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RESVM PTA HI STORMÌ
d e  E s p a ñ a  d e s d e  e l d i l v  Zìo

i harta el Año dé 164a. j .

A:

Abarca T h ¿forero General de la 
Santa C ruz, a day de U haden - 

'da del Señor CsnrdenalIn 
v jante (ì m esfe endona)





tAprobdáon del Licenciado Francifco Car o de forres.
■ *- i

HE vifto por ____
Corte el libro que ha compucílo el Bachiller Fran- 
ciíco de Cepeda,que fe intitula Reíúlta Hiftorial de

Efpaña,y con razon,pues en tan breue volumen pone
todas las cofas notables q ha auido en ella ,y en que han com- 
puefto otros tan grandes volúmenes.No tiene cola cótra la Fé 
ybuenascoftumbrés,antesél Autor merece mucho por auer 
tratado con puntualidad todo lo qué han eferito tantos Auto
res,íiguieado los que le parece /on mas verdaderos. Efte es mi 
parecer. En Madrid 16 .de Nouiembrede 1642.,, ;

Licenciado Franctfco Caro de Torrts.

I Licenciado Gerónimo de Quintana.
1 s *■ ?  * S 5, '  /  1 s *,  ̂ • /  '  r t . .  .
t '  - . 1 \  •* ,  _ *  • , r ■

P Or mandado de V .A.he vífto vn libro intitulado Re* 
íunta E (parióla Hiñorial, compuefto por el Licencia
do Franciícodc CepedájCura propio de laParroquial 

de la V illa  de Cerbera,y leído con atención, no hallo en el 
cola que lea contraria a nueftrafauta Fé Católica, ni /agradas* 
Letrasfniquedifuene,ódefdigadebuenasy loables cbftum- 
bres:antes el Le&or con menos trabajo fe hará capaz délo , 
mas fele&o y importante de los fucefíos de nueftra Efpaña, 
cuyo antiguo valor ocafiono alfombro al mundo ¿ fus teforos 
codicia a los Romanos,y a lasNaciones efirangeras emulacid, 
y embidia fu grandeza: Y (iesdeftreza de vn pintor en breue 
cfpacio facar vna Imagen muy perfeta,no es menos,ni menor 
primor el del Autor el auer reducido materia tan dilatada co 
eñilo fucinto yfentenciofo a tan breue volumen ,(in faltar a 
lo eíTencial y luftrofo della.Iuzgole por lucido trabajo,de mu
cha importancia,y digno de que falga a luz,para que fe logren 
el zelo y los defeos del Autor,fiendo -V.Avícruidó de man
darle dar la licencia que pide. En cfteHofpi tai de la Latina de 
Madrida9.de Diziembre de 164 2.años.

 ̂ El LUmiádo Gerónimo de
€ % Suma
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Jene'Priuilegio de fu Ma^efad el Licenciado FYan~ 
elfeo de Cepcdaypor tiempo de di enanos y para poder- 
imprimir efe libro, Dad0 en Madrid a. tres dias del 

mes de Abril de 16 43 . Ante Don Diego de Cañizar es y  • tls¿r~ 
teaga Efcriuano de Camara del %^ey mteftroSeftor.1 r ■ ;

Ajfifr eflt lilrá por los Señores del (fcnfejoUealé.
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F Olio 2.cotona i.lm ea 2 1 . fe enmierck Alucrchc por 
Alarchc,fol.4.co1.1,1111.24.ifeofrar por a herrar, fol. 
% icol.i .lin.aò.fautor por fa& or, y col.^.lin.i 7. refu

tar por refultardohi 2.col. 2,lin,2 5. por la parte del eftrecho 
por de Chriilojfol. 2 ^,col. 1 din.2-vendiendopor vendiendè, 
fol ,27.col. 1 .li a. 1 ft.hertoris por N efório ,fel.2 9 .cG!.i.!in. 

6̂ acabaporacagua/ol.j3,col.i.hn.2 5.lopc por lepe,fol. 
3 5 .col.2¿lini 1 6.cofas porocofasjfoL42.cbl. 1 diri.3 5.de cf- 
te tiempo por de tiempOjfol^s. col.i>lin.2 9. rapto por rac- 
to,fol. óy.col. 1 .Ü0.3 aperfuadiafe por perfudifl'e, foI.77.cpl. 
i.lin.2s.inflruirlepofdeftrttirle^fól.78.col.2din.23. la por 
eiia,y Iin.2 5 ,elpor es,fol.8 ucoh 1 din.9 .quitefeefta ,fo .S 8. 
col.i.liq .2 7.Valencia por Aragón,fol. s7.col,2.Iin. j7 .lpon~ 
gafe murió,161.100.col, 2 .lin^, Aluarezpoi Sqarez, fol.9 7. 
col.xdiu. 1 o.Lnes por luana, fo l 103. c o la . lin.40. quitefe 
her,y eri la li0.3 5 .quitefe quien , fol. 105 .col. i . liri.3, faiteo 
por faltOjfól. 112 ,col. i dina 5 .vinieran por vinier, y ¡lina 
Gibraìeonpor galbaleon,fol.iì o .coI.ì J iti.2 7iafcÀo por e- 
fefto,foK i22.C0U2din.29.Cifuentespor Fuentes, fol. 122. 
col.4din.29.Sintria, por Soria,f o l . f i 8.coladin.31. vnpor 
cljfol, i i # coLv.liii.2 6 .garra por guerra »fol. 1 $ 1. còl. i . lio. 
dSèyfcb i ¿;coj>2.iina &.f ernanddpor Pedip$foL j 5:4f cijl-
id ina/aiujazpor aò»z>ìol.i 40.col.f- lin.j 3. faràndole por 
rcfucitandole.fol. 13 8.col.29lin.24dierruz per C tui, fol.142, 
cpl.r,lin.^.ahcgado por Regañado, foKj-47. col.2din.14. 
muerte por rouger.

Efte libro intitulado T̂ efuntá tìifiorial con eftas 
Erratas correfponde ccn tu originai. Dada en Ma* 
4ridap.de Luliode 1Ò43. f :

Do&.D.Francifcc Murcia 
de la Llana.
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DE M I G V E L  L O P E Z
Bailo, fobrino del Autor.

S O N E T O . $ -

Logra por quenta tuya,no delHado,
; La tarea del tiempo repetido,

Pues quanto aqüi té ciñes reducido, 
\ Tauto en laFamá cobras dilatado.

Cada renglón que miro, fatigado 
D e tu do&o ardimiento eíclarecido, 
Vidro a los ojos es, adonde vnido,- 

. Lo mas lexos fe vedé lo paliado. 
Proíigue pues,ingenió mas que humano, 

El deíuelo feliz,que eternidades 
T é  ¿ambia cii el afíumpto íbbcraño. 

Pues como explorador délas verdades, 
Eígrime cada raigo de tu mano : í 
Montantes de memoria á las Edades.
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“  A FRANCISCO BANDRES DE ABARCA
Teforero general delafantaCruzada»y de laha- 
zicnda del SereniisimoSeñor Infante Cardenal*

; (que cfte en gloria ) y Regidor perpetuo
delaCiudadde Guadala- . .' . '» * ' 4 , 1

f

- •.*. • ; xara. ’* • / — 1 : *
,L f  ̂ k

' -  *■  ‘ , .* ,  * : * ** ■ ;

L  Jgradeemientó es empeño de la voluntad,fiel 
defpertadof que llama las obras al conocimiento 
del bien recibido} la memoria ¡ la que nopterde 
ocafion^reprefentando las obligaciones \ Tpendo 
las mi as tan grandes , propias de fu  liberalidad de 
V* m, leuantando¡ ton mano no efeafa ¡prendas 
mías ¡ que es razón correfpondaa mis obligació- 

nesgues corren tan igualmente parejas ¡ quanto cuidadofo en mi re* 
tíra me tenían : B fiando para dar a la efiawpa efta Refu nia¡ 
pensé bien eñ dedicarla a V.merced, pues qualquiera quele co
nociere dirá 9 que tuue buena elección j acertado di flamen¡ fiendo 
tan aficionado a las letras de erudiecion¡y bjfioria ¡y viniendo tan 
ocupado en tantos y tan diflintos negocios granes, que de fuetea no 
dan fugar de peder leer los dilatados libros que defias materias tra- 
'tan. Decuyas obras procurefatar lo mas eje ricial y quepropiamen- 
t e toca a Efpaña.La deterioridady deleznable naturaleza ¡que fugi* 
tiua paffatan notoria ¡como defengaña la experiencia»vacilando ¿n 
mi mifmo temores ¡ufes quefiempre tuue de facar a luzefas memo* 
rías %sé cierto, que las q ey al canean muchosfiperiores ingenios E f  
pañoles ¡fon tan notorias ¿que en ningún tiempofe deuiera tanto te
mer de facar a luz efcritosccmo en elprefentc * por tfiar tan adelan
te todas las materias de las letras ¡y el modo y elegancia de iezir tan 
ajuíl a do. Rendí mijuiziciy aperfuafon deperjenas de quien deuiera 
fiarme por/us letras y autoridad, me dexe perfuadir, mayormente,

avien-



amenda paffado por tantos et ni en an s de an 7 s h t AuSlores atttsgyïi  ̂
con api a ufj, de que me bs validoy de h t midernos^qUe oy ( en manos 
de lot curiofot)fi tien:ntcon razónenla efiima que mérecen\Tpendo 
efie Epitome vn agng tio de te dos, tengo por cierto ¿que el diente mas 
borazy ingenio mxsprevaricada>y lengua mas maldiciente , queda» 
rd con mal digeridas murmuraciones efi o migado en fufentir , tan 
atrozmente atr suido a t odos les Aurores Antiguos y mo demos\efcn* 
do en que rechazi la pequenez de mi conocimiento• Y por ir eé nfecu - 
tíuo a la breuedtd que profejfi \ tendre efeufa de dilatarme en hazer 
Elogios de la mucha y conocida nobleza que ay en la Profapiayge* 
nerofafangre défis linage de V m pues cofia por las Hifiorias de Na» 
narra ¡que aora ochocientos años [los Caballeros del apellido de Ban» 
dres) tenían fus Entierros inmediatos a los de los Reyes ,y  con ante- 
las ion a los Sepalchros de los demas Señores , an aquel celebre Teñe» 
pío de las Montañas de laca. Bien notorio es al mundo el valor di 
aquel fortifsimo Caballero, y tenazmente Confiante en las aduer

mas y profperas fortunas, q Abandonando fit Patria y riquezas Jtgeéld 
D  .luán de Abarca al di chafo Conde de T r aflamara, que configurai 
Reino de Efparba en opoficiti del legitimoD .Pedro el lufiicierofitMef 
mano.Y el valor con que rindiè a los rebeldes de Ce r den a P 'G s f f ^  
de Abarcabas infifi aciones que en aquella Ifia h azi an. Efle renofi^b f̂L ^ 
do A barca ytanN*tiuo ¿orno Nauarro de conocimiento en '
Corono de aquel Reino ¿muchos defie apellido efiamparon TtjfabreJxfio\ 

fus ArmaSyCon hazañas, de que los libros efian llenos.En V élfñ gí^ fi. ** 
Res nuefiro Señor Felipe Tcrcero,a fu Padre de V.m, armó G a iéljff  
ro,y V. m.con orden del Re i nuefiro Señor hizo efie oficio conl&fiü¡p?$> * 
tifio Royo fu fobrino'Xfila bren: dad que proftjfo en efie Re/ji¿m1n4mf ; * 

. ejfid aduirtiendo que no fia canfado y y fuera proceder ¡ÆMA ..
y hazer injuria, querer copiar cofas tan conocidas y nJfiiÚT0 iffW lu  
nobleza > defe V.m.porfe ruido de mis de feos tque yo me doi ' *
do con la merced que V.m. me ha hecho en admitir debaxo d tfa & * q f(■, ¡ 
teccion efie Epitome. Guarde N . S. à V.m. como efie fu Capclfjtnd/* 

feafierbera de Noviembre de 1 6 4 1 1 . t
* V

* *  *

V  X i  i

*■ í 1* «* ' < >

Licenc. Francifco 
de Cepeda;
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Spaña Prouincia la mas occidental.de Europa ̂  feguh 
la demarcado mas moderna participa dc}quaVto>quin 
tó,y fexto clima > ni ella tan apartada dé la Unela equi* 
nocial que la lafiiújcn, los frios, ciadas, vieritos,yhtt*

, . .  . me dad del ay re , con que fon trabajadas las regiones
nA^g^cptrionales que ella,Inglaterra, y Francia > ni por el con* 

¿t&nrió efetan vezina a la r n i f m a q u e  1 ¿abra fe el Sol > como 
«ia&£&a. Tienefuafsictytoenu^diodeftasProuincias, yaísigoza 
\dci^|ffi^témplan^aen los temporales,«! lo faludable dele icio, 

*■': kfatundancia de toda fuerte de frutos, y mantenimientos que
» 4 produce, en la copia de metales de que toda ella eüá llena. A nin- 

t^ im ’oUa tierr.adcl orbe reconoce ventajas,antes a muchas exce- 
*fje: produce fuP.tclo todo aquello a quien da cftima ,o la ncccfsi- •

. ̂ ‘fldad dé k  vida,b laambicion,pompa,© vanidad del ingenio huma 
) rtio.Cogefe abundancia de pan,de vino muy generofo, dc aZéyte#
* ry«iicl. Las lanas fon las mas^exceleutcs que fe conocen. La leda * 

s inucha^y muy fina. £»acucar de lo ¡muy «(limado. Las minas, de 
oro,y plata quchuuo cnEfpañ^bKncelcbresfgm cnlá cícrkuna,

A  -
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•orno confia del capitulo ofiauo del libro primero de los Macha* 
heos,ni aora fon menos en numero ; las venas de hierro« fe venen 
todas partes .Los lugares marítimos tienen mucha pcfca, padecen 
falta della los lugares mediterráneos. La ligereza de los cauallos 
estai que dio acartona las nacionescftrangeras paradezir que los 
cauallos Andaluze s fe engendráuan del Viento .Tiene Efpaña en 
fu dclineacion la figura de vn cuero de buey » rodéala por todas 
partes el mar,fino es por laque le tocan los Pirineos. Su longitud 
es de dociçotas y fetenta leguas ( cada legua Efpañola incluye qua 
tro imillasjÜe Italia) Comentando por la parte del mar mediterra 
neo fifia Colibre: pjífado el ¿abo de Creus fe figuen los pro mon-, 
toriosLunario,y Tencbrio, cerca fe ve la boca del rio Lobregat, 
por donde defeargá fus aguas rojas en el mar.Barcelona,Tarrago
na,Tortofa, y Monuiedro van continuando la cofia, la ciudad de 
Valenciana boca del rio Xucar,Denia,el cabo de Gatas, Cartage
na, Almería,Malaga,y e! famofo eBrecho de Gibraltar,el cabo de 
Finifierre,el de SanVicente, la Corana, Larcdo, Santander , y el 
Promontorio Olarco cerca de Fuenterrabia,la longitud de los Pi 
ríñeos cíde ochenta leguas,con que hemos buelto a Colibre.Cer
ca de Ronccfvallcs fe defgaja de los Pirineos vri ramo de Montes, 
quefe endereza al Poní ente,déxa efie mónte a la mano derecha a 
los Cantabros,y Adúnanos, y parte por medio ala Prouinciade 
Galicta-Dcftc monte hàzia la parte de Medio dia fe defprendeel 
monte Idubeda , cerca de la fuente del rió Ebro. Llamafcao- 
ra IdubedaMontefdoca,de vna ciudad antigua , llamada Auca, 
cuyos raftros fe ven cinco leguas de Burgos* Paliando el-dicho 
monte por Briuicfca.y por los Arculacos difcurrecntte Calatayud 
y Daroca,harta que remata en el mar’méditer ranco.E i IdubcdaEfii 
* c  que el rio Ebro no corra hàzia el Poniente,como lós otros cvi. 
dalofos rios de Efpaña,fino à la parte de Medio dia fe lança en^ i  
Mediterráneo por dos bocas.Defie monte Idubeda fale cl mont ( 
Orofpeda,que forma los montes deMolina,y Cuenca, y a fu mad  ̂
izquierda hace clrioXucar,y á la dcrechaTajOia quien enriqué 
ce con fus aguas Guadiela: por eílo íé dixó aqueladagiovTajo lL  
na la fama,y Guadiela el águaaDefde allí el monte Orofpeda fot 
ma los montes de Confuegra,cerca del qual en el campo jiê * 
tiel brotan los principios del rio Guadiana. Parta cí Orofpc«" 
A!caraz,y Segura,donde hàzia partes diferentes,y  hàzia dice 
mares nacen del,y corren los dos ríos Segura, y  Guadalquiuir 
•1 bofquc Tigcnfc nolexos de Cazorla*Dcfdc Cazorla el monte\
* ‘ - Orof»

■ * - .  ■ Capitulo primero.

V



. Libro primer*. -  %
Orrfpedi fe parte en dos brazos,ac los qualcs c» vno enfrente de 
Mnrc’afc remata cncl mar,el otro fedheode háziuMalaga, y jú 
taadcfe con los montes de Granada paila mas adelante de Gibral 
u r ,y  de Tarifa,y parece que diuerfas vezes pretende abra^arfe, y 
juntarfecon Africa#Dcftc monte Orofpeda cerca de Alcaraz pto 
ceden los montes Marianos,que llamamos Sierra Morena, cuy^s 
raizes baña cali íiempre harta el Occcano el rio Guadalquiuir, el 
qualrio defdc Anduxar diuide por medióla AndaluZia,y pallan
do por Cordoua,Itálica,y SeuiUajfe entra por vna boca (antigua
mente por dos) en el Occcano junto a SanLucar.Dcl monteOrof 
peda dicho,no lexos de Moncayo,fc levantan otros inOñtes[. A l 
principio apenas fe echaran de ver fino fuera por las ver tientes di
uerfas,}’ porque el do Duero,que hada Soria corre claramente  ̂
Mediodia,defde aUi le obligan a dar la buelta,y feguir la derrota 
del Poniente.Toman ellos motes los nombres de los lugares por 
donde paíTan,como de Soria,de Segouia,Auila,Coria, Piafareis,y 
Bañados, A la  mano izquierda del Tajo caminan a Portugal en 
dos partes cali iguales y hete leguas de Lisboa ai Setentrion for
man el Promontorio en el Occcano, a quien Solino llamo Arta* 
bro.Deílos montes que d miden el Rcyno de Toledo,de Caftifla 
la vieja,nacen los riosToriRcs,Aiarchc,Tictar,Guadarrama,Man • 
ganares,Xaratna,Henares,y otros de menos nombre. DioidiofeEf 
paña en tiempo de los Romanos en tres partes,en la Lufitania,Bc* 
tica,y en la quellamauanTarraconenfeXosLuíitanospoíícian la 
parte Occidental de Efpaña.T.enian por linderos al Setentrion e l 
rio Ducro.Y a la parte del Mediodía errio Guadiana, y  defde Si
mancas,por dondecorre Duero,fe tirjfiáa vna linea halla donde oy 
cftá la Pñentc del Ar$obifpo,y defde álli hafta-A 1 magro, junto « 
la ribera de Guadiana,}' allí fe diuidia eílaProuincia de la Tarra- 
?onenfc,y afsilaLufitaniacomprehendia Auila, Salamanca, Co
ria,Plafcncia,TruxiUo,y otras ciudades. De aquí fe verá que no 
fe ha de atribuir« folo aquella parte de la Lufitania,quc oy llama
mos Portugal,lo que fe halla en tiempo de los Romanos de laLú 
fitania.Lafegundaparte deEfpaña era ta Betica, ó Andaluzia, la 
qualeftá rodead a por las tres partes del rio Guadiana,y del vno,y 
otro mar, halla vn pueblo qpc cftaua cerca del cabo de Gatas', y  

» defde alli tirada vna linea ^aíla los términos de Caftulon,ó Sienta 
Morena,y hada los Oretenos,donde eftá Almagro, refulta el o- 
tro lado de la Betica a la vanda del Leuante. Todo lo reliante de 
Efpaña fe llamó Tarraconcnfe ,del nombre de Tarragona, noble

A i  po-



población de los Scipioncs.Eíb Prouincia Tarraconenfc Ce llamo 
. Efpañaciterior,y a la Eetica>.y alaLufoaniallamauan vltcrior. La ■ 
j cHuificn ele Efpaña mas moderna es la que fe % ue. Portugal que 

dio con titulo de Conde adon Enrique hijo de l Duque de Borg >
. ña,el,Rey de Efpaña don Alonío cl Sexto con fu hijabaftarda do 
- ñaTercfa el Rey no de León que incluye a Galicia > y  las Afturias 
: dcOuiedo,elReynodeNauarrá,el de Aragón, Valencia, Catalu
ña, ,Rüifeiion*y en él Rcyao de Caftilla,q incluyédo a todo el Rey 
nodeL<ró,y todalaAodñlüZÍa;£ftaemádi}ra;Re) no dcMurcir^Viz 
<aya,y oy ya al Rcyno déNauarrajfue ficmpre,y es aora la prinei 
palpart^dcEfpaña. * ' * v  . ' ' * ' 1 t ;í
, Larg^mcntcferdifputafi Efpaña cftuuo poblada antes del dilu- 

, uiovmuctfal.Yo nunca puedo dar afíeñfo a que no lo eftuuicfle,
: poique q raíz on ay para que cftuuieíTc ímhabitarfe vna región,tu
yo templé es el masa propofito que fe conoce par a la vida kuma-

* nálíQuienquilIcre vet de cfpacio ellas opiniones lea a Efcolano 
red la primera parte de la hiftoriade Valencia.Ei año 151 .defpues 
. dcldiluuio vino Tubál hijo de Japhet, y nieto de Noc a poblar e f 
-taProuwicia. Algunos años adelátedizcSaliano en fus anales,qufe 
r fuccdio cftó,pero en cfto feguimos lo qneparece mas cierto $ pe

ro es deaduertir que Saliano autorgraueFrancés,dando poblador
, nie^o de Noc a Efpaña,no da ninguno a fuRc y no,y afsi parece que 
- de Efpaña, Alemania,y Italia fe poblaría la Francia.Las lenguas de
* Efpaña que oy conocemos fe reducen a tres,a la Caflellana, Catala 
.na,yVizcayna.Eftavltirnacstaníingular,quefiendoafsi que to

das las lenguas vulgares fe originan de las léngyas Látina,o Gric-
* ga^oHébrearla VizcaynafoLa tiene fus nombres,verbos,)’ propio 
r.dadesentodoextrauagaútes« La lengua Catalana es tnuy parecí- j

da,o es la mifraa poco menos quei&Lemníincn Francia quefir vty,/'* 
«.eil Lenguados o Narb ora.’ Eftalengua feintroduxo en aquella
* partede Efpaña dcfdcque feconquiftó de los Moros.En él Reyno
* oc Valenciafc habla también efta lengua, aunque algo" mudada. | 
r Fue la lengua Catalana de fde el año d¡f nueftra falud n  37. hafta
¡ el año 1412.muy eftimadaenla.Cortx de los Reyes de Aragón, 

como lo dizc Zurita en el libro 8.capa 18. de fus anales', por cftas -  
*, palabras: Uejde que fucedieron al Conde de ' Barcelona fiemprt fuñie

ron por, fu najuraletyhy antiquísima patria 4 Cataluña y U lengua de .
* qft̂ yJaUaHtra laCatalaUÁydellá fue toda la Cortejania de que fe
< preciauan en apelles f/ewpos.Habladelos Reyes de Aragón. El *
* año de 1412 »auiedo faltado la varonía de aque líos Reyes, y entra-

do
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' Libro primero. ‘ * 3
do a Reynar en aquellos Reyuos el infai tc tL Cr.íl illa don Fernán 
do fe iueintroduziendó en aquella cák Real la lengUdCaílellana* 
aunque muy poco a poco,puei fe Ven mucha? curta«, cícntás en Ca 
talan,o Lcniv-fin por los Re} esdon Fcrnamdo el Punicro de Aia- 
gon,y por fus hijos don /lloñfo’,y don Juan,aunque eran de nació 
Caitcüanos.En Valenciafc comentó a hablar Catalan,porque los 
principales que concurrieron ;i laconquifU de aquel Reino fue
ron Catalanes.La lenguaC*dfcllana (q.te fe l’l.uiiAÍ:fp8ñola',jpor¿ 
que es la len. ua de toda la Naciori^en la elegarcia en ia proprie-" 
dad , en lo limado, en la abundancia»y gracia, en la mageítad y  
grauedad,enlo mu. ho que puede cóinprchcnder fus frafes ,ymo- 
¿os de dezir excede a quantas leguas vulgares fe conocen dtriuifo 
das de ia Latina, y aun algunos han querido quizá con demafiá, 
que puede entrar cncotnpctécias con la Latina,c$ lengua oi muy1 
vniuerfal, vfafe en todo el Impeiio Efpañol ,qré es tan dilatado

- -p * /  ̂
H ■ W«M» *U»HX" l.l> 4U .V i JIW»- J J Iiv VrWMHi>vÍ3)lQlCDclO

los Embaxadores dclRcy de Efpaña don luán el fegundo hecho la 
conuocacion al Concilio general cri la lengua Latina, fe leyó vna 
fubílraccion de obediencia í que auia hecho Efpaña a Bcñedilto 
X IlL en la  lengua Caftel 1 ana>quefue acción muy fin guiar, que 
delante de todo el Orbe Ch'n4Hano,y en publica fefsion fe admi- 
ticíTe -otra lengua fuera de la Latina,ó Griega, argumeto no lene 
de laeftimaflueyaentoncestcniatodiEurnpadel IdiomaCaílc- 
llano que tanto fe ha mejorado defpues aca.Quicn quifiere ver c i
to lea la fefsion citada del dicho Concilio, y  el quequifiere ver la 
dicha fubílraccion la hallará en Gerónimo de Zurita el año de 

v*4i 6.El lenguaje Caftellanofécom?n$óaponercri mejor eftild 
defde el Rey de Efpaña don Alonfo el X* a quien llamamos et 
Libio.Mandó ede Principe que las eferituras, y indrumentos pú
blicos que antes fe bazianeni atin.de rlli adelanteferhizícffen cii 

. ella lengua.Auia mandadoelRey don Alonfo el V l.quc en Efpa
ña fe vfaíTc la letra, ó abecedario Latino , afsi en el eforiuir lalc- 

; gua vulgar,como la mefmaLátin 5 porque antes fe vfaua el abe- 
•* cedario G  uico,que era de letras,ya Griegas, ya Latinas -,o mez- 
*• ciadas dedas dos lenguas,y fe mouio D . Alonfo el Vl.con buc- 
? na razón,porque nadie puede negar qucla lengua Cadcllanatrae 
’■ fu origcn,y frafecafi totalmente de la Latina, y ais i fue muy a pro- 

pofito q fe cfcriuicRc con fu*abcccdarÍQ>qne era el q antes de los



Capìtolo prìflitfo»
C o Jos fe vsc cn Vi pañí .Grande controuer(ìa,y difícil ay del prilli, 
cipio della nueftra lengua : quien quilierevèr ella quedionbicn 
tratada lea a Aldrctc del origen de Ja lengua Cadellana, ò a Ore« 
gorio Lopez Madera en el Monte fanto de Granada » ò en las ex
celencias de £fpaña.Lo qce yo tengo por mas vcrifimil, es con cl 
Oydor Midera*que ella nueftra lengua fe hablaua en Efpaña en 
tiempo de los Romanos;dexadas muchas razones* que fe pueden 
vèr enei dicho Autor* lo que a mime mueue es» que cn tiempo de 
los Godos hablauan en Efpaña eda lengua, como fe colige clara? 
mente del latín tan arronzado,digámoslo afsi »que hallamos en 
los Santos Efpañoies*que florecieron en aquel tiempo particular
mente enei Mártir S. Eulogio,y también que fi aorano vfamos la 
lengua que en tiempo de los G odos, es menefler que nos digan 
qual fue cl Idioma,por el qual trocamos el que teníamos? Si algu
no auiade fer era el Arábigo* pues los Moros feñorearó a toda Ef
paña : porqnc en eflas entradas de nueua gente * y en nueuas con- 
quiftas los Conquida dores fuelen introduzir fu lengua.No fuce- 
dio cdo cn Efpaña ,pues vem ->s que aunque la lengua CaAellana 
tiene muchos vocablos Arábigos, los tiene Efpañolizados * y es 
mas claro que el f>l,que la lengua Arábiga,"y la Cadellana fe dif- 
tinguen,luego los Moros con fu entrada no mudaron la lengua en 
Efpaña,pues fi en alguna la auian de mudar era en la fuya Arábiga» 
y cdo no fue como es claro.Luego cn tiempo de los Godos fie vfa
ua eda lengua d e que aora vfamos?tampoco los Godos quádo en- . 
traronen Efpaña no introduxeron fu lengua, aunque fi ranchos 
Vpcablos-.todcs coiiuienén en c d o , porque lcngua'Gotica,y Gal- 

, Rellana fon muy didin tas. Luego en tiempo de los Romanos via
jarnos deda lengua que aora tiene Efpaña, dirà alguno que no,fí 
no de laLafina*es ede fentir de hombres grabes . Pero no hallo 
razón para que ya que fe huuo de mudar legua, no fe modo en U 
de los vencedores, que eran los Godos, y pues no fe mudò en la 
Got ica parece que perfeuerò la que antes fe vfaua, ni es fácil per- 
fuadir que cn Efpaña en algún tiempo fuelle vulgar la lengua La? 
tina, y aGi remitiendo al Ic&or los Autores citados, rae refueluo 
en que la lengua de que aoravfa Efpaña llamada Cadellana, era 
la que fe vfaua en tiempo de los Romanos« De aqui (c vera que no 
es impofsible como a algunos les parece, que en las laminas dei 
Monte fanto de Granada fe hallen claululas en lengua Cadellana» 
yen cdilo mas elegante que fe vfau&aora aoo. años« La caufa de í 
aquella elegancia,fue, porque quando fe eferiuieron» que fue

m\iy
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Lil )ro primero. 4
jnuy al principio de la predicación dd Eu. ngclio ,no ania razón 
para qac la lengua Callcl ana huuicfíc perdido de Ui hcriuofura, 
pues en aqticilo's tiempos folo tenia comercio con ja lengua Latí* 
na,y algo con la lengua Gricga,de clondejeconocc fqs principio)" 
en fus locuciones»)'hafcs,como qualquicra que pudiere hazer coi 
tejo echará de ver dcfpucs con laentrada dc losGodosjgentefbair 
bara , y de los Mxfros gente lin raílro de tuitura , ni afee ponfos 
vocablos,y algún modo de dezir fuyo,quc có la vczindad.erafor« 
^ofo pegarle , fe contamina naeftra lengua , y afsi;«p $$ de mara-í 
uilla que en tiempo de losRomanos eftuuicíTe cjeganfe, y limada, 
y en tiempo del Rey don Juan c) lí.menos aliñada, y mucho me
nos en tiempo del Rey D  .Pedro* Tiene cfta lengua gran numero 
de vocablos de otras lenguas,pondremos aquí alguno sd c: los.que 
traeEfcolano en el lugar citado* JDc la lengua Hebrea dizc elle 
Autor,que traen fu origen alberca,arraual, bezar,piedrajbellota, 
alcuza,badil,boda,bodigo,albornoz , ñaua,aluarquoque,pala,ta»> 
caño,eftoíar,caxa,recamar,zaragüelles, Tarragona,Sidonia Alba 
Toledo,y otros muchos que trac Eícolano* ^

De la Arauiga,dize el oiefmo Autor que fe deriba, albergue,al» 
beitar,aibondeguilla, alcafar, amb&r, arambel, atabal,az3can, afci-. 
te,a£e lga,accquia,azófar, azumbre, alazor,alcaccr,almotacé, â a* 
fran,zaguan,algebra^\fan^e,algihe,albahaca,aícohol,aIamar^F 
fombra,alhelí,azahar, azucena, aherrar, albóndiga, alcahuete,ah*
garroba, almoxarife,axedrez,xara,alg?zara> riguazil, almirez ,ar-

, (on,azar,azibar>azebuche, azemila, alcatifa,zagal, cifra,cenefa,' 
zalepia,zafra,guadálquiuir,hogaza,jaqueea>lechuza,.rambla, x i-
rabe,xerga,y otros que por no fer a r g o d e x o . T ' -

'7 » De la iangua Goda trae el dicho A utor, que fon baluarte, el* 
^S4í$ppcado, blasico,b.otíllcr,efcudil]a, bordar, ganfo, vandera,pagi» 

*rnc$,e{hnd atf e>cpiattago,flauta,guarda*,cfgriimr, guerra, láyd,
- bruxa,riqueza,fatoiiirafpar,y otros muchos que íe podrán ver ejt 

, . los vocabularios Alemanes, porque la lcnguáde los Godos fo t
ramomtido de laTudefca,b Alemana* • ; ‘

* De 1* lengua Griega tiene h  lenguaEfpafiola twwhpí mus vp*
cabios quede©traAinguna,exceptolalatinajdirealgUno$,axe,v*- 
.d o , barbaratotuoí ̂  rriechodo > ganay meíon,ñie(av, grima, th$~
ma^hcatro,fiíco,filofopho,mati)a,calzar,tio, émíliá ,̂ opfo,®5fro, 
c*ttrra,horn®,b*oit«i,a*izar»fuBtafía>p€riod©j¡£Íf>&rrag$,aufa, af* 

■- ma,arteria,cántaro,cazo,camarón,torno,pauefa,parar, patear,pa*
rergo,paradoxa,efixncra,faya,boato,tumba y huérfano, raaclvna,

para*
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pampano,golfo;rió jbacojbailar.Dexo tmtchifsimós, q qu’al quie
ra puede veten los lexiconesGreco Latinos. ■ .  ̂ ■

Llamo feromance cfta lengua por fer tan hija de la lengua La« 
tinajhablanfc en ella clausulas, que juntamente fon Caílel lanas y 
Latinas-,y loque es mas, elfamolo Lope hizo o&attas que hazen 
el (petalo (éntido en la Efpañola y Latina» como fe puede ver en fu 
lemfalen coiiquiítadá.La conjugación de los verbos Eípañolcs fi- 
gue a la Griega,y Latinájlos artículos , y el vfar de los infinitiuos 
imiuu a la Griega,en todo lo demás es fu fraile por la mayor par- 
teLatina, fino es en las declinaciones de los nombre?^«!* que ño 
tan Latinas ni Griegas: Perdone clLctor clauernos alargado de- 
lnafiacío. La lengua Portuguefa trae fu deribacion de la lengua 
^Gaílellana ,es muy fuaue,y capaz de toda eleganciarcomo fe pue- 
‘•de ver en los libros eruditos, y doítos que en ella andan eferitoá. 
•Vfafe por todalaindia Oriental,Brafil,y muchas Placas de Afri
ca,en que con increíble valor han entrado los Portuguefes , defue 

,los tiempos de D.Manuel, halla el Rey D . Felipe el U lI.L a len
gua Gallega.que folo víala gente ordinaria de aquella Prouincia, 
es vndiale&o con impropiedades de la lerígua Careliana.

‘ Los ingenios de los Efpañoles fon grandes,como todoelmun-
*do reconoce: verdad es que hada el tiempo que feñorearou ella 
‘Prouincia losRomarros aborrecieron el cIludió de las ciencia;.Los 
^primeros qufc fabemos alcanzaron el renombre de eruditos, y culi 
mucha razón, En la Ciudad de Roma de lo^Efpañolc^fucronCatf 

♦ yo iuliojHiguino,Liberto, de A uguílo , y Porcio Latton grandes 
~*eto*icos,que era entonces la facultad más aplaudida en Roma. 
Quien podra explicar baftantenaeute tá píofondidad, la agudeza, 
í  á elegancia,ti>guflofo,!y la propiedad de Séneca*! Cordones,Ha- . 

«inadoel Trágico: es obraiin duda délas mas excelentes que ha 
*cadó a luz Efpañol,aiu hijo Senecael Filofcpbo- quien no le eíli» 
»mará por fus feñ^cnciastan ajuífadaS a lo racional, por fu grane* 

d̂ad , y gran caudal que mucílran fus eferitos Turanio i Gra- *1 
cula por ellos me fin os tiempos fue famofo Orador. Lucio,Mo- 

*4 eW(to' Cókm e la", bien conocido por tas libros de agricultu»
- Vi, y  otros dos Oradores iluftraron aEfpañacn R om a,, llamados 
1Ccímelio,y ClodioTuiino, y ci PoetáGordr^ues Sextiiio Hcua,
«■ y ciinclito Poeta Lucafto.FauioQuifitiHano natural de Calahorra 
au cota jado en lá profesión de retorica «como W-iáanifidlsfl^K 
intlitucidnesrctoricas.Marco Balerío Marcial natural de vn pue* 
blo junto áGaUtayud en di Gracejo picante f y  facón no tyuo par.

Tapia
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* J
también fueron nombrados los Poetas Cayo Canio de Cádiz , y 
Deziano deMenda,Taciano Lie muy celebre porfu mucha doé\h  
iu, con que facó tan buen Principe, como lo fue el Emperador 
Truxano,y por fu cayda pellada de la cubre del fauor deíie Prin- 
cipe.De lie tiempo fueron Oh o Obifpo de Cordoua, cjue prefidié 
en los Concilios N.-zcno, y Sardiccnlc,grande honra de toda Ef. 
paña;cuya confia ncia y tenor de vida,fue fiempre igual; fi bien al- 
garrís ponen alguna nota en fus acciones.Y Clemente Prudencio, 
luturul de Calahorra excelente Poeta,y Jmiercio presbítero, que 
en veri o heroveo eferiuio la vida de Chriflo. El Obifpo de Bar* 
cclonn Pncianojdcriuio contra los Nouacunos: fu hijo fue Dex* 
tro a quien S. Gerónimo dedicc) ellibrodc los Eferitores Ecle- 
hall icos, es muy conocido Dextro en elle nueílro fgIo,porla va- 
rielad con que Ce juzende vn Cronicón que anda en nombre 
luyo. San Da mal o Por.t i hccMaximo,grande ornamento de nuef- 
tn NacióUjclcxo otros muchos iuiignes Varones,que viuicron ef- 
tan do Efpaña fu jeta al Imperio Ro mano, pero no puedo oluidar 
S.Hicrotco llamado el diurno dicipulo del Apollo] fan PabJo , y 
Macftro deS. Dioniho Arcopugita . a quien reconoce Francia 
porfu ApoíloljfueHici'otf o natural J.cEzixa,y Obifpo dcSegouia: 
como lo dízePedroHalloix Frances>Religíofo dclaCompania cu 
fus Santos Orientales.

En tiempo de los Godos, hiato !k mbres muy do£los en Efpa-
ña.Séuerb,Obifpo de Malaga,}' Liciniano , Obifpo de Cartagena
acerábaos defenfores de laconfuííacialidad del Hijo de Dios con
fuPacíre.iuan Ábad'Biclarenfe, natural de Sanearen de aucntnja-
das l¿ttas,defpucs fueObifpo de Girona , auiendo antes padecido

Ugrandéltrábalos por la verdad Catolien.Iuan Presbítero de Mcri-
d^ouellp  Obifpp de Aléala,Entrambos perfor as muy eruditas.
Fue muy; celebrado Maufona Metropolitano de Mcrida ,y entre
Jtod  ̂lc ĵtrésrh r̂ittanos naturales de Cartagena , parientes del
ReyR¿&p*íp,Fulgencio,Leandro,vlíidoro. Leandro fue el que
r e d í í x ^  eJiCcncUioToledano nr los Godos a laRcligionCato-

de las Efpañasrcuy os libros han fído fic-
ffc mu)re filmad os, quando por los anos de 1300. de micílra fa-
lud^feríalVB quatro i^ftorcsdcla IglcfiaLatina,
auien'db ftnaíado vno de Italia,que fue S.GregorioMagno,y otro
de. Africa,une fue fan Aguí!in , y otro de la parte Oriental dé la
Iglefia Latina,que fue fanGerooimo. Queriendo el Pontífice fe-
¿ a la r  otro de los Tramontanos{llaman los Italianos a los que cf-
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; Capitulo primero'. *
tán paflados los Alpes házia el poniente >y fetentrion tramonta* 
nos,fon cftos Efpañoles Francefcs, y Alemanes)pufo los ojos tii 
nucftro Doftor Ifidoro ,y  entró el folo en competencia con fan 
A m brollo, que no es poca gloria fuya auerfidoel vnico que fe 
Hallo en Alemaniá,Francia, y Efpaña, qüc pudicíle fer opofitor 
con aquella antorcha grande de la lgleííarotrolfidoro huuoObif- 
pdde Cordou^, mas antiguo que íanlfidoro, y otro del niefmo 
nombre,llamado el Pacen fe mas moderno, entrambas perfonas 
muy auentajadas j Eutirdio »Iullíano, Eugenio III» y Ildefonfo 
Ar$obifpodeToledo,todos quatro de mucha erudici6,y do&ri- 
na.Braulio Obifpode Zaragoza,Entropio Abad Scruitaño.Fuíra 
nunca acabar el querer contar* todos los hombres (chalados en 
cieñeia»que Efpaña lleíió en tiempo de los Godos,baile paracon
jeturar lo mucho que eftos Reynos florecieron en aquellos ligios, 
los muchos Concilios>particularmcntc Toledanos, que en ellos 
íé celebraron, tan citados de los Doftorcs cfcolafticoj , y  de la 
Iglefia vniuerfal en fus Concilios generales.

En la obfcuridad del góuicrno bárbaro de los M orosjuliano, 
ZucasHiftoriadorjy Euancio, Arcediano de T o led o , Frpd&ff ip 
Obifpode Guadix, y  luánprelado de S euilla,refp1 
luz de fu do¿trina,como las Eftrcllas entre las tiíd 
che,Heterio Obifpo de Ofma:cuya difputa graüc»y 
los errores deNcftorio,fe ve oy.Eulogio cieño 
ledo, y SáfonAbad de S.Zoilo enCordouj^^pi^^||M 
viuiero en eftafa^ó.Salió poco mas adelaté el O  
don Alonfo el Magno,Sampiro Obifpo de 
Obifpo de Ouiedo,inñgnes Hiíloriacjmtóíl- 
Cordoua laHiftoriadc Efpaña, p o eiw N l^
En la merma Ciudad de Cordouá fue 
de la Filofophia, Aílrologia.,y Medicihaeña 
defgraciadasparaEfpaM,det()e»S(ju*el4ra ll}» j|^ $ ^ |'^ ^ ^ ^ ^  
gran parte la tiranía de los Moros $ 
bres dottos. Proligidad fucra%ctt- 
figlosjbafte dezir que don Rodrigo ,. _ 
tocon fu mucha erudición a los Padres de. _  
el grande,como lo dize Mariana en fu Hifton., 
al Rey don Alonfo el X. 1 e adquirieron ql n o u . n ^ « _  
MatematicasJH’iftoriá,Filofophia, y Poefia en quefue crnrir 
D exoa Elmerijf^ Áragones^aGuido Carmelita de Ruyíc 
Theologos de fama. Zoque en efte genero no puedo ciliares,
' ! ’ - \ ' : , - „>-■  \ • - ; * q««
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que clqiecs.iüm cio en el Concibo deC ondantha loanH us, v 
el qucccnfuró fus errores,por comifsiondel Concilio,fue £fpa- 
¿oí .Pondré aqui las palabras de Zurita,nobletíidoriador en que 
cftó fe afirma: *Auia cometido el Concilio, para que tratafc co'< luán 
fin*,y le reduxejfe ayer da Aero camino, yn grande Do flor >y fokmne 
jdaeflro cnTheologiaque era Careliano de naden.»y fe líamana el 

' jdaeítro Dicgoy quedo de fus platicas y difputas conutncido. Es muy 
digno de reparo,que eliando cnCóítancia,quando fehrzo cdaco-
inif$ion,losltalianos>Franccfe$, Alemanes,Portuguefes, ylngÚ - 
fes, Polacos, y Suecos, y fiendo tan nombrados los «iludios de la 
TheclogiaParíficnfc en aquel ligio,fe dieffc el primer lugar entre 
losTheologos a vn Efpañol,y crece cfta marauilla, que enelafip  
de 141 y.q fue quádo fe 4io ella comifsióa^omo lo dize Zurita en 
el lib.i 2. de fus Anales cap.4-7.no cífctuan vnidos a laCógregjcioj\ 
de Cóftancia los Efpañoles, excepto los PoríUgucfes( porque los 
Aragonefcs fe vnieron el año 14» ¿.como fe puede ver en la fefsi5 

* 2 2.del mcfmo Concilio,y los Nauarros poco de (pues, y los Cade- 
ilanos no fe vnieron hafta el año de 1417. a 1 8. de lunio; como 
conlla de la fcfsion 3 ^.)Y fiendo ello afsi,fue tan grande la auto* 
ridad .¿/aquel Theoiogo Lfpañol, que a la vida de untos hom
bres dódos^ como allí fe hailauan, fele encomendó el negocio . 
mas grauc^qiü en aquel genero tenia el Concilio 5 porque el buf- 

. dexaffeñ el Pontificado, los que fe llaiuauau
el intento principal de aquel finodo , fue algo 

mffmolicmpo fue don Alonfo de M adrigal, 11a- 
Abulcnfe, por aucr fido Obifpo de aquella 

idiquprer alabar a ede prodigio del faber.Hont?- 
4 on Alonfo de Cartagena Obifpo de Burgos, 
!&áeífio deBafilca,a quien alabo tanto de do&o 

Sjcfiid^lIII. como ío dize Mariana, en el lib *7• de 
fuHidoriáÍ«^ííróbicn cócurrio co clToftado el CardcnalD.Frai 
J u a o d .d ^ o ^ < w d a , quefjaecomo lo dizcThcephilo Raynau- 
dio ~ y celebre en el Concibo

iocafi toda la difputa co los Grie 
.g o s j^ ^ ^ ^ p j^ p im a n d o  del C adillo , y  el Ob fpo de Mo- 
W ^ ^ S B B B iiw R c lu a n e l Theoiogo fue nó Efpañol.finolta- 
ilihii^^^^SSrecreo a Theophilo,Francés denacion, Theolo-

ñ i a, muy conocido en eRe nutdr o tiempo, P°

¿ft:

\

deípúés 
ntadoei
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^ ‘IjÉHchos lib rosque háfacadd a luz,en materias Efcolaftícas > y Por 
fus eruditas Cr©nologi*s;cl procurar con cfc&o redimir loshom-

* *
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brcs do&o$,q«e cñ todas las ciencias ha auidoen Efpañi, defdj 
el iño i f oo,no folo es prolijo,fino impofsibley octnfosfonMacf 
tro de todo el inundo,aun fin embidiade losEftrangcros,Meleno*
Cano,Gabriel VazquezjFrancifco Vitoria,FrancifcoSuare¿,Ve- -

,ga,los Sotos, los icd-finas, Valencia,el Cardenal Toledo, Maído- 
nado,Bafilio de Icón,y otros inumerabics ,dcxo las demás facul-

* taimes por nocanfar. r - * ' ■ ' . ~>'v.
En la fiiperílicion vana de los Idolos,fueron en el ticmpo'de la b 

-Gentilidad nimios los Efpañolcs, comentaron a recibir la verd 
deraFeelañodc 37.de Chrifto por la predicación del Apollo! 
Santiago, muchos años antes qué fe predicafie el Euangelió en 

vFrancia, Alemania, y Ingalatetra, y algunos antes que en ítál a. 
Conuirtio Santiago en jilpaña muchos, como por prudentifsimas * 

.conjeturas pruebael Dottor Gafpar Sánchez, en el tratado de la - 
venida de Santiagos Efpaña, que anda defpues del Co mentario 
íobce los aftos de los Apodóles. Defpues del Apodol Santiago, 
Jos que fin ninguna controucrila predicaron en Efpaña, fqeron J 
fus fíete Di fci pillos con (agrados, por los años de Chrifto de 4%  - 
por el Apodol fan Pedro,q ya auiallegado a Roma. Edos fon, fan ~

, Segundo Obifpo:de. Aüila,Sindalecio de Almería, fan T  c^quato- 
de Guadix,Cecilio de Illiberi junto a Gran adaman Eufrafio 
diluir, fon Hcfichio de Carteya, fan The fi fon te de Bcr|a¿- 
gunos pienfan es Bac$a,confta qué edos Sanuw predicata** 
paña por el Martirologio Romano a 1 y .de 
uiarios para toda la Iglefia, reformados poíVktóPonti 
Clemente V lII.y  V  rbaoo Y í í  I. y en cfta Wr 
contFoucrfia, Autores muy graues dizen i \
boluio a Ierufalen dcxocn Efpaña a lo& 9ailtoaj& 
deToledo,Bafilio de Cartagena,Eugenio deVáfel 
11 a, Agathodoro de Tarragona, fiterio d e B d r a e k ^ l ^ i  
ZugOjEfren de A d  orga.Nfcdpr de Pal encía, ' &t$£íiiajw 
de quien haze mención el MartirologlodKioritac^MÍ 
martirizados en eiCheroncfo,quedi#** c  sPé~"~'í “ 
de Braga(fu primero Obifpofue 
Santiago, como rezan algunas Iglefias 
fundaron por efte tiempo: Seeouia tuuo por

1  J  ! - .  •  I T * .  »  •  / *  .  *  I  y *  . * X  «  4  .
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al diufiioHieroteo difcipulo dcfañPablojlas Jgl. . . - ti»' ^
dondcdefpues muchos ligios fe edifico la Ciudad de
de Tuy,y de Itálicajunto a Seuilla,y deEcija,yPampíoná>yO[ 
to,tuuieron principio en ede me fin o tiempo. San Pedro Apoda!
í 'ií  ; • k ¿  - - * ¿ . ‘ vie<
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Libro primero. • ¿
vi'*ncaHrphña;cl año de Chrifto de 70. y fon Pablo vino también 
nT i paña c 1 año 6 1. fin Clemente Papa cmhi a por ¿egado fuy o a 
Efpaña , y por Primado de-toda e)k a fan Eugenio Ar$obifpo de 
Toledo,difeipolo no tolo de fanDionifio,fino del Apofíolíán Pa- 
b’orfundafe todo lo dicho en grauiGimas autoridades.Ios Marti- * 
Tes, que en tiempo de Ies Romanos padecieron en JBfpaña por la' 
fe  fueron machos, y las pcrfecueiones que padeció en tiempo de * 
los Godos>todo el tiempo que fueron Hercges Arríanos, bien co
nocidos fon los MártiresEfpañoles del tiempo de lo$JVloros: en * 

todo tiempcvEfpañafe ha fcñalado enld'cohíhiicia de la verdade
ra Religion:taoto con mayor gloria, qUañto los exemplos de las 
Naciones circunuezinas han fidó mas pcmiciofos mudando, y af ’ 
terando la verdadera, y Católica creencia,<pe enfeñaró los A poí 
toles, y fas difcipulos. Bien notorio es al mundo el zelo con que ’ 
muchos Varones Apoftolicr-s han penetrado,y penetran, renouS- 1 
dolostie iTposdelapvimitiualglefia »haftalas vltimas par tes d e l . 
Occidente*,y Oriente rficnd'o en %fto los Rcligiofos de Efpaña tan * 
feruorofos, que muchos deilds han derramado fu fangre en tefti- 
monio de hFé que predicauan.Quich podra contar la multitud de 
klcfias Catrcdulcs que de ciento y tinquenta años a cfra parte íc 
£nfuadado,, POr la piedad de los Reyes deEfpañá?en lo que feco- 
¿pee el w íto  verdadero de los Efpañoles, es en el rigor con que

das eft rechas de la perfección,ningunas Religiones A 
®  obferuantes,ní mas vtiles, que la»

,„*afíflÉlcs:io$ Predicadores, los Gerónimos,la 
I^Cárm chcas Defcai^os,los dclaHofpitali- , 

Lo s Mercenarios pueden entrar en 
Pedro Nolafco fu fundador, fue 

afondo en Barcelona. la  gloria que ha 
í Religiones Militares de Santiago', de

« r « d e  E fp ^ a^ fu . 
.1 el cftado Religiofo-en fcfor-

poicom olo prueba enla Hiíto- 
Igrauifsimo Hiftoripdor,y Thco- 

xklÉQ wci no,i.bada cicapitulo diez,que todas
Ápoftoles , o fus inmediatos difei- 

l;OJ n e n ía le s , y pone exm plos (¡ngulari. 
de Efpana.y el Coronilla Gil González afir-

c.W .de la Hifioria de Salamanca,que todaslasCa- 
twdalesdeftcsReynosfue&ffd«Clcrigo^oCanonigos Reblar«.'

r-
C
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fan Aguílin , y  defpues fan lfidoro en E(\paña reformaron cílos 
Reliaiofos.De ReligiofosMenges fe halla mencionen el Conci- 

. lio (fefarauguftano,aíío 38o.y en elTarraconenfe,año «j 16. Creí
ble es que comentaron mucho antes en JEfpaña. ala Religión li
gue el redo de las demás virtudes,la rcélitud,y entereza de la jufti 
ciajatem plansaja afabilidad con los Eftrangerosja magnanimi
dad,la prudencia Ja verdad,la amiftad,y finaliuctc todo lo que ha- 
z e a  v na República bienauenturada* < ;

< En el valor,eñ los exercicio» de la guerra,no admiteEfpáña igual, 
ni ay para q cafar aqui alZetor,pues toda efta resüpta cftá llena del 
esfuerzo,y fortaleza de ffpaña.Só nacidos losEfpañoles, como ca
to Cláudiino.para feftorcar el mudo, no fupícro dar otro triblito ̂  

'm om a,com o dixo cimcfmoPoetaJino de ¿mperadores.Fucró mu 
chosEfpaholcsEmpcradorc5Romanos,quádo cllmperio policía la 

F cubre dcU fclicidad.LosTraxanos,Theodofiús>y Arcadlos,y otros 
snuchosEfpanoles fueró.Sujeta eftuuo a losReye$Godos,q tuuicró 

, la filia en Toledo:toda la Gallia íj!arboncnfa,ó Gótica, los Prela
dos de aquella Prouincia acudían a los Concilios Toledanos. Eñ 
los tiempos de los Reyes de Efpaña don Fernando ei I.y  doqAJó- 
fo el V l .y  don Alonfo cl.V  ll.fííluuo gran parte de la Frai|Ejaj(u- '̂' 
jeta a£fpaña,afsi lo dizeMariana Autor a quié no o y f de qj 
los Eílrangeros.£l Rey don Iaimc el Conquiftador,fu£ 
Mompcller,y losReycsdc Nauarralo fueron de mircb 
déla Francia.Zos Catalanes Conquíftarongraopií 

, cia.Zos Aragonefes las Islas de Mallorca *  y  5f e | ¿
Napolestfi bien don Alonfo el V.que lexonqu¿fl6 
Calle llano, io s  Por tugue fes Placas de IBM 
Africa,y poco defpue$,con increíble esfúe 
Oriental j>os Caftellanos echaron cafi ¿ i  te .  ̂
boluieron a conquiftar a Ñapóles , y al Kíyno 
duxeron a fu Corona: ellos fon los que,han defeu^ertoi 
nueuos mundos.No puedo menos de reparar la 
Prouincia,q es la principal parte de l^q llamaiil 
íitaniafin algu adito,y a quié los modernos "   ̂
nia,y oyllamamosEílremadúratenprJ^iC,
Caudillos de fama.Nmguna cóquifta há hec_,
aya cocurridó la Nobleza de laEílremaduraxpi, ^  
toria,y fe puede dezir,que (oíos cafi los Eílrcmeños uw>. „ „
fo ala verdaderaFc,ya láóbedienciadenueftros Reyes,por „
nes mas en numero que han Conquiíhdola Europa,y el Afsia juní

•' \ * -*; v tai*
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Libró primero. ~ g
t as* Anhelaua Alexandro,y Iulio Ce{Tar> por adquirir nueuos mu
dos,que foló íiruicflcn para fu ambiciontdiofclcs que ganaflen vn 
palmó de tierra.tal fue fu conquifta cotejada con el refto de la rc- 
dondcz.Lós ínclitos Eftremeños Pi$arro, y Cortes, efpiritus ga
llardos han c nquiftado tan dilatados efpacios de plata,óde tierra, 
de oro fcrame;or,qüe ellos Tolos pueden competir en la longitud, 
y latitud con el rcmancte dc lo defcubicrto.Elfin que en afluap- 
totan gloriofo tuuici oiiyfolo fue el pro pagar el culto del verda
dero Dios:la grandeva de fus Rey cs:la gloria de la nacionCaftella- 
na,motiuos propios de tan grandes fujetos.

Otra preeminencia tiencEfpaña,y es que fue la primeraProuitVf 
cía que tuuo Reyes propios, defpucs de la ruina del Im perioRo* 
mano, y la al cuña de los Reyes,que oy fon Tenores de toda Efpaña« 
Comentó a Keynar mas ha de mil años, fin que aya guido en todo 
eftc tiempo interpolación confiderable, como fe puede ver al fin 
delta rcíTumpta.En lo quallleua , como qualquiera lo puede echar 
de ver,grandes ventajas la cafa Real de Efpaña a todas las demas 
de Europa. El que con alguna atencienhuiíiere leydo lo dicho 
bafta aquí hallara que fe deue al Rey de Efpaña , y a fus Emba- 
xadares elrpr ¡mcr lugar entre todos los Reyes de la Chridiandad, 
En]os(Japeiho$,y i&ntas generales de la Igíefia, lo que de hech# 

^ íptp ¿jrc aqui con brcuedad.Encl Conci ioTriden-
tande porfiad Francés a los Embaxadores d e l, 

SjéCqnciUo Xateraneníé celebrad o ,fiendo Vo*> 
©Efpaña En contradicion; porque el Franges 
*" or fer entoncesFa&or dd cifma que ia« . 

jld  enPifa. Nueftros Hiftoriadprcs ce- 
Bafilienfe los Emfiaxadores del; Rey de 

:oñ en la contienda que fe leuantó fo 
aCaftilla.Pero fivalenconje- 

>nfftapretcnfion,como Embaxado* 
amadores de Rey que dezia > y 
ngalaterra(ltanfc lasHi (lorias 

íy^e Ingalaterra tenia en efta fa* 
io que alegaua para la Corona deFran- 

jpinion;porque/ngalatcrra ntfftiene aün apa-
_para oponerle a .Efpaña. En el Concilio Fiorcnti-

e luiiaqueafsiRieíTenEmbixadoifsdcIoi Principes de a 
_ Latina.En el Concilio. Conftancienfe, no fe auerigua pun

tualmente ci lugar que tuuicroii los jEmbaxadorcs de Efpaña: ver-

4*
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dad es,que fe nombran los Eleftores de ]a nacionFraccfa,que auiait* 
de concurrir a la elección de Martino V.antes que los Elettore« de* 
la nackn Efpañola:pero también fe halla en el Concilio de V iena, '  ̂
que la carta conuócatoria para.el Rey de Román 
p. es de todas las conuócatorias a los ot'roS Rey es,y ninguno arguì: 
ra,que el Rey de Romanos es inferiora todos aquellos Reyes , cu-* 
yàs*conuocatotriasprecedieron ala füyai i ambien en ette Conci*. 
lioConftancicr»fc,en lafcfsion 22.fe k c que losPadresmandaron,* 
qucdéfatnpiraífenel lugar quetenián los Embaxsdoresde losRe- 
yesde Sicilia,)* lcrufalen íiime,y /uanajporq aquel lugar fe girar-, 
daua paia losEmbaxaáorses del Rey de Cartilla y de Leon : pero 
4po feíabe con puntualidad, que lugar tenían les Embajadores de 
Sicilia y /érufalen.De aquí nació el engaño de fra i luán de laPuc- 
ít,cníii Món4rchiaCatolica,en ellib. i .cap.y.f.3.dondedizc,quc 
los Embaxadores del Rey de Aragón,compitieron con losEmba- 
xadoresdel Rey de.CaftilU,cita lafefsion.2 2.dcldichoConcilio. 
Pararcfultar efto,fi esq amenefftrimpiignacio.propofició tápo
co mirada,bade íaber que los Embaxadores de Aragoqfc vnkron 
al Concilio en la fefsíon 2 2.que fe celebrò a i ).de(jtwibrí§Eleií^| 
1 4 1 6.y que en lamefma fefsion»por mandado del ^  ¿
ton el lugar que tenían los Embaxadores de Skiliay# 
qual dize el Concilio fe guardava para losE m ba^ í 
11 a,que no llegaron en todo aquel año de 
en lafcfsion que cita Puente,ni en 1 as p in ja s  
guicronquifieficnlosEmbaxadorcsdg^íf ’ **' 
telacion a Cartilla. Vniéronfc losErabax

V 'v ^

el//.a el Concilio el año de 1417*2 17* 
í No ferá fácil aueriguar el fundamento,c[ 
tan destentado, fino es que figuio, {iñ au 
Juan de Pineda,ò fino es que entendió, 
nade Sicilia, y Jerufal^n, de quién fe 
22.que ¿1 cita,eran lo mefmoqujfe'* 

i gon,y Sicilia,no aduirtiendóqMj 
me,y Juana,fe llamatambicñlSftcí 
dexar el lugar los Embaxadores de Sici 
do al Condì ìO'era repugnar,otros verán qui:? ^
to j pero es i nere ibi e lo que dize/porque afsr c ___
los Reyes de Aragón tejiian el fegnndo lugar entre los __ 
£fpaña,lo es mucho mas,que fiempre dieron en todas acafiones -  
primero a los Reyes de Cartilla» como el que leyere fus Hifiorias

- ’ <’■ ■ / , , - ‘ . - lo
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•Joconocerìiy eftofevè roas en la vida de don Alonfac] V . oue 
era Caftellarto de nación»* de la Cafa Real de Efpaña.£n los Ccn. 
cilios Vicncnfe.y Lugdunenfe no fehaliamencwn delincar g in  » 
wuieron los Embajadores,y  aun parece creíble,que las ocuparía, 
oes de k  guerra délos Moros.no dieró lugar alguna vez paia em-
r T  n >V " ^  “ ’T *  í ° " í * raeel Conquiftador.Rey de Arazá 
fe hai lo en e lC o n ch o  Lugdunenfe:alg«noS traen efte arjram ^. 
topara la poffefs.on de ia preeminencia de Rfpa.ia.leue fin duda, 
pues dodc no a fui!, o otro Rey, fort o<o era que fe le diefle el me' !
jor lugar. En el Concilio Lateranenfe de Inocencio III. fe halla
que lucio mucho con affombro de los Padres,el Arcobifpo deTo- 
ledo.-de Embajadores no fe Iiibla.cn los Concilio» celebrados en 
Oriente mucho míenos,folo en lo que toca a Efpana fe lec er, ellos? 
que como Legadode la Silla Apoftolica,prcfid.o el famofoOfió 
Efpanol.Obilpo de Cordona en el Niceno I.y en elSardicenfe. Es 
ella vna breue recap.tuh.ci5 de lo poco que yo fe 4«.las excelécia. 
de Efpana.q quiza no defagradará , por tocar algunas materiasde 
que otros no hablan. Bntteinosaora en lafucefsiondc los Reyes.

* * V

C A P I T V L Ó  I I .
■ * . • * ,  t i 1 " j t  '

i f ** v ' 1  ̂ *

E/ptñ* >y Jemas Jhctjjbs » bajía la. 
ion por la gran jico, -

, ■ Libro primtrò* *

* .

J ~ * «T j

- ad refpíaiídcce mas,qyanto mas pro- 
de las tinieblas,fe topa có la luz« afsi ef- 
ílros t  a quien Noc fe Jo aitifaria machas 
toneriajy abunáancia de manjares ,fuc- 

 ̂ él fictos,a los qualcs fe (iguio el caftigo* 
ampando en ellos el temor, y  reucrencia a 

;oipa fu nitto Tabal fe partió , y aflen- i 
ipíparcidos ,quc fueron con fus e m - ^

h__ op’óHília rGaribai con otros dizej' •
EbroTub.il con fus embarcaciones, fu- 

pudo,y.dcfembarcando por las riberas fe di- 
w— montañas de Nauarra,y Canrabria, porque la fal-

püUaftteM«nietos« les obligo a bufear los que la tierra graciofa-
■ftntc les ofrecía,como eran BelJota$?Nuczes, y Abesanas, y altit
¿unas otras frutas íiincllr es j porque en Efpaña paífaró mas de mil

■ ■ ■ - c  años»
%
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y'  ̂ Capitula fiando*
alios,primero que Pe cono:icfíe el trigo» halla quevAbidis vigefú 
mofeptimo Rey* délos antiguos de Efpaña, difpufo que le tíí¿xtf 

4 f^n de figipba.Garibuii gafla ti cfíp î»2.y 3, e» probar qiuf T«bal 
primer oqud en otra ninguna región de Efpaña pcblñ aCanubria, 
y Mentes PúirK o s, y ¡c(lo no fulo por Jas comodidades de los mu,- 

«ciiasfrtftos» fino coa nombresCaldsds,que oy fe confcrwan* Trae 
muchos lugíirer decios que ay eo Cantabria »que hazcn áfíij Jad 
con los deArmenia,dc donde venia» y trac el eftilo que losEfp&ño- 
Jes han guardado en ludias en efta parte. Fue Tubalde muy viuo, 
yperCpicaz ingenio , inftituyo a losfuyos en el temor de Dios , y 
-*yTqmcn:dizc,quc los Cántabros permanecieron ci’vla ley natural, 
J¿íÉi la venid# de las ApoRolps.Tubal introduxocl año yfual de 
dozemeres^auicdoreynadoTubal i^*años,rnurioañode 200Í 

«antes que naciera Chtifto, y •> 3. anisantes que muriera fu abuelo 
N oc,d qual vino a Efpaña. Murió 3 yo.años'defpues del diluuió 
íiendode 9<jo^c edad. ** ' '
í Sucedió a Tubal fu hijo Ibero el dicho año antes de Chrifto 

. iOoS.efte fue biznieto dcNoe.DeHibero tomo lanonpinadon el j  
rio Ebro > y Iberia tuuo por nombre toda Efpaña > fundoalguno* 
pueblos^y auiendo conferuado fus va (Tallos enia ley  
do reynado 38.nños»murio el año antes de € h É ^ > l 
111. Rey de Efpaña entro en el Rey no el d ^ ^ y p d  
los montes que corren dcfde Aguilar de ~ 
beas:Defte renombre fundo en la Rio* 
nes,t ornando el nombre defuhijoBri 
ja las poblaciones 3 reynb 67*años »
Chrifto. , 1 * . '
*. BrigoIV.Rey de Efpaña, fucedioal 
dicho,fundo muchos pueblos,y aun 
#mbio Efpañolrs a fundar lalsla cjc 
que en las perfecuciones delngalat 
tes defenfores de la Fc.Ibernia tó 
pañol llamado Ibero,murió «m

A B rig o fu ced io T a g o fd « -------
nece(Tariodi ¿lamen degaftar en lo vtil,, 
do la mayor qu$ vn Principe puede dexar,es 
poblado fu Rcyno:fundo muchos pueblos, d e ._ _ y —^  
ciá*acudio a poblar a Afri a. El famofo rio Tajo d c ft^ le  
nombre:rcyno 30.años,y muriocldc ig i4 .  ^
j Seto fcxtoRey def fu padre el dickoaio 1824.

* ♦  ^  '
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cu de Andal «zia, Hajnandofc £ct*ca ,y eftt rio* br* permaneció 
haftalos Bandalos,y luego de tosBandalps., Bandalla* ó<Ratidalo-í 
fu,y corrompido eftc nombra por losMor^s^fc llamp Andalucía. 
Tnuo conocimirjn o dealgunasCoCs naturales,pára vtiliüad,y p ré  
uccho de la vidacreyné 3**y.fB*to9 i_7£ jantfsde Cbnfto.

Dcabo padr$ (le los Gcripnes^lizeB algunos Autores, que de¿* ' 
heredó a los del linage de T«b?!»y que'tinmisaro aEfpaña. Dcabo . 
vino con muy poderofo cxcrcitode4M^ea,de dondc^eranaturaU 
los Efpañoies .le llamaron lera > ;q«e cadcngu* Caldea íignificaeCf 
ttangero,ó advenedizo,y deaquí jnficrcFlarian de Ocampo, «m* * 
fe vfaua la lengua Caldea, fiendola paterna qnetrvxo.Tttbal aEG- 
paña,peró co las muchas Naciones fe prevarico «Fue tiranoD%abo¿ 
y en fu gbuiernp lo m oilrp, fupolq Orifts Dionifio Rey de Egip4 
to,vino a Efpaña,y no lejos de i  ar, fa,fe encontré con la gentetie 
GcrionipcIearonjy^uedA cpn la Vitoria Orifis Dionifio* quedan-, 
domu$#oGerk>n,c] cuerpo le enterró t fiendo el primero que fe

efyzoeIta.honra,porque antesfV*,*^l«»*v **f f  '/  * WJ VV4«UiMI(l.VU n 0 5 >

íc e n  lo varboles,fiendo efta la primera batalla qufc fe 
** £ pianos,murió año 175$ .El dicho año cofia

^Lgóuiernp de Ifpaña tres hijos del muerto Ge* 
lipjacjodiciadc quedarfecon el Rcyno,pe»
* lAllÚpiedadnucflra, pueslal Molatíiai , 

ijhfRwña,oluidádo lo5 preceptos de nuef- 
perón los Gañones vengar Ja niuerté 
maTifon »hermano drvQrHtsD ionifio*

«SáSfefcnd en Egipto, füpoló fu hijo Hei cu*
ín Cádiz pufo muchas colunas ¿ó co- 
los fuyos echar tanta cantidad de pie«; 
ÜJos dos montes:al de la parte de ££? ^

^ jíaldela  parte deAfiricallainóAui* ̂  
^jíoria de la Vitoria que uuo^k los tnfi 

7 . . ;as fon las colunas de Hercules tancéle
os tres hermanos 4?.años,y fegim par ¡bai 4 14 

^i.;iílo,año r 7 1 6.por los años de Chrifto 17 
PSdó la vi 1L de Oropef¿bicn conocida en el Reyno de ' ,
.Fuero» fus primeros pobladores > fegun las mejores ^ cmorJ*¡

C  1
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• cic los íW n cibks compañeros de Hercules, que dcfpqésdc auer ’ 
fundiHo la Ciudsid de AtiHs, y pucíto nombre de vna de las coin- 
nas.de foGeneral, a cita Ciudad fe diuidicron por ios contornos, «

, * yenda eii«flend»d*vficm o fundaron cita Villa. '  ̂ '
( W | Cr tratar «te la mucha, y conocida nobleza délia fera efeu- 

fado.Paíriafue del venerable fray Alonfo de Orozco, de cuya ca
nonización fe eratiuTaitlbien fue patria fegunda,como foaduit tío 
GobeaObifpo de Cirené de (an luán de Dios. En ella dcfcanfatí 

„ Jas cenizas de Sor Francifcá dé la Cbriccprion » llamada la Santa* 
de Cifuentes,las mitras que ha tenido,no fera fácil el contarlas,ai-, 

y fi en Indias como en cítos Rcynos.Pucsq fi intciuaüeinos dezir la1 
magnanimidad, y generofidad couque los naturales delta Villa 
han defpredado las mayor** dignidades de lalgleíia.ElDótorPc-

* dro de Oropcfa,auicndolc ofrecido la Rcyna Chatolica cl Afiço-
bifpado de Toledo,no lo quilo acetar,c amo lo dize Mariana.Don 
¡peinando Aluarcz de Toledo,íobrino de don Fernando Ajuares 
de i oledo,Conde de Oropela,no quifoadmitir el Capciô q Grc« 
gcutiodezimotcrcio le ofrecía»¿tendiendo a fu gran virtud, y no- 
blcza.Don luán Aluarcz de Toledo,he rmano de Gard; 
de Toledo ,fcñor de Oropcfa, folo porque fupo que el 
luán el ILmoftrd güito que fuefle Arçobifpo ¿«¿Toledo 
de Contreras, no quifo fcgiiir la juRiera que teniaj»ár̂ ú 
Ar^obifpadodcTolcdo,y aísidizela Coroñica; 
cap. y y. en el año 1412. Qne fi le elección fe bilfer, 
de los ileftorcs fuer * fin duáe Arçeb/fpo- dm 1*0 '¿Mí&&~ 
efeucle de Teledojhermeno de Gvrci JáiÑdtt%f¡Éttr de 
en el concurrien todes lescoJes,que e teidknjuU 
hombre de limpie concienúegcncrof>sgrMe'Letík 
foyvmcbeemede de les que te conocie* ,ymê*kwÊ 
por no enojar el R ty lo dex'o. . ’>»•_. [A  'k« ".»?

ElBalordclosdcfta Villa, en el manejo 
grande,bien fe vio enio mucho que o 
Ja defenfade Fucntcrrabia, por mafvdR 
 ̂V.debajo lacondutadel Excélen tí 
don Fernando Aluarcz de Toledó.'/ '
- Y por fer cofa tan propria,di re con ene 
nos mi os,que oy en fcruicio de fu Magcftad,foi 
pitan Franciíco de Cepeda,firuio en Flaudes mucho 

& la Atorada Real pafso a la Nucua-Efpaña,donde el Virrey 
qu*s de Ccrraluo le ocppo en algunos gouiern©s,dcfpuc$ d

. ‘ .• Virrey
i



1 ̂

Virrey,Marques de Cade reità en y.dc Abril de i ¿3 7. le hizo Caf* 
teliaiio de la Real fuerza de Acapuico. ?
, £1 Capitan luán de Ccpcda»limio en algunas ocaiiones,y elGo«  ̂
tic mador de M enda, de Yucatan, don D iegodc Cárdenas le did ^
clic titulo. * . "  ̂ . *’ s ~ ' 4

ElCapitan Agufiin de Cepeda pafsò a Fjlipinas,con ci Gouer- ' 
nador don Seuattian Hurtado de Cor cueras donde ha ieruidò con : 
mucha fatisfacion. ;

£a lealtà d es el timbre de los della Villa , y afsi no afsìento con 
lo que dize vn moderno,naturai de Oropela, que aulendo venido * 
el Infante d od iuait del cercó de A lg e z iraf donde auia tenido con 1 
el Rcy don Fernando el I V .algunos difguftos/c rccògio aOrope- - 
fa.que crafu/a,y que ella V illa refiilio al cxcicitodcl Rey,fcfiala 
el dicho Autor,quc fuccdio ello el año de 1304.£fto tiene grande f ' 
drficultad^qorque elle año no cíhmo el Rey don Fernando ea À l- 
gezirayco4uo le puede ver en todos los Autores > y e« elle ano erjf • 
don Fernando de if.años,y aun cali fé < Rana debajo dé la tutoria 
dela Rey na doña Maria fu tnadtc¿€uyaparciafidadfac la mejor •
Ufiguio eli* V illa. . , ■ ■ * .-■ >

- DclòfÌcÌK»Tcsqtìe hatenido Oropefa ,de la cafa de Toledo.tra- i  
to*n<ìe«$K>dri A ey don Fedro. Pero el moderno ckàdo^diiet: *

rlVJa V ii la de Oropefa, a don GarciaAloaSez 
;iìno Henrique 1L T  ambirli tropieza el dicho' 
ÉÍógt* del nombre, Fendo ciento que Oros* , 

la otra dicci .**n algo mudada, pie,en * 
Oropcfa»que población pMefr*

V illa ¡ 1(H v¡.ró¿nttsdc .

ffpeci€car los Obifpds, y Superiores d« 
__ de las mejores Vniuerfidadcs ,quc
han faVtéd t ó í í b f e  de fan B c raar d o , que fundó el Excclentif- ’

í ~  ]<do,Virrey dclPiru. El amor d e .
^rclp^don. - . ’ c
(Obrifto. Hifpalo vnico dtíle t

Ufan W/MPP*® » nüddo el tere er 1 inage de Rey es1
p í e n l o s  Gerioncsfefentay nucuc años, , 

pwwTCuies j y  temiéndole fe huyo vnfobrino de • 
■ n w i s i A u v  M oràco ,  y pobló aCerdeña. Hercules p-jjó* 
),dizefe pobló en el itevno de Valencia a Sagunto,oy Mo- ^  

■ dro recogiólas riquezas quepu^ dexo a Hifpalo fu bij^P r .

Libro primtro,' ir
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, i "  C a p itu lo fig ttn d o*
Rey, A  cfte Hifpalo fe atribuye iatundaciondfc Scuilla,reyno 17,
años,y murió antes de Chrifto 1699* >. . • , *• ñ; w  • *:' ‘

Hií'pan fuccdio en el Rey no el dicho año > y deftc Rey tomoEí- 
paña el oóbr^yíi bien en la efcrituta,y de Otras Naciones ha tenido 
otros noinbres.ElDoftorArijsMontano><inlcrc ^ ,a primera tierra 
fundada en Efpaña,fueíTc Andaiuzia. Otros quieren que Hiípald, 
yHifpan o fueron vn R ey , pero el Do&or Villadiego pone atada 
vnodcporíi. ,  ̂ *»: !

Efte Rey dizen fundo la ciudad de Segouia,y fu puente: pero el 
Padre Mariana di2e fue fundación de Romanos,deordinario refi- 
dia en Cádiz,y la engrandeció mucho:reynó 31 • años, y  murió a- 
ño 1666*antes de Chrifto.iosJEfpañolcs fintieron fu muerte,y fe 
pulieron capuces negros por lu to , y las mugeres % marón man»
tOS. 1 ■ ■ * • 1 . ;

iViurio Hifpaij íin fuccfsion de bi jos* y en fabiendolo Hercules 
fu abuelo vino a Efpaña,ytruxo configo aEfpcro,hermano de Ar
lante,que dexa Rey en ItaÜauFundo a Tarazona, Vrgel,y Barce
lona, y otros pueblos. Dcfte Hercules fe dize que deciendun los 
de la Cafa de Auftria,íicmpr.e Augufta: qual quiera antigüedad fcs: 
poca,y no juzgo por 4laba;i£t.Su defcendccia ,y Gencatoüiaha#- 
c|4q en todos tiemp >* tantos,y tan efclarceidos Vart _ ̂  
cioce fer en el mina > fuella por Dios,y cfcogidaconia 
feph entre fus hermanes, aífifgurando por ma&cÍ£f$f * 4  

que no 1 a que otros quieren darla.Herculcs fue s 
ticia,y afsi entendió en ¿(tropa en deshazff á̂ga! 
tado en£fpaña,yReynado ip.años,y fogón 
de 1648 .apte s de la venida de Chrifió.

Fue m nybuc amigo y compañero fiel Xlfeeo 
gole nombrándole Rey de Efpaña,pero tm|j 
tificado Arlante /talico de la m u crted elliL , 
fu hermano Efpero le huuieíTe nombrado Rcy íl« 
contra el con exercito, diuidiendofe en pa ĉii 
]es,la mayor figuio la de ArUnte:<ratdb vencido 
faca  Italiadcfpuesde 1 l.áñosjÉ L-^ ^
Chrifto*£ftc Efpero fundo a Granada.!!

ArlStccognominado Italo fuccdio a L .r 
JEftc nombre Italo íignifica g madero,y afsi/i 
rrade Bezerrosficndo vocablo Griego* • Arl nte 
ños,dexópor Rey cnEfpáña ajfu hijo llamado Sicoro; el fe __ 
uio a Italia áño > ^27,Ucuando*configo muchos ffpañolcs, y coi 

#; \  . ' ; ■ ellos



Libropridtra> | ,
ellos p oblo a Sicilia.Otras tropas hizo fuiidaítén funto del Tjbcr, 
vjk juipo llamado Satur uno,que oy fe tiene por cierto fer Roma, 
es opiuioñ de tic iíer,y Fio rían de Ocainpo,y uc/Hros, aunque ai 
Paire Man ana r»o le parece* - 's - ^

Sicoro foccdio a fu padre el dicho añox.52y.-y teyno 4$.años> 
xnario ano i s 3 i.tundo en Cataluña a Valagucr,y en otras parces  ̂
otros, como Qropefa en Cataluña. ; ¿ ,

Sicario fu ce di o a fu padre Sicoro el dicho año i 1.Fue Princi
pe valeroío, pues Cibieñdo que los ECpañoles Saturninos eftauan 
apretados les embio focorco,con clqualTcfortifícaron,y pulieron 
en inayor perfección aRonna.pero con otros aprietos.PafsóelRey 
a Italia,y dando fauor a lo. que fe ofreció boluio a Elpaña,y cami- 
nando en la ribera de Genoua, llamada entonces I/guria, peleo co 
el os,y los venció, que temprano empegaron los ffpañolcs a pre* 
dominar en /talia, y a fer com ofemilla, y raizes que fe ocultauan 
pan brotar a fus tiempos: y Cabiendo que los Efpañoles que efta- 
uanen Siciliatraian guerra can vños Gigantes llamados Sicoplas 
los venció. Defte Rey tome*. Sicilia el nombre,pufo al Ri > Gua
diana nombre de Ana,defpoe&dos Moros 1c llamaron afsuReyno 
32.añas,T*Jurioaño 1549. * » v> - •,..»> ; ■  ,•.; y, ; ;i

&  Si^fíOt jfacedíp fu hijoSicclo,el dicho año pafsó altalia en far 
Mor d e W  EfpañoLesí pufo eti paz a fu primo CoribantO> venció a 5 
^ # «lífeÉ # 3# # *1»0 Síttturio en Italia año x f 05.

epo*T'

fudedio a S celo.Efle Rey,o como otros quie- 
dwjTjtraliáquaado murió fu padre,vino a ífpanía, 

pueblos,y de aquí tomaron los/.uli* 
, murió año antes de Chrifto 1474.

. J^ îlpadreel dicho.año,fuegrámarinero,tu* 
sEaget r̂Sjyafsi los gentiles le líamaua» Neptu-

de Italia,afsí a los de Roma,co- 
Píjj&cig&ta pazjfcaftigo con rigor al os cnem^os, 
** cei»íeí,téyn^a.t*os, y murió año 14 * *• antes 

v ^ ídjoTeftaafunalreSice’o^nfutieiu 
l^i^S^ii^^vSaífuiidaron aZ*cinto,y defpues fe lia

que empego a co*itratar,y a trocar V- 
aron gran riqueza en piceas de oro,y pldta.

1 _on vn Xsptplo a la Diofa Diana,eanfandoa
mplaúoles muchaSfiolatrias.Fue efte oracaldfámofo^ 

fundía Coate fta,oyes Murcia,y de aqui fe UamiüanGoateftanoC 
téynó 63. años, y murió año 13.3y.Eftc año fundió Romo a fu

pa-
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■ ; ,  '  Capitulo/ fga nño.
padre,fandó vna ciudad de fu nombre ¡lamada Roma,diccionGrie 
ga,quc en cfta lenguafignifica valentía,oy corrompido el vocablo 
Valcncia.DifcurrioelRey por Efpaña,y fundo aNibrixajReyno 
33.años,y murió el de 13o6.Eftc año Palauto fucedio al Rey fu p* 
drc.Fundó en Cartilla la vieja aPalencia.VnEfpanól mañofo,y a- 
treuido quifo,y tiranizó el Reyno,pues juntos muchos Españoles 
dio batalla al Rey junto a Moncayo,quedando con vitoria Zucinio 
coguominado Cacos. ERo fue año i s Sj>. Entro JLicinio cognond- 
nado Cacos ch elRcyno el dicho año,mudando generación deRc« 
yes,fue la fexta,trac configo la tiranía,Fifcafcs7y  demás inftrumc- 
tos para que fe haga jufticia,y aunque erte fae valcrofo, y proue* 
che fo Principe pereció; ¡omento Cacar el hierro délas miñas, y el 
hazer arma««. , ' ’ v ’ ; ' * ‘ -

“DiuidieronfeJos de láProuincia Saturnina,vnos fe fueron a Si- 
cilia,otros fe quedaron allí,y otros vinieron a Bfpaña.Dizcn, que 
Vn Gf'cgo de nación,gran nigromántico, llamado Firicio «fundo 
laCiudad deTolcdo,?.ño 1 26o.antesdeChrifto,otros le dá otros 
fitndadores(Toledo es diccionHehfea).El dcfpoíTcuh P Jauto an- 
duuo peregrinnndo>tenicndo fus inteligencias con Efpanoks ,lle
gó defecreto, juntó gente, vino a batalla con Casos, y en ertaitie 
beñcido.IicinioCacostuuóvfurpadoe-l R eynd'3tójM fl,^éfíí€  
‘año 1 25 a.En el qual Palauto reftituido a fu ReynéXíitéQ$|ep|6ft

* * M

a Italia donde ño es crei ble los alborotos , y  ¿edición 
A y  hómbrcsjqHe no viuen fino en penfafteniró* 
mar a ñas ,y enrredos.Por la paite dc*Chrirtd»#| 
gos,y por Capitan dizen venia Hòiò(i$c#ilfi 
«rtitucion de Palauto,el qual vrut/jfie*e3ñb
do murió año 12 47. Sucedí ole Entet> ,n©ife-dtaÍ
67.y afsi murió año 1179.Sucedióle C^r^mi«HehÉchnaño,,- 
tnado M elicela, por aucrcníeñadoa1o s ^ p f ^ l l ^ ^ q t | » l  
ñas :por erto* tiempos,aulendo fós fk.Carrago-4 < # f ( ^ t ó r T ^  
y a. V  inieron muchos Capitanes 
ró ocupó a Cartagena,y difcurriendnpíw E^smi 
y  otros pueblos,como el Pactaon.Qts ^
Vlifisfundóa Lisboa,año 1 i^.M ébi 
ta Maria.Tibero fnndò a Salamanca,en 
JaminisOargoristuuovná hija,laqy al dcfcufi 
ce fa cñ el recato;Fuc fu achique t i t u b i  ico,que fcKnuo 
feftar: parió vnhijo i péro el abuelo tenia preuenido pa... 
matalícn en naciendo.Fué líbre comò dé otros infortunios, a que

cf-
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ftuttO ,opticfto * y wbado en las aguas, filio faluo liaíla que el ¿¿ 
buclo viendo tantos prodigios, y roarauillas le trato bien, murió 
r , r<roris año 11 o gantes de h  venida de Chrifto,y fucediolcAui- 
dis el dicho año,y conficfío,que quando eftaua eferiuiendo la criá- 

uftprodigiofa me detono el^forupulo , hada que vi otros dos 
Autores para fu apoyo trac Beuter lo de Moyfcs,y clPadreMaria 
na »trata de (u fingular crianza, pero ay dicha a quien la felicidad 
fuele adelantarle a continuar vn beneficio con otro mayor,hazie- 
¿o oftentacíoo afuera de infortunios,ganar las voluntades de los 
uiifoios que pretenden fu ruyn*. Tal fue efie Rey,que tan v tilf 
cabal fue pata los Efpañoles,el les dio leyes, reduxo a poblado a 
mechosque viuiancomo fieras en los campos-Señaló algunas Cttt 
dades paTa Chancille rías adonde fe dclpachaíTen los plcytos.Enfe- 
ñovncir los bueyes, a moler el trigo, a cocer el pan, y a el fe po
ne por fin de los Rey es deda edad el defiís dias,año 1071. antes dé 
la venida de Chrifto- ’* * - ' " ' '

Libro primero* . j ¡

C A P I T V L O  1 1 1 .
V « * JP. v *  ̂ .* a r ** \ j

&£/PQblocien ¿¿ EJpá na p%r * *

- * ' ^  ̂ , .......
CJ* e Sol fus efeffos,con tal rigor enEfpaña,que afirman

Autor c*,quefo JoEbro,y Guadalquiuir >conferuaron alguna.
** pocade agua veinte y íeis años fin lloucr.Caufaro la defpobla

CÍOn d«Elpaña *y>a1os treinta año? del reynado de Abidis, feguii
* ilUc&6gó, empezó a fentirfe el efeto del gran
. cak r,dqualpt4tfado ,figuicronfe tres años de tan apacibles tem-
¿por»tes»qae juntoepn cuar la tierra tan difpue(la,y promouida c®
losayrcf,y tanholgadá empezó a produzir,como tierra fértil,rin
diendocicntópor vno,ac*iyafamaboluieron los que fe auian au-
fcntadoyyldyEftraitgeTOs rías de fus muchas riquezas, como fuc-
eqnRodos,yRenicesihalJaron tanta plata, que licuaren los ladres
de fm naipos,y4opudtcj,on hazer a caufa que por eflos tiempos,

Sobólo que es mas cierto, fuego que fepegp
fóeos. El qual fue tan grande, que fumiendo fu
cauojlejjh a penetrar grandes minerales,}' a bro

qne por el monte fe defpeñauá.
ínguicronrc a venir 1 cipana tras los Rodios, y Fenices, los Car*
taginefcs,y luego los Romano«,los quales perfeucraron. Puro el

* . P  . ■ fe*

icauo.
lentes gargantas 

Siguieroinfe a venir 1 EfjfSna



CsPitulo tercero* _ .
feóorio fW«on legan
primero hiftaAbidlu,q * £(>n fct „»„do  lo» hombres viuun
algunas Autores 27«** y 7 t__ 1_  ̂  ̂ aaa< v
tanto ,por fer la primera edad les cabe a 44. años,y medio efcaíos,* - y  - * 1_n __ _ _ r-_

he
IrMIIsV »V A *»• r- - ------— — —-----------------»----------- ■ * w - ,

que tanto lo es nempre la naturaleza aun con los Reyes. Sigamos 
el corriente de la nueva fvudacío* de ftfpaña, ceflando las calami
dades exageración publica de los »dos * a la mayor ruyna,quando 
todo elemento conjurado a porfía 9 fe liíongean en bufear la defo- 
Jacion,y dcfpoblacion de la xnifera £fpaña: configuenlo en parte, 
no en to<io,qua0do «1 poderofo,y omnipotente Dios manda a los 
▼ icnto$,qtie condcníen las nuues rápidamente blandos a los rayos 
del Sol,q fe retiren,abrefe el Ciclo,y apaciblemente con abundo- 
fas, y frugíferas aguas, rociando la tierra fértilmente abundofa en 
agregad $frutos,combida a todos a fu amada patria, y a fu fama« 
Otros muchos Eílrangeros, llegará losdcRodas año 6 1 o .antes de 
la venida de Chuflo,ellos poblaron a Roías, en el Principado de 
Cat ¿luna.Otros di zen fueron los piiraeroslos Celtas, Bracatos, 
Berones*Iuntos ellos dos linages de Celtas,y Bcroncs.fe dixo Cel- 
tiuerios.Los Rodas empezaron a contratar con dineros* Iu - cola
ron los molinos de manos. Los Fenices auiendo hecho el pijmcr 
viage,hizieron él fegundo año 818.con vn Capitán llamadi^pig- 
■ aaleon. Era hermano de la Reyna D  ido, elle murió ant^dClie^ 
gar a Cádiz,los fuyos llegaron, y fueron bien recibidos 
los Efpañoles los tenían por gente religiofa,y có tfl a Ctyá:pa\ji$jp+ 
ro fu codicia.Eílos Fenices fundaró en Cádiz aquelfoherui©<íépf6 
deHercules,cuya fabrica duro cinqucta 
rios la tierra,y fundaron a Segouiaaño 7^9.ante*
años mas adelante fe reedificó Roma año 7\%¡

------------’ ----------------‘ * ------------------^
•:p l

jura#

!&-

vw.    ̂ ota ŵ «| **M « «•« « l> V * * '■** *

Jtaliano no hazé mención de los primerosEípafíoles^ í**1-  
En elle tiempo llegó a Efpaña vn Rey de Bgipto,llá^ad^ 

co,al qual fe opufo vn valiente Catalán , llamado T3fQü>&* 
por mar,v junto del eílrecho peleando fue desbaratado 
Teron.Eíle Rey dizen fundó a Tarragona. -. •:'?>/*

En efle tiempo los Fenices oprimía* a lut d# 
zinoi.ZosTartefios d# Tarifa, todos cligicfói 
natural,llamado Argantonio,con cUyó^alor le t
ñ n I t \ A i * J* J ^  - - *

--- ••■ ^h i i w u *v ; v v i i  vW ^ V T yiS V l a v  ̂vsvp»ui|m u|

nales por efpació de ochenta año&pdflfUe viuio 1 tc* ano 
dizen---------*------ -  1 - * 4 ‘dizen que trecientos, .mivme en cita ay alguna variedad, cílo 
por los años antes de Chriûj 6a i.* —  ̂   ̂ ^

C A P I-



Libro primero.
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C A P I T V L O  IV. ;
.  * , ■ *- *  »* - *

'  - * * '  ■ *' T * * - V  ■ <■ *•* i $ 1 i*  Si * -  1 -  ̂ ^

JitlaDtntdáde Htíucoionofor4 E/iana.yotiar
:: /«cejfosybâ t ̂ ue llegan Romanos/

Efpaña.
¡ ¿ * - — '  ̂ * ■, * * * T _  ̂ ;

£  N tiempo defteCaudillo Ifpañol Argantonio deftruida la 
Ciudad de Icrufalen ,por Nabucodonofor, quedo el pueblo 
Judaico en poder de los Caldeos, y afsi yendo conquiftando 

Nabncodonofor3pufo litio ábrela Ciudad de T iro , patria origi
naria de los Fcniccs que viuian en Efpaña,y particularmente en Ca 
diz.Eftos fabiendo el aprieto de fu patria, pufieron en Ja mar vna 
gruefla armada,ayudando JosEfpañoles,con lo qual a Pelar de Na- 
Lcodonofpr,y de fu armada, metieron el/ocorro « T i r o , pero 
como el fitio prefifí jelfe por algunos años,y de la mefma manera» 
los fororros obligaron a leuantar el litio aNabuco verganfofam£t 
te,pero como fucile Principe venturofo riyofele la fortuna, Triü- 
fo de los de Tiro ,y de otras naciones,hafta ponelle enEfpaña,ado- 
.de dcfeiuallegar por vengar fe de lo, Feniccs , y como venia vito» 
riofo,cargó eii las cofias de Andaiuzia,y contra Jos de Cádiz, que ? 
eran los quemas ofendidos le tenían, Tobó,nutó,yauicndo hecho 
grándcs daños,y muchos defpojes boluio a fu tierra.Traxo Nabu- 
codonofor configo vna muy buena mercaduría, como fueron los 
Htbreos»y dlpprv 9̂ $ dexócnEfpaña, por juzgarlos por inútiles» 
pero a feran dañofos,dixe arriba > como dan
fSetiilla variosfimdadorts^ero a la gente Caldea fe atribuye, y 
Cordoufitalp#^e*¿s,Pcn«traron la gente Judaica hafiala Prouin- , 
cía Carpcntan€a>y dizen Junto a Tajo fundaron la Ciudad deTo* 
ledo.F iliacmnes fuyas íonNobes,Efcalona, M «iqueda, y otros, y 

«defpuc$c friendo fueron a Lucena,adonde fue muy celebre en le
tras fu^^i^^feA^Mcricia llegaron muchas familias en tiempo 
dclEmee«Ídítílárumor»NtcsaMantuano ,quc Nabucodonofor

, qué no fue el focorro de CacHza 
T iro, a q^^tpóndi^tíoy bien don Tomas T  amayo, y 1 o trae F1 o- 
rianrJ ^ ¿^ d ib fíb a i,y  otros muchos,y Faria de Soufa dize, que 
coR^^tS^Portu uefesferetraxo Nabucodonofor de Cádiz. 
Ano ^a.7,.Bolb\eron losFenices aEfpaña,y fundaron a Ampurias, 
V Griegos edificaron otros pueblos. La ñaue en que venia ti Pro*
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Cafítalo qaartq»
fctalonas»guando le formo la ballcna>erade Cádiz; porqueni  ̂
clus otras la acompañauaiu 'lunonuaftro £(pañol Argantoniü, 
y bachos los femccs a fus tiranías > irritaron taró o a los natural ̂  
que no les bailaron las manos proprus: llamaron en fu faUor 
a los de Cartazo , pro puniéndoles fer todos vn s ,y.lo eífcucul, 
fue las muchas riquezas que Efpaña tenia ios Cartagmcfcs roo. 
uidos de fu mteres vmie-on a £fpaña> y llegaron a Cádiz. Año 
51 ¿.antes d¿ la venida de Gh ifto,yalos 1648. años dcfpucs de 
Xa vcnidadeTubal,ya os ^jo.dcfpuesdd dilubio.
, , Llegaron los Cartagmefesa Efpaña, en fauor de los Feraces» 
,que cncílc tiempo íratauande l^uantaife con £{p<aña>y ahí hi- 
~zieron en Medina Sidoma vna fortaleza vn Ingeniero natural 
i de Tiro Jnuciitb ci Ariftc,o Carnero, que ürue de batir los mu-
Î OS»

¿os Efpañoles querían muy mal a losFemccc*Capitá de la gente 
* deCarugo era Mazerbal, que luego fe junto con los Ftmccs, y 
 ̂pe rifaron no tener refiftencia, quando fe hallaron con vn valiente 

jtfpañol 9  llamado Turdcto, otros le llaman Bra^cio , que fe 
.huno también, que vencí 3  pidieronl e paz, y el fe la otorgó,, 
«peto con otros medio&> hiendo no fer poderofos 1 fe¿salieron 
.drítratp , para tomar a Cádiz. Año $00« antes de C W te 'i  huso 
•en Andaiüzia grandes terremotos 3 y temblores deaerravfcn Si» 
calía £e auia reuelado vn Capitán de los Cattagiifg4^»^pfdjurtti 
a los Efpañoles les acompañaren a ella guerra. Fuerciv d<sze¿*utt 
hombres, y íícrido roto el Exercito de Can*go¿lo*»iaiose* JUU* 
rieron, fueron los .Efpañoles > como quien hastiada tenÉanriá. 
Ffta perdida fue grade para los Cartagmefcs# elitvÉil^w áeftil 
ffpañoJcSjiio fue mcno*,y con delito de vengad,partinaÜ » 
£fpañoles > condos quales los Cartagmelés^coñq«d^ÉÉs>’lu4ltíi 
ciba»y pallaron a Africa, y conquistaron hwempSttr^atilikíu.' 
los Caruginefcs, experimentado la valentía Efpañoht > prcteiK 
dieron tenellos por amigos y y afsi «rabiaron a vrr-Geprtíi, lia* 
mado Safo con vnprefente de xaezes, y otras 
tío entre los Efpañoles que le ayudaron 

. pero ya los Romanos jcuy dadofos eífaoauy y  pW*«rp* contraeos 
de Cartago. Llegó Amilcar,a Cádiz, boluto"atT silp W |ip |IW  
el £bro arriba, y fundó vn pueblo pequeño 
Viej3>y Cambien dizcn fundó a Barcelona 3 y  de fu 
JHOafsi. Ano 2 3.antes de C brillo fueron muchos ifpañolW it^  
Ligue**« tpulosdc Cartago traíanconlos Atcmenfes * fundo los
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¿tCidizIoscpicimsfcfcrtflàton,/porcftd  la República íos re i
ficavo U antigua ¿ .bc rtad>)(proriguhexi<j6 l/guerra ̂ -Sicilia boi« 
uicron a llenar-inargento E(p;moh\,'kaíba qiíe tomaron aGergciu 
to,cu/o lìtio fue ra ¿y.reñidoyRcuclófe centrada República de 
Cartaio Dionifio,llamada cI‘Tkario'v y parà ella guerra dcSi-
ncufa licuaron di cz mil Efpañofe sí, y alguna Canali cria, y co
nociendo Dio ni fio , que todt> el poder de aquel exercitò confili 
tía en la fuerza de loa Españoles : no obliente que aúiá quinze 
mil infantes Africanos , y cinco  ̂ mil cauallos , pretendió a- 
motinailos diziehdo.,quc auia fido Sicilia fundadadcEfpañoIesi
y que eran contris fufangre, perore!; Capitán Cartaginés les di- 
%o,que aquel pueblo fiemp re auia fidò enemigo capitai de los 
Efpañoiíes *• y ton cfta venidos a batalla fueron rotos los de 
Dionifib con gran edrago, aunque también le recibimos,pues 
de los. ífpañoles murieron dos m il, pern io que acabó a en** 
tramóos cxercitos, fue vnagrjn pede. • • ■

Año 3.9*. nauegaron tan adelante los de Cartago por el 
mar Occeano,que ay quien dizc que llegaron a la /sia £ípa- 
ñola, pero Ios de Cartago cádigáron a Jos defeubridores ,;y  vc¿- . 
darontal nauegacion.. ' . . .. • - •• *
■ Y  como por cdt tiempo I9S de Cartago fiiciíen cada díai 
en nuebos aprietos puberoma los £fpaño]es cnelíos, 4cudie~ 
ton con Vf»a¿mbaxada a B ibilonia^pidièndo a Alcxandro Mág¿ 

rno les rcéihreífcdcbix-o fu Señorur,y el fe holgó mucho coq 
«1 £nsh#xador. y  fe informó de k  tierra-» y dándole vrt 
W í f  p#dentc le dcfpidio diziendo, que en dcfocupandofe 

: Sri;i: ¿ -murió muy ápttcífa con-vencno qné I<r * *
losdífcurfos'de la mayor grandeza. 

¿íTtagnprcteudferón Jleuar mas gente Efpañok cóntri *
' Bioiúfio vetlósficc&ufarón ̂  ayudando con duzicntas galeras, y
'• fe hs dieron.^ ' ’’’ ■ ‘ ' • ’ .* ’ , f ‘

• Añox^kichtos y ochenta y tres ,fuc muy falto de agua en Efc- 
> paña j y  im fuc menor la pede, y las enfermedades. D ion i fio d¡ú 
■ - ua iáiw ^í cuydado a los Cartagincfes. Y  en Efpaira fe leüan- 
cb4̂ ptt*àià$eW l r t t ó e s  i y mil cauallos , y fue cqn ellos Anón.
; y  oehentáy vno» nauegaron a Italia , llegaron*
í.\ á ^ ^ k a y ^ y^a^úttfando pará guarda de laarmada cinco rniiÉf- 
«t Í^fisrfe#i Los quales fauiendo de Ja armada enemiga * fe encomi*
H Aáron para ella, y la desbarataron, rindiendo fefenta galeras, y

cinco h a d a d a * , corimuchos dcfpojos », y con todo eflo 1«
.,í . guerra

Libro primero, ts

\
*



capitulo qtiarto.
guerra fe quedo en pie hada que el año 3 ¿f.marioDionifiojy Car 
t  tgo fe, fbflego aJgo.Año 3.1 * * ft*c m*y tempe ftuofo con terremo
tos en Efpaña. Año 331* /pttentaron los ele Cádiz la  pefea de los 
atunes,y los llcuauáaíféder^jCartagayy otraspattes3 ra mucha la 
riqueza q éfto les valia. Año. 3 3 3 . Llegaronacfpaña muchas gen
tes de Francia,eftos eran de junto a MaríTellajCn el Rey pode V  a- 
leuda Fundaron a Dcnia.Crccicron los deAndaluzia de modo,que 
no cabiendo en las tierras,Calieron mas de trecientas mil perfonas, 
lin los niños.Caminaron a Portugal, Fundaron en la ribera de Ta- 
jp a $ap:aten,y.Qtrp5. pueblos» io s  Andaluzes caminaron la tierra 
adentró,fundaron a Coimbra,y pallando a Duero, aunque no con 
pequeña dificultad,por los que alli auiajporque les impedían,fun 
daron la Ciudad de O p o tio .T c dauia deíTeoíosdc mas ancha tie
rra caminaron,)' llegaron a Galicia.A ellos Andaluzes llam^uaGa 
lo s , y a auian fundado muchos lugares los Griegos, y juntas ellas 
dos Ñacioncsjllamaron la tierra Gaío,Grecia, y deilas dos diccio
nes fe dixo Galicia,peto creciendo ellas gcntes>pot los años 979, 
antes de la venida de Chrifto fundaron a Allorga, y  dedas po.bia- 
ciotíes tomaron nombre los Aílurianos,y poblaran aquella parte 
que camina de Burgos para Aftarias.Los Moniañctes fe o£t|pauf 
yn poblar alnga! aterrabas embarcaciones Ushazián de coevos de 
Vacas. Vfattan pintarte las caras con almagre,o mcrmcllan todos 
los dias jCofa que oyhazeq los Indios. -
. . Siempre fue la mayor felicidad opoficion ala metería fi 
Los Jómanos comentaron a nauegar el año antes de Cpri 
y  emprendieron la guerra de Sicilia. La República d 
deípachóa Amtlcar Barcino,para preuenir enEfpañañ 
entrábalos Rom anos, pateo porMallorca,pacifico,e(¿ T 
tiempo le nació a Amilcar vn hijopufoíe por nombre 
ció ede i nuenc ib le Caudillo en vnade aquel) as ¿sJajf r < e r ¿ i i^ ^  
Rcynodc Valencia , fu madrefueEfpañpía ,Éaria de; ^e^íadi^pji * 
fue Potuguefa,entonces la Lufitania incluía toda la7t ¡erija, qne ay.̂  
defde el mar Occeano Occidental hada Simancas, y  atei aun 
fucile Lufitanam'* fe prueba fuc{Te Portugucfa.Entro 
el Hevno de Va encía,llego aMurcia Ciudadnobk,f/egaÍíK&¿vek 
ca, rebol uio fpbre Sagunto,y p e n i* .  Amilcar " ;
¿nos,que fe cncammafen a las comarcas de Sagúni^^4Íd 
paño en eda e.mpi e{fíj,v’no a bataüacon losEdetanosfeff 
ron en c irras uiuchas yuntasde ,t¡orp^y bueyes,pegaronluertof^ 
go a eíl ís brutos,que enfurecidos desbarataron el campó Cart.^í-
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nrs,peleó en efta batalla Airiifcat por fu perfona , y  óitapliendo 
con las obligaciones de Gcncral,y aún coti las de Toldado pardea* 
lar murió,que eis el vltimo termino a que llegad mayor «sfuerco. 
Ganofe cfta Vitoria con el ardid ,  f  cflratagcm» dicho, no lejos de 
Caftroalto,juntx5íaAkañicícs ,cil k  Efpáñiicitcriórjctuno antea de 
Chnfto de dtozientos y veinte y ocho. ^

Fue nombrado en el Senado de Cartago A  fd rabal, binado de 
Aníbal, auiendo anido otros pretenfores,que fuer onde vando c5* 
trario. Año 2 2 y.dizén fundó aCartagofifparciata,q«e es Cartagc* 
na.Caminando Afdrubal por las coilas de Oenia,topó con vn tfr  
pañol noble, llamado Tago muy fiel amigo de ios Saguntinoi, y  
por «onfi guíente amigo de lós Romanos,y fin otro delito le man
dó ahorcar de vnaenciaa.Eftc lleuaua vn criado tan canal, qúe ño" 
podiendo fufnr la afrenta hecha a fu Señor ¿ metió mano a vn pa
ñal,dio de puñaladas á Afdrubal.Eíle era Galo Celta > atormenta* 
uanlc crudamente,y el con grande alegría fe reia, halla que alcabó" 
de tres dias murió año 2 20. La muerte de Afdrubal tuuo tantas par 
tesen contrarío dcCartago>qua'ntas rccclarñ el conocer el gran va
lor^ ap re fu r ado arrojamiento de Aníbal, que en el pufo Cartago 
toda fu confian$a>par¿i hazer contrapefo a Rom», teniendo enEfpa' 
ña tan repelidas Vitorias > que auiendo roto algunas vezes los do 
Toledo,y Ocaña "dio la buelta a Cartagena^bolum el año figuien-' 
tcal-RcynódcLToledo; llegó a Segouia, y de buelta con grandes ‘ 
defpo jos junto á la barca de Oreja le fue fuerza pelear con tres Na ' 
ciones Ensañólas,que ctan cien mil hombres,y por no tenercaua- ' 
deriafuteron vencidoscercadel mif '*0 rio Tajo. Ellos eran Car- 
pentanos  ̂Ofcadas V icto s. Ella fue vrtá gran enfancha para fu
Rcpahfica,t¿mo,que en Roma fe tuuo por acierto embiar Emba- 
»ador a' Aníbal,Pi dicndolc Fe gtiardaífc el trato de la p a z , pero el 
tomando Ocafi m,que poca huno mcncllcr,pufo litio fóbreSagun- 
Xo,y pudo h^zerloiaunque tuuo hartó que hazer con ciento v an 
quento ittif hombre&.J£n el cerco huu o largos,y continuos alfil tos 
que fufríeyón con tan gran valor,que huuo lugar d» quede Roma, 
vinícron EmbUxadores ¿A n íb al, y el ro les quífo oyr .Fueron a 
£at*ag$á intimar la guerra.Ocho rnefes fe tuuieroo en el «creo 
los Saguntinóstefiíliendo a 1 yo.mil hombres Jiáila que ya defli- ( 
tayd**4 ¿«<&^mfcdio humanó,y fabiendo de vrí medianero Ef- 

Aníbal no quería admitir condición ñfrtgüña,finóíe eñ 
tríHfhian primero las riqúezásEllós íentidos, las juntíiron todas, ŷ  
anilla del mifmo ffpaúol les pegarófi fuego? ¡porque no vinicfhrn

- < ... ®P°-
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'  ; CapitulòqHérto.,
i poder jie |<n enemigos,y èl io  dutaflc a Anibal,y dandovi! fuer
te afalto a laCiudad,fuc entrada^tfempo que r.o hallaron rciìftca , 
eia alguna,(ino e) Im m oli fuego, y.Ia confwiìon de los que haziau 
oficio de atizarclfuegoi en q w fe  echáronlos pocos quecoo «as i 
valor fe aman! dilatado» lwfljitYcr los vltiroos edificios,abraíados» 
pues Íbío quedaron los be (ligios de lo que fue Sagünto. Sagunto ■ 
fise junto a .V^aleiicia^py es Mombicdro.Efto fue año 217.I0S Ro
manos fchalUron corridos de no aucrfocorrido a fus confedera
dos vyiílcfeandp bohict por fu reputación ,y feries jrmy*n€ceflaria » 
la amigad deíios Efpañoles» que fu enemigo Aníbal auia no folo. 
pretendido,mas fe jattaua de ferEfpañoby eíbr cafado con Efpa- 
ñola,porque conocio-fer imponible vadear ella guerra de otrama ; 
nera »porla granexperieiucia que ya tenia a la gran ferocidadcou, 
que ella nación peleada, o que fe allegaua.no tener tantos amigos ; 
co fu Senado» que al menor acídente no fe tuiiieíTe porpriuado 
del cargo i que enttó con no poca dificultad: y afsi quifo tener f* 
mayor apoyo en losEfpañoles,y difpufo el trafponci* laguerraa 
los Romanos dentro de fu cafa :y afsi claño 21 d.embioa Cartago: 
ve nte mil Efpañolcs »los mil y quinientos de a cauailo,y dexaudo * 
a fu hermano A  Id rabal por gouernador de Efpaña?partÍQ,de O r-- 
tagena para Italia,licuando nouenta mil infante; Efpañoles,y do-# 
ze mil cauallos. Caminó por tierra,atraucsótodalaFrancia. Ĵ ofi 
Romanos no dormían ,pucs tuuieron exercito can quc^cmjptfea; 
Aníbal» y  furgioco otro Neyo Cípion en Efpaíu.y enodsQd ĵyM  ̂
de Cartagofe entregaron,y conquiílóhaRallega* ini

„ í  w ; , *■ v
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lUgaatratar iehstrtunfòfA •-•••.>■

Y A  En Itali» las a aia Anibai con profperot.y adaftfpi i5ic«lé» 
con los Romanos, haflaque Anibai co la PullaJ^ta 
timo vna felicifsima vjtoria con tal e (trago dcUnobleara few * 

roana,que de fus aoillos cmbio a Anibai aCartag® 
yosymedjo de cllos,argumento- de la gran matanza. La fortrom/ 
quadofe ofrcce es bica afirla,y no perder puntellarlo p crd io S K  
tago cn cita ocauon,y io« Romanos no bulinerai! fobre fi,fi los de'
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Cartago figuleran la vicoria, y fe excctitarü como Aníbal quería,w 
pues 6 el cxcrcito, y dinero que tenían prebenido para Aníbal fe 
Jo embiaran,cl concluyera la guerra,remitiéronlo a Efpaña, y afsi 
perdieron a Efpaña,y a Cartago.

Ya dexamos dicho como Neyo Scipion fue el primer Capitán 
Romano q con cxcrcito pafsó aEfpaña. Anón Capitán General de 
Cartago,auisó a Cartagenaa Aídrubai,para que fe juntalTe con cl¿ 
y dar la batalla a Scipion.Icio el Romano diípufo las cofas de mo
do,que obligó aAnó a batalla,en la qual fue vencido,)' prcf# Ano 
junto de vn lugar , llamado Sifón. Ella fue la primer batalla que 
los Romanos tuuicron con Cartago en Efpaña. A «o 21 y. antes de 
Chrifto. Afdrubal caminaua de Cartagena, para juntarfe con fu 
compañero, ignorando el fuceíTo. Pcw£ luego que tuuo nueuas 
del, y que en las marinas de Tarragona eRauan los jtomanoscoñ 
algún dcfcuido,dió en clljs,y los hizo mucho daño.Scipion no re
posó . Rccogiofc a Cartagena, adonde preuino Afdrubal vnaar* 
nuda,y Scipion hizo lo mifmo en Tarragona. Vinieron a batalla, 
y quedo deítrozada la armada de Cartago , quedando feñor de la 
jnar Scipion,haziendo en las collas de Andaluzia muchos daños* 
Los Romanos atribuían toda Ja buena dicha que Anibal tenia, ai 
valor dclosEfpañol¿s,quc en fu cxcrcito auia,les procurará amo
tinar contra fus enemigos,proponiéndoles muchas conveniencias, 
pero aunque no bien pagados de Anibal, no admitieron femejan- 
tes partidos.Como Scipion triunfaua en £fpaña,en mar y tierra,vi 
nieron los de Guipúzcoa, Alaba,y Vizcaya a ofreccrfe por amigos 
del pueblo Romano,pero ay ílmplicidad Efpañola,tu güilas de tu 
mayor efclauitud,pues con tu riqueza,)' gente alcanzan los Eíliá- 
;eros fus glorias! Muy contento defpachó el Romano a los Emba
jadores, (rendo ella la primera vez que eíla gcntc vieron a Roma

nos. Año 2 1 3.antes de Chriílo, llego de Ro 1 a Cornelio Scipion, 
con pertrechos, y ocho milhombres cnfocorro de fuHermano. 
Sucedió cu eflc tiempo*quc vn Capitán Eípañol,llamadoAzcduz 
el qvalfiando del Rodar General de Cartago,tuuo modo de foltar 
los retnes délos pueblos amigos de Cartago, er tendiendofe con 
los Romanos,que tuuicron modo para cautiuar la mayor parte.lf- 
te fue vn fiero golpe para Cartago, y queriendo dar focorro a 
JberiaAfdrabal, fue fuerza pelear con losScipiones,quedando ro
to el Campo de Cartago, teniendo gtan culpa los Efpanoles, que 
difgüílados no quifieron pelear. , \

Año 212.fue muy grande la peílc que huuo cnEfpana,y mutio
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: , Capitulo quinto.
fu mager de Aníbal,y va hijo Oyó. Sencidos muchos pueblos de 
las eftorfioncs de ios Cartagincfcs , fe lciuntaron, el prnicro fue 
A niuxar, yTurifa , liiturgc fe llamó Auduxar. Quificron los 
Cartaginefes caftigar a Andaxir,pero los Romanos lo elforuaró; 
porque cftaaan «aay contentos con las buenas nucuas que ten an 
de /calía , y la mayor que dos mil Efpañoles fe auian paitado del 
Campo de Aníbal a los Romanos. Tuuieren por afrentada fu di* 
cha,y an fi fin reparar en la venta) a de la gente, íiendo mucha mas 
que los Romanos,dieron la batalla a Afdrubal, y consiguieron la 
vitoria,no folo eita, fino en repetido encuentro ¿fue roto junto a 
Cataluña,y desbaratado , que tanto parece que lo eftá la fortuna, 
quando fe declara enemiga, con loquallos Efpañoles feiuanaa
plicando al poderofo. ■ * . / ' 1

Reedificáronlos Scipiones a Valencia, acabaron los muros de 
Tarragona,Cacando el rio Gaya hazia Tarragona, para tener agua 
dulze.Ccrcaron la pefqueria de Valencia, llamada la Albufera, es 
obra de los Scipiones,los qualcs por ganar a los Efpañoles, dieron 
a los Celtiberios alojamientos entre losRomanos, y ios adelanta- 
ro los (neldos , embiando trccientosEfpañolcs de acauallo aRoma, 
y  a pedir dineros, y municiones, y afsi llegaron quatro nauios el 
año 20?.antes de €hrifto,y efte año fue ganada Zarago^ade Sici
lia,por induílriade quinientos ¿fpañolcs.cuyo Capitán, llamado 
Mcrico,fue el fin delta cmprcíTa. ,  ̂ <s-

Vacilado deTdichas a cada paflo,las cogía la república de Cárter 
go,quando haziendoAfdrubal nueuos esfuerzos para fofiencrfe en 
Efpaña,efcogio va Capitán,natural dé Soria a que kuantaflkaJ&íT 
na gente en Nai»arra,lcuanto cinco mil,pafsó a Africa, y >uotc>/<¿* 
te mil hombres, y los condnxo al puerto de Cartagena* 
pitañes de Cartago Afdrubal,el PrincipeM¡.ífcnifla,yMagonS 
ciño; Cacaron fus Campos para Andaluz i a,y la mifma Calida hizie» 
von los Romanos,llenando treinta mil Celtiberios, CorncUo,ocb 
pión,Cabiendo no fe auian juntado los Nauarros dcSanguefI%qui- 
íbpreuenillo,y falto con buena parte de fu exercito, y al íegundo 

„dia por la tarde dio en el Campo de los Caítaginefes, y venidos,* 
batalla,fueron rotos los Romanos * y fu Capitán Cornclio Scipioji 
snuertojporque atufados los Cartaginefes, caminaron con tqdq^l 
grueflo del exercito, demodo que todps tres fe hallaran en\g 
Iea,y fino fobreuinieral anoche a los Romanos tanfauc»r¿ble, Xtp 
quedara Romano a vida.Maffmifaperfusdio a fufuegro Afdrúbíft2
y  demás Capitanes,que fe figuiefle el alcance,como íc hizo fin pe*

. ra ff



f a r ,  encontraron con N^y o Scipion, adonde en vn cerro junto de 
Lo rea,fue desbaratado, y muerto, Jlegó Scipion auiendo pafiacio 
veinte y nucue dias, que ín hermano auia Gdo muerto de vna lan<» 
$ach.Bi mundo ficmpre ha tenido jTus rebefes,y Jasfclicidadcs o díi 
fon ai quitar, y  jamas ha dexadoaü a los mas fauorccidc s,fíno reli- 
^uiasUcfaideajquefonmemoriasfunebresdefas hechos. Sugie
ro mucho losífpanoíes citas muertes,fino fuero los de Anduxar,q 
nocontc»tos de anerfe reduzido a los Cartagincfcs^no llegaua Ro 
mano a fus vmbrales , que huyendo deíta calamidad no toparte 
con otn mayor,que era la muerte, pretendieron los Cartagincfcs 
extinguir, y acabar el nombre Romano de toda Efpaña, y hume- 
ralo ccnfcguido a no aucr preucnido la fuerte Romana a ¿ucio 
Mancio, mancebo de grande anime »dicípulp de Ncyo Scipion en 
la milicia. Supo eifucerto,y viendo el gran ricígo que corríala 
República,con la menor dibxion,el cenia mayor prifa que pudo 
fsco la gente de los prcíidios,y juntó la que de la rota paflada an
dana derramada,vnicndola al tercio deTitoPon»pcyo,Jcuantan<io 
los ánimos al dcfden de maj'ores peligros,cccmetiendo de repen
te elexercitade Afdrub¿l:hizoIc perder tierra,con dertrezn fe re« 
tiro,} con nuñafingioq ede noche los dos hermanos Scipiones, 
le le aparecían,}’ auifauan quanto aula de cxccutar Audacia,que Je 
valió tantas Vitorias, dcfusefpiasfupo, que aotrodia auiadefer 
acometido por iosCartaginefcs:anticipafe,y a la quartavigilia los 
halló dirimido, tanto que fue ron infinitos adcfpcrtafa !* otra vi 
da, y de los que vigilantes huía*, datian en vna cmbofcada>con lo 
qual pocos fe efeaparon. C|fninó legua y media, adondeeftaua el 
exercito delosCarugincfes,tá aprieflafue defecho,que fue alfom
bro rcogio losdcfpojos,y riquezas que eran muchas, licenciando 
la* demás a) Caco, treinta y fíete mil hombres fueron los muertos, 
Un muchosprisioneros, y cautiuos, golpe tan pefado fueerte , y  
quiebra que no fe podra Toldar fácilmente. Roma empezó alcuá- 
tar'cabe^a>trayendola deftos golpes tan aturdida Cartago,que co
noció fer las vltimas llamaradas de fu incendio. ' ¿

Supo el Senado Romano lo que paífaua en Efpaña • y con gra* 
priefladefpacharon a Clau4ioNeron,con doze mil/nfantcs,y mil 
ccuallos»y otrasmunicioncs, y  con orden a Lucio Mancio q le rc- 
Rrehcndie(Te,por auer tomado nombre de Protector, que es raro 
d*fagradecimicn"o,y fu pe rfticiofa razón dcEítado.Eíto fue c ano 
*OÍ.antes de la venida.de Chrifto.funtó Nerón la gente que traía 

" con *1 exercitoviejo,quc cftaua aca «n Ifpaña, camino a Awlaiur

Litro primero. is
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z ì i  adonde cftaua Afdrubal,cogiolc en acuellas quebradas, y fi>
' gofos montes de Iacn , firiolc demodo que clCarugines no ie po-- 

diaefeapar , y conociendo el peligro con grandes veras, trato de 
entregar quanto fu República tenia en Efpaña,peto mas confiado 
Nerón,pucífo enfaluo elCartaginefes,fe riyó de losRomanos.No 
faltaron auifos detta flogedad al Senado , el qual lo fintio mucho 
y proueyó en el cargo aPublio Cornelio Scipion,mo$o de veinte 
y dos años,hijo del que murió en Efpaña.Efto fue el año 207. an
tes de Chrifto nueftro Señor.Efte Capitan aunque mo$o tuuo grib 
de eftima de Lucio  Mancio,y en publico alabó fu valor.
* Vn Capitan Efpañol,llamado Meneo,porauer entregado a Si- 
racufa de Sicilia a los Romanos,entra en Roma coronado de oro,y 
a mòdo de triunfo. •
‘ Creò Scipion por General de la mar , a Cayo Lelio ,Cauallero 

Romano Año 20 ¿.Camino a Cartagena por mar, y Scipion por 
tierra,cuy o cxcrcito era de veinte y cinco mil Infantes, y tres mil 
y quinientos cauallos, fupo Scipion de fus cfpias, que la parte de 
Occidente era la mas daca,hizo acometer por alli, pero cargaron 
los Cartagincfes en aquella p r̂tc adonde fue mucho el eftrago,re 
fiftcncia,y muertes,pero en balde pues entrada laCiudadcon pri- 
fion del Capitan Anon,y diezi mil hombres vezinos,y Cartagine- - 
fes,y muchas riquezas de oro y plata,duzientos trabucos, fefent* ; 
y tres náos cargadas,que valia tanto lo que fe hallo dentro * como* 
la Ciudadra los rehenes quehallò enCartagena,dió libertacbrazon* 
de citado,y muy fuperior juizio, con el qual mirò porla bonetti- \í 
dad de las mugeres,tres kermofifsimas donzellasse fu fuerte le .̂ \ 
obligó a parecer en prcfcncia de Scipion,a tratar tanto de fu yefcsr ¡ri 
te,como la vná a dar razón déla caufa déla prifion de AiefpottlWj 
que era Capitan, y Principe de los Celtiberios, llamado L a c ty o jt i 
Viendo a eftafeñora tan dolorofa »mando Scipion que dicíTenlt» J 
bertad,libremente a fu efpofo.Sus padres hizieroninttancia? Sci-’ 1 
pión,que tomatte vna buena fuma deoroporfurefcate,el feefeu- 
10,pero apretado lo tomó, y dotando de nueuo a la efppfa ■ defu 
cautiuo,le dixo Scipion , que pues fe dexaua moftrar agradecido,
*° frette en fer amigo del pueblo Romano, y el lo cumplió, pues* 
boluio a feruír a ScipioiijCon mil y quinictos canal losCcltibcrioi,' 
Sapo Scipion vencer,que es lo que otrosCapitanes fuelen haz#r,f 
f  jpo vencerfe a f  mifmo,que ay pocos que en tales ocafiones Cilga'
Í111 corrupción,que ette excmplo no digo en la ignorancia ' Gentil 
«ca, fino en lo muy acrifolado puede cfpantar dexar que patte la>

, oca*
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ttcs de atler relampagueado ió's ojos centellas de buena*
 ̂0 juntad , y líos primeros bríos de la lozanía picarle,y tenerfe en 
pie,mas coiiquiftoacipioti con fu trato,qué con lu efpada,pucs to *, 
nuncio ccali >n muchos Efpañoles dezir, que fus tnugeres y hijos ! 
cltuuan cjutiuos,fiP qüeCaitago tratafiede fu reicate, fe paflaron 
a Scipi°n>y él les mandó dar todo lo que les tocaua, en cuyo agra- : 
decunicnto encaminaron los cxcrcitos Romanos adonde eftauan 
los CaTtagincfcs,loi quales Scipion vécio coa muerte de ocho mil. 
Trabajó Cartago por ver fi podría recobrar algo en Elpaña, pero " 
fictnpre fueron vencidos por Scipion, y por Marco Silano fu Ca
pitán,con tanto quebranto que Afdrubal fe retiró a Cadizifaquca 4 , 
ron y quemaron a Oringe,pueblo contrario de Roma, entregan- ; 
dofe los demas,fino fue cfta pena pueblo tan amigo de Cattago, 
que quifierón antes morir,que venir á poder deRomanos.Efto año 
204. Efto hecho fue Cayo Lélio fobr c Cádiz, adonde Magon ef- - 
tauá,pero’viendo no tenia fuerzas fe huyo.Adolcfcio grauemtntc , 
Scipion en efte tieinpo,y corrio la voz que era muerto,pero viuos 
losEfpañoles,y defleofos dedefterr¿rde£fpañatodoR#jnano,dos
Capitanes,llamados Mandonio,y Indabil,y también fe amotinará
ocho mil Efpañoles del exc^cito de Scipion,que ya combalccido , 
lo compufo todo, anhq .fue mencíler batalla para quietar a los dos 
Capitanes Efpañoles,a quien defpucs admi tío en fu gracia, y del 
pueblo Romano.Efto fue año 2o3:anteídeChriftó nueftroSeñor. 
Scipion acabó de pacificar a Efpaña , defpucs de catorze años que 
durauala guerra coñ Cartago.Pattio Scipion Para Roma, licúan- ' 
doinnumerablcs riquezas.Los de Sagunto acompañaron aScipiotv ̂  
a Roma,adonde ei Senado les hizo mucha honra por lo bien que 
auianferuido a los Romanos. Quedó por Goucrnador de Efpaíu ■ 
Wció Lcntido,y Lucio Manilio. _ . . .
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f j  Omjconociíáo fu poder >aí q01'  dornas Mánones,
Rtuidad>y firmeza iuzgádofe «rclnio™. T

' quificron,y entablaron para lo aliíTen en las ct»prc(*
honras,y trofeos militares para los <J*e ac¿\Cr*r los ánimos,q«*‘ 
fu.y lomadas,medio tan proporciona zloiia
t*icbcftidosdevanióaó>allauanmmay S , acia*
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aclamaciones »que fiendo vozes fundadas en el ayre, tí prcflopaf- 
fan como los Ecos dcllas.Qtra» Naciones vfaró de ios mcfmos tro* 
feos,pee o ninguna los llegó a hazer tan fcfhuos,y folcroncs como 
Roma.

Y  atiendo de fer fuerza tocar en cfta Hiftorla algunas ve. 
ze$ con muchos Capitanes, que en Roma triunfaron de algunas 
Prouincias de Efpaña.Digo: que auia dos maneras de triunfos, el 
vno mayor,y el otro menor,que ilamauan dcObacion, denuaudu 
cftc nomb» e de las obelas,que en tal triunfo facrificauan, ficndo e l ' 
mayor facnficio de toi os,y cfte no fe daua a Capitán que no fueíTc 
Proc6f»l,Prctoi,oDiftador,ni el menor fe daua fino aCapitan,quc 
por lo menos huuielfc muerto cinco mil enemigos. Los días de 
los triunfos eran tres,y fe guaidaua fin poder ti abajar en ellos,me
tían con gratid e orden y cócierto muchos pnfi ueros,Reyes,Prin
cipes,/ Capitanes,! muchos defpojos de armas, joyas,gra fuma de 
plata,y oro,qL poma en el teforo y patrimonio publico. La N o
bleza ic hazn rccibinnétos,v el q trmfanaiba vertido de purpura, 
y vna Corona de laurel,y del mifmovn ramo en las manos,fentado 
tn vnoftertofo carro,al qualtirauá qwatro hermufos cauallos blá, 
eos,  y en ellos animales huuovancdad,porque vez huuu que fue
ron quatro Leones,las pus que ferozmente moma aquella maqui
na» A l lado del que trmafaua iba vn efclauo defpertador , y figura 
de la mconrtancia de las grandezas humanas, otra sumidlas, y opi- 
lentas grandezas atauuuan cfta preceftion, que por fer tan largare 
mito a quien las quificre vera muchos Autores que las efcrieéu 
muy por menoi .Otros menores premios teman para menor«! h«-, 
cfeow,y ¿zanas hechas en mar y tien *.

r i
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* jt

S> e como %otm ituiiio* R/paño en Jos ProwmUt} 
y guerra de lo s Sfptñoles# Romanos*

í * -

Ntes de entrar con el edil o de la Hidoria, quiero darlas c 
* *  cías a todas las Naciones Edrangeras , que puedo cafo p̂ie 

- P*ña poi cóftclacion dar n los foraderos rcCbios de u«T
turales,y ajos que fon natural es, tan filial correfpondcncn,y atugtl' 
que ocupándolos mayores puedes que oy prouec efia Coronaf* 
ic* haxe tan de ef[ inas,que fu mayor cuy dado es dexádo los puef*:

to*
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tos,gallar lo adquirido en Tu amada patria,y po es de efpátar, pues 
hemos viílo lo mucho que losCartaujnefes, procurando defender, 
y ofender a los {Romanos,pues fe auentajauau a tantas batallas, y  
otros trances dearmas deshaziédofe con gran valor, por rchazerfe 
en los puntos mas apretados de la fortuna,faiteando lo mas luci
do de fu República,paraua en ricfgo de fangre de la Nobleza, an
teponíalo cfta incredulidad tan cierta,a lo verdadero tan dudofo, 
donde jugaría tah a lo claro lo aduerfo de la fortuna,y la potencia 
¿tona ina eftapreuifla a fu felicidad y tiempo, y la República de 
Cartagoagonizando palpitaría defmayos , cogiéndolos por inftá- 
tesaun defusproprios naturales , cuyas fugas erandeletti} cños 
para fus vidas.En quieta poíTefsion de todo quedó Roma en Eípa- 
ña,cuyas riquezas fin contralle deCnrtago,Ia qual al cabo de 313, 
años fue expelida deEfpa.ña,cóntando fu dominiodcfde que los Fe 
nices los llamaron la primera vez ,haíla el año de 103. antes del 
nacimiento de nuellro Señor,que fue año 37  ̂I .de Jj creación dH 
»mudo,y a los a l 3 2.años del vniucrfai dilubio,y*a los iptft.def' 
pues que el Patriarca Tubal vino a poblar a Efpaña,)a qual no ay 
duda,lino que defde elle tiempo empezó a querer dcshechardcfi 
otroqualquier dominio qucímíle Eilran¿¡ero,poniendo e íic p un
to en muy contingentes todas las anuas Romana«# IT ii £fpañoics . 
no pelearan contra JEfpañolcs, otras ningunas fuerzas 110 fueran 
poderofasafu contrallerverufeeftoferafsi,pues hombres parti
culares,y Con muy pocos hizieró hazañas,que no folo dexaróque 
clcriuir,níias con que admirar a ios venideros,y dieron que llorar a 
tosRomaflos,quefelesóponian débante lugares folos ¿Hn mas de
precia,ó afsiftcncia,que la que fu intrepidez les pintaría fe confer ; 
bwon apefar de Romanos muchos años,Promncia ü alguua huno 
|<p* fe vnto a la refiftencia la hizieron tan grande, que cali jamas 
pudieron llegar acónfeguir el verla fujeta, y porqueprefto llega
remos a laprueua deíla verdad, digo:q el año 201 «antes de Chrií- 
to DosCapitanp; Efpañoles,!limados Mandonio, y lnd.tbil con
rearon muchos CeHiberios,y Zergentos, Y otras naciones Efpa- 
ñoles,Viendo que Scipion,y parte ele fu exercko eranftjera de££» 
P*ña,rompieron conRomatios.quericndo echallos de tod atipa ña* 
f° sCapitanes Romanos,que eran Lucio Manlio, y ZucioZentuJo, 
litando golpe de gente, pretendieron fin batalla quietallos , no 
1̂  C(ta(tguieron,pero (i labatalla, y la Vitoria en los campos drXa-; 
*** coh drago de trczc mil Efpañoles,y *« er e del Capitan !n -* 
«ibil,qac atc[cr¿ muerte a no querer retirar fe au» viendofe per-, ;
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dido.Iosdcinas Capitanes que fueron cautmos fe h tfp  jufticia de* 
lío s, para aterrar con ella femejantes atreuimientos, cargaron 10$ 
pueb los que auian ñdo en cfta conjura de muchos tributos, par* 
que cfta polilla les aniquilaíTc,y en Roma les dio cu)dado,y aisi 
ominaren ochonnllnfantes,y feteueutos cauallos,conqurlos£f. 
pañoles dexaron las armas,y el año de 20o antes dcChrilto, quizá 
dieron por aduituo el licuar tanta cantidad de armas dcffpanai 
Rom a*y otros baftimentos de trigo, que fe tuuo por m*rauilla el 
ver los tan baratos en Roma. Atendicu n a necefsitar a los Ratura- 
lesjpara que no pudicífen fuftentar excrcito. Pafso a Roma Lucio 
Lentulo, y con las nquezas que Hcub fue admitido al triunfo de
Obacion Año idS.y qucdoenEfpañaCayo C*>rneuc.

O rdenofe en clSc nadoR omano fueíTcn dmididas las Proumcias 
de Efp 'ña en dos llamando  ̂ípaña c tenorio que ay entre lbs mon- 
tcsPinneos,y Ebro ditronfud'iiritoaNcyoScmpromo Tudita- 
no,y loqueav defdeFbrohafta ti marOcceano,llamauan vlterior* 
dieron a Murco Acho , que quiere dezn Efpaña, la de aquende , y 
vitenor lade allende. 1 i ' f
, Elgouieir.o de CaycCorneho cnEfpaña ,fue mas rigurofode 

lo que los animes deftt tupiados de losEfpañolcsam5 mcncftcr,cii 
yos Celtiberias fentidos por la muerte de lndabil,y demás Capi
taneóle lcuantaron, pero como la vez primera fueron vencidos en 
los campos de X.itiua,con muerte dequinze mil,perdiendo fefeu 
ta y ocho vandcras,quc ya en elle tiempo fe jurtauan confuí Ca
pitanes^ cxerutoSjaprcndicndo de losRomanos,peto fífiaftacfte 
tiempo cftauan dilguftados los Efpañoles, y a no folo coneílafer 
jrunda batalla,y muertes de tantos Celtiberios,que/daró tanrauio- 
fos,quc no tardaron de 1 euantarfe con tanto tefon ,y  a vp twáiipé, 
queno dcxai on Román o de los que c ftauá en los pref?dK>s,y A  
jamientos,que no paftaíTt por los filos de fu furor , a cuya caufáel 
ProconfulNe)oTuditano,quifohazerlos refiftencia,t>efo fue en 
balde,pues arruinado fu cxcicito,fue raro el que efcapo>y el faitft 
tan mal herido,que luego ni uno. Efto paíTaua en la Proumciaít* 
tenor ,y el Proconful Marco A elio , no fe vio menos trabando C£ 
la Prouincia vlterior adonde gouernaua pues dos Principes Efpi1* 
ñolesfamofos Capitanes,llamados Culcan,y Lucmon, que confo 
que ama pallado en la citerior Efpaña, pufieton tanto miedo, yt*  ̂
rror a los Romanos,que en oyendo qualqtnera ferial de pelea,oe£ 
truendo bélico Militar fe agazapa an ,y  efcondian oluidadosque 
ellos fueron los que domáronlos Cartagincfcs, y fi en cfta oca fio*

no



nohuuieran afioxado en pocos dias,deshecharan de íl el Remano *
yugo,todo eftofue año 195.llegaron nueuos Pretores aEípaña el 
año de !94.y no quietos los ajamientos desbarató a dos Capí ta
ñe» Efpañolcs,llamadosBudar, y I k í afide Quinto Menucio, con 
muerte de deze mil,y priljon de Budar , pero ia fangre vcitida ,y  
frefea.. aclamando juntó mayor poder , por lo qual no con poco 
cuy dado Roma,el año de 193 .determinó poner en Efpa ña per fo
lia  de mayor porte,y embiaron alConfulMarcoPorcioCaton,y fue 
connominado Ccnforino,que vale tato como dezir el que prohíbe 
lo malo,y eftabiece lo bueno,el qual luego que llegó a Efpaña to
mó aRofas,rindió a Ampurias.Tfalados Coadjutores,y auiendo 
cmbiadoaPioClaudio q era el vno aPortugal,eftc le embió feys mil 
Luíitanos de focorro, los quales en el camino tuuieró algún as bre- « 
gas,en efpecial có Celtiberios,cuy oCapitá Marco Heluioauiédo fa 
quéjelo,y deñruido a Z iturgi,llegó a Ampurias tarde, hizo boluer 
la géte a Portugal,y ej MarcoHeluio pafsó aRoma adñdcfue admi- . 
tidoaltrmfodeObacio,ypáradHcrariopublico metió catorze mil 
y Setecientas y treinta y dos libras de plata,ñn otras muchas rique** 
zanquees cofa de efpanto lo que cíle,y Minucio teforero Ronu«- . 
no hurtaron.£mbarcofc Catón en la colla de Ampurias con la ter- ' 
cera parte de gente,y con vna cllratagema de guerra, fingiédo que , 
huía hizq grande cftrago en los enemigos,tarto quydizenpallar 
ron de quarentamil los muertos.Con lo qual cargando fobreAm- 
purias fe le rindió Tarragona,y halla los Pirineos dcílruy endo al* 
gunos pueblos a quien quitó los muros, y a Jos de Peitus vendió 
por efclauospor auerfele refiftido. * - , ■ ^  •

Quinto Menucio que gouernó a Efpaña el año pallado entro 
triunfando en Roma con triunfo mayor,íiendo el primer Capitán 
que coníiguió ella fícíla de Vitorias alcanzadas deEfpaña.Metio pa 
rael teforo publico treinta y quatro mil y ochocientas librasde 
plata,y otras grandes riquezas,y auicndoCatcn apa2iguado,y re
primido la furia, vino de Roma Publio Cornelio Scipion ano 
i? 2.y le cupo lavlterior Efpañaenfu gouicrno,y a Sexto Digirió 
la citerior. A  Catón le dieron el triunfo,y licuó veinte y cinco mil 
libras de plata por acendrar, y mil libras de oro, y otras riquezas 
Para el teforo publico,* auieñdo repartido a losfoldados vn nume- 
ro fin numero de riquezas.Ay quien dize dio quatfocicotas mil li
bras de plata, pero Ambrollo de Morales las modera a quarenta
®il, admitiendo,que en diziendo triunfo, y% no diftñjgoicndo*  
»ayor es ficfla de Qb*cion.Como fucíTe fiempre la codicia,la^qu^
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defpertolos ánimos a la detenía, carcoma de las Repúblicas. Co
mentaron a oprimir el pueblo Efpañol con tributos,tanto que no 
pudiend© fopoitalles, fe valieron de las anuas tan prolperanicn. 
te contr« Sexto Dig»ci© que fue roto, y íc acabara con el a no fo- 
breuenir muy apncíTa Scipion en fu ay uda,pues jugo la lucr te có* 
tra los Hiberos muy enfufauor, y luc; o contra los Portugaefcs, 
que auiendo entrado en Andaluzia a robar, les quitaron la prcíTa 
junto a Niebla.El año ipi.antesdeChriRoCayoFLmio llego pot 
Gonernadorde lacitenor Jífpaña, y M xco Fulbio Nout'ior vno 
a la v’terior, y trux > tres inil y treciétos/nfantes,y trecictos caua» 
llos,y jütos eftos con los tercios antiguos, tomo a Alicante. Algu. 
nos quieren fucile Elche.
- Marco Fulbio q no menos fe ocupaua en las armas, llego hada 

el Reynodo Toledo, donde venció al Rey Hílenlo, que con tres 
NacionesEfpañoles,falló a refiftirlc,y el fue p^efo deshaziendofe 
•i cxercito.Afio j j o.en Roma auian nombradoGoucrnadorcsde 
Efpaáa^y auicndo mudado parecer , prorrogaron los oficios a los 
que los teman,y afsi Marco Fulbio pufo fitia fobre Toledo, y vé* 
cío a los Betones,que en fu focorro venían,y la tomo porfuer^ad* 
qual en cRe tiempo era pequefwtpobljció.Defpue$ erecto mucho; 
po rque a los Romanos contentó el fitio,y afsi pulieron en fuguair* 
dagran cuRodu,y preíidio

Llegó el año 18 9 .antes de ChnRo, y  por Gouernador de la vi« 
terior Efpiña vino Lucio Emilio Paulo,quedando el otroGoues* 

. fiador con fu cargo,y buclto a Roma Marco Fulbio , entrólo trnih 
fo de Obacion,metiendo para el Hcrano publico diez mil líbeos 
depLita por acendrar,y mucho oro, y otras piezas de valor, ludo 
Emilio Paulo juntándole la gente que el auia traído , que eran€t# 
mil Infantes,y trecientos cauallos co los tercios de fu predeccftlfc 
fue vcnturofo,y afortunado , pueRocafo que defpucs-de auer M- 
cho gran eftrago én los Eípañoles rebeldes tuuo dos Vitorias, f  
tfaXo a obediencia de Roma ducientas y cmqucntaCmdudcs,y co- 
noc endo Roma cRo prorrogó el gouierno a los dos que lo /teman 
para el año de i8 f. Pero como la fortunarlo corte las paaejjf 
igual es, eftc año los de Bazá dieron en el exorcito deLucio EmiliO) 
y  le mataron feis mil hombres,v temerofos con cftar ya juntos crt 
el gruefli del ejercito fe huyeron de noche,dexando todos el be* 
guge que los de Baza tomaron. ' . -
' Rematare eRe capitulo,y eRe año 18 8.en el qual Aníbal Carta
ginés muño. Ya queda dicho como fue hijo dcjfpañola, en quien

con*
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grand<Z4 ,pues no y ,  defuanecidoíc perd“ ^
cótranos fe huyo a Pnifia.y aI|¡ m t t PJ 0 ¿  % £ & ? & * * * *
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jPnfigHtnUsgutiráfyjletántmientos délos E/¡>a- 
; notes conlra Romanos*1

« * ■*

1

LLcgó el año de i S 7. antes de Chrifto mtcílró Señor, fae pro- 
ucydo parala citeriorEfpañaaX«csoPiacioHipfeo.CoiJÜeíl'o 
que fegun la dificultad que ay acada palio , y fe ofrece en efto* 

nombres tan parecidos y cotinuados» esnceclíaria fiema para aucr— 
los de leev.P^rdone mi mal gufto , y téngale mejor quien guftarc 
de oyr dez i ,qt*c para la vlterioi Efpaña erobia«m a LuctoBcbio 
DiucSjpero fiendo aflaltados por los Ginouefef,LucioPlauciófue 
roto,y el efeapo tan mal herido, que murió dentro de tres dias e» 
Marfella, y en fu lugar fue feñalado Publio Ionio Bruto.Pero La
cio Emilio Paulo defeandobazer algún hecho grande , Inntando 
las mas gentes que pudo,dio de improuifo en los Lufitanos, y al* 
can̂ ó vna fingular batalla,y Vitoria con gran e(lrago.,y muerte de 
diez y ocho mil „cogiendo muchos defpojos,la qual perdida quie¿ 
to algún tanto los ánimos Jeuantados de lofEfpañoleí, y  en Rouu 
fe eftimbefta facción > pues eñ agradecimiento a fus faIfosDiofes 
Whizicron plegarias publicas, y facrificios por efta Ungular bata
na alcanzada de los Lufitanos. Y  porque oy comunmente fon ent€- 
didos Portuguefcs.Los Lu lítanos antiguos fe entendía fer Efircotá 
dura,y otras grandes tierras de Caftilia,y León > y afsi fe ha de en
tender quando hablamos de Ltthtanes^omo lo dizeAmbrefio de 
Morales,y otros.Fueron proueidos ano 18 ¿.por Pretores de la ci
terior Efpaña a Lucio Manilío, y a Cayo Catinio pa*a la vlterior. 
Pallaron fiñ cofa que de contar fea efte año prorrogados a en
trambos en fiis oficios para el de i8f .lc pallaron con miedos, y 
preucnir al Senado quan dilpueftas eftíuan las cofas para rompet 
Vna peligrofa guerra; porque ahondaron tan profundas codicias* 
lafcd de la plata que ya exauftoslos Efpañoles aduirtieron a loa 
Romanos,que fi bufeauan las riquezas no desafien las cfpadas % y
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ctafio \84.antcsd« Chrifto vinieron por Pretores Lucio Quineto 
Crifpino para lacitcrior,yCayo Calpurnio para la vlterior;pcro el 
Pretor que «ftaua antes tuno batalla con los Lulitanos , en la qml 
mato ieis mil,y tomo a Aílc no lexos de Cádiz > adonde el Confuí 
íubieado al muro fue muerto,digo herido inortalmente,y íabien. 
do Cayo Calpurnio defta dcfgracia , alargo las jornadas aunque fu
cxercito eftaua vitoriofo. '. ’ '

Nofaltaua en laisfpaña citerior fus cóntraftesaantes LucioMan 
• ció peleó,quedando equiuoca la Vitoria conlos Celtiberios. Pero 
viniendo a fegunda batallafueron rotos > y murieron *doze mil >y 
fueron cautiuos d as mil > y fino fe huuieta embarazado con Lucio 
Qumcio,quc vcniaafucedelie en el cargo ,huuicra cargado mas 
la mano al caftigo de los Celtiberios. 1 t

Prorrogaron el oficio a eftosPretores,para el año figuiéte 183. , 
antes de Chrifto , yefte mefmo año fue admitido al triunfo de 
Obacion Lucio Mancio Acidino,y metió cinquenta y dos coronas 
de «ro que en reconocimiento .embiauan al Senado algunas Ciu
dades de Efpaña,y mas metió ciento y treinta y dos fibras de oro, 
y  diez y feis rnil y trecientas libras de plata, y ©tra gran fuma que 
el teforCro eferiuió 1 leu aria luego.

Profiguieron los Pretores en el Rey no de Toledo la guerra, pu ] 
fieron el exercito junto vna Ciudad grande , llamada Hippo, y fe • 
cree ferBayona,junto a Aran juez orillas dcXarama,oy pueblo muy 
pequeño beftigios de aucr fido muy grande, y en fus llanos capa
ces para dos campos, pelearon los Carpentanos con el Real de los v 
Romanos,y quedando«:on la Vitoria los Romanos huyeron aque- ■. 
ila noche,y a la mañana los Carpentanos aparecieron pueftos a pfi 
to de batalla,pero viendo los Reales defamparados,tomaron quá- f  
to aui.i,y fizuiendo el alcance mataron mas de j inco mil.Y vicnd© 
los Romanos fu afienta,reboluicron juntando la mas gente quepu * 
dieron de los prefidios,y caminando con fecreto,dizen paliaron a!

. Tajo,por junto a Viílafcca a vado , y fin dar. lugar a los Efpaño-
les a orienarfe. Fueron rotos con tan gran eftrago que murieron 
treinta v vn nv t,y folo efeaparon quatro mil que fubifcron al mon
te de la Greda, pcrdieronciento y treinta y dos vanáeras ,con la 
q ul perdida quedaron tan oftigados los delReynodc Toledo* 
que con los Romanos conferuaron buena amiftad. , - . . .
. Llegó Cay oTercrcio por Confuí de la citerior Efparía?y Quinto 

Seínprotiio parala vltcrior añ© 18 2. y el inifmo fuerñ admitidos ; 
ú  triunfó fos Confules paáódo$¿cl vno vn día, y  el otro otro di a.
•'' f , Me-



iNletio LucioQüincio gran cantidad de oro y plata,V CayoCalpur- 
uio metió ochéca y tres coronas de oro,y algunas de plaía.Gozaró 
los Confules la gracia de fe? prorrogados para el aíu» de 181, mu
rió QuintoSempronjo en Andaluzia 11 J£fpaüa cite rio r.Efluuo in
quieta con algunos del Principad.o deCataluña.y fueron vencidos, 
y lo propio fe hizo con los Celtiberios. Llegó el año 18c. antes de 
Chrifto nueftro Señor,y por PretoresQuintoFulbio Flaco para la 
citerior,y Publio Maulio para la vlterior.Yteniendo algunos en
cuentros con los C atal anes, pullo fitioQuinto Fulbio fobreAlbcr 
ca, lugar que es oy del Señor que finhazer lifonja a el ni otro nin
guno masror,Duque de Segorue,y de Cardona,dóde tiene fu cfcla- 
recida cafa el depe>fito,y arcluuo de íu antigüedad, y grandeza,de 
quien fe pudiera alargar efta Hiftoria a muy grande,fi fuera eftc el 
niotiuo. 5, • * .t ,

Acudieron al f>eorro de Alberca,y hazer léuantar el fitio los 
Celtibciios, y aunque iiizieron todo lo que pudieron, no confí- 
guieron el fin.Tuuole el pueblo,pues los Romanos no atendiendo 
menos a fu cftrago, que en poner efpanto en fu deftruicion a ios 
demus fe hizo.

Los Pretores a fufo proíiguieron el año 179. y Cayo Tcjreacio 
entró triunfando en Roma con triunfo de Obacion , licuando fe- 
fenta y fíete coronas de oro,y mucha plata y oro en granó..

Sabiendo Fulbio Flaco,que en el ReynodeToledo auian entra- - 
do treinta y cinco milCeltibcnos,fe opufo al enquentro -y junto a 
Talauera los venció,con muerte de veinte y tres mil,prendió mu-¿ 
ch os,quitóles ochenta y fíete vanderas.Deftc pueblo inlignc Villa 
dcTalauerade IaRcyna dize algunas alabanzas,y con razón le fon 
dolidas otras «Mayores, el padre /uan de Mariana,de la Compañía 
de /efu$,cuya patria era, y fi bien lo que voy eferiuiendo es todo 
efufsion de fangre Efpañola.quc efte año fue muy contrario fuyo, 
pues rehaziendofe los Celtiberios,venian al focorro deContreuia, 
que los Romanos tenianfítudos > fueron fegundavez rotos,con 
muerte de dozc mil,v murieron de losRomanos mucbos.Por Pre
tores vinieron el año" 178.antes de ChriftoTito Sera pronto, para 
la citerior, para la vltcrior Lucio Poftuníio, y auiendo adelantado 
a Roma fus agentes Quinto Flabio Flaco, fue admitido al triunfo, 
metió para el Herario ciento y veinte y quatro coronas de oro, y 
otras riquezas,y afsi no folo fue admitido al triunfo, fíno al Con
fuid o.Prorroearonfe los oficios alosPretores,y TitoSempronio
tuuo muchas Vitorias Celtiberios, rindió 103. .Ciudades en dos
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b atal las.Lucí o Poftumio rindió y mató de los Lufitanos quarenta I  
«il.Proucyeroa Pretores efte año 17 6.par a la Rfpañi citerior,vi-' I  
no MarcoTicinio,y 4 la vlterior Quinto Fox,teyo.$ui prcdcccíTo- I  
tes triunfaron el vno vn dia,y elotro otro dia e.t R >iTâa>metiendo I  
buenas cantidades de oro y plata. Deftos triunfo* quiero dezir, y I  
es afsi que fon las glorias hurtadas, pregonero re fon ante de la iiw I  
jufticia*íícndo cic rto el auer (ido la cofa mas nociua para Ëfpana, I  
de quantasje pudieron imaginar,/ en efpecialpara dos,nada fauo- I  
rabies a la mefmaRcpublica Romana, ¿a primera era q como no fe 1 
daua el triunfo,fino a los que vencían batallas. Eífas bufeauan los I 
Pretores con tanto cuidado, cómo fe puede penfar de fu feoeruia» I 
lo fegund o como no tenían tiempo parabufear las ocafioncs atro  ̂ 1 
pclhiur por todo, fin atender a razón o jnfhcia, hurtauan las ri- I 
quezas para el fin que tanian de fus triunfos, y afsiauiendo paífa- ' 
do los Efpañóles el año 17 y. y el año 174. y el año 175# y el año ' 
17 a.con varios Pretores fin ocafion grande en Efpaña,el año 171 ; 
por auer pacificado con batalla losCcltiberios entró triunfando en 
Roma Cayo Cafio Longino.Llcgóel ano 169, y mudando, de ĝo* 
uierno para Efpaña,embiaron a LucioCambe'lio para que folo go- 
uernaficatodaEfpañajporquequaritos menos Goucrnadores hur
tan menos. Los Eípañoles fe quexaron al Senado de muchas iiv* 
jufticijs,y robos hechos por los Pretores, y embiaroñ juezes de 
refideñcia,1a qual fe tomó muy fobre pcinejporque fiépre feguar- 
dó el decoro a las puertas díl interes. Hizo el Senado Romano a 
Tarifa Colonia Romana, para que afsifiieíTen los hijos de Roma
nos suidos cnEfpañolas,y tuuieró paz, acoft jnbrandofe losEípa-’ " 
ñoles a toda vrb.inidad,pues guftauan de hablar la lcnguaRomanaji 1 
y  de aqui quedó el llamar Romance. . ' 1 '

Año 16 y.boluio a fer gouernada Efpaña por dosPretn fes,como**! 
al principio. Año 1 ó3 de cumplieron dos md años de la fundación'
de Efpañapor Tubal. Veinte y dosaños paífaron los ffp^ñolcs co * 
paZjhafta que el año 1 T4 * auiendo atropellado incomodidades, y ' 
fufrido hafta no tener que comer, que ya canfada la mcíTuraEfpa- 
ñola perdió la vergueta,no tato afuerça de oprimid a,quato de ne-' V 
ce fritada,co la quai vn valerofo Efpañol, llamado Sa lonico b ladea 
do la lança»que dizen era de plata,y eflb yo me lo dixera, aunque 
no lo di xcran los antiguos,hazla c recr a (us naturales,que en el fo« 
nidodefusputfadas conocía las cofas futuras, íieñdole rebeladas ' ’ 
del cielo,pero yo digojque eran ecos,y afsi como el medico cono« ' 
ce lo grauc de la enfermedad,por 1 os latidos del puifo, afsi cftc E(V



Un â conocía que la JTepuMka Remaci 
cttavw cnfermadicdo lo cierto que la plataEfpañolajq tá fugitiua fe 
ama hurtado paraRomada poca qen lu battaSalomco pulftua en fu 
defenía,)’ de la que en Efpaña auia quedado daua vozes en fu ayu
da y cierto que uic holgué quando auiendo leído el fin de Salonico 
Pize mención del eco,por aucr dcfaparccido tan pretto,corno fi lo 
fuerajpues fu fobradn animo,y demafiada intrepide* lc arrojaron 
a que in tiempo,y fin auerfe acabado de juntar las fueras ffpaño- 
las, le faltarte la fortuna quizá amig i,aptcs de llegar cl grueflo de 
fu excrcitojpues fallendo a reconocer el dclenemigo cerca deNu- 
mancia,fue muerto por vna de las centine as Romanas, y centine
la auia de feria que causò ette eclipsa las Españolas ge a tes. pero fi 
etta llama fe apagò t n pretto,fue (opio que atizó a los demas na-, 
turalcs a mayores incendios,cuy os ¿ufitanos ¡en el año i ja . antes- 
de Chrifto llegaron a la fatal ruina a los Romanos, y fu Capitati 
Sergio Galba,apenas fe efeapó a fi mifiiio,a cuya gan..ucia acudie
ron los Celtiberios, que fiempre fueron obftucuio a las accione# 
Üomanas.Fue l̂ aprieto de losRomanos tá grade,que ei año \ y i , 
antes de Cnriftc» aceleraron el tiempoen #1 Senado,haziendo a Eí- 
paña Prouincia Confutar. Siguiendo los Lufitanos fu ventura con 
tan gran broncia,y cfcandalo para 1 >sRoroaoos,que auiendo paila- 
do el año de » yo.eratan grande el temor de la Nobleza Romana 
que auiendo el Senado nombrado Pretores todos fe efcufa’on, fi
no fuo«vn Capí tan,llamadoPublioScípió,que encaminando las co
fas coa prudencia fací litó los ánimos de losCckibenos,que las ar
mas tro auián podido corife guir, Pero ti  de tal maliciad la fuerza de 
la trakiou, y en efpccial debáxo del fe gurq.de la fe y palabra «jup 

tfa menosprecio lá Vitoria, fi es que merece ette nombre laqf$; 
atracón medio tan vil,como la configuip ¿Sergio Galba,que ep 
tierras de Portugal traía fu cxercitp,fingiócomo;aleuof0«Tra* 
on medios de paz la guerra*que con los ¿uficanos traía, Dcxo 

[cuidarios ánimos (inceros,y teniéndolos afsi mató a muchos, y 
re otros los Capitanes de Toro^yZamorajniuy lafiimados que- 
:o»i c»n etta perdida* aunque ganancia la podríamos ltaraar,pues 
‘ ette trato tan vil,dcfpcrtp en losEfpañoles ánimos, tales bríos 

los perdieron por catorze años a foli la voz de aquel dicho*. 
«io Paftor,y fortifsimo Capitan Viriato, que auiendo corrido 
ias fortunas por ocho años en el excrcito Lufitano,tfte de 144* ' 

reado por Caudilbdeñalaíidofe en toda parte de encuentros,
que ningunEfpañol lo auia hccho,feaziendo grandes daños en

- Ja$
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las tierras ftijetas aRoma,y con tal oftadia,que llegó a losPiríneos, 
volando tanto fu nombre,como fu cfpada,a laqual quifo oponer- 
ícCayo Vitelio,pcro fue tan a fu cofta,que el quedó prefo,y fu ge- 
te desbaratada y rota.Proueyó Roma a CayoPiaücio,año 143 'pa
ra que hiziéfte la guerra a Viriato.Otras muchas Naciones fe ama. 
juntado ya con el,y afsi corno la mefmafortuna,pues rotas fus ge- 
tes apenas fe pudo efe apar. Se nal ó el Senado,año d.* i 4 2 .aClaudio 
Vniminuno,dióle poderofoexcrcito en confianza de las quiebras 
pafladas,per<¡> con gran cftragode fu gente,y afrenta propna, y fa„ 
co de todo fu RcaUaunde las be ftiduras Confutares fe perdió,y lie 
gó a tanto el poco temo^qur folos trecientos ¿úntanos acometie
ron 1 mil Romanos,y m \taroií trecientos Romano^, y como mu
chos Romanos acometieííen a vn folo Luíitano qfc quedaua atras, 
mató avno,y al tauallo,y afsi le dexaron los demas.Mandó colgar 
Viriato en vn monte las vcftidurasConfularcs,parahazcr burla de 
los Romanos .Morales pone todo cfto año 1 47. y dizc que ay de 
yerro en Apiano dos,o tres años , y que por cfto no pueden dexar 
de cftar equiuocos los Cónsules, pero auiendolos el ano 140. qui
tado alguna p irte de la Lufitania,y nueftro Capitán, Vínato toma
do el caftillo de Baza, y teniendo íitiada la Ciudad, fabicndo que 
los Romanos poderofos venían al focorro de £aza, fe retiró He« 
gando el año ijp.QuintoFabio Seruillano,el qual quieto grá paf 
te de la Lufitanu , con ayuda de muchos naturales , que por 
refpctos particulares faltaron a los propios,pero el Román*Con- * 
luí hizo cortai las manos a mas de quinientos Capitanes Luíitanos 
de fu parcialidad,)' que le auian ayudado Quinto Seruílio Scipion 
fue tanto mas atroz fu vileza,quanto 1 «concilio contra fi, inginlf 
do en algunas Ciudades la mayor dureza, y obftinación que }anrc& 
fe ha ovdo,pues fe rebelo Numancia,y Trcftneftinos, y llrm nffi 

los Romanos la vileza de fu deferddito a traicion.cn tiempa 
dcpaz,y teniendo afogarado al Capitán Vinato,por * * j 

' orden del Conful Quinto Seruílio Scipion
le quitaron la vida. J

, ■ : ■ *
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FV  £ Numancü ca vñ collado cerca del rio£bro>ao lexos deGa-j 
raircfte lugar le ha tenido el primero > no folo para eferiuir la» 
hazañas de fus naturales en todas edades, y de todas Naciones* 

Lucio Floro* Paulo Orofio,jr Cicerón quifo prouar,q no auia fido 
juila la guerra de Num2cia:el Doftor Aldcrctc,Canónigo de£or» 
doua,praeua fer junto a Garai.Iuftifsimamente deuck losEfpaño* 
les hazer c (limación por la íixigular gloria que fus naturales alca«« 
$ «ron,con las Vitorias que tuuicron apelar del mayos pode£y cIIq 
es de canta mas reputacion,pues ay Autores quedizeiuio eftarma 
rada Nu mandador que entrambas cofas la auegurauan; es a (áber 
la fortaleza de fus naturales,y la juflicia que de prc&m« tcjnian«£n 
hazer la menot injuria a losRomanos>y^si lagrima qfqjtafcizo 
fue injufta,pucs fe fundaron en que auuAecogido a fas seRlraicS 
que huyendo de fifcfuria,fc acogieron a fu protección s digopatu« ] 
rales,de S egeda >pu eblo de Luíi tañía,no lexos de Caceresjcomo di« 
zeGaribai,/ el Padre Mariana,junto de Ofxna. Pulieron los Nu* 4 
mantinos fu autoridad con los Romanos para el perden,el qual loe 
Romanos nc garon} y  coníoberuia Ies amenazaron les caíUgarían. ' 
Menos apetito autan meneílcrlos de Numancia para tomar las ar- 
«jft, y  ais» eligieron por Capitán a vn vezino, llamado Megara a 
q d f t a o t r a s  experiencias cafo tan intrincado como 

i M f ó í w l l  qual ¿iguio tan bizarramente, que defuara- 
Jntb Pcñripeyocon muerte de rjirchos^Romanos, alcanzó . 

por Wotna v*Ua vtrgonzofa p az, la qual deshecho el Scnado Ro- 
mtno ,y Afsiembió a Cay#Maciano,quc llegado vendiende ob po
tación de írinRttid,/grande za>cambio muerte de doze mil Roma 
nos,huyéndolosreRantw,que ferian mas de veinte mil. Siguieron 
losde Numaociati alcance,/ 'los céRRron cm vnos pucftos ñu ¿a- ■ 
ÜdaCayo hizo v*a pax*c«i»o quien cftaua en ratonera,muy con* 
traria a lavanidadRoroana>huuo de acetarla por efeapar con las vi« 
das. Año i adivinó a la citerior Efpaña Marco Pompiiio,y enelSe-

i caíligar a la nobleza Roraana.Cayo i
_____ —,quc mal digo,la piedad de los Numantino*» dio la

a veinte milRonwnos, que pudieran como obefaide£.l‘»rj
- - ' . . O  V n

í:

V
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«I '• * Capitulo iSiOftQ»
* porque fu fiier < so fue fíe tanta.Los Tnbunos en Roma le acufaig 

¿ella ig ir>.»im»Ca paz fcecba cótraRoma:fue fcntcacudo a azote, 
*debaxo de ljípiCt>u,y'ácfpücs<ort‘ada* la cabera, peto ella quicbrj 

tsu > otra mayor,pues los de Nuinácia tercera vez »fino es cjuarta, 
qpcbrátá lasíuc 1gasde Ramá,y a fu <7apttanr Maroo'IJompiho fe 
d#shazcn,y es puefto en huida.Llegó Cayot)ftiho,y Dccio/inu* j 

„ £rut»paraC*pu«tnador de la viterior Z3Q»aña, pies fas de dfpaeia, 
ejecutar eos wsdüjft confcjo , peroneales fondos tuníanos ,«m 

t «pando fe pienfan »tanto para el .acierto» que íolo vfc^cápo dequ* 
i  tito mil howbref^ipan^les desbaratas vtrca*npo<de treinta onth«

' .  ¿nasos, y  fi primera» y  feeunda vezfucron ye*goti£oías confo 
c M>JQLts hechas>depaz»1i ftas ie excedieron afsi cofín o fue cftc laace 
seas apretad o,pues los Ronianesltitmeron nicncfterpad ciño» que 

J!fhe îberio'íGrac<>,al*<^ualajafajatorn4cFS*Nitmaiitm<M,cu}H>huci 
_ *ntfho,defp«i£s de «serle ofrecido los libros de quetasq le amito 
. sudo  en cd ddpojo>oorquc era el teToro> gracicfa mente le oír*

, aeron^oe efcogíeflTc del'defpojo lo que por bien tuuicfíc.

«o likuteiihal Uju'en Gaficiaporcftc tiempodiaziei 
s tóo^don  d eb e lo  de i abufo del noLcttc. Tambtei 
'Cedm ei^tftecatSino lo de'Cagarria » que 'qicria fottfcataficn 
Oró,y ellos dixcroncjtie le facaíTen por la« patitas *ifc 

JM arce/opidio quifo bazer guer a a los Bazeos* p*to 
tortfedeÍjdeman¿ia>que año 134 .trcsexercfcotfCon 
que has* reonyantasVe r a s enXfparu ,q*ant ofalotl 
«ia tóíEian be ría de la íbb c tuiaRómanaj

f 1

* *

í+j

v

rdesbaneckmcnto,que por la paz quelijfzo 
portáis afrentados,que uisudarontrieifo si 
galleenNumartcia^ para qtiehízíeTP#* z tfc 
stadp en vn arbo| cerci^e Numanda,peróf<

$«*■-

1«V tv.iw.uv# MV ÎS

la per fon a de]Cipita.T NLirtulfoAzej 
;UióclpucbloRomano fu^fio,per^nO fo 'di¿t3 nj 
cnadsRoisaso,q los deliPsacia smf do ssdhar^ 

fiedo tspocot,como era v n dolopucbLodeshcth 
gados ,excretóos acobardados,Caprtanes,ullanId 
<Ucrofos,Y cófufos*hsSa*ütmos fupenores ala 
di ?ño i 3/a.antCsdcChríft o,y pnefto la vTtiiSiarj ,w
Sdpi&rsieto del quedeftruyé a Cartagoíle renifiieioíi? 
de NiUtt4X£ia;dc fe mbatcó en Pcñífcola»lugar marítimo «fi
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'o
|e  Valeneu.Catmná á laemprcíTa, eitfpe^ con 6««,,„v  ̂ *
reformar al .unas cofas, deteniendo algUflbí iúcfeb a fiifc Sbidados 
fio pelear, afeitando?* éfte tiempo inftrlicíon^s ddl^fóé militar. 
Pero no confiando.los Roznan-oide fus fucrca^j té  r'alPdfofidóffik* 
de'Africa ,̂ *sifí»cl RVy dé Nnmidá* ¿omoamjgo' V coftdefadóücl 
pueblo Romanó tmbló a fu íobrino,l)araádólu)^rtba'coftmucha1 
gente de apieíjrd?^c¿raallo}cl quat pudiendo entódbi tiempos lá* 
lifonja, porW zerlai fus confidentes los Rotóañoi, bizo ñiucbac 

pn daño líotablc de NuÓiacia3V en btedio defitas m&auinas'i' ii '

*

Jt

4 ,

é fí

tanaoie u  D «u»ca. »1 vaiw ,crac i
cipio lleuauaó ló peds‘; durando ía pa/nt#
del Romanó^uc afsi cedió el valor ÍI¿'muchcduinblrcque en tro 
pas de refrtfco eótráua deftanfada « y  cóbfi^iérOÓ ^tpria dc í'ot 
tiue (iemprc aiiianqucdadtí vitoriofós Con cite buenlii< ^  1
Se i pión ntiofrbf c UCiudadde NumauqjLcbilforoi1' V
.~l .. . •» . ?** . . JK.. r. 'íí: i_¿J ..¿W-V •> !..:¿* f V

pp/V,

aós. > ’■ 'üíí

- a

J

atft í léói f f i¿ j í¿^st&p¥C!b's i lu  1 áreu ̂ <xu'¿ ¿bina auümctido’
*S«W # «*1r

*
• &

lo loque prc 
ios, que fue

«da como m
jQ f y m á á m^ v # v* ^ ■ «io.-ret
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auicñdo durólo ppr Scipica cftc fitio vn año , y  tres mefesque 
©tros cflryuiera» tres anos. . . ; , .. ,
* ZosVaaeps#? cíle tiempo fitiados piar Jos Romanos, muriere» 

cbfflp los deSagimtfy r'; . .
* ‘{^randera ente le reuimeroidos Efpañolcs co la perdida de Nu. 

manda, y el Senado Romano encomendó con Runo dudado la 
quietud de Efpaña,y Scipion la configuióalgunos años, ünofueró 
ios ¿ubtanos,que las b.cxacioncs Jes obligaron a tomar las aúnas, 
con las qualcs año i©3«dcsbarataron las gentes Romanas.Si algi n 
cpriofo reparare que défdc eí año de 3 o« haRa el de tres hemos ca* 
Caminadq dó vn buelo, yo también rapare > y en e$c medio no ay r 
cotáqbe d«zir,{mo qu^pórVaídcrruncal entró grande maquina 
de gente S ci^ triO í^  bu^ dc íplqs Soldados llegauan a ciento v 
ochenta m 'ljy^N ^datta lqsCin\bros como langoRas aíTolruan 
lá tierra. A efteacidente ácdpcron los Celtiberios > y en el primer 
encuentro fue rpta toda cftagentcSetentrional,y fueron paraFrá* 
c u  moty apriesa,y lo pudieron h?zer,porque iban mas defembara»

5»porque desquitaron quanto dios auian quitado a .otros ha(* 
t » m <r! añp 1 óq. bailad de 9%l* y dierais
el Triunfo c o R o ^  por fer co&cnfadofadfoi:
leiRntaini eñto s tan parecidos^y tan continuados,itaro©* buRando 
en que la YdvRtad/ccc«eifiendo^fsi que las co i^ e^ ra ci^ s Ro^ 
manas fiempre fe haziau no con otros naturales,fioocoril ‘
nidos Efpañolcs,con Tos qualcs acabañarlo quequeria«*? 
emulación fiempre fue la gloria de 1 osRoinaoos.Airo?«
O ijÍIq entrp tripníando en Roma Tito Iridia, "  '

'' £ £ P1T y Inte-

’  Capitulo nono*

• ' i ^ 7 ¿>y
' r f r 1

(¡uiter entre h é fy m a ia t
1 "'Y

mf<, medio dfttantasyrandee^
■^ukiica Romana <jo^«braAseiid^dofflB

ftfflbeóeRecafó óue í  quicomicMaJQm 
crd tb m fé^ a V S H ^ csd eC b rifto  ílegH s >1: • 7) ?AVJ? ,. :: u o

\js rjf * # O

mano
cvnncblc Efpaépfctf1

lia- ^
' n* -



.  Litro primero.  * % 7

Hamaco V bio Paciacho,y del decienden los Pachecos éé EfpJhJ, ' 
]Vloralcs>p^g.i4 i.JEfteCauallerolc caoo efe c mí ido«elfo metes ' i 
en voa heredad tuya,y tabicado fer niuci to elConfuliaicioCmuo, 
y que los demás Conlulcs citauan enccntradosjfieíido.fuperior la 
paiiciíiHdad de los Olíanos hay efe ¿Efpaña.O tro‘de* hispa reales " ." 
llamado Quinto Sertorio año 79 .comento a lejíantar los ánimos : 
üfpañolcs»q poco huuiero menefler a canfa de aliuiarios tributos,"b 
fe le junto mucha gente de lá tierra,pero porauer roto a W gente ' 
que dexd en los Piriaeos Cayo Anneo no fe átreuio a pelear con( " 
el excrcito de ios Romanos, y afsi paitando de Provincia en Pro.'' - 
uincia.y taque a dp a/biza,desbaratóle Cayo Anneo por n»ar,efca*‘ 
pote Scrtorio,llegó a las Canarias,pafso a A ir  te a a inftaiicia de ios 
Lu(itanos,buelucaEípaña>yc|>n nmyffSíros Te opcncaquatro ! 
Capitanes Román os, que tenían mas de cien mil hombres Vetcra- ’1
nos,pero fu ventura por mar le dib fnáftritoria,,y otra por tierra có
defcreditoRoroam»,y como en cite tiempo ía infancia de la frmpti ■ ; 
cidadEfpañola no auia abierto los ojos: eftosfe ofufearon a la r if - 1 ■ 
tadevnaCierna,que Neílorioauiacriadq , laqual enícfuda a h*- . 
ver reut{e*>cia,y á lamer la mano,dio a enteder a los Etpañoles fer ■
meafaiera de la DiofaDiana que le embiaua en varias encuentros ¿  > ' 
fiempre fue lafort anacenopoyo tuyo en Efpaña. Añc76.hizol!cf- ; 
cercar rj|^ D lo i'^ rta g d  > y remedando la República de Rpma 1 
(Haló v*?^nado,yfi haíta agora auiá citado loíRomaitos có cui-  ̂
dado*y* Qpritni d oscou algunos te motes fcnal r̂on dos exercitos,y 
aPópeypp#*^>^n.fuyo,cuyas cfperañ^as tan florecientes co «J 
g^f.» IWens talonados de muy efeIarccidas vito-" -

a,batallaSettotio con Popeyñ, fue muy reñida»" ;- 
Pompcyo por la gente de Sertorio »pero ' 

lu c i lo !  fueCafi róto Señorío , y el fe pufo ~ 
enJittidá,tupocOi^o<ftaOanfaqueandn!ÍuRcaí,rchazcíe3carga fo 
bte PompCyo ̂ en^uf «Acation lafortóna lugócon entrambas ma- 
nos, fiendolósirtf jórados los Ncítorios, retirante los Campos »̂ 
« d fe  PttpjMripíjWrwKuaai, . y  ^vid» ,  vn_cuñ»>
MüSWJWWtfí»««*

do donde empecó aleuantaf mas gente muy
— • » ----- jr  vr.n :1

V IIJIld Q lllfl }  jr- Uld> n u u n u n  *

prometiendo premiosa qualquicra yauiendjTSer
to

íf r ) / i
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tôti^ çn*. Huefca i fondada vna Vnjucrildad pir& letras, Jfcoiiu 
pclido a là NoHcza de Æfpanà a cmbiar a «lia fus hijos, Pot«/ 
pcyo v ià  dia traça. Embiatia gente Romana a los pueblo sedo* 
fidentes de.Ücftorio V ipata q a e  les hizieffen bexacioncs, por tu- ' 
y acaufa ignorándola cl,muchos pueblos fe reduzian i- Pt>iapcyo| <
y cl enojadodcgolfcb'todjí-laNobl’cz'a quede Efpafiatcniacftudii- - 
do en Huefca.Pero Pepena compañero,y amigo que fe fingía fuyo • 
efhndoccnandoa fu lado le dio de puñaladas enrîtfefca,y le mate: • 
y es de adiertir^qtrj^cl teftamcnfeo Sertorio dexaua por heredero à"1 
Pepena > eftofdfc a&rdÿwo fegunotros,an©7 ir Vandc©con hartos1 
te afp ies eftaguerra diez airo$,ftie excefcùtcCapita© Pepena, qui- ; 
fo licuar la rebelión ade|ànte>pcrto rotafifgente, y el prefo, Pom. * 
peyplçhiz.O'.cotêtar'IaSfe^a^ro'do }d demasío fofTcgó Pompey*' 
fi no fue àCulafro*r*,yOfm^qtie feríndieroircñ dificultad^ fucf_) 
fe intento' dePoropeyo dexarwfi padraílro * losCantabroi,que no- * 
recon^aUa líouia , ofucíTe padrón para las venideras gentes. En 
las vertientes de IdsPirineos fondo ta CiudaddePamplofia>pârtî©i 
a Roma adonde te dieron, e) triunfo,? a Public Pifíoifc. r*

fin ieron por Gouctñadore« de Éfp&ña dosmanteBqTy lIartúr-̂  
dqeí y40 Ncyo Piífon.brerrfofpechofo a la República ftott 
quai ftffurja,i$ fu néccfsrdad, © fu ftifaeiable hambre de*ñ * 
pr fto j configuib e líbrele fa$dia:>,püeslór£f|)afi© 
licuarlos trabajos,pudiendo por fer muchoslos 
darle la muertc>y en Roma nó fe finito,puesSaíóíHd 
fidola mayor hazaña que Efpañoles auianhetfee c# 
publica Ro roana,por eftar ya tcmeroíos 
turbulentas andana nías cofas de Rbma,prcíagí,aí 
dad,y a van,ya viene nPrcto res a Efpana  ̂ *”
año de 6o.antes de Chrifto.JIdc Calido reí 
riquezer en región tan fcrttVflprtio IfpaftJ,

4 Capitulo dtzjmi,

para la conquida de las demas naciones, k cu/ 
no$ pudicron fenecèr tangraml̂ cofa$1 Iuàìó 
cebo que dtx;imos,M bicn mas vdhtutofo, goti* 
pana’a no \ 8 *Lamcnto(c viendo la EftatiUide 

Cadî jpótqac iiendò mas mô o que el crĵ -, 
rRundo.Leuapudas IosLttiTtjnios\y Galfegosìos 
de las ahmis tan aju dada mente,-quben losfuceilos pai 
metia miKinfo, y d Cofulad® Reiorna, peto Tuli cmniosì©

/ n

f
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Ubro primtfo. 2$
t.eron tan to que Icp a r cc to ue efp« rar irías c¡ tiiunfoj aunque Mo. 
rales dize,quc no le quif* Acciíncijio $ Poinpcy’oJy a vS®rcó Cra» 
ío,y casó fu hija JulucanPompcyoiy el casó cpñiija^e Julio Pif 
fon,y diuidiendo entrefi meónos todo el §ouicrno,y.poder de Ho 
ma,aP^»pryo cupo toda la partede £fp^áa,y a lulio Cefarlas 
Gal i as, y a Marco Grafo lexupola Afia-. per‘o,o incottaácia de las 
cofas humanas,que de cofa* relsuelucscnwi inftantc/MurioMarco 
Crafo,y ha z cíele fofp echo (ala fe hadad q a lu-io Cefar feguia ce 
las Vitorias de.Francia, Alem mía, lnglaterr*,qucAuiaconquiftado, 
porque Poinpeyo no ¿u(Uuatener»quicn lepudieíTchazcrUme- 
norcontradiciqn,y aIiilio Cefarlajpay orquefe S.ponia delante 
era la del mefrooPompeyó,porque auicndcrpcdidocl Consulado 
•fe lo contradixo toa tantas  ̂veras,que Cicerón quifo poncllo* en 
paz,y no pudo. íulioCefar pijio qued.farro aífe Pañapeyolo* 
cxcrcitos que tenia en Efpañarpcrp ¿¡Siéndole barajado quedó ííi- 
penor la fuerte de lufío Cefat,pue$ caminó a.lí-nmconCucxcrci- 
tovitoriofoino obfíate que fue requerido nofalicde-defu gouier- 
no,no>hazieftdoeafo de nada obligóva Pompoyo a lmir.con t'>do_ 

. elSenado>por mar a Macejonia« Julio. Cefar »conocía muy bien 
los lances del a guerra, fie dio gran pncfTacn pacificar a Italia, y aC- 
ifi lohizocn fo«tÍia$:tqJo lo quabpjísó ha fia d  año de c$7-~ anteS.de

como íufio -Celar camiiuua vicnto.en;popa en Uta- 
'lú y coitociefiíc,que laque foplaua a la>felicidad,y por quien fe nía

jacon y ida,y fab icndolo muc h o que dedo go^a- 
3Bípaña,cl fin dilación pafsó alü piH-juagarfu 

íexon^l-fauo r dcfta^Hacion*y afsi Ja antepu- 
" ¡pBp.eyó^ y faliole muy como la pudiera dcC» 

£§n  ipsjnayorcs trabajos de incomodidad, y 
j^ p S p g í^ t IxxcCüpitaneidc Poropeyo,que losrin- 

!;|eriáa^5A4 p.reguivGar¡ba¿,yfegun otros^añodc 46.

H,

r«ritrambo$
Poitttuv ”

t«?Mñdoft .‘ 1 üeur «n



' tirídofe pudiera acabar deftavez efta güeña,pero en efte gen«,
' no ay %cu# tan pequeño,que no fe» grande > pues retirado el Ce»
far aThcfaha a rehazerfe de la quiebra paitada Pompe y o era ñipe* 
ñor en mar y tierra > dciucta hazer la puente de plata a fu cncmw 
go, y paíTar a Roma,y fi*o a Efpma.ctgofecontra fu fentir, pafo 
a Thelalta,y ptefcntandolc la batalla luhoCeíar la admitió Po«. 
peyó fiado en la ípuchcdurobrc>la quai fe confundió, y configud 
-el Cefar la Vitoria, con muerte de qumze mil, y entrando en tos 
Reales de Ppmpcyo/e huyó a lg ip to : pafsó el Cefar a Egipto« 
íeguimieittQjle Pompeyo,fupoio el Rey Tolomco,y por ganar i 
Xulio Cefar,hizo cortar la cabera Pompeyo,y prcfcntarl» a lula 
Celar,que no la qtufo ver,anees Uofcó la muerte de tan valtrofo Ca 
* pitan ;erto fue año 46.antes de Chnfto.D*s hijos de 1 ompeyo rc- 

* nacieron con tan gran valor»que moftraron bien fer de ,tati gene» 
tofo Efttrpe ramos. Sextó Pompeyo pafsó luego aEfpaña,ycn 
Andaluz ta fe apoderó de Cordoua.y Munda,y otros pueblos, que 
'eran muy aficionados de fu padre. En Africa liazia el otro hijode 
Pompeyo gf andes aparatos dcguctra>pcro IuhoO^arHcgoaRfi- 

' ¿ ma»y hizo cligirfc tercera vez Confu?, y íalpicardo Texturas,
< fobre Jos contrarios de Africa-desbarató a todos,y todo fe lf  ha

am̂ ri</i'i b íiiirunnariekn;bohiio a Roma,adonde reci|ndi *

í  Capitulo ittjmo.

11 , wm
tnunfos,Neyopompey o huy o de Afinca a 
hermanos 4 v r

Grandemente cuidadofo partió IulioCeuy ^
ña,adonde llego en diez y líete días»dcfcmoa&%dn 
V aléñela,acompañándole fu fobrmo Otauiano 
antes de Cbníio*, Peleó en?l cfltccho’ 4̂ *̂*
Pompeyos^on D ídio,General del Ceí^f^ 
que fue el todo , porque aunque por tierratexiJt* 
exercito tan numerólo,que entre CaUállê W * f  w-
fefenta mil hombres, el Cefar no tenia tanta m
menos.lumo Paciaco,del qual hicimos ^  ^
nado a Iulio Cefar,y tile  eftjltíaua tato 
ía valor,fioleque focorrieíTea Vlia» y tilo  « t t t t f  
CÍmpo de los Pompeyos.Vha fue cinco JcglMfP& _
enfermó graueq?cntc el Celar de gotacoral > 
tanto valor para andar humillado, pero 
noratos mas fuperiores,y tan cabal, que 
felicidades de fus contrarios,con medunafortuna myM
cia.Camiaaron los entufe* *«*€«**»*& * comeDljofc

« * *



Libre brimro; 2 9

jjqnalaftiporla multitud, y  valor de los Capitanes»'Sos qualer 
pucCtos a viílade fus cxcrcitos.en parte adonde entrambos citauá 
viendo a cauallo lo que pafiaua tan igualmentu en fus pechos, eíle 
punto de tanta contingencia de efpcrar lo aducrfo,o profpeto def- 
ta batalla,adelantándole tal vez lo mas lóbrego dei temor, diucr- 
tw to cierto de la cfperan^aíTomandofea declararle por JosPom- 
peyos la Vitoria,la hizo tan mala cara /ulio Cefar > que con lo tur» 
bado cftuuo como fuera de fi,á prccipitarfe a la muerte,quando lo 
turbado del animo,diíimuló lo dulce de exhortar có palabras a fus 
Soldados,ellando todo en confufion,acometieron entrambos Ge
nerales,con ánimos denodados al defengaño de (le trance,que prc- 
uiftocadavno,quifodefengañar a fus Soldados, fcrel vltimoef- 
fucr^ovér a fus Generales en Jo mas furiofo de la batalla, que en 
ceflar la coftu robre de vencer le afligía, y agora la duración, qiun- 
do vn acídente innopinado dio la Vitoria al Celar, y fue ¿ que vn 
Capitán de les Porr.pcyos, llamado Libieno,por hazer vn Cotorro 
(acó cierta géce de la pelea,y masaprieíTa q elle facó, no faltó quie 
prefumióque huían,y dando vozes,a ellos que hu* er,fue (u total 
Vitoria la palabra fingida , de Condenadas ios Pompcyos huyen
do »fueron muchoslos muertos íleambas partes,pero los ctcPom- 
pey o tantos,quc bailaron los cuerpos muertos para cercar la Ciu
dad de Müda,como «Uze Morales, o como Garibai. Munda bol- 
uiendo la cara de los muertos a la Ciudad , fofteniendofe los 
vnos a los: o tros, cofa jamas oyda,y que pone efpanto.ScxtoPom- 
peyo tuuo nueuas de la perdida de fu hermano en Cordoua, por
que nunca la.defarnparó(perp;íi luego con algunosCauatlerosCel- 
tiberios)fue eflabatalla ce;rca de Majaga en 17. de M*r$o. Fue el , 

"£efar fobte Cordoua,hig^r íjn duda el primero de los de £fpafca, 
tomofe con dificultad,y Sicuilla, y todo lo que es Andaluzia. Ge» 
neyo Pompeyo huyendo de la batalla de Munda, dizen por mar 
en cofia de Algezira,otyo$ Autores camino de Portugal, o Eílrc- 
madura fatigado del canfaucio de la batalla,y trifle fe pufo adef* 
canfar, fin que ya las fuerzas leuantaflen , agrauad# de vna heri
da que facó 4c la ba^djU, y feguido de fu poca fuerce, que quan
do empie^aacaqa,cdn'aqabar , efconclido en vna cueua le mata
ron , la cabe^t fe truxo^l Cefar ,  que no la quifo ver. Algunos 
Autores d i zcfuecfta batal)aentreCadahalfo,yCebrcros,y qalli 
ay el pqdró q quedó en lew torosde piedra, q llaman toros de Gui» 
fandoivijo denos tiene efteletreró, que pone M o r a le s * €ucrr*> 
de Julio Cefar fe  t * t U m g w  p á rtf, * * m h  fd $

M ™



dos en cftes campas de losBtftetsnos Sexto,y Gentyó, hijos dsl 
Pampyo. - .*• '' .

Buelto a Rotha lulioCcfar,auieñdo aliuiado algún tanto los tra¿ 
bajos déla gue retrato  de las fieftas y regocijos , de los triunfos 
defus mifuios naturales,cofa es fuc> a del modo ordinario,centella 
que veremos encendida en opoficio del mejor Monarca, y primer 
Emperador, fu Imperio fue año 42. y fegun G aribai, año de 46. 
íiendode y 3-iños de edad,y de la fundación de Efpaña porTubal 
año 211 7 .y defpues del diluuio,a los 2 2 y 9 .y a los 3 91 y .de la erra 
cioñ del mundo,fue /ulio Cefar de muy linda condición,cíemete, 
liberal,y gran Filofofo, y el mejor Capitán que tuuo el mundo, y 
quando fu valor deliberaua de mayores conquiíl:as,no falto quien 
de la nobleza Romana trataua de ponelle trafpíes para fu ruina, y 
«Rafe acelero en parte,porque mal aconfejado defpidio a la guar- 
daEfpañola.y porque no le juzgaíTentéTnerofo,o recelofo,no qub 
fo ponellaen el Senado, te mataron a puñaladas en Roma a 1 y.de 
Margo,año de 4i*antes de Chrifto*

Capitulo On&e*

C A P  I T V L O XI.
\ ' >; ¡

t * •T ©f Otaui&n duguftoi
) .

* i

OTauiano Augufto vnico defte nombre »fucedio a ííi tío en el 
Imperio,prohijóle por Sendo mogo de 11. años, fupu
agregar a la potencia el cónfejó,ya la ocalion el difimulo,yci 

Valor a Ja oportunidad,y la cogío apéfar de los opueRos al »M<$ 
que en medio de las rebuelca« preteMnones, que fueron tati tcrtí“ 
b¿es>cg»iaies Roma {amas auia experi&éntadó, y defpues de hártai 
calamidades,fe refoluio en tre sí* Rendo él primero Otauiano Au** 
guílorque el año 38.antcs dcChrlRb,fequfcdo^pntodoel gouiér¿* 
no.Pufo la guarda de fuperfóna dé Soldados ©pañoles, natura leí, 
át Calahorra.Dedicáronle altar y templó como a vño de ÍUs&lQs 
diofes.Los Efpañoles fe quedaróm-con ̂ .computación dt fu-tiem
po,durando en Efpaña,y e n h afta ̂ cPR*éVdoÁPM^o éíó o ár-

- - - -------„ ----------- ------- afó
que defdt^j^$\;Háftíífel de i  f  .RoqWtúuo rhdcbas gue r rascó* 
m¡o Séneca Vino aRoiU*,doj fifpañolc? triunfan, el primeró Cor-

* ne-



Libro prímero.' 30
relio Balbo,natutál de Cadiz,dos Confu les Efpañok*. Otattiano 
trataua de venir a Efpaña alaconquifta de los Vizcaínos» y Adú
nanos, antes diranos de fus co(lumbres. Fue ficmpfc efta geute 
muy fcroz»y terrible,los mas beuian agua, y pocos cerneja,comía» 
poco, y cUo en el fuelo,fu mantenimiento era pan de bellotas i f  
caftañas,carne de cabrón,traían crencha de cauellos vfauan facrifí* 
cios,y algunas vezes de hombres,en fus fieftas,vfauan de (lautas, y 
bailauan con caftañetas,moneda no víauan, fino trocar vnas cofas 
por orras,curauan los enfermos facandalos a la pU$a,para que los 
quehuuieften tenido aquel maljdixcíTen lo que les auia aprovecha 
do,las mugeres labrauan la tierra,y en pariendo la muge r,el mari
do íc cchauá en la cania, y le curauan,ella iba al rio,y fe ! labaúa,y 
efta era fu conualecencia* Traían afsi hombres como mugertt 
pó$oña para matarfe,y efta era muy fuaue,pomo padecer fuerzas 
otras mil cofas ponen le s Autores de la fiereza, y coftumbres def* 
ta gente,que las veremos en efta guerra*' : . < >  ̂  ̂ .

Mucho cuidado le auia dado a Otauiano elfaber queViátcdi* 
fies,y Afturianos juntos ,nohaziendo cafo de la grandeva Roma- > 
ra,y eftimando en poco el verfe librcSidcclaraodofeitiás opucftós 
fuyos entraron en las tierras fu jetas a Roma, en cfpecial tierra íc  
Campos,Burgos,y Valladolid, que Augufto auiendo hecho abrir
las puertas delTempio deIano,íe partió de Roma para Efpafiaaco- 
panado de muy buena foldadefea * llego aTarrágona juzgándole 
manco en fu poder , porque los Cántabros auian dcfpcdidodeft 
reconocer a Romanos en nada, arriendó dcshecKePalguttos exvrej- 
tos con tresnagora Augufto>y fu prefencia 1« patecio facil.Los le
gados eran Cayo Antitio,Pobl ioFirmi ,y Marco Agripa ,̂ y para v 
' yor poder con focorros por mar Vna poderofa armada.LosCan- 
tabros feauianjuntado■»y viendofeapretados, fe determinaron a 
tnacofa que pufo terror alos Eftrangero$,en tanto grado > Ic 
podiajuzgar por otros lances,que no falieran coa efte , uno »ucta 
por la muchedumbre de naturales > que amando a Otauiano le a • 
fifticron,Efto no ob fiante prefe ntaronb atal la al Imperador, np 
teniendo ellos caualltria»y «Raudo muy fornido elCampo enemi
go della,yfue fucrca>afsi.por la muchedumbre,como por eirá razo 
quedarócon k  vltori*, Morales tiene que *6 píleaíon ton el Im
perador,(¡no con fus Zrjtados,íon efta rota 1«, Cántabros fe u 
retirando alo mas ae,rio de losmontes, en efpe*»U»» « rr° »“ **
"»do Hirmio de «iva futnidad fedefeubre g r a n é e lo  de tierra. 
^Mecióles el fitio fuerte,temet»iartf°,uA,on<,e T ,al<PWít ,x  ,*

H í
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cito que fe ¿t í  euiefTc a entrar en parte tan feguraycon todo eíT? pu
fo fitio fobre Arañil, oy población pequeña, entonces grande 
por la grande icfi|ítiicia,cítrago,y efufion de fangrc*quc codo fu 
cntrada>£Ícapar£tnfe algunos,)' trafegando montes , d e vnos en o- 
tros,pai a dcfcnderry ofender, la furia Romana.

Las mugeres Cantabria»,por no \ tr a fus hijos en ícruiduinbje, 
oluidadas de fer madres , y acordando feries ¿ftoruo, lo» mat*. 
u an, vían do los Romanos jufhciar algunos de íos quecogian, po- 
Jicílos en los altó} ud ont es,cnc mees*,para Cor meto;, y terror de los 
dém elos qualcs Cantando moftraum contento en los tormentos, 
y con la fangre de fus vCnas,efernuan eio  ̂ios de fu libertad nunca 
Íujctara ningún Principe : vede pundonor fe conocía aúnenlos 
¿uifcsdc pequeña.edad, defeando ver muertos a fus padres > antes 
que en poder de tos Romanos > y  de vn muchacho fe cfcriue que 
■ tato a fu padre,y hermanos, queriendo antes verCe guetfano que 
Ver a íus padres en fugcaá,y deíU manera fuccdiacon guílofaco- 
goja amaítin^rfe todos a.la cuftodia de fu libertad, no hado tanto 
valor,pibafto tanto apatat'», y gente i  retraer a flaqueza los con- 
tqpaccj,aii mps de los Cantaros, y como dizé fan /fidoro, que 
c^ííinttendoiflierjdosjOfSiKiped^os^porotro qualquier acídente 
íe matau^nepn veneno,pcrocOola éontinuácioti,afaltos, y malos 
tratamientos, diezmarontanto,qué ya apurados,y faltos de confe- 
yo,y de confuelo, le tomaron ci*fi mcfœof, matandefe los vnosa* 
los otros .Los Afturiinos tábji en cite tiépo eílauá fcuátadosjylqt 
G^Uegos dicro#bitn que harrea ]oiRomíiDó*,péVo k>» *F fig 
nos atufaron a losRqm«tnót>a tiempo que los pudrerórr dfesban 
terceto vezbueloena leuaijtarfè , y tomaron alguna  ̂ f̂orta7 
y fortíficandofe en ellas demudo,que Gtam¿no cón drt&odf_ 
bar tfta guerra, emhjà a fu yerno Agripa con mucha gente,;

principio le íigui# con obediencia,pero likgecjuc vieron Jiiín 
muy Veteranos,que era contra los Cantabros^mpecaron a huí 
y a defobedcccr, por auer experimentado los golpes defta

3ue peleauancon grandcfden de los mayores peligres, y apuqoj 
Lgnpa boluio a tomar juramento de obediencia > pero ̂ fye iÁ 

cl acobardai fe los Romanos,que Agripa con razonamientos p&" 
«Heos reprehendía tal miedo,el qual defechado, no tanto afueras 
del valqr^iantq les dyua el poco numero de losCát abros >1«  apu* 
raron denuncra, q  no,quedo ninguno idonco pata poder tomar 1*1 
armas, y cócílojcófiguio Otauiano fu mteto. Mádo cerrar laspuej 
tas del Téplo d t laño,en fcñaldf vniusrfal paz,y fin duda detic a«

'  jjU*»

, ' Capitulo On;
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mirar efte genero de valor ,  tiendo los Cántabros Tos vltuncs que 
fujeto el poder mayor del vniucrfo,{inticmJofc Ouuiano con p a
labras» que guftáraaucrlosconqmíbidojno tanto a fuerza de fu po
de« ¿quanto de fu trato >que los ofreció muy fauorabie. Duré efta - 
guerra chico años«y llegando ciZmperador a Romano quilo tuu- 
lar defta vitor.a,aduirticndo, que cfte lcuantamiento,y guerra de 
Agripa fe continuo bailad año de id . que en el cftuuo Agripa 
b ien aprctado,y afsi Moralesdize,que el año de íj.eftuuoOuuia- 
no en Tarragona.Fündo Otauiano y na Ciudad junto a Burgos, q 
llamo Augufto Bnga,y con los Soldados lubilados fundo a JV]cri
da, eme ritues jubilado. PazAuguítáfe llamo también Badajoz, 
que quiere dezirpaz aumentada. Zaragoza en Aragón también 
es fundación fuya. El Emperador Otauiano Augufto muño el 

año 16. del íantifsuno Nacimiento de Iefu Cbriílo, de quien 
de aquí adelante fe encenderán los tiempos>muno de 

¿¿•añosmenos 3 5. días, Impero
y4.años* *
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L I B R O  S B G V N D O ,
V

D E L  A  R E S  V M  P T  A H  I S-
T O R T A L , L L E G A  H A S T A  EL
, : ANO DE CHRISTO DE SEISCIENTOS

“  . ' Y CATORZE. : ' ̂ t

i * 1. f* i i '  ̂ *

t  '  " C A P 1 T V  L O I.
"i í  ̂ v.

Na'imténtode Chiifto nuejlro Señor.
e i *

*iW* *1 ’*.J¡
Legamos al tiempo mas feliz, y dichofo, que la tierra 
jamas puede efpcraftotro mas fecundó f cnqurclCieí# 
y lafabiduria de Dios agregó ftt colmo ,y  cuwiplimie- 

„ tó,euinpliendofc los felices prónófhcosJU^úo í -f.an- 
tes de íaNatiuidaddc Chrifto,nació laSmntiisina^Maria» 

Madre Cuya.Sufpendanfc Señor en cftaocáfion todas lasmarai 
llas9y todas las felicidades,porque ninguna ña tcMdóffl$ó%íi 
eftami tiempo fino eíle, cuyos títulos,porMadrdde 
Madre iMielfraino fera la may or alababa baftamf á̂ SCfdfcay«; 
ñor raigo de{«£s gracias,llena fue de la mayñtSióUclió
bre,dia de J&omjngo en NazarethdelTriW de t p í l iy l^  _
las felicidades mayores que jamas fucronhecháién cofumadá  ̂ , 
fecc ic.Cumplidas las profecias,nace el Verbo encarnad» por otra 
dclEfpiritu fanto;griraa,terror,ycfpanto de los demt>nios*con ú*
tas ver asaque en fu purifsihiaCoiKepcioi^fupQni^cto por antee e<

qu£<#sMonaluntoVaron S./ofcpb
a cuyo confuelo acudió vn cclcftial menfagero,a reparar fu congo*. 
ja.Y aquieto el Santo los demonios mas inquietos y  turbadas, ifj*J 
norando lacaufa que huuo hada el Santifsimo parto, gaftaroo en 
afechan^as,confuí tas,y efperan^as faifas,quádollegando khora,f 
dichoíifsima noche que a r anecio nacida aquella Iftrella»q alúbr# 
luego Us Íiiup’es centinelas de las Greyes.y cftando tanto mas vi*



L i b r a  S e g u n d o *  * z
cuidado que áuúii He tener al parto 

Uc la fa»t*fsima.Maru,fc ofufcarón en la mi fina noche de fii vjtd- 
)ancia,y entre Cienos,y modorra,defuaneciolu verdadera verdad,la 
verdadera mentira de las demonios,y con verdadera humildad )a 
verdaderabberui» del demonio i porque aviftadela noche feliz, 
quedo ciega,y infeliz la noche,en la qual permanecieron co Cobre. 
faltJ»,y c^ngojofas añilas, baílj que buícandofe la muerte eifclla 
qmlicran equiuocar la vida,y no qujficran, ni bien defeneañarfe* 
m vi mr con tanto tor mentó,hafta que ya la furia mayor fe halló cñ 
conílito, y defpoileidá de lu $ moradas conoció fu yerro; Tres lu
gares ferial a n b s Autores por patria de la fafttifsirea María,el prii 
»ero es Nazareth,otros dizen, q tres leguas de Nazareth ay vná 
Villa,\lamadaS»foro, otros que Belén, adonde nació San lofeph 
otros d¡zen>que fan loachin ten a vñas cafas en /erufalé,cerca de 1*
probaticaPcfcina.paraquandoibaa IerunilendSlacioMaria fantif-
fima, al o&auo día le pulieron nombre# fiendo de dos año*; y do* 
»efes,y tres dias: en fabádo fue prc&nudaen el Templo, en a i . 
de Nouiembre,y luego empegó con rigor a tratar fu cuerpo con 
yunos,y vigilias.Eftando en el Templo íe murieron fus padres, f  
legando eltiempo de tornar eftado ,y cafar fe, defeando pcffcuerar 
rgeo,to dixo a los Sacerdotes,que ío cftr arlaron, x ella rnuo rc- 
elación de Dio^que feria ayudada ,'yifsi fe casó con fan lofeph; 
ie en el mudo noauiaotro hombre mas grato a los ojos de Dios! 
yganeaeft* ocafimi toáis las criaturas, los Angeles fulpenfos, 
mar mil lados eítuuteroit los hombres,cfpantados,atónitos,y có- 

•Oyji» lacofama? 6ueua,mas admirable,yrarádel mundo*
* * * —  -t •1 *- fu vien-

,yD ioí*
¿  ̂ - * *
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cedió át tapetado* CtóuianoAugufte TibcrioCcfar,p rime* 
rodefte rioif*bf¿?cra fuaadado hi jo de Labia fu muger. Ama fe.
. cuido acá etjlfpaña la guerra deCátabria,adoptóle por h i;o,fue 

de buena perfm.i,pcró dénialalma ,;definintténdó loellcrior alo 
jptttior# auiqucluzo algunas cofas buen# las borró, hazSendo.
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Ca pífalo Segando.
fe indiano de la Magcftad Imperio , a la qual el poder tan grande 
le agregó alguna paz? con todo cífo los pocos Cántabros fe junta
ron, y htzicron algunas entradas en las tierras fujetas a Roma; def- 
pacho gente a p-*nficallos,y en lo conquiftado de xó muchos pre- 
(¡dios ,<io coníintió que los Efpañoles le leuantaflen altar como lo 
auian hecho con Otauiano en Tarragona>dizicndo,qucmas quería 
ícr honrado en fus corazones,que venerado en fus Templos, y ea. 
trefus vicios,dixo:que el no era Dios '> fmo hombre mortal cft# 
fue año de i6*de Chrifto. , ' - * r» <

Efpañacu eíVe tiepo fe gouernaua c© muchas ttrañias,y cierto li
naje Romano, iotrau por ellrclla,aúq cclipfadj.LuuoPifsó-Pretor 
q fue año de 2 í.dcChrifto ama co dcmaíí ts,ycxtor(ioncs impueft# 
veobrado aleunos tributos , vn labrador de los Termcntmos, 
que es junto de Oftna,le acometió en vncauallo,y d e  vna lanzada 
le hirió t¿acertadanactc,qni huuo menefter otra,mfu familia lepa 
da ayudar, lino aieuátar mucrto;muy ligeraméte fe efcapó de ah 
gimosq le feguiá,y por tnas fcguro,rui€dofc alargado dexo el caua 
11 o,y por el fue conocido,y prcfoíatormentaronlc crudamente,el 
con gran paciencia le reía de quien le preguntaua por los comph* 
ces,quitáronle,y lleiundolca otrodta alrormcto,clfüetanoud 
verdugo de ü  mi fino, que arrojandofecon la cabera á vna pie 
dexó eflampada con la muerte la refput fta de fu confiártela, y 
lor. Elfos Pifones no entendían en Efpaña, lino en apiConar,y 
dieran auer efcarmentado,pucs tres defte lihajcfon los muerto 
Efp aña por ella canfa de fus codicias* *■ *
. El Emperador e(búa fuera de Poma^porque la fjdtq¿defal 

traía reuo'cando lugaresjin calentar ninguno* fumo 
snauo de Séneca,fue desterrado deRoma,perqué p ĉbojfisj  ̂
publico por los Toldados Emento^ A  Sexto Mano EfpafiS 
neo,y que tenia vnas minas,hizo el EmpVradoi*1patar defp 
por quedarfe con ellastello feria por los años de 34.dclaN.1fi 
de lefu Chrift o.Cay oCc tunó fue natural deA4 alaga,cqyaFefilé 
alabada'de Chnífo.Efte fue padre de C iyo Appio €*ñtufiOfti 
qual creyó enChnfto viéndole morir* Año 3 y .de ChnftQ vanfl 

* chos Efpañoles a ver a la Vírgcit Alaria,como 7 mbaxado*'es de 
Ciudades,y 4a V  ir gen los cófolaua y bcdecia. Añádem ete Chl| 
to fe vieron qiEfpaña los efe&os de la CQnftclacion/m#agíf0k 
vna nube, pwe en toda Eñpañafe vio tan rtfpdapdeo$me, y el** 
como el diaria noche quficfu Chrjfto nació, y cflr¿*efmodi*<if 

- fu iu<?m*iento,fc vierontrcsfolcs iguales en Efpañ  ̂que & junta*
rofl

i
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ron en vuo»dc d iid c infiero y o , que 4 los i f̂pañólet c *  naciendo 

Chnfio la noche fe les conuierte en dia,fignificando uuc nunca Us . 
pitaría la luz de la.Fc êl día les afsifien tres Coles» infundiendo en 
líos Efpañoles el Miften® de la SantiCsimaTanidad. Para M acfiro, 
fu)ro llego el Apoftol Santiago a £fpaña»dode conuirtió mucho* 
la nra Canta, Fe,como lo notoGafparSáchez en el tratado q hizo de. 
la vcmdaa Efpaña de ni o S’Patron. Fue efta la primera Prenuncia 
jelOcidcntc q recibió nuefira Sagrada Rchgió.Fundó elApoftof 

[las Iglefias de Toledo,Zaragoza,Páplona,Barcelona, Auila,Aftor 
jga,d Padrón,Braga.Cartugena» y todas fundadas porSirttiago A - 1 
pofiol dcfdeclaño 37. haftaelde 40. LaCantiCsuua Virgen Ce le 
apareció viuiendocr. Zaragoza Cobre el pilar »yes opnion Certa 
primera Iglefiadel mundo. El Apofiol Santiago deCpues de (u le
gacía de £fpaña,boluio a lcrufalen,y predicando a lo l Gentiles^ 
ludioi>fue degollado 1 y padeció en 27. de Mar^o en elfegun**' 
do año de Claudio , Ccgun Barón jo , y el Padre Gafpar San~ - 
|chez,el Do&or Podijla»cl Padre Ribadcncira» Ocxtro có clM aef 
[tro Viuar,prucua<-jr.e murió afro de 42. y en vn tratado de veris* 40 
Idero aíiO,m*i , y día de la muerte de Santiago, el Padre Maeftro . 
'MaIdona4o.Ton.ar011 el Sagrado cuerpo los Dicipukis del Canto 
|A^ofiol,qm; cíhuan en lcrufalcn,ycon cfpiritu Diurno» y beodi- - 
cíon,y coníuelo derla V  irgen»como dize Dextro, lo licuaron a la 
p H d a d 4 ® « t f i i l l a s  de lerufalen»}' allí Ce cfnbarcarñ»y lie-

H  Cuidad de Iría Flauta a 2 j.dc lulio año 42.y en 
onc fotrarlaciona Cempofiela»ov Santiago. Allí quedo efj

cn & ^ir*tttmQ porDifapufot,y có- - 
!'Jf" ’ iot^^os^pat oObifpo dcGuadix »Ceciliodclhbrri,

.. ^ ^ g i p h r a f io  deAndujar,Segú do dcAuilajio^ 
diep>7The6phon de Bae$a,y otros Santos*  ̂

ft̂ ddJb(tperador Tiberio fe vio en el no Tajo,no laxos y 3 
df L4 bo*vnqkauro,y dr«É,q tocaua vn caracol, defeató coxelle,

embaxada defie mofiruo al Empera •
iicias de vida>y de riquezas fufpiraua

for nw^quaiuinvndcfaiayo le dcfalentó tanto que buelto en ,
Pidiendodeemet leobligaron a que fe arropafle, y pafsó tá ado- 
&óte la ropa* »qj^l^a^pM  la otra vida: murió ahogado propna

codiciofo año de i t .  de la Hatiuicfadde Cbnfto» 
de edad de ¿S.años,Impero 2 9 .años y fíete mefes.

Sucedió^Tiberio Cayo Caligula»ilamado afsifdr tmtooOgr 
4 *feuaañodc 3 8.y CegunGanbaiüaño dc^pqpcorMcho qTi»

1 1  v +

[fidtfcdhdhtafcciitff codi
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'1
ño fue Caligu!a>fntétó maullé Emilio Regulo Efpauol,'natura! <b 
Gordouarporque fus uranias le obligaron a intentallo.pero f)cn(j0 
defeubierto el fue muerto.Defurdenofe en todos los vicios, torpe 
contra Dios ♦ pallando fu locura a edificarle templo a fi miímo,» 
no le podiendo fufriracaxn la tierra porros,elCapita de fu gqar 
da,llamado Caisio^con otros conjurados enRoma, con treinta he
ridas le hiziero mártir dcHnficrno,fie.fido de 29 .años,Impero j.» 
diézmeles año de 42. y fcgunGaribai,año4 3 * ..

. *. . •  7  ;  ’ Capitulo Segundo.

N * í * -
C A P I T V  L O  III. * * ií

* , * \ * r j r V i.r a s

fDe loJucediio bajía el ano d e  4 .1 4 ,
-  aa #

,» i

TjLorccianpor eftos tiempos en ̂ oma PomponioMejaErpaád, 
JT y natural de Mefalia>tau»bicn Tutanio Gracula. Vn hermano

4 *

•y®

de Scncca,lÍamado Annco Mcla,fue fu hijo -Lucano naci6}en 
Cordoua>y ftendo nrñoduspadres le licuaron a Roma.
De $•1 «añosde edadfucedio enellmpeño aCayoCaligulaí, Clan 

dio primero deíte nombre, año de 4 2.de Chrifto , y fegunotte#, 
año de 43 .era fobrino de Cal i gula, fue de buena pf efen<il^y 
toral apacible,de fe ftimohffdo latría que le airee 
por hombre mortal. v  * v . ,

• * Florecía en cftc ticmpojaunqueenla i^noranei^ jjep ti^  ; 
fuperior juicio.Lucio Aeneo Se ñeca,el qual aleado -* 
wano,y configuib losmay ores pueftosde aqiéWal ? 
de yó¿de Chnifo cfcriucDcxtro,que viuafánPedñí 
élArciprcftedefantalufta,y Ambrofiq 
lafmagcn de mieftra-Señora de Atocha, 
cuyo teatro lo prucua ci Mádlro-GHGo,, 
bró el Licenciado'Gerónimo de Qujntanaw , ^ ’
' Por cftos tiempos andauan raucíios Djclpufosdc 

les predicando encEfpjiña.A Nauarra llegó fao 
ni^n fanCernin,fueDicipulo deS.luan>y.fiBDj(ljpdÍN3A l 
biouNauarra>y en Pamplona, en fietechaf Cqn^rñA40-J*il 
mas.Zíegoel añodcyd.deChrifteien el 
Agios!muriólen 13 JdeOtúbreelEmperador^t^ecUdcU 
/mperó j y.añosocho «tefes,y veinte dias^K fotaí^*^-- 
pprn*jc5  deíTeoq Remáfie íu hijo ClaudioDotnicio.N^f p *  
de Otro mañdoaqurcn adoptb Claudio,excluyendo i í  fij 
ral.üaiuadoBritamco * "  * ‘

W
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g*r,Taqual le dio el pago que hemos viftó, fneedera que fubijat* 
tro N eran vengará eftos agravios en la induftriófa de lu mapire. , 

Ay ti<mposcalamitofos,quc influyendo malos Principes,fe co
gen frutos de fa Arado átales los veremos, en el EmperadprClaudio 
JJomicio N cron.que laconnominaríonle viene a pelo, llámenle 
el Cruel,y no defdize vn apize de fu dcuido hombre,y íi la buena 
cducaciou.de nueftro.Eípañof Séneca, que fue.fu ayo,no le huuiera 
pucAo algún freno, no hujiicra.auido beftia mas defenfrenada, y 
ianguinolenta,pue$ a todos los que le afsillicron,y conduxenMeak 
no merecido imperio les gratificó. cr*n muerte, y fu madre que 
tanto hizo por e ftc fin,pafso por los mifmos filos de fu crueldad> 
en el fegunda añ0 de Nerón,que fue en el de y $.de Chrifto, pues 
quando entró en el 1 mperio,fuc el de j& y  a losPÍcipulqs de uiie£ 
tro Patrón Santiago conduxcron vn Cócilio enPcpifcoía.deliey- 
90 de Valcnc¡a,dondc fueron martirizados,y quemados vivos to
do* ios que fe auianiu^tado^ con otros fan CcrílioNificbio/The- 
fildn eAampando c.ón la fangre d Aos Mártires, Jos decretos del 
Cctirílio, memoria hutiás m on ed e los jf fpamdcs, pues los pr|- 
nieroidtcrctos,pn m¿teria de Religión, fe iluminaron con la un- 
gre dci ofocauflo,ofrecido por la Nación tqda€at{ipb€a’ba(la mu 
rirpor elltfififto csde Dextro.y del Maeftro Yjuar. • ¡ .

' GrihriCulíon-dc frtigrc noble Efpañola fue derramada,peí 
fofpecbas sque «oixeiutar muertes efle tirapo fe copiaría.»mate a 
Anricpf air án&¿fthnuo deStnecadcfcngrado.y pocé de (pues ma-

»ado^ucio AnncoMela,y otros fifpaño les,porq 
^ ^ l^ d iííltó ir  á Ncro«*qu e tofos era« en vua conjurackm, qué

oblcP&rick>Bomano,tci)ian armada ccntV byile 
ptflfar de fu Maeftro $enecaquc lolupo^lc 

_ iqcrte quequifieflé, miren que peras, le, «aqsr.a
____ t©féd'vleja,y con juramen to afegur^que era tefti-

h*o*ío>y viendo que. no le aprouecbaua > facodiendo de (í todo te- 
m^»^0&v̂ hi|po^#ilefitauan las generofas canas,fe fangró de los

que la muerte,caíi temiendo de fu valor 
dchihérí^l^ddariwi^kt alentó con veneno que tomo > y * viendo 
;V¿ haziendofe meter en y n vano de
ygua con aquel taro agudo' ingenio te»*

de jas cofas boin ana!f > desfalleció aquel, 
^ rp ñ i^ k r i¿ e € a ^ tira  conl» verdad-.

fri®

Jt -

i*

V

. Ugéé?^fiode<íi.dtCbrifto,en'elqualfa)ibHbtedela c ffl'h  ^
'l li iM ii.il  Àpoftol S.Pabio vino aEfpañajdexó cnTot^ftjPO?
. \F  - ‘ - r • : r ' I  V 'Q w b -  - .
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CáfttuloT ircifo. |
O btfoo de aquella Ciudad a Rufino, hijo deSimón Ciríaco qm 
avado a licuar la Cruz a Chrilto nueftro Señor, tratólo Mor*iq 
tuuv bien,y otios Autores. • . _ '  \  / . . . . . . .
‘ Florecí® por eftos tiempos otro Efpanol, natural de UlsUdt 
Ca d iz,llamado Lucio Iubo Moderato« : ' c *

Como las maldades de Nerón fueflen cundiendo i proFanwido 
16 mas (agrado de fc» inocencia, ya todo el mundo enfadado defw 
crueldades Ce empegaron a lcuantar contra el ,como rueSerg# 
Galúa, que ¿ouemaua gran parte de Efpaña. Ln 1 arragona c cm. 
peco allamar Emperador, Cupo Nerón lo que en Eípana palkw, 
•y fue tal fu fentimiento , que le falto el fentido por gran rato ,<y 
bolúiendo en fw fg ñ  fus veftíduras, como quien no admitía con- 
Cuelo ,defcfperado, murió a diez de Junio ,perseguido délos Tuyos, 
aborrecido de todos fe dio la muerte,que hombre ta crueltue jutto 
que muricffc a manos del hombre mas cruel del mundo ,  Imperó 
*3.asios,y 7,uiefe$>y 2a.dias. ‘ , - »

Sergio Sulpteio G alúa, fucedio al Emperador Nerqn el ano de 
7«,y fegun otros 7 t*y (égunMdralc3 69*luego hizo fe junt.» en 

' muchos nobles Efpañoles en Cartagena.Iimtó vn buen efquadro» 
de Saldados Efpañoles,dando a los Efpañoles la may or o 
de fu ventura,pero atcnt/>,y tcmerofo,a las Ciudade*

• en dar las gracias, las aífoló los m u r o s y  fi algún p¡
- tramador tuuo algún dcícuido * el con cuidado fe 

lo fu cafa , y  familia f  porqtiedefi mefmo paa. 
hafia que Cupo la muirte de N erón, y cuando IjfoE 

itento exterior que ala grauedad,y ca itó

» " f s É

gar
üia,lHiandocon(igo feis mil Efpañoles patúfi 
«Oo,cbmo porque auia apofentadó* losfqldaiL - 
Sìfuio Oth od les ac onfe jó le mataflen»ecuhoil©

* dolé la cabera,auiendo tenido el /raper»qfiete«Pítff 
‘ «fio es contando defde diez dé lu n io ,q *e  

70 : trezc de Febrero del afio de 70* - '** viti
En Alemania fue elig do Ritèlo pmiíRwspiNM|^i 

caminocon cxercitoa Roma contra 
do con la vicoria fe matoBiteloa fimefiqdi; 
firpfiode Morales dize fucedio al Eiqidi 

1 t * r  noaner duradoen el Imperio m a sq o t~ „  
«{crinir de l as cofas de Eípaña, y luego dized*; 
que butto al fin del Imperio de O thou, quando —

v Gartbaí pone a AuRo Bittlovnico deftc nombre ,
* % *

- -¿'■ *1 -fe

* - » « » ‘
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ittperio a Marco S libio Ocho«> ano del na ¡miento' de 7 1 .fr . 
lalmentc con Othon,quc fue primero que Bitclo, jugóla fortuna 
üs rcuefes, y aunq entrábos dei'caron fu conferuacioii,confi<ntieró 
u ruina* Ambrollo de Morales»llegando a cite cafo,dizcpag.aya;

Andaua tan turbado, y confufo el /mperio Romano cotí hazer 
ydeshazer Emperadores , que no puede ir poraqttfiRi Hiftorit 
un diftinta y  prouada,porque auiendo auido tres ¿tnperadores en , 
vn ano,y tiendo muerto Bitclo eftc mi fin o de íctcnta,enDiziebre 

lauio Vcfpafiauo.que fe auia léuantado contra el,quedó por Em~ 
peradorífinalracce Lucio Boconio Efpañol,valerofoCapitá por V cf 
pafiano, venció el cxercito de Bitclo > y c5  efto fe q jetó Efpaña. * 

Sucedió en el ImperioFiauio Vcfpafiano,y tomó la pofTefsion 
el año de^2 .gouernó por efpacio de 1 o.años con grande pruden
cia,Al principio de fu imperio concedió a-Jos Efpañole?, que go- 7 2 
zallen de lospriui'egiós de Lacio > y que fucilen tratados como ti 
Sumieran nacido en aquellas Prouincias\Era Pretor de l i Efpaña cU 
terior en e0e tiempoLicinio ¿are io,cl qual fe p«£fa edificó la puc- . * 
te dcSegoui ’ .Oojctura es q a contemplación defrePrincipe íe fun- 
daron los pueblos¿Flauio, Briganti ,y aora Betan$os,Viria Fíauiai 
aera Padrón ,y Flauio A xitano,aóraLora.MurioVeípaíiano el año 
jD.fucedio Tito fu hijo, delicias del Orbe le. I laínai on, fu afabiJi* 

*g*añde > el dixo aquella (enuncia > quede laprefenciá 
jde^PrintipemiiigURO auia de partir defcontento.Ef piaña tenia tres

a^on, de la Betica, de la ¿utitama , y "de la Efpaña 
^ t|^&En h6etici las audiencias para les pl'citos eran qua-

éadiá.JadeSeuil 1 a jJ a de Bcija. La Lutitama tres audicn-
j^ilttaten.LaT¿rracotjeBfctenia fetr,Cárta

ma,Coruña, A ft«rga,Lugo, Braga. Murió 
yer ran dolor de todo el Imperio/fucediolc 

1 |T i.» iittTi h Ó r 11 tn1 n dr~firitidr, mandó fe llamar Se* ® ♦  
iéiftaihiittofe cfta iiítroduaó por cntóces por 

BU# Vana«D>Rcrróa<Roma a todos l©sFilofofos,y leuátócótta la 
^kfiWiiitliB {nfi ̂ isTÍrmn irn' cnRoma el año de 97.f«c
"^ 1> ÍÍrt^M iSÉÓ B Í^ Ítn ¿bn m rn  Ir  I r  irfrripf itivr■ q bota fu r 97,

flilfoltr)lnl ri A*r u  filia
de Ve fpafianq, y titulo infe vlpidos . f  ;

BeMw^ lW rff¿A¡óe>ichdo.MandóPonnciano q enEfpañano . v
, ̂ fÍ^itfgii5^¿^fe^éieuo.Por efte tiempo padeció jnarti rioEugf- >

deToledo, Amor A modelos ticte qno fue
S^íñvobprimer Prelado de aqUcUa/glctia>fi co verdad,o fundfc»

So

♦

v.

men-
A* *  *%■
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meto otros lo juzgará^Fiorecicró en tiempo dcDotnicianoVal«;. 
Marcial rotura lele vn pueblo qcaia cerca He CaUtayud,y¿y0Q 
nio,natural dcCadiz,yDcc«ño natural dcMcrrda,todos NrcsPoc* 
tas agudos,y cle^ítcsSucedio aDomicianoNeruaicllc adópt^’j*.! 
xano,naturai dcìtalica,ccccadc SeuillaA;HiÍG,Ncruafolas j 
fe* Emperador *,cntròT raxano a gouernac eiaña 99<Fue cfdarccúk 
Princtpe,honra grande de nueilra Narion, Mandò edificarli*po¿ 
te fobre el Tajo,que Ce llama de Alcantara»en la Sftremadui-aJ î 
Soldados de la feptima legión,llamada feptima2fundaron vr 
bl llamado Legio.eftc es lanobilifsimáCiudad de Leon,cniv 
Adunas. Mouiò Traxano vna cruda perfeciició córra oueftra fan. 
ta Fe,cinco años adelante fe mitigò en Bfpaña, En cita ptrfecucion 
fue mart'.r^ado Mane io Obifpo de Ebora,£nSeii»Ua padecieron 
Macario,IuftoiyRufitfo.MimóTraxajio elañoj i£,a fus cenias <4 
cedi eró triúfo los Romanos,bonor níicaa otro CQcedido,Sucediow 
le Elio Adriano tábieEfpañol,y n; turai de la iniíntaCiudad q Tra
jean o.FuePrincipe de auentajadas prendas » vifitAcafi todo tl/m 
periojydizen que iba defculvierta lacabe^a, y de ordinario apic, 
¿nTarragona acometió a el vp efclauq coh la efpadadeCnuda,ju 

, gofe por loco , y cl E’npendbr le mandò curar¡fin queres 
caftigaíTeruDiuidio a Efpaña en feis Prouincias,eola0 ctica 
titania,la Cartagin»nfe,4aTarraconcnfc,laG;dicíaylsM^ 
Tingintana.LosGauer dado res de la Lubtaivia,y 
mauan en cílos años Legados Confidare* , y l? 
temati cargo de los demas.Ordenó el año onzeUcAjt 
ninguno fuefle caftigado por fer ChtiftianO.^

* Chrifto en el numero de fus Diofes,difpaj^qu¿ 
afc¿Vo,que moflro a los Cbrrfiianos« 
r ri bado vna puente qué citati afofere ¿l^ aain^ q^  
el Oriente qmfo que fucfTe lo vltimode 
todo lo que pallados ellos ríos efhrü  ̂conqm 
lar refolucion,y que algunos juzgaron aceitan  
privado fóy o,aunque defpues le mádón^tatj^fff 
Era Tacidno de la patria de Admno,cfeureaór<JÍ 
molías virtudes con fugrarrdetorpc^a%Eitla 
por no caer en las ruanos dé los Médicos 
efñño de i 9̂*entrò enel IntpefioTitoEli 
fimo dé la paz,muy clétnfente,y piadofo.por 
y  padre de la patriado lAiantó ptrfecucion contra 
fuya es aquella (cntencia.*áw> quierof i l u w / t  CiudadáM*
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y ̂hièrt Segúrnt** : • - -. .

¡KM D iM antesScipi5 ,y mudi os ligios dei puebla \ luua
nuydeord»warl Hcnrique^.Rey de¿'patV2>enlast3bs delRey-^ ,, 
jo de Granada Murió Antonino el año Ada.fucedieró como ello* ’ 
iuu dífpucito, Aurelio Antonino*!Umadoxl Filofo » y Antonino 

ĉro.’fue ella la primera vtzque devieron <dos imperadores con , 
igual podcr.Fue Aurelio Antonina gran Principe,Cu muger Fauf- 
;uiaV»u ió con grande libertad  ̂ nipudo remedure Oc d cío rdeti,  ̂
ii fe rcfoluiò a apartalla de f i, conque echmvn borron en lame* > 

ria de fus cxcelétcs'jrirtudes.AntoninoVcco murió el año 17 1 • 
oluioa mouerperfccucion a lalglcfia.Poreftc tiempo murieron 
nEfpaña a la ribera del rio Cea»por lacoivfefsion de la .verdadera 
;¿ilos Santos Facundo^y Primi t¿uo, eftá en aquel lugar edificado 
n fumptuafoConucnto de BenttoSjllamadofiaagKbque. e$lo mcC- 
no que Can Faciwdo.Murio Marco Aurelio el afto 1 Si.íucedioU, 
’ahíjo Elio Aurelio,Comn&oda Antonino de rematadascoRum* 
res,matáronle el año de 1 Jj.fucediolc Hduio Pertinaz »de tina*! - 

¡ge de efclauosytuuo el Imperio (oíos deshieles y 2  8«dias, qui tacólo: 
la vi da los fediciofos,queriaHeluio ponerlos en razo» Sulpiciano^ 
y luliano jprctendicró el Imperio,prometió luliano granfumÍd«h 
dinero,iàUò'Con el íiítentoyno4>udocumplir loprometido , mata« 

tule ehfcxtofnes de.fu goutcr«Q..Scpt tmio.Seiieroiuccdio ¡oattK 
dcTmxílisdcBerucría>Fu2 gran Goueenador, por el ícdix# 

véufcrA**ccry*no deuteri >worír*rnurio dcfpucsdc aueral?*

%

?dc

>71

1 8 1

19 s

v

ib fr m
[W b$ m f ié o h f t i- g  ffo prttfia /lad^Mouio pcrfccucioncó^ 

$fr;faegrande la carnicería que fe executó en EC- 
foCictdádde Valencia Felix P«lbitero,Fortu 

iidooò.Dexò dos hijos Septinvio Sebero, el 1

1
_a feáaladopor compañero Tuyo. En ei

: r — _defordenado , mádo matar al fa«
quifo abonar lamuertedeGef» 

lia el.año 218. Opelio Macriño 
y^¿djd^^^^|gfeiPfoldadosiel.año 2 19«fucediole.He]iqgaua- 

lom elW que Sacerdote drl fol ,era h ija 4 eCaracafia»fiio 
•^W tftocn cftremo>mafcaronlc los Toldados- el año 2 í.3»fuc el
. primero délos Emperadorcs-quc vsó rcftidnra todade Teda# antes

. • . ’ ' . V- ; ' J. ' Culo

i l *
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Capitulo 7* ercerëi /*• ^
folo afofrauancon ella los Vcfti.ios, y  te coroprauâ a pcfo deor« 
Tartibien iutroduxo cite Emperador, que ca las vendimias loseÂ 
dauos rehallen pullas afus amos.Sucedióle Seuero Alexandrofa 
primo hermano, excelente Principe >t¡oquifo qué vendicíTeñ fo. 
o fie ios^gouiernos^y dezia :e/ que tomprrforçv f Atóente h* de vender, 
Fauorecio nueíh aSagradaReligk>n,y tenia en íii oratorio taimaré 
de nücftroRcdcptonpero entre fus dio fes nuca recibió en fu cof,

r  < « • • ! » ___ r  __ ______ r .  rr_ j  _ i ______r  rni a fu familiaridad »pegona que no fuellé de buena lama. Los trj! 
bütos los imponía en las cofas fuperfluas,que fíruê i al regalo, y
fio a la nccefsidaci-.fuc muerto en Alemania aUiendo alcanzado fe. 
ñaladifsimas vitorias.A Vct ron porque védki fauores fingidos le 
mando ahogar con ^umojhonro mucho a Vlpiano^famolo Iurif 
con Culto. En Guadix ay vna Vafe de cftatuá confagrada a la ma~ 
dre dette Empcndor.fue Chriftiana,feeun te dize, ella fcñora.Pof 
ene tiempo el Papa Aptero cfcriuiovna carta a los Obiíposdcl 
Andaluz»a,y Reyno de Toledo,dize entre Ocafasen ella, que lot 
©bifpos no pueden fer promouid s de vna Iglefia a otra por fu 
particular ínteres.Sucedfoa Alexand re S cucrol^ EmpcradorAla» 
Ximino,qucfue el que quito la rida aleuemente afu prcdccefTcr, 
Era Maximino de müy baxo linaje : I a cftatua de fu cuerpo ,y  fíifr* 
Ças muy grandes,)' fu ligereza tan aucmajada,que atenia alatcamn 
na de vn cauallo. futro a gouernar el año de 23 9. en Ía<7mda4 dÍ̂  
Sirmio le vino nucirá que en Africa auia hecho Enmeaádor 
diano,y que el Senado dcRoma auia confirmado cftaciée 
tía a Roma con intentos de deftruirla, en Aqudeyá lé  
de q Gordiano auia fído muerto,pero qu,e eit Romajaoiañ 
do .por Emperadores a V aluino,v Pupieno:ma]TCÍIgBi|
xim inocua orlo muy a façon le quitaro la YidaTus

..............................................  ‘

t&vrlusá
»os,el primer año de fu Imperio quitaróla vida JtValdif*# 
lio: entro en fu lugar Gordiano nie^adel cxrojQo1 ** 
de quinze años:hizo guerra contraIdsPctfaS í 
Filipo fu Capitán le quito la vidrcl añq de 247

2;n)

b  lifon)a,y engaños,y falude verdad con q ii» l^ RfÍi»|pllCdftáÍÍ 
dinarto foncomhatidos. Felipo era de ruuy fatm ftt e s t m é p * *  
pero diedro en la guerra ¿apode r ofe del Imperio él ààmá3i à á i S ^ , 
oró el año fecalar * o centcíimo de lafufidacioiKde Rqjvi^ÉsiAp^
* w  - • . ' f . * ( . té ** *4 v s j * * - 4

martirizados no íexos de Tarragona fan Maxisú^i

5».

\
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yorcs regoci jo» que nunca por cumplir Roma entonce s ti año raí« 
jcllmo.Embio contra JaTracia > que le ie auia rcuelado a Marino >a 
leftc k)sloWado> le‘aclamaron ¿mperadoj^Embio fiiipo contra 
>l*»r‘no a D*c io q̂ue quito la vida ¿Marino ,los foid.*dos hizieron 
Emperador a Decfo.no qucria accptar el Imperio,y hizo rcfiflt- 
ciaa fu «lección,los Toldados porfiaron«, y afsi huno de venir en fi| 
refolucion.Filipo fe encaminauacontra el >y en U aucnafu» muer- 
toen va alboroto cchi?o el año de »46. dexb en Roma vn hijo d$ 
Tu imfmo nombre, de edad de líete años, ya declarado porcompat 
ñero de Cu padre en el Imperio: era el muchacho de vn natural tan 
tétrico que nadie le vio reir,Cabida también U muerte dclEtnpeca» 
dorFiiipo,dequ'tarontambicnlavida»Algunosdizenque el £in* 
pcra Jor Fdipo fue Chjiftt.ino. Apoderóle totalmente del Imppv 
rio el Emperador Dedo e) año'Sf o. Icuáto contramuftra (¿grada 
RcligiQnvnacruelifsimaporftcucio.pelcbDecio cetra ÍOiGodos, 4 
que Jdlruian a Tracia,vendólos en la primera batalla, pero en la 4 
fegtindzfue muecto poj-truiciódeTrcbomartoGaHo c| año«}?¡a %a* 
Trcboni«ur© fe qu&ioconel imperio, que pode*# por efpariod| 
iS.mcfes,ohligofc de pagar parias a los Godos* Emiliano fu Car 
pitm venció a ios Godos,reboloio contra Trcboniapó fu feñóf>j? 
le quito la vida fe apodero del Imperio.Era Emiliano de JaAfciK 
ritatiiáTingintania,queeatonceseraProuinc¡a contada éntrela» 
de B( paña: d u ro lc el mando quatro mefe s fus foldados 1? quitaron 
la vi’a.El afio de 2 5 4.fue aclamado por Emperador Valeriano ? 
añ&feptimo d« fu Imperio 1c prendieron los Perfas,fu Hijo Galie  ̂
noyaconipañerofuyo en el Imperio,no le pudo focorrer.;TVcin7 
**€apiun*sR<mjnos,fe Uaniauán en diuerfas partea Empcrado»
' "fcfpaña con fauor 4 e los Alemanes, que por ĉfpacio de ra» 

alaron cílaprouincia*Llamof? Emperador vn âpitanlla»» 
JHadaTe£rhd%$?cn: piedratque'en Efpaña fe han hal lado,fe cntien  ̂
«que la umgerdcl Rrnpetador Galieno fe llamaua.Comalia Sa» 
lanía , ^4a deDezioHe reniña, por cftos tiempos embioLucio 
{^»ñficeRomafio VfMotrtaalosObiTpos de Eípaña ,y dc Fran» 
f*«rf*urtnloíaqu^ júntenConcilios muchas vezts, y,d?cbra U- 
ídd^iondel Metropolitano en fus fufraganeos.En vn Concilio 
qutjunfcarofi lo» Gbtfpo» tfcEfpaña pr iuaron de Tusígenas aMar  ̂
«W.Gbifpodc Mcridi,y a Bafilides, Obifpo de Aftorga, porque 
®m«i dado fi finado de fn nombre, que dcfapiparauorila Rehg1®0 
Chtílliana i tecurrto Bafilides »Roma, y el Papa Ktewno a M, 
«So» de Lucio le- ab Tolmo a y  mando fucfTe reílituido a li»

K  ; * rfr**
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Capitolo*! entro.-
Igìefia,ofcodieTonfc los Prelados de E fpaña,allibro del cafo afa| 
Cipriano Obifpo de Cartago.con Feliz,y Saumo Obifpos.refpaJ

#  ̂ d u  el Santo que no podían (èr reftituidos los tales 9] grado que ti
* man en la Igleíia,antes debitaren la Fe,yq fi el Pontee© Hfìefmo 

ama «fuello otra cofaífana por auei fido informado mal.* betotf* 
- g«ftdó fuceíTor de b e fa n o  cfermio otra carta a £fpaúa*n'qdize f  

e 1 los Obifpos,q fin dar parte al PotreeJRamano,no fc.3uíá dedepo
ner los Obflpos,no fe fabeel fin della controueríiavEl&nperadtf 
D czio antes de fu prifion cornerò vna terrible pvrfecticíó cócradi 
Igicfia,padeció en ella eivalerofo Diacono de la Iglefia Romana 
S. Lauréelo natural dcHuefcáCiudad de Aragó,fus padresOrencto, 
y Tacicela,fon tenidos por Santos,fue«1  ras runo de S. Lorenzo d 
año de’i  5 f  .cnTarragonapackciero el nsefmo año Fruftuofo Obf

* ' po,Atígnm,yElilogio ¿baconos-Los toldados quitará la \jdaaifin 
*6 9  f  perador Gahenoíl año de ? 6 f .y avn hermano fu>or<opañerom

el I itipeno,llamado Val enano £n Roma’fcllamó FmperadofCIau 
»70 dio,hobre principal el añ > de »70 * En efte'año éícríuió S¿Dioui(ia 

Papa vnacatta aSeuero Obifpo de Cordoua,en que le manda que 
dunda en Purrochiasios pueblos. Quería Claudio venir a lT|’ 
contra Tretaco,que défilé ella gouernaua cfta Proumcja, y 1 
Francia : atajólo la muerte. Fue Claudio hermano dei abúeloi 

. Coníhncio, padre del gran 'Conftantino. El Scnadonombsòpol
Encerador a Quintiliano,hermano de Claudio «Reafi me: 
qulo»$la’vuU,diez yfietc días defpues de fu elección ¿Los *íoj 
nombra ron porE-m per ador a Lucio »Domino Aureli a*<jr 
éfte vna gran>pef fecücion contra la lg'cfiaiEnGirona fuori 

% y i tingado* Nfrcíflo,y Feliz,el año de 276.Eicnuio Fufiéfuadet 
tífico M a JC ton o*vna carta a luán, y a los domas Obifpos íM, 
ca,trata en ella fcfól Mí Reno de la Encarnación contra algún 
regesque^retendiati inficionar avEfpaña. futró onRotiíi 
perado r_Aurc han oc on triunfo , y fue el vltimo que al eJfWóai 
guo vio aquélla'Giudad, mató a Aureliano -al euement^ifcnc 
fu y o defpues de cafi «̂años de fu Imperio ̂ Muerto Aurefiài 

k tendían los toldados que el Senado nombraíre jrntpétadbi'j
nado fe rebutía a la 'determinación de los íbldidósb'-qbif 
fingufar cortefia,nouibf o en fio el Senado a Ctuudfd 

 ̂ en el, Imperio f  :mefes,fu hermano Fio nano Te 1 finid ftaipet; 
péro los foUados nombraron a Marco Aureli enrodó> ftíe 
to porlos mefmos foldados,porque lts pareció ngu¥dfod Í̂wifo 
1S 2 .entfó en ci Imperio Marcò Aure haCaro> n ób ró file282
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Libro Segundo, j#
ro$ fuyos » fui dos hijas Calino,y Numerúno, al primero de- "" 

ó cnwr5 ^  clgouierpo de ¿fpaaary{‘raucia>mutó alfrnperadoc 
'aro vi» rayo'cj fegiutdo año de iii Imperio. A íu hijo Nutncria**
, dio la muere« íu f««gc0,condefleo de entrar en el mando,pero 

osfoldatteselig»««** * Diockciano,que quitoj* vida al hpmici- 
U.GouerMuaL la ETpaña citerioEynPrtfcfto, llamado MarcoAw- 
jdio por «fte tiempo. Dipclcciano era de linaje de efejauos ,fi)f - 
iufpt4)add Principe, pero todo lo afeo c.oi» la mucha fangre que ‘ 
Reirán)o de Chriftianos.,«itero,on el Imperio «laño,de *$h.E1 año 
¡guíente declaro por compañero fuy o a Maximiano, y poco dc.C*. 
roes por teforeros aGalcuo Máxime,y aConílan^Clero,padre 
tclgraii Conftantino. El año >03.publicd.cruc>bcS‘-edi&osroQtra 
i.cdra Sagrada Religión.En cRc tiempo róurreroiJ c&S.cnilla pot 
¡*Fe las Santas /uífa, y Rufina. ¿n Tangcca MarceloCenturión, 

de ¿con de Efp.«ña, murieren pot la mefmaFdjdostc hijoi 
u) os cu Galicia padeció Tanta Manna ,y enGír<nufanFcliz>y c» 
Rar<cUnaf n Cuzufirte,y fanta Eulalia,Tanta Engraciad» Z^rago-v 
>;dicz y «»cito per tenas que la acompañauan muriere tvee» «na, 
i an Tanta Engrac ia,y fus c o mpañeros, naturales de laZ.uíita*4a,que 
omprehendia a todaIa,EHi^nra.durajSanValero0 1 itfpo>deZarar 
; $a,y Tan.Vícctg DiacoQo,et(pial dize Sofa<n fu lá -
rúen de famo Domingo eh Portugal,que fue de nación Caftellte  ̂
Ojlucron tapibien martiri$n«{cs:y cn AIcala de Henares} los 5*n* 
flŝ íuftojy pador>y en Toledo Santa L?ocadia,y enMerida,Sán- 
lOUlU,£nAuila Tan Vicente,Sauina,y Chriftc;t¿>enZÍ5boaY$- 

«Maxim<^y]uba>«uRríVaS.Vi¿(lot cnCordouaS Zoilo c^' 
IJ.ccrin pañero s,ccrca de Rürgos las Santas Centolla i y He- 

mm¿* Siguen^aSanta Liucrata, en vn pueblo de los montes de 
n|^QtSauta Quiteria.Larga feria deair aquí los nombras de. los 
WcHosM a 11 i r c$qu« pad cele ron en ella per fccucion .D ioclecian»

i
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tetro, y amigo» de «os enripíanos * muño v  uu» .
;cftc tiempo prudencio Gbiípo de T«razona j y natural * 

¡csyaJ^axeiictohitedeMaximianOjft ¿njp^^dorel 
ioy.McteMfcd^^ótii fice Romano»efernúb vna. cáttt* 1°* joy

/ *
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ucftrc Papa celebróte en futido el Coi cilio N»c*no, * queprc«' 
fidió Ofio ¿(panol Obtfpodc Cordoua.hn Uiítítr^Y^ff j^tGra^

- nada.fe celebró otro Conemo,! femado/i liursitano .Señaló Cení-
tátmo los Mctropohtanos dctlpár^y ks agprtgofus fafraganeos/
murió el año de 3 37, Sucediere n en el hopcnoíustres hijoiCñf* 

. tartmo,Confí-ncio,y Coi lUntc« A C o i d t l f  pct|cti(ci.’ de 
los Alpes al poniente »liándole triatai Couílancioel primer año 
de fu fmpeno.En cl Concilio Sardicenfe fciiallaton los Obifpos 
Oño de Cordoua,y el ObifpoCaftalonéfe,el de Z a r a g ^ e l de Be 
jar,y el de Merida,y Barcelona,Cóftátc bijo menor del grinGoiiT- 
tantino,aliñen pertenecía Efpaña, dcfpues de la nnicitcde Conf- 
tantn\o fu hermano ,'mtirio en Elna del Condad,»dc Rwyfellon á 
manosde Magncrcio»qnc fe auia apoderado de Efpaña íVrníió 
Confiando aMagnécio,con que quedó fenor de todo el Imperio 
Romano Eñel Concilio Struiinenfe fe halló OfsoObifpo deCai*’

* dona,y dizcn,q aprobó laforimila de lá Fe, la qual íanoreci 1 a los 
rArriatt&>fnopiniones ella fi acabó bien Ofio.Murió el Erapcra*
dor Omflancro grande HcregrAtrÍJfioelañodie3^, 'CJcmeii'' 
tePrudeBCio;natur»l de Calahorra, y inbj-nc Poeta viuió en efte 
tiempo,pecó antesltmencio Presbítero Lfpañrl.cícriuió enrver-»

* fn la vida de Chrifto. Po# elle me fino tiempo íl irecio S«lVdai*a¿ 
GbiVpo deBa-cclonad^rc deDextró Sucedió en el Jir.periolulia 
n > Apoftdta>porque fiendo Cluiftiano fe hinGentiJ ,de joí pea*' 
fes hombves que ha vifto el mundo,vn año fiero y 7. mefes; fe#

' nÓporgrandedichadclaChriftiandad. les fo’dados rltgjcr
loiíinianojéldixoquc no qiieriaurEmperadordelosqutif
Chrifílanos, todos aclamaron a vna voz que eran OHrjfífef
afsi aceptó, murió el año defugouicrao.Suceciole ViJ.
que de cauefíreroauiendo pallado por tadoslosr «íí g«f
beia,llegó a fer Emperador:fuc niuy aficionado a n seílfa _
Religión %y muy deuoto Chriíliano.San Damnfo Efpañol,- n„_
de Madrid,gouernaua la Iglefra por efíos años.Murie
no el año de 37 f.SuccdiolcValéte grá HcregeArrünVófltl
m ido en vna choza.SuccdiolcGrAcianó fu hijoXos Goddtót.„...
infolétcsjcílaua para venir ai fu el o el 1 mpe rioRom ano,eligió dil
perador aTheodoíÍó,dcl linaje delEmperadorTraxanoviijt»“"  
qoftQ — r-— — •' 0 .......  /- « »-

; ■ Capitulo T  entro,

3

í-f-fp.

enfu patria/talicajüto aSeuiUadlañiofcefícEippcradó^^p^ 
cbócotitra IpsG idos,reprimidos,y a inPácia de loa iRlfaam¿.»>ĵ  
ici dio tierras en q habitaf$é,Grádefue la hora q ac^uirioTbl<H&* 
lio con ca a c ier to s  tan el EnipcradorGraciSno» rtemHf

* ***
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Libro 59
nertnd'o Tas mochos lti;uKn-,icìioml'io lòpaiiero fi yocn ci ì .'

( \

>f4 A t

¿ 0 *U S 1WM» i t a  < u ] u v u . i  r c v  t o  ^  * c  i c  f H / t t l  U *
que todos figan là fede Da ma Co Pontífice Romàno, y dê  Pe
dro Obiipó de AléxandfiiJ Scndò pòco defpues TheodofiOa 
(ahíjo Atcadio porcoiupméro,o faceflòr cn  cllit^feriò.lnquiftò ’ 
aEfpana por efte tiempoPrifeiliano,Gallego de nación con fu he- 1 
reau.El Emperador Theòdofio fuc tntodo cxcmplo de piedad/ 
afgo i> guròlo fc ai olirò co» los deThefatonica, pero co» grande * 
fujecio» i  lVlglefibihixo la penitenti* que le itnpafoS.Ambrofio.* * 
Partió alOrieiiteTíjcodono. En in aui'enciá ArbogáftcSíhog©’ 
cñ V  i e na a Val en timan o e4 mas mo^ò,y con eì fauVr de Arbc\g,if- 
tes , Eugenio dé Macftro’de graroatfea fe llamo Emperador. Dio' 
cuidado efìfa rchelionevértcieleThcodof.o a las haldas de los Alpes 
como lo càiìtd cl Poeta C 1 a odiano. M ù r ¡o Thiodf’fio con granfa** 
ma'de Reiigiofo Principe el año de 394. Sucedieron al Efpañol 

: Theodofiòfus hijos,Arjcadio.y Honorio:fi*troh muy Rejigioibt, 
y reformados ¿nr fuscÓfbtnnbres, pero poco dichofos.El an »4oo. 
fé tuno ConciHi‘e»» ToJedo,es el primero delosde aqucIlaCiur 
dad.Rcbflaronfegrande minierò de Capitanes ròntra lo$ Fin pera* 
dóreselos qtrales'apretados coheertàroncon los Godos que cntraf- 
féñ eñlasErp-iñaS.y en parte de UFranciaícentarpo- fus nóbreS 
todóYÍés rebeldes feria lars:o,Y no mry yti* para nfo intenterai*! 
fGàp‘(èrde la cubre de la fefi. idad 11M »eefiad del 1 mperio Roma 
nb,; Etttraro en Efpana Naciones muy barbarasenFrácia efiauan 
^ y 4 dilr l, Arlanos,v $ueu«$ y como vieron à los Godos v;top*o¿

Efpañailos V i  hilos fe q laro en AndahiziatlosA- 
l^aos. tenia aM crida «r grá parte de la Estonia,y Galicia*

c  Á P  i T  V  L . O .  m  i .  /  ;■

X <

Jí.

Efpana bá/taei
; f " ' 4 Í 9  } 8 6 »  - ’

t *  ̂  ̂ r y % * í -* * * * t ' 1
- t * t i * i * t * ti / 'I* > * *

L Valor de los Godos fue quic empego a hazcf mella cn el Im- 
. peno Romano abriendo puerta de la ambición Imperial , a Ja 

■ ambició ¿el >$Jtey nos. A tanaulpho primero jRey deEfpafa <nr 
tiòep eUaelaño 4 14.de»Nacimiento de Clitifio , a los 25-77. 
4 *  k  poblacicu de lipa na por T ^ bal, y  del diluuio a 7. »p*

....-  - • *> y
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del ritan Jo 4175. Y  per 1»concordia 40« tenia aíTcnt-ida con el ;
Emperador Omm¿ fu cunado fe vino a viuir a Barcelona con ia ; 
muger JPJacila,)' eftafue.la prim<yfa entrada que hicieron, los G j ,. 
dos enEl’paña, luego trató de hazer la guerra * 1°̂  Vándalos en >l 
V andalolia La entrada defte Rey en Barcelona qucnU¿l Maclho > 
Li i â OjCn la Hi (loria de Barcelona,pl.dicUp año 4.14 j|p$ Lío dos ip . 
pararon,)’ quifieran que fu Rey luziera v.iuaméte.la guerra al Era* 1 
pcradorÓuoriofuaiñado,porcuyacaufatrataron dé mutallepoc.. 
raedlo Ce vn hombre, con quicncURey a modo de- tillan fe entre* , 
tenia: elle le mátó.auicndO’ReynadoxnECpañatres años, y cir.coí. 
quc.tae elegido año 4.1 y .y fegun Vafeo 4iG.Tanab-KU.en cftoay  ̂
Variedad,com o Mari.ina,. , ;.'í .• -> ;• . ¡ \ .Y

Gsfcrico CrgundoRey dc.!osGod‘os,füc tan poco lo-queP eyno» 
qucf*ref4 ero no le ponediendo U elección de losRcycíí las ttias, 
vezes la violencia,y esfuerzo de lasamos,y tal v.eztuc por votos, 
y  aunque Ge fe rico fue prudente,y excelente Capitán, porque vie
ron en ¿1 mas gana de hazer la guerra a los Vándalos , y  Alanos .* 
cñ ¿ip^ña que a lo* Romanos.porque eftauan c cu ado i, a. las. 
riquezas de Roma. Dentro de, yn año lemataroi^aG^fcrico^ano- , 
417.y cftc año fe traslado la filia Catrcdal de Lo,rea a Cartagena.^

, V valia fucedio en el Rey no de ios Godos, auiendo fido elegí*.. 
do en el por votos,(cncopazes^y reílituyó al imperado* fu herraj.,

, no Placiila.Eftaua Eípann ardiendo en guercas, que-eftás iucíoim .̂. : 
cntr<?fitraian,y e Rey Vvaljalas hizo eflrec.bar,y murió 
Aarazcide los Alanos,v ios for$fc adexxrldLufitania,yraezclada¿v 
con ios Sueuos perdieron el nombre los SehngO£».y ficmpteb¿vr 
aprecati?. El Emperador- Onorio dio a los Rey es GjodoslaE 
cia, Narhoncfa ,y Ducado dcC?uieiia,y Ip pofleyeró mucko* 

Gurulerico Rey délos Vandales,y Silingosdcfpves 
losSuetíbs, detlruvo a Carta i»*®*, catiro fobre Seuillaáño?

Capitulo

£

—  o -— - - — & -------- --- •r«*—
y p*nmdo de lo profcino,a querer poner las mañOs en lo dbdM pt

lenco en el Rey no de los Vándalos pafcó a Africi elRey^^fc»*.. 
neo en fiúordeBonifacio tirano.' lo6Viídalord!exa.rdlaEfpañt|Í0|£ : 
do cfhdo en>ella a 2.iños, y losGodos fe apnderaron de lo **as <M|¿¡ 
Efpaña.Qmfo el Rey Vva’ia paflar a Afi ica ahizer la guerrea, loif ’ 
Vadolos,murióauiédoiíeynado^fegüGaribai **.añ©$,a«o434.y 
eíle año fe tornó B*iia,tenicfidolafitiadá: uaurkv el Dcttor de !»,* 
Iglcfia fui Aguftin;en e(ló de ajullar el tiempo,es diEculto|b^anó  ̂-
' *. ; •- ; ' ' 4 3 ^  -*■* *■ i  ̂ - f **
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el alcance,Aedo Capitan Romanô  temió de los Gastas fe al$ai" 
rían con el Imperio fe locftorbóítue cfta batalla no lexos de To- 
lofade franei»: murieron de vrfl, y otra parte 180. mil hotabres 
ano 4p .  Cuentan eftabatalla Pedro Mexia, Morales, y «1 padre
M a r i a n a . ‘ " !” r ' ’ ‘ *

runfinundo facedlo en el Reyno de los G kL»> el dicho año a
fup.idre,!lególanuea.idel f.ícelT^al Emperador,y (ìntiòmuch® 
que fu Capirà huuiríle detenido a los Godos,y afsi mandò matar a 
Acci > q t t e  ruscl mayor fermeio que clpudo hazer a Atila,pues Lúe 
50 entro por /ca uafolaudol > todo,y trallegand» los montes hú- 
yendo defta furia en vnos HiQotes en el mar Adriatico tuuo prin
cipio la Ciudad de Ven<ciaaño4?2. Acilafe encaminó a Roma 
donde el Papa San Leon milagreramente le dctuuo.’enibio el Rey 
Atila con fobcruh al Emperador Vafcutiniano a pedillc paraca* 
farfe afu hermana Onoria,d¡ofcla,yc5  cantasvcras quifo celebrar 
eftas bodas que el excedió mucho tn la comida ,pcro mucho mas 
en la veuida,quc echándolo a (do r tu ir tue el vitinio fueño , pues ro 
ta vnavena le acabó fin reniediotuiurio ahogado en lupropia fan- 

4 gre el que derramó tanta agénarcílo firc año 4̂ 4 * 1 
- El Santo Pontífice Leon f.fcriuio a C*íbno Ar^obifpo dcToIc- 

dosparaquejuntafic algunos CÓcilios cn.Efpa.ñapat.iquofe g iar- 
daílc el CócilioCalcedoncfe,y afsi fe juntó en Toledo,Bnga:Setti- 
Ila,}' Merida.. > : ’ ' : . ! * ,
' El Rey Turifnmnlo reinó poco.Garibaidize,que tres añovf* 
tros que vno,matáronle (tis hermanos año 4^2 .vifisgun otr os 
Sucedióle fu hermano Teodòrico fecundo delle nombre: aviid^ 
mucho al Imperador Flabio para Colicuar el Imperiai y %\Éw ’ * 
rador le dio emite ftuiura qüe fuelle para el todo lo q’tje cbtiqw 
leen Efpañade los Sucuoc, ePc f«?c el fe rundo titulo con qíi^Wi 
Godos luce beton a los Revnos dt Efpuu. Rey de los Sueito  ̂en 
£fpañ»era Riciario , v lí bien era cuñado de Teodorieo (pBWe! 
mando no ay parentefeo que valga juntaron exercitos,y jütó íAf* 
torgjí vinieron a batalla,en la otul rotos los Sueti ts el Rey letica* 
pó.embarcttfepara huirfea Afric. jvnatorméta le echó en iáÓttt» 
dad de Oportc, leude los Godos le mataronrreinò nueue años.LÓS 
Sueuos elidieron fes Reves vnos tras otros,que todos mutieron 
violentamente halli que Rcmifmundb pcrmanecio.TodoeRíícs 
de Morales año ¿y ^.Teodorieo caminó v;tottofe;tlcgó a Braga,y 
la afolo partió para Meridn, yda fitió,aparecióle Sánta,OWla‘>y te 
manió leuántar el litio,y el recibió tal efpanto que al puntò fe par 
”• * / ; - ' v , ^tio

- ,  Capitulo Quarto '.
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L i b r o + t

de alH > c lo  #< de Mócales » Ma»uoji, y fitrei^
• por U i úatifStiU andofe los Sttduofmiiy apretadas .p ar lo*

< *

¿ia,yel U tuuo^yinádb a CusCap&nes de (ocupase toda laProuiuci* 
¿címfm^dQjl?yilc los Sueuos,fe vio obligó# ahazer go. rea 

a los Cuy oŝ y afsiañokro aYetaé$Q<Sja¿ugo,ÜreAíc, y otros pue
blos- . y^-,- ■'-- ... •'  ̂ - . t\ .•-. -
, Tarraconcnfc,y en fu nom bre^ f-

canio cfcriuu%oij ai VostiEceHilariojno cófmtieííc regrefaffen los 
óbifpado $ en(us |^ r  lentes,traí^Í>¡|di|W ¿^ 0a d*

♦

i* V
4 < t
«rcion

EÍ Rey
# jutacion..... ^ ..

con otro kertíUBofuyojíeyno trezc año.í\ Año* 4Ó7. Icfucedioftt 
hermano S*«

4

idas, laiquales otültand<> eiqefáire p®̂  

Malo atice Hereje > y , W » -
4 ¿ lsP u io  tHpp»»í*<l*lo*

í. *
f- í-  ̂1

t ¿ >

l ¿v'**
a.»«

*. r r

! á  d e f t m ¡ * , u M
es fegufl jppralcs,y dizcquc el ftt- 

o con los Cuyos,les pidió nombraW 
ieron 390483. „
jtl dicho año füe t ib ie n  He- 

_̂h>s encuentros, fue cogCenon 
mucko a los Catholicos cftc Vrcla-

i m

* n

? ,
4 * ‘

í *

_ , , ,  T M;,„v Rey Clodobeo,Rey deFrácía,tíCa- 
, J b  baxaró aquellos tres lirios^ só las tres lifts 4 j  
Ftácia,vicdolotbdo$lospfe&Btcs>y anfaiw lM X ^
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T,ll4 paloma con el oleo con que fue vagido, ca yo  criftal ©y teco* 
feipa cttFwtnciai.y dcfde cfte tiempolet quedó U, gracia de corar

 ̂ a* * *

Capitulo Qüdrto*í V

▼ na

• . ‘«V (* * « - » *los lamparones año 4S4* . . ■ - - .
g ; , Año4S7.faefcpuUadpfjnFlQrwiOíy^ofuewartir,yfue na-

48 * toral de Toled' * Se pierffa que c *  elle año fae fíd*< que murió* 
aunque Moral« dirafupíi» traslación* 1 j.». . S/ i . . ~

Alarico tuao encuentro contrae! Rey Clqdobcó * y  ¿legando * 
*' juntar exercitosjjunto a Carca&ona,porque los Cridados niormtt-

rauan de Alarico,dibla batalladaqual 6»e muy reiiida¿ y porfiada 
* y peleando el Rey Alarico fue muerto. D á( Qodorsmpacicn*«

«1 * 1 a ______ ________ . un «l
%* :

w *

4  * Ir y¡* '* i(

* * *

* ¿1 , *

i V

^ v  ** p**'* w *nin y* ^
-, jo,porhritar toáoslos vafe* <p*e*l©ir#

$0* - Rofna.Reynó «Re R e y a ñ o s , y  tifcm©año ,*V* : <
• , - ' Eí dicho año eligieron en Ñ arbowaa vnjieruuno baluardo, Ha- $  

nuiloGefalaTÍca>eíU fue cobarde,y afsí el RcyThcodorico delta-
' lia,por fertlReyao dqEfpañadc fi> nieto, trato de confcrtulU, y 
, pulo #n Capkmcsfdr^doylUtmdol^ tutor *

"'; tseraaíFt bai¡h que ftf niet^ctufiei^^^d^^ *¿i, 
f  1 f  "  ■ Año yrñ-fe celebro vfLConciliocnXarra, 

r® dèlia Ciudad , fialíaronfc en èl dicz(QbiCl>
Kf ¿aunquedo^

.;' no facron,que«l Santo aunó* auU%cclio¿ 
p 7 *; Año 517.fe eelebro otro ConcilioPrpnin^afe

aaronfe 7. Obifpos. ; " . v ~
> • Tcniená o fuÉciejite edad el Pfi^pl 
uierpo del Reyñojp irquc íb-ubg^aM? 
todwrld^paiR'j de£fp:¿ía ^ylo dqür*
Garibai qucel Rey Theodoripo yin
1 c ¿ o fi#  eagüfoíconvftio proeoa^

-IllRejr A nialaricpd  ̂Rfpañac a^^fUdPl^'
' dobco de Francia,eRe es el primer c*íar*U«$íí 

, ; . verem >s en que pàra,diòfele en dote el 
„ ; reflu ir lo que auia fido d f íu^íÍ#i 

4 * 7  <.pau'^acen Ut guerras,ferà aiti.«fl#
' ¿f T^és42oncifio5 fe celebraron po

de Toledo ,vno en ¿crida,otro en V a l... 
v W ^íct.dU e, que del de Zaragoza ft ic r 

y ay ,ga ^  ^ane M árqUs »ñ© es el fegoje ,
• - * íto t̂' fogo* Garibai ̂ «Prefidio cu ci Montano Ar^ol

v» ' b

•éA

•r*



4  a
•# deTolcdñjy tomó Primado de Uslgleñasdé-Efpaba > eícueid 
a los Obifpoi Dioccfanosjtratal« LoaiUy Padilla- ! *

t \  ReyAlarico de Efpaña aftdo a la herejíaAmana ño guftau« 
de fu mugetCatholica^prohibio no tratalTe conCatholicoi,y paG* 
(ando los Hmites-dcnaaiid« Ady »fe Viftió dolos de tirano# tal Vez 
a poner las manos con tanta violencia, que la matizada fapgrc dé 
fu roftíé^n vez^delagrimaS-enjugauan los lientos, y 1» fuérzala 
obligo a embtar a fu hermano Childcberto Rey de Francia, en lu
gar de carta ól pañuelo tú  bortón efarito ton fangre de fu* venas, 

r Mego a fu berñiatio&l Uttti(age> y dt trifte^aUenofepíCiainapiffa 
Ja venganza: falib ton fu cxercito.caminapara I  (papa, Pego a tna 
Ciudad nb kxo^éc kiriÉaf ̂  |>re íitfr efe fue Bárcelona j guando lo 
fupo Ahric^parkcqot ROiupé de fi,qñt tai vez la áii&fta culpi 
no* da lugar al
y avar‘fcisi,quifdembítt ar fc,y íó tuurvhecbo^fahó páralleoar co** 

1 figo fuueftíróSjtopolo* taqueados# finpoder paliar adelante,qui- 
fo bokerafras^enéftetlém^pmece que {e hallddm tiempo * y  
en tanto de losCatholko*,' que
aHi ccrcaeilaua^é valdfi|¡fdteSagrado^mas nfrqmfoBie s que ló

l#%^S^Íé^is^iñfánddó,y aísiinte?4 ^
’' f í  ¿feie cuqñe Ynfolítedñ' fuá

í^Ído#VfaCañ. brcoem*oto fw£t$a bat*F* 
'idfo^lleuó - gfasd^nma riqueza dé otfo»;
cnuCaHeesde oro» Adon quc*t*que los 

pañajtomandomucbdalugafciíyiT <b 
icio Mo^al^ Tywfc* prñenan Id <£**

rottenle .A4utíd lawiñaña dciRcy 
flUynb Afrricéciíicf aí0*>%a£tt

^ey A^aricdj *ligi*«ti| uTheudio 
feójfpañ*j mientras ten ia edad Ala-» 

IÁtr&mo*dcxben faz aIcsQbifposCa-
% ** * % ' ""

;io en Braga, pr elidió Lucrecia 
^ o .fc  celebro ñtróConcilio en

!s>fueron entre otros ¿JosObifpos

i  fauaen Efpafia a qué a toe acufadosde al* 
EeVy lo negaña cuprefesria de los fuezesjtcmauav* 

ntc en la mané# lt> Ucuauaunto trecho, pone »tteboe
L  t *•

t i 4

l
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CdpitoUTercero.
tifos Morales »con que fe )uftificaua».Quatro hermanas ¡nilgües» 
Florecieron por elle tiempo en Efpaña todosObifpo$,luftoObiC. 
po de Vrge!,ladino Obifpo de Valcncu#Nebridio Obífpo Aga- 

■ thenfe,y Elpidio* ’ ’í' - -*•
. También fue año y 40. fan Aprigo Gbifpo do Badajoz»y fast 
Laureano mártir,Obifpo de ScuilU. . ' r  ; , . ^

Los Rey es Childcuerto,y Clotodio de Francia , vinieron fobre 
* Efpaña abazer la guerra por fer Herejes los Godos,pu fie ron fitio 

f  >bic Zaragoza,y Cabiendo fer CathoiícoslosdcftaíJtudadJeuan- 
taron el Rúo, y les pidieron la túnica de fan Vicente , cftofue año

i >
i  *

•/ *5» ***
,5 4 t# : > ? ; 1 ' ' v

. Vn hombre auia dia* defeado matar a! Rey Thcudo, fingió fe
Joco,y diole yna «Rocada,y entre I ŝbafcas de U muerte § y  razo*
*esc)aras,dixódexalde al queme hifip>q h* fido-caftigpdt Dios,
pues yo a mi Capitán viía noche lómate de laroeíma rn«uicra>efto
es de fanlfidoro ,y  de otros» Reynó.i y» años , y cinco metes» año

. Theudifelo le facedio en los Rey nos de E(paña,y (¡por fer Ca
pitán de la guarda tuuo mas fácil juego,fue mal Rey > y defonefl«, 
y fcnfoal,y tanferozmente c i e g o , q u c a d i e n d o ^  1L 
la pila de Oflcto,dixo fer iinbccionde, Ips Romanod^ief^ 
todos los fabados Santos fe hallaqa llena dcaguñ, 
los niños que auian nacido aquel año,pufo gi&fdfej 
folio >y el dicho diafahado Santo fe hallo '<&*""" 
de agua, pero todavía increduloctea tido 'étíí 
mataron,auiendo (¡do Rey vn aüojañoyy 

A  Güila le fucedio en el Reyno,el^^<h^hofi 
quifieron admitir por Rey» T  por hizekjw 
hizo el Templo de íáeAfci fe lo ¿que* * 
caualterina,pero el fue herido,y vahÉo 
riela,y allí fe leu ante Atanagildo 
a los Ro manos,que fue razón muy mal**, y 
mayordomo veremos jlas guerras Precian c¡„
Atanagildo ño dexaiia defeanfar al Rey ̂  p»ri 
«1 fauor de Romanos,cftáuá muy fifp t^ ^ r 
batallada qual fue muy porfiada > 
gildo,r reparando los Godos qne ellos fe 
fo«4 *r la muerte a A Güila, como' lo hi 
ITÍ^ ,7  «; • V, -  '•-

Año y y y JHuef. a os hecha Ig id a  Catrcdal,

t



tJbro Segando,
El dicho año T íy .  A ta n a e iW ^  ; ^  ,

cncmig«,can cuidado por ver r i Cilí r6t41 Re^na n« ^
domontesde dih'cu]cadcs ,  ̂  rcfi« l o s  iU iiuno« , y r£ J “e. I,n

- -» »  « n o t t a t o o . « ^ . ficchaiio/dc ¿ J 5yencftogaftó tiempo,gente ydinero" •
aduerfos fuccífos, deíTeó con celo d el b ¡ ¿ J / Í C™  ProfPCi “  *, y¿ 
obftacuip a fus vn(CtU os,h¡zo Jo qUc D . 5̂ P ^ ia, quitar cite
conlasarnias^dadiuasiesq m b m«<Ln ' l ^ V *?0 Jc 9»¡fo,y
tn Efpana. , , P *tCtie io <íuc p o ílcu i

A ño  y<fa.por la predicado defm áj *«
uiftíóTheodomir»Rey délosSitciios a!t,n^ onSeBcnito,rccon- 
y Padilla dize que cíío facedlo Z  u  c lT S ?  5? Io d‘  G » C ,
c¡j,otro MongcSetiito/aeObifoo d e jS ¿ ldd'  ° " nfe' «»Gali-

Iunc®femCor.ciIi(>cnBi*nf»aí.n.* í|k J,cH» t
¿I fan Martin. A ñ e y * ,^  p r j f d d  fuAreob * W « N i « i
dRey A t a n a g ¡ w ^ ^ ¿ riorf5r„ eftindo
auiendo rey nado i^ m o s .  -. ;  *Ucnfcrmedadiaña

El dicho .'monomUr^ronlos,God0« ¡, V n * - ^  ' "
Capican.Uanj^oWñWji^m^o efteciP ' r fw valrrofa'

j j  vj„ j J  esga»$a

:,1,W#lWíi'de«íbe4n o D u a ^ e r ^ ^
« «  Lc#ni¡ro .Ifidom v F,h " . , ^ rt^ e*' 

ifg iíd o iluiuridrt i u*oĉ to&$uuQ

| % S ¿ t í  E S ? ’í
^ !' S « ¿ ía a ^ ^ cptholicoc>omo

ey t f t ’ y  iP-<:fij IÓ Ct ° bífR° G»xaiftia el ano de - cr»
m t * * * . -  f ™ * * * '

Áof41̂  Dfclt0 MonSe coní  BtoaXatma, efConvento Serni. 
l-?£e|ilttr0<Jl,)f?  la regular
leíftlabras nafe handc entender de 

Monaralei enEfpaña apees de tic- 
'$’7  fj'otroscelcbrados cnEfpaña 
odeMoges qviuiácn citas R c i-

iX c ir -* -* n i ’ r̂ í>d,ciones de^ s Benito*
<h S'P¿ '110 *  Carde«» el año

eS A m É »  ,]«  fucile Donato; Mari;2d>ze
eS.Agnltui.flCappaijoxegMlatGtabielPc/iítorelc

: . - - opo-

¿ f l

J * 7

1 7 *
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: o

©pone*vdiz? q craDonatoMógc de los dcEsíipto,el Autor citádoSi 
, doualtr«ta de q fea Benito,lo$Autores fon biégwuc$,e}Lefiorame 

dolos leído.los componga. Ay la melma cotroutrfia fobie de que 
Reli gion fue el Conatento Agalicnfe cnToledo»dc donde Calieron 
tan graucs>y Santos Doftorcs. DextfO dizc»quc cftauafundado el 
año ^4o.$andoual pretende q*t* era de BenitOs.PeoñQto en laHik 
tona de iosCanonigosReglate* dizeyqut e*adcftaRcligioii.aquié 

/ fauorece Piflaenfu Hiftoria de Toledo* ' ' ' . * *
El Rey Leouigildo fue muy afable,ygTanPrcteftor de los que 

poco podian,es opinion im»y~co*ftante,quc al fin de fa vida dexo 
; . lapetfidiaAmanaifi bien oliosdÍ2enlocontrario. , '

* Por cíle tiempo fuci^milagrofa cvnuetficn de NuñoOñez,fa- 
mofo falte adorj y defpucsfimofopenitcnte fe le apareció nueflra 

" Señora de Bal bañera,oy cüá en« «1 Con« etto de M onges Benitos
• -añoy7 y. : / . r ‘"  >;-J - i '-y-.

17$  - Año f 79,fe casó el Principe HeruiènègiIdp,coirIngùnda * hija,
de! IWf Sígiberto de Franciatfjidle el Rey parte defu Rcynq,y cn- 

•: « t ras Ciudades iediò a S«uiÍla,6cndo cíCode participar levé ¡bú- 
s de los Reyes Godos, » parte del gobierno vfado correrci!

.a Prínccfa muy cucrda,y en la Fe muy Carbol icâ j 
eje* y de fan Leandro feconuittió à«ueflrafant*

Hermenegildo,tomo lodi zc Morales,y M«u|¡ 
ella Señora padeció cori fri fuegra pòi lá T  
do, combatido7 ce n tantos baiueVes, y vii 
defquiciaron vn punto,antes D&slerfrui 
que tfafeendiópor la Fe t©doél0$aríKtf||i 
*• Cuydadofo»y ateto c Principe Fifí 
bufeadt» para con fu padre níuchos ÉseL 
eficacia quedefeaua para quefir padfe<b 
licore pareció afjj^urarfe por}â  árjís^

1 ‘ algunos Roúianótjfortificofc eh^epill 
Toledo,y muy fentido íeñabré porjdjl 
de,v tir-inoqueriaintroduziríealRcy,

* " " , engaño a muchos que cftatian eji 
., ; mefiegi)do,y afsi hizo deftcrnír\

, del Prinripc.Y en ¿fia ocafion pai_
,v . 4 P cd*r fiwor al Imperador,pdr cuya tal..

losCatholitós muchos trabajo^-—, 
íeoio el Principe de que no huuicfTc derrama........

yg j  p f̂só ñafia el año y 8 3.que con mucho dinero que el

< A ” » * , -.

€<*phttl¿<T  trcero.



vvf'i y *  vjuve« tu p f
____ _ v  ic'»uetia>y 1« pjdtcíTc le perdonad

fe dcb ixó de jura«cmo,y F¿ Real que te ofricio>fc pufo en fui m i
nos,nada legitardpjpacs preío IcUcuó coñfigdy quedando los de-
ihas CitHonc'os puedes aiá forraje lo s’H ¿reges* aqiúen con tor-
jnétos.a qai€ c&dadmas todo lo mfcftaíQn*y m«cbo§,0bifpos pa»
decieto« de ft ierrosjc árceles ,y lepar ación del.trato»yn6 contento
con eíf^défpáss d erauc h r* per fet uctonc s jyatdbnes* ma i os t  r a ta-
mientos , porque elPrracipe no quilo comulgar de mano de vn
£lbi fpoHerc&e, a 14 .deAbril ,año *  Sq-fae muerto el faptoPrinci«

•—** T» Cb'

TVT̂ ” '5' .-g
,n tiempo défbráiftf-rá

la marina que caminí a A! irT ^ T  '1’ ~ w  ac *
Bcfiitos,lJamadofaaMarf J ^ ¿ ? o aJ n ^ f>n5% ri<> d *M *á tó  

r a b l ^ i
1 ,í'.**r .< . *15+ ' ^ ¿a Jií*

t̂ r'¡

>VJ» 5*V-

ri»
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W» lodcmas fue muy bucnUey, rciño d?8y — 
ño y Sd. ct Rey t^obigildo por la gran coitfbdi.
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dad del Revno fiedo corno era efccntu#oledomndo »ella JaCo* 
te fie odo la Ciudad del Europa que mejor rcprcfc»itcclfcrU,y de 
la mi (ina manera qne Ce paiso la Cotte eli lo temporal a Torcido. Ce, 
pafsò ala Santa iglefiala primacíaefpìritual,y antcsdcffyfueprj- 
inada.y comodizc clArvobifpo Montano no porque algunos Q- 
¿ifpó/fe Uaroauao cñalguno*CendliosÓbifposdcj^pniétail? 
11 a,ño es llantarfe primado fino Metropolitano, y primacía, fe en
ciende de tedila »ación,y la Metropolitana de fola vna Prouincia 
y* afsi aunque en Braga tuuiccon 1 a primacía nacional Sucvi^mÍeUr , 
tras viuicron ios Reyes Sueuos de Gáli îájjpecO acabados los Reyes 
acabó ella,c amo io trac Moral cjs |y. aulendo untos íinrilés parafi 
defcngaño'íiempre tenaz mente iflíjílcn Jos Ar§obi^H>sdtfera|a, 
como leverà en elle cafo.A|io 
baftinn Matos de
©•de Braga, auia profe Bailo amiíTad con el venerable fcuordoiji 
Grubiel Ortizde Sotomayor Obifpodc Radgjoz.cuya memoria 
•tuira muchos figles por Ufsíibgblares^^üdésáValpt, ygranwiá- 
dad con los pobrestíu vi da fue vn modelo dé fai it os P retados,nó, m • i * f * L J a * V*.e y- J 1 » ■ * < m * £*■ < r •

«III t9S«l9^m ilV  1 w vatdy vil rinuvr CU vn#«U o  etc

farei Arto biffo de Braga comoíeanía Vestido c 
te tdu»*&cl juramenta de lafc,y dicíTeelp^Ilo 
ifsi que el Ax^obifpb vino a Bada jozadonde 
*nfu«afa,y diítha miífj le tomó $,í jurar»
: tv*»y traíadcPortugal hechos {¿*dtl|ti 
primado de las Efpahas;perp‘iduWtit^Í9  
io  losquif© firmarono ob fiante Jfc*"*
de dinero, però el Portugués lo íintwf 
pedirík del Obr{pó,y nollèuò pòp*$ **

florecí© por ellos tiempos SalpWU 
©a que en medio de los Caliginofos’tìé 
de poftíu fingular virtud que erayenct 
tur'al de Amencia tierra de A ia tu & fti^ d f 
te Morales.

Hada efte tiempo en que YimToshaá'ttifth
trabajos^ pe rfrcnc:-------
f e h f i i l t  tita  lo n  ̂ J____ r_^

melorcaofa, afsieo lóS tiempos de 
ra tos de jo s Godos Arri anosrgrand e ar 
que Dies tía querido a Kfpañafue

* i

*? '  ̂ rfc’’-vr f . -> y r .. 'I,

Vi . v % > 1*
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Libró Sc¿ttíido, 45
«olespara cótraíLr con tañeos enemigos.)' ton tan impiosReyes» 
y otros Principes eftrangeros que a fus naturales moJeíbuan fietn 
precoa la heregia Amana; y aora por la merced d: Dios quiere 
fuMageftadqueeHtré a remarvnRey CatholicocomoloeiRcci 
rcdo.Nacio cftc Rey en £fpaña,y co el nacieron todos los bienes, 
porq atas cotas grandes concurre D íés  a los realce* naturalef.ElU 
Prinapc fue de grádiísimo cntendimicnto,y tábien proporciona - 
do tu tu pcrfona,bcrmofo de roílro,y naturalmente tenía fuperió 
ridadfpues pidiendo graciofamente fe cxccutaeaconfucry;r deley» 

Año y8d:e/l’tró a reinar el Rey Rccaredo íiendo y* cafado ,c Re 
año,coniofiéteMoraícs,entró porla FráciaNarbonefacovñ ejer
cito de ío.niíi honibres>y por gcncrarDcfiderío Capitán Frimces 
famoíb>pcro mas famofa fue la Vitoria qúc alcanzaron losCapita- 
»es de Rccaredo, pucs'retos los Fra ncc fes, yfuCa pitan muertoidi 
ze San Ifídoro, que fue la roas milagrofa batalla que tttuiéron los 
Godos, y el Abad de Baldara dize,quc fue tila Vitoria come la de 
G e é c o n . ' * . j '* ' ,f' "  ' \

£n cuyo tiempo fueron muchas Jas.traicic«e< que intentiro» los 
Obifpos hereges ,y otros cotra el Rey >y contra lo sC u th d íc e s  que  
D to sc o  milagros deshizo, y defcubrip>pues la Reina madrasta fe 
conjurócon vn Obifpo para matar al Rey,y quitarle c] Re y n ape
lo ella fue muerta, y el Obifpo dcRcrrado,cUo fue año 5S8* 

Scgundavcz entran Fran ce fes mas poderofo* por l?FrancíaNar- 
boitefa, cuyo General 11 amadoBoílon,fue desbaratado por elGc- 
lifral de nueftro^ey,llamado Claudio año y 89. 1

'Año y 8 q. mando el R ey  juntar vn Concilio en la Ciudad deTb- 
do,halládofc en el ftfenta y dos Obifpos.A Eufemio A r ĉrbifpo 
ffiálcdá poncptfmeroGáribaythaliofccl Rey  en cfte Cóciiio,y 

auiendo íyiiínadb tres dias, fe empeyó a tratar en 8.deMayo el ano 
dfchojeíjtéy fiizolm razonamiéto muy digno de fu generófo cora 
^piadofbVgraóCjyexhortatiub aqtodos velafkn éntralos H ere 
gcs.Fuc cRe el 3.C0CÍÜ0 fegü Morales en el,Recarcdo fue aclama 
docó el titulo de Cathoíico.Defpueseíle Cócilio,auiédo muerto 
d  Papa $;Gelafio,fue eie&o S.GregorioMagno:el Bcytfccarcdo 
Je embica dar la ob^fi^cia,/ vn prefente, holgofe el Sato mucho 
jpor Caber lo q lalgleíia aúia crecido enEfpaña,efcriuj<y aJk&ey vna 
tarta de grá teriíuira,'y le embíó vna 1 Jane mezclada con H?txo de 
las cadenas de Can Pedro,y cabellos de fan luán Bautiftá. Y  para fu 
amigofanLeandro eiPalio Pontifical. -

£ 1  BeyBccatedo parece »crtcctó los titules a UsGodos,cen e  de  
Duques,y Condes* M £1

- t ^
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El pTiir.er Concilio qae fe celebró en SeuilU fue añ<* ^yo.pre* 
fi<u San Leandro. Giro fcceicbió en Narbona. Otro en Zar»« , 
go$a.Otroci> Hucí a de Araron. Y  otro en Barcelona ,  y ju*- 
to cli¿ey ciquartoConcilioToicUano,como lo trac Raronio, y 
Maralcsuiuy ala larga.,, ¡ . ( . ! ; .

, Año Coa. mu rio el bicrvuuentpraclo Cari Leandro Ar^cbifpo 
de Scuilla, varón grande,)' finco» grandifsimo defenfor de laFc: 
fucediole fuhermano fan/fidoro. ;;

£4 lie) hizo cruda guerra a los Romanos para echa líos d eíf- 
p¡ma,confeniaudocon reputación »yadelantando loque lupa* ’ 
are le dexó, por que fuefeñor de los corazones con la afablidad» 
liberalidad »y demencia, penfando que el Reynofe le auia dado 
Dios para bien de fus vaí&ftos. Dehe R ey  vienen los Reyes de 

, Rfpaña halla Felipe Quarto»fue hermano,de vn mártir, fobrino^ 
de quatro Cantos > vencedor jde Francia, y tan valcrofo que domo , 
a ios Romanos: enfermó grauemente, y en pretenda de muchos 
que le afsiftian hizo vn coloquio a Dios con gandiísima ha mil- 

«dad, y rendimiento^! qual ya el cuerpo fatigado dcfpidio el al« 
sna en las manos de Dios en la Ciudad de Toledo : rey r.ó quinzc 
añoSpaño óoufuc dos vezes cafado, dexo quatro hijosjLiuba» 
£uint:h,Gc;a,y Recaredo. - , . * .,*■

'Liaba fucedioa fu padre el dicho año »fiendo de diez y 
añosjprcfumcfc no fue hijo legitimojfue muy Catholico,y defu* 
auc majadas partes; todos ios Godos tenían muchas efpcranzaf 
que todas fe marchitaron con la. muerte que le dio^Vyiteticpyq^f 

. traía inclinación a las traiciones:»ató alRey Duba auiendo 
nado dos años a ño 603. J . > !

■. , El dicho año Wtterico fe alzó coa el Jfcyno rfijé pf§]
Capitán,pero de ningnna dicha, pues fiemprefue ycncidq 
Romanos, fue de muy roteascoihimbrcs, y. como tiraaq jóuej 
el'Reyno.lntentó bolticr aintroduzir la heregia Arman e» jsi 
ha; pero por fus maldades,y la muerte del I-nocétc Duba le áci 
paño halla que le mataron citando comiendo en fu f̂ alaLCro a; 
haladas, y có g<an aphafofue arrojado en vn muladarjYgypóhi 
años,y fu* el año 610«

Eligieron los Godos por fu Rey a 
cntr¿ en el Reyno cía  ayuda de Francefes; fue f#¥yCatholte» 
ambicióte por Revisar. \ u  , .

En efte tifpo fe vnió ci Qbifpado de Viana con el drlTuypjroljí 
tióTej y dioiucr*: «lllcy para q no fuetee Cacados Jos

:■ k : Capitulo Quinto.

* * ■ '



Libro Segunde* 4  5

f i n í c n T o l c á o v a  Cóciii« año ¿>iq. empezóle «i 
i j . d e  Agofto»e$Boubic, y ¿*C»i muy a la larga lepóme Morales, y 
entre otras cofasq fe ajultaró cu < 1 fue vna q iafanca Igicña ácT¿
Jeio fea tenida por Primaz de las Iglcñas de Efpaña«

/untóle en Barcelona otro Concilio Prouincial. - ' ' - * \ ’
Muri^ el Rey Gúác*aro,rcyiió vn año diez turfes ytrezc días 

enU Ciudad de Toledo a dóde fue muy fer.tida fu muerte , poro 
fuera de fer muy Catholico fe ajuftaua cen blandura a todos los ; 
Menefterófos, año 6 12 .; « , •

Fue elegido por los Godos el dicho año el Rey Sifabuto Princi  ̂*

Íictífabio^q para aquellos tiepos,y tratar como trató délas armas 
ticro de mucha cíluna fus letras>y la mayor fue fu pvudécia,y Ca- 

tholicaféjyafsi madó q penada inuege todos los ludios de Éfpa- 
ña fe bautizaren» A  fan lfidoro le parece q fue demaíiado zelo , 1o 
cierto cs,q si no confmtio en fu Reynó vaíTallo q no fuelle Catho 

.Jico ,v afsi a todos los ludios q no fe quifieró bautizar los defterró 
de) Rey no Fray Alcnfo V  enero dizc,q de fuer^ajodc ¿raáo Jiizo 
bautizar trecientos miUudios en Efpaiia: á Padilla le parece de* 
maña cífa,,pcro muchos Autores fon delta opinión, muchos dd ’ 
los ludios pufTarooaltalia,y Francia.

Rebeláronte contra el Rey los Afturianos,fujetolos poriiisC*- 
pitanes; en k  Riojahuuo otro alborotó > y el Rey por fia perfoaa 
Jo apaciguo. , ' ,, »
. Hizo la guerracó felicidad cótra los Romanos q poíTeian toda 

via muchas tierras en Efpaña.moftrádo íu piedad có los rendidos» 
ñendo fu general Fablio Suintila hijo del Jtcy Recaredo. El Rey 
cora? tí Catholico prohibió 2 fufebio Obifpo de Barcelona» por 

teatro dexó reprefentar algunas cofas gentílicas. 
m ÍTo Obifpo (Te Menteffa,que con defeo de mayor pcrfcccio. 

mía. metido raouge le mandó bolotr a fu Óbifpado, y que cuy- 
ifodc^is abejas  ̂ -

‘ j j j f o 6¡p.fcjutó eífegñdo Cocilio cnScuillajprefidió S.Ifídoro. 
j y  «tiendo el Catholico Aey Sifcbuto trabajado quarito en 

agucl tiempo le foe pofsiblc, cumplió con las leyes de Dios »y 
dé las gentes ; murió de enfermedad , a que deuio de ayudar 
vna heñida que le dieron > auíendo xcynado ocho años , y  feis 
®?efes*áñoóaif. ' .

t i  Rey dexo vn hijo pequeño,que fe llamó Rcc*rede,pcro folo
reviib tres lóefcs. r .
, Edificó elle Rey vn funtuofo Templo a Tanta Leocadia en To
ledo fuera de los muros* M  2 Lile

*
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1 ' Capitulo Quinto*
■ R«y fue quien para lá dcfenfa dcijteyño pufo BaxfleSjy ai-

. nudapor mar. * . .
4 * i  >* El año dicho 6 1 1 .  entrd en el Rey ño «Te Eípana él RcyFlatiio

Suir.tila ene ó po- elección de ios Godos,qu<r con £ en eral ¿plañí« 
ic ofrecieran las perfoñas,)' házicndas para ka2%rlá guerra que 

v . hizo a los Romanosjcoñ tant¿felicidad que coniiguiñ el adquirir 
todo el Señorío de Efpaña>íindexat colaa los Romanos , las Cío* 
tabroi, gente tenazmente amiga defus a*iiigos,lo ¿ran de los Ro» 

., maaosconquiílolos el Rey, fiendo los vltiiños rendidos fiemprc*
Edificó en ella frontera yna Ciudad cjue llamán Olite» auiendoeli
tado efla N icio en el Señorío dc 1°* Romanos 644/años. ERa deut 
fer memoria alosífpañolcs,a la Fe verdaderamentercaVo que el 
JLty trabajé fin canfarfc , atendiendo a todo po.r fu pcríbña en los 
pleytbí ,y debat s de fus fubditos,muycuydadofo fi€pre:y aduer- 
tidojcon cuyas virtudes fue llamado padre de la patria, y curador 
de los pobres,y fin oluidar la MagelladReabtan afable para todos/ 
i ' L  aunlos muy pequeñas le Hallauan como glandes.

Tuuo vii bilo que fe ltamñ Rechimiro , bizole compañero favo 
eft el Reyno,pero muño antes que fu padre,al qual,o la inconftan 
cía».a lo ; n i s  cierto lie more Upr >fpéridad relaja j defcuydadoca 
los negocios,y foltan 4 o lí confianza proprii, remiten los curda* 
dos por Iros deleites,qacdarsdoe upad remidas al tributo de fu etet 
na infamia.Dcftc Rey efcriuiofanlíidoTohalli jqui,cj fiieél quin
to año 6 i¿ .ran llcfonfo lo callo también. v el Paire Mariana&U 
ze,que por que el Rey em oê b a fer vici >fo, y nulo ,.y Ambrofúi 
¿eM  orales dize, que Sifenindo viendo tan c»ydo .»1 Reyefcfil 
modorra, fe fue a F 'anda al R ev Dógobcrto a oedille fauor ^ftr" 

-*■ **• le dib.pafsdaÉfpi »a.los G  \l xs cñ viendo a Sifenando con?
tito,fe juntaron mucboscon é’r'upo Siíintilacom > éííaiía
ragoqa perdi lo 1c animo con la mu rer,y liños,dexó eIReyñ¿¿*í¿ 

^3 * 6 \ 1 .v el Concilio 4.Tolcdano,qiiefuc Nacional, aptutuacliucr
fido defpoíTcidr» como m ilo ielRevB * ' ‘ -  ̂ ' }•%

Sj Cenando fuccdio al Rev Su ntilá el dichi año €31/y fuc:'ÍWM| 
algún* violencia i y vaíiéndofe de las armas Francefas y aiguiHa 
A  atoreŝ  le llama intrufo al Re vno,pero del ^.Concilio Toleda*«

.' yotrosqfue f.cóflacomo los Godos le eligieron,y pnfi Tjnpof 
* 3  4  ^.-y.EfteCon cilio fue año $ 3 4.y congregado en Ulgléíudefjnta 

% Xeocadía en la Ciudad JeTo1elo,ha1)aronfe mas dc'fclcutá Preta* 
dos,y elR^y a filio  con-mucha de !a,nobleza dcEfpañ3,y poílrado 
con h iniildad>pid:o a toios fe tnirafle por laFeCatholica.Prefidio 

' - .* . V  ' . • . ■ ' ■ ■ «1
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' Libro Se?biri<i<¿¿ - A 7
«1 Ar^obifpo Je Toledo * llamado íufto ,y  ft bien firma c! -+.;lixc 
M »rales q te %e humildad,y dar lugar a los ancianos, cómo lofné. 
fanllidoro Ai^obifpo deScullla,cjat firaVaRprin*cro.PriuaeftíCó- 
cilio a Salntila 4¿1 Reynopor fus maldades,trátalo a la larga Mn* 
rales elle año: el R ey  fue cariota recopilo las leycs,yputacn clari- 
da i,y distinción. . .  , • . '

M trio e l R ey  en Toledo,autendo rey nado tres años, onzeme- 
fcs,y veinte y feis dias,año 6 3 f. ' ' ‘ -

Cinthilafucedio al Rey 5 ifenando,el dicho año fue eligid o pór 
los grandes,y Prelados de! ¿íeyha,hizQ jtmtar dos Concilios en la 
Ciudad de Toledo,en lalglefude fanuLeocadta.YMoralcsdize, 
<jue cfio fue c i primer añodeíle Rey,peelidió cnel fan .£ugenioa« 
Ar$ehifpn deT o’.edot.‘ . • * 1 ; ' *■ • .

Año ¿3 ¿.fue el fegundo Concilio,ordenóte en e!,que K$ Obis
pos mas cercanos,yaya por me fes a<af$iíbraJReiy'’l infígne fanBrau 
JioObifpo de Zaragoza,tuuo el reañejo de los negocios del Con- 
cilio. ' - • ' - - ‘ . f ' • .. ,
, £1 bienaventurado fan Jfidofo Ar^obifpo de Sciiiílavnítirío pór 

'Abril cfte año,:»tros que fne daño paitado. , * . ó ” ,1
Ano 638.raurioel Rey C:nt!ñh,reynó tres años, ocbo tnefeŝ y 

nueac dias.como 1 > aduieneMariam.y Morales,que es lo rwsajüf 
fado que el podo aHerignar. Taiga fuccdio el dicho añ 1 43$. y a 
no morir tan aprieta,hiziera obras mav iluftrcs, coferurmdó fu* 
ell̂ do3 cen mucha juft cia v prudencia fe excedió a fu edad »y rey- 
»0 dos años,y quatro metas, murió en Toledo de fu enfermedad«

- --/".V  ' ./
¿ £l dicho año ^40 Chinda Suíndo entrenen el Rcynoporla vío- 

Hfña. Toño vnh<ió»cjtie entre otros fe llamó Fauila, efle fue gó- 
«¿iiadar de C ^tabru,padre de don Pelayo ,reftaurudox de la na- ,
ciooEfp.rti <W : , J '  i
; Djofeel Ar^obifpado de feuilla aTheodifeo, de nación Grie
go,p«r fer erudito en las lenguas G ,‘ic2;a5,pcro maldito en las cof» 
tmnbres ¿ preñan tó las obras de ían lfidoro Ar^obifjpo de Seuilla 
fupredecclf xcon mochos errores,pero por autoridad Sinodal 
fue dc*pueílo,y elArjobifpódéToledoproueyo el Arjóbífpado 
cr O s'ta Obifpo. * ti .. <,  ̂ t * » *
. Vn Concibo fe celebró enToleáo .que f u e a ñ o e n  s*.de 
OtuVre,los Obifposfucron 40.)' firmo elprimefo Oroncio ObiG* 
podeMerid». , ' » ,r-

JF und¿ el Rey va Moncftcrio de’Moiiges Benitos, llamado Có-
, ■ ••• '  * pin-

- *f
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Cápítulo Quintó. *
piado,adttocácioflde fanlufto'y Paitar,tn «i priuilegíofirmafaa

■ ilicíoitíoAbsdi • ' - - ■ '
Creó el Rey por campanera luyo en «i Keyno a fu hijo Reftt- 

cindo,y llegando la hora de Tu muerte la recibió como C-thoiico, 
yauiendo rcynadpdicz añosycincamefes y Veinte días murió 

.a ñ o ó fo , t ~ ’
. El Rey Refncind© entro en el Rey no el dicho año , fu hermano 

también fue Teodofredo que fue .Duque, y Capitán General, y 
. deítefue hijo el Rey don Rodriga,y Fabila también fue hermano 
del Rey »y furhijo fue don PcUyo>como queda dicho. , > r
. Vna f̂obrina ¡del Rey :Chindafuindo casó con vu CauallcroGrie 

gOjdeíV.’s fue hijo Eurigic que defoues fue Rey. - 
El Jlcy Chindafuindo fue muy Catholico,y amigo,y cuydadcfo 

denucítrafantafé , y fauorcci® a los Templos , y ios adornó cou 
mucha! riquezas. , « .

Celebró vn Concillo cnlalglcfia de fanPedro , y  fan Pablo en 
la Ciudad de Toledo, yprefidió Eugenio, y en cílc Concilio fe 
hallaron todos los Ar^obifpos que pudieran pretender algunt 
prcheminencia.de primacía ,como fue Portando Ar^obifpodc 
Braga, Talo de Zaragoza, y el de Tarragona «ítuuo cncfteCon- 

, cilio como el Abad fan Illcfonfo. '
El Rey hizo vn razonamiento a los del Concilio muy digno 

de tal Rey,y vn memorial en que fe quexa de los ludios que Apqf 
tatas viuiancomo liercges, y dcuicra el Concilio atender pues en
tre las cofas que lo? ludios pidieron, y reconocieron fue dczjr($

' reconciliarían fin jamas bolucr a judaizar,y cu lo que tocan a el$Q-■ “* 
mer carne de puerco no la podían comer por no cftar acoRuaijb 
dos,y que no guardarían el Jabado. 4 *

Año 6y 7. fe juntó otro Concilio en Toledo , hafíaro{&|' 
y líete Obifpos, y prefidio fan Eugenio , año 6$8. fe junta 
Concilio que fue dezimo,fueron losObifpos veinte,y en el f< 
tituyo la nefta de la Efpcñacion denueftra Señora*, Potaipj^í^féT ' 
$obifpo de Braga fue depuefto de fu Arcobifpado, por que el con* 
fcfso vn pecado de flaqueza con vna muger ,e l Concilio''*' 
por Ar^obifpoaFrutuofo , yafsi firma en efte Concilio; 
rio el Santo Ar^obifpo de Toledo Eugenio, eferiuío año d f7. ( í * 
vida Morales muy a la luga , y primero que el fan Ilcfon-1
fo que le fucedio para tanta gloria de fu patria la Ciudad ! 
de Toledo. 1

Añ« 66t. fe jauto otro Costil» en Metida hallándole doze '
■ : Obif-

m
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> Lihro $tguuJo, «

A'lai lana año ¿67.fbera «le otros 
tnuchos fauores que la llcyna del Cielo, hizo al bieoauc aturad o 
faii/icfcnfo,fon dostin grandes, y de lo? mayores que fe fabe en 
todo el mundo.Baxa la Rey na del Cielo en a-», de ¿ñero a la lanta 
Iglcha de Toledo * y honra a fan Ilcf./nlocon darle vr.a CafulJa 
para que celebre fus ficftas.vtfta Cafulla cíU en Obicdo, año
W *  ; ;>r '' ' ■ - r *. - o , ' * v :i w ‘ ' : ;;

En feisde Diziembrefue aquel E(lupor,fue aquel ¿aihgro que 
aíl’ombró toda la tierra en prdcncia del Rey Refriando« y de los 
Grandes del Reyno.y diez y c dio Obifpo», y de todo el pueblo 
que fe auia juntado a celebrar laÜfcfta de fanta ¿cocadia citando 
fan /Icfonfo haziendo oracional Sepulcro fe ret iró la lofa por íi
imfma,-leu amofe ia fanta Virgen, y llegándote ni tentó con vn bro

Vilie coloq«io>y queriendo la Virgen defaparéccr; fan Ifcfeníp coi> 
vn cuchillo que el Rey le dio cojtd vn pedazo del velo que la fan 
ta lkuaua en U cabe^i ,e>y efUcl velo >y cuchillo en la fanta igl« 
fiadcToledo. Murió el Canto en Enero año 669, en toda Efpañi 
fe vio el año 67 o* vticíjpantólb 2flips>y el afro ¿72. cítandoel 
Rey©« vnltr’ar junto de ValtadoJ:$l,llamado G óticos, murió 
de enfermedad * perdida muy grande para Efpaña «porque fue 
vu Rey de muy efcíarccidas , y *o©r.tajadas partes, aju fiadas a la 
grandeza Regia «no deje o hijos «y JReyno veynte y do« años«} 
aóodíchoÓ72. > r v , . , ** . .

El dicho «ño le fucedio por elección de los Crandes el pey 
Vbambaj fue muy noble , y aula afsiflido en el Palacio Réai* 
n# teniendo fundamento elrdezir que f  ¡c labrador ,fuc v n gi
lí̂  ifcn Toledo por el Ar^obifpo Quiríaco fnctíío|’ de fan Ik«* 

VbanjW no guiando del intrépido, y ruydofo cargo 
íii^o quanto pudo por dexallo <► p r̂o cargaron todos, 

añores « y le pidieron no< los dexafie , y con amenazas ,, 
Imuode obedecer : viofe vna coluna de vapor denfo el din
que en Tólcdo fue vngido fobre fu cabera , y otras tenate«,

TuruofelaPrancia Naibonefaa poco de como tomo el Rey- 
»0 , Pornue Hilderico Conde que la gouernaua fe rebeíp, def- 

el Rey vn valiente Capitán Griego , llamado P »el  
q ¡al con dadiunt preuirtip * los Franccíes ? y Gafcones *y  le

Stñ

Nombraron Rey con prefteza que en elfos calos vale muchoi'
íi»**!-1 V Ti « • - í* - -11 ̂  - --  l-'C (jjtlu¡}dc$junto Vbamba e xercito»fuc allá con e l , fútelo las

Aoricns « y Queriendo dar afalto hizo el Rey vu razona-

**7¿
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miento a los fuyos moy dignode ícr vifto,ponele Mora!« a la lar 
c a , y dosfoitifsimos afíaltosqueel Rey dio a Amiens,pcro los 
franccícs que dentro eíhuán , fofpechando que los Efpañoles no 
auian peleado como dcuian/c ártuó entre los vnos,y los otros vna 
muv fangnenta batallaron ía qual confufion acelero la Vitoria?! 
Vbamb^y prefo Paulo letruxo,y crtró cócltriunfanteenTole- 
do.Eftofuc por Setiembre año 67?. Luego el Rey trató de ampli- 
ficar ella Ciudad, y la cercó con el fuerte muro que oy tiene * que 
fe juntó con el viejó por U puente de fan Martin. En la Iglcíia de 
nueftra Señora,q ^slafanta fglefia, hizo el Rey juntar yn Conci
lio fue n .y  preíidió Quiríaco,fuero entre t'dos i7.0bifpos,y en 
«fte Concilio fe concede al Ar$obifpofacultad de poder nombrar 
Obifpos,quando elRey cftuuicre auíente,y lexos,y de aprobar los 
que nombrare. •

El Rey Vbábt acabó de declarar tostetminos delosObifpadoj, 
y Ar^obifpados de toda Eípaña * véa a Morales x que lo trata muy 
do£Umetmv. ; . ’
■ ' Como los Alarbes cftauanya apoderados de la Africa ,hiz¡e- 

ron vna groe(faarmada,que era de duzientos y fetcnta nauios, y 
con ella infettaTon las cortas de Efp%ña,pero como el Rey era tan 
prouido,y fus Capitán es le amáiian, tan pre rto lo fupo -el R e y  co
mo el auer fido rotos,y des hechos,pero Eungio^que era fiiiode vna 
fobrina del&eyChindafuindo,}' de vn Cauallcro Griego,fue quien 
traxo eftosfbarbaros a las certas de Efpaña, porque la embidía era 
gran de, y mayor la gana de revisar,y concftoquifp acortar lances» 
con acortar la vida al R e  y Vbainba. Determinó dar veneno alAey, 
el qual tuuo modo para preparar envwvafo de vino i lúe® 
efe£fo,hazicdoraftp ala cabera,perdió el juizio,fin q n; “ 

inafenadadel veneno. Eurigio que dcrteaua acelerar los 
¿y no,hizo que al R ey  Vbamba, por via de dcuocion le abfwííbí 

Corona,y pu'icrten habito de Móge,atendiendo q fí viuia,Le fu«& 
puefto impedimicnto al /{cyno,pero recordado algo el ¿íeyV hizo 
le nombraíTc,oor compañero en el /?eyno,y con tanta vh¿iencitrjf, 
arte,que los Grandes antes ertuuieron engañados qué adbertidos  ̂
erto fue Domingo trczc deOtubre año 6 S 1 .el Lunes figtíiefite toJ  
rnb lafcvertiduras Reates Eurigio, porque tós partos de la malicia | 
créciarf mas que los de la ponzoña,pafsó ell* fq furia ,y  adiiertidó 
Vbamba la faría>ycp retentad a en rt rnifmo,le pareció contténieñté 
callar, porque lar rayzes que Eurigio auia echado no Icuanfaífcn 
mayores ínconúcnientcs,y como hombre cuerdo,y fanto losqut*

. / ' * -  - ■ ■ • * - . ío

• V  . : Capitulo Quinto*

v
í
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Litro Sepl. ndo. A 9
fo cuitar» y pallar lupapeljtueíc a viuii al moncderio de-PampU 
ga junto a Burgos,Re^nó.imeuc años y catorzc dias; todo lo di
cho® s d*M oral«,. : •; , . •• ; - r

Éurigio fucedio al Rey Vbamba año ét z.fue hijo de Ardeuaf-; 
to Cauallero Griego,que vino huyendo de Grecia,Y el Rey Chin; 
dafuindo lccasocon ynafobrinafuya >ydcítc matrimonio nació«
Eurigio.,- , . * . / • ’ ‘ -• • tr ' » * . .

Bftc ano murió QuiriacQjPriniado.de Toledo a io*de Nouicm 
brc,y fucediolc fan Iuiian,cttya vida eferiuio el Do&or Pifa,y pa
dilla^ ella merece fer vifía de todos los perlados Cantos > fi «mic*
ten imítamelo feraa., - : ' . / - . . ; , ‘

Eíle añofe celebró vn Concilio en Toledo, yfue eh¡tazc,afsif- 
ticron treinta y cinco Obifpos, y decretó fe lo primero el fer ad* 
jnitid© alReynoEtirigicu . , 4 ' . > ' ' . ( •

Otro Concilio fe celebró en Toledo,hallarénfe én el^l.Obif- 
pos,nucuc Abades,a7.Vicarios de Obifpcs aufentcs,veinte y feis' 
Condes,y el Rey fe halló.en e l: celebróle en la Igfcáade San Pe» 
dro,y SanPahlo »donde también fue el oteo i,' y Mótales dize fue 
año éS^.pcro otros 83*. • . • : • c ! ,
. Y fi bicii los principios defíe Rey fuej|pn tan malos en t o dolo 

reftante fue bueno,y en tanta manera que defpucs de auer uíofíra 
do con algunos reos tanta clemencia>cl por alnfio de losvaflallos* 
cercenó de gaftesJ,y aliuio de los tributos a los pueblos, y perdo
no a 1 r s lugares lo.que fe deuia rezagado,, y efle bien fe lo fupio« 
ron agta<$ecer,pue$ le amauan oluidádo la violenciapafTada.Ter- 
Cero Concilio fe celebro cn Tolcdoen la Iglefia de SanPedro.y 
San Pablo a 14.de Nouicmbrc año 68y¿ y fue el catorzc Conci- 

""ol^danoj iialhronfc diez yfietc Obifpos, diez Vicarios,y 
khades;prefidioen todos el primado de lasífpañas S. Eugc- 

9 Ío]tuuoflSeyporhijaaEgücna,yeftacasó con Egica fobrí-* 
R«y Vbámba;enfermó, y cfiando en Toledo $lRcy mu- 

fio año6 1? ,' /  ;»7 - ,* ’ ' ,• ’ ' ’ •
EldichoañoEgic a fucedio en clRevno ,y por fer fobrinodel 

Rey Vbamba, cuya memoria grata a los Godos fue recibido fin 
{ontradicion‘jpeto el Rey que auia mal digerido las acedías, y á- 
gfauios qué el Rey fufüegro auia hecho a Vbamba, vengó en los 
lindes que auranayudado a quitarle el Reyno, y en fu iruger jp- 
£*l°na, a quien repudio convltraxe, aunque no con al abanta ,nn 
«parar en que fe juzgaría a vileza Vengar fcnssuger píopia los 

>y,erros de que ella cfUu* inocente, y  tfsi Cft eftc cafo le culptnto- 
^ 5Í9 sWWrcs, V  / -  : w  - .3 *

6lt
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¡ p i t ó l o  O t r i
Ttiu^ el R*y Egici de Egiloni fu «.nugcr vn hija,a quien pare

ce en emb ion informan fa concepció_fe vnieron de la fangr^pogfcpo
calos.

U W i s a w  l u í . ------------  i  „  _ c
driia a d ir fcr para quitarle a toda nucltra Dipana corno ver,
Efté fue V e t iz a  que frem alo ,yperuerfo .

El Re v Egicahizo juntar vn Concilio año ó88.cn laciudaide 
T  ìled«/, cetebrofe en la Igtcììa de San Pedro , y San Pablo,prefi- 
dio el bienauemurado San IulianAr<pbifpodcTolcdoj los O bif 
pos fueron fefenta y vno,y el Rey también afsiftio,y poftrado dio
vn memorial de fus prctcnfiones. •.

En dos de Mayo de *9 3.fe junto en Toledo el fegundo Cociiio 
del tiempo defie ücy,y el diez y feis de los celebrados en efta ciu 
daddiaUaronfefcfcnta Obifpos,)'elReyqae en el memorial que 
dio fe quexa de los leuantamicr,to$,y traiciones. ¡

Por muerte del Panto Ar^obifpo Pulían entrò Sisbcrto,fuc nmy 
malo,ypafiandofufoberuiaá irreuercncia,fequifoponerla fanta 
Cartilla qde 13 Virgen dio á Pan llcfonPojtenia comunicación con 
los Moros,y por ¿fió, y fasdeprauadascoftumbresfue depuefto 
por el Concilio,y defterrado del Rey no, y fue puefto en Pu lugar * 
Felix,qua de Ar$obifpo de Seuilla pafso aToledo,y parala dcSe 
uilla prcueyo el Concilio a Fauftino Ar^obilpo de Braga , y para 
la de Braga a Felix-Obifpo de Oporto,y de aquí fe colige quan lia 
no efiaua el no pretender Primacía los Ár^obiPpoidie Braga.

diez
Año ¿94.fue junto el tercer Concilio,y fegun Morales fue el 
z y fíete de laciudadToledo , celebrofeénla Iglcfiade fanta

Leocadia,donde el Rey como Católico, y Panto, defeofo del bien 
de íu fleynojtodo quanto pudo hizo por efte refpcto, y dar auto? 
ridad alasIglefiasquando el mal idropico , y boraz fcdcfcqbri^ 
pues los ludios de Efpaña tenían muchas inteligencias con J 1 

Africa para leuantarfe con los Rey nos de Efpaña, y afsi 
ciVo manda que todos ludios de Efpaña con fus mugeres 
íean tenidos por e fclauos,quc no fe les dexaílen tciicr juntas 
alos Pete años Pe les quiten los hijos para que Pe crien camojpjtihé 
Jicos,porqueeranapoftatas. ~

Año <591 *Pe aula celebrado otro Concilio en Zarigosiji 
losquifícr? ver veaa Morales 1 Sy.hafia 19 6 . A , "

Hizo el RevEgic a compañero Puyo en el Rcyno afu hijo Vvi- 
t iz a ,r  para afícgurarle,y quitar inconuenicntes,defterr6 aCordo 
uaiTeodofredo hijo del Rey  Chindafuindo mozo de buenas par 
tes,e fie caso en Cordoua con Rizilona feñora principal, y defie 
matrimonio nació Rodrigo.

>v



*

Libro Segando* ^
£1 -Rey Egica aparto de fia fu hijo emburróle a Galicia, que 

yatí®bicacra5 cy»poit^uc esmoy dificultólo correr ctoigml« 
dad grandezas,fin mohínas,pufo fu Corte en Tui,y «fiando 3 l t&é 
hila bijo del & CY Chi*dafuindo hermano deTcodofrcdo, al qual 
porque todo fe iua ya encaminando a perdición hizo matar Vvi- 
¿ja por gozar de fu muger,como lo fíente Morales, y Vafeo,prin 
ripios fa»guinolcntos,y medios contra Dios por las luxurias fon ca 
minas Reales de la perdicionjdcxó Fabila vn hijollamadoPelayo,

■v *. ^

£lbila lignítica centella, y muchas vezes la diurna prouidcncia da
ticJos nombres tomo a cafo,y los efc&os fon lo tigniticado del nom 

tripues la hiz defta centella file laque clarificó la monarquía de 
Jfpaña*
. Murió el Rey Egica en Toledo año 701. ' *

Sucedióle V  vitiza el dicho año, y parece qué fe recobro algo 
con la muerte de fu padre,y no fue fino raudal furiofo que efianc* 
do con mayor violencia rornpe foliando el poder al defenfrenado 
apetito,produciendo ceguedad,muerta lafe obra moftruos ,y  afsi. 
en fu tiemp > empezó el omnipotéte Dios á leuit.tr la mano délas 
cofas de £ fpaña» - r

luntp vn GoncilÍQ en Toledo ,y prefidw el bicnauenturadoS* 
Félix Ar^obífpo de Toledo,y fue cftc el vltiino Concilio de los 
celebrados por los Godos. ‘ "

Pcrfíguio por aíTegur arfe aTbéodofrede, queeftauaen Cord# 
ua,hizo focar los ojos, y lo tnifmo quifohazer del Infante don Pe* 
la)ro,huyófc a Vizcaya adonde fue bien recibido por la memoria 
4c fu padre, 1 cuanto el de Hierro que con tantó acuerdo fe auia má 
dadoporlos Coced ios a losIudios>y todos los otros fimtosdccre* 
^ tó tó te r la d c  la horjeftidad de los Obifpos,y Clero, mandó tu 
UicSciiqttaúU* unigcres qwifieficn,quitó la obediencia a la fanta 
IgletiaAon-una-.qual-pncra poftigo deftoses bailante para la per- 
dicíon,qna2)tó mas puertas tan anchas abiertas dejaren par,y qui 
do ctfasTc abrieron fe abrieron páralos Sarrazcnos, y los ánimos 
muelles,#'viles délos Godos fabr icauan los inftrumentosde fus 
Caífigo&,puc$ el Rey oprimido por fu malaconciencia ,y teinien- 
do de los enemigo? domefticos abrió 1 las ciudades a los cftraños, 
mandó derribar los muros,)' fortalezas ,doa Lucas de Tai fe lame- 
ta'tiempo taó calatnitofo^pucs fi algún Clérigo zeloTofe pponia 
crádcfierrado,y Sindercdoqueera Av^obifpo dcToledoios per
feguia mucho,y afsi fe puede dczir que agora fe pejriio£lpana,qaa 
do la difpufieios fue capaz pajppeidtífc>fuc Sistdércd# d  vltimo 
L ' Jbxm.
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Arc»Wfpód¿ Toledo,porqus don Opi>« aunque el Rey fu hfr- 
quifo ¡Btmduzille.y de hecho le Bombe o Arsobifpo ée  Tai

lcdonolopudo hazcr.: .  ̂ k  ̂ ; * : -i.í '.
Muchas vezes guftaDios de ver a fus amigoscnlos mayores*» 

bajos,buenos fon quando vienen para prual* * inas aquino ay lu- 
gar,lí de caftigo Cóbrela miferaEfpaña^ttyovltia}* fe licuó tan
por los cabalcsique no Cabemos dcnacéon queadéudatan gran .e 
llegaíTe: la paga'duró por ochocientos años , la veTcmos hecha*f- 
claua abominación feutina de maldades,madre de los vicios, irrif. 
Clon del mundo póífeida de barbaros infieles »derribados los Temd 
píos,y la nación nías bclicofa del mundo i oy cada mas vil cofaáiei 
mundo. . . ' - ^

Andauael Infante Rodrigo huido por temor de Vvitizaquan- 
docon buena ocafion acometió* y, prendió alJley ,yvnosdiztn 

• que lefaco ios ojos,Otros que le m ató arfoyn. » « . ;
.El dicho añolc Cucedio en el iley no de Efpaña Rodrigo,yapro- 

pinqúó en primer lugar los vicios del ¿ley V vitiza, degenerando 
muy. buenas partes que tenia fe zeb¿ en lo malo cargándo la  los 
viles fundamentos de la luxuria.

>Esconftapte opiniorf l̂etodos nucftrbs'Autores que éntrelas 
damas de ja Reyniauia vna mujrhcrmafa, y con los réfabios que 
las tales fuéletrteirer era masvanaque hermófapues Ha do queul 
J|ey cometió el adulterio formó mas vanidad de agraiiio dedo que 
otras forman capas para fus apoyos, tordó lo que es pecado 6««ipre 

■ le ha 'de cuitar,porque fon los públicos en ios ReyesFifcales enel
intTiA «î r __ ** • i ••. u .in . •«i- íkí

'  Capitulo Quinto*

lupo el Conde don iiilian el excedo del Rey cometidoen 
nio^  baziíndo del défentendidn vino a la Corte, dfoaiR^yv 
nos confejós>CQnso hombre que Venia dc donde loteneroigori 
uanmaspujantes>y que eracomieaicnteque en aquel! apatteUeIjí 
rrónterade Africa éra donde fe auian ’detener los4 1  mazeaes.de 
la^unicioncs, y de las armas, y ¿1 iley defeuidado ¿ f  re»>fo Üi» 
ahCondc la inteligendaiy diípoficion de todo

licencia ál ReypáraÚ«tiárÍ#ra^i|ela9 Í 9  ̂
*>a>yel¿ley-felá dio. •/ ■>* *  ̂ ...; •/,
, Putnó.eiComie auiendo metido en latraicíoíi; j  m i m f t m é  

bí^adon appás,y otros Godos malcontentos./ 1  ‘ ^
- j  Í * 5  , c,^ íP n ^'^^^^^UiaynospaláHórVnaydiMaT^e 
a ^Tolc ia> erifama confiante quequando fe abritíTcnfuccdeti«

■ * 'Y «

’ ̂ Vv v * 1 \ f ■* M. V'



Libro Se¿¡»#á&
vnn gran defgracta alilpañay axuva c a ufi é ftáu atr éétéadds íohtmi 
chas cerrada' i*, y áfii U>* oGrestfeyts nuñc’á fé Utftótrééído'VHe- 
garjicy e l * u f a n d o  áúiade hallat grttúdés^éicji^zá^htf Wliltd 
abrir,y »o hallando fino cn.^6&ttcn*6fc:pi Atados vhtttfi efe 
con fus trajes, y en el mifaio apaño peritas enlatinjctras que dezu 
como abiett*.cij)aíacié-ft g í  der ia Efpi'ñii, yrU ganaría, vna gente 
como aquella,el anuncio qucetRey tuuo no le dio.contento algu
no, antes*melancolía ¿y la cpte.catiso engodos los ánimos de EfpaJia 
fue muy grande , por que vná defdichafe rcprcfcntatal vez con 
los efeoos depcfsüla como fi fe .padeciera jno fe deue creerle» agüe

V

* ” £.<* % * #?, ,£Jií ■>- \v
- i .  ^

4

As

V» * i • i *para de Relilla,
País o él Conde dohlulian i  AftieaVtóp&dqVhf jóí déíRey'^VÍvi- 

tiza,que huyeron dd  Rey don itódrígo, vihole .roúf ayuego cflfcji 
pelota, y tan a la nano que fus botes hizíerori .tantas faltas comq 
réremos. : í '

*í ra^Míramamólin de A  frica yn M o ̂ MTaiñ ad ó ' Vfit' G ó iicf óá- 
dor fuyo¿Muzk'honbre de «pjchd dmVfej.0, a^dáz^atVcoídó JV ¡le 

-buenas rcfoluc iones; con tile trató eT(?<sny¿'do,rí^ íK^ de $mr ir  
<enEfpaña,facilitofeíatanto dteiciúWé la peta.ó ni'Á&Siití rféfenla

tantocomoquien auiafidopor cuyumano todo fe'atiia difpuluíq»
• :y conccrtádo.£l'Moro quilo grimcraefperiiiientariicraafsi,pdr 

*q avntratdor.no ay cfpcriencia que le.acredité, y  áísi faloctubjo 
cúrntoid* acibal!o\y qüat tócientos de ápie , coñ'cuá póra'gentcV 

:{ieiPoáÍá^<fóíVas,t¿baronquanto quifierort fin hallar refiíWn-
, r , t * . —v-'H- - o. * r ^  t * ** ! J : J,?’

jí

'tadoiRfn^e'tüértg^drqtié conidios ¿cfos^fpáñolésaüjanfido x 
rtantos n<W«úch ifa (que efte era el nombre) cgn d‘ozerpiíl
‘ ton m im erti llegaron a ganar iQibrattar, eftófuc por todo elarn^^;* 
712¡y.Rcgádoelde7 13 .‘Tugo elUey don'Rodwgonu^as’dffas 7 7 - U -* a
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dos al recalo que á las armas fe portaron tan bifoñamente que jun 
to de Tarifa fueron rotos, y el General muerto con Codos los que 
no huyeron, y  efta dicha alosMoros teuiftió de nu«uafobcruia,y 
causó iiucuos temores a los Efpañolcs*« . ;

Capitulo Sexto,

v *5

ir C A P I T V L O  VI.
I L

í \

r

{Batalla en que fe perdía Efpañs,

f i  4

. < j - *

G Ónien^a ré a contar efte año j  14.1a cofa mas nueua,mas admi
•  * *  1 ■ — ' *  — 1 — * -  - 1 -------------- --—  n "rabie parlo mucho malo, por lo azelcrado ala ruina can fin 

penfaral cuftigo mayor,y mas brene,-árbol fortifsimo arranea 
do dc quajo> fin ruido la maquina caydajporquc en nada fe conoce 
el brazo,y poder de Dios, como en efto,pucs fi alguna cafa fe cae, 
íueleprcuenirafu dueño con algunas fonales , y aberturas, y tal 
vez la vigi mas alentada cotí fu cuampido preuienea faluamento 
á los y mientes,vna Ciudad íuele defenderfe vn mes, vn Rey no va 
año,pero eneftc cafo todo fe turbó en confufa ruyna, y antes cftu*
uo Efpaña perdida que fupteífe de (¡.Letargo laftimofo,todos efia- 
uan fuera de fi*y etta era la caufa de la perdida de fifpaña, porque

3ue Dios quiere caftigar pecados con yerros , y yerros tan gran*
C — --1------ J- r* “  r !1  « /< « /» .

~  ̂ J ---- —  —  — — l ”  --- i ----- - # i —  * —
quando vna cofa de fias ha de fuceder todo fe turba,y todo fe y errar
los tniniftros yerran, los Capitanes yerran , y todos yerran p»l

1

SL

k % KJ a «f '  ¿ m  ̂ * 3  T
es, grandes pecados deuen de fer, y afsi lo dixo fan Bonifacio 

Mártir eferiuieado al Rey de Inglaterra,que cfta fue la perdición 
de £fpaña,los pecados de muchos confentidos por todos,fin reprd' 
hcníion ni caftigo,y íos Moros ,y el Conde don lulian boluh 
a Efpaña,con vn excrcito de nouenta mil Moros, fuera de Jo*  ̂
contentos del Conde don Julián,que en todas partes bulliant'qt^u|^ 
do el Rey don Rodrigo conocio fu peligro kQiiifo preucixrfe, f-  
chó vandos,mandó conuocar los grandes »Atocíneos, y el Arco-

años , dcnotandofiw*-bifpo don Rodrigo 1< _
\ i : juntó el Rey mas de cien mil hombres de pcféa^antdifc

, vxcrcito caminó a Andalucía,y por fus lomadas llegó ccrcaée ̂ ^
; c j c la Fro:nt*«>adonde alojado el enemigo, qucfbbeí- 

uiocon las Vitorias paíwdas*y contento en la © cafionprrfrnts^ 
 ̂feañ^ pon tpd^.cuidado dar la batallé) el /ley fio menos con lafny* 
r ignorante,y poco aíuíhch,nada parece que alentaua»antes todos 
inítriortficnte cáidoslos alientos refpiiauapbozezos mortales,y

,-v  • . ' V ' \ * ’ ; ■* • • el

< ’t jí *■

c ir
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: Librojeguttdoi: ' . fa
c\ Rey de día congoxado,y de nw iie con pefados fue ños : et* opri 
mido a congojofas imaginaciones,comêçofe la batalla, ¿uro ocho , 
dias,al fm de îbs quales delirando el Rey penerei v Itimo csfucrço 
fetrauòtanfuriofaque los Moros pueftos cnhuidaló turbò todo 
el Arçobifpo dòn Oppas,lance que pudiera acabar vna lança fi Ile 
ga a tiempo,mas fue tiempo de los Moros que viendo lo que padà 
ua entre G o d o  s vnoscontra otros , y que los del Arçobifpo le ha? 
z m  en fu ayuda,tcboluïeron cargando en los Chriftianos quede 
vencedores,con efta traición quedaron vencidos, y aunque el Hay' 
con algunos otros esforzadamente peleauan>fe huuode retirar hu 
y ido,y nuca mas íc Tupo deljeftc diajfegü la común opinici,fue en 
» i .de Nouicbre,año 714.Medina en las grádezas de Efpaña,dize> 
que el diatue.iVlartesenlunto, día infeliz, fuerte aprcfiirada a ht 
mayor dcfdicha,planeta funebre,y dcfmcdido agramando con juC. 
ticia ala mifmaiufticia en repartir con tan pefadas manos tan pe- 
fadas defdichas.O valiétcs Godos vitra jados los £fparjolizados anf 
rnos,indómitos, fu jctos,lafangre esforzadamente briofa en tanta# 
batallasfdefmaya> y la gloria de trecientos años defaparecio toda, 
y toda eftn gente que era mucha de fa pareció, que parece que fe los ' 
comialatteria. -, ■ ■ * < ' • . . ç

Cerca del rio Guadalete fe toparen las infignias Reales, cól» que1 
el JEcy don Æodrjgo-cntfo en efta batalla, y el cáualló no parece^ 
murió en efta batalla, fe puede prefumir que viendo la gran peiv* 
dida, y que el fabia no tener los ánimos de fus Godos feguíos poe 
aflegurarfe tanto de amigo s, como de enemig-os, fe di(simuló,por * 

nunca mas fe fupo del,fi bien en Vífeo Ciudad de Portugar' 
pífiidosgm s de ducientos años fe halló en vná lgklia vn letrero ' 

[fia:aquí repofalïodetico vltimo Rey de los Godos, trátalo 
fes pagina a 03.7 a la larga Mariana,citando a Sebaftian Obif
Salamanca»' " •* v •' ‘ . v '

fftcft* Stalla trapea fe hallo don Pelayo quecon algunos que J 
fe fue a Vizcaya, y Afturias, guardando Dios a cfte * 

PriSipe para que fue fíe reftaurador de Efpaña. ' ,
ftiesfolo e! auicndofacudido de 6 el teñí oí paliado pensò en el 

oiCnprefentcacaudillar la amilanada nació, tuyos alientos le avia
podado viendo fijs cafas cu cautiuidad,fus tierras eu ruado,y Teño -,
^rftraño, y fus mugeres tan al quitar quanto era el raudal con 4
«HapreíTa rota broto c«n mayorfutiaaefplayarfus margenes. >

Algo fe fortificaron en Sierraneuada,y*eu dos encuentros les mu
sus de cinco jnil Motos?ACar®ona^ltfcndio muchos dias vn

nom# ~

* »



hombre v derofo lhtuado G-Un. Mcnda fé dcf.-ndio cien , y red-. 
tierpn ios Moros en el combate macho d«mo,riñc?kro»fe con par-, 
tidos,tomaren a Cordoua ¿j cítaua ya defamparada porqué feauiá: 
hüy ¿o aTo ledo. Murcia auiendo recibido vn fuértq ,atfaito fe rin~ 
dio apartido auiédo las mujeres tomado las armas porquefucíTen 
fauorables coma lo fueran. ,/ •/*.- . . ■ ! ■ ” : k !

. En Mcdinaceli hallaron los Moros vna rica mefa de c fin c r i 
dar,rindióle Scuilla,ganaron a Malaga, y finalmente todo fe ren* 
diaavoluntad de los moros..- •, l . i • ^

, Mqza ¿pac en Africa eftau* emb.idioío?dfe Ter la gran dicha,y vi-: 
torias de Tarifa,pues elle año gahdtodaCaftilla,Valencia, y Ara, 
gon, y Dego halda los Pirineos * algunas Ciudades fe defendieron 
haftamas no poder,como fue Mepljefa que era junto a /aen laaífpn 
laron cautiuando todos fus naturales» f  1° ?nfm® hizieres de otros: 
pueblos para efpanto¡d« los demás,piób Muza ¿ e >Africa a Efpaña 
con exercitOjganó muchas tierras,las quales los Godos entregauaa 
Upaitido el qual los Moros de ordinario guardauanmak

Efpaña tuno muchas cofas paraperdetí e*inftruraeivtos de Dios, 
como lo fue vna grádifsima hambre que auia padecí vi o dcfdcclaño/ 
71 i.jantofc que de los Godos criados en la frontera de Africa ,y  
mas experimentados en la guerra feguian al Conde don luliam 

pcTokdo fe huyo fu Ar^obifpo llamado Vrbano, para Aítu«. 
rías con muchas reliquias,y libros,porque no fudTcn vltrajadas,cft  ̂
^fcobifpo parece que fue elegido por el pueblo porque alguno  ̂
n# le ponen. . * * ' ■ ’ 1
' ¡ Tarifa dcfpucsde auer ganado fiafta llegar »Toledo la fití&tof 

moladcfpues de. algunos me fes.con alguñospartidos fauprabk; 
lqs Chriftianos, vnos Godos movidos del demonio fuereña *1 
zi,y  por ganalle para íi le díxcron,y llenaron a muchas C w  ̂
que Tarifa naauiaconquiftado.y elfo,y k  venida de Muzaa.Efp* 
»a fue el año 7 1 y. ■ , , . . , . * \
. Durando ckerco de Merida,que fue muy reñido, y largo fe re* 
balaron tas Chriftianos de Bcja, y Peñaftar, y cargando contralor 
de ícuilla, mataron quantos MorQsaui*,al$a»dafc con cíiugar .Et 
Merida dieron quentaa Muza de fia rota,embió a Semita* í* hijP 
que con la gente que fe le junto pudo boluer a cobrar , y lostníímo! 
hipo dePcñaflor, pero con tan gran quiebra queficndovpmuy < 
Magnifico pueblo no ha buclto a leuantar Cíbe$a.Mfcrida fe leuapr 1 
tOjjr inato cl prefidio que Muza auia dexadó , llególe nueua defto 
teniendo fitiada a Zaragoza , y conociendo lá importancia defta

j . ' ' —  * C i¡r

r  ^ Capitulo foxto*- ^
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iíert»fe vieronioidos Capitanes a^rílr» jlF ™  ¿ f 'ord,Uer» del». ■ " 
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Vicrotifecftos Capitanes los efterioret t*?*- • ’ ¿ '•
r>uiaRdo,d< epbid¡a,<jueMuza aspeas mal n r o ’ nrt ’ j**“*®* ’
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dalatomaroocontoda)lo<&ffn»squ: wfórñií» r c , M % & .  v -
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«tefes que tanto tiempo cnatío en perdetTcHpaíu exceptada con 
acelerado paíTp ai cumplimiento 4 c ía # m w  ¿  ‘  ̂ ^
’ Sabidoporcl M rrámamolin de Africi la dicha 

«es Muza,y Tarifa? losembio atlamnr, tocgóMuzJBfltimó a ti?- 
4«$ ei mandato de fu íeñor, y  le propufó juntamente fe nombraf-r 
íeperfonaque qacdafíccenci gómeme de Efpifi* :e$4 vtlofí'* 
rompañado de la prudencia } y fagacidad preucitidas caitas aja

Vumbrcm^teá*re£onciHarvoluHtades,tPp»i 
í  ntagunfcft hijo de Mpzallaniada AljglottaubaK» 

rJt¿¡xa|oi**$; fe aaiaauido con fuperior acierto:’ \
i¿Ay y  Tarfu paraeflibjyarfe, partieron las rl* ̂  

^cCpojocon m^hí^gente noble q«c lUnaua»' *• 
iuo$,mifcra Efpaña vltrajadajy oprimida

' por la gente barbar ju . .y ;* j ' \ t *
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fortalecerá Scbiila/y f*tkfVche¿de í¿  íitii, 
la comodidad det rio para el comercioxx 

¿©¡labraren cíhunfignéxiiidad vn fucrtc^Alc^iy 
Palacio; y fabic'ndo^uefgilqna mager .guejii^jw 
ciado Rodrigo; cftaiú-nolexos de aili,1afuzotra# 
y aficionado el bárbaro de fii rara.hermoíüra acora 

-uedad ,y modcftia,tratóde recibirla por raviger. Ai
feo la grande diferetion con <pi£ Le refpondio; ©r
c*ufade fu¡dolor.feñtimiént«r*%«*mas: efctróf?.
nío, auiendo el antesvenido^qaeVíukíreelIaen fu .
Ügionqueera la verdadera:pe¿fa.«iol¿ EgilOriaquetó«.«™ 
sa de Rejr:no fera efta la vltima ihuger que perfuadaque ciña 

-*¥* 9 ««“  “ «tiene de^chejm prendas para *1 gom en».1
A *<V ~ ' ' . - ^» A,íff¡ r » V**
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Cépituld primero. f 4
0dnPday^ rcftaiitador,y vnico amparo de U afligida £rpáóaV> 

hijo del 1 oíante. don Fau ila*ay o padcciuctÍi?cyChindaíttmdQ, * 
laftimado. con la defgxacia<omunde l*patria,y irritado con la po • ■ 
cafidelidadque e» palabra J#y obras experintentaua en losMoros^y j 
auiendo facado á vnakcrraanafiiy a defu podery. f  rezelando que«

*h ' A

A<**.
~ %

 ̂*

bres,quc cojv aclamaciones fcl¿ccs,lé apellidaron jleydeEfpañ^íu 
cedió efto el año de 7 16.;otros quieren tdbs años adelánte >t¡¡npo- y j \ $  
co ticmpo cftuuo Erpaña fin R*yCatolico,yfuccirclfci parte D . > *
Pelayo tádithoíbjquc dcfdeeílftieropohaftaeiéHque e0 é fe 
criue no ha&ltadó:enla «jronadtfeendiénte fuyo ,y. de ningu 
fe fabe quefe^ defttodo^ ^ a verdadera religion.Teniendono- 
tkia losMótos^cf alienrokrdn&euo Rcj f^tenicndop^dcfuario 
fu rc fol ucíon,mucho^it suniero com earon con & n S ay  factat 
y piedras a dar affaltdPiospocos E (pañol es: quandoven que mí•
1 a g r o fa m e nt creíurt ian $o«(^ellüs,no c onpocñ dañofuye 1 as fao-J 
tas que flcchauaafyqne laspicdras'ydardos .«xeeutauan atroz*#; 
muertes en las miftnopque las jnrrojauan y difpsnrauá.Rcconocido; 
eifauor del ¡cicle.f<dcPclay oacampo rato Mkotneteaí:enemigoy 
que-no puáicndófiiftirtanto valorboliii iüas efpal d a#¿ figueníos.
«tteftros el akancecongrandeefttago délos Morpsjtodofe cSf*

■>

li«r,y defgaj© de fu ícimientos,y.fc lan^o con grande
fé&rttainil Moros,(irurcndolps deíófa,yfepultwra^Sbf- 

íjsnciiiigpque?tl^Conde:D©nItilianiy loslujianiffaia { 
í'fpcci ondifi irraladam ente fáu o r ecidoa los imeftros,fi®< 

aronjasvidás, excepto alCondeaquien refenrá- 
olixo penar; muriodcfpcñada fumugcr,a loshi-. 

R *p^ Itiza,yal Ar^obifpo Oppas,dcfpuesdc:largaspri- 
^H^ñdá«5iTajufticiarpub lie ámente ;cfteparadero»y remate, 
^ ^ rá iilto fiá je l niayo^ymas cierto enemigo dcit traidor > es. 
*Ni$<s¿ñfó!ent€,y el mas beneficiado con el trato desleal. Aie- 

^yé;P^kyo,y losfiSyosiCoñtangloriofabifl:oria>y dadas- 
ias a quien con taoeuidentfcy,'dcínonftraciones, ífrlcsjwí*

-  ̂ -a« propicio ,profig«teronks entradas .y correrias enías tie. 
"«délos Mcr©s:íasar«as del Rey dcEfpaña eii efte tiempo era* 

leqn rapante en carnpode plata,eligtoeíla infigaia Ptí«iyo.P^* 
‘ttrlaprincipal del efeudd de M & u cb  el Rey Chindafuindp-^l

O  a*
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; Libre tT enero* ’
áiia de 71 p.en fan ludo de laPeña leuanttronlosEfpánoles.qtte fe 
retiraron a aquellas ffagoíidades por Rey de Sobjaoc > y Nauarra * 
a Garci Xi:n;nez., Tomaron efta rcfolucion por citar peafuadi-: 
dos, que don Pelayo RcydeEfpaña nales podría focorrcr «nfus 
aprietos,por caerles tan lexos. Tomo Garci Xtmcnez por armas - 
yj¡3 Cruz,en memoriadcq,eo vit roble fe leaüiaaparecido.Delta’ 
Principe, fin interpolación alguna,fueron defendientes losüeycs, j 
qne por efpacio de 8oo< años rcynaidn cnNiúarra , hadi que el 
aña de .1512. les priuaron del por juftifsimas razones, y  conefe- > 
fto fe lo qmtUroiMrgumcnto noleue de la inconílancia, y fragili«-* 
dad de las Mageítades humanas. Atan Alonfo , hijo de don Pedro* 
Duque de Cantabria, que por vanones defendía del Rey Recate* 
do,firuio muy bien al Rey don Peí a y $ en las ocaíppes militares: 
que fe ofrecieron,que fueron muchas; temer oíoslos Moros pidic- 

. ron treguas a Pela volque (I las otorgó. Vino Abderrafmen al go- 
uierno de Efpaña,fue muy jufticiero,y rigid3 j|r muy experto en ía 

> dieiplina de la guerra. Ganó eíta año ^Rey de Efpaña a Lcon,lue: 
goAbenrrami Rey de Toledo la pufo afsídio : peroPeUvo. con 
los fuyos dio en lo mas dulce del ftieño vna noclic en los defeuida* 
dos Moro$,con tan buen aliento,que le obligó a leuantar ei cerco. 
Siguió Pelayo el alcance. y le mató al de Toledo grande paite de 
ía exercito. luntó Abderramen, Gmcrnador de Efpaña por los 
Moros,cuatrocientos mil combatientes,quifocon eftastropas pe* 
nctrar aFrancia; viftoel peligro cómun tomólas armas CaÉ#*?. 
Martelo, y otros Tenores Francefesj ayudados los Efpañdtas 
cita Codorro degollaron en vna batalla trczicntos yfeCcnti 
Moros,donde también fue muerto Abderramen* Sucf^lojl 
gouierno Abctclinelich,acometió otra vez iaempref 
y fue derrotado en los Pirineos, i / ; vvvp

Amenlo reynado don Pelayo 19. años, murió el d< 
fepultado en Cangas con grande fént i miento de los fty  
perdido vn Rey dt los mejores q vio el mundo¿Santo|cma»» *
fusCronologiasGuaiteroFráccs,yOrdonioEfccces¡íue
«* iftUfifediocl titulo de Don. Defpues fe comunicó a jtet, 
algún tiempo áelpues «a los Condes,y Titulados. Quién 
nueftros tiempos, no ay paraqucdczirlo.>; . . .  , 
c  Sucedió elle mifmo año de la muerte de don Pelayo fu hijo d M  

ta Corona, no fiic igual é  padre, ni en el valor , ni enl* 
«Ueha-ltarasvezes íc heredan con Ufanare Licapacidad,y las pren«>

.. das. Fúc efta R$y aiay aficionado a la ca$a, ejercicio que aun efl
v5 a .* • • - ... - tictfi*
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tiempo mas foíTejade üct crique aora Vamos, le han de vfar }*," 
Principes con grande moderación, poique cierra la puerta al dcC.* 
pacho»)' al gouierno.' A  manos de vn ©íl© perdió la vida-cite Rey*1 
fuerte desgraciada'»rey no tíos añetf: fue fepultad© en Cangascoa
fupadfC. ■*' J >/ ‘ 1 ' * - ' ' ’ >’ u ’*a í*
-  Recayó el Reynó de Efpaña en muger: fue eíLvErsaifinda >her- 

manadclRey Fauila.y Hija del Rey dóPelayo.Eftaua cafada cortó* 
Alonío >'<juc en el Capitulo pallado diximos defeendiapor varo-* 
nes iel Rey Récarcdo. Murió Concordio Ar^obifpo de Toledo*' 
Prelado piadofo. Dizcfe, que le ocailonó-ja muertela villa de las 
caiainídadesquepadcciafu rebaño. Sucedióle Pedrov, Uamadp.el 
Herm^fo.Eftc año de 7 3 9.el primero del réynado de donAlótifo,' 
conquiltó el lycfai© Rey cafirodo el Reyno de G dicia. Poco mas' 
adelante ganó a Auita,y a StJamancj:y con increíble defeo de pro
pagar la Religión Chriítiana liego con fus coñqyiítasá Ofmá , y a 
Sepulucdaf Principe excelente»que con infatigable ataifeftiirandó 

' por el vtil publico norcóftma bsinconmodidadcs' de la guerra. 
Sabia muy bien »que el oficio de los Reyes es atender al bien co
mún. Año de 7 4 9 «tnataron losMoros a Abuicatan, que en el go-f 
uicrnodc Efpaña ama íucedido a Abdelmclicfe. A Abulcatán fu- 

. cedió en'trl mefmo gouierno Rúdoan, a quien fuccdio' el añode.
2.1uceph»ci'ucl enemigo de nueftra fa grada Rcligioturefpirari« 

do algún tanto el Re y den Aionfo con l̂ s Vitorias alcanzadas jbol- 
ttio los ojos a la reformación de las columbres de los Efpañoles.'* 
Befterro de todo el Rey no algunas reliquias que aiaiari quedado 
***" Hrégia Arriana, acción fin duda,que le adquirió el fobreno  ̂

aiqlteo»que también tuuo fu afc endiente ¿?ecaredo,y que 
íŝ lürs defpues fe renouo en fus defeendientes don Fernán**' 
y doñaIfabel,.Reyes de Efpaña.Verdad es,que eíte apelli : 

áp^eoij&tirdel Pontífice Juan V lll.en el Rey do Aionfo el III. 
lte»4do ci iVlaguoj tlc donde fe ve quato mas antiguo es en los Re« 
ya  éc^fpaña el titulo de Católicos, que eif los de Francia el de

i pues cftc fe le dio a Luis Vndecinsó el Papa Pió 
S«|un<¿,por los anos de >407. por folo que prometí 1 reuocar la 
Pictóricafancion, cftabkcida tan en deferedito de la Sede Apoí- 
t°Hcá, mil años poco meaos antes todo el Concilio 3. Toledano 

.'**3 aclamado aRecaredo, con el gloriofo nombre de Catorro. 
Bolu:remos én las ©cañones a tocar ella materia. Mari© don Aló«; 
f°e¡Citolicoelaáodc 7^8. auieiidorevnadó't9.<mo$; las lagrH
nías correfpoudicrou a tan grande pcrdida>aun qpc no fue dignar
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méate fcfltitisjotyctonfc en Cus exequias vozes de Angeles que ca-. 
tapian aquellas pal abras de lalfícnturaiTol UtuY inflas ¿ &*ttctno •,
ftiirecogitetcpric. - ■ vv r\ *' *«' •'  *?
t Sucedió a don Aloaf# fn hijo mayor d<MiFrueIa ; cdifM:« taciu- 

dad de Ouiedo, y  pufo en eHa Obífpo:y fabiendo que Luóeph,go* 
ucrnador de 16$ Moros tal aua las tierras de G aliciale ¿alio al e»* 
cuciitro,y le mató mas de cincuenta mil'Móros. Fue ello en la en* 
trada de fu reynado. Casó elle Principe con Merana * de lafangrc 
R^al de los Godos.-En Toledo dieron los Moros la muerte aLu* « 
ccphjd que efeapó vencido dc labatalla que le prefentó do Frue**‘ 
la,y ocupo Abderramen el gourerho. * Auia fucedido en el Reyno 
de Sobarbe, ó NauarraGárci Iñiguez a fu Padre Garci Ximcnez, 
murió aáó de 7^8. >* : ,  ̂ 1 ' •. > ' * - •
..Eí año de yd2*'comento enEfpaña lacoíltimbre'que ay de no 

córner groífura los Sábados, hada ellos tiempos no dilerenctauan . 
ellos dias a los demas. Comentaron a confirmar los priuilegios 
Reales los Prelados, y feñores en tiempo de lie R ey> que declino » 
algún poco endemafiadamente juíliciero. Mandó quitar la vida 
por algunas leue s fofpechas a fu hermano don Bimarano. - < <»

, Pero otro hcrmaiib fuvo llamado Aurelio,ó por ambicionó por 
temer la condición del Rey fu hermano leTnátó. Atroz delito ma
tar avn J?ey>y no vn cílraño,fin© vohermano;pero'quc'cofeñaque 
la feguridad eflriua en la beneuolcncia,y que es for$ofó que tema á. 
muchos aquel a quien todos temen. Fue fu muerte en Cangas;: fe* 
pultaronleen Ouiedo: reynó lo.años. Dexó vn hijo, llamado doty 
AJonfo,que los años adelante llamaron el Callo,y vna hrjallamif 
da Ximcna i no Cada, pues fin fercafada fue madrc del 
Bernarda del Carpió* * ,  ̂ ** c/*, ~ ^
_ Sucedió en el Reynó A urclióel homicida,hijo del Rey
íO,y'deiaReynsHermífinda;como también lófuedóftBj_
ello el año de y 6 %. En elle tiempo padeció martirio en 
Vn moto llamado Nicolás,que de Moro íc auia cenuertidÓ^ 
í,r? j ta el murieron por la mefma caufados P

t/Íl-r Vn0 tam l̂cn Nicolás«, y el otro Leonardo, 
el Obifpado de Toledo,por muerte de Pedro clHeruJofoS 
En cita faron viuia Galitná eh aquella eibdad', de quien tum*. 
ot^en aquellos palacios tan^norabradós. El ano de T 7 4. murip 
Rey Aurelio,auiendo reynado feis años.Eílá fepultadoen Cangas, 
atíceaiofc fu hermana Vfcnda,hija de d«m Alonfo el CatolicoJE^ 
tana calada con do Si lo,hombre principal. Rila fue la fczuti da vézi

. ‘ > - - -- que,«̂ - * J l„ ♦
?
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4 que el Rcyno de£fpañ*recayó cumuge** y también fUclafcgun- 
/ da vez que entro nuauazaroniá eñ la Cérona.Eftó fecñtícdcdcf- 
, pucsdel Rey donJBclayo; No ay acc í©r morable^e1 Rey Si lo:

Tolo fe fabe^que higctb,Yr eduxo alo» Galleaos , «quê l principio 
■ de fu rcynadofc le rebelaron. Murió en Obícdo el añWe 78 3 .y 
fue lepultadaciala Igleíu de fan Salaadbr. Tttuo el R^yno^ueue 
años:nadexo;a|guft os hijos. r •••*••*» ¡

Sucedióle lucgó.don Alonfo,hijó delReyD.Frtícla,guft©lá Rey
na V ienda, hermana q^e cría dcl-Rey. donFruela »de que. entrad 

. Juegocn el ifcyiaofufobrinodori Alónfos pero Mauregato »her- 
jnai.o de la Rcyiia.Vfendayy hij* bailar do de doiv.Aionío.cl Cütĉ * 

í licojValiendofc del nombre de gato,le arañó elImperio con 
. corro que j e dieron les Moros.Den‘Alonfo nópUdijendo refiflír, 

fe retiro a Vizcaya,donde pafsó la. vida tmiy.ícómprparticular,Def 
pues le veremos grande Rey? Tales fonlosviiibenes de la Amada1.

Sucedió, pues , Mauregato fe fu Cobiáno dón Alonfo.el año de 
783. Fac Maurcgato no fulo notado con baftatdíakn ifedótifano:

. pero muy <;©barde.Fagó a' los'Morosel tributo^infah^tódos'lds 
años de yo. denzellas hijafdalgo y y ©tta$\f é*qaeno cranilobíts. 
Rcyno con torpe paz cinco años y ícijtmcfef. YfüíedióJfu muerte 

* elañode.787/ Fiic enterrad® en Prauia. Befdc dójyPelayo a eíle 
' tiempo,{ ¿ 1 0  ¿^aurcgatónQ.hafidoXudcfccRdiente entrejtodosle.s 
1 ReyesdeEfpaóa. - * • • ; ; ,'•*"> •- ’ - ,* * ’ * •

y.Sucedioa Maurcgató don Bermudo clDiacoftofü fobriflo‘,íijjo 
delRcydon.FmelaXasóconvría fe ñora Hamaca Imilona, h con 
fifpcniacíotídci"voto an¿5to al Orden--Sacro,orfin ella r*o efU-baf- 

:nt^liquidi^oiFr^Bermúdo hermano menor de don AIo- 
aftd^Reydefpojado ,*y retirado á Vizcaya, como diximpfc. 
i ^ irtpliÉien ardua brillóla modeftia1 del RcV; don' Berma* ' 

fseitó^d^baddoflando el amor que todos los mortales tienen ' 
en grandes eftados,eftaúd.o;crtpoífcf$iont de todo 

alguna contradicioiBáquifo que (üfhijos 
R ¿mi r«,ti i doh Garcia 1 efucedieíTen:jnas llamando para efte 

a (uhemano »ai ay b £* de n A 1 ó n fo le admitiopor conforte 
^nrau4̂ »: Y  ítié mas defeRimarcn efte tiempo >eíy<^eeldcrc-
faikl feynarprouenia de elecci©rKS.Cómen$b'd,eñ Albníbaj»o-

Ibtoár juntamentc oon fü hermanó chaño fátfpxy. Salió don B¿r- 
*°contra^íuígai,C’¿pitatHle HjfehTRey de Gótdoua,que conyráu ;

tropas auiapefcctradóh^a4as*A^ff#ááVf fe'ifaátfcfttenta mil 
^orosjlibraudo áE fpa'áadefihftfibíttóq ifrpidWtfauregato.'
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Mario Bermudo el aña de 79  f •)' R*e enterrado en Outcdo.Dc fas 
hijos fe,hablará en fus propios lagares mcfnio añonmno 
Aznar,primer Conde de Aragón* Sucedióle fu hijo Galindo.' fcl 
aña de 7?¿^íVjuntaron enfan lufto de Toledrp los Prelados de 
Efpttiajeti'Cuya prefenciaconfefsó ¿LlipandolaFe CatuJ.ua> y ma
no Tuncamente. Corríala tierra con grande felicidad el Rey do# 
Alonfo,qiie defpues de la muerte de fu hermano ¿crpüido gpucr* 
nana folg.Llegó a ¿Lisboa ,y la tiqueó. .Contengo« alus expenfas a 
labrar la ígiciia de fan Saiuador en Ouiedo,quecs iaCatcdral.Kiq- 
fnolc Dios dos Angeles en forma de perégrinos,y plateros,qúe cu 

v jKurauiiioU difpoltcion labraron vna Cruz de aufr.Ujudo primor. 
Fuccl reyn.'id.i dfldon Alonfo el Caíto muy dichoío con ci defeu- 
feritmento del cuerpo del Apoftol Santiago. iMunifcftó Dios tan 
gran teforo a dos pcrfoqas de grande autoridad; vian todas las no
ches lUzes <ic admirable claridad,que ardian (obre vna montañue- 
Ia,quc con el tiempo auia crecido fobre el Tanto Sepulcro; auian 
, también okU - varias vez es > mullicas „muy acordadas. Con citas- 
noticias acudieron aTc^domiro , Obifpo de lriaílauia f  que 

* fe erigió en Catedral en tiempo d:l Rey Miro de los Suenosjaa»
, uertido Teodomiro , quilo el ver lo que le dezian. Hallo fer afsi. : 
. ¿legófe al lugar,y vio vna calilla de marmol,donde eftaua el cuer
po del íanto Apoftol. Dio cuenta del fue elfo el Obifpo al Re 
Pufofe en caminqjpara vifitar tan grande Santuario,)’ mando cd 
car uiaiglcfia cníionrade nueftro Tanto Patrón. El año qoe c 
fucedio no fe fube:foio canlU>quc d  año. 79 &.auiu ya íuccdido 
que el Pontífice Icón IX!. trasladó cite año la Igicfta C ^ te ^

. JriafíaniaaU Igleíiade Compódela,donde eftauan ¿ $ , 4  
quias,y a fu contemplación fe hizo cita transUcion.Lla ** 
pode la,porque encima de aquel lugar auia apetecido 
muy brillante. Comentaron en eíte tiempo los Coi$ ’ 
lona:fuc clprimcio Vvifredo. También por cite y  

, fe intituló Audalla Rey de Valencia. Murió el año 
de Sobrarte don Garda Iñigucz,fuccdiole fa hijo Fortu#
J:1 año de Sop.fue la famofa batalla de ff onrrfv,1 \r*t  M jm 
nio delta manera. £1 Rey don Alonfojfue tan aftcionadíg î 
ti dad, que aun a la conjugal no fe licenció. Eftaua cafado 
Belrta. Viendofe, pues,íin hijos,y con vn ardiente defe^de 
]a Fe Chridiana,y de defterrar de toda Hípaña la Morifma le p- 5 
ció buso confe jo aliarle con Cario Magno,,, Alemán de Nación^ 
imperador de Alemania,/ Rey también 4 c Fxancia^premetio do<*
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Elpaña dcfpufcs de (os dia* al dicho Jtmpe- ; ’ • ' 

tador (ningún hombre dexa de faltar en algo, y el yerro’en cfta 
prometió fue grande) Alcgrofe Carlos con tan buena oueua. Tra
to que fucedietíe a don Alonfo Bernardo Rey de Italia* nieto fu«» *
yo i hijo de fu hijo Pipino. Los Señores de Efpaña íinticron crt* 
refolucion »como era razón: y fiendó el principal proiu otorBer
nardo del Carpió, hijo déla Infanta doña Ximena, y del Conde . • > '
deSaldaña don Sancho Diaz (conquien dizenq la Infanta fe cato
clandertínamcnte) obligó todo el Reyno a don Alonfo a que réuo-
caíTc lo tratado. Sintiofe el Emperador derta mudanza: junta na- ; 
mcrofas hueítes de Francefes,ltahauo$, y Alentarte* (de todos era 
feñor) y arrimafe a las fronteras de &fpaña. Sáleles al encuentro . 
vñ alentado exercito de Efpañoles •, com puerto dcCafteilanos» - 
Zéónefes »fortúnanos, y Gallegos. ■ Llegó don jForturt̂  ̂ ey de 
Nauarra con buenas tropas de fus ProuinciasNauarra * y «/fragosu 
Marfil Rey de Zaragoza acudió coa muchos Mi oros, y í  todicfta 
diueríidad de Naciones acaudillara el Rey deEfpaña don^ion- : -
fo. Contentaron los nueftros afubir los Pirineos* en el'lugar qué , 
dizen Roncefvailcs fe encontraron entrambos Campos, ,/iüi por , .
el valor de J&fpaíia fue abatida toda la nobleza Francefa* Muric- !
ron muchos Mon{jures defta Nación- La muerte que fue muy - * \
íentida , fue la de jRokLflfcCohde de Bretaña. Los Francefesatri- 
buyencftainíigne Vitoria ala aleboíia deGalalon, cuento echi- 
Sopara efcurccer figles de tan celebradabatalla^Noignoramos» 
q«e algunos dudan aeftc fuccílb. El mayor argumento en con
tra es, que el Rey don^lonfo el Magno enfti hiftoria no dize 
M a de tas gloriofa facción. Demos que fu obra cftc en la pureza 

^ptetaUtandb compilar, que quizá no es afsi: bien fefábe lo po<’ 
to que infieren * y conuenctn argumentos hegatiuos. ^iiHatan,
Bey de Cordura, defpues de auer cartigado afperamente ála ciu
dad de Toledo, que fe le auia rebelado j embio con gran poder 
dos Capitanes Moros contra el Reydon ^dlonfo. El año 81 o. pu- 1 1  •  
fo en orden don ,/dlonfo fus vencedoras tropas, enfeñadas a def- 
preciar la vehemencia, y  furia Francefa, y la fortaleza Alemana, 
cfpero a los Barbar os,qubifo pudi6do refíftir a tanta deftrezami- 
Htar,*i a tan confiante valentía,boluieron las efpaldas los1 qfefeapa 
Whcon1avida.Orcnes,Gouernador,o Rey deMerida,jwfo cercó 
fobre Bcnauente el año 81 a. Marchó el <ffey doiiy^lonflraquellas 
comarcas bien acompañado de lós fuyos,obligo át Motoen bréuc
cfpatio a que hlcafftcUfiidio con perdida grande de fu exercito. *

P  ¿ P " '
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Capílalo Primero,
1,3 Apretó con cerco el año 813. a la ciudad de Zamora AlcamaRcy

de Badajoz.El Rey don Alonfo,no reparando en edad, antepo- • 
Hiendo a fu comodidad el bien publico; en fin, tomp Principe na
cido para reíluurarlas felicidades de£fpaña, np dando lugar a^uc 
el ene migo con la dilación cobraíTe bríos, fe .partid a¿\mior¿con 
notable preftcza.(válc efta mucho en ellas ocaíioncs) Desbarató al 

814 'Moro forjándole a defamparár el pueftó. El año 814.fuc dichofo
para £fpaña,picadoslos F ranee fes con ladefgr acia pallada qu ilic
ión bolucr a prouar ventura. Halláronle muchos juntos en Orce* 
jon, lugar de Caílílla la Vic ja (creíble es,que ellos auian entrado a 
la deshilada) inteatauan venganza del agrauio recibido, acudió 
Bernardo del Carpio,quecónpoco numero de los nucilrosiós vez  
ció  , dando la muerte a BueíTo ftr Caudillo* Dos cxcrCitos tenia 
apreltado; el Rey cftemefmo año,al vn# gouernauael,y al otro fa 
fobrinoBeriurdo .* con ellos rechazaron gran MoriCma, que por 
dos partas comentó a ipfcílarrcl Reyno., el crédito y las prendas 

t i  f de las caberas consiguen las Vitorias. Murió el año dc,8 \ y .^Cário 
Magno Alemán de Nación,y Jíeyjde Francia, melancolizbieXobre 
todo encarecimiento la rota de RonccfvaHcs: fue,Principe ef«
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pone el Principe,quchazecoiifun^a de los nía{t ontonteís d¿ ;
Rcyn°s* £1 aw>82i.murió Alhaca A*y. de Cq rdpm¿Sucedióle i 821 
fu hijo Abderraman.. Bernardo del Carpió » quefuccl principal  ̂
Capitán en las guerras paitadas> ofendido de que ni los fcruicios* s- 
ni los ruegos de la ücyna^ni los .defeos déla nobleza» ai la ra**/ 
jton^qoe tanto por fu parte militaua, fucilen parte. par4 que el«
Rey dicílc libertad a fu padre,fe retiro a Saldana, dcfdo aUia hazia.' 
robos, y entradas en el Rey no, que continuo por algún tiempo.
Murió el Rey don Alonfo el año 843.CI año,8 5 '.de fu edad,y de fu- 843 
x̂ ynado el y y.Eue fu muerte cnOuiedo.y fu entierro jen Sata Ma
ría de aquella ciudad.Rcyinfígne en el Valonen la prudencia, y en 
todas las vi rtudes/jucher mofean va Principe.. Solo padece que fe 
eclipso, quando dctemxing cntrcgar cl^eyno aCarloMagno; 
pero nadie cftAfin tachas.. * 1 ? $* * f f *

í * <. , ’
* } ~ . . c
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Ifrela batalla de Ciani je ,y de otrasface (fes J>afía>. 
' , elam nj. '* * i  ̂* * -t

* »

i -í i í
 ̂;

SVeediole don Ramiro,hijo de fú hermano el Rey do Bernmdo,. 
llamado el Diácono.Eftaua en Vizcaya quando murió fu tio. El 
Conde Ncpeciano con efta ocafion fe apoderó de las Afturias 

connombre de Rey.Los que lefegulan eran grandes en.riquezas,y 
autoridad.Acudio don Ramiro a foífegar eua.rebclion muy a fus 

"ios: prefcntdle, batalla al tirana a layibcra del rio Ceya, rio 
lici&Nepociano quedó defam parad o de los que defendían fu 

caafa.F«c desbaratado,.v pucftacnhuida.En el alcánce le prendic-; 
roiuSacarólc los ojos por ̂ mandado del Rey,y murió reclufo en vn 
Monaftcrio.El Rey de Cordoua Abderraman,hombre feroz,cfta- 
ua Muy vámo con aucr conquiftado a Barcelona, y auer recobrado 
*Valencia , que Abdalla fj^ ó  le auia quitado.Orgullofo con tan 
&lice fortuna,q es mala defufrir,y no fabe tener, modo, ni téplarfc 
guando fe ve en la cubre de fu buena andauta* embie vna embaxa- 
kadon Ramiro, intimándole efinfamc. tributa que, 4̂ a «regato
|>n#wi i r  1. , 1 . 1 i » r  .  ̂  ̂ - 1 --------

^wvicamucnty iniOicr4j4fV|}̂ ixtigUu \ T
Wc.El Rey ,cuya capacidad e^agwdc 2 cuidadofo del fuccflo hizo 
£ ; ’  P a  Por
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CApílalo fegMdo*
pottodoetReynofindilaciónLeuasdegente:aliftiuknfepara tan 
fufada guerra los roefiúos Obilpos,y fcciéfiafticos.fti Jlty  conefte 
exeréito acontetio por la Acoja, eftauaentonccs >cn poder de Mo • 
ros.Salio al encuentro Abderraman junto a A lucida , donde fe dio; 
la batalla de las mas fangrientas,y feñál'adas que I» auido en£fpa. 
ña,Mucho numero de los nUeftros cride vifoúos: en fin, coinó en'- 
lances tan apretador acontece,donde cl tientpo no dá lugar a mas 
elecciones. El enemigo códuze vn cxcrcitbdc Toldados Veteranos 
muy exercitado$,enfeñado$ a vencer a quien la mefma felicidad té. 
mía,tan denodados,tan atrcüido’á CrítrárOñcrih pelea.fclno auerfe 
perdido efta jornada fe deuc ála perpetuadichadc dó /túnico,afu 
vigilancia,» fú afsiftencia ertcl mayor peligro, fu prefencia,fu$ pa. 
labras,fu exemplo detenían a lb£ mas cobardes; quién a la villa de 
vn Principe taazclofo del bien de fus fubditos auia de boluer las 
«fpaldas,fin auerfe aclarado de todo punto quien fucíTen los vencí- 
dos.Cerró la nochc,foio fe pudo de a ir de nueftro campo , que no 
quedó vencido,i\ muy deílro^ado,deuilitadas las fuerzas, marchi» 
tas las efperan âs.En refolucion, la obfeuridad que quita el empa
cho diuidio los dos execitos* Mudó Ramiro de puedo. Retiró fe a 
vn repccho,que'allí cerca cara, indicio no pequeño dei rcucs rcci- 
bido.F«rtificófe lo mejor que pudó»Mandó,que fe curaffen los he« 
rido?.Difsimutaua có deftreza el intimo dolor q le aquexaua,por 
alentar a los Tuyos,que viendofe en tan rigurofo trance,recurrían al 
diuinofauor^as\agrimas,!os fufpiros,los folíolos con qoepéocu« 
rauan aplacar la ira de Dios quien los explicará (diftinto eftilo fe 
vfa o y en la guerra) El buen Rey acompañado de vaílallostahafl*- 
gidos,y cercados por todas partes de tanta Morifma infoiea$£f*á 
las vislumbres,que de la Vitoria vieron el dia paliado :aui 
piído con grande fatisfacion las partes, no Tolo de Rey^yi^ÜP# 
Caldillo,mas también con las obligaciones de Toldado: £tft&gé| 
a fv.cr âdcfta trifteza,y grande afan, fe quedó dormido» Enéfl«^ 
no fe le apareció el Apodol Santiagorafieguróle de la vftoyiaféttl 
el dia figuiente alcanzarla.Defpertó el Rey 1 hno depk¿iti**ego* 
zi jó,y eTperanza:mandó juntar a los Prelados, y graadés** quien 
contó la nuetu marauilla.Difpufo que luego ordenaííon lashtúcf) 
dada la feñaldcacometer,cierran los nueftros conloas cncfn*] 
apellidando a grandes vozes el nombre de Santiago ,• princípii 
la columbre que hafta óy oble rúan los EipañolesJLes Moros Itf* 
morizadós con el inopinado calo (no jUZgauan ellos tanto aliento 
tanueftri «xcrcito)y mucho mas viemío ai Apoftol, que en vn

. «o»*
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¿inallo blanco,con randera también blanca,con Croa roja en mo
cito de Ib, a Caer de guerrero, los maltratóla, y guiaui a los Chrif*- / 
tianos , defraay aron,y fe pulieron ciihuyda-.Hn el alcance degollad 
ron los nueftros fefenta mil Moros.' • Eíb es la famofa batalla de 
Clauijo,qüc tedio el año de S44. £1  ¿ley dio gracias a D ios,y  al 
Apoltol Santiago,y todos obligaron a Efparucon aquel tan fabU 
do vote» a fu íglelia. Y  fe ordeno., que al repartir ch todas las bata«' 
Has los dcfpojos.t'auieíTc Santiago fu parte,como Toldado de acaua" ' 
lio. Porjlosaños de 847. los Nortniandos congrueflasflotasin-í 
fe liaron nucílras co(las.Degolló don /Zamiroalos que faltaron en 
tierra en la Córuña ¿ jr en vn* batalla Naual ifes echo a fondo ¿ y ta* 
mofctcntanauios.Paflaron los-Nortmandos al Andaluz,ia.fiupjc'» 
ron que el Roy de Cordoua armaua contra ellos vna poderofa át- 
snadatnoticia que les obligo a defampar*r la emprefa. Mandó dó 
j?atniro,qué facaflen los ojos a Alderedo, Efpañol principal en caf 
tigo deauerfe rebelado. Pinio (otro rebelde) fue muerte. A  todo 
atendía don Ramiro,y fabü muy bien, que los principales oficio» * 
de vn Rey es caftigar los delitos,particularmente los tan pernicio- 
fosal bicncojuuu,comoes laalcboíia. 'v :- _ ? ** ; 1 í

El año de 8 > o,pafsó a mejor vida el Rey  don Ramiro en Ouie  ̂
do. De fu muger la Reyna Paterna devó dos hijos, don Ordoño >y  
don Garda. Succdioledon Ordoñ 1 a fu padre, Principe dignimo 
de mas dilatada vida. \ • , ; ‘ ; \
• En Cordoua ppr efte t̂iempo murieron muchos,por la impie
dad de aquel Rey. La caula de lias muertes fue la defenSon de . 
la üeligion Católica contra la perfidia .¿Mahometana. Los vence- 

rdojfcs Moros concedieron a los Chritlianos luego que Efpaña 
fipfMrdto , quc perfeaeraflen en fu Fe: folo fe prohibió, que nin- 
gu«qdixcfleitial de Mahoma. Auia por todo el Rcyno gran nu 
mero de Igletias, y jMonafterios, particularmente en Cordoua. 
Los infieles-no guardiuan palabra. Los agrauios, la mofa, las ma
las palabras, los grauamenes contra lo capitulado eran muyfrc- , 
quentes. Los Chrfllianos oprimidos con tantas injurias, y afren- 
Ustachauanla infolcncia de los Moros. Elle color tomóaqutl 
■ Rey para cíla pcrfecncion. El pretexte era, que no cumplían 
co» lo concertado. La verdadera caula/el culto farita’defu^y. 
I l  Conde Hernando , y Obiípo Recaphredo perfeguim a los 
«Mártires, llamándolos Temerarios, Imprudentes, y poco con» 
fiderados, pues fin ptopofitofe ofrecían a) peligro. -Burlaüan- 
fc los Moros do nudba faatt V i i íaliaq * U defenfa fuya lot
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ánimos alentados,y gallardos* y los mas obligados ahazerles (bijt < 
bxa,y a ampararlos fe boluun contra ellos.de ai te , que eran afligí- 
dos,no ípeoos-dc los Moros,que á f  los de fuNacion.Quien quih¿- 
tc  faber eí̂ e mas de efpacio lea f  fao Eulogio, Abad4 c Cm
¿oiio ¡y el ?¿lo Arjobdpo de Toledo, que hizo vna Apología en 
dcfcnla de los que padecieron en efta perfecucion: el dcfpucs mu
rro en eiía mártir, gloriofo ,auicnd° antes c liado prefo por manda« 
dó del Qbifpo Recafredo,que a fu miedo, y cobardia llamauapru
dencia,y a la fortaleza,y valor de los Santos,tcmcridad.Durb cfta 
pelea diez años. Relatar aquí los nombres de tantos vencedores 
me pareció largo ¿ léalos el deuoto en muchos quede propofito 
Tata,n,efterfuceiío. Pocos años anteas padecieron también por la 
c^zoo.Monges en fan Pedrodc Cardeña^Udo rezar dellos Cle

mente V i l  I.el año : '
; £l Rey de Efpaña don Ordoño,que dizen fue el primero que fu- 
cedió en eílbs Reynos por titulo de herencia, falio gran Rey ,y  
muy parecido a fu padrs.No falta quien diga,que vna hermana Cu
ya jhija del Rey don Ramiro.casó con Neomeno , Rey de Bretaña, 
cuyo hijo fue Guz man,principio déla npbjlifsiinaCafadeftcap«« 
llido.No fe fí es a propoíito la perfuafion de.algunos endeduzir de 
Eftran geros cali todos los 1 unges Grandes de£fpañ,> El añade 
8 s3 .murió Ximeno García,Rey de Nauarra.Sucedióle /ñigoArif- 
ta fu hijo. El Rey don Ordoño venció a Muza Godo,Moro de pro 
fefsion.Efte fe confpiró contra el Rey de Córdoba. Apoderofc de 
Toledo,Zaragoza,y Huefca,y otras pla^as.Penetrb a Francia,ciiyo> 
Jlcy Carlos Caluo le csibió para dmertirlc,dones. Al boluer vito* 
riofo acometió a la Rioja. Salióle „al cncuentro don Ordoño, y  lev 
venció. Murieron en eftá refriega diez mil Mor«Sr.Huyó 
dexando ricos défpojos.Lobofuhijo,eftauarenTolcdo>y fe üinia  ̂ J 
ua Rey: focorria a tfte don Ordoño contra el de Cordo%u,qüe pre 
fentó batalla al Rey Lobo, En ella murieron doZemilMoros,y 
ocho mil Chriftianos.RindiofcToledo al Rey de Cordoua el año 
S^7 * A  Ataúlfo, Obifpo de Compódela acufaron fallamente de 
delitos muy fcos.El Rey, vnico albergue de la juftícia , virtud qu$ 
conferua los Cetros,mandó citar al Prelado para que en fu prefeft? 
g^dicíTc razón de (ir- Ataúlfo dixo Milla, y vellido de Pontificó 
marchaua a Palacio.Z.os fentitnictos de los Reyetíonirjtablea*Al? 

„terofe $6 tile termino,ymodo de ven ira vifitrarle.Mandó foitarVU 
.Toro,q infligadocon garrochas acoinQtíefle;aAtaulfo.Quifn fenr 
4^ncia fin auer oído, a alguna de las partesjaunque difponga confut
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me a juílici3,«0 procede juftamente,, Eri cl R%m uy tfahrl trillas 
en cita ucaficrtla coltrale cego.Esmuy difícil fcf habituado amari- 
dar»dcteneì de fuerte,qn «llegue aexecucioncsla. iraflechadadt 
Vfi animo,por entonces poco. atentos fv$ej.orlo¡difpufoi&os« :A A  
jnofccLGbtipO éóía feñaidelaCruz ,y ei'Tctà) oluid adafunatiuil 
fi cu zafe llego a el báxádo íacabe$aAtaulfo,poníédolaJÜ¥anos e* 
ius puntas,(c lexjuedaron en ellas,rcconocicró tòdosfu inoó.cnci*, 
Rcilauròdon Qrdoño,Uv ciudades de Tuy, Xeon * y Aftorga.Lo* 
Gouernadorfes qucxn losdiftritos poniircljtey dcCo^dpua, cada 
dia fé llamaittan Réyes.Era ello muy a propofito,para'4Cabac coti jga 
Morifma.Reit eftauá apoderado de Coua:y.dc Salai^anciih î o ̂ aí
ro; venciólos, a entrambos donQrdoñoganadasTusciUdadeJk 
defgcaciado d  ano dé 8 Elicòni a muertctdc don QrjfoòiOjPirineipe 
cfclarecido,y felice,que foio no lafueeafn pecdididefu gentccrr- 
eadeToUdo-jcafligo fin duda de aucrintétadoagrauia r ,y  laftiraj¿ 
al Santo Prelado Acaulfo.DcXuaiuger jiWuniadcñoramuy p.rincir 
pal,dcxò adon A ionfo,a don Bermuda^ adonOdoar d»lieniir 
medadde que amano iue gota, yj fu fepu ltura. jQn Santa M iti* de 
Ouiedo. -.t. ’ • y '*»•• ; -U ty . <• :.•;]/,■  .ì ^ i: -:■ .<£
’ Sucedio.adonOrdoñovfiuhi)octoriAldòfp>à^^nrnUadifofii^, 
ni la algazara.de fauo reci do symas el coli» o* de attenta }2dj*sq3f/pdafr» 

-y excelentes virtudes dieron- cl apellido, deGraivde.ùFru cia d e ia 
Alcuna i?eal,refidia en Galicia con titulo de Conde» Aduertodon 

-Cedono dio eh llamarfe Rey .Retiró fe, don Alonf#;« Leott>$tóff ha- 
llar fc dcCapcr cebi do. Tenia cl tirano muchos aliados, aj»tgo$ do 
uouedadcir.EraFruela nsasambicioTo que fagaz. Coimctì ò̂ àmof- 
trarfe intratable, V duna opiimir alosquc defeaua tenerpo/ya^- 

.Siemprecl. rebelde entendido fc.portn rnuy:populats *>bllc tt** 
ta- afabilidades;! y reietta dedàscargas que halla uftpd*(Uspotite 
•legitimosdBlffjreŝ  ios èiudad*nos?deóuiedo dieron en la mcfma 
- ciudad la muerte a Frucla >por la infuficicncia que enei reconocie
ran,riacida de fu poca dextcìidad.' Acudió.luego donAlosfo hUf 

: Afturias, donde fue recibido.conmu cho ~gu ft o » - iE iloiife 
contra el Rey.EVaefic !c au al lero?.Gojiern ador de 

■ ^ellàPròdinciàiy coWfiaprefentia fc foflcgò: prendió IÌÌl0B»y 
licuado .̂vu ¿attillo » loddròsià p ridoni toda. fú¡v edâ í Ai í£ raû fíe 
^bien^tnoríifcñór.dc Vñzcaya* Yemiolc^li-Rcy en í̂ia

prefo-taso H «nefrrro caftígo que Ei loo J Jiftc ¿CHOO tticnt?^ 
<l«xó vna Faifa, ¿ que càic con*Zu£Ìa, de^tticn algUuíS }̂1!^^^ dett
acuden los Señores que fu^noiidftVizc^ihw S'^.ff iPWPJ?

i* ' ' . w c
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rifle e i la carina ReaKR-erhazó el Rey don Alonfo t i  año t 4$; a 
Alcarna,Capitán Moro,que tenia cercada a León, v le obligó,« que 
lcuantaíTe el afsidio con gran perdida de fvi gente. Hizo liga don 
Alonfo con los Nauarros y Franccfcs ,y  fe caso con Amelma, que 
lia marón Xnncna,defce»dience de lafangre Real de Francia * Loa 
de Toledo boluicroo aconjurarfc contra el Rey de Cordoua. To
mo el nombre de Rey Avenlope, dema de fer hijo del otro, de 
quien hizimos mención. Con mucha facilidad los fugeto el Rey 
de Cordoua, huyó Avenlope con fus hermanos alas tierras del 
JRty don Alonfo, que los recibió con agrado. Y acompañado do* 
líos, y de F ranee fes, y Ñauar ros entró por el Señorío délos Adoros, 
^pftrayeiido pucbios>y talando campos* Los de Toledo el año de 
S74. por ganar la voluntad del Rey de Cordoua hizieronvna en
trada en tierra de Clnirtiano j,fm parar halla el Rio Duero. Dio oi 
Rey repentinamente en ellos,y les degolló doze mil Moros* Dc£* 
barató también a los Moros Cordoucfes', que \ enian a guardar las 
«fpaldas alosToledanos.Los Cordoucfes muneró todos, excepto 
diez, que difsimulados querían conferuat la vida entre los cuerpos 
muertos. Almudar,hijo del Rey de Cordoua /que guiauael redo 
del exeteito, Cabida la foituna de los Cuyos no fe atreuio a llegar.

■ Hiaicronfc treguas por tres años, los qnales paitados, el Rey don 
Alonfo taló toda la tiet ra,p aliando el rio Tajo halla Menda: bol
illo con muchos dcípojos. , ; * - > * *
•1 Bernardo del Carpió, que muerto fu tío don Alonfo el Caíto, 

firmo muy bien a fu pruno don Alonfo el Magno: y en los meno¿ 
zcs ados del Rey (entró en el Rey no de poca edad) fue el amparó 
do ios fifpañolts.Hazu aora muancia por la libertad de fu padreo 
todos cali juzgauan tema razón, preponderó mas el exempítflpf 
Kt, daua on el caíhgo,para que nadie fe atrcuiefle a la Cafa Real»yol 
vefpeco que fe tuno ala fentencia que auia dado don Alonfo el Caf* 
to.Puíieronle iilencio en la deit)anda.Retiro(é con otros muchosai 
cadillo del Carpió (cftaua donde aora Alúa de Tormes)deídeahi 
fiazife mucho daño. Tuuo el Rey tunta de Grandes en Salamanca! 
nlf i fe determino,que a Bernardo fe le reftituyefle fu padte^écMH 
didon, que antes de la entrega fe apoderaííe el Rey del cadillo dd 
Carpio.Hizofe afsirauia muerto fu padre en la pnfiomEl dolor qu* 
le afligió rio fe puede cxplicar.Siruio con todo eflb a fu Rey,yprí- 
Wo halla el vltimo aliento Otros dizen pafsó a Francia* Es vno (b 

grandesfGaudjlUsque ha tenido la Cafa Real de Efpaña. Confc 
piraró cótra eUicy fus iurmanosFrudaiHuñórBcrmudo^Odoario:

def-
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delcub ^rtoel trato les pnu«abnde la villa,y erccrrarimen vn caf- 
tillo- Eícapo Beramdo ce la pnfion: hayo a A  liorna» donde fetn:- 
titicd, y íuRentó por algún tiempo , y tuuo aliento pava íaai a pe
lea* con el mefffio Rey que le vencí#: pero el fe a^ogio a los hio-'

mandado del Pontífice luán VULcmCagr»ron efle templo de 
Sar.tiigo.El Altar mayor dedicaronaf $áluador:i«sColaterales¿cl' 
vno a los Tantos Apoftoles San Pedro, v Saa Pablo;v el «tro ¿ Sari4 
Iaae fcaangdtita«Noconfagraron el eatc¡ cRauael cuerpo dei Sát® ‘ 
Apoftohprefupomend«», que los díte Obifpos difapulos fu y « s¿  
le auían confagrado. El año S77. huno otra junta de Obifpos en 
Ouiedo,cn numero 1 ¿.para in$htuir ,íegun el orden dclPontifi* 
^Metropolitana aquella Iglcfia. fin vna y otra ciudad Challo 
el Rey con la Rcyna ,gy /rifantes. Por eftos años»autendo faiido 
mal herido ¿le vna .refriega,que con los Moros aisia tenido Vvifre* 
áo,Conde de Barcelona, el Rey O rlos Ca-luo ,qtoe aína venido eií 
ífufocorro a Efpaña, bañando la mano en la Tingre1 del Conde la 
cftauípo en el cfcu<io,y 1c dio eRas rayas,, ó barras por armas., qufe 
oy lo ion de Aragón, ~ > *- : ■ « . • -* ?

Abdalla,Rey de Toledo,ingrato á los beneficios que don Al#- ■ 
foleauia hecho,- trato cié inquietare con entradas éiiíu Rey ooii 
Te: tia Abdalla embidio a dos tíos fuyos muy faimreeidos en la 
Corte de Efpaña.Reze«ai:a alguna nouedad. Eraii eftosdos Moros 
Ayos del ln&»tc don Ord#ñ#:en tanto' eftimaiia vnRey tan pro* 
dente,Católico, y aduertido fa awiftad pava la confecucion de fus 
SWS’ntos. Cerca deCillorie# Venció ctaúAloníb a Abdalia’- peto 
»0 quedo tan desbaratado, que le obligad« a defauiparar latierra, 
pafíado el Otoño derroto Abdalla a los Zmiaelcs ,tio y hermano 
fuyos,que fegviian nueftras vanderas. Pienlafe que fue eíle (uceífo 
en las frag#íidadesdei puerto del Pico. Prendió a fu tio ,y hérma- 
Bo»v Reboluio fobre Zaragoca,}' ladigetó. Embió el JíeyxieCcr* 
doua a cercar a Zar^go^a/Efraua Abdiila muy‘podefofo,f afsi de
jaron el pticfto los Cordauefes, que con piefleza dieron cr» V iz 4- 
c*ya»y en Caftina.AcudieronaladcfrnfaclPeyd#»Ak>nf6, y los 
Condes de Caftiíla (prefto fe hablara del! os) El añó $$ 3.acoalc¿, 

alas riberas de Galicia vna Armada del Rey de Cordoua. El
rc2io temporal impidió fus definios,echándola a fondo.Hizieron-
Atreguas porfeis años con los Moros. Trasladáronle a Omiedo

. Q dcfdc* '
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dcWcCortloua con voluntad de losChriftianos de aquella cridad, 
Loscuerpos délos Tantos Mártires Eulogio', y Leocricia. Mmio 
M ahornad Rey deCordouacl año 88£. Sucedióle AlmuntUr fu 
hijo,que al principio aliuió aaquelUeynodc vna impoficion que 
fu padre auia puefto.Oluidados los ciudadanos de tan buena obra, 
confpiraron contra è l, quando fe apcrccbia para cafttgar los amo» 
tinados,ocupó la muerte el año 88$. Sucedióle Abdalia fu herma
no por elección de los Soldados. Homar poderofo entre los M o
ros feleuanto contra él. Siguióle Lisboa, y Seuüla, y otras plaças.1 
Mudo de parecer Honiar,dexè la afefiada Corona; y alcanzó per- 
don del Rey Abdai!a,que auiendole perdonado cuido poco de af- 
fi^uralle: yafsi poco dcfpucs bolaio a la rebelión. La demencia 
cae muy bien en los Beyes,mas para con los amigos de nouedades,1 
y  rebeldes,ha de ir por lo menos mezclada de cautela  ̂ Homar en 
fin apretado de Abdalla , huyo a tierra de Chriftianos. El año de 
$88.murioIñig« Anfta, Rey de Nauarra. Sucedióle Garcia Iñi- 
gue2,fcgundo defte nombre. Los Vizcainosfe rebelaron contra 
el Rey de Efpañ*. Lacabeça délos alborotados eraZuría Acudió el 
Infante do Ordeño para reprimirlos. Quedo Ordoño vencido jun 
to a Arriogorriaga,n5brc q quiere dezir piedras fangrietas.Tanca 
fangre fe derramo en cfta bataUa,q della fe dio nóbre al lugar.Zu- 
tia,no con mejor titulo fe hizo feñor de Vizcaya. Dizen eradel 
linage del Rey de £fcocia. Xa afpereza de aquellos lugares confcr- 
uó a él, y a fus fuceíTores en aquel Señorío» Reedifico don Alonfo 
muchas ciudades; las principales Braga,Oporto, V ifco , Zamora, 
Toro. Por eftos años fe gano de los Moros Coimbra en la Luíi* 
tinia: y en CaRilla Simancas,y Dueñas,y toda la tierra deCamposs 
Reedificó también el Rey el Monaílerio de Sahagun,que los;MS® 
ros auian apiolado. Para elfos gallos pufo'don Alonfo nueiiostria 
hatos, no podían atener los pueblos a tantas derramas, y  aunqloi 
galiana tan en vtilidad publica; quizá en ello huuo alguna cul
pa por lo menos por tal pafó en el caítigo,como fe vera.Eftaua el 
jfteyno pocoguílofo coa el,Rey por ella caufa.La Æeynadofia Xi-* 
mena andaua defabrida ,çon fü marid'o. No mira obligaciones, ni 
tiene rcfpeto el defeo de mandar,y la venginça» Perfuadio la iley*’ 
fia i fu hijo don Garcia,qMeaprí)aechandofe del poco afefto délos 
vaíT.ílos para cotí el Rey fu padre,fe alçaffeccn el Rcynoi Que bií 
c ie 4 ¿jcoeÍ trasrico.Seneca; Aîoffiem quùtksÇuYmnonzteoSiltcgctnto* 
tuscas ¡/t 2 najei Tan cercados ctUnlos Principas de peligros »que 
pueden hazer cuenta que nacen todos los diasque amancce.Quien 
i'.,.', ■' Pu'
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pudiera creer,que multan grande le auian de fraguar perfonas tan 
confidentes. El Rey , aunque viejo , y entes roo, partió a í£amora.' 
prendió a fu hijo,y le mandó guardar en el cadillo Gaulou.Fue ci
to por los años de 507. Ordoño Fioila, y Gonzalo hijos del iíc)Y 
Uncieron con todo excedo la prifion de fu hermano, y valiéndote 
del poder de Ñuño Fernandez,Conde de Caftilla,cuya hija eftaua 
cafada con don Garciá,necefsitar© a f« padre,atizando la Rcyna fu 
madre el fuego a q renunciafíc el iíeyno a don García fu hijo : a fu 
hijo don Ordoño dio el Señorío de Galicia. Es muy propio de vn 
Rey grande el licuar con fufriRiiemo,y conftancia los rcuefes déla 
fuerte,y muy difereta acción ceder al tiempo. Eftofueel año 910; 
partió el buen Rey en romeriaa Santiago de Galicia,y c#n volun*» 
tad del Rey fu hijo hizo vna entrada en tierra de «Moros; a la buel- 
ta murió en Zaniora.Fue enterrado en ARorga,y defpues traslada
do a Ouiedo* Abdalla} Rey de Cordoua, mttriotambién por cfte 
tiempo. Sucedióle Abderraman, nieto de Abdalla, y hijo de Ma- 
hotnad.Llamofe Abderráma^Almañ^orjy Miramamolin, títulos 
todos honoríficos,pero fin propofito, porque aun no los merecía# 
Verdad es,que deípues faliaPrincipe excelente. Murió en fin el 
Rey doa Á'lonfo el Grande , despojado de fu Reynb, padeciendo 
por índuftria de los de fu mefitiacafa lo que otros de los cflraños. 
Gran defengáño debpoca eftábilidad de la felicidad caduca, EJ 
valorjcómófevcíno esfuficientc a rebatir las'calamidades hüma* 
nas.Tienc la virtud fu premio-firme,y no fugeto a mudanzas; pero 
los dcfviós de la proíperidad fon comunes al desbaratado, y vir- 
tuofo.Fué dótí Alcnfo de los mejores Reyes que ha gozado £fpa- 
ña»y de los de mas vatia' fortuna* que hft:tenÍdô  S«s hermanos fe 

piraron contra eh'Re'belefefo'Vizcaya,y fcfa'lio can ello. $ui 
bijos,y fumugér lé príuaron del Reyifo. Y  fu¡etál fu animo, fa ca
pacidad,y*el zelo de dilatar nueftra Dgrada Religión, el Culto de-
ha, la enemiga j y ojeriza qué fiempre óonfefubcbiltlra los que la 
ptrfeguia^qii  ̂j p  efar ddtkles ‘de%rá¡qia¿ como'lascontadas correa 
tadulcc>y venerable fu rtiemoria por todas las edadesque el mun
do durare.' No fcpucdé'negaryque excedió al gurí t ar te en los tri
butos que pufo,mas fiempre gáftb «fias contribuciones en vtii dc| 
biéncomun.Rfeyro yó.áño^Gáriuatdizéjque elPa^ttluániVIII, 
Afirmó en den Álonfo el apellido de Católico,de*qtie hablamos 
en los tiempos de Recaredó , y de don Alonfo ?cl Primero.f E n las 
lctra<dc luán V llf .  a eflePrincipe le llama Chriftiañifsimo i te- 
ncitíbre,qae como dize Bclcario > y Felipe Confines¿Autores en*
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tumbas Francefes, v granes di  ̂ Alcxaudro V T»a los Reyes don 
Fem anio, i doña ífabei, y trató de qiutatfele, co.no afirman ios 
Hiífonadotcs citiU /sai Rey de Francia, pero oponiéndole aefta 
detuminacionaigucoi CardenaleSjtonfitn.oa los ñeyes de bfpa- 
fu el de Católicos, que dize Renato Chopino, t*mb.en Francés, 
qne era hereditario enlos/ícyes de Efpaña* Si bien Te interrum
pió por algunas edades. i lR e y  dcNauarra Garci íhigaaz auu 
»'/cito el año iiouccieutos y cinco. Sucedióle Sancho Abarca fu 
hijo. Huno por cftc tiempo va Conci 110 de treinta y feisObif- 
pos enToledo Dexaron los Moros el exercicio de la Religión en 
grao parte libre. . "  . . < a r ,
. Au»a don García fucechdo a {¿tt padrc>comoque da dicho, en tres 
años que le duró 1 1 Cocona dio mocho en que entender a los M o»  
ros /Wuno en Zamora <1 a ñ o / d f D o n  Ordoño fisgando de (fe 
nóbre, hetntano fuyoic fucdchoi'q fc h>S'principios de fugQtucrnq 
Htio a Talauera, y venció a losCordoucfe¿,qüc venían al focorro 
de la villa que faqusafon > y quemaron, porfer impofsiblec«nfcr« 
uarla. fel Rey de Coidoua hizo fus confcdcraciones con el Rey 
de la Mauritania. Eftc tttibio al. C qrdo¡ue* gran numero tic gen
te Africana. Todos juntos los Moros ¿Rfpañoks, ̂ y Africano* 
heg .»ron a la ribera del no Duero. Saho dopOrdoño jfl,caiwino.* 
Diales batalla cerca de Santiftcuan de Gorman Éfíunp innydtt- 
dofa la Vitoria. Dio^mir# por fu caufa. Quedó eí campo por loa 
uucftros > con muefe de gran jkfonfaid. Exccutó el Rcj la vito* 
ría Llegó hafta Badajoz,y Mcnda,con grande cfpanto de los juta» 
rales , que compráronla paz con gran fuma de dinero. Contento 
«IRev con tan felices fuccílos > eptr# en León como triunfador# 
ruc t dé Rey el primero de EtyáíUi, que ffi Wttfutá Rey d$ %MTj 
Trasladó la Catedral»qpe eRauá fuera de la ciudad, a fu Real Pá» j 
lacio. Dedico cftcTe«iplo'ann*ftraJS€Íorá,*y en el fe Coronó 
de mano del Obifpo de aquella ciudad. Cercmpuianucua culof 
Reyes de Efpaña, y qucde/pnesla hajl vfado «U)jípu<SO#̂ ~£i aá*
9  * 9 * entro per Portugal en Galicia el ücy Altltan$or 4 e Cardo* 
na con grande excrcito; nueftras tropas palearon coa el tan a k  
porfiado de vna ,y  otra parte, que duró v* día entero la batalla* 
quedando mdecifa la Vitoria» Con mas lepas de Toldados, y mi- 
yoresfocorros de Africa corno las tierras de-Nauarra, y Vizcay* 
A li»am^r. Don Ordoño 1 por el pcligror en qnc Efpaña fe h** 
Jlauâ  acudió al fauor ckSancho Abarca ,R,cyde]S[auaira» Peleo*
Ci cu el Valle junquera con grande Tcfpo. Licuaron los Chrift«'

' > . ' JlOiy



, Líl>r/> Tercero, ' . 6 ;
jirs Iopeor. Murió en ía refricgaFomin Ximcno»C cr.dc de Ara
gón j )’ quedo por k 5 Alore* h  Proumcia de Al¿ua. Cogieron ai- 
gar.oi pnfj'^neroí.'ejítrc ellos aHerrr.dgío, Obifpo dcTuv» Con
certé Tu reTcate»y en prendas entrego a Alniar.^or vn (obtino Tu
y o , P e l a y o . E l  Baruavo aficionad o de la hcrmoTura de Fe- 
layo,comentó a reqtreftarle:abomÍR¿ indignado el Tanto mance
bo tan atroz dclitOjinífaua Alrnan^or.Determinó vn día con vio** > 
lenciayenccrco«rtanc!atan gioriofa. Pelayo rcfiftiojdcTprecian- 
do al implo Rey> que enfurecido mandó le atenazca&cjt. El 
amor t*rpe es locura» Y  aguijonead* de la ira Te cmbrauccc. IJi- 
zicron pedamos al Tanto Mártir > y los arrojeron en Guadalquiuír. 
fue ei martirio en 2d.de lunio del año 92 y. Era de cdacfde Tolos 
treze años. Eítauan los Romanos perfuadidc¡s(auian tenido al
gún mal informe) que en mieíkó Rezo Gotico auiá algunos erro- 
íes. Fue embiado Zanele Prcsbytcro , algunos di ¿cu Cardenal» 
para aueriguar layerdad defta materia. HáUq'dl legado i qvc las. 
ceremonias eran diferentes dé las Romarrasmero q eran conformes 
alatradiccion Apoftolica. Auisóal Pontífice Juan X.quclcaui* 
embiado. Y  en Roma envna gran yunta de Prelados apr*ttd él 
Pontífice el oficio, y ritos Mo^aranes. Solo (liando > que *1 €0f̂ - 
&grar en UMiííKTe vfaffe delás palabras dela’conTagracíon, fe- 
gun lasvfa la Tglefia ilomana. Effe temperamento Te tomó en 
«ftaocafiom £i remate que efta €©nttoncrfiat!roo,fe dirá en Tu 
« lugar. Ni porque huu* alguna rnudanja enáas palabras de 
: t (  Ja co^fagtacion fe ha de entender > que con las que te- , 
í. • jubila MiñaGótica no fe confagraua > paé-s d el las * f ,

* vfaron en Tus liturgias los Santos Ifido- t ‘. f* \
; , , ró>Eugeñio,y Ildcf*nfo,y toda la » ! /  ^

- . Iglcfia deEfpañajliafiaeflc V '■> * “ % «
> año en que vamos »por X , ! f

muchos ligios» ; ~ .-*•
•: *. -• (.3.) ■ * v * í; ' -Vo
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c  A P I T  VLOlir.
t> e  ¡ t s  Condes de CafiHU ,y de lofmedido bájla

’ el año 9 84. *

E
- * * *

2  L Rey clon Ordeño, acompañado del de Nauarra trabajo lot 
campos de la #10ja,y fe apodere de Nadara. Efcurccio fus ha
zañas don Ordoño con la muerte que dio a Jos Condes de Caf- 

tiila. Embioles don Ordoño fu fcguro,y falúa conduto. Llegaron 
los Condes a vn pueblo llamado Regular, eñ los confines de Cáíti- 
Ua, y de León. Prendiéronlos por mandado del£cy , y  licuá
ronlos a León, donde pocos dias defpucs les mandó matar; Sin
razón notable, quitar la vida fincaufa a Principes tan grandes; 
deforden que pagó bien don Ordeño,)’ fu hermano, y hijo, fuccf-
fores fuyos.-porque Ultimada aquella nobilifsima Preuincia con la 

fumuerte* de tus Condes fe fupo fatisfazeri Los Condes ideCaítill* 
comentaron en tiempo de don Alonfo el Caíto. El primero ke 
don flodrigo.Sucediolcfu hijo Diego Porcelos,que viaio en tiem 
po de don ^ionfo el Ma%,no. Sullabella,hijade Porcelos casó coñ 
Ñuño Bekhides fieman, Otros dizcn fue Efpañol.Efteedificó la 
ciudad de Burgos. ^  Sulla, y Bclchides fucedio fuhijnNttñóiía*» 
fura,)’ Gonzalo Bultos,de quien hablaremos adelantemos Condes 
que murieron en León fueron Hernando ^nzulcs)v/41modouar<Í 
¿lauco,y el mas principal Ñuño Fernandez, Difpopiafe do® 0 §*

' doño a refiítir a los Caftellanos,quando le fobievino la 
Zamora el año 9 2 3. Fue fcpultadocn Zeon.Fuc gran ifcy»|e$oJ|^ 

•- afeó la mucite de os Condes,y el auer faltado a fu palabra cpp 
grandes fcñores.Las armas defienden a los iüeyesrpero mucho, mofe 
el que todo el mundo entienda, que afsi como fon muy mirados «fe 
loquedizen,y prometcn,afsi fon muy puntuales en fuexecucioib'. 
£o5 hijos de Ordoño fueron Sancho,J^flonfojiíamiro,García,yXi^ 
suena,todos auidos en fu primera niugcrlVluninaEluira. , ~ ,

Sucedió a don Ordoño vn hermano fuyó llamado Fruela ¿ que 
fue el fegundo deíte nombre. $u derecho fue 1» violencia, y tira
nía, fleyno folos 1 4«mefes. Llamáronle el Cruel.Fue fojo feñalado 
en torpeza, y cobardía. Quitáronle los Caítellanos p biieamente 
la obediencia,Criaron para el goaierno de la Prouinciados j»ezcS
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Litro Tercero. (4,
flXaín Ca*uo,y a Ñuño j?4fura;eílc para luadmiñidrauon de la ji.f 
Cicia>> ei primero para el manejo de las armas. * 4  Ñuño il&furaTu
ce *10 en el niefmo eficio Gonzalo Nuño.Muger de Gonzalo Nu- 
wez fue doña X i mena! hija del Conde Ñuño Fernandez , que fue 
■ muerto enLcop.Dc Gonzalo Ñuño,y de doñaXimena fue hijo el 
Conde Fernán González , luftiegrande deCaftillaj bien cono* 
cido entre los Caudillos de fama. Murió don Frucla de lepra: 
fue íepultado en ¿eon. Dexo de fu ftiügej^Munia a don Alonfo,do 
Ordoñcyy don Ramiro:y fuera de matrimonio adonFruela.Suce- 
dtolc don Alonfo el Quarto,llamado el Monge, hijo del iley don 
Ordoño el Segundo el año de 914; El año 9 2 ó.murio luán Ar$o- 
bífp© de Toledo. No tuuoQbifpo aquella lglefia halla que lecon- 
quiftóde los Moros. El Conde Fernán González por cftc tiempo 
obligó a los Leónéfes eftrechaflcn fus términos de la otra parte del 
rioPifuerga.Gtañódelós Moros muchos pueblos y caftillos.Tiluo 
vnabatalla con los Ñauarros, enlaqual murieron muchos. En lo 
mas recio de la pe.le.afe defanaron el iley de Nauarra Sancho Abar 
ca, y el Coftdlv Murió en el palenque el R ey . A Sancho Abarca 
Succdmfu hijo GuffciSanchez. Algunos ponen en duda elle fu« 
ceíTotpe^f# trías'cierto es lo que feguimes. Con cRo quedar# los 
Nauarros ircpnmidosdxazian antes agrauu/s a cada pallo »hvsCafc 
tdlanos. £1 Conde mirando por fus vaííallos emb'ó a’ de Nauarra 
pidiendo fatisfacion. El Nauarro los défprcció. ti Cci dc,q*€.io 
fofria demahas dio fu merecido a aque1 il y. Venia el Conde d# 
Tolofacnfauor de Nauarra. No rcusó el ¿eCaftdla lardea:y.en 
día murió a fus iBanos el de Tolofa/ Don Alonfo el Quarto faltô  
■ wUfcmejanté a fu padre .Era naturalmente remifc,y aun cobarde* 
ÍS^bnle poco fus íubditos.* abrumado con el pefo del gouicrno 
ftowncid el ¿teyndcn fu hermano don ilatniro>y el fe entro Mon- }  
$eén SáhagüJFue effo el año de 931 .Difponiafc el nueuo iley pa-- ¿  9 3 1 
r*hguerra con los Moros, quando fu hermano quería retroceded
del camino ileligíófo comentado. Vinofe el Monge a ¿eó:vfurp# 
^uoiubre de ilcy. Cercóle don ilamir«éh aquella ciudad, donde ;
jetado de la hambre fe rindió. Pufole al ti a buen recadojfcbcla- 
J9nfc también contra el iley los.hijos de donFruela el Segundo en 
«sAfturias. Acudió allá d o n R u m m .  Los Afturianos ternero-.. . . • 1 _ r._

* 3 5
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en-



tro con fa exercito el año 9 3 3. por el ícy»o de Toláío C
. Capitulo Ttretro. »

entraron por las tierras dcCalhlla. ¿iCoadc Fernán González, I  
acompañado del Rey don Ramiro les dio vna batalla cerca dcOf- I  
m^cn que inuno gran multitud de Barbaros. Bo luición ios Sol- I
dalos neos a fascafas.Pienfafc,quedcfdecftaocifionlosCdftella- I  
nos bolinero a reconocer a los Reyes de León. Pocos anos ou$ I  
adelante fbreCio S.Ifidro,natural,y Patr#n de la villa de Madrid, I  

v nuc Tiendo muy rico,y de muy noble hnage»auicndo da Jo toda fu ■  
* hazicnda a ios pobres, luftentandofe con fu trabajo y íudoi hizo ■  

vna vida tan celeftial ,que mereció tener a los Angeles p^r compa« I  
1 ñeros en los exeítities de Labrador ,<juc profeflaua. Todo fcftofc I  

puede ver en el libro que computo de la vida dcílc Santo el D*- I  
t#r Gerónimo de Quintana, cuyos efentos pueden fer paradigma, I  
o exempiar de la propiedad, y elocuencia de nucllra lengua Efpa-1 
fióla. Dcfpuesdc la Vitoria dicha hizo el Conde guerra al Rey de I  
Zarago^j.Rin bofe el Moro,prometió pagar panas.Fako en fu pa-1  
labra,)' con el Rey de Coulouaentro halla Simancas. Saiiocl Rey I  
al encuentro a los enemigos. Diole vna batalla délas hrauas&fl 
aquel tiempo. Murieron ticiata wi¡ Moros, otros dizen (ttcuu tm  
mil. El numero de los cautiuos grande Jos defpojos muy n ct.B
Quedo prefo elRevdeZaiago^a. EldeCordouacfcapocon vem* I  

- te de acaualio.Al bolucr W  Moros que hüian a fu Rcyno, les ecu» ■  
polos palios el Conde Fernán Gon^alcí , y hizo cu ellos 

* ñor nutan^a.Pcrfuadivfe todo nueftro exercito i que dos AngclÑ-® 
en dos caualios blancos pelearon en nucíJio fauor en efta ocaltoA. f l  

i *  r*£l año dc934.fuc ingfuie,por dos ccbpfes muy grades deSol,V*lB 
l a lí.de íuiio,y el otro a i y.de Otubrc.Muno encaño MiríulSlSÉ^® 

</ de deBarcHona.SacediolrfuhijoJemofredo.* v
' ^ ccLbró vu Concilio en Fuente Cubierta > tierra á í f l

Naiboni.PieCdio Arnefto,Prelado de Narbona, por no auer A f  f l  
^obiípu de Tairagona,que cfta en poder dt Maros.Eran cafi todos■  
los Obifpos congregados fufiagane©« de Tarrag^na, Por muert^H 
de SemofrcdojConde de Barcelona,entró en el Condado Borelt&^m 
primohcrmano fuvo violentamcnte^porque el difunto tema he^H 
manos legitimo*.Hermano fue de Borello San Armengaudio.

9 4 *  año de f  ̂ e.tdiiicd el Rey muchos Monaftenos confikgularp'C'^P 
dad Leumtiroitfele poco mas adelante tres grandes fcñores.ValbH 
ronfede los Moros,que talaron las comarcas de Sa’amanca.El JfcY ■  
recluyó de todo el Rcyno los Motos, y ios rebeldes vimeron a

f ° ' |v



Libó 7*creerà,
H*í!cir.tm portó fe COfl ciíJJllCÍ̂ CI 2#C vMÍ$C?ílíJ í * #í €f**
t jures» Casó doña Vrtaca, hija del Conde de CailiiL, con doa 
Ofdono,hijo cid Rey tloniíaiuiro;C|ae por los años de 978. entró 
por d  Rey no de Toledo > y llegó aTalauera. Ginóvna batalJacti 
aqueí territorio, en que murieron 1 2 .mil Moros, y fueren prefos 
Hete mil.fhiclt» el ReyaLcon,fe partió a viñtir las íantasreliquias 
queeftán en Ouiedo. Allí cnferinó.Boluio a Leo: entregó el Rey- 
no a fu hijo don Ordeño, y recibidos los Sacramentos murió año 
5?̂ o.Sepultáronle en fa*i Saluador. Puedcfc contar entre los buc- 
110j Reyes» <*•„•> ~ * v< v • *> -- - - . - . < ■< - ■

Sucedió a don Ramiro el II.don Ordeño el III. excelente Prin 
cipe, y de grand: exercicio en las armas. D. Sancho fu hermano 
no fe fabe la califa por qué conmouio contra don Ordoño las ar

mas dei Conde de Caftilla,“y las del Rey de Nauarra. Las gentes de 
Caftilia.entraro por el R ey no de Leon»£l R e y no fe atieuio a venir 
abatJla.El Conde, y el de Nauarra defidieron, por pareccrlcs cn*- 
preila íjn propofito. De® Ordoño, h rifado centra el de Cartilla, 
repudio a fu hija doña Vrraca (en efta parte .fueron b>tbaros por 
algunos ligios los Efpanoles)casódc nueuo condona Eluira* Sof
regados los Gallegos que irguieron a fu hermano don Sancho, lle
go el Rey halla Lisboa pallando portada laLuíitania fugéU a los • 
Ai oros. £1 Condé Fernán González curtía entrada en tierra de 
Moro$}fe apoderó delcaíhllo de Carranc®. «/fl»aB$ort Reyde 
Cordoua,para venga tfedei Cide embió cocra el vn poderofo exer 
cito.Contauanfe en el 8q.mil coniiatientes  ̂ El tonde aliftó para v 
la défcnC* tqdos los qnexjijCafti 1 lapodian tomar armas. Con todo 
elfo era inferior nueftro campo al del Moro. En vnal tinta quehi- 

Capitanes ene 1-pweblo de Muñon^on Cuitando lo que debía * 
hazer, Gonzalo Díaz,hombre principal,ccn otros tnuchos,fue de 
parecer fe.reufiiflc lapelcajpero prevaleció el defeo de honrá,y re
putación. MouiócJ Caftellano contra el enemigo,que eiUuajun» 
to a la villa de Lara.No pelearon lucgo.Salio el Conde a cajja para 
diuertir algún canto los cuidados, pues daua tiempo el enemigo. 
Ita íiguiendo vn jauali. La fiera fe acogio como a fagrado a vna Er
mita , coníagrada al Apoftol fan Pedro. El Conde mouidodefa 
deuocion del lugar,no la hirió.* Pufoíc de rodillas delante del Al
tar , pidiendo a Dias'focorró para la refriega, que ya amengua. 
Llegó Pelayo Ermitaño defta Ermita. Conocio al Conde, que por 
fer tarde hizo noche alli.Regalolc Pelayo lo mejor que pudo. To-' 
da la noche crtuito ci Conde en oración. Pelayo fti kueípcd, hom**
( K  bre
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tre Cwito,al fai ir Ael Sol le auisò,quc alcanzaría Vitoria', y que an- 
tes deccr.arconiosMorosverìavncftranocafo.BoluiòclCondcà 

 ̂ . los fuyo$,quc crtauan cn grande cuidado, por no faber lo que aui* 
fuce Jido a fa fc/ìor (auiafe el Conde perdido en la ca$a,y aportada 

- fulo a U E mita) mandò el Conde ordenar fus hazes, ai acometer 
fe tragó la tierra a vn Cauallero llamado Pedro González de U 
Puente de Fitero. El Conde , como difcreto,dixo ,que aquella era 
íeñal de que auian de falir vencedores, que pues la tierra no los po« 
día ftifrir,menos podrían fus .enemigos. Diofe la batalla,en la qml 
fue de 11 robada aquella gran M otifma por poco numero de Fiel«, 

- .. que bohtieron ricos a fus cafas. De la prefa fe dio parte al ficruo de 
DiosPdayo: y en la Ermita el tiempo mas adelante edificò el Cé* 

. . de el magnifico Adenaftcrio de fan Pedro de Arianna. XosMoroj 
tcatauan otra vez de acometer a Caílilla. Don Ordoño, Rey  de 
Leon,aun eftaua defeofo de vengarte del Conde* Embioleeílcvna 
.embazada, pidiendo le perdonare, alegando , que en fauorecer a 
don Sancho no auia errado por fu voluntad.Era don Ordoño muy 
modello,y tratable,y .que fe dexaua vencer de la razón,y amigo de 
oirla:prendas que fin ellas es impofsible gouernar coa ac icrtp.T*- 

^  dos los hombres faltan,y fi el Gouernador es duro de cabera, yen
, la pra&tca perfuadido a (pie no puede errar,es mal incurable* Don 

Ordoño no folo fe aplaco, mas embió ài Conde gran numero de 
. fotdados. Auian llegado los Moros a Sanfíleuatide Gorm?z»Alli 

los venció el Conde,y fue la pelea muy reñida* A  don Ordoño fo* 
brevino la muerte en Zamora el añó9?y.Fisefepultado cnLcoo; 
dexo vn hijo llarnadoBermudo,de fu íegmndt rauger la Rey na do* 
ñaEluin.» , ; ^

4 r Sucedió a don Ordoño el Tercero fia hermano don Sancho
*1 Gordo:acofodo de las parciilidades,qu€ aun durattani&^á 

tirò a*Nauarra, para que futió el Rey Garrì Sánchez le amparos; 
Recibióle el tio con amor. En eftafozon fe al ô con el Jleyno dü’ 
Ordoño,hijodc don Alonfo elMonge:y parahazer mejor fü cao* 
fa fe casó con doña V  rraca, hija del Conde de Cadili a, la que dixi* 
naos repudio fu primo el Rey don Ordoño el III. Rraeft# altera* 
do Ordoño de peruerfo naturahy afsi le llamaron'el malo. El Rcf 
clon Sancho, con coafr jo de fu tio el Rey de Nauarra partió a Cof*

* dípua,tratóle Almangor con mucho agrado. El intento de la jorna
da fue para.de$hazer,y adelgazar aquella gordura« que le iuhabili* 
taua para los exercicios militare?. Por virtud de cierta y croa, quí 
no fe nombra*fonò. A  la buclta 1c dio Alman^or buenos focorroi

* - - * * * , - - pii*
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' LibruT facera.' v éí
ara quc recobrarte fu Reynó (quien 1c dixera a dea Alunlb cí 

, iagno a que dcfceiuüeote,y fuceflor auia de ansiar de Rey no en 
Rey no pidiéd® de limofna,lc reftituyeíTcn en fu Corona,tan fácil
mente fe \vria,y fe Muda la dicha en las profapias Reales) don Ór- 
doáo el Malo,»otuuto valor para aguardar a don Sancho. Havófe 
aUs Afturias. D e alli país® a Caftilla, de donde el Conde le ech®, 
quitándole a fu muger,q«e era hija del Conde./íccogiofc a los Mo 
ros * y inurio cerca de C®rdoua* Rebelofe el año dé? y 7.contra el 
Conde Fernán González don Vela,que vencido, y defterrado del 
Reyno fcpafsocon fus aliados á los Moros. Perfuadieron eftos 
malcontento* al Rey Moro > que hizieflé guerra a Caftilla. Entro» 
ppr aquella Prouinciavn gruefíoexercito de Mor®s. El Conde les 
falio al encuentro con fus Caftcllanos.Quifa ántéivifitar a Pcláy®, 
fu huefped.Fue a^UErroitarhall® que yá era muerto* Él Conde p¿- 
diendoa Dios fu favor fe quedo dormido. Apareciofele entre fue- 
ños el Erroitaño,que¿ertinco al Conde alcanzaría YÍtoria(que bue
nos efe ¿los furt«í de la piedad Chnftiádad) Trauofe la pelea cerra 
de Picdrabita.íran muy pocos los micftros, porque no paffauan de 
4 fO.de acanallo, y de 1 f . mil infantes. La Morifma era fin nu
mero. Buró la pelea tres dias. CcíTauan folo algún poco de 1 a no
che,tomand®ajbt«fl!|$Msuboluer a pelean El cija tercero fue vifto 
el Apoftol ^antrago dar la Vitoria ¿los Omitíanos. Nunca huno 
mayor ntfmero de ¿MForos.Dof4 ias figuieron los Caftellanos ven
téelo rcscl alcance.Todos los Principes embiaron fus parabienes al 
Conde | particularmente el Rey- dvfc» Sancho leembi® Vna muy 
fortes cmbaxadaíaunquetambicnlefiediafc llfgaffe a León aíaf 
Cortes que quena juntar. Fue cfta petición pqcb agradable al Con«* 
d^Eetma alguna zeladatno hallaua baftante eYíufa para no hallar- 
fc en Us Cortes (auia buelto Caftilla a reconocer al P ey de León, 
cañó diximes) Partió el Conde acompañado de fus Grandes. El 
Rey le falio a recibir.Las Cortes fe celebraron el año ? 5 8. Vendio 
*1 Conde al Rey vn cauallo, y vn a$or (n® los quifo recibir el Rey 
prefentades) Eran excelentes« Pufofe en la venta por condición, 
quefi U paga po fe hijsitfie altérmino feñalado, por cada día que 
paftáfte^edoMafte íapaga. 'Iratofetambién en efta ocafion,qué 
el Conde cafarte con d®ña Sancha, hermana del Rey deNauarra» 
Bfte Rey,(in razón »ni jufticia malttataua las tierras de Caftlla. 
Autfolc el Conde para que cfefiftieiTe, y hiziefTe íatisfacion de los 
agrauios. El de Nauarra no hizo cafo (pudiera auer efearmentado 
fa fu padre, ¿quien el Conde quito la vida par otra infolcociarfe-

* , M i  ~ »*•
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Capitulo T  enero. *
me jante,como queda dicho) Vinieron a las manos el Conde, y el 
Nauarro.Vcncio clConde»aquic ayudó en ella guerra Lope Díaz, 
Señor de Vizcaya, defendiente de Curia el que fe al ó̂ con aque
lla  Prouir.cüs.Poco defpues hixicron paces el Nauarro , y el Caf- 
teilanoi y elle (c partió a aquel Rcyno para cafaife con doña San
cha hermana del de Ñau ai ra.Iba de paz clxCondc,y confeguro.En 
llegando al lugar aplazado fe ti indio al CondcelRey desleal, que 
cftaua aguardando con genf-«,y armas.Fuc libre de la prifion por U 
fjgacidad de doñaSancha fu cfpofa;vcon ella huyó a fu tierra.fin« 
centráronle fus buenos Cade llanos, que iban juramentados de no 
boluer fin él.Llegaron a Burgos,donde fe celebraré las b&das. Sin
tió el Nauarro laburla.Prefenti batalla al Conde: efteho la r$u$ó. 
y  venció a aquel Rey,y le prendio.El añ© murió Abderraman
Alman$or3Rey de Cordoua,muy viejo. Velafco>Opifpo deZeon, 
auia ido por embajador al Moro de parte del Rey don Sancho de 
León. Pidióle,que leembiaíTcei cuerpo delmartirfanPclayo.No 
vino en ello ̂ íbderraman:rnas poco defpues, Albaca,hijo y fuccf* 
Cor de Abderraman concedió lo que le pedia. Al Rey de Nauarra, 
defpues de cftar prefo en Burgos 13 .mefes, le dio el Conde Über«* 
lad. El Rey don Sancho cnnuocaua Cortes del iücyno pata Leon*> 
¿lamo a ellas ai Conde de Caftii(a,que aĉ ld|(̂ aÍJ¡knipo feñaladói 
É hien de mala gana,por temer algún engaño. No le ftíio a recibir 
el Rey.y aíbefarle la mano eí Conde, le dcfccbó de fi, yÍ€ mando 
prender.Perfiadioal/teyque trataíTe con tanto rigor al Conde la 

. Reynadoña.Terefa fo madre,’hija del Rey de Nauarradop Sancho • 
ydfbarca, a quteíjsl Conde quitó la vida. Sintió Caítil la mucho b  
prifion.Sale dclla la Condeia doña Sancha fu roagcr.Llege a León- 
efta feñora con color que iba a Santhgo.Pídio la pcrmitieflcnvilí#  ̂
tar a fumando. No fe podía negar. El Conde difsimulado cotilo© ; 
Vellidos de la Condefa falio de la cárcel. Qucdofe en ella doña Si#1 1 
cha.Auiso al Rey,que aunque fintio el ardid,embió la Condefa a !• i 
«árido el Conde,que pidió a*l Rey la deuda contraída por 1a venta 
delca«allo,ya(;or:hizieron cuentas, y ha llámen que ala fuman© j 
baftauan los teforos .Reales, El concierto fue, que Caftilla quedaf* 
fe librera reconocer vaftallage a I»:* Reyes de León, Sucedioeft» 
el año El mefmo año cerraron a Zconlos Aíofos, que fueron 
rebatidos con gran valor por los ciudadanos: incendios derrama
dos del Océano .originados de alguna conftelaclon maligna > abra* 
/ar#n muchos pueblos cerca de Zamora.Porefie tiempo murió do 
Garrí Sánchez, Rey de Nauarra,cl año y $ 6 , ei Reynofcdio a don



Libro Ter tere .
gancho Garcia,y a cto»Ramiro,hi)os dclRéy difunto.No fe (abe íí 
diimlido.o con que temperamento. Los Gallegos fe alborotaron: 
no fe fabe porque. El Rey de León ios foífegó, caftigando algunos 
poeos,ydertcrrandoaotro$ a ia parte de Portugal,que ertau sn por 
el Rcy,ei Goucrnador de Portugal fauorcciend' a los deserrados, 
fe rebeló contra el Rey  , y llegó con las armas harta la ribera de 
Ducro.Deíconfundo de las fuerzas fe rindió: pero con trato aleaé. 

. JUcibioieel Rey,que no dcuiera-.dio al Rey el CcmdeGon$alo,que 
afsi fe liamaua el traidor,vna mangana empó^oñada.Corniola,y le
causó la muerte tres dias defpues que le euipon^onaró el año 967,
Enterráronle enLcon.Fue Rey dé muy buen natural ,v de conftan- 
ciaeii las achierfidades. Defumuger la/íeyna doñaTerefadexóa 
don Ramiro eVTcrccro de los defte nombre. '

Quedó don Ramiro de edad de cinco años quando imirio íu pa- 
dre.Gouernaron en fus tutorías fu madre doñaTerefa.y fu tiadona 
Elutra.Hl Rey dó Sancho auia remouido de I3 Prelacia de Copofte 
la a Sifnand>,y 1c auia puerto en privón,p arq gaftaua la renta Ecle 
fiaflica entorpezas.Pufo en fu lugar a Rodeando. Muerto el R ey  
don Sancho,pueftoer lifeeitad Sifnando , cebó de la Iglefia Cora- 
pofteiam a Rodeíindo , qué muy de grado fe boluio a Celanoua, 
Mrmafterio donde éffe auia criado. Celcbrafe fuíieftá aprimercr 
deMar^o en algunas partes.* Los Leonefes tenían amirtadconelv 
Rey dtCordoua,quc embió cite año al Rey don Ramiro él cuerpo 
de fanPelayo.Pufierenleen el Monafferio q aljia edificado el R ey  
don Sancho. Llamófe al principio el Mcnaítcrio de fan IuanBau- 
tiftaídcfpues de fan Pelavo;y oy ícllama de fan Jfidro. Mouido ¿I 
Rey Alhacacon las perfuafiones de don Vela, entró con exército 
** Cartilla. Apodcrofc de Scpulveda,Gonmz, Sinianc as:y en fin* 
como infiel,fin tener refpctoa la amirtad queprofcíi:.uaconcl 
Rey de León,cogió a Z.un >ra>y la echópor tierra. El Conde Femar' 
Goncalez murió en Burgos el añ0 968.en muy mala fizón.Sepul
táronle en fan Pedro de Arian$a,Prin. ipe, que fue la principal co-, 
lunmadelaChriftiandad , deEfpañahonra,Grande dctoJaelíar 
Sucedióle fu hijo Garci Fernandcz.Los Xortmmdo; có vna spue£ 
fa flota maltrataron fas tierras de G j ida. El Rey por fu edad tan 
tierna no podia acudir al fcniedifr.Sfl~nando, Prelado de Santiago, 
fue muerto por querer impedir la entrada a aquellos brrbaros.Fuc 
nombrado por General el Co.; Je Ganado Sánchez. Salió repen* 
tinamente alos encmigos,q marchauan cargados de dcfpoios fin 
ordcmfue glande ÍA2&¿tan£i. Murió Gundwcdo,Capitangfner3t

de
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He aquella gente. Qjitoks Gonzalo Sánchez laprefa , y les gana 
l.ts ñaues.Ello era el año 9 7 9 . Auia muerto en Cordoua el año 975. 
Albaca íj Rey .Sucedióle Hifcn fu hijo de folos diez años. Alsi lo ; 
difvvifo el Miraraamolin de Africa, a quien en eflo fe remitieron 
lo» Moros Efpañoles, por. cftar poco conformen Mahoinad,que 
mas adelante fe llamó Alman$or, le gouernó a e l, y al R ey no 30, 
a ños,que folo de nombre fue üíey el dicho Hifen. El Rey don Ra
in irofalio poco a propoiito para elgouicrno.Todoeradarfeade* 
partes. Dau \ audiencia de mala gana. Sus rcfpucftas eran defabri* 
das-El dcfpacho tardo. Alborocaronfe los Gallegos, conduzialos 
don Bermudo,hi)o del Rey don Qrdoño el Tercero.El iJey traba
jado con cfta guerra,rczelando perder la Corona, caychtlgun tan
to cnlacucnta.Salio al campo.Acudió don Ramiro con los Galle
gos. Diofe la batalla. Murieron de ambas partes muchos. Galicia 
quedó poi don Bermudo,íi por concierto, o por fuerza fio fe dizc. 
Pufo Bermudo fu Corte en Compoftela. Sucedió cfto el año 9% 1. 
Los Moros con ayuda del ambiciólo Conde don Rodrigo (que pro 
tendía hazer Obifpo djeCompoftela a vn Hijo fuyoBiizieron mu
cho daño en Galicia. Tomaron la mcfoia ciudad de Compártela,/ 
echaron vna pared del templo de Santiago por tierra. No tocaron r 
al fepulcro del Apoftol. No fe fueron alabando del facrilegioÁ E]

'Cartigo fue vna difenteria4o camaras,de que pereció graftMorifrqa, 
Dexaron los Moros aquella facción,porque preguntando^caufa 
de tal mortandad, les refpondieron, que vnDicipulo del Hijo de 
/liaría la auia caufado.futraron por el mefmo tiempo porCartilla, 
y ganaron muchos pueblos, Nunca ETpaña fe vio en tan gran peli* j 
gro defpues que comentó a refpirar.Cercaron los Mores a Siman* j  
cas. Vino el itey a focorrer a los cercados,yJos Moros le venderos?* 
Murió don Ramiro el ano 982. Sepultáronle en el Monafterio de. ! 
Deftriana en el Valle Ornenfe. Trasladofe fu cuerpo aAftorgjf I
dozientos anos defpues. Fue'don Ramiro infigne por fu floxedad, 1 
y defeuido. . . ... -  . , ' j
 ̂ Sucedióle fu primohermano don Bermudo , hijo de don Ordo* i 

no el Tercero .Llamauafc ya Rey de Galicia. Su fobrenombre fue : 
el Gotofo , por pidecer ella enfermedad. Confirmólas leyes de 
los Godos, y mandó, que los Cánones de losPontifices Romanos 

M 'iiclkn fue rea en losTribunalcs Seglares. Peleó el Conde de 
CartilIaGarci Fernandez luego que murió fu padre , con los Mo- | 
ros cerca de Santifteoan de Gormaz. Murió en 1a batalla gran nu*

' uicro do Moros. Antolincz > perfona noble, al tiempo que fe dio
fe*



Litro bercero. ¿ S
fen .1 «te ¿errar ccn la Morí fina en erta pelea, cfhua ¿yendo Miílc, 
columbre fuya.antes de entrar en refriega y batallador no dexar- 
lacomcnpda fe cjuedó enel Templo dcfpues de tocado alarma* 
Acabada la MiíTa fe retiró a fu caTa,de donde no ofauafalir,tcmirn 
do la nota de cobarde.Su Angel huero,reprefentando fu per Tona, 
peleo aquel diáper el con tanta valentía que todos atribuían la Vi
toria alcanzada a Antolinez.Publicofe el cafo,y íc aíleguró mas el 
prodigio , auiendo hallado lalangre frefea , y los golpes rezantes 
en fus armas,y cauallos.J&l Conde ertauacaíado con vnafeñora Frá 
cefa llamada Argentina, con defeo de la patria fe acomodó con vn 
Francés,y fe pafsó a aquel Aeyno.El Conde,dexando Gobernado
res en fu fftado,partió a Francia,y mató a Argentina > y al adultc- 
rc.Cafoíecon doña Sancha,también FrancefaJEftc cuento todo pa 
decc no poca dificultad« Padecieron por cfte tiempo martirio mu
chos. En Cartilla eftauan los Ai oroscon excedo info lentes. El Rey 
de Seuilla Akorregi.cn vna entrada que hizo llegó a Compórtela« 
yla deftruyó*IcHantofe vna pefte,dc que e (caparon muy raros que 
lleuaíTen la ntíeua»Sabe Dios tomar venganza de los agrauios que 
fe hazcn a fus Tantos» El modo «y la fazon ertan referuados a fu. 
diuina prouidcncia* _

C A P IT V LO  IV. ■
* > * " (  ̂ t \ v tk- \ í *

3)e U Jucedido baflá el año de 103 8 • :
* é

jue en cite tiempo huuo entre «tueftros dos Pn»« * 
:ipes ¿I Conde do« Garcia,y el Rey don Bermudc9fue de graá*

' de daño a la RepoblicaCbriftiana. En nombre del Rey Hilen 
de Cordoua, como y l  diximos, Alhagib Mahomad, llamado Al- 
fflan̂ or,gran Capitán í y de fingular prudencia,don Vela ,qué en 
tiempo del Conde Fernán Gon$a1éz*como fe tocó,huyó a losjío* 
tos,fin ningu» refpeto a la Religión, ni a la patria,cotí vn exercitd,' 
que le entregó Alnsan^or entró perlas tierras dclósChriftiano*. 
Pafsó el rio Duero , y llegó a León. El Rey don Bermudo con vn 
excrcito que auia juntado,arrebatadamente acometió a losMoros» 
que crtauaa fin centinelas# los dtesbarató. Alnian$o’f , que eftaua, 
cerca reparó d  daño de losfuyos» Recogió los que pudo,ycon gtá 
valor dio en losChriftianos. Ellos eran pocosi y mal diciplinadof 
tft b  guerra:cn fin fe puficron en huidaácon que fe trocó la fortuna 
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' Capitulo Qrnrf,
c n cfta batalla. Ganaran los enemigos a ¿con, fi el mal temporil 
que fobrcvino no lo ímpidicra.Bizo el Rey trasladar a Ouicrto 
reliquias de los Santos,) los cuerpos de losRes es, cuyos fcpulcros 
ella jan en León El mclmo fe partió a Ouicdo.Qucdo por Capitán 
en León el C >ndc Guillen González. Fue efta batalla el año 
Encftemefmoaño los Moros vencieron a Borcilo,Conde de B*t, 
cclona. Ganaron los Moros efta ciudad el ano 985. a ícis de I lie, 
Auianla puefto afsidio feis días antes. Muchos Catalanes fuero# 
llenados aCordouapor efclauos. Aecolnó la ciudad el Conde Bo. 
relio pocos me fes dcfpucs .La ciudad deZeonfue conquiflada,y fj. 
queada de los Aí^ros elle mcfino año.El Conde Guillen González 
la defendió por cfpaciodc vn año,qu«»ndo no pudo mas Mullóle# 
las armas en las manos, los dtforos irritados de lo que les aaia cq£ 

‘ tado la entrada en León, p?flaron acuchillo todos fus ciudadanos, 
fin alguna diferencia.Rcboluieronc©ntraC.»ftiÜa,y en aquella Pío 
tunela faquearou,v quemaron muchos pueblos.El año 9$¿.fuccdio 
larnueite délos Hete Infantes de Zara, hijos del íeñor deSalas]̂  
Lara Gonzalo Gutlio, que fue h ij) de Guillo González, hermano 
de Ñuño Rafura,/uez de Caftilla,biGbuelo del Conde de Caílilh 

' Gjru Fernandez. Murieron cerca de Almenara en fos campus de 
A  <aviana por trato aleue de fu tío ituy Velazquez. Fue fu muerte 
a manos de eran muchedumbre de «oficies.Eran de parte délos la* 
fantes (oíos 20o.E(lauan los Moros en Celada,la qualdcfcubierta, 
pelearon como quien eran los Infantes. Su Padre Gonzalo Guíh 
en Cordoua, donde ama (Ido embiado con engaño: vio las cobtp 
de fus fíete hijos, que como prefente agradable ofrecieron fus en 
»igos al Rey deCordom. Tenia Gonzalo Guftio en Cordofta 
pr ilion poco apretada,donde fe dize tuuo en vna hermana de 4« 
Rey vn hijo llamado Mudarra,qucfuc el principio del nobíbfi 
linage de los Manriques. Hada el año de 99 j.cftuuo Efpafta en 
gun fofsiego. Eftc año entraron los Moros por la Ludíanla en C 
licia.Llcgaron aCompoftcla.Puíicronfuego a la ciudad,vn refpl 
dor,qucde repentefuc vifto, impidió no vltrajaífen las reliquias 
Santiago.Llcuaronfelas campanas deaquel fagrado Templo ,y 
ombins de «fílanos hiftaCordoua: intolerable íeruidumbw. 
ím lvo Dios pede al exerato Adoro, y don Bennudo picó la reta* 
guardián los que huían,pocos llegaron a fuscafis. Munocftc flift 

1 *>© año el Rey dcNauarra don García • fuce*dtole fu hijo Garci S*¡ 
chez el Temblador,llamado afsr, pcrqOe al entrar en Batalla fobj 
temblar:!! bien en ella fe portaua como muy wfiM$ad©.TcjjibJaeí

' ' * ' * / Jjl
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las carnes ofi ninív jky.ymo en o-.,'. hs au¡a be p©r¡er el ani-.<7o¿. 
/u!uno t a m b ié n  s-n d i e  uno hore iu"  C o n  -i, <C, i ; . r e c i o n a » Suced ió*  
U- íu b i ío  /íatiumu K i j u  de Ivo ic i io  h :c  A r u i c u g a u d io  , C o n d e c e  
| V rgd : p r in c ip io  de l a  nobilíL$¡r¿ia C u i i d a  de  los A r m e n  goles, Ca»  
¡t.jianes*

Concento El Rey don Ramiro con ía rota que ailiadado a lo$Mo 
iros j b cora federo con el Conde de Caftil la , y con el Rey de Na-» 

Efts no fe pudo habar en la facción» Formofe vn exeici- 
tito cíe las tres Naciones. Don/tambo, que iba en vnaditerápor fu 
¡ináifpoficion de la gota,y el Conde deCallilia do García :erc5tra* 
ronalos Aínros,quc defpues deauer talado loscampos de-Gabcu 
larcluaau con fu Capitán Af ahornad Alhagtb para entrar ca C’ftf 

jjiila.Prdentaronles batalla el Conde , y el Rty  cerca de vn pueblo 
‘¡lainacloCala âitapor en los términos de Cartilla y de£eon. FueJa 
refriega délas muy nombradas.Pafso todo eldiafinconGcerfe cjuie 
llraaííe la vttoriada noche la declaró , porque los Morosa rnángra 
de quien huye te retiraron,dexando muchos defpojes.Recibid tan 

r*iií petar de fte rcues el GeneraVMahomad > que murió de corage 
tn d V aile Vegalcorax. Fue cfle Capitán por cfpacio de ifaa-j 
ros .excepto el nombre) Rzy  dcCordoua ¡todo corría por fu dif* 
palición.Su Rey no cuidaua nías que de fus deportes, y entreceñí - 
¡ninaos.Eí nsefmo dia defia pelea,en Cordoua a la ribera de Güa- 
chlquiuir j canto vn pe fe.o. do r en t rifles verfos, y lúgubres ende- 
ch is,y¿ en lengua Arábiga, ya en lenguaCa fie llana: En Calapna- 
$erAhnanqor perdió el tambor. Fue día batalla el año 9^B*Muer 
to Mahornad A'mancorjla fortuna del Imperio Cordones fe dete- ̂ ' i t
doró en g r a n  m a n e r a ,  aunque  fu h i jo  ^ S d e l  n ad ie  qi3£ íu ccd io  en 
í l j^ qn ie ruo  ( ¡ lo  p o d ía  a q u e l  Rey v in i r  fin a y o )  Llego a L e ó n ,  y

M : í h i u  de la ciudad. Acudió ci Conde eleque rc\lahatioy de (fruyo lo
[Caft,lÍadon Garda,y obligo a los Aforos a boluerbs efpaldás,co 
■ »inerte dc m ach > s*1 u c d te año m üy caro, por la taita de 1 as aguas. 
Porfiad ¿fe el pueblo era cita fequedad artigo debculpa que fe 
KOQiefâ  en detener en p nilones c! Jlcy oon Ramiro aí Obifpo de 
pinedo Gudefteo. Fue puedo en libertad El año 9 9 9  * mudo el 
p y  don Bcrmudo.Fue fepultado en Valbuena,y defpues traslada- 
|dí> a León.La enfermedad fue gota. T i m o  dos mugeres í.latnadas la 
mmcra Velahruita.A pudiadacrta/ecasd con doñaEluira, Dcfh 

toan a á * n A! o ufo .que le fucedío en la corona.
Entro en el Rcvno don Alonfo de edad de cinco anos-Aielendo 

¡Gómez . Conde de Galicia, y furnuger doña Mayor fueren fus
S Ayos

999

iii¡ I



J*»*,®

<1 ■*

l *

1 V

A  ' Capital* Qu*
Ayos.Eftos goucrnaron cl Reynocon «nicho acierto » r  raf,.

n r  J' u * îîv v«m r.._

X  *

íoa  A ÍonM « «  cí V ¿  í  «  ¿ fte  nombre, «S vn»

madidonaÉ^ira. m ^ {m o ¿ e nueftu?edeiicion, fucedio ado* 
í l  atio ip o o . *£ , o Temblador, que muño cftcaño.D¡

Gatci Sánchez?« _ ‘ * adquirió el nómbrele Majror, tuut

heredero del Conde de Caftill» donGarcit 
cboGMfia,hij y Note fahe lacaufa. *Diuidiofe,liPiv1

no inorando la difcnfion, entraronenCaftüQwWia.Lw Aíoroa no »5nora' . do>p aiecletonel mefa
i  d e f t ^ r o n a  Amia, --------------- -J " ^ ,kÍf V ^ * W‘ V ‘ ---------------- I -  ----  -----------------
naufragio laflfcruña, tan Eftcuan de Gorinaz, y el temtono
**** *  - * - • i i k

ufi

& '

---- - ----------- — -  -  W  - - --------- ,
Ofraa.El Conde con los que pudo juntar falio al encuentro al em 
migo . t u  poca gente la del Conde»el numero de los Mo%os mr 
grandc.Pelcofc jpuy a lo porfiado* Venció la muchedumbre. ”/ — 7—d  r ' - - - - - -

„ , prefo el Conde,y quedo tan herido, que enbrcuc murió* Fue e
Vo#d ‘def^raciácl año i oof .Fue fe ñor de CaflSljajS años. Fue Pntíc

i »

* *<

excelente, y ert nada inferior a fu padre el Conde Fernán---- ,,
^e^íentro en el ScñoHo fu hijo don Sancho, folo notado con el ]¿< 
uantamiento contra fu padroEn lo demás fue Principe dotado di 
aueatíadas prendas. Muño por cfte tiempo Abdclmehc enCorl 

‘doua.Era elque goueniau*, aquel Rcy‘, y Rcyuo. Sucedióle en el 
cargo Ab.derrattvan, hombre cobarde, y desbaratado. Dentro 
cinco métes murió cfte./tcbcloft contra Hiten, Rey de Cords 
(ñ Rey fe ha de llamar el que folo tupo eligir Reyes, que ep.ft|'

f¡ar reynafTen) Mahomad Almahadio, el qual apoderado de ifjj 
e encubrió,y publico que era muerto. Con efta diligencia fe || 
Tenor,no en nombre ageno,(ino propio, d¿todo el Rey«#, 

de Africa Zultma, pariente del Rey Hiten, que con focp 
Conde de Cartilla venció al tirano Ahnahadio, Muriei

ét _ _ __n i  v«* • -  • * - -
— —- — ̂ ~ ̂ w w m A V* ̂ V m

► cañón 3tn Moros.El tirano defeubrio,auiendofe retíni • < - - -  —

V n

- —**vu  ̂) y iuuiujtu uuino Qcicuono jíimcBdoic
dad al Rey Hifen.Poco le aprouecho erta traça: Defefperado 
cobrar lo perdido fe partió a Toledo, licuando a Hife%coi 
Otro Almahadio, que era V irrey del tirano AlmahldltaP^ 
Cataluña,y momo a los Condesde Barcelona,y V rg e l^ if i  
cisítcn la cauta del Tirano, que ya fe ama partido aTojçd 
dixímos. Vnieronfc los Condes Catalanes con la geiitt , que. 
juntado el tirano Àlmahadio en el Reyno dcX°l€do, cotítaua tí 
excreíto mieue mil ru  ni a*«-*-^treutóa# quatronnil Meros*

nd*<MKlami»'C^>U«.Tri«»f<
exercíto nueue mil Chri
Uparte de Zule »a cfh

t ?

~  $
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Libo Totero. >
la icfrtCf»* 4ondí aora eftáfundado vi>«pueblo llamado Albas«*, 
luatro leguas de Cordoua.£ulf m* al principio licuóla mcjor.Mu 
i*ron del ejercito CataUn de los primero} los Obifpos deVique, 

rccl«oa>yCJifoiu (hermofa,y noble cmprtfa, para que Obifpos 
jipuñaflen las armas; tales eran aquellos tiempos) Murió tañar 
neu el Conde de Vrgel,Almaludio el tirano,tiendofe en tan apre 
ad* lance»con Increíble valor fuyo, y de fui loldadot reparóla 
dea,y troc6 ta fuerte déla bataUa»Qucdo Zulenavencido.tíiiy^ 
Zafra. Fue cfte fuceflo el aio 1010. El tirano Almuhadio t¿  
•lulo a hazer Rey de Cordoua. Gouer muíale en todo el otrplAl-

,̂(í

el Tirano Alnaabadio,erabiaron aculen». Dcfcauanf«dps, é |e  
ftc fe rinJWTe aHifirn, ~ '  —  * -  1 ^  ^
«erte del tirano

igndcla fentcncia de Eurípides. La dulzura del rey né* fSM e&,
ñas en lo fabrofo fe coficiona lapon^ona: y en elotofelbfiíH *
mentemente el veneno. Zulema. en fin trato de continuar 
cyno Pidió al Conde don Sancho de Caftilla leayilua^

jitcto.El Con%,Principe muy fágaz,y U¿to aJosyjtj|e|
[agrada Religion, y de fu Caf*IUaí,l(c coneercdicojtfTfiJ 
,ordoua,y le prometió cftarde fuparte.ElRéy Moro rcftiti&o a
onde á.cafhlioágaüia quitado alosChriílianos Mabqiqad>priua( 

lo del Rey dcC®rdowa.El ti rano Alroaháioliexo vh 
‘»beiilalia,oAbdalîa,q có fcuor dedos parciales defu padtefe h¿zov 

4eToledo,Conteftcvtquo atóiftad ti Rejr don Alpame! V* JT í 
uzenTlfe^ a tsptq ,tqu? le dmpqr rau¿n a Cu hermana doñ^ 
k(cntás»dcfe b ÿ  tlMprqtíro|É€tip bay|tizatfe)IÍP ci»*pli%

volùçMa de^fafcnul» hir. 
«ca.C« » & Dtiíí ¿ l i e itrenimfcnt.co»-«« grtuc enfern>t-_ 

que a€Î^B|î§il4ord,el quai mpbiè a doñaTcrcfa con grandes» 
•t? a la calí de fia hermano. El excrcito del Rey de Cordoua vé-

rCZCS ^WIUIVIUUJ ^
;mprt vistió en pupilaje ¿goticrnado de prnndpi«Xss calar 

-J«s «o 1¿ ÍtíislMut0>O( adnertjdo.T enÚ f n h u o t t c Ü ^
'T® nombre cruel,y auaro,qqc fus traças erancomo nd vuljacxa- 

a los vaflill0¿^tfsitados. y pobres, y al Rey milqutttocon

¿ I

«% S% C R c r
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V Capitulo Quarto*
Rey «le aquella ciudad le recibió,y holped# benignaroSte, y U  d10 
el caftiiio llamado Al$uela,cn que paíso el refto de fu v^ a fin n<j. 
Urc de Rey,y como particular. Remate muy proporcionado par*

- *  vn Rey flo5CJ,ydercuidado,yaaii§o>conioeftecra,dcían5ardeloS
ombros «1 peí© del goutemo. Aeabofc aquí U Monarquía délos 

" Moros en Hiparía Diaidiofe el Imperio Cprdoue$,que,fuc tan ref- 
petado y tcaudo'y llamado afst,porque allí eftuuo ucraprc, defd* 

, , que los Moros ocuparon a £fpaña>la filhdcl Reyno. Er Cof(]#û
i J vfurpó el Reyno Zahuar.cn Seutlié Albucacip,en Toledo ya lo er* 

liaytan,el que ayudo a H d i, Rey de Cordoua. Xas familias deftos 
Itey ŝ duraron algún tiempgyírc«ios feñalando «guando fe ocaba- 

< , r«n>* En cftas ícbueltas,en vná vacante ,vn Humcya con vna trop*
^de gente desbaratada,€»»• en el AJca$?r, pidicndoa los fnJdaans 
„ le al̂ affe# por i? cy: efe ufanan fe de haz crio, alegando i* poca con 

1 ,, ftsnpidaddc los ciudadanos; también 1c reprefentauan la infclici- 
,>r ' dad,y términos 4cfgraciado§,dc cafi todos jos q aman Regad* a la

*, Goroiu en aquellas coutiédas.LUmadoie oy Rev (repiieóel)y ai?« 
■* „ , tadnn? mafiam.Qce «atiuo ŷ d$f ipoderado es el defeo de mandarl
1*14 Todo c£ofucecho baila.el año.) o l 4 - * ' ,

, PdfcRe tiempo don Sancho,Conde de Caftilla, con fus valí!».
,. AJlos,y cut focorrosdeXcontfes,yNan4rrqstaIó la tierra dcTole- 

, . do,y cj m efm o cílrago cxccutQ en Us comarcas de Cordojaa. Fue
ron gr}nd<¡5 las pre{a$ de hambres, y de ganados. G uid muchos] 

.pneblos de losado ros,qiie cnmpflron algunas treguas con gran 

. J»a de dinero. Defdc círe tiempt fcfcíutó fueldo en la guerra a la
■ ■ nobleza de CaRil.UjComo fe vfaua en Usdc(DasNacior>esd^í?^

que por cílctiempo la madre del Conde de C|fhllaf¿ sien
* v* Moro;por temor del Conde fu InjpiiOofaOaadímí î;] 
tp.Dio tra^d^ quitai la vida a Cu KpdlDi/ppnía la JÉ&dt

, no para el Cende.Efte lupo la chota,y eonvcolofc di. ^
* geafumadru bcbíefíb primefo (de dandenacinf 

partes de Efpana beben primero las muge res que los varones
, dio noticia al Candefe disie fue natural de Efpm©fa*4 ?j£

ĵUtcio ft les ccwcedjb a los de fcfpi»v*fa,que güar^afíei^dil
L  , y Cafa Real.Fnndó «l Cosdedon SanchpcjMotv

, a fu cofh abno,y allano vn mrcuo camino para lospfeKtfritti 
palfíiwr» a Santiago. El Rey don Alonforepardli ciqd̂ dldel#e<

^  y  edifico el Templo de fan ínan I3autifla>ofcta .d'febarro1>y ladril 
Jpao ConupcoCortes para Qn¿gdó el añ» loao. A qbrjfc reforma roí

s^Pdos,Recibió en fifgraua«1 Conde dm
-»• \  . », i . Sí®-

¡e a

 ̂"í   - ̂  ~ J- W*
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Libro *T ercero••• vvvvt vv < 71
¿anchoé C.ftillaa ifodngOjDitgojy Iñigo,hijosdedon Vclael
qattepafso ilosMorosjnwsprcftoboluieron nferdesleales, y íe 
pafTarpnal /ley de í-vou, que les dio buenos cftanos. Defeofo el 
JLt y don Alonfo de dilatar fu E fiado i oaipio por la Lufitania. P h- 
lo cerco a V  ifeo.Vn du defarmado,con poca pradcncia,ft llegó a 
la ciudad.Tiraronlc vna facíale que muno.Dcx© vn hijo llamado 
3 :rtnu Jo,y roa luja llamada doña Sancha. licuáronle a Le**vyñe 
enterrar ou en la Igiefia de fau /uan,quc el ama edificado. Florecie
ron por eftos años losfantosObifposFroilañodeLeon, y Atil uio 
de Zamora. Don Bcrengucl era Conde de Barcelona, Principe de 
p cw valer Suplían elle dcícuido Bernarao,Códede Befalu,y V vi 
íredo,Conde de Ccrdarua* Eftos dos echaron W  Moros de aque
llos Condados.Muriodon Bcrengiíel, Conde de Barcelona*'Suce
dióle fuñico don /himon. Don$crnmdo, Terceto deftc nombré 
culos AeycsdeEfpvña»fucedio afup\drc,queeomo dixmiosmu
rió en Vifco el año íoaB.Alurio t'<mbieneftc año don Sancho,Ce
de de Ciftiila Gontinó aquelEftado 2 2.mos.PrAncipem*y fetwe- 
jai te en el esfuerzo , en La capacidad > en la ventura, y en las demas 
pandas,que íluftianvn C  itohco Caudillo, a fu abuelo , y padre*' 
Dexodedoña Vrracafu mugera donGircia,jmiehdegratídesef- 
pei an̂ as > que fe marchitaron, aunque í¡iii culpa fuva „a dona Flui
rá,que casó c© don Sancho Rey de Navarra • y a doña Téréfa,q ca
so con don B fi minio, Rey defcfpafu. Era r!Conde don García 
de Tolos treze años# Iba adelpofarfe a 7-con cWi doña Sancha, 
hermana del Rey Bermudo. L'l acompañamiento era grande. Eo 
ffib.tn don Sancho > Rey de Nauaira, \* fus'hijas los /nfimfes 
idftsi García, y don Fernanda, fobnnos del Conde don Gircia, 

de doña Elu ira fu hermana De camino, nümcrofjstropas 
^Npiutares q̂ae el Conde de CafbUa llenaoa , garftiron a/M«>n$on 
*tsfota dfoPjflcncia, y o*ros pueblos, que aUia tiranizado el Cunde 
'fesnoiíGutiertez , dcfprcciamlo la pequeña edad del Conde de 
CaEtlMnfefior,qae con defeo de vera fu cfpofa,empleos leade 
farto i h  ligera Loshm sdc donVeH le faheron a recibir,v le be
faron la Wmo» Eldiafiguicnte,fahettdo el inocelntePrincipea 
oirMifla * fan-SaluadorjCH la mefma puerta de la Iglefi^los Vc<* 
lasa’***©* le quitaron la vida. Fue graride la turbación : la In
fanta doña Sancha cñnla nucua, quedó como muerta. Bueña en 

acudtoal tnfte efpc&acido.J Abraco fe con elcadaucr» A penas 
Pudieron aiuenet^a paraque no fe entcirafle coñfu efpofo. r»c 
*1 Conde deportada cn/an ltt^ndejúoflyy dcfpucs trasladado

t á * ¿ , * * *



C é p i t a h Q M T t G *  - :
*) Conuento de Oña. Los traído rcThuyc ron ;pcrd el Rey do# 
Sancho,cuñado delCondc do» Jarciad0* figuio hafta hallarles, y 
murieron quemados. Acabó con efta deígracia laBarohia indita de 
los Condes de Cartilla* Recayó el Señorío de Cartilla en muger, 
que fue doña Eluira,hija mayor del Condódon Sancho dcCaftilla, 
Era Reyna de Nauarra,muger delRcy do Sancho el Mayor,q auic- 
d#fe juntado a fu Eftadóel Reyno de Cartilla ? PSrouincia (a juizio 
de todos) la masxrelebre , y mejor de Efpaña ,fe llame Emperador 
de Efpaña. Mudó fu Corte a Cartilla, y la pufo cu Naxara. Por no 
tener hijos varones el Rey de ¿con don Beímudo, auia de recaer el 
JReynoen doña Sancha fu hermana,don Sancho, Emperador de Ef?. 
paña, trató de que cafarte la Infanta doña Sancha de León con ai- 
cune de fus hijos, ¿os Leonefes,que poco antes admitían contante 
gurto la Baronía de los Condes de Caftil la,aora no les agradauala 
de los Reyes de Nauarra.Sintio éfto el £mperador,y como.tá acre* 
centado con lós Caftellauos, formó vn grande excrcito , y fin titu- 
lo,ni jurticia quitó a don Bermudó todo lo que pórtela paíTado el 
rio Cea.El de ¿con,temiendo tanto poder, vino a conciertos. Laj 
condiciones fueron,que doña Sanch&cafarte con don Fernando, hi-. 
jo fegurido del'Emperadorjy de la Emperatriz 'de Efpaña 5 Que fe 
les dieífe luego todo lo ganado en aquella guerra: Y qué'ta Infanta, 
fucífenombrada por fuccffora’de fu hermano el Rey de León. En* 
tío luego dunSanclió por tierra $e Moros. Llegó harta Cordotia 
fin que ningún Moro'lc falieííe al encuentro.Lastalas,y daños fue
ron de mucha conrtderacióñ* Irte curfo de Vitorias impidió Vn 
(b,que fobrevinó en la mcfm.a Cafa Real í.don García, 
de don Sanche,por di%uftos,que-tuuo con fu madre,ñecjament 
•cusó det delito de adulterio ¡ fin fundamento, ni a prenda"1 
Atraxo también a fu hermano don Fernando para que porlo 
nes le ayudarte al enredo difsimulando. Era corttunbre d¿m 

"que en cafos femejantcs la verdad fe liquidarte por mediofde 
y defafios. Salió a defender a lafteyna vn hijo, billarda del. 
den Sancho,llamado don Ramito.Don G.arcia, mouido.de con 
jos de hombres Tantos, y palFada la pafsion , vie eldishteque a) w 
forjadorfiguiefe el arrepentimiento,y declaró fer filfp, lóente a«ii 
dicho. Pidió perdón a fus padres. El Rey remitió al arbitriú de lá 
madre la fcntencia^que fue en efta difpoíícion.rÓon García no en* 
tre , nifuceda eñ los Eftados propietarios de fu madre: fucedarft 
ellos don Fernando fu hermano: A don Jtamirofele délo cónquif- 
tadu en Aragóncon tittiló deRcy. Confirmó erte parecer don S&tm 
1 ■ ' ■ * * che*

- it



LibróTerttro* ' - ?*.
cho. Aleñaos itile  c«cnto.Efto fucedlo por los »ños 1025»
y 1 o3©.Muno ci Rey don Sancho el año 103 y «iba a vifitar las re
liquias dc OuicaOjcn el camino le mataron,fin que fe refiera quien« 
Enterráronle en Ouiedo, y de (pues le trasladaron a Leon« Trax# 
eftc Rey aEfpaña la formación de losMongcs de Cluni, muy ob- 
feruantc en aquellos t%mpos. Pobló con ellos Religiofos el M o~  
nafterio de O nacque craantc s de Monjas :y ciiotrosConuentos hi* 
20 lomefmo. En .Oña fue Abadengo,fantifsiitio varón, de quien 
reza aquel Conuento.Tuuo en Pápionavn Concilio de feis Obis
pos. Era Cobre vnaqueftion propia dèaquella lglcíia. Celebrofe 
eftc Concilio el año 1032. jícediftcó la ciudad de Palencia.Salio 
vn dia a ca(a.Ll§go a aquel parage. Eftaua aUivnTcplo rtnî  amti- 
•no,consagrado a la memoria de fan Antòiin. Vn jauali a quen el 
Me y feguia fe entro en el Tem plo.fi Rey pretendía herirle con ej 
venablo: entumeció fe le clóralo. Conocio, que era cartigo^por el 
pocorefpeto queauia tenido al Santuario, Mandò dcfmontar èl 
bofquc. Zcuantója ciudad, y erigió vna fumptuofa Iglefia Cate-

I J  f  i . <* ,

Sucedieron al Rey don Sancho fus hijos.Á don Femando, hijo 
fe¿undo>leauian dado ya antes de la muerte de fupadre ei-Eftado 
de Cartilla con titulo de Rcv. Su madre, cuyo era, vino en c lio .A  
don Garcia cl hijo mayor, le cupo aÑauarra, y defde la ciudad 4 m 
Naxarajiafta los montes Doca,)' el Ducado de Vizcay r(mueílrá- 
ft claro, que don Sancho'.Juuo fin de autorizar a Nauarra, pues le 
adjudicó lo de Vizcaya, y lo de Naxcra, fin que,ni para que, pues

tenecian ellas tierras a Cartilla,ellas bolucrñ a fu dueño) A don ̂ ■<%  ̂ ^
t̂ alo dicrpnlo de Sobrarbc,y Ribagonja« Eftosjos hijos legiti- 
j^onfUmiro licuó lo de Aragón* Todos fe llamauan.Rcycst 
ibn ^e’gran des debates.. DoriR amon, Conde de Barcelona, 

Ultt$¡í>cl año;to35*Succdi©lefu hijo donBcrenguel. Su valor fue 
^de,auñqu.eencuerpo muy pequcño.Ganó aManrcfa,a larra- 
9 Mw,y a Cerucra.Fuc fu hijo,y fuccflbr don i?amonBercngucl>)la- 
%idp Cabecee Eftopa,p»r tener efpefos,y rubios cabellos. Auia 
|idüdoR García,fey de Nauarra,en romería a Roma. En eftaaufe» 
filie fuifeynó^doa R amiro,Rey de Aragomhermano de do Gar- 
fifcayudad© de los Reyes Moros de Zacago^a, Tudela, y Huefca, 
«tio la villa de Tafalla en NauarrjfcBoluio en cila fazon de fu perc- 
pinacion don García. Dio repentinamente fóbre todo el Reyno 
[le Arágon,y lé obligo a don Ramiro a rctirarfe a $obrarbc.£ 1 R cJ  

con cílaua nú corriente con íú cuñado el Rey don Fernando.
. s ' • - ‘ í' Efl*
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Entrò doa Bermudo por Caftilla,piuuincia entonces delimitado! 
terminos.Su Rey don Fernando, para refiftir a fu cuñado fillio fi,, 
corro a fu hermano don Garcia Aey de Nauarra-, queco per lona lc 
acudio.Peiearon el de Cartilla,y Nauarra contraeì de Ceon* Fuc¡a 
pelea fangrienta.Murieron de vtia,y otra patte muchos. En io mas 
rezio de la batalla fe le antojo adoQ Berfkpdp entrar por-medip de' 
los cfquadroncs bufeando a don Fernando^ar&matarfc eon él, £n 
erte íntento,y demanda le Iutieron de vnbotc de lança, de quecá. 
yo muerto»Principe en erta accipn temcrario:èulo denias era muy 
diertro en las armas Promulgò leyes nUiyfaludables, y limpió el 
jReyno de ladrones,y faiteadorcs.Su muerte fue muyfentida de loi 
vaílírtlos q̂ue le amauan tiernamente. Fue cfta pelea a la ribera.del 
rio Cardón, junto a un

Capitulo Quitto*
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EN  erte m  ac abo 1 i E 3 ron i a de dcm Alo híb S ^ l  ¡el
qual comen ¿o a rey nar cií Efpaña el año y 3 ̂  *Y duro harta elle 
enquearátno?de;?038.cjnefónjurtos 300.añov Ja™‘í
i laBáronii deliJey Rtcaredo>de qhtéiijCqmodixi^p|.,^w^e^ 

día don AÍbnfo eVCatolicoj Dio fin en la Cafa Real 
iqs Godos.Recavb e } Rey no de £ fp añ a ̂  n d oña doña Sanr^, 
ñianaidel Rey difuntb.,y muger de don Fernando ’
Fue latey cera vez que recayó el Rey no en muger. 
eri  pót varones defceñdiéñtede loiReyes dé ¡&^ 1
fe ha dicho,de'don Sancho el Mayóriy d ó ñ á J u  
pietaria del Eftado de Cartilla,donde nacieron 
herraanos en la ciudad de Naxera.Zps del jRcy no delj fcqit*, 
cipio réhftieroa a don Fernando, que iba a tbrtíif ̂ cm|lsló|

m  *
> .5

■ ' i* .

■'ájf. ¿

aquel ilèÿno,que por fu imrgerte competía» $1 irado 
mítieron.y lé coruearòn-por ücy él mefmo< 
en Santa Maria dei??gla don Seruando Obifpo dcLeon tuego  ̂
iiíey b'jzó guerra a los Moros. Quitóles vu3f gr.iñ prêta que litri* 
ñani Talo los campos de fe r id a , y B ida)oz. Rindió la ciudad «f

* el añó-de 103 t .Alcanzo don Fernando elapf*
* r ì v ■ «v ' ■
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Libro ‘Tenero, Jì
¿t que tenían bien merecido Ta valor.fa piedad, v fa în.i-
dencu iiw par j hailuuaiiie en èi copiadas las virt udes heroicas da 
fus aoad los Condes de Caíliila. Pufo cl Rey cerco a Coimbra, 

ciudad de Portugal el año 1040. Dcfpues ¿e ficte mefesda 
aisidïo iv entregaron ios Moros la plaça,pidiendo fol© por coudi- 
cion les concedieíle ias vidas» LosMongcs de vn Álona(lerio,aue 
fc ilamauaL®rraano , focorrieron con vituallas a don Fernando 
gran paite del tiempo que duro la expugnado». Dilatáronle ic$ 
términos del Reyno de León halla el río Mondego.Eíleuan>ObiGi 
poGriego^auiendo venido a vifitar el cuerpo de Santiago,oyó dc- 
zir3que el A p oflo l focorria en las batallas a los Efpafîclcs. El en 
cíluocafion dixo , que Santiago auis iido peleador, y no Toldado. 
A'jueila noche vio el Obifpu cstre iaeños , que el Tanto fauoreciai 
a ios Chrillianos que cftauan febre Ceimbra. Supofe, que a auné- 
Hahorafe auia rédido laciudad.Fue ei Rey a$ant!*ço,v ofreció a 
I,¡ Lucila del A poítol de las mucha; riquezas , y prefts que ea la 
Sierra auia ganado. Hazianfe cruda guerra los Reyes hermanos 
García de Nauarra > y Ramiro de Aragon.Efte auia acrecentado Tu 
Eíiuio con lo de Robrar be, y iîibagorça,qüe por muerte de fu her- 
id<mo ei Rey don Gonçaio auia heredado./kiurioei Rey don Gon- 
«¡alo junto a la puente cleMcnclus ámanos de vn traidor, que le 
aguardó al boluer de la caca. Enterráronle co la igJeíia de ían V i-  
torir.Ei año 104 » .facetó el Rev d m Fernando s. Gormaz > Aeui» 
hr,Berlariga:ca;ó el campo de Taraçona.Ourio halla McdinaCe- 
liubatio todas las ata ayas que los Moros tenían en todas ellas co» 
marcas.p ai só los puertos que diuiden las dos Caílillas : hizo nui- 
chr> dañ̂  en ks tierras deTalamanca , V zed a , y alcalá , hada dar 
vinwV- Madrid.Los Reyes Moros deToJedoj Scui!]a,Zaragoça, y 
lus de Poitueal fe bizicron feudatarios de don Fernando. Gratifi
co Dios con ella profperidad la deuocion que fe via , afst en gran-' 
¿escomo menores,procurado todos imitar a fu buenRcvjNtfCta»- 

'~áich yalent,q u¿m vite regates* Tal era la virtud que fe via en 
Fu Cinillianos, que muchos infieles faüan de fu ceguedad , y fe 
c n̂uertián a r.ueftra Tanta Fe mouidos de la vidacxemphr que los 
Céfiros profefiCman.El año 1 o ç 3.fue trasladado de Seuil la a Acón 

ctrroo de fan Ifidor® 3 D otor de las Efpma?. Salió elAey don 
Ornando con fus hijos a recibirle al rio Dafrro. Fue fole¿nrifiimo 
c’cor.curí o,al entrar en León el mefmo Rev,y fus hijos a pic,y def 

le licuaron en fus ómbros, baila la íglefia de fan /uan, que 
■̂ «dii adelante fe llamo de fan lfidr0,0 Ifidom. En Valenda cerca

. . -  . T  4 c



¿ i Ou'.edo fe auia celebrado vn Concilio tafsiíUéroh los Áieyes doti 
Fernando,)' doña Sancha.Ordenofe en ebque el pueblo afsiRidfc 
a las horas Canónicas, que fe canta»? de dia / y de noche, y que ie 
avunaiTc todos los'Viernes del año.En efle tiempo fe conuirtioa la 
verdadera Religión C.di.da,hija'del Re/¿¿Imeuoñ deToledo.Fue 
Santa,y della rezan algunas Igleíias deEípaña. -También= fe coa- 
uirtio Zaida,hija del Rey Benabét de Seuilla.Llamofe Ifabel.Y los 
años adelante caso con don Alonfo* hijo del Réy don Fernando* 
Don Garcia,Rey de Nuuarra , que no folaera Capitán prudente, 
fino Toldado árrifeado, pretendía que toda Caftilla era Tuya, pues 
el erahijo mayor de la feñora propietaria de Caftilla.JDon Fernan
do fu hermano, Rey de Efpaña, dezia, que pertenecía a fu Reyño 
gran parte dcloquepoffeiael Nauarro.Efte cavo enfermo en Na- 
scara.DonFernando le fue a viíitar,y don García léquifo prender. 
Entendió don Fernando el engaño , y fe retiró a fu iíeyno. Sintío 
don G ircíu la deíconfian^a.Trato de defvanecér aquella fofpécha. 
Partió fe a Burgos con color de vifitar a fu hermano, que eftáua al
go iudifpücfto.No fe p ago cldé Caílilla deftos TérminosrDeiuuo 
a fu hennano,y emhiolepiefo alcaftilló de Ceva. El Nauárro fo* 
horno lasguardas,)' huyofe a fu Reyno. Convoca a lor Moros fus 
confederados, y con los fuyós fe ertro por las tierras de Caftilla. 
D >n Fernando,que era muy experto , y nada defcuidado Fcon vn 
escroto de tildados viejos«,excretados ai las campanas paliadas, 
.marcho a hulear a fu hermano. En Atapuérca , iuntó'a Rurgbs>fe 
día u bataUa.En ella murió don Garcia:d:ole la muerte vn va (Tai lo 
fugo,que poco antes con oíros fe auia palT.do a don Fernando. Fue 
ci n Ga; cia arrebatado •, y hablador : defpojaua de las hazieñdaSa 
los vaíl.»liosa las vezes con achaquesfalfos.' Al cerrar éñeífr?

; lea le fu pilcaron los Tildados mandaíTe fatisfazer alos agrama* 
do.' Jo dio oidos a tan juRa demanda,como ni tampoco álos Mu
dables confe)és que le dio fu Ayo,en orden a que feconcéituífccó 
ilonrernancfo.que no veufauala paz.Sucedio a don García fu Hijo) 
üou Sancho.Tomo donFernando para li los pueblos 4 >l r? qiie cri 
el plevto.Eílosfon Brmiefca,Montefdo'cá,/parte d iaRibja.Qilc* 
f,ü por el Níauarro Logroño, y Náxára/donde fue enterrad') don

Capitulo Utíthto*
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Enrique' *egundo,Eaperador de Alemania,claño lóyy.preten'
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Libro 7 “erar o. 7 4
¿i:>,cjvK Efpafunoeftauu libre de fu Imperio* y fe íintio rmicl, 
c¿a¡. el deEl jauría don Fernando le llamaííe Emperador. El vie
^jjmama, y el Cecilio Florentino, que en ella Tazón ellana con-' 
gregadojdefpacharon embaxadores alRcy,qüc le intiimílen , que 
fe portaíTc,no como abfoluto,y exempto; Traían orden los Lega- 
dos de fulminar contradon Fernando las cenfurá Eclcfiafticas,cafo 
que no obedecicíle. jEl Cid envná junta de Prelados, y Grandes 
alentó al Rey para que no admitieíTc indignidad tan grande: y con 
diez mil hombres fe pufo en Tolofa de Francia  ̂Defdeallicmbió 
afuplicar aVifior Segundo,Pontífice Romano,que pufieíTc en ra- 
zonal Emperador Enrique.Viftor bien informado,dcclaróporfus 
Nuncios, que Efpañá no reconocía en lo temporal, fino folo a fus 
Reyes. Y fien do efto afsfino faltan Autores E ('pañoles graues, que 
a! principio de algunos íuceííos comienzan fu narración cncfte 
micífro tiempo,poniendo inmediataméte defpucs del Papa al Em
perador,que entonces es>y luego al Rey de Efpaña,en hiílorias que 
tratan deftosReynos, Elido que a alguno parecerá deforden, no 
por el inconveniente que aora de prefente fe ligue-, que esningu- 
no,u¡as por el que lost empos pueden traer. También intentaron 
Jos Papas,que los Efpañoles les pagaíTen tributo inútilmente,y fin 
juílicuj)’ afsi nunca fe oyó fu peticíon.El año íbf 6.fccclcbró C5- 
cilio en Compoílela. Tratofeen é l , de la reformación delEitido 
Eclcii .ftico.En Xaca fe hiz^ otro Concilio el año 1060» Reformá
ronle las ceremonias de laMiíEa,y fe mandó,que las horasCanói-i- 
,cas fe rezaífen al vfo Romano«, Hazian en Roma grande inítancia 
fobre eífo.El Rey do Ramiro condecendio el primero co efta prc- 
ter fion.En fan luán de la Peña huuo otro Concilio, hallóle ‘el R ey 
dqp Ramiro,y fe pienfa prefidio Ponció, Ar^obifpo de Ouiedo. * 
Hugo Cardenal vino a Efpaña el año 10^4. y procuró , que'fe de- 
xaíTe el oficio Gotico:pero no coufiguio lo que defeaua.Fuc remi- 
tido elle oficio a Mantua,donde fe celebraua Concilio.Lleuaronle 
■tfes Objfpos,y los Padres Conciliares le aprouaró.Eftaua laChrif- 
tbndad enredad 1 en vn cifma. Efpaña íiguió a Aicxendro Segun- 
°̂jVerdadero Papa. El Rey don Fernando por eft.e tiempo hizo 

grandes daños a los Moros, que viuian en las riberas de Hebro,pe
netró halla las tierras que poíTeian en Cataluña , y Valencia .’bol- 
^cargado dedefpojos.Hizo guerracon gran felicidad a los/lib
ios de Toledo. A vn-' s,y a otros pufo leycs.La Reynadona Sancha 
para que fe dilataíTe laveidadcra /religión , y para aumento del
Pveync,que de fu padre> y abuelos aui«i heredado, y para que a ms
- - ' ' V4lll*'
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Capitolo Quinto,
vaüallos no lei àgrauaiTcn con tributos * ofreció pari Iosgafto$d$ 
la guerra todo eì o r o ,y  joyas de fu períbna * y  recamara. A don 
Fernanda,cerca de Valencia del £7sdjíe le apareció Can liidoro,y |g 
auisò de tj Cu muerte e ttaua cerca. Marchó elRcy a Leonen vna lite
ra militar,queenfompetencia »como filia de manos » iieuauanios 
Grandes,)' Señores (tanto era el amòr qne* todos le tenían) llega, 
do a Leon viikò ias iactas reliquias con grande ternura,y cleuoci«. 
Afsiftió a los maitines de Nauìdad,aunque eftaua indifpuetto. Co. 
inulgòel dia figuientc.El dudé lanEftewan,delate delCepuìcrode 
S.lfijto fe-quitó las infigmas Reales,y con fiun!Ísion,y lagrimas, y 

. palabras.que moftraua» iu animo agradcCido, dio muchas graciai 
a Dios por benefici -s tan colmados »como auia recibido defii lì. 
bcral mano. Dieronle los Prelados Ja Extremaunción , y d  dia de 
fan luán fciangelitta del año i oé4*pafsò detta vida.* Enterráronle 
en la mcfma /gleíia de fan Ifidro.La Iglcfia de Leon reza dèi todos 
los anos,como de Santo. - v’ ; r - .   ̂ >

|otf*

£tte es el fin del Rey don Fernando el Grande , que en todo lo 
Cupo fer. Fundó muchas Iglcfias, y reedificó al Conuento de Sa- 
hagun, donde ya viejo, fe ocupatia en oración j y obras de deuo. 
cion: y era tan grande fu piedad, que muchas vezes cantaua en el 
Coro con los Monges.y confia en el Refe&orio con ellos, fin per
mitir alguna dife recia en los manjares.Fue pretto,alentado, fagaz, 
dio ftro, y Valiente en la pe*ea: y en la paz ,con los primores de vn 
perfc&i Rcligiofo.La Reyna doña Sancha fu muger,no inferior en 
Cantidad a fu marido,murió el año 1077. fu fepulcro junto al 
de! Rey don Fernando. . * ' '
' Sucedió a don femando en el Reyno de Efpaña fii htjó donSaft* 

cho. D011 Aloiifo,fu Cegando hijo »quedó con el iícyno deis**** 
con voluntad de fu madre doña Sancha, que era propietaria feñort 
de aquel Eftado. A fu hi;o don García dexócon nombre.deftey 
a_Galiciay lo conquiííado en Portugal ¿'A doña VrracadioaZ* 
inora,y a doña Ehiira a Toro/Siempre fe ha juzgado por poeoá* 
certa i a ella ditúfion ; y fiempre fe reprouail > por lo tnéñes con 
fundamento prouahle,particularmente,quandoel ImperioeftaW 
do fugitoava gíndcrno.a vans leyes,y coftumbrcs. - 
, , Guinardo,Conde de Ruifellon , edificó a Perpiñan eñe aña 
toóS.Y en efte me fino año fe recibió en Barcelona el oficio aRo* 
manOjy fedexo el Gotico,o Toledano. ; _ - *  ̂ ^
í Brano el Rey don Sancho con el poder,y lattimadoconla patd
cion que de los Re) nos auia hecho el iley fu padreyjantó vn p0̂



Libra jTentré, \ , 7f
toíotxCTCito^y heclus pazesccn losIVl©ios>t»tió por el JReyn« de 
í,cor.Ei» la legunda bc.taUa>que cr la ptofccucion del intenta, que 
era ocupar a aquella Prouincia,fe dio.Fue prefo el Rty don Aion- 
fo>por la gente,y inteligencias del Cid. Puliéronle a buen recado 
en BürgoSídonde por fuerza renunció eliíeyno a fu hermano do* 
Sardio. Entro don Alonfo Alongé en .Sahagun.Dcfpucs dexado el - 
híd ito,porconfcjo de doña V  rraca fe huyó a Toledo* y aquel Rey 
leiecifcio,y trató muy b'.cn.Marchó don Sancho contra cí otro íu , 
hermano don García; y auiendole a l¿»s manos, le tuue prefo en el 
cadillo de Luna.Sucedió todo clic huilla ei año 107 a.

Qncdaua ya feñor de caíi todo el Reyno de fu padre :«rguUofo 
coneihueo fiiceílo , cercó a Zamora, que era de fu hermana doña 
Vrraca*Eftandocn elle af&idw pernio la vida don Sancho amarros 
del traidotBcllido D0lf0sa4.de Otubrc de 107 s.lVíncipc digno 
demrjor fortuna,(imiramos fu gallardo naturabprenpitolc la am
bición,mal defapoderado,y incurable. Supo don Alonfo en Tole
do la muerte de fu hermano-diole *u»fo deircmatc dcfgraciadola 
Infantadoña Vrraca.Pidio licenciaalRcy dcToledo,para irato- 
m,ir la poffeísion deiii Reyno *y juró, que íiempreconel,ycon íii 
hijo conferuaria amiftad.En Burgos fue jurado por Rey de Efpañas 
auiedo el primero jurado a infláciadel Cid,q no áuia tenido parte 
enla muerte del Rey dÓSancho.El año *07 y.f-auorecio el do Alófo 
al Rey ¿«Toledo cótra los de,Cordatia*(rcconorirmÉto dcuido a tá , 
tosfeenefrciov) Dcxoíe en Lprifó a fu hermano ¿óG.ircia-.oluida- 
fclafelicidad muy fácilmente de las aduerfidades. Aprouocn f to
do el raudal déla pr ofpe: idad-Y fienclo tan viu fu c¿ufa,y Ja de doti 

' García fu hermano no le «juifo conceder aun fola la libertad. Q^i- 
»SUrE* villa las vtilJdades propia?* ' “ *

El año i©77.dió la muerte? den Sancho,Rey de NauArta,vntaer 
' flnnofuyadhmado don Ramón, :  ̂ ' ' * “ " ' ’

1 El mefaioaño murió Almcnon, Rey deTolcdo» Sucedióle en la 
Corora fuhij^Hifer» Qo‘¿b el cetro folo\naño. RobolelcdeU 
flianala muerte.£utrb en el Reyno fu hermano Huya. Año 1078« 
¿tüerró el Rey al Cid,con pretexto , que ím orden^'a auia he
cho gueira en el Reyno de Toledo. La caufa verdadera fuceílarel 

refentido, por parecerlc auia fido poco rcfpeto <se la A4-‘gef- 
2̂tl>el animo que moBrñ » pidiéndole juramento «1 tiempo ^ue

heredo cílos Revnos.Pirtjo ti Cid a Zaragoza, defde allí cxecut  ̂
<°n «foiuctari « ¡ b l e ,  «  m d u s «caéo«. d  deü o ¿ <  dilatar 
»“rftraf^rada^ljjion. / y  / ' = ’ . ’ l ' ' •'
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Pufo el Rey (¡tioaToJedoel ¿»o \ 00o. juíhficofe el derecha de
la emprcíWin incurrir en noca de dcíagrudeado.Llaroó don Alo 
fo en la focorro al Cid, que vino al terco, y ílrujo como quien u it 
Pa Jccia no poca necefsidad nueftro excrcito ,quc cllaua Cobre To
ledo. A l Rey aquexauan los cuidados del termino de a guerra, 
cuando el ¿Jotor de las Efpañas f in í (idoro, fe apareció alOb.fpo 
de León,mandándole,que dixelTc al Rey ,que no icuantafie el cer
co,que fe entregaría la ciudad.com o le hizo,con ellas condicionen 
Que íaiieíTen libres, y con fus haziaidaN f>s que quihellcn délos 
¿Moros dexar la ciudad Que a los que quedaren en ella no fe les ha* 
ta  algún igrauio Y .¡ae la mezquita may i«r urmeíTe a la Monfmi. 

'Entro el Rey en Toledo a 2^.deMayodcl miímo auo.AuiaToiedo 
eftado en poder de Moros 369.36 >s.
, Fue ele&o Ar^obifp > para aquella Iglefia,primada de las Efpa> 
ñas,don Bernardo, Francés de na'ion, v Abad de ¿ahagun» Partió 
el üey a León »quedó laReyna cnToiedo, y ei Ar^obiípo, licuado 
del zelo(por el buen efeto que tuuo Scniueía) que en lo deniasfue 
ocafion para que otra vez fe boluíefa a perder, fi Dios no lo reme
diara Mandó,pucs,cl Ar^biCpo echar las puertas de la mezquita 
mayor en el Cuelo. Purificó aquel lugar,y le cófagró al culto Cato 
Jico Fl Centimtcnto de los Moros fue extraordinario. Vían faltar U 
palabra Real.La perfüaíion de los vaiTullos, de que no fe ha de dis
crepar vn ápice en lo que el Rey promete Callenta los Imperios $t 
ella comienza a bacilar,poco preílacfpoderen los Monarcas Afsi 
lojuzgmael Rev. Xuego que entendió lo fucedldo,fc paTtiopoi 
Ja polla,paracaftigar ton cxemplo publico aqualquicra queh 
llaireauerquebrantadofupalabraifeal. Los Moros como difcw 
tos,conociendo,que en adelante lloueria todo Cobre fu cabera,’ 
liendole a recibir,pidieron aplac f̂le fu ira, y que fi no condeíb 
día con ellos.no autan de boluer a la ciudad, \ q quedaíle norabuc 
na el Templo por ios Chrillianos. Todo cfto facedlo hafta el añ 
1086.
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I D e l o f u e e d i d o h i / l a  el año  11 o p m
t > *

| 7  Staua va recibido en Frácia el MtíTa1,y rezo Gótico. La F evnJ
el Prelado dcTolcdo,Francés de nación,hizicro ganada*'"’
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îarlncf apretadas instadas paraq fe dexaíle el rezo Gotico.El pue-

blo ¿entia d antiguar las ceremonias en que fe aula criado.'.Señala« 
fodedos 6 a u a i i e i o s *qu e c 5  b a t i c (le n fobre qualde las partes auia 
¿c preualecer. luán Rodríguez Matien^o defendía el Gotico , y 
Oi'tiüño Inachio el Romano, V  ene io Matien^o* Apeló fe a la ex-» 
prienda delí'uego.bcharonie en ei entrambos Ahílales: vno, y o-* 
tro fallo fin lefsjon;íi bien el Arcobifpo don Rodrigo dize , que el 
francés (alio ch amule a do. Dioíe í en ten eia en fauor del Francesco 
¡{oíiiano,De aqui dizen quedo nueflro común adagio ¿ 411(1 van íe™ 
i adonde qmíYtn Ẑ eyes.En los tiempos delle Key don Aìonfo>y eti 
Jos Je fu padre don Fernando^ fu abuelo don Sancho el Mayor/e 
rerbr[Barón Sos Conuentos de Benitos en Efpaña>Colonias'deMo-* 
gei francd.es ,quc a inílanc adeíios Principes viniero,a ellos Re y- 
Jios. De i Conueixta- de Cluni re non a von ì a d i d pii n a /? e 1 i gi o fa en 
aq.jeiÍafagradaReligion.Entraron en Ffpaña los Benitos,como di 
gcdOoíípo de Pamplona ,Frai Prudencio de Sundoua.l por los 
ars de pfo, bolüieron Monges Benitos Afanóles a r di aura r fu 
militato por ios años de i 3-80x00.aquella reformación, y congre  ̂
gioon,que tiene el nombre de Valladolidibien conocida en toda 
cimando , por fu mucha Cantidad , y por los grandes perfonages, 
que en re li 'i>n;y dottrina ha producido.

P )C<n defpues de auer dotado el rezo Gotico , o Mozárabe,7 /a- 
íflado ai Vi, porque en tiempo de los Moros le vsó la fgicfia de Ff- 
p¿iu(cuya memoria fe confermi en T  o ledo) murió la Rey na. Tu
no oí cibi d Rey don Alonfo vnahija llamada V  trac a,que dcfpues 
he:cbo a íu padre. '

C ucPei Rey con doña Ifobel> hija de! Rey Adoro de Sentila , ya 
; n ,.e fe H,irima Zai la antes de! bauti/ino. Della fimo el 

Rey di Duifedon Sanen mFuemn aftas bodas el ano io.88.EiRey 
¿cS*u<¡i con foco eros del Rev deíEbpáña pretendió ganar todo 

a o s p d k  ya vii 2 f‘\ma, Vn Capitan,cuyo ncinbrc 
-uu de fer CniVU>ues,p<*r3 obuiar ellos intétos, entrò coa 

gnidh cxxcím por ei Rey a« de Toledo. Hizo muchos danos, y 
P'fc ¡ i n. > a Lt in í f m a c u i  ad el uno 1 o b '■} * id a 11 o fe apretado el Rey 
^  AlanfoXos ChnRi.mos con gran valor obligaron a ios Ato- 
r'‘* « <*rai icuan^Ten el cerco. En efte año gano a Moncone! Rey

 ̂ g >n di n Sancho. ,
Alonfo ciano de io9 í*ue ven-jai bln

m- tci'ín-fu e l  R t "  non
■ ; 1

Vn . í
ctorta L :í Cordona.Sitie Ì, S He j o  con  mu*:na gente .

dos de los nueRvoSip le fin-*
á\f:r>¿f-;>ríRuefes.Fuevon venados ue
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dieron a pagar tributo, y parias. En eftc mefrno ano dio el Conde
de Barcelona al Pontífice Yrbano Segundo la ciudad de Tar«g0. 
na; y el Pontífice hizo gracia ddia a a Metropolitana de aquella 
ciudad, luntofe cfte año vn Concilio en Ouicdo.Halíófc en el Ber
nardo, Ar^obifpo de Toledo,prefidio Rayncrio, Legado Apollo- 
Jico. Elle traía vna Bala de Vrbano Segundo, en que nombrauaa 
la Iglcfia de Toledo,primida de las Efpañas.

Defembatcó cnlfpma Aran Morifrna el año de ioí>3.elRejt 
don Al o rifo, coin j tan (agax Principe ¿preuino muy con tiempo 
cxercito.Lhmd a dan Sancho Rey de Augon, que acudió có buc* 
lias tropas. Valióle también (como en la conquiila deToledo aula 
hecho) de Señores eflrangeros. El principal de todos Cite don Ra
món de Bordona »hermanodel Conde deBorgoña , y de Enrique 
también de Borgoñj,hermanó del Duque de Borgoña. Dite al fia 
delta obra quien fuellen ellos Principes , troncos de los .¿Reyes de 
Efpaña ,y Portugal, que dcfpuei deílos tiempos rey naron. Vino 
también afauorecer tan piadofa emprefla don Ramón, Con .le de 
T ilola. El Cid Ruy Dúz era vn rayo ca la pelea: no fe atrcuioia 
chufmade los Moros, aunque tan grande , a entrar en batalla coa 
taniuzidas compañías. Rindiéronle los Moros al R:y don Alón- 
fo,y le ofrecieron parias. Virón a muy fen alada, pues f>! > la alcan
za la reputación,y ardid,armas m iv racionales. Acertó ías paria* el 
Rcy-.y era juíto que refpiralfe algún t into e! R.yno , afj de! pefo 
de latnalla,y hicrro,c©ino de lascontpbucioncsmücfueronfor^o- 
fas para la confecucion de intentos t¿n gloi ¡oíos,

Murió el Rzy de dragón d n Sancho el año 109 4.teniendo fi- 
tiad 1 a HueLa : andana el cuidndofo Caudillo reconociendo ltí 
muros,quanJo vn.i fiera flecó ida leí enemigo Je q itó la vid̂ „ JftaPl 
di i Efpaña mucho con fu muerte. Sucedióle fuliijo don Pedro el 
Píimcr > defte n -»mbre cu aquel Revno. Gnnó 11 ciudad ele Huera 
c m iab.«r.»l!a celebrada d: A!c raz.En ella fe hiJaroa, como €<ul. 
dilles de fu na los progcn:tare', de los /.unas, ?e ios Vrreus.y jMon* 
cadas,cafas por fu nobleza muy conocidas en Efpafu. Vna hija def> 
te Rey dan Pedro casó con don ./di tal de Alagon, principio de 1o$ 
Alagune’ de Araron. ’

el año de 10$ ? .vifimo db de Tul i o , <rar.Ó nueflro Ru v Díaz de 
Vibae,! amado e* Cid í,qncquicrr* Jezirfciior) 1 Valencia, la que 
efla fina hada junto al Mediterráneo. En elle año infb'tuvó Vrbnnfl 
31.el fíi. io mcuo»* denifftra Señora: y difp'ifo, que todos los Sa- 
hados fe dixefíc iMiífa en alabanza fuya.El año 1096. fue exemptA‘

t Íí
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Santiago de la Jictropolitana de Braga oocl Conct-'

lioClaramontano. > ¡ - . * ,
Jlerio el Cid cu Valencia ano topf. Principe^lc los mas exce 

lentes que ha tenido nucllra Nación.Dcfccodia por vatoncslcgiti- 
jnarnentc de lji Cafa Real de los Condes de Cali illa, c*!uruna,am' 
mfOjjr grande gloria tuya.7 ¿.batallas din a los Moros, y de todas 
(alio vencedor , y atutfimerto les rindió, y auyento. El Rey de lo* 
pcrfas>Bio*ido de la fama de fus pro&as*lecmbiovn rico prefen* 
te.Su hija doña Chriflina caso con don Ramón,Conde de Barcelo- 
na.Y otra hija fuyá,llamada doña María* con don Ramiro * ¡Rey do 
Mauarra. Dccit ndc defte Cauallero* y Capitán Ínclito toda la no ♦ ,
¿ieza de Europa. Quien quiere leer el libro del Conde de Mo* 
Píkallaráique no ay Caía grande que ¿aténga fangre del Cicb í  
jfiendo ello afsi,esiftdignidadrinfnftibld^ue fe atréua algunoapo^ 
fltr dolo en fus gloriófas empreñas;lo quéespeor jaforjar éntre* 
me fes, y razonamientos juglares, introduziendo en ellos avntan 
cídarecido progenitor de tantos R eyes,y  Emperadores. r

£lañ > 11 o o. fe halla en memorias notigipas q̂uc fe corrieron en 
finitas publicas toros,cxpetacúlo fplo déJEfpaíu, y q*»e mirado a  ̂
buena luz tiene mucho ae fiereza. ‘ Eftc ipéímo añoHali Rey de i ¡ f 
Cordrtua cón grande poder,llego muy cérea de Tolcdo¿&Í!p ¿í én 7  /
rué tro e 1 Con de de Cral> ra, tícuauá en ía compañía para Hcftruirle ; ’ ! ‘
en la guerra al Infante dót» Sancho hijo del Rey de Efpañá. Mata- f ' 
«míelos Moros junto a Veles,grande dolor de fu Padre,por no le , 
quedar otrovarón.El fentí miento del JUeyao fe efta dicho,era for- *4 

¿que el jSeyno rccayéíft ci» algún eftrnngero de losque eftaui . '
d*s*con las hijas del Reyrrciiati o los Moros el valor del Rcy; 
donfp.' Armengól Conde de Vrgel,el añó,i 1 o i • a péfar de ,

aldauas de las puertas de Cordoua, y las pula 
ofrtrofedyen las puertas de fanta Acanala antigua de Valladolid, 

Armengól cafado con hija de Pedro Anfures feñor de aque 
Vviüa. Murió el Rey Don Pedro de Aragón,el año de 1 toa.tue ?
Hncipé fclice:Sucediolc por nodexar hijos fuhermanoD* Alen- t , 

°»intitulofc los años adelante Emperador,por el cafamiento pre-. 
f̂o^on la Reyna de EfpiñaDoña Vrraqa. El año 11 o3.el Papa *

ufcaal ll.creo doze Cardenales Compo(ldanos,para que có mas <, ■ 
bridad fueffc ícruidajn Ighrfia de Santiago.* ^
El año de 11 o^.efta« ya viuda la Infanta dona Vrraca de Don , 

de Borgoña i hermana del Pipa Calixto II. Quedo defte . <  ̂
atrimonio vn hijo * llamado don Alonfo, que los años âdelante

' • - -  X  her«- . ,
* -- 'XVt, . <' - ' ' ' . • .
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heredo el Reyiio de’ fu madre,y abuelos. Aportó don .Ramón a Ef. 
• paña,con intento de haliarfe en la conquifta de Toledo.. Alijando ¡ 

el Rey don A ionio a fu gran calidad {cuya afceudenciapor varo- 
jies,poñgo al fin deíle libró,porque los Reyesque reynáronen Ef«; 
pana halta élañ  ̂de i ? i At ados défcéndicrcui por varones de 4 f>n 
Ramón.) Mirando,'pues, dón Aionfoá fu calidad,y feruipos,lchi, 
zo Conde de Galicia,y le casó con doña Vrraeasbiia legitima fuya: 
«o era entonces heredera dedos Rey nos .T aifíb lea par e c equ edon 
Ramón tuuo alguna jurifdicion en Cadilta la Vieja , pupsi onda 
que reedificó laciudad de Auilá.Boluieroñfe aora a reparar los la
gares de la tierra de'Auila , de alguna parte fuy a, que esla que 

: cae alMedio dia.De aquella nobilifsíma ciüdaú haré aquí vna bre-, 
ue recapitulación,ni de piopofito, ni dé todo lo bueno*que contie
ne. Afición parecerá ,nó lemego ; defe cdalicenciaálauer nacido 
no lexos de aquelpáis:y fiel íetornó guftaré, ciiite el enfado,pif
ian lo algunas hojas.En aquella parte deEfpaña,donde diuideii ter 
minos las dos Cafti.laspor las fierras de’Auila, ay vn valle ameno, 
formado de altos montes, y fragofa; cumbres. Tiene muchas po
blaciones,la mayor esla villa dé Monbeltran j  a quienlás' hidoriás 
dedos Reynosliamm Colmenar fin algún adito,fegun la demarca
ción de Tolomeo. Tiene ella tierrafuafcientocirlosliñdcsdebí 
antigua Lüfitaniá.oy Extremaduraten los términos de los Váceo.«, 
que es Caftilla la Vieja,y en los cofines déla Carpehtanea,oy Rey* 

i no deToledó,Prouincias.que fe incluyen en Caftilla,los priroercr 
^nc habitaron cftep aráge fueron Egipcios,ó G riegos :en efto con* 
uieucn todas las memorias,y Coronicasantiguas:mas prouablep*í 
rece fueron Griegos. Dio principio Hercules a la ciudad cíe 
fu exercito belici/fo , y fiempre vencedor fe difundió por qq 
comarcas hada la villa de Oropefá.Dida elle valle de la lineu*  ̂
nocial 40.grados y medió, ¿as delicias de fu litio a pena^catió 
imaginación humana. Lo más citrrifcado de los cerros cftácorpíV 

' do de roblcs.Las didancias intermedias,ceñidas de Cadañares 
inxcrtos,como naturaleŝ  vnos,y otros de increíble grandeza« r 
tretexenfe pinos,que parece tocan las edrelJas, y en ©tros dú- 
tos pagos folos ellos forjan hermofos pinares. El azcyte es dé 
mejor del Reyno.las azey tunas de fal, fe juzgan Cordoiiefas. I

en toífl 
mos*

margenes de las gargantas eiran nenas de apéllanos: y can« 
lugar,aunque valdio, el fu cío feraz produzé dulces cfquiiiu 
fan Edeuan, buena poblacidh, apartada de Moñbcltran media)
gaa,por todas partes cercan oliuares*AMonbcitran rodean nar;. * »' * r ,• - .. -
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¡os,y otras plantas de agrura,cuyos ramos eslabonados entre fi,cau 
fan vna agradable enramada. Suleueydulce agua compite en la 
frefeura con la nieue , niefta falta, pues con ella a no largas jorna
das todo el Verano fc.vén retocadasla9 (ierras. La abundancia del 
agua es tal,que en algunas partes en media legua de camino es me- 
nefter atrauelar feis gargantas tan copiofas, que fin puentes no fe 
puedé vadear.Crianíe en ellas muchas truchas.Éftos arroyos fe fan 
granen muchas azequias,para con fu riego fertilizarlos campes,y 
biertas.Tales eran los campos ¿Ufeos, albergue, y morada dé les 
Licnaüentüradosjcomo fingían IosPoetas.y fin duda Homero,quá 
do riño* Efpaña,en cftc val le. los copio en fu idea para iluílrar {« 
poefia.Gtande felicidad dcfte contqmp,dada per beneficio del cie
lo ,y que puede, aportar fclas (como fíente ngraues Ádtores) a las
amehidades<d6Í^ s^ )r .4 fJá'£fiif9 A ifÍ^ elo;ts^ ^ c^ e>yfiipoi»'-
Años ay que noquaja lanieuc en los lugares: y quandoiucede eile 
temporal .apenas dura dps dias.Y'es demarauilUr ía diuerfidad de 
temple en tan poca diferencia , pues ayna legua fíjele perfeuerae 
mefes,fin regalarle,o refolucrfe la nieue., ¿p-iá.mucha materja q̂ue 
fupeditan los arboles fe da leña, con qué fe rebate la inclemencia 
del frio.fi alguna vez aprieta,que es muy Tara. El Verano es en to
da vn paraifo*. Tiene todas las comodidades de la Vera, eapuello 
mas defahogado, y alegre. En todos los me fes (exceptó,Febrero, 
A¿ar$o,y Abril) fe cogen frutos.Y en/uaio,/ulio, Agoílo,]ySctió- 
bre en grande variedad. Criafe no poco ganado, afsi,mayor,como 
menor,(ingularmente en las vegas de Tietar,rioabundante en pcf- 
•eá.que corre dósleguas de los lugares dichos, a la párte> del Medio 
dia* Ay montes de ca$ade jaualies,venadas, y perdices.' Noticia fe 

liará deílo en el libro de montería dclfeñor Rey don Aloñfo el 
, IJLacofecha de pan es corta,mas fijplefc no con dificultad. El rio 
de quién hablé poco ha > trae fu etimología de vn verbarQriego, 
que fignifica diuinizar. Es afsi,que aquellos primeros pobladores, 
?quécr>módixefueron Griegos,penfaron,que paíTado cfte rio, co- 
?mo vamos al Setentrión,comen^aua la bienauenturan$a..Ios natu
rales de la gente fon en nada malos,antes lo ordinario incliaados* 
1 tpiedádr Ay en Monbeltra«. muchos hidalgos de muy conocida 
nobleza. No fiúgulurizó, porque todos, merecen el primer lugar. 
De adonde feconocetáel poco fundamento conque hablo tratan
do de de Monbeítrán . Alonfo Lopez de Haro, en él primero to
mo de los títulos dé Efpaña,cn el cap.9 * La milicia Ja lian exefeita* 
do,y excrcitan,, no con poca glorrj , en todas las facciones qbé ha

. ‘ V 2 :  ■- te«



' _ Capitulo S exté»
tenido Auila la Real en defcnfa de fus R e  yes, que han (ido tantas» 
como todo el mundo fabe,fe ha valido délos Toldado? deílafutic- 
rra.Quienquiíiere ver la fidelidad paraconfus Reyes,y ia valentía 
de los de Monbeltran y fu tierra, lea la Coronica del R ey  don Pe
dro en el año de 1 3 f f . E» lo que fueron fobre todo cqcarccimien% 
to felices ,f icen que les amaneció muy al principio la luz dd Tan
to Euangclio^porque fan Scgundo,difcipulo de Santiago, y confa- 
grado Obifpo de Auila por el Apoftoi fan Pedro, defpues de auer 
difeurrido có fu Macftro uro Patró,predicado por cftos R c fu o ty  
defpues de auer traído con fus Tantos compañeros ci cuerpo de Sâ  
tiago a £fpaña.£l año fegüdo de Claudio,en que fue el fanto Apof- 
tol martirizad© (el qual año concurrió coa el de Chíillo de 42.) 
Partió a Roma .donde halló afanPedro,que aquel año aun entrado ' 
en aquella ciudad.Y el Vicario de Chrifto,defpues de auerle orde
nado Obifpo de Auila,le embió a fu Iglcíia.El Coronilla Gil Go* 
¿alcz de Auila dize.qae los ueílc Obifpado füeron los primeros 
Chriílianosde las dos Caftilias. No fue menor felicidad el perte
necer ella tierra en el tiempo que gran parte de Efpaña efinuo in- 
feílada con la hcregiaArriana,aI Reyno de losSucuos,como lo d> 
z c  el Obifpo de Pamplona Fray Prudencio de Sandoual e n las an
tigüedades de Tui.cl qual Rcyno conferuócó aquellos Reyes5 u;> 
nos la Religión Catolica.Yquaodo los Sueños fe acabaron fue qt:5 
do ios Godos fe reduziañ y á a ella verdadera Fe. £n tiempo de lós 
A l nos Ja ganaron, y perdieron muchas vezes,como diré masaba- 
xojnueílros Zic.ycs.Fue frontera muchos años, y es térmico del fc- 
ítoriodc ios ChrifHanos.Ha fido.cílevalle población de CmtosR©«r ¡ 
]igiqfo$,que auicado fido oiuy obferuantestoda fu vida,quami6 t í f  ¡ 
quiilcron mejorar fe recogieron a ci.Bucn argumento fon dcíla#»C 
judíos primeros habitadores del Coniicnto de N.S.dc laTot®f*<] 
juntoa la villadeZJ-íonbeltran.Fundaronle aquellos venerables!?** 
dres Fr.IuáHurtado,y Ft. Pedro deArconada.Fue elle el a.Conul 
*°(cl primero el deS>GinesdeTalauera)donde fe cometo aquella'.': 
aufteridad.y rigores,q difpone lo mas acendrado délas coidlitudo/í 
lies fatulísimas de nuellro Padre S. Domingo. Quien qt* diere Cbetr | 
3a vida.  ̂aquí hizicron aquellos Religiofos Varones lea ia q.p.dela5* 1 
Coronica gei>eraldelosPrcdicadorc$,lib.3.c.77. y la4.p. lib.i^c.'1 
3 *.p.lib.a.c.27.y ele.y.del lib.i.deft hiftoriadc laProuiis* * 

cia de México de Fr. Agtrfii» de Padilla. Cometo ella iníígncGifi 
‘daño * ya;. La de Atocha el de tysf.y  ladeOcañaeldeof ao.Ef- 
4̂1. fon las C«(ásplátadas co la mayor pcrfccció ele URcglatkS.Do !
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mitigo^*t \ Cotto! to delaTonx'rauy vtiHó fudotrinà# exepio.''
• lluftrò mucho eílatíerra pocos añosdelpues aquel hombre tan 
difcretojtan co ntt platino,tan cftinuclo de'f eqo res >tan penitele fan 
pcdro deAlcantarajquádo mereció tener por Coronilla a S.Tercfa 
de Uíusjcomo ponderó Er .Luis de Leon, fiíh* faiito parece q no fe 
hallaualíuo es haziédo corr crias efpcritualcs poieíhsco marcassi 
eftà eo Auitaìyà en Orcpcfa,yà cnMonbcltra.yà en Arcnas.Cerca 

»defta villa,dos leguas mas abuzo de ia de Monbeltran,fundo el C 5 
ucto de S. Andrés del Monte,bien conocido en Efpaña,por pofleer 
el teforo defu fagrado cuérpo.Fue S. Andrés del Monte de Jos pri
meros Conuétosdc aqllá reforniació>y fe fondo alticpo q el fanto 
dauaporfi,yporfuProuincia,ycuftoáiala obediencia al General 
de la Obferuancia Se rafie a, por cj SfPedro de Alcantára/auicdo fido 
dos vczesProuihcial de la Proumcia cféS. Gabriel, y auiendó def- 
pues tomado tan à pechos la rcformacio Jícha>por julios rcfpctoj 
con beneplacito del Pontífice ; dio la obedicncià al Padre General ‘ 
délos Conuétuales.Yquando eftcCóuefitofefundaua>autcdocc(- 
fadolas razones qalprincipio 1 e maniero,reílituyó íaobídiccia a ■ 
los PadrciObíeruátes.De fueite,q podemos deZir,qcíie Cóuéto* 
fuera de la prerogatiuá de aucr fido Jas delicias deJ Ù nto de repoíar. 
fus Tantas cenizas en ¿1, tiene vna ventaja entre aq Has fundaciones . 
antiguas de los padres Dcfcal<jos,v es q fiempre efluuo fugeto ala
Qbferuancia.Tuuo fn principio erte Corméntóel año 15 61.

En Jaraefma villade A rehas,en nadies inferior a losMoiuílerios ; 
dichos,ei Cóuctode'N.S-dítPihr. Fundofe el año 1436. Sus pri
meros fundadores vinicró del Coihjento de los Sañtos>nólexos de 
Uattadolid JÜ Comifto de los Satos,y ette de Arenas comé^aró en , 
^nímtfoio àiio^ybàfia dós añosadeíáte no effonderòfugetcs aalgu 
Proumciabni era el vno'fubo vdinadoal o tro, fino htne d i atam ette 
reconocía por (iincrior fuyo al Padre General de los Ermitaños de , 
S Aguftin. Eílos dos Cóuitosdc iosