuras y madamiccos dcÍPóciticc,yCóciIio,y cftuuo dudofo en como 
deuia reípódcr. La mifmaduda y temor tuuieró losEcclcfiatticos,y feci 
lares q fe hallaron en la juca: fulo Rodrigo diaz de Viuar,q llamamos c¡ 
Cid,co largo razonamieco,reprehcdio cí miedo de los q tiuiamcnce reí 
podía,diziédo :Em6iefe perfonas alTotifici, q co valor defeda nucjira libet 
tad enfu prefenciay declaren, qua fuer a de camino vaio  q precede los Ale 
manes: quato a mi,refuelto ejloy de defender co la efpada en elpuño}co¿ra t r 
do el m udóla hora Ja  libertadyq mis mayores medexaroy todo lo aL Emp 
nado la cfpada,profiguiédo fu platica dixo;C<? efla efpada barí buen> ¡q 
mete tr ay ciò cotrafupatria,,todos aquellos ,q por efcrupulo fcocieciasf o pe * 
quaiqmer otra cofidcracioy recato J e  apar are demi parecer9y  nodefecbarc 
co mayor cuy dado q ellos pretedeJafugtcioyfcruidübre deEfpaña.Todos cc 
ette razonamiéco>lc ammaro,y determinaron de rcfpodcr al Pontífice, y 
Cóciho:y játamete co etto, hiziero géte y excrcito,y co el paflaró losry- 
rineosjy llegó el Rey do Femado haftaToIofa, q era el camino por dóde 
fe pretedia aucr de hazer la entrada el Emperador,quado lo qujficra llt 
uar porarmas:amas detto embiarofus cmbaxadoresalPótificc,fuplic2d*
Ic,nobraíTc juczes,qoyefTcn las razones q por parte de Efpaña militará 
Hizofe afsi,y fe jutaró los embaxadores en ToI<tí2 j de dodc fe boluio c] 

«>.^lRcy dò Femado a Cartilla, y fe declaró y dio fcntecia en fauor de Efpa- 
>na:y que para en addate los Emperadores de Alemana no p r c te d ie íT c ir

inos de 
Ihrijlo.
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tener algu derecho fobre losRcynos d Efpaña. Elcriuclo e] P. Mariana, 
afsi en Latin,como cn Romance: y porq la Latina vio Baronio, referiré 
las palabras de la cóclulió del negocio, 1] cfcriuc Mariana delta manera.* 
Tolufx^ybi L egati confittuerut lerdtnando Rege mtereà in patrié reuerfot 
agi tata ~cauja',atq, pro liberiate Hifpani* prommtiatum ; decretumq; Ger
manis nulhtm detneeps tus in Hiipani< Reges fore. Efta fcntcncia le con
firmò por común parecer de lurifconfulccSjde dòdc cólta coeiiidi'cia el 
encano de Baronio, en hazer autor de fu opimo al Padre Marianas pues 
coita auer tenido lo cotrano, co toc)a 1 a^coniu de los autores Eipaimles* 

Acerca de la poca razón q tuuo ci Emperador Henrico, \ ”a ucr
"íTi d¿"Rodrigo Diaz de Viuar, pudiera h A ^ vn  largo dikurlo en Luor 
de ios Reves de Empañas harèlo btfiy^qUAL pidcliTunraria relación 
con quedcriuimos.baltante pararefponder al Cardenal Bai omo,y pa
ñi liar rnotiuo que otros le relpondan,ccn mayores fúndamelos*, porque 
ha ira hoy no cntiendo.quc ningún autor Elpañol le ha relpondioo,pro- 
tTa! è con cuidcncia.que los Reyes de Eípaña cn lo temporal.no recono
cen (upejior a ningún Principe del rnuudo. ^ Es cierto q dclpucs de Tu| 
ta l, primer poblador de Efpaña, todos los que la han pollcydo y tenido 
duminio en ella,lo han ganado con langre.y armas. El Emperador Ho- 
norio.quc fue el vlcimo de los Romanos,feñor dcEfpana.le vio tan apre 
tado.y con langricntas guerras,por Alaricoprimer Rey délos Godos,y 
por Ataulpho, que fue el legundo, que obligado de la ncccfsidad, y por 
verfe libre dcllos,y defembara^adas las cierras de Italia,Roma,y Alema 
na,renunció cn Ataulpho las Prouincias de Efpaña,y Francia. Con cite 
titulo los Godos íc nombraron Reyes de Efpaña, y fue Ataulpho el pti- 
mer Rey della, continuando fu feñorio cn lus fucccilores,nafta nucltros 
tiempos,fin que les Emperadores Orientales,ni Occidentales ayan pre
tendido’, ni tenido derecho alguno. Y  quando los Africanos tyramca- 
mente entraron en Efpaña,y le hizieron ieñofes della,los mifmos natu 
rales Efpañoles.fin ayuda deningun Principoeítrangero,ni de los Pon
tífices,íc han libertado, y buelto a ganar lus tierfas, echando de Eípaña 
a los moros(como queda viíto cn los precedentes años, dcfde el princi
pio de nucltros Anales, y población de Efpaña) Supucfto lo dicho, muy 
fuera de razón era,la prctcfion del EmpcradorHérico II. eji querer que 
el Rey don Fernando le rcconodeflc por foperior, y diellc la obedien
cia : porque primero tuuo Eípaña Reyes, que Alemana Emperadores. 
El Imperio de Alemana tuuo principio cn Cario Magno,el año de 8 00. 
y en Eípaña, tuiucron principio los Reyes Godos en Ataulpho, el año 
deAiA y clañode7ió . Los naturales Reyes lo tuuieron cn don Pela
vo,continuando fu leñorioen los fucceffores, haíta nucltros tiempos, fin 
que ayan faltado de la fangre Efpañola Reyes ; lo que no fe ha vi/to cn 
ninguna Monarchia del mundo.eftendiendo fus tierras y Tenorios,por el 
valor de las armas. El tnifmo Cario Magno fue vencido en Eípaña, qua 
do entrò cn ella,cn fauor de los moros. Tomaron también titulo de 
Emperadores los Reyes de Efpaña,como lo tuuo primero nueítro Rey 
don Sancho de Aragón,que llamamos clMavor. El Rey don Fernando 
el Maono de Cartilla, que es por quien fe hamouidocltacontrouerfia*. 

i el Rev’don Alonfo VI. que ganó a Toledo; y por erto la ciudad fe llama
1T /. 1 t I’__ i" _ _ I * A * _ 1 -- -lf>-- 1 A »  i "  *

r

Sup. Ub.i.ut”  
iSto.

S«p. Ub, a.Arí, 
4 44-
O'StilttJiA.t. 5

#0 0 .

íítp.M.3. Ai. 
716.

llK  3. A/r• 
778. .

Saitzar hb* 2. 
Cip* 2tfot. 24.
colum.._ _ ______________ ________ ,  j  r — -------------- -

ímpcnllTcomoio d’izen fus hiftoriadorcs *. el Rey don Alonío Primer o \ v . v Í f a .
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de Aragó,y Séptimo de Caltilla: el Rey don Atonto Octauo: y có atejor>Añosde. 
titulo pudieran nóbraríe Emperadores nueílros Chriftianifsiráos Reyes Cbrtño/  
Philippos.pues tiene mayores Rcynos.y mas eftendidas tierras,q ningu
nos Priucipes dei mudo, halla hoy han poílcydoipcro muy prudéteméte 
no ha querido vlár de titulo de Emperadores,lino cT Reyes,por las razo 
nes íiguiétes.q cabio las refiere nros la molos lurifcó{uitos,ci D.don luán 
Redin, Obifpo que fue d Tarazona,y el D Diego d Valdes¡dcl Confejo 
y Cancelería de Granada: porque el nombre de Rey,es mas antiguo en 
el mundo, que el de Emperador i y no le halla en las dininas letras, que 
dielie Dios titulo de Emperador a ningún Principe del mundo. El non;

o-ludfl Redi»-
íialtjlafePrlnt.
iit procnl. iiww.

Diii Valles ir 
I dtgaitate R cg.
I ilifpa. cap. x S.

bredcRcy,dize gouicrno,v regir iuaue y amoroíameiue.ccmo padre co 
fos hijos. el de ¿mperador mze, luperioridad vmando; y alsivulgar- 

j mente llamamos impenoín,al arrogante, y mal futrido. Eltacs lacaufa, 
■ dizcn dichos autores,porque a Chrillo Señor rueltro,en toda la lagrada 
j Efcritura,no le Hamo Emperador7lmo Rey; ni a la Virgen Sautibima íu 
j Madre llamamos Emperatriz, lino Reyna,qne fignifica guia,y g< iiíeruo 

; SaUzar Ongcn de nueftras acciones,patrona y aduogada nueftra. El nombre de Rcy.es 
dctasiugnifaies, muv fublimado en las diuiixas letras; como lo eícriue elDt ctorSalaza- 

.w.i.cap.i. i Poreftolos Reves de Efpaña fe nombran Reyes; y para que fe vea que 1 . * rabien podía vfar del nóbre de Emperadores, lo vio el Rey do Ferrado,
síamMfíoc. 5̂  (j c qUjen tratamos,y le han vfado otros dclpues,como fe ha villo; y no fe 

dexó, como penfó Baronio,ni tiene lobre los Reyes de Efpaña,losEmpe 
dores mado alguno,como queda prouado Tábien dizc el padre Mjna- 
na,q fe pretendió en el dichoCócilio,quc Elpaña era feudataria á la igle 

Baron.An.701 R_omana.pCro que no l'alieron con ello; y que la coftumbre iamemo- 
nnm.19.om, . tia|mucftraciarainentc>que Efpaña ha fido fiemprc libre. El Cardenal 

Baronio,con la poca afición que tiene a las cofas de Efpaña dize,quc Ef
paña fue feudataria a la Igleiia Romana -. fúndale en vna carta del Pon
tífice Gregorio Vil. que dizc afsi; Gregorws Epifcopus Serum Serucrum 
‘DeifR^egibusjCemittbufSéterifq; Trincipibus Hi$panié,falutem,& Apo 

Jlolicam btnediBionem. Non ignorare cred'm us.&c.& infra: Tréterca vo 
bis notumJieri volumus,qubd nobts quidetn tacere non ejl libertan vobis au- 
tcm,non folian adfuturam,fedetiam adpréfentem gloriar» -valde neceífa- 
rium,videlicet T^egnum HiSpanié,ex antiquis covJUtutionibus BtatoTi 
tro , ac fa n clé  R omané Ecclejié in ius -¿rpotejlatem fuiffe traditum. Ef- 
criuio Con tanto güilo el Cardenal ella carta, que no fe contenró C' t n*> 
ncrlaen claño 70 1. fino que cambien clcriuio lo mifino el año 1073. 
y dize en el año 7 0 1. que le perdió Efpaña: porque los Reyes Godos ne 
garon el tributo que deuian a la Iglcfia Romana. Para refponder a todo 
eftojbafta dczir,que es opinión nucua,que autor ninguno ia efci iuio. El 
mifmo Cardenal confiella ello con ellas palabras; Cum tierno ( quodno- 
uerimus)%>clantiquorü, vel rcccnciorum Hijloricorum enarret. y es afsi, q 
ninguhiftoriador,antiguo,ni moderno,Eípañol,ni eflragcro dixo, 
paña fue feudataria a la Igtefiamique por negarle el tributo fehutncíle 

sup.líb. 3. An (perdido. Las caulas de la perdición de Efpaña cenemos ya cícricas ,con 
los autores que las acomu'an..

J La caufa que tuuo el Pontífice Gregorio para eferiuir la dicha carta, 
jfuc por vna finicílra informacion,que tuuo de vn Conde llamado Ebulo 
jdeRoceioque fue a Roma,y pidió al Pontífice licencia, para conquiftar,

Baro.An.1073 
m. 34.10,n. u .

Barcn.An.701

7 11
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■ Confio
en Eípaña las tierras de los moros* y dixo, que la pidia: porque aquella»_ . _ i » i i i r* ( '«  > * - - ‘ 1 *
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tierras eran feudo deja lglefia; alsi Jo dize el milmo Baronio: Vntis ex- 
Comnibus tuulus deRoceionomine, probé fe  tens¡tirafedis Apfiolic.efu- nm't l  75 
per HtJpamas , Romam aceejerat tam tempore prxdecefi'oris Auxandrt, v t  
petereíP icen fibt armorum poterna ab imquis pojjeffortbus vindicare. L a s  
Arabes uceuparent&adhuc pofsidercnt Proutnctas tn tíifpañia paéliscon- 
ucntts fuptr bis,& c.Con elle motiuoíccfcriuio la dicha carta, éembió el 
Pótificc Gregorio Vil.vn Legado a Efpaña,llamado Hugo Cádidomero 
elle Legado lulo trató,q le dielTc la obcdiccia elpiritual al Romano Pon 

f drice* ci.nio le hizo , y otras colas concernientes al gouicrno el'piritual I 
délas almas, de quien le hara mención a fu tiempo. Eftc Conde Ebulo ' 
no fauemos quien fuellé, ni del ay memoria en todas las hillorias de Eí- 
paña, ni era rdpañci natural, ni Godo: porque ícnicjance Dombrc,no fe 
lia conocido , m entendido en El'paña : deuio de íer algún omieleeroi 
que íemejame gcntedlegan muchas vezes a las Cortes de los Principes,* 

j a dar mdultrus y reprdentar quimeras. Elle fundamento, tuno la dicha 
i carca, vía opmion de Baronio tan póderada, como li con ella humera 
delcubtcrto algtmgrar.de teforo a la Sede Apoftolica; muy grande leí ‘ 
tiene con Efpaña; y los Reyes della . atuendo lido tan hijos, yobedicn-j 
tes a la Sede Apoíiolica; y tan Protc&ores , y dcfenilóres dciía, í¡n aucr 
jamas faltado dclpucs de la redamación de Efpaña. f  Para mavor cíí 
pl tinento y confirmación de lo dicho, alegare algunos autorcc, qdizé,q 
Efpaña en todo es libre, y no reconoce luperiuruiad, ni leudo , a ningún 
Principc:y porque fcá teíhgos,lin fofpecha,ningunodellosleraE(pañol, 
fino lodoseftrangercs > y los mas de las tierras, y dommiosde los Pontifi 
ccs,cjes cierto ii pudieran quitar a Efpaña ella libertad, no fe la dieran.
RegesHífpanip in temporalibus non recognofcunt fuperioremfiloff'a tncap. Gloffa ‘

! Adrianas,el z verfic.Terfingidas,difi.6¡.Cajfaneo,C.athalogoGlorumun- S úf*ne9 
j di,$.par.Coi,Jid.z8.»um.$7.Feltn.incap. Cum no Uceas dcPrpfcrtpttontbus.

Gregorio T  oloJano,derF^epubltca,ltb.k.cap.\$.n.nS.Nicol.de Vbal.traft. \Greg?’ To,°^ ‘ 
de Jaece/.ab intefl.vcrfi. VItirnus legitimad! modas.tom. 8.tra£l.p.i. Tañer. PjitormiMO '̂
&  Doñorct ,cap.per Venercbilem,n.<).quifilijfiní Icgtt.Haldas tn. I. ex hoc ¡A io * ** 
lurCyCol.z.verf.Tertio querttur.jfJeiu fi.&  inr.Reflauratus Gajlaldus Pe- O/h/daj 
ru /tra fí de Imperatore,quxji $$ tom.tó.traíi.Oldra. confi’ .íp. Confucutt Ô r* 
dubttart,verfic Certe m eliur, &  iufliits boc poffunt dicere t í  ifpañi, qui per 
arma terram tüam ab inftdeltbus aequifierunt. Scbaf .deMedt.de leg¡bus,& laco-^ eno’ 

flati.tiSyquáf.tS.ntt.j.&q.ip.nUup. Jacob. M  emeb .con/U .z.volu.i .nu.icz. lí,4nct etHS 
Lacelot.Conrado.Teplüwdicu ,tib.i ,cap.z.§y.nu 6 Antón.GabrJib.y.com- 
mun.opxn.tit. deacqutrcn.rcrum domin.concl.}. num.4. verfic. Amplia, han 

( limitationcm in Tiycge tíifpaniarum. laJfon.tn.l.Cunftospopulas, num //.! 
defum.TrxnitÁKomano,confil.zq%.num.i.Tufco conclu.y^.tom.^.

^ \/ jV rio  elle año; el Emperador Henrico Segundo de Alemana j fíen-
vj F  I  ̂ -*do de edad de 39. años, valcroío Emperador, fino 1cculparan, por 

aucr querido vfurparíc la elección delRomano Poncificc;porquc no tu
no en (u tiempo el Clero, la libertad de elegirle; pero viole por expe
riencia, que Jos Pontífices, quede fu mano entraron; fueron Jos mejo
res deftc tiempo, como lo cuentan Baronio, y Pero Mexia.Celebráron
le Corregios en Colonia, en Tolofa de Francia, yen Santiago de Ga
licia; delle haze mención c! Padre Mariana , el Cardenal Baronio, y clfB,

A arome Gabri. 
u fon 
Romano 
Tujco

Anales y  memorias del mundo. t 4 O b ilp o
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Obifpo de Pamplona; y de todos los dichos Concilios Gaultcrio. Av&s&l
\4 V n 0 e fie  año el Papa Víctor, auiendo tenido el Pontificado dos ¡Cbrifo^ 
^•*años, tres mefes, y treze dias jíegunBclarminio: fue electo en fu\ ' 
lugar Federico Abad Caíinicnfc , hermano del Duque de Lothoringia, * ™
tuuieró ios Electores confideracion a dar contento a la Emperatriz Ines 
viuda,del Emperador Henrico Segundo: que por fu hijo Hcnrico Ter- 
ccro,gouernaua el Imperio : porque el nucuo electo , era Alemán , pa
riente del Emperador 5 tomó por nombre Stephano, y fue el Décimo
de los deíle nombre. . , ......
L' Stando en el Concilio de Florencia; murió el Papa Steuan, auiendi 
‘-'tenido e! Pontificado lelos líete mefes , y vevnce y ocho días: fue cor 
rigor, violencii, y lacrea elegido cu Pontifica Mmeio , hijo del Con
de Tufculano ObifpodcBdcfire, y le hizo llamar Benedicto Décimo 
La mayor parte de los Cardenales 5 le lalio de Ruma , y fe junta
ron en Sena, y allí eligieron el íignientc año,a Gerardo,Obiípo de Flo
rencia, natural de Píamente, y fe quilo llamar Nicolao Segundo. Hu
no fciíma, que fue la diez y íiete, legun León Hoíüenle, Gaulieno,Ba- 
ronio,v Gurdono. Elle ano, el Conde de Barcelona,perfíguia tanto a los 
moros, y los tenia tan fugetos, que el Gouernador,o Rey de Denia, lla
mado Hall,hizo donación y entrega a la lglefiade fancaCruz, y lanía 
Eulalia de Bacclona, y a fu Prelado Gifiaberto,de todas las lglcftas,y el 
Obii'pado que auia en fu Reyno de Denia, y las lilas Baleares, para que 
fuellen de la Diocefi de Barcelona : es la elcritura notable,q la refiere el 
Macltro Diago,en los Anales de Valencia ,y en los Códes de Barcelona.
C  N Conftantinopla era muerta Z o c , y también fu marido Confianti 
*“*no:gouernaua el Imperio Thcodora,hermana de Zoé, en tanta Iuíh

1 0 S P

O

cia.paz y quietud,q quilieran fuera mas largo fu imperio; qno duró fino 
‘ dos años: fue nóbrado por fu cófcjo,Michael Stratioco:por fu inutilidad,

V floxedad, fue pueíto en el Imperio Ifacio Comneno.aquien Thcodora 
auia hecho capitán general de lu cxercuo, y cometo a imperar efte año.

El nueuo Pontífice Nicolao,hizo venir los padres dclConcilio de Fio 
rencia,y con los demas Cardenales ,que fe le allegaron, juntó Concilio 
en Succino,donde fe trató de deponer a Bcnedido,y remediar la feifina: 
pero Benedicto, era tan humilde, y de buena confciencia, que de fu pro- 
pria voluntad renunció el Pontificado,y fe boluio a fu Iglefia,cor que fe 

CJultc.Bhr.cas j acabo ella feifena s y el Pontífice Nicolao trató del gouicrno de la Vni- 
B¿r ¡11.««. 13 .i aerial Igleíla.Hizo celebrar, como fe celebraron diueríós Concilios.que 
Stueri Bin. j los refieren Baronioy Gaulcerio.- ,w , -j. \ ' ■ ..

Gordo, j-, ^te a' Q ej Emperador Ifacio Comneno murió; y fue electo Confian- ÍVl/<f 
uri0’ \ E 'tino Duca. Ccícbrofc afsi mifmo vn Cocilio en nueftra ciudad de lac B. A-

10Í0

Zm'ra l i l e .  ¡9 
ii lor.de !>, v .1 
feo p*?. 2 14

5.
H i l t a  d e S .  I i M r .  
ib. 2.C4P.41. 
Bsroii. na,«. 1

ca en Aragón ; en el qual entre otras cofas fe decreto, que fe admitidle 
y rezaiíc el Oficio Romano, dexando el Gotico , y fus cercmonias:dclo 
qual, y los D ’cretos que en el fe hizieron: lo digo en la hiftoria de fan 
Valero, y hazen mención del nueítros hifioriadores. Fueron nuefiros 
Reyes, los primeros, que en Efpaña fe conformaron, en las ceremonias 
Eclcfiafiicas, co la Iglefia vniuerfal de Roma, v dieron la obediencia a' 
PGcificc:erigió y dotoyelRcv do Ramiro la Iglefia de lacea en Catedral. 
j^/lVrio elle año el Pontífice Nicolao, auiendo tenido e! Pontificado 

‘ dos años, v feys mefes,fegun el Cardenal Baronio; y dcfpues de tres

■ , mal
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Años de mcícs de vacante eligieron los Cardenales, a Aníelmo Obifpo de Lúea, ¿717 ,, p 
Cbrtfio. nacural de Milán, y le llamo Alexandro Segundo. i *c J  ‘ 1
l O6 2  ü O r  muerte del Emperador Hcnrico Segundo j gouernaua fu muger lUrfui U.4!**,* 

p . /A Incs.cn nombre de fu hijo ,• fama y prudentemente : pero efte año el pLiím.
mal aconfcjado mo<¡o¡ dexó el gouierno de fu madre, y Jo tomo a Jólas,

! que fue muy malo, y periudicial. Efte año celebró el Rey don Ramiro 
de Aragón vn Concilio en fan luán déla Peña.

„  *  £ L  Rey don Sancho motjo valiente y orgutil
E.

y orgutilofo, con el nueuo Eftado

Gault.pag.ó 2S 
coUwm»

GorJowo. 
Baroni o.y Rey no*no concento con lo que fu padre le auia dexado , ic quere i Ht)% r ¡Á ¿r

éeUVena í/t.Jv

llaua;quc (iendo el mayor, le auian diminuyelo lus Litados, c< n /as Jiui-j vakropa. a 17 
íiones que íe hizieró có (us hermanos* doña Sancha fu madre le de cinjo,l Hifto dtHucfc* 
que no hizieílc guerra a fus hermanos,que era de grande autoridad ,tc- cap 4: 
nía por fu vo el Rcvno de León , como íe ha dicho.Su animo galljrdo,no'H,fí° 
daua lugar a tener lo liego: hizo guerra a los moros Celubcros,hatta cer 
car a <£arago$a> todos le dieron panas, y fe hizicron lus tributarios, y ie 
ofreciere ayudar en fus guerras.Tenia intento de hazer guci ra alRe\ de 
Nauarra: porque los Nauarros le en ileltauin tiemprefus tierras: te 
nu el R ey don Ramiro de Aragd,cei cudo el CaíhJ/o de Graus, cu Ja ri
bera de Efera que cftaua en poder de ios moros* los qualcs, y el Rey de 

| <£arago<ja, pidieron focorro al Rey de Callilla^or íer fu amigo y Confe
derado: vino en fu fauor el Principe don Sancho de Cabilla,con grande 
voluntad contra el Rey de Aragón , parccieudole , que quitándole las 
fuerzas a efte Rey ,las quitaua también al Rey de Nauarra ( por cftar el 
de Nauarra,y Aragón confederados) y era fu intcntoquitarel Rcyno al 
de Nauarra.Tanta multitud de moros dieron íobre el excrcito del Rey 
don Ramiro, que lo mataron con los fuyos: afsi lo cuentan los autores 
referidos en el año precedente i y fue fu muerte efte año, como lo dizc 
don Lucas de Tui, Lucio Marineo SicuIu,£imta,Geronymo de Blan
cas, y el Abad de S. luán de la Peña, y en lu ¿ ctrato en Ja fala de los Re
yes, fe pone el año de fu muerte,q dizc afsi: Oí ciditur eflauo idus May 
¡tatis fufdnno LX$l.ataltsDomini M .L X llL  rtgnauit /tn m sX X V IU . 
menfes VI. dies X X . Llenaron a enterrar fu cuerpo al monafterio de fan 
luán de laPeña.Dcxó de fu muger Hcrmcfcnda,quc ya era muerta a do 
Sancho Ramírez,q le fuccedio de edad de diez y ochoaños¿y 4 do Gar
cía, que fue Obiípo de lacea : tuuo oti o hijo baftardo, llamado don San
cho, aquicn dióel íeñorio de Aybar,* Xauícrre, y Latre , con titulo de

IO i  4
D . C

Lie Tuien 
ZaríUlib. 1, 
cap. 18. 
sUn.Añ. toé  1 
Htfio.de S. luán 
Ub'ixap. 37,
n.R am 'ro  
D. Sacho 
Ramírez 
D. García

Conde, y el fenorio de Ribagor^a, tuuo dos hijas doña Sancha, que caló) „. c - L 
con el Conde de Tol da) y doña Therefa,que fue muger de Guillen Bel ^* ' ac“ °
tran, Conde de la Proemia, como lo rCfifíe aíSt^urita. 
ffSee anolccíiebro en Mantua vn Cócilio generare) qual hazémenjeha

Dona - au
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^ c i o n  B a r o n io , v Platina. . . . . . .  ”. .. ¡D oñaT he
Cafofe por efte népo el Cid Ruyz Dhz, con doña Ximena Diaz, hi-1 ^
1 _ I 1 \ _ I _ A A f^\ . . ! a i I I >*\ tv« \ I rt í ̂  1¿a rrr\ ■ / - n r r r e í a  « t

iMii.S Ai <1
sr'ñJ'ÍV"

ja del Duque de Auftrias, y Ouiedo, llamado don Diego* como lo dize, 
fray Prudencio de Sanduual en la hiftoria de las fundaciones de quient^1+rl̂ í#f,* 7* 
Jo tomó el Maeftro Diago, que refiere fu dependencia y padres. . *

EL valcrofo Rey don Fernando de Cartilla,empleado a lugetar y ren-1 StnitU‘Aieimo.
dir moros ,v hazerlos íus tributarios, tenia cercada a Valcncia.vinien s.Pe

do a Leon fe dize, que )c apareció fan llidoro, cuyo dcuoto era, y le di- ar0 de Cárdena 
yo; que moriria predo: fucile a Leon, y vifico los cuerpos de los Santos,! g. y

' grandes
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conio lo tcuia de coftumbrc, y con lagrimas les pidió le a lean gallen buc ¡ A i h í j J  

na mueriejy aunque la enfermedad le crecía, cftuuo prefente a los May {C b rifí0 ' 
unes de Nauidad: el diafiguientc oyó Mida, y comulgo: otrodiafehi- J  
z o  licuar a la Igleíia defanífidoro-, y puedo delante fu lánto fepulchroa 
grandes voces, que todos lo oyeron dixo a nueftro Señor-. Tua ejl poten 
liajuum  ejl Regnum ‘Domine, tu esfuper omnes Reges, tuo Imperio muta 
Junt fubiedla, quod te donante accepijrtflituo tibí Regnurn, taniüm avtmam 
meam in aterna tuce iubeas col locar i. Dicho efto íc quito la corona , ropa 
ciníignias Reales, y recibió el faDtifsimoSacramento de la extrema Vn- 
cion, de mano de los Obifpos, y vertido de cilicio, y cubierto de ceniza, 
día tercero de Paicua ,ficlta de fan luán Euangelirta, ahora de Sexta, 
dio fu alma a Dioí:en el tiempo de fu muerte,ay la diuerfidad de parece
res, que fe notan en la margen : yo figo al Obiípo don Pelayo de Ouie- 
Jo , que es el autor mas antiguo, y que fue en iu tiempo, y dize afii:
V ix it in pace,rcgnauit, an. 29. mortuus,&fe pul tus ejl in Legionetfe urbe 
•vndeum uxorefuá San&ia Regina. Era M C I I I .  El miíino titulo cfta 
en fufepulcura,fegun efcriuc el Obifpo de Páplonacn lahiftoria.q eferi- 
uio dertc Reyda Rcvna doña Sancha fu tnoger, murió el año 1071 .La vi 
da derte Rey fue fcñalada en Cbrirtiadad: purq !a empleó en guerras có 
era los moros, y edificar lgleíias, y obras pías: cantaua muchas vezes en 
el Coro , quando fcceiebrauan los diuinos oficios, en que afiftia muy 
ti ordinario.En la Igleíia de la Leo,en cada vn año fe ic haze ficfta.como 
a fanco.Afsi loefcnueel Ar^obilpo don Rodrigo, y don Lucas dcTui.
- Diuidio fus Reynos el Rey don Femado, entre íus hijos,como era de 
cortumbre. A don Sancho, que era el mayor 1 dio el Rcyuo de Cartilla.
A don Aloofo, dio el Reyno de León con lo que del Rey no de Ñauar, 
ra auia quitado en tiempo de la muerte del Rey don Garcia, con tier 
ras de Campos y parce de Arturias, con otras ciudades en Ga!icia.A don 
Garcia, q era el menor, dio lo del Reyno de Galicia, y lo queauia gana
do de los moros del Reyno de Portugal: codos tres le llamaron Reyes.
Dexó dos hijas, que fueron doña Vrraca, a quien dexó la ciudad de Ca- 
mora; y a doña Eluira la ciudad de Toro: alsi lo cuentan los dichos au
tores. Perfuadieronle mucho, que nodiuidicífcfus Rcynosjy el que mas 
crabaxó en erto fuc,AriasGon^aloi ccufiarte como viejo,y experimétado 
los daños, que por erto auian de fucccder: el amor de padre, y derteo 

fm«4bc«tiíJ  clue coĉ os l° s hijos ygualmcnte fueflen heredados* venció a la razón y 
v*ni*«<mdeU,\baca Co? fcj°- _
dejativas Ub. aJ  p  Ste año murió fan Eduardo Rey de Inglaterra ; que aunque cafado, 
z .p . un. 100. •“ ‘perlcucró virgen toda íu vida! por lo qual y fus fantas obras, fucca- 
itM» Pitfco HcU¡ nonizado v puerto en el numero de los, Santos, por Alexandro Ter?c- 
tionm htfloríc*ir 0 t  como jodizc, Surio en lu vida: celebramos fu memoria,«» el Marty- 

rologio.a 5. de Enero: es uno de los Santos de la cafa de Aurtria:cfcriuc 
fu on la recopilación délas leyes, que hizo el Do&or luán
Piefco Ingles, en vna-relación hirtoricadc Rebus kngliets , obracuriofa 
y nueuamence ímprefa el año pallado de mil lcyfcientos diez y nueue. 
p  L Emperador Conrtantino Duca dcConftantinopla, murió crte año;
^dexó tres hijos, Miguel, Andronico, y Conrtantino, encomendados

r»iadt rebus a » 
glicii.
Miguel 
Androni - 
co
C ondanti 
no

jo 66

A.

U la tutela de fu madre Eudoxa. Obligáronla los Griegos, a que fe cafa-
jfecon Romano,capitán valiente j pafsó a Africa contra los moros, y allí
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ic captiuaron.En erte media fe nombro i:mpcradcr enC-onltaounpia a {\Au -  
Michael cfihijo mayor de CòllancinoDucajv aunque Romano cobró li- * paraCtna 
bcrtad, y procurò recobrar el I mpcrio: pero nunca pudo > antes le pren I *
dieron , y làcaron los ojos > y dcfpues murió mitemente,y quedó con el 
Imperio Miguel, llamado por lobre nombre Parapina^o. El Rey don Sa- LBrfro/>'nM«ao* 
cha Ramírez de Aragón,perleguia a los moros^on grande animo ,* gano 
Ies la ciudiddc Barballro, con el ayuda, de Armcngol , Conde de Vr- 
gcl, el qual lo hizo cambien que le cortó la vida muriendo en eíta cm- Cap. 
preda: algunos dizen> tue erta toma de Barbailro dos años antes, cuenta- ¡ 
la purità, bollitole a perder dcfpues. nurijnacáp •%
L  L Rey don Sacha Ramírez cató con doñaFeücia, hija de Armcngol Lw.Mjn.fiK8 

Code d  Vrgcl,como lo djzcMariana,v LucioMarineu Siculo,v el nuf 
mo cícriue,q elicano le pobló la villa dePerpiña,en los colines dcFrácia, ZuruAcap.io. 
por GuinardoCode de Roldo,como lo dixo antes^urua. Eíte año llegó 
a Efpaña,cl Cardenal Hugo C adido,Legado dclPoiitificcAioa Iro.para 
q le dicíle la obcdiccia al Póticc.y fe admitidle en Eípana el rez * R< ma 
no. No fe cmicnde,m le labe q el Legado pretcdicflc por el Pótihce feu
do, ni reconocimiento del,a la Iglefia Romana,como ya fe dixo; lino fo- 
lola reformación del Clero y obediencia a la Sede Apoftuhcajcrtuuo el 
Legado en Aragón , y fe vio con el Rey don Sancho, de quien tue muy 
bicnrecebido, y cmbiócon cl,al Abad Aquilino, de lan luán de la Peña, 
a dar la obediencia al Pontirice : pallo cambien el Legado a Bai cclona; 
y le recibió el Conde don Ramón Bercnguer,con grande cor echa, è hi
zo congregar Concilio de Obilpos, y Abadcs.en Barcelona,y fue admi
tido el Ohao Romanory fe dexó el antiguo Godo , como en f  r >gon íc 
auiaya hecho: y afsi mifmoquclos Cleugos viuietlen en perpetua con- /ft. j, 
tinencia; también quilo el Codcfccclcbrafen en BarcclonaLo»rtes,para ca¥' 57.58*59 
la reformación de las leyes, è hizicron las leyes,que oy fe ¡laman Vlages: faH ifntolk  
como tratando efto,aucrigua el año(que tue el que llenamos) el Macltro, Fífrtfr'¿0 {  
Diago en los Condes de Barcelona j aunque Franciíco TaraphaCano- ^Maridnahb .̂ 
nigu de aquella ciudad dize,q fe hizo erto,el año de mileinqucta y ocho. cap. 5 
El Legado no pallo aCartilia: porque no quilicron por entonces admitir 
otro oficio,ni dexar el Godo, o Mozaraue, que teman,comodo dize, Ma 
rianasveremos adelante quando le hizo cito en Cartilla. *
U L Emperador Hcnrieo de Aíemañai dcfpues de cafado con Berta hi- 

ja de Otton,Marques de Italia, trató de repudiai la: tue alla por Le
gado Aportolico Pedro Damiano,y por lu exorcacion, y les grandes del 
Reyno> dexó por entonces de hazer vna cofa tan mal hecha , como in- 
centaua j cuéntalo Baronio : pero el era tan malo, y de tan malas co- 
ftumbres , que intentó ello , y otras cofas, como dar lugar que los Clé
rigos fe ealallcn, dando y proueyendo los beneficios, y Obilpadus , fin iap.i.

\ otra autoridad,fino la luya; y aun a vezes por dineros,que erta toe la cau I 
Vr legado, como lo cucntaMexiacn la vida odie Emperador, j 

y j C L  Rey don Sancho de Cartilla, brauo y cruel, en h^zer guerra^ no a j 
^losmoros,con quien tenia anuílad, íluo a los Chrirtianos,y a íus pro 
prios hermanos,'/ primos) no íeatreuió a los Reves de Ai agón,v Nauar-j 
ra: hizolaa fu hermano don Alonfo,que eftaua ddcuvdado en iu Reyno ( 
de Leon, y entrando por fus tierras le venció, como lo tomó della per-j 
cebido/rctirofca la ciudad deLcon,yalli íc reparó. Encontrarolc otra'

Báron.ntí'i.

Mexu dcHtn.4
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vczj y quedó vencido el Rcv don Sancho ; pero ifjuclli miíma Dochc>cí 
Cid/quc yua en el cxerciu/dcl Rey don Sancho, recogió fu gente, y de 
noche dio de ibbrcfalco en los del Rey don Alonfo, que confufos,fin fa 
berfe defender,fueron vencidos > V el Rey don Alonfo prefo. Embiaror. 
lo prefo al Cadillo de Burgos; de allí por intercdsion,y ruegos de fu her 
mana dona Vrraca,v del Godo Perazulcs (aquic otros llama Pedro All. 
rez,fcñor deValladolidjy fue de losCódes deMócjójy dcCarri6)crataró. 
que fe hizieflemonge, en Sahagun, y rentícialíe el Reynodc Leo en fa 
uor de fu hermano: hizofe afsi, y tomó el habito el año ílguieme.Conu 
auia empredido c) cftado Religioío por tuerca,y la dureza del Rey do Sa 
cho de Cartilla paflaua adelantemos mifinos Vrraca,y Peranzules acorr

_______  fe jaron a don Alonfo, fe fucile al Rey de Toledo Almenan, que fue grá
mandíiEra 1103 j de amigo de fu padre y con humildad fe puficilc dobaxó lu protección, 
verf.fcd iniUis »y amparo: hizolo aísi, y le (alio bien, qne el Rey mora íe tuuo por muy 
dirktr. honrado , que vn Rey Chriítiano,' tan podendo como el de León, fe k

viniefle a rendir* entrandoielepor fus puertas, y afsi le rccogio 5 y trato 
hóradamére,dódc le dexaremos,harta q íc veamos Rey de Cartilla : cftv- 
refiere nueftrosautores fin diferepar alguno,có mas,6 menoscircüHÍcí3\ 
/^O n el Rey don Sancho en Toledo , eftauan el Conde Peranzules, 

dos hermanos fuyos,Gonzalo,y Hernando, que auian venido a te 
ncrle compañía, con licencia del Rey don Sancho: hizieron juramenta 
deomenage, y fidelidad al moro, que alsi lo quifo, por aífegurarfe de 
líos, y les diófucldo,parafufiifteco. Tratauado Alofo muy de ordinaria 
con el Rey moros porque guftaua, de fu compañía, y conuerfacion>acó 
pañauale en fus guerras, que tenia con otros moros, y en la ca$a co que 
era de todos amado.Vn dia fe fueron a vna huerta cerca de la ciudad de 
Toledo,que oy fe dizc huerra del Rey, adormeaofe con la frefcura,don 
Alonfoj 1 os moros aparte eftauan tratando de las murallas de Toledo,y 
como era inexpugnabIe,por fus cercas , y fortaleza: vno de los q alli efta 
uan replico , y dixoj que por folo vn camino 1c podía conquiftur, q era 
cercándola por cípacio de ficte años,v en ellos talarle los campos, y que 
mar las mieles; don Alonfo oyó cfta platica^difsimuUndodorminalRey 
moro le pesó, que huuicilc oydo efto don Alonfoj y para enprucuafi 
dormía, dizcn, le mandó hechar plomo derretido en ia mano? y que por 

I cílb le llamaron el de la mano horadada: pero efto dei plomo fe tiene 
MériJiMtit' p. por tabulofo, llamáronle el de la mano horadada,por fu liberalidad, co- 

-Ya m°  lo diz5 eI Padre Mariana, y el D,Salazar. A1 Rey don García de Ga
P *A 1 ]°  prendió el Rey don Sancho, y lo puíó en el Caflillo de Luna, en1 Caro Da, Galicia, aonde paflo en prifiones pobre y defpojado de fu Reyno $ tod  ̂
mi*lf1#x efto refieren los dichos autores.

jg S te  año murió el Cardenal PedroDamiarso de la Orden deían Be
nito,conocido por fus obras,fanta vida, v fcruicios que hizo a Ja Sede 

Apoftolica, como todo lodienta en fu memoriaBelarminio.En Ingla 
cerra fe celebro cfte año,vn Concilio vniucrfaljdel quahy íus Decretos, 

runo:. bazcn mención Baronio, y Gaultcrio.
c/\c aî ° P ° ntifice Alexandro Scgundo,aiHendo goucrnacío 

-„«íf.Ccnt.i 1.1 el Pacificado fama,y prudcntcmetc onzc años,fcvs mcíes, y vcvnce
^ron. ZíUnii.lv aos días,fegü Baronio,y*BeIarcnÍíiio: eligieron en fu lugar al Cardenal

—-  ------- ' *  ̂ arando , de quien ya íc ha hecho mención, tan prudente d^clo, y
- finctj

miaño
Belctrm.dcfcrip,
Sedefi.SccttK 11 
A5.1060. 
Bdriw.wr.14 , 
Bfldrmijwo. 
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Gdíf
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G regorio  
VI I .  P P .

Anos de lanco,qual fe hallaua entonces en el mundo, de cuya vida^dcldc iu pnn-,
Chrtjo. cipio, cícriue el Cardenal Baronio, con mucho cumplimiento. Fue fui 

¡ elecció có grande conformidad de los Cardenales; y có la miíma le oblij 
| garon que aceptarte el Ponúficado,que no quería admitirlo. El Etnpe- 
¡ rador Hcnrico aprouó fu elección , por no poder hazer otro; aunque le 
¡ pello dcllatpor ei Tanto zelo,virtud,y Chriíliandad del Pontífice; partes 
' qucnoconformauan:onfu mala, y vicióla vida. Tomo por nombre,

Gregorio VIL que en fu animo,letras, y lanto zelo , no fue menos valc- 
rofu,q(iccl gran Gregorio,ni padeció menos trabajos con Henrico,quc 
el otro con Mauricio,como veremos.

El Rey don Sancho de Cartilla, foberuio, y poderolb con las tierras q 
auia quitado a fus hermanos; pero no concento con ello, quiíotambien 
Jo que fus dos hermanas tcnian;quc en lugar de dotarlas, y darles lo nc- 
celLario, como hijas de quien eran, no hizo crto : antes el curto Infanta
do q para íu fu (lenco remandes quiío quitar (llamóle Infantado en aque
llos tiempos el dote de las Infantas, nombre que aora ha quedado en ti-j 
culo )y como mugeres flacas, no tenían fuerza para fe defender. La ma-j 
yor , era el animo, valencia, y esfuerzo de los de (^'amora, Infantado dej 
doñaVrraca. Intentólos medios que pudo poraucr la ciudad,fin armas] 
ni íangrc,y como no pudo, cercóla, con intento de no lcuantar el cerco, 
halla rendirla. Aquí parto la muerte del Rey don Sancho, por Vertid o 
Dolfos: el dclafio y repto a los de <£amora; muerte de los hijos de Arias)
Gonzalo; auifo que dio doña Vrraca a fu hermano don AIonfo,quc cita-- 
ua en Toledo; licencia que le dio el Rey moro para venir ,con juramen
to que feria fu amigo,y de íu hijo Hifíem,durate la vida de padre y hijo, 
codas cofas muy labidas,v catadas por ios poetas. De la mutrte del Rey 
folo efcriuc el Obtfpo don Pelayo cftas palabras; Regnauitautem anuos 
Vl.& interfcfiusejl extra muros Zamor¿e(quam obfederat)ab vno milite 
nomine Velliti siiulfi,prodi ti onc, &  fe pul tas efí in Cajlclla ¡n mcnajlerio S.
Saluatorisde Oña. Llegó don Alonío a jamura,al tiempo que acabaua 
de paliar eidefafio de don Diego Ordohez con el Concejo de ^ a m o r a J^ ^ r ,^ *  
determinófc,quc anees de rcccbirlc por Rey, jurarte en Burgos, con ex- mU 1 * U 
predas palabras,quc no tuuo paree en la muerte del Rey. No le acrcuic- 
ron a pedirle elle juramécoifolo Rodrigo Díaz de Viuar,llamado el Cid 
fe lo pidió,v le hizo jurar fobrcel cerrojo defanta Gadca,lglclu jurade- 
ra,y repetir dos vczes,qnc no auia íido,ni tenido pauc en la muerte del 
Rey don Sancho lu hermano. Hecho ello,le aclamaró por Rey,y icuata 
ró podones. Era do Alonfodc edad de treyntayficce añosrfuc dicftro en 
las armas,valerofo en la gucrra:y por crto le llamaró do Albfo e! Brauo*

1074 , I- primer cuydado que tuuo el Pótificc Gregario,fue reformar, cor- 
E . j rc£ir * y enmendar la hcenciofa, y efeandalufa vida del Emperador 

Hennco.y eftado Eclcliaftico de Alemana,hereges Nicolaicas,y Symo- 
uiaticos. Lo q en razó dcllopulTó,y cartas q efenuio,refiere Baronio.

Elle año ei Rey don Sancho de Aragón, boluio acmbiar al Pontífice,
Gregorio a darle la obediencia, y auifarleque auia admitido el Oficio 
RomanOjC^mo cí Legado ApoftoUcoloauia ordenado: y q confirmarte 57* ^
lo que enfan lúa de laPeña le auia decretado. Eítas cofas,a mas de nue-- 
ftros autores, las refiere elCardenal Baronio,con la carta que efcríuio el! B4rett.Mt.59* 
Pontífice al Rey don Sancho 5 y afsi nufmo la carta que elcriuio al Rey!

Utc.Tnlcn. 'Era 
itiño.vtrf N#
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! 1 /ron Tittììi.fì 1 1 tiun rtloi'iu ile Cáilillí* El P»)Dtificc Gregorio o clic ituu por con-’j/iw^ ^
b. Hu^oni l’egro .il Lineo Abad de Cluni Hugon. \cbnJto.

& 1 Los Reyes de Cordona, y Toledo traían guerra entre ideile año, fo-
brelos términos de fus Rcynos. El Rey don A Ionio de Cavilla l'alio có 
hi gcte.v fue en ayuda y incorro del Rey de Toledo, lìn auerfclo pidido, 
acordándole,y agradeciendojomucho quedeuia a fu amigo Almenen. 
Imitaron fus campos, ó hizicron muy grandes danos en las tierras del 
Rey de Cordonai v fe boluicron con grandes defpojos-.porque ci Cordo 
ucs no fe atreuio a efperarlos en batalla. A mas de los autores antiguos, 
cuentan ello Mariana,y Bleda.

¡ L  L íanto Pontífice Gregorio,cuydadofo en la reformación de las co- 
I ^ihunbres de toda la ChrilKandad, hizo en ella celebrar diuerfos Có-}
¡cilios-, entre otros fe celebró vno en Roma; del quai, y los demas decre- 
; tos que hizo, trata con grande curiolídadBaronio, por todosios ninne-
i ros delle año.

El Rey don Garcia, hermano del Rey don AIonío,fc falio de la prillo, 
con las rebudias, y muerte de fu hermano el Rey don Sancho : fucile a 
poner en manos de fu hermano don Alonfo, confiado, que en fu nucun 
rcvnadole fauoreceria, y asudaria, para cobrar fu perdido Reyno. En- 

! gañóle fu efp irania : porque le mandó boluer a la prifion, y efrliuo en 
I ella todo el tiempo de lu vida. Dizelo con la brcuedad qluele.ei Obií- 
po don Pelavo,el Artjobifpodon Rodrigo,v Don Lucas de Tui,v los de 1 mas autores. Caffóíe elle año íegunda vez ci Rey don Alonfo,con doña 

’ Conftancia dama Francefa,dc laqual tuuo vna hija,llamada doña Vrra 
ca,quc alu tiempo nos data que contar ¡ que de doña Yncs (que fue fu 
primera muger)no le quedaron hijos. • . >.
_ O S agrauios, injulticias, y tiranías, que el Emperador Henrico de 

Alemana hazia.cran cantas, que dieron quexas del,todos losele&o- 
i res, y Principes Chriftianos. Admitía en fu Reyno a todos los dcicomul- 
gados por el Pontifícc: llamóle el Papa Gregorio,para dar razón defto, 
y el no quifo parecer ; antes congregó Concilio cócra el Pontífice Gre
gorio,en Bormacia: al qual no pocos Obifpos fe ajuntaron dcA lera aña.
No podiendo fufrir las reprchen(iones del Pontífice, dcíTeando viuir co 
libertad en vicios,y en luxurias.holgauau denegarle la obcdicncia;pcro 
el Pontífice, que fu valor,y animo era grande, no por erto dcfiíHo délo 
comentado •. antes procedió contra Henrico, y contra los Obifpos del 
falfo Conciüo.hafta defcomulgarios. Efcrinio eftas cofas,y diferencias, 
entre el Poncificc Gregorio,y Henrico, Lamberto Scha fnabprgcníe,hi •

, . . ftoriador deftos tiempos,cICardcnalBaronio,y Gordono,elle año.En el
) ^jjiqtial murió el Conde de Barcelona don Ramon Berenguer, 11 amado el
i j!ír2f • ¡ v£ej0jCat,fad0 de fus cótinuos trabajos,y ordinarias guerras,q tuuo con

tra los moros ; en las qualcs fue tan vaierofo y valiente, que tuuo dozc 
Reyes tnbucarios,de los que morauan en lus fronteras; como lo cuenta 
el Maeftro Diago. Murió de edad de ochenta años: tuuo dos mugeres, 
doña Ifabeljde la qual tuuo a Berenguer Arnaldo, y don Pedro Ramon; 
todos, madre è hijos,eran ya muertos. Calió Iegunda vez con doña Al- 
modiS,CondelTadc Carcafona,de la qual tuuo dos hijos,don RamonBe- 

jrenguer,llamado Cabera dceílopa, por tener los cabellos muvnibios> 
jblancos.y efpcíTos como eftopa: y el fegundo,fe llamó don Bereguer Ra
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m uti,enti c los qualcs diuio el Coñac lus hitados : cola muy ciraua, co
nio fe viò en los Reyes de Caftiila» y fc vera cn elle; pero viada en cftos 
tiempos. Vcanfclos autores referidos en la margen ( aunque cn el año 
no concuerdaniprincipalmeme el Macítro Diago,y Corita.

ti L Emperador Hcnricovmoftrandofeñalcs dearrepentimiento,vino 
-a Italia a verfe con el Pontífice : pidió abfolucion ? jurando de ferie 

obediente. Aunque el Pontífice eítaua tan rodeado de enemigos, no 
íe defuivdana del gouierno dcfulglefia. Eítc año embió por Lega
do a Efpaña,a Amato Obifpo de Oloron. Refiérelo Baronio,aunque el 
Padre Mariana dize,q fue el Legado,Ricardo Abad de fanVictor deMar 
Iella, v Cardenal,y ciano precedente: y que cn Burgos fe celebró vnCó 
cilio,én que fe aprouò e! rito,y ceremonias Romanas; pero no en todas 
partes. Alega al Obifpo don Pcíayo,qne dizc, fue cn la Era M .C.XXIII. 
que es el ano de ochenta y cinco. <JWcmoratus itaq; Tapa Cardinalcm 

Jautn Ricarditm Abbatem MaJIUicnfem inHifpaniam tranfmij$ityqui apud 
Turgcnfem <urbem L oncilium ccUbrauit : confirmauit i taq; R omanum my 

\jhrutm tn omne Regnum TXjcgis Adcfonfi, Era M .Q .X X ¡II .
E! Rey don Sancho de Nauarra,tcnia vn hermano, llamado don Ra 

mon , como ya fc ha referido: cite con dcíTco dercynar , mató aíu her 
mano,eftando en la villa de Roda : el difunto cenia tres hijos pequeños:. ?d*gm Ep/fc. 
pur temor del fratricidajos dos fc acogieron al Rey don Alonlo de Ca-J 
ililla,y el otro al Cid. Los Nauarros no íe atrcuicró a nombrar por Rey 5«p. arioso. 
a ninguno de los hijos del muerto , por fer de poca edad , fin fuerzas 
para poder fe defender de don Ramon. A ette, por la al cu oda que aura 
hecho, no le quifierópor Rey: nombraró ai Rey don Sancho de Arago, 
prtno hermano del muerto, vaicroio para defenderlos con las armas>y 
prudente para goucrnarlos con juíticia : acudió luego a eíto el Rey don 
Sancho , y fue admitido por Rey de Nauarra, El matador, defeonfiado 
tic poder auer el Revno,y temerofo de fer caítigado por la craycion, fc 
fue al Rey moro de <£arago<;a: cite 1c dio hazienda, y cafas en que mu- 
ralle Jas quales defpues de fus dias recayeron en fu nieta, llamada Mar
ón día; cita feñora cn fu teftaméco dexó la hazienda,* la Iglefia de nuc- 
ítra Señora del Pilar,en tiempo del Rey don Alonfo de Aragón, Prime 
ro deíte nombrCjjComo lo cuentan purità,y Mariana*

tile año murió en Toledo, el Rey Alcmon,elamigo,y eonfederado

Je

Mérunalih p .
frfp.i j ,
Ba*enmnum. 14  
Cordono* 
lile feas*
Piati**.
Chacón.
Baron.1tU.64.
M ariana Ub. p ,
eap.u.

del Rey don Alonfo de Caítilla, fuccediolc HilTem , hijo mayor del di
funto que confcruó muy bien la amiítad del Rey don Alonfo, a imitado 
de lu padrej no tuuo el Rcvno fino vn año, con cuya muerte fe acabó el 
vinculo del juramento, que el Rey don Alonfo, hizo a Alctnon, de fer 
amigo íuyo, y de fu hijo mayor: íucccdio en el Reyno el hermano me
nor por nombre Hiaya Aldirbil, muy diferente de fu padre, y hermano: 

t porque eíte fue couarde cn la guerra, y cn el gouierno dcíconccrtado.
! /qtvP m^ a v^ a y vicios del Emperador de Alemana ,lus Electores

p  j nombraron a Rodulpho Duque deSucuia, cuñado del mifmo Hcn- 
vi* , rico, de que fe figuieron grandes guerras, cuyos fu cellos refieren Pero 

Mexia, Martin Polono, Turfelino,y otros cn cite tiempo, yaños.Tam- 
j bien los Griegos en Lonftantinopla > defpues de feys años del lm- 
i Pcr*c! de Michael, eligieron a Nicephoro Bataniate; que también tuuo 

___ iln c e íío ,c o m o  el precedente,que lo cícriucn dichos autores.

Zurita csf.2%. 
Mariana cap. \z

Hiffem

Hiaya
Aldirbil
McxU de Henti
cc?4.c4p.2.er 3 
Hor<ti3 Turf el
Eptjlol. biffo. de 
Henricoq. 
Martin Polono

N icepho-
\ro
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A prilìs.

Baran, w> 41.

Aragón,y Nauarra.
El Rey don Alonlo tema poco gufto con el Cid Ruy Díaz, parccien i 

Jóle auia fulo defacato,el hazcrlc jurar con tanto brío,que no au¡a cení I 
do parte cu la muerte de dó Sancho: teníale por arrogante, y fobcruio. 
deílerrolo de fus tierras,con ocaíion que auia quebrantado las pazes ,c 
con el de Toledo eftauan afrentadas. Saliofe de Caft:lla,y vino por Ara 
gon: el Rey de Carago^a Zt¡lema,le recibió en fu amiftad, y le admitir 
en fu ciudad,y Ethtdo: y le fue de grande prouccho,porque le ayudo co 
era vn hermano fuyo,llamado AlbéAlhax,Rcy de Denia; en cuyo fauoi 
vino el Conde de Barcelona,llamado don Ramón. Diófe la batalla,y fut 
vencido el deDenia;y el Cid prendió al de Barcelona,de quien dizc,quc 
huno la efpada que llaman Colada. Deílas victorias tuuo el Cid tantos 

k  Valencia R 2 defpojos.que embio en prefente al Rey don Alonfo.treynta cauallos, ct 
” 1 otras tantas adargas,y efpadas cu los argones. Eftas victorias,y hazaña', 

del Cid,las alargan y cuentan con muchas circunftancias; principalmétt 
fu hiftoriador ei Abad de lan Pedro de Clum: y algo defto ( aunque ci 
diferentes tiempos) eferiuen Bcuter, Mariaua, Luys dcMarmol.Bieda 
Efcoíano,y el Macftro Diago.
DAdecio martyrio efte año fan Stan¡ílao,Ar^obifpo de Cracouia: mai 
4 dolé matar Bolcílao Rey dcPoloma¡a quien el fanto Pontífice Greg 
rio dcfcomulgó, por tan grande facrilegio, y priuo del titulo de Rey 3 \ 
abfoluioallis vasallos de! juramento y fidelidad,quele tenían dado 3 > 
quedó priuado del Reyno. La fiefta defte Santo,celebramos agora nuc 
uamcnte,a fíete de Mayo; y el Martyrologio celebra fu memoria>a onze 
de Abril. En fu fepulcro cftácl figuiente Epitafio.

Tumba Stanijhi,circrcs tegit tjla beatty 
Regis rBoUJlai,quia non fauet tmpietati. .

artyr 'io meritas cali migrauit ad <edes;
F a lix  cui deitas merccs, cuifidera Cedes.

No fe dcfcuydaua el PótificeGrcgorio en Roma,enCongregaciones, 
y Synodos , de tratar del bien común de la Chrift¡andad;principalmé 
te de Alemana. Efte año embió otra embaxada al Rey don Alouft.
Je  Caftilla,y con ella vna llaue,hecha de las cadenas de fan Pedro: eícri 
uioie vna carta muy regalada,dádole las gracias,de aucr dado la obcd:c 
cia a la SedeApoftolica: refiere la carta,y lo demas elCardenal Barón],:

El Rey moro Hiaya de Toledo , era aborrecido de los fuyos, por R. 
mala vida,y agrauios que les hazia,tomándoles las haziendas, y lo q mi - 
fentia,las mugeres. Auian quedado en Toledo muchos amigos del Re\ 
don Alonlo,grangeados con fu buen trato,el tiempo que allí cftuuo: el 
criuieronle eltos, que era buena ocafion para tomar aquella ciudad, er 
donde tedria mochos de fu parte,q ofendidos de los agrauios de Hiaya. 
fe darían a qualquier íeñor,moro,ó Chriftiano. El Rey don Alonfu tra
tó con los fuyos,la ocafion que fe le ofrecía: íaliodc acuerdo, que fe co 
quiftalfe a Toledo; aparejó fus gentes,y lo neceífario para efta jornada: 
y acordandofe de lo que auia oydo en el jardín de Toledo, determine 
de ponerle cerco, talar fus campos,quemar las mieles, y hazer en fu co
marca quato mal y daño pudiera.El Rey moro eftaua muy fortalecido,y 
apcrcebído para fe defender: cfto fue el año prefente que lleuamos, y el 
primero del cercojfcgun Mariana,Bleda,el Doclor Pilla,y los demas hi- 
íWiadores.que eferiuendei ccrco,y toma de Toledo.

1 ños de 
lbrifio,\

Baron. i .

I Manan* cafM} 
I IVeií cdp.^O. 
O.P/flk bij'íoríd 
dxToi“**
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Años de¡ G L Emperador Hcnrico negó la obediencia ai Papa: ¡lego a rauco iu ^
Cbrijlo I —̂atrcuimicnto, que hizo congregar vn Concilio en Maguncia , de los j 
yOifo I Obifpos climáticos: otros dizcn, ie congrego en Brixia de Alemana; y 

Jen e l , defpues de auer dicho grandes injunas del Poncitice Gregorio, j 
£ • D.( Jamándole monge falfo,tyrano, niogromancico,enemigo de !a paz, he-

rc^e,vallinas otras que refieren Baronio,Mexia,é Melcas-. y cótinuan- ÍUx,â  ' 
dô fu acrcuimiéto y odio , nombraron en Pontífice a Gilberto Parmcie ¡Ucfcas. 
herede, ciímatico,autor de todos los acreuimientosdcl Emperador ,y  . 
tomó por nombre Clemente III. y lúe cftala cifma diez y nueuc, fcgtm ¡.
Gaulterio. El Pontífice Gregorio V il. precedió contra dios , halla ’* 
dcfcomul^arlos: eícriUio aisi mifmo al Rey don Aionfode Cartilla, cul- | 
pandóle, porque no acabauS de admitir dd todo el Oficio Romano 5 y : ; - -
porque feauia caflauo con vna muger parienta déla difunta, fin difpen ■ j
íacion,como parece de las carcas, que las refiere Baronio. A loquai,cI Cantío na. 6 ;  
Rey don Alonfo fatisfizo cumplidamente: en lo del Oficio, que ya pro- G¿ntbrardo til 
curaua fe incroduxcíle,y recibidle: y en la del auerfe callado con parie- Grrgom. . 
ta,no era afsi,quc no auia parctefco alguno,cutre el,y fu muger: porque Gaateriopag. 
dequatro mugeres q tuuo,con ninguna dellas tuno parentcíco. £1 Rey 
cmbió ricos prcfcnces al Pontificcj de tedo lo qual le dio la$gracia$,co- j ívo  
mo confia por fus cartas,que las refiere el milmo autor. . \cb¿<on hviu

Elle año murió de rabia, dcípeda^andofe a fi nulmo, el Rey BoJeflao Greg°r*J* pag 
de Polonia, matador del Tanto Staniílao i como lo dizen Gcnebrardo,
Gau]tcrio,y Gordono,el año figuiétc.Florccio en cite tiempo,Ivo ObiT 
po Carnotcnfc,qucrcftituyó,yrcformó en Francia,el Orden de los Ca
nónigos Reglares de fan Aguftio,c5 la buena induítria,y diügecia de Ar ,,  
nulpho Abad,y Obifpo de León en Francia* como dizen Chacón, Azor, >p>/c«LdoV*# 
Manuel Rodríguez , y r.ucftrus Aragoncfes Trullo *> Cenedo, y todos ^teñliurücan°* 
jos autores dertos tiempos, . : * , \colcñ./6$.n.3
; Muy grande trabajo cuuo el Rey don Alofo,cn hazer que en fus Rey- ¡Azor in fnm. 

nos íeauiimieíFc elOfício Romano,y le dcxaíTe eiMozaraue9quc fe vfa- l^íUmor.U.tz 
uacnEfpaña: porque fus vaflaiios, y los Prelados felo concradezian.
Llegó a tanto,que quiíieró,que ella caufa fe determinafle por las armas: W-Rí*
faheron dos íoldados en ddatio,y venció el que defendía el Oficio Mo- ^
zarauey antiguo,llamado luán Kuyz ,del linage delosMatancas. No ¡ro¿ w" B6é 6. 
contentes con efto,quíheron hazer experiencia con el fuego,que los dos 
Brcuiarios fe echaílen en el,y el que no fe quemaflc>que aquel fucile ad
mitido : hizuíe afsi,y el Breuiario Romano falto del fuego , y e! Gotico, 
o Mozaraue fe quedó en el,y aunque no fe quemó,íe focarró. Pronüció 
el Rey,que fe halló en efte espectáculo, que ambos Oficios agradauan a 
Dn>$jpues losdos Breuiatios íalicró íanos de la hoguera, y q en las Igle- 

, fus antiguas y Mozaraucs,rezaíFen fu Oficiorv en las demas el Romano.
(cüituaibrc que hafta hoy le guarda) En la fanta lgleíia de Toledo ay 
vna Capida, con numero de Capellanes Mozaraues, que dotó de fu ha- 
zienda el Cardenal íray Franctfco Ximencz: porque no fe perdieííe la 
memoria de cofa can feñaladarv Oficio tan anticuo. Refieren efio el Ar

337-
Arnülpho
Trulló ie Ordh 
Canonic.Kegul.

^obiípo don Rodrigo,don Lucas de Tui,y todos ios autores antiguos} y 
el Doctor Pifia en la hifioria de Toledo,y los q eferiuieron la vida de do 
rr.r ráciíco Ximcnez dcCifneros. El Doctor Saíazar dize,q el Breuiario 
Romano,q llamauan Fraces,-íe hizo — -•  ̂ - j -  ̂- 1 *ccniza,y el Efpañol quedó fin daño.

c¿p. 2 6 ,
Luc. Titdctt.
Blas Ortiz• 
Alfar Gómez
cti layada de defl 
Fr.Frartc/f.Xi- 
mtnez de Cijttc- 
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cap. í a .
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cap.22. ai 27 . 
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1 Lucio Marineo 
Sicttl.dcüítymt!'
Z’iriuUb [DizcnlojOo íolo los aucorcs antiguos, fino los modernos, comoBeucer, 

l Vafeo, ^tirita,-Mariana, y otros. El PadrcMacftro Diago cfcufaadon 
M4«4n.'vb¡fHpj Ramón deftc fratricidio. El cafo fue oculto por algunos años ¡ y afsi no 
Diagolib. 1. les de marauillar,que el matador fe hizieíle curador del niño, como pa- 
c4p. 70. 1 tiente mas cercano; pero quando fefupo, no folo le quitaron la tutoría,

fino

lo S i
c.

El Rey don Alonfo, citando continuando el cerco de Toledo , fue a ! Años de 
ayudar a vn moro feñordel cadillo de Gradas,que le auia pidido fauor: ‘Cbrijlo. 
porque otro moro,llamado Alfaxio,lc auia quitado el caítillojv porque 
el cerco de Toledo, fe continuafle ,y  no fe faltafle a empreña tan lauta, 
embió a llamar al Cid Rui Díaz; y le leuantó el dellierro: el Cid acudió 
a elfo con grande voluntad; y el Rey lo recibo con grande amor:porquc 
los dos delleanan elfo mifmo.v conuenia al bien de Efpaña.
A Lexio Cotnoeno hijo del Emperador Michacl Parapinazo, a quien 

^N icephoro Emperador auia honrado -, y dado en Conftantincpla 
grande mano, fe al^ó con el Imperio.

El mal Emperador Henrico, con el Antipapa Clemente, vino con po 
derofo exercito en Italia; tomó muchas ciudades de la Iglcfia: y cercó 
la ciudad Leonina, y dcfpues a Roma: el Pontífice Gregorio,no ceilaua 
en hazer las diligécias neccífimas, afsi en fu defenfa como déla Religio.

Murió elle año el Rey Canuto de Dinamarca martyr: cuya memoria 
celebramos, a fiete de Enero. Murió también don García hermano del 
Rey don Alonfo, Rey que auia fido de AAurias, como fe ha dicho; que 
de rabia y fentimiento, que tenia de verle pr efo, fe abrió las venas,y afsi 
murió; teníale prefo, por fer bulliziofo, y de poca capacidad, con temor 
de que li elfuuiera libre, podía alterarlos naturales del Reyno. Afsi lo 
dizc donLucas de Tui;T*itrubat lamen a vincuíis eumextrahere,ne para- 
ret rcbcllionf, &  turbare tur rB<j:gnum. En la prifion te nia todo el regalo 
que podia dclfear; pero ningún regalo le recompenía con la libertad, 
principalmente al que fe vio Rey: nunca fe quifo quitar los grillos, aun
que pudo, antes fe mandó enterrar con ellos,en fan Ifidoro de León Do 
Lucas de Tui dize,quc murió en la Era 1 1 2  9.que es el año 10 9 1.

El Cid acabada la guerra,boluio a Aragón,y venció al Rey de Denia: 
murió fu hijo don Diego Rodríguez de Viuar, en vná guerra que tuuo 
el Rey don Alonfo,con el moro Al íaxio; que aunque el moro fue venci
do, íintio el Rey ella perdida, por fer el mo^o de grandes efperá^as,que 
comengaua a dar mueflras de fer hijo de tal padre. Refieren ella guerra 
e| Padre Mariana,vBleda.
/’"''Ontinuaua el Emperador Henrico,el cercode Rom a, y el Antipa- 
^ p a  con ehel qual procuró, que vn foldado cchaíTe fuego en la Iglefia 
de fan Pedro, para aSrafarla, y por la mifericordia de Dios no prendió.

El Emperador AlexoComneno, hizo vna Bula,que es llamada Aurea: 
porque la feiló con fello de oro, en fauor de los bienes Eclelialficos; con 
fentimiento y dolor,de auer tomado de las joyas, y bienes Eclefiaílicos, 
para fus guerras.Es la Bula notable,de q los autores hazen mención, y fe 
refiere en la Biblioteca Patru;y dclla eícriuc los autores deílos tiempos.

Elle año le nació al Conde de Barcelona vn hijo,dcfumugerMathil- 
da , o Mahalta hija del Principe, y Capitán Normando , llamado Ro
berto Guifcardo. Y  luego a veynte y cinco dias dcfpues, murió don Ra
món, que en vna emboleada le hizo matar fu hermano don Bercngucr.

Aragi I
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fino el Eftado que tenia,)’ muría en lerulalcm,donde ama ydo a la con- 
quiftade la tierra Santa/Succcdio en el Condado de don Ramón, fuhi- 
jo,aunque no tenia vn ano cumplido, llamado don Ramón el Tercero; 
el qual no folo no tuuo el Eftado de fu padre,lino también el del cío,por
la razón dicha. — x
C ontinuado el cerco de Roma el Emperador Hcnrico la entro, con 

dadiuas y dinero triumfando en ella, con fu Antipapa Clemente, y 
lo hizo Tentar en la Silla, é IgJcfia de Tan Pedro: el Pontífice Gregorio, 
que aunque le faltaos fuenjas, le fobraua animo; no quilo falirfe de Ro
ma: antes fe encerró, y fortificó con los Cardenales en el cadillo de San- 
tangclo, y allí fe defendió valerolamente; aunque le combatieron mu
chos dias, hafta que el Emperador fe faltó de Roma , por temor de que 
venia en fjuor del Pontífice Roberto Guifcardo Normando, valeroio 
Principe,Tenor de la Pulla, y Calabria*, cofoñofe el Emperador Henri- 
co en Roma, de mano de Tu Antipapa Clemente el año figuienteicucn- 
tan eftas guerras los autores, en las vidas defte Emperador, y del Papa 
Gregorio, Mcxu, Illcfcas, Baronio, Gordono , y 1  urfclioo efte año, y 
el figuiente, y los autores por ellos referidos.

El Rey don Sancho de Aragón,ganó dé los moros,el Cadillo de Coin, 
Pitilla, Bolea, Xabier, Latre; y también ganó la villa de Graus, y la dio 
al monafterio de Tan Victoria«, porque aísi lo auia ofrecido Tu padre el 
Rey don Ramiro: pobló aísi milmo a Aycruc. Efte año murió don Gar
cía,Principe de Nauarra,en vna guerra que el Rey don Alonlo haziácn 
Nauarra: codo cfto refiere nueftro Choronifta Carica.

V ino Roberto en fauof del Pontífice;y aunque la gente que auiá dc- 
xado el Emperador en Roma le hizo rcfiftcncia ,1aentró por fuer

za,con tan grande matanza, deftruició^y cftragc; que fue quemada,y de1 
ltruyda la mayor parte: porque los imperiales deftruyan todo lo que era 
de parte de fus del Papa; y los de Roberto, las cafas y haziendas de los 
Imperiales: de ral manera, quedó arruynada la ciudad, que afirman los 
Hiftoriadores, que los dé Atcila, ni otras ningunas naciones de las que 
entraron, y Taquearon a Roma, no hizieron tanto daño, ni Te igualó con 
efte*. alsi lo dizc Pero Mexia. El Pontífice le cftuuo fiempre en el caftiilo 
de Santangelo, halla queefto fue acabado; y (o facó Roberto con gran
de veneración,y refpeÁo, y lo pulo en Tu filia y Palacio;y dcfpucs lo (acó 
el mifmo Roberto, con los Cardenales de la ciudad de Roma,y lo licuó 
a la de Salerno, en donde murió el año figuiente comoveremos.

Efte año fue traydo el cuerpo de fan Indalecio defde Almería, a la 
cala de Tan luán de la Peña; cuya tranflacion y vida, con grande cumplí, 
miento: cícriue don luán Briz Martínez Abad de aquella cafa.

Vrio el lamo Pontífice Gregorio Vil. en Salcruo, a vcynte y cinco 
A J dc Mavosque con grande conftancia,y zelo gouernó la Iglefia. Hi 
zo muchos milagros en fu muerte,quc por ellos y fu Tanta vida, mereció 
fer puefto en el numero de los Sancos: y como tal le celebra fu memoria 
nueftra Madre la Iglefia, dicho dia. Tuuo erPontificado dozc años vn 
mes y tres dias.fcgun Belarminio: Baronio refiere del cftos verfps.

I  nterea planftus de Trafulcnafcitur altus 
GregortOygeJlat Üominus ¡quera Chrijlus ad«etbra¡
Ante áiesfeptem M  adij,quam finís adejfiet.
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‘ ’ ’  Huitc monachiflermt, mmacbusquia noftiiur cjjc-. \Áñosde
( lim e  Clerici jlcbant valdè,lauique dotebant, 1 Cbrifit.

Pura Jìdes qu rum procul ejl afcifmaticorum,
• Quandofuumfaniìum reuerentcr corpus bumatur.

También muño erte año, Roberto Guifcardo.gran defenfor de laSe- 
deApofto!ica:fuccediole fu hijo Rogerio; que heredó de fu padre las 
tierras,eftados , la deuocion, y aficiona los Pontífices Romanos-, como 
lo veremos adeiante. En la fepultura de Guiícardo, eflá elle Epitafio.

Hic terror mundi Guifeardus. Hic expulit urbe • - ¡
Quera Ligures,Regem)Roma,Alemannushabet.
'Parí ha r, Arabi, Macedumque pbalanx non tsxiiklcxbn, 
jiífuga. Sed Venttam, necfuga ticepeiagus. _

Continuauá en los precedentes años la guerra, y cerco de Toledo,eli 
¡ Rcv don Alonfo: tenia en fu ayuda al Rey don Sancho de Aragó: de Ita- 
hia,Alemana,y Francia, auian venido muchos caualleros,a la íamadefta 
j conquida; padecían en el Campo grande neeelsidad de inantenimiétos, 
a caula de auerfe talado fiempre las riberas : qui fiera el Rey don Alonfo1 
leuantar el cercò, fi lo pudiera hazer, fin perucr reputación ; porque la 
ciudad era inexpugnable con las machinas, que en aquel tiepo fe vfauá, 
y los de adentró, no moftraua. flaqueza, ni falta de lo neceflario: eflando 
én cftc cuy dado, fe apareció vna noche entre fueños S.Ifidoro, al Obif- 

i po Cipriano de Leon, y ledixo : que no alcadén el cerco, que dentróde 
_ L .  Xofctj quinze dias,faldrian con la emprefa: dixolo al Rey,y quedó muy confo- 
ÍTó « im j . liado,y el exercito anicnofo-.los de adentro padecían mayores nccefsida- 
Luc. rukn. <Jcj des Y trabaxos, que no tenían que comer : amotináronle los moros con

tra fu proprio Rcy> y fe le entraron en Palacio,deziendo ios remediafle, 
antes quetodos pcrccieílcn: turbofe el Rey defta demandajy aunq pro 
curó fofe^arlos, le obligaron a pidir concierto, como lo pidio,ofrccicn-

Aldefon.verfi.
babuit Rex.
HÍ/lor. generalo«rr CUfb iolegarlOS, 1C ODiigarou a pum w iiu m u , wuiu io piuio,oucutii-
Toleto. ' í do de pagar parias al Rey don Alonfo, el qual relpondio ; que no vernia

1 * -------- :----  — ----- ------i*t_ t__j* j
j Mariana lib, 9 
| cap.1 6 .
{ Zurita cap. 2S
j lib. 1 .
j B .Pijfahiflo.de 

Toledo lib. 3* 
cap.
Goriono uAn. 
1083.
Salazar lib. 2. 

| cdp.z.folaq.
I ' *".■

U»a wv Jt'****” -------- / j x (
en manera alguna en concierto, que no fuelle entregándole la ciudad: 
finalmente obligados de la nccefsidad, que morían de hambre,fe entre
garon con eftas condiciones:que el Rey moro, y los que quiileren ir con 
el falgan libres con fus haziendas > y a los que quedaren, le Ies coníer- 
uen lus haziendas y hered ades j y q la Mezquita mayor, quede a los mo
ros , para hazer fus ceremonias: que no paguen mas tributos, de los que 
antespagauajq los Iuezes de fus caufas y pleytos fean moros.Concluydo 
eílo con grande contento y gozo; hizo el Rey lu entrada en la ciudad, 
a modo de triumfo, Domingo a vcynce y cinco de Mayo, auiendo efta- 
do aquella ciudad en poder de moros 369 años. Cuentan eíta tema de 
Toledo,todos los autores nueftrosj afsi antiguos,como modernos,el Ar- 
^obiípodon Rodrigo, don Lucas de Tui,la hiftoria genera!,loshiftoria- 
dores de Toledojy particularmente el D.Piííá,que csclnjasmoderno,cl 
Padre Mariana,<^urita, Bleda, Gordono,y Saiazar.

Eftc ano el Rey don Sancho de Aragón edificó el caftilio, y cafa de 
| de Segura R.ei J ^ ontaraSon »Con iníeoto tomai' Ia ciudad de Hueíca, y para mayor 1 cían de la fundí í f(>rtâ cza luya la hizo cafa de religión, de Canónigos Reglares de S. Agu 

«o»,3»ê ídodejftin¡ de cuyo litio, fundación, dotación, priuilegios,y Abades, anda irn- 
1.« Real <ífa dc: prc{Ta vnaRelacion curióla del Licenciado luán de Segura,Canónigo de 
MGnwagon. itla nucflra cafa, q fe imprimió el año pallado de mil Íeiícienros y diez y

1 -  - u u c u e :

1 Licenciado Ikíb 
\ de Segura, Relíh



VITTOR. III r lf*  In e  A  n a D. ALONSO enC aJltllay Leon. o c 'T
A I C I U R  111- a e  lO S / lO c iie S . D .SANCHO en Aragón Nauarra. 2 ) /

3°.

Leon Hofiierfe

Anos de nueue: y también en la Fundaci jo de la ciudad deHuefca,que el milmo Diego a* *ynja 
Ckrijío. año imprimió Francifeo Diego de Aynfa* ciudadano de dicha ciudad ,q

| por ello 10 me alargo mas en eíto;q liendo mi cafa, me corría obligacio ^  j *7*28,23." 
j de tratar della,larga y cumplidamente* con los dichos Tratados,y auto
res quedo defobligado: h a ré  memoria della en los figuientcs años.

) o f ó  L  hte año los CYthohcos de Saxonia,tuuieron del Emperador Hcrico,
, vna muy leñalada vi;toria,en la qual pereció toda lu gente.y el fe li- c™^7<56* 
bró en habito disfracado y cncubiertojcomo lo cuenta León Hoftienfe, 
de quien lo tomaron Baronio,y Mexia; _ I Barón.* n«m.r

Por muerte de fan Gregorio, eligieron efte año en Pontífice á Defi,í suxU «p, 4. 
deno Car Jenal, Abad del monafteno de MonteCafsino,monge Benito - 
como fu predecellor,natural de Benauento,varon fanto, y de grande in
tegridad) dculóíeqoanto pude i obligáronle, qucaceptaiie el Pontifica-* p p# 
do: llamóle Víctor, Tercero deitc nombré.

Hizo el Rey don Alonfo,que fe celebralfe Concilio en Toledo: nom 
bro en Ar^obifpo delía ciudad.a don Bernardo Abad de Sjhagun,hom-!G4K/t.Scc«í n 
bre de nación Francesdabio^ virtu fio* de cuyo linage.»principios^ em-i£h,&*63 u coi*tf 
picos eícriue largamente el Padre Mariana, y el Doctor Pitia. Hizo

ÁcHtn*uo.
Viílor I¡Í

Bato. Aff.1080
niím,72#

Kev grandes donatiuos ala fanta Igiefia de Toledo,de huertas,m olinoSjj^^ J£í0' € 
y caías, para el fuftento de los miniftros delta. El Rey fe fue a León , y MpC2¿¿ * ** 
quedo en la ciudad de Toledo la Rcynadoña Coflan^a. El nucuo A r - a. 
^obilpo con buen zelo ( aunque fin coníiderar el elcand.do que podial*4p.2, 
fuceder) vna noche con oficiales,y gente,parccicndoic cola vergon^ofai 
que los moros tuuieflen la mayorMezquita,fue a ella,y derribó las puer 
tas,y la limpió,y pufo en ella campanas,y llamó al pueblo. Los moros fe 
alborotará demancra,que fue cola milagrola no perderfe la ciudad: por 
que eran muchos mas en numero.que los Chriílianos ; detuuolos el pe 
lar,fe auia hecho aquello íin orden del Rey* el qual quando lo fupo,tuuo 
tanto fentimiento,que vino a toda prieífa a Toledo,con intento de cafti 
gar aquel temerario hecho,y el no aucr guardado lo que el auia promc 
udoa los moros. No quifo admitir ningún defeargo que fe dio; temiófe 
que ii llegaua a Toledo,harta figurólos caftigos en los culpados. Supie
ron los moros el enojo con que venia el R ey, y por moítrarfele gratos, 
falieron a( camino,y con humildad le rogaron,perdonaíle aquel atrcui- 
miento.^Con la breuedád que figo, no puedoalargarme a referir la ira> 
y faña del Rey* el razonamiento de los moros.para aplacarlejia paz que 
deíto reíulto: en cuya memoria celebra la fanta Igiefia de Toledo fiefta» 
a vcynte y quarro de Enero ¿ con nombre de nueítra Señora de la Paz.

Murió eite año la Reyiaduña Felicia,muger del Rey don Sancho de 
Aragonrfepultaronlacnfan luande faPeña,fegun <£urica. ^  ^

Lite año,dizc Baronio,q tuno principio laRcligion folitaria de IaCar'WpB2ga 
ttóa.en vna loledad llamada Cartuxa; en la qual Hugon Obifpo,con lajs. Anfofia.par. 
regjs de fanBrunojy fus dicipulos,dio principio a tan fanta Religion¡queW/fo.w». 1 5. 
ni la mudanza de los tiempos,ni la diuerfidad de naciones,tierras,y Pro-|«P-***í-2*

, nincias donde atinan,ha mudado,ni mitigado fu primer inftituto>cofa q ^aran* 
j nc le vec en otras Religiones. De fu iníiituto cícriucn fan Antonino, ,rt 

JO S 7  Manuel Rodríguez,Azor,Baronio, Gaulterio, y otros. j^««LRoari.

2tirité UK i .

C . | p  L Pontífice Vicior fue a Roma,donde fe confagró,y cuno grades tra-l ^  
___ J  bajos con los climáticos,fautores del Antipapa Guiberto , que tenia1

i»
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en la ciudad muchos que lefcguian: compufo cftas colas,y celebró Con hblosde, 
.cilio en BenauentOiCn e! qual,de nueuodeícomulgó al ErapcradorHcn* CiW/kj 
rico,y al Antipapa. Embió vn exercito contra los moros de Africa,y los 
venció, c hizo retirar. Vino al Monte Cafsino> donde ama fido Abad, y 
allí enferm ó, y murió Tantamente, auiendo tenido el Pontificado poco 
menos de vn año. Afsi lo cuentan Sigomo,Leon Hoftieníe, Baronio^ y 
Gordonoj aunq algunos dizen,murió de veneno, q le dieron en elCaliz.

Eftaua cañado el Rey don Aionlo de Cartilla có vna hija del Rey mo
ro de SeuiÜa, llamado BenAbeth, que fe boiuio Chrifiiana, y tomó por 
nombre María, que antes fe llamaua £ayda , aunque el Rey quilo fe lla
mado Ifabeh de la quai tuuo vn hijo,llamado don Sancho. El Rey moro 
de Senilladoberuio v r>odcrofo,c<m el parentefeo y amiílad del Rev don 
Alonfo,quifo hazerlc leñor de los demás Reynos, que tenianlus moros 
en Elpaña. Efcriuio a IuzcphTephin,Rey de los Almorauides de Afri-1 
ca,para que le embiade gente para efta empreña. I
p  O R muerte del Pontífice Viclor III. los Cardenales fe juntaron en!
* el luear deTcrracina; y elidieron de buen acuerdo al Cardenal de
Hoftia,monge,y Abad de Cluni,llamado Gtton, tan valerofo,y confían 
re;y de tata virtud, y letras como era neceflario,para refiftir al Apoftata 
Henrico,y a lu AntipapaCIeméte,qfiepre fetrataua como Pótihce. To 
mó el nucuo Pontífice nombre de Vrbano, Següdo de los defte nombre. 
Cuentan ello los autores.enlavidade Vrbano II.
C  L Pontífice Vrbano juntó Concilio enBenatiento,en el qual declaró 

fentencia de excomunión,contra el Emperador Henrico, y fu Anti
papa Guilberto.

Vn moro de A frica 1 llamado Aben A ix , vino enfauór de los moros 
de Efpaña: hizo grandes daños en las tierras de los Chriftianos,y comar
ca de To ledo* y pulo al Rey don Alonfo en grande trabajo. Efte mifmo 
año ganó el Rey don Sancho de Aragón la villa de Mon^un; cortóle mu 
chotrabajo.-porqne el lugar era de fu naturaleza muy fuerte,y el cadillo 
eftaua muy enriícado,v fortalecido de los moros: con todo ello fe ganó 
el día de íán luán Bapftita defte año.
D Orgerio,Conde de la Pulla,y Calabria. fucccffor, e hijo de Roberto 
*^Guifcardo,fc hizo efteaño feñor de Sicilia: fauorecio íiempre al Ro 
mano Pontífice, como fu padre. Boiuio efte año el Emperador Henri
co a Italia,con gruefto exercito: ganó a Mantua,a Ferrara,y otros luga
res,de la Conddla Mathilde: la qua),dcfpues tuuo tanto valor,que vinie 
do con el Emperador a batallado vencióle hizo falir de Italia.

El Rey don Alonfo de Caftilia, quifo tomar venganca de las injurias 
recebidasde los moros: y ajuntada toda la gente que pudo^fsi de natu
rales, como de eftrangeros, fe fue a bufear al enemigo a fu propria cafa. 
Cercó la ciudad de Cordoua,dódc eftaua fu cotrariojeftado en el cerco, 
falieron los de adentro *. venciólos el Rey,y prendió fu capitán Alidada, 
y a vifta de los moros, que lo mirauan de Cordoua , lo hizo quemar,con 
los que con el aula prendido. El cerco parto adelante ? hafta que fe rin
dieron los de Cordoua, y le otorgaron tributo y parias 5 con que fe bol- 

rtp.54. lulo concento, y vengado a Toledo: afsi lo dizc don Lucas deTui. 
Bcntiifr.i.c.3 \ El Rey don Sancho de Aragon,obligó al Rey de Huefca.que le reco- 
\ynjq jib.i.c.7Inociefle por fupcrior,y pagarte tributo. Dizcnlo Cuma,Beurer,y Aynfa.

—  — - * ’  EL

B. A.

; Vrbano
h i .  p p .
j Baronfo.
| Gt.rdono. 
jlllf/ca*.

Cfocon.
Baron, »tt. 2.
RoJcr/c.
M4*i*n4 lib. 1 o
C4p. 1 .
B Uda cap. 54, 
Roderic.Toici- 
Mariatta iiL u- 
cap. u
Blcda cap 1 4.
Z urita lib. i . 
cap*
Bftda crfp.5 4.
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Maria, lib. 10 . 
cap* 1 .

J* l*tti*Tuicn.ver. 
Dum htec age- 
rfntitr,
Zurita lib. 1

io !p

G.

lopo

F.



vasaio ». de los A nales. Li? 8
Añas de L  L Conde de Barcelona entregó al Romano Pouuhcc Vrbano il. la
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“ ciudad de Tarragona , con lu comarca , y campo ( aunque no eftaua Gaultcrté 
codo ganado)quc fue el año precedentes y eíte año el Pontífice Vrbano 
da la ciudad, y campo de Tarragona a la mifma Iglefia : y porque el Le
gado deltas entregas y embaxadas, fue Bercnguer Obifpo de Vique, el DiV̂ o hb. % 
Pontífice le nombró en Arcobifpo de Tarragona» encargándole la con 
ucrliondc los fieles de fu «illirico. Refiérelo el Maeítro Diago,enIuS “, ĝ l ' 
Condes de Barcelona,v juntada carta del Rey,y Bula del Pontífice, las BJr'0„/w(l,8i9. 
trae enteramente Baronie. ir .n .12 .13

El Rey don Alonl'o,aunque tan ocupado en guerras,cercado de tan- 1^ /5 . 
tos enemigas , no fe oluidó del gouierno efpiruual de lus Reynos : para Bernardo 
elquafyei buen regimiento de las lglcuas,fe celebróenLeon vnCóci- B avn crio  
lio,en que fe halló Bernardo Ara biípo de Toledo, y Rayneno Legado . ,,
Apcítolico,y Cardenal dei Papa Vrbano 11.del qual Concilio,y del Pri- c4̂ isT/p* 9* 
mado de Toledo,que le dan principio en eíte Concilio,por vnaBuIa dei Swp.An. i<>8d. 
Papa V^bano,eícriuc largamente Mariana,el Doctor PiíFa,y los autores Zuritaltb. i.

. referidos en la toma de Toledo,y Zurita. . frfp.28.
i o 9 2  L Pontífice Vrbano llamó elle año a Ro^na al faino mongeBruno, S. Bruno 

^inílituydor de losCartuxos,para tenerlo cabe fi,v ayudarfe de fus le- ,Baron.tw. 12. 
Eras.induitria,y fanta vida en los Concilios,y otras colas tocantes al go- ,Gordcwo* 
uierno cípiricual de la Iglefia : y aunque contra fu voluntad, acudió el 
lamo a eltc mandato apoítulico; no obitame, que en ia íoledad era íu 
coníuelo,y gozaua de vida contenta.

Eran tan poderofos ,y valientes los Principes Chriftianos de Efpaña, 
que pufieron terror y efpanco a los moros della:porquc por todas partes 
fe veían inucncibles Capitanes. Eítaua en lo de Cabilla el Rey don 
Alonfo 5 en Nauarra,v Aragón el Rey dó Sancho; y aunque no era Rey, 
no era menos poderolo el C id, que moleftaua los moros del Reyno 
de Valencia: a los de Cataluña,el Conde don Ramon. Para defenderfe 
de tan valientes Capitanes.embiaro los moros a pedir focorro a Africa: 
deícmbarcarno grade multitud ácllossy como la primera entrada,y en- 
cuCtro auia de íer en las tierras del Rey d- n Alonfo , hizo grandes pre- 
uencioncs de gentes,aísi de los iuyos,como de fus amigos,y de otras na
ciones.Fue en fu ayuda el Rey don Sancho de Aragón:vinieron en fu fa- Znr*!4 
uor don Ramon,hermano del Conde de Borgoña,don Enrique parien- 
cc fuvojRavmun Jo Conde de Tolofa: con quien el Rey formó vn pode- 
roío exercico. Quando los moros vieron tancagente,no fe acreuieron a 
dar (a batalla,ni emprender al Rey don Alonfo,antes le dieron parias,y 
íc hizieron fus tributarios: com > lo cuentan nueftros autores,aunque en 
los años ay alguna defeonformidad.

Onrado,hijo del EmperadorHenrico,fe rebelò contralti padre cite 
I año: hizoíe a la parce del Pontífice Vrbano,y de la Condeíla Mathil- 

]c: cailoíe con hija del Duque Rogerio de Sicilia i con que fe hizo po-í di Conrado
I derofo.y tomó la Lombardia: coronófe en Milán. Apartáronle del Em
perador Hcnrico mucha Nobleza de la que le feguia: fu muger fe falió 
de la cárcel, que ia cenia prefa, porque dezia s que Conrado no era hijo 
fuyo. La afligida Emperatriz fe vino a Italia; y la Condeíla Mathildc, y 
el Pontífice Vrbano la aconfolaron, q era grade fu aflicció y fentimiéco.

El Rey don Sancho de Aragón, acabó elle año lafundaciódeftaReal



V R B  A N O  II.
T íU r n  O m r f n  Al€>NS0 cnCaftiUayLeon. 
IR ID IO  V ^ U d r iU  D SANCHO en Araron,y ÑauaAragón,y N am rra .

,.tU uc iYit>mjragon,de la Ordc de los Canónigos Reglares de ían Agu i Años de 
bn,con titulo de lefus Nazareno, de cuyo nombre era dcuotiü\ai^\ahrijio. 
tue la mas grandiofu y rica donación, que ha hecho ningún Principe dt 
la Chriihandad.porque aunque otras cafas Reales han iido,y fon muy rj 
cas, pero han concurrido en (us fundaciones muchos Principes, y perfo- 
nas deitotas, mas en cfta, íolo el Rey don Sancho, y de fu anima hazieda 
v patrimonio la doto,y fundo,fin ayuda de otro ningunojfinofolo de pn 
uiiegíos,y fauores eípirituale$,q la adornó ti Pontihce Vrbano II. Diólc 
el Rey mas de fctcnta lugares, cuyos diezmos y rencas fe han eftimadi 
en nuellros tiempos en mas de quarenta mil ducados de renta anual* q 
por fer dignidad tan principal» en renta y juriídiccion, la han proueydc 
los Reyes de Aragón en hijos,y allegados luyes* como confta del Cathu 
lago de los Abades que ha tenido,en cuyo numero, aunque indigno nu 
cuentan. Difincmbrófcel año 1575- para erección de nueuos Obilpa 
dos y Dignidadescn elle Rcyno de Arago.De todo lo qua),por autrri 
lacio particular,q anda impreíla,dc la fundació,y eftado defta Rca( cafa 
por elLiccciado luadc Segura,Canonigo dcl!a¡y por Diego de Aynfa,ci 

jlu Hiltoru de Huefea,no me alargo en ello,como ya lo he dicho.Fortil 
j có cíle ano el Rey do Sacho los cadillos de Marcuello, Loarre,y Alque 
¡zar, para la guerra que tenia con los moros de Huefea , y fus riberas, í 
con el anícncia que el Rey hizo a Caíhlla,cn fauor del Rey don Aionio. 
el Rey moro de Huefea le auia negado los tributos, y talado fus tierras 
Tema tile año el Rey don Ramiro tres hijos, q )c ayudarían en las guer
ras y conquisas: don Pedro,que era el mayor, don Alonfo, y don Kami 

_ . r°> que todos fueron Reyes, como vcrcmos:don Ramiro,que era el me
D Racni- ’ nor* c^c a^° Pu °̂ mongc»cn lan Pcdr°  de Torneras,en Francia,de la 

Orden de ían Benito , como lo cuenta £urita. *
El Rey afsi miímo dcCaílillaJiizo diuerfas donaciones,y

fundaciones alglefias^ lugares pios*cn particular al infignemonafterio 
j de ían luán de Burgos, de la Orden Cluniaccle, cuyo primero Abad fue 

S. Lclm es ían Lclmcs; cuya vidajfundacionjrcmaSjyAbadeSjCÍcnuccuriofamentc,
Fr. Airón. de ¡ como en Jo demas, q ha cícrito, el P. MaellroFraciico Antonio de Ye 
Yepa t&n 6. pC!) j4 ( Jrden de Ian Benito,en la Chronica general defta Orden. La 

° * AU' ^CJtJCi ° n defte valcrofo Rey , a la Orden Cluniaccnfe, y fundaciones
KomuitUochro! clu<: *11Z°  * cucnu Ar^obifpo Romualdo en fu Chronicoacftc año, y lo 
A». 109 j. * refiere el Cardenal Baronio.

P R I N C I P I O  D E L  R E Y N O J
Reyes de Portugal.

L Obi/podo Peí ayo en la memoria, q baze del Rey do Alonío 
dizc:q tuuo cinco mugeres legitimas,d las qualcs hablare ade 

o e- Y  a 1 ~ latcidc Ja feguda muger,llamada C51lancia,tuuo a doña Vrra
b̂ cnî iLldiie*! 1* Co.n ^°.n &a™on,Iyrmano del Conde de Borgoña,y de Guido 

Ar^obiípo de Viena » q dcfpuesfuc Papa , y fe llamó Calixto Segundo, 
como veremos;el Obiípode Tui, dizc» que don Ramón , era de langre 
k C*£/* ° S G odo^y Por ^  calsócon el: Videns etiam Rexfenonha 

XV* ^  tUm * yu\reg nar,?t fo jl tpfum , tradidit filiam fuam primogénita™ 
acam no ilifsimo •viro Comttt Raim undo , qui erat de regáis genere

Gotho‘

Zurita Ub.l, 
c*p. 29-

D. Pedro 
D.Alonlo

ro
ZwrJ.i 1.

Báttm.n# 10. 
V<Ur*4jEp//cop í

ixorcí.

Lúe Tií áenJEr* 
1 ;  >9.



Años de 'Gotkorum, v t  de talé contagio Regumfemen fufc'ttareticr. De vna lcñora;
Cbrtflo. llamada doña Ximcna MuñondelosdcGuzman , que r,o fue legitima Lnc.Tnitoj.Er,»> 

i mugemuuo dos hijas,dona Eluira, y doña Thcrefa: don Ramón Conde Toíf. •
1 de Tolofa.cafó con doña Eluira, don Hcnrique de Loreca,caíó c5 doña h^j.tji^ .de' 
Thercía, y le feiuió en dote todo lo que de Portugal tema ganado de ottu.crGcneal.

| los Moros.con titulo de Conde« con condición que fuelle íu vallado, y lugum Portug.
[ vinidlc ayudarle en las guerras,ficmpre que fucuc llamado5 cuyos fue- D oña E l - ! 
¡ecíTorcs delpucs, fueron Reyes de Portugal > como fe yran nombrando I
!> en fus lugares y tiempos, íiguicdo en todo a DuardoNuñcz en la Gcnca .ĵ  - *
[ logia, que ha hecho de los Reyes de Portugal, que por fer autor grauc, D ° na *
5 curiólo, y de nucñros tiempos« lo iré nombrando, con los Reyes de Por- reía 
rugal: en lo diebo concuerdan todos nucltros autores. Ellos cauallcros, D . Ramón 
\crnos del Rey don Aloufo, cílauan elle año cañados ya con fus hijas« yIgmoIí̂ úRcpS 
fueron los que ayudaron ai Rey don Alonlo, en fus guerras contra los yortug*Ua Un

uraiNofll.
A4«rlana Itb. 9. 
i4p.2U.
D.Hcnri-

" 7 ---- 7 '— o------ a -------- ry i----- j,----------------' i —  ^
el matrimonio del Rey,y lo declaró por descomulgado.En cftaocaíló icjAUrMrwí¿&. 9.
-—-.Íl-X wta 1 r  ̂Vi»A O K i l n n O « I  T? #tr ivi»i *trfp«£0*

C4p . i .
£4roníonfim,2.
ó. Marco

Gáubcrtc f*  
brido de D*San.

'"v & B AN Olí, de los Anales. 1 V  9

Moros, como fe ha dicho; y por aucr conocido en ellos fu valor y dcltrc- 
za, los cafsó con la dichas infantas.

Í | C  L  Rey Philipo de Francia,dexo fu muger legitima,y fe callo có otra, 
10?4- j ^ q u e  era parienta fuya: cótra ellos dos dcliclos procedió Hugo Arqo  

A. ' bifpo de Leon,LcgadoApollolico$clqual ajuncó Concilio,en q condenó 
' el matrimonio del Rcy,y lo declaró por dcícomulgado.En ella ocalió fe 
mollró valcrofamcntc Yvo,ObifpoCamotcnfc,q amonedó al Rey mu
chas vezes del mal eftado,cn q eílaua;cuyas cartas refiere Baromo.

En cite año fue hallado el cuerpo de fan Marco,que con grande rcuc 
renda, y edimacion,fe venera en la ciudad de Venccia.

la
Murió ede año a auatrodc lunio.con gran dcfgracia,y fcntimicto de _

... Chriitiandad.cl Rey don Sacho dcAragó, q andado rodeado la ciudad ” !•* 
de Huefca,mirado fus muros,defde lo alto dcllos,le tirar5vnafacta,q le% ^ ¡r e Z «  
atrauefsó por el lado,de q muriojauiendo recibido losSacramécosicnco-¡prMCt D tgo de 
mendó la continuado del cerco a fu hijo don Pedro , que lo cuplió muy Aynft Hifto. de 
bien. Depoíitaron el cuerpo en íu cafa de Montaragon; y delpucs de ga Huefca. 
nada Huefca, fue tranfladado alan luán de la Peña, donde cítauan lus Uriana lib.io 
padres: el cafó es muy íabido, y eferito por nucllros autores referidos s . 
cu la margen.Merece elle vaicrolo Rey perpetua memoria, y alababas, l Mn 
como fe las dan todos los autores antiguos, v modcrnoSjJig£££jj^g¡¿íuj n Pedro 
hijo dóPcdro.Q antes 5 fu padreD.Sacho muticlfc,fuc jurado por Rey.

Elle año íegun la mas verdadera cuenta,fue entrada la ciudad dcVa- ^ l4̂ ° * * ! 
lccia,por clCid,como lo elcriuc(aucriguádolo curiolamétc)cl M.Diago ,^^7 
en los Anales deValécia:y iiguiedo ella opimo,no es ncceíTario íeguir la E/toL#o. 
del D.Beucer, M. Efcolano,<£urica,y Mariana; aunque otros la cuentan Zurita. 

jen ocroaño:cl modo,yloqpafsó en ello,refieren los dichos autores. ¡Mariana.
¡Qn j  C  L  Pontificc Vrbanocelcbró elle año rn Cóci)io,llamadoP!accntino; 
p  ' \ cuyos Decretos rcficrcBaron.y otroClaramotano.cn el qual fe hailóB<ro!,*PH’**‘

* e! Pótificc Vrbano:fuc la mayor jñta,afsi de Eclcfiafi¡cos,comoScglarcs 
de J.a Chriíliadad.q halla aquel tiepo fe auiaviílo. Fue en clic Concilio 
defcort?u!gado el Rey Philipo de Francia,por el diuorcio dichostratólTe AUri'iUMlib. 
afsi mifmo de la recuperación de la tierra lanta,y ciudad de Icrufalcm.y c«p. 3. 
otros fantos D '-crctos, que tenemos en el drecho.v refiere Baronía Fuc¡G,IKltcr* 
nombrado en clic' Concilio por Rey de lerufaicm (para quando fuelle Geaebrardo. 
tomadaja Hugo.kcrmano dcPhtlipo Rey deFrácia. Elle año dio la obc- H u g o

Anales y  memorias del mundo.
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i> n » \ i n  il f  ¡ k i - n O m f C A  tB . ALO N SO  en Cajìilia.y Leon .
R.B A N O  II. I v l D l  O v ^ u a r c o  rD -tp £ rpR O  e» Aragón,y ^ a tta rM

B.ironió.nu. 8.
diccia,y ju ró  fidelidad al Purifica,Conrado,hijo delEmpcradorHérico. Anostjfo

Sjrmi/o jiww. i . 

Gmf.T; W.fiKi-
de lido facrt
i¿p. 14.cn 5. 
ìI oJ?mV. Voler. 

'¡li.6.cap.2j.2$. 
Sipón. Bergante 
Genebrar.

! O/ì/if'br/a. 
BJtncrio Ai. 
10 5}6,

‘ G jn lf.p rfg .632 
\ colti. 3 , c r  p >g 
j 63 3 .  criu m .6 .

! Azor in fum a.
p./iX >. CAf\ I ) 
Verjkalo Condì

Hi (tarje laciu 
ded de Huefca 
¥ rancifcoDiegc 
de Aynfa* 
G*ribjy li. 24 
crfp.̂ .CT lt.22.
crfp.2 2 .
C fedd dtp» 3 5. 
H//?or, definii 
:tnli..\cr 5,6.7 
8. y.w' /1>.

E) Rcy don Pedro de Aragón, tenia hechas fus preuencioncs, para la j 
toma de Hueica,y la tenia conmuy ellrecho cerco apretada, 
t  L Rcy Philipo de Francia, vino ette año a la obediencia del Pontifi- 
*“*ce Romanci hechò de fi la adultera » y fue abluclto , y reconciliado 
con la Sede Apoilolieas y le continuò cl Concilio enClaramóte,cn dòdc 
dio cl Pótifice el eftandarte, èinfignias, para los q yuan a la guerra de la 
tierra lanca, q h¡e vna Cruz roxa, y la Ueuaua todos los Toldados en el la
do drecho : ellos fe Ilamavian cruzados, y la gucrra,cruzada. Aquí tuno 
principio erte nombre de Cruzada, por las gracias,indulgencias,y priui- 
icgios, que clRomano Pontífice concedio a los Toldados della gucrra;de 
los quales gozamos con la Bula de la Cruzada.de fola la Lombardia fue 
ron cinquenta mil Toldados: Je  Alemana, Francia, Icalia,é Inglaterra,gra 
numero: y de Efpaña muchos caualleros principales , que todos hazian 
numero de cien mil: delta guerra tratan los autores Jeitos tiempos.

Por cita neccfsidad y guerras, en el dicho Concilio Claramoncano, fe 
initicuyó el Oficio menor de nueitra Señora,por cl Papa Vrbano Según 
Jo, y que codos los Sábados fe dixefleMiíIide la madre de Dios, como 
lo dizen los dichos autores, y el Padre Azor,

Eíte año fue tomada la ciudad de Huefca,por el esfuer<jo>y valor del 
Rey don Pedro, y el patrocinio de fanGeorge,que fue vifto en la pelea: 
murieron,entre otros,quatro Reves Moros Africanos>cuyas cabecas lie 
uan los Reyes de Aragón por infigmas, en fus armas, fegun Blancasrque 
por auer hilloria particular dello, no me alargo mas ,y fe hallara en to
dos los autores Efpañolcs, que eferiuen deftos tiempos, q no los refiero 
por no canfar al Lector,* aunq Garibay,y Bleda quieren prouar, que mu
cho antes tuuicron los Condes de Aragón,las quatro caberas por armas. 
A erto folo digo, que no hallamos viadas ellas armas de nueftros Reyes 
antes de agora,ni aun harta cí Rey don Alonfo el V.y aunq tuuieron oca 
fion los Condes de Aragó,y cl Rey don Pedro,de lleuar quatro caberas 
de Moros por armas: porque los vencieron, no las víauan,porno aucr 
la curiofidad, que oy cenemos de pintar armas y Malones *. en las armas 
délos Romanos Pontífices lo vemos, que refieren Platina, y Chacón. 
[ O s  Toldados y cxercito de Ja tierra Tanca, tomaron elle año a Nicca 
la 'ddTOhíñilí"vencieron a Solimán Emperador de los Turcos,y mata
ron cinquenta mil de los Tuyos, ’ ■*"'

El Còde dóRamó dcBarcelona,auq no tenía fino 15 .años de edad,tra 
tò en erte de coquiftar aTorcofa,y para ello edificó el caltillo áAmpofta.

D E L  1 V S T O  T I ' T F L 0  Q V E  T I E N E N
los Reyes de Efpan a ala Monarchia de Sicilia.
“*“ S T  E año concedio cl priuilcgio,v Bula Apoftolica,cI Pontí

fice Vrbano ll.al Conde Rogcrio de Sicilia,en remuneráció 
de feruicios>v paga de crabajos; porlo mucho qfauereciero 

s»p A» 108 1 ■  a la Sede Apoíhdica,el,y fu padre Roberto, contra el Empe
1085.51090] rador Henrico; y el Antipapa Giberto; y defendiere a Italia
Pío/otn-m (bro.\ de los Moros Mahometanos : cuyos hechos refiere PcoJomco de Luca, 
pontif. er Rfgííidcl Orden de Predicadores, en vna Coronica, que hizo de los Sumos Po 
SitfltfAff.7m>\tifices,vReve, de Sicilia,defde el año 107a. Introduce a Roberto Guif-

cardo
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Sedi.

át * Cohíben 
A. * Mietere
m o
al *  Sanétarix 
Eccicúarafn- 
<tL*crn.Cnr.unz 
|.*NíXtísita-
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Anos dei cardo,que iacò a Sicilia del poder de los Moros,y defendió ai Ponuhce,{
Cbrifio I como fe dixo en el año 1084. Por eftas buenas obras, concedio a el, y a 1 

1 fus fbcceíTores.y herederos,que enSicilia tuuieífcn las vezes del Legado 
Apoftolico.y rodala autoridad,que hoy le llama Monarchia; la qual ju- 
ftifsimamente pofleen los Reyes de £lpaña, por fer Reyes de Aragón, 
fucccllorcs del Rey don Pedro,primero Rey de Sicilia .como le dirájl uc 
ceflbr,y auiente derecho de Rogcrio,a quien fue concedido el Breue,q 
es del tenor íiguicntc.

VR B A N V S  Eptfcopusferuusferuorutn ‘D eitcbarifiimofiliolf^ogerio, j 
Cerniti Calabria ¿y Sicilia ,falutem ¿ r  Apojlolieam benedidtonem.

Qui et prudenti etm tuamfuperna M aitfiatis dignatio multis triamphis, &  
bonoribus exaitauit: &  probitas tua in Sarracenorum finihtis Ecclefia Dei 
plurimìtm dilatauìt fa n d a a u e  * Sedi Apojloltca deuotam f e  multis modis 
femper exbibuit. Nos in fpecialem,atq;  cbarijhmum jllium  eiufdtm vniuer 
fa lis  Ec de fise aJJUmpfimus. I d  circo de tua probi tatisfinceritate plurimum 
confidentes fie  ut 'verbi s prom ifiimus ,ita etìam literarum autboritatefirma- 
mus;quod omni v ita  tua tempore yve l filij lu i Simonis, aut alterine ¡qui le
gitimas fui bares extiterit,nullum in terra potejlatis vefira.prater volun- 
tatem¡aut confilium veftrum fiegatü RomanaEcclefiafiat uemus.Quir.imo 
qua per Legatum adurifum usper vejlram induJlriamLegaii vice exbibe- 
r i*  volumus. Quando ad vos ex latere nojiro miferimus*adfalutemvide- 
licet Ecclefiarum* qua fub vejlra poteflate exijlant* ad honorem Beati De 
tr ifa n d a q ; eius Sedie Apoftolica, cuidcuotc hactenus obediflt, quamq; in ’ tibus 
oportunitatibus* fuisftrenuè,acfideliter adtuuiJìi.Si vero cclebrabitur*Co l«L * Celebrà- 
cilium ,<¡rtibimandauere> quaterne EpiJcopos Abbate s tua terra mibi tur- ..
m• tt as-.quot ,&quos volutris mittas*olios vero adferuitiìi Ecclefiarum* &  *•* Mutes. 
ad tutelam retíneos. Omnipotens'Dominus adus tuos in bene placitofuo d iri “f  * 
gat: &  te à peccaste abfolutum ad vitam aternam  perducat. Dat. Salenti rt„s 
per manum*  loànnis fo n d a  Romana Ecclefia Diaconi J I I .  Nonas Iu lij in- al. * indiSto- 
dtdionis *  V II . pontificatile Domini Vrbani Sec lindi X I .  'ne VI,

El Cardenal Baronio,en el tomo onze de fus Anales* defde él numero ‘ Baro. A».i o f f  
iS.haftaelde 154. prolixamentc(como dixc Gordono) eferiuiocontra 
el dicho breue,con elle titulo.- De male in f  ittita Manarchìa Sicilia oc- Gor ôno‘ 
cafone Diplomatis Vrbani Tapa hoc anno dati eR<tpgerio Sicilia Corniti. !
Tiene erte ciculo de Monarchia,por cofa roonftruuía ; y que en la Chri- ¡ 
ftiandad aya otra Monarchia, que la de la Sede Apoftolica, y dize : que ; 
erta Monarchia,fe adquirió.y poíTcé tyranicamcnte;y que los Romanos ¡
Pontiikes la han derogado muchas vezes. Labreucdad que feguimos, ¡ 
no da lugar a refpouder,en particular a todos fus números-, folo diré al
gunos apuntamientos, con que el curiofo lector podra hazer concepto; 
de la juftiticacion, con que los Reyes de Efpaña gozan cfte titulo de Mo ;
sarchia de Siciliajy para q otros autores eferiuan con mas ctimplimiéto; '
Los Reyes de Efpaña,no fe inuentaron la dicha Bula,ni tienen mas efte- 
dido poder que fus antcceíír»res,fcnores de Sicilia; y defta manera la han 
pofleydojtnas de quinientos años los Reyes de Sicilia, defde la concefi5
defta Bula: yen cfte tiempo , ningún autor Ecclefiaftico , ni feglar , ha . . .  . 
puerto falta en ella,y han paflado fetcnta y fevs Pontífices, défde Vrba - 
no Il.hafta Paulo V. con que queda erte titulo juftificado. El Cardenal > „. : . , ¡
Afcanio Colona,aulendole moftrado el Cardenal Baronie erte Trarados

Anales y  memorias del mundo. X x  2 p a r a  "



V R .B A N O  II. T ~ ik r n O m  r m  T>' A LQ N S0 en CaJliBa# Leen.
J U 1 D I U  V a l i d i  I U  D  PEDRO en Aragón,y N anatra

Ept/h Cardinal. 
Columna*

EpiftXur din filis 
Columna.

para que en el dicllc Tu parecer,y ccnfura*!a dio con erte titulo; Afcanij
CardtnalisColune,eorumq\CefarCardinalis Tiaronius,deM anarchia ferij

fittudicium . Siente muy mal del Tratado de Baronio, y dizc* que habló 
enei con fobrado cuydado : que quando vn Principe déla Igiefia,ó 
Prelados efenuen contra enemigos de la )glefia,o vfurpadoresdefus bic 
nesí es juflojfc mucítren acérrimos defenlores della, con obras, y pala 
brasdin exccpcio de perfonas: pero en erte calo,que no fe trata de cofa* 
de Fe,ni de cofa vfurpada a la íanta Iglcfia3iIno poílcyda con juftifsimos 
tituíos,por vn Rey tan Cathoüco,no auia para q eferiuir la rigida,y ola- 
Jámente* dizelo con cftas palabras; Non me fugit intcrdum>janlìosPa
ires,cum de re Fidet agereturjn Heréticos accerrtme¡nutlius habita ratia- 
nCydijJcrutJJe: quos v t  rctle fccìffe,&  ita facere decutjje fatemur omnes. At 
hic nec de re Fide i agitur, neede bono Eedefie vfurpato ,fed  ex grauiffttno 
rü bominum opinione permtffo. In  Regem vero dtjjcriturá maiortbusfan  
Ehfsimis , &  quam maxime Catholicis ortum , rehgtojìjjìmì educatum, 
fumma in Deum pietatc ^fingulari morum probit ate , egregia animi mo- 
deratione preditum  > obedtentia vero , Ó* tn bañe fa n ti am Rimanati* 
Sedem obferuantia tanta , quanta in priuatobomine , in reiigìofo vero' 
nedum Principe potentiffmo poffet optari. Profiguc reprehendiendo la<> 
palabras, con quecl Cardenal trató della Monarchia : y concluye con 
dczir* que la Monarchia de Sicilia, la poiTeen juftifsimamcntc ios Reyes 
de E(paha,dc fus mayores,con autoridad y permifsion de los Pontífices, 
y aprouacio de hombres doctos* fus palabras fon.-f^mo» quis maiorajfc- 
d a  quam ipfe l i^ c x  ¿(habla del Rey Philippe nueftro feñor)quinon tgna 
rus Monarchie perfonam à maiortbusfuis hereditario Iure acceptam , tot 
Pontificum aut bori tate pcrmiffam,grauifsimo dothfimorum bominum iu 
dtcioprobatamfubjlinetyuetur &  regit. El mifino Cardenal Baronio, en 

r  pi4'p5’ I carta quccfcriuio al Rey nueftro Señor, le da fatisfacion »diziendo: q 
pi HiftMnUrum ^ Zo>Por<3ucc  ̂Pontífice CIcmcme V ili.fe Io mandò* y que lo vio pri 
potcnttfi.RcgisJ mcro^ um iufio Clementi s (dize) vtfepc  di Bum eflferiptis illa  mandaui.

Queltcet inmalam parte accepta fuennt ab eius M im jlris , de Maiejla-  

tcveflraabfit mibt aliud f entire qua,fiditi efl,de R  ege QatholicofZathoiice 
Ecclejte defenfore,F idei chrijìiane propagatore atq; propugnatore ¿amatore 
ventatis ,Legum cufio de, luftttieq,cultore fonti endnmcjl* Qucm rogo ‘Dcü, 
&  rogabafemper dum vixero , c uflvdiat nobisipfum diti muli ¿impregnante 

felicifstmè valeatfemper/Deo placens, bomimbnfqtie proficiens , catholica 
iJMatcJlas vejlra . Oatumtn T* ufculano, Idi bus Iunif 1 6  o^.

No obliate codo cito ; para dar fatisfacio a! mundo de! juftiisimo titu 
lo, q tiene los Reyes de Eípaña, a la Monarchia de Sicilia: mandò el Rey 
d5 Philippe nueftro Señor,el año 1 6 1 o.q fe publicaíle vnEdiíto Rcal,en 
todos fus Rcynos, y Eftados* para que fe quic-iiFc del Tomo onze de los 
Anales de Baronio, cí dicho tracado*por los motiuos que en el fe dan ; y 
pareció muy bien a las naciones cftrágeras,quc fon mas curiólos que en 
Eípaña $ particularmente en Francia , que lo han traducido en Francés 
enteramente, y efta impreíTo en el Mercurio Francés, que comieda afsi j

________  ® om Thilippcspor lagrace dcD ieu , Roy de Cqfitlle, de Leon, de Aragón
cHn}GalUib.\\det deuxStctlcs,&c. Refiere afsimifmo el autor del Mercurio Francés, 
fo.z.An*i6iolquctratandofc en el Confiftoriofupremo de París, el año 1 6  io. de ma 

jterus cmejantcsa efta, de prohibir tratados contra la Magcftad Real*

Brfroni/Epijlob

Cdfdris Céritné

Canúnm* Mcr

Años de 
\'brijlo.

vno
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vnodelostnasgrauesaduogadosdel R ey, llamado Montiur5eruer,df- o* i/hu ¡»A* 
xo ellas palabras-./!»»/?qu* auoientfaifl n* agüera lesOfctcrs du R oj de E f- ttrrtrerumgeíi 
paene contre les efcrtts du Cardinal Barenius,/oucbant la Stctle: en quoj tls 
auoient acquis grande lobange par tout le monde. Que traducidas en / ¿ « i *  *
nueftro Elpañol, quieren dczir : Afsi lo han hecho poco tiempo ha los \ Abatís rerum 
Oficiales del Rey deEfpaña,contra los efcritos del Cardenal Baronio.to- lgeff*rum < Ro- 
cantes a la Sicilia, en que han adquirido grande loa por todo el mundo. Igerio Sicilia Re 
Para mayor cumplimiento del judo titulo déla Monarchia de Sicilia; £*•
Vcáfc los autores referidos en la margé.y al Padre Mariana q trata dedo. í>tkom' “c \

LOs Toldados déla tierra Sama» tomaron elle año la ciudad de Antio 
chía de Siria, con muerte de infinitos Turcos. eip.5.

El Pontifice Vrbano enero en Roma, y hecho al Antipapa Guiberco. ¡
Eñe año tuuo principio la Orden de Cifters, Tiendo Tu fundador Rober- L g nt9n\  \,¡ft 
w  Abad en Borgoña de Ciders; de quien tomó el nombre, fegun Surio, !tír.x s.cJp.’s 
Azor, Manuel Rodríguez,S.Antonino; y todos los autores dedos tiepos. 2.

El Rev don Pedro de Aragón , continuaua fus conquidas contratos Goriono.
' -i — i-z-'-t r ----  \ Surio tam.z.iié

¡29. prilis.
¡Azor i i  fum li. 
I2.01p.2l. § .  
Cijiercicnfis. 
Menú. R oárl. 
<¡u*¡l. regut. to. 
t.(¡. i-art.5 .  
B¿roi».n. 25. 
beltrmtmv in

Moros,cercó el cadillo de Calafanz.p---- ------------ T

C Elebró ede año el Pontifice Vrbano, vn Concilio en Roma, y mu-
• J  _ 1 .  - 1  * _    . .  _ 1 _ ______  _____ r10 p p  ^  rio,a trcynta de lulio; varón íanto, prudeute, y de tan valeroío ani- 

o j mo, qual era meneder páralos trabajos que padeció, y enemigos que 
tuuo. entre otros verfos del Epitaphiu de Tu muerte ay eftos.

Aureas Antijles, color optimus extitit ipfe 
Scilicet VrbanuíyfanEtis méritofociatus.

Tuuo el Pontificado onze años, quatro mefes, y diez y ocho dias, Te- 
gan Belarminio, y Baronio. Por íu muerte fue eleclo en Pontifice Rey- . 
ncrio Abad dclmonadcrio de los Tantos Lorenzo, y Edeuan, natural de » 4 * ^ *  
ToTcana, hijo de CreTcencio-.huuo grande dificultad en hazer que acep ■ 1 p r  * 1 1 1 
talle i obligáronle a ello, y Te llamó PaTcual Segundo. Ganófc cftc año1 a C * 
la ciudad de leruTalcm, por el cxercico Chridiano:ci primero que entró 1» aP a 
en ella, v rompió los muros, fue Gotifredo de Bullón ; clcriuen edo los1 
amores,en la vida del Pontifice Vrbanoj y del Emperador H erice Qu.tr 
to, y los que eferiuen Anales,y Chronologias,en ede año. :

También muño en Valencia el Cid Ruy Díaz, tan afamado por fus 
hechos , que Te puede comparar con los mas valeroTos guerreros que a 
tenido Elpaña, cuyas hazañas, e hidorias han andado en manos de poe
tas, que las han encarecido de manera, que a las verdades, han añadid 
do patrañas, y por tal fe tiene !o que Te cuenta de fus hijas doña Eluira, 
y doña Sol, que las calTó con los Condes de Carrion; los quales las a$o- 
carón,y dcxaron.y q defpues de difcurfos largos, y defafios que huuo de 

, por medio, las pidieron por mugercs,cl Infante don GarciaRamircz de 
Nauarra, y el Infante don Sancho de Aragón: cuéntalo ello la Hidoria 

I general de Efpaña, de quien lo tomaron los demas autores,q fe le figuie 
ron.codos edos cuentos, aunque los eferiuen autoresgraues de nucltros! 
tiempos; pero engañaronfe con la Hidoria general de Efpaña, y la del j 
Cid Ruy Díaz , que cdámezclada de cofas fabulofasy fiogidas, co-j 
mo cdas,y es cierto; que noauian defer tan ignorantes, ni de tan poca 
edimacion los Principes de Aragón,y Nauarra, quetomaflen mugeres 
repudiadas, acotadas, y afrentadas por otros.ni era tanta la ignorcncia, 
de aquellos ticen pos.quc fe crcyelTc , que auiendo precedido matrimo-1

Anales y  memorias del mundo. X x

Cid Ruy 
Díaz

m o
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Ytpcs Ckrctt. 
Centubó,arf.

t> * « r ir í íR*»r\r~'lin»-f-rv D. ALONSO en Cajlilla, v León.
PASCVAL II. IvlbrO V¿U artO  p.'PE'DRO en Aragón,y Isaua rra.

nía ver dadero, y confuma Jo,fe podían callar, viuiendo fus primeros ma-»Años de 
ddos : porque \ unos que en citos milmoS titpos,Philippo Rey de Fran Cbrifio. 
da cihuk) Je/comulgado, porque víuicndolu legitima muger, le cafló 
con otra: y a nueftro Rey don Alonfo de Cartilla, por fofpccha que tuuo 
el Pontífice Gregorio Scptitnojde q eitaua callado con paricnta Je  clcri* 
jió v reprehendió, halla q Je dio faiisfacion , que cftaua el Pontiticc mal 
informado: lo cierto es, que las hijas del Cid, no fe llamaron doña Elui- 
r a, ni doña Sofímo doña Chriftin a,y doña María* ni los Condesde Car-

| Bcwrropcr Diego Geniales,y Fernán Gózales* finoDicgo Gómez»
! sandoiu: vcr¡l ¡y Fernán Gómez, ni fueron callados con hijas del Cid, ni ellas, co ellos: 
\tardc. $.7. [Joña María calló con el Conde de Barcclona.don Ram on Berenguer: y

) íífn.85 
Hj/ío. ‘t Vslcn.

1 íib.6 . cap i 5,
¡ Hffo.de S . l f M »  
\lib.q..iap> 1 
I Royale. Toícf 
íií?*O.Cáp#2p.
Lvr* Tfí'krt, de 
Aid ponfo yerf. 
Pojt hxc#

i Hijlor.dd Rey 'doña Chriftina calló có don Ramiro, Infante de Nauarra: todo cito mas 
j AlonsoÓLimphdamcntc ( teniendo los dichos cuentos por fabulofos ) lo cfcriuc 

jej Maeílro Fray Antonio de Yepes ,cnla Chronica de fan Benito, que 
\ itrata particularmente deílos Condes , por cílar fcpulcados en el mona-
j toiégoCùndesic fterio de fan Zoil de fu Orden* y antes lo dixo el Obifpo de Pamplona, 

en lahilloriadcl monafterio de Cardeña, y en la hiiloria del Rey don 
Alonfo,y reliere vna hiiloria antigua del Cid,q cíli en Santiago deGali 
eia,de antigüedad de mas de trecientos años, q dizc > auerfe llamado las 
rujas del Cid,d^ña María,y doñaChrillina,quc caifaron có el Infante de 
Panarra,don Ramiro, y con el Conde de Baicclona * fin hacer memoria 
Je  otros caílamicntos. Lo miímo dizc el Macltr^ Diag»,en h>$ Condes 
de Barcelona el Abad de fan luán de la Peña* y tengo por cierto,que íi 
dichas cofas tuuieran algo de verdad,lo huuieran cía ico los autores an
tiguos; que íon,el A» ^obifpo don Rodrigo,y don Lucas de Tu;, que e f 
criuicron los hechos  ̂y memorias del Cid.
K A  Vrio elle año, perfeguido, y delclperado, defpcdatpndofc a fi mif 
^ j i i o  con los dientes, el Antipapa Gibcuo * y no por ello celiò la d i
na» que eligieron,no fulo vnojino tres climáticos* como lo refieren Ba- 
ronio,y otros autores en la vida del Pontífice Pafcual.

Tambien murió elle año Godotredo de Bullón, Rey, y conquiílador 
lela cierra fanta de lerufalcm. Fue fepulcado en la Ig lefia donde cftaua 

d  fepulcro del Señor > en Golgota Ferreo! Locro elcriuc el Epitafio de 
ii fcpu)tura,que dizc afsi; H 1 C iacet inclytus *Dux G O D  E F  R O T 7 
Díte de Huido») qut m am  iflam terram acqui futi t cult ut Chrtjliano ;  c mus 
mima regnai cumChrtfto% Amen. Modano eicriucdel elle Elogio. 

ALgyptt terror;Arabum fuga fperfidi s horror;
Rcx licei cleftt4SyRcxnoluit ititi talari;
JSlec diadernari yfedfub Chrtjlofamular ìy 
(  uius crai cura Sion fua reddere Iura9 
tJMirificum (idus, L uxhicrecubat Godefridus:
Catbohcèq; fequi fa  era dogmata iurts>& aqui:
Sic ò* cum fuperis potitit diadema mcrcri .
¿M ilitile  Jpcculum>populi vigor ¡anchara Cleri. 

Succcdioleen el Eílado, y Keynado dclerufalem» Balduino, hermano 
de Codofrcdo,muy diferéte de lu predccellor,que fue viciofo y tyrano.

El Pontífice Pafcual, concedio a la Iglcfia de Santiago, que a imita 
cion de la Magcftad Romana, tuuicilc liete Canónigos Cardcnalcsjco- 
‘mo lo cuenta el Padre Mariana*

Los

Baronie)
C\uconm
llÌf/t 4Í.

Perrcol Vo-ro 
ebron,
A*). 1 1 do.
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Enter. 
Eftolano. 
Oiago. 
BletU.

StUztri

Aragon ,y Ñauar.

Los moros que auian perdido a Valencia, boluieron a cercarla, y era 
muerto el Cid, Sacáronlo puedo en fu cauallo, armado con fus armas: 
venció muerto,como fi cduuicra viuojfuc victoria milagrofa. El cuerpo 
del Cid fue licuado afan Pedro de Cardcña,donde ella enterrado. D e  
xaron los fuyos la ciudad deíicrta , por no poderla defender ¿ como mas 
largamente lo cuenta Beutcr,Efcolano,Y Diago,hiftoriadore$ de Valen*
cia, Bleda, y otros. _ . . . ................... ' .

Murió iuzeph Rey de Cordoua:fuccedióle Hali: y deílcando comen
tar fu Imperio con reputación y fama, fe entró por tierra del Rey don 
Afonfo.hada cerca deToledo, talando,quemando,cautiuando,y matan
do. El Rey don Alonfo era viejo; embió a rcfidirlc,a don García, Code 
de Cabra, Ayo del Infante do Alonfo, y por dar mas autoridad a la guer 
ra, hizo, que fuelle en ella el Infante. Dioíe la batalla junto a V cíes, hi
rió vn Moro, el cauallo del Infante,y Unciéndolo;dixo al Conde:Padre 
herido me han el cauallo. El Conde le dixo: falid de alli hijo, que o$ ma 
taran; luego cayó el cauallo en tierra: el Conde fe apeo del luyo, y pufo 
al Infante entre fu cuerpo,y eícudo, y defendióle gran rato, hada que le 
cortará vna pierna, dexofe caer fobre el lnfáte,dcileádo morir primero, 
y rccebir las heridas: yüa de vencida la batalla; y el Infante, y Conde fe 
retiraron a vn lugar,que fe llama hoy Sicuendcs, donde los mataron loa 
moros,con otros ícys Condes:por lo qual fue llamado el Iugar,Siete Có- 
dcsidefpucs Sicuendo. Sintióle mucho eda dcfgracia cnCadilla.por fer 
vnico hijo,y heredero de los Rcynos; y quien mas lo íintió, fue fu padre 
el Rey don Alonfo,aunque le quedaua el nieto del milmo nombre, hijo 
del Conde don Ramón,y de doña Vrraca. ,

El Obifpo don Litcas de T  ui d ize; que eda dcfgraciaac los Chridiá. 
nos, y otras que fucedieron al Rey dotí Alonfo, fueron la caufa; que lo.̂ Lur.TKdOf. 
Cadellanos cdaúirí muy debilitados por auerfe dado a regalos,y baños, 
y por edo fe hizieron delicados > y de pocas fuerzas: y que el Rey don 
Alonfo , fabido edo,mandó deshazer los baños de todo lu Reyno, y que 
fe excrcitaflcn lös fuyos en las armas; dizelo con edas palabras; "Perqui- 
fiuit auttm Rex Adefonfus b fapientibus,quarefui milites nonpoterant la- 
harem exercitus tolerare. Refponfumq-, eß Hit: quid eo quod erant bal neis 
dedi ti, ér admodum delicáti. T  une Rexfecit balneafui Regni ieß ru i, &  
milites varijs cxcrcttys infudare: . , ,

Con la dicha victoria quedaron muy fobcrúios los Moros en Cadilla: 
no lo edauan tanto,ni tuuieron tan buenos fuccílos eo  Aragon: porque 
las armas de los Aragonefes preualecian contra ellos, por el esfuerzo,y 
valor del Rey don Pedro. Auialcs quitado el cadillo de Calazanz, yga- 
nadoles a Pcrtufa,pueblo antiguo en los llergetes,a la ribera del rio Al- 
canadre. Tenia afsi mifmo cercada la ciudaJ de Barbadro ; y con ede 
cerco la ganó,y pufo en ella Obifpo, q con facultad delPontiíice fe trafla 
do la (illa Pótiíicai de Roda,a Barbadro; como lo digo en la Hidoria de 
S. Valero, y memoria de los Obifpcs de Barbadro. Lo mifmo eferiué elj 
Padre Mariana,y Diego Aynfa.y lo tomaron de£urita, que con cumpli 
miete eferiue los buenos fuccflos,que tuuuo el Rey don Pedro,ede año, 
con que le acaba cdaCenturia.

Fin déla Centuria Vndecima,

t í i f t a á e S .V * .
Uro. pago 384 
Mari ¿na cap.6. 
Hfjlo.it Hucfca 
[¿ÍM.fdp.lO.
Zurita libo u
C4P*J4*
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Libro Quarto - -

! C H N T V  R I A  D V O U E C l  MA,
1

L E G R E S  ticpos,y rcgozijados años, nos prome
te el principio deda Centuria.por los felizcs íüceífos, 
que los nuedros tuuieron en el Oriente, por la buena 
diligencia,Ictras, virtud y valor de los verdaderos Pon 
tificcs, que criados en las cícuelas de la (agrada Reli

gión deíanBenito,q fue la que los dio pormasdedocientosaños,go 
ucrnado la vniueríál Igleíia có grade admirad j del mundo, cófufion,

: y efpanto de los Hereges: y donde mas campeó ella felicidad, fue en 
Efpaña,por el valor de los Reyes dclla $ que aunque diuididacn cinco 
Rey nos» tenia cada vno mas edados,y tierras (por lasque de los Mo
ros ganaron) que vno íolo,cn las quatro precedentes Centurias: fien- 
do de tanto esfuerzo, y valor, que a porfía, procurauan auentajarfe 
vnos a otros, en tanto grado, que cftc feruorofo zelo, y emulación, 
fue caula,que vnos a otros fe hizicron guerra, que a no auer tenido 
ellas emulaciones fuera poísible (fegun el valor dedos Frincipes)que 
quedara Efpaña del todo libre del yugo, y íeruidumbre de los Mo
ros. Eda falta tuuieron nueílros Reyes, que redundó en daño dellos 
mifmos,y de los fúyos, dexandofe Ueuar mas de fas paciones, que del 
bien común; falta ordinaria de los hombres, y masen los Reyes, 
que con dificultad fagetan fus voluntades a otros pareciendo!es,quc 
aísi como fon faperiores en el poder y mando 5 * lo ion también en 
el cntendimicnto,razon, y diícuríb: yerro notable / nacido de no co
nocerle a fi mifmos, que Con hombres como los demas. Auentajanfc 
los hombres vnos a otros; afsi en íáber, entender y dedinguincomo 
en ánimos, fuerzas y valor; lo q fe exprcmcntara en eda Céturia. Al

llilnhnnd'J tcrncrnos vna notable dcígracia, con la perdida de la ciudad
i nciyto Santa de Teruíalcm. Los autores íeran los mifmos, para las colas de
ior Je P.fpand 
D. Alón[o Vil. Cadilla.SeranueuaIahidoriadel Rey D. A Ionio «Séptimo, 

que en nuedros tiempos íácó a luz Fr. Prudencio 
de Sandoual, que deípues fue Obiípo 

de Pamplona.

O .iN T V -
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Atíos de}

S. Bruno
Mdttyrologio, 

pridMon.Oftob 
Surto tomo 5. 
Offro*, in Mur. 
Gardono. 
GauUcrio• 
Baron.foro. iz.

^ ¿ « r W -^ -R T M E R O  D E L A  CENTURIA
duodécima, que es 1101. delStñvr.

„VR IO cfltc año ftn Bruno, fundador, éinftiiuydordcl Or
den Cartuíiano: cuya memoria celebramos en el Martyro- 
Ingio.a fcvsde Octubre: eferiué iu vida Surio,y los autores, 
que refiere Baronio en el Marcyrologio > y cfte año Gordo- 
no^ Gaulterio. Balduino primero Rey de leruíalem tomó 

efte año a Antipatra, y Ceflarca. i
Efcriuio el Pontífice Paícual a Bernardo,Anjobifpo de Tolcdojcuyas 

cartas refiere Baronio elle año,que en c),comienza el tomo doze.
1 10 2  /^>£|ebrófe en Roma Concilio genera/, por las cofas del Emperador 
v  ' >_‘'Hcnr¡quc,en que de nueuo fue deícomulgadojy en la ciudad de Ló- 

' dino en Inglaterra, fe celebró otro,en que fe hizicron muchos Cánones, 
para la reformación,y vida de los Ecleiiaíticos ,que los refiere Baronio,!
Gordono, y Gaulterio. (

Murió eíleaño el Conde de Vrgci, llamado ArmcngoF, que fue caifa-1 Arm en^ol 
do con hija de Peranfurez, feñor de Valladolid (y por efTo la poíleía, co-f *>
mo dote de fu muger doña María) fue tan valerofo y valiere,que arran-  ̂
co las aldauas de las puertas de Cordoua, a pefar de los Moros 3 y def-: ^
pues las pufo por trofeo en la Iglefia de fanta Maria, la antigua de Valla i 
dolid: fue' muerto peteando con los Moros en Mallorca, como lo cucn- zuri.U 1 e. 1 y. 
ta Curica: el Macftro Diago pretende ,  que murió en Cataluña: dexó vn1 
hijo, llamado Ermengauda, que fe crió en Cartilla, debaxo la tutela de 
de fu abuelo Peranfurez»y vna hija, que fe llamó doña Mayor,que callo 
con el Conde don Pedro de Traua, Ayo , que fue del Infante don Alón 
fo, que dcípucs fe llamó Emperador, como veremos,
C - Ntrc el ReyHérico de Inglaterra,y fanAníelmo'Arcobifpo Caturié- 
■ ^fcjhuuo grades diícordias,y diflenliones: determinaro q fuelle el fün. 
to a Roma, para que el Pontifico contirmalTe la preteníion del Rey, queJ mO 
era proueer a fu voluntad codas las prelacias de Inglaterra: nô fe lo con
cedió el Papa; por lo quaí el Rcv,defterróocfu Rcyno al fantoAr$obií- surto tom.2.He 
po, hafta quedefpues feconocio, y boluicron en amiftad:cuetalo Surio ~ * '*

 ̂ , en la vida de fin Anfelmo,Trithemio, Baronio, Gordono, y Gauícerio.

nos
D.

O lago Condes de 
üarcelonthb.z 
cáp.82. .

S. Ánícl-

U040£P a vlUa 4,6 ,an An,e,mo>1 ritncmio, oaromo, no mono, y uauirerio. 
r- año.tuuo4uJincipÍQj|areligj^iwleJ^sHojpitalariosdeían.[uaude
v. jí. ^  |erufalcm,cuyo inftituto, fue recoger, y dar portadas a los Pcregri-

21 Aprii. 
Trithe. de viris 
illufl.hb.2.c.ioi

.. . . - UcoboBofsiOybi
nos, que iban a la tierra fanta , y defenderlos de los que ios podían mal- fior.gcner.ordi. 
tratar. Llcuauan por iníignia vna Cruz blanca en los pechos, llamaron- ¡sáñhoSn Hitro 
fe H ifpitalarios de fan Iuan,defpucsde Rodas j y agora,Comendadores\ f oty . fpM. i .  
de fan luán: de lo qual eferiuen lacobo Bofio en la Hiftoria generalique Auber. deorigi, 
dcftaOrdcn ha hecho en IcalianojAuberto delOrigen y principio de las lia .
Ordenes Militares 5 y el Padre Azor en la fuma , Genebrardo , y Onu- C/£ór! jnlUtut 
phrio; aunque otroslc dan fu principio mas adelante, quando los Roma moríiki?.tomt 
nos Pontífices confirmaron fus priuilegíos. ’ j t.cap.ó.cf.2. j

M llrÍQ cftc año, el Rey don Pedro de Aragón a veynte y oc ho de Se- GcnJnGcUs.i. ; 
ticbre.áuicdo rcynado diez años,tres meíes, y veynte y fevsdias; fiendo On«pbAn.ni9l 
de edad de trcynta y cinco años:fuc vno de los mas valcrofos Principes, 
que Efpaña tuuo: enrerrofe enel monafterio de fan luán de la Peñadc- 1
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fo

i pultura de fus mayores. Succcdiolc en fus Kcynos dc Arago,y Nauarra, 
i fu hermano don Alonío.quc vn hijo que cutio llamado don Pedro, iriu- 
1 rio pocos dias antes,que iu padre; y no le quedo otro hijo, ni fucccflor, 
fino fu hermano don A!on(o,quepor lo mucho que ganó de los Moros 
y hazañas q hizo, fue llamado el Batallador,y Emperador de Efpaña: y 
fuera délos mas gloriólos, ydc mayor hora,lino le huuicra embarazado,

Zurita Itb.i. 
j cap. J Ó .  

i Moruna Ub. i.
cap* S.

: Batter̂
; Rotfírr. 
Blancas,

* Siculo.
'• B & o n j n  f i n e .

: G°rdono* 
i H ifto.de HUtfca 
l&I.Mp. 14.

Anos de 
Cbrifio.

IIGÓ
G.

enCaftilla,cn guerras cótra Chriftiapot.Cócedio el PapaVrbanoaiRey 
don Pedro, y a fus fuccclldrcs los diezmos y rentas de las íglefias, que 
de n ucuo fe ganaílen y edificaffen de los Moros:rcficrenlo nuedros Hi- 
doriadores Fr. Gauibertc, Fabricio,Beuter, Corita, Mariana, don Ro
drigo, Gcronymo de Blancas,Marineo Siculo, Diego de Ayofa,y otros, 
f  | Enrico, hijo del Emperador Henrico, continuaua la guerra contra! j / o j  
*-* fu padre, y le venció en vna batallas daua a entender, que no quería) » 

Gaulb.vabri. it 0[ra cofa, fino que fu padre fe reduxefle a la concordia y vnion del Ro- 
Vedro Rtgc. j manoPótincc,y abjurafle las heregias.para cfto.- fe celebraron Cortes, y 

junta de todos los Edades, en la ciudad de Maguncia; no quifo parecer 
Henrico, y por rebeldía,lcdcclararon por priuadodcl Imperio.

Murió Ramón Conde deTo’ofa Principe fcñalado en armas,y en va
lor, como lo dizen el Cardenal Baronio,y Gordono

Vrio cite año, de melancolía y crideza, el Emperador HcricoQuar 
^ d e f c o m u lg a d o , priuado del Imperio , y de la fepultura Ecleiia ■ 
dica. varon, que a no aucr fidu fcifmatico,fuera contado por vno de tos 
valerofos del mundo,guerrero,de grades virtudes y habilidades natura
les : auiendo cinquenta años que imperaua j aunque fi fe cuentan de fu 
coronación de Roma, fue fu imperio vey ote y tres anos; como lo dizen 
ios referidos aurores. Succcdiolc fu hijo Henrico V. que ya en vida de 
fu padre era Emperador nombrado. Criaualle p< »r ede tiempo,el infan
te don Alonfo, nieto del Rey don Alonfo,debaxo la cudodia de donPe- 
dro de Traua, que era vn gran íeñor en Galicia* algunos cuentan el na
cimiento dede Principe, el año prcfcnte,como Curita, y Fr. Prudencio 
de Sandoual > otros dizen, que al tiempo de la muerte del Infante don 
Afonfo,cn la batalla de Veles,ya era nacido,como fe dixo,y lo aduiertc 
Mariana,a quien figuimosen cdo.
£4 L  Pontífice celebró Concilio en Trccas de Francia, con grande nu- 
_ mero de Prelados-, entre otras cofas fe decretó; que las Dignidades 

y Prelacias de Alemana, fe proueyellén por votos de 1 oT capii!Ulhi>,'|rCBWi- 
fírmacíon dejos Pótihees ; y q el Empcradorlio hizicííc inueliidurade 
ellas,como lo aula hecho fu padre: hizicroníc Decretos,contra los Simo 

Siip.ían. 1100. ‘ñacos, y 1 os Clérigos callados (habufos que en Alemana edauan intro • 
'ducidos.)El Emperador Henrique Quinto embió al Concilio fus Lega
dos ;  proteílaron contra edo, y lo que cocaua a fus drechos.

Embio cambien ede año el Pontífice a Icrufalem, fus Legados, para 
celebrar Concilio; que suia grande habufo en la prouifion del Patriar - 
cado,quitado vnos, y nombrando otros*' huuo grandes difieníioncs acci 
ca dedo, y otros vicios, que fueron caufa de los malos fuceífos que los 
nueftros tuuicron en la guerra fanta, como veremos a fu tiempo refie
ren cdo Villelmo Tyrio, que cfcriüiodcdíscofaS7Baronroy<Scfi-dono.

El Conde don Ramón, marido de la Infanta doña Vrraca, era muer- 
»v lepnlrado en la Iglefia de Santiago de Galicia: no quería el Rey

Henrico 
Quinto 
D. Alonfo
Zurita i .parte 
t*p. 37. 
Fr.Pr«áM.Hi7l. 
del Rey D. Alón 
fo  Vll.eap.i. 
M i r t i n a Líb. lo 
tap. 5.in fine.
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que íuccedielic íu nietoi y aísi tracó de callar a fu hija doña Vrraca, con 
don Alonfo,Rey de Aragón. LoS grandes de Cartilla querían que calla
ra,con el Conde don Gómez Gózalcz,llamado Camp de Spina: porque 
cambien doña Vrraca, le tenia afición ; no le atreuian a dezirlo al Rey: 
dieron orden fe lo dixcfie el medico que lo vificaua, que era ludio, hizo 
lo ; el Rey tuuo tanto ientimicnto d e ilo q u e mando no entraftemas a 
vifitarlc aquel Medico, y dio prieífa para effeciuar cíle caflamienco, co- 
mo fe hizo,y fe celebraron las fieftas y bodas cu Toledo*, y cílo acabado 
fe boluio el de Aragón a fu Rcyno,con fu muger.
DOluio el PontíficePafcual a Roma,en cuyaabfencia, Pcolomco Co- 
-■ ^dc Tuículano, y otros,auian ocupado muchos bienes de la Iglcíia, cu 
uo grandes dificultades y trabajos,para Ja recuperación de aquellos, co 
como lo cuentan Blondo, Platina, el Cardenal Baronio, y Gordono, 
en fu vida, y otrosautores eftcaño.

En Inglaterra fe celebro vn Concilio en Londi, prefente el Rey, v el 
Ar9obifpofanAnfclmo,aquie el Rey lcuanto el dcftícrroiadmitio cÍRcv 
y el Rcyno los Oecrecos dei Pontífice Pafcual, acerca de las inueftidu - 
ras de lasDignidadcs Ecclcíiafticas,que no fchizieiícn por el Rey*como 
hafta aquí íc auia hecho: cucntanlo Polidoro Virgilio, Rogcrió, en los 
Anales,Baronio, y Gordono eftc año.

Ro¿tYÍcJibro6.
caP»$ 4*
Zurita cap.iq. 

[MariattalibAO. 
cap. 5.
SandouaUapA» 
Gordo. Atf.uoS 
UÍuzar tap-q. 
Bíani. 
pluma.

Gordono.
Pohd. de rebus
Ardite
Rogcr.
Baronio.

! Gordono. 
Mariana cap,

e.¡$. A».1108
El Rey don Alonfo dcCaftilla, aunque viejo y cantado cotí el fcnti-| 

miento, que tenia contra los Moros j por la muerte de fu hijo,fe metió1 
por fus tierras, y les hizo en el Andaluzia muy grandes males i talando 
los campos, y huercas; captiuando y macando: y con muchos dcfpojos, 
y captiuos, fe boluio a.Tolcdo:cnfcrmó, y trato de encomendar el Go- 
uierno del Reyno»aíu hija doña Vrraca,diole por cofcgcro aPcrafurcz, 
hombre de grande experiencia,y gouierno.

Murió cite año el Rey Philipo de Francia1, auiendo reynado quaren- 
ta y ocho años. Succediole fu hijo,llamado Luys Crafo: Baronio dizc, q  
murió el año de 1 1 06. Gordono, y otros autores efte año.- • - 

UOp p  Ste año murieron los fantos Anfelmo, Ar^obifpo Canturicnfc; cuya 
C, ^m em oria,y fanta vida,celebramos en el Martyrologio a 2 1 .de Abril, 

y fan Hugon Abad de Cluni} de quien el Martyrologio hazc memoria a 
veynte y nneue de Abril: y dellos eferiuen Surio, y otros autores, que
refiere el Cardenal Baronio. . ..........  ,

Murió el Rey don Alonfo Sexto de Caftilla, Iueues primero de lulio 
deftc año; defpucs de vn año, y fíete tnefes de en fermedad, cargado de 
dias, enfermedades, y combatido de trabajos auiendo reynado qna- 
renta años , y de edad de fefenta y nueue : fue modefto en las co
fas profperas: confiante en las aduerfás: fufrió con grande valor los ím
petus de la fortuna: cauio fu muerte grade fentimienco y temor en fus 
vafiallcs i canto,que quificrondcfamparar a Toledo, parecíendoles fal
tar dcfcnfordlcuaron el cuerpo difunto al monaílcrio de Sahagunsacó- 
pañole don BernardojAr^obifpo de Toledo, y otros feñores principa
les del Reyno: fue fu entierro ícñalado, mas por las lagrimas de fus vaí- 
fallos>quc por el aparato y magnificencia} hafta las piedras hizicron fen 

| timicnco, qactrcs dias antes que muricífe,Iueues, Viernes, y Sabado,cn\
\ Ia Iglcíia de fan ífidoro, de León, las piedras delante el altar donde fcl 
1 dize Mida, lloraron en tanca abundancia, que fe pudo recoger el agua*

Ludoaico 
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vaíTos-. como lo cuenta el Obifpo Pclagioque Jovio,y fe halló en las 
icefcinnci.v nredicó. pidiendo a Dios roifcricordia 5 y dizc : que cftt

R o J m 'c . T o l t i .  
L H c. Tilden.

pfoceísiuncs,y predico, pidiendo a Dios nuiericoruia > y aizc : que 
prodigio lignifico lo s trab ajo s, y tribulaciones, coque íeauiandever 
en Elpaíía deípucs déla muerte delle Rcy,dizclo con citas palabras: Noi 
fignum tuhil aliad pr*etendit nifi Inflas, ¿r trtbulationes, qu<pofi morten¡ 
prtcdiíli Regis euenerunt Hijpanix : Ideo plorauerunt lapides, &  mana 
uerunt aquam. Refiere cftc autor, las mugeres que tuuo , que por fer el 

jde mayor autoridad, y antigüedad , referiré lus palabras, que dizé afsi-. 
IIIic hábuit quinó-, vxores legitimas : Primam Agnetem: Secundam Confia- 
tiam Reginam, ex qua genuit Vrracam Re gir am , vxortm C orniti sKay- 
mundi, de quatp/egenutt Sanfliam, &  Adefonjurr. Rege: Terttam Bertam, 
T  ufia oriundam : Qgartam Ehfabeth, ex qua genuit Sanili am soniugem 
Corni tis R odericì, &  Geleiram, quam duxit Roger tus, Dux S itili* Qutn- 
tamUeatriccm, qme,mortuo co,repedauit in patriam tuani: babaitcitam 
duas concubinas, turnen nobilifsimam priorem Xtmenum Munioni, ex qua 
genutt Getotram vxorem, Comttis Raymundi Tolojani, patri s ¿y e a Ade- 
ifonfilordanìs ;  &Tarajiarn vxorem Henrict Cor/utispatrts , ex ea Vrracre 
! Gc!oir¿,& Adefonfumtpofieriorem nomine Cxydam, jìlia  Abenbabet Rfg/j 
' Htfpalenfis, qu<e baptizata,Eli/abetb,fuit votata, ex hacgenuit Sanfìtum, 
qui obijt in lite de Ocles. Con cito, y contando el fentimienro, lagrimas, 
gemidos,y voces halla cl cielo,acaba fu hiitoria eite Obiípojque,aunque 
en Icnguagcs, tofeo ; eferiue citas cofas eoo alguna diferenciare lo que 
dcfpues elcriuieron,cl Ar^obifpo don Rodrigo, y don Lucas de Tai.

Fue luego aullado el Rey donAlonfo de Aragón,que viniefle a tomar 
pofiefsion de fu Rcynoj el qual entrò en Caltilia con la Rcyna doñaVr- 
raca fu inuger,feñora proprietaria del Reyno : porq lo de Galicia,que- 
daua para el Infante don Alonfo Ramon,con titulo deCondcjllegaron 
los Reyes a Caltilia,donde fueron con alegría reccbidos, y jurados. £1 
Rey don Alonfo, fe llamó Emperadorjafsi por fer nombre de fu fuegro, 
como por fer el mayor feti or ¡ pues ccuia lo de Aragón , y Nauarra, que 
era fuyo, a mas délo que fe le ajuncó con lo de Caltilia : comentó a go- 
uernar coa grande voluntad y amor, oyendo a fus vafiallos, y admi ni- 
(traodo por íi miímo julticia:pero la Rcyna, que quificra verle libre y fo 
la, comentó a lícuarfe mal con cl : porque la procuraua reformar.Hc- 
chó la Rcyna deli, y de fu gouierno,a Pcraufures, o don Pedro Afiurcz, 
y le quitó fu Eltado: porque en los dcfpachos nombraua al Rey fu mari 
do,Rey de Caltilia ; de donde reful tó entre los dos, mortales difeor- 

N«í»,r,j dias : cuentan todo cito los dichos autores antiguos j y los modernos, 
Zuritalib.t. fc-omo Garibay » purità, Mariana, Sandoual, y otros con mas, o me

no»' circunltancias.

EL Emperador Henrico Quinto, vino a Italia con exercito de treyn- 
ta mil hombres, efeogidos a ib fueldo y paga, fin los principales, que 

le acompañauan}y otros que fe le ajuntaron de Lombardia: encaminó 
fu cxercíro a Roma,donde cauíó grande terror y efpanto. Embiaronfc 
recados el, y el Pontífice: y aíTeguró venir de paz, a tomar la corona del 
Imperio de fu mano; prometiendo de guardar los priuilcgios.é inmuni
dades a la Santa Iglcfia Romana, y obedecer los Decretos hechos en el 
Concilio de Trccas, a cerca las inucltiduras de las Dignidades,y Prcla- 

\ctasEclcfiafticas-, con cita promefla todo fe trocó en alegría y aparejos, ¡

Gsribyhb.M'
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A'.ios ae para luíoiemnc recebimicmp,que le hizo el año liguicnic.- .
Lbt'tjlo.' i - Tenia Comencada guerra contra los Moros el Rey don Alongantes- 

que le partieffe a Cartilla» auia vencido a Abuhazalero, Rey de £arago- 
c»,y ganadó a Exea i dclleaua continuar ertas conquiftas ¡ y por no ertar 
figuro de la Rcyna la traxo configo, y la tuuo en el Caftcllar. No pudó 
uiírir la Reyna, que el Emperador fu marido la muidle recogida: tuuo 
fus tratos con algunos ricos hombres de Galicia, principalmente có don 
Pedro de Traua, don Diego Gchnircz, Obifpo de la Iglefia Comporte- 
lana^ don Bernardo Ar^obifpo de Toledoj los quales tuuieron traca,á j  
le (acaran del Caftellar,y pufieran en libertad: llegada a Cartilla, a vnos i 
pareció bien j otros juzgaron mal de fu yda.’ El Rey don Alonfo proce
dió con mano armada contra cftos Prelados,‘priuóles de fus Dignidades,
¡é íglefias, vdeftcrróles defusReynos. Era grande ia confu'íion que en 
¡Cartilla auia ; vnos aborrecían a la. Revua por fus libertades: otros al 
Rey don Alonfo por fus rigores. Los que mejor fentian de las cofas, les 
oarecia mas acertado,alear por Rey al Principe don Alonfo,que fe cria- 
isa en lasAfturias.La Reyna no quería crto,íino apartarfcdel Rey,a titu 
io deqeran parientes, y qel matrimonio era nulo.Ei Pontífice Pafcual ÍroV i. 
dio fucomifsion al Ar^obifpo Gcimircz, para tratar def diuorcio de los tuitn.
Reyes. Et an parientes en tercer grado, porque fue vifabuelo de los dos [Htitor.cioKr

i  i

l i l i
A.

el Rey don Sancho el Mayor,de Aragón. ■ La Reyna afirmaua,que aun
que el matrimonio fe efcduó,y dio fu confentimiento,que fue violento, 
veon temor de fu padre,que lo quifo.y no con fu propria voluntadjy aísi 
que por defecto de confentimiento proprio,et matrimonio era nulo. - - 

D o n  Hériquc dcPortugal fauorecio al Rey dcAragó}cftauayacnIas 
Arturias aleado por Rey,el Principe don AIófo,aunqdc pocaedadjpero 
có fu voz, nóbre, y efperancas en lo venidero,fe le allegauan muchos de 
fus valfallos. A ia Reyna no le faltauan valedores, ni al de Aragón ani
mo,y fuerzas. Todo erto dizen nueftros autores en el año precedente.
C  L Emperador Hcnrico aulendo prometido, y jurado deguirdar Ioá 
^Decretoshechos por el Pontífice .entròen Roma ¡ fuercccbido con 

¡grade folemnidad» falto el pueblo,y principales fuera de la ciudad ,y ala 
puerta della el Clero con el mavor aparato, y repreícntaeton cíe fierta q 
les fue pofsibletcl Pócifice crtaua efperádo a la puerta déla Iglefia de Sá 
Pedro,có todos los Cardenales¡apeoíTe el Emperador .befo el pie al Po
ti ficejy c! le bcdixo,lcuantó,y dio paz en el rortro.y íeabrafo tres vezes; 
entróle afu manodrccha.y hechas otras ccremoniasjpidiòalPapa le co 
firmarte el priuilegiode (as inueftiduras.y nominación de lasPrelac¡as,y¡ 
beneficios: altcrofcel Pontifìoc, con erta nouedad¡y por fer contra lo q 
antes auia jurado,fe Io negò: luego los Alemanes fe pulieron en armas, ¡ 
prcdieron al Pontífice,quitándole lasinfignias Pótifica!es, y prendieron, 
¡osCardenaies : no faltaro robos, y muertes*,porq luego que enRoma fe 
fupo.fe pulieron en armas,matado quantos Alemanes podían; y ellos ta- * 
bien ha zia lo mtfmodalioie el Emperador deRomaafuRcal.co elPapa,. 
yCardenales prcrtos.y en tres dias,no ccflárÓ enRoma guerras,efearamu : 
^as,muertes,robos>èincendioS:pufo al Pontífice en muy cftrecha cárcel, ' 
en dóde le tuuo 6o. días fin poder alcacar del lo q pretédia: boluió fobre 
Roma,y aunq no la pudo entrar,fue grade el daño, eftrago ,y muertes, q 
en ella hizo,harta q losCardenales,y pueblo Romanos,mouidos de tatos ‘

Gjnbay*
Z tirita.
fAartdfidt
Stfndoitf!» V

Anales y  memorias del mundo* Yy traban
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| trabajos, y calamidades, fuphcaron al Papa con lagrimas fe compade-.dnoj de i 
dcllos j y de los peligros en que eftauan: el Pontífice mouido de- Cbrijio. 

¿cw.7s. r (los ruegos,v de ia neccfsidad , en que fe veya, concedió el priuilegio, y
Pet.Dúe.Cafm.' prouiíiondc las Dignidades; corono al Emperador en Roma con gran- 
Ub.̂ .íbro. r. 3 8 j e y conténtente de todos; y fe boluio a Alemana: refiere el pri-
Baron.m.jq. j ujjCgj0)y Bula, Nauclero i y mov cumplidamente, Pedro Diácono Cafi- 
RuptrJediuinis DÍcnlc,y el Cardenal Baronio; y de los nueftros Pero M exia, Illcfcas, y 
ojyir.lib.8 C.4J otros,en bsvidas del Emperador Henrique V.y el PontificcPafcual I I . , .

' Barón, itu.60. J RupertoAbad, y el Cardenal Baronio refieren que eftc año en el Mo 
faiuuluítcmpo. naftano de fan Lorenzo en Leodi,fuera de Roma, cantando las Mayti- 
f°l 7}'P*S-3- ,nes el Sabado fanto , vn Rcligioíb cftuuo admirado (aunque no dudo 

del miítcrio ) como el cuerpo deChrifto Señor nueftro pudo faür del 
fepulchro fin lcuantar la piedra, y entrar dódccítauan los difcipulos fin 
abrir las pucrtasjy al puto le le cayó la cinta que ¡lcuaua;y la vio ante Tus 

¡ pies,fin auerfe defacado la cuilleca, ni fenudo la íalir, y luego al oydo le 
dixo vna voz muy fuaue: ' ,.r. . .. .

Ste óotuit claufo Chrijius prodire fepulchro
Concinuauaníe las diferencias(referidas en el año paflado-enCadilia, 

quando a la Reyna doña Vrraca, los Prelados, y otras perfonas princi
pales la perfuadieron,que diefle lugar rcynallé fu hijo,que ella lo gouer- 
naria todo a fu volíítad;y que mejor le eíiaua concertarfe con el,que con 
el Rey de Aragón: contra dczianlo, el Conde don Gómez, y el Conde 
don Pedro González, feñor de Lara: porque cada vno de porfi tenia 
cabida con la Reyna, y pretendía el Reyno,como lo dizcn el PadreMa- 
riana, Sandoual, Zurita, y otros. La Reyna a la podre, por temor del 
Rey,que la auia también tenido otra vez prefa en Soria,vino en cdo. El 
Rey don Alonfo , fin aguardar lafentencia del diuorcio, publicamen
te repudió la Reyna; los Caualleros Callellanos recibieron por gran
de afrenta lo que el Rey hizo en Soria; v afst todos los que era de íu nar 
te fe entregaron a la Reyna,y a fu hijo. El Rey de Aragón, aunq fe apar 
tó de la Reyna,y la repudió;pero no del Rcyuo, antes pretendió por las 
armas auerío para 6.
F Legado el Emperador a Alemana,el Pótifice Pafcuai congregóCoci- 
^-Mio enRoma; en el qual fe hallaron dozcAr^obifpos, ciento y c-itorzc 
Obifpos.veyntcy rresCardcnalcs,y muchos Abades. Lamctófc el Pótifi- 
ce de la fuerza, violencia y daños , que el Emperador Henrique le auia 
hecho, que el no podia rcuocar el priuilegio que le auia concedido, por 
auerlo jurado, que en el Concilio fe vielfc lo que fe auia de hazer. D e
clararon fcrcl priuilegio nulo,y lo condenaron; y excomulgaron al Em 
perador: el Pontífice fe quitó la mitra y capa,cchando de íi el Pontifica
do; pero los Padres del Concilio hizicron le tomaílc,y boluiclTeafu lu
gar y afsicnto. Cuenca todo ello el Cardenal Baronio.

El Emperador Alcxios de Conftantioopla, embió fus Embaxadores 
al Pontífice, dándole el peíame de los agramos rcccbidos, por el Em
perador Henrico , y ofreciéndole íiiayuda vfauor: no timo efto nin- 

r¿nn eíe&o, mas de aconfolar al Pontífice, que eltaua muy trille y flaco,
Uclde fu paífada priíion, y violencia.
i Don Alonfo Rcv de Aragón,viendo la diuifió q en Cartilla auia, o por

I 1 1 2
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Zlcxiu.
N-twdero.

Baronio.
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.Anos de 
Chrifio.

a!carfc con el Rcyno, o por vengar las injurias, que le atiian hecho; fur-. 
movn poderofo exercito deNauarros; y Aragonefe s ; entróle por Ca- 
ftill a: ganó a N axara, Burgos, Patencia; y harta León > taltauanle di
neros, vahóle de los teluros de las lglcfíjs,có que dio mucho que dezir

Hurtottenp. 8, 
Stndo.i. 3

Z  Urit* <aj>. j S
cr ¿9.

1113
E.

a fus contrarios. halta notarle de mal Chriltiano, y dixeron , que por 
ello tuuo mal fin : el Padre Mañana dizc, que lo hizo por confejo del 
Conde de Portugal * que le acómpanana roncera mucho Sandoual. 
los danos, y ropos q fe hizicron en el Mónarterio de Sahagun. Salieron 
a rclirtirle los cauallerosCartcilanos déla parte de la Rcyna-. los principa 
les del exercito eran los Condesde Camp deSpina, y dcLara,losfa- 
uorccidosdela Reynatdiofe la batalla cerca deSdpulucda,lucgo al pan 
cipio defatnparó el capo, y el ertandarte Real ¿ don Pedro GunZalcz de 
Lara, y fe falio huyendo; pero el Conde dó Gómez,cor los Tuyos,crtuuo 
fírme, fuftemando el peló de la batalla, harta que murió en ella: ha 
zen todos los autores mención de vn Alférez fu yo { que era vn cauche
ro de los de O lea) que auiendole muerto el cauallo, cayo en cierra ,■ y 
abracando el pendón del Conde, no lo quifo fo liar, aunque le cortaron 
las manos; y leuantanJofe en pie con los trozos de los bracos,le arto deí 
pendón diziendo:Oiea, Olea, harta qtie te mataron. Llego el otro exer 
cito del Infante don Alonfo, con los Tuyosque venia en el por darles 
mas animo; diofe la batalla, y fue vencido: murió el Conde don Fcr- 
nando de Oforio, y los fuyos: el Conde don Traua fue prerto : el Obif- 
po de Santiago, don Diego Gclmirez; Tacó de la batalla al Infante don 
Alonfo,y lo licuó a fu madre al caftillo de Orzihon, dóde cftaua reír ay 
da,porfer inexpugnable. Con crtas victorias parto el Rey de Aragón 
adelante con fu exercito, ganando, y laqueando quanto copaua; ha
rta que el venerable Abad de Cluni, Legado dd Papa, fe pulo de por 
medio,para concertar ellas diferencias; tan en daño de la Chrirtiandad: 
hizofe,aunque duró muchos dias,con algunos rencuentros, y muertes,
labre dexar los cadillos,que el de Aragón tenia................. i

Muchos de los autores Caftellanos, no cuentan al Rey! don Alonfo 
de Aragón , entre los Reyes de Cartil la , diziendo: que fu matriraonioijjj 
no fue legitimo,otros q mejor lienten Ic tienen por tal, y le nombran el ij&muim,  ■ 
Séptimo, entre los Aloníos, Reyes de Cartilla; porque fue jurado, y obc-1 
decido, y fi la Reyna huuiera viuido, como dcuia, fe cuitaran Jas di
chas cofas: porque dizcn, cftaua difpenfado. £ □  Aragón cocramosa la'
Rcyna doña Vrraca; entre las Rcynas: y en ella cala de Montaragon, 
tenemos vn Priuilcgio de protección, y amparo delta en la Era de mil 
quarenta y ocho, que es el Año de mil ciento y diez, y en Tu data di
zc: la Rcyna doña Vrraca, citando en Aragón, Regnantf"Domino no- 
JlrolefuCbrifto, & fub etus gratia Alfonfus gratia Dei 1mperafor de Leo- 
vne, &  totius Hiftani* , marttus metts. Cuyo original tenemos en el Ar- 
chiu i  endonde conrta,que la mifma Rcyna, le llama Rey de León, y de 
toda Efpaña, porque lo era; vcan feaG aribayy  Camalloa.
D  Alduyno,Rcy de leruTalem viuiendo fu primera muger, Te callo elle 
■‘ “ 'año, con laCondclIa de Sicilu , que auia fido muger dclConde Ro
gerio: por elle pecado,y los que fe fíguicron.los nueftros tuuieron malos

jíuccfí-----*■ --------  1 1 -  !- í-
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Tos en la guerra de la tierra Sanca. i
1 Murió ddpues de ¡a guerra de Cartilla donHcnjiquc de Portugal,co-\
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SanüouaUáp̂ . 
Mariana.

M exié ieHenri. 
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i

Zurita.
Fr. Ganítrtt 
F arricio cap.¿el 
Rey Jan Aknfo. 
Zurita. 
Blancas. 
Macana cap.to  
B leda cap. $ 8 .

Mathildis
%

jjomínfeo Prc/. 
Btfrowo.

AíUojd. pag. 
1 8 6 .

J/fc. 5.
WJM 6. -

/ / /^
D .

Dimano«» *(mo Jo dizeDuardo, y Sandoual: fucccdiole luhijo don Alonf'o, que cs\Añosdt\ 
Hinco Portug. tediado, y tenido por primero Rey de Portugal. Permitió Dios, fucíTcn Cbrijlo.| 
comité. Has-cofas dederuíalcm > de mal en peor. Efte año vinieron los Turcos, 1
SMdoualcép.y.j dcílruycron vn monafterio de Rehgiofos, de la Orden Clunienfe,que 
dcVorcucepji ®^aua en moncc Taboritom a lo vuenra Pedtu'Cltrniefflfe;' y el Car
pe/ c/Mou.líb.J denal Baronio: el qual aísi roifmo dizc, que efte ano fan Bcrnado.ficn- 
eptf.44. dtrdc edad de vcynte fclus-año!»- nMrtrcthabito'gn clTnoriaftcrio ScíF 
B*roiuo. rcríicnfc, ficndo tercero Abad'Stephanó. ' _ ” "  ’

La Reyna doña Vrraca,no dexaua la atniílad del Códe do Pedro Gó 
zalez de Lara; el lo gouernaua todo,como íi fuera Rey-.llcuaron tan mal 
cfto fus vaííallos,que prendieron al Conde,y el fe falio de la priíion, y fe 
fue a Barcelona-, la Reyna no quería dar lugar q fu hijo reynafejy de to
das parces auia valedores, guerras,cercos, muertes, y otras diílenftones,

(hafta que a la poftre renunció la Reyna en fu hijo el Reyno: cucntanlo 
Sandoual, el Padre Mariana, y otros.
A L Emperador Henrico en Alemana no le faltauan guerras, y diñen 

^*fíoncs; en Maguncia fe le rebelaron: porque les tenia el Ar<p<bifpo 
preño; cercáronle en el Palacio,donde cftaua, y le obligaron a que fol- 
tafle fu Prelado, y diefle fatisfacion a los agrauios, que pretendían auer 
recebido: refiérelo Pero Mcxia.

El Rey don Alonfo, con el defteo que tenia de hazer guerra a los Mo 
ros,y augmentar fus Reyno$,dcxó las cofas de Caftilla,y fe vino aArago; 
fortificó el caftillo del Caftellar,y comento a cercar a £aragoca,con in- 
teco de no leuantar el cerco, hafta tomarla. A la fama defta guerra,vinie 
ton muchos caualleros cftrangeros; entre ellos fueron, Gafton feñor de 
Bearne,Rotron Conde de Alperche,Sentuilo de Bigorra,y el de Comen 
ge, y otros ricos hombres de Aragón y Nauarra.que los nombra nueftro 
Choronifta Gcronymo Curita. Teniéndola afsi cercada; los Moros de 
Tudela,Tauefta, Borja y Magallon,le hazian grande daño, có correrías 
en fu cai»po;tomando,y robándoles los mantenimientos*, determinó de 
hazerles guerra,como lo hizo, y ganó los dichos pueblos.
A Guillcmo, hijo de Rogcriu , dlÓ 6lTS"3Tt7rclTAntifíce Palcuíl titulo 

* *  de Duque de la Pulla, y Calabria. La Condcífa Mathildis,fcñora de 
Plorencia, y muger que auia fido del Duque de Lothoringia, valerofa, 
esforcada, de grande gouierrto , ymuydcuotadela Sede Apoftolica; 
que defendió a los Puntillees de las tyranias de los Emperadores,Hen
rico padre, e hijo, llena de dias y fan tas obras, murió efte año, de edad 
de fefenta y nueue años; como lo dize Dominizo Presbycero, queeícri 
uio fu vida en verfo. Refiérelo Baronio, y dclla eferiue el Bergomenfem 
todo efto merece la efclarecida Condcífa Mathildis. Dexó heredera de 
fus,bienes a la Sede Apoftolica. £1 Conde de Barcelona don Ramón Be- 
renguer, efte año, con ayuda de los Pifanos, y fauor que le hizo el Pon • 
tificc Pafcual, en embiarle fu Legado Apoftolico,el Cardenal Bofon,paf* 
fó alas lilas de Mallorca; acompañáronle los Prelados de fu Condado, 
en particular don Ramón Guillen,Obifpo de Barcelona; a quien mata - 
ron losMoros;  y en fu lugar nombró a fan Oldcgario. Ganó el Conde 

! us lilas de Mallorca, y Menorca; y eftando alli ademando las cofas > tu- 
jUo nucua que los Moros tenian cercada la ciudad de Barcelona j por lo 
qual huuo de acudir a cita ncccfsidad, y llegado, venciólos Moros,v los

/ / / /
c.

h/zo
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E leda cap. } 9. 
Dugo Ub.i.cap 
91.9».93.94. 
95.96.97.98. 
99.

M cxiícdp.l. 
Baronio An. 1.

nueftros hiftoriadores Zurica, el Padre Mariana, Blcda ¡ y mas cum-; Zuritac*p. 40 
piidamente que todos ( como el que eferiuio efto de propofito) el Mac-i Marwna ctp.g. 

i ftroDiago, en los Condes de Barcelona.
C N  Alemana fe juntauan los Prelados Católicos contra el Empcra- 
*-*dor Hcnrico, para deponerle, y quitarle el Imperio: porque cftaua 
dcícoroulgado, y era inobediente a la Sede Apoftolica; ofreció de hazer 
cumplida lacisfacion, y alcanzar abfolucion.. En Roma fe junto vn Con
c il le n  el qual de nueuo rcuocaron losDccretos de la inueftidura de las 
Prelacias, que el Papa forcado auia dado al Emperador: cuéntalo muy 
cumplidamente Baronio.<jucctdio en Roma grade alteración,y rebuel- 
ta contra el Pontífice Pafcual: porq murió en ella Pedro, Prcfcdo déla 
ciudad; y quifo el pueblo, que fucile nombrado en lu lugar vn hijo fuyo.* 
el Papa no lo quilo hazer 5 vino el cafo a tanto rumpimiento,que al Pon 
tificc le fue for^ofo faliríe de Roma: en eftc medio c! Emperador Heu- 
rico ( con tan buena ocafion para e l) vino a Italia, hizo grandes daños 
en las tierras délas Igleiias; cntrófe en Roma fin con tradición, el año fi- 
guiencc: porque no cftaua el Pontífice en ella ; allí fe hizo coronar de 
nueuo; porque la primera vez dula fidocon violencia,y temor: coronó
le el Ar^obiipo de Bracha; luego fe falio de Rom a: porque tuuo noti-! 
cia, que en Alemana corrían peligro fus cofas j refieren efto Pero Me- 
xia, e Ilielcas.La Orden Premoftratenfe,tauo principio eftc año, por íul 
autor Norbcrto monge;llamóle Prcmoftrasenle, por el defierto en que 
fe fundo: como lo dizcn Gordono, Gcncbrardo, y Gaultcriojaunquci IÍIefí<í* 
Baronio le parece, tuuo fu principio mas adelante. :

El Conde de Tolofa, don Bcltran , vino efte año a veríc con el Rey 
don Alonfo de Aragón, fueron las viftas en la ciudad de Barbaftro, 
eran de udos: porq eftc cauallcro era hijo de don Ramón,que callo con 
doña Eluira, hija del Rey don Alonfo Sexto de Ca(lilla. Don Bcltran,

I hizo grandes hazañas en la conquifta déla cierra Santa; y allí tuuo vn 
1 lnjo,qle liamoAlonlo lordá:porqfuebaptizado en cirio iordamcfteca

Gord.A1i.xii7.
Gencbrardo.
Gual.pag. 647.
cJumna.6.
B a r o . A B . l X ¿ a

n \7
G.

Zuriuli.t .í.43 
Diagota p.p7* 
Gaulterio,
Pedro ViacoJik 
4, cap. ¿4 - 
Rogcr. Altales. 
Baronio. *

hijo,q . ..
uallero íc vino a hazer vainillo dc¡ Rey dóAlólo de Arago.-como lo cué 
ta Geronymo £urita; aunque en algo concradizc al Maeftro Diago.
T luuo eftc año vn grande terremoto en Italia 5 yen Lombardia, vna 
Y-*grande, y populofa villa de repente,íe mudó de vn lugar a otro: re
fieren efto Gaulterio,Pedro Diácono, Rogcrio, y Baronio.
. En Francia,huuo eftc año grandes rebeliones, y tumultos 5 y el Rey. 

don Luvs Crafo, hizo notables caftigos en los rebeldes, e hizo paces! 
cor, el Rcv de Inglaterra .* hazcn memoria defto en el año prefente,Ba
ronio ,v Gordono, , • .

Murió eftc ano Bernardo Guillen , Conde de Ccrdaniá, y dexó fu 
Eftado al Conde de Barcelona; porno le aucr quedado hijos.* cuen
ta efto, con el Catalogo de los Condes de Cerdania, el Maeftro Dia
go. Durauan aun las guerras Ciuiles en Caftilla, entre doña V rraca, y 
los de la parte del Principe don Alonfo: yuanfele allegando muchos al 
Principe, por el mal orden ,  y dcfconccrtada vida de ía Reyna doña 
Vrraca: yuaníc comando muchas ciudades, ycaftillos por el Principe Tiuitatap. 4}. 
don Alonfo; y eftc año quedó Toledo por fii nombre, como lo dize 
nueftro autor Geronymo <£urita,quc traca defto muy curiofamente.

Diago cap. 97

Anales y memorias del mundo. Yy Eftando

1

\-
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h Atando el Pontífice PaícuaJ en Roma, adonde auia ydo por iofe gzr fAñ os de
vnos tumultos : caofado de tantos trabajos , como auia padecido, leíChrijio.

Baro«. ntrn. i . 
HcUrj/tCbron,

B wron/o. 
BcknrnníO.
Pélm. PUtin*. 
TcmpejÍ4 * . <
Chteott.
I lie feas. 
Sitnkntonitio*
N éuclerc.
Balduino
Burgenfe
Tirio Ubm 1 2 .

C*P'7\ , 
Baronio.
Gordeno.

Coloa lúa 
nes

dio vna muy fuerte calentura, de la qual murió a diez y ocho de Enero 
dcílcaño,auicndo recebido los Tantos Sacramentos con grande feruor, 
y dcuocion; auiendo tenido el Pontificado diez y ocho años , cinco nie
les, y quatro dias; legua los Cardenales Baronio, y Bclarminio: fuccc- 
dioleenel Pontificado luanmonge, del monaílcrio del monte Calino, 
natural deCatnpania de la ciudad de Gaete, Cardenal dei titulo de fan 
ca Alaria in Coimcdin; llamóle Geiafio Segundo de los dcflc nombre, 
hombre virtuofo, y aucntajado en famidad, y letras ; y aunque lu elec
ción fue de común confentimicnto de los Cardenales, y Canonica. vn po 
derofo Ciudadano de Roma , llamado Cenizo Frangipano , con otra 
gente (que para ello lteuó) encontrando al acópañamiento, q llcuaua el 
nueuo Pontífice, le derribó delcauallo , y facrilegamente pufo las ma
nos en el, dándole de coces, puños, golpes, q todo loen fangrentó; y lo 
mifmo hizicron de los Cardenales,que con el yuan; licuó prcílb al Pon-1 
tifice, y le tuuo halla que fabiendolo el pueblo fe alborotó, y quificron 
quemar al Cenizo eníu caía;yalsilcíoltó:pcronoeíluuo bien libre dc- 
clle trabajo,quádo le íobreuino otro, q fabiedo el Emperador Henrico, 
fu clecciójvinoa toda priefla a Roma,y fe pufo en e(la:porq no quifiera 
elle Pontífice, fino otro, que le abfoluicra de las cenfuras en que cílaua; 
pero el nueuoPontifice fefalio de Roma,y dcalli.fc fue a Caycta.E) Em 
perador Henrico, como fe vio afsi burlado, hizo otro Pontífice,que fue 
a Mauricio, Ar^obifpo de BrachaFrances de nación, que le auia corona
do en Roma,como le ha dicho;tomó por nombreGregorío, y fue ella la 
fcifma veynte, fegun Gaulcerio: y porque no era tenido por Papa, ni lo 
era, le llamaron fiempre Burdino,por efearnio. El Emperador fe boluió 
a Alemana: porque le obligauan las cofas delta, y quedó en Roma Bur- 
dino, adonde boluió Gclafio: pero por la fuerza, y violencia de fus con- 
trariosle fue for^oío el falirfe a Francia, al monaílcrio Cluniacenfe, en 
donde murió el año figuicntc. Todo ello refieren en la vida deíle Pon
tífice los autores referidos en la margen.

Muño Elle año Balduino, Rey de Icruíáletn,*no dexó hijos.* fucccdio- 
le vn pariente luyo llamado Balduino Burgenfe, Conde de Edcfíá, fegun 
Tyrio,referido por Baronio, y Gordono.

También murió eíle año Alexio, Primero Emperador de Conílan- 
tinopla.auiedoimperado 3 8.años: fuccediolefuhijo luanes,aquié otros 
llamaron Coloa Iuanes.San Bernardo,fue hechoAbad de Ciarual,fiendo 
de edad de 2 7. años. La Orden délos Téplarios,fue inílituyda,y tuuo fu 
principio,como lo dizen todos los autores ya referidos,elle año.

t.
L A  C I F D A D  D E  C A R A q O C A  D E

Aragón ifue ganada por el Emperador don Alonfo.
*

L ícr yo natural deíla ciudad, me oblígaua detenerme en eílá 
memoria, mas que en otras; liendo también la conquiíta mas 
fcñalada del Reyno de Aragón, en que nucílros autores mas 
fe detienen: pero guardando el cílylo comentado,haré brcuc 

re acton defto , remitiendo al ieftor a los autores nobrados en la margé.
E Í
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Anos de
Cbrijío.

I

£1 Rey don Alonío continuada el cerco de Carago^a , con el tanor y 
ayuda de los varones,que quedan referidos*, los Moros no íc dcícuydaro 
en pedir fauor a los fuyos $ vinieron de Africa en fu fauor, y con ellos vn 
hijo del Rey de Cordoua,con grande cxerci co. Parecióle al Rey latirles 
al camino,antes que pudiefíen entrar en £arago9a,y dar fauor a los cer
cados; faliolcs al encuentro,venciólos junto a Cutanda,y prendió fu Ca
pitán. Con cita viftoria que tuuo,y miedo que por ella vino a los cerca
dos,determinaron de entrcgarfclc,que ya tenia por luyo el arrabal (que 
es lo q eftá agora a la otra parte del rio Ebro ) y los cabillos de Qoartc, 
y Cadrete.Hcchos los conciertos con los Moros,entró triñfantc ei Rey 
don Alonío, con los demas Cauallerosque eftauan en fu compañía, con 
ficílas y regocijos > por auer lido la mas principal ciudad que los Moros 
tenian: las mayores fieftas fueron eípirituales,de hazimicnco de gracias 
de ta grade fauor y mcrced;q las dio el Chriftianiísimo Rey en la Iglcíia 
de nueftra leñoradel Pilar,en donde íiempre íe auian conícruadoChri 
ftianos,íin auer faltado delde que Santiago la fundo, Teniael Rey don 
Alonío nombrado en Obifpo,a Pedro Librana; el qual coníagró Ja Mcz

I  i
¡

quita mayor de los Moros,co titulo dpían Salúador.comoanccslo auia 
tenido. Hizo el Rey grandes mercedes a los varones, que fe ayudaron 
a laconquiihua don Gafton de Bcarne.diocl barrio,o p_rrochia de Unta 
María,que fue íiempre de Chriftianos, que es (a que queda referida de 
nueftra Señora del Pilar: al noble Conde de A!perche,vna calle entera, 
que aun hoy le llama él callizo del Conde AIpcrchc: a otr< sCauallerosJ
* - v t ___ r ____ ; _____________ 1T-/V. _ -  ____  r  • i -repartió grandes heredamientos,y pofieísioncs, como afsi lo refiere 
Gaubcrtc Fabricio.cn la Choronica de los Reyes de Aragón. F.ícriucnl f0 c'| pr,*̂ ,etfr 
deña coma todos los demas autores nucftros,y cftragcros,como ^urita, r (.42. 
Blácas,Mariana,el Ar$obifpo dó RodrigolBaromo,Gordono,yGaribay.(zariMin& ré- 

Embió cí Rey luego alObilpo d6 Pedro Librana aFrancia,paraqdicf- rumAregonum 
fe razo al PontificcGcIaíIo,dcftefuccíIbiy para que admitidle fu nomi- P*#*?**^,n 
nacioD. El Pontífice lo cftim&mucho,y eícriuioalRcy don Alonío, y a 
les demás coñquíftadorcs de yaragoga : embió Indulgencias, para los 5 4ttt’
ayudaílen con fuslimofnas al reparo délas Igleíias de nueftra Señora 
del Pilar.v de fan Saluador; como coftade las cartas, y Bulas quercficré 
Baronio,y Blancas: y en el Catalago de los Ooifp'osde £arago$a locícri. 
uo,y el Padre fray Diego de Murillo,cn la hiftoria defta Imperial ciudad 
de Carago^a. Acerca del año en que fue entrada £arago^a, ay diuer- 
lidad de pareceres entre losnucftros: porque Geronymo de Blancas ,  a 
quien figue la Hiftoria de fan luán de la Peña, prucua , y aílegura, que 
fue tomada,y entrada el año de 1 1 1 5 . todos los demas autores referidos! 
tienen, que fue enerada efteaño. La razón e&euidente y clara:porquef 
fi ganada £arago$a,cl miímo año embió el Rey don Alonío al Pontífice 
Gclafio.a dar razón deftc buen fuccílb,auia de fer efte año,que era Pon 
tificc Gclafio •. porque en los años de 1 1 1 5 . 1  r 16. r i b e r a  Pontífice 
| Pafcual II. a mas de otras razones,y prouan$as que fe podrían acumular,
| que por la breuedad las dexo.

11 ip  /^Ó ngrcgó el fanco Pótifice Gelaílo,Concilio enViena,para tratar de 
r  ¡ _ los prefentes trabajos de lalgleíia,cl qual fatigado y canfado dellos,

I murió convn año, y poco mas de Pontificado: fepultaronlecnel mona- 
fterio de Ciuni.en donde auia íido Religioíb: los Cardenales que fe ha- \

Harón, tom. 12. 
A tu tu i.p n g . 
t 2 7-Gorltno. 
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liaron prelentes, eligieron a Hugo Arcjobifpo de Viendj perfona deilu 1 
ílrc fan^rc, hijo de Guillermo , Duque de Borgoña de la cafa Real de 
Francia, hermano q tue del Conde don Ramón de To!ofá,que fue caifa- 
do con doña Vrraca, y tuuo en hijo a don Alonfo ( que fon los que de 
prcfence licuamos en los Rcynos de Caftilla,y León) de manera,que fue 
el Pontífice,tio del Rey don Alonfo de Lcon^omo lo dizen nueftros au 
cores eí Padre Mariana, y Sandoual: y por ocafion de fer fobrino del Pó 
cificc,fus cofas le mejoraron , como luego veremos. El nueuo clc^o,ro
mo por nombre Calixc o Segundo", porque auia cfiado en Elpaña en tié- 
po del Rey don Alonfo Sexto, y auia vifto a Iu fobrino, y haüadofe cu 
Lcon,quando los Gallegos hizieron juramento de tenerporfcñoral 

a libro Pj'incipc don Alonfo, que no tenia lino tres anos, como lodize táurica: 
j r° ' ’ icelebro luego vn Concilio en Remsde Francia : hallaronfe en el quacro

1 f I ciemos vcvnte y qnatro Prelados, V el Rey de Francia. El Emperadur 
Henrico prometió de hallarle en eí,y de renunciar Ja inueftidnra de las 
Prelacias 1 peja ni hizo io voo, ni lo otro:y afsi le defcomulgaron de nue 
uo, como lo cuenta Baronio, y otros autores que tratan defte Principe 
Las diflenfioneí, y guerras entre la Rcyna doña Vrraca, y fts hijo, fe con- 
riflpauan:.porque el reseñar no-admite compañía »yJa patte d¿L Princi
pe era maspoderofa : la Rcyna de temor, fe hizo fuerte en las torres de 
León; y viendo que no podra preualefeer, fe vendió a fu hijo, y renun- 
ciócn el,el drecho del Rcyno; con q quedó don Alonfo pacificó R diE 
Caítilla, y León -. como lo dize Fr. Prudencio de Sandoual: y afsi le nom 
bramos dexando a doña Vrraca. Era en elle tiempo el Principe de 
edad de diez y nucue años.
C  L  Pontífice Calixto entró a Roma, don fue rcccbido con grañdifsi 
■ ^mo aplaufo y contento; afsi por fus virtudes, como porque aborre
cían al Ancipapa, y a fus fautores; el qual no fe atreuió.a cfpcrar en Ro
ma; antes fe fue 3 vna fortaleza, o caftillo,llamado Sutrino. En la guer
ra del Oriente, y tierra Santa procedían los npylfrnxcan poca fuerte, y 
fgi:tunaq?ocq-JtMcacon.aJLogcrio^quc cenia el Eftado dcAntiochia. H i
zo ei Pontífice,antes que fe partidle a Roma, grandes fauores a fu Igic- 
liade Vicna, concediéndole grandes pciuiiegios, de-que-gagay-eonaiaJo 
refieren elCardenal Baronio,y Gordono¿tarobicn los concedió a la Igle 
fia de Santiago de Galicia, hazicndola Metropolitana, afsi porladeuo- 
cion que le tenia, como por cftar en ella enterrado el Conde donRa-l 
mon,fu hermano-.y por la inftancia q le hizo fu /bbrítio.el Rey don Ale# 
fo, como lo dizen todos nueftros autores, y en particular el Arcobiípo 
don Rodrigo, don Lucas de Tui, Garibay, Mariana, Sandoual, y Baro- 
nio; aunque dize, que fue efto el año mil ciento y catorze. " 
ü  L  Antipapa Burdino, cftaua con los fuyos en fu Trino, v allí los fol- 
^dados de Ib guarda hazian muchas maldades, y faiteará los caminos, 
robando, y macando. El Pontifico Calixto, hizo gente, y con buen excr 
cirofuc,ycercóe}lugar,yprcndioafucontrario , ycaftigóa losfaci- 
ncrofos y ladrones :al Burdino traxo preCo aRoma; y entró en ella a ma 
ñera de triumfo, dcíjwcs le dio caree! perpecua en vn Conuento,donde 

lacauófus días. Caftigó a muchos nobles, y poderoíos en Rom a; qucíc 
1 auian hecho infolentcs, crueles y fieros; con eftofuc muy temido -, por- 
jque bafta el Emperador Henrico {conociendo fu error) leembiófus

...........   "  " 11 *“------------------------------- ——          —        -------- 11 | ,  ■, ------- _
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Aragón, y
Legados, y Embaxadorcs,pidicjidotó paz, y prometiendo citar aiu ubeí i u.
dicnciádaqual te concluyó el año figuicnte. -------

El Rey don Alonfo de Aragón, continua fus victorias,y guerras,con
tra los Moros, de losqualcs gano la ciudad deTara^ona, y pufo en ella 
Obifpo; como antes lo auia tenido: ganó afsi mifmo a Calatayud, Bu- 
bierca * Alama, Ariza ? y todos los demás lugares de la ribera de Xalon.
Fundó en la ciudad de Calatayud la Orden del Santo Scpulchro.y la do 
tó de grandes rentas, y priuilcgios: todocflo refiere nueftro Choroni- 
fta Gcronymo <£urita,y Blcda: también entregó las fortalezas, y otros 
pueblos que fe tenia, aun del Rcynodc Cartilla, afsi por las pazes,y con 
federaciones hechas, con el Rey don Alonfo, como por el rcfpeto,q tu
no al Pontífice Calixto: hizieron los dos amirtad y confederación, para 
hazer guerra a los Moros; lo qualfc efectuó y concluyó el año figuicn- 
te, como lo dize Manand. -
£~>Elcbró el Pontífice vn Concilio, en fan luán de Letran, halláronle 
^ m a s  de trecientos Obifpos, y con Abades, y otros Eclefiarticos, di- 
zc lile feas, que fueron nouccientos Prelados: en cftc Concilio, fe oyero 
(os Legados, que embiaua el Emperador H en rico q u e  renunciaua la 
inueftidnra, que tenia de las pronifiones de los Obifpados, y otras Pre
lacias: pidió abfolucion,y prometió obediencia,y fujccion a la Sede Apo 
rtolica: conccdiofele abíoluctori , y reconciliación a la fama Igleíia; lo 
quai todo fe hizo, cob general contentamiento de todos los Principes 
de la Chrirtiandad que con grandes ficltas,- y regozijos} fe celebraron 
citas pazes: como lo cuentan todos losHiitoriadorcs deftos tiempos; y 
en las vidasdel Emperador Henrico, y del Pontífice Calixto. Tratóte 
afsi mUtno en el Conciliode dar fauor y ayuda a los Principes, que eftá-
uanen la tierra Santa. Erte año fueron vencidos y preifos, por lo s ____
Turcos,el Rey deleruíálemVy el CondedéEdefia;y dcfpues fueron ref- \ch4c01u, 
catados por grande precio. Erte año fe acabaron de aílentar laspazes,y iMfcds, 
concordias, entre el Rey de Áragan,y el dcCartilla; por medio del fan- ̂ 4T‘,nií>• 
to Abad Pedro ddCluni, fegunMariana; aunque aSandoual le parece, 
que fueron los dos anos figúrenles mas adelante.

En erte dize £urita,quepaflo clRcy dooAloníb deAragon.co fu exer 
cito a la otra paite de los montes Pirincos¡y que allí fe hizo fuvafiallo el 
Conde' Centullo de Bigorra, y que el Rey le hizo merced del cartillo 
de R oda, qúe cftia  las riberas del rio Xalon: y de la aricad de la ciu
dad de Tara^óna'.
L  Stando en grande adición los Chriftianosdcla tierra Santa>fuplican 

do a Dios con oraciones, y ayunos, fe compadcciefie dellos; vinio 
vn grande cxercito de Venecianos por mar; y venció a la armada 
Naual Turquefca por tierra afsi mifmo,el Patriarcha de terufatem, lic
uando por ertandarte, la Cruz de Chrirto Señor nuertro:y Pondo Abad 
Cluniaceníé, la fagrada Lan$a:y el Obiípo de Bethleroicon la Leche de 
Matiafantifsima: cófolos tres milfoldados,falieron contra quaretamil 
Turcos,y los vencieron, matando muchos miliares dcIlos:y de los Chrl- 
ftianos,no murió ninguno: porque vna diurna luz y refplandor,dio fobre’ . 
los ojos de los Moros; conclqualno fe pudieron defender. Refiere» 1 1 ‘ e,lt

fefte milagro,Tyro autor deftos tiéposBaronio,yGordono. ¡‘ “j"
1 El Rey de Aragón r y Cartilla juntos, como fi fueran padre, e h ijo , íc go4 »«o. ‘
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entraron porla tierra de AndaIuzia,talando, y quemando las tierras dejAxos de 
los Moros: faiio al encuentro el Rey de Cordoua, y otros diez feñore $ Chrijjo. 
Moros: diole 1 a batalla junto a vn pueblo llamado Arenad , y la viclo- 
riav campo,quedó por los nueftros. Cuéntalo el Padre Mariana, y g a
rita* aunque dize,quc fue folo el Rey deAragou a efta guerra,y que ven 
cioonze Reves Moros; y afsi milmo,que entró por el Rcyno de Valen
cia .yMurcia,talando,y robando las tierras de los Moros,y fus comarcas* 
va la ciudad de Alcaraz.

Vrio el Pontífice Calixto en Roma, fepultaronlcen fan luán Latc- 
*^*rano>auiendo tenido el Pontificado cinco años y diez mefes, (cgur 
Baronio,y Belarminio. En el Palacio de Conftantino ay ellos vcrfos,q 
refiere el Ar<jobifpo don Rodrigo.

\ ;w "Eccc Calixtas honor patrió y decus impértale
Nequam Burdinum damnat9pacemq; reforma?.

Iuntaronfepara la elección los Cardenales,y eligieron a Theobaldo, 
aunque contra fu voluntad. León Frexapan ciudadano Romano,hon*- 
bre bulliciofc^dcíTeando hazer Papa al Obiípo de Hofliaillamado Latirj 
berto,con mucha gente del pueblo,fue a-donde cftauan jútoslos Carde 
nales, ya vozes pidieron por Pontífice a Lamberto: altcraronfe todos; 
pero como la elección de Theobaldo auia (ido contra fu voluntad,renü 
ció el derecho q podía tencr.Lo mifmo hizo Lamberto; y entonces los 
Cardenalc$,como vieron la volütad del puebIo,y queLamberco era per 
fona benemérita,por fus letras,y virtud,le eligieron de nueuo, y dieron 
fu confencimicnto; con que quedó fu elección pacifica: tomó por nom
bre Honorio ILcra Cardenal, y Obifpo) y vno de los que fe hallaron en 
el conclauc,y elección de Theobaldo)natural de Bolonia. . !

El Rey don Alonfo de Caftiila,aunque mo$o, hazia guerra a los Mo
ros,como íi fuera muy cxercitadocapitan-.cntró por tierra de Eítrema- 
dura, haziendo males y daños : tomóles la ciudad de Coria, y grandes 
prefas de ropas,ganados,y eíclauo$> con que fe boluio vicioriofo, dando 
mueftras de íus virtudes,y animo valcrofo. Era muy deuoto de fanBer- 
nardo,quc en elle tiempo era Abad de CJaraual,y vino a Eípaña, como 
dtze el Padre Mariana.

Celebróle cftc año vn Concilio en León,como dizc garita, o en San* 
tiago,como dizc Marrana: y la Igleíia desamora fue hecha CatheJral; 
en donde fue hallado el cuerpo del gloriofo fan Udefonfo,Ar$obifpo de 
Toledo,que eftaua oluidado por la confufsion de los tiempos.' 

güera- f ñafióle R cy don Aloníb dcCaítilla cite año con doña Bcrengucra, 
undeudcap.til ^  ^onc*c don Ramón Berengier de Barcelona: celebráronle las 

j bodas, con grande folemnidad en Saldaña: fue el cafamentcroelRey 
don Alonfo de Aragon,como lo cuenta Sandoual, y prueua que cite ca- 
famiento fue eftc año, aun viuiendo laReyna doñaVrraca fu madre;
aunque Mariana dizc que ya era muerta. • ^
J¡^L Emperador Henrico Quinto, delpues de aucr ido con vn grande 

,cxfreno y entrado en Francia,fin auer hecho efecto , murió a z 3. de 
ulio defte año,fcgun Gordono.odc Iunío fegun Baronio,cn el fe acaba 

1 ron los Emperadores del linage de Germania, y entraron los Saxones.
\ uc e celo Lotario Duque deSaxoma,cuya elección,y los encuentros q
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inosdt} ElCondcdcTolofa.dpn Alonfo lordan, y el de Barcelona,tuuieron 
Chrifto: diferencias y guerras, por el Condado de laProhenzai concordaronfe ohgolb.i. 

|corao mas cumplidamente, tratando dedas diferencias, lo dizé el niaef-!líp. 107
2 mita cap, 4?, 
Gordono,
ÜéTOlUO.

'tro Diago,Zurita>y Gordono,que dize vio cita concordia.
Doña Thcrefa,Condefa de Porcugat, hermana de doña Vrraca (pa

recidas en fu poca honcftidad)íe callo con el Conde de Traltamara,lla
mado Fernán Perezmo pudofufrir ello el Rey don Alonío de Portugal 
fu hip, hizoles guerra,y al Conde hecho de Portugal,y a la madre pren
dió. Ella con elte lentimiento efcriuio a fu fobrino, el Rey de Caililla, 
la fauorecieíle,ofreciéndole el Condado de Portugal: embió el de Caí- 
tilla fus gcntes,v fueron vencidos por el Portuguesjcomo mas de propo- 
ilto el Rey don Alonfo cite negocio  ̂v con titulo, de que el de Portugal 
negaua el feudo,v reconocimiento,que ofreció fu padre donHenriqucz 
al Rey don A l o n l o  Sexto,abuelo del de Caililla 5 entrófe por las tierras 
de Portugal con poderolo cxercito, contra el qual no teniendo fuercas 
don Alonlo Hennquez.fc encerró dentro de Guimaranes,plaza fuerte: 
eftando allí cercado,Egas Nuñez avo del de Portugal, hombre de gran
de cucta y eílimació, falio a ver al Rey de Caililla, y fuero fus racones,v 
platicas tan eficaces,que hizieron por ellas pazes los dos primos,con cier 
tas condiciones y pací 'S, que deípucs no las guardó el Portugués, citas 
fe concluyeron,el año iiguience. . . > SNoberto

lt  2ó\ I Euantaronfeefte año algunos hcreftarcas , entre otros Thachelino,LBf 6 
* -^aquicn confutó y reprchendio,i’an Nobcrto, como lo dize Surio. Ta-i Baroñío.

MdrÍ4tt4 c4p. X J 
Zurita capt̂ .

c. Gaulttrfo,
Bl eda 
KoderL 
Sadoual, 
hb 7, cap. t. 
Alfolí, C^ttag,
Anattp IHifpan, 
Cap* * 
Choron. genera. 
4. parte cap. 4. 
R o ir U i.ia ,}  l 
Luí, Tuden, de 
Mariu/u Ub. i  o.

n ¿7
B.

bien fue famofo herege,Pedro de Bruys,que entre otras heregias,nega 
ua los fufragios a los diñamos, a cite le quemaro los Catholicus entra- 
cía, en el lugar de S. Gih V confutó fus errores con cícriptos,y milagros, 
ían Bernardo.como todo lo eferiué cumplidamente Baronio, y Gaulte 
rio.Efte año huuo vna muy fangrienta batalla con los Moros de Cacalo 
ña,en q perecieron muchos Chriílianos.El Rey don Alonfo de Aragón 
fucaverfecon el Conde de Barcelona, para Jar fauor a la guerra con 
tra los lnfieles-cueruanloZurita,v Bleda.
í La Rcyna doña Vrraca murió eflc año,vnn$ dizen q de parro,cnSalda 

| na, otros que entrando en el monaílcrio de fanlíidoro deLeon,a tomar 
el teforo de la facriítia, y que íaiiendo con e l, a la puerta de la Iglefia 
rcbencó:el poco recato defta Revna y fu viciofa vida diero ocafió a que, f 
della le dixeffe cfto, y otras colasen deshonor fuyo i que las rerieren d ' Zurita cap. 49. 
Ar^obiípo don Rodrigo,don L ucís d * Tui,Manana,SandoiuI,y Zurita.JsWo«*Iorp. is 
Llegaron fus cuentos adezi%que de! Conde don Gómez , tuuo vn hijo, lulian delCañi- 
que por auerfe criado de fecrcto,le llamaron Hurtado; de quien dicen ^  titftor dtlos 
ddeender los Hurtados de Mendoza,como lo dize lulian del caítillo, y ^ cs 
el D. Saiazan aunque en cfto ay diue» iidad de pareceres,que los refiere ^  ¿zarlfaz, 
los autores nombrados en la margen. cap,±,

Eíle mifmo año murió el Arcobifpo deTolcdo don Bernardo: fucce- Mantua.f,%i$* 
diole don Ramon.como lo dizcn Rs dichos autores. D.Tíím̂ o pag
D  Ogerio Conde de Sicilia murió eíle año : fnccedioie vn tio fuyo delj 2 7¿.ñu. 38.

miímo nombrejel quai fe entró en el Condado, fin licencia dei Pon-| 
tifice, ni tener la inueílidura* por lo qual fue excomulgado : compufofe íte 0 r 1 
a la poílre, y dio Ja obediencia al Pontífice, y dcfpues fue Rey de Ñapo- baronio. 
íes.Cuenta eílo los aurores referidos p o r  Baronio,v Gordono.Don Hcn Gordos.
-------------------  — .!■■■—■■ -I-I ■ "  - I I ---------- -  — ■
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nquez» - Coñac dePortugal ganó a los Moros a Lcyra »• Torres Nouas, y
-tra» muchas tierras. ' „

tS te año comentaron las leves de les Romanos,que llamamos Dige-
- ftos.a vfaríe en Roma, y a alegarlas cu los negocios y caufas.q auian 

cfbdo oluidadasjcomo lo dizc Gordono. El Rey don Alonfo de Cartilla 
fue con grande cxcrcito contra los Moros de Calatraua,y la tomó,y en
tregó al Arcobilpo de Toledo don Ramón, fucccil’or de Bernardoiy de- 
xando allí buena guarnición .pallo a otras conquiftas. Era grande la fa • 
macnertcticrapo.delosCauallerosTcmplanos. r

C Elebrófc efte año vn Concilio en Trecas i fue nóbrado en el en Mae 
ftre de los Templarics,Hugo,a quien ei Pontífice Honorio le dio el 

I manto blanco,de que vfauamRegl.xs, yCóiEtuciones proprias para viuir¡ 
-t- i como lo refiere Aubcrto,v Gordono.Azor, y Rodnguez. P hilippo hijo

:or in fam. | niayor del Rey Luys de Francia,fnc efte añe coronado por Rey .ordena 
í  fV" °OVm dolo afsi fu padre, que dclpues 1c fuccedio ¡ como iu cuentan los Anales 
Man^RodTic. de Francia. Continuando el Rey don Alonfo de Cafttlla la guerra con - 
M «¿id. * i tra losMoros.ganó a Alarcos,Almodouar,Caraciicl,Mertanza,Alcudia,
qtijcft. 5 art. 1. I y otrospucbloSjy en la miíma fierra Morena, a Pedrochc. -•
Gordono. , £n Palencia,fe celebró vn Concilio, determinóle que no fe rccitiieúé 
A > ofrendas de los excomulgados,ni le cncomcndaílen las Igleíias a legos: 
Marianacap. 1 5 también en León íe celebro otro Concilio, en que fe trató dei parétef 
bícii edp.̂ o. ' co,que tenia el Rey con fu muger doña Bcrenguera i declarofe.no auer 
i&írtwut di(to i impidioaento alguno,baftante a dtfolucrle: porque eran parientes en el 

quarto y quinto grado,cuino lo dtzcn Mariana.y Sandoual. > • •
Vrio cfte año el PontificeHonorio Segundo en Romajauientfo te 

^•*nido el Pontificado cinco años vn mes diez y fictc dias: nombraron 
la mayor parte de los Cardenales a Gregorio Cardenal,natural de Ro
ma,tnonge de fan Benitojtomo por nombre Innocencio Segundo, al fi- 

, , guicntedia otros Cardenales nombraron en Pontífice a otro Cardenal,
Gonlurio " ¡ limado Pedro León,y tomó por nombre Anacleto, y fucefta la feima 
Baron.tom.12Jai.fcgun Gaulterio.El verdadero Pontífice Innocencio fcfaüode Ro- 
num. j. ma, a Francia,en donde fue rcfpeftado y obedecido,por todoslos Prcla 
Gordono. dos deEfpaña,Alemana,y Francia El Antipapa quedo en Rotna.ayuda-
i l l e f a s . do y fjuorccido de Rogcrto,Duque de Calabria, y Sicilia,aquicn dio ti- 
Tcmpcfld- jtulodeRcy deSicilia:Anacletorobó délas Igleíias de Roma los mas ri- 
«p*SO ' *l ' ¡Co y preciado,cálices de oro y plata,y candeleros de Ja Igtefia de ían Pe. 

P'5 * dro.vn Chrifto de oro,y otras joyas.de las quales hizo dinero,y lo repar-1
tio entre fus fequaccs: cucntanlo Baronió,Gordono, Iltefcas, Chacón, y { 
otros en la vida de Innocencio Segundo. 1

Eftc año el Rey don Alonfo de Ara gon,pobló el Burgo de Pamplona, 
que entonces llamauan Irunia,cn el llano d e  !an Cermin , y dio aquella 
población a los Franccíes,concediéndoles las niiímas leyes y fueros,que 
¡os pobladoresdc laca,como lo dize Zurita: hallaronfc entre otros, Ef- 
uan.Obifpo deHuelca,alqual tr.at3ron eftc  año los Moros. El Conde de  

1 Barcelona, don Ramón Bcrengucr el Tercero murió cfte año fantamé-
1 Uc-. porque primero tomó el abito de los Tcmplartos, v profefó, y tuuo

I reuclacton del dia de fu tnuerccihizofe lleuar al hofpita!,para morir en
lucios pobresjfu cuerpo fue licuado a láta María deRipol-.tuuo tres mu 

___ Vieres,doña Marta Rodríguez,doña Almadis,v doñaDolza.dcfta tuno a

eap. 15.
Sandoual cap.21
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adonBerengucrRamon, que (ucccdio en el Condado de la Prococa. J3errg u c " 
Dcxóaísi animo cinco hijas doña Berenguela, que era efte año callada 
con el Rey don Alonfo de Cartilla, y las demas fueron calladas con gran ’ * 
des camilleros en Francia 5 hazen dellas, y de la muerte del Conde muy 
particular memoria el Maeftro Dugo, ^urita Mariana ,y el Arcobiípo 
don Rodrigo, don Alonlo de Cartagena j aunque algunos dé los dichos 
autores dizcn que murió el Conde el año figutente, Dugo prueua, que ^¡¿¡u libró. 1. 
no, (¡no .erteaño > y conforme reglas délos lurirtas, le deuede leguir, y cap.$i. 
creer mas .al autor qucdcpropoiito trata de lo!o vnacofa, que Té prc- Mandrutcap.iq. 
fume eftar mis cierto en ellas y afsi al Maeftro Diago le damos mas au- Rodtric. lib.j. 
toridad en lo tocante a los Condes de Barcelona, que elcriuio dellos hi- ca\'P \c 
ftoria particular j como en los Reyes de Aragón le ciamos a £urica. lAueérfê c i ) ’ 
U L Pontifice InnoC-encio cftc año celebró vn general Concilio en : tf
f^Rcm sdc Francia: hdlófeprcfentc el Rey Luvs, los Ohiípos,y Ar-| 
cobifposdc Francia, Aqu.úaoia, Inglaterra, Efpaña , ydc otras muchas i 
partes,y el Ar$obifpo de Tarragona fan 01deg3no como euplidamente n»p. 18»
lodizeel Maeftro Diago; fue Condenado cu el Anacíeto Antipapa, v !B<roB,ofoW-i2 
fue también en el coronado por Rey dcFrancia Luysjllamado el Mozo, Bys 
hijo Segundo de Luys Crafto(porque el hijo mayor llamado Philipo mu Azorinjlitu mo 
rio efte año defgraciadamentc, que parteando con vn caua!lo,falio a de- rfj r 
lora vn puerco, y de tal manera le alborotó el cauatlb, que cayó fobre el 
Principe yafsi murió,como lo cuentaBaronio, y los autores Francefes) 'oiupír.’
Defte Concilio hablan los referidos autores., Gordono , el Padre Azor, ÍG<»«Ítr.pn.¿43. 
Illcfcas,Chacón,y Onuphrio.enla vida de Innodcncio Segundo. ¡Fu lco.

Efte año murió Balduino Rey de Ierufalem a doze de Agofto, def- TyriMb.ij.cip. 
pues de aucr ganado a los Turcos la ciudad de Antiochu: cftando enfer vlti.a’ lib. 14. - 
mo hizo voto de fer religifo, y fe viftio el auito: no dexó hijos,fino vna cap.z.
(hija callada con Fulco, Conde de T uron.y Duque Awdegqntiifc><jm,fuc ¡B*nnio. 
nombrado por Rey de Ierufalem en lugar de lu fuegro, como lo dizeo <G#ráofl**
Tirio hiftoriador ciertos tiempos,Baromu.y Gordono.

El Rey dcArago,pufo cerco efte año ala ciudad dcB^yona,y la tomó. A 
los pobladores áCalatayud tóccdio grades priuilcgios, y les dio propios 
fueros, y que las Igicíias fucilen patrimoniales, como lo dize Curitaj y ‘zurita tap. 51. 
en particular deftos beneficios patrimoniales, eferiue curiofamenteel D.Martinezdcl 
Doctor Martin Martínez del Villar, agora Regente del fupremó Con- villar Pdtro.de
íejo de Aragón. El mifmo Rey don Alonío, pobló elte año aM allcn, y C'dáMjMd 
Ijo dio a los Rd¡giofos Templarios , fegun £uríta. Zurita,

l l t t  G' L Emperador Lothario vinoa ltaliacondcíTeodefauoreceryayu- 
i r  o dar a 1 Pontifice Innoccncio, a quien feguian los Reyes de Francia,

Inglaterra, y Efpaña-, concertaron de entrar en Roma contra lainfo- 
leuciary libertades del Antipapa Anacíeto,como lo hizieron los años í¡- 
guientc.sj y en efte lo tratan Baronio, y Gordono.

Fue tan grande el calor,q por efte tiempo hizo en Francia j y caufó tá Baronio: 
ta fcqucdaJcn la tierra,q los frutos,y mieles, le fecaron en los capos-. la Gordono. 
tierra en muchas partes hcchauadefi ardientes llamas: refultódcfto Ber¿omeii.li./* 
grande habré, y occcfsidad en lasgentcsj y dcípuespeftilcncia, y muer- ^el!W0‘ 2* 
tes: eferiue efta memoria lacobo Philipo Bergomcnfe.

El Principe don Sancho, hijo mayor dclRcy don Álonfo dcCafti-
Analcsy memorias del m undo. Z z " ]|T
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, .lia, fue por íü padre armado Cauallero efte año, en la Iglefia de Santia-
| Mjrhnjcjp. i)l g ,,, que feria de diez y feys años: profiguiólas guerras Contra los Mo- 
j l«v. di &wr.j ros t(c Badajoz, y Seuilla j contra los guales embió a don Rodrigo Gon- 
mo1- | zalcz de la Lara, y los venció, y boluio triumphante a Cartilla j y tatn-

' rm ” 4 Ctp'2 Sj bien tl,uo otras guerras, de las quales y cópañia q le hizo,en eftas jorna- 
, ..jop.+o. Jas.el Rey Zafadalade Íaen,efcriiicLuysdeMarmol,Sandoual,y Bleda.

U Stc año entraró en Roma el Emperador Lothario, y el Pontífice ln- 
*^nocencio; y huyó el Antipapa : coronó Innoccncio a Lothario en 
Roma con grande iolemnidad: y aparejándole para hazer guerra a 
Rogcrio ,v acabar con el Antipapa Anacleto : porque en Roma auia 
grande nccefsidad y hambre,y los negocios de Alemana le dauan pricf- 

I íó, fe huuo de bolucr el Emperador ¡ prometiendo de boluer en mejor 
i tiempo y ocalhm, como lo hizo Cucncanlo el Cardenal Baronio, Trite 
;mio, Sigonio, ü.)rdono,y Mexia.
! El Rey don Alonlo de Aragón continuaua fiemprc fuscóquirtas co
rra los Moros •. hizo guerra a los Reyes de Lérida, y Fraga: cercó el ca- 
rtillodc Mcqoinenza, y le tomó, y el canillo de Nonafpc, ribera del rio 
de Matarraña: difeurrio las riberas de üegre,y Cinca-.detcrminó de ve
nir fobre Fraga, lugar muy fuerte, que no le podia combatir, fino con 
grande ventaja de los Moros; y por incomodidades del tiempo huuo 
de dexar el cercó para el iigiiicntc año, en donde veremos fu deígra- 

o u  ciado fin,con los autores que derto tratan.
i °  f^ E lcb ró  cftc año el Pontífice Concilio en Pilla contra los Scifmati- 

Katen^tprT* ^ coí : l ° s Milancfes(e reconciliaron con el , y la fanta Iglefia Ro- 
S N u ‘ mana Por induftria , y diligencia de íán Bernardo. Fue canonizado ef

te año fan Hugo Obilpo de Granobles, en Franciajcuya memoria cene
mos en el Matyrologio, el primero de Abril.

Murió afsi miftno íanNoucrto,Fundador de la OrdenPremoftratéfc, 
déquien le hazemención en el Martyrologio,alcysde lunio: eferiuen 
dertos Santos Surio,en dichos dias, Baronio, Gordonu,y Gaultcrio,

Fue delgraciadifsimo ertc año, para Aragón : pues en el murió el 
mayor guerrero, y de mayor coraron,y esforzado Capitán, que ha teni
do Efpaña: que fue el Rey don Alonlo Primero de Aragón, llamado el 
Emperador y conquirtador, por las grandes conquirtas y batallas que 
tuuo ; en todas lasquales fue vencedor, fino en ella: que auicodo cer
cado la villa de Fraga Ieuantó el cerco con intento de reaceríe de gen
te , y lo nccelfario para ella guerra : los Moros loberuios de ver apar
tado el Rey, juntaron fus gentes, y lalicron acorrerlas tierras délos 
Chriftianos: fupo cfto el Rey don Álonfo, y con quatrocientos de aca- 
uallo, dexando orden le figuieíTe lo demas de el Campo, fe vino a to
da diligencia; y con ella, fin otra preuencion , fe pufo a refiftir a los R e
yes deFraga, y Lérida; que trayan infinitos Moros. El Rey con fu va
lor acoftumbrado hizo todo fu podcr;pero fue Dios feruido que murief 
fe en fu feruicio, y defenfa de fu fanta Ley , con todos los que con el

............... ibamquecon la furia de la pelea, y mezcla de vnos con otros,fuemuer-
fcrícfo pag. 48.5 tOjfin fer conocido. Fray Gauberte Fabricio le llama Martyr. Muchos 
íHli wdil c<|h.jautores eftrangeros hablaron mal defte R ey; diziendo, que por fuspe- 
iihfrjt jcados, y lacrilegios murió en efta batalla, y que no fue mas vifto ni vi- 

|uo, ni muerto; y hazen varios juyzios derto: los que mejor fienten dizen
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"¿ños ¿fique murió peleando, y que defpucs los Chriílianos redimieron íu cucr [
Cbrtjlo. po del poder de los M oros,y le lcpultaró de fccrero,cu cita Real cafa de 

Moncaragon; el cafo fuc.que ei Rey don Alonfo no tenia hijosjtenia or 
denado íu tcftamenco , en el qual dexaua herederos de fus Reynos,y Ef- 
cados a los Rcligiofos de Ierufalem, hiriendo legados particulares a 
Iglefias, monafterios, y lugares píos, el qual tellamcnco tenia ya hecho 
dos años antes de fu muerte, y lo ratificó en Sariñena, pocos dias an
tes q entrado en ella batalla, como todo lo dicho refiere fray Gauberce Fr.Gdukrte. 
Fabricioi y Zurita. Los Aragonclcs fuñieron mucho que fu Rcyno hu~ Z.-riuUb, i¿ 
uicfle de venir a eftraños,y gouernarfe por comunidad ¿ydctanlcxís. «p. ja. 
'determinaron que no fe fupieílc la muerte del Rey: porque no pudicf- | 
líen entrar los herederos, que auian de verificarla i hizofe elfo con tan-1 
co fccreto , que hafta hoy no fe ha fabido con feguridad fu fepultura , ni1 
lo han queridoeferiuir losAragoncfcs,fi bien los eltrangcros eferiuieron 
la verdad,qucfucfepultado en eftacafa deMontaragon, eferiuiendolo 
con rccaco, como lo hizo el Ar̂ obiípo don Rodrigo autor dtftos tiem- :Rí>krlc. Tolet. 
pos, que dixo afsi: Ab aliqutbus enim dicitur Corpus eius tn ¿A4  otitis Ara- > ’
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gonum monajlerio tumulatum; h ¿Al auris turnen rcdimptum. Lo mifmo i J . 
dixeron Lucio Marineo Siculo, Beutcr, y Bleda, y quien mas fe decía- \^i¡ntá't Qg„en 
ró en cílo, fue (̂ urica. Fue grande prudencia y difcrccion de los Arago- [rerumArago.it 
nefes, tener oculta la muerte y icpultura del dicho Rey, por la ra- ¡Alfonfo in.ptr*. 
zon dicha;y afsi los Caualleros del hofpital de lerufaiem, y fe compufie- |P*¿. >4>. 
ron acerca de la herencia del Reyno, como lo cuentan los dichos auto* 
res; y Gcronymo de Blancas dize; Confuíío autem d nojlris tilias cadauer 
ceelatum fuijfe, vt doñee de eo conftajjet, tejí amento inri bus carente,ex ijla 
rnaioris temportsproduclione nofiri adR.egiJlatum firmandum, (y com
poner,dum meliorem ducerent oportunitatem. Fue elfo tanta verdad, que 
vn hombre ordinario, muy parecido al Rey fingió fer el mifmo, y lo rc- 
iprefentó tamb¡en,quc caufó grande alteración en el Reyno: porque Je 
'iegui3 el inorante pueblo, ydefpuesel Rey don Alonfo el Segundo lo 
mandó ahorcar vcynte ynueue años dcfpucsdela muerte denuefero 
Emperador. Eítando eferiuiendo elfo me ha venido ala memoria la 
muerte de aquel valerofo y esforzado Cauallero,ludas Machabco, gran 
celador de la Ley de Dios, que tnuo cantas villorías de fus enemigos, 
y por fu mano venció y macó a Apclonio, Capitán de Antiocho, y a Ni- 
chanorje hizo huir a Lifsias* fue muerto dcípucs por el cxcrcito dcBachil . * _ ¿
des, que lleuaua vcynte mil Toldados de apic,y dos mil deacauallo.y loi1‘w^ ~ w*'“*  
acometió el valerofo Machabeo con folos ochocientos Toldados, y acó- e4P'?‘H ,/0 
fejandolelos Tuyos que no hizieílc tan grande temeridad,fino que huyef- 
fen del peligro,para boluer dcfpucs con mayor aperccbimienro :pe
ro el ceniédo la muerte por dichofa pues la empleaua por Tu Dios, y por 
fu Lcy,dixó •• Abfit ijlam rem} 'acere, vtfugtamus ab ets , ¿rfi apprspiabit 
tempus noftrum mor ¡amar in virtute propter f r  atres noJlros.Vuc afsi q mu 
rio en la pelea,y los íuvos le Tepulcaron en Modin. Muy Ternejante a elle 
fuccíTo fue el de nueílro Rey do Alofo,pues có folos quatrociccos de aca 
uallo,emprédio el exercito d dos Reyes,q habría en ellos mas de veynte 
mil cóbacientcs; pudiendo huyr, y guardar los Tuyos; quifo antes mo
rir peleando, que huyr en afrenta*, halla los nombres de lasfepulturas 

i fe parecieron. Muchos exemplos pudiera traer de hombres vircuofos,
Anales y  memorias del mundo. Tj í vale-
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valcroí'os.y fatuos, que murieron a manos de fus cnemigos,como el lan- 
‘ ro Rey Ioiias, Ladiílao de Polonia, y lan Luys Rey de Francia ; Ja brcuc 
narración que ligo, no me da lugar a largarme en ello , y referir las vir
tudes , y alabancas deftc Pi incipc ; no con autores naturales , que pare
ce la afición nos podía mouer, como lo moftro Fray Gauberte Fabri- 
cio,fino con eftrangerosjy en particular co el Ar^obilpo don Rodrigo, y 
vna relación, que refiere Zurna,y otros: folo quiero añadir, que ay vna 
rcuelacion de la faluacion deftc Rey, que a no ler tan autentica, y refe
rirla Doctores graucs, no me acreuiera a elcnuirla. Dizc Tritemio, que 
por las grandes limoínas, que cite valcrofo Emperador dioalosmon- 
ges del monaíterio dcClum; fue por las oraciones dellos libre de las 
penas del Purgatorio, porque les daua en cada vn año docicntas y qua- 

p*gin¿ 64. renta onzas de oro.Rcficrc cita rcuelacion muy cumpiidamcntcFr.Pru-
; Bcunrltb.ZtCAo Jencio de Sandoual , Obiipo de Pamplona en Ja Coronica dei Empe- 
¡in/mc. [radordon Alonfo , Pedro Antonio üeuter, y Fray Gauberte Fabricio.

La fcpultura deíte valcrofo Rey cíta en cita nueílra cala de M ótarago 
en la Capilla,o Igicfia baxa,que llamamos de ios Reyes $ cita Icuantada 
de tierra arrimada a la pared , como vn citado en altó de piedra, muy 
bien labrada,y fin rotulo, ni infcripcion alguna; por las razones dichas: 
pocos años á que con curiofidad fe miró , y fe halló dentro de la caxa 
de piedra otra de madera* y en ella vn cadauer embucho en lientos, o 
telas de varias colores, muy defechos, por el tiempo: los huertos y cfta- 
tura de vn hombre muy grande, y membrudo, cchaua de fi grande olor 
y fraguancia por citar el arca llena de tomillos, que fueron los baila
mos , y aromas, que en el campo, de donde le traxcron fe,pudieron ha
llar. Elto con brcuedad he referido dclte Rey,por dar razón de fu muer 
ce y oluidada fcpultura, de que algunos autores le han querido priuar, 
comofi cítuuiera excomulgado; auiendo fido clPrincipc a quien mas de 
uc Aragón , hijo del Patrón, y Fundador delta mi caía de Montaragon.

Murió cítcfamoíoEmpcrador a fietc de Septiembre deíte año>aunquc 
otros dizc,q el año precedente, fiedo de edad de felencay vn año,auien
do rcynado veyncc y nucuc, onzc meles, y diez dias. De la vida, muer
te, y hazañas que eftc valcrofo Rey hizo,v fundamentos para tener por 

Hiflori* ¿c ftn c¡cna fu faluacion j y fu fcpultura en cfta nueftra cafa de Montaragon, 
IT”© 5 impartiendo a los autores que tcmcrariimcntc hablaron mal del: cf- 
LitlnAuén de sr cviucñ cumplidamente el Abad de fan Iuan de la Peña, por trcynta Ca- 
^Mr<Fr-fc/ottíítf*phulosdcfuFiiítoria ,y  el Licenciado luán de Segura en la Relación 

que a hecho defta Real cafa de Montaragon.
\> fV rioclR cy Hcnrico de Inglaterra :fuccednlc dcfpues de mu- 
*^*chas guerras,Eftcuan fu nicto;e hijo de Mathildis fu hija; fegun Ba- 
ronio; aunque las Hiitonas de Inglaterra, y Gordeno le llaman Hcnri
co, como fu abuelo. Grande fue lacotifufion que fe figuio en todos los 
Rcynos de Efpaña,por la muerte del Rey don Alonfode Aragón: por. 
que no dexó hijos: el de Cartilla pretendía el Reyno f por mas pariente: 
porq la Rcyna doñaVrraca fu madre era btfnicta de donSacho elMayor, 
Rey de Aragón: los Nauarros al Infante don García Ramirez, bifnicto 
tdedon Sancho vltimo Rey de Nauuarra,y tener Rey por fi: losRcligio- 
|fos de Icrufalcm prcccndian el Reyno, por el teftamenco del Empera- 
dor don Alonfotdó Pedro Adtares feñor de Borxa prctcdia, porferdclai
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Años de cafa Real de Aragón, y el mas poderolo en el Kcyno.*reioluicronlclos 
Cbrifto. Aragoncfcs,dcfacardcla Religión al Inlance don Ram iro, hermano 

'del Emperador , no obílance que era Rcligiofo, tnonge, y Abad de 
Sahagun , Obifpo eleclo de Burgos, y dcípucs de Pamplona, y vltima- 
mencedeRoda: obligáronle que fe cailallé, hizofe con difpenfacion: 
de manera,que fue Monge, Sacerdote, caflado, Obifpo, y Reyscomo lo 
dizc Mariana: cafloflc con Ines, hermana de Guillen,Conde de Pociers, 
y de Guiena-, de la qual tuuo vna hija llamada doña Petronilla. Los Na- D . Pe tro  - 
uarros alearon a don Garcia por Rey fuyo, y con ello fe fofegaron j pe- n j i 
ro no lo elUiuo el Rey de Caílilia, que con mano armada le quifo ha- *
zcr feñor de todo: el qual cftc año tuuo Cortes en León, y íe coronó b arcia
comando titulo, y nombre de Emperador: otros dizen, que fe hizo ella ^  p',"a 
ceremonia en Toledo, y por ello llamarfc ella ciudad Imperial, y te- i>*r0
ner por armas vnEmperadur Tentado,con el globo del mundo,en lama- Xurúiucñp 15 
no finicftra, y vna efpada defnuda en la drecha: nombró luego a fus hi- 'zurit* c<p. ó .  
jos Reyes,dándoles el titulo ja  don Sancho dcCallilIa, y a don Fernán- ¡D.Sdta&irlib.g 
do de León : afsi lo cuentan los autores de la Hiíloria de Toledo, y en- ¡«M - 
tre ellos el Do¿lor Piffa, que es el mas moderno, Mariana, Curita: y de ,Ro<'er,-T°bí* 
los antiguos el Ar^obiípo don Rodrigo, y don Lucas dcTui, los qualcs l̂ “í*Tl****• 
cuentan las diferencias,y guerras que entre los nucuos Reyes de Aragó, f 
y Nauarra huuojy las que les hizo el Rey de Cartilla. f#l. 156. ^

O R  elle tiempo fucedio el fauor milagrofo, que la glorióla ‘ 
íiempre Virgen Mana, hizo a fus deuotos,y aficionados Ciu
dadanos de la Ciudad de £arago^a , defendiéndolos de vn 

§ a falto,que a media noche dieron los Moros fobre la ciudad; 
auiendo aportillado el muro,cílando los Ciudadanos defeuy- 

dados, y durmiendo , peleo vn efquadron de Angeles, Tiendo la diuina 
Virgen fu capitanas y fueron los Moros vencidos} quedó el campo ha- t »«■»
ñado de fangre, y cubierto de cuerpos muertos: en la muralla por don- »„J*
de fue aportillada> fe halló vna imagen de la madre de Oios s tcílimo- 
nio de tan foberano fauor, y milagrofo beneficio; aniendo fido teftigos 
de vida vnospaftorcs, que a media noche velauan: en cuya memoria, 
y agradecimiento, cftá edificada la Iglefia, que hoy fe llama nuefira Se- ***W«fc
ñora del Portillo, venerada con grande deuocion, y adorno: afsi lo te- ¡ **42ef4tr4.2 
ílifican las tablas, pinturas, marmoles, memorias, c imagen de la ma- uljiorAcfanv* 
dredcDius , que en dicha Iglefia fe confcruan, en donde cftá cfcrito,li<r0̂ . i ^ ,> 
cumplidamente elle fucefio : y lo dizen Geronymo de Blancas, el Pa-1 
dre M anilo , y del hago memoria en la Htfloriade fanValero.

El Abad de fan luán de la Peña reprehende al Padre Murilio, y ami: 
porque dezmaos,q fue ello dcípues déla toma de Zarago^a.palTadosal- r. i$>. pa¿. jé u  
guuos años: pretende el dicho autor, que fue elle acaecimiento, quan- tolMwm 
do Zaragoza fe tomó por el Rey don Alonfo; fundaflé en dos razones:
La primera en la Bula de la Indulgencia del Pontífice Adriano,que con
cedió a ella fanta Iglefia, q dizc fue, quando fe tomó Zaragoza (la qual 
refiero en la dicha mi hiíloria de fan Valero) la fegunda razón,que en 
elle tiempo ( dize) ya no auia Moros en los lugares vezinos de Za- 
rag°CJ>ni en muchas leguas alderredor, y afsi no pudieron venir a ha 
zcr elle afalco : y aunque la cenfura contra ini es rigurofa,fera la ref- 
pueíla brcuifsima,y de amigo diziendo-.q el Pontifice Adriano concedió!

Analesy memorias del m undo.
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Gordono.

B<tronío*

Gordono,
U .i .A n .3 9 8 7

bordón 0. 
Bcrn4r,cp¡J',i7 5 
rom. 2»

ci dicho Brcuc, quatro cientos años dcfpucs defte milagro; y el que hi- f A ños de 
zo la fuplica fe cogañó.cn dczir.que en la entrada de ^arago^a fucedio Cbrijo. 
cite fauonporque Caragoqa fe eneró por concierto y tratos, y no con af- 
laico,ni con langre, como lo eícritien les autores, que fe nombraron en 
la coma defta cuidad; y afsi no huuo necefsidad defte milagro.

A la fegunda razó digo: q cerca de Carago<ja,en los iugares de Quar» 
te , y Cadrctc , a dos leguas de la ciudad, y en otros mas adelante, que
daron Moros,aunque fugetos al Rey don Alonfo, los quales en auícncia 
del Rey,o dcfpucs de fu muerte (que es lo que yo tengo por mas cierto, 
que viuiendo el Rey no fe atreuieran) con las rebueleas de los tiem pos, 
vinieron fobrcf^aragoqa de noche,con intento de tomarla,y la madre de 
Dios defendió a los deícuydados ciudadanos, y los libró de peligro can 
manificftojen cuyo agradecimiento,a mas de la dicha lglcíia,en cada va 
año el día de la Anunciación de la Virgen , fe haze vna muy iolemne y 
dcuota procefsion. En Quartc,Cadretc,Mozota,Mczalocha, Mucl, lu
gares junto a Carago^a,es ccrcifsimo quedaron Moros en fus mifmas ca 
las y haziendas 5 y han durado hafta nueftros dias, y eu la cxpulíion que 
dcllos fe hizo.no fue poco el numero que deftos lugares falicron, y hoy 
fe veen los veftigios de la Mezquita antigua que en Quartc auia > y lo 
miímo fucedio en otras Ciudades 5 que defpues de ganadas por los nue
ftros ,pallados algunos años,vinieron los Moros fobre ellas: como fuce
dio en Pamplona,León, Toledo, Valencia, Barcelona,y cali en todas las 
de Efpaña: pero ninguna tuuo tan buen focorro, defenfa, y guarda,co- 
mo^arago^aiel año,niReynado en que cfto fucedio,no fe halla eferito, 
y elta a ftdo la caula de variar en el tiempo. Otras mas cumplidas razo
nes y teftimonios, pudiera acumular, la breuedad que ligo no permite 
difputas, ni mayores Apologías.

Vriocftcaño fanLeopoldo,MarquesdeAuftriaiporcuyafantidad . 
" ^ y  exemplar vida,merecióíer puefto en el numero de losSantos:fue A  ̂

canonizado por Innocencio Oclauo, como fe lee en el Martyrologio a E. D. 
quinze de Nouiembre:efcriuenfu vida Surio en el dicho diaj y el Padre 
Fr. luán Carrillo,mi hermano, en los Santos déla cafa deAuftriaj haze 
memoria del efte año Gordono.

En efte tiempo y año eferiuó fan Bernardo a losCanonigos de la Igle 
lia de León de Francia, reprehendióles, porque celebrauan la fiefta de 
la Concepción de María Señora nueftra, que a dado en cftos tiempos, 
tanto que dudar, y controucrtir,defendiendo alan Bernardo , y dudan
do í¡ tuuo ella opinión,de la Concepción fin pecado; que ílendo tan de
noto, y fauorecido de la Virgen; parece que auia de tener cfta opinión 
pia: a lo qual relponde Baronio elle año, que lo que al Santo le mouió, 
adarefta rcpreheníion fue: porque celebraron Jos Canónigos,dicho 
Oficio de fu propria autoridad,fin la del Romano Pontífice, que en co
la tan grauc,como es incroduzir nucuo rezado yOficio,auia de preceder 
primero. Gordono dize afsi : Sanfius Bernardas Lugdunenfes arguit, 
quod fejum  Conccpttotits B. Vtrginis celebrarent ¡feilteet non tdprobante 
prius Eccle/ia Romana. Coligefc de la Epiftola del mifmo Santo, en el fin 
della,que dize afi: NamJJcvidebatur(bÍ3,b\& con los que deterroina- 

\ ron le celebraífc el Oficio ) confulenda erat prius ApoJolictC Sedis auElo 
ritas, &  no itaprecipitante?, atq¡inconfultcpaucorum fequendajítnpliict-
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tas tmpiorum. Vcanle los autores que tengo alegados en elle punto, co- l5«p.litro i. a »*
JS>«7 '

LuysVII.
de Francia. 

Baronía tom.iz 
hot An. I
lauLpagidqp» 
.olumna z * 
barítono.
Zurita W.i.rap
>3-54*5 
Mariana Uk.io* 
cap.ió.

mo lo tengo aduertido.
Murió cfte año el Rey Luys Craflo de Francia,con grande fentimicnto, 
y dolor de fus pecados.auiendo reccbido los (ancos ¡sacramentos fe man 
do poner en tierra (obre ceniza, y alli dio fu efpiritu al Señor, auiendo 
rcynado veynce y nueue años : dexó todos fus aiages a los pobres, y el 
Reyno a fu hijo, el Séptimo del animo nombre llamado el Pio>comu lo 
diz¿ Baronio,y Gauitcno, aunq Gordono dixo, q murió el año íiguiéte.

Al Rey don Ramiro deAragon,como fabia mas de Rc!igiofo,que de 
Rey,fe Icatreuicron fus vczinos.Los Reyes de Nauarra,y Cartilla fe me 
tieron por fus tierras,y le tomaró a £arago$a,v todo lo demas de la cier 
ra llana, y el fe (ubio a Can luán de la Peña : cuentan todas ellas guerras 
nuertros Hirtoriadores; feñaladamente ^unta.y Mariana. 
r L  Emperador Lothario vino erte año a Italia, en fauor del Pontífice 

” 3'  ! ^-'Innocencio, y contra Rogcrio Rey de Sicilia, fauorccedor del An- 
C. | tipapa Anaclctoj venció a Rogcrio, y le quitó fu Eiiado, y lo que tenia KtxU

' viurpado, y pufo al Pontífice Innocencio en Roma pacificó : por medio j Martín Polono, 
de fan Bernardo,muchos de los Scifmaticos dieron la obediencia a Inno¡ 
cencío: el Emperador fe boluio a Alemana, y con fu abícncia,Rogcrio L jr,j0í 
aoluio a cobrar lo perdido.

Continuauanfc las guerras entre el Rey de Cartilla, y Aragón: puftc- 
ronfe de pormedio muchas perfonas Rcligiofas, y entre otras,fan Oldc* x 
gario Artjobifpo de Taragona,y don Ramón Conde de Barcelona i yi^v>‘¡táUbJ.up 
Guillen Ramón Senefcal de Cataluña,que por fus buenos feruicios, fe le l^  0'̂ condet 
dio dcfpues la villa de Moneada, de quien como el apellido, la noble fa- 
milia de los Moneadas,fegun <£urita, y Diago: deftos tratos, y concicr-' ü.ctpjtf. 
tos, refultó la paz, y lo que mas la afTeguró,fue el cafamienco que fe tra
tó entre don Ramón,Conde de Barcelona,y doña Pctromlla,Infanta de 
Aragón j aunque en erte tiempo, no cenia tres años,- no obrtancequeel 
el Rey don Alonfo de Cortilla,la quería para fu hijo elPrincipe don San
cho, como lo dizecl Padre Mariana. Boluiendo don Ramón de Carti
lla , auiendo concertado las pazes, hizo fu entrada en £aragoca■ y fue 
con tanta alegría reccbido, que le aciamauan Padre de la Patria, autor 
de la paz, y felicidad del Reyno: refieren todo erto mas cumplidamen
te Curita,Mariana,yDiago:y cfte autor dize,que murió cfte año íán Ol- 
degario, cuya vida, y milagros, refiere en muchos Capítulos, que dclla 
cítriuc en la Hiftoria de los Condes de Bacelona,

"i a^ ° falfo Pontífice Anacleto, impenitente,y pertinaz:

Zurita \ib.i.eap
$ 4 . 5 5 - 5 tf*
M aria***
0/^91 tb.z*cap* 

138.

112

B.
los Cardenales fcimaticos, que con el cílauan, por coníejo de Ro- 

geno, nombraron en íu lugar al Cardenal Gregorio, y como por nom
bre Vidor:pero cfte,por perfuafiun de fan Bernardo,renunció fu prece- 
fion,y fe rindió al Pontífice Innocencio, y con el los Cardenales que le 
auian elegido; y ccfó la fcima,quc tanto auia moleftado a la Iglefia: cucn 
tanlo todos los autores,que eferiuen las vidas de los PontificeSjCnladc 
Innocencio Segundo: Baronio, y Gordono eftc año, en el qual afsi mif . . 
mo murió el Emperador Lothario, no dexo hijos: y afsi hm iodificulq0̂ 0* 
tad en la elección de fufucccíTor^qucfchizo eí año íiguicnte, como! 

i dizcn los referidos Autores. . I
1 Hechos loscociertos del caflatnicnto de fa Princcíía doñaPctronilla

Baronía* ' 
Platina. 
Chacón. 
lUf/cds.
T cmpe(ld*

j 1 Anales y  memorias aet mundo. Z z e l
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¡z«n(tfut..a.í.ifc| Rey d o n  Ramiro quifo que ie llamafléReyna, y don Ramón Princi- 
Ipe: aju n c á r o n le  las armas de Aragón y Cataluña* que ion las quatro bar 
ras rojas en campo de oro; y fe pufieron las de Cae aluna a la mano dre- 
cha,por auer faltado en Aragó Varón,y por defonder los Reyes deAra 

¡ D¡ o g ° n lM)r linea de Varón de los Condesde Caíaluña:Como lo dizé Zuri
,g° P‘ 4  xa,y el macílro Diago-.y porque don Ramon.que geíiernaua,lo quilo af- 

¡íi. Trató luego de pacificar lu Reyno , con los vczinos» hizolo con el de 
jCaftilla. y fe ajuncaron contra el de Nauarra: porque no fe queria aco
modar ala paz, como lo dizen los dichos autores.
C  Ve electo Emperador de Alemana, ¿Italia Conrado ¿ fobrino del 
* Emperador Henrico Quinto,nieto de Henrico Querco.

C onrado . Quaruio el EmpcradorLothario eíluuo en Italia contra Rogcrio,dio 
a fs.cvnaldo el Ducado de Pulla, y Calabria, el qual nutrió elle año. Con 
poca rcfiftcncia cobró Rogerio el Ellado que tanto del'caua: El Pontífi
ce Innocencio embió a pedir gente y ayuda, para recobrar eftc Ellado; 
v como le cardaua,falio con fu cxercito,y Cardcr alesipero como no era 
línuy diedro en la guerra,y ardides dell ai con vno que íes hizo Rogerio, 
prendió,eítando deícuydado,al Pótifice,y Cardenales:y fuero muy mal

Bérontonu.26.

itAexia ¡n 
Conrradi. 
'Polonia.

vite

R eyes de Sicilia, en continuación del que al principio"tuuieron los CorT 
des delÍa,coRla Bula y pnuilegto de Vrbano Segundo, de que fe hizo

liexitdtConr*. ruCgOS y arm*as y'afsi ponderan mucho los autores , y entre otros Baro- 
nio,q fue milagro q hizo la prefcncia, y prifió del Pótifice en el duró co 
ra^on de Rogerio;vencido, le venció,y aquel a quien ni ruegos, famas 
amonedaciones, rigurofas cenfuras, ni las armas de los Emperadores, 
pudieron rendir: ablandó fu dureza, con lolo ver en fu poder ptefo, 
al que auia tenido por mayor enemigo;cl Pontífice como vio can gran
de mudanza en el,y canta humildad, hizo afsi mifrno lo que nunca fe a- 
111a podido alcanzar,que fue darle el titulo de Rey de Sicilia, ó inuedi- 
dura en las demas tierras,como las auian tenido fus anteccfores; y fe hi
zo paz en Italia, con tanto mayor contento y alegría, quanco menos fe 
cíperaua: cuentan ello Mcxia,Martin Polono,lllefcas,OttoFrigenfe,fan 

íiIF iTw», i*„o¡Bernardo,v Baronio-.v ede es el bueno y verdadero tituioque tienen los
**. Í'i 1 r* .|- _ rf __ *__J .l'l!.,- - I__ 1 1 LCCMÍf/ .

Oto Frig. Ub.'],
«p. tj.  ̂ particular titulo y memoria.
S'otf I Dcm Aiolo Principe,ó Duque dePortugal,como vio a fus vezlnosdos
Báro'tMo tonTxa!R.cyes Moros entretenidos,y ocupados en guerras entre li, co dedeo de 
hceAn. engrandecer fu citado, y nombre, fundó en Coitnbra el monaderio de 
sup.lib.4. An. fanta Cruz,que lo eligió para fu fepuItura;hizo entrada en tierra de Mo 
10^7. ros,pallo el rioTajo, e hizo guerra a Ifmar feñor de aquellas comarcas;el

Vloroaliító fu gente , vinieron en.fu ayuda otros quatro Reyes Moros; 
con que hizo vn poderofo excrcico:dou Alonfo temió viendo tanta nio- 
níina: pero el deíleo de la honra venció al recato y miedo,animado prin 
cipalmentc,que fus Toldados,anees dedarla batalla, le dieron titulo de 
Rey: trabófe vnabraua pelea, como los que contendían por la honra, 
la vida, y el Imperio de Portugal: fueron los Moros vencidos, por el 
valor de íos Chridianos: los cinco ellandartcs délos Reves vinieron 
■ tpoder y manos del nueuo Rey de Portugal, ocaíion de las armas de que

vlaron

4»oi de 
Cbrijlo.

1139
A.
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A tonfa. ■ 
Md'iana lib. i o 
eiip, 17.
Gordono hoc A# 
Rcdcr/c. Tolti.

Añosdt »facón cftos Reyes,que ion en efeudo y campo azul,otros cinco eícudos v*fco choro» 
Cbrifto. pequeños: afsi lo dizen ValTeo , Duardo Nonio, o Nuñez, Mariana, y Hifp4.Mp.19. 

Gordono; y antes que todos ,■ el Ar^obifpo don Rodrigo : y defte punto Chatbalog. Rt- 
yran nombrados los Reyes de Portugal con los demas dcEfpaña. *um ort<>*' *

EN Rcms de Francia fe congregó Concilio; contra Abaylardo, here- 
gc,y otros fus fequazes; a los quales confutó fan Bernardo,y muchos 

G- F • dellos le cóuirticron; y feñaladamente el herefiarca Abaylardo,como lo 
dize el mifmo fan Bcrnardo,y Pedro Abad de Cluni.
i Eftando el Rey de Caftilla y de Aragón concertados,para hazerguer!<,!,-7*MP*í * \ 
ra al de Nauarra; tuuieron viftas el de Nauarra, y Caftilla, y dellas re-i * tornar» eptf 
fultó el concertarfe en el caflamiento que hizieron, entre el Infante don Vbl 
Sancho, hijo primogénito del de Caftilla, y doña Blanca.htja del Rey d e ‘ zuri.li.i. «. ?. 
Nauarra: y concertaron pazes con efto, fin hazer mención en ellas del )u*«ph. ia rita 

¡Rey de Aragón. . .  . „• . " „ - -
i  j  TTVuo principio el Orden de losCarmelitas eftcaño,fegun Onuphrio,
T »  «y r^nr/lr̂ n/t> HltP #> I /I ̂  A ; A o m /»n/'r» f Á r. A r» ̂

E.

innocencif z< 
Gordono.

y Gordono; que el Patriarca de Antiochia, Aymerico Legado Apo-j^f^ * A'e"
?

Baro.An. 1181.ftolico congregó en comunidad a los Hermitaños, que en la Siria viuia 
en (oledad, trayendo fu origen de Elias y Elifeo: dizclo G e n e b r a r - . ^ ^ 6jI 
do; aunque en el año,no concuerdan los autores: porque Baronio, y Ge- coUm»<t6. 
nebrardo dizen,fue efto el año mil ciento ochenta y vno: veaníeaGauL Azor infum. 1 .  
terio, al Padre A zor, Manuel Rodríguez,y FrayThomas de Icfus.tom.
Defpues de la muerte del Emperador don Alonfo de Aragón, los Reli-i m m A R-odri. 
giofos de Ierufalem andauan licmprc con la prctenfion del Reyno, con W 
cordaronfe eftc año con don Ramón, y cedieron el Reyno en fauor del^|t,^*[[̂ |*ff ^  
don Ramón, y fus hijos; la qual concordia confirmó defpues el Pontifi- 
ce Adriano Quarto: como lo refieren nueftros Hiftoriadures Zurita,
Blancas, Diago, y Mariana.’

7/^2- U  Vrio eftc año FulcoRey de Ierufalem: fiiccediole Baíduyno fu hijo,
T) LV l¿e edad de trezc años: tomó el gouierno fu madre Melcfcnda, 

fegun Gaultcrio, T yrio , Baronio, y Gordono. El Principe don Ramón 
de Aragón eícriuió a los cauallcrosTcmplariosdelerufalé, que vinief- 
fen afundar a fus Reynos,para valerfe dellos contra los Moros, dioles el 
cadillo deDaroca con otras tierrasda carta que eícriuió para que vinief 
fen,refiere Diago en la Hiftoria délos Condes de Barcelona. 
i y  Vrio el Emperador luán Comneno de Conftantinopla,de vnape- 

quena herida,que fe dio en la mano izquierda con vna íaeta.andan 
do a caza.auiédo imperado veynte y quatroaños:fucccdiole por fu tefta- 
mentó fu hijo menor, llamado Manuel: porque el mayor, llamado Ifa- 
cio.era inhábil para reynar,fegun Mexia, Baronio, y otros.

También murió efte año el Pontífice Innocencio Segundo> auiendo 
tenido el Pontificado treze años y fiete mefes:fuccediole Guido de Caf- M anuel i 
tello Cardenal de San Marco,llamóle Celeftino Segundo,aquien eferi- 
uio fan Bernardo,y el Abad Pedro de Cluni,que auia fido de fu religio.

El Conde de Barcelona, Principe de Aragón celebraua cortes en Gi- 
rona,y cocedio en ellas diuerfas tierras a los cauallcros Templarios,ren

"43
C.

le fus déla Anti-
guiddi, y  fdatos 
del Comea. 
Beltr. bb. a. Je 
Monarebi r.j. 
ínathe.Galiciude 
origine.Menafl. 
Zurita libro t» 
eap. 4.
oidgo libro a. 
MP./44.
BlMciudeBtré
gario.
{Adriana libro. 
10  .cap-1 3 . 
Tirio libro 1 6. 
eap.3. Hifio. 
Diago Mp.l45»

Mexia de Coura 
do Terceroe.* 
Baronio tom .li
hoc An.mfitt.

tas, y otras poíTefsioncs; y entre ellas, el caftillo de Mon^on: cuéntalo; G*«î 'G°*g¡¡¡ 
el Maeftro Dia^o, y Zurita; el qual dize ,que efte año, eftando abfen-

' "  -I
te don Ramón, fe le entró don Garcia Rey de Nauarra, por fus tierras
de Aragon,defdc Tudda,hafta Zaragoza.
- —
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. ' t r . i  » „..ti^Trclcrtino Segundo murió efte año.auicndo tenido clPó- 
L u o o  1 1  |fc.Jrfil ü do cinco mefes y freze dias ; al figuicntc fue nombrado Ge

rardo Cardenal de fama Cruz , natural de Bolonia, Canomgo que auia
íido Reglar de fanAguftin, llamófc Lucio Segundo.
, El Rey de Nauarra ( muerta lu primera muger que fue hija de Ro- 
itron Conde de Alpcrche JbmadaMercuelmaicaflo fegunda vez con 
doña Vrraca, hija baftarda del Rey de Cartilla t celebraronfe las bodas 
en León con grande magnificencia, y apai atos reales : cuentanlas Zu
rita, Mariana, y Sandoual. . . , .

MVrio efte año el Pontífice Lucio Segundo, amendo tcmdo el Ponti
ficado unze mesfes v cacorze dias: ama en Roma muy grandes dif 

con los Ciudadanos dclla;y aun d.zcn que de ocafion deltas mu- 
S l l c .  4£. rio-.porque con el alboroto que ama, le cayo: fin quererle:henr)vna pie 

dra fcgiin dizc Baronio. Eligieron luego, por la ncceísidad que aura de 
•Pontífice,al Abad del mouartexio de lan Anaftafio de las tres Fontanas 
!dc la Orden Ciftercrctdc, llamado Bernardo »natural de la ciudad de 

¡Eugenio jp¿fij. Hamófe Eugenio Tercero, aquien fan Bernardo diólaludablcs có 
t i l  PP. I icios íahofe luego de Roma :fohcitó a los Principes Chníiianos, para 

»S.Btnvduictf el ¡ubfidio» y fiuor de la tierra Santa; cíenmeles vna carta, que la relie 
tcUxijJonu a jre Baronio, concediendo grandes gracias,y pnuilegios a los que en efto 
BjroniV. ¡fe emplcatlen. , ** _ ,

Murió el Conde de la Proen$a, don Bcrenguer Ramón,hermano de. 
Principe de Aragón, el qual huuo de y 1 halla;alsi por la guerra que Ra 
¡mon Bauzio hazia, pt etendio e! Eftado; como por fcñorcarfc del, co
lmo lo hazo: vquando boltiio déla Procura, gano a Sos, que cftaua 
'por el Rey de Nauarra; y a Tara^ona, que cftaua por el Rey de Cafti- 
la: dizclo Zurita.

CElebrófe Concilio en Carnato de Francia, en que le trato de la con
tinuación de la guerra de la tierra Santa. Tomaron la infignia de la 

Tanta Cruz, el Rey de Francia de mano de fan Bernardo, y el Empera- 
dorCórado.v vn hermano fuyo;y otros nobles,y principales dcfuRcyno.

Los Reyes de Cartilla, Nauarra.yAragon concertaron pazesjq como 
tan aparentados por fus calíamicntos, con facilidad fe concordauaDjprin 
cipalmcnce a hazer guerra a los Moros : cci carón los tres Reyes a Cor 
doua; Aben^ama Rey della, como vio fobre fi tanta multitud,y excrci- 
tos tan poderofos de Chriftianos, le renoio, y entregó la ciudad: entra
ron en ella los nueftros, confagraron la Mezquita mayor, y con ello y 
auimdo tomado al Moro juramento de fidelidad, fin otro mayor preli-. 
dio, fe falierón, y fueron a fus tierras. El Rev de Cartilla fue (obre Bae- j 
zaUcbclofe el Cordoucs, y con grande exercito falio en bufea de los 
nueftros, y fue a focorrer a Baeza: temió el Rey don Alonfo del exer- 
cito de los Moros, que era muy grande; pero con vna vifion que tuno 
de fan Ifidoro animado, y confolado , dio la batalla, en que falio ven
cedor, y tomó la ciudad de Baeza, y pulo en ella guarnición-, porque oc 
Ifucccdiefíe como en Cordoua-. cucntanlo £nrita, Mariana,y Sandoual 
T A gente de guerra, y exercito que el Emperador, y Rey de Francia,

, pallaron al Oriente en fauor de le tierra Sanca, boluio cftc año con 
Imuy grande perdida, y deftro^o: En efte mifmo tiempo feleuantaron 
igranjes heregias en Francia 5 contra las qualcs ,y fus autores, procedió
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evgenio hl de los Anales. \ 2 7 $
0 osde hx\ Bernardo con Tancas do£tnnas,excmplG$, y milagros* que lo» iehc 
Cir^JreBaroniocftcañosy los cuentamuycüplidamentc, y de otros hercgc$jB*ro:í<>. 

♦ ► llamados Apoftolicos : porq dezian ícr ellos los verdaderos iucccílbres 'Gar<k* o.
! de los Apollóles: trataefto elmiímoS.Bcrnardo,Gordono,y Gauftcrio.

Ganó el Rey de Cartilla Ja ciudad de Almería, con el ayuda que le ^̂tn^tioepi^ 
hizo el de Ar3gon, embiandole por mar vn exercicodc Gcnoueles: y t~^c*cr/<rwo* 
en ella fe tomaron grandes dcfpojos, y riquezas: y entre otros vn plato 
de Esmeraldas de ineftimablc precio, con el qual le contentaron los Ge 
nouefes por la parte que les podía tocar defta prefla: conferu an en Ge- ^ 1
noua cftc placo, y dizen, fue el que íiruio a Chrifto nueftro Redcmptor, cat>$z
el Iucucs de la Cena. En cita guerra fe dize, que los Moros prendieron, ̂  G alrcrá  
vn cauallcro principal de Cataluña,llamado dó Galceran dcPinos,y por * l r  
fer perfona de grande eftimacion,pialan por fu refeate vn cxccísiuo prc¡ae  ̂
ció, que no fe hallaua quien 1c pudicfl'c pagar : teníanle en muyeltre- 
cha prifion* fue librado milagrolamcntc porfan Ertcuan ,* que le pufo 

! en vn lugar fuyo de la Varonía de Pinos: refieren cfta hiftona £urita,y 
Diago en los Condes de Barcelona. Tomófc también de los Moros, por 
el Rey don Alonfo de Portugal, la ciudad de Lisboa,a veyntc y cinco de 
Oertubre: confagrófc la Mezquita mayor, y fe nombró por Obijpoa

Zurita M.z.c. 6 j 
Dugo lirí-o z. \ 
ca49.Gr 150. 1 
Mdtrtmn* {¡ÍUO* I 
crfpap. j
Ouardo Ni' íi>C» i

D ugo cap. 114* 
Blancas ¿>4.450 
Aynfahb.uc.tz 
Hijloria it fan 
f«4nW.5<f,35*

O 1 S • ¿ --- i ---- £--
. Guilberto,con decreto,y autoridad del Papa Eugenio:dcfpues tomó de\Zu/ ‘tx '*• 
los Moros otros lugares, y villas, con que fe hizo gran leñor, y mcrecc- 

' dor del titulo de Rey; como lo dizen Mariana,y Duardo Nonio.
- Murió elle año,a feys de de Agoílo el Rey don Ramiro, citando en 
Huefea en la Iglefia de Tan Pedro el viejo, donde Te auia recogído,y apa 
rejado para morir Tanta,y religiofamcntc, como fue fu vida; auiendo 
revnado treze añosonze mefes y veyntc días,como lo eferiuen nueftros 
autores que fe refieren en la margen.

1 14 8  U  N Rems de Francia fe ajuntó vn Concilio contra vn diabólico he-1 
j) r  •“ 'rege, llamado Eudo, que era tanto el poder que tenia en los demo-¡ 

r.ios, que como feñor los maodaua, permitiendo Dios le obedecieren, 
en lo que les ordenaua: Ucuauaen fu feguiraiento difcipuíos,a quien 
llamaua Apollóles: criados, a quien llamaua Angeles con refpiandor, y 
luz que lo parecían, ricos vellidos de piedras,y joyas de inellimable va
lor 1 aparejaua mefas y comidas, con grande abundancia; haziafe lic
uar por el ayrc donde queria: dezia que auia de fer el Iuez vniuerfal el 
día del juyzio ; pero todo ello era aparente ,y los que el conuidaua,por 
mucho que comieden, fe leuancauan de las inefas hambrientos:prcndic 
ronlc cou fus fcquazcs,y los qucmaro,quc el demonio los dexó, como lo- 
luze a los que del confían. Reiteren todo ello muy a la larga Baronio, y 
Guillclmo Neubrigenfe autor de ellos tiempos.

En elle año fe celebró el caifa miento del Principe don Ramón, con 
laPrincelfadoña Petronila, que por fer la Infanta de poca edad (que 
elle año cumplia dozcaños) fe difirió,hada el prcfcntc. El Rey don Ra
miro fu padre le hizo donación de fus Eilados, y tierras, como conlla 

(de la carta de la donación, é inflrumento del dote, que tenemos en ella 
j Real cafa de Mócaragon; q por fer ella narrado brcuc.no la rcfierotpc-
rotracnla el Doctor Bcuter.Fr. Gaubcrte Fabricio , y Francifco D iego___ _____
de Aynfa, en la hiíloria de Huefea ;y eferiuen del cairamicnco a mas de ¡ Barcelona lib.t. 
los dichos autores,Curita,y el Maeltro Diago. , 'capí. 114.

B4roniottm.il
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GaUltlmuslib.
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S .Bernar
do
Graciano

ijPcdroLó-%
bar Jo  
Pedro C o ¡  

m eilor

U iN cite tiempo y año, en virtud y letras florecieron feys inflgnes va
i r o n  es: los qualés fueron fan Bernardo Abad, Mongc de la Orden de

!. S. Antoscno 3
6.

lan Benito, que por lu grande Santidad,virtud, letras, y milagros mere 
ció nombre de micuo Fundador, e Inftituydor de la Religión, que defu 
nombre florece: Graciano mongc de fan Proculo > que hizo larccopila- 
ciondcl Decreto , que a fu nombre le llamamos de Graciano , obra di 
urna, que afsi la llamo nueftro Pontífice Eugenio: Pedro Lóbardo Obif 
po de París,que fue el que hizo los quatro libros fentenciarios.aquié por 
cadencia llamamos el Maeftro de las íentencias.' Pedro por (obre nom 
bre Comcftor.quc hizo la hiftona dei Viejo,y nueuo teftameto(algunos 
dixeron . oue eftos tres Varones fueron hermanos ¡ es cafalADulofa lo

' l  t i  i  i / i  • t i

Anos dt

Y " i s >  
B.

[fait i v«P' dellos le cuenta en razón delto.como lo Jizec ían Aticonino, y Baro
n Btf-o'iío íom. i2 j c - n  * - - ■ - -i1 , ,nio) Alacena, medico Seuill 
i A'l.l I64. , ,

ano, que aunque de nación Arabe y Moro, 
< ^1.1104. !por jus obras, y gran conocimiento de las colas naturales, es eílimado 
j Auicena , CO(ja$ jas naciones: Auerroes cambien medico y Philolópho Cordo- 

A uerroes lúes, que declaró, y comentó los libros de Arillocdcs,q ’e por Ierra neer 
idfob.Pbilippo I cajo lo que dixo, por excelencia le llamamos el Comentador: de todos 

1 Bcrgúm fuplm. ¡oS oualcs,y los libros que eferiuieron , hazen mención lacobo Philippo 
i clw™-*!u,4? Bcrgomcnfe,Gcnebrardo,Gardono>Gaulcerio,Bdarminio,yTritemio. 
Gorfotto | Ganó de los Moros el Rey de Aragón las ciudades de Tortofa, Lc- 
GtuU.stcul. 12' rida.y Fraga: porque teniéndolas cercadas fe le rindieron en vn mifmo 

día avcyntey quatro de Octubre dcfle año.Quien mas fe feñaló en ella 
conquifta fue el Conde de Vrgel, aquien dio en feudo,la ciudad de Fra 
ga,con la conquifta de los lugares,y cadillos de Alguirc, Albefa, Alme
nara , Algerri.Alfarraz: dizcnlo ^tirita, Mariana,y el macftro Diago. 

Doña Berenguela, Reyna de CaftiUa murió efte año,fue fcpultada en 
c« ..o. , la Iglcfia de Santiago, a quien en vida tuuo grande deuocion,fcgunMa
Viago tifo* a.l riana,y Sandoual en ia Choronica del Rey don Alonfo, y en el Catalago 
«p.155.156, í de los Obifposdc Pamplona que hizo Tiendo Obifpo della. 
omipb. in yiu r  L Rey Rogcrio deSicilia nombró por Rey y fucccílor Tuyo en el Rcv 
ciioom. ^ n o  al Conde Godifrcdo fu hijo, fegun Onuphiio, yG ordono,yci

mifmo dize,que en la tierra Santa fue tomada por los Moros la ciudad 
de Edcfla, y fu Condado.

Murió cftc año dou García Rey de Nauarra, deigraciadamencc,quc 
junto a Lorca faliendo a caza, cayó del cauailo, y dio (obre vna peña: 
afsi lo dizc Mariana,aunque pone iu muerte el año 1 i4S.pero£untadi 

!ze fueefte.-dexó por hijos a don Sancho,que Icfuccedin,don Alonlo Ra 
mirez, fenor de Caftro viejo, dona Blanca , nuera del Emperador don 
Alonfo, doña Margarita, que cafló con Guyllem Rey de Sicilia,llamado

columna 5. 
BcUr. ár/crip. 
EccleJ.
Tritón,
Zurita Ub.i.c.p 
MarUnalib.io. 
cé p.i8

E«g<r fit, 
Gor4onot

Mariana.
Sandoudc. Ç4,
cr lib. If lefia de
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------- , --------  O " 1 sy'x * - ---- ----- 3--------
el Malo,y doña Sancha que callo primero conGaító, Vizconde de Bear' j * » ,
nc, y defpues con Gonzalo,Códe de Molina:rcynó diez y fevs años. Có 

« p . j .  .lamuertedefteRey,el de Aragón,y ci dcCaftiíla pretendieronpartirfe
Zurita Ubro 2.1 tierras,con titulo de que cadavno pretendía cranfuyas:Conccrtaron 
wp. 10, f fe alapoftre con daño del Nauarro.
D.Sancho í  VXS RcX dc Francia repudio eftc año aLeonor,Códcfade Putiers,dc

l quien tenia dos Hijas *. la caufa fue por íer parientes. Cclcbrófe en
B4robioíittm,6 • Francia Concilio por cfta caufa, como lo refieren Baronio, y Gordono:
Gordeno. IcalTo defpues el Rey con doña Ifabel, o dona Confianza,hiia de! Empc-

Irador'1-■* At r  ^  /i m — 1 n . , . .. f „1 — j ---  ' — ------ ---- -------- ------ r ~
don Alonfo de Cartilla, cl qual por cftar viudofeomo fe ha dicho)
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de roftro,v de buenas partes naturales; tema la barba roxa, y por eííó le * p e r ic o  
llamaron Barbarraxa.como lo dizcn Mexia,Baronio,Gordono ,cl B er-'B arbarcxa 
gomen(c»Gcncbrardo,y otros,cftc año. \jnexiiicee.

Doña Petronila Rey na de Aragon,parió cftc año vn hijo, que por fu tronío iw«.a; 
padre le llamaron Ramón,y defpucs AJonfo Ge»dono.

Efte año murió don Pedro Atare? feñor de Borja; fepultaronlc en el aenfirardk 
Monallcrio de Bemela,fundación luyavdexó la dicha ciudad a losTetn- IzuritáU.t *c. u  
plarios;pero el Rey la como para fi,v les dio a A robe!, y otros pueblos: cr i j .  « 
co m o  lu dizen Corita,y Mariana. Marianaup. 2.)

4 Vrio t í  e ano San Bernardo(varon verdaderamente apoftol!co,que S . Bcrnar 
^•*en la predicación,milagros.y marauillas,que hizo lo pareció: fue fu Ido 

.gloriofotranfico,a zo. de Agoíto,en el qu«d díala iglefiacelebra fufic- 
|fta,como fe nota en el n u m  rologio)fiendo de edad de 63. años:auicn- 
do fundado en fu vida 160. Monasterios; como lo dizen Baronio , Gor- 
dono,Gaultcrio,y los autores que efeiuen íu vida.

También murió efte año el Ponrihce Eugenio Tercero, difcipulo de 
San Bernardo, muy cíclarecido en virtud , y lctras:fucccdio)e luego al 
figuiente dia,Conrrado Romano,hijo de Benedicto,Canónigo reglar de 
SanAguftin , Cardenal, yO lifpo Sabmienfc-. tomo por nombre Ana- 
ítafio Quart(’,cuya elección fue hecha con grande concordia y confor
midad de los Electores: auia fu predeccíTor tenido la filia Pontifical, 
ocho años, quatro mefes y treze dias feguo los Cardenales, Baronio,Be- 
¡larmin¡o,y Gordono. . . .

V il  Vrio cftc año el Pontifice Anaftafio,áuiendo tenido el Pontificado 
vn año, qnatro mefes y cacorze dias.fcgun Bdarminio:Baronio,San 

.Antonio, Naudcro, Gcncbrardo-.al figutentedia fue puerto en fu lugar,
¡Nicolao, ¡natural del Rey no de Inglaterra, del caftulode íanAluano,
Canónigo regular de San Aguftin,hombre muy labio, ydefantas coftfí- 
bres.Abad que auia fidodel Monallcrio de fin Rufo.EmbióJccIPonti- ¡ 
fice Eugenio por Legado a Noruegia, para la conucrfion defta gente 
barbara,y pazrentrc los Principes de aquella tierra; llegó en efta ocafió 
a Roma,auiendo cumplido muy bien fu !egacia;hizÍcronle Pontífice,aü 
que contra fu voluntad;tomó por nombre Adriano Quarto.

. Murió cambien efte año Ertephano Rey de Inglaterra : fuccediole 
Hcnrique Duque de Normandta.Todo lo dicho refieren, cftc año, Ba 
ronio,Gordono,Gaultcrio,y otros.

A don Alonfo Rey de P -rtugal le nació efte año vn hijo, llamado do 
. Sancho,que defpucs le fucccdio en el Rcyno,como veromos.
1 El Rey don Luys de Francia, vino efte año a Efpaña, para vifitar la 
Iglefia de Santiago. Efta fue la caufa aparente: pero la verdadera, y fe- 
creta,fue para informarfe.fi fu muger Doña ífabel,era hija legitima d e l. _ ,
Rey don Alonfo,q le auian dado a encender lo contrario: cuéntalo el Ar lRokr*c* ,
cobifpo don Rodrigo: fupo fu venida el Emperador; hizole grande rc- 
ccbitnicntoy ficftas:haI!aronfc grades Principes,y feñores ,y entre ellos 
¡ do Ramón Principe de Aragón,que a la buclta acompañó a! de Francia

Htcronio.
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y te licuó por ios tierras hafta Iaca:boluio el trances muy contcnto}por 
]ue fupo la verdad de lo que delleaua, y admirado de la grandeza que 
uio en la Corte del Emperador lu fuegrordizenlo <£urita,Mariana* Dia- 
go,v Sandoual,
A Rnaldo Brigenfe, hcrcfiarca perjudicial t feguido de muchos , cfte 
**año fe entro vm Roma.y acompañado de muchos Ciudadanos , y de 
otros fus fequaces,enemigos del citado regular^ Clerical ( que eítaeraj 
vnade ius heregias) pufo en la ciudad de Roma grande contuíion y ai- i 
boroto,pcríiguicndo al Pontífice,y a lw$ Cardenales* mataron al Carde ( 
nal Gerardo: pulo el Pontífice entredicho en Roma* y lo huuo hafta el 
Miércoles de la Semana íanta,quc entone es los Romanos hecharon de 
la ciudad a los hereges: y fue preíó Arnaldo,y quemado, cuyas cenizas 
tucron echadas en el Tiber.

El EmpcradorFederico vino también efte año a Roma,y en ella hizo 
muy grandes cuftjgos^or vn motín q tuuicró,y fueran mayores fino por 
los ruegos del Pótiricc.Com j  lo dizc Cuacó, l3aronio,I!lcícas,v Mexia.

Nacióle cite año al Principe don Sancho de fu muger doña Blanca vn 
hijo,llamado don A)onfo,quc delpues fue heredero de los citados de fu 
Padre y Abuelo. Murió la Rcyna de parco el año figuicntc,cüma confta 

Ep,taphJ° ícpulcura>que cita en el Monaftcrio Real de Najara 
3 Jquc entre otros ay cftosvcrfos.

lmpcratoris natusjlex Sanftius illi 
Virfuit, &  tanto laus eratipf* viro * 
Partupr<cfaruit>&ptgnus nobtlefudit 
Vcntris Virgmttfilius adfit ci.

C  L Rey Guiltclmo de Sicilia, (que auia hecho guerra al Pontífice) et'
 ̂ te año venció a vnos Griegos,que en fauor de la Iglefia auia embia- 

! ¡do el Emperador de Conftantinopla: cercó ai Pontífice en Benaucnto,
i y le obligó a hazer conciertos de pazes muy a fu voluntad y gufto, como
Barbn.nm. 1« Jo cuenta Baronio: y el mifmo dize, que e(le año el Emperador Fedcri- 
Ottonf tgenfe co Barbarroja,repudió a fu muger ínes>porquc eran parientes^ casóco 
iegcjlis btderi. Beatriz,feñora de Borgoña: dizcnlo también Oteo Frigenfc,y Gordono.
Gardoaô *9* I an ° k  trasladó a la Ciudad de Toledo, vnbra<¿o drccho delin-

figne Maityrían Eugenio,Anjobifpo defta ciudad,cuyo cuerpo eftaua 
en la Abadía de fin Dionis de Francia: prometió darlo el Rey Luys 
quando cftuuo en Efj^aña: cumplido eftc año , embiandolo con el 

\ Abad de la mifna cafa,faIicronle a rcccbir cerca de Toledo,el Kmpcra 
dor do Aloníojos Principes fus hijos,v coda la Corte,Clero y pueblo To 
Jedano.Entraron el arca en fus hombro$,elEmpcrador y fus hijos,como 
ilo cuentan nucítros hiítoriadorcs,y en particular Sandoual en fu Chro- 
nicadel Emperador don AIonfo,y el Doctor Piíaen lahiftoriade Tole* 
do,que fon los autores mas modernos. En nueftros tiempos por la fingu 
lardeuocion delCathalico Rey Don Philippe ícgüdovfue codo el cuer- 
po del Sanco,traydo y trasladado el año de 1565. Lasficftasy folcmni-| 
dad que en cfto fe hizicron refieren el Doctor Pifa,y el Doftor Salazar.
L' L Pótifice Adriano,y el Emperador Federico tuuieró cfte año gran- 
^desdifcordiaSjV dilícnfioncs,por razó de querer el Emperador vfar 
del drccho de las inueftiduras Je  las Prelacias,q antes lus mayores auia 
Tffluncudo.Cucntanlp muy cumplidamente Baronio,yMcxia.

Anos de 
CbriJloJ
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.iit jtd t' ,,Til Emperadpr don Alonfo eíle año pallo a la Andaluzia contra Jos.
Cbrijio Moros.yi’u Rey Iuzeph de Marruecos j ganolcsa Bacza; que la auiaoj 

*. buclto,a perder los nueftros: los calores eran tan grandes que le obliga'
I ron al Rey bolucrfc a Tu cafa} en el camino enfermó cerca del lugar de 
! Frefncda>mandó que debajo de ma encina Jé arrimaficn vna-tiddatagra 
uófele la enfermedad,y por ello le fue for^oío quedarle en ella: teníale 
compañía don luán Ar^obifpo de Toledo, dioic los facraraenroS i y le 
ayudó a morir,y dio ib efpiritu al feñor a z i .de Agofto, tiendo de edad 
de 51 . años,aunque ti el ano de 11 no. era ya nacido, comofe hadicho,
(feguti opinión de Mariana) feria de mas edad. Don Rodrigo Sánchez}
Obifpo de Patencia dize,que reynó cinquenta y vn años úmeepit rtgna- 
reantio Dñi. %IMCVi l l . regnauitjtnnts Lj.quc concuerda conMartana.

Diuidio fus Rcynos en fus dos hijos,al mayor,que fue don Saocho, de 
| xó io de Callilla: A don Fernando que fue el menor,dexó lo de Lc&.Tu- 
j un cambie a don Aldfo,y a don García,q murieron de cierna edad)doña 
Ifabel Rcyna de Francia,doña Sacha de Beazia,Reyna de Nauarrajeftos 
M^*wwWWlt»íu primera muger,llamada doña Rercguela.Qgialegunda 
Hírim ada-dü-frirtlii» «i ,li I |Ud c LutHi'lSH^LlWJ &' dü'ni Sancíia .q casó con don
« < -g. o ,„M tM M H M M M M k . j  — I II i ■ M.fiill II j m  - VW—-iWUlflTVlJLgumju-ivcy uc H'lJgUlJ! luCra de matrimonio tuerqn tus hnos, 
don Ñuño,dona E(leuania,y doña Vrracat afsi los cuenta entre otros el 
Doctor Sal azar. Fue Principe adornado de todo genero de virtudes: no 
huuo perfona en fu tiepo mas Tanta q el tiendo moqojni Efpaña tuuo co
fa mas juila, fuerce,y modeíla íiédo varón,como lo dize Mariana. No fe zmt.}-fo.¡6
halló don Sancho en fu muerte,q etlaua en las fronteras contra los Moa 1 
ros*, vino luego y trató de fepulcarle có la mayor honra q pudo en la.ctu!a«4¿ifc. T*fct. 
dad deTolcdo.Su hijo dó Fernando tin aguardar etlo,fe fue luego a Le6 l/ft.y.cap.c. - 
a tomar poílefsion de fu nueuo Rcyno.Cucnta cílo nuetlros Autores (os UK.Ttáe*.^

Miriam «p. 4
cr 5.
Hiftór. gntrd  
i.p.cap.jStf.
Zurita.
SendottalHf-^

mas antiguos,q fuero don Rodrigo,el Ar^obitpo de Toledo,Don Lucas 
de Tui,la hifloria general:y de los modernos,Zurita, Mariana, y Sando- 
ual,con qacaua elle autor la Chronica dctlc valcrofo Emperador,digno 
, por fus virtudes y hazañas de perpetua honra,y que del fe eferiua la di- 
i cha Chronica,y fe hagan muchas mas para perpetua memoria Tuya.
. |~\On Sancho Rey de Nauarra,a quien por fu cdad,crudicio,é ingenio

i:

O. tA o rt .} ,

•"'llamaron el fabio,defpuesdc muerto el Emperador dó Aionfb, qui 
fo ganar reputación con los nueuos Reyes de Caílil!a,y Leomentró con 
grande excrcito por tierra de Burgos,haziendo males y daños, y có cílo 
fe bç!uio}qucdà muy ofendido el Rey don Sancho del acreuimiento tan 
tin «catión acometido} aparejófe para vengar eíta injuria. En ella oca- 

j ñon vina don Pedro Pooze Conde de Mineruaen León, el masprinci*
! pal y poderofo de los Leoncfes, aquicn el Emperador don Alonfo aüia 
I heredado:porque auia iido fu page de laça, venia dcílcrrado por el Rey 1" 
don Fernando,que le auia quitado fu eílado; acogiofe al Rey doh San
cho,el qual le hizo general de fu gcte.y lo embió có ella cotra elRpy de 
Ñauaría,diole la batalla v véció clCódc dos vezes a losNauarros.v át&á 
chos de losFranccfes} y tuuo grandes prifioneros , a ¡os quales dio ííoGr 
cad con grande magnanimidad,diziendo:q el no auia venido a matar,ni 
captiuar, tino a vengar foiamente la temeridad del Rey de Ñauaría, 

agrauios, que auia hecho en las tierras de fu Rey y Señor: bolaióFe 
:lorii fo a !a ciudad dcBurgos,dóde clRey ?e horó.éhizo mercedes,y a J

v
V

vd

i/.ïu
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D.Alonío

que con el venían, y trató con íu herm ano le rcfticuyeffécl eft ado¡, Años de
_lo quifo hazcr,y por efto fe aparejó para hazcrle guerra. Don Ferna-: Cbrijlol
do cuando vio contra fi tanto aparato dexó-el negocio en poder de Tu 
hermano,y que el lo ord-enafexodo a fu voluntad,y con tffto ceñaron las 
eneniiftades,y quedaron de nueuo confederados los dos hermanos,afsi 
lo cuenta Marianajy de cfte cauallero haze memoria di do&orSalazar.
_,1 Eftc aho tuuo principio el Orden de Calacraua.-porq el Rey don San
cho-dio.eftc pueblo al Abad Raymundo¿dcl orden de Ciftcls, para q lo 
defendieíle de los Moros¿como lo hizo:ordenado-caualleros con regla, 
y Religión,q peleallen contra Moros. Fue vn cauallero llamado do Gar 
ciad-primer Macftrc del (a,como lo dizc el Licéciado Francifco de Ro
das y Audrada,Gencbrardo,Gaulterio,Curica,Manuel Rodríguez, Sa- 
lazar,yotros.  ̂ :u
o Bn-cfte año fe cocordaron el Rey de Caftiila,y el Principe de Aragó 

por las ciudades de Zaragoza,y Calatayud.y otros lugares,que defdecl 
tiempo del Rey don Ramiro íc tenían poi cj de Cartilla, diofclosa^c 
Aragón con omenagem fíempre q el de Cartilla llamafc i  C o t t c ^ ^  
uicilede acudir el ac ÁragonTy ccncr l̂jelíoguc^cínudo en ia corona- 
exoo i/SlSBSrWff^aSo^or^' 
mo veremos en íu tiempo.:

omenage e Aragón,co-

A léxád ro
Ill.P P *

B ironía rom. 1 i
bot iA1>.
Gmlf.pif.g50.
col»m.2.

uf Muriócftc año el Rey *don Sancho Segíido de Cartilla llamado clDc- 
fcadojporq fue muyjbuen Principe,y dexó de íi mucho defleo a fus vafla 
llos.No reynóflno vn año,ydoze diasnnurio a 3 i.dcAgofto dcfcntiroic 
to de la muerte de la Reyna, que fue eftc miíino año a 14.de Iunio. A la 
Rey nafepul taron en Santa María de Najara,y al Rey en Toledo,Junto 
a la fepultura de íu padre. -Dexo encomendado fu hijo Don Aloníofquc 
quedó de tres años ,y IcTuccedio en el Rey no) a don Guticr Fernandez 
de Cartro,Ayoquc auiafldo del Rey.yGouernadordelosRcynos »ha*, 
fta que el Pnncipetuuieflc catorzc años, .. . ;

Murió efte anoel Pontífice Adriano lili, auiendo tenido‘el Pótifica- 1I'S9 
do 4 años -8 .mefes z .̂dias.LosCardcnalcs q fe hallaron .prefentes enRoj J), 
ma,exceptos tres eligieron a Rolando,Presbyccro 'Cardenal, natural de 
Sena en la Tófcana,hijo de Raynunciouomó pornóbre AlcxandrolII.
Los tres queen la cleccio no vinieronhic,eligieron a O&auiano Carde 
nal(vno de los dichos tres) era poderofo y rico: cftaua prcucnído de ge- 
te y de foldados,aclamaró1epor -Pontífice,llamándole Viílor.El verda
dero Pontífice Alejandro,y los fuyos pallaron adelante en coronarleflo 
mifmo hizieron los contrarios.Diuidiofe la Ciudad en bandos,ycn Scií- 
ma,q fue la veymiquacro,fegü la cuera qllcuamos.figuicndo la de Baro 
nioy Gaulterio.-Fauorecia al Antipapa el Emperador Federico,q causo 
efto muy grade daño cnlaIg1eíia,difscfioncs,y muertes enItalia,como lo 
cucta Baronio,Gordono,ChacÓ,y demas autores en la vida d Alexádro •

No auiamenos trabajos en efpaña,por lleuar mal losCaftellanoj,fer 
Gouernados,por íblo dó Gutiérrez: parecióle buena ocaíió efta adórer 
nado Rey deLeó,para hazerfefeñor de Caftilla,entró en ella háziedula 
parce délos mal coceros: ofrecía de gouernar en nóbre de fu fobrino; pa
recía pedir judo por fer el mas pariente,ypara afcgurarlcs dixo,fc trataíc 
cnCortes cócertar&fueflen; cnSoria,y q allí fe llcuaflcel ínfáte:haziafe af 
i>pero enel camino,vn cauallero.llamadoNuñoAlmcxir,tomó el niño de

bajo
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jhalla que cl Infante fuede edad de „ „  A -*a> Cn doil£,c lc defendicró L .
’ ;de Amia,fue llamada leal y f ic l^ o r q u e 'L n q ^ d ilf  ‘',heCl¿ ° ’la. ? udad- ^ S ^ S  

nao cl gomcroo de Cafh/ía, v ib hizií P(,r  3 6 e R c? don A lia d o  to-
Ciudades, pero Auila cftuuo liemprc hrmfcn C]a^  TV  *7 tC  d c  Jas 
del Príncipe:como Jo trata fra y  Luys A i W  ¡ . 7 ^ 7  ?  obediencia
dadjd Arcobiípo don Rodrigo,don L u c i T  na ̂  hlio Cili
I Votáronle los Scifmaticos co Pania m  ? ai>f * n b*Y*y Mariana.

. . .  oniapia, enei qual Conciliábulo coudcm-

Ì

i i é o

53-P- * 3* 
Ro&rú. ié . 7.
c. 18. 
|Lmc.T«¿, 
G<*ri&./i6rí> 34.

Marwiu litro u.
— *d *naron la elección de Alexandro. Aprobó cite hecho el tmperadorjeap. 8

* F e d e ric o ,que les fauoreciaj y al verdadero Pontífice Alexandro tauorc* (NáKcler.̂ cff.??
S.A«toíi,a.p«r.

i*

Chacón invit*
Alexand*
Cordono.

¡ í 6\

A.

ciao los Reves de Francia,Sicilia,Inglaterra,Hípaña,y Venecia:Comolo 
cuentan Nauclero.S. Antonino, Baronio, y Chacón. También fe cele- 17-t4P* 
braron dos Concilios cn Francia,é Inglaterra,cn que fue condcmnado. 'airón**«#«.!». 
El Antipapa Virtor: y el Pontiíice Alexádro defcomulgó al Emperador 
Federico,y al Scilmatico Viclor.dizenlo los dichos autores.

El Principe de Aragó,claño precedente hazi3 guerra al Rey de Nar 
narra: tomole a Bureta,y otros caíhllos que le tenían losNanarros-.con- 
cordaronfe defpues,y el mifmo fue fobre la ciudad de Tolofa, en fauor 
idei Rey de Inglaterra,q la precendia,por cl adocc de doñaLeonor lu mu 
Igcr. Eran ellos Reyes muy grandes confederados y amigos,y erte año i’e 
'confirmó mas fu amiílad: porque trataron cafamiento del Principe de «̂MíaMp.17. 
'Inglaterra,co la hija del de Aragó,liéJo los dos muy niños,cl qual no tu’ Gor ••A b *u 7 1 
uo effectojcomo lo cuenta Zurita, y lo refiere Gordono clic año : por
que casó con cl de Caílilla, como vetemos. ,
r'^Ontinuauafclas pafsiones entre cl Scifmatico, y cl verdadero Pótifi B«ro«fcìtì|jU 
'ta-/cc,y fus valedores.Procuró el Emperador Federico traer a fu parte] 
al Principe don Ramon de Aragón,que en elle tiempo hazia guerra cn1 
la Prohcnxa.y tomóla villa deTrcucacayo,con q qaedaronquebranta
das las fuercas de los Bauzio$;y tomó para li cl Condado de la Prohcn- 
za, y defpues lo dio afu fubrino don Ramón.

1 Por ellas caufas.y para verfe cocí Emperador,huuo departir a Italia; 
donde cílaua,fauorecicndo la caula del Antipapa. A mas de los Autores 
¡cftrangeros,cuentan ello Zurita,y Mariana. .

1 ló  2 : C Ráguideslos daños qel Emperador fedcrico hazia en Lobardia:to- 
q  1»- móaMilá,yotrasmuchastierrasvCLudades,qcftauadcbaxolaobc 

dienciadel verdadero Pótificcicl quaí de temor y peligro fe palsò a Fra 
'cía,en dodefne muy honorificamétcrecebido, por los Reyes de Fracia, 
jé Inglaterra,que audauacmre (i engucrras.y cl los reduxo a cócordia.

Auiafc tratado cafamieco entre dò Ramò BerÒgucr Còde la Prohcn- 
ca, ydoña Rica viuda del Rcy dò Alonfo de Cartilla; Los cafaracccros 
fuero,el Emperador Federico,y don Ramo Principe de Aragón: pidiafe l 
He por cócicrto,q fauorecicflc al AntipapaVi<rtor;para erto còccrtaro vi- 
’ftas,enla ciudad dcTunn,para cl i .deAgofto. Adoleció en el camino n?o 
Principe de Aragò.pallada Genoua.en vn Burgo llamado S. Dalmacio,
■antes de llegar a Turiti,y murió allí a 6.dcAgofto,dcxado cò grade scti- 
imiéto a los fuyos,por la falta de can grande Principeuuuo de D.Pctroni 
ila Reyna de Aragò,al Principe dò Ramò,q le fuccedk>;vna hija llamad! 
i Doña Dulce, que cafio con Don Sancho Segundo Rey d'c Portugal: tu-

Analcsy memorias del mundo. Aaa ¡  uo

curiti a p . i t .  
liiitridtHctp.

B troni». 
¡Gordono.

i,
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Zurita U . 2.
f.2 0.
Aynfa.li.^.c.u
'Zurita cap, ip .
cr 20.
Di go lik.i. ¿
Ioí Condes de dar 
cclonacap. Ijo
i jl.152 . 
Mariana cap, g 
Htftoria de Htttj 
taJi.l.c. 25.
D.Alonfo

uo cambien otro hijo llamado don Pedro, que muño niño en la Ciudad ̂  Años de* 
de Huclca,y otro natui al3quc le llamó don Bcrégucr, que fue Abad de-\ChrtJlo} 
ftaCaía de Momaragon,y Obiípo de Tarâ ona y Lérida. Mandofcel 
Rey encerraren ci Monaíleno de Ripoi: a donde craxcron fu cuerpo. 
Quedaron tutores de lu hijoja Rcyna fu madre,y el Rey de Inglaterra,
T odo cfto refieren nueftros Hiftoñadoie$,y en particular ̂ urita,y Dia 
go: cuyo alumpto fue tratar dcltc Principe 'y,lusfucccflorc$, y por cffo
no alego otros Autores.

Baronio torn. 12
An, r.
Gíí«fffrio pagí 
6 > 2 .columna 2. 
Gordono.
A zorjnfam, 1. 
tom, /iR 5-c. 18.

t
Zurltd nrp. 1 1 . 

h\*rián4c*p. 9

Zurfr'.H.a.r.i'}

Iuncaronfe corees en Huefea, y en ellas fue jurado el Principe,y qui- 
fo la Rcyna que fe mudafe el nombre , que antes cenia de Ramón, en 
don Alonfo,y aísi le llamaremos,que fue el Segundo defte nombre. 
/">Elcbró cí Pontífice vn Concilio enTurin.encl qualíc hallaron diez 

y líete Cardenal es,ciento yeinquenta Obilpos; v entre ellos Santo 
1 hotnas Ar̂ obifpo Caotuarienfe, y quatrociemos Abades i dcfcomul-j 

garon de nucuo al Emperador'Fcderico,y al Antipapa. Los Cánones,y 
lo demas que en el Concilio palsó, lo refiere el Cardenal Baronio,Gor
dono , Gaultcrio , y Azor.

, En efte año fingió vno fer el Rey don Alonío,cl que murió fobre Fra
ga.* reprefentó cambien fu tragedia, que fue feguido de muchos, y def- 
pues baorcado en£arago^a. Efte añola Reyria doña Petronila tuuo 
Cortesen la Ciudad de Barcelona,y en ellas renuncio el Reyno en po
der de fu hijo don Alonfo, que ya tenia doze años 5 daua mueftra de fu 
valor y prudencia, y de imitar en efto a fus predecesores,como lo hizo, 
y lo cuentan £nrita,y Mariana. ¡

De Barcelona vino el Rey don Alonfo a Carago â, y tuuo allí Cor
tes a los Aragonefes.Lo que en ella fe trató lo refiere Zurita.
C  L Rey de Inglaterra tenia diícordias có el fanto Ar̂ obifpo Thomas, 
^las quales efectúe Baronio, y en la muerte del Santo fe referirán los 
Autores que defto tratan, con la vida defte fanto Prelado. - *

Murió Víctor,el fallo Pontífice: y los Cardenales que con clfehalla- 
uan eligieron a otro llamado Pafcual, y fue la Scifmaaj.fegñ Gaultcrio. 
jp L Pontífice Alexandro importunado de los Romanos efte año, * 

a lu Ciudad de Roma, en donde con grande gozo le recibicró, 
canfados de los Scifmacicos dellcauá a fu verdadero Paftor y padre.

Al Rey Luys fepcimo de Francia, le nació efte año vn hijo, a quien 
llamaron Philippo,yporotro nombre Adeodato porque fue muy del
icado,y auido por oraciones y plcgarias.como lo dize Gordono.
| h E Emperador Federico fauorecia fiempre la Sciíma contra el verda

dero Pontífice Alexandro, y en fauor del Atipapa Taicua!,y por cfto 
vino a Italia, c hizo grandes daños en ella. Murm efte año el Rey Gui 
íleímo de Sicilia:Succediolefu hijo Guillelmo, llamado el Bueno,fien- 
do de edad de 14. años: fue muydcuoto y r hediente al Pontífice Ale
xandro Tercero,como lo cuenta en efte año Sigonio Baronio,y el Abad 
Vrfpcrgicnfc ĉfcridos por Gordono.Don Ramón Conde de la Proen- 
za murió efte año > fue allá el Rcyvdon Alonfo de Aragón, para tomar 
ĵ UĈ ^ a<̂ ° 4 UC pretendía pcrtcncccrlc. También lo pretendía el Có 

To,oía» Por ío qual tuuicron guerras: que las refieren £ úrica, y 
to Iif> 4 t 7 \ ar‘ana*Murió efte año dó luán ArcoblfpodcTolcdo: fucccdiole Cc-

'rcbruno>coino dizcn PiíTa y Mariana. __
Eran

H ¿3
F.

Gatl.fecul. 10
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Stgomo. 
Blondo* ■ .*< 
S«foíio. 
Baronio* 

lile feas» 
Chacen, 
Cordono*

SÍgONÍG.
Buromo.

Vrspergiensc. 
Gordono.

fue
que

1164.
E. D.

i i 6 j
C.

U Ó á

B.



--- ------ - A s »  lí-vc A  r»3 l#=»c D. vXLON.en ~*rag. D. v̂ LON tn Porr u¿.
AI FXANDRO III.t ic  JU Ó Z lI Jd  JCÓ. D.SANC.rp Nnuarfé.z>. FERN. <« Leon.

, D.^LONSOm C»filila.

Años de 
Cbrtjio.

\\^7 -
A.

280

bar ottio 'tm .iì
llcf.lib .q .c.ìó  

Chacón in Alex 
III.

o.pì/fa m: 4. 
«pp.

1 1 6 ?

G. F.

hRan grandes los trabajos que el Pontífice Alcxandro padecía jafsi 
con guerras que el Emperador Federico auia intentado , y hazia en 
Italia, que le fue formulo falirfe de Ruma,como con el Rey de Inglatcr- 

ra,que tiránicamente pcrfeguia,y cchaua de fus Reynos , y a donde le 
parecía,al Celador déla jur:fdiccion Ecclefiaílica,SantoThomas Can- 
tuaricníc. Cuéntalo Baronio elle año:Chacon,Illefcas y los demás Au
tores en la vida de) Pontífice Alexandro.

Eílauan ya los Carelianos cantados del gouierno de! Rey don Ferna 
do de León,tocaron al Principe de Auila donde cllaua.no teniendo lino 
doze años de edad; pero en íufefo ydifcrecionmoilraua ferya apto,v 
fuficience para e! gouierno:falio con gente de guardia que le dio la Ciu
dad de Auila; rendianfele las Ciudades y lugares por donde paflauudle- 
gó a Toledo en donde don Eíleuan de Ulan, a cuyo cargo eítaua la ciu
dad,le entró de fecreto en ella, y al otro dia fe armó con los fuyos y lus 
amigos,y valedores, y pulieron fus vanderas en la torre de San Román, 
apellidando a grandes vozes al niño por Rey:diziendo,C# r̂7 At, Cajlilla, 
por el Rey don A.lonfo que aqui efld. Alborotofe la Ciudad, tomaron 
las armas; pero vencieron los de la parte de don Eíleuan. El Rey don 
Fernando que allieílaua fe falio luego: hizieronfe fuertes los inobedie- 
tes en el Alcafar; pero tomáronlo por e! Infante» y mandó ahorcar lue
go a los que fe hallaron auerlercfiftid.c afsi lo cuentan los Hiíloriado-5 
res de Caítilla,y particularmente el Doétor Pifia en la hiíloria de To Mariana 
ledo,Mariana, el Ar ôbilpo don Rodrigo, y don Lucas de Tuij aunque) 
en el año y modo de cótarlo ay alguna dmerfidad: porque algunos d iz c JLue'* u*‘ 
que fue el año {¡guíente.’HiZofe el Principe feñor de la mayor parte de 
Caílilla'-aunque con trabajos y guerras,que muchos le refiltian: porque 
en el teílaméco de fu padre quedó ordenado,que hada quetuuicfic 14. 
años no fe le entregarte el gouierno del Reyno;  y por eirá caula, y no 
por otra no le obedecían; pero el tuuo tanto valor, que antes de llegar 
a efta edad fe hizo refpe&ar, y temer. - ■ ■
A L Emperador Federico (que le auia detenido en Italia) le fuccedie- 
^*ron mal fus cofas; demañera que fe huuo de falir huyendo, y fe fue 
a Alemaña con perdida de la mayor parte de fu exercito. Cuctanlo Me- 
xia,lllefcas,Chacón,Baronio,Blondo,Sigonio,y Gordono.

El Rey don Alonfo de Aragón, aunque mozo y de poca edad, hazia 
guerra a los Moros cnl a Regio de los Edctanos,Riucras del Rio Algas, 
en donde fe ganaron los lugares de Fauara,Maeila, Mazaleon, Valdcl- 
toi mo ,Fraxneda,Bczey te,Rafales,Monroy, Peña Royai Cafpc, Cal an
da, Aguauiua,Caftcllot,las Cueuas, Cantauie¡a,y Valdcxarque. Fue el 
Rey feruido de los caualleros de las Ordenes del Hofpital, y Calatraua, 
y les dio buena parte de las conquisas de ellos lugares:que hoy pofiehé, 
y algunos dellos el Ar̂ obifpo de Caragô a: duraron ellas guerras halla 
el (¡guíente año,como las cuentan Zurita y Mariana.
\vf Vrio elle año el Antipapa Pafcual,legunGordono:aunque Baronio 

■*dizc murió el año liguicnte. Los Scifmaticos procurará hazer otro 
Pontífice,no fe halló quien lo quiefieíe fer, fino luán Abad Strumienfe,
Hfígaro de nació,hóbre Apoftata,y lleno de vicios. Aprobó fu elcccio el 
Emperador Federico, q era el q fuílentaua las fcifmas (fue ella la 26.) 

¡llamaroleCalixto Ill.iegu, Platina,Onuphrio,Sigonio,Chaco,e lllefcas.

Mexiade Hederé 
to cap,2. 
illeftas cap. i4 ,  
Baronio. 
Blondo.
Sigonio. 
Gordono hot A»

Zorita tap.xy 
Mariana eap. xa

e ’oriono. 
BaroÑokBMT 
Pt atina.
Onuph.
Sigonio.
C bacon. i-
I Uefcas. 
Gaulíerio.

Anales y memorias del mundo. A a a El
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j El Rey don Fernando de León repudió a fu muger doña Vrraca,hija Años de 
ide don Alonfo Rey de Portugal, no chitante que tenia en hijo dclla a Cbrijlo. 
don Alonfo que fucccuio a fu padre*, la caula fue, qnc eran parientes, y 
en aquellos tiempos no tenían cuydado de difpcniaciones. De cftc repu 
dio refultarógraJes guerras entreSuegro y Yerno,q las eferiueMariana.

h Ran mnv *¿i ornanjs  las cmbaxadasfy legacías del Paruifice Alcxan- 
Jro al Rey de Inglaterra, porlacaufay perfccucion del Arcobifpo 

fanto Thomasjpcrdonole el R ey, y concedió que fcboluicílcalulglc- j 
fia.En elle año fue en ella martyrizado,por la le y libertad Ecclefialtica

7/7 O
p .

S . Dom in
g ° .

Marifte
Efp4Hdh.2.*ca.
Hi/toru *  fati
Valero cap. 
Zurita.

por ja re y
que era lo que el defendía: fue fu muerte a 29. de Dezicinbrc,en el qual 
día celebramos fu fiefta,y del fe hazc mcmoi u  en el Martirologio. Hferi 
ucn fu vida y mareyrio todos los autores de vidas de Santos, y los que 

Pretiere Baronio,en las Notas del Martvrok>£io,y íuieliros Autor es, Ma- 
riana.v Cunea dizen,que jue fu muerte el año liguicnte ¡ Pero Baronio 
Gordono,Gualterio, y en las liciones de fu vida leemos en íu feftiuidad 
que murió en efte.

Efte año nació el gloriofo Patriarcha de la Religión de Predicadores 
Santo Domingo en Eípaña, en vn pueblo llamado Calcrucga , en el 
ObiípaJo de Olma: fu padre fe llamaua Félix Guzman,y fu madre lua
na Daza, como dize Ambrollo de Morales,)» no Aza , como dize el Pa- 

Moralcs ¡tf't»- dre Manera: deuc tanto la vniuerfal Iglefia a cftc Santo Patriarcha, que 
átncin de Sm(0 ¡m erece del fe bagan largos Volúmenes,y compendióles dilcurfosjíiguié 
Domingo. j 0 eJ orden y aíTumpto mio,feran brcucs las memorias que de! haré. 
Mdneu Satos t £ j j^Cy j on Alonfo de Aragón hizo trasladarla cabeca del gloriofo 

fan Valcro,a la Ciudad de Zaragoza donde auia íldo Obilpo, lo qual fe 
hizo efte año>y porque lo tengo eferito en la hiftoria de fan Valero, có 
las donaciones que hizo a la Iglefia de Roda,donde eftaua, no me alar* 
go mas; también tratan dedo Zurita,y Mariana.

Entre el Rey de Aragón y de Caftilla,auia algunas diferencias, y di- 
feníionesjfobrc los limites de las tierras de cada vno: concordaronfe cP 
ce año,y tuuieron viftas en la villa de Sahagun, y de allí partieron a Za
ragoza} quedaron tan amigos y confederados como era razón , por fer 
primos hermanos,y de vna edad. Celcbrarólc cftc año las bodas del de 
Caftil laucón doña Leonor hija de Enrique Segundo Rey de Inglaterra: 
fueron las fieftas y defpoforios en la ciudad de Tarafana, con allftcncia j 
de los Jos Reyes,y de la mayor nobleza,y cócuríu,alsi de Ecclcíiafticos, 
como Seculares, que auia en Caftilia y Aragón,como los nombraZurita, 
v refiere Mariana.

Compufo el de Caftilia las difcrecias que tenia el Rey Lobo de Mur 
cia.con el de Aragón, de aquí fe partieron los Reyes a fus tierras,y acó 
tinuar fus conquilhts contra los Moros.
C  L R ey  de Inglaterra,embió fus legados al Póifice Alexandro,dando 
^fatisfacion de la muerte del Santo Martyr Thomas-.quc m el lo auia 
mandado,ni confcntido fe hizicílcjtratole de la cauía,v por la culpa que 
podia tener , hizo penitencia: y por los muchos milagros que hizo el 
cuerpo del Santo/ucdefpues canonizado} los matadores murieron nv- 
fcrablcmente, (aunque hizicron penitencia) como lo cuenta Baronio, 
en efte y los íiguicntes años.

jacinto Legado Apoftolico fe Italiana por efte tiempo en F.fpaña , el

Zurita cap. 18 .  
jnari.cap.ii.

B.roni#,

U ? 1

c .

1
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/J//w qual dio licencia ai lenor ae Aibarrazin D6 Pedro Raíz de Azagra,pa~ 
Cbrifio. ra que fueifc Catedral fu lglcfia, y fue el primer Obifpo de Aibarrazin 

<dó Martin,como lo digo en el Catalogo de los Obifpos de aquella Iglc- 
;fia, viodizenCurica, y Mariana. ; \ ., , • „-i: :

Huuo en la ciudad de Tarragona grandes inquietudes, y alborrotos 
fobre los drechos,y preeminccias, entre el Principe Roberto y el Arco* 
bifpo don Hugo de Ccrbellon; mato el Principe, que poíleya parte de 
la ciudad, al Argobifpo. El Pontífice AlexandroTercero,cmbiSfuLe
gado Apoftolico, para el caítigo y conocimiento delta cania: íiicCcdio 
en el Ar̂ obiípado don Pedro de 'i erroja, Obifpo que era de Caragoca, 
fufraganea de la de Tarragona: como lo cuentan los dichos autores.

El Rey don Alonfo de Aragón edifico a las riberas del rio Guadala- 
biar, vna fortaleza contra los Moros ¡̂sl Rcvno de Valencia, que fe lla
mó Teruel: dtó la tenencia, y honor a vn nombre principal de Aragón, 
llamado don Bercnguer de Emenda; féñaló a ios pobladores que fe go- 
uernaflen por el Fuero antiguo,que llaman de Sepulueda > que auia íida! 
cofirmado por el Rey don Alonfo que ganó a Toledo, y por el Rey do] 
Alonfo de Aragou, y por la Reyna doña Vrraca.Efcriu ¿lo Zurita Efco' 
laño, Diago,yBleda. f .
r ̂ OmcnijO el Rey de Aragón a hazer guerra a los Moros,cercó a Va- 

lencia, y defpues a Xatiua, que en las dos partes los Moros le die
ron parias, doblaron los tributos. Con cito Icuantó el cercó ¡ porque 
el Rey de Nauarra, fe le entraua por fus tierras de Aragón, haziendor 
tes grandes-males,y daños: acudió a ella necefsidad el de Aragón*, y cn- 
erando por Tudeta, tomó el cadillo y fuerte de Argucdas; pufoleguar
nición paradcfdcalli continuar la guerra: hizo amiítad y confederación 
con el Rey de Caftiila fu primo, para hazer guerra a los Moros, al Rey 
de Nauarra, y al feñor de Aibarrazin: cuentanlo £urita,Mariana,Mar
mol, y el Macítro Diago en la hiítoria de Valencia. • 1;. . . ...
T  Erna el Rey de Inglaterra,Henrico Segundo callado fu hijo del mif- 
*■ mo nombre, con hija del Rey de Francia i huuo entre padre, e hijo 

diíTcnliones domeíticas;queel reynar no admite compañía,nifufre mu
cha dilación: pidia Hcnricoel mo<¡o, que le dieíTe fu padre tierras en 
que viuir, con fu cafa, dominio, y aparato Real, negofelo el Padre, no 
lodilsimulo el hijo, que no lefaltauan valedores; pues tenia de fu parte 
a fu fucgro,cldc Scocia,y fus hermanos;que contra el padre fe juntaron, 
canfandoles, y a fu larga vida;cuuieron grandes guerras, y padeció mu
chos trabajos el Reyno de Inglaterra, aunque el viejo Hcnrico prendió 
al Rey de Seocia, redimióle por precio de cien mil libras: cuentanlo los 
autores que alegan Baronio,yGordono citeaño,y ios quefe liguen.1

La Reyna dono Pctronilla de Aragón murió cite año en Barcelona, 
y allí fe mandó enterrar,auiendo reynado. 26.años vn mes 2¿.dtas.

¡i  n A  A Via el Rey de Aragón tratado cañamicnto con hija del Emperador 
/ t  I **Comncno de Conftantinopla, paño cito tan adelante ,• que venia ya 

la dama, quando el Rey fe cañó con doña Sancha hermana del Rey de 
Caftiila; no dizcn los autores la ocafion que tuuo el Rey, para apartar- 
fe del primer trato: la diftancia de las- tierras feria tanta, que le canfaria 
al de Aragón, cfperar la reípueíta del Emperador, y la ocafion y paren-1 
tefeo del de Caftiila,le eítaua mejor; a mas de que cite caflamicntocfta-'

Hi/lorM s. va-.
Uro* f>„ J 6 0 . * ¿
f̂ uenr\.. ,
Z m u  Ii&. 2*
C4p.2f» '
Méri4nékb+ii*

*í
Zu*ité.
EfcoUnóhiftoK
Bífíor.áe Vélen» 
ílkj. C4p*2* 
DiagO A 
déVtUuMkó* 
tép.ij* '' 
E l d x C h o r o n u  
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I ua ya tratado mucho antes que el de Condantinopla, por los padres de 
' ios R.cycs de Aragón,y Cadilla. En Mompellcr ciudad de la Galia Nar 
bonenfe, tuno eda dama Griega la nucua de que era callado el de Ara
gón; hallóle burlada y afrentada, y por cfto;por nobolueralu tier
ra fecaisó con el leñor de Mompellcr ¡  caflamicnto deílgua!; pero fue 
acertado-.porque tuuicron vna hija quedcfpucs fue Rcvna de Aragón.
EN lacíudad de Vucft de Inglaterra,le celebró vn Concilio, preíidié 

do cli el Ricardo Arcobifpo de Conturben,fucccíTor del marrvr Tan
to Tomas: hizieronfe en el diez y ocho Decretos, en fauor de la liber
tad Eclefiadica, que la muerte del Santo martyr Juliano el camino.pára 
que Te hizieden, con otros de grande momento , para la diciplina tele 
fiadica: decretóle aCi mifrn.) por orden del Pontífice Alcxandro Ter
cero, que en la Mitfa no fe pudieflen vfarmas de los diez prefacios, que 
hada aquel tiempo le auian Wulo,- y ion Jos que dcfpucs de la nueua re- 
forroacion del Milla! de Pió Quinto víamos. Dcftc Concilio tratan Ba- 
ronio, Gordooo,y Gaulterio.el ano 1171. que fueqiundofeconuocó.

¿Ladcuociondcifepulchro de Santiago de Galicia por cdos tiempos 
era muy grande,7 el concurfo de los Peregrinos muy frequentc; ya tenia 
Holpitalcs con muchos cumplimientos 5 faltaualcs feguridad en los ca- 

(( lUcMitijW* HJjnüS> p0r pallar por diucrlas tierras; y en Efpaña eran por los Moros 
d«"vA»dr*k. rooicdados: ciertas perfooas Chriftianas y mifcricordiofas dieron mu

ís ■OTH.fom. i  a.
a n u a .! . -

Gcrdon». > ■. 
G a n lt .p o g .6 y x  
t o lu m .f . , <

| Chor <micd de las 
traOrdents

guez <¡q. Regul.

AZ°J Junt.lo.it 
Gtulnrio, ■

» -<■ i? *
Zurita. ,v v 
¡U rlu M M p A i

M e X U C 4pu2 u *

lUtfcAslibu S* 
étp. 26 
C bacoHu

*t£¡í?c)ríí>*
N Mcltro.

I 8¿roma*
! G ordo*.

U
-«riu cap. ? 4 
'A4rÍ4n4U{ttj.

Años de 
Cbrijlo.

Manuel Rodri- ¡ cha hazienda, ycauallerosdcuotos ofrecieron fus períonas para hazer 
ella guarda: augmentófe tanto cdo, que fe indituyó dedos principios 
la Ordcn.q dezmaos de Santiago de la cfpada: el principal de todos fue 
don Pedro Fernandez de Puente Encalada , ede fue el primer mac/tro 
deda Orden: tenían muchas villas como fon Veles, Mora, Edriana ? Al 
modouar, Larunda, fanta Cruz de la (¿arza , y otras del origen. Deda 
Religión militar tratan cILicenciadoKodas,Manuel Rodcrigucz,Azor, 
Gauderio, ̂ uritajMarianajy don M.uiro.
C L Emperador Federico, períeguidor del Pontífice Alcxandro, y fa- 
*-'uorcccdorde los Scifmaticos, vino ede ano con poderolo cxercito a 
Italia: pero con el valor del Pontífice , y rcfidencia que le hizieron los 
confederados,defpues de dineríos encuentros que vnos y otros tuuieró, 
fe dio vna batalla, que fue de las crueles y íangricntas que ha auido en 
el mundo: en la furia dclla,peleando ciEmperador vaJcrofiunentc,lc raí 
taron el caualio, y cayó con el en tierra;!os fuyos le tuuicron por muer
to: y defmayados dcfamparar<<n el campo,y fue vencido con grade per
dida, y muertes de los contrarios : cuenta eda guerra Pero Mcxia en la 
vida dede Emperador; Il!efcas,y Chacón en la del Pontifico Alcxandro; 
Sigonio, Sigibcrto,Nauclero, Baromo,y Gordono cftc año. Dcípucs de
la perdida fue hallado viuo el Emperador. .......................

El Rey de Caltilla, y el de Aragón, por las agrauios que tenían recc- 
bidos del de Nauarra.fcle entraron por fus tierras,v le talaro ydcftruyc 
ron quanto topauan,y le tomaron vn cadillo fuerte llamado Lcgin; co
mo lo dizen Corita, Garibav, y Mariana. ¡ <
í . A referida deígracia, y perdida del Emperador Federico fue caufa, 

de que fe tcatallc de la paz tan neccíIária,yconuenicnce en edos tic- 
(pos,que la Iglefia Romana, y toda Italia eftamo muy cantadas de guer- 
lr*s- Del modo con q eda paz fe conclyó, ay tanca diferencia í q»c dixo

Sabe-

U 7 S
E.
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1 1 7 7
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A iti ¿riSa belio, que jamas en cofa tan fcñalada huuo tan diferentes pareceres.-{s-'FrIioiifr. 5. 
CbriJIo. el Cardenal Baronie los refiere : lo cierto y lo que dcllos fe eollige es, fottdt 9. 

que el Emperador Fede» ico, entibió a pidir las pazes al Ponrificcjconccr 
t jron que le vierten, y defpucs de diuerfos tratos, fue el Papa a Vene- 
eia, aguardó allí al Emperador; y el diafcñalado entró en la ciudad: el 
Pontífice, y los Cardenales le aguardauan en la Iglefia dcSan Marcoshu 
uoinumcrablc gente; entró el Emperador, y en viendo al Pontífice fe 
polirò en tierra para befarle el pie : el Pontífice leqpbrâ ó y dio paz en 
d r o litro : la geme con lagrimas de gozo, y grandes aclamaciones folcm 
mzarnn ella paz tan delicada,de ios mayores, y mas valerofos Principes ,
¡del múdo:aisi lo cuctáios aucorcs.rcfcridos en la marge. El Pótificcdio 
jen penitencia al Emperador, qcon el mayor cxcrcitu que fucilé pofsi- 
blc , pallide a la conquida de la tierra Santa, y lo cumplió como vere
mos, y con ello le partieron. El Pontífice antes que falicflc de Venccia 
<J:ò grades fauores a la República,y al Duque della dio las iníignias Du 
cales, de que oy vían, que fon vn bonete de hechura de media miera, 
ciertas banderas, y trompetas,y vn eíloquc.con que ordinariamente fa
te en publico •.hallóle en ellas pazes el Rey Guiliclmo de Sicilia» y en
eró en ellas: a los demas de Italia,Señores,Repúblicas, y Potentados ,íc 
dieron treguas por ciertos años. Carta el Rey de Sicilia elle año con lúa 
na hija del Rey de Inglaterra.

El Rey don Alonfo de Cartilla, con el ayuda del Rey de Aragón, to
mó la ciudad de Cuenca, y otras villas y lugares de la comarca. EnNa- 
uarra nació don Fernando, hijo de aquellos Reyes,aunque ya tenían en 
hijos,a don Sancho, don Ramon, doña BerengueU,doña Therefa ,y do
ña Blanca,como dtzeo purità ,y Mariana. Por el ayuda que el Rey de 
Aragón dio al de Caílilla, parentefeo, y amiftades que entre fi tenían, 
concordaron algunas diferencias, que de los tiempos pallados fe conti- 
nuauan: entre otras fue,que el Rcyno de Aragón, quedarte libre y cxc- 
pto del reconocimiento y feudo, que e! Principe don Ramon auia otor
gado al Rey de Caílilla : qucdauales otra, que era el feñorio de Molina, 
pretendiéndolo cada vnu parafi :concertoios el Conde don Manrique 
de Lara cauallero Cartellano de grande valor, vaíTallo y amigo del Rey 
de Cartilla ; quedó el negocio en fu poder, y el fe lo adiudico,con voíun 
cad de los Reyes, para lì, yafuslticccflores, como lo cuentan los auto
res referidos. En lo que fe auia de conquirtar,fue dcclaradojque la con- ' . . *
¡quilla de Valencia, Xaciba, y Denia, có todas fus tierras, fuelién dc]Rcyt -
ide Aragón; y la del Reynodc Murcia del dcCaíliBa,éhizieronIigacon 

 ̂7 » tra el de Nauarra, que le fue muy dañofa y perjudicial.
OOn las pazes que el Emperador Federico hizo,y conocimieto de fus 
'Apartadas culpas, mouiòal Antipapa luán (que concio diximos caufó 
la fcifma vcyncc y fcys) para que fe puftrafle a los pies del verdaderoPó- ^ ^  
nfice Alexandro, v le prdicllc con humildad penitencia: lo qual hizo por 
perfuafion del Emperador; el Pontífice quede fu inclinación natural ii\cfu»eéfoit. 
era humilde , manió, y pacifico , Se admitido en fu gracia, y en fu ca- Btrtmonu.4. 
fa, con que fe acabaron los trabajos, que auia muchos dias molcílauan a 
Italia ¡como lodxzcn Baronio, Illclcas, y Mexia.' ' ' Bloaie.

El Rey de Francia embio vna hija fava llamada Agnes, para cartària s¿belio, 
con Alexo, hijo del Emperador Manuel dcConftantinopla. Gordonoi ..

D. Fernán 
do
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[tap.ió.
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rwclem*
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Gonlofio. _  
Gualterio,
Alcxádro
Comneno
Mrxú cap. 4.
Philipo
Augufto
Emiluuo lib. 6,
^orda/ío. 
Q̂ ultcriop̂  

<olm.6. 
Gcrifí>r4vdo fa 
A/*yW.

El Rey de Aragón fuccedio en el Condado de Rofcllon por muerte 
del Conde Gerarado.

EN Francia fe continuaría fiemprc la heregia de los Albigcnfes: el de 
Inglaterra, y el Pontífice trabajaron en extirpar cfta mala,y pcrucr- 
fa gente; y por nueltros pecados lea continuado halla ellos tiempos; no 

obíhnte que el gran Padre fanto Domingo reprehendió, con patentes 
milagros, fus errores; y a los obftinados caíligó con fuego; y los Reyes 
de Francia, han hecho lo tniímo,como lo veremos en los ñgúiétes años: 
en el precedente , refieren el Cardenal Baronio, y Gordono las diligen
cias,Concilios, y congregaciones, que cótra cfta maldita gente los Prin
cipes Chriftianus hizieron.

El Rey Ludouico heptimo de Francia, hizo coronar por Rey , y fuc- 
ceflbr lliyo a fu hijo n u v o r, llamado Philipe, en Rems de Francia, con 
acuerdo y concurío de la nobleza de fus Revncs: haüofc Hcnrico el Mo 
<¿o,Rcy de Inglaterra. En Roma fe celebro vn Concilio general en faní 
luán de Letran; en el qual fe hallaron trecientos Obifpos, y entre otros, 
Guillclmo Tyrio,grandeHiftoriador dedos tiempos, que lo refiere con 
los Decretos del, de quien los tomó Baronio.Grdcnaronfe entre otros, 
que la clccció del Pontífice, huuieftc de íerpor las dos partes de los Car 
dcnaics, de que cenemos vn Decreto en el drecho: fueron cambien co- 
denados los hereges Albigcnlcs: hazen memoria del, Gordono,y Baro- 
nio ella año» Gauderio, Azor y los demas autores en la vida del Pontí
fice Alexandro Tercero.

Al Rey don Fernando de León, fe le reuclaron fus vaflallos > fugeto- 
los, y caftigo a los culpados: también venció a) Rey de Portugal dos ve- 
zes, que fe le entraua por fus tierras, y en la vltima fue preftb y herido; 
hizole curar el de León con grande cuvdado,y le trataron con cortefia, 
como a Rey;y lo q fue de mayor grandeza,fue que defpucs de curado le 
dio libremente libertad, como lo dizen nueftros autores,y en particular 
Mariana, que es el mas moderno: quería cambien el Rey de Caftilla ha- 
zer guerra a fu hermano el Rey don Fernando; y el de Aragón le embio 
a requerir, que no lo hiziefie: porque defendería al Rey don Fernando 
fu cuñado, aunque fucile romper las pazes que tenian hcchas:fueron có 
cfta Embaxada,el Obiípo de Lérida, y el Abad de Montaragon, y con 
ello fe concordaron el de Caftilla, y León como lo cuenca Zurita, 
p  Ste año murió el Emperador Manuel Comneno de Conftancinopla, 

con grande fencimiento y lagrimas de fus pecados, auiendo impera
do treynca y ocho años,como lo dizé Guilclmo Tyrio,Nizecas Baronio, 
Gordono, y Gaulcerio jfucccdiolc fu hijo Alexandro Comneno niño de 
doze años debaxo la tutela de fu madre,y por gouernador nombró a An 
dronico,hombre principal y deudo luyo!

Murió Luys Séptimo Rey de Francia: fucccdiolc fu hijo Philipo, por 
fobrenombre Augufto , y fe calló elle mifm» año con Ifabcl hija de Bal- 
duyno Quarto Conde de F/andcs,y fobrina del Conde Philipo. He
cho todos los ludios de Francia, por aucr hecho muy grandes cruelda
des,crucificando niños el lueucs fanto,y dcftruvdo la gente có vfuras’.re 
ficrcnlo Emiliano, y Gordono; aunque Gaulcerio, y Gcncbrardo dizen, 
fue ello el año mil ciento y fctcnta y vno. •

Elle 3 no le celebró en Tarragona vn Concilio: entre otras cofas fe

A ños de 
Cbrijo.
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G.
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D.^LONSO r» ARAGON.
decretó» queco u¡> a^us y Uciipturas no le puficíícen la daca» el nóbre 
de ios Reyes dcFrácia»m el ano de fu rcynad >,como fe auia vlado antes. hfr.i i

LosMoros eúe uño hizicron mucho daño en las cierras del Rey de 
León,y en las de Por tuga!,hafta cercar a Samaren; pero el Rey don Fer 
nando,m> íok> los echó de íu tierra,iino que les ganó la ciudad de Bada 
joz,ya)udó al Rey de Portugal, ó hizicron huyr los moros: cuentanlo 
Mariana,y Bleda. . .. >-.*> , .

El Rev dó Alófb de Aragón cite ono, dio a los caualleros de la Orde 
de Caiacraua,y a Martin Ruyz de Azagra,quc era Macftrc de la Orden 
La villa de AIcaínz,que es de las mas principales del Rcyno , y es la en
comienda mayor que poífehen en eítos revnos j y a los caualleros Tem
plarios dio la tercera parte de la ciudad de Tortofa, y ganó de los mo
ros el caftillo de ViilcLy el de Moru!l,y codo lo que oy es de Aragón,ha
rta los limites del Rcyno de Valencia; eicriueio £urica.
L  L Pontífice Alexádro Tercero murió eftc año,trabajadode lasguer 
* ras que huuo en fu ticmpo;pcro con fu grande valor, y animo lalio 
de todo con grande honra,auiendo tenido el Pontificado 22 ; años me
nos diez dias.fegü los Cardenales Baronio,y Belarminiojíucccdiote Hu- 
baldo Cardenal y Obifpo de Hoftia,natural de Lúea, perfona de gran
de doctrina fantidad y opinión:tomó por nombre Lucio Tercero. ,

El Pontífice Lucio Tercero irabió a Efpaña vn Legado para concor
dar los Reyes Chriftianos de ella, con quien el Rey de Aragón, pafsó a 
Santiago de Galicia,a vifitar las reliquias del Sando Apoftol. » , \

Acio cftc año,no lin prodigios de fu fantidad, el Patriarcha Sa Frá- 
cífco en Aíis,Ciudad en Vmbria;fu padre fe llamó Pedro Bernardo, 

y fu madre Picha,afsilo eferiuen lasChronicas de fu fagrada religió,San 
Bucnauentura,quc eferiuio fu vida,y los demas autores ordinarios, Ba- 
ronio,y Gualterio cite año. ■ ^
/^Randes difeordias huuo entre los Ciudadanos Romanos, y el Ponti- 
^ f ic c  Lucio} ellos querían viuir libremente y gouernarfe por fus Con- 
fulcs, el Pontífice fugctarlos : tomaron por cito las armas, demanera 
que al Papa le fue fbr^ofo falirfc de Roma huyendo, y para defenderfe 
pidió focorro a los Reyes,y Principes Chriftianos,que todos le ayudaron 
con hazienda, y dinero} defpucs fe compufo y trató de paz,y fe dejaron $[17. 
las armas-.cucman ello fan Antonino, Baronio, Mexia,Illcfcas, y otros Btronío bocan. 
autores en la vida de efle Pontífice; ' *

F.fte año fue traslado el cuerpo del Gloriofo Martyr San Vicente nue 
rtro Aragonés,del Promontorio facro,a la ciudad de Lisboa, por la dc- 
uocion,indu{lria, ycnydadodel Rey Don Alonfo de Portugal: como 
en cftc año lo cuenta el padre Mariana ; aunque a algunos autores 
les parece, que el cuerpo de cite gloriofo Santo* de Valencia donde cf- 
taua,fuc trasladado a Francia, y cftá alli, v no en Portugal; pero lo conJ 
trario tengo probado,en la hiftoria de San Valero, tratando en particu
lar de la traslación del Santo:alü digo,que e! que fe transladó de Valen
cia , por el Monge Audaido , fue San Vicente Martyr Francés: y no el 
Leuitanueftro Aragonés; Lo rosfmo dizcn los Autores qucaiii refie
ro; Francifco Diego de Aynfa en la Hiftoria de la Ciudad de Hucfca,y 
el Padre fray Diego de Muriilo en la de £arago<¿a.

Por las tierras de laotra parte delTajo aziáGuadiana D. Sacho hijo di

Pap;

S.Fraijcif
co ; ’ ■*
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" Rcv de Portugal, tuuo cite año graneles victorias je los Moros, y entró Añotdt 
i triúmphando de ellas en Lisboa: en venganca de efto los moros junta JCbriflo. 
Iron (us tuercas,y entraron en el Rcyno de Portugal,hada cercar a San •
! taren; pero d Kev don Alonfo , aunque viejo, ialió a refiftir al moro 

! : ÍAbenjacob Rey de los Almoauides; y por otra parte el Principe don 
! $anCg0f y los vencieron: laiió el Rey moro hcrido,y pallando el rio Ta-

jo.fc ahogó, como lo cuentan todos nueftros autores, y los mas moder
nos que Ton Mariana,y Bleda. ■ •  ‘
. Andronico cutot del Emperador Alexos de Conftantinopla, mató al 

Ytdtrn'i. t<rp.4-i niño,y fe alzó con el Impenoxucntanlo Mexia, v Gordono. ”
Gurdono. , I CAládino pagano , grande enemigo y perlcguidor délos Chriftianosj \ ^o^. 
paladino !^en Oriente, que citan, ni cu la ¿''•ncpuita de la tierra lauta, comcncójA. G. 

•a aparejarle para en daño uudb o , p»'r cuv-:» poder y fuercas padeció la 
Chriítiaiuiad tan grandes trauajós.que vino ti. I todo a perderle el leño 
rio v tierras, que en aquellas partes citauan ganadas, como lo cuenta
Guíllclmo Tyrio,con cuya narración acaua lu htilória. ....

El Arcobiípo Ricardo Canturienle , íucccííor del Martyr Tanto To
mas, como fe ha dicho,viuia efcandalofa y facrrlegamcntc, robando los 
ccforos de fus Iglefias, vio a Chrifto feñor nueítro Tentado en vn tribu
nal, que le llamó y dixot T u  dijipajli bonaEccíefix tnex, ego extirpabo
te a térra. Turbóle con cita vilion y murió dentro de ocho dias; cuénta
lo el Cardenal Baronio. :=• e-ji.-o ■» ,. • ■ • ....... -

Armcngol Conde de Vrgel feñor de Valladolid,callado con la herma 
na del Rey de Aragón,fue elle año muerto por los moros en vna cela
da junto a Requenasdcxó vn hijo que heredó el nóbre y eftado de fu pa
dre,cucntanlo Zurita,y Mariana.
MVrio efte año el Pootifice Lucio, defpucs de áucr gouernado la 

Iglclla quatro años dos mefes y veynte y ocho dias: fegun Belarmi- 
nio:Succcdiolc en el Pontificado Lamberto Ar̂ obifpo de Milán ;tomó 
por nombre Vrbano Tercero. En Conftantinopla no pudicndofufrirel 
pueblo la tyrania de Andronico le mataron afrcntolamente: y alzaron 
por Emperador a lfacio,que fue buen Principe: dizenlo Baronio,y Gor
dono,y ios que ellos reñcremlos qiules afsi mifmo cuentan , q efte año 
murió en Icrufálem el Rey Balduinosy pallados ocho mcíes vn nieto Tu
vo del miímo nombrc.Tuuicron por la fucccfsion delReyno los Princi
pes Chriftianos grandes diferencias, y por ellas Saladino fe hizo feñor 
de Cefarca, Tiberiadcs, y otras Ciudades y pueblos, que fieroprc yba 
ganando,con las difeordias de ¡os nueftros,hafta ganar la ciudad de Ic- 
rufalem,como veremos :.«.■ ■ ■  i "

Murió efte año el Rey don Alonfo Henriquez de Portugal,tan valc- 
rofo, y de tan grande animo que a no tener los limites de fu tierra, ceñi 
dos por vna parte con el mar,y por otra con los Reynos de los Chriftia
nos, fueran los fuyos los mas eftendidos y mayores; varón de admira
bles virtudes,y animo,en la guerras no fulo tue conquiftador,fino funda 
dor del nucuo Rcyno de Portugal; en la Religio le rnoftró cclofo,y pió, 
de que damueftraslos templos,é Iglebas que en fu Reyno edificó: en lo 
dicho le igualó a todos los Reyes de Elpaña.y les excedió en años de vi- 
la,y rcynado: viuio 91. años, reyno 81. fepulcaronle en la Ciudad de 
Cohimbra en la Iglelia de Saca Cruz,que el auia edificado,cafsó vna hija

. llamada

Zurita lib. 2.

Mariana cap. 16
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An. 1x8 1.

| Vrtano 3 
j Papa 
\ líaaC , ó 

1 fació 1
MfXÍ4*
édronio.
üéritne*

1 1 8 s

F.



VRBANO HI. J  ~ I n .  A J  c D.ALONSc»C#«rf.D.FERNANDO.<fiLf«B. I O 
rRFG O RlO .8. ^  4 x Ila lC o .D .S A N C H O « iN « iM rr* i D. ALONSt» AM#»«. Z O z | .17 4 .C R E G O R I O

D.SAMC'IO-n Portugal.

l l S 6

E.

Años dt llama Ja Matilde,con el Conde PhÜipode Flandest fuccediolc lu hijol MathiictC j 
\CbriJlo.' don Sancho,que ya era callado con doña Dulce,hermana del Rey Don rj ^ancho 

i Alonfo de Aragón,hiii de don Ramón,* doña Petronila. En ello con- v 7* » J 1 -  i / 1 1 Cifp.40.■cuerdan todf>s nueuri>$ autores,y en el ano de iu muertCjComoIo dizen ^ tiJn4Cap.16 
■ Zurita,Mariana,Duardo.NoniíjjV Gordono. Diur̂ eneaío.
H Enneo hijo del Emperador Federico,cafsó efteano conC’onftancia, Rr#. Potr.íc 

hermamana de Guillelmo Rey de Sicilia; algunos dizen,que era tisL^lfínf° ** 
del de Sicilia,hermana de Guxiiermo, hija del Rey Rogerio > era dama Goraonouoc 
muy hci‘av>íd3dc edad de treynta años, y Henrico de vcynce: celebra- 
ronfe las bodas con grande regozijo» y fieftas en la ciudad de Milán: co ^ dr°Anl°% dn 
mo lo dizen Oteo Frigenfc, el Abad Vfpergeofc , y otros referidos por q7ícFrigen, 
Mexia,que dize lo mifmo: es tabula,y por tal la tiene&aronio,y Gordo- p¿cm> * 
no, que efta dama fue primero Monja profefía, y que difpcnsó en ella vefpcrg. choro. 
el Pontífice,para elle cafamientojinuencaron algunos efto, para cícluyr- mcxm. 
la del Rcyno de Sicilia en que fucccdio defpues como veremos. :

El Emperador Federico fe enmendó poco de fus libertadesivfurpaua 
los bienes de los Obifpos difuntosdacó algunas Abadeílas de lus Conue 
tos por liuianas cauías.-hazia otros exceflos.por lo qual el Ponrifice pro 
ccdia contra el, a defcomulgarle; y lo hiziera íi la muerte no lo atajara 
ancesjcuenca ello el Cardenal Barooio.

Antes que fe cumplicííen las treguas y pazesque fe auian otorgado >«w' 1 5 

en Venccia,como fe ha dicho, el Emperador Federico con deffeo de te
ner de fu parte las Ciudades de Italia, y toda la Loinbardia, conuocó 
Cortes en Conllancia; llegaron los Síndicos de las Ciudades, y les con
cedió perdón de todo lo paffado:dexolas en fus leyes,vfos y coftumbres; 
dioles facultad que pudieflen elegir a fu voluntad los Confules , y Go- 
ucrnadores,con que fcafencó vna pazgcneraljfuc efto tan eftimado que 
en el Drecho ciuil, en el fin del Codigo tenemos vn titulo de Taco Con- 

que fue la que aquí fe hizo. : , ; <!
Era muy odiado de los reyes de Aragón y Cartilla, don Pedro Ruyz ¡¿rií! Fefarlcr 

de Azagra feñor de AIbarrazin,por no querer reconocer por fuperior zlfilwmcwsHcnr.• l i 1 » t é' /ir* * 1 t o 1  »

Bdrontc íow. 12

a

Titulo Je.pdce 
ConßantU. com 
po fi té inter im-

1 1/7 '

D /

ninguno de ellos, ni nombrarle vaftaiio, lino de Santa María.Determi
n aron  los Reves hazerlc guerra , y ante todas cofas hecharon de fus 
Reypüs atoJ s fus parientes, no obftante que auian feruido muy bien 
en ías guerras palladas. , • • . ,
jL L Pontífice Vrbano daua grande priefa a los Principes Cbrillianos, I 
*^quc fanorecieilcn a ios de la tierra fanta , y Ciudad de lerufalem, 
porque cítauan muy apretados,y combatidos por Saladino. El Empera
dor Federico en cumplimiento de la penitencia que le fue impuefta en 

/j Venecia, como fe ha dicho,fuc a la guerra (anta; y porque ella jornada,
> i y cofas de Ierufaleaa,cs de las mas fcñaladas que en el mundo han fucce- 

dido,aunque con breuedad,refiere el mayor defaftre, y defgracia que la 
Chriltiandad ha reñido con la perdida de Ierufalcm, y muerte del Em
perador Federico. , • r.

T  £  R D I D  A  D  E L  t A C 1 V D A D
fanta de lerufalem.
avor defgracia de efta Cer

perdió la Ciudad de lerufalem. El gran Saladino Turco, enemigo 
Anales y  memorias del mundo.

erc.r/Mjvrl 21

Zurita cap, 41. 
Mañana cap. 16

t  t  M  ir m  W W W  W W  w w  «p ^  W  *• ~  i  r ^ '  r J 4 >

JpVc efteano el de mayor defgracia de efta Centuria: porque ch el fe
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de los Chnlhanos, vpufe cerco a la ciudad de Tibcriadc; venció a los iA üoj de 
Chriítianoscn batalla, prendió aGuido Lufiñano Rey de Icrufalem,'Chrifio. 
y al Maeftre del Temple ; cercó la ciudad de Icrufalem y fe le rindió a 
dos de Octubre de elle año(deípucs que la ocuparó les Chriftianos 8?. 
años antes) y ha lido mayor la deígracia, por no auerfe Podidorc- 
cobrar.auieodolc hecho tan grandes diligencias  ̂prcucnciones, y cof- 
tado a la Chriítiandad tanta íangre;las dclgracias de ios nucftros.y vcnci 
miento , muertes y priíiones, reiteren Orto Frigerdc , Naudcro, Sabeii- 
co,Philtpo Bergomcnfe,Pedro Mcxia.eí Cardenal Berlarminio, fan An 
tonino,y otros: que citan nombrados en la margen.

Fue grande el fencimicto que delta perdida huno en ro da la crhiftia- 
dad; dolor y trilteza, de que muriocl Pontífice Vrbanocn Ferrara,a 
17. de Octubre auiendolo fido vn año diez melcs y veyntc y cinco dias, 
fegun Bclarminio,y Baronio;ai liguicntc día fue electo Alberto de Mo- 
ra,Canceller Apoftohco.cra Cardenal del titulo de fan Lorenzo, natu
ral dcBenaueuteJlamofe Gregorio octano de cite nombre: heredó de 
fu predeceíTor el fentimiento de la perdida de la tierra Sanca; y el celo 
de fu rcítauracion y recuperado,y afsi encendió luego en cito; pero fue 
Dios feruido que cebaron fus fantos dedeos con fu vida,que no duró li
no dos mefes:murio a diez y íicte de Deziembre.
A fcys de Enero de cite año fue electo en Pontífice, Paulo Cardenal J l 8 S  

^  Obifpo de Prenefta,hijo de luán natural de Roma.llamofc Cíemete q  t> 
III. todo fu cuvdado como el de fus predecedbres.era fauorecer laguerf 
rafancade lerufalc.q cada dia fe oyá crides y lamccables nueuasjcouocó 
para cito al Emperador de Alemaña,y a los Reyes de Fracia,Inglaterra, 
y Sicilia,que eran los mas cercanos. Áparejauanfe todos a gran prieíla 
para ella jornada, principalmente el Emperador Federico, que fe par
tió luego,no obílante que el Abad loachin Catabres, dixo, que no era 

ap.Dátnmtms ûn llegado el tiempo en que los Chriítünos tomallen la ciudad de le 
de fumm*Trini rulálcmide elle Abad ay muchas proplaedasquc f. han tenido per ver- 
crfide c*tho. daderas.-lo que íabemos es, que algunas de fus obras eftá condcmnadas 
PaJ ’°,A"'11 en el Drccho.y el Cardenal Baronio en muchas cofas lo tiene por fabu- 1 
íwmTtom **»°! ? aduicrtc,quc íi fuera buen Prophcta nunca mintiera; hizo entre

‘ ‘ otras vnas profecías,de quinze Pontífices venideros; pero la curioíidad 
, de los hóbres,ha cítendido ellas profecías, haita nucltros tiempos. Con 

scristo'ibusEc- ^ S ua cuydado miró cite libro en años p inados y por vna rueda y chra- 
p éteres que tiene fe deícubre cito, Lo cierto es.quc no fe da en la cuenta

del que feñala,halla que fuccedc el nucuo Pontífice, y afsi la fe que fe 
deua de dar a ello, juzgenlo ocros: afsi lo dízc el Cardenal Bclarminio,
Eícriuen fus errores,Sandcro,Gaulcerio,y los qcfcriuen cótra hereges.

Murió cite año el Rey Don Fernando de León: fepultaronle en San
tiago de Galicia: Reynó trcynta y vn años, fue mas al propoíito para 
el gouicrno de la guerra, que para el de la paz; fue muy cudiciofo de 
reyuar, como fe vio en la menor edad de fu fobrino; fucccdiolcDon 
Alonfo fu hijo, y de doña Vrraca, hija del Rey de Portugal, la que rc- 
pudió.porquccran parientes; cafsó dcfpuescon doña Thcrefa hija del 
Conde don Fernando Ñuño deLara: y defpucs cafsó con doña Vrraca,

1 hija de Lope DiazdcHaro feñor de Vizcaya, en quien tuuo a Sancho,
| y a García-, refire cito el Padre Mariana,y Salazar. ____

tlejÍ4¡li.Scciil.li 
Art.l 19 5 . 
Sendero Hcrefi. 
IS».
G euíterfo Secu
to to.p <tg.6 ¿ 4  
Trit.An.taoO-

D. Alonfo
Seiezerlik.i. 
cep. 9.
Mariana cep.16

El
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Ams dt| Ei Rey do Alonfu tuuo Caries en Hueica ; y de alh palio a *t,fihi¡.d 4«-
Cbrtftt'fi hizoamillad y p.izcs^n el k iy  de NauairajY le vimeronaBi/rja.tue- i.r.s y. 

ron los pactos y cócordias cotra t ] R ty de Laluíla.por no Íes aticr giur- \Ẑ ríta **** 
dado las pazes v Capitula iM>c$,tiue con ellos tenia hechas.El año uguic ^4- 
tcboiiheron a contnmar citas pa¿es,\ haze(¡,¿s de rueuo conlosive- 
yes de Portugal,}' León cuentan ed * Zurica,y Mariana.

Celebr¿ua cii -año Cortes el Rc> de Cabilla en Caí ríen , hallofc en
ellas el nneuo Rey de León, Don Alonfo, y Conrado hijo del Emptia-

V',

A.

.fpuua.L« VU114UJM.IHI'  ̂UU L V Util <tUU Y UUil* JOCI'CIl-¡ĵ
gucla,hija dciRey de Cafliilajno tuuo electo tile cofiVm<cnto,porque la ¡¡y j mCap,24. 
jdama no quilo pallar a Alemana.Keíieielo el Ar^biipo don Rodrigo, ytérianécép. 17 

U $ q \ j~; L Emperador Federico en fauor de ía guei ra tanca entró con grande 
i^exerciro y gentes por ia Afia la menor; v a: pallar por Jas montanas 
de Cilicia,le jumaron contra el grande muUiiuu Je Turces,y otras gen
tes infieles a los quaies vécio, entro por la menor Arme u,y a fuerza de 
armas y fe apoderó de la mayor parte de aquciia prouinciaj junuroleJc 
Guido Rey de lcrufalcm,y otros que de las ruinas palladas auian queda 
do,con que fe formó vn poderófo exercho,y fe pulieron fobre ía ciudad 
de Ptholemayda; de cada dia llegauan gentes en fu fauor, que pulieron 
terror y eípanco a SaIadino,y penfo perder quanto auia ganado : v fuera 
afsi,ano fuccedcr ladcfgracta que veremos el año figuientc, con los au
tores que la cuentan. _ ,

Murió cite año Guillelcno Rey efe Sicilia fin hijos, y dexó heredera a 
fu hija doña Conftancia*mugcr de Hcnrico Rey de Italia. Los Sicilia- ¡Gar¿.A«.n8̂  
nos alzaron por Rey a Tancredo,DÍcco del Rey Rogerío) auido fuera de' ¡Baroníahocan. 
matrimonio. , * -s „ > -rí jfojwr.

En eftc año le nació al Rey deCaftilía, vn hijo llamado don Fernán- |D. Fernán 
do,que con los demas,e hijas que tuuo fueron onzc¡djchofb Rey en tan í Jq

i r *  # 1 /** t < • 1 t w 1grande fuccefsion de vn foto matrimonio,que la contaremos cnlos añoí 
íliguientcs: como larefieren los autores,feñaladamenteMariana en cf-
tc año,y también el Doctor Salazar.
!I As cofas de los Chriítianos en Orienta, pallauan profp 

■̂ü l*^quandofuccdio la muerte lamentable del Emperador Fed
G.

i ip i í

F.

Nláruiut eup.ij 
Stlazar. Ub. 2. 
c*p.fo.

cramcnte vrfpergltn»
quanúo lucerno ia muerte lamentable del ttmpcrador Federico ( de n<hc!ero. 

quien toda la Alia tcmbiaua y tecnia) eftauan fe bre la ciudad de Ptho- sigon. 
lemayda , y por fer puerto de mar, donde aman de Hogar las armadas,\Mtxucéf.^: 
¡quele aguardauan conuenia el tomarla; Era verano, quifo el Empéra- ilkfc*í¡ibro 5 - 
dor refrelcarfe en el rio de Suria, q.lo acoílumbraua, ia corriente y hon 3 o*
dura era muy grade,entrando en el,le arrebató la furia del agua,en pre Ucnrico 
ifcncia de los fuyos.íio poderlo fauorccer.ni remediar, y fe ahogó : cuya! VI. 
muerte desbarató en grande manera el buen fuccedo de las colas. 'iWonío tm.i% 

En efta mifma ocaiion murió Sibilia, muger del Rev de Ierufatem: Gordono. 
por quien Guido lo era; cuentan efto y loquepafsó los autores referi- G,*“LSítBL si
dos el año paíTado,y particularmente PcroMexia.

En el Imperio de Alemanafuccedio Hcnrico Sexto deftc nombre,hi-i earm’ln(~-or 
jo de Federico,como lo dizen los referidos autores. [ A
U Stc año murió el Pontífice Clemente Tercero.auiendo tenido el Pó 
^tificado tres años dos nieles,y vcynre y feys diasfegú Belarminio;fue

í  ‘  Analtsy memorias de! mundo. Bbb pücfto
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Goriotto.

»

( pucllo en íu lugar Y acinto Diácono Cardenal, natural de Roma;llamo|4 «0r de 
ic Ccleftino Terceto deftc nombre,era demas de 70. años,como lo di-1Cbrifto.
zen el Cardenal Baronio, y ¡os demas autores.

El Reyno de Sicilia petteneciaal Emperador Henrico porfu muger 
Conrtancia.defuucs de iu coioracio.que le hizo en Roma; eftc año pal
ió a Ñapóles,con intento de hazer guerra a 1 ancredo que ( como le ha 
dicho)ocupaua «1 Reyno de Stcilia;de>:óa fu muger en Salerno: lobreui 
no a fu exercito tanta enfermedad,}- pcitilcncia, que le fue forcofo bol 
ucrfe a Alemana. Los de Salerno fe rcuebrnn al Emperador Henrico: 
prendieron a fu muger Cunílancia , y la entregaron a fu enemigo Tan- 
cred«;pufofe el Pontífice para el icmedio , y uio Tancredo libremente 
a la Emperatriz, y fue Ueuada a Alcmaña;cfto cuentan Arnaldo, Roge
lio autores deftos riempos ,• y Baronio.
( Llegaron a Paleftina los Reyesde Francia, c Inglaterra, y con fu lle
gada,y gente fue tomada la Ciudad de Pthcelmayda ;  ellos dosRcyes 
llegados allá fe defconccrtaron demancra,que llegaron a las manos, y a 
derramar fangre,y tener guerra. Yá ellos Reyes de muy atraj andauar 
con emulaciones y guerras,y cali íiemprelas han tenido,y cotinuado ha 
fta nueftros tiempos ¡ el Rey de Francia fe boluio a fu Reyno i el Res 
de Inglaterra continuaua fus conquillas fuccedio, que aMonferrato 
(feñor de Tiro callado con Ifabel hermana de Sibila Revna de Ierufa- 
lem)le mataron en la tnifma Ciudad ciertos turcos: quedóle vnahija de 
llabel.Guido que pretendía fiempre el Reyno de Ieruíalem, lo renunció 
en el de Ingal atcrraiporq le dielle el Reyno de Chipre,del qual el de In
glaterra fe auia apoderado de camino, quando vino a ella guerra; y af- 
li fe hizo,y poflcycron Guido y lus fuccelíóres, el Reyno de Chipre, ha
rta q los Venecianos lo tomaron, como veremos, el año de 1470. Por 
cfte titulo el de Inglaterra pretende tener drecho al Reyno de Ierufale:
Otros autores dizé,quc cfte concierto lo hizo Guido con Saladino. Paf- 
fadoefto el de Inglaterra fe vi o tan poderolo,quc dio batalla aSaladino, 
y fue tan braua,que duró defde medio día harta la noche; en la qual fue 
vencido Saladino,y toda fu gente: cpn ella victoria quedó el poder del 
bárbaro can enflaquecido,que pidia pazes, y oftecia entregara la Ciu
dad de Ierufalem.Ertando las cofas en cfte punto,v la parte de los nuef- 
ílros tan profperada, fuccedio, por nueftra dcfgracia.que tuuo nueua el 
Rey de Inglaterra,que el de Fracia fe le cncraua por fus tierras, y lo de- 
xó todo, haziendo treguas con SaL'dino,por cinco años, y fe vino: con 
que fe perdió la mejor ocalion q penlar le podía,de tomar cita Ciudad.
Todo edo íucedio en los dos años figuientcs,q por continuarlo va referí 
do en efte-.como afsi mifmo lo cucnt a Baronio, y los autores referidos.

El mifmo Cardenal Baronio cuenta,que el Pontifico Ccleftino defeo- 
mulgó eftc año al Rey don Alonfo de León,porque no quería aparrarfe 
de fu muger doña Tcrefa,hija del Rey de Portugal,q crá pañetes en fe- 
gñdo grado ;dexola defpues de cinco años,no obftatc q tenia della tres 
hijos;don Femado,doña Sancha,y doña Dolza,q murieron fin fuccefion: 
lo mifmo eferius ai Doctor Salazar.

Muño eftc año en la Suria,donde eflaua,Philippo Conde de Flandes,
1 v fuccediolc fu hermana Margarita,y con ella fu marido Balduino.Prin- 
cipedc Hannonia,dizelo Gordono.

Fue



1 ^ ,  A _ _  K  „ D.ALONSO en Crf/fillrf. D.ALONj O. en Lro». Q 
CELESTINO III* d e  IO S x \ r i 3 l e S . D . S A N c u o í » i ? .  ALONSrn Ar*iga«. 200

D.SANCHO enPortugúL

>ur
SaT

vb aio c

Í tO t -
iioí.h.

\

Brfro.An.ilpi.
rom.ia.MrxM.

Años de ’ Lf Ve canonizado en efte año San Vbaldo Obifpo Euguuino*. cuya me 
Cbrijlo. * moriaceiebramos.a 16 deMavotaunqueSuriodize, queaunviuü 
//tf/ elle 3ño;pero a íe de c» rregir in ello.ltgun Jo aduierce Baronio.

~  Murió don Gonzalo Arcobilpo de Toledo ; ínceediolé don Martin 
b* L'* L0pez, aquicn luccédio dou Rodrigo nueílro Hiftonador,que taco he

mos alegado halla ellos tiempos,que para q fe entendielTe el fuyo, y tié- p
pos en que eferiuió, fe ha referido ella memoria, de quié y de los demas L, *Tojf¿0 j/j . 
Ar ôbilpos la haze el Doctor Pilla ¿ y la haremos en los años liguiences. eap.io.

¡ j p s  CL Rey de Inglaterra que fe venia de la guerra Santa, por venir con 
f . i ^mayor priefla fe entro difsimulado por Alemana, y fue prefío por Leo 

¡poldo Duque de Auftria,y lo entregó a! Emperadbr Henrieo , las cau
las defta prilion refiere Baronio > delpues fue refeatado por grande pre
cio efte año, como lo dize Pero Mexia.

El Rey de Aragón dio efte año a la religión del H ofpital de Ierufalc, 
y al Maeftre,queilamauan entonces de Ampolla,llamado Armcngol del 
Aípa, la villa de Caípe, abundante y fértil en fu tcrricorio, por la ribera ZmtéVK »; 
del rio Ebro que fe le allega,y oy la poflee la religión de lan luán.

U9 4  p  ÎC a“o fue canonizado fan Bernardo, y puerto en el numero de los ’
J$, | ^Santos por el Pontífice Celcftino Tercero, como lo dizen Surio, y el !> .Bennr«* 

Cardenal Baronio. ; f j
Eftaua fiempre el EmpcradorHenrico ofendido de los Sicilianos,por $#ríe ti( .0, .,; 

auerferebelado contra el, y quitadole el Reyno , que por fu muger le 
pertenecía»y auerla tenido prelía \ vino a Italia, con defíeo de 1 j veta a..,. Í(M. 12 
veugan̂ a deftos agrauios,entró con grande y poderofo exercito. En eí- ; i
te medio murió Tancredo Rey de Sicilia, y poco antes fu lujo llamado 1 ]
Rogcrio, que era callado con Irene,hija del Emperador de Conftacino- 1 ’ j
pías quedó vn niño llamado Guillclmo, a quien alearon por Rey; por lo jGuillclíno i 
qualcl Emperador aprefuró luvenida, licuando configo aPhiíipo fu 
hermano, y otros grandes Principes: llegó con todo rigor,combatien
do,y a telando pueblos, y ciudades que le reíiítian;tomó a Ñapóles,y las 
demas ciudades de la Campania, Pulla , y Calabria; paflo a Sicilia, que 
en breue tiempo fe le rindió la mavor parte déla lila: juntaronfelos 
que pudieron de los Sicilianos,en vna villa llamada Cacania,pararefiftir 
al Emperador; pero fueron vencidos y muertos fin perdonar a hom
bre, mugeres, viejos.niños, ni refpe&ar las Iglcfias y lugares pios;a vnos 
que fe c\.ojuraron para matarle, hizo en ellos tan grandes crueldades, 
quatas tyran« alguno; porq mandó a muchosdeíollar viuos,aotros que 
mar,hincar clanes agudos por la cabcca a otros,mofleado en eftoícrmas] 
cruel y tyrano, que hombre de razó y Chriftiano. Huuo en fu poder a 
Irene,dos hijas, y a Rogcrio lu hijo, al qual hizo quebrar los ojos: hizo 
que caflafc Irene con fu hermano Phiíipo: a las hijas hizo poner en mo- 
nafteriosen Alemana, que a todos lleuó halla,donde murieron de cride 
za y pefar: quedó Henrieo Sexto, feñor y Rey de Ñapóles,Sicilia,y to
das las de mas tierras de Campania; y aunque ganó ellos Reynos tam
bién la fama y nóbre de tyrano, y cruebcaftigó a muchosPrclados Ecle- 
fiafticos; por lo qual el Papa le defcomulgo, aunque delpues hizo peni
tencia, y fue abfuelto: refieren ellas guerras , yfuceflo Phiíipo Bergo- 
menfc,Sigonio,Mexia,Baronio, y todos los autores deftos tiépos y años-.,

Murió efte año Saladino, el que conquitló, y tomó la tierra Santa, dc|

Philip.'Bergm.
uplcmahoroni

lib. 10 . As m  
u p o .
Sigeoio.
Mcxirf iuiiU  
Henrri. 
C4roo.tom.x2 
boféiu . ■

Anales y  memorias del mundo. B b b los
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Bdreniotom. 12 
hoc 4Wi

1 de cali todo et Oriente : mando en íu teftamenco,quc en fu entierro,y 
dclanccel cuerpo le ¡leuaiíe en vna lança,como en cftandartc, colgada 
fu mortaja, v con voz de pregonero le dixt lie : i r j îo J a l o fa c b  d t í  m u n d o  e l  
g r a n d e  S a la d tn o  s aísi lo reñci en Sabclio, Gorduno.LIicícas y otros.

Murió efte ano el Rey don Sancho de Nauarra, auiendo reynado qua 
rema y rfes años, iiecemcles, y fevs dus. De lu muger doña Sancha, 
dexó a don Sancho, que le fwcccoio , Oclauu dette nombre $ que por (u 
grandeza de animo lue lb n u d n cl tuerie : tutu» también a don Fernán- \ 

ido,don Ramiro.deña Bercnguc).*,doña TÍK rcía,ydoñaBlanca.DonBe- 
rentiuer Aro'bjfpo de T a rg u e r  a‘. ii t u.i cno a ou 7 y kvs de Febrero“ _ 1 1  ̂ í> ' •
defte anoj dizen io mato Guiücn de fv  ̂ 1 t;oa: las canias no iciabenjal- 

| Zuriu lib, 2. Ifi io elcriuc Çurica, v Ma ri ma. Grand j multitud de Moros vinieron de 
’ «p.45,  ̂ , A trica cite ano, con lu feñ»; Mira.tu mol in Anjuzeph , tuero tañeos q fe
i Mítriíífw. entedio 1er I a perdida de Lfpaña: veremos fus hechos los afu;S íiguietcs.

> *^n¡ Lj N Conítaminopla imperaua liaaciu; tUc h Icató vn hermano luyo 
i(J I llamado Alexo Angel,de poder dclosMor^s en donde cftaoacapti- 

j'uo ;  diole tierras, y Eftado en que poder viuir, y grande mano en el go- 
 ̂ a uierno del Imperio,pero e!,ingrato a tantos beneficios prendió,a fu lier- 

- ‘ ^ 4 * inano,y le priuóde la vida, y del imperio; Alcxos hijo del ciego, aunque
¡ ’ de poca edad,fe fue huyendo a Alemana, a valerfe del Emperador,y de
'Is/r^jAif./aoj.jPhüipoíu cuñado,lo que dcflo rcfultó. veremos los años figuientes.

Por muerte deSaladino,auia grandes diícordias en la tierra Santa,oca 
fion grande para que los nueftros cobraran lo perdido, para efto procu
ró el Pontífice Cclcftino, que los Principes Chriftianos acudiefTcn a ci
ta emprefla tan neccífaria \ no pudo fer tan prefto, como conuenia que 
todos los Principes Chriftianos , eftauan con guerras en fus EftadoSyV 
tierras, como veremos. ^

El Rey don Alonfo de Cartilla,para defenderle de los Moros, íc valió 
de fus vezinos * los Reyes de Leon, y Nauarra: hizieron luego gente, y 
fe pufieron en camino,en fauor del Rey de Cartilla ¿ y los Chriftianos de 
Eípaña ; los Caftellanos dieron priefía a fu Rey, para que acomctieíTc a 
Jos Moros antes que llegalïen fos de Leon, v Nauarra: porque no fe lle- 
uaífen la gloria del vencimiento j prcualeció erteconfejo,quc£uemuy 
errado, porque fe diola batalla junto Alarcos ; v aunque fe peleó va- 
leroíamente, fueron los nueftros vencidos,y Ja villa tomada, con otros 
muchos daños, que los Moros hizieron en las tierras de Toledo, adon ■ 
de fe recitó el Rey,para boluer a la pelea, có d nueuo focorro q le venia 
de los Revesaos quaJes como fnpieró la perdí Ja,y fu rota» fe bol uieró,a 
fus tierras,q fue cofa de grande fenrimiemoparael Rey de Cartilla : di- 
zen que vino efla defgracia al Rey, por los amores deshoneftos que te
nia con vna ludia en Toledo, llamada Hcrmolà , por la quai dexaua, y 
tenia en poco a fu legitima muger llamada doña Leonor,hafta que cier
tos caualleros, viendo la perdición del Rey , elcandalo del pueblo, y lo 

1 MttfoiMMp. iSjpoco que aprouechauan confejos y auifosde leales vaíTailos, fe determi 
^  naron de matarla en el Palacio, donde cftaua con la gente que configo 

¿e s.Tïomingo ’ i tenia,corr.o lo dizecl Maeftro Fr.Hernando delCaftillo.1 El Rey deLeon vino a vifitar al de Cartilla,y confolarle de ladcfgra- 
____ _ -lCia paliada, pero el de Nauarra,no folo no hizo efte cumplimiento,-pero

de

Chrijlo.
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A.
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Baronio hot <*>>•

D. Pedro z

je /> alió le turnó algunas tierras, que lo fintró y dilsimuló por entonces, V
¿«o dedeo de lattshazefle,comolo hizo: cuentan efta guerra y hechos Zuriulib.i-
Curita, Mariana Blcda, y Gordono '«¿rid/ortc. 18.
rf Ntre v el Rey de Fracia.ci de Inglaterraauia grades guerras-.el Obif- ^ \
E'po Bcllouacenfe, que peleaua también contra el Rey de Inglaterra, «̂0,47. 1
eferiuioal Papa, que concordado ellos Reves.-prendio el Ingles al Obif- gordeno boca*.1 
po, armado,quitóle la loriga, y cmbiofela al Papa, para que viede como I }
el medianero de paz,le hazia guerra, con edas palabras: Vide an túnica Gtncf. 37* I
filü  tui jita n  non. El Pontífice le rcípondio: Non filias meus efi zici Ec- 
clefijc, ad Regis igitur voluntatcm rem itatur,quia potius M a riis , quam 
Cbrtjii milts ludicatur refiérelo Baronio.

El Rey donAlonío Segundo de Aragón,murió de calenturas cite ano 
en Perpiñan , a veynte y cinco de Abril. Tuuo de la Reyna doña Sancha 
tres hijos, a don Pedro que Je fuccedio en el Reyno de Aragón, y prin
cipado de Cataluña,Condados de Rofelloa,y Pallas;al Infante don Aló- 
fo, aquicn dexó el Condado de laProen â; al Infante don Hernando, 
q dedico paraEcclefiaítico,en el monaíterio de Poblec,d5 de auia el Rey 
hecho grandes donatiuos y obras; y fue de alli adelante fepultura de los 
Reyes de Aragón, como antes lo auia (ido la cada de fan luán de la Pe
ña: dexó quacro bijas,doña Confianza, que primero calló con Henrico 
Rey de Vngria, y defpues con Federico Rey de Sicilia, que fue Empe
rador de Alemana,doña Leonor, y doña Sancha, que callaron con Pa
dre; é hijo Condes de Tolofa ;doña Dul<jc,que fue monja de Sixena, de 
la Orden de fan luán, cafa y monafterio que fundó fu madre la Reyna 
doña Sancha,para hijas de ricos hombres, y caualleros principales del 
Reyno: ordenó el Rey en fu teftamento, que eo falta de fus hijos,y def- 
cendientes varones en el Reyno, fuccedieilcn fus hijas,contra lo que la 
Reyna doñaPetronilla lu madre auia ordenado,q cifer muger no quilo 
que enAragon fuccedieilcn hijasrcícriucn todas citas colas nucí tros Hí-
ftoFtáñórcs Pray Gáuberte Pabncto, ̂ unta de quien lo como el Padr e 
Mariana, Dugo, y Gordono. •
C L Emperador Henrico embió de fus grandes, y gente principal pa- 
*"*ra en focorro de la tierra Santa, y el palló a Sicilia con íu muger,e hi
jo , que aunque de tres años,era ya Rey de Romanos; vino con intento 
de alfegurar fu nueuo Eftado de Sicilia, y defde allí proueer lo necellá- 
rio, para partirfe a la guerra de la tierra Santa: no quifo Dios que ello 
cumeire efecto ; porque auiendo falido vn dia a caza (a q era muy aficio
nado] en el mes de Agofto, por gozar de el efrelco déla noche, fe que
dó en vn prado muy ameno de fuentes y yeruasy alli con el frió de la no
che, y del lugar,fe deftempló; demanera que adoleció de muerte.hizo- 
jfe lleuar a Mezina, que era el lugar mas cerca, y auiendo rcccbido los 
Sacramentes con grande fentimiento y dolor de fus pecados,murió Ca
tólica y Chriftianamentc; auiendo imperado ocho años: encomendó el 
gouiemo de fus Eftados de Alemaña a fu hermano Philipo, halla que fu 
hijo tuuidTe edad para los gouernar : lo de Sicilia, y fu hijo encomendó, 
alu madre :fue Principe de grandes virtudes,valor,y animo, lino lo hu- 
uicra manzillado todo la afpereza de fu condición, que fue cruel fobra- 
damencc: afsi lo cuenta Mcxia en fu vida, Martin Polono,cl Bcrgomen 
ife,Baronio,y Gordono elle año.

Goritne. 
ir. Gáubtrttb 
ioh Alo«/». 
Zurito c«p. 47. 
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PhiíipoDuquc tic Sucuia, fue luego a Alemana,a tomar el nueuo go- 
uicrnoj pero aunque tenia algunos que ic eftimauan y querían : otros 
al contrario citauan por Otton Conde , o Duque de Brunluygen, que 

j era hijo de hermana del Rcv de Inglaterra. Del hijo de Hennco no fe 
hazia cuenta; ptrque los Ekctoiis uuihercn viar de fu poder*, cíiuidic- 
ron(e los votos entre Philipo, y Otton , v también tuuo votos Vertoldo, 
Duque de Zcrioga: elle le concertó con Phdipo ( que con fu competí 
dor Otton tuuo grandes v cruclt <* guerras; por citar entre los dosla có- 
petcncia,quc la auenguó las arma:» , con dei ramamicnto de mucha fan* 

¡gre: porque a Otton fauorccia el Papa,v procedía con Ceniuras con- 
 ̂ - J tra Philipo: las caulas le r t tícrtr. en ei j brecho, de que tenemos vnaDc

j li n: —1 creía! ; pero a la poltrc fue vencido tu uo> bauiíos Otton, v qucdorhi-^AjthUmOfíC. r it 1  t r t » 1 ' J - mi hpo con el Imperio, dclpues de n.as de íicic anos de guerras en q palla 
„ ’ron ellas cofas, como lo cuentan u~s dichos juco tes.

Innocccio y * Vrio el Pontífice Cdcíiinu» c.u gado de afu s,v Je enfermedades) 
^^auiendo tenido d Pontificado leys años, nueuc meícs, menos dos 

I dias jfegun Baronio. El mihr.o día de lu muerte > iuc pucllo en fu lugar 
Pedro Lorbario,Diácono Cardenal,hijo de Trafitnundo,natural de An
goma, de la familia de los Condes de Signio : cenia las partes de Santi
dad, y doctrina, y las demas ncceifarias a vr. buen Pontífice.

Era grande el orgullo que los Moros tenían con las guerras palladas: 
pretendían hazeríc leñores de toda Eípaña; talaron los campos,e hizic 
ron grandes danos en las comarcas de Toledo, halla Madrid , y Alcalá: 
no tenia el Rey don Alonfo efperan̂ a de focorró del Rey de Nauarra,y 
León, por andar entre fien guerras; valióle del Rey de Aragón,-no con
tra los Moros,que era lo que fe dcuia de hazer, fino contra el Rey dcÑa 
uarra, de quien efiaua ofcndido;afsi por auerlc faltado al focorro,como 
por aucrle tomado tierras en fu retirada,como fe Jixo. Para ello hizo el 
Rey don Alonfo treguas y pazes con los Moros, por diez años, quGvt- 

Z#rif<c/p.|S. [nicron en ellas de buena gana ;por emplear fu poder contra el Rey de 
hUrisn* Portugal, de quien dcílcanacl Moro tomar venganza*

C L Pontífice Innocencio imitó c! zelo t Lruur uc fus predeccflorcs, 
fauí T de la tierra Santa: procuró le contiuualíc la conquilla: pero 

como ia gente del Emperador Henrico iupicdcw li? muerte, fe boluieró 
a fus tierras, fin que lus ruegos, éinttrcdsiones de innocencia , fuellen 
parte para que fe quedallen : como lo cícnoen d Bei gomenfe, y otros. 
Pulo grande cuvdado en procurar,cor.Ct rear h*sRe\csde Francia,c In
glaterra i el qual elle año, rilando íobre vea fortaleza llamada Calato, 
je mataron con vnafaeta : fuecedLic lu hermano luán cor tra quien c! 
Rev Je Franciacondmiólagueiía,y iu pufo en muy grande necesidad; 
pero el fe encomendó a Dios, y ofreció de hazer fu Revno tributario a 
ia Sede Apoíloíica,cn cien marcos de oro; y con elle voto, fue Dios fer- 
uiJo, darle victoria; y fe hizo íeñor de todo c! Revno de Inglaterra, co
mo lo cuenta Polidoro Virgilio en la hifturiu ¿ellos Reyes, y otros.

El Rey de Portugal, fe defendió de Jos Moros, cor el ibeorro que 1c 
embió cí Conde de Flandcs Phihpa fu cuñado, que fueron vcvnte v fíe
te ñaues,con gente de guerra rauv dteílra v excrcicaJaivicronlc enPor- 
tugal fcñalcs y prodigios en el ciclo de terror y cípanto, hazia el ful
igo ditcrcmcs jmziosdos mas comunes eran, que lcñalaua el ciclo caíli-

Í4fdS. pfrfVp.
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\/ítÍos é e gí>s y muertes por el cailamicnco de la infanta doña Thercla de Portu 
Lbrljlo. ,gal, con el Rev d->n A Ionio de León , que ni por amonedaciones , ni 

1 urgos, ni ceníuras del Pontifice Innoccncio, no ie quería apartar defte 
icceituofo caíTamienco, que eran parientes en iegundo grado-.acreccn • 
todo ede temor, porque perdió el Rey de Portugal la ciudad de Silucs, 
que era grande la multitud de Rs Moros que tenia fobre fi : ci Rey de 
León fe apartó dede cailámiento, y el de Portugal fe dcfendiadclos 
Moros, y ie huno de retirar Iuzeph,y fe boluió a Africa. ".t- j •. -

Elle año acaba el Cardenal Cellar Baronio, el tomo doze y vltimó de 
fus Anales; varón digno de toda alabanza,por aucr hecho obra tan pro- C cfar Ba- 
ucchofa,ydc mavor trabajo,que en nueftrostiempos afalido aluz-.y c o r onj0, 
mofi anunciara íu muerte pide perdón de fus ftlcasjy hazccfto con vna,
Peroración muy denota, y pía i deipucs delaqual (c encomienda ala 
Virgéfantihima María iu grade denota,a quiédaua graciasfiopreqaca- 
baua algún tomo de fus Anales ; y en ede pide al Lcclor le encomiende 
a Dios,para que quando falga deda vida, gozc fu alma de eterno defean 
(<>, ayudada con los fufragios, que por los difuntos fe ofreccmprincipal- 
mentc con el famo facriñcio de la Milla: con edo concluye fus obras , y 
fu vidas pues antes que fe acabaííc de imprimir ede tomo, murió lanía
mente el año 1607. fiendo de edad de feieota y nucue añoS:y aunque al
gunos autores de nuedros tiempos , no folo no han feguidó fus opinio
nes, fino q le han reprehendidos es la caufa,q ninguno de los que clcriuc 
fe libra dedo,que nocs pofsiblc acertar en todo, principalmente en ma 
cenas de ános,cxempos>y luccflbs,cn donde entre los autores ay tanta va 
riedad. yo ¿ofacilo,qmc he apartado en algunas opinioncs.dc las de Baro 
nio, por auer vifto otros autores que el no vio, principalmente en las co 
fas <íc Efpaña, en que los autores edrangeros andan muy errados,en fus 
Cronologías, que cdo me ha mouido a hazer eda.' t
C L Rey de Francia, y de Inglaterra andauan íiempre cu diícordias: 

cocer car onfe cadámientos.con q (e aifciuaroD las pazes: tratode que 
Luyshijodc Philipo Rey de Francia, calfafíe con doña Blanca, hija del 
Rey de Cadilla, íbbrina del de Inglaterra,hija de fu hermana doña Leo 
ñor: tuao dedo grande contento, el Rey de Cadilla; porque amas del 
bien que dedos conciertos fe feguia.acomodaua fu hija c5  tanto honor, 
y fin dote :hizieronicios deípoüórios en Burgos, de donde acompaña
da del padi c,foe llenada a Guicna.y de alü có acópañamieco de grades 
de Frácia, pafso a dódcedaua fu efpofo:Muriocllc año Ottódc Borgo 
ñaCóde Palatino,hijodc Federico Emperador de A!emaña,dexódoshii 
jas herederas de fus Edados,ocafíó a nueuas inquietudes, y guerras.
Siendo el Rey do Pedro de Aragó de edad para regir fusRcynos,quifo 

por fu perfona hazcrlo,fin depédécia de fu madre la Rcyna doña Sacha; 
por lo qual entre hijo y madre, nacieron grandes difeordias: juntaronfe 
cfte año,para componerlas el Rey de Caíhlla, y el de Aragó,y fu madre 
¡en Ariza, el vltimo de Septiembre defte año: y allí fe concordaron: def- 
pucs boluicron a tener entre fidifenftones;pcro concordáronlas los no
bles y principales del Reyno , y caf'só la Infanta doña Leonor,hermana 
del Rcy,cÓ clCódc S  Tolofa¡cuctalo Zurita có q fe da fin a cftaCécuria.

Fin de la Centuria ‘Duodécima.
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A S Prcuincias y tienas, que de conos principios 
t tuuieron Vítulo ckSeñórios,y Concíados-encftaCen 

turia las veremos con titulo de Keynbs, procuran-! 
do cada vno eftendcr fus limites, no por riquezas, 
tierra,, ni multitud de vaííallos ? finó porque diuidi- 

. dos entre fi, venia a ter mas podeiofo , el que en comparación de 
íu veziñó tenia mas fuercas, tierras y vaífallos L os R eyes dé Caíli-j 
lia cfti echaron los Moros 5 de manera que ya no tratauán“tanto de1 
oífender¿ quanto de defenderle en lasangofturasdeíustierras:pucs| 
auiéridó perdido la masiníigné y famofa ba talla, dcmayÓT junta de 
gente qu fe vio en Efpana,de tal manera quedaron debilitados,que' 
y a rio fe atrcuierón a hazer roftroa los Chnílíanos, fino con venta
ja conocida, o con afaltos,y‘en boleadas. Pcrdicro laciudad de Scui- 
11a, y otras muchas tierras, y las que remitieron, como lo.de Grana
da, fue Tiendo tributariósá los R eyes de Caftilla. E n Aragón era to
do délos Reyes,q les ganaron a V alenda, y fuer ó tan póderbíbs los 
Reyes de Aragon,queen efte tiempo hizicron publica expulfion de 
los Moros del Rcyno de Valencia? y no" contentos nuéftroís Reyes, 
con los cortos limiccs de fus Rey nos , falicron a conquiftar los ve- 
zinos: ganaron el Rey no de Mallorca, con fus Islas adiacentes,yfc 
cftendieróñ halla Sicilia,y fueron íeñores della.Tambien fueron ven 
cidos losheregesAlbigeníés,no tanto con armas,muertes,y caftigos 
quanto con la buena vida, predicación, y milagros del gloríelo Pa- 

ittiutd.Gome¡.\ dre íantó Domingo; y co Jaafpereza y bue exemplo de la R eligió,q 
siguí*.cano»u inftiuuyó el gloriofo Padre ían Franaíco. Y aunque le nos acabaron 
^reHcé/tí? ôs Anales del Cardenal Ceífar Baronio,a continuado tfta Centura; 
Utebi l .Regís 'el Maeftro y Doftor Fray Abraham Bzouio de la Orden de Predi-! 
mwo° w-i cadorcs4  cn narración de hiítoria,y acaecimientos de los años,Cb fiel |
torú. imitador del Cardenal? y aísi le alcgarerrcsjfiguiendoíucuenta,}’^
Sv ÍmímÍ ôs autores q en particular hifloriaron, el nacimiento, hechos vida, y 

\¡ «¡¡1 r S i* , nauertc del Rey don Iayme de Aragón,vno de los mas valero-
u ffífreíd inij rtj ios ReyesdcJa Chrifiiandad, de quien fera lapfin- *
Ucn Madrid, ' " 4 . . . , n  _  ■*
A ,7c 161s. | cipa! narración delta Centuria.

AbrébámBzouii 
P o io w t m p X  oí

A n .ió ió  tü'iy 
diruti*
Beutrr.
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L Pontífice Innocencio embió fus Legados a Fracia.para que 
Pbilipo Rey rccibiefle a Engeberga íu legitima muger, que 
fin caula la auia repudiado. Sibila hija de Tancredo vltimo 
Rey de Sicilia,fe vino de Alemana,y cafsó vna hija que tenia 

con Gauhcro de Breña Conde de Campaoia, hermano de luán de Bre 
ña, que defpues fue Rey de Ierufalem, como veremos; y con elle titu
lo fe hizo fenor de Calabria,y la Pulla.

Simón Thurbayo Inglés Thcologo infignc,y de grande ingenio, efte *
año perdió la memoria de rodo punto, dcmancra que aun de Tu nombre oiwpbrio Aun» 
no le acordaua:reñerclo Polidoro Virgilio. . - (isoi.

Santo Domingo comento elle año a fundar fu Religión , como lo ef- Gentil* mnoe. 
criuen Onuphrio,Gcnebrardo,Palmcrio,y Gaulterio; fue defpues con- fdi*>AH. m é*  
firmada por el Pontífice Honorio Tercero: eferiuelo íu Chronifta fray f -
Hernando del Cadillo. . . .  . n * * *
: i Doña Berenguela,hija del Rey don Alonfo de Cartilla, cafsó efte año ctjtíllo. 

con don Alonfo Rey de Leomera cofa muy henroíá callar dos bijas cali 
en vn tnifmo tiempd con dos Reyes fin dote-.porque a doña Berengue- 
la fe le dio tan folamente lo que el Rey fu padre auia quitado poco an
tes al Rey de León, rertituyendofelo por las condiciones del caftámien- 
to. Celebraronfe las bodas en Valladolid,en donde los Reyes fe ajunta
ron con grandesfieftas, y mueftras de alegría : efcriue el Padre luán de 
Mariana, que ya auia callado antes a doña Blanca con Luys, hijo de 
Philippo Rey de Francia.
Ka Vrio efte año Humberto Conde de Saboya: fuccedíole Thomas fu 
^■*hijo,dcbaxo de la tutela y gouierno del Conde de Borgoña: afsí lo 
efcriue Gordono.
.. En Cataluña huuo efte año vnaiCiuiles guerras, entre don Ramón 

¡de Cerucra, y les vezinos déla villa de Agramóme, losqualcscon 
j ochocientos hombres,determinados de morir, uencieron a mas de qua- 
\ tro mi! peones, y alguna gente de acauailo de don Ramón: cuéntalo Ge 
ronymo Curicaj y el mifmo dize,que efte año tuuo principio ta Cafa > y 
Monartctio deNuertra Señora de Rueda, junto al Lugar de Efcatron, 
riberas del rio Ebro, de la Orden y Religión del gloriofo Padre San 
Bernardo, íicio y lugar que auia dado para efte fin el Rey Don Alonfo 
de Aragón. Vinieron los Religiofos para efta fundación, del Monafte- 
rio de Iunquera, como lo digo en la hirtoria de San VaIero,con los Aba
des que efta cafa ha tenido.

j2 0 j\  ^Lcxio el 111090, hijo de UTaacio, Emperador de Conrtantlnopla, ef-
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tando en Alemana en donde fe auia recogido con fu padre, por la 
tyrania de A lexio Angel, que les auia quitado el imperio,como fe dixo, 
vino efte año con grandes gentes y fauor, que le dieron los Príncipes 
Chriftianosque fe hallaron en Vcnccia,apare jados para la conquifta de ln* iT '•
. la tierra fanca, que fueron Balduino Conde de Flandcs,Hcnrico fu her-' Beduino 
)mano,Bonifacio Marques dcMófcrrare.Luys Códe deSaboya, y otros

sup. A». 1 1 9 j
Alcxio

Analcsy memorias del mundo. Ccc Princi-
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Principes, los qualcs todos partieron para Conltaminopia , y vencie
ron el cxercito del tyrano,y le coronó Alexos, y facódcla priüon a fu 
ciego y querido padre. 1 111 . .

Duraron poco cftos contentos ¡porque lüacio murió luego de con
tento de verle libre , a Alexos le mató vn mal hombre llamado Murti- 
¡o , y fe hizo coronar Emperador*, el cxercito que ertaua por Alexos 
venzio a Murtilo,v fe entró en en Conrtaminopla>y de común acuerdo 
nombraron por Emperador a Balduyno, por no auer quedado fucccf- 

. Ifor legitimo de Ufado, ni de Alexos *. a los Venecianos fe dio las Islas de 
fb!sro*I«6.x3-'!̂ 'rcta>̂ an̂ íl,y Eboea, qesNcgtopóto a Bonifacio ¡Marques deMon- 
Ai».i2o». ferrate fe dio a la Prcuinciade Tefalia, y Macedonia,có titulo de Rey,y 
Onñf*.<n Chro. fe hizicron otros repartimientos. Ertaua la Ciudad de Andrinopolis por 
An. 110 3 .cr |Thcodoro Laícaro, yerno del tyrano Alcxo Angel ¡pufole cerco Bal- 
lz°4 * duino,el nueuo Emperador, y con el difeurfo del tiempo murió fobre
Me*««« P- ella a manos de fus enemigos: fuccedioíe en el Imperio fu hermano, 
G<h*/w 677 Hcnrico. todo cfto cuentan Onuphrio, Philipo Bergomcnfe, Mexia, 
cohmt.i. Gaultcrio,Gordono,Bzouio, vFcrreol Locro. , . *

L N elle año eíiaua muy crtendida en la Ciudad de Toloía en Francia 
*^lahcregiadelos Albigcnfcs, ó Albincnfcs ,cuyo autor fue Albino, 
de la ciudad de Albina, que negauan codos los Sacramentos, los matri
monios , y el Purgatorio: las mugeres eran communes: tenían otros 
errores, que refieren y refuta el Padre Gaulterio, Cartro,Grifaldo, San 
Antonino,y otros que eferiuieron contra ios hercges:Gencbrardo,Gor- 
dono, y otros autores Franccfcs dizen, que vno de Jos que fauorecieró 
efta bcregia fue el Rey de Aragón; engañáronle mucho, y leuantaron

...... _ vn teílimonioala verdadera fe y religión que íiemprehanprofeíládo,
fidclin m fM - jy profeflán los Catholicos Reyes de Aragón. Y paraque cou.cuidcncia 
bigfn. j c o n f t c  defta verdad fe ha de aduertir , que elle año el Rey don Pedro 
s.Artfon.wíwi. de Aragón pafsó a Francia a componerlas guerras y difenflones que 
Hi/ior. 3. P<r,* auia entre don Alonfo Conde de la Prohen â, y de allí eferiuio al Pon- 
tit. i9.Mp.uer lt|£cc inooceociojvaliendofe de fu medio, paraque los Pífanos y Geno- 

uefes le ayndaíTen a la conquifta de Mallorca; el Pontiíice le pidió, que 
pues ertaua cerca le fuefíe a ver a Roma,el Rey don Pedro con grande 
contento pafsó a Roma, en donde fue folemniísimameate recibido, 
con grandes fieftas y alegría: porque le falieron a recebir al puerto de 
Hoitia algunos Cardenales, y el Senado Romano,y otra nobleza;acom- 
pañaronlc hada llegar al Palacio de San Pedro, donde le recibió el Pa
pa , y le holpedó en el mifmo Palacio. Al tercero dia fue el Rey vngido 
por manos acl Obiípo Portucnfe> y le coronó el Papa; hizofe la cere
monia en la Iglefia de fan Pancracio, y defde allí con toda la nobleza, 
y Corte Romana fueron a la Iglefu de San Pedro , el Papa vertido de 
pontifical, y el Rey conlasinlignias, ccprro, y corona de Rey:enSan 
Pedro le armó caualiero el Papa;y el Rey fe ofreció a íi, y a fus Reynos 
por feudatario ala Sede Aportolica; hizole el Pontífice grandes fauores 
y gracias, como fue conceder 9 los Reyes de Aragón,fe pudieilen coro
nar en Zaragoza por manos del Ar̂ obifpo de Tarragona (que era en. 
tunees el Prouicial) el Pontífice por honra de los Reves de Aragón 
‘.ordenó que el ertandarte de la Igldia que llaman,Canfaló,fucile de las 
colores de las armas de Aragón,que fon colorado y amarillo ;  y que en

Años d* 
Cbrijlo.

g .c t p  
T k c o lo .4 . pdrt, 
t i t .1 i .t 4 p . 7. 

Geneb.fub.Vt»o.
3. A». 12 15 .  
GonfAn.l 204
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¿ños de 
Cbrtp-

tr. I.con,
Aragón, I 2 9 0

Q ôtiia Attuai, 
i0.u-Au.uo4.
fJilW* 20*
Pr. Gtubcr. fa 
bricio C boroni- 
caie los Reyes 
de tragón taf.

las Bulas , y priuilegios de gracias, c Í Sello pendieílc de cuerdas dc- 
eítos dos colores : todo ello halla oy lo vía yconferua la Sede Apo- 
ítolica,cn honra y memoria de nucítro Rey don Pedro ; y lo cuentan no 
folo nucílros Hiítoriadorcs,fino tábicn las Bulas Apoítohcas q dello re- 
ncmos.de que hazc mención Bzouio, Ira y Gauberte Fabricio, Beucer,
Curita , Mariana, y otros ; y añade fray Gauberte Fabricio, que por 
lia denocion grade que timo el Rey dó Pedro a la Sede Apoílolica,ypor 
fu fe y Religió.fue llamado el Caco!ico;y porqhizo fu rcyno tributario a 
lia Sede Apoítolica,aúq efto no lo cófinticró fus valfallos, por parecerles, . .
!fe menofeauaua la libertad del Revno. Y afsi con mucha razó puedo de jíf ̂ ¿^[araoon 
;zir q fue teíliinonio,c injuria grade,el dczir q nucftroRcy dóPcdro fauo 20
'recio a los hcregesyla ocaiió q l'c cuuo para creer ello,fe dira en fu tiepo. charonicadcEf 
/^Afso el Rey de Aragón cite año con Madama Maria,hija y herede- paña.

rade Guillan,feñor de Moropcllcr, y de fu muger, que fue hija de Zurita libra a» 
Mannei>Empcrador de Conftantinopla; laquediximosque venia para *ap.jt. , 
.caftar con el Rey Jó Aloníb el Segundo de Aragoiv.fue Madama vna de A ananalib.it' 
jlas mas excelentes Princefas de fu tiempo ¿ aunque cuuo trabajos , por- '

- que el Rey la repudiò dcfpucs, como veremos. . ' P
• nO ñ* Vrraca,hija tercera del Rey de Caílilla , cafsó con doAIonfo [
^^hijo primogenito del Rey dò Sancho dcPortugal.Hlleaño el poítre

u o j

B.

A.
Zurita libra a. 
Mp.SS

12 0 /

G.

F.

ro de Febrero, hiiuo vn grande cclypfedcl Sol, tanto que por eipacio 
de ícys horas,el diafe mudó en efeura noche;el efecto fue grande abun-; ub.il. 
dancia de aguas,que los ríos con fus crecientes hizieron grandes daños.
C Scc año acabó Philipo de echar de coda Alemana a fu contrario; pc- 
■“̂ ro por hailarfe dcícomulgado.y fuera del gremio de la lglcíia, con 
deíleo de la paz, y de gozar el Imperio íin contradicción, embió fus 
Embaxadores al Pontífice, pidiéndole abíblucion, y confirmación de 
fu imperio, ofrcciendofe a la obediencia de laIglefia,comochriítiano 
Principe. Conccrtaronfelaspazcs;qucOttoncafalTc con hija de Phili
po,llamada Beatriz,y fucile auido por Rey de Romanos,y fuccedieileen 
|c] imperio deipues de los dias de Phüippo: concertó afsi meftno otro 
casamiento, con hija tercera del Emperador Philippo,y Ricardo fobri- 
nodel Pontífice, a quien dio los Eilados de Hfpolcco en Tofcana,yla 
Marca de Ancona: que aunque eran bienes de la Iglefia,pretendían los 
¡Emperadores de Alemana ferfuyos; con efto fe abfoluieron los defeo- 
'mulgados, ó hizieron vnas pazes generales, con grande contento de to
dos: cucntanlo el Abad Vrfpergicnfe, Nauclero,Gordt>no,Mexia,yBzo 
uio. También en Efpaña entre los Reyes de Caitilla, y Nauarra huuo tre 
Iguas, y concordia, que haíta cite año aman andado muy defauenidos, ;
¡y hechoíc guerra vnos a otros. La concordia y renes que para fufeguri- 1(‘
'dad fe dieron, refieren Zurita,Garibay,y el padre Mariana. - < - Cap.j j , ,
|1 Tábien íe hizieron pazes en el Ortente entre Theodoro Lafcaro,ycr Garibay.
'no de Alexo Angel, y el nueuo Emperador Hcnrico, hermano de Bal-¡AMW4n4<ty«ii 
duyno,con que el contento fue vniuerfal en el mundo. < •

120  f  fSVien no creyera que convna paz vniuerfal (como queda contada) 
p 'sVauian de citar las cofas muchos dias fin mudanza? Las cofas defte

Abbai Vrfpergi 
Nautitrogtntt' 40-
Mtxiacdp.i.ie

mundo fon de manera , que tras la bonanza fe ligue la turbación , cite 
año fe comentó a turbar todo con la muerte violenta que dio el Con
de Palatino, llamado Vitilphac al Emperador Philippo de Alemana

Anales y  memorias del mundo. (Jcc citan-

Ì
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Brtfrr Choren 
gcneralJeEfpa. 
íi&2 .Cdp.I. 
Zurita lib. %. 
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Je vita er rebw 
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de Id Orden Je 
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Liedes li&.i, 
lemo. Ira. c.i

citando dclcuydado en la Villa de Bambierga,repollando la íiefta entró Años Je  
el dicho Conde debajo de amiftad, porque eran amigos: aunque antes CbriJIo, 
auian lido muy contrarios y y fe vengó en ella ocaíion , dando al Empe
rador vna cuchillada en la garganta, que aunque la herida no fue gra- 
ue, pero por aucrle cortado las venas orgánicas, murió luego lin po
derte dar remedio. El traydor ayudado de ceros lemejantcs íefalio 
luego déla Corte con portas > que para ello tenia prcuenidas. Murió 
el Emperador Philippo a vcyntc v dos dias del mes de lucio > en el dé
cimo año de (u imperio. Al traydor hizo matar defpues Otton fuc- 
ccllbr de Philippo , porque no quedaron hijos al difunto. El Pontífice 
emhiófus legados al nucuo Emperador, porque le amaua , e hizo por 
Occon todo quanto 1c ha vifto, harta dd'comulgar a fu contrario > pero 
quando fe vio en el trono imperial , fue tan ing rato y contrario al Pon 
nfice y a las cofas de la Igleíia, como veremos: cuentan efto los auto
res, Nauclero,Gencbrardo,Mexia > y Bzouioen los lugares referidos.

Efte año tuuo principio la orden déla Santifsima T rinidad de la Rc- 
dempeionde captiuos, por el padre fray luán de Mata , y fray Félix 
Anachoretas, íegun Onuphrio , Gcncbrardo, Gordono, Gaultcrio* 
Gaguino y Polidoro. . . r ¿ r

Murió el Ar̂ obifpo de Toledo don Martin : fuccediolc don Rodri- 
goXimenez, Nauarro de nación natural de Ja Puente de la Reyna: 
fue primero Obifpo de Ofma ¿ y de allí fue trasladado a la Ciudad de 
Telcdoda buena vida, virtudes y letras defte Prelado le fublimaron 
a cita dignidad, y que el Rey de Cartilla le honrafe, porque conocio 
fus partes, y fe valió dellas para los negocios de mayor importancia 
que fe le ofrecieron. Efcriuio la hiftoria de las cofas de Efpaña, que es 
la que hemos alegado harta aqui. Doña Sancha Reyna de Aragón fun 
dadora del Conucnto de Sixcna, y profeífa en el j murió cftc año en el, 
mes de Nouicmbrc: dexóle dotado de grandes poflcfsiones, y rentas; 
También murió el Conde de Vrgcl feñor de Valladolid: dexó vna hija 
llamada Aurembiax:dcJ qual y fu teftamento eícriuéGcronyrao£urita, 
v el Padre fray luán Mariana. *

El Rey don Pedro tenia muy poco gurto déla Reyna doña Maria fu 
mugenaísiporque no tenia dellahijos, como porque andauadiuer- 
tidocon otras mugeres.-andando a ca<ja cerca de vn lugar llamado La
tes, y con el don Guillen de Alcala ; cftaua la Reyna en Mirauallc, 
que es cerca de Lates: dcílcaua don Guillen que el Rey vierte ala Rcy- 
na,y la tracafc, por ver fi pudiefle tener hijos; dixolc cí Rey* que hare
mos don Guillen? rcípondiole; feñor cazando nos podremos yr a Mi- 
raualie, y vifitaremos a la Reyna mifeñora , y dormirá vueftra Alteza 
con ella, y Dios no$ dara vn hijo de bendición: el Rey con vna rifa ref- 
pondio vamos, y plegue a Dios que afsi fea, y drechos fe fueron allá, y 
quedó la Reyna preñada del Principe don layme; otros cuentan cfto 
de otra manera. Lo dicho es de los que efcriuicron la Hiftoria particu-

tlardcl Rey don Iaymc, que fueron el Doctor Antonio Bcuter, Gero- 
r*ymo Curita, el Arcidiano Micdes, defpues Obifpo de la Ciudad de Al 
barrazm, y vlumamentcFray Alonfo Remon en la hiftoria general 
le la Orden de Nueftra Señora de la Merced: cuyas hiftorias alegare i

iT1<JS cn cfta prefente Centuria. Eftos autores, y los que cite modernoj
olean
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M us de alega dizcn, que eltc año de mil d< utiuos y o c h o ,a dosdei mes de fe ;;
Cbrijlo. brero, ala vna de la noche, nació el Sercrilsimo Infame don layme/f).- layme 

en la Villa Je Mompellcr, en las caías, y palacio deí Solar de Toma- 
mira. La Rcyna fu madre mandó poner doze velas.cn memoria de los j 
doze Aportóles , en la lgleíla mayor de Santa Maña de Mómpéller, en 
donde íe bapcizó, y cunlumicndofe todas, quedó ardiendo por mas de 
dos horas, la que tenia el nombre del Apoftul Santiago el mayor; y por 
elfo el dia de lu baptifmo fe le dio nombre de lay me, y fue el primero 
de los Reyes de Aragón de cfte nombre.  ̂ ( ■.

La crianza del Principe don layme ¿ encomendó el Rey Don Pedro Simón de 
al Conde Simón de Monforte,de naciou Francés , hechura del mifmo Monfort ¿ 
Rey don Pedro,pues tenia de lu mano,y en confianza,y feudo,las tierras1 
de Carcafcí,y Vcderrcs.que era de los masChriíhanos.y poderofos Prin í 7 
cipes de ja chriftiandad,y amigo en clic tiempo del Rey don Pedro, co
mo lo cuentan ^urita, Mariana,y Rcmon, aunque dcfpucs mató al Rey 
{don Pedro como veremos. ,ü; -. 't i

La Rcyna doña Conftancia, hermana del Rey de Aragón, viuda 
de Emcrico Rey de Vngria,cafsóeftc año con Federico Rey de Sicilia: 
eftaua la Reyna doña Conftancia en £arago<¡a, y la licuaron a fu mari
do cfte mifmo año, cuentanlo Curita y Mariana. •*

12 Q p  C  L Emperador Otton vino cfte año a corona: fea Róma-.hizofc lace*
^remonia acoftumbrada, y en ella juró la obediencia alai glefía, con 
feruar fu patrimonio j y defenderla de fus contrarios, hazer guerra a 
los enemigos de ella; cftando en eftas folemnidades y fteftas, entre los 
Soldados Alemanes y Romanos, (c trauó vna efearamuza y riña, que 
fue muy perjudicial a los foldados del Emperador ;  fue motín popu
lar y ordinario, entre gente de diuerfas naciones y coftumbrcs. El 
Emperador Otton fe lintio de efto tan agrauiado, como fiel Pontífi
ce le huuiera tenido culpa, y fin coníiderar fu innocencia, y lo mucho q 
1c deuia.pues el fer Emperador y fu buena fuerte, la auia tenido por el 
Papa,que le ayudó contra Phi!ipo,y dcfpucs lo concordó con el; no ob- 
ftancetodo efto,y otros beneficios rcccbidos,fue can ingrato y tan ma
lo,que fe falio de Roma,y fue el mayor contrario que la Iglefia tuuo en 
eftos tiempos, y el que mas daño le hizo:porquc vfurpó muchos lugares 
y tierras de la lgleña:hizo guerra al Rey Federico de Ñapóles, y Sicilia, pe Jer Jc¿ 
quitándole muchas Ciudades,y tierras; y aunq el Pontífice le deícomul- 1  

gó,hizo poco cafo dello, perfeuerando en fus ingratitudes y pertinacia.
Los Principes de Alemaña que eran los mas principales , el Ar̂ obifpó 
de Maguncia, y Lanzgrauc Duque de Turingia, el Rey de Bohemia, 
y Duque de Auftria, fe ajuncaron , y quitaron la obediencia a Occomy 
digiero por Emperador a Federico Rey de Sicilia mn$o,dc poco m a s P o n 
do diezy ocho años :acceptócl Imperio con grande contcnco del Poñ-¡^^rtP*3 *‘*’' 
tiftcc, y ios demas Principes de la Chriftiandad: y dcfpucs dé muchas ,■,•% .■m t

MarUru cdp.t, 
lib. z.

K t m o t t .c ip .i .

lurité libre», 
upM-y s8»
¡Atri.cap.22,

Bzouio
An.izop.ik ;

¡AcxuieOtt»^.
illeftttUb.^.dt

dcfpucs
guerras que en Alemaña, Francia, e Inglaterra , por eftacaufahuúo ;  y 
fue del codo dcfpojado Otton del Imperio y fus tierras: y murió mife- 
rablemcntccl año mil dozientos y treze, como (o efcriüen los Carde 
nales Mcxia, Melcas, Nauclero, Gordtíno;Gaulcerio,Bzoúió ,y otros 
aucores.queeferiuen las vidas de ios Emperadores.5u.

Don Alonlo Rey de León fe apartó de fu muger doña BerCngu'ela,

i-Ví iM tXld. 
N4ifcler<i¡ 
Gordono. 
Gaulterio. 
Tarelino• 
Bsotrio

Anales y  memorias del mundo. Ccc J mr w — *-r '
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iRdcriV. lib. 7 
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D. Ferná
^do.

hija del Rey de Caftilla,por fer parientes, auiendo precedido manda* 
miento del pontífice,harta poner entredicho en fus Reynos, y amenaza 
do con el mirtilo al de Cartilla. - : "

En Palencia fe fundó vnaVniuerrtdadíquc dcfpucs fe trasladó a Sala 
mancaspor orden del Rey don Alonío de Caíiiila,quc la dotó» y trajo a 
ella hombres eminentes de Italia y Francia, a períuafion del Ar̂ obiípo 
don Rodrigo; el mifmo Rey reedificó el Monatierio de Mojas, con no- 
brcdcSanta María,que oy íe llaman las Huelgas de Burgos.
C L Rey don Alonfo de Cartilla,no fulo atendía al augmento de larc- 
^ligion Chriftiana, tratando de las fcicncias, edificios de Igicfias, y 
Monarterios,fino también perfiguiendo a los Moros, enemigos de ella. 
Hizo que don Fernando lu hijo,mozo,valerofo,y csfonjadojdiefle muc 

libras de fu valor y animo, imbiandolo contra los moros por tierras de la 
jAndaluzia: taló los campos de Baeza,de Andujar y laen¡captiuóhom- 
brcs,e hizo robos de ganados , y otros muchos danos a los moros, con 
queboluío victoriofo. En el miimo tiempo Mahomad Rey de los Mo 
ros tomó el lugar de Saluatierra: ios moradores fueron parte »pi
fados a cuchiJIo,partc tomados por efclauos : quifo el Rey don Aiorío 
yr alfocorrodcSaluatierrajpero el Principe don Fernando le aconicjo 
que no fuerte,por 1er los Moros en mayor numero,y tener vn poderolé 
cxcrcito,v aduirtió a fu padre que fe hiziefle mayor prcuencion,porque 
ios moros amenazauan de perder a Efpaña,y con efto fe detuuo,que tu< 

W "la ° iaccrtado confejo,comolo dizc el Ar̂ obifpo don Rodrigo , que de ma- 
1 yQT proüccj10 cs aguardar la ocaíion,que arrojarfecon temeridad,

lior eft (dize) dilatata oportunUas^quam audati*prtceps tcmeritas. - f-
E1 Rey de Aragón tomó a Adamuz,y a otros lugares en el Rey no de 

Valencia, haziendo daño a los moros. A los Templarios dio la ciudad 
de Tortofa,en premio de lo que 1c auian ayudado en las guerras palia
das,y entrególa al Macftrc de aquella Orden,que fe liamaua don Pedro 
de Montagudo.cícriucn citas guerras los autores referidos, Gcronymo 
£urita,el padre luán de Mariana,y Bleda. * i

4iíos de 
Zbriflo.

Zurita Iib. a. 
cap, 6o.
María, cap, 22, 
cr*3.

4  w ifcMz

D E

RoÍcWí.lífc.8. 
iLuc.Twi.Vcr/?. 
,Lo tcmporc.
i .... ,

L i A G  V  E  R R t A  I N S I G N E  7
( in d a i*  v i / i o r u  de P íe  da , Ha m adas de l a s ' ‘ ' ‘
^ ^  . N ^ d s  de  r o h fe . . ;  . .
A guerra de mayor importancia,que en Efpana fe ha ofrecido 
dcfpucs que los moros la ganarósy la de mayor pciigro y con- 
curl’o de géte natural y cftrágera.cs la que agora eícriuimosjv 
por fer tal,teme licencia para detenerme algo mas, contando 

lascircuníunciasy cofasfeñaladas, y dignas de memoria, q en ella fe 
ofrecieron,fíguiendo al Ar^obifpodon Rodrigo,y a don Luens de Tui, 
autores que fe hallaron en ella,principalmente el Argobiípo, que fae el 
qne mas lo trabajó. * . r. = r.u y; i . ■. . ,
A Parejauafc el Rey don Alonfb deCaftilla para defenderfc,y ofender 
^ a  ios moros que amenazauan ruyna a toda Efpaña, quandole fuce- 

.dio la mayor dcfgracia que 1c pudo venir ,fegun el fentimiento y llanto 
Ique le causo, que fue la muerte del Principe don Fernando fu hijo.Prin 
»cipe de gran valor, fuerzas y animo, que daua cfpcrancas de ygualarfe

1 2 1 0
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Rodarle. Tolet. 
¿c rehuí Hifpd. 
L Íb ,J. cap. 36 .

{¡fos de 'en cito a todos fus mayorci:de quien dizc el Ar<¿c bilpo, don Rodrigo:
ICbrifto. Irtcuius morte jlecíus p a tria , lu&us inconjolabilis genstori,quia in ipjum 

tanquam in -vit¿fpeculum contemplabasur.Eras emmJpeffatio popidorum.
Sic enim ’Dominas bonejlauerat ¿ v t  etiam ab ómnibus amare tu r , &  quod 
tetas in adolefcentibus nonpermittit iam in ipfo gratta difpenfabat. Mu
rió en MadridjdcCalcnturas,en el mes de Octubre,lleuaróle a enterrar 
a Tanta María la Real de Burgos,q es el Monafterio de las Huclgas:Hi- 
zo el oficio funerario el Ar ôbifpo don Rodrigo,cl q eícrinc cfto.Por la 
ocafiod de la muerte del Principe fe dilato,ía guerra de los moroS)haíta 
el año (¡guíente; en eñe el Rey don Alófo celebró Cortes en la ciudad 
de Toledo,para preuenir las cofas neceñarias a la guerra, que fueron lo 
primero,ordenar que fe hizieflen rogatiuas, y proccíiones por el buen 
fuccdTb de ella: hizierouíc leyes para la reformación de las coítumbrcs, 
en comer y ve(tir,y gallos fuperftuos,y fobrados delcytcs-.dcfpacharon- 
fe cartas «.onuocatorias a los Reycs,y grandes Tenores de Efpaña,pidíen 
doles fauor.y ayuda para ella guerra,que a todos tocaua y a la Chriftia- 
dad: el milmo Ar̂ obifpo don Rodrigo fue a Roma, a fuplicar al Pontí
fice Innoccncio, por las indulgencias de la Cruzada; para los que en cf- 
ta guerra fe hallallén; pafsó por Francia, Italia, y Alemana,encareció la 
importancia delta guerra , exortó a ella a los Principes Omitíanos ; no 
fe oya otro en Efpaña, ni fe hablaua,nipcnfaua en otro,(¡fio en cita guer 
ra, que la llamauan (agrada: por otra pártelos Moros, nofcddcuyda- 
ron en hazer fus prouiliones y gcnccs:porque llamaron i  los fuyos.'de to
da Efpaña y Africa, vino inumerable géte y Mon(ma;fueron tamos, que '¿«.TuimCh*. 
Miramomclin Rey Moro, dezia, que auia delta vez acabar a todos los $ eo
que adorauan la Cruz. . .. • ••-•- • ■- — '• *; "■  :tmpore. ... .i...-
C N el tiempo que los Rey es fuelen falir a las guerras, dize eí Ár̂ obif ^ r, hlefif- r°k > 
*^po don Rodrigo (que feria al principio de la primaucra) comenta- j
ron a venir los citrangeros alaciudaddeTolcdo,endondeiebaziala «»AnV. Tol. i 
junta y (nafa del exercito,* no cauian en la ciudad hizicrónfc los aloxa- kib.z.up.i 
mientos, riberas del rio lucar: fue tanca la gente que llegó, que dizeel 
Ar<¿obifpo,quc de Tolo citrangeros,auia cien mil Infantes,y diez rail Ca- 
uallos, y dize que a todos daua el Rey pagas,a los de a cauallo veynte 
fucldos, y a los de a pie cinco: Cum emmejjent vltrd montaniplufquam 
decem milia equitum,&centum m ilia peditum^dabantur vnicuiq-, militum 
omnidie,viginti ¡olidi vfualcs,pediti vero quinqsfolidi. Para lololleuar 
el vajage y carga, tenia el Rey don Alonfo preuenidos fcfentamil car
ros *. Ciuariorum vehteula cum cateris necejfarij fexagtnta milia. Otros 
dizé,q era fefenca mil bcítias de carga,lo vno y lo otro es notable nume
ro. En tanto que la gente fe a juntaua,el Rey don Alonforópió por las 
tierras de lucar, e hizo gran preña a los Moros: en Cuenca fe vió con el 
Rey don Pedro de Aragón, y concertaron fu jornada*, d Rey de Nauar- 
ra por fus embaxadores afleguró que fe hallaría có fus gentes.Don San
cho Rey de Portugal murió en efte tiempo,' en Cohitnbra ¡ fue fepul la
do en el monafterio defama Cruz en humilde (epultura;y en tiepodel 
Rey don Manuel fe le labró otra mas fumpcuofa, y magnifica,que es la 
que oy fe vee: rcynó vcynte y feys años, y vioio cinquentay ocho •• fegun 
Duardo Nonio: fuccediolefu hijo don Alonld, que ya en tiempo de fu 
padre tenia de fu muge doña Vrraca dos hijos,don Sancho, y don Alón
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ío'. don Fernando,tjo del micuo Rey de Portugal, hermano del difunto Añosif 
¡don Sancho,eliauacallado con madama luana,Condefla de Fiandes,hija\Chrifit% 
v heredera de Balduino,Empcrador de Cóilautinopla: vino có grade nu
mero de Toldadas Poruigwel'cs a ella guerra (agrada: quien tras le fe
ríalo en ella jornada, y de quien el Ar̂ obiipo den Rodrigo ha2c mayor 
caudal» fue del Rey don Pedro de Aragón, riel amigo del Rey de Caíli- 
iía, queaisi lo nombra j vino con grande gente,y aparato de guerra;en | 
tro en Toledo el diade la Trinidad: tuercccbido con proccision por el! 
Arcobipo.y Clero; dioíclcapofenró y alogamicto en la huerta del Rey; 

roderíc.lit. 8. (cuéntalo el ArCj'obifpo Con cita palabras; o cictuo itaá;dxc pojl jejlumquo 
ítfp.i.iiifi'C' Cbrijitana Hehgio 'Pcntccujftrn celebra: , 'Vettas Rex Aragonum nobtlts 

1 Aidcfunji jidchs amicus Jecundumfedus,¿¡>ud Cencha initum, dictisplusfa-
¡ *y/» K egto fejlinaas,du p/'^Jixa^ic a  T  olciTc. ubi a Puna fice,&  loto Clero
■ V alias l\z%w\¡ruc(fstonaliter receptas, tbiq; tn •vi, tdtario 1< cas * fixis ter.torys gentis 
i \J'u¿prójloltubatur aduentum. Y m nibra muy en particular toda la géte
| c«n.3.m prin. ¡noble Aragoncfa,quc con el Rey venia.Obiíposv Prelados qucfchalla- 
| 1 * 'ron en cita guerra; cambien cuenta , y nombra los Vltramontanos, y de
j _ ¡ h * c 6 i otras Prouincias, y Reynos; lo mifmo hazen los autores que deipues fe 

G*rib*y" ’ figuieron , principalmente los de nucllros ciempos, que fon enere otros 
jn,sr¿4iirfl¿&.ii. £urita Garibay,Mariana,y Blcda,los qualcs todos con muerdan en lo que 
titp.i3.»4.»í' aquí dire, que lo tomaron del Ar̂ obiipo don Rodrigo , y de don Lucas 
B leda Ooro/i.ljg Tuy,también autores deílos ciépos. La Choronicadcl Rey do Alon- 

*1°™* t  c^oS autorcs ̂ iz¿» <luc a vcyntc de Iunio partió el exercito de Tole
jUMTuk*vís\^0* coa toc*a la8cntc: cada nación yua de porñ, con fu caudillo, y capi

tán : el Arqobifpo don Rodrigo lleuaua la comiísion de la Cruzada :  ca
minaron hafta llegar a Malagoo, puerto muy fortalecido por losMoroí, 
tomáronlo por combate ,y pufieron a cuchillo codo* los Moros que en 
el auia ¡  tomaron a Calatraua, Ai arcos t Benauentc.Pcdrabucna, Cara- 
cucl.ypaflaron el puerto dcMuradal: temió mucho el Moro viendo que 
cfte exercito no tenia rcfiftcncia. pero en ella ocaíion los Francefcs fe 
dcfauinicron con los EfpañoJcs.y fe fuero, v no quedó dcllos.fino Arnal- 
do Ar$obiípo de Narbuna ,con cien Toldados, y otros peones: írntioíe 
mucho cfto en el exercito de los Chrirtianos; porque m con ruegos, ni 
có dadiuas, los pudieron detener: pero tomaron animo, porque llegó 
entonces el Rey de Nauarra, con muy lucida gente. El Rey Miramamo 
lin Moro,quando tipo , la yda de los eftrangcros, tuuo por cierta la vi
ctoria : partió de los montes de lacn,donde crtaua,a Baczj, y dcfdc allí 
embió vnos capitanes a las ñauas de Tolofa, para que ocapaflen los paf- 
fos, por donde auian de entrar los nucllros. Mandó el Rey don Alonfo, 
a don Diego López de Aro, que era Capitán general del exercito, que 
ocuparte la altura de la fierra; y aunque los Moros de vna embufeada fa- 
iicron de improuifo, fueron vcncidos,y echados del puerto, y tomaron 
los nueftros el caftillo de Fcrral, cerca de la peña de Lolla , que fe llama 
las Ñauas de Tolofa,hafta que llegaron a villa del exercito coutrariojcn 
el qual cftaua la tienda del Miramamoiin, con tanta grandeza y mage- 

■ ( |ftadjquc admiró a codos: tenia fu tienda rodeada por grande elpaciodc
I „$.„»*•; Vt |fucrtcscadenas, y dentro dellas los mas valientes capitanes de fu cxcr- 

cíto,en litio tan fuerte,que parecia inacceísiblc-.ertaua el Miramamoiin 
puerto como en vn trono alto,tenia en la vna mano el libro del Alcora,y

CboroR.ic Ef- 
ptrtdp.+mh* 39** .IM*Í Tuden. 
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cd1<i otra vn prccuuo al tange,rodeauanlc los Alfaquies,v Sabios de fti-! 
ícela orando por la vicloria.oi cxercito Cbr iftiano no pedia llegar adó 
de los Moros eftauan fin bnluer atras, y entrar por otro camino: fueron 
muchos de parecer q boluielle el cxercito , para ver el ordé q fe podría 
tcner.Eftando en ello liego aIKey vn paftor y dixo.quc el moftraria por 
donde el exercico paíTafle fin peligro¡para efto embiaron los Reyes adó 
Lope de Aro, capita general,y a don García Romero alférez del Rey de 
Aragón, v acompañados del paftoi fueron, y hallaron el patío libre,y fá
cil,como les auia dicho, y al paftor no lo vieron masteomo lo eícriue do 
Lucas de Tuiccn eftas palabras: (y  qui a excelfimontes,(y augujltefemi- 
tec Chr'jhar.os a i  Sarracenos accederé non permittebanti diuinitus afflnit 
auidam coramRege Aldefonfo quafipaftor oitittm,qui eis latam óftcdit -vid, 
(y eo duce perueverunt vfque ad caftra Maurortim, (y  nudo •vidente,paftor 
ipfe recefsit. Lite paftor dizen algunos i q fue fan Ifidro labrador de Ma
drid , en cuya memoria el Rey don Fernando el Tanto pulo dentro el 

(Choro de Toledo la Imagen deftcTanto :cfto dizeel Padre Blcdaen el 
libro de los milagros del lancifsimo Sacramento, y el Padre Marieta en 
los Santos de Eípaña, en la vida deftc Tanto ¿ y todos los que cfcríucn la

i m . Talar.

S. Ifidro,

ñleie litro ieíot 
Milagros iel fea 
ti fofa* Seere-

vida de San Ifidro de Madrid. Eftaudo ya los dos cxcreitos el vno a vi- ^ ^ ^ S omu 
fta del otro, con animo de acceptar y dar la batalla, el Moro la prcíen- jiefpeSa tib.6. 
to: pero nueftros Reyes,no fe la acceptaron ¿ porque los caualíos,' tap.a9. 
y getc auia llegado cafados,y defordenados; lo milmo hizo el dia figure- jRálewV. cep.f, 
te, y también la reufiiron los Reyes. Quedo el Moro c5  efto tan fober- 
uio,quc eferiuio a las ciudades de Baeza, laen y a las demas que eran 
de fu dominio, que tenia por cierta la vi&oria ,y que luego ternia por 
prifioneros tres Reyes: al tercero dia i que fue Domingo comentaron 
los Reyes a aparejarle para dar la batalla el dia figuiente,que fucLuncs.* 
la noche antes le prepararon todos con oraciones 5 f  dclpucs de media 
noche dixeron Miftá,y comulgaron todos los que pudieron: publicaron 
la Iuaulgéiía de laCruzada,ordenar& el excrcito,y dodeauia de eftarcá 
da puefto: al amanefeer fe dio el Teña! de acometer, lo qual fe hizo con 
grande c sfuer̂ o y animo, y tanta rcfiitcncid de parte de los Moros, que 
comcntauan los primeros Chriftianos a boíucr las efpaídas.EI Rey don 
Alonfo quifo por tres vezes acometer con fu efquadron, fino 1c tuuiera 
el Arcobilpo don Rodrigo, y otros caualleros: porque aun no era tiem
po, pero quando lo fue defpíegaron la Tanta bandera, en que iba ía ima
gen de la Tanta Virgen Maria Patrona de£fpaña,con el hiño íefus en fus 
bracos* a la qual los Moros tyrauan dardos, literas,y piedras, con que el 
valcroío Rey como vn león encendido en colera,fe cntrópor los enemi 
gos,con cuya prcfencia y déla íaotifsima Virgen, fueron tos barbaros 
atemorizados y enflaquecidos. El Rey de Nauarra por vn lado rompio 
las cadenas, y baluerte.qel Rey Moro tenia delante de fij que fin aguar
dar mas fe pufo en huyda,y fe comenco a publicar ía viftoria por los nue 
ftros, con grande cftrago y matanza de los Moros: fue tanto el numero 
de I os que murieron, que fegun dizc don Lucas de Tui,fuc ¡numerable,
¡y no fe vio en Efpañaotra victoriaícmcjancc,dizclo con eftas palabras: 
y  tifus eß R cx Mtramamolinus cum fuis\ &  tuntu multitudo cecidit bar- 
ibarorum> qu&dnullus viuens psßet mortuorum cadauera numerare a*.it um 
I efl hocfeltcifsimum bellum in locoy qui diciturNauus dt T olofu^cui in H iß

¡Luir TtflcflS
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punta (imite beilum nunquam fait. El Arcobifpo don Rodrigo dize, que 
luc xuien. j los muertos fueron cafi docientos mil, y de los Chriltianos, folo muric- 
¡ * ron veyntc y cinco:y aduierce vna cofa como teftigo de vifta,q de ningu-
Rolcr/í up.io'no de los Moros heridos lalio fangre.-L/ffí iacerent (dize) in ómnibus par 

ti bus eorporis detruncati, &  a pauperibus fpohati, in tato corpore necJignU 
fangninispottrat inuer.iri, que fe les ciaría de temor. Vo canónigo llama 
do Domingo Pafcual, que llcuaua la Cruz del Arcobilpo, atraocfo ro
do el cxercito de los Moros, fin rcccbir daño alguno.Alcanzada la victo
ria el Arcobifpo,y los Obifposque alli le hallaron,cantaron el TeD eum  
taudumus, con lagrimas de gozo y contento: en las hiftorias de Cartilla, 
fcdize.quel'eviócn el ayrcvnaCruzroxaal tiempo de la pelea.Halla- 
fe en los Breuiarios, y Oficio que rezamos,en memoria,y agradecimien
to derta tan feñalada victoria, adiczyfeys de Iulio con nombre, y ti 

'tulo de Triumphode la Cruz,que fue en Lunes,año mil dociencos y do- 
zs: cclebrauale antes efta fiefta en la Iglefia, y Dtocelí de Toledoj agora 
por brcue particular di PapaGregorio Decimotercio,dado en 30.de De 
ciembrc, año de mil quinientos leccta y tres, fe celebra en toda Efpaña, 
pues fue victoria de toda ella , y de los Reyes. El Rey deNauarra , por 
¿uier rompido las cadenas del Miramamolin las tomó por armas,y oy las 
conferua: repartiéronle los defpojos de la guerra,que fueron muchos,de 
oro, plata y otras riquezas i la mayor parte deltas fe dio a los Reyes de 
Aragón, y Nauarra,y a los cftrangcros : el Rey don Alonfo honró defta 
manera, a fus vezinos y amigos: en l'eguimicmo de la victoria tomaron 
los Reyes aBilches,Caftrofcral,Baños,Tolofa, Baeza.y Vbcda.'y porque 
en el cxercito fe encendió peftilcncia,fe boluieró a fus cierras losReyes, 
y a la buelta toparon a ThcobaIdo,h»jo de Leopoldo,Duque deAultria, 
que con docientos cauallos delexcrcito que fu padre tenia en Francia, 
contra los hereges Albigenfcs, venia có defleo de hallarfc en ella guer
ra fanta, y de alli fe boluio con el Rey de Aragón, que le regaló en fu 
Reyno, y le acompañó harta lacea, por donde le boluio , que eran deu
dos: porque la Rcyna doña Sancha madre del Rey don Pedro, fue hija 
de la Emperatriz doña Rica , 1a qual, y Leopoldo eran nietos de Leo
poldo Quarto Marques de Aurtria, y de Ines (u muger, que fue hija del 

Zurita libro 2., Emperador Hcrico Quarto,como lo dize £urita.Cd cfta brcuedad que
da referida crta guerra, fin auer dexado dclla cofa de importancia; los 
particulares fuccflbs, y encuentros,con los que mas fe fcñalaron en ella, 
los cuetan los autores que eftan referidos,y vltimamcnce el DoftorPif- 
la en la hiftoria de Toledo. Con cfta viftoria quedarou los Chriftianos 
can temidos,y eftimados, que fi continuaran el períeguir a losMoros.fuc 
ra cierto el echarlos de Efpañas pero los tiempos con las muertes y mu
danzas de los Reyes fe trocaron, como veremos luego.. • ... - •
p\Efembarazado el Rey de Aragón de la guerra de Cartilla,y hofpeda 

1 *•’'* je 4 UC hizo a Thcobaldo Duque de Aurtria, determinó de pallar a
 ̂ Francia en fauor de los Condes de Tolofa,padre e hijo, y íus cuñados, y

feudatarios:efto dio ocafion a los autores para dczir, que el Rey don Pe 
dro de Aragón auia fauorccido la heregia de los Aibigenícs. El Conde 
deTolofa,y fu hijo, llamado don Ramón, eran los principales que fa- 
uorecian a los hereges Albigcnfes, y Tolofi»nos,cftauan callados có dos 
1 hermanas del Rey de Aragón llamadas doña Leonor , y doña Sancha > a

Thcobal-
do
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Chrifio.
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/!«« ¿r o»s dcftc parcntcfco, tenían y poflcyan cierras feudatarias a ia coronal 
CbriftOi ^  Aragón: e] Conde Simón de Monfort muy amigo del Rey don Pe

dro (pues ieauia encomendado la crianca de fu hijo, elPríncipe don íay 
me) era capitán general delcXcrcito délos Catolices en Francia, tení.- 
Iccrcada ia ciudad de Tolofa: los Condes pidieron al Rcv don Pedro les 
fauorecieílê pafsó con grande exercito a Francia, no tanto para defen
der a fus Cuñados,quanto para redüzirlos a la obediencia de! Papa * v 
por la conferuacion de los dotes de fus hermanas; ernbió luego emba
zada al Pontífice con Ramón Alemán Cerbellon ^MoflenGnillen de 
auiñon, Cauallcros principales de fu Cortes dándole cuenta como el 
Conde Simón de Monfort> con titulo decaftigar los hereges, lo lleua-! 
ua todo a fuego y a fangrc.arruynando las tierras de íus hermanasjy aun 
que el Pontífice eícriuio al Conde amonedándole, no excediefle de la 
la comiísionjno fue cdo bailante,ni el parentefeo y amiílades que tenia,
.para que no íc t rabaílc batalla , entre el Conde Simón de Monfort,y el 
¡Rey de Aragón: en ia qual murió el Rey de Aragón, no obftantc que fe- 
gun dizeo algunos autores,tenia el Rey cien mil combatientes, v los del 
Conde no llegauan adosmil.TodocdoCoo mavor cumplimiento Jo re 
ficre FrayHcrnando del Cadillo. Efta dcígracia le vino el Rev de Ara
gón* fegun todos los autores afirman, por aucffc valido en fu exercito 
de hereges* y por efto le tunicron por fautor de hereges> ficodo verdad 
q el era muy Católico, y lo fue en vida y muerte,fin cóíencir en la here- 
gia ni en defender a los hereges* por fus herrores, fino por las tierras de 
íus hermanas: como IceíCriuc có muy grande elegancia el Padre Fray 
Alonfo Rcmon, figuiendo a los demas autores de la corona de Arag5 , 5  

dizen ío mifmo: y añade ede autor * que el Rey don Pedraera grande 
madrugador,y la primera cofa qüe hazia era oyr Mida, y el dia que mu- 
rio, edando oyendo Miflá,quando fe leuamó al Euangclio, no fe pudo 
tener en pie,y fe huüo de arrodillar en el fitial,y que a vozes* que lo oye 
ron los Capellanes diXo > que fe apiadado Dios del * y le perdonado íus 
culpas, feñal hadante para creer, tuuo arrepentimiento dcllas, que las 
mayores fuero,aucr fido dado a mugercs,y apartarle de fu muger doña 
Maña,que a la íazon fetrataua de diuorciocon citadas caufasqel Rey 
.enia, para t! diuorcio refiere Zurita, y el Padre Remon; y otros:afa'- 
ber es,que fueron parenccícos de afinidad; y que la Reyna auia fido pri
mero callada con el Conde Cocnengc, que aun viuia: edaua la Reyna, 
por razón del pley to en Roma, y fe auia ya pronunciado en fauor dclla 
y mandó al Rey, hiziede vida roaridabíe con ella: traxeron el cuer
po del Rey difunto al monaderio de Sixcna, donde edaua enterrada fu 
madre doña Sancha,fundación fuya.Quedó el Infante don layme,here
dero del Rcyno,en poder de] Códc Simó de Monfort,a quien eJ Rey do 
Pedro lo auia entregado, y defpues de muerto el Rey don Pedro, como 
el Infante edaua abfentc, y también la Reyna fu madre,pretedío clRcy-' 
no don Hernando hermano del Rey don Pedro,que a la íazon era Abad 
deda Real caía de Montaragonjy también lo prendía el Conde de Rof-! 
íellon, por edar callado con hermana del Rey; no fueron oydos, ni ad- j 
mitidas fus pretenfiones; antes los Aragonefes íe juntaron y de común 
rcucrdo quifieron q fe trataíTc de traer el Infante,y en ede medio fe go ^ ír iiá ^ l 6+ 
i’crnaíTcn por la Iurifdicció del ludia de Aragó, como lo eferiue Curita.

Defpues
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_ucs de la muerte del Rey don Pedro , los Aragoncfcsqucfeha-t¿»0/¿e
liaron en el campo* fe apartaron luego de la compañía de los herc- yCbrtfio, 

ges* como lo dizc el Padre Remen, fin que quedarte ningún Gafcon, ni i2 l¿f  
Tolcano en todo el campo de Jos Catalanes, y Aragonelcs; juntaronfe p  
don Ñuño Sánchez, don Miguel de Moneada, don Guillen de Cardona 
y otros dé la nobleza de los Rcynos, y los Prelados Catalanes,y Arago- 
ncíes, para deliberar lo que fe dcuia de hazer, para cobrar el Infante do 
lavme: en citas juntas y congregaciones, dizc el Padre Rcmon , que fe 
halló, y fue vno dellos el gloríelo Padre ianto Domingo; lo que rcloluie 
ron fue hazer vna embaxada , y fuplicar al Pontífice mandaflc ai Conde 
Simón de Monfort les cntregairc el Infante, que eftauacnCarcafona;y 
en cafo que no lo quiíieílc entregar, don Pedro de Ahones defafiaffe al 
Conde,ylercptaílc dctravdor,en nóbre de toda la;tierra. Algunos auia 
en el Rcyno, que tomauan la voz de don Hernando Abad de Montara- 
gon , que prcteodia fer Rey; y otros por don Sancho Conde de RoíTe- 
llonj pero don Pedro Fernandez de Azagra feñor de Albarracin, hom
bre poderofo y eftimado dcilcaua,y procuraua la libertad dei Infante do 
Iaymc, y para cito embio a Hifpan Obifpo de Albarracin a Francia y a 
Roma, y tuuo grande parte en la libertad del Principe. El Papa mandó, 
fe entregaffe el Principe, como fe hizo, y le trajo vn Legado del Pontí
fice: juntarófe en Cortes en la ciudad de Lérida, y teniendo en los bra
cos al Principe,Afpargo Ar<jobifpo de Tarragona, juraron, le ternia por 
Rey, y defenderían fu perfona y Eftado: el Legado Apoftulico procuró 
concordar las diferencias que entre los Reynos auia ; encomendóle la 
crianza y guarda del Principe al Macftre del Temple,llamado donGui* 
lien de Moredon,puliéronle en el caftillo de Mon^on,y en fu compañía 
a don Ramón Conde de la Proen^a, niño también de poca edad, con 
quien el Rey fe cntrctuuieflb, que eran primos. Para el gouicrno de los 
Rcynos durante la menor edad del Principe renombraron trcsgoucr- 
nadorcs:cI vno paraCataIuña>y el otro q cuuieíle el gouicrno de las ciu 
dades y villas, que ay dcfÜc Ebro a los montes Pirineos, y el otro goucr 
nafc las demas tierras de ia otra parte del rio , halla Caftilla y Nauarra: 
por General Gouernador,al Conde don Sancho,y también fe concorda
ron pazes con el Rey de Nauarra, y con cito quedaron las cofas de Ara
gón allentadas; afsi lo cuentan nueftros autores, y particularmente Zu
rita, el Padre Rcmon, y Mariana.

El Rey de Caftilla, y León fe vieron en Valdolid, vartTcnraron algu
nas difFcrcncias, que tenían , y determinaron hazer guerra a los Moros: 
el de León, por la Eftrcmadura, ganóles la villa de Alcántara, y diola a 
los Caualicros de la Orden de Calacraua. El Rey de Cartilla, por Con- 
fucgra,v Calatraua,entró en tierra deMoros, y tomó aBaezaq laauian 
buelcó a cobrar. DcfFcaua el Rey de Cartilla verfe con fu yerno ; cami
nado para Burgos adolcício en vn pueblo llamado Gutierre Muñoz,Ai- 
dea de Arcualo, agrauofele la enfermedad, don Rodrigo Ar^obilpo de 
Toledo 1c confcflo, y adminiftró los Sacramentos, con que rindió t i  c f  
piritu a] Señor, Lun es a vcyntc y dos de Septiembre cite año, fiendo de 
de cinquenta y feys años, auiendo rcynado cinquenta y tres, como lo cf- 
criuc el Ar^obifpo d cT o led o , que fe halló prefente , que dize afsi :Se- 
gttenti dic, sn pr¿fentia Alicnor, vxorisfu* charifsim*  & Rcgin* ‘Bcrczr-

gart*
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No concucrdan codos los autores y  Coronillas del Rey don Alófo en 
el dia y  mes de íu muerce(lo dicho tégo por mas cierto »pues lo elcriuio 
el Argobifpo don Rodrigo,que fe halló prefencc). Fue Principe el mas[

1 efcíarecido en paz y en guerra de quancos en aquel figlo florecieron, 'Gorirno- 
llamáronle por excelencia don Alonío el Bueno. Oe fentimiento de fu 
muerte,'murió el miftno mes la Rcyna doña Leonor fu muger, enterra 
roclos en las Huelgas de Burgos. Fueron hijos deíte matrimonio ,don £) Femado 
Sancho que murió niño.- don Fernando que también murió moco ; don £> Enriaue* I 
Enrique que le fuccedio: doña Berenguela que cafsó con el Rcy de D.Berc<»ue- 
Leon y la repudio .* doña Blanca Rcyna de Francia, muger de Luys Oc 1, b  

tauo: doña Vrraca Rcyna de Portugal, muger de don Alonío el Según D.Blanca 
do: doña Mahalda que murioniña: doña Coíláca Abadcfla de las Huel ¡D* Vrraca" 
gas de Burgos: doña Sancha que muño niña : doña Leonor Rcyna de iD.Mahalda, 
Aragón,muger del Rey don laymeell. Succedioieíu hijo don Henri-ín.CnníVqy.a 
que i. deftc nóbre en edad de 1 1 .  añosjtodo ]0 dicho cuétá nucltros au- jD.Saneha. 
cores ya nombrados,y de los eftragcros los q refiere Gordono elle año.
/">Elcbrofc elle año en San luán Laterano vn Concilio ¿ que por 
' ‘-''cito le llamó Latcraneníe, el mas íeñalado y de mayor numero de 
Conciliaotes, que en ellos años fe auian ajuntado;porque aliflierou qua 
trocientos y doze Obifpos, íetenta Anjobifpos, Abades, y Priores ocho 
cientos:  en el íe hallaron el Ar$obiípo don Rodrigo, y don Lucas de 
Tui, nueftros Autores dedos tiempos> y Santo Domingo nueftro Ef- 
pañol.Tratofc de la recuperación de la cierra Santa; de condemnar de 
nueuo los hereges Albigcfes,y otros errores. Condemnole en elle Con* 
cilio vn libro que elcriuio el Abad Ioachim, contra Pedro Lombardo 
Maeílro de las íenccnciasyde que fe hizieron dosDccrctos que cenepios 
en las Decrerales.Hizole en elle Concilio aquel íamofsimo Decreto y 
precepto de la Ig!el¡a,de la confefsion anual y comunión a todos los fie
les,eo llegando a los años de difcrecion,que llamamos el Capiculo O m 

n i /  v i r h t f q u e  f e x u s .  Tambicn fe ordenó en cftc Concilio,que los Medí 
eos en tiendo llamados para vifitar los enfermos, les aconfejen primero 
traté ¡a Talud del alma: paraqafsi la medecinacorporal tenga efcéto; yq 
no apliquen medicinas que lean contrarias al alma.* ellos y otros Taluda 
bles decretos Ton de los mas doctrinales y graues que tenemos en la vni 
uerfal Iglefia.dcflcCócilio crataGenebrardo,ylos demas autores en la vi 
da de Innocencio 1 erccro, el Cardenal Beiarminio,Gaultcrio,y Gordo 
no,Bzouio,Mariana, y el Maeílro fray Hernando del Caflillo.-

En Arago y Caílilla auia grandes dillcnfioijcs ,por caula de los Gouer 
Dadores,aunq en Caílilla gouernaua la Reyna doña Berenguela, herma 
na del Infante,hijadclos Reyes de Caílilla, muger del Rey de Leo, que 
por el repudio qdella auia hecho eítaua enCaítiila.Hizo falta el Ar^obií 
po do Rodrigo q Te hallaua en Roma en el Cócilio Laterano,y fue en el 
muy cftitnadojC hizo vna muy elegante oració; aleado del Cócilio para 
fu Iglelia,y períona muy grades prerrbgatiuas,q las cueca en fus obras,y 

ció Lucas de Tui,q tabié íc halló: y entre otras fe trató de la Primacía de

i
I.

A-nalesy memorias del mundo. Ddd Toledo
aom.
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¡Toledo.Las diilenlìoncsdcCadilla,palIàr5 addate,demancra qedeaño A ñ o r  d t  

C b r if io .

Gordo, hoc An. 
lilefui.
G 4uhc.Sccu.ii. 
0ag.6-j6.iol. 1 
Bzouio.
Zunu libro 1 
cáp.-ji. 
AUridru rtp.J.

q u i t a r o n  el gouierno a D o ñ a  Berenguela, y la crianca y c u f t o d i a  d el  

P r i n c i p e ,  y lo dieron, o con aílucia,y maña lo procuró parad don Alúa- 
ro de Lara,que el y los tuyos hizieron grandes agrauios e n  Caílilla. . .

' Lascólas de Aragón caminauan de otra manera , que eran penfa- 
miencos del Rcvno, entre don Hernando Abad de Montaragon , y don 
bancliojtos dos pretendían, no poder fucceder el Infante don Iaymc, 
que dezian not’er legitimo ¡por cdo conuenia mucho guardarle ;  y 

aun el Principe aunque niño fentia ellas cofas, y el verfe encerrado» y 
ZuriUcup. CÍ7.Ioprimido de los fuyos. ; ' :  r  n  . , ..

U Stc año murió el Emperador Henrico de Conílantinoplaifuccedio- I 2 n S  
I *^lc fu yerno, llamado Pedro, Conde Altifsiodorení'c.Tambicn murió ^  R 

Pedro ^ CY Sc°cia:lucccdi'>ie fu hijo ¡lama Jo Alexindro;Princi- | **
1 C A - f  lc,Pcs cn prudencia y conícjo elbnuuos en fu tiempo ,ícgun el Obifpo 
| jodorele. Lcsjco>cn Ia Hiítoria de los Reyes de Scocia.El tanto Potificc Innocé 
¡ Gordono. , : C¡Q Xcrccro murió efte año,a diez y fcys de tulio, en la Ciudad dePc- 
! Lffíw* * - rufsia, donde auia ido a componerlas diferencias éntrelos Principes 
i Chriltianos, auiendo tenido el Pontificado,diez y ocho años,fcys mefes,

numero 3 . . y nueue dias: fue hombre muy do¿lo,Chridiano y va!erofo,qual fue me 
.1- ; neder para los tiempos tan calamitofos de guerras,que entre los Princi-
? ... . .. cipes Chriílianos auia: cuya vida cfcriuc Fray Thomas Bzouio. Succe-

.***■ ¡diole Honorio Tercero dede nombre natural de Roma, déla cafaSa- 
Honorio , bélica, fegun los autores que eferiuen las vidas de los Pontífices. <• •*■> 
l l l .  PP. También murió en Roma etle año la Rcyna doña María, madre de
Gtntb.inMonor. nuedroRey don Iayme,PrinceíIafeñalada en virtud y trabajos, que 
s . A n to m o  3 . los padeció toda fu vida, dederradade fu Reyno, y de fu patria, con 
p-tlt a  9.cup. 3 . pleytosconfu marido, y con fus hermanos, que cdos por quitarle fus 
ni/lorw. . cftados la hazian badarda, y el Rey por fus gudos fe apartó della. De- 
M ongcntt. encomendado fu hijo don Iayme,al Poncitice Honorio*, enterráronla

en el Vaticano, junto al fepulcro de Santa Petronila. A don Ramón 
Conde de la Prohenza, que edaua en compañía del Rey don Iayine, fe 
lo Heuaron los fuyos de fccrcto; cañáronle con vna hija de Thomas,Con 
de de Mauriena, cepa délos Duques de Saboya* Dede matrimonio na 
cicron quacro hijas,que callaron las tres con otros tacos Reyes, y la quar 
ta con el Emperador.La huyda de don Ramón, dio mayores dedeos de 
ponerfe en libertad al Rey de Aragón, el qual aunque niño auilo a don 
Pedro de Ahones,á Afpargo Ar^obifpo de Tarragona , ya don Guillen 
Obifpo de Tara$ona (que eran ios que edauau de fu parcc)quc lo aguar 
dallen en cierto puedosencendió edo el Códe dó Sancho, y amenazó de 
muerte a todos los quefeguian al Rey, y dixo confoberuia,que cubri
ría de efcarlata toda la tierra que el Rey,y los que con el edauan hollaf- 
fcn,qfuc dezir,la regaría con fangre.Vndia al amanecer falio clRcy de 
Monzon, con los Caualleros del Temple, que eran los de lii guardias 
aguardauale el Conde con toda fu gente en la Selgua,por donde el Rey 
auia de padars vidiole vn Cauallcro vna coca de Malla ligera, y con 
ella con grande animo le pufo delante de los fuyos, y llegaron a Bcrbc- 
gil, de allí paliaron a Huefca, y a £arago$a, fin qiiefc acreuiellen a ha- 
zerledaño. Aede Principe parece que le guardó Dios nuedro Señor 
milagrofamente dede peligro, y otros, cn que fe auia vido hadaede

Zuriucup.6%. 
Mdrl4n¿ cip. S 
R4OT0» cup. 5

punto
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punto> porque en fu niñez , los hijos de Guillen,Señor de Mompclicr 
^hermanos de doña Maria Reyna de Aragón, nacidos de doña Inés) 
deílcauan no heredafe doña María , ni íu hijo elEltado de Mornpeüer: 
aunq con la Reyna de Aragón plcytcauan como fe ha dicho 5 pero qui
tando de por medio a] Principe do Iaycne,lc$ era mas fácil ia fucccfsion, 
y afsi procuraron quirarlc la vida,dando veneno al Ama que Iccriaua, 
y ponerponcoña en la ropa déla cuna, o camcftro en que dormía el 
niño, y de vn corredor alto encima de d ódc dormía el Infante,derriba-! i
ron vna columna de marmol, la qual licuando tras fi gran parte del edi- j
ficio,dio y rompio la cuna, o mezedor donde el niño dormía«fin hazer-1 i
le daño, fino cípantarie el golpe, v llorar, y acudir las amas a librarlo; B f̂rríífrro z> ‘ 
cucntanlo Beuter, el Arcidiano M iedes, y el padre Remon ,quc por!Cí*P»*' ¡
cito llama a cite Rey, Segundo Moyfen, y Chriftiano Cyro$y lo compa- 1
raal Rey Dauid>quedcfi deziaque Diosera vela y atalaya ,av» y guarlKcma* twro u I 
da de los pequen uclos. Cujlodiens par unios dominas, ¿rbumiliatusjumy 
&  Mberauit me. ,
P \ E  otra manera fuccdicroo las cofas en Cartilla, que llegaron a fan- 
*~ g rc , ya las manos,por losdcfacatos y acrcuimicntosdc donAlua- 
ro de Lara, que traya alborotado todo el Reyno,contra la Revna doña 
Bercnguela, y huuo diuerfas efearamuzas, derramamientos de íangre, 
y muertes entre los vnos y los otros. Vinosamente (eftc año Sabado a 
fiece de ¡unió, fegun el Doctor Salazar) en Palencia , en cafa del Ohif- _ 
po, citando el Rey jugando con otrosde fu edad , cayó vna teja de lo 
alto, y iedio en la cabera, deque muno/icndo de edad de trczc años; jAUmru W.ia \ 
auiendo reynado dos años, y nuene mefes. Enterráronle en las HueU 1 «p.6. !
gas de Burgos, junto a la fcpultura de fu hermano don Fernando. Que* I ; ,.f,}
daron dos hermanas, hijas del Rey don Alonfo; doña Blanca que era £)# Blanca \ 
Reyna de Francia , callada con Luys hijo mayor de Phiiippo Augufto 
Rey de Francia,Princcffa que por fu valor y grandeza merecía la coro
na de Efpañajy la fegunda fue doña Bercnguela que fe hallaua en Carti
lla repudiada del Rey don Alonfo de León, por el parentefeo que entre 
ellos auia, y mandamiento del Papa; no abitante que durante la buena 
fe dciu matrimonio, tenia en hijos a don Fernando, don Alonfo, doña 
Confianza, v doña Bercnguela. luncaronfe ¡os Caítellanos, y rcfoluie- 
1 on, que el Reyno y la Corona de Cartilla, íe diefle a doña Bercnguela, 
fin tratar del drccho de doña Blanca: porque aborrecían, como es ordí * 
nano,el gouicrno de eílrangcros; y que fi Cartilla fe juntaua con Fran
cia refultarian alteraciones y daños; aunque el Ar^obifpo don Rodri
go dizc , .que era dvña Bercnguela la mayor délas dos hermanas; yio 
cree afsi el Padre luán de Mariana, y yo lo tengo por mas cierto por 
dczirlo vn autor tan graue, que fe halló en todo, como el Ar^obifpo 
don Rodrigo, el qual dizc citas palabras, hablando de la Reyna dona 
Bercnguela; Ipfi cnim,deccdentibusfiltjs% cum cjfet Ínter filias primogeni- ^  l2
ta^regmfucce/sio debebo-tun con citas palabras Garibay , y otros,no pu- c4p#l^  
dieron dczir, que era mayor la Reyna doña Blanca.La Reyna doña Be

D* Ber 
gucla

*.*•

íAáríene eép.-¡* 
R o ierle . lib. 9 '  
cáp.5.

rengúela con grande íccrcto,antes que fupieilc la muerte de don Hen- i 
rique fu hijo, embió a León a fuplicar al Rey don Alonfo, le embiaffe ai 

I íu hijo do FernadojUegó el Infante aOttclla dode laReyna cftaua igno j 
)r5tc de lo q pallaua,y délo qfu madre prccedia,y de queíu primo fuerte'

Anales y  memorias del mundo. D d d m u e r t o



HONORIO III.
T ,» . D.FERn AN. (n Ctf/liUtf. D.ALONSO rn León.
L / lD rO  V^UflirCO D.S^Na#Of*N,<i«i\D.ALONSO «iPonag.

D .lA YM íru  ..Aragón.

D Fernán 
do

SaUzar. l ¡h  -*
cap. l  O.

R odtric. cap.J.
g.crp.
G4riVy.

Oüttpbrío.
Blondo*
Gordo/io.
G a tiltcr io *
MCX14.
B zouio nutn* 1 
Remofi.

Zurita lib. 2* 
c.^.yo.cryi

muerto , niparaqueloquerían.La Rcvna doña Berenguela renunció A ñ u d e  
en ei la coronayhizicronlc las ceremonias en la ciudad de Najara,deba* C b r i j io l  
xo de vn grande alamo; alearon los eílandartes por el nueuo Rey; reci
biéronle con grande contento : porque en íu diípoficion y talle, daua 
mueílras de 1er vn grande Principe; era de diez y fcys años, y aun otros 
Jizen de diez y ocho: edad que podia por figouemar. No obílantc ello 
don Aluaro de Lara (que andaua can exercico) aunque venia bien en la 
coronación de don Fernando,queria 1er tutor y G ouernador de los Rey 
nos. El Rey d c León, que queria mas el Rcyno de CaíHlla para li > que 
para íu hijo; entró con cxcrcito, con el fauor que le dio don Aluaro de 
Lara;falicrólc al encuentro dó Lope de Haro.y losfuyos q era los de la 
parte de la Rcyna, y le hizteron bolucr a lus tierras. El nueuo Rey don 
Fernando iba allanando algunos pueblos y ciudades , que aun no (ele 
auian rendido, ni donAiuaro de Lara,que con cxercito poderoío fe opu 
fo al nueuo Rey; cftaua fu campo alojado en vn lugar llamado Hcrrc- 
ruela,en el camino por donde el Rey auiade pallar a Patencia, alli die 
ron íobre el,los del Rey, y lo prendieron: ofreció de fer obediente al 
Rey, y le entregó los pueblos que de la Corona tenia, con quepor en
tonces fe fofegó; pero luego boluio a rcuelarfe, y no bailado fus fuerzas 
fe pafsó al Rey de Led,q le aparejaua para boluer fobre Calldla.Murio 
en ellas contiendas, don Albaro>con que fe acabaron fus ambiciones,y 
dedeos de mandar,y el nueuo Rey don Fernando, y fu Rcyno gozaron 
de mas repofo; porque el de León quifo mas emplear fus fuerzas con
tra los moros,como lo hizo; codo ello cuentan los dichos autores.

Vrio elle año el Emperador Pedro de Conílantinopla: auia venido 
*-v l a Roma acoronarfe, y a la buelta debaxo de fe , y feguro de paz, 
lo mató Thcodoro Lafcaro fu contrario,y antiguo enemigo, pretcnlur 
del Imperio; fu muger luana cuuo el Imperio, como veremos; eícriuen 
ello los autores de la margen, en la memoria deíte Emperador, y vi * 
da del Pontífice Honorio-

Los milrnos cuccan,q elle año murió elCóde Simó de Moforr.cl ma
tador del Rey don Pedro de Aragón,a manos (como dize el Padre Rc- 
mon) de vna piedra ,que fin ellas falio de vn trabuco y le rompio la ca- 
bc$a,no lexos de donde mató ai Rey de Aragón. >

Llegado el Rey don Iaymca £arago$a , en compañía de los Prela
dos y Cauallcros,que refiere nuellro Cohroniíla Gerónimo Curica, tra
tó de pacificar fu Rcyno, y los que en el andauan mouicndo bandos, y 
difienfiones; pafsó a Tarragona, y celebró Cortes a los Catalanes,y def 
puesen Lérida: concertofe con el Conde don Sancho fu tio, con luga
res y rentas de diez mil fueldos Barcelonefes que le dio, y juró fidelidad 
al Rey: de aqui pafsó a la Ciudad de Barcelona, en donde fundó la Or
den , y Sagrada Religión de nucllra Señora de la Merced, y Rcdcmp- 
cion de Captiuos Chriílianos, por indullria, confcjo.y afiltcncia de San 
Ramo de Pcñafort:accrca de lo qual,li fue elle año,y fi elle fanto varen 
era religiofo ya de la Orden de Santo Domingo , quando le hizieron 
Confeflbr del Rey don Iayme; y li dio el habito dclla Religión,al padre 
San Pedro Nolafco, primer padre della,v lasreuelaciones que dclla 
huuo; veafe lo qdóblametecfcriuc el Madíro Diago,F.Hcrádo del Ca 

&  _ lltllo de la Orden de Predicadores,y F. Alófo Remó en la hiíloriadcla
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A t a s  de fundación dtfta fagradaReligión, autoresgraucs cedes y curtidos,
C b rt jlo . y los mas modernos,quc aun viuen quando cftu fe eícriue, donde le ha- f. A b a fo  Re

liará loquea cftc propoGcofe ha podido juntar. Mi aflumpto es me- mon.H¡ltoru ge 

morías brcues,v en ellas la hago elle año, que fue el de la fundación de n e r o li  t * O r ié  
cfta (agrada Religión, por nueftro ChnHiacifsimoy dcuoto Rey don de 5ena 
layme.como lo clcriuen dichos aurores, y el Doctor fray Thomas Bzo
uio,* aunque pone fu fundación el año mil docicntos vcynte y tres.En lo 
¡dicho cuncuerdan nucíiros autores,y es lo cierto.
ÜStosmilmos autores tratan de las fundaciones y Monafterios, que A*,
‘ “’'tanto bien han hecho a la Chriíliandad, de los Patriarchas Sato Do- 1 n  j.*»«'«.*o. 
mingo , y San Francifco,que aun viuian en cftc año¡y de los Conucncos 2»riw.«t>.73̂  
¡que en Aragón y Caftiila (undaron , como también lo clcriuen perica, Al4rí g " *** 
y Mariana, y los demas autofes, en la vida deftos Tantos, y como fueron f̂¡j'tí./V<«I.i3. 
eftas ordenes confirmadas por los Pontífices Honorio Tercero, y Gre- pa* .ó j- ¡.c o L 6 .  

Sgorio Nono,y otras en nueftros tiempos,que acomulá y refiere Gaulte- bsouí». *.7. tu  

no,v Bzouio. Ya en eftc tiempo Luvs Delfín Príncipe de Francia, hijo fequttt. c r  A u . 
de los Reyes don Phdippo,y doña Blanca, moftraua fu valor en las ar- 
asas, y celo en la Religión Chriftiana ¿ que le merecieron el nombre de 
Sanco,como lo clcriuen Emilio, Blondo,Sabelio, y Gordono. sdel/a!
C  Ste año fue coronado enConftautinopla Roberto,hijo de Pedro,que ¡Goriono. 
““'hafta agora auia gouernado fu madre. El Emperador Federico de \NM cle.Gcne.39 
Alemana le corono en Roma > hizo voto» y juró de yr a la guerra de la 
tierra fanta.y confirmó las donacioues hechas a la lglcfia;cuencálo Onu 
phrio,Nauclero,y Gordono cftc año. .

El Rey don Fernando de Caftiila calió elle año con doña Beatriz,hi- ¡i* 
ja del Emperador Pbilippo de Alemana, y de la Emperatriz Irene: fue- 
ron por ella Mauricio, Obifpo de Burgos,y Pedro, Abad de San Pedro '( t n . i o !  
de Altnanza; tratóle el negocio con Federico,que a la fazon era Empe- jm *tU m  tap. j .

Roberto.
Onuphrio. 

InaccIc. stntr.

D.ÁIonlo.

rador;y defpucs de auer hecho aguardar quacro mefcs(como dizc el Ar 
^obifpo don Rodrigo ) traxeron la Infanta, vinieron por Francia; yen
Paris el Rey Philippo les hizo grande fiefta, y reecbimiento. Eneraron _____
por Vizcaya,y les (alio a recebir la Reyna doña Bcrenguelaicelebrarófc Pederico 
las bodas enBurgos,con las ceremonias y fieftas acoftumbradas.Fue cftc ̂  pcrna¡do 
caífamicnto en generación abundante y dichofo; porque del nacieron'-q  Henrico 
fietc hijos,y dos hijas por cfte orden: Don Aíonfojquelcfuccedio.Fcdeij^pyjjppo 
rico, Hernando, Henrico, Philippo,Sancho, Manuel, Leonor, y Bcrcn- Sancho
guela: afsi lo cuentan el Ar^obifpo don Rodrigo. D.Manuel
l ..En la Cuidad de Zaragoza cóuirtio Santo Domingo elle año vn gra- Leonor 
[de pecador: cuentan la hiftoria codos los autores en la vida defte Sanco,' pj.Bcréguc- 
y en particular el Padre Maeftro fray Hernando del Cadillo, y el Do- 
clor Thomas Bzouio,hijos defte Santo Pacriarcha.
C  L Emperador Federico de Alemana eneró en Sicilia, y echó delía a 
'"“'los Moros,que como cofarios la moleftauan. En la Pulla a dos her- 

jmanosdcl Papa Innocécio, quepolleya vnas cierras,los maltrató a ellos, 
y a fus amigos hafta poner mano en los Obifpos; ocafió que el Pontífice 1 * • .. • 
je dcfcomulgafte.corot) defpucs lo hizo: cuéntalo Nauelero,Blondo, 
tina, Mexia, e llicfcas. En Oriente y Egypto fuccdicron las cofas dcf-i 
graciadamétcalos nueftros,afsi por engaños délos enemigos,como porj 
qrempio el Soldán ,Ios Aquaduefos del Nillo, con que fe perdiéronlos!'

R.oienc.c<p.ji 
tr. Hcriwti. jet 
C a ft i.i.p .H ift. . 
$,Domi»go cap
i 4
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nucftfos;pur inundación del rio, con que fcdifminuyó canto el cxcrci 
to catholico , que le huuieron de hazer afrentólas pazes > y boluer a fus 
cafas,con perdida de la ciudad deDamiata¡cuentálolos dichos autores.

El Rey Don lavme de Aragón le cafsó efte año con doña Leonor, 
hermana de doñaBerenguela,hija del Rey do Alonfo de Caftilla, caifa 
miento a propolico para todos. Trajo doña Bercngucla a fu hermana a 
la Villa de Agreda,donde vino el Rey,con grande acompañamiento: y 
fe defpofaron a 6. de Febrero, año i i z x . las bodas dcfpucs (c celebra
ron en Tara^ona, en la Iglefia deSanta Mana de la Vega, aunque no fe 
conocieron,harta pallado año y medio , por la poca edad del Rey. Efte 
año murió el Patriarca S.Duiningo(en cuyaVilpera fe eferiuc efto)fiedo 

P 0   ̂ de edad de 5 i.años,a o. de Agoíto,Viernes a Jas 12.de medio dia,como
s A*fon.;.p<ir.í largamente tratando de íu muerte,que fue en Bolonia, y lo Jemas q en 
Fil io UM3. ellaluccdio , cfcoue íuu Acomno,Fr¿y loan de Marieta, Fiay Hernan- 
bUrieta santis do del Cadillo, y Bzouio,hijv>s de eíle fagrado Patriarca,por ferio de fu 
& Efpdiía M.7.j religión y habito, y ocres q <e acomula y refier ;Fabian luftiniano.

\ A  Vrio efte año Theoduio Lalcaro Emperador, dcípojado de Conl- 
f^tantinopla,que lo era en Afiajfucccdiolc fu yerno luán, cañado có

S.Domin-

Ahqs d e  

C b r ijlo ,

.Hcrtun.íW Crf-
f t l l o  choron. de 
h n  Domingo.

^hjouio^njotn í Federico, y fe le dio titulo de Celar: calsó con hija vnicadc luán Breña, 
2 i.l Rey de lerufalem, que en efte año auia venido en Italia a pedir focorro

fu hija Irene. Fue coronado en Aquifgran Henrico, hijo del Emperador1 1 ' 1  *  /**_ (   i*   .  ' ___ J a  f""’ a/ A 14. I. A J a  T ..  ̂ O — _  «  a

Henrico 
Z urita crfp.8. 
Mariana ír̂ .u* 
c a p .ió .

K o k r ic . l ih g .
icap. 9. lO, 11. 
\M a ru n a ltb .ii.
(íáp lO.

1222
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( l J * D o m i n "i de Toledo referidos por el Padre Mariana, que cafsó luán Breña, que 
Tehodoro!3 ̂ 3 4̂Z0D e^au4 viudo, con doña Bcrenguela, hija de don Alonfo Rey 

_ j de León, y doña BcrenguelaRcyna de Caftilla, daño 1 1 24. (por efte 
Lalcaro jcaflaraicnto los Reyes de Sicilia y Ñapóles fon Reyes de lerufalem, que
t i ----:— !era cj j otC ¿ c  Violante,hija de luán Breña,que cafsó con el Emperador

Federico, que fue Rey de Sicilia; cuya nieta llamada Conftancia cafsó 
con don Pedro Rey de Aragón,Primero de Sicilia, como dire adelante) 
Por medio de luán Breña Rey de Ierufalen,fe reconcilió el Emperador

M c x ia y b ifu p . p e d c n c o con el Pontifico, y ofreció yr en perfona a la conquifta déla 
¡ u r m *  cap.i c¡erra cantaj como a quien ya tocaua ella emprella, por 1er Rey de le- 
Violante míaiemspero cumplido mal.

En efte año el Rey don Fernando en Caftilla apaziguó algunos tu
multos y alteraciones que en fu Reyno fe auian leuancado ; y los Prela
dos a porña emplcauan fus rentas, y hazicndas en edificar Iglcfias.y do
tarlas; y quien mas en efto fe feñaló.fuc el Ar<jobiíp.> don Rodrigo > eí- 
criuclo el mifmo , y el padre Mariana. Lo mifino paftaua en Aragón, 
que fe edificaron Iglefias,y conuentos de las Ordenes de San Franciíco, 
y Santo Domingo; principalmente en Zaragoza, que le comencaron 
a fundar ya, en vida de los Santos, como lo dizeZurica. También el 
Rey don Iaymcfeocupauaen Aragón en pacificar fus vallados 5 y efte 
año les timo Corees en Daroca.

|Z«ní4f4|>.-73, V^Vriocfte año Pfiilipo Rey deFrancia, a catorzc de Iulio: hallófe 
■ ^ p refencc luan Breña,Rey de lcrufalem,a quien,v á los Macftrcs del 

‘  ' ?9* ITempIc y de Icrufalédexó, para la guerra fanca fefenta mil ducados de
joro; legado para cftoscicmpos de grande conlideracion y eftimarefie-

rcnlo

t * 2 ¡

A.
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Años dt 
Cbrijo.

rc!o Emilio en fus Anales Gordono , y Gaultcrio: fuccediolc en el Kcy- 
oo fu hijo Luys,0;lauo dcllc nÓbre,callado có doña lilaca,hermana de 1 
d.>ña Bercnguela.hiji del Rev don Alonfo de Calblla, de quien va le ha j ,

:s Mariana, y §uri- £  ¿ ¡.c ó u ' i

G o'qc

hecho mención : cambien ¡o cuentan nueftros autores
ta : y también cícriuc , con eiios Duardo Nuñez , que en citcuempo 'L Uy Sy  i H 
murió don Aionlo Segundo defte nombre Rey de Portugal,llamado por ¡ r^ n 4 c é p i o 
fobrenombre el Gordo,q fue callado con doña Vrraca>hija de don Alón z u r i t t t e t p . y S *  
fo Rey de Calhlla, y cuuicron adon Sancho, que les luccedio en d K ey- 
no(llacrudo vulgarmente Capelo,p >r vn fombrero, que }leuaua,llama- 
do aísi)don Aionlo q caíso co Maciiae,CondeiIa de Boloniajv a don Fer
nando feñor de Serpa, que caíso con doña Sancha hija de dun Fernán- j D«ardw Norwitf 
do de Lara > tuuo aísi animo vna hija llamada doña Leonor, que caíso *•
con el Rey de D acu, Sancho

D *  Alon- 
ío l l .

\ 2 l d  T ^ eyes Caftilla,y de Aragón, aunque de poca edad ,dauan muc 
■n ¡ de íu vircu J y animo: don Fernando hizo guerra a los Morossy
* 4 'uiníe entro por el Rcvno de Valencia,de que los Aragonefes tuuieron

nU

D. Alonfo ! 
D. Eernan; 
do 1

{

Icniimiemo: porque aquella conquifti cocauaa Arag >n,v no a Caftilla¡ . 
pero el de Arugó no andaua del todo líbre con fus vallállos: porq futió U-Lccnor 
dó Hernán lo, Abad de Mócaragon, precedía gouernar el Rey,y el Rey - 
no,y lo luí.ti o ao Pedro de Hahones, hóbre principal, poderofo y rico, 
feñor de la villa de Bolea,y de todo lo de Sobrarue, q el Rey don Pedro 
fe lo auia empeñado: cite con don Hernando quificron tomar el Rey a 
fu mano: eftaua en Alagon dcfcuydado.quando códocientosde acana
llo le cercaron, y entraron donde eftaua: dicronlc a entender, que que
rían poner en orden las cofas del Revno,que fuellen a ^arago^a; obliga
do de la necefsidad, fue con la Reynaa fu Palacio,y allí le pulieron guar 
das: quifó latirle por vna ventana; pero no continúo la Reyna.que fe pu- . .

IficíTccn eftc peligro. El Rey habloadon Pedro de Hahoncs,afeando- 
I le mucho lo que con el le tracaua, de tenerlo afsi con guardas, y como 
preflo, que defde entonces fe apartaua de fu amiftad, y no le cendria 
por confidente: no aprouechó ello, hada que el Rey les dio lo que pre-1 
tendían, quefucrcpartirfclos honores del Rcyno, a fu volundad; con 
ello tuuo el Rey mas libertad. Quifo hazer guerra a los Moros, cercó a 
Peñifcola,y como los íuyos no le acudieron como el deífeaua, huuo de 
hazer treguas con Zec Abuzeyt, Rey de Valencia, que defendía aquel 
lugar. Boluiofeel Rey por Teruel, Calaraocha,v Burbagenajy como dó1 _ ,
Pedro de Hahones no fe fofegaua,eftando en Burbagena le prendió c! E* -I caro 

j Rey por (u mifma perfona : para defenderfe quifo don Pedro echar ma- de Haho* 
no a la cfpada>pcro afió el Rey dclla tan fuertemente,que con fer de no nes 
mas de diez y hete años de edad,y donPedro hombre de muy grande cf- 
tatura,valience,y dieftro.nuncala pudodcfcmbavnar-, llegaron los dedo 
Pedro,y quicaronfclo al Rey,y fe huyó: falio el Rey en fu feguimiento} y 
aunque le fubio don Pedro a vn cerro alto con los fuvos, fubio el Rey | 
por vn atajo, y vn cauallcro que fe dezia don Sancho Martínez de Luna, Z«riwe«<p,7i. 
lubio antes que el Rev,y dio vna lancada a dó Pedro, que le derribó del i
cauallo el Rey fe apeo luego , y aun que venia con enojo, tomó en fus ¡ 
bracos a don Pedro,moftrando fencimicnto de fu herida,quej2dofe del, i 
porque no le ama querido creer: murió luego de la herida, y el Rey lo I 
mandó licuaren vn ataúd a Daroca. He referido elle hecho, v e lf i j

Anales y  memorias del mundo. D d d
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mente , para que fe vean los animofos principios , y noble condición 
Ideile gencrofoPrincipe.

POr la muerte de don Pedro fe alteraron mas fus amigos : el Infan
te don Fernando, y el Obifpo de £arago<ja,hermano del muerto, hi
cieron gemc:el Rey fue a ocupar las tierras de don Pedro: hizohazer 

machinas,y trabucos; cercò a las Celias ; tenia poca gente el Rey, q era, 
muchos mas fus contrarios ; v a  caualicro anciano de los de fuConfcjo, 
llamado don Pedro de Pomar le dixo, que fe aguardafle,hafta que llegan 
fe fu gente , y do fepuficüe en peligro ; el Rey con animo vaierofo dixo; 
don Pedro,yo foy Rey de Aragón, y cftos que fon mis fubditos , y vaífa- 
líos vienen contra íu ícñoi fin drccho y razón * no dexare la villa, lino 
muriendo en el campo, o quedando vencedor ; a la polire fe compufit- 

*ron todos cftos tumultos populares, y le reconci l io el Rey conci Infan
te don Fernandojpidiendoperdón a¡ Krv de ím dcficaros: lo miímohi- 
zieron otros canilleros > pueblos, y ciudades ,quc auian lido contra el 
[Rey. como lo cuenca cumplidamente £unt 1
I C  L Rey Luys de Francia* hazia guerra a los A!bigcnfes*y en el difeur- 

^ fo  della comò la ciudad de Auiñon,v porque le negaron el pallo,der 
ribo los muros-.boluiédo defta guerra murió en Mompcller, a treze de 
Nouiembre:fue muy llorada fu muerte, por fu poca edad, y cfperatxjas, 
que con la vida daua deFu valor. Dexó entre otros,a fu hijo mayor,Ka- 
j ruado Luys IX. que por fu piedad , è inculpada vida mereció el nombre 

San Luys de fanto , y que la lglefia lefelebraíle portal: quedo de edad de dozc 
años,y per gouernadora y nuora fu madre doñaBlaca; q afsi para el bien 
del Reyoo^omoparalafantidad de fu hijo,fuc de grande importancia* 

Murió efte año el gra Padre fan Franciico,Fñdador d e  la Religio mas 
eftendida, que ha tenido la Igleíia de Dios: murió a quatro de Octubre, 
como io dize el Martyrologio, y las Chronicas de fu religión,fan Buena 
uentura, y todos los autores que eferiuen fu vida, y los que acomulan, y 

opu$ 4. p¿rt. |refiere Fabian luftiniano en fu Indice vniuerfal,y el Dottor Tomas Bzo
í/j*vtT. ! A - ~ A ~ A  A ~  ___ _ _________

S.fraM Íf-p*2*
192.

uto km. 9  
F r.franctf-Gon 
zaga de O rbin e  
cr progref.s^»
Mtfr/g. l ib .f ,
EcUr minio.
'Bzoufanum.r,

Grcgono 
IX. PP.
IlIrftdS tíb,4,
«p.34.
A‘tXÍ4 .
M*rtdn4 edp,i2 

BIcJtfI«t«4.c.}a 
Gtráono.
Marito* cap.i ¡
Zurita iib. 3,

IX.
D. Blanca 
S.F rancil. 
co.
S, Bonauent. in

uio ; murió de edad de quarenta y quatro años.
\4 V ri0  cftc año el Pontífice Honorio Tercero» auiedo tenido el Pon* 
*■ "* tificadojdiez años, y ocho mclcs, fegun Pablo Morigio, y el Carde
nal Belarminio.* el (¡guiencc dia, fue puedo en fu lugar Gregorio Nono, 
natural de la ciudad de Anagni, llamado Flogonio de Codú, Cardenal 
de Hoília.fobriao del Papa Innoccncio III. Trató luego de continuar la 
guerra-de la tierra Santa,y c5 cfta condició abfoluio ai Emperador Fe
derico,q lo tenia excomulgado fu predccellór.'y aunq juró de yr,y come 
co la jornada, pero boluioife del camino.

Los Moros de Baeza en efte año pulieron cerco al cadillo, con def- 
feo de en ganándolo recobrar la ciudad ,y falir de Ja feruidumbre de los 
nuedros: el Rey don Fernando, acudió a eda necefsidad, é hizo leuan- 
tar el cerco, y retiró los Moros a lo masa dentro de la Andaluzia.
JL' Ste año fe ademaron pazes entre Luys Rey de Francia, y don Ramo 

Conde de 1 olofa, que auia feguido la heregia de los Albigcnfcsyre- 
concilióflé con la Igleíia, y abjuró la heregia, haziendo publica peniten
cia della, y fue abfucltó por el Legado del Papa en París.

En Aragólc fuccedian al Rey don layme las cofas proceramente,que 
ttidos fus rebeldes fe le rindieron,y a todos perdón ó,e hizo mercedes :¡

1 2 Z Ó

D.
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Roberto 
Balduino 
luán de 
Breña

Qlmdt.
Sabclio. 
Gtíultcri'o.
Gordono. 
Mcxw*

^fjuntó a Barcelona Cortes, donde otorgo perdón general; trató de con-1 
C h rifto A quiftar las Islas de Mallorca, otorgáronle el fcruicio de Bouaje, que es \ z ^ . u  Ub. i

vn fcruicio que pagauan todas las tierras, y juntas de bueyes, y caberas cap.69. \
dcganado;como declara ^urita.Dó Guillen de Moneada Vizconde de 
Bearne ofreció de yr en cita jornada, con quatrocicntos cauallos : otros 
Caualleros, v Prelados hizieron lo mifmo.
T> Oberto Emperador de Conftapunopia, boluicndo de Italia adon- 

1 2 2 0  I *^dcauia ydo a coronarle, murió en el camino, antes de llegar a Con- 
I ftantinophjdcxó vn hijo muy'niño,q fe liamaua Balduino,y por ferde po 
ca edad,fue llamado por fu coadjutor hüdc Breña,ó Breña Rey de Icru 
falem, que eltaua detenido en Italia per Gouernador, y Capitán gene
ral de la Iglefía, en íeruicio del Papa Gregorio,y con lu licencia, fue a 
Conítanunor-la: cafsó vna hija que tenia con Balduino Emperador ni
ño, y goueroó d Imperio,con fatisfacion de todos ,■ el tiempo que viuio: 
como ío dizen Blondo, Sabelio, Gaulterio, Gordono > y Mcxia en la de 
cft-B  nperaJ jr,y en la del Po itifice Gregorio Nono.

El Rcv do» layme de Aragón , andaua con difgufttos con la Rcy- 
nadoñaLeonor(noobftantcquetcnianen hijo al Principe don Alon- 
lo)cra» parientes en quarto grado, biíniecos del Emperador don Alón 
l o  de Calhlla, tratolTedel Diuorcio por vn Legado queembióel Papa, 
que era Obifpo de fanta Sabina > congregaronfc en Tara^ona grande 
numero de Prelados,don Rodrigo Ar^obifpo deToledo, SpargoAr^o- 
bifpo de Tarragona, los Obifpos de Burgos,Calahorra, Scgouia.Siguc- 
^a.Oíma, Lérida,Huefca»Tararona,y Bayona, y otras pcríonas Ecle- 
uaíticas:declar oleante todas colas que el Infante don Alunfo era legiti
mo por aucr nacido en fe de legitimo matrimonio 5 y por tal le declaró' 
el Rey, que fe hallóprcfentc: y defpuesdieron fentcncia de diuorcio, y 
declararon,fer el matrimonio nulo,tos poílreros de Abril deíteaño.

Al Rey Zevt Abézcyt de Valencia, por foípccha que íc quería hazer 
Chriftiano, le echaron los Moros de fu Reyno, vinofe al Rey donlaytne, 
y le confedero con el, ofreció de entregar el Reynojhizieron fus concier 
tos y pactos: el Rey lo admitió- en fu amiftad , y dieron fauor a ello don 

| Pedro Fernandez de Azagra leñor de A lbarrazin, y do Blafco de Alagó:
{cumptiolTe lo que auia prometido, como fe dirá en otro año,que en cfte 
fe ocupó nucítro Rey don layme, en la coma y conquiíta del Reyno de 
Mallorca: lo que en cito pafsó.efcriucn nucítros Híftoriadorcs.afsi anti
guos, como modernos,naturales, y eftrangcros, comear. Gauberte Fa- 
bricio, Bcuter, ̂ úrica, el Padre Mariana, Bleda,el Padre Rcmon,el Ar
cediano Miedes, y Gordono. ■
C  Stc año fe acabó de tomar y conquiftar lalsla dcMallorca,no fin der- Zu r iu e n p .} .^

Z uriU  Ub. 3.
ctfp.j.
HrftorM dt fétt 
V<¡rro.p<. J t »  
U(/}ort‘»deH«t/' 
(tf.IiL3.Mp.r4. 
p«-398. •

ZcytAbé- 
zeyt

Fr.Gtfuítr.75.
Beuttrlib.i, 
cap. 2 1 .

f ^ramamicto de fangre,y daños de los nueftros¡ pero mayores los tuuic 
p, rolos Moros: pues perdieró las haziédas,clRcyno,la libertad,y las vidas: 

como lo cuentan los autores referidos. En eftc mifmo tiempo y año el 
Rey don Alonfo de León, hizo entrada en tierras de los Moros: íicióa 
Caceres»villa principal en la eftremadura: cercó a Mcrida,vino a focor- 
rerla el Rey Abenhuc,Moro; y aunque tenia mayor y mas poderofo 
exercico q ios nucftrosjpero el valor del Rey don Alonfo, y de los fuyos,

| fue tanto,que vencieron la multitud de los Moros: y aun fe eferiue que . 
'el Apoftol Santiago ,.y en fu compañía otros Santos, con ropas Blancas 1

dieron
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dieron animo a los nueítros y atemorizaron los cótrarios.Temoíca Me- 
nda, v Badajoz; acabadas citas cofas dclpidio el excrcito,para ir.ucrnar: 
caminando para la IglcGa de Santiago acumplir fus votos, y darle gra
cias de las mercedes recibidas , le atajó ¡a muerte , que le fobreuino en 
Villanueua de Sarria: fcpultaró lu cuerpo en la Iglciia dcSantiago,auic- 
do rcynado quarenta y dtfS años De doñaThcrcia íu primera mnger de- 

, ¡xó dos hijas» doña Sancha, y doña Dolza: de la Rey na doñaBcrengucla,
r  ¡quedaron don Fernando, que ya era Rey de Caitilia,y don Alonío , que 

D. Alonío ¡íUeíeñor de Molina, y doña Bercngucla,que caisó con don luán deBre 
D- Bcrcn-ina Rey de leruíalcm»dcquicnfcha hecho ya memoria; doña Conílan- 
„ lll0,l_ ca, que fue monja en las Huelgas,y Dof a Leonor, que cita fepultada en

n r lian líidoro de Leon.Tuuo otros hijos Hura de matrimonios, que los re- 
;D. Conlta!^crc c» ^ or Salazar. El odio que cuuo con doña Bercngucljdue esti
ca ¡(a , que deícrcdaífc a fus hijos, ydcxalTe el Reyno a las dos Infantas, fus
¡D. Leonor [hijas mayores; pero doña Bcrengucla, y el Ar^obtípo don Rodrigo die- 
'SKl' r̂irb. 2 . ¡ron prielTaa don Femando , para que fucile luego a León , y tomafle el 
c«p. t a. ¡Reyno, que de drecho le venia; aunque cftaua ocupado en guerra con- 
j jira los Moros que el quifiera primero acabar; pero la initancia de fu ma

Idre, fue tanta, que dexando cito, fue al Reyno de León en donde le re
cibieron con grande alegría, llamándole Rey Pio,bicnaucnturado,coR 
otros títulos, y renombres honrofos que le dauan ; y ii algunos auia cor 
otros intentos fe hallanó todo, con la diligencia de ios PrcIados.Vniofe 

, el Reyno de León, con el de Caftilla dcldc eitc punto,Gn auerfe roas di- 
RoJerie.hb.fi. uidido : porque a las Infantas fe les dieron por alimentos trcynta mil 14* ducados en cada vn año, y renunciaron el drecho, que por el teftamen-
M m M d h k . i t  to fu padre les podía per tcncfccr.

C  Ste año muño fama liabel hija del Rey Andrés de Vngria; la qual 
i ocupada fiempre en obras de miícricordia : refplandecio con mila
gros, y pafsó gloriofaala vida eterna.Fue canonizada.y pueftaen el nu
mero de los Santos, cuya memoria celebramos,a diez y nucuc dcNouié 
jbre, También murió cite año fan Antonio de Padua, admirablefanto 
en ha^er milagros,y en lama vida,y excelente predicación: celebramos 
fti ficíta a treze de lunio, que fue el día de lu fcitcilsimo tranüco j como 
lio leemos en fus liciones, y vida. ,
i El Rey don Iayme, ganada la conquifta y Reyno de Mallorca; boluio 

* m ,  (a Aragón, donde fue rccebido con grande regozijo, y iriumfo: ganó no 
m a r t y n .  tiib . (jrc de vaicrofo,y,esfor$ado, de manera que todos los Principcs'prccea- 
B̂ oaio«m,2. îan El Rey de Nauarra, llamado en fu mocedad el fuerte,

agora por razón de fu mucha grofura, y poca l'alud que tenia fe  cfta
ua retirado en clcaftillo deTudcla: defto tomaron fus vaflallosocafion 
ide atreucrfc y caufar alteraciones. Theobaldo Conde de Campaña en 
Francia, fobrino del Rey de Nauarra , hijo dedoña BJancafu hermana 

. .heredero, que auia de ferdel Reyno , por nocenerel Rey fuceísion,
| quería heredarle antes de morir el Rey, y traya inteligencias con algu

nos principales del Reyno, para quitarlo a fu rio: por cito el Rey dcNa 
uarra, quilo encomendarfeai Rey de Aragón, para que lo dcfcnclieíle.y 
amparallc; afsi de fu fobrino , como de fus vaGallos que Je tenían en po- 
fo • embiolo a llamar a Tudela, y alli los dos Reyes le vieron, y fe adop- 
caron el vno al otro por hijos, y fucccfíores en fusRcynos: obligó al

Rcv

Añas d t  
]briß t

|c<p. M . •
S.lfabcl
VhntyrtA. Rom. 
1 1 k*l. Decant. 
Qeriono. 
IgohI'Mo. ■
B Z « n ic .

s. A nto
nio de Pa
dua

1 2 3 !

E.



\A*t)f ¿fjRcy de Aragón a ello que confirmaoa en d,ei drecho que fus paliados 
'C k r y k . L a t í n  tenido al Reyno de Nauarra , y que loque de fu parte hazu era 
1 d e  pocaconfideracion, pues tenia hijo y íuccellór eu fus Rcynos, y era

raô o que podia tener mas: pero el Rey de Nauarra era vicjo.fin hijuSi 
ni efperan^a de tenerlos ¡ hizoíe cfto por dar color, a lo que el de Na
uarra hazia¡ el ado deftas adopciones »refiere Curita,y algunas palabras 
deltas Mariana, y Garibay. El Rey de Aragón le defpidio luego,que tu lz n r iu  l i í . j 
uo auiío, que el Rey de Túnez, con nueua gence venia a recobrar a «p. 11. 
Mallorca,donde fue don layme, y afeguró de nueuo aquel Reyno. •' M a r ía s .

El Rey don Fernando íe ocupaua en vilitar fu nueuo Reyno: el Ar- Garibay. 

«¿obifpo don Rodrigo, hazia guerra a los Moros; en elle medio ganó la \ 
villa de Quefada, Cazorla,Cuenca, Chelis,y Niebla : de que feinftituyó1 
la dignidad de Adelantando de Cazorla , qnc por largos titmpos por" 
merced, y gracia de los Reyes pofleyeron los Ar^obifpos de Toledo, 
y lo encomendauan a fu voluntad. El primero delosquaies fue don 
Aluaro Pérez de Caftro; y afsi coníecutiuameme le han tenido otros, 
halla nueftros tiempos,que íca dado a don Francifco Gómez deSando- ÍSáU zirO rige*  
ual,Duque de Lerma:cl principio, y origen defta dignidad con los que Adas D ig n iid -
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la han tenido * efcriuc el Do&or Salazar de Mendoza, 
í , A Vniuerfidad de París cfte año, fue rcftituyda a fu antiguo luftre, 

ordenando que con curiofídad. afsi de doctos Maeftros, como de di- 
uerfas facultades fe leyelle, por el cuydado el fanto-Rev Luys de Ft acia.

Eftauacn ellos tíemoos en Aragón, el Infante don Pedro de Portu
gal, hijo del Rey don Sancho, y de la Reyna doña Dulce-hija de d5 Ra
món Bcrcngucr Principe de Aragón,y de la Reyna doña Petronila ,* vi- 
nofe de Portugal, por difcordias que halla tuuo con el Rey: recogióle el 
Rey de Aragón,y callóle con Aurembiax Condeífa de Vrgehlaqual qua AurcDlax 
do murió,le dexó todos fus Eftados,Condado de Vrge!,y el drecho que j 1ur,t4 ^ n 3 - 
tenia en Vaíladolid; el Rey de Aragón, porque el Condado (fe Vrgel, 
no fe le agenalle, dio al Infante en recompenfa el Señorío de Mallorca, 
para q lo tuuieiTe en feudo,referuandofe ciertas fortalezas, y pueblos, q 
cueca Curica.Defembara^ado dedo y hallanados vnos rebeldes Moros, 
q en las afperezas de los montes de Mallorca fehazian fuertes, trató 
de la conquilla del Reyno de Valeria,y efte año ganó a Ares,y Mordía.
XXVrieró cfte año Fernando Conde de Flandcs.yTomas Conde de 
*^-*Saboya,a quien fuccediofu hijo Amadeo. Cercó el Rey don layme 
por la conquiftade Valencia* la villa de Burriana.y la tomó, y a Pcnif-j, 
cola, y Almanzor: lo que pallo con cfta conquifta,y toma deftas fuerzas: "  
eferinen el Arcediano Miedes,Bcuter, Diago, Efcolano ,Bleda, Zuri
ta, y Mariana. El fie y don Fernando feadclantaua también en la guer
ra contra los Moros, por las tierras de la Andaluzia :pufo cerco a Vbe- 
da, y los Cauallcros de las ordenes militares, tomaron a Mcdelin, Al- 
fanges, y fanta Cruz. . .
C  Lfanto Rey Luys de Francia, caflo efte año ion Margarita, hija del e/coUiw 
^ C ondcdclaProenca, que tuuoquatro hijas; y otra hermana defta ¿
feñora,llamada Leonor,calsó con el Rey de Inglaterrajla tercera llama- m  a 1 
da Sancha, calló con don Ricardo hermano del Rey de Inglaterra  ̂que 
fue elegido Rey de Romanos: Beatriz la menor de las tres hermanas, 
cafsó có Carlos hermano del mifmo Rey Luys de Francia;q defpues fue
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rica. Enere ertos dos Reyes de Inglaterra, y Francia, fe hizicron pazes,  
p o r  e l cuydado y diligencia de laRcyna deña Blanca,quc harta ertos cíe« 
pos, aman fido cftos Reyes, y fus predeccííorcs grandes enemigos^ con 
erarios, a coila de mucha fangre que fe derramó de voa y otra paree.
, £1 Rey de Aragón, fe calló cambien cite año, por hallarfc libre del 
matrimonio, que auia concrahido con doña Leonor, tía del Rey de Ca- 
tiilia, por fcntcncia de diuorcio , como íc ha di cho .* tratólTc cíle nucuo 
casamiento con doña Violante, hija de Andrcs,Rcy de Vngria, y de la 
Rcyna doña Violante fu muger, que fue hija de Pedro Altilsiodorcnfc, 
Emperador de ConftantinopU: el que trató cftc caiiamience, fue el Pa* 
pa Gregorio Nono: conclovoílc en Barcelona, a vcyntc de Febrero de 
cílc año,no obflantc que el Rey de Caililla, fe vio con el de Aragón,pa- 

| ra procurar boluicíTe con fu tia la Reyna doña Leonor $ no fue pofsiblc, 
ít4c*t>.i 9-1 fulo fe concordó,que fe le dieflc la villa dcAriza,con codos fus términos, 

durante fu vida, no fe canfando,y fe le conferuailen las otras villas,y ren 
tas que la Reyna tenia para fus alimentos. Ei Rey don Fernando juró, y  
fe obligó, que Ariza y los demás lugares que tenia la Reyna fe le guar
darían con fidelidad. cfcriucnlo^urita, y Mariana, Viuio la Reyna def- 
pues fanramctc¡murio,y fue enterrada en las Huelgas dcBurgos.El Rey 
dóFernando dcCaflilia,tomó cftc año a Vbeda vnalcguade Bacza,quc 
dcfdc el año pallado la tenia cercada. ,
■ El Rey don Sancho de Nauarra,llamado el Encerrado, porque los po 

ftreros años de fu vida fe encerró, dcnaancra,que no fe dexaua ver,mu- 
rio ca Tudcla,Viernes a flete de Abril, año de mil docicntos creynta y 

^ * 9 ^  ""*1 cluarto» k gun Obifpo de Pamplona,£urit a, y Gordono, auiendo rey- 
Turttá c<p. xa. nado treyota y nucuc años, nucuc mcfcs, y diez dias: fue cañado codo- 

ña Clemencia,hija de don Ramón Conde de Tolofa, de la qual huuo vn 
hijo llamado don Fernando, q en vida de fu padre corriendo va cauallo 
tras vn Ofo,cayó y murió,y fue enterrado en laColegial delúdela,a las 
efpaldas del Coro , fegun dizc el Obifpo de Pamplona. Al Rey enterra
ron en nueflra Señora de Ronccfuaües Conuento de Canónigos Regla
res, que el auia edificado, y dotó de buenas rentas,traen en el pecho vna 
Cruz verde enforma de cayado, o báculo,en lo demas fon Clérigos Re
glares de la Orden de fan Aguftin, como Jo dizc el Do&or Azpilicucta 

Oral. Nauarro, Canónigo que fue defla calla, y Mariana, que eferiue la vida 
c4p.19.fi.116. deíle Rey,el año mil docientos treynta y dos.LosNauarros luego que 
rom.i.ercomc. fu Rey, llamaron a Theobaldo Conde de Campaña, como a pa- 

deKtgu 7 rjcotc ma5 ccrcanojcorooofc por el mes de Mayo en PampIona.Ei Rey
T he h 1 AraSon aun<luc pudiera con el titulo de Adopción, prccendcrcl Rey 
1 ncoD - j nojdcxolo de hazcr,porquclascofa$dcfuRcynoIcdauan mayores cuy- 

J «o dados,referuando iu prctenfion para mejor oportunidad y tiempo.
Federico C  Ntre el Emperador Federico de Alemana, y fu hijo Hcnrico, huuo
Henrico Agrandespeíadumbres, y molcílias: cíleaño el padre llamó afu hijo 
* 1 debaxó de feguro y paz, y le prendió y murió en la cárcel: dexó va hijo,
n 1 CS limado Cunradino, aquicn nombró fu abuelo el año fíguicotc, en Rey 

\ Bcla de Rumanos. Murió Andrés Rey de Vngria: fucccdiolc fu hijo mayor 
Acurfio llamado Bela.Florecia en eíte tiepo Acurfio glofador del drecho Ciuil., 

\Tonuda Vbeda ,por clRcydc Cartilla, como fe ha dicho, fefucavifi-1

Gordono.

i
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¡ J i o t  d e lcar fu nueuo Rcyno de Lcó.ioslo Idados qdcxóde guarniciocu Vbcd-i»j 
C h riJio A  hizicró ¿aeradas en cierras deM oros,hada llegar a Cordoua,-quemaron! 

y talará la campaña,prendieró algunos Moros llamados Almogaraues.* j 

eftos dieron auifo de q manera fe podía tomar Cordoua.La Rcyna Bea
triz madre del Rey don Fernando, murió eftc año:fue enterrada en las 
Huelgas,y de aquí fue traslada a Seuilla.

J p L  Rey don Femado tomo elle año la ciudad deCordouaa 19. dias 
| *^del mes de Iunio.LaMczquita mayor,q era de las mas famofas de E f 

p. E. j paña,fue limpiada,y purificada,y hecha Cathcdral; detro della tenia los 
Moros las cápanos q de la Iglcfiade Sátiago 200.años antes auiá traydo 
en hábros de Chriítianos.Teniédo memoria dedo el Rey don Femado, 
hizo q las caponas fe boluicílen a la Igleíía de Santiago.a ombrosde Mo 
ros,hada ponerlas en fu lugar,recópcnfa bailante de la afreta q dieron 
los Moros a la RcligióChriftiana.Lo q en cito pafsó eícriuc nuedros Hi 
iloriadores, principalméte do Lucas de Tui,q lo vio,q en eile año,y to
ma de Cordoua acaua fu hidoria.q eu antigüedad y autoridad fe ygua- 
la con la del Ar$obifpo don Rodrigo.
• El Rey Zeyt Abuzeyc.q auia íido echado de Valeria,como queda cf- 
crito,fc baptizo y boluioChriítiano,c hizo juramcco de fidelidad al Rey 
do Iaymcdlamo/e Viccncío.y defpucs fe caísó en Carago^a. La guerra 
para la toma de Val ceta fe yba encaminando; los Moros derribaron el 
Cadillo del Puch,porq los Chridianos no fe valiciTen despero llegando 
alli el Rey do Iayme có fu cxercito, lo reedificó y fortaleció de nueuo. 
El Rey tuuo cortes a los Aragonefes y Catalanes en M6$on, para tratar 
de las cofas de la guerra,y las demas conucnientes para el gouicrno de 
íusReynos. . . • .
E L Emperador Federico, íj fe auia en lo fecreto mofleado enemigo 

del Papasedcaño defeubrio fu mal inteto,y animo: porq vino cogra 
de exercico a Italia-.hizo grades daños,robos y muertes de todo genero 
de pcrfonas,afsi Ecclefiailicas, como fccularcs.El Papa co embazadas le 
amonedó,y rogó ccíTafc dfc hazer tancascrueldadcs, no aptoucchó cfto 
ni el defcomulgai le,ni leuátar getc cocra el, ni la liga éj el Pontífice hizo 
co !osVeneciar(os,q de todos falio vcccdor,ó hizo los mayores daños en 
lcalia-q en muchos años atras fe auiá viílo,cuyos fucedos veremos adela 
te.En cites guerras tuuiero principio los vandos en Italia deGuc!phos,y 
GibelinoSjtcniédo los Guelphos la parte del Papa,y los Gibelinos la del 
Emperador: afsi los cfcriuc los autores dedos tiepos colas vidas del Pé- 
tifice,y Emperador.Valiofe en edas guerras el Emperador de JosMoros 
de Africa,en que roodró fu mal animo, a la Religión Chridiatia.

U A  C I P D t A D  2>E V A L E N C I A  TVS
tonadafor ti Rey donfajme ti
^Stado el Rey do Iayme ocupado co las cortes de Mo^o, el Rey 
Zac de Valecia có 6oo.de acatialloyy 4oooo*peoneSjvino fobre 
el caftillo delPuchdos delCaftillo teniédo nuetudefto fe apare 
jaro aqlla nochcjcofcflando y comulgadbfc^e hizieró la^nayor 

hazaña q fe halla eferita; que íieodo muy pocos faiieró en campan a con- 
jera los enemigos»los qualcs con grande numero bizicron rctirar^y ccr 
caro alos nucftro^demancrajq crevero no poderfe faluaneftado en elle

E c c

\s*U z< tr lib* a,

— c ^
L«cds Tuitn.
jebe»»?' »nJi
Et é  I 174. 
ín r it é  £ £ p .i$ .

fcf'i'rc;
í '

t> 4 \  ̂ * .

•• .
llkfcli.

Analtsy memorias del mundo. apricco



\
("D c rn n fA  IV  í  i ú m  O l l ^ r f n  0.rER,.cn C á fU ll.y it iu -V A A Y  ME en Ar.póri.
GREGORIO IX. JL lD rO  V ^ U a f lO  D.TflE0 B .<. N«ur. D.SANCH.rnPor^i

jBríUCr ít£>. 2,
«P-J*» 
jZariM lib, 3.
V*p. »7.
M4fÍ4rt4<SÍp̂ p 
nlcáa C4p. 11.

lib. 4.
Díá̂ ofít. 7.
C4p*l7 *
M ides Ub* 14.

Gfíimrfr4̂
iRtmo/i.

Mfriff ¿rvíM

aprieto overo vna voz,q del «altillo l e s  dixo, que los Moros huyan?ani- 
mados con ello,y el animo q les dio do Bernardo Guille, bolinero a pe
lear,y fueron losMoros vécidos,y en feguimiento de la viftoria.fe halla 
ron muchos muertos íin herida ninguna. San Gcorge(dizcn)fc aparezio 
a los Chri (líanos en cfta batalla,c5 cuyo fa uor pudicró alcafar la vifto- 
ria,q con humanas fuerzas fuera impoíiblc:afsi lo cuctanBcuter.^urita, 
Mariana v Blcda.Fue cfta victoria el mes de Agofto deftc año. Los nuc
iros dizen,crar, docicntos de acauallo.y dos mil de apic,y q de los Mo- 
ros numeró diez mili tres hombres folos de los nucftros.focró muer
tos,aúq muchos heridos,cofa digna de admirado .val parezer milagrofa.

E L Rey don layme gozofo con la micua de cita victoria , tuuo mayor 
animo para la toma de Valencia,principalmente có lo q luego face

dlo,q vuosfaldadosqhazian laguatda y c díñela ene! cadillo del Puch, 
Wicrómuchas noches,q los Saludos deíde la primera vela* hada media 
’ noche, bax juá del ciclo lietc vezes vnas luzes, y fe vndian en el proprio 
monte del Puch-.acudieron acauaren el lugar donde ello fue vifto,y ha
llaron vna pequeña Iglcfía, v vna campana, y deba xo della vna Imagen 
de marmol de la madre de Dios có fa hijo lefas eo los bra^osjcdificofc- 
le vna Igleíiacó grande rcgozijo.y alegría de todos,có nombre de Sata 
María del Pucb,q es agoraCóucnto de la Merced,cuya grandeza y mila 
gros cfcriuc dó Frav Phclipe de Guanara Obifpo q fue de laca, en vn li- 

£  «¿ Vdfa i*-1 bro intitulado,Hiftoria del Puchjy el Padre Remó en la Hiftoria defta 
cob; pnmi u . I4¡ Rcligió.Pafsó el Rey animado có cfto halla cercar a Valeria, y aünq en 

el camino tuuo diuerfos peligros, y los fayos le dezian q no emprediefle 
cfta jornada,por la dificultad del íuccílbjíu animo y cóftacia,fac tan grá 
de,q los Moros de Valencia canfados defafrir el cerco, defaonfiados de 
poder preualcfccr.fc rindicró a partido,dexando la ciudad defembaraza 
da,y libre? entre hombres,y mugeres fueron los que falieron cincuenta 
mil Moros.Entró el Reyen ellavifpera de San Miguel de Setiembre 
defte año: 1<» q eo cfto páfsó,refieren nucílros Hiftoriadorcs.

EL Rey TheobaldodeNauarragozando d e l  pacifico Reyao, fin fer 
molcftado.nimoleftar afusvezinos, para mayor gloria fuya, y en 

leruicio de Dios y fu fanta ley, facen per fon a a la conquiftadclatier- 
rafanta.con losCódcs Hcnriquc de Barí,Pedro de Bretaña,y Aymerico 
de Mófartc.En el camino q fue por tierra,y aliajes fue ta ma!,q perdie 
ron la mavor parte de la gente q Ucuauan, y fe huuieron dé bolucr coa 
perdida,y poco prouccho, aunque con mucho honor deaucr emprendí 
do,citado ta lexos,jornada ta peligrofa: a la qual fi el Emperador Fede
rico huuiera ydo,como dcuia.y lo tenia prometido, fin duda fe huuicra 
ganado ddlavcz la tierra satajpcro quilo mas hazer guerra a losChriftia 
nos,y tierras de lalglelia.dóde facó poco prouecho y menos reputado,q 
donde lo pudiera alcázar todoj cfcriuccftas cofas los autores ordinarios. 
T Os Reyes dó Femado,y dó laymc.gloriofas por fus hazañas,y vlcima 
L 'mgtC por las tomas de las mas nobles ciudades de Efpaña, por el af- 
fienro q losMoros tenia en ellas,cótinuaua fas cóquiftas có grade fciiri-

Sdad y buena fuerte. El Rey dó Femado mudó elle año la voiuerfidad de 
Palccia, a Salamanca:»fsi lo dizc Mariana? aunque Gil Gp^alcz de Aui 
la, en la hiftoria de Salamanca,le da principio del Rey don Alonfo No 
[no de León,y cfcriuc con la curiofidad y elegancia que fuele ,las gran-
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A ños tJe .d cza s y cxcrcicios della illuitrifsima Vniucrfidad, celebrada por Japri»- 
C b rijlo . icipal de la Chriftiandad. *

sD E L  S A G R A D O  M I S T E R I  Ò  D E
los Corporales de D avoca . .

NA de las cofas mas mifteriofas.y patente milagro del fantifsi 
mo Sacramento,celebrado por todocl mundo,es el 5 acaeció 
erte año en el Reyno de AragÓ, q referido en breue pal'sò en 
cfta mancra.El Rcy don Iaymc ordenadas las cofas de Vale- I

'eia,para fufeguridad pafsòaMompcilcnlos fuyoscó cl Macftredcl Tè| I
¡pie cercaron a Cullerà, y la tomaron, y otros lugares en la cnmarca;to- 
imofe el vai de Bayrcn,q agora es Gandía,el Cafhllo de Rebolict, y cer
caron el Cadillo de Chioserà pocos losChriflianos,q no llegauan a mil: 
feyseran los mas principales Capitanes,do Belcnguer de Encenza; don 
Guille de Aguilon,don Ferna Sánchez de Ayerue, dò Pedro Ximcncz 
Carrozzò Pedro de Luna,y do Ramon de Cardona. Los moros q fupie- 
ron quan pocos eran losChriflianos hizicró llamam ¡eneo de l os Í uyos, a 
q acudió  grande multitudjlosnuedros viedofeen erte aprieto, fe enco
no edaron a Dios,cofefsadofe,y ©yero Mifla,con inteto de rccebir el fan 
tifsimo Sacrammo .DezialesMiflà el Redor de S. Chriftoual dcDaro- 
ca, llamado Matheo Martínez,cl qual defpues de auer confagrado,y fu 
mido el diuino Sacramento,boluiendofe para comulgar a los leys Capi 
tañes,Ies hizo vna platica,exorcandolcs a ladefenfa de laFè,y difpofìció 
6 auian de tener para recibir tan alto facrameto; en ella ocafion oyerò 
grandes vozes de las guardas y atalayas,auifando q tenia» los moros fo- 
bre C:losCapitancs,y los demas qeflauan oyédo Miflfa fc leuataro aprie 
fa ,y  falierò al encuétro,con tan grade animo.q hiziero baxar ios Moros 
a vn llano,en donde fe trauò la batalla. En elle medio cl Sacerdote que 
quedó enei aitar, coxió los Corporales, y dentro dellospufo lasfeys 
Formas q tenia consagradas,para Comulgar los Capitanes, y embuelcas 
en los Corporales y manteles dei altar, las efeondio debaxo de vna ma

lta de palmito, y fe  pufo en oración co los demas Sacerdotes. No tardó 
mucho a alcancaríe la vidoria,y boluicro luego los caualleros a dar ¿ra 
cías a Dios de la victoria reccbida; y queriédo continuar fudeuocion, y 
recibir el fatutísimo Sacramento; cl Sacerdote fue a donde tenia guar
dadas las Formas,y defplegando fus mantclfis.y defpues los Corporales, 
halló las feys Formas apegadas en los Corporales, y teñidas en fangre.
Fue grande la admirado de todos,y co lagrimas dedeuoció y gozo die
ró gracias a Dios por ta grade marauilla.Boluieron otra vez los Moros 
mas preueuidos y forcai ezidos: pero los nueftros animados có elle pro
digio y milagrofo acaczimiécojboluicron a la pelea,el Sacerdote a villa 
del campo fe pufo en vn alto có los Corporales en las manos, leuatadas 
en alto,como otro Moyfen,pidiendo a Dios visoria de fus enemigos, y 
la aleado có ta poderofo efcudojlo demas q en cito pa(só,y el milagrofo 
viage de los fancos Corporales(q guiados diuinamete llcgaró a Daroca, 
a dóde oy có grade veneració fe cófer ua)lo eferiué,Batter,Curita, Ma
riana, el Macftro Diago,la hiftoria particular, qdcfte Sato niyílerio cf- 
táefcrica, y mas nueuamente que todos lo eferiuio cl Maeílro Tho
mas Bzouio en fus Anales elle año, el Maeftro fray Luys de Granada, y i.p.c.ay. $.7. <

Anales y  memorias del mundo. E,ec 2. » los
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. los demas autores que tratan de los milagros del (antiísimo Sacramen
to. En el lugar dódeíucedio cite milagro, ay vn Conucotodc fray les de 
Predicadores,llamado 
allí han fuccdido

B iL r m in io .

Morigio.
T e m p e jid .

1C btcott. 
lllrf dt id V’td 

I Grego.p.
1 Gualterio Se<u

jvi v iu v v u ív  viiwi uuirfgi U)«jf v u vjviímvuvu viv ai « jiv a  uw
mado conuento de Luchentc, del qual y milagros que 
•jcfcriuc el Macftro fray Francifco Diago.cn la hidoria 

de la Prouincia de Aragón de la Orden de Predicadores.
L' Ran grandes los males y daños que el Emperador Federico hazia en 
'^■ 'Italiajporquc atuendo mandado el Ponrihcc congregar Concilio en 
Roma,y viniendo a el los Prelados,prendió el Emperador a diez Carde 
nales,y a orros Prelados,para impedir por cftc camino que no fe júnta
le Concilio,que auia de fer contra el: fu hijo por otra parte,llamado He 
i ico,ganó a los Genouefes en la mar 1 2 .  galeras, y en ellas prendió tres 
Legados del Papa,y otros Prelados, y eferiuiendo a fu padre loque ha- 
tia de los prefos, dizen le rcfpondio con elle diltico.

O m n c s  p r .e la t i ,  P a p a  m a n d a n t e  v o c a  t i  

T r e s  le g a t i  v e n i a n t  h ia r v fq u e  l i g a t t .
Con cite auifo embió Henrico arados a fu padre a los dichos tres Lega* 
dos y Preladosque venían al Concilio,El Pontífice Gregorio de fenti- 
miento dedo murió a 6 . dias del mes de Iunio,auiendo tenido el Ponti
ficado 14. arlos y 5. mefcs.fcgun el Cardenal Belarminio,y PauloMori- 
gio,Dominico Tcmpcda,Chacó,y otros que alega Gaulterio.Fue Gre
gorio de animo confiante,y valereib.de los mayores Iuriílas de fu tiem- 
poirccopiló el volume de las Decretales,có induílria y trauajo de! Sato 

j U \i.p d g .6 -j6 .\ fray Ramo de Peñafort PcniceCiario yCapella del Papa:añadioalgunas 
i Bzonto. | Decretales,llenas de crudicio y doftrina,q ion fieprelas podrerasdélos
Cclcftino titulos. Canonizó a los Tantos Sato Domingo, San Fradcifco,San Anto-
im .  p p -
Azon 
Acurfio 
Brigenfc 
lacobo Bi- 
triaco 
Conrado.
Abb.Vrfpcr 
genfe ,
San Ramón 
Hugo Card.
Utob. Philip, i 
Btrgemtn. ti. 13 
A». 1340.
Géulitrio Sccíl-
U 13. p4. 678.
coli.j.
BtUr. ie  fetip .
Ecclrfi.
Bz«HÍd rw.14. 
ctm ff̂ icníifc’.
S«Uz<ir cap. 13
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F .

nio de Padua.ySanta Ifabcl de Vngria.Cofirmó la Orden de nuedra Se
ñora de la Merced,como todo con lo demas defte Pontífice,lo cuentan 
los dichos autores.Los Cardenales q entonces fe hallaron en Remane- 
ron fus votos a Gaufrido de Cadellion, Obifpo y Cardenal Sabinienfe,' 
natural de Milán,hombre do&o,de grande reputación y doctrina; aunq 
muy v i e j o , y  e n f e r m o : t o m ó  p o r  n o m b r e  Ccledino Quarto de los dede 
nombre. Trató luego de remediar las cofas de Italia,con el Emperador 
Federico;pero por lu temprana muerte no lo pudo confeguir,que no le 
duró el Pontificado fino diez y líete dias, fegun la mas común opinión 
de los autores referidos. -

Huuo en ede tiempo grandes Letrados, afsi Canonidas.como Legi 
das yTheologos,y entre otros Azon, Acurfio,Bartholomc Brigenfe,la- 
cobo de Bitriaco Cardenal,Conrrado Abad Vrfpcrgcfe, San Ramón de 
Peñafort, Hugo Cardenal natural de Barcelona, famoío,por fu mucha 
erudición y letras,el q hizo las concordadas de la Biblia,obra cafi infini 
ta,y la de mayor trauajo q tenemos, y de grande veilidad. Edos y otros 
autores de edos tiempos,con lo que elcriuicroo,refiere el Bergomcníe, 
Iaymc Gauderio, y Belarminio.

Ede año los Moros de Murcia,fe entregaron de fu volucad al Rey do 
Femado de Cadilla:hizofe la entrega al Infante d5Alofo,y fe incorporó 
ede Reyno có el de Cadilla, eferiuelo los autores ordinarios, y Salazar.
V i  O le atreuieron en Roma a hazer elección de nueno Pontifice; afsi 
LN por ja prifion de los Cardenales, como porque el Emperador Fedc, E  

\rico,no qneria le huuieílc,y por edo eduuo vacatcla lglcfia vcynte mc-

12 4 .2
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Anos de fe s. En cite medio el Emperador Federico tomó a Parma, Facnca, lio- ;
Chrifto. lona; y les taló bs campos, con otros graucs daños que les hizo/ j 

Ei Rey don Fernando íiguio li guerra de la Andaluzia , contra los 
Moros.losqualescífec año vencieron a don Rodrigo Alfonfn, hermano ' 
baífeardo del Rey , y a otros buenos Cauallcros: con cfta victoria cita- I 
uan losMoros cnfoberuecidos,y hazian otros daños.EI Rey fócala An- 
dalucia. donde tenían los Moros la mayor fuerza; taló los campos, e hi e * e*P, l 4 ‘  

zo grades daños en ello5)hafta cercar a Granada;no fe pudo por cntóces 
tomarla Ciudad: pero victoriofos los nucíferos fe boluieron a fus cafas, 
í  As cofas de Conlfeantinopla andan an cu declinación, por la muerte 
■"“ 'de luán Breña gouernador, y fuegro dcBalduino; porque luán Lal- 
caronieto de Thcodoroel tirano de Handrinopli, auia vlurpado mu
chas ciudades de Afsia, y Tharacia, y tuuo en peligro el perder la Ciu
dad de Conlfeantinopla: por elfeopafsó a Italia, para quclcfauorecief- 

«fe el Emperador Federico« el qual le recibió y hofpedó con grande apa 
rato y corteña. Como halló Balduino las cofas de Italia tan rebucltas, ve im e . «p. 3 
trató con el Emperador de concertarlas; por fu medio foltó a los Car-1 dk/dik 
dedales prefos, y dio lugar eligieíTcn con libertad Pontífice: hizofe c k M o n iw it j. 

elección en Roma,defpues de veynte mefes de vacante.A vcynte y cin
co de lunio deíte año eligieron a Sinibaldo Flifco, Gcnoucs, Cardenal 
de Sao Laurencio» perfona muy benemérita» y de grande valor, muy 
amigo del Emperador Federico; que fe tuuo cuenta con ello, y los tic- 
pos lo pidian ; tomó por nombre Innocencio Quarto. Quando lo fupo

i * 4 4  

C. B.

B a l d u i n o

Mfxia in vité*

Innocecio 
U ll. PP.
Platina.
Gtntbrtrlo.'

Federico, como adeuinando dixo: Sinibaldo de amigo fe me ha buelto luortfono.
Temptfl».
Gáulinio,
Chite»».

enemigo.Las cofas del Emperador eran demanera, que no las podía fu- 
frir ninguno que fuera buen Pontífice,y celofo del bien de la Igleíia. 
t ¡ ¡  L Rey don Iaymedc Aragón celebró cortes a los fuyos,en la ciudad. . .
*-Me Daroca: jurofe el Principe don Alonfo por heredero y fucceílor í|fr-_ T
en el Reyno de Aragón , y acauadas eífeas fe celebraron otras en Barce
lona: en las quales fe trató de los limites deí Reyno de Aragón, y Ca
taluña; pretendiendo cada vno eífeender los fu y os; el Rcyjfc moftraua 
mas aficionado a los Catalanes,porque pretendía diuidir fus citados, y 
dexar lo de Cataluña a fu hijo menor, y de doña Violantojlatnado don 
Pedro,que era mas amado. Eífeo causó molcília, afsia los Aragoncfcs, 'cr4*r 
como al Principe don Alonfo, que con grÜ fentimicntojiefto fe apartó 
de fu Padre,y fe fue a viuir a la ciudad de Calatayud. Señalaronfe algu
nos en fu fauorjprincipalmenre el Infante don Fernando Abad de MÓ- 
taragoii, don Pedro Ruyz de Azagra, don Pedro Infante de Portugal, 
y otros Aragonefes, y Catalanes, que a codos alteraua cfta nouedad.

En Portugal auia también muy grades diflcnfíonc9,por ocafió de q el 
Rey don Sancho fe dejauagouernar por fu oiuger doña Mencia, hija de 
don Lope de Aro, y porotros criados y familiares fuyos, gente baxa y 
humildc:grandc daño del Reyno,y deíaucoridad de fu gauierno?Trata- 
ron los Portugucfcs de feparar cfte matrimonio, afsi por fer parientes, 
como porque la Reyna era eílcril: no fe pudo negociar cífeo con el Pon
tífice; dieron por otro camino,y fue, q don Alonfo hermano menor del 
Rey don Sanchof qeftaua callado con Matilde Condcfla de Boloña en 
Francia,hombre de excelente natural, prudente ,y auifado) tomafe el 
gouicrno del Reyno,- tracofc con el Pontífice, y auida fu informado del

An*lesy memorias del mundo. Ece 3 mal
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iicgitgctttu í>rc 
I¿:or. ltb*6. De 
(Feíd»

¡mal couierno que en el Rcyno auia, nombró en Gouernador de Por- 
C<- GriiHf ni ¡tugai 3 don Alonfo » dcfpacho fus letras,de que tenemos cnclDrccho, 
P¡if Je f»p'in <v>vtU Decretal. Vino don Alonfo có ellos defpachos;y como era mas ama 

do de los Portuguefes, tomó poíícfsion del Reyno , fin contradicion al
guna. Saliofedel Rey no primero doña Mcncia , que tramas aborreci
da , v tras ellafalio don Sancho: fueron a Galicia,y dealli a Toledo dó 
Je murió, como veremos.

EN elle año fe celebró vn Concilio general en la Ciudad de León de 
Francia con afiftencia del Pontífice, contra el Emperador Federico

Secundo, que fus acrcuimiertos llegaron a términos que lo defcomul- 
oaron en el Concilio} hizieronfe otros faludables Decretos, que los te
nemos en las Decretales,) delios, y lo que pafsó en el Concilip, eferi- 
uenBeiarminio,Azor,Gordono,Gaulccrio,Iaymc Seuercio en vnaChro 
inologica hiíloria, que hizo de los Arcobilpos de León} el qual con curio 
lidacL refiere lo que en elle C oncilio  fe decretó , Illefcas, Pero Mexia/

B rhrjj./'&c Co

Azor tn fum.z. 
p.íit.i.Mp. 5 y
n.Iib.i s‘. iBzouio. También fue determinado,qncfe hiziclfe guerra para la recu 
GoiiionoliíHi  ̂ii1 pt racion de la tierra Santa**ofireciofe a ella,y fuC'nobf auoCapitan,cl Rey 

i? Luys de Francia: halloflc en elle Concilio el Ar^obifpodon Rodrigo, 
pagóU>.co¡üi>alyaron ian fcñalado en letras y virtud, como lo eraos vifto en las obra; 
i 3 • . i que nos dexó cfcritas,que fon las de mayor autoridad, y copiofas de El
X b r ó l T h Í¡Í paña. Trutauaen cftc Concilio, a mas délas cofas generales ,laspartí 
¡3.P.f.i s<flw4 ¡ciliares de fu Iglefia, y autoridad i porque los Prelados déla Corona, y 
V'&'-í'íp- ¡Reyno de Aragón, no lo admitían en Primado de Efpaña , ni c.mlcn- 

tiañ que Ucaalle guió ante fi,por la Proumeia de Aragón. Boluieouo de 
fu viage de Francia,murió en ella; traxcron fu cuerpo aEípafía, Sepul
táronle en el Monafterio de Huerta de Monges Bernardos a la raya de 
Aragón, donde ella fu fcpultura,en laCapiila mayor,có ella infcripció.

J l f a t e r  N a u a r r a ;  N u t r i x  C a jle lla - .
S c o la  P a r í  f l u s :  S e d e s  T o le t u m :

H w t u s  ¿ M a u fo le u m - .T ^ je q u ie s c e t lu m .

(Todo ello refiere el Padre Mariana, lo mifimo dize có la vidadeftc Cin
to Varón,el Dodor Pifa en la hiíloria de Toledo.

EN el Concilio de León fue citado el Emperador Federico, para fa- 
tisfacion de los exccílos, y crimines que auia hecho 5 no quilo pare
cer : prouofele auerfido perjuro, facrilcgo, y otrosgrauiísimos crimi- 

Incs.por lo qual fue por fcntcncia priuado del Imperio , dando facultad 
¡a los dedores de elegir nucuo Emperador. Deílo tenemos vna De- 

a p .4 Í  A(,0"f<!“|crcca¡ cftjtnada en el drecho: quando fupo ello Federico, hizo grandes 
daños en los bienes,haziendas,y pcrfona$,dc los amigos, y parientes del 
Papa; pero el Pontífice pcrfcucró en fu lentcncia,y mandó a los dedo- 
res que digjcfícn,como lo hizieron; nombrando a Hcnrico Lanzgraue 
de Turingia. A elle hizo guerra Cunrado hijo de Federico,que fue ve- 
cido muchas vezes por el nucuo Emperador.- halla que teniendo puef- 
to cerco en la Ciudad de Vlma, teniéndola ya cali rendida, le tiraron 
vna facta,y le hirieron ; y aunque la herida no fue graue, murió della: 

borquecllaua la facta venenada. Los elcdores eligieron luego a Gui
llermo .Conde de Olarda, con d  qual tuuicron guerra, y fue vencido. 
\N o Ce cuentan por verdaderos Emperadores,porque no fueron corona- 
*Jos, y fe tiene el Imperio por vacante,vcyntc y ocho años, como lo cf-

l l le f c d í
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Btdio iw. ?•
Mar tana cap. f* 
Zurita c4p. 41* 
S«U^4r c . i 3 « 
p<g.5<i.
Mar «4,14 C4p. 5.

D . Tercia 
Gil V idau! 
ra

M itdes hißoaiil 
RcydonUymCo
Marútia. « 
Zurita.

______________________________________________________________ 3 0 4
crine el Cardenal BeIarmi[iio,Mcxia, Illcfcas,y Bzouio el año figuiente. Genebrar.

Murió efte año en Barbancu fama Lutgarde virgen : cuya memoria Vnuf-h. 
celebramos a 16. de lunio, fu vida eferiuen Surio, y Bzouio cftc año. j*Ht/eas >nt¡>

Don Ramón Conde de la Procn^a murió efteaño: dexóquatro hi-,g,iOÍ,’>‘ *’ 
jas, la primera llamada Margarita, caíTó con fan Luys Rey de Francia; iA|T T r l j .  **
Leonor con Henriquc Rey de Inglaterra 5 Sancha con Ricardo herma-1 *
no de Henriquc; y Beatriz,con Carlos Conde de Anxou.

En cite año el Infante don AIonlo,hijo primogénito del Rey de Ca
rtilla,cafsó con doña Violante,hija mayor del Rey don layme dcAra- 
gó,y de doña Violante fu mugcr:celcbraronfc las bodas en Valladolid, •, • 
en Ñouicmbrc. El mifmo año gano el Rey de Cafhila de los Moros la Btlíom»' 3*. 
ciudad de laen.

Efte año buuo entredicho generalen Aragon :auiadadoelRey,a 
doña Thercfa Gil Vidaura, palabra de ca(lamicnto,y fe la pidia en Ro
ma, donde pendía el pleyto;faltauanleproiian$as: el Obiíjjo deGirona, 
lo labia de íecrcio, o por confefsiou del Rey, y dio defto auifo al Pontí
fice: lúpulo el Rey, y mandó llamar al Obifpo ,y entrando en fu Palacio 
le cortaron la lengua: por cfto fe pufo el entre dicho.Embio eíRcy a R o ! 
ma,a Andres Albalate Obifpo de Valencia , a pidir perdón : el Pontífice 
Innocccio embio (us Legados,y en Lérida en prefencia del Arcobifpo de 
Tarragona, y de los Obifpos de £arago$a, Vrgel,Hocica,y Elna,y otros 
Abades y grandes, confelío el Rey fu delicio y fe le dio abfolucion ¡ y en 
penitencia edifico el Monafterio de Benilazi, en los montes de Tórto
la , que hoy es vn monafterio muy inligne y rico,de la Orden de fan Ber
nardo,dotado por el dicho Rey don layme:afsi lo cfcriuc el Arcediano'
Micdcs,y los demasque efenuen la vida defte Rey.
C  Stc año murió el Rey don Sancho de Portugal priuado de fu Reyno,
*^auiendo Rcynado zi. años.fepultaronlc en la Iglclia de Toledo con 
msgcftaddflRcy.y dcfde efte paco cometo agozar pacifícamete delRey 
no doAlófo fu hermano Tercero deftc nombre,el qual eftaua cañado có 
Matilde Códefla de Boloniamo teniadelíahijos, por cfta caufa, y otros 
impedimentos fe trató diuorcio con Matilde, y por fentencia del Pon
tífice Innoccncio Quarto,fue dado por libre defte matrimonio,y fe caí

Tó con doña Beatriz, hija baftarda del Principe don Alonfo de Cartilla-.1 como lo eferiuen Duardo Nuñcz, Mariana, y otros.
1 2 4 . 8  CAn Luys Rey de Francia con grande cxcrcito y aparato de guerra,par 
£  t> *^cioparaIaconquiftadelaticrraSaota:tuuocn el camimo grande for- 

* tuna, y recio tiempo: aportó a la Isla de Chipre , donde cftuuo todo el 
inuierno. Efte año fe comento el cercó de la ciudad de Scuilla, por el va 
lor y esfuerzo del R ey don Fernando,y fu hijo do Alonfo: lo que en cfto [Gordo» 
paffó y la entra ia defta ciudad, que fue a veynce y dos de Nouiembre, ttteftot.' 
eferiuen Aloníb Morgadocn la hiftoria de Scuilla,yen IaChoronicadel !M«xí«.
Rev don Fernando, Mariana, Blcda.Gordono,y el Doftor Salazar. , Porgado hißt. 
C Alio el fanto Luys Rey de Francia de Chipre, y con buen tiempo 11c- ñeseuilU .

-*gó al puerto de la ciudad de Damiata, y la tomó, y de alli paffó ade- g.4? 4“  
,nnce,y fe metió por la tierraa dentro , hafta que topó con el Soldán de 
Cayro: defpues de diuerfos encuentros, fue prcífo el Santo Rey: en la D s ¿ 4Z/tr 

cárcel le hizo el Señor grandes fauorcs,y mercedes; embiole con vn An p.,».sá. 
gel vn Brcuiario, con que rezaffe ; diole gracia para el, y fus fucccffores. Zurita cap. 44.

Anales y  memorias del mundo.

7 2 4 9

C.

Gtrdtn. batán»
M 4fUn4 cap» 4. 
DMnLNo/iift.
D . A lon
fo III.
Dttari.de Alta-
;«3.
M ariachi fup.'

Eee de
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D. Alonfo 
D.Pedro 
D. layme

D.V ioláte
D .C on ftá
za

ids lanar de Iaparones haziédo la feñal de laCruz lebre los enfermos: ma 
Hi,lo.de (os san | taron al Soldán de Babylonia, llamado Mclechfala, y leuantaron por fu 

capitán a vnollamado Tarquimenio: cfte dio libertad al fanto Rey de 
Francia, y a los demas que con el cftauan : reñerefe todo cito en la vida 
de ian Luys Rey de Fraucia, que eferiuió mi hermano Fray luán Carri 
ilo, y li) eferiuen Bzouio, y otros.
k  •. Rey don lay me de Aragón tuuo diferencias con fus hijos, princi- 
^'palmente con el Infante don Alarlo,hijo de la Reyna doña Leonor,'! 
repudiada; y por cfto no le moílrana ta.it« imur , como a los hijos de la 
Reyna doña Violante ;dé !c qu.'i tema quacrc hijos ,y quatro hijas ;Ios 
hijos fueron,don Fcdro , v! r»rr iavmc ,dno Hernando, y don Sancho,las 
Infantas fueron d« ña Violante, doña Lonrtanca , doña Sancha, y doña, 

r í " : : * T  IMaria. Iumó el Rey Cortes en la villa de Alcaniz,en íasqualcscl Rey 
U. oaCtlo ¿io queja de fu hijo den Alonío, y de don Pedro Infante de Portngal: 

nombraronfe luezes en las Cortes, para componer ellas diferencias.
En mejor citado cftaua las cofas de CaíhKa, porq el Principe dóAlon- 

fo hijo del Rey don Femado,hazia la guerra por fu padre contra losMo- 
, ¡ros-.aíIencadaslascofasdeSeuilla,gan6delosMorosaMedinaSido- 

D.SanchaLjjjjjgjgj^ Alpechín, Aznalpharche;y no contentos con ello hazian gran 
D. María de prcuencion y gruella armada, para pallar cótra los Moros de Africa.

El Emperador Federico,ya can deíticuydo de todo-remedio (porque 
Zurita ca p .4 1. icn Lombardia fus enemigos eltauan mas poderofos,y fu hijo Conrado, 
Mexia a p .4.d« licuaua guerra con el Conde de 01anda,que fe llamauaEmperadorjde- 

terminó de yrfe a fu Reyno de Ñapóles, para rehazerfe y tomar nueuo 
confejo;que como eftaua defcomulgado,a todos tenia por contrariadle 
gado a la Pulla, hizo Principe de Taranto,a vn hijo baitardo fuyo liorna 
doManfrcdoi diole muchas tierras y vasallos,y luego dcfdeapocos 
dias enfermo en tiempo q.ue ya baluia a leuantar cabera : pero no quifo 
Dios, que vn tan grande enemigo de la Iglciia viuicflc mas para afligir
la : ai tiempo que andaua conualcíciendo murió: vnos dizen, que fu hi
jo Manfredo le haogo con las aknoadas de la cama; y otros que con ve
neno que le hizo dar en vnapurgado cierto es que murió defcomulga- 
do, y rebelde a la Iglelia: julto juyzio de Dios, que muriefle dcígracia- 
damente,el que auia íido tan defobediente y rebelde a lu madre lanta la 
Iglelia,de quien tanto bien auia recebido: por lodemas ,fue esforzado, 
y  ralerofo Principe, fabio, liberal dado a lición de libros; Tupo las len
guas Latinas,Griega,Francefa, Arábiga,y Germana. La ambicio y defleo 
de mandar le acarreo fu perdición,y defhonra,y perder el Imperio, para 
cJ y fus fucceflorcs.

Murió elle año martyrizado vn niño de Choro de la Seo de£arago$a, 
que en Aragón llamamos Infantes, y en Cartilla, Seyfcs: era de edad de 
fíete años; cancaua de ordinario por las calles canciones,y coplas de nue 
rtra Scñoraiprendierole de íccrcto vnosludios;y dcfpues de auerle ator 
meneado y abocado cruel menee, lo clauaron en vna pared, y dieron vna 
lanzada en el lado, con que dio fu innocente efpiritu al Señor. Echaron 
fu cuerpo en el rio en donde con luzcs celeftiales, q fobre fu fanto cuer
po fe vieron en diferentes noches, fue dcfcubicrto,v fepulcado cnla Par- 
rochial dcfanGil,y dcallifuctralladado ala Iglelia mayor de la Seo, en 

. donde fe auia criado, y hoy íc veneran fusfantas Reliquias: llamauafc
Dornin-

Añotde
C brifto .

1 2 J O

B.

Federi.i.pa.j¡¡ 
Ule feas lib o 4. 
cap. 3 5 ; -
M áfredo
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p jt o id e  Domingo de Val,y el vulgo le llama fantoDominguito .• cicrnicnlu vi- >». Domin 
C h r ió o - ld z  no foloGcronymo de Blancas Choronifta de nueftro Reyno, y el Pa- '

dre Murillo; lino también el Padre Marieta en los Sancos de Eipaña, y £ UK0 
el Macftro Abraham Bzouio en fus Anales: hizc memoria defte Santo 
en ]> hiftori.de fao Valero. - .

1 2 / /  I C Abida la muerte de Federico, por fu hijo Conrado, temiendo perder M-r/rf*.
‘-'los Rcynos de Ñapóles, y Sicilia (quelciroporcauan mas que no el Im B zouio A i u l .  |
perio de Alemana) vino con toda prieffa con buen excrcito.vfccntró A",ia *0,"-I7,

- Hi/for. ¿feS.V*-]
tero. |
Conrado.
Mexu.
Gordorto.
Bzouio num. r.
D . Blanca
Gorioito.

en Ñapóles, que no le osó contradczir Manfredo, que queria para 1¡ el 
Rcynoi comodefpueslo huuo. El Pontífice Innoccncio»defpucs de auer 
eftado liete años en León de Francia (que no fe atreuio entrar en Ita
lia, por Federico fu enemigo) elle año boluióaella,y fe fue a PeroíTo. 
Los Florentines, con ellas rebucicas,fe leuantaron en República de por 
II: ordenaron fus Leyes, y las dieron a los pueblos fus vezinos.La Reyna 
doña Blanca de Francia, madre de fan Luys nueílra Efpañola, muger de 
grande valor y gouierno,murió elle año. ■ ..

El Rey don layme andaua cuydadofo en acomodar fus hijos, elle año' 
en las Cortes,que celebró en Barcelona.Don Hernando hijo tercero de 
la Reyna doña Violante era ya muerto: acordó' de dar al Infante don 
Pedro rodo el Condado de Cataluña,no obllante que ellaua jurado por 
los Aragotíefes, y Catalanes el infante don Atonfo, a quien fe hazia elle 
•grauio. Mandó poner en podfeüion deflosEdados a) Infante don Pe
dro» rcíéruandofe el vfufru¿lo,duranteluvida*.al Infante don layme hi
zo donación del Reyno de VaIccia»Mallorca,é lbica, fin atreuerfe a con 
cradezirlo fus vallados, ni oponerfe a la voluntad del Rey.- < - r -

Elle año murió la Reyna doña Leonor,de quien ya fe ha hecho men
ción r enterróle en las Huelgas de Burgos ,y  aun dizen, que tabico mu- 
rio la Reyna doña Violante: el teilamento fe tcftificócftc año; pero 
fu muerte fue mas adelante: mandóle enterrar en Valbona y raonaftc- 
rio de Religiofasde San Bernardo en CataluñaXa Infanta doña Sancha 
fu tercera hija, pallo en peregrinación a la tierra Santa» y murió en cí 
Hofpital de lan. luán delerulalcm, firuiendo a los enfermos » en habito 
deltonocido, dexancíogrande cxcmplo de fu fanta vida:todas ellas roc- 

í morías,refieren ^urica, y Blancas. -
1 2  J 2  ■ L  Sce año murió la virgen lanía Clara, Fundadora de las pobre* Me j  

Q ' *“'nores (que afsi le llama íu Regla) y Religioía de la Orden de fan Fra 
1 cifco ; fue canonizada dos años defpues» por el Pontifico Alexandro 
Quarto: rcficrefc en el Martyrologio, a dozc de Agoílo > cuya vida cf- 
crxucn los autores ordinarios, y lan Antonio»y en la Choronica de lan
Francifco ,y Bzouio. - ............... •• •
"  San PedroMartyr déla Orden de Predicadores» elle año padeció 
martyrio por la Fcjcclebramos fu ficlta a vcyntc y nucue dcAbril.dia de 
fu fclicifsimo tráfito, como lo leemos en las licionesy oficio fuyo,y en fu 
vida» que la eferiuen los autores de vidas de Santos »y agora nucuatncn- 
tc la elcriuioel Padre Macftro Fray Tomas dcMalucnda, déla Orden 
de Predicadores,y el Macftro Bzouio en fus Anafes. - 

• Tornó el Rey de Aragón, el cadillo de Bibar, y todo lo r eftance , que 
le faltaua del Reyno de Valencia. <*■ ■

Murió cftc año en Scutlla(ciudad q el ania ganado) el lanío y Catoli - [

Zurito u f .  4 6

Zttríu.
BUnui.

S. Clara 
MmprcLRm. 
miMutAufuf. 
S.hntt*.}. f*r. 
Nt/b.líM. * 4 .
C4p. 6.
Ckoron.S.trim
cifcol.p.lib.%. 
Bzouionm. 9 .

SaaPcdro  
M arryt .
Muft.Touus i*  
MMtucniáKcU- 
áott breut ieté 
•iil4 ymiU¡yos 
Mertjrioytdtto 
ritrrfctM 
PciroM*rtyrm
DrcffocnCáTégo ! 
£<4ÍtO lll}»  ) 
Bzouio num* 9+ 
A n .ia ji .
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«
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S. tem an  co Rey don Fernando, que cílc nombre de Sanco mereció por fus bue- 
í ñas y fintas coftumbres, y fe lo dan los autores eftrangeros;cumplio con 
‘ todos los oficios,que de vn varón yPrincipc jufto y bueno fe podían def- 
fear: en la guerra animofu y valiente, en el trato afable, en el defpacho 
de los negocios cuydadofo y diligente,en hazer jufticia recto, en las co
lumbres templado, y en la religión cclofo: ordeno el Confejo Real de 
Cartilla, y pnío en el doze Confcjeros,a quien cometió la recopilación 
de las leyes de fus Keynos,quefe llaman las Partidas, que defpues falie- 
ron a nombre del Rey don Alonfo el Sabio- En la enfermedad le comul
go el Ari^obifpode Seuilla; al entrar el Sacramento por la fala fe arrojó 
de la cama,y arrudillado en tierra fe pufo vn dogal al cuello, y la Cruz 
delante,como pecador, y reo: pidió perdón de íus pecados con palabras

Años dt 
C b r ifio .

LuvS
J

. Chqrrn» 1ti Rey 
j don fcTM .e.'} 6

Alón fo X .
F ederico,
Hernando 
Henrico 
Philipo 
Sancho
Manuel ide grande humildad y fcntimiento;y al tiempo que queria cfpirar tomo 

• Leonor : lia candela con ambas las manos,y puertos en el cielo los ojos dixo: E l  
; Merengúela jRe y n o fe ñ o r  q  m e  d i f ie y s , la  h o r a m a y u r  q  y o  m e r e c ía ,  l a  bucluo-. d e jn u d o f a l i  

' Hernando \d e l v i e n t r e  d e  m i m a d r e ,y  d e fn u d o  m e  o fre c o  a  l a  t i e r r a  ; r e c e b id  S e ñ o r  m ío  
Leonor , \ m i  a n im a ,y  p o r  los m é r ito s  d e  v u e f t r a  f a n t i f s i m a  P a f s io n ,  t e n e d p o r  b ie n  d e

la  c o lo c a r  e n tr e  v u e j l r o s  f i e m o s  en l a  g l o r i a , mando fe rezaften las Leda- 
nias, y fe cantalíe el T e  ‘T teu m  la u d a m u s  , con que gozofo fubio a la glo
ria^ treynca de mayo.auiendo rcynado treynta y quacro años,onze me

sero s«nM« f e S y  VCyntc y cres diasja los cinquera y vn años de fu edad-De doñaBea- 
nit*¿"mp 6  TtS!tr*z Pr‘mera muger,tuuo a dó Alonfo Décimo, que le fuccedio,a Fe-» 
Choron.gen. ie  derieo, Hernando, Henrico, Philipo, Sancho,Manuel,Leonor,y Bcrcn- 
afpatté itb, f orí guela, que fueron monjas en Burgos: de doña luana suuo a Hernando, 

Leonor,y Luys.Sepulcaronle en Seuilla, con honras y aparato,como me 
recia fu grandcza:todo cfto eferiue los autores nombrados en la margcj 
aunque en los años, no concucrdan todos; pero lo que digo es lo mas 
común y cierto, íiguiendo al Do&or Salazar,autor mas moderno.
C Vccedio en el Reyno de Cartilla don Alonfo, hijo mayor del Rey do 
‘■ 'Fernando Décimo de los defte nombre coronoíe luego en Seuilla.An 
dauan el Rey de Aragón, y fu yerno encontrados,a£si por lacftcrilidad 
de la Reyna doña Violante, como por no darle, el Rey de Aragón algu 
ñas villas y lugares crítl Reyno de Murcia: parto ello tan adelante,que 
el Rey de Caftilla,hizo muchos daños en las fronteras del Reyno doMur 
cia, embio afsi mifmo al Rey deNoruega,fegun dize Curita, o al de Di
namarca, fegun Mariana, que ledierte fu hija Chrirtina por muger «.vi
no la donzella, y quando llegó,la Reyna doña Violante ertaua ya pre
ñada: compnfieronfe las cofas, y caffó a la Infanta doña Chrirtina, con 
don Philipefu hermano, que era Abad de Valladohd, y clc&o Ar^obif- 
po de Seuilla .* todo lo dexo, por elle caflamicnto mal logrado: porque 
la Infanta dona Chrirtina, murió de fentimicnco de verle cañada con 
tan diferente trueco. ?  «.

ThcobaldoRey de Nauarra, murió erte año a ocho de Iulio¡dcxódos 
hijos llamados Theobaldo, y Hcnriquc: tuuo grandes difgurtos, con el 
Obifpo do Pedro González ,que los refiere elObifpo de Paraplona.De- 
xó encomendado fu Reyno, muger, ó hijos al Rey don Iayme de Ara
gón , y le guardómuy grande fidelidad} porque lo defendió del Rey de 
Cartilla, que pretendía el Reyno :fucccdio en el a fu padre Theobaldo 

I Segundo defte nombre, v fue coronado antes de tener quinzc años :fa-

Cdp. 26 
AUnfo Cétrtétg. 
C4p.7 $. 
Tardphd icKcg 
H tfpa.de Fcdcrtt 
3. A*. 1217. 
DSdUzdr orig.
dcUs digntiddrs 
lib.2.c*p. l y  
P̂ C-57- ^

>
D on Alón  
fo  X . *
Zurité*
Mdritndcdp. 9, 
D. Fr.Vruden. 
ic SdndoudlCd' 
tdlo.de losOhtf- 
potieVdMptond 
/w.93.
Thcobal-
do

**J3
E.

no
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Años dt 
C b r ijo -

i * S 4 -\

p .

Górdott*.

Alcxádro 
lili. PP.

u s sc.

n p é

B. A.

lio Principe vî cu ^o,prudece,y muy feñalado en las armas cócralntiele». ’>
C  Stc año boluio fan Luys Rey de Francia de Palertina, como fe cuen-j -*
■ ^ta en fu vida. Conrado hijo del Emperador Federico Rey de Ñapó
les, mató a fu hermano Henrico , Rey que era de Sicilia; y Maofrcdo)B:c‘’Wo/,,'lí' , ' 
hermano baftardo q era 3 los dos,macó a Federico:apoderofe de las dos ] 
Sicilias;porq Ñapóles fe entregó al Papa; el qual murió cfte año,a hete ' . .
de Decicmbre,en Ñapóles, donde a la fazon crtaua, auiendo tenido el I?" ¿ ¿ 
Pontificado onzc años, cinco mefes, y cacorze dias.Fuc vn de los mejo- L  ^  .

res, y mas profundos Iurirtas de lh tiempo, como confia de las obras y co til«/«», 
mentar ios que hizo fobre las Decretales, y eferiuio otros libros: orde-1 Chgcon. : 
no que los Cardenales lleuaííen el Bonente rojo: canonizo a fan Pedro Tempejio. 

Martyr,y a fan Hcdmundo Ar^obilpo de Conturbe: inftituyó la fiefia, 
y oftaua que hoy celebramos de la Nauuidad de la Madre de Dios, co- ~ 
roo lo eferiuen los autores que tratan de fu vida, que fon, Onuphrio, 
Gcncbrardo,fan Antonino,lilcfcas, Chacón  ̂Tcmpcfta; y otros que re
fieren Gaultcrio,y Bzouio cfte año. . ,■»*

Por la muerte del Pontifice Innocencio Quarto, los Cardenales que 
fe hallaron en Ñapóles, eligieron al Cardenal de Hofiia^lamado Ray- 
naldo,fobrino del Papa Gregorio Nono,hijo d Ph¡lipa;natural deAnag 
nia: tomó por nombre Alcxandro Quarto, de los defie nombre ¿ como 
lodizen los dichos autores. Los Moros de Valencia, fe rebelaron eftd 
año contra el Rey D. Iaymc.-pufieronfc en armas fefenta mil hombres 
de pelea > riodieronfe a la pofire, y el Rey hizo expulfion dellos de to
do el Reyno,no fio grande contradicion de los nobles, por el daño que 
recibieron en perder vafiálios tan proucchofos, como efios,: pero al fin 
venció, el confiante animo del valerofo Rey. Fuero tantos los qne falie 
ron,que ocuparon cinco leguas de camino; como dizc £  unta: y quedef- 

la batalla de Vbcda, no fe auia vifio canta Morifma junta, como mas 
a la larga fe cuentan en la vida defte Rey, y los autores qtie della trata.

En la ciudad de Vicerbo en Italia,murió la fama Virgen Roía,que en _ 
vida, y en muerte fue milagrofa: floreció, como rofa entre cfpinas;efcri- I  
uc fu vida el MaefiroBzouio;y celebramos fu memoria a quiero dias del 
mes de Setiembre. ' '  , .
1  Van Duca Emperador en Grecia,íñcccfiór dc Laícaro,de quien ya fe Thcodo-' 
■* ha hecho memoria,murió cfte año:fuccediole Teodoro Duca fu hijo. Duca

Guillelaio,que tenia el Imperio de Alemana, muertos los hijos de Fe 2 . ¡¡y  

derico, hizo gucrraaloSFrilloncs,yen ella murió. Vaco el Imperio de 
Alemana, halla el año de fetenta y quatro, como fe dirá. I im rié tú u p . io

El Rey de Caftillahazia grande aparato de guerra, íofpcchó el de A- ¡ilU fen ctp . ¡  y. 
ragon,quccr i  contra (i, o contra fu confederado el de Nauarra: pafsó a M txU  ap. 3. 
Calatayud,y dcalliaEftclla, adonde vino el Infintedon Henriquc, 
hermano del Rey de Cartilla, y cor, el vinieron otros Caualleros princi- 'jjJ £
pales mal contentos, ala pofire fe concordaron y pufieron en paz. ln̂ I -
Tf A fama del Rey de Cartilla, era muy grande en todo el mundo: los 
^electores del Imperio le eligieron en Emperador, por muerte de 
Gnillelmo, en difeordia: porque los tres, eligieron al Rey don Atonfo; 
los otros tres a Ricardo hermano del Rey de Inglaterra: el elector de 

.Bohemia, no quifo votar. Don Alonfo no pudo yr a Alemana tan pre- 
\fto como dcuia; y quando fue,era ya tarde; no Ic fue de ningún prouc-/

cho
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Icho cfta elección ,fino de mucho daño, para el ya fus Rcynos,co-./W#i¿c 
mo veremos. C b riflo .
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í D.Alonfo
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L Osgrandcsde Cafiiila andauan con fu Rey en diíTenfiones ydifeor- 
dias, porque el Kty era de condición manía,è inconílanteen fu ma

nera de proceder, y codicíelo de allegar dinero. Mouia guerra al Rey- 
de Nauarra, por algunos lugares que pretendía le auia vfurpado ; obli 
garonle las inquietudes deíuReynoa hazer denueuo atnillad conci 
Key de Aragón, las quales y fus confederaciones y tratos íc hizieron 

B^o«iobof. *»t;cfte año en Lérida. .
Efte año murió fan Hyacinto de la Orden de Predicadores, cuya Jan 

ta vida y milagros, dieron mt-ciuo al Pontífice Clcmérc Ocfauo.de bue
na memoria, que celebraflc lu canonización, que le hizc el año de mil 

i cinto fe ¡quinientosnouentay quatro,coi. grande aplaulo de laChriftiandad,co- 
! Iclbraro itenZ i imo 1°  eferiue el Macílro Bzouiojy en particular cícriue cite autor las fie 
r4-’0f<t. jilas que en nueftra ciudad de £arago<^a, fe hizieron (y nos hallamos en 
I  hcodo- (cllas)que en cofas de piedad, y Religión cfta ciudad iiempre fe ha Teña 

Iado.de que anda vna relación imprciía. 1
C N Afia murió Theodoro Lafcaro j fuccediole fu hijo luán Duca, de 
L ' edad de feysaños.y por tutor fuyo Miguel Comncno Palcologo-.me 
dio con que dcípues fe hizo Emperador, afsi de Afia, como de Confian- 
cinopla: porque faltando a la Fé, que deuia, matéalos pupilos. . ... : 

Elle año el Rey de Aragón, fe vio en vn lugar llamado Carbolio,con 
el fanto Rey Luys de Francia, confederáronle en efirecha asniftad,renu 
ciaron losdrechos que podían tener el vno en las tierras del otro:y para 
mayor feguridad defto,trataron que doña Ifabel, hija menor del Rey 
de Aragón, cafiaílc con Philipc hijo mayor y heredero de Francia. . ;

El Principe don Aionto de Aragón, andaua dcícontento con el Rey 
fu padre, quexauafie del poco amor que le mofiraua, procurando he
redar a don Pedro, fiondo hijo menor : no quería tratar de cafiamiento, 
para don Alonio, fiendo ya de edad para cllojtracó a la poftredecadar
io con doña Confianza, hija de don Gafion Vizconde de Bearne : pero 
gozó poco ette concento ; porque murió dentro de breues dias, fin go
zar del matrimonio, ni dexar hijos del. En el mifino tiempo murió la 
Reyna doña Violante de fencimicnto, que el Rey boluia a tratar amo
res con doña Thereíá Vidaura.
k/f lchael Paleólogo,que quitó el Imperio a luán Lafcaro,hizo lo mif- 

mo a Balduyno de Confiantinopla : porque con la ayuda de ciertas 
amigos que tenia en la ciudad, y el odio que los Coofiantinopolicanos, 
cenian a los Franccfes, pudo entrar en Confiantinopia MichaehBalduy- 
no falió huyendo, desamparando el imperio, en quien fe acabáron los 
Emperadores Francefes, y Alemanes ; dcfpucs de mas de fcfcnca años, 
que ío auiá pofieydo. Fue grande lafiima, porque luego la Iglefia Grie
ga fe apartó de 2a vnion de ia Latina.

Theobaido Rey de Nauarra callo con doña Ifabel, hija menor de 
Luys Rev de Francia. ,

Mathilde Condcflá de Bolonia, trató de nueuo del valor de fu matri
monio, con don Alonio Rey de Portugal, que ya era callado, y tenia hi
jos de doña Beatriz, hija del Rey don Alonio de Cafiiila: llegó efta d cf- 
graciada leñora a Portugal,no ie dieron iugar que hablaflc al Rcy:cí«ri-

uiolc

u / 7
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Años de tiñóle vnacartatan llena de femimiencos y laítimas, quanro de vn cora- • ^
C h rifto• 9011 tan afligido,y laíbmado, como el luyo íepodia efperar: reficrclael Mariana, 

Padre Mariana*de alíi le partió a Francia para pedir fauor al Rey y ven
ganza de fu agraui »no hall » ningún remedio. Pafsóal Pontífice, que co 
m<) Padre !a a rrparo v fniorecioicitó de nueuo al Rey,paísó ta adelante 
q le dcfcomulgó v pulo entredicho en el Reyno dcPortugal,qduró mas 
de diez año$im cita diligencia fue de prouecho.porque el Rey cftatia ya 
 ̂difpenfado,y libre dcltc matrim<>niro,por el Pontífice Inncccncio Tcrcc 
/ ro,como ya fe ha dicho ,y lo cuentan nueftros autores.

1 2 Ó O  A Vu a,Sl,nos añoS ^UC ^ccelino tvrano hazia muchos daños en Italia j?¿ccf¡n0 
enemigo de losGuelfijs j y de la Iglcfia hizo grandísimas cruelda- 

D# Jes en clk>$$ entre otras hizo la mayor crueldad que de ningún antiguo 
feelcrmejporque imbiando contra el,el Papa Alexandro a Phtlippo O- 
btfp** de Rauena,con exercito,y gente5 porque los Ciudadanos de Pa- 
dua,fe entregaron de lu voluntad al Obifp<»í fue Hccelino a Breiía, y a’Ü 
prendió quancos Paduanos pudo auc^quc fueron doze mil hombres ve 
zmos de Pudua,v a todos los hizo matar con tormentos exquifiros, y ex 
craordinanos géneros de muertes. Efte año fue crido el tiranoEccelino, 
y de verfe alsi herido que no fe podia vengar,murió rabiando, delpues 
de trevnta añasque perfeguiala Iglcfia,y auia tiranizado mucha parte 
de Lombardia,como lo dizen los Dodorcsten la vida del Pontífice Ale 
xandro > que eftan referidos en la margen: aunque Bzouio dizc fue iu 
mucrtcel año pr^cedercedacomun ce los autores tiene, que murió el 
año 1 2 6 3. Fue comparado con los mayores tyranos del mundo , co
mo conita del diftico que fe pufo en vníu rerrato. 1 ■<  ̂ .

; , S t l l a .N c r o X l a i u S y ^ M a r i u S t M c z é n t i u s b i j l t t ^ ' '  *
■ : < A z o l $ t i e ¡ t p f o & f t i * c r w r * s P h a l a r i .  '  ’ t ,

Por la muerte del Infante don Alonfo de Aragón entró el Infante do 
Pcd^oen la mayoria.tratóde cafarle fu padre,con Constancia > hija de 
Manfrcdo Rey de Siciiia;concercofecl caíamiento en Barcelona , a a8. 
del mes de Iulio,no obftance que antes que fe concluyele, el Papa Vr- 
baño lili* quelucccdioel año figuietc,procuró cftorbar cfte caíamien- 
to.porquc Manfredo era enemigo de la Igieíia, y afsi fe dilató hafta el 
año 1 z6z. A la poftre lo concluyó el Santo Fray Ramón de Pcñafort,

1 Fue tá acertado eitccafamiét'.>,q por el vino a fer Rey Je Sicilia,y tuuo 
; vna hija fanta defte matrimonio,y otros buenos fuceflos como veremos 

1 2 6 /! U Steaño murió el Pócificc Alexandro lili, auiendo tenido el Potifica 
^ á o  6. años y.mcfes y y  dias.Fue de magnánimo corado, prudete en el 
gouierno; períiguio a Máfrcdo R  ey de Sicilia, acauó a Eccelino tvrano; 
cópufo a los Venecianos,có los Genouefesiprocuró pacificar la tierra,y 
en eítos oficias murió a 2 5, <f Mayo en Biterbo,como lo eferiué los auto 
res q trata las vidas delosPótifices.Succcdiole IacoboPatriarca de lerufa 
le Fráces de nació,natural de la ciudad de Trenfc, perfona de fancifsima 
vida y coftübres.-llamoíe Vrbano lili, deítenóbre. Lo primero qhizo, 
fue publicar la Cruzada,y hazer guerra a Manfrcdo Rey de Sicilia*, no 
obftáte q el Rey de Aragón fe pulo de pormedio para concordar a Man 
fredoj pero no fue pofsible. ' ¿  ̂ : . ; . ; - ,
C  Stc año Habcl hija dei Rey don lavmcdé Aragón ,cafsó con Philip-

IIhfcOi W .3 7 . 
Mexia taf.i v 
Gordono. 
Biondo. i /  
Platino, y  
SaMio.' *  K1
Bxo.Atl.lX59* 
«dm. 1 .  '
D. Pedro

Zurito cop. 60 
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ÓrtMprfcío. J 
Gcncbrario,
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Polmerióé * *
P brini. V5-
lile feos, r' f ’ii- 
Chacón, Tr 
Tempéjto^] 
Morigio, v  ' 
Gualterio.

rbano 4. 
Papa
Zurito cap* 6 j .
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A. i ^ p o  hijo pnmogemeo del Sanco Rey Luvs de Francia: como v a c ila )  Goriflno
orfana cap, i 3
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Conílanc:

Mariana lib. i 
cap. 13. ;

Zurita ltb. 3. 
tap. ó

iua traiado de antes, cfcriuenlo:Gordono,y los autores i-rancclcs, y tatn 
\bien los nuellro$:a(si miltno fe cóclnyó y efectuó el cafamictuo del Prin 
cipe don Pedro, con Con(tancia,hija de Manfredo Rey de Sicilia, y de 
Beatriz hija de Amadeo Conde de Saboya. Celebraronfe las bodas en 
Sama Mana de Mompeller,con grande concurfo de Caualleros Sicilia* 
■ ios, y Napolitaoos.Traxó la Infanta en dote, cincuenta mil otilas de 
oro,que legun el padre Mariana ion,ciento y vcynte mil ducados, fuma 
muy grande para aquel tiempo; y mas la cfpcran^a del Reyno de Sici
lia que fue cierta. Auia en Aragón algunas diícordias entre los Infantes 
don Pedro,y don layme hermanos: compufolosel Padre,dando y leña- 
lando a don Pedro el Reyno de Aragón y Valencia, y Condado de Bar
celona; y al infante don layme dio ci Reyno de Mallorca, con fus Islas, 

ICondado de Rol'ellon,y Colibre, y otras tierras que reitere Corita, de 
quien lo tomo el Padre Mariana

rEnian diferencias el Rey de Ca(tilla,y el de Aragon,acerca de los da 
ños que en las fronteras fe autan hecho vnos con ortos : para com 
Iponerlas, entre otros fe nóbraron por parte del Rey de Cartilla,el Obif- 

po de Iacn,y por parte del Rey de Aragón, el Obilpo de Valencia.
Có grande cuydado y diligencia trataua e l  Papa Vrbano la guerra co- 

tra Manfredo Rey de Sicilia : ofreció el Pontífice de dar la ínueilidura 
defte Reyno > a Carlos Duque de Andegauia ,fobrino, y yerno de San 
jLuys Rey de Francia,callado con hija fuva,y íeñor de la Prohe^a,el qual 
[holgó de aceptar cite partido,y fe comento a difponcr para U jornada.

En elteaño Alberto Magno gran doctor Coh>nienfc,leya lafagrada 
Theologia-.tuuo por oyente y difcipulo a Santo Thomas de Aquino de 
fu mifma Religión, y orden de Santo Domingo,que en breue tiempo 
fe graduó de >ctor en Paris,con San Buenanauentura, que fueron con 
temporáneos en los elludios, fantidad y letras. „• •
k a  Vrio elteaño el Pontífice Vrbano lili, a 4 de Octubre, auiendo te* 
•■ ^nido el Pontificado 3. anosa. mefes y 4. dias:fepultaronlc en laciu 

dad de Vicerbo,cn dóde murió. Fue deuociísimo del Satifsimo Sacramc 
to;v afsi inltisuyó la folemnidad y fielta, q oy có tata deuocioy frcquccia 
celebra la fama Iglefiaiprincipalmenceen Efpaña,el primer luebes deí- 
pues de la Helia de la SantifsimaTrinidad. Mandó hazer la proccfsion, 
que tal dia como cite fe celebra: concedió grandes indulgencias y gra
cias,» los que en cite dia, y toda fu odtaua fe hallan prcíentes a losdiui- 
nos oficios-.ayudofe para elto de la induítria,y confcjodcl gloriofo Sato 
Thomrs de Aquino; el qual compulo el oficio que le canta en elle dia. 
Pablo Morigio dizc que fe mouio el Pótifice,porque vn Sacerdote en la 
Ciudadde01iueto,dcfpucsdeauerconfagrado,dudóde la exiltencia 
de Chrilto feñor nucítro , en el Samifsimo Sacramento,y que al tiempo 
de partir la Hoítia.falio della muy grande abundancia delangre. Illef- 
cas dize,que fue por el milagro que fucedio en los Corporales de Daro- 
ca,que queda referido,Mucho antes deltos tiempos fe hazian procefio- 
nes ya del Santifsimo Sacromento,como lo prueua layme Gaulteriojef- 

’ m  0 W ’ | tos milgros y otros del Santifsimo Sacramento, cfcriuc euriofamentc el 
A zar, in siimJ P adre prefentado Fray layme Bledado cierto es,que el Pontífice Vrba- 
a.p.lit. 1. c.14. no ordenó,que en todalavniuerfal Igleliafe celébrale la fielta del San- 

____ _ I tifsimo Sacramento,y concedió las indulgencias referidas, como lo te
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icmos en el Drceho, yfelce en la miíiru fertiuidad, y lo cferiuc curiofa 
nente c) Macílro Bzouio en lus Anales. ■; .. , .• ^
L‘ Ste año a ~¡. de Febrero fue electo en Pontífice Guido hijo de f  ufeo- 
‘“'lio Narbones,natural de Santigidio, Cardenal Sauinicíeque fe halla 
ua en Francia.Llamóle Clemente Quarto dcllenombre:cra vno délos 
mejores letrados cj auia en cite tiempo.-fuc callado en fu mocedad,y del 
Confejo del Rey de Francia: dclpues de viudo fue adtn gado en Roma, 
Confiltorial.'delpues Obifpo ,• Argobiipo y Cardenal.Todo ello cucta« 
los autores referidos que eferiuen las vidas de los Pontífices.

El Rey don laytne de Aragón tuuo Cortesa los fuyos en la villa de 
Exca.Compufo algunas diferencias qauia en el Reyno, entre los ricos 
hombres.Recibió vna carta cxortatoria ypaftoral del Pontífice CIcmé B̂ naro. 
te ■, que la refiere Bzouio elle año. E! Rey don layme, por la parte del Z t n u  eep ,6 j.\  
Reyno de Valencia, entro a hazer guerra ai Rey de Murcias y en Carti- Bzouio mun. io, 
Ha ganó a Villcna de los Moros, y la reílicuyó a don Manuel hermano; K i,r i*n* M - i j j  
icl Rey don Alonfo de Cartilla. - — ■  ̂ . d ... rn w . „ . ¡«p. 15.--

El Pontífice Clemente Quarto dio la inuertidura del Reyno de Sici
lia a Carlos,como ya fu predecellbr lo aula tratado.Coronolc en Roma 
en la Igicfia de San luán de Letra»,haziendo oficio de Senador en Ro
ma,con los paélos,feudos y condiciones,que refieren los autoresjprinci- 
palmétc Pero Mexia, Uiefcas,Mario, Arccio,Mathco Siluagio,Miguel 
Ricio,y mas cumplidamente Bzouio elle año quecfcriuc i j .  capitulos P * -* ? * -)  

defta enfeudación,y otros pa&os con curiofidad, y nueftro Aragonés M ario a m o  I 
Gerónimo Curita y otros autores.’'^, u f, u . v r¡ . , \ C ú n a t e  f a s lT:n _ . 7 • 1 n _ _ rx _   : 1 _ _ 1 •___z’“'' . _ 1 1 _ „ 1 _*? "1 -I ' |Elle año nació el Poeta Dantc,como lo aduierte Gordono con las dé 
¡mas cofas referidas,y las que partaron elle año. en Sicilia y Efpaña.

1 2 6 6  i M L nucuo Rey Carlos de Sicilia aparejó fu exercito y gente para en-^ I A j /* 1 i> * i"* r 1 i • r l n i\* . t" • z'
c.

Mítbro Siluágur 
i e  f u n t r  Chn~\H  “ “ « W W I V I . J  \ . « i  I V ,  u -  « J . » .  - j w  . - . « » . . . v  . . .

_ traríc por el Reyno. Aprcfuroíe Máfredo a refiftir a lu contrario, fin b 0u o * ‘  

aguardar a la gente que le venia de f o c o r r o : d i o f e  la batalla qfue xnuy M ickiclRiciode 
langricnta,en q fue vécido y muerto Manfredo.-ci qual tuuo dos muge-1 ¡¡.tribus Sicilia. 
res.De la primera,q fue Beatrizhija de Amadeo Conde deSaboya,tuuo F*bi2.iullinuné 
a Conllancia,q calsó,como diximos,con el Infante don Pedro dcArago.’ inácxviuutrfalis 
La fegunda muger fue Elena de la qual tuuo otra hija llamada doña Veróosicdi4  

Beatriz. Ellas dos feñoras madre, é hija acauaro lus dias en el Callillo de  ̂uriJ *  ***• i* 
Ouo, donde las nudo poner Garlosjporq dclpues de la muerte de Man ?* 
frcdo,fe hizo Rey de Sicilia fin eótradició:.alsilo eferiuenlos dichos au 
torcs,y Bzouio aquien mas fcguimosjporque efcriuc ello con mas c ü p Ji D. C o n llá ’ 
miento q otros. Acabofe en Manfredo la linea y generación de los Era* z z  ‘

peradores y perfeguidores de los Pótificcs,como l e  lee todo cncltEpitaJ ' Bzouio ti. 2 .  

fio,quccn fufcpnltura fe pufo que dizc afsi.-A( i . . ”,. :¡a j4.iT y,
H i c  la ceo  f i a r  o i i  <JM. a m fre d tts  M a r t e f u b a í l u s i ! * i

 ̂s» tm »

! I2¿7  
B.

( ' ¿ f a r i *  b e r e d i  n o n  f u t e  'u rb e  lo ca s.

S t m p
jfjt ! :,J<1

J  J

atrts exodijs aufusconjltgere T e t r o ... ^  
M ars dedit hic mortcmjnors mibicundía inlit. ;; (\ - i ! 'J (JbH . V

újr¿

r>

C  N  elle tiempo,refiere el Padre Mariana,q llego a Caílillaja Erupe- 
^racriz de Cóftátinopla,muger del dcldichado Balduino, qhcchado. 

del Imperio por Miguel Palco!ogo,como fe a dicho,fue prelq por el Sol 
daí Egypto,y fue cocertado fu refeate en 3̂ 0000. marcos d plata.La Em, ^ e r i4 .e 4 p .i7  

peratriz fue at Pápa,v al Rcv de Frácia a pedirles el refeate: promcticrój 1
b.?ia lcs y  m e m o r ia s  d e l  m u n d o . F f f cada

1
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cada voodcllos la tercera partejy q llegando a Burgos pidió al Rey don 
Alonfo la otra tercera que faltaua; y dizeq fue tan liberal, q le dio coda 
ia fuma de Jos trcyntamil marcos de placado mifmo cuenta Sedeño.

Elle año fue electo en Emperador de Romanos yAlcmaña Rodolpho 
Códe de Habspurg,por muerte de Ricardo, no obftantc que el Rey do 
Alonfo dcCaílilla lu competidor viuia/pero como la elección fue hecha 
en diícordia;y el Rey don Alófonoauia pallado a Roma,ni a Alemana 
a coronarfe,lo$ electores nombraron a Rodolpho de la cafa y familia de 
Aufl:ria,como fe ha contadojy parece q eítedichofo Principe en fus ac
ciones y piedad,como luego dire,en quitar el Imperio, o quedarte con 
el en competencia del Rey don Alófo de Caílilla,íue vn prefagio y pro 
noílico q también fus decendicntes fe auian de quedar con los Reynos 
de Cabilla y toda Eípaña,como lo vemos todo cumplido. Ella felicidad 
fe atribuye a la deuociun, y piedad deíte Principe, en el cafo q le fuce- 
dio cite año, fegun lo cuenta el padre Maeílro Bzouio en fus Anales, 
repetido.y contado de muchos autores.Digo pues que cite año andan
do a caza Rodolpho topo en el camino vn Sacerdote que lleuaua el 
Santifsimo Sacramento a vn enfermo q en vna caferia eítaua: el dia era 
IhuiioíbjCaminaua el Sacerdote con trabajo.e incomodidad grande. Vio 
le RodoFphojy arrojándole del cauallo , fcpoftró ahazer reuercnciaal 
Santifsimo Sacramento} dio el cauailo al Sacerdote paraq fuelle en cl,di 
ziendor < JM e  v e b t j e  q u t fe r u a t o r e m  m e u m p o r t a s  p e d tb u s  in c e d e re 'i  in d e c o  - 
r u m  v e í  im p iu m  jtt> c o n fe e n d e ^ é r  e q u u m  h u n c  c a p e :que fuedczjr,andar yo 
acauaIlo,y tu qUcuas a mi redemptor caminar a pie?mdccentc cofa es, 
y de poca piedadrtomacltc cauailo,y alsi fubio el Sacerdote y llruio de 
lacayo y palafrenero el Emperador de la tierra al fupremo Señor délos 
cielos:ácotnpañó el Sacerdote haíta la cafa del enfermo,y desde aliiha- 
fta la Igleíia,andando flcmprc dcícuhiercoy llouiendo.El Sacerdotefdi- 
zc cite autor) que admirado de Ja humildad deíte Principe, con diuino 
efpiritu 1c predijo el Imperio,q el y fus fucceflorcs auian de gozar : J a m  
ío m i (dizc Bzouio) &  a p u d f e  J a c e r d o s  e r a t  q u i  o fjic io  a t t o n it u s  m e n te

a D e o m o t a j / s e r i i a b e u n t i d i x t t ,& f i m u l  im p e r iu m  t p f i  p o j le r is q u e  p r< e d i-  

#//.Refierc cite autor otras alababas deíte Principe dignas de memoria. 
L  Stc añoCarlosRcy deSiciliatuuo otra victoria de Conradino nieto 
‘ “'del Emperador Federico,el qual no folamete fue vecidojpcro prefo, 
y dcgollado.cn Ñapóles.. En BoIoni&murioEncio hijobaítardodel Em 
perador Federico,con q fe acabaron todos fus defendientes, q tan gra
des perfeguidores y cnemigosauian fidodela Igleíia, y pofleyó Carlos 
pacificamente el Rcyno de Ñapólesy Sicilia.

Murió en Viterbo e l  PotificeGleméte lili, deípues de auer tenido el 
pótificado 3 . años 9. mefes a y uiiasiEftaua toda Italia embueba en guer 
ras,por lo de Siciliajpor lo qual era neceíTario vn Pócifice de grade va
lor y esfucr^ojparahallarfeeftuuo la Igleíia vacare 2.años,y ?. mefcsjdi 
zelo Belarminio,y los autores q queda referidos en la muertede Alcxan 
dro lIII.Canonizó el Pócifice Clemente lili, a fanta Hcduuiga Duque- 
fa dePo!onia,q cxcrcitandofc ene] humilde fcruicio dé los pobres,reiplá 
dccio con̂  milagros. Celebramos fu memoria a quinzc de Oítubrc. ¡
C Ste ano<cafsó el Principe don Hernando de Caítilla con doña Blan

ca,̂ lVi jadcl.Rey.de Francia:celebraronfc las bodas en Burgos, donde
fe
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y u ta s  dr fe hadó el Rey de Aragón,y los primogénitos y fucceílores de loskey-j 
'Cbrijlo. nos de Francia, Inglaterra, Aragón,y Cafliiia/y ocros grandesPrincipes |

y feñore$,qualcs jamas fe vieron juntos en Efpaña, como lo cuenta Cari ¿ u r iu .  
ta.Trataron los padres deftos Principes de hazer guerra en la tierra íán 
ta:pu(icronfé codos en camino, folo el de Inglaterra llegó a Siria j San 
Luys Rey de Francia,pafsó a Africa,por perfuañon de fu hermano Car
los Rev de Sicilia; El de Aragón por fu mucha edad v algunas difeordias «. J •, r  * / ' i i *  r~y \ •* r  i " , O 'CíOí' *0 * 0  t70C ¿e/..de fu Reyno fe boluio a Cataluña: a fi lo cuenta Gordono, y concuerda 
con nueíiros autores Mariana y £urita.

72/0  p V e  e lle  año dcígraciado , por la muerte de tan feñalados Principes; 
_ *• principalmente de Sun Luvs Rey de Frarcia.que murió en Africa,te
k ’ niendo cercada a Túnez. Murió de peftiiencia,que cayó fubre el exer-

cito; por fu fanta vida, y milagros q hizo en fu muerte, mericio íer ca
nonizado,y puefto en el numero de los Sacos.fu fiefta celebramos a veyn 
te y cinco de Agofto, que fue el dia de fu muerte: eferiuen fu vida los au
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tores que refiere el Cardenal Baronioen el Martvrologio« Gaulterio,'?/?’.^ 9.’ .̂!". 
rabian lultimano. tlcnuelu vida mas modernamente y con mas cuno 
íidad que otros,mi hermano fray luán Carrillo en las vidas de los San
tos de la Tercera orden de San Franciíco,cuyo inftituto figuió elle fanto 
Rey. Succediole fu hijo Philippo Tercero deíle nombre.Tambien mu- 
rio a la buelta deftc viaje Teobaldo Rey de Nauarra,qauia vdo a acom 
pañar en ella guerra a fu fuegro e] Santo Rey Luys de Francia, a quien 
fuccedio en Nauarra,don Henrico,hermano del difunto , que no dexó 
hijos de Madama Ifabel,hija fegundade San Luys Rey de Francia, co
mo lo eícriuen entre otros el Obifpo de Pamplona : y el año íiguiente 
murió fu muger la Rcyna doña Ifabcl.
TC* Ste año deípues de la vacante referida,fe juntaron losCardenalesen 
■̂ “'Vicerbo,ayudados y compelidos de los dos Reyes Carlos de Sicilia,y 

Phiíipo de Franciajeligieron en Pontífice a Thcobaldo,natural de Milá,
Arcediano Leodicnfc.q eftaua a la fazon en Ptholomayda>,con Odoar- 
do Rey de Inglaterra,en la conquifta de la tierra fanta, aguardando los 
demas Principes Chriitianos;con cita nueua fe huuo de venir Theobal- 
do,y tabien Odoardo, y quedó aquello de la tierra lanta defamparado.
Llegado a Viterbo, tomó por nombre Gregorio, que fue el Dezimo de 
los deftc nombre.'fuc vno de los mejores hombres,fabio y prudente,que 
auia en el mundo,fegun P!atina,Onuphrio, Gencbrardo, Chacón, Bzo- 
uio,y otros en la vida deftc Pontífice.

En Caftilla andauan ios grandes muy quexofos del Rcv, por fus af- 
perezas, y demafiada fcueridad: obligaron a cjuc don Phelipe,hermano 
del Rey,con otros Grandes,tuuíeró platicas perjudiciales al Rey,y Rey- 
no,hafta quererfe valer de infieles contra fu natural Rey,y feñor, como 
lo dize Mariana:fneron el Rey y la Reyna á Valencia, para verfe con el 
¡Rey don layme deAragon.para tomar acuerdo,fobrecitas alteraciones-, 
auiale dado ya faludables conícjos; htiuofc de boluer luego , porque el 
Rey de Granada , aperfuaíion deftos caualleros mal concentos , íe 
entraua por las tierras de Caftilla.
j En cite tiépo fucedio en Viterbo vn calo feó;q Guido de Móforce mato 
^n la Ig;le!ia mayor a puñaladas, a Herico hijo de Ricardo,el q. auia lido 
efeétoEropcrador.en copecécia del Rey dÓAlofo á Caftilla:caío graue y 
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feo, aunque tuc en venganza de la muerte del Conde Simón de Monfor 
te fu padrcxuentanlo Mexia,l!iclcas y £urica.
E Ste año le nació al Rev de Nauarra vna hija llamada luana, y no fal- 

cauan tumultos de guerra entre Nauarra y Aragompcro con la pru 
dcncia.y experiencia del Rey don layme fe íolcgarcn. Entre los Princi
pes de Aragón le mouio guerraj vinieron a las manos don Pedro hijo, y 
heredero del Rey de Aragón,y Fernán Sánchez fu hermano baftardo, a 
la podre fue don Fernán Sánchez muerto, y fu hermano lo roadó echar 
en el rio Cina:cfcriuenlo nueftros autores, principalmente Curita, y el 
Padre Mariana.
C  L Rey don Alonfo de Caftilla deíleauá pallar a Alemana,a tomar lá 

corona del Imperio, principalmente que fu competidor era muer- 
t<>iy en Alemana ie padecía mucho,y tratauá los electores de elegir nue 
uo Emperador.Las cofas de Caftilla obligauan al Rey a tener autes cué 
ta de fus Eftados,q ganar y conquiftar los ágenos. Era el Rey de fu na
tural codició, tardo en fus determinaciones,y remifo en executai las; de 
terminofe a la podre de yr a Alemana, tuuo para eftoCortcs en Auila.

; . > J Murió cite año el Rey Hcnrico Tercero de lnglatcrra:fucccdioIe fu
.Ediurno ! hij0 Eduardo como Iocucnta Polidoro Virgilio.- 
Polidoro virgi. j i  ^  Citidad de Bolonia y fu diftri&o fe íujccó al RomanoPontifíce de 
lib.it. cap. i /.(l^ fu voluntad.Cclcbrofc cfte año vn general Concilio en la ciudad de 
San. i no-j León de Franelas halláronle mas de mil Padres, los quinientos fueron
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Obifpos,y fetenta Abades:hallofe en el SaD Buenaucntura, y viniendo 
afsi mifmo a cfte concilio, Santo Tbomas de Aquino murió cfte año, 
y en el mifmo murió fu grande amigo,y contemporáneo San Buenauen 
tura>cl uno a fíete de Mar$o,y el otro a catorze de lulio, cuyas memo
rias y feftiuidades celebramos en dichos dias,y eferiuen fus vidas los au- 

Martyrol.tionis} t o t e '& qUC refiere el Cardenal Baronio,en el martyrologio.y layme Gaul 
M a r a .c r  prid. tcr jQ> Tratofe en cfte Concilio de la guerra fanta: de los errores de los 
id«j íuUj. Griegos y vnió con la Igleíia Latina, y de otros- faludablcs Decretos, 
Gaulte.feeul. 13 como confta por los Cánones de dicho Concilio. 
púg.tf7S.e.5. j Rodulpho poflcya el Imperio de Alemana pacifica y quietamente, 

por la elección que del hizieron los elc&ores, como fea contado el 
año 7267.Fue el primero de los Emperadores de la cafadc Auftria, co
mo fe nombró,en la continuación déla genealogía dcftainclitafamilia,

•' que referimos el año de nueuccicntos.
Muño en efte mifmo año cl'Rcy don Hcnrico de Nauarra, a veynte | 

v dos de Iulio.-fcpultaronle en la Catedral de Pamplona, auiendo rcyna j 
do tres años,flete mefes, y diez y íictc dias.Huuo el Rey don Henriquc 
de la Reyna doña luana vn hijo que murió dcfgraciadamente 5 quedó 
fu hija dona luana heredera del Rcyno,y tu tora, y gouernadara fu 
madre. Pretendieron el Rcyno de Nauarra el Rey don layme de Ara
gón ,por la filiación paílada, y por fer legitimo fucccflor, y heredero de 
don Sancho Ramírez,dedon Pedro,y don Alonfo fus antecesores, Re
yes de Aragón y de Nauarra. El Rey don Alonfo deCaftiila, pretendí« 
afsi mefm® el Reyno,y que laPtinceí»doña luana,caffaícr con fu hijo dó 
FcrnandojperolaReynadoña Iuanatomó fu hija, y fe pafsó con ella al 

Z a m üo é. | Rcyno de Francia,y fe pufo debaxo la protecció y amparo del Rey Phe-
lippo Tercero de Franciajcl qual la defendió,y cafsó con fu primogéni

to
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A ños d e ¡to llamado Philipc el hcrmofo.con la Princefa doña luana, coma mas 
C b rifío . 'largamente lo elcriuen los que tratan de las hiftorias deftos Reyes, y 

Reynas, particular menee £amalloa y el Ooifpo de Pamplona.
1 2 7  U  C L  Rey don Alonfo de Caftilla pretendía fiempre pallar al Imperio 

í  IE* de Alemana,no embargare qel Rey don laymc fu fuegro.ie pe. lúa-
r  ‘ dio que no lo hizielTc: pero no obftantc la opinión y parecer de fu Ale

gro que era el mas acertado, paffoa Francia .averíe con el Pontífice

D.Sancho

Gregorioj el qual le dcíángaño de fu pretcfion.y deftc puto fe cuenca d  '
Imperio de Roduipho'pacifico, y fin contradicion. Quando fe partió *
Rey don Alonfo a Francia, dexó encomendados fusRcynosa don Fer-1  ̂
Inando fu hijo mayor, llamado el de la Cerda (porque en las efpaldas/a- 
có vn caueiío gruefio, como Cerda) y a don Ñuño de Laraen tiempo 
que de Afinca, amena^aua grande auenidá de Moros, para deftruyra 
Eípaña, llegaron tan grande multitud, que folo los de a cauallo, dize 
Mariana .fueron diez y fíete mil. Don Ñuño de Lara, fin:aguardar la 
gente del Infantedon Fernando,quilo darles batalla’, y fue vencido,y el 
Ar<jobifpo de Toledo.que fe halló en efta jornadadlamadodonSancho ' 
hijo del Rey don laymc «Je Aragón, fue pvefio por los Moros;y conten
diendo los Barbaros, fobre cuya auia de fer laprefa,Atahair Moro /¿ñor 
de Malaga, con la cfpada defnuda atraueío al Argobifpo, cortáronle la 
cabera, y la mano hizquierda, que todo con el cuerpo, fue' deípues ref> 
catado.y enterrado en Toledo,'en cuya fepultura eftan cftos verfos, 
ique por fer exemplarcs.y de grande documentólos rcficrirc en Lancio 
y en Caftcllano. . . .  .  ̂ . *

S a n f t iu s  H c f p e r i *  p r i m a s  e g o R e g ia p r o le s  
A r a g o n u m i u u e n i s f e n f u f e r o r  b o j l i s i n b o j l e s ,
T u r b id u S y  in c a u t u s  m ib i  c r e d o  c r e d e r e  c u n í la ,

N e c  m ín im u m  f a l t o r  q u i a  c r e d c n s  v i n e e r e  v is t e a r  
S i c  q u * f i f o l u s e g o  p e r e o :  d a t  d o g m a f u t u r ié  

. , M o r s  m e a ,  n e  d o m in a s  p r / t e d e r c M a r t e f i t  a u fu s .

En Caftcllano: yo(dize) don Sancho Primadodclas Eípañas, ¿hijo 
del Rey de Aragón, como m o q o  en I a difcrccion,enemigo de mi mifino 
me Ueuó el Ímpetu y furor,contra Tos enemigos, con poca confideracid, 
incauto, penfandb que todas las cofas fe me auian de rendir,engáñeme, 
y no poco; porque en lugar de vencer, fuy vccido.y defta fuerce, cali yo 
folo fuy el que perecí ei> efta refriega, mi mucrce da enfeñamicnto a los 
que dcfpues de mi vendrán,-que nunca el Principe,>o el íeñor fe atrcua'
'acometer en tos primeros encuentros. ¡
| , E) Infante don Fernando, fe aparejaua en Valladolid, para yr contraje. Fernán 
ios Moros, en donde muriodefuenfermedad:dexódoshijosVdefumu- 1 
ger la Infanta doña Blanca, llamados don Alonfo, y don Fernando,que 
íc llamaran de la Cerda j por fu padre ¡que auian defucceder en el Rey- 
no, con e l  drecho de fu  padre: pero no fue afsi,que el Infantedon San
cho hermano de don Fernando, mo^o valiente y brioflo, tomó el cargo 
de fu hermano; hizo retirar a los Moros, y quitó el Rcynoafu fobrinos, 
y aun a fu padre,como veremos.1 * ■_

Murió efte año el fanto varón Ramón de Peñafortj en Barcelona; 
cuya vida cícriuicro el Doítor Fracilco Peña Auditor de Rota,el Maef 
tro Diago.en la hiftoria de la Prouincia de Aragón de la Orden de Pre-
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¡j-r.Rtironlikí ¡dicadorcs ,y el padre fray Alonfo Remo» en la lulturia general de nue
ces-««/«?»:» Iftra Señora de la Merced, y otros autores.
Zurita ci»p.¡\9 r j  Ste año>fuc muy dcfgraciado, por las muertes de tan grandesPrinci- 

^ p e s , como veremos en e l : por lo qual lera forcofo alargarme en el, 
aVfóaSrf ™ nías 4tic cn otros> Suc las cofas de Eipaña, nos han de obligar « y el tra-

i?  ’ tar de los Prelados,y Principes que cn el murieron,comentando prime
ro de los Ponchees.

Murió elle año el Pontífice Gregorio Dccimo;auiendo tenido el Po- 
tificaJo,qjatroanos, qmtro inri ;s,v diez dits, comolocfcriuelos auto
res referidos en fu creación.L> , Caruenulcs que fe hallaron en Arecio» 
donde fue la muerte del Pontífice Grcgoric,guJrdando el JDecreto que 

, efte Pontífice ordenó, para la elección del Pontificado (que el pontífice 
Cíp.v i fvrKH lpc üiigicfic en el lugar en donde moría e! pi edcceilór) eligieron cnPon- 

 ̂ tificc a Pedro de Tarantafia, natural de B.jioña de la Orden de fan Do
mingo, Cardenal y Obifpodc Hoftia : temó por nombre Innocencio 
Quinto,el qual fue hombre Je  fanta vida, y de grande feicnciaJDur ole 
puco el Pontificado-, porque folo lo tuuo cinco mefes, y dos días: cn ios 
qualcspacificóa Italia, yícuancó el entredicho de la ciudad de Floren- 
cia,quc por inobediencias a la Sede Apoftolica tenia cfiaccnfura. Com- 
puío Jas diferencias entre las ciudades de Lúea, y Pilla : tracaua muy di- 
uerfas vezes de q fe cotinuaíc la guerra de la tierra Santa.Por fu muerte 

Adriano |fue dedo Ottobono de EliíIco,Genoues:tomó por nombre Adriano V.
¡ pero no le duró el Pontificado, lino trcynta y fíete diasimurio en el mes 
de Agoftojy cn Setiempre,fue dedo Pedro Iu)ian,Efpañol, natural de 
Lisboa en Portugal: tomó por nombre luán, q fue de los dede numero 
Vcynte y vnoifuc excelente Medico, y Philolophoshizo ciertas proble
mas, como las de Ariíloteles; y el libro que vulgarmente fe llama T«fo
ro de pobres-, como lo eferiuen los autores délas vidas de los Pontífices, 
particularmente Onuphrio, Platina, Genebrardo, S Antonine, Ulcfcas, 
Chacón, Dominico Tempefta, M origio, Bzouio , y otros que refiere 
Gaultcrio.'viuio poco, que no le duró el Pontificado, fino ocho mefes, y 
ocho dias,murió de ocalió,q el techo del apofento dóde cftaua fcvndio.

El Rey don Alonfo de Caíhlla, en efte años llegó de fu viaje de Fran
cia , del qual no facó otra cofa,que auer gadado gran parte de fu hazie- 
da, y de fus Reynos. Edaua cn Toledo, a donde llegó don Sancho fu hi
jo, con titulo de vifitalle} y la intención fue tratar de la fuccefsion del 
Rcyno,qpor Ja muerte de fu hermano mayor,dezia perccneccrlc: fintío 
mucho clRcy oyrcda platica, y que en fu vida fe cratalíede la fuccefsios. 
a mas de que pretedia,que conforme a drecho, no podían fer cxcluydos 
fus nietos,a quien el amaua mucho: tratefle el negocio cn Cortes cn Se- 
gouia, en donde prcualccio la parte de don Sancho j mas por miedo, y 
otros fauores humanos, q por otras razoues y drecho: fu edad era apro- 
pofico,para clgouicrno: fuinduftria, ingenio, y condición,muy auenta- 
jadasj fu valor y esfuerzo, y el amor que 1c tenían, le dieron titulo y Ro
bre de Principe dcCaftilla,y fucccífor délos Reynos de fu padre.

En Aragón andauan los Moros alborotados, con diuerfos encuentros 
que cuuieron,quando alRcy don Iayme le dio vna enfermedad de muer 
te; encomcndofc muy deueras a Dios .* viftiofe el habito de lan Bernar- 
do, con intento de paflar lo que le quedaua de vida, en el monafterío de

Años da 
Cbrijo.

12 ?6 \  
E. D.
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o s d t  Pobiet. No ledio tanto lugar la enfermedad; murió della a veymey fie ! 
te de Iulio. Principe de renombre inmortal : porque en las cofas ue la I 
guerra fe puede comparar con los mayores capitanes del mundo.Trcyn ' 
ta vezes entrò en batalla con tos Moros, y fiempre fabo vencedor. Ga
nó los Rcynos de Valencia, Mallorca,y Murcia: y afsi alcancó el renom 
bre de don Iayme clCóquiítador. Y  lo de mayor admiración es,que nin
guno de los Rey nos qucconquiíló, halla hoy no fe han bueltò aperder. 
En cofas de piedad, y religión fe aucntajó a todos; pues edifico dos mil 
Igiefias en los Rcynos, que auia conquiílado ; y fundó la infigne y vene
rable religión de nueftra Señora de la Merced ¿Rcdempcion de capti- 
uos. En rcynado fe igualó con ios mas dichofosde la Chriíliándad; por
que murió de fefenta y ocho años, y reynó los fefenta y dios, diez mefes, 
y 1 5.dias.Halló elReyno muy trabajado con guerrasCiuiles.y oprimido 
de losMoros, y lo dexópaciftco.y adornado de buenas leyes.Fue eílima 
do deIosproprios, y temido de iosagenos.Merccio ver hijos de fus hi
jos, vie luüo prefente al nacimiento de fu nieta fancá IfabcI.qfueRcy- 
na de Portugal De fu muger doña Violante tuuo a don* Pedro , que íc 
fucccdiocn el Rcyno de Aragón : don Iayme a' quien dio el Rcyño dc 
Mallorca: don Sancho que fue Ar^obifpo de Toledo; el que murió a ma' 
nos de Tos-Moros, como fe ha dicho:' tuuo en' hijas a doña líabel,que fae 
Rcynadc Francia, doña Violante Reyna de Cartilla, doña Confianza 
muger del Infante doManucI,y adoña M aria, y doña Leonor, q mu- 
rieron niñas.Dc doña Thercfa Egidia,tuuo a don Iayme leñorde Excri 
ca,y a don Pedro (a quien dio la villa de Aycruei Ludia, Ahuero, Lifo, 
Arcalo,-y otros lugares) a los quale*declaró' por hijos legítimos. De &- 
tra muger’dc ía cala de Ántillon tuud a Fernán' Sánchez, clque' arriba 
contamoSr quc fue haogado por fu hertnano'don Pedro : delle dcícicn- 
den losde la cafa de Caílro, que fe llamó afsi,por auer tenido elle Prin
cipe la Baronia de Caílro en heredamiento. De voa feñora llamada do
ña Berenguefa Fernandez tono otro hijo natural llamado don Pedro 
Fernandez de Y x a r : porque tuuo en heredamiento la villa' de' Yxar: 
cfte fue muy val croio caualicro en las armas, que ayudo-concitas, 
a fu padre en tas guerras contra los Moros ; cado con doña MarqucA* 
Lopez hija de Thibaido primero-Rey de Nauarra : erta feñora fundó el 

xmonaílerio del fantofepulchrode ^arago^a ; comolo efcriue Gcrony- 
mo Zurita. Mandó a lahora1 de fu muerte el Rey don Iayme x  fu hijo 
don Pedro ,  echarte los Moros de fus Rcynos: porquefabia por expcric- 
cia,cftc venerable viejo, que de femejante gente no fe podía tener nin
guna feguridad, como por experiencia fe ha viílo, de los daños queefta 
gente han caufado en Efpaña, halla que en nueílros tiempos hemos vi
llo cumplida la dilpoficion delle prudente Rey en la expulfió de los Mo 
rífeos, de que haremos memoria en fu tiempo, y año.Reficrcn ellas co
fas, la muerte y vida de nucílro Rey don Iayme el Cóqui/tador,nueílros 
Hiftoriadores Fray Gauberte Fabricio, Gcronymo purità ,Gcronymo 
de Blancas en las hiíVorias de Aragón: Bernardino Gómez Micdes Ar

ti.
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cidiano y Canónigo de Valencia; y dcfpücs Obifpodc Albarracincn la , -t . . .  
hiíloria particular, que delle Rey hizorcIDo&or Pedro Antonio B e u -|J“ lt *3* 
.ter en la fegunda parte de la Choronica de Efpaña, con que la acaba*, el |0¿^0 j,V. 7.
| Licenciado Gaípar Efcolano, en la Hiíloria del Reyno de V alene ia: el | cap. y1 timo.

■ — ■***»
Mae-



\ ‘85-Nicolao iir.'k Libro Quarto
K - xiUii.» 1 j. U * *-

¡ de I4 y.)'do i  
11« Merced.hb. 1 ; c.la.fiL] z.p.7 
\ Bzomo f ' 1 3  

A ».i 
Gordono, 
MsruuoSitulo. 
Ve feo.

Años de
Cbrifto.

„ .» v u iu iu v  1 1 iu u iiu  JUwgu en jos i-vu-ics uc Valencia, con queda 
Hn alprimero tomo» Bzouiocn fus Anales, y el Maeftro Fray Alón, 
fo Remen en la hiítona general de lu Orden, que como de fu pa
trón le eferiue vn elegante Elogio; aunqcn el año de fu edad,y íu muer 
te , no concuerda con Curita, Mariana , Diago,y otros. Si el Rey don 
layme nació a veyntey dos de Febrero,año de mil ducientos y ocho, co 
moícdixoj y murió cftc año a vcynte y líete de lulio,feria de edad de 
feíent a y ocho años , cinco tncies, y 2 5. dias. Fue depoficado fu cuerpo 
en la Iglcfia mayor de la Ciudad de Valécia ame el Altar mayor, 
t i  el año precedente fue notable en muertes de Principes: cite lo f u e ^ « «  
^en diuerfas difeordias en los Rcvnos de Efpaña. Por la muerte del Pó- ¡
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tifice luán Vcyntc y vno, quefuca nucuede Mayo;defpucs deíeysme 
| fes de vacácc, elegieron al Cardenal luá Cayetano, natural de Roma de 
! la iluílre familia de losVrfinosipcríbna i  grade doctrina y valor; tal qual 
era meneñer para reprimir la loberuia del Rey Carlos de Siciliasq de po 
derofo y cftimado fe auia ya budtofobcruioé infidente. Tomó por nñ 
bre Nicolao Tecero.Loprimero q hizo ,  fue quitar el oficio de Vicario 
en Tofcana, v Senador de Roma ,al Rey. Carlos que todo k> cenia.
• En Nauarra fe mouieron grandes alteraciones y tumultos populares 

por ftlsade Rcy:efto obligó a PhilipoRey de Fracia ,.a venir có grande 
exercuoj no pudo pallar los Pirineos,por ocafio de lasnieues:embtóen 
fu lugar a Carlos Códe de Arras con muy Lucida,ycícogida gente-.hizo 
muy grandes caftigos en losNauarros rebeldcs.Quien mas lintio eltos 
tcabagos K fue la ciudad de Pamplona. Brochio Camarero del Rey de 
Francia, fue caftigado con la vida; porque dizco ,defcubria los íccrctos 
de íu Rey a Efpaña: afsi locuentan Gordono, y Mariana.- - h-h

. EIRcydon Pedro de Aragón fue cite año coronado y juradó en £a- 
rago^aJEl Principe don Atonía fu hijo fue aísi mifnjo jurado por íuc- 
CClíor de fu padre. y 'JU  c.;,. „. •;« , . 3

c.

r r*.

O- /u¿ ;t*
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1
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01 La Rey na doña Violante de Caftilla vino>a Aragón a verfecon el- 
Rey don Pedro fu hcrmano,trajo configo fus dos mecos: Entiolo tanto 
cito el Rey don ALonfo de Caíhlla(precendiédo que quería moucr gucr 
ra por la fuccefsion de íiis- mecos.en el Revno de Caliilla) que por eíio 
fueropreuos el Infante dan Fadrique.y don SimonRuyz de H u o jk a o t  
de Carmeros, y les quitaron, fas vidas, y fe hizieron otros caftigos: por 
lo qual cJ Rey de Aragón haniera mouido guerra al de Caftilla-,. finóle 
detuuicran las guerras de los Moros:embio a efeufar a fu-hermana di- 
ziendo, q. fu venida no auia íido a otra cofa.,que a acófularfe de la muer 
te de fu hijo, y del Ar^obifpo de Toledo fu hermano. Venció el de Ara- 
gonalos Moros rebeldes del Reyno de Valencia ,y  rindió a Montcfla, 
donde lialló muy grandes teforos. No falcaron tumultos en Cataluña, 
haíta tomar Jasacmas contra el.R ey: porque no les auia cenidaCortes 
en Barcelona,, ni jurado fus libertades, vfbs i.y coñumbres. EIRcydon 
layme de Mallorca fu hermano también eflaua deícontento, y mouia 
guerra, por parecer le fe le auia. hecho agrauioen quitarle elReyno 
de Valencia,que íu padre antes ie auia prometido.Todas citas cofas ame 
nazauan granderuvnaacftojfteyntts. m / ; .  ó 4..-; : -:■■■ -¡•-■ -¡.■ !' . _
J  Nftaua grandemente el Rey de Caftilla, que fe le rcftituyeílc a la Rey-1 « 

na fu.muger,y a fus nietos:por otra parte ci Rey de Francia, procuraua

t i S.

que
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Atíos dt que fe le dicfsé losPrincipes>porquc erahijosdcfu hermana duna Biac», 
Lbrtf*- y por cito ham  inftancu con el Rey de Aragón, para que no los eocrc- 

Igaflc. huno embaxadas por el cafo de vnos a otros; concurdaronfe los 
1 de Cartilla , y Aragón, y que la Rcyna doña Violante boluiefle a Cafti- 
jlla.y los Infantes quedarte» en poder del Rey de Aragón; la Rcyna do- 
!ña Blanca madre de los Infantes, pídia a fus hijos, confentitnicnto de q 
’ no fe les entrcgallen: palló a Francia,para mouer a íu hermano,que hi 
zielíéguerra al Rev de Cartilla, y al de Aragón. » luf.&i'íQu.  ̂_ „ 

Vno elle año el Rey don Al onfo Tercero de Portugal, de edad dt 
* * fecenca años; reynó trcynta v dos ; tuuo en doña Beatriz a dóDio 
nvlio , que le luccedio: adon Alonfo Señor de Porta Alegre: a doña 
Blanca, que muño monja; y a doña Conftanga, qmurió en Seuilladon- 
zclla. tuuo otros hijos bartardos, que refiere Duardo Nuñez León.

Los Reyes de Aragón,y Cartilla tuuieron grande cuydado de las al
teraciones dé Ius Reynos; y no faltauan eftas.cn Portugal, entre el nu$-
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¡ u» Rev don Dionyíio, y fu hermano don Alonfo. El Rey don Pedrd,y cf I1 
Infante don Sancho de Cartilla fe vieron, para ayudaríc,y confederóle. 
También trataron de verfe cftc año el Rey don Alonfo de Cartilla, y dó 
Dionyíiodc Portugal. Dcrteaua don Alonfo componer a ios dos herma
nos (us nietos j pero tío acudió don Dionyrto, de que tuuo fcntimicR- 
tocl Rey don Alonfo. . r, { ^<1.-¡b , !.„,■ •
>. El Rey don Pedro de Aragón, cercó a Balaguer, y en el a los Condes 
de Fox, Vrgel, y Pallas, y fe le rindieron por no poderle defender. Kt,.: 
K/l Vrioclle año a quinzc de Agorto, el Pontitice Nicolao Tercero, 
*v *auicndo tenido el Pontificado dos años,ocho mefcs,y vcynce y míe 
ue dias: fue hombre de fanta vida,amador de los Doctos, y bienhechor 
de los pobres. Fue notado de auer fauorccido fobradamsntc a fus pa
rientes, y deudos *. hizo muy Tantas conftitucioncs , para en augmento 
del cultodHimo,quc las refiereBzouio. ov.Ma.Mp.-.f a!
SIE1 Infame don Sancho de Caftilla.hizo muy grandes daños s i os Mo

ros, con que ganó grande eftimacion con los íuyos, y grande reputació 
con los ertrangerosque era !u que pretendia: principalmente aflegu- 
rarfe en los Reynos de Cartilla. El Rey de Aragón, dio a fu hijo natural 
don layme Pérez,U ciudad de Segorue,y le callo con doña Sancha Fer
nandez, hija de don Hernando Díaz, c.. , j  r .J.s:. ;!.-. i  . u h-,
>qEl Rey de Francia fe vio cftc año con el Rey de Aragón : procuran
do fiempre la libertad de fus fobrinos;  y queel Rey de Cartilla deda-‘ 

’ ralle por íucccrtor de fus Reynos, al Infante don Alonfo fu nieto

Zarfa&L^.
«p. 10.

Marta« <4.4.

| o 1 H Eipucsde ley; metes de vacante de Pontificado, huuo grandes dif- 
1 1 *^cordias entre los Cardenales a cerca de la elección del uucuo Pon-

E , | tiiicc, cauíáda de la potencia deJ Rey Carlos de Sicilia, que quería ha- 
zeí.Pontificc a fu dcuócion, como lo hizo. Eligieron los Cardenales en 
Viterbo, donde el ReyCarlo* los hizo juntar,» veynte y dos de Febrero, 
al Cardenal de fama Cecilia, llamado Simón.: tomó por nombre Marti 
nojfuc clQuarro de los defte nombrc,pcrfonafanta»y de grande reputa 

Jcion. NomOio luego el Pontífice aCarios Rey de Sicilia en Scnadoi de 
j Roma, y 1c diolos oficios que fu predecertor Je auia quitado. Fue tanto 
i el fencimicnto, que huuo en Roma, y en Italia defto, que fue ncccflario 
. rcuocarle, como lo reuocó : porque era el Rey Carlos muv aborrecido

Martino
1 III.PP.
Bz«no.n. 3.
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\cn Italia, per fu fobcruia,y mucha mas en Sicilia, por los malos tratamic 
leus que los Franccfcs les hazian,- principalmente a los parientes, o ami- \C briftc* 

ros que auian fido del -Rey Manfredo, vlcimo Rey de Sicilia,padre de la 
\eyni de Aragón. Vno deftosfue luán deProxita, que con tiempo fe 
vino a Aragón ,por defenderle de las crueldades del Rey Carlos.
. En eftc tiempo trató el Rey de Aragón de callar luhija la Infantado 

n a Ifabel, con don Dionyíio Rey de Portugal. ; r .
jL L Emperador Rodolpho dio el Condado de Auftria, a Alberto fu hi*
^"jo, en quien leba continuado, y en fus defeco dientes > hafta nuc- 
ftros tiempos, m >• * < v-
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¡jobaftardo del Emperador Federico,fefíor de SiCi- 
a lia, por dcfobediencias, y ctros débelos, que contra la Sede 

Apoftolica cometió, fue declarado por dcfcomulgado; y el Pa 
pa VrbanoQuartodiola inueltidura del Reyno, a don Carlos, 

Duque de Andegauia, iobrino.y yerno del (antu Luys Rey de Francia; 
el qual en batalla,venció y mató a Manfredo. Defte quedó vna hija lia* 
mada doña Confianza; la qual calíÓ con don Pedro Rey de Aragón.
Los Sicilianos can fados del gouierno de los Francefes, y quexofos de ios 
agrauios que les hazian, no fojamente tomándoles las haziendasy bie
nes, fino también las qiugercs, determinaron de rebeiarfe: fue el autor, 
dqla conjuración Iuan Proxita, varón de grande ingenio y prudencia; 
eftc con otros del Reyno trató el cafo con Michael-Paleologo Empera
dor de Coüftant inopia, y cón el Rcydon Pedro de Aragón : fue ello có 
tanto fecreto y recato, que con aucr pallado en ellos tratos tres años,1 
no fe entendió; aunque huuo defto grandes lofpechas, y embaxadas del 
Pontificó Martino Querco,al Rey don Pedro de Aragón; porque le vie. 
ron hazcí grande armáda-iuc cao aftuco y fagaz, que no fe defeubrio, n¡ 
aun a fu proprio hermano, ni a los fnyos: antes ¡pitado por el Pontífice, 
jara que le dcfcubrieflcfusintentos, dizen, que reípondio: Q u e m a r ía  
yo m i t a m ijfa  , f ip e n ja j f e e r * f a b id o r a  i e  m u  p u r id a d e s . Y  la mifma ref 3Uc 
la dio al Rey de Francia. La conjuración de los Sicilianos, fe vino a efe
ctuar,el tercero diadePafcua de Rcfiirrcccion.quefuc a treynta y vno 
Je Mar^o,a hora de Vifperas, al fon de las campañas, que para ellas ta
ñían ,- a vn mifmo tiempo en Palermo fe comentó tan grande macanea 
de Francefes, que los paflaron todos a cuchillo. A exemplo delta ciudad 
hizicron lo mnmo en otrasdel Reyno de Sicilia:por tá grade dcfaftre,y 
macanea, como fe hizo en los Francefes, vino el prouerbio de las V ifp e -  

r a s  S ic il ia n a s  , para lignifícar vna grande dcfgracia,y motejar della a Ins 
Francefes. - El Rey Carlos eftaua a lafazon en Ñapóles: acudió con la 
prefteza que pudo, y cercó a Mécina. El Rey de Aragón, que eftáua 
auifado,vino con fu exercitoa la Ciudad de Palermo,en donde fue muy 
bic reccbido y coronado' por RcyrComo marido que era de la legitimá 
fucceflora del Reyno de Sicilia; y dclpues fue alia la Reyna doña Colla
da, y fue jurado el Infante don layme, hijofegundo dé los Reyes dcAra 

i ĝon. El Papa Martino Quarto, y el Rey de Francia, los Pifíanos,y otros!
lc_ ..
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A ío i^ *fc juntaron conua el Rey de Aragón , pero a lapoftrc íc quedo concl f 
C h rtfo *  Rcyno,no obftancc que el Pontífice k  declaro por dcícaotuigado.Píete 

fdia el Rey don Pedro que era fuvo clRcyno de Sicilia^y qce tenia buen 
drccho»y atú fe quedo con «Upara el y fus íucceüorcs. Las colas que en 
cfto paüaroi^cncucoiros que tuukr0UAlelafiws,dada$>reJpueftas, y em- 
baxadas,no fon de memorias breyoComu Jas que yo figo,fino de Hifto- 
ria compendióla y Íarga,qu#l la cicriuc defte Rcyno Micháel Ricio lea- 
jliano,Mateo Siluaísio,Sao AntoninoJDiodcioSiculo.Phiiippo Siracu/a- 
no,Remigio Florentino^ otros qucxcficre en fu Indice Fabian luttia- 
0o>Oratio Turlclinocn fu Epitome de las hifi:oñas,yBzuUio: aunque to 
dos cltos autores cttrangcros hablan nial de nucllro Rcy don Pedro, ̂ i /* * 9 m jm *

A . ‘
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pero de diferente manera lo cfcriuc Geronimo purità nucftro Choro- jHor*t'.T*r/fírn. 
mila,que con curioüdad.y .verdad rcficrcloquccn dio pafsó,y como el :B̂ 0Ml9 *1»» .$. ;

,■ W _ t - T* ____ ____ '___ i ___ •____» n » i • /*, Aa I

1* 8 $
c.

; autores dclapaísi o nados* »» / ¿ ».í(<'íiuj ! i* y^/i itìr- r( j.^ ĵ j¿|j t̂ ariatiélib̂
KA  V rio ette anaci Emperador Michael Paleólogo de ConttainbiQ- *4p.ó. ^
*■ ■ *pla,fucccdiolc fu hijo AndronicoPalcologo-v: i-d ‘-•uusbtícfo y obf ¡Andfoni-

,* * t n • A . - 1 1 «  I - y' n '  ̂ 1 i

XJ\ m> M*A %
JW WVM > wa I*' » W| tiV «U ~
mana todo el mundo»pues coa armas corporales procedían los Francef- 
fcs,y el PontiHee .con las espirituales,no foJaméte dcciarandóUr pbrdciP 
comulgado,pero por pciuado de todos íus Rcyhos^ccundinòbcdiciueai 
Jaácdc Apoltolica>y diola conquida del los, a Carlos de Valúes lujo me 
n.ur deFRey dcFraocia,rigor que pareciói’obt'adDjpucs ia f̂tiieistdsí del 
Rcynode Sicilia(porcuya cauta fe prp cedía cantKtcDic ¡¿dieron los na 
rurales de íu propria voluntad,y tuuo de íupancia del Poimtìcc Ntco-i 
laoTcrccro.v era-lia muger íeñora proprietaria,y legitinut herede i* del 
Rcyno, íin aucroiro liuccflor legitimo lino ella. Celebro Cortes a ios 
Aragón cíes el Rey dob Pedro en Taiacooa.^aiagu^a.yBanccionajyco 
ino fino tuuicra guerras en Sicilia,ia hizo en Aragón a douiuan Nunez 
de Lara íeñor de Albarrazin.y la towó.Los luj os enei Reyud de Sicilia, 
y fu Capican general llamado Rogerio Lauro^uuicro viiabatailaunual, 
coa Carlos Principe de Salerno, hijeudd Rey Carlus»quc iba lo lue Sici
lia: vencieron los Aragoneícs, y llenaron prefoal Principe ■, con lot de
mas prefos que fueron auklos víaos: Quifieron los Sicilianos pifiarlos 
luego a cuchillo,defendíalos la Rcyua,pero uo fuc podedrola para de- 
jtencral pueblo,que furiofo contra losÌTaoceicSilcsquitarotìlavidAifo- 
lo pudo librar al Principe,y lo cn\bi^*ATígoa. « r . , u /
■ No eran menos las inquietudes queen CdlHUaauia,porque él Princi ¡ 

p* don Sancho fe lcuantó contra fa-padre y lehazia guerra.- Eferiuiu el 
Rcydon Alonfo ai Pontifice.qucxádufc de las inobediencias delti 'hijo, 
y que en vida de fu padre,(Id razonni cau&tlc quería quitar el Rcyno. 
Oelpidio el Potuifice íu Bula.cn qoc ddcomulgaua, a todos los que-le- 
guian la partedel Principe don Sancho:por eílacaufa.v larefcrida, hu- 
uocn-CalVilla y Aragón cmrcdivhó,ytucncron los templos cerrados por 
m acho tiem p o . í< "3 ¡ no r< ;n ,3ii « -cn aso s «n o n =u  i j< >, ;

0n 0 f5';h ' !
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Sicilia,en fu Sepultura efiacfto-s verfos, que declara fu pocaiucrte 
p Conditur bac parua Carolas Rex primusln vrna, j-j t i ij

• • - j. . J  j  <:*. j  Tarttnopes Gallí fon guiñe altas honor»• a.' ;■ te. ,.¿noy-ib
¿t; • ? , ,;r;íjn¡ Cui feeptrutn <¡y vttam,Jors abjluiit inuidia^uañdo j ,, j -j 

: ; -b w •• illiusfamamperdirt stonpotuit*1' ' ^  -i-. ■* rijuauZi-f. 
Succediole fu bijo Carlos llamado el Cojo,que en cfta ocafion y tiempo 
eftaua prefoen Aragon.Tambicnmurio en Seuilla defcntimicnto y pe 
far de verfe pérliguido de fu hijo,el Rey don Alonfo llamado el Sabio, a 
vcvnte y vnodc Abril,auiendo reynado ¡ i  años. Fue labio en todo ger 
ñero de letrasjfeñaladamentecn Aftrohgia,cuyas fon las tablas que lia 

i mam os Alforifinas.Rccopiló las Icyésllamadasde las fíete partidas, éhi 
Izo la Hiftoriá general de £ij>aña¡ que llamamos del Rey don Alonfo.
Por el odio que tuno con el Infante don Sancho, dexo herederos en fu 
teftamenco a don Aloofo,y deipues adó Femado de la Cerda fus nietos, 
i v a falca dclios,al Rey Philipo de Francia, como nieto que era de doña 
(Blanca,y bifnicco del Rey Alonfo,el de las Ñauas de Tolofa;pero como 
el Infante don Sanchotenia por ñ lá mayor parte dclReyno, fue jura
do y obedecido fin contradicion.o^¡.( *v i t ..¡<íj -'■! aioio > e n .  ~ ■ - 

¡ •. Mario, tap.-j. &! Vriacrteaño el Póntifice Marcinó Qnarto.dcfpucsdc auer tenido
¡¡  * ■; el Pontificado quácro años,-vn mes y lite dia$: fue Pontífice de ía n - ,  p
! ‘ 'ta vida} aunque fe moftró muy enemigo y perfiguidor del Rey don Pc- | '

dro de Aragon.Fuc puedo en fu lugar el Cardenal Iacobo Sabclio ,  na
tural de Rom a: tomo por nombre Honorio Quarto.El Rey de Francia 
continuándo las enemirtades que tenia con el ivey de Aragón, cpndef. 
feo de tomarle los Réynos, vino con codo fu poder a entrar por Cacalo*, 
ña.Venia eo fu ayuda el Rey de Mallorca,hermano del Rey de Aragonj 
craya tan poderofo exercito,que penfaua no poder hallar refiftencia,cn 
todos los Rcynosdc Aragón ¿tomaron villas y lugares,por donde palia
ron,hada llegar a poner cerco fobre Girona. Quijoel Rcy de Aragón có 
mayor animo,que gente,acometerle en vna emboicada,vilpera de nuc- 
ftra Señora de Agofto,dcftc añojpero no pudiéndo rcfiftir.lc huuo de re 
tirar.Fue can valciollb y esforzado,que mato por fu mauo al que lleua- 
ua el ertadarte,y a otro q  le arrojo vn dardo. Los autores eftrangeros fe 
ñaladameucelos Frácelle&dizcn,queel Rey D. Pedro fue herido en ci
ta refriega,y q della murió por cftar dcfcomuJgado,y que perdióíuRey- 
no.Entre otros lo eferiue Horacio Turfelino en vn Compendio dehif- 
toria,que ha hecho harta nueftros tiempos,tratando derta guerra,dize: 
que los nuertros fueron muertos y del Rey dizc afsi. T\jex ipfe vulnera- 
tusJratoDeo ;aut itamultapoH xxtinguitur, amijjo etiam bauito Begno, 
pro aduentitto ,quod nefaria fraude que/íerat.E&ccs el lenguaje délos au
tores cftrangeros,hablando de nueftro Rey, y dizc murió herido en ella 
guerra.pór crtar Oíos con d  ayrado i y que perdió el Reyno de Sicilia, 
que engañofamentc auia: Adquirido.Todo.crto es falfo y ageno de ver
dad,como lo prueuaciiriofamcntenueftroChoronifta Gerónimo Quri- 
ta.q hablando deftos autores,y derta batalla dizc ertas palabras;Pcro cn 

(«p.6s.tiip«í. | ello recibieron muy. grande engaño; porque es cierto que faliodc la 
! M4rimMc<«p.i4 uatajia fio ninguna herida, y viuio delpues cali trcs. mcfcs: en todo eftc 

4. :•* ! tiempo, por fu perfona entendió fiempre en las cofas de la guerra-
^  Lo
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Lo mifmo dize el Padre Mariana ; y es cierto # y la verdad que muño, 
primer'» el Rey de Francia fu contrario, que el Rey don Pedro,como 
luego dire. Continuando el Rey de Francia el cerco deGirona la coma 
ron a conciercospern entrando los Francefes en ella, hizieron tan gran
des crueldades,iufolencias,y (acrilegios, que robaron las Iglcíias, halla 
el Sepulcro de San Narciíd patrón delia Ciudad , y aundizen que le 
defoudaron de las joyas y prefeas que tenia, y que arrollaron fu lanto 
cuerpo. Siguiofc luego el caltigo , o yra de D ios, porque murieron en 
breue tiempo de peíttlencia,mas de quarenta mil Fréceles, y del Sepul- 
chro del Santo le vieron faiir innumerables mofeas de figura y grande
za extraordinaria , y que a los que herían cayan luego muertos; dema- 
ncra que fe huuieron de retirar íus Francefes. £1 Rey de Francia retirá 
dofecon lu exercito murió en el O&ubre deíte año Defpues delta 
guerra, y retiro de los Francefes cobró nueílro Rey don Pedro todo lo 
que le auian tomado. Enfermó de muerte, y viendofeen peligro della, 
trató de recibir los Sacramentos delante del Ar^obilpo de Tarragona, 
y de ios ObifposdeValenciayHuefca,yocrosPreiados y períonas Acli Gufcfefr. Fufen, 
giofas. Proteíló y juró,q el auer tomado el Reyno de Sicilia,no auia lido ' 
en defacaco de la Sede Apoílolica,fino en cóferuació de fu drecho, y de t
los Infantes fus hijos,y q ellaua aparejado a hazer lo q pordrecho y jufti- i *
cía fuelle determinado,por la Sede Apoílolica y tjyrta perfonalmence a ! 
efeufar fu inocccia delate el Pótificc Có ello le abloluio clAr^vbilpo d c D - Alón lo

D.layme 
D. Fadri- 
que
$, lfabcl 
D. Violan
ce

ZuriU lib. 4.

Tarragona,y fe confeísó en prelencia de dos ConfclTurcs juntos; en fe- 
nal de mayor humildad y contrición,y murió en Sauado,a ooze de No- 
uiembrc,como lo refieren nuellros autores,a laber es fray Gaubcrte, Fa 
briciu,y Zurita,y los demas Valccianos y Cacalancs.He referido la muer 
te delle Rey,por relponder a los autores edrangeros, que dizcn murió 
deicomulgado,impenitente é inouedicnte a la Sede Apoílolica; murió 
de edad de quarenta y nueue años,reyno ocho años y tres metes, por fu 
grandeza de animo,fue llamado don Pedro el grande. Dexo en hijos a 
don Alonfo que le luccedio,y en falta fuya,a don Iayme hijo Segundo, q 
era Rey de Sicilia,y a don Fadriquc que cambien fue Rey de Sicilia,* tu- 
uo afsi mifmo dos hijas,a Santa ilabel que fac Rcyna de Portugal,y a do 
ña Violante,que calso có Roberto Rey de Ñapóles. Dcmancra que tu
no cinco hijos codos Reyes; tuno afsi mifmo a don Pedro,y fin ellos legk *• ;1
timos, otros bailardos que refiere Gerónimo Zurita. ■ ' | . « • .

MVrio Philipo Conde dcSaboya ,yfucccdiolc Amadeo nieto de Phi ^Hiítdco 
iippo. En el Reyno de Sicilia fuccedio don lay me hijo fegundo del ^ ^ n0’ 

Rey don Pedro.Nacio el año precedente en Seuilla, don Hernando hi- 
:jo del Rey don Sancho;cncomendofela crianza a Hernando Ponze de 
1 Leon,cauallero principal; criáronle en la Ciudad de £amora,y elle año 
le juraron en Cortes por heredero del Reyno, que el Rey don Sancho 
fu padre por afegurarfe procuró fuellé jurado el Principe en can peque
ña edad;a mas deque el caflamicnto entre e l, y la Rcyna era inbalido, 
porque eran parientes. El Rey don Pedro al tiempo de fu muerte encar 
gó mucho al Rey don Alonfo fu hijo que hizieíle guerra al Rey don lay 
me de Mallorca, por auerle fido contrario, y fauorccido al Francés en 
las guerras pairadas,No fe defcuvdó dedo el Rey dó Aiófo,para lo qual 
ajuntó Cortes en la Ciudad de Hueíca; el efeílo veremos adelante.

A emil.
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L Pontífice Honorio Quarco murió, auiendo tenido el Pontificado! 
dos años y dos dias.iegun el Cardenal Belarminio,Morigio,Bzouio, 

y otros que refieren Gaulterio,y Gordo no. Por ocafion de auer enfer
mado la mayor parte de los Cardenales, fe dilató la elección del nucuo 
Pontífice,hafta el año figuience. En elle tiempo viuia San Roque, Nor
mando de nación, y Guillelmo Durando Obifpo , autor del libro tan 
vti(,prouechofo y edimado i intitulado R a tto n a lc  'D iu in o r u m  o ffic ie r u m . 
Edauan en elle tiempo en poder del Rey de Aragón los hermanos Cer
das, hijos de don Fernando la Cerda, y afsi mifmo don Carlos, llamado 
el Cojo,hijo del Rey difunto de Sicilia,y de Napolcs.Tratauafc muy de 
ueras de la libertad dedos Principes; principalmente de Carlos, que el 
Rey de Inglaterra hazia por ello grande indancia. 
p\Eípucs de diez mefes de vacante, eligieron los Cardenales enPon- 

i '-'tifice ,al Cardenal Prcncdino , llamado fray Gerónimo Efculano, 
General de la Orden de San Francifco. Tomó por nombre Nicolao 

Nicolao4 (Quarco; trató luego de pacificar la Chridiandad, particularmente los

ñeljrminio.
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Reyes de Francia, Ñapóles,y Aragón. Embió fus legados con el Rey de 
Inglaterra paraque trataden con el de Aragón de la libertad de Carlos. 
Vieronfe en Oloron, y quedó concordado que fe diede libertad al Prin- 
ipe,con condición que el Reyno de Sicilia quedaíe por don Iayme , y 

que el Pontifico leuantafe las Cenfuras que cenia puedas en el Reyno 
de Aragomy q la inuedidura queedaua hecha del Reyno de Aragón, a 
Carlos de Valoys Rey de Francia, fe rcuocafe. Con cdos conciertos,y 
otros muy a gudo y concento del Rey de Aragón, fe dio libertad al 
Principe don Carlos. Pero don Iayme Rey dcSicilia, edaua alafazon 
muy poderofo. Por la batalla naual, que tuuo el Almirante Roger de 
Lauriat de la qual y dichos conciertos eferiué largamáte mas que otros, 
nuedro Coronida Gerónimo Zurita, y Mariana. Quedaron el Rey de 
Ingfaterra,y el de Aragón muy confederados y amigos, y trataron caf 
(amiento entre doña Leonor hija mayor de Eduardo Rey de Inglaterra 
y el Rey de Aragon.No procedían afsi el Rey de Aragón, y el de Cadi- 
lla, antes huuo entre ellos muchas difeordias, hada defafiarfe y darle 
batalla-. La villa de Moron fue tomada por los Aragonefes; y Almazan 
fue cercado. Don Sancho por las fronteras deAragó dedruya la capaña. 
L'Scauan muy alterados los ricos hombres de Aragón contra el Rey: 
^concordólos con el Priuilegio que llaman de la vnion. AI Principe 
de Salerno don Carlos dio libre de la prifion; fuefle a Roma y alli le co 
ronóel Pontífice,a veynte y ocho de iulio,por Rey de Sicilia , contra lo 
capitulado y tratado con el Rey de Inglaterra,y legados del Papa; oca
fion de nueuas guerras y difeordias; pero de todo fe Tupo muy bien de
fender,y conferuar el Rey don Iayme de Sicilia, como lo cuentan los di 
chos autores Zurita y Mariana.
U N ede año fe vieron el Rey don Carlos,y el de Aragomhiziero nue- 

uas pazcs,y afsi mifmo entre la Iglcfía y el Rey de Francia, las qua- 
les fe concluyeron el año figuiente: cuyas condiciones ypados refiere 
nuedro Choronida Gerónimo Zurita.
f^Oncluydo edo.fucedio enAragó la mayor desgracia que pefar fe pu* 
^dozeda fue la muerte del Rey don Alófo,en lo mejor de fus dias, def-l 
pues de auer allanado tan grandes cofas como fue lo de Sicilia afegurar-
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Años de lo para fu hermano don layme 1 hecho ainillad con el Key de Francia,
Cbrtjlo..reconciliadufc con el Papa*, tratando de fiellas y reg>>z¡jos,por tan gran 

des colas como auia h 'clmjelobreuino en Barcelona vna enfermedad 
pellilcncc,que en tres días lo acabó, a diez v ocho de lunio derte año.
Dilpufole con grandes veras con Dios( y pidió que le viílicllen el habi- 

] co de San Francilco, v con el f  ie enterrado en el Conuento de íus Ira y 
IJes Menores en Barcelona,donde lo crtaua cambien fu madre. Revnó! 
fulos feys años: fue Rev muy clemente» julio,vhbcral, v por ello fue lia 
nudo por algunos el Franco,v por fu grande caílcdad le llamaron otros 

¡el Callo,que fedize no conociomugcr.Dcxó en fu teilamencoherede 
ros de fus Reynos,a fu hermano don layme,con condición que dexaHe 
lo de Sicilia a fu tercero hermano donFadrique, como todo fe cum-

{>lio afsi, y lo eferiuen nuellros autores. Vino luego el Rey de Sici- 
ia ,y fue jurado por Rev. vieronfe don layme , y el de Caftilía» trataron 
de ainnlades y parenceícos, porquecafsó el Rey don Iavme con la In

fanta doña liabel, hija del Rey de Cartilla : aunque eran parienccs en 
tercero grado. Afsi miímo trataron de concierto,V pazes con la fcñoria 
de Ve necia, como todo lo cuentan los dichos autores-Andauan los Cer
das ( precenforesdel Revnude Cartilla) confiados ficmprc de poder rey 
nar,pcro con la amirtad que el Rey de Aragón hizo con el de Cartilla, y 
con jas pocas fuerzas que tenían, para ialir có fu intento,quedaron def- 
c»nfiado$,que donde ay fuerzas y mayor poder,el drecho no preda; a 
mas que el Rey don Sancho para mayor feguridad de fus ertados, con
certó el calamicnco de don Fernando fu hijo mayor,con doña Confian
za hija del Rey de Portugal. . * - „ ¿
.. Elle miímo año murió Rodolpho Emperador de Alemana,fcgü Gor 

dono, y los ancores que el refiere.Imperó 18. años: fue Principe muy 
excelente y de grande valor. De fu primera muger,llamada Arma,Con 
dcllá de Sucuia»dcxó dos hijos »Alberto,a quien dio el Ducado de Au- 
ftu a ,y  Rodolpho,a quien dio lo de Sueuiaituuo también fiece hijas, 
que exceptada la primera llamada Eufemia.qucfuc monja,todas las dc- 

1 mas callaron con grandes Principes > y fcñores;como Jo dize Mexia.
12 0 2  L  óte año fue electo, por muerte de Rodolfo Rey de Romanos, Adol 

, ^ p h o d c  Nallao ,  deudo muy cercano del Ar^obifpo de Maguncia.
Lo que fucedio en la elección cuenta Mexia. < .j • ,
; Ei Pontífice Nicolao Quarto murió crte año,a quatro de Abril,auié- 

do tenido el Pontificado quatro años, vn mes, y cacorze días: fue tan.
| ta la difcordia de ios Cardenales, en dar a la vniuerfal Iglefia fucceíTor, 
que cltuuo vacante dos años, tres metes, y dos días, como lo cuentan u 
Platina, 1 llefcas, Chacón , Domingo Tempeíla, Paulo Morigio,y otros jpl«t/iw, ^

“  ' llleftas.
Chacón. - , , 
Tcmpcfta.
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autores referidos por Gaultcrio. Concluyó las pazes enere el Rey de 
Aragón , y el de Francia, el Rey don Sancho de Cartilla > y aunq fe con
cluyeron ellas pjzcs, con todo ello, entre fuegro, y yerno huuo algunas 
fulpcchas, que dclpues llegaron a defabtimientos :occafion que tuuo el 
Rey de Aragon,para no clecluar el matrimonio, que ertaua tratado 

! con la Infanta doña ifabel de Cartilla; fegun lo eferiuen Geronymo Cu 
1 rita,y el Padre Mariana. ... ■ ¡ r «  ,1 , ¡toy.AJioqL» J*

^  L  Scc año el Rey don Sancho de Cartilla otorgó priuiiegio para que 
huuicflc Vniucrfidad en Aléala de Henares. _'ua::ojfio»jr...

Anales y  memorias aa  mundo.
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Entre el Rey de Francia, e Inglaterra huuo grandes guerras,ahí yov\Añosdt 
niarc.imopor tierra,por la pretensión que el Rey de Francia tenia,que Cbrijt». 
el de Inglaterra le auia de preftar pcríonalmcntc omcnagc,y reconoci
miento,por la Prouinciade Galcuña.cucntanlo Gordono, y Gerónimo
Cürica cite año

Celeftmo
V.Papa1

] \Efpues que los Cardenales cftuutcron todo el referido tiempo diuij 
^ d id os en la elección del nucuo Pontificcjacordaron de elegir vno, q 1 

ni fuerte Cardenal ,amigo ni enemigo de los Reyes de Sicilia , N upóles, 
Francia, Inglaterra, Aragón v Caitilla(por depender en cltos tiempos 
la Chriltiandad deítos Reyes,v citar entre li ca diuifos y difeordes) y afsi 
concurrieron todos en Pedro Moron,rcligiofu de la orden de San Beni 
to,que eltaua hetmitañ > en cierra de Sulmuna en Italia.Saltero los Car 
denales del condaui defpues de vcyntc y hete mclcs de competencia: 

vfueron al dctiei co donde el ianto hermuaño eltaua,tan ageno deitc pen 
jfamicrtto,que nunca cola menos auia imaginado Fueran celebrada ella 
el Jccion,y le tuno por can milagrola , que acudieron a la Ciudad de la 
Aguila,mas de di-zi entas mil períonas par a verlo. Tomó por non.bt cCc 
leltiuo Quinto,como lo cuentan todos los autores referidos cr la muer* 
ce de lu predcccfloneícriuc cito y fu vida clMacftroBzouio en íus Ana
les. Luego al principio de lu Pontificado cmbió fus Embaxadore$,para 
que íc continuaflcn las confederaciones entre el Rev de Francia y Ara- 

An.i ¿94' gon El fanco Pontífice, que de la lolcdad v trato que tenia con Dios,fe 
I hallaua priuado y embuclto en los negocios del figlo, deípues de cinco 
mcfcs,y iicte dias de fu elección,renunció el Pontificado, y fe boluio a! 
defierto a treze de Dezicmbrc. Por fu renunciación, a vcyntc y quairo 
del mifmo mes,fue electo el Cardenal Benedicto Cayetano en Ñapóles, 
donde fe hallauan losCardenalcs.Tomó por nombre Bonifacio Sépti
mo,que otros llaman Octano,hombre afluto y (agaz j en las cofas de fu 

V II I .  Papa* oficio y Pótificado>fuc muy rccto.Dc fu confagraciomcoronacion y vir- 
B¿owio>W/'«p*Jtudcs>efcriucdos libros el Cardenal fan George en verfo, que los refic- 
n. i j.vfyéd 35 re enteramente el Macftro Bzouio. Lo primero que hizo tue prender a 

fu predcceilor Cclcftino $ porque no fe le antojarte boluer al Pontifica
do^ algunos Scifmacicos tenerle por ta l: licuó cito el Santo varón coq 
grande paciencia,y maíeJumbrc, harta que murió paifado ano y medio. 
Fue defpues canonizado y puerto en el numero de los Santos , y por tai 
le celebra la religión de ían Benito^con nombre de San Pedro Cofcflorj 
como todo cito lo cuentan Ünuphrio, Gencbrardo,San Antonino,Cha
chan,Gaulcerio,Bzouio y los demás autores, en la memoria defte Sanco, 
Gordono,y £urita en cite año, Pero Mexia en la vida del Emperador 
Adlllpho. , * 1 1 > 1 1 - ;,i- > • í ** - ( <
\ A  Vrio en Cartilla en la Ciudad de Toledo, a veynte y cinco dias del 
^ ■ m es de Abril, el Rey don Sancho el Q jartoR cyd c Caftilla,auíen- 
do Reynado onze años y quatro dias:fuccdiole fu hijo don Fernando el 
Quarco defte nombre,de edad de nucuc añus. Cuétalo Mariana y otros 
y concluye el libro 14. condezir, las pazesquefe afentaron por orden! 
del Pontífice entre el Rey de Aragón,v el Rey de Francia, y Carlos Rey 1 
de Ñapóles,y cartamicnto que el Rey de Aragón concertó , y concluyó j 

j Ro'teric. I con doña Blanca,hija de Carlos Rev de Ñapóles; por )o qual el Rey de
j epifeo. tagq Aragón coíinció,quc elRcyno de Sicilia fe reílituyefea la IglcfiaRoma-

1 * 9  4
c

o J rú o

Bonifacio

1 f r 
Omtpbrio. 
Gaitiiérdo. ;
S. {kntotuno* ' 
C b ico n , 
Gualterio, 
B zo u io . , 
Z u rita  c<ip 7. 
M t r t t w c .  \  6 % 
Gordono. '
D. Fernán 
do m i.
María, cap. 16. 
Zurita

j defde el <4p. 1 , 
el de 1 6 .
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na. Diole el Pontífice co recompensa defto la inueftidura de las lilas dc{
Cbrijlo. Ccrdcña,Y Córcega: pero el Rev de Aragón,no pudo hazer cito en per 

juyzio de fu hermano don Fa Jnque,a quien por por legitima fucccfion 
v teftamento de lu padre venta el Rcyno.Ni los Sicilianos confinticrm, 
a ucs de nueuo aclamaron y juraron por Rev al Infante don F*dnquc.
Y con eíte nueuo titulo, y los anteriores lo polFevcró lus lucccilorcs, ha- 
ita nuetlros tiempos, como fe dirá en los años venideros, y la tratan los 

1 autores que en ei Re y no de Sicilia que daron ya nombrados. 
r p ó  N Y cu os alborotas y alteraciones íc mouierun cite año en Caftdla,

Aragón, y Portugal, por la muerte del Rev don Sancho:porque en
tre Jos tutores del I unte auia diuifion;porque el Infante don luán her- 'Z«r¡u lib. 5. 
mano del Rey don Sancho difunto, pretendía el Rcyno ,dizkendo , que W  *0 .11. 
íu (obrmo don Fernando no era legitimo: fauorccialecl Rey de Pertu-:^ 11  
gal.Don Alonfo de la Cerda por otra parte pretendía el Rcvnu de Ca- 1 J 4
ihlla,y Lcon/ayudaualcei Rey de Aragón ; por todaspartes fe m>uu • . í
guerra» todo en daño del nueuo Rev don Fernando: peto a la poftrc có 1 lL'otaode ; 
la induílria t y valor de U Rcyna doña Maria lu madre, le detcndio de: L ifa í 
todos, y revnóluhijo don Fernando: como lo cuentan larga y cumplida1 L ym c Pi - 
mente,mejor que otros, £onca,y Mariana. *- -  *'í * -colomiao

1*971 CLorecieronenclte tiempo, y año Nicolao de Lira, layme Picolomi- [.
G ’ F*l ^no , layme de Boragxna,y PauioVencu>,clcritorcs doctosicuvas obras ^yroCvic 

re ctamun en nueftros tiempos ,y dcllos hazcn memoria Gordonocllc Boraginál 
año, cf Cardenal Bclarminin, layme Gaulterio, y otros que refiere Phi- Pauio / c -  
itpo Bergomenlc.Efteaño confirmó el Papa Benedicto U Orden délos 
Celcítinos, llamada afsi: porque la inilituvó el Papa Ccleihno,que es 
fan Pedro Moroco, de quien hemos hecho mención , como lo daca el 
Bcrgumenfc cftc año, Gaulterio, y el Padre Az- ; i:j '' -
- Elle año fue el Rey de Aragón a Roma y halló allí a la Rcyna íu ma- 

dre, y a la Infantaíít hermana, y al Almirante luán Proxita. Vinotam-jW ^,^,.1:9/ 
bien allí el Rey Carlas ; confederáronle todos ellos Principes. CafiulTe ^zor tnjhM. | 
la Infanta con Roberto, Duque de Calabria. Dio el Papa la inueftidu- !
ra del Rcyno de Ccrdcña,y Córcega al Rey de Aragón. Fueron ab/ucJ- [
eos el Admirante, y la Rcyna doña Confianza de Sicilia, a quien los Po- \n0 c erdciî aí! 
unces tenían de (comulgados,p >r el ReynodcSicilia.Fue dichofa la Rey r y ¿oh vkthpo 
na doña Confianza, por aucr úáo mugerdcvntan valcrofo Rey, com« Mi. o«f(frose- 
don Pedro,y aucr tenido tres hijos todos Reyes,en quien fe continuó el ”ar*
Rcvno de Sicilia mientras tuuo hijos y nietos. ̂  v*. ,>i o , i ^»10*11*1.3.

La inueftidura del Rcyno de Cerdeña,v condiciones,conque el Pon* Alberto 
rificc la dio con los fuccíTos, v Reyes que ha tenido,refici ó en la relación ,N m̂ tro G«r- 
Mue hizc a lii Magcftad.cn la vifna de aquel Reyno, que fc imprimió en 
Barcelona el año de mil (¿viciemos y unzesy defto trata el Padre Tomas 3 •

MfX' 4  l/l vitd
*

Rodolpbi. 
GordortobocAn.

n e to  ; -i . r
Gor̂ o»íO. * 

i, 10,
G<kI‘ pr<ul. 1 j .  
I'htlrp« Qergorn,

12 9 8

E.

Ja A) .

b » Je s

B zou io  en lus Analesefte año. 
i > tlpnes Je  la elección de Adolpho Emperador de Alemana, Alberto 
U  hijo de Rodolpho pretendió fucccdcr en el Imperio de fu padre,y q 
la elección uc Aoolpho au»a (ido con engaño.Tuuieron diuerfos cticué- 
tros v guen as en las qualcs nutrió c ite  año Adolpho,y fue Alberto co re  
roñado en la ciudad dcAqutfgran.como lo cuentan Nauclero.el Bcrgo 
mcnlc,Mexia,Gwrdono y otros q trata de las vidas de losEmpcradorcs.

El R cv de Aragón cftc añu, por cumplirlo que al Pontífice auia pro

G ügj/ me ici\ utt r/tutiáu mecí*
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Zurita l i^ *  
cap. 3 Y> £7 30 
Mariana up.i

j ..

, metí Jo , íaho de fus «erras con grande exercito por mar, concr a íu her- 1 Años de 
t mano don Fadrique Rey de Sicilia : dura cofa, que vn hermano quiera Chriñt 
quitar el Reyno a lu hermano,para darlo a otra períona;Dieronfe bata- J
lia en el año íiguicntc ¡ y pondera purità, que fue la mas feñalada y no
table que huuo;nofolo en aquellos tiempos, pero en diuerfos figlos,

.por fer los capitanes,losmas valcrofos,y dos hermanos,y déla mas cicla- 
/recida geted Aragoncícs,Catalanes,y Sicilianos. Quedó la victoria por 
el Rey de Aragón, con grande derramamiento de laíigre de Sicilianos. |
El Rey don Fadrique canfado de pelear, y de animar a los íuyos, perdio' 
el fentido.’fus capitanes defendieró valerofatnccc fu galera de mitad de 
la pelea, en que hbraro al Rey» y aportaron en Mczina , donde trató có 
diligccia de rehazeríe, y bolucr a la pelea, a donde le acudieren de nue- 
, uo los Sicilianos, con grande amor y deíTeo de morir por fu Rey • v de- 
(fender fu Reyno. El Rey don laymé ,- aunque tuuo la victoria , fue con 
tan grande perdida degente, que determinò de boluerl'c a Yus Rey- 
nos i pareciendoleauer cumplido con ello , con lo que ama prometí- 

(do al Pontífice. , , • ; ; , . ...
T -Os Fraoccfes que quedaron corra el Rey de Sicilia,queriendo conti- 

11-*'miar la victoria, que el Rey de Aragón alcancó . fueron vencidos 
por el Rey de Sicilia; cito dio ocafion a que úi2ieñén pazes ellas dos na 
cioncs ,y que Federico fe afTegurafle en (u Reyno ; denudo el Macítro 
¡Bzouio, con que acaba d  tomo trezc del Cardenal Baronio, y dpri-

/

cumfeqtttnt■
$. Clara 
de Mon- 
tefalcon

íftim.

Béri».

I2pp

D.
Kdñioi,
Bzohíomm.j . 1 mcro je lle  autor.

Sanca Clara de Montcfalcon, de la Orden de ían Aguftin, murió cite 
año.fegun eferiue el Bergomenfe,y entre otras cofas prodigiofas delta 
fanta refiere, que en fu coraron fe halló vna imagen de vn Chrifto cru
cificado, y en el tres bolas pequeñas con tan grande marauilla, que ca
da vna dellaspcfaua canco como las tres juntas: rcprclcutacion del ray- 
(leriodcla fantifsima Trinidad; lo qual todoíc vcyaen tiempo deíte 
autor, dclpues demas de docicntos años que era muerta: refieren fu vi
da Ifidoro Mofconio, y otros autores q tratan de la Orden deS. Aguftin.

hVc eíte año feliciísimo, por darfe principio, en el al fanco Iubileo, 
que de cien en cien años, ordenó fe publicado el Pontifico Bonifa
cio O&auojde cuyo principio, efectos y fuípenfionde las indulgen

cias que en eñe año fe ganan, hizo vna brcuc declaración a la Bula de 
nueltro fancifsimo Padre Clemente Ociauo, que fe imprimió en £arago 
ca el añoíánto de mil feys cientos: a la qual remito al lector, y a los au
tores que tratan del Iubileo, referidos por Fabian luñiniano. ,n..; • ;

Fue grande el concurfo de la gente que vino a Roma.cntre otros Car 
los Valoes, cañado con madama Cathahna fiíja de Philipo, nieta deBal- 
duyno , y por cito pretendía cobrar el Imperio de Grecia, y ofreció al 
Pontífice hazer jornada para la recuperación de la tierra fanta>de que el 
Pontífice eftuuo muy contento, pero no tuuo e f e c t o . .

En Vizcaya fe edifico la villa de Bilbao, lamas noble de toda aque
lla Prouincia: alus moradores fe les concedió, que viuieñ'en confór
melos Fueros de Logroño.'Y en Lérida el Rey don layme fundóla 
Vniucrfidad.

130 0 1
c.

■M < I
Fin de la QsnturU Decimai et eia.
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C E N T V R 1A D E C IM A Q V A R T A .
V ANDO por la mifcricordia de Dios en J os F cv- 
nosde Efpaña, Francia, Ñapóles, Sicilia, Inglaterra,
Alemana, y en coda la Europa, eftaua la Chriftian- 
dadeftendida , eiua de augmento la Religión Ca- 
tholica > íc encendieron tan duras, y crueles guerras, 

entre los Principes, y Reyes Chnftianos (principalmente entre los 
de Francia Ve Inglaterra) y fueron con can grande odio cometidas; 
que /unto con perder los cuerpos,ponían en peligro lasalmas&omo 
¡lo dize (anta Brígida en tres Capítulos de íiis R cuclacioncs, en que *“4f! 
jvioaíán Dionyiio que rogauá ,y pidia fauorala Reyna del Cielo,
'por el Reyno de Francia:y el Santo en la mifma reuelacion, dize:
Tu quofy 'Vides quanta anima periclitan tur omm bora,&hominum 
corpora, quaft beftU profternuntur, quoi grattius e(t ¡anima qua- 
fimx defeendunt in infernum- Y en el Capitulo íiguiente fe com
paran les dos Reyes a dos beftias fieras, que íc procuran entrefi con- 
ilimir, y deípedâ ar En el Capitulo tercero,Chrifto Señor nucílto, 
da tres documentos y cofcjos, para la paz dedos Reyes y augmento 
y proíperidad deftos R eynos, que por íer de grande importancia,pa- 
ra el buen gouierno de los R eynos, lo referiré que ion Lo primero, 
amar la Iufticia, y verdad Lo íegundo, que t fíen conformes,y ten
gan vn coraron y vna voluntad,en augmento de la íánta Fe Ghri- 
ftiana y honra de Chrifto en quanto fuere pofsible. Lo tercero,quc 
no vexen, ni moleften alus íubditos,con engañólas inuencioncs,
)cchos,y tributos, intolerables; fino que amen las vidas de íus vaíTa - 
los Si tgitur tftt dúo Reges (dize la reuelacion) Francia, &  <zAn- 

glu haber e voiuerint pacem, ego dabo eisptrpetuamp#ce:fed pax, 
vera haber i non poteft, nifi ventas, &  Inflicta dihg>mr> Secundo ■Re>f|.?. Brígi.

de los Anales.

Ctp*ioj«

C<p. 104. 

C4p.io5*

Wo, cfuodfiní cor vnum, &  anima vna, in aügendofidem fanft*m 
Chrtfitanam; vbi comodtüsfitri poterit, adhonorcm meum. 7Vr- m v*doPnA?- 
tiodepvnantintolerabtlesexattiones, pf fraudulentasadinuencio- 
nes fitas, fe? dihgant animas fubditorum fuorum. El Doctor Gon- ftíortmisiUu- 
calo Duranto,que a las rcuclacioncs de (anca Brígida hizo vnosNo- TÍXl*
tables.doftos ycurioíos.dizc en cftos Capítulos,que las guerras fue-

ron
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Biotto

rón entre Ódoardo Rey de Inglaterra, y Philipo Valefio de Fran
cia, que fe comentaron los años de mil trecientos trcynta y fcys, y 
fe continuaron, liafta el ano mil trecientosquarenta y íeys. Enefte 
tiempo viuia Tanta Brígida, que nació el año primero defta Centu- 
riajComo dire luego A losR eyes q no guarda los dichos documctos» 
caftiga Dios en fusproprios Rey nos,y vaíTallos, con guerras »ham
bre » pcftilcncias,y otras calamidades que veremos en cfta Centu
ria» cenia mudanza de la Sede Apoftol ca a Franciajcayda y extin
ción de la religión de los Tcmplarios.Los autores feran les ordina
rios» con masía Chotonicadel Rey don Aloníoel XI. de Caftilla, 
y León, hecha por luán Nuñez de Villaíán, que refiere los princi
pales hechos de qu en cfta Centuria fe hara memoria jla qual tam
bién continua Bzouio en el tomo catorze de fus Anales. ;

X *

< a Ñ O  P R I M E R O  D E  L A  C  E  N T V  R I A
Z) ecirnaqHarta¡qíit es de m il trecientosj *vno

del nacimiento del Señor.

BONIFACIO VIII.
Z>.FERMAN e n C./Wlrf.D.lAYMEí# Ar̂ oit. 
D.ojonjíiO cnPorrig.D.i pana tn Nm *rm

Bzouio tóm. 14 
AnnaL boc dn% 
ArntU 

, Goriono• 
lilr/us Ub,

Chdcon de Botti 
f id o  Oft*U0

S. Brígida 
Mcrùflt Ub. 15 
Gorjon#»

Zowu n # 5,
«p. $t.

N T R E  el Rey donPhilipo el hermofo de Francia, y /JO/ 
Pontífice Bonifacio, cite año huno grandes difeordias, >' 
diftenfiones ,por auer prendido el Rey a vn Legado A porto“1 
lico Obifpo de Apatnia, contra coda razón , y drccho de las 
gentes, y no contento con elle íacrilegio, mandó que oingu  ̂

no de fus vallallos llenarte a Roma dineros, ni mercadurías > ni cxpidief- 
fe Bulas, ni otras prouifioncs:y fcacreuio ajuncar Concilio contra el Pa* 
pa, haíta prenderle,y fer caufa de fu muerte: como fe dirá en el año de 
fu muertc;rcfierc cftas diferencias el Padre Macftro Fray Abraham Bzo 
uio,Acmilio, Gordono, ÍUefeas,Chacón y otros: por lo qual padeció c£ 
te Rey y el Reyno de Francia muy grandes trabajos.

Nació eftc año fama Brígida,del Rey no de Suecia, marauillofacnfu 
vida,miIagro$¥¿V rcuclacioncs, como fe dirá en el año de fu muerte.

Concluyofc >cfte ano el caflamicnco entre don Fernando Rey deCa* 
ftilla, y doña Confianza, Infanta de Portugal con diípcnfacion que pa
ra cftc cartamiento dio el Pontífice.
I A Inucncíon,y Arte de la aguja de nauegar,tuuo cftc año fu princi

pio fegun Gordono , el qual afsi mifmo refiere que cite año,fue por 
fcntcncia dcícomulgado y priuado del Reyno deFrancia don Philipocl 
hermofo, el qua! quifo vaJerfe del Rey de Aragón j loq en cito palió, 
y el fcncimienco, que tuuo el Rey de Aragón, de que el de Francia fe a- 

Ipxrtarfc de la obediencia del Pontífice, y confcjos que le dio, lo cfcriuc 
jnucltro Choronifta Gcronymo £urita.
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Años dci L' N la ciudad de Anagnia entraron Gtullelmo Nogaretu, y harru 1 
Cbrifto.! ^ lo n a  con fus geniesrprcndtcron al PapaBonifitcio, apellidando Ij voz ,’C htc«n.
1 '03 'Y nombre de Philtpo Rey de Francia j pidieron guardas al Poncitice, y •illr/íar. 1'

P , j taquearon el Palacio, harta que pallados tres dias la ciudad de Anagnia IBel*T»in¡o.
' le pufo en libertad. Fuelle el Pontífice a Roma, y del pelar, y enojo que ^ongio. 
recibió, le dio vna enfermedad (no fin fofpecha de veneno)que con val- 
cas^ a manera de rabia murio;auiendu tenido eJ Pontificado ocho años, 
nueue metes, v diez y ocho dias. Canonizó a tan Luys Rey de Francia.
Ordenó que fi: cclcbraflcn con folemnidad mayor losOficiosde (osApo 
rtoles, Euangelirtas, y quatro Doctores de Ia Iglefia. Ordenó el texto li
bro de las Decretales.Hizo delenterrar los huellos de Hermán.) monge 
hcrcfiarcha , y los mandó quemar publicamente: era tenido y venerado Gjuhe.fieul. t $ 
por tanto,y deipucsfeaueriguofer herege de los Fratricelos. .totuma*, i .

iuntarunfel >s Cardenales enPerofa eligieron al Cardenal Nicolao ¡fy V 
Bocafino, Obilpo de Ollia, general que auia íido de la Orden de (anco‘zurnJcap.to.

E.

Hermano

Cép.6.

Bcncdi&o 
X. PP.
Gunlterio, 
chatón pé. 6 58

2««Va cip'ój 
60,67. ■ - í 
M jr¿4fl4 cap, 8

Bzotíio. > 
Onupbrit. 
Gaultcn0.

Domingo , natural de Trcuiío: tomó por nombre Benedicto, a quien 
vnos llaman Nono, otros D iez, y otros O nzeCn la cuenta que lleua 
mus ,■ es Décimo: fue muy docto y de tanta vida y cortumbres.
L  Llanto Pontífice Benedicto , con dedeo de la paz, abldluioal Rey 
*■ " Philipo de Francia,v perdonó a los Colonas, y a otros a quien fu pre 
dccelíor auia condenado. • , . :-.u .. j . >,

I *- Continuauanfc las diferencias, qñé entre el Rey de Cartilla,y Arago; 
auia por el Reyno de Murcia , y pretenliones del Infame don Alonto , 
hijo de don Fernando de la Cerda: para cito fe vieron los Reyes en Cá 
pillo, lugar a la raya de Aragón^ y el Rey don Dionys de Portugal,como 
arbitro entre todos, trató de componerlos: lo que cierto refultó,y cópo- 
ficiones que fe hizieron, eferiuen Curita , y Mariana."- - -w ■ q
:..E l Papa Benedicto dio de nueuo en fuedo al Rey don Iayme de Ara
gón, la lila y Reyno de Ccrdcña. Murió el Pontifico Benedicto, a líete 
de luIio,auiendo tenido el Pontificado tolos ocb »mcfcs,y fcys dias.Ha 
zc fu lepuirura muchos milagros, y es tenido por Santo ,como lo dizcn 
lnsaucoresque quedan referidos en la mucrce de fu predeceilor.

/ "O f  * I "\Bfpucs de diez mefes, y veyntev ocho dias de vacante,eligieron los iIkfus.
'  j ,  . "^Cardenales a RaymundoAr<~ub¡ípo de Burdeos,vnatural déla mif-,Chaca». r¡ ,

D. C .  ir)a Dioceíi,dcl lugar de Miandran: tuuo el Rey dcFrancia en cita elcc- -
i | cion muy grande parte: obligóle antes q fe publicarte, en condiciones y ........
{j paitos,que no deuiera otorgarlos ,* y enere otros , que pallaría la Corte 
j Pontifical a Francia:caufaque fue muv perjudicial ala ciudad de Roma: Clemente 

J  tomó por nombre el nueuo Pontífice Clemente Quinto , como lp dizen y  p

■ 1  í j £. Murió cite año Rugicr Lauria, Catalari-de nación, Capitán general *5*
de la mar, el mas valerofb que huuo en ellos tiempos; el que hizo' la ĝ ow#* 
guerra y fugetó a Sicilia con el Rey don Pedro, firuio muy bié i  los Re
yes, y dedos fue muy cflimado: también murió doña luana Reyna de 
Nauarraen París, auiendo reynado treynta años, ocho metes, y trezc 

¡ dias en Nauarra; y vcvmc años, v feys rocíes ; en Francia: como lo dizc 
I amas de Curita, y Mariana, don fray Prudencio de Sandoual Obifpo de 
•' Pamplona. Succcdiole fu hijo Luys Hutin,q no cibui entonces en Na- 
!■ uarra , como tampoco fu madre j por lo qual padecía el Reyno muchos

origio. 
M .*ri*iu .lil.ty

i  : i
Rugicr ~
Laurii“ 
tgUji* e P«m> 
P 9 7 *
Luys Hu- 

jem .
traba-» *■ f iW
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Cordoni,

*4 J * * 1 *

Henrico
Mexitu ” •'• 
N̂ Híírro. 
Gürdotio .
Scoto • >
Tritemio in CV 
Uloge fetíptor 
>11.2308.
J.Aníort.j.prfr. 
ílf• 2̂ C, 
BcUrm.drfVrip. 
fecul. 14.
Otomano
M«ú fcAfítr.
tos.

trabajos, vino defpucs a fu R eyoo, y a callado con mad ama Margarita, Años de 
hija de Roberto, Duque de Borgoña.Michael Paleólogo Emperador de' Cbrtfto.i
G re c ia  murió cfte año: fu c c c d io le  fu  hijo Andromeo. ........I , „  1
^A n Nicolás de Tolentino, de la Orden de San Aguítin ,en laafpere- !
^ za  dcuida, fauores del ciclo y milagros, íingular , y eltimado en cftos 1 3O® 
tiempos, murió eftc año a diez de Septiembre; fue canonizado quaren B . 
ta añosa delante por el Papa Eugenio Ouarto: eferiuen lu vida los au
tores de vidas de Santos; y los reñerc Baronio.Fabian lultino , y Bzouio.

El Rey don laymede Aragón embio al Pontífice Cíemete íus Emba 
xadores a darle la obcdiccia, y preñar el omenage ,por el Rcyno de Ccr- 
deña,y le concedió el Pótiiiee la Bula de lalnncllidura,la quai reñero en 
la relación del Reyno de Cerdeña., . <_ . . . „ I ; , .
1 VvsHutin Rey deNauarra,efteaño vino a fu Reyno ,v  le coronó en 

Pampiona;a mas de nueftros autores lo dize Gordono,y también e f 
crine,que elle año murió Eduardo Rey de Inglaterra,Principe valerofo 
v esforcadoen la gucrra,aun que cruel,porq a la hora de fu muerte man 
do quitar la vida a vnos hijos de nobles Efcoccfles, que teoia preílos en 
renes,como lo cfcriucPolidoro Virgilio Hilloriador délas colas, de 
Inglaterra , y el Obiípo Leílco, que eferiuio las cofas de Elcocia. ¡

El Rey don Iay me de Aragón celebró Cortes en la ciudad de Zara
goza , y fe continuaron en la villa de Alagon. . ,

El Papa Clemente,y el Rey de Francia tratauan de caltigar los Tem 
plarios; lo que cxecutó tres años adelante: en elle pone Gordono la pía 
tica defu perdición, y ruyna.1, ,n..¡: j. r< ,, .,n
C L  Emperador Alberto fue elle año muerto atrayeion , por vrifobri 

no fuyo,llamado luán, hijo de Rodulpho,hermano del Emperador, 
por quexas que tenia, que no ie daua rentas ni citados en que viuir: ef- 
criueio Pero Mexia en la vida deíte Emperador.Los Electores le junta
ron en Francoforc, y de común acuerdo eligieron a Henrico Conde de 
Lucemburgi noobílantcquecl Rey de Francia, hizo muy grandes di
ligencias, por auer el Impcrio,como lo cuentan Naudero,Pcro Mexia, 
Gordono, y Gaultcrio. í,U¡:. í . • ; ; .

Eftc año murió el fubtil Scoto llamado luán Dums difcipulo de Ale- 
xandro de Ales, como lo eferiuen el Abad Tritcmio,fan Antonino, Ge- 
ncbrardo.Belarminio, y Gordono. (¡t 

Por cite tiepo tuuo principiólaMonarchia é Imperio del gran Turco 
en Aña, comenzándole en Othomano hombre; aunque debaxo linage, 
de grande animo b induítria, de quien defeienden hoy los Emperadores 
de Con(tantinopla:cuencan]oMexia,v otros aucorcs.qrefiereliiítiniano.

-4

/JO<f
G.

, f ; , ;  , \ K J í  Vrio elle año el Rey Carlos de Ñapóles ; fucccdiolc lii hio Robcr-
luftHldHO M ext I - V J ,  E r ,  m n rrrn  C ario «  M a rrr ln  h erm an o m » »  . .W A . U.:~ I I . .to. Era muerto Carlos Martelo, hermano mayor: dexó vn hijo Ha 

rnado Carlos, y cite pretendía el Reyno,por el drecho de la reprefenca 
cion;huuo entre ios Confultos deíte tiempo grandes difputas en drecho 
en que fe fcñaló entre todos el gran lurifconlulto Baldo, por cuya oca- 
ñon hizo el tratado délos Feudos, dilj>ucando en ebfi en los Feudos de- 
uc fucceder el hermano,o el hijo del otro hermano: el Papa declaró de- 
ucr de fucceder Robcrto.Trac ella bifioria,y lo que en eíio pañbPandul 
pho Colonucio en la hiíloria del Reyno de Ñapóles, Gordono, y otros.

'__\ , Eftc uño tomaron los caualltros de ia Orden de fan luán la lila de 1

vwKof.in itrb. 
Turei.

Roberto
Bdlio in yfihu
feudontm, 
Pnndtilpho l¿&. 5
“ P*7-
Z uritnlib, 5,

1S°9
F. E.

Rodas
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tinos de Rodas,có ocras cinco menores vezinas.quitarólas a los turcos,de donde f <Sentl>r4r‘to'
Cbrtjlo. c.»mc<,aró a tener grande nóbre y famalus cauallcros de San luamrefie -\^ ui!^l0

renlo Gencbrardo,t'almerio,Gauderio,cftc año,v lavmc Bolio. ji4<oi>7.b"o/io.
LaordédeloscauaUerosTcplanos tuuo fin elle año.có perdimiento Hi/torús. í<m*

de lus vidas,y de fu reputació v hóra,acntmiljuioles dclicb.s de heregia.v jiuiHitro/'.fai» 6,\
otros crimines v pecados ncfádos,e inormcs:cfcriucn lo q en efto p.ilsó, xitxuJtAUcr-
Mexia,lUcfcas.Curua,Mariana.Dcipachó el Politice por toda la chriltia 10 1 -P*t 3+S*
'dad lus letras, para qlc executalieio miímn,co muerte y priuauó de bic;

-  * i u . j -  i Znril.li.j.c.72.por libres, de lo ’ , , ' 5r ’ AUriiu*. «Kj.
l<p JO.
tiZovlO. a¡tO it  
i i ! 1,11.2.

///O
D.

/ ¿ / /

C.

nes de dichos religu-ios.En muchas partes fuero dados p 
qíe les imponía*, los bienes deltos Kcligioios,la mayor paite deilos fead 
iuuicaron a la orded e los Cauallcros de San iuamla lcntencia defta có- 
dcnacion qíe hizo en el concilio Vicnenlc.cicnue cxccfaméce Bzouio,

Los Reyes de Aragón y Calhlla fe cófcdcroró para hazer guerra a los Blondo. 
mores de Granada.

■> I Os Venecianos ocuparon elle año laciudad deFerrara,por lo qual el 
■ “ ’ Pórificc los declaró por defcomulgados, y publico rótra ellos la Cru *

izada,.' aut^óal Rey de Aragón có Nució particular, qprcndielle todos M4rMa.bfr.iy. 
quintos Venecianos huuicíle en lus Reynos.y ics ocúpate lus bienes. El np-9.
Rey do layme refpodimq primero madaria q faliellen deVcnecia codos ¿ unte cap.8p 
los naturales,y lubdicos de fus Reynos,y dcfpucs proueheria q íalieflcn ; i) .  laym e. 
It s Venecianos.Viédole losVenecianos por todas partes pcrfiguidos de- 'D . A lo n fó  
filticron de Ferrara,y pidieron perdón al Sumo Pontífice. > - - 1

La Rcyna doña Bláca de Aragó murió elle año en BarceIona:quedaró 
delie matrimonio y.hijos,y 5 hijasidó layme q fue el mayor;dó Alólo q 
delpuesfueRev por renunciación de fu hermano dó laymetdó luáqfuc 
Ar^.biípo de Toledo,y dcTarragona y Patriarca de Alexadriados infan 
tes dó Pedro,v dóRamó Bercgucnlas hijas fuero doña María fí cafsó có 
el infante dó Pedro de Calidlas doña C óliá^a q cafsó có el Infante don 
luán Manucl/doña Rabel q cafsó có Federico Duq de Auftria¿doña Blá 

jcaqfue Priora de Xixcna:doña Viólate q cafsó cocí Principe de Tara- 
jo , y .lefpucs có don Lope de Luna q fue lcñt>r de la ciudad de Segorue. 
i " ‘ Elcbrolc clic año vnCócilio general en Viena de Frácía,bal)ardfc en 

Póiiticc.lus Reyes de Fiácia,y de Inglatcrratpcro no fe halló el 
iRev de Arago,c<>mo clcriuio Gordono,fino qembió lus Embaladores, 
y tdbic ci Rey de Calhlla,pata luplicar al Pótifice, q no fe trátale de con 
denar la buena memoria del Papa Bonifacio,q A  Rey de Francia por a * 
ocr fido fu enemigo,quería fucile ródenado:no folamete lepcriiguio en 
vidaqvro cábic mueitc.Tratofe tabiéen el Cóciliodela condenació de

D.luan. 
D. Pedro. 
D. Bcren- 
gucr.
D. Maria. 
D. Coila 
D.líábcl.* 
D. Blanca. 
D. Viol-te
BzoMo.tm. f, r 
Zmté.cép. % 7«

PUtitu. , |
OnupbrÍ0.
I ¡Ir(cu.

1312
B. A.

{ s I cmplarios.como lo elcriué los autores rcfeiidus en Ja margé, y de k
los P cu los q en ci fe ha!(aró,que fueron 300. ■ ¡Betomin

', Lite año a n  .de Agofto en Salamaca nació el Principe dó Ál5ío,dela ,<ie *onrJ ‘̂V- *• 
Rcyna doñaCoitá<¿a,y del Rey dó Femado Reyes de Calhlla:cuya Chro' ^ " ^ 1'  
nica.y hcchos,cicriuioluáNuñezde¡Villafao, autor dedos tiepos,a quje iÚ*'i*<8ez de vi
daremos mayor crédito en las cofas de cftos Reyes. ,'1 ,.I!ij/4aCbo*,o*K#
C  L Emperador Heneo de Alemana vino elle año aRoma,y fue en ella ‘¿el R.ryd5 a ion 
‘ “'corooado.Celtbrarófc eftc año enCalatayud las bodas délos Infates \f° d x/. tap.f 
dó Pedro hermano del Rev de Caftiiia,vD.Maria hija delRey d Aragó. 

EIRcydcCaftif ---------  " - J ^ •
les,Pedro v luá,no

El Rey de Calida inadó prender dos hermanos, llamados Caruija-
lcabcrigaua el negociotpcro folo por indicios los ma

GoHono, . ,
Z HW4.C4p.9f 
M driana c, 11*

Anali*, y memoriaj aet mundo Hiih do,
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i dò ci Rey defpeñar de vna pena q llaman de Marto$:quan do ios llcuaua 
\a juftíciar,íe quexauan avozcsdcla injufticia q fclcs haziajpcniaaDios

*l«£4r HL 3
ap.

por^tcftíg°>ai ciclo y a todo el müdo;y vifto q cito no aprouechaua5c 
ró,q citauan al Rey delate dclDiuinn tribunaI,dcntro de 3 o. dias, a

y

Cu?it4 c*. 101 
ícurw.oip. 11. ;

D- Alonfo
X I .

d»xc
q citauan ai«. cy a cute úciuiuino tribunal,dentro de 30. días, a dar

delcargo de fus injuftas mucrtes.Muricron los dos hermanos , y fue cola 
marauiiiofa,q el vltimo dia délos 30.C0 ocaíion de vna enfermedad q el 
Rey auia tenido pocos di¿$ antes,retiradofe deípucs de comer a dormir 
cn lae, !c hallará mucrtojucues a 7-de Scriébre,y por efto fue llamado, 
do Femado el Empalazdo ; falleció cn la flor de íu cdad,q no tenia fino 
24.años,v jLmcfes.en ciépo q fus cofas procedía profpcramcnrc, aísicn 
las guerras,como cn el gouicrno de fus Rcynos.Reynó 17. años 4. me- 
fes y ij.diasifuecl Qoarto dclosdcftc nóbrc.Dcfu muger doñaConfta 
5a,hija del Rey dó Dionis de Portugal, v de la fanta Rcvna doña lfabel

1 * '  ̂ - 1 - „ r r* ' 1. , / •  t •• . a »—' / ,

Años ¿t 
Cbrtfto,

Mrx/rf fa^-34P
Nju clero. 
G e n e b ra td o ' 
Bergomcnfc. v 
Goriono* 
GaultnioJ

’j

13 13
G.

tuno a don Alonfo,y a doña Leonor.Sucedióle fu hijo don Alóío 11  . de 
cftc nombre, qno cenia lino vn año,y z 6.dias,‘ocaíion para q cnCaíhlla I O' 
Ihuuieífc algunos alborotos,y mouimientos,losquales ic apactguaró por

D .Lconorljain juftria^ci Infante don Pedro, tio del nucuo Rcv. - - .....
O  L Emperador Hcnrrico de Alemana aparejauafu exercito cótra el 

Rcyno de Napoles:vino a Italia y llegando a tres millas de Sena có 
fu capo,enfermó de muertc.dia de laAííumpcion de la madre dcDios,re 
cibió el viatico, y có el murio,algunos dizc con veneoo que le dieron, co 
cuya muerte fe foíTegaron las cofas de Italia,de q fe pretendía gran ruy- 
na-.eferiuen efto Mexia,Nauclero,Gcncbrardo, y Phiiipo Bergomeníe, 
efte año cn la vida defte Emperador.Dcxó en la Emperatriz Margarita 
íu muger,vn hijo y tres hijas:el hijo íe llamó lua,*cra yaRcy de Bohemia,
D uqa Luccburgdas hijas la primera llamadaBeatriz,cafsó cóCarlos Rey 
de Vngria hermano de Roberto Rey de Ñapóles j María q cafsó có Car 
los Rey de FrScia¡y la tercera cafo có Rodulpho Códe Palatino. Los e1cc 

.J  \tores dellmperio anduuieró difcordcs,y paüaró i4.mcfcs antes á elegir.
La Reyna doña Confiaba de Caftilla murió efte año: fue gran parte 

de fu muerte,el fentimicnio q tuuo de ver a fu hijo el Rey dó Alonfo fue 
ra de fu poder,q cftaua en la ciudad de Auila,donde le criaua,q fu padre 
lo auia dexado allí,por tenerle con mas fcguridad;y en la lazó eftaua bic,

Z m t rép.tok Por l ° s Prctcdiétcs q auia al gouicroo de Caftilla,q no fueron pocos, ni 
M4rMiMMp.11 las dife recias que por efto fe ofrecieró.Por la muertede la Reyna doña 
i«4n mBei de Confianza fu madre fe entregó,a la Reyna doña María fu abuela. •>j - 
vilUfdn cboroj La Infanta doña lfabel de Aragón fue efte año deípoíáda,y licúa da a
rfrlRtjr JonA/oi»!pc(jcr jco Duque dcAuftria,có qui¿ cafsó, vno de los prctédictes al Impe 
0 X1, ’ rio, y fuera cierto falir con e l, lino por las extraordinarias diligencias,y

engaños q fe hizierÓ por el Duque de Bauiera,de q fe hara memoria. 
p\E(pues de grades difeordias y deuatcs q huuo en el Imperio de Ale f j f f  
*-> maña,c5 los elc¿lores,no fe pudiedo concordar los tres cle&orcs ,q p, 
fueron el Ar^obifpo de Treberis,el de Magucia,y el Rey de Bohemia, 
digiero a Ludouico Duque de Bauierajel Argobiipo deColonia, el Du- 

,  1 . que de Xaxonia.v el Palatino,digiero a Federico Duque de Auftria: d
udouico ivisrqUCS dc Bradéburg no fe halló¡ernbio por fu procurador a Nicolao 

Federico i de Booc,con orden exprefo q digicCfc al Duque de Auílriaypcro citan
do en la elección le vinieron cartas del Marques de Brandemburg, cn 
queledezia eligidle al Duque de Bauieraj pero fueroo eftas cartas

fingí -

f
3Zurita c4p. 104
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fingidas y contrahechas: con cite engaño tuuo el voto y la mayor p«ir te, 
límale luego iaverdad,y le tuuieró los dos por bic clccK,s;y cada vno pro 
auraua estorbar (u pane hafta llegar a las armas.ycó ellas le hizo mas po 
derolo.yEmpcradorLudouicoqhiccl Y.de losdeftc nóbrescuétáluNau 
clero,v el Bergoméfe,Mcxia yGordono.y comúmencc todos los autores.,
-•Algunos prodigios 1c vieróciteañojpronotticosdccifmasjgucrras.hü,GordoflU  
bres,fnorúdades,q le les liguicró: vierofc en el Cielo tres Lunas, refiere 
lo Palmerio.Gcnebrardo, Gaulterio el Bergomenfe y Bardo ; codos cite |Gí"fi'Mfufc ^ ' 
año-.en el qual murió el Pócificc Cíemete V.y el Rey Philipo de Frácia.q ^Xów«»/*. 
andado a ca$a cavo del caualio muerto; algunos juzgará,q oor las muer b(>rj# 
tesq dieró a los Téplarios,fuero llamados a juizio.tal era la fama qcor- iltrfcds lik.S. 
na,q el fuceflo de las coíTas hazc q el vulgo haga inciertos juycios, aísi cap. 1. t u l  
lo refiere Mariana.Al ReyPhilipo dcFrancia luccedio iu hijo Ludouico A *ritn- hLi5. 
Décimo de los dcfte nóbrc , y por íobre ncbre Hutm.q tábic era Rey de MfUI in n̂t* ¡, 
Nauarra. Al Pontífice no fe íc dio futceflor , tan prelto, y huuo vacante E u y s  X . 
de 17. metes,por la difcordia que entre íi cuuieron los Cardenales. ?̂ . t  

"  ' T - A chrutiandad cítaua trabajada có difcordias; en el Imperio occitie- ,f‘,SJ. 
131S , ^ ca l;en  los Cardenales.cn Caftilla,entre los Grandcs,por elgouicrno ' 
t ,  j del Rcyjyen ltaliacntrclosGuclfos,y Giüelinosien CoUantim plaauia: 

mayores trabajos,pues el Emperador Andronico, quito mas duraua en
el Imperio q ya tenia en el 33. años,' fe empeoraua en fus coliíibres, era 
herege fcifmatico y aborrecía la Igtefia Romana y las cofas del la. -Eftus 
vicios,q íe cótinuard en íusfucceflores,caufaron la perdida del Imperio 
ori¿cai,y la miferable capciuidad de Cóltacinopla>de qfe hara memoria, 
q ya en elte año era eilmpcrio afligido por los turcos.El Emperador em 
bio fus embaxadores al Rey deAragó pidiendo le fauorecicUe,y ayudaf- 
fe contra los Turcos. Ernbió el Rey don lavme vna armada de j8 . ve
las,có 1500; caual)os,-y 4000. InfátcstporCapitá RogerBrindez,Catala: 
poca gétcpjra tS grade crapre(a;pero fuero cíLvaleroíbs.ydieftros,(jen 
la primera batalla qtuuieró con los Turcos pallaré a cuchillo 3000. de 
acauailo, v 10000. infantes,tnuieró los nrs otras tres batallas,en q vede 
ron a losTurccs.có no menor deítruyeió q en la primera;co cftos fuccflos 
le tuuo cfpera^a q en breue tii po feria dcltruydos los Turcos,y pueda la 
Chriltiaodad en libertad,a no iuceder pornueltros pecados,qcolas vi
ctorias,los Toldados fe hizieron infoientes,viciofos,y fe dieron a todo ge 
ñero de torpc<¿as;y como los Grieges aborrece a los Latinos,y el Empe
rador era lcilmacico, Un acordarfedei beneficio recibido} aborreció de 
tal manera a los nucftros.qcmbiando a llamar* a Rugcr.a la Ciudad de 
Andrinopoli,lo hizo matar,y luego dieron los Griegos (obre el exercito 
:de ios nucftros.q va auü nóbrado Capitán a Bartholomedc Enteca: fue 
cite can valeroío có los fuvos ,q entre otras victorias q tuuo de los Grie
gos,en vna batalla les degolló ¿000. de acauailo,y 20000. Infames; cofa 
q parece increíble,fino lo efcriuiera Ramón Mócancr.q fe hallo en cita 
guerra,y del lo tomaroC^iirita y Mariana.7 llegaó a canto fu valor y fuer 
^as.q fe pulieron en vifta deCóftantinopla para cercarla. En efto vn&ar 
mada de Gcnoucfes.dcbajodc la conduíta de Eduardo, de Oria llegó a 
Grecia en fauor del Emperador,y tomaron la armada de los Catalanes; 
y prédicron al General fintcn<¿a,y dcfte punto fuero los nueftros de mal 

icn peor,hafta boluerfea fuscafas. ni«;»:,* '-.niaj
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El Key de Aragó q eftaua biudo fe cafo elle año con doña M aria her- A ñ o s de  

mana del Rey de Chipre;celebraron(e las bodas en Girona. .

D. luana
Iglep* de Paw 
planaféf. iOI

IuanXXll 
Papa.
BtUminio. 
Morigio, 
Gaultcrio*
B ¿COMIO,
GtPdono ñu. x. 
Tcmpc/b, - 
Zurita cap. 22, 
Muruft.c.i 5. 
Zurita tib* 6. 
Ctp. 2 2.CT »6. 
Morid, tap. id. 
z«m. t«p. 23. 
BtdM0ItHM*.i3
cr 14*

S. V<C- 
leropag. 252 
Mrxú. 
l/t/irfí.
Curtid cap, 28,
Paludano 
Durando 
Guillermo 
Okam 
Ládulpho 
Guido 
Aureolo 
Simon de 
Cafsia
Gfücfcwfo»

la ley Sálica en Fracia,q excluye a las mugeres 
hizo a luana íufobrina,dexandola folocóol Revno de Nauarra,laqual 
cafso defpues c5 d6 PhcJipe,Conde de Ereux.yde Angulema, viznieto 
del Samo Rey Luys de Frácia.q defpues viniere n los dos a fu Rey no de 
Nauarra,y fe diuidio del de Francia,qucdando íiemprc diuidido «como 
agora locfta;afsi lo cuentan nueftros autores,y el Obifpodc Pamplona.

Ajuntarófe los Cardenales en Leo de Francia para la eleció del Pon
tífice,fue elc&o el Cardenal lacobodcOísiadiijode Arnaldo Canturce 
fc:era el mas viejo de todo el Colegio;tomopor nombre luán XXU. a 
quic otros llama XXI.y otros XXUt.fegu BeIarminio,Morigio,GauUe- 
rio,Gordono, Chacó, Tcpcfta.Bzouioy nrs autores (^uricay Mariana.
p  L  R e y  d e  A r a g ó n  e m b i o  a  d a r  J a  o b e d i e n c i a  a l  P ó t i f i c e , y  l e  c ó c c d i ó l  js¡ 7

;Cn ella ocafion la aplicación de los bienes de los Tcplarios. De los 5 i • \  

auia en el Rcyno de Valencia íe inftituyó la orden de Montcfa.q oy efta1 
en grade autoridad v eftitnaciócn aqlReynorios demas bienes délos Té 
plarios de Arago y Cataluña,fe aplicaron a la ordéy cauallerosdcS.lua.

Canonizó el Pótifice efte año a San LuysObifpo deTolofa, y por fer 
hermano de dona Blaca Rcyna de Aragó .eferiuio «1 Pótifice a tuicftro 
lUy.d tenor de la Carta refiere $urica;Tábic eligió la Iglefia de Tolo- 
la en Metropolitana,comolo dizc Gordono.y las Bulas refiere Bzouiojy 
el ano figuicte hizo «1 roifmofa„or y gracia a la Iglcfude Caraeocaj co 
mo lo efcriuo en la hiftoria d S.Valero ObifpodeUaCiudad v fu Patrón.
C  L Emperador Ludouico electo con engaño fin aguardar licencia ni 

confirmación del Pótifice fe trataua y tenia por Emperador, de que 
relultaroen 1 tana duenfiones y guerras, . ..............* 1

Fuero en cftetiempo Pedr¿ de Palude'v Durando,ccíebresTheolo- 
gos de la orde de Santo Domingo, Guillelmo Oka de la Ordé de S3 Frá 
etico,Landul 10 Cartufiano,Guido Carmelita, A uredo,y Simón 'dcCaf 
fia de la Ordendc San Auguftio,cuyas memorias refiere Gordono, y el 
Bergomcnfc d lc  año.Gaulterio y Bclarmino en el ligio catorzc. i
t N  Portugal fue inftituyda la orden y religión de los Caualleros de 
*-Ch«fto,a quien fue aplicada la hazienda que los Templarios tenían
en aquel Rcyno a mas de los Hiíbriadores £fpañoles,lo eferiuen Gene 
brardo,Gau1terio y Gordono elle año.
. D5 lúa y dó Pedro,Goucrnadores de Cartilla por el Rey don Alohfo 

niño.hazicndogucrra a los Moros de Granada, murieron efte año,aque 
xados de la fed y calor del cafado y trabajo de pelcaricayero de fusca

Gm ltcrio. J ua| joS muertos,en vn mifmo dia.y refriega: cuentanlo Mariana y Bleda.
(3 OfloilO, ' • • i 1 *• 1 t r» v 1 w w * \ üV I ufanee don Iaymc.hijo mayor del Rey de Arago,renüció efte ano
BMa eldrccho,mayoría,y fucefsió a los Reynos de Aragójno obftantc q fu pa
9»iu cap. j». dre hizo extraordinarias diligecias para q no lo hiziefle: harta obligarle 

; IqoycíTcmifla nupcial có doñaLeonor Infáta deCaftiliajy le dixo q íc da 
i \ri*dcIdcluego e(Reyno,porq le gozaflepero clPrincipe porfió en renu 
i  »c,arlc como Io bizo,có la folénidad neceflaria; y doña Leonor fu cfpofa

i J l S

A.
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t i fue
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Años de fue embuda donzella a Cartilla.Tomó el Principe luego el h a b it o  de ia 
Cbrijto.. Religión de San luán,y proferto en elia>fu manera de vida i que del'pues 
1 tiun» muy libre y dcícompuctla, dio ocafion a creer que auia iido liuian

'dad ,y no deuocionjo que hizo. Fue jurado luego por íucceífor del Rey 
: don layme , fu hijo Segundo» llamado don Alonfo , merecedor por íu 
; valor y animo del Reyno a que era llamado* ¡ .
! í La Rey na doña Mariayque poco antes la vimos caíláda con el Rey do 
Iaym e,m urio cfte año en Tortofa, no dexó hijos* 

j2ZO  1 hijo tercero de 1 Rev de Aragón fue cofagrado cfte año en
 ̂p * la ciudad de Lérida en Ar^obilpo deTolcdojera también Abad de 

• fta Real Cafa de Moncaragon.Pretendió citando en Aragon,por ier Ar 
^i>bifpodcTolcdo>vfardelaPrimaciay licuar laCruz delanie:aloqual 

j los Prelados de Aragón fe opuíicron y contradixeron, hafta cerrarle las 
Iglcfias>y declararlo por defcomulgado: llego el negocio al Pontifi- 

; | ce, el qualabfduio a don luán,pero en lacaufa principal no determinó
I cofa alguna:a nías de nuertros autores Aragonefcs, cícrrue el Padre Ma N̂idridtidcdp. 17 
' nana lo q queda referid^iv aun añade£urita,que el Ar^obifpo Jon luájzwrit* cap. ¡  t 
pidió al Papa el drecho de la Primacia,lolo durante lu vida , y que no fe 1 
lo concedió. Entre Ludouico y Federico Emperador durauan aun i as 
guerras,como en Italia las diOenciones entre Guelphos y Gcuclinos,tan 
to que la ciudad de Genoua padeció por los Geuehoos vn cerco de ciu - 
co años,y en el muchos trabajos y miferia$;pero los contrarios no facaró 
del cerco prouccho alguno,como lo eferiué Mexia, Ulefcas^ Gordono.

Elle año entre Ludouico y Federico huuo vna grande guerra y bata
l l e n  la qual fue vencido y prcío Ludouico:y paliados tres años murió 
fuera de la priiion,con q quedó Federico Pacifico en el lmperio:Tábien 
murió cite año el RcyPhiiipo de Franciamo dcxóhijo ninguno.-fuccedio 
le íu hermano Carlos por lobre nombre el hcrmofo> afsi lo dizc Gaulte 
rio»aunquc Gordono dizc fue efto el año (¡guíente. ; - t * í, : - - 
/^Rraudcs eran las dillcníioncs en Cartilla,el Rey era niño:a laRcyna 
^ d o ñ a  María lu Abuela no la obedecían como era razonad Pontífice 
embió lu Legado a Caltillajllamado Guil/cImo*afsi para confuelo de la 
Kevna,coEnu para componer las cofas y reducirlas a concordia. Procuró 
le juntalíen Curtes cu la ciudad de Palencia.En elle tiepo murió laRey- 
na doña María de Cartilla, Abuela del Rey don Alonfo,cargada de años 
y falta de Gludimugerde grande prudencia y gouicrno,comolo moílró 
en tiepo de los tres Reyes qalca<¿ó:q fueron fn marido, hijo,y nieto.Edi- Bzauionu. 3». 

¡ ficó a fus cortas el Monarterio de las Huelgas co Vaí!adolid,dode íc m í 
jdó enterrar: hizo otros edificios y obras pías, en que moílró lu piedad, y 
I chriftiandad.Celebra fu memoria y virtudes a mas de los autores natu~ 
írales,cl Padre Bzouio.Erte año las cortes de Palecia no fuero de efecto.

1 3 U

D.

Merla en U vida 
de Federico, 

lit feas {<K ^  
«p.2.

V »
Gaultmom v  i
tAdridttd.
Zuritd.
Carlos

¡3 2 2 ]  

C.

Los Prelados de Cartilla celebrar ó Cóciliocn Valladolid, prefidiedo el 
Legado Aportolico.cuyosCaoones y decretos refiere en fuma Mariana. 
Por la muerte de la Reyna doña Maria las cofas de Cartilla en el gouicr 
no fe cmpeoraronjrobos,rnuertcs,yotros dcliclos eran ordinarios,por el 
poco temor y rclpcclo q fe tenia a la jufticiard remedio mas eficaz para 
codo era,q el Rev leencargafc del gouicrno.daua mueftrasde tenerle, 
acercad *. lücarófc Cortes en Valladolid paraeftotaüqentre los Grades 

);iuuo diferencias,qcaufaró adelacc alteraciones,’obligaró a qdó lúa Ar j
Hhh
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(jobifpo de Toledo fe boluiellc al Reyno de Aragón,permutado fuAr$o jAños de 
bifpaJo có el deTarragona,trueco muy dcfigua);pero hizo fe por mayor Chrifio.| 
quietud del Ar^obiípo a quien dieron titulo de Patriarca deAiexandria.

El Rey de Aragó tuno Cortes en Girona,donde fe trató de la empre 
fa de Ce« deña,para la qual le ayudaron los fuyos, tiendo Capitá general 
y cóquidador dcl|a,el Infante don Aloníb>que el dia de Nauidad íacó el 
cftandarte en la ciudad de Barcelona para ella conquifta,y el mifmo dia 
el Rey aunque viejo fe cafsó con doña Eluira de Moneada, 
n idio  fegunda vez el Rey de Aragón alPapa que trataílc de componer 
* a los Reyes Roberto, y Fadriquc de Ñapóles y Sicilia; porque no po
día dexar de fauorecer a fu hermano el Rey de Sicilia,que padecía mu
chos daños.-auia entredicho,y le aroenazaua có guerra el Rey de Ñapo*

) les. El Infante don Alonfo llegó eftc año con fu armada aCerdeña,para 
la conquifta della;prouole tan mal la tierra, que enfermó el, y fu muger 
doña Thercfa hija del Conde de Vrgel,v padecieron otros muchos tra
bajos,hada morirfelc la micad de todo el cxercico que lieuaua,con todo 
eflo eduuo firme y confiante en la emprefa * fin quererfe boiucr, ni falir 
de la tienda,hada acauar la conquifta- .
L  Secano el Turco Othomanofehizofeñor de cali toda la Afia, toma- 
“̂•"do las ciudades y los pueblos deíia,con que el Emperador de Con 

ftantinopla recibió grande daño,y perdió lo mejor de fu Edado.
El Infame don Alonfo de Aragón con el focorro que fu padre le em-

___ . bió a Ccrdeña dio vna batalla a los Pífanos feñores della, ylos vendo,
Z»m't*46.47ÍCD k  tIUÂ c raodró tan esforzado y valicotc, queauiendole muerto el 

*48 49. cr so.; cauallo,y citando herido,y tomado los contrarios el cftaodarte Real, lo 
keltcion $.3. j cobró de los enemigos,y los vencio>y fe vio lcr el mas animofo y vahen 

te de todos quantos huuo en fu exercito: dexaron de feguir el alcance, 
por edar herido el Principe,que derramaua mucha fangre:vhimamcn- 
te en los años fíguiéces c&tinuando fus visorias fe hizo feñor de Cerde 
ña el año r 32é.conlos trances peligros,y batallas,q eferiué Ramón Mó- 
taner.y Zurita,autores que refiero en Ja dicha relación de Ccrdcña 

Ede año murió el Rey don Sancho de Mallorca,no dexó hijos¡ordc- 
nó que el Reyno viniede a don layme,hijo de fu hermano don Hernan
do.El Rey de Aragón pretendió fucceder en el Rcyno,porla fubftitucio 

Z u r ita  cap. 57  ̂que del hizo d  Rey don layme fu Abuelo el Conquidador, llamando al 
pariente mas cercano en falta de hijo:hizo para efto vna junta de Letra 
dos en la ciudad de Leridanas opiniones (como fueleacontecer en con
gregación de muchos) fueron varias, y quedó el negocio tanincierco 
y dudofo como antes, y fiicccdio en el Reyno el Infante don lavme Ter 
cerojfobrino de) difunto, como el lo auia ordenado, por cefion que de fu 
derecho hizo el Rey de Aragón en elipnrque cafsó doña Cóftamja,nieta 
del Rey de Aragón con el mifmo don layme Rey de Mallorca.
U L  Rey don Dionyfio de Portugal tuuo con fu hijo don Alonfo muy 

grandes difguftossllegaron atanto,queel hijo tomó las armas contra F* 
fu padrejy vinieran alas manoseo derramamiento de mucha fangrc,(ino1 
fuera por la buena diligencia ó indultria de la fama ReynaDoña If’abcl,

/-. i- a ’ " eftaíanraRey-
y componer las 

don Dionvíio:d ¡

a i  6 3 ,

Don la y 
me III.
F r. Iiu n  Carrim 
lío y lia de fant*  
I f  ¿ltd cap. 8. 
r>w<rd. Geaeal. 
Return Portug  
Pcàro fA ariz . 
Oui o g . t t n r i a  
hifto.dialog.j.

D0.1 Alon

w

f  l i l i  c°mo fe dizc en fu vida, que entre otros trabajos q tuuo < 
0 * Ina fue el mayor,fufrir la afperacondición de fu marido , y

. ' 1 diferencias que huuo entre fu hijo don Alonfo,y el Rey d(
C|ll3i ,,
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qual murió en Samaren erte año,y en el de fefenta y quatro de i» cdad.y 
quarcnta y feys de Rcynado.Fuc enterrado en el moiuitetio de Odiue- 
llas de Monjas Bernardas,que el auia mandado edificar,como le cíen uc 
en dicha hi*iirií,v lo refieren ios autores Portugucíes, particularmente 
Duardo Nuñez.y Pedro Mariz en la vida delle He y. Succcdiole lu hijo 
dó Atonie Quarto de los delle uombrc.como lo eferiue Cordono.
. El dtílco que el Rey Roberto de Ñapóles tenia de hazer guerra al de 
Sicilia,elle año fe pufo en execucion-.no obllantes las diligencias que el 
Rev don lavme de Aragón hizo para cíloruarlo, y procurar la paz,con 
deíTeo que fu hermano el Rey don Fadrique la gozail't j no fue pofsiblc: I 
r. mpioic la guerra i de la qual no fe facó otra cofa que muertes, robos, ' . . ...
ddtruicioncs de campos, huertas, heredades, y otros daros q íc hizie- „ p" i  ¡T#y ’ * 
ron en Sicilia: que retìeren los Hiftoriadorcs señaladamente Pandul- Zumaiib. 6. 
pho, en la hiíloria del Reyno de Ñapóles, y purità .* delpues le concor- wp. jp. cr 7*j 
daron. Celebrò el Rey don Iaymc en ̂ aragoca Cortes a los Aragonc-' 
les,y le contirniòy aprouòdenueuoel Priuilegio general; y particular
mente fe prohibió el tormento, pefquifa, inquilicion general, y confifca- 
Cion de bienes ; lino en cafo de crimen de Leía: Maicíbtis : lo qual codo 
han guardado,y guardan los Reyes , que delpues fehanfeguido. Pnui- 
legits y fauores, entre otros, los mas principales de que goza el Rey- j 
nude Aragón.‘ -n r,r-. : -u . ..o o, Curitoc*p.'6i,
TjT Ratofe a ni ¡ña d y confederación de nueuo entre el Rey Je  Aragon,y '
* el de Inglaterra, y caflkmientos de lo* primogénitos, y fucccliorcs Curiti 

en los Reynosj aunque ello vltimo no tuuo electo,por la muerte que lo -\m**í4mc. i y.
breuinoal de Aragón el año figuiente. ».......o. • ' • c'-qu;», .
.■ En Caltilla con ios Grandes huuo mouimientos y alteraciones:Don 
luán feñorde Vizcaya pagò conia vida,qlohizo macar el Rey .temen
dolo cóuidadc: cola que pareció mal,por quebrantar el drccho del hof- 
peda je* lì bien por otra parte lo tenia merecida. . - • ■ - -
\> i Vriò elle año entarugábala Infanta doñaTherefa d Enccza,mugcr 
* ’ -*del Infante don Alomo de Aragomeílá fcpultada en el monaílerio 
>ie fan Erancilco al lado del Altar mayor en vna fepulcura elcuada. De 
cite matrimonio huuo cinco hijos varones,y dos mugeres: don Alonfo ^ D. A Ionio 
murió niño de vn año,don Pedro queluccediòencl Reyno a fu Padre y ^  P ed ro : 
Abuelo,don iavme que lue Conde de V rgel, den Fadrique,y don Saíi- * 
cho que viuieron pocodas hijas fueron,doña Confianza que cafsóconcl D . *ayine 
Rey de Mallorca,y doña Uabel que tabic viuio poco.Luego delpues de D . F a d ri-  
cinco días de la muerte de doñaTherefa murió en Barcelona el Rcydó n LC > 

[laymedeAragon.dccdaddcfcfentayfcysaños.-valcrofo Principccn ;L  ̂
la guerra, prudente y fabio en la paz, juílificado en fus ocaliones, fin ha-1 
zer agrauio a ninguno de fus vaflállos;y poreílofue llamado el Iuílicic 
ro.Fuc muy enemigo de pleytos,q por pareccrle los moma entre fus vaf 
fallos vn famulo Letrado llamado Ximen Aibarez de Rada« lo man
dó deílerrar de fus Rcynos, como perniciofo a la República, y al bien 
déla Paz. Atribuycílc agrande felicidad,queauiendo tenido diez hijos 

’eran los nueue viuos.y cinco nietos quando el Rey murió: mandofe en- 
! cerrar en el monallerio de SantasCreus de Barcelona,a dodceítaua cn- 
i terrado el Rev dò Pedro fu padre,y la Reyna doña Blanca fu mugcr.Suc 
i cedióle lu hijo do Aiolo Qoar to delle nombre,q cílaua ya jurado en vi-

ir tunes y *ntm0‘ his dtim undj. Hhh 4 da
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' ' ,da de lu padre, por la renunciación que hizo del Kcyno el Principe don .Añoide
¿‘ laymc, hermano mayor, y no por lo que lin razón dixo el Padre Gor- \CbriJio. 

GorJ.An.131  ̂qUC fuc pnuado del Reyno: Q¿ti h>cobutnfilium tmtu máximum^
priuauit Jure Rcgio:in/ji uto htrtde Atpbonfo ft»tt próximo. Por que no 
tue orinado don layme de la fucccfsion i lino que el ia renunció, cuntra 
la voluntad de fu padre; ni lo dize Francilco 1  arapba, aquien Gordono 
alega,anees tn cando del Infante don layme,que no quifo pallar a la có- 
quutade Cerdcña,donde lu Padre le embiaua dize:í¿«t (Xpedttioni Sar 
dvie.jim'.d &  Regnorttm fucccfaoncm recufauit.Por no le hallar prelente I 

rwpB«, ^  [icmp„ j c (u muerte don A Ionio fu hijo,fe depofito el cuerpo del Rey *
Uiunio 4.!en el monallerio de los fravles Menores de Barceiona;y deipues fe le hi- 
“ „ zicron fus exequias,hailandufc prcfenccs,fus hijos,y el Rey dcMallorca,

Giaí'cr. F abrí.' lus Prelaaos v Grandes del Rey no,como lo eferiuen nueftros autores. •
Zuñí-i. , l  L Emperador Ludouico de Alemana,no obílantc que cftaua dclco- 
OL.ioií, 1 Comulgado por ci Papa.v priuado del Imperio,como venció, y prendió

fr -̂..Twpb.dr
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ja fu contrario , para vengarle del Pontífice; vino a liaba,y fe hizo coro- 
i ' nar en Roma,con grandeiieíta y concurío de gente; y no contento con
| Mrxiar- ip. s .drhizo vna cofa diabólica,y de herege Scimatico, qnc fue dczir ¡ que 
!  ̂ ¡c ftaua en el la fuprcma poteftad Eclcíiaílica, y Secular ; y podía a fu vo
jllkfe«eap.s. juntJ¿ qU¡£ar y poner Puntillee:y afsi hizo elegir a vno llamado Fray Pe 
f N<!i»ícro. _ Corbara, hombre milico y de baxa fuerte: tomó por nombre Nico- 

llao V. creo fus Cardenales, pufo cafa,y defpachó negocios; abfoluio ai 
Emperador,como fi fuera verdadero Pontitice.Detuuofe en Italia algu- 
nos días; pero fueíTe difminuycndo fu poder y autoridad,que vino aque- 
dar desamparado de los fuyos.y de los dcmasjdemanera que le fue for- 
^ofo falirle de Italia, como lo hizo: cfcriuento,concordando en ello,los 
autores deftos tiempos; los qualesafsi mifmodizen, que elle año mu- 
rio el Rey Carlos de Francia, auiendoreynadofeys años.nodcxó hijos. 
Pretendió el Reyno Eduardo de Inglaterra; hijo de doña Ifabel,herma
na del difunto; fue excluyda por la Ley Salica,y fue elegido PhMipo Sex 
to defte nombre,hijo de Carlos Valoes, primo hermano de los tres pre
cedentes Reyes, hermano de Philípo Quarto; con efte titulo han pre
tendido y precenden los Reyes de Inglaterra, el Reyno de Francia; que 
fui poder alcanzar por las armas cftc drecho, a collado grandes derra
mamientos de langre de losdel vno y otro Reyno. , ■ . .

, Mui io elle año üthomano, Principe de los Turcos:fuccedio!eOrchá 
nes fu hijo menor: porque mató a otros dos hermanos mayores que te- 
nia:eftc fe hizo feñor de toda la L id ia , a mas de la Siria > de que ya era 
íeñor fu padre., •. -v /

En CouílantinoplaAndronico, nieto del Emperador Andronico,pa- 
reciendole que fu abuelo viuia jra mucho, fe hizo algar y aclamar Em
perador , con fauor del exercito» que para ello tenia; coníintio que fu 
abuelo fucile compañero fuyo en el Imperio,’con que quedó el viejo có 
el nombre, aun que no con el mando, l .

• El Rey don Alonfodc Aragón fe coronó elle año en Caragoca ,con 
i Hi|i dt*s vtUro tail §ran<̂ c concurfo de gente, y cauaiieros cílrangeros>v naturaíesjque 
)p4g."í5¿. ife Hallaron en el acompañamiento trcynta mil dcacauailo.como lo di- 
l M«nUoir<fl.2¡zcnMontancr, y ^urita; y y* lo cfcriuocn lahiltoriadefan Valero, y 
J *p. 4S. ; ¡ e! Padre Murillo en la de £arago$a : y cuentan las ceremonias, que en

1" A*■* X * •*4 y
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¡Años de jas coronaciones de los Reyes fe hazian • y en particular la folemnidad, 
iChnflo- que ette dia huuo. • ’ •■ ■ -,•-•- . < ,
1132P  pArtldo el Emperador Ludouico de Italia, fue predò el Aotipapa Ni-
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*■ colao i mandó el Pontífice luán ponerlo en vna cárcel, en donde eílu 
uo hada el fin de fus dias, como lo dizen Illcfcas, Chacón, y otros au
tores en la vida del Papa luán XXII. , ,¡,

El Rey de Aragón ie confederó con el de Cartilla, para házer guerra 
a los Moros: eftá anillad fe alleguró con parentefeo ¡ porque el Rey de 
Aragón, que eftaua biudo ,ca(ló con doña Leonor, hermana del Rey de 
Cartilla: celebraróíe las bodas en Tara^ona, con afsirtcncia de los Re- 
yes, aparató,Magertad y grandeza Rcahen donde fe allantaron 1 as con
cordias que refieren £urita, y Mariana.

Efteañola Rcyna doña luana feñora propriecaria de Nauarra, vino 
con lu marido don Phiíipe Conde de Eureux ,y Angulema; entraron en ímímuI igUfU 
Pamplona, v fueron rece bidos, y jurados por Rcycs-.huuo en el Rcyno it Pampíoi* 
grandes mueftras de alegrías, y gozo general en fus vallados,que tanto jMí1101 
auian delicado fu venida.- - .. .

Aparejauafe el Rey de Aragón, para hazer guerra al Rey de Grana* 
da, como eftaua concertado 1 y por nucuas alteraciones que íe le ofre
cieron en el Rcyno de Cerdeña, con los Pílanos, y Gcnoueles(a los qui
tes venció) no pudo acudir a los concicrtps, que con el Rey de Carti
lla cílauanalicorados.• -......<■. .. - u. , .
jL L nucuo Rey de Fi a ocia , con defleo de eftender fu nombre y ganar 
t ‘’fama,o por otros intentos, hizo grandein(tanda con el ReydeAra- 
gon>para que hizie lie guerra a los Moros de Granada ¡ ofrecía de venir 
en per fon a, y traer también al Aev de Inglaterra, có quien eftc año auiá 
afTcntado paZes: los Reyes de- Aragó t y de Cartilla no quirteroú admitir 
lu oferta, ni que entrarte en Elpaña, antes el Rey de Cartilla.* venció a 
lo s  Moros de Granada, y ganó a Teba, Ardales* Cañete, Priego, y otroí 
¡callólos y fortalezas, como le dizc en la Choronica del Rey do Alonfo.
t Stc año aliento treguas con los Moros el Rey de Cartilla: obligóle 

a cito,que el Rey de Aragón cob las guerras que tenia codos Geno* 
uefes, no le pudo acudir a ayudar; hizieronfe en Seuilla*en dónde el 
Rey có el ozto fe entregó a los amores deshonertos de doña Leonor Nu 
ñcz de Guzman, dama de riquezas, linagc,y parezer,de las principales  ̂i
de la ciudad: fu padre fue Pedro Nuñcz, y íu madre doña Beatriz P6ze /,$ ,, 
de Leon,vczinos de Scuillajafsi los nóbra entre otros el Do&or Salazar:1 
tuuo el Rey en ella vn hijo,q fue Rey dcCarttlla:era aunqbiuda de muy 
poca edad, prudente y difereta : vino de tal manera a ganar la volun 
tad del Rey, q tenia poco gurto con doña Maria fu muger ; hija dei Rey re4̂ ÍY.infine' 
de Portugahporque en efte año,au no tenia hijos de la Rcyna q era de ¡cboron.c*f.iot 
muy poca edad: cuéntalo la corooica defte Rey, y el Padre Mariana: \ , •
conocafionde las treguas que entre (os Moros ,y Chrtftiatios auu, el 
Rey de Granada pallo a Berbería, para traer de allí nucuas gentes co 
tra los nueftros. ' v  ̂ ’
¡U  Vrio Andrónico el viejo Emperador de Conrtántiridpla,de edad de 
’̂ '•‘ ferenra y quatroañoS; auiendo imperado quarenta años. Dexóel 

Imperio muy diminuyelo, que los Moros le tenia ya la mayor parte del Go-aon*.
ocupada: peto  auiendofe apartado déla Iglefia »ella y otras mayores JiUr/cai.
„ , - . .. -  ̂ . . . .   . —^  „
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rmilcrus le pudian efperar-fucccdiole fa nieto Andronico III. que ya te
nia el nombre y poflclsion del Imperio.  ̂  ̂ .

El Rey don Alonlo de Cartilla inrticuyó cftc año voa Orden de Caua 
llcria, que liauiauan de la Banda, por lleuar cfta infignia , o banda roxá 
del hombro drecho, harta debaxo el bra^o yzquierdo: de la qual agora 
ya no ay memoria. Don Alonfo deja Cerda le ¡ntitulauaficmpreRcy, 
por el drecho de don Fernando: y cftc año ante el Rey don Alonfo hi
zo ado de renunciación del drecho que podía tener a los Reynos dcCa- 
ftilla, y le hizo íu vallado , cofa que fue de grande importancia: porque 
dcfde el Rey don Sancho le auia viuido con recelo , y los Grandes ame- 
nazauan a los Reyes, con los Cerdas: el Rey lo eftimó mucho , y le dio 
villas y caftillos, con que viuir. La Reyna doña María parió erte año vn 

j infante,que fe llamó don Fernando, que li viniera fuera fuccellbr en el 
jReyno. Duna Leonor de Guzman paño también vn hijo, que llamaron 
¡ don Sancho, a quien dio la villa de Ledelina. Treze galeras Genouelas 
combatieron con las ñaues dei Rey de Aragón, en el puerto de Callcr; 
en erte, y otros encuentros que tuuicron liemprc licuaron lo peor los 
Ge n nieles, por la dertreza que los Catalanes tenían en ellos tiempos en 
la marjnoobftante que los Genouefes tenían iclenta galeras; cuenta 
ellas refriegas cftc año Curica ¡ con diferentes fucclTos de los que eferi- 
ue Gordono; aunque Ion fusjpalabras can ambiguas, qno fe puedeco- 
ligir quien venciojporq áizc-.Aragonios roincunt Genouefes naualipr¡clio. 

Á Bomeliche hijo del Rey Aboacen de Marruecos vino de Africa en fa 
**u o r del Rey de Granada: entre ocra gente traxó (tete mil Caualle- 
ros Moros ; cercaron luego a Gibraltar $ ellaua delproucyda de mante
nimientos y gente, y las cofas neceiláriasi tardóle el Rey en la focorrer; 
aunque hizo las diligencias pofsibles: Vafeo Perez Alcayde la rindió a 
la pollrc a partido,falúas la libertad y vidas de los Toldados: el qual te
miendo la indignació del Rey fe palló a Africa: lintto el Rey,y los fuyus 
grandemente ella perdida,y tanto mas, por auerlido aquel puerto,y par 
te por donde comento la general perdida y dellruvcion de todaEfpaña: 
caminó con fu gente y cxcrcico, por li le pudiera cobrar; llegó halla,y la 
falta de los mantenimientos, y enfermedad de fu exercito, le obligaron 
a hazer treguas por quatroaños, quedando fiempre el Rey de Granada 
tributario al de CaluLa : obligóle al Rey a hazer e llo , tan en deshonor

Choran 9 ~̂uy° ’ nccc &̂‘^a  ̂en 9UC vcya: porque el Rey de Granada hizo cn- 
btjhclc* \ o  ,tra< âs cn “ erras de Cordoua,con grandes quemas^v robos:por otra par

1
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te los mifmos vallados del Rey de Cartilla, don luán Manuel, don luán 
Nuñez de Lara, fus amigos y valedores,defeontentos del Rey de Carti
lla fe auiau defnaturalizado, y pafladolc a Aragón5 de donde hazian en
tradas y robos en Cartilla; ello fintio tato el Rcy,qporcaftigar ellos re
beldes,fe concertó con los Moros, quedandofe ellos con Gibraltar. To
do ello fe cuenta en la dicha Chronica, v lo eferiuen los demas autores. 
XAVriocftc año el Pontífice luán X X II de edad demas de nouenta 
iV'*años, auiendo tenido el Pontificado diez y ocho años, tres mcícs,y 
diez y ocho diasjeguu Illefcas, y Bclarminio. Fue vno de los valerofos 
y buenos Pontífices, que ha tenido la Iglefia , muy amigo de hombres 
Ae letras, y los honró mucho: cn elle numero entran Dino Florentino 
liurifconlulto^ugurtino de Ancona,Nicolao de Lira,Frácifco Maronio,

■■ ~ ’ luán

Años de 
Cbrijlo.
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•AÚuj dt luán Andrés Glofador del Sexto,y Cltmcminas.v otros que refiere» iay iuau A n- 
\LbnJt«. me Gau'tcrio, Beiaraiinio, Tritemió ty el Bergomeníe: aprouó eftc | j rcs -

i Pontífice el volumen délas CIcmcntinas, y pufo en ellas muchas íuyas; B-br./rcvl.iÁ. 
.¡hizo grades limofnas y edificios} y con todo ello quedó la camara Ap»- Irriti-m«.

' jftohca tan rica 1 que dizc Horauv Tur felino} en lu Epitome, que dexó nft. ■
Jen dinero vcvnte y cinco millones; fuma cxceliiua para efte ticmpo:di- Turfcltn•. 
zen recogía cite dinero para la guerra de la tierra Santa.Los demas au
tores clcriuc,que ningún Pontífice dexó tanto teforo.Dclpuesde diez y 
feys dias de vacante, eligieron en Pontífice al Cardenal lacobo de fan 
ta Prifca, natural de Sauarduno , en la Diocefi de Tolofa, monge de la 
Orden de fan Benito, llamóte Benedicto Xl I. aquien otros HuniaroXl.

. LaReynade Cartilla papo elle año a 30. de Agofto vnhij», queila- . ,
marón dolí Pedro, que luccedio en el Revno,endaño demuchusy de D. Pedro 
íimiímo: también doña Leonor parió otro que llamaron don Fernando, ’¿urrrjup. zj. 
En Ai a gon muriere» dos Principes hermanos del Rey dó lavme, el vno'M«ri4»wM/.$.

¡ fue el Macitrc de Montería, q renunció el Reyno} no dexó por ello niu- 
' ¿ un buen nombi c,ni loa por I11 deíconcercada vida :y el otro fue lu her 
mano el Arcobifpodon luán. La Reyna doña Leonor de Aragón pro- 
curaua que ci Rey dicOe a fus hijostierras y ciudades en el Revno. Don 
Pedro le hijo mayor íentia mal defto, y le parecía que era diminuir fus 
Edades,que efperaua heredar: por lo qual entre el,y lu tttadartra ía Rey 
na no faltaron en lo venidero difcordia*. - - ■ • >* ¡ 1 ;  ¿ •_

l. Rey de Cartilla comentó a pctfeguir tus rebeldes: tomó muchas

Cbirón.r.1 )X.

I U "  >\vj uv wMitiiip «vuivi ■ ^vrivgwu lúa a wviuva • svuiu iiinviiej
133J  tierras del Señorío de Lara:don luán Alfonfo de Haro fue prefo en I
A.

f> *
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fu villa de Agon^illo; cortáronle la cabera, y fueron fus bienes y tierras 
cófiícadas, El Alcaydedel caftillodc lfcar.por tenerle muy fortalecido 
confiado en (u fortaleza,-cerró las puertas al Rey. elcufandofe tenia he
cho juraméto de fidelidad a fus feñor;fue prcííb y cortada la cabe^aipor 
que ningún juramento hecho a ios feñores,eícufa ios deíácatos que con- 
ualos Reyes fe cometen: mataron tambien-a vnos Toldados y caualle- 
ros amigos de don Lian Nunez, que los encontró el Rey en ci camino, 
yendo a Lerma: y fueron prclfos, y cartigados otros, que pudieró fer 
auidos: con erto fe fugetaron, los demas rebeldes $ y el Rey los recibió 
en fu gracia y perdonó fus atreuunientos¡y por el grande contento, que 
en cito le recibió« en todo el Reyno, fe hizo vn muy folemne torneo, y 
fieftas en Valladohd.1 »■‘ i-*

El hijo mayor del Rey de Aragón Jlamadódon Pedro, concertó de 
callarle con doña Mária hija del Rey de Nauarra} y aunque era la me- l»ar&'4«j a'» 

inor, t.frccio lu padre de hazerla h ered era  del Reyno , fino tuuicüc hi -¡ ^
I jos varones i con erta nueua confederación, tomaron los Nauarros el 
| Monarterio de Fitcro, por pretender que era de fu dirtricto, ó hizieron 
otras entradas en el Reyno de Cartilla: el Rey en venganza dertas inju
rias embiólusget es,y en diuerfos encuentros,fueron los Carelianos vé 
cedores.con notable daño de los Ñauarnos,y Aragoncfcs: defpuesfe có 
cenaron por medio del Ar^obifpo de Rems, al tiempo que ertauá para 
darfe batalla. El Rey de Aragón andaua muy enfermo de gota»no po
día gouernar: las cofas de la guerra adminirtraua a fu voluntad fu hi
jo don Pedro ; y las del gomenio,y paz la Revna doña Leonor,con mas 

'n o ifr Helo que qmíieradon Pedro fu antenado
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Enere el Rey de Francia, y de Inglaterra eran ordinarias las guerras, Añtsdt 
por la preteníion de la íuccclsiun al Rcyno; cuuieron diuerfos encucn- \cbnjlt. 
tros y guerras: pero iobre todas, fue la deíte año, que pondera Gordo-J jj  
no, que defpucs de las guerras, que los Romanos cuuieron en Francia, ^  p 
no fe auia vilto mayor cltrago.ni muertcsjquc las q aquí fuccdicró:cuca- Vj* r * 
tanlo los autores tránceles; y cambie lo refiere el Dodor Durando en' 
las Adiciones,a lasRcuelaciones de fama Brígida.Mató el Rey de Ingla
terra , al de Frácia trcynta mil hombre$:vcaníc los autores que van nom 
brados en la margen, v los que alega Gordono efte año.Son notables las 
reuelacioncs de lanca Brígida, a cite proppfito, y deltas guerras, que las 
elcriuo en las hiltoria delta lanca.

El Rey don AlonioQoarto de Aragón, murió cite año, aquexado de 
fus enfermedades,corita.uasen Barcelona , a nucue de Febrero,tiendo 
de edad de trev nca y líete años, auiendo revnado ocho años, dos inefes,
V veynte y dos dus , (egun la común de nueítros Hiltoriadores, y la in
ferí pcion, que tiene en íii retrato en la fala del Rcvno.Fuc hombre muy 
julio, y piadofo Principe,afable con fus valTalies, y muy cortes con los 
cftrañ. s : y por cito le llamaron el B enigtio : fue muy valiente,y esforza
do, como lo moítró en la craprefia de Cci deña Las enfermedades,y po
ca falud,que tuuo en lo poítrero de fnsdias, no le dio lugar a otras eni- 
prcfias,a qeraafiicionado. Tuuo de fu primera rnuger doñaThercla, a 
dó Pedro,q le fucccdio: que fue el Qiiarto de los deltc nombre.don iav- 
me, y doña Cóíláza:dc doñaLeonor hermana del Rey de Cafhlla ,tuuó a 
don Fernando,y a don luán : ellos poltreros ca ufa ron alguna inquietud 
en el Reynoj porque fu madre procuró darles quanco pudo, y lu herma
no el Rey don Pedro quitarles: por lo qual fe figuicron entre doña Leo
nor, y don Pedro muy grandes moleítias»y aun con el Rey de Caílilla; 
refiérelo Gcronymo £urita. . •- y>... u . r :-.j  : . . r

1 Murió también elle año Federico Rey de Sicilia: fucccdiolefu hijo 
don Pedro Segundo deíte nombre; aunque £urita dize, q fue fu muerte, 
a veynte y cinco de lunio del año de mil trecientos trcynta y ocho. '■ • •
L, Secano fue electo en Arz^bifpo de Toledo, don Alonfo García Al- 
k'barezdc Albornoz, a quieu otros llaman don Gil Carrillo de Albor
noz, varón digno de memoria¡afsi por fu valor y letras, como por el ani ■ 
mo,v prudencia en cofas de gucrra.En Italia echó los cyraro; de las tier- 
rasdclalglcíia.y firuiocn cito con grande honra a la Sede Apoltulica: 
eferiuen fus colas el Padre Mariana, y el Doctor Pifia.. . . .

Grande rumor de guerra auia en efpaña: ceniafe por cierto que de 
Africa venia toda la Morifma con fus mugeres, c hijos, con intento de 
quedarfe para viuir: tan cierta penfauan tener la ganancia, que crcyan 
hazerfe (eñores de toda Efpaña, como lo fueron fas mayorcs.Por la po
ca conformidad que auia entra ios Reyes dolía, y grande vnion y poder 
entre los Moros, f e podia efpcrar cite mal facefio; li Dios por fu miícri- 
cordia, no nos ayudara > como lo hizo: para el buen facefio era neccfia 
rio concordarfe los Reyes; para eíto fe vieron ci de CaltiUa, y Portu 
gal , y aunque no quedaron del todo conformes*, hizicron pazes por 
uempo limitado. • • ■ ..1 ■ - ,* ...» .
1 Os Genoucfes cite año nombraron Duque, para fu gouicrno a feme- 

l^ ja n z a  de ios Venecianos; fue el primero, Simón de Boca Neg;ra,
Fran-
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O nuphrio.
P lütillé.
Francifco

¡A ñ o s d e  Francifco Pctrarcha eñe año con orden del Papa Benedicto fue corona 
\cbrtJlo. 'Ao & laurel,comoPocta infigne:refieréloPlarina,llicfcas, Chacó,y otros.

^Tabié florccicró Albaro Pelagio, Landulpho Carrufiano.v luán Bocado 
Poeta vPhiloíbpho, > Baldo, Angelo,y Petro de Pcrufia,codos tres herma 
nos,lurifcófukosfamofos,hijosüc PcdroVbaldoMcdico dePcrofo.y afsij Petrarcha 
fe llaman todosPerulunos: cuyas memorias refiercnBclarniioio.v otros.! Albaro Pe 

Dauacuydado efte año a los Reyes deEfpaña la venida de los Moros;. 
de Atrica:cl de Aragón fe ofreció al de Cartilla, para ayudarle eneAal aS ,c> 
guerra; que a todos tocaua:tabieii fe dczia> q entrañan ñor Valécia.narai Landulfoq entrañan por Valeria,paraj 
elfo fe concordaron primero en las diferencias q cenian.por caufa de la' 
Rcyna doña Leonor y fus hijos j todo fe hizo ede año, y los aparejos de 
la guerra contra los Moros, como lo elcnucn nuedros autores.

Hile año fccaííocl Rey dó Pedro de Aragón códoña Mana, hija del 
Rey de Nauarrafcaflamiéto cratado y cóccuado los años antcs)celebra

Cartuíia-
no
iuanBoca-
cio
Baldo

Perro de 
Peru lia
B eUr fcíul. 14. 
Gnult.fecul. 1 4. 
Truhtm. 
Sardana. „ Scaeivárdd. " 
Bergomen.
Choroiuc. 194. 
* 9 6 - 1 9 7 .  w
InriU U .  7. 
«p.46.
Heria. cap. 6,
ZuriUia.j.

rófe las bodas enAlagon,cl dia deSantiago, y de alli vinieron a£arago<p. _ _ 
r i n ' \  Os Reyes de Francia,e Inglaterra,co nueuos cxcrcicos para darle la 1
~  l'batalla,cdando a vifta los capos, el de Francia fe retiró, y no fe cncó-’
'kJ‘ 'traró.xl de Inglaterra fe tuuo por vencedor,y fe intituló Rey deFrancia, 

y pufo en fus armas las flores de Lyfes, afsi lo dize Gordono. -
Cumplióle el termino de las treguas, que el Rey de Cadilla cenia có 

los Morositodos fe apercibian,quando Abomelichc llegó de Africa con 
cinco mil hóbres á  acanallo, ade lacandofe para preucnirlo ncccíIario,an 
tes q HegaíTe el redo del cxerctto,qdeAftica fe clperaua.Ordenó clRey 
de Cadilla,q fe hiziefle entrada por las tierras de Granada; taláronle los 
cap os de Ancequcra, Archidona,y Ronda-.falicron multitud de Moros a 
la reftcncia,pcro fuero de los nueftros vccidos.ylos mas deilos muertos.
Co cfta victoria fe fueron los vccedorcsaSeuilla,dódecl Reyeítauacñ 
lo redante del cxcrcitotpor mar vino el Almirace dcAragon,códozega 
leras, có orden de fu Rey,q fe ajuntade có la armada del Rey deCadilla, 
para guardar las fróceras y edrecho de Gibraícar. Los Moros de Grana, 
da determinaron de tomar a Nebrixa, parenciendoles no auria quien la| $*¿«0 
defeudiefle, por edar el Rey y fu gente en Seuillada ncccfsidad obligó a 
acudir a elfo, a tiépo q ya los Moros auia robado las vegas, y capos; aunq 
no pudieron tomar la villa, boluia cargados có grade prefa de ganado,y 
animales * llegaron los nuedros,y quitáronles U prefa, y los pulieron en 
huydj.Abomcliche.con los demas <f fu cxcrcito edaua có fus reales ,’jutó 
aXcrczrios nuedros aunq deügualcs có el numero de los Moros, anima 
dos con la victoria pallada,fueron en bufea de AbomcIichc,q edaua muy 
dcfcuydadodefemcjante íobrefalto, y có tanta predeza acudieron los 
nuedros iobre el,q ni tuuo lugar de prcuenir,ni dcfcndcrfethizicron al
guna refidenciapero luego fe pulieron en huyda, y en el alcance fue 
muerto Abomeliche,fin íer conocido, que con el rebato huía a pic:mu- 
ñeron de los fuyo&diez mil Moros.Có eda vi&oña los nuedros boiuieró 
muy huíanos,cargados de defpojos, alegres y coceros có animocf pelear 
con la demas gente, q de Berueriafe efperaua, q llegó el año dguiente.
C  L Rey de Ingalaterra tuuo vna batalla Naual, en q venció las galeras 
‘ “'de fu contrario el Rey de Franciaicuentalo Gordono, y tabicn hazcl 
memoria de la grande victoria que los nuedros tuuicrondelos Moros 1 
jefte año.La brcucdad quefeguimos no da lugar a largas narraciones. I

Anales y Memorias dsl mundo.
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*
tfSB  O R la muerte ya dicha de Abomeliche, el Rey Alboazen, fu 

padre cuuo canco fcncimicnco , que con mayor ' yra, y inulri- 
cud de geme,por la vengane» dello, procuró caminalle la ar
mada , y en Efpaña auifó fe hiziclib junta de los fuyos;con 

ellapreuencion , pallo luego el Moro de Africa, fin poderle cftor- 
uar , que el Almirante de Aragón que peleó con toda la armada Afri
cana,tue vécido y muerto,có cito tomó tierra el Moro,y juntó fu cxcrci 
to q eran 70.mil de a cauailo,y quatrociécos mil de a pie;mnchedúbrc tí 

Ctaron.c.nó.'gran jc ,q  es cofa cierta no aucrfe vitto en Efpaña ta grande exercitode 
j 247. *49>y ¡contrarios, por mar tenia 150. naues,y 70. galcrasjcl Rey de Cattilla.no 
i _ ¡tcniafino cacorzc mil de a cauallo.y vcyncc y cinco mil de apic.EIRcy d
• o OT'Rfm°"iPortugal vino en perfona a erta jornada , con mil cauallos : todo poco 
Marianahb°i6 numero para tan grande mulcitud de Marus. El Rey de Cartilla cftuuo 
c<ip. 1 y. j muy cuydadoib,q parece q de erta vez fe ama de acabar toda laChriftia 

dad de Elpaña:.*conícjauanlc hiziefic pazcscó losMoros; aunq fuelle có 
alguna perdida,por no poner entrázc de vna batalla todos fusErtados,y 
mas donde fe veya tan manifietta ventaja. Los Moros cercarÓ la villa de 
lTariia,y allentar© fobre ella fus Reales,a 27.dcScticbre.cra for^ofo el fo 

C4p.a44.aji « correrla y venir a las manusipartieron losReyes dcSeuilla,có intento de 
ZSZ* focorrella, o dar la batalla .- llegaron a vifta los campos, pufieronfe tan

cerca,qfoloen medio auia vn rioqIlamanSalado:tcnidocóícjo,y toma- 
„ . . . . .  dareíoLucion,qaiamanczcracomctieiIenalcnemigo:losReyesalame

dia noche fe cófeiraron,y comulgaré de mano del Ar$obifpo dcToledo, 
qles dixoMifl'asyalu cxcplolos demascaualleros,y todo lo demas del 
capo con refolucion de morir,o vencenpubücofe la Cruzada,cuyo ertan 
darte licuaua vn cauaiicro FranceslIamadoHugo: co» erta prcucnció fe 

Cboro.e4f.ti3- dio la batalla,a 30. de 0<ttubre;có tan grande animo de parte de losnuc 
ftros,q en breue cicpo losMoros fe retiraron,y tuuieron por vencidos,có 
cinuoie la polca,y le cuuo del todo la victoria,'fue muy grade la macaca,q 
fe hizo en los Morostafirman los autores q murieron docientos mil: y el 
D. Pifia,dizc,quatrocienios mil-, y entre ellos murió Fatima hija del Rey 
de Tunez,muger del ReyAlbohazen,AbenMarin,Reyna deMarruecos, 
la mas principal muger luya,y Maymona fu hija, y otras tres mugeres, y 
dos hijos,7  otras fueron prefas y capriuas.con otros Moros de grade cuc 
to y nóbrc.Los Reyes de Marruecos,y Granada fe huyeron : clde Mar
ruecos,fe fue a Algezira.y de aHi aGibraltar, y la mifma noche fe pallo a 
Ceuta,q no íe tuuo cnEfpaña por feguro. El de Granada fe fue a íiiRey- 
no: rccogiofc el dcfpoxo,q fue sí gráde,y tí rico de vertidos, y prefeas,y 
de tata cantidad de oro y placa,¿j fe cnriquecioEfpañaicI mayor milagro 
que en erta guerra huuo,fue,qcóauer fido tata la multitud de losMoros 
muertos, lólo murieron veynte Chrifiianos': y alai fe tiene por victoria 
milagrola, lemejante ala de lasNauasdeToloía: erta fe llamó dclSalafio 
porque fe dio juntó al rio derte nombre, que hoy fe llama alsi.

El Rey de Cartilla fe vio en grande peligro, por auerlc puerto ta ade- 
lateen la batalla, q le mataran,fino fuera por el Ar^obifpode Toledo,q

Choran t. 274. 

D.Ptffa.Hb.4.
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ic cktuuo dclas riendas del cauaUo,para q no le pufiefle a tanto peligro: 
celebra la memoria defta victoria la fama Igleíia deTolcdo a 30.CÍCÜC 
tubre con LÓbrc de la batalla de Aben Marín,por vn Rey Moro,que Ja 
perJioj aísi lo eferiuen el D.Pilla,y el D. Salazarj fuero fe los Reyes a íus 
tiendas^ al íiguientc día a Tarifa, a rehazer lo que los Moros auian 
deshccho.Q^nlo el Rey deCaftilla yr fobre AIgczira,por fer enerada de 
inuterno, y no tener todo lo ncccúario,fc dexó para otro tiepo: y en eftc 
íc dcfpidio la gente, y fueron a fus caías,y el Rey de Portugal muy conté 
to>co gran parte de los dcfpcjos: el Rev deCaftilla embió al Póufice, vn 

j preíente a Áuiñon(cn donde refidia)de lo q fe ganó en efta guerra» q fue,
* fu proprio eltandartc,con la infignia de la Ci uz,y 24. banderas cfcogi- 
das de los Moros,con cien Moros capciuos, y cada vuo dcllos Ueuaua vnlc ôr<,* *S7 
cauailo,y efpada y adarga en los argones de las Ellas; y el mifmocauallo! 
en q el lícy eneró en la batalla,cubierto có las armas Reales dcCartilla,y 
León ct> otros ricos prelentcs.'lalicron a recibir a los Embaxadores los Se^díotrot 
Cardenales,y Argobifpos, y otra mucha gente en Auihon, con procefsió Í!w * 
v hazimicnto de gracias, que dio el Pontífice a Dios nuertro Señor de u  c«p Tg* ‘ 
feñalada victoria; todo efio có grande cuplunientopor mas de 30. capí- Bkio¿bvn &t  ̂
tutos,fe refiere en laChoronica defie Rcy,q queda alegada;y en los de- lot Moros Ub, a , 
mas autores,que fon IuanSedcño,Mariana,Bleda,£urica,Bardó,y el Pa. «p.a s. 
dre Bzouio en íus Anales. * • - Zorito lib. 7.
\ , f  VrioelEmperadorAndronicoelMocodeCÓfiantinopla;dexó va 
^ ^ h ijo  llamado Calojuancs Paleólogo,de edad de ocho años¿y por tu- 

tora luá Catacuzeno: eficcaísó al Pupilo có vna hija Tuya, y dio otra a ! - *- ,y l7' 
Orchá Principe Torco,cofa cícandalofa,y qcausó en lo venidero grades 
malcs:porq queriendo el íuegro algaríe có el Imperio, contra fu yerno, 
íé valió de las fuergas del Turco íu otro yerno , y fe quedó el Moro con 
muy grande parte de la Grecia, y fe dio principio para quedarle con to
da ella,como lo hizieron,dc que le tratara en Ja Centuria figuiente 

El Rey de Cartilla victoriofo ( aunq le amenagauaa de la buelta de los 
Moros de Maruccosjhizo guerra a los de Granada.'tomó la villa dcAica 
la de Bczavde.q hoy fe llama la Rcaljganó a Modín, ia villa de Pricgo,cl 
cadillo de Caí tabuey,y otroscaftillos-.talando las cierras de las Moros,y 
dexando en codo buen recaudo,íe fue a Scuilla para continuar el año fí- 
guicnte el ccrcodeAlgczira,qcraloqmaspenaledaua:a masdeq tuuo 
nucua.quecl Rey de Marruecos a preftaua grade exercito,para partir a 
£(paña,para efio pidió alRey S Aragó ic ayudarte por mar có fus geccs.
. Celcbrauafc en cftc año en Tarragona Cócilio Prouincial; cuyas con- Prtuis.

ftitucioncs fe refieren en el volumen de los Cócilios de Tarragona, que 
mandó ajuntar don luán Teres. J I 15

Los Rcyesde Aragó,yMallorca andauan con pefadñbres, pidióle el de! m <*‘**’5S 
Mallorca le ayudarte cótra el de Frácia,por clDucado dcMópcllcr.cl dc|
Aragó aodauarte dcccnicdo.por no romper la guerra con el Francés.
\y j Vrio eftc año don Pedro,Rey de Siciha.fuccediole fu hijo Luys,ni- 

ño de cinco años:qucdó por tutor vGoucrnador fu tio don Iuan.Ta 
bien murió el Pontífice BenedictoXII.auiendo tenido el Pótificadofic- 
tc añcs.quatro mcfes,y feys dias: eferiuen efio los autores ordinarios cri 
la vida defte Pontífice: fue puerto en fu lugar Pedro Rogcrio.monge de 
la Orden de fan Benito,natural de Lcmofin.Cardcnal del Titulodefan

Calojaa- 
nes
SorioHo.

Luys
P Uting.
l l t fc t í .
G*r̂ ono.
odiílfeno,
Cbacort,
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cap. 59 .80 .6 1 
6 ¡ .O ' 64.

N e rc o , y Archileodlamoflc Clemente , Sextode losdeíte nombre. Amsée 
Elle año tuuiero principio las Alcabalas en Caítilla.La neccfsidad del |Cbrtfit. 

Rey era grande,la caufa para fauoreccrlc general, y comunjconccdieró 
ai Rey la vey ntena parte de todo le q fe vendiefle,durante el tiempo del 
cercó de Algezira: lo que fe concedió por tiempo limitado, fe ha conti
nuado,y venido a ferfcruicio ordinario en mayor augmento; los gados 
y neceísidades de los tiempos,han obligado a cito , y el augmento de las 
haziendas en bienes de oro y plata, que fon agora mucho mayores.

En la mar vencieron los nueltrcs la armada de los M oros, que cítaua 
en Ceuta a la coda de Africa,para renouar la guerra:cran ochenta y tres 
galeras, tomáronlas y echaron afondo veynte y cinco, y mataron dos 
Generales de Africa, y el de Granada. Las de Aragón que venian a ella 
jor nada en contraron treze galeras de Moros,que venian con baftimen 
cos.ri r,dieron quatro dellas, y echaró dos afondo,y las demas fe faluaron 
huyendo.Con ellas tan leñaladas victorias,pulo el Rey cercó a Algezira, 
con mil y feyfcicntos de acauallo,y quatro mil Infantes ; viole el Rey de 
Cadiilaen grande peligro; concertáronle los Moros de matarle, pare- 
ciendeles que en cito hazian grande íeruicio a fu fallo Propheta Maho
rna, matándole al mayor enemigo q ellos dezian auia tenido: quilo Dios 
librarle dedos pc!igros;porquc fue defeubierta fu traycion,y pagará mu 
chos con la vida,qdifsimulados,y fingidos fe hallaron entre los del Rey.
. El R ey dcMallorca indaua fiemprc en hazer guerra ai deFrancia con
tra la voluntad dcIRey de Aragon;hizolcclde Aragón procedo,y pre
tendía proceder contra el, como Feudatario luyo: imputaronlcic algu- 
nos delictos(fi fallos,o verdaderos no fe auerigua) cenia el de Aragó ga
na de romper con el,q no lo amaua.aunq eran deudos,y fu cuñado.El de 
Mallorca pareció ante el deAragon,y dio fus defeargos; lo q auia de fer 
para mayor paz,fue caufa de codo rompimieoto.EI Rey dcMallorca ne
gó los fcudos,y fubjecciones que dcuia al de Aragón,y fe fue a fuReyno 
en donde, predio a codos ios vaífallos del de Aragón,y les quitó Jas hazié 
Jas.El Rey dcArago 1c declaró por rebelde,y priuado del feudo, no ob- 
ilantc q d  Pontífice embió vn Legado para componerlos: no fue poísi- 
ble,y alsi quedaré enemigos declarados. K
y  Vurio elle año el Rey Roberto de Napolesmo dexó hijos,pora vno 
^ * q  tuuo,q fueCarlos era ya muerto;dcl qual quedaron tres hijas, lúa 
na la mayor,María,y Margarita.Dcxó el Rey Roberto heredera dcIRey 
' O a luana con q caífaflc con Andreazo fu primo Segundo (q fue hijo de 
Carlos Numberto,nieto de Carlos M artel, hermano del Rey Roberto) 
como fe hizo. Fue Roberto hombre muy prudente y de grade gouierno 
como lo celebraré los Poetas,Pctrarcha,y luán Bocacio: refiere cito en 
laHiítoria ¿Ñapóles Pádulpho,aqui¿ figuicremos en las cofas dclreyno.

El Rey do Philipc,marido de doña luana Reyes de Nauarra,q auia ve 
nido a ayudar en el cerco de Algezira al Rey de Caílilla,murió eñe año, 
a veynte y fcysdc Setiembre, auiendo rcynado quinze años, quatro me 
fes,y veynte y feys dias: fue licuado a fepultarala Catedral de Pamplo- 

SanJoiMÍigtrfi 1 ° a;^exó entre otros a íu hijoCarlos;pero quedó có el gouiernoD.luana 
| it pamptefpC i proprietaria delRey no ¿Nauarra,y afsi la cótaremos los 5 .años figuiétcsi 
! 10 :: t El cerco de Algezira fe continuaua; el Rey Aibacen auia bufeado fa-

.. i >or,y pididofocorroal Rey de Túnez, Soldán deEgypco, y otros Prin-

luana
l

| Maria 
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**p. i.c rp . •
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de cipes Atricanos;y aunque el cercò por mar íc apretauj,tn cío Je tema ci 
|Cbrijlo. Revdon Alonfofefenta galeras, y quarenca na**s, v otros muchos baxe- choron.
I jles: padeció vna muy fuerte y peligróla borrajearen la quai Jierò al tra** Malusa.

;ues d->s galeras Catalanas, v vna Caítellana, v Jos naos, y Jefpucs otras 
Idos; pero no por etto dexòde con timi arie, aunq 1 »s Moros de Ronda, y | 
j Malaga falian a hazer correrías en las tierras Uc losChriilianos,halla lie 
gar a Ecija,v licuaró mucho ganado, ybacasdalieròles los nucñros al en
cuentro, trabóle la pelea: las vacasq lieuauun prelas, fe alteraron de tal 
manera que porbolucra fu paito , de donde las auian lacado,hirieron a 
los Moros q htzieró taco daño en ellos, como los Chriihanos; dcmancra 
q les quitare coda la prela,y fuero vécidos y prelos 650. y a'si fe córinuo 
todo cite añu con dmerlus encuentros, fin q el Rey don Alólo defiitieiíe! 
del cerco, ni los Moros fe rindieilén,por aguardar el íocorro de Africa. ! 

j Las colas del Rey Je Mallorca , procedían en fu daño : efir año paíso !
• el Rey de Aragò.con fu armada,v exercito, v fue vccida la gete del Revi 
! de Mallorca; y el íe huyó,y pufo en íaluó,con q el Rey de Aragon,e5  po 
eos tratos,con los Ma¡lorquines,fue jurado por Rcy,cntrcgandofeIe ro
da ia lila,hada tomar a Rollclhm , y codas las demas tierras del de Ma- 
llorca,ètncorporarlascon las de Aragón.

/144  R ^ Pontífice Clemente,continuò, y de nueuo publicó las Cefuras que 
!  ̂ p  ^ fu s predcceíTorcsauiádadocótrael Emperador Ludouico de Alema 
i*'* V-* ñajno permitiendo ningún pacto ni concierto,íino q primero renunejaf- 

fc el Imperio, y le pufieíie en manos del Pontífice.
Deípues de largo cercò,y diuerfos encucntros,no le pudtendo jamas 

fuítencar, ni oetenderje entregaron los Moros de Algccira,con ellos pa 
dos.- que el Rev de Granada fucile feudatario del Rey dcCaítil!a,y pa- 
gaíTe loque anees que le mouicllela guerra acoltumbraua>queioscer- 
cados pudidTen faiir libres con fus hazieodas, a donde quifieiien , y q fe \Ma,i/nac x t 
hizieilen treguas con los Moros, por tiempo de diez años. Hecho cita, ¡Gordo»*. * 
entró el Rey en la ciudad,co vna íolemne entrada x modo de crimnpho, BUfa cap.;7. 
en veynte y liete dcMar^otcóíagrofe la Mezquita,co nóbrcdefantaMa 1 
ria de la Palma(porquc fue el Domingo de Ramos) v ce/ebraron los di
urnos Oficios en ella, con grande lolcniJad : alsi lo eícriucn los autores 
que tratan delta guerra,particularmente laChoronica del Rey dóAlon- 
ío,pormasde cinqucnca capítulos.

El defgracíado Rey de Mallorca fe pufo eíte año en poder deJRey de 
Aragón,y renunció en el fus Eítados,confiado del parentcfco,y q le vià
ria con el de benignidad; reítituyendolefu Reyno y tierras: pero no fuejC4̂  I2‘ 
de ningún prouecho,antes dcldc eíte punto el Reyno de Mallorca que
dó incorporado con el de Aragon,fin que fe huuieílc fcpat ado mas.

/ l A Reyna Doña luana de Napoles^umpliendo lo ordenado por fu pa
r A + m  «  *+ <TY 4 *% /* / \  n  A m J  1«^  Afv ^  f *  * n  #* 1 / \  4 ̂  HT VI f l A  * f ( \ f *  4 r í / i  Ir»  k í  *7/1 A L#«

Zurita tifa 7.
cao.6  bufia ß
Maria-i. bK ; 6* 
cap t o my 1 1. 
ilh’jcas.
Chacón. 
Cordono.'

Choro» c. 6.
hat

Zaríta Ub. 7. 
cap.77. haßaet

Martas lib. 1 6

B. drc,y caífada con Andrcazo fu primo legund o; cite año lo hizo aho
gar.Cuentan delia que citando haziendo vn cofdon grueiío de oro,An- 
dreazo le preguntó familarmente( como fuclen hazer los maridos ) pa
ra que hazia aquel cordon ? y que ella ricndoíc reípondio, que para 
ahorcarle con el : tomolo por burla Andreazo; pero ello (alio afsiíi • 
que con el mifmo cordon le hizo vn la<joenquc le quitaron la vidalita- jQ0r̂ 0h0 
do el muy defcuydado: como !o efcrnic Pandulpho; y comunmente los 

jaiuorcs dizen,quc ella lo mando a horcar, y fe cafso luego con otro pri-
--------------------------------------  ,u

Pan ¿ulpbo ¡ib. 5 
cap.g.

rur felino tpit.

Anales y  memorias del munde. nía
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Marldndcdf.l »

2 uriulib 8. 
i.y 2’

^Urtante. i j. 
NatfWcr.̂ /i.̂ 6 
Mcxi* ĉ p,  ̂# 
de Ludoittcm

Emilie, 
Goffo* #♦
N icoUs
Renza

Gtrion».
Carlos 4

Mexidcdp. x .di
Carlos 4.
N «»clero. 
Corfonc*

mu Tuyo, llamado Ludouico Taren tioo, manccuo muy hermofo, hijo 
de Philipo Principe de Taranto.

En Lisboa hnuo vn temblor de tierra, y edeñeios: cayófe el Cyrobo- 
rio de la Iglelia mayor : prefagio de mayores males, que murió el mif- 
mo ano doña Confianza muger del Infante don Pedro de Portugal; 

no fincio fu marido mucho fu muerte, por citar con deshoneíto trato 
con doña Ines de Caitro, dama de la Infanta,a la qual traua con igual 
citado que a fu muger.

En Aragón las cofas andauan alborotadas, por la priuacion de Rey- 
no de Mallorca, interpuíicron en cito fu autoridad ; el Pontífice , y el 
Rey de Francia: no aprouecho cito , ni vna conjuración que fe deícu- 
brio de matar al Rey de Aragón,citando en Pcrpiñan: fue defeubierta y
caftigados los cómplices.
Lj L Emperador Ludouico,como porfcntenciadel Pontífice,cftauapri 
^  uado del Imperio,y dcfcomulgadodos Electores fe junraró.y de nuc 
uo pronunciaron fentencia de priuacion cunara el; y eligieron a Carlos, 
hijo del Rey loan de Bohemia: fegun Nauclcro, y Mexia.

Elle año boluicron a las armas, los ordinarios eremigos el Rey de 
Inglaterra, y Francia: fue grande el eilrago, y perdida de Tos Franccfes, 
que murieron , harta trcynta mil, y muchos caualleros principales q les 
fauorccian : entre otros luán Rey de Bohemia . padre del nueuo Em
perador , y Carlos hermano del Rey, y Duque de Lotoringia; y otra 
muy grande nobleza di Francia: cucntanlo Emilio Forfato, Gordono, 
y los referidos autores, los quales,v particularmente Pero Mexia,c Illcf- 
cas dizen, que en Roma vno llamado Nicolás Ren^o perfuadio boluief- 
fen a la libertad, y antiguo gouierno. Fue fácil el admitir cito el vulgó, 
amigo de nouedades; tomó las armas apoderofe del Capitolio: qui
tó losGouernadores puertos por el Papa,y luego tuuo tanto mado y au
toridad, que le vinieron a dar la obediencia los Principes de Italia: fue 
tan arrogante y foberuio, q citó a los Emperadores , para dar cuenta 
del titulo, con que poíTeyan el Imperio; y el Papa, que vinieíTe a refidir 
a Romatcomo cite fauor fe fundó en el pueblo,luego le fuero defampa- 
rando, y dexando : el fe fue al nueuo Emperador Carlos, para que le fa- 
uorecicfle,prendiólo y remitiólo al Pontífice, aquien el auia injuriado: 
pagó con la vida, acabandofc con ella fu tragedia q duró nucuc mefes. ■ 
U L Imperio de Alemana ertaua diuidido cenia nueua elección deCar 
^Jos: y no le faltauan valedores* Ludouico Bauaro ,quando caerte 

año andando en vn cauallo aca^a cayó muerto de vna apoplexia: murió 
defcomuIgado,y prtuado del Imperio; auiendole tenido trcynta y dos 
años: fue el vlcimo de los que hizieron guerra a los Pontífices; que co
mo el Imperio de Alemana íedifminuy ó en fuercas,y creciere las délos 
Pontífices, no fe atrcuieron mas a hazer guerra en Italia,contra el Pon
tífice: con cfto quedó Carlos por Emperador,y fue el Quarto de los de- 
rtc nombre,fin contradicion: aunque parte de los Electores defeonten- 
tos ya de lo que auian hecho, eligieron al Rey de Inglaterra; el qual fe 
embió a efeufar, y no lo quifo admitir: y lo mirtno hizo deípues Fede
rico, Marques de Mifna,con q quedó alíegurado Carlos en el Imperio. 
,Por la muerte de Andreazo Rey de Ñapóles,Ludouico Rey de Vngria, 
'hermano del difunto,vino con grande exercito a Ñapóles a tomar ven-

Años dt
Cbrtjlo}

134 6
A.
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ganca
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; Años de 
Cbrijio

de li  muerte de íu hermanojy aunque la Kcyna doña luana Je el 
u mío efeufandofe de la muerte ,y que ella no tema culpa,ni labia quien 
¡e aula muerto: el Icefcribio voa carta muy elegante , en que le declara 
las lolpechas ,c  indicios que tiene de aucr cometido cita maldad : que 
entre otras dizc citas palabras que referiré en legua vulgar, por fera to 
dos común , T  u aejordtnada vida p »fiada: el tener el feñorto en el Rey no: 
el no atter hecho venganpa-.el auer tomado otro marido-, las mifmas efc»fast 
que en ejlo has dado,Jon manifiejlos indicios y  prueuas, que h>s /ido partía 
pantey conforte en la muerte ae turnando ¡ y alsi palsó adelante con lu 

| cxercito haíta llegar a Ñapóles. Era tan aborrecida la Reyna,y p>>co el- 
J timada,que no hallo quieu le fjuorccicfíc, v fe huuo de fahr huvendo 
con fu marido de Ñapóles,desando en la ciudad a Carlos Durazo fobri Z'triuup. 4, 
no de lu padre Roberto; cite hizo rcilftcncia al Rey,pero tuc vencido, v Pj ' ‘‘<lchoctp.p 
prefo por Ludouico, y le hizo cortar )acabera: elcnuen que cite Car- J'Ls- 
los Durazo, fue el que mató a Andreazo.con quien la Reyua tenia ami- NmP0̂ 1> 
ltau ueshonclta, como loclcnuc Pandulpho.... ,y  ■ ■ • _ \

■ El Rey de Aragón,no era menos aborecido de los Tuyos: porque per- 
figuio, haíta la muerte a fus medios hermanos,dó Fernando.y don luán: 
quitó el Reyno alufobrino el de Mallorca, perliguio a fus iobnnosel i 
Conde de Vrgel," v Conde de A mpurias No tenia hijos , lino hijas: auia Zurita, cap. j. 
de tuccedcr en el Rcvno don layme lu hermano de padre y madre; era 
Gouernador general de los Reynos, por la coltumbre antigua del Rey- 
tro dcAragon,quc cenia cite oficio, ti qual auia defuccedci , quitolecl 
gouicrno,y quilo fuelle jurada por Reyna lu hija doña Coallan^a.Fue a 
V aleucia para cito,donde fe altercó cita dilpuita; de que refulto en el 
Kcyno grande alteración,haíta temar las armas, y Inzer vnton. En cite 
medio parto la Reyoa en Valencia vn hijo, con que le alegró todo el 
Reyno,pero cita alegría duró poco:porque murieron cite ano la Reyna 
doña Mana , y el Infante don Pedro recién nacido.En fu ceftaracnto la 
Res na dexaua heredero en el Reyno de Nauarraal hijo q paridle (por 
u raz »n que fe dixu quando fe cafsójy en falta fuya fubftuuyo a fus hijas 
doña Confianza,doña luana,y doña María,que fueron lasquedexó. Ma 
dofe enterrar en el Monaltcriode Poblecc:dcpoficaronla en el Mona- 
fterio de San Vicente de Valcncia.El Rey fe cafsó luego con la Infanta 
doña Leonor,hija del Rey de Portugal :Conuenia que el Rey muidle hi 
jos para fofegar los del Reyno, que ptetendian no aucr de fuccedcr 
hijas.finoel Infante don layme,a quien el PadreMaiianallamadóFer- 
nando.y no fue fino don layme,como dizen nueítros aucorcs;y en partí- Merima.e*t 1$. 
cular Cunta. Parafulcgar citas colas celebró el Rey cortes en ^arago- Zsrit.lA.l.c.j. 
:ca en lasqualcs dio el gouicruo del Reyno a fu hermano don layme; ju
ró denueu > los fueros,y cófirmócl Prtuilegi» déla Vnió.El Rey deMa 
Horca fauorecido de muchoscauailcros Francefcs,parecicndole que có 
las difcordias que auia en Aragón y mouimiento contra el R ey, podría 
mejorar lu caula,vino con cierto numero de galeras a poneríc lobre Ma 
llorcajcrevcndo que en llegando fu armada los Mallorquines fe leuan- 
tarian luego; no fue alsi,ni huuo monimieto alguno,y como el excrcito 
que trava no erabaftantc paralaconquiíta,ícboluio ,yentró por Fran- 

, cía,a hazer daños en las tierras del Rey de Aragón,y tomó algunos pue 
Hilos.Los Catalanes y los del Códadode Rofclló fepufieróen dcfcnlavy

i.I*

1T '
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í* l'lfci
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G*rio?u).
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¡ Iuc<yo ilego el Rey de Aragón, y cobró todo lo que el de Mallorca le 
i auia tomado,el qual no le acrcuio a dar la batalla al Rey de Aragón.

C o n u n u a u a n l c  las inquietudes en A r a g ó n  ¿ para atajarlas quilo el Rey 
celebrar cortes en Barcelona , en donde tamoien recibió a lu nucua cf- 
pola doña Leonor,y murió el luíante don layme lu h erm a n e*,no lin íol- 
pecha de veneno: todas citas colas,con las demas que íucedieron ,elcnuc 
nucltroC h o r o n i í t a  Gerónimo ^tirita. . ; .
/^Ontinuando el Rey Luys de Vngria la guerra contra Ñ a p ó l e s »  la  to-

dñoi dt
Cbnjtc.

I •|
Vinhdpboc. 9
Zuñía cap, al

*34*

Zurita c4p.ja. 
Bocado, 
p ctrarthé lib. 3. 
epifl. i.&Ub.io 
epifl,z.
Zurita <ap* 32. 
Mariana or.14 
Vandttlpho c. 9. 
Mtxiacap, I. 
¿e Carlos 4« 
Curitd cap. $2. 
Mariana cé p.i$

Solimán 
Amura tes
Goriono,

Z urité¿4f> 3 1 . 
Mrfrúfifl c. 14 .

'*> mó cite año, y fe confederó con el Rey de Sicilia,que halta elte nem *p * p 
po auia lido molcítado por los Napolitanos. La Reyna doña luana de 
Napoles,y lu marido le fueron a Auiñon , a que el Pontífice los fauorc- 
Ciclie y amparatle.como lo hizo* y procuró que el Rey Luys fefaiieirc,y 
dexalle el Reyno a doña luana , y le concertaron pazes: demanera que 
doña luana le quedó en fu Reyno,con ios pactos que reficien Pandulfo, 
y los demás hiftoriadores deitos ticmpo$,y Gerónimo furria.

En Aragón le continuauan las inquietudes y alborotos. Por muerte 
del Infante don Iay:ne,fuccedio en íu lugar en iagouernació, el Infante 
don Fernando,hennjno del Rey,hijo de la Reyna doña Lconor,hcrnU' 
na del Rey don Alonfó de Caílilla. Defpues de varios deuaccs y guerras 

' ciuiles en c¡ miímoRcyno;rompio el Rey el Priuilegio déla Vni6;y al ro 
perlc co vn puñal q Heuauafc lacó fangre y dixo,q Priuilegio que tanto 
jauia cortado,no íc deuia romper fino derramando langre: peleóle con- 
itralos de la vnion,y fueron vencidos y caftigados los rcbeldes:y vltima- 
1 mente íc cuuieron Cortes, en que fue rcuocado el dicho Priuilegio, 
y fe alentaron pazes y concordias entre codos. La Reyna doña Leonor 
murió en Exencafin dexar hijos. Huuo elle año en Italia grandifsima 
peftilencia,y también pafsó a Efpaña:y en Aragón pondera cí Padre Ma 
riana,quc en £arago<ja morían cada diacicn perlonas/dcita peltilencia, 
que fue vniueríal.cícriucn Bocacio>Petrarcha , y Pandulpho autores cf- 
trangcros;y délos nueftros^uríta y Mariana. ... i,( ¿
:r*En cfte tiempo y año don Luvs Conde de Claramonte; hijo de don 
Aíonlo de la Cerda,a quien llamaron clDefduhado, punía en orden 
vna armada en la ribera de Cataluña, con licencia y ayuda del Rey de 
Aragón , y por conccíston del Papa, que le nombró Rey de las lilas de 
Cananaj(que JLmaró ios antiguos Jas Fortunadas)no fe cxecutó cita etn 
prcla,ni citas lilas fueron acauadas de coquillar, harta q el Rey don Fer 
oaodo las ganó, y allanó: clcriuircmosio en íu memoria y tiempo.
V/| Vrio cite añoOrchancs Principe de los Turcos , fucccdiole fu hijo 

SoIíman,y defpues Amurates;dizelo Gordono cite año. % - 
t* Grandesdiicordias huuoeftc año entre los Rcligiofos de la Orden 

de Calacraua,afsi en Cartilla,como en Aragón y Cacaluña:rcíicrclas Zu 
rita,de quien las tomó el Padre Mariana. . x ,, , ; ; ,

. El Rey de Mallorca eftc año vino a cobrar fu perdido Reyno, con el 
fauor de los Franccfcsrtraya cacorzc galeras,y ocho nauios-.lleuauan qua 
trecientos deacauallo,y tres mil Toldados,' íuíicicnte armada, fi los de 
Mallorca(como el Rey penfaua) fe leuantaran en fu fauorjpero fue al co 
trano,quc los Mallorquines con la gente que el de Aragón cmbió de fo 
corro,y otra que acafo fe halló alli, que paíláua a Ccrdcña,lc dieron la
batalla,pero aunque el de Mallorca peleaua valcrofamentc, fue vcnci-

13+9
D.

do



Z uriUiép. 37.
Maruna raf.34

Igkfu it Vm-

j _______________ —------------------------- -- - * _________ ______ :_____
¡A,¡os Je do :1 y los luvos.v muerto* fin quedar ninguno de los Franccfes: at R ey,
'Cbrtft, en la pelea le derribaron del cauailo y le cortó vn Toldado la cabe$a.-dellz,,,,Mi táP‘ 3i  
1 graciado Rey,que aun vencido v prefo no le quilícron conceder la vida,

jque aquí fe le acauó con las efperangjs del Reyoo. Prendieron a vn hi- 
Ijo Tuyo llamado don laymc, dcíjpues ic libraron.
| El de Aragón elle año caísóco doña Leonor,hermana mayor del Rey 
¡don Luvs dt Sicilia,hija del Rey don Pedro ¡ cclcbraronfc las bodas en 
Ja ciudad de Valencia. ^

Murió elle año la Reyna doña luana de Nauarra,a feysde Oftubre, 
auicndo Rcynado veynte y vn años,nueue mcfes.y cinco días: fcpdtaró *
la en el Monaftcrio de San Dionis de París,que dcfpues que las Rcynas 
de Nauarra caTsaron en Francia,cftuuieron muy poco en Nauarra, y le 'bordona. 
gouernauan ios Nauarros por los Francefeside donde tuuieron mas co- 1 
mumcacion con los Franccfes que co los Eípañoles.Succedio en el Rey- p  i o  
no Tu hijo don Carlos Segundo defte nombre ¿ Tiendo de edad de diez y * j" ,° 
fictc añosjdcxó también otros dos liijos Philippo y Luvs: eftaua en Fran Pnilipo 
cía don Carlos ,v vinoel año (¡guíente.. . , . -> L u y s

I j j Q  V d  Vriocfteaño el Rey Philipo de Francia, Principe verdaderamente aoriono.
^  1 *-"-*catholico,qüc alsilo dizen Gordcno.t Bzouio, auiendo rcynado Bzouio i j

veynte y tres año*¡Tuccedtule fu hijo luán Primero defte nombre. < yerJic.duoKegei 
También murió en Cartilla el valcrofo yfeñalado Principe el Rey {luán 1. 

don Alunío ci Onzeno*,tenia puerto cerco Tobre la ciudad de Gibraltar: 
vino grande pcrtiicncia lobte el cxcrcito y gente del Rey,que fue conti
nuación de la que dos años ames fe auia comentado en Italia,y Aragouj 
accuTcjaron al Rey (c partidle del cerco, porque el cxcrcito eftaua tnfi- 
ci<--nad< inuiit.a quilo luzcrlo,pareeicndde que era flaqueza por miedo 
de ia muci te leuantar el cerco y apjrcarfe.Fue Dios Temido quedara be 
ndo de vna Landre,de la qual murió el Viernesfanto(año cambien Tan
to por el lubilco que fe publicóuuicndoíe ya reduzido a cinquera años:} 
alsi lo cuenta fu Choronifta,de donde lo tomaron los autores.

~ 1 ¿ A „  _  I D.ALONSO tn D.ped rO en Ara¿«n. |■ C L E M E N T E  V I. »O S  A n 3 I6 So .ivA N A )O .C A iaosn N «u rM . I J 2 9

dMCOfIC. 341, 
Zurita f <p. 37 . 
Manaaatap.if,
Bledarap. 38.

M uno el Rey don Alonlb de edad de treynta y ocho años;  pudiera 
¡ic ygualar con los mas valerofos y buenos Principes del mundo, alsi en 
ia g : aodeza de íus hazañas ,y dilciplina militar,como co el buen gou«cr Ü q

D. Pedro 
D. Fernán

D: Henri- 
que 
D . Fadri- 
que

h

no de íus Rcynos,y zelo de hazer jufticia, fino lo efcurecíera con la in
continencia de Tu vida, y con la amiftad tan efcandalofa que tuuo con 
¡doña Leonor de Guzman.Succediolc.fu hijo don Pedro,que por (a afpe- 
liezadc Tu condición, rigor en el trato, y muertes que hizo dar, fue 11a- 
¡m ido el Cruel. El cuerpo del Rey difunto licuaron a Seuilla, a la Capi- 
¡lia Reai, dcfpues fue trasladado« Cordoua .como lo dexó ordenado en ¡ i  V  1 
•fu teitamcnto: con cfto fe liuantó el cerco de Gibraltar. D éla Reyna * j * tc rn a a  
doña María fu legitima muger dexó a don Pedro, que le fuccedio, que ,do r* 
otro hijo que tuuo antes llamado don Fernando, murió niños y de doña' D.- T ella 
Leonor de Guzman,tuuoa don Henrique Conde de Trartamara, que n .lu a n a  

JdeTpuesfuc Rey:don FadriqueMaeftrcde Santiago: don Fcrnandofe-1 '  , 1
ñor de Lcdcfma:y dóTcllo (eñor de Aguilar. Tuuo cambié otros hijos, , D.baDCDO 
no fe fcñala con certeza,1¡ baltardos,o legicimos.quc fuero doña luana, 1D . I uaa 
don Sancho,dó luán,y don Pedro/dc los quales trata el Do&or Salazar.

A La Orden y Religión de la Ertrclla en Francia dio principio el Rev 
^Vlon luán en el primer año de fu Rcynado.Los lnglefes.y Franccfes

hizic-

D . Pedro
Saltztr liL 3,' 
cap. 4.
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P1ndiilpho c. c

hizicruc cite año treguas por dos años. Entre Gcnóuefes y Venecianos \Años de 
huuo guerras y enemiiladcs,q les durará 5. años,lcgü Sabelio,y Bládo. \CbrtJlo.

Decretoíe en Aragón,que la cuenta de ios años fucile de! Nacimien
to del Señor,y fe dexaiTe el de la era de Cefar; y en Caílilla fe mudo cf- 
ta cuenta, eí año de 1 383. y en Portugal elaño de 14 15 . afsi lo nota 
Gordono, y de uucílros autores Francifco Tarafa ¿ Genebrardo, Vafeo, 
y Mariana En Aragón júto co la Era del Celar, fe contauan fiempre los 
años del Nacimiento del Señor. t '

Có la muerte del Rey do Alólo de Caftilla,y fucccfsió del Rey dó Pe
dro, q no tenia fino 1 5 .años las cofas fe trocará en todo;perdiofe el lultre 
y refpldaor del bueno,y julio gouiemojy aüq el Rey mollraua bue natu
ral,) dclcode hazer juíticia.y lcr amigo de virtudesmero luego (e le troca 
ró en auaricia.difolució iuxuria y alpcrezadecádicó. Quic mas le temía 
era doña Leonor de Guama,y fushijos.crouiadc la Revna doña María, 
huyr era diñcultulojfortalezeríe peligrólo, parecióle podría mas, acer
ca del nucuoRey,la memoria y rcuercncia delu padre difunclo,y el ref- 
pecto de fus hermanos,que el odio de la Rcynajque acauada la caula,pa 
rezc fe deuia acabar el odio delia; no fue aísi,porqaun no era bic acaba 
das las exequias de iu padre,quando prendieron en Seuilla a doña Leo 
ñor de Guzman;mandola quitar la vida en Taiaucra de la Rcyna .don
de eltaua prefa: en Burgos prendieron a Garcilafo de la Vega, y allí fue 
luego mucrcojquiío prender y atiera fu mano a don Ñuño de Lara niño 
feñor de V izcaya,efcondicronlc: pero tomóle y ocupóle fus tie rra sy  
dclpucs de fu muerte que le figuio luego,fe quedo con ellasino por otra 
caula,lino porque los dichos auian fido ios que mas mando afiian tenido 
en tiempo delu padre. Ellos principios tuuo elle Reynado, feñal q los 
medios y fines feria (anejares. 5  De otra manera fe procedía en el Rey- 
no de Aragonjporouc aunque los Infantes don Fernando, y don Pedro, 
que afpiiauan alaiuccefsiondel Rcyno, porque el Rey no tenia hijos,
1 lcuauao alteradas las tierras,-pero fue Dios feruido que cfte año, dia de 
San luán Euangelifta,a veynte y líete de Dezietnbre, nació el Principe 
don luán de la Rcyna doña Leonor ¡ diofclc luego titulo al recicn naci
do de Duque de Girona,y fe trató de jurarle por Rey,por atajar los tu
multos y difenfiones que auia en el Rcyno.mouidas por el Infante don 
Hernando,que tenia gente leuantadacontra el Rey.Para mayor feguri- 
dad de fus Reynos,fe confedero, ¿¿izo amiílad el Rey de Aragón con 
los Reyes de Francia y Nauarra; también le pidieron atniilad ios Vene
cianos y Genouefes;pero el Rey la hizo con los Venecianos,que fe tenia 
por ofendido de los Genouefes,por los daños que en Cerdeña le hazian 
codo ello fucedio el prefente año,íégun Curica.
r*''Oncluycroníc elle año las concordias del Rcyno de Ñapóles, cola . . , 2 
^  Rcyna doña luana y el Rey de Vngria ;  y diofele por titulo de venta • 'y ,  
alPontifice la ciudad de Auiñon,que era de fu patrimonio,y quedo para A* G. 
iicmpre del Pontífice. . c » . , ^ - . ís «. - 4

Murió elle año Ludoui co Tarenrino,fegundo marido de la Rcyna do
ñaduana de Napolcs;y luego fe calsó tercera vez con don layme Infan-
ce de Mallorca,que era el mas gentil hombre y herroofo.q fe hallaua en
iquel riépojpero dentro de pocos años murio;vnos dizé de fu muerte na
^ra!,otros q laRcyna le hizo cortar la cabera por celos de otra muger.

-  -
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!• “  Pontífice Clemente Sexto murió elle año en Auiñon.auiendo teñí 
do el Puntilleado diez años y nucuc mefesjordenó que el Jubileo fe ga
narte de cinquenta en cinqucnta años; fuefcpulcado en Claramonte,y 
pucllo en fu lugar Eftephano Alberto, Obifpode Claramontc,natural 
de Lcmofin,hombre muy doAo^de gran virtud y letras, amigo de hom
bres doctos; y afsi lo fue mucho:y todo fu gouierno,fue d5 Gil Carrillo d 
Albornoz,a la fazon Cardenal de la Santa Iglcfia Romana : llamóle el 
nueuoPontífice, lnnocencio Sexto de losdefte nombre: afsi lo eferiben 
todos los autores de las vidas de los Pontífices.

* El Rey don Pedro de Cartilla trató de cartarfe con doña Blanca, hija 
dedon Pedro,DuqucdcBorbondcla cafa Real de Francia,dama de lin' r / 
guiares partes y virtudesypero muy dcígraciada porla mala vida,y triftciMor,£‘í’'

{muerte,que le dio el Rey don Pcdro;porqoe en el medio que fuero por Twipr/1*»
¡la Re vna, fe enamoró de doña María de Padilla,dózella principal y her 
jmola(pcro no tanto,ni de can buenas partes,como la Rcynajquccl a m o r '^ m  ‘
' le tema ciego. Viole cftc año con el Rey de Aragón, con quien hizo ami iuritmit4f.il
rtades y pazes.y lo mifmo hizo con el Rey de Nauarra......
f  Os Venecianos cftc año tuuieron vna leñalada victoria ñaua! de los 

Genouefe$,enqueles tomaronquarenta ñaues.El Cardenal Gil Al. 
bornoz recobró para el Pontífice y Sede Apoftolica codas las tierras que 
tenían otros Principes vfurpadas a la Iglcfia, como lo eferiuen los auto
res que tratando la vida del Pontífice lnnocencio, y particularmente 
Blondo,lllcfcas,y Gordono. • - - s, < < i

>E1 Rey don Pedro de Cartilla pufo cerco a la Villa de Ag»ilar,por re 
belion de don Alonio Coronel,tomola,é hizola dcfmancctar.y do Alón* 
fo fue degoílado.Llegó doña Blanca para Reyna dcCaftilla aValtadolid, 
donde fe celebráronlas bodas,có poco regozájo y fiefta > feúaldel poco 
gurto que el Rey tenia con ella. Mayor contento moftró, porque doña 
Maña de Padilla le paño vna hija,llamada doñaB/anca. No eran bien a* 
catadas las bodas quando el Rey íc fue a doña Maria,lin quemastuuief 
fe memoria oi laftima de Ja Reyna; dizen que eltaua cchizado¡pcro quá 
do vn deshonefto amor fe apodera de las entrañas de vn hóbre libre, no 
ay bufcarle otros hechizos. La Reyna quedó en Medina del Campo, 
en compañía de fu fuegra,pallando fa vida mas de biuda,que de callada: 
deatli por mandado del Rey fue licuado a Areualo,con orden que no la 
dexalien hablar con fu fuegra,ni con ningnno de los Grandes , que fue 
tenerla prcfa.AlgunosqucelcufanalR.ey don Pedro de fus crueldades,

11c  libran delta, dizieodo, que quando la Reyna llegó a fu poder , ya 
le aoia hecho agrauio el Maertre don Fadnque fu hermano, trayendola 
de Franeia¡cl Padre Mañana no cree cfto,y lo atribuye a los deshonef- 
tos amores del Rey.’ ; - - - - ¿ • 5 r ■
;; El Rey Carlos de Nauarra cafsó cftc año con M adama luana,hija del 

Rey de Francia luán Segundo:afsi lo eícriue el Obifpo de Pamplona.
I OsGenouefes tuuieron cftc año vna infigne y leñalada victoria de 
^ lo s  Venecianos fus contrarios,en que les tomaron veyntc y ocho ña
ues, y treynta y cinco galeras,ygual ganada ala perdida pallada,f» fupierS 
vfar de la victoria, como dizc Gordono. “  ’ i . - . , . y

luán Nuñcz Prado Maeftrc de Calacraua auia huYdó a Arago por te
mor que tuuo al Rey de Cartilla, el qual le embio a llamar, con cartas

O. Piff* hl/ft.it 
Toledo lib. 4. 
C.14./0/.19J.
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biáñdas y s morolas ,moftrando querer fu atraillad; vino confiado de fto,y • Años de 
le mandó prender, y deípucs fue hallado muerto en la prifion:cntendio-\C¿n/?(i. 
fe le mataron por orden de! Rcy;porquc no fe hizo ninguna diligencia, 1 
ni pefquifa por fu muerte. El Macftrazgo fe dio a don Diego de Padilla! 
hermano de doñaMaria,fin elección,ni guardar los demas requifitos, fi
no lulo , porque el Rey lo qniío:dcfpucs defto hizo guerra en las tierras 
de don Alonib de Aiburqucrque: el fe pafio a Portugal, por defenderfe 
de la furia del Rey que le te mó fus tierras: deide allí con otros grandes, 
procuró de aparejarfe con las armas, que las cofas del Rey llegaron a 
canto,que ya les parecía no aucr otro remedio , que rendirle ccn ellas,a 
que figuicile la razón,y no hizielle injufiieias ,y viuieíle ccn la Rcyna.
Con elle intento tomó las armas contra el Rey la ciudad de Toledo; lo 
mifmo hizicron Cordcua,laen,yCucca:en cftc medio el Rey fe enamo
ró de doña luana de Caftro, biuda que fue de don Diego de H aro; nin
guna fe le ygualaua en hcrmofura.ni en fer honeila y caifa; no pudo ven 
cerlacon ruegos, ni halagos: diole a entender que fe cafi'aria con ella, 
que el matrimonio de doña Blanca era nulo : palló efio tan adelate que 
le hizoproceífo, y por fentcnciafueel Rey de do por libre defie matri
monio. Los autores fueron don luán Obifpo de A ui!a,y  don Sancho 
Obifpo deSaiamanca. (que a los Reyes para lo que deifican nunca les fal
ta quien figa íu voluntad jPronunciada efia fentencia,fe calló el Rey con 
doña luana; detuuofe tan poco con ella,que algunos dizcn , que no fue 
fino vna noche,en la qual quedó preñada, y parto vn hijo, que fe llamó 
dunIuan(jucgo que fueadelantede la fortuna) fu madre fe retiró a Due 
ñas; y allí disimuló fu injuria, can el vano titulo de Rcyna :cn el mifmo 
tiempo doña María de Padilla pai io vna hija que fe llamó doñaConrta- 
<ja,que defpues calló en Inglaterra con el Duque de Aicncafire.’ „ _ ¡ •_

, El Rey de Aragón pafsó a Cerdeña por mouimientosque alia huuo, 
ilcuaua en fu compañía a la Reyna(quede otra manera fe trataua que el 
Rey deCaftilla)cafiigó a los rebeldes:cercó y tomó la ciudad <f Algucr,y 
auiendolo allanado todo, y compuertas las cofas con autoridad del Pon* 
tifice(que fe pufo de pormedio)boluio a Aragón, como lo cuentan nuc- 
ftros autores, i.-:f ’ H k.¿ {

/'"'Arlos Emperador de Alemana vinoefieañoa Italia a recibir la co- 
' - >rona del impcriojcoronarolccn Roma dos Cardenales,con comifsió
del Papa,y luego fe boluio a Alemana. . .  ¡ : ............? t

Gtriofií. El Rey Carlos d Nauarra callado cóMadama luana hija del Rey dFra
cía lleuaua pleytocd fu liiegro,fobreelDucado dcBorgoña;hizo matara 
trayeion al Condcfiable de Francia, llamado Carlos de Efpaña, que fue 
nieto del Infante don Fernando de la Cerda de Cartilla , por parecería 
era contrario a fu prctcnfion.Sintióle mucho el Rey de Francia, y vino 
a toda diligencia a Rúan,donde el Rey de Nauarra ertaua, y lo prendió. 

Gorion»; ^oS autofCSFranccfles cluc rcficrc Gordono dizcn,que la caufa defta pri
Zuma tío. fi°n fuc,porquc el Rey de Nauarra ayudaua defccrcto al de Inglaterra
lglefia dePam- contra el de Franciajpero §urica refiere la dicha caufa: y lomifmo dizcn 
plonapdg.toj. el ObifpoSandoual y Mariana. ,,, , .• t-
G o r J o ' i ^  Rey de Aragón hizo pazes y confederación con el Rey deFrancia. 
üor o jo. 1 Murió eftc año Luys Rey de Sicilia: rcynó por el fu hermano Federico, 
bartulo jpor no aucr hijos.Tábié murió Bartulo, celebre,y cftimado Iurifcófulto.

*3SJ\
D.

El



'  - r ,  délos Anales IXPEDROfi»C«?/Ilí.D.PEDROei»AMfoi». j i j f
ílNNÓ^ENClO VI. 'D.ALONSOeu Poríu£dl.t>.CARLOS en SáUurre. I 33

D.P ¡¡jé bifto.de

13S ¿
C. B .

i •?* 
fe». .

A ños de j El Rc f̂ de Caltilu celebro Cortes en Burgos, donde fe quexó de los 
[Cbnjie- (Grandcs : dcfpididas las Cortes,el Rey le fue a Medina del Capo, y alit 

< mandó matar a Pedro Ruyz de Villegas Adelantado mayor de Caftilla, 
y a Sacho Ruyz de Roxas: do Enrique, y do Fadrique fe fuero a Toledo, 
por defenderle de la furia del Rey, acudió luego a la ciudad, y entró en 
ella, los hermanos íc íalieron,q les valió la vida.hizo grandes caíligos en 
caualleros, y ciudadanos* y de los del pueblo mádó matar a z i. entre los 
condenados,auia vn Platero de edad de 8o. anos;y vn hijo fuyo de edad 
de 1 8 fe ofreció al R ey» para q le macaílcn a e l , y no a fu padread Rey 
admitió el trueco, en lugar de perdonar al piadofo hijo: fue en ello mas 
cruel, que Dionyilo Siracufano > y la piedad del hijo fe puede compa
ra ro n  la de Eneas, con fu padre Anchifcs: de Atis con fu padre Crefo:
Erigones , con fu padre Icaro: Lufo con fu padre Mcccncio de Ap- 
';pion , y otros que refiere locon Textorio : prendió afsi mifmo el 
JObifpo de Siguen^a. Hecho ello en Toledo, pallo el Rey a Cucu- rĉ ' * JnPé* 
ca,p?ra hazer allí otros caftigos.los ciudadanos le cerraron las puertas: 
de allí patío aT o ro , donde ertauanla Reyna lu madre , don Enrique, 
doFadriquc,y cIMacftre deCaiatraua,y toda la fuerza délos de la Liga: 
pufolc cercó, porque fe ic defendieron. El Papa Innoccncio embio 
al Cardenal de Bolonia a Cartilla, a poner paz entre el Rey, y fus vaíía- 
11 os ;  no fe efeckuo otra cofa mas de la libertad del Obifpo de Sigucn$a.
|4  L  Rey de Cartilla entró en la ciudad de Toro i porque vn ciuda- 
‘ “'dano le abrió vna puerta; hizo macar al Maeftre de Calatraua, 
ya otros caualleros principales, enprelencia de fu madre la Reyna; 
la qual con muchas vozes maldixo a fu hijo, y fe fue a Portugal ( por
fer hermana de aquel R ey) donde defpues murió.- ,. - .......s ¡' .

Enefte año tembló en muchas partes la tierra,con grande peligro 
de las ciudades marítimas; feñaladamcncc de Lisboa, y Seuilla. Pro- 
norticauan algunos por ertas feñales grandes daños en cftos Reyuos, 
por lo menos fe figuieron injuftas muertes , y guerras: porque erte 
año el Rey de Aragón , y el de Cartilla, fe declararon por contrarios, 
haziendofe guerra los vnos, a los otros. Don Enrique Conde, de Tra- 
ftamara, hermano del Rey don Pedro, hijo de doña Leonor deGuz- 
man , fe defnacurahzó de Cartilla, y vino a feruir al Rey de Ara
ron : erte fue el principio de lu profperidad.' . ..

. En erte mifmo año fue lafamofa batalla d e  Potíers, entre France- 
fes, c Inglefes; quedó la v icloriapor los Inglefes, fue prefo el Rey don 
Juan de Francia ,* y Philipe el menor de (us hijos murió en la bata
lla, có don Pedro Duque de Borbó,y otros muchos caualleros de cuenta 
L ' N Conrtantinopla luán Paleólogo, llamado Calojuanes, hijo d e  

^Andronico Emperador, cobró el Imperio de luán Catacuzeno, que 
fe 1 o auia vfurpado, con el fauor de los Genouefes: a los qualcs dio la 
Ida de Lesbos, con la ciudad de Mitiline.

El Rey de Aragón, y de Cartilla fe hazian grades guerras comandofc 
lugares vnos a otros: contra el Rey de Aragón, eran los Infantes fus 
hermanos, don Fernando, y don luán ; tomáronle la ciudad deTa- 
razona, que fue de grande fentimientopara el Rey ¡ pero el Legado 
del Papa pufo treguas entre ertos Reyes; y defpues fe concordaron:
¡como mas largamente con todo lofucccdido|ocucnca(^uríta,y Bzouio.

) .  E n r i 
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J Eitc año murió el Rey don Alonfo de Portugal,de edad de lctcnta y 
i Gete años, y feys mefes, auiendo reynado trey nta y vn años, cinco me
tes, y veynte dias: fuccediolc en el Reyno fu hijo don Pedro > por íobre- 
nombrecl Cruel, que eres Reyes dedcmifmo nómbrele encontraron 
juntos en los tres Reynos mas principales de Efpaña, en el nombre, y 
condiciones femejantes: aunque el de Cadilla en crueldad fe aucntaja- 
ua a todos. A don Pedro el Rey de Portugal , le auia nacido vn mesan
tes yn hijo de doña Terefa, Gallega, a quien tenia por amiga, dcípues 
que lu padre hizo matar a doña Ines de Catiro: llamaron al Infante don 
luán ; que aunque badardo, vino a fer Rey de Portugal, como don En
rique de Calhlla.

Los Nauarros fe concertaron de librar a fu Rey de la prifíon ,‘ fue
ron cinco cauatlcros determinados para ello , en habito disfrazado; 
mataron al Aicayde , y guardas donde el Rey edaua prefo, y le pulie
ron en libertad;con las rcbiclcas del Reyno de Francia, le iuc fácil co- 
¡brar las tierras, que en Francia pretendía: cuentan ello entre otros el 

Sdndoiuí Igleji*'Obifpo de Pamplona , y los demas ancores con la memoria que fe 
ie pamplona jhizo defte Rey.
pa¿. 103. n 1 ste año eferiuio el Rey don Pedro de Aragón al Pontífice Innocen-

■ Lcio vna carta,de la qual conda,que losReligiofos de la Orden de nuc 
ftra Señora de la Merced, que induuvó el Rey don Iayme, en fu princi
pio Ueuauan habito fecular,y cranCauaileros.y no Sacerdotes:y dcfpues 
tomaron habito talar, y de reíigiofos,q hoy Ileuamcuyo habito,y firm a, 
afsi de ios feglares, como Eciefiaíticos, que entonces vtauan los religio- 
ios,pinta coíubtil pincel,y delicada pluma el Padre Maedro Alonfo Rc-

HíftoruiGen«*"imon cn 1* general  de fu Ordcmde los Santos della y pertonas ce 
' °r lebres, que ha tenido, haremos memoria en el año de 14/8.

En Sicilia le padccian grandes trabajos,por el poco valor de dóFadri 
quí-j llamado el Simple era moleftado del Rey Luvsde Ñapóles, q le te
rna ocupada la mavor parte del Reyno;pcrdio el animo,v efperaacas de 
p o d erle  defender y fudentar, y afsi hizo donación del Reyno dcSicilia, 
kthenas, y Neopatria a fu hermana doña Leonor,rouger del RcydeAra 
gon:dUua tan embarazado el Rey de Aragón en guerras,afsi cn fu Rey 
no como con el de Cadilla, que no pudo acudir luego ai Reyno de Sici
lia; luíientotle por el esfuerzo y lealtad de don Arca! de Alagon, Conde 
dcM idrcta,yM aedreIudicicrdcScuilla. „

Era tan grande el odio de los Reyes de Cartilla, y de Aragón, y def- 
feo de venganza, el vno contra el otro, que fe valieron de los Mo
ros ;c l de Cartilla llamó en fu ayuda al Rey Moro de Granada r y el de 
Aragón al de Marruecos de Africa. El Infante don Fernando de Ara
gón , fe confederó con fu hermano el Rey de Aragón , y fe pallo a fu 
Reyno ; ocupóle las tierras, que tenia el Rev don Pedro de Cafti- 
11a. Don Fadrique fe vino a Seuilla , donde el Rey cftaua, y por fof- 
pechas de que fe quería paitar a Aragón , lo hizo matar en fu prefen- 
cia : lo mifmo hizo al Infante don luán de Aragón, hermano de dó Fer
nando; con ellas dos muertes de fu hermano y primo, fe acabó de hazer 
mas cruel y ficro-hizo preder a fu tia D.Lconor.Rcyna de Arago;v a D. 
Ifabel rauger del Infante don luán de Aragón: licuáronlas prefas al ca
dillo de Cadro Fcriz: profeguierófe por todo el Reyno grades muertes

Añorét 
C b r ifto .
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4«?///filólo por ifofpccha de que fe querían paliar a Aragón: citando en Bur-
Cbrtftt

Zuritáctp. 18

gos le traxeron leys cabezas de cauallcros principales,que fue para el ex 
peclaculo tan grato y a paciblc , quaoto era horrendo y mifetablc para 
los hombres que lo mirauan •. alsi lo dize el Padre Mariana,ehizicra ma 
yores caftigos lino tuuiera nueua q los Infantes don Enrique, y don Fer
nando , fele cntrauan en fus Rcvnos por tierra de Campos , Soria,
Alinazan , y Murcia : embiofe a quexar al Rey de Aragón , que du
rante el tiempo de las treguas le hazia guerra: el Rey de Aragón le 
rcípondio , que primero el las quebró: partiofe el Rey de Cartilla pa
ra Scuilla, donde tenia vna armada de doze galeras, con las quaics 
fe le juntaron otras leys, que vinieron de Gcnoua :con cfta armada le 
fue para las cortas del Reyno de Valencia¡tomó la villa de Guardamar, 
donde perdió en vna borrafca todas las galeras, exceptado dos, boluio- 1 
íe a SeuiHa, con intento de paliado el inuierno juntar otra mayor Rota, 
y hazer la guerra por mar. _ ¡Zurit* lib.?.

Nacieron cftc año en Aragó doña Leonor, hija del Rey do Pedro deiC4JM9
Nitrito* lib. 17„ 
cap.t, in fine.

ZurittcAp.ii

« *
Zuriu c*p. 23. 
7 *3-

\

Aragón, y don luán, hijo de don Enriquc,Principc de Cartilla; q ajunta 
dos cítos Infantes en matrimonio heredaron los Keynos de Cartilla , y 
dcfpucsluslucccflbrcs los de Aragó: nació doñaLeonor en vcvnte v dos 
de Fcbrcro,y don luán a vcyntcdc Agofto. . , ,

j-t e-g ' L' L  Pontífice Innocecio lentia entrañablemente, que los Reyes dcCa- 
P  ̂ y Aragón , afsi le coníumtcflcn y acabaücn en guerras i tan en

i daño de li rniímos, y de fus vaÜallos: embio para cfto vn Legado llama
do Guido de Bolonia : porque otro Legado que auia venido antes tenia 
el de Cartila por fofpccho; viofe primero con el Rey de Cartilla, tratofe 
de paz. Las hablas y conciertos que en cfto pallaron refiere Curita. No 
fueron de ningún prouccho ellos tratos por entonces; antes el Rey fe 
boluio mas cruel y fiero: porque dio la muerte a la Reyna doña Leonor 
fu tia» y a doña Ifabcl de Lara, y a D. luana fu hermana,en Jo qual exee- ,
dio a toda inhumanidad: partió con fu armada y con diez galeras ,y  ~ ? *
vn galeón, que el Rey de Potuga) le embio en lu fituor »llegó a la pla
ya de Barcelona, traya quarenta naos entre grandes y pequeñas, y 
treynta galeras: clíauan en la playa de Barcelona diez galeras del Rey 
de Aragón, y algunas naos; y entre otras vna muy grande bien arma
da. El Rey de Cartilla combatió ellas galeras,tanto con mayor ani
mo, quanto entendió que el Rey de Aragón eftaua a la villa, y confi- 
ftian fus fuerzas en ella armada; diofe la batalla que fue muy furiofa, 
por ambas partes; porque ios de Cartilla peleauananimofamence,por- 

jque eran mas teniendo por cierta la prcía ; los contrarios le defendían 
i con mayor lentimiento de ¡a afrenta, por ellar en fu tierra; fiendo ya 
tarde, mandó el Rey de Cartilla apartar fu armada, no auiendo faca- 
do otra ganancia mas de heridos tanto de vna parce, como de otra.
Lo mifmo fue el dia liguicnce,y afsi fe fue el Rey de Cartilla. El Rey de 
Aragón pr cuino todas las cortas,por no faber a dódeiba a parar: vi cima 
mente defpucs de auer dexado las cortas y guerra en la mar, fe hizieron 
guerra colas frótcras.Tuuicró losAragonefes vna víftoria muy feñalada 
en el capo de Arabiana,cnlafaldadcMoncayo,cn donde fuero prefos y 
muertos los mas principales cauallero$,y capitanes del Rey <f Caftilla:re 

)ficréio£urita,yMariana. Tuuo cato fentimiéto defto el Rey d Cartilla,q o».; .  \
Anales y memorias del mundo. Kkk
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como fuera de fi , mandó macar a dos hermanos fuyos don luán, y don. 
P e d r o ,  que los tenia prcílbs en el Cadillo de Carmona,-cl vno tenia diez 
■v ocho años, y el otro catorze, con que de nueuo irrito a los lu>os , que 
‘iin inas ocalion fino como quien huye de vna fiera, le pallauan al Rey- 
no de Aragón.
¡ L  L tanto Pontifice Innoccncio , cuyo cuydado era poner en paz los 
• ^Principes Chriftíanos (que fe hazian mayores guerras que fi fueran 
•enemigos en la Religión) procuró concordar a los Reyes de Francia , c' 
'Inglaterra: hizieron pazos con los pactos, y condiciones que refieren los 
'autores Franccfes, e lnglefcs: y elcnuc Gordono, que fue có efto libre el 
Rey luán de Francia , q halla elle año auia cílado prefo en Inglaterra.

Aísi milmo el Legado del Pontifice trataua de concordar los Reyes 
deCaftilla,y Aragón; y no por ello cefiauan las guerras de las fronteras, 

¡fin ninguna ganancia,fino con daños, muertes, y robos.El Rey de Cafti- 
dla, continuando fus crueldades,hizo macara Pedro Albarez de Ofono,y 
al Arcediano Diego Anas Maldonado Vn Clérigo prcsbytero,debuena 
vida y fama.dixóal Rey,qucfcguardalle,q fu hermano don Henrique le 
auia de macar,q íc lo auia reueiado fanco Domingo déla Calzada: cedió
le al Clérigo la vida, que lo mandó matar el Rey publicamente,li có ra
zón , o fin ella.no fe auerigua; por lo menos falio la profecía verdadera.

Los Aragonefes junco a Najai a fueron vcncidos.En la villa deAlfaro: 
hizo el Rey deCaftilla quitar la cabcqa a Gutierre Fernadez de Toledo, 
v m a n d ó defterrar alArcobiípo dóVaícodcTo!cdo,y fuecó tata prieífit, 
q aun nole dieró lugar para comer, ni tomar vn libro: fucile a Coinbra, 
Jonde en vn monafteriu de Predicadores acabó fatuamente fu vida.

El Rey de Aragón cobró elle año la ciudad deTaratpnai y embio 
quatrogaleras al Rey de Tremezen en focorro íuyo.cóqmc eilaua alia
do: encontraré có ellas cinco galeras deCaftilla, v las tomaron,v licuaré 
a Seuilla.cn dódea la mayor paree de los Aragonefes mandó ei Re v qui
tar la vida,y con ellos a fu capitán Machco Mercero. SimucI Leui ludir, 
Tcforcro mayor del Rey donPedro, hóbrcmuv rico v podcrolo,fue prc 
ío,por cargos q de la hazienda fe le hazian,ma idolc el Rev poner a que 
ítió de cormcco, fue ta riguroío q en el dio la vida: tomóle el Rey tojos 
fus bienes, que en tiempo de vn mal Principe el dretho del Fifeo, nunca 
fuclc fer malo, afsi lo dizc el Padre Mariana; y que eran fus bienes mas 
le quatrodentos mil ducados, fin muebles, joyas, paños de oro, y feda: 

cofa marauil!ofa,quecn elle tiempo,que no fe cenia noticia de Indias,vn 
hombre particular tuuieflc tanta hazienda. ;

Elle año doña Confianza, bija del Rey de Aragón, paísó a fer efpofa 
Jet Rey don Fadrique de Sicilia: celebráronle las bodas en i¿ ciudad de
Cacania a onzc días del «es de Abril del figuiente año. - , . ___
C L Rey de Ñapóles,antiguo enemigo y pre c é f o r  del Rcyno de Sicilia, 
P'fue cite año vécido, por ei excrcíto del Rey de Aragón,q auia palia
do con la nucua Rcyna, y defde elle tiepo comentaré los Reyes de Sici
lia a ponerle en mejor eftado:y elle año les nació doñaMaria,qde(pues 
fue Reyna de Aragón, y licuó en doce el Rcyno de Sicilia. ,

Los Reyes de Aragó,y deCaftilla hizieró elle año pazes,*aunq no dura 
rñ mucho:los pados y cóciertos c o  q fe affentaró enemiftades ta grades1 
y dcrramamicto de tata fangre cfcriuc Curita.de quié lo comóMariana.

— - — —- ; ' , Eftara
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Eftaua ficmpre la Rcyna doña Blanca de Cartilla prefa : traiauan lo<
Cartcllanos de tomar las armas enfu dcfenia:crto momo al Rey a tnayoi 
vra,contra la inocente Reyna,v alsi la mandó matar con yerbas,que por 
lu mandado le dio vn medico en Medina Sidonia¡ciucidad e inuraam- 
dad grande,matar a vna Kcyna inocente mo^a de vcyntc y cinco años.

Depolitaron lu cuerpo , en el (agrario de la Iglefia mayor dcTudcL: 
cfta cotnun trifteza le templó en alguna manera, por la muerte de doña 
María de Padilla , amiga del Rey don Pedro, que murió de lu enferme
dad en Seuilla,por el mes de Julio, de quiÉ tenia los hijos que fe han có 
cado.* hizieronle el entierro y oblequi js  en todas las ciudades, y villas de 

j Caftiila.como fi fuera Rcyna propriccaria , que por tal la publicaua el 
Rey don Pedro, teniendo a fus hijos por legítimos ¡ pues fue jurado el 
Infante don Alonfo fu hijo por heredero de los Rcynos de Cartilla, en 
cortes que le celebraron en Seuilla.

Vriocíleañoc! Papa Innocencio VI. auiendo tenido el Pontificado 
*-V Jnucue años .ocho mcfcs.y veyncey feys días. Ordenó que refidiellé 
en fus beneficios, los que ios tuuicilen con obligación de rcfidencia*. or
denó afsi mifmo el Coníiftorio de lo Rota; fue muy do&o y celofo dd 
bien pubiko,y religión Chrirtiana-.fiiccedioicGuillelmo Gnfaco,hijo Je  VYbano V 
Gnmaldo natural de Francia, de la ciudad de Liinngcs,*cra de la orden p p 
de íanBcnico,Abad de Marfella.y Legado por el Pontífice en Lombar-' * .
dia ; fus buenas partes y conocida virtud,fueron caula,que fin fer Car Je  
nal,ni citar preicnte, le hizierten Papa, tomó por nombre Vrbano Qoin ,jjJ aí ’ 
co de losderteoombre.  ̂ J», f , ' »'‘ .o*.*.-1* ¡¡>í£ iMorr̂ rtr» 4-,.
f  El Rey don Pedro de Cartilla tuuo guerra con el Rey de Granadas1 Tempe/fa. , 
primero fue por el Moro vencido, y dclpucs fue el Rey don Pedro ven- ¡ 
cedor.No lulamente el Rey Bermejo tuuo cfta dclgracia, fino ocra ma
yor,que fue defampararle la mayor parte de los fuyos, que fe pafaron a' «p.5. 
Mahomad Lagoivicndofe afsi el Rey de Granada lepjrecio confederar- 
fe con el Rey de Cartilla, y valerle del contra lu enemigojcmbió fusem- 
baxadores,y auida licccia,vino con quacrouencos hombres de a cauallo, 
y docicntos de a pie*, con efto y muchas riquezas de oro v placa.paños, y 
ledas que lleuó.ie fue aSeuilla, donde el Rey don Pedro lo rccibio,al pa- 
rezer con alegre fembiante; pero aquella mirtna noche le mandó pren
der,y pafados pocos dias le mandó jurticiar, con treynta y líete cauallc- 
ros de los fuyos:crueldad mayor que codas las referidas ,* matar vn Rey 
que baxo de feguro fe auia puerto en fu poder; hecho crto , ordenó fus 
gentes el Rey de Cartilla, confcderofe con el de Nauarra, y juntos hizie- 
ron guerra al Rey deAragon, que cftaua dcícuydado con las pazes con
certadas: tomáronle la ciudad de Calatayud, y le hizierou otros daños 
en fus tierras.Con cfta victoria,fe boluio a Seuilla en donde murió fu hi
jo don Alonfo , que ya lo tenia jurado por fucccflor: aparejauafie, para 
en el figuience año bolucr con mayores fuerzas contra el R ey , y Rey-
uo de Aragón. .............  ,
O L Rey don [uande Frácia boluio otra veza Inglaterra,a refeatar los 
■ “'rehenes q en ella dexó, quaudo le folcaron de la prifion, y murió ul!i 
de fu enfermedad*, traxcron lu cuerpo al Monarterio de fan Dioovíio ¡ 
fucccdiolc fu hijo Carlos Quinto de los deftc nombre,llamado el fabio: 
trató luego de hazer guerra al Rey de Nauarra,por enojos que antes en 1 *n
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r treíi tenían, que fue de grande importancia efto, para q el Rey de Ara- Lfjfoj 
gon, no fucile del todo acabado por el Rey de Caftilla; c) qualefteaño]c¿r//?#. 
auiendo ajuntado nueuas compañias,bafta valcrfe del Rey delnglaterra, 
entró por Aragón; tomóaMaluenda, Aranda,y Borga , y pufo cercó 
íobre Tara^ona: por otra parte el Rey de Nauarra afoló , y robó los 
campos, y comarcas de Hgea,y Tiermas-.rindiofeles Tara^ona,y Teruel, 
hada dar viña a Valencia, y poner fe (obre ella. Llegó en cftaíazon don 
Hcnnque, Principe de Caltilia, con tres mil langas que traya de Fran
cia: con (u venida fe reforjó tanto el de Aragón,que pudo hazer roftró. 
a fu contrario, y darle batalla. £1 Rey de Caftilla ,por no auenturarlo 
que tenia ganado, al trance de vna batalla , leuantó el cerco de Valen- 

¡ cia,v fe fue con fu armada que tenia en lamar;y con ella fe vio en gran- 
' de peligro de fer anegado:tratarun otra vez de concierto, y del prcten-

7 tirita cap. 47. dia*cj deCafti,|a> |a muerte de don Henrique fu hermano; el de Arsgo 
la de don Fernando, Principes los dos, émulos deños Reyes,pretcnlorcs 
del Reynadodblo la muerte de don Fernando (e cxecutó en Caftilla , y 
el Infante don Henrique fe libró por fu buena fuerte de los peligros. El- 
taua en eños tiempos el infante dcMallorca prcfo.como ya fe dixo,que 
le prendieron en la guerra de Mallorca: cftaua en Barcelona con tan 
duras prifiones, que de noche lo enccrrauan en vna jaula de yerro, y de 
día tenia muchas guardas de viña, que fe mudauan a tiempo: vn Capif- 
col de la Seo de Barcelona, con llaues faifas, abrió las puertas,y de golla 
ron a Nicolás Rouira, que dormía juntó la jaula de yerro ( aquella no
che; y afsi fe libró de la prifió.y fe fue a Ñapóles,en dóde caño con aque
lia Reyna defpues de la muerte de Luys-............................................
C  Stc año hizicron pazes Florencines, y Pífanos, por el cuydado, y dili- 
^gen ciad el Pontífice: como lo eferiuen Blondo,Sabelio , y Gordono. 1 ^  tj 

Los Reyes de Nauarra, y Aragón, y el Infante don Henrique de Ca- . *"*
ftilla.enia fortaleza de Sos.fe confederaron cútrcfí contra el Rey de Ca 
ñilla, y como (i ya lo ruuieran endismanos,-fe repartieron el Reyno de 
Caftilla5 el qual tenia cercada a Origuela; vino en fu focorro el Rey de 
Aragon.y en vn encuentre que tuuíeron Cafteilano$,y Aragoncfcs, fue 
desbaratado y muerto don Gutierre de Toledñ, Macftrc de Calatraua, 
capitán del Rey de Caftilla.* y el Rey de Aragón cobró a Moruiedro.' 
pvO n Gómez de Porras, Prior de S. lu í (el que entregó a Moruiedro,1 
^ c o n  fcycientos cauallo) fe pafsó al Rey deAragon, por miedo del de ¡ J  

Caftilla; o por hazer amiftad a don Henrique : con efto las fuerzas B . 
del de Aragón,y de dondeHenrique fe augmcncauan ;  y las del Rey de 
Caftilla iban de cayda con los focorros que le venían al de Aragón de 
Francia, y otros que le venían a don Henrique de otras partes: y cuen
tan que cita gente Frícefa liegaua harta dozc mil hombres de guerra: el 
capitán de ellos era Beltran.Claquin, Bretón, valiente,y de grande Con- 
fcjo;no fe defcuydo; el Rey de Caftilla también Je vino de Francia en fu 
ayuda Monfieur de Labrid, que le aconfejo , que con dinero procurafle 
hazer que los cftrañgcros fe paftaften a el,y dexafíen ai de Aragomno fe
cfcAuo, ni tomó efte confeio etique fe perdió.J —  *......... r
C  Ste año ajuntada la maíla del exercito de Aragón en la ciudad de £a j 

ragoqa, y confcderadofe de nueuo el Rey, con el Principe don H cn-1 _
irique; hechos fus conciertos, y capitulaciones,fe comentó la guerra con ¡ .
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í/f»M <& ira Cartilla: duro don Henrique,por ella : llego hafta la ciudad de La 
Cbrifi»• lahora.v íe le rindió: allí tuuo íu confcjo.y paiccio íc intitulafc Rey;ayu- 

dó para cfto el confejo, y parecer de Beltran Ciaquimcó cfto dcfplcgaro 
las vaderas,y * grades vozes aclamará,CaJlilla,CaJhlla-.por clReyD. Hen 
rtqutx hizo muchas mercedes;dio títulos ,ciudades,villas.v tierras; era li
beral de lo que no tenia; fi bien deípues los poUeyeron algunos con eftc 
titulo. El Rey don Pedro que Tupo cfto, comentó a preucniric tenia de 
fu parce la poíléfsion del Rcyno , fer fucceflor é hijo legitimo ( aunque 
era mas obedecido por temor, que por amor.) Don Henrique tenia 
de íii parte el exercito eftrangero,el odio de fu copctidor,el fer los hom 
bres naturalmente aficionados a colas nueuas, y ei fer amado del pueblo 
por los agrauins que de fu hermano don Pedro auia recibido: medios, y 
fuerzas eran eftas que fe podía fiar mas dcllas , que de las del Rey don 
Pedro,* el quai no p crdio el animo, antes hizo lus preuencioncs; y lo pri
mero fue auifar a los capitanes, y alcaydcs, que tenia pueftos en las ciu
dades, villas,v lugares que auia tomado en Aragón, que les pegaften fue 
go, v recogiellen las guarniciones, y lo que en ellas tenían, y fe vmiefien 
a Cartilla a toda diligencia: demanera que en vn inflante perdió lo que 
con mucho trabajo auia ganado en Aragon.Celebra eftc día, y fu liber
tad la ciudad de Calatayud, el poftrcro de Mar^o , con folemne procef- 
íion, que fe haze a fanta María de la Peña.' . . .

Pafsóel Rey don Pedro a Toledo ,y dcalli a Scuilla. Don Henrique 
foca Burgos,en donde lo rccebieron por Rey,y fe coronó, y de allí a To 
ledo. A cxtmplo defto,todas las demás ciudades hizieron lo mifmojdc- 
manera que en vn punto fue don Pedro delamparado: trató de yr a Por
tugal,embiole a dczir el Portugués,que no cauian dos Reyes en fu Pro
nuncia ; pero diole palló feguro para Galicia , adonde fe fue con fus hi
jos, y teforos: llegado a Compoftc!a,hizo matar a don Sucro,Ar^obi/po 
de Santiago, y al Dean de aquella IglelÍa;por parecerle feguian la parte 
de don Henrique(que ni aun viendoíb en trabajo moderó fu cruel con- 
dicion)embarcofc con vna armada de vey «te y dos natiios.y fue a defem 
barcar a Bayona,* en la Guiena,que fe tenia por el Rey de Inglaterra. El 
Rey don Henrique llegó a Scuilla, en donde fue recebido como en las 
demas ciudades: aílentó pazes con el Rey de Portugal, y el de Grana
da , y pareciendoic que ya todo era llano, porque fu contrario no efta- 
ua en Elpaña; efengiendo de la gente cftrangera mil y quinientaslancas l \ ’2 uauei*%. 
y por capitanes a Be'cran Claquin, y a don Bernardo hijo del Conde de1 
Fox, feñor de Beame,*defpidio la de mas gente(que fue afiegurarfé mas 

I de lo que dcuia.) De Aragón le embiaron a fu muger, ¿ hijos. 
i z ó  7  L  L Rey don Pedro dcfde Bayona procuró focorros,para refticúvífccn 

q  i ^ f u  Rcyno:fauoreciole Eduardo Principe de Gales, hijo del Rey de 
Inglaterra, diole muy grade exercito y copia de gente ;  con la qual ce
tro por losPyrincos,llegó harta Pamplona,fin que el Rey Carlos de Na- 
uarrale refiftiefle, como lo auia prometido a don Henrique; antes fin
gió cftar en Borja preío.Don Henrique dcícleBurgos,donde cftaua, par 
tío con fu exercito; aconfcjaualc fus capitanes Fraoccfcs, que no dicllc 
la batalla, fino que ál^aflc lo$ mantenfrfiientos al exercito contrario, q 
aitli vcdria a enflaquecer. Llcuaua quatro mil y quiniétos de acaua!lo,y 
muygi ande infantería de Cartilla, Aragón,y Francia: el Rey don Pedro
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traya fiicz mil hombres de a canillo, y otros tacos de a picjordenados los i 
efqüadronesieacumctiolabatalla junro a Najara; yaunquedon Beltrá 
Claquin y íosíuyos rehirieron valerufamente: pero don Tcllo, hermano 
del Key don Henrique , que tenia otro lado, temerofo bolwio en vn pü- 
'to las dpaldas fin acometer a los enemigos,ni entrar en batallaron que 
q u e d ó et Campo por don Pedro, que e>;ccnro ia victoria con grandes 
ci ud Jadcs que hizo con lus que pudo aucr a las manos:cl Rey don Hen 
rique a toda pridíá (e palló a Aragón: laliolcal encuentro a confolarlc 
¡don Pedro de Luna, que dcfpueshic Pontífice en tiempo de Scifnia: no 
jfc fio en Aragón, y aísi fe palló a Francia , por los puertos de lacea. La 
¡Rcyna dona luana íu muger > con Fus hijos y familia fe palló ai Rey-

Aiioj dt 
Cbrtfto,

no de Aragón.

¡ OrttirJo Nifíícr.
j ífí* PttroPvff r 8,
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.do
■ i
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Gauderio Sectil- 
1 4.p*>£.70l.

| \  Vrio cite año,don Pedro Rey de Portugal, de edad de quarenta y fe 
*V i ys añus,auicndo reynado diez años, íicu melcs.v vey ntc dias,ícpul- 
taronlecnel monaíterio de Alcobaza-. aísiío efcnueDuardoNuñcz,y 
refiere fus virtudes el Padre Mariana: (ucccdiole don Fernando íu hijo.

Erte año tu uo principio laorden de los Idílicas, en ia ciudad de Sena 
por el fanco luán Colííbano, como dizen Poiidoro Virgilio, Gencbrar-
Jo , Gaulterio, y el Martyrologio Romano............  , , ..no..*
,, El Rey don Pedro,defpnes de la victoria referida,fue a Burgos,donde 

hizo prender a! Arcobifpo de Braga:dealli fue a Cordoua, donde hizo 
matar diez y fcys hombres de los mas pnniipalesxn Semiia hizo matar 
a Micer Gil Bocancgra,y a don luán Ponze de Leon:a doña Vrraca de 
Oforio hizo quemar vina, y con ella fe quemó vna criada luya, que fe 
arrojó en el fuego con fu feñora ; como 10 refiere Alonlodc Morgado 
en ia Hiítoria de Seuilla.Tambien mandó matar al Maeítrc dcfanBcr- 

Marti-luli.j i.?nardo;que era vna dignidad que entonces auia,con cite titulo, v por fer 
Morgado ¡ib. y  |perfuna ecclcíiaftica ie dcfcomulgó clPó cificcjaunq dcfpues le abl'oluio. 
aP-l 4> Don Henrique no perdió el animo, antes ayudado del Rey de Fran-

cia»y de otros Caual!eros,quc auian efeapado de la batalla palada; fe vi 
no a Cartilla donde le llamauan muchas ciudades, q por el fe detenían; 
entró en Calahorra y Burgos, de aili con fu campo y gente en Leon,dó- 
dele recibieron y admitieron por R e y : pufo cerco a la ciudad de Tole
do,que ia mayor parte le dcllcaua. El Rey don Pedro fe valió del Rey 
de Gran ada, para cercar a Cordoua; no la pudieron tomar, y reforja
do lo mejor quepudo,fuea focorrer a Toledojquandolo fupo don Ho
cique filio al catnino,trauolTe la pelea,enla qual en los primeros encué- 
tros, fueron vencidos y muertos los Moros: el Rey don Pedro, vía de-

1368
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Gorionol 
Vida y milagrosviaay mas gente fe puficró en huyda ,y fe encerraron en el caftillo de MCmcl.
Ubica» \ * j f í  l* Pontifice Vrbano Quinto,cfte año boluio de Roma a Auiñon,quc
Gffiftr.r.mVrtl ^ a u ia  dos años que cftaua alia, con ocafion de concordar losReycs de

Francia,e Inglaterra,fegun lo cfcriuc Gordono.
Efte año confirmó el Pontífice la orden de Santa Brígida: como lo di 

go en fu vida,también lo eferiuen Gcnebrardo.y Polidoro Virgilio. . . .  
. Eítaua el Rey donPedro en muy ertrecho ccrcojhizo hablar a don Bel 

GoVao.An i3tf7Ítríin Claquin ofreciéndole docicntas mil doblas cartelianas , villas y 
■i Torfato. 7 ^altillos, porque dexallc a don Henrique, y fe paíTalTc a feruirlc : no fe 

"•«lazar Ub,y determinó a cito don Beltran, antes embio adezir al Rey don Pedro,q 
1 °» viniefle a fu tienda, para tratar cito; ofreciéndole feguridad; fue negó-

p oUdo.virgi.de 
inuca.tap.4, 
Zurita. 
Mariana. 
Bardo.
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¡Años de ciu tratado con don Henrique, vino don Pedro ; aunque con gran te- t  
.Cbnjto. mor : y al punco que llego; entró don K crique,alsieronle el vno al otro,

(y andando aísi luchando,cayeron en cierra, y debaxo don Henrique? dó 
Beleran viéndolos afsi defuio a vn lado a don Pedro, v dixo: N i pongo, 

ni quito Rey,mas ayudo a mtjenov,con !o qual don Henrique quedó 
'libre paiadar con vna daga a fu hermano don Pedro, con que le mató,
¡y cabera en Monciel, donde cftaua el campo: cucntanlo codos
ílos autores, ai si cílrangcros como naturales*, murió don Pedro a veyntc 
jy eres días del mes dcMar$o,Viernes* la noche en la flor deíu edad q no 
tenia lino trcynca y quatro años, y fcys mefes j auiendo rcynado,dicz y 
r.iicuc años menos tres dias: fu cuerpo licuaron a la villa de Alcozcr;  y 
defpues en tiempo dclRcy don luán clSegundo le trafiadaron ai mona- 
flerio de Monjas de fanto Domingo el Real de Madrtd,dondc hoy le ve 
fu fepultura. Algunos quiere cicuíar a cftc Rey del nombre, que el Vul- . .
go leda de Cruel, y dizen, que no fue Cruel,lino Iufticicro,que la hifto- cJL *a 
na común que del anda, la hizo Pedro López de Ayala, criado del Rey 
don Henrique engraciado fu fcñur, y en deshonor de don Pedro,y que 
ay otra hiftoria verdadera de don luán de Caflro Obil'po de laen . todo 
cfto clcriue el Doctor Pifla en la hifloria de Toledo; y trae quacro quar- 
tillasde coplas de arce mayor antiguas, en fu abono, que hizo vn hifto- 
riador Cafteilano. La primera de las quales dize afsi.

Elgran Rey don Redro, que el vulgo reprueua, ■
Tor ferie enemigo quien hizo fu  H/¡loria,
Fue digno de clara y  muy digna memoria, ., , .
Por bien que en juJlictaju mano fue ffua.

Refiere el Doctor Pifla, que ei Rey don Phihpe Segundo mirando 
los retraeos de losReyes de Caitilla,en clAIca^ar a Seuiíla,y moftrádole 
el retrato del Rey don Pedro el Cruel, dixo: Cruel no,fino lujliciero, fue 
prudentísima refpuefta: porque no era razón, que vn Rey diefle mal 
titulo y nombre, a otro Rey predeceíTor luyo: pero no fe pueden efeu- 
far todas fus acciones, y muertes que dio, ni el mifmo autor las clcufa; 
pues concluye fu narración,con que fe verificó en el la fentencia de nue- 
flroSaluador,que dize:Quiena hierro mataba hierro ba de morir\y el dicho 
del Profeta Dauid; Los hombres fangritntos y  enganof as, no dimidia- 
ran fus dias. .

En doña Maria de Padilla tuuo a don Alonfo, que murió jurado íiic- 
ccfl’ur deftos Rcynos,a doña Beatriz,doñaCoftan^a,y doña Yfabcljq mu 
rio monja, v fundó el monaflerio dcfantaClarala RealdeTordcfllla, y 
allí cita enterrada: doña Confianza caflbeon luán Duque de Lancaítre: 
doña Yfabel caffó en Inglaterra, con Edmundo Duque de Vorch,Con
de de Cantabrigia hermano de 1 uan, Duque de Lancaítre: dos herma-

1 V 1 ^  — t ^  .  _ U  i  « A  / I  I 1 f  i
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ñas, con dos hermanos. En doña luana de Caflro tuuo vn hijo , que fe 
llamódon luán ;cfluuo prcío en Soria toda fu vida:y cfta enterrado en 
fanto Domingo el Real de Madrid, con grillos, en donde efta fu Padre. 
En doña Y fabel, que crio al Infante don Alonfo, tuuo el Rey don Pe
dro , a don Sancho, y a don Diego; que la mayor parte de fus dias pafla- 
ron en priíion .* los dos eflan enterrados en fanto Domingo el Real de 
Toledo.En vna hija del Alcaydc deCuriel, tuuo el Rey dó Pedro vn hijo 
(llamado don Pedro,y vna hija llamada doña Maria.En doñaTherefa de

D. Alón ío 
D. Beatriz 
D.Coftáza
D. IfabcL 
D.luan 
D. Sancho 
D. Diego 
D. Pedro 
D. Maria
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j D .M aría [ Avala,tuuo vnahíja llamada doña María,que fue monja y priora de fanj^iiWr
2xlaz*r lib. 3.| to Domingo el Real de Toledo, en donde también murió fu madre,

'cap.iofoi./oj' deípuesde biuda.
• D. Enri
que 1 1.

CbrijloA

ZllYltJ.
Miriam**

1

Gregorio
XI.
Plateé.
Ctacort,
Tempera.
MonfiQ.o
&4ulttrf0.
GtrdúU**

hUrUrtétdp.j 
1 ó .y  17.

Cbdcon invit*.
Grcgoripé.jH 
Zurita lib. 10. 
cdp.16* 
mAnana. *
D.luan 
D.María

137 o 
F.

Por muerte del Rey don Pedro , quedó el Rcyno por den Enrique, 
Segundo de los dcfle nombre: que aunque algunos dudauan (i podía fue 
ceder, por no fer legitimo,y don Pedro auia prouado , que antes de ca
llar con doña Blanca fe auia dcfpofado clandcrtinamcntc con doña Ma
na de Padilla, y (ucccdian lus hijos ¡ pero como don Enrique le halló 
feñor,defendió para fi y íus fuccefores el Rcyno.

El Rev de Portugal pretendía,por fer bifnieto del Rey don Sancho, y 
; nieto de doña Beatriz lu hija: también pretendió el Rc)no luanDuquv 
| de Lencartre,hijo de Eduardo Rey de Portugal,que fue callado con do- 
’ ña Confianza,hija del Rey don Pedro,y doña María de Padilla: ello fue 
, el año de mil trecientos ochenta y líete > y en tiempo del Rey don luán 
1 fe concertaron como fe dirá el año de mil trecientos ochenta y ocho.
Lo que mas parece que conuenia a los Rcynos, era la fucccíion de don 
Enriques y alsi fe concluyó ’, y fue por todos obedecido,a masque fu co 
dicion obligaua a fer amado,por fus buenas y loables coftumbrcs, afabi
lidad y blandura en el trato,hermofura de roftro,liueralidad quo vfó co 
todos los que le ayudaron : a Beltran Claqnin pagóciento y veynte mil 
doblas,vitra de fus pagas,y amas de Ao le hizo merced de la ciudad de So 
ria ,y  de las villas de Al mazan, Ariza, Montagudo, Molina, Serón, 

j y otros lugares. . . . > .
Xyl Vrio cAc año en Marfella el PontifictVrba»oQuinto,a diez y nuc- 
*^*uc de Dcciembre,auiendo tenido el Pontificado ocho años,dos me 
fes,y veynte y tres dias-.fuccediolc el Cardenal Pedro Rogerio.de la ciu 
dad de Limofi,cn laProuincia dcTolofa.y tomó por nombreGregorio 
X í fue íóbrino de Clemente VI. muy docto cndrcchos,\uuo por macf- 
tro a Baldo dePcrufio,aquicn fu tio lo encomendó.Las colas del Rev dó 
Enrique en Cartilla procedían profperamentc > aunque a los principi
os con el Rey de Portugal tuuo algunos encuentros: tomóla villa de 
Carmooa,y en el/a los hijos y teforos del Rey don Pedro, y pagaron Iqs 
Innocente s con perpetua prifion las crueldades de fu padre.
C  L Rey de Portugal fe callo elle año con doña Leonor de Menefes,
*-'con quien antes auia tenido amiftad defoncfta,y por cftc caííamien- 
to dexó el de doña Leonor Infanta de Cartilla ¡ no obrtance que los Tu
yos contradecían el de doña Leonorypor parecer!es era cofa afrentóla, 
que fuerte Rey na la que anees auia fido amiga. Celebró el Rey don En
rique Cortes a los Tuyos en la ciudad de Toro, en dude enere otras cofas 
fe ordenó que fe hiziellcguerra al Rey de Nauarra, por (os lugares que 
tenia vfurpados al Reynode Cartilla, comenzofela guerra. La Reyna 
madre del Rey de Nauarra gouernadora de fus Reynos,en abfencia del 
Rey procuró , que el Romano Pontífice los concórdate, e hizieííe lo 
mifmo en las diferencias que con el Rey de Aragón tenia. ' ■;
'PEnia el Rey de Aragón de fu muger la Reyna doña L e o n o rh ija  1J/*2 
4 del Rey de Sicilia, tres hijos: ellos eran el Infante don luán, here- £),C< 

D . Coil%> ^cro ^  ® cyno»don Martin que calTó elle año con doña María de Lu- 
Ina feñora de los Ertados de Luna y Segorue: el Infante dó luán q fe dcl- 

__* polo con doña Marta hija del Conde de Armenaque.con dote de cien -
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cp y cincuenta mil francos. La tercera hija fue doña Confianza,que cal
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Zurittttr» 10

lo con don Fadrique Rey de Sicilia.
El Cardenal Guido de Bolonia,Legado del Papa, vino elle año a Ef- 

paña,a poner paz entre los Reyes deíla, en tiempo que el Rey de Cadi
lla hazia guerra al de Portugal.
A Vcynteytrcs de lulio murió fanta Brígida biuda de Suecia, a los 

^fctenca y dos años de fu edad marauillofa en fu vida , y fauo- 
res del ciclo y diurnas rcuclacioncs 5 pues no fe lee de ningún íanto 
del viejo ni nueuo tedamento, que tantas aya dexado ciernas: amo
nedo de parte de Oios al Pontífice Gregorio , que pafafle la Silla Apof- 
toiica a Roma, que eftauaen Auiñon*. a la Reyna doña luana de Ñapó
les, que cnmcdallc fu vida,amenazándole c5 cadigo lino lo hazia:lo mif- 
mo a la Reyna de Chipre>que las dos Reynas tuuieron tride y deluen- 
turado fin, por no auer fcguydo fus confejos: dixo y eferiuio otras mara 
uillofas colas.de que edan llenos fus feys libros,de lasRcuelacionesxuya 
vida y milagros tengo eferitapara facar a luz en edando dcfocupado de 
otras cofas.fac canonizada por el Papa Bonifacio Nono,el año mi! tre
cientos nonenta y dos,y porque en elle tiempo huuo cifma en la vniucr- 
iai Igicíia,acabada aquella, en tiempo deMarcino Quinto,por el mifmo 
Pontífice fue confirmada la canonicacion,cuyas bulas, con las diligen
cias,que para fu canonicacion fe hiziero, exámenes rigurofos de fusre- 
uclaciones, y vida, referiré cumplidamente en la hidoria y vida deda fan tUélib.j. t. 3. 
tajy fe hallan en la nusuaimpreísion que de fus rcuclacioncs fe ha echo 
c5 licccia de nuedro SS.Papa Paulo V. el año x 6 1 1 .con Notas.Efcolios 
y A duertimientos curiólos y doctos del Dotlor Durai to Thcologo.

El Legado Apodolico que edaua en Elpaña,concertó las pazes entre' ttp. 16. 
los Reyes dalláronlos pactos y conciertos, que refieren nuedrosau- Mtrun4Uf.it 
tores Curita,y Mariana.
L  L Rey de Cadilla,y Aragón cootinuauan Ias enemidades.que en los 
*“* tiempospaiTados auia tenido:cn que el de Aragón padeció algunos 
traba jos,y principalmente,que el [ufante de Mollorca entró con gente 
por Roiellon, con intento de entrar en el Reyno de Aragón, en tiempo 
que el Rey de Cadilla, cambien por otra parte le hazia guerra .‘ llegó el 
Infante hada Cataluña, por las riberas del rio Segre,por el Condado de 
Vrgcl.EI Rey de Aragón con losfuyos hizo muy grande refidcncia i de
moliera que el Infante fe huuo de retirar a Cadilla»por las fronteras de 
Noria,y Al mazan; en donde murió de fu enfermedad , enterráronle en 
el monailcrio de fan Francifco de Soria. Al de Cadilla tambico amena- 
zauá grandes tempedades; porque el Duque de Lecadrc mando de do- 
:ña Condanza hija del Rey don Pedro de Cadilla,pretendía el Reypo,y 
fe iutitulauaRcy dcCadilla,por el drecho de fu muger.aparejofe el Rey 
don Enrique para dcfcndcrfc jquandofupoquc vano venia el Duque 
por las guerras que entre Francclcs.e Inglefcs fe ofrecian.-tuuo animo 
.para pafar y cercar a Bayona,que era de fus contrarios rhuuofc de bol* 
ucrsiefpucs por inclemencias del tiempo ; también los del Infante de'

.Mallorca fe voluicron a Francia,por auerlcs faltado fu capitán y caudi 
r N°>Y no tener fuerzas contra el Rey de Aragón. |

_  • '. j 'a  Efpues de tantas tcmpcdadcs.que amenazauan a los Reyes de Caf I 
'a * I * ^ tilla , y Aragón,y guerras que entre íi tuuieron, fe concordaron col

ale-
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alegres y regoztjadas pazes, las quales fe crataron por medio de la Rcy-i A íío j de 
na doña luana de Cartilla, hija del Rey de Aragón: alTeguraroníe con 
que la Infanta doña Leonor hija del Rey de Aragón caílaifc con el Prin 
cipe don luán de Cartilla: afsi mifmo fe concertaron pazes con el de Na 
uarra,con otro caflamiento de no menor importancia:porquc doD Car- 
ios Principe de Nauarra callo con doña Leonor , hija de don Enrique 
Rey de Cartilla. Con ertos callámiencos toda Efpaña ertaua llena de go
zo y regocijos: todo era fiertas y banquetes: augmentaronfe mas; por
que Beltran Claquin,el que auia ayudado y fauorecido al Rey don En
rique, hizo erte año fuclta de las ciudades de Soria, y villas de Atienza, 
y Álmazan, y otras tierras que en Cartilla tenia , por precio de docien- 
tas v fetenta mil doblas* la mayor parte fe pagó en vcynte y fcys prifio- 
ncros que tenia el Rey de Cartilla: la de mas cantidad le dio afus tiem
pos. Las bodas de los referidos Principes fe celebraron elle año, con q 
del todo fe augmétaron los regocijos y fieftas.y afsi mifmo huno cótcn- 
to vniuerfal en el mundo; porque el Pontífice Gregorio dexó á Auiñó 
donde ertuiio la Silla Apoftolica,por efpacio de letentaaños,y la rertitu 
yo al (agrado aliento y cafa de fus anceccfores,la íánta ciudad de Ro
ma,-afsi por lo que por parte de fanca Brígida fe le auia dicho, como ra
bien por las cartas que la virgen fanta Catarina de Sena le efcriuio,en 
razón defto: de que fe hallan doze cartas* en ellas le dize que no liga el 
parecer de los Cardenales, ni de otros que le aconfcjauan lo contrario, 
fino que fe vaya a Roma de fu proprio rnotiuo y parezer; afsi lo eferiué

C u r iu .

D.luanFc 
nudez de 
Heredia

HUf.Uk6.cdp-]
Chaco».

Gordo”. tM A y ié l también codos los autores en la vida del Pontífice GrcgorioVndccimo, 
principalmente Illefcas, Chacón,Mariana > aunque Gordono dize que 
liicedio eftoel año figuíente.
, A Vo no fe auia acabado de gozar las pazes en Efpaña,quando de nue 
~*uo f e  le leuantó al Rey de Aragón otro enemigo, que fue el Duque 
de Anjous hermano del R>ey de Francia, callado con Ifabel hermana 
del Infante de Mallorca,que pretendía fuccedcrlejayudauale el Rey de 
Portugal por enemirtades que cenia có el de Aragón,q las cueca Curita.

Don luán Fernandez deHeredia,Maeftrc déla orden y caualleria de 
fan Iuan,Aragoncfes de nacion,fue cite año prefo con otros caualleros 
de fu ordé.por la armadaTurqucfca: fue gran defgracia para la religió, 
y para la Chriftiandadjporquc cortó mucho fu refeate; como lo eferiué 
ios hirtoriadores derta religión , particularmente Iacobo Bofioque 
eferiuio en Italiano. ' - 1

El Rey don Fadrique de Sicilia murió erte año, y también la Reyna 
fu muger,quedóles vna hija llamada doña María > heredera del Reyno 
de fu padre, y de los Ducados de Atenas,y Neopotria;Ertados que por 
ellos y las buenas parces derta dama fue muy delicada délos Prín
cipes Chriftianos. • , • ..........
K/| Vrio erte año el Rey Eduardo VI. defte nobre de Inglaterra, auia 

j iV ‘l muerto anees fu hijo mayor,de quien quedó vn hijo llamado Ricar 
l do:erte heredó el Reyno; porque afsi lo auia difpuerto fu Abuelotdizé- 
i lo Polidoro Virgilio, Emilio, Forfaco,y Gordono erte año.
¡ El Rey deNauarra padeció grades crabajosmerecidos, por la poca ñ 

Idelidad q guardó a los Reyes fus vczinos,-cí de Fracia,le quitó codas las 
i tierras q tenia en Fracia,y el de Cartilla ,por otra parte le hizo guerra.

I dcobo Bojío .

D.María

Eduardo
VI.
l’elidoro.
Ewi/ío.
For/ito.
Gordpno,

Ricardo
Zuñtd'
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{Asorde jL Ste año murió Carlos Emperador de Alemana , y Rey de Koma-i 
;\cbri/h I ‘ “''nos, auiendo imperado treynta y dos años. Succcdiolc lu hijo Ven- 

1 1 r r f  j ceslao ; que ya en vida de fu padre auia fido declarado, por Rey de Ro- «
jr, j manos: efcriuenlo Pero Mexiá , Onuphrio, Gordono, y el P a d r e B z o - cnCeS*ao

¡379
B.

Vrbano
V l.PP.

J uio, con que acaba el vltimo tomo de fus Anales. El primer dia de Mexlf m 
Abril defte año murió co Roma el Pontifico Gregorio XI. auiendo te- 'Gordo««* 
nido el Pontificado líete años , feys tnefes, y cinco dias : fue enterra- ftzmo.' 
do en la lgleiiadefantaMaria.cn ViaNoua: con el parece quefefe- 
pultó la paz que por muchos años , defpues no la gozó la Igiefu.La ma
yor parte de ios Cardenales eran Franccfes, deiíeauan hazer Pontiíi 
ce de fu nación, y qu- la Silla Pontifical fe boluieíTe a Auiñon: lo con
trario procuraua y deiléauael pueblo, y a voces ío pidia: no pudicn- 
dofe concordar entre los Cardenales: dieron fus vocos al Ar^obiípo Ba
rí, llamado Barcholomeo Napolitano, embiaron por el, que no era 
Cardenal: confagrofe y tomó por nombre Vrbano VI. Quijo el nuc- 

! uo Pontífice reformar el Eftado Eclefiaftieo, y cornen có de los Carde- 
inales : por lo qual tuuieron con el muy Grandes diíguftos.faüeron- 
íe con disimulación de Roma ocho Cardenales Franccfes, que érala 
mayor parce del conclaui, conccrtaronfc con la Reyna doña luana dej 
Ñapóles, la qual les dio apoícnto.y admitió en la ciudad de Fundí, en 
donde en pretenda de muchas perfonas hizieron ado publico , cu que 
procesaron $ que en la elección de Vrbano Sexto, ellos no auiancon- 
fentido, que auia fido hecha por fuerza y temor: y afsi que cftaua va
cante la Silla Pontifical, y pallauan a elección de nueuo Pontífice: eli
gieron al Cardenal Roberto Genuenfe Obifpo de Cambray> y tomó 
por nombre Clemente V il. qllamarcmos Antipapa: fue la (ciíina mas oropbrio. 
larga,y mas trabajóla,que tuno la lglefia,có cito íc comentó a turbar la N««dcro. 
paz en Efpaña, Francia,e Italia: dizelo Tu'rfclino./«gí».r Qhrifiiani Or- jCiwcon. 
bis dtfcardiajnfignefecit.N a per id te pus Fudis I  oanaKtgina Neapohtana An*wn*B0- 

fauente Clcmens V il. "Pfeudopont, aduerfus Vrbtnü V I. a Fruncís Car di 
nalibus creatus, re Chrifiiana difirnxtt. Francia,^ Hifpanta Clemente,ce 
teri Vrbanü Pontífice agnofcebant.\iendoíé defamparado el PapaVtba- 
no de todos los Cardenales, creó luego veynte y nueue Cardenales de 
diuerfas naciones y promulgó fentenciadeclaratoriacótra elScifmacíco 
Ciemetcrlos Cardenales de Fundí,có fu Antipapa,hizieron fu declárelo 
cótra el Papa Vrbatto declarado fer nulla fu elección : cícriuca cilio to
dos los Autores uombrados en I a margen.

T  empelle.
Morigió, j ■ 
Gordo!*. 
Geulterio. 
Zurito lib.io. 
cap. 21. 
n4ri4nelib.lt. 
cep.t .

T „  , „  , , , . t ÍHoríf. Tar/W.
P  L Rey don Enrique íc a parejaua.parala guerra de Nauarra,quan-]eWt,hilUib.io.

Zuritelib. ¡o. 
cop.ia. '

do trataron de componerle y concertar pazes.Tcmió el Rey de Gra 
nada que teniendo pazes los Chriftianos, el Rey de Caftilla boluc 
ría fus armas contra el,y afsi procuró fu muerte; hizo q vn Moro fingief- 
fe a parcailc de fu R ey, y fuelle al Rey don Enrique 5 procuró fu atni- 
ftad y gracia con dadiuas y prefences; enere otras cofas le dio vnos bor
ceguíes , labrados a la Morifca,muy viftofos , y con grande primor he
chos, inficionados de veneno: porque en cal^andofclos enfermó de 
muerte el Rey don Enrique, y murió de alli a diez dias,Lunes, a treyn
ta de Mayo : íiendo de edad de quarenta y feys años, y cinco metes, 
auiendo reynado diez años, dos mefes, y flete dias: fue de los mas le- 
ñalados Princpcs ,quc ha tenido Caftilla, afsi por lu valor y prucfen-¡Aiurí<<i».riíi.*.$

Anales y  memorias del mundo. cía



VRBANO VI.
T ,kr0 Ouarto ®.ENRiQVB en CafUlta. D. PEDRO en Arjgoii.

V' ^  D.CARLOS en S a u .D .A L O .jD .F E R N .e n P o stu .

D.SatáZJrbb.j 
cap. 4-fol. &7- 
CT cas. 1 (. 
fol.10?.

(.ia , como por aucr vengado la muerte de lu mamey hermanos 5 qui- Años di 
cando la vida y corona a fu mayor enemigo: llamaron al Rey don En- CbrtJlo\ 
rique, c) Mayor , el Viejo , el Cunde Lozano, el Noble,y el Bailardoicl 
Ma yor, o el Viejo; porque lo fue en comparación de don £nriqueel 
primero, que muño de trczc años: el Conde Lozano ; porq en íu dif- 
poíicion,y talle era muy agraciadoielNoble, y de las mercedes, porq las1 
hizo a los que le lcrnicromcl Baftardo,porque fue hijo de doña Leonoi 
de Guzman,con quien el Rey dó Alonlo tuuo amiítad,viuicndo fu legi 
ti ma muger doña Mana , hija del Rey dePorcugal ( aunque ay opinión 
que calló con ella) Quando nació don Enrique aun viuia doña Maria: 
pero aunque el Rev cíaballardo, cafsóíiendo Conde de Traftamara,
| con doña luana Manuel, hija de don luán Manucl,y de doña Blanca de 

zj.P/jX**. Í1&.4. |a Cerda: don luán Manuel, era hijo del Infante don Manucl,hijo del 
(éP >i ' ¡Rey don Fernando el Santo: cuya bil'nicta era la Reyna; y afsi la lía (lar 

dia.quc por don Enrique entró en los Reyes de Caílilla, fe endrezócó 
la legitimidad de lii muger, que por recia linea dcfcendia de los mif 
mus Reves de Caílilla: ella fepultado con fu muger ( que murió a veyn- 
te v fíete de Mayo,en Salamanca, año de mil trecientos ochenta y vno,' 
jen la capilla de los Reyes nueuos de Toledo, donde fueron traíladados 
I pallados algunos años. Del matrimonio que contraxo con doña luana 

D . luán I. Manuel,tuuo dos hijos, a don luán que le fuccedio,q fue el primero de 
D luana lc^c nombre,v a doña luana que caflo con Carlos 111. Rey de Nauarra:

* ai r  ¡fucradc matrimonio,fueron fus hijos don Alonío ,don Fadrique,don 
D . A lon lo  Enrique, doña María, doñ 1 Beatriz, doña Confianza doña luana, do 
D . Fad ri- ña Ines,y doña lfabehfuccediule fu hijo don luán primero ded^ nom

bre oliendo de edad de veynte y rn años, y tres mcíes, cílaua cafladu 
con doña Leonor, hija del Rey don Pedro el Quarco dcAragon.

La Reyna doña luana de Ñapóles embio lus embaxadores al Rey 
de Aragón, para tracar matrimonio con e lla , o que le dieílc al In
fame don luán lu hijo que cítaua a la. fazon biudo, por muerte de do
ña Marcha, hija del Conde de Almanachc.Ofrccia la Reyna de Ñ a
póles , hazer donación de fu Reyno, para que fe vniefle,con el de Ara
gón : no tuuieron cfecl i ellos tratos: porque la Reyna doña luana an
tes de tener refpucfta fe caflo c<-n Ocho Duque dcBranzuic, y el 
Rey de Aragón con vna biuda muger, que auiafido de don Arcal de 
Foccs, hija de vn cauallero del Ampurdan, llamada doña Sibila de 
Forcia, cuéntalo,Gerónimo Zurita.

Fauorecia la Reyna de Ñipóles la fcifma ,por el Antipapa Clemen
te , contra el verdadero Pontífice Vrbano Sexto:por lu qualproce
dió contra ella, y dio la ¡nueftidura del Reyno de Ñapóles, a Carlos 
Durazo, el qual íe apercibió para venir contra el Reyno de Ñapóles, 
que también (uccediaen el ,por fucceflbry dcfccndientc por re&a li
nea de Carlos Segundo Rey de Ñapóles ,como la cuenta Geronymo 
Curita : 1a Reyna doña 1 uana, para poderfe valer de tan poderoíbs ene
migos, adopto en hijo y declaró por í'uccellbr en fu Reyno, a Luys Du - 
quede Anjous hermano del Rey deFracia;hizo la adopció en el cadillo 
deOuoen Ñapóles, confirmóla,y autorizóla el Antipapa Clemente: 
refierenlo Foríato,Pandulpho,y Gordono eftcañojaunque^uritadizc,
\uc tue el año liguienre. ¡ , ■ , ,r -■  \

Elle

que-
DoriEnri-
que
D .M a n a  
D. Beatriz 
D. Confia

D. luana 
D. Ines 
D. l label
SnUẑ rUb. 3. 
cap. i 1.
Zurita  I/k. To.

F arpió. 
PanMpho,

i Gordori#, 
j I«ríf4.
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CarlosVl.

Zutiu ftt, ro  
«p.28. 
Mtftt«!« t t t .lt .  
«P-4

Stbflii.

M o f d r j L  Stc año murió el Rey Carlos de Francia, llamado el Sabio,V. de los,
C k r t fte.1 ^defte nombre, auiendo rcvnado 17. años ¡fucccdiolc fu hijo Carlos 

j  1  £ 0  VI. deftc r>6brc>de edad de catorzc años. También murió cftc añoBcl- 
. p  j tran Claqum,cauallero de los de mayor nóbre y esfuerzo que huuo en 

A. Vj -i cqos tjcmpOS. La fcifma entre los Pontífices andaua muy ardiente,porq 
el Antipapa tenia de fu parte la Reynadoña luana de Napolesry al Rey 
de Francia. EnCartilla el Rey don luán juntó Cortes en Medina del Ca 
po,para tratar de los Pont idees, y aquien fe deuia obedecer ; porque en 
cito auia grande confuíion en la Chnrtiandadj los pareceres, fueron di
ferentes •, no fe refoluio cofa cierta. El Rey de Aragón hizo junta en la 
ciudad de Calacayud de perfonas¿fsi Eclcfiarticas,como Seglares, para 
tratar lo mifmo ; vino aellas congregaciones , por parte del Antipapa; ■** c*nan 
Clemente ,el Cardenal don Pedro de Luna: en Aragón, tío fe pudo de-'do 
terminar cofa alguna* pido el Cardenal a Cartilla ,• y allí fe declaró por 
v e r d a d e r o  Pontiíicc Clemente.1 -v . . ..

2 La Rcyna de Cartilla parió ertc anovn Infante,a quien llamaron doiBiwtt 
Fernandosqen nobleza de animo, virtudes,y buena fuerte excedió a los Go,áo"®* 
Principes de fu ticpo,y por fus auctajadas partes,vino a ícrRcy cf Aragó.|N4Bí‘ír®*
0' Elle año fue inuécada la diabólica,ó infernal arma de fuegojde tvros,l 
y arcabuzes •, fu e el autor dellaBertoldo de Alemana, q algunos dixeró 
era monge; ios primeros que la exercitaró fueron los Venecianos faísi 
lo dizen Sabelio, Blondo, Genebrardo,Gordono,Poiidero Virgilio,y Fer 
reol Locro,: aunque Nauclero,dize que y a el año de mil trecientos cin- 
quenta y quatro, íe exercico y comento a víár. ' * •

Elle año huuo tanta abundancia de aguas, que caufaron muy gran
des inundaciones} principalmente en la ribera del Rio Ebro ,y en don
de mas daño fe hizo fue en Carago5a,cucncanlo £urita, y Mariana. . 

o  ' f  ^ArlosDuraz» cuero e.rte año,por Italia con grade exercico, cócra la 
I 3 0 I  ^ CyDa luana ^  M«polesjcodas las ciudades,y pueblos le receba por
F . el odio que tenia a la deshonerta vida de la Reyna doña luana: fortale

cióle la Rcyna en Cartelnouo, y fu marido Othon filio con cxcrcito 477 
refiftir ai comrario;fue vencido y prefo,con q la Reyna perdida toda fu 
clpcrantj'a de poderle defender, fe rindió al vencedorspuúeronla en pri- 
iiones, y delpues la colgaron de vo la^o en el lugar donde ella auia he
cho ahogar a (u marido Andreazo: afii lo cuentan Pandulpho,y el pa
dre Mariana;lomilmodizeGordonoenelañofigui£ce,enquedize>fuccjTliiii* 1 
cortada la cabera a Madama María ¿hermana de la Reyna doña Iuana!Cl|WW> . 
por auer lid o caufa también de ia muerte dcAndrcazo, aunque a ^urica, V  '*
le parece que ya era muerta María, diez años antes, cuya opinión cegó, 
por mas cierta y verdadera. ‘ n  t
K/l Vriocftc añola Reyna doña Leonor dcCaftilla en Cuellar.a 13, de D .Leonor 
 ̂ ^Sctiébre.de parto de vna hija, q viuio pocos dias:cft¿ ícpultada en Don Eüri- 

la capilla de los Reyes nueuos de Toledo*.dexó dos hijos, q fueron doD; q y g . 
Enrique,q fucccdio a fu padre, y dó Femado,q fue Rey de Aragó: tuuo ~  Fernán 
grande fentimiéto el Rey de Cartiiiatporq era la Rcyna vn efpcjo de ca; 
llidad,Cantidad, y virtud:quedaua mo^o el Rey,aunq co dos hijos; trató d o  
el de Portugal, qcaflallc con fu hija vnica y heredera de fus Reynos, lia- D. Beatriz 
mada do ña Beatriz,para que con crte vinculo fe afleguraffen mas las pa 
zes: y que fi derte matrimonio huuierte hijos, fuccedieísc en el Reyno

A m i c s y  r / u m t n a s  U e lm u n d o . ____
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Máriéttáctp.ó.

Emilio.
Gordono.

Mdrunáup.ó. 
Stlázar lib, j .
C4p.  1 $ .

D. Beatriz

Androni-

T ík r n  O n a r r n  D- ívam?« c^ hu d. pedro#»Awon.
^  U I U V >  , U  D . CARLOS «Nrfium^.DFERN.cuPorAlg«!.

dc^ortugal: celebróle, y efcckuofe e fíe matrimonio,- del qual nació cV~Años%, 
infante don Miguel, que murió luego. jCbriflo.

En Sicilia andauan las colas alteradas y rebudias: porqdon Artal de 
Alagó Conde dcMiftreta.có la mucha auumdad.v poder q tenia,lo que 
na gouernar todo a fu voluntad,y dilpolici6:don Guille Ramo de Moca 
da,ióordédel Rey de Aragón, traxó a la Re y na de Sicilia aE(paña,en 
donde calló có vn hijo del Rey dcAragÓ,y fe vnieron ellos dos Reynos.

El Principe dóCarlosde Nauarra crtaua derenido en Fracia(como fe 
ha dichojpor interccfsió deIRcy dcCaftilla.lc pufo el Fraces en libertad 
de q quedaré fieprc muy agradecidos el Rey de Nauarra ,v fu hijo.
L  L ReyCarlo* VLdcFrácia,por vn tumulto y rcbclió qhuuoen laciu 
*“Mad de París,eftando el aulente cnFladcSjquádo boluio quitó la vida r\ 
a 300 perfonas y les cófífco los bicnes-.rcfícrenlo Emilio, y Gordono.

£1 Rey de Cartilla tuuo Cortes en Scgouia;tratóle entre otras cofas,q 
no fe contafe por la era del Cefar, fino del nacimiento del Señor.

El Rey dó Femado dePortugai murió en Lisboa de vna larga enfer- 
mcdad.íicndo de edad de43*años 10 .mofes y 1 8.dias:rcynó 16. años,y' 
nueue rnclesifcpultarólc en el Cóuento dcS.Fraciíco en Samaren,junto 
al fcpulchro de fu madre la Reyna D.Córtan^auisi lo dizc Duardo Nu 
nez en la memoria defte Rey.Succcdia en eIRcyno la Rcvna D -Beatriz, 
v por ella el Rey do lúa de Cartilla,q para efto fuero» a Portugal, dóde 
fe halló muy grade cótradicion.* porq la mayor parte de la nación Por- 
tuguefa lleuaua muy mal que el Rey de Cartilla les goucrnallc,querían 
por Rey al Principe don luán hermano del difunto, al qual teniaprc- 
foclRcy de Cartilla en Toledo.

C Owitxu.
Goriono.

1 \  Ndronico hijo de Calojunes Emperador de Córtantinopla,quito el 
l * * Imperio afupadrc,ayudadodeBaiaceto> EmperadordelosTurcos. 

Murió eftc año Luys Conde de Flandcs:fucccdiolc fu hijaMargarita, 
muger de Philipo Balelio Duq dcBorgoña:cuccalo Gordono elle año.

El Rey de Cartilla entró cnPortugal có grande excrcito-.Ia ciudad de 
Lisboa fe declaró contra e! Rey de Caftiilajy muchos de los Por tugue- 
fes, q harta erte puto auia feguido al Rey deCaftilía,fc boluieró cótra el, 
y entre otros don Gonzalo hermano déla Reyna biuda; y don Pedro fu 
primo, Conde de Trartamara:fofpechado el Rey,q la Reyna D.Leonor 
no le hizielfe trato doble,acordó de embiarla a Cartilla, dóde crtuuo en 

Ñ uño Al J honrada prifion,haftafu muerte:eftálepultadaenel cóuento de la Mer 
ccd en Valladoiid. Ñuño AlbarczJ>ercyra,falio al cncuétro ala g¿te del 
Rey de Cartilla,y los venció có muerte de muchos Cartellanos. Pufo el 
Rey don luán cercó a la ciudad de Lisb oa por mar,y por tierra5 en elle 
cerco paflaron diuerfos peligros,alsi los de la ciudad,como los de) Rey: 

chontnici del ' principalmente q les dio vn mal contagiofo,amanera de pcfte,q obligó 
- • 1 al Rey a leuátar el cerco,y có grade perdida,y poca reputado fe fue aSc

uilla,cÓ los fuyos ello có las cofas dlRcy dó Iuá fe refiere en fuCoronica 
L  L Rey deAragó desfauorecia mucho alus hijos dó luán,y dóMartin; 

■ ! ^dcziaíTc comumérc q laReyna fu madre era la caufa deftoda verdad 
' es,qcl Infame dó luá le callo a difgurto de fu padre có MadamaViolace, 
t hija del Duque de Bcrri, fin hazer cafo de la Reyna de Sicilia có quien 

lib.io.'quería el Rey fu padre q caflallc,cl enojo del Rey defeargó en don luán

barez

I Rey don Uun 
4 ño 6 .c*f. 11

c. B.

Zurita --- 1 t v ^1 UVjf iv< V Vj VI wuvjv UW J IVv Y UV1V«
1 Conde de Ampurias fu hierno que le quitó l'u Ertado,
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El Rey de Caftilia aparejó grande cxercito cftc año afsi por mar co
mo por tierra,para tomar delta vez a Portugal: los Portugelcs , que no 
tenían cab cea,ni quien los dcfcndjeiíe , nombraron a don'luan Maeftrc 
deAuis, hijo natural del Rey don Pedro »Principe de gran valor, y ef- 
fuer^o , aquicn llamaron el de la buena Memoria; nóbraronlepor R es: 
porque don luán aquicn ellos querían, eftaua preío, y detenido en To
ledo : el nueuo Rey de Portugal ordenó fu gente; nombró por Condef- 
tablc a don Ñuño Albarez Percyra,quc fue el que dio principio a la ca
ía de Vergan^a; juntáronle los campos: los Portuguefes en vn lugar cf- 
trecho guardado por los los lados de vros barrancos muy ondos,tcnian 
dos mil y docicntoscauallos,y diez mil peones: mucho mayor numero 
cxcrcico y gente, tenia el Rey de Caítilla: los Portuguefes, no quifieró 
falir del pocllo donde cftauan; diofe la bacalla , y dencro de poco efpa- 
cio tuuteró los Portuguefes la victoria, por eftar mexorados de puedo, 
congrande daño de losCaftcllanos.y muerte de mucha gente principal,

¡ llegaron los muertos a diez mil; el Rty de Cartilla fe lalio huyendo de 
j la batalla, con los demas que quedaron viuas:cfcrnie elle hecho el Pa
dre fray Caeronvmo Románenla hiítoria que hizo délos Infantcsde ¡Hi/loAe los I». 
Portugal.Los Poriugucíes, harta hoy lolcmnizan cfta victoria , que lia- <fJntnát Pnrt«_ 
man tiijtibareta: algunos atribuyen eda deígracia, :> que el Rey uc Ca- S^por F.Gtro* 
iulia unnodcla Iglefiade nuedra Señora de Guadaiupe.hada en canti
dad de quatro mil marcos de plata ,para valcrfc delta en eda guerra; 
que no pareció judo,que para guerra entre Omitíanos, tomaile les te- 
foros de la Iglcíia: con cito fe le allanó al nueuo Rey de Portugal toda 
lu tierra, y no lulamentetuuicronanimo para affegurarfe en fu Reyno, 
lino para hazer de nueuo guerra y enerar en el de Caltilla;para cito lla
maron al Duque de Lencaltre, para que proíeguiclíe la pretenfíoD que 
tcmaalRcyno de Caitiila, por euar callado có doña Confianza,hija del Zurita c.p. $8. 
Rey don Pedro, y de doña María de Padilla. . Marua.cap. 1 1

EN Vngria murió cftc año el Rey Carlós de Ñapóles, hizole macar la 
Rcyna doña Uabel biudadel Rey de Vngria:cucntalo Padulpho:dc- 
xó dos hijos Ladiílao, y luana; que los dos fueron Reyes de Ñapóles, el 

vno dclpues del otro; por los qualcs rclukaron en Italia grandes guer
ras , y males.

El Rey don Carlos de Nauarra, cargado de enfermedades, y lepra 
ayudó al Rey dcCaltilla en las guerras q tenia cótra los Porcugucícsjcmi 
no cftc ano, auic Jo  rey nado treyotavlcys anos, dos metes, y veyncc y 
leys dias.fallcciu en Pamplona Martes, el primero de Enero,el añonad Wc“4
trecientos ochenta y feys,íegun cícriüe el Obifpo de PampIoua:aunquc 
al Padre Mariana, le parece que murió cftc año. El Padre Turíchno, 
dize,que Carlos Segundo Rey de Nauarra murió el año de mil qua:ro- 
cicnios,de aucr tonudo agua ardiente para excitar la luxuria, dtzc afsi:
Casolus Secundas Naujtme Rex catn *d excitctndam libtdtntm,aqtia,qu¿ 
ardens vocaíur¿orpusfitum pcrfudijjct, ambuftus tft. No pudo 1er cfto, 
porque ei dicho Rey Carlos 11. murió cftc año,o el de mil trecientos 
ochenta y leys, cargado de enfermedades, y de lepra , en Pamplona, 
diez años deipues de la muerte de la Rcyna doña Inana fu muger; ni pu 
do fer Carlos III. que murió el año de mil quatrocictos veyntc y cinco, 

jaquicn llamaron el Noble,como fe dirá en lu tiempo: murió de edad de

PaMpho c. i j
Gordon#.

ri

cdp'it*
Zurita i;t.1

fute.
TurfetiinoSb. p 
fwtg*5 50.
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Curiosili.

cinquéca y quatro años,quacro me fes, y vcynte y dos dias:e(lafcpulcado)^ñoj^ 
dentro del CorodebIglefia Catedral de Pamplona, en íumptuoíoy{CbriJlo. 
magnifico entierro : el coraron cita en nueftra Señora dcVxuc,dc quic 
fue muy dcuoto ; (ucccdiole fu hijo don Carlos III. deíte nombre,como 
lo dizc <£urita con los de mas autores.

Grande tempeftad fe le apare jaua al Rey don luán de Cartilla: por
que llego eftc año el Duque de Lcncaftre; juntofe con el Rey de Portu 
gal, hizieron fus confederaciones y tratos,repartianíc el Rcyno de Ca- 
ltilla, como fi ya lo tuuieran ganado,traya el Ingles mil y quinientos ca- 
uai!os,y otros tantos Archcros, poca gente 5 pero valiente y dicftra,dc- 
fembarcaron en la Coruña, y tomaron algunos pueblos,y feñaladamen- 
te la ciudad de Santiago: detuuicronfe algunos mcfcs,y en ellos de en
fermedades,y otras dcfgracias: murió la mayor parte dclcxercico, que 
fue gran bien para el Rey de Cartilla.
I Van Paleólogo Emperado^priuado de Conftantinopla, y prefb de fu

Manuel.
Omípbna.
Cordono,

D . luán I.

Cordono. 
Aonal.Frcneoru 
Mtíer inflo.

1 hijo luán, efle año fe libró de la cárcel, y negocio con Bay aceto Prin 
cipe de ios Turcos,que fucile pripado del Imperio,y en fu jugar fucile 
puedo fu hijo, fegundo llamado Manuel, como afsi fe hizo : cícriucnlo 
Onuphrio, y Gordono.

Eftc año a 5. de Enero murió en Barcelona el Rey don Pedro deAra- 
go de edad de l'cteca y cinco años, reynó cinquenta y vno, menos diez 
y inicuc dias,fue de grade animo y amigo de honra,v de reprefentar gra 
deza y Magcdad,y por cdo le llamaron do Pedro el ceremoniofo: cu
ito guerra toda fu vida , y fue perfeguido de los Reyes fus vezinos¡ y con 
folo fu valor, fin íocorro de los edraños, fe defendió , y dexó fu Rey no 
mas edendido que fe lo auian dexado fus mayores; quando le defanga- 
ñaronquefe moria,modró grande arrepentimiento de fus pecados; 
mandó que al Ar$obífpo de Tarragona fe le reftímyeílc la ciudaJ,y to
dos lo daños que le auia hecho en ella: dixo.que redituya a finta Tecla 
(que esia Pacrona deda ciudad) toda la jurifdicció y domini.vj huuieifc 
adquirido en ella, yene! campo de Tarragona; mandó a fu hijo queiíi- 
zielle de oueuo ver y reconocer las informaciones q fe auian hecho en 
Rom a, y Auiñon, e hiziefle declarar a que Pontífice íe auia de dar la 
obediencia.Ordcnóotras colas de muy Chridiano y valerofo Principe: 
fue fepul tado en Barcelona, y de allí le trailadaroná Poblctc, donde fe 
mandó enterrar: fuccediole fu hijo don luán I. dede nombre.
C  Ste año en la Vniucríidad de Paris huuo grande tumulto y albor- 
^roto,contra los Padres Dominicos, por la ocafion quedizeGordono 
con los autores que refiere con edas palabra%\Parificnfis Academia Vni 
ucrfa perhibetur b.c anno commota in Dominicanos quod in conttontbus 
dtfcrerent Eeatam Virginem D ei M atre, in Original i peccato conctptam.

El Rey de Portugal, y el Duque dcLencadre entraron por Cadilla, 
cercaro n a Benaucnce, no la pudieron romar por el esfuerzo de Alba- 
ro Oforio, que la defendió: teman en el cxercico gran falta de man
tenimientos, a caufa que los naturales los al^aronjobligoles cfto.y la po 
cafalud a leuantar el cerco, con mas perdida que ganancia> concertá
ronle que el Rey de CaAiIia,caflafle con doña Catarina, hija del Duque 

ly de doñaCondan^a fu muger,pretenfora del Rcyno de Calcilla; con cl- 
* co,y fcycientos mil florines que fe mandaron al Duque, y quarenta mil

*3 S7
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Aiiof de en cada vn año a doña Confianza fu muger fe concluyeron y conccrta-iMiriiMip.u 
Cbrtjlo. ron las pazes, y fe boluio el Duque de Lcncaftrc, como mas largamen-1 Cbronica dtl 

telo picfigucn los autores Mariana y £urita, y particularmente la Cho*Rí> do* IlM* 
roñica del Rey don luán el Primero.

En el Reyno dcAragon huuo grandes difeordias conlaRcyna biiida, 
llegará hafta préder a la Rcyna:pufofc de pormedio vn Legado del Po
litice,para concordarla con el nueuo Rey.
p  N los Reynos de Aragón, Nauarra, y Cartilla fe hizo declaración,
^ q u e  el Papa Clemente Séptimo era verdadero Pontífice; tuuofc en 
erto mayor cuenca y confideracion,con la voluntad de los Reyes deFra 
jcia,y Cartilia,que con el examinar y mirar la caufa,como lo dizc Maria- 
¡na.Curita,y Chacón.
i Murió efte año el Papa Vrbano VI. en&oma,au¡endo tenido el Pon
tificado onze años,(cys metes,y cinco dias,fue fcpultado en la Iglefia de 
San Pedro,donde hoy fe vee fu tepultura con fu Epitafio. Los Cardena- 
les que fe hallaron en Roma,fin traer cuenta con el Antipapa Clemen
te que ertaua en Francia,ni con los Cardenales que le leguian,eligieron 
a Pedro Tomicclo Napolitano,Cardenal de Santa Anartafia, mo<¿o de/ 
3o.años,-pcro de tau loables y tantas cortumbres,que tu virtud iuplia Jal Bonifacio.

M 4rúné.Hf.u 
Zurit* ctp. 4a. 
Chocm.
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falta de la edad-.llamofe Bonifacio V il. aquicn otros llaman IX.
Ertc año fueron hallados los Santos cuerpos de Santa Engracia, San 

Lupcrcio.y tus compañeros, con las reliquias de las fantas Mallas en la' 7 .
Ciudad de ̂ arago^a.en el lugar y puerto donde ov fe veneran en la mil 1 u lru n ^  ^  
ma Iglefia de la Santa,como mas largamente lo eferiuo en la hirtoria dcLqtwu Xsa/¡ 
San Val ero ¡celebra la Iglefia de £arago^a fiefta a los r3.de Marceo de lal velero. 
Inucncion dertasSantas Reliquias. ' ' t

También cite año fe ademaron treguas entre Francefes,clnglefes, 
por termino de tres añosdo milme fe hizo entre Caftellanos y Portligue 
fes,por termino de feys años todo 1q qual cumplidamente fe refiere en 
la Choronica del Rcydonluan.
/^Ontinuauafe la fcifma con grande pafsion entre los Pontífices def 
'■ ’^comulgándole el vno al otro i el nueuo Pontífice Bonifacio dio la m 
uertidura del Reyno de Ñapóles a Ladifiao hijo de Carlos. En Vngrij 
el Antipapa Clemente dio lainuertidura a Luys Duque de Anjous s en 
trelos qualcs y fus (ucee flores huuo grandes guerras por el Reyno de 
Ñapóles,con derramamiento de mucha lángre,como lo cfcriuc,Pandul 
pho en la hirtoria del Reyno de Ñapóles,Pero Mexia, Melcas, Mariana,
Zurita y los demas autores deftos tiempos.

Celebraronfe Cortes en Cartilla en la ciudad de Guadalajara;tratar5 
fe entre otras cofas de hazerpazescon los Reyes de Granada,y Ñauar - 
rajhallofc en ertos conciertos el Cardenal don Pedro de Luna, que fue 
el que folicitó y procuró fe dicíle la obediencia en Efpaña al Pontífice 
Clemente, Antipapa:de allí fe pafso el Rey de Cartilla a Aléala, a donde 
llegaron cincuenta foldadosginetcs,qucllamauan Farfanes,Omitíanos 
de profcfsion, pero criados en Africa en fcruicio de el Rey de Marrue
cos,dieftros en bolucr, y rcboluer los cauallos,correr y parar con ellos, 
jugar y menear las langas; quifo el Rey verlos vn dia de Domingo def 
pues de Miífa,a nueuedc Octubre, falio acompañado de los Grandes 
[en vn cauallo muy lozano;comen<jó a correr vnacarrera, arrimándole

Choro'. *n. 11.
«p.u.

Véniulpbt, 
*4txÍo. 
¡Ufeos. 
i'OriottO. 
Zurito. '

ChrorticO.
Ulozor.
MoriélU.
Zurito.
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lias elpuclas por vn barbecho y labrados tropezó el cjuallopur la deli 
gualdad de ia tierra,y dio con el Rey en tierra,que fin poderlo remediar 
murió el dcfgraciado Rey por vncafo tanlaftimofo y no penfado(que 
no ay alegría que dure,ni felicidad que prefto no fe trueque/defpues de 
afcgúradocnlu Reyno,y confederadole con todos fus Yezinos : murió 
en ia flor de fu edad,que no pailaua de creynta y tres años ¡ rey#ó onze 
años,tres mefes y veyntc dias.Al tiempo déla muerte del Rey fe halló 
el Ar^obifpo don Pedro Tenorio de Toledo: procuró cubrir la muerte- 
del Rey,fingiendo que viuia. El Principe don Enrique partió de Talaue! 
ra donde eltaua con fu hermano don Fernando , y llegaron a Madrid,] 
donde el Arcobifpo dio orden fuefle aclamado por Rey, q todo fe hizo 
con contento,templado con pena y lagrimas,por la muerte del Rey dó 

ZuTVA.tdp.4% j l uan> aquien lépultaron en laeapilla de los Reyes nueuos deToledo.Te 
Martin tap.i j. nia ctó Enrique luios onze años,era de complifió flaca y débil,lo q Ileuó 
Zj.P1/4.l1t.4. c. fiemprc adelante,por lo qual fue llamado don Enrique el enfermo Tcr- 
i  y. cero defte nombre. El Rey difundo tenia hecha diípoíicion, que fe go-
D.Salturlib.j ucrnara por tutores,entre los quaks huuo muy graudes contiendas, y 
c«p.i8. 'debates,que fe dirán en fus tiempos.
I amonan; r jq cftc tiempo fue el Tamorlao Tártaro de nación,natural de Sithia 

j  ■*-' hombréde grandecuerpo y coraron,y de humilde nacimiencojpero 
tan valerofo y esforzado en las armas,quefugctó a los Parthos, Perlas, v 
Afinos,y vltimamentcfe hizoieñor de toda ia Afsia,liendo fiempre ve 
cedor,de quien fe hara memoria a d e l a n t e . o .

El Rey de Aragón tuuo en el Reyno de Cerdeña algunos rebeldes; 
el principal dcllos fue Brancalcon de O ria, a quien no obflante que el 
Rey le auia perdonado otra vez, elle año a título y voz de libertad , le 
vantó a íoslíleños.y tomó la ciudad 'de Saccr con ocres lugaresjel reme 
dio que para -ello pufo el Rey de Aragón eferiue Gerónimo Curica, lu- 
getandoio como loíugctódclpues.

El Rey doD Enrique de Caftilla auia de callar con doña Catalina hi 
ja del Duque de Lancaftrc.juró los dcfpoforios la nouia que tenia diez 
y fevs años:don Enrique no juró por no tener edad.Tambien eftc año le 
juró fu hermano don Fernando con doña Leonor hija del Conde de Al- 
burquerque, era la maior feñoria y de maiór dote de Caftillajllamuanlc 
por excelencia la Rica hembra/juraronfe con condición que el matrimo 
uio no paíláfe adelante,halla que el Rey llegaile a edad de i4.años,por 
que íi moría auia detallar có la Reyna doña Catalina.Gouernabafe el 
Reyno por tutorcs,en que padeció inuy grandes trabajos, halla que el 
Rey pudo gouernar por fi, que paliaron tres años;r:o ¡—  -

16.1 j.y *8' T A Reyna doña María de Sicilia cafsó eftc año con ef Infante dó M u 
'^ d n  Duque de Momblanc,hijo de don Martin,hermano del Rey don 
luán de Aragon.Aparejofc vna muy grueíla armada para pallar l o s  Re 
yes a Sicilia,y con ellos yba el Infantedon Martin lu padre; defembar 
carenen el puerto de Trapana,fuerun recebidoscon grandes fieftas oe 
os varones y cauaileros que eftauan en fu obediencia:aúque los Goucr 
fiadores fueron rebeldes, y fe hizieron fuertes ,quecoftó muy grandes 
trabajos el reducirles. • :> . . ¡ ■ ■
C  Ste año murió en Auiñon el Antipapa Clemente VII, a diezy feys' 

* del mes de Setiembre'.juncaronle los Cardenales que alli fe hallaré
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Anos de que eran veyntc y vno,y eligieron en Pontífice ál Cardciüí de Aragón 
CHrifto. llamado don Pedrode Luna» hijo de don luán Martínez de .Luna v de 

/doña Mana Pérez y Got->r,quc fue feñora de las Varonías dé Mueca, v 
Goconfue don Pedro gran letrada,doctor en Drechos.Cathedratico 4r»i Pedro 
el ertudio de Moinpeller , y hombre de muy buena vida y coftumbres, de Luna 
merecedor por fu períona que gozara del Pontificado con mejor titulo 
que fu prcdecetlor, porque fue tenido por fcifmatico , aunque le auian 
dado la obediencia ios dos Reyes de £fpaña:dizen que antes de la elec
ción juraron los Cardenales,que el q fuclTc eletto renúctaria el Pontifi
cado, fiemprc que el Pontífice Romano hiziefle lo miftno; la forma de- 
elle juraméto refiere Mariana. Quando fe vio clc&o don Pedro tomó 
por nombre Benedicto XIII. de los deftenóbre,fue obedecido al prin- 
cipio de fu Pontificado de Jos Reyes de Efpaña. Por el bien de la vni- 
ucrfal Iglefia. y para que celáfe la fcifma/e trato con el diuerfas vezes, Ol"tf,hrío- 
que renunciarte el Pontificado,como lo hazian el Pontífice Bonifacio , y Gcnrt,,,,rdf‘ 
los que fuccedicron en Romamo fue pofsibie que renunciarte^ afsi mu- s^mUrT'’0' 
rio paliados muchos años,dcfcomulgado y fcifmatico, como veremos a primerio * 
fu tiépo.Deftalcifma.qfuc la mayor de la Iglefia, eferiué todos los auto PUuna. * 
res que tratan de las vidas de los Pontífices, referidos en la margen, en Chacen, 
las vidas de Bonifacio V il AlcxandroV.y Materno V. Y en ellos años Te*>pe/U. 
elcriue frav Gcronymo Ochan de la orden del Carmen,Obifpo que fue ¡ Wor,¿,°* / v

Mariana fffr. 19

IMexu,de Eina,confellor del Cardenal don Pedro de Luna,en vna luitoria qne, 
compufo de las cofas fucccdidas en fu tiempo,que refiere Zurita, que' °n°
r  . _ . 1 __ • ____ 1 . j __ 1 1 r 1 . * .

,ty.

Gétíltcri. 
\Ur/4fí4*Íf' 1

W 4

Zurita lih. 10.
«M *.

fue tanta la repugnancia que hizo el Cardenal cnfuelcccion,quenóle 
auia entendido en docientos años atras tanta contradicción de ningún cap. 15. 
electo a íu clccció como erta.’CÓ fu grande prudencia y bué difeurfo p ro  \ carita cap. 53 
nórtico los trabajos y fatigas que delta promoción lele auian de liguir; 
pero auiendo dado fu coíentimiento,esforzó fu elecció halla la muerte.
L  L  Rey de Aragón andando a ca$a de Lobos vio vna Loba de cítrc 

^■ ^■ |rDadagrandcza»altcrofc de manera que cayódel cauailomuerto, a 
n .  ¡diez nueue de mayo deíte año: dizcn le auino cfta dcfgracia por fer 

muy aficionado & la ca^a,v defcuydarfc del gouierno de fu Reyno, tanto 
que eftuuocn perdición la Isla de Cerdcña; nodexó hijo ninguno,fino 
dos hijas: Reynó líete años,quatro mefes,y treze dias. La Duquclli de 
Momblanc.muger del Duque don Martin, hermano del Rey difundo 
fe halló a la fazon en Barcelona ,* que fu marido eftaua en Siciiia,por el 
Reyno de fu hijo,como fe ha contado; luego fin contradicción ninguna 
fue aclamada por Reyna, y puerta en el Palacio Real, en nombre de fu 
marido-.puíieron guardas a iaRcyníi doña Sibila biuda; poique fe dixo 
cilaua preña laxmbiaron a llamar a toda diligencia a don Martin: El 
Coñac de Fox marido de la Infanta doña Iuauajñja mayor del Rey dó 
luán .pretendió el Reyno de Aragon:hizogentc,y embiófus Embaxado 
res,para tratar de iu jullicia*. difputofc la caufarcíbluicron los Ertados, 
de no admitirle por Rcyjentró con grande exercito harta cercar la ciu
dad de Barbailro. Hizicron gente los Aragonefes para reíirtir aiConde: 
huuofc en cito valerofamente la Reyna, defendiendo y prcuinieodofe 
por la defenla de fu drecho,y de fu maridoiporquedon Martin no qui
lo falir de Sicilia halla dexar aquel Reyno pacifico a fu hijo, como mas 
argamente lo eferiué nueftros autores £urita, y Gerónimo de Blancas.

. Cclc-

D . Martin

(
Zurita Uh. lo, 
e4p.36.ba/I46l 
BI4nc.A0.t39;
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Celebróle Corres en la Villa de Madrid , para ata jar las difeordias, yj-dwoíd» 
pafsiones que por caula de los gouernadores (c hazian: encargóle el ¡C b r iflo , 

Rey don Enrique,del gouierno ; y aunque al principio cuuo algunas in- 
quiccudcs,pero deípues fe allanó todo con lu valor.

£L Rey Sigifmundo de Vngria tuuo elle año vna infigne vicloría de 
los Turcos,que fe le encrauan por fus tierras: reñcrccla Foríaco, Pau 
lo Iouio, Gordono,y Turfchno efte año.

El nucuo Pontífice don Pedro de Luna importunado de los Principes 
de Italia,y del Rey de Francia,para que juntarte Concilio,en que fe aue 
riguafe quien era el verdadero Pontífice, y ccíTaíl’e la fcifma; no lo quifo 
hazer;antesrefpondio,que de ninguna manera dexaria el cargo en que 
Dios lo auia puefto.Ncgolc el Rey de Francia la obcdicncia:mandó que 
no fe le acudieíTe por ningún dcfpacho •> procuró que los Reyes de Caí- 

;tilla,Aragón y Nauarra hizicran lo mirtino,-haziafcles a eftos Reyes difi- 
' cultofo negar la obediencia,a quien antes la auian dado, principaimen-
I n*> FírvinriL n^rfoníi ran n-raní» tí íí níiri*ni*'»rlrt fn R f*V-

* 3 9 6

tcíicndo electo Eípaño!,pcrlona tan graue.y aparentado en ellos Rey 
nos.A Benedicto le fue for^ofofaliríe de Auiñon,en donde elRey de Fra 
eia le cenia puerto crtrecho cerco: íalio en hauico disfrazado, y pafiofe a 
Cataluña,para fu mayor feguridad,como lo eferiuen los autores referi
dos en fu promoción.
CN treelRey de Francia y el de Inglaterra fe ademaron pazes por 
‘‘ -'’trcynta años,por ocafiou de Ifabcl, hija del Rey Carlos de Francia: •. jj, 
qu e cafsó con Ricardo Rey de Inglaterra.

Iuraronfcen Pamplona las Infantas doña luana, doña María, y doña 
Blanca por herederas y fucceíToras del Rcyno,vna en falta de otras porq 
no tcnian los Reyes hijos varones, que murieron los Infantes Luys, de 
feys mefesjy Carlos de cinco,como lo cícriue el Obilpo de Pamplona.

Ea Aragón todo era aparejos de guerra, toldados y municiones para 
defenderte del Conde de Fox,'cl qual robaua,faqucaua y quemaua qua 
co podías tenia fiempre cerco fobre la ciudad de Barbaftro, auianlc al
eado los mancenimicntos:padeciafu exercito grande occcfsidad i  porq 
iin la infantería,q era en grande numero, tenia qua tro mil cauallos.Era 
General de los Aragonefcs don Pedro Conde de Vrgel,el qual có otras 
compañias le andauan fiempre picando y moleftando fu gentejdemanc 
ra queje fue for^oío Icuacar el cerco; y el pafar afu tierra por Nauarra, 
fue con tanta priefa,quc parccia mas huvda que retirada.

Huuo elle año en el Reyno dc Valencia, y por las cofias de la mar, 
tan grande terremoto de la tierra,que cayeron muchos edificios, torres 
é lglcfias,y te-vieron otras feñales pródigiotas en la región del ayrc.

\
VUrUrtf 
lur**.

L  L Rey don Martin de Aragón,aflentadas las cofas de Sicilia j vino a 
Ccrdeñajapaziguo las cofas de aquella lila,que parece que todo fe le 

allanaua:de allí llegó al puerco de Barcelona, en donde entró a modo 
de triüfo,y fue recibido y jurado por Rey: declaró por traydorcs, y ene 
tnigos déla Patria al Conde de Fox ,y a fu mugcr, por aucr entrado en 
el Reyno, c inticuladofe Reyes de Aragón. La buena fortuna del Rey 
don Martin,le daua licencia para efto:efcriuenlo nucftrosHiftoriadorcs 
^urita y Mariana : los qualesdizcn, que Jos Portugucfes fobcruioscon 
Us victorias paíTadas,parccicndolcs que el Rey de Cartilla era de poca 
jedad , valor,y enfermo;y confiados en las profperidades pafladas,toma-

1397
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BONIFACIO IX.de losAnalê  enrío , «ica/mu d m artin « am«*.
v  *O .C A K LO Sm N4«.D. í V í»N tn Portugal. 342l

T * '  -------------  " " ~  - f u , - -» ,___ - _________ .

\ Años ¿|ron  las armas y con días la ciudad de Badajoz. El Rey de Cartilla,apare 
Cbrijio. jo fus gentes por mar y por tierra.Cinco galeras Caítcllanas íc encontra 

ron con fíete Portugueías.que venían de Genoua cargadas de armas, y 
municiones; tomaron las quatro, vna hecharon a fondo, y dos íc cícapa
ron: a la gente Portuguefa que tomaron en las galeras arrojaron en la 
mar;parecio crucldad:juzgaron que con elle rigor fe dcaia enfrenare! 
orgullo de los Portugucíes.Don Diego Hurtado de Mcndoza,Aimiran - 
te de la mar del Rey de Cartilla corteó las marinas de Portugal laqueó, 
y quemó pucbios:taló los campos,é hizo otros muchos daños. Por otra 
parte los Portuguefcs por tierra tomaron la cuidad de Tuij los Caftclla 
nos tomaron a Miranda de Duero: por vna y otra parte fe hazian perdí • 
das y ganancias,con mayor daño de los Portuguefes.y alsi les obligaron 
a pidir paces,las quales alíéncaron los años liguicntes.
L  ^   ̂  ̂̂  ̂   ̂̂  Aragón celebró Cortes en la ciudad de Cara-

*3 °  i go^a:hizoen ellas vn largo razonamiento delante del Altar mayor'
F.

1 ¡399
E.

may
del Alíe- -»en donde le celebrauan;Concluyó en el,le jurarafsé por Rcy,v 
tambie a fu hijo eIRev de Sicilia,para fucccfl'or fuyo dcfpucs Je  fus dias; 
bizofe todo como el Rey lo pidia; jurando el primero las libertades, y 
fueros del Rcvno: las ceremonias que en cfto fe guardaron, pcrlotias ¿j JzuriUé 
fe hallaron prcfentes,y feruicio que fe hizo al Rey, refiere Cuma. Tam * 
bien dize que elle ¿ño entraron ciertas compañías de gente dcacuuaílo 

jy  de apíceo Aragón , por las montañas por orden del Conde de Fox: 
combatieron la villa de Tiermas , y tomaron el Cadillo. Dio orden el 
Rey de Aragó que fe acudierte luego a erta neccísidad; fueron al cadillo 
de Tiermas,a cercar yrefíftir a los enemigos, quando allí llegaton los 
Aragoneíes, ya los Franccfes auian defamparado el puerto , y retirado- 
fe a fu tierra con mas perdida que ganancia, y de allí a pocos días mu- 
rio el conde de Fox, con que fe acauaroo fus prec^niiones, y Jos cuyJa
dos del Rey de Aragón.
L  L  Rey,y la Rcyna de Aragón crte año fe coronaron en £aragoca có

U íolemnidad y ceremonias que acoftumbraron fus maiores fueron 
vngidos por el Anjobifpo don Fernando de Heredia. A doo A Ionio de M<truiu ca¡> 
AragÓ Marques de Villcna.fe le cóccdio pufieílé en fu eícudo las armas bifloM 
reales,y le dieron el Ducado de Gandía: todo lo eícriuc £urica, y el Pa- ‘ 
dre Mariana,el qual dize que crte año murió don Pedro Tcnorio Arco- 
bilpo de Toledo,cuyo valor,prudcncia,gouierno,y obras feñaladas que 
hizo,merece que del fe haga memoria,y eferiua fu vida, como lo hazcn 
el Padre Mariana,y el Doctor Pifa,con las fundaciones y memorias,que 
en la Santa Iglclia de Toledo dexó,donde fe vee fu fepnltura, capilla , y 
ornamentos,en donde nos coniólamos mocho de dczir Milla, y encorné 
dar a Dios la buena memoria deftc Prelado. Succcdiolc don Pedro de 
Luna,lobnno del Pontífice don Pedro de Luna.

Doña Violante hija fegunda del Rey don luán de Aragón , hermana 
de don Martin, calsóeftc año con Luys,hijo del Duque de Anjous;fu do 
te fue, ciento y lelcnta mil florines, con condición que renunciarte 
qualquier drccho que podía tener, arti por íi , como por fu padreen el 
Rey no de Aragomdcídc Barcelonala lidiaron el año lignientc, fue con 
ella a Francia don Iaymc de Prades, que era primo del Rey , cauallcro 
principal de aquellos cicmpos,con noble acompañamiento.

-----------------------' P R 1N -
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Soledo tib. 4. 
cap. lé*

D. Pedro 
de Luna.
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IaanGalca
zo

\oU ácsitís vi- 
t ror'it:: tiitfy. 
íG »í'rr.Cííf r̂.
Sí nciKto ¿e ¿r¡~ 
pí "c Díící;  ̂Me 
Ttí'fciiuc Lb*y

Gorrta/̂ o.
Mocw bífí.lmp. 
<íc Vcíídí/rfO C, 2 

¡P^-JÚS.

ÍK2 55°-

Roberto
En?*s Siíuio,
O»upbrio«
Cordono*
Giiulfmo*
Mcxú.

N la Lombardia luán Gaicano Vizconde policíaaPauiaJBcrcc 
ÜjNauaia, Terdona\,y uu¿s tierrashazu los Alpes:hizofc ty- 

l í í í S  ranOiquitamic et ícñoric y utnasqlicrnauc,tioluyopoílcia: 
a íaber eSjPíacecciajCrcmunajParnUiLodijBrcfi^BergamOjy 

otros lugares comarcanos,* ¡a Ciudad de Milán cliauaen medio por los 
dos.v la gouernauan por concordia : por quedarle fojo prendió a fu tío, 
que también era fu lucgro>y ie hizo morir en la prifion, y le apoderó de 
Milán y de todas fus tierras y EftaiíuS.quuó el leñorio a Antonio Seali- 
gero tyrano feñor de Vcrona y Vicéca;tcnia guerra con FrancifcoCarra 
ri »'ayudo Galcazo a Carrario contra Seaiigcro , y dcfpucs de vencido 
dic,dic íobi e Carrario, y también le quito uci ras,y (e quedó con todo, 
demarieratque vino a ler el mas pi derolo oe italiatembio por lu Emba* 
xaJf-r ai Ai (¿obifpo de Milá, al emperador Velccflao, para qucle dicl- 
fe mulo de Duque, hizolo el Emperador por dinero: con elle luán Ga
leaza fue vno de losmas temidos Principes de la chriltiandad.Fue ci pn 
mero Duque de Milán* afsi lo cuentan todos los autores Italianos que 
tratan de las cofas de Milán: a faber es Paulo Iouio,Gabricl Simón, Gre 
gorio Mcrula en Francés, y luán Simoneta en italiano , y nueítro Efpa* 
ñol Pero Mexia que haze patticnlar capiculo dclto en lu hiftoria ¿Impe- 
rialjy Turfclinoco ellas ^d\^brsiS:VinceJlaus porro C¿efrr ingentipecunia 
aeccpta. GataciumV icecomitcm MedidancnJiumDuccm appellauit anm 
eius feculi circiter. XC.

Baiaceto Rey de los Turcos fue vecido y prcío por el TamorIá,y pue 
iloen vna jaula de hierro,lolleuauaafsi para mayor d clp recio ;quan do 
comia le mandaua facar con vna cadena de oro,y puedo debajo deia me j 
la le arojaua de comer,como fi fuera pcrro;quandolubia acanallo lema 
daua poner en tierra,y fe fcrtiia del para íubir en el cauallo,como fifue
ra poyotafsi lo efenuen los referidos autores, y particularmente Turfc-

Ilino con eftas palabras: 'Paiaztres Re* Turcarüd Tamerlane Tartarorü  
KegeviFJus.capUifque , tn cauca forrea ad hdtbriü reJeruatus.Fama tfl cu 
cenante Tamtríane emijjum casona aurca eolio infería f ínter canes ctbam 
jub monja ccpijfc. Ad h<cc cquum eonfenfuro fubjlratum tergum pro-
buiJfe;ad(o barbare barbaras d bárbaro traftabatur.

E¡ Emperador Vcncislao gouernaua can floxamente, fin remediar 
muchastyianiasque auiacn Alemana,dcfcuydandolcde lo dcltaliaide 
manera que cada vno fe hazia feñor de lo que queria¡vino por efto a fer 
aborrecido de todos,que le quitaron el Imperio, auiendo vcynte y dos 
anos que lo cenia,nombraron por Emperador a Roberto Códc Palatino 
del Rin y de Baftiera:la floxedad y dcfcuydo de Venceflao , fue denu
ncia que no hizo cafo defto,lino que fe hic a recoger y viuir a lu Rcyno 
de Bohemia,en donde acabó fus días,fin dexar hijos,como lo efcríucn e 
Papa Pió llamado Eneas SiluiOjOnufrio, Gordono, Gau!ccrío,y Mexia 

Era cfte año de 1 ubile >,v por la fcifnu y trabajos de lalglcfiajquc eran 
! can grandes, no fe folemnizó con el regozijo y dcuoció que otros años. 1 En elle feacaba la Céturia Dccinu quarca, para comentar la figuicncc. 
\ Fin del libro Quartoy de la Centuria Decima quarta,

I4OO
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memorias del mundo. '
Contiene deíde el A ño de Milyquatrocicntos,hafta cl 

.. de Mil y  quinientos.

\ I  N T ' A O < Z )  p e  C  1 0  N .  >**
* ̂  \ h « >t

* Í
0  fe ha v i  fio en ninguna de las Centurias 
f>¿)JJ‘*d a s,m  defde el principio delm unuo,en 
cien años cotinuos»tanta va ried a d  de cofas» 
la poca e[labilidad en ellas» ni tan p r o n a 
mente retratadas las mudanzas avl mundo 
(que es la doctrina que de ¡a lección de [los 
finales(e hadefacar) como[e reprefentara 
en efia .h fio  me ha obligado a ha&er delta fo  

lovn libro:porq Reyhosy feñorios q fe cotinuaropor mas de m il anos» 
\los veremos acau*dos:fuccéf iones de t f a d o s  de padres a hijos conti 
miados por largos años» en efle fe m udaron d diferentesfam tltasyge 
neraciones: Reynos que duraron mu hos años de conqutfiary ganar» 
los veremos perdidos en menos de qum zA días ,y  en los mtfmosga
nados t y  otra veZjperdidos• que no [e halla en toda la C h rtil.an 
dad íieyh o n i'P ro u in cia qu e nó haya padecido calam idad en ejta 
Centuria-, ha fia  la  Sedé Apofiolica padeció la Scifm d mas larga ,y  
j mas peffidá} que túuó de[de fuprincipio (que es el mayor m al que le 
■ puedefuceder ) i  i comentamos de los Imperios el de fonfiantiño- 
pla fe perdtoy lo tomoroh los Infieles.' E l  Reyno de Sicilia perdió fu s  

Reyes y  fe entrego a los de dragón. E l  de Ñapóles tuuo mayor cala
midad, que primero fe  entrego a Fra n cia  l y  defpues alde A  ragon$ 

ambos le perdieron y  le ganaron todo con m uertesy dérr amamiétode 1 
fangre. 1 1 D ucado de A dtla n y Gtnoua con fus tierras, padecieron 
( 'ssfvtm as:viendofe libres y fugetos en tañbreue tiempo»que dentro 

d? v i  mes t unieron tres diferentes Jen óres.El Condado de Cataluña  
en diez, años tuuo qu atro f ñores diferentes contrarios vnosde otros\

Anales y  memorias del mundo. . M n u n  y  u c

?, ~ i
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Libro Quinto
I

Itun Perez àe 
Guzmatt,
Albér Gtrcidàc
1f*** Maria 
CboroÀcl Rf? 
don luan elfc- 
féundo.

del Ptt(g4r.
C  h oroJe  lot 
Reyw Qith eli
cci.
JEhfAntonij Ne 
brifcnUs Rcrun 
¿Ferdtrundo V. 
Cr EUfabe Hif* 
p^nùrttm Rrg 

jgejUrt* Dec<tdcs

~ fd e diferentes naciones y  todos jurados por Reyesyfe ñor es, entrador 
con vtolenctayfuer^a-hn oAragón q en 300 anos no aman faltado 
Reyesfucceffor es de padres a bijoŝ en efe tiepofe acabaroy letraxero 
de (añillasy en ella de la mtfma manerafaltando los Reyesvaronesl 
fnccedieron ios deAragoy en Nauarra los Fracefesjlo mifmofucce- 
dio en Inglaterray bfcocia. Entre los Infieles bmo la mayor juta de 
gete q fe vio en el mundoipues elgra Tamorlá dizj q lleuaua 12. w J 
zjs aen mil hobres,co q fe bizjsftñor de toda quata tierra riegan los 
Ríos Tan ay s y  Nilo Todas efias calamidades fucedieropor la diuipo 

• \de los naturales ,cupliedofe lo q Cbnfio N.S.dixo,q no ay Reyno ejia 
¡ble» ni piedra fobre piedra,dode falta la conformidaÜ.Toda$ efias me 
\moriaspara exeplo de la tncofiacia de las cofas del mundo fe eferm
ran en efie libro. i

C E N T V R IA  D E C IM A Q V IN T A .
V  N  Q V  E en todo el mudo íc vera tantos trabajos en 
efta Céturia,} mudacasdc E liados,y Rey nos, en daño 
de los naturales,y auitadores dcllos 5 folo en Eípaña fe 
gozara de la mayor felicidad y  buena fuerte q  dcíHc fu 
principio ha tenido, co el nacimicto de los gloriofiísi- 

!mos Principes,q ledier > luftrc,y la honrará,q fuero el Rey D.Fcrni 
'do,y la Rey na D. Iíábchcon cuyo valor,cinduftria acauaro de vecer 
y fu gotarios Moros ,q deíde la perdida de E (pana,en 73% años laauia 
feñoreadó Fuero t i  dichcfos,q les dio Dios nueuos Rcynos, y nue- 
uo m ido ,c5 el dcícubrimiéto de las Indias. E l Rey D . Alólo de Ara 
igon ganó a Ñapóles. Los Reycsdc Portugal dcícubrien tibien las 
Indias Orientales? y el Rey don luán fue el primero q pufo el pie en 
A frica,ganando a Ceuta,abriendo camino para yr recobrandoaque 

lias tierras,q en otro tiempo fueron de los Godos Efpañoles.Parala' 
narrado de colas tan gridioías, nos valdremos de los autorc ordina 
rios,q halla aqui queda nobrados,y particularméte de la hiíloria del 
Rey dó luán el 1 1  q  cópuíieron luán Pcrez deGuzma fo Choroni- 
fta,y Albaro García de Santa María:y de laChoronica de los Reyes 
Catholicos,q eícriuio Hernando Pérez del Pulgar,y la cj de los mil- 
mos hizo el Maellro Antonio de Ncbrixa íu Choronifta,q cfcrioic 

Jtó todos los fuccífos de Eípaña,de q  en ella Ceturia íc hara méció*¡
MkO
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* A N O  ^ R I M E R O  D E  L A  C E N T V R k A
Decima Quinta, que es el de mil quatrocientosy

- ,J . •vnodelStñorV’ • j ■
J ■ ’ 1. ,
L  gran Tatnorlan con la victoria q tuuo dcBayazeco.a quien
otros llamaron Payazcte: tomó la ciudad de Capadocia,y 
prendióle vn hijojera ta poderoib en armas,ygccc,q tenia en L  -y  
lu cxcrcito quatro cientos mi! de acauallo, y lev fcicntos mil ¡,i. o. "

peones.Quando cercaua vna ciudad ponia el primero dia tiendas , y pa- pag.Lj. 
ueliones blancos,en feñal que los adtnitia a paz, y les concedía las vidas, 
y hazicndasjd íegundo día eran colorados,q era perdimiento de vidas,
(y iangrejel tercero eran negros,que fignificauan perdimiento de vidas,
|hazienda.s,afillamiento y deftruyeion de todo: afsi lo exccutaua. Murió,
Bayazcto en tan mifcrable citado como queda referido, exemplo nota-! 
ble de la inconítar.cia de las cofas humanas: ver a vn hombre poderofo,'
Rey,que hizo temblar al mundo en tan grande trabajo y ícruidutnbrc. Em*7.

Continuauaíc la Scifina en grade daño de la vniueríal Igicíia: porque sd>t¡io. 
no falta ua a cada vno délos Pontífices fus valedores, aíside Rcycsy ^lí*"** 
Principes, como de varones fantos; entre otros tenia de ib parte , y en ¿ ^
fu compañía el Pontífice Benedicto , al Santo Vicente Ferrer: porque Mari*«"/#. i« 
harta agora no fe auia declarado por Antipapa: dizenlo nucitros auto
res,y añ de los c(lrangoros,lo fcñaló Turfclino diziédo: Vwccntius Fcr- 
rertus Euangclij pr<edisator miraculis tnclytusfuit, Qui nondum Lutiam ^P-74-''1 i*™** 
P/eudopontifieem ejjefenferat. Curita dize que era iu Confcifor.

El fie y de Cartilla tuuo Cortes en Tordclillas, en qué fe eftablecieron 
Prcgmaticas y leyes cótra los arrendadores de los frutos, y mercaderes.
. El Infante dó Pedro,hijo de dó Martin,y de doña María Reyes dcSi- 

cilia,murió cite año,y del fctmmicto delta muerte murió fu madre a z y. 
dc mayoidexó por heredero del Reyno a fu marido el Rey don Martin 
de Aragón,cafsó a fu hijo el-Rcy de Sicilia con doña Blanca hija tercera 
del Rey de Níiulrra, mas venturofa que fus hermanas: porq fuccdio en 
el Reyno de fu Padre. Fuclleuada cita dama el año figuicnte a Sicilia, 
refieren cumplidamente cítos tratos y cailamicntos nucltro Coronilla 
Gerónimo Curita,y el Padre Mariana, v - >• . ,, .
O  Arlos que fue el Vil. deftc nÓbrcRcv de Francia,nació cite año a 18 
^"'dc Fcbrcro.En Italia auia grandes guerras,que las refiere Gerónimo 
Bardomi faltauan en Aragón entre fenores principales,legun^urita.

; En Segouia le nació al Rey de Cartilla vna hija a 14.de Nouiébrc, Ha . ^
mofíe doña María,cafsó adclate códóAiófo Rey de Aragó.ydeNapo- D .'E n riq . 
les.En Portugal murió dó Alólo hijo mayor del Rey: fcpultaronlc en la [D. luatl 
Igleíia mayor dcBraga: fue fácil el coníuclopor quedar otros Infantes q ' Fernán  
fueron don Duardo, Pedro, Enrique, luán, Fernando, y dos hermanas.,  
doña Blanca, y doña llabcl. ... ¡— t ... •> , ,

Los Reyes de Nauarrafc vngicron eftc año co lafoiemnidad y cere
monias que refiere el Obiípo de Pamplona, el qual dize que no íc halla
aucr víado en Elpaña de femejante folemnidad y grandeza otros Reyes
lino los de Nauarra No vio elle autor a Gerónimo ^urica, ni a otros au ldeP4p.fol.105»,
core1: Aragoncfcs.qfi los viera hallara cita lólémdad viada mucho antcs'pog.a. v

Mmm x que

Turftí, lib. 9.
PaS ‘ 547- , : 
Mariana ¡ib. 19
C4p. 10 . < -

D.Pedro
Zurita ¡ib. 10 . 
«P- 74*
Mariano. "  •
Carlos" * *'
Gordono. - V  
B4rdo.
Zurtté <*p*75.
D. María 
D. Duardo 
D.Pedro

D. Blanca 
D.lfabel
Undouat Iglc/u

AtiMeiy memorias del mundo.
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G e m m o
Zuritd cap. 77. 
Mariana cafri 1 
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D. Pedro’
d e  L u n a  
Z vrit4 cap.'/O
in jinf.
M artdfh cap. l  1
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V I I .  P p .
Rtlarminio. *?
B ardo.
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Tempra. t , 
Ifiortgio, 
Piatta*.
Orchatìc f. 
Ma hotne- 
tcs -,
PaW* Itutto de
reg.TuT.p, t j j
Metta vita Rai 
illefeas.lió.t.Ci 
Barde*

Turftlmv lik 1 
M ariana. -- -

3 T ihrn Oninto D.B«ftlQvEcnC#HrfD.MARTlN<»AM£<>B.»‘
J O V I J .  L I D l O V ^  D. CARLOS en Níimtw. D.lVANt«PaMifc4l, I
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ñlTTluiRcyc7 dcNauarra,comolo tégoyacótado.rcfpódccfto mifimo AñotJt 
el Padre JVÍuriil«*^ refiere ia loiertnidad y ceremonias qen cfto (c vía - Cbrtjlo. 
uaD-.v el Rey don Pedro de Aragón fue coronado y vngido en Roma,* 
año 12C4..Y otros Reyes le coronaron también,> vngieró cnCaragoca.
_ . I r __ _ U a„ J a PUln»« — 1*1 ~ i  1 - 1  i - 1 * / '1 Ayme Lufigoano Rey de Chipre murió efle año,iucccdiole iu hijoGe 
* nuo.La obediencia que los Reyes dcCaftilla y Francia quitaron a lie 
neditflo.eftc año íc la boluicron,pcro duró poco,pues luego le defampa 
raron : cu elle medio proueyo la Iglefia de Toledo,que cítaua vacante, 
por muerte de don Pedro Tenorio»en la perfona de don Pedro de Luna, 
hijo de don Juan Martínez de Luna>ieñor de Mueca y Gotor.

Matheo Conde de Fox prctcnlor del Rcvno de Aragón,por fu muger 
doña luana,cra muerto en ellos tiempos. £1 /ícv Martin íé concertó co 
la Infanta doña luana fu fobrina,iaqual vino a Aragón, dieronfele para 
fu lufterrco tresmi! florines de rcntajpoca rccompcnfa para vn Rcyno.

M Vrio eftc año el primero de Oftubre c] Papa Bonifacio V1II1. auic 
do tenido el Pótificado/4. años,y 1 1 .  mefes,fegtí dizc Beiarminio, 

Bardo,Chacón y otros- Defpucs de 15. días de »acate,fue electo innocc 
ció VILdeílc nobre,natural de SuIumonadlamadoCoftnato Meliorato.

EJ gran Tatnorlan murió eftc ano,otros dizé q dos años mas adeláce, 
dexó dos hijos, por cuya diuifió perdieron todo lo q fu padre les ama de 
xado*. porq venidos Orchancs,y Mahomeces hijos de Bayazcco,cobrare 
las tierras de fus padres*, defpucs Mahometes hizo matar a fu hermano 
Orchanes,y íc quedó con el Imperio Turqucíco, como jo cuenta Pablo 
iouio,y de Jos nueftros Pero Mexia,Ilícitas y otros.  ̂ ^

En Efpana fe gozaua de paz, folo el Rey de Nauarra andana con in
quietudes, por caufa que el Rey de Francia fu primo le tenia losEftaJos 
de Eureux,dc Campaña,y de Biraj y aunque auia ydo pór cfto dos vezes 
a Francia,fue cfta ta tercera, en la qual le dieron en rccompcnfa laciu- 
Jad de Ncmurs,Con titulo de Duque,y do2e mil fracos de renta en ca
da vn año, y a mas deftoorra gran fuma de dinero,de la qual dilen fe la* 
braron tos Reaftes Palacios «de Olite y Tafalla* 1 -
L' N  Inglaterra auia grandcs^ltcraciones y rcbueíras.El Rey do Enri
s q u e  11IL tomo vcnganca de los rebeldes,haziendo en ellos grandes 

y ngufdfofc eaftigos/eícriucnlo Gerónimo Bardo,y otros q el reiicrc.La 
Rey na de Cartilla parió cite año vn Infame a 6 de Mar^o: llamáronle 
luán j el gozo fue tanto mayor, quanto mas defeonfiados cftauan de la 

Bario * 1 * / poca fatud del Rey. Efcriucnlo cr> fu Choronica Fernán Pérez de Guz-
^4rw».t4p.t2\man,laqual aiegaremos en los venideros años, y vida defte Principe.J '

\ A  Vrio eftc año aícys de Nouiembre el Pontífice Innocen ció V I L  
^^amendo tenido el Pontificado dos años,y veyntc y vn dias: fuecedio 

le defpucs de veyme y tresdias de vacante el Cardenal de San Marc o, 
llamado antes Angelo Cortarlo:* ornó por nombre Gregorio X 1L  

El Rey de Nauarra cafsó eftc año vna hija fu va llamada doña Beatriz, j 
con laques de Borbon Conde de la Marca. --r> f't >*“ ' . - J

El Rey don Enrique Tercero eftauaenfermo ¡ de cura enfermedad] 
murió eftc año a veynte y cinco de Dczicmbrc,dc edad de veyntc y fcy s 

^ * a^°Sí aniendo reynado 1 dos raeícs, y í  1 .días: dexóde la Rcyna do
n  i \ " aCatatina &  rougci* a las Infantas D.Maria,y D.Catalina,y a! Principe 

* 1 ual1 | io  luaqlc fuecedio de edad de z i  .mefes: ícpultarolc en la Capilla Rea!
. . . . . . .  de

3
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i ?* lì x ' .

F. E.

G f e g o f i o  

X I I .  P P .
Cbarorr.orp.i. 
GorioKO. 

i Bardo.

Clí4con. 
i He feas.
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1 jf)¡0,  Jt \ d c  Toledo con el hauito de San Francifco. El ícntimiento de íu muerte 
Cbrifo-l tue muy grande» porque fu prudencia y fugacidad en el guuieino fue 

j fin guiar jiupo 1er ceñido y cfhmado de los iuyos , como parece por las 
I memorias qdel refiere fus Choronicas, y en particular el Padre Maria- 
! na ,y el doclcr Salazar.

0 _ L N  París (uan Duque de Borgeña hizo matar a Luys Duque de Or- 
^  '  ¡ *-'licns,de que en Francia le figuieron muchos trabajos.
B • j Por la muerte del Rey de Caílilla tratará de hazer Rey al Infante don 

■ Fernando,no obftantc que el Rey ordenó en lu teílamento que credallc 
fu hijo don luán,y en fu nombre,halla que tuuieíTe edad, gouernaílen la 
Rcyna.y el Infante don Fernadoireficreleci tcflamctoen fu Choronica.
Parecióles a los Cade llanos cofa pellada y dura auer de aguardara vn 
Principe que folo tenia veynte y dos melcs, y afsi ofrecieron el Reyno a 
don Fernádo:pcro a el le pareció cofa fea quicar el Reyno a fu fobrino, 
a quien de drecho le venia,con que ganó cite Principe grande crédito y< 
fama de modeília y templanza,en deshcchar vn Reyno que efluuo en fu | 
mano el tomarle para fi: hafta ios autores eftrangeros encarecieron eftajB-rrá. A1t.i4.otf 
fidelidad, como iodize Gcronymo Bardo Florencio con ellas palabras: jp«g.tf 71.
Ferdiñando Xto del Fan ciu io T ^e d i Spagnafu ejjempio d i f d e  m m ita b ile  
hauedo denegato d i o ocupare ti T^jcgnodel ñipóte a 'H aroni ebe ne lo prega -1 

' uano. Pagóle Dios ella fealdad con otros Rcynos que le dio, como vere
mos, y tuno hijos que fueron Reyes dcCaftilia, Aragón, Sicilia, Ñapóles,
yNauaira. • ....................... - • .1 ; ,• ,n<> .

La Res na doña María de Aragón murió a 2 9. de Deziembre con gra 
de (entniuento del Rey fu mariduifcpultaron fu cuerpo en Poblec,no de 
xó lino lolo vn hijo a la fazon Rey de S>cili.i:porquc don Dicgoadon lúa 
y doña Margarita murieron en fu tierna edad.

En CalUlla juraré por Rey al Principe don luán que fue ci Scgudo de 
los deíle nóbreyy encargofe el Infante don Fcanando del gouicrnojvio- 
fe con la Reyna en Segouia, y allí le juntaron Corccs,en que fe rcíoluio, Uo» loen Año 7. 
que la Rcyna fe cncargafle de la crianza del Principe, y que fehizieíle 2“«><<̂ p. 84
guerra a los Moros,como mas largamente lo efenueu la Choronica del **.......
Rcv don Iuan,Cunta,Mariana,Bleda,y los demás autores dedos tiepos.

/dOf T Adillao Rey de Ñapóles tomó elle año a Roma a a j.d e  Abril,y def- 
a p  | *~*truyó la Tolcana con grande temor de toda Italia. . r 

' ^  , luntaronfe Cortes en Caílilla para continuar la guerra de los Moros, 
para lo quai fe concedieron cinquenca mil ducados. En elle tiempo Al- 
uaro de Luna,hijo de Aluaro de Luna feñor de Cañete, llegó a Caílilla 
en edad de diez y ocho años,huuole fu padre fuera de matrimonio, en 
María de Cañete muger ordinariaidcílos baxos principios fe leuantó a 
tanta grandeza elle 01090 que ( llamado Pedro en el bapcifmo, y en la 
cótinrucion Aluaro,q afsi lo quifo íu tio el Papa Benedicto hermano del 
padre deAluarojichizicró de la Camara del Rey dó Iuan:co lo qual y fu 
buena gracia y diligecia en el feruir)ganó la volütad del R ey, y fe hizo 
feñor delta,pero no hada el fin,pues le madó degollar como veremos.
"PR atole entre Benedicto, y el Pontífice Gregorio fe tomafic acuerdo 
*  en fus prcteniiones: cóccrtaroqfc vieflcncn Saona , y q en cite me 

dio no fe mnouallc cola alguna en crearCardenalcs,no guardó cílo Grc 
gorio.ni quifo pallar a Saona,y afsi Bcnedido fe vino a Efpaña c6 inteto
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Al ' dr r de juntar Concilio en Pcrpiñaní efto no tuuo efedoj pero los q deilcauá | Años de 
fr  °  11a paz fe juntaron en la ciudad de Pifa;citaró a los Pontifices, para que Cbrißo.
V . P P .
V latina.

> Chacón. 
Mongio. 
Goráono. 
Uaucltr.gett.̂ 6 
Bardo,
¡liefe as,
M irUnd. 
Zurtta c*p. 85»

alc^aíTcn de fus drcchos>y no parcciedo eligieron en otro nucuo Póuti- 
ce al Cardenal de Candía ¿ llamado Pedro FilargodclaOrdcndcSan 
Franciícoítomo por nombre Alexandro V. En lugar de apagar la ícifma 
la encendieron mas, como loeícriucn todos los autores que tratan de 
cftos Pontífices,y tiempos que van nombrados en la margen. Gozó Ale 
xandro V. el Pontificado fulos diez mcfes,y cftos con trabajos: folia dc- 
zir que fue Obifpo rico,Cardenal pobre,y Papa mendigo,como lo eferi- 
ben Gauheno y otrosfTuriclino dizc: Cuitas tila vox ,fc diuitcm Eptfco-

L7ruVno¡ib\ *' $ um pwpcrcm Car di nal cm\mtndt cum Tontificem.
y ™  1 ,U| K A Vrio cftc año el Papa Alexandro en Bolonia, a líete de mayo, líeno 

vUtuin aUx. de crauajos y anicciones:con todo tuno animo y brío para priuar a
$.Antón.3 .par. Ladislao del fteyno de Ñapóles por los agrauius que auia hecho,a íi a la 
frt.zi.c4p 5. ciudad de R.oma,como a toda Italia: declaróle por fciímatico y perfe*
Ndwcíc.Tclí*. 2** guidor de los bienes de la Sede Apoftolica,v priuadodel Rcvno: conuo- 
^ner.47. t ,, *■
Voldt. , ^
Chacón.  ̂
l/íc/c4J./f.6.C.lI 
GorJono*
Bardo.
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có a los Principes Omitíanos contra clspor lo qual Luys Duque de An- 
jousj vino fobre el Rcyno de Ñapóles,y venció en batalla a Ladifiao: pe
ro no figuio la victoria,y afsi fe boluio a Francia, y (e quedó Ladiílao có 
Ñapóles por entonces , como lo eferiuen los autores ya nombrados.

-MurióafsilYÚfmoen Alemana el Emperador Roberto: dcfpuesdc 
aucr tenido el Imperio diez anos,como lo elcriue Onufrio, y los referi
dos autorcs:fue dcfcuydado en fu gouierno, por no caíligar los hereges
Hufitas como tfenia obligación.' n ...............
' En Cartilla gouernaua el Infante don Fernando, batiendo guerra a 
los Moros;pero no le faltaró émulos a fu gouierno,culpauanle que apro 
uechaua mucho a fus hijos, porque les dio los Maeltrazgos de Alcánta
ra y Sanciagomo parecía citar mal cmpledos, ni cofa cxoruicante, que 
dios Maeltrazgos los tuuieran los hijos de don Fernando, Primos del 
Rey'don luánrii a don Fernando fe  podía culpar por acomodar a fus 
hijos,porque tema cinco varones: don Aionfo, don luán, don Enrique, 
don Sancho,y-doíi Pedro,que llamaron adelante Infantes de Aragón: y 
dos hijas,doña María, y doña Leonor.  ̂ •*

Efte rniím» año murió don Martin Rey de Sicilia en la lila de Cerde- 
ña,a voy ote v cinco de lulio: auia ydo por orden de fu padre, a allanar 
algunas inquietudes que lcuan carón Branca león de Oria, y A y meneo, 
Vizcodede Narbona.qucrianfc al<¿ar có la lila,por citar callados có dos 
hijas de Mariano,Itiez de Arbórea,el mayor leñor de aquella íílajqueda 
ron desbaratados, y prefo Brancalcon. Ella alegría fe trocó en rriitc,za, 
P«r la muerte del Rey: fepultaronle en la Cathedral de Callcr: quien 
mas fintio fu muerte fue fu padre el Rey don Martin de Aragón, por no 
le quedar fucccffor a los Rcynos de Sicilia ni Aragón, aconiejaronle le 
callarte por tener hijos-, la edad no era grande,que no partaua deeinque- 
ta y vn años: pero la falud era corta v quebrada ; y era de muy grueffo 

Zurita iib., cuerpo;cafsó condona Margarita de Prades, dama muy hermoia déla
cap. 8 6 .8 7 .88jfangrc Real de Aragón. ’ - ’ * •'
M*ruiuctip.\9\ i Por muerte del Pontífice Atexandro, fue electo el Cardenal defan 
luán XXII.', Euftachio,llamado Baltazar Coila: tomó por nóbre luán XXII. Tam- 

i bien mnrio eíte año el Rey don Martin de Aragón el vltimo de Mayos
•S fl

nene-
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fjíosde ticncflcpor cierto le caufó la muerte las medecinas, que le dieron por f 
Cbriflo. *1« inabilidad, é impotencia, como lo eferiue Zurita: no dexó hijos que z«riutm. 3. 

‘fe fucccdicíícn , ni declaró fu voluntad en la fuccefsion del Reyno; fi «p » haftatho 
bien en vna junta que mandó congregar acerca defto, tratando el dre- iMarrana.bb. 1 o 
cho de los pretendientes al Rcyno, le declaró y dixo; ícr mayor que 
codos el drccho del Infante de Cartilla donFernítdo;fcpulcaron el cuer
po del Rey en el Monaílerio de Poblet, con enterramiento y honras 
moderadas por el fcntimicnto que fusvallallos tenian por la muerte del 
Rey,(in aucrles quedado fuccclíbr, en cuya muerte fe acabo la linea de 
varón de los Condes de Barcelona, continuada por mas de íeyfcientos
años. Los pretendientes al Rcyno, eran Luys Duque de Anjou, hijo de ....... .......
¡doña Violante hija del Rey Iuan,hermano de) vlumo Rey don Martin 'zmiu Ub. 11. 
£1 Segundo pretendiente, era el Conde de Vrgel •* porque el Rey don rom.3 .cap.2 o .  

Alonlbdc Aragón biíábuclo del vltimo Rey don Martin, tuuo en hijo b a jiae l 80. 
a don Iavme, Conde que fue de Vrgel, abuelo del que agora pretende, Marian. ü b .x o .  

callado de prefente cun doña Ifabei, hija del Rey don Pedro, y de do- "P-1 *2‘ 
ña Sibila. El tercero pretendiente, fue el Marques de Villcna , Duque 
de Gandía, hijo de don Pedro, hijo que fue de don Iavme el fegundo R(y
biíábuclo del Rey do Martin. El quarto pretendiente, fue don Fernán- |d. jv<m „ño 12 
do,Infante de Cartilla, hijo de doña Leonor hermana del vltimo Rey 'cap. 138.16».

74 //
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don Mart in ; eftaua i  la fazon tabre la ciudad de Antcquera,!a qual ga-\ t ' __/*__ j _ c___r ¿1__ í-A j  _ .-r  ̂1 r . - /r~ % _ 1 _____  » _nò a diez y ícys de Septíebre delle añorel lacerto de todo veremos ade
lante. La Reynade Caliti la también hizo junta de Letrados ; para ver 
lì fu hijo don luán fuccedia en el Reyno de Aragón; antes que don Fer
nando , como lo elcriue en la Choronicadel Rey don luán.' "
DOr muerte del Emperador Robcrco, fue clcclo en Alemaña Sigíf- 
*■ mundo Rey de Vngria, trató luego de pacificar la Germania.Por las 
muertes de los Reyes de Sicilia, y Aragón andauan ellos Reynos muy 
alterados; don Bernardo de Cabrerà fe apodero de tai manera de Sici
lia , que tuuo cercada a la milmá Reyna biuda : por lo qual fu padre el 
Rey de Nauarra trató detraes a fu hija de Sicilia, y el Papa Benedico 
XIII. vino a Araigon,-para tratar de la pacificación delle Reyno,como 
natural del : hizieronfe diuerfos parlamentos y juntas ,afsi en Aragón, 
como en Cataluña,y Valencia, para tratar del nueuo Rey,- y detener a 
los pretendientes,que con armas cada qual quería feguir lu pretenfion,
|  j Os Eilados de la corona de Aragón, defpues de diuerfos tratados q 
i^tuuieron entre fi,por la elección del Rey, nombraron nuctie Iuezes:
;Por Aragón , fue nombrado don Domingo RamObifpo de Hucfca,dó 
l rancilco de Aranda ,y dò Bcrenguel de Bardaxi. Los Catalanes nom
braron a don Pedro Sagariga Ar̂ obifpo de Tarragona, a Guillen de,
Valfeca, y a Bernardo Guaibe. Por Valencia a Fray Vicente Ferrcr 
la Ordì de Sato Domingo agora Sato canonizado,y a fu hermano, Fray 
Bonifacio Ferrcr Cartujano, y a Pedro Bcltra(porquc Gioes Rabada pri 'D¡Mocóúáctií 
mcr nóbrado/e boluio loco,o fingió ferio porno hallarfc en la eleccio, g „lom  bt. 3. 
y no atrcueríe a cofa tan graue: dizelo Blancas.) Ellas nueue perfonas fe cap.xt. 
a juntaron en la villa de Cafpe del Reyno de Aragón; en donde declara 
ron por Rey al Infinte don Fernando'de Cartilla : la qual declaración, 
hizo San Vicente tn el fermon que predicó elle dia ; con la folemnidad

I4.I2

1 6 1 .  1 6,
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qne refieren Zurita .Blancas, Mariana, y Diago ; y lo mifmo efctiuc la* Bardo.

j AnMtsjr mtmerins del mundo. Mmm 4 Choro-



I
IVAN X X III.

T i K r f )  On í n f n  D.lYAS en Ca/ltfia. D. fERNANDO  en Ar«o* 
V ^ U U J t U  D .C A R L O Se*N «B .D .IV A N e# P «**.

G ofdonCt 
B-1 rJo.
Enrico V.
Poll'd. Virgil de 

t Regwus ~*ngI*

Choronica del Rey don luan,v otros autores eitrágeros,como Ion Gor- Años dt 
dono, bardo, y vltimamcnte Diego á Aynfacnla Hiftoria de Huefca.'C¿ri/?a.

EL Emperador Sigdmundo perluadu a los Reyes de Francia,y Efpa- 
ña, que tuuicllen paz enere li,para tratar la de la Iglcfía. El Rey En- 

rico Qoarto de Inglaterra murió elle año a veynte de Mar<¿o: fucccdio 
i IL.2 i.infi'iecr j¡e pu hijo Enrico Quinto debe nombre , como lo cfcriuc Polidoro Vir- 
l«6. n.insrine. 'g¡jlt?#y ioS demas amores que van nombrados en la margen. 

iPcdr.Abaco Floreciácn eftc tiempo en lctras,fancidad,y virtud Pedro Aliaco Car- 
jluan Gerlon (jenaj j luanGcríon Cancelario de la Vniuerlidad de París, Tomas de 
i lo m a s  ae j£t*mpis Canónigo reglar, luán Caprcolode la Orden de Santo Do- 
; K em pis mingo,fan Vicente Ferrerdcla miíma Orden, Alonfo Tobado Obif- 
' loáCapreolo po de Añila , S.Ber nardino de Sena de la Ordé de fan Francifco, Laurc- 

A lo n lü T o  zio Iultimano Patnarcha de Venecia, Tomas VbaldeníeIngles déla 
o j  .Orden del Carmen, loan Capnftano de la Orden de fan Francifco,Pe-
lia o *• dro Ancarrano, Antomode Üutno, FrancifcoZabarcla , luán de imo- 

■ S . Bernar- Í3 id c ] <>s qualcs,v lo que ekuuieron haze memoria el Cardenal Belar- 
dino deScna nimio,layme G~ultcrio, el Abad Tritcmio, y el Abad Vfpergcnfc.

; L au iC d tio ' El Rey don Fernando entró en Aragona tomarla pollefsion de fu 
i ¡niHojano Rcyno> fue el primero de los debe nombre, dexó en Caltill? concerta- 
| das treguas con los Moros. ElCondedc Vrgclprofeguiafu pretenboD
; * cmaS ~ por jasarroAS; acudió con cuvdado el Rey don Fernando a pacificar y 
i V baldeníe fofegar ebos alborotos, ajunto vn buen campo de gente con que rom- 
¡ luanC api- pió por las tierras del Conde, lio reparar hafta poner cercó fobre la ció

H ' i
A.

ftrano • 
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faflé l¿0. . . .  
ZunUltb. 13. 
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Ckoronu, 170. 
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I cap. 34. 35, 
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dad de Balagucr.cn donde fe auia hecho fuerte; prcdiolo,ó hizole mcr- 
ccddcla vida , porintcrccfsicn de la Coudcba fu mugcr.'ala poftre 
por fenteocia 1c fue confilcado fu Ebado, y condenado a cárcel perpe
tua : defgraciado Principe,q de pretenior de vn ücyoo, viniera a per
der el EAado, y libertad ¡ con ello quedó del todo pacifico en el Reviso 
de Aragón el Rey don Fernando, como fe eícriue cumplidamente enla 
Choronicadcl Rey don luán de Cabilla, r ,-, ¡ . :
U  N  elle tiempo fe coronó el Rey don Fernando en £arago^a a onze . . .  . 
* “*dc Febrero debe añojembiolelu cuñada la Rcyna doña Cacalina de ^ 
Cabilla vna corona de oro , cópicdras de mucho valor,como ío efcriucí, G . 
M ariana.y añade £urita,quc fue la milma corona, con que fe coronó el 
Rey don loan fu padre en Cabilla :mybcrio y leñal de la vnion debos 
Reynos con la corona de Cabilla y León ,como fe vera en tiempo del 
Rey don Fernando el Cacolico: la Choronica dciRcydon luán dize 
que peífaua la corona quinze marcos de oro. Con las miímas ceremo
nias fue coronada la Rcyna. En el mifmo tiempo fe celebraron Cortes 
a los Aragoncfcscn la ciudad de £atago$a. ,

Muiio ebe año Ladislao Rey de Napoles:por no le quedar hijos fue- 
cedió fu hermana doña luana 11. cóccrto el Rey de Aragó de callar có 
ella a fu hijo don luán; citando concertado cito fe calló la Rcyna con 
laques de Borbon , miraua mas a íus apetitos, q a lo q le conucnia,que 
fe pareció a la D.luana primera,en fu poco recato y vida defcócertada.

Los Sicilianos embiaron embaxada al R ey , fupiicandole les dielle 
vno de fus hijos para Rey de Sicilia> pero no oyó el Rey bien eba plat¡-| 
ca: porque no quería diuidir el Rcyno de la corona de Aragón> dioles 1 

(por Goucrnador de aquellos RcynoS a fu hijo don luán. Acomodaron-1

fe
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í jñfff dt\ le las cofas de Ccrdcña, con que quedó del todo pacifico en ins Keynos 
Confio, de Aragón : la Condefla de Vrgeltrataua de poner en libertad al Con

de,y de matar al Reyj (obre lo qual»auida información,fue prcía la Con- 
dclla, madre del Conde, y fus hijas y otras períoúas que fueron cómpli
ces en ella caula» y fe hizo julticia de vn cauailero que fucconliente 
en ellos dilectos.Dizcn que le hailarócn vnaarquimeira de la Cddcila 
cartas del Rey dcPortugal,y <t otros Pricipcs,co q le prometía íu fauor.

Por la predicación del fanto Padre Fray Vicente Fcrrcr, fueron con- 
uertidos en ellos Reynos mucho» ludios elle año. • -

1 4 1 J  r^Elebrauafc Concilio en Conllancia con grande aatoridad, con aísi- 
r (leticia del Emperador Sigifmundo, y otros Principes déla Chri- ôrig/o

¡íliandad : hallofe por expcdicnceque conucnia que codos los Pontifi-jTemf'r/U 
ces rcnunciáilcd fu drccho en poder dclCortciliojhizicronlo afsi los Ponj^^^ 
tifices luán, y Gregorio > pero no foc pofsible que hizicilc lo mifmo Be-' 
nedicto ¡ dcclarofe cílar la Silla Pontilical vacante,y lo clluuo dos años, 
cinco mcHes,y quinze dias ¡  como lo efcriucn codos los autores que van 
nombrados en la margen, y los que refierelayme Gaditano. En el mif
mo Concillo fueron prcffoselHcrefiarcaluanHus, y fusfequazcsylos 
quales fueron quemados por hereges percinazcs, en que moftrbci Em
perador Sigilmundofu grande animo, valor, y zelo a la religión Cató
lica ; en mandar quemar ellos bcrcgcs pertinazes, no obftadee que les 
auia concedido falúa conda&o............ ..
-í El Rey don luán de Portugal pallo efte año a Berbería, y ganó de los 

Moros a Ceuta (no obftanceque la Reyna de Portugal murió en- cita la 
zon) fue la jornada de grande eAimacion porfer la primera «ola que 
1 os Reyes de Elpana ganaron en A f r i c a . !

£ 1  Rey don Fernando fue a Pcrpiñad, para de allí pallara Narbona, 
y verle con el Emperador Sigifmundo, y ion el Papa Benednfto, pa 
ra tratar del remedio de las cofas de la igléfia:adoleció en Perpmá* por1 ' ' |
lo qual Sigifmundo vino a verfe con el Rey don Fernando,trataron con S.Fpancif 
Beacdi&o que rcnunciaffc í no fuepofcibfe que K> hiziefie, y afsi le nc-( * . _ 
garon la obediencia rodasen el dicno Concilio. Eí Rey de Aragón an-fco derau" 
dauaenfermo, vinodcfdc Pcrpiñan a Barcdona, para defde allí pallar la , 
a Caftillâ  porli con los ayres conualefeeria, y también con defíco de í choro». ¿e fin 
que en Caüilla qukadén la obediencia *fiencdi¿lo,como en Aragón. Frann/Vo de Pan 

1 4 ^  T^Acio elle año S.FrancHco de Paula, fundador que delptiesfoc de la im •
D, Orden de losMinimoSjGomo locfcriue noeuamentefo GhoroniA*! Amadeo . 

Fray Luvsde Montoya.- ...... i<i v r>.( ^ <'mii t'.ei.<i,i..ut»í-». . Cwiu,
o A feysdc Enero deAe año fe negó la obediencia éñ Aragón i  Báñe- 
dido.A Amadeo Conde de Saboya le dio el Emperador Sigifmundo ti
tulo de Duque: elcnuenio Gcnct»ardoy Poli doró Virgilio» Geronymo 
Bardo, y Gauiterio efte año, y fue d primero' que tono efte titulo.. •
. Iueues a cinco de Mar ô murió en- Pamplona la Reyna doña Leonor» 
eftaiepultadaenel Coro al lado de fu marido en vnfcpulchro de ala- 
baílro, donde 1c vcc fu feputeura. En el mifmo mes murió en Medina 
del Campo el Infante doo Sancho MaeftredeCalatraua, hijo menor 
del Rey don Fernando de Aragón. A dos de Abril murió el Rey don 
Fernando en Igualada.,-quecita a íeysleguas de Barcelona ¡ en donde Zuritdctp.óo, 
le edreehó lacnfermcdad, de manera que no pudo pallar mas addate: Cbora.c4p.251

C hdcon,
lite feas.
Zuritd Cép. 5 x, 
Gdttlrc.fttuLi 5 
P*g-7 '¿*  t
lu á n  H u s
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I ' [ a||j rec ib ió  Jos Sacra memos, como muy Católico Principe 5 murió dcjA w tde
p (edad de crcynta y ñcce anos,causo grande íentiiméto lu muerte: porque '.Cbrt/lo, 

L). n io n  o ^  principe dotado de excelentes panes de cuerpo y alma-.rcyr.ó tres 
Cnaro ct.2 $2 añOSt nuCue nicles, y veyrite y ocho días: lepultaron (u cuerpo en Po- 

u¡CE cnvD (epuichro humilde, \ muv ordinario ; que aisi lo ordenó el
4"*tÍ4 C §0 2 0 , t  ̂ / i*i* *i i> j a  i i-k .. Kcy en la teltannciuo: íucccdiuic en los kcvnos de Aragón el Principe

don Alonío íu hijo ma>or. Eftauaala Tazón el Principe don luán en Si
cilia, a tiempo que ya el Re> fu padre aou determinado que viniefle de 
aquel Revno» por caula que los Sicilianos querían ai^ar por Rey a cftc 
Principe :yaísi en nutriendo el Revelen Fernando trató por la miTína 
caula uon Alonto íu hemiario que vinieuc, como lo hizo dexando en el 
ge memo de Sicilia al Übilpo auDnrrungo Ram,q auia lido de Huefca>
\ agora de Lérida, v adon Antonio de Cardona- - * . . . .

Mai tiao Ijada ua adelante ei Concilio de Conftancia , y dcfpues de largas plati
po j 1 cas y tratados,eiigicron uecumun acuerdo al Cardenal Otton Colo- 

na, natural de Roma*, bizoíc la elección a onze de Nouiembrc, llamóte
rp .

S Mongo. 
Chrcon. 1 

CordirOé
C jaultcrto, 
LUrdo.
M ¿micro. 
jUtfcas.
Z unta
M arlan*. 
Turfthno

I en ci Ponuticaiiu Martirio V. con que íc acabo la Sedeña: aunque perfe- 
ucrauan en ia obeoiencia de Benedicta algunos cu Cartilla, y el Rey de 
Su cuy pero adelante le deJanipararon todos.- ' i .■  *

En Erancia huuo citas años grandes males: el Rey de I ngl aterra,paf- 
fó con fu exerctco a Francia, y le hizo guerra, y le fue tan perjudicial al 

■— ’ i Francés, que fue vencido, y ic eneró hada la ciudad de París, ayudado 
UP- /•. j c| p)uqUC <jc Burgo fu , y de ocras diicordtas domcíticas, que el Fran

cés timo con lu muger: que a mas de los autores Franccfcs, lascucn- 
Rcíúti/deÍ.Ht-!ta el PadreManana. » , ; n, uí.,.- „ ..  ̂ » w  " t-
ftoyrcFratutin-! La Rcvnadoña Leonor de Aragón’, dcfpues de la muerte de fu tna-
pie/.Ljo» i 14, ndo fe retiró a Caítiila,con fus hqos. La Reyna de Cartilla aliento pa- 
Manaia caP-J>¡ zcs cop el Rey Mero de Granada por termino de dos años; hizo grade 

joro.cap. * o pa|(i aj gOUjcfno dc Cartilla la muerte del Rey don Femado dcAragó.
L  Ste año le dio íin al Concilio Conftancieníc; en el qual fe hallaron 
“̂•'quatro Patriarchas.vcyntc y nucuc Cardenales,quarenta y líete Ar- 

cobiípos, docientos y letenta Obiípos, quinientos felenta y quatro Aba 
des, y Dcctajcs, fue de los mascrtimados y graucs,quc huuo en la Chri 
(tiandad,duró deíde el año de mil quatrocientos y catorze y a cinco de 
Noiiicmbrctharta elle año dizen que deide el día de Pafcua,harta Pen 
teco Res; huuo en Gonrtancia de perionas cítrangcras, que vinieron al 

s.yfnto.j.purt. j Concilio,Jelenca mil y quinientas: los Cánones, y Decretos q en el fe 
titu, zi. cap.6 jhizicron, fueron muv doctos; pero rcuocolc todo lo que fe hizo antes

; NMclc.2ent.4V de la elección de Martino V. por quanto determinaron (er el Concilio 
pUtiiu. ,, <K, - - - r - t -
Cbéco». , • .
lUefcéi in loén.
e r  M a r ti. ,j.,
Amurates.
Horáf. Turfcli. 
íSoráono,
ZtírrMcrfp.’ ô.

í; \ 'i . pf .i ir 4 • ̂   ̂ - > **
Gtncbrar. Art.
* 414* j| i 
bdarmJtb.i.df 
Coniil. ctfp.S. 
Azor in S«m.2 
pnrt.Iib. .̂c.17

T4 I 7c.

1 4 1 8

B.

a  .3

fobre el.Papa ;  |o qual fge condenado en los Concilios Florentinos La 
teranenfe , como io cicrmcoíel.Cardenal Bclarminio.y el Padre Azor, 
y los autor-es nombrados en la margen, .y ... ,'.«,...5 r>y ,«

Mahometo Emperador de los Turcos murió cftc año : fuccediole 
fu hijo Amurates Segundo de loi deftc nombre, fue el primero <¡uc or
denó la guarda de los Genizaros cauc íu periona: afsi io dizc el Padre 
Gordono, y FioracioTuríeíino. j/ • ; r 

Mdriifha lib .4.1 • La Reyna doña Catalina madre del de Caftiib, murió efte año a pri 
c2or Ti¿10*' \fncro lun^°: cfectuoíTe luego el cairamiento del Rey de Cartilla,con 
• la Infanta doña Mana hermana del Rey de Aragón ;c l defpoioriole

___  hizo
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I

hizo en Medina del Campo,* veynte del mes de Oftubreiafsi mifmo cboro.eip.170 
callo el Infante don luán de Aragón, con doña Blanca biudadel & cy\íu " t4c* M * ' 
don Martin de Sicilia,hija del Rey de Nauarra ,• cafl'amiento por el qual H»̂ .Vt»L&¿ 
don luán fue Rey de Nauarra , y dcfpucs de Aragon:cclebrollc cima- o  rdikmrjlrá 
trimonio en la villa de Olite, a cinco de Ncuicmbre del año liguiente. stñouitUnitr 
En Caffcilla auia diflenfiones entre losGrandcs,por la poca edad delRey, ctdM.i.Mp.8. 
y querer ellosgouernarloafu modo todo. S. Pedro

Efteaño acaba el Padre Maeftro Fr.Alonfo Remon la primera par- Nolaico 
te de la Hiftoriagcncral de nueftra Señora de la Merced, que auemos «  ̂
alegado en el principio de la Centuria decimatercia, con el nacimiento *'amon
del inclyto Rey don la y me el primer o de Aragón, Fundador déla dicha, Nonat 
Orden: y porque en los años pallados,no hemos hecho memoria de fusiFf. Bernar 
fundadores, y Santos que ha dado( como fe han nombrado de otras Rej^ Corbaria 
ligionesjhare vn Epilogo dellos.Fue el primero fray PedroNolafco,pri- n ^ oo  
mero Padre y General defta fagrada Religión, el qual murió el año de ’ "
mil docientos Cuarenta y nucue.de edad de cinquenta y nueuc.San Ra
món Nonat,cuyo marauilloío nacimiento(parccido al que tengo conta
do por verdadero y cierto de nueftro Rey don Sancho Abarca primero 
deíte nombrejmurio, por los de mil docientos v quarenta, en tiepo del 
Pontífice Gregorio lX.Siguiofcle el fanto fray Bernardo Corbaria,que 
viuio cali cien años, y murió el de mil docientos fetenta y cinco. El fan
to fray Diego de Soto primer martyr defta fagrada Religión, por los 
años de mil dociétos treynta y feys,acotado y atcnazeado murió en vna 
mazmorra, en donde le pufo vn Alcayde Moro. Por el mifmo tiem
po murieron fray luau lerco, fray Guillelmo de fan lulian.y los dos fan- 
tos Martyressfray RaymundoVi¿tor,y fray Guillermo de fan Leonardo,

d cS o to  
Fr. Iuá lerco 
F. Guiller 
mode S.luí 
Fr.Raymú 
do Vi&or 
F. G uiller  
mo de San  
Leonardo

a quié vn Moro cortó la cabezas. El mifmo martyrio padeció enTunez, s.Dionvfio 
fray Pedro de Santo Dionyfio.Tambicn fue dcftaRcligion el Infante dólj  ̂Sancho 
Sancho de Aragón Arcediano de Belchite, y Canónigo de la Seo da £a- s„p. ̂  
rago^a, y dcfpucs Ar ôbiípo de Toledo, cuya muerte a manos de los .1175. ‘
Moros déxamos ya efenta. Fray Serapion martyr padeció en la lila de Fr.Serapion 
Ibernia. Los Santos martyres fray Fernando Pcrez, fray Luys Blanco,’Fr. Femado 
fray Thcobaldo, fray Hernando de Portalegre, y fray Eleutcrio mu
rieron a manos de Inheles con diuerfos géneros de Tormentos. El ilu- 
ftre martyr fray Pedro Armengol,que en Buxia, quedandoempeñado, 
por el refeate en mil ducados, le ahorcaré, y pallados ocho dias que efta- 
ua en la horca llegando los mil ducados de fu refeate,5 fue hallado viuo, 
por cuyo milagro le conuirtieron algunos Infieles, y defpues pafTóel fan 
to a Barcelona, donde murió fantamente con extraordinarias peniten
cias, que hizo hafta fu fin. Fray Guillermo Florentino murió en Argel, 
por los años de mil docientos y fetenta. Tambic celebran la fantidad de 
Maria del Sacorfo,que en caftidad b innocencia de vida fue admirable,y 
le imito fu diicipula fanta Colagia. Tábicn celebran a fray Bernardo de 
fan Ramón 1 1 1 . General, que fue defta fagrada Religión,que fu fanta vi
da, é incorruptibilidad de fu cuerpo le da titulo y renñbre de Santo:mu 
rio el año de mil docientos fetenta y dos.A fray Guillermo de Saxiano 
ahorcaron en Aargel los Moros 1 y aunque por vn dia entero le tuieron 
colgado,cargándole de pefTo en los pies,jamas le pudieron deígouernar 
vna fola juntura,antes prcdicaua vhablaua.comoíl cftuuicracn vn pul-(mo Sagiano

Pérez ' ■ 
F.LuysBlac. 
Fr Thcobal. 
Fr.HernSdo 
de Portugal 
F. Eleutcrio 
Fr.Pcdro Ar 
mengol y 
F.Guillerm. 
Florentino 
Maria del 
Socorfo - -v 
S. Colagia. 
Fr.Bernardo 
deS. Ramón 
1F. Guiller-*
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. ,  -------- —- - " u  i* piuma en ja maco
con gozo cele (hai, y.IIcnòde diuinos fauorcsa las palabras:^ odapulebra

foì.jao.1 ts am‘ ca mea, &  macula tionc/l in re,anadio, ita e jl,&  ego v i d i , y como 
Ub.fi. . ! quifieffè profeguir el comento de aquel lugar, no pudo eícriuir otra co 
L 19» l fa que Ita  efttò" ego v id i :  y a la hora de fu muerte mereció cambien ver 

F.Guitlcrm.1 a la madre de Dios.aquien dio fu fanco elpiritu. También es admirable 
Giraldo lia vida y muerte del 1'anto varón fray Guillermo Giraldo Prior de Bar- 
,Fr. luftino jcelona, y de fray Iultino de nación Francés, natural de París, que cu

pito y en toda fu libertad, hafta que canfados los Moros le dcfcolgaron, f Anos de 
y pulieron en vn grande luego,que quilo el Señor ,con ei luellc purga-fiihnjio. 
do,y acriloiado lu elpiritu íubicle al ueío. Fray Alonio de Seuilia es te
nido por lauto, por los milagros que hizo, y cantos celcíliaies que fe 
oyeron en lu fatua muerte. El quarto General fray Pedro Amcryo, que 
por la inculpable vida que hizo,reformación de lu Religión fama,muer
te y milagros q obró es, tenido por Santo; murió el año de mil trecien
tos. El martyno de fray Pedro del Camiuo, fue admirable.afsi en leí 
largo,como en la diucrlidad de tormentos , con que acabó fu lauta vida 
a manos de los Moros.Tambicn fueron mareyrizados en Túnez fray A« 
ionio Valles,y fray Mathias Marcos.Ccicbra por sata en Barcelona, dó- 
dc efta fepulcada lfabel deiantaMaria.Fray Dionylio Renco,fray Vicen 
ce Praris, fray Arnaldo Poneo. Por obrador de milagros le tiene por 
fanco.fray luán Riano natural de Seuillajy fray Lucio uel Rio,fray R a y  
mundo de Tolofa,hij<» del Conde Moii£orcc,y frayGeorge de Lamia lo 1 
brino del Almirante Rogcr de Lauria, fray Carlos Catatan, y fray Herí 
nando de la Cruz. La alpereza de vida, penitencias y mortificaciones de 
fray Diego de Narbona tiene grande eítimació en fu rchgion.Padeciero 
también en tierra de Iuficlcs, fray Pedro de ían Hermas, fray luán Zo 
roza , y fray luán Guecc.Fuc oítauo Macftro General; fray Raymundo 
Alberto, aquien la religión por el bueno y fanco gouierno que hoy go
za por fu prudencia fulanta vida y milagros,que hizo dateftiraoniodefu 
fantidad.ycn Valencia en doude ella enterrado, le veneran por San
to , y por las mifmas caulas, es venerado fray Enrique Alemán vno de 
los Santos de la cala de Auftria, a cuya ocaíion el Padre Rcmon hazc vn 
Cacalago de los Santos de la cafa de Auíltia ¿ y fon de la relación bre- 
uc que dcllos hizo mi hermano, fray Iuao Carrillo primero autor que 
los juntó todos,que puede y dcue de fer nombrado entre los buenos au
tores de nueftros tiempos. Padeció martyrio, y fue apedreado, como 
otro San Eftcuan,eHanco mar tyr fray Tomas Viues de nación Francés, 
cnTuncz por ios años de mil trecientos y lictc.cl sato fray Carmelo Ita
liano natural de Piamontc grande eftudiaote¿ el qual comentando el 
libro de los Cantares,y en particular aquella palabras dclCapicuío l i l i  
Tota pulebra es amiea mea , &  macula non ejlin  /r:fue arrebatado, como 
en elpiritu y licuado adonde vio fobre vn trono cclcftial a la fobcrana 
Rcyna del Cielo María fantifsima, llena de luz y rcfplandor por todas 

F-To. Viues! partes,que con acordados inltrumentos,cn diuerfos Coros cantauan in- 
S.F. Carme.l tinidad de elpiritus Angélicos,aquellas milmas palabras, que a el le auia 
fr.ittMCortiliol hecho dificultad ‘T  ota Tulthra es amica meat¿p macula n&ejtin /e. Salió en 
füidcio»ielno. feñado delta vifioo, que la Reyna del Ciclo defde el primero trillante de 
* * * * ' « ,  ib Com peto», hartad d iio A d e  fu AlTun.pc¡oB . ,S d “ f t Z ¡ “ »“  de 
d !i ¡V Z r M i  g ^ c ia : delapareciola vífion¿ y hallándole con la pluma en la mano

: — ------------ na ego v t a i , y cc
KtoionUb.9. . j quifidle profeguir el comento de aquel lugar, no pudo eícriuir otra co
t<p. 1*. tfi, 1 fr que Jta  e f t f r  ego v id i:  y a la hora de fu muerte mereció cambien

J - fV  ------ *-- -* /'-/*-
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Anos de vna rcdempcionquefuc a hazer en la ciudad de Granada, porq prcdicòlS.Nataìia 
Cbriflo.,cn menofprecio de la faifa fcfta dcM ihom aJc ahorcarò, y colgaron dcjF.Guillerm.

J+\p
A.

1
^ 2 0
G. F.

vn arbolad año 13^7 Fue exempiar la vida y muerte de Sanca Natalia, |de 5. Cruz j 
por los años de 1348. Fray Guillermo Sanz fue martirizado en Grana- ;M aria delle, 
da.Tambien fue exempiar la vida y muerte de la noble y fanca muger queícns 1 
Maria de Requeícns Religiofa deità orden. Padecieron martirio fray .F.IaymeVa- 
lavmeValcncianojV fu compañero fray Pedro,que tue de nación Fran- Jcnciano 
ccs, en Argel. Y  a fray Arnaldo de Arench qincaro la vidalas Moros,en F.PedFraces 
la ciudad de Granada > por los años de 1 3 9 4 .  Fueron admirables las Fr, Arnaldo 
virtudes, prudencia > y gouicrno de fray Antonio Taxal que fue Ge- Arenche 
neralde la Orden , y murió en Conítancia, celebrandole el Concilio F. Antonio 
por los años de 14 14 . y en fu tiempo fue el ílerbo de Dios fray luán Gi Taxaí 
¡abert. También murieron mártires fray luán de Granada , fray Pedro F. luán Gila 
Malalang,quc fueron prefos en la mar de los Moros ,y afueteados y atro bere 
jados en el agua. También fue la vida y muerte milagrola defrayGiti* F.luanGra- 
ílermo Loarte: no tue menos marauilíofa la penitente vida de fray Sene nada 
nno,infigne Theologo,y martyr,aquien los Moros empalaró en Argel: F.Pedro Ma 
cuias vidas, con otras de iníignes varones que cita fagrada Religión ha lafang i 
tenido defdcfu principio eferiué el Padre Maeitrofray Franciíco Zu- F.Guillerm.! 
m el, el padre Maeitrofray Phelippc de Guimera, fray Pedro Merino, Loarte ( 
luán BaptifU Crotisen vn tracadilloquc hizo en Italiano; y vleimamen- Fr.Scucrino, 
te quien iodo lo cóprchedc, y c&curioñdad lo eferiue halla elle año#es M.F.Francij 
el dicho Padre Alonfo Remon,de quien fe aguarda la continuado de fu Zumel j 
hifturia,aquicn remito al ledor qquilicrcfer mas largamente informa M.F.Philipe 
do;q mi narración como es (innari.?,no da lugar a mas larga hiftoriaxfto jGuimará |
queda dicho por la afición q a efta Religión, y alosPadres de ella tego* F.Pedro Me 
C V e eíle año deígraciado para los Franceics ; cí Rey Enrico de Ingla- ritto j
*  cerra cercò y tomó la ciudad de Ruan> la Rcyna y fu hija Catalina fe F. luán BapJ 
falierondel poder del Rey de Francia,y le retiraron a Turón, defde aili tiftaCrotis | 
i lamo al Duque de Borgoña, que acudió luego, por el dcílcoq tenia de F-AlonfoRc 
fatisfaccrfc de algunos diíguíto$>quc cenia con el Rey.Carlos Delfín có mon {
la gente que pudo juntar,hàzia roltro al Ingles,y Borgoñoncs, procuró & bjo. c*p.fit$é | 
de veríc deuajo de fegtiro con el Duqucjtrauaronfe de palabrasjvinieró 
a las manos,y quedó muerto el Borgoñomcuya vida alsi como fue perju 
dicial a Francia Jo  fue mas fu mucrte,porque 1c fuccedio fu hijo Philip- • *<>
penque por vengar la muerte de fu padre,hizo muchos daños en Frácia: \cnpt̂ 9 * *j 
efori ueneftas guerras y dilcordias los autores Franceíes eíle año, y Pi- Xbcro.crfp.ayd 
neda en fu Monarchia,y el Padre Mariana. En Caftillaafsi mifmo fe co- haftaeì capai a; 
menearon difeníiones domefticas. ' * jS. Vicente

El fanto varón Vicente Ferrer murió eíle año en la ciudad de Naces,|Fcrrcr 
en Bretaña a 5.de A bril.fe  puedo en el numero de los Santos,y canoni\Morty.mnkpri. 
zadoporei Papa Calixto 111. año i458.refierefe enei martirologio a 5I *
de Abrihaunq purità,y el padre Mariana dizen q murió el año liguiete: 
elcriué la vida dette íanto los autores referidos por Baronie,ene! marti 
rolgio,y mas cumplidamente q otros el padre fray FrancifcoDiagOjpor 

‘mas de fefenta o jas,y promete eferiuir cita vida cnas copiofamentc. - 
| A Reynad Napoies(cuya liceociuía^y deshoneíta vida obligó a fu ma 

rido a quitarle los criados antiguos y ponerle otros de nucuo , q la 
guardaíTer.v no la perdidi^n de vidajtuuo atreuimiéto para preder a fu
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marido,y tomo a iu mano el gouienro, y dcfpucs le pulo en libertad: el, 
qiial no fiándole de la Reyna,fe falio de Ñapóles,y fe fue a Francia,y nu
ca mas vio a fu muger,y murió a la podre en la Religión de San Francif- 
co,qpmo vn fanto varón.Las folturas de la Reyna,fu mal gouierno, y da
ños que fus Capitanes hazian en las tierras de la Iglelia,obligaron al Pó 
t tice a hazer que Luys Esforzia fe armalTe contra ella,y dieflé la inuedi- 
Jura del Reyno a Luys hijo del Duque de Anjous:edos cercaron ala  
tcyna en Ñapóles,la qual viendofe afsi afligida, pidió focorro y avuda 

al Rey don Aionfo de Aragón,que a la fazon edaüa en Cerdeña acauan 
Jo de alentar las cofas de aquel Reyno ; ofreciéronle la inuedidura del 
Reyno de Napoles;abriafele camino para gloriofas emprefas; el Rey 
ofreció acudir a la necefsidad de la Rcyna;y afsi fugetado q huuo a Cer
deña y dclamparado a Córcega,paraq los Genoucfes fe apoderaflen de 
llaspaísó a Ñapóles en donde llegó,é hizo al^ar el cerco,con que la Rcy- 
na,y los tuyos quedaron Ubres deda oprefion: los encuentros que tuuie- 
ron el Rey Luys Esfurzia.con el Rey don Aionfo eferiue Pandulpho en 
(u hidoria de Ñapóles. El premio dede trabajo fue que en vna junta de 
Señores,que (a Reyna cuuo en eda ciudad de Ñapóles, fe otorgó y pu
blicó la elcriptura de la adopción, a diez y feys de Setiembre dede año, 
fegun eícriuc» nuedros hidoriadoresCurita,Mariana,y Bardoraunq ede 
autor y los edrangeros dizcn,q clDuque Esforzia venció al Rey de Ara 
gó.El efe&o declara la verdad;pues entró el Rey en Ñapóles auiendo 
hecho leuátar el cerco,afsi lo dize Turfclino co ellas palabras: Illa  necef 
fitatefubaíia AlfonfumAragonia rB<j g e  adoptar, tius ope tmplorant Cate 
rü Aifonfus hoftium viftor multeris inconflanttam veritus maritimt regni 
aretbus inpotefiate redaííit, T{jegin8 in ordine cegit ; ip/e regfto potitur.

MVrio ede año el Emperador deCondantinopla Manuel Paleólogo, 
aunque Onuphrio,Gauderio, y Gerónimo Bardo dizen murió el 

año 1 4 1 8.pcro el año 14 19 . aun viuia,comoc5da por vnacarta q eferi 
uio a Amadeo primer Duque de Saboya como dize Gordono:porqimpe 
ró 34. años.Succediolcfuhijoluá Séptimo dede nóbre.La Reyna de Na 
poles con el ayuda del Rey do Alonlo de Aragón íé defendía de fus con 
trario$,y del Rey Luys,y Esforcia:aunq eran ayudados y fauorecidos có 
gente y dineros del Papa Martino V.pcro el Rey loscdrechó, y cercó a 
Cerra,a dóde el Papa embió vn Legado para tratar de la,paz, y dcfpues 
confirmó la adopción que hizo la Reyna, como lo eferiue ^urita.

Doña Blanca hija del Rey de Nauarra,muger del Principe do lúa la 
fanc de Aragón,parió ede año aveyntc y nueuc. de Mayo en Areualo, q 
del nombre de fu abuelo materno,fe llamó el Infante don Carlos; facolc 
de pila el Rey de Cadilla, y por fu acompaña do,Aluaro de Luna.

AMurates Emperador de los Turcos cercó ede año aCondantinopla;
fue repelido por el Emperador luán , y por los Griegos que le ayu- 

darontperotomole la ciudad de Thefalonica,Atolia,Atica,y Epyro.
Murió ede año el Rey Enrico V.dc Inglaterra,en el mes de Agodo,y 

el RcyCarlos de Fracia murió a 21 .de Octubre: tuuicró edos dos Reyes 
entre fi crueles guerras,có mayor perdida y daño delFráccs,alIngles fue 
cedió fu hijo Enrico VI. de los dede nóbre,de edad de 2. años,y por Go 

C a  l0 v U ,ucrnador a l Duque Bedfordienfe délo de Francia ; y para lo de Jngla-
 ̂ \ térra a PhilippoCódedeFládes:al Fráccsfuccedio Carlos Vil.fu hijo.

* ---------------------------------------------------- — ' fas
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¿nos de i Lascólas de Ñapóles iban en augmento,en fauor del Rey don Alon- 
Cfo'tft0- !ro;pero la voluntad de la Rey na queeraincóftanccfeiba mudando,-ora 

•por pelarle de la profperidad de don Alonfo, ora fegun lo mas cierto, q I 
le iba a la mano en lus liuiandades, y no le parecía bien el modo de vi Curita 

i 6.
^ M 4
capaz

:-t J

uir de la Rcyna : por lo qual de fecreto fe confederó con Esforcia y Bra~ ¡Marías 
ízio, El Rey don Alonfo embio a llamar a lu hermano don Pedro qnceí-jcfcoTo.vfVVj6 
kaua en Cartilla,paraque le afifticlle en la guerra de Ñapóles, el qual fcjeap^ó.hajía^o 
(partió efte año con licencia del Rey de Caítillaique cliaua a la íazon ce- kíoriíoíio. 
jlcbrando Cortes en Madrid, en donde llegó do EnriqucJIamado por el 
!Rcy, v le prédiero,v có el,a GarciFernadczMarique,a 14 .d e  lumo L ^Zunucap. , 7 . 
Rcyna <f Cartilla a 5.de Octubre parió vna hija .1 quié llamaróCacalina.I^

14^3 I  Os tutores del nueuo Rey de Inglaterra continuauan fus palsiones {máriandeat»
** - y guerras contra los Franccles.La Reyna de Ñapóles coutinuaua el ¡Carraziolo

odio coutracl Rey don Alonío:ertaua tratado de prenderlo ;  pero el le' 
adelanto, y prendió a fu gran querido el Seuefcal Carraziolo , e hizicra 
lomifmodcia Reyna fino que le defendió con fu guarda : envn punto 
fe trocaron las colas, demanera que el Rey combatida ciudad deNa- 
poles,y tomó por fuerza la mayor parte deila, y fe trauó grande batalla 
entre los del Rey,y la Rey na,la qual feefcapó,y fue lleuadapor el Du
que Esforcia a Aucrfa, en donde reuocóla adopción que tenia echa del 
Rey don Alonlo,y adoptó de nueuo a Luys Duque de Anjous, enemigo . 
que antes auia íido fuyo, y contrario del Rey dó Alonfo: también era fu 3?
cócrario el Papa MartinoV.porque tema enfus Reynos al Papa Benedi p¡4t¡ *
¿lo,que fe auia recogido en Pcñilcoia: por eftas caulas, y para tratar de N<f«cleroj 
nueua gente para la conquifta de Napoles,el Rey don Alonfo fe embar GttuUtm. 
có para Efpaña; dexó en lu lugar a don Pedro fu hermano,para que tu- Chacón. 
uicllc cuy dado de las cofas de la guerra y de la paz; de palló tomó,y fa- Ud«/c«. (
queó aMarfella: entre otros defpojos trajo el cuerpo de ían LuysObif- 1 P^^foé.tz. 
Ipo de Tolofay,lo paitó a Valencia,dóde eJ Rey aportó con fu armadada 
caufa de lu venida decía fer por la libertad defu hermano don Enrique
que lo tenia prelTo el Rey de Cartilla. i ‘‘ ' • ................

Elte año murió en Peñiícola,donde cftaua retirado,el Papa Benedic
to XIII. dizcn ledio yerbas vn frayle llamado Tomas, y fue por confejo |Bnr<ía 
del Cardenal Pífano,que auia venido para prenderle,alsi lo refiere el Pa M<ri«w 
dre Mariana,auuque otros autores dizen murió el año figuicnte : no te- ¿  '
[nia conligo fino dos Cardenales, los quales nombraron en fucceísor de M4rié^  
Benedicto aun Canónigo de Barcelona,llamado Gil Muñozdlamofe Cíe ( ji l  M 
mece VIII. quifoloafsi el Rey don Alonfo, por dar competidor a M arti-' U " ”
no V. que le era muy contrario en las cofas de Ñapóles. ‘

Los Eftados de Nauarra juraró a lu Principe dó Carlos por heredero 
de aquel Reyno en Olite,y le 1c dio titulo de Principe de Viana.1 . ■ ‘

Iuzcph Rey moro de Granada murió efte año,y de ios Arabes, de ochó 
pencos veyntc y fcys, fegun el Padre Mariana. ' ;  !
I A diez de Setiembre deftc milmo año le nació al Rey de Cartilla otra 
hija de lu muger llamada doña Leonor. .
jT  As cofas de Ñapóles có el aufencia del Rey dó Alófo fe fuero empeo SiyuriniM 

rando.Hizo liga el Papa con la Reyna doña luana,y fuscófederados,!
,y có el Duque de Milanjtodos contra el Rey de Aragó y fu gétc,yafsi col 

_____ ¡braron a Ñapóles,exceptado el caldillo de Cailelnouo, y algunas tierras*

A nM c¡y m tm u fu s deí muiida. N n n  1 en
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en la marina,délas quales la gente del Rey molertaua fíemprc a los de la« Años de 
R eyna,la qual le buluio a Ñapóles co fus gentes,y co íu amado el gráSe'Cbrtfío. 
nelcal £1 Rey do Alólo llegado q huuo a Valeria trató porfusembaxa- 
dores,que íue el principal el Ar^obiípo don Dalmao de Mor, c5 el Rey 
don luán de Cartilla,por la libertad de fu hermano el Principe don Fcr- 
nando/auianle conftícado íus bienes , y de otros caualleros que le auian 
pallado en Aragón, y partidoiclos entre otros Priuados del Rey, y gran 
oarte tenia don Aluaro de Luna* ellos fueron parce paraque en ella oca 
ilion ei Rey don luán no hiziefle lo que fe le pidia.

En Vngria el Emperador Sigifmundo hazia guerra a los heregc$:y el 
Turco en elle tiempo le lecntraua por fus tierras, por lo qual padeció 
mucho la Chriftiandad por ellas partes.
r  ^Eicbrofceíle año ei Santo lubilco en Roma Los Francefes fueron 

elle año vencidos y maltratados por los ingleles, a quien ayudo el 
Duque de Borgoña,que por defeontcntos que tuuo con el Rey de Fran- 
cia,le íue contrario; V (e vieron elle año la primera vez en Francia los 
uros de artilíeria. Los Fiorcntincs fueron vencidos por los Mil anelcs.

Tuuo principio elle año la Orden de los Hcrmicaños de fan Gerony- 
nao,fegun Onuphrio y Gaultcrioj o fcrertituyó,queellauaoluidada»fc- 
gun Gordonoitodas ellas memorias fe hallaran en los autores dedos tic 
pos referidos en la margen.La Infanta doña Catalina hija del Rey dd 
lúa de Caítilia murio;elta trifteza en breuc fe trocó en alegría} porqen 
Vailadolid le nació al Rey, a cinco de Hencro deíte año el Principe do 
Enrique. Sacáronle de Pila el Almirante don Alonfo Enriquez,don 
Aluaro de Luna,y Diego Gómez de Sandoual Adelantado de Cartilla, 
con fus mugeres; y por el mes de Abril, todos los Eílados del Reyno le 
juraron por Principe y fucceííor en los Reynos de fu padre.

El Rey de Aragón a grande puerta aprcílaua gentc,y municiones pa
ra la guerra,contra el Rey de Cartilla} pufo fu gente y exercito en Tara 
zona,y de allí pallaron a Nauarra,y íc alentaron los Reales en vn lugar 
que fe dizc Milagro. En elle medio huuo dadas y refpueílas entre los 
dos Reyes, el Infante don luán vino defdc Cartilla a verfe con fu herma 
no el Rey de Aragón; Vlcimamente el Infante don Enrique por í'enten 

Cboro.An.t6. ciafue mandado librar,y reíluuyr fus tierras y Ellados;v lo miímofehi- 
c4p.74.haft* lia I zo con don Pedro Manrique,que andaua defterrado. V ino don Fernán- 
Zurita up. 3*.|do a Aragón,en donde fe vieron los hermanos,y fe deshizo el exercito. 
hafta 3$. jEncimilmo tiempo don Carlos Rey de Nauarra, llamado el Noble, 

murió en Olite de vn dcfmayo que le dio de repente * (u cuerpo fue fe- 
pultado en la Igiclla mayor de Pamplona} y aclamado por Rey don Iua,

* hermano del Rey de Aragón,marido de doña Blanca, hija del difunto
D . lian 'R Cy ¿ c Nauarra: la qual poco antes auia parido vna hija de fu mifmo 

nombre, que adelante tuuo poca ventura Murió fin dexar fucceíTor,en 
zuriuiib n  ' Valencia don Alonfo, Duque de Gandía, y Conde de Ribagor^a.El Có- 

* ** dado de Ribagortja dio el Rey de Aragón a fu hermano don loan , ya 
M4rt4/Mc4p.i4 Rey de Nauarra; elcriue todas ellas colas por largos capítulos la Choro 

i nica del Rey don luán, £urica,y masen breue el Padre Mariana, 
j C  L Infante don Pedro,defde Sicilia donde eftaua, molertaua quañto 1 ^ p o d ia  la Reyna y Reyno de Ñapóles, fauoreciendo a los prelidios q 
jeílauapor el en el dicho Rcvno.El Rey de Arago efcriuioa íu hermano

que

F .
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procurafe confederarfe có Philippo Mana,Duque de Müaiv.cito le hizo .'¿urnatap.qo. j 
por medio de fus embaxadores; cócertando paz entre el Rey,el Duque I41*  ̂
y fus Valedores. Allanado efto, porque el Infante don Pedro tenia falta J 5
de remeros en fus galeras, pafsó a Africa, a la lila de los Qucrques,y fa- 
queo la Isla ,y trajo los Moros que pudo auer, con que quedaron lus ga
leras bien acomodadas de remeros. No eftauan contentos los Grandes 
des de Cartilla con la libertad del Principe don Enrique: porque que
rían hechar del lado del Rey a don Aluaro de Luna.quc todo lo goucr 
ñaua y mandaua.falicron con ello por entonces;pero luego el Rey le Ha 
mo,é hizo Capitán de fu guarda, que eran ciento de acauallo. La Reyna 
biuda,madre del Rey de Aragón,fue a Valencia a ver a fu hijo, con do
ña Leonor fu hija Reyna de Cartilla $ pero boluiofe luego a Medina del 
Campo donde reddia. El Conde de Vrgcl.que cfta ua prclo en Madrid, 
fue lleuado a Valencia, y le pulieron en el Cadillo de Xatiua,en donde 
dio fin a fus dias y larga prifion, el año mil quatrocientos treynta y tres.

¡ J .27  I lugicfes andauan fiempre poderofus,y vicloriofos en el Reyno de 
f  Francia,licuando por fu caudillo y guia ai Duque de Borgoña,q ofen

dido de la muerte de fu padre era contrario a fu Rey natural, y fauorc-, 
cia la parte de los Inglefes.En Alemana at Emperador Sigifmundo con] 
los hereges le iba liemprc deígraciadamente,y fue dellos vencido, pero]Curita [ib. 12. 
el como catholico Principe períeucraua en hazerles guerra. Los Infices 
de Aragón,principalmente don Enrique,que antes era aborrecido, ago
ra priuauá mucho con el Rey de Cartilla, de que cambie causó embidia 
a fu hermano don luán Rey de Nauarra. El Rey de Aragón celebró Ccr 
tes erte año a los Aragonefes en la ciudad de Teruel. > . .. - . -
I  Os Ingleies continuauan fus visorias contra (os Francefcs,y erte año 
^  les íitiar Ó a Or lies dóde eftaua la mayor fuerza de los Francefcs.

En Inglaterra demedio día adelante fe efcurecio el Sol que parecía’ 
de noche,-y eo Ñapóles fe vieron en el ayre grandes fuegos: elcriuc eftaf ZMr,í< £*4S- 
memorias Geronymo Bardo erte año. Boluio erte año dó Aluaro de Lu 
na a la corte,que como el Rey de Cartilla mortró grande fcntimiéco de 
fu a ufencia*,procuraron el Rey de Nauarra, y don Enrique fu hermano, 
qboluieíIe,por ganar con efto la gracia del Rey,y de don Aluaro. Conti 
nuaua el Rey de Aragó fus Cortes en Teruci,endodehizo matar a Mar 
tin de Origuela Iuez de Teruel,-no fe fupo la caufa, fino q defendía la ii- 
bertad de la ciudad.Tambien couocó Cortes en el Reyno de Valencia,y, 
concertó el matrimonio de la Infanta doña Leonor fu hermana, con dó (
Duarte,hijo y fucceflor del Rey don luán de Portugal* llcuofc la Infanta. . la y 1116 
a f u cfpofc’.paflaron por Valiadolid,cn donde fe le hizo muy grande te- D .lllá n  ^  
cebimicto.Tambiencafsóel Infante Segundo de Portugal,llamado d o n . Beatriz 
Pedro,Duque de Coimbra,có doñalfabel hija del defdichadoCódcde Dtur¡ Nomo, 
Vrgehdefte matrimonio tuuieró en hijos a doña líábel, q fue Reyna de 
Portugahporqcafsó có el Rey don Alonfo,y doña Philipa q pafsó fu fan- 
ta vida en el Monaltcrio de Oliuelas: do Pedro CÓdertable de Portugal 
do layme Arcobiípo de Lisboa Cardenal de San Eftacio, y don lúa que 
cafsó có la Reyna de Chipre,y doña Beatriz có dó Alonfo de Reurtan.,, ., 
f  A Orden y Cauallcria del Tufon, que llaman del Vellocino de oro, '

íuc inílituvda elle año por el Duque Philippo de Borgoña,cuyo indi choro». Bdoícií 
tuto es,de la defenía de la Iglclia Chriftiana. La cabera derta Orden es

Barda.
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el Rey don Phclippe nueftro Señor > como legitimo fucccíTor de la cafa •Amsdt 
fde Borgoña: los primeros Cauallcros q lucí ó nóbradt.s en (u principio, Cbrtfio. 
refiere Férreo) Locro con los capítulos que delta urde fe han tenido has 
(ta el año de 1599. cite autor,haze vn Choronicon de lacolasdc Flan- 
des,y Borgoña. Elte año cafsó el Duque Philippó con doña llabcl hija 
del Rey don luán de Portugal.

Las guerras de Alcmaña,que Heuaua Sigifmundo con los hereges, fe 
concordaron y compuficron elte año, remitiendo lascólas de la rcligid 
al venid ero Concilio , a que dauan prieta le s Principes C haitianos. El 
Rey de Aragón , por dar contento al Pontífice hizo que renunciare las 
inhgnias pontificales Clemente,a quien dieron el Obiipado deMa llor* 
ca,con que del todo fe acabo la Sciima,y por ello fe hiziernn procesio
nes en toda la Chriítiandad: y dcfpucs el Papa Martino V. hizo concor 

t día con el Rey de Aragón. • . .
En Francia fe padecía mucho por los Inglefes que poíTeyan la mayor 

parte della. Succcdio en cite año que vna Paltorcilla natural de Lotha- 
ringia llamada luana, y en Francos la llaman lebenne lapucelle: llama- 
ualcfu padre IaymeDareo,yíu madre lfabcliguardaua algunas ouejnc 
las de lu padrc.clta fe fue al Rey Carlos Séptimo de Francia, y le dixn q 
Dios la cmbiaua para hechar a los Inglefes de Francia, el Rey fe maraut- 
lio de verla, hizieronlc algunas preguntas,en todas refpondia con mara - 
uillofa cordura y honeltidad en quáto dezia;era de edad de diez y ocho 
años,muy honelta y de grande animo: pareciendo no deuer fer menof- 
preciada,le dieron vna cfpada y pufofe a modo de guerra» dieronlc gen 
te y fueíTe a Orliens , que auia líete mefes eítaua cercada por l«.s ligle- 
les,y entróle focorro por mitad de los enemigos ¿ dcfpuesfalio a pe.car 
contra ellos, y los venció, y echó del cerco»corría la comarca v rec use- 
ró muchos otros pueblos que tenían los enemigos» en fulo Bellia mato 
tres mildcllos: y fueron de tanta cficaciaeftas emprefas, que el Rey 
Carlos que haíta agora no íc auia podido coronar , fe corono elte año 
en la ciudad de Rems, y cobró otras muchas Ciudades y tierras. La def 
gracia que tuuo veremos el año íiguiente: en elte la eferiuen G<mí >00.
Bardo,Mariana,Baptiíta.Fulgofio, Gaguino y otros el año (¡guíente.

El infante <f Aragó dó Pedro,q eítaua en defenía de lo cf Ñapóles por 
fu hermano, elle año vino a Aragón y pafsó a Caítilla a ver a hermana.

Los P rincipcs de Aragón andauan mal contentos con el Rey de Ca
rtilla , por la grande priuan âde don Aluarodc Luna ,* llegaron a tanto 
citas pafsionesque fehizieron guerra vnos a otros,y fe talaron los cam
pos , y robaron las fronteras,como mas largamente lo eferiuen los auto
res nombrados en la margen...........
T As victorias y buenos luceHos de la donzelia luana fe continuauan 
^ cn  el Reyno de Francia, cobraron muchas ciudades y placas,acome
tieron a la ciudad de París,que era lo que lesfalcaua,no la pudieron en
crasantes fue herida luana ; de allí palló a Compieñeciudad de ios In
glefes,teníanla cercada,y contra fu voluntad fe metió en ella, y diofa- 
uor a los cercados» no contentandofecon ello quilo fahr.v dar vn alal- 
to a los enemigos, y por fecretos juyzios de Dios fue prelfaporlos In
glefes,y la licuaron a Rúan,en donde la quemaron , diziendo era hechi- 
|zcra, fue fcntcnciay condenación por fus contrarios, que ayradnsdd
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11*4.411«. M.s«uiACautauolc dieron erta muerte, y fentercia los unos ade ̂ •Amon.f.per, 
iantc;cn tiempo del Pontífice Calixto, le hizo información de fu vida, y fifi0*.*"*.*». 
fue dada por librc.-cJ procefl’o y fcntcncia cftan en jos Archiuos de 1

iglefia etc fan Víctor de París; y vnacftatua luya de metal cita hoyen L*...... *"
... puente de Oriiens, en memoria del beneficio que dclla rcccbicron:
> Anconino hazit ndo memoria dclla dize: N tbtl tnbontjlum in ea •vi- 

dtáatur: ntbtl fuperfitttojfum\in nullo a veruate fidti dijerepabat-.facra- 
menta confejstonts, &  communionts frequtntabat, (¡y eraitones: clcriucn 
icila.a mas de U s referidos autores en el año precedente, Pineda en fu 
Monarchia,el Padre Martin del Rio en fus Dilquificioncs mágicas,Tur 
lclinn en iu Epitome de hiftonas, iaymc Gaulterio, Gcnebrardo.y los 
autores Frai.celes en la vida de Carlos Séptimo: por lo menos cumplió 

< lo que prometió de librar a Francia de la íciuidumbre de los Inglcles, 
ci rio le hizo, que defie punto fue la parte de los ingiefes de cayda.

Celebrada Cortes el Rey de C artilla en Medina del Campo; y el Rey íhonu.dño.30 
de Ai agón a los Catalanes en Tortofaj apreftauale cada vno de por é " ¡! ’ l6°* ^ 4 
para la gueiTi,qucpenfauan continuar: liego el de Cartilla con iu excr- >3 ., ».1 . .  
cu*» a

l-lnrdtf hb. t j »
“ P-*
Martin <U\ RI# 
difqutfn. Meg. 
¡ib. 5.IB Apcmti. 
Pag ].eruj. 
Tur felpa. 5 ¿ i .  
Seult.Seeul, 1 5 .  
M g.7if.tcl-». 
3  6.
Gertb.in Mert. 
í.vcrfi. lotmi. 
Putite.

.  r ~ . ........ ... wum vAU- Ctriuífk 13.
<Jfma:y ci de Aragón aTara<¿ena: y cldc Nauarra en Tudela. lep.^-j, ei^o.

Mouian cfias guerras los mal contentos, echados del Reyno pordefie- Merienelib.ti 
aits; a los de Aragón dauaacoxida el Rey de Cafiiíla;y a los de Cartilla tep.i. 
el de Aragón,-auianlcs quitado fus tierras y Eftados, ertando ya apunto 
para marchar los campos,I legaron embaxadores de Aragón a Oinaa.pa A!*rMn4' 
ra tratar de alsicnc > icronlcs audiencia ,• y deipoes de largas platicas¡¿ ,̂T “*|,*‘ 1 
numbióelRoy deCaitillaadonLopedeMcndoza,Ar^obiipodeSan-' ***** c**' 9 
trago,v a don Aluaro de Luna, para que tratailen con los embaxadores 
de concierto de paz; finalmente concertaron que fe artentaffen treguas 
por cinco años, que fe dexafleo las armas, y que fe rertitu yeflen los pue
blos aquicn fe aman quitado, que para las demas difercnciasíe nom- 
bralTcn catorzc luezes, fíete de cada parte; los qualcscftuuicrten en Ta 
rabona, y Agreda, pueblos a la raya de Aragón,harta acabar de pronun
ciar las caiilas:pub!icaronic cftas pazes con grande contento de toda Ef 
paña, y dcllasle dio principio ala guerra que el Rey de Cartilla hizo a 
¡os Moros de Granada, y el Rey de Aragón a la conquirta del Reyno de 
Napo)cs;cuyos fuccflds 1c cfcriuieran en las figuientcs memorias., •- 

|L j L¡ L Concilio general de Bafilica fue conuocado y comentado eftc 
'  año, duró arta el año de nril quatrocientos quarenta y dos. por los

intermedios vacantes, y Scifma, que en erte tiempo íé ofrccieron:de los 
Cánones que en ei fe hizieron folo fe aprouaron los pertenecientes a 
caulas beneficíales, y cenfurasqucencfto feaprouó, como lo eferiuen 
los autores nombrados en la margen. Fueron en cftos tiempos varones 
fcñaladoscn letras,cuy as obras fon cftimadasy tenidas: alaber es luán 
de Anania luriíconíulco, Paulo Burgenie,Nicolás de Cufia, Matheo 
PalmcriujSan Anconino Ar̂ obifpo de Florencia, Gennadio: de los qui
tes hazc memoria,y de lo que eferiuieron el Abbad Trithemne, el Car
denal BeJarminio,y Iaymc Gaulterio. - *

El Pontífice Mirtino V. murió en Roma erte año a vcyntc de Febre
ro, auiendo tenido el Pontificado trezeaños, tres mefeStV diez dtas,fegñ 
Belarminro: a vcyntc y tres de Febrero fue puerto en fu lugar el Carde-. . .
nal <le San Clemente, llamado Gabucl Códulmcrio natural de Venecia,|GennadlO

Udjtmi.lib.t. 4t 
Contile4p.9. ■ 
Adorni Sum.z. 
pM.f.tep. 17 . 
Cordono. 
Genite. Sttuh^. 
peg.71i.tot.
IC h acen .

I llefcas.
Rloitg.
Tcmptfte.

luán A na-
ti 14. *3»
PauloBur 
gcníc. 
Nicolas de  
Cufia. 
M atheo  
Palmcrio. 
S. A nton i 
no.

¡ ■ /..M.r.uj detmundo. Nnn 4 fue
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fue eleíf'j por treze Cardenales que fe hallarun prclencesi tomó por dó.A«oj de 
bre Eugenio lili.Fue fu Poncificado muy trauajado > a caufa que hazia|CAri/?o. 
anudad ala Reyna doña luana d Ñapóles,córra el Rey dóAlófode Ara 
gon,y a los Venecianos,contra Milancfes,como lo refieren los autores, 
que tratan de las vidas de losPontificcs, que vá nombrados en la marge.
El partido de ios Inglefes cnFrácia eftaua muy decaydo.y cada dia yban 
cobrando losFrancefes lo que antes auian perdido. El Rey de Caílilla 
aparejaua fus géces cótra el Rey moro de Granada: embió delante a dó 
Aluaro deLuna.eonbuc numero de géte,a talar las tierras de los MoroSi 
y llegó haziendoles daños hada la mifma vega de Granada. A vcynte y 
quatro de Abril,a las dos de la tarde,tembló la tierra en Caftilla,Grana- 
da.y Aragon.de tal manera que cayeron muchos edificios,y fe dcfpobla- 
ron lugares. Doña Violante Reyna* que fue de Aragón cadada con el 
Rey don lúa el Primero,abuela materna de Ludouico Duque de Anjouss 
murió ede año en Barcelona. Aparejadas las gentes del Rey de Caf- 

MlirtiflM 1 ■■ para la guerra de Granada,facó en campo ochenta mil hombres» y 
fe pufo con ellos a vida de Granada.Los Moros íalieró de la ciudad y fe 
afeataron en la alda del monte Eluira .eran cinco mil de acaual!o,y do- 
cientos mil Infantes;etnprcndiofe vna efearamuza.y del la refultó el dar- 
fe la batalla, cuya victoria quedó por el de Cadilta;que los Moros parre 
huidos,parte retirados en la ciudad,defempararon el campo: cuyo def- 
pojo tomaron los Chridianos:echo cdo el Rey de Caftilla con fu gente 
dio la buelea, quedando gente en la frontera para continuar la guerra.
El Duque de Anjous antes fauorccido de la Reyna de Ñapóles, y adop 

tado por hijo,ede año le quitó, todo el gouierno que tenia a fu mano, y 
llamó al Rey de Aragó,para q concinuiilc la cóquida delReyno de Ña
póles, y echaíte del aiDuquedo mifmo pidia el grá ScncfcaI,porq edaua 
canfados del gouierno ¿ imperio de los Fracefes,q ya no los podía fufrir,
L' L Emperador Sigifmundo vino a Roma,y fue coronado del Pontifi- 1  

^ c c  Eugenio, a veyntc y vno de Mayo, y en la buelta dio titulo de r  
Duque de Mantua a luán Francilco Gonzaga , que fue el primero, y 
principio dede titulo,y Ducado de Mantua. •. . >

El Rey de Aragón fe embarco en la playa de Valecia, y de alli pallo a 
.Ccrdeña.cn donde íupo que la ciudad deTropea,en la Calabria fe auia 
)dado al Duque de Anjous fu contrario j fue con fu armada a Palermo, 
y de alli a Tropea,que en llegando fe le rindió; de alli pafsó a Mezina, y 
con la armada que tenia en Sicilia pafsó a los Gelues, en donde le falio a 
refidir el Rey de 'J unez 5 dieronfe batalla, pero fue el Moro y íu gente 

|vencidos,y auiédole tomado veyntc y dos piezas de artillería,y la mifma 
tienda del Rey Moro,de alli íe boluio a Sicilia, con grande honra y repu 
ración de fu per lona. En Ñapóles era tan grande el poder del Seneícal 
con la priuanza de la Reyna,que vino afer aborrecido de todos, y aun 
de la mifma Reyna-.mandole prender; pero los que fueron a executar la 
prilion (pareciendolcs que lo que ov mandaua la Reyna,mañana lo re- 
uocaria, y caería la indignación fobre ellos) determinaron de matarle, 
como lo hizicron a media noche eníu cafa; en donde fingiendo que la 
Reyna lo Uamaua>fe leuantó,y abrieron las puertas,y le quitaró la vida: 
eteriuelo Pandulfo Colenucio en ia hiltoria de Ñapóles, y el Padre Ma

Zuritá lib, 14 .
e<p.U ■

Zantac. 3.4.$ 
Vunául. lib. 5

ya

Mam«* Cdp.J
lzu«uc4p.5# \ñana,y mas cumplidamente Gerónimo £uritft«1— -------- - fc—--------------

Los
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Zurita cap.6» 
lAatiatia

Gordotio.
Bardo.

Anoidt Los Infantes don Pedro,y don Enrique de Aragón eftauan en Callillai Oboron.c.iip. 
Qknjio. con vandos y guerras,con los Grandes,-por lo qual fue prefo don Pedro. #13 5

I El Rey de Portugal trató de lu libertad, y la alcanzo. Los Infantes le 
'embarcaron en Portugal,y le fueron a Valencia, dexandoen Caftilla lo 
que teman. En elle medio el Rey de Aragón llegó aCarago^a de Sicilia, 
en donde recibió los embaxadores de la Reyna,y Keynoüc Ñapóles.
L  N Roma le reuclaron contra el Pontífice Eugenio^por lo qual le fue 
^  forcolo retirarle a Florencia.

AI principio deftc año en Aragón y Natiarra neuó quarenta dias cotí 
nuos.có grade cftrago de los ganados y caza.hafta las fieras (br^adasy có marión, tap. 6 
pelidasúe la bábrc.lc cnrrauáen los pueblos para matar, o 1er muertas. 2««w.

El Rey de Caílilla celebraua Cortes en Ciudad Rodrigo \ en donde 
fe vio vna llama que difeurrio por buen elpacio,y fe remató en vn eípan 
rabie trueno,que lé oyó de diez leguas. En Lisboa huuo peñe,de laqual 
>nur¡<.> el Rey don luán de Portugal acatorzede Agofto,de edad dele- 
tenta y leys años y quatro tnefes: reynó quarenta y ocho años, quatro 
mclcs. y nucue dkas.Tuuo de fu muger Philippa (bija del Duque de Le- ¿
fbc.hijo del Rey Eduardo Sexto de lnglaterra,y dt Conftancia bija del cboro.e¿p.ii 
Rey don Pedro de Caftilla llamado el Cruel) en hijos a Blanca que mu- 1
rio niña, Alonfo que murió de edad de diez años, Eduardo que le íucce PoTtu„ ¿le loan. 
dio en el Rcyno, Pedro Duque de Ceunbra, Errico Duque de Viíeo, i.Rtge to. :
luán Maeltrc de Sátiagojcn Portugal a Femado Maeftro de Auis.e Ifa- |D .B lan ca, 
bel.quecaisócon Philippo Tercero Duq< e de Borgoña: ellos fueron A lo n ío  
hijos legtmosjilicgitimos tuuo aAl6lo,y a Bcatriz>aisi lo eferiue Duar- 
du Nuñcz , v eftan en el árbol y genealogía de ios Reyes de Portugal.
Succedioal Rey don iuanlu hijo don Duardo: el quat la primera cofa 
que hizo fue fulcmnizar las exequias y funerarias de fu padre,con gran
de pompa y real mageftadique lo enterró en Aljubarota,en clMonaftc 
rio de la batalla que l'u Padre auia edificado.

El Rey de Aragón le concordó con la Reyna de Ñapóles,por las cau- 
fas referidas.y rcuocóla Reyna la adopción que tema hecha del Duque D . Fernán 
de Anjuus, y confirmó la que tenia hecha al mil'mo R ey don Alonfo:cu-! j  
yo tenor, e inftrumenco que de cfto fe hizo refiere Gcrony mo £unta.; ' . | - i  , 
Procuró el Rey de Aragón confcdcrarfccon el Emperador pero faltó ^  • ílaDel. 
alapromefa el Emperador fe confederó con el Papa Eugenio, y lasÍD. A lon fo  
Señorías de Venecia y Florencia,y Duque de Milán,todos para echar de D . Beatriz  
Ñapóles al Rey de Aragón-, el quai procuraua q en el Concilio de Bali- pj pv uar- 
lea le tratafte^econfirmaflcnelReyoo de Ñapóles,o que el Papa vinief-j 
le bien en efto,para lo qual entre otros embaxadores embió al Concilio do. 
la don Alonfo de Borja Obifpo de Valécia:y en abfcncia del Rey gouerna 
ua lo dcAragon y Valencia el Rey don luán de Nauarra fu hermano,y lo 
Ide Cataluña la Reyna doña María fu muger. .
T Os lngíefes en Francia iban de cayda, yprofpcrandofc las cofas de 
■‘ ^'losFrancefes: cfte año alicataron pazes ; Amadeo Duque primero 
de Saboya dexó las cofas del mundo y fu Eftado a Luy s fu hijo , y el fe 
puloen Religión,y figuiolavidamonafticacn vndefierto. Luvs Duque 
de Anjous,q (é tenia por Rey de Ñapóles,murió elle año de fu enferme 
dad en Colséza,fin dexar hijo ni heredero, poco defpuesdc aucr cele
brado fus bodas con Margarita hija de Amadeo Duque de Saboya: fue

D . Eduar
do.
D . Pedro. 
D . Enrico 
D .luan.

C.
Zurita Uff. T4»l 
cap. i a . e r  1 4* 
Zurita Coi ¡o 
G or dotto* 
■ Bardo.
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Portal.

Príncipe benigno y afjblc.dequié fecfperaua buc gouicrno.fi gozara c1[a Í oí4 
Aeyn«j de Ñapóles com-j pretendía-, eferiuen fu muerte Pandulpho C o - \Cbrifit, 
Icnucio en la biftoria del Revno de Ñapóles, y todos los autores dedo; 
t¡cmpos,vlos nueftros. Moftró la Rcyna de Ñapóles grande (cncimicn- 
to de fu muerte.Los hermanos del Rey de Aragón,don Pcdro.y do Fer
nando, por tliílenfioncs que tenían con el Rey dcCaftilIa,fcfucr5 a Ita
lia a lu hermano don Alonío , períuadidos por el Rey de Nauarradon 
luán fu hermano, el qual también pafsó a Ñapóles para fauorccer a fu 
hermano,en la cmprcla quelleuaua al Rcyno;que tenia ya de fu parte, 
a Nicolao PiciDo.vn gran Capitán en Italia,y al Principe deTarantojq 
por fer maltratados del Duque de Anjous.fc pallaron a la parte del Rey 
de Aragó.üobernauanlas Kcynas de Aragó y Nauarra,por fus maridos 
ablentes,las quales prorrogaron las pazes qcon el Rey dcCaftilla tenia.

P R I S I Ó N  D E  LOS RET6 S  2) £  A R A G O N , 
y Nats.'i rra >y principio del Reyno de Ñapóles en

los Reyes de <&Aragbn. -

p4R<y.itVy.
«p*2 3,m/iríc.

i A cofa mas feñalada,y mayor defgracíá , y ponderada de los 
autores fue, la q elle año íucedio al Rey don Alonfo de Ara 
gon, y al Rcv don luán de Nauarra fu hermano: y cfto nos 
obligará a hazer memoria mas cumplida que otras; principal 

mente que deila delgracia del Rey don Alonfo tuuo la buena fuerte de 
conquiikar , y poflecr para el,y a lus liicccllores el Rcyno de Ñapóles.

La Rcyna doña luana de Napolcsmurio clic año,a dos de Febrero: 
dexó por heredero y lucccllor en el Revno a Renato Duque de Lorc- 
na.y de Baloys.hcrmano del Duque de Anjous, hijos de la Reyna doña 
Violante,hija del Rey don luán el Primero de Aragón: eftaua a la fazon 
Renato en prilion.en poder de Philippe Duque de Borgoña. Los vicios 
de laRcyna doña luana,fu incoftácia,luxurias,y amigos q tuuo,efcriue y 
nombra Pandulpho Colenucio,en fu hiftoria de Ñapóles,con que acaua 
el libro quinto. Elle autor dize que el Pontífice Eugenio auisó a los Na 
politanos,como aquel Rcyno era feudatario a la Iglefia, que les embia- 
ria gouernador>pero ellos nombrará diez y íeys períonados,a quien lla
maron Confejeros, y les dieron todo el poder del Rcyno; y reípondieró 

jal Papa,que la Reyna auia ya nombrado fucccílor: v dize mas que falfifi 
carón el teftamento de la R cyna, añadiendo en el, que auia dexadoal 
común de Ñapóles (etenta mil ducados, y que fe facailen de fu teforo, q 
en el tenia cieto y cinqucnta milducados.Los Napolitanos fe diuidieron 
en bandos,vnosquerian a Renato,y otros al Rey don Alonfo; eftos em- 
biaron a Sicilia a llamarle , como los otros a Francia por Renato; por 1 
otra parte Philippo Duque de Milán,y los Gcnouefes hazian la parte de 
Renato,y del Pontífice -. cercaron los del Rev de Aragón a Gaeta; los 
Gcnouefes ayudados de fu Duque de Milán fueron al focorrode Gaeta 
por las mercadurías y hazienda que de fus ciudadanos allí tenían, fin lle- 

_ uar intento de pelear con el Rey de Aragón: el qual como entendía que

1 veniafocorro a Gaeta fe embarcó con fu hermano (que fue grande te- j 
meridad)el Rey de Nauarra, y los demas Principes fus hermanos.lba en 1 
la armada gente mas cortcfana y de gala, que de guerra; confiados que

con

*4 3 J  
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Añot d r con la prefcncia del Rey fe auia de ganar a Gacta.¡untáronle las arma'
Cbrijio.I das,y fe comcncó a pelear,a cinco de Agofto,y a la poftrc vencieron los 

1 Genouefes,y fuero prellos el Rey deAragó, y el de Nauarra, y e! Infante 
dó Pedro,y la nobleza de Cataluña,Aragóy Nauarra,y algunos de Cafti 
lla;fuc la mayor victoria que en muchos años fe auia vifto,por 2a grande 
za de los prifioncros: la qual con lo que luccedlo en ella batalla naual,y 
el valor y animo del Rey de Aragon( que tiendo prcífo fe trataua y clti- 
maua como íi fuera libre y eftuuiera en fus Reynos) eferiuen Pandulfo,
Curita.y Mariana,todos con mucho cumplimento, y otros con mas bre- 
uedad: los Reyes,y muchos délos nobles prilioneros fueron licuados a 
Milán i en Genoua quedaron la mayor parte de los prilioneros por 
el refcate>y como premió del trabajo y gallos.

DE LA MIL AGROS A CAMPANMde Milla en iA ragon.
STEaño vn dia antes de ladelgraciada batalla referida, feta; 
ño la campana de Vililla,llamada comunmente del Milagro;

___ y por fer cola prodixiolá,y de las mas extraordinarias del mu
~ do, haré memoria della: porq nueftros autores Aragonefes- «̂»,d¡olog. 

efcriuicro muy poco,como dó Antonio Aguftimy £urita lo pone en du- ¿/j*, ¡ÁtidlUs 
da;aunque dize noauerla vifto: lo mifmo líente el Padre Mariana. Los DUt.6-med.ii- 
autores eílrangeros la tienen por cofa extraordi naria,y digna de ponde,Z«riMl(i. 14 
ración ;afsi lo lintio Leonardo Bayro,Pedro Gregorio Tololano,cl Do
ctor Blas Ortiz, y el Doétor Salazar,Canónigos de Toledo, Fabio Pau 
lino,y Pedro Mathiu; aunque todos habla fin auerla vifto: pero yo,que 
me he criado de niño en dicho lugar, y la he vifto tañerfe,y foy benefi
ciado en la Iglefia de fan Nicolás en donde eftá la campana, refidido y 
citado mefes y ti ¿pos,haré relación delta,con todo er cumplimiento pof 
fible, para que le tenga entera noticia defto. Es Vililla vn lugar de po
blación de quarenta cafas poco mas, o menos, diez leguas baxó la ciu
dad de Caragoqa del Señorio y Varonía de Quipto,poblado de las Ruy 
ñas de lulia Cclsa; ciudad que en lo antiguo fue Colonia de Roma 
nos ; en la Región de los Ilergetes, donde hoy fe veen las Ruynas y edi 
ficios delta, Cimientos, Suelos, lafpes, Marmoles, Acueductos, Fo
fos,y Cauasjtodas obras de Romanos. Hallanfe de ordinario medallas, 
monedas de metal,y de oro y plata,de los Emperadores qgoucrnauan, 
de las qualcs tengo yo buenacacidad. Hallofe en cite diftri£to vna cfta- 
tua de Tyco S¿pronio,con vn libro en la mano vzquicrda,y en la dieftra 
empuñado vneftoque; la qual pufo por cimiento don Antonio de Vi- 
llalpando.feñor de la Varonía de Quinto, en el Palacio que edificó en 
Xelfa por los años de mil quinientosy cinquenta.En el litio donde an
tes eftaua la ciudad, ay vna Iglefia, que fue la Parrochial de Vililla, con 
la inuocacion de fan Nicolás Obifpo,y Patrón del lugar; en la qual Igle 
fia, que es muy buena y capaz, ay vn retablo mayo r hecho de vn famo- 
fo efculptor, que huuo en cite Reyno llamado Form ent; fon las figuras 
de Alabaltro muv fino, que no lexos del dicho m onte ay vna mina del 
que por fer can blanco,vterfo los ciudadanos de lulia Cclsa, labrauan 

1 Vados; ente como cofa preciada los embiaua a Roma>del qual
--------------------   -  ------------------ ■ „ ----- - ■ ■—- ■ -  -  ,1 na»

C3p.2-7. 
Viirotík. *>ÍC 
F áfrico. 
GregOuThoUie
RepM'ltfr« 
í 5 .»a. 25,
Blas O rtiz 
ítiner» *Adrie. 
Salazar Origen 
deles Digmde.

Paulino Ub. 4» 
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hazc mención i itoliuio. En la milma íg lefia ay otro retablo anti ûoi 
de pincel, que dizen 1er del tiempo de ios Godos, donde en dos panes 
fe deicubre pintada vnacampana, y muc ha gente arrodillada a ella con 
gran dcuocion, Íeñal cierta que ya en los años pairados era venerada, 
como colla que obraua marauiilas; también fe veen ñaues y barcos pin
tados,de que íc hazc difcurfo,auer ella campana venido por mar,y íubi- 
do las riberas del rio Ebro, y aportado en el lugar de ViliUa; porque no 
le halla memoria de fu fundición , ni quando, ni en que tiempo fe hizo. 
En lo alto de la lg!efia,a la parte de medio dia ay tres pilares, y en me
dio dellos dos campanas delcubicrtasal ayrc,la vna mayor que la otra:
la de la mano drecha es la mayor la que fe tañe milagrofamente, de la 
qual tratamos: es decircumfcrcncia de diez palmos de tnetaljimpio, 
claro,y lifo j cita por vn lado hendida,y afsi luena como quebradauiene 
cícul pidas dos imagines de Crucifixos relcuados, vnoal Orióte, y otro 
al Poniente, ya los lados de cada vno, las figuras déla madre de Dios, 
y de fan luán xtuangcli(Va:al medio dia, y al iciemptrion tiene dosCru- 

y en el cirtuitu deUa eílc vcrlodc la Sibila Cumea CHRISTVS

Años de 
Cbrtjo.

CCS
REX VENIT 1 N PACE, ET DEVS HOMO FACTVS EST. 
Hafe tañido muchas vezes, y fiempre que le cañe feñala defgracias,o ca
los 1 afumólos en la Chriílimdad,principalmente en losRcynosdeAra- 
gen; o feñala tratarle algunos conciereos en daño de los Reyes, y Rey- 
nos de Aragón ¿lo mas ordinario es tañerle en forma deCruz,a faber es: 
da la lengua de la campana a Oriente,Poniente, Septemtrion,y Medio 

] dia, y va la lengua haziendo circulo por la mifina campana,vnas vezes 
aprefuradamcncc,otras de cfpacioa la parce que da los golpes es don
de léñala el mal, o daño que ha de fuceder.El año de mil quinientos le 
fenta y ocho,que taño mucho,fe rompió la cuerda con que la lengua cf- 
taua atada, y parte de la cuerda,q quedó,hazia el mifmo tnouimieco en 
circulo,y daua los golpes,aunque no le ovan: vn Clérigo muy pió natu
ral del miímo lugar,que hazia oficio de Cura (de quien aprendi las pri
meras letras )boluio a acar la lengua de la campana, y conmutó defpues 
fu mouimiento,y a tañerle como antes. El año de mil leycíentos y vno, 
que íc tañó muchos dias:el Redor que cnconccs era,llamado el Dodor 
Pedro García, que fue Canónigo de nuedra Señora del Pilar le quitó 
la lengua, q pefaua doze libras, y pufo otra de menor pcfo,y fe tañía de 
la milraa macera que con la propria. Ordinariamente,quando le quie
re tañer, fe eltremeze la campana,y otras vezes cambien tiembla finta- 

(ñerfe. Táñenla muy ordinario,afsi los quefuben a verla como en las fie- 
lias,en compañía de la que le ella al lado, y es diferente el fonido que 
hazc quando ella fola fe cañe, que fe conoce luegojde tal manera,q ate
moriza y cncriíleze,y caufa grande temor, lagrimas, y contrición en los 
que la oyen. De donde conlla, que escola prodigiofa, y fobre natural, 
elle efedo,que aísi caufa tan grande mudanca en los corazones de los 
hombres: ha le prouado a cerrar la ventana quando le tañe, por fi a ca
fo el viento,que fueie fer recio, caufaua ello, y de la mifma manera fe 
tañiajy la campana que ella al lado es mucho menor, y no fe mueue por 
muy grande viento que haga,y en ocafiones de mayores vientos tan po 
co fe tañe, fino quando es la voluntad de Dios.lunto al lugar de Vili- 

lHa, avotro líamadó Xclfa,que fue població de Morifcos, el mas popu-
lofo

i
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Añotdelofo de los que auiaen Aragón,yíe tenia obfcruado.qfiemprc que le caí 
Cbrijío.'ñia moílrauá fentimiento (os Morifcos,y les pelfaua le tañe fie, y ( o l í a n 4 * P* 

jdezir,r¿» anda la baladrera,y en efta ocalló dixerót£»¿<  ̂ha de callar la '-Pone ^ -  l°*e*S 
!baladrera: como fi dixeráBozinglera y publicadoradc fccretos. Tabié 
retierc ello el PadrcGuadalaxara.Las memorias q le cieñe de auerlc cañi 
do fon , en elle ano a 4. de Agofto, y fueron prciós los Reyes a 6. del

Expulfion de loi 
Mor//, i.p .trf.l 
Znh.lib.14. 
cap. »7. infine. 
Maritnd llb. 1 1 
cap. to .

Inf.Att. x 585.

inifmo mes.Tambien icboluio a tañer a 5. de Enero del (iguiencc año, 
aun fe clta ú  preios los Rcyes,y le deuia de cócercar entre lus enemigos 
algunos tratos en fu daño,porq dclpues fuero dados por libres,afsi lo eí- 

¿criuc Curita,y Mariana.Tañoie rabien el año de 1485. quádovnos lu
dios ic cócertaró de m2tar al Inquilidor de Ar igó el Maellro Pedro de 
Arbus de Epila,Canónigo del Aileo de Carago^a,q le mataron delate el 
Choro de la dicha Iglefia,dóde oy eílá lu lepultura, de q haré memoria 
en dicho año.Tabien le cañó el año 1516.  antes de la muerte del Rey 
do Fernando,y el año de 15 27. quando Carlos deBorbon Taqueó a Ro
ma. Y  el año 1 5 5 8. en el qual murieró el EmperadorCarlos V. y lus dos 
hermanas doña Leonor Reyna de Francia, y doña Maña Reynade Vrj- 
gna.yen Inglaterra la Reyna O. María. Y el año 1568.  en el qual fue la 
alterado de los Morifcos de Granada,y cóciercos q hizieró de leuátarfe 
cnEfpaña,y la priíió y muerte di Principe dóCarios,y elle año ia vi yo ta 
ñer,halládome en dicho lugar,(ledo de 6.años:cl prodigio,y marauilía de 
cola can rara haconferuado co mi la memoria dclte cafo. Tábic fe cañó 
el año 1579. quado ios Portuguefes hizieró fus conciertos cócra el Rey 
don Phcíipc nueilro feñor para matarle, por impedir fu fucceísion en el 
Reyno de Portugal. Y  el año 15 82.a la muerte del Principe de Efpaña 
don Diego,* y a la preparación q hizo don Antonio,pretéior del Reyno 
de Portugal,para tomar las Islas Terceras. Vltimamentc fe cañó el año 
r 601. y no fe halla auerfe tañido cancos dias continuos como en ella oca 
iion;comen£ofe a tañer, a 13 . de Iunio a las Hete de la mañana, y alas 9 .1 **
yalas 10. y alas 3 .4 7  9- dclpues de comer. Y a 14 . 1 6 . x i .  xt.  y 15 . x-j.GunÚam átí. teunbt 
28 y 3 o. del dicho mes,de que hizieró acto nucuc Notarios públicos, y pttlfion de us 
fe haliaró,y lo vieró mas de 4000. pcrfonas,y tengo en mi poder elle ac ¡ **ohf.t. p*. 1. 
co,y lo eferiue curiofamcnte el Padre Marco de Guadalaxara,en el libro; W» 4. ha.
qhizo de la memorable expulfion de los Morifcosde Efpaña: y fe ha ob | >
leruado,quc en dichos dias,hizieron diuerfas juntas los Mordeos de Ara )̂
ron,afsi en Aragón,como cnArgel y Con(lantinopla,para Ieuancarfe có
cra Efpaña,como lo refiere el dicho autor,y el DodorSalazar:y el Padre 
Maeitro Blcda dize, que el Patriarcha de Valencia don luán de Ribera 
fue deila opinió.El fecreto y caula deíle prodigio tágrade,folo Dios lo 
fábe,yel myfterio que en íi encierra vna cofa tan prodigiofa.
■■■: E lfiey  de Fracia hizo amillad y pazes có el Duque de Borgoña,dado 

le entera y cúplida fatisfació a la muerte de fu padrejen elle medio Ma
dama llabcl raoger de Renato ya Duque de Anjous.pafsó por mar a Ge 
nona,y dclpues a Gacta,y de allí fe meció en Ñapóles para animar a los 
ciudadanos,y a todos los demas,a q admiticfsc a fu marido en el Reyno, 
ayudóla có géce y fauor el Papa Eugenio.Eu £arago^a de Aragó fe ajñca 
ró Corees en q (e trató de apercebtr vna armada para ladefenía délas is 
las tf Cerdeña,y Sicilia,que fe temía feria acometidas por los vecedorcs.

La Reyna doña Leonor madre de los Reyes prelos, murió en Medina

5iO.
er/W. AlafuALO ;!>¡
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de Sigíl.
MCXU.
Gordono.
Bario. ^
i acobo 11. 
Lciieo lifc.S.

ldcl Cápo.enelmesdeDcziébrcjamasdcfusañosclsctimicco de la pri] 
lió de las hijos,le azelciólamuerce.Fuefepulcada eo S.IuadclasDueñas 
Monafterio de Mojas,q ella leuátó.y donde palTaua Tu vida en ios podre 
ros años.El Duque de Milá tenia apofencados fus pníioneros, no como 
íi fueran prcfos¡(¡no como huefpedes q hórauá fu cafa y Palacio.aqucja- 
uanle varios penfamicntos de la rcfolucion que tomaría,en negocio tan 

| arduo como le le ofrecia.El Rey de Aragó cicriuio a fus Reynos,anima-1 
do y confolandolcs de fu defgracia, y que creya auia íuccdido por algún 
mifterio diuinojque el eftaua bueno y fus hermanos, y también tratado 
como fi cftuuiera eu fu propria cafa, que no le faltaua fino la libertad, 
q la efperaua del Duque,a quien nunca auia tenido por enemigo.La ciu 
dad de Roma boluio en obediencia del Pótifice: lo mifmo hizo la ciudad 
de Bolonia i y con ellas proceridades embtó gente de armas al Reyno 
de Ñapóles,có pretefion q el Reyno auia recaydo en la Iglelia Romana.

COn la concordia que hizo el Rey de Francia con el Duque deBorgo 
na,la ciudad de Paris fe reduxo a la obediencia de fu Rey, con otros 
muchos pueblos vezinos a ella.
Habiaronfe Philipo Duque de Milán,y el Rey don Alonfo ,y tratado 

de fu libertad,le dio a entender,que 00 lq conuenia que el Reyno de Na 
poles fuelle poileydo de Renato; porq ternia mal vecindado có los Fran 
cefes,y pues el no lo podía aucr para fi,que le diefle libertad, que le ofre 
cia ferie verdadero y fiel amigo,y valedor en todo;yq fi quería dinero lo 
daría por fu refeate: confiderado ello,y otras razones que fe rcprcfenca- 
ron,le refoluio el Duque de Milán de hazer la mayor grandeza que Prin 
cipe hizo en femejante trance , que fue, dar libertad a los Reyes, y a los 
demás prifioncros; y no foto les dio libertad,fino prefentes y dones. El 
Rey de Nauarra le vino a Efpaña a gouernar fu Reyno,y el de fu herma-* 
no. Don Pedro que eftaua en Sicilia, venia coníu armada pararefeatar 
afu hermano:tuuo vna grande tempeftad y con ella aportó al puerco de 
Gacca,en donde fauida la libertad del Rey don Alonfo íe le entregaron 
fin combate. El Rey de Aragón eftaua en Porcouenere, en donde halló 
fcys ñaues,que Philippo Duque de Milán le tenia apreftadasparafu via
je.Los Genouefesfugctos al Duque de Milah,tuuieron grande fentimié 
co de la libertad de los Aragoneles,y liberalidad de fu Duque, tomaron 
las armas,quitaron el gouierno a los del Duquefios prifioncros q tenia« 
dieron ai Rey de Aragón,por fetcnta mil eícudos,que por ellos dio: pro 
curó de reduzir a los Genouefes ala obediencia del Duque de Milán; 
pero por acudir a la mayor necefsidad, q era la deNapoles,fc fue aGaeta 
Los Venecianos.Florentinos ,v Genoueles,a perfuafion, y con ayuda del 
Pontificc,fe vnieron todos contra los Efpañoles,cn fauor del Francés,‘pe
ro al Rey don Alonfo le crecían las fuerzas,y fe augmentauan en poder! 
cada dia-.hazia mercedes,y hooraua a (us amigos,a Ramo de Vrfino C ó- 
de de Ñola le prometió por muger a doña Leonor,Dama de sagre Real, 
hija del Conde de Vrgel.
L L Emperador Sigiímundo.dcfpues de auer rendido y fugecado los he 
*“'rcgcs,con caftigo,y otros medios fuaues, murió efte año, a<>. de De- 
ziébre,auiendo imperado 26. años,íéguTurfe!ino; eferiuelo Mcxia Iaco 
l bo l.defte nóbreRey de Escozia,fue muerto efte año por ciertos cojur al 
\ dos q fuero defpues caftigados:fuccediolc fu hijolacobo ILdefte nóbre en)

, .. . edad

Años dt 
Chrtfto,

A . G.
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¿ iB id e lc fa '\  que tenia dcfolosfeys añosjgouernofe el Rcyno con tutores: eferi f 
Chiflo . ue muy cumplidamente efto lu Obifpo Lesleo.

| En Caftjiiu fueron grandes las eladas,frios,y nicues deftc año.ElPrin-
i cipe Jó  Ennque heredero y fucccflor en los Rey nos de Cartilla fe dcfpo 
| so crte año en la villa de Artaro,con doña Blanca, hija délos Reves de

cugal

Pineda hifto. 
Infante don Fer- 
nandú ie Porfifg* 
Marietapintos 
de Efpana lib* 6. 
C4p .Z 5 w 
Ditórcü Nonif J 
Cenfura,¿ 1 
Pedro Marte* 
D14I.4. c*p.8.

Zwrrte fáp.4o 
Murw cap, 1 2«

t • * 1 1  ̂ J - iCboron. Alt. i f
; Nauarra, eran los Principes de doze años: hcchoeíto, y acauadas las Lap. 271. t j z .
1 íicrtas,el Principe le boluio a Medina del Campo,con el Rey fu padre* y { 
la infama con íu madre la Reyna a Nauarra.

, El fie y de Portugal trató de hazer guerra cnAfrica,pufoIó en cófulta* 
fus hijos don Pedro,y don Alonío fueron de parecer, q lino fuerte con to¡ 
das las fuerzas del Rcyno no fe emprendiede la jornada,-los defleolos d c jS .D .F ern á  
honra,y entre ellos el Infante don Fernando íu hermano, fueron de có-’^ Q jg  p__ 

j erario parecer¡apercibtofe la armada.en la qual iban leys mil combacic-i 
‘ tcsdlegaron a Africa,y tomaron reiolucion Je  cercar aTangcr;puíieró- 
lo por obra,y la combatieron fuertemente por treynca y líete dias * acu
dieron al locorro los Reyes de Fcz,y Marruecos, y otros Principes Afri- 

I canoSitenian leyfctentos mil hombres deapie,y ieíenta mil deacauallo: 
con tan grande numero era impolsibie defenderle, ni huyr.por citar ccr 
cados por todas partes,determinaron de rendirfe: los Barbaros refpon- 
dieron,no admitirian ningú partido,lino que encregada Ceuta falicílen 
de coda Africa,'ofreciólo alsi el Infante,forjado de la neceisidad,y faluar 
la vida; pero prometia lo que no podia cumplir, ni crtaua en fu mano, 
fín voluntad del Rey: para tratarlo fe entregó en rehenes el milmo In
fante don Fernando,có otras perfonas principales.En Portugal fe deter
minó, que de ninguna manera fe entregarte Ceuta: aunque perecief- 
fen los rehenes* lo mifmo eferiuio deíde iü prillon el Infante don Fema
do; y alsi padeció toda fu vida efte Principe menguas, prilíones, opro- 
brios, y malos tratamientos: en los qualcs dio exemplo de paciencia, 
y murió fantamente: fu cuerpo hizo muchos milagros, aun en Josmif- 
mos Moros, y alcanzó nombre de fanto,y como tal es venerado fu lánto 
cuerpo,-q defpues fue traydo a Portugal.la vida y milagros defte Princi
pe elcriuió el Padre fray luán de Pineda en libro particular que derta vi
da hizo, Marieca en los Satos de Efpaña,Ouardo Nuñez,y Pedro Mariz.

El Rc:y de Aragón concinuaua con profperidad la conquirta del Rey- 
no de Napoles*rcduxo a fu obediencia la ciudad y Principado d c S a l e r - ^ ^ ^  
no.El Pontífice embió fu Legado en fauor de la Duqueflá de Anjous co e4p . z 
gcnce de guerra,ayudado de los Venecianos,y Florcntines.el qual hazia ¡$<47. 
muchos daños en el Rcyno de Ñapóles. Querellauafe el Rey al Conci
lio de Balitea de los daños,guerras,y concradiciones que el Papa le hazia 
en la emprefa de Napo]es:procuraua có los concillantes q fe le hizicíle 
procedo al Papa : los del Cócilio defpacharó fus letras córra el Legado 
dei Papa.qeliaua en el cxercico.En efte medio alcíicó libertad Renato,
Duque de Anjous, y entró en el Reyno de Ñapóles, y fe vio con el L e 
gado del Papa,para tracar de la guerra : pero no por ello fe mejoraron 
ltis colas,antes las del Rey de Aragón iban de augmento, como adelan

t e  veremos. . •;•••• .• . ;. . . . - - __ . .
En el Imperio de Alemana, fucccdio a Sigifmundo efte año Alberto 

Duque de Auftria.verno del Emperador,q fue Rey de Bohemia , y Vn 
gru.q ya era Rey de Romanos.En Ñapóles el partido del Rey dó Alóf

Atinesy memoruis del mundo. O o o  % i b a

tñ - > ,“•***-’ 
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DAVAX en Sbarra.

D . Alonfo 
D .Fem ar  
do
D .L conoi 
D. Cacali 
na
D . luana
Pedro Mari?. 
Dial de y<trm

Gorionó.
OngpbAi
B«rÍo.
Tur felino. 
Mexi.de Ailcr .2 
/ol.jfcl.

S. Anton.;.par.
hifl.tit.zi'C. ii
Belarmm lib.U de 
Concil.cap. c

Onuphrio 
Gcnebrar. 
Chacón.

i

'4 39
D.

iba prcualcícitdo Antonio Colonafe hizo a la parte del Rey dcArago,yi Añosit 
fue desbaratado el Patriarca de Alexandria Legado del Papa,no obfta- Cbnjio. 
te que venia armado con cenfuras y valientes Toldados; tuuo necefsidad 
de (alirfe de todo el Reyno de Ñapóles. Yicndofe en cita profperidad, 
el Rey,determinó con los Tuyos cercar a Napolcs.-hizolo afsi, y teniendo 
va determinado de dar el afaIto,el infante donPedro fu hermano,a veyn 
te y tres de Octubre por la mañana falio de los Reales,y Te adelantó pa
ra reconocer la ciudad,quando defde la Iglefia de los Carmelitas le dif* 
pararon vn tiro de artillería, cuya vala al quarto falto dio en la cabera 
a don Pedro,y quedó muerto;deígracia que fíntio mucho el Rey fu her
mano,por fer don Pedro perfona de grande coraron y animo,para la era 
prela y conquiíta que lleuaua ; y por ello , y el mal tiempo, fe ¡cuanto el 
cerco que {obre la ciudad de Ñapóles tenia puedo.

En Portugal cílc año murió el Rey don Ouartc, a nueuc de Setiem
bre ; fus hijos fueron don Alonfo , que le íuccedio,en edad de leys años: 
don Fernando que fue Duque de Vifeo: doña Leonor que cafsó con Fe
derico tercero Emperador, y fue madre de Maximiliano: doña Catali
na que quedó Un callar »aunque la pidieron grandes Principes;y doña 
luana q fue tn >ger del Rey dó Enrique Hll.de Cartilla. Dexó ordenado 
gouernalle el Reyno la Reyna doña Leonor: cola q tomará mal los Por 
tugucfes,y nobraron por gouernador al Infante don Pedro Duque de 
Coitnbra y tio del nueuoRcy,lo qual fíntio grandemctc la Reyna viuda.
C L Emperador Alberto de Alemana,Rey de Vngria y Bohemia, del- 
*^puesde auer alcanzado vnafíngular victoria de los Turcos, murió 
cite año,a veynte y dos de Octubre,auiendo tenido el Imperio dos años 
aun no enteros: dexó dos hijas,la vna callada con el Duque de Saxonia, 
y la otra deípues cafsó con el Rey de Polonia; quedó la Emperatriz pre
ñada, parió vn hijo, que palladas grandes difeordias vino a fer Rey de 
Vngria y Bohemia:afsi lo cfcriuc Pero Mexia. Continuauan los Conci
llantes de Bafílea fus procedimientos contra el Papa Eugenio, no obfta- 
te que lo auia mandado diíoluer,y mudado a Ferrara, de donde por la 
peftilcncia que fobrcuino lo mudó a Florencia ;  vino alli el Emperador 
de Conftantinopla.y Prelados de la Iglefía Griega, y fe hizo alli la vnio 
de las dos ig!cfías,como todo lo cfcriuc San Antonino, que fe halló pre 

. fen te,y otros autores que van nombrados en la margen.Tambien fe con 
*M ' t‘Düaua c* Conc*¡‘° <1® Bafílea,y huuo Scifma de Conciliosjcomo tambic

Turfei lib io ^l ̂  ̂ uuo PaPas>Poríluc CD Bafílea cundcmnaron al Papa Eugenio,y no 
^n.40. ' * jbraron en Pontífice a Amadeo Duque que auia fido de Saboya, recogi

do en Religión,como fe ha dichojfauorccian fu caufa el Duque de Mila 
y el Rey don Alonlo,-porque el Pontífice Eugenio les era contrario, pe
ro no obftantc ello, ni el Duque de Milán,q era yerno del Antipapa(quc 

rv W tom° Por nomBre Félix V.)ni el Rey don Alonío, le dieron la obedien- 
ugen.4, ciajentremetianfc por dar moleltia aEugenio.y por íi podrían reduzirle 

. . ja fu voluntad-.el remate delta Scifma veremos a fu tiempo.
«>•1 KMp.58 1 La Infanta doña Catalina muger del Infante don Enrique, hermana
oron.c.ipj.j î Cy Cartilla murió eftc año a z?. de O&ubrc: no dexó hijos.

• F ederi v P ^ r mucrcc ^  Emperador Alberto fue clcíto y puerto en fu lugar Fe 
Co derico,a quien otros llaman Friderico Duque de Aurtria,hijo de Er-

nefto,clcfcendiente por linea reda mafeulina del grande Arnul pho Em-
U 4°
C  B.

pera-
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bondad,valor,y prudencia, muy carbólico,y deuoro Chriítiano, que po- B‘,r<,5,• 
co antes auia venido en peregrinación de la fanta ciudad de lerufalemr****?*.- . 
ion todos de la genealogía de nueftros Reyes Philipos de las £lpañas,co-íĜ r4,Ĵ < 
mo quedan nombrados en ella.

E¡ Arte de la Iniprefíon tuuo principio elle año en la ciudad de Ar
gentina en Al emaña,y defpues en Magunciatfue fu inuentor luán Guie 
cembergio ícgñ Fulgofio,y Gordono,lo niifmo dize Gaulterio y Gene-I 
brardo:aunque Platina leda otro imbentor; les primeros libros que le 
imprimieron fueron los de San Augu(lin,De k ciudad de Dios, y Ladan 
cío Firmiano , D ediuin h injlitutionibusi aisi lo dize en confirmación de 
lo referido Polidoro Virgilio. Aunque en el gran Reyno de la China, _
India Oriental fe ha bailado el vfo de la Emprenta, de mas antiguedad̂ iMirnf.rrHií Ji.a 
que el pre(ente,como lo elcriue luán de Barros autor Portugués. Todo {Mp.7. 
efto con curioíidad lo refiere Fcrreol Locro en (u Choronica, y refiere lu*n B<rr* tttfu 
vnosDifiicosdeBcroaldoque canta alsi. . 1̂'. .. .stfuDceol 1.

í . OUermanta, munens reper trtx\ ■ ' /
vssni f ; i. ;i<vi Quo nibil vtilius dedil •uetu/las, . Bí¿í.Áb. 1440
•i. ia . i- 1 •>>• Libroseferibere q^a doces pramtndo. r. <• rr.^ t: J  -
'• En Francia íé trato de hazer pazes entre Francefcs, ó Inglefcs: doña 
Babel tnuger del Duque de Borgoña tia del Rey de Portugal,fue la que 
en ello tuuo mas m a o o . : . r-i . E> •... --1 s, •

En Ñapóles íucedian al Rey don Alonlo las cofas profperameote,to
mo la ciudad de Auerfa. En Portugal huuo turbación y alborotos ; por
que el Infante don Pedro queria goueanar. En Caftiila eran grandes las 
difléniiones de los Grandes, con el Rey, por la priuanza de don Aluaro 
de Luna,-para iofegarlas celebraron Cortes en Valladolid, en donde ta- 
bien fe celebraron las bodas del Principe don Enrique,con doña Blanca 
Princcfa de Nauarra, a vcynte y cinco de Setiembre,con fieftas y rego- 
zijos,que luego ceflaronjporque la nueua callada quedó donzclla, y fe 
dixo que el Principe era impotente, i ;
L L Rey don Alonlo continuaua la guerra en el Reyno de Ñapóles,
•“'ílemprc con profperidad,y booâ a,nu obfiante q tenía contra fi al Pa 
pa Eugenio,y a todos los Potentados de Italia : exceptado al Duque de 
Milán,que era fu amigo,y confederado.
.»■ En Santa María de Nieua murió la Rcyna doña Blanca de Nauarra1 
feñora proprietaria del Reyno,por cuya muerte fuccedia fu hijo el Prin 
cipe don Carlos¡pcro no le llamó,Rey,porviuir el Rey don luán y aucr- 
lo afsi ordenado la Rey na fu madre, . .  m-.-. ími ' • * ’
C L Rey de Caítilia fe vino a Medina del Campo, en donde le cercard 
■“̂ Mos conjurados,y por adécro agujeraron los muros,por dodc entrarój 
pero en viendole delante del Rey,como leales vasallos, todos le rindie
ron, y abatieron fus cftaodartes, fin acreuerfe a hazer le ningún defacato 
Dtzclo luán de Mena que fe halló preíeuce en vna de fus trccientas(que 
fueron todas hechas en gracia del Rey don Iua,y aunq al parecer barba-1 luá de Me 
ras.y de mal fentido fon fentencioias y cftimadas.como lo ponderó el Co| qj n*.

ZttriUlib.if. 
u f.  l. a. 
Cbrofi.An.40. 
^ ,19 7 . o(U 
3*0. . V

« p . 1 5.
cr itf.

D . Blanca

mendador Hernando Nuñez de Toledo, que por citar can verfado en 
lenguas y letras humauas,fue llamado el Comentador Griego,por el co
mento que hizo en dichas trezientas de luán Mena) dize cite autor.

Hernando  
N uncz

Anales y  memorias del mundo Ooo tos
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V irnos la fu ria  ciuil de ¿M edina, V i que afu T^jcy cada qual inclina kñosit
y v i  los fus muros, no bienforadadós. ielrno en cabeca-fion el ejlandarte, [Chriño, 
v i  dtfpo ¡adores ,y v i defpojadts yx ji dos extremos hechos a vnapartet
hechos acordes en paz muy aynaj debajo la jufta real difciplwa.
Elle autor da coolcjos a los amotinados, y que cauían en los pueblos 
alteraciones,y dize que fobre ellos cac defpues el caltigo. „
¿ M  i rad a los fines vofitros por en de, Ierra quien habla dofe reprehende, 

jifoyscf diuerfas quejliones fequazes: en dichos,y hechos,venidmefurados: 
no vos engañen los vultos minazes, que bueluie acordes los defeocerfados, 
q vnoalasvezesporotrofcentiifde. y  queda ofendido quien antesofende.
Él Comendador Gregorio fobre eíta copla, y en fu confirmación trac 
fenteocias y dichos de Dtogenes,Laercio,Platon,Dionifio Alicarnafco,

1 del Profeca Hicrcmias, Luciano Filofopho, San H1 eronymo,Plutarco, 
f Dauid.Salomon y otros.Efta memoria fe ha hecho paraq fe tenga noti
cia de luán de Mena y íu Comentador, y de la poefia que en cite tiem- 
pofevlaua,y fe hará memoria adelante de lo mifmo. ¿

. Defpues de la entrada de los amotinadores en Medina del Campo, 
fe nombraron Iuezes,para deshazer agrauiosjeondenaron a don Aluaro 
de Luna, que por feys años nofalicflc de las tierras de fus Eftados, ni cf- 

I criuiefle ai Rey»no le guardó defto cofa alguna, ni fe facer otro prouc- 
cho,fino enojar alRey.yadon Aluaro que tuuieron grande fcntimicn- 
to de la deliberación que en fu defautoridad fe toroó.Con ello por ago
ra,y algunos cafiamientos que fe concertaron fe otorgaron laspazes.
T A Emperatriz, y la Rcyna de Vngria y Bohemia, hija del Rcv don 
J-'luan el Segundo de Portugal,murió <ftc añoj quedó fu hijo en poder 
del Emperador Federico,y fus Rey nos cocí gouierüo de Vladislao Rey 
de Polonia.-' j  ¿ i i  u .q? I í  a ¿ f ...; c «lí. J
■ En Italia defpues de auer padecido grades guerras, y diuérfos cafos 
acaczidos,fe concluyó la paz entre Philipo Duque de Milán, Venecia
nos,yFloretincs, y eIDuque Esforzia,a quie dio por muger vna hija íuya 
bafiarda,llamada Madama Bláca, yen dote a Crcmona y otros lugares.

£ L \ £  £  T  ÍD 0  N .  A L O N S O  ' ,©  É A A r ^ G Ó N ,
tom o la  C iudad, d e  J ^ a p ó les.

’*} - ■ ! .<* i- J  .. . Vii

Ancllos í
■ ai. i;

i i i

A S cofas de Ñapóles iban fiempre en fauor del Rey don Alón 
fo:las fuerzas de Reuato eofiaquezian; fu muger é hijos eran 
ydos a Marfellai fin embargo que él Pontífice Eugenio hizo 
liga con Venecianos, Florentinos, y Genoucfes, con intento 

de hechar a los Aragonefes de toda Italiai y có elle pcfámiéto el Carde
nal dcTreto fe meció en el Reyno deNapolcs có diez mil Toldados: hizo 
poco ef e&o con ella generantes el Rey de Aragón en eñe mifmo tic - 
pó cercó a Ñapóles,citando dentro Renato fin acreuerfe a falir a dar ba 
talla: padecían los cercados grande hambre y necelsidad$aunque los Ge 
nóueles lesembiaron algunos mantenimientos ,y algún focorro defol- 
dadosu'odo fue poco.Dos hermanos llamados Anellos,Albañires de pro 
fefsion fe falicron de la ciudad,y dieron auifo al Rey por donde podría 
entrar;era por vn aqueduclo, o caño debaxo de tierra; eícogio el Rey 
doctcntos Toldados vaUentcsjla entrada era difícil, y por cito no llegaró

fino

1 4 4 2  
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la boca, porque no diclTc vozes. Eftando afsi efconJidoslos quarco- 
ta Toldados,que no le atrcuian a falir;cl Rey don Atonto comentó a có 
batir y dar afalto a los muros,con cfto animados los quarcnta , lalicron¡ M. jj 
de donde cftauan.y fe apoderaron de vna torre del Adarue q cltaua fin zuritn lih. i j 
guarda,fuera fácil de cebarlos de allí, mas los de afuera acudieron con. eáp.̂ .htjft 14, 
tanca priefla alu defcnla, y a dar afalto por muchas partes, que quebran! Karinim 
tadas las puertas entrará en la ciudad fin faberRenato a que parte auia1 
de acudir, no le faltando animo para defenderfe: que por fu mano ma- '
tó a muchos,pero con la entrada del Rey de Aragón, viendofe perdido' * 
fe entró en el caftillo,y luego la ciudad fue por el Rey ganada, Sabado a ibefcú. '■ 
dos de Iunio defte año. Renato,por no je quedar remedio, ni cfperanca Turfelmo. - 
de tenerle, fe concertó con el Rey de Aragón., que le dexade falir libre CW0n.A11.41 
a el,v a los fuyoí, y entregaría lo que le quedaua, hizofe alsi, y tomado 
eftc aisiencu fe partió para Florencia, a verfecon el Papa Eugenio, y de “*r,w*«*P* >*• 
allí fe fue a Francia. Eftc fue el fucellb de can larga emprefla, la qual ef- f̂î ****̂ '̂ * 
criuen mas cumplidamente Pandulpho Colenucio, y los de mas hiftoria J 
dores de Napole$:y de tos nueftros GcronymoCurita,y elPadre Maria-
na,y los nombrados en la margen. ' ........... • ; ' -

En Cartilla andauan con diüénfiones, y ciuilcs "guerras éntre los Gra 
des,que le cuentan en la Choronica del Rey don luán. En Portugal mu 
rio don luán tío del Rey, Condertabie,y Maeftrc de Santiago: de fu mu 
ger doña llabel hija de fu hermano don Alonfo Duque deBcrgan̂ a,de- 
xó a don Diego, que le fuccedio y tres hijas,doña lfabcl,doña Beatriz, 
y doña Phrlipa,dc las qnales procedieron Príncipes muy feñatádos. •
A Murates Principe de losTurcos vino a Vngria , y litio la ciudad de 

^Belgrado, y los Vngaroslc hizicró 1 cuacar el cerco: boluiootra vez 
el excrcico del ReyVladislao,y en el íu capitá luá Huniadesfoldado va
lerosa quien alaba Turfelino, venció el excrcito Turqueíco matado Cor. 
lecreyntamil Turcos, y alternaron pazes e hizicron treguas por diez gíráo. *

Turftiiiu. t
luán H u -
niade
lÜcfcét*
?4ndkí.c.%*f? p 
Zttrité. Up. \*m 
béfká %%. 
HérUnéUi. 1 1
Céf. i*
Paulo Bar 
gen fe 
luán d eA a  
aania 
luanPolc- 
mar
M athco' 
Palmcrio

años. El Rey don Alonfo de Ñapóles hizo pazes con el Pontífice Euge 
nio lili, y le dio lainueftidura del Rey no de Ñapóles, con que queda
ren las cofas de Italia, por agora pacificas, y el Pontífice fe boluio a Ro
ma > en donde fue recebido con grande contento y aclamación del pue 
blo>dizicndo-.Viua el Tapa Eugenio, viua Eugenio (afsi fon las cofas del 
mundo)al q antes áuian querido matar agora le reciben cñ eftc aplaufo.

Dio principio al Concilio Lateranenle, para rcuocar lo que en ci de 
Balitea le auia cltablecido; también el Rey hizo pazes con los Genoue- 
íes, vio de grande liberalidad y grandeza: perdonó a todos/os q le auia 
lido rebeldes, y entre ellos a Antonio Caldora,que otra vez fe auia buel 
toa Renato,*y ganó la Marca y la dio al Pontífice} y afsi milmo el Duque 
de Milá hizo pazes Con la Señoría de Vcnccia, Florentincs,y Voloncícs.
- Florecieron en cfte tiempo en letras y virtud Paulo de fama María, 

que de Hebreo fe conuircio a nuertra fama Fé,y fue Obifpo deBurgos, 
eferiuio las Adiciones a Nicolao cf Lyra:luan de Annania Arcediano de 
Bolonia, que clcriuio fobre las Decretales, y vn tomo de Confcjos-.luan 
Polcmar Arcediano de Barcelona,que en el Cócilio de Balitea oró tres 
dias, contra los HercgesHufitas: Mathco Palmcrio Florcmin que ef
eriuio vna Choronica continuando láde Prólpero, harta el añu de mil

Aanlesy memo?tas del mundo. Ooo qua-
3
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üuatrvcicntus quarenta y nucuc, fan Antooino de Florencia de la Or 
dea de Predicadores, que amas de las obras que cfcriuio de Theulugia 
Moral,y Elco)aíhca,hizo tres libros de Hiíloria, hada el año de mil qua 
(rociemos tinquen ta y nucue; luán Turrccrcmata Cardenal de la Or- 
dco de Prcdicaucres Elpañoi, Cbiipo de Orenle; de los qualcs hazcn 
memoria, y de las obras que eícriuicron el Cardenal Bclarimnio, Tri- 
cemne Gauderio, y los Eicntorcs deilos tiempos. .

V Ladislao Rey de Vngria , no guardando laspazesque tenia dadas' 1 4 4 4  

a los Turcos,les hizo elle año gncrra,y muiio en cila vencido, cuya £ . J ) ,  
cabcca licuaron los Turcos por toda Grcciauábien muño en efta guer

ra luiiano Ceíarino Legado d el Pontífice ¡  pero vendieren bien íus vi
das :parque de los Turcos ,fuc mayor la perdida, que muricró trcynta 
mil dellos. Los Reyes de Francia, é Inglaterra i \aq no pudieren aflen- 
car del todo pazes,hizieró treguas por cinco años,en eíle medio el Del
fín de Francia llamado Ludouico, ajunto grande cxercito; y con el en
tro por Alemana , y haziendo muchos daños llegó hada Balileai y aun
que los Suizos le íalieron al camino, fueron desbaratados y muertos: el 
Emperador Federico le embio a dezir,falielTe de íus tierras,-y juntamen 
te le armó contra e l e l  Delfín fe boiuio a Francia ; la caufa deda guer
ra dizeTuríelino, fue con orden del Papa Eugenio, para deshazer el 
Concilio de Baldea, que aun edaua rebelde al Papa, y perieueraua en 
e l, Félix Antipapa: pero dcfpues con vn Legado que el Pontífice em
bio, y con el íauor del Emperador fe deshizo el Concilio, y renuncio 
Félix i aunque fue cdo tres años adelante: clcriuenlo los autores en elle 
año,y en la vida dclPontifíce Eugenio,que van nombrados enla marge.

El Rey don luán de Nauarra fe caflo ede año, con doña luana hija 
del Almirante de Caílilla, llamado don Fadriquc, y el Infante don 
Fernán do con doña Beatriz,hermana del Conde de Benauente; tam
bién el Rey de Ñapóles trató de callar a fu hijo don Hernando de Ara
gón Duque de Calabria,con doña líabel de Claramonte, fobrina del 
Principe de Taranto: el Pontífice legitimó al Principe, para la fucccfsió 
del Rcyno de Ñapóles,y le dio la inucítidura del,-aunque las Bulas,  no 
fe entregaron haita el año liguicnte fegun Gcronymo Zurita,
C  L Emperador de Conílantmopla luáPaleologo murió eíle año auie- 
*^do imperado vcynte y fíete años, fegun Onufrio, aunque Gordono 
leda dos años menos -.fuccediole fu hermano Conílamino, desgraciado 
por auerfe en el acabado c! Imperio Oriental, y perdido Conílantino- 
pIa,como vcrcmos.Por la muerte de Vladislao Rey de Polonia eligie
ron los Polacos a Cafímiro hermano del difunto Duque de Lituania.

El Rey dó Alólo en Ñapóles andaua cóquiílado y caíligando algunos 
rebeldes y feñores poderofos que no acabauan de rendiríc.En la fem-i 
blea, o capitulo que tuuicron los canalleros del Tufon en la ciudad de 
Gandauia, entre otros cauallcros deíla Orden nombraron y dieron la 
infígnia del Tufon al Rey don Alonió de Aragón ¡ embiole la infígnia 
Philipo Duque de Borgoña Maeílrc de la Orden., . . .
. En Caílilla andauan las cofas con grande inquietud:al Rey de Ñauar 
ra, e Infante dó Fernando les fueron ocupados los bienes, que tenían; 
por lo qual hizieron gente y cxercito, y con el entraron halla Alcala, y

* \paliaron hada Olmedo ,para ajuncarfe con otros grandes de Caílilla,
— _______________  ■ - ■ _ —
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| Aüot dt que eran de fu parte: diofe la batalla, y aunque gran parte cduuo du-1 
CbrtJio. Aoíx jpero a la podre cldcNauarra , y iu hcimanu quedaron vencidos'

7  roto fu exercito > fueron prcflbs en la bacalla algunos grandes, y ea*
Hígados por el Rcydon luán de Cadilla i el Rey don luán deNauarra 
fe entro en Aragón, con el Principe don Enrique fu hermano ¡ el qual 
(alio de la bacalla herido en la mano, y de allí a pocos dias muño cnCa 
iatayud, lueues a quinze de Iuliotpor fu muerte fe proueyo el Maedraz 
go de Santiago en don Aluaro de Luna, por cuya caula le auian moui- 
do citas inquietudes. La Infanta doña Beatriz (u muger quedó preña
da, ya onze de Nouiembre, parió vn niño.aquicn llamaron el Infante 
Fortunado por la poca luertc de fu padrc,y por lo que fe dirá a delante.

La Rey na doña Leonor de Portugal murió en T oledo, a diez y ocho r . 
de Febrero, y de allá a pocos dias doña María fu hermana Reyna de Ca- eáp.ói 'hJftjSo 
(tilla; fofpccholc les dieron veneno : y el vu!go(quc lo dudólo publica, Zurita. ^  
como cierto) dczia auer tenido parte en eltas muertes don Aluaro de Mtrbm’ib. xa 
Luna: el Choronida del Rey don luán, no efenue cito s Zurita habla "P*í* 
mas claro. Pallados fcys mefes el Rey de Caitilla calló con doña Ifabel z«rñ<. «p. 5 3 
hija del Infante don luán de Portugal Maeítrede Santiago, porque afsi 
lo cócerto dó Aluaro de Luna,fin faberlo el Rey,el qual quena callar có 
madama Reguda hija del Rey deFracia,tan grade era la priuan̂ a de dó 
Aluaro,y ta rendido tenia al Rey que no ic atrcuio a con tradczirlo. uihoieiaW a 
L, L Rey de Efcncia, aunque de poca edad gouernaua ya fu Reyno, ^ffrit[r[)[r 
*■* obligado de la tyrania que fus Gouernadores auian vfado.
- El Duque de Milán era grandemente combatido de los Fl orentines, 

y Venecianos enemigos fuyos;auianlc tomado el Condado de Crcmo- 
na {auisó al Rey don Alonfo 1c fauorccicll'c. y aun quifo darle el Eitado 
de Milán: e) Rey don Alonfo,como amigo del Duque, y tan obligado 
luyo, no quifo el Eitado, lino aparejó luego fus gentes, por mar y por 
tierra contra los Venecianos, y Florentinos; y no foiaracnte focorioal 
Duque de Milán, lino también al Papa,y a Genoua, que codos le cm- 
bíaron a pidir fauor y focorro en vo mifmo tiempo.

El Rey deNauarra de nueuo hazía gente ,para continuar la guerra 
contra el Rey de Ca(li!la,Uamado de los Grandes por el aborrecimien
to que tenían a don Aluaro de Luna .* por otra parce los Aragonefcs, 
por las fronteras hazian lo mifmo, hada llegar a Guadalaxara j todo 
era guerras, y diflenfiones, caufadas por el gouierno del Rey,rendido a 
la voluntad de don Aluaro ;edo dio animo a los Moros de Granada a*ckerw. 
hazer falidas,y correrías, de donde licuaron capciuos y dclpojos,hafta co 
mar algunos pueblos: edos fueron los frutos de las difeordias que en- M4T,4Mt4P' *̂1 
tre los grandes de Cadilla auia > y los Reynos de Aragón, y Nauarra; 
contra el Rey de Cadilla; hada el Principe fu hijo era contra fu padre. 
pvEfpues de auer el Poncitice Eugenio recibido los embaladores del I 
^Emperador de Alemaña,dandole la obediencia,y acabadofe laicif- 1  
ma,y del'echofc el Concilio de Bafilea,murio ede año,a veynce y tres de)ó*rloM. 
Febrero, auiendo tenido el Pontiiicado,quinze años,ooze mefes,y vcvn |B<ráo. 
te y vn dias: fuccediole a íeys de Mar^o el Cardenal de Bolonia,llama- iTar/cliafc 
do el Macdro Tomas deSarzana, hijo de vn Medico pobre ¿fuscodu- lNicoIao 
bres y virtudes eran tantas, que huuo grande dificultad en hazer, quel V. P P. 
aceptafle el Pontificado: llamóle Nicolao Quinto de los dede nombre;!

lo

P«idu!.r4p.*o. 
Zurita. tap. 43 
CT4J.
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io quc pali'» en lu elección con lo demás de fu vida , efcriucn cííplida-fA»o/¿if 
mente Gencbrardo,Onufrio,San Antonino» Nauclcro y otros. Chrijlp,

el Pontífice Nicolao en la paz de Italia , murió Philipo Duque de Mila, 
a crtze de Agolto.en edad demas de cinquera anos.Dexò por heredero 
deíu Hitado al Rey don Alonío: porque no de xò hijos legitimes, fino 
vnahija baftarda, callada conci Duque Esforcia; y le auia fido en mu
chas ocafioncs inobediente : los Milanefes dclíeofos de íu libertad le de 
cuuieron por fi; porque el Rey don Alonío, deípues de celebradas las 
exequias de íu grande amigo el Duque.quifo primero tomar venganza; 
y hazer guerraa los Florentinos, como la hizo,cau Jándoles muchos da
ños, v tomándoles grandes fuerzas,halla que defpues los Florentincs,có 
(iimiísion pidieron paz,y fe les concedio, quedándole con la lila de Gi- 
Ilio, vCallilion de Pefcara,y otros feudos.

EÍ Rey de Cadili a celebró elle año fu matrimonio con lalnfanta do«
: D. 1 label ña lfabel,en Madrigadas fieftas no fueron grandes por las rebueltas de 

toe Caftilla : el Rey, y la Rey na trataren luego del modo que ternian para 
103. derribar a don Aluaro de Luna(efte premio tuuo de fer el caíTameuce- 

íutita cap 50 ro ¿ e joS Reyes) Hizo gente el Rey de Cartilla, para entrar en Aragón, S1.CM 2. y con ella tomó el lugar y cadillo de Berdejo ,  en el diftri&o deCala- 
• ¿avuci: pero las juntas que hazian los grandes de Caftilla,y apcrcibimié

tos de guerras, y por otra parte el Rey de Nauarra, le obligaron a bol- 
Lier(c,cn tiempo que celebrauan Cortes los Aragonefes,en la ciudad de 
Caragô a, para preuenir eftos malcs:y el Rey don luán de Nauarra ce
lebró fu matrimonio, concertado de antes en la ciudad de Calatayud. . 
CRancifco de Esforcia, yerno del Duque de Milán,con el fauor que le 
■‘ ■ dieron los Venecianos,fe eotró por ei Ef

PanJutp. cap. 12

1:0.3. cap. 1. 
Zurita cap. 57. 
ZX 58.
Mari ana cap. 5. 
Gora ano.

Duardo N-utícz 
Pedro Mariz.

porei Eftado de Milán, y fe hizo Du
que , contra el intento de los Milanefes: y drccho que tenia el Rey de 
AragomtenialcDios guardado el Eítado de fu fuegro, como al Rey de 

aííxiV»drFeáfri- ¡Aragón, el de Ñapóles: alsi lo dizéPandulpho, y Mexia > aunq efto fue 
mas adelante,como lo eferiuen Zurita,y Mariana. , -u... .

A mura tes valerolb capitán de los Turcos peleó tres diascontra Hu- 
uiades capitán del Emperador de Conftantiuopla; y aunque el primero 
uia fue vencido , al tercero quedó ven cedor, con mayor perdida de lu
gente,que murieron treynta y quatro mil Turcos.-¡______ ; .

El Rey de Portugal celebró lus bodas con doña Ifabel,hija de don Pe 
dro íu tioGoucrnador del Reyno de Portugal,con quien auia Hete años 
eftaua defpofado: fue efta feñora de coftumbres muy Tantas y de gran
de valor y animo." ■' \ -■ ;u-¿í ::o. n o - ' r  • : •• 4 .-./.¿u - •
U L Duque Esforciaaodauavidoriofo en lacoquifta dcMilandos Ve, 
^necianosicomo le vieron ya tan poderoío le apartaron defu amiftad. (

’4 4 *  j 
G. F.

.i ■
En Caftilla fe andauálas cofas cnccdiedo mas, en lugar de aplacarfc: 

el Principe don Enrique, de cal manera andaua dcfgracido con (u pa
dre,que le confederó con el Rey de Nauarra, para hazer guerra a Ca- 
rtilla, en donde todo era aparejos de guerra:falcauan dineros para efto, 
andaualos huleando don Aluaro de Luna, ordenó que la ciudad deTo- 
ledo firuicilc al Rey con vu empreftito de gran fuma; alborotáronle los 
ciudadanos,lcuantolc el pueblo, quemaron las cafasde Alonfo Cota,el 

1 {cobrador de la impolición; el fuego le cftendio a otras cafas de merca-

E.
S

deres
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Jin et de\ oleres, que fueron Taqueadas todas. El vulgo defconccrtado, ceuadó en /
Cbrifto. los robos,dio en las cafas de ios conuerfos, que llamauan ludios; cuyas 

cafas fueron dadas a faco,y no concentos c5  cito, quemaron algunos de 
ellos, fiendocaudillo dedos alborotos vn Letrado llamado el Bachiller 
Marcos Garcia de Mora» Tiniente del Alcayde Pedro Sarmiento, que 
fue el mas culpado, v que mas robo en eda ocafion. Don Aluaro quilo 
cadigar y remediar ede alboroto,no fe le dio entrada en la ciudad, an
tes echaron della los que entendieron fer fus amigos. El Rey de Na- 
uarra, y el Principe don Enrique embiaron a ofrecerle a la ciudad de 
Toledo,y a dar animo a los rebeldes e inquietos.

En Portugal no eran menos las diflenf¡onesCiuilcs:el Rey era moco, 
gouernaualo todo fu fuegro j  no faltó quien al Rey le dixede fer men
gua luya, dexarfe gouernar por otri; allegáronle a ello quexas,y exor
bitancias contra don Pedro; quitóle el oficio de Condenable: dedo fe 
encendieron enemidades entre el fuegro, y ierno, vinieron a las ma
nos; junta ró fus exercitos,en que le halló toda la nobleza de Portugal: 
el Rey lleuaua treynta mil de pelea,dioíc la batalla, en laqual fue ven
cido y muerto don Pedro de vna laeta que le atrcucsó el coracon: los 
fiiyos nofeefcaparon de prclfos, o muertos: fue prelTo fu hijo don lay
óte »que delpues fe fue para doña Ifabcl fu tia Duqueda de Borgoña, y 
ella lo embio a Roma,y fue creadoCardenal por el Papa Calixto.Doña 
Beatriz fu hermana caísó en Borgoña,có Adolfo hijo del Duque deCle 
ues, y huuieron a Philipo feñor de Rabadan: ede fin tuuo ede Infante, 
por querer gouernar por f¡ el Reyno, fin hazer cafo del Rey,ni de otros 
Grandes: cadigo merecido a la íóberuia,como tambié lo veremos lue
go en don Aluaro de Luna. , fj ., .

Don Carlos,Principe de Viana hijo del Rey de Nauarra, no andaua 
con fu padre muy aucnido; con todo cdo,porque al Rey le edaua bien, 
concertó de callarle con hija del Conde de Aro (»callamiento que no fe 
efectuó} con que fe confederó con el Conde, y con el Almirante fu fue- Zvriu. utp.%6 
gro,v otros grandes de Cadilla,quecos nombra £urita. : .
UVe ede año de lubileo fanto,celebróle con grande concurfo de geñ- 
*  Ce,tanto mas .porque los Concillantes de Balitea del todo fe aparta
ron , y el Antipapa Félix fe reduxo a fu Edado a viuir fu vida particu
lar como antes. *
- A mura tes Emperador de los Turcos murió ede año: liiccediolefu 

hijo Mahometo íégundo dede nombre,quitó la vida a todos fus herma 
nos,para quedarfefolo en el Imperio. . . . . , ^

Al Rey de Aragón edando en Ñapóles le vinieron embaxadores del 
Rey Demetrio Dcfpoto de la Romanía,y laMorca.y dcGcorge Cadrio 
to feñor de Croya, y otros Principes de Albania, y Grecia, pidiéndole 
fauor y ('ocurro contra el Turco: el Rey edaua ocupado en las guerras 
de Icalia; y aunque les fauorecio .* pero no con el cumplimiento necef- 
fario. Son cofas muy edrañas, las nuedras no nos dan lugar a detener 
nos en el!a?;porque en Eípaña el Principe don Enrique fe apartó de fu 
padre, y fe fue a la ciudad de Toledo, en donde le recebieron con gran 
de contento: porque fabian era enemigo de don Aluaro de Luna, con
tra quien la ciudad edaua pueda eu armas •. quitaron del gouierno della MarUná «p. y. 
a Pedro Sarmiento(quc dio principio al motin)y echaróle de la ciudad,

I ¿ J O

D. Béfdo»
Sordono*

Amuratcs
Mabomc-
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L u r it * . cdp. 6 o  
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Coplti; de 1u4 n 
de Mí/m 26 5.
foL 177^/.' 
ComenuC icg

aciones murió priuado de fusbienesy cierras,y fueron cañigados los /»tjrff

ZuriH etip.63.

ZuriU  táp. 6 5

Z Urit* Ub.16. 
Mp.7. . "

cómplices que tuuuco los robos y motines de Toledo.En eflaocafion 
lucedio,el mandar derribar el Infante den Enrique,vnos vultos de bró 
zc dorados del Condenable dó Aluaro de Luna,y de fu mugcrjque ef- 
taua en fu capilla de Satiago cnTolcdo,y en fus ícpulturas,q los hizo la
brar don Aluaro,con tan grande artificio , que ic leuantauan y arudilia- 
uan íiempre q querían: fue la obra de mayor primor, y coílofa que hu- 
uo en ellos tiempos en Eípaña : deílos vultos le hizo dcfpues el pulpito 
que hoy ella en la fama Igleíia de Toledo,delate el altar mayor; y la pi
lado Baptizar , como lo dizc el Doctor Pilla en la hifloria de Toledo; 
y Hernando Nuñez Comendador de Santiago , el que hizo las glof- 
las a las trezientas de luán de Mena; y añade,que don Aluaro de Luna 
ic eferinioal Principe vnas qiurcidjs , las quales con las coplas de luán 
oe Mena no refiere,por no moleilar al Icclor con ellos verlos tan ami
gos,pues fe hallan en dicho autor;cl qual dizcalsi mifmo, que don Alúa 
ro de Luna fe hizo al$ar figura,y que vna muger uingromantica le dixo, 
que auia decaer de lii eílado : y que tuuopor cierto le auia cumplido 
elle pronoftico,v]uando el Infante don Enrique mandó derribar las di
chas figuras. También le dixeron que auia de morir en cadahalfo: y el 
entendió ler vn lugar luyo junto de Toledo, que le llamaua Cadahalfo, 
y por ello nunca eneró en el. Los que fon amigos de confultar femejan- 
tc gente,de ordinario Ion cugañados.en lo mifmo que ellos pienfan. .*■_
' ‘ Don Carlos Principe de Viuna le comentó a alterar contra fu padre, 

no falta en los Reynos quien dómalos conícjos : dezian Ictomaflccl 
Reyno con las armas,y lo quitalfe a fu padre;pcrludianlc,que fe Ic hazia 
agrauio en no darle el gouicrno, fiendo leñor proprietario del Reyno, 
que lu padre era cílrangero , y no podía guuernar.Con ellas y otras ra
zones fe mouio el Principe a aparc«u fe de iu padre, y confederarle con 
el Rey de Callilla: pallaron embaxadas de padre a hijo; a la pollre to
maron las armas,j fe dieron batalla, en la qual fue prcllo el Principe de 
Viana: Pondera ^urita,y lo tomó de la hdtoria del Papa Pío Segundo, 
que en vn mifmo tiempo tres Reyes vezinos tuuieron guerra con fus 
tres hijos; el Rey don luán de Callilla, con el Principe don Enriquefu 
hijo¡cI Rey don luán de Nauarra, con el Principe don Carlos ; y el Rey 
Carlos de Francia,con el Delfín Luys . . .  . ;f,
A Viaífe tratado casamiento del Emperador Federico, con doña Leo 

* *  ñor hermana del Rey de Portugal, fobrina del Rey don Alonfo de 
, Aragón, auianfe de celebrar las bodas en Ñapóles: para ello vino la In
fanta a Italia, y el Emperador el añoliguiente con grande acompaña
miento de los Principes del Imperio, y gente de guerra; tanto que pu
lo temor en Italia: allcguró ai Pontífice de todo temor el Rey don Aló
lo. En Roma fe hizicron las velaciones,y coronación de los Emperado
res,con grande concurfo de gente; hallóle también en ellas el Rey La- 
difiao de Vngria. Hechas las folcmmdades fe fueron para Ñapóles, adó 

1 de les aguardaua el Rey don Alonfo, y (alio a recebirlos. Eneró prime
ro el Emperador con grande Magcftad, y pompa , íicndorecebido por 
el Principe de mas gcncrofo coraron,mas liberal, franco, y mas podc- 
rofo de aquellos tiempos;otro día entró la Emperatriz con ¡a mifma fo- 

jlemnidad, v ficíla:y porque fe vea el animo de nueílro Rey don Alonfo,

C b r iflt.
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Pandulp, hifl.di 
iJapoUi íih .6. 
C4p.ll. '

Z tirité. 
Mariana.

Á a » t de. referiré lo q eferiue en ella ocafion PandulfoColenucio.cuya hiiloria de 
Q brifto j Tolea no traduxo en EipañoJ luán Vázquez de Marmol,q por fer autor 

cftrangero me valdré de fus palabras en efpañol. N o  f a l t ó  (dize) m a n e r a  
a lg u n a  d e  l i b e r a l i d a d ,y  c o r tc f ia - .b iz te r o n fe fu e te s  d e  -v in o  p o r  l a c i u d a a :  m d  

do d a r  a  lo s  A le m a n e s  f i n  d in e r o  to d a s  la s  c o fa s  q u e  q u if ie r o n  c o m p r a r  d e  

m e r c a d e r e s  ,o d e  o j ia  H a le s  J o s  p r e c io s  d e  la s  q u a le s  pago l i b e r a lm e n t e  a  lo s  

v e n d e d o r e s  e l  T ^ e y  d o n  A lo n f o .L a r g o  f e r i a  d . c o n t a r  l a  m a g n if ic e n c ia  d e  
la s  ju j la s ,d e  lo s  t o r n e o s , d e  la s  d a n  a s ,y  a p a r a to  d e  la  c t u d a d ,y  d e  l a  g e n t e .

De ocra manera palíaua las cofas en Eípaña, todo era guerras y albo ro
eos en los mifmos Reynos dcCaftillaJos Grandes vnos con otros; lo mif¡ 
mo en Aragón,y en los dos Rey nos; los Principes cunera fus padres ¡ aun 
que el de Nauarra cítauaprcfo.pcrolosdc fu parte que eran los Viamó- 
ccl’es, eftauan con las armas y en campo en fauor de iu Principes.

El Rey don Alonfo de Ñapóles en cfte tiepo eftaua confederado con 
Venecianos:tenia deliberado de róper la guerra cótra Florctinesda oca-’ Zurita l¡£. ¡e , 
fió q tomó para el rópimieto,fue q en Florería daua algunosfauores a <m ‘a . in j in e Á  
Fráalco Es tercia, q l e  llamaua Duque de Miiá tel qual CDtedia en la tur Mariau. lib. 2» 
bació de la paz,y repofo de Italia: auiafe cófederado có los Fiorentincs. 1 *• 1
■ . El Principe don Carlos de Nauarra defpucs de la guerra pallada, fue I 
licuado prclo a Tafalla,y defpucs a Monroy; codo el cicpo defu prilion ’ 
cftuuo con recelo q le queriao dar y cruasmo fe acreuio aromar la cola- Bardo. 
cion q le traxeron defpucs de la batalla,lino q primero la guitalc fu her Gorioao. - - - 
mano el Principe don Aiólo(aquiélc entregó quandofue prefo.) Los del 
la parte del Principe,que fuero los Viamontclcs, no por ello dexaró las 
arma$>ances ayudados del Principe don Enrique de Caftilla boluieron a 
juntar gente de guerra y lo mifmo hazian en Aragón los aficionados al 
Principe;trataron de ponerle en libertad. Era milerable el ciliado de las 
cofas de Nauarra:por los campos andaoan libres los foliados a manera 
de faltcadorcsidencro de los pueblos ardian en vandos, y en dilcordias.

Los Venecianos alcanzaron en cftc año el titulo y nombre de Patriar Laurencio' 
ca para la ciudad de Vcnccia.-fuccl primero con efta dignidad, el Beato luftiniano^ 
Laurencio Iultiniano^quc en cfte tiempo en fantidad y doctrina fue efti de ferio, 
madifsimoié hizo 15. tratados y libros efpiritualcs, y otros volúmenes 1.144
de fermones:mario de edad defetenta y quatro años, en el de 14/5. con r0j 2 j i .  

opinión de fanto, por los milagros que hizo : afsi lo cícriuen e l  Cardenal G 4 u k .p a g .j16 ,

Belarmioio, y GauJecrio de quien fe ha hecho memoria. . . ¡rolan. $.
, . - ISap.A11.1414

N A C I M I E N T O  D E  L O S  G L O R I O S I S I M O S ,

Principes don Fernando, ji dona 1 fabel* que por fu  valor  
. y  chriíiiandad fueron llamados Rejes Catholicos.

V E tanto Efpaña a cftos dichofos Principes, q entre las bue~ 
ñas y dichofas inertes de ella,merece titulo, y memoria parti
cular fu feliz nacimicnco , en el qual como en otras cofas gra-

------  des y feñaladas en el mudo ha auido: y ay variedad de opinio-
f ncs,dc la miíma manera en e(la;porq clMacftroValíes en vnas adiciones 
[ q hizo ala Coronica dedos Principes, dize fue dos años antes de lo que 
aqm dircmosjlas opiniones de Gerónimo £urita , y del Padre Mariana 

\sb las q yo masíigo,y en eúo me parece las mas ciertas v verdaderas. Vn
jin gles y  memorias del mundo. v  ̂ ^  P p p  a ñ o

Brettc y competí
4iof* adición por 
d Maftro Valles 
,«p.a. er 5.
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K a tU n á tib .z i. 
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Válteseep.}.

año ames nació la PrinccíTa Doña Ifabel, hija de ios Reyes de Caftillar^id* 
don luán el Segundo; el qual de fu fegundo casamiento (que h \ z o \ C h r i f i#.• 
con doña lftbcl hija del Infante don luán , hijo del Rey don luán el I. 
de Portugai)cutio a la Princefa doña Ifabcl,de quien hazemoj memoria» 
nació en Madrigal donde fus padres cítauan,Viernes a veynte y tres de 
de Abril,año 1451. fue criada con pocas riquezas y menos regalos¡por- 
q fu padre tenia al Principe do Enrique q le íucccdio en el Reyno,a doña 
Catalina D. Leonor y a do Alófo:y murió fu padre el Rey do le í 3.años 
adelante, y fu madre quedó con poca autoridad,por viuir muy enferma j 
del cuerpo y entendimiento: Ella fue la caufa que delta PrinceSa fe hi
zo en fu niñez poco caudal, halla que con ios años y tiempo ella fe hi
zo eltimar , a quien por muerte de fus hermanos aperejaua el cielo 
el R  eyno de Caltilla,que con la grandeza de fu animo y perpetua felici
dad fanó las llagas de la fioxedad de fus antecelToreS, honra perpetua,y 
gloria de Efpaña. Por el mifmo tiempo y diasque nació ella PrinccíTa, 
le lindo preñada la Reyna doña luana de Aragón. ■

Eltando el Rey don luán con la Reyna en vn lugar llamado el Fraf- 
no en Aragón,quatro leguas poco menos de Calatayud,viniendo a £ara 
goga en cafa vn pobre labrador llamado luán de la Piedra, fe hizo la 
Reyna preñada-, al Rey le fue for^olo partir fe aValcncia.y quedó allí la 
Reyna,paíTado el mes de Iunio fe lindo preñada, y lo hizo fauer al Rey, 
y le eferiuio con fu mifmo huefpcd,q por tan buenas nneuas fue muy re
munerado,y trajo grandes bienes que el Rey le dio: en el mes de Ó&u- 
bre fe fue la Reyna para Nauarra, y paró en Sangucfta: de allí aunque 
eraimbiertto, por parir en Aragón, fe hizo ileuar a la villa de Sos, el 
mas cercano lugar de la raya de Nauarra,en donde parió,a diez de Mar 
$0, año de 1452. afsi lo dize £urita, y que fue Viernes alas onze horas 
antes de medio dia,q au en elto fe parecieró ellos Principesco nacer en 
vn mifrao dia de Viernes: el q añadió a la hilloria de Hcrnádo Perez de 
Guzman,del Rey don luán de CaltiIJa, cfcriuc,quc nació en Viernes,a 
diez de Mayo del año liguientc de 145 3. y no pudo íer cílo.porq el año 
1453 .era letra Dominical G. y a diez de Mayo no era Viernes, lino Sa
nado: el Maeltro Valles dixo,q fue fu nacimiento a diez de Marco año 
1450. y ni ella opinión tengo por cierta, porque elle año era letra 
Dominical D .y a diez de Mar^o era Martes, y todos concuerdan que 
Inacio Viernes:y afsi por neccfsidad auia de fer fu nacimicco el año 2431 
'yelde doña Ifabcl el año ames,porque lleuaua vn año la Princefa, de 
nacimiento al Principe)en q concuerda con £urita el Padre Mariana.El 
Maeltro Valles refiere los feñales que en el cielo fe vieron al nacimien
to delte Principe,q fue el Sol mas refpla0dcciente,y vna corona en el ay- 
re de diuerfos colores, muy hermofa,fcmejante al arco del cielo, y q en 
Ñapóles en el mifmo dia de fu nacimiento,vn Rcligiofo de la orden de 
los Carmelitas,varón con opinión de íantidad, dixo al Rey do n Alonfo 
eltando en la fortaleza de Caltcinouo l̂las palabras:0 R e y  o y a  n a c id o  t n  

l a  E f p a í í a C i ( e r í o r , v n  I n f a n t e  d e  t u  g e n e r a c ió n  f e  l l a m a r a  e n t r e  lo s  T r i n  

p e s  C b r if t ia n o s  e l m a y o r ib a r a  o b r a s  a lt a q  ¿m uchas ,y [ a n t a s  e n  f u s  rR ^ je y n ts ,  

y  f u e r a  H e lio s ¿ o n  l a s  q u a le s  e n f a lz a r d  l a  * l { j c l i g i i n  C h n j i i a n a , y  le u a n t a r a

11 a f a m a  d e  F .fp a ñ a : afsi lo cuéta elle au;or a quié feguire en la vida y he
chos dcllosPrincipcs,porque fue el qujpmascuplidaméce eferiuio dellos

Tam-



'¿' VRB:ANÓ V

""''y-- ' ■ ■ ■ — . .,  i.

l Q C  lo s  A n a  l e *  A > kÍV \firñC afH lU ¡  D .*LO N  en Aragón. | n/C ->
• ’ 5 ,o , ni t  i , " . i  ’  t t  A I  ONS O A P ^ .  a i  VAN r* N « ,r .  1 5 U  ~

l iñ o s  d e  
C b rtjlo .

l + S *

B. A.

También eícriuiu.dc los miímos Alóníodc Palcnciá.'Goñcalo de Ayo- T 
ra»c! Prothonotario Pedro Mártir de Anglena.v Antonio de Ncbrixa,-Cfeo»,o'»-iieHcr- 
que cicriuio en latin la mi fin a Choronica de Hernando del Pulgar Pertzdel

los qualcs autores alegaremos en fus tiempos , iiguiendo mas parti- PuM ^ ' . 
cularmente a Hernando del Pulgar,. Gerónimo Zurita al Padre Ma- * ° ns 0l* p f1** 
riaoa.y a Gerónimo de Blancas nueftro Choronifta.., , IGonzalo Ayora*
, A Cauadas lasfieftas que íc hizicrona los Emperadores en Italia, que .Pedro mártir. 
"  fueron elle año, y la coronación en Roma a / 8- de mayo fe bol uicrój Ante*. deüebri. 

a Alemana,y el Rey Ladislao fue entregado a los Húngaros paraque go'2 *«*«• 
zaífc y gouernaflé lu Reyno,quehafta agora no auia querido entregarlo(M* rian*- 

el EmperadorFcdcrico^poc parecería notenia edad para encargarle del í  
gouierno. Murió elle año Amadeo primero Duque de Sabova,el que! a j  
auia fidocíeélo en Pontífice en el Concilio de Bafilea.co mofe ha dicho:j**ma 
fuccedíolefu hijo Ludouico q yagouernaua.Mahomcto Principe de los Ludouico 
Turcos aparejaua íu getc y exercico para cercar a Cóftantinopla.cópufo P4n̂ P- e a p .i i  
fe con el Principé de Caramahia.o Pamphilia,con quien llcuaua guerra.
E) Rey don Alonfo de Aragon,aunque.cra importunado por fu herma
no e1 Rey de Nauarra.y cl de Caftilla,para que licgailca Eipaña,quc con 
.fu preícncia íc compornia todojpcro cítimó mas hempre lude Ñapóles,

feiv»i

G r w *  Aiereat* 
í» choróm. p*gm

} } 6 '  * • /HGordos M ,
Itua íjJocfccCom

que lo que podu auer cq.Efpañ a,a la verdad la ccnprcfa q tenía en Na- \pctutempo.c.6^

6 drdo boc A  rt. 
OmpbruK
Gcncbrtr. 
Gaultt.fcad 1 5 
p4g.717.co/tt.!

ün ü&vtí

polcs^ra de mayor honor,y cftimacionjy nccefsiuua mas de fu pcríoqa
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Conftantinopla , j  fin  d e l Im perio O riental. ^  <i>»*.! . Jliv. ‘ [» ¡í> ¡ t i l  til,'*’ f
A M E N T A B L E ,  y trille año fe nos ofrece en el prefente,

_ con la mayor perdida qucla Chriftiandad ha tenido defpucs '̂ erigió £4 de la de Efpaña,q fue de ia ciudad de Conftantinopla cabc^ajíj, í 0"*. 
del imperio Griega:fue afsi.quccnfobcruczido el Turco Ma v,

hometo por las vjéfcorias que eo aquellas partes de los nueftros auia te- ¿  ttr¡ta 4. pí r t . 
nido,afentó fus Reales contra Conftantinopla,y la cuna cercada por c io h ib . ió .c a p . ió .  

cuenta y quatro días,combatiéndola con <toda manera de ingenios, y ‘fo l.2 0 . . -r,¡>. 
1 trabucos,hafta que a vcynte y nucue de Mayo fue entrada de los Tur- \foarianaub.tt. 

I cos,executandb én los mifcrables ciudadanos, todo genero de crueldad,
} y fuerza,fin perdonar a hombres,mugeres, niños, y viejos, que a todos 
quitauájas vidas, fino a lotqrcferuauá paralas torpezas y vicios, y para 
darles mayores tormetos: no quedo tcplu.fino el de fanta Sofia no profa 
naffen,quebrantando las imagines > haziendo dellas efearnio yvltragc en í • j

cap.¡2 .
Fr. Lucas Mon- 
toya Cboron ie  
S .F ra n c if.d c P a u  

lalib.i.c. 4.

fuziado có fus facrilegas manoseos altares,reliquias,y cofas fagradas. 
v' El trille Emperador Conftantino,fc pufo en lo recio de la pelea, y alli 
dio fu vidajduro el faco,infultos,yhoinicidtos tres dias:a la poftre hizo el 
cruel Mahomcco, vn folcmnilsimo cóbice a los fuyos,y por poftre hizo 
traerlos Capitanes, y otras perfonas principales que fueron prefas en 
la guerra, y les mandó cortar las caberas. Aduierten los autores , y con 
mucha razón,que la ciudad de Conftancinopla fue edificada por Conf 
tancino hijo de Elena, y fue dcftruyda en tiempo de otro Conftantino, 
también hijo de Elena defpucs de milcicnco y vcynte y tres años, q fue 

] edificada,y trasladado a clia el afiétode los Emperadores Romanos, de- 'y t b u í^ n iÁ  

/xádoel deRomaalosP6tificcstfuccftadcftruyciócfteañofcguloprñe( • - 'I A n a le s y m em orias d e l m undo. _______ Ppp 3 ua

Turftlin^ epit» 
Anfftfl./r.io. de)  
Peierie. J .p ^ i  
S73 . ,
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*. cap.z. \ q 
Bcl̂ rm. cboron.
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(o  hccha.por elCardenal Rurheno Obifpo Labinicnle Legado del PapaA C h r iJ lo .  

que fe hallo en Conftantinopla en cita ocafion,y con abito disfrazado, y* 
difsimulado fe falio por mar: es cofa de grande fentimiemo lo que en 
ella cuenta« refiérela Albaro Gutiérrez de Torres de Toledo en vn fuma 
rio que hizo.’veanfc los autores que van nombrados en la margen,^ tra- 
tan defta grande perdida» con que fe acauó el Imperio Griego: y dcfte 
ano el Padre Gordono en lugar de los Emperadores Griegos» pufo los 
Reyes de Caftilla comentando del Rey don loan el Segundo. Tuuo tan 
grande (entimiento defta perdida el Pontifico Nicolao, que no cutio fa- 
lud,ni le vieron reyr,y muño dcfte femimientoide las caulas a que fe atrí 
buy¿> cita perdida,y porque quifo eL Señor caftigar con ella la chrifttan- 
dad ,lo$ autores referidos hazen varios difcurfos;en el año íi fue el precel 
dcnce.o efte ay alguna diícrepancia,como lo eferiue Gerardo Mercato- 
re co fu Chronologia,y dize que fue el año precedente , en el quai huuo
vn grandceelipfc del Sol.'f n . -  ̂ ~ ...

El Pontífice Nicolao procuró fe hiziefien paces y fe ácaúalfen iasguer 
ras de Italia.y que todos los Principes de la Chriftiandad hiziefien liga 
para focorrer a Conftancinoplá.o echar de allí a los Turcos. Las paces 
le efectuaron,y fe comentaron a hazer preparatorios para la guerra,-pe
ro con Unuctía de la total ruyoa i y de la ciudad,celsó el íbeorro. Las 
paces fe continuaron,ocafion d,c quedarfe con el Eftadq de Milán el Du
que Esfort¡a,y fe confirmaron las paces con parcncefco;porque don A15 
fo hijo del Principe dó Fernando, que era hijo yfucccflor del Rcyno de 
Ñapóles,Icafsó con Hipólita Maña hija del Duque de Milán.

En Caftilla y Ñauar ra fe continuauan las guerras: la Rey na de Araré 
hermana del Rey de Caftilla fue a. verfe con fu hermano, ya tratarlas 
paces dolos Rcycsiy fus hijas, para mejor concluyrlas,concertaroA tén- 
guas por vn año,- y fue puefto el Principe de Viana en libertad: en efte 
medio el Príncipe don Enrique do Caftilla trató de repudio con fu mu- 
ger doña Blanca por impotencia, o  maleficio: tratóle la caufa, y fue de
clarada feotencia de diuorcio , con particular comiísion de) Pontífice 
Nicolao Quinto. - M iy*;lw Oh '."J hí

Efte año fue prefo don Aluaro de Luna gra n Condeftable de Caftilla, 
el que codo lo goueroaua, fuele cortada la cabera en VaIladolid,a cinco 
del mes de Iuliotlas caufas de fu prifion y muerte fe refieren en vna lar
ga carta que el Rey don luán eferíuio a las ciudades y villas de fiis Rey* 
nos, que fe relata en fu Choronica: también las cícriuc £uríta, Mariana, 
y otros:aunq en la lentecía no fe refiere diii&os particulares,fino genera 
lesifcñal q no los huuo,y q fu cayda y muerte fue caufada por embidia de 
fu priuanta,como fe ha vifto en los años pallados,fu grande poder y ma* 
do,y el tener alRey redido a fu voluntad,fus riquezas embidiadas de mu 
chos,matar fegfi dezian a AlÓfo Biberos.cócador del Rey ,q dcfde (a t é  

tana de fu cafa lo hizo arrojar en el río Viernes déla Semana fanta;eftos 
dcfmancsy otros atreuimientos le acarrearon el fer de codos odiado,

____ harta quitarle la vida por jnfticia. Eftáfepultado en la capilla de Sancia-
HerwniaNwvt go que d  auia edificado en la Saca Iglefia de Toledo, como lo eferiue el 
.4* Toldo. r iDodor Pi(á:haZc mención del luán de Mena en fus trezientas .yelC o- 
h m í métador febre ellas-, la fentencia que fe le dio refiere el Doftor Salazar.

x J
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KcrfwndoN/MfíC 
deToledo Comet 
iúUz r̂ libro i

P'Hdul.Mp. I r. 
CuriUtop.ió. 
*7 -3 «*

Choren. An, 54 
eép.t}2.

Zurito.

D. Henri- 
quc 11I I. 
D, Catali-, 
na J >**_ - ^
D. Leonor
D.Alonfo
D.lfabel-
UlttrÜ.Mp. 1$.

¿ n o s  d e  i . En Cartilla a treze de Nouictnbrc le nació al Rey vn hijo,que íe lia - 
h r if io  I aió don A Ionio,que aunque viuio poco fue o callón de muchas guerras, 

como mas adelante veremos. -■ ■ ¡
A Nucuc dias de Abril defte año fe concluyeron las paces entre V e n e  ,í ? ’* a\  '

^cíanos y Floren tiñes,con el Duque de Milán,las qualcs cofirmó def- * A ionlo
pues e] Rey don Alonfo. Andaua el Rey de Cartilla con quartanas,que 
le durauan ya íey s mcfcs.de Tordcfillas íe mandó lleuar a Valladolid,cn 
donde muño lunesa21.de lulio, y al figuiente diafue aleado don Enri
que fu hijo,y aclamado por Rey Quarto de los defte nóbrejfel Macftraz- 
go de Santiago,que tenia por el Papa encomendado ,1o dexó afsi al In 
fantc don Alonfo íu hijo,aunque no tenia fino vn año,y aun le dexarael,
Reynofi pudiera,a la Infanta doña Ifabel ,1a villa de Cuellar; ala Reyna Z n i u c t p . i p .  
doña Ifabel fu muger las villas de Arebalo y Madrigal, y la ciudad de So 
ria.Murio de edad de quarenta y nueuc años,auicndo reynado quaren- 
ca y fictc.Tenia muchas gracias,afsi del cuerpo como del alma: fabia la
tín muy bien,y mufica;folo fue floxo en el gouierno, que fe dexó lleuar 
de los Priuados. Mandofe enterrar en la Cartuxa de Burgos,que es Mi- 
raflorcs.Fue callado dos vez es,la primera con la Reyna doña Maria,In
fanta de Aragón,hija del Rey don Fernando, de la qual tuuo al Princi-

fie dóEnrique q le luccedio:y las Infantas doñaCatalina,y doña Leonor; 
as dos fueron juradas por Rcynas antes que nacieflé don Enrique,y mu 
rieron niñas. La fegunda muger fue doña Ifabel,hija de don luán Infan
te de Portugal* tuuodcllaal Infante don Alonfo, que fue jurado por 
Rey de Cartilla contra don Enrique fu hermano, y murió el año 1468. 
y a la Infanta doña Ifabel, que nació el año 1 4  5 1. como fe ha dicho.
Con cfto y las virtudes defte R ey , acaua fu Choronica Fernando Perez 
Guzman.Tratoíe luego con el nueuo Rey déla concordia con el Rey de 
Nauarra.el qua 1 falio en el defcuydo floxedad.y en el gouierno femejan ^Laa. 
te afii padre,y aun peordlamaronle el Libérale Impotente; porque da- •'* 
ua fin orden,concierto,ni tala,que fue vicio de prodigalidad: lmpotentei *'
le deziao por fu falta natural,fi bien le colpauan de luxurioío,y q ello lo j 
tenia deuilitado: afsi lo dize el Padre Mariana, aunque reprehende fus|f  ̂ -
términos en el hablar,en la hiftoria latina Mantuano -.rcfpondclc el Do- í - 
&or Bargasjq el hiftoriador a de fer verdadero,y dezir alsi las virtudes,' 
como los vicios de las perfonas de quien habla,para que firuade exem- 
ploa los venideros,que para efto firuen las hiftorias,aduirticndo Ips vi
cios en que otros fe perdieron,y las virtudes en que fe auentajaron, para 

re ! amar lo vno,y apartarle de lo otro. i  .-..'.a,
F  I L  As Pazcs< ĉ Italia fe concluyeron efte año con la buena induftria,y di 

• * ■L “'Iigcncia del Pontífice Nicolao,el qual muño a s4.de Mar^o, auiedo 
tenido el Pontificado 8. años,y 19. dias,de dolor y fentimictos de la per 
dida de ConrtancinopIa,defeando q todas las fuerzas de la Chriftiaodad 
fe juntarten contra los Turcos.Succedio en el Pontificado el Cardenal de 
lósquatroCoronados Alófode Borja Efpañol.del ReynodcValccia,y ca 
fa de los Borjas, como lo efeñue nuertro Coronilla Gcronimo<£uña:fuc c¡íp . z 
fu elección a ocho de Abril, tomó por nombre Calixto III. y fu corona* j :  V
cion a zo. con grande contento por entonces del Rey de Arago,por fer , .  \
echura fuya,y que auia fido de fu cófcjo.Fue muy fcñalado y famofo D o-1* “*”1 j> ti í 
dor en Leves y Drecho Canónico: auia fidoAudkor de la Camara Apo- '

i'Vví*'-
» 't

C ■■
«<Mftu.prf.305

O .B d rg ésf.y j

P « * P 7- 5 .« ,
•>»•.* ;Jir

*í
'V ' ^

Gw ltcrio. 
tir io . - 
Morillo. 
Ttmpcft<t.]v r 
Turftlino. ^  
Zurita lifr. t¿

e

tiÁ:
w .

\Aftolesy  m em o ria s d e l m undo. rr.’r-jtr • --r+v- PPP 3 U • • • ’y, — ílolica



I
CALIXTO III. L i b r o  O u l n t o  D*ENRiQ.<"C«/hlla.D.ALONSo«AM*w

D.AtON.enPon(í<r4Í.D.]: Portugal. D.lVANcti NáJurm,

-Marta?« utp.l- 
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Blfd4 choro,i,
Moro* ¿b. 4. 
cap. 1 <5.Rg 93 i 
MarO’rj.Apr.. 
CÍ34¿Ort.
P {attua*
ilUfwscap. 15 .  
lit. 6.

‘St1p.Afi.14i9.
; Pandutpb. ca,12

Srfl̂ b'.j.c.'aS 
Ay4r/4A4C4p. 17
D, Aloofo
Toftado 
S/xt, fin». Eht 
Ub.J,* '
Siculo lib.2 4. 
Ariz.hift.de Anil 
I.p.$.li. 
Mtrieta fantos 
de Efpann lib.?1 
cap.tft.
B eUr.deftrip. 
Semi. vo. A.144# 
Gil. Gonzalez, 
yid*} htchos de 
don jtlonfa Ma 
i t i .  imprcfl. 
tn SeUman. An. 
1 6 1 1 .  
Prancif.fOOUn(\
index operi! Al- 
fon.de Toftade. 
<3ardono. ,
Mrxincdp.j. ie, 
Fedine. 3. 
Tttrfctirw, 
Bardo. :

______________________  -- - - ------- —— ^
(lolica.Tiempre tuuolos penfamientos,y animo leuantados al Pontifica-íAwe.f de'
do 5 dizen que eníu niñez íc lo auia profetizado el Santo fray Vicentef i h r i f l o .  j 
Ferrcr.y afsi 1 c canonizó cfte «ño,y fue puefto en el numero de los San
tos,y en el Martyrologio:afsilo eferiuen los autores que tratan de la vi 
da del Pontífice, y de San Vicente Ferrcr , y otros que fe nombraron el 
año 1419- No qúifo cóccder de nucuo la inueftidura del Rcyno de Ña
póles ai Rey de Aragón,como lo auia hecho el Pontífice Nicolao(ingra- 
titud grande,de quien auia fidotan honrado en fus principios del Rey fu 
feñor n atura))tuuo grande cuéta có acrecentar y honrar a fus parientes.

El Rey de Caltilla confirmó las pazescon el de Aragón, confórmelo 
tratado y capitulado: lolo la concordia del Principede Viana con fu pa
dre no le cre&uaua i antes trataua el Rey de quitar el Rcyno a fu hijo: 
tenia por caufa fuficicnte el aueriele reuelado,v hechole guerra:ayuda- 

j uan al Principe, el Rey deCaftilla,y doña Blanca.v los demás del Reyno:
' parecíales la caufa del Principe mas juítiticada y razonable. El Rey de 

Ñauar rafe concertó con el Conde de Fox lu ierno,ofreciendo de darle 
la inueftidura del Reyno de Nauarra,por las dciobediencias de fu hijo.

El Rey don Enrique de Caftilia calsó cfte año con doña luana, hija 
del Rev don Duarte, y hermana de don Alonfo Reyes de Portugal: ce
lebráronle las bodas en Cordoua, a veynte de Mayo i hizieronle juftas, 
torneos y otras fieftas.en tiempo que tenia el Rey exercito formado có 
tra los Moros de Granada. Viole con catorze mil hombres de acauallo, 
y cinquenta mil de apie , exercito con que pudiera acauar a los MoroSi 
contcntofc con meter fuego,laquear, quemar,y talar los campos, y ve
ga de Granada.

Efte año murió don Alonfo Madrigal Obifpo de Aui!a,a quien ilamf ̂ . ■ » 1 • r*  ̂ * * -
el Toftado,y otros el Abulenfc.fus virtudes,y lo mucho q eferiuio mere 
zc q del fe haga par ticular Elogio:fuc de extraordinaria memoriaj por
que quant o leía fe le quedaua en ellamo le halla que ningún autor en el 
mundo aya eferito tanto,que parA fulo leer fus obras es menefter vna vi 
da muy dcfocupada.y como de varón eminente hazé del memoria, Six
to Sencnfe, Lucio Marineo Siculo, Fr. Luys de Ariz,Marieta, y Mariana 
el Cardenal Belarmmio, y vluroamcntc eferiuio fu vida có la elegancia ó 
en los demas eícritos,Gil González de Auila.Murio de edad de tinquen 
ta y cinco años,-en lu fcpultura en Auila amas de otro epitafio av efte 
que declara fus virtudes y empleos. “  . *

A q u i  ja c e  f e p u lt a d o  • E s  m u y  c ie r t o  q u e  e f e r iu io
q u ie n  v i r g e n  m u ñ o  y  v i u i o ,  p a r a  c a d a  d i a  t r e s  p l ie g o s

í : e n c i e n d a s  m a s  e fm t r a d o  d e  lo s  d í a s  q u e  v i u i o ,

e l  n u e jlr o  O b ifp o  T o f a d o  /« d o t t r i n a  a f s i  a lu m b r é

¿ q u e  n u e ft r a  n a c ió n  h o n ro  q u e  h a z e  v e r  a  l e s  c ie g o s . - .
C  L Pontifico Calixto procurauacon todas fus fuerzas,que losPrincí- 

pesChriftianos fe armaíTen cótra elTurco,cl Rev de Portugal embió 
fu ar mada para que fe juntafc con la liga, llegó a Italia en íazon que fe 
auian mouido nucuas alteraciones entre Genoua,y Sena,y no fe trataua 
de jornada; y afsi fe buluió.

luá Hunia', Mahometo cI g™ Turco cercó la ciudad dcAIbá Real,por otro nom- 
.bre Belgrado-, acudió ai locorro luán Huniades.y peleó cótra el Turco, 
lylo venció, matándole quarenta mil Turcos; y falio mal herido Maho-

I f f ó
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meto
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P lit in d .

Ge riono. 
Bario.
Maryr.6. A hg. 
in not. Cardin. 
Baronii.

j i j e s  d t  I m e t o . Por efta vidoria, que fue afcysde A gofio, dizé Platina , Gordo 
C b r ifto . no,y Bardo quefcinfiituyo la fiefiade la Tranfiguracion ,por el Pomi- 

j fice Calixto Tercero > que tuuo grande paite en efta vidoria, por el fo- 
corro que dio al Emperador Federico; pero el Cardenal Baronio dize, 
que la tiefta y memoria cftaua ya inftituyda , pero la folemoidad del 
Oficio y rezo lo ordeno Calixto. Fue de importancia ella vidoria, que 
penfaua el Turco llegar hafta temar a Italia:con cfto fueron quebran
tados fus brios,y fe boluio herido y vccido.Defpucs defia vidoria a diez 
de Setiembre murió el valerofo capitán Huniades, terror que auia fido 
y efpanto de los Turcos. •

En Ñapóles el Rey de Aragón hizo dos cafiámientos de nietos fuios, 
có dos hijas del Duque de Milán: don Alonfo có Hypolita.y doña Leo
nor,con Esforcia Maria,que eftando ya tratados fe coduy cron cfte año, 
cofa que le causó al Pontifico fentiraiento, por efiar bien con las prof- 
peridades del Rey don Alonfo. Grande temblor de tierras,y efirago de 
pueblos huuo efie año en Ñapóles,tan grande qual nunca mayor fe auia j«Ip.cap i .
vifio; tanto que murieron de las ruynas, eftrozos, y efpanto, trenta mil Ímmmim Mp.17 
perfonas:afsi lo efcriuc Pandulpho hifioriador de Napoles>y alega la hi- ¡Zurita tap. 3 8. 
¡loria del Papa Pió Segundo, y de S.Anconino,lo mil'mo dize Mariana, |cr jp*

En Efpaña no fe fofegauan las aítcraciones;los Nauarros andauan al-I 
borotados con mayores pafsiones que antes en defenfa del Principe de ¡M orís: D M 0 .4 .
« 4 . Y"* T*\ I • i fV I ^ V Z1 1 I 1 I TN * I I _

PanduL €ép. 1 2» 
Zurita. cap, 37 
NiarianatapAJ 
%• Anton. 3 .par, 
tit. iz,c*p, 1 5 ,

f } -

Viana. En Portugal murió la Reyna doña Ifabci,a dozc de Dcciembrcj

B.

fue grande el fentimiento de la gente por fu muerte: dexó a don luán, 
que fuccedio a fu padre, y a doña luana callada con el Rey don En
rique de Caftilla.Mariz dize q murió el año 145 5. a 1. de Nouicmbrc. 

l / f .  J 7  I  Os Aragoncfcs tomaron vna nao Genouela, que defpues de las guer 
*-^ras palladas andauan fiempre con emulación: por lo qual los Geno- 
uefes embiaron a luán Phiiipo con quatro naos muy grucflás al puerto 
de Ñapóles, a quemar la armada del Rey que alli cfiaua;pcro fue muy 
bien defendida con la artillería Napolitana: defpues la armada del Rey 
figuio fcys naos Gcnouefas,y las alcanzó en el monte Ccrceli; y auicn- 
do la gente huydo tomaron toda la ropa y hazienda, y echaron a fondo 
las naos: tratóle de paz, pero no quifo el Rey don Alonlo, porque 11c- 
uaua intento de tomar a Genoua. . .

EIRey de Caftilla dcíTcaua ayudar al Principe de Nauarra fu amigo: 
dexolo de hazcr,a caula que por el mifmo tiempo el Principe falto de 
fuerzas fe falio del Reyno,abulcar las de afuera: pallo a Francia a recon 
ciliarfe con el Rey; pero como era mudable dexó efie camino, y fuelle 
a Ñapóles a poner en los bracos y amparo do !u tio: en el camino fe vio 
con el Pontífice a quien dio quexas de la afpereza y ambición de fu pa
dre; y de alli palsó a Ñapóles en donde fue muy bien reccbido y regala 
do del Rey dó Alofo;a morofamente le rcpreh&Jio por auer tomado las 
armas contra fu padre; el Rey ofreció remediar lus trabajos,y para cf
to embio a Nauarra vn hombre principal llamado Rodrigo Vidal; def- 
baratofeefio: porque en efie medio los parciales del Principe, no ob- 
fiante que efiaua abfente le alearon por Rey en Pamplona. Vieronfe el , 
Rey de Cafiilla, v el de Nauarra en la villa de Alfaro; quedaron entrefi I 
concordes, y en lo que tocaua al Principe fe dexaron todas las diferen- 1 
ci is en Dorler del Rev don Alonfo de Aragón. El Rey de Cafiilla fe par-

 ̂Anules y -/.ínter tus del mundo. P p p  4

Í4p»7
Mariana cap, 18
D.luan 
D. luana

Paniulp.eap.i}
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J ----------i tj0 dc aiü a continuarla guerra de los Moros, no con menor exercito,
f ni daño de parte de los moros: defpues concertó treguas có los dcGra-
J cboron. dtl Ryinada> COD t,uc pagaíTcn cada año de tributo dozc mil ducados,y dicflcn 
don Htr/:n<jHeAi«| | - a fcyfciemos captiuos Chriftianos} y fino los cuuiclTen, (c fu-
B M *  libro j .  I pliclle el numero de Moros: condiciones fuertes i pero la necefsidad les 
«p 44. i obligó a efto. Quedó la guerra abierta por las fronteras de lacn, para la 
'í.urian*cdp 181 nualel Pontífice concedióla Cruzada: cita guerra fe rcmatócó aüentar 

paces: eferiuen todo lo que en efto pafsó largamente la Choronicadel 
Rey don Enrique que ordenó Alonfo de Patencia,Bleda,y Mariana.

M V D A N Z « A S  <D E  R E I N O S  ,  I  E S T A D O S . 

M u erte s  de grandes Principes que en efte añofuccedieron.
pj.iiwl. lib. 6 
cap. 75 .infrie. 
'Zuritacap 47. j

Anos de 
Cbrtjli)

L a d i f l a o

STE año al principio del pareció por muchos dias a la parte de V f - j H

Oriente en la región de los fignos de Cancro,y León vna co
meta,que fe eftendia por tan grande cfpacio, que cwn los ra~¡' 
yos de ius crines ocupana en largo diftancia de dos fignos de 

ciclo.Scñales grandes en el cielo fiemprc ícñalan efectos íemejantcs en 
la tierra,como fe verán efte año,en el qual murió el Rey Ladiflao de Vn 

p gria y BocmÍ3,ficndo de edad de diez y ocho años, citando en la ciudad 
(jorge r  Oj de praga cfperando la hija del Rey de Francia,para callar con ellajtuuo

A.

g i o

¡M a t ía s
Enea! Siluio i ti 
lu r o p a .u p .s j .  
Uaaclcr.Gcatr

M txiacap.
F eder.
} lie feas cap. 1 5.

fe fofpccha murió de veneno; era Principe de grandes virtudes, y muy 
catholico, y aborrecía a los hereges. Por no dexar heredero, los de Bo
hemia eligieron por Rey a George Pogio Bracio que era Goucrna- 
doren vida de Ladislao; y los de Vngria eligieron a Mathias, hijo del 
excelente capitán luán Humade$,mozo de i y .  años.q cafsó con hija del 
nueuo Rey de Boemia: los Eftados de Auftriafe dieron al Emperador 
Federico,no obftante que fu hermano llamado Alberto los pretendía: 
cfcriucnlo Nauelcro, Eneas Siluio,Pero Mexia,e Ulcfcas.

En Italia eflaua la Ciudad de Genoua puefta en armas, diuidida en 
parcialidades entre Adornos y Fregó fosj el Rey de Aragon fauorecia a 
los Adornos, que los tenian priuados de la dignidad Ducal, y puefto en 
ella a Perino Frcgofo: el qual no hallando locorro en Italia, lo pidió al 
Rey Carlos Séptimo de Francia, ofreciendo de entregarle la ciudad de 
Genoua. Embiole a luán hijo de Renato con gente,y luego fue recibido 
en la ciudad. El Rey don Alonfo la cercó por mar,con veyntc ñaues bic 
baftczidas,y diez galeras, y con fu capitán Villamarin:puíola tato en es
trecho,que fin dúdala tomara,fino leíobreuiniera la enfermedad que le 
caufó la muerte, dicronlc vnas recias calenturas, y dcllas murió a veyn 
te y fíete de Iunio,cn edad de fefenta y quatro años,auiendo reynado en 
Ñapo les, veynte y dos años,y en Aragon quarenta y dos. Principe en fu 
tiempo „muy cíciarecido en armas valor y prudencia, aquicn ninguno de 
los antiguos hizo ventaja,lübrc y honra perpetua de la nación Eípañola: 
fu e aficionado a las letras,y honró mucho a los hombres fabios: no dexó 
hijos lcgitimos:ordenó que en los Reynos de Aragón iuccedieíle fu her 
mano el Rey don luán de Nauarra¡cn lo de Ñapóles,que era Reyno que 

bus deEtn e* au‘a ganado,fucccdio por íu teftamento ( que ya eftaua dado en
ji * ¡feudo por el Papa Nicolao V.)fu hijo don Fernando. Hallaronfc en íu

a* \muerte entre otros,el Macftro Pedro Arbus de Epila tenido por fanto,)

P<»niul.eép. 13.
í m t i .
íit r u , c*p. 18.

Pedro Ar-

Como
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jiñas de 
Cbrtfto.

i

--------------------------------—---- ■ 11 ■
como dire el año de fu muerte. £1 Maedro Soler que nunca quiío admil M. Soler

Ptbricto fo l./ jp  
pég.z.
Pindulf.ciip.i 4 .  

Zuritdíáp. 4S,

tir el Ar^obifpado de Ñapóles, aunque fe lo pidió el Rey, y el Pontiñ 
cetaísilo eferiue Fray GaulbcrceFabricio en lahidoria dede Rcydus vtr 
tudes, y excelencias,a mas de lo que cfcriueu nuedros autores Jas cue
ca Pandulpho Colcnucio. No le pesó al Papa de fu muerte,pues al pun
to declaro auerfe acauado el feudo del fieyno de Ñapóles,y aucr rccay* _ 
do en la Sede Apodolica, y afsi no quilo dar la ioucítidura dclla don Fer awúm sé p í/t  
nando fu hijo,no obftance que fe lo fuplicó en vna carta muy elegante, 
y humilde,que la reficré ^urita y Mariana,y elle autor dize, que los in
tentos del Papa eran leuaotar a gran dignidad al Prefecto Pedro Luys 
de Rorja íu fobrino,quc era Duque de Efpoleto. Ede incenco del Ponti- 
fice causó grande alteración en el Rcyno de Ñapóles: hazianfe diuerfos 
difcuríos¡a vnos les parecía deuerfe de aguardar la deliberación del Pñ 
tiñee*. otros que era legitimo Rey don Fernando: otros fenttan que el 
Rcyno pertenecía al Rey don luán de Nauarra hermano del difundo,co 
mo legitimo fuccedór de los Reyoos de Aragón; y por el conliguience 
al Principe don Carlos que cftaua a la fazon en Ñapóles» que fu hu
mildad y buen trato auia aficionado a los varones de Ñapóles. £1 Rey 
don Fernando lo primero que hizo fue echar a ede enemigo de cafa; 
auiale dexado fu tío don Alonfo doze mil ducados de renta , ofreció dó 
Fernando de fe los dar y pagar, y afsi fe falio de Ñapóles,y fefae a Paler 
mo;de allí eferiuio a los Diputados del Rey no de Aragón, y Valencia, 
paraque íntercedieíTen con fu padre le perdonare: dcfdichado Principe 
que fe vio en punto de cofas tan grandes, y feñor de tantos Rcynos, y fe 
le fueron todos de las manos,por no aucr fauidofe conferuar en la gra
cia de fu padre,y tenido padecía y cfperar en la fucceísion,quando Dios 
fe la dicíie a fu tiempo.No folo hizo ello don Fernando,fino que fe aper 
cibio de armas y gente para defenderfe del Papa, que ajuntaua grande 
cxercico,y por Capitán general fu fobríno Pedro Luys de B o r j i .  El Du
que de Milán fauorccia a don Fernando; toda Italia edaua pueda en ar 
mas. £1 Rey don luán de.Aragón fue jurado en £aragofa a x 5. de Iu 
lio-,y a 4. del mes de Setiembre murió la Reyna doña María de Aragón, 
muger del Rey don Alonfo:no dexó hijos.ni los tuuodefumando,y cf- 
ta feria la caufa porque el Rey don Alonfo no lemodró mucho amor,nii Z«riu. 
hizo memoria dclla en fu tcdamento,íi bien le tuuo grande refpc&o, y 
la edimó en mucho,pues todo el tiempo queeftuuo en Ñapóles ella go- 
ucrnaua el Rcyno de Aragón: la virtud y prudencia de la Reyna mere
ció que della fe hiziede tal confianza. Ei Rey en Ñapóles fe aficionóla 
otras muger es,y edo.y la abfeneia le diuirtio del amor de lapropria:ma- 
dofe enterrar la Reyna en el Monafterio de la Trinidad en Valeociafdo 
.de murio)que es de Rcligiofas de la Orden de San Francifco.Defde £a- 
/ rago^a el Rey don luán eferiuio al Papa y a los Cardenales el feneimiea 
' to que tenia,y agramo que pretendía en no dar la iouedidora de losRey 
¡ nos de Ñapóles a fu fobríno,a quien pretendía defender,y tomar fu cau- 
■ fa por propria,y tenerle en edimacion de fu hijo. •
} El Rey don Fernando embió fus embaxadores a Roma, para apelar 
i de la declaración que el Papa auia hecho,y darle por fofpcchofo en ci

ta caufa,y rccufarlo en ella. Edaua el Papa enfermo, y no pudieron ha
blarle 1 pero hizicron fus ados, y protedos neccflarios cada vno de los

etnba-
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Embaxadorcs en liorna, como lollcuauan ordenado y mandado por fu ¡A ñ as de 
Rcv. En cfte medio íuccdio la muerte del Papa Calixto Tercero, con C b rifig , 
qué fe acabaron fus pretenfiones: muño afeysde Agofto, auiendo te-J 
nido e\ Pontificado tres años, y quatro uicfcs; a diez y nueuc del mifmo 
fe hizo la elección del Cardenal Eneas Siluio natural de Sena,como por 
nombre Pió Scgundo,tan docto , y virtuoíb,qual en carecen los autores 
que di clcñuc.y lo mueftran fus obras; el qual enauicdoíc coronado dio] 
la inueftidura del Rey no a don Fernando, y reuocó ia declaración que* 
fupredeceffor hizo; demanera que lo que vo Ponñtice natural deftos 
Re vn os obligado de tantas maneras no quifo hazer, en fauor del Rey 
don Álonio', lo hizo otro Pontifice cftrangcro,íolo mouido de la razoo, 
y equidad en que le vee lo que puede la paísioné ingratitud, ¡ |

, - De ^aragoqafalio el Rey don luán,y pallo a Barcelona,en donde fue 
í jurado,a vevntc y nueuc de Nouicmbrcj y en Valencia, en el mes de A- 
j bul del (iguieme a ño -,enel intimo tiempo el Principe de Viana folici- 
! caita a fu padre ; le recibicfle en fu gracia , que le feria hijo obediente y 
fe pondría en fus inanos, no eran llanas eftas ofertas,pues juntamente fo 
licitaua al Rey de Francia, y a Francifeo Duque de Bretaña hiziefleaj 
ton el liga contra fupadre(liuiandadde m o q o  y mueftras que tenia de! 
cobrar por las armas lo que fu padre de voluntad no le diefle) fu padre) 
le otorgo el perdón que pidia,por facar lo dcSicilia,recelándole que loi 
Sicilianos no le amafien por Rey ,y con cito liego a las riberas de Efpa- 
ña,y de allí fe paffo a Mallorca., ;*i - .... - n > • . ;  ~ .k  __*•

El Rey de Portugal con vna grueíTa armada pafsó en Africa, y ganó 
vn pueblo llamado Alcafar cerca de Ceuta:qucdo en tu guarda Duar- 
te de Mcncfes que la defendía valcrofamente.r! o. •; - - ¿
C  L Pontífice Pió hizo vna congregación cóciliar de Obifpos,y de los 

Principes de la Chriftiandad, para hazer guerra a los Turcos;halla« 
ronfe todos los que pudieron de Italia, y Alemana por fi, o fus embaxa- 
dores: el Rey de Aragñ embio por embajadores Cuyos al Cócilio de Mi 
!an,a don luán Mclgucric, Obilpo de Elna,v a fu Mayordomo Pedro Pe 
ralta; el Rey de Cartilla,a Iñigo López de Mendoza íéñor de Tcndilla,* 
y aunq fe determino hazer jornada, no tuuo efedo por las guerras que 
en Italiafucedicronen eftostiempos. . : • ? ¡,

« Luys hijo delDuquc de Saboya colló con hija del Rey de Chipre,fue 
ceflora en el Reyno , por muerte de fu padre luán Lufiñano; pero vn 
hijo bartardo de Lufiñano llamado lacobo con fauor que pidió al Sol- 
dan del Cayro, haziendofele fu tributario,y jurándole fidelidad,y aun 
ofreciendo de hazerfeMoro,fe alijo con el Reyno, y hecho del a Luys, 
y a fu muger: cftc caífo con Cacalina Corona ña,hija de Marco Corona
rio Veneciano, adoptada en hija por el Senado de Venecia: muerto la- 
cobo quedo heredera fu muger, que eftaua preñada $ la qual y el niño 
que parió murieron luegoiy iiiccedio en Chipre la Señoría de Venccia, 
y con eftc titulo han poiléydo el Reyno de Chipre los Venecianos, de 
fendiendolo íiempre de losTurcos,harta que en nuertros dias lo perdie
ron, como fe vera en íu tiempo. ' ; . í  ií  -

■. i En el Reyno de Nauarra ertaua por Goucrnadora del,la Infanta do 
ña Leonor Condcfla de Fox,hermana del Principe don Carlos.* en eftc 

■̂ •»•*.3.4. ,1 medio fe concordo el Principe con fu padre,y deMaliorca vino a Barce

Gotiono.
Várd*.

K 4 ucU.gcnt* '\9

1 4 5 9

G.

lo n a
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lona: las cofas de CaAilla fe continuaua en Helias,y cntrctcmmicios lau
cando codos al Rey que los guiaua.
T As alteraciones y cumúleos del Rcvno de Inglaterra eran grandes: 
^rebeláronle contra fu Rey, y fue preflo por el Duque Eboraccnfe.or 
denandaTque gouernailé el Duque el Rcyno de lnglaterrajpcro la Rey- 
na fiic tan valcrofa,y de tan grande animo,que comando el cxercico de 
íu marido venció en dos batallas a fus contrarios, y caíligó al Duque, y 
a fu hijo, y a otros rebeldes, y pufo en libertad a fu marido, aunque no 
le duró mucho efta profperidad. -£1 Rey de Efcocia Iacobo II. murió fobre el cerco de Roxburg fue- 
cediólelu hi/o lacobo III. . .

En Ñapóles le continuaua la guerra quando con profperos, y quan- 
do con aduerfos fuccübs; al Rey voas vezes fe le reuelauan los varones; 
otras acudian a fu feruicio, fegun veyan ios fuceflbs y fauores afsi del 
Rey como de] Francés: cuéntalo largamente Panduifo.
,' ¿(lando el Principe don Carlos en Barcelona por medio deEmbaxa- 
doresfe trató de caüárle con doña Catalina hermana del Rey de Por
tugal: quando el negocio cftaua para concluyríe,el Rey de Caftilla, por 
fus Embaxadores perfuadio ai Principe de callarle con fu hermana do
ña Ifabcl,ofreciéndole con fus fuercas,y por (u medio ponerlo en pof- 
(efsion del Keyno de Nauarra: parecióle cftc mejor partido > y afsi de- 
xó la de Partugal. La Infanta doña Catalina íc pufo en el monaftc- 
rio de (anta Ciara de Lisboa, donde acabó fantamentc. El Rey de Ara
gón fue auifado deftos tratos del Rey deCaftilla:embio a llamar al Prin 
cipe a Lérida,donde celebrauaCortcs y le prendió,contra el feguro que 
en las Cortes fe acoftumbra a dar :altcratonfe los Rcynos de Nauarra,y 
Aragomfuplicaron al Rey fe liruiefle de dar libertad al Principe. ■
~~ Ste año fe vio el Rey don Hernando de Ñapóles en grande trabajo 

y peligro de fer preflo y vencido de fus enemigos, que le tcnian 
cercado en Barleta, ciudad de Pulla.El Póciflcc embio a llamar a Gcor 
gio Efcandcmberchio,capitán muy efdarecido en Albania, por las mu-' 
chas vi&orias queauia ganado de los Turcos,a quien el Rey don Alon- 
fo de Ñapóles, auia también ayudado con gente y dinero*, efle vino a to 
da diligencia, juntó fu armada, paísó a Regufla ¿defde alli por mar vino 
a Barleta: fue lu venida tan apropofíco, que los enemigos no fe atreuie 
ron a le aguardar: con efle focorro, y con gentes que le vinieron delPa- 
pa, y Duque de Milán fus confederados y amigos, fue ganando lo per
dido, hafla echar del todo a los Francefcs de fus tierras; por otra paree 
los Genouefes cardados del gouierno de los Francefcs, fe concertaron 
los Frególos» y Adornos que ayudados del Duque de Muanjecnaron dé 
Gcnoua los Francefcs,en elle año en e! qual murió el Rey Carlos VIL 
de Francia,a vevnce y dos de lulio /y te fucccdio íu hijo Luys XI.

fo l iL  v i r g i l .  de 
Bnrteo ViJf.Sj 
Gordútto.
Bario.

Pdninl.cdp.'y.ó

j:v

Gordeno. 
B drdo. 
PdHdutpho.

Luys XI.
C or¿m ».Las guerras de Inglaterra le continuauan, fueron el Rey, y fu hijo ve 

cidos por Eduardo hijo del Duque Eboraccn(é,y fe fueron al Rcyno de jlaráo. 
Efcocia,en donde fuero recoxidos por aquel Rey honorificamcnte,*v en P«W°r*! 
Inglaterra fe hizo jurar por R e y  el Vencedor Eduardo, que fue el Qoar 
to de los defle nombre. Los Catalanes viendo,que a los rúceos q auian 
hecho al Rey de Aragón, por la libertad de fu hijo hazia el lordo,totna 
ron las armas, ayudados del Rey de Caftilla, con mil y quinientos ca-J

uallos
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Zurita cap. 6o.

uallos qembió; por capican, a Gonzalo Saauedra i por general de todosq Añosic'

Gurib. lib. 28. 
cap. 29.
Zurita lap. 64. 
Mariana iib.23. 
«tp .¡.

Zurita cap. 25 
er 26.

a don luá de Cabrera Conde de Módica ciudad en Sicilia. Por otra par 
ce los Nauarros,co (u capitán Luys Biamcnte, querían hazer entrada en 
Aragón: forjado el Rey defta necefsidad dio, libertad a fu hijo,el pri
mero deMar̂ o defte año;lleuaron el Principe a Barcelona,y aüi le que
rían alear pur heredero de aquel eftado, o que lo gouernalle fin depen
dencia de fu padre ; duraron muchos dias de concordarle . vino el Rey 
don luán en todo lo que pidian, por follegara los Catalanes.Continuo. 

6 j.b6.crli.i-j fe ej tratar c| caílámiento con la Infanta doña Ifabei de Cartilla,y losco- 
cap.i.bajta 13. j cjcrcoS fe aífentaron. En Nauarr2 , fuccedieron otros alborotos quefa- 

bida la libertad del Principe,Carlosde Artieda fe apodero de Lumbicr, 
pueblo de Nauarra,a nombre del Principe:acudio a la detenía don Aló 
io de Aragón hijo del Rey don luán,que defpues fue Duque de Villa- 
he rmoía, v cercó el puebloda parcialidad del Principe,no tenia muchas: 
f uercas:el Rey deCartilla embio géte para fu ayuda, e hizo leuatar el cer 
coopero cótinuole la guerra enNauarra.Aparejadofe el Rey de Cartilla, 
para venir a ella en perfona, la muerte lo desbarató todo, que auino aj 
Principe don Carlos en la ciudad Barcelona,a veynte y eres de Setiem
bre: quedraron perfoadidos los Nauarros,yCatalancs que murió de yer 
uas que le dieron en laprifió, para q lencamente le acauaílen,y a la lar
ga: no cscreyblc ello; porque pallaron ícys mcíes,y en el medio tiempo 
fe hallo muy bueno; fue fepultado en Poblet,viuioquarentaaños:Prin- 
cipe defgraciado en codas parces. No por erto eeflaron en Cataluña las 
guerras y tumultos populares contra el Rey, principalmente contra la 
Kevna, que era la que fe prefumia auer caufado la muerte al Principe 
don Carlos: harta en los pulpitos los Predicadores pidian venganza de 
la muerte del Principe; que erto haze la pafsion, aun en perfonas , cuyo 
oficio es apagar las iras, y el fuego de la venganza. ■ .
' Los Reyes, no fe deleuydaron en que fuelle jurado el Principe don 
Fernando, por heredcro.y íuccellor en eftos Rcynos: juráronle los Ara- 
goneles en la ciudad de Calatayud,a onze de Octubre,en donde fe con* 
cinuauan las Cortes comentadas en Caragô a, y los Catalanes le juraró 
en Barcelona. Por muerte del Principe dó Carlos fuccedia en el Reyno 
de Nauarra doña Blanca,como hija mayor;la q fue repudiada por c’Rcy 
don Enrique de Cartilla, y defpues della fuccedia fu hermana doña Leo 
nor,muger de Gafton Conde Fox. El Rey don luán de Aragón preten
día,que durante fu vida, el auia de fer Rey de Nauarra , aísi por ertar 
jurado, como por lo que ordenó la Reyna doña Blanca , fcñ ora pro
pietaria del fleyno ,muger que fue del Rey don luán , y con erta 
'Condición fe callaron. .
C  N el Reyno de Ñapóles continuada el Rey don Fernando fus con- 
iquillas, ganando pueblos y ciudades que las cfcriuc Pandulphofu 
autor, que cumplidamente trata las cofas de Ñapóles.

Grande fue la alterado, que el vulgo y pueblo de Barcelona leuantó 
contra el Rcy,y la Reyna de Aragón: mouiales la pafsion y afición del 
difuento Principe,y el temor de 1er caftigados por las paliadas deforde- 
nes: por temor ie falio la Reyna de Barcelona , y fe fue a Ampurias. El 
Rey de Aragón fe confedero con el de Francia, a doze de Abril: lo que 
rcíultó a mas deftos conciertos, íegun lo que fe figuio, fue la defgracia

da
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da Princeila doña Blanca, fue entregada contra fu voluntad al Conde 
de Foxiantcs que fuerte licuada hizo donación ,inter vinos, del Reyno 
de Nauarra, ai Rey de Calcilla: defamparo grande , no tener de quien 
valcrle.fino de quic mayor afreta auia rccebido’Hizo proteftos.y requef 
tas, elcriuio a diuetfos Principes, y todo le aprouechó poco, que el mi- 
fcrable no halla puerta abierta. Escriuio al Rey do Enrique vna carta,en 
q le pidia tullidle cópafsion de fu fuerte,*q fobre otras defgracias le qui- 
tauá la libertad,y en breuc tiépo le quitarían la vida, ii el no le ayudaua.
Suplicauale alómenos végarte la muerte de fu hermano,y fus defuéturas 
como era jurto;q hizerte memoria del amor antiguo, y vinculo de matri 

' monio,q aunq defgraciado.alfin auia lido fu muger, y el fu marido. Fue 
licuada a Bearne alCaftillo de Ortes,en dóde murió miferablemente,co 
mo dize ^uritaj y con veneno, fegun dizc el Padre Mariana;inhiunani- 
dad grande de padre »hermana, y cuñado ,y fu pariente el Rey de Fran 
cia ,que todos edeurrieron en ella crueldad. El dedeo de reynar vence 
las leyes de humanidad.Los Comuneros cercaron a la Reyna de Aragón 
en Girona; latieran los Catalanescon fu intento , lino fuera la Reyna 
focorrida con la caualleria Franccfa,con cuya ayuda,no felo cefsóel pei^<rMW,l*k, í 
ligro, fino aun echaron déla Ciudad los ieuantados.
■ La Reyna doña luana de Cartilla,al principio defteano,parió vna hi

ja, q fe llamó doña luana, a la qual todos los Edades del Reyno jnraro 
por Princeila,y heredera de Cartillaigran mengua(dize el Padre Maria
na) engerir en la fucceísió Real la que el vulgo ertaua perfuadido fuef- 
, fe auida de mala parte. Era el cafo,que el Rey dun luán era tenido por 
impotente, y don Beltran de Geuara Conde de Ledefma tenia tanta 
familiaridad con la Reyna, que dio ocafion a tenerle por creydo que la 
recien nacida fuelle hija de don Beltran. : , <. * .

. Por parte del Principado de Cataluña fe hizoembaxada al Rey don 
Enrique,que los recibieiTe debaxo fu amparo,y les embialle gente de lo- 
corro: el Rey les embio dos mil y quinientos cauallos,' animaronfe can
to con ello los Catalanes,que leuantaron pendones por.el Rey don En
rique. En elle tiépo don Iuá de Guzman Duque de Medinalidonia qui
tó a Gibraltar a los Moros, y el Maeftre de Calatraua a Archidona, co 
que el Rey de Cartilla tuuo grande contento.
/'"'Obró el Rey dóHernado,aPulla,y aCaftclonouodcNapoIes:murio! ,
' “ 'el Principe ¿c Taranto fu grande enemigo y contrarioicmbio el Rey1 
a ocupar fu recamara,halláronle doze mil ducados cóotro mucho oro y p4ttd«I/ó. frk 7. 
plata,có q pagó fu exercito:tratofe de pazes có el Duque de Anjous; pe t<p. 14* ©■ * 5 • 
ro no las admitió el Rey ,folo le dio faluo códuclo para pallárfe a Iscla:hi 
zo pazes con Marino de Marzanojy para mayor vinculo de ellas,cafsó a 
doña Beatriz fu hija,con fu hijo, que codo le fucedia ya profperaméte.
: Viole el Rey de Aragón muy apretado con el focorro, que el de Ca
rtilla embiaua a ios Catalanes, procuró reconciliarfe con el Rey de Ca
rtilla,valiofe del Rey de Francia, vino por fu embaxador luán de Rúan 
leñor de Montaluan,y Almirante de Francia; fue recibido en Almazao, 
donde el Rey don Enrique y la Reyna ertauandas fieftas y faraos que le 'Zuríta.eap, 48. 
hizieron fueron grandes:danzó el Almirante con la Reyna,y quedó tan I49.& $0

Zurita cap. 42. 
Mariana tap. 4.

•p .
cotento,q juró de nodÜ̂ ar mas en fu vida có muger,en memoria,y efti-lM<,rM,M*rtP*3 
macióde auerdazadocóla Reyna.Por medio derta embaxada feacordo j

y  m em o ria s ¿ e l m u n do, Q .q q  k
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fe viclTcn los Reyes, como fe hizo , cerca del mes de Abril en Fuente-M»« d t
raoia: el Rey de Caftilla, y fus acompañados iban muy ricamenre vefti- 
dos; al contrario los Franccíles venian muy llanos, tanto que el Rey He 
uaua vna imagen de plomo cofída en el fombrero , con que fe moteja
ron vnos a otros: conccrtaronfe capitulaciones entre el Rey de Caftilla 
y Aragon, que el de Caftilla no dieíTe fauor a los Catalanes, antes falief 
fe fu gente del Condado. Los Catalanes, defeonfiados de la ayuda del 
Rey de Caftilla, acudieron a Portugal a don Pedro , primo del Rey, y 

Z u r iu e t t p .^ fJ Coodcftablc de Portugal, que vinicfte a tomar poílcísion del Princi- 
I pado,que dezian le pcrtcnecia por (u madre, que era hija del Conde de 
Vrgcl.Eftaua efte Principe a lafazon con el Rey de Portugal en Africa, 
en la conquifta dclla,parecióle buena ocafíon,y aceptó la oferta.

Efte año a doze de Nouiembre murió en Alcala el Tanto Fray Diego 
de la orden de San Francifco, en fu Monafterio, que fundó don Alonfo 
Carrillo Arçobifpo de Toledo : fue natural de San Nicolas, Dioccfí de 
Seuilla-.fu vida y milagros que el Señor por el hizo , le merecieron 1er 
puerto en el numero de los lantos:canomzolc el Pontífice Sixto Quinto, 
a dos delulioañomil quinientos ochenta y ocho: eferiuen fu vi da en
tre otros el Padre Marieta en los fantos de Éfpaña.

C h r t fio .

IS.TFr. Die- 
Jgo de Al*
¡cala
i .variaría ht>. t 5 
\ t a p .u i * ¡ i *  la. 
Garifc. lit. 17. 
i«p7 .
JCofxnc de 
¡Mediéis 
Pedrode ! 
Mediéis
PtndtUpbo c.15

/^»Ofmcde Medios Florentino murió efte año, cuya autoridad, pru- ’. 1 4 6 4 .  

^“'dcnciay valor fue de grande cftimacion en fu República: dexó vnj ^  q
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hijo llamado Pedro de Medicis.
Mathias Rey de Vngria fe coronó efte año en Buda, dcfpucs de auer 

tenido feñaladas victorias de los Turcos ¡ cafsó con doña Beatriz, hija 
del Rey don Fernando de Ñapóles, •

| El Pontífice Pío defléofo de hazer guerra al Turco conuocó los Prin
cipes de la Chriftiandad, y el fe fue a Ancona ciudad de la Marca, para 
pallar al mar Adriático por fu perfona, y hazerfe principal del cxcrcito, 
pero enfermó alli>y murió a catorzc de Agofto,auiendo tenido el Ponti 
ficado cinco años, once mefes,y veynte y fíete dias. Fue pueftoenfü 
lugar Pedro Barbo Veneciano, Cardenal de San Marco, llamofc Paulo 
Segundo defte nombrc.cn edad de quarenta y feys años .* moftrofe muy 
fauorable a las Cofas de Efpaña; y aísi ayudó al Rey don Ennquecnfus 
trauajos. El Rey don Fernando entró efte año triumfando en Ñapóles 
como vencedor de todos fus enemigos ;  en donde fue vifítado de todos 
los Principes de Italia por (usembaxadores, dándole la norabuena de 
lus vidorias,con grandes regozijos y fícftas,hazieodo mercedes con grá 
de liberalidad 7 magnifícencia:pafsó dcfpucs a la Isla de Iscla y ia tomó: 
y de alli fe boluio a Francia el Duque luán de Anjous.! ■ . ... • > ■

En Caftilla huuo vna conjuración de Grandes contra el Rey, caubda 
del poco gouiemo, y de! fauor que daua a don Beltran; conccrtaronfe, 
con que el Infante don Alonfo fu fobrino hcrcdafíecl Reyno, y cafláfc 
con la Infanta doña luanajdon Beltran, que renunciaílc el Maeftrazgo 
de Santiago; y para las demas cofas nombraron juezes arbitros: a don 
Beltran dio el Rey en rccompcnfa ia villa de Alburquerque, con titulo 
de Duque, junto con Cueilar, Roa, Molina, Atienza, y otros juros: no 
quedaron con efto las voluntades curadas, nilosluczcs pronunciaron; 
porque el Rey los dio por fofpechofos. *- - • •*■*••••>-c . > • • -- J (

Llegó do Pedro Códeftablc de Portugal a Barcelona, á ± 1 .  de Eneró
defte■**&&*+ » * •- ♦ £ * * , M
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deftc año,allí fue llamado Códc de Barcelona,y R ey de Aragón,títulos q i 
cayeró en bacio.y ¡c,fuero de poco prouecho,y de mucho daño a ios Por í 
tugue(cs:porque con la gente que le craxo de Africa, enflaquecieron las) 
fueteas del Rey dcPottugal,y lcfuefor$of», boluerfe a fu Reyno. - 
.. El Rey de Aragó hazia guerra a los Catalanes por diuerfas partes, to

móles la ciudad de Lcrida;por otra parte Don Alonfo fu hijobaftardo 
Ar^obil'po de £arago$a talaba los campos, y les hazia grandes daños en 
los pueblos y haziendas: el Conde de Prades por parte del Rey tenia 
puedo cerco a Cernerá: la mayor parte del excrcito del Rey crtaua en 
las fronteras deNanarra,para foflegar las alteraciones de aquella nació; 
el Rey acudia a dar ayuda a todas partes; don Pedro de Portugal quifo 
fauorecer a los cercados de Ceruera,con vna banda de Borgoñones que 
le embió Philipo Duque de Borgoña, dos mil Infantes, y feyfcicntos de 
acauallo: era neccflario focorrcral Conde de Prades ;  para efto el Rey 
don luán hizo que el Principe don Fernando fu hijo, que no tenia fi
no treze años, fuelle a toda pricflá con gente para efta guerra: llegados 
a vida el vn campo de otro, fe aparejaron para darle la batalla ¡ Ja gen
te del Principe era menos en numero, que no cenia fino íctccicncos ca- 
uallos, y mil Infantes: la batalla fe dio el año figuieoce.'
^  Aleazo fe voluio a Milán que edaua cnFrancia en fauor del Rey,por

i
i

que tuuo nueua que fu padre era muerto,y le fuccedio en el Eftado.
El Rey don Fernando de Ñapóles gozaua de fus victorias y pacifica

ción de fu Reyno :1a Rey na doña Ifabcl fu muger, como valerofá, y Chri 
diana Princeladaua gracias a Dios de las victorias recibidas, vificaua 
las Iglcfias, cumplía fus votos con fus hijos pequeños que lleuaua delan
te de fi ¡  merecía gozar de mas larga vida, con el firucto de la victoria, 
quifofela dar Dios en el el cielo, que murió Tantamente ede año.

Los alborotos en Cadilla fe boluicron a encender de tal manera,que! 
los conjurados juntados cd Auila en vn publico Cadahalío, pulieron la 
edatua del Rey don Enrique,y le leyeró fus vicios y culpas,y dccíararó- 
le por priuado del Reyno,quicadolc las infignias Rcalcsjy dcfpucs pufic 
ron en el al Infante dó Alonfb, y le aclamaró por Rey:no fucró codos de 
ede parecer, que muchos fintieron fer ede grandejdeforden , contra) 
razón y ley »querer los fubdicos juzgar de fu Rey y feñor: locura grande 
y  defconcierto de apafionado vulgo; por el miirao cafo muchos íeñores 
(c allegaron a dou Enrique, demanera que en poco tiempo fe vio con 

[vn exercico de ochenta mil de apie, y catorze mil de acauallo: tracofe 
’ luego de paz, y que deshizieflen los campos por vna y otra parte,como 
fe hizo: Pidieron de concierto que la Infanta doña Ifabcl callarte con el 
Maedrc de Calatraua, que era vno de los mas principales conjurados; 
entendió edas platicas la Infanta, y tuuo tan viuofentimiento, y colera, 
que dixo a vna Camarera fuya, modrandole vn puñal dcfnudo, que «on 
aquel le quitaría primero la vida al Maedrc antes q llegarte a ella,ni có- 
ícntir en tai baxeza 5 atajó Dios edas platicas: porque viniendo el Mae
drc a efeduar los conciertos, murió en el camino, al principio del año 
figuiente,coroo los refieren nuedros autores Zurita y Mariana.* - .•

En el cerco de Cernerá, puertos los campos de Aragonefesy Cata- (, 
llanes, como fe ha dicho, fe dio la batalla y fucroo vencidos los C atala-^  4* 
1 nes, y con ellos el Condertablc Don Pedro que tuuo mucha neceísidadí

k-

tttiidpi.up.to  
Gordo no. 
it r io .
I m ite . -* í*1

Zm iU tib .it.
c tp .l.
M tritn tttp . 9 .

A n a le s  y  m e m o r ia s  d e l  m u n d o .
S a s . de



P A V L O  II.
T 1 U 1 .A  O n  I n f n  D- IVAN ea Antony N «w m .
J U l D l U  V ^ U I U I U  D.BNRIQ.Í8  Cáflilld D. ALONSO Portugal.

de qiutarfc lafobre vcftcque Hcuaua.para huyr no Tiendo conocido:¡ o s t A S t t  d i  
mas mal librados fueron los Borgoñoncs, que como pelean fin boluer C b r i f t j , '

Z  urit* up.6. las efpaldasi cali todos murieron: fue cofa de admirado, que de los de la 
parte del Principe don Fernando o o murió ninguno, y muy pocos fue* 
ron heridos} luego te rindió la villa de Ccrucra,y te proíiguio la guerra-, 
pufofc cerco fobre el cadillo de Ampolla,y te tomó el principio del año 
íiguiente con grande honra del Principe don Fernando. v >

tN elle año comunmente tedize que murió Scanderberchio Prin- 
cipe de Albania, dcfpues de auerte ido del Reyno de Ñapóles, 
con muchos dones y profentes, que en agradecimiento del focorro que 

le hizo, le dio don Fernando: fue inucncible Principe, que en todas las 
batallas que tuuo falio fiempre vencedor del Turconunca en fus em- 
prefas y guerras lleuaua mas de dos mil caua líos,y t r e s  mil Infantes; era
llamado el terror délos Turcos. >• . » t . , ....

Tambien murió elle año Philippe Duque de Borgoña, valeroío y la
bio, y tan eftimado en paz y en gucrra,que muchos Principes de remo, 
tas tierras te vahan de fus confejos y fuerzas: afsi lo dize Pandulpho,aun
que Gordono eferiue fu muerte el año Iiguiente. u*i ..................

Las cofasdeCataluñatemejorauanafauordcl Rey don luán , prin
cipalmente por vn cafo que fiicedio,que fue la muerte de don Pedro 
de Portugahmurio de fu enfermedad en Granolles, yendo de Manrefa 
a Barcelona, Domingo a vevnte y nueue de Iunio:dcxó en fu teftamen- 
to a don luán Principe de Portugal fu fobrino, hijo de fu hermana, el 
Condado de Barcelona ( en que can poca parte tenia) Los Aragoneics 
tomaron la ciudad de Tortola :no por cito los Catalanes fe rindieron; 
antes con mayor obftinacion en vna junta quetuuicron en Barcelona, 
nombraron por Conde a Renato,Duque de Aojous, perpetuo enemigo 
de los Aragoneics, el que fue preteulor del Reyno de Ñapóles, y hc- 
chado del tantas vezes como le ha vifto.£1 Principe don Fernando que era ya mayor de catorzc años tomó 
la poRefsionde Govcraador general de Aragón ,como primoginito, a 
quien pertenecía elle oficio, y juró en la ciudad de£arago$a y continuò 
las Cortes que te edebrauan en ella.
CLorccieron en eftc tiempo en letras, Pedro de Nacalibus, que eteri* 
*  uio vidas de Sancos: Baptifta Platina de Cremona , que entre otras 
obras cteriuio las vidas de los Pontífices defde San Pedro, halla Sixto 
Quarto, a quien dedicó ella obra. Eneas Silicio grande Orador, y Re
torico, cteriuio diuerfas oraciones, cpiftolas, y tratados de hiftoria .* fue 
dcfpues Pontífice ,que fe llamó Pio Segundo , de quien fe ha hecho ya 
mención; lacobode Valencia, cuyos comentarios fobre los Pfalmos, 
y Cánticos fon de grande ellimacion : Gabriel Biel ¡  que entre otras 
obras,efcriuio fobre el Canon dc la Milla: luán Pico Mirandulano, que 
aunquo no viuio fino treynca y tres años, cteriuio mnchos tratados, 
afsi eípirítualcs ,como de letras humanas, y contra la A Urologia Iudi- 
ciaria : lacobo Philippo Bcrgomenfc , que cteriuio el Suplemento de 
las Choronicas , que emos alegado tantas vezes :Marfiiio fucino Fio-

tonio Cocircmin^ uq *lsi cn Teologia,como en Philofophia, piincipalmente de 
. ,  , IPlaton, clcriuiodiuerfos tratados: Marco Acq¡jio Quc îo S^bdio, 

cioS abclio|CUyQS ¿os t0(nos <jc Hiftoria halla elle tiempo emos tantas vezes alesa

Pandulpboi
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do,y nos a fido de prouecho en ellos Anales,halla cJ de mil y quinientos:» Angelo de 
Angelo de Clauailo autor de la fuma que llamamos Anglica, Rodolpho|£jaUa^ j 
Agrícola > Pomponio Lcto, Ambroíio Calcpino.Alcxaodro ab Alcxan-lp < . , 
dro,Felino,Baptiíla Fuígoíio, Hcrinolao, Angelo Policiano, y Polidoroj 
Virgilio,autores que clcriuicron de letras humanas,de los quales(y otros 
que por no fer muy comunes en nucílra Elpaña no los nombró) hazen 
memoria Genebrardo,el Bcrgomcníe,Sabciio,Tritemió; Bclarminio, 
y Gaultcrio,en ellos tiempos y a ñ o s . • v m  -w u f, u > ¡ t K '^ s , / a l  r
uvEn Nauarra gouernaua por fu padre,doña Leonor muger del Conde* Am bro lio 
de Fox,tenia vn hijo ya callado llamado Galló como fu padre,el qual dc Calcpino 
Madama Madaicna fu muger,hija del del- Rey Luys de Francia, tuuo vn Alexadfo 
hijo ede año, que por fu grande hermofura le llamaron elPhcbo.. - abAlexád

El Rey de Aragón hazia fu refidcncia en Tarragona; para proueer .. 
dclde allí a la guerra de Cataluña: por-fu mucha edad tenia perdida la> ** c*ino 
vida de ambos ojosypcro el animo y fentido lo tenia muy riuo y defpicr- Baptiíta 
to,quai conuenia para las prcíentcs necesidadescafsó vna hija bailar- p ulgoílo 
da llamada doña Leonor, condon Luysde Vtamonte Conde de Lerin. u  *  t 
Nicolás Echauarri Obifpo de Pamplona,con fu géte recobró Ja villa de 30
Viana,quccdauaen poderdeCadcllanos.a*31' , i - •**■*■** j A ngcloPo
o El Duque de Anjous y de Lorena,nombrado ya Conde por los Cata- liciano 

lañes, vino con exercito que le dio el Rey de Francia,y fe eneró en Bar-' Pol¡<Joro ‘ 
celona,cercó a Gironaüa Reyna de Aragón, y el Principe don Fernan
do con fu geote, tuuicron tanto valor que hizicroo leuantar el cerco, y 
fe entraron en Girona*.quifo el Principe don Fernando íálir a correr la 
campaña,y acometer a vn eíquadron de Francefes, que iban con muy 
buen orden,y mas gente que la que lleuaua el Principcjtrabofe la pelea 
y fueron vencidos los Aragonefes , y el Principe fe vio en grande peli
gro de fer prefo, libróle por el valor de don Rodrigo de Rebolledo quc¡ Gallón de 
por defender al Principe quedó prefsó,y defpues fue reícatado por diez p QX 
mil florines.- Vn Capitán del Reyoodc Aragón llamado Bernardo de , 
Villamarin Catatan tuuo en las collas de Leuante contra Jos Turcos NLauama 
grandes encuentros, que obligaron al Gran Turco ; y al Soldán a pedir'Madalena 
lepazes,por los grades daños que en las Coilas les hazia, y defpues vino! Phebo i 
con fus galeras a fauoreccr al Rey en la guerra contra los Francefes , y Garib. Ub. 17. 
fue muy bien premiado y honrado , como lo cuenca Gerónimo £urita< c«p. 17.
. Murió cite año a tres de Seticbre la Emperatriz doña Leonor, muger M trien. c*p. 10 

del Emperador Federico,fobrina del Rey de Aragón, madre de Maxi- D. Rodri-

*íi*. A
Gtnebrario. , n-,
Bergom enfc.-'

T n tm .
Bilarm.

1 4 6 8  > miliario Duque de Auftria. ‘ 3 i »i * r w-  ̂ t t í» ' i t y '  u i M i .  ¡ j t  j pode R.C-
'C  B NP ̂  ^arago^afecelebrauá cortes .afilliendo en ellas la Reyna donar u 1 
5 *1 luana , la qual enfermó v murió fancatncncc, a los trczc de Febrero!  ̂ 0

deíte año; fu cuerpo fue lleuado al Monaílcrio de Sanca María de Poblé * 1 *
te: ningún trauajo fintio el Rcv don luán en fu vida tanto, como la t> _____
muerte de la Reyna {-porque fue de animo varonil, y esforcado para 
la guerra; prudente, y de gran confejo para la paz: eílimó, y amó mu
cho a fu marido: fu tellamcnto y legados pios,refiereGeronimo Zurita.1 
Por la muerte de la Reyna , y vejez del Rey, fue ncccflario que fe 
encargafle del gouicrno el Principe don Fernando ;  aunque no tenia 

I lino diez yleysaños; perodaua mucltras de grandes virtudes: era ge- 
'ñcrolo de animo y valor,y prudente para todo genero de gouicrno ‘, afsi\cap.i 5 . &  1 6

Anuies y memorias del mundo. Q  q q  í
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en paz como en guerra,para que tuuierte autoridad le nombró fu p a d r e )  A ñ o j  d e  
en Rey de Sicilia,cuy a folemnidad y fiefla fe hizo cn la Iglcfia de la Seo! C b r if io .  
de Carago^a,adiez y ocho de lunio, y afsi le llamaremos Rey d Siciliaxlj 
qual fe pafsó a Cata!oña,a cótinuar la g uerra cótra el Duque dcAnjousJ 
injurto precenCor del Condado de Barc clona,y Reyno de Aragón} y allá í 
(e huuo tan vaierofamence,que ganó muchos cadillos y fuerzas que tc-j 
njan los Francefes,y obligó al Duqu e de Lorena fu contrario a bolucr a
Francia para traer mas gente y focorro. • ....... - ■'

En cite medio las cofas de Cartilla fe andauan empeorando.: llegó vn 
Legado del Pontífice a poner paz, y fofegar los Grandes, y reducirlos al 
feruicio del Rey>no lo quificron oyr, ni dar lugar a tratos (obftinacion 
gran de de los inquietos) Don Pedro de Arias Obifpo de Segouia entre*

, gó ella ciudad a los parcial es,cofa que flntio el Rey don Enrique gran* 
f demente,afsi por citar en e lia la Rcyna,como por perder vna tan gran*
1 de y fuerte ciudad, donde tenia fu s teforos y joyas. El Pontífice proce
dió con ccnfuras contra los inobedientes al R ey: ctnbiaronfus emba- 
xadures a Roma,y les reprehendió afperií$imamence:porq fe moftrauan 
ta rebeldes cócra el Rey} y anadio,que fentia mucho,y cetnia que el Prin 
cipe don Alonfo feria cartigado con muerte antes de ticmpo.No fue ef- 
ta profezia vana ni faifa, pues murió cfte Principe, a cinco de lulio cn 
Cardeñofa, lugar dos leguas de la ciudad de A uila. Los parciales, como 
fe vieron fin cabera a quien feguir, determinaron ofrecer el Reyno a la 
Princefa doña lfabcl: el Ar^obiipo de Toledo le hizo vn largo razona* 
miento,reprefentandole la afrenta de la cafa Real, la cobardía y deícuy 
do del Rey,que para remedio de todo cóuenia tomarte a fu mano el go 
uierno,y con el el Reyno,con tan buena ocaíid como fe le ofrecía:A cfto 
rcipondio la Princefa con grande feueridad y animo, agradeciendo al 
Arcobtípo lo que le ofrecía,y perfuadiendole a el,y a los demas que de
safien las armas,Gruicflcn al Rey fu hermano, y cfto con vn largo razo • 
□ amiento,queíé concluyócon citas palabras:.#?/»«1«/ (dize) e l  R e y n o  a m i  

h e r m a n o  d o n  E n r i q u e , y  to n  e jlo  r c jt it u y r t y s  a l a  p a t r i a  l a  p a z  j e jle  t e n d r e  
y o  p o r  e l  m a y o r  f e r u i c i o  q u e  m e  p o d r e y s  b a z e r y  e f i e f  i r a  e l  f r u t o  m a s  c o lm a 

d o y  g u f t o jb,ique d e f ia  v u e f i r a a f i c i o  m e  p o d r a  r e f u l t a r .  Refolució digna de 
Ja grandeza del animo dorta Princefa, a quien Dtos tenia guardados cf- 
tos Reynos que le venían de drecho,rtu tomarlos con violencia: erto fue 
ocalion que ios Grandes fereduxerten a la obediencia del R e y , haziedo 
pazes y conciertos, y entre otros cabos fueron, que ia Infanta doña Ra
bel fuerte jurada Princellaiy heredera de los Reynos de Cartilla, como 
fe hizo Lunes a diez y nueue de Setiembre defto año.Tracaronfc dccaf-, 
famientos a la Princefláifu hermano el Rey don Enrique, y el Marques! 
de Villcna querían carta ría concl Rey de Portugal que ertaua viudo.El 
Ar^obifpo de Toledo pretendía callarla con don F c r n a n d o l i c y  de Síci- 
lia} por la vna y otra parte vinieron embaxadores de los Reyes de gran 
de autoridad, y títulos: la Princefa moftraua mas inclinación al Rey de.
Sicilia i era mozo de fu mifma edad y de vn año menos,heredero de maj

Iyores Reynos,y cxercicado en laguerraxl de Portugal era viejo y cohi- 
jos}ocafiones de que los Grandes fe diuidierten de nucuo, derteard >y 
procurando cada vno lo que mejor le ertaua: la reíolucion y fuccúus de 
cftos cortamientos veremos en el año íiguiente.. .■ ■>

... F.n
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En Portugal le dcfpofó el Principe don luán con doña Leonor fu pri 
ma,hija de don Fernando Duque de Viíléo, oluidado del concierto he
cho en Cadilla,de caíTar con doña luana fu prima: la poca edad delta 
feñora, y la fofpecha que fe tenia de fu ilegitimidad, caufó cita mudan* 
ça. El Duque de Video ganó de los Moros algunas victorias en Africa: 
de fu muger doña Beatriz hija de don luán, Maeítro que fue de Santia
go de Portugal,tuuo cite año vn hijo llamado don Manuel,que los años 
adelante fue Rey de Portugal. ____ . ; „  .

Al Rey de Aragon, que cílaua ciego, le curo vn ludio gran Medico, 
y Aftrologo, quitándole las cataratas délos ojos $ pero la verdadera cu
ra a que le atribuyó fu talud fue milagrola, que en Çaragoça le tocaron 
los ojos con el Clauo, con que fue atreuefada la cabeça de tanta Engra
cia; por lo qual ofreció de edificar el Conuento dcFrayles Gcronymos 
que oy fe llama de (anta Engracia en Çaragoça,obra de las infignes dc-’Cow«if. rerkm  
cite tiempo que la acabó el Rey don Fernando fu hijo , como lo eferi- *“—  Æ—  
uo en la vida de linca Engracia en el libro de la hiltoria de S. Valero.
^  O ceúáuancn Francia las guerras entre el Rey, y Duque de Bor- 
^g°ña;defpues fe boluieron a concertar , y cn cftcañoinfticuyócl 
Rey Luys XI. de Francia la Orden de los caualleros de ían Miguel. El 
Rey Mathias de Vngria ,defpues de auer vencido a fu contrario Geor- litado, 
gio, y licuado prcílb vn hijo luyo, fe coronó por Rey de Bohemia.
. EÍ Duque de Lorena no celTaua de fu conqui(ta,y entrada en Cata

luña, vino con quatrociçntas lanças del Rey no de Francia, y pufo cer
co a la ciudad de Girona¡ y aunque el Rey de Sicilia acudió al locorro, 
no fue battante, y afsi la tomaron los contrarios, y quedó el Duque de
LorenateñordeAmpurdan. , .. 4...................—
En Cartilla fe fofegauá los alborotos,y el Rey le hazia feñ or de los pue 

blos, que antes témanlos alterados ¡ folo fe trataua del casamiento de 
UPrincelTa doña Ifabeheran de parecer los confejeros del Rey don En
rique fe efeâuafiè el cafiamiento del Rey de Portugal i aunque fele hi- z u r íu .  
zicíTe fuerça a la Princellá i por otra parce el Rey don luán de Aragon, mtrin a *. 
folicicaua la caufa de fu hijo, con embazadas, dadiuas, prcfcntcs,y pro- . 
metías: ellas cofas obligaron a la PrinceSa arefolucrfcj y porque nofej 
le hizicílc alguna fuerça,de Ocaña donde, eltaua fe fue a Valladohd : el 
Rey de Sicilia aunque ocupado ea la guerra de Cataluña lo dexó todo, 
y pallando por Valencia, y Çaragoça » de alh en habito disfraçado ,con 
folosquacro de compañis pafsó a Caítilla:cn Ofma le aguardaua don 
Diego Manrique Conde de Tremiño,y dealli co n dociencos de acaua- 11o paisó a Dueñas,en donde vio ala Princefa ;  y apcrccbidas todas las'Zari u u » .  24̂  
cotas fe dcípofaron en Vallado)id,Mierco)esadiczy ocho de uaubreiias-^o1 *7- . 
luego el día liguicntc le velaron. Los nueuos callados eferiuicron car- w<rÚB4.c4.i4. 
tas al Papa,y al Rey don Enrique,v a los demas Principes y Grandes; la 
fuma era clcufarfe de auer aprelurado fus bodas:el aparato no fue grá 
dcjla falta de dinero les obligó a bufcat prcítado para los gaftos. Elcri- 
uio la Princefa doña Ifabel a fu hermano,dando razón de tu cafiamieo- 

|to,ofreciale que ella y fu mai ido le feruirian como hijos, fi fuelle ferui- 
do de tratarlos con amor y obras de padre. No dio el Rey otra rcfpucf-i 

' ta, fino que comunicándolo con ios Grandes les darian la rcfpuclla:aísi i 
lio eferiuen nucítros autores, principalmente Hernando del Pulgar ,en¡

1

Anales y memorias del mundo. 4
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la Cohromea deftos Reyes,que de aqui comienza fu hiftoria. £1 Rey dej A ñ o s  de  

Aragón dio titulo de Duque de Sogorue a don Enrique fu fobrinc, hijo C b n jlo . j
del infante dou Enrique iu hermanos y a don Alonfo fu hijobaftardo ti
tulo de Conde de Ribagor^a. •■• - ' • . - * - • '  • -

EL gran Turco Mahometo tomó elle ano la ciudad,é lila de Negro- 
ponto,vfando de crueldad barbara,y ñera contra los miferables ren
didos , pallando a cuchillo hombres,mugeres, viejos, y niños; Pandulfo 

dize,fc tomó el año ñguicnte el vltimo dclulio. — '* " 1 '
„ El Rey de Francia embio vna embaxada al Rey de Caftilla,pidiéndo
le a doña luana para muger de don Carlos fu hermano,Duque de Guie- 
na-.y aunque al principio le difirió larcfpuefta;pero elle año fe c&cluyó, 

,v4m n4 i$ que por el defabrimiento que tenia el R e y  con fu hermana doña Ifabcl, 
boluio de nueuo a fauorecer a doña luana, y a tenerla por hija: concer- 
taronfe los defpoforios para el Valle de Lozoya,que ella entre Segouia

'¿70
G.

m«>i .vu«».
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de Octubre: dcfpofofle por el Duque don Carlos, el Conde de Boloña: 
hizo la ceremonia el Cardenal Albigenfc, o Arcbatenfc (que cftos dos 
nombres tiene) que fue el que concerto elle macrimoniojfucra para EC- 
paña grande daño fi ello tuuiera el efecto que fe penfaua:porque elDu- 
que pretendia fer fuccefior del Rcyno de Francia, que fu hermano no 
tenia hijo, y el Rey don Enrique, y la Reyna juraron que doña luana 
era fu hija legitima,y fue jurada por Princefla y heredera de losRevnos 
de Caftilla : por otra parce el Arcobiípo de Toledo, y fus amigos que 
fueron en el caflamiento de la Princefla doña lfabel,cftaua defauenidos 
con el Rey, don Fernando : porque les parecia fe auia de gouernar codo 
por fu parecer,y don Fernando,aunque moço no confentia dexarfe lic
uar por lospriuados, y feñores; principios eran ellos para derribar a cf
tos nueuos Reyes, peroDios que tenia difpuelto que por cftos valerofos 
Principes fuellé Efpaña remediada, lo difpufo de otra manera,y atajó 
ellos nueuos principios. La Reyna de Francia,llamada Carlota, parió 
elle año al Dclfin, que llamaron don Carlos, que íuccedio a fu padre en 
el Rcyno, con que perdió el Duque de Guiena las cfperanças de íucce- 
der en el Rcyno de Francia. •’ . k  ^  > - - v :
• En Nauarra el Conde de Fox, con deíleo de reynar, tomó las armas 

en defenfa de los Viamontcfles, y tomó la ciudad de Tudcla : el Réy de 
Aragó embio có getc al Arçobifoo de Çaragoça fu hijo',- y defpues fue 
el en petfona con gra numero deíoldados.-trarofcdccócicrtoqquedaf- 
fc el Rey con folo e l  titulo y nombre de Rey de Nauarra; y el gouicrno, 
y feñorioque era lo de mas importancia quedó por elConde fu yernoda 
vejez del Rey, ocupaciones y cuydados de cofas mayores le obligaron 
a dexar en vida lo que no le era pofsible difponer en muerte; en el qual 
tiempo al Code de Fox, le fuccdio vna grade dcfgracia. El Duque Car
los en Francia hazia grandes fieftas por fu concertado caflamiento de 
Efpaña ;ordenofe vna juila,en laquai Gallon de Fox hijo dcldichoCó- 
dc, y Rey de Nauarra, fue muy mal herido ,con vna artilla quede!« 
uñfma lança quebrada en los pechos del contrario, fe le entró por la

! Ci_\
>A

vilera
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vtjcra,ymurioaveyntcy tres d«Nouiembrc, en edad de veyme y leys 
años: dexó dos hijos Francifco Phebo, y Madama Catarina, entonces 
de poca edad,y adelante fuccedieron en el Reyno de Nauarra/ Las co
fas de Aragon.cn Cataluña fe mejorauan: porque murió en BaccJona, 
luá Duque de Lorcna.a diez y feys de Dccicmbrc: los Catalanes llama
ron en lu fauor al Rey de Francia. j ¡¿ , ¡v .  ■ .

Efte año la Reyna, o Princeffa doña Ifabcl parió en la villa de Due
ñas , a dos de Octubre vna hija, q licuó el milmo nombrede fu madre.
C  L Pontífice Paulo murió cite año, a vcynte y cinco dias del mes de 
*~ ÎuIio, auiendo tenido el Poutificado feys años, diez mes, y vcynte y 
feysdias: afevsdcAgofto fue cle&o, y puerto en íü lugar el Cardenal ^
Fray Francifco de Ruuera Geooues,natural de Arbizo, aldea de Saona, *r  °* 
de la Orden de fan Francifcojquifo llamarfcSixtoQuarto. o>. j 

« Pedro Mozcnigo General de la armada de Venccia tomó a Efmir- 
na,ciudaddcIoma;ylaquitó a los Turcos, y facando grande preña la 
pufo fuego: paño a Chipre en tiempo que aquel Rey era muerto,que
dando viuda Catalina Coronaria , con vn hijo portumo; y auiendole al
gunos del Reyno conjurado contra la Reyna,y muerto a Andrea Coro« 
aario tio de la Reyna, el dicho General apaciguó los rebeldes,y pul’oor 
den,como la Reyna gozafecon paz fu Reyno. Gcorgin PoggcbrachiOjf^Fxto I l f l  
murió eñe año: los Bohemios eligieron por Rey a Vladiflao hijo dcGa- j p p 
zimiro Rey de Polonia: porque a Mathus Rey de Vngria, que prole- 
guia la cóquiñadclReyno de Bohemia, lefuefor^ofobolueríeaVngria 
por diñenfsiones y guerras ciuiles que en fu Reyno fe ofrecieran..

En el Reyno de Cartilla todo era guerras y bandos éntrelos gran
des que las tenia el Maertre de Santiago, con el Duque de Medi
na, Sidoma con graude daño de los naturales. ,

Vizcaya fe boluia a alterar por dos caberas de bandos Auendaño, y 
Moxicas lomifmo en Toledo por Ayalas, y Siluas. •; -c .

El Rey de Portugal paño a Africa, licuando a fu hijo don luán, para 
q fe aficionarte a las armas; Ucuaua entre mayores y menores trecientos 
bageies, y en ellos trcynta mil hóbres: tomó la villa de Arcilla, y en ella 
gran preña de Efclauos, que fueron mas de cinco mil los que vendie
ron,un dos mil que fueron muertos en la pelea: también murieron de 
los Portugueñes perfonas de cuento, y ertimacion;que tan feñaladas vi
ctorias , no fe alcanzan fin fangr$: como J os .Moros vieron perdida a , ^ ^  cap.1 6 .  
Arcilla,defampararon a Tánger;y aísi quedaro citasfuerzas por clRey ¡zuritacapl ¡9 .  
de Portugal, y boluio el Rey con todo fu cxercito a Portugal triumpha Zuritaeap. ¡ f .  
do de tan feñaladas victorias. . hafta+o.

Con la mifma profperidad fuccdian las cofas al Rey de Aragón > Gi- M*M«.«p./7. 
roña ocupSQl pTlirlos FranccTés7Boluio a poder del Rey de Aragón. % choron. «p. 1 j  

Los Principes de Cartilla, doña Ifabel, y don Fernando fe reconcilia- l ? ‘
ron con el Ar^cbiipo de Toledo: tuuieron viftas en Dueñas > allí por 
medio del Almirante, y dcfpues con orden del Argobifpo , le fueron a «p. a8. 
Tordelaguna,lugar de fu dignidad. Pbilí. Comine*
C  Arlos Duque de Guiena, fin hazer cafo del cañamicnto tratado en sordon9. . ,  

Eípaña, o por dudar de la legitimidad de dona luana, o porq no lt Zurita.
.. 1 r _ * J . __ 1 j - _ _ rr r____l: : . i j  ----- '\arUnjCáp*\r]I cumplían lo prometido, trató de caflarfc con hij a del Duque de Borgo 

b. D.j ,a, con cuyo fauor emprendía de nueuo guerra contra fu hermano el
R c v
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Rcv de Fran cia , desbaratólo la muerte de Carlos, con que el Rey ¿ e 'A ñ o s d t  

Francia tuuovo enemigo menos,aunque hermano. - [C b r if io .
En elle año fe vieron el Rey de Caftilla »yelde Portugal: el intento 

de don Enrique era, que caffaáTc el Rey de Portugal, con la Infanta do
ña luana; prometíale la fucccfsion de los Rcynosdc Calilla :cl Portu
gués pidió tancas condiciones, que no fue polsible cumplirlass y afti no 
le hizo: como ello no fe efectuó, trató el Rey don Enrique de calTar a 
doña Iuanacon don Enrique de Aragón, hijo del Infame don Enrique, 
el que murió déla herida de la mano co Calatayud, ni elle caflamicnto 
fe efectuó: por ello, y otras deígracias, que tuuo cftc Principe, le lla
maron el Fortunado como ya fe dixo. ; n , ,

Tenia puefto cerco el Rey de Aragón en la ciudad de Barcelona al 
tiempo que llego a ella «1 Legado dcl^Paparon Rodrigo de Borgu , qU . l\uuii"i ---------- » 1 w w

deBor- venia para componer las diferencias de los Grandes con el Rey del 
o ?  , |ftilla:cftauaaflixidoslosCatalancs por la falta de todas cofas,y la coti

• í 1 T'b _ _ ___ ____ I
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cion del cerco: efcriuiolcs el Rey vna carta muy amorolá, como de pa-¡ 
dre a hijos, ofrecía tenerlos por tales, y perdonar fus yerros , y tratarlos’ 
con amor: ala verdad las guerras de mas de diez años los tenia rendí-1 
dos, y lio cfperan$a de remedio, y el auer tomado las armas en defenfa 
de lii Principe natural,y dcípucs por defenderfe, llamar a otros eftrange: 
ros.mouieron al Rey a vfar tanta benignidad y grandeza, en q alcanzo 
mayor biaíon, que en todos los demas que ganó: rindiéronle có ello los 
de Barcelona; y el Rey les concedió lo que pidieron, y les perdonó, yj 
eneró en ella los poftreros de Oclubre: leñalado excmplo de Clemen
cia y templanza para los Reyes fus fuccellbrcs.

En Nauarra la PrincclTa doña Leonor viuda entregó las fuerzas y ca
nillo de Nauarra al Rey de Francia, parcciendole que por elle camino 
afseguraua el Reyno para fus nietos,que eran también fobrinos del Fra- 
ces, hijos de fu hermano: ello liotio el Rey de Aragón grandamente, 
que fu hija fe huuicílé valido antes del Francés fu enemigo, que de fu 
padre, la experiencia de lo pallado le moucria a ella rcfolució. No ob- 
ftantc que el Rey de Aragón era tan viejo; por ella injuria, y las recebi- 
das determinó de tomar las armas contra Francia,y recobrar lo de Ruy 
fcllon,y Cerdania,falio de Barcelona a vcynte y nueue de Deciembre,y 
entró fio rcfiftcncia en Eina, y Perpiñan.
I A Orden de Mínimos. queinftituyó fan Francifco de Paula f que en 
L-'Francia llamado Buenos hombres) fue eofirmada por el PótificeSix- 
to Quarto cftc año, fegun lo dizcn Genebrardo, Gordono, Onuphrio, 
y Platina; aunque el Santo la fundó.comen^ando con fus compañeros a 
hazer vida folicaria el año mil quacrocicntos trcynta v cinco. fegun cf-¡ 
crine el nueuo Choronifta de fu Orden Fray Lucas Montoya.

Entró elle año el Cardenal Legado,en Madrid, en donde fue reccbi- 
do con í'olcmnidad , y corteña muy grande: procuró componer las di- 
ferenciasquc en el íicynoauia,y quejuralIcnaJgunosgrandcspor Prin 
cipes, y fucceflurcs en el Reyno a los R e y e s  de Sicilia: aflenatron ami- 
ilad, con Andrés de Cabrera, Mayordomo del Rey don Enrique, que 
les fue de grande importancia ella amillad, y concordia. Las villas de 
Moya, y Aranda fe entregaron a la Princeila doña Ifabel en abfcncia 
de fu marido el Rey don Fernando, y en Aranda le celebró vn Conci-

I4 7 i
c
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lio Prouincial por el Ar^obiípo de Toledo,para reformación «idas vi
das, y coftumbrcs de los Ecleliaftices, que citauan muy cftragadas.* del 
haze mención el Padre Mariana. El Legado Apoftolicó; hizo inftancia, 
con el Papa,para que en las Iglcllas Cathedrales fe proucycíTen dosCa 
nongias vna a vn lurifta con ticulo de Doctoral,y otra a vn Tcologo có 
titulo de Magiftral, cuyas Bulas refiere, y declara Garcia.

El Duque de Borgoña Macftrc de la Orden del Tufo» cftc año cm- 
bio la iniignia y el collar del,al Rey don Fernando de Sicilia; y los Ein- 
baxadores íc vieron también con el Rey don Enrique de Cartilla , pi
diéndole fu amiftad,y que fe apartarte de la del de Francia, que era ene 
migo de todos:haze derto capiculo particular Zurita.
L  N Conftantinopla, aunque era ocupada de Moros, y de Mahome- 
*""to feñor y Emperador dclla.dio lugar a que guardallcn la Religión 
Chrirtiana los q fuellen de la ley-, pero era cito con tanca {iigccion y tira 
nía, que quicaua y ponia los Patriarchas , como le parecia ¡ demanera 
que cite año quitó a Simón; y porq otro le dio mas dinero,pufo en lu lu
gar a Pedro Riario: delta manera fe gouier na aquella Iglclia, que por 
lus pecados y el auerfe apartado de la Romana padecen Jos trabajos, y 
ícriudumbrcs qíabcmos:y afsi dcllo$,nide fu gouicrno no haremos mas 
memoria en los liguientes años. .... - • -

Murió Nicolás Duque de Lorena,hijo'del Duque luán,nieto dcRcy- 
ncr,prctcníorcs del Reyno de Ñapóles,y Aragón, como ya le ha dicho, 
con cuya muerte tuuo el Rey de Aragón efte enemigo mencs.Carto e f -  2g 
te año Matías Rey de Vngria,có doña Beatriz hija del Rey dcNapoles.
•: Por indultria v diligencia de Andrés de Cordoua (Mayordomo del 
Rey don Enrique) y de fu muger doña Beatriz de Bobadilla, le vieron  ̂^
en Segouia los Reyes de Sicilia, con el Rey don Enrique; las fíertas que cforon. orp.itf 
en citas viftas fe hizieron, contento de todos, el modo que en verfe hu- b*ft* zo. 
uo, lo efcriueel Choronifta Hernando del Pulgar, y los demas hiftoria-1 Zurito cop.62 
dores. El Rey don Fernando le partió a toda diligencia a Barcelonarpor ©* '•
quefupadreertauaen grande nccefsidad,acaufaquc los Franccfcs,no 
querían apartarfe de la emprerta de Ruyfcllon, y Ccrdania ,* y era tan-‘Mp* 
to fu poder,que erte año cercaron los Francefcs ala ciudad de Elna,con 
nueuecientos cauallos.y diez mil Infantes; la qual por nccefsidad, y fal
ta de mantenimientos fe rindió a los Francefes erte año, a cinco de De- 
cicmbrc. En Cartilla los Grades andauan difeordes; el Ar^obifpo deTo 
ledo de fecreto trataua de apartarfe de la amirtad de los nueuos Reyes 
de Sicilii,y quería hazer Rey na a la Infanta doña luana.Por efto y otras 
nouedades que fuccdieron, y la muerte del Macftrc de Santiago,le fue 
for^ofo al Rey don Fernando dexar a fu padre tan cercado de guerras y 
enemigos,y pallarle a Cartilla.Tenia Cortes a los Aragonefes en £arago 
ca, quando tuuo nueua , y fucediu la muerte del Rey don Enrique de(S<Ls*rWLj 
Cartilla, que de dolor dt cortado,que auia muchos días le continuauajpP'*®*

1 murió en Madrid,Lunes a dozc de Deciembre,auiendo reynado veyn- 
te años, quatro mefes, y vcvntc y dos dias, en edad de quarenta y vn 

i años-, no otorgó tcftamenco; de palabra dixo, quería que fuccedierte la 
(Princclla doña luana; depoluaron fu cuerpo en el monafterio de S.Ge- 
ronymo,y defpues fe traslado aGuadalupe.junto a la fcpultura de fu ma 
dre. En Segouia,donde ertaua la Reyna doña Ifabel, fue aleada y jurada

i ib . j l
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cáp.I 5

Z11rit4.Vb.1pl 
cap. 1 .bojío 14.

„ ..p o r



! SIXTO lili.

T .1 ✓ "'v i . D, I VAN en Aragón y  Nauarra.
L i b r o  V ^ U in tO  D.FERNANDOjrD.ISABELíii Caftilla.

D.Al o n s o  fn Porwgal.

I

E xtra . Q 'ie m d .  
dr pccnit.CTrctni 
\ Explicación  ¿el 
Ju b ileo  im pref.cn  

! Z M g c f 4  A n o  
i 1600.
G ordeno.
PíMííhI. lib* 8 , 
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por Reyna de Caftilla, aquien dcfpues muchos de los Grandes,y el Ar- i A ños dt 
cobilpo de Toledo fe allegaron,y la juraron por cal: el Rey don Fernán- C b rtjlt  

do citaua en £arago$a,y labida cfta nueuafe vino a Caftilla. I
p  Ediixó el Pontífice Sixto el año Santo del Iubileo, que fe cclcbraua. I 4 7 J  
*^dccinquccaencinquentaaños,quc fuelle de veynce y cinco,y Teco a
meneó con elle orden a ganar elle año, como lo eícriui en la explica
ción del Iubileo del año Santo de mil y fcyfciencos. »

El Rey Liivs de Francia hizo pazescon Eduardo Rey de Inglaterra, 
por nueue años,callando có el Delfín de Fracia I a hija del Ingles. A Ga- ¡ 
leazo Esforcia Duque de Milán,macaron vnos con jurados, entrando el: 
Duque a oyr Milla: los matadores fueron preílos, y juíticiados: fuccc- 
dio al Duque,fu hijo luán Galeazo menor de dias, y gouernó el Eftado 
fu madre, halla quedeípues le quitó el gouierno , y vltimamence el 
E í l a d o  Ludouico Esforcia tio del menor. ..
,1 Amadeo tercero Duque de Saboya murió elle año: fuccediole Phili- 

bertoiuhijo, en edaddc catorzeaños. . .. , .
El Rey don Fernando llegó a Segouia, donde le eíperaua la Rcyna 

doña Ifabel fu muger, para que fucile jurado, hizo fu entrada con gran- 
.. , de recibimiento, y juró > y le hizicron fu homenage: fue el Quinto de

°̂S nom^rc Cartilla .Sobre la manera q fe deuia tener en el eo-
ir;fíg*reí> Ormi-
IjíndihijaitlKty 
ton Pelayo fuc- 
trdio a fu paire 
tu (l Reyno dt 
León. . ,iv:.. 
Odifeniaberma 
it  donFroilaRe y 
de León. :
Sancha (fue eafsó  

t o n e l l íe y d o n  

te m a n d o  tlM a -  

gn o. . .
2 lu irá  R e y  na de 

N a va rra  fucedio  

en ti Condado de

uierno huuo diferencias y debates; los criados de la Reyna, y Grandes 
de Cartilla dezian, que no deuia entremecerfe en el gouierno de Carti
lla, ni liamarfe Rey della, trayan cxcmplos de las Reynas luanas deNa- 
poles, y otras. Los Aragoncícs pretendían , que por no auer quedado 
ningún hijo varón del Rey don Enrique, el Revno boluia a don luán 
Rey de Aragón, como al mayor del linage,conforme a la coftumbre de 
Francia; contra ello trayan los Caílcllanos los exemplares de las Rey- 
ñas Ormifenda, Odifenda, doña Sancha, doña Vrraca, y doña Beren. 
gucla; que tiendo mugeres heredaron el Reyno de Caftilla: ello alterca 
uan grandes Iuri(las,y Letrados por vna, y otra partc.xonccrtoífc, que 
en los priuilegios,monedas y eferituras fe puliefle el nombre de doFer- 
nando primero, y dcfpues el de Doña Ifabel; en el efeudo de las armas 
las de Cartilla eíluuielTen a manodrecha; loscaftillos y fortalezas íepu

_ fieífen en nombre de doña Ifabel; las prouifiones de Obifpados y bene-
cajfilla, y Ltoni ficios fe hizieílen a nobre de los dos, y fe dieílen con voluntad de laRey- 
y cxfsócon elCo na; que la jurticia la adminirtraflen los dos ellando juntos,y eftado apar 
dedeTolofaBt.tadoscada vno en donde eíluuiellc: rnoftró fentimiento el Reydñ Fer- 
rengaela herma- nanj 0 qUe fus yallallos le quifieífen poner lcycsjpero la Reyna doña Ifa. 
ladel Rey Don ĵ j  ̂con VQ djfcreto razonamiento que le hizo le aplacó concluyendo
"fcóron délo/ cn c' : ílue aquien ella auia entregado fu cuerpo y alma, que también le 

entregaua fus bienes y Eftados,para que hizicfté del los a fu voluntadas 
el razonamiento prudéte y difcreco, demas que de muger de fu tiempo 
y edad: refierenlo los Choronirtas Hernando del Pulgar, Curita, y Ma
riana. No faltaron luego mouimientos cn el Reyno: los mal contentos, 
o amigos de inquietudes, querían por Reyna a doña luana; cada vno 
fcguia la parte que le parecía le auia deftar mejor: pidieron al Rey de 
Portugal tomarte la caula de fu fobrina, y con ella el Reyno de Cartilla. 
El Marques de Villena, y el Ar^obifpo de Toledo, con otros fueron los 
principales en fauorecer al Rey de Portugal, el qual entro en Cartilla

Reyes C a tó lico s  

e a p . $ . c r  23.
er fequentibus. 
Zurita tih. 17.
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por efta caufa con excrcico de cinco mil cauallo$,y veynte mil Infantes, 
por la Eftremadura , llegó a la ciudad de Plafencia en donde fe deípo- 
sócon doña luana,aunque no fe efectuó el caifamiento ,por aguardar 
ailpcníacion del parenceíco; pero alli fueron alzados por Reyes de 
de Caftiila,y coronados por los que eran de fu parciaiida d y bando; de 
allí pafsóa Arebalo,y comba Toro,y defpues la dudad de Zamora : no 
fe defcuydauael Rey do Fernado>y doña ifabel de fu caufi>hizieron fu 
excrcico,y tuuo en ei diez mil de acauallo.y creynca mil de apie , y pulo 
fu campo cerca de Toro,donde ellaua fu enemigo. La Reyna doña Lía- 
bel por oirá parce palsó los pucrcos;por verfe con el Ar<jobifpo de Tole 
do,por li podría aplacalle que eílaua muy enojado, por parecerle no le 
gouernaua rodo por íu coníejo,y porque los nueuos Reyes hazian gran j 
de fauor alCardenal de Efpaña,y dezia que no le hazian recompenia de i 
fus trabajos y gafto$;tiefta jornada tuuo por luya la Reyna doña líabel, 
la ciudad de Toledojpero el Ar^obifpo no fe ledexó ver,ni quifo admi- 

| tir los ruegos de la Reyna, pareciendole que el partido del Rey de P 
tugal preuaiefceria. Ñ o  pudo el Rey don Fernando dar la batalla a li; 
cótrario,y pallados tres dias le lcuaió y fe fue a Medina dciCapo y a üur 
gos ,pocodeípues el Rey de Portugal hizo lo mifmodm auer hecho otro 
efecto dexadole a D. luana en Zamora:iuego el Rey dó Femado boluio 
a Zamora, y la cobró de los Portuguefes q la tenia, y embió lus embaxa 
dores al Papa,a darle la obcdiécia.Fueles de grade importada a los nue 
uos Reyes la amiftad de Andrés Cabrera,el qual les entrególos teteros 
reales del Rey don Enrique: en recompenia le hizieron merced de la vi 
Ha de Moya con titulo de Marques,y en el Rcyno de Toledo la villa de 
Chiuchon,con titulo de Code,y la tenccia de los Alcafares de Segouia, 
para el y fus herederos, y fucccííores que los poíleen de prefcnce.

¿.U Y ltítCdp. 2 j 
24.25.26. 36 j

} * r ? 6

G  F .

Zurita cap. 57.
jí b> 3p.

L" N eftc ano murió en Madrid la Reyna doña luana, muger que fue 
^ d c l Rey don Enrique, madre dedoña luana, la pretcnlora de ios 
Reynosde Cadilla, por quien las prcfences guerras feemprcdian,aísi 
lo dize el Padre Marianajy elDo&or Salazardize q murió el año 1471.
Su cuerpo fepulcaron en fao Francifco,en dóde fe vee vn cumulo de mar 
mol blanco junco al Alear mayor,y de alli fe quitaron los huellos de Ro- ¡Aatiana cap.9. 
drigo González Clauijo , que labró aquella Capilla a fu coda, que los lib.14.
Reyes aun dcfpues de muercos no admiten igualdad. El Principe Snlazurlih}. 
don luán de Pormgal auilado que fu padre ncccfsicaua de focorro , y e4f>2°*

1 que fu caufa iba empeoradofe. recogió hada dos mil de acauallo,y ocho1 
i mil Infances(futiciencefocorro,íi fuera bueno, y lagencebieu armada,y 
[cxercuada,ta!cauales codo) llegó con cite exercico a Toro, a nueue de 
Febrero,donde fu padre edaua con eres mil y quinieucos de acauallo, y 
vcyncc mil Infames,"pero coda fu gence ni excrcico no fueron fuficien- 
tes para vencer al Rey don Fernando,y los fu voseantes quedaron vcnci 
dos,y fe huuieron de boluer a Portugal, con perdida de la mayor parce »
de lu gcncc,cobrando el Rey don Fernando el Cadillo de Zamora y To Anton.áiNefcri 
ro,y otros que los Portugueics auian ocupado. ■ .

E¡ Rey de Portugal,delpues de vécido en la dicha guerra,fe fue a ría  
cía, a pedir al Rey fauor cócra los Reyes de Cadilla: el Francés fceícusó 
co las guerras qcon elDuque de Borgoña,v Rey de Inglacerra llcuaua.

' El Rev de Aragón y íu hijo don Femando fe vieron el mes de Agofto
. í '- .c . a: y memo rías del mundo. Rrr en
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:ia:ningun día tuuo el viejo mas alegre en íu vida j que ver a fu| A n o s de 
d e  Cáltília i diole paz en el ruftro bañaodófclo con lagrimas C h n j l o j

no
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I

en Victoria 
hijo Rey
de gozojen todo le dio el primer lugar» y lo pulo a la roano drecha 
continúo le belalle la mano,tuuo rclpccío a la dignidad de Rey de C a
rtilla de que gozaüarhallole preleñte doña Leonor, ieñora y lucccilóra 
deFKcyno de Nauarra,hija del Rey don iuan,y hermana de don Fernán 
dojcon erto y prcuinicndo lo necelTario contra tan grandes enemigos 
como tenia,fe boluicron a fus Reynos: cfcriocn mas cumplidamente c i 

tas cofas,que en brcue quedan referidas, Antonio de Nebrixa,Hernan
do del Pulgal,Curita y Mariana,autores de quien fe a tomado lo dicho. 
\ / f  Aximiliano de Auftria,hijo del Emperador Federico, cafsó erte año 
^■ ^con Maria hija del Duque de Borgoña vnica heredera de fu padre, 
aquicn mataron efte año» en el cerco deNanci del Ducado de Lorena: 
Delpofofe en Flandes con ella,y dieronle en dote el Ducado de Borgo 
ña,a Brabante,Flandrcs, Limpurgan, Lucemburg, Hanonia,Holandia, 
Celandia,Artes,Gcldria,y otras tierras, aunque el Rey de Fracia le auia 
ocupado algunas defpues de la muerte de fu padre , de donde nacieron 
grandes guerras*entre la cafa de Francia y Aurtriá,que han durado haf- 
ta nueftros tiempos. También fe cafsó elle añb fegunda vez don Ferna- 
nando R e y  d e  Ñapóles,con doña luana de Aragón,hija del Rey de Ara 
gon,y fue licuada a Ñapóles,y coronada con grandes rcgozijos,y fiertas, 
que refiere Geronimo ^tirita. 1 > ■ ' • 1

Tambien en cftas Bellas fue jurado el Principe dé Capua.por fucccf- 
for en el Reyno dcNapoles,q eftaua cócertádo dccaffar có la Princefade 
Cartilla doña ifabel.hija de los RcyesCatholicos.El Rey dòn Fernando, 
y (a Reyna doña Ifabel,cada vno por fu parte>procuráUan apaziguar los 
niouimiencos de Cartilla q auia entre los Grandes. Murió don Rodrigo* 
Maertre de Saúago,jun taróle los Caballeros en Velcz Mariquejpara ha 
zer elección,entre los qualesauia grandes alteraciones, y diftordiasj 
por erto acudió allá la Reyna doña Ifábel, porque no fucedierte algu
na alteración de nucuo : trató còti ellos pallàdio a Ocáña pueblo mas 
feguro y fuerte * hiziéronlo afsi, y allí por terceras perfonas les perfua- 
dio, que para éfeufar contiendas y diflenfiones en la elección, nombraf' 
fen al Rey don Fernando fu marido por Maertre de Satiago,quc tuuicllc 
por cierto tiempo la dignidad, harta que foílegados, yfinpafsionla pu* 
dieílen probcer.y que fuelfe erto con Bulla del Sumo Pótifice:hizófé afsi 
con acuerdó de todos:fue erte principio y exemplo, paraque quedáflén 
en los Reyes de Cartilla incorporados j como oy¡ crtan, los Maeftraigos
de Santiago,Càlatraua,v Alcantara. - ............. :

El Rey don Fernando, alternadas las cofas de Cartilla !á vieja, pafsò a 
i Ocañajde alli a Toledo,y aMadríd:procuró ver alAr^obifpo dcToledo, 
no tuuo efecto,y afsi fe boluio a Cartilla la vie ja,por apaziguar las alte
raciones deNauarra.quelos Aragonefesauia tomado a Elicila,y laPrin 
cefa doña Leonor padecia trabajos,fin fer ayudada de fu padre , ni de íu ; 
hermano.-cada vno padecia pur fi tantos en fus Reynos, que no podianj
remediar lo de Nauarra: dos Caftiiios q fe tenían por los Pórtuguefes 
que fueron Cantaíapiedra, y Cartronuño cercados y combatidos ferin 
dieron a los Reyes de Cartilla. El Alcafar deTruxillo fe entregó ala 
Reyna doña Ifabel,por mandado del Marques de Villena> que lo tenia

Pedro

1 4 - 7 7 '
E. I
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Pedro de Baeza fu Aícayde, diolodetan malagana, y con ranro f e n c i - ra*| 
miento que fe dcfpidiodel Marques, porque je hizo tai mandato: Jal 
Reynadoña Iíabel pafsó a Scuilla^alli le apoderó con valor rnasq de mu ' 
ger dcl Caftillode Triana, y de las Atarazanas que tenia e! Duque de 
McdinaSidonia:y allí llegó el Rey do Fernando,y foíego al Marques de'
Cádiz que ellaua por los Pcrtugueíes ; por concierto entregó fus caiíi- 
líos, y lo mifmo hizo el de Medina Sidonia. Al Rey de Aragón^ mas de 
las guerras de Rufellonje dauan cuydado las cofas deCerdeña y Sicilia;! 
aüq el Rey era viejo^ rodeado de trabajos,como de vna atalaya prouc’ 
ya de remedio a todorai Marques de Orilla mouedor de ios albur otos > 
de Cerdcña,por lentecía le priuódel Eftado:a Sicilia proueyo de Virrey T$*
a don Ramo Fclch,que auia ydo en compañía de la Rcyna doña luanaj" ar*mC4P*l4* 
de Napo!es:tcnian cuydado los Reyes Caehoiicos cuydados del Rey de 
Portugal,que de Francia auia venido eftc año.-

■V,.
4

Pmdnlph. 1íF 8 * 
r«ap.2.
G or dotto* v*ü\  
Bardo.
¿Adrián, lib. 2 4. 

*5-
Zurita cap* 21

para cuya abcriguacion y
Jo tenemos en el cueipodcl Drccho. • c* r |
*■' En Florecía fe conjuraron algunos Ciudadanos, y mataróa Iulian de¡ 
Mcdicis:cfcapolc fu hermano Lorenzo Mcdicis, caftigaron con muerte 
a los matadores, y a Eilcphano Saccrdoce;ahorcaró al Ar^obiípo Saluia 
ti,cómplice en el deJictorporeftoy otras infolencias , y íacrilegios que 
hizicron,el Pontífice los declaró pordcfcomulgados „ y les raouio guer
ra con el fauor del Rey don Fernando de Ñapóles, defpucs a inftancia, 
y petición del Rey de Francia, fueron abfueltos y perdonados los Fio- 
rencincs.Concitas guerras de la Chriftiandad,que los Principes tenían 
entre fí, tuuo lugar el Turco de tomar muchas ciudades y Prouiocias ¿e’^ T,raca£  V ' 
los Venecianos. - ; , Düa 1
*' Viernes a veyute y tres de Enero deftc año le nació a Maximiliano lipc I- » 

Duque de Auftria de íu muger Madama María DonPhclipc q adelante D. Carlos ’ 
fue Rey de Caftilla,cl Primero de los deftc nombre. |D. Blanca

- Al Rey don luán de Aragón le lleuaua yacanfado la vejez ;  y aun-’n *, 
q no le falcaua animo,! as fuercasfe le diminuyan, acercaría lele la mucr‘*-, , ^'conor ‘ 
te,que le encontró el año figúrente, como luego dire; tuuo de fu mu- 

■ ger doña Blanca, Reyna proprietariade Nauarra, a don Carlos Princi- 
¡ pe de Viana,qne murió antes de fuccedcr.a doña Blanca ,que cafló con 
Enrico Principe de Caftilla, y fue por el repudiada, y murió en Bcarne: 
a Leonor,que caflo con el Conde de Fox, y defpnes de la muerte de fu 
padre, fue Reyna de Nauarra. Muerta doña Blanca , cafsó el Rey don! D. Iuari * 
luán, con doña Iuaua hija der Almirante de Caftilla i de la qnal tuuo a j Alonío 
Fernando, que le fuccedio;a luana que cafto con el Rey don Fernandoj„  ̂
de Ñapóles: María que murió niña, fuera de matrimonio tuuo a don i * crnan 
luán que fue Abad de Montaragon,y Ar^obifpo de^arago^a.-donAlón do E, c ’ V 
foque fue Duque de Villahermoli: Fernando que murió niño, MariajD.María 
que también murió niña: Leonor que calló con el Conde Lerin : luán 
que fue Condeftablc de Nauarra: V Aloníb que murió niño. vr¿ ¡ : :- 

El Marques de Oriftan rebelde al Rey de Aragón fue cfte año ven
cido , y muerto en batalla, y vn hijo luyo prefo : fueronles quitados D . A lótiío 
rus Eftados.v le aplicaron paraque cftuuieilen en la Corona Real, y def- Z m t a  «pt 18.

D. Fernán
do'
D. luana 
D.María

D. Leonor 
D. luán

1?,
AnaUsy memorias dei mundo. Ra d e
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de en tonces en los ticulos d e los R eye s de A ragon> ie añaden M a r q u e s dt\ 
de O rillan ,y de G oziano.  ̂ Cbrtfi»;

£ 1R  ey  don Fernando pafsò al R e yn o  de T o le d o ,io  vno para reducir 
al A rco b ifp o ,d e q u ie fe  tem ia crataua de nueuo de llam ar a lR c y  de P o r  
tugal,no fé allentò erto por entonces. L o  fegundo que trató  y allentò, 
fueron las herm andades q  tres años antes fe auian ordenado,para calli-  
go  de los m al hechores,y reprim ir fus robos ;  auiale acabado el tiem po  
dellas , y afsi fe ordenaron por otros tres años-.acauado ello  fe boluio a  
Scuìlla don d e eftaua la R e v n a  doña lfabel,alli el R e y  M o ro  d e  G ran a*  
d acm b io  fus em baxadores,pidiendo treguas ;  fuele refpundido,pagaflé  
el trib u » que antes los R e ye s d e G ran ad a acoílum brauan pagar;replicó  
el barb aro, que los R eye s q r e  antes pagauan tributo eran ya m uertos, 
que ago ra  en G ran ad a,n o acuñauan oro,ni plata, lino en fu lugar fo rja-  
uan tancas,(actas y alfangesraunque el R e y  don Fernando lintio m ucho  
ella  refpucfta, no tenia a lla n a d a s las colas de C allilla  para h azer gu e r
ra al M o r o , y  afsi tuuo prudente acuerdo de o to rgar las pazes que p i-  
d i a , lin condiciones tributarias. L a  R evn a doña Ifabel parió vn hijo, 
a veyo te y  ocho de Iunio llam ado don luán , q u e li D io s  le diera larga  
vida íuccediera a  fus padres en fus E flad o s : baptizóle el C ard en al don  
Pedro G o n zález d e M en d oza A r^o b ilp o  de Seuilia. Pidia al Infante pa
ra criarle en fu R e yn o , fu abuelo el R e y  don luan;teiuia que con el rie- 
po p o r ocafion d elle  P rincipe no fe rebol uieúen las cofas d e C a llilla , co  
n o  en el tiem po del R e y  don Enrique*.tcnia anim o el R e y  don lu án , de  
viuir m uchos roas añ o s,y con ellas preuenir inconuenicntes ten gan o le  
la  voluntadyCom o lu ego verem os. V a c ó  el A r^obifpado de C a ra g o ^ a , 
por m uerte d e fu hijo dó Iua:pidioIo el R e y  de A ra g ó  al P ótifíce,p arafu  
nieto don A lo n fo , hijo del R e y  don Fern an do, auido en C ern erá  de vn a  
m u ger lib re, que no tenia lino feys años:parecio al Pontífice p o r las d i
chas caufas no co n ced erlo , y prou eyó el A r^obifpad o al C ard en al A ú 
llas D efp u ch z: lintiolo tato erto el R e y  don luan,q ocupó los bienes del 
C ard en al,y  de fus deudosjpor e llo  y  la inflancia que hizo el R e y  de Ñ a 
póles fue dado el A r^obifpad o a  dó A lo n íb , co m o  lo d igo  en la v id a  de  
ellos A rco b ifp o s. P o r ello v otras cofas fem ejantes que lucedieron en  
C allilla , concedio el Puntillee BuUa particular, para que los O bifpados  
(e proueyeflen a prefentacion d e los R e v e s de C allilla. Inllituyeron los 
R eyes C a th o lic o sc lle  año el San to O ficio  d e la lam a Inquificion,m oui- 
dos del cllrag o  de las coflu m bre$,y aun de la R eligión  C h riflia n a , por 
la m ezcla de M o ro s y  ludios que auia en Efp añ a, que ajun tados en m a
trim onios y com m unicaciones,tam bién fe inficionauan v m czclauan en 
ellas faifas fc& a s.F u e  rem ed io  eficacifsim o, para la con fcru acion  de la  
pureza,y lim pieza de la R e lig ió n  C a th o lic a ; el m edio q  en ello  fe tim o; 
ios Inquiíidores q u e  fe n o m b rá ro n lo s T ribun ales q u e  oy ay en E íp añ a,
Bullas,y Priuilegios d elle Santo T rib u n a l,e fcriu io d o ¿la  y curiofam cncc  

Ì”  c lD o d o r  L u ys P a ra m o ,A rce d ia n o , y C an ó n igo  d é la  Santa Ig le lia d e  
1. tita.i. * L e o n ,é  Inquilidor A p o sto lico  en los R e yn o s de Sicilia.

En Francia fe con certó  caiTam icnto en tre don F ad riq u e,b ijo  fegundo  
ZaWtacap a t .  ^-c y Ñ a p ó le s ,  y en tre M a d a m a  A n a  hija d e  A m a d e o  D u q u e  d e  

* ISaboya. T a m b ié n  fe alfentaron paces en tre N a u a r r a , y F r a n c ia ,  y c] 
jR c y  de C a ílilla ,y e n tró  en ellas el R e y  d e  A ra g ó ,a u n q  no le  reílituyerólos
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los Eftados de Ruifellon>y C e rd a n ia .C o n  cito  las cofas d e  los R eye s de ,
Cartilla fe iban adem an do,para perpetuarle con feguridad en fus R e y -  
nos; principalm ente que ctte año íe rcd u x o  el A r^o b ilp o  de T o le d o  a -
la obediencia y am iftad de los R e y cs:y  a don E n riq u e tio del R e y  , que* ' 
fue prefo en la gu erra  de T o r o  por los P ortuguefes,le dieron libertad. 
\ 4 A x i r a 1 l i a n o D u q u e  de A u ftriallcu au a guerra por los E fta d o sd c fu  
i V 1 m u gcr,co n  el R e y  L u y s d e  Fran cia,q u ed ó la victoria p o rM axicu i <¡tntbr<trio: 

liano.con gran d e eftcago,y m uerte de los peones de F ra n cia .' r \ ' , Gerdono.
E l gran T u rc o  M a h o m e to c o n  intento de conquirtar la Isla d e  R o -  B<rda.

das la tuuo cercada defde veyn te y vno d e Iu n io , harta diez y fíete de  
A go fto : por el valor de los Caualleros de San luán que la pofleyan fue 
defendida,y obligado el barbara a leuantar el cerco: efertuelo Paodul- 
fo;aunque lo cuenca el año fíguiente ¡ G o rd o n o  y Bardo dizen fue ertc 
añ o ,y  es afsi,que dos vezes la ce rcó  en eftc, y en el fíguiente,y fíem pre  
fu e defendida valerofam ente del G ra n  M aeftre  de M a lta , que entonces 
era don Pedro D abufon Francés. . v...

■* - , r > i  ’ f  . ,

P N I Ó X . D E  L O S . R E T N O S ,  i  C Ó & O N J  D E
A

¿ , < adragon cotila de CaftiU,

L  R e y  don luán d e A ra g o n  enferm ó eftc año;ruas de vejez que  
de otraocafíon,y auiendo ordenado fu teftam ento,y recibido  
los Sacram entos com o catholico Principe. Efcriuio poco an
tes que m urielle vna carta a fu hijo don Fern an d o, en la qual 

íe muertra el anim o chriftiano, v a lo r , y prudencia defte Principe i y  los 
conlejos que dio a fía hijo,digna d e  que todos los R eyes la m editen y co  
íidcrcn.-por fer cofa de curiolidad,y que no fe halla com unm ente en los 
autores defte tiem po,m e ha parecido ponerla enteram ente: aunque e x 
ceda algo a  iab reu ed ad  y orden que en ellos Anales he Ueuado, por cf- 
ta vez  l'c perdonara eftá digrefíon. H allo fc ella carca en los R egiftras d e  
fu S e c r e ta r io , con ella R ubrica. Traslado de la carta que el 'E^jy mi 

feñor efcriuio al “E jey  de Caftilla,

Pdndulpho.
Ub.

D . Pedro 
DabuíTon

•*} r ’ , X.< • 'I  ‘ MI í  ,
fe;

Serem fsim o  R e y  rm eftfo m uy c a r  o ,y  ainadoJijo-
P V E S  a la diurna M  age fiad esplaziente, que en nuejlros dias mas non 

•vos veamos ; que era lo que defpues de nuejlra faluacion dejfeauamos: 
por aquefla carta, quefera como pojlrer defpedimiento, e comiattfntendc- 
f mosfazer el oficio de padre, a quien nuejlro Señor por fu  infinida bondadba 
dado fijo tan obediente,]/ de tanta virtu d , y  excelencia. Recebido auemos 

'por efpecial dono,de quien tiene el poder, los Santos Sagramentos de la Igle 
)fia, y  fecho todas las obras de Chriftiano, non con aquella contrición ,y  a r
repentimiento ,que deuiamos ,porfer tan grandes las ofenfas, quefecho le  

| auemos, é tampoco el reconocimiento de tantas ,y tan feñaladasgracias, ! 
'como de fu  omnipotecia auemos recebido ;  masfegunt q ba podido alcafar la  
fragilidadnueftra.Cofiandoempero en lafuma clemencia fuya ,q  por aquel 
derramamiento de fangre, qnepor nofotros ptccadoreffisco en fl árbol de, 

lia  Vera Cruz , auramifericordia deftefu fieru >; q es tierra effecliua defus1 
¡manos.y creemos,non querrá co nofotros entrar en juyzitspueses cofa cierta 
' q ante tal Iueza>guno juftifcar no fe puede.Fijoyapodiys cofderarel füto\

A n a le sy  m em orias d e l m undo, . , ? . R rr _$ - . . _ . .  e n ..

i V

-M-



SIXTO li li .
\ -

tCt*-
**/-

r*
r t -

T ~  t D.Fe RNANDO ?D . ISa Bf L<»CíJ1¿««.I .thro L/UintO D.1VAN tn Aragón y  lUucttt. -
 ̂ r\ «i /\«tD. ALO N. en Portíi£¿L

I

f» que efiamos,que nt % jyn o s, mfiubditos ,nipotentias algunas humanas,,Añosd, 
por grades queJtan ayudar,nm -valer nos pueden-fatuo aquel Criador y Re-l Cbri/la 
demptor del mundo,en cuyas manos eJlamos.T es efltpajjo ta l, 3 queríamos '
auerfido vno de los ínfimos hombres de nuefirosT^eynosy Cenorias.TI ccor 
daduospues,quequandoaelfiera placiente ,aueys devenir aefiomifimo - et i 
que vos dolerá,lo que en ofenfiafiuyafecbo aureys,de dolor tal,que enfanidad ' 
cogitar no fie dexa-, e anfi mefimo del bien que aureys podido facer, inoloau- 
reys fecho. Vengaos en la mente, de quantagrandezafon los ‘R eynos y Se
ñoríos en quefoysy aueys defer immediado Lugartimentefiuyo-.é que quanto\
Jon may ores-,mayor,e mas ejlrechafiera la cues a,auc de ellos le aureys de d a r ' '
Non vos engañe el mundo, como face a los manqueen qualquieredad que 

fican,fiempre pienfian bauer tiempo de enmendar fusfaltas. Lleuad fítmpre 
ante los ojos el temor de Dtes-ypafe en vos alguna vez en el día borla me-i 
m ona, los tan grandes dorsos e gracias,que fecho vos ha,para que conocien 
do le foystgratólas faga facer fu fam a voluntadla jufiteiafiebre todas las\ * 
cofas fea el efipe jo de vuefiro coraf on,faciéndola fin  excepcio de perfbnas, £  J  i 
defer,fiande la fe  catkoltcay de la Iglefiafianta de comino fie vosreprefen ! 
t c .Los TKjynosyfubditos cofieruaden paz y  en jufliciaf,» injuria del pró
ximo , entrando quantoal mundo podays todas guerrasy difienfíones Enon 
vos oluideys de la humildad,que es cofa aceptifstma a nuefiro Señor, y  que 
porfióla etquella laglortofisifima Virgen M aria mereciofier madre Tuya É  
por non dsmrtirnos mas en las cofias del mundo, con laprefente vos dainoj 
nuefirapaternal bendtctonifuplicando a la inmenfia potencia, que de fu  m ¿  
nofanttfsima os bendiga, e la bc»dmonfuya,ennucJlrafea ftem p reL  vos-- 
puraque como buen R ey e Catalice Pri„ctpc,rijaysy goíerneys los R eynosiv 
tierras a vos encomendadas,demanera que le rindays buena razón délos fa  
lentos que vos ba dado: c vuefiros dias fieanfechos luengosJbbre la faz de 
la tierra afufantofierumo, e veaysfijos de vuefirosfijoffiafia la teñera e 
quarta generación,y en viniendoe termino por el ejatíydo, vos colloquc 
en fufante % jyno^tl qualplega llenarnospor_fu fiama mifiericordia Am e 

\firo Secretario auemos mandado vos diga cicrtacofa.En Fe de fuoficio,é por 
la confianpa q del auemos fecho ,fie ale dada enterafe. E  guárdeos í l o s Á l  
f i n  Señor como tiene el poder. Vada en Barcelona^ J T t n e r Z ^ l

' “'  ̂ './••• v HcxIoannc$, ;vtt

Zurlt i lib.ío. 
cip.sj.

Coloma Secretarias.\ i t i ' * , * -

Dcfpues de aucr oferiro cita carta (que como Cifnequc con fuauidad 
cata ala hora de ia muertc)dio fu cfpiritu ai ícñor.en Barcelona Martes 
a ip.de Enero,(ledo de edad de S i.años, 7. racfes,y 1 1  .dias: rcynó en 
Arago 21: años, 2. mefesy z 5.dias,-y en Nauarra 5 2.años, todos cógucr 
ras y trabajos,fiedo fiepre cortante y animofo en ellos.-tuuieróíu cuerpo 
j.diasen la Tala mayor del Palacio dcBarcclona, como era coftííbre de a- 
quclla ciudad,co los de ja cafa Real q allí mueren.Ordenó/c cdificaflcn 
los Conucntosdefanta Engracia en ^arago^a, y en la Diocefi de Vrgcl, 
El Conuento de nueftra Señora de Bclpuch,de Frayles Gerónimos, que 
todo lo cumplió ci Rey don Fernando fu hijo : enterraron fu cuerpo en

ÍPobIct,fepultura de fus mayores.Ordenó que en los Reynos de Aragón 
fuccedieíTefu hijo dotvFcrnando,‘y (i moria fin hijos varones legítimos, 
fuccedicftcn fus nietos legitimas, aunque fucilen descendientes de mu*

?er
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' A ít í gcr:dcmauera que excluyo las hijas de fu hijo ,• y quiío que antes íuccc-
Chrtjíú. dieíícn los nictos:a laber es,el mayor y primogemto}v aisi fue,que fu hi

jo el Rey don Fernando,no dexó hijos,que murieron antes de lu padre: 
quedóle de fu hija doña luana,el Principe don Carlos, y don Fernando: 
heredó dó Carlos,como primogénito,los Rcynos de Caftiila,y Aragó.co 
mo fe dirá a fu tiépu,q deRe punco quedaró vnidos. Lo de Nauarra,her- 
do D. Leonor hija fuya,y de la RcynaO. Blanca leñera proprictaria dejjp Leonor 
Nauarra: el rcynado de doña Leonor, fue muy breuc que murió a do- 
ze de Febrero, veynte y quatro dias fobreuiuio a fu padre: en hijos, fue 
mas dichufa, que tuuo nucuc-.dc los quales haré memoria,por acabar fe 
en ellos la generación de los Reyes de Nauarra.Tuuo quatro hijos, Ga-, [) G  afton 
Ron que murió anees que el Conde fu padre,dexando dos hijos de Ma- p. r¡ r  
dama Magdalena fu muger.cia deCarlos VIH. Rey de Francu.que fue- ran cil 
ron Francifco Phebo,quc fuccedio en el Rcyno de Nauarra, y Catalina, c0 
que fuccedio defpucs. Fueron cambien hijos de doña Leonor,don luán, 
don Pedro, don lacobo, y cinco hijas Maria, luana, Margarita, Caca
lina, y Leonor: luán fue feñor deNarbona tuuo hijos a GaRon,que mu 
rio en la de R abena,general por el ReyLuysXU . de Francia: y adoña 
Germana, que callo defpucs con el Rey don Fernando; Pedro Tercero 
hijo de doña Leonor, fue Cardenal * lacobo íc cxcrcito en la guerra fin 
cafarle i aunque tuuo algunos hijos baRardos : Maria la hija mayor de 
doña Leonor calTó con Gujllermo Marques de Monferrat: luana , con 
luán Conde de Armenach: Margarita, con Francifco Duque de Breta
ña > y cuuieron dos hijas Ana, c Iíábcl: Ana como heredera de fu padre 
juntó fu ERado con los Reyes de Francia: porque calló con el Rey Car
los VIII. y muerto eRe,con Luys XII. Catalina calló con GaRon de Fox 
Conde de Candalla : parió dos hijos , y vna hija,que le llamó Ana :eRa ..
calló con Ladislao Rey de VngriatCatalina hermana de Phebo caífó có|D. C atall- 
Iuan de Labrid: cRos perdieron el Reyno de Nauarra por Scifmaticos: na . 
tuuieron a Enrico de Labriti cRc calló con Margarita hermana de Fran D .L e o n o r 
cifco Primero Rey de Franciajtuuieron a luana,que calló con Antonio,
Duque de Vandoma: deRe matrimonio nació Enrique, q por fu valor,
(y defeender por linea de varó de los Reyes de Fracia) vino a fer Rey de 
Frácia, padre de Luys Trczc qagqraChriRianiísimamcntc gouierna.

El Rey don Fernando fabida la muerte del Rey fu padre dexando las 
cofas de CaRilla encomendadas a la Reyna doña Ifabcl,entró en Cara- 
goca, a ocho de Iumo, en donde fue recebido con gi ande aclamación,!  *g.
y a legria de todo el Pueblo j de alli palló a Barcelona, y defpucs a Va- 1urUHa.c4.20> 
lencia, en donde con ygual alegria, fue jurado y recebido: detuuofe lo 
que fue neceflario para ademar el gouierno, y hazer juRicia, que era 
bien mcneRcr. En el mifmo tiempo la Reyna doña Ifabcl, no foiegaua 
de aplacar algunas alteraciones, que en CaRilla auia,entre los Grandes} 
pero lo de mayor importancia, y de cRimacion, fue el concordarle con 
el Rey de Portugal, por medio de doña Beatriz Duquefa de Viflco.tia 
de la Reyna doña Iíabcl: los cabos y conciertos deRas pazes le vinieron 
al Rey don Frnando cRando en Valencia: puí'oífe luego en camino por 1 
verfecon fu muger,quc le aguardaua en Toledo} Reyna de grande va- '
¡lor, y mayor cRimacion, por auer acabado cofa tan grande.con que go
learon fus Reynos hbrcmcnce-.para empreder cofas mayores. Las ficRas,

Phebo 
D. Catali
na "•
D. luán 
D. Pedro 
D. lacobo 
D. María 
D. luana 
D. Marga 
rita

i
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O. luana
\ Choro.cap.ioj 
cr 109.
Zuritatép. 34.

Gordo no.
Barda.

Panitdph. lib.B- 
“ P-3-

Zurita lib.20. 
cap 37. 
Mariana mp.2 1

Vandal. iap, 4. 
G0H.An.i481 
Zurita cap. 3 6 
María, tap.io. 
Cr » s.
Choro, cap. 1 1 ;  
l14.Gr 115.

Gñrdofl«.
B¿Ho 
Noidcr*. 
OuuDh’io.
Paulo io ío. 
Poutapbo. 
Xlkfcas.
Zurita cap. ĉ>. 
Marian.cap.i 1.

rcgozijos y proccísiones,q en toda Efpaña huno, por ellas pazes fueron 
muy grandes,y augmentaronfe ellas; porque a feys de Nouietnbre pa
rió ia Reyna doña llábcl vnahija quclc llamó doña luana, madre que 
fué del Emperador Carlos Quinto, para quien el ciclo tenia guardados 
ellos Rcynos,para mayor felicidad ¿ellos. - -

LOs Venecianos infeftados y molcílados los años acras por los Tur
cos efle año hizieron có ellos pazes,y amenazaua a Italia,por lo qual 
f e  confederaron por veynte y cinco años, los Principes de Italia,a faber 

csel Rey de Ñapóles, Florentinos, y Milanclcs.El cxercito del Turco, 
y Mahometcs en períona fe pufo fobre Rodas, y por mar,y por tierra la 
combado e r e s  m e t e s , ' el Rey de Ñapóles embio dos ñaues cargadas de 
vituallas,municiones y foldados, con que,y el valor de los cauallcros de 
la religión le defendieron ; y aun fe eferiue que teniendo derribadas las 
murallas al entrar en la ciudad, fueron los Moros atemorizados, con 
vna vilion que vieron y dexaron el afalcoeferiuelo Pandulpho, y dize 
fue fin luán, que fe moílró a los Turcos, con que leuantaron el cercó: 
parte de fu armada paíTó a la Bellona, ciudad de Macedonia > con ella 
armada el Bafsa llamado Acomatcs palló en Italia, y tomó la ciudad de 
Otranco,a trczede Agoílo, el cftrago fue grande:defde allí hazian cor
rerlas por toda la Pulla, todo lo ponían a fuego y a fangrc,fcgun fu bar
bara coílumbrci toda Italia ellaua paella en grande temor y rielgo.Los 
Principes de la Chriiliandad f e  juntaron para remedio del común peli
gro, el efedo f e  vera el año liguiente. En elle murió el Duque de An- 
jous el viejo,Principe conocido por fus aduerlidades y larga vidas ha
lla el fin delta le intituló Rey de Aragón ,deSicilu,ydelerufalem,* 
apcliidosde folo titulo,vanos y fin fruto : nombró por heredero a Car
los fu fobrino,hijo de fu hermano que murió el año figuiente,y dexó he 
redero al Rey de Francia: ocafion de grandes guerras en Italia. Los 
nueuos Reyes de Cartilla cdcbraróCortcs generales cu Tolcdodas ma
las coftumbres y libertades en JosGrandes obligará a que fe pulidle re
medio en todo: norabraronfe Iuczes,que declararon las donaciones hci 
chas imprudentemente por el Rey don Enriquc,y las tomadas por fuer 
ca,o propria autoridad con las rebudias de los tiempos fuellen rcuoca- 
das, y ordenaron otras cofas para autoridad de la lurticia, que era teni
da en poco. También juraron al Principe don luán, como heredero y 
íucceÚbr en los Eftados de fus padres. Acabado ello los Reyes pallaron 
a Medina del Campo,y a Valladolid, caftígaron algunos delitos en per 
lonas nobles y plcucyas, con que codos quedaron accmorizadosdo mif- 
mo fe hizo en las ciudades de Galicia, Lugo, Orcnfc, Mondoñcdo, Bi- 
bcro, y la Coruña que auian citado rebeldes;todos fe rindieron y fuge- 
taron con el cartigo y miedo. El Rey don Fernando parto a Cataluña, q 
los Preíidios de los Franccfcs, y otros mouitnientos le obligaron a ello, 
jp  L terror de Italia,y miedo de la Chrirtiádad,por la prefa dcOtranto 

era grande, aquicn mas cocaua elle daño,era alos Reyes de Ñapóles, 
y de Aragón; poi lo de Sicilia: el Rey de Ñapóles embio a fu hijo don 
Alonío Duque de Calabria, con lagente que pudo juntar, y cercó alos 
Barbaros en Otranto: el Rey de Aragón dcfde Barcelona, donde cfta- 
ua, hizo vna armada de treynta y cinco vajeles entre mayores y  meno 
res: el Rey de Portugal, para efte efedo armó veynte ñaues; iban ellos

focorros

A ñ o s de 

C h rijlo .

I4 .S 0

B. A.
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focorros muy de cfpacio,mas prefto lo remedio D ios, con la muerte q 
fobreutno del gran Turco Mahomctc, que murió en Nicomedia de Bi • 
thinia, a tres de Mayo: los Turcos con elle auifo rindieron la ciudad a 
partido,que los dexaflen ir libres.Por la muerte de Mahomete le (cuan 
toen Conllantinopla grandes altcracioncs,Bayazcte hijo mayor del di
funto pretedia fuccedcr: Opponiafcle Zazimo fu hcrmano( a quic otros
11 4 IM A n  ̂m \ J  «ti a •« a . i. J ' _ * _ _ I. n *I --------- --------- — --WfMUJV iu ai vi m v̂ uiw Wll VJ
llaman Gemes) y dezia que no podía heredar Bayazccc, por aucr nací- 
do anees que lu padre fucile Emperador, y que el auia nacido en cicro- aen*̂ *** 
po que fu padre rcynaua: no les falcaua valedores al vno y al otro,vinic
MAM, A 1« A * *  1 I «  ■■ Wi •  A  *h AaM, J  W M ! _ * 1 ft 1 V '

Bayazetc
Zizim o

Gtiuhrérdt.
Bétdo.
ihefidt.

ron a batalla, y fue vencido Zizimo, y forjado a huyrfc primero a Egyp 
to , ydcfpucsa&odas. El gran M acftrc, por cí peligro é indignación ¡N«ftdrNíhdcr#*

Chécoiu

Zurité up. 41.

Nómade 
^  tonfo V*

D.Iuan 11

que podía tener Bayazete lo embio a Francia,y de allí le palló a Roma.
Eferiuen ellas guerras los autores nombrados en la margen en la vida de 
Sixto Quarto. y elle año.

La Reyna doña Ifabel vino con el Principe dóluan fu hijo a Aragón, 
y en Calatayud,donde le celebrauan Cortes,fue jurado el Principe,a ve 
yntc y nueue de Mayo; lo milmo fe hizo en Barcclona-.en el abfcncia de 
los Reyes;qucdaron por Gouernadores de Cartilla, el Almirante don 
Alonfo Henriquez y el Condcrtable Pedro Hernández de Velaíco.

En Nauarra auta grandes rebudias, a caula que no auia entrado el 
Rey Francifco,por cllar todo ocupado en guerras y bando .Dos tios del 
Rey, Pedro , y lacobo vinieron a hablar con el Rey don Fernando,para 
queinterpuliertc fu autoridad en ello -.embio fus Embaxadores a Na
uarra. En Tafalla fe hizo vna junta, o Cortes en que fe determinó que 
viniefle el Rey, y q todos le obedecerían. En Portugal, a vcyntc y ocho 
deAgoílo en Sintra en el milmo apolento q nació,murió el Rey do Aló 
lo, auiedo reynado quarenta y dos añosjfuccediolc fu hijo don luán Se
gundo derte nombre, que por toda fu vida fue muy enemigo délos 
Reyes de Cartilla.

t 2  \ / {  Aria mugcr de Maximiliano,feñora ¿f Borgonia,murió a 27.dcMar 
4 defgraciadamctc, que y cdo a ca^a cayó ÍI cauallo en q iba.dcxó
1 * iiijos a Phiiipe,yMarganta,q los veremos Principes <J Efpaña. Alexa 'phitip. Cominj, 

<Jr<» í ■ iiquc de Aibauia,hermano del Rey lacobo lll.de Efcocia,defpucs ¡Gtrdtn*. 
dejuerv Cj IiJ., deU cárcel, en dóde fu hermano le tenia prclTo,y recogí 

j Frácia.boluiodefpuesa q elAey Eduardo de Inglaterra le fauore 
¡o  "Je  v ampararte » có elle fauor entró en Efcocia, có 40000. hobres de 
>p. ica. Era el Rey lacobo aborrecido de los fuyos:porqauia diminuydo 
I el v alor de la moneda5 auia muerto a vn hermano, V defterrado a otro;
(repudiado a fu legitima muger,y puerto en lu lugar fu amiga, y fe go- 
ucrnaua por hombres viles, y de poco talento: por ellas cofas tomó el 
Pueblo las armas contra fu Rey, y le prendieron,y ordenando fu exerci- 
to falieron al encuentro a los Iglefles, cooccrtaronfe con ellos dando el 
gouiemo del Rcyno al Duque fu hermano > el qual en lugar de vertgan- 
c i, facó de las cárceles al Rey, y fe trataron,no íolocomo hermanos, li
no como muy intimos amigos» aunque no duró mucho cfta concordia, j ^ - .  .
que el mandar no admite compañía: refiere ellas difeordus el Obifpo Zur(uúpf 4, .  
Leslco. Don Alonfo Carrillo Ar^bifpo de 1 oledo murto elle ano, el o.Ptff4h¡fto. di 
primero de Iulio fcpultaronlc en la Capilla mayor de la Iglefia, y Con- J r 0Irdo li*. 4 
uento de fan Francifeo, que el auia edificado en Aléala i erigió la lglc- ,  ap. J4 .

Ltdfo de rehu 
¿tftít Scotorunl 

lA.l.ptg, 3 1 1 .j

u
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D. Pedro 
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de Mendo 
za . — 
Francifco 
Phebo
Z tirita cap. 4 5.
gkjia &  
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Gordono.
1

fia Parochiade aquella villa en Collegiata,coo fíete Dignidades, doze 
C a n ó n i c o s ,  y ficce Racioneros : fuccedio en el Ar^obii'pado el de Seui- 
11a el Cardenal de Eí'paña, don. Pedro González de Mendoza,que acorrí 
paño y firuio muy bien a los Reyes Católicos;)’ afsi le dieron efta Digni 
dadjoremio deuidoa iusícruicios.

El Rey Franciíco Pbcbo de Nauarra,acompañado de muchos Gran
des de Francia,llegó a Pamplona, y fe coronó a tres de Nouiembre,aun 
que el Obifpode Pamplona,Fray Prudencio de Sandoual , dizcquefue 
la coronación a nueue de Deciembre del año paliado ; era de edad de 
quinzc años, y fu belleza rara,y de buenas inclinaciones: vificó fu Rey- 
no, caftigó los mal hechores,eíi:ablecio leyes para el buen gouierno,tra
to de catiarfc. Su madre, y el Rey de Francia, querian callarte con doña 

1 luana de Portugal, laque dexamos Monja; para que por efte medio af- 
f pirarte a los Reynos de Cartilla . los Reyes Católicos ¡, querian cal- 
i arle con fu hija doña luana : para tomar acuerdo, boluio a fu madre a 
Bearne, y allí murió a rrcynca de Enero del año figuicntc, que afsi fe 
marchitan las flores,fe atajan los peníainiencos,y derriba las machinas: 
fu cuerpo fepultaró en Lafcar: en el Reyno fuccedio fu hermana Catali 
na:pretendio el Reyno dó luán Fox Vizconde de Narbona , que eftaua 
callado con María hermana del Duque de Orlicns ,que defpues fue 
Rey de Francia. , ■ - . ; : . . :

P R Í N C I P 1 0  <DE ' L A  G V E R R A  > P
conquijta de Granada-' 1

Stc año dieró principio los fíeyes Católicos á la famoía guerra 
y cóquifta del Reyno de Granada. Artcntadaslas cofas de Ca 
rtilla,puerta en autoridad la Iufticia, y dado principio al tribu 

nal de la S.Inquifició,los Moros de Granada,y có ellos el Rey Albazé to 
marón,y robaron el pueblo de Zahara, qcftá entre Ronda,y Medina Si- 
donia;hizieronotros defacatos,inlo2encias y robos,contra el trato de 
íaf pazesqueertauan arténtadas: efto y el dedeo que los Reyes Caeoli- 

ivi allomar CoS £tU)‘eron>^e echarlos Moros de Efpaña,que tiránicamente fcauian 
p j ,./  | entrado en ella, dio juftifsimo titulo para efta conquifta, amas de que
Loaoail J entre |os jxuftnos Moros auia guerras ciuiles. El Rey Aiboazen fue echa 
Antonio 1 do de Granada, y pulieron en fu Igar a fu lujo Mahomat Boabdil; efte 

de N cbri"!dcfput:s fue prollo y roto fu exercito,porel Conde de Cabra,y el Alcay- 
xa | de de los Donceles: el Rey don Fernando dio libertad a Boabdil có cicr
stnton.Nelri re M$ condicioncs > P3<a° s>y feguridad, q para efto d io : parecióle al Rey 
rm  Hifpm. de (Catolico(y fue prudente conlejo)fomentar las guerras entre losMoros, 
Deced.z. Ub. i. y que ellos entre íi feconfumiefíen, como fue alsi: deftasguerraseícri- 
Reww#.<irJp#i- uc particular hiftoria Antonio dcNebrixa, queviuiacn efte tiempo,va 
gorj-ptr. , ron deimmortal renombre, digno que quede fu memoria en Jas hifto- 
ZArjtalib.io, rj3S j c Elpaña, nofólo por los muchos libros queefcriuio, fino tam-

P04- -a«cr dado principio a Ja lengua Latina en Efpafia, con nuc- 
iJ.eiJJato.**. ¡Uos y fáciles preceptos,-cuyas relaciones latinas feguiremos, q defpues 
Mfi.jf. ¡ las pufo en Romance íünieco Antonio Nebrixa, y van enlaChoroni- 
Bledachoroñ. ác ca quedeftos Reyes eferiuio Hernando del Pulgar, de quien Jo roma- 
¡osMotoíltb. 5. ron los demas hiftoriadorcs nucftrosja faber es Zurita, Mariana, el Do-’ ,

% x

* » - i
Aiboazen
Mahomat
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Cbri/ío j (nos en fus lugarcsiquando de las cofas de Granada le hizicrc memoria
t4 -*$  k  L Rey Luys de trancia murió en vnbofque, en donde fe encretenia

I
E. a trevnta de Agofto: dexó ordenado, que lo de Ruyllellon, y Ccr- 

dania fe rcAituvcilé al Rey don Fernando : fucccdiolc fu hijo Carlos 
^¿tauo defte nombre,en edad de trczc años enfermizo y de poca faiud 

Eduardo Quarto Rey de Inglaterra murió, a nucucdc Abrihrcynó 
veyntcy tres años. Ricardo fu hermano tiránicamente fe hizo Rey de 
Inglaterra,y fue Tercero de los defte nombre.mato a los hijos de Eduar .
do, por alcarfc con el Revno de fu hermano, excluyendo fus fobrinos 1„ T,tá C1P' t" 
^„¡cndcd'echo'cmacIR'yoo.. ‘

Jtl Key de Portugal caitigauaa algunos Grandes; era de condición 
afpera y vengatiuo : por cito y por parecerles no les guardanaa Jos z«nt< ráp. so.

Úárdo*
¿unta c*p. 5 3 • 
EfWÜifr*/0.fo(*«m
Frátic.
Carlos
Vi l ! .
3 ordeno.
Polid. Virg.

Grandes ius libertades y preheminencias fe conjuraron contra e l : tuno
dello noticia el Rcyifucprcflbdon Fernando Duque deBerganza, y le Car*« «p-5v 
cor taró la cabera, y a otros feys Fidalgos. Loqueauia dcferuirpara ef- 
carmicnco roouioa nueua yra, y conjuración,en que deliberaron dema 
tar al R ey, y poner en fu lugar al Duque de ViAcojCofa tan grande auia 
fe de tratar con muchos, y por el configuiente,no podía citar fccrcca, y 
fue afsi que lo fupo el R ey ; difsimuló con fecreto, y mandó llamar al 
Duque a fu Palacio: fue halla entendiado no fe Cabía fus tratosfilcgado a 
la prefencia del Rey el mifmo le dio de puñaladas,ylo tnató:y aísi acabó 
cite Principe en edad de treynta años,a quien los AArolcgos auian 
dicho auia de fer R e y , falieron vanos los juyzios, como de ordinario lo 
fon : tnuchosfueron por la mifma caula caftigados, y otros fe huye
ron a Caítilla. - — ■ ¿

.Don luán MelguerLe Obifoo de Girona,embaxador por el Rey don 
Fernando, en Roma fue creado elte año Cardenal j hizo vna breuc hi- guencc 
(loria de los primeros Reyes deEfpaña, que intituló Paralipomenon: immiís Epifc. 
elle año murió en Roma i ella fcpultado en nueílra Señora del Populo, 
eferiuio de las cofas de Efpaña, tierras, términos, ríos, y montes y pri JP^
meros pobladores defde Hercules,halla el Nacimiento dcChriAo nuc- \MdrUnd.¡ib.if 

1 Aro Redemptor, cuya hiAoria tenemos alegada, y refumida en el libro jMp. 1
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ipritncro deitos Anales. 
l ¿ f . 8 R  L Pontifico Sixto Quarto murió eAe año a dozc de AgoAo aulendo

D- C.

y *Innocccio
VIH. PP.
Gordono.

^ ten ido  el Pontificado treze años, y quatro dias,fegun Gordono,y 
otros: fue pueAo en íu lugar a vcynte y nueue del mifmo mes, el Car- 
-denal luán BaptiAa Cibo Genoues, tomó por nombre lnnocencio, 'i ¡Qtntbrárlo.

Ortuphrio.
N«íí«ro.

fue el Oclauo de los dcAc nombre.
■i. Doña Catalina,Reyna de Nauarra, calló eAe año con luán de La-. 

brit, pcífona muy notable, y que tenia grandes Eitados en Francia: tu-1 
uofe muy poca cuenta con el Rey don Fernando > y afsi moAró deAolGeM6r<*r¿o.
Arntimicnto cAaua en Taragona teniendo Cortes a Jos Aragoncfcsj y la

i ciudad de Tudclafe pufo en fu nombre y obediencia. .........
La Reyna doña Ifabcl paffó a la Andatuzia, para continuar la guerra

dcGranada preualeciaentre los Moros la parte de Alboaz£;tratofe de
cóbatir la villa de Atorra,q cita entre Antequera,yMalaga.dlegó en eAa
Tazón elRevdon Fernando, y a 21. de Linio fe tomó la villa i de allí
pafio fu campo,v lo pufo a la viAa de Granada ¡tenia feys miHe acaua-

— —

D . lu i  de
L ab rit. 
ZuriU íib. 20.
wp-57. 
Cborothrtp«!!* 
ZuriUc<ip. 58 
M**un. táp
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lio v diez mil hilantes: en la ciudad fe dizc que auia letenta mil comba
t ientes,taló los campos y vega de Granada; comóvn caftillo junto a 
Malaga llamado Septenil, y con e llo  y ricos de delpojos le Riéronlos 
Reves a dos de Octubre, por aparejarle paliado el lnuierno a conti
nuar la guerra. ..

Ricardo Rey de Inglaterra comentó a fer aborrecido de los Tuyos.
Enrico Conde de Riciiomondia,nicto de Enrico Quinto,y herma

no de Enrico Quarto,que eftaua deserrado en la menor Bretaña ,* vino 
con exercito a Inglaterra , tuuo batalla con Ricardo y le venció y mató 
y afsi quedó en el Reyno Enrico, que fue el Séptimo de los defte nom
bre; fue a veynte y dos de Agofto deile año legun Polidoro Virgilio; 
aunque Lesleo dize,fuc el año figuiente a 12. de Setiembre.

Aparejauafe el Rey don Fernando, para la guerra de Granada,Uc- 
gauanle cópañias de los íenores v Grandes de Cartilla, tema en fu excr- 
cito nueue mil de acauallo, y vevnte mil Infantes : cercaron a Ronda

Añoi dt
Cbnjh,

B.

er 64.

•„* .
■t ’A a •

I* !A 4

4 l. _ M; Pedro
^ ^ W Ar,°.usde
*Ar¡}U4 S

Goriono•
Lesleo lib. 8.
P‘« -3»7. _

lib . 8 ,
cap.ó,
Antón, JcNebri.

Mariana.cap.6.' ciudad pueda entre montes muy afperos y al tos, y por efta caula muy 
e»" 7. ¡fuerte,a la podre por no poderfe tener fe rindió apartidólo milmo hi-
Znntacap.62. zicron otros pueblos délas montañas: tenían poea ayuda en los Mo

ros fus Reyes, a caula de las guerras que entre íi Ueuauan padre é hijo: 
determinaron los Moros de nombrar otro Rey, que fue Mulcy Aboar- 
did, hombre rico y poderofo que relidia en Malaga; fucile a Granada,y 
allí le alearon por Rey.* Albohazen temcrolo fe partió paraAlmuñecar, 
en donde cenia fus teforosyalli le matóvn hermano luyo. El nueuo Rey 
de Granada tuuo vua victoria del Conde de Cabra, por ponerfe teme
rariamente contra Aboardid, cito fue a vcyntc de Setiembre : y por
que dcfcanfalfen los tuyos, y entrar el lnuierno fe fue la Reyna a Al
calá de Henares;en el camino murió don Alonfo de Aragón Duque de 
ViHahermofa, hermano del Rey don Fernando, rayz y cepa de donde 
dc/cieuden los Duques de ViHahermofa, y Condes de Ribagor^a. La 
Reyna doña Ilabel parió en Aléala, a feys de Dcciembre vna hija llama 
da doña Catalina, bien conocida por auer callado con dos hermanos 
Reves de Inglatcrra.con quien tuuo poca fuerte,y mayor dcfgracia.. .

En Ñapóles hizieron liga los Tenores contra fii Rey don Fernando, 
mouidosdelas iniolencias, malas columbres , y vicios de don Alonfo! 
Duqnc de Calabria hijo del R ey; procuró el padre aplacados, y el Rey 
don Fernando defdc Cartilla hazia lo mifino, por medio de fus emba- 
xadores, ofrecióles perdón y tomarlos debaxo de fu amparo II dexauan 
las armas y le fugecauan a fu Rey; hizieronlo afsi, aílegurados de la pa
labra Real*, pero foílegadas las cofas, el Rey de Ñapóles prendió alCó- 
de de Sanio, y a otros parciales y les quitó las cabecas contra lo trata
do y allanado en las pazes: lindo erto grandemente el Rey de Cartilla, 
como era razón; eftos fueron los primeros principios para perderle ef- 
tc Reyno, y conquiftarlodefpues el Rey don Fernando,como veremos.

En fora^oca de Aragón vnos Aportaras v facrilegos mataron ai bie- 
nauenturado Maeltro Pedro Ár&us de Epilá,Canónigo de la Seo de Ca 
rago^a, y primero Inquifídor en ella: ticnefe en -veneración de famo 
martyr; los milagros que cada día haze fu fepultura que efta en el lugar 

E  pila donde padeció 5 y la dcuocion que todo el pueblo le tiene, han obliga- 
1 do a hazerfe información de fu fama vida y milagros, como fe haze

O.Catali-
aa¡ü

. S ,-r

Zurita oi? .6  6 . 
M-iTU* cap,7.'
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cap. 6 j .
¿ños dej coo comifsion particular del Sandísimo Padre Paulo Papa Quinto ¿ tue 
CbriJÍo.\ lu muerte a quinze de Setiembre defte año. Los Sacrilegos tueron caftn

gados por el Santo Oficio: eferiuen defta memoria Gerónimo <£luitaJB*‘í',?‘', hoesf >U 
Gerónimo de Blancas,Mariana, y el Doctor Paramo 5 y en el Catalogo; ^dáu'para^ojJ 
de los Argobifpos de Caragoga hago mención defte Santo. ‘

1/^86

A.

14.87
G.

Offit’CrOrigi,
\ y f  Aximiliano Duque de Auftria , hijo del Emperador Federico,fue offic.fdxu \n- 

efte año creado, y electo en Rey de Romanos,a diez y leys de Fc-j qitifujihz.tit.z 
brero, y a diez de Abril fue coronado en Aquifgran, que fue nombrarle «p.S.rf/1.16. 
fuccclTor de fu padre en el imperio. .... Hí/forw de Un

El Rey Enrico Séptimo de Inglaterra cafsó efte año con Ifabel, hija 7/ * ^  
del Rey Eduardo Quarto deíle nombre. ■? \ucob ****

En Granada eran grandes las pafsiones que entre fi tenían los Moros pbmp, Bergo, 
haftamatarfe vnos con otros: llamo a Bohabdií la gente de fu parcial! • ¡i. 16.p4g.43/. 
dad,apoderófe del Albaycin. El campo de los Reyes Catholicos dio ío- Gordor.o. 
bre Loxa, y cercada fe rindieron a partido: diofe ci cargo dclla a Alúa* Bdr&°* 
rodé Luna feñor deFueotidueña, nieto del Condcftabledon Aluaro.
Tambié fe rindió llora, £agra, Baño$,y Moclin: de llora fe dio el cargo Pogj 
a Gonzalo Fernandez de Cordoua, que por íus hazañas en Italia timo Arito«. dcNf&ri, 
renombre de Gran capitán. También fe calaron lasguercasy Vcgadc|Dead.i.l#.i. 
Granada, no íin efcaramuzasjquepara efto, y contra los Omitíanos fe o*p.7. 
vnian los Moros,aunque entre fi cftauan diuifos: con efto y porque en j choro. eap.57. 
traua el innierno fe retiraré,-y los Reyes Católicos y por nucuos m oui-j^* 
miemos q le ofrecieron en Galicia, paitaron alia, y fofegados aquellos 
vifitaron lalglcfia del Apofto] Santiago, y de allí paitaron a Salamanca.! ^

^  "  '* ' ~  # ' " J cr.13. -r .
Gonzalo

I Os Vaífallos de Maximiliano Duque de Auftria le prendieron en 
^Brufelas ; el Emperador Federico fu padre vino a fauorcccrlc, y los 
Reyes Católicos le einbiaron fus embaxadores: Bardo,y Pandulpho po- 
nen cite cafo en efte añoyGordono, Mariana y otros en el año figuicntc. 
En efta ocafion por eftar viudo pretendió Maximiliano callar con dona 
Ifabel Princefa de Efpaña, efcuíaronfe los Reyes tenerla prometida al 
Rey de Portugahpero fignificaron darían vna de fus hermanas, a Phili- 
pe fu hijo, en teniendo edad para ello: con efte intento el Emperador 
Federico fu abuelo, le dio titulo de Archiduque de Auftria, como ao. 
tes fe intitujauan Duques. » * - ■

En Granada fe cootinuauan las guerras ciuiles entre los Moros diui- 
didos, y entre fi los Reyes Abohadil ¿ y Bohabdií, con muertes y derra
mamientos de fangre; preualccio por cntóces la parte de Bohabdií, por 
el fauor y focorro que le embióel Rey don Fernando , porque era fu 
confederado y amigo. Aparejauanfc las gentes y excrcito, para conti
nuar la guerra*, tenia el Rey don Fernando dozc mil de acauallo, y qua- 
renca mil Infantes: con cfta gente falieron los Reyes de Cordoua,licúa- 
uan intento de combatir a Malaga, finaron a Velcz, vino al focorro 
Abohabdil, con vcyncc mil de acauallo, y otros tantos de apie j dioíe 
la batalla > y quedó por los nueftros la victoria: boluioíc ci Rey Moro 
Abohadil a Granada, y como venia vencido le cerraron las puertas, y 
le negaron la obediencia, y la dieron a fu cotrario el Rey Bohabdií; rin* 
diofe Belez , y Bentome, y fe dio la guardia defte Pueblo a Pedro Na- 
narro,hombre quede bajos principios y Marinero vinoafer grande 
foldado > y cftimado con titulo de Conde: por fu poca paciencia per-

Síf dio

Ferhádez 
de Cordo

Mrfrirf, cép 
Urdo.
^aninLctf.? 

Gordono. . 
MrfrtiM.rrfp.i4
Zurito eép. 78.
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dio fu gloria y honra, y murió tridemente, de quic fe hara memoria.Cer j Años de 
carón los Reyes a Malaga con tan grande aprieto, que fe huuieran ya'Cbrtjlo. 
rendido > fino por vnos Moros Berbe rífeos que defendían y animauan 
a los ciudadanos: edauan en el cerco los Reyes con la nobleza de Cadi- 
lla.afsi de Seculares,como Eclefiadicos;huuo diuerfas efcaramuzas.Ilcua 
do íiempre lo peor los Moros;el mayor peli gro fue,que vn Moro aquien 
ellos tenían por Alfaqui, tuuo intento de matar al Rey don Fernando, 
dexoi'e para cito prender,y dixo tenia q ue hablar con el Rey, que lo 11c- 
uaílen a fu prcfencia,edaua el Rey durmiendo,mádóla Rey na lo lleuaf- 
fen a la tienda del Marques de Moya, puedo alii creyó que don Aluaro 
de Portugal era el Rey,fuelle para el muy furiofo ,con vn puñal que Be

sa n a  encubierto, huuieralc muerto , fi don Aluaro con ligereza no fe 
cap. 20.5.1. apartara.ciM<jro fue prefov muerto :1a Reyna y los demas dieron gra 

cías a Dios de auerfe librado el Rey dede peligro. Aprefurofe mas el 
cerco,porque a la fazon Maximiliano Archiduque de Audria embió a 
los Reyes Católicos dos ñaues grueílas cargadas de municiones, y per 
trechos de guerra, con que fe entregó la Ciudad a merced del Rey, a 
diez y ocho de Agodo: todos quedaron captiuos, exceptado Dorduxj 
hombre principal de Malaga,por cuya induitria y diligencia fe entregó 
la ciudad mas predo,aquien el Rey don Fernando prometió libertad de 
fu perfona y bienes,y de fus p aricntes y amigos: palíáráfe adelante en la 
conquidadel Reynode Granada, fino fuera por nueuas alteraciones, 
que fobreuinieron en la Corona de Aragón,de gente foraxida y bandea 
da, que no tratauan fino de hazer males, y robos. Todo lo dicho de la 
conquida de Malaga y Alcedos dede año, eferiuen los autores ya nom
brados,)* mas cumplidamente en la rcfcridaChoronica dedos Reyes por 
diez y ocho capítulos que tolo tratan dedo,y lo que en el cerco palsó.; ?
C  L Rey Iacobo Tercero de Efcocia fue muerto en pelea por los rebel 1 / 4 ^ 7  
^ d c s  de fu Reyno,auicndo rcynado vcynte vnueucaños : fuccediole F  F , 
fu hijo Iacobo Quarto fiendo de edad de diez y leys. Las guerras y muer 
tes del Primero, con la vida y rcynado del Segundo eferiue fu autor el 
Obiípo Lesleo. La ciudad de Genoua fue entregada al Duque Milán, 
poHcyola hada e! año de mil quatrociontos noucynta y nucuc, que lo 
perdió todo,como veremos. ,

El Turco Bayaccte juntaua grandes gentes y armada por mar; de* 
ziafe venia fobre Sicilia, por diuertir las fuerzas del Rey don Fernan
do de la guerra de Granada. El Soldán de Egvpto obligó al Turco a que 
boluieíle fu armada antes de entrar en lo de Sicilia: foias once galeras 
de codanos Turcos dieron fobre la Isla de Malta, robaron, laquearon, 
y licuaron della todo lo que pudieron lleuar. El Rey don Fernando hi
zo confederación, pazes y nueua liga con el Rey de Inglaterra, y cafa 
de Audria; preteodiafe con cito impedir los intentos del Francés, que 
pretendía tomar parad el Reyno de Ñapóles; porque los feñoresque 
andauanforagidoslcilamauan, aunque otros también querían al Re y 
don Femando.pero eran menos en numero y en potencia; FracifcoDu 
que de Bretaña(cadado có Margarita,hija de Leonor Reyna de Nauar- 
ra íobrina del Rey dó Fernado)de/pucs d auer tenido vna rota y perdida 
que le dio ¡el Rey de Francia,murió ede año, a treze de Deciébre, fegun 
Gordono,-dexó dos hijas Ana,ó Ifabei;Ana la heredera del citado, caí so

con
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liños de. con Carlos Ociauo;y defpucs con Luys Dozeno, Reyes que fueron de,
Chrtfio. Francia,el vnodeipues del otro.

Los Reyes Católicos llegaron a <£arago$a,cotnpufiercn las diferccias* 
que enlascafasde la Ciudad auia,reprimiendo algunas libertades délos 
Ciudadanossy ordenaron para la paz y quietud del Revno las herman- 
dades:deailipaflaróa Valécia por las mtimas caulas,yalli llegó Alólo pa 
dre de lúa de LabritRey de Nauarra a pedir íocorro alos Reyes corra el 
Rey deFracia, q Ic ocupaua fus tierras; hizieró fus cócicrcos,y por )a par 
te de Vizcaya embiaro el focorro de mil cauallos,y dos mil lnfante$:ce-jZttr/><r cap* 74 
Icbraronfe cortes en Valencia , y porque los Moros fe deímandaron en* 
lo de Granada y Malaga,boluieron los Reyes a la guerra comentada, 
aunq no tenían las fuerzas necesarias para tan grande emprefa.

Don Garci López de Padilla Macítrc de Alcántara murió cfte añoj 
el Macílrazgo fe incorporó en la Corona Real con Bulla del Pontífice 
Innocencio Oílauo.

¡ 4 * 9  
D .

Vrio Philiberco Duque de Saboya, fucccdiole en el Eftado Carlos, 
*v *hermanoác Philibcrto,Sexto en el orden de los Duques fcgu Gor

Mariana W.25 
ttp.i j .

Gardono* 
bardo*

Choroxap. 1O4. 
baflaizó*

Zurita cap* Sr.
Maria, cap. 13. 
bkdacapxóAj 
iS.orip,
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dono,el qual,y Bardo dizen,que cftc año Venecia fe hizo del codo feño-, 
ra del Revno de Chipre,por las caulas que arriba'quedan dichas.
■ Los Reyes de Caítilla,para continuar la guerra de Granada dcfde Me 
dina del Campo donde cltauan, paíTaron a Cordoua; hizieron alarde de 
fus gentes,y hallaron tener doze mil de acauallo,y cincuenta mi! Infan-i 
tes:con ella gente fue el Rey fobre Baza; el lugar era fuerce,y muy guar 
dado y baítczido de lo necciTario¡el cerco duraua mucho,falcaua manee 
nimiento, la gente del cxercito enfermauados mas era de parecer le Ic- 
uantafe el cerco¡vencio el valor y iaconltancia del Rey.principalmente 
que llego a lafazon laRcyna con la Infanta doña Ifybci, y el Cardenal 
de Toledo,con q los Moros del todo perdieron el animo, pareciendo le 
tomaua el cerco muy de propolito,y a la poftre les feria neceílario ren- 
dirfc,y afsi lo hizieron. Entraron los Reyes en Ja ciudad a modo de triu- 
pho.a 5. de Decicbre,a imitado defto fe entregara Guadix.y Almería,y 
otros pueblos de menos cueca,y dos fuertes CaftillosJlamadosAlmunc*

' car,y Salobreña. •
Í4.9O  P  ^  Matías de Vngria murió elle año a 5. de Abril, fue electo en 

L f  I ^ f u  lugar Vladislao Rey de Bohemia,hijo deCaiimiro Rey de Polonia 
"  El Rey Maximiliano fe hizo feñor decodael Auftria, y tomó por armas 

la Ciudad de Belgrado.
En Conítancioopla huuo tan grandes truenos,tcmpcílad.y rayos, que 

fe abrafaron mas de ochocientas cafase murieron mas de tres mil perfo' Bario. 
nas,cayerófe eítacuas,y edificios muy sfipcuofos de los Emperadores an-jp«i<l«!p. W.8 
tiguos,refiérelo Pandulphojel miímo cfcriuc q en cite tiempo entre Ma <4P*® 
ximiliano y el Rey de Francia huuo grandes encuentros, por caula de 
q eftando dcfpoifado Maximiliano, có Ana Duqucilá de Bretaña,q aun 
no tenia edad cumplida, el Rey de Francia tuuo crazas para defpoüarfe 
con la milma Ana,y confumar con ella el matrimonio, no obílante que 
eílaua cócercado callarle con Madama Margarita,hija dei mifmo Maxi
miliano,-y cambié auia pidido por muger a la Princelfi de Cartilla doña 

Ilíabel¡fueron dos agrauiosnotables.el vno tomarle la rauger;y repudiar 
i la hija; por eíto entre la Cafa de Aultria y Frácia huuo tacas guerras: pa.

Ar.Mcsyrnemortas del mundo. S IT 2 recial e~

Vladislao

(So rioni.
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rccialc a! Francés,que 1c eftaua mal que c) Ducado de Bretaña le incor
pórale en la caía de Auitria.

Los ReyesCatholicos acauadas tantas victorias como tuuieron el año 
pallado,fe fueron a Seuilla:por el camino (alian ios pueblos a verlos, Co
mo Ji fueran perfonas diuinas, y venidas del Cielo , por los grandes he
chos,/ íeñaiadas victorias que alcan^auan. En efta ciudad le concertó 
el calíamiento entre don Aloofo Principe de Portugal, y la Infanta do
ña Ifabcl de Caltilla,con grandes fieftasy regozijos de los dos Reynos, 
aunque no tanto en Portugal, porque muño a la fazon doña luana her
mana del Rey.que murió donzella, y viuio ta religiofa y virtuofamente, 
que es venerada por fanta. La Infanta doña Ilabcl fue lleuada a Portu
gal, hizicrófc las velaciones y defpoílorios en Elbremoz,a vcynce y cinco 
de Noiiiembre: las galas y arreos de los que acompañauan la dcipoílada 
fueron grades, y no lo era menos las de los Portuguclcs.q les duraré las 
tieífas medio año : remacaronfe en llanto , y lloro, por vn dcfaltrc no 
penfado: falio el Rey vna tarde por las Riberas del Rio Tajo a palearle 
acanallo, iba en fu cópañia el Príncipe dó Alonfo,como mozo briofo.qui 
(o correr vna carrera con luán de Menclesjcl cauallo del Principe trepe 
zo,y cayó en tierra,y de la cayda murió el Principe,*quá grade aya fido el 
Hato de fus padres,y de (a cfpofa,y de todo elReyno,es fácil de entéder: 
fepulcaroal Principe có fus mayores La Princella D Ifabcl ,en tan breue 
ciépo donzella,callada,y viuda,fe boluio a Cartilla en vna litera cerrada.

El gran Soldán de Egvpco etnbio vna embaxada con el Guardian de 
San Franciíco de lerulalem.al Rey don Fernando,amenazándole, que fi 
no dexaua la guerra de Granada,y de períiguír a (os fuyos, haria morir 
todos losChriftianos que ertauan en Egipto, y en la Suria: el Guardian 
llamado fray Antonio Millan,y otros rcligiofos paliaron al Papa,y fe vie 
ron con el Rey de Ñapóles, el qual también dio cartas,en conformidad 
de la embaxada , rogando al Rey don Fernando lo mifmo que pidia el 
Soidan¡porquc cite Rey en grandes ocaliones fe auia mortrado aficiona 
do a los Moros.El Rey don Fernando, ni fe efpantó de las amenazas del 
bárbaro, ni fe mouio por los ruegos del Rey de Ñapóles: con todo cíTo 
dio fatisfacion al Saldan,y al Rey de Ñapóles, y eferiuio al Papa, decla
rando las caufas que le mouiau para aquella guerra, y lesagrauios que 
los Moros haztan liempre a fus vaflallos, quebrantando muchas vezes 
las pazes con ellos alíentadas.LaReyna doña Ifabel mandó dar mil duca 
dos de rema para los Rcligiofos de Icrufa!em,y vn velo que ella mifma 
auia labrado con fus manos,para el Santo Sepulcro,con otras dadinas, y 
prefentes.coD que los Rcligiofos fe boluieron muy contentos. ^

Los Reyes comenzaron a talar la Vega de Granada: en efla ocaíion 
iba el Principe don luán con fu Padre,y le armó cauallcro.Los Moros de 
Granada andauan entre fi muy rcbueltosyquificron matar a fu Rey, en
cerróle en el Albayzindos Alfaquics procuraré fofegar al pueblo, y de
terminaron falir contra los nucuros,hizieré algunos daños} pero el Rey 

>'5 ^on Fern*Dcl0 tomó enmienda y fatisfacion de todo.
Bltd'i r*p^ ¡ r\Elpues dcaucr tenido entre Maximiliano Duque de Aurtria, y Rey 

P’ »• U  j c K.omailos,v entre Vladislao Rey dcVngria guerras y difíeníioDes 
por fus tierras,aíTentaron elle año pazes, como entre Federico y Matías 
los años pallados le auian aíTencado. .

Años de

cfjorofj.cjp.ni 
Morl'ífl.top.t s 
Zurito cap. 8 }. 
Hieda cap. ip .

Cboro.fíp.ijo. 
i3i-er i ;a .

cr io. 
Goriono. 
B rtr 0̂
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, i conquistada par les Reja Católicas.

RA tanto el derteo de los Reyes Católicos de dar cumplido fin 
a la guerra combada de losMoros,y notes faltado yaíínola, 
noble ciudad de Granada,vltimo refugio y aliento dcfla,q paf 
fado cl lnuicrno ajuntadaslus gcnces,a 23 .dcAbril, aílencó el 

Rey fuCSpo.a viña déla ciudad,legua y mediad diftácia dcllos:cmbi¿>ai)
Marques dcVillenacon tres mildcacauallo para correr la Vega y m5-f 
tes,que era de donde venia el mayor daño a los nuertrosrfalicró los de*
Granada contra clspcro hizolos retirar a toda priefa y a otros cfquadro 
ncs.quc para impedir el pallo a los nuertros fe auian puedo cnvnoscf-j 
trechos. El exercito del Rey era de diez mil de acauallo,y quarenta m i¡ 
Infantes;cercaría por todas parces craimpofsiblciafsi por íer muy ancha, 
como por la defigualdad de los lugares que tenia de circuytu: era can 
populofa,que dizen tenia en tiempo de los Moros fetéta mil cafas, y que 
rentaua a tu Rey íctccicntos mil ducados , por fer grandes los tributos, 
que los ciudadanos pagauan: por chas caulas fe tenia por cierto que cí 
cerco feria largo: el intento del Rey era no leuantarfe de allí,harta ren
dir la ciudad : porertaoeaíion vinolaReynaal exercito con fus hijos, y 
edifico vna villa fuerte,que la llamo,y halla oy fe llama Sanca Fé:)a pre- 
ílcza con que laobrafebizofuegraude:alli fe aloxócl exercito con fus 
eftancias,quarteles, calles, placas, y cafas, como fi fuera vna ciudad for
mada* De allifalian los nuertros a correr y talarla Vega,y tener comba
tes con los Moras: los encuentros que en efto palláron.valcntiasjy ha2a 
ñas de los nucftros¡no fon para memorias breues, como las cícriuimos, 
fino de particulares, y cumplidas hirtorlas; como las eferiuieron los au- ¡ v  13 4- i 
cores que van nombrados en la margen: peleauafe a villa de los Reyes, j Zurita ub. jo. 
y ello fes daua a losnueflros mayor animo y defleo de adelantar fe: fue- 
ron tantos los daños que los Moros recibian, que ya no fe atreuian a fa - j^  2Q l ‘ 
lir fuera de la ciudad, y algunos délos afiixidosde lo que padecían, t r a Harian.cap.i6. 
taron de rendirfe: fupofeello en la ciudad ; y de cal manera fe alboro-' b diacap. a o. 
carón, que efluuieron a punto de matarfe vnos con ocros/porque la ma- 1 1 ,er a t. .

| yor parte del vulgo, que no fabian cl peligro en que eílauan, no venian *̂nion.Hevri.re 
(bien cu que fe rindieilén-.el Rey Boabdi!, llamado cl Rey Chico de Gra 
nada.fotegó al pueblo, y con vn largo razonamiento, les dio a entender 7^ ¡(J c  
el cftado en que eílauan ,y qua fin remedio de poderfe detener ni fufté- t̂gibusgtftárií 
car ,ni de alcanzar focorro de ninguna parte. Allanado el Pueblo eferi- dccaíu aégnt 

‘ uio al Rey don Fernando,que al íiguiente dia le entregarían la ciudad Gr«n<it¿. 
con feguridad de las perfonas y bienes; hizicronfe los tratos y concier- lucí Marioti 
tos,-y con ellos fue entregada la ciudad , afcysdcEncro deí fignicn ce | 
año de mil quatrocientos noucynca y dos : cncrcgofc primero la Al- ¿g sVlIo*<]Hod

Catoüci Priic. 
gejjerunt contra 
tAaurosGranat. 
Gordono.
Bardo.
Paniul.iip.%.

Ch0ro.cep.ij3 i

hambra ,y  aparejados los Reyes con grande riqueza y aparato para 
entrar en ella: faliocIMoro acompañado de cincuenta de acaualio; 
quifo apearfe para beiar la mano al Rey como a vencedor ¡ no fe lo 
confintiopor entonces,y puertos los ojos entierra,con el rortro trirte le 

1 dixo: T  uyosfotnos 7{_/y ivuenctble-,cfts Ciudad y  Tf^eyno te entregamos, 
\coJtadasvfaras c5 nofotros de elementay /f/7¿pr:dichas eílas palabras pufo 
Jen las manos del Rey las llaucs :cl Rcv las dio a la Rcyna; y la Reyna al^

S lfí  ’ Prín-( ^Anales y  m em orias d e l m undo.



jiNNOCENCIO VIH

Ti D.FERNANDO > D .ISABEL en C attilU yAragón \Libro Quinto D.CATALlNAei» Nauarra« , '
• ^  D.1VAN en Portugal,

Tr .Luras de Mon 
toyt C.ho?o de 
S. Franc licPa«- 
It lí*\ i .cap. 1 5
§. < 6,7.g,
Hiflo.d
da de Fruncí feo 
B emú. Perada.

¡Príncipe lu hijo-.cmrole en el caftitio con grande acompañamiento, yj Años de 
'triumpho todalanobleza de Efpañijifsi de Eclcfiafticos, como fécula- ¡Cbrifto. 
;res: pulióle el gion del Ar^obifpo de Toledo en lo nías alto de la torre 
principal del o menage,arrodilláronle el Rey y la Rey na, y todos có la
crimas en los ojos de alegria,dieron gracias a Dios,cantando el Te Dtü 
iaudamus. Al Rey de Granada fe dio el Valle de Purchena, con rentas, 
para fu fuftcntordefpues fe pafsó a Africa (que los que han lido Reyes 
no tienen fucrcas ni animo para Ueuar vida particular donde fueron íc~ 
ñ»res)al quarto dia entraron los Reyes en la ciudad,con la mayor gran
deza y triumpho q en Efpaña fe ha viftoj llcuaua tras li los ojos de los q 
los mirauan,por la hermofura de fus perfonas,arreos,y belleza,que efta- 
uan en lo mejor de fu edad,que eran de quarcca añosdlcgaron a los Te- 
plosicelcbraron en ellos los diuinos Oficios,en hazimiento de gracias de 
tan crandebeneficio,de auer librado a Efpaña de laleruidumbrede los 
Moros,dcfpucs de ferccientos y fetenta y ocho años que entraron en 
ella, y la tomaron. Nombraron en Ar^obifpo de Granada,a fray H er
nando de Talabcra,Obifpo queerade Auita Confefldr de la Reyna, 
de la Orden del glonofo San Geronimo.En aquella parte que eftaua la 
Mezquita mayor,edificaron los Reyes la Iglefia Cathcdral de obra pri
ma, y Templo famofo éinfigne,dotado de grandes rentas, adornado de 
crande numero y bódad de Miniaros,para el culto diuino. De la noble 
za y grandeza defta ciudad,de lo que antes tenia,y agora tiene,defdc fu 
principio,ay libros particulares, íeñaladamente eferiuio el Licenciado 
Francilco Bermudez Peraza; v los Obifpos.y Ar^obifpos q efta Ciudad

Celia de tiUeflra 
Señora de la Sal
zeda,
lite fe AS tft
tifi.uparA tki.
cap,a . *
Raph,VoUlcra.
lib .iz .
Gm cbJe Intio- 
een. VIH- pag. 
704 
Gaul
fol. 7 1 3 .
D. Fernán
do
Alfan de 
Riucra
íacomo Bojío f 
la trtonfdnte, c 
glorio/a Cruce 
lesione y arta, é 
¿cuotayin Ro-

n ifU c í monte jja tCnido con fubtil pinzcl, y delicada pluma» cfcriuc fus memorias, y 
'* n"  elogios, el llluftriísimo feñor don Fray Pedro González de Mendoza, 

Arcobífpo defta Ciudad, y agora de £arago<¡¿, en la curiofa relación, y 
libroquedclahiftoriadelaSalzcdaahccho. ,

Dio el Pontífice Alexandro Sexto al Rey don Fernando de Efpaña, 
titulo de Qatholico.el año mil quatrocicotos noueota y feys.

É1 Ste año fue hallado el titulo de la Cruz de Chrifto Señor nueftro en 
la Iglefia de Sata Cruz de Roma,dcfpucs de auer eftado encubierto 

enla pared por masdmil y dociétosañoS,fcguaduicrtecraiadodeftó él 
Doctor Melcas,y dizc que el mifmo dia que íc hallo,en el qual toda Ro-

°édt Senil i jm a  eftaua reeozijadifsima, llegó la alegre nucuaala mifma Ciudad de 
aucrfe ganado la de Granada. Eftan las letras en tres rinelones, en las 
tres lenguas,Hebrea, Griega, y Latina,clauadas en la miima tabla, folo 
dizc IESVS N A ZA R EN V S RE, q lo demas falta del titulo,como lo di 
zen Volatcrano,Gcncbrardo,y Gaulterio. Acerca del titulo déla Cruz a 
llegado cftos días,y año de 1620. a mis manos vn Diícurfocuriofifsimo, 
ñor vna piadofa controuerfia q en Seuilla fe mouio, en razón fi el titulo 
Je  la Cruz fe hade efcriuir.H lC EST IESVS N A ZA R EN V S R E X  
IVD £ 0  RVM : o como de ordinario fe cfcriuc fin el articulo, H iC.Dc- 
tendio cita común opinión don Fernando Alfan de Riucra yHenriquez, 
agora merinísimo Virrey dcCataluña Va el Difcurfo a nombre de fu Se 

*4 isio Ub 1 icretario.digno por cierto de fer eftitnado, por la variedad de lenguas, 
«paI. DeíTt autores,v curiofidades queconticnc.Tambien haze mención dcfto,yci 
tolo itiu crac? crine cumplidamente acerca del titulo de la Santa C ruz, Iacobo Bofio, 
Santa (UcbriHo. jcauallcro del habito de San Iua,a quiche alegado en alguna ocafiones,

¡4 9 *  
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fM sde. en el volumé dotto,y curiofo q hizo en Itaìiano,cn hora de la sata Cruz. /
ChrtfioX El Pontífice In noccncio Ottauo murió erte ano,a veyntc y cinco de /

Iulio, auicndo tenido el Pontificado liete años, nueuc mcles , y onze' 
diasxn fu lugar.fuc puefto el Cardenal don Rodrigo de Borgia,naturai » 
de Valencia de la noble familia de los Borgias: fue fobrino del Pontifi . ¡¡™  atom' i ’ } 
ce Calixto, que le dio el capelo: fue eletto a onze de Agofto, tornò por Gtirib.hb.19. :-
nombre Alexandro,Sexto de los delle nombre: tuuo antes qua tro hi-!«p. 1. 
jos, que por auerlc de hazer memoria delios en los venideros años, los I A le x  adro 
nombrare con el ordé que los nombran purità, Mariana,y otros auto* y i  pp  
rcs.El mayor fuePedro Luys,a quien copro el Ducado de Gandía ,-cfte j , ‘ , ! g

murió antes que fu padre,y dio el Ducado a luán, hijo Tercero,de quic *
nació el Duque luán, padre de don Francifco de Borgia (varón fanto,, Pedro L u - 
que renunció el Eílado de fu padre y abuelo, y fe hizo Religiofo de Ia| R 
Compañía, y dcfpucs fue Prcpoíito General della ) y de don Tomas de Y s ^ orS la 
Borja Anjobifpo de £arago<¿a (a quien yo ferui de Oficial Eclcliaílico.y D . C ellar 
dcfuconfcjo,haftacjañodcmilfcyfcicntoíynucue, en que murió.) EÍ Don luán 
fegundo hijo fue don Ceñar Borgia,Obifpo de Pamplona, y cite año de 
Valencia, y dcfpucs Cardenal, y lo renuncio y murió miferablemcnte.
El hijo tercero fue Iuan.de quien fe ha hecho mención.El quarto lofie, 
que fue Principe de Efquilache en lo pollrero de Calabria, en el Rey* 
no de Ñapóles. 1 uuo vna hija llamada Lucrecia,que callo primero con 
el fcñordcPefaro,defpuescondonAlonfo de Aragón,hijo ballardo del 
Rey de Napoles-.matole Cellar fu cuñado, y calió Lucrecia tercera vez 
con Alonfo.Deíte hijo mayor de Hercules Duque de Ferrara. .

D E S C U B R I M I E N T O  D E L A S
Indias Occidentales. -

D.lofre.

Lucrecia

.i i v
i ,  «V

kk  empreña mas grandiofa,de mayor honra y prouccho que ja 
1 mas fuccdioenEfpaña,fue el defcubrimicnro de las In d ia s ^ «  

Occidentalesjty defto libros, é hiftorias particulares,que P°- ¡colum.áelnfulis 
dra ver elLcdonquc en ellas memorias breues folo podemos„„perinuenris.

hazerla del año,y tiempo, y por quien fe comentaron. Chriftoual Co- 
I Ion Genoues de nación, muy cxercicado en el arce del nauegar, perfo- 
inade altos penfamientos,v gran coraron, cftaua cañado en Portugal: 
jen fu caña,en donde fe halló los años pallados,en la lñadeMadcra,mu- 
riovnM acíircdevn nauio , que por la fuerza de los vientos,fue licúa- 
do a tierras no conocidas,a la parte del Poniente, y bucIto,dio noticia a 
Colon de nueuas tierras que auia vifto,dc que le dexó paperes *. con ci
to,y có lo q Colon fabia de Cofmographia,entendió que auia otras tier 
ras aziá aquellas partes -.trató fu penfamiento con el Rey de Portugal; 
dclpues con el de Inglaterra: despidiéronle teniendo por fueño lo que 
h a b la u a ;  fu efle  a los Reyes Católicos, cuyo animo generofo fe eftendia 
a cofas extraordinarias} y aunque dilataron fu determinación por Hete 
años,en el miímo tiempo que ganaron a Granada fe refoluieron en dar 
crédito a Colon, y dar orden en aparejar fu viage ¡ faltaron dineros,to
maron preñados diez y fíete mil ducados, con que fe aparejaron tres 
i.iucs, para hazer prucua de loque Colon prometia: hizofe a la Vela

C hrifto
ual C olon

I tres de A»ofto defte año, y cuuo ella y otras tres nauegacioncs ,con

dnalesy memorias delmundo. SíT* defeu-
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cap. 8*
Gordtniv
fijivie.
hUriéndMbtió 
cif. 1« ,
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CbnJIo. |

R¿> áonFmu/i.
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Márirf/írf.Cííp.tf.
Maximi-
liano.

deicubrimiento délas Indias, con losfuccflosque eferiuen los hrdoria-l A nos de, 

dores que tratan dedo. . .
AíTentadaslas cofas de Granada, quedando en cllá don Iñigo Ló

pez de Mendoza Conde de Tendiila.'con intento de cobrarlos Edados 
de Rofcllon, fueron los Reyes, y ius hijos a Cataluña: pallaron por £a 
rago â,- y por ciertos mouimientos populares, que entre los ciudada 
nosauia.por la elección de los jurados,ordenó el Rey fe nombraren a 
fu voluntad > aunque no duró mucho ello. Llegaron a Barcelona, por el 
mes de Octubre. Tenia codumbre el Rey don Fernando de dar Audien 
cia publica: fucediole que vn Viernes,a (iete de Deciembre fe entretu- 
uoen ellamasdeloacoftumbrado} alfalir delafala donde cftaua, vn 
hombre llamado luán Cañamares,Catalan de nación,natural deRemef 
la, con vna efpada defnuda dio a! Rey vn golpe para matarle, quedó he 
ridodebaxo de la oreja: fue grande la turbación y fentimiento de to
da la ciudad,principalmente de la Reyna, que ialiendo de la cada don
de edaua, fue por las calles lin acompañamiento; con alaridos y vozes, 
hada que llego a donde el Rey eftaua: prendieron al malhechor, por fa 
ber ii alguno fe lo auia mandadojaucriguofe que edaua loco,y que aco
metió aquel cafó, porque dixo,que muerto elRey,ie fucederia en la co, 
roña: (in embargo dedo le atenazearon viuo, y defpues de muerto 
lo quemaron publicamente.': • • - •

Trataron los Reyes Católicos de echar todos los ludios de fus Rey- 
nos : hizofe pregón el mes de Margo, en que fe mandó, que todos 
los ludios dentró de quatro mofes falieden de todos fus Edados: refolu 
cion edraña, por edar los Reyes Católicos muy necefsitados y pobres, 
tanto que paralas dichas guerras tomaré predada la plata de ías" Igle- 
(ias, y edauan faltos degeute,por la mucha que perdieron en las guer
ras de Granada,los pueblos y ciudades muy gadados i con todo cílo con 
el zelo fanto a la religión, fe determinaron de echar edos enemigos de 
ella.El numero cierto de los que falicron,no fe fabcsMariana, dize que 
fueron,ciento y fetenta mil cafas, y ochocientas mi! almas (ygual nume 
ro poco mas, omenos a! de los mordeos, q falieró de Eípaña como íc di 
ra) vnos paiTaron a Aft ica, otros a Italia, otros a Leuancc:a!guno$ que
daron en Portugal, y los q fe baptizará quedaré en Efpaña:fueré de grá 
de cdimacion,por fcr mas indudriodos q los Morifcos i y afsi con fos per 
fon as y las riquezas de oro, plata, piedra , y joyas que üeuaron de Efpa 
ña, enriquczicron las naciones edrañas: Zurita pone menor numero, 
aunque nofeaflegura en el de ios que falieron.

/

C  L Emperador Federico fe hallauamuy enfermo,por ocafion de vna 
pierna que lele canzero, y fue meneder cortar felá , murió enVic 

na,Viernes, a diez y feys de Agodo, fegun Gordono,en edad de i'ercnta 
y ocho años,y cinqoenta y quatro de imperio,a que ninguno de los Em
peradores del mundo han llegado, fuccediole fu hijo Maximiliano,que 
ya era Rey de Romanos,afsi en el Imperio como en todos Tus edados.

Delleaua el Rey don Fernando cobrar los Edados de Ruyíellon, y 
Cerdania jtratofle de medios y pazcs:concluycronfe edeaño có el Rey 
de Francia,y entregó dichos Edados el mes de Setiembre,

Catalina Reyna de Nauarra, y luán fu marido fe coronaron ede año 
cola ciudad de Pamplona,coo grndc íolemnidad y fieda. ■ •
_________  Cnriltoiia!
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Arios ¿ei Chriíloual Colon,que defeubrio las Indias, auiendo partido el año 
\Cbrifto- pafiado,llegó eftecn el mes de Abril,y traxo alus Reyes Católicos mué 

jura de las riquezas, jotras colas que ay en las Indias,con grande eflima 
jeion de los Reyes,y de todo el mundo,y la Chrifliandad,por auerfe def- 
’ cubierto tierras .halla agora incógnitas, y no labidas , v tanta riqueza 
de oro y plata.De aqui rcíultaron diferencias entre clRey de Portugal, 

i y el de Cartilla,por la naucgacion,y cóquilta de las Indias¡declaroíé que
' la conquisa y defeubrimiento de los Carelianos comentarte trcynta y

y feys grados mas adelante de Lisboa, azia el Ponientej y defdcalli 
todo el medio mundo .halla Leuante pertenecicrtc al Rey de Portu
gal :crte alsicnco fue confirmado con Bula particular del Pontífice: el 
Padre Mariana dizc, fue ella concordia el año figuicnte:Gordono,y Cu 
rita dizen,quc eíle;y todos dizcn bien: porque el iiguienteaño fe ofre
cieron nueuas dificultades,y fe pufo vna nucua linca deSeptentri5 ,ha(la 

j mediodía, qeílo fucile del Rey de Efpaña,y lo demas del de Portugal.
I 14-9 4 - I As cotas de Ñapóles fe andauan empeorando a caula quelosfora- 
j p ; “-'xidos le dauan aquicn los quifiera, por falir dei poder del Rey don 

* ! Fernando:dezian al Rey de Francia pertenccerle el Reyno ;  fu drccho 
era, Ludouico Duque de Anjous hijo menor de lúa Rey de Francia,fue 
adoprado por hijo y iucccflur del Reyno, por doña luana vltima Rey* 
nn, y leñera de Ñapóles: hijo dclle Ludouico, fue otro del mtfmo nom
bre , v otro nieto, que todos pretendieron el Reyno : murió Ludouico iMáru’ 
Tercero, fin hijos sfuccediole Renato fu hermano,con quien el Rey do 
Aloni'o tuuo guerras: a Renato fucccdiolc luán Duque de Lorena., que 
pretendió también el Condado de Cataluña, y le alearon por Rey los 
Catalanes en tiempo del Rcy don luán el Segundo; a elle fucccdioCar- 
ios , q en fu teílamento dexó por heredero a l*uys XI.Rey de Francia; 
elle es el titulo del Rey de Fracia •• ayudaua a la pretencion del Francés 
Luys Esforcia, hermano de Gal cazo Esforcia difunto, Duque de Mi
lán; gouernaua el Eílado a nombre de fu fobrino luán Gaicano,mas por 
tvrania, que como tutor, pues a fuerza le auia apoderado del, como ya 
fe ha contado. El Rey don Fernando el Católico tenia drecho al Rey- 
no mas cierto y claro : porque el Rey don Alonfo fu tío ( que también 
fue adoptado por la Reyna luana, y ganó con fus armas el Reyno de 
Ñapóles) no pudo difponer del Reyno en hijos baílardos, y afsi fucce- . , 
dia don luán padre del Rey Católico, como fucccdio en los Reynos de i - 
Aragón, y Sicilia ¡ pero aunque el Rey don Fernando fue importunado] .■>•, 
por los Napolitanos tomafic el Reyno, no quifo quitarlo a fu primo,ni 
hazer lalidaen ella ocafion, folo procuró diuertir al Rey de Francia de 
la empreña de Ñapóles, y embiole fus Embaxadorcs, pero cntrctuuie- 
ronlosñn darlesreípuefta,y burlandofe de fupretenfion. Encñaocafió 
i/ tiempos murió el Rey don Fernando de Ñapóles, a veynte y cinco de Zurita cap. »y. 
Enero, cargado de años, y cuydadofo de íus males •. fucccdiolc fu hijo ,3** 3*> 37» 

l don Alonlo Segundo defle nombre, ni mejor, ni mas apacible a fus va- 'D on  A lón
fallos, que fu padre,y tan odiado como el,y encoílumbres peor.El Rey ,{b I I .  
de Francia, con vn cxercito de cinco mil cauallos, y veynte mil Infan
tes, lalio de fu tierra para iaconquiíla de Ñapóles: palló los Alpes , y a 
nueue de Setiembre llegó a Afte , principio del Ertado de Milán. Luys i 
de Esforcia,q auia ayudado al Rey de Francia en ella guerra tenia ya]

pelar
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pelar de verle vn tan poderofo enemigo tan cerca ;  difsimular era for- 
co|o : luán Galcazo fobrino fuyo murió, a veyntc y vno de Octubre,cô \chrtJU. 
claras mueftras de veneno, que fe dixo, le hizo dar fu tio Luys Esforcia,1 
tuuofc por cierto, pues luego fe hizo coronar, no obdante que fu fobri 
no dexó vn hijo de cinco años, llamado Francifco Esforcia , y dos hijas 
y la tnuger preñada. El Rey de Francia palio a Pauia,a Placécia.y a Fio - 
rene ia con intento de entrar en Roma : entró el Rey en Roma ios pof- 
t¡ eros de Dccicmbrc y principio del año fíguicnte.
T A lila de Tcnarifevna de las Canarias fe fugetó elle año a la corona 
*—'dc los Reyes de Efpaña-.fucfuconquiftador Alonfo de Lugo, aquicn 
en premio de fu trabajo fe dio titulo de Adelantado de Canaria.

. El Rey dó luán Segundo de Portugal cftaua enfermo de Idropefía :con 
tunan, cájuoj deíleo de (alud, fe fue al Algaruc , para entrar en los baños, allí murió, 

i c r i i .  1 a veyntc y cincode Odubrc.iegun cfciiue Pedro Mariz j y no de vcnc- 
j Mariz no> como dixo Gordono( que los autores eftrangeros ,con poco acierto
i cap. u. | cpcrjucn las Cofas de Efpaña,no aduierto todos <us dichos por la brcuc- 

dad qfigo en el prologo)Rcynó dó luácatorze años,y dos mefes,murió 
de edad de quarcta años:no dexó hijos legítimos,fus virtudes y sátidad: 
refiere Pedro Mariz en fus Diálogos en lengua PortugucíTa : fuccediole 
d on Manuel Duque de Beja, fu primo hermano hijo de don Fernando, 
que fue hijo del Rey don Duartedepulcaron aIRcv difunto en la Igic- 
iia mayor de Situes, y de alli le traíladaron al Monaílcrio de Batalla,en
terramiento délos Reyes. También murió cftc año el Cardenal donPe 
dro Gonzalez de Mendoza a onze de Enero, en edad de fefenta y Hete 
años,perfona de grande nobleza y prudencia en el gouicrno: fundó el 
Colegio de Valladolid,y vnHofpital en Toledo} el titulo de ambas fa
bricas es de SátaCruzxala vacáte defta Iglcfia,queria el Rey Católico, 
fuclTc nombrado don Alonfo fu hijo natural, Arçobifpo de Çaragoça: la 
Reyna no vino en ello,antes nombró a don Fray Francifco Ximcncz de 
CifnerosdclaOrdcndcfan Francifco fu Confcflór, elección que fue 
muy acertada y de Dios. '

El Rey Católico juntó Cortes cnTaraçona,para preuenirfc a la gucr 
raque penfaua hazeren defenfa del Rcyno de Ñapóles, porlomif- 
mo fe tuuieron Cortes a los Catalanes en Toreóla, que codos 1c ayuda
ron en cfta ocaíion, con grande liberalidad.

Entrado el Rey de Francia en Rom a, hizo lo qac quifojcl Pontífice 
—...» ¡ le huuo de entregar los cadillos de Ciuica vieja, Tcrrazina,y Efpoleto;

^ ”  FcrlMg lauq fe obligó de rcdituyrlos a la Iglefia acabada la guerra,- diofele titu
lo de Emperador de Condantinopla, fegun eícriuen Philipo Comines, 
que eícriuio dedas guerras, y Camilo Porcio, Gordono, y*Gcronymo 
Bardojy de los nuedros Çurita, Mariana, Illcfcas, y otros: falio de Ro
ma el Rey de Francia, a diez y ocho de Enero, licuando configo a Zi- 
zimo hermano del gran TurcoBayaccto,de quien hizimosmcncion ar
riba ,quc en tiempo del Papa Innocencio lo embio el Maedre de Ro
das a Roma : porque el Pontífice lo guardarte,y no dieile lugar boluicí- 

. fe a Grecia} le embio el gráTurco prcfcntcs,y entre otras cofas el Hier

1c«p.ij4. jro delà Lança, con que fueabierto el Codado denuedro Rcdcmpcor,
itít/c. iíía,c.ioi como fe eícríuc en la Coronica de los ReyesCatolicos,y clDo&or lllcf- 

> leas: es Reliquia de grande veneración y cdimacion, y como tal fe efti-
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ma en Roma: cfcriue della reliquia y la forma y modo del Hierro de la 
Lança, lacoboBoiìo en fu nueuo tratado de la Cruz. En Ñapóles elle 
año murió el dicho Zizimo, como lo dize Pandulpho Zurita dize que 
eduuo en Aragon,y trata en muchos capítulos delle Principe Moro,ha
da que muño en Capua , o Ñapóles.

El Rey Católico, auifado de lo que padaua en Italia, y los agrauios, 
que el Rey de Francia auia hecho al Papa, defpachó fus embaxadores, 
q fueron Antonio de Fonfeca,y luán de A!bion,para requirir al Rey de 
rracia, rcdituycflPe a la Iglelia lo q auia tomado, y no padade al Reyno 
de Ñapóles : los embaxadores llegaron quando el Rey falia de Roma; 
en el camino le dieron las carcas de creencia, y le proteílaron no padif- 
c adelante: elRey fe turbò della embazada,y a la podre refoondio, que 
os negocios edauan tan adelante que no podia defidir de lu em preda: 
os embaxadores,con grande libertad, delante el Rey rompieron la có- 

cordia,que antes edaua ademada entre los Reyes,- y aun fignificaró que 
fu Rey tomaría enmienda dedos agrauios.

En el tiempo que el Rey de Francia edaua en Roma,el Rey don Alo- z urite Ub 2. 
fo de Ñapóles renunció el Reyno en fauor de fu hijo don Fernando Se-|c*p,i. bañdit. 
gundo dede nombre, y fe pado a Sicilia.Don Fernando,aunque era mas1 £). Fernán 
amado del pueblo, que fu padre y abuelo; pero edaua ya codo can per- j j  
dido y dentro de fu cafa el enemigo, que no fe pudo valer, ni defender.1 
A veynte y dos de Febrero entró el Rey de Frácia,y fe feñoreó del Rey- 
no de Ñapóles, en tan breue tiempo, que dizen fue en quinze dias,fin 
fangre,ni refidencia > que fue mayor ventura (fi le durara-.) hádalos ca
dillos de Ñapóles fe le rendlerou a trato < folo quedauan por el nueuo 
Rey don Fernando algunos lugares de Calabria, y vna armada que auia 
1 legado de Elpaña, que edaua en Mecina ( que le fue de mayor impor
tancia) ya a toda Italia,y los quc,auian llamado al Francés les pefaua de 
tener alli a tan poderofo Principe : el Rey Católico, que era quien mas 
rielgo corria por la vezindad de Sicilia, defpachó lus embaxadores al 
Papa, y al Emperador Maximiliano, al Duque de Mila,y a Venecianos, 
con los quales fe concertò vna Liga, y confederación para con ella he- 
char de Italia a los Francefes-.edo fe concluyó con tanto fecreto,que ef- 
taua ya hecha, y la gente apredada en las fronteras, quando el Rey de 
Francia lo fupo: el qualtuuo canco fentimiento que temió noie coxief- 
len en medio, y corriede peligro fu perfona*. dexó en Napolespor Vir
rey a Gilberco Duque de Mompcnficr, y fe falio a toda prieda a veyn
te de Mayo.Con la mifma predeza,q fe perdio el Reyno fe boluio a ga
nar : porque el exercito del Rey Católico, que edaua en Mecina,y por 
General Gonzalo Fernandez de Cordoua, q fue el gran Capitan a 20. 
de Mayo teniapor fuyos a Rixoles,y otros lugares de laCalabria.El Rey 
don Fernando con las ñaues que halló en el puerto de Mecina,con muy 
poca gente, fino de los Marineros fe pado a toda prieda a Ñapóles dó- 
de le llamauan,v coirò a feys de lulio,endondeleaguardauan co gran 
de contento y alegría ; alçaron las venderás por e l, y faquearon las ca
fas de (os contrarios : los de Capua , la Pulla, Salerno y otras ciudades 
hizieron lo mifmo.En eda guerra de Ñapóles fe defeubrio el mal que 

líos Italianos llaman Fraces: los Francefes mal de Napolesdos Africanos 
¡mal de Efpafia.Dó Enrique Enriquez, Còde de Abadelidc, q edaua cn\

las
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ias fronteras de Francia, por lo de Ruyfellon, hizo entrada en Francia^»« de 
por tierra de Narbona.y lo mifmo don Pedro Manque,por Guipúzcoa: Cbrijlt, 
ci Rey de Francia,que fe de tenia en Afte,fe concertó con el Duque de 
Milán, haziendo con el nvieua confederación , por tener parto y en
trada por donde poder recobrar el Ertado de Ñapóles, y fe pallo a toda 
prieila a Francia,para remediar las entradas de los Efpañoles en fus tier 
ras: todo edo lo d ’criuen los autores referidos ,y mas cumplidamen
te que todos Zurita.
\  A Vno efte año Carlos Duque de Saboya:fuccediole Phiíipo hijo del ¡ . . y 

Duque Luys II. y fue el fepcimo en orden de losDuques.Doña l í a - ■ 
bel madre de la Reynade Efpaña murió elle año en Areualo, donde L .  B . 
palló lo poílrero de fu edad turbado el entendimiento del fencimientc,

Mari«w.c»p.i $

o

AurüMcap.n que auia*tenido por la muerte del Rey don luán fu marido. A veynte y 
D lia n a  'dos de Agodo defte año fue llenada la Infanta doña luana, para callar 

' . icón Phiíipo Archiduque de Auítria, caílamiento tratado y concertado 
D . Philipe antt:s y dicholo para Elpaña.

| El Key de Portugal tuuo Cortes a los fu y os, para el buc gouicrho de 
fus Reyuos, y Eftados¡daua mucítras de fu buen natural y prudencia en 
edad de vcynre y íbys años: tratofe de caílamiento ;  pidió a la Infanta 
doña Ifabel, que fue antes callada con el Principe don Alonfo,la Infan
ta fe refbluio, con que primero bcchalíe de fu Reyno los ludios,y Mo
ros ; hizofe aísi que los Moros le fueron a Berbería,y los ludios fe bap
tizaron, con que fe concertó, y efectuó el caílamiento. Eílando el Rey 
don Fernando de Ñapóles en Soma, con la mayor profperidad en que 
jamas fe vio, le dio vna enfermedad de Camaras, de que murió a fíete 
de Odubre, Rey moqo,vaIerolTj, prudéte, y dichofo en las armas,ama
do de fus vasallos, mas que fu padre y abuelo 5 que afsi fon las cofas de 
ella vida,que fe acaban, y en el mayor defcuydo viene la muerte »y de 
ordinario en las mayores proíperidades:cl mifmo dia que murió do Fer 
nando alearon los Napolitanos por Rey, a don Fadrique fu tio, herma
no d e don Aloafo,y por el leuantaron los pendones. A algunos Princi
pes fe les leuantó el penfamiemo de la conquiíta de Ñapóles, no eda- 
112 fuera del, el Rey Católico,por detener é impidir al Francés ellos in
tentos; el qual para defembarazarfe de lo de Aragón, hizo vn exercito 
de mas de diez y ocho mil combatientes; pufolo fobre Sallas, y al figuic 
te dia entró la villa, y el cadillo fe rendio apartido. El Rey Católico 
edaua en Cartilla, hizo que fu exercito fe encaminarte, para reildir al 
Francés, eduuieron vna legua,el vn campo del otro fin acometerfe, an
tes fe mouieron tratos de paz, ademaron primero treguas, q duraflen 
hada líete de Enero del año rtguience.En Italia tuuicron fofpecha fe có- 
certarian los dos Reyes: auia llegado a la fazon a Italia, por los concier 
tos de la liga, el EmperadorMaximiliano,conmildeacauallo,ycinco 
mil Infancesj y viendo la mudanza de las cofas, fe boiuio; aunque Gor- 
donc dize, que vino contra los Florcntines. El Pontífice,y los potenta
dos de Italia, no querian en Ñapóles Reyes tan poderofos, como el de 
Cadilla, y Francia, fino al miímo don Fadrique. w • .

Florecieron y clcriuieron en ede tiempo en letras afsi diuinas ¿ corno 
humanas,luán Tiichemio Abad de la Orden de fan Benito , que enere 
otras obras hizo vn tratado de Scriptoribus F.cclefiadicis, que fe ha re

ferido
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ferido muchas vezesduanNauelero que eferiuto dcfde el principio del luanN aU- 
1 mundo.halla el año de mil y quinientos: cuyo ChoronicoD en dos tomos rlcro  
tenemos alegado, y del nos emos valid o hada agora: Baptida Mantua*! „  -n
no,Prior general de los Carmelitas, efe riuio en verfo las vidas de los SÜ ^ aP**‘*a 
tos: Mathias Palmerio continuo el Chor onicó de Matheo Palmcrio def- XA

H 9 7
A .

M átuano  
Mathias 
Palmcrio 
Roberto 
G aguino  
Baptifta 
Trouama 
la , 
Raphael 
V d atera

i no

de el año de mil quatrocientos ochenta y vno, halla el año de mil y 
quinientos: Roberto Gaguino General de la Orden de la Sandísima 
Trinidad .eícriuio enfauor déla purifsima Concepción de M A RIA  
S A N T I S S I M A  , y otros libros cfpirituales, y del origen, y prin- 
pió de los Reyes de Francia: aquien emosfeguido tratando dedos Rc- 
ycs:Baptida Trouamala que eícriuio la Suma de los calos de conciécia q 
llamamos Roíela*. Rafael Voíatcrano que eícriuio las vidas de los Pon
tífices,hada el año x 503. con otros que hazen mención dcllos, el Car
denal BeIarminio,Gcncbrardo,Gordono,Bardo,GauIterio»y Tur felino 
en ellos años y dempoSíy fon tenidos por hilloriadores de crédito.
I  Os Reyes de Elcocia b Ing!aterra,que halla agora entre li auian tcni 
*^ á o  crueles guerras,fe concertaron clic año por medio y cuydado del 
Católico Rey don Fernando,afsi lo cfcriueclObilpo Lesleo. . " ™ .
. C 5 la armada q el año paliado fue licuada la Inlanta doña luana a caH  j^ J* * " *  *  
far con el Archiduque don Phclipe de Aullria, vino la Princcfa doña aunchi-urdo 
Margarita fu hermana, para callar con el Principe don luán deCallilla: Goriono. 
tuuo la Princcfa en la mar grande tcmpcllad, y peligro de anegarle ;  y) Gualterio. 
mollró en el trauajo, mas animo que de muger*. llegó aEfpaña por c l^ r J*  
mes de Mar$o-,vclaronfc en Burgos, al principio del mes de A bril: hizo 
las ceremonias el Ar^obifpo de Toledo, con grandes íiedas, regozijos.y 
contento que todos moílraron. Las treguas de Francia fe prorrogaron 
que no pudieron afícncarfc pazes,por la pretenlion que el de Francia te 
niaalRcynodeNapoles.ofreciacl Rey de Fracia grades donatiuos.y Ef- 
cados al Rey Católico, íi le daua lugar qc5qui(lalíeaNapolc$.EI HcyCaJr^ a 
tolico por otra parce delleaua quedaíTe en e l: el Rey dó Fadrique ofre-f 
cía al Fraces dar recópenla en dinero; por los gallos q en las guerras jpaf 
fadas auia hecho; no íc pudieró cócordar, y alsi 1c deípidieró los emoa- 

j»adores que para ello vinieron de Francia,a Medina del Campo.
[ El Rey Católico apercibió las fronteras de fus Reynos por donde el 
iFrances podía entrar, que fueron Ruifcllon y Nauarra.EI Rey de Ñ a
póles,por a Segurar mas íu drecho, pidió la inuedidura al Pontífice, có- 
cediofela, y le hizo la ceremonia de fu coronación con grandes íiedas, y 
títulos que dio a los varones de fu Rcvno que le afidieron : al gran Ca ■ 
pitan le dio titulo de Duque de Monte deSancaogelo, a don Iñigo her
mano del Marques de Peleara, Marques del Bafto; y otros que efcrinc 
nueftro Choronida Gerónimo Curita. La Infanta doña Catalina hija
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délos Reyes Católicos fue concertada de caflár con Arturo, o Artur,
Principe de Gaules, heredero y lucceíTor de Enrique Sexto Rey de In
glaterra ; y el de la Princefádoña Ifabcl, con el Rey de Portugal. Por 
edos caflamieocas edaua toda Efpaña regozijada y alegre, quando vna 
delgracia lo trocó en trideza y llanto .* ello fue la muerte del Principe 
dó luán en Salamáca.Miércoles a 4>de Oclubre, 7. mefes defpucs de cafi Saldar ¡Si. 43 
fado:edá encerrado en Auila,en el Monaderio de S.Thomas qel fundó.
La Princefa quedó preñada¿aliuio pequeño a tan grade per dida,por que

_
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apoco tiempo malparió: d  fenti miento de toda Efpaña fue muy 2, t in - \ A ñ o s d e  
de,y no menos el dolor de fus padr es,por no les quedar fucccflor varo;'C b rifi» . 
al fin como Principes Chriftianos tu uieron coofor midad con la volun
tad de Dios,que difponc las cofas de ot ra manera que los hóbres piéfan.

Vna noche a catorze de Iunio mataron al Duque de Gandía, y lo 
hecharon en el Tiber,en donde fue hallado con nucue heridas, no fe pu 
d o  aueriguar quic fucile el ho tnicida;la voz del pueblo era,q Cefar Bor 
giafu hermano Cardenal de Valencia lo hizo matar,por tener fentitnic 
to.de que fiédo hermano menor fucile antepuerto en el Ducado de Ga- 
dia. Dexó el Duque vn hijo que fe llamó don luán , que fucccdio en el 
Ertado a fu padre: las dichas memorias refiere en cumplida hiftoria nuc 

x ít r ia a é lt b .ió ' ftro Choronifta GcronimoCurita,y comas breuedad el Padre Mariana.
c*p. íq.hajia 20 ■
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L Principe de la Chrirtiandad que gozaua de mayor paz,y íb- 
C ieg o  en fus Rcynos,cra el dePorcuga);cfto le dcfpcrtó el ani 
mo a enfanchar fus leñorios,y dilatar el Santo Eujngchoa lo 
portrerodel mundo: auian fus palladosdcícubicrto nucuas 

tierras por las cortas de Africa a la parte de medio día, dclpucs por par
ticulares guerras ,y empedimentos no fe pudo cgfcinuar. Rcfoluiofc el 
Bey cftc año de feguir cfta iniprerta: mandó aparejar quarro ñaues, y 
por general dcllas nombró a Bafco de Gama,hombre de gran coraron y 
animo,que fue bien menerter para abrir el viage mas largo, y mas diñ - 
cultofo que jamas fe intentó en el mundo s licuó en fu compañía a vn1 
hermano fuyo llamado Pablo de Grama; entre marineros y foidados,no 
pa fl juan de 170. hizicronfe a la vela a nucue de lulio defte año. Bafco 
de Gama llegó a Portugal el mes de Scticbrc,pallad os dos años dcípucs 
que partió con Tolas dos naucs,quclas otras las quemaron por inútiles: 
y de la gente que fue,poco mas de la tercera parte eran muertos, y mu- 
rio también Pablo de Gama: Grande fue la alegría que en Portugal f e  

tuuo con fu llegada; todos foadmirauan deoyr cofas tan nucuas y nun
ca entendidas, peligros y tempeftades en que fe auiaD vifto; cofas que 
trayan de aquellas tierras: a Gama y a fus compañeros les mirauan co
mo cofas del ciclo,y venidas de otro mundo. Con efto f e  tuuo noticia 
de aquellas tierras, y con el tiempo fe ha y Jo  facilitando la naucgacion 
que fe ha hecho ya camino ordinario,como lo eferiué con las conquiftas 
que en crto a auido,ci famofa hiftoriador Portugués, luán de Barros en 
fus dos tomos de Decadas que hizo en Portugucs,y Fray Antonio de S¿
Román, y los autores que refiere en el principio de íü hiftoria,y Pedro 
Moriz en fus Diálogos. - f -  .... "  5,

MVrio Philippo Duque de Saboyi,fucccdiole fu hijo Philiberco oc- 
tauo en ordenja cftc fucccdio Carlos íii hermano q fue el noueno,

V también en Rey de Francia como veremos." >.u..~ * : ’
Daua grande priefa el Rey de Francia al Rey Católico, para que fe 

concordaren en la conquifta de Ñapóles:de nueuo embió fusemba- 
xadores a Efpaña para crtos tratos > atajólos 1« muerte que auind a

¡4 9 8  
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Cép.Z.

Gord.An. I4pp

edad de vcyntfc y líete años.auicde reynado 14.no dexó hijos : fnccedio 
(e el Deque de Orliens como pariente mas cercano porvia de Varón,* 
llamatufc Luvs,y fue el dozenode los de (le nombre, cílaua callado con 
luana hermana del Rey muerto: trato diuorciocó ella por callar,comofLuy* X l l j  
cafso có la Rey na viuda Duqueda de Bretaña.La caula del diuorcio fuejS-fgntao Ib. 1 j  
el auerle Tacad o de Pila el Rey fu fuegro, y que cafso mas co temor quc(M<r,‘,w* W**7« 
de fu voluntad:aunque ello fegun Gordono fue el año íiguicnte: en la 
Duqueda de Bretaña no tuuo lino dos hijas; la mayor fue Claudia,que 
cafsó con Franciíco fu fuccedor: la menor llamada Regnata cafso con 
el Duque de Ferrara, que viuio muchos años viuda en Francia , y fue 
grandefauorccedora de lafeclade Caluino. ■ . - - - - r *

luana la repudiada fe recogió en iaCiudad de Bourges,viuio I anta me 
te, edificó vn Conuento a San Francifco de Paula , que aun viuia,y 
la aconlbtó en eftos crauajos : mandofe fepulcar en dicho Conuento el 
año 1504. que murió ■ .dcfpues los hereges Hugonotes,quando tomaró 
efta ciudad,quemaron elle real cuerpo con otros de Santos: cuéntalo el '¡tg g r},ron 
Coronilla Fray Lucas de Montoya,aunque fe engañó en dczir que Luys P<*«
dozeno tuuo en hijo a Francifco de Valoys, pues elle Rey no tuuo hijo j4 Ub. 1.

fr.Lu.u ¿e Mor

Mí-4 l7’

Zurita tép. a 8» 
M*rúo4otp. a*

4 lar̂*1

Carlota de 
Fox

varón,antes fu hija Claudia cafso con Francifco Valoys.
£1 nucoo Rey de Ñapóles procuro allanar ¡os rebeldes de fu Reyno, 

con el ayuda y fauorquele dio el gran Capitán,que acauadas cftas co
fas fe boluio a Efpaña, dexando en tuda Italia grande nombre de fu va
lor y esfuerzo, que los mifmos cftrangeros le dieron nombre de Gran 
Capitan.Ccfar Borgia renuncio el capelo de Cardenal y las dignidades 
que tenia(y aun ias ordenes de Diacano,alegando fue ordenado contra 
fu voluncad)con intento de hazcrfcfccular.cl nucuo Rey de Francia le 
dio en el Deifinado el Condado de Valencia con tirulo de Duque; de 
aquife llamo el Duque Valentín ;dcf$có callar con Carlota hija de don 
Fadrique Rey de Ñapóles ( penfamicntos de aucr para fí el Reyno de 
Ñapóles; no quifo darfcla el Padre, ni la donzella aprouaua cftc cafla- 
micRto:cafsó al fin con Carlota de Fox, hija del feñor de .Labric, her
mana del Rey deNauarra. St

Por muerte del Principe don luán quedaron los Rcynos de Caftilia 
fin heredero varón: el Archiduque y fu muger fe incitulauan Principes) 
de Cartilla fin fauerfe porque caufa;no tocando cftc titulo fino a los hi- j 
jos mayores, y eftos eran los Reves de Portugal : porefto quificron ios ?
Reves Católicos que laPrincefla doñalfabcl, y fu marido vinicíTcn a 
Cartilla,cntraró en Toledo a vcynce y fcys de Abril, y a vcyntc y nucuc 
fueron jurados, de aquí pallaron a Aragón con el mirtilo intento: a ca- 
torzc de lunio fe hizo la propoficiort de las Cortes en £arago<ja, huuo 
diferentes pareceres,y dificultades; porque los Aragonefes prctendian, 
que nunca muger fue jurada por Princefa,alegarían afsi mitmo el certa- 
mentó deí Rey don luán que difponia q no fucccdicílen las hijas dclRey 
don Fernando,fino fus nietos varoncs.xon eftas difputas fe parto , harta 
Agofto que (hatajaron eftas dificultades, con el nacimiento del Prin
cipe don Miguel, que fue lueues a vcyntey tresdeAgofto defte año* 
quefue llamado de la Paz, porque la causó encftaocafion ,quc parió, 
ia Princefla Doña Ifabcl, y ella murió de parto, que fue entonces nuc-*

D.Miguel

A n  a l  es  y m e m o r i a s  d e l  m u n d o . Tet 2 uo
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uo fcmimicmo para fus padres,y para el Rey de Portugal fu marido,el 
qua) fe partió luego para fu Rey no-, el cuerpo de la Princefa depoíitaró 
en S. Fracifco,y defpues fue trasladado a Toledo al Monaítcrio de S.lfa 
bel de Mojas,fundado de fus padres. Hechas las exequias de laPrinccfa, 
fue jurado el Principe do Miguel, a veynte y dos de Seticbre para en aj 
interim que el Rey Católico no tuuieíTc hijos varones, que en tal cafo 
dauan de fdc entonces aquel juramento por nulo y de ningún valor, y 
efecto. H  echo cftocrobiaron los Reyes Católicos a darla norabuena 
al nucuo R  cy de Francia,y allentar con el las paces ya tratadas con fu 
predeceíTor -. las qualcs fe concluyeron, y también las del Archiduque 
de A offrì a con el Rey de Francia.

Las co fas del Duque Valentin,y las del Pontífice obligaron a los R e
yes Católicos,a hazer requerimientos al Papa que los reformafle y mo- 
dcrailc.Era erobaxadorenRomaGarctlafodelaVcga, y por no hallar 
eferiuano que fe atreuieíTe a hazer los a&o$,los hizo el intimo como No 
tario Apoftolico que era,con tanta libertad,que quedó el Pótifice muy 
indignado,y por cito huuo de falirfc Garritalo de Roma,y entró emba- 
xador en fu lugar Lorenzo Suarez de Figucroa fu hermano, que venia 
de fer embaxador de Venecia: todas citas memorias efcriuc con mayor 

! cumplimiento purità, Mariana, y la Choronica de los ReyesCatolicos.

EL Rey de Fraocia pafsó vn grande exercito por los Alpes con inten
to de recobrar la ciudad de Afte, que era de los Duques de Orliens,

! y también con peofamicnco de quitar el Eftado de Milán,a LuysEsfor- 
cia tirano,que lo tema vfurpado a fu fobrino:dezia el Rey que el era hi- 

! jo de hermano del Duque Philipo, y afsi 1cpertenecía el Eftado. En en
trando co fu exercito tornò a Cremona, la Geradada,y Lodi; y todo fe 
le hizo fácil-Los Venecianos ofrecieron ayudar al Rey con mil y docie- 
tos hombres de armas,y dos mil Suyzos.o Alemanes,porque les dieflè 
a Cremona,y la Geredada,que les caya junto a fus Eftados:aíIcntado c f  
te concierto,y con cite focorro el Rey quifo dcfde luego tomar a Milán 
y paükr mas adelante ,d  Duque viítoic cercado de can poderoío enemi
go^  la poca ayuda que de los Principes Chriitianos podía tener, pidió 
al gran Turco que con fu armada hiziefledaño en tierras de Vcnecia- 
nos.Causó cito grande cuydado a la Chriitiandad,y alDuquc hizo muy 
odiofo,tanto que el común de Milán fe alborotó, y apellidaron todos a 
Francia,y fe pulieron «n armas; el Duque fe retiró al Cadillo, y de allí 
embió a fus hijos y tbeforos a Alemana, y puco defpues fin dar partea 
fu gente fe fabo de noche,y fe fue a Alemana. Gcnoua fe entregó luego 
al vencedor.Sauidas citas nueuas, el Rey de Francia defde Leon donde 
cftaua.víno a toda prieíTa a gozar la ocaíion que fe le ofrecía, y fe entró 
en Milán,fin rcfiftencia ni contradicción alguna, y fe hizo feñor de to
do: en fu compañía vino el Duque Valentino.Acauada cita jornada tan 
profpcramete tuuo inccto de tomar a Napoles,-ofreciafele buena oca/ió 
para cito por tener fu exercito entero,y citar cerca deNapoles,y q el Pa 
pa ofrecía ayudarle por c! odio tenia con el Rey de Efpaña ,y por los 
buenos partidos q ofrecía el Fráccs,para el Duque Valétino.EI RcyCa- 
tolico procuraua có todas fus fuerzas diuertir al Fraces de la emprefla 
deNapoles-.la Rey na viuda D.luana fu hermana vino aEfpaña,a pedir fa 
uoreeicfsc los ReyesCatolicos la caufa <f fus nietos:por otra parte el Rey/

/ don

Año, ¿, 
Cbrijo,
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^Ártofdc.dotí Fadrriquc procuró concertarfe con el Papa* ofrecióle Eílados»pa-^
Chrifio. Jra el Duque Valentín, y grandes Jumas de dinero; no fue bañante 

ello para diuertirle de laamiftad del Francés,amenazaua tracriaal Tur 
co en íufauor > ningunas diligencias le fueron de prouccho : el Rey de 
Efpaña,no íe atrcuia a ponerle con tan podcrolos contrarios* a mas de 
no toner gente apreftada con la prefteza que era merefter: por ello tra 
to lo que mejor le cftaua , que era concordarle con el Rey de Francia, 
y pallar por los conciertos yá tratados: para prcuenirfc en todo aparejó 
vnagruefta armada, en la qual íc contauan vcynce y ncteñaues, vcyntc 
y cinco carauelas, algunas galeras, y otras fullas en que iban quacro mil 
Infantes, y trecientos hombres de armas, y por General el gran Capi
tán.La Princcíía doña Margarita, biuda de) Principe don luán , quilo 
boluerfe a fu tierra > palló por Francia, acompañóla baila la rava don 
Aloniódc Fonfeca Ar^obiípo de Santiago.

En elle tiempo y añoel Arcobifpo de Toledo, don Fray Francifco M4xmá% 
Ximencz de Cifneros dio principio a fu edificio tan excelente y nom
brado de ia Vniuerfidaddc Alcala*. abriéronle los cimientos, y Lechóle 
la primera piedra del Colegio mayor llamado ían Ulcfonlb, acator- 
ze dias del mes de Mar^o.

DclTeauan los Reyes Católicos, para feguridad de fus Reynos, que 
los Moros que auian quedado en Granada íc conuirtieílcn, y bapcizaí- 
ícn : para cfta obra ordenaron qife el Ar^obifpo de Toledo fuefle halla, 
y que en compañía del de Granada trataiTcn elle negocio: los Reves le 
pallaron a Scuilla, y los Anjobifpos trataron de I2 couucrfion: procura
ron primero con alagos,razones,dadiuas, y otras diligencias,ganar a los 
Alfaquics, que fon los Macílros: ofrcciofe en ello grandes diferen
cias, harta lcuancarfc los Moros, dcfpucs fe aplacaron,y fe baptiza
ron en Granada»numero decinqucnta mil aluus,y de otros lugares 
mas de diez mil.De la conucrfion de los Moros»fc hazc ñefta co Toledo, 
y en Granada , a diez y ocho de Dccicmbrc ; los que fe conucrtian 'D.Piff*hifto.fo 
quedauan en fus haziendas y cafas,a los demas Ies fueron quitadas,y to- To êdo ^  4? 
das las mezquitas íc erigieron en Iglcíias. u b i 7
C* L mayor cuydado que el Rey Catolice tenia era de la guerra de Ita- 
*^lia. v Eftado de Ñapóles por el riclgo que corria lo de Sicilia;a mas 

E- D J.q u cd  Turco venia muy poderoío contra Venecianos y toda lcalia:para Znritélib* 4 
ello hizo que fe partidle el gran Capican,quc fe hizo a la vela, y llegó al 
puerto de Mecina,a veyntc y ocho de Iulio,a donde Ic acudieron los fol M*rl* * '1 • a7 
dados Eípañoles, que crtauan en Italia. 5*

i Ludouico Estorcia procuraua recobrar fu EftaJoyjuntó gentes de Suy 
^zos,y los Gnfoncs,con los qualesembió adelante a (u hermano Afcanio 
ICardenal. Los Milancfcs cílauan ya canfados del gouicrno y trato del 
j Francés, y aísi luego entrando el Cardenal fe le rindieron los pueblos, y1 
! caftilíosjlnfta la mifma Ciudad de Milán tomó las armas,y hccharon de 
i ella a los Franccfcs, v entró el Cardenal, v tras el, ci Duque. La fuerza 
j del cxercito Francés fe recogió a Nouara, con intento de refor^arfe, y 
I cobrar lo perdido.el Duque acudió con diligencia y (es quitóaNouara, 
t y pulo fu campo a punco para dar la batallad! fuera neceüario.Eftado af i 4 ¡1 los capos frete a tírete Je  fuccdio al Duque la mayor dcfgracia q a Prinl j 
cipfí en íemejate cranze le auino¡principa!mete q tenia por fi la vidoria* i

Attjles y vn morí cu á d  mundü. T  1 1  3 _ _ _
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la mayor parte de fu cxercito era Suizos y Alemanes,hada en numero Í~Añosd 
diez y fcys mihedando a punto de dar la batalla dixeró,q ellos no quería Cbrifío, 
pelear contra Franccfcs, ni cótra los que de fu nación edauan con ellos.
El Duque les perfuadia le ayudaden pues lo tenia prometido, y les auia 
pagado:clloscon grande deslealdad, no folo no quifieron pelear, fino q 
prendieron al Duque, y lo entregaron a fus contrarios, porque con el 
Francés tenían acordado edo, por gran fuma de dinero que Ies dio. El 
Duque fue licuado aFrancia,en donde acauó fu vida en duras prifiones.
El Cardenal fu hermano que fupo la trille nueua,con quinientos de aca- 
uallo fefalio de Milán la via de Placcncia; dio en manos de Venecianos 
fus enemigos que rompieron fu gente, y a el le prendieron y entregará 
al Rey d$ Francia: los hijos del Duque quedaron en Alemana,y efto les 

(valió, para no feguir la fortuna trille de fu padre: luego todo lo de Mila 
(fe entregó a los Francefes, que fin contradicción lo polfeyeron.

Eílandocl Papa en la Sala que dizen délos Pontífices, el diade San 
Pedro y San Pablo, vino tan grande torbellino de agua, y granizo, que 
derribó vna chiminca que ellaua en lo alto de la Sala, y con el golpe 
cayó el madcramicnto del apofento; mató a dos hombres,otros queda» 
ron heridos: el Papa quedó herido en la cabera,y en la mano, y le halla* 
ron cali muerto} creyofe que moriría de! efpanto , pero curo lucgo.Di 
uerfijs juyzios fe hizicron,corao es ordinario en femejantes cafos.

La armada del Turco tenia fitiada a Modo ciudad cf Venecianos en la 
Morea:pidieron al gra Capitán les fauorccieíle con fu g¿tc;fue allá a 27. 
de Setiembre, en tiempo que ya Modon era perdida.* llegó la armada a 
Corfú, que también los Turcos querían tomarla, y por ello fe retira
ron: el gran Capitán quería cobrar a Modon ;  la refolucion fue q echa
ron los Turcos de laCefalonia: cílauan en ella trecientos Turcos de 
guarnición quela defendían con grande animo; ala podre fue tomada 
por el Gran capitán, el qual la dexo a la Señoría de Vcnecia ,y  aísi vic- 
toriofo fe boluio a Sicilia: los Venecianos por el feruicio que les hizo le 
dieron titulo de Gentilhombre deVenecia, y le embiarou vn rico prc- 
fentede baxilla, y de telas de mucho precio; el prefente embió a los Re 
yes Católicos,que lo edimo la Reyna.y lo agradeció al gran Capitán.

En ede tiempo íe concertaron los Reyes de Francia y Efpaña en par* 
tirfe entre fiel Rcyno de Ñapóles,y quitarlo a don Fadriqne en edafor 
ma ¿quela Pulla y la Calabria, quedaííe por c! Rey Católico,y lo demas 
para el Franccs:quc las rentas de ganados y dinero l'c partieflen por igua 
les partes; conciertos que no eran duraderos en paz-.el color que toma
ron paracdo,a mas dcíiis prctenfiones y títulos,fue por librarfe del Tur 
co,que venia llamado por el Rey de Napoicr,quc fuera gran mal y daño 
para la Chridiandad. Tuuofeedc trato muy fccrcto ,deípues fedio ra

zón a!Papa,y lo tuuo en bien,y ofreció dar a cada vno la inuedidura 
por fu parte: lo demas dede año con las memorias brcues que 

, en los figuientes fucedieron,fc cfcriuiran en el fi-
Y Y  guíente libro, que con cdo íe da fin

. al prefente.

F in  d e l libro  Q u in to tj d e  la  C e n tu r ia  D e c im a  q u in ta .
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Contiene deídeeí Año de Mil y quinientosjhafta el de Mií

íey (cientos y veyntc.
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A  mudarte a que en las cofas de Efpaña v e 
remos en eftos dias, obliga a que hagamos li
bro de nueuoy con ella> pues todo fera fe h e if  
Jimás nouedades. Acaban fe los Reyes natu
rales,y natiuos de ¡i os Reynos, que duraron  
en el, defde U  entrada de los Godos, y  por 
mas de m il anos fe  han continuado, afst en 
hobres, como en mugcres,c*jfandoy naden- 

, do en Efpaña i agora veremos qué la Ínclita fam ilia  de A u(tria ,vie  
ne de las partes Septentrionales, como también vinieron los Godos, a 
dar Reyes a  las tfp a ñ a s, para e l bien, y  fe lic idad  nueííraipues la\ 
experiencia ha mojtrado,no auer tenido t/p a ñ a  en tiempo alguno Re' 
yes tan valerojosfant os,prudentes, tan pádresj amadores defusfub- 
ditos ,y  bien de fus Reynos, como los de la cafa dé a A u flria :porque 
aunque en otros tiempos hemos vifio valerofoS,y prudentes Rey es: lúe 

\go en fus hijos de generaua elferuory z,elo de fus padres iy  ft en algo 
im itauan fu s  virtudes y  valor, ya  en los nietos fe  oluidaUa 5 pero en 
la fam ilia  dezA uflria  ,por nuéjlradichofa fu erte , v a  todo en aug
mento , de [pues que Phtl/po Prim ero  cArchiduque de A u f tr ia , hi
jo del vale rojo y  prudente Emperador M a x im ilia n o , p ifo  la tierra  
de Efpaña ,y  en ella fue recebídoy jurado por natural R ey , y  feñ orí 
I (aunque logozjb poco tiempo) todo ha y  do en augmento en fus hijos,y 
j nietos • porque nos dexópor fueceffor fuyo alÍnclito, e inuecibleEmpeA 
] radar Carlos Q uinto, honraygloria, no[olo de Efpaña ,fmo de todo\
• el orbe :pues no ha dado el mundo P rin cipe , que en las arm as y  z¿elo \ 
\dela  Religión aya ftdo tan au m t ajado- Eflaua el mundo en buelto en\ 
armas, y afsi fue diurnaprouidencia que viniejfe a el, quien también'

Atutleiy memorias del mundo. T t c 4



Libro Sexto
las fupo menear. Puno los Reinos de CafiilU t Aragón , y  J^Qauar
ra ya  'unidos} que el cielo guardo a eñe P rincipe , para que fuefie el 
primero que pacíficamente losgoz^afie,como fienor proprietano deüoss 

I lo que no fie am a v iñ o  defide los Reyes Godos: figuiofelefu hijo Phi- 
lipo Segundo>que con fu  prudencia y  fugacidad en elgcuierno confer 
uofius Reynos i y  augmento fus fenor ios eñendiendofe por los anchos, 
y  mayores mares del mundo, con el defcubrimientoy fienor io de las In 
días del Perú y  Adfexicowiofefinar como ¿o fue de todo lo de Efpaña, 
vniendo con fus Reynos, e l de P ortu ga l j que falo eflo fa lta n a  para

t ¿r* f / / i. i / w ^ fw * t i  * /* •

' i

poder fe llam ar feñor de toda Lfipaña: dexandola pacifica a quien\ 
también merecida la tiene%coma nnefiro Chrtñiam fiim o Rey P hu  
hpo Pcrcerosy para q efia felicidaddeEfpañam o'vaya en díminucio,

Sfrbeofernui

Pr0u.t8.if.ii.

(ale y fe aparece vn nueuo Sol, nueua lugj-.y nueuo refplandor,fvn nue\ 
uo Philipo, en quien como en non refplandecieme efptjo fe verán  las' 
virtudes de fus m ayores, conque m  tfp a n a  terna m asque deffear, 
ni el mundo mas quedar jy  afisi contanta felic idad> con nueuo animo 
doi principio a e fe  nueuo Libro

C E N T V R I A  DECIMASEXTA.
O ícra menores los trabajos que en el mundo íé pade
cerán principalmente en la ReligiónChriftiana,en ef- 
ta Centuria, que en la paíTada,en las partes del Oricn 
te,Septentrión,Italia, Francia,e Inglaterra, de guer
ras y muertes en ellas: Tolo Eípaña gozara de buena 

íiierte;puesceíTan en ella las armas, la religión íé augmentadas letras 
florecenjy llega a la fuma felicidad de vna República, obedeciendo 
los fubditos a íu Principe? y el guardando las leyes, Preguntado So- 
Ion quando llegara Vn Rcyno, o República a la fuma felicidad ? reí- 
pondio : i¿um do Ciues M afisftratu i ob d ian t,A dagifira tu sau te  
legibus. Defta felicidad gozamos en E (paña, que los íubditos aman, 
y obedecen a íu R cy,y el Rey guarda las leyes. El Rey malo esruyna 
y pcrdicio de) pueblo,dixo elEíp rituSáto:Regnantibm 't?npijsrum 

\homtnum. Llorara el pueblo, dizc, quando el malo empuñare laj 
¡vara del Gouierno: Cum  Imptjfumpfermt Prinripatum  gemet po 
pulus. Felicidad grande de Eípaña,con los Principes déla cafado

Anima
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A u fe- <luc 1° <3UC mas fe precian es de la Religión, y culto diui-
no, y guart̂ ar ̂ as leyes a íüs íubditos:por eílo la veremos tan me
drada en ella Centuria, y lo contrario en las naciones eftrangeras.
Todo el Oriente vemos,por eílo perdido , viniendo a poder de los 
Othomanos,porlapoca Chtiftiandad délos Orientales. En Fran
cia, Alemana,é Inglaterra, Elcocia,todo es guerras crueldades, muer 
tes violentas, mudanzas; porque faltaran a la obediencia diuidaal 
pontífice, y fiiperiorcsjy ellos no guardaron las leyes a fus fubditos.
En Italia le verán nucuos títulos y dignidades Ducales,afaber es: en 
Florencia,Ferrara,Vrbino,y Parma.ElDucadodc Milán en brcuc 
tiempo terna tres ícñorcs,y vltimamcte le coquiftara el R cy de Ara 
gó y íé vnira a fu Corona» y lo milmo luccdera en el Rcyno de Na 
poles.Todo eílo veremos en los cié años figuictcs:y aunq los acac- 
cimicn tos (eran de manera que pidian hiftoria mas larga, pero por 
aucr tantos autores modernos que los han ciento,y íer tan comunes 
y fabidos, no excederé el orden de las precedentes Centurias, De 
íblo los primeros diez y ícys años eferiuio Gcrony mo C urita vn to. n
m o, el mas copio o de íus Anales: luán Ochoade Salde, eferiuiol l  kt
vn tomo que intitulóla Carolca, deíde el nacimiento del Empcia-W^™1̂  
dor Carlos Quinto, hafta el año de mil quinientos cinqucnta y cin
co-de lo mifmo eferiuio el Doótor Fontano Parificóle, delele el año 
de mil y quinictos, ha fia el año de mi) quinictos y ícscta:FrayPrudé 
ció de Sandoual, Obifpo que fue de Pamplona,y Coronifta del Rey 
don Philipcnucftro ícñor dos partes de la vida y hechos del E m pe
lador Carlos V.Los 5 0 . años, con la vida del Rey dóPhilipc II. nue- 
ftrofcíor, eícnuio Antoniodc Herrera Coronilla de fu Magcftad 
en tres tomos dehiftoria general del mundo Fr. Laurécio Suno Mol uu Ttrum tn cr-l 

ge Cartufiano, a mas de los ícys tá copioíos tomos q eferiuio de 
vidas de los Santos »hizo vn Compendio de lascólas del mudo 
de el año //oo.hafta el,año 7/ 7 4 . el padre luán de Mariana,deípucs n̂tê mpreff» 
de fus dos tomos de hiíloria, cícriuio vn Sumario de la hiftoria de **°

'• Ffpaña dcfde el año / / / / .  hafta el de 16\2 . a los qualcs autores,  y aj Antón* de HerJ 
! los demas aísi naturales como cftrangcros, q han eferito

en nueftros tiempos íeguiremos en ella 
i Centuria con el orden que

en las demas.

Htrmm 
.16.

Zuritd tont, éo 
C átoUé.
Fr. Prudencio de 
Sándouál. 
DoAor tontétio 
Rtrum mfntoré* 
btlium w repa- 
blicé Chrißtdtu 
geftétrum 
P.LdurccioSHtio 
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A Ñ O  P R I M E R O  D E L  L I B R O  VI.
de mil y quinientos del Señor.

O y  principio a cfte Libro, con la mayor felicidad, que Ef- 
paña ha tenido,con el nacimiento del Principe don Carlos, 
que fue R e y , y Emperador de Efpaña: fue fu nacimiento 
fcn Gante Lunes a vcyntc y cinco de Febrero dia de fanMa 
thia Apoftol: porque cfte año era biilcfto. Quando llególa 

nueua defte dichofo nacimiento a los Reyes Católicos fus abuelos enSc- 
uilla, donde eftauan,la Reyna doña Ifabcl oyendo el dia del, dixo: Cea* 
dit fors fuper Mjfbtam,Parece anunció la fuccefsion de los Reynos que 
auian de ícr de don Carlos, q nació el dia de fan Machias,como locuen
ta ei Macítro Fr.PruJcncio deSandoual, en fu hiftoria del Emperador 
Carlos Quinto,^urita, el Padre Mariana,y lúa Ochoa de óaldc, y otros 
hiftoriadores efte ano, el qual no folamente fue dichofo, por cfte naci-

Z urite lib. 4,

Saladar lib. 4, 
cap.i, *

Mafeo lib. 2. . 
inprin.it rebus 
indù 
Cordono.
C aroka. 
imn de Barros 
Dtt4Í.iJib.y 
Fr. Antoo.dc 
fan Koman li. 1. 
cap. iu

Sanicual lib. 1 - 
$• 4*
Zurita lib. 4.

M4ffdiM.Tjb. a7! miento} fino también q fue de Iubilco plcnifsirao» y en el afsi mifmofc 
tap. 6, ¡ acabaron de reducir a la f¿ Católica los Moros de las Alpujarrasftrocan
Salde carola do fus Mczquicas en Iglclias: demanera que dcfdc cfte año ccíTó el cul- 
An. i. io  y reuerencia en Templos« y Mezquitas, en publico al fallo Profeta
Gordo™. Mahotna; que en tierra de vn Principe tan Católico ,• como el que efte
JahárUb 4 a” °  nacc» no auia dc aucr Templos lino a Dios verdadero. El conten-
41 4 j c £an nacimiento fe templó y trocó en trifteza, por la muer
p* *’ te del Principe don M iguel, nieto de los Reyes Cacolicos.a quien 11a-

mauan de la Paz, como fe ha dicho en la Centuria pallada: porque la 
caufó en Efpaña con fu nacimiento, que fue dos años antes en la ciudad 
de £arago<¡a, que por falta de fucceíTor en eftos Reynos eftaua ya ju
rado: toda Efpaña tuuo defto ícntunicnto por perder vn Principe y íe- 
ñor natura] nacido en Efpaña: murió a veyntc de luiio en Sabado j fe- 
pilleáronle en la capilla Real de Granada, donde murió; fundación de 
los Reyes, para fu Real entierro, y fue el primero que en ella fe enter
ró} por lo qual fe alleguró la fuccefsion deftos Reynos al Principe don 
Carlos, como lo cuentan £urita,y todos los demas autores. , ,

El Rey de Portugal defpachó efte año treze ñaues para la India Oric 
cal, las quales por tempeftad llegaron a las lilas del Brafil,que fue de im 
por caricia para la conquifta defta cierra) de alli continuando fu viage, 
llegaron a Calicuc, cabera del Reyno de los Maluares, fueron mal re- 
ccbidos, y mal tratados de los naturales, que dicroD oealion a la con
quifta de los Reynos » que duró treze años: efcriuenlo M afeo, Gor- 
dono, y otros. ' . : ' .  . , *
T A Reyna doña Ifabel, andauácon poca falud, deíleaua ver co Cafti- 
^ l la a lo s  Principes don Philipc,v doña IuaDa ;  efte año partieron de 
Flandes, donde elhuan paíTaron por Francia} en donde el Rey Luys los ¡ 
recibió con grande loiemnidad y ñefta / concertaron el caflamicnco del 
Principe don Carlos, con Claudia hija de los Reyes de Francia, niños 
de poco mas de vn año; concertoíle que ii efte caflamicnto no tuuieíle 
efecto , el Emperador dicíic la inueftidura del Eftado de Milán al Prin- 

Icipc don Carlos} fue afsi que cfte matrimonio , por culpa del Francés, 
»no fe efectuó ,• y elle es vno de los títulos,có qía Corona de Efpaña pof-

lee
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A n o s d e  

C b rtflo .

1 J 0 2

B .

Sandou*l$. 13 
Carde*. ■ 
Mariana wp. 8. 
5tf¡¿:c«rv
D. ifabel 
Valentino

Gordo no.

i j  o s  
A.

feeel Eftado de Milán centra el Rey de Francia. Tratóle caflamientol 
entre el Rey don Manuel de Portugal, biudo de la Rcyna doña Ifabel,
Princeila de Elpaña j callo con doña Mariahijadc Jos mifmos Reyes 
Católicos: del qual matrimonio luuicron efte año vna hija llamada do
ña Ifabel, que fue Rcyna de Efpaña, y Emperatriz,muger del Empera
dor Carlos V.y madre del Rey don Philipe II.como le dirá en fu tiepo.

Cellar Borxia Duque Valentino tomó elle año a Fauenca, y obli
gó a los Florentines a concordarle con el $ dcffeaua.y afpiraua al Impe
rio de Italia.de quien fe dezia el comüelogio:^«/ CtfJ'ar^aitt nibtl. Co
mo lo refiere Gordono. -=
C  Ste año entró el Archiduque de Auftria don Philipe en Efpaña,con 
^-la  Princeila doña María fu muger heredera deftos Rcynos: fueron 
jurados por Principes de Caftilla, y León,y íucceíTores de los RcyesCa- 
tolicos, en la ciudad, e Iglcfia de Toledo j el contento y fieftas, que por 
ello fe hizieron en Cartilla fe trocaron en lagrimas, por !a muerte de 
Arturo Principe de Inglaterra hijo dd Rey Enrico Scptimo:eftaua calla 
do el Principe,con la Princeila doña Catalina,hija de los Reyes Catoli
ces, andaua el Principe enfermo, y afsi murió t cinco inefes defpues de 
callado,fiedo de edad de catorze años;y fe tiene por cierto quedó la In- M 
fama fu muger donzclla. Tratáronlos Reyes Católicos, y el de Por- 2 mtáéáp.49. 
tugal , que la Princeila doña Catalina caflafle con Enrique, herma- jp.ere?.* 
no de Arturo, y fuccclTor en el Rcyno; cafiamiento que aunque fbe con StLzer. 
difpcnfacion del Pontifice, y contento de codos, tuuo tan malos fucef-1 Rtbdáeney.hi/Io. 
fos, como fabemos, y clcriucn todos ios autores deftos tiempos, y en la Eíf*f/* deln̂ *  
híftoria Eclcfiaftica del Rcyno de Inglaterra ¡¡ y particularmente el Pa- téV' l * 
dre Ribadencyra. — -

El Rey Católico» y el Rey Luvs dé Francia íc concertaron, contra el 
Rey don Fadrique de Ñapóles ¡  y aun diuidieron entré fi el Rcydo an • 
tes de ganarlo, fue porque don Fadríque fe auia confederado con el 
Turco', y fue affi que Bayazeto Emperador de los Turcos vino en cite 
tiempo, y tomó muchas tierras de los Venecianos: el Rey Católico les 
embio vn gran focorro y armada,y por capitán della dóGonzaloFcrna- 
dez de Aguilar, natural de Cordoua, llamado por fus grandezas el gran 
Capicasei efefto Veremos a fu tiempo, porq tratar todo lo fucedido en
Italia, y guerras de Ñapóles, es de hiltoria particular,como la hizo Pan _______
dulpho Colenucío, f  lo que a fu hiftoria añadió Mambrino Rolíco, y jnz ¿A Pulgar. 
Hernando Pérez del Pulgar en la Choronica del gran Capitán 5 y eferi- jzurit« htflo. iel 
¡ ud defto nüeftro Cnorortifta Geronymo Zurita, Mariana , y otros. Solo 1 R 'J1 donPerna- 
digo que defauettidos el Rey de Frácia, y el de Efpaña por la conquifta do C4t0 1 * 
de Ñapóles figuleron'fus prctcnliones con las armas, y aunque cite año 

‘ los Francefes tuüieroh buenos fuc«íl'o8,pcro el año figuicntc lo per
dieron todo,y fueron echados del Rcyno de Ñapóles, quedando por el 
de Eipaña, como a mas de los dichos autores, lo cuentan el Padre Gor
dono , Horacio T  urfelitwuJ3ar4¿» Mcxia,U!cfcas,y Morigio. — 1 ll/fA " 6- ¡ 
V>| Víio elle ano el Pontífice Alexandro Sexto de veneno , con que el P or*?"°* -

( ^ D u q u e  Valentino penfaua matar a ciertos Cardenales-, pero al tic- lg"^*,n0 *
( po de la cénalos mhtiftros trocató-los frafcos,v del vino inficionado dicl 
roñal Pontifice, y al DuqtieVaíentinoimtirio el Pontífice auiendo cení- li/|t/-c<5. 
ilo el Pontificado dos años, y ochó nrcféS, a diez y ocho de Agofto de | Morigio.

„  cftc _____

Pandnl. CoUnu. 
bift.dcl Rey no de 
Ñapóles {/. 8» 
MafcnnoRojJea 
Choron*gcncr. 
del gran Capitán 
porHcrnando Pe

Af atiene I&27 
€ép> 9. IO 13« 
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Gautt.ficnLi 5
f 4g ' 7 Z2 .C Jp . l  
Gordono.

Ule feas \ib*6.

Mtfrttf. lib.1%, 
up.z.
CaroíféfoLjjPió til.
Papa

A ñ o td e \  
Cbrtft

e l l e  añojei Duque fe libró con remedios que tuuo para el veneno: ef- 
criuen ello largamente los autores eílrangeros referidos porGaulterio, 
y Gordonosy délos nucílrosZurita,lllcfcas,y Mariana.Fue electo enPó 

uoraono. tifícc Francifco Picolomi no Senes, fobrino del Papa Pió Segundo, y aísi 
Zurita W. j. f c  0ü tnjjro Pío Tercero : trató luego de la reformación de la Iglefía de 
cap.42.ww,5. | qlJcauja ncccfsidad por los tiempos eftragados»y cyranias del DuqucVa 

lentino: pero con ellos deífeos murió, auiendo tenido el Pontificado 
lolos veyntc y feys dias;otros le dan diez y fíete dias , y que murió atofi- 
gado en vna fuente que tenia en la pierna ,dc qfuc culpado fu medico: 
afsi lo cíe riue el autor de la Carolea. Eligieron por fu muerte alCarde- 
nal Iuliano Roucrc,que fue en tiempo del Papa Alexandro perfeguido,* 
que afsi fon las cofas del mundo : que el Duque Valentino lo mandaua 

o¡r&fai/y.í8j tod°; dentro de cinquenta dias íc vio preño , y priuado de todoquan- 
\p a g .z . /ti »tenia en ltalia¡y el Cardenal Iuliano, halla aquí perfeguido, falio Pon 

j ti fice a treynta y vno de Octubre deíle mifmo año : era natural de AF- 
• 1 • |t 1 uizola en la Dioccfi de Saona , hijo de Raphacl de la Roucre, herma- 
JUlio 15. jnoc}ei Papa Sixto Quarto, tomó por nombre Iulio Segundo , deíle 

{Papa I nombre.* aísi lo efenuen los autores referidos. Eílc año acabó fu Cho- 
D.Fernán ronico Iacobo Philipo Bcrgomcfc,a quien emos alegado eo lo pallado.

E l  Principe don Fernando hijo de la Princesa doña luana nació eílc 
año, a diez de Mar^o citando la PrinceíTa en Alcal&r la folcmnidad que 
en el Baptifmo fe hizo, vellido y joyas que facó la Rey na doña rfabel, y 
galas de las Damas,eferiuen de vna relación deíle tiempo curióla,y no
table,el Maeítro Sandoual,y Zurita. .
L  Sce año fue tomada la Ciudad de Gaeta.y cali todo lo del Reyno de | //O4Í 
^ Ñ ap ó les, por el gran Capitán; el qual cambien cmhio preño a Efpa | r  p l  
ña al Duque Valentino, que por la condición inconílante del Duque, y 1 *
alteraciones que podía caufar en Italia, fue acertado; aunque pareció 
que el gran Capitán auia faltado en prender y entregar al Duque,auié- 
dofe puedo en fu poder, y fiadoíé del. El Rey de Francia íintio mucho 
la priíion del Duque: porque era íu amigo, y valedor .-refiere las caufas, 
de fu prifion Geronymo Zurita.

El Rey don Fadriquc defpofeydo y priuado de Reyno de Ñapóles» 
primero por el Rey de Francia, y delpucs por el de Efpaña,murio eílc
año, como loeícriuc Zurita. ft . ,

\ También murió cite año la Reyoa doña Ifabel a veyntc y fcys de No* 
uiembre en la villa de Medina del Campo, fiendo de edad de cinquen
ta y tres años, fíete mefes, y tres dias: de los quales reyno los treynta, 
dos mefes, y catorze dias. Llorofe mucho fu muerte como era razompor 
que fue vna de las fcñaladas Prioccñás, y de mayor valor» y animo que 
ha tenido el mundo: ordenó que no fe puficílé luto por ella, quegoucr- 
nafle fus Reynos el Rey don Fernando fu marido, halla que el Principe 
don Carlos fu nieto tuuicñc veyntc años.

do
SanÍ0¡ul§. /J. 
Zurita lib. 5. 
cap. $5. 

alazor cap. a. 
Ub.q

Z m U eap.y*.
©• 8a.

Zurita, • — ’ 
Mariana. ■ 
Solazar. ' 
sandoual. 
Salde.
Moa taya.

D. luán 
D.lfabci 
D.luana

Tuuicron ios Reyes Católicos al Principe don luán .que cañado con 
madama María hija del Emperador Maximiliano' Archiduque de Au~ 
liria,murió de edad de diez y nueuc años,fin dexar hijo ningunojeunic- 

jron mas quatro hijas, doña Ifabel que cañó con don Alonfo primogem
ito de Portugal »y dcípuescon íu hermano don Manuel;doña luana que, 
jcafló con don Pbilipe elHcrmofo, Archiduque de Auílria, de quien/

r*
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nació el Principe donCarlos,que fue Rey y Emperador,como veremos, ¡ 
doña Catalina q cafso con Arturo Principedc Inglaterra,y delpucs c6 D.Óatali- 
iu hermano fc,nriquc ” '". y D. Maríaqfue tabico Reyna Je  Portugal. na

IJO Ó

D .
¿viwibio cJLSdl.

DOr muerte de la Kevna doña Ilabel huno grandes alteraciones en . ;
1  Caílilla^omoliemprclasay en mudanzasfcmcjantcs/cftauan en FI3 -Mana 
des la Princefadoña luana,y don Phelippelu mando-.juncaronfe Cor
tes en la ciudad de Toro* en ellas juraron por Reyes, a do ña luana co- D. PJielip 
mo proprictaria de Cartilla,y heredera legitima de fu madre,y al Archi-j . *
duque don Phelippe como a fu marido, Primero de losRcycs deíle ñora * C * 
brc,ypor Gouernador y Adminiilrador de ios Reynos al Rey Catohco, 
como la Reyna doña llabel lo auia ordeuado.

Dó Francifco Xiincnez Artjobiípo de Toledo, qfue vno de los infig-( F.Fratl 
oes,y excelentes varones que a tenido Efpaña,dc la Orden de San Fran- 
cifco,Gouernador de los Reynos de Elpaña.y Fundador de Ja Vniucríi- 
dad de Aléala, cíle año tomó de los Moros el Puerto de Mazalquiuir 
en Africa,con el ayuda q el Rey Católico le dio para cRo,como lo eferi- 
ucn Mariana Zurita,y los demas autores que fe referirán en fu muerte.
, ; Antes de llegar los Reyes de Efpaña huuo algunas diferencias con el 
Rey Catoiico,compufieron fe y pregonaron las condiciones y pazes, co 
molas eferiuen Zurita y el Padre Mariana.
C  Steaño el Rcyno de Monicongo en Africa recibió la Ley , y Fe de 
■‘ “ 'Chriílo/cfcriucnlo Gencbrardo y Gordono.

El Rey don Fernando parcciendolc podria tener algunos difguftos 
con iu yerno , y por li podría tener hijos que fuccedicdén en el Rcyno 
de Aragón,que era lo que los Aragonefes deffeauan , fe cafso cfte año 
con Madama Germana.hiia de don Gallón de Fox ,y hermana del Rey Madama 

Francia,nieta de doña Leonor,hermana dei milmo Rey dóFcr-!

cifco Xi- 
menez
M4rt4n4.ii.z8.
C4p .I  5 .
Carolcafot.$i 
Zurita Itb. ó.

,í4p.ij. 
JAUriíM llb. 28 
cap, 16. , 
Gentb. Choron. 
An.l$o¿.

Ztirita ib . y. 
cap sj.tom .ó. 
Mariana, ti. 2 9

Luysdc i  I m iM « ,U l» U I  UV U U li*  fc tv v u v . , . .w . M inifN l . J . lu .w  “ |

nando,hija del Rey don luán de Nauarra y Aragón fu padre, y dedofía|'jCrmaIla 
Blanca Reyna proprictaria de Nauarra. . ... I

Los Reyes de Cartilla dcfcmbarcaronefte año en la Corana 1 elRey - <
don Fernando fueavificarlesjhizofeles grade rcccbimienco,re$ozijo, y 
fieftas, pero en medio deltas, v dcfpues de cinco mefes que cftuuo cnjGwo/«/». j j  
Efpaña, falleció don Phelippe fu yerno, a veynteycinco de Setiembre, 
ílendo de edad de veynte y ocho años,en lo mas florido de fu mozedad, 
y en el tiempo de fu mayor honra, y enfalzamienco:fu muerte fue exer- 
cicio demaliado en el juego de la pelota, caufole recia calentura , y al 
feptimo día murió. Viofe vna Cometa en el mes de Agolloprccedcnte|**^?3* 
dccolor amarilloázia Poniente; juzgofe auer fignificado ella muerte: 1 '  ’  * ’

porque en fcmejances prodigios que en  el Ciclo le vecn»nunca fe juzga 
lo cierto,halla q ha fucedido el cafo,como fue en cftc,q losAílrologos q 
lo vieron juzgaron diferentes acaezimicntos,í¡n dar en lo ciercodo mil
mo fe ha villo en nuellros tiempos.La Reyna doña luana tuuo canto feo 
timicto de fu muerte q fe le trocó el juyzio/nunca fe aparcó de fu mari
do en la enfermedad,y aun dcfpues de muerto no fue pofsible que le de 
Harte de licuar conligo; yafsidondc quiera que iba ileuaua conligo en 
vn ataúd el cuerpo del Reyucribuyalíe ello a enfermedad de cabera , y 
falta de entero juvzin.Deportaron el cuerpo del Rey en el Monaftcrio 
de Miradores de Cartuxos, de donde le facó la Reyna para licuarle con

ñgo a: veda enterrado en la Capilla Real de la Ciudad de Granada: 
i _ vuu

A n a l e s  y  ’ n e n i o  f  l u s  d e l  m u n d o . tuuo “t
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____________  D. M A N VEL í I» Portugal.

D .C a rlo s f tuuole primero enTorqucmada,deípucs en Hornillos, y vUunamcteeniyiim^ 
n  c , Pnin Tordclillas, donde palsó la Reyna lo relíate de fu vida, q fuero eafi cin- Chrifto} 

quema años: los hijos qdexó de la Rcyna doña luana,fuero el Principe* 
don Car Ios,que tenia feys años: e) Infante don Fernando ¡ que nació en 
Cartilla como dicho es dos años antcs-.Las hijas fuero doña Leonor que 
fue Reyna de Portugal y dcfpucs de Francia: doña Ifabel que cafsó con 
Chrirtcrno Rey de Dinamarca: doña Maria que cafsó con el Rey Luys 
de Bohemia y Vngria; hijos dichofos pues todos fueron Reyes de quien 
defeiendé los que hoy tenemos,y aun quedó la Reyna preñada, y el año 

sambutí$. liguicntc parió alalnfanta doñaCata!ina,que defpues fue ReynadePor 
saUztrh.+c.i tugal.muger del Rey don luán el Tercero,fuegra y cía del Rey don Phi 
S- F rancií., )jpC Segundo,de quien fe hara memoria en fus tiempos y años

D.Fernán 
D.Lcono 
D. Ifabel 
D.Maria 
D. Catali 
[na

l

de Paula 
F. luanSa 
Lucidlo 
F- Paulo 
Paterno 
F.Bcrnar- 
dinoCoru 
puiato 
F. Antón, 
de Bono 
F.luan de 
Roca 
F. Nicolás 
de S. Lu
cidlo 
F.luan de 
Gcnoua 
F.Francif 
co Binet
F'Frdncíf'Did 
hifto.de Predit. 
de Id Prouin• de 
Aragón tib.%. 
c4p.75.foI.2z4
C4p,4-
F. Ambro 
fio d Icfus 
F.luanA- 
bundáci o 
F. Diego

L ' Steaño murió SanFrancifco de Paula, de edad de 9 1. años a 1 . de 
Abril, día de Viernes Santo: fue Padre, Patriarca , y Fundador de 

los Miniaros, que por íu humildad quifo que afsife llanjaíTcn. Al tiem
po de fu muerte ertauan fundados de íü inllituto v Religión, no folo Có 
ucntos.fino Prouincias por toda la Chrirtiandad. De los varones Tantos, 
y frutos que ha dado al Cielo erta Sagrada Religión, pudiera hazer vn 
largo volumcnjpor fer de nuertros tiempos, haré memoria de algunos, 
paraque fe vea que en erte ligio no faltan, como nunca han faltado en la 
iglefia varones láñeos. Murieron con opinión de Tantos (y por tales los 
venera fu Sagrada Religión) Fray luán San Lucidio,y Fray Paulo Pater
no,que fueron fus dos compañeros,a ios quales pafsó el Santo milagro- 
faméte el Faro de Mezina có fu manto,q les rtruio de nauio.Fray Btrnat 
dino Corupulato,que murió en edad de 90. años en el de 1 5 20. có opi
nión de Santo. Fray Antonio de Bono compañero del Padre Tan Fíañ- 
cifco. £1 Beato Fray luán de Roca,aquicn milagrofamente dio el hauitol 
el Santo Padre Francifco, Tacándole de vn mal pcnlámicnto que lleua- 
ua,murió Tantamente el año 1504. El Beato fray Nicolás de San Luci
dlo compañero también de San Francilco. Fray luán de Genoua tam
bién fue vno de los doze compañeros del Tanto,a quien envida losde- 
monios diuerfas vezes vifiblemente atormentaron. Fray Francifco Bi
net primero General, inmediato defpues de San Fraociico,imitador de 
fus virtudes,y vida inculpables tenida fu memoria en grande venera- 
cion-.murio año 1524. Fray Ambrollo del lefus famoío predicador, vno 
de los primeros fuúdadoresdel Conuento de San Seuartiandc Valen
cia , eoiifcíTor que fue del Santo Fray Luys Bclcran, Hendo cftudiante, 
yledixo que era la voluntad de Dios que fuerte Religiolo de la Orden 
de Santo Domingo,murió el año 154 1. Fray luán Abundancio, vno de 
los doze compañeros del Tanto, primero Prouincial de Efpaña, embia- 
do por San Francifco: diúfele cargo de la nueua fundación dd Conuen 
to de Monjas de Anduxar en el Andaluzia,y diuerfas vezes les proueyo 
milagroflámente de lo ncceffario: pronoflicó a la Reyna doña llabél 
vna gran defgracia,que fue ia muerte del Principe don luán: murió erte 
Tanto varón el año 15 1  o, y defpues trasladaron fu cuerpo al Conuento 
de Toledo. Fray Diego Barbudo en el Conuento de Granada, frayle 
lego,y humilde por extremo; penitente y de grade oración, y otros mi

t j o ?

C .

b 4*
£ ,

'  , fc» nifterios en que de ordinario fe ocupaua: vndia citando cauando en 
B arb udo !laguerta le apareció el demonio , con muy orriblc ycfpantable figüra,
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A n o s  de  

C h rijto .
yledixo muchas injurias, llamando! c ignorante , cuytado,y que no! 
tenia valor para luchar con c í: irrita do con ello el Santo varón dexó 
el azada délas manos, y hecha la le naide la Santa Cruz, fe fue para 
el demonio,y quando penfo hallarle c on el fe halló arrudillado,y con vn 
ojo menos,que el demonio con vn gara nato infernal ardiendo lelo Ta
có ; y con vn terrible cftallido desapareció ,y nunca mas fe atreuio a 
aparecerfelc,ni a dañarle.Viuio el Santo varo có vn ojo menos, y murió 
Tantamente,por los años de 15 30. Do Fray GaTpar de Fofl'o Calabrcsfuc ip Jnynpio 
vno de los mas cfclarecidos varones que tuuo la Kcligió: tomó el hauito L ’ 
en el Cóueoro de Paula ci año 1509. Tuuo todos los oficios hórofos en!°

D .F .G af-
par F offo

•ano

Gracia
Efcolano hifto. 
de V tiene caDe-

la Rchgió.y dos vezescl dcGencral.fuc Arçobifpo dcRixolcs,y Ichalló'F. Andrés 
en el Concilio de Trenco : murió fantamencca a8 .de Dcziembre delí^g ]ús 
anode 1591- en edad de 96. años: eft maronle los Pontífices lulio'
1 1 1 .  Paulo l i l i .  Pió V. yGregorioXII I. Fray luán Piobano de la y*-5 1
Prouincia de Arbuzo, tomó el hauito para lego> no fe juzgando digno,F .Geroíiyj 
del faccrdocio; 0024. años antes de lu muerte,no comiolino pá, y agua: mo Mala-i 
tocaua el f u e g o  c o n  las manos lio ¡ilion alguna: tuuo efpiritu profetice, 
murioelaño 1607. y fu cuerpo le conlerua hoy ca entero è incorrupti-It . ,
ble,como el diaen que murió, en la ciudad de Paula. Fray Andrés de *'*^n<*res 
los Reyes fuehumildifsimo Pcnitétc,abllinentcy de profunda oración: 'M ora - 
también tuuo en Granada,donde fue conucntual, grandes luchas con el Hermana 
demonio, y entre otros daños que le hizo, quedó manco de vnbraço: 
murió Tantamente a 15. de Agoftoaño 1591.  Fray luán Gcronymo 
Malauito ya Sacerdote, comó el hauico de San Francilco de Paula,lien- 
do de edad de 30. años : ayunó toda Tu vida defdeque tomó el h a u i c o , i ,i¡b . 5. 
por tiempo de 40. años , y murió a la hora que auia fcñalado, a 7. de 'c*p.víí:.n«i».8. 
Agoftoaño 1607. Fray Andrés de Mora refuciló vn niño,è hizo otros'F. luán de 
milagros: eftáfu cuerpo en el Conuento de Granada,con opinion y ve- ¡5 
aeración de Santo. En los Conuentos de Rehgtofas de Anduxar, y de; ’ p , 
Archidona , a auido,y ay fantidad y virtud rara : fue admirable la vida ¡ * * ec*ro 
larga y penitente de ía virgcnGracia de la Tercera Orden defta íagrada jCuellar 
Religion,que murió en Valencia el año de 1607. en edad de 1/3. anos. F. íuanV r 
Frav luán de Sanca Maria natural dclaciudad de Oreníc en Galicia1 i 
Fraylc Donado j cuya fanta menciona no oiuidara jamas la Prouincia de y \
Scuilla/ en mas de40. añosnocomio lino legumbres,y bcuio agua:nizo * * Galpar 
el Señor por fu intercclsion grandes milagros : declaró ia hora y dia de Bono 1 
íu muerte,quefue a z. dcFcbrero ,dia delà Purificación déla Madre Hi f lo .d c U v i it  
de Dios.de quien fue muy dcuoto año 1605. Ni han falcado a cita Sagra msertety  miU- 
da Religión Marcyrcs:A manos de los Moros rebeldes de Granada mu- p,Fr*y 
rieron Fray Pedro CuclJar,y Fray luán Vrgcl el año 15 69. Fray Gafpar 
de Bono en nueftrosdias murió enValencu con opinion de Santo , el 
añode 1 6 0 4 .  en edad de 74/ años: cuya vida y milagros efcriuioFray Rrgw 
Vicente Guillermo Gal de lu mifma Orden. Va cita lagrada Religión ¡F.Perfro Mciw 
dando admirable truco de lancuiad, virtud, letras ,y Martyres al Cielo, íCharón* de S.J 
como lo cícriuen e! Obifpo Paulo Regio en la vida de San Francilco dc|^r<<n*£̂  1
Paula,queeferiuioen Italiano , ainftancia de don Fernando Carafa, j*j?: En¡
Marques de Saludo , Fray Pedro de Mena íexeo General defta Sagra. ^o7 
da Rclígion,y el Dador Pedro faymc Friítan de Burgcs Catalan; y el Jínipw/lcrt 
qcon mas cumphmieto q todos eícriuiola vida,milagros^yxanonicació ceí^«t «fííoi6*8j

A u j f e t y  m e m o r i a s  d e l  m u n d o . Vun x del \
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D J VAN y D.CAT AUN A en N««<rr«. 
D.MANVEL en fortumi.

F.Luc.drMont. 
Choron.gentral 
de U Orden de 
S, Fréncifco de 
Paula imprcf.en 
M adridanode 
1 6 1 9 .

Zurita lib. 3« 
t*P. 4

parti, 
Sandoual foL 
120. p*g.s. 
Mariana cap• 6

Enrico
V i l i .
P olido.Virgil. 
lib. là .  in firn
hb, 1 7. m pria.

Mmin.tap 4 
cr 18.
VidadelCardt-

dcl fanto Padre Francifco d« Paula,con los Monartcrios que fc'han fun- 
dado,varones infignes en fantidad,virtud y letras deità fagradaRcligion 
haítael año 16 19 . es el Padre Fray Lucas de Montoya Predicador yCo 
romita deità miima Orden de la Provincia de Cartilla , a quien en lo to 
cante a erta fagrada Religión remito ai Lector.

El Rey don Fernando cftaua en Ñapóles > fue auifado de la muerte 
del Rey don Phciipc,y llamado paraque viniefle agouernar los Rey- 
nos de Cartilla: embareoíTe en Ñapóles,y traía configo al gran Capitan 
y a la Reyna Germana,-por mal tiempo tocaron en Genoua, y de allí en 
Saona.cn donde el Rey Luys de Francia los cfpcraua : aquí hizo al gran 
Capitan los fauores que las hiílorias cuentan,que fue comer con los Re* 
yes,aunque arrudillado.

Elle imimo año el Duque Valentino,que fe auia falido de la priíion, 
Chora.d'l grani donde le tenia el Rey de Caltillaiacudio a Nauarra, donde el Rey le re
capita» deHrr- c¡Ijío , é hizo Capitan general,y murió en vn encuentro y refriega dia de 
rundo Perez del 5 dn G rCgor¡0 . aduirtiofe que murioel mifmo dia, en que años pafla- 
Pulgar Iib. 3. doStomólapoflcfsiondelObifpadodc Paplona: hallaron fu cuerpo def- 
m ariana, li. 29. nudo cu el Campo,Sepultáronle en Viana.ycn fu fcpulrura cita cite cpi- 

| Caroto«/bi. 5 4¡ tafia que lignificò la vanidad que en vida tuuo de fer Cefar, o nada.
Aut nib¡l,aut Ctfar vult dici Borgia .quid nii 

Cum Ctffar púfstt (y ejj'e n'tbil.
C  L Conde Pedro Nauarro,que fue vno de los grandes Capitanes que 
^'nacieron en Efpaña, figuio a los Moros por la coila de Berberia con 
orden del Rey Católico,y tomó el Peñón de Velez, y la Gom era, y de 
alli pafsò al e(trecho,a (bcorrer a Arcilla,q la tcoia cercada elRcy d Fez. 
K il Vrio erte año el Rey Enrico Séptimo de Inglaterra : fucccdiolc fu 
^ h i j o  Odauo del mifmo nombrc:cuyos hechos, vidas, v Rcynados, 

eferiue fu hirtoriador Polidoro Virgiliojy erte año fe cafsó con la Prince 
fa doña Catalina biuda de fu hermano Arturo: por erte caíTamiento y co 
ronacion que fe hizo en Londres de los nueuos Reyes : el Rey don Fer- 
nando en Valladolid en vnas fieftas y regozijo que hazia, fa lio a jugar 
cañas,no obliarne fus buenos y largos años, y que en aquellos días fe le 
auia muerto el Principe don luán , que le auia parido la Reyna Ger
mana: no viuio fino lo que fue accertano para tomar el agua del Canto 
Baptifmo. Los daños que hazian en las cortas los Moros de Berberia, 

nalD.Fr«nri/col obligaron a que el Cardenal don Francifco Ximenez partafe en perfo- 
ximenez c. aa.j na c<,n grande exercito : tomó la ciudad de Oran, tanto con fu valor y 
D.pi/Ji hifloMf prudcncia.quanto con fus oraciones,y Canta vida,cícriué largamente cf- 

ta conquida,el Maeítro Eugenio de Robres, en la vida que eferiuio de 
erte infigne Prelado,el D odor P ifa , y el autor de la Caroiea. , -  ¡ .
I4 L Rey de Aragón cenia conuocadas cortes a los Aragón cíes en la Vi- 
^ l l a  de M on$on, porque dertcaua hazer guerra a los Moros de Afri
ca: de las quales y lo que en ellas fe trató eferiue largamente purità, y ta 
bien dize como erte año dio el Pontífice la inuertidura del Rcyno dcNa 
poles al Rey Católico, con el cenfo y feudo que refieren los autores, q 
es vn palafrén decentemente adornado y lo demas que eferiue purità, 
i de quien lo tomó el Padre Mariana. sm ; * „•
i Hallauafc el Pontífice tulio Segado muy fatigado , porq el Rey Luys 
\Dozc de Francia admitió vnos Cardenales q fe apartaro de la obcdiécia

" ~ " ! ~  ”  del

Años de 
Cbrifto,

i j o S

B. A.

i j o p

G.

Toledo.
Carole* fol. 60

Zurita lib. 9 . 
cap.u.
Mariana, ti. 29
“ p. 84.

J J I O

F,
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D.MANVEL enPoritgat.

Años de K del Papa que pretendían contra el juntar Concilio. El Pontífice proce
\CbrtJl
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E .

I J 12
D.C

SaitioHéi § . 34

Horarios Turfe 
Unas hì/ìo. Lao
refont. Uh. 
top. l i .

c)

dio contra eiios con armas clpiriruales y temporales; valióle para cito 
del Rey Católico, el qual holgó mucho fe le ofrccicfle oca fio de moítrar 
fe particular amigo del Pontífice,y aísi eferiuio a don Ramón de Cardo 
na Virrey de Ñapóles que fauorecicfíc- la caufa del Pontífice ;con todas 
Iasfuer^aspufiblesry^ue.lalnfantcriaEípañola,quecitaua en Africa,
palfaílc en fauor dclalglcfia. . :
U  L  Rey don Fernando pafsó cite año a Seuilla, con la Reyna Germa- 
*'-'na, y el Principe don Fernando fu nieto para dar calor a Ja guerra, y 
hazer prcuencion de gente y armas contra Africa, porque el año pafla-' 
do tuuo mal fuccfló en los Gclbes el Conde Pedro Nauarro: aunque ta 
bie fe dezia qeíta gente la ajuncaua el Rey en fauor dclPótifice cótra el,
,Rey de Francia:porque el Francés auia quitado a la Iglefia el Condado' Btnzoimu Tur 
de Boloña. El mifmo Pontífice falio a la guerra contra Ferrara, y cercó rl,,ntttAP0togio 
por fu perfona la Mirandula.cn donde fe vio en grande peligro: porque 1 
vna bala derribóla tienda donde eítauan el Pontífice y los Cardenales: ' niarúaalib. 10  
atribuyóle a milagro el no hazer daño alguno; y afsife colgó la bala en a. 
la capilla de nueitra fcñoradeLoreto.dódcoyfc vee, y lo cícriué Turfe Zunta ¡ib. 9. 
linojBenzoníoTurriano, en la hiftoria de Loreto; Illefcas, y Mariana. caP- 
Los Cardenales fcifmaticos fe juntaron en Pifia acongregar Concilio;dc ? 1 ‘(un» fê utn. 
allí fe palaron a Mila,y defpues a Francia. El Pontífice declaró por def- 
comulgado al Rey de Francia', por el fauor que daua a los Cardenales , ,  $ <a* 
fcifmaticos; y porque ocupaua las tierras déla Iglefia.Efcriuc lárgamete' eetubrardi. ” 
las guerras y encuentros que en ello tuuieron Zurita, Mariana, Illefcas, 
Gencbrardo.y otros autores,en la vida dcltc Pontífice,y cftc año q cam
bien lo efcriuc n Gordono, y Sandoual. - ‘ ‘ '
C* L Pontífice juntó elle año Concilio en fañ luán de Lctran contra los 
•^fcifmaticos: los guales con el Rey de Francia cercaron a la ciudad 
deRauena,-acudieron alSocorro los de la Liga,y llegaron aterminos que 
fe dieron batalla campal,que fue vna de las mas íangriencas que en Eu
ropa fe ha dado,que oy fe nóbra la de Raueaa.quc fue a doze de Abril 
deftc año: tuuofe la viÁoria por los Francefes, porque tomaron la ciu
dad de Rauena, en la qual executaron tan grandes crueldades,que paf- 
faron a cuchillo niños, viejos,y mugercs.íin perdonar a nadie, robando, 
y deftruyendo las cafas, Iglcfias, y quaoto copauan. Fuero prefos en cfta 
guerra el Marques de Pcfcara, y el Conde Pedro Nauarro; pufo canto 
efpanro y tcmor,quc ni aun en Roma no fe tenia por feguros:y aunque 
la victoria la tuuo el Francés,fue con tan grande perdida de fu gente, q 
de vcyntc mil perfonas que tmiricron.la mayor partefucronFranccfles: 
no perdió por cfto el animo el Pontífice , antes hizo juntar la gente de 
nueuo.y pidió locorro a fus Principes confederados, y en particular al 
Rey Católico, el qual hizo vna gruefía leua de gente en ellos Rcynos,y 
por general dellaadon Fadriquc de Toledo Duque de Alúa, paraque 
con ella p alfalfe a Francia por fierra.- pero el Rey don luán de Labrit. v 
Doña Catalina fu muger Reves de Nauarra.feconfc(lcraronrcon el Rey 
de Fracia cótra el Reydc Elpaña, y no quifieron dar paíTo a la gccc del 
Rey Católico por fus tierras,-elPótifice íes exortó diuerlas vezes fe apar 

Itafscn de los fcilmaticos , y íiguictfcn la Liga déla Iglefia,- el Rey Cato- 
Jlico !e embio dos vezes a don Atonio de Acuña Obifpo de Ramera,^

Vuu 3

Goniferio. 
Sétniotulf.41, 
CT43.

1 ,í

Curetta [oí. 6 $

i

A v a l e j  y  m o r í a s  d t l  m u n d # , para
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para pedir le dielle pallo a fu gente que iba en fauor de la Iglciia } y n o i A i í o J d *  
lo lo q o  lo quifohazer, pero antes contra el drecho de las gentes, y en|Gb rijto l 

menofprecio del Pontifice y Rey Católico prendió al Obiípo embaxa- 
dor fin quererle dar libertad, hafta que fe reícatóporfu dinero: por lo 
qual el Pontífice declaro por defcomulgados y fcifmaticos a íosTCqual el t'oncincc acciaro por acicomuigaaos y ícmnamcos a ios tvxyes 
de Nauarra, y les priuó del Reyno . vdio la inuedidura y conquiftadcl 
al RcyCatolico.No fu? perezofo el Rey do Fernando en la cóquifta del 
Reyno de Nauarra; antes ede año aparejo fu gente y lo conquiftó y to
mó , quedandofe defde elle punto,y con elle titulo incorporado el Rey- i ' 
no de Nauarra con la Corona y Reyno de Callilla; cuya conquilla, y lo 
que en ella pafsó cfcriuc mas cumplidamente que otros,nueftro Choro- 
Di(la Gerónimo Curita, y Antonio de Nebrixa,que de propofito eferiuio 
de la guerra de Nauarra,y judo titulo que el Rey Católico tuuo para ha 
zerfe leñor defte Reyno. El Pontiñce Julio, que por otra partejun- 

S<ndoiMl $. 4)| caua fu exercito y gente contra los Francc íes, quedó con tanto valor, 
animo, y esfuerzo, que dentro de dos mefes perdieron los Francefesa 
Milán,Genoua,Bolonia,Raueoa,Florencia, y todo lo demasque tenían 
vfurpado de la Igleíla y de otros Principes.

EStc año murió el Pontiñce Iulio a veyntc de Febrero,de tan valerofo 
y esforzado animo, como pudiera fer el de vn valerofo cap iú , exer 
citado en las armas defde fu niñez;fu zelo fue reílituyr a la Iglefia ,1o q 

tiránicamente cenian vfurpado:fue hombre muy dodo, y amigo deho- 
bres doélos, y aficionado a leer hiftorias y hechos de grandes Principes, 
que aunque galló mucho en guerras, dexó á fu fucceñor para que las 
continuaré,y defendiere lo ganado,quatrocientos mil ducadosmo dio a 
fus parietes vna almena de lo q ganó,como lo elcriuen ios autores q tra 
tan defu vida.Succcdiolc en la lilla Pótiñcal el Cardenal luán de MediLeon X .  

Papa

O r c é , de íuan

Madrid ano 
i .íi j .
D.lu*n üaptifl'
tabana.
Fr. Antón, de 

i fan Román hift. 
I dí U India O- 
ricotalltb. 2 .

Cdrolf4 fol. 74

cis,comó por nombre Leon X. era de fuauifsimas codumbrcs, en quien 
cócurrian nobleza, letras, humanidad,y afabilidad: cfcriuclo los autores 
que trata de fu vida,que por fer comunes no me detengo en re ferirlos. 
rj" Stc año continuando losPorcugucfcs fu nauegacion a la India Qriea 
^-"taheonquiftarqn y ganaron la ciudad de Malaca, tan populofa que 
ay hoy en ella mas de veynte y cinco mil cafas, y con e lia ganaron ha 
amiftad » y confederación de otras naciones Orientales y Mercaderes. 
De ellas conquidasi lo q los Portugucfes hizieron en las Indias,elcriue 
en las Décadas que hizo dedas guerras, y conquidas luán de Barros Por 

de Bar roí 4  .de- tugues.cuya quarta Pecada , y continuación de fu hidoria ha facado 
n  agora nucuamcntc a luz con tablas geographicas y notaciones curiólas, 

a a  n  ano ^  [uan Lauaña Cofmographico mayor de fu Magcílad,y Co
ronida del Reyno de Portugal.
; También ede año elDuque de Bergan^a tomó por el Rey de Portu 

gal la ciudad de Alamor en Africa : cfcriuc fu toma y conquida el au
tor déla Carojea.’

Ede año hizieron pazes los Reyes de Francia y Efpaña; y tampien le 
agentaron pazos entró el Rey Luys de Francia, y el Rey de Inglaterra, 
y cafs ó fu b ermana llamada M aria, con el Rey Luys de Francia ; pero 

Fraricifco\8w fcPocó delle caffamiento.
1 y  1 I XXVrjo Luys Rey de Francia el primero día dede año , fin dex^r hijo 

° J J \  1 * hergdero : fuccediole Francifco de Valoys,que era el pariente ma*!

A A ?
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jiños de cercano callado con Claudia,hermana del dicho Luy$,!a que fue promc 
i CbnJlo.\ cida al Principe don Carlos,como fe ha dicho:era Francifco do edad de 

22. años, mo<¡o briofo, aficionado a las armas, amigo de honra, codi- 
ciofo.dc cnfanchar fu Reyno> condiciones que cofiaron mucha íángre, 
y fueron caufa para que lo mas del tiempo que viuio efte R ey, tuuiefle 
guerras-fangrientas con grande daño de la Chriftiandad: como las ex
perimento muy bien Efpaña.y el Principe don Carlos, quedando licm- 
pre vencedor, que ya en eftos tiempos dauamuefiras de fu valor,ani
m o , y prudencia en el gouierno; q  todo le fue bie menefier para los 
trabajos en que fe vio; efte año fe encargo de losgouiernos y Efia
dos de Flanacs.

En Burgos tuuo el Rey don Fernando Cortes ,* en las quales incor
poré el Reyno de Nauarra con el de Caftilla: lleuaua fiempre en fu co-

Í>añia a la Reyna Germana, que como era mo^a y briofa, y el viejo ca- 
ad-o,le iba acabando la falud y la vida.
, Murió efte año don Gonzalo Fernandez de Cordoua gran Capitán 

Duque de Sella, y de Terranoua, el mas valrofo y afamado que ha 
ccnjdoEfpaña:morio con grande fentimiento y lagrimas de fu vida paf- 
fada, que de fu buena Fe y religioo, baila dezir que ordenó en fu celia- 
mentó,q entre otras obras pias,fe le dixefien cinquenta mil Millas: mu
rió de edad de lelcnta y dos años, como mas largamente efertue en fu 
Choronica Hernando Perez del Pulgar.Tambicn murió elle año don 
Alólo de Alburquerque Goucrnador de la India Oricntahq tan feñala- 
do varón en esfuerzo,animo, valor,y prudencia,fe puede ygualar con el 
gran Capitán, y con los mejores de Efpaña, como eferiuen fus hiftoria- 
dores Portugueles 5 y particularmente los Padres M afco, Mariana, y 
Alonfo Roman,el qual pondera muy bien los merecimientos defte va
ler ofo Capitán. ! .... ,

. El nueuo Rey de Francia,con el ardiente dcjflco que tenia de guerra, S tt 
file co grande exercico fobre Milán, y lo tomó,prendiendo en el a Ma - 
ximilíano Esforcia,  nueuo Duque que aun no auiagozado elle Ella- o
do dos años enteros.En ella guerra fe concertó el Conde Pedro Ñauar rommM/Mwí. 
ro, coa el E ranees de feruirle,renunciando fus Eftados y naturaleza que lib.i. ap. 9. 
en Efpaña tenia, por razón de que fue prefio y cautiuo en la guerra de Bíttoj. 
de Rauena, tres años antes,' y no fe auia tratado de relcacarle/ veremos 
adclatc fu trille y desgracido fin. ¡; *IQ*

j  r / ^ |  C S t c  año murió don Fernando el mejor y mas valcrofo Rey que ha *M*rUit.lik 30 
i V V  wnido el mudo,Principe el mas ícñalado en valor juftic»a,pruden- ^ .16

^*|cia que en muchos ligios Elpaña tuuo: queaisi lo pooderael Padre Ma 
riana,murió en Madrigalexo a veynte y tres dias del mes de Enero, en 
el Climatérico mayor:porque efiaua en fsfenta y dos años f quatro mc- 
fes, y tres dias; dizenlo el autor de la Carolea , y el Doctor Salazar: fu 
cuerpo licuaron a enterrar en fu capilIaReal de Granada en donde ella 
ua fcpultada la Reyna doña ifabel :fu muerte, entierro y difpofi 
cion eferiue Gcronymo Zurita, y el padre Mariana, conque dan fina 
fushiftorias.el vno a los Anales dcAragon dequeeferiuio feysTomos,y

D. Gonza 
lo Fernán 
dez deCor 
doua. •

M m e*. Pene
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luritélib. 10 . 
tem .6 ttd p .99, 
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UUxAr fol.151
Geronim. 
Z  aricael otroafuhiftoriagcncraldeEfpañadcqucefcriuiodosTomosauto- |D ,

res que en nueftros tiempos hap fido ,yfon cftimados quauto merecen
la verdad y trabajo de fus obras. a quien emos feguido halla efte año J  M  ariana

A nales y  m e m o ria s  d e t  m undo. Vuu por
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por fer i o mas acertado, y fegur 6 de lo que hada oueílros tiempos fe ha | 
eícñto.Succedio en codos fus Re y nos de Cartilla, Aragón,y los denue- 
adquiridos de N auarra , Granada , Ñapóles, y Sicilia, el Principe don 
Carlos fu nieto mayor, aunque viuia la Reyna doña luana fu madre:pe 
ro no eilaua para gouernar ;  y afsi nombraremos a don Carlos Rey de 
Cartilla, Aragón, y Nauarra. La goucrnacion de Cartilla fe encargó al 
Cardenal de Efpaña, A r^obifpo de Toledo,a dó Francifco Ciíneros, y a 

A driano Adriano Maeftro del Principe dó Carlos,Dea dcLobayna, q pocos dias 
L ,  * antes de la muerte del Rey Católico auia llegado a Efpaña. Lo de Ara-
■ *  * • _ i  gon fe encomendó a don Alonfo Ar$obifpo de £arago<ja, hijo natural
D .A lo n ío  ¿ cj don Fernando. El gouiernode Nauarra fe encomendó adon 

Antonio Manriquez Duque de Nagera,* y cftc mifmo año adiez y nuc- 
ue de lunio falleció don luán de Labrit vltimo Rey  de Nauarra en fu 
Eítado de Bearnej y o cho mefes adelante la Rcyna fu muger:fepuItaron 
fus cuerpos en la ciudad de Lefcar de Bearne : fuccedioles fu hijo Enri
que de Labrit,en el Eftado de Bearne, y en la pretenfíonde cobrar el 
perdido Reynode Nauarra. •* ■ “
Lf L Concilio Lateranenfe fe acabó y publicó elle año, a diez y feys de 
*~'Mar<¿o: y en elle mifmo tiempo Martin Lucero,perniciofifsimo hó- 
bre, comentó a predicar contra las Indulgencias , primer principio de 
fus errores y faifa doélrina > como lo eferiuen Gordono, lllefcas y todos 
los autores que eferiuen las vidas de los Pontífices,el Maeftro Sando- 
ual en la vida del Emperador Carlos Quinto, Genebrardo, Gaulterio, 
Gordono,y Horacio Turfelino, autores que feguiremos en los venide
ros años,por la falca que nos hazen Zurita, y Mariana. - ~ :

El Dean Adriano Florencio natural de Vtrech,ciudad en los Eftádos 
de Flandes, Gouernador de Caftilla,Obifpo deTortofa»fue efteaño( 
creado Cardenal a veynte y fíete de lunio. , . , . -

El nueuo Rey Carlos de Auftria llegó cfte año aEfpaña.a donde era 
muy ncceílaria fu llegada, fue con extraordinario contento rccebido, 
faliole a recebir el Ar^obifpo de Toledo, y enfermó en el camino , y 
palTados vcynte y nueue dias murió en Roa: fue fepultado en el Cole
gio de Alcala de Henares que el edificó a fu cofta, defde los cimientos, 
y dotó con gruertás rentas: eferiuen fu vida el Maeftro Eugenio de Ro
bres, y el Doctor Pida en la hiftoria de Toledo. Fue puerto en fu lugar 
y Ar^obifpado de Toledo Guiilelmo deCroy,Flamenco de nación,que 
con la venida del nueuo Rey de Flandes tenian mano en el gouierno, y 
Dignidades, los Flamencos; principalmente Carlos de Chcures fu deu
do.Celebró el nueuo Rey Cortes en Valladplid, cuyos Capítulos refie
re el Maeftro Sandoual. '
í  A Reyna doña Mana de Portugal murió en Lisboa en la flor de fu 

edad de parto del Infante don Antonio,que madre, e hijo murieron 
dcnttó de vn mes.Caílo fegunda vez el Re y don Manuel, con doña Leo 
ñor hermana del ReyCarlos de Cartilla,celebráronle las bodas cfte año, 
aunque la muerte de la Reyna fue el año precedente.

] El Infante don Femado hermano del Rey don Carlos fue lleuado ef- 
Carolt.if°l9}. tc año a Flandes,con fentimicnto.afsi del Principe como de los nacura- 

pr Rcyno: porq era amado de todos,por auerfe criado y nacido en
Elpanat todo ello eícriuc y el MacftroSadoual,cl mifmo autor refiere q
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cfte año fueron las difputas y conferencias a cerca de las faifas y nue-t 
uas opiniones de Martin Lucero,-y para ello eduuo en Aicmaña el Car 
denal Cayetano, como Legado Ápodolico , para procurar reducir a 
elle maldito hombre j pero no fueron de prouecho antes de ma
yor obdinacion. *

BArbarroxa Turco moleftaua los mares v codas de Valencia eftc año.
Fernando Magallanes, con cinco ñaues que le dio el Rey de Efpaña, 

comentó a nauegar, y halló el edrccho ,que de fu nombre llaman Ma
gallanes; efcriuenlo las hidorias de las Indias,y clMaedro Sandouai.

Murió ede año Sclim Emperador de los Turcos: fuccediolc fu hijo 
Solimán, que por fu larga vida, é imperio dio mucho queeícriuira los
autores dedos tiempos,como lo refiere Gordono,y la Car olea. ____

El Emperador Maximiliano abuelo del Rey Carlos palló deda vida¡7./»'6.4.7<fp.i<» 
adoze del mesdeEnero a los veynte y cinco años de fu Imperio, y fefenjer It¿.9.c«p.u

Fernando 
de Maga
llanes.
Sandot/al lií>. 4. 
Herrera ñ  ifto. 
de lndi. fDec*d<t

ca y tres de fu edad: juntáronle los elcctoses en Francofordia,para nom 
brar fucceflorj y aunque auia muchos pretédiences,y entre otros el Rey 
FraoGifco de Francia, fue ancepucdo a codos don Carlos Rey de Efpa- 
ña:fue fu elección a veynte y ocho de Iunio dede año: y por quanco los 707Jc"#7 
Reyes de Ñapóles no podian aceptar el Imperio,por condición deí fcu-|c<ir<>lr«*/o.ii a 
do,alcanzó difpcnfacion del Pontífice para edo. IrctS memoreb.

bajl* 1 $. 
Sclim 
Solimán

fe partidle, y aun fe comen^auan a alterar: edo,ni ocras diligécias quel Q uinto  
fe hizieron, no fueron bailantes,-acrauefando a toda pricíla a Efpaña, fe 
hizo a la vela en la Coruña, paíTó a Inglaterra, y llegó a Flandes en A- 
quiígran tomó la primera corona del Imperio *. hizo donación a fu her
manó don Fernando de todos fus Edados de Audria,  y de lo que here
dó del Emperador Maximiliano fu abuelo ¡ y Jo demas que hizo eícri- 
uen fus Hidoriadores. ,

En Cadilla quedaro por Gouernadores,el Cardenal Adriano, el Con)cerote*. 
dedablc Iñigo de Velaico,y el Almirante don Enrique Enriqucz.

D.Vontino. Re 
rm  memorebi 
lim i. . 
Unioud.

o a l t e i C a c i o n e s A n  c a s t i l l a ,

fo rti aufenda del Emperador Cariai Quinto, :

O R  la aufcncia del Rey don Carlos ya Emperador (queafsi 
le nombraremos) Quinto de los dede nombre fe comentó 
a alterar la gente popular de Cadilla: quexauanfe que por la 
auaricia délos Flamencos, no ama quedado oro en Efpaña,7  

con fu gouierno pefado y rigurofo la libertad del Reyno edaua oprima 
dar;los Fueros, y Leyes quebrantadas > los gouicrno$,y oficios déla ca-1 
fa ¿el Rey fedauan a edrangeros.Carlosde Gcurcs.ayo del nueuo Rey 
(no contento con aucr dado a vn fobrinofuyo el Ar^obifpado de Tole
do) procuraua para fi y los fuyos todo lo que podía; gouernaua al Rey,
1 Ct r»rv Ira niiP nfílfinULf}- v rtiTnrmí 4« nA/4«n4

: ■S
r

V,

finolo queel ord'enaua,y"difponla, no d
lu « t^ u e  hablaren al Rey. fino bs que e lq u em ,
.ligar q nainto podia Mercedes,O fictos,y XJbífpado^de mi—  ,

j EaqucfcUaua y fobraua la auaricia: foto el dinero era el po-1
,t> í. a-

derofo t
. f  ̂/>
* , ■ 3ft

* M U  •



I L E O N  X .
T ikv*n  O ' D.C ARLOS en CdjUtUAtégonyf^éudtré.

UCALV^ X3.MAKVEL rn Poviml,

!'l

i luan dcPa 
j dilla 
, D . Anco- 
IniodcAcu 
na

Àiios de 
ChrtJÌQ,

<> ì

?v * '» »

r>%
> \

dcroíu, y ci oro tino y plata cendrada de las Indias , como todo cito lo 
pondera con otros males y caulas, el Maellro Sandoual que trató de las 
Comunidades mas extenfamente, que ninguno de quantos bafta hoy 
haeícricoique ami Tolo toca referir el tiempo en q lucedieró, y los prin
cipales caudillos fueren luan de Padilla , vno de los principales ca- 
nalicros de Toledo,y dó Antonio de Acuña Obilpo dc£amora;y aunq 
los Gouernadores de Cartilla procuraron con toda diligencia fortegar 
la gente popular, que andaua alterad a,no fueron parte para que no acu 
dietíeo a las armas, de donde refulcaron las Comunidades, guerra muy 
nombrada en Efpaña: juntaronfe muchas villas y lugares, y aun ciu
dades para reprimir cita turia popular ,hizicron gente los Goucrnado- 
res a nombre y voz del Rey: huuo enere ellos muchos encuentros, muer 
tes, y derramamientos de l'angreren Medina dclCampo huuo tan gran
de matanza, ó incendio, como fí fuera faqueada.v quemada de enemi
gos ; en otras ciudades y lugares huuo otro tanto, de manera que mas 
parecían guerras de naciones enemigas y ertrangerns, centrarías cnRe- 
ligion, y Fe, que de naturales y de vn mifino Rcyno,dominio,y tenorio, 
como lo pondera muybien todo con los daños y muertes que fe íiguie- 
ron el Macftro Sandoual. Dierófe diuerfas batallas,Comuneros y Rea
les, fin declararle la vidoria, harta tanto que los Reales ganaron a Tor- 
deillbs, donde los Comuneros cftauan fortificados, y tenían en íu po
der a la Reyna doña Iuana,que era lo que ellos precedían, y q en fu nó 
bre fe gouernaííc Cartilla, y no a nembre de los Flamencos: ella apro- 
uaua todo lo que los Comuneros hazian.y también lo que los Goucrna 
dores de íu hijo ordenauan*. con erta confufion fe gouernauan las cofas, 
harta que el año figuientcfe dio la batalla, que dizen del Vilialar,don
de los Comuneros fueron vencidos, y predios los caudillos principales 
a faber es,luán de Padilla,luán Brauo,y do Pedro Mal do nado, a los qua 
les degollaron. El Obifpo de £amora murió en Simancas, donde le te
nían prefíb, con erto fe comencaron a fortegar citas alteraciones,que du 
raro ó dos años.Doña María de Pacheco , muger de don luán de Padi
lla,q uifo con ariuno varonil hazerfe caudillo de los Comuneros; pero a 
la portrefe huuo de falir de Toledo, en hauico disfrazados murió po
bre y mifcrablcmcnte fuera de los Reynos de Cartilla.

En Valencia huuo otro tanto de otras Comunidades, que llamaron 
Gcrmanus'.ias quales venció y rindió el Duque de Segorue;todas citas 
alteraciones duraron por dos años; las quales eicriuen, como dicho es, 
con fus particulares circunftancias el Macftro Sandoual en lahiitoria 
del Emperador Carlos Quinto; por mas de docientas ojas,y el autor de 
la Carolca, lo qual queda todo en brcuerefumido, ü ,
\ j l  Vrio eftc año el Rey don Manuel de Portugal, con la mayor prof-1 .
^ ■ “ peridad, felicidad y grandeza que ha tenido ningún Rey ,por las * 
grandes victorias que [os tuyos cuuieron en las Indias, y por la fecunda j F . 
generación que dexó, con q fe honraron todos los Principes de la Chri- 
ftiandad: murió a treze de Dcciébre en edad de cinquenta y dos años, 
ícys mcícs, y treze dias,auicndo rey nado z6 .años, va mes, y 1 9. dias.

^  m  . . .  El Rey don Manuel fue callado tres vczcsjla primera con doña ifa-
|'Wft3 La£«.̂ L Miguel!bel hija mayorde los Reves Católicos, que fue primero caffada con el

____  IPrincipe don Alonfo de Portugal,de la qual tuuoadó Miguel, decuyo

i Cĉ mcM¿tuf
W b a U t c t i

SdnioMl lé ,  4. 
bdftd 9. 
Cároútfol-'op 
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*. ^  parto murió,y de alli a dos añosel Principe, q huuicra heredado losKcvf 
.m o r í OOJ<jc Cartij|a  ̂Aragón, y Portugal. Callo legunda vez con doña Maiia) 

hija tercera de los Reyes Católicos,hermana tic 1 labe I, de laquaituuoj 
abundantísima prole; a don luán que le fucccdio en el Rcyno de Por
tugal Tercero de les defie nombre, q nació a fcys de Iunio de mil feyf-
cientos y dos: y a doña Ifabc!, que calló con el Emperador Carlos Qiun 
tú,de quien nació el Rey don Philipe Segundo,y a María que callo c¿n

do
D.Alonfo!

D . iu á l l f  
D .líab c l 
D .B eatriz

Maximiliano Segundo Emperador,)'a luana que calíocon el Principe) .
don luán de Portugal,hijo del Rey don luán, de quien nado el Rcv do' D .Fernán  
SeuaíUan : nació Ilabel en Lisboa, año de mil quinientos y tres, murió* 1 
el año mil quinientos trcynta y nueue: también tuuo a doña Bcacnz, 
que caíTó con Carlos Duque dcSaboya; nació en Lisboa el vlnmodc. ^  •
DeciCmbrc,año de mil quinientos y quacro ; y murió a ocho de Enero, c
año mil quinientos treynta y ocho: Luys Duque de Bcxa Condenable, 
que fue de Portugal,no? tuuo hijos legítimos, que no fue callado; en fu | D .E duar- 
mocedad tuuo a don Antonio, prctcnlbr que fue del Reyno de Portu- U 0 
gal: nació don Luys el año de mil quinientos y fcys, y murió el de mili 
quinientos cinquieota y cinco-.don Fernando que nado el año de mil! 
quinientos y líete, y murió el año de mil quinientos trcynta y quacro,1 L). M ana 
no dexó hijosidon Alodio, q fue Cardenal y Argobilpo de Lisboa.Qbif-, D . Atlto- 
po de Euora, y Abad de Alcobaz ,-nació en Euora año de mil quinicn-! nj_  
ros y ocho,y murió el año de mil quinientos y quarcnta.don Enrico,que 
fue Cardenal y Ar^obifpo de Braga, y dcípues de Euora, y también de 
Lisboa, yvltimamenteRey de Portugal^, nació el año de mil quinicn-. 
tos y dozc,y muño e! año de milquimcntos y óchcta-. Eduardo que caf- D . C arlos 
fó con Ifabcl,hija dei Duque de Brabancia, nació el año de mil quinicn! q  M aría 
tos y quinzc, y murió el año de mil quinientos y quarenta: tuuó cambie * . .
a doña Mana, y a don Antonio que murieron niños.Cairó don Duardo ^  e
tercera vez con do ña Leonor,hija de don Philipe Archiduque de A u - Mír¡z ¿ ;4/0„ 
ftria, y de doña luana Reves de Cafiilla hermana del Emperador Car-14. cap so. 
ios Quinto;tuuieron a don Carlos, que nació el año de mil quinientos s.Roman U6.*. 
y vcyntc,y murió el año mil quintetos veynte y vno:y Maria que viuio, y UP- 31 
murió fantamente en cdaddccinqucnta y líete años/mauerlc caflado; 
afsilo refiere Duardo Nuñcz en la Genealogía délos Reyes de Portu
gal, y Pedro Mariz en fus Diálogos,y el P. Fray Antonio de fan Román.
Sepultaron al Rey difunto en el Real Monafterio de Bechelem: cAá fu 
cuerpo en laCapilla mayor a la parte del Euangclio en vn arco de mar
mol blanco,en vna vrna de jafpe grauados al pie dclla ellos verfos.

Li itere ab occiduo,qul prtmus ad limwa Sultt 
Extendí t cultum, noticiarse qu<e "Dti.

Tot Reges domitis, cuifubmifere Tbiaras,
Condttur hoc tumulo, maximus Emanuel.

, A fu lado en otra vrna de la mifina labor, efiá fu fcgftda muger doña 
Maria madre de tan excelentes hijos, como quedan nombrados con) 
cita inlcripcion, (que femejante encomio'como cftc merecen cftosfc-l 

4 licifsimos Reyes,que con fus perfonas, c hijos honraró la Chriftüdad. )i 
«  ¿M ariaFerdinandi, Catholici CaJlelU Regis D. Emanuelis |

LufitaniKegis pijfsimi inuiB i cofuxm ira in 'Deumpietate I
infrgnis,ac bene de R¿publica femptr mentanteJ'epulta ejl. \__1 1 ni - ■ — p - m

Guillermo

J>at%

p O - J E

Guillermo
-  *



L E O N  X .
í  Jbro Sexto ©»CARLOSen Cáftiiu A n g ó n  y N<iu m .

D.IVAN <a Portugal -

D Alonfo 
de Fóíéca

Guillermo de Croy Àrçobiipo de Toledo, murió eftc año: fucccdío-|.¿»<>.r<¿  
1c don Alonfo de Fonfeca Arçobifpo , que era de Santiago. Por ocaíion 'cbriflA

Iñigo de 
Loyola,

j Sttnioual lìb, lo

ICarclcjfo.iOQ 
¡cr 1 i$.
Belar mini o.

y3

de las Comunidades de Cabilla,al Rey Francifco de Francia le pareció 
buen tiempo, para cobrare) Kcyno de Nauarra, para Enrique de La- 
bric: ctnbio vo grucllo excrcito, y con grande facilidad lo tomo todo, 

J h a l la  la ciudad de Pamplona , exceptado el caftillo, que le batian los 
Franccfes, en donde fue herido Iñigo de Loyola, perfona noble y prin
cipal en Vizcaya, y a la fazon foldadosy delpucs Fundador de la Com
pañía de lefus. Los Franccfes no contentos, con lo de Nauarra fe entra 
ron por Caftilla.y elluuieron muchas días fobre Logroño.Los Gouerna 
dores de Caftilla embiaron el focorró neceílario, para defender y pe
lear concra los Franccfes: diofe la batalla,donde murieron mas de feys 
mil Francefcs, y tuuieron la victoria los Cafteilanosiy no fulamentehi- 

^   ̂ zicron huyr a los Franccfes, y les ganaron mucha artillcria,f¡no que ta-
'Goie&mdb.- ! bien cobraron en vn punto todo el Rcyno de Nauarra : hallaronfe en 

efta guerra el Condcítable.y el Almirante, Goucrnadorcs de Caftilla,y 
el Duque de Nagera General del excrcito.

Murió cite año a dos de Deciébre en Roma el Pontífice León Déci
mo, auiendo tenido el Pontificado ocho años,ocho mefes,y veynte días; 
como dizen Belarminio, Genebrardo, Gordono, y Gaulccrio, todos ci
te añojeillcfcas, Morigio, Chacó,y Tcmpefta,en la vidadefte Potificc. 
Succcdiolc Adriano VI. como veremos mas adelante.

GorJono. t- 
! Gíwítcw. 
j PlcfcMS* 
j Mor ig¡o.
1 Chiten* 

Tm ptfiít, ■

Rtr i memoré*, 
Itb.z.

Surto An.isaa 
verf. R hodusd 
Turéis occupât. 
[IkfcaS lib,6. 
«t
GencbrarAib* 4 
Gault.ftcul, 16.
wg-'m-wi-6
Turftl. lib. 10 .

Bdrdo Florent. 
Sumar* Choro. 
fd.98 s.tom.z 
Onuphrio in 
Choren,

1

“P E R D I D A  D E  L A  I S L A  “D E  R O D A S ,
j  translación de ¡os Cana litros de la Religión de San 

luana M a lta , con los Maeftres qué ha tenido. / !

A mayor dcfgracia, que la Religión defan luán ha tenido, 
dcfde fu principio, fue la defte año. La turbación grande cj 
auia en iaChriftiandad, por (as guerras,entre los mas pode 
rofos Principes dcila(ei Emperador Carlos Quinto, y Rey 
de Francia) dio animo a Solimán Principe de ios Turcos, y 

feñor de Conftantinopla,de temar la Isla de Rodas, p<>r apartar de fi 
enemigos tan poderofos y valientes ,* cofa que tanto fu padre auia def- 
feado, y procurado. Por muerte de Fray Fabricio Cayetano, o Carreto, 
murió el año de mil quinientos veynte y vno,fuc eledo en Maeftre de 
la Religión defan luán Philipo Villere de Lisleadan,de nación Francés, 
hombre muy dieftro y valeroío en paz y en guerra ;  falio la armada del 
Turco de Conftantinopla, y a veynte y feys del mes de Iunio llegaron 
quatrocicntas y cinqucnta velas, entre galeotas,y galeazas, y otros ba- 
xclcs.cn que venian mas de dofciencas mil perfonas de pelea: los Ca- 
ualleros de fan luán tenían la ciudad muy bien proueyda y fortalecida, 
por et temor de los Turcos fe auian recogido a ella toda la gente de las 
aldeas, labradores, ganados, y caualgaduras, con que la ciudad cftuuo 
tan apretada que no cabían en las calles, y del mal olor,y corrupción 
fe encendió pcfte: los Caualleros de íán luán, no eran fino flete cientos 
de pelea ;  pulieron los Turcos en orden fu alojamiento,p!ancaron fu ar
tillería, que era mucha y muy bucna:pufoíle el cercó por mar y portier 
ra. Los Caualleros eferiuieron al Emperador, que cftaua en Efpaña > al i

—  —  £ 0 ]  g _
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Chrtj

——j Colegio de los Cardenales, q eftaua la Silla Apoílolica vadee, y a otros,
Años Principes de la Chrilliandad, pidiendo focorrom» acudieró a tiepo: vi- ¡ 

no en perfona Solinu,al cerco,y pallados feys mefes q duraron los coba- ¡ 
íes y aíahos.no le pudiédo jamas defender,por falta de l'ocorro y u.aicni¡ 
mictos,íc riudieió có conciertos y partidos; y aunq có grande folenuiad ¡ 
los juro Solimán,entrado en la ciudad no guardó cola de lo prometido.
Padccicró los trilles rendidos,lo q otras ciudades tomadas por afalto.El 
gran Macílre cólos pocos q quedaron fe embarcó de lecreto, porq en- 
tédio los querían licuar a Cóllantinopla por efc¡auos,pafsó a Roma,a cié 
po qauia llegado el Pontífice Adriano, q cuuo entrañable fentirmento, 
fin poderfe aconfolar jamas,de tan grande perdida¡acófulo en quáto pu 
do al gran Maeftrc.y procuró con el Emperador Carlos V. fe les dieileL*0̂ * 
la Isla de Malta(q pertenece a Sicilu.y al Emperador como leñar ddli)'r°*\ga%Mtam 
qdiíla de Sicilia iefenta millas,en dóde delpucsacáa hecho aliento ella Philips"hilior. 
Religió y caualleros, q fon de grade beneficio a la Chriíliandad. Véale a ~ ”
fu Hiiloriador lacobo Bofio¡quccon cüplimiéto eícriuio ios principios, 
y progrefos deíla illullrifsiraa Religión .yantes del Guillermo Rhodio,
Philipho Amphibolita,lacobo Fuman a,Pero Mcxia,l¡lclcjs,y otros que 
van nombrados en la margen , y las hillorias en la vida del Emperador 
Carlos Quinto,y de Adriano VI. En elle año tuuo principio ella Religió 
defpues de ganada la ciudad dcIcrulaleraporGofrcdodeBullon.el año 
10951. Eralu inílituto curarlos entermos peregrinos que llegauan en 
peregrinación, y defenderlos de las molcllias, que en camino les hazian 
los Moros: Uamauanfe en fu principio Hofpitaiarius de fan lúa de I eru- 
falem,porque tenian cuydado del Hofpital. Comentaron a tener forma 
de Congregación el año 1104 . como fe ha dicho. El primer Gouerna 
dordel Holpital (que afsilellamauan) Fue Gerardo que murió el año _
/ i  18. auiendo gouernadoel Hofpital diez y ocho años. Fue puello en fFr.Caílo 
fu lugar Fray Ramón de Podio:e(te año ordenó la Regla , dio el habito Fr. Iobcrio 
y forma con la Cruz blanca ;  tomó titulo de Maeítre, y fue el primero Fr. Ruge- 
la le tuuo. Reduxo el orden de viuirRcligiofo có aprobacionjgnuerno la |ri0 
Religió quaréta años,y murió el <f 1 1  60.EI mifino fue eíccloAugemo de Fr. Gaur- 

iBalbe,gouerno j.años.murioel de 1 1 (^.Succediolc Arnaldode Cóps,jnicro 
q murió el año 7167. auiédo gouernado quacro años.SucccdioleGiibcr Fr. Ermen- 
to Alíalo,q renunció el oficio el año 1169 . A quiefuccedio fray Callo,»¡gardo 
quic otros llama Gallo,murió el mifmn año de fu clccctó.Succcdiole lo'Pr. Gofre- 
berto,qgouerno 10. años,y murió el de 1 í ̂ 9* Siguióle Hugerio Je  M o jo  
lins ,q gouerno ocho años,y murió el de 118 7 . El mifmo año fue cierto Fr. Alonío 
Gaurniero de Napdcs deSuriadue puello por fu muerte Ermengardo de Fr. Gofre- 
ApSjtuuo el Magilleriocinco años,murió el de 1192. Succediolc Gofre (Jo 
do <f Duiso.no tuuo el oficio dos años cuplidos q murió el año 1 1 94.SUC 'Fr. Gauri- 
ccdiolc Alólo de Portugal,dcfccdictc del Rey dó Alófo 1. de Portugal-.jno 1 •"

" ^ ' Fr. Bcltran-
do ‘ • 
Fr. Gerino

RbodiorttmFon 
u .  de R.bodía 
B r lg .
Mtxi4 de Car- 
ios V.
Sup. An. 1090 
cr Alt. n  04, 
Fr. Gerar
do
Fr. Ramón 
F. Augenio 
Fr.Anuido 
Fr. Gilber
to

n

A n a le s

Renunció el año 1207. Por fu renunciación fue clcílo Gofredo de Rae, 
murió el mifmo año de fu elecció,y fue clcílo Guarino de Montagudo, 
tuuo el Magillerio 23.años,y murió el á 7230.Succediolc BertádoTexo, 
tuuo clMagiítcrio 10. años,murió el año 1 240. a quié lucccdio Gerino: ^Fr. Bcltran 

- ituuo el Magillerio quatro años aunó cuplidos,murió el de 1 244.EI inif Fr. Pedro 
Cl jmo año fue elcclo Bcltran de Comps,gouerno quatro ajíos.muno el de Villebridc 

7248.Siguiofclc Pedro Villebridc que gonerno tres años,y murioel de

les y  memorias del mundo. Xxx 1 2 5 1
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F.Guillcrm- 
Fr. Hugo 
Fr. Nicola? 
Fr .luán 
Fr. Oddon 
Fr. Guillcr- 
Imo
Fr. Folco 
An. ijog.fol. 
jip.

|Fr. Leon 
ÍF. Dcodato 
¡Fr. Pedro 
¡F. Rogcrio 
jF. Ramon 
'F. Roberto 
IF.luan Fer- 
i nandez de 
Heredia

125 1 Guillclmode Caftclnouo,gouerno nucue años,y murió cid \zGoxAñosde 
Succediole Hugo Reuello,tuuo el oficio diez yiocho años,y murió el de'Chriflo. 
1178. Siguiofdc Nicolás Lorgue, tuuo el oficio diez años. Succcdiolc 
luán Villersituuo la dignidad leys años, murió el de 1 1 94. Succcdiolc 
Oddo de Pins,goucrno dos años,y murió el de 1296. SiguiofclcGuillcr| 
ino Villarcco,gouerno 2. años,murió el año 1308. Succediole Folco de 
Villareto canallero valerofo en armas y gouicrno.comó lalsla dRodas,y 
la quitó a los Turcos el año 1309. como le ha dicho. Succediole, viuicn- 
do fu prcdccclFor,Mauricio de Pagnac, aunque algunos no lo cuentan 

{por Maeftre.porq viuia fu predecesor,y dizcn q fuccedio defpues de la 
1 muerte de Folco Leo de Villanueua,q gouerno veyncc y tres años, mu- 
rio año 1344. Deodato de Gazon gouerno ficte años,y leys tnefcsj mu- 
rio año 135 1.Succcdiolc Fray PedroCorniliano,gouerno vnaño,y diez 
mefes, murió año 1355. Succediole Rogeriode Pins, gouerno nucue 
años y medio,murió año de 13 65.Ramo Bcrenguer,goucrnoocho años 
y medio,murió año 1373. Roberto Iuiiaco prelìdio tres años, murió el 
de 13 76. Succediole fray luán Fernádcz de Hercdia Aragonestfue déla 
Caía de los Hercdias,q fon agora Códes de Fuetes,tuuo la Encomicda 
de Halama y Ville],Cartella de Ampolla,Prior de San luán en los Rey- 
nos de Cartilla y Leon, Canceller de Aragón , y defpues gran Maeftre: 
fue prefo por los Moros,y cortó mucho fu refeate, como fe dixo el año 
i 376.Eftaua la Sede Apoftolica en Auiñon,y tan pobre q tenia empeña 
da toda la plata,y joyas,harta las mitras p5citícaIes,por dinero q auia da 
dado do luán Fcrnadez de Hercdia,y quado falto electo Benedillo XIII 
fe lo entregó todo libremente,fin querer que le le pagarte cofa alguna, 
liberalidad q admiró a todo ei mundo, como lo p&dcra purità: defpues 
eíPapa VrbanoVl. lepriuó del Magiftcrio.porqfauorecia a Benedicto, 
que fue don Pedro de Luna Aragonés,y nombró en Macftrea Ricardo 
Caraciolo Napolitano,Prior de Capua.pcro la Rcligió no le obedeció, 
y murió en Roma;año J395. luán Fernandez fue Maertre diez y nucue 
años,nucue mefes,y murió el de 1396. cftá enterrado en Cafpc. Por fu 
muerte eligió la Religión,en Rodas, a Filiberto de Niliaco,que murió el 
año 1421 .auiendo tenido el Magiílerio veynte y cinco años.Succediole 
Fr. Antonio Fiumano,cuuo el oficio diez y leys años,y murió el de 1437 
Succediole loa deLañic,tuuo el oficio diez y leys años, y feys mefes,mu- 
rio año 1454.EÍIC fue el pritiicro q cuuo tirulo de Grade, q antes fe lia* 
maua MacftrecfRodas.'y delle ñipo fe nobra ella dignidadGra Maertre 
Succediole laymc de Mily, o loucrto,como otros dize,tuuo el oficio fie 
te años,y murió el de 1461 .Succcdio F.Pcdro Raymundo Zacoíla Ara
gonés,auia fido Cartella de Ampolla,cuuo el Magiftrado cinco años,mu 
rio en Roma año 14Ó7.Succediole IuáBaptiftaVríino,tuuo el oficio nue 
uc años,murió en Rodas año 1476.Succedio Pedro Daubuso,diole Ca*l 
pelo de Cardenal el Papa Innocécio VIII. el año 1488. y muño el año 
1 ^ .au ledo  gouernado veynte y líete años.Succediole Amerigo u Am 

( bife,tuuo el tóagifterio nueueaños.murio el de x 5 xz.Eligiero a Guido 
iFr.Fabñcio deBlancafort,qtuuoel Magiílerio vn año, y muño año 1513- Fabñcio 
I ar̂ ec® Carrcto muño año 1 52 1 .  tuuo la dignidad líete años. Succcdiolc Phili-
a f \  P® VillerSjCn cuyo tiépo fe perdio la Isla de Rodas, y la gano Solida,co,
de Villers i mo fe ha dicho, tuuo el Magiílerio 13. años,muño cí año 1534- fucediol

le

Zuntdlib 7.
cap.
8.c.-ip. 1 5- '

F.Filiberto 
Nililliaco 
Ff. Antonio 
Fiuuiano 
F.tuan de 
Laftic.
F.laymc dc 
Mily ■
Fr.Pedro 
Raymudo 
Zacofta 
F.luan Bap' 
tifta Vrfino; 
F.PedroDa 
ubufon 
F. Amerigo 
de Ambife 
Fr. Guido 
‘Blancaforr
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jiñosdc leF.PicnnouePore,iuuoc!Magifterio 1 4. metes,y muño ci año 15 3 5 .(F . p jcrino 
Cbrtfio-\ Deiiderio de Santa lalla,murió año 15 3 6,q no goucrnó fino diez nieles. j  r OI, íe  

luádcHjm sdas Aragonés, fiendo Baylio de Cafpc, fue electo el dicho ,
año,y gouerno diez y leys años,diez mofes,y diezy fíete dia$:murio el Je  j*'•a^Cliclc- 
1 yy^.SuccedioClaudio de la Sang'.ejtuuo cÍMagiftcrio quatro años,-mu jriccf S . iaL 
rio el de 1557. Succedicle luán de Valeta,gouerno onzc años, y murio|p# |uan

Hom cdas 
C laud . 

la^ á g lc

el de 15 655.Én tiempo de cfte Macfh e, y co fu valor fue defendida la 11 - 
la de Malta,q la combatieron por tres melcs, como le dirá a fu tiempo.
Pedro de Monee gouerno tres años y medio,murió año 157i.Succcdio P* 
le luán de Lcucfquedela Caficreuuurio el año 138 r. auiendo goiierna*ue 
do ocho años,y diez mdcs.Fue electo Hago de Loúbcx Vcrdala,a quid luail d e l 
el Papa Sixto V. diocapello de Cardenal, el año 1587. y murió el de L ,  1 
1595. auiendo gouernado crézcanos, treze mefes.v veynte y vn d ias.E n !;‘“ “ a . 
tro en fu lugar Martin Garces Aragonés,liédo Caftelian de Ampolla,go ¡F. Pedro | 
uerno cinco años,ocho me(es,y veynte y  nucue dias,murió a 7. deHebre |dc M Oiltc | 
ro,año 1601. Succedicle Alonfode Vmacourt Francés Je  nación,q hoy jp |Uancfc I 
gouicrna con grande prudécia y valor, que muy pocos han llegado a los ¡. V  . j 
años de gouicrnoque hoy tiene,qcflc año de 1620. fon vcyncc años>cu ;i-euelCjUc  ̂
yas vidas,y hechos elcriuecumplidamente lacobo Bofio, y losyanom-jF.HugO •• 1 
bradosdus efigies en eftampa fina trac luán Baotifta Rondinelo, v los cf L o ü b cx  
nombres.con los años que goucrnarb.v Franciíco Lomelin.caualícros, y 'J e  Véndala 
embaxadores de la Religión en Rocnu.Tambicn anda vna tabla Gcogra 
fica delloSjCpnJus^efígies^en lengua Francefa/imprefla en París,por Ga
briel Michel de RochcmaiHet año 1616  que cicriuen cftaChronologia.

Por muerte de Leo X. fue electo en Pontifico el Cardenal Adriano,q 
cflauapor gouernador en Efpaña,y a la fazon en Victoria, para dar ca- 1 y j 0 «ac - 
lor a la guerra contra Francia,que auian bueito,y tomado a Fuenterra-1 
uia:deallipal’sóa (^arago^a dondecítuuoalgunos mefesharta aparejar ' j ¡Se • 
fu partidafio que allí palsó eferiuo en ia hirtoria de Sa Vaicro,dc donde 'm*2¡J}wuw 
lo tomo Fray Diego dcMurillorel Pontificeno mudócl nombre, y afsi !rom.i 
fe Hamo Adriano Vi.Fue fuclccció adiez dcEnero defteanode 15 2 z. iFiícif. lomcltn 

El Emperador Carlos V. dexando a fu hermano en Alemana, con no \st4tuuRchgto, 
bre de Vicario del Imperio fe vino a Efp anajllcgó co fu armada a Sacare ■̂ow' 165’9* 
A i6 .d e  Iulio El Rey Enrique VIII. de Inglaterra eferiuio vn libro lleno pf urt]'a!^ ief• vi <l» ■ , ■ 1 i 1 n 1 -a. r-— . . urjndsMuijíri,

:io,v religio corra lashcregtasa Lucero,por lo qual me- 1 «

F .Martin 
G a rle s  
F. Alón io

de piedad,erudicio,y religiò córra las hcregiasa J-utero,por lo qu«i u«¡- ¿e¡ 0;áríd< S 
recio nombre de defefor de la Fè, como lo dizc Gencbrardo, y Surio. iMB ¿e Hitruia 

El Doctor Fontano que elcriuio las cofas memorables defte tiempo, lem anee maire 
refiere las carcas qfe efcriuicron Luterò, y el Rey Enrico de Inglaccr- g  icUursfaiñi 
ra;Lutcro mucltra fentimiento de auer eferito el Rey de Inglaterra el P-us •t*w.We* 
Iibrórcterido cótra ¿us errores,y le dize,q no puede creer fea luyo, ni q Hifta de S, va- 
coa fu orden fe aya efcrito-.cl Rey le rcfpondio, rcprchcdiendo íu arreni : ;
micro, y entre otras eícriue eftas palabras, q por fer notables las referire j * 1 >* ‘
en latin, y en romice. Ad id quod aferit{d\zc el Rey )librü meo nomine pro ; lu n a t i  O 
mulgatum ab alijs qntbufdd niigontbns, non autí à me coditü fuijfe rcjpcdeo. 1- PaP* *
'Piares baaert te fies fidedignos , qui me autborem illius ejfie libri fate tur Gentbrario. - •,

¿ U íJm q

t * f s r .

ÑuwsífUm

poitjn 'a) 
^OXÍLoy i 
enCndL.

etntara-luLagnofcüt,qua fint qui cotroucrtìit dmitety&quo magis tcofzdtt a ut certe I
minus aridt t,eo huentius mctirn huno effe codice ttiebor,Qu'¿ en nueftro vul | rc4 ,iíc’ . ' , 
gardizc.En quàto dizcs,q e! libro q ic ha publicado a mi nóbrcaucrfidoi!lfrH1„ mcího- 
hccho por algunos fifgones.o mentirolos que en nombre mio 1c Tacaron ¡mbilium. lib.t.
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en publico fin auerleyo compuefto: aefto rcfpondo,quc tengo mas te(\AñosJe 
tigos dignos de fé y crédito,que conficíTcn y fepa auer fido yo el autor, \cbrifio. 
que no que lo pongan en duda,o difpuca.y quinto mas te ha ofendido,y 
menos te ha dado gufto,tanto con mayor voluntad dire fer mia la obra.
Vacile en cfta carta ía incooftancia de los hombres,y como el vicio traf 
trueca los fencidos,quc vn hombre agora tan católico,defenfor de la Fe 
y perfiguidor de los hereges, le veremos luego apoílata,herege,fautor, 
y defenfor de los mifmos hereges.

Chrifterno Rey de Dinamarca, caíTado con doña Ifabel hermana de] 
EmpcradorCarlos V.fuc priuado de fu Kcyno,porFedcrico fu tio:pafofc 
a viuir a Flandes donde eítuuo deserrado por tiépo de diez años: hada 

illcfUb.t.cz1). fu muerte: dexó dos hijas,Ifabel que callo con don Aionfo Duque deLo 
$• ?• '(rcna,y Chriftcrnaquecaísó con Francifco Esforcia Dupuede Milán.

Gori. Atu  s* J. 
Snrio ¡n prtnc* 
Att.l 5 2 Ì

2 vu ' \ y l  Vrio cfte año el Pontifice Adriano VI. auiedo tenido el Pótificado 
^«^isaV j vu año, ocbo mefes, y íeys diassmurio cargado de cuy dados y pefa- 
G0rJ.An.1522. (dumbres.por auerfe apoderado Solimán Principe de los Turcos, de la 
Gjult fecul. 16 lisia de Rodas,defpues de ocho mefes de duro cerco , fin aucrla en ellos 
pdg.737. col.6 focorrido los PrincipesChrilUanos como dcuian:cuya conquiíla cícriuc 
Turfeh lítuo. jlllefcas en la Pootificai,y hazcn mención deila,como cola de las mas no 

cables del mundo, Suri»,Genebrardo, Gordono, Gaultcrio, Turíclino, 
y los demas autores que clcriuen la vida del Pontifice Adriano:por cuia 
muerte fue clc£fco el Cardenal lulio de Medicisjllamolé en el Pontifica
do Clemente VII. el que confirmo la Orden de los Tcatinos.con nobre 
de la Congregación del Diuino amor-.Fudola Pedro Garrafa Arcobifpo

ptfg.595.
Clemente
Vil .  PP.
PcdroGar
rafa
Zuinglio
GorJond. 
Gatdttrió, 
Surio verf. Per 
hoc tipns Zuiih

•■»* » 4 *
v -i

ti 

. >

’J*),' b W

l.i ~ % ’>J ‘ ' 
«3 - •• i  ‘

de la ciudad de Chieti, lleuauan el habito de Clérigos, ocupante en las 
horas Canónicas,oración y contemplación, como lo eferiuen Onuphrio, 
Genebrardo,Gordono,y Gaulterio elle año, y cnla vida deCleméce V il. 
L ' N  elle año Vualderico Zuin glio herege.y apoílaca, como Lucero,fe 
‘ “ 'apartó de las opiniones,y dodrinas de Lucero,no para reduzirfe a la 

. ,  .ReligióCatolica,fino para hazerfe hcrcfiarca.c inuecar nueuas heregias, 
i/a u ia  , y tcncr qucuos dilcipulos:v aísi los hereges de Ale maña fe diuidicró en
Elena Luteranos, y Zuing(ios,como lo elcriuen Suno, G ordono, y Gaulterio. 
Geiubr. ti» Cíe■ Dauid Emperador de la Etiopia,y Elena fu madre embiaron fus em
inente v li. baxadores y fus cartas al Rey de Porcugal,y al Pontífice Clem ente VIL

pidiendo fu amiftad,y comunión con lal>cde"Apoílolica ,*y ofreciendoGrtfe.pg.y37

D«n¿n Goeí a ella,como lo cuentan Surio,Genebrardo, y G aulterio; las
'quales cartas refiere Damian de Goes caualícro Portugués, y citan en 
el fegundo tomo de la Hifpania Illuítraca.
C  L Rey do luán de Portugal cafsó co doña Cacalina hermana del Em 
*“'pcradorCarIos V.celcbrarófe las bodas eñTsffremoz, á’y.de’Fcbrcro 

El Rey de Francia,embidiofo de los buenos fuceíos del Emperador 
Carlos Quínco (irritado por Carlos de Borbon hijo de Gilberto,Duque 
de Mompenfier, que de fu parte de Francia, fe auia paflado a feruir al 
Emperador Carlos Quinto) pufo cerco a M arfclla, con deíleo cambiea 
de cobrar ct Ducado de Milanspafsó los Alpes con vn grueilb cxcrcito, 
en q traía coda fu potencia,y recobro a Mitán, y cafsi todo lo demas de 
aql Eltado; pufofe fobre Pauia.dódc cftaua Antonio de Leyua,y losde- 
masCapitancSjy cxcrcito del Emperadora faber es,Carlos deLanoyVir 
jrey de Ñapóles,Carlos de Borbó,clMarqucs de Peleara,y otros valieres/

■fc 1

de Religione cr 
moribm Mtiopñ 
Hifp*n. illujlr. 
tom .i.pt.izpo
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Enrique 
de Labrit

Eípañoles: dieronlc la batalla en la qual fue veucido y prefo el Rey Frál 
ciíco de Francü,y Enrique de Labrit preteníor del Reyno de Nauarra, I 
elle fe falio de la prifió có dadiuas que dio al que lo guardaua, y al ReyI 
Francifco licuaron prefo aElpaña. Fue efla victoria a vcvntc y quatrol 
de Febrero,dia delApoftol San Machiasielcriuéla Surio.yGordono elle’ 
año}lllcícas> y otros hiftoriadores Franccl’es;y mas cumplidamente que 
codos el Macílro Sandoual en la hiltorta del EmperadorCarlos Quinto. 
Surio,Gordono,y otros hiftoriadores defte año, dizen que Lutero llegó) 
acanta defucrguenca,quccfte año fecafsó publicamente cÓ vnaMóiaJ Gor̂ ol>a- 

E q cfte año fe concertó el caflamiento del Emperador Carlos Quin- 
to.con doña Iíabcl Poncella de Portugal-.aunque el año {¡guíente ic ce- íép * 
lebraron las bodas en la ciudad de Seuilla, a tres de Mar^o. j Larott4fo.'íl±
p  Staua el Rey Francifco de Francia prcfocn Madrid, vino fu herma-¡Saaioudlib.i 
^ n a  Madama Margarita a tratar de fu libertad: a/4. de Enero fchi-|>>. 

zicron Jos conciertos, y confederaciones de pazes: los cabosdclacon-i?“',,<,Ver/*'H®e 
cordia fueron quarenta y quatro, reficreios cñplidamcntc el Macftro *Pfey(ro-An- in 
Sandoual. Los principales fueron,que reftituycüc al Emperador los Ef- hñu^unurc'- 
cados de Borgoña: que los Eftados de Flandes no pudieílen apelar para nm omnivmper 
los Reyes de Franciazque dcilllietlc el Rey de Francia de los Eftados de tnrbationm tn 
Milán,Genoua>y Aftc: que caíTailc con doña Leonor hermana del Em- inaudita caltm 
perador, Reyna que auia íido de Portugal: que pagaría docicntos mil tatndiipfcut-J 
elcudos del Sol: q perdonaría a Carlos de Borbon: que en feguridad , y terus *>Kuñfsi-̂  
cumplimiento dcllos pados,entregaría fus dos hijos mayores, F r t n c i f c ó '^ ^ J ^ L .  
el Delfín,y Enrique el Segundo,los qitalcs fueron entregados,y con cfto Vl̂ íne SMJ mo 
fe dio libertad al Francés,y fe fue concento a lu tierra, aunque no de los 
cabos y capitulaciones,porque los guardaron mal.
- El gran TurcoSoliman,en vna batallaqfc dio cerca deBuda,desbá* 

rató y venció a Ludouico Rey de Vngria,el qual huyendo déla batalla,1 Sttr̂ ’ 
fe ahogó en vna Laguna. Por la fuccefsion del Reyno huuo grandes 
guerras y debates en Vngria, porque no dexó hijos de la Reyna doña 5anáoual' 
Mariana qual vino a Flandes por cftar en compañía de lu hermanodon Ccncbrario. 
Femado: todos ellos fucccfíós refiere Surio,Gordono,Sandonal,y Gene Ktrí memorab, 
brardo.Eftc año el Reyno de Vngria, parte le tuuo don Fernando hcr-(h'L 2. 
mano del Emperador,y parte luán de Vuayuoda. i conlcaM,6%,

Acio cfte año el Principe don Phclippe cala villa de Valladolid , a D .P n ilip -  
^  lo.dcl mes de Mayo.baptizolc do AlonfodcFonfeca Ar^obifpo de pe 11. 
Toledojhizicronfcgrandes Helias como erarazon, por nacimiento de sandoual lib.iól 

<vn Principe can fauorable a ellos Rcynos,y ala Chriftiandad : mandó el í . n .  f
Emperador qcciraircn las fiellas,por vtia malanucua que tuuo,qCarlos Curóte* fo.ió  

1 de Borbon,con parte del exercito imperial fue a Roma, y la faqueo: co-i '̂O'* Cabrera, 
¡fa que el Emperador fintió mucho,y dio fatisfacion de no aucr lulo con 
fu voluntad, ni fabiduria; li bien las naciones cftrangcras creyéronlo 
contrario: refícrcnlo Surto,Sandoual,y Luys Cabrera de Cordoua que 
eferiuio la vida defte Principe con la elegancia y grauedad, q tan grade 
alumto pidia, hiíloria,quc alegaremos y nos valdremos de la verdad,de 
fus narraciones,en nueftros Anales. •

Enrique de Labrit, que fe dezia Rey de Nauarra, callo con M arga
rita hermana del Rey Francifco de Francia: defte matrimonio nació lúa 
na que heredó los Eftados de Bcarnc. - ______-______'

X x x i  E T
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I

Sandoual.

b L k cy  de Inglaterra, el de Francia,y el Pontífice hizicron liga de íclAños dt 
creco cótra el Emperador Carlos Quinto:qucxaual'e el Emperador,\chnJlo, 

que el Francés no le guardaua la palabra, el qual embió vn Rey de ar- / e*g  
mas elle año a defafiarlc,y hazer con el campo,de perfona,a perfona. El j ¡  r\  
Emperador acccpió el defafio,y embió otro Rey de armas a París,-pero' ■k* 
no ledexaron ver al Rey en mas de quarentadias que allí elluuo : a la  
poílrequando fe dexó ver no le coníintio hablafie palabra. El de Ingla
terra embió a notificar la guerra al Emperador: las cartas, datas, y ref- 
pucílas que en ello huuo, y los dichos defafios los cfcriuc,Tacados de fus 
originales, el Maeítro Sandoual,con que acauala primera parte de ful 
hiiloria del Emperador Carlos Quinto. {

La gente de Francia fe pufo fobre la ciudad de Ñapóles,con gente,y 
preuencion paranazeríc feñores de todo el lleyno : huuodiuerfos en
cuentros con los Imperiales,halla que a la poílre fobrcuino peílc fobre 
el exercito de Francia, y fe diminuyo ;  demanera que fueron vencidos 

,losFranccfcs,y prefoslosmas principales, entre otros el feñor de Lau- 
P e d ro N a  trcch General del exercito , y el Conde Pedro Nauarro ,cl qual murió 
uarro  iprefo, y mal tratado en ¡a cárcel donde eftaua.
Caroleafc.169' En elle tiempo Andrea de Oria,que feruia al Francés,y era fn Gcne- 
A n d read c 'ra ĉn â man por defeontentos que tuuo con el Rey de Francia,fe paísó 

‘ a feruir al Emperador: libertó a fu patria,- por lo qual y por fu induílria 
en la guerra ganó renombre inmortal.

En Madrid los Eftados del Reyno juraron al Principe don Phclippe, 
por heredero de los Reynos y Eílados de fu Padre, y en Aragón cn la 
ciudad de £arago$a le juraron el año 1542. , . ,
["vEífeaua el Emperador Carlos Quinto boluer en amigad con el Pon 
*-^tificc,prometió de dar por mugeraMadamaMargaritafu hija(aui- 
da fuera de marrimonio)a Alexandro de Medicis fobrino del Papa. Las 
amiílades có el Rey de Fracia,y clEmperador fe concluyeron de nueuo 
eñe año, embiolcs fus hijos y con ellos a doña Leonor fu hermana para 
calfar con el Rey Francilco: hizicronfc de nueuo otros paftos, y concier 
tos con mayores interefes que pagó el Francés, por quedarfe con todo 
el Rilado de Borgoña. También fe concertó con el Rey de Portugal, 
por la diferencia que tenian fobre las Islas Malucas. Concluydas ellas 
cofas,pafsó el Emperador a Italia a tomar la Corona del Imperio de ma 
no del Pontifico Clemente Séptimo.

El gran TurcoSoIiman,a inftancia de luán deVaiuoda,pufo litio fobre 
Viena de Aullria; pero dcfcndiofcla muy bien Phil ipe Conde de Pala- 

Surio icrf.Hu- tino,que fe hallaua dentro con buena guarnición de toldados.
I4 L Emperador Carlos Quinto llegó a Italia ¡ coronofe en Bolonia el 
^ m e s  de Febrero dia de lan Mathias, dichofo para el Emperador por 
auer nacido en el,y tenido otras felicidades el mifmo dia.-huuo enBolo- 
nia el mayor concurfo de gente y nobleza que jamas en la Chriíliandad 
fcauiaviílo,como lo refieren,con las ceremonias que en la coronación 
fe guardaron,Laurencio Surio, lllcfcas, el Macílro Sandoual , el autor 
de la Carolea,Bardo, Turfclino Gordono, y otros. • :
 ̂ El Pontífice y Venecianos intercedieron con el Emperador, paraque 
IdicíTc el Ducado de Milán a Francilco Esforcia.'hizofe afsi dar.doie por 
Imugcr aChriílena hija del Rey de Dinamarca, fobrina del Emperador

Oria

M ariana. 
Sandoual lib. 25 
Í.24.
Cabrera cap.i.

Siiniettai. 
Cabrera.
Sani■ tul ¡ib. : 8 
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Surio.

iut Anni ntenfe 
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lile feas lib. 6. 
$.10.
Sandoual lib. 18 
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j con otros partos y conciertos que en efto huno: al Marques de Mantua
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le le dio Titulo de Duque*, al de Feriara las Ciudades de Regio, y de* 
Modena-.con efto fe partió el Emperador para Alemana, donde tenia 
conuocadaDieta para la ciudad de Anguila a ocho de Abril. £1 princi
pal intento del Emperador era reduzir a Lutero,y a los demas hereges, 
como en otras Dictas le auia intentado: no lúe pofsible , que por la du
reza y licencióla vida deílc hcrege(que eftaua callado con vna Monja, v 
era muy fauorecido de otros Potentados de Alemana,aquien prcdicaua 
libertad de conciencia) fe eftoruólu conuerlion.

A inftancia del Pontifico Clemente Séptimo la gente y cxcrcito del 
Emperador fe pulieron fobrcFlorencia,dc donde pocos anos antes auia 
lido echados los Mediéis hermanos, y fobrinosdel Pontífice; toe la ciu 
dad tomada,y los Mcdicis rcftituydos a fu patria,y les dio el Eílado y ti
tulo de Duque de Florencia; titulo y Eílado,q pudiera quedarle con el 
ei Emperador, y lo dio a Alcxandro de Medias fobrino del Pontífice, 
q fue gran dadiua, y la mayor q en efios tiépos dio Principe del mudo.

Margarita tia del EmpcradorCarlos Quinto,hija del Emperador Ma
[ ximiliano.PrincclIá de Efpaña f porque íuc catfada con el Principe don ______
* luán , hijo vnico de los Reyes Católicos)murió elle ano de edad de cin conforto, 
quenta y dos años. Eragoucrnadora de los Hitados dcFlandcs: por fu :s«rio>erf.P4«- 
muerte,(uccedio en el gouicrno doña María Reyna de Vngria; afsi lo ‘lopofl.

Alexan- 
dro de 
Mcdicis

Sandouá} §.%% 
Cordono.

¿tirio.

D. Fernán 
do

S tirio.

efcriuen Gordono, Surio, el Macftro Sandoual, y otros elle año.
K A Vno cftc año Luyla madre del Rey Francifco de Francia, muger 

de grande fantidad y prudencia.
Los electores del Imperio fe juntaron en Colonia, y nombraron en 

Rey de Romanos a don Fernando Archiduque de Auftria,y Rey dcBo- 
hemia,hermano del Emperador} foio el Duque de Saxona, llamado Fe
derico no vino bien en la elección.

Los hereges , y Católicos tuuicron cite año diueríos encuentros, y 
pcleast y en ellas muiio defuenturadameote Zuinglio, quedando Ja vi- 
dona por los Católicos .-cfcriuclo mas largamente Suno. Huno en el i 
mundo elle año grandes imundacioncs y terremotos,en las Illas de Ola 
da,y Zelandia,rotos los Diques,muchos lugares enteros quedaron anc-' 
gados, y entre ocras,trcs ciudades que hoy fe veen defde las riberas, las 
torres dcllas.quc fueron Bucha, Arles,y Exclufa,* y con cllas.y los demas 
pueblos fe anegaron todos los habitadores, y otra mucha gente. En la 
ciudad de Lisboa huuo otro terremoto, que fe cayeron muchas callas, 
obligaron al Rey, v a la demas gente a alojarle en tiendas,y pauclloncs 
en el campo: lo milmo fuccdio en Sanearen, y en Almería.

En Inglaterra la Reliyion anticua v Católica fe comentó a alterar: 
la ocafion fue,que aficionado el Rey a los amores de Ana Buhena^tjató 
de diuorcio de la Reyna doña Catalina, a ticulo de que auia íido caíla-

AnaBolc-

da con Arturo fu hcrmano.Comunicó fu penfatniento con el Pnrjpfrf- 
c! qual lo defechó como era razó, halla llegar a declarar por fentcncia, 
como el dicho matrimonio era valido , y mandar al Rey con Cenfuras, 
no tratafie del caíTamiento de Ana , ni fe apartaílc de doña Catalina-.tu 
uo deíto el Rey tan grande fentimicnto , que negó ia obediencia al Po- 
tifice,principio de la perdición de aquel Reyno: hay htílorias Latinas 
particulares,y autores dedo en nueílra lengua:efcriuio curiofa y ciégate)
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’ Ribddi'ncyra 
j kijl. Ilutcfiajl. 

de IngUterra

níéce U hiftoria Eclcfiaftica.y fciima á Inglaterra el Padre Ribadcncyra.J 
L7Scauala Chriftiandad atemorizada , porque fe tuuonueua que efCfo/jfo.
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^ g ra n  Torco Solimán, con dos poderofos cxercitos venia fobre 
Ñapóles, y Sicilia, y lobre el Rcyno de Vngria : aí'si lo eferiuio el Em
perador Carlos Quinto a la Emperatriz íu muger en la carta de Brufc- 
las a diez y líete de Enero de mi! quinientos trcynta y dos: vino a def- 
cargar en Vngria : el Pontífice embio buen numero de Italianos, deba- 
xo lacondutadc Hypolito de Mediéis: el Rey de Portugal embio gen
te y focorró de Efpaña,- y otras partes: de los Hilados del Emperador fe 
embio mucha gente : a loshereges fe les concedió faluo conduelo,por
que acudieifen a efta guerra; juntáronle veynte mil cauallos, y ochen
ta mil Infante »allentaróíc los Reales cerca deVicna,para donde el Tur
co camtnauas.No le atrcuio el Bárbaro a dar la batalla , ni a encontrar- 
fe con rl exercito del Emperador; aunque tenia mayor cxercito y nu
mero de gente.Fue cola notable ver dos capitanes,los mayores del mu 
do pueftos a pumo de darle batalla: el Turco deleonfiado de fus fucrl 
cas laqueo y robó algunos lugares de Vngria, y con mayor perdida que 
ganancia a toda priclfa fe boiuio a Conllantinopla : clcriué ella venida 
y fuceíTos dclla, y la grandeza que craya el gran Turco Solimán, Surio 
¿fie ano, Ulcfcas,Sandoual,y el autor de la Carolea.

Por elle mifino tiempo murió luán Federico Duque de Saxonia, gra 
fauorccedor y amparador de Lucero : fuccediolcfu hijo del mifmo no- 
bre tan grande hercgc,como lü padre. <

Andrea de Oria, con la armada 1 mperial pallo a la Morea,y gano de 
los Turcos las ciudades de Coron,y Modon; anuq dcfpucs fe perdicró.
- El Emperador,compuertas las cofas de Alemana, fe boiuio por Italia, 

y eu Bolonia fe vio con el Pontífice, é hizo con el liga concra ¡os Tur
cos y para remedio de las heregias,pidió fe conuocalfe Concilio gene
ral : de allí fe partió para Elpaña, y en Genoua lo hofpedo Andrea de 
Oria, ádrelo fu calla con tapizeria,colgaduras de brocado,pinturas y o- 
tros adremos de grande magertad y reprcfencacion: prefentolo todo aí 
Emperador, que fue vn gran donaciuo; pero no lo quifo rcccbir : eferi- 
uen todo ello cumplidamente los autores que tengo referidos;fcñalada 
mente el Maeftro Sandoual. - ■
C  Ste año nació Ifabel hija de Ana Bolena, y del Rey Enrico de Ingla 
^ terra , enemiga de Efpaña, y de la Religión Católica Romana:eferi- 

ue fu nacimiento Surio elle año, y nos dara que cícriuir en los venide- 
ros.Defpucs de partido el Emperador Carlos Qjinto a Efpaña, el Pon
tífice Clemente Séptimo, y el Rey Francifco de Francia, fe juntaron

G. F.

í en la ciudad de M aífelU: creyóle que la junta era contra el Empera- 
rwn ntgi. dor ,no obftanec que al Pontífice le tenia tan obligado; pero el Papa 
aroleafo.194 Ólemcruc*:ra tan amigo de honra.v del rnf^lramipnr» djjfil 
ptr.i. hazia lo que mejor le cftaua.Loflwe fe vio por entonces fue.que fe con-
Stnioual íib.20 cert¿ caíTamicnto con Catalina de Medicis.fobrina del Papa,hija de Lo

renzo de Mediéis, con Enrique Duque de Orlicns,hijo fegundo dclRey 
lde Francia, que defpues vino a fer Rey.

XyfVrioel Pontífice Clemente Séptimo auiendo tenido el Pontica- 
do diez años, diez mcles, y ocho dias, fegun Genebrardo, Beíar- 

tninio y otros : fucccdiole el Cardenal Alexandro Farnefio natural

í.iO.
■ ^̂ Qenctrdrilij. 

Bclarmt/iitf, 
Cordono, 
oaulímo. 
Turfdino.

i
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de Rom a, cxercitado en todos los grados, y oficios de la Corte Roma
na; llamóte Paulo Tercero.

En Inglaterra,por el mes de Nouiembrc fe promulgó vna ley, en qfe p apa 
declarauacl Rey por cabera déla ígicíia de Inglaterra, afsi en lo Elpi- Tlíffeu jit,to 
ritual, c< mu en lo Tcporalj negando la autoridad y poder del R orna- , 
no Pontífice : los primeros que io contradixeron fueron , los Reli-!Í.Ua.- 
gioíos Cartujos,y Franctfcos, luán Obilpo Rcfcnfe,Tomas Moro Can- 
ccllcr,y otros inligncs varones: pagaron con las vidas, y fueron los pri-ÍTom aS 
merosMartyrcs de lnglatcrra;dc los quales,y los que dcfpucs padccic- M oro  
ron hay vna hiítoria pía y curiofa de don Fray Diego de lepes, Obifpo¡HfflOT.¿, & ¡ot 
dcTaragona,y otra del Padre Ribadcncyra. ¡Mtttyret ic

Ariadin Barbarroja/amoíb coilario Moro hijo dcHorucio Barbar- Inglaterra. 
roja, hombre pobre Griego de nación,y Turco de ley,callado con mu-l A riadin  
ger Chriítiana, tuuieron dos hijos llamados Barbarrojas, los mayores o .  u r_ 
caíTarios y perjudiciales a la Chnihandad, que han tenido las coitas de D 
Bcrbcria, mató y quitó el Rcyno a! Rey de Argel, y al de Trcmcccni 
vinofobre Oran,y allifue vencido, y le quitaron la cabera : íueccdiolc 
iu hermano Ariadeno Barbarroja, fue mayor coíiario , y enemigo de 
Omitíanos que iu hermano; hizo grandes daños en Sicilia, Corfcga,
Cerdcña, Mallorca, y en las demás cuitas de la Chriftiandad: venció a j 1 
don Hugo de Moneada junto a Cerdcña, y al capitán Portundo ,'tomó[j* 
vna fortaleza, q tcnian los Eípañolcs junto de Argel, y echóla por tier
ra: hizole el gran Turco Solimán Capuan general de la mar; con cuyo 
exercito de ochenta galeras, laqueó en la Calabria a fan Lucidio,donde 
halló riquiisimo deipojo, y licuó capciuos todos jos vezinos del lugar: 
palió a viíta de Ñapóles, y causó tanta alteración, que penfaron fer Ta
queados en Rom a: faltó al pucrt* de la Gaeta, y tomó la Efpclunca, 
pueblo alli cerca, capciuó mas de mil y dociccas períonas; entró por Jai ' 
tierra a dentro,haita Fundí,con intento de prender a la bermofsima Iu- 
lia Gonzaga, nuera de Profpero Culona, fegun lo reitere A rio fio en fu CaroL fo 200 
Orlando furiofo,y no la hallando,mató a cali todos los de la ciudad ,pro 
fanando y robándolos Templos: robó dcfpucs la ciudad de Tcrrafci- A*rloo0> 
na con la mifma crueldad que Fundi, de alli paRó a Africa, con inten
to de tomar a Túnez, y en ella a Mullea^o Rey dcTuncz,efcapofcIcjpc- 
ro tomóla ciudad, con que pufo temor y efpanto a toda la Chriílian- 
dad. Aquile dexaremos,halla que dcfpucs el Emperador Carlos Quin
to,le facó de Túnez el año íiguientc.

¡ S 3S\ C  Ste año murió Francifco Delfín de Francia, no (ínfofpccha de ve
1/-A/-n tiiriA »A-a <iñn i Prinril í'íiílA

J»

Ariadeno
Barbarro-

lUuü r
íwjL

f

C. neno. 1 acebo Quinto Rey de Efcocia vino eftc año a Francia,calió I acobo V .

líos Rey

r<tar gejUt Seo 
toram.

con Magdalena hija del Rey de Francia, con quien defpues de muchas |L«lroíi&.^.4- 
fieftas y regocija s fe boluio a Efcocia: cícriuelo el Obifpo Iuao Lcsleo 
enfuhiiW ia de Efcocia.

E ftc año a fcys de Enero murió la finta Reyna doña Catalina hija de 
; Reyes Católicos,y muger de Enrico O&auo Rey de Inglaterra,a los

cinquer ta años de fu edad , y trcynta y tres defpues que llegó a Ingla
terra : fu (anta muerte, prilion, y los demas trabajos que padeció cícri- 
ucn entre otros autores el Padre Ribadcncyra: dexó vna hija llamada 
doña María .que defpues fue R cvnadc lnglaccTr'a,y calló coa cTRcy\ 
don Fhilippo de EÍpañiü - i

Ribaicn.bijtor. 
Eceltf.de lngla 
tcrrtli.

El

;
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El Emperador Carlos Quinto,con inccnto de ayudar a Mulcalic Rey xAñas de 
de Túnez,vreprimir los acreuimientos deBarbarroja, con grande cxcr iCAr/^j,' 
cito fe hizo a la vela en Barcelona , a trcynta de M ayo; llego con buen ‘
tiempo a la Ribera de Africa, y en la entrada deí puerto de Túnez,def- 
pucs de grande cercó y combate , tomó por fuerza la Goleta, cartillo 
muy fuerte,y bien pertrechado: defpues en el mes de lulio tomó la ciu- 

I dad de Túnez; huyóle Barbarroja,y la entregó el Emperadora Muleaf- 
íc fu Rey.con ciertas condiciones y pactos,que fe guardaron mal .’ por
tille fue defpues cebado de Túnez Muiealic. En la Goleta quedó don 

¡Bernardino de Mendoza,con mil lóldados de guarnicicnr.cl Emperador 
íc boluio a Sicilia, y de ay a Ñapóles.

El Rey Franciíco de Francia tomó efie ano a Carlos Duque de Sa~ 
boya la ciudad de Turin, con otros muchos pueblos de! Piamontc; oca- 

. , ! lion para nueuas guerras,principalmcntc que en cite mifmo año le mu- 
F ran c iíco  ni) en Mi'an el Duque Franciíco Esforcia, en quien fea cabo la fangre 
E starcía  | nobililsima de los Esrorcias, que íegun algunos hiíloriadorcs defeendiá 

ide Anglo, nieto de Eneas, y de Mucio Sccbola, varón Romano dexó 
por heredero, porque no tenia hijos,al Emperador Carlos Quinto; y 
aísi fe alearon los pendones y eftandartes por el Emperador , y con cí- 

j te mulo y otros anteriores los íeyes de Eípaña fon Tenores de Milán: 
cucmanlo todos los aucoresdcítos tiempos,principalmente los que eí- 
cruienlavida del Emperador Carlos Quinto.
C -L Pontífice Paulo Tercero conuoco Concilio, para la ciudad de 
‘ -'Mantua, para tratar en el de las heregias de Alemana; pero noagra 
do el lugar a los proteftantessaísi lo eferme Surio.En Inglaterra fue acu 
fada de adultera Ana Bolena, no obltante que el Rey tenia en ella vna 
hija llamada Ifabel; tuc conucncida de aldultct io,y le quitaron la cabe- ,
<¿a,a vcyntev nucucde Mayo.Caílócl Rey luego con luana Sefmcra:pc i’ 
ro el año fígtiiécc murió de parco de vn hijo que fe llamó Eduardo:caf- 
fó defpues con Ana,hermana del Duque de CJeucs,con la qual poco def 
pues hizo diuorcio: calló quinta vez con Catalina Abarda fobrinadel 
Duque de Norfolcia, la qual también la mandó jufticiar por adultera: 
defpues caífó con Catalina Parra,hermana del Códc de Elexiajefta ven
ció: porque fobreuimo al Rey,a tiempo que dizen Ja quería también ma 
tar.Todolo dicho es del Padre Ribadcncyra,en la hiftoria de Ing¡ater
ra; aunque íuccdio en diferentes años.

Eí Emperador delde Ñapóles palió a Rom a, en donde en prcícncia 
dd Pontífice, y de les Cardenales, fe quexo con palabras muy graucs, 
y de colera, de! Rey Franciíco deFrancia;dcfpuescon vn grucílb exer- 
to fe metió por la Francia, y llegó halla Maríella; pero fin hazer efeelo 
de cófideracion fe boluieróxn cíla jornada falleció de fu enfermedad 
Antonio dcLeyua Capitán de gran cuenta y fama¡tambien murió en cf-

i u r t a .

íuanaSef-
mera
Eduardo
Ana
Catalina 
A barda 
Catalina 
Parra
lUbticaMb. i .

* s A
B. A,

Cdroííd füU 2l8|

Antonio 
de Leyuu 
Garcilaío 
de la Veg a

ta jornada el infigne Poeta CatielianoGarcilafo dcIaVeóa.ouc vnoŝ vi
llanos delde vna torre 1c mataron. ' **

Erainio Rotcrodamno murió cftc año en Bafilea,de edad de íéten-
„ __ _ ta años, perlona de mucha erudición ;  y aunque no ella declarado por
EraimoR0i lcreoc> *l,s °kras y cícr¡cos mueltran aprouar la doctrina de Lutero ¿fi 

* 1 fu era verdadero Católico pudiera,y deuia refutar los heregesd« Ale-
crop¿no Imana,mas cuydado tuuo de hazer examen de las obras de fan Agu-
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ftirij y ían Gcronymo, a quien deuia antes imitar que reprehender: c f  I s"r'° 
criuc Surto fus condiciones y muerte. . - \<«w».
l '̂ L monte Etna en Sicilia echo de fi fuego de azufre, humo, y ceniza 
^ c o n  tan grande abundancia,como fi fuera vna inundación de rioxu • 
brío los montes, llanos, prados, arboles,callas, animales,y hombres con 
grande edrago y perdición de todo: refiérelo Surio al principio dede 
año con las caufas naturales defto; también lo eferiue Sandoual.

Alexandro de Medicis, Duque de Florencia , fue muerto cite año, a 
feys de Enero, por Lorenzo de Medios primo fuyo,cl mayor y mas in
timo amigo que el tenia, con quien mas fácilmente trataua fus fecrc- 
tos y liuiandades : matóle a traycion,quando mas feguro y defcuydado t * " '  
cftaua. Los ciudadanos por lu muerte nombraron por Duque a Coime M edicis 
de Mcdicis,de aquella calla y 1 inage,y pariente mas propinquo;defpues C o im e de 
murió el traydor Lorenzo, a manos de vnos foldados, que lo dcípeda- M edicis 
zaron: eferiue cita hiftoria Surio.de quien la tomó IUefcasj lo mifmo di surio hocAnno. 
zen Sandoual,y ei autor de laCarolea cite año. , seniomllib.AA
C* L Emperador Carlos Quinto, tuuo Diera en Vuormacia,para hazer $.28. 
^ Ic y e s  contra los Luteranos, no fueron deprouecho alguno. El Pon- 'Surio yerf- HM~ 
cifice procuró fe júntale Concilio en Mantua, o en Vcnccia,ciudad no *“* An!“  mn>e 
lexos de Alemana: recufauan los hereges al Pontífice, y a los Obiípos g
Católicos,como partes formadas contra cllos(dc manera que querian c4p .17 .fl.' 
el Concillo con períonas Seculares, y a fu propofito) todos eran enga-¡curoke. 
ños, y reufar el juyzio,donde podían fer defeubiertas fus maldades,y co 
(lumbres. El gran Turco Solimán embio vna armada de ochenta velas 
por el mar vermcjo,a la parte de Oriente, (obre ci cadillo de Dio,en el 
Rcyno dcCambaya,con intento de echar los Portuguefes de la India, 
y quicalles el trato de la efpeceria : dicronfe grandes combates, y a fal- Qü*ru Dcca 
eos, pero los Portugucíes fueron tan valerofos, que los Turcos fin falir dade Alia de 
con lo que preten lian fe boluieron acras: eferiu cedas guerras Fray Aló *r*°n ? 
fo ían Romanen fu hidoria Oriental de Indias,y lúa Barros, que co ello rosqueosPor 
acabó fus Decadas:y eferiue tábic ede combate,y lo de mas q pall ó do tuguefes fizie 
luán Bapcida LauañaCoíinografo mayor de fu Magedad,q de nucuo araon non def- 
impredo las dichas Décadas, y el cumplimiento de lo que en ede año cubrimiento» 
hizieron los Portuguefes en la India Oriental. c conquifta-

E1 Pontífice,Venecianos, y el Emperador hizieron liga eftc año, y el 1 ̂ rrasdoOrTc 
año liguicntc fe vieron cnNi$a,cl Pontífice,y elEmperadonel qual cam |tc> cn Madrid 
bien fe vio con el Francés cn .̂guas muertas. I na imprefaon
1 ' La gente popular del Rcyno de Inglaterra tomaron las armas ede Real M.DC. 
‘ año contra fu Rey.mouidos por la mudanza de la Religión,y cn defen- XV. lib.io. 
fa de la Fe Católica: llegaró a fer cinqucnta mil de pelea, hadante nu
mero contra toda la potencia del Rey ;  pero como no tenían quien los 
acaudíllale: fue fácil cofa el reducirlos, y engañarlos,con fingidas pru- 
mefas, y fallas cfpcrancas; hizicronlcsdcxar las armas ,y  quando mas 
feguros penfauan edar, fe executó cn ellos rigurofos cadigos: afsi lo 

i eferue Surio en el fin dede año.

t.Alonfo SR o- 
mdtt ¡ ib . j . e . l f  
Cr »0.

C4p.l0.h*H* 17

Surte.
C4brcr<t cip. i .I  j s p , T A Emperatriz doña Ilabclmugcr del Emperador Carlos Quinto 

p  I ^m uriocdcaño, Iueues primero de Mayo,cn laciudad de Toledo: Icároi.fofaVó 
* 1 licuaron fu cuerpo a Granada , v dcfpues fue trasladado al M on ad erio l^ a2>

!de S.Lorenzo: quedaró delta feñora tres hijos, el Principe do Philippe,!

que

I
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F.lttát» Carrillo 
Reí ác‘°» biflor.

, r i , hlllüelquc íucccdiü en eltos Reynos deña María , que callo adelante con el J Años de 
U ' • ^Emperador Maxiliano Segundo,Princcílá de grande fantidad, y pren- Chrijlo.
D - M aría  j as; joña luana, que*fuc Reyna de Portuga!, Fundadora de las Def- 
~ * calcas de Madrid,cuya fantidad, y deilc Real monalterio , con las vidas

deltas Sancas feñoras, y otras Reügioías deilc infigne Conuento, eferi- 
uc curiolamente fray luán Carrillo mi hermano.Otros dos hijos turne- 
ron , que le llamaron don Fernando, y don luán, que murieron niños,y 
citan enterrados en el E (curial.

Elte año comentó el pérfido,y apodara Caluino a publicar Cus hcrc- 
j CíáVr*ffi»X- g,as ’ P a p a lm e n te  contra el Sandísimo Sacramento de laEucharif- 

tn: íl,s condiciones,vicios, y mala naturaleza, refiere Surio, y dizc, que 
fíen0 delasüef quifo confirmar fus errores con vn milagro fJfo-.fucel cafo, <jue hizo 11c 
culf**¿di.cía- uar a la fglefia vn hombre amortajado, que ñngicíTecitar muerto, pa
ra 1« villa dt ra quc delante el pueblo reíucitalie ; tratóle con la muger del mifmo 
tiadri d ¡mprtf. hombre, Con quien comunicó el iccreto : eílando pues en 1 a Iglcha de- 

'lance todoci pueblo ,dixo a vozes.que para que enrendiefleo que la do 
n J r .4. |^i.jna c cj prcdicaua era verdadera,rnandaua a aquel muerto que re- 

fucicalítí ;  pero el hombre viuo quedó muerto : y defpucs por disimu
lar fu engaño dixo, que por la poca Fe del pueblo no auia rcfucitadospe 
ro la muger laít imada de la muerte de fu marido declaró el engaño. - 
L ' Ste año fue aprouada y confirmada por el Pontífice Paulo Tercero, / / y o

í4p« *
P<*2A*
b m ió  yerf. M  i- 

\racu ntCéiui* 
nt horrenétm 
An. 1
Ignacio
deLoyola

Gordo no. 
Turfdwo.
Gji,¡ferio,

■ Cjtnebrario. 
bario.
¡liefeas. 
Sanioual. 
Sartoyerft.So- 
cíes. lefainfht.

S anioual. 
\Carol. fo 2 42.

S«riov<r.r.\orj 
Regir Vngri«e.

^"la religión de la Cópañia de lESVS,fundada por clfantoPadre Igna ’j ) 4 jr\ 
ció de Loyola,Guipuzcano de nación; perfona de grande fantidad. Pa
rece que el leñor traxó al mundo a cite Santo Padre y a fus hijos, para 
que fe opuficíTena las faifas dodrinas que en el mundo fembrauan en 
elte tiempo Lucero,y Caluino: que con fus vicios y faifas doctrinas per
dieron la Chriítiandad, y Católica Religión en Alemaña,ycn Inglatcr 
ra,cn donde los difcipulos deilc Santo varón Ignacio la han defeudido, 
defienden y conferuan, con eferuos, (ermones, y dodrinas; hada derra 
mar la fangre y perder la vida.Los frutos que efta fagrada Rcligió haze 
en el mundo, no fon de memorias breues, fino de copiolos libros, y 
elegantes cientos: lo dicho,a mas de Jes hiltoriadores que yo figo déla 
¡Compañía en ellos años, q fon Gordono,Gaulterio, y Turfclino, locí- 
criuen Genebrardo , Surio, lllelcas , y Sandoual ,en eltos tiempos y 
años; y muy en particular eferiue Surio la vida , é inílituto del San- 
;co Padre Ignacio de LoyoJarde quien y de otros celebres varones delta 
fagrada Religión haré memoria en lu muerte.

La ciudad de Gante en Flandes cítaua muy rcbuclta: para foíTegarla 
determinó el Emperador de palTar alia ; quilo entrar por Francia ,que 
fue vna confianza demafiada (ponerfeen peligro y manos de quien tan 
grande enemigo luyo auiafidoj) falicronlc arecebir los hijos del Rey 
Frandíco, y el mifmo Rey le acompañó defdeOrlions, halla Paris ;hi* 
zieronle grandes ficítas, aunque no faltaron penfamientos deprender
le: porque fin ocafion le dettiuieron algunos dia$:efcriue el recebimieo- 
to que en París fe le hizo Sandoual,y el autor de laCarolea.

luán V ayuoda que fe llamaua Rey de Vngria,en competencia del 
Rey don Hernando,murió elle añoidcxó vn hijo recien nacido debaxo 
de la tutela de Iorgc monge; por cuya protección los Turcos, ami- 
jgos de luán ,hizicron grandes daños en V ngria,y en las cierras del

Rcv
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Rey don Fernando. Ebora ciudad de Portugal fue echa Mctropol 
nombraron en primer Ar^obifpo delía al Cardenal don Enrique , q por £) 
muerte del Rey don Sebaftian,fu fobrino fue Rey de Portugal.

Con la nueua induftria de 1 a Emprenta , han crecido , y fe han aug
mentado los Elcnptorcs.táto en materias Eclcfiafticas.conio Seculares, 
y afsi es dificultólo y cali impofsible dar memoria de los que en ellos 
tiempos cfcriuicrop;harcla de algunos,como en las demas ccnturias,-d-i M .
tos fueron,Pedro Tarcarcto, Pedro Galacino, Marco M arulo, Silucftro*
Pricrasj lacobo Sanazario poeta, Dominico Iacobacio,luán Fabro.Phi* l̂lucItro. 
lippo Dezio, Luys Viues, Pedro Rebufo, luán Traberfis Martv r , úian'
R úfenle Martyr, Tomas Moro martvr.quc todos murieron en Inglj'tc-1 acobaCK> 
ra, AmEroíio Catkcnno,luaEckio, Francifco Vi&oria,Paulo lutno,Tr 
cifeo Vatablo,Mclchor Cano,Pedro Soto, Luys Lipotnano,Sanes Pagni 5 v  
nojPhcdcrico Supletorio,Alonfo de Caftro,Pedro Bembo,y Andrés Al- oJaifi 
ciato, Andrés Tiraquelo,de losqualcs hazé mención el Cardenal Belar-Ivorc 
mil5ió¡TufleIího,Gordono,y Gaulccrio en cfta Centuria.

yé

L¡ L Emperador Carlos Quinto foíegadas las ¿olas de F lanes, paisoa
Alemana para combercrr fi pudiera los hereges: tuuieronfe diuerfas. v> ,, .

difputas en Ratisbona,a 5. de AlMl;p<5Kfirp5ftede los Católicos,lúa
ckio por la de los hereges,Philippe Melancon.y aunq fueron los hereges 
conuencidos,íu cbftinacion no dio lugar a admitir la verdad; quedádo- 
le como antes.Mandó el Emperador en péBi de lá'vtda .rio'fc lcyeOen.niJ ^  
tuuieílcn libros de Lutero , y otros hereges ,* edido faludable,como lo 
prueua Surio,con cxemplo del Emperador Conftantino , referido por 
Niccpnoro Calido,y otros de la Sagrada Eferiptura. •
;• Concluyda la Dieta de Racisbona el Emperador pafsó a Italia , viofe 
con clPontifice en la ciudad de Lúea, donde fe trató de Iuncar Conci
lio que tuuu el efeclo y conclulion en Trento, pallados vcynte años.'

Pafsó el Emperador a Genoua.dódc Andrea de Oria le tenia apareja Tiraquelo

Turfcli.lib. 10 .  
Gmlt fecul.16. 
S«ríoA«. 1540. 
vcr/i C a ffa r i f .  

eJitum contra 
hbroi Herctito.

da,vna armada para yr fobre la Ciudad de Argcljcl tiépo no era a propo J B<í<|r̂ , fí f 
íico, que era a los poftrcros de O&ubrc 5 llegó a las Riberas de Africa, *
en donde por vna cruel tempeftad que feleuancó,perdida gran parte de 
la armada, le fue forcofo bolucrfe,con grande trifteza fcntimicnto.y per 

f dida. Fernando Cortes que acompañó en aquella joioada aíEmperador,
1 como íii galera fe le fucile a f o n d o ,procurando faluarfe a nado.caycron- 
felc de vna coalla que llcuaua ceñida,dos vaflós de cfmcralda.y otras jo
yas, que fe aprcciauan en trczicntos mil ducados: eícriué el íucccfib de 
cfta guerra cumplidamente,como lo hazé en todo,el Maftro Sandoua),
Illefcas ,v el autor déla Carolea, y con brcuedad T  urfclino. ........

El P.Fracifco Xauier.difcipulo y cópañcro del Padre Ignacio fe embar 
có enLisboa.a 7-de Abril,para predicar en las Indias Oriétales, dóde hi ¡Fernando 
zo el fruto q todos fabemos.y có el mereció el nóbre dcApoftol ílndias.JCortes

I S 4 2  L ‘ Sceafio
A.

a r e c e c m c  todas las furias del mundo, y ios elementos lej sandial f . j .
aman im iíSSw rftra el Emperador Carlos Qumtotpcrdio fu l i 

cito y g e n te  c o n  la furiofatempeftad déla mar, en la playa de Argej. *•
Mulciruddc langoftas cubrió íosavres de Alemana y Elpana.En Sicilia Koratj0>Tltr/t. 
vn grande tem blor de tierra , maltrató muchas ciudades, y pueblos, y y 10.p1rg.007 
vinieron grandes y furoptuofos cdificiosa t i e r r a  >taitaua q l o s  n o m b r e s  c<roI.foI.a^8 

iperfiguicilen fus Eftados ,Reynos;  tierras, y Señoríos El Francés t que

Analcs‘-y memorias del mundo.________ ^  Y Y vlu



PAVLO III.
T ì k m  Q p v f n  D.CARLOS«»C4jH!l4 Krdgony Ncturré.
l ^ J U I U  J t A l W  D.IVANH i. cnPortugd.

G cffarF re
goffo
Antonio
Rincón

Molti.
S*niou*l lìb.t5
$.47.48.

H  fvrnmmm J

r*T %¥& * * * t^  
**«*J M n Ì i r M

vio buena ocafion , y le pareció q en ella podia del todo Perder al Em-, Anosdeì 
pcrador,no obliarne que tenia pazes firmadas, con ocafion de q le mata'Cbrifto. 
ron vnos embaxadoresquc emniò al gran T urco , llamados el vno Ce
lar Fregofo Gcnoues, y Antonio Rincón Efpañol, pareciendole que 
en efio le auian rompido las pazes,determinò de hazer guerra por dite- 
rétes partes al Emperadonpero corno due Sur io: Si "Deus pro nobis, quii 
contra noti magnum pncjìdium contra aduerfa omnia efl pietas in Deutn, 
qua Carolus Imperator egregiepraditusfuit. Eftaua Dios(dize elle autor) 
de parte del Emperador sfu fortaleza y amparo contra todas las aduerfi- 
dadcs,era fq piedad v cfperanca en Dios. Acometióle el Francés con vn 
gruello cxercito, por las fronteras de Flandes. Fnrique.Delfin de Fran- 
cia7por mandado de fu padre, entrò en Efpaña, y le pulo íobre Pcrpi-

* 1 • _ 1 _ _______ _________ _i t v   __ « A :   

-A

%

í-
I •

il

¡Sífldes«! hrf.jtl 
Efltpfr<*r lib. 

f * 5 26. año
4»-4?.
lllef.$ í bajía 
ti 2 1 .
G orio.boe Alt. 
PialitíEpifc. ; 
Inicio noflribu 
insPontiJuctus.
Maria Ef- 
tuarda
losnnet LtfU- 

\ttsie OrigUt,

ñan ; por otra parte hizo de nacuo guerra en el Piamontc: afsi mifmo 
con dadiuas y otras diligencias fecretas hizo que muchos de los Poten
tados dcAlemaña mal cótétos.íe reuelaflcn,é hiziefsé guerra,hafta valer 
fe del Turco, el qual embió aBarbarrojacon vnagruefla armada.quecra 
de ciento yaiez Galeras,Ly quarenta Galeotas ,con que infeftó y mal
trató mucho las coilas: faqueó, y quemó a Mccina; derribó el Cadillo, 
cuyo Alcayde era Diego Gaytan; tomole vna hija luya muy hermoíá, 

f «g i /  que la tuuo por mugerjpafsó por Odia, Ciuitauicja, y Plumbin ,'riueras
a  J !Ü Í* Í ? u !  de Gcnouaj llegó a Tolon,donde las galeras Franceias le hizicron gran
io iip n M |iM T i> M ltl dcsrecebimientos.y abatieron fas belas delante la Capitana Turqucíca,

auajádo el Pedo Real al del Turco:deallipafsó a Marfeiia.dódcrue bic 
recibido de Franciíco Borbon,fcñor de Anguien:de alii pallaron aNiza, 
con el exercito Francés, y la tomaron,que era del Duque de Sabojaj de 
los captiuos y prefos queBarbarroja tomó.embió al gran Turco,en tres 
naos,y vna galera,trezientos niños, niñas, y Monjas* mas quifo Dios que( 
las Galeras de do García de Toledo,las de Malta,ylas del Papa las toma 
ron en la colla de Grecia,aunque ello fue el año figuiente,en el qualBar 
barroxainuernóen Francia,y le firuieron y regalaron, como fi fuera vn 
Principe* el mas poderofo de los déla Chrilliandad. Todo ello con los 
malos fucelTos q el Rey de Francia tuuo en ellas emprefias, y los bue
nos del Emperador Carlos Quinto, eferiue cutiofa y cumplidamente el 
Maeítro Sandoua! en los libros 2 5. y 16 . UJefcas y otros autores dedos 
tiempos,aunq los autores Francefes lo cuentan de diferente manera.

Por las inquietudes dedos tiempos no fe pudo congregar el Conci- 
lio:por elle año fe publicó a la ciudad de Tremo, fueron por Legados 
los Cardenales Parifio Moron, y P olo , pero no fe pudo con tinuar por 
las guerras dichas¡reíiercie la Bulla en el principio del Concilio.

El Rey Iacobode Efcocia murió elle año de fcntimientodevnagran 
de perdida y rota,que tuuo por los Inglcfcs: dexó vna hija llamada Ma
ría Eduarda,que líete dias antes le nació de fu fegunda muger, llamada 
M ana,quefuccedioenelReynodeEfcocia,yfuela mas defgraciada, 
en las colas del mundo, fi bien dichofa,pues murio'jñir ITFérMurio la- 
cobo de edad de 3 1. años,como lo eferibe el Obifpo Lesleo.

Imon&weríu.' C* L Emperador Carlos Quinto, cuydadofo de las guerras de Italia y 
gibai Scotorm Alemana, dio orden en las cofas dcEípaña, dexando por Goucr- 
1 »9. m/ine. jnador dclla al Principe dó Phelippe fu hijo,el qual en ella ocafió efiaoa 

ya defpofladocon doña María, hija del Rey de Portugal, cuyas bodas

-_________________  - " fe
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Sandouallìb.zó

slñosde fe cclabraron cite año en la ciudad de Salamanca > a treynca y vno de 
CÁ/'i^J Octubre. Pafsó el Emperador a Ge noua,y dtlucallia Buieto , pueblo 

■ entre Plafcncia y Crcmona,y le vio con el Pontifke:tratoíc de q le aícn- 
tafe paz enere los Principes Chrifti anos,y fe cócinuafe el Cocilio de T x e J^ ’ 
to,ni lo vno ni lo otro fe efectuó,ni el Papa quedó contento.porq pidió\SéUzar. 
al Celar las ciudades de Parma,y Plafcncia,para vn hijo luyo, y no le Ia$ÍHrrrrnr. 
quifo otorgar-.refiere cftas platicas el autor de la Carolca. Itrfnrj.

1S4-4-
F.

Caroì.fo.zóyì

Cordono»

I S I S
V .

i j 4.6¡
C.

Elle año fe cometieron lasdcftruicioncs y facos por Barbarroja, que 
quedan referidos,que también I js cuentan Gordono, y Surio eílcaño.
/^Elebrofe cite año en Eípira Ciudad de Alemana vna Dicta , en la, 

qual fe ajuncaron los Principes electores del Imperio,para tratar de j“ "17'1* 
las colas de la Religión,y déla guerra contra el Rey de Francia : ayu
daron al Emperador los Eftados, con grande liberalidad, contra el Rey 
de Francia,el qual ya caufado de las cofas de Barbarroja, y mouido pol
los clamores de la Chriítiandadjprincipalmcnte del Papa y Principes de 
Italia, le dofpidio con grades preícntcs y pagas que le dio.En el camino 
Barbarroja trabajó las Riberas del Rcyno oc Ñapóles: laqueó la Isla de 
Lipari en las Riberas de Sicilia > faqueó y quemó ia ciudad de Pati, de 
donde lleuó caprinas y prefas millares de períocas, el Principe de An- 
guino con el exercito de Francia,fe entró por el Eftado de Milán, y to
mó algunas fuerzas y prcfidios. El Emperador juntó fus gentes y exer- 
cito>por las fronteras de Flandcs,pafsó con el tan adclate, que llegó ccr 
ca de la ciudad de Paris,quc de temor fe falian los moradores deila: por 
otra parte el Rey de Inglaterra fe entró por las tierras de Fracia>en me
dio deftas guerras fe aícntaró pazes, cuios cabos efenue Saodoual.
/^Oncordada cita paz con el Francés, boluio el Emperador lasarmas]
^ co n tra  los hereges,y rebeldes de Alemana con fu cxercito, que e r a ^  1
de fetenta mil combatientes, prendió al Duque de Saxonia, y a! de Vui- Oniipb«®. 
tcmbcrga,y caíi del todo fe hizo feñor de los Eftados de Alemana.» Gcncbrario,
v Para reduzir a los hercge$,íc tuuo Dieta en la ciudad de V uormacia*. sWo. 
hallaronfc prefentes el Emperador,y el Cardenal Alexandro Farneíio: ¡sandcual. 
no fe pudo efectuar cofa alguna, porque Lutero con nucuos libros que 
publicaua de nueuo, mouia mas el pueblo: los hereges pidian dilputas 
con los Catolicosdos Católicos las remidan al Concilio, porqnc tenían 
cxpcricncia,quede difputasparticulares00fefeguianingún prouccho.'cmiíílwTriáe. 
Abriofe el Concilio elle año , y promulgofe la primera Sellan , a treze Sef prima. . 
de Deziembre,como confia por el mifmo Concilio. j

El Cardenal don luán Taucra Ar^obifpo de Toledo, murió el prime D.p/jfJa bifloM 
ro de Agüito defte año, cuya Angular virtud y prudecia en el gomerno, ToUao lib. 5. 
y obras pias que hizo,merecen perpetua mcmoria:y del la hizo el Doc- 
tor Pedro de Salazar,Adminiitrador de fu hofpital ,cn laCoronica que I<MBT' WCMj 
eferiuio defte Prelado , que fe imprimió enToledo,el año de mil icyi- (
cientos y trcs.Succcdiolc dó luán Martínez Silíceo Obilpo de Caitage- iaZar iwpr(f.en\ 
na,yMacítro que auiafido antes del Principe don Phelippc Segundo. ToIc.Ar1.i503.} 
U N  la Ciudad de Francfort fe juntaron los proteftantcs de Alema- jD .lu aM u r 
^ ñ a , para acudir al Concilio de Trento; y qnanto mas iba, fe cncen- • 0 1 *
dia mas el Luteraniímo, en el qual tiempo murió la infernal bctlia de 
Lutero,en Islebio, pueblo de Saxonia* donde nació : fue hallado en la 
cama muerto, lo mucho que auia comido, Y bcuido la noche antes, lc^

Y  y y 2
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Anales y  memorias del mundo, causo
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[ causo la muerte,en edad de fefenta y tres años,hombre tan pcílilencial,\Añotdc 
y malo,que no ha tenido la Iglcfia Católica defpues de Mahoma mayor Cbrifio, 
enemigo: todo fu odio y veneno arroxó principalmente contra el Pon
tífice,contra quien featreuio adezir\rPeJl¡s eram viuus moriensjua morí 
ero Papa. Penfo fer poderofo ,para derribar la potencia y grandeza de 
los Pontífices, pero efta, a pefar luyo permanecerá hafta el fin del mun
do, y las furias infernales no preualefeeran coDtra ella , como lo dixo 
Chriíto Señor nueítro. Surio que refiere cito cuenta, que le traxeron 
vna donzella cndemoniadañmportunaronlequc con exorcifmos écha
le aquel demonio: hizola lleuar a vna facriítia de Vvitemberga , donde 
eítaua; comcncó a cójurarla con cxcrcifmos a fu modo:el demonio bur 
laua y hazia efearnio dellos.-congoxofe grandemente Lucero, yquifo 
falirle a toda priefa ¡ pero el Demonio le tuno la puerta, de manera que 
no la pudieron menear, quifo arrojarfepor vna ventana, pero no pudo, 
por vna rexa que auia en ella,a la poílre fe huuo de romper la puerta c5 
vna deltral.No permite Dios(dize elle autor)que vna gente tan mala,cn
nombre fuyo hagan ningunas marauillas.
x A Vrio elle año el Rey Enrico de Inglaterra defpues de aucr dcílruy- 

*"*do mil Monafterios,y diez mil Iglefias,vfurpadofc todos los bienes
■ aibaden. bift.de deüas, y las dezimas y fru&os Ecclefiaíticos, y con codo cito murió mas 
ingljt. Ub. •• pohrequc el dia que entró areynar, de edad de cincuenta y feysaños, 

1 's'Hoicrfít a» au‘end° Rcynado treyntay fíete,nueuemcfes, y ícysdias .fegunelPa- 
1^' dre fíibadcneyra, aunque dize que murió el año precedente ,• pero en

cite pone fu muerte Surio,Gordono, Sandoual, y otros autores: quilo a 
; la hora de fu muerte reconciliarfe con la Sede Apoítolica, pero los here

Gordono, 
Sctndoual lib.20
£•29,
Eduardo
Fernando
Cortes

Gain'd hato

ges de fu Camara no le dieron lugar. Succediole fu hijo Eduardo , niño 
de onze años,que rcynó poco como veremos.

También murió cite año Fernando Cortes,digno de perpetuo reno- 
bre,Marques del Valle, Capitán General de lanucua Efpaña, defeubri- 
dor y conquiílador della, a los fctcnta y tres años de fu edad y loable 
vida,a dos de Peziembre:y aunque murió en Elpaña, mandó lleuar fus 
gueílos a México,donde le dexó hecho vn Hofpital y vn Colegio j y vn 
Monaílerip de Monjas en Chayoachim con renta fuficiente para ellas 
cofas. Ay hiltorias particulares de fu vida, y muerte en las de las Indias:

, . del efcnbio vn elogio,que aunque breue comprehende fu vida y hechos,
E/ô of j  5 Gabric, Lafc dc ,a Vega.
D . Ana ¡ También falleció cílc año doña Ana Reyna de Vngria, muger del 
Ab* 1 R ey don Fcrnadojdexó quinzc hijos, que fe nombraran adelante.
Sun otM i< .29 ¿n París murió el Rey Francilco de Francia,a treynta dc Abril dclle 
Stfn<ÍoMlW.»8' a"°» aunclue Sandoual pufo fu muerte el año pallado’, pero Surio, Gor- 

' dono, y otros autores Francefes dizen que en e lle : Fue Principe muy 
Católico, y animofo en la guerra, conltance en los trabajos, docto y afi
cionado a las letras, hizo vna librería muy copiofa, y eferiuio en pro 
fa y en verlo elegantemente: fiempre lleuaua configo hombres do¿los, 
y libros de hiltoriaspudierafe comparar con los mejores Principes dc la j 
Chnítiandad,lino huuiera tenido tan porfiadas guerras con el Empera- j 

Enrico Se ^or <̂ ar ôS Q ¿n t°  > y validofe contra el,en daño de la Chriltiandad de 
, ilas fuerzas y poder del Turco.Succediole fu hijo Enrico Segundo de los j

£í^í_- 1 defte nombre,quefue mas breue en fu reynado y vida. j^    .. . . . _____ _______ ,___

§-s6. 
Sarto. 
Gordono*

B.

El
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, El Concilio de Trento, por enterraedades que en ella ciudad auia,i Pedro Lu 
fe mudo a Bolonia,y defpueslé difoluio hada otro tiempo, porque af-l..^ F a rn e -  
ii lo quiío e! Pontífice ; cuyo hijo llamado, Pedro Luys Farncíio, fueI '.  
muerto violentamente en fu milina cafa, en la Ciudad de Plafencia;)1,0  
rióle pudo aueriguar quien le macó El Pontifice fortificó a Parma, y pu< O ÍÍmUÍo 
fo en ella a Camilo Vrlino.y defpucs el Eftado fue entregado a Octauio*
Farnefio.hiio del dicho Pedro Luys; caufoie la muerte otra que fe dio 
violenta,a íuan Ethin de Oria: eferiue ellas delgracias Sandoual.
C  Ste año muño Sigifmundo Rey de Polonia,hombre verdaderamen- 
*“ 'tc Católico,que nunca permitió en lu Rcvnolosdifcipulos de Lute- 'Á,~ 
tero , antes pidiéndole con inftaocia dielTe lugar , a oyr la puridad del: 
EuangeIio(que aísi la llaman los he: eges) eferita por Lutero.a quien lia! 
man verdadero Euangclifla refpondio ellas palabras, dignas de vn P rin s’‘r,0Í'°‘:A'm?’ 
cipe fanto.y Católico que las refiere Surio: NoneJhneumtiuquittdepuri-*** +J7’ ’y<'r̂  
taie V erbi cognofcere jmums boc Epifcoporü efl,quorum indino etiam ego ip c  
fe  hbens meJubmito,quorumquc iurifdicíionem in ómnibusfilium ejfe vo- ¡ 
lo. Que fue dezir:No toca a mi el conocer déla verdad de elle EuaiK'e-! i r  
lio; es oficio de los Obifpos, a cuyo juyzio de buena gana me fugero/ru ^  Uieaíes 
ya jurifdiccion en todo quiero fe guarde. j Am ida

Muleales llegó elle año a Auguíta, a verfe con el Emperador, priua-' Sur. An.»544. 
do delu Reyno de Túnez por vn hijo fuyo llamado Amida, el qual tato 
bien le priuó de la villa con vna plancha ardiendo, que le pufo delante 
los ojosicuencalo Surio,aunque en diferente año,

Maximiliano hijo del Rey don Fernando vino a caílarfe elle año a E f 
paña,con la Infanta doña Maña íu prima hermana;y para quedar en Ef-|liano 
paña por Gouernador,porque el Principe do Phclippe patsó a Genoua,l 
Milán y Mantua,y el año figuientc llegó a Brídelas ciudad de Flandes.' E nr¡aUe 
r luana hija de Enrique de Labric calsó cite año con Antonio de Bor- [ , n ” , 
bon Duque de Vandoma, decuyo matrimonio nació Enrique, que fue «eBorbotl 
Quarto deftc nombre Re y de Francia: que fu vida, y muerte nos dará' 
que cícriuir en lo venidero. . . .  j
P  Stc año muño el nueuo Rey Enrico de Francia, caíligó co pena de Snríoverfi.Eé- 
“̂ ’’muerte y fuego algunos hereges que auian entrado en fu Reyno, y 

publicamente dixo,que auia de defender la Fe Católica , y Apoíloli- \  
ca, abominando,y deíterrado las heregias de Lutero,Charolílaño,Zuin 
g lio , Ecolampadeo, Melanchthon, Buzcro, Caluino, y otros femejan- 

p tes,a las qual es dixo que las echaua y defterraua de fu Reyno.
\ En Alemana fe tuuieron algunos Concilios, a inílancia del Empera-1 „ •
dor , con intento de reduzir los hereges: ellos fueron en Trcucris, Ma- 
,guacia, y enColonia, fueron de poco prouccho para reduzir los hereges, <;j,4ton. 
'aunque (os Católicos fe aíTeguraron en la Fe. I Turf diño.

Muñoeftcañoel Pontífice Paulo Tercero, adiez de NouiembrejTeiBptjhí.. 
auiendo tenido el Pontificado quinze años, vcyntc y cinco días, íicndoj Morigio.

; de edad de ochenta y dos años. • BeUmimo.
j  jy O  A  Siete dias del mes de Febrero fucccdioen el Pontificado luán Ma- 
p  i ^ *r ia  de Monte, llamofc lulio Tercero.Ede año le tomó la Ciudad de 

í Africa, que la tenia el Cofaño Dragut, que hazia muchos daños en las 
i \coilas deEfpaña:mandó el Emperador echarla por tierra, por eícufarl HerrcM. 
i Sel gafto que en defendclla fe podria ofrecer. \

Anales y  memorias del mundo.___________ ^ Y Y 3
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£n la ciudad de Augufta Ce comento vna Dicta a vcyucc y ícys de lu- 
lio,halláronle prcfcntcs en ella el Emperador,y el Rey Philippc fu hijo: 
parcciofe por parte de los hcreges,y dixeron,quc no aprouarian el Con 
cilio de Tremo, ll en el preíidia el Pontífice, o fus Legados : el principal

. J-* i i r  i ■«—v i * • » o  • r

Años dt 
Cbrsfij}

r .' *j ciño uc ± t ti v »J »í»  ̂• VUVUH VI 1 VMIIIIVV) %/ iva Ji >-i ŴHVJ « w • va>
menfe die 26. j Cmbio cíla embaxada fue el Duque Mauricio de Saxonia,fueron re
C / i 4r  C oirttttít 1 1 * ■ 1 1 / 1 t * ** ' f 1 . * f ̂  ̂  u rnm a in* (ac* nrci-i l#*<* ,-J nrî c h í7lí* rntlaufpiutur.

Surio.

pelidos los hereges como merecían: íosquales defpues hizicron guerra 
al Emperador,y fueron vencidos en los años ííguienccs.

COmcn^ofe cftc año a continuar el Concilio dcTrento, hallarofc prc!
---- 1 - n - -1 - J --- 1- A 1---- __________________________ j _ *fentes muchos Prelados de A!cmaña,Eípaña, é Italia: el Emperador i 1 J S 1  

fe fue allegando a Trcnto, para dar calor a las cofas del Concilio; y el D . 
Principe don Philippc fe boluio a Efpañaj con las galeras y armada, que 
traxo ala Infanta doña Mariay fus hijos.

El Rev de Francia, que heredólas enemiftades de fu Padre contra el 
Emperador,cfte año de repente le hizo guerra por la parte de Flandcs,

, y M ilán .valiofe de Mauricio fautor de hcrcgcs.y del Turco,paraquc a la 
j f a z u n  hizieíle guerra por las Marinas de Sicilia, el qual romócJ caftillo 

Sur.1tr.H0c te j e Auguftajdc allí pafsó a M alta,v como no pudieilen hazer efecto,paf- 
Cl s°  atlc*antc *a armad* turquesca,y tomaron a Tripoí, que fe la entrega- 

i jos Cauallcros de Malta Franceícs ;y porque los Elpañolcs la defen
dieron fueron paflados a cuchillo mas de quatrocientos.‘ A • «“* «

Mtiruiid»
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/"'Randes trabajos y pcrfecuciones tuuo el Emperador Carlos Quinto
' “ , cfte año,por las guerras y daños que le hizicron los hereges, ayuda
dos del Rey de Francia,pero de todos fe libro. Iuntó tan grande excr- 
cico.qual jamas auia tenido,porque fe vio lobreM etz, convn exercito 
de cien mil hombres de pelea, todos a fu coda y íueldo : tenia fcys mil 
Efpañolcs,quatro mil Italianos,quarenta y nucue mil Alcmaaes, cinco 
mil gaftadorcSidiez mil cauallos, y mas la gente de fu guardia, y corte, 
y otros Caualleros que le venían a feruir: ciento y vevntc y fíete piezas j 
de artillería,diez y fíete mil valas, y quarenta mil quintales de poluora: 
General defte exercito era el Duque de Alúa. *

En Sena huuo grande Reuclion,entregáronle al Francés,pero el año 
fíguientc la rindió y tomó el Empcradorjpor citas inquietudes fediíol- 
uio el Concilio de Tremo.

Efté añoadosdeDczicm brem urioelSáto Padre Francifco Xauicr, 
a la entrada de la China, defpues de aucr predicado en Japón, y otras 
partes de la India Oriental,varón admirable y fanto: que por fu predica 
cion fe conuirtieron mas de cien mil almas.F.n premio de fus trauajos, a 
mas de la gloria que en el ciclo gozajen la tierra fe le ha hecho el año de 
1 620. grandes y lolenes fieftas a fu Beatifícació,y fe cfpera mayores a fu 
Canonizacion.íucuerpo fe conferua entero en la ciudad de G óa, en la 

j Iglcfia de fu mifma Orden déla Compañiadc IESVS: ay libros c hifto 
Ribadr. r¡a dc fu milagro fa vida,entre ellos el que eferiuio el Padre Ribadency- 
p.Frauctf. x*-¡ ra Xurfclino eferiue deí efta memoria. Ter ídem tempus FrancifcusX*- 

uerius,e Sucictate IE S V  ,a Taulo lega tus ¡n lndiam totiusxnon modo Indix  
•vltimique Orieatis oraf¡&Molucas,*JMaurieafquc InfulasChriftiatiis ex 
coluit tnjhtuiis, fed ettarn Iapontam in ultimo Orbis terr* ángulo Jit#mf 

Gordono. \Euanglio imbuit printus. '
D . M arial F D uar<i0 Rey de Inglaterra,murió elle año a los 16. de fu edad, a 6.

^delulio-.fue puefta en fu lugar la Rcyna doña María fu hermana,hi-
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Surio yerf. Bdtí 
<trdus Rrx, 
Rlfrrfdrn. I1&.2. 
cap. 1 o. 1 i . 12

liman fuumitíft* 
Ut filium.

D. luana

D. Seba-

U S 4
G.

I Añ°fi/ei ja de Ia Católica Rey na doña Catahua,aunque ccn muy grande contra- 
Carijlo.jdicción de los hereges del Reyno, pero puerta en el trono,mando refti 

jtuyr la Religión Católica,y caftigó a los hereges.
La armada Turquelca vino elle año fobre Ñapóles: pero no fe atre- 

uiendo a tomar tierra en ella: ni en Cerdeña, defeargó en Córcega, '"«rfeRULio. 
donde hizo muchos daños. ípag.óii. '

En el mifmo tiempo Solimán,gra Turco, hizo matar a Muftáfa fu hi- M uftafa 
jo mayor, el mas valiente 01090,v agraciado que auia tenido aquel Im- surioterf. So- 
perio; era dieftro en las armas, muy amado del pueblo: ello le acarreó 
la muerte por foípecha que tuuo , que fe quería a^ar con el Imperio; 
fue faifa, y afsi tuuo fcntimiento Solimán,-y aun le fue fo^ofo dar lacif- 
facion al pueblo que lo quifieron matar.

El Principe don luán de Portugal callo elle año, con doña luana,hija 
del Emperador: las bodas fuerou muy regocijadas; pero go9aroníc po- 
co:porquc el año figuicnte murió don luán en Lisboa, a dos de Enero; 
fu cuerpo fuefepultadocn el monaftcriodeBcchelem.Doña luana que
dó preñada, v a veynte del milmo mes, día de lar» Sebartun ; parió vn 
hijo, que por el dia de fu nacimiento fe llamó Sebaliian muy nombra- 
po por lu dclgraciada mucrte.dc que haremos memoria adelante. ¡puardt mitij 
Cf L Rey de Francia hizo guerra en Borgoña con grande ellrago y,P«d. Matiz.

muertes,faliole al encuentro el Emperador con fu cxcrcito, y auicn- ¡Carde*. 
do tenido algunas elcaramu9as de poca importancia fe retiró el Fráccs, 
lln querer aguardar a dar, ni reeebir batalla.

Tratofe cartamiento con la nucua Reynade Inglaterra,y con el Prin 
cipe don Philippe de Efpaña: concluyóle elle año; celebráronle las bo
das en Vinchertre de Inglaterra, a veynte y cinco de lulio, bailóle pre- 
fentc el Cardenal Rcginaldo Polo, Legado Apoftoheo, para reducir 
aquel Reyno a la Religión Católica: gozolfepoco elle cartamiento, por 
no quedar fuccefsion del, y la corta vida de la Reyna.La Priucefla doña 
luana, por el aufcncia del Priocipe don Philippe de Elpaña, vino a fer 
Gouernadora dedos Reyo os.

El Marques de Mariñano General del Emperador en Italia, que cf- 
tauafobre Sena, venció en vna batalla a Pedro Eftroci, foragido Flo- 
rencin.aquié el Fraces embiaua para dar focorró a los cercados deSena. ̂  ti.
C  L Pontifice lulio Tercero murió elle año,a veynte y tres de Marzo-J Pedro E f-  
O varon fantifsimo, y de muy fantas entrañas,y Católicas intenciones; Cr0Ci 
auiendo tenidoel Pontificado cinco años, vn mes, v diez yfcys dias.Suc- G(Mr Mercado 
cedióle el Cardenal Marcelo Ceruino, natural de Monte Pulchano, fin ^ j arCclo 
mudar c! nombre, fue Pontifice folos veynte y dos días; fue llorada fu 1 
muerte,por fu íanta vida y cortumbres,dc quien fcelpcraua grande bic 
a la Chrilliandad. Y  Turfelinohazedel cita memoria: tJMarcehnus 
inde 11. veteri fa n fiita te  'Pontifex a D e o ojien fus mugís tjl R omee quam 
datus.Vix trium hebdomadarum Pontificatumgejjit,quo íempore fot tamq; 
tllujlria Pontificiarum virtutum  documenta d ed it, %¡t m plurimos ati
no s dejidertum reliqueritfui. Succcdiolc a veynte y tres de Mato el Car 
denal luán Pedro Car rafa,natural de Ñapóles,perfona muy noble, v de 
gencrofo animo: tomó por nombre Paulo Quarto de los deftc nombre; 
y con fer afsi q anees de llegar al Pontificado,tiendo A^obifpodeChie IPapa 
ti, que en Latín fe llama Tbeati{qdc aquí fe llamó el Cardenal Thcati-

Y f y  4 _
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!$. 33 .bd/fd el 
/i*.
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D.f. Tomas de 
Villanueua im- 
prej.ett Valen. 
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Surto. ,

Genebrardo.
[Gaulterio,

no, y 1 os Re! jgiofos, que fundó Thcatinos) renunció la Dignidad»y le A nos de 
reciró a hazer vida iolitaria ; defpues de íer Pontifice, con l'cr viejo de C b t ifio . 

mas de ochenta años, fe le reuidio vn cfpiritu tan recio y brauó,que hi
zo guerra al Emperador,y al Rey donPhilippc, y fe confedero con fus 
enemigos, por hazer daño a eíios Principes ;  caulolo mayor en Italia, y 
afsi vino a íer aborrecido,como lo clcriucn c) Obifpo Sandouahy otros.

La Rey na doña luana madre del Emperador Carlos Quinto muno,a 
doze de Abril cfte año en Tordefiílas, defpues de cincuenta años de 
viudez, falta de juyzio , li bien con lalud entera corporal; a la hora de 
fu muerte boluio en fu jLiyzio,como lo eferiuio al Em perador, don Fra- 
cifco de Borja, Duque de Gandia,que defpues le veremos Religiofo , v 
General de la Compañía, que fe halló en lu muerte, y tuuo cuydado de 
fu pcriona.La ciudad de Sena,defpues de vn largo cercóle tendió al Em 
perador elle año. •

El Principe don Philippe,defde Inglaterra, donde edaua patío a Flan 
des donde le aguardaua el Emperador, para renuciar en el fus Hilados, 
como lo hizo con las ceremonias y fulemnidades, que larga y cumplida 
mente refiere el Obiípo Sandoual en la hiftoria del Emperador Car
los Quinto, y Luys Cabrera en la de Philippe Segundo,#y el año liguicn 
te hizo renunciación de los Edades dcEfpaña-.có ed o acaba lúa Ochoa 
de Salde Ja primera parte déla hidoria del Emperador Carlos Quin- 
to que intituló la Carolea.

Ede año a ocho Je  Setiembre dia de la Natiuidad de la Madre de 
Dios murió el Santo Padre D. F. Tomas de Viilanueua (como el Señor 
lelo auia dicho ocho melcsantes) Ar^obiípo que fue de Valencia, en 
edad de fefenta y hete años.auiendo (ido Ar^obifpo diez años, y nueue 
mefes. fu fanta vida delde fu niñez(y fiendo Religiofo de nuedro Padre 
San Aguílin, y defpues Ar^obilpo, y cxcmplo de Prelados, con fu fanta 
muerte,milagros que hizo,y fu beatificado por el Papa Paulo Quinto, 
año de mil feyícientos diez y ocho) eferiuio agora nueuaméte el Padre 
Maedro Fray Miguel deSalon ede año de mil íeyfcientos y vcyntc.
C  NtrelosheregesZuinglianos ,y Luteranos huuo grandes difputas, 
^llegaron a los armas, con grandes daños de vnos y de otros , como 

lo refiere Surio en el principio dede año, el qual también dize.que en 
el Rcyno de Bolonia, vna criada de vn ludio, llamado Dorotea, tomó 
el Sancifsimo Sacramento que auia rccebido el dia de Pafcua, y lo en * 
tregó a fu amo, por vn vedido que le ofreció; comaró los ludios al San- 
tifsimo Sacramento,y con cuchillos, y punzones dieron en el como li le 
vieran viuo, faiio mucha fangre de las heridas, y fue defeubierto el fa- 
crilegio j por lo qual el Rey Sigifmundo cadigó afsi a los ludios, como 
a la muger entregándolos al fuego: también lo eferiuc Genebrardo, y 
Gaulterio, y los mifmos dizen, quede vna imagen de Chrido cruci
ficado^ quien los hereges arojaron piedras,(alio de las heridas fangre.

El Pótificc cometo a perfeguir ede año a losfcñores de la cafa dcCo 
lona, ocupóles fus tierras, y lo milmo hiziera li pudiera hazer defus per 
fonasidefendiolos el Emperador,y por fu ordé el Duque de Alba. Hizo 
liga el Pontifice con el Rey de Franciasel qual le embio vn grueíío excr 
pico, con el Duque de Guifa, entró por Lombardia, y dclpues pafsó a 
Ñapóles, y fin hazer efefto ninguno f e  boluio a Francia: porque la ma- J

I J J Ó
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j,1os de yor parte del cxercito, muño de enfermedad: el Duque de Alba le apo ¡
Cbnjlo. dero de cali todos los Eftados del Papa,y pulo cercó a Roma,y la pudíe- jearoieulib. a. 

ra Taquear y tomar,y por deuocio y reípeto a la fanta Ciudad,lo dexó de eap.t z.hafta/6  
hazer: concertáronle defpues y fe ademaron pazes el año figuiente. ¡

Elle año renunció el Emperador Carlos Quinto , los Reynos de Ef- H,jíor¡ageneral 

paña en fu hijo don Philippc,Segundo en los Reynos de Caftilla, y Pri- del mundo por 
mero en los de Aragón } y alsi le nombraremos en los fiauientes años.:A,*fcm0llf Hír 
Defpues de auerlos renunciado fe retiró a viuir vida folitaria, v particu- [rtrf  Coro«yíe 
lar al Monaftcriodefan Iuftc.en el Obifpado dePlafcncia.de Rcligio- V«-
fos, y FrayJes GeronymoS:La vida queaqui hizo.haíta fu dichola muer- ¡uMi*Jín6o<S 
te , elcñue Sandoual en la Choromca del Emperador, con que acaba,carera hb. j .  

losdos tomosde fu hiftoña; y comienza la hiftoria general del Mundo, c. t. 
y  del Rey don Philippc nueftro feñor,Antonio de Herrera lu C horoni-í Vlí>w<* tomo de 

lia , a quien alegaremos en lo venidero.en tres tomos, que defto el'cri- Ĥ <,• >
uio.En elle milino año,comentóla hiftoña deAragon Eclefiaftica.y Se- 5ecular A r* ¿ °  

cular.el Doctor Vicencio Bialco Canónigo Penitenciario en la fanta 
Iglelia de la Seo de £arago^a s que fu buen zelo , modeítia en el elcn- 
uir,y cuydado en recopilar con curiofidad, merece nóbre y eliimacion 
entic los buenos autores, y le alegaremos en los años que nos quedan.

Elle año de 1 5 5 6. muño el Canto Padre Ignacio de Luyóla (de quien 
va le ha hecho memoria) en edad de felenta y cinco años: dexó funda 
Jas, no foto cafas de fu Religion,lino Prouincias por todo el mudo.Los 
primeros compañeros que tuuo,principales Padres,piedras fundamen 
cales deíte fagrado edificio,fueron,el Padre Pedro Fabro Saboyano>mu 
rio en Roma, el primero de Agofto.año 1546.60 edad de quarenta 
años 1 el beato Padie Francifco Xauier , de quien ya en el año de fu 
muerte fe hizo memoria ; el Padre laytne Laynez, de la Dioceíi de Si- 'bro 
guen^a .fegundo Prepofito General déla Compañía de Icfus: afsiftio¡B.P.Francif 
tres años en el fanto Concilio de Trenco, y fue de los Padres de quien coXauier 
mas eftimacion fe hizojpues no íé tenia junta fin fu preleocia y afsiftcn- P.laynic La 
cia,murioenRoma,adiezynucue de Enero, año 1 5 65.en edad de cin-

Íiuenca y tres años ; fue fu cópañero en el dicho Concilio,el Padre Alón 
o Salmerón , que con fu profundidad de fciencia y letras, fe ordcnaronjmeron 
y refoluicró los puntos graues y dificultofos en el fanto Cócifio: fue de’p SymóRo- 

la Dioceíi y ciudad de Toledo, muño en Ñapóles,a treze de Febrero, Jrigucz 
año 15B5. en edad de fefenca y nueue años; el padre Simón Rodñguczíp.Nicolastf 
Portugués,Dioceíi de Viflco, muño en Lisboa,a quinzede lulio ,año Bobadilla 
de 1579. Nicolás de Bobadilla de la Dioceíi de Patencia, muño en Lo- ,P. Claudio 
reto,a veynte y tres deDeciembre, año 1590. Claudio layo Dioceíi de 
Saboya, muño en Viena de Auftria, a fcys de Agofto 15 5 1. luán Co 
, duro Francés, murió en Roma,a veynte y nueue de Agofto, año 1541.
" en edad de creynca y tres años: Pafcuai Boreco Fraccs, muño en París,a 
catorze dcSetietnBrc.año 1562.deedad de cinqucnta y cinco años.Ef- 
tos fueron los primeros obreros defta fértil planta, que tan abundante, 
y copiofo fruto han dado en la viña del Señor »produciendo de cada dia 
nueuas flores y frutos, que con fu do¿trina,excmp!o y fangre, la riegan, 
y prolifican Iglefia fanta. Raro cxemplo de humildad, y paciencia,I*’ 1 ™ nt.u’ 
dexó en el mundo el padre Francifco de Borgia, Duque que fue deGan > c or8,a 

i  dia, tercero Prepofito General defta fagrada Congregación 5 murió en i
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Roma,a treynca de Setiembre,año i57z.cn  edad de (eterna y dosaños.fyíwor de 
La lama vida de) beato Stanislao de Koftka Polono, de edad de diez y |Cbrijh. 
íey años, murió nouicio eu Boma, año 1568. dexó gran fama de fu vir
tud y fantidad, y la miftna quedó del beato LuysGonzaga.de la iluftrif 
lima caifa del Duque de Mantua , murió en Roma,a veynte y vn de Iu- 
nio, año 15 9 1. en edad de veynte y tres años. Admirable y rara vida 
fue la del iuíigne varón Andrés de Ouiedo, Patriarcha de Etiopia, en 
donde por la propagación del EuangcÜo, obró grandes marauillas y 
milagros,como los eicriue el padre Luys Guzrnan jy 00 fue menos ma- 
rauiüofa la del padre loíeph de Ancheta, Sacerdote del Brafil, cuya 
vida cícriuio el padre Sebaftian Brctario.

. . i Los Martyresqueefta fagrada Religión ha tenido fon tantos, queco 
í>e¡j<ijfiMBre-t • razoa fc puede llamar madre de Martyres ¡ haré memoria dealeu 

| nos, cuyo valor, conltancia,y animo en el padecer, merecen perpetua 
p Antonio1 memoria. El padre Antonio Criminal de Parma, murió alanceado, año 
Criminal jde M 49 - Gonzalo de Silba Portugués defpedacado , fue echado en vn 
P. Gonzalo rio. año 15 6 1. Pedro Martínez, en la Florida, fue arrojado en la mar, 
dé Silba j año 15 66. y alli mifmo fue martyrizado.con otros fíete compañeros,el 
p perdro laño 1568. el padre luán BaptiftaScgura.En la Isla del Brafil padecieron 
Martínez icon diuerfos géneros de tormentos, el padre luán Azebedo Portugués, 
i’ .IuanBapti con otros treynta y ocho compañeros, quitóles la vida Iayme de Soria, 
fia Segura i cofario herege Caluinifta, el año 1570. En la miftna Isla padeció mar- 
P.Iuan Aze-i tyTl°  padre Francifco Caftrio >con onzccompañeros fuvos ,  quedie- 
bedo • i ron en manos de luán Cadobillo herege Caluinifta Francés, que Ies qni 
p F ranc i f c o ' l as VÍ£las c* a" °  1 57i-Marauillofofue el martyrio del padre Edmun- 
Caftrio do Campiano Ingles, que padeció en la ciudad de Londres,en Ittgla- 
P.Edmundo térra, d  aiío 158 1. cuyo tnarcyrio,con otros que padecieron por la Fe 

Católica, por mandado de la impía Rcyna doña lfabcl, eferiuc don 
Fray Diego de lepes Obifpo de Taratana. Rodolpho Aquauiua ,hijo 
del Duque de Acri, hermano de dos Cardenales, fobrino del Rcucren- 
do padre Claudio de Aquauiua,quinto General delta fagrada Religión 
fue martyrizado en la India Oriental, año 1583. fíendode edad de 
37. añof. El padre Iayme Salefsio, y fu compañero GuilJemo de Salta* 
machi, con difputas y razones vencieron a vnos hereges, en la Prouin* 
cia Viuarieníe, los quales en venganza defto les quitaron Jas vidas,a fíe
te de Febrero, año 15 9 3. El padre Martin Laccrna Predicador delRcy 
Sigiímundo de Polonia, fue arrojado en la mar, por los hereges de Suc 
zia, el año 1389. Iayme Gifay Iapon, fue crucificado y alanceado, en fu 
miftna Prouincia, con otros dos compañeros, y veynte y tres Chriftia- 
nos, de los quales los feys eran Religiofosdc la orden de fan Francifco, 
en el año 1597. Maravillofa fue la vida y martyrio del padre Gonzalo

------, jSilbeyra, nobilifsimo Portugués, hijo del Conde Sorceila, padeció en
P.Gotizalo Monomatapa ciudad de Cafraria,año 15 6 1 . a diez y feys de Mar^o: 
Silbcyra cuya vida cícriuio en Latín el padre Nicolás Godino de la Compañía, 
vd¿4 y iüarty- y |a traduxó en Caílellano Bernardo de Cienfuegos.Otros muchos pa- 
sfíí)Ifmprefe Mecieron martyrio, cuyos nobres refiere el padre Ribadcneyra, con las 
Mrfdt-ii Anii™ \ m e m o r i as de los que han efcrico en cita fagrada Religión, que eítos di-• ~  ̂ 1 * * * • _ t- _ - /»_

Campiano 
M artyres de lli-  
g U terra .
P. Rodolfo 
Aquauiua 
p. Claudio 
Aquauiua 
P.Iayme Sa- 
lefio
P.Guillemo 
Saltamachi. 
P. Martin 
Laterna 
P. Iayme 
Guifay

1014.
¿ |mV p

uinos Obreros no idamente con la vida, cxcmplo, predicación, y fan- 
gre.han iluftrado.y horado la fanta Iglefia, fino con fus eferitos y libros;

v e an fe
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\A»osdt. vcanfc los autores que detto tratan;« faber es,el Padre Ribadenevra, eli iliuftnf. 
\cbriflo ' .............................."  ’ ’  ~
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Padre Nicolao Orlandino, el Padre LuysGuzman, Iaymc Gaulterio,
Iayme Gordono, y Horacio Turfclino. El año 1 6/6. En la congrega
ción que fe timo en Roma fe halló que tenia eftafagrada Religión en \&nfur¡4 mrt 
todo el Orbe treynta y dos Prouincias : veyntc y tres cafas profertas: ” *ry

D. Alonío 
D. María 
D. 1 label 
D. Batriz 
D Manuel 
D. Philip. 
D.Diony. 
D. Anto.

37 1. Colegios: quarenta y vna cafa de probación, ciéto y vcynte y tres -orUndino hiß. 
relidcncias, y en todas ellas au¡a, creze,inil ciento y dozc Padres. Y  en 'focietatb iefu 
cftc año es mayor el numero de codos,principalmcte el de losMarcyres. A».itf 15. 
N ^O  foflegauan las armas entre Efpañoles, y Francefcs en Piamon- Guzmanhiß.ie 

te,yen Lombardia;cn todas fueron vencidos Jos Francefes, y io -/as 
mó el Principe don Philippe la villa de fan Quintín eftc año. fofcs

En Lisboa muño el Rey don luán Tercero de Portugal, a onzc de Gordon̂ tab! i¿  
Iunio Principe muy dado al culto, y Religión diuina: murió de edad de Turft Epitome 
cinquenta años, auiendo reynadó treynta y cinco: cita encerrado en la Antulium. 
Igleíia de Belé,fabrica de fu padre, a la parte déla Epiílola,en frente de Her.li.t7. c.14. 
la fepultura del Rey do Manuel, tiene al pie defu íepuitura elfos verlos.

"Pacedomi, belloqueforis^moderanúne miro, S**z<tr.
Auxit I  oatincs T ertius Imperium.

- : 'Diuinaexcoluit, Regno importauit Athenai,
Hic tarnen fitus efl Rex, patritCque parens.

Luego defpucs de fu vrnia efta el fepulchro de la Reyñá doñaCacali • 
na con ella infcripcion.

Catharin* Phillippi Primt Caßell<e Regit filia  Ioannis T ertij Lufitd 
ni<e Regispt/,fcelic¡fsimi,inui¿Ti cotux,Magnanim¿ptetatis,eximi<e 
prudentitC fingularis &  tncoparabilis exempli Regina hicfepulta eft.

Tuuicró elfos Ínclitos Reyes ícys hijos, y tres hijas .D5 Alonfo,quc mu- 
rio niño -. doñaMaria,primera muger que fue del Rey Católico,madre LJ‘ ‘riu l' 
del Príncipe don Carlos: doña lfabel,ydoña Beatriz,que murieron dó D. luán 
zel)as:don Manuel, don Philippe, don Dionvíio,y dó Antonio, que to- D.DÜartC 
dos murieron de poca edad. Don luán, que murió cartado en vida dejoturdi/soai/de 
fu padre,cuyo hijo^ofthumo fue, donSebaftian,quefucccdio afuabue i«<m Ju. 
lo:fucradc matrimonio tnuo adonDuarte, que fue Ar^obifpo deBra- jM^ñsDktyg- 
ga, afsi los eferiuen Duardo Nuñcz, Pedro Mariz, y el Padre Fr. Anto- “ P- ?• 
mo de fan Romanen las vidasdeítosReyes. cípso*” '

El Cardenal don luán Silíceo Aripbifpo de Toledo, murió cite ano, ry p *Rar_ 
a treyntc y vno de M ayo.- fue puerto en fu lugar Fray Bartholome de 1 ’ *
Miranda de la Orden de S. Domingo;con la Dignidad y honra fe le fi- tolome de 

Iguieron trabajos y prifiones, comofe dirá en el año de fu muerte. Miranda 
I C  L Duque de Guiía, tomó la ciudad de Cafes, que era de los Ingle- d. pijjá hiftor. 

fes, mas auia de docientos años,no les quedando cofa en Francia,-en jde Toledo lib. 5. 
3 ,  el qual tiempo Francifco,Delfin de Francia, caffócon Maria Eftuarda, .c<*p.i7. ,

Revna que eradeEfcocia; la qual adelante parto grandes trajjajos, co ' ^p^*4* ‘

MariaEÍ- '
tuarda
Lesleo life. 10.

¡ mo fedirà en fu muerte y caflamicnto : eferiue della el Obifpo Lesleo 
■ en fu hiftoria de Efcocia,quc acabo el año mil quinientos fefenta y dos.

Erte año fue ieñalado perlas defgraciasqtie en el fuccedieron : huno 
peíte en Elpañaj las ciudades que mas lo finticron fueron Murcia, Va- test 

j lencia, Burgos,y ^arago^a ; también murieron perfonas infignesyfeñajp4?- 
liadas, la mas principal de todos fue la del Emperador Carlos Quinto,
Jqucfatigado de enfermedades,retirado a fan lurte,tratando defu alma,¡Carlos |

IGdntreri«,

murió
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çanjoiu! h fa. 
D.Bhfcolib.i. 
crfp.I.
Cabrera lib.4.
Clip. 2 $ .
jD .SíítorÍí.4Í 
jcap.$ yerJi.Gfa 
Ig to à d  ÍU? p¿- 
gina 1 6  a»

murió a veynte y vnodcSeptiembrc,de edad de ciuqucnta y fíete años J  Años de 
fíete meies » y veynte y vn días, reynó en Efpaña quarencay quatro \cbnjto. 
anos, imperó treynca y ocho, Principe de quien aura memoria en los 11- 
glos venideros,cuya hiftoria,vida y muerte^on los indicios y rcuclacio- 
nes de íu láluacion,íuinptuolas honras que en e¡ mundo le hizieron , ef- 
crine iu Choronifta el ¿Vlaeftro SandouaI,Qbifpo de Pamplona, con que 
acaba fu hiftoria-.dc íu vida y hechos haze vn elegante Elogio Luys Ca
brera,que aunque toda fu hiftoria de don Philippe Segundo eicriuio co 
íubido eftílo, en eíto adelgazo la pluma y defcubrio íu ingenio; también 
lo eícrutc el Doctor Salazar:tuuo los hijos , que quedan referidos en la 
muerte de la lleyna doña llabel: fuera de matrimonio , tuno a don 

D . lú a  de j uan cjí; Auftría.Turfelino eferine del cita memoria: Carolus V. rernm 
[ A u ilria  . h umararnmpertájas imparium Ferdtnando Cáfarifratrij , Hifpanite Re-
ÍT«r/c.ptfg.6t3-ghum "Pbiiippo filio per manas tradit ycum ¡mperajfet A nnosX X X V IlL  
|Herrera ¡ib- 5. : ipj'e tn rnnnajlcrtum S.lu jli fecefsti >pie tranquilice qu¿e "oit<c anidas, egre- 
ica-p.9. . j giQ adpofieros txcmplo. Imperador omninovirtute ac foelieitate fecundas 
| i íabela j na/um. También murieron cite año tus dos hermanas, que auian veni- 
I Hcrcrrf lib,6. t do Je  Fiandes,eft cópañia del Emperador , a faber es D. Leonor Jíeyna 
cíd. t g.  ̂ I de [‘rancia, , que murió en Talaberuela tres leguas de Badajoz : y doña 
r ibAcnMb. 2., ^  irja Rey na de Vngria , en la villa de Zigales, dos leguas de Vallado- 
crfp.20.21- üJ: afsi lo eferiue Antonio de Herrera. •
‘Cabrera. En Inglaterra murieron la Rey na doña María, y el Cardenal Polo,
HercrrjUb. 5. y con ellos en elle Revno quedó fepultadala Religión Católica,porque 
c.tp.30. ' íuccedio lfabel hija del Rey £nrico Oclauo ,y Ana Bolena, al tiempo 
Cabrera que eftaua prella,y condenada a muerte, por conlpiracion y rebelión,
Turfeitn.pa.6iti trataua contra la Reyna doña Maria; y detuuo la execúcion defta
•VCr/l.EOfícmAfid / ______ ............................................... 1) _  j  y„  n , M - ____________c ,•VCrJf, 
pazem aun Phil* 
PP° Rfg* affini 

\tatewqxe tutixit 
í exterum tiupti* 
\lihusIndis, iaíu 

iicro certami tic 
le'.haievninusdi, 
n'¡ it*quoJ non 
magis l\ egi fia 
n?no exilio fait 
8 i?do.
3nrio.
Cordono.

Franciíco
Sí-
Herrera. 
Cabrera lib, 5. 
ea.i.baftad ó. 
Qordô o.
Swrlo. 
Türjciífío.
B itfto.

íencencia, y la libró de la muerte el Rey don Philippe Segundo.
/ ' oncertaroníe cite año pazes entre el Rey de Efpaña, y el de Fran- 

1'cia, y el Duque dcSaboya. CalTó el Rey don Philippe de Efpaña, 
con llabel,luja del Rey de Francia, aquien llamaron doña ifabel de la 
paz, por la que con íu caílamicnto fe íigtiio enere ellos Reyes tan con
trarios. El deSaboya, callo con Margarita,hcrmana del Rey de Fran
cia* reílicuyeronfele los Eftadosty mas fe le diola ciudad de Afte,cudo 
te de Margarita; Corlega fe rellituyo a losGenouefcs-.lo que fe auia to
mado en las guerras paliadas fe reftituyó a cuyo era antes : fue trata*

1 do que lo de tíorgoña , no lo pueda pretender el Rey de Efpaña, ni lo 
jdeiYldan ni Ñapóles, el de Francia>que losprefosde vnayotra parte 
! tengan libuertad ; ellas lueron las condiciones de las pazes, con que to
do el mundo le alegró; todo era Aellas, tocio era regozijo , quando fe 
trocaron en trille ilanto, por la dcfgraciada muerte del Rey Enrique de 
Francia, que j tillando lue herido en vn ojo con la lança del Conde Mon 
gomeri blcoces, que le la rompio en la vilera, y murió al onzeno de fu 
enfermedad,en edad de quarenra y dos años, en ci trczc de fu rey nado. 
Succediolc f j  hijo Francilco Segundo deíle nombre.*.^

También Murió elle ano el Pontihce Paulo Quarto, auiendo tenido j 
el Pontificado cinco añus, dos mcfcs,y quinze dias.luntaróíe los Carde- 

I Pió l i l i . ? nalcsjv a veynte y leysdeDeciebre del mifmoaño,fue eleclo en Pótifice 
i luán Angelo de Medicis,naturaí deMilan,Cardenal defanca Prifca,gra- 
| de enemigo de los Simoniacos; tomó por nombre Pió Quarto.

EÎ
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Años de C  L Virrey de Sicilia,Duque de Medinaceli,llamado don lúa de la Cet ¡
Cbrtfto. ^ d a .y  el Maeftre de Malta,y toda la armada Chrifliana, fueron fobre •
/ j é o  l ° s Gelues:tomaron la forcaleza;y defpucs lobreuiniédo la armada ¡ u r! 
x-. p  ¡quefea le perdió con la mayor parte déla nucllra. i
'J * ' El nueuo Rey de Francia Francifco Segundo murió cílc ano , a 5. de Hírwd <*•

Dcziembre de vna apoílema en el oydo que le acabo, a los diez y líete 
dias,en tiempo que trataua de la reformación de la Relip;ion:def2racia r- ;;t 
grande morir vn Principe de quinze anos,y deta buenos principios,Rey W 8. 
que era de Efcozia,por fu mugcr.Succcdiole por no dexar hijos íu her-

l  f é l
E .

I

Sutto.
Gordo no*

Turfet¡no/pJ¿,
615.

mano Carlos Nono de los delte nombre,de edad de doze anos. Padeció r  j , v  
fe al principio grades trabajos en fu Reyno por caula de la Rcli gi ó mor ^ ari0S a ^  
que muy grande parte del pueblo común auia recibido la heregia dej 
Caluino.Llamauafe ellos hereges Hngonotes-.porque enTurs de Frácia! 
fue la mayor junta dellos, en vna parte donde cfiAvna puerta de la ciu
dad llama Hugo,en donde fe conjuraron de prender al Rey,y a ios Ca
tólicos de fu gouierno, como lo elcriue Surio > el qual dize que cite año 
fe vieron muchos prodigios: en el avre fe vio vn fuego por tres horas.cn 
algunas partes Ilouio fangre,* y grade multitud de cauallos, y caualleros 
armados:eílas fe vieron en Francia,Alemana,y Polonia: todos fcñalaron 
los daños que por las heregias en citas partes le auian de feguir. 
p  L Pont 1 tice Pió Quarto hizo prender al Duque Paliano, y al Cardc- 
**^nal Carlos de Carrafa,fobnnos de fu predecesor: al Cardenal dieró 
vn garrote en la carcehal Duque con otros,le corearon la cabeca,*efcriuc 
lo ios autores ordinarios en la vida del Pontiíice. Tur felino eicriuiendo 
del Pontífice Pió Quarto dize: In  Tauli I I 1 1 .  cognatos grauiter animad- 
uertit.Carolo Carafe Cardinaii frailoguturefpiruus insercliifus.Dux'Pa- 
liani,Alsfanus Comes ¡alij que capile multan 3 memoráosle docutnetitum ¡ni 
m ií licentiam impunitam non effe.

La Reyna Maña de Efcozia,biuda del Rey de Francia, fe pardo para 
fu Rcyno:porque en elle tiempo muriatambien la Reyna fu madre; y a 
cerca de la Religión ama muchos trabajos,que eitauan inficionados con 
la fecta de Caluino.Cafsó la Reyna doña María, con Enrique Duque de 

I Albania,de quien tuuo alacobo,que hoy es Rey de Inglaterra. La traba-1 tacobó 
jofa vida delta Reyna,con lu delgraciada muerte referiremos en fu tic- ufl'tts

\ po,v la entrada de la Reyna en Efcozia, con lo q fuccdic halla el año íi- ^  **
jguíente,adonde llcgó-.fu hiltoria efeñueel Obilpo luán Lcslco. ií0”

En Francia fe hazian grandes juntas por caufa de !a Religión ,• por loj 
qual el Pontificecmbió por Legado al Cardenal Hipólito Dcílc; y en fu . p p .  
compañía al Padre Diego Laynez, Prepofito General de la Compañía | ’ L' ,C6 °  
de lESVS.paraconuencer a los hereges, y que las cótroueifias de la R e-’. Laynez 
ligion fe remiticlícn al Concilio de Trento. - . | " / '
C Rades fuero elle año las crueldades,facn!egios,dcftruycioncs,y robos Isurfe. ,

de IglcfiaSjd vafos,y cofas íagradas q en el Reyno de Fracia fe hizieró Goriono. 
por los hereges Caluiñiílas.no loto en las ciudades de Parts,lino en Leo, Herrera íib. 9. 
Valencia de f  rancia,Tolofa,Aurelia,y en otras ciudades,como lo cuccáJ^or.M.c.4. 
con grande cuplimicnto,Surio por todo el difeurfo dcílc año,Gordono,íT“rie‘,B,,• 
y los demas hiltoriadores Fracefcs:halta la ciudad de París fue cercada, 
por e! Principe Condé,fautor de los hereges:y lino fuera por el focorroj 

/que el Rey PhilippedcEfpaña le embió (que obligó a los contrarios a ! . ’

\ Anales y  memorias del mundo. Z.zz leuan-

1$Ó2
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leuantarel ccrcojfuera tomada laciudad.El Principe de Bearne herma 
no del Conde fauorecia al Rey.-pufo cerco fobre la ciudad de Rúan, que 
eftaua rebelde,pero matáronle con vn arcabuza^o que le tiraron deide 
la muralla. No fueron menores los trabajos que en la Efcocia fe pa
decían , en la Religión, que auia ya entrado la heregia de Caiuinoen 
el Reyno,y era fu fauorecedor layme Eduardo Conde de M ora, y her
mano badardodela Rey na Doña María: quefiendo Gouernador del 
Reyno,tenia mas mano en el de lo que fuera judo,que causó muy gran
des daños , muertes, y robos de Iglefias: quales las fuete auer en tiem
po que los hereges gouiernan y mandan: No faltaron rebucltas Terne- 
jantes por las mifmas caufas en Flandes y Alemana ,todo cito cuentan 
los aucores referidos,y añaden que el Concilio deTrento fe abrió en el 
principio dede año,al qual acudieron gran numero de Obifpos de Italia 
Francia y Efpaña. Eran gran des los vicios,luxurias,hurtos,y homicidios 

Suríovtrfí. Aá«̂  cometidos por los luteranos dedos tiempos.Mataron alDuque de Güila 
en Francia, por fer Católico y de fender la par te del Rey, aunque el ma 
tador fue rigurofamentecaíligado,como loefcriueSurio.

£1 Principe don Carlos, hijo vnico del Rey Católico don Phelippe, 
eftando en la villa de Alcala,vaxando aprefuradamente por vna efcale- 
ra, cayó y fe dio vn grande golpe en la cabera , q no hadando remedios 
humanos,cobró Talud con el cuerpo del Santo Fray Diego de Alcala, 
que le pulieron fobre la cama donde edaua el Principe, y defde ede pun 
to cobró Talud, y fe tiene por milagro autentico, eferito en la vida del 
mifmo Santo,y en la Bulla de fu canonicacion.

El Rey Hafcen de Argel litio ede año a Oran,y a Marzalquiuir, pc- 
. ro fue por los nuedros repelido con daño de los Moros.

Don Francifco de Nauarra Arqobifpo de Valeria murió ede año: fue 
muy curiólo en materia de hidoria,y de fu mano dexó eferita vna hifto- 
ría de Efpaña en lengua vulga r.

El Santo Concilio de Trento ( que para bien vniucrfal de lalglelia, 
por el cuydado y diligencia de nuedros Católicos Reyes de Efpaña fe 
auia comentado) tuuo fin y fe concluyó ede año,-y aunque fe hallaron en 
el defde fu principio grade numero de Prelados,y embaxadores de Prin 
cip®s:cuyos nombres fe refieren a la fin del Concilio, pero los que le fir
maron a la ciudad de Trento ede año fueron,quatro Legados Apodoli- 
cos,dos Cardenales,tres Patriarcas,veynte y cinco Ar^obiípos, ciento y 
fetenta y ocho Obifpos,liete Abades, treynta y nueue Procuradores de 
abfentes,y Hete Generales de las Ordenes.
K if  Vrio ede año a veynte y cinco de Iuiio el Emperador do n Fernan- 

do, hermano del Emperador Carlos Quintoide cuya entereza de vij 
da,piedad y condancia en la Fe y Religión Católica fe pudieran elcriuir 
muy grandes tratados y volúmenes,como lo dizc Surio. Honró la Chri- 
diandad con los hijos que tuuo,que por fer todos Principes notables de 
la Cafa de Audria,efcriuirefus nombres.Doñalfabel nació el año 1 526 
cafsó con Sigifmüdo Rey de Polonia,no dexó hijos,murió el año 1545. 
Maximiliano q fuccedio en el Imperio,y Reyno dVngria,nació año 15 2 7 
cafsó có la Infanta D.Maria hija del Emperador Carlos V .D . Ana nació 
año 1528 .cafsó có Alberto Duque de Bauiera. Femado nació año 1 
D.Maria nació año 1 53o.cafsócóGuillermoDuquc de lulics.v Cleues,

í  ¡k r n  ^ p v fn  D.PHELIPPE II en Caftilla Aragón y
■ LylDlU JC A IU  D.SEBASTIANtnPomgal.

Anai de 
Cbrijlo.

Haaarra.

teña, er icrfi. 
Guifanus apea- 
rio.
Herrera ¡ib- lo . 
cap. 1 1. 
Cabrera lib. 6. 
cap.¿.
Cabrera lib. 6. 
ea.g. io.ia.i, 
SaUzar lib. 4. 
cap.^,$.i.

D.Francií 
codc N a
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murió año i 584.Doña Madalena nació año i$ }Z .Doña Catalina naciof U . Maua-, 
año 1 5 33.caísócon Francifco Gonzaga Duque de Mantua, y dclpucij jcni

5 3 b. muía» el ano íigi
Doña Barbara nació año 753 j.calsó con dó Aloníoll. Duque de Ferra1 n  Leonor!

¡ S ¿ J
G.

i ;4 i .  fue Monja.Doña Elena nacioaño 1 543.murió niña.Doña Iuana; D .í nati 
nació ano 1547 caisòcò Francifco deMedicis Duque de Tofcanatemre D. Barba 
ocros hijos cuuo a Madama Maria,muger de Enrico UH. Re v eie Fran
cia, padres del Rey de Francia Luys X I I I .  v de doña lfahcí Reyna de td 
Efpaña,que viuenefteañode 16x0. queefto 1c efenue, Succediceli el b?.Carlos 
imperio lu hijo Maximiliano II. de los defte nombre. ¡ D. V rlul

Elle año,por el exercitodel ReyCacoÍJco,y porelCapita de la mar,do [) p ¡Ciia 
Garcia <JToledoafue cornado cf Peñó de Velcz en las Marinas dcAínca ^  »

En Aragón fe celebraron Cortes elle año en la villa de Mon<¿ony Jos " 
acT;os de Corte(icyes,que llamamos Fueros en cfte Reyno)qut fe dhb¿e 
cieronen ellas,citan efcricas en el volumen denueliros Fueros,y vn Su-\saUz**' 
mario de lo que fe trato eferiue el Doctor Blafco. Dm Hlafeocap.z
k  N Vngria hazian losTurcos grandes guerras,y no cótento cocílo el' Cabreralib.ó.

gran Turco SoIima,cmbió fu excrciro y armada fobrela Isla de Mal oip.nS. 
cayeres meles la c5 bacieron,có muerte de muchos Caualleros de la Re- j Drague 
UgioD,pcrocon mayor daño délos Turcos,entre los quales fue nm cno\Herrera ¡ib.iz» 
Drague,Con vn tiro de artillería que le afeltaronjvino def pues en fucor* obrera Ub. 6* 
rodela Isla don Gracia de Toledo, con que los Moros deiconfiados le- 
uantaron el cerco,con grande perdida. Solazar$.2.

En conformidad de lo q en el fatuo Cocilio de Trccofe auian mada- 
do,deq en todas las Prouincias,feadmitieííe el Cocilio de Trento fe ce 
iebraró enEfpaña muchos Cóciliosprouíncialcsycntrc ocros fuero enia 
ciudad de Toledojen £arago<ja de Aragonjen Saiamaca; Braga, y otras, ¿¿fa Eírf̂  Me 
partes. Fueron leñalados entre otros, los que celebró el fantu Cirios n^Unenfta c J  
Borromeo los años de iyóy. 1569. 1573. 1576. 1579- y 1581. que bandolo Cardini* ! 
fido,y fon de grande bien y vtilidad para la reformación de las coftum- '̂ wprcf.Mcdio 
bres del pucb!o.Clero,y augmento del culto diuíno,y pulizia de las Igle- 
í fias:v a mas de que andan imprefos eftos Concilios, en vn tomo parucu- 
lar,con otros Decretos muy eípiritualcs,van irnprcflosya cnelTomo 
quinto de los Concilios generales.

unen, 1599.

J llfcas.

urio cfte anoel Pontífice PioQuarto , anucuediasdclmc$deDezi^c k,f0I*\
* 1 . _ - i 1 1 _________________________ OwbWtf.

M _
brc,auiendo tenido el Pócificacío cinco año$,onze mefes, y quinze dias. 

/ a A Siete dias mes de Enero defte año,fue electo en Pontífice el Car
l J  6 / T c|ena| ^ ¡ C[)3C¡ Gislerio,natural de Boleo en la Lombardia,de laOr 

F# den de S.Domingo>varon deíanta vida:tuuo(e por milagrofalu elecio 
por fer en quien menos le penfaua,v lo q el elccfto menos pretendiaj las 
cofas que hizo en el poco tiempo que viuio,fe pueden igualar,có las de 
los mayores Pontífices que ha tenido la lauta Iglcfia , como lo eferiuen 
los amores que quedan referidos,llamóle Pió Quinto. ;

Eftc año,a dozc de Agofto,dia de Sanca Clara, nació la Reyna doña

Anales y  memorias del mundo. ________  I L z z  x__________ lfa b e i
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Herrera Ubj$* 
cap* i y* J 
Solimán
Herrera.
Cab̂ eraeapÂ *

Selin
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f acobo

D . ifabcll Habel.v al Rey Católico,vna hija, qiití fe Hamo doña Ifabcl Clara Eugc- 
niajfucron padrino? el Principe don Carlos,y la Princcíla dopa luana fu 
tia¡baptizoia luán Baptiza Caftaño,Nuncio de fu Santidad.

Hile año fueron dcicubicrtas las Islas llamadas Philipinas, y fe comi- 
nuaua la predicación de los Padres de la compañia en las Islas del lapo.

El gran Turco Solimán hizo grande preuencion de guerra contra Vn 
gria,cn dóde enere otros daños que hizo fue,poner cerco fobre Ziguet, 
vna de las fuercas mas importantes de Vngria,en donde murió,a cinco 
de Setiembre: Mahomet Baxa, vnodelos Coofejeros inas allegados al 
Turco, tuuo encubierta fu muerte muchos dias,hada que vino fu hijo Se 
hn,que lucccdio en el cargo é Imperio de Conftantiñopla, la fuerza de 
Zigueco fe tomo por los Turcos, y fe boluio el exercito a Conftantino- 
pla.fin faberfe de la muerte de Solimán, hada que en el camino encon
tró Selin con el exercito de fu padre difunco.

En Efcocia huuo elle año grandes alteraciones y rebudias, caufadas 
porlosberegesimataronavn Secretario de la Reyna M aría, llamado 

D am a R i-, E)aLjid Rizo,hombre muy Católico,que por fu confcjo fe auian juntado 
zo cortes,paraq»cfcdieflcforma,comola Religión Católica fe cxcrcitaflc

! en Efcocia,-matáronle en prefencia de ¡a Reyna,con confcntimicnco de
¡Herrers Ub- n i  fu marido el Duque de Albania,y la encerraron y pufieron guardias: to- 
' das ellas fueron trazas de la Reyna de Inglaterra, en cuyos Eltados en

ellos tiempos no fe hazia otra cofa,fino perfeguir a los Católicos,y mar 
ty rizarlos. Parto la Reyna de Efcocia el mes de lulio vn hijo,a quien lla
maron lacobo,que agora es Rey de lnglaterramo ligúela Religión Ca
tólica de fu madre,fino la de fu tia Ifabel, auque no con tanta crueldad. 
/^>Ontinuauafe en Flandes las inquietudes de los hereges 5 eferiueías 
' '- “'Surio.-partioelDuqucdc Alúa don Fernando de Toledo, y llegó a 
Flandes:en donde prendió a los Condes de Agamon,y de Orno.

Los hereges de Francia llamados Hugonotes,fe conjuraron elle año 
de matar, o prender al Rey, en vn bofquc,donde cftaua cazando ,- tuuo 
auifo dcflo,y dio orden paralibrarfe;cóp todo cílb le figuicron jos rebel 
des,hada llegar cerca de Paris: pareció que conuenia darles batalla , y 

Hrrna°¡'í quedó la vidloria por los Católicos, en la qual muño el CondeílabJe
cmóÍs.gt i t  I Anamcmoranzijdefpues fe aflentaron pazes.
L%rcrácap'Zo( Cominuauaníe fiempre las rcuclioncs en Efcocia, y np folamente era

\ contra la Reyna, fino contra el Duque de Aluania fu marido, al qual en 
Una cafa donde eftaua le bolaron con vnos barriles depoluora, por or
den del Conde de Badtiel, el qual defpues fe apoderó de la Reyna, para 
obligarle a cafiarfe con el, y le hizo coníentir por fuerza ; prendiéronla 
defpues los rebeldes de fu Reynojfaqucarólc el Palacio,fus joyas y todo 
quanto en el tenia,y la lleuarñ prefa al caflillo de Locie.uin,o5 dedeo de 
acabarh,óquerenunciafe elReynoenfu h ijo ,y  que lo gouernafecl 
Conde de Morray fu hermano bailar d o : lomífmo le embió a dczir la 
Reyna de Inglaterra (que como era herética, noqueria que gouernaíle i 
ei Revno de Efcocia la Reyna Maña que era Caco lica, fino el Conde de 
Morray,qera herege)hizicronla firmar ella renunciación,amenazado]* 
de muerte fino lohazia.-lucgo los rebeldes coronar 5 al Principe de Efco 
cia,y prédicróal Códe Baduel.y le tuuicron diez años enprifio.cl qual 
a la hora de fu muerte dixo.quc lo que auia hecho , apoderándole dclaj

Reyna

D. Fema
do de T o
ledo
Cabrera hbm 7. 
cap.lS. 1 p.

Anosdt 
Cbrißo,

I S ¿ 7
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D. Catali-
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Ariófdê  Reyna,ama fido con orden de los Rebeldes: a la Reyna en la priíion do 1 
Cbi'ijlo jde cftaua,le hazian muy malos tratamientos, tanto,que íiendo Quarel- 

raa, y no queriendo comer carne,como Católica que era , no la marón 
otra cofa, lino anguilas Taladas, íiendo Efcocia la tierra mas abundante 
de peleado,que hay en la Europa. El Conde dcMorray,como fe vio po 
derofo pretendía gouernar el Rcyno,cn nombre luyo propno, intentan 
do de prouar que era legitimo.

Elle año,a diez de Odubrc parió la Reyna Católica de Efpaña, otra 
hija, llamada Doña Catalina: licuó a la Infanta en los bracos al bupcif- na 
mu fu tio don luán de Auftria- fueron Padrinos Rodulfo,hijo prim»>ge- ilUfatslib 6 
nito del Emperador Maximiliano, y la Princclfa doña 1 uana lu tia.bni- cap. fin. 
da Reyna de Portugal. Herrén.
A Siete de Margo defte año de la Ciudad de Hucfca, que tiene los ¿‘ bren. 

■ ^cuerpos de los Santos Martvrcs ludo y Paftor, dio Reliquias dcllos’ 
a la Villa de Aléala de Henares fu patria ,• a fabes es, de San ludo, U| 
pierna izquierda delarudillaabaxo,con el pie,-y de San Pador.vna co-1 MonUitrdniU 
dil/a.y dos huclbs de las efpaldas:hizofc eda traslación con brcuc partí- eicn delasRe’i- 
cular de fu Santedad,y cartas del Rey don PhclippeScgundo.Laslolcm $«*««»» 1568 
nidadcs,fiedas y rccebimicntos que fe hiZieron,eD fu traslación, efcriuc Aynfaeiíiaeio* 
en vn libro particular, Ambrollo de Morales ; y Francifco Diego de *  hb.t. 
Aynfa,en la hidoriade Hucfca haze delta cumplida memoria. i*’ * 1

El Principe donCarlos viuia tan desordenadamente,que obligó aque 
el Rey fu padre fucile vna noche a fu apofento, y le quitafc las armas, y 
los demas indrumentos de hicrro:quitaronlc las eferipturas y papeles q *' 
le hallaron: edo fue a 1 8. de Enero dede año;y a io . de lulio del mifmo \ Mariana.’ 
murió de fu enfermedad,y defordenes fuyos, q le caularon la muerte,de 'cabren. lib.9. 
edad de 14 . años,y ié.dias.Suprifiony caulas della,y fu muerte cuetan^p-s- 
lllefcas,Herrera,Cabrera,Salazar,y otros'Eípañoles, que Jos cftrágcros ^dexerlib.̂ . 
lo eferiuen fingidamente,y con difeurfos fallos y mentirofos. Defpucs a MP*4,* ,3* 
tres de O&obrc muño la Reyna doña Ifabeljdcxó dos hijas,doña Catali 
na y doña lfabcl.Por no auer quedado ningún hijo, obligó al Rey a que 
tratafle de cadatfe quarta vez. Ede mifmo año a dos de lulio les tueron 
¡ cortadas las cabezas en la plaza de Brulclas,a diez y ocho hombres prin 
cipales.y defpucs a los Condes de Egmont, y de Horne.conucncidos de ^trnráedp.ij. 
traycionjhizo eda juíticii c! Duque de Alúa, la qual mas embrauezio a £  c4f‘ 18 
Jos naturales, que atemorizó. , • j

El mifmo año en Efpaña íc alteraron los Morifcos de Granadaitoma . jel,Rtbe 
i ron las armas contra fu Rey ( que edos en Efpaña nunca han fido leales ¡jónde los mo«
I a los Reyes Catolicos)duraron ellos alborotos dos años,enlos quales mu COi<¡c Granad* 
í rieron muchos de los nucdros,y el mayor daño fue de losMonícos, que f>tcba por Luye

Ah 1600.

^fueron vencidos íictc vezes por el Marques de Mondcxar,y vltimamen de I.im
ite íiendo general don luán de Audria fueron acauados de rendir,y faca- "* VI 
| dos de Granada,y fuero deíparcidos por los Rcynos de Caftilla.dcdo ay 1 J0 ,
¡ hidoria particular que la cícriuio Luvs de Marmol por ocho libros. * trt
í - Los Elcoccfes eftauan con fentimiento del hierro que auian co meti- 
1 tido en apniionar a fu Reyna, yeanfadosdel Conde de Morrav.^Dc-

Cabrer* lib. 8. 
cap. 14 .13.16  
crhb g, cap.i.

| | termináronle vnos pocos de facar la Reyna de la priíion donde ctuiU)|$4bt<r í«4»
- 1 hizole afsi,pcro no con tanta diligencia y prcucncion, que el Conde de 

) jMorrray no acudielle luego con gente , y cxercito a impedirlo: peleó,

Á n .sh sy memorias del mundo. Z z z y venció
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y venció a los de la Reyna,la qual fe rcticró con dos compañías de cauaj-d«« de
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Gordcno.

R ovio» 
Gordono.
Ule feas Ub% 6. 
cap.findLfai. 
Herrord lib. 1 7  
cap. 6 .7 .B.

y f vuv4\#  ̂«va \*w - - - 7 -- . | ^
los ¿v¿ia Inglaterra,donde juntó los fuyos para tomar confejo,' parecióle 
(aunque contra la voluntad de los fuyos) ponerfe en manos de la Reyna 
del Inglaterra.quclc auia ofrecido ayudarla , y afsi entró en el Rcyno, 
lo qual fabido por la Inglefa , cinbió a fus Capitanes que la guardaden: 
los Efcoccfcs tomaron las armas.aisi contra el Códe Morray, como por 
lalibertad de fu Rcyna;pero la Inglefa con faifas promefas y alagos,per 
fuadio a la Reyna doña María, que auifaíTc a fus vafalIos,dexaíIen las ar- 
mas.quc ello era lo que mas conuenia por ago r a , y afsi lo hizo , fien do 
engañada en todo,fiandofe de quien no dcuicra.que no le guardó la fide 
lidad que al hofpedage fe le deuia,y lo que le auia prometido.
C1 L Rey de Francia con vn bucnexcrcito (cuyo general era el Du que 
^Anjous fu hermano) ayudado afsi mifmo del Pontífice y del Rey de 
Efpaña,desbarató dos vezes a los hereges de fu Revno,cn que fue muer 
to el Principe Conde,y murieron de los hereges diez y fcys mil.

■ Andaua de muchos dias entre el Duque de Mantua,y el de Florenci a 
pievto ante el Emperador,fbbrc la precedencia de fus dignidades, pero 
el Pontífice Pió V.dio al de Florencia,titulo de Gran Duque dcTofcana, 
aplicándole Corona,Cetro,y Manto Real, y para ello dio fu breue y  le
tras en forma,de que hoy goza: también declaró el Pontífice por dcf. 
comulgada y fcifinatica a la Reyna de Inglaterra,abfoluiendo a fus valla 
líos del juramento de fidelidad.
r\O ñ a Ana hija del Emperador Maximiliano cafsó elle año, con el 
^■ ^RcyPhilippo de Efpaña>cl caíIamiéto,v bodas le celebraró en la ciu 

dad deSegouia,a i i.dcNouiebrc,y vinicró en cópañia de la Reyna de 
Efpaña,fus dos hermanos menores,los Principes Alberto, y Venceslao, 
Con Ifabel hija del mifmo Emperador,cafsó el Rey don Carlos de Fran 
cia:celebraronfc las bodas en París. . . .

En ellos tiepos las fundaciones de la Sagrada Religión de los Carme
litas Defcaltjos, cuya principal fundadora fue la bienaueturadas Madre 
Tcrefa de lESVS,íccomcn$auácílc en Efpaña,có grade feruor y apro- 
uechatniento efpiritual de las almas, de quié fe hara mención,en el año 
de fu muerte: en elle efcriuc los Conucntos que tenia edificados, y vn 
(lunario breue de la vida de la Santa,Antonio de Herrera con que aca-
ua el primer tomo de fu hiíloria. -

En la ciudad de Ferrara, y en algunas partes de Italia,tembló la tier
ra, demaoera que cayeron muchos edificios.

Iaymc Conde de Morray, hermano de la Reyna de Efcocia, Gouer- 
n ador de aquellos Rcynos.y gran perfiguidor de los CatolicoS:fue muer 

, to por vn zelofo de la Religión Católica,exemplo de lo poco que apro- 
! ucchan losConfcjos humanos,para adquirir grandes riquezas,fino ay í¿- 
guridad y fauor diuino: afsi lo dizc Gordono con ellas palabras. P o ft e r is  

r e lin q u e s  e x e m p lu m  p a r u u m  e jfe  h u m a n o  c o filto  a d  m a g n a s  opes a fp ira re >  n i  

J i  e t ia m  d iu in a  ope p r o t e g e n  t e  p r a t f ie t u r  f e c u r i t a i .

El gran Turco Sclim , tomó elle año a los Venecianos la Illa de 
Chipre, no obdante que cenia paz con ellos j que el bárbaro no guarda 
, mas amillad,niley délo que le ella bien.
Jp O r  la grande perdida de la ciudad de Famagufta, y Rcyno deChi- 
1 *■  pre, que elle año fe acabo de rendir, con ciertos pactos y condicio-

I J ó 9 
B .

I J 7 0  
A.

I

I J 7 1
G.
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Años de nes, que los Turcos no las guardaron;huuo grande temor en la Lhrüua- 
Cbrtft»\Áid : por loqual el Pontifico,Venecianos, y el Rey Católico de Elpaña 

hizicron liga contra el Turco, juntóle la armada en las lflasCurzalarcs, 
contra puedas ai golpho de Lepáto, donde íe tuno auiío q cftaua la ar
mada Turquefea; era General de la armada el íeñor don Juan de Au 
dría, diofe la batallai enere Acaya, y la Morca ( mares déla  Corona del . r 
Aragon)quefuc la mayor que en el mar Mediterráneo fe ha vifto:quc-¡c^ ^ *  
dó la victoria por los nuedros, murieron trcyntay cinco mil Tureps , r\ 1 j  
captiuaroníe cali ocho mil, diole libertad a quinzemil Omitíanos '  ̂ ^
forjados, y a mas de Hete milefclauos de Cadena i fueron tom adas'^u“ na 
ciento y ochenta galeras Turqucícas, y echadas a fundó veynte,y otras <3orieno- 
tantas quemadas: cupieron al Rev de lu parce ochenta galeras,v gáleo- ! ñu r/ ° ‘ 
tas,(cfcnta y ocho cañones gruclTos , doze pedreros, fcl'cnt» y ocho fa- 'gc-ev<r¿a 
eres, tres mil v feyfcicntos efclauos/cl Padre Turfelino hablando delta tTmfclino.litó 
prella dize: Hojlsltsclajss vi¿la  capte qtue ejlmemorabili ad pojleros vi- ip*g.<ííi. 
¿loria. Capt<etriremesfirme CC. adXXX.. Tunarum  millia extin£la,\ 

fe x  milita capta.Cbn/ltanorum capttuorum X V . militaferuitio cxunpia. ,HcrTfr<- 
Eferiuen cita victoria todos los autores dcltos tiempos , con que acaba1 »*, • l*  • 
el Doctor Illefcas fu feguoda parte de la hiltoru Pontifical,-y da princi- \ p̂ M ngpti 
pió el Doctor Bauia a la tercera Pontifical,cuya naracton v cuydado en «*i*t  l.k y ¡  . 
eferiuir;fc puede ygualar cólos meyores autores defte tiempo, a quiete 4.
guiremosen los figuicntcs años. El General de los ¡ urcos llamado Ali A li Baxa 
Baxa, fue muerto,con otra grande multitud de Turcos i dos hijos Tuyos 
prcíTos. Délos nuedros murieron muchagentc principal y de cuenta, 
principalmente déla Religión de fan luan;porque el colirio Vchali hi
zo grande daño en e) lado drechode nueítra armada porq tomó diez 
galeras ,*pero villa la rota de losfuyos las perdió, y falio huycndo:fuela 
mas iludre y fcñalada victoria que muchos años antes fe auia ganado/ 
hiiuo en la Chridiandad grande regozijo,y hazimienro de gracias alSc- 
ñor,de tan fcñalada vi&oria, y della fe haze memoria y ficlta en la Tanca 
Iglefia de Toledo,a Hete de Octubre,que fue el día de la victoria:quÍeo lg 
mayor contento moilró, fue el fanco Pontífice Pió Quinto,que fe nene cciubrjrJo. 
por cierto que el dia de la vi&oria, pueílo en oración, tuuo rcuelacion gjuIttrto. * 
dclla:cn memoria delta vi£t iría fe celebra fieda a la madre de Dios del Goriono. ’ 

.Rofario , el primero Domingo de Octubre. Turfdho.
( Nació cite año a quatro de Deciembre, en Madrid, el Principe don D .Fernán 
Fernando,por cuyo oacimientu , no Tolo fus padres los Reyes, fino co- 
da Efpaña, tuuo grande contento, y lomoltrócon rcgozijosy ficltas, 
porque auia de fer el fucceflor en ellos Reynos.

. Padecieron martyrio cite año quarenca Rcligiofos déla Compañía 
de Icfus,que iban en compañía del Padre Azeuedo, y del Padre Diego 
ds Andrada: toparon con laques de Soria,cruel cofario de la Rochela,* 
defpues de aucr peleado,tomaron la ñaue en que los padres iban: libra- htrtre t. pert. 
ronfe dos Rcligiofos milagrofamente, para dar noticia de loque auia M.i.Mp.17.
oaflado: cfcnuclo Herrera , elle año, y dedos Martyrcsfehahccho fyp.^n.1^6.)
“ • . .fol.401.peg.itya memoria. • b j  t / r s

EL Santo Pontífice Pió Quinto procuró que los Reyes, y Principes 1
Chridiauosfeajuntaflen denucuocontra el Turco, que ede añol

F . E .l auia venido amoledar las riberas de Italia,y Sicilia no obftáte la perdí-i ___
~~Z zz  4 daAnales y  memorias del mundo.



r

i i
■ i

. P IO  V. f  ¡K v n  S p  Y f  n  D.PHELIPPE lien CaflilU Aragm j  N<mrr<
ziq .GKEGORIO tJU A t‘ D.SEBASTiAN «1P0rMg.1l.

G rego rio
X l i i .P P .

de Eípiuo 
fa
BauU. 
Cabrera.

da : no fe pudo concluyr, por (a muerte del Santo Pontífice Pío Quin
to , que murió el primero de Mayo deíle año,auiédo gouernardo lalglc- 
lia fey s años, tres me íes, y veynte y tres dias: a diez de Mayo > fue pue
do en fu lugar Hugo Boncompañi, natural de Bolonia, con nombre de 

D . D iego G rCjfUrio Decimotercio: también murió en Elpaña el Cardenal don 
Diego de Eípinoia, y otros feñalados y eminentes hombres.

En elle año eícriuc el Doclor Bauia,el calíamienco de Margarita, her 
mana del Rey de Francia, con Enrique,Duque de Borbon, Principe de 
Biarncjy la muerte del Almirante de Francia,y de gran numero de Hu
gonotes,que mando matar el Rey Carlos de Fraoc ia.

En Flandes fe rebelaron las Prouincias y ciudades de Zelandia Oían 
dia,y Mós de Henau; por ellas guerras,no fe pudo tan preílo acudir a la 

l junta de la liga contra el Turco,como fe delícaua, y era conuimente; y 
aunque don luán dcAuítria con la armada que tenia en el puerto dcMc 

1 ciña, mas gruefla que el año palTado, fue a juntarle con los Venecianos, 
i para yr contrae! Turco; masía armada Turquefea, fe detuuo en las ri- 
jberas de Morca Modon , y Coron, lia querer venir a las manos, y af- 

li le boluieronlin hazer cfe&o por entrar el inuierno , como Jocfcri- 
uen los dichos autores.
í  Os Venecianos no obdante las injurias que auian rcccbido de los 
^ T u rc o s , y quitadolcs ajgunos lugares en la Efclauonia, hizieron 
paces y liga con Sclin , comprándola con fu dinero: porque amas de 
lo perdido le dieron trecientos mil ducados, que fueron pazes afrento- 
fas,- pero edale también a aquella República, tener pazes con el Turco, 
por los tratos y mercancías que licúan en Leuante, que fe auentura- 
ron a todo edo contra la voluntad de los Pricipés Chníiianos.

Enrique hermano del Rey Carlos de Francia, partió a diez de Ene
ro,a poner cercó a la Rochela, ciudad fuerte, donde los hercges,y rebel 
des tenian fu afsienco, en donde le vino nuena, auer fido electo en Rey 
de Polonia, por muerte de Sigiímundo, q falleció fin hijos: (a muerte 
defte Rey,y la forma,q tenié en la eleccion,(a eferiuen Herrera,y Bauia.

Don luán de Audria por el mes de Octubre, con la armada que te
nia preuenida contra los Turcos partió a Túnez , arcílicuyr a Mulca- 
ler a íu Reyno: entró en la ciudad fin relidcncia 3 porque la defamparó 
A mida,hijo de Muleafer; hallaron en ella mucha ropa y dcfpojo 3 dio la 
ciudad a Muicy Hamet,hijo de Muliafer, y con guarda q dexó en ella,y 
orden q fe labralTe vn fuerte entre Túnez, y la Go leca, fe boluio a Sici
lia,con lo reliante del exercito : la G oleta, y lo demas fe perdió codo 
el año íiguicnte, por no focorrer a ellos prcíidios. 
p  L Rey Carlos de Francia, digno de mayor vida, murió a quatro de 
*^Iunio,con grande fcncimienco de fus vaflallos, por fus grandes virtu 
des,prudencia y gouierno, afsi en guerra como en paz 1 no dexo hijos; 
y por ello heredó Enrique de Valoys fu hermano,Rey de Polonia,goucr 
nando en elle medio la Reyna fu madre.

La armada Turqucfca a veynte y dos de Agoílo tomó la Goleta, y 
dcfpues vn boluarte muy fuerte que cilaua en la ciudad Tunee, con prc 
fidio dcElpañolesituuolc defta perdida grande fentimiento.

El gran Turco Selim tuuo clic año vna grande defgracia en fu Pala- 
! ció, que fe le encendió de fuego el Serrallo,con tanca violencia y prede
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za que enere otras cofas, dize fe perdieron diez millones de efeudos, y ¡
" 'elmurió elrnifmoaño. Dexófcys hijos, el mayor de los quales, llama- lAmurarec

do Amuratcs,fuccedio en el Imperio,de edad Vcyntc y fíete años; a jos(nrauraccs
. Cbrtjio.

cinco reliantes conforme la coftumbrc deílos barbaros, los mando de
gollar en fu prcfencia.

En FJandes fe araotinaro losEípanolesmo obílace cfto fue vencido el 
Códe Ludouico,hermano del de Orage, y fe vio la ciudad de Anuers en 
peligro de perdcrfe,como lo eferiue ¿¡tirio, con que acaba fu Hdloria. I

1 S 7 S  F VC « 8 n» Í*do eftc año cn ,as “ crras Y ciudades donde fe coronaron 
Y» , L tres grandes y poderofos Principes, Rodolpho cn Bohemia, Enrico 

1 en Francia, y Amurates en Conftancinopla,
Por el ablcncia c impcdimicnco de Enrico Rey de Fracia,que lo era 

también de Polonia; dieron los Polacos por vacante el Reyno de Polo
nia, y eligieron en difeordia al Emperador Maximiliano, y a Eflefano- 
Bacor,Principe de Tranülbania,a quien dieron pormugery declara
ron por Rcyna,a Ana hermana del ya difunto Rey Sigifmundo;Maximi 
liano nombró en Rey de Romanos a (u hijo Rodolpho,

El Maluco auydado de los Turcos, quitó los Rcynos de Maruecos, y 
Fez a vn fubrino (ayo llamado Muley Mahomad Chcriuo,p'>r razón1 I • W 1 * 1  111^ 1*/̂  i I jT*

JhWo,

Eílcfano 
Bator
Bario, 
víordô o*
B4UU cap* 20»

Herrer* hb. 5 .

/J7< (
A* G.

E4UI4 Cáp. 19
Rodolpho 
Ernefto 
Maximi
liano 
Mathias

de vna ley que cenia,que los tíos,hermanos del Rey difunto, hcrcdallcn jwp.4. 
el Reyno, y excluyeílen a los hijos: retiróle Muley a Portugal, p idicn-“  ‘ 
doacRc Rey que le fauorccicde i hizolo don Scbaílian,y le cofió la vi
da, como fe eícriuira adelante.

El Duque de Alanzó, vVandomacliauan detenidos en París , por
que no rcboluieflen el Reyno: huyofe el de Alanzó a Normandia.y def- 
pues conhcregcsyotros rebeldes fe entraron cn Francia,con gran
de daño del Reyno.
\ v l  Vriocíle año el Emperador Maximiliano fegundo > auiendo teni-jy¿ccs jao 

do el Imperio treze años: de ia Emperatriz doña María fu muger, «n 
hija del Emperador Carlos Quinto, tuuo muchos hijos; los que queda- ^  r 0 
ron viuos, defpues de la mucitc del Emperador fueron, Rodnlpho.qucJO. Ana 
le fuccedio cn el Imperio,*Ernefto, Maximiliano,Machias,Vcncislao Al 'D . I íabel 
bereo, doña Ana Rcynadc Efpaña,doña U'abcl Reynadc Francia, y do- Marga 
ña Margarita, que elle año de mil fcy(cientos y vcyntc ,viuc en el iníí- . "
gne monallcrio de las Delca!$as de Madrid , con marauillofo exemplo jn t l  
de Religión y fantidad, como lo eferiue cn la fundación deíle fancoCo -1”  D T.n;Z 'ñ  
ucnto el Padre Fray luanCarnllo mi hermano. Co,|ttcnío ¿e

En Flandcs los Toldados Efpañoles, andauan amotinados: los Flamen D iferí de 
eos pulieron litio íobre el caldillo de Ambers, por lo qual fe juntaron ̂ Madrid, 
los Eípañoles; arsi los que eílauan dentro del cadillo; ctmo los de 
a fuera,que eran hada quatro mil; en la ciudad fcconcauan mas de qua- 
renta mil hombres de armas: ella muchedumbre , no fue parte para
detener la furia de los Toldados, que juntos entraron por la ciudad,v la 
faqticaromfuc lo que tomaron muy grande y rica prelIá,con que losfol 
dados quedaron ricos y fofegados, y el daño de la ciudad, afsi den jco, 

del fuego y muertes, fue de ineílimablc precio: fuccedio cite la- 
i nombrado que llaman de Ambers,a quatro de Nouiembre,*cn el 

qual tiempo el Tenor don luán de Auílria llegó a la ciudad de Luccm- 
 ̂burg: embiauale el Rey de Efpaña, para remediar las cofas de Flandcs;

como 
co tan

tuc
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fue de poco efecto fu venida, por eftar las cofas muy perdidas,/ eílra- 
gadas, y a los rebeldes ayudauala Reyna Inglefa: huuodiucrfos tratos 
de pizes los años figoienccs.que l'c guardaron mal.

Murió en Roma don Fray Bartolomé dc,Carranza,Ar$obifpodeTo 
ledo.dcfpuesdc aucrfe contra el pronunciado ícntcncia-. tuciepnltado 
en el Cóucto de laMincruaen elCoro,encuyafcpultura ay eftc epitafio.

D. O. M.
Bartbolomeo Corranza N auarro , ‘Dominicano , Archtcpifcopo 
T  oletano, Hifpaniarum Primat i, genere, vita,doctrina,concia- ‘
71c,arque tlemojynirclaro. Magnis mmeribus¿i Carolo Quinto, '• *
Et Pbilippo R (gefibt commifsis egregiefuntto: animo in projperis ■ 
modeflo,tn aduerßs<equo, obyt Anno ilM . D. L X X V I. diefeeun •

' da iJMaij^Athanafio &  Antonino facro JEtatis L X X 1I.
D. Gafpar' Fue mas dichofo en fu primer cftado, que en la dignidad AnjobiípaJ; 
1 «¡ en la qual fucccdio dó Gafpar de Quiroga,natural de la villa de Madri-
c 0 , gal; los años fignientes fue Inquifidor General,Cardenal, y del conícjo 

de fu Eílado, prudencia y virtud le acrecentaron cito citulos.
/^»Randes eran las paouifiones y preparatorios, que en Portugal fe ha- 
'^yzian, para la guerra de Africa: murió la Rey doña Catalina de Por- 

D.pijjj hi¡lo de tuga!,en Lilboa, por cuyo rcípccto le enfrenauan los bríos de fu nieto 
Toledo hb. 5. j el Rey donScbaitian : el qual, y el Rey don Philippe fe vieron en 
M*V7*T&28 ¡ Guadalupe, para tratar de la emprefla de Africa , para donde fe aparc- 
Cd rcra < . 1 1 1 jaua cj porcUgUCS;cl Rey Catolicoipretcndia.quc por lo menos no fuef- 

fcenperfonaaella:pero no pudo alcanzarlo que deíléaua. Apareció 
vn cometa de extraordinaria gradeza,entre clTropico de Cancro y cir* 
culoArtico jüto al figno de Libra, y planeta de Marte, co vna cola no
tablemente larga y ancha: cofa q pocas vezes feauia viíto de tata grade 
za hizicrólc diuerfos juyzios¡el mas cierto<como enfemeiates eolasfue 
ceden) fe hizo dc/pucs de la deigraciada muerte del Rey de Portugal.

En Inglaterra fe cótinuaua los mareyrios dios cacoIicós,fin afloxar en 
ellos vn punto,antes quato mas iba,fe cncrudclecia laRcvna.có nucuos 
generös de tormentos, con q aflixia,y quitaua la vida a los Cacolicos.ay 
defto libros particulares, ehtftorias: Francifco Draque Ingles, grande 
cofario, comenzó cite año fu nauegacion,con cinco ñaues, atrauesó to
dos los mares de Oriente, a Poniente, y al cftrccho de Magallanes: lle
gó a Inglaterra el año mil quinientos ochenta,y de cinco ñaues,folo lle
gó con la capitana: aísi lo dize Gordono, aunque Herrera dizc, que co
menzó ella naucgacion el año de mil quinientos feccnca v nucue:cílc co 
fario hizo diucrias falidas y predas.
í  Amencabic y trille fue elle año por dos muertes; lavnafuc Iadef- 
•^graciada y temprana del Rey don Sebaílian , que murió en Afri
ca,peleando contra el excrcito del Turco Muley Mcluch, Rey de Fez, 
y Maruccos; en la qual murieron tres Reyes de difcrcnccs muertes. El 
Rey don Scbaftiau murió peleando,herido de vna arcabuzazo en Ja cf- 

i palda: el Rey Muley Harnee el (defpotfeydo de fu Rcyno.cn cuyo fauor 
¡venia el Rey don Sebaílian) murió ahogado al paflár de vnrio. Muley 
'Mcluch murió de enfermcdad,aatcs de entrar en la batalla, y fe tuuo 
Icncubierta lü muerte, halla la vidoria, y a la litera donde venia muer
to J e  venían a dar recaudos y nucuas.como íieftuuicra viuo,para mas
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difsimular con ello.* eícriuen erta guerra y muerte Antonio fan Roman,
Duardo Nuncz, Pedro M ariz > Antonio de H e rré n . el Dodoi Bauia,
Luys Cabrera,y Salázar: pero quien mas cumplidamente nos dara ente
ra noticia dedo, y las demas acciones de fu vida y muerte,(era la Choro 
nica que fe efpera dede Rey,que cfcriuc don luán Baptida Labaña.Cof- 
mographo mayor de lu Magcftad.cauallcro del habito de Chridus.y 
Choronifta del Rey de Portugal,que agora la ella cfcriuiendo:diole el- 
ta batalla a quatro de Agodo,

La fegunda y llorada muerte dede año fue, la del feñor don luán de 
Audria, que murió a diez de Odubre, fiendo de edad de trcynta y tres'*'#0 *•"!?•4* 
años: nació en Alemana la alta,y crioíc en Eípaña defconocido>por or-f 
den de Luys de Quijada feñor de Villagarcia, aquien el Emperado C ar id!
los Quinco fu padre lo auia encomendado : fue ede Principe digno de 57.^38. 
inmortal memoria, cuyas hazañas íe puede ygualar a las de muchos va c*brtr*. Ub 1 z 
lerofos capitanes antiguos, a quie ediman,no lolo los naturales eferipto caP- 6.7.8 9. 
res de Efpaña, fino los edrangeros,como lo pondera Cordono; murió 
•auiendo reccbido los Sacramentos de la Iglefia ,con fingular excmplo ^  .4‘ * '4i 
de piedad,humildad, y arrepentimiento y dolor de fus pecados i hizole í ttt„ imm„ ttur 
Antonio Meyero vn epitafio a fu fepultura que dize aísi. .

C a n d it a  in  o b fe u ro  tu a  f i n t  l ic e t  o ffa  fe p u lc b r o t  e 

N o n  to m e n  b ic  v i r t u s tp a r t a q y f a m a  la t e t . >
Quis ntfctt varios ttdextrà aquaffc trtumpbos 

Fratris ¿r inútil t fo rtia fa lla  pattisi 
Africa ptrdomita, ac palla Hi/pania ttfies\

T cjlis &  in lonijt Turca fubailus oquis.
E t  n i f i p r im a u *  c e c td t jje s  fio r e  J u u e n t a ;

V t i la e t ia m  t e jìt s  ‘B e lg ic a  t e r r a  f lo r e t u r . .

Succediole en el gouicrno Alexandro Farnelio Principe de Parma.
No folo timo efpaña eda perdida, fino que también murió en ella el'

Principe don Fernando de Cadilla, y Leon, que ya edaua jurado por he 
redero y fucccdor de los Edados de fii padre el Rey dóPhiiippe,de que 
huuo grande fentimieoto ;  porque daua tnuedra de fu grande virtud * *Z4r’ 
valor y prudencia,en ficte años que tenia de edadrmurío a diez y ocho 
de Odubre dede año; pero ede ícntimicnto fe moderaua algo con el 
Principe don Diego,que viuia, y el Principe don Philippe, que ede año 
nació,a catorze de A bril, y le guardó Dios para la felicidad y buena 
fuerte dedos fícynos que le gozamos por Rey delios, no folo para bien 
de Efpaña, fino de toda la Chridiandad.

El gloriofc Padre y Patriarca fan Francifco , con nucuos hijos y mo- fia tuam B. Fr¡ 
dos de viuir, a jadados a la ley F.uangclica, iludra,hoora,y engrandece 

¡la lglefu fama, como en fu oración fe cantary afsi de cada dia la vemos , amplificas : tri« 
nucuos hijos que aporfia procuran imitarle c5 alpereza de vida princiJbnenobis«ei» 
pálmente en edos tiépos,có los Padres Capuchinos,hijos fuycs.q có gra J"“ *1diíp,«*e" 
de cxéplojbien y edificado de las almas, ede año entrará en Eípaña cu'& Coeleftiúdo- 
yos primeros Coucntos fe fundaró en eda Corona de Arago, de dódc¡nory® femper 
fe han edendido a Cadilla, y de allí a toda Eípaña, oara cofufio de loí,

I hereges Carlodadianos,Ecoíampadianos,Anabaptistas,y otros denue|F(oriimu»<!ft.¡l 
1 dros tiépos,como lo d ixo  Florimudo Raymudo tratado deda nueua re-l itongiMorefú. 
Iformacion: porque a los hereges de nuedros tiempos les parece impof- \c*f-S
~ " —  — iibic

Oratio.’ 
Deos quiEccle.

U
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tibie el calligar la carne,mortificar las palsiones > y afsi da libre libertad, ¡Añosdt 
v fuelca a las ítiyas.Tuuo ella Religión confumado v perfecto principio; Cbrifto 

lélaño mil quinientos veynteycinco, como lo dizc Iaymc Gaulterio1 
con citas palabras: Ordo R R, *PP. Capuecinorum fub regula fantti Fran-1 
cifet, in tnagmim Eetle(t<e bonum incboatur Atino MSD. X X V . porque ef-- 
te año el Padre Fray Mathco Bailo , o de B-arrechio, alcanzó del Pomi-J 
tice CicmenceSeptimo licencia, para aparcarle de la familia déla Obfer 
uancia,para guardar la primera Regla delPadrelan Franciíco:aísiIoef- 
criuen el dicho FlorimundoRaymundo.cl MaeílroFray Iofcph Zarli- 
no, Paulo Morigio ,y el Padre Manncl Rodríguez. De los frutos q ella1 
(adrada Religión a dado, Conuentos, y otras cofas notables dclla, íc ef- 
tá imprimiendo vn Choronica en Italia a que remito al Leétor.

t; L  Rey Emrico de Francia inílituyó eíte año en Paris la Ordc de los 
dCauallcros del Efpiricu Santo. En Sicilia falio grande cantidad de ? S 7 $  
Gene burdo, i fuego del monte £tna,con grande daño de los campos comarcanos. ; J ) .  

GaMlteiic. ■ ! Defpues de la muerte del Rey don Sebaílian, tue nombrado por Rey- 
el Cardenal don Enrique fu tio, hermano de fu abuelo ,* aunque eftaua 
en lo poílrero de fu edad, y con muy poca íalud. y afsi no reynó lino vn 

1 año,cinco mefes, cinco dias,fegü Duardo Nuñez.Fueró muchos los Pre 
i téfores del Reyno. El Rey dó Philippe precedía por el drechodc fu ma
drera Emperatriz doña llabel, hija del Rey don Manuel de Portugal.' 
Philiberto Duque de Saboya, por fer hijo de doña Beatriz, hermana 
menor de doña Ifabcl. El Principe de Parma pretendía por fu muger 
doña María ya difunta; porque tenia dos hijos ddla,Ranucio,y Eduar
do. El Duque de Bergan^a pretendía, por doñaCatalina fu mugencran 
las dichas dos feñoras,nietas del Rey don Manuel .hijas del Infante don 
Duarte fu hijoda mayor era doñaMaria;pero era muerta,y viuia la me
nor doña Cacalina.Don Antonio,Prior de C rato, como hijo del Infan
te don Luys, nieto del Rey don Manuel,era de los pretendientes q mas 
animo y efperancas tenían : obílauale el fer baftardo; pero alegaua,que 
la baílardia no le perjudiciaua, a caufa que fu padre fe calió con fu ma
dre,pero no lo podía prouar, antes el Rey Cardenal don Enrique quifo 
prender a don Antonio,no le pareciendo bien fu preteDíion : el drecho 
mas claro era el del Rey don Philippe: todas ellas prcteníioncs dieron 

i mociuoalosluriftiasaefcriuirfobreeílecafo. . -

i X) 0  : <  P H I L I P ’P E  S E G  V N  D O  H E T
de C ajiiU a, e l p r im e r  R e j y  feñor d e  to d a  E fp a ñ j.

1 ¡ I ' f "
Efpues de los primeros pobladores de Elpaña que tuuieron 

principio enTubal, nieto de N o e , quinto hijo de Iaphec, 
el año de mil y ochocientos del principio de! mundo, tuuo 
veynte y cinco Reyes, halla Abides, íi damos crédito a los 

Lt& i Anuo I autores antiguos, que los nombraron,de quien fe ha hecho
iSoo.fcü!. j mención en el primero libro. Por la general fequedad quedóEfpaña de- 
Lib. i. Afilio. ! hería,íin Reyes ni habitadores, halla que diuerfas gentes la ocuparon, 
iZit.fol. 17,1 que fueron Rodtos, Phenizes,yCartaginefcs,aquicn echaron los Roma 
«1».t.An.3963, nos,que fe hizieron feñores de todo, gouernandola por Confules, harta 
i0 >34' lque Oclauiano C elar, que fe llamó Auguílo fe hizo Emperador (38.
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anos antes del Nacimiento del Señor,en quien tuuo principio, la cuenta 
que llamamos Era de Cefar.Eftc fue el primero délos Emperadores Ro.i 
manos que juntamente fueron feñores de Efpaña.con lo demas del Or-' 
betdcfpues con el tiempo vino en declinación el Imperio Rumano ¿ y íc 
fue diminuyendo,y diuidiédo ,• y perdieron entre otras Prouincias a Ef
paña,defpues de aucr paflado cincuenta y tres Emperadores,en quacro- 
cientos y cincuenta y tres años q la pofleyeró. Siguiéronle ios R eyes Go 
dos,que fueron 3_j. halla don Rodrigo que la perdió, auiendola pofiey-j 
do 299. ganáronla los Moros,el año de 714. y el Principe don Pelayo L(í> . 
comcncóaléuancarfuRcyno-.y dcídeclañodc7i6. ha padezido diucr¡¿) '
fas fortunas, auiendo citado diuidida, en diferentes feñores 864. años/ 
que en efte fe cumplen,defdc el Reynado de don Pelayo. Grande felici 
dad de Philippe Segundo,y fus fucceíTores,que poíTcan a toda Efpaña ío 
los(corao la poíléyeron Tubal,lu!io Celar,y los fucceífores de AtauSpho' 
primero Rey de los Godo$)en tiempo de tanta grandeza, nobleza, puli
da,y exaltado, pues no fe havifto en ningún tiempo dcfdoci principio 
del mundo, tan poblada,tan nca.can adornada de lumptuofos edificios,! 
ricosTemlos.é illuftrada de hombres doctos,en todo genero de letras,ar. 
tes,y oficios mecánicos,q fon los q ennoblezco vna Prouincia, v n»»if I¿&. 4.
y alsi có razón fe pueden llamarlos Reyes Philippos, los mas dichofos y $. 7. e loçio al 
bien afortunados de quantos a auido en Efpaña.defdc fu piincipio y por Rcv.*,; -
fer feñores de tan nobles valTallo$,y de tantas ticrrasyporq las policé, uo,Dí,i”'̂  Nu«,'° 
foloen Efpaña,fino en Italia,Alemana,vías lndias.qes el nucuo mudo; <leycr4K(gm 
y afsi dize Saiazar,fueel mas poderofo Principe q ha auido el mundo. ‘ ortus", •
\>| Vrio el poftrero de Enero defte año el Cardenal don Enrique,Rey 

■  ̂de Portugal,eu edad de fefenta y ocho años, auiendo Reynado vn 
año,cinco meics,y cinco dkas-.fue el Dezimofeptimo en numero d losRc 
yes de Portugal.por cuya muerte fucccdio do PhcIippeSegñdo,y le vnio 
cfte Reyno con el de Cartilla,y fe llaman Reyes de toda Eipaña.Nueuos 
Reynos y Señoríos, no le alcanzan fin armas,auiendo contradicción, co f

1380  
C. B.

n- *■■

* »- V! ' - -■ \
1 • *.«-A

' v -/ ' !-¿ t t'af-

Mariz Dialag.
5. cap. S* CT í?. 
Herrera lib. 10. 
cap. 7. bufia & 8
B auu.
Cabre» lib. 12*
D.Ana t f

■ y,. A
ffcrrtid. ^
Saíazar $* 5. 
fáp.4. I í j .  4. ,,

-------J -------- J ------------------------------------- i  '   ̂ '  —  I
oio aqui la huuo,y las cuentan los autores dertos tiempos; Entró el Du- Gordo»o. 
quede Alúa en Portugal,con exercito del Rey,y fue jurado: y alsinom 
braremos a don Phelippe Segundo Rey de toda Eipaña., • vi; ¡3 o

Doña Ana Reyna de Efpaña murió cfte año, Miércoles a veytité y! Uriana. 
feys de Nouiembrc, en edad de treynta y vn año menos leys dias: cuuo]b.iím<i. 
grandefentimiento de fu muerte el Rey don Philippe lu marido, de la D. Fernán 
qual tuuo cinco hijos; don Fernando; don Carlos, que ya eran muertos; j Q 
don Diego,que falleció poco dcfpues;don Philippe,a la fazon enfermo, .
q fucccdio en los Reynos, y en el prudéce gouicrnodcfupadrc;y doña ,rl° S
María,q murió de dos años. Tábié murió ci vltimo de Agufto, en Turin D. Diego 
Manuel Philiberto,Duque dcSauoya; fuccedioie fu hijo don Carlos. • ¡ [). Philip 

Padecióle en efte año,alsi en Efpaña,como en Italia,y Francia vna cn| 
fermedad.q como nucun,ttuio en diuerfas Prouincias diucríos nombres.’*. :
Eo Efpaña le llamó Catarro:porq fe parecía a difidaciones,y corr imien- j ^ (
tostMurio mucha gente della.y muy pocos dexaron de padecerla. »t- iD. Carlos i 

A i j .á  OAubreíe vio erte año en Italia vnaCometa en el Signo deA- Hrmra lib jo .
\ . - o quario:dioartoqdcziralosAftrologos,comofuelcd ordinario difcurir.,f‘<P̂ *7 * , •.
I j C^Outinuauanle las rebeldías de Flandcs: hizieroo venir deíde Fran j ^uta cap. 49. 

A. 1 '*-' cía, al DuqucAlSzon,hermano del Rey de Francia: efte fie a Fiades,-C<! tra'

Anales y  memorias del mundo. Aaaa _ ...  ..  y los_____  .
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y los rebeldes dentro deAmbers le nombraron por Duque de Brauáte, 
titulo de Tolo nombre eitaua de todo apoderado,que también era de los 
Rebeldes,con el qual palsó a lnglatera,con cfpcran<ja de caflarfe con la 
Rcyna.quedediucríos Principes feburlaua, dándoles a entenderlos 
quería por maridos:con cite im£co pafsó el Duque dos vczcs,y fiempre 
íalieron vanas (üs eíperan^as, como las de otros pretendientes.

Hizieron liga cite año los Eltados de Flandes, con Francia, e Ingla
terra,contra el Rey Católico de Efpaña.Ei Padre Campiano de la Com
pañía de IESVS , y otros padecieron martirio elle año en Inglaterra.

En la India Oriental vna donzella ciega,ofreció fu padre baptizarla, 
fi el Dios de los Omitíanos le dau^ Talud, có folo cita promefa curóluc- 
gojcucntalo Gaulterio.
C* Ste año la letra Dominical que era G, fe mudó a quatro de Octubre 
*^cn C , no por razón de Bificíto,que elte año no lo fue,lino porque en 
el dicho mes fe quitaron diez dias,los intermediados defde quatro haíta 
quinze de Octubre:ordenoíe cito deípues de grande elludio, y diligen
cia,por razón de que los Soiíticios y Equinoccios, boluicÜcn a los alien
tos^ dias,a donde antiguamente cítauan.EIta corrección (e bizo por má 
dado y orden del Pócifice Gregorio XIII. de q ay vna bulla có los Cano 
ncs,y razón deíto q  fe intitula, Kalendarium Gregorianum, eícriucn con 
la caufa delta mudaba el Do¿tor Bauia, Herrera, Mariana Gordono» y 
con grande curtofidad,y cumplimiento LuysCabrcra elte año,y Salazar.

En Ambers vn mo^o Vizcayno llamado luán de Xaurcgui,  fe decer - 
minó de matar al Principe de Orangcs,rcucldc de Flandes, fautor y ca
bera de los hereges,hirióle con vn arcabuco,aunque no le mató,pagó 
cite con la vida,y otros que fueron en la conjuraciommejor acertó otro 
mozo Borgoñon,llamado Baltafar Gerardo,que le difparo vn piílolcte, 
con tres valas encadenadas,tocadas con veneno, con que efpiro, fin po
der hablar palabra-.prendieron a Gerardo,y le dieron tan crueles tormé 
tos,qualcs jamas fe han oydo, que ponen terror, y en ellos no fe le oyó 
otra cofa,fino rezar los Pfalmos Penitenciales,y Ledanias de los Santos, 
y afsi murió como lo eferiue el Do&or Bauia,y Herrera, aunque fue cf- 
to el año de 1 5 84. fegun Gordono.

El Principe de Efpaña don Diego murió elle año, con grande fenti- 
micnco de fu padre,y de coda Efpaña» porque aunque viuia el Principe 
don Phelippe, fe tenia poca eíperanza de íu vida,por fu flaqueza, y poca 
falud,*no obftantc todo cito, el año figuicnte fue jurado por Principe, y
fu cccflor de fu padre en los Reynoi de Portugal.

La Emperatriz doña Maria,hermana del Rey Católico vino elle año 
de Alemana con fu hija doña Margarita, pafsó a Lisboa, dode el Rey fu 
hermano eltaua; dcfpucs fe vinieron, quedado por Gouernador en Por- 
tugal.el Cardenal Alberto hijo de la Emperatriz. Don Antonio que fe 
llamaua Rey de Portugal pafsó a las Islas Terceras, que por otro nom
bre fe llaman de los Azores : fue vencido eo la batalla N aual, por 

wp.12.13.i6 ¿ qq Jibaro Bazan,Marques deSancacruz; lo que pafsó en ella batalla, 
<r 65!^' 6*’ ,y muerte de Philippc Stroci Francés ,cl principal caudillo de don An-j 

tonto,lo eicriuenHerera,Bauia,y Gordono,y dizc comoel año figuiete fe1 
acauó de tomar la Tercera q eftauaau por do Antonio.Eftc año murió 
la Sata Tcrefa de IESVS,de quió fe hara memoria en el figuiete Elogio.

HerrtraUh.it.

Cordono,

L ELOGIO

Años dt 
Cbrifit.
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A memoria de vna valerofa y fuerte virgen, honra de Efpana, T ercia 5g f  lueftte y gloria de la ciudad de Auila donde fue natural .hipUe lefus 
i w j f c Á  de padres nobles y vire «oíos,que nació en el a ñ o  de 1 5 1 5.afi- j ¡ 
qRs sÚ» cioaada defdc lu niñez a leer las vidas de ios Santos Marryres ¡£¡¿as 

que con deirco de imitarles,procuró bufear «cañón de padecer por Chri ¡E¡,feo*-‘ "  
fto,dio por el camino de la perfección , tomando el habito de la Madre ‘3 j0 ' 

de Dios del Carmen el año 1 5 32. en el permaneció, dando raro exem-.3 ¿Mri|0*' 
pío de virtud , recogimiento y oración alas Rcbgiolásde fu compañía: ’$* HÍ-larion 
cuuo extraordinarios fauore$,yreuelacioncs celeltiales.El año de 1561 -j  ̂
comentó fus nueuas fundaciones de la reformación,porque afsi elScñor 'rjco 
fe lo auia mandadounurio año 15 8z.de edad de 67. años, 6.nieles, v 7. 5 Simón 
dias la Santa virgen Terefa de IES VS, de quien hablamos ,fuc íuUi.ta .S(.ac^

¡

L » s ^ \
OUa&t'eJ
X iS V e ^

ttUÜO'

muerte,Iucues aquatrodcOclubrc, entre las nucue y las diez tic la «o s. Andrés I 
che(en cuya vifpera fe eferiue cita memoria) q me ha dado anrmo para 5 Fciülano •

ga.quc tuuo principio nci b a to  í'rotcca titas, aquí
ma nueftro Capitan¡y a Elifeo nueftro Alférez. Tuuicron fu primer afié 3 Dionyfio 
to en el Monte Carmelojde aqui tomaron nombre de Carmelitas,dilata Anaftafio
dofcpor los defiertos de Siria, y Pa Ieftina,anccs del Nacimiento del Se- 3̂- Gerardo 
ñor.Deípucs de la Pafsion de Chrifto Señor nueftro, fe ajumaron eftos ,3 Serapion 
Reiigioíos Carmelitanos en comunidad,y con fu cxcmplo y vida dieron '3 Bcrtoldo 
marauiüoío fruto,que fucron:San BafiUo,San Cyrilo, San Hylarion,San 3 Andelo 
) hcodorico,San Simón Scoch.San Andrés FeluIano,San Cyrilo leroío- '3 A lerte 

limitano.San Albcrtano.San Dionifio, San Anaftafio Marcyr,San Gerar Sti-
do,San Serapion,San Bertoldo primer Prior General defta fagrada Re- 'm utoahi rfu,o- 
ligion,Sa Angelo Martyr.San Alberto que dio regla,que aunque peque- '(ion de U 4r.11- 
ña,pcro de grádifsima perfección.Defta antigüedad,d»fcurfos y progref- ’g ^ o td r id e m e  

fos.eferiuecuriofamente el Padre Macftro Embun.y otros que cíenme- 
ron defta fagrada Rcligion:dcfpues por juftas caufas fe mitigo e! primi - e f c a f f í f '  
ciuo rigor,en el tiempo del Concilio Florentino,por el Pontífice Euge- , 6á ,  * 
nifiJJÜLl~££UK&capítulos,que tocauan al no comer carne,veftir xerga, y speiuK Ordin. 

filencioperpctuoipero efta Santa mugerTcrcfa de IESVS, Monja déla cuntid.
Regla mitigada,ícnazcTiloto defta nauc,toma el timón, leuanta las've MímwI.RcA*. 
las,desecaba la ñaue,da animo a los remeros,enfeña có la expcnécia ícr $f- t ‘ 1- 
poíible y fácil,lo que en otro tiempo fue dificultofo,y parecía impoíible; j ‘̂ f d z 'o > m  

hazc caminar efta ñaue,ayudada deí Efpiritu Sato,y va caminado có tan l njlít'n.Horal. 
profpero ticmpojCon tanto fruto en el mundo.y laChriftiandad ,qlcha u.ji.r.ij.-y rf .  

eftedido ya hafta los vlcimos fines,y tiene hijos en Pcrfia dóde hafta hoy fon ó C a m e l t . ; 
los Infieles no auia permitido llcgaflen,ni hiziclsc afiéto ios Predicado- Paulo Metigio , 
res del Sato Euageliojy aduiertecl ObilpodóF. Diego de lepes, qeferi Sum r.cbro-tol. j 
uio la vida defta Santa,q en el mifmo año q iosTurcos deftruyeró el vlci ¡ [ ¿ g f y h i e d t l t ! 
moMonafterio délos q fefabianen laChriftiadad-dclaOrdé pnmitiuajM#jrf x t n f *  

que cftaua en Chipre,elfe mifmo año fe comen^auan los Colmemos deí/,^ 2. Mpj;, g.
la rcformació por efta Saca tn Caíuila.Dcxó fundados antes de fu muer __
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Antonia 
dciEípiri- 
tu Santo 
Maria de! >

losSaatos 
Maria de 

ÍS. loíeph

ie,aísi de Religiofas.como de Religiofos ellos ConuentoS: en la Ciudad 
de Auila,qucfue el primero,en Medina del Campo,Malagon,Vallado- 
lid.ToIedo.Paftrana,Salamanca,Alba de Tormes,cn Segouia,Veas,Sc- 
t>il]a,Carauaca,Villanueua de Xara, Palencia, Soria,GraDada,Burgos,y 
Alba donde murió. De los Santos , y Santas que eftos Monafterios han 
producidor producen,fe podrían eferiuir diuerfos libros,ytracados,que 
algunos dedos citan ya imprcíTos.Las primeras hijas delta Santa,¡mita* 
doras de fus vircudes,vida,y exeroplo fueren, Antonia del Efpiritu San
to,Maria de la Cruz,Vrfula de los Sancos,y Maria de Sa Iofcph-.cltas fue 
ron las primeras que entraron en el Monalterio de Auila; en todos los 
demas entraron otras, que fueron verdaderas imitadoras , y difcipulas 
de la SátaMadreTerefa de IESVS. Los primeros Rcligiofosfuero,Fray 

[luán de la Cruz,Fray luán de la Miferia, Fray Nicolás de Iefus Maria, 
la C ru z j pr3y Grcg ario Nacianzeno,Fray Francifco Iefus , por otro nombre, el 
V ríu la  de Indignojpero digno de perpetuo nombre , por fu admirable fantidad, y 

1 virtud:y Fray Pedro de ia Madre de Diosdos quales.y los q fe figuieron, 
fueron columnas firmes deíte edificio, a q dio principio la Santa virgen 
Terefiucuyo efpiritu,fauores,y reuclaciones dininas,fe pueden igualar 

, con Jas de los Santos antiguos,y modernos, q haíta hoy ha tenido la San» 
F . luán de' ta Igleíia,y con los q en ella mas prouecho han hecho con fu vida, exena 

píos,libros, y doctrina, hijos en la Religión q ha dexado. Marauillofo es 
Diosen fus Sancos,y obras* pues vna muger íoia ha fido baftante parain 
troduzir,fundar,y reformar con fu vida y acciones vna Religio,iguaian- 
dofe en efto con los Sancos Pacriarcas,Benito,Bruno,Bernardo,Domin
go, los dos Francifcos, y otros principales Sancos,q como hombres pu
dieron tener mas fuerzas,animo,y brio para emprender obra tan grade 
como fundar nueuas Religiones,para la reformación de las coltumbres: 
y eltenderle en menos de cincuenra anos,como hoy la vemos,can elten- 
dida por toda la Chriítiandad,y en tiempos,que al parecer las coftum* 
bres citan cítragadas en el mundo,y la heregia ta arraygada, con tantos 
valcdorcs.y fuerzas,fefial euidentc,que no nos tiene el Señor oluidados, 
y que elle fu Iardin de la Iglefia, regado con fu preciocifsima fangre, y 
délos Marcyrcs, ha de produzir.y produze cada dia nueuas plantas, flo-

___ res y frutos agradables a fu diuina Mageftadico cuya femilla fe crien de
F r  P cdr<) nue“ °  otros,con que fe pueblen las lillas del cielo,y fe repare en fu Igle 

’ , fi.1 lo que los hereges deítruven, pierden,y deshazen. Elta eloriofa San-
a la M aare ta como Vn PaltorcilloPauid,fale.cn campo contra los Gigantes del mu 
de D io s  | do , que fon los hercges,armadadc filizios, dcfcalzcz’ , probeza, y mor

tificaciones de carne,y los vcuzei y enfeña, que ellos van errados, fem- 
brando fallas do&rinas, y errores, pues enfeña y dan ha entender, que 
el camino del Cielo, y la ley Euangelica, es muy ancha, y que con re- 
galos.deleytes, Iuxurias,libertad de vida,y foltura en las coltumbres, fe 
puede caminar a la G loria : error manifieílo} pues vemos por experien
cia , ciue no por eíte camino, fino por el contrario caminó Chriíto Se
ñor nueltro,los {’agrados ApoítoJes, y todos los demas Santos 5 y en nue* 
ítros tiempos lo vemos exprimentado en la Santa Madre Tercia de 

\ I E S V Sjcuyas acciones, ymodo de vida,la ha aprouado Chriíto Señor 
nneftro , con reuelaciones, milagros,y coloquios,que con ella ha tenido, 
Gomo i’e puede ver en fus libros,y vida.La aprouacion y concento con q

laCruz 
F.luan de 
la Miferia 
F. Nicolás 
de Iefus 
Maria ‘>. .i
F. Grego
rio Naziá 
ceno
F.Francif 
codeleíus!

Años dt 
CkriJio\
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Aiíosde todo fe ha recibí do con fu beatificación,que emos vilto elfos dias,y le vel
Cbrijlo.
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ra en fu canoniza ciou.-quc coda ella honra merece en el fuelo,quicego 
za de tanta gloria en el ciclo:cfcnuieron fu vida dóFray Diego de lepes 
Cafefl’or que fue fuyo, y del Rey don Pnclippe Segundo,y delpues Obif- 
po de Taragooa.el Doélor Francifco Ribera de la Compañía de 1ESVS, o. ‘ Frandh 
y el Padre Fray luán de lefus Maria Carmelita Defcal$o, y otros que ribera. 
afsien Efpañol.comoen Italiano,Francés, y Latín,hazen mención de fu fr.iumideitfai 
vida ,y  milagros con las fundaciones, conuentos, y caías, de fu infti- '.&**** > ¡
cucosque en todas ellas lenguas anda imprcfla.y della haze particular me *  l*
moría, el Padre Fra y Luys Ariz hifloriador de la Ciudad de A ui!a, v hó 
rafu hiílcria(c5 razó)concl nacimicco delta Sata:y el Padre laymc Gor- FrX lyt jiñ z  
dono en fu Cronología eftc año efcriuiédo fu muerte dizc af'si: Thervía cñnlzas de 
Virgo nobilis Hifpana,de 1ESV diBaiqua Carmclitarum ordincm rejlatt amU. 
raíü rejlituit¿me fiptuagenariafatafdiciter ceJii,quarto Nonas OBobris M E’r-bun E/h- 
reconditu fub marmort corpus incorrupta manes.Ei Du&or Thomas Buzio mio a lf  dc!!nZ 
en vn capitulo q haze de rougeres eminentes en /antidad de nucítros tié 
pos dize della Santa Thcrcfa: T  herejía Hifpana V irgo , admirandafan- jól.
B it asis, incredibili pacientiayhumilitate^ac prudentiafioruii-. It> pracibus jp. •, ‘
Jape extra omnesfenfus rapiebatur,in «Itumqueacra soto corportfubñole- Gordoito, 
batur. Edidit libros doBrina coelejlis plenos, quibus edoceamur viasC bri. Gavt.pjg.j} 8 
Jliana di uinaque v ita  dtgeda-.Jixaginta ae plura M  onajleria tum virar u, eô m -̂ 
tum faminarumfundautt,auBoritatc >aifide cte'cfiium rerum^quas illapa 
trauat. Eius eadauer incorruptumprafijlit , ¿r in numera miracula edit. , f j¡^  ¿L * 
H 'jttio  vita,quamfuorum Monaftersorumprafcripfit, eftfupra bumanam ¡  j 5 ¿9>F*
conditionem magna perfcBionis , aepuritatis quam fa B is  exibuerunt, (y impref.en Rom. 
exibent eiusfcBatores. An.1591.
C  L  Duque de Alúa don Fernando de Toledo, muño en Lisboa, J e ’
*“*cdad de fetenta y quatro años,valcrolo Capiu, y digno de perpetua: D* Fernán 
memoriathonra de la nación Efpañola.-vificole elRey en fu enfermedad do Aiua- 
y oyó del aduertencias dignas de fu buen juyzio,y autoridad de ambos. *rczdcTo- 

Gebardo de Truxes Ar^obilpo de Colonia, Dignidad grande por . , 
fer juntamente Principe,y elector del Imperio,fue can ingraco a D ios, y 
al mundo,que apoflató,y fe hizo herege Caiuiniílayno fueron bailan tes Carera *3 
las exortaciones del Emperador ,y otros Principes Católicos, ni vn Le- 
gadoqleem biócl Papa,con vn breue particular caritatiua,y paternal-¡HtrKMi' 
mete amonedando ie mirafe por fu obligación,oficio,y Dignidad en que b tuid c«p. 66. 
edaua: el Capitulo de íu Igldia hizo cambié las miftnas diligencias, pa- v  07. 
raque le reduxede a la verdadera Fe Catohca-.no aprouccharó citas dili h ertrraü 14. 
generas,porq fus vicios,luxurias,y fuelca vida, le tenían tradocado el juy crin o . 
zio;robó de la Iglefia los teforos que pudojlcooíe las eferiruras del Ar-í 

'chiuo,e hizo otros facrilcgios y maldades: el Pórificc le declaró por def*
' comulgado,v priuado de la Dignidad % pero no por cito fe enmendó e l 
Apollara, antes publicamente le cafsó con vna Monja,Ines dcMansfelt, 
con quien eftaua ya amancebado. El Capitulo de la Iglcíia de Colonia, 
que fue la mayor partc,quc eran Católicos, hizo elección como fe acó- 
ftumbraua de AnjobifpojCn la perfora de Erneftodc Baulera , Obifpo 

(de Licge,perfona muy Católica: las guerras que en efto paíTaron, y las 
lq hizo el Ar<jobifpo a fu Cabildo é Iglefia,có otros daños#no fondehiíto 
ria breiiejefcriuenlas entre los nueftros el Coronifta Antonio de Herré

1  _
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Herrera lib, i j .  
cap. %6.
Bauia cap. 66.
6?.cr 68.
Luya Ca- 
brera

Goriono,

ra V el Doctor Babia , y los autores de nucftros tiempos. Elle año.aca-f^a*» de
ba Lnys Cabrera fu hifto» ia,y PrimcroTomo dedon Phelippe Segun
do : aguardafe el legundo.y la del Emperador Carlos Quinto,y don Fer 
na Jo  el Católico,qu c afsi me lo tiene cfcrito. Por fu elegancia y buenas 
parces que tiene de hiftoriador,fe pueden aguardar y delibar fus obras. 
L ' L Duque Francifco de Alanzcn murió cite año , a z 5. de Iulio: fegíi 
^Gordono,con que fe le desbarataron las vanas cfperan^as que tuuo 
de hazerfe feñor de Inglaterra,Flandes, y Francia.

En Caftilla fue jurado el Principe do Phelippe,como heredero de los 
Reynos de fu padrejlas ceremonias fe hizieron en Madrid,a 1 1 .  de No- 
uiembre,cn el Monafterio de San Geronimo, que cita junto a aquella vi 
lla:dixo la MiíTa el Cardenal Quiroga.

El A portata Ar^obifpo de Colonia con fus fcquazes y fautores, fuerÓ 
vencidos eftc año¡v fe huuo de falir de todo fu Ar^obifpado.

Elle año a tres de Nouicmbrc murió el Santo Carlos Borromeo Arco 
bifpo de Milan,y Cardenal de la Santa Igleiia de Roma:cuya fanta vida, 

i y lo mucho que trabajó en beneficio efpiritual de la Santa Igleiia,y cíta- 
Borromcoj do Ecclcfiaítico, le mereció fer colocado en el numero de los Santos ca 
Carol.a Bí/?/f-!nonizados:efcriuio fu vida fu familiar, que fe halló en fu muerte , Cario 
ca s.PctriEpif' de Bafilica Obifpo de Nouara en líete libros.

Cbriftj.\

* S * 4  
A. G.

S Carlos

No».

Herrera lib. I
B auia cnlayida 
de Sixto V.f,6 
Blufeo cap io. 
c rn .

García de 
Loayía

Gentbrario.

D.Liiyj deBauia 
Hifloria Poneifi 
cd  j. parte.

T Legó el Rey Católico a <^arago$a con fus dos hijos, a 2z. de Febre- 
^-'ro.para celebrar las bodas que cftauan concertadas de la Infanta do 
ña Catalina fu hija,con don Carlos Duque de Saboya.Fue la Milla nup
cial a 1 1 . de Mar<jo:cclcbró aquella,y defpofsó a los Principes el Arco* 
bifpo de (^.arago^a don Andrés Santos, en lo qual,y los demas adrezos, 
obras y adornos que hizo en las cafas Ar^obifpales,donde fe hofpedaró, 
el Rey y Principes, moftró eftc Prelado fu generoiidad de animo, valor, 
y prudenciare que quedó el Rey grandeméte fatisfccho. Las fíeftas,co- 
curfo de gcce,y nobleza de todos los Reynos de fu Magcftad.y de Sabo- 
ya.qtic en eftas ñeitas fe hizieron, y concurrieron, eícriue cumplidamé- 
te,a mas de lo que efcriuicron Herrera,yBauia,el Doctor Viccncio Blaf- 
co de Carago$a.Pafsó el Rey a Barcelona,a acompañar a fus hijos, don
de fe embarcaron los Duques: boluio el Rey a tener Cortes a los tres 
Reynos de Aragon,Cataluña,y Valencia ,y fc  celebraron en la Villa de 
Montjom a qui nombró el Rey por Maeflro del Principe, a Garcia de 
Loayfa,cauallcro de Talauera,Canónigo de la S.Iglefia de Toledo, Arce 
diano de Guadalaxara,limofnero yCapclIa mayor de fu Mageftad, q def 
pues fue Ar^obifpo deToledojfus letras y virtud le diero cítos cargos.

Murió efte año el Pontifice Gregorio X III. digno de compararfe có 
los prudentes y grandes Pontífices que ha tenido la Santa Igleiia.Gouer 
ñola doze años,y vcynte y líete dias,fcgun Be!arminio;aunque el Arco- 
bifpo Gilberto,y Gcnebrardo.lc da dos mefes mas,co que eftc autor aca 
ua fu Chronologia cite años y continua los fucceílos de los años figuien- 
tes,harta el de 1 609. luán Marquifio, Medico Pariiíenle, en vnos Dia
rios que hizo,que vienen añadidos a las obras de Gencbrardo,de la vlti- 
ma impreííon de 1609. en León. Murió Gregorio a diez de Abril, íien- 
do de edad de ochenta y quatro años,fcgun Gordono: fu buena vida,co 
las obras que hizo,eferiue cumplida y curiofamentc, como codo loba 
hecho el D Bauia,có la audiencia que dio a los Principes de Iapon, que(

* S * T  
F.
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Añofdti cite año llegaron a Roma a 24. de Abril: fue cle&oeo Pontífice el Car-

! Cbri/io.

i  S & 6  
£ .
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D .

Sixto V. 
Papa

BáuUcép. g*
D. Martin 
Azpiiicuc 
t i  N auar- 
ro

^Bchrjcftript.

denal Félix Mótalto,natural de lasGrutas de Caítel Mótalto.dc Ja mar- 
cade Ancona:fuc rchgiofodcfanFraocifco Clauítral, y Genera! de fu 
orden , dcfpucs Obifpo, y vltimamcnte Cardenal muy pobre ¡  porque 
en todos los citados , y en fu nacimiéco lo fue: llamóle Sixto Quinto, de 
los defte nombres al tiempo de fu coronación fobre fu aliento Pontifi
cal pulieron ellos verfos.

Hie Sixte tuo capiti Diadema dan tur 
Sedquartum incalisteDtademamanet.

Luego al principio de fu Pontificado hizo rigurolas jufticias de los 
que en tiempo de la vacante y de fu predeceiTor,auian cometido graues 
dclictosjprincipalmente de lostoraxidos(qconcl apacible gouierno'del 
Pontificado pallado,fe auian hecho algunos iufultos, robos y muertes.
\ y |  Vrio cite año en Roma el primero de Iulio el Do&or Martin Az- 

. pilicuetaNauarrOjinlignc lurifconíulto de nucítros tiempos, que 
por lu virtud,letras y libros que dexó eferitos, merece hagamos del me 
moña, y que la aya de tan excelente varón en los ligios venideros, co
mo la hazcn el Cardenal Bclarminio,Gordono,y Gaulteño,clic año en 
que muño,fiendo de edad de nouenta y quatro años.

El Pontífice Sixto Quinto, comentó elle año las magnificentiísimas 
obrasen Rotea,que por tu grandiosidad aura perpetua memoria del, 
y deltas j y las eferiuede Doctor Bauia ,cou las inícripcioocs que en '744 
ellas fe pulieron,con los Obelifcos,y edificios de fu capilla.

Los Turcos molcítaron cite año la Prouincia de Cracouia ;  juntá
ronle algunas compañías de Tudeicos, con la gente de la tierra, y ven
cieron a los Turcos, y degollaron mas de mil quinientos dedos.

El Duque de Humen* en Francia hazia guerra a los rebeldes ,con 
varios fuceílos: lo milmo pafíaua en Alemana. El Principe de Parma ió
tomo la ciudad de N uis, en fauor de Ernefto de Bauiera, Anpbiípo de SreáP‘ 1 * 
Cracobia, que la cenian los rebeldes hereges, y fue coda abrafada.

Francifco Drach,famofo Ingles cofario, trabajo las marinas de las In 
dias robando,y Ueuandoalngíaccrragrandes predas y caridades de oro. 'Eítcpna- 

Vrio elle año Eítephano Bator, Principe de Traníiluania.y Rey de noBator 
Polonia gra Chriltiano, y valerofo Principe: y afsi fue muy llorada Goriono. 

fu muerte en Polonia, y en toda la Chñítiandad. Bmí*.
En Turim ciudad del Duque de Saboya, con grande folemnidad y Herrera. 

junta de Embaxadorcs de todos los Principes de la ChriftiaJad, íe cele- Philippo 
¡bró el baptifmo a dozc de Mayo, del hijo primogénito de aquel Duque Em anucl 
llamado Philippo Emanuel, que nacido el año antes también a 26. del /vma¿ co 
milmo mes fe baptizo el fegundo hijo llamado Vnitor Amadeo.

En Francia la parte de los hereges prcualccia mas de lo que fuera ju- *
lio: porque el Rey tenia en fu compañía al Principe de Vandoma,que 
fe inticulaua Rey de Nauarra, daua mueítras el Rey de Francia de que
rerle por fuccellor en fu Reyno : porque no tenia hijos, ni efperar.^a de 
tencrlos.El Duque de Guifa, y los fuyos fauorecian la parte de los Ca
tólicos: tomaron las armas, y fe conjuraron contra los hereges, de que 
moltró muy grande fentimienco el Franccfes. iM a n a E Í-

Maria Eítuarda Reynade Efcocia.defpucs de veynte años deprifió, ’tuarda 
en que la cenia la Rcyna de Inglaterra i la mando degollar elte año :lo i

Áaaa 4

Goriono.
Battiti cap. ztm

¡  Anales y  memorias del mundo. que
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RibadtrtMílor. 
de IngUrerr* 
lib.l.cáp* 40. 
H enera.
B¿kú cap. 57. 

.Gordon o .
Enrique 
de Borbon

Herrera capm 10 
W^.íom.3.

Herrera W.4.
cap.i .bafla iz ,
Saladar.

Br.lacjues
Clemente

que fe tiene por cierto lecaufó la muerte, fue el fer Católica,y qnuncajyí««r de j 
púdola Inglci'arcduzirlaala heregia:auiade fucccdcr en elReyno de.Cbrijlo. 
Inglaterra} los hereges por efte temor la acufaron y procuraré fu muer| 
te: la paciencia que en ella tullo, y fu íanca vida nos dan licencia para 
creer que murió martvr, y goza del cielo: eferiuen fu vida y muerte, 
entre otros,Ribadeneyra, y los hiíloriadorcs ordinarios deltas tiempos.
C  Vecita año defgraciadilsimo para £fpañá,y Francia'.murio aveymej i j 8 8  
*  y tres de Febrero .Enrique de Borbó, Príncipe de Condé.con fo íp c- '£  g  
cha de vcnenojquedó preñada fu muger,y parta vn hijo en el mes deSe-j * *
tiembre del míimo nombre, y heredero de fu padre ;  aunque mas Ca-j 
tolico. Pufofe en armas la ciudad de París, por temor de los Efquizaros 
y gente de guerra, que auia el Rey mandado venir,con intento de pren 
deral Duque de Guiía,que en ellacftaua,có delfco de fatisfazer al Rey 
de algunas malas informaciones que tenia; pero el Rey temiendo,fe fa •
110 de la ciudadjfingio querer juntar los Eftados,para la ciudad deBles: 
tratofe de nombrar fucccílbr en el Reyno; porque el Rey Ennco Ter
cero, no tenia hijos; fueron de parecer que el Cardenal Borbon, tio de 
Vandoma, era e! que tenia mejor drecho , por citar en grado mas cer
cano, y fer grande dcfeníTor de la Religión Católica. £1 Rey fin embar
go de la feguridad que dio para venir a lasCortes,hizo matar en fu Real 
cafa al Duque de Guifa, a veynte y tres de Dczicmbrc; y el dia figuien- 
te hizo matar al Cardenal, hermano del de G u ifa , en la cárcel donde 
cftaua preño,grande facrilegio y crueldad notable,matar a vnos Princi
pes tan Católicos, auiendoios primero aflfegurado,fiados en fu palabra 
R ea l: prendió junto con ello al hijo mayor del Duque deGuifa,al Du
que de Nemurs, al Cardenal Borbon, y al Ar^obifpode León.

En Efpaña partió de Lisboa vna muy grande y fuerte armada contra 
Inglaterra ;  iban en ella los mas valientes y valeroíos capitanes,y exer- 
citados Toldados q el Rey tenia: era capitán y General de toda la arma
da el Duque de Medina Sidonia; hizo a la vela por el mes de lulio,paf- 
fó el cabo de Finís Tcrrc; llegó a la Coruña,con vna tempeftad quefo- 
breuino fe desbaratóla armada; por lo qual tuuieron lugar los loglefes 
de feguir nueftra armada por las efpaldas,y tomará algunos nautas.Por 
la tempeftad y falta demantenimiétos, fríos, y ciadas,pereció la mayor 
parce de la armada; los demas en diuerfes pucítas de Eipaña furgicron 
muy perdidos y rotos: que los intentos de los hombres fe desbaratan 
por fuerza mayor,que no llega a conocimiento nueftro: porque los ma
los fon algunas vezes profperados,cotra los buenos.Lo ordinario y cier
to es que caftiga Dios nueftros pcccados, con femejates defaftres y tra
bajos: nueftros hiftoriadorcs cuentan mas cumplidamente el aparato 
y Arcedo defte exercito.
í  A Reynamadreporlapenaquerecibiodetangrandesdefconcíer-
^  tos, del Rey de Francia fu hijo, enfermó y murió,a quatro de Enero, 
anunciando los males,daños y rebucltas que por cfta caufa fe le auian 
de feguir en ei Reyno,como fe le irguieron. Las mas de las ciudades por 
el aborrecimiento de vn hecho tan malo, negaron la obediencia al Rey 
Enrico: la que mas en cita fe fcñaló, fue la ciudad de Paris:pufo el R ey 
íitio fobre ella ,quando Fray laques Clemente Religioíb de la Orden 
de fanto Domingo,mogo de veynte y quatro años natural de Borgoña,!

1j S 9
A.
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"X.

Años de 
C b rifto .

!

mnacido en vná aldea llamada Sarboaa,faIio de la ciudad con incencu de 
matar al Rey; fingió licuar vnas cartas de auifos Iccrccosycon cfto alcan|
$ada audiencia,el primero de Agofto,hirió al Rey có vn cuchillo cropó- 
$oñado,cn la barriga fobre la vcxiga,fin hallar otra rcfiftencia mas de la 
camifa, dexandolo en la herida; el Rey fe abrió mas la llaga,Cacando el 
cuchillo, có el qual dio al Fraylc en cí ojo, y dclpues en los pechos ¡ el 
qual cruzando las manos, fin hablar palabra, fe dexó matar déla guar- Herrera. 
dia: fue despedazado con quatro cauallos. Hecho por cierto extraordi 
nario,y acció reprouada,matar a vn Rcy.vn fubdito, y particular pcrlo- 
na; que aunque fuera hercgc,no es licito, como lo prucua Gordono,cn¡ G otíohoI 
la memoria defte año.Hallolc prefente el Principe de Bcarnc, Rey que 
fe dczia deNauarrañntitulofc luego Rey de Francia;obcdcciole cí exer 
cito, aunque las mas ciudades, no le admitían, por citar declarado por 
berege: dieronfe muy grandes batallas, ora vécido, ora perdiendo vnos 
y otros. La ciudad de Paris padeciovn muy fortilsimo y duro cerco : el 
Duque de Parma con el cxccico del Rey Católico la libró del peligro.

La Reyna de Inglaterra hizo concierto con el Turco , legun refiere 
Gordono, para hazer guerra a Efpaña: el exercito Ingles llegó a las co
llas de Portugal, y lobre Lisboa, con intento de poner en pofiefsion de 
aquel Reyno.adon Antonio : prcuinicronfe a la defenfa, el Principe 
Cardenal,y el Conde de Fuentes,* con lo qual ios enemigos con mas per 
dida que ganancia íc boluicron-Caüigaronlc en Lisboa algunos ciuda-i 
danos, por entenderle eftauan confederados con don Antonio:la noble 
za efiuuo fiempre confiante en fauor del Rey Católico.

En Barcelona huuo efie año pcfie,que afligió mucho al pueblo. Con- 
cluyofe efie año la fabrica y edificio de fan Lorenzo el R eal, que dezi
mos del Efcurial, por la diligencia,cuydado,y deuocion del Chrifiianif 
fimo Rey don Philippe; obra que fe yguala con los antiguos milagros, y 
edificios grandiofos del mundo: es tenida por la oftaua marauilladehfu 
grandeza, ornamentos,reliquias, rentas para el luficnto de Religiofos 
de la Orden de fan Geronymo,Colegiales, y otros adremos para el cul
to Diuino fon tan grandes, que no fe halla en el mundo calla de Reli
gión q Ce le yguale,ni pueda con cfta cópararfc.En ella efian fcpulcados 
los cuerpos del Rey Católico do Philippe fu Fundadorifu padre y abue
lo, mugeres, hijos , y nietos defie deuotoy Católico Rcy.ay deferip- 
ciones particulares defie Real edificio y autores que del trataron, y af- 
fi no me detengo en deferiuirio.

N O T A B L E S  C O S A S  S P C E D l T  A S  
en los tre jn ta  anos figuientes,y principio de ano 

de m il quinientosy nouenta•
AS cofas fuccdidas en los trcynta años, que nos quedan de 

lá& í? nueftros Anales, me han dado mayor cuydado,que las prc- 
i cedcntcs:afsi por 1er tantas y tan varias, que con dificultad;
; fe pueden rdutnir,- como por tratar de pcrlonas queviuen, AnJ mor' ^ nt 

de cuya memoria y alabanza es cornejo ianto el aoitcner-1 Ííítt<jcs foomm(m 
nos -. y afsi huuicra dexado de eferiuir eftos años de muy buena gana, u-■ 
no me viera obligado a imitar los aucores , que cfcriuicndo Chro-.

B <ma.
SaUztt, 
Pterrera* 
Gordono.

nologias
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£ ujtfh C borot.
S.Grrßnymo.
$ .1ßdoro.
S. Aritonitio. 
ßcrar. Merc*t. 
Gcncbrttrdo.
Ü47¿0,
Tnrfdino.
Sjuio lAorigio. 
r fr'rcI.LOcro«
Pcirc Opern.

¡Goraoiio»
SaÛ ar,

nolo^ias y Anales llegaron harta los vltimos años, en que cfcriuicron;r.d»ar de 
dexando de !<>s antiguos a EufebiOjfanGcronymOjfanAntonino^ otros, Cbri/h,j 
nombrare algunos de los modernos,y de nuertros tiempos, aquien vo he 
liquido en eftos Anales* Gerardo Mercatore , y Gcnebrardo efcriuen,1 
harta el año de mil quinientos fefenta y fcys* Uleícas,harta el año de mil 
quinientos fetenta y tres* el Doítor Bauia que continuó fu hiftoria,harta 
el año de mil fcyfciemos y cinco ; el Doctor PilTa , hartad año mil fcyf 
cientosyvno* Gcronymo Bardo,harta el año mil quinientos y ochenta; 
Horacio Turfclino, harta el año de mil quinientos nouenta'y tres; Pau
lo M orillo , harta el año mil quinientos nouenta y dos; Ferrcol Locro, 
harta el año de mil quinioncos noucuta y nncue 5 Pedro Opemero, harta 
el año mil feyfcientos y onze 5 el Cardenal Bclarminio; y el Padre Ma
riana, harta el año mil feyfcientos y dozejlayme Gauherio, hafta el año 

. mil feyfcientos y quinze;Iayme Gordono, hafta el año de mil feyfcien - 
! tos ¿¡ez  v feysj el Doctor Sal azar de Médoza, hafta el año de mil feyfcié 
!tos diez y fiece: losquales, y otros que eferiuieron Sumarios,ehizieron 
memorias, las continuaron hafta fus tiempos.Siguicndo pues ellos auto
res, y lo que ellos, y otros eferiuieron,haré memoria dertoS años,lio alar 
garlos, ni eítcnderlos mas que los precedentes, guardando en todo el 
orden y breuedad, que harta aquí he tenido , feñalando ios autores que 
mas eíícndidamentc, tratan lo que con breuedad refiero. v -

Márquez orig. 
[de tot Frayks 
lieti*ica?:os ic 
fonAguftin cJ j 
$.1 +,impref. 
en SaUntdnca 
*An, i 6t8. 
Gdulterio fccu], 
I2.pííg. 65 I .  
COI.6.

< - $ % * - v • - - A *» ̂  * t * , r - * - ** * - „
Profiguen ¡os aAnales > con el año i  jp o .

Os Aguftinos Defcal$os,cúyo Padre v Patriarca,fue fanAguftin 
(miPadre por ferio de losCanonigosReglares,en dóde auoqin 

* 1 ^ 1  digno foy Abad) comc^aró a fundar en Cartilla y Aragojy fon 
"* * *  mas antiguos en Italia,Frácia,y otras parcesjy aun fcgü mi opi 

nion los auia en el año de 1200. por la reformación,q hizo el bienauen- 1 
turado Padre Fray luán Bueno,cuyosRcligiofos fe llamaron Guillclmi- 
tas:porqel Pótifice Alcxandro Quarto agregó la Orden del Duque fan 
Guillelmo a la délos Hcrmitaños de fan Aguftin ,como lo prueua ele
gante , curio/a y cumplidamétc el Padre Macftro Fray luán Márquez: 
y porque efte cauallero fue muy ertimado en fu tiempo, fe llamaron ef
tos Religiofos Guillelmitas, afsi lodize Gaulterio. Ordo Guilielmita- 
rum a loarme Bono Mantuano incboailus is quid?fie appellatus aS.Guiliel 
tno hquitani* Duce Tiilaui?fiq\ Comité, qui illüfub regula ex fañilo Au- 
guflim  colleilaformarat;allega a Genebrardo,y a Onuphrio.Llamarófe 
Fraylcs de la Penitencia de Icfu Chrifto, y de los Sacos, de los quales en 
la Choronica de fanto Domingo dize el Maeftro Diago,que viuían tan 
reformados, y con tanta afpercza y penitencia,quanta hoy licúan ios Pa 
dres Capuchinos de San Francifco. Deftos Religiofos Deícalcos habló 
el Pontifice Gregorio Nono, en yna Bulla que refiere el Padre Már
quez, que entre otras tiene eftas palabras-. Dudum aparuit Religio in par 
tibus LombardLe, cuius profesores vocal i Eremita Fratris loannis Boni, 
Ordinisfaníli Auguftinununcfuecinti tanteas eum eorrigijs, báculos por- 
tantes tn manibus, nunc vero dimifis bacuiis incedebant.ücftos Religiofos 

|Penicentes huuo Conuentos en Eípaua, antes delPadre Fray IuanBuc- 
M ertjtuzc. t í  no, en la Era de 8 8 8. como lo prueua el Padre Maeftro Márquez; en 

Carago^a de Aragón, donde hoy eftael Conuento de fan Francifco

r j p ó
G.

Márquez.
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1 31. VRfíANO vn .
Anosdt\ en aquella parte que íale a la calle de tanca Engracia, en frente el Hol

4 2 0

Cbrifto piral,*1 poncarron del Conuento de Icruíalem, los auia también el año 
de mil docientos ochenta y fcys,como fe dize en la Choronica General. 
del P.Gózaga.y lo prueua c5 capitulo particular,Márquez, alegándola 
Choronica defan Francifco de £arago$a en la foja 5. hafta Ja4 j. y di igncfer.pbtc* 1

rcligiontí traite * 
áfc*'t£ $ p.c.a.
ptgi* 701

zc, que por cftar edos Religiolos Aguilillos en elle puello , la uudad 
dio a los Francifcos,el puedo junto a laGuerua,donde hoy edan losAgu 
dinos,y fe dijola primera Mida el dia de fan Aguftin .quefucmydcrio; 
que anunciaua,que aquel mifmo lugar auia de lcr dedicado a la Rcligió 
de fan Agudin, como lo dize Curita: y defpues lo fue, porque fe muda-! ZuW.lt. i.e.7 j  
ron los Francifcos, donde hoy edan: porque fe extringuicron los Agu. P4S*/09* 
dinos de la Penitencia. En Barcelona también los huuo,como dize el.
Padre Maedro Diago en los Condes de Barcelona , hablado del mona ohg»lib.j. 
derio délas Monjas de Monte Sion: 1 ‘ ornado afsiento en ejlc moruJlerioQ' 19 ,
que antes auia¡ido de Fray les Agujlinos reformados, por fan luán ‘Bueno (~horon‘ l,b‘ a* 
Mantnano,con tanta afpereza,que por effo Je  dixeron de la Penitencia dele ¡Mf 

Ju  Cbrijlo,y  je  llamaron Frayles de los Sacos (ye. Y lo mifmo dize tf otros I 
Conuentos que auia en Cataluña. De los del Reynode Valencia, lo ef- Fr ofcio hiT? de 
criuic el Licenciado Efcolano,cn la hidoria de Valencia.Edos Religio- vJ/wm/iL s. 
fos fe deshizieron en el Concilio Lateranenfc; porque fe mandó quejas cap. 8. 
Religiones que no tuuieíTen rentas, fe extinguieden, como io dizen Ef- Dugo Hiño, ic 
colano,y Diago. Agora en nuedros tiempos de nueuo fe ha introducido Predicadores 
la reformación, que llamamos de losAgudinos Defcalgos, de que ay 
Conuentos en Italia y Francia: porque en elCapitulo que le celebró en 
Toledo, e] año pallado de mil quinictos ochenta y ocho, apoyó ede in- 
ihtuco, el Padre Fray Luvs de Leon:y procuró có grandes veras,huuicf- 
íe Rcligiofos de la reformación,* y comentaron a editicarfe cafas y con
uentos, no íin comradicioo ,como íiempre la ay en las reformaciones, 
y edrecheza de vida, hada que el Pontífice Paulo Quinto les concedió 
fu breue, y feparacion de losAgudinos del paño, con facultad fe pudief- 
fen reccbir Nouicios,crigirConuentos,y Prouincias,ctvmo ya las tienen, 
y no fon pocos los que ay en la Corona de Aragón, que de algunos hazel 
memoria el Doctor Viccncio Blafco j de los qualcs.y varones que ha te- D- *Wea 
nido,y algunosMartyres, que han padecido en Indias, y como fe han 
edendido ya en las Philipinas, y otras partes, de la Oriental, y Occidcn wp*10, 
tal, pudiera eferiuir vn largo difeurfo; que la afición que a ellos PadresJ 
tengo me diera nueuo animo: la breuedad que figo no me da lugar a; 
exceder el Orden dedos Anales > cfpero en Dios fe verán predo libros 
y Choronicas deda nueua reformación.

Particular y feñalado fue ede año cf 15 qo.porq en el fe viero tresP5-¡ 
tifices. Lunes a vcynte y líete de Agodo murió Sixto Quinto: el miímo Sor Joto. 
diade mañana oyo Mida,y recibió laextrema vncion, y a la noche paf-Gaultcno, 
fó deda vida , liendo de edad de fetcnca años; auiendo tenida la Silla1 

j Pontifical,cinco años, quatro mefcs,y tres dias: aquinzede Setiembre, | 5 ^ ^  
fue pueltocn fu lugar luánBaptida Cadaño,Cardenal defan Marcelo,* Tur felino. 
natural de Roma; lia mofe Vfbano Séptimo; tuuo el Pontificado tolos 

, trczc dias, murió de vna calentura pcdilcntc, a los fctcnta años de fu 
ledad: fue fu muerte muy llorada, no por otra cofa mas de por fu fanti .
(dad , y ciperan^as que Te tenia de fu buen gouicmo , que auia de fer\
" ~ _ _ _ _ _ _ _  a p a zi- j

V il .Papa’
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apacible, red», y fanco, no hizo en cftc tiempo ningún bien a fus parie 
tes , que pudiera por lo menos difponer delu capelo , que es ordinario 
el darle luego, y otras Prelacias} ateodia mas a las cofas de fu alma,- y fu 
faluacion, que a las temporales, y del figlo: y afsi en eftos dias i y  c a í a  
enfermedad repitia eftas palabras : E c c c  n m c  te  p u s  a c c e t t a b ile  y eccc n u n c  

d ie s  f a l u t i s .  Dando a entender que aquel era tiempo en que folo íc ha 
dcpenfardclalalud del alma. Dcfpucs de la muerte de Vrbano, fue 
electo a quatro del mes de Decicmbre, el Cardenal Santiquatro, llama 
do Nicolas Esforondato, natural de Milán; tomó por nombre Gre
gorio Decimoquarto.' •

Caffo cftc año Iacobò Sexto li ¿y de Efcociá ( que quando cfto fe cf- 
criue es Rey de Inglaterra) có Ana,hija de Federico Segúdo Rey de Di 
namarca; partió el Rey de Elcocia en el mes de Nouicbrc, y ccíebraró- 

( fe las bodas en Aslogia, en donde cftaua,con grande alegría, aparato ; y 
Ífieftas,que duraron hafta el mes de Mayo, concurriendo en ellas glan
des Principes de Alemaña, Dinamarca,y Elcocia. ............  •
T A narración defte año fera algo prolixa, p^r los fuccffos notables, y 
L-'quc dieron en que entender mucho en nueftra Efpaña, y otras par
tes como veremos. ' " ............ .....

En Francia profeguian la guerra los Políticos, y Nauarriftás, contra 
los Coligados, con todo rigor militar, valiéndole cada vna de las partes 
de fus amigos y confidentes: los de la liga fueron focorridos de la fanti- 
dad de Gregorio, con gente y dinero , a cargo de fu lobrino Hercules 
Esforondato > Duque de Monte Marciano, y con nueuos monitorios a 
cargo de monfeñor Laud¡cano;!os qualcs íalieron de Roma,por el mes 
de lunio. También ordenó el Católico Philippe, al Principe de Parma, 
que dexando en losEftadosbuen gouierno, fe partieffc enfauor déla 
liga,como lo hizo delpues deaucr tomado y fortalecido la Efciufa,que
dando en fu lugar el Conde Pedro Hcrncfto de Mansfelt.En Roma in
tentó el Duque de Ferrara nueua Inucftidura de aquelEftado,para dis
poner di y nóbrar hcrcdcrojpcro como cfto corradezia a la Bula dePio 
Quinto, no pudo falir con ello.Agrauaronfe los males y aeccidentes al 
Pontífice Gregorio, dcmancra que murió a quinzede Octubre, adien
do tenido el Pontificado,diez mefes,y diez dias: fue fepultado en laCa- 
pilla Gregoriana;diolc elCoclaui por fucceffor a veyme y nueue del mif 

ì ino,a luán Faquineto,Cardenal Santiquatro que quifo llamarle Inno- 
Innocccio* cencio, còforme a fu innocentifsima vida,y fue el Nono defte nóbre: pa* 
l X  P P í £'ec‘a ^ nma gra careftia y la Romanía grandes daños por losForaxidos
Bduil árt La Rcyna de Inglaterra cotinuaua fus crueldades en fus Reynos con 
rU bsdm tyré.' I ^bierfos martyrios contra los Catolices.En Nosforcia fe vieron a veyn- 
D.Fr.DiVgó J e te ytres ele Abril,tres circuios en el ciclo,y dentro dcllos tres foles,y al- 

•Icpeí Mártyres gunas cruces como aípas. . •
[<le Inglaterra. | En Aragón fe comodo cierta inquietud popular bien molefta, por 

querer algunos fauoreccr la perfona de Antonio Pcrez, fuceílos mal 
entendidos,y peor cícritos por algunos autores cftrangcros , a los qua- 
les fi la brcuedad que figo me diera lugar,reípondicra, por auer fido te- 
ftigo de vifta, de lo que por efta caufa fucedio en la ciudad de Carago- 

í $acftc año, y el figuiente-.ay diuerfos tratados defte fucello,cícritos por 
! autores nueftros, y eftrangeros: eferiuelo muy bien,vrcfpondc a otros l

Bauia 3 
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I^T^jautorcscl Do&or Miguel Martínez del Villar,agora Regente del Supr c. d A ftg u d ^ r/  f 
C b rtJlo A  mu confejo de Aragón,en el tratado que hizo D e  I n n a t a  R e g n i  A r a g ó n  * \ t,n<z del v ' íl*r ' 
I ) f d e l t t a t e iC \ Padre Fray Diego de Murillo.cn las Excelencias,y fideiid ad. ° e"  ttdtíRtgrj

1 de la iníignc ciudad de §arago$a> y el Doctor Luys de Bauia ,cjbicn in-j 
formado eferiuio con cumplmuéco de verdad los trágicos lúcelos d elle 
año en ^aragoca.No anfi Antonio de Herrera, que ícoímdo del oficio \.Cet»9 ,haft/\ 
de CoroniftajComo lo aduirtio muy bicn>con los errores cj dixo en elle' ip. j
cafo el D.Pedro Calixto Racnírcz^có ícjcro de fu Mageftad,yluez dclo; IX viccncio

-----  ' J  l  o  J  '   J    r r * t * * n t w v w w f v *  t  f t

nat*fidelitatis Aragonü ignarusfaifa audafteradT)ominü ac T^jtgenoí- 
tru Pbilippu refcrijfcrit-.y dcípacs de lucr aduercido liis hierros,cócluve 
diziendo; Qu¿ omina tanquUfalfa expugenda &  abolenda.ai igne expurga 
da effent.E. Padre Gordono.có la brcuedad q en todo guardo eferiuien - 
do elle lucefo dizc-.Eodem annoC<efarauguJl«e tumultus tn Hifpania exita- 
tur,Antonia Pereda ibi vincults detenta petebat rR^ex Philip pus, ntgat id  
pojfeficrifaluispnuilegis C<efaraugujiani,itü adarma R ex immi/oexerd- 
to vrbem , altaque loca cepit.fumpto de quibufdafupplido. Engañóle eíle 
autor en dczir qcl cxcrcito de fu Mageftad tomó a £arago$a,y otros lu 
garcsjporq no fe tomado que ya fe tiene,y nunca fe ha perdido. Tenia fu 
Mageftad vn exercico apreftado.paraque paílaílc a Francia: fuccdio en 
efta ocafion y año,q Antonio Pérez prefo.y acufado por dclt&os graucs, 
y por el Santo oficio,fue por algunos,aquicn el tenia engañados, y al vul 
go facadodelascarcelcs , y puefto en libertad : atrcuieronfecftosin- 
quietos a la jufticia,y al tribunal de la Santa Inquiñcion era neccíTario 
el caftigo deftos exccífos,mandó fu Mageftad que dicho exercico paña 
fie por Aragó, é hizicíTe alto en ^arago^a: entró en la Ciudad fin contra 
dicion , encuentro, ni detenimiento,como en cafa propria,y tierra de fu 
Rey y feñor; con cito fe dio autoridad y poder a la juíticia, y fueron ca- 
ftigados los inquietos,y fauorecedorcs de Antonio Pérez, pagando fus 
atrcuimiencos,vnos có las vidas,ocros con delticrros, fegun fus débelos:* 
las circunftancias y particularidades que en cito fe ofrecieron, no es de 
memoriasbreue$,como las q eferiuo, los referidos autores tratan larga
mente defto. La conclufion defte fuccfo fe verá el año fíguience.

Iuzgando la Reyoa de Inglaterra, que las inquietudes de Aragondi» 
uirtirian las fuerzas del Católico Philippe, hizo vna armada de cincuen
ta nauios, a cargo del General CondcLefte,y del Almirante Ricardo 
de Campoverdcdos qualcs tomaron fu derroca a la Isla de los Azorcsjef- 
cala a fu parecer a propofito,para tomar las dos ftocas:fue contra cita ar
mada don Alonfo Bazan,con otra bien apercebidaefue defeubierta de la 
cótraria,y creyendo que feria la flota fe adelantó Campovcrde có fu Al 
miraota,demanera q enuiftieron con el,y fue fácil quedar prefo, hu) cdo 
el Códc de Lcfte.aunq no tan a fu faluo,q no pcrdielíe parte de fus vage 
les,v los perdiera todos fino lesfauorccicralaobfcuridaddclanochc.

Én lapon continuauaFaycoxama,lapcrfecucion contra los Chiiftia- 
nos y padres de la Compañía de iefus.

A 7. cj.de Deziébrc,miétres palTaua vn Eclipfe,murió el Politice Inno 
cccio sácamete,auiédolo fido dos mefes,llorándolo la Iglefia por fu em- j

begcctda

*
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bcgecida,prudécia ta ncccflaria en años ucalamitofos,y dcfgraciados.

Por muerte de Innocccio IX . le hizo laelccció dePotificc, y fue r obra 
do por íucccflor a z.dc Febrero,elCardenal HipolitoAJdobradino.có 
nSbre íf Cíemete VIU.Lucgo entedio en limpiar la Comarca de Roma, 

(ó la tenían dcftruydalos Foragidosjy en el íocorro de Fraciaja qual pa 
decía los ordinarios eftragos,q los Rcynos definidos, có ciuilcs guerras. 
TeniaHerico a Roa muy apretada,en cuyo focorro acudió el de Parma 
q le hizo leuatar el ccrco-.crauarófc algunas efearamuzas; retirofe Henri 
co, y lo mifmo hizo el de Parma,y fe boluio a Fladcs, y tratado de hazer 
nueuos focorros,cn fauor de la liga,muño en la Abadía de S. Bcdafto.cn 
Arrafper.cl mes de Dezi€brc:fuc dcfpues trasladado a Capua, y fcpufta- 
doenel Cóuéto de los Padres Capuchinos.con cita íncúpúb.Alexander 

, F ame fias %Belgts deuiftis.Francis obfidtone leuatis, <ut humtli hoc loco cita 
nicumBelgicnm¡ca(¿a¡itr reponeretur madauit 3 .Non.Dcccmb, 1 jpz vtftcüoJJaCMarijc
íu66o *'***[co” i»gis oprimeiungerentur^nuitJUius tejíametum fecutus.El Senado Ro 

p* manóle hizo vnacftatua de bronceóla pufo en el Capitolio, con fu Epi- 
tafio:afsi lo cícriue Ferrcol Locro,dc quien fe ha tomado cfta m emoria. 
Có cfto fe mejoraron las pretcnfiones de Hético,principal mente quado 

^  dioniueftras de reduzirfe a la Reügió Católica, y pidia con mucha inda 
de de Fueciaferabfuclto.Llcgó en buena ocaíion alosEftadosclCódcdc Fuetes 

d5 Pedro Hénquez de Azeuedo.q prefentó en Brufclas c! intento de fu 
Mageftad.cn que quedafle por Gouernador de aquellos Eftados Pedro 
Hernefto Codo de Manfclt,halla q llcgaíle Hernefto íu fobrino-.no pu- 
dicro co cftas absecias.y diuifió de fuerzas dexar tf perderfe algunas pía j 
cas, otras;auq en cllasper dio Mauricio mas dejooo. Toldados de valor.

En Polonia huuo grandes fieftas en el call'amiento de fu KcySigifmü- 
do de Suczia,cacolicifsimo Principe,con Ana Chriftiana de Auftria, hija 
del Aachiduquc Carlos , padre de doña Margarita Rcyna de Eípana.

Murió cftc añoD. Ifabel de Auftria,hija del Emperador Maximilia- 
no.muger qfue de Carlos X I. Rey de Francia, en vn Monafterio q edi
ficó en Viena al lado de fu Palacio. •

Eftando entendiendo la Mageftad Católica del Rey Don Philip- 
pe II. en la quietud y fofiego de Aragón , por medio de Cortes genera
les; entrará por las Montañas de Iaca,co la gente y fauor de Madama,la 
Princelfa de Bearne,!os valedores d Antonio Perez,y fe apederaro de la 

 ̂vi lia de Bicfcas:creyédo ellos q Juego fe armaría la Mótana en fu fauor, 
íquedaro descgañadoSjporq la sagre leal yanti gua de IosAragoncfes,aü 
' cr uia en fus venas,en defefa del Rey, y lealdadty en cófequécia defto, ía- 
lieró córra ellos bien apcrccbido$,y co la gcce de la tierra llana, mezcla
dos cólosginetes dedo Alofo de Vargas,y vanderasde Infantería! defa 
lojaró al enemigo, y cerraron contra el,y de feyfciécos q feria, murieron 

! caisi quatrocietos; los demas fuero prcfo$,fino algunos pocos q licuaron 
I la nueua a fu tierra-.a los Franccícs fe les dio luego libertad,y fucró dego 
j liados cn^arago^a algunos de los inquietos naturales. Fmalmcce en Ta - 
I ra5ona, ciudad defte Reyno, por orden de fu Mageftad, fe ajuntaró los 
j quatro bracos, y co la prcfencia del Catoheo Rey,fcafentó en aquellas 
i Corees lo que conuenia para perpetua paz y fofiego de! Reyno, dexan-!
¡ do en fu fuerza y vigor fus liucrcades y Fueros autiguos¡ lo qual fe podra i 
ver en nueftros hiftoriadores,y eftrangcros d cía pailón ados. /

j Años
, Chrtjlo.

' i
;e . d .
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Afíoídej í  A partida de la liga,y Católicos de Francia tuuieróen Paris fuCógrt»
Cbnfto.x A gad ó n ,yC o r tes,(obre la elecció de nueuo Revino tuuicron buen iu LorJono.

{. j e p  j'c e llo , antes cite año íucedú las cofas de Henrico proceramente,por la sleierrcrd.' 
y | fonales que daua de fer Católico,y pretedia ferabluclto de las ccní'uras:! B«««. *

1 para efto embió a Roma por fu embaxador al Duque de Ñ cucrs, con! 
orden de q fuplicaífe a fu Santedad le abloluiclíc, porq quería fer Caco- 
lico,y dar la obediencia a la Sede Apoftolica. No quifo fu Santedad por 
entonces cóccderlc la abfolucion,có todo ello hizo en San Dionis publi 
catncnce fu conuerfion. Prometió Henrico obediencia a la Santa Igicíia 
Romana,y entraróle los Obifpos en la Iglefiaxonfcflofe con el Arcobif- 
po de Brughcs*. acabada la confeísion le lleuaro n los Obifpos al fitial, y 
cantaron los Cantores el TeDcum laudamur $fonólamufica,coméccfe la 

1 Milla,predicó el Arcubifpo,admicio el Concilio de Trcnto, y fe conccr- 
¡ taron treguas por tres años. También oyó Vifperas con mucha folemni 
, dad,huuo Jominaría,y grandes ficítas aquella noche en SS Dionis, y cotí 
nuo H en río  en oyr Milla,có q fe alegrard muchosPrincipes y pueblos.

En Madrid dio la Mageítad de Philippc có mucha foíemnidad y gra- 
deza,cl Tusó de la cafa de Borgoña,a los Duques del Infantado,y Efca-1 
lona,y a dó Pedro de Mediéis,hermano del gra Duque de Tofcana.Bapj 
uz >íc Muiey Xeque,llamado el Principe de Marruecos có grade apara-, MulcyX 

• to Rcal,hizulecl Rey grandes mercedes,dádole el habito de Santiago, *
| con encomiendas y retas.Dia de Santa Lucia comio fu Magcfcad en pu-' 1 
(blicoconel Principe lu hijo,honrando con la copa dcoroqucbcuio, al 
j Aíarques de Moya,preminencia antigua de aquella Cafa.

1594. Acio cftc año a lacobo VI. Rey de Efcocia,dc fu muger Ana,herma' Hcnrico 
1 — “*• ̂  na del Rey de Dinamarca, fu hijo primogénito »llamado Hcnrico Fe1 p 1 •

derico,nombres de fus abuelos,paterno,y matcrnoi ) cacrlco
Aunque fe hallaua la Santedad de Clemente eoipeuado.en íos focor- 

ros de Francia,y Vngria,huuo de entender en la canonización del Bca- IaclOto 
tolacinto Polaco,difcipulo y compañero de Sanco Domingo, ainítan- 
cia del Rey de Poloniajy la canonización (¿celebró a 12. de Abril.

La armada del Turco.yporfuCapita Cigala llegó a las coilas dcCala 
bria,aunqcon ruvn,y vifoña gctc,hizo mucho daño, y quemó a Rixolcs.

Có la cóuerfió q hizo H frico en Sari Dionis fe profperaró fus cofas :cn 
tregofele Lcó,y otras ciudades y placas,‘Coronolc en Xacrcsjcntró ca Pa 
risicftádo rccibiedo vifitas y parabienes,vn máccbo natural de Paris,lla
mado loan Gallillo de edad de 18. años,mezclado có los Caualleros, fe 

jilc >ó aHcrico,y có vn cuchillo le tiró vn golpe a la gargata.alcá^olc en'

B .

d labio,y le derribó vn dieccyy aunq le dieron grades tormetos, no fe (u HtrrcraUbAO. 
* p y ni cófefió otra cola,fino q fue diícipuio del P. luán Gurcc de Ja Có- caP 
pañu de IESVS, y q era huco matar a quiéfehazia Rey, fin aprouacion 
de la Ig!efia:murio condece y animofo,(in mas prouança.Madô Hcnrico 
delter r ar de Fracia a todos ios Padres de la Cópania: pero con maduro 
acuerdo los mandó bo!ucr5v feñaló deílos padres algunos con quien fe 
conE fso licmpretyaiw en fu wnertc les entregó cl eoraçon.

Miëtras Amurates daua pricfia,quc SinaBaxaencrafíepor Vngria,ga 
naró los Imperiales a Nouegrad,v otras plaças.En la inferior Vngria pu
fo litio Mathias a $tngom;f,qucíc huuodc dexar por grandes inconuc-,

Inicnces, y entre ellos la vczmdad de Sioan , con ciento y cincuenta mil |
Bbbb z  com-
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combatientes,y mucha artilIcria;apoderofe el Baxa dcTatta .cerco a la- 
uarino y aüquelos de adétro fe defendieron valeroíamcntc,fc huuieron 
de e n t r e g a r jemprendio a Comar.pcro hallo gran refiftencia en Palfi; y 
afsi dexando buenos prefidios en fus fronteras, tomo el camino de Bel
grado Formando Amurates Tercero otro exercito , le cogio la muerte, 
blasfemando dcMahoma.ydélos Gcnizaros.y Efpaynesjporque pocos 
dias antes fe amotinaron,y con mucha defuergueça le perdieron el ref- 
pefto Muño a diez y ocho de Enero, de edad de quarenca y ocho anos. 
Tuuofc fccrcta fu múertc.hafta que fue auifado fu hijo mayor, Mahome 
to,Tercero de los dette nombre-, combido a diez y nueue hermanos Tu
yos moftárdofeies muy afable,y a la poftrc de la comida, les mando cor
tar las cabecas en fu prefencia: y mandó hechar ca la mar, a diez muge-
res de fu padre,que fol'pechócftar preñadas. ..

Murió a i z. de Nouicrobrc don Gafpar de Quiroga, Arçobifpo de 
Toledo.de edad de 8 3. años: íuccediole en el Arçobilpado el Cardenal 
Alberto de Auftria, hijo del Emperador Maximiliano Segudo.y de Do
ña Maria, hermana de nueftro Católico R ey, y hermano de Herncfto,
GouernadordeFlandcs. , _

Los Reyes de Tcrnatc.y de Maluco, eftando reuelados a la  Corona 
de Efpaña hizicron los atreuiroientos q acottumbran los Barbaros,vr.os 
contra otros: fue contra ellos el Gouernador de las Philippinas, Gómez 
Pérez, y tuuo fin defaftrado. Salió de Inglaterra Ricardo Aqumos,c5 aui 
mo de nauegar al mar del Sur,y boluer rico d robos: llegó al rio déla pía 
ta, embocó al eftrecho de Magallanes,descbocó en el mar del Sur,y eof- 
teó las riberas de Chilc.haziédo algunas prefas; falio cótra el do Beltran 
de Caftro.y delaCueua,peleo,y lo prendió có quáto traya,y auia robado

TAnto infiftio donFIcnrico porfusembax3doresenRomacnlaabfo 
lucion de las ccnfuras.que la alcanzó del Pontifice ; y de alli a pocos 
dias,pufo fu exercito contra la Scca;corre el de Ballon la tierra de Lucé- 

burg,y el de Lorena defampara la liga. Por muerte de Ernefto entró a 
gouernar a Flandes.el Conde de Fucntes:fue a Picardía con doze mil I n 
jantes, v mil y quinientos cauallos: tomaron los Fraccfes por trato a Há, 
y cl Caftillo; y a fangre friatoman el prefidio del Católico: apodérale el 

I Conde de Fuetes de Châtelet,y Clcrijfitià a Dorlansjycnce al Almiratc 
ca T 4£ %  i de Francia,y le degüella la lofanteria.toma la plaça,y con gran valor co 
Herrer*. *i bra a Cambray. En Flandes andauan las partes mas con hoftilidad, que 

con guerra dcfcubierta.pagandofe los vnos con los otros, cafí con ygual 
partido. Mucho fintio Clemente la perdida de lauarinu ; ajumó mucha 
Infantería y caualleria,y la embió al Emperador, a cargo de fu fobrino, 
luán Francifco Aldobrandino-.tambien por fu orden hizicron liga,el Em 
perador,yel 1 ranfiluano,cuyas banderas ganaron a Efucil,Vcípcr,ySo 
fía.Cafsó con vna bija del Archiduque do Carlos,hermana de doña Mar 
garita,R eyna de Efpaña.Entró por las tierras del Turco;ganó a Lipa, pe 
ícó con Sinan.y en dos eDCuétros le mató mas de vcynte y cinco mil Tur 
tos,y entre ellos fíete mil Gcuizaros,ganóaTergouift,en dóde cubraró
libertad dozé mil captiuoSjtabie ganó otras importâtes placas. - ; • 

Don Pedro de Toledo General de las galeras de Ñapóles en coparía’
1 d do Pedro dcLcyua.falio cô z4.galeras a afegurar la Feria de &:iéme,v ' 
1 hazer daño en las coftas d Leúáte:dio deimprouifo fobrePatras; laqueó;
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las ciédas,y feria de los Turcos y ludios,mato mucha gente, licuóle los 
mercaderes de refcate.quemó el lugar,yle valió la prei'a paliados de qua 
crocicntos mil ducados, y quedaron ricos los Toldados y la demas gente.

A veynte y cinco de Nouiembre el Papa Clemente Oftauo erigió en 
Cathedral lalglefía Colegial de Valladolid,ainftacia del Rey Phiíippe: 
fue nombrado en primer Obiípoel Do&or don Bartolomé de la Placa, 
que lo era de Tui,y le dio titulo de Ciudad,a la que antes era Villa. 
p O r los vhimosde Febrero entró en Baílelas el Cardenal Archidu- 
*■ queAibertOjAr^obifpodcToledojdodecomoGouernadorde aque1 
líos Payfes,entendió en difponer Ja guerra¡focorrio la Fcra, reconoció 
a Oftédc,v ganó a Cales,Guiñes,v Ardes,en Picardía,y a Hulft,plaza de 
los rebeldes en el Pays de Baas. El Rey Henrique ganó la Fcra, delpues 
de vn prolixo cerco,hizo uueua liga co Inglcfes,y Olandcles.v cobró al - 
gunas fuercas, y el Duque de Guifafe apoderó de Marfclla,con muer
te del Confuí Cafoto.Continuando Francifco Draque íus emprefas, en
tró en Nombre dcDios.y quemó la ciudad,en auerla robado. defembar- 
có delpues en Portouelo,en donde murió. Finalmente con la llegada de 
don Bernardino de Auellaneda, y valor de ios Gouernadores de aque
llas partcs,dieró buelta les Inglefes a fu tierra,y de veynte y Ceys nauios, 
llegar o a Plemua ocho deítro$ados,y con poca gente, y menos reputa
ción. Diferentemente fucedio a la armada que laliodei miímo Rcyno, 
contra las eolias de Efpaña,c5 90.velas Inglcfas,Francefas,y Olandeías.y 
vn grá numero de Lanchastco veynte y tres mil hobres de mar y guerra, 
co dozientos cauallos Irlandefes.y por Capitán general delta, el Conde 
Carlos Hauar,grá Almirante de lnglatcrra:y por General de la tierra^) 
Conde deEfex,muy fauorecido de la Reyna:entrar5 en la Baya,y puerto 
de Cádiz,el primero de Iulio,apodcraróíe de la ciudadjdeftruyeró la do 
ta apreftada para yr a mcxico,con gran daño de los mercaderes,y natu
rales de la Isla: cargados de defpojos,y profanadas las Igle/ias,fc boiuie- 
ron luego a Inglaterra,que íi mas 1c der unieran,perdí eran lo ganado, y 
fu armada,porque vinieron los Inglefes, como cofarios, fin fer fentidos, 
eftando codos los de la ciudad,e Isla defcuydados, y fin penfar q enemi
gos pudieflen llegar a aquellas partes.
C” L Gouernador de Durlas,Hernán Tello Puertocarrero, fe apoderó 
*-*de Amiens,a 10.de Mar$o,y la defendió valcrofametc, harta perder: 
la vida. Para cobrarla pufo el Rey Hérico todas fus fuerzas, y diicurlos; 
militaresjy los de adentro por falca de focorro la entregaron,alabado el; 

|Rcy fu animo y valor: luego fe trataron las paces entre las dos Coronas 
de Francia, y Efpaña,con que huuo fufpeníion de armas.

Murió el Duque Alfonlo de Ferrara.-quifofu primo don Ccfar Deft,
‘ apoderarfe de ia tierra como heredero;pero el Pontífice Clemente em- 
bió con gente,al Cardenal Aldobrandino,que tomó pofleísion del Efta- 
do por la Iglefia, quedando a don Ccfar todos los bienes muebles , y 

‘ Alodiales; y e! Ducado Imperial de Modcna,y Rezo a la Iglefia.
Taycofama ames de morir hizo crucificar feys Religiofos De fe al c¡o$, 

de la Orden de San Francifco,en la Ciudad de Nagazaqui: tres de la Có 
, pañia de 1ESVS Iapones, y otros doze fcg!ares,anadiédo a los Marcyres 
\ paffados eftos veynte y vnoj por fu muerte huuo grades trabajos en aque 
jilosReynos entre los Iapones: efciuenlo Herrerra,y Bauia.

Entcn-
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Deft

D. Garcia 
<ie Loayfâ

b N tendiendo fu $antcdad>queeí Cardenal Aldobrandino auia entra-f 
do pacificamente en Ferrara > y que don CcfarDcft obedecía ato~  ̂

do.como Principe Católico,ordenoi'u partida con gran mageftad y acó 
pañamicnto.Y con la mifma fue recibido a ocho de Mayo en aquella ciu 
dadicftuuo en ella halla el mes de Nouiembre,dado calor a la cxccucio 
de las pazes,entre las dos Coronas de Francia>y Efpaña, y a los focorros 
de Vngria. A quinze del mifmo dclpofsó al Principe de Efpaña, con do* 
ña Margarita de Auílria,hija del Archiduque Carlos, y a la Infanta do 
ña lfabcl,con el Archiduque Alberto , licuando en dote los Eftados de 
Flandcs, aoicndo renunciado el Archiduque el Capelo y Arçobifpado 
de Toledo,q íe dio a don Garcia de Loayfa,Maeílro q era del Principe. 

A Jos de Março le concluyeron las paces,con treynta y quatre ártico 
i oftfo.Chorott.| los,entre las dos Coronas de Francia y Efpaña,en la villa de Berbins, có 

I ja af¡(lcnc¡a de parce de fu Santedad,Alexandro de Mediéis Cardenal 
de Florencia,Fray Francifcodc Gonçaga Nuncio Apoftolico,y el Gene 
ralifsimo Fray Bucoauctura Calatagirona de la Ordé del Seráfico Padre 
San Francifco: de parte de Francia , Pomponio Belicbrc,y Nicolas Bu • 
dart/de parte de Efpaña don Fernando Carrillo, luán Ricard oto, don 
luán Baucifta de Talis.y Luys Vcrryquin , con la rcílitucion de todas las 
placas que el Chriftiamfsimo,y el Cacholico/c auia tomado, y ocupado 
e! vno ai otro: nueua celebrada en citas ínclitas coronas con gran demó- 
ítracion de alegría.

A fcys de Mayo defte año renuncio el Rey de Efpaña los Eftados ba- 
xos enfauor de la Infanta doña Ifabel fu hija mayor,dcxandolos feuda
tarios a la Corona de Caftilla,con rclcriucion de la Orden militar del 
Tufon.Agrauaronfele los males al Católico Philippe Segundo Rey de 
Efpaña,y murió en el Efcurial,a 1 3 .de Setiembre,y allí fuefu fcpultura 
y fus exequias:dclpucs fe celebraron en coda la Chriftiandad,y con gra* 
des ventajas en la imperial Ciudad de Çaragoça,como fe puede ver en 
el libro que compufo deltas exequias el Doctor luán Briz Martínez. 
Fue efclarccido Principe por fu prudencia, Chriftiandad ,y celo que tuuo 
a la Religion Chríftiana,y obediencia a la Sede Apoftolica : por lo qual 
mereció el primer lugar de aucr dilatado fu Monarchia:pues no ha teni 
do el mundo Principe có mayores Eftados,y tierras,gozádolas pacifica
mente, y dexadolas afsi a fu fucccflbr.La Chriftiandad defte Principe, ze 
lo de laRcligiójCuydado de hazer fe guardaíTe juíticia a fus lubditos.ya ca 
da Reyno y Ptouincia fus leyes y Fueros,hizo durable fu Monarchia. mu 
rio a los7i.años,^.mefcs y i3.dias<ffucdadJ auiédoreynado4z.años, 
7.mefes, y 28. dias.La vida deíte Principe eferiuio en tres tomos fu Co
ronilla Antonio de Herrera,alegado c n los años pafladosjydella tiene cfj 
crito vn tomo Luys CabrerajGordono le hazc eftcElogiafPhilippas H if  

\paniarii rR<jtx,buius nominis Secundas Jk ff i t  effe ínter víaos Idtb.Sept. in 
i % Jgia ,qu a m  Efcuriale voc&t,ínfigni,ér pietale P r in c e p s z e io  erga Dti\ 
Eccicjiamjvti tías vita ,& fuprem a mónita tcjlamur\quibus Ule l^ jg n o r ü j 
caducam fpem ,&  periculofum effe mundt faftum tejíalas% fiaos >vt in Eccle- 

gremio confíanter b<ereret,grauiter tfi hortatus.T ademq.ChriJliano Or- 
thodoxoquemore expiatis culpis mortalitatem rcliquit,cctatis anno 72. fue  
ctfforc R egnorum defignatofilio Pbilippo etus nominis Tertio. .

Su dichofa muerte,que afsi fe puede llamar, por la conformidad que {

' sMz<tr,
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piritu d  muy do¿fco,y rcligiofifsimo Padre Fray Diego de lepes de la Or Diegoie iepet. j 
den de Sa Geronymo, fu cdfefiur,que dcfpucs fue Obifpo de Tarazona,'
(Je quien rengo hecha memoria cu el Catalogo de los Obifpos delta! Hiftoria de s 
Iglcfia) ella relación por auerfcio afsi ordenado el Rey nueltro fc-jVaírro 
ñor don Phelippe Tercero,fu hijo que le fucccdio. Es cxemplo de vna] 
buena muer te,y de la manera que a ella fe dcuen difponcr los Reyes, y i 
grandes Principes. Otras relaciones ay mas cumplidas: pero no mas c ic rL j ...
tas v verdaderas ¡los míe eícriuiemn la «i/l-» .i-rt* R —> 1« i - . n . - . ----1tas y verdaderas;!os que cfcriuicron la vida defte Rey la hiftoriaró mas)  ̂  ̂ 6 
cumplidamente,)' no es de menos cftimacion,ni menos elegante, antes¡ cr Cdp. %.§[ 
puede igualarte a todos,clElogio que cícriuio el Doctor Salarde Mcnj v<ttiu^mp4rxA„

U P Pc.

I

D. Pifio lib. J .  j 
í<p.j 4.

1

i d 6 0  

B.

dozajtambicn cfcriuc clic autor, el viaje que hizodoña Margarita, ha-¡P(<.8o. 
fta llegar a Eípaña, y lo mifmo cuenca el Doctor Bauia.

Vrio eftc año a vcyntc y dos de Febrero,don García de Loayfa Ar~
«¿obifpo de Toledo, gozo tan poco ,• el Ar^obiipado,quc aun no fe. 

fentoen la Silla; murió aotcs de llegarle el palio,en A icala , donde eltáí 
fepultado. SucccdioJc en la Dignidad don Bernardo de R' jas y Saudo-! r> Rern 
ual > auicndofido antes Obifpo de laen,Pamplona, y Ciudad Rodrigo, j , * . 3

En el Parlamento de París,ordcnóEnrrico que fe racificafié el edicto). 
de Nances, hecho en fauor de los Procesantes,có no pequeños temores jas 
de los Catolicos:oyó con mucho güito el razonamiento q le hizo Gncf-j cordono. 
leo,procurador del Reyno, acerca de repudiar a Margarita Valcfio fu 
mugen por la qual trató de hazer diuorcio, por las caulas que po ne Pe
dro Machio en íu Hiftoria.y íingularmence por fer padeces,en tercero 
grado de confanguiuidad, y aunque auia dias que era callado, no tenia 
hijos;cratofie la caula,difpucofc el negocio,fue declarada la nulidad del 
macrimoniojy dcfpucs con licencia del fumo Pontífice callo con María 
de Mediéis, hija de Francifco gran Duque de Florencia.

Entendióle en Eípaña en feitcjar con grandes aparatos y colla,el caf- 
íamienco de fu amado Rey; el qual fe celebró en la ciudad de Valencia, 
c5 la Magcftad y grádeza digna de tan grá Principe, y en la promulga 
cion de las pazes rcferidas:y caminando el Archiduque Alberto, con la 
Infanta lfabel a fus Eílados de Flandcs^falio en campaña el Cardenal 
Andrés, y el Almirante de Aragón, emprendieron la fortificación de 
Bombo),* y aunq en ello pufo todo fu poder Mauricio, delpues de algu
nas efearamuzas langriétas y peligrolasjc forticó el fuerte de S Andrés 

A vcyntc vno delunio celebró por orden del Pontífice, el Ar$o-| 
bifpo de Goa.dó Alcxos de Mcncíles Rchgiofo Agullino,vn Synodo en' D. A lcxo s 
Diamper,en el Reyno de Malabar,donde los Sacerdotes Omitíanos dej M cn cícs, 
Tanto Thomc,abjuraron los errores de Ncftorio,y otros hereges, y dic-' 
ron la obediencia al Romano Pontífice.

AnoSanto

Pedro Katbi».

María de 
Mediéis

Gordoao. 
Bauia.

FVc cite año regozijado y folemne ,por la celebración del Iubileo, y 
año Saco,q en el fe publicó v ganó en Roma:fufpcndícrófe todas las 

Indulgencias, con particular Bula de fu fantidad , como en femejantes 
años, le acoltumbrahazer. Imprimimoscfte año vna declaración de la 
dicha Bula de la fulpcniion deltas Indulgencias, fiendo Catedrático del 
Decrcto>cn la Vniucrfidad de£arago«¿a; y elle fue el vltitno año de nuc, „ 
llralcAura, dcfpues de dozc, que auiamos (eydo. En cite tratado cfcri-l Pre/»a”° 1 
uimos del principio é inftruccion del año del Iubileo , las Indulgencias,!

— ~ Bbbb 4-
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la cobo 
V ì i .

c ttp .p i.

q ;cen eJ le  ganan :e ¡ efecto d e  )a Bullajdc ia fuípenfion de las Indulgen Años de 
cías, con otras curiofidades en cita materia. Cbrijlo.

Entendiendo Henrico, y toda Francia en preparar las galas, libreas, 
y recibimientos de fii nucuaRcyru,(c vino algo a enturbiar,por no que 
rer el Duque de Sauoya pallar por lo concertado , y fii mado en París, 
acerca del Marquefado deSaluzo: huuo algunos encuentros 5 pero con 
la autoridad y prudencia del Cardenal Aldobrandino, quedó todo alla- 
nado-.el Rey Henrico pudo acabar de celebrar íüs bodas fin ellas inquie
tudes : entró la Rcyna en Auiñon , en donde fue reccbida, con aparato 13 cal, y de aliipalTóa Leon,donde|la aguardaos el Rey.

lacobo Sexto Rey de E(cocia,pallaua la vida fin guerras,en exercicios 
de montería : fucediole a cinco de Agoílovna delgracia, por codicia 
de vn teforo, q fi Dios no Ic focorricra , perdiera la vida a manos de los', _ 
Condes de Gauri, en la ciudad de Perchi, que le quifieron matar a tray- 
cion: elcriuc el cafo el Doctor Bauiacon que fe acaba ella Centuria.

Fin de la Centuria diez^y feys.

1 PRINCIPIO DE LA CENTVRIA
diez y fíete, y fin del libro vltimo de

los Anales.

t

1i

I en alguna Centuria de todas las palladas, íc ha goza  
d o  de felicidad en íu principio, es en la prefente: pues 
los m avores Principes y E(lados de la Chníliandad, 
los vem os cocertad os, y firmadas pazes con  e llo s: la 
Igieíia sata pueda en grade autoridad y  eftim aci5:los 

hereges, n o  tan infidentes y atreuidos c o m o  antes;que íi bien períe- 
ueran en íusheregias en Inglaterra, Efcocia, y algunas partes de Ale 
m aña,en  el R ey n o d e  Francia v a n en  d im in u ción , por elcuydado  
que tiene de períéguirlos» y  acabarlos íu nucuo R ey  L uys X I I I .  
que en el zelo  de la R e lig ió n , an im o y valor va im itando a los pri
meros y Tantos R eyes, de íu m ifm o  nobrcjfucceíTor c o m o  el lo es, 
del M aganim o, C ató lico ,y  V alcroíb Carlos M agno-E n los demas 
Rey nos , y  Prouinciasíc cfpera lo  m iím o ,co n  la diligencia de los 
R om anos Pontífices, que Ies em bian predicadores, y  íc allegan a la 
Iglefia tantas Prouincias y  ciudades c o m o  (abem os* aísi en las In
dias Orientales, c o m o  Occidentales: pero d5dc mayor felicidad fe 
goza es en Efpaña, q  fe v ee , y fe verá en los anos deíla C entuna, en 
la mayor grandeza y  profpcridad q jamas fe v i o , fubjefta a v n Rey j

~  ~ Chriltia-



( d é l o s  A n a l e s . ’

1 Chriftianifsim o, ze lo íb  del cu lto  y R eligión Chriftiana 5 fus fubdi^i 
; tos gouernados en paz y ju fticiaguardanfc las ley es; caftiganfe lo s ' 
malos, y  premiante los buenos: D ocu m en tos con  que las Alonar-! 

* cbias crecen ,los íubditos viuen en paz, las repúblicas fe au g m en ta n .1 
C on e íle  ze lo  verem os q  nueftroC atólico Jhilippe Tercero a echa
do de Eípaña la maleza,rayees,y pim pollos de los de la fe¿ta M aho
m etana, que en n ou ecien tosañ osq u ch an eftad oen  ella,aunque te;

I han hecho las dihgécias poísiblcpipara íii conuetíion y reducció que!
! fueíTen fieles a T ío s , y  a los R ey es , jamas fe ha podido ccnféguir:
1 por experiencia fe havifto la poca fidelidad q en todo han guardado.'
! D exanos efte C hriftianiísim oR ey herederos y  fucccífores de fu FéJ 
i R e lig ion , y fanto z e lo : n o  íolam ente para enriquezer, y  en noble-!
■ zer a Ffpaíia, fin o  a Francia, y  a otros R eynos, y  E fiados, que con  
. m atrim onios y vínculos de amifiad íé contenten todos,en augmen-1 
to de la (anta Fe Catolica.Y  aunque te nos acaban los autores, y li
bros que n os han guiado en los precedentes a ñ o s , c o m o  fe dixo en. 
c la ñ o d en o u en ta : pero eftando eícriuicndo e f t o , m e han llegado

I 4 25
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; cinco to m o s del M ercurio F rancés, que contienen lo fucedido en 
1 ti m undo,deíde el ano de m il íéyíciétos y c in c o , hafta el año de mil 
í¿ y (cientos y veyn te ,q  es hafta donde llega nueftra narración, y  aun 
que con  los dichos cinco  to m o s pudiera alargar efios añosjcom o gu
fueran Centurias; pero guardando el orden que en los preceden-  ̂C hrcjhéRoyde 

te s , ío lo  cteriuirc lo  m as n o ta b le ,y  íeñalado , co m o  hafta aquí 
fe ha hecho. U n í .

Años de 
Cbrsjlo.

z A N O  P R J  M E % 0  D E  L A  C E N T V % l A  
: - jüiezjj fiete,que es el de M il feyfcientosy vno

del Señor.

CLEM ENTE Vili. D . T H F.U T P E I I I .

S T E  año a vcyntc y nuciie de Abril canonizóla íancidad
de Clemente Octauo,a inftancia del Rey de Efpaña a San 
Raymundo,dc la Orden de Prcdicadorcí.'fuc natural y Ca
nónigo de Barcelona, en el Principado de CataUiña,dcl ape 
llido de Pcñafof t , en aquella ciudad muy calificado,profun. 

do Letrado,y lurifta.qucfucaquien encomendó el PapaGregorio No- 
no la Penitenciaria dd lacro Palacio ,v lare:«pi!acion délas Decreta
les : vino a Efpaña.y fue Predicador, yConteflor del Rey donlayme de 

.'Aragón fue grande milagro c I vcuirfe de Mallor ca, a Barcelona, ha •

S . Raymñ 
do

zicndo
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Gorióno•

Delfín de 
Francia
ü aulterio SecutJ 
17.p4gi.813.

z ie n d o  barco d e  lii manto, y timolT del báculo : murió dia d e  ios Reyesf Am sdà
• 1 ** _!l J m iin l* «» i»« a J  a J   ̂ - - - *del aiio de mil dociencos (eterna y cinco,en edad de cíe aííos:efcr¡uicró 

fu vida entre otros Diago ,y e l  Padre Maneta de fu mifma Orden.
A  veyntey dosde Setiembre nació en Valladolid la Infama doña 

Ana de Auftria, y a veyntc y fíete del mifmo en París, el Delfín deFran 
cia.Dioel Señor éftos dos nacimientos a vn tiempo, para que con ellos 
fe vnieíTen de nucuo cftas dos Coronas en paz, con vinculo de caflamié 
to : el Rev Hérico fu padre pufo al niño en la mano el pomo de fu eípa- 
da, diziendo : Kuego à Dios} que a honrafuya te valgas dejla efpada^y ar
mas quando tuuieres edad : afsi lo eferiue Gordono ;  y a catorze de Se
tiembre del año de mil feyfcicntos á«Qy fcys, fe celebró el baprifíno 
del Delfín , y dos hermanas fuyas 5 fue padrino por el Pontífice Paulo 
Quinto , el Cardenal de loyofa, Legado en Francia : eferiuelo Gaulte- 
rioT El Mercurio Francés hazc relación de los feftines , combites, Pa
raos, y otras fieftas que en ella folemnidad fe hizieron en Francia, ri
quezas y galas que los Grandes facaron : y porque fe entienda algo dc- 
A„ «»ferire vna claulula de lo que cucta, que traducida en Cartellano di 
zearti. En efta ocafion (habla de la folemnidad delbaptifmo) eftuuoel 
tiempo muy claro yfereno -.pero las capas , gorras , fom brtros,y ejpadas 
de los Príncipes ,yfeñores cubiertas de pedrerías ,reblandecían masque el 
dia ; laguarnicion de la efpada del Duque de Ter non, valia  mas de treyn- 
ta mil efeudos) el adorno y  lujlre délos Principes,y Damas de la Corte, fue 

) admirable : porque el refplandor del oro , la blancura de la plata,y perlas,
; f/ centellar,y brillar de las piedras, que fa ll a de los vefiidos, impidiay de 
! teníala vifta fobre todo refplandecio.yfue de mayor ejiimacion la ropa de 

la Rcyna,que eflaua fembrada de treyntay dos mil perlas, y  tres mil dia
mantes. Al Delfín pulieron por nombre Luys,quehoy es Rey de Fran- 

L u vsX Ill eia XIII. de los delle nombre-.a las Infantas, a la mayor llamaron lia- 
\ f \  1 bel,que hoy es Reynade Efpañaja lafegundallamaronChriftcrna.No
I label  ̂ k  difirió tanto el baptíímo de la Infanta de Efpaña, que fe celebrò a fie 

IChriítina I cc jg  Octubre delle año,en ían Pablo de Valladolid, con afsirtencia de 
quatro Obifpos, y tres Cardenales} hizo el Oficio el de Toledo ; fue pa
drino el Duque de Parma : llamofcdoña AnaM auricia, agora Reyna 
de Francia: tomó el nombre de Ana, por la buena memoria de fu abue
la} v Mauricia, porque nació el dia de fan Mauricio : lo que partió afsi 
en él nacimiento, como en el baptifmo, fieftas, y íolemnidades que fe 
hizieron eferiue curiofamente don Diego de Guzman.Patriarca délas 

Rtyná Catolicé, incj¡as> en ]a vida q eícriuio de la Reyna Católica. En los mefes deMar 
yiia y muerte ^ r-j niU(j5  la Corte de Cartilla, a Valladolid} hizofe por repa
ion* Margarita ' n COmarca. que dezian cftaua pobre}refulcaró inconticnientes/ 
t i f i “, ? £  v «6? p a ffa d T .lg ü » s  años fe boluió ¡M adrid , donde ho, efta. 
|ctfp.8.fo. 113.1 ' Salieron de Malta ios Comendadores de S. luán ,con fu efquadra de 

galeras atraueíando por Candia, y Chipre, y llegaron aSatalia, dieron j 
fobre Catlelnouo, metido dentro tierralegua y media,Paquearon quáto> 
auia dentro, mataron y captiuaron la gente con que fe boluicronaMa! 
ca. Andauan los Católicos de Irlandia, fuera de la obediencia de Ifabc!.

11 ue contra ellos el Conde Roberto de E íexia , y en la batalla que tuuo 
líos deftrozóen pago dedos feruicios.y delaem prsfadeCadiz.lecor 
J taron la cabera en Londres, con titulo de rraydor,a 17 . de Margo.

Chrijloi

iD. Ana
Mauricia
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i „ A trczc de Iuoio íc cañóla famofa campana de Vi!i!la,menfagcra d e . ~
cofas grandes y deígracias a la Chriftiandad , fegun 1c tiene obíetua-j 

'domeñemos hecha memoria dcllaen otra ocafió,y de auerfe tañido cite' 
año,con las caulas a que fe pudo atribuir.
í  ^Vifo el Duque defaboya tomar a trato la ciudad de Gen^ua, afsilo 
v^ . le  los H ercgcs, y morada antigua de los Bezasj pero por falta de 
prudetes guias no íc pudo cxccutar: mejor fuerte tuuieró losCaual teros 
de Malta,que fe apoderaron en las collas de Africa de la Mahometa,ju
co a Túnez i Tacaron grandes defpojos, y cautiuaron mucha gente.

Eftando Hcnrico gozando fu Reyno de Francia,no el bul icio,y eftre- 
pito de las armas,fe conjurará contra el,para quitarle la vida juntamen 
te con María y el Delfín fue defeubierta la craycion , y caftigado Biro 
autor principal de la maquina,y trayeion.

En Flandeslc cocinuaua la guerra y litio de Oftcnde, y en elle medio 
clCóde Mau icio rindió a Lanzgraue fin poder focorrer la plaza el Al
mirante de Aragón,

El Baxaberda vino con el exercito Turquefco de íctenta mil hom
bres (obre la ciudad de Albarrcal en Vngria;y aunque ellaua batlecida y 
defendida a cargo del Conde de Sola,honra de la nación ItalianajCon to 
do cíTola tomó el Bárbaro defpucs de zy. afaltos,y perdida de diez mil 

|Toldados. Queriendo los Imperiales reílaurar la perdida,fueron contra 
|Buda;y aunque la apretaron eílremadamente con batería, y afaltos, hu- 
íuieron de dexar el fítio,dexandola dcfmancclada¡pero tomaron a Pcíl y 
Adon,con que fe voluieron las vanderas a fus alojamientos.
1^ N  Conílantinopla huuo grande alteración por los Genizarosjpidian 
^ la s  caberas de algunos del gouicrno.cn particular la de lu Aga, que 
es el que los manda, renegado Venecianos el Turco fe les entregó,auo- 
que contra fu voluntadjy en lu prefencia le hizieron pedazosj quifíeran 
fe hiztera lo mifmo de la Sultana fu madre,que ellaua entonces en Con 
ílátinopla, por parecerles fe entremetía en el gouicrno,y fauorecia á al
gunos que procedían tiránicamente,* obligaron a fu hijo aque la hizicíle 
íalir de la Corte, conque fe aquietó todo, pero fucedio luego vncafo 
cruel: porque la madre del hijo mayor de Mabometo,llamada también 
Sultana la primera y principal muger del Turco,delicado faber fi luccc 
deria fu hijo en el Imperio.confultó a vn Aftrologo Iudiciario , rcfpon- 
diola.que moriría preílo Mahomech, y afsi fucccderia fu hijo; fupol o el 
gran Turco y enojofe de fuerte, que hizo cortar la cabera al hijo y a fu 
madre,y echar en la mar quarenca mugeres de las que tenia en el Serra
llo,que fueron fabidoras deíle cafojy el Allrolo pagó también con la vi 

|da,no por efta diligencia fe libi ó Mahoracth déla muerte, que le auino iG(IB{(eri0> 
ial principio del añoiiguiente.auiendo tenido el Imperio ocho años. Su- 
cedióle lii hijo Acmech, mo^o de quinzcaños,quees el quehoy viuc 
gran Turco en Conflantinopladueron fus tutores fu madre y Alli Baxa 
del Cayro.y el BaxáZigalas pero preílo fe delembarazódcllos y quifo 
por li mifmo gouernar,lin fugetarfe a tutores.

Murió eíle año a z6.de Febrero en lasDcfcal^as dcMadrid(endon* 
de fe auia recogido.a viuir y morir Tanta y religiolamcntc) la Empera
triz doña María,hija, nuera, muger y madre de cinco Emperadores,fié- 
do de edad de 74.años.Su bien empicada vida y dichoía muerte, cfcriuc

. cumpli-

Gorio.

o.B mtc. 85
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kr.iMfi cumplidamente mi hermano fray hun Carrillo en la relación hiftcrica,r^»9r d, 
ÍjI0Ij'6.2/o1. 167 que hizo del dicho monaíterio. Muy diferente vida y muerte tuuo la Cbrijloj 
1 líabel , Impía Ifabcl Reyea de Inglaterra,que murió cite año a quatrodcAbril:
Gordono. dé la qualcn comparación de la primera dize el padre Gordono ellas 
Bdtt i*c4p.S2‘ pi\&br ms-.ALquaJJ'et vtwam Reltgione &  mtritis MdriHVngarite ¡Tioemi* 

queregh:am,Caroli Quinti filiam R.odolfiJI. matrcm,&c.dignatmortal\u 
omnsum,qui eam nouerunt iuditio, qua d mortali hac gloria ¿r caduca ad 
immortalem, ¿rperpetuam trajirct. Sedquhm dtfpar exitus vtriufquaqud 
inaqualis efi, multts calamitofa humana forst Viuio Ifabel 70. años 6  ¡
meícs y 17 .dias, reynÓ44. nunca fe calió: tuuo otras buenas partes de. j 
prudencia y gouierno.todo lo afeó con la heregia y cruel pcrlccucion q j 
lcuamó,contra los Católicos: algunos dizen fue fu muerte el año palla-j 

Ido,a 2 de Marco,yo figo a Gordono,al doílor Batin,y a Marauifío Be(’jí? ' i  • _ 1 ’j O , i J i
¡Ikw'ii. jverlinck,referidos por Gau!tcrio,que dize aísi:Elizabeth,qu¿ cum die7.
Gmlt.Secul. 1 6  Septembns anni 1 3 3 5 .nata cjfet, &  annos4 4 . regnajj'et, mortefublatacjl 
p4.7 4 i. colü.i die i.u c l4 . Aprilis anni 1 6 0 3 .annos 6p. &  fsptc prope modü mtnjis nata.

\M.arquifi Appcndi,adGcncb. in Clemente V Ill.v id e  Ticycrlinck in Cbnn. 
laques V I  ^ftno 1603. Succediole laques Sexto Rey de Efcocias como vifnteto de 

* jMargarita.hcrmana mayor del Rey HericoVIII.de Inglaterra,hijos del
^Rcy Hcnrico VII. de Inglaterra. Margarita cafsó con laques lili. Rey 
d EÍcocia bifabuelo de IaquesVI.de quiéhablamos.-fus padres fucroCato 
jlicos,fu madre (anta,y fu maeílroGrcgorio Bacanano.heregcCaíuiniftaj 
1 tomó mas del macftro.q de la religión y doctrina de fus padres ,que fíe 
prc pcríiguio a los Católicos; pero no có tanta indigna ció como liabel: 
intitulofe Rey de la gra Bretaña corno feñor que es de aquella gra Isla.

Don luán de Tafís Conde de Villamediana paRó a Inglaterra a dar 
la norabuena al nueuo Rey: porque los Reyes de Caítilla han confcrua- 
do buena amiftad y corrcípondcncia, con los Reyes de Efcocia; hizoíii 
oficio con mucha prudencia,y dio principio a las nueuas pazes que poco 

. deípucs fe concertaron. Cotinuauafe el cerco de Oítéde có eílraña por 
'lia. Murió en el mar,en vn recuentro que tuuo co la armadaOlandefla, 
Federico Efpinola general de aquellos m ares: fuccedioie en el cargo 
Ambrofío Efpinola fu hermano. - (
C  Ste año el Rey nueílro feñor acabó de celebrar cortes a los Valccia■ 
^noSjtuuoel poflrer Solio en Predicadores a 19. de Febrero,y jurólos ™  0 4  
capítulos del!as,y fe voluio a Valladolid, dóde la Reyna le aguárdaua. ¡ D* C .

El nueuo Turco,o fus tutores determinaron que con dos exercitosfe 
hizifíe guerra en Vngria,y en Pcrfia,a donde fue el Zigalatrcs vezes ve- 
cido: en Vngria no tuuo me jor fuccíTo fu cxcrcito, a donde fue el Baxa 
Serda,fitió a Strigonia,con diez mil Genizaros,fín otras infinitas vande- 
rasjdiolc fuertes vaterias, pero los Imperiales fe defendieron tan vale- 
rofamente,que dexó la emprcfa,y fe voluio a Conílantinopla,dando a 
entender a íu feñor venia vencedor.

Onze galeras de Ñapóles,a cargo del Marques de Sanracruz,y cinco 
déla región de San luan,dieroo en la Isla de Lango de las ricas del A r
chipiélago de Leuante, entraron y faquearon la ciudad> y cargados de 1
gente y ropa fe boluieron a fus pueflos..

El Condcftablc de Caítilla,don luán Fernandez de Vclafco,por man- 
do de fu Rey fue cite año,a Inglaterra > a los veynte y nucue de Agoíto,

_____________ afentó
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I¿¡¡osdc'rfcaio pazcs entre los dos Reyes,que Ja experiencia ha modrado íer de f 
Cbriflo\raa.y grande prouecho.por auerfeguardado hafta agora , y fe efpera lo " 

i feran de mayor en lo venidero 5 ay vn libro , y relación dede viaje. 
j 6 o j \  A Tres de Mar$o murió en Roma el Pótifice Clemente VIII. a los fc- 

^*tcnta añosdefucdad,auiendo tenido el Pontificado,trczeaños, vn 
mes,y tres diasjfuc perfona de muy grande bondad,y notable zclo , dig
no de fer nóbrado entre los Pontífices prudentes, que ha tenido la lele 
fia:hizo quatro elecciones de Cardenales, y dio el Capelo en ellas,a V - . 
íugetos illudrilsimos. Succedioic el Cardenal Alexandro de Medias de  ̂
la cafa del gra Duque de Toícana: Hamofc León XI. era muy viejo,y en | [ Con y  j 
fermoiy afsi murió a los veyntc y fíete del mifmo mes,auicndo tenido el j p 
Pontificado,vcyntc y fevs dias-.pufo en fu lugar el Conclaue de Ic-s Carde í * aPa 

1 nales,a diez y feys de Mayo,a Camilo Burgcfio natural de liorna,y fu pa j Paulo V . 
jdre Antonio Burgcfío natural de Sena: tomó por nombre Paulo V. 'Papa 
¡ Nació en Valladolid el Principe don Phclippe Domingo Víctor de | nr >■ 1
lá Cruz,a ocho de Abril,cuyo dichofo nacimiento , con el de los ciernas iU ' 1 i# #

Principes fus hermanos eferiue concuriofídad,don Diego de Guzman. Pc 
En el mifmo año nació enParis la Infanta doña Iíabelhijade Jos Re- ¡ vida de La r ey 
yes de Francia,que a vn mifmo tiempo dio eíCieloa ellos Príncipes,pa- na^ a Marga- 
ra que con felicifsimoscaílámientos fe continuaflen el vinculo de amor, A* ¡ 
y conformidad,para mayor bien dedos Rcynos.y de la Chriíliandad. “ abel

Con eda narración acauael Do&or BauiafuHidoria,y Quarta parce 
de fu Pontificahaguardanfe dede autor otras obras, en particular ¡a Hi- 
doria de los Pontifices y fanta Ig!efía,defdeíu principio, que codo fera 
muy acercado y curiofo, como lo han fido las obras que hada hoy hau 
falido a luzjhazcnos falca ede autor para los venideros años. En ede co 
mienta fu narración el Mercurio Francés. Finge el Autor, que Mer
curio el embaxador de los Diofcs,es el q trae nueuas de todo el miídoj 
y por edo intitula edos libros,Mercuriojy porcj edan en lengua Fracc- 
ía le nobraFrances,y lo mifmo haze otras naciones,q cada año imprime 
fumarios de loqen el mudo fucedc:cn ede año comienza el primereo /oí. 4. 
mo del Mercurio, cort las muertes y elecciones de los dichos Pótirices,-y vida de la Rey na 

tabicn dize,q Carlos Hobarr,Códc de Nortingá,Capicageneral de In- }•?<**• 
glaterra, y de fu Cófcjo de Edado,llegó ede año a Éfpaña, para asetar *4* 
por fu R ey , el,trato de las paces con edos Keynos: defembarco a17.de'
Abril en el puerto de la Coruñajhizofcic grande reccbimicto , y hofpc Mercur.foI.40. 
daje en Valladolid,en ciepo q fe celebró el bapcifmo del Principe N.S. ^ ’s*}â a r e0¡t 

SigifmundoRcydcPoloniacafsócon C6dan$a, hija del Archiduque l ‘S l¡Mg.z. 
Ferdinando,hermano de la Reyna doña Margarita nuedra feñora. . 

l é o 6 1 1" - A Santcdad de Paulo Quinto tuuo diferencias con los Venecianos,
 ̂ ouien amenacó con »tierra: norauc inobedientes a lasCeníuras

D. Bauia

Mercar. Franees

i

a quien amenazó con guerra; porque inobedientes
Ecclcfiadicas perfcucrauan en las Leycs,quc contra la libertadEcclefía- 
dica hizicron: huuo grandes difputas y libros por vna y otra parte; a la 
podre fe lugetaron a la obediencia del Pontífice, y fueron abfueltos. 
El Mercurio Francésefcriuelos difeurfos, cartas de los Venecianos, y
diligencias que con el Pontífice hizo el Rey HcaricoQuarto de Fran
cia,para concordar edas diíerencias, y también las que hizo el Rey de 
Efpaña por medio del Conde de Cadro,embaxador cxtraordiuario.qnc 
fue a Venecia por eda caufa. • • ■ ' 1 • ' ' '

Mercurio tom.i'J 
A n .16 0 6 .fo l .

«5-

Anales y memorias del mundo. Cccc N acio
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Murió elle año lufto Lipfio natural de Hiftano, cu edad de cincuenta 
y nucue años,Eferiptor de las letras humanas, ciégate y do&o en nueñros 
tiempos,merece por las obras que hizo,fer nombrado entre los Eferipto 
res famofosde nueftros tiempos.
V jA c io  en Madrid,aquinze de Setiembre el Infante don Carlos; diole 

le elle nombre,para renouar la memoria de fu inui&ifsimo bifabuc* 
Mrrc»r./o.i54> Io:y en Francia nació el Infante Duque de Orliens,a diczyfcys de Abril, 
pigi.2, quC murió el año mil feyfcientos y onze,
C i ’ ulrtrio In8latcrra v‘ ° °  C^C a” °  Hugon,Codc de Tirón c6 fu muger c hi-

¡r ’ A  ’1 , jos a Roma,auiendo dexado fu Rilado, por no querer feguir la heregia;
(L .V_a v  recibiólos el Pontífice humanifsimamentc , y con fu ayuda, v la del Rev 
,Vid» dríit Rfj- Católico,fe íuftentan honrofamente.
fi,Vt7 s C4f* 7*í año murió en Romael Cardenal Cefar Baronio, a onze de Iunio,
Mmu f)l. 1 1 7. cn Ctlad fctcnta y ocho años, auiendo elenco hada el Volumen dozc 

' de fus anales, de quien tenemos hecha ya memoria co la cftisiacion que 
a eñe infigne varón, y a fus cientos y libros fe deuen.
A Treze de Henero fue jurado por Principe, y fuccefor de Caftilla, do 

■ ^PheÜppc Coarto, cuyas ceremonias fe celebraron con la Mageftad, 
y grandeza acoitumbrada,en el Conuento de Sao Gerónimo de Madrid 
y dixo la Mida el Cardenal de Toledo.

En Francia le nació al Roy el tercero hijo,llamado Duque de Anjous, 
a veynte y cinco de Abril,día de San Marco.La armada y galeras del gra 
Duque de Tofcana, tomaron y faquearon de los Turcos la Isla de Chio, 
en venganza de vna prelaque le hizteron demos baxeles.

El Principe de Mantua cafsó elle año con la hi japrimogcníta del Du 
que dcSaboya. El mifmo año cafso el Principe de Modena, con Il’abcl, 
hija fegunda del mifmo Duque deSaboya. ,

Fue canonizada Santa Francifca Romana,a veynte y mteue de Mayo 
a inftácia del pueblo Romano,que pafsó deña vida a la eterna año 1440 
de edad de cincuenta y feys añostay libro particular de fu vida.

En la Iglclia de la Abadiado Santa María Fauorenfe,encl Codado de, 
Borgoña citando patente el Santifsitno Sacramento , por ocafion de vna 

r ... , Indulgencia,fuccdio que a veynte y cinco de Mayo, dia del Efpiritu San-
crfo. i  7 $ ,p«. a I to fe prendió fuego en el altar «quemaron le los ornamentos, paños, ma- 
Gaul.pjg, 8 17: teles,gradas,y tabernaculotel Sátifsimo Sacramato có las Reliquias eftu- 
Gordono. j uo cn el ayre patente,elcuado, por efpacio de treynta oras, haña el otro) 
Merca. Frunce/ dia.quc pálfado el fucgo.cclcbrando MiíTa cn el mifmo altar, vn Parro-j 
G4ut^Seff ¡2, Ĉ ° vcz>no,que auia venido a.ver cfta marauilla en proccfsion, lcuancan-J 

*“7‘ doIaHoñiaconfagrada.albaxarla^cfccndicron también, poco a po-j 
co el Santifsimo Sacramento, y las Reliquias que eñauan en el ayre, y fe. 
pulieron a la parte del Euangelio}fobrc los Corporales, cn prefencia de) 
infinita gente,que fueron teftigosdeftc milagro, y venido de todos los* 
lugares a ver tan grade maraiiilla-.cícriuclo Gaulterio cn fuCronologia.j 

, Doña María de Bauiera muger del DuqueCarlos,madre de doña^Mar 
í garita Reyna de Efpaña,murió cn Graz cabera de Stiría cn Alcmaña, a| 

^  veynte y nueuc de Abril,a los cincuéta y Hete años de fu cdad:dicz y nucí 
1 uc años viuio donzella;diez y nucue caflada;y diez y nucue viuda, como!

_̂__  1 lo refiere con fu fanta vida y muerte el Patriarcha de las Indias. . I
I -  -  —

\<SÓy

G .

1608
F . E .

p4g .2\ì.colu,6 * 
G<tult, Secut. 17. 
ptgint 8 1 5 .

Rey n<t2,p.C4p.
Mtfl
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D. Carlos
Rcyna Cétbolicd

1610c-

Fue cfta fcñora dichofifsima en hijos que tuuo muchos, y en grandes 
puertos,’tuuo quinze felicifsimos parcos, fin aucr tenido ninguno malí • 
logrado,ni dclgraciado, nombrare todos (us hijos por ferperionas no- _ .
rabies y feñaladas. El primero fue Ferdinando ,qucnacioa 1 5. dclu- Fcrom ado 
lio,año 15 7 1 . el mifmo año lelo licuó Dios para fí. El fegundo fue doña
Ana,R.eyna de Polonia,caffadacó el Rey Sigiimüdo,qnació año 1573..
y mono en edad de 2 5. años,con cxéplo de grande íantidad. El tercer oí M 1 • 
MariaChrifterna Princefa de Transfiluania, callada couSigifmundoBa' M * 1’* '- '11“  
torhdefpues de la muerte de fu marido, fe recogió en el Monartcrío de¡ “ crna 
Hala en el Códado de Tirol,nació cfta Señora año 15 7 4 X 3  quarcahija' D .C á ta li-  
fuc doña Catalina Reoata,nacio el año de 1576. murió tantamente, a' 
diez y fcys años de fu edad, nombrada ya para Princefa de Efpaña. La 
quima hija fue doña Ifabel,nació en G raz, como todas las demas de fus 
hermanas el 300 1577 . murió n.añosdefpues.EIfextohijofucFcrdina 
do,nació año 1578. parabién de aquellos Eftados,quc fuccedio en ellos 

j y agora es Emperador,como diré a fu tiempo, cafsó con la Duquefía de 
Bauiera Maria Ana,y tiene muchos hijos.El feptimo hijo fue Carlos, na
ció año 7579. murió vnañodefpues. La o&aua hija fue Grcgoria Maxi 
miliana,nació año 15 8 1 .murió cambien nombrada Princefa de E/paña, 
a los diez y feys años de fu edad.La nona hija fue Leonora , nació eí año 
1382. entró en Religión en compañía de fu hermana MariaChrifterna.
El dezimo hijo fue Maximiliano,nació año 1583. La vndccima hija fue 
doña Margarita,nacida para bien de Efpaña,año 15 84. pues efte año es 
Rcyna della.El duodezimo hijo fue Leopoldo,Obiípoq agora esdePaf 
fauio,y de Argentina,nació el año 1 y86.La dccimaccrcia hija fue Maria 
Madaíena,nació año 15 87. cafsó con Cofmede Mediéis,agora graDu- 
que dcTofcana.Lacatorzcnahija fucConftancia.q nació el año 1588. 
cafsó con Sigifmundo Rey de Polonia, hermano del q cafsó primero có 
fu hermana Ana. El vltimo hijo fue Poftumo,licuó el nombre de fu di
funto padre,nació el año 1590. fue electo Obifpo de Vratislabia en Si- 
lefia,en edad de diez y ocho años. Todos eftos hijos y dichofa prole,cf 
criue don Diego de Guzman,en (a vida de la Rcyna Católica. - ■ (1B
K T Acio en el Efcurial a diez y fíete de Mayo, el Infante don Fernando »1̂ «. V.cáp."¿" 

agora Cardenal y Ar^obiípo de Toledo, yen Francia parió la Rey Fernán 
na doña Mana de Medicis vna hija,con que fe templó en algo el fenti-1 , ’ , . , 
miento que la Rey na tuuo, de la muerte de fu hermano don Fernando pc^ c~ 
deMedicis, gran Duque de Tolcana j aquien fuccedio fu biio Cofmc dicis 
de Medicis.caífado con hermana de la Rey na de Efpaña. - • ,

En Flandes fe concertaron paces con los Eftados dé Alemaña, é Isla 
de Holanda,con la afiftencia y diligencia de los embaxadores de Fran
cia, é Inglaterra, y le firmaron en Ambers, acatorze de Abril, y el Rey
nueftro Señor las firmó en Segouia en lulio. .

A veynte y fíete de Iunio el Ponrifice Paulo Quinto beatifico ai bien 
auenturado Padre Ignacio de LoyolaFudador de la Cópañia de IESVS 
trátale de canonizarle, que fu fama vida,milagros,y beneficio,que con fu 
fagrada Religión a hecho a la Chrilliandad, dan motiuo para cfto.

A Treze de Mayo fue vngida, y coronada có ceremonia de confagra- 
**  cion la Rcyna de Francia doña Maria de Medicis, en la Iglefía de

Cosme cíe 
Medicis

S.P.Igna
cio de Lo- 
yola
Gordono*
(adulterio.
L éurentio Bo*í* 
Itnck̂ OpMíCbro

San Dionis.Ay relación particular en Franccs,de la folemnidad, y ccrc-jnographicuní.

A ’iá ’csy memorias del mundo. Cccc momas
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ir/U A  |Mcrt«no Fran-imonias con que efta ficfta fe hizo,tratando, y difponicndo tas Hcftai aue Añot J  
cttJomo. i . fo l . j í c  anian hazer.el RcyH crico lili, lu marido fue muerto por vn mal C b rijlo

hombre,indigno de nombrarle,por tan grande temeridad, y locura, co-¡ ^  
mo hizojera maeftro de Efcuclas.y de niños,Francifco Rauáylaco,natu-| 
ral de Angutcma-.fue muerte de lamentable fentimiento para todos fus 
Reynos,y de grande admiración en el múdo¡cl cafhgo, que fe dio al Par' 
ricida,fuc feuero.y graue, y creciera otro mayor, (i fe pudiera inuentar.»* • “—■ ' « t -trttt i rt \

, ,'íW ^ -t/y  

J?f

f >
lí

ílf1

A *b  .
Les (er*motticst
cr ovàie temí mu 
fdyrc cr corone

t tcm tieU & oy* 
t MdrU dt Me

ntslt i3.de Mtfjr
i 610«

(Guttlfcrw. r
F0i.423.i7rf/kcl
j/M.511.
vid* de IdKeynd
}.p*rt.C4p.2i.
p4g.t99>
D* Marga 
rita.
S. Carolo 
Borromeo
De vita 0* gcm 
IfUs S a n ili C aro  
l i  Uh y ,*  C o r d o  
Bafitica Eptjco- ( 
po Nowrfr/V«.

5-$.7.

Mageftad Realj al íiguieme día de la muerte! 
de Henrice,le Cacaron el coraron,y teniéndole en fus manos el Principe 
Contc,loentregóalos Padres de la Compañía de lESVS-.porque afsi lo 
lordeno el difunto,fegun eferiue el Padre Gaulccrio. El (entinuento que 
en Fraocia huuo de lu muerte,exequias,fepulruras, y formones, con lo 
demas tocante a cfto,eferiue con grande cumplimiento y curiofidad, e!
Mercurio Francés en muchas ojas. 'tw- \>.¡.: j
• A vcynte y quatr o de lunio nació en Lcrma la Infanta doña Margari 

ta Francifcaftomó cfte nóbre.para renouarfe en ella el nobre de fu ma-̂  
dre.qpoconosauiadc durar,y tabi€1c hizo defpues ropañia efta Infáta 

El primero de Nouiembrc fue canonizado el SantoCarios Borromeo 
Cardenal,y Ar$obifpo de Milán,que demas defu vida y milagros,con q 
autorizó la fanta Iglcfia,la Uluftró cambien con fus libros doctrinales, y 
concilios que celebró,» en beneficio de la Chriftiandad,policia,y deco
ro de las Iglcfias.y Mioiftros dellas, que de todo cfto trata. Efcriuio la 
vida4sftcSanto entre otros clObifpo Carlos de Nouara*. fue criado ,y  
ayudante e n  los excrcicios y empleos del Santo Cardenal.- . ¿

Mercar. Francés / A vcynte de Nouiembrc entregó Muley Icque a la Corona de Efpa- 
P*i-1 s. ga cj pUcrco,y caftillo de Larachc,fuerza importante en la cofta de Afri
D.S c*p. Jca  ̂ ja parte del mar Occanojmas adelante hazc el mar vna cala,o ef- 

trccho.có vn rio q fe llama Mamara,era nido cf Cofariostpor cftoquatro 
años adclate la armada Real,y por General do Luys Faxardofe apoderó 
de aquel puefto,leu5cofe vn Caftillo quedó c5buena guarnición, acu
dieron los Moros pata desbaratar cftos intentos pero no pudieron.

e x p f l s i o n  d é  l o s  m o  r i s c o s

de E ñ tñ a *
VE cfte ano muy notabley feñalado ,por la cxpulfion general 

de los MorilcoSide Efpaña,gente obftinada,infiel a Dios, y al 
Rey-.pucs guardauao en fccrcco la fcefta de Mahoma, y tenían 
inteligencia con los Turcos,y Moros de Berbería, para reuc-j 

larfc.Auiafc procurado por los Católicos Reyes, don Fernando, y doña 
c<to7¿M jllabcl.v el muiAiísimo Emperador Carlos V. y el prudcntifsímo Rey do
tap.jo." * * ÍPhelippe Segundo,y por otros muchos Prelados, Kcligiofos, y Sacerdo

tes,! eduzir a la verdadera Fe y conocimiento de la ley Euágelica, a efta 
•pertid a gcncc>pcro todas eftas diligécias Calieron en vano,y era de poco' 
jo ningún fruclo, y afsi fue ncceftario cortar efta parte podrida, que 
lera incur. ble» ayudó a cfto grande mente con fus carcas, y auifos llenos 
|de Chriftiana prudencia y difcrecion embiados a fu Mageftad, don 
‘luán de Riuera, Patriarcha, y Ar^obifpo de Valencia: cuya fanta vida,

y muer-

Don Diego ir
Cuzma*1 Rfyiftí
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tí,Diego GáZ- 
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Ktyn* Católica
l.p.C4p,20, 
t r. Marcos de 
Guadalaxara. 
Memorable ex
pulfion.
$ .Pedio Azttar 
Expulfion fuflifi 
cada de los Moríj
eos de Efpaña 
M.BfajtfExpifí-* 
fioti de los Mo
rí feos.
SaUzsr Ub.4. 
a $.$.6 
Goriono. 
lAcnurJombi*

1611
B .

sup.An.109j,

StUZ.tr í .8 .

godeGuzman,Patriarchadélasludias,que es de las colas que eonuc- Wj .p.c.zf.it} 
ftros tiempos con mas proprieaad, buen orden y elegancia le ha cfcrico. j j  A lonío  

Parió la Reyna en el El'curial a veyntc y dos de Setiembre, vn niño 
que fe llamo don Alonfo,murió la madre dellc parto a tres de Octubre, 
el Infante viuiovn año menos quacro dias.

En Parma ciudad de Italia, huno vn a conjuración contra el Duque,

Vida de f.i Rc>

Gordonol

A n des y memorias del mundo.
- - * • ■ r ■ 1 1 **

Cccc Tu"

______________ . 9 /
y muerte eferiuio el Do&or Francifco Eferiua, de la Compañía de 
I E S V S, don de fe trata dedo, y del zelo que tuuo,de la conucrfion Fr ,  . 
defta gentes rcfpondicndo afsi mcfmo a las dificultades ; que a vn tan vuaM tlSrif 
grande negocio,como eftc fe podía ofrecershuuo diuerfos tratados,jun- [j0„ iaan *  Rt¿ci 
tas,y particulares difputas de hóbres dottos, y difeurfos en ella materia, fa. i ¿ í í . 
que todo fe reducía a la parte afirmatiua,y negaciua •. pretendiendo vnos 
no conueuia efta cxpuIlion,por los grandes daños en lo temporal, que 
a Efpaña le auian de íeguir, y concluyeron fu parecer con vn reirán an
tiguo de Efpaña, que «dize: Mientras mas Moros mas ganancias Por 
la parte contraria, conmasviuasy fuertes razones fe pretendía la ex
pulfion defta gente; concluyendo el difcurlo , con otro refrán mas anti
guo,y cierco q dize: De los enemigos los menos, y para concordar cftos 
dos refranes, viene muy a cuento el deZinMiétras mas Moros muertes, 
mas ganancia, y entonces feran de los enemigos los menos. Venció a Ja 
poftrcelzelo y Religión de nueftro Chriftianifsímo Rey don Pheiippe 
Tercero,a que no ayudó poco la Reyna doña Margarita, como lo eferi- 
ue don Diego de Guzman.Mandofe hazer la expulfion general defta ge 
te de toda E(paña,comencandofe eftc año,y fe cótinuó en los íiguientes, 
fin dexar rayzcs de tan infame gcte.Ay diuerfos tratados y autores, que 
deftoeferiuen ;  algunos dcllos van referidos en la margen, ios qual es 

iaucriguan,quc paflaroo de ochocientos mil, el Padre Gordono dizc fue 
¡ron núciiccicntos mil co cftas palabras: PuIJt ex Hi/paniainermes «JMau 
!ri,Pbiiippo I I I .  diEli noui Chrijiiani ¡ numerata dicuntur expulforum 
capita aid noui es centena milita: lo mifmo dize el Mercurio Francés; y lo 
refiere có mas cüplimiéto q nueftros autores, y haae voá recopitació de 
las guerras de los Moros en Efpaña, y fu venida de Africa, guerras de 
Granada, Conquifta de los Reyes Católicos, y trae imprcfl'o el edicto 
que el Rey nueftro Señor mandó publicar en Madrid a cerca de Ja ex
pulfion de los Morifcos; y otroqueclRcy Hcurico lili, mandó publi- 
car en Francia,y como entraron trcynta mil por San luáde Lus en Frau 
cia, las certificaciones de los buenos tratamientos que le les hizo, con 
el orden que llcuauan los Cocniílarios del Rey nueftro Señor; embarca
ciones , con otros malos íuccflos que tuuicron efta miíerablc gente: es 
muy curiofa la relación q defto haze el Mercurio Francés, y el edi&o q 
el Rey nueftro Señor mandó publicar contra el tratado que hizo de la 
Monarchia de Sicilia el Cardenal Baronio,contenido en el vadcciajo to 
mo de fus Anales (de que tenemos hecha mcmoria)que en las naciones 
eftrangeras tienen en efto mas curíofidad’que'en Eípaña." “
C V c cfte año de llanto y fcntimicnto para Efpaña, pues perdió en el la 
•*mas prcciofa joya, y cftimada Margarita que dio la cierra. Murió do
ña Margarita de Áuftria fu Reyna do Efpaña,en veyntc y fcys años,nue 
ue mefes,,y.nucuc dias de fu edad.es curiofo el Elogio que de fus virtu- 
des «criuc el Dodor Saíazar de Mendoza; y fu vida y muerte don Dic-
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Gor dotto« 
¡Amana* 
Gaultcrio•
Mathias

Mtrcm.fo.}ii

^incendo
Gonzaga

fu raugcr.y d  Principe fu hijo,para darles la mucrte.delcu bride,yfucrò, M orde
caftigados (os traydores,en perdimicnco de vidas y haziendas.

En Conftaminopla huuo pcfte muy maligna ;  en cinco mcícs murie 
ron dozientas mil perfonas,y vn hijo del gran Turco.
U  N Praga cabera de Bohemia cftuuo por fu poca falud retirado el Em 
Aperador Rodolfo^ renunció los Eítadosde Vngria , Bohemia, y Au 

ftria en fu hermano Machias, el año pallado ; y en cftc, a veynte y dos 
de Enero.fallecio en dicha ciudad, auiendo imperado treynta y cinco 
años.Dos Aguillas que criaua el Emperador Rodolfo en fu Palacio,mu- 
rieron pocos dias antes que el Emperador : los electores fe juntaron en 
Francfordia, y nombraron por Emperador al mifmo Machias, herma
no del difunto.

Murió en Marza Vincencio Gonzaga Duque de Mantua , dexó vn 
hijo llamado Francifco,el qual murió a veynte y dos de Deziemorc , no 
le quedó de fu muger,fino vna hija:pretendio heredar el Hitado el Car
denal Fcrdinando,hermano del difunto Duque; por lo qual fe mouio 
guerra en Icalia,entre el Serenifsimo Duque de Saboya,v el de Mantua 
ella diferencia,ha collado a Efpaña mucha gente y dinero.Compuficró- 
fe las partes,por la diligencia y cuydado de la Santedad de Paulo V.

Celebróle en el Palacio y cala Real de París, el matrimonio del 
Rey Luys Dezimo tercio de Francia, y doña Ana Princcfla de Carti
lla,con poderes,con gran folemnidad, ficfta,y aparato R caí, YIós cinco, 
feys, y líete de Abril. Para cftos conciertos eneró cti Madrid Hcnrique 

pog.% 16.col.6.t ¿ orcna Duque de Humena,a diez y fíete de Iuliojy a trezc de Agof-
tocm r° • D ° q u cdePartranaRuy Gómez de Silua, en París,a tra- 

enfauar ¿«Mart tar *1 caflatniento del Principe de Efpaña Don Phclippe Domingo Vi
lque duts Chri‘  <rtor»con la Primogénita de aquel Rcyno, llamada doña Ifakel, que fe 
fton Roy Lotiu 
XIII. A «re A» 
nc Infante de E f 
Mgncióu.

Mcrcttr.f0.3j j

"* a - £
Gdult. SfCHf.17

Soriano.
Mcrear.

GtuberioSecitl. 
17 .  ptg. 821 .  
verf.blentc cir- 

ter.

hizo con mucha grondeza,af$i en Paris,como en Madrid,donde nos ha
llamos en erta ocafíon : ay dcrtas/olemnidades y Bertas, relaciones im- 
prefas en Francés. Entregaronfe las Infantas de Efpaña, y Francia a fus 
Eípofosclaño 16 15 . con las folemnidades, y Bertas que eferiuen ios 
autores de Francia.

Huuo erte año grande tempertad y terremotos en las tierras mariti- 
mas*.en la Playa de Portugal perecieron mas de fefenta ñaues.* en Ingla 
terra murieron mas de dosmil perfonas : en Italia, Alemana, Candía, 
y otros partes,perciò infinita gente y muchos edificios.
P¡* L  padre Gaultcrio,cuenta que erte año en Alemana en el lugar de

Viüañueua> en la Prouincia Viuarienfc, murió vn n otario herege 
Caluinirta, el qual viuiendo hazia fiemprc burla y efearnio de losSa 
cerdotes Católicos, y ceremonias que víamos en el entierro de los di
funtos^ en particular del canto; y contrahazla fus vozes remedando a-( 
qucllasjvdezia fer bramidos dcafnos; murió el mifcrablc en el mes de 
lulio defte año, y licuándolo a enterrar apareció vn afno de eftremäda 
grandeza de color pardo efeuro, el qual figuio el Féretro bramando y 
rebuznando,fin poderle apartar de allí, y con clamores rodeó la fcpultu 
ra del difunto, y figuiendo el acompañamiento defaparccio fio íaberfe

!de donde ni como vino.  ̂ I
En cfte tiempo y años huuo en I^pon grade perfecucion de los Chri - 

_  ftianos,murieron muchos con diuerfos géneros de tormentos;duró def-}

Chrißo.

/ ó  ¡2

A. G.

JÓ  1 3

F.

1
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Atw¡ ae de el año pallado, haftael año 16 i j.ay particular relación imprellá def j ; U
CbnftX  tos Mártires, Tacada de las cartas anuas,que los padres de la Compañ i a | vtrfttudon de ¡ 

I de lHSVSefcriuieron, las quales trajo el padre Pedro Morejó procura-r 01 M*rílrfI de
jdordelaProuinciade Iapon. r  {iaponr

/¿ f/¿

E.

.1

Ped ro
Manrique

primero de Nouiébre de 16 14 . y duró quatro mefes, hafta el primero 
de Mar$o de 16 15 . Afifticróen el los Obifpos Sufragáneas, Abades , v

D. lorge
Fcrnádtz

Capitulares,de las Iglcíias Catedrales,yColcgiarasjy por luMageftad,có
mo Embaxador y legado,dólorge FernadezdcH eredia.CódcdcFué.........„
tes. Los Obifpos q fe hallaró fueron,do Martin Tcrrcr Obilpo de Tara-! dcH ered'

¡ $ona, dó Ha Moriz de Salazar Obifpo de Barbaftro,y agora de Hucíca,1 °  .
j don Tomas Cortes Obifpo de lacea,y en el mifraoSynodotuuo la n o -¡^ ‘ ^ aríífl 
; minado del Obifpado de Teruel,dó F. Belégucr de Bardaxi Obilpo de T errer 
Hucfcaycl Obifpo de Aluarrazin eíluuo enfermo y no afiftio,v don luán Q. Juan 
Huartc Obifpo de Vtica y Abad de Hucda.HizieróícDecrccos muy ve i ¡ 
les al buen gouierno de las Iglcíias y reformación del Clero,v las coftú - ^  ° [ 1Z 
bres:manifeíló en el don Pedro Manrique fu grandeza de animo, valor O. 1 omas 
y prudencia,afsien lafolemnidady mageftad de losados Pontificales, C ortes 
como en la refolucion y abenguacion de los negocios, y caufas que fe r j f r .E c lc  
ofrecieron: ti abajó mucho en elfo don luán SentisVicario General del * 1
Ar^obifpado,y Secretario del Concilio, Regente que fue del Supremo g u c r  Qc 
Confcjo de Aragón,y agora Obifpo de Barce!ona:que fus buenas partes! Bardaxi 
virtud , letras y apacibilidad en el gonierno , le han dadoeftos títulos, £).Fr. fuá 
yfeleeíperan mayores.Entre otras cofas fe determinó que íc hiztcffc u ^ r t c  
vn Manual,para la adminiítració de losSacramctos, ajuftadoal que fa-| "  
lio en aquellos dias por decreto del Pontífice Paulo Quinto,y entre; 
otros fe medio ami efte cargo, que lo tengo ya trabajado,'y enciendo Sentis 
faldra prefto a luz.Murio el figuientcaño el Ar^obiípo don Pedro Ma-j D.B1af<* vid- 
rique,y otros principales del Concilio} y afsi quedó efto fin la cumplida eomo MijlJc 
y entera perfección que fedeífeaua: hazemas cumplida memoria délo Aragón hb.f. 
que en el Concilio palló y fe trató,el doftor Viceocio Blafco ,y  cambie MP*43l *e**4* 
lo eferiui en la memoria de don Pedro Manrique, y en la mifma el pa-, H,yíorú Je s<m 
dre Murillo en el libro de las Excelencias de Qarago^a. (Vjjfro<

En Febrero deftc afio.ercrinc el padre Gaultcrio, que en el Delfina- p.m»«W"Tm. 
do en vná aldea llamada Vicnna murió vna muger llamada Claudia de :.e.jo.pí. 2 51 
Monfcrrat.cn edad de ciento y fctcnta años. De mayor admiración es GMltenaSeatL 
lo que cfcriuc el padre Alonfo Román en la Hiftoria de la India Oric- ** '^ f  
tal.cn la qual en Cambara,íiédo Goucrnador en la Isla de Dio,Ñuño de 
Acuña,elañodc 1537 .licgóalaprefenciadelGoucrnador.vn Morode

a
ta-iños
BcncaUa,cj tenia trecientos y trcynta años,tenia vn hij,o de mas de nouc 

, aúia mudado el cabello dctaíáco en negro quatro vczes.y otras 
tantas ia dentadura; tuuo en todo fu tiempo fctccicnras mugeres, auia 
fido cien años Idolatra.y lo demas moro,aficionado a la torpeza de Ma- 
h o m a ,por los deleytes que en ella hallaua: el Soldán de Badurle daua 
fuftento.como a cola extraordinaria ymarauillol’a. Dcfleaua el Rey de 
Francia componer las cofas de lu Rcyno.y reduzir los inquietos a verda 
dera paz y cócordia,v poner aliento en las cofas de la Reiigiompara cfto\

memorias del mundo. C0CC4. juntó

•ir-
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juntó Cortes en la Ciudad de Paris, en donde fe congregaron los tres) 
Eftados del Revno: deEcclefiafticosfuela masgraue junca.qfehavifto 
en FrÜcia.porqafiftiero cinco Cardenales,fieteArcobilpcs, quarcta y fie 
te O bifpos: Abades,Prelados, y otros Eclcfiafticos, hizieró numero de 
ciento y quarenta. Los del tercer orden, en donde fe hallaron muchos 
Caluiniftas,propuficron,fc tratafle de las cofas de la Religión,y poteftad 
del Romano Pontifice. A cfta propoficionfe opufo valerofamcnte, el 
Eftado Ecclcfiaftico, y también la Nobleza;  y el Chriftianifsimo Rey 
ordenó,no fe trataíle defta materia en manera alguna, y que fe quitafte 
y borrafle de los regiftros tal propoficion, y las cédulas y memoriales q 
en razón defto fe auian dado,afst lo eferiue el padre Gordono.

Con 99. velas entre nauios de guerra,galeras, y vaxclcs de car
ga, y otras embarcaciones menores,faüo don Luys Faxardo de la Barra 

I de Cádiz,el primero de Agofto.y llegó fobre la Mamora;con buen tie - 
. r 1 P ° defembarcaron a quatro,dos mil Efpañoles, con grande animo en la 

Quiarit W  (Plava> Y con 1* Arcillcria de las galeras varrieron los Moros de a<Qjumt, acaua

Scií<z<lr.fM;i88

Gordono.

lio,que querian impedir el tomar tierra-, finalmente el dia de la Trasfi 
guracio le tomó el fuerte,y defampararó los enemigos, la tierra,tomó
le la artillería,y diez vaxeles de coiarios con algunas mercadurías: ha fe 
hecho vn fuerte famofojes el mejor puerco y mas abrigado que ay en to 
dala Europa antes era alberge y recogimiento de todos losPiracas y co 
farios, agora puerco muy importante para Efpaña.
T A Infanta doña Ana de Efpaña,hizo renunciación a diez y feys deOc 
*-*'tubre, alafuccefió deftos Reynos,y de fu legitima, paterna,y mater 
na,cóforme eftaua tratado en los capítulos delcaflamicto,con loqual,y 
las entregas de las Princefas a fus efpofos elle año, cócluyc fu tratado di 
Origé de las dignidades feculares de Caftilla.y Leo,el do&orSalazar de 
Mcndozasdanos efpcrá$adcfacar a luz la Monarchia de Efpaña, de tai 
autor fe puede efperar con dedeo,y aceptar con hazimiento de gracias.

Las galeras del gran Duque de Tofcana,tomaron dos de Turcos: fue 
efiimada la prefa cu mas de ciento y cincuenta mil ducados, quedaron 
cfclauos ciento y cincuenta Turcos,y libres fetenta capuuo$ chriftianos 
P N  Francia fe Ieuantaron algunos mouimicntos de guerra y confpi 

ración contra fu R e y : fue prefo el Principe Gonce, y otros con que

A ños de 
C A riJlo ,

l d l j

D.

fe aplacaron eftas alteraciones. Con ello y las guerras de Italia, con 
\ el Duque de Saboya, y el caflainiento que fe comento a trataren Frá 

Go'&ns.ttrf, i cia.con el Principe de Inglaterra,acaua el Padre Gordono fu Chronolo 
AnífneiBrita- giayjr el Padre Gaulterio fu Chronographia el año precedente; obras de 
®ct Rf¿u. las mas curiólas que en nueftros dias han falido a luz, a quien eraos irai-J

tado en quanto nos ha fido pofsiblc,en las cofas fuera de Efpaña, que dej 
eftas eferiuieron muy poco,y no con el acierto que los demas, porque 
no tuuieron autores de quien efeoger lo g âs verdadero y  cierto.

El Cardenal Ludouifio, como legado del Pontifice,y el (cñor de Be- 
Cardenal j tunes Embaxador del Rey de Francia, fueron cfte año a Saboya,para 
Ludouifio tracar del shento de las pretenfiones del Duque,con el de Mantua,y có, 

el Rey de Efpaña. EnCoftantinopla huuo grandes turaulcos y altcracioj 
nes contra los Chriftianosifueron prefos fcys padres de la Compañía, yl 

.. l ° s refeató el Etnbaxador de Francia, por quatro mil ducados, y mandol
I wtreur.fc^oo e[ grao Turco matar al Patriaicha de Conftantinopla. 1

1 6 1 6

C.B.

lAerettr.tom.^, 
fot. 3 8 3-
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A t i o i p  Ste ano fue muerto el gran Marifcal de Francia,y fu mugen las cau-t 
Cbrifio.j C'fas de fu muerte có la lentecía,q fe Je dio efcriuc el Mercurio Fraces I
l 6l 7
A.

i6 tg
a

Í
Mmicr.rom. 5. j

! T £ , ,p -

ernan
do

Archiduque Alberto, y Maximiliano hermanos del Emperador en fa 
Uor de dó Fernando¿ y fue creado y coronado en Rey de Bohemia v def 
pues de Ja muerte,Matías quedó por los El odores Eccleíufticos nóhr, 

do por Emperador,-en efto no falcaron concradidones de íos h c^ es 
mal conteneos,y las tuuo muy grandes,con el Conde Palatino, icrno del 
, Rcy dc Inglaterra. Las victorias que el nueuo Emperador ha tenido con- 
/ era los hereges, con los hechos heroycos y famofos que los Duques de
Babiera,Marques Efpinola,Conde de Bucoy, do Baltafar de Marradas

Cauallero Valenciano del hauito dc fan luán, con otros valerofos Elpa- 
ñolcstcon los demas buenos íuccfos eferiuirán los autores en los vcnidc 
ros años,a donde no llegan nueftros Anales.

Efte año hizicron vna armada losOlandefcspara delcubrír las tierras 
Auftrales,-fueron los principales Ifacdc Mayue,y Guillen Choutcno: du, 
ró la nauegacion dos años,descubrieron las tierras Auftrales y otras no í 
conocidas ni viftas.que llama Quinta parte del raundotdefcriuc la nato-' Merca, tm.%.
raleza, tierras gentes, y condiciones el Mercurio Francés.

Don Pedro dc Toledo,Gouernador de Milán, pufo litio y cerco a fa 
ciudad de Vercelí del Duque deSaboya,y fe le rindió , y pufo en ella 
guarnición de foldados Efpañoles,e Italianos; y como fe tomó efta ciu
dad,1c pudieron tomar otras¿pcro afentaronfe las diferencias, por me
dio de los dichos Embaxadores del Pontífice, y Rey de Francia, y fe le 
reftituyó al Duque,la dicha ciudad,y otras fuerzas q fe le auiá tomado. 
^'Oncordaronfc los Vonecíanos con el Rey dó Fernando,y Archidu- 

que de Auftria.quc en los años paflados, por razón dc los daños que 
losVfcoquesauianhecho en las tierras délos Venecianos icliguicron 
grandes guerras y daños de vnas y otras partes, pregonáronle las pazes Mercurio. 
cite año teferiuelo cumplidamente el Mercurio Francés. I

Muriera la Emperatriz Maria.y el Duque Maximiliano, hermano del 
Emperador Mathias.En el Eftado deBcarnc, mandó el Rey de Francia, 
fe rcftituycllcn los bienes y rentas Eccleliafticas a fus Iglcfias, Cobre quej 
|huuo diuerfos tratados y lentecías, en los Parlamctos de Tolola, y Pau,- '

LJU UIUVI IOJ VI MV»*«'*'- J ------------- » - , ¡ - #
en confirmación de lo ordenado por el Chriftianifsimo Rey : y en conti-‘ 
nuació defto fe va profiguiedo eftos fátos intecos,có marauillofos efetos. Mtreurio, 

Vieróle efte año por el mes Je Nouiébrc dos Cometas en el íigno de.
Virgo,y Libra, hizierófe diuerfos joyzios dcllas, y de fu íignificació, aísi! 
en Lfpaña, como en Francia , Italia,y ConftantinopIa¡parecio entonces 
fer Pronothcos triftes de muertes d Principes y Reyes,y caydas dc priua; 
dosjquando efto le leyere y íaiicre en publico,fc auran vifto los dedos; 
y en Elpaña mas que en otras partes fe fenciran cftas mudanzas.
■ Anticue d e  Deziccnbrc murió en Madrid don Bernardo dc Roxas y 

Sandoual Arcobilpo y Cardenal deToledo,hcmbrcdeari¡mogcnerofo,| 
nrilt?rP en elffouicmo.v celólo en el bien defus fubditos: hizo labrarla» 
famofa y grandioia capilla del Sucrario dc la fanta Iglefiadc Toledo,do\
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, de fe mandó enterrarles de las obras mas infignesy cortólas que ay en i Anos Je, ti r , » /-* p i» i «i a _ I _ J i  i r. _ _ _ />r ■ n J
D. Fernán
do

Htjforíd de finí 
¡Villero (>4.271.
h 7 J. 
jVidí de Vi R í>  
\na ih:M MiTga- 
rita i.p.cap.6.

t aquella fama Iglefia.Succedio en la dignidad y Ar$obifpado, el Infante 
don Fernando,hijo nieto,y hermano de los Católicos Reves Philippos 
de las Efpañas: difpéfole fu fantidad de PauloQuinto,en la edad de 10. 
años,como afsi fe auia hecho con los Ar^obifposde £arago9a,don luán 
de Aragón hijo del Rey don Iuao,aquien difpenio en la edad,el Pótificc 
Calixto Tercero; y a don Alonfo de Aragón hijo del Rey Católico, que 
fiendo de 7.años fue difpéfado para dicho Ar^obifpado por el Pontífice 
Sixto Qu^rto-.y en eftos tiempos,en edad de diez y ocho años,a íido dil- 
penfado por la fantidad de Paulo Quinto, Don Carlos de Auftria,her
mano de nueftra difunta Reyna doña Margarita de Efpaña,para el O bif
pado de Vratiflabia en Silefia. ...............1

! /''"'Elebrarolé en París las bodas del Principe de Piamonte, heredero y 
j'- 'fuccefor del Duque de Saboya,co Madama Chrilterna hijalcgunda 

Merc(M.,-0r0 ¿pjdel Rey Henrrico de Fracia.Las fieftas,corridas, y reprelentaciones q 1c 
fom.5. jhizieró,afsi en Pariscomo,en Sabova, fueron grades: eícriueias cüplida- 

(mente el Mercurio Francés. La Reyna de Inglaterra llamada Ana hija 
jde! Rey de Dinamarca murió efte año en el mes de M ar^celebrarñie 

tiíerfelz43. jfusExequias en Londres a 23. de Mavo.referire algo de las grandezas 
pagin* 2.tora. 3. que huuo.como las eferiue el Mercurio Francesñban al principio 20.hó 

bres con lutos y hartones negros:detras dellos 300. pobres viudas vefti- 
Idas de luto,de quatro en quatro,con velos blacos en las cabecas:2yo.cria 
jdos de los Caualleros, y oficiales de la Reyna có lutos :dos trompetas có 
bandas,y en ellas las armas de la Reyna: vn Rey de Armas có capuz ne
gro de luto con las armas de la Reyna: 150. Caualleros con lutos,y otros 
tantos criados*, diuerfas vanderas y eftandarces,con las armas de la Rey - 
ña,que fon vna cruz de oro en capo azul,vn dragó en capo azul,y tres co 
roñas de oro encapo azul: feguiále 130. Caualleros con lutos: 40. múd
eos cantando,con fobre pe!lizes,y ricas capas a la Romana: doze efcola- 
nos de Coro con fobre pellizes 84. do&ores médicos*. 6o.Caualleros de 

1 los mas principales criados de la Reyna: 5 o. Confcjeros de ertado: 2 5. 
grandes feñores:dos Ar^obifpos, y 7. Obilpos: el Príncipe de Gales, 11c- 
uauale la falda del luto, el gra Chambelán,que es el guardaropa mayor; 
y de tras quatro otros Tenores principales ; íiguiofe deípucs el Cadaucr 
o Efigie de la Reyna, en vna carroza que la tiraua 6. Cauallos cubiertos 
de tercio pelo negro,forrado de armiños,con los cocheros vertidos de 
terciopelo negro, con muchas vaoderoias fobre los caballos; y fobre el 
cadauer vn palio de terciopelo negro, q lieuauan feys principales leño- 
res-.feguianfe defpues,el Marques de Ambleton,con otros principales fe 
ñoresjy dclpues la Condeíla de Arandel,con diez y nueue otras princi
pales damas déla Corce,veftidas de blanco y negro:y tras ellas la Acá de 
la Rcyna.có parameéo de terciopelo azul, có bordadura de plata:3 5 .illc 
ras de damas de tres en tres,vertidas como las precedentes, y otras tan
cas donzellas de la mifma manera, que hazenla fu m ad en o. aiapof- 
tre la guardia de la Reyna, con las armas arrartrando por cierra.

A 29. de lunioderteaño 16 19 .entroelCatolicoRey Philippo délas 
Efpañas,en el Reyno de Portugal con fus amados hijos, el Principe don 
Phelippe.con la Católica Prioceíla de Francia,doña líabel,fu felicifsima 

_  con<orte,herederos y .fucceflorcs dertos Eftados y Reynos; y la fercnifsi*|
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p a v l o  v. de los Anales, d . t h e l i t t e ni.
1 Años de ,ma Infanta doña María de Auflria. Timo cortes a los Portugucfcs,para ¡ 
Chrijlo. lio qual fe jutaró los tres Eftados,Noble,Eccleíiaftico,y Plcueyo huu o -j 

[fe fu Mageftad en ellas co grande benignidad y prudencia 5 juró losca-í 
pirulos de corte,y loque de antes auia jurado fu padre¡e! Reyno Icjuró[ 
por Rey y feñor.y al Princi pe por natural heredero fuyo.Rey y feñor pa 
ra dcfpucs de los días de fu padic.los Arcos múfaicsjrcctbinuétosy fie- 
tas q la nació Portugcfa hizo.có el cotentamieto de ver a fuRcy,cílá ef- 
criuiendo don luán Baptifta Labaña, Cauallero del hauito de Chriílus,y 
Coronilla mayor de Portugal, que faldra preílo a luz.Tambié anda vna 
Relación imprefla de luán Sardina Mitnofo,con la reprcfentacion q ios 
padres de la Cópañia hiziero,que por dar apacible remate a ellos Ana
les referiré algo delia. A a 1 . y a 2 1 .  de Agoíto en clColegio de fan Anto
nio de la ciudad de Lisboa,fe represetó vna Tragicomedia Real del def- 
cubrimicnto y conquilla del Oriente, en tiempo del fcliciísimo Rey dó 
Manueljreprefcntofe en verfo latino,por vfarlo afsi ellos padres, en las 
reprefentaciones que para animar a la juuétud cícolaflica hazc, mezcla • 
do también algo de otras lenguas,como en ella fe hizo. El aparato, ma- 
ge(lad,y grandeza de Teatro,con codo lo demás de la comedia, y otros 
aparatos fueron grandiofos y reales: en la comedia las hguras y perfona 
dos pallaron de500.todos eftudiStes.ftno fofo vn Artillero,para dar fue 
go a vna pieza, por no encomendar elle minillerio a gente lin experien
cia,- los vellidos,trajes,y joyas que facaró parece cofa increíble , ver tata 
iriquezajuntamingunperfonadodexóel vellido,con q fe cometo la co
media,dí le mudó, porque a la podre falieron todos juntos con los mif- 
mos adrezos con que auian reprelentado: haré memoria de Tolo vna fi
gura,para que fe entienda el adorno de las demas,pues todo iba corref- 
pondicnte. El grau Soldán del Cairo venia vedido con gran Mageftad 
y aparato ;  traya vna marlota de brocado de tres altos ver de,coa alca r- 
chofados de píata,relleuadoscon bordadura de oro; vn capellar de ter 
ciopclo labrado bordado de gruedos trozos de oro, y plata; vnacami 
fa morifea de mangas anchas y largas,labradas de fedas de diuerfos co
lores,-vn ciñidor labrado de pic^asde lina pedrería,-en la cabera vna to
ca,o turbante,fembrado y cubierto de infinidad de diamantes, rubíes, y 
efmeraldas,con compartimientos de ricos colores de oro,cfmaltados, y 
vn hermofo plumage verde: en el pecho vna pieza de oro, en forma de 
luna, cubierta de pedrería ( inlignia que licúan los SoldanesJ vn Berbe 
rifeo tahalí,labrado de oro y feda, y vn rico alfange de guarniciones de 
oro,boiccguies y chinelas,todo argentado de oro.-la capilla del capellar 
con muchas piezas de diamantes y otra pedrería: fobre fi llcuaua nouc- 
cicntosy ocho diamantes,muchos de muy grande grandeza , fctccicn- 
tasnouenta y vna perlas grandes,ciento Boucnta y tres rubíes, quatro 
grandes y notables efmeraJdas, vn hermoio tapazio.todo en cftrcmados 
en galles y targctas:en la mano,Heuaua vn ccptro de oro;y fobre la toca 
vna rica corona de pedrería, y punus de oro,có rebucltas de rubíes pe
queños, y perlas. Salió acompañado de diez y ocho, gages, de afta dic2 
yfcys años, con marlotajs de ralo, telas y brocados,có ricas guarniciones 
de joyas,y perlas: era notable la riquezadeílos muchachos, tanto,que el 
vno trava en la vayna de fu terciado.dos mil rubíes,en gallados-, otras fi 

aun mejor vellidas y arreadas, con mayor numero de diama-t

í 432
Rrf ación de la 
Real tragicome
dia ere. ?or\uan 
Sardina Mima- 
foSaccrdote natu 
ral deSetubalen 
Liiboa Año* de 
162 o.

guras auia
res,



PAVLO V.

Supulib,i
1557./0J.8

.Au.

Libro Sexto d . T H E L IT P E  I I I ,

tes,rubíes y perlas,que lasdichasjque por no canliar al lcétor lodexo, AñouL<- 
fupuefto que ay libro particular de codo, que aun ella digrelioo ha íldo Cbrifto- 
fuera de mi condición,e intento:perdonaríe ha por ler la podrer plana 
dedos Anales,-pues en ella fe acaban las memorias, hada el año 1620. 
que es el íiguience en el qual fe da fin cfte trabajo.

£N el principio dede año gouernaua la Sanca Iglefía el Pontífice Pau 1 S 2 0  
1° Quinto, Yen Efpañadó Phelippe Tercero.En Francia LuysTre- T) 

zc.En Alemana el Emperador Fernando. En Inglaterra lacobo Sexto.’
Eu Malea Fray Alonlo de Vignacourt.En Venecia Antonio Prioli. Y  en 
el Imperio de Códantinopla Achinar. Quando cdo fe leyere podra el le 
clor mudar los nombres délos dichos,en el de fus fuccelíores , que tales! 
fon las colas dede mundo,que de vn año a otro le mudan las T iaras, fe, 
caen las Coronas,fe truecan los Cetras,y íe acaban ios Mandos ;  exem-j 
píos de ia poca feguridad en lascólas deda vida, doctrina que fe culeña 
en edos Anales, intento principal de fu autor. . ■

No fe ha hecho memoria de las dozeSybiias,ni de otras infignes muge 
res del viejo,y nueuo tedamento , cointcco de nazer aellas tratado par
ticular ,q como íeha ofrecido elcriuire lus Elogios. De prefentceda fal

ta con las demas, caufildas de la flaqueza humana,remitirá 
el lc<dor,a quien todo fe fugeca,con la proteda* 

r ■ cion que al principio hize.

* Fiorida florebant quondam, modo témporaflorent. 
. • '[■.i*SifloreytflQre$\jlGret &  A uthor apis. \
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Fin de los Anales y Memorias Cronológicas.
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TABLAS CRONOLOGICAS
d e  l a s  p e r s o n a s  d e  y  v i  e n

s e  h a z e  M e n c i o n e n  e s t o s  a ñ a l e s
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y  a íeñalado el Ano, y élFol io.
C R O N  O L 0  G I  Al
Primera de Cbrijlo Seriori 
nueftro, fcgun la eferiue el 
EuangeltJlaSan Lucas y con 
' los tiempos y  años del 

mundo en que con
currieron.

Nome- Nom- 
|ros. bres, 

D I  O S .
1 Adam 
x Setti 
$ Henos
4  C ayoai
5 MaUlccl

] 4 Iarcd
7 Hcnoch 
g Matufalem 
0 Lamech

10  Noe 
xx Sem 
xx Arphagat
1 3 Caynan
14  Sale 
x 5 Heber 

1« Phaleg 
i 7 Kagau 
ig  Sarug 
x j  NacEòr 
20 Thare
1 1  Habraham 
iz  Ifaac
2 3 Iacob 
24 loda*
15  Phares 
2 4 Efron
17  Aram
28 Arainadab
29 Naafon
30 Salmon
31 Booz 
3 1 Obcd
33 IelTe
34 Daoid 
5 5 Nathan 
3 4 Mathatha 
37 Menna

Años del Poi. 
Mando.

x. 
13 0 . 
J*f. 39f- 
4  CO.
4zt,
* * 7- 
*7 4- 
9  30. 

lo jí.
M $*• 
* * 5 7 - 
* * 9 3 - 
* 7 * 5 . 
* 7 * 3  . 
I 7 « 7 - 
18 17 .  
1 * 4  9 - 
1 * 7 9 . 
I 9 0 8 . 
X9 7 8 . 
1078 .
1 1 7 8 .  
2 2 2 2. 
X £ S i. 
23 2 I- 
* 3 9 9 '
*4 Ì *. 
xf 20.
2 5 7 0 .
2 Í Í 5 .  
2 7 f>- 
* 8 5 5 . 
2888. 
29  18. 
29 40» 
2967-

I
5 
f 
f 
S 
$ 
s
4*
4 . \
4.’

S.'
9 *1 
9 *
9 - '
9 - 
9 * 

lo 
ro. ,

»■ !x I-
* 3-
«3*
14 .14*
li-
li*
l i -
l i .
17*
18.
1 8»

1
3 8 Melca
3 9 Eliakin 

\ 40 Joña
4 1  lofcph
42 ludas
43 Simeón
44 Leo»
43 Mathat 
4 I  lohm
47 Eliezer
48  lefu
49 Her
50 Elmadan 
í x Cofan 
i 2 Addi 
i 3 Melchi
5 4 Neri 
f f  Salathicl 
i 4 Zorobabcl 
j 7 Reía 
;g  ioanna 
59 ludas
40 lofcph
4 1  Seno ei 
4 1  Machar hias
6 3 Mahath 
1 4  Nagge
4 $ Hesli 
44 Nahom 
47 Amos 
4 8 Mathathias 
4 9 lofcph
70 Ianne
71 Mclchi

7 2 Lcui
73 Mathat
74 Ehloachim
7 c María N»
7 4 lefnChriftoS.N

¿ 9 9  4* 
3014 . 
3046.
3071.
S°?í-
3119.
3 >4 4 - 
3 13 8 .
3 * * 7 - 
3 »4 1 - 
1 145 - 
328*.
in«-
3340.
3 3 7 *- 
3 3 7 3 - 
3 3 7 4 *
3 3 ®?* 
3 4 *0 - 
3440- 
3470-
3 i 3® .
3 5 Í 9 *
3 i 8 4 . 
3 J 9 9 . 
J U  1.
3 * * 9 -
3 7 1 1 .
3 7 3  5 - 
376°.
3 7 9 *-
382$.
3850*
387*.
} 8 9 o. 
3 9 * 9 - 
3 9 2 7 . 
3 9 S 8.
> 400 r •

I 9 .\
19‘
19
1 9*
19.
20. 
20. 
20.
20.
1 1 .
21.
2 1.
2 2#
2 2.
2 2.
2 2. 
2 2 *
21.)
*3*\
»»•
* 3-
24.
*4 -
24.
24.
*4 -
*$•
íf.
2$.
*$•
2¿.
*7. 
28. 
30. 
30- 
3 i* 
3 *- 
3 $ ■ 
37

C R O N O L O G I A  
Segundad nczes f ReyesycJ 
pitanes de los Hebreos % bajía 
la dejlruycion de Icrufalcmy 

que fue el año de fetentay 
dos del Nacimiento 

del Señor.

1 Moyfcn
2 lofue
3 Otoniel
4 A od
5 fiarach,yDelbórá
6 Gedcon
7 Abimelech
8 Thola .
9 >

10  Jcphte
11 A be fa tu
12 Elon
13 Abdoo
14 Samfon
15 Heli ...
16 Samuel

2403.
2 $ 24.
1 $ i 9 - 
2599-
¿4 7 9 . 
2681. 
2 7 1 1 .  
2772. 
2785. 
*807, 
18 13 .  
2820« 
2830. 
2838. 
1 1$ 8. 
»878.

n-
14*
l i 
l i 
l í ’ 
ií- 
i i -  
1 6 . 
I 6. 
16. 
Il* 
I¿. 
lí. 
xí. 
il. 
il.

Cefa el gooíetno de laezes,y gouier 
nanfe los Hebreos por Reyes, el 
primero dolor quale* fue

x Saúl
2 Daoid
3 Salamon

2898. 18.
2910. r 8. 
* 9 3  í • 1 8*

DioidefeelReyno dalos Hebreos, 
en Rey no de luda, y  do ifrael.cl 
primero de los Rayes de Inda toe

1 Roboam i 999.
2 Abdias 3019.
3 Afa 3022.
4  loliphac 30*4.
$ Ioram 308$.
6 Ocozias 309$.
7 Atbalia 3° 9 7 *
8 loas 3 1 19 ,
9 Amafias 3x44.

10 Azarias 3x47.
1 r loathan 3223,
12  Acaz 3230.
13 Ezechias 3z$8 .
14  Manale* 3282.
15 Amor* 3 3 3 8.
16  lobas 3 340.
t 7 loachaz 3364.
1 g loachim 3 3 7 1 .
19 Ioakim 3 3 7 3-
20 Sedcchia* 3 3 8 1.

19»
1 9 .
1 9 .

19.1 
xyj 
2°. 
iO.
20. 
lO. 
20, 
10 .
2 I. 
t I. 
2 2. 
12. 
1 2. 
2 2. 
2 2.

. 2 2.

Dddd Acabofe



Tablas Cronológicas

:

AcauoU U Rey ihi ue luaa, purgue 
fueron licuados captiuos ioi lu 
dio! por Nabuzarda , Capitan de 
Nabucodonofur,en eiañoonced-i 
Reynado de SedechmieílüOieía» 
captiuos lecerla años. Por 1j  diul- 
á'jn del Rey no de ios Hebreos, 
goueinó hs diez Tribus,con titulo' 
de Rey de líracL j

3
4
í
6
7

íerohoam 
Nadab 
liaaíFi 
lila
Zainbri 
Anni 
Achab 

8 Ge hot ¿as
i 9 loi am 
io K hu 
i i luachaz

- I 'l )
1 3 Hieroboam
14 Zacharias 
i j Selo
1 íí Manahen 
1 7 Fhazcia 
j 3 Phaze 

- 1 y Olea

2999. 
102 2. 
30*4.
3047.
$043.
3048.
3060.
îoîî 2.
3 rîSu
3093.
I J i J *  
3 î 4 -• 
iijü .
3 r *
Sili.
> ¿1 z.

3 z 2 2 »
} 124 .
3 a z J.

1 y.j

!>•
1 9
1 9 *
1 5>* 
19
1 9. 
ly*
2 0- 
Z0 > 
20. 
20- 
20. 
20. 
20. 
20. 
20.

BlReynode Ifraci fe acabo,porque 
fueron caprinos los lraclitas por 
ci Rey Saiir^nal:ir,el añndenueuc 
del Rey no de Olea,el año 2 2 3 8 .  
del mundo.
Dcípues de auer diado captiuos 
Jos ludios por cfpacio de lctcnta 
año* fe gouernaron porSocerdotes 
Capitanes , que hazla oficio de Po
li fie es y de hacer doces * cócurrit*',| 
do £o vn indino ucpodojPotlhceS 
como fe ira uóbrádo.

1 Zorofcabcl 342O, 2?.'
KeíTj y .cfns 3 ) '  ̂• 2 4 .<

i Iojí hiai y íuan 3 5 4 4 * , . f2 *t** 1
4 Eirtíi’r» y J adas 3 $ 8 6 . 24,
5 ! ciad y ioleph 3 í*'J7 * 2*f‘i
6 ÍJir.cy 3 607.
7 1 °»:i uj/n y M-uiu

* 4  .j

thias 3ÍÍ42. 24 *
8 fjudo y Mathat 3655. 24
9 NsgS-e 3669.

fin riempo defte Nagge gouern3ron 
ranabíen Ornas Prileo, y Simón 

1 Pntco , pero no te nombran en- 
" tre los Fòtifite),iìno entre losGo- 

ucvnadorcs.
io Eleazaro y Hesli 371 r. *$•
1 1 N.íhu’.n yjAmos 3 7 *2. 2 J.
ï 2 Matules y Nihü >750. 2 3 -
r 3 Simon y luán

H ir cano 3 7 4 7 . i» -
1 4 Gnus 11. 3 7 7 5 - z r
1 3 Sí,r'On 3 7 9 4 . 26,

1 O lafon 
17 Menabò

3 7
3 79*'

27*
» 7 *

t En eíle tiempo el Rey Antiochofue 
a Hieiuíalem , robóydcftruyc el ; 
Téplo, mató y encarceló muchos 
mil!ares de ludios,que íegun rehe 
re la Efcnptura,fu*ron ios muer
tos ockentamtí, y  los prcfosquai í* 
ta mil,los que pudieron fe iubitró 
a ios monees , y cufie ellos tomó ¡ 
oficio de Capitán y Caudillo. j

s Mathathias 383^. 27. ¡
2 ludas Macabco 3840. 28. j
3 lonathas 3845« 2 8, j
4 Snr.on 38^4. 29.
5 iuanHjrcano 3 8 7 1. 30.

A ef>e furcedio vn hijo foyo, que no 
contentándole en e! oHk.o de Cu- 
pifan tomó ftumbre de Rey.

rt rjftoüoío
7 Alcsandro
8 Airxamha
9 i hren n o

10 Aiiltoboiu IU 
i i HerociüS

3 v° “■
33*35. 3V37. 

57  5 7 . 
39 ¿r.

30.
31 . 
i 1 . 
3 i- 
3 -* 
3 3 *

Por la muerte de Herodcs,quc fue c i 
ario íeptimo tkL Nacimiento del 
Señor,le atabóei nóbre dcReycs, 
y  fuecedió eldc l  hetrarcas.

i Archelao • 7.
x Hrrodcs Antipas 7*
3 PhlJjpO 2 6.
4 Agripa 3?.

19. 
3 ». 
4 2, 
4 4 -

En tiepodefie vltimo Rey los Roma 
nos,y por ellos Til o ,y Vefpaínno 
dcttrnyeron la ciudad de Hicrufa 
lcin,alüs fctentJ y  dos años del Se 
ñor,con q feacabófuReynOjSacer 
docioy ley , Folio 48,

C R O N O L O G I A } 
Tcreerá déla vida  de Chriflo 

Señor nueJiroyCQn el orden 
de los Luangelijlas.

Años de
Chrífto.

Su Encarnación fantifsima. Eucar,
cap.i ,i>um. 3 S. Fol.37, f

1 N acc.Luc.a.y. Maf.2.<U fol. 3 8. j
Circuncidado al o&auo día. Ln-
cc z. : i .  fo l.39.
Adorado de losRevcs al treze día.* ,
Mar. 2. 1 2. fol. 3 9.
Prcfcntado en clTeplo eldia qua- 
rentadefu nacimiento. Tuce. 2. 
23. fol. 3 9.
Licuado a Egypto.M at.2.14, f, 3 9

I 2 Llega aEgypto.
3 En Fgypto,
4 En tgyp ío ,
5 EnEgypto.
6 EnEgypto.
7 EnEgypto.
8 Dize el Angel le boclua a IfraeE

Mar. 2. 20« fol.4 oJ
9 Lllcgaa 7. de Enero a Nazaret.

Mat. 2. 23. fol.40.
10 En Nazaret 
ir En Nazaret.
12  En Hierufalcrodifputandocóios 

Doctores.Lue* 2. 46. fol.40.
13 En Nazaret fubditò a fus padres, 

hafia el ¿ño de 3o, ds fu edad.
14  En Nazaree
15 EnNazaicr«'
16 EuNe/uret. 
i 7 EnNa/arct.
18 EnfNazaret«
19 En Nazaret«
20 En Nazaret.
1 1 I:u Nazaur,
¿2 Ei» Nazaret.
23 FnNazartt.
24 En Nazaree. . 

i 2 5 En Nazjrtf.
i 26 En Nazaree, 
j 27 En Nazarer.
1 28 Eu Nazaret.

29 En Nazaree.
30 Va 3 ver a San luán Baptifia al

deficrro. Mac.3. 13 . Maro. y. 
Luce.3. 2 / . foE4o. 1

3 * Bautízale San luán,a 13 ,de Ene-! 
ro Luce. 3 .2 1. fo í.42.1
Vaaldeíierco y  ayuna cuarenta 
dus Mat.4 . 1. Mare. t. t a, Lucas. 
4 »t* fol.42.;
Sígnele San Andrés. I^ao. ! . 4o, i 
Defpues Sa Pedro , y  San Phihpej 
loan. 1.4 3. fu E4 2.|
Halloft enlas bodas de Canade- 
Galilea. 1. foJ.42.!
Eur a Cafarnaum con fus Difci*| 
pulo i,y de ilU a Hat ruis lem. luán, j 

a. * el.4 z.i
Echó de! Templo los negociantes.! 
loan.2. í 3.
Enfeñaa Nicodenr.us. loan.3 ,r. 
Predicó a la Samaritana,y en Sama 
ría.loan .4 .25.
Hizo milagros y  m3rauiìlas,faiun- 
do enfermos,y predicandole que* 
todos los Euange lillas haz en m:n 
cion*

i $2 Sanó el Paralitico, loan. $. 8, 
Efcoge iosdozc Difcjpulos.Marc 
3 .1 j.Lu c.é . i 3. fcL4i.¡
San3 ti Eeproío, Mat. .9.4. Mar. í-
40. Lue* >. i 2,
Cura el crudo de! Cttutior« Mac. 
8, í 3. Luc.7. r .
Reffucira el hijo de la viuda dc¡ 
Naiir, Lue. 7. ix. ^ i

H riib ia ic l



de los Anales. 4 3 4
Embiale Tan loan Tas OicjpaloK 
Mac.t i . i .  Luc. 7. i S* 1
Comio en caía del P ha rife o, y  per 
dono a la rouger pecadora Lucjt
7*3 7 *
Curo al endemoniado, ciego, y 
mudo Mar. n ,  t t .  Lúe. 1 1* 14 . 
predica con las parabolas y  Teme 
janza de la femiUa,zizania,y raof- 
taza,!«ua jur^trieforo, piedra pre 
ciot'ay red,Mat 1 } .  1 .Luc 8. 4». 
Viene a Nazaree y picdica Uj. 
Sinagoga, y hrchanlc dí* l ¿ ciudau ■; 
Mac. 1 J .5 4 M-ar. i«Luc 4 ,1 6. 
hrobi* a preóirar los Apodóles 
Mit. * o.Mir.d. 7. Luc. 9 6.
Va a 8eihuyda,y da de codera 
cinco mil hombres, cor cinco pa-! 
ne*y dos peces,Mat. 14 .18  Marc 
é. jo. Luc.9. 1 3. loan. 4. j .
Subióle al 't.onrc.y libró de la te 
pe fiad a los Apollóles, Mat, 14.I 
2 f»Mai.£.4 8 Jo a n ¿ . 1 8 .
Va a üenezaret Mat. 14  34, Mar. 
M l-
En Cafarnaom predica,!- diz« fer, 
pan de vida crema loá,¿ 54. j 

t 3 . Sube a Hieruf'¿lcm,y quieren leí 
- matar los ludios loan. 7. i . 

Difputan cóellos ludiosMat.ij.f 
i . Mar. 7. i . '
Viene a las partes de Tiró,y Sy-! 
doma,y fana la hija déla Cananea!

t r-Mar.7. 1 5 .y autros 
M.ir.i 5 30. Mar.7. 3 i .
Da de come» •* 40 v*>.hombre? có
7. v anes Mar./ s . \ 2.Mar.?, 1.
\ v n¡r a beth'-yds.y da vifta a vnj

1 ciego, M a . ?. ¿ z.
Va a Cktorca y promete a ton Pe 
drofiliarfobre tila  Iglefu.Mat.
1 13 . Mar.8. .Loe.9 1 1 ,
Cura a vn endemoniado , iqo¡enj 
los Dicipulos no curaron,Mac.i7 
i 4 .Mar.9 . 17.LUC.7, J* .
Camina aGaíilcj.y predica a fas 
Apoílolcs,Mat. 17.2 z.Mar.9 . 2 3. 
Luc.9. 2 2.
Fu« a JaficfU de los Tabernácu
los, loa* .7. 2.
Dt Samaiia vino a HyerifaliRi 
k a n .7 .14 . I
Va al n ore Je !as olieas loan, t .K  
Cuto al riego con lodo en el día' 
de la fitüa.i oan.9 .1. j
Salió de Hy ero fakir,y foe predi
cando por las Aldcasde Iudea,y 
cn.bió apredicar j  7 3.DEifulos, 
Liit.io.Mat. 10.10.
Fue hcfpedaio en el Cafiiilodc 
Beiharia porMatta.y M*natLuc.

Ifnlcñó a tos Dicipulos la orado 
del Patci Nofter Luc » . ! •
Va a le iü taiem .lu iK ay cor: 
diuc tos enfermos Luc cap i p

Cap.14.cap l f  y
Pairó el lardan a donde fin loat 
acoílübraua apredicar U á.10.40 
Allí predica y  haz« milagros loa 
10 ,4 1. Mat.19. t.M tr.io.i.
Tieuc auido da iaenfermedad de 
Lázaro loan.i 1.
Viene, y  Jorefec¿ta,yf« buelueal 
de fierro loan. ir. $4. 

j 4 PaíTados algunos dias buelne a 
leruiale n,y trara con i«s Dicipu. 
lo» de fu pafsion Mat. to, 18.Mar 
10 .38 .Lac.i K jt .
En el caminóle hofptdó Zachco
Luc, 1 9 . 1 . ,
Cenó «n cafa Simón Leprofo en* ! 
Lazaro, y fu* hermanas Mat. a i. | 
í .  Mar.14.3.1 oan. 1 2. 1
Et Domingo entra en Hiírutolem 
y  le reciben con pítimas y  ramo; 
Mac.¿i.Mat.1 1 .Luc.s9. 29.loan, 
f 1.1 *.
Llora f«bre íerufaiem Luc. 1 f .41,
£1  Lunes predica en el Uro pío, y  
l ia  tarde le vaa tfcthanu Mat. t i. 
17 .M ar.11.il,
El Martes de mañana buelue a Ic 
rufalcm,predica dioerfos fenno- f 
t*es,y vltimarticate ¿el loyzio 1 
M it.24.y tt.M tr.13. 10. Lucse 
io .y 21 .y de fu país 10o M at.ii,
El Miércoles de mañana trata fu. 
das con los Sacerdotes de vtnder- 
le M at.2i.14  Marc.14j.Luc. n ,  
Iueues antes de comer embia dos 
Dicipulos a aparejar la cena Mar» 
z i.i 7.M ar.i4.1 2. Luc.2 2.7, 
laeacs a la noche cenó có fas Dici
pulos el Cordero Mit. 2 Í. xo- 
Mar,14 ,1 7.Luc.*2 t .14 .
Defptics les kbó los pies loa.i 5,4 
Succcdío la fecunda cena en la 
qi>̂ í mil ¿tuyo el ianniójmoSacr.i- 
ro^nro Mar. 14. t i .
Luc. z 2 ,19 .encomienda aíusDi- 
ciputos d  an.or, y confolaniolcs 
fe vaalfTOfitedélas Ohuas loan. 
il.Mar. lí.M arri. 14 . L-Jcsr. 12 . 
loan. ¡ S Aquí fue p.'t fio y licuado 
«calj A.h u ,} $ los drtuj'v l’rcíi 
dente*,y padeció lo que cícriuen
los Eua*igclilt as.
El Viernes de n>-í ana dio V latos 
fcutcncia,y fue entrega Jo »1 pus 
b'Otpari que le cruciiicaiieu M«t. 
i7.Marc. 1 j .  Luc. 1 3. loan. 19. 
Fuepueílo en la Cruz’ y elpifó 
a hora de T«rcu , que fue a U* , 
tresde la tarde : cícurccioíe ck 
So!, las piedras y !a tierra hizici ó 
lentimiento Mar. 27. M arc.i$. 
Luc. 2 y. Sepnltaronle el Viernes1 
ala carde : El Sabido de maña
na, fe ponen guardas en el Sepul- 

- ero Mat. 27.1 2 . A la tarde apa*
\ rejan las mugeres inguencos pa-

ra vngirlc. El dia fi tuie rite í í - 
anaancccr v«n«l Sepulchro, pira 
vomirle, v hallan ancr rcfacitad* 
Mar.* %. Mar.ia.Luc. 24.loan.20 
Aparezcfc a la Magdalena Mar. 
19.9. loan. 2®. ir .a  fus compa
ñeras y a Marta Mat. 28. a fan 
Pedro Lue. 14. 34. a Us Dki-j 
polos ,qoc iban a Enaaus Luc. 14. 
1 3. Mar, id. 12 .a  los Dicipulos 
en abfencia de finto Thomas Ina. 
io. t i .  a losmifmos,prefente lau
to Thomas,loan. 20.24. a los Di- 
cipulos peleando loan. 2T. ■
En el mont« Thabor , y  pairados 
40. dias fe fubio al Otelo Mar. 1 ¿ 
19.Luc. 24. 43.

C K O N O L O G I /
I Quarté de Im •vida de Al a 
\rt* f&ntifsim* Señor a nuef 
j trs , con et orden de los Eua- 
¿ e lija s , cuyos lugares van 

Jen Alados 9 el primero 
figmfictcl cjp.ycl 

z.ti num.ro. '

A ñ.ide . -  ;
María. - ■ ' '* • * * * ■

Fue concebida a 8. deDfdzíem> 
bre^n Nazaret h, año dal mundo

j «I« 5>*7- f“1- H-
! 1 Nació a | . de Setiembre en Na

zareth 39 SI. jtf. 
z Críale fantaAnna en Nazareth,yi 

patfados dos años y dos mefes la
3 llcoo al Templo a ax, ¿c No- 
, uiernbre |99 r.
4  En cl f  empio. J ’
3 En el Templo.
6 Ene! Templo.
7 En el Templo.

| 8 E» el Templo. '
j $  En el Templo*
¡ 10 En el Templo, * . . .
j i r  Enel Templo.

12  En . 1 femólo*
! 1 3 En el Templcu 
Siendo de trczc años fres mefes y 
. diez y ochoduSjfue defpouda có 

elfjnto iofeph 4000, 37. j
14  Siedo de rreze años feys mefes y, 

í diez y fíete días. A 23.de Mar^o 
! crtKibio por orden del Efpmru 
I b«i-.towy fue * viíitara lanca UaJ 

bel,y eiluuo coa ella tres mefes, i
4001 37.  ̂ 1
Siendo de catorzc años tres tñe- 
ksyd iez  y E c tc d u s .A 2 5 .d c  
Dezuu brc parió a lefus nueftro 
Redero peor 1. 3 ?.

| Qarenta di as dcfpues de aocr pa-

“ D d d T T  7T".. Trido



I ná* fwe ■  funíicarí« at T empi«,y .
deido «lit ía fue a fcgy j * .  J.+>

15 EoEgypto.
1 6 En Egypto.
17 En Egypt©.

8 En Egy?t°* 1
19 Eu Egypt®. !
io  Aparéjale para boí»er a lfrael;

8.4©* 1
11 Liega a Nazareth.9.40. i

i xi  E p Nazareth.
1 t\ Eo Nazareth, 
i 14  En Nazar *rh. 

t% EnNazarcth.
26 Siendo de i f .  3noí y  f  *ys r>c- 
fes tac à la celeb rado nd« la Paf- 
coa , aHicrufílenn.

27 Perdio en Hier ufa! etti al Sa»t» 
N iño i cfu$, y 1 c hallo e» «1 T em
pio oit dorando con los Dattorcs» 
y ÍV bufîlucn a Naiarcch 12 .49- 

28 EnNazatetfi.

1t9 Er» Nazareth.
50 En Naza^th.
31 F n Nazareth,
5 1 En Nazareth.
3 3 En Nazsrefh,
34 EnNazardh*
34 FirNararcrh.
3 6 En Nazareth- 
}7 En Nazareth,
3 8 En Nazareth«

39 EnNizareth.
40 En Nazareth. '-
4 1  En Nazareth.
4 2 En efte tiempo ma rio «1 fanto 
lofeph, y  qaedo Maria fantasima 

Viuda en Nazareth % S. 42.
43 En Nazareth
44 Defpidiofe el Santo leías de fir 

Madre .para îrfe al defier to. j
45 HaUofeenlas bodas de Canà 

deGdftea» y por fu inte reef sion 
conuirtiocl »giu en vino ç r. 4>2. 

46 En Cifrrnaoi» con fu hijo' ! 
47 EoCifjrnaum y f ue j  Icryfale 

i a la fic^a Je  la Paiera. I
I 48 En lerufalerr., y fe h?llò en el 

Cablano quando murió la hijo. 
Apar ciofelc primero re hi ut ad» 
3 4  4 Î-

Hülofc3la A fc e ufi on de fa hijo 
34* 43.
Kecibio el efpiriro Santo d dia de 
Pentê oftes,con los Santos Apol
lóles 34. 43

49 En terofjleinTy Sion.- 
50 Enel monte de Sion, 
f i  En ei monte de Sion.
52 En el monte de Sio».
5 3 En el monte de Sion, 

j 54 Enel monte de Shur 
j 55 Enel mente de ^ion 
j 56 Enel monte de Si>n.
I j 7 Va à EpheíficoS lua Eu age.
! f 8 DeEphetCobjclue al mb le Si*. •

59 En el monte de S ion.
<0 En el monte de Sien.
61 En el mente de Si'm.
6 z Elle año,tiendo Maria fantifsi-j 
«®<* de lelcnta y  dos anos onzc me Ì 
fe» y  fietc dias, fue fu felinísimo | 
cranfito y  muerte» y Tubulo fu fa 
cratifsimo cuerpo,y alme al ciclo, 
legan la común opinion, referida 
c* nueftros Analcs;ano 4 S.dcl Se 
hor fobo 45,
Temendo la opinion de los que di 
zenque viuio Maria iautitsimaU- i 
tento y  dosinosi los diez reftan I 
tes ios paíTó en el monte de Sion, 
en donde mano,y fue 1« telieiisr 
ai o u  aulito, tomo ie ha dicho.

C R O N O  L  O C I A  
Qjitnt*. C*t*Lig* dt los T o ’)

 ̂ i ^
tîf iïts ¡ k Q M M í  , cen cl 

de f u  creación.

t S Pedro Î 4 * 4 L
* S. Lino 7 ». 4 8 *
3 San Cleto 4 *.
4. Sao Clemente 9 i .  ■ 4 9 -
f SüuAnaäero to u f *•
6 San Eaan îo I I X. f ».
7 Sa» Alexaridio ; X X*. S z
8 SanSixt^.l I 3 t. î z.
9 SanThe’«fih»r» 14 t . n -
10  San Higimo 154 . M-
1 1 San Pio r . * 5 Ä- Î 4
i z Sao Aniceto i f 7 . 5 ?
j 3 San Soter 1 7 1 . ¿ **
14  San El cuterio ’ 1 7 9 * f i .
i f San V iâer 1 194 . a .
i é  SanZcfcrnio > »03. f»-
17  San Calixto 12  1 . i i .
l î  San Vrbano a i í / 61,
t )  San Ponda *0 M k ^ 1 .
io  San A»tero 237- C 2*
X r San Fabian s 3 8. 4a.
22 San Cornelio »54. «4 «
23 San Lut io i î S - <4 .
24 San E i\ cuan I. » 5 7 * <4.
2 f San Si xi* 11. X¿0.
r i  San Di«ftykio 2Ä I.
î 7 San Felix 1. * 7 2 . <7 -
2 8 San Euthkhiano 67.
2 9  Sa*C»y© 28 2. « .
30 S*n Marcelin# 1 96, 7« .
3 1 Sa» Mi"<elo 304. 74.
3 » San Eufcbio 3 * 9 . 7*.
3 3 Sa» MeLhiadel 3 1 1 . 79»
34 SanSiluefi«r 3 13 . 80.
3 3 San 5 3̂ , * 4 .
3 i  San lull© 
37 Sa» Liberio

j î é. *4
!**• U.

3 8 San Felix. If m *7 .
39 Sa* Dawtafo 5̂ 7* 9 0 .

J 40 San Syrico jüj. 93-

9 ft-
IOO. 
SO«.

IO4. 
lOf. 
I09. 

10.
I I 2 - 
115«
iif.
xi 6.
II 8. 
i 20. 
i  20. 
r ti.

Si* i 2 2.j 
f 3 ?. 1 1 2.[
S 3 ¿. i 2 3 *| 
S4N 124! 

«2 Sa»Pt‘*guiÍ, p  *« i j 7 J
i  3 Si* kan III. p » .  1 i $ ‘ \
*4  Sür öenadjtiO C 373. i p .  í 
i r  San PüNgie I]. «77» 13  2.I
Ü  San Gregorio I. j 90. 13 6.1
i  7 San Salo*'»iano 404. 139 .
¿8 Sa» Öoiufasio lit .  i c f ,  139 . 
4* Sà doiiif.ci» UH. in i .  2$¿.|
70 Deutdeòit i  ì 4 * r4 ! . ’
71 boolfau* V. ; ir  7. J i 4 i .
72 Heüon» I.* 4 a i. 14 Ì .
73 behsrirO < t i .  i . í .
74 luán l i i l . 4  ì f .  . 14*
75 Th«od«ro 4 4 1. 14 * .
7é S.Martin f. < 4  *• *4 7 .
77 Sa* Eugenio I . 4  >4. I4S.
78 SanVitalmo * î î .  «4 *.
79 Adeodato 4 4 9 * M ‘ .
to Don a# 4 7 4 . M *.
8 1 Sa» Agathe« 4 7 8 ' 1 $ a.
8 2 Sao Leo» 11. * i j .  1 f i .
%l S u  ¿cticdi&oH. Í I 4 .  M J .
$4 lúa»V. 4 8 f . j f 5
| f  Covo* i U .  1 ( 4
l i  Sa» Ser g io ì. 4 *7 - MA-
87 1*3» VI 701. i f S.
88 IuaoV lL 704. 1 io .
| 9  Sifmo 708. liO.
90 CorEa*tiro . 70I. 16*.
91 Sa* Gregorio IT. 7 14 . t i4 .
9 1  Sa» Gie g*ru> 111 • 73 1. r 73.
93 SarZathanas 7 4 1 . J 7 f*
94 San Stephano II* 7 (» . 177 .
9 * Sa» StcphaitO III .7  f 2, 178.
94 Sa» Pablo >• 7 Î 7 - «7 >
97 Stcpha*o UH. 7 4 8 . l í a .
98 A d n aro l. 772.. j 8*.
99 Leon 111. 79Í- » I7 .

100 Stephano V. S ii*  194.
10 1  Sa» Pai quii 8 17 . IjM,.

io 2 San Eugenio U* * 1 4 - «>f-
i o 3 Sa» Valentino . S27. I94.
1 C4 San Gregorio 111 L 8 2 7 , »9 6 .
i r j  Sergio U. S44. 2 00

106 San

Tablas Cronológicas
4*1 San Anafafio 
4» S. Innoctneio J,
43 SanZofimo
44 San Bonifacio I.
45 SauCelcfiiao 
4* S jo Sixto 1 U.
47 Sa* Lco»I.
48 SanH’Uri*
49 Sa» Smrp iciO
50 Sa»Félix n i .  
f t San G«la(io
S i  Sa* A míUGo 11. 
$ 3 Sa* Sunti h»
34 San H ormi fd *
3 f Sa» Juan I. 
f i  San Felix H lI. 
f 7 San Bonifacio IL 

J 5 8 San luán II.
5 9 Sa» Agapeto 
60 SauSilutrio 
i  i San V igilfo

i > 3 .
402*
417. 4*3. 
4 M* 
41 t*
440.4*«. 4*7. 4*3. 
4 9 ». 
4 *fi. 
4 9 «. 
f14* 
JM* 
f z 4.
no.



de los Anales.
4  i S

1 S. Leon HM 347. 200. « 17 2  Lucio I II . n  S i. zty.
] i07 Benedico III. * * ? . 202.1 « 7 1  VrbanolH ' 118 5*  283.
to$ Nkh*Ho I. 858. 203. 17 4  Gregorio V III 1 18 7 , 284.

1 109 Adrian^ II. 8*7. 20J. 17  * Clemente III, 1 1 8 8 . 284.
210 IuanVIil. 872. zc6. 1 7 *  Celeítm olU. 1x 9 1 . 285.
n i  Martino]. 882. 208. 17 7  InnocenciolIL 1198* 287-
1 t z Adriano III. 884. 208. 178  Honorio IiI. 12 16 , z 9 *.
ri 3 Stephano V I 88*. 209. 179 Gregorio IX, 1 2 17 .  298.
1 1 4  Formolo 89t* 2' I. 180 Cclcftino IHI. 124 c. 3 °2 .'
1 1  $ Bonifacio V L 85*7. 2 I I, 18 1  Ionocencio I l j í .i  243. 3 °3 .
ntf Stephano VU. 8 ? 7 2 12 . i8 z  AlexandrO U IL i z *4 . 306.
ìty Theodoro l i . 9oi; 2 Í4. 1 83 Vrbano IU L 12 6 1 .  307.
118  IuanlX , 9 0 1 , 2 1 4 * 184  Clemente 1 11 l.w 6  5. 3°S*
tt? he acòlito in i . 90$. 215 . 1 8s Gregorio X . 1 271 .  3°9*

ì t 20 Leon V, 9oy. 21$ . z 8* fnnocencio V. 1276 , 3 l °*
i n  Chriftophoro 5 0 / 2r$ . 1 8 7  AdrianoV. 1276 , 3 10 -
z z i  Sergio i I I. 9 0 j . 215» i 88 luán XX 1 . 1 27*. 3 *<M
123  AnalUiìo I l i , 9 1 0, 21«. 189 Nicolao l í l .  1 277,  3 it*|
1 24 Landò 91 2. z 16. 1 90 Marrino l J 1 1. 1 28 1 .  3 1 z* I
i i )  loanX. 91 2. zi 6. J9 1 H onorioIllL  1285.  I 1 !*]
1 26 Leon VI. 928. Z IO• 1 9 2 Ni .olaoi l l l .  1288,  3 4̂ *
1 27 Stephano V il i . 9 29. 2 20* 19 ; Ccieftino V. 12 9 4 . $i$*
1 zi  Iaan X ), * 1 1 * 2 20. 194 Bonifacio V 1 í. 1 2 94. 3 i**
i 29 Leon V II. 9 l 6. 2 2 1* 195 Benedicto X. 1303.  3 1 8.

1 $0 Stephano [X . 919. 2 2 2> 1 9 £ ClementeV. r°3>.  3iS*¡
151 Marino IL 5 4 3 . 2 2 3 * 197 luán X X  11. 1 3 1 6 .  3 zo.
1? x Agapeto II. M^* 2 2 3 * 198 Benedicto X í, 1334.  3 *4 * j
1 1 1  Iuan X [I. * 5 *. 2 2 3 * t 99 Clemente V 1. 1342.  326 ' j
f 3 4  Benedico V. *  64. 22$. 2CO Innoccncío V 1, 13 $ 2. 3 3o- j

U * InanXUL, ?«?• 227. 201 Vrbano V. 2 $ 4 z. 332, ;
1 3 *  Donano II. 9 7 1 . 228. zo z Gregorio X I. 1 370 3 3$*!
1 3 7  BencditoVI. 9 7 z* 228. zot VrbanoVl. 1378.  3 3 7 *|
158 Benedico V II, 97S- 2 2$, 204 Bonifacio V 1 1 1. 1 3 89. 3 4 ° . \
13 9 ,1 oan X U II 9 84. 23O. 205 InnoccncioV 1 1. 1404. 3 4 4 .
140 \ nan XV. ^ *8y. 23 r. [ zo* Gregorio X II . 1406. 3 4 4 - ì
14 1  Ioan X V I * 9* 6, 23 2. 1 * 207 Aiexandro V. 1409* 34** (
142  Gregorio V . 994. 232. 10S luán XX U L 14 10 . 3 4 5 -!
143 SìKieftro IL 999. 2 3 4 J 209 MartinoV, 14. 17.  3 4 7 *
14 4  IuanXVII* 100* * 3 . ! 2 io  Eugenio l i l i .  1 4 3 1  3 $
14 j Ioan XV [IL *003. 23*. 2 i t  NicolaoV. 1447- I * 9*»
14 *  Sergio 1 1 1 1 . 1 0 0 9 . 2 3 7 * 2 í z  C alixtelJI.^  14**-  f 3^ 3 *
147 Benedirò V il i . IOI 2. 2 37. i zt3 Pío II. 1458* 3 6**
148 IuanXIX. IO24, 239. ! 214 Paulo II. 1464. 3^7-
14.9 Bencdi&o IX« lOj 3. 242. 21 * Sixto 1 III. *471.  3 7 1*
1 SO Gregori°  V i. *044. 2 4 5 . 216 Innocécio V 1 11. *484 378.
x 5 t Clemente l i . IO4*. *4 à. z x 7 Aiexandro V 1. H 9 2* 382. '
1 y z Damafo li . IO48. 24^. 2x8 Piol 11* »5® 3* 3 9 ®*
1 s 3 San Leon IX . IO49, z\&. zi9 IuliolL i * ® 3- 3 9 °*
i? 4  Vltior l i . i o Sy. 248. 220 León X. i j i í *  3 9 3.*
1 s i Stephano X. 1057. »50. 22 r Adriano Vi* 1 522 ,  39 ,̂
j j ì > MicoIjo li* 10* 8. 2 SO. 22 2 Clemente V 1 1-* 5 1 3* 3 ? 8 .
1^ 7  Aiexandro U. IOÄI, 25 r. 2 z 3 Paulo 1 11. * $ 3 4 * 4 ° L
1* 8 Gregorio V IL x o 7 ì ■ 2 * 3 - 2 14  lulio 11  l. JSSO-
1 c9 Vitior H I. i « 3 6 . 2 * 7 . 2z* Marcelo 1 1. ***** 4 °*.
1 60 Vxbano II. 1088. 2* 7 -: 226 Paulo l i l i .  1 $ 5 >* 4 0 Í .
161 Pafqualll- 1099. 261.1 »27 P io l l l l .  U S » .  4 °8.

i * z  Gelafio IL 1 x r 8. 267-’ 22S PíoV. J f 66- 4 ,D.
165 Calisto II. zu ?. 2*8.! 2 29  GregorioX 111. 1*7^  4 1 2 * 1

1 ¿4 Honorio 1 E i 1 24. 2 * 9.1 230 Sixto V. 1*8*.  4 f 8,
16 * Innocenti» H* 1 150, 270.Ì 2 $r Vrbano V i l  i * 9 ®* 4 20*
1 ¿6 Celclhn© IL ’ *4 3 . 2 7 * 1 23 z Gregorio XI Ubi * 9 0  420,

lé'T LuciolL 1 144. 27* I a 3 3 Innoccncío 1 X* 1 $ 91* 4 10 '
16S  Eu^enioUI. r r4*. 275 1 2 J4  Clemente V lU-t y 9 * 4  *«•
1 Anaftsfio li IL i r s i - 277*1 235 León X 1. 1605.  427*.
170 Adnano l l l L H 5 4 ‘ J 7 7 -| . 1 z\é PauloV. 4 27 * J
iy t  Alcxandro Hi. 1 159. *78.) *237  Gregorio XV.

C R O N  0  L 0  G I  A
Sexta. Saccefsio de Vadres a 
Hijos de los ReyesThilippos 
de Efpañaypor la  cxcelcntif- 
ftma Cafa de Auftria .E l nu- 

| mero primero feñala el año- 
de la muerteyel fegu- 

\ do el Folio. I

i Hercules Key de Efpa-
»a. z 300« ir .

K E Y  E S  DE I T A L  IA*

z Tufeo 1301* 1 2;
3 Alteo 2318. l i . ;
4 Blafcon 1 3 3 3 ’ 1 2 .
5 Camboblafcon * 3 7 *. 1 2 .

K E Y  I: S D E T R O Y A .

6 Dardano *3 75 . 1 2.
7 Encíomo 2 * 70 . 1 2 . ‘
8 Trohc 2 *9 0 . 1 Zj
9 lio 26*0. l 2. j
io Laomcdonte 170* ,z .\
ti Priamo 1. 2 7 4 9 * 11. ¡
12 Hecior 1. 2801. 1 i*

R E Y E S  D E  S C l T H í A .

13 Heleno h 280z, I 2.
*4 7 -cuzer 2 819, 1 Z.
x * Franco 285 y. 1 z.
«* Eldron 2888. 1 2.
17  Zcho z?o8. I 2 .
t8 Baíauelíano 1# 2 9 2 7 . 1 1 .
i 9 Pbfeno L 2 9 7 9 . 1 7«
zo Plefron 1 9 7 9 . t z.
zt Elucor 2 9 9 4 . I 2 .
22 2,aberiano 3 0 0 7 . I 2 .
23 Plafcnoll. 3 0 0 9 . I 2 .
14  Anterior 1. 30t I. 1 2
2 * Priamo 1 I. 3 0 3 1 « 1 7 .
z6 Heleno M. , Jo 3 S. ■ i* .
7.7 Pleíronll. 3» 00. I * .
28 tíafauelianol \w 3» 3* • !Z.
1.9 Alexandre 31* 1 1 7 -
30 Priamo 111, 3166, 1 7 ,
31 Gettianor 3^3 9 * IX. I
37 Almadio 3Z49. 1 7 .
3 3 Dilugliol. 3285. 1 7 .1
34 Heleno 11 1, 3 7 *7 . I/.(
3 5 Plaferio 111. 3 3 7 ». 173 6 Diiugho 1 1. 34 7-9 . 1 7 .
37 Mavcomiro!. 3497. IZ
3 8 Peían; 0 l i l i . 3 4 94 * 1 7 .
3 9 Heleno l i l i . 3 *o$4 t 7 .
40 Antenor 11. 3 *7 t . i 7 .
41 Marcomiro 11. *3 5 4 9 * í x.
47 Antenor l l l . 3*84. * 3 *1 / * r - - j -

R E Y t  S S f  C A M B R O S .  
45 PriamoV . 5 6o y. i j .

Dddd 3 44 Heleno



44 Heleno V. 3*24 .
4? Diocles 366$.  13*
46 bafano 3713. 13*
47 C lodo mío 32 29» 13 .
48 Nicanor 3 7 4 5 * 1 3 -
4 9 Marcomiro I j l .  3 7 ^ 3 - r$
50 Ciodio 3 boj* 13 .
51 A iten o rllll. 3816. 13.
52 Clodomiro 383^ 13 .
53 Merodaco 3&¿8. 13 .
54 Calandre 3 8 8?. 13 .
35 Antar;o 3924. 13 .
56 Franco 3951 13.

R E Y E S  FRANCOS DESPVES 
del NacimicntodeiSeñor.

I ,|,  M I    - ■' " ■
T 93 LoitfridoTI. 907. 2 1 2 . 1 1
j 94 Hundíndo 91 8 .  2 1 2 .  i 1
1 95 GuntramoII, *»a í . 2 1 2 .  i 19<> betza 

97 Rapato

Tablas Cronológicas

37 Clogion 20. 40
5 3 Marcomiro IXU. 50. 40
5? Clodomiro 6 z, 40. (
6 o Ante ñor ¿8- 40
61 Ratcrio 89, 40
6r Rich uñero 1 1 3 .  41
63 O de mar o 127.  41
64 Marcomiro V. 148. 4 1

Clodomiro l i l i .  1 6 >. 4 1
6 6 Far aberro 185.  41
67 Sunon 213 .  4 [
6$ Hildcrico 252.  4 1 .
6? lialtcro 270.
70 CU»dio 29  8.
y t V vallero 306.
72 Dagobcrto $ 1 5 .

4 ».
4 «.
4 1 .
4 1 .

D V Q V E S  D E  F RANCONIA.

73 Gcnebaldo
74 Dagoberro 
7 f  Clodion
76 Marcomiro VF

3J t. 378. 393. 
39  8.

4 1 .
4 *.
4 1 .
4 1 .

R E Y E S  D E  F R A N C I A .

4 1  I*
3 3 r- 439. 
483.  
514.

3 M~

77 paramundo
78 Clodion
79 Mcrouco -
80 Chílderico
8t Clodoueo (
82 Clotario , _ r
83 SigiCbcrto Rey de Auf-

r rafia. *78.
84 Childuacrto Rey de Au^ra- 

fi#, y  de Borgoña. eco. 1 2?.
8$ Thcodoaerto Rey de

Auflrafia 616.  1 29.
16 Sigifberto Duque de

Auftraíia £48. 129*

CONDES D E ALTEMBVRGO.

100. 
xoi
1 0 1 .  
10 í .
102. 
IO 2 *

1 2  9.

i

87 Ottoberto
88 AmprintXo
89 Hettobcrto
90 Ramperto 
yi Guntramo 
92. Luitíadoj.

¿6 7. 
688. 
724.
7 7 1 .
824.
8 5 3 *

1 2? .  
2 12.  
2 12.  
2 1 2. 
2 t 2- 
2 14 .

9O7. 212.
9 l 8 .  2 1 2 .
9 46. 2 12.991. 212.

10 27 . 2 1 2 .

CONDES DE HABSBVRGO.

98 Vernerò X.
99 Otho

1096. 2 1 2 ,
1109 . 21 3.
1 143.  213*
II 6 3. 2( 3<
1 19? .  2 1 3 -
1 232 .  2» 3*
1240. 213*

100 Vernerò II.
101 Vernerò 111.
102 Alberto I.
103 Rudolphol.
104 Alberto II.
103 Rudolpho fegando Empera -

dor de Alemana 1291 .  2x3.
106 Alberto Emperador de

Alemana 1308.  213-

lA R C H iD V Q V ESD E A VSTR1 A.

1 107 Alberto l i l i .  13^ 8 , 2 1 3 .
1 108 Leopoldo 1386.  213.
[ 1 0 ?  Erncfío *4 3 í» 3 $ 6.

1 1 0  Friderico Empe
rador 1 4 9  3. 382.

t u  Maximiliano Empe
rador * 51?* 39 3-

R E Y E S  D É  E S P A Ñ A .

H 2  Philippol. 1506.  3 9*>
1 13 CarlosV. Empera

dor 1 338.  \ 4 o
1 14 Philippo II, j 5 9?P ; 4 I 3*
l i f  Philippo 1 1 1 .  ‘ ^
116 Philippo lili. '

C R O N  O L O G I  A 
Séptima. Reyes y  Emperado
res de Roma^ Ita lia , Alema- 

ña y  Conjlantinopla.

Romulo,y Rerao rebedificaron a Ro 
roa , y  fe intitulo primero R ey  
dclla.

r R omulo 
2 NúmaPempilio

3252. 21.
3290. 21.

3 lui IO Hofì ilio 3 2 9 0 . 2 1 .
4  Anio Mario 3 3 ¿4* * z-
5 Tarquino Prifco 33 88. 22.
6 SeruioTullo 3426. 23.
7 Tar quinoSupcrbo 3484. 24.

» !No puntero fufar Jos Romanos Rey 
y  afsi lo qcitaron,y fe gouernaro 
por Confules, baña luho Cefar,a 
quien diero tirulo dcDidador per 
petuo.Matarole en elSenado.'ypor 
fu muerte fe partid5  el gouierno ¡ 
Ofíaoiano,Lepid©,y Antonio:dcf- I 
pues fe quedo folo , O£buiano,y / 
fequifo llamar Ceñar, en memo- /

lia de fu tio lulio Ceñar. E l ic - .  
nado, delpues le dio nombre de \ 
Augufto,y fe llamóCcñar Aogof- 
to,el ario 3992. del mundo; fue j 
el que dio el Edi&o paraque íe eí- ■ 
11 mufle el Orbe el primer ano 

tlcl nacimieto del Señor ,dc dóde le 
contamos por primer Emperador*

3
6
7
8
?

1 Ceñar Augii ño año
2 1 iberio Cellar 
$ Cayo Caligula 
4 Claudio

N eron 
Galúa 
O then 
Vitello 
Vefpefian®

3 0 Tito 
i i Domíciano 
i 2 Ncrua
1 3 Trajino
14  Adriano 
1$ Antonino Pío 
i 6 Marco Aurelio 
17  Lucio Vero
1 8 Comodo
19 ElioPcrtinax
20 Dldoiuhano 
ir Scucro
2 2 Antonino Caracalla 214.
2 3 Macrino 
24 Helio Cabalo 
23 Alexandro 
t6 Maximino
27 Gordiano
28 Philippo
29 Decio
30 Galo
31 Volufian#
3 2 Emilio 
3 3 Valeriano 
34 G i heno 
3 5" Claudio

1.
16 .
3 9 * 
44. 
J6 . 
7 C 
7 C 
7 1 * 
7 2- 
81. 
S 3 . 
9 8. 

100. 
119. 
14.0 
X63. 
1 63. 
182.  
» 9 3

* 9 3

220. 
2 20. 
2 24.
1  3 7 . 
240. 
246. 
2$ 2.
2 3 4 * 
256.
236.
256.
2 3 7 *
269.

3 8. 
40. 
4 4 - 
4 4 - 
4 6- 
4«.
48.
48.
48.
4 9 -
4 *.
3 0 .
3 0.
32. 
3 3 * 
S í.
3 3 . 
5 6 . 
3 8* 
3 «. 
5 «.
5 ?« 
60. 
60. 
6 I. 
¿ 2. 
6 2.
«5.
«?■
64.
64
64.
64*
¿ 4 *
66.

36 Quintilio 27** 67*
37 Aureliano ' 27*« 67*
3 8 T?eito 278* ‘ 6S.
39 Floriano 2 7 9 . 68.
40 Probo 279. 68.
4 1 Caro t 8 3 < * 8'
42 Dioclec¿ano,y'
43 MaX!miaño 286.' 69,
44 Confiando
45 y Galerio 3O4. 7 6.
46 Coll antino Maguo 306* 77.
47 Confiantino 3 3 7 - U
48 Confiante 3 3 7 - »4 -
49 Confiando 5 3 7- Í 4 .
50 luhauo 36 r. 8 8.
; i louiniano i&i- S j.
5 2 Valeruimano.y
< 3 Valente

[Efìosdcs Eirpcrsdorts fediuidjero 
el Iirpeno,en Odder tal,y Orien
tali elOcidcntal,que es el Rcma- 
Do le tuuo. i

V alen r m i a Ti o



de los Anales.
Valenti»**»0 3 ^4 *

j4  Graciano, y  
y$ VaUntimaoo 3 7 $•
56 Arcatilo y  
y 7 Honorio 3 9 5 *
í % Vatentiniano 4* 3 .
y 5> Máximo 4 5 5*

[ 60 A oír o 4 5  5 .
á t Maiorano 4 5 ¿«
ái  Scuero 4 6 1 .
61 Antctnio 467-

¿4 Ritiner 4 7 *-
6 y Oiibrje 47* .
6 6 Giccerío 473•
6 7 lulio Ncpoj 4 7 3 .

< 3  Oreftes 4 7  f*
*9 Auguftulo 47Í-

8*.

9 t.

9 5 * 
10 1 .  
10  Sí. 
108 .
108.
109. 
IOÍ».
I xo.
I (O.
I lO#1
1 10.
I t i .
1 1 1 .

Acabóle el Tmpcnode Roma, por la* 
enerada de losHunnos y  Ofirogo-, 
dosqnefe hizieron Reyes de Ita
lia. El primero dcllos tue.
R E Y E S  D E  I T A L I A .

i  Odoazer 476. n r . i
2 7  h cu do rico. 4 9  3* **f.|
3 Atalauco * 527- *20.
4 Thcodato 5 3 4 * *zi .
y Vmgis 5 3 7 . 123. ;
6 Idibaido 5 4 * * r *4 -;
7 Arano 5 4 *. 1 44,J
8 Toni* 5 4  *• f 4 4  ;
j  Thcyas 5 H *  *27.)

Boloío Italia al dominio de los Em -' 
peradores Orientales, y  lugoucr-l 
naroopor Exarcos. Entráronlos 
Lóg©bardos,q por aoeríc feñorea- 
do de ta Prouincia llamada Fnuoli, 
Viceza , Verona, Milán y iu ter-| 
ritono.íc llama Lombarriia. Fue 
el primero Rey de Lombaruta.

1 A lboino  y ¿8 .  « 3*-
2 Clepbis 571.  a 51.
5 AthanariV y 87 *3 5 *
4  AgjluJpbo y^y, * 3 *̂
y Adalualdo ¡ 624,  *4 j >

6 Ariobaldo <24. *4 3 -
7 Rutharis . 6 $ S, *4 6.
8 Rodoald© # *54.  1 4 *.
9 Aupetto í  56. 147 .

jo  Gundibtrfó . <62. *4 7 .
1 1  Grmioaldo 662. 147.
a i  Ganbaldo , 673.  *>*.
i  3 Bcrtand «75.  ■ 51 .
1 4  Cunipcito 704. 1 5 9 «
15 Luiihbcrto 704. M ?.
jéA rjperto  704. «5 7 *
17  Aníprando 7 1 2 .  16?.
i 8 Luilbprando 71 2. 1 *3 .
19 Aldcbramlo 744. t'»7 6 .
20 Alitupho 7 4 7 . 1 77
21 Defiderio 75  *7 7 *

!
4  3 6

E M

1
2
i
4
í
6
7

P E K A D O R E  
de Alemana.

Cario Magno 
Ludouico Pio I.
Lothario

(Acabóte enDeftdeuo el Rey no de los 
! ■, Longo bardos, y comcncòcl Impc 
i  no de Alemana. £1  primero de losj 
>, quale s fue.

Ludouico lí ,  
Carlos II. 
Ludouico III. 
Carlos 11 ! .

8 Ainulphe
9 Ludouico l i l i .

10 Lamberto ó
Contado f, , 
Henrico Ocho cñ 
diteordu

i l  Berengario 
1 t Rodolpho 
r 3 Heunco I. 
í 4 Othon J. 
i y Üthon i í.
1 6 Oihoi» III.
1 7 H corico I /. 
iS  Conrado II. 
19 H e»n;olIÍ.

| ̂  20 Hcnrico l i l i .  
2t HenricoV. 
z 2 Lotario 11 .
2 3 Conrado 111. 
24 Federico].
2 y HcnncoVl. 
té Phiiippo 
17  Ulbon HII 

Federico II. 
Guillermo 
Conrado l i l i .  
Ricardo 
A  Ionio

704. *
7  22.  21
9 i *. *73 6. *
? 6 i. 2 783. 13

1002. 2 ) 
1027, 24
to i 7. * 4
JO) 7. 2 ) '
in-í. :
I I i 5, * 6 i
I l j 7 . 4 .  ̂
ti y 2. *7/
I I 90, 2 *■> 5
1 1 77 .  4
1 1 77. 2 8/
I ZOy. * > !

1246. 303

Ellos cinco precedieres fueron #/c-l 
* gidos en dikordiajy afsi no le cué-j 
r tan;porque te tjenc el Jmpcno por* 

vacante vcyntc auos,íoL 271.27 2.
1

28 Rod°lph° J* * t ¿ 7 ,
27 Adalpb« ¡; * m .
30 Alberto I. 1 27  8-
31 Hcnric0 V il 1 Jo8.
3 2 Federico 111. 1314.
33 Ludouico I1IÍ * 3*4-
34 Carlos /I1L 1 3 4 7 -
3 y Venceslao * 1378.  
jé  Roberto 1400»
3 7 Sigifmundo ... 1 4 1 1 .
3$ Alberto II. 1.437
37 Federico 1121- 1440.
40 Maximiliano !• . 1 47 3 .
4 1  Carlos V. , t y 17.
42 Fcrdinando Jy64.
43 Maximilianojí. 1*64.

44 Rtdolpho 15 7 y.
4y Malinas ■ , 1612.
46 Fernando ; 1*17.

3 o?.  
- 5*y^ 

5 1 4 J
3 »s ;  
3 ‘ 7 .> 
3 *9 .
3 4 7 .
3 3 7 . 
342,34**

3 5 *.
3 5 *..
382.
3 7 5

4 (O.
4 *°.
4 * 3 -
427
4 3 r.'

1 Vafeóte
2 Thendufíol.
3 Arcadlo i .
4 Thcodoíio í f  
y Mercurio

í  Leon
7 Zcnon
8 Babbi co 
7 Anali alio
10 Iuitiuol.
11 lutlwunol.
1 2 ¿u(imo li .
J 3 l'iberiol.
14  M tune io 
ry Phocas 
1*  Heraclio 
1 7 Conilantino V.
1 8 Hcracbonas
i 7 CcuiUntc
20 Cor.ílantino VI.
21 iuihniatìo il* 
t 2 Leonzio
1 3 'liberiti li.
24 luiiti iirio ±il.
2 y Phijjpico 
16 Araàttìo 
ty Leon l i i .
28 ConitjMifìo VII
29 Legnili!.
30 Condannilo'Vgli. 

con I< eoe
3« N le cloro 
3 2 ísr »ru ino 
í 3 Mu ha ci *
3 4 Leon V. .\V;- 
3 S Michael £aluo 
j * 1 hcnptnlo 
3 7 Muhaeicon 

i heouora
3 !  Babbo con Maze-

3 * 4 -
3 7 ».

3 y 5*
408.
450.

. 4 5  7 * 
4 7 4 * 
4 7 7 . 
4 7 1*
5 1 8 . s 
5 47 - 

. 5 * 5 - 
5 7 9 -
t 8 *.

*02..
6 ro.
* 4 1 .
* 4 1 ,
*42.
6 6  8 ,
tí$6.
6 74*
6 v 6.
70 2.
7 J 2.
7  1 3- 
716.
7 4 *.
7 7 5  . -

>u. 
V*. 
7 5  
9 7. ! 

106.. 
10 8 4  
1 1 1 «  
I I I
1 1 y.
it 8.
1 z li
1 2?.
4 3 l *
* $5-
* 37 
Í40. 
Í 4 *. 
146.
1 4**
lyo.
1 y4.
* i >* 
i 5
* 5 7
* 6 3.
* 2 4 * J 166
*75 
i b 3 -

780.
8ui.
8 1 t.
8(t.  
8 i Í* 
8 ¿0.

184.
I
* >i. 

' * 7 3 .

1 y y.
1 > 6«

842. 1 7 ?.

I

EMPERAD ORE SDE 
Conftantmopla.

demo
37 Leon Vi.
40 Conìtanrino IX.
41 Romano 1,
42 N ice pi loro I.
43 luan Zimr/es 
4< BaLlio ,y Conte

tantino X.
4$ Romano II.
4* Micbirel UH.
47 Michael V*

i 48 Coitauano X II .
Mano maco 

49 Theodor» 
yo Mithuel VI. 
yr liacio Conincno 
y 2 Celiai tino Duca 1060. 
y3 Romano III. ioìì7, 
54 Michael V II. 1067. 
yy Nizcphoro l i .  ■ 1078. 
y6 Aleno 1081 .
y7 luanCortmenei, 1 1 1? .  
5 8 Manuel Comncno 1 1 43 
5 9 Alcxio Comncno 1 1 80. 
60 Andionic® 1 183.

lùcio u8y .

8*7.
8 üí . 
y u .

9 6 0 . 
9 6  f,
?<>?•

7 7 5 - 
10 i a. 
1034. 
1041.

10 4 1 , 
toy?.
, 0 5 ?- 
toy 9.

> 6 1

D d d d  4

*» ?•
2 IO.
2 1 6. 
2 2 0. 
ZI 7.
ZI 8.

2 2 8. 
24O. 
24 2. 
2 4 4 .

i
24 4 * 
t y o. 
2 yo.

.2yo.

4 5 1. 
2 y 2. 
254 
4 5 S.
* 6 7 .
2 7 >.
282.
283. 
283.

C~ Àlexio

*



4

Tablas Cronológicas
6i Alcxio V.
63 AicxioVí f
64 Bildumo j.
6 $ Hcnnco
6 6 Pedro
6 7 Roberto 

6$ Balduino II .
69 Michaei Paleo- 

logo
70 Andronieoi.
7 1 Andronico II.
7 z luán Paleólogo 
7 5 Manuel
74 luán Víí.

*'9$ . 
1 103. 
1203. 
i 205. 
12l6.
I X 2 0 . 
12 2 9 .

286. I
2 ^9 «
£89.
i 8 ? .
*9 5 -
2 9 7 -
2 9 ?.

1259. 306
1 305 .  3 t 8
1 3 3 2 .  3 1 3 .
1 3 ? 7 - ) J i '  
1 3 * 7 * 3 3 9 -
1 4 2 1 .  353.

73 Cottátino X l l l h i 4 4 f .  3 5 S. 
Perdiofe C onftantintvpla, y  ocupá

ronla U>s Turcos 3 el primero de 
los quales fue.

i Mahometo I. >4 Í 1 . 362.
2 Bay aceto I4?r. 3 77*
3 Seíim I. 1 5 1 9 . 3 9 $*
4 Solimán 1 5 1 9 . 39  $•
$ Selim I I . i $ 66. 410.
6 AmurateS Ü 7 4 . 4 1 3 .
7 Mahometo IL. r $ 9 4 * 422.
8 Acmeth. 160 3. 4 *¿-

C R O N O L O G I  A 
Qctaua, R eyes y  Señores de 

Efp añudantesy defpues 
del nteimiento del 

Señor*
Años del ;

I Tabal 
x Ibero
3 Jdubeda
4 Brigo 
$ Tago
6 Beto
7 Deabo
8 Gcriones
9 Hifpalo 

jo  Hifpan
I I Hercules 
ix  Hefpcro
13 Athlante
14 Sicoro
15 Sicano
16 Siceleo 
»7 Lulo
18 Siculo
19 Tetta
20 Romo
21 Palatuo 
12  Caco
23 Erythreo 

\24 Gargaris 
¡2$ Habides

Mando 
1 800. 
*9 5 4 - 
*9 9 *. 
20 J 7. 
2108,
* 1  3 8. 
2 170 .
2 204. 
2249.
2 £¿ H 
**9 5 -
2314-  
¿?28.  
2 3 3 8 . 
2382 
2410. 
2431 ,
*5  r í .
* 5  5 0 .
* 5 9 9 . 
* * 5  7 -*¿6f.
2708. 

* 7 8 4 * 
285 8.

Fol
8
r
9- 

io-
IO»
1 0 *
IO*
10-
1 1* 
I I "
\ r
1 3 - 
» 3 . 
* 3-
13 .
1 4 -
14. 
14 .
1 5* 
1 5' 
* f . 
1 5* 
* 5 . 
l í .  
16 ,

Acauaronfe aqui los R Cv*»de Efpa 
ña por la feauedad ’ grande que le 
lobrc vino , nafta el tiempo de los

Emperadores Roman ot.qñe la fe i

»orearon y  gouernaron. El prime-1  
ro de los qu3les fue Iulio Celar,y 1 
el vltimo Arcadio , y Honorio,que; 
quedan referidos, en cuyo tiem -1 
polos Godos fe hizieioñ feñores 
de Efpaña t y  voloieron atener 
Reye»:y fue el primero Rey dclla 

Años del

2 6 Ataulpho
27 Sigerico
28 Vvalia
29 Theodoredo
30 Turiímundo
3 1 Theudorico 
3 2 Eurico
3 3 Alarico 
3 4. Gefaelcrico 
3 5 Anaalarico 
3 6 Theudio 
37  Theudifdo 

Aguila 
Aranagildo 
Livua I. 
Leuvigildo 
Recaredo I. 
Liuva II. 
Vviterico 
Gunderoaro

4 6 Siíebuto
47  Recaredo II.
48 SuinthilJa
49 SUcnando
50 Chinala 
$1 Tulga

Chindafuindo 
Recefuindo 
Vvamba 
Ervigio 
Egica 
Vvitiza r  
Rodrigo

3 «
39
40
4 «
42
4 3
4 4
4 5

Î *
53
5 4
55 5¿ 
5 7  
5 8

Señor
4 ' 5- 
41 6. 
41 6. 
4 19 . 
4 5 1 • 
4 5  3- 
467.

483.
507.
5 10.
5 3 **
5 4 8 -
5 4 9 "
5 5 4 *
5 b 7 * 
56S.
5 86* 
601 . 
60 3. 
6 10.
6 i 2, 
6 21. 
6' 2 I.

* 6 3 r. 
* 3 5 -
¿ 3 9 . 
641. 

‘ 6 50.
<72. 

1 ¿ 8 1 .  
687. 
701. 

7 *L

Folio.
9 9 " 

100. 
*00* 
100. 
107 
107 
109 

11 2. 
117.
íí 8.
122.
I 26.
I 26. 
i 27 
I 3 O. 
I 30. 
134. 
138. 
i 3 9 . 
140 
140 
142. 
142 
i 4 4 .
145
146.
146.
147 
i S*
15 3  
1 34.
*5  9 
1 * 1 .

En tiempo defle R e y ,  vi timo que 
fue Je los Godos, fe perdió E f
paña , haziendofe feñores della, 
los M oros: retogieronfelos Chd 
tianos , a las Aftatuuas, y  eligie
ron por Rey a.

39 D.Pelayo 7 t í .  167.
60 D.  Fauila 7 37* *7 5-
6 1 D. Hormifinda.y

D.Alonlo I. 739.  1 75.
6z D, Froila * 75 7. 17» .
63 D. Aurelio 768.  1 82 .
64 D.Silo * ‘ 7 7 4 * 183*
65 D. Mauregato -783 .  18 4 .
66 D. Bcrmudo 788. 186.
67 D. Alonfo II. 7 9 1 .  1 8  6,
68 D.Ramiro I. 843. 179 .
69 D^OrdoñoI. 850. 201.
70 D .A lo n fo IIL  *05.
7 1 D. García 9 13 . ** 7.
72 D. OrdoñoII. 9 14 . 217*
73 D. Fruela 925.  2 1 9 .
74 D. Alonfo l i l i .  926. 219.
75 D. Ramiro II. 63 1 .  220.

1

2 ¿4. 
225.' 
2 2 8.1
230.
*34f
240.’

244
* 5 1.

»64.

278. 
* 7 8 . 
284. 
* 9  9.j

76 D. Ordoño 111. 950.
77 D. Sancho 1 . 955.
7*  D. Ramiro III. 967,
79 D.Bcrm udoII. 985.
80 D* Alonfo V. 999. 
t i  D Bcrmudo 111. 10 17
82 D. Sancho II. y

D.Fcrnando 1038.
83 D .A lo n foV I. 106$.
84 D.  Vrraca» y Don.

Alonfo V lL  1 109,
85 D. Alonfo VIIT, 1 1 1
86 D. Sancho 11L >157.
87 D. Fernando II. 1 1  j 7 ,
88 D. Alonfo IX . 1 188.
89 D, FcrnüdoUl. 1230.

En ctte Rey le ajumó el Rey no de
León con el de Cattilla, y nunca 
fe ha duudido,

90 D. Alonfo X. 1 1 5 1.
91 D.Sancho I l l l i  1284.
92 D.Fcrnando 1 1 1 1 . 129$
93 D . Alonfo X I. 1 3 1 2 .
94 D. Pedro 13 $0.
9$ D Henriquc I l . i  369.
96 D . luán I. 1 3 7 9 *
97 D. E n riq u elII.i 3 9 0 .
98 D- luán II. 1407.

„ 99 D. EnriqoeIIH.1454.
100 D. Ifabcl, y Don-

Fernando *4 7 5 .
En cttos Reyes fe ajumaron,Aragó, 

Cattilla , y  Nauarra*
10 1 D. luana,y Don

Philip« I $ o 5 . j ‘9 1 •
»ot D. Carlos i $ i ¿ ,  394.
103 D. PhilipcII.  ̂ »$ $6 407.
En ctte Rey fe ajuntó Pórtagal,con 

Cattilla, y  quedaron ios Reyes 
feñores de toda Efpaña.

104 D. Philippe III.
10$ D.Phcljppc l i l i . f $9 8. 424.

305.' 
3 » 3 .; 
3 1 5-, 
319.  
3 *9 * 
3 3 5* 
3 3 7 * 
340.
3 4 5 *
363.

3 7 *

C R O N O L O G I A  
Nona. Ti^cyes de Francia,

y  Os Reyes de Francia touieron fu 
d-*defcedencia de losTroyano», y 

Sicambosi halla Franco,que por 
fer brano y feroz le dieron ette 
nobre> que defpues lo dio al Rey* 
ro  de Francia : fueren primero 
Geuernadores,a Capitine*,ccn q 
fe gouernò la Francia.Eí primero 
dello» fue Clogion;y comen <¡6 fu 
gouierno en Frácia el año 20. del 
Señor,es de Íosafcendicnte5,y deí 
tendientes en la Cronologia de 
losReyes Philippos de Efpaña ,por 
la cala de Auttris, hatta Faramü- 
do,quc fue ei p rim ero q tuuo ti
tulo de Rey en Frácia ; de quien 
fuccefiuamentc irán nombrado» 
todos los Reyc 1  della.

1 Paramando 420,. too

Clodion



d e  l o s  A n a l e s .

S 77. 
{87. 
«3 c. 
*47 . 
6<f. 
éé J .

¿SB.

7 ©9 -
7U* 
7M< 
7M. 75 1 • 
75*. 7*8. 
7 7 1 .  
814.

,  Clodion 4 SI.
j Mcroaco 4 -4 * -
4 ChiMefico 4 f 9*
$ C]*d©ueo 484*
* Chiidebcrtö i- 5 *4 .
7 Cjomio f*a.
5 Cbenbzrto 5 * 4 .
9 Chilpcric©

10 Clotati© II« 
i Dagobert©
[ t Clodouco ir. 
iS C lotario llL  
t4  Childericoll.
1 s Theodorico 
t4 Clodouco III.
17  Childibtrto II,
18 Dagobertoll,
1*  Chllpcrico It.
10 Caiios Martclo 
tr  Theodorico II.
1 1  Chllderko III.
*3 Pipin©
► 4 Carlo Mm«
15 Carloi Magno
14  Loy* 1. P10 — r
17 Carlo» II. Ctluo S40,
15 Loys 1 L y  Carlo

Magon. 879.
>9 LuysU I. 1 8 c
jo Carlo* ULCraf© 885.  
31 Odon 888.
j i  Carlos 1111. cl Sim

ple 8 9  a.
I) Rndolpho S n .
[4 Lodou kolill. 9 3* .
35 Lothars© 111. 954.
36 Lalo u koV .
37 Hugo Capcto
38 Roberto Pio
39 Henncol*
4© Philippo 1 .
4t LaysVl.Crafo 
4 1  LuytV U .
43 PhiUppolI*
44 LuyiVIIl«
45 San Lay» ¡X *
4< Philippo III*
47 PhilippoIlII.
48 Lay» X. Huti©
47 Philipp© V.
30 Carl©» V . 
p  Philipp© VI. 
f 2 luan 1. 
f .  Carlo» V I.
,4  C « il« V II.
. .  Carlo» V III. 
cs L u y * x i .  
t7  Carlo* IX.
58 L u ysX ll- 
57 PrancifcoL 
¿0

Prancii'coU- 
6 1  Carl©» X.
43 H - n r k ° 1 1 1 *
¿4 H tnricoIH L
t  ̂ Luy» X III.

*8
p«7. 
P98. 
103 a
I© ¿!
1108. 
1 1 3 * .  
c ( 8©.
la i).
12
i *70
1 2 S 6«
i * i 4 ~ 
x SU*
I 3 2t. 
IJlS. 
Ut©. 
»SÍS.
1 3 80. 
142 2.
1 4 * 1.
»48?.
1 4 7  8.
MU- 
* 5 4 7 - 
U 5 9 - 
i U©

1574*
M 8*- 
i< 10.

10  x. 
101J 
10 1.
11 2.
11 8. 
j 18 
H9.i
13 *

144*
1 4 4 * 
1 4 7 * 
i$ o . 
i 30. 
tji.
M 4  
M 5*j 
1*0 .
»45!84fi
i *5-i
*77-;
277.
182.
182.
*ti-
1 78 .

*07.:
»©7*
tOf.j
no,

\
au. 

2x8. 
221. 
*24. 
•S I*  
•J*. 
•SS. 
»4 ».
* 5  9 - 
»4 4 . 
* 7 4 . 
282. 
29 8. 
2 9 8.1 
5°7.
3 20.
310. 
J*°. 
I»i. 
S»*. 
SM-
m .
Jî 8. 
3 4 9 . 
5**.
S 7 B* 
l « 4 -
3 9 4 * 
404. 
408.
4 © 9
4 1 2.
4 » 9 *
418*

C R O N O I O G / i l !  
’Decima. Reyes de Aragon, 
defpue s de la perdida de E f  

pana,que primero fe  
intitularon de 

Sobrarue.

x D.GarciXitnenez 
t D.GarciYñigo 
j D.Portunio Gatee»
4 D. Sancho García
5 Yñ go Aníla 
4 D. García Y ñiguez 
7 D. Formulo

Hoco interregno de quiero años, y  i 
defte tiempo fe dexó el tirulo de' 
Rey d« Sóbrame, y le intuulji«n 
Reyt% de Aragón.

724. 1 7 1 .
758. 179
Boi. 19 1
8* S i 94.

8 3 9 . 1 9 8 .
8 4  8. 103.
883. 2 10.

8 D.Sancho Abarca 905. *M v
9 D. García L 9 4 *. 123.
10 D.Sancho U. 9 7 9 , 129.
n  p . García H el 

T cmblol© XOOO.
i

* 5 4 .:
1 1  l>. Sancho ítí . tor 5. *>*. ;
15 D. Ramiro 1. 1035. 243.I
14 D*Sancho l i l i . 1043. 15 *.{
15 D. Pedro 1094. *5 ?.!
14 D* A Ionio 1 104. 2‘ |.¡
, 7 D Ramiro II. * * 3 5 . *7 5 .

1i l  p , Petronila,y D.

I

RamouBercngucr.ij48. %yS.

£«t elle caffamknto fe yanto con el 
R ey no de Aragon ci Condado da 
Barcelona, fucccdioUi.

i f  D. Alonf© t u 2. 179 .
10  D. Pedro IL  1 1 9* .  287.
i r  D .X aym el. t i i j .  294.
zz D*Pedro IIL 1 1 7 4 .  311.
%l D. A loofoill. 12S5.  514.
24 D.Xayoae II. t 291. 313.
25 D AionloUÍI. 1 327 .  j i r
1 6 D. Pedro l i l i .  I J J 4 . j 14 .
17  D. Iuanl. 13^ 7 . j  39
18  D.Martin » 3 9 4 « I4 1

Hua© »«tetregw» de dos año», por 
aacr muerto cl Rey don Marcial 
fin hijo», baila que fe nombro el1 
Principe de CaftiUa.

2 9  D. Fernando!* 14 11 .
jo  D.AlonloV.
I t D.loan II.
3 a D. Fernando j i .
3 3 D. Cari©»
34 D. Philippe L 
3 5 D. Philippe il*
3¿ D. Philippe 111«

■  _

C R O N O L O G I  A 
Vndecima. Trepes de Na- 
narra,que primero lo fue

ron de Sobrarue y  
; Aragón.

!
x Sancho García, hijo de Fortunin
Garces Rey de Sobrarue , íaco d 
Reyno de Nauarra del poder de 
losMoros/ucccdiolefuhij©. \

2 Don Xitveno 832.  M 7. ^
3 D5  Yñigo Arida 83«. 198. I
4  D. Garcu Yóiguez %S 8. 203.
3 D, Por rumo ¿83.  z í ü .
6 D.Sàcho Abare«] r.905. 215*
7 D,García I. 942. r 1 í . 5
8 D.Sanfhc'III* 9^9 2 ¿9.

| 9 D*Gat'.ij ií, iüoo. • 2,4. ¡
| 10 D.Sancho l i l i .  1013 .  2>8..
1 |
Pon Sancho f í  quien i Jarrar 6 cl Grá- Ì

dr.yocros Ltc>pcrador por aaer ! 
polfcxdocaís rodalo que los Chri ¡ 
Fiónos reman en FTpaña , tuno en í 
hijos,a Lien Ramiío,Don García, \ 
Don Hernando, y Dan Gonzalo: j 
dluidlo íuj hfiados entre ius hi- ; 
jos, como queda diiho en el año j 
de mil y ticyntj cioco en clfolio | 
243. en el Reyno de Nauarra fue I 
cedió

xi D.García 111. . * « í f .  243.
12 D. Sancho V. 1050. 247.
U  D.SanchoVL I 0 7 7 * 13 4
14  D.Pedro ,0 9 4 * *5 9 *
M D.Alonf© 110 4 . 263.
14 D.Garcia 1 M 3 * * 7  3*
17  D.Sancho VIL 1 150.  176.
18 D.Sancb© VIH. 1 194.  28*'
1 9 D.Thcohpldo I. 1234.  300.
2 0  D.Thf«baldo II. r *3 3* I ° 5 ‘ 
t l  D Hct»i*Suc 1 *7©* 109 
X1 D.luana y Do*

Philipp« I* x»7 4 * l*o.
13  D•I■ *üy l í *DtJ,,• M >4 * I*°*
14  D.IuanayD©»

Phelipp« II- * I J * o # 
23 D.CarloslI. 1349.  3 * 9 .
t í  D#Carl©»ÍlI. 1 J 8 4 . n j . j  
i 7 D.Blanc* X4 *í- 3 5° !
s r D.Io*n 1 1̂* *4 4 *» M 7 -I
2y D.Leonor »47©- 37̂-1
5o D.Pr5cif«©F«bo. 147©« 37^*1

| i  D.Cauliaa» 14 8 * . 577*1

-.oña Cathaíin* propricta-
^  ría de Nauarrtcafso con don lúa 

de Labrit, etto» fueron Sciíinati 
eos c,inouedientes a la Sed« Apo- 

1 Eolica. Por lo qual «l Pontífice

4 3  7

tulio kl



T a b l a s  C r o n o l ó g i c a s

Ialio n  priuódel Rey no • y  
dio la incuftidur« y  conquitta del 
al Rey don Fernando el Católico,; 
el ano i 5 i 2. y lo ganó y con.iui- . 
ilo, quedan dolé defpues incoi p a-, 
rado,como hoy cita, en la Corona 
de Cattilla. Fol. 293.

C R O N O L O G I  A 
Duodecima flKjryes de ¿M a  

llorca%Menorca y Cer- 
 ̂ denam &
; n O oI.ym e I. ReydeAragòga 
l ' ^' nó de los Moro* las Ulasdc Ma* 

liorca ,y  Menorca. Dciolas a fu 
h., n e l l  creerò, Uarnado ìaynie ci 
li . delor Reyes de v ai ioica,y 
ai si fé cucma por cl pu.DCi Con- 
quiltador.

r D Jjym el«
2 D.iiym c U ,

1250.  Z9f.
1 2 7 6. J 1 1  •5 D.Sancho 1 $ 24. 521

4. D»1 J\ me III. 15¿4< 3*r
j Do Pedro el Qoart» de Arago, 
q^irdel Rey no a don iayme , y 
quedó dclde rftetiMOpo me rpo 
rado el Rey no de Mallorca con el 
de Aragon,haíia de pr«fente,nó- 
brandóle lo* Reyes de Aragón de 
Mallorca ■- 1544.. 5 27.

rR<jyes  de Cerdeña que tu
uuron principio en los'R^c 

t yes dt> Aragón,: '

p  L Rtyno dcCerdeña tuubdiuer- 
 ̂fas ton una-orno losdcrral del 
mirn-o,v m v . hos un y or* s y mas 
traba ioí, pos q j í  orno etta ionio 
ct ntio óc |jv f f i  partes del ti no 
do,¿onecidas por les ^rugóos.no 
hi aujrlo nación m gente que *-o 
la ay an querido, Atsi vl-iu ¿ i ente < 
vino a poder de los Pilano* í ¡ Po l 
tlfícc Bonifacio V i 11. dio la íruc- j 
íhdora d¿l Rey no de Ce* de ña, al j 
Rey don Kav.De, cl año j 2 9 ?• j
cuya conquifta comctio el Rt y , a|
fu hijo don M nío que íc luce uto, ¡ 
y la tomó el año r 124* y fiem- j 
pre la hanpofleydo los R eycsdt 
Aragón con cite orden.

i D .Iaym el, 13  14 . 3t i .
2 D. Akmfn T. i 3 27. 5 1 1.
3 D.Pedro 1» i 314.
4  D luán l. 1 387 . 3 3 9 .
5 D. Martin I > 3 9 4 - »4 *
6 D.Fernando I 14  I X- 3 46 •
7 D .Aloníoll. 1 4 1 6 . 3 4 7 .
8 D.luan U. 14 58 . 3 * 5 *
9 D.FernandoII. 1479* Î 7 «.

i o P.Carlos
1 1  D.Phelippel.
12 D.PhtuppcIÍ.
1 3 D.Phehppc III.

* 5*6 - 3 9 4
1 558.  408. 
t $ 9 l  ¿>2 3 .

C R O N  O L O  G I  A 
Decim a tercta$R eyc s de 

Portugal.
T^0ñaTheref3t hija battarda del 

Rey dó A óio VI.Rey de Catti
li»,y Le ó,e*nócóHenriquede Lo 
rena , du>k> el Rey en dote lo q 
auu ganado en Portugal,con tutti 
lo de Coi d ; v y  reconocimiento a 
los Keycsd.'CaHiiia.tuüo en hijo 
a dan Alodio,a quien los luyas 1c 
d io  on urino dr Rey,por auer gJ 
nado vn3 batalla muy ícñalada de 
los Mor os,y afbiíuo cl primci Rey 
de Portugal.

S::

I r 1 9. 
n 8  í .  
lata. 

l£ Î. t- 
I : 4 7 *
I 179 
M *5 
n  w  
1368.
* $8í 
*4 ‘> 1* 
*4 Í 8*

i % m 8 » .
*4 9 í

. m i .  
M í  7 . 
t $ 9 !•
1 5 So.

*74
2 * 3.1
j 9 i .
I 9 h.
504.
312.
i i  .
3 »1 

1 3 4  
3 3 '* 
55 1 
M 6- 
$ 77- 
38 i.
3 * 6 14° 8*( 
4 , 4 -j 4M

1 D.Alonfo I. .
2 D.Rancho I.
J IL a Ionio il»
4 P.SJncho * I.
5 P.Alonfo 111,
4  iXPiomtìo ..
7 D. A Ionio 1 i li»
8 O.Pciro
9 O.Fernando .

10 P.Ioan I, : ( ,
11 D.Duardo 
I 2 D* A Ionio v .
1 3 D.luan II. * . 0 
14  D.Manuel

; . 15  P.Ioan I ' f ,
* ; 6 D.Sebattun
k 1 7 D.H.miqu®
| 1 8 D.Phclippc 1.  ̂ . t __
i • f  I> Fhelipp• l i .  ; X5yS. 423 .
J 20 D.Pnelippc 111 .  j

|C R 0  N  O L 0  G 1  A  
| f • ecsmaquarta, K eyes de Si -j 
\etita , que tuuteron principio' 
I fnlos Reyes de Aragon.

! E  L Pedrode Aragon eaf
^“ »o con Coiiilan^a hija de Manfre- 

do,vhtmo Rey de 5 u t l u , al qual 
por moni ho hijos Ìucccdio don1 
Ferii o,con cl tauor de Ics miimos 
6i< iliatiQS,que et haron del Reyno 
al R ry Carlos,Duquc deAnjous, 
y a los Franccies, y admiturcn al 
Kcy don Pedro I l i .  de Aragon.

1 Manfredo *
2 Carlos .
I D.Pedro I,
4  D.laymc
5 D.Fadnqoe I»
6 D.Pedro 11.
7 1> . Luys

X 2Ç0. 3O4.
I 265. JO*
X 28 2. $1*1
X 2I5. 3*4 i1*95» *M 1
IJJ<. 3 *4 •
I »42. 3 *6

8 D Padriqae 1 1 .
9 D.Maria

10  D.Marti.. 1. 
xi D.Martin l i .
12  D.Fernando I. 
t 3 D.Alooio
14  D.luan
15 D.Fernando el 

C atholiro ll,
1 1  D.Carlov Em

perador
1 7  V |  hdippel.'
1 8 D Phelippc U. 
19 D.Phelippc I li .

M 5 S* 
1 1 7 6
* 1 7 *.
14 *0 .
*4 * 1 .
1 4 U .
*4 5 «.

5 5«.516.
5 4 «.’
5 4 5 .
1 4 <.347.
Î M

! «

«4 7 >. 1 7 *.

1 { I (. 
» Ï S *•
1 j , » .

»9 4 . 
40 8.
4 * 3.

C R O  N O  L 0  G 1  A] 
Decimaquinta , Cot.dcs de 

Bar cchtiJ.
T VfioPio, hijo de Carlo Magno 
*"*Rey de F rá; n »panòde h>j£,.otos 

laeuidaddc b-r■ .clous, rio ci <̂>,1 
ournodella a Caujlleros 
ic',con titulo de Gt*ut rnaoo> à
Vircyes , que tue»on t̂ra v * 
tarilo , y at̂ i no le curnran en ¿I 
nti'.oeio <Sc los Condes, pues no m 
meió el Cò iadoen rituln.hno co-! 

' mu liutictnadorts p̂ ¿ tiR- v de
' F i  ia»ui Salon ó q gOLcrr.ò t'c li' 
" inhiia manera dtípors de 1 1 a u-.r 

tede VAlfredo I, y al 1 l^ivcr»
' dañeros Codes ion,cl prtir-code- 

lloj Vviiieoo, aquié ri Rey Luys 
’ lo dl>».durate fu vidj^y cn VUtic- 

do^egürio ic dio ya* a cl.ypara tus 
itìccciiorcs,t inir ioban pnttevoo

■ ' h-ifta hoy los U m' l noi Conces de 
ìlaveeiona, que leu.

* I Vvifrcdol.
■ . 2 Salomon ,,
... 1 Vvitredoll.

4  Mtron
5 Semofrcdo
6 Borrel
7 Ramon Borrel
8 Bercngntr
9 Ran ótìnegacr l.ro3 5.

10 Ramò Bciég.U. 1076*
1 1  Ramò Bcrcg.III. 1082.  
i z  R am òb cu g.lJII. 1 1 30.

Ette Ramon Bereguer )II 1 . qnrms 
11mt>¿ V. cih.òtò rM ‘erromllattn 
far ta de Aragón, por cuic le vmc 
ron Aragon y Cat^luñíiy los Re- 1 
yes de Atagonfueron , tc-u o Ion 
Condes de fc.reelona,haüa de yte 
feote, nmrb’ auíiolí: í» s R^yes de 
ette Reyno ¿c Arag’ o,Cc lidci tic 
Barcelona. 1 1 3 8 .  274

I l y  
; M*- 

í  7o*
? I ».
7 4 7 *
5?í 4 « 
991. 

roí 7,

1 V
i^ï. î  
7 o h n
2 1 7 .

* 27.
* 3 2.
2?S.
í 4 f.
ís
: >6. 
2 7 1 .

C R O A T O  L O C I A  
Decttnaffxia^AlacJhcs de la 

Rehp'on de Far i ua».

ijclpucs ’



4 3 8d é l o s  A n a l e s .

ra nuciros tiempos , y  fue fu pri
mero Key.

REYES. Años de Reynado.
1 Egberro 80 i . 1 1
z Bteuulpho 838. sol
3 Edclbaido 85S. M. 5

»
.1

4 Eldoberto 858.
*

a
5 Athclrcdo $6 }. 9
6 Alfredo 872. 2».}
7 Eduardo I. 9 0 o. 2 i !• ¡
8 Adetftano 9 24. ì 6• i
9 Edmundo L ? 4 <>. 6 •

10  Eldredo 9 4 6 . 9j
r £ Eduino 9 ) ) * 4
1 z Bdgardo 16
13 S.Eduardo II. 97 >• 3
14  Ethcleredo 9 7 8 . 3 $
1 5 Edmundo 1016 . i
j 6 Canuto I. 1017 . 20
17 H^raido 1037. 4 .
1 8 Canuto 11. 104 t . 2.
19 S Eduardo III. Í04J . i i -

1
f

20 Haraldo 11. 1066. i .
21 Guilleln 0 I. 1 06 7. 2 r.!Ì
z 2 Guilieltno 11, 108 8. 2 i.
2$ Henrico J. I 1 0 I . H 1
24 Stcphano Z I 56. i 7 .
25 Henrico II. * M 5- * 5 •
26 Ricardo I* 1 1 70. to.
27 luan i 200. 17.
28 Henrico HI. 1217■ 5 <*
z9 Eduardo HIL I 2 7 J. 5 ) •
30 Eduardo V. 1308.
3 1 Eduardo VI. » 3 *7. 5 -
3 2 Ricardo 11. * 3 7 *. 2 2
3 3 Henrico 1I 1L 1400. 14 .
34.Hcnnco V, 1 4 1 4 . 9 .
35 Henrico VI. 1 4 * 3* **-i
\t  Eduardo V lL 146 1.
37 Ricardo HI. 1484.
3 t HenricoV I. 1485. 24J
$9 HenricoVIII. 1 5 °  9 * 5 «.
40 EduardoVIII. 1 5 4 7 * 5 *
4r Maria M i l - 6. 1
42 lfabel 1553 . 4 4 *
43 laym el. y  VI.

de Elcocia I<OJ.

* r\Bfpu« ¿Se ganada la Ciudad de ' 
^  Hytrúfale , por Gotrcdo de Bu

llón,el Año 10*9. pararccogera 
ios Peregrinos eniermos que iban 
a la tierra Pauta , y defenderlos cnvj 
el camino,le mítituyó la Religión 
de San luán de Hye» uíaÍcm,cuyos 
Rehgiotos fe llamauáHcfpitabr ios 
por la hoípitaíidad que con los Pe 
regrmos vi¿uan: tuno fu principio 
el Año 1 104. £J primero de ios 
qualcs foe Gerardo, y el vltimoq 
eñe A ño de 1 £ zo.gouierna es fray 
Alonfo Vinacourr , c 5. en orden: ! 
de codos loi quales porque fe ha-I 
xc memoria deilos, con los Años ! 
de fu gomerno y muerte, el Ano 

2?. no fe nombran dcnueuo, 
aili los hallara el Leótor nombra
dos por fu ordé. fo l.j^  pag.i.

■ c R o m o l o  T i  a
Decima fep tim a  / B u e y e s  de
I Inglaterra.
j p^r c âr el Keyno de Inglaterra tá 

vczinoa Bfpaña ha parecido ba- 
ZCr vna dcicnpcion de fu princi
pio,y Reyes que ha tenido,con los 
Años de fu gouicrno.

H1 Rey no de Inglaterra fue el 
primero que en ia Chriftupdad re 
eibio la Fe , baptizándole en ella 
Licio fu primero Rey, y fn gente, 
el Año 193. como fe dúo en el 
fol. $7. pag* a. Guardóle la Reli
gión,y coferaofc la Chriíliandad, 
bafea el tiempo del ErrpcradorSc 1 
aero, aunque fue por el la mayor 
parte deftruyda,y zrruynada, co
mo fe dixo el Año 210. con los fi- 
guientcs , íiemprc quedaron algu
nos Chrilnanos,pero fin Reyes, y 
lubitctos a los Romanos , nafta el j 
Tiempo de Dnclccianr», que de to- , 
do punto,y caít quedó fin Chuftia 
nos.y'J cm píos. En tiempo del Em ’ 
peraOor Conftantmo,porqne Ele- j 
na la madre era natural delta Pro
mete ia,qu ando fe conuirticron ala 
pede Chnfto, fue mas bien tratn- 
d3,aunquciul>ictta al imperio. En 
tiempo del Emperador 1 heodofio 
y Valentino comentaren a leuan-
tar cabera por íi, en los Años dC; 
44 3. y tuoicron por Rey a Vort l-! 
geno: a efíc fuccdi» lu hijo , Vor- * 
limeño, y dcfpues Vthcrio,y acL 1 
te Athuro , el qual iundó la mefa 
redonda, dcfpues fue cedió Cado | 
Vallardo icftefuc el vlumo Reyj 
de los Britanos,porque con dudes 
difeordias fe deshizicron entre fi, 

j goücrnandoíc dclpucs por Prouin 
I cías y Regiones, hafta queboluio 
I a (cr Monai ohia,cutinuandofcJiaf

C R O N O  L  0  G l  A
‘Decima ofiaua.Concilios ge

nerales y ProMtnciales,de 
que fe  haze memoria en 

eßos Anales.

A. Años. Fol
Acava 314* ío.
Alexandria 32 0. 8 r.
Alemana 971* 228.
Antiochia 2 té. te.
Aquifgran 836. 177.
Arles 3 14. 80
Arles Mi* 86-
A rimino 3 5 9. 8 7 * j
Arcufica 44t. »̂ 5.

A cufica 46)* lOJ.
Aranda , 4 7 J . 37I*

B.
Bare clona 54O. I 2 4 .
Barcelona 5 9 9 , M**ttafilua »4 M. 3 5 *.
iitnjLcnto 1 087. 2 >7 -
Bona 3 9 3 . 9 4 *
Braga 5 6 t. 128.
Braga 5 6 3* 128.
Bratta 5 7 *. m .
Braca Ä7 Ci i ( ?
braga *S6 $ 4  IO.
Burgos 1077. * 5 4 *

C.
Carago^a 3 80. 9 *•
Carago^a í 9 *.
C.ragov-a 69 r. . 5 5 -
Caracola M M - 4IO.
Carogoi a 16 14. 4  i °*
Camoto 1 146. i 7 5 .
Carfae;o 348. 86.
Cartjgo 3 9 7 .
Cart ago 40 t . 9 <-I
Cartage* 40 2. 9 7 *
Carfago 4 °  i • ^ 7 *
Carraco 4  r¿. roo.
Cartago 4* 8. 100.
C arrugo 419- I 0 0 . j
Cura de NumiJia 303. 7 4 *
Cirrenfc 41*. 99.
Claramonrc 109 í- 2 f 9 .
Conftantinopla 3 «r. 9
Conti antmnpla 439. zoj.
Con ft ant inopia 4 M- 108.
Comtantioopla 6 7 9 * M 2.
Conftaormopla 682. * i 3.
ConftanrmopU 86 #. 205.I
Conitancu *4 t 5 - 3 4 7 -
Colonia 7 8 í . 1 8 4 .1
Colonia M 4 ?. 405.

D.
Diampcr 1 ¿ 9 9 . 424.

E.
Egara < i 4. 1 4 1 .
Ephciso 4 1  *. IOJ.
Ephclso 4 4 ?* 106.
hipaña 4 4 7 - 106. j

F*
Florencia io* 8. 250.
Florencia 1439. 356.
Francia 6^2. 149.
Francia 7 * 7 . i 8 í .
Francia 1 j ¿*. 279.
FranclorC 7 9 4 * 187*

6.
Gifona 5 *7 - 118'
Grange a M8. 83*

H.
Hue fea J 13 7 *
Hycruí'alem 3 4 * 4 3 -
Hyerufalcm 1107. 263*

I.
laca lo  60. 2 50.
lliucritano 300. 71.
lngclcnhcm 948. * 2 3 . k

I n a l a  j
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T a b l a s  C r o n o l ó g i c a s ,

ingiacerra 1 072. 25 2.1
Jnglatcna n  «9. *7 9 -!
S. loan Luterano 3*3» 80.
S.lnao Luterano 649. 147.
S.luari L¿cerano 12 2 2. 269.
S.Iüso Luterano 1  z i $ . 7 9 $ .
S.íasn l-urtruuo I fi 2, 393»
S.íuan de u Feria.

L.
106 2. 251. 1

La tarane ufe I443 . 3 5T r {
Leen 10 12. 2 3 7. :
Lron 109 t. 25H.
Lt<in I 1 24. 2 4 9 .
Leon I I 29 . 279.
Leon . , 1 24*. 303.
LrO;> I 2 74* 3 0.9.
Lentia 5 4é. 1 2 $.\
Londioo 1102. 2É3.|
L̂ ndî o ' l 1 0 3. 264* ;
Lnjo 5*9» » 30.
Lugo - - :

> fi 573-
I3 ,-lI

Mvgoncia î Ï4 9* 4° 5- i
M&ri tua Í « (! 4. 2 ì» . :
Menda *. I 50.:
M;Un 3 $ >•' 86. :
Milán .. / 5 6 >, 4 ^*j
M ) i 1Í1 1 )  ̂9 • 4  » \
Mi! un i. ■ M 7 3 ■ 4 LO. !
Milun « 15-76 4ìo.;
Milán :.,. 4 » 0.
Milán 1**2. 4x0.
Mliibifano t: , 40 2- 9 7 .
Milibifano 4l6* 100.

. , . N. ì
Nat bona 94O. ir*. !
Neocei’arca V-' 314. 80.
Ni va , w.: ^ 3 *5- * 2.
Ni(¿ea . w.s

O.
7 *7- ■ 1*5.

Ouieio 877. £•* .1
ÜUÍtíiO

P.
901, 2J4.j

Paícncía i 229. 27O.
f'iiLi . r i  34. Ä ?! .
Piacentino J095. *5?» ii'

R. \
Kanena 4®** 116-:
Rc.uena 940. 214.
Pí'r<s 11 i 9. s< 3.
KetUS 11 3 r. 27*.
Rems 1 140* *75*
Rems 1148. 276.
Roma *5 5- 64-
Roma ~ 324.
Roma 3 37. 84.
Roma 3*9- 90. '
Rom. a 3 7 3 .
Roma 3 8 2. 9 2*
Roma 386. 93.
Roma 4 2 9 . 103.
Roma 4*3 * I I *.
Roma 487. I i4 -
Roma 494* 1 15 -
Rema 5<*z. 116.
Roma 503. I I 7*
Ko ma 551. 122*
Roma 640. 146.
Roma 721. I 69'
Roma 726. r 7 2*
Roma * 7 69. 182*
R orna 8: 6. 195*
Roma S65. 204.
Roma * ■ 0 / 3 . 206.
Roma - 94o» 2 14.
Roma 9?*. *3 *.
Roma : 1047. *4*.
Roma \ 1050. *47.
Roma . / 1075. *5 3.
Roma 1099. 15*.
Rotna 1 J O 2. 263,
Roma -. ' , i I 1 1 2. 265.
Roma * 1 1 1 6. 267.
Roma .i I I7 9 . 28t.

S.
Salamanca !S < f. 4I0.*
Santiago de Galicia IO56. 250.
SardKcníe 346. f S3*
Sardictnfc 347- 8 >.
Seniíia $9  0.
i  codia i  1 S. 141.

Snello 941. * i z . \
Sutnno * • 5̂ # i j o . í

T . ¡
Tarragona 11*0. 2* jJ
'Parragón« 1Î 4 I. 326.1
Toledo 400. 96.
rí oledo 5*7- »21.
Toledo Î *9. ; i j ç.
Toledo 597- 137.
Toledo 600. 140.
Toledo «3 3Í »45.
Toledo 6 U -  »4$.
Toledo < 37* 145«
Toledo 646. i 47t
Toledo ^ j í í  »4*.
Toledo ¿ 5$. 1 4 t.
Toledo 656. I4 9 .
Toledo Ä75- 151.
Toledo 6*1 . 153.
Toledo * 8 3* 153.
Toledo 683. 153.
T oledo ¿ 38, 154.
Toledo * * ! •  H !
Toledo 694» Ï 55*
Toledo 7 0  i .  I J 9.
Toledo 1086. 257.
Toledo * 5* 5. 4*o*
Toloflfa 1056. 2 50.
Trechas HOT. 265.I
Trechas . 2129. 270 ,;
Treberis 1549. 395- i
T rento  ie comenvo II4 1 . 403,
Conclayoíc IJ  63- 409.
Terza **Ä3- *79.
T arín  . J»* . f f . :
Turs 4* *• " i* 2. !
T y ro 13 4* *4*

v .  .
Valladolid «3* 2. 3*i.
Valencia de Francia 3 74» * ■ 9* »
Valencia de Eípaña Í 4*. say .i
Verteil «05°* *47 .'
Vicna « I » .  ï î  8. !
Vintonia >7«. s ì ?.!
V ucíl en Inglaterra 1174. Î

Í T A B L A  G E N E R A L  A L F A B E T I  C A j

DE O T R A S  P E R S O N A S  I N S I G N  E S,Y C  O S A S  I
N O T A B L E S  C O N T E N I D A S  E N  E S T O S  A N  A L E S .  I

P. cy don Alonfo , y  le cofió Ifi vi-! 
da io t i. 137. ¡

Abdet rumen Gouernador de Efpa- !
ña 75 2. 174. ^  |

Otro dei rmimo nobre 75?. *79*] 
Abderramé Rey de Cordoüa. 852.!

202. j
Otro del tnifroo robre 95 9, 226*

Abdo-

• ; ■ ' »N.
A  VRON nace Añ̂  2400, Fol.tj. 

Muere 25 24. 14. 
fi Ab.'ieot mártir 271.67*
Abad de Olunl H l 2. 266,
Abad loachún u$*. 284.
Abad Vfpergieule 1 241. 302. 
Abadía v\e í umon 890, 211* 
AbagAroKey 218* 60.

A-
Abarca porque fe llamó el Rey don' 

Sancho 890. 210* ¡
1 Abbo Abad Floriacenfc * 001. 236. 

Abdalafis cafsó con Egliona muger 
del Rey don Rodrigo 716. t< 6 . 

Murió 719, 16 8.
Abdslla Rey de Toledo pide por 

rr.uger a D. T ercia, hermana dei)



l o s  A n a l e s .

AbdofOfÜth Gouernador de Efpaña 
j 7*5- »?4*
lA M oniuczdc Ifrael tfcjo . 16. 
»Abe! nace a. 5. Muere 130 f. 
Abo-aya Rey Moro de Zaragoza,
1 9 3 4* * a i .
AbÜJ ciudad Leal t i  59. 2 79*
Abig 10 Sacc r dote riego 394. 95- 
Abigul muger de Dauid z 9 18. 18. 
S. Abiuio martyr 3 1 6. So.
'.Ablapjz 9*5« t<7*
Aboadil Voro 8 8 t. 208. 

¡Abomelich Moro i j j y ,  J25. 
'Abraham Patriarca, nace 197S. 9.
I Meere z r  ̂5. 10.
S. Abraham Abad 480. 11 r. 

j Abfolon nace %9 z 6. M aróafuhcr 
I inanoAmó 194 j. Mucre 2948.1 g. 
A bu lcatar gouetnador de Efpañ:»

741. 17Í-
AbduEr.elich Gouernador de Cor 

douj 1000. 2 34.
Abundacio Capitán « 31, 144.
S. Abundio m arty r 261. 65.
SS. Abundo, y Abundado 303, 74. 
S.Abüdio tnart. deCordoua 854.202 
S. Acacio m artyr 3 11. 79. 
$S*AcikIo,yVi£i:or¿a m aity . 303.75. 
Acor lio Glofador del Dre.i 235.300, 
Adam c ria d o r. 3. Peco en viernes 

1. 5. Diuidio el año en dias»fema- 
nasyraefcs fol.7. Murió 950, 6.

S. Achaco,y toda vna ciadad entera 
. tnartyref 309. 7 I .

Adelátamiento deCacorla 1131. $00 
Adclgifo tyrano 873. 206.

¡Adornas hijo de Dauid 1961. 18. 
jAddoPropheta 3014« x9.
Adornos, y  Fregofos contrarios en 
r Genoua 1458. 344.
S.Adda m artyr »59. 6 5.
S.Adriano y fas compañeros mar- 

tyres $ n .  78.
[ Adriano Florencio macftio del Prín

cipe don Carlos 15 16 . 3 94 .Crea 
¿o Cardenal *517. Pontífice )f 2 2 
Muere 1523. 3 9 8.

S.Adulpha m artyr 851. 201.
Acdo Capitán de H onorio422-102.
¡ AccioObiípo dcBarcelona 1006.236 
;S.Agapes virgen y m artyr 304. 76.
1S.Agapio m arty r 303.74.
S.Agapio martyr 504. 7  6*
S. Agapiom artyr 305. 77. 
S.Agapito m artyr 261. ¿5. 
S.Agapito m artyr 275. <8. 
Agarfcíchua 2078. 10.
S. A galopa martyr 304^ 76.
S,Agatonicomartyr jti. 78. 
AgiUilpho Rey de los Longabardos 
59 5-13 6*
S.Agilidpb» Abad martyr 664.150- 

¡S.AgíicoijoObií.GC lalors 5 5 2.1 27 
iA gnpa R ey d c lto ria  3 9- 44- Ma- 
I r io 46. 4 ? ,
Aguas criadas al tercero día r. 2. |

S.Agueda virgen y m artyr 15 3. 43* 
Aguja de marcar inuétada x 302.317 
Alaba Rey de Cordona 82 1. 19 9-

Otro del mifmo nombre 9 5 9. 2 26. 
Alanos en Efpiña 4M. 98.
A lauco 399* 96. Haze pazes con 
| Honorio 406. 97. Cerca a Roma 
I 407.Tomala 4 10. Mucre 411. 98.
S .Albano 303. 76.
D.Albaro de Lara 1215. 295.
A lbaroPelagio 1338. 32^
D.Albaro de Luna 1408. 345. Imbi- 

diado<42 6. 3 5*. Haze guerra a 
los Moros r4 $ i .  j 5 2, Defterrado 
1442. 357. Procura la Rcyna 

1 don » f label, fu perdición 1447.
359. Mucre degollado 145 3- 

Albelda Mona ite rio 942. 223* 
Alberico Obifpo 163. 55.
Alberto tyrano en Italia 962. 12^.

Crueldades que hizo 9 6 3 .2 2 7 . 
Alberto Magno i 26 3. 307,
Alberto Duque de An[tria 1 282-312 

Otro del mifmo nóbro 143 8. 356. 
Alberto Archiduque de Aulirla Ar- 

^nbifpo de Toledo 1594. 41*«
j Gouernador de Fiandes 1596.423 

Renunció el Arcobifpado, y caíTó 
! e o a  doña I label Princcfa de Efpa- 
| ña 15 9 8. 423.
1 AlbigefesHercges enFrcia 1179.2 8 2 
Albino Hcrege 1204. 289.
Albino tyrano 197. 58. 
AlboazcaRcv deGranada 1482.3 7 7 
AlboinRey de los Légabar. 5 71.13 *• 
Alborotos en Ieruíalem 49. 45. En 

C attilla 1440.3  5 7. y  * 5 z o .  3 9 $ 
En Antiochia 388. 93. En Coila- 
tinopla 49 3 - • « 5 * y  5 ? *•1 * *■ E°

! Caltauña 1461. 366. EnValcncia 
! 1510. 395. En Zaragoza de Ara
j gon 15 9 1 .4 11 •
Alcabala y lu principio 1342* 3 
Alcala de Henares tune priuilegi- 

j «spara Vniuerfidid 1 193.31 5.
1 Alcañizdela o rden  de Calatraua 
{ 11 80. 283-
| Alcázar en Africa ganada 1458. M í 
| Alcobaza* fu principio i 34: * 3 **•
$. Alexandro martyr 1 80 56, 

t SS.AiexanJros 503 74.
Alexandro Magno 3668. Vencioa 

Dario $675. Muere 3681 . 25. 
Alciandra 3 909.31 .Muere 3 9 3 7- $ 2. j 
AlexJdraChaiftianaEfpañoh 46 5.109 

! Alexandro Carbonar 10 233. 62. 
Alexandro Veles 3 855. 28. j
Alexandro Obifpoy martyr 2 5 3. ^ 5* | 
Alexandro Duq de Albania 1482.3 7 7  \
Alexandro Gouernador del Imperio

de Confiantinopla » mucre herido 
rmlagroUmentc 9 1 *. a*6* ;

Alexandro de Meáicis 1529. 399.!
Alexandro Farncfio 15 7 8.4 14. 

io .A lexos de Mene fes Ai^obiípodc 
• Goa 15 99. 424* .

________  4 19
Alfeno i ndfconfulco 225. 61, 
S.Alfeo 302. 74,
S. Alferio Abad 1050, 247.
A ig^iracercada 1342. j 
Ali Baxa 1 5 71. 412 .
Aljubarrota V ito ria  13 85. 339.' 
Almanzor Rey de Cordoua 998.233 
Abnatarra Moro 9 15.
Almcnon Rey de Teledo 1077, *Í4* 

í D.Aiófo hijo de do Pedro Duque d f 
¡ Catabria 7 ¿ 2.1 69 Caflo co la hija'
| de dó Pclayo 73 *. 174. Fue Rey 

deEfpaña7 3 9.1 75.Murió 757.179 
■ D. AlofoelCaítoRey dcLeo 791.1 
,D.Alonf» t i  Magno 909. 114. j
D.Alonfofefue al Rey de Toledo* 

j 1070.252. Porque fe Hamo el de]
I li  mano horadada t0 7 r .  252.
D . Alonfo de Aragón Rey de Caíli- 

\ lia 1112. 265.y í i  2 1. 269.
¡Alólo lorda 1116. 267. y n  1 5.270. 
D.AlÓtoInfátc de Aragói 3 24.3 t i  
D.Alonfo de la Cerda »275.310.
A lonfo de Madrigal, llamado el To 

Aado 1413 34^.M unui45 5.36 3 
D. A Ionio de tiorja Obifpo de Va

lencia 14 3 3.3 5 3. fue electo Pon 
tifice t45f-S *3' (,

D.Alonfo A o b ifp o  Je Zaragoza 
1464. 368.

D.Alonfo Carrillo Ar^obifpodeTof 
ledo 1482.377.

D.Alonfo de Fonfeca A rjobifpodt 
Toledo 1 5 11. 396.

D.Aiófo de Alburquexq l 315.39V 
Alonfo de Caílrot 540. 403. 
AlfófoDoquc de Ferraras 597*4*1* 
Amable Sacerdote 480.1 > 1»
Amadeo primero Duque df Saboya 

14 - ?■ 547*
S. Ainadormartyr 855.203. 
Auuldluynra Rcyna de Italia ( 34. 

***•
'S.A mando Obifpo 6 3 2.14Í*
S.Amato Prevbyrero 61 7 .14I.
Amalo Legido Apoíloii,*077. 254.* 
Ambcrs Taqueado 1575.413. .’
Ambibto PrcGdétc de ludea 14*40 I 
Ambroíio de Morales acabó fu hilto,-

na 1037. *44........... I
S.Arr.brofio Capuá martyr 303 7J-í 
S.Ainbrofioübiipo de Milán 374..91 

Dffcomulgóal Emperador Thco- 
dofio 390. 94.Murió 397. 95. 

Ambrofio Chathcrino 1 5 40. 403. ,
Ambrofio Calcpmoi46 7. j49 . i
S.Anfianomartyr 304. 76. ]
Ainklar Barcino 3743. 25.' Vino a. 

Eípaña 3776. Fundó a Barcelona' 
y allí lúe m uerto 3776. a¿. \

Amida Rey de Túnez 1 548^ 405. 
S.Amon 2 5 3 .6 3 . , f - r
S.Amon conquarcnta virginis mar- 

tyres 316. 80. ; t .
Arnon hijo de Daoid 2 943. 18* i 
Ammoruo Pbilofopho 234. 61.

Ecec A mol



A tn ^  Ffoicta 3 1*7, t o .
Aropolta Callilto ioy 7. 259. 
A nuratcs 1418. ¿ 4 7 .
Amurates vence a H uaiajet 1448. 

í Í 9- .
S. Ana madre de María fantifsima, 

$927.5 i .  Cafó con Heli loachim 
39*9.54. Parió a Mana iantiísnna 
3988. 3*•

Aaaprofetila 3929.31.
Ana Duquefa de Bretaña 1 4 9 0 .3 8 0 . 
Ana Bolena Kcyna de Ingalatcrra, 

15 31.400. Degollada 15$*. 401. 
D Ana hija del Emperador Maximi

liano ,cafócóclR ey Filipo II.1570 
41 fc .M uñó 15 80.419,

Ana hija del Rey de Dinamarca,cafó 
con {acobo Vl.de Inglaterra! 590. 
4 20.Su entierro,y exequias 1*19.
4 } ! i  • rr ,Di Ana Princelu de Efpaña, nace 
1 éo t. 4i{> Cafa con Luy$ Rey de 
Francia 1 * 1 5 .4 3 0 ,

Ananias 3 3 74* a z.
Ananio Obifpo 347-85.
A nafta fia Romana $00. 72^
S. Anaftafia Romana 303. 7*. 
S.AnaftafioSynaita $99.138. 
S.Anaftaüo Antioqucno *09.140.
S .  Anjftaíio M ongc, y  fus compañe

ros martyres* 2 7 ,1 4 3 .
S.AnaEafío m artyr 8 $ 3 • zo z.
Andeca tyrano $ 8 5. 134.
Andcca Duque de C átabna 7*5.1 Si. 
S.Andeolo m artyr 205.5 
AndreazoRey de Ñapóles 1343 .32* . 
Andrea de Oria 1 $ z S .399.
5. AndrcsMóge có otros m ar.7*1.180 
S.Andrés Apoftol 3 1.42«
D. Andrés Cabrera 1473. 37*. 
Andrés Alciato 1 540 .403 .
AndrésTiraqueloi 541. 403. 
S.Andromco m artyr 2 9 0 .7 0 . 
Andrnnicotyrano 1183. 283.
Angelo de Pcrufia 1338. 3 25.
Angelo Policiano 14*7.5*9.
' Angelo de Clauafsio x 4* 7 3 * 9.
S. Amano Obifpo 87,49.
Aníbal hijo de Barcino 3 743 * 2 f «Vi«
( noaEípaña 377*.25 VecióalosRc 

manos 3789. 2*. Murió 3855 28' 
Animales ctiados al fextodia 1.3»
Año de que fe compone 1. 2.
Años de los Arabes con losnucftios 

71 *• 16*.
Año tanto 1*00.424.
S, Ansberto Obifpo *95.15*.
S. Anfelmo Arcobifpo 1103.2*3. 
Antechufto 1001.23*.
S.Antimiomartyr 2?$. *9.
S.Antuno Obifpo,y m artyr 302.74. 
S.AntunoVrcsbytcro,y martyr 302, 

74*
Anunoo 13 2.5 3,
S.Antinogencsmartyr 303.75, 
SS.Antiochenas virgmes 309.78.

Tablas C ro n o ló g ica s
Antiochia Ciudad rebelde 3 8 8.9 3. 
Antiochia tomada 1098.2*1. 
Atinocho Setcr 3728,2 5.
Antiocho 11. dcílruyu el Templo de 

Jerufalem $830.27. Q uifoacabar 
todos los ludios 3 8 3 8.2 7. 

jS.Antolta m artyr 2 5 3 .* ]. 
jS.Antonia v irg e n , y  m arryr 309.78. 
'S.Antonino m artyr $04. 7*.
S.Antonio Abad haze vida penitente 

| 3 2 1 8 1 .Murió 358. 87.
'S.Antonino de Florencia 1431* 352* 
SS.Antonio,y Anaftafio co otros m u- 

j chos m arry. en Antiochia 309.78. 
S.Antonio de Padua 1 231« 299. 
Antonio de 3utrio 1413* 34^* 
Antonio de Nebriza 1482, 377- 
D. Antonio de Foníeca > 495 * 3 84.

"D. Antonio de Acuñai 5 r 2. 393. 
Antonio dcLcyua 1 5 251398. Mué«1® 

153*. 401.
Antonio Rincón 1542. 403.
Antonio Pérez 1 5 9 i .42«.
S.Antufa viuda 775.183
S,Antufa virgen 775.1 « i .  '  !
S.Apio 2* 2. * 5.
S. Apiigo Obifpo 540. 124.
S, Aquilina virgen y  roart. 308. 78. 
Aquilino feuero eferitor 5 94 95. 
Aragó principio de fu Rey nado 905 * 

215. Admitió el oficio Romano, 
10*0. 250. Reyes q tono,en la T a
bla 1O.fo.43 7.SusCódes 7*5.1 Si* 
FaltodcR ey 1410.34* Nóbraron 
nüeue luezes 141 2. 34c. Eligen 
Infante D.Fernando de Caitilia 
141 2. J4* .

Aram nieto de Noe 1*57.8.
Arca de No¿ fu fabrica, y  grandeza 

¡ 1 5 * * . * .
Arcabuzcs, y  tiros de fuego inuenta- 

| dosi 3 80. $ 3 8.
S*Archadio m artyr 43 2.104. 
S.Archelao Diácono m art. 2 29* *1. 
Arcilla tomada 1471. 371. 
S.Archiloco m artyr 20*. 59.
S. A idalionm artyr $03.75.
Ardebaíto Cauallcro Griego *81.15 3 
Areta Rey 3 2.42.
S. Aretas con tr ecientos y  quarenta 

I compañeros m arty res 5 22. x 1 9. 
Arfaxad nieto de Noe 1 * 5 8 .8 . 

¡A nadino Barbar oxa cofTano 1 5 $4*
| 401 .
Auadmc Emperatriz 4 8 * .!  1 3.Hizo

¡ enterrar viuo a fu marido 491.11 5* 
Arrio herege 310.78. Fue condena
do $15.80. Le uantofe le el destier
ro $ 2 7 .8 3 .Murió 3 $*.84. 

Ariftides Filofofo 128. 52. 
Anflobulo 3908. 30.
S.A nfión m artyr 303.75.
Ariza fe da a la Keyna Doña Leonor 

12 34.300«
|  Armada que va a Inglaterra fe pierde 
* 15 *8.418. I

Armen gol Conde de Vrgel t i u ¿  
2 * 3 .y  1184. 283.

ArnaJdo Bngenfe HcrcOarca t i  55.
»77. ¡

S.Aaron,y otros m artyres 303.7*. 1 
Aaron Moro So8. 132.
S.Arfcmo m artyr 25 3. *3 , 
ArtabanoCapitan deXergcs 3 5 3 8 .24 
Artabano Rey de los Partes 2 18.*0. 
Artal de Alagon defiende el Rcyno 

de Sicilia 1 3 5 8 .3 3 1.
Attagcrgcs 3539 .24.M urió$579 24 
Artagcrges {I.llamado Afuero $ $ 99.

24.
Artagerges V I I I .  Mató a ochenta 

hermanos 3 * * 8 .'2 5 .
Artagerges Pcrfiano 235 .* !.
Ai temió Capitán 3*2,88.
Arturo primer Rey de Inglaterra, 

49 z. 1 15.
Afcanio hiítoriador 7 7 .4 8 .
Afdrubal 377*. 2*#
S.AÍtcno m artyr 348 .8* .
S.Afiio Obifpo,y m artyr 110,51. j
S. A ft uno Obifpo de Toledo 405.97^ ! 
Affiir nieto de Noé 1*57.8.
S.Attalo m artyr 181.5*.
Attalo foberuio 410. 98.
S.Athatiafio bautizó vnos niños 311. 

79 , Hailofc en el Concilio Grao- 
genfe 328. 83. Fue acu fado faifa- j 
m ete329. 83,331. 8$.y 334. 84. j 
Fuedefierrado 3 3 5.LcuantolclccÍ ■ 

dcüicrro 3 3 8 .8 4 ^ .3 4 1 ,8 5 ^ 0 0 0  : 
372. 91 - . /

AthanafioObif.de NapoleS 872.20*. 
Ataúlfo primer Rey Godo en Efpaña i 

411. 98. Mata ni e en Barcelona] 
4 1 * .99* ¡

Atauipho Obifpo quitó los cuernos a !
vn toro 8 * 5 .2 0 4 ^  987. 231. j 

Ataze Rey de los Alanos 412 . 99. ’ 
Muere 418 . too.

Athcleredo Rey de Inglaterra 871a 
20*.

S*Athcnodoro Obifpoy mar. Z7f . í 8. ’ 
Athenodoro Filolcfo 10. 4 0 . Otro

Santo 2 3 3.* 2.
S. Athenodoro m artyr 304. 7*. 
S.Athenogcnes m artyr $ x i. 79. 
Athanarico Rey de Gocia 370. 90. j 

Mnrio 3 80. 9 2. ¡
A ttila a^otede Dios 428. 10$. En

tró  por Oriente 44Z, 105. Mató 
a vn hermano fuyo 444 . 105. En
tró  en Francia 450. io* .Fuevcn- 
cido por los Godos 451. 107. En
tró  por Italia,y fe dctuuo por rue
gos del Pontífice León 45 2. 107. 
Murió y  dexó *0, hijos 454* 108. 

S.Audifaz m artyr 270. *7.
S. Audoeno Obifpo *77* 15 z. 
Auerrues medico 1149. 17*.
S. Augurio m artyr. 2*2. **.
S. Aguítin nace 355. 87.Fue Mam- 

chco 377.9*. Eee RetoricaeoRo-

ma (



de los A n a le s .

Íma 384. 9L Cooiertefe 58 4 .? ;.i 
Bautízate 3 8 8. 94. Vueloe a Afri- t 
ca 3 í ?• 94. Ordenare de Sacerdote 
391. f4-Maerc 4je*i 30. Sucuer- 
po trasladado de Cerdcña 725.172 

ĝaftinos de leales enEfp. t 5 90.4 20 
Agufhno de Anconi 1334* 3 M* 
AuicenaMedico 1149. 276.
AunóPresbytcr* E fpañol4 i8 . 100. 
Aunó Obifpo de León 1045. 245. 
S. Aurea Virgen y m a r r y r n ? .  a .  
S.Aurea m art.d e Cordoua 8 5 6,203,
S. Aurelia m artyr 2 $9. 65. 
S.A urcliam artyr 304. 70.
S. Aurelio marrar, y fus compañeros 

í $ 3- <3-
S.Aoreliano Obifpo 550, n t f ,  
S.Aurea marryr 850. 201. 
S.Auxercío Obifpo 31*. 3o.
A ¿a Moro Goücrnador de Efpaña 

723. 169.
Aznar 1 . Conde de Arago 76 j , 1 8t. 
Azon íurifta 1241. 302.

B
J  Aecho Capitán 265 7 .15 .

S-Babyla martyr 3 ¿2. 1 2 ,
Bae^a ganada 1157. 278.B a l a g u e r  c e r c a d a  1 279. 312.
Baldu ino Goücrnador dcFládes 837.

19 8. L1 cu ofe a Iuditha hija del Rey 
Carlos de Francia, de quien def- 
cíendcn los Condesde Barcelona 
857. *03.

Balduíno fegando Conde de Flandes 
917. 217. -

Baldaino Rey de Hierufalcsn 1100. 
2*1. Cafo con la Condefa de Sici
l ia ^  muere n i  8 1*7.

Otro llamado Bargenfe 1118 . 267.
Muere 1131. 271.

Otro que es el tercero 11 85 283. 
Balduino tercero Conde de Flandes 
) 1203. 2$7-
Baldo de Perufio x 5 3 S. 325.
Baba o Vvamba Rey de Efpaña 6 71.

't 15 i.Vcálc los años de fu reynano. 
Baptifmo de Conllaotino 324. Si. 
Bapnfta Platina 14*7- 368. 
iiaprifta Eulgofio 1467. 36?. <
BapriílaManiuano 1496. 385. 
jBaptizaTrofcamala 1496. 585.
S.barbara V irgcn y m3rryr 2 37.6 2. 
¡Barbarachiaosen Cerdcña 5 74.t 36. 
Barbaítro cobrada de los Moros 1 oí 7 
¡ 2 5 2« Cercada por el Conde Fox
I M96* 34 ! • .
Batbaroxa Turco collario 1519.375,

* Barcboíchebas lucho tenido por Mef 
í fus 1 30. 52.

■ ! Barcelona fundada 3776. 26. Sus C©
| des en clfol. 190.y en la Tabla 15.
I ĉreada,y tomada por losMoros fo.

* t 9o.Y fue luego cobrada 986.231

t'¿aromo Cardenal Hidonador «Ri
mado en nueftros tiempos 1199» 
1Í8. Murió 1607, 427,

£>• Pr.Barthclotnede Miranda Cara* 
Ar̂ oLifpo dcToledo 1 r 5 7 *40 8 

Murin en Roma 1 57*. 415, 
Bartbolomeo Brigenfc 1241,302. 
Bartholome de Entenza 1315. 3 20. 
Bartulo lorifconfolto 13 5 5. 330. 

jBafcodeGama 1497. 385*
|S. Bafilio Presbytero 3 6 2» 88»
■S. Bafilio Magno 370. 90. Murió
| 378. 9t-
SS.Bafiliay Paulina 382. 9 2 , 
Baíilifco muerto por San Leon Papa 
I 848. 201.
fiafilides Hiftoriador 147. 54. 
SS.Bafilidee, Attalo, Alexudro y Bla 

í dinamartyrcs 1 $0. 56.
SS Bafilio Cinno,Nauor , y Naza- 
1 riomartyrcs 303. 75.
S Baíilifa Virgen y martyr 309. 78. 
SS-Bafil¿o,Paternee,y 1  heotimo mar 

i tyrcs 31 80.
S. Bailo mar ryr 302. 74.
Batalla la mas cruel del mundo 45t. 

107, De Rauena 84t. 199. De 
Clauijo 844. zoo. de Vueda 1 zt z 2 9 z. Entre el Rey de Aragon, y 
Sicilia hermanos 1298. 3:6 En
tre Luys, y Federico Empei ado
res 13 21-3 r r. Entre el Infante D. 
Alonfo y los Pífanos en Ccrdeña 
1 3 24, 3 21 .Entre el Rey d* Fran
cia, é Inglaterra 1340. 325* Mi
lagro fa del Salado 1340. 3 2 5 .Ve
necianos,y Gcnoucícs 1353* 310. 
De Puticrs 13 5 331. Entre el
Rey de Caftilla,y de Arago 13 59 
3 3 2. De Aijubarrota 1385. 3 3 S. 
Éntre Aragonefes y Genouefcs 
1435. 3 5 3. Entre el Rey de Na- 
uarra, y Caftilla >445. 359« Na» 
ual de Lepanto 1 3-»,412.

S.Batildis Rcvna de Frücia 6<£$< 50. 
Bayazcto prefo por el gran Tamor.

( lan 1400. 342,
D. Beatriz hija del Emperador Plii- 

j Iippo de Alemana,caló con el Re/
I D Fermídode Oítfdai 220. 29 7* !

Beatriz hija d*l Rey ¿e Portugal |
I cafo coh Don luán Rey de Caftdla ¡
S i l í x . , 3 *.

| Beda II i llenador Ingles 710,*6 ?•
¡ BegoroRcy de los Alanos 464-l° 9* 
j Belifano Capitán famofo 5 3 l* 11  z - 

Fue a Italia 535.12 2 . Tom da Ro
ma 5 37. 1 23. Prendió al Polol
ee Silucrio 53?.* 22.Va a editan 
tinopla 54t. 1 24.D«fiede a Roma 
547.1 z 5. Pafla a Per lia 5 4 *̂ 1 

Bclo , o Nembrot primero Rey del
los Afsyriosi9 3 5- 9 * I

( D.Bcltran Code de Tolofa *67 l 
1 D.Bcltran deGucuara 146 Duque \ 

de Aíburquerque 1464. 367.

4 4 0
---■- —" —- ■ , -T

r Bekran Clachim firue a D. Hennquê  
Infante de Caíhlb (365. 3 35, Esj 
remunerado 13Í9. $35. Mucre 
13 8c. 3 3 8

$  Benedicta m a n y r  3^2. 89, 
Benedidlo odauo Potiiicc amenazado 

por el Rey de Africa , y rcfpoJe 
difcreta y animofaméte f o 16 . 2 j % 

Bcncdiüo XIII. lee Don Pedro de 1 
Luna.

S.Benito 494. 115. Inftituye fu Re f 
ligion 5 29. *21. Repiehcdca To-» ¡ 
tila y muere 543. i 14. Los que 
quifieron traíladar fu cuerpo ce- í 
garon 745. 17«.

S.Ber.ildes mar.de Coidoua 85 3.202 
S.Benjamín martyr 421. 102.
D. Berengecla iafd con el Rey Don 

Aloio de Caftdla 1124 2¿9 Mu- 
rio. 1149. 276.

Do» Bercngucr Ramón hijodc Don' 
Berenguer Principe de Arago Ab- 
bad de Montaragon 11^2.279,

D. Berenguela hija del Rey D.Alon
fo 1201. 289. Repudiada r209. 
291. Gouierna 2 CafiiHa r 2 15.
29 5,Rey na Reynd,y renuncia el 

Reyno en fu hijo Don Fernando« 
1217. 296. i

Bercgario tyrano en Italia.904. 214.| 
Bermejo Rey de Granada muerto 

j cruelmente r 3 6 2. >}3. .
) Bermudo Rey de León 78*. i8¿. 
S.BcmabcSu cuerpo, fue hallado con 

el EuñgcliO de S.Matheo 485.113 
Bernardo del Carpió nace 794. 187. 

Pide a lu padre 816.194. Retirafca 
Saldada 8 2 2.19 5.Muere 876.208 

D. Bernardo de Víuas Obifpo de Bar- 
celnna.foí. 190.

Bernardo íobrino de Lüdouico Rey 
de Francia 8t 7. 19 5*

Bernardo Canillero Efpañol mayor
domo del Rey de Fracia 830.196. 

Don Bcinardo Obifpo de Barcelona 
muere y» leando 904.2! 5.

Bernardo Rogelio Códc de Bigorra
1042. 245*

D. Bernardo Ar\obifpo de Toledo 
1086. 257. Murió. 1126. 270. 

Bernardo Goillen Conde ¿c Celda» 
0121117.267, i

S. Bernardo 1116. 27# Porqticre- 
prchendio a los Canónigos de Leo 
que celebran;! el officio de la Có- 
cepcionnjó. 273. FundaluRc- 
ligió 1149. 273.Murió 11 s 3,277.
Fue canonizado 1194. 286. , 

i S.Bernardino de Sena 1415. 346» 
Bernardo de Vdlamarin 1467. 3 ¿9*
D. Bernardo dcRoxasy Südoual Ar-1 

cobilpo de Toledo 1599. 4-4* 
Mucre 1 6i 8. 43 i* |

Bertarit Rey de Italia 67 3. 1 ; r.
Berta Rcyna de Francia repudiada7 7 o- 1^2.

Ecec » Bcthfabec
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\i¿«ihubce muges de Dauid, tuno a . 
* N n  »i>!3 r hijo 2918. 18. I
B Bibiana virgen y mart yr 3 6 2. 8 9 . | 

Stimano hijo del Rey don Alonfo, 
limolò fu hermano el Rey Fruyia 7 6*. tS». )

Biaar Cotillo toma do 1 23 1.305.
D. Blanca madre de fan Luys Rey de 
i Francia 121 7. i 9 6 * Tutora delRcy 
J 1126.29$. Mucre 1 z 31.303.
ÍD.blanca Htj a del Rey de Francia ca 

ffó con don Herrando Principe de 
' Caftilla »169.308.
D. rilanca de Üorbon caffo con elRey 

D Pedro de Cartilla, y fue (iemprc 
defgrj' uda t ¡ 5 2. 3 30. Murió en 
la prifion 13*1. 333.

D.Blanca InbnradeNauirrâ caÌTàco 
don luán Infante le Aragón.y tu*;
1 o í i\v yc% de N a nrrj 14. [ 8. 34 8 
Muere 143». j j ?.

D. Bianca ln.anr- de N marra cafó có 
Don Enrique Principe de Cartilla 
14.? ?• Ei rey>u ha *a (45 i
36 2.Mucre mitemente 146a.367 

S.Bias mar ryr. 306.77.
S.Ülas Ubifpo. 3 rfiüto.
Bouajc,o Seruitio 1 1  ¿8.2 99*
Bovcío acíicriado.) 2 j.i i 9. Muere 
I 526.1 ¿o.
•BoLsUo ryrano de Bohemia- 54r.
| 2 2 2.
! Boles; ar> Rey do Polonia muere mi- 

ferabU-rnerte. 1080. z 5 f .
Bona ciudad cercada.429.103» 
Bonifacio tyrano. 427.103.
S. Bonifacio martyr en Africa 484.113*
S. Bonifacio Predicador Aportohco 

719.16 8.Muere Obilpo deMagun- 
C»3 7 f 5 I/*-

Bomfa jo Cardenal Antipapa Sacrile
go y Cruel 974.2: 8. óu muerte
983.231.

S.Bomro Obifpo deClaramonte 704.
160.

Brochio Camarero dclRcy de Fran
cia 1277. 311.

■ Brancalton de Oria 1391. 340. Fue 
pre£V> r4 ¡ o. 243.

¡S.Braulio Obifpo de Zaragoza 6 33. 
145.

S.B'igid-i virgen $ z i- i r 9.
S. tingi la binda de inezia nâ e 1301 

31 7. Fonda nueua orden 1 3 6 9 . 
334. Murió en Roma 2 3 7 3 . 360. 

S.tirucardo Obilpo 79 1 . r86.
Brucar do Obifpo autor dei Decreto 

1007. 237.
S. Bruno ínftituydor de lo$ Cartuxos 

109 2. 2 3 8.
Boda ciudad fundada 234. 62. 
S.Buenauentura 1 26 3. 307. Murió 

r 274. 309.
Bulla Aurea 1082. 133.
Bardino Antipapa 1 n8. 267. Murió 

prefo í t  21. 2é8.

/■

C
Acó en Efpaña 226 ¿ .  1 3.

^  Cadenas de ían Pedro 439. 104. 
Cadenas armas del Rey dcNauarra

1 21 2. 293.
Cádiz Taqueada 159*. 423.
SS Cayo,y Crcmencio 303. 75. 
Cayn nace 1. 5. Mucre 874- 6- 
Cay nan hijo de Henos 3 2 y. 5. 
Caynan hijo de Arfaxad 1693.8. 
Calahorra ganada 1046. 246. 
Calatayud ganada 11 21. 2 6 9*P*‘¿ui- 

Icgíosque tiene 113 1. 27i»Ton*a- 
la el Rey de Cartilla 1362, 33?. 

SS,Calendio,Marco,y Scuera 29 8,71 
Calendaño Gregoriano 1582. 415. 
Caliíli ato lunfconlulto 2 2 3.6 1.
S. Cahrtrato con quarenta y nueue 

nvjiryrcs 303. 73.
Calory íequedad en Fracia m 3 2.271 
Calumo Hcregci 5 3 9 . 402. 
SS.Colocero , y Paterno martyres

2 3 3. 6 l-
Campanas de la Iglcfia de Santiago 

fe Ucuaron los Moros de Cordoua 
997. 2 3 3.Rertituydas a ella, por 
el Rey don Fernando el Santo. 
1 2 36.301.

Campana milagrofa de Vililla 14333 $ 4**
S.Candida martyr 302. 74.
S.Candido martyr 297. 71.
Canidio Capitán de P ompeyo 3973. 3 5 «.Canonización primera 80 3. 1 9 1. 

j Canto Gregoriano efiimado por Car 
■ lo Magno 787. 185.
S. Canuto Rey de Dinamarca 1081.

233. •
Capifcolde la Seo de Barcelona li

bro al Infante de Mallorca de Ja 
prifion 136 3- 3 3 3 *

Captiuid ad de ios ludios 3381.22, 
Capíino tyrano 617. 142, 
Capuchinos entra» en Aragón, y fu 

J principio 1378« 414.
I Caragô a reedificada por IulioCefar 
j 5 3976. 33. Madre de martyrei
I 303. 75. Cercada por Childeric© 

742. 1 24- Tomada por los Moros 
116. 1 6 6- Por Cario Magno 77 8. 
1 84* Ce rcada por el Rey do Alófo 
114. 267. Ganada ixiS. 268« 
Conucnto de fan Francifco, yfanto 
Domingo en ella 1222. 297. 

Caruajalcs hermanos deípefiados 131 z3 f9 * . . . .
Cardenales, fu titulo , y principio

824.193. «
Carlos Martelo 71 3.163* Defiende 

délos Moros a Francia , y quitó el 
eftado a los hijos del Duque Eudo. 
7 34. 174. 738. x 7 5» Murió 741. 
173- (

Cario Magno nace 742.176. Fueuti 
baratado por los Nauarroi 778.
1 84. hs Emperador 800. 1 88.Mu
rio 814.194.

Carlos de Vaioys 128 3. 313.
Carlos Duque de Anacgauia tomó 

la inueltiduradel Rey node Sicilia 
1 26 j, 307. Y la tomo por armas 
1266. 308. Mucre, y iucccdc’c 
fu hijo del nafra o nombre 1284, 3 1 3*

D.Carlos de Efpaña hizole matar el 
Rey de Nauarrai 333.3 30.

Carlos Durazo Rey de Ñapóles 1381 
338. Muere 1386. 339.

p.Carlos Principe de Nauarra nace 
1421. 349. Es lurado Prmcipe 
1423. 350. Fue prefo 1 430.360 
Fuefc a Ñapóles 1437. 364. Re
concilíale con íu Padte 1458.363. 
Muer*; 1461. 3*6.

Carlos Sexto Duque de Saboyai489 
3 80. Muere 14 9 6 . 384.

Carlos Quinto Principe de Efpaña na 
ce 1500. 589. Comenzó a Rey- 
nar 1316.3 94. Lo de rras veafe en 
los años de fu Rey nado haftaro 
el de muerte,que fue 1 3 3 8. 408.

Carlos de Cheurcs 1317. 394« Go- 
uernaualos Rey nos de Cartilla 
ifio-

Carlos de Lanoy 1523. 398.
Carlos de Borbon 13 2 3« 398.
Carlos Nono Rey de F̂rancia 1 3 60. 

409. Muei e r 3 74. 412. -
Carlos Haciar Inglescoíario 1396. 

423. « •
S.CaríosBorromeo Murió 13 84.417. 

hscanonizado 1610. 428.
D. Carlos Duque de Saboya caífó có 

doña Catalina Infanta de Efpaña 
1383.417.

D.Carlos Príncipe de Efpaña , es cu
rado por intercefsion dei fanro 
Fray Diego de Alcab 1363. 409. 
Fue Prclo,y muere 1568. 41 1.

D.Carlos luíante de Efpaña nace 
1607. 427. j

Cariota de Fox corto con don Ceííar 
tiorgú 14y 8. 386.

Cannehras De leamos, comezaron en 
Efpaña 15 70, 411.

S.Carpophoro 303. 7 y.
SS.Carpophoro.y Abñdio martyres 

106.77.
Cartago edificada 3 1 20. 20.
La Vieja 3 776. 26.
Efparciata 3776. 1 6 .  Tomadapor 

los Vándalos 439. 103.
Carterio Efp̂ fiol do&o 3 94. 9 3 *
S. Cafsia irartyr 304. 76.
S.Caiilda hij » del Rey Almcnon de 

Toledo 1031. 247.
S.Cafio martyr 297. 7*- ,
Cafio ,y Bruto , matadores de lalio ;
Ccfifar j 961.3 3.Murieron 3964.34

Caiìa I
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Callo Obifpo J45. »24. /
i  Carpe dada a Ja Religion de fan luan*
j i l i ) .  286.
¡Cafhlla Rcyno, Su piincipio 10x9. 
i 2 47.Reyes q ha tenido,en laTabla
J OtfauafoL 436. 
î S.Caftolo m artyr i f 6. 69
Catarro,enfermedad vniu««»1 Í .1

4MT  ' /S.Catalina virge y  roarfyr 307. 77 
D.Catalina hi)a de los Reyes Catho- 

licos nace 148 5. 57?. C al*<6 Ar 
turoPrincipc de Inglaterra 14*7.1
I % 5, Defpue! ecn B m co  í a  hermai 
1701502. $9«. Kjrepudiada* 5 31j 
400.Moerefanramétc i f  401.}

CatalinaAbarda^eynade logiatcrra 
| degollada 1 3 36. 4 0 1. í
| Catalina Parra,Reyoa de Inglaterra'
1 1536.40^ í
D. Caralina bija del Rey Philipe P ri

mero" caiTó con don loan Rey de 
Portugal 1 5 2 f .  J98. SufcpuUura
I I 5 7 * 4 ^8*

Catalina Coronaria Re y ti a de Chi-j 
pre 145?. 365. 1

S.Cato m artyr jo s ,  74.
Cana hija del Conde don Ialian,fe lia 

tno Florinda y  tuao roifcrablcñn,
7 t  1. 1 * 2 .y  7 U , 167.

Candas Rey de Perita 503. jt7 .M u « !
re 53 a, xz 1. j

Cauezadcfan loan Baptifta Hallada)

CayanoRey delosBaoros 401. t  39.
1 Cayano Segando 702. 15 y.

Cayetano Cardenal diípatd contra 
Latero 1 $ j 8. 3 y 5.

Cayo Mario 3 890. 30.
S. Cecilia v ir .y  roart. t3  a. * i.Su cu 

erpo hallado en Roma 821.195. 
S.Celidonio m artyr 304.76.
Cecilio Obivpo dcx.ó fu Ohifpado per 

fer re)igioib,y le mandaron bolacr 
a el 6 : 8. 141.

SS.Cclfc.y Camerino 30;. 75,
Celio lunícemviito z 2 5. ¿t,
S.Centona martyr 304, 75. 
Cerdeña*y Córcega fe dan j Í Rey de 

Aragón 1177. 3x6. Tomóle por 
conquifta y arma* 1314« 3 21.

S, Cereal Soldado 155 .64 .
Cerebuno Ar^cbifpo de Toledol

11 6 6 . 27?. ¡
CeíTar Borg’.a 1491. 282. DuqucVa-j 

lentinoda vcr.o a ios Cardenales’ 
1503. Es licuado prrfo a Jilpaña 
i 5**4. ? 9 0 . Es m urrio 1 5 07.; 9 z 

CeíTarca rruger de Colrcas,fc haze 
C haitiana 5 9 3 * 1 3 ¿*

Ceílarea de Pl'iófpo 16.41* 
S.Ccffario Obiípo 490. 1 1 4.
C c th u  hijo de Unan x * 5 7* S,
Chato hijo de Noc t 6 J7* 8* 
Chanaam hijo de Cham 1 6 5 7. 8* 
Chipre de los Venecianos 1457.363,

1 Pierdenla t 570. 411 .
SS.Chil uno , Coloro a n o , y  Totsano

m srtyrcs& «9. i 34. J
S.Chioniam attyr 304. 76.
Cbrifierno Re y de Dinamarca i j n .

}?».
D.Chriftina h ijidcl Rey de Dinai«*r 

ca 1253* joy .
Chrifto Señor nueftro,enlaCronolo

gia 3<fol 433.
Chromaco Uuftnfsimo Chriftiano 

2 8 6* 6 9 *
ChfünoReyde los Vnlgaros tu * 

f 1 9 J.Fue muerto t t  3 .1 93, 
íChus hijo de Cham 16 f 7. gf 
¡Cid Ruydiar. nace 1026, *40. Cafloj 1 con doña Ximena 1064. ici.Pre*! 

dio al Rey don Alcnlo de Lconj 
1070. a 5 t . Hizo jurar al Rey don 
Alonfo de CaíliUa 1073, 25 3 - Fue 
deÜerradnde CaílilU 1079. 254. 
Lbrr.dle el Rey don Alonfopara 
clCcrc o de Toledo 10S0. 25 f*To 
toó a Va/cncia JO94. 2 5 9 * So hif- 
toria tiene .cofas íabnlo fas f como 
loseaílamieOios de fns hijas con 
los Condes drCarrion , veanfe 
en los años de fu vida , y muerte 
icyy* 261. p3g. t* 1« fepaltura 
1 too, 262«

Ciceroo 3 9 } 7- J 
Cielo y  tierra criados i* r .
Cigilro* ronger del Rey Hgica dcEf- 

paña 687* 1 (4*
SS.Cinco donzelías virgíaes y  mar- 

tyres 1 11. 5 r.
S.Ciriaca, y otras cinco Virgiacsy 

J m artyrcs 311-7^*
IS.Ciriaco m artyr en Roma jo6* 77 
:S.Girino irartyr 303. 73

f  » r  e lR cy  dò p e aro e iC ru c i j j í o l
! n*

'Cuidad en Phrigu toda de m a n y r g y  

| 309. 7S.
;S.ClaradeM cnte Palcon 1 »9?. j r 6 .  
S.Cl^ra fund^dora de las Mcnoresdc 
j fan Prancifco 1232.305. 
;SS'.C:3udio,Hila»ìat Ufon,M3iirc.y co 

■da iufarmiia marryres 283. 68.
¡S.Claudionnar'yr 294.70,
¡S.CiiudiO uiartyr enSiciUa 185 6 9 . 
>S.Claudio niarcyt eo Fruria 27 5.6 S. 
$.Claudio roartyr cn Rorra 302.75 
S.Claudio martyr enRorm 304.76. 
S*ClaodioObifpo de Baiano 490. r 14 
Claudia Reyna dcFrsncia 1 315.394 f 
Clemente Aleyardrino 2O7. 59, 1
Clemente Antipapa ioS3. 23 7. 
Clemente V ii. Antipapa 1378. 33^. 
Cleti ente V ili , Auripapa 1413.350.

Clodoaeo Rey de Francia fe conuíer 
te 499 . t i¿ .

Codigo Theodoí: ano j 91, 94 , 
Coymbra,Braga y otras ciudades gana 

das poi el Rey don Alonfo 898. 
i i  2. Y por el Rey don Fernando 
1040. 244.

^Coleto de Rodas 6 5 3 .1 4 8 .
Comedia repreicntada <n Lisboa 
¡ 1619 .432 .

I UlCUHn* ■> ---------- r . t
[ (’-copat ra hija dcPtolomeo 3 i  5 5.2 vj 
I Cleopatra Reyna de Bgypto 3*61.! 
j 3 íF u t  vencida 3^7;. 3 5.Mattile
1 V entro tiiuropbandorde ella Ccflar i

en RotTU 3 9 74- H
iClephis tyrano 571
1 57*. H*

t j r .  Muere;

Ccroctasle opareern el áño de 67? 
152.El año 729* 173. Llano 
8 37.19 ?. El año 1458* 364. F.l 
año 1 5 0 6 , 391. El año» f 77. 413.
Y el año 1 6t 8. 431*

Compañía de 1 efus íus primeros Fu - 
dadores,}' P adres 15 5 6. 407. ]

CcmpoOcla, porque le llama afsila 
riedad de Santiago 80 r, 197. 

Complcdo Monaf̂ rio 646.147, * 
Como do adoptado 138. 53, 
Concepción de U madre de Dios, fin j 

pecado original 3987. ; 6. Difpü j 
( tafeen París 13SS. .339.
; Concordia entre Cañilla , y Aragón 
* 1 278. 3 r 2.
Condado de Cañilla heredó el Rey 

| don Sancho de Aragón 1029.241.
; Condado de Scptimania 8r 5. 194. 
Condado de Aragón fe vmó con el 

Rcyno de Sobrerae <68. 205. 
Condado de Barcelona,y fu principio 

folio i 90.
Conde de Fr>>: prctcnfor del Rcyno 

de Aragón 1394- J41. Cercó* 
Earb.htroi 397. 341.Muere 1398 
34=*

Conde deVrge! pretenfor delReyno 
deAugon 1410. 346. Fue prcíTo 
1413. 34.6.Mono *416. 3 f 1.

|S, Conon marr̂ 'r 275.67.
¡Conradohijo del Emperador Fede- 
! riroi 251. 305.
IConradino degollado en Ñapóles 
! r 26 8. 308
Icor.rado R:y de Alemana i*3 9*¡
¡ *44. !
¡ContejoSupremo de Cattill3 inftituy 

do 1 25 2. 305,
Ccnfiftcnod« Rota ordenado 1 361.

ni* ;
Coft jncia hija de Cofiar.tino 3 24.81 \ 

íConfunaa heimana del RtydeSi- L 
ciüa r-iTóa nel Emperador Hcn-* 
rico 1186. 1 84. !

D. Conítancia Reyna de CttfiilU

>
!

Ä"

m

iui-
j[i. Cor.fi^it/a hija de Manfredo R ey i 

de Siciíu:caíTóeon don Fedro Frinì

j 5 / *. * > * *
[Clérigo de bacai vida i hizole toa. I

cipe-Je Aragón 1240. Dote quel 
trajo z í i .  307. I 1

D.Confianza hija del Rey de Avago 
cado con don Fadrique Rey de Si , 
ciU ai3í(>* 3 3 i. ^

Eece % D.Conílan1



Tablas C r o n o ló g ic a s
D.Conftanfa bija del R cydcA rago 

cafo con don FadriqacRey da Si
cilia i }ÍO. \ í  i .

D .Confianza rouger del Rey D.Aló- 
ío quito U mezquita a losMoros de 
Toledo 1086. 157, 

Conílaminopla fundada 330. 83,
Perdida y tomada por Mahometo 
145 3* i 6 i *

Contales de Roma $49*. 24, 
Confiante Emperador herege 44$. 

147. Prendió a i Pontífice fan Mar
tin ¿yi, 148. Robo ¡aRoma ¿¿3.
1 y o.F je mairt'í 5 ^8. 1 y 1. 

;Cordoua ciudad de Maros 8 y o. 201 
Per liguen a los Chriílianos, 8 y 1 * 
201. Tómala el Rey don Alonfo 
r o 9o. 2 5 7. El Rey don Fcrnanlo 
hec nodeb ilosMoros i 2 j 4. 301.1 

Cormibo eoificjda 2?oo. 18.
Coripo poeta Africano yíy. t i?. 
iCorona de oro prefenuia al Rey do 

Fernando d Aragón 1414.344, 
Coronados y vngidos los Reyes de

Araoon,enZarag®ca 13 1 8. 322. 
Corporales de Dareca 1240. J02,
c o r t e s  q j e  s e
han celebrado, de que fe  haze 

memoria en ejlts Anales.

En Girona 114$. 27$. €n Huefca
1 r 42.279. en Barcelona yZarag® 
£3 r» 6 j 279.en Conítincia 11 t í .
2 84, en Huefca,en Carrion 1 1 1 1 .
a 85.enToledor u  1. zpi^enZa- 
ragoga,en Tarragona,y en Lérida 
1118 . 297. en Barcelona m i .  
*9 9.enDaroc*,en Barcelona 1 244 
303. en Alcañiz 12 yo. 204.cn 
Exea 1265. 30«. en Amia 1 27 3, 
309. en Segouia 1276. 310.cn 
Tarazona Zaragoza, y Barcelona 
1283. 313. en Huefca 12 86.
314.en Patencia, enVatladoIid,y 
cnGirona 1312. 321. en Zara-1 
go$ai3 2y. 3 22, en Zaragoza,en! 
Barcelona 1347* 328. en Burgos 
1355. 3 31. en Toro 1371. 3 3 5*, 
enSegouia 1383. j jt .  en Gua-j 
dalaxara 1390. 340. en Madrid 
1394. 341* en Zaragoza 1398.) 
342. en TordcEiUfi 1401. 3 4 4 - j 
enSegouia 1407. 345. en Zara-)
go$a 14*4. 346.cn Madrid 1423
350. en Teruel 1417* 5 $ 1•cn 
Valencia 1428. 331.en Medina 
del Campo 1430. 3 $2.en Ciudad 
Rodrigo 143 j. 3 5 3» cn Vallado- 
lid 1440. 35 7. en Barcelona , en 
Zaragoza , y en CaUtiyud 1461* 
36i.cnZaragoza 1468. 36#. cn( 
Toledo 1480, 376. en CaHta- 
yud i4?i-3 7 7. en Tarafana 149 y 
jt3. en Portugal 1496. i84.cn 
Monzon 1310. j91.cn Burgos

j  M M * 394. en Valladolid ry 17.
■ 394. en Monzon 1 5 6 4 .4 1 o , ci 

Monzoni y i 5 .4 1 y.cuPaus 1 y 88, 
411. en Tarazooa 1592 . 4 * 1 .0  
París 1 y 93 .422 ,en Valencia 1404 

; 4 26 . en Lisboa i6x y. 43 z.
C orte Pontifical en Francia 1305.

31 8, Mudofe a Roma r 3 7y. 33 
Corte de Madrid , f* muda a Valla 

dolid 1 6 0 1 .4 1 5 ,
Cofmas Obifpo en Palé Bina 731.

*7$.
Cofme deMedizis Duque de Ploren- 

c la ly 3 7 . 402* O tro del mifmoj 
nombre <609. 428. { /

SS. Colme y Damián 2 15. 69. (
Cofrroat Rey de Períia 532. z i t . '  

fauorcccle el Emperador Mauvi-Í 
cío y 9«. 1 3 6, Pedentes qnc 1c cui- í
bia f 93. 1 í 7 - |

Coílo Obifpo de Zirngoci 347. 85. j 
Couadonga man site rio 7 x 6 . 1*7 
Coua* rubias tuonatterio fundado 

979. 229. ■ > j
Cramno, « CTamno Principe de Fr;u 

<U,rcbet. e * ib p'idre 557. 128. 
M^ere »bi rtííidn y 6 ?. 127«

$. Crefencíu m artyr 303- 7 J ,
S. Crdrcnciano 3 o $, 75.
$. C rdenciom artyr 261. 6$ . . 
S.CrekctcObifpo y  m artyr t i l .  f t  j 
Crcfcentc Filoíof® 1 y 2. 54.
Crcfpiotyrano 350.86.
Creta, Candida, Eboa Islas, fe cbn a 

los Venecianos 1 203, 389. Pier- 
denlas

SS. Crifanto y Daría martyres 304.
7 6*  ̂ # f

Criíipo hijo de Conílatino 324. 81.'
S. Crotilde Reyna de Francia 484 , 

113. Conuirtio al Rey Clodoueo

Í a la Fe Cathelica 4 9 9 . 116. Mu, 
n o  y y i . 172. ^ ¡

Crotilde Reynade Efpaíia y *7, 1 21 / 
Padeze trabajos 531 ,121 . j

Cruzada por la conquifta de H ycru- 
falcm 109 6, 259* ; |

C ruz que vio CAnftantino 3 1 2 .7 9 . 
Con ella alcancó v iso ria  317.81. 
Defcubrcla Elena 3 *6, 82. Ve 
eífe tn  c lay re  363* 89. Pucftaen 
lugares y  Templos 546.130. Llc- 
boícla de Hyerufalcm Cofrroas 
615. 141, Rcftuuyefe a Hcraclio 
4 2 7 .1 4 3 .Es llebada a Roma 4*9 . 
144. Dio Vi&oria a Oftualdo Rey 
de Inglaterra 634. 145. Milagro- I 
fadel Rey dod Alonfo 826. i 96,j 
De Sóbrame 7 24 . 171. Del Rey; 
Iñigo A ñila 839. 198. Su tirnloj 
fue hallado 149 2.3 t i .

S. Cucufas martyr 304. 76.
S. Cuncgunda Em peratriz 1024.

Hicofc Rcligiofa ío z y . 240.
S. Cypriano y fanta¡Indina m arty

res 311, 78* 1

S. Cypriano Obifpo de Cartago 2 507 
63. fue  martytizado 2*1. 65.

SS. Cyrcna y  luiiana virgmes y mar* 
tyrcs 305.77.

$♦ C yrinom artyr 303.75.
S. Ciríaco m artyr en ScbiBe 311.7 9*
S. Cyrila virgen y m arty r 169. 67. 
C yro  Rey de Perfil 3441 *3*Mu- 

¡ ño 3 4 7 1*  24*

D.I
J^agoberto Rey de Francia 644, 

147. Fac librado del Purgatorio. 
647. 147.*

Daniel Prophcta 3374. 2 2 .1nterpre 
tó el fueño deNabuco Doaoior
3406. 2J#

$ Damai Stilita 460. Profecía fuya 
464. tof.

Dante Potta 1265.308.
Dapifcr de Moucada folio 19o. 
Darío Rey de Perfia 3473. 24.

Datina m artyr 484. 113.
Dauid Rey nace 2888. 17. Es va

gido en Rey de Iírael 19O4. Mu
rió año 2962. 18.

Dauid Obifpo y77. 132.
Dauid Emperador de Etiopia x { 14. 3 9 8 .
Dauid Rey ò Secretario déla Reyna 

dcEfcocia muerto 1566. 410.
S. DauinodeLuca ioyo. 247. j 
D cluoraiuczdclfratil venció a Sicar 

2679. 1 y.
DemettioRey de Egypto 3859. 29, 
Demetrio Rey tyrano 3845. 28. 
Denla Rey no 105 S, z , o. 1
S. Dcfidcrio Obifpo y martyr ¿13.

140.
Defiderio Rey tyrano 767. » 8 2. 
Dextro Hiilonador fatnofo 394.95. 
Día que lignítica 1. 1.
Dio/condes Medico Griego 77.4 8. 
Diafcoro Herege 4 49, jq ¿ .
Diftimo Obifpo de Allorga 405 -9 7 - 
S. Didimo Ciegomonge 3 7 2,9 r. 
Didon edificò a Cartago j 1 20. 20. 
Don Diego de Padilla macllrc de 

Calatiaua 1 3 54. 330.
D.Diego Príncipe de Efpaña mucre 

1 y 82. 415.
D. DiegoEípinoí» Cardenal i f  7»

4í 2.
Diego de Laynezdc ía Compañía
delefus 15 6 r .  409.
:r. Diego de Alcala murió co Sába
do a 22.de Nouiemhrc año 1473. 
Fue canonizado en Saba-áoa 2, de 
Julio año 1 y 80- Curó milagrofa- 
metc oí Princi.doCarJos 1563.409 
• D iego Hurtado de Meuoza 1397-



de los Anales. 442
p . Diego Porcelos~,Sadefcendci*da

5 $4. ^ o9 *
Diez y ficte mil martyres jo i. 73. 
Pie* mi! docientos y très martyre*

J 29*- 7**
» Diez yfeysmil martyre* 344, 85. 
Diczmos concedidos al Rcy donPc' 

dro 1 104,14 3.
$. Diena martyr deCordoua 85 3.102* 
SS. Digna, Emerida, Flora, Lucila yj 

otro» martyres 262. 4 6 .
Diluuio de Noc 1556. 7. De Ogyge 

1107. 1 1. DcThefalia 2434.14. 
Dino lanfconfulto r 3 34. 3;]. 
S.DiodoroPrcsbyteroy m artyr 283 

48.
Diorrade* peblo a Galicia 28 20.1 
Dion hnfratres, Diogène»,y Dcmc- 

1 trio Hcrcgc» 75. 48.
• S. Dionifio übifpo de Paris 95. 50.1 Diomfio Obilpo de Alcxandna 231.

6 t.
S. Dionifio martyr t4o. 43.
S. Dioi ifio martyr en Paleftina 303. 

74*
| S. Dionifia martyr an Africa 4I4. 
î i>î-
' S. Dionifio martyr 21 $. 49.
* S. Diofcoro martyr i t j .  69.
SS. Dionmay Thconila marcyres

Dio,Caftill<* en la India corobatido 
1338.402«

Difcordias en Efpana 1 277. j 1 r. 
Entre cl Rey de Francia , y ai Papa 

I 1301. 3 1 7.
| Diuiûondanofa de loi Reynos 1033 

243.
Dilorcio entre el Rey don Iayme de 

Aragô,y dona Lconor î 225,199.) 
Doze Clcngos Romaoos martyre» 

260. 6 j
i Docientos y cinqucnta CIcrigos mar 

tyres 344 85.
Docietosy feséta martyres 270.67.

: Docientos Monge» martyresen fan 
| Pedro deCardefia S 34 197.
! S.Domencio Monge cou doi Dicipu- 
| losluyos martyres 26 2. 89.
J Dorruiano Obifpo de braga 347.85 

Domicio Vipuno Iurifconfnlte 213.
4 1.

S. Dominica virge y martyr 303.73. 
Domingo dia feftibo 3 11. 1 1 ,
S. Domuuco Sarraccno 983. 230.
S, Dominico Loncano 1050 247.
S. Domingo nai e 1170. 280. Coirc 

ço fu religion 1201. 28v. Hallo- 
le en cl Coacili» de fan tua» de Le 
tran 1213. 2 9 5. Mcn̂ ftcriosquc 
lundô 1219. Prcdico en Z.ar*gcça 
1 2 10. Murio 1 1 1  i.iy 7. J

S. Dominguito martyr en Zarago 
ça 1230. 304. 1

S. Uoram noble Romina Chrifiiana 
19 i .  7°*

S. Donatilamartyr 242. 4$.
Donato hetege 313. 8o. ‘
S. Donato fundador del Maniftcrio 
Seruitano 570. 131.
S. Dorotheo tnarfyr 301.73.
Drufo Cellar 24,41,
Dulcido Sacerdote 883.208.
Dulcido Ohifpo de Salamanca prefo 

por los Moros 911. 11$.
D. Dulce hija del Rey don Aloofo 

Segundo de Aragón Monja de Si- 
gena 11 y 4. 2S7.

Dunaanludio tyrano 3 2 1,119.
Duque de Anyoos ha¿c guerra al 

Rey de Aragón 1 176 - 
Duque de borgoña fauorcce a los 

. inglcfes contrae] Rey de Francia; 
1 4 1 7 .5 J1 .  ̂ ¡

Duque Esforcia cafio con Madama* 
Blanca hija del Duque Plülippo de 
Milán 1 4 4 2 .3 5 7 .

Doque Eboraccnlc prende alRcydc, 
Inglaterra 1460* 366.

Duque de Anyotas entró Conde de 
barcclona 1447* 367.Mucre 1480 
$74.

Duqoede Vifeomuerto 1483.378. 
Duque de Alburqueque 1444. 347. 
Duque de Geiíl'a moerto 1388.418. 
Durando The ologo 1318.3 20.

pccolinotyraoodc Italia 1 240.307 
*'EdypíidelSolenEfpaña 670,15r. 

Otro el año 6 to« 152. Dtro año 
I 1»06. 2yO,

S. Edita muger del Emperador Otón 
j 5̂ 4 7 . 223.
$. Eduardo Rey do Inglaterra 1043.

t 245,
■ Eduardo Sexto Rey de Inglaterra 

1 5 77- ? í«*t
Eduardo Principe de Ing'atcrra, na - 

| zc 1536. 401. ¿accede en aquel 
Reyno 1347. 404. Muere 1553.

1 403.
Eduardode Oría 1315. 3020.
S. Ednbiga Duqucfa de Polonia 12 4 E 

308.
Eginolito Egilona trugerdclRcy 

don Rodrigo 711. 14 2, Callo con 
Abdalafis Moro 717.16 8. y lo hi
zo matar 719. 1 ¿8. 

EgiUnamuger dei Rey don García! 
de Sobrarue madre dei Rey Abar
ca 883. 209.

Eilen Conde rebelde 867. 205. 
Elam nieto de Noe 16 5 7. 8*
Elex ludio herege 103,51. 
hleazaroCelofode la Ley 383927. 
$. Elena tr.artyr 304.79.

 ̂S. ElesbaanRey de Etiopia 5 22.119.

IS. Eleuterio Obispo 531,127,
S.Eliasm artyr 308. 77.

$. Elias Clengo martyr en Paicltina/ 
309.78.

Elena mugar de Confiando 291.70. 
MadredeConftantino j06.77.Hi- 
zo matar a Faufia 3 24. 81.Hallo la, 
Cruz de Chnllo N.Señor 3 24.8 t.j 
Muera 3 27. 83.

S. Elias, S.Pablo, y S.Ifidoro mirty- 
re» de Cordoua 854. 203.

Eliss Profeta 3o40. 1 9.
S. Eligió Gbifpo llamado Apofiol de 

Flaudes 465. r$o.
Elipando Arzobispo de Toledo 783.

1 85.Fue herege 79 *, 1 8 4 .
Elifeo Profeta 308 ».1 9.

‘S. Elogio nrartyr i 4 2. 66.
'Eluira Nuna Reyna 9 21. 2 r 8. Otrâ

«c-ifada de adulterio , y defendida 
1030. 241.

D.LluiraicMoneada Reyna 1322. 
311.

S.Emeteciana virge ymartyr 304.76 
S.Emenda mai tyr 262.65,
S. Emiliano marryr 262, 65,
S.Emilio martyr 34 2. 8 8.
Empcra ¿ore»de Cofiantinopia, vie

nen en diminución 701.15 9.
S. Enata virgen y martyr 307. 77, 

EndcfcarrcchsVizcondcdc Cardo 
na 915. 2 20.

Eneas Siloio 144 7. * 3 4 8.
S. Engracia y fas diez y ocho com

pañeros maityrci de Zaragoza 
303. 75. Hallados fus cuerpos 
1389. 34o*

Engeberg Rey na de F* acia 1201.189
Enos nictodc Adam 325.5,
Enriique Principe deCafhlla caflo 

con doña Llanca Infanta de Nauar-j 
rat4J7. j 5 6. Repudióla I45?-! 
j 6 2. Reyno 1454. j 4 j.Cafloco 
doña Juana 145 5 ■ 36 3. Era tenido 
por impotente 144 2, J47, Mu-1 
no 1 + 74 i 7 *-

D.Etuiquc Infante de Aragón rouc-, 
j re f 4J.5■ í 5 9* |
¡D. Enrr ique 11.Rey de Francia» 547 

404 Mucre 1549.405. |
I nrruo VIII.Rey de Uglaterramut 

re 15.17. 4 n4 *
D.Enrrique de Albania ReydeEf- 

cOtia ir ucre 1567. 410.
£nrrique hermant, del Kcy de FranJ 

cía dedo Rey de Polonia 1 y 7 3, 
412.Rey de Eiancia 15 75. 413/ 
Mitanle 15 89. 41 9. j

D. Enrnquc Laidei ai Rey de Porto 
gal 15 79.414. Muere 13 80. 4« 5. 

Enr rique de b orbon nace 1 5 8 8.41 8. 
fc» Rey de Francia 15 9 5 42 2.Ma. 
tan\c 1610. 428. Entrcuicho col 
Aragón, ylacauíat 146.504. 1

\ S, Epagato martyr \ 81. 56. I
‘S. Epicandailullre martyr 303. 73.I 
S * í.pidcto martyr 129. 4 i. I
S. Epigmcmo martyr 303.74. \
: Er adío Emper ador pe rfeouido del

Eccc 4 . Kcys- ■*



Tablas C ro n o ló g ica s í

I KcyCrdroas î ii*i41 'Vcacc a Caf
ri oaiiSj’lag'oflTQer. te 6 t t i  +  z.

1>. Era Ino Olili v o y  martyr 303.7 $. 
.iralifiO Roterò Jainoo i j $ì . 401.. 
tErmrgarj Empcratriz 8 (?. 19 j.
| Eroe fìo de Baviera Àr̂ obtfpo de Co 

lorda : $ S 3. 417.
E fan r.ace 1078. io, C;-fio con Indù 

y con fiefaroath 217?. io. 
ÌElheulpho, Rey de Inghtcrra 847
1 20 r.
f F.udoxa hija de Leonzio Philofopho, 

rnuy deuotay virìaoiaEmp:ratri2
42I. 10 2 ,

’S.Eudoxio martyr 311.77.
S. Eugenia virgeiì y martyr t 6 1 .  C 6 
S.Eugenio Obifpo de Cartago cnAfri 
j ri 4«3. n *.Murio49 5, 115.
!S.Eugenio mare. co Africa 484.113. 
{EugenioSegandoObilpode Toledo 
Ì e 33. 14J. Mario 6 5 7. 149.
[S. Eugenia martyr de Cordoua 923.
{ 219.
S. Eugenio primer Arpobifpode To 

Icdu/fraÌLidado vo Brâ oDefpu 
es el cuerpo. 1 f  j 6 .  277. 

S.Eulaliade Barcelona virge y tnart .
$ 10.7 $.Ballarlo fu cuerpo 874206. 

S.EuUlia de Menda, y  Tanta iuha fu 
ropancra virgines y martyr.3o3 
7f,Aparece a Thcodorico 4 5 i ,  
108.Su cuerpo trailadado 783.1 84 

S. Eulogio martyr de Cordoua 833. 
203.

Ecnomio ObifpoHercje 3 70. 90, 
iSS.Euphemia,Marina ,y lulia mar- 

tyrcs 3O6. 77- 
S. Euphcmìa virgcnymartyi co Cai 

redonij 311. 7 9 .
S. E un*, dia martyr 306. 77.
S.Eupho martyr 303. 7 6 .  
S.Huphronio Obifpo j 74. 731  ̂
S.H'ipbiEchio martyr 5 6z, 8 3. !
S. E or olia martyr 9 3?. 222. |
;S. Ho E bto Obifpo y nr.ariyr 3 48, ;ìd. 
S.Eufdno Samofet juo 370. 9 a . Mu- 
I rio iriartyr 378. 9 1.
Eutebio Obifpo de Barcelona priuado! 
j dc 1 Ohifpa i o, p ¿rq Ilo I u ga r a r e -,
| pre Tentai ione s genniicas 618.141.! 
SS.Eui^biajMarcelo îpolito Maxi-j 
i ir.o. Ncomy Maria Martyr ci z $ ?  

l i 5.  ̂ ■ - |
EuraricoG odo Bfpinolcafìòco Ama
| bÌGlritCI J. 1 J i>*
S. Eut Èchio martyr 541. 124. Otro 
ì del irifmo «ombre 304, 7 6  

Eutichio H?rcge4 4 ?- 106- 
Eutimia mirtyr 302.74. 
tEutropio Efpanol varco infigne 585
i H4 *
SS.Eutropio,ZoEima yBonofa berti a 
ì nos, y otros martyres 275. 67* 
Exrjetìacion del Parto,fiefta de Eipa-
\ hot f* ? * 4*9*
'lì^suifi0*1 de los Moro? de Efoana

r ' ~ ~

¡  1 3n .D e lo sM o n fc o s i4 io .
j 428.

S.Exfuperio m artyr 2 97. 71. 
Ezichie] Profeta 3364. ta .

F
j F abro r f40 . 403 . 
í SS, Eacundìo, y Pficr.itiüO martyr*! 
j de Llpaña i 9 2. 57. )
I JD.Eadriguc de Toledo» Duque de Al j
j p3 1 f 2 i » 3 7 3*
» S.F id i la  m artyr deCoxdoua 853*
! 201.
j Eatfanes.Giuetes, Afoycanos *3*°-

j ss.fatcìaci-.Firroino^y Firm o ssaity
res su-?*- t

Vahío liuifconíulto 2 2 ? - .  }
faufima moger de Marco Aurc io

»49- 5 4- í
SS. FaülUno,y Ioüitam aityrcs í tz *  ]

51- .
SS.Fav.fto>íanuano,y Sccundino mar ;

ryres 305. 7 
S ,  Fauftom artyr 303» 75.
Faulla Emperatriz 324. 81. 
Febronia virgen y m artyr 3«i.7*- 
PedencoRey de Sicilia caíTo con do 

f u  C o n ñ a L  hermana del Rey de ,

Aragón 1208. 19 i.Eic& o E m -, 
perador 1 209. 29 1. t j

Federico Duque de Aoftria £44°* j
3 5 tí. !

pcdenco Emperador llamado Barba- 
rc;a 1151. 277. Repudio a lu
tnuger Ines 115^- *77* j

Federico Efpinola 1603.42^*
S.Felicitas con ¿acre hi)os m artyres

1 ? 5. s . i 
D.Ecliciamugerdel Rey don Sancho

de Aragón «o8<>. tS 7- 
SS .Fdicihim o, y Agapito m artyr es 

2 6  1. 6 f . j
Felino 1447. 1^ 9* ¡
Feltx OUllpo de Z arag ^*  1 í s -6 í- : 
S.Feliz ira rty r de Girona zo i. 7 J . 1 
Félix Obiípo de V fgel78 j . «?5• j 
Félix Arcoblípo de Roaa A pouíta  

708. i ̂  o. y i
Félix V. Antipapa 14 39*5 5¿.R cou-j 

ció 1444* 3 5 
tS . Félix m artyr 202. 59 
j S.F clit m artyr 2 29. ¿ | - 
IS. Feliz m artyr 30». 74*
| Ferrara por iosVcnecianOS 1 310* V 9 l 
|  Fcrdmando Rey de Bohemia »617..
} 4  3 r , Emperador 16 20. 43 *• j
í Fsrgnflo primero Rey de Inglaterra*
I y de EUócia 42 r, i « t .
1S. Fermín Obifpo de Pamplona 3 77.

9 1.
Fernán González Conde 9 3o * 220 

Vence a los Meros 937* 2 z *• 
fio con doña Ximena hija del Rey J

den Sancho Abarca 
Hijos tjnc runo S4+. Z l  ^ .H m eró 
muchas donaciones pías 9 4 7 .1 
Timo vna v id o ru  m tb  roía
ai?, b?uno 970. 228.

Fernán Artolintz pcicópor el vn Án
gel 983. 230.

S. Fernatula Rey 1 25 2. 305.
Fernán Sánchez,hijo del Rey don lay 

roe 1 27 2. 307,
Fernán Sánchez 1 274. j t i .
D.Fernando Emplazado 1 31 z, 51 9, 
D. Fernando de la Cerda 1273.3 10 
D.Ferr axído lnf antede Ara gon 1337,

D.Femando de Bcrcdia Ar?obifpo 
de Zaragoza 1 399. 341. 

D.Fernaudo Infante de Caftilla5 nace 
13 80. 3 3 f.Caíló con doña Leonor 
hijadel Conde de Alburqucquc 
13 91. 340. No admit ioferReydc 
CaBilla 14c7. Tiene émulos 1410.1 
343. EleOoKeyde Aragón 141 2) 
346. Corónale en Zaragoza 141 4! 
34Í. Murió ¡4T6. 347.

D.Femado hijo del Rey dÓAlonfode 
Hipóles legitimado 1444. 5j8.j 

D.Fernando Rey Catholico » nacej 
145 1. 3 . Sos hechos en los fi-,
guíenles años de fu vida haüafu 
muerte, que fue 1 j j 6. 3 94, 

D«FernandoDuque deBcrganza,oiue 
re degollado 1483.378«

D-Fernando Alian de Riucra 1492 
381.

femando Magallanes! ?i9. 39?, 
f).Fernando hijo de don Phílippe pn 

mero nace 1503. 390. Es licuado 
a Flandcsi ji 8.3 94. Rey de Ro
manos 1531.400. Y defpues Em
perador.Hijos que tnao,y fu moer 
tei?64, 40y.

Fernando Cortes 1 54!. 403. Mucre 
I 5 4 7 -4 0 4 -

D. Fernando de T ole do, Duque de A1 
ua i? 67. 410. Mucre 1 ? 8 4 17 .  j 

D. Fernando Principe de E paña nace 
i ?7 1 .41 2« Mucre i 5 78. 414. I 

D.Fernando Infante de Efpaña» nacej 
1609.428. Ar^obiípode Toledo! 
y Cardenal 1 61 8 431. j

Firmamento criado en el fegundodia 
u 2.

Fiauia Dorrítih 8̂. jo.
S. Fíauianomart̂ 'r 303. 7j. j
Flauio Clerccftte varón fiugulat 98.I

fO. |
j Flaoiotyrano Emperador 424-
¡ FlauíoAuiro Emperador tyuv.o45 j.j 
j 10S. , i
: Florencia tomada,y fe da* Alcxanoro, 

de Mrdicis 1 j 30, 400. Ticuiodej 
j gran Duque 1 J S 9. 411. j
S. Florencio martyr réz.íí- I 
S, Floriano con qoarentay vn C0IT1 - 

¡ pañeros :9?%yr.
S.FlorCDcio

i;-



í

f S.FlorlcioObifpo de M enda 347** 5 *
! Florencio Obifpo A m ano 559 S 7 J  
$ Florencio de Sru1lb485.it j.

S.Florencia hermana de Tan Leandro
J í <8,5°‘I FlorenciaRepoblicj por íi 1 251.305 
¡S.Flocedo niño rnartyr 15 6. 54. 
i S.Forrunato rnartyr 102. 59. 

j S.Fortunato y Séptimo martyret 502 
74-

I S.Fortunata y fus hermanos tnartv- 
res 508. 77.

S.Fortunato Obifpo f 17- < *?•
Fraga lugar luerte ,Muere fobre ella! 

el Rey don AJonlo 11 34. 171, Fue 
ganada 1149. 2^6. |

‘ Fr.Franciíco de Vitoria 1 540. 403. j 
Franciíco t »forcia le bazc Duque de 

Milán t 4.48. 359.
B.D.FranciUo de Bor xia 1492. 3 82. 
Franciíco fcsfnrcia Duque d# Milán 

1 n"»-i p 9.Muere 1 Í $5 . 401. f 
, FrancilVo Delfín de Francia , muere| 15 ' í . 401» j
i Franciíco Vat .blo 1540. 405. »
B Fr ancif-.o X juicí 1 5 4*. 4« ,. Muc-

j TC 1^ 1 ,  . |
j Fra»i< ífco íl. Kcy de Francia M ?*•' 
| 4*.'8 Muere 1^60. 409.
1 D.Fram neo de Nauarra Ar9°hnpo 
dt Valt nc:a 1 \ 6 3. 409. |
Franciíco Drach Colano 1586 418. 
S.Fratv. tica Romana canonizada »6084 *7 * |
Ftanciico Raualnm mata al Rey 
Hetiri* o U11 de F» a* m 16 10 428,1
a. Fí anciB o de Alus nace 1182. 28}. 

Fund3fureli.'ion 1 219. 297.Mué 
re « 22<s. 29 8. j

Franciíco Maromo 1334 5 2 ?» j
FranciícoZ-barcb 14.t J. 5 4 *̂ 1
S.Fraciíco de Paula nace 14HS. 3 4 7 * 

Religión que ¿nftituyd,y primeros 
Padres delb,y lu truene 1 5 07.5 «1 

Francia,ruuo principio lu Rey nado 
4 20.100. Sus Reyes en t ¡bb.6 .ful.

Fr anecies vencidos por el Rey de Si- 
cilla 1298.516. i

Franco Pctrsra 1338. ? 1 ?•
Flancos confuí Par 6 la Ga<ia 542.8̂
Franciíco Phcbo 1447*569.
Franciíco Xnncnczdc Clfnens Ar̂ o 

bilpo de Toledo 14 ? 5 . ? 8 5 ,Torno 
a Mo7,aiqniuK » 50 5 * } 9 t • A Or an 
1509. 592.Murió i $ i 7 * 3 4̂ * |

Fritiííil Rey na de los Marcomanosy í$96. 95. ■ \
Frucb bija del Rey don Ordono 8 6 6j

, 1S.*Fru¿Fuofo 262.
S.Fruttuolo Ohdpo de Braga 652.

*48. x
Fuego que faliodel mar y quemo mo 

chis titiras 94V. 1 1 5 
pug.mxjo, V U..vuno Predicadores

de los Anales.
1 en Inglaterra 195. 57.
Fnlberto Obifpo Cartonenfe 1007. 

157.
T ulcho Conde de Turoi Rey deHye 

rcialcm 1151.271.
S.Fulgencio padece tormentos 490. 

114. Vino a Rama 500. 116/1 rae 
el cuerpo de fan Auguftin a Cerde 
ña 504.1c 7 . Muere 529 .121 . 

S.Fulgeocio hermano de fan Leandro 
5 6 k.i 50.

Frum ano Rey Suevo 45 5. 10I.

G
abriel Biel »4*7. j«!.

S.(rabinoinartyr 296. 71.
Gabrmiger de 1 heodoíio Empcra 

¿nv j 87. 9u i
Galccran de Pinos librado milagroía-' 

mente de la prifion 1147. 276,
Ordeno Medico 41, 55.
Galla Gorjea 4» $.100.
S.Galicano niartyr,y dos hijas fuyas 

529. 8 ?.Murió 554. Sí«
Galicia poblada 2820, ií. 

f Galindo Conde de Aragón 815.195*
Galo Creado Ceflar 353. Muerto

Gaicu Aznar Conde de Aragón 85 i
I 9 6.

D.Gsrcia Conde de CafliHa cafío co 
doña Sancha hermana del Rey don 
fiermudo xozS. 14 1. Matanle los 
hijos de don Vela 1029. 241.

D.Gara López de Padilla 1488.580
D.García de Loayla Macflro dciPrm 

cipe 1 5 8 y. 417. Ar̂ obifpo de T q 
ledo 1 y 9 8. 42 j.Muere 1599.424

D.García de Toledo 15 64.4010 .
Garcilalo de b Vega 1499. 58̂ .
Garcilafo de b Vega mucre 1556.

401. ^
Garcifcrr,ancíe/hijo del Conde Fer

nán Gor./.al C7,tundo b  Abadndc 
Cnuarrubias , y bs nqaezabquc 
le dio 979.2  2 9. Defendióle de ius 
Motos 9 £0. 2 29.

Garparii Rey de j.fpafia 2784.16.] 
Tabla 8.Í0I.4.5í-

! D . 0  ¿lpar de Qwiroga Ar̂ obifpodc 
j Toledo 1 574.41 5. Muere 1594.
( 422.
G iíton de Fox 14.67. ?^9-

¡ S.GaudcncioObifpo y martyr
87*

P, GauPerio i 6 1 6. 4 ¡o.
Gcbardo de r\ ruxes Ar̂ nbifpo de Co 

lonia Apotiata 1585.417. 
S.Gemmnno n r 505. 74. 
Gensdio obilpo de Coíiñantinopb 

471.1*0.
Gcnadio 1451. 5 5 2*
Genoua cercada 1458.164..

¡artyr 559

___________________ 4 4  j
Genoocfcs, y Aragoncfci le hizetií 

guerra 1457. j é 4 .
Gcnfcrico Vándalo 427, i o j . PerG* 

gue a los Chriftunos 460 1 o 8. 
Genuo Rey de Chipre 1405 544, 
S.Gcrcon,Florencio y otros trecien

tos y diez y  ocho naarryres 297.71 
iGcrion,y Gcnoocs Reyes de Elpaña
I 1204. 1 o,
S.Germano rnartyr 505. 75.
S.Germano Legado Apoitulico 519* 

119.
S.Gettran Obifpo de Paiis 559.128, 

Murió 5 78. 152.
iS. Germano Pa^riarcba de Confbnti- 
j nopb 727.172.
S.Geronyrr.o j 7 2. 9 r. Vinoa Confta 

tinopla 3 79. 9 i.Pcrfrgtud 0 R 0  
ma 5 85. 95. Muere 420. i°¿. 

|Geronymo Z.uri(j 1 y 16, 594. ■
G• rnnvio Capitán tvrano 415.99! 
¡SS G'ruafio,v PioraíioiTiarrvresj 71 
I 55. Sos cuerpos lulLuios j b7. 95. 
JS.Gerrudis virgen 6̂ 4, 1 yo.
Gibraltar romado por los Moros 

Afi icanos 15555*5.
Gibraítijr ganado 14*2. 3 67.
S Gil Abad y r4 1 r 8.
S.Gildardo Obiípo de Ruin 564.119 
Gilmer tyrano en Africa 554,122. 
P.Gil Camilo Albornoz Ar̂ obifpo 

de Toledo 1557.524,
S.Gmes rnartyr 505. 75.
S.Gi.’.phyra vi> gen y rnartyr 516^80. 
S.Glucria 1 5 5 ,5 4 .
S.tjUcero mruyr 501.73. 
GildoGoucrnador de Afile« tyrano 

39895. ■ •
.Godilrcdo Rey de Sicilia 1150. 276,
Go o redo de Bullo» Rey y Conquií 

tJiior de H veruíalem 1100. ?6i. 
(iodos entran en Tararía 2 y 1.6 j. Ve 

el los per el Emperador Claudio 
271. 47. Vcmiolos Connanrmo 
3 3 1. 84..Entran en Italia 406. 9 t.
Fu Fípjña 4u . 9?, En Francia
506.117.

iGomaro Obifpo de Barcelona 870. 
rey.

D.( jomczCap dcSpina cílimado de la!
Reyna doña Virara 1 107. 164.

O.Gómez de Porras 13*5 335.
Gonzalo Ñuño hij i de Ñuño Rafura 

luez de Cafhlb 9 25. ti 9 .
Gmr/alo I tilcz Poblador de ÓC.nal

9Í3* 2 M* 1
Gonzalo Fci nartdezPoblador de Azaj 

V de SanMitcuan9 5 3. 224. j
Gonzalo Güilos padre de los fíete ln-' 

bntcs de Lara 954. 2 1 5 .Prcío por 
el Rey tic Coidoua 9 8 8 . 251. 

Gonzalo Conde Rebelde dio veneno 
al Rey don Sa»chodc León 967. 
227.

ÍGonz:do Conde Rebelde venció a los
\ N( x mandos ^7/» ¿ >. *!,

Gonzalo



fe

Tablas C ro n o ló g ica s
G ¿viticnatz Kcuciae al Rey j

9 9  t- 23 ! •
lGoozaloAr$obifpode Toledo 1192
j ¿Sí.
GonzaloSaauedra 14*1. 3¿í. 
D.Gonzalo Fernandez de Cordoua 

gra Capitán 1486.3 75. Sus hechos 
y hazañas en los años íiguientes i 
hafla tu muerte que fu* 1 51 5.394,; 

Gordiano lunfconfulco ¿i. ¡
S.Gordiano y fu muger,y fanta Mari- ■ 

\ na martyres 362. 89. 
S.Gordioinartyr 3C4. 7 Í .
P.Gordono 1 6 1 í. 430.
S*Gorgonio, y otros martyres 302.

1 7 3 - # |
SS.Gorgonio N3uor,y Nazario trasla 
dados a Francia 7 í 4, j 80. j
Graciano Emperador en la Tabla 7. j 
Graciano Autor del Decreto 1145*I ' '  i' 2 7 6 ,  |
Granada fu primer nombre r 800. 9 . ; 

Conquiftada por los Reyes Catho- 1 
líeos 1 4S2» Con los íiguientffS 
Folio 377.Tomada 14yr. 381. 

S.Gregorio Taumaturgo 2 6 6 , 6 6 .
S.Gregorio Nacianceno 354. 
S.Gregorio Nifcno 370. 50. 
Gregorio bélico 374. 95. 
S.Gregorio Obifpodc Cordoua 394 
( 9 f*
S.Gregorio Efpañol $04. i , 7 .
Gregorio Turonenfc, grande hifto-

riador 5 8 f . 133. Efcrjuc de Ef- 
paña algunos milagros 

S.Gregorio Magno dedicó ellibro 
de los Dialagos a la Reyna Theu- 
de'inda 58?. 138. Los Morales 
a fan Leandro 5 8 r. 133. Murió 
Í04. i 5 5 . EnJa Tabla de los Pó 
tiñees .fol.4 3 4*pag. 1 .

S.Gregorio Limoniota martyr 73 f .
| I 7 G
Gregorio Seyíraatico llamado Burdi- 
| no 1 11 8. 2*7.
Griphohijo de Carolo Martelo 748

1 7 7 .
Grimoaldo Rey de los Longabardos 6 7 3* 1 5*.
Guadalupe nueftra Stñora 600. 13 8. 
S.Godeña virgen y martyj: 205.59. 
Gucbaias porque le dixeron Ladro

nes 885. ¿o?, y 2io.
Guelphos,y Gebclinos bandos anti

guos ca Italia 1237. 301» Difcor- 
des 131$. 320.

Guerras en Cañilla 1475- 373. y 
i4 7 í ♦ 3 7 3.

Guerras fangrientas entre Cefar , y 
Pompcyo 3958. 32.

Guido Marques de iofeana 9 2 8.
2 ¿o.

Guido Rey de Ieruíalem 11 S7 . «í .
Guido de Monfortc 1271, 309. 
Guido de boioniajiegado en España I 
_ i 3 5? ' 3 3 *. |

Guido Carmelita 1 j 1 8. 320.
'Guillermo Rey de Efcocia 121Í.

>*$•GuiUehno Nogarcto 1303. 3 1 ».
GmUelmo Okain 1318. 320.
D-Guillen de Moneada 1382. 338. 
Guillermo González valcrofo Caua- 

JierOjmurio en la deíenfa de Le.
on 9 9 6 ,  *3 3- 

G uiiiclir o Deque de Calabria 1113
2 6 6 .

GuillermoRcy de Sicilia, Hamaco el 
Bueno 1 1 6 6 . 279* Muere 1 1 8 9 . 
z 8 5 •Guillermo Tirio HiEoriadcr 1179- 
282.

Guillermo Durando 1287. 314* 
Guillermo de Crcy Atcobifpo de fo  

ledo 1517. 394. Murió 1521.
3 9 6 .

Guilulpho Capitan de los Noni an- 
dos 105 3. 248.

S.Guinelindo m artyr de Cordoua 
852. 202.

Gundabundo Rey de los Vándalos 
4 ?5. » 1 5*

GundericoRey délos Vándalos 412. 
99. ViencaEfpaña 417. 100. 
Muere miferabíeroente 420.102, j 

Gudcíteo Obiípo de Ouicdo,preío ¡ 
por el Rey don Bermudo 99 2.2 3 2. 

Gumddda muger del Conde Biíxcdo 
de Barcelona 870. 205.

Gunteramo hijo de dotano Rey de 
Francia 597. 137.

Guftos González Abuelo de los fíete 
Infantes de Lara 884. 209. 

SS.Gurrias,y Samonas martyrcs z99  
72.

D.Gutier Fernandez d* C aftro Go
bernador de Cabilla 1158. 278. 

D .G utiérrez Fernandez deTello de
gollado r 3 Í0 , 332.

Gutierre de Toledo Macftre deCala- 
traua 13 £4- 3 3 3*

H
■TJTAIiRey de Cordoua 1100, 2 
i^H am bre^m ortandad  y  peíiile 
I i o o í . 23Í
S.Heladio Obifpo de Toledo ¿31 

14 4 *
|S .H ekonídam artyr 242, í 2. 
[Helias 30Í0. 19.
H eijA bcn A iri:. Rey de Cordoua 

1014. 2j 8.
SS.Hyeremias,Elias, Samuel,y Dani

el m artyres 308. 77. 
S .H chodorom artyr t 73. 6 7* 
Hciuidio Hereje 382. 9 2. 
tlememberga repudiada por el Rey 

Thcodoredo ¿«4 , 13^- 
Herncnerico Rey de los Alanos 4 1 2 . 

9 9 ,  * -

26 2, 
ncia

SS.Hemiterico,yCclidopio nnartyres 
304. 7 * • j

S.Henoch iTopheta 6 22.5. i
He úrico primero Rey de Inglaterra ’ 

1103. 2*3.
D.Hcnnque de Portugal fsuoreceal 

i Rey de Aragón m o.
Iícorjco II. Rey de Inglaterra r 1 54 
j 277.Tiene guerracólu tioi 17 
j 2 8 r . '
D.Hcnnque Inerte de Caftillafc 

1 viene a Aragón 1255. . 306.
D Henrique Conde de Traftaroar* 

hijo de doña Leonor de Guzman 
i j f i .  3z?. Mató al Rey don Pe.

’ dio fu hermano, y fe hizo Rey de !
) C afhlla 136?. 335. Muere de \
] ve reno 13 7 9 * 3 3 7. - ¡
Hennco Federiro Principe de ERo- '

¡ cu nace 15 94. 422. ¡
Hiraclio Emperador c t o ,  140.Per. ; 

feguido del Rey Cofroas 6 1 8.141 j 
Sale contra Cotroas,y le vence n i- 
lagrofamete en tres batallas 6 2 t .y ¡ 
6 z z ,  142. «23. 143. Cobróla í
Cru zdel Señor S 27. 143.Licúala 
alerufalem ¿28. 143. Vcnccníc 
ks Arabes,por fu delcuydo 6 $ i .
145. EsHeiegc 6 3Í. Muere441,
146. , •. * • . .

HeraclitoDoO:orGriego 207, 99,* 
S.HerculanoObifpo 546. 125 . 
HcrculesLíbio 2104, 10. Su fepultu ,

ra,y que huuo muchos deíle ncm- i 
bre 2295. 11. * ’ -. ' a

S.H criberto Ar^obifpo de Colonia 
1020, 239. ! . „ i í

HermanoMógeHereíiarca 1303.318 ' 
Her mes amigo de fan Pablo ió p . 54. 
S.H crntcsm artyr 362. 88. 
S.Heruuas m artyr 1 $ 6 , 54, f  | 
S.Herminigildo hijo del Rey Leuvi-' 

gildo 167. 130» Nombrado en 
Succefíbr 574, 131. CaíTóconj
ingunda 579. 132. Cercóle fu ! 
Padre en Seuiila 580. 13 2. Pren
dióle 5 8 3, 133. Es marryrizado
5 U - * 3 3* —

Hcrmilenila rr.ugcr del Rey don Ra
miro IO4I. ¿4{. :/,:V [

Hermogenes lurifconfulto 2 2 $• 6 r. ’ 
S.Henuogencs martyr 307. 77. |
Hermolao 3467- 3«9*
Hcrmolao, Hcrmipo y Ilcrmocrates1 

martyres 31 1. 78. > -
Fr. He mando de Tal abera primerAr- 

ôbifpo de Granada 1491. 381. ...
D.Hernando Abad de Monturagcn

1215.275.
íicrodcs Alcalorira 3 93 8» 5 ■
Herodes Rey de ludea mandó matar j 

los cincuenta y cinco Inocentes,y 
al lauto Zacharias ». 3y*

ÍHerodes Antî apa , hizo degollar a 
San.íuan Bipníta 2 942.fue a Ro- 

ru y .-ti ¡ 9 , 4 4 * ' t

Hcrodias

I

í

M



V
de los Anales.

Hcrodias laque pidió la cabeza del 
üaptiftaa?» 41. Muere Baylan- 
do 3 9. 44*

S.Hcroes m ariyr 3 1 r .  7 9 .
S.Heron m artyr 1 $ r . y 2.
S, Hy acinto de la orden de Tanto Do* 

í mingo l a $7. 3Oí. 
HieracioHerege z&9. 70.
S Hicron m artyr 311. 7*.
H ycrufalc tomada por Nabuchedono 

Tor 3374 . U i  Viíiones que io - 
brc ellaj Te vieron 3 810. 17* £* 
abitada de Gentiles 3 83 S. Pródi
gos que Te veen en ella 45* 46 .
Deftruycion por T ito ,y  V efpaíía - 
no 7 2.48*Gahadapor los nueftros 
o9 9 * 1*1. Tomóla el S»ladino 

1187. 284.
S.Hilario Obifpo y  m artyr 283. ¿9- 
S .Hilario Obifpo 341. 87.
S.Hilarión Abad 372. 51.
Hilario Obifpo de Arles 4 4 y. *05. 
Hildegardc caíTó con Carlos Rey de 

Fracia770. 1 82 .Murió 7 8 4 .1 8 y. 
H une n o  Ar f obifpo de Tarragona

Himilze hija de Amilcar $774. a í .  
S.Hipachio Obifpo 7 3 y. j 74,
S.Hipólito m artyr 229, ¿1 , 
Hipólito fe reduce a la Fe 2 y y. ¿4 . 
S.Hipólito m artyr 25*. 4 f .
S. Hipólito Soldado m artyr i4 r*  ¿y. 
Hipólito De tic Cardenal Legado en 

Francia iy < i .  4 0 9 .
Hircano hijo de Alexandra 3*37.31. 
Hifccn Rey de Cordooa 7 ti. 2 $0. 
iHifdigcrdo Rey de Pcrña, amigo fiel 
( del Emperador Arcadlo 408 . *7.
1 Muere 42  s* 102.
Hiípalo Rey de Efpaña 1 24*« 11. 
Hiípan Rey de Efpaña,de quien fe do 

mina 224*. 1 1.
Hiftig*5 fio Obifpo de Malaga > amigo 

de Moros %6o .  204.
IHolofcrnes 3318. 24,
Homero 3072. 1*.
S  Honorato Obifpo de M arfclla4*o, 

i*4 »
Horacio Poeta 3**4. 3 7 *
Hcrmigio Obifpo de T u i , prefo por 

los Moros * 2 1 . 218.
Horrmída Pótificc efenue a los Obif- 

pos de Efpaña,y a otros 5 17. 118 
jHcrmifga Mona fíe no 450. 147.
Hospitalarios de fan loan 1104.243. 
S, Huberto Obifpo 6 99. i$¿.
S.HubertoObifpoTangeré 754.178. 
Hocica Ciudad ganada 10*6. 259. 
Hugo Cruillas Conde de Barcelona 

870. 205.
Hugon Rey de Italia 944*
Hugo Candido Legado ApoftoÜco 

1068. 252.
'S.Hugo Abad de Cluni 1074* *5 3«
; Hugon Obifpo infíituydor de losCar 
I tuxostoB*. 27$.

Hugo Ar^obifpo da León 1094.259. 
Hugo Rey d e  Icrofalem 1094. 259. 
S.Hugo Obifpo de Granoblc* 1134. 

27«*
D.Hugo de Zeruellon Aryobifpode 

Tarragona 1171. 181.
Hugo Cardenal, hizo las concordan

cias de la ttliuia 1241. 302, 
Hugonotes Hercgcs 1540. 409. 
Humberto Conde de Saboya t i o i .  

285.
Hunerico Rey de Africa 477. 111. 

Pcrfigoc a los Cathohcos 483.
1 z 2. Muere mifcrablemcntc 484. 
3* 3*

H unerico Segundo Rey de Africa
5 2 2. ti*.

Hurtados de Mendoza 1124. 270.

1

Acá edificada 2457. iy .
Jacinto legado Apofíohco en Efpa
ña 1171. 280.

Iacobacio 1540. 403.
Iacob nace 2138* io . CaíTó con 

Rachcl, y  Lia 1222. n .  Muño 
2285. ir.

Iacobo de Bitriaco 1241. 302. 
Xacobo primero Rey de Efe ocia , fu 

ecccdclc fu hijo Iacobo Segundo 
1437- m -

Iacobo Lufigniano Rey de Chipre 
*45*-

Iacobo de Valencia 14*7. 348. 
Iacobo Philipo Bergomcnfc 1447. 

*«8.
Iacobo Philipo Rey de Efcocia 1488 

37**
Iacobo Qoarto Rey de Efe ocia 148 8

3 79*
Iacobo Quinto Rey de Efcocia muc

re 1542. 403.
Iacobo Sexto Rey de Efcocia nace) 

1364. 410. Caífó con Ana h 1 ja( 
del Rey de Dinamarca, Es Rey de.
Inglaterra. 1 f ío .4*0.

Iahel mata a Sifara 26 79. iy . 
laen ganada a los Moro* i 244. 304. 
D.layme Rey de Aragón.Su nacimic ( 

to maramliofo 1208. 291.CaíTó 
1221. 297. Lo demas culos anos 
de fu Reynado,Maere 1274. 311 

D.layme Rey de Mallorca 1 274,3 il 
laymePicolomino 1297. H 4. j
Iaym ede Boraginai 297* 3*6* |
D. layme Principe de Aragón,renun- 

eióeldrecho de fucccfor 1319.3 *0 
layme Lufignano Rey de Chipre 

1403. 344.
layme Piades 13 99. 34** 
layme Conde de Morray 15 7°*41 1 • 
S.lanuario, v fus Compañeros roarty 

res 305. 76.
i S.latinar 10 m artyr z¿i« ¿5 *

Iapheth hijo deNocy fas hijos 14 57.$ 
i laponperfecüciongrandedc Catho*
| líeos 1413*429 .
. Fr. Jaques Clemente mata «1 Rey He- 
¡ rico.dc Francia 1 f 89. 418.

Tared 422. y.
Ibero Rey de Efpaña 1954. 9.
Icfus hijo de Sirach 3748. 2 y. 
Icxabclmuger dtlR eyA chab 3040.

19.
S.Ignacio martyr 110. y t. 
liba CapitánTíícodorico, vence i 'lo s  

Franccfcs ,0 8 . 117.
S.Ildefonfo Ar^obifpo de Toledo 

¿57# i49.M uno ¿¿9. 151.
Imagen herida por vn ludio, «quien 

facófangrc 446. 104.
Imagen de Chrifto nueftro Redcinp- 

tor embiada «1 Rey Abagaro 
944. 2 2 j .

Imágenes Santas veneradas 842.199 
Impenodc Italia fe acaua 888. ato. 
Imprefsioninuentada 1440. 357 
Incendio en León de Ft aneja 61.46, 
Indalecio ordenado por fan Pcdt044 

44. Traydo fu cuerpo a fan luán 
de la Peña 1084, Me

lodías Occidétalcs descubiertas 149t 
382.

Indias Orientales,defeubiertai 2497 
3«f.

S.Ines virgen y martyr 304. 74« 
Infante dcMallorca,Ubrado de las pri 

ñones 1363. 233.
Inglaterra en la tabla 17. 438. 
Inglaterra Reyes Pretenden el Rey» 

nodc Icrulalcm i i 9f. «8y. Licúa 
goerra con Francia 13 34. 314.

Ingcr Rey de Ruda 935. 221. 
Ingunda muger del PrincipeHcrtne- 

negildo peí feguida por íu Suegra 
579. 1 3 *. |

B. Iñigo dcLoyola , es herido en la 
pierna 1521. J9¿. Fundador de 
la Compama de lefus 15 40. 402. 
Muere, brutos y Santos,qoe hadado 
a Dios, y al mundo 1 $ 5 407.
Es beatificado!409. 428*

D.lñigo López de Mendoza 149 1 * 
382.

S.Innocenciomartyr 241. 4y. .
¡ SS.Inumcrablcs martyres en Zarago- 
j 7t- I

Inundación de agua, y temblor de, 
tierra  3 65. 90. i

Innundacioncsy aguas 1380. 338. 
Inquificiófúdada e Efpaña 1478.374 
lobañosque viuio, y fu fepulcurat

2444. *4- I
lofrc oc Borgia 149 2. 382» \
lonas Profeta 31 $ 8. xo. |
lonathas Capitán valerofo 3845.28 
lofeph nace 2222. Fue vendido!

2244. 11. Murió 2338. 13. 
S.lofcphnace 39*3 .34 . Murió 28. 

4*.________ ________
Io ícp h o

_______ ___ 444/



T a b l a s  C r o n o l ó g i c a s

1 lüicprtoaorhorludio49. 4$,Aten
acen Roma 84. 4?. Libros que 
efcríuio96. yo.

lofue Capitán de los Hebreos tf ¿4. 
I 14.
S. Ireneo Dicipuío del San Policar- 

! po 16 6 . 5 y.
i $ irinco Obit'po y inartyr 205. y 9.
; SS.Írinco Muñida a y Feliz marty. 
j res 17«. 6 8 .
; Irene piadofa Chi iñísna 2 %4 , 
S.Ircne virgen y martyr 6 y a, l 4 gt 
Irene muge r dei Emperador Leon

76 j.i8o.Fueiri(iy deuota,ghizo q
fe venerafen las Santas Imágenes- 
Gouernòeì Imperio, y tuoodos 
victorias 7*2. 184. Fue prjua- 
dadtlgoniernopor fa hijo 7^ ,
1 88.Y a ella fe lo quito Nicepho- 

* ro, y  tnurio 802. 191.
Í IreneEir¡peratriz,muger de IuanEm 
| . peradorde Conltantinopla 1222.
1 *9 7 -
S.Ireneo m artyr 2$). £y. 

t SS.Ifaac,Sancho,y otros iriaftyresde 
¡ C ordoni 8 y 1. z ' * 2 .
Ifac nace 2078. Ofrecido en facri- 

ficio a 105. Calló co Rebccca m 8 
to.

Ifacto Exai co de Rabena,Tobó los te- 
| foros de Roma 638. 14*. Fue 

cañígado 643. 146,
S JfabeiReyna de V ngria muere i i j i  

297
D.Ifabel Infanta de Aragón callo con t 

Phi(ipo,Dclphin de Francia 1262. 
3 0 7 .

■ D.Ifabel Infantado Aragón caffoto  
el Rey de Portugal xz8x. 312. 
Tuuotrabajos 13 25, 321.

D.Ifabel hija del Infante don luán de 
| Portugal caíTócoa don luán Rey 
j de Caftilla 1447« 3(9 .
; D.Ifabel hija de don Pedro Infante 

de Portugal, caíto con el Rey de 
Portugal 1448. 3 5 9 .Mucre 1456 
j 84.

D.Ifabel Reyna Catholica nace 145*
3 ó r. T u n e la  villa de C uelhr j 
2434. 3 63 .Su valor 1465. 3*8 
CaíTócon don Fernando 1469.
3 70. Es turada por Reyna de C*f- 
tilia 1474. 3 72. Lo demás en 
los años de fu Re y nado , baila fu 
ttm erte .qnefucelaño  1 y 04 .390

D.Ifabel hija de los Reyes C atholu 
eos nace 1470. 371. Callo con el 
Piincipede Portugal 1496 .384 . 
Parió a 4on M iguel, y  muere del 
parto r49&. 3 86.

D.Ifabel hija del Rey don Philipe 
Primero iyo*. 391. Caflocon 
O.Crifterno Rey de Dinamarca 
1 y22. 398.

D.Ifabel Prmcefade Portugal ,cafio j 
con Carlos V . Emperador 1 y 2 y.
~----- - > ■ ■» ‘P — ■ IL. ---" ■■

399.Mmio,éhijosque dexo 153 9 
402.

D* ifabel bija de Anna Bolina, hice 
1  y j 3, 400. Reyna de Inglaterra 
ryyS. 408. Sus hechos en los años 
de fuReynado,hafíafu muerte que 
fue 1 603. 426.

D - Ifabel Clara Eugenia Princefa de 
Efpaña,nace j $ 6 6.4* o. CaíTo coj 
el Archiduque Alberto i y 9 S.f 
42 ?.

D.Ifabel Infanta de Francia, nace 
i£oy. 427.

Iíaias Propheta 3 2 24. »o- 
Hbofeth hijo de Saúl 2927. 18.
Ifcam Miramamolin 714 *
S.lffdoro y ¿8. 130. Metropolita

no de Semita 656. 14D Apare- 
cefc, y pide fe Ucoc fu cuerpo a 
León 104$. 245,

SS.líidoro Fulg«ncio , y Florencia 
568, í 31,

S.lffdoro de Madrid 12« 2. »93* 
lfmael nace 1078. 10.
ItaliaReyno 2681, »y. Rey«que 

tuuo,en la Tabla 6.Fol*4 j y *
S* luán fíaptifta nace 400 r. $7- 

llcoadoaldeíierto r. 39. Predica 
30« 42, Baptiza al Señor 31-42, 
Muere 3 2. 42* Iglcíia a fu nom* 
bre edificada enElpaña ¿*r. 149. 
Su cabeza trasladada a la ciudad de
Emefa 760. 1S0. , .

S.Iuan Euangchfta nace 4.39. Pone- 
Je en la tina de azeyte 9 2, 49.Ef 
crioe el Apocalipffs 97. 30. Pu
blica fu EuangcUo 99. yo. Mario 
101. yo.

S luán martyr en lerufalcm 11 y* y t. 
S.luanSoldadomateyr 302. 73.
S. luán Presbyteto Ciego martyr 

jo», 78.
S.Iuan , y Pablomartyres 329.83 
S .Juan Chrifoílomo 40 r, 96, Pcr- 

feguido de la Emperatriz Eudoxa 
403, 97. Haña fu muerte, que 
fue el360407. 97, Su traslación 
438, 104,

S.Iuan Silenciario y y 7. 128. 
luán Luciniano Obifpo de Caí t agina

5 8 í . s 3 4*
loan Sacerdote de Mcrida 585.134 
S.Iuan Damafccno, fucle cortadala 

mano, y curo mjhgrofanicore 
728. j 7$•

lum Prelado de ScuilD 736. izy. 
S.Iuan martyr de Cotdoua 3 y o, 20 r. 
Fr.Iuan Gnarin,íu hi(loria 895-211* 
Juan Antipapa 99fi.
Juan breña Rey de Ierufilem, viene 

a Italia 1222. 297 < Gouierna a0 0 0 (130X100^ 3 12 2 9 . 299.
Inan Lafcaro «243. Í°J* 
luán Proxita 1 1 8t. 312.
IuanNnñezdeLara I 2SJ- J1 J- 
D. luana hija del Rey de Francia

cxdoyda d«I Rey n o , por la Le» -
Sa ua 1 3 1 C, 3 20, í

D*luan de Aragón Af$obirpo de ToJ 
lc jo,dcfpUCS de Í 3r3yOtiafy Pa .i 
triar cha de Alexandria 1320, y '  
1322. 32s. j

| D. luán .Señor de Vizcaya j j 26*} 2 z ' 
D.Iuju A!oiif> d* Haro degollado 

MJy- J24.
loan Andrés lurida r 334. 314. 
íuan Bocado 1338. 125.
Iuin Catacuzcno 1341.-326* 
luana Primera,*R;yna de Ñapóles* 

t Í4 5 - 3 ẑ .CaÜó con Ant\reizo,c 
hizoluma:ari3 4y. 327.03^000 
Ochon 1 379, 3 5 7* adopto a Luys 
Duque de Anjous t }79. j 71.Mue
re colgada de vn lazo 13 S:. 333. 

Q.luana Segunda, Reyna de Ñapóles 
caño con laques de Borbont4r4. 
346. Prende a fu marido. Ha/ele 
guerjaLuys Esforcia,Fauorcccía el 
Rey don Alonfo, y adopta al Rey ’ 
don Alonfo 1420. 349. Rcuoca 
la sdoptacion̂ y adopta a L uys del 
Anjousi423. 3 yo. Cobraa Na-| 
potes 1424, 3 yo, Buelue a (lamer 
al Rey don Alonfo 1431.
Murió 143 y. jy j.

Inan Nuñez Prado Macftrc de Cala- 
traua 13 ,4 .  330,

D. luana de Caftro cafld con el Rey 
don Pedro 13 34. 3 30.

D.Iuan Fernandez de Heredía Maef- 
trede fan luán,prefo por los Mo-! 
ros 13 7¿, j 3 á.Veanfe ios Maeftres 
de fan luán 1522* 396*

D.Iuan Maeílre de Auii Rey de Por- 
¡ fugai rjSy. 3J?. ,
I luán Galsazo 1400. 342. .

, Imn Duque de Borgoña 1407* 345. 
i luanGerfon 1413. 346. 
loan C »predo 1413. 34 .̂

; Juan de Imola 141 j. 346, ,
luánCapiílrano «413. 34 .̂
Juana Pticelle de Francia 1429.35 r* 

i Fue quemada *430. jyr. 
luso Anania 14yr. 
luán Anania 1445, 3 y
luán de Mena Poeta 1442. 3 y 7.

■ luanHuniadcs 1443. 358. Ven.c
| al Turco T4jíí. 3Í3.
; Juan Polemar 1443. 358.
¡ 1 uan de Turrecrc mata 1443.358* ¡
1 D. luana hija del Almi»ame de Cafìi- 

lía,caffo con don 1 üan Rey dcNa 
uarra 1444. 3 y 8. Tuuieron en 
hijo al Rey don Fernando el Ca- 
thohcoT4yi. 3¿t. Murió IaRcy- 
na 1408, 569.

luán dt la Piedra vezino del Frafno 
Í4; r. 36 f,

D. Liana hija de! ReydonDuarte de 
Portugal caffo con don Henriqnc 
Rey de Caffilla »4y y, 363. Mué* 
re í 4 7 ¿- J 7 3* J



>fl) —» ««■ » ■ . — —■
Juan M elgúeme Obifpo de Helna
r459. }6J*

p.Iuan Melguerite Obifpo de Girona 
r 48*. *78'

D Ju  an de Cabrera 1461. 366.
D. luana hija de la Rey na D. luana de 

Caftil la,nsce 146a. 367. Dcfpoía- 
da con D . Carlos Duque de Guie* 
na 1470, 370.

D .loan Guzroan Duque de Medina, 
Sidonia 1442. 366« 

p  Juana  hija de los Reyes C atholi;os 
nace 147? . J74.CafibcoD .PheiijpC 
de Auftria x4 $ 6 . 584.Viene a £ f- 
paña 1502 .390 . Es jurada Reyna 
r S ° S *  5 9 1 * Muere 155 $,404.

D .lu  an hijo de los Reyes Catholicos 
noce 1478. 574 .Hs jurado en Caf- 
111131480, 3 76. En Aragón 1481 
3 77. Cafío con O . Margarita de 
A uft.1477 .3 8 5.M urió 1497 .385 . 

D. luán de la Brid cafío con D. Cata
lina Re y  na de Nauarra 1484,378, 

D .Iuan de Borgia 149 a, 382. M uer
to  apanaladas 1497, 38«. í

loan de Albion 149«* 384, {
luanT ritem io  1 4 96 .384 . 
luanN aoclero 1496.38«. 
luana Reyna de Francia repudiad?, 

viuio tantam ente 14$ 8. 386. 
luán de Padilla Reuelde x « 20. 395;! 
D.Iuan R ey  de Portugal 15x5 . *$8, 
luán  Federico Duque de Saxonia 

1« 3 a. 400.
luán de Vaiuoda f « 2$, 39 $ .  

luana Scfraera Reyna de Inglaterra ¡ 
1536* 4 0 t .

I uan Rofenfe m artyr 1(40 . 403, 
luán Ekio 1540, 403.
D .Iuan de Taucra 1545 ,404, 
D JuanS ilezeo  15 5 7 .4 0 8 .
D. luana hija de Hériq dcLabritcaf- 

soco Antonio de Borbo 1548.405* 
D .Iuan Principe de Portugal cafsóco 

Doña luana hija del ¿imperador 
Carlos Quinto 1553. 4 o6.Tuuo a 
don Scbaitiau, que tac Rey de Por* 
togsl 15 5 3.406,

D .IuaR ey de Por tu, muere 15 5 7.40 8, 
D .luádeA ofí. 1« 5 8.408.Vece al T ur 

co 15 71.412. Mucre 1578.414. 
D. I uan de la Cerda Virrey de Sicilia 

15 60.40$,
D.Iuan deTafís 1603.416.
D .Iua Fernadcz deVchico 1604,4 2 6 
luanH nsH crcfiarca 1415.347. 
Iubtnal Poeta 87.49. 
lubrico Ccntefimo 1300. 3 16. 
ludas Machabeo 3 840. 2 8. 
ludios caotiuos per Nabucodonofor 

1381. xx. Salen de captiuidad 
3444. »3. Tributariosa los R o
manos 3940. 31. Defterradcs de 
Roma 5x. 45. Dcfttuyelos Vef- 
pefiano 73. 48. ImponenUísrme- 
uos tributos en Roma 94 , 50.

del o s  Anales.
M uertos y  perirgoidos porA U na-, 
no Emperador x 30. 5 2. Mayor \ 
miferia foya 137. 53. Baptizante ¡ 
en Efpaña 612. 140, Defterra- 
dos de Efpaña,y Francia 6 3 6 ,1 4 5 / 
Reuelaníc en Efpaña 6 94. 15 5,He ¡ 
chados o tra  vez de Francia i 1 So .. 
282. De Efpaña 1492.382. j 

Ioáit mató a Olcfcrnes 3 « 1 8. 24.! 
Judit muger del Emperador L ndoui.!

co 8*$, 195. j
Inezes de Caftilta 9 2 5 .2 1 9 . j
S.Ioliana virgen y roartyr 311, 578*[ 
SS. luliano, Epiraacho,AÍex3ndro,l‘s i-! 

doro,Diofcoror Heron , y Arlenlo; 
m artyres 253. «3. j

luliano Obifpo de Alcxandria 190.5 7] 
SS. luliano, y fiaBbíla con oíros rosr- 

tyres 309. 78.
Ioliano Apofíata 345 .8 5 . F u e a e f-  

tudiar a Athenas 354. ?6. Nos»' 
brado Cefar 355. $■/. LhmanJc, 
Emperador 360. 87. Moftrofc fa-j 
borablc a los Chrifíianos, y luego f 
A poftató jd í, 88. Períigoió cruel-; 
mente a los Chaitianos 362. 8 S. | 
Mario blasfemo,y herido milagro, 
faroentc 363. 89.

S.Iuiiano m artyr 370. 90.
S. luliano Ar^obifpo de Toledo 6 81 •

1 $3. Murió 6$o. 155.
S.luliano m artyr 726. 172. 
IulianoCcfarioo 1444.3 5 8.
S.Iulian Monafíerio 9 31. 220.
Iulian de Medias muerto en Florecía í

1478. 374- 1
S.lalia Africana ínfigne mar.441.105 • 
lulio Cefar haze guerra en Efpaña! 

3945. 32. A Pompeio 395 8.3 2 
Mataionle en e[Senado 3960. 33. 

S.Iüíio Senador m artyr 192. « 7*
Iolio Polux AuthorGríego i 85. 56. 
lobo Africano 122. 6t, 
lulio Paulo lurjfconfulto 11S. 6 i.
Ionquera batalladcfgraciada 9 zi. u  2. 
SS.Iufta,y Ruñna m artyres 287. 70.- 
lu d id a  de Aragón, y fu principio 

724. 169. í
S. I uftino Phiioíopho Chr íílíano 150.5 

54, Padeció uta*, ty rio 152. 5 4 .¡ 
Murió I 6 5. f 5. j

SS luÜoy Paítor martyres 303. 75. 
pande cítá fus cuerpos, Y reliquias j 
que fe licuar o a Altala 1568.411. j 

SS.Íufto,locundo,y otros anco mar* 
tyres ¿ 7 Í> 6 3.

jS .Iu íio  Obifpo de Vrgel 540. n 4 . 
S. íafto m artyr en lerufalcm 113.51, 
lult imano Ser ador 5 19.11 y. Es creado 

Cebar y lucccffor en el Imperio 
de CoiUminopla S 27. r ai- Lo de
mas en los anos de iu Imperio, con 

\ hs exequias tan iolemnes que te iu - 
1 zicron en íu entierro 5 6 5* * *9- 
Huuencio Poeta Efpañol 329* 8 3 .Í
fluzephRey dcCordo.mue. iiü o . z í *.}

. i *.'4 i  i Ut*n* t ;  j i . l  ¿ i
i Es vencido 75 9. 179.
! loo Obli. O írr.t :o if-  foi o. 2 ? 5 Rr~ 
i prchfiie 3Í Rey oc Ffáda 105-4,5 5 «
* I7K Mi rama114 hni 710 10 y. ñ.íui:o

724. 16 9 ,

. L ,
LAfiancicfsmuno J f6 8r. 

A-aciiiji Key ¿ííes i 3 í 6. 3 i 9 Ì 
PiH-ado d/: Reyno 141 i A  ¡ .Muc- 
re i 4 i4 , J46,

Eadiilau Key de Kv vengaros J45 2.
5 6 2. Moe* e 1458. 3 *.4.

U > “ *- ÍL-ii C j IíiÜ.- 9 i  i . :  i  9
^.E au.buto  u.jrtyr 303. 75. 1
-s.Eju.bcttu t,’L i¿pu v i::2í i.ó v ?, 156. j
i>.Labra vengauuj 988.331.
Lamcv b vumer Vég.imo 1 30. 5 Mató 

a L am is 7 4* 6,
J Ean¿uüc Cíirií;o en biada al Pontifitc
j A lte rn ilo  v i. i 4 y j ,  j - . .
J Lánouipiiú C:n;t:Iianol j js, ^5.
I Dm udiomart. 283. 6$
i 5>. Largo, Miiiaiagdo .. Thralonwr-.
1 tyres z$g, ?u 
Eaurenao.ltjfi ĵjjno /41 ^  pj-

triarcha de Vcnccia 1451, 361*
S. Laurjano Obil.dc Semita 540. 124.
S.Eca viada 382.
S Lea i.dro 568.130, Fue a Confian- 

Un Opta,y allí conoció a S. Gregorio 
S 8 i .13 3 Fue Macllro Lcl Rey Re 

' c3ícd»>,) Obi/podeSeuilh j 86 » J4 ' 
Mono 600. 1 j

Le damas iiHlituyó S.Greg. 591.13^.- 
S. Leocadia virgen deTolcdo jo 3.7 5-' 
,SL-ocru*u ma»c dcCorduuu 859. 203 
L̂coiudcsPadreticOíigme» 204. 59. 

MLcoiicic uiaityr x8j. 6y.
Leo cmjad cobrada de ios Moros 73 2* 

*74* Cercada, y  tetrada poc ellos \
$9 > »2 Jt. y  ¿,i.Cí'tHKU I OIM • I 
2j4 Kcdduadapur elK . y  D. Aíoí^ \ 
10 ¿ 2.2 3 7. Piole leyes para lu go- j 
uicrno 1020. t x c.ií» Revno le vnió :9 * j I
con el de Cali illa in j ¿43, 1

Leonmj cmdad edifuatia 848. 20J.¡
■ Leon hmpei ador de v-onilan-j
I tií'CJpla muy iloUo 8 86. 210, ¡v U- 
I 1 io yn . 21 6.
j Leo Auti. 96  3.2 2 7.Muí*re 96«. 2 27 
DLcoíiorCódch de Pullers repudiada 

por Luys Key de Fr acia t \  51 .Z/*5. 
D.Lcoii«r muger del R e ) 'D.laj-mc 

de Aragon 1 x z 1. t9 7»
D Lconoihuñcz deGutma t 3 3 >• i 2 3 

1 uno en hijo aU.Vlcimquc tV 4 ma 
to a D.Pedro el Ciati 1356. i 5 2 *
> I 5̂ 9*r>«-

D * Leonor muger dtlKey D. Aiolo 
HH.de A ragua 1 3 3 >.3 24<

D .Leonor imager dclRey P .Pedro de 
\ AragÓ Ueseal el Rey no de M alte 
V Mi ó-n» ¿ j t u u o  » 172.m

Frii Dora



Tablas Cronológicas
D. Leonor Rey tu de CalliÜ3 mucre, 

é hijos que dexó i 3 S 2. 3 5 
D. Leonor Reynadc Nauarra, muere

>4 »** $43.
D.Leonor muger det Rey D. Fernán* 

do de Aragón fe va à CaffiUa *4*7* 
347. Murió 1435. 5 $ 3. _

D.Leonor Infanta de Aragón callo co 
don Duarte Principe de Portugal 
*4*8. 3 S r. Mucre 144$* H 9 

D.Leonor Infanta de Portugal caffo 
con FcdcricoEmpcrador 1471.360 
Muere 1467* 369«

D.Leonor Rcyna de Ñauara , y fu* 
hijos 1475#. 376.

D. Leonor muger del Conde de Fox 
14<7* 1 *9-

D. Leonor Infanta de Caftilla caffo co 
donManuel Rey de Portugal 131 8j 
3 ?4.Defpuesc6 el Rey Frácifco dej 
Frácia 15 1 9-5 9f.Munoi 5 3 8,408; 

SLeopoldoMarqsdeAuftna 113 6. z / $  
Leopoldo Duqde Aulirla 1193.286. 
Lérida ganada 114*. 276.
S. Lefmes primer Abad del Monaffc* 

rio de S,luá de Burgos 109 3, 2 3 8. 
S.Lero martyr de Africa 484. 11$. 
LeycsGoticas ŷ fu principio 468*110 
| Recopiladas 6 3 3 « 147.
[Leyes deSobrarue 724. 171.
' Ley Salica en Francia 1 $ 16* 310,
Lia caffo con lacob. t i z i ,  r r.
S.Libaría martyr $61. 89.
¿S.Liotrato Abad , Bonifacio » Senio 

Ruftico,Rogato,Séptimo, y Máxi
mo mar ty res en Africa 484.1x3. 

Libelados que delitto era 25$. 64 
S. Librada co 3.hcrmanosniar. 306.77 
Libros Sibilinos 273. 6 7.
Licino Ljco 2 6 6  $. 13.
Lícino hijo del Emp.Licino 3 24.8 x.

| Liga entre el Rey Cathoiico,el Papa, 
Venecianos y Milán » 49 5.3 84«Entre 

el Pontífice,Francia , è Inglaterra 
1318.3 99.Entre el Pont. Venecia
nos , y el Emperador 1338.402.) 

Liga córra el Turco 1370.411. 
S.Lipfimes :o.3 3-virgi. mar.311. 79.

• Lisboa fundada 2820. 16. J
/LivuaRcyde la Galia Narboncnfe 
I 567. 130.Muere 572, 131. 
|Luiu¿goca 6 83. 15 3.
Lobo Rey Moro de Murcia 1 ¿70.2 So 
Loco dio con vn palo al Emperador 

Leon en Coftantinopla 901.217. 
Otro hirió al Rey D .Fernando, en 
Barcelona 1491. 382.

Lobardosentra en Italia, y fe quedan 
en Lóbardia, y dcllos tomó effe no 
bre js 8.1$o.Gòmcrtére a laFcpor 
cuydadode S.Grcgouo 396. 137.I 

S.Lorenzomartyr b (pañol 263, 6 3-1 
S. Lorenzo el Real Monafterio lnfignel 

j 5 89 .419. ¡
Lotario Emperador fe haze Religifo 

874, 203.

iS.Lucas Euangelifta 31. 43 . 
jSS.Lucia.y G em íajanom art. 303.74 
¡S.Lucia v ir.y  m ar.de Sicilia 303. 76. 
|S .LucianoPresbytere y mar*3 r 1.78. 
S. Lucio ob if.y  fus copañcrcs 3 4  8.8 6 
Lucio Apuleyo Philofopho 1 22.3 2. 
tLuno Rey de Inglaterra fe haze 
i C hriftuno  193. 37*
|S»Lucilair.attyr »39. ¿ J .  j
[Lucinohombre pió 394« 97 
,S. Lucrecia y otros veyntc y  doscem  
¡ pañeros rnaity. de Merida 303.73. 
D .Lucrecia de Üorja 1492. 282. 
LudooicoRey dcVngria vególamuer 

te de Andrcazo 1347. 318,Toma a 
Ñapóles 1348. 328. 

LudouicoTarcntino caffo con la Rey 
naD. luana de Ñapóles 1343.3 27 
Mucre 1332- 3 *9.

Ludouico Esforciatyrano 1473.37»* 
Ludouico Rey deV ngria 17 26. 399.! 
LudouiffoCardenal,compone las gucr 

ras entreM atua,ySaboyai6x6.430* 
Lays I I I lR e y  de Francia,llamado el 

Grade 7’raim an no 9 $6 .211 .
Luys Rey de Francia viene a Eípana 

1x34« »77*
S.LuysRey dcFrScia murió 1 270*309 

¡S.LuysObifpo deT olofai $* 7* j a i .  
De MarfeÜa dode eftaua fu cuerpo 
le trajo  clRey don Alófo de Aragó 
a Valencia 142 3. 330 

Luys Conde de FLndcs 13 84* 3 $8. 
Luys Duque de Orlieas 1407* 34 S 
Luys Duque de An jous 14  $ 4 . 3 J 4  
Lays de Viamontc 14*7, 3 69 
LtiysEsforcia Duque de Milán ty ra- 

no 1494. 385. Priuado dclcftado 
1499.3 86.Muere r 500.317,

Luys Viues 1340. 403.
Luys Lipomaao t 3 40. 40  3.
Luys Delfín de Fracia nace 1 6©i*4 »3 

É sR cy  de F ran c iaL u y íX lIl.i^  10 
42  8.Caffacon Ana Prm cefadcE f- 
paña t 6 1 2 .4 2 9

Luys dcBauiaHíftonador de nueftros 
ticm posi607 , 427* 

jS.Lupo m artyr 304. 76#
S.Lurgarde virgen 1 246* 3° 4» 
SS.Luxorio,Ceifo,y Camerino maty 
res $03. 7 3 .

M
A/fAchabeos $839. 27.

^M acharlo Obif dc Ierufale 3 31.8 3 
S.Macharlo Presbytero m art. 3i  2.8 8. 
S.Macharlo Abad 3 2 1. 81.
¡S.Macharlo maxtyr 73 5. 175. 
¡S.MadamaMaria muger del R ey D.Pe 

dro de Arago 1 20$. 29o.M adredcl 
Rey do Iaymc deAragó 1208.290. 
Muere en Romai z 16 . 293. 

Madama Germana caffa coa el R ey  
Chatolicodo Fernando 1506# 391. 

Madama Margarita hija de Carlos V .1

r 1 3 2 9 .3?? .
■ Madrid ganada por el Rey don Ra- 
j miro 932, 2 21. 
í Macíbazgode Satittagofe dà al Rey j 
I dó Fernando 1477. 373. f
j Macítrcsde ían loan 13 2 2. 397. j 
j Mahoma nace 5 5o. 1 3 x. Opiniones à j 
j cerca de fu nacimiento 5 96. 137. • 

Comenzó a publicar fu faifa feúla
en copañia de SergioApoftata 6 10

142. Murió 630.144.
Mahomad Rey de Cordoua m ucre,y ¡ 

dexó 34.hi)osy 10.hijas 878, 208. * 
M ahom adll.Rey de Cordoua, è hijos 

que dexó 88*. 203.
Mahomad Moro infiel a fu R e y , y  al 

j Rey don Alonfo 816.194.
: Mahomad Roabdii R ey de Granada 
! 1482. 377*
Mahomad Rey de Cordoua perfigue 

I a losC hnitianos 83 3, 202. :
j Mahometo ll.E m pcrador de ios T ur 

eos 1430. $60.
Malalel 393. 33.
Malaca ciudad en Indias conquiffada 

1 1 14* m *
M aldraRcy Sueno 43 7. 10I.
Mal francés 149 3. 284.
Mallorca,y Menorca tomadas por los 

Moros 790. x 8*.Ganadas por don 
Ram oCodc de Barcelona > 115 • 2 6 6 

Mallorca conquiílada por el Rey don 
Iaym c de Aragón 1230. 299. In 
corporada en el Reyno de Aragón 
1345* I »7*

Malta dada a ios Caualleros de S.Iaan 
1 y 2 2. 3 9 7. Cercada por c lT u rco , 
y  fe defiende 1 $ 6 3. 4 1 o.

S.Mamantes m artyr 273. ¿8* 
Mañoca madre del Emperador Alcxá- 

dro 221 60.
¿.M amerto Obifpo de Viena 49 0.114 
Mamora tomada 1614» 430.
¿.Mándales m artyr »71.* 7* . ,
Manetcs herege,de quien íed izen los 

Mamcheos 2 8o. 6 8.
Manfredo Rey de Sicilia x 2 30. 304.

Mucre 1 266. 308.
D.Manrique de Lar«* Señor de Moli- 

|  na 1177.282. j
Mantua tiene guerra có Saboya i6i 2 

4 2 9 .Componcnfe 1616. 43°. j j 
Manucha Colano cruel 3 4 1 .1 2 4 ;^
D.Manuel Rey de Portugal mucre co 

grande felicidad ,è hi j os 1 y 21.3 9 6 ■ 
Marcelo lurifconfulto 147.34*
Marcelo vence a los Inglcics 1 3 7«
SS.Marcelo y Nomafu rr.uger,c hijos 

m artyrcs de Efpaña 2? 8. 7<* 
S.M arceliuoPresbyt, y mar. $02,74.
S.Marcela Romana 3 % 2. 92* . .
S.Marcial Obilpo 74* 4S* ' j  j
Marcial Poeta 87* 49* ■ j ;
Marcia dio Veneno aComodo Í9 4  S 8 ¡ 
Marcial Soldado mató al Emperador * 

Antonino 219. 60. -------- ^

SS.Marcu-

/



d e  los Anales.
jSS.Mardal, Saturnina,y Mapnlmar- 
( tyíes i i ? , 6 1.
¡M-'írdj!fyfo.fiIiáis Libelados 2$ £.¿4 
’Marceno lo/ifcoUiilto 22$. £i.
S.Marciano,y otros í.mart,7*6.i7 2» 

*k i i u i o n hereg* 1 s I. y $,
Marco Antonio $*61.3 3. Vno de l*s 

Triurisirados r̂.amorofeáe Cle©- 
prrra Reynade Egypto ? 76 2-3 5.

| V edolos Cdbubno Auguro f y fe
i wtdjyrj. J 5*
S.Merco Abad »oí. 2/4*

; Maíces Carci: de Mora 144?. 540. 
Marco Ant, Cor 10Í» sbelio 1467, 36 % 
M ¿i co Ver rio * o. 40. ;5 . Marco L; o angelí da 64 44.Su Cüer-J 

j po trasladado a Venecia 82«, i ̂ $. j 
i Hallado en ella 1094,2 $ 9.
Maro Gbiib* de Ai¿*sarciria 1 $r. $4, 
SS.Marrr,Marcelino, y  otros ^'naar 

< tyrcs 2 t  >.¿9.
SS.Ma;co.y Mas ccliano mar. 1 2 64.? 
Marco Marolo 1 >40.403* j
SS, Mar d«D)o>y Migdonio tna. 5 o 2.74 ¡ 
Margarles de l’rat&si^e/ 54?. ¡

; D. Margarita bija de Maximiliano ,ca-] 
fó coi; Don luán Principe de Eípa i 
na 14? 7. $ S 5 «Embiodo Iu*go, y fe 
boioió a Fiandes 1477. J *7. Muere 
*í 30 400.

| D.RbrgaritadeAuítriaReynade Ef- 
paíia,Celébrale fus bodas cVaíécia 

t $ 99.424. Hijos qtuuoy tu muer | 
te r 1.425». j

S.MaigcIino 720.1 <?. i
S.Merw Scüora nocftrj,en tabla 4.Ui j 

maíc Madre de Dios a pelar de Ne- í 
ftcrifj 429,10$. |

D.Mcria de p Mdla 1 i $ i .3 50, Murió i 
y la enterra: 6 como a Rcyn^yíO' 1 
uoel Rey D. Pedro sfoí hijoi p*w | 
legítimos r 1 6i.5 $$. Hijos que tu*-; 
qo : y c 9 . ) 3 > - i

D.Mam Reyru de Alago (407.545 j 
D.ívlai !« herir..usa dri Rey ;ie Arsgr., 1 

caía ce» D. luán Rey de Cafulta ■ 
t .1418.547. Mucre 1445. 3 y 9. [
S-LUua de La'-NicttcUglelia ceRoiIíd’

 ̂ )
S.Maua Kcyp̂ íaca > 2 r 20, j
P.Mmu Rey tu de Vor tuga! muere*

; 1 $ i 8. $94. |
1 Lfteurda Reyna de Efcocú ca í
* ce 1 í4i. 40;. Cafo con Franciíco j 

! Rey ce F.'dviJ 15 $ i. Defpuescon i 
J Enrique de Albania i >6 r^oy.Pa- j
! rid a íicobo, Vafe a Inglaterra, y I
j allí la preden í 5 6 8.4* * .Mucre de- {
i pollada 15 87-41 i
T>. María Revea ce Inglaterra 1 $ $3- j 

405,Cafo ce D- Fihpc Rey de El*) 
paña 15 $4.4*6» biurm ¡ $ $ *«4.0ís, j 

p. MauaKevra de Vp&'Mhermana j 
del Emperador Carlci V í$ í 8.40 8 i 

1 Mariade Medicis Rey** de Fraocî  j

4 4 6

^¿10 .423 . iMathia; Paftreri» 149^
D* Mana hnrjpcratrij mucre 1Í0 5 ,[ [ Mnthtí» Emperador 1 ¿  1 1  u  iy ,

KS.Msfbiai AnnOftí 1 ̂
O.María Infanta de Efpa&j nsceií*

4 7̂.

1 $9 ?. 424. Vrgida y cofOf/aaa

O.Mariade Bebiera madre de ía Rev- 
na deEípaña, muere 1 Í0S.4 27,1 li
jes que cuiHV foHo 428,

MarianoluexdeAlborea 1410. 54$. 
'S.Maríanomartyr at J S -Marina Virgen449, icí, 
jS.Marjao martyr xC i. 6 6 , 
jS.M.irinOHU:tyr aS$,<9. 
jSS.MarjOjMartajAudiiac, y Abacuc 
| m si tyrcs 170. 67. 1
¡Marquesdel BaÜo 1477.38$, j 
jMarfeJia tomada por e! K z y  don Alo; 
1 fe de Aragón 142 $• 5 $0. j
Maríjho Fiema 14 6  7. ? 4 8, \
S.Martí-VirgencnEfpaña 2-; 3.6" 5. j 
S, Marrana martyr 2 $ y. í $. I
Martina Emperatriz mató a fu fu en-j 

te nado, y iuc cafligada Í4 í . 146.; 
S.Martina mattyr 1 2 8. 6 r.
Marrin Ruiz de Aragra M acítredcj 

Calatraua 11 8o* 183. í
lí .M-irtin I-opez Ar^obifpo de Tole

do n 9  z. x S í .
D.Martin Infante de Aragón, eaíTo 

condona María F\cyns deSieilia 
135M  40. Mae re doña María , y 
hereda don Manió 1401. $44.! 
Muere den Martin >1410, 34$. {

\ Martin de Origurla 1428, 351. /
1 S.Martin Gluipo y martyr 118. $i.| 
S.Martin le baptizo 3 $ r. $6* Eie¿n[ 

Obifpo de Tors J7$. 91. Mneícj
( 401. yá. {
•S.Martin Dun:n¿ofe $rfo,r 2 Í.Haüo/cí 

en cí Conciílode Üraga y 72, i j i.f 
¡Martin Lotero HtrrEatrha 1 $ r yj 

3 94.Efcri-.1e C*nU3 el Rey 
q̂ e ¿ :  fnci-r-rra 1 f a ?. 19 3. Mecí 

j sin r$v>. 4 °'»“
)Ma¿.i»A/p!£ti^cNr.urr:M;8«.4» ?.j
ífdi; ryrio wudpo de AntiOLhia 471.:iI n o .
liñxi ¡ vres en Falcílrna 5 /̂* r 1 7- I u. 

Vulgi* ii cí o. t y ?. Eo Zaragoza’ 
dcAÍagon 3nJ- 7 >• ljn Cordeua'
«$ j. ib:, y enlósanos Egoicr-;
ttfS.En Air rea 437- con los figuic-; 
tes. En toda Elj-aña 300. 7 y. y tnj 
los años fi guie ni es. En Feroa , en.
raimaría, y cnS;nii3$os. 7 ¿*{
Fn Nicomedu $02. 74» Eor rndaj 
b CcTitusia Quarta dcfde el lo» 7 I *¡ 

MaílclccriO vece ¿Glidor-io 3 9 S. y $ d 
IMitertíOSoldado poueroío r yt ,  $7* ’$
iMathauasMacbabeo 3 £39.»7 » 
b.MsilíU) Pua«g<llí‘t3 41.4+*
MatFco Macero 1 3 60. $ 3 í .
•viatbeo Falmen» »4 5 »- 3 $ i.Lo que- 

eferiuia I4 4 Í» $ $ **
Mmnias Rey de Vngria 14^4. 3*7 

Mucre 1490.3 i*.

I I ' * * w 4 <
jS.Msrhia» Apoí̂ o! 34.43,

Mantdc madre de í Emperada»* Ot
* tor» 9 7 3 .1 18.
Manido Condeía valcrcfa 1090,1 $ 7, 

Murió r ri $. > *,
Matiíde Cendefa de 8dcnb,cafo cen 

D.Áiolo íofa/íte de Tortuca] 1^15 
2 9 S.lbzc»diuorcío 12477304,

1  rata de fu caula fiñ proucche ¡ 2» o! 
306.  ̂ I

Matafclcm virtió 9 í 9 .»Rt»s6 íy.tf. f 
Mauregato Rey cb Afíurus<}toigO>clí 

tributu de bs cún dor.zcljas yg*.
: 8 $ .Murió 788.! 86. 

jSS.Muundo Fxupcrio.C.'írdÍdo,L»:r.o 
f ccovio, V1d.1t y  Víctor maityrcs*
¡ '1 bebeos 297.71.
¡ Mauricio Emperador períiguca] f*n- 
I to For.tifuc Greg 59 8.Mucre
* !Mlcrabicrr.cre,y¡r»¿ î ijOS 40 j.r 39 
j S. »Uíiro ir.aityr rríí. $L j
: í.hburo Abad 3 ii.Sr. 
i.ivburoy Msrinor.iaryres 2S3 ¿8. 
Maufena Gbifpo de MenJa $ 8$.i J4.| 

Libróle tic vna cojuracio $ 8y. 1 3 $
J Masitr.iiianode Aulíiia , calo con 1L
Í María de bcrgofra 1477. >73.bise 

toKey de Romanos 1486. *7?.j
( DoinMarp mucre 1482.377. Pro
J den a (M3xm.jli3no ios bafjJlosi 
j j487. j ry.Tou.ó a bclyrüño 1490* 
í 3 io. Firpcrddor 147 j. 3 Sa.Muc- 
| re 1 $ ; 9. 39$.
; inj) de rkn IVn»>nd/>
; c uíf.’ c on d 0ñ j M r.rj3 i\; i »R11' (r - 
J p eracior dun Car j-s V. 1 $4 *.405.
; hijos c¡u- de xa t $70.4* 3-!
Mr»simo Peüor ;or. (9. ^
ív Máximo Fresbytcroiiisr, i i 9. 6t-|

. S.MiXin-ariyr cn'i .>rragon3 238.62;
S. Máximo u*:rityr 2 $ >. 6 5.
S S . Mav.irrajD -nariíâ ĉgun ¿amar

tyrcs zí5», 6 $.
S.MaximoCapitJu con 1 to.rol.'bdos,

| y fu uaigci Sita Segundat y las hr- 
I jos Candido , Marcial» y ĉu.ra 
f iTíarrvrcs 2 98,7 1,
Sí .M.im :»u , u»ib , y Fabi-u mattyres 3° 2*7 4*
S,S».ixí»i*<í Obifpo de Síilm j $9« 87*

. Mumuio En i per ador loado por San 
j Ambrofio j S 3 .y 3.
* Mixitnotyraooprclby muerta 388.
; 4 i •
1 Máximo Obifpo deZaragop $ 8 $ 114 
: .̂Ivbxsm« Abad 64$. 147. m»3rtyri2jj 
i do 6 $ 6.149.y 6 $ 7. í49- }
1 Vi?7 2lqmbir tomada 1 $0$, 3 9 i . J 

S.Medardo Ob-ifpo $ 64.119. j 
S.Mebnn la nr»er/jr 434-104. |
SS.Mebüpo, Antotuo yCarina mar- 

tyres $6  % S, ,
[Melchor Cano t >40,403,

S*Mcluína Martyr 1 $ $. $4.
F f fF  1  M c í ic o



T a b l a s  C r o n o l ó g i c a s
O

\ MelitoObifpo 172.55. 
t S.Melania 372.9 r. )
■ S .Menas mauyr 307*77. 1
¡Mneñeo mata al ¡imperador Aurc-  ̂

lñno 377.
Menina calo con Muñoz,7¿5.1 8 1. 
SS,Menodora,Metrodora yNinpbo- 

dora hermanas virgines y  marty- 
res 311.79.

S.Mercano roartyr 253.^3. 
Merouco Rey de Francia 45o, io£,

]Metíala Orador 13.40.
Mes,en quefuccriaao el müdofol.4 
Mefĉ  diuidcnelaño y fus primeros 

nombres fol.7.
Mcfrayn nieto de Noe 1657.8. 
Mcfteleceria vence a Olido tyrano 

’ J 98.S J . J
S.Methodio tnartyr 834.197. I
Mczenzio mató al Emperador Con-̂  

fiante 66 8.150.
|S.Miguel íe aparece en el motcGar- 
! v gano 493.1 15- 
D. Miguel de la Paz naze y  muere 

142 8.3 84. ..
Mi Un y lu Ducado tuuo principio 
; 1400.342.

MiUn tomado por el Rey de Fran-
I <U l U f . ; 94.
Malees ue ChriíUano» tnartyres
[ 3 o *. T í * ^
IS MiJ .11 de la Cogulla 5^0.128. 
¡ivlirucio Eíitx aduoftado G’hnftianó

Mir;.:inaii30lin cs Pf t »'»Cipe 'le 1 oí» TUt 
cos 667. í 50. Pide ru :uta a los 
e cernii ?áoj es c; ; i_ íViuU 711.1 6 a. 

Miro K» '■ de Ostia:! 5 77*1 7 *■
Miro Gfciípo y Gande de Girrns 

9 2 9. a *o. Mrrio 9 ¡54. > 3o. 
iMtl k U op.üKro dt Dam ti 3 3 7 4 - 2 2 
Modellino I uds toniulto 225.61. í 
í> Mode ño martyr 303.75. (
Modo tomada por ios Turcos 1500 

3 8?.Ganoíei 5 3 t 400.
Moyscnaec 2405.1 g.MatavnEgyp ! 

to 2443.14. Mandale Dios yr a j 
Iigipro 2483.14.Muno 2324.14,! 

|S.Moyíen Presby tero mare 1 5 5.64.
I Molina leño rio 1177.2 8 2. 
IMomcrana mueer del Rey Fruela 
j 761.180,
Monarquías quatro 1908.9.

¡ Monalleno de fanti a Cauz ds Cairn 
bra edificado 1 1 3 9.274. DePo- 
biet en Aragon 1 96. 1  87. De las 
Huelgas de Valladolid 13 z z. 3 2 1. 
de Fuero 1335.324.

S.Mòràva madre de S.Agu . 3 89.94.
1 Monges de ¿»an Sabas en fcrufalem 
j pade. e todos martyno £ 15, 14t, 
Maritano herege 173.55.
MÓcano Chupo ic Toledo 5 27.1 21 
Montaragou edificado 10 8 5.2 5 6. D c 

Canónigos Kcgbres 1093. 25 8. 
Etta e» el la fepultura del Rey dó.

A Inforno el Batallador 1134.27 r
|M»nte en Francia que daua brami

dos 567.1 23.
Montelanmada 1 277.311. Orden 

íoilmiyda 1 317.3 20.
Morales de lan Gregorio hallados 

porci Obifpolajo de Zaragoza 
<»46.147*

Moros fe bazen feñores de toda Ef- 
paña 715.1 é  5 .Entraren en Italia 
y fueron vencidos 101 6.2 j 8. De 
Aldea bucine apipaban 95.286, 
Hcvhados del Reyno de Valencia 
1254 3 06. baptizarle en Grana' 
da 1499. 3 87. RcucUnfc 1568. 
4 1 1. hxpulfion general dellos. 
de toda í I paña i 610.42 9.

Mudaras de las cofas del mundo 
400.96.

Mudarra González hijo de Gonzalo 
Güitos vegó la muerre de lo* hete 
Infartes de Lara, y heredó a fu pa 
dre y tuuo dtfccndientes nobihf- 
fimos 9 8 8* 2 3 r.

Muerte deuota del Emperador! hso 
dofio 395.95.

Muleazo Rey de Túnez 1 5 34. 4» f. 
Priuado de fu Rey no 1548.405,

Muíey Xeque P*inupe de Marrue
cos 1 5 9 3.42 i t.

Muñía Dona muger del Rey D.Or- 
doño 866.205.

Muñoz Duorece a los moros y muc
re miferablemente 73 2*174.

Muuuza qono prender a don Pclayo
7 1 6 16 7.

Mmcía entregada 1 241.302.
¡Mulula hijo de Solimán muerto
J - 15 5 3.4 >é.
t Muza Capitan de los Moros 71 6 * 1 6 6 .
* Muza Mor̂ toma ¡aiolcdo, Valen

ai, Zaragc c j ,  I udela , Huefca, y 
mató al Rey don lancho de Só
brame 831.196.

Muzaiabes 71 6.\6ó. Oficio Muzara 
be 1080. 255.

N
SS.VtAbor, y Nazaiio trasladado 

^  a branda 764 1 80. s
NabuCodonofor Rey de bahvlonia 

tomó a leraialetn 3374* 22* Pufo 
al Rey Sedechias en vna tahona 
3382.11 *Comer ̂ ó Id Monarchia 

3 $9 6 . 11.Tomó aNF me 3 4c 6.2 3 
Ñapóles tomada por ei Rey D. Alón 

(01442. 358. Preténdela el Rey 
de Francia,y el Rey CatoIicc,to- | 
mala el de Francia 1 49 5.2 84-Pier 
déla, y tienelacl Rey Catoluo 

. 1502.390. j
* SS.Narcifo y Félix martyres en G¿- 1 

roña 270 67. i
NstÍco Rey de Pcrfia vencido y prc | 

ib 295.70.

SS.Narfeo,Andrés, y  Glieerio mar-/
tyres 301.73.

Naifes Capitán valiente viene a fta^ 
lia 5 50.1 26.Venció, y mató a Fo 
tilla 55 3.1 27. Libradcldeíherro 
al Pontífice Vigiiio 5 5 5.1 z 7. Ke 
parala Ciudad de Roma 5 54.1 z ?  
Cobra a Italia. Injuríale la I:mpe-¡ 
ratriz Sophia, Refpóddevy cir.bial 
a llamar alosLógobardos 

Naralio CoiifefTor acotado por ios 
Angeles 20S. 59.

Nauarra fu figrificacion 806.19 2. 
Nauartcs libran a fu Rey ¿c lapri- 

fion 13 5 7-H 1-
Nauarra por el Rey Católico T 51 Ztt 

393* Incorporada con CaiÜlia 
M1 ?* 3 9 4 - ¡

Nebiixa edificada 2657.15. 
Negroponto tomada por Mahomcto

^1470.370, j
NebridoObfpo d: Egara 540.1 24.- 
SS.Nemcíio.Tribuno, y Lucila mar;

tyres 259 65. i
Ncpoziano Códe rebelde 842.199.1 
Nerón, Sus crueldades 6 2,46. Y en* 

loi fignientcs años, _ j
S.NeíUu C>bifpo y  martyr 253,63.1 
Ndiodo hetege 429* 10$. Muere!

4 3 6. ZO4. I
S'Nicander *i.ar:yr 303. 7 5/̂ '* . |
S.Nicafio Gfcilpode Rcms 450.10í. 
S.Nicf ]as Obifpo 516.80.
Nicolao de Lira 1 297.3 i¿.Honróle 

el Poruñee lúa XXII. 1 3 34» 3 2 3 
S. Nicolás de Tolcntino 1306. 3 1 8. 
Nicdio V.Antipap̂  íclimático 13 28 

3 2 x.Fue pr efo 13 29,3 2 3*
Nicolás Renzo 1 346.3 27.
Nicolás de Cuida 1431.352, 
Nicolás Duque de Loren31474.3 7 2 

' S.Niccftra'o martyr 303.75. 
j Nicuaen Aragón y Nauarra quaren 
1 radian 143 i j  5 3. 
i Nieucs y elidas enCafiilla 143 7.3 5 6 
j Ninas 2029.9.
Nmo fñdó laciudad deNiniue i9 3 5*9 

1 Ñizca de Vitina tomada 1097, 2 5 6 . 
S.Nizcphoro martyr 260.6 5. 

i S.Nizetas mai tyr 370. 90 
! S.Nizetas Abad 780.184,
S.Nobet to 11 26 270. Fundó la Or- 

denprenroftreufe 1134. 271. j 
Noe osee 1056. Hizo el Arca 1 5 ?6.) 

6. M" uten time tos que pulo en c»1j 
y laic 1657. 7, Diefde la ticría1 
entre fus hijos fol. 3 .Vino aEfpaña 
rSoo. 9.Muere 2006. 9*

Normados en Fráeia,y Elpa 4̂ 5 *
200 Hazc muchos daños 846.200 
y 862.204. bueluen a Efpaña9 6 8 . 
2 2 8 . '  •

Nouato herege 2 5 5. 64,
Nouclo Obiípo de Alcala $ 85. 1 3 4*

¡Numücia j86j.29.Dcílruyda 386 8. 
3Q< __ _____ ___-

Numa
1



c íe  ¡ o s  A n a l e s .
Nurna fóp ilio  Rey d< Roma 3 2 ? o .u  ) 
;Nuñ3 Ximenez cnuger del Rcy«*on- 

Fuirla da vos rica etrenda a U laa 
u  Catu*r«dc Ouiedo 916. n > .  

Nurto Mooge $85.1 34.
SS.N'uniilj ,y Alodia mar. $40, r 9 %, 

í Trasladados fus cuerpos 841 1??, 
Ñoño BeRhides ^84. 2O9,

• Nono Nuiu* ftaiura $94 . 2©?. 
Ñuño Fernandez Àlniond<ir,doii D it 

gu Ferfiádo Anfurcs,y quatro Có 
d e s tu e r to s  por el Rey d o n ü r-  
doño9 24, ai?.

! Ñuño Raíura luez de Caf. 5 2 y, 21?. 
Ñuño Nuñez de Roa 9 y 3. 124. 

‘Nuñe SalidoAyo tic ios ¿etc lnfante>
1 de Lara ?5¿8.. 251.
¡Ñuño Altnexir licuó al Rifante dan 

Sancho a Abiía 11 y 9. 179,
Ñuño albarez Pcreyra t 5 b4 . 3 ;$ . 

Dìo principio a la cata de Bergan- 
za * i8 y . 339.

O
O  B«d Padre de Icíc 2 8 y y. 1 

Obedprophcta 3 24 r, :o.
O&auio padre ctOCtauiano 3?¿r.3 3* 
Octauiaoo Sobrino de lolio Celar 

3 9 £ 1. 3 3. Tomo principio de fu 
nombre ia cuenta de la £ ra  de Co
f a ^  9 6 3. 34, Venció a Marco 
Antonio,y a Cieopatra 3?73, 3 yj 
Triumphó dcllos,y le lUmarou Au 
gafto Celar 3974. 3 y. Reedificó 
a Zaíagoca 3974. y y. Mandó cer
rar las puertas del Templo de la- 
n o ^  que fe deícriuiefíe todoelOr- 
ocal año primero del nacim:c»to 
del Señor folio 38. Murió i ¿ . 4 o. 

O fhuiam uger deb ieron , Su cruel 
muerte é 7. 47.

JoftauioFarncfia Principe de Parma 
»Í47. 4oy.

S.Odilon Abad libró del Purgatorio 
al Papa benedicto UÓtauo 1024.! 
239. Muño 1048, 24*, j

'Odoazer Rey de los Huno? 4 7^.n i.¡ 
j Mucre 4 v 3. i i y .  |
lOdoazerGoucrnador de Flandcs $ 5 7.

t 9 s, x i
0 tic! o Romano fe admitió e* Aragón

1060.250. En Castilla coa cxpe'j 
rienaa y prueuas 1080. 25 y.

[OficiodediíuuCtos 1048. 246.
Oficio Menor de nueítra Señora infti 

tuydo io?6. 2 í ?•
Ofendas q el Emperador Iuíiiniano 

dio si Pontií'iccl lonvui'da y 15*120' 
Ogigc Rey de AtheuiS 1 207. >** 
ORodcUs dekuLren ias pitees teptf- 

tr> onalcs 1 7. 43 í . ■ \
¡S.OUü» Kev «c Noiuccia 1028. ’ 40 
S.Oldcgino A/̂ obifpu ¿e tarrago-̂
1 IU l l *7* l74‘_______

Olimpiadas y  fu encoca 3230. 20.
S.Olimpio Obiípo 348. S í.
Oi*te,y Tafalu, palacio» labrados 

14° 4* 3 94*
Olma Cabreca hijo del Conde Miro 

j de Barcelona 92?. 210. 
jOña Monaftc r10,fu fúdació 1018.13? 
JS.OncSano martyr 1 ro. yi.
■ Onzemilonartyres to8. ji.
(Onzc rnil Virgin«» 385. ? t ,
.Oppas Ar̂ obifpointrato 705. i¿0, 
j Tyrano7i3. 1 * 3. Paítela a lo* 
j Moros en la perdida de Efpaña 
¡ 714.164. Murió 7 1í . 1 í 7. 1
Oración ót Fámulostuos en Efpaña 

fu principia i ó c .  150. ¡
Oí chañes hijo de Ochooiano 13 »8.i

O iiD  E N E S  r  T i^E-)
ligiones fundada* , de cuyos . 
: principios^ y  primeros P a -  
; dres f e  baze memoria en
f ejlos Anales.
De fan A guillo en Jos autores que tra 

tan de íu vida referidos en el año,
I 430. 1©^ í
Aguilillos Dele alzo sen Efpañj 1 y vo’

! 4 «9* j
Canónigos Reglares de fin Aguftin 

relottnados xo8o. zyy. 1
Alcántara fue ganada y dada a les 

CaualUfosdc Cal tirana 1214. 
194. De la guarnición,que allí pu 
Beron,tornó principio la Cauailc* 
nade AUantara, fueron defpucs 
efentos fiartconoccr iijayona*

De fan Benito 5 a?, iti*
De fan B cr«ardo íi49. *7 *̂
De tanta Brígida 136?* 3 3 4* ■ 
Calatraoa P í^  *7 *̂
Camaldulcníe ? 7 8. 21?*
Capuchinos en Efpafu 1 5 7 ** 4 * 4 *
Caí *ncn 1 i41 • 2 7 > •
Carmelitas DeRaizos 1 $ 8 *.4 »6* 
C annxoí io$6. ¿ Í 7* *
Ctlethnos 1197* 3 1 1
De CbnftoCaualicros c» Portugal

i 1 j\?. 3 2°*
Ciücrs 1098. i í t  
Cópañiade Icfus» 540. 4<>i. * nme- 

i res p J-irc* dctla Rcligió 1 y 5t».4 ° 7j 
Santo Domingo 1 ioi* j
itílrclla en Francia »J S1 - ?*?• 1
San p'rancitco m  9* *97

' San Francheo de Pauta, que Ijama-

» l

„ ________   - 4 4 7
[ S, Miguel en Francia r4 ^e, 1 7 0 ^  
í Montefla 1317. j jo ,
| Pr emolir enfe 3 7̂.
¡Santiago 1173. t$r. 
jTearinos 1 $ 1 J. 398. j
| Tepíaríosut S.ií^.Tuuo/ímyop.siíi 
¡ Trinidad 1207* 290* ¡
jTm?nf4*p. 3 y r. j
j Van-Ja i j j 2, 3 2 5. ; I
OrdcñoOhií'podcAílorga r(>4y.24:y : 
SS.OrrtKinjHeroes, Farnació,Firmi- \ 

no,F¿rn3o,Cyriaco,y tanginoniar ¡ 
ty.es 311. 79.

S.Orencio padrs de fan Lorenzo, na
tural dcHucfcadrAragon 26i.áy.

; Organos fu principio 826. 19 6 ,
s de ocho años dcíTcó d 

martyno 204. í S. Exorfa a lo s 
mart. 20y. y 8. EftuuoenAlcxjdua ‘ 
a i i . 6 1 .Ordcnofe de Sacerdo: e y ¡ 
copió la Blioia en feyi leguas 231, { 
¿ r.C enturó fus obras fan Gerony- i 
mo 2 í z . 6 1. Dicipulos que tuuo 1 233.^2. Murió j y 6 . 64.

! S.Orofrijj virgen 3 83. 9 t.
) S.UsbtrtoMonp« 97 1. 228. 
i Oleas Prophera 31 67. 20.
OG0 Obifpo Efpañol Cordoaes 3 14.

J 8#.Fue Legado Apoftolico a Grié
te, córra Arrio 31 8.8r. Hallóte en 
la SinodoGrangenle 3 28.8 3.En el 
Sardiccnfc,y ordenó los Cánones 
del 347.8 3.Es Calumniado de wo 
chosün razón 3 5 5.87*

Ofiriseu Efpaña enfenó a cuítiuar U 
nerra 2170.10.

S.OÍualdoRey dcíoglatcrra 6 5 4.14y 
Orhom.íno primer Eínpcízdor de los 

| 'tarcos 7 ytf. 1 7 9 .  
j Cth '»mano primer Emperador de los 
¡ 'furtosen Afila 1308. J 1 8. Murió 
' r j 1 <í, 3 2 2.
í F'to:ífi í íoil 1*0 de Girona,Mucre en la 

h.'ealU 1006. 2 j 6- 
Otiion de horgjna Conde Palatino 

! 2 60 . z 8 V.
Otr joto tomada por lo» Turco» 1480

I 3?‘ . .. :
¡O'iin Poeta 396 7* 7 4 *
¡ Ouudoreedificada por el Rey don 

AlonloTy pufo en ella Obúpo 7 S 
1 7?.Hecha Metrópoli 901. ti4 *

P
ino» Mínimo» 1473' 3 7« * Frunc
ios Padres, y fantosque ha tenido 
1 *07. 3 9 1-

S.Gcrorvn.o i 4*C W ° ‘ 
S.luandcH yeiufalcm  »»04. 2Í5*

¡ Uiuytas 1348. i 34- :
\ Mcrtcd Redcíiipeion de Capttuo!
* t x l i f j 96.Primeros padres y lan 

tinque ha tundo  141 j 4^»

I*5
PabloSu nacimientocoílumbres \  

•̂tuCouueifion 3 S *43-Predica aio , 
lüdi0S46.43, Apedrea» lo 48. 4S*‘ 
Conuiítió a S. Dmr.iíioArcopagit̂  
y0.45.Trabaja a iu Oficio en Co' \ 
rmtho y 2.4f*Ordenó el Tribunal i 
EclefiaUico 57. Padece tempefia- 
des 
tta

,y llega a Malta prtfo 5 8.ARo-f 
y 9. A Eípaña 61, 4.0. Padece i

l martyno 6?. 47*

Ffff 3 S. Pablo



\ T a b l a s  C r o n o l ó g i c a s

S.PabJo m artyr ,  y  otros del mifrao 
nombre 307, 77.

S.Pablo primer Hcrmitañotfc va al- 
deíierto 1 5 3.6 j.Hazc vida peni
tente 3 t í .  <1. Murió 143, 85. 

PacianoObifpo de Barcelona 3 94. s 5 
Palacio encarado en T  d ed o  71 x .1 6 z | 
Pamplona tomada por los Moros 8f 1 | 

1 96. Ganada por elRey Iñigo A rif 1 
ta 837.198. Su Burgo poblado 
r t  30. 270.

SS.Pancracio,y Crecencio niños mar» 
ty r e i  303. 75.

SS.Pamphilo, V alcnte, y  Paulo, con 
o tros nueue m artyrcs 308. 77. 

S.Pantaleeroon m artyr 118, 31. j 
S.Pantaleó Medico y m artyr 311.78. ; 
PantenoPhilofopho Chriftjano z8$.

_  ; ¡
S.Papias Obifpo y m artyr 118. 51. ; 
S.Papias m artyr 283. 6 9 . , j
S.Papías,y Mauro marty res 303/74. 
Papiniano Iurifconíulto 202. $9, 

Muere 214. ¿o.
París atiento de los Reyes de Francia 

4 &9 * t io.Su Vniuerfídad refiau* 
rada 1232. 300.

S.Parthenio m artyr 233. ¿ 3 . 
p3Íchafio D iicano49í .  x i 6 .
Paícual Cardenal 49 8, t i  6 ,
Paícoai,Primicerio, y  Paulo,Sacrili- 

gos 799. 188 /
Pai'cualAncipapa x 163. 279. Mario

if¿9* z 80.
S.Patrocholom artyr 273. 6 %,
Pabia cercada por el Rey Pipinode 

Francia 734 . 17 8.Por el Rey Car 
los 773, 183.

S Paula viuda 3 8 2.9 2.Murió 404.97 
S Paulina m artyr 239. 6 3.
S.Paulino Obifpo 339. 87,
S.Paulino Obifpo de Ñola 431.104 
Paulo Sergio 76, 48.
•Paulo Samofctano Hereje i 6 ¿ .  6 6 .

I Prmado de fu dignidad 271.
'SS.Paulo, y luliana hermanos mar- 
¡ tyrcs 273. 6 8,
SS.Paulo, Geroncío, Ianuario,Satur

nino, SucctíTo, lulio, Cato,Pía, y  
Germana marty res 302. 74.

SS.Paulo, Antonino Zebinas,y Gcr- 
| mano m artyrcs 307. 77. 
PauloOroíioAutor eftimado 4! 8.100 
Paulo Obifpo de Mcrida 383. 134. 
Pa ulo Diácono Hifioriador 6 1 2.14 2 
Paulo Véneto Hiftoriador 1 297.3 
jP¡uño Burgenfc 1431. 332. 
í Paulo de finta María 1443. 338. 
Paulo de Gama Portuges gran Sóida 

C o  1497. 385,
Pauloiouio 1 3 4 0 .4 0 3 .
S.I’aufides martyr 303. 74.
Pazes entre el Rey de Aragón,y Leo 

103 2 .242.En Italia 1177.282 En 
j  Onece 1 207- 2 90.Entre Aragón,y 

Fracia 1 290* 314. EntreAragó y

C a ftilla r$ * i. 33*- E ntre Fio-. 
rentines,y Pífanos 13*4* 3 H -E n
tre Aragón,Caftilla y Nauatra 
1 3 75* 33^. En Italia, Aragón,y 
Caftilla 145 3* 36 3* En Ñauaría,
Francia,yCaftilla 1478.374* En
tre el Duque de Auftna, y el Rey 
de Vngria 1491. 380. Entre Ef- 
cocia,é Inglaterra 1497* J*S>En 
Efpaña,Francia, é Inglaterra 1314 
393. Entre Efpaña , y Francia 
133 9 4 0  8.y 1 S 98.42 3.EnFladcs, 
y citados ¿«Alemana 1609.428. 

Pezes , y Aucs criados al quinto dia: 
folio J. |

S.Pedro Apoftol 3 *-4*-Ca«ezade la, 
Iglcfia 34. 43.Tono la vifion dclaj 
fauana 3 8 .4 3 . Hizo muchos mi-; 
lagros 40 .C ou iruó  muchos Geti-; 
les 43. Fue preffo 4 4 ,Pufo el afie. 
to  Pontifical en Roma 4 3 .44*Pa- 
decio m artyrio  ¿ 9 .47«

S.Pedro M artyr 302. 74. p e la o r r  
den de Predicadores 1232. 303. 

S.Pedro Exorciftacon otros m arty- 
r e s jo z .  74.

S.  Pedro Obifpo y  m artyr 3 ro . 78. 
Pedro Orador de Zaiago$a 3 9 4 .9 3 . 
Pedro Obifpo de Ercauica 3 85.134. 
Pedro A 'urez feñor de Vallad o lid

1070. 232. E ftuooen compañía 
del Rey don Alonfo en Toledo'
1071. 232. •

Pedro Damian Legado Apofiolico
ro<9. Murió 107*. 23*« 

D.Pcdro de Traua Ayo del Principe 
don Alonfo tx o ¿ . 263.

D.Pedro González de Liara X113. 
2 ¿ 6 .

Pedro Bruis Hereje xi 2¿. 170. 
Pedro Lombardo Maeftro de las fen- 

tcDCÍasn49. 276*
Pedro Comefior 1149. 27^* 
D.PcdroAtcrcs feñor deBorja 1132. 

277.
p .Pedro  Ruyz de Azagra feñor de 

Albarrazin 117!. 2 81. No reco- 
noze fupenor 1186. 284. 

Fernandez de Azagra 1 214.294.
D. PedroTcrrojaAr^cbifpo de l  arra 

gona 1171. i8 x .
D.Pcdro Fernandez de Puente en Ca 

lada,primerMaeftre de la orden de 
Santiago 1175. 2S1.

P .P edro  II .R ey  de Aragón, es de
fendido 1213. 294. El III . mu
rió como Catholico , y  abfu cito 
1 2 8 5 .3 1 4 .

D.Pcdro deAhones detiene al Ar$o- 
bifpodeTarragonai 2 i¿ . 295.Otro 
hobre principal mucre 12 24.19 8 

S.Pedro Nolafco t 218. 296.yi4.1fc 
34**

D.Pcdro de Pomar 1225. 298. 
D.Pcdro de Caftro x 276. 311. 
D.Pcdro Fcrnádcz de ljar 1 276.311

S.Pedro Confcüor 1294. 315.

IPcdro de Palode 131 8. n o ,
Pedro de P crufia 1 3 3 8 .2 2 5 .
D.Pedro Albarcz d c O fono 13*0,

33*.
D.Pcdro Rey de Cafiina.Muerte* y 

crueldades que hizo 1359. 332. 
Otras el año 1368. 3 34.Su muer 
te 1369. 335*

D.Pcdro de Luna Cardenal ? vino a 
Aragón 1380. 338. Procuró ti
dieífe la obediencia a Clemente 

. 13 90. Fue eledoPontifice,y llamo 

. fe Bcnedi&o X l l i .  13 93. 34i*Ne 
gole la obediencia el ReydeFrá- 
cia 1395. 341. Salióle de A uiñon,

• fauorccclc fan Vicente Ferer 1401 
344. Quitante la obediencia 1403 
344. Vienefe a Efpaña 1409. 345 
Murió 1 4 2 3 .3 5 0 . :

D.PcdroTenorio Ar<¿obifpo de Tole - 
do 1390. 34.0. Murió 1399.341* 

D.Pcdro de Luna Ar^obifpo de T o 
ledo 1403. 345,

Pedro Alciato Thcologo 1413, 34*. 
Pedro Anear rano lu rift a 1413. 346. 
p .P ed ro  Infante de A ragón, en Ña

póles 1422.3  fo.PaíTaa JosQocr- 
ques 1 4 3 5 0 .  Muere cu el ce* 
co de Ñapóles 1438. 35^,

D. Pedro Infante de Portugal caflo 
co hija dclConde de Vigcl,é hijos 

.. qqetnaieron 1428. 331. 
p .P edro  Conde fiable de Portugal, 

mecrc 1449. 360. -■
Pedro Sarmiento 1449» 3 *0. Muc

re 145©. 3*0, •--**
M.Pedro At¿ us de Epila*45 8. } í  5. 

Canónigo é Inquifidor de Zarago
za,y le mataron, y le trata de fu 
beatificación 1485. 378.

Pedro Luysde Borgia 1492. 3X2. 
D.Pcdro Condeftable de Por tugal es 

Jurado en Barcelona 14^4. Es 
vencido 1465.Murió 1466. 3*8. 

Pedro de Natalibus 1467. 308.
D .luán de Arias Obifpo de Segouia 

1468. 369.
PedroMozeguino 1471. 37c 
D .Pcdro González de Mendoza Ar- 

Zobifpo de Toledo 1482, 37?. 
Muere 1495, i  8>.

Pedro Nauarro gran Soldado 1487.
379* Muere 13 28. 399.

Pedro Garrafa Ar^obifpo de Chieti 
1523. $9**

Pedro Tarta reto 1 540. 40 J.
Pedro Rebufo 1540. 403.
PedroGalatino 1540. 403.
Pedro Soto 1540. 403 .
Pedro Bembo 1540. 403.
Pedro Luys Farnefio 1347. 405. 
Pedro Stroci muerto 1334. 4 <>6- 
D.Pedro de Tolcdo,Saqucó a Patras 

1 5 9 5 .4 2 2 .
S.Pelagia virgen y m artyr 305. 77

~Pelagia j



Pciagia virgen 309* 78. . .
S.Peiagio m artyr 283. é 9 . 
S.Peiagio Patricio m artyr 490. 114* 

|D.Pelayo valerofo Principe 716. 
j 167. En la Tabla de las Reyes de 
I Efpaña, fo. 436. Murió 7 37 .175 . 
S.Pclayo m artyren Cordoua 921. 

z 1 8. Fue trasladado a León *6 8.
: 2 8. . , ’ : i:

D.Pclayo Obifpode Santiago viciofo 
980. 23o. Hecharonl- déla Igle* 
fia 981. 230. ••

SS.PeIio,Niio,yHelias Clérigos naar- 
tyres 309. 78.

Pekruda rouger dei Rey Pipino 751. 
| J 77*
jPeñón de Vclez tomado 1508. 392. 
i y 15 64. 410, .
S.Peregrino m artyr 192. 57. ■' 
Perennio Gentil cruel 1 8 8. 57.
S8 Perpetua, y  Felicitas marryres 

20J. 59.
S.Perpetuo Obifpo de Turs 4S2.11 2 
Perpiñan villa poblada 1068. *52. 
Pendencia general 6 So. 152.1004. 

236.1 348. 3 28. En L iíboai43 3, 
353. En Efpaña 15 5 S. 408. En 
Conftantinopia i 6 \ 1. 429 . 

S.Petromla virgen Sa cuerpo trasla
dado 744. 180. Otra virgen y 
m artyr 3 8 3 . 9 2 . -  

D. Petronila calió con don RamóCo- 
dc de Barcelona 1138. 2 7 4 .Mue
re U73. 281.

Pbcnizcs viene a Efpaña 3158. 20. 
Phihberto Duque de Sabaya 147$.

372. Muere 1489. 380.
Philipc Padre de Alexandro Magno 

3647. 24.M urio 3¿¿$ . 25. 
S.Phiiipe Apoitol 31. 42. Fue cru

cificado 54. 45.
Philippo Philothco predica en Efpa

ña * 1. 49.
S.Philippo Obifpo y m artyr, Seuero 

Presbytcro,Eulcuio,yErm csm ar- 
tyres 362. 83.

Phiíipico Emperador Herege 713.
164» t

Philippe Conde de Flandcs,fauorezcj 
Al Rey de Portugal 119 «.28 7. J

PhiUppc Duque de Borgoñadá la[¿o- 
figoiadel l ’uílon 1445. 358. 

Pbjlippe Duque de Milán, tiene pre- 
fos alos Reyes de Aragón, y Na- 
uarra 1455- >54* Dales libertad 
1 4 3 3  5 5 * Reuelanfc por ello 
los Gcnouefcs 1436* 355* Dexá 
heredero al Rey don Aloofu de 
Aragón 1447. 3 5?*

Philippc Primero hijo de Maximilia
no nace 1478, 374. caffóconla 
Intacta doña luana de Cafiillal 
1496. 3 84. Rey de CaftilIa.M ucl 
re,e hijes que tuuoi 506.39 r. ) 

¡Plulippc Duque de Saboya i4 9 6 .| 
( 384. Mucre 1498. 385

de los Anales.
D.Philippe J l. Rey deCaftilla nace 

M * 7* 3 9 9 » Eslurado 1528.399 
Gouerna dar de Cattili* 1543, 
Caffo con doña María hija delRey 
de Portugal fo.404. Y defpues co 
la Rcyna de Inglaterra 1554.405. 
Con I label hija del Rey deFrancia 
1559. 408. Con doña Anna hija 
del Emperador Maximiliano 1559 
411. Mucre 1598. 423.

Phílippe Dccíolurifta 1540. 403. 
D .Phiiippc Principe de Efpaña nace 

1578 . 414. Rey de Efpaña 15 98 
4 2 4 . Caffo con doña Margarita 
de Aufifia 159 9 .  4 2 4 . - 

Philippe Manuel Princippe de Sabo
ya nace 1587. 41 8. Caffo con
C (infierna Infanta de Frácia 1619. 
43 1.

D .Philippe Domingo Vicfor Princi
pe de Efpaña nace 1605. 427. 
Es Iarado en Cafiitía t6o8. 4 2 7 . 
En Portugal 1619. 432. C affocò 
doña Ifabel Princefa de * Francia 

• 16* 2. 429.
D.Philippa rouger del R ey don luán 

1 de Portugal 1435. 553. ,
S.Philoroeno m artyr 275 .68 . 
S.Philnthcro m artyr 311. 78. 
S.Phocas Obifpo y  m artyr 114.5 x, 
Phocas Emperador,padeció trabajos 

606. 139. Muerto por Heradio 
6 to, 140.

Pico Mirandulano 146 7 .368 .
¡Piedras lloran 1109. 264.
Pila ¿e B a p tiz a r le  elSabado Santo 

| fe llena de agua 548. 126.
I Pipino Rey de Francia ■ 7 f■ r • % 17 7 *
{ En la Tabla de los Reyes de Fran- 
) cía folio 437. ,
PipinoRey dcAquitania 817 .194 .

« Muere 83 8. 19 8.
Placida Emperatriz virtuofa, eínfig*

I nemuger 585. 4>*
Placida hermana de Honorio prefa 

por Alarico 410- Caffo con Ataul- 
pho 411. 98 V defpuescon Confi, 
rancio E mpc» ador 4 * 7* *

S,Placido fus hermanos, y 3«. Mor- 
ges,primeros inarcyres déla orde 
de fan Benito 541. 124- 

Plato de efmeralda,tomaron ios Ge-
nouctes H4 7 * *7 *̂

Plauciano enemigo de Chriftianos 
mucre miferablcmcnre 206. f?* 

Plimoel Mozo 103. Gobernador de 1 a Prouincia de Vi tima 104.51*
SS.Plutarcho, Sereno, y Hereclidcs

inartyrcs 205. 5 ?•
S.Policarpo Obifpo y martyr 169.65 
Polidoro Virgilio 1467.3 6?. 

iPompcyoMagno $?4°* ì^* Sue r 
te 3? 4 5- i 2*

! S.Pompeyo martyr 25 3. 6 3 .
¡S.Popola mare. dcCerdoua 8$ 3.202. 

Pomponio Letio 146 7* 3 9̂ .

4481
PócioPilatoPrefidéte delndca * í .4 j
S.Ponciano m artyr 155. 54. 
S.Poncianomartyr 192. 57. 
S.Poncio martyr 262. 6¿, 
S.Pontamia marryr 302. 74. 
Pontífices fiempre han (Ido Catholi- 

cos 701. 258. No huuo ninguno 
* mugcr 85 3. 202.
Pontífice ninguno fe llamó Pedro por 

la rcuerencia del Santo Apoftol 
1009. i 37*

SS.Porfirio , y  StJcuco martyres 
308. 77. *

Portillo de Zaragocaten que tiempo 
j : fuccedio el milagro 1135. 275. 

Portugal Co »dado del Reyno 1093. 
.*>  8. Sus Reyes en Tabla r 3. Rc-; 

abe al Rey Philippe , y Lefias que 
j * le hazen 1 6 1 9 .4 3 2 .
! S.Potamiena virgey martyr 310.78. 
i Pragmacio Obifpo de Aúllan de Tr¿- 
! cía 490. (14.
Prefacios de la Miffa 1175. 28 r.
S Prefe¿ío martyr de Cordoua 850

201, |
Pretexato Obifpo de Barcelona 347. 

*5*
S.Prñuto martyr 262. 66. ,
S.Prunitiuo martyr 163. 55 .^  
S.Primitioomartyr 1 9 2- 57.
SS,Primo,y Feliciano martyres 303 

74-
PrjeilianoHcrejc 3 86. 43.
S $. Pr íleo,M ale ho, y Alexandro mar

tyres *60. 65. i
SS.Prifco, Pnfciliano, y Bencdiúa 
. martyres 361. 89. 1
Priuaco Herege 24a. 6 i .  |
Proba Faicomna Romana do£hf$inaa

395* ?f*
S.Piocopio martyr 302. 74.
Prodixioi e» Roma 5 6 .4 j . En Africa 

notables 481. 112. En Arabia
596. y 1 36.¿So, 152. En Italia 
954. 2 *5. y loi 7. 23 8.En Portu
gal 1199, 1 87. y 1314. 3 20. 

Profpcro Hifioriador 445. 105. 
S.Protaíio martyr 171. 55. 
SS.Proto^y Iacuuo martyres 262.66. 
SS.Proco, y Ianuario m art. 303.75. 
Prouinciasdc Efpaña , fe dinuLicron 

67«. 15 2*
Prudencio luturaldc Zaragoç», nace 

350. ERnuc contra Sun acó 
3 84. 9 3 » M u n o 4 ii . 98. 

Ptholomco Rey" de Egypto 3 85 5.28 
Ptholomco m artyr 25 3. 63. 
Ptholomon Capitán de Gcrico tray - 

dor 3 871. 30. y 3 S72. 30* 
S.Publio Obifpo y m artyr i 25. f  z 
S.Pulchcria virgen Emperatriz 4 3 9 .1 

104, Guardó virginidad callada 
4 jo . 107. Murió 45 3. 107.

Puch Cafiilloredificado 1236. 301, 
lglefia de nueftraSeñora 12 3 8.301 ( 

Pupicno Emperador 239. 6 2.

FfíF4 Quadrato
(



Tablas Cronológicas

Q
QV ad ra to O b ifp o iz r.f i.

'S .Q s^renuC crooados. 316. to  
S 0£**to n;artyr i< i. £5. 
QuftífíT.a Caayono 1 36, 5 5. y  i5 4 t 

Í 4*
Q uaua Témpora* n f .  ¿ r , .
SS.Quatto Coronatici,Scuero, Seoe- 

n a n o , Caipophoro, y V ito rin o  
m artyres hermanos 303. 75 .

Qat.i que* Saqueados per cl Infante 
don Pedro de Aragon 1416. 351. 

S.Quinciaoo Obifpo 507. *17. - . 
Q uinto Cecilio Mcrelo 3 89o. 30. 
Quinto Sertorio 5908. 31. Fondò 1> 

Vniuerfidad de Hocica 3 9 3 7 .3 2 . 
SS. Q uinto,y Simpudo m artyres z> 3
. , < 3- . - . -
Quintiliano Orador 89. 49 . >
SS.Quinacho Obifpo, Maximo Prcf- 

bytero,A rthciao Diacono,y  fus co 
pañeros martyres 229. 6 r. * 

Quirico Arçobi'po de Toledo í  S i.
i 5 3 ■ . '

S.Qmrino Obifpo y m arty r 3«S.78. 
S.Q uiteña virgen y  m artyr jo< .77 .

R
T> Achis Rey de los Longobardo! fe
“̂ b a z e  Rcligíofo 749. 177, 
Radagaio Capitan Godo 4 06**7 . 
S.Radegunda Reynade Francia 5 59. 

i z  8. Haze rcuercnciar la Crvz 
566. 130. M uriofyo. 13^. 

S.R'ììhko Monge de fan Claudio 6 i  % 

141.
D .Ram iroRey de Ooiedo 8 50. i o t .  
D.Rarr.iro hermana de ; don Pruda 

Rey de Afìutias .926. n e .  P ren
dió, y tacólos ojos a fus Sobrio es 
931. 2 20. Mario 9 >0. 224.

D.Ramiro Munge Rey de Aragón 
*i JS-  »73*

D.Ramon Infante de Nauarra mató 
a fu hermano den Sancho 1077. 
234. '

D Ramon Conde de Tolofa 1105. 
263. Otro del inifmo nombre 
1228. 298,

Ramon Guillen Obíípo de Barcelona : 
muerto por los Muros, 1113. 2 ¿ ¿ . J 

D.Rairon Ar^obifpo dcToledo 1 1 2 3 
270.

D.Ramon Code de la Preenza 1 21 ¿ 
273. Murió i 246. 304,

S.Ramon de Peña Fort 1741. 3°2. 
Muño 1175.310. Es canonizado
IÉOI. 125.

S.RamonNonat 1418. 34-%*
D. Ramon de Cardona Virrey de Na 

pele» t 510. 39 j .

Raphael V o la tc ran o ,, H iílo riado rl
\ 149«. jt j .  ¡
1 Rzuena Batalla Sangrienta 151 2. 39 j .  \ 

Ray mondo Abad Fundador de la c r- j 
dt:n de CaDtraua 11 5 8. 178. , }

¡Rebelión en París a  383, 3 3 8. En \ 
Ñapóles 1485. 578. .. .

S RvbocaU m artyr 304. 76. , - * 
RccaredoGodo 567. 130. Reycó 

en Ffpaña 5 »¿Venció a lo sA rn a -1 
nos 587. Tuuo V ito ria  do Í*»Fi ¿ 1 
celes 588. 135. Murió í o i .  *38. !  

Rechila Rey Sucuo 440. 105.Mucre 
448 . i o í .

Rechila Gcucrnador de Mauritania 
71 u  i < 2. , \  r.r , . ■ , ■. f

j Reciario Rey Sueno 45 5. 108. , (
j Reduan Moro de Eípaña 748 .177 .- 
| Muer« 7 5 2 1 7 8 .  . . .
¡ Rcgmaldo Polo Cardenal 1 5 54 406 

Muere 1 5 5 8. 4«S.
Reliquias de Un Marzclo,y Marco líe 

nadas a Francia 82«. t9 ¿ . De ido 
. . Vstfor, y fim Liborio 836, 1518* 
S.Remigio Obifpo de Renos 545.125 
Ren.UuiundoRey Sueuo45 5.108. y  

4 Í  6 . T09.
Renouato Obifpo deMerida 422.142 
Re fe a te dei Emperador dcConítanti- 

nopla 1167.308. , .
Refpharnugcr aeSaul 2748. r 3. . 
S.RefUtuta virgen y  m artyr y otros 

275* <8.
Reyes de Efpaña no reconocen Supe

rior en lo temporal a ningún Prin
cipe del mundo 1055.248. , c „ 

Reyes de Aragón,y* Nauarra fe adop 
tan 1 231.299* ; ..

Reyes de Nauarra Coronadas y  v a 
gido» 1402, 344. ,

R tynes de Aragón,Caftjlla,y Nauar
ra fe diuiden 103 5. 243« \

Rey nos de don Fernando diuididos 
entre fus hijos r o í  5. 251. 

Rcynosde León, y CaÜilla vnidos 
1230. 299.

‘S.RicardoRcy dclnglaterra 75°-* 77 ■ 
Ricardo Rey de Inglaterra i 5 77- í 

j 3¿. Caño con Ilabelhija del Rey j 
Carlos de Francia 13 9 6. 3 41. 

Ricardo J 11.Rey de Inglaterra 1483 
3 78.

Ricardo Ar^obifpo Canturienfe ame 
nadado de Dios,M uño 1 184. 283. 

Ripario,y Dcfideno Varones Santos 
de Barcelona 3 94. 9 5» 

S.Robertode Arbernía 1050. 247 
RobertoGuifcardo N 01 mando debe* 

¿ t  al PontificeGregoiio 1083.1 í ¿ 
Roberto Rey de Ñapóles 1325,322 

Mucre 1343 32á*
Roberto G aguinoH iftoriador 1474. 

3*5-
Reharto de Efexia Ingles degollado 

4 ¿ o u  4 2 5 . i
S.Rotianlo Obifpo de T elo fa  3 59.8 7

—- 1 ■ — »

Rodas tomada per lo : Moros 6 j J( 
148. Por los Camillerosdefa loanf 
1309.318. Ccrc3daporclTurcí>i47 ,  
375. Te manía Turcos *522.596. 

R odolpho Abad dt Ripul y ub»f»o dei 
Vrgel 889. n o .  4 I

Rcdolpho Conde de Asburg delaCa-
í , lade Aufiriareuerenciucibantilsi-
* ir,o Sacramento 1 247. Sus vútu

. d c s»2^ 7- 3°S* Es Érrpcrador pa!
tífico 1 274.309.Muere 1291.315 

^odolpbo Agrícola 1467. 
p odolpho Emperador 141 2. 429 . 
q .R odrigo mutual F.cy Vvuizj 711J, 

t í  1. Es Rey de Eipaña 7,1.161.1 
Enamoróle de Fiorinda , qae es D 

, v C ¿ U 7» »• l 6 ** Aparejufc tontru; 
los Moros 71 3, 163* Es vencido 
y muerto 714. 1 64. Su fcpultura 
Folio 14 5. -  ¡

SS.Rodrigo,y Salom óntrartyrcsde;
C o id o u a^ s7. 203.

D.Rodrigo Conde 95 3. 224. -  
D . Rodrigo Ar^obilpo de Toledo 

 ̂ Hiftouador ir 9 2, z%6 . Hallofe en 
: el ConciUoLateranenfe 1218. 295 
; Ganó y fundó el adelantado de Ca 

zcrla 1231. 300.M uño 1 245.303 
Rodrigo Atpboato vencido por los 

Mozos 1242. 303.
D.Rodrigo Rcuoilcdo 1467- 369,
D .Rodrigo de Bor ja Legado ApoÜo 

IÍCO1472. 371. Fue eicfto Pon
tífice 149 2. j 8 2. Murió 1503,390 

Rodrigo González Clauijo 1476.3 7 3 
SS.Rogelio,yScruio m artyres dcCor 

doua 852. zOz.
¡ Rogcrio hijo ¿ tG  uifcardo 1085,-56 
: ri ‘ouio a Sicilia 1090. 257* MuuC 
f 1127. 270. , . ■* *

Rogcrio II. Rey de Sicilia n  39.274
• Rogcrio Lauro Capitán . en Sicilia 
i 1 2 8 3 . 3 U ,
Roger Bnadez Catalan x 31 $ • 320.
S.Romana virgcu 3 3 5. 84.
S.Román mai ty r 3 o 2. 74.
Romano Anu;>apa 9o u  2 ( 4  

i Romolo,y Rtu-ulo edificaron a Ro
ma 3 25 2. 21. Emperadores que 

* tuuo,cn la T ulla  7. Cercada por 
Totila 544.1 24.)’ 547%i 25.Saquea 
da por ios MoiuS 846. zoo. Por 
Roberto Emperador 1084. 256. 
Grandes muertes en ella m i .  26 5. 
Alborotos en ella 111 6. 2 Í7 . 

StRoinulorosrcyr 3°?* 74*
I S.Romualdo Abad V78. 2 29.Mucre]
¡ 10 27, 24°»
(RoncelualUs Coimcnrode C i n o v l  

gos Reglat es 1 2 34. 30.
S.lv-que 1 2 87. 314*
S.Kola virgen 12S4* 3o6- 
Ruíli mugev d t Obcd 27 S 9* tí*
Ru y fcllon,y Ccroa nía del Rey no de 

¿ Aragón 1483. j 7 ».Entrégalos c)
¡ de Francia 14 9>. 3^2. ^

S.lluphin■ j
p



i
fS.Kupiutvo Obiípo de ri o ir ía  6 i . 46 
$$, Ruphina , y  Segunda m artj'fes.

I 260.63..
S.Rufo,v toda fo fatnilíamartyte^y 

i ©trot del mifmo nombre 
S.Ropbô arpophorô eneforô j-,

; c3nder,VarCiano gommato ,Cavf>
y Anthes marc- en Capua 505

—  S" —
r  Abba Capirande los Moros en Ies 
^ lia ?4J. 200. • ,
Sabina Fopea rruger de Nerón , Su 
i condicioneŝ  muerte 67. 47.
>.Sabina martyr t u .  32. 
rabino lunkonfulro 125, tfr. 
rabino Obilpo de Seuilla hcchadode 

lu Iglcha 44t. i o j .
Sacrai e«ro, Su foicmnidad y ficfi» 

í 1 dtftovda 1:64. 507.
J caglisit(f ciudad en hfpaña deíhuyd- 
I $776-
I SjíjJ ípo comencó lus cóqniílai 11 *4.

1 S í, lomea )crui9icfn 11 
2Í4. Vtncioioci Rey de Inglare,

íiyi, j t f . ■ M-Jtie 1194. ¿8r..
Sri?‘T..iStca tornada por Mahotrud 

Rey 1 « Of«Knu $« 1. >04, ,
' Sab.tvon Key a ̂  5 * 1 8,Su grandeza 

y muerte 2967. * 9.
Satan.00 Abad de TutuGn S?c. itr. 
Sairvanaíar Rey de ios Afinos 5 2 5 8.

XI.
Salmo lidiado lurifconfulco 154. 3 3. 
Ss.Saintn tyi:« sta y otros mar ty res 

de Ah i*:a ¿.73. t 1
í Samasia c;rva R 23 ; v, t [, 
t Santón 2 83 S. 11 Samuel 29 1 8-18, Siisí.U ÍÍ05 trasja 
j dados 3 O o ni; ant;n( pU 406.97,
í Samuel Lem ludio teforero del Rey 

Don Pedro 1 3 éo. $ j 2.
Sanazaro Pocu ¿ 5 40,40$.
D.Sancha Reyna de A* agón Fundó el 

Monallcrio de Xixcna ii v6, 287. 
Muñó 1 208.290.

D. Sancha luja del Rey Don layme 
1 15**303. , j

Sancho Conde, padre de Bernardo! 
del Carpió,pido 794.1S7. Munój 
en la pufion.8 r 6.174. |

D̂ Sancho Gjtc*a,Uamado Abarca,Suj 
nacimiento 8 8 5. 2o?.Su reynado 
905.213' Su u oci te 941 . 2 2 > * 

D»Satxho el Gordo le curó la groíu ■ 
ra 956.215, j

D. Sancho Ccrdc de CaHílD <003,̂  
x 3 6.Tomó a losMorOS muchas ticn 
ras 1009. 2 $ 7. Níutió 1022.239.’ 

D Sancho Ar̂ ot ifpo de Toledo 1275. 
$io.

D. sancho Príncipe de Cafidlahazc 
guet r a a fu pxilr e 1 2 8 $ * )1 3 • *

1 Sangre Itouiu tres días en BreiJ $¿9.  ̂
20 j .

d é  l o s  A n a l e s .

Santiago vino3 Efpaña 37. 4 j.P aáe -í 
ció man y rio 4 4 .4 4  D ripu lo i que] 
touo 46 . 44,Traxeron iu mer po a 1 
Hlpaña 4 6 .4 4 ,  Fue defcubkrto 
$*11.191. Patrón de Hipa ña en las 
batallas 844,200. Su Igleíia confx 
grada 877. *08, Su fcpulrura fue 
guardada milagrofamenre de Jos 
M01 os, que licuaron de fu Iglefia 
las campanas , y las puficron en la 
Mezquita de Cordoua 997. 233, 
Bolujolas el Rey D. Fernando el 
Santo 1 1 36. ? o i. Aparece Caua- 
llero io 4 o. 2 4 4 .Su Iglcfiahecha 

; Metrópoli t i  1 0 . 2 6 % .

Santiago el Menor 63,46* ■
Sapor Rey de Perfia 
Sapor Rey de Perfia 344. 8 3 / ‘ 
Sarranace 1988. Mucre 21 1 3; jo . 
Sarra Colona r 303, 318.
Sarrazenos tomaron a Egypto 3 7.
. J4f.E nrraron  u> Africa *48.147 
1 E n Efpaña 4 . j 64.
Sardanapalo Rey de las Afinos 319 1 

2 0 .
S.Saturnino m artyr 233, 6 3.0 
S. Saturnino martyr 303. 73. '
SS.Saturnino, 1 heophilo, y Reboca- 

j tam artyres 304« 76.
Ssbado repofó Dios 1 4. ¿ v *- *
S u x o n e s  v e n c i d o s  m i h g r o f s m e t c  por 
| Garlo Magno 77<.i 83. 779.1 84. 
;Scandeo;bcrchio de Alemana 146^, 
| 3̂ 8.
Scipion Africano tomó a Cartago
j 3 8 5 G 2S-
Scifuia primera en la Iglefia ^4 
j y el ano 41 8. r 00.  y  49 8* 11 ** y  

s. 2 2 7*y 103 8. 2 50. y 1 1 1 8. 
l á  7ty  i 1 30, 270. y 11 S>* 273.)

! 1 1^,279.yi 393.341. ^
Scocia fu ptintipio y Reyes 42*1.102' 
Scoto lia nado luán Duttis 1 308.318. 
Sebu muger de Gcozias 3093. 1 >. 
S.SebalVnn iluüufsmio martyr 1 ÍU. 

j 6 9 . Abogado de la pede ¿ 80.1 j 2.
; D.Scbaíban R«y de Portugal nace 
I J 5 5 5* 4 0í* Muere en la batalla 
J 1578- 4 t Î*
SS.SecLiduoo, Marceliano,)» Verianu 

j martyres 233. <5*
SS.Segunda , Candido, Marco,S ene- 

ra,y lus hijo»martyres 295. 71. 
S.Secundmo martyr 304 7í. 
beíim Emperador de los Turcos 1519

5Í?$* ^ xi Selirn gran Turco 1 3 í^-4 ' o.Tomo a 
¡ Chipre 1370.411. Muere 1374 
! 4 13.
| Semana porq fe llamó afsî ñot .fo.i. 
íScm hijo de Noc 13 5 í. ¿.Hijos que 
• tuno 1 * $ 7. S.
jScmiramis Reyna de los Afiríos

1955.9.
iSS.Sernpronio,OlimpioT Exuperìa,y 
® Thcodulo martyres 2 3 9.6 3. j

__________ 4 4 9
tScnachenb Rey de los Afiríos 31 3 8.1

n. :
Séneca Maeflro de Nerón étí . 
Senefcaldc Ñapóles muerto 1437. 3 ía*
Scntico fieruo de Dios í 2 2.14 2.
SS. Séptimo , y Máximo ixurtyre$ 

484.113.
Sepultura antigua en Seuilla 3̂ 0 

| 119. =
Sepulturadel Rey Silo 7S3. 1 J3. I 
Sequedad en Eípjfia 2888. U.En' 

Aquiígran iom, 239.
Seraphu virgen y ip.artyr 122.32, 
Scraphion Hiltoriador 190.37, 
S.Scrapion martyr 203.3 9.
Sergio Paulo Übiípo de Narbona 4 r,

aí, " •
S,Sergio mart yr n8.fr.
Seruio Tubo Re 3' Romano >426.2 j. 
Scruiatio Cauallero Godo padie «U 

S. Leandro 3 6 H.i 30.
Sermrano Monaileno 370# 131. 
Sefach Rey de Egypro 3 o 16, 19. .
Setli r.acc í 30. (.Mucre 1356.6. ■ 1
S.Síüerianomarryr 3 16.8*-, 
S.Seueriano Apoíioi de Auftria 4c 1. 
n i .
SeucrianoAbad 308.117. 
ScueroObifpode Malaga 533*134. 
Sibila ¿Embrea > ¿ , 7. 8.
Sibilinos abro» examinados 19.40.

Vedados por ios Romanos i4>.
| 5 3 .Qwemadospor Stlluó J9 9.y6
í Sibila Rey«»* de lcruUie \ 1 90 , 1 V 5

ICafó vna hija con el Conde d¿ 
Cainpamat 201.299.

1 Sicilia íu Mona re hia jo llámente poi- 
j’cytía por los Reyes de Hipan*1 
1097.16O.

Sicilia tonuda por el Emperador En
río 1194. 2fc¿.

Sicilia Reyno fe dá a Carlos Doq-.n 
de Anjou 1 z 6 5 * i ° 3.V)er>e al Re 
de Alaron r ¿V 2. í> ** V mole i<>‘ 
el Rey«® de Aragf n 1 38 3 3 í

SS.Meic Doni.ientrj 2 5 j . 6 i.
Sjcíc lniantcs de Laxa, y Insi&ucttc

9 % 8. : í r.
Stajiio Ceded? losSu:u05 488.1 1 
Sigibtrto Ary bilpo de i oledo 6 9 * j 

1 3 3 T uc depucito 693.135.
S.Sigilo údo Rey y marryr 5 ¿ o.t i< 
Sigitu údo Rey de Vnp/u i 3 ?S • 34 

í iaze gucira a los he reges 141-1 
3 jo.Corotioíc dcHmpciauor cnK 
mi 1432. 35 2. Murió 3 4 J^*3 5b 

SiSLihnundu Rey de EolouW 154^
40 3.

Silla Apofiolica de Auiñon fe ir.ud 
a Roma 1 5 7 5-3 í 6 - 

S.SUbauo Obtfpo y martyr 306*77 
S.Silbano Obifpo , y todos fus Clet t 

gos iraryrcs 509. 78.
1 Sylueftro Ul. falmatíco 104+. 24'!
[ Syiucltro Dotor Teologo 1340 403

S.Siluino
•5-



Tablas Cronológicas
f\ S.Siíuino Obifpo de Tolofa 704. x 60* 

J  j 5¡ír*ch<% y Búa i o mar t y 1 es 5 2 6.110 
i  -Mu>bo!n Nueno 325.  82. 

í Simón Ziuweo ¿s* 4* .
Simón M«>go 6 6. a 6 ,
S.Sminn Apofiol 1 «y, 51. *
$S.Siman* A7.auf5,M das y otrosObif- 

pos ic;íTryrcs 344, 8f.
S.Sitnon Snlita 460. 109. J 
iSimon Turbarlo perdió del todo la 

m em om  1201- 2$9.
Simón deMonlort i 208.29 1, Venció 

y mate al Rey ¿on Pedro de Ara- 
gen j 1 * 3,2 94. Mor so 1 z \  8.2 96. 

Simón de Cafia 1 31 8. 3 20.
Simor.de Vocanegra Duque de G fi

nóos 1 3 5 8. 5 24,
(S.Simpho rolla y hetehijos martyres 

112.52.
S .S imphm ofa m artyr 303.75. 
Sinderedo Arcobif.dcToledo 70 5.s í o 
SS.S*nefio,y Sabidos, Trípodes,Man- 

da!es,y otros veytitc marr. 275.6 7 
Siróes hijo de Coírroas rebelde a fu 
* pudre 623.  243* D io lacruzdel 

Señor al Emperador Eraclio 6x7.
»43,  * y*-- i***.-

Sifcbutohijo del ReyVvitiza 711.161 
jSrfen^ndo O birpo de Santiago 918.
1 2 17, Sw Tanta muerte 920. a 18.

Otro del mifino »obre 966 .2*7 . 
Simancas tomada por ios Moros 582  

230.
SS Sifuúo,y C iríacom ait- 298. 71. 
SS.Siíiimo Diácono,Di'jciefio,y Flo

rencio manyres 301. 74. ^
$S.$ifimc,y Saturnino mart. 303.74, 
Six-na V«r:aftcno mtigve de Monjas 

en Aragón 1196. 287.
Sóbrame y Tas Re ves 7*4- r¿9 . 
Socio Phitoíópbo 14. 4 Ü*
Sol y Luna criados el quwrodía 1.3. 

Se efeurece 746.y íe vcé tresSolcs 
«n Cordoua 747. i 7 6*

Efcurecefi «n Inglaterra 1428. 351* 
Sóida dcEgypto Te quexa a iosRcycs 

Catholico?,porque hazen guerra a 
los Moros de Granada 1490, 380* 

«Solimán Emperador de los Turcos 
| 1 3 49 3 2$*
Solimán Emperador de los Turcos 

1 5 15>. 3 9 5. Toma la Isla de Rodas 
15 2 z .396.Muere 1566. 410.

S. SolocanO y fns compañeros m arty 
res 311. 77.

Sokrn Ateniente 3406. 23.
S.Sopatra hija de Emperador M auri

cio 607.140. |
S.Sophia y tres hijasmartyres 12 %, 5 z ¡ 
Sopíua Emperatriz trato mal al Ca- i 

| fu á  Narics,y el fe végo 5 ó¿. 1 jo .
: SophÍ3 Emperatriz 581.  133, 
Sophronia Romana tuuger cafta 307 

7$-
S.Sophronjo Patriarca de lerufalem 

636. I 4 í*

Sos Peefclo de Arap.cn* Nació en el el 
Rey don Fernando14 5 1. 361.

$  S.$cftcnes,y Vi&or irart. 31». 77.
S.S creí a virgen y rr.artyr 504. 7*,
S.Sozontc roartyr 305. 77.
S.Spagnino 1  heo logo t 540.403
S,Spació m artyr 260. 65.
S.Spiridion Obifpo 3 38. 85.
S'Sianislao Ar^obifpo de Cracobia 

io 7f .  *54*
StapUtonjo 1 540. 403.
S SthcpbanoRcy deVngría 1008.157
Stcphano Rey de Inglaterra 1x54.  

*7 7 * . . .
Stilicon Tyrano qaema los libros de 

las Sibilas 377* 9¿- Tyraniza el 
Imperio 4*1.7 6. Muere 407, 77.

Sudario del Señor tallado 678. 152.
Suecos en Eípaña 411* 78. PoíTccn 

mucha parte de Efpaña 448. 104. 
Mechadosde Galicia 585.134.

D.SaeroAr^obifpodc Santiago 13 ¿6 3 3 4*
S.Snuiberro Obifpo 704,160. Cano- 

rizado 803.1 y j. :
SuintilaSeñorde toda Efpaña & z £ .  

r4 D
D.Sunier Conde de Barcelona 747. 

224.
SS,Safan», C lau d io ,y  Perpcdjgna 

m arty res 274. 70,
S.Sucírhuno Obifpo en Inglaterra 

862. 2#4.

T
í »yAciano berege  174. 56. 
j 1 Tacito vsron Com alar 278.68, 
ÍS.Tadco Apr.&ol 43. 44. 
j l  ago hijo de Brigo 2108. jo .
Tago Efpañol 3 776. 2Í.
Tajo Obifpo de Zaragoza ballò los, 

Morales de fanGrcgorio 646 .147: 
T ayco fam aty raroen  Xapoo 1591.- 

421 .Muere 1597. 423* 1
$S.TalaÍo,Aflerin,y Alcxandro mar*' 

tyres 2 8 3 . 69.
Tam orlá T arta ro ,valerofo y  esfor^a 

do 1391,  340. Venció a Bayacc- 
101400. 342. Tomo la ciudad de 
Capadocia 140t. 344. M urió
1404. 344.

Tancredo Rey de Sicilia t i 8 y .  2S5,  
Tanger tomada 1471. 371,
SS.Taraco,Probo,y Andronico m ar-f 

tyres 290. 70.
Tarragona dcÜruyda por el Rey En

rico 467» ico.Dada à la naifma/gle 
fia de fanta Tecla 1091. 2 5 8. Al 
Ar$cb¿fpo 1387* 3 3 9.

Tara^ona gaaada por el Rey don Alo 
fo 1121. 269.

T arif Moro el primero que entrò er 
Efpaña 71 2. 16 3«

Turquino Priíco 3388.’ 22. j
"T o .quino Super UO 3484. 24. J

$ .T cchvirgcny  m artyr 4 7 ,4 ^  
S'Tccla rr.artyr 303. 74,
Tembíor de tierra 1J70, 4»!, 
S.TettUÜociesmartyr 253. 63, 
Tem plo de la Taz fe encendió en Ro

ma x9 3. 5 7>
Tem plo de Diana fe quemó en Ephe 

fo 265.  66.
Templo llamado Pantheó dedicadoa 

la n.adre de D io s, en Rema 607. 
' 3  9 *

Tcmplarios,fu Orden infiftuy da 1118 
26 7*Tuuo En i 309. 319. 

Terrem otos en ConÜantinopla
105. En Italia 801. 1 91. En Rorn¿ ; 
1 o 1 7. « 3 S. En Lombardu x j r 7. 
267. En Lisboa 1345.327,  l

En tierra  de Valencia 13 9 6 ,  341,£ n ’ 
j toda Europa 1612 . 427 .  j
S.Teíencio m artyr 253.63.  
Terruliado efenue te tra  her*ges 

5 8. Apoftató 2 0 r . 5 7.
SS.Tertuía,y Segunda virgines y mar 

tyres 262. 65« í
Tclalonjcaciudad.Caflige q en ella 

hizo El Emperador IheodoEo 
370.94. í

S.Tetríeo Obifpo 5 5 2. 1 27. 
Tf.ucroTroyaoo a 8 20. *6.
Teyas Capitán vale tofo 555 , 127 .  
Thacheíino herege i r  26. *70*
S.Tharafo Obifpo 806. 192.
Tbdfe híj* de Nacor 1908. Padre de 

Abraham 1988.9.Mucre 205 3.10 
$.1 harírla tía d# fan Gregorio 49 a. 

l í í q
The oh ai do Duque de Áüftria 12 r 1.

29 3.
SS.Thebeos martyrcs,qtte fuero feys • 

i22xi fcyscietos fefcoUy feys 297.

Thcobaldo Conde deCampanía 1231 
299.

S.Theodardo Obifpo 6 y 8. 149. 
Theodato Rey de Italia 537. i 2 j . ; 

f Theodoaon traslado la Valgata 
1 184. 56. j
¡ Thcodomir Rey de los Eftrogodos 

enV ngria 478 . m .H a z c  guerra 
á Odoazer 48? . 114. t j

Theodom iro Rey Sueuo le conuíer-' 
te  a la Fe 560. 128. Murió 570. ’ 
x 31.

S.Thcodora virgen 309* 78. 
TheodoraEm pcratrizcroei 5 3 8*1 2 3; 

Hizo p render al Pontífice Vigilio. 
5 4 5 .1 1 5.

Tbeodoram uger deifitaperador luf- 
tiano 704. 1 5 f *

Theodora Emperatriz 1059. 25®*
SS.Theodoro, Philippa fu madre, y  ’ 

otros marty res 15 5* 54* 
S .T hcodcio m artyr 253. 63.
S .T h ecd o ro tra rty r 316. *°-
S.Thcodoro m artyr en tiempo de IU", 

llano Apoftata j dx .  88.
SS.Tb cc-
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i 55. VneodoTO, y Theophanes dehcn
j f  d e a  las Imágenes í i t f .  «**■ 
f jThcoJoto Lafciro.U i t . z 9¿.M urió
] I íifSS» jo^*

fíi. 1 btoderoObifpo y m ar.690, t 54 
S.Theodofu vírge y ni3rt. 306. 77.1 í hcodoüo Diácono 6 59. 149 * 
Theodc>bcrto,yTheodobaldo Rey de 

Aallrn y 51.1 z^Muno 5 $ $ . *27- 
l SS.Theophilo, Theogcnío , Agapio, 
{ FicJ,Hermano,)’ fu madrebala mar 
\ ryres 304. 74. v 
SS.Theonas, Zofimo»Athanafio, y 

j Theopotnpo li artyres 505. 77. 
S.Thconas ma ryr 3 7 ?. 9 1, .

heonila martyr 2 8 y. 69. ‘
¿.’I hccphanes y otros m artyrcs ¿c 

f ConíLntJíiOpJa 8 r 6. 194. 
S.Thcophania Emperatriz 901. 214. 
S*'l heophila virgen 501. 75. . 
S.Theopitilo m artyr zy$* 63,  
Thtophilo Exarco en Italia 701.1 3 8¿ 
TluophiLo Pamarcha de Confian ti*

| nopta 944. 225.  - ,
S /I hcoiiion Obifpo 943» 223.
D .'l hei efahtrm ana del Rey D .A ló- 

i f o , entregada al Rey M ore de T o -
f ledo,e hizo vida fanta 101 r. 237,
1 D /rhercfacáíTóconH enrjcode Lore ¡ 

na primer Conde de Portugal j 
10? 3. 257.

D.Tn rcfaGil Viadara 124^. $04. 
jD Thcrcíade hnteza 1)27.  322.  
S.Thercfa de Idus fundadora de las 

Carmelitas Defcaizas 1 570. 411»
\ Es loada,y fus hijas 1582.  416.
S.Thetnco Obifpo y j 2, 1 27. 
TheudelindaKcynadc Italia y9 y. 

136- Dcdicolefao Gregorio el li* 
Lro de iosMorales y 9 fc,i 3 8.Piado- 
la y Chriltiana y9 6 . 137. Hizo
obrar Sancas 6 c a .  141* Mario 
¿24.  143.

. TheudioGonernadorde Efpaña y» 3,
1 j i 8. .
Theudo hijo de Hado ayudo al Rey 

\ D.Alonfo 803. 19 1.
Theudofredo 650. 147, Padre del 

Rey doriRodrigo,que perdió a Ef 
páii3,y de don Pelayo,quc la reftau 
rD, y de Hormtfda,quc cafio con el
ReydonAlonío el Magno ¿78.
1 y ¿.Sacóle los ojos el Rey Voltiza
703. *$?•

{TheoAoncoromóa Roma 493, t i  y.
Entró en Roma y 00. 116 . 

ThcudoucoRey deAuftría y J6.1 23. 
S.Tbimothco m artyr jo«.  74.
Tbomas Obifpo de Conítanttnopla 

murióquandoquiío 6 0 8. 140. 
S.Thomas Canturienfe 1164.279. Mu 

n o  m artyr 1170. 280. 
S.Thomasdc Aquino 1263. 307.

Murió 1274. 3«9,
Thomasdc Rempis 1415. 346.

¡ 1 humas V vaidenlc 1413. 346.

y D .l  he-tras de Borja 1492. 383. 
Thom3s M orom artyrde Inglaterra 

iy 4 o. 403.
B.Thomasde VíUanueua Ar^obifpo 

1 Valencia 1 y 5 y. 4 0 6 .

Tiberio Emperador favorecido de 
Dios 582.  133

S.Tiburcio tluilre m artyr 286. ¿9 . 
¡S.TícianoDiaconomaityr 283, 6 9 * 
S S .T iw o t e O f D io m ís io  jRomulOjPau.

f id e s ,y  Agapiomartyres 303.74, 
Tiros de Artillería i 4 zy. 3 yo. 
TkodidioRom ano 3908. 30. 
Tiroliaio H iítonador 19, 40.Murió

4 y. 44*
iTchias 3212,  20. .
¡Todos Satos fiefta jnfiituyda83 $.197! 
Toledo ganada por el Rey D, Alonfoí 

i 08 f . 2 y 7. Pufo en ella Ar^obifpo! 
io8<í. 2 y 7.Ay en  ella motín 1449.1 
3 y 9.Recibcn al Principe D .H cnri-| 
que , y derriban los Vultos de don' 
A lbarodt Lona 1450. 360, Su Pri- 
macia 646.147. y / o 9 r . z  j 8, 

Torre de Babilonia 1787. 8. 
[S.Toribia 447 . jotf.
¡Tortofa tomada por Luys Rey de Frá 

cía 809 .19  2.Dada a los Templa- 
. ríos r 210. 291. '
|Totila Rey de Italia,Crueldades quc 
J h iz o j4 Í .i2 y ,M u rio  yyi ,  127. 
S.Trabula virgen y  m artyr 344. $y,
T rasfíguracion fiefta ¿nftituy da 14 y t .

I • 3 í4*
Traíimundo Rey Vándalo de A f r ic a  

49  y. 115»Perfígue a los Chrifiia 
nos y04.117. Muere y 21. r r ?  

jTrebclio Rey de Vulgaria 702. ry 9 
SS. Trecientos maityres en Cartago, 

llamados Mafa Candida 2^1» 6 y. 
¡Trecientos y  diez y  ocho marryrcs
l 29 7, 7r * ’
¡Trecientosy treyntam art. 297. 7t* 
Treguas con los Moros de Caftiüa
: 13i** sM* . r.r .
¡Treguas cntrcFrancia,y Efp3nat49^
, 3 84. Y el año liguicme fol. 38 6.
JTreyntaSoldadosm a t t y r c s  jo3. 7y
(Trctico ty r a n o  *7 5- é 7- 
[Tributo de ias cíe dócellas» otorgado 

porMaureg3to 783. 18 y.librólas 
elRryD.Alonl'0793. s % 7. * 

jTriphon tyrano 3 8 y 9. z 9* 
|ss.Tiip*>dcs,Mándales,y otros marty^

res 271* 6"*
Tripol tomada porlos Torcos, 1 y y t - 

4o y.
Trobo PompcyoHiftoriador 147* Í4
SS.Trophimo , y Sabacio martyres

281. 6 ¿r . . .  i
Troya edificada 2 y 14* <4- Pefi*uy-j 

da 2820. i 6 . ^
Tiuenosy tempeftades en Italia 9y4

i 2 2 y.
] Trueno efpantablc 143 3. 313*

Truenos y rayos enCóítici* 1490. 3 8c

jT uba lb ijodcN oe  1^37.8. Primer 
Rey de Eíp-ña» 800. 8.

Todo Düí]tyrano en Roma 767.1 81̂  
' TolioHoíhio Rey dcRotra 3190. z 1, 
Túnez tomada por el Emperador 

Carlos Qti mro i y 3 y. 4 0 1.
Tuy ciudad fundada 2 8 zo> 16.

V

1

y AJiadoiid Jgleíia Cathcdral 1555. 

v 415''Mentíaprimero fe l|jreo Roma 2 19 9 . 1  y. Principio de fus Reyes 
800. 190. l  omada por ei Cid 
1094. 2y 9. \ el a¿o / i00; 2 2̂,
I ributana olRcy don Aigio »172. 
z8t,Gariada por el Rey don I j y *.

I me 12 37, jo  i . \  ei iño /igujcmc.í 
y aiente herege Arrimo 3 y y ̂  7. I
^ alc n tim a tío  herege 143. 34,
5$. Vaienrm,y Hilario marty, 303.73. 
S.yalrro Obilpo de/aragoya 303.75 

¿u cabeya trasladada r 1 70. t a o . 
VaÍn°nofo Abad 873.208.
Vándalos en E ‘paña 41 j. 98.
Varones Per hunos enemigos délos 

Chatolícos4* 1. »o** 
í>. Vafeo Ar^obdpo de Toledo def-

terrado 1360. 33 a*
SS. Vecio Epagafo, Mafuro,y Ponao

tnarty res * 8 * - y 
Veyntc nal martyrrs 3° l - 71*
Veynte ObUpos mar t y res 344 ’ 8y. 
D .V c ía  r c ü d d c  al Conde FernanGó-i 

zaiez 9 y /. 2 23. Pafiaíe a los Mo
ros 9̂ 0* 229. Tauotccclcs 9̂4,
2 3 z.Bueluc a rccoouiiaiíe conci 
Conde Garci Fernez 1O00. 234.
Sus h i jo s ,q v c  mataron aícondc D.

, García 101 8. 238.
¡ S .  Venceslao de Bohemia 94r* *22. 
Venecia fu principio 4  21.1 am

plio 45 s. 107. Su gouicrno 746.)
176 Los Duques tienen irfigniasl 
Ducales 1177. % 82. Dafclc tuuioj 
de Patriarchado i 43** 3*1- Pu<j 
dcfcon ulgada y abíuelca i6o$.f 
427*SS, Vene foro, Nicandcr1Salerno, For- 
tunato,y Cayo martyr es 303.73 . 

SS.Vcuísimo,Maxuno , y luha mar- 
tyres 304. 76.

Vclh'dura de la madre <3c Dios 474. 
110.

S*Vicenteilüílre m artyr 303 .73 .Su 
túnica 342. 1 24. Monaftcrío en 
Ooicdo 7<o, 1 80. Trasladado fo
fanto cuerpo a Portugal 1183.283 

SS.viccnte^Sabinajy Chriftetes mar- 
tyres 304*76.Hallados fus cuer
pos 1043. 246,

S.Vicente Fercr 140». 34 4 .F uede '‘ 
los E lcüorcsdel Rey de Aragoof 

141 2 .346 .M uuo t 4t 9.349 ' {



»

Tablas C ro n o ló g ica s
:Úc*ia:n3rryr  2>3.  6$, 
istoria martyr de Cordona 303»*! 7 5- |

iítoria que tuno de los M c«os,elí 
Rey áuo Ber mudo en Aícatanazor ; 
99b. 2 H- |

Victoria m ihgrofj d- noe lira Señora 
del Portillo eoZn agega 11 3 ; .  2 7 3 

Victoria de Vuedi 1211.  2 9 2 .  D e  
Lepanto 15 71, 412 .

$5 . Vi£tur,y Corona martyrcs ffó.
5 4*

$S.Vi&Qr,$t£rc2c io , y Antinogcncs 
martyrcs 303. 75.

SS. V iftor, Silueít t o,O usutas, T or qua 
101 y Satana martyrcs 304. 7 ¿* 

S. Victor de Cerefo maityr 93 9.22a 
ViUor Antipapa n{ 9 . i 7». Mac- 

r*? i r 64. 279.
jS,V i(íor,y trecientos y trcynta tn ar%
J tyres 297. 71.
SS.V ictorino, Victor , Nizephoro » y

j Claudio martyres 283. 09.
J'S. Vi .i or icio m artyr i 6 1 .  Si 9. 
!S»VKt,oïioir.jrryrciv Africa 4 8 4 .n  I 
SS.VuaLy Yi£tar martyres ihebeos

277
i SS. V id a i, Vr b 3 uc j I aíl - >, F -1 i ci fs imo, Fe 

lixiviareis, y Sunpborofa wartyres
¡ 5<>C?5* • ■■ ■ ■ .. ,
Vidas largas 1 ¿ 1 4 4 3 0 .
Vigilando Heregc 
S.Vihbordo Gbifpo 755.178. 
S.Vihbordo 69 6-15 6. M
Vinidioloriscoiituito 147*54' 

jS.VintilaObíipo 89 3. i* •
\ D.Violante hija del Rey de H ierufa-
| Ism, c^ííu con Federico Rey de Si-
 ̂ , cili.i í : ¿ 2.277.
! D. Violante hija de! Rey de Vngria,

callo cou ci 6j.y O. laymfi de Ara-^ 
gon 1254- 300

D.Violante Rey na de C attilla 1 »77* j
3 1 1. „ /

D.Violante infanta de Aragon , c a l- , 
5© con ci Piuyn# de Anjous 1397.  5
3 42

jSS.Virgines Antiochenas 309 78. 
! -/ifiJto Adiar Lioanvl 3 84 3-¿9-

peradef PhilippodcAIemaña 1 2c \
2 90.

Vicerico ty rano en Efpaña 60 3.1 39 
Murió 6*0.  140.

V itigestyrano en Italia 537.  123, 
Cercò a Roma n L  f 23.Prcndc- 
lo Bclifario,y muere 541. 124.

V iíízaRcy mato a Fatula 698. 136 
Viciofo-701. 1 $9. Fue priuadadcl 
Rey no 711,1 62.

SS.Vito, Modello, y Credencia mar- 
ryres 303.75.

Vhdislao Rey de Polonia 1442. 3 $ /  
Muere 1444.358.

Vladislao Rey d< Vngria 1490, 380.
Vlit Miramarnoliu 740.175.
Vlpiano larisconfulto 147.54*
S.Vlpuno raartyr 304.76.
Vngarosen Italia 903 .214 .
SS. V¿ademial,y Longino m artyrcs 

404. 113.
Vaiondc las Iglefias, G riega y  Lati

na «439.356.
Volufio iurifeonfulto 147, 54.
SS.Voto,y Felii, herm anos, herm ita ' 

ños cuám  Iuandc la peña 724.
I 70.

ÍVrraca caffo con don Ordeño Tercero
939.  222.  Defpucs con don O r
deño el Q uarto 9 5 6.2 2 6. Fue m o
ja 958. 226.

D. Vrraca Ceñara dcZamora^ 1065.251 
D.Vrrac» hija del Rey don AIonio 

1075. 153, Caffo con don Alon- 
f o R e y d e  Aragón 1107, 264
H iz o diuorcioconcila n  10. 265,  
Mucre r r 26. 270.

Vrbano goocrno la Iglcíiade Toledo 
721. 1 á 9 , P r e l adodeI U7j 6 . i 75 :  

jVrgel, y Pallas Obifpados fe concuer- 
1 dan por los términos 940. 222*
' Vrias 29 3 5 . r 8. 1
jV rùcioherege Ariano 3 5 9. t y .  
iS.Vríicío roarfyr 308. 78.
S .V rfubjy  ocze milvirgines 383.92. ;  
Vluaído HiRoriador 7 5 i. 175.  
S.Vuoldo Oáifpo n ? 2 .  286.
V ned a ganada 1234 3 c'° . 

iSA'Gigaria Infurta de Inglaterra 750.
; VLióü miUgíoí j  en Confranunopía ; j 177
/ 602.1 3 «. j S.VuùefmdOjy otros mar tyres dcCor
1 V jibgodosfjlieroda fas t ierras }'3 -• •

85. . i
Viípcras Sicilianas r z 8 2.31 2. j
Viteifac Conde Palatino mato al Km.- í.

......... V..—
doua 85 5, 203.

X

V -Erx«  R«y <1- ¡os Afiiios t , I g.,o . 
■ ^X ífxesR eytie  P.rfia j { , %. i 4 , 
XsrxcsSfauudo Rey ¿ e Perfia 3475124.
Ximeno Azuarprimer Conde de Ara 
gon 815. 194.

Ximeno Albarez de Roda 13 2 j , j  a 2

z
r y  Acharias padre de fan Iaan Baptif" 

mono uurtyr año i. Fol. 39. 
S.Zacharias Obilpo y marryr 1 j 8.51, 
Zacharias Prophcta hallado fu cuer

po 4 íJ. 99.
Zarria Capitán de los Moros 7 20,1 6 9 
íZameshijo de Niño 2029. 9 .  
Zamora cucada por ei Rey don Alo- 

fo 404. 215. Por el Rey don Snn 
cho i 073. 25

■ S.Zaqueo msrryr t í ’} .  51. Otro
j del uuffTiO nombre 30z. 74. j 
[Zayda »Mora fe hizo Chnftiana 10 ct. |

247. .  ̂ j
Z eládn,y OlddiaRcucldes 15 72.41 x ; 
S.Z cdoí>,có diez mil docicntos y  tres j 

tnartyTes 29I ,  72* (¡
S.Zeno mart. en Nicomedia 3 0 2 .7 4 .| 
¡ZenonÜbifpodeSeuilla 483. 112. j 
ZtBQuia Rey na va le roía 163. ^ 6. j 
; DeÜcófcr CbriíUana 2^5.66. Fue 1 

preffa por el Emperador Aurelio 
274. 67. . ' ■ ,

Zcuta ganada por el Rey de Portugal j 
1415. 347. . j

Zeyr AbcnzcitRey deValencia «229!
299. Baptízale 123^.301.  j 

Zeziiuo hermano de Bay^cctoprcten : 
de el Im perio de Coaíiantinoola 
1481. 3 77 ,Fue vencido,y ic huyo ; 
a Rodas, y  utTpues a Itaha,y mue
re 1495* 384*

S.Zo^,y fu Marido Nicoílcato ma:£y-: 
res 286,  * 9. |
oan muger del Emperador Leen
901. 2(4.

^Zoc ir.uscrdct Emperador Michacl■o---- —
j at icuidi  104!. 2 44 ,
¡S.Zoil u iartyr 304. 7 6 .  
iZoümo Obilpo Ariano 359. 87. 
¡S.Zoíko  O bilpoy m artyr 205,59. 
j Zainglio bere ge 1524.  3 98- MüC"
j re 1531. 4°°- 1 Zule ¿man Múamair oiin 719.16 S,

T A B L A  V [ S i l M A  T ) E  A D V E R T E N C I A S ,  

m  ̂ y  E r r a t a s . y
i L^Iio. Papi. Lin, Ei rata, Cor retía. Fei. Lin. E rrata C o rred a  Folio, Pag. Lin. Errata. C o rrsíla ,

1 .
2.

z .  zlfi. feaisr. feñor. 
r . 3 3. comprchcndidos.cotn 

pr «hendidas. |
In margine í;n. i ; . aucf t . i $ . di -  j

6.
ga,quePt.i 1.artículo

? / *
8.

i.
T.

47 . [Talia. familia. 
z 2. Marchcfua.Marcfuhan J 

Hebeos. Heueos !

14. ortos, otros*
7. ilo. ilio.

. . 3 3. Sícorjo.SicacioSt 44*
preccdicotes.prceedentes

11 . s
12. 2-
I  3. 2*

I4.

5
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A d u e r t e n c i a s y  E r r a t a s . 45»
Errata. Corre£U  JFolio. Pagi. U n. E rrata, Corre &«, j  fo lio .l'ag i. Lm . Errata. C o rre d a ,

z 6 . en tar. entrar,
3 y. Ilio. lijo , 

t .  9. Sexonia, que hoy lia 
rnamos Saxooa,diga Saxona que 
hoy llamamos Sucona.
2. 9. Daoid. Leo i,

3$, Lautcro. Laureto. 
1?. Succcdio a fu padre

en el Reyno reedificó el templo 
de Sal a-.non y Rey no, digalac» 
cedió a fu padre en el Rey no y  
r e y  nó.
i ,  11. Eue, Fue.

41. la fundaran, na h  
fundaron.

i .  32. Siendo Zorobabelde 
y 1 .años engendró a Abiud.díga 
Zorobabel engendró a Abiud 
* .1 .1 .8 . diga

1. Abuelo. Abacio.
1 . 1 9 .  Sanguntinos. Sagan- 

tínos.
3. 21* cofia. Acofia.
2. 41 . Gualtero. Gauírerio, 
2. x . Añadcrlc. Añadirle. 
1. i l .  dcPalcfiina. aPalcfti 
na.
1. 21. a fan Pedro v a fan Pa
blo , diga a fan Bernabé y  a fan 
Pablo.

nataralei. mortales.
o cc añones. acciones, 
crueldad, la crueldad. 

Simón. Simeón. 
Antonino* Adriano.

prcdcccforcs. faccefj

también » a r io  cfte 
año b diga también dejó cí 

to cfte año.

90* X.
9 r I .
9  y I .
9 V 2*
9 7 • 1«
102. X.

2.
10** X*

31.
4<Í X. XX.
So X. 7.
ft* X. 34.
SS* x; X 2*

2. 2J.
* 3. 2* X X.

y  ne. y  en* 
íubdiconos. Subdia*

j.
2.

4 ® J. O confiieUan. confie f

coronel.

m ando 
x 2 
*?

conos.
21. viftorias. v iso rias . 
$8. Eleatherio. E u t r  

chuno.
24. lago. Ju e g o .
2S

f a n .
4 f .  corona 

• 2. 29. qnc. que.
> 1. 21 • aproaeeheron. apr o*

aecharon. .
e 1 . 8 .  yerno • cañado.
* 2 .  30« Iuftiniano* Confias*

tino.
32. hija, hermana, 

j ;  1. x i .  hija. Icrmana.
2. 2. Enaperad c , Empe*

dor.
* 8 ,  i ,  Petra. Pctrea.

* 1 9 .  Confiante. Confian
d o

44* Gregorio Maguo. Gre 
gorio Na2ianzepo.

a. diuioteron. diuidieron. 
35. Tais, T urs,
4 i.S n c to . Sirício.
2 6 .  Ñapóles. Milán, 
a?. Cadreno. Cedrcño. 
y* defaoRcm s. de Rems.
1. Eudoca. Eudocia.
20. dos, añade Concilios 

lin .a. 3» 7 .y  9. Diaícoro.Diof* 
coro.

xy. tenia, tem ía.
107. 1. 12. afros- otros.Lincavl 

tima Torfolino. digaT uifcli' 
no.

109, i .  4 . S im ó n . Simeón.
11 y. 2. 20. L&ores. Leótores.
118. 2. 36. mctropolitaua. Me

tropolitsno.
120. x. 29. Thcudocio. Thcudo- 

rico.
42 . tierra, tierrai,

124. 2. J3 . ViftieíTcs. Viftiefíe.
2. *23.  Valclara. Valdara 
2. 34. acobo, acabo.

38. los* a ios 
r . 48. Emgerador. im p e 
rador.

18. mayor. m enor.
38. quinto* Q uatto ,
20. Mauricio. E rad lo . 
10. iurbado. turbado.

13. DagabertOé Pagoberto 
47 . enro. entro,

49. emas. demás.
14. Eligió Quifo Eraígio

quifo.
2 2 iE raig ia . Egícá. , 
27. atufamos. efe ufamos, 

r. i2* obligar* obligaron.
2. 4 . de feo mugar oo ÁM

comulgaron. 
i * r .  2. *38. fimo.
162. 1. 8. Tajngar. Tánger.

17. tododos. todos.^ 
7. foccediera. faecediero. 
14. Obído» Ooíiáo»
1 •, pielado. Prelados.
'  - -

I 30. 
I$6*

*J9*

I4$< 
I4f 
I4< 
148, I

14?. í

*54

2.
i*
x.

1.

del- 

afsi m«f*o«í-

171. 1. 
x8y. 1. 

2.
¿8?. 2* 
191* *• 
x9x- a*

r------17. Efcalono. Efcolano.
{• detrufare. Dertufatn 

4 f. dmuiíb. dunda,45

1*5«
J?5*
192«

197.

i.
x.
2,

1.

20 2. 1* 
20 3 * i* 

2.

»—---
47. Cayagr^a. Zaragoza. 
19 * Er^obifpo.Ar^obifpo. 
2 2. Chiíiiano.ChriftianO' 
2 8.Miche«L Michacl. . 

i* Solommdad. Solemnj.
dad. t
2. 4 4 . Jeaento* Jeuantó.
1. 3 3. Goribay. Garibay. 

f.9.fuccd¿o. fuccedjo,
4!. confiantcte confiate 
$¿.mai, mala, 
ri* Corion Carlos

206. 2. 
207. 1* 
207. 2.2 0 9 . 2.
210. 2•
213

214

2 24*
2 2 5-
t 29*

¿33.
2
* 37-

241
242

144
245
246

2 y o.
ají
¿y 2. 
2*4 
■ :íi 
*S7 
*í»

2.
2.

5*
X«

2*
2*
I.

X.
X.

2.
X*
2.
X.
X-

aíd.

2<$.
257*
2¿S.

170.

273*
174-

275.

276. 
276.
277

24. Cordaua. Cordona 
a9. Vefta. V ede.
23. Saldano. Saidaña. 

40. mie hi. mihi,
1 1 • rouerro. m uerto.

2# Nombardos. Normados
1. 3 y *a Leopoldo PedcricOjdi

ga a Lcolpoldo Ernefioja E rne- 
ito Federico. j
r . 13. potentofos, portento  

fos.
2, en la margen año 940 

diga 904.
i ,  27. agraffus. cgreiTü?, 
i ,  26. Gnzalez. Gonzjlcz.
1. 10.conde vn Chullo.ber 

refe, con. .
2. 30. defpc|to. dcfpartio.

15. chriftad. diníliádad.
32. Pontifica, Pontífice.
3 9, do Leon, de Lene,

2. Corcnica, Coroiuca.
10. preceden, precedete.
3¿. dcucto. dcuoto,
2 6 *  dixe. dixo. .
48 . dcfqucs. defpaes.
49- linea viritnajpor fe 

a trcacr^o r no fe a traici.
248. 2* 2. fupepior. fnpenor.

14. Onuelccro, Noaelero, 
xo.querellauas. ¿jrtibua.

43* Au(trias Afiurias* 
i9 , Sancho. Alonfo. 
x. diuio. diuidio.
47. Ramon. Bcrcngaer*
28« Carnato. Carnoso.

,7. fieles. Infieles.
31. defembarcarno. dc- 

fembarcaron.
2. 23* Ramiro. Sancho,
x. 32. due. cíi/e.
2. 30. luíTo. iuíTo.
1. 3^* abrafo. abrazó,
x, 14, ruropimicnto. rom 
pimiento. I
2. 21. renàio, findio. !

2 6. don fue. dond -fue.
4 r . fu Tuno, Sutrino.

2, 43. Efuan. Eficuan.
172. i .  22. y fccompulicron, fe

compufieron-
2. 34. eferino. eferioío.
1, 30. aoftilia. Cafidla. en 
la margen 1228.  1238*
2. zy.  bazo. hizo.

28. Carnato,Cirnoto.
X. 23. £ci», d iczy fc is . 
t ,  l i ,  cafa. cola. .
1. fo . fan Antonio, fan An
tonino.

* 4 a . verorooi, veremos.
278. i. J 1. * 5 4 s* 1 S S *•
281. r. 45 . admuido, admitió»

2, 31. htrnaano. tio.

^ g g g



T a b l a  d e

U'ulio. f jg .  Lio. Lrraca. C o r r í j a .1

J

I
3*5

»S$. i .  37. traslado, traslada’
da.

184. I -  4*- referiré,
2. 3*. chraftcrcs.characfce

res.
i8 ¿ .  2» 20. vida, viña«
$87* i .  18. con er. con fcr.

38« ífre  Ico. lrcfco
3 7. Vaidolid. Valladolid 
4 ¿ . de de* de.
47* hijo. fcbrino. 
i í .  cantando, cafando, 

4 6 .Cüradiao. Coradme). 
24. loica. Ibiza, 
j .  Federico. Conrado. 
40 . aur. haud.
44 . líegao. J Hego. 
26. reítcncia.reüftenda 
23. clqual. el que. 

23. diípufta, difputa.
3f» licuado» llenada. 
17. Icfuitas. Icluatos * 
42 . aparta fe, apar tai fe. 
28. c kB pie dos. empica

do*.
57. Infadt. Infante.
5. Fernando. H tnrique. 
3 j .  ü 2 Tilica. Baúles.
11 . G regorio. Griego. 
*. ofúciliale». oficiales, 
r 4 . por citar, por no 

«fiar.
i7.eftroTOS. deftrozos- 

3 5. codo. caflfo. r 
íucc»ílora. futccÜora.

!

3 4 *-

34** *- 
3 jo . x. 
3Ji. 1. 
3 5 7- *- 
34r. i.
3*4* »-

Folio. Fag. Lin, E rra u . Correcta'

3 6 6 * 2. 19. quedrarou. queda-;
ron. \
46 , difüenro, difonto** 

3*6. 1, 50. G atnnay y Cama- j
Uoa. diga Garihay de- 
Catnalloa.

2. z 9 . Tauefta. Tacfic.j 
367; 1. 24. el Rey D . luán, el;

Rey D.Henrxque.
3*8. x. 37. Silicio. ^íioio,
36 9 * 1« 2. Anglica. Angélica.
371. x. 3 y . de cuento, dccucn!

ta. j
372.  t. 2$. Cordeua. Cabrera,]
37** *• *• queda, quedaron, j

crdo. credo. [
J 8 t .  2. 36. dañadas, rauadas.
190 . 1. x 2. María. luana.

4 9 . dos. onze.
3*4. r .  3*. defgracido. des

graciado.
2. x. define, de rucuo .

3 ? j .  x. 37. opum adar, oppri- 
rr.ida.

408 . 2. 13 . fratn j.d íggfratri.
23. pie. pi$. tranquiiJf 
quae tranquiUeque (tan . 

quillcxq;
37. libuertad. liuertad. 

410. re  47 . nació la Rey na. a 
la Rcyna.

413.  1. 18. auidado. ayudado.
2. 17. paouiísiones. pro-

■' v— uiúlone?.
414 . 1. 27. florctur. forcr.

1*0. p-#« Km. b r ^ r i

415. 1 1 «i. tcií-ünjs. tni'pJos i
41 t . t . 4* lo tíirc. luítrc. " ¡
418. 1. 30, C rau 'lfñ . iV toniaJ
4 1 9 , 2. lodiodos. 1. tu*-

4* 1- 1 .
tu>. (
45« Fraycox^ra. T ív „

423.  

42 6. 

4 ?4-

11

x*

• 4 •
Franciíco Diegede AynfaCiudadanodclaCíudaddcHuefca

AL L E C  T O R.
A  Viendo el Señor Abbaddc Montarago hecho vn Elegió a lá biflor i a,que de ¡aCiadad de 

Huefca, en los años pajfadus faque a lu z\ y  auiendome también valido de fu  induflria, 
buenas letras y  libros,para el defeubrimiento de muchas curiofidadesy antigüedades:fuera in
i . . * f _  A  1., / _    f l  - / A /tfiA ♦ví 1 r £>t0 i * r  /» e /J//’vi te r  v» h a Ji I  / i . .’ a - .. C -  .

atas letras: Heleferuulo en la correceto ac ta tmprejsiony tn ia aclaserr^sas, que queaan re- 
[ferídas. A mas de las q nales ay otras ¿orno letras bueltas a l reues y  traflrocadas, en losfolios 
\alganos números errados >y en los nobres proprios alguna di ferencia de vnos Autores a otros. 
¡Los que tienen experiencia en imprimirfaben>quc no ay tmprefjion que vaya fin  ellas ;  princi
palmente quando los manufcriptos>que je  dan a la  tmprent a fon de diferentes manos, comoba 
\fido necejfario lofuejfcn eflos por caifa  de las licencias. 'Tor cuya razón ha (ido forpofo bazer 
diuerfas copias. N o espolible, en vn a  obra tan grande como cfiay fa l i r  todo tan acertado> que 
fea igualmente digno del común aplaufo $ ni que dexe de m er algo > donde pueda hincar el die 
te la Ucencia Critica,' St elV oeta Satírico M a rc ia l f e  contentaría  ̂ que en fefenta vcrfos% 
vniejft trey/ita buenos  ̂aunque los otros fuejfen malos. M em orias de cinco rrnífyfcielitos y 
yjtynte añosv no fon de de fechar ̂ aunque baya algunas que no fatisfsgan  al LeSlor entérame- i 
|/¿s y que baya los yerros q quedan referidos: los quales podra con f\i induflria corregir y  con' 
p ru d in m  d ; r imular^comn ln Suplico en Huefca,a 1 9.de A bril. Año 1622. ) 1

i i

nc  ozam.j.
1. extíingifcron. ex

tinguieron.
5. Gcnona. Gensub.
3V -Aítrolo. Altrnioco.

En U Cronología Q u jrt j  ie , ^
ponga eíic titulo. Cronología Q-iar 1 ; :
ts  de la vida de M am  SantiUima Se l "■ { 
ñora oucitrajUgun La coman opmío 
deloí autores,que crenuenfa vida.
Enlósanos délas margenes añada- 
fe los liguientes. 
foL 2 io . Un. 41« 887«

A.
foL 35*. Hn. y. 1438.

E.
fol. 409. 2. hn. 1 8. 1363.

C.
Las Ierras Dominicales fe hao de pO1* 

lier <n los Íjfruientes años como 
aquí fe cfcrixicn: comenzando el 
año primero del N acimiento del 
Señor,por la letra B y  continuar-* 
la com oíe aduírtio en el fol.i $ 7. 

1004. 1108, 1228.  1340. 1343*
B. A. E. D* B. A. B. A. E .

13^2.  1443- 1*00.
G . F .  F. B .A .

5
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H I E R O N T M I  C A R R 1 I L O  I. C. D.
- Au&oris ex fratte nepòtis in opeiis

commendationem m
P L E O N A S M I  F S .

i  V ( cu p it in c e rta s  reru m  v it a t e  C am cenas,

. ^ ^ A c  vo lu en s libros,n ofcere m a lta  natta-.

' 2  S f o n  a lia s v o tu a t,v o lu a tfe c i d u lc ite r  iH ttm ,

'U s tte r a q u i d a lle  d iffe r ii 3a tq u e n on a.'
3  t t ic  etentm  reru m  c la ro  cu m p o llice nodos

E x p lìc a t ,& fir m a s  in d ic e  qttippe fc ra s ,

4. G ccè d a t a rg u ti c u ltifs im a p le e lra  lepòris,
Q u i reru m  ca fù s co n cim i a r te , h r a .

S  r u d e ,n il tepidum \ ven era n d o  nom ine d ig n u
, &  v e rn i¿q u ic q u id  continet i j ì  e lib e r i' ^

di (g r a d a  fa t t ila  fìto sp o tu it ce leb ra re p o eta i,

Q u o ru m ,p o fi m ortem ,nom ine c la r a fu it .

7  sA tta m cn  eg reg ia s qu ts,qu afo ^ fu n dere lau des

S u ffic it  E liu S ip ra co  v e l  effe v a le t ì  
S  rcem in eàs t r a d ir  l* t* Je s ifim u la tq H e eu iriles,

Ip fo ru m p a rite r  tu rp ia  fa é ìa  r e fe r t i ' >k 0 
f i  "  C o n tin it b ic  tàncte q u id q u id  p en etra re  peroptas:

P u le  b riu s  a n  q u i eq u a  m a x im u  so rb ii h a b elì 

j o  (¿ M u lti m u lta p tjs m d d a ru n t fie m n ià ta  ch a rtis ,
¿ M a g n ific a s  la u d es ,v n d e  tropbceaferu n t.

1 1  S m ic u ìt quondam  / fep h u s, O rcfiu s a tq u e,
G ufebius d o f f u S i C a f a r i l l e  B e d a . ‘

1 2  . C a U ijlm  c U rm ,N a u c le rw ,c u m q u e cT  Filippo,
E R o b e rtu sfie lix  lim p id a  m u li a  f e r u n t .-- • '  r - •

* 3  G en eb ra rd u s iu n gen d u s,ctm qu e Sabello,

S u ffr id u s  v d o x ,a tq u e  P la t in a  celer* -  ^ i ' r i n
¿ 4  cB e u te ru s ,a tq u e fra te r  (fu *lu ertu s,citq s 7. u n t a ,

L in c e u s  ( f i  <Ìla n c a s ,a c  A 4  a r i aria p m s . 1 “ '

, ;  i  j  M it is  G u a lteriu sfT u rfe llu siC u m  G a rtb a io ,
A tq u e  P a r a fa  fu a u is , prasbyter a tq u e bonus.
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P l e o n a f h ì u s .

16 fameftorsfamefquesFloretiussatqueTrtthemius,
B e la r  m in im  b is  b ìc  n u m er a n d iti adcH . ; 1 :

1 7  G o rd o n m  p u le  b e r  iT o r  n ie U m , cu m q u e ß  ¿ re n io ,

. •  ■ C u r a t m t  p u ìc b r is  t r a d ere  v e r  b ä  notti*
j S  Jfto ru m  la u d es in  coàurn to lle r i ìn fs it

ju p ite r ,ip fir U m  g lo r ia  celfà  fo n a i*

7$ A tta m e n illo ru m  d u c e n d a e ß  g lo r ia p a ru is
t ìu ic c in e q u & ttfr is b a u d n u m e ra n d a  veriit*

2Ö A H  b ic o n ip a n d it  c u n ä a ru m  cu lm in a  re ru m t

H erc u leo  certe nom ine d ign u s a d eH . 

z i  S c c e re fe r tp u lc h re cu n ä o ru m  fe e p tra  v ir ò r u m s .
S o lib u s a p rim isp ro to p a re n tts^ A d * . ,

2 2  P o n tiß cu m  p a r ite r  p r o fa n i u m  quippe tb ia ra s .
Q u ip u g n a n t n atts t r a d e re  v e r b a D e 'u  

P ro p terea  in fìgn em  la tid em sp a lm d q u e m e r i tu r , 

x V  A ia io r e m ,c u n ä i q u à m  m e n tire  v i r i ,
2 4  . Cedere coguntur fcriptorci Ballade clari-,

. / Q ß fc q u id fc rip to ru m  com pofucre m a r n i.

2 j  F iu t a r n e fa t a  D e ip a t ia n tu r  d u c e r e v it a m , '
: Q u i tà m  p r  t e la r  um  m o b ile fc rip fii opus* ,,

2  6  I jt t m  eft a u à o r  D o ä o r  c e le b e r r im a  ille ,

M u n u s  c u ifu d it  d o tta  z T F lin eru a fu u m *
2 7  (¿M o n tis A ra g o n ij c e lfi d ig n tfim u s  t A  bbasf  ;

D im in a  com pon en s,pettora  r it e ,fe d e t .
2  8  O pto f a t a  tib ip ro te n d a n t tem p era  lo n g a , 

\ ..J^ u ò c 4 r p 4 s c a p im p r m ia d ig n a t m ,

C O N  L Ì C É N C Ì A  Y  P R Ì V Ì L È Ó Ì O S  D E  A R A G O N
Y  SV  C O R O N A . -

de laViuda de I uan Perez V  aldiulelfojmpref. 
de laVniuerfidadi Anò Mi DG. XXII.

:  \
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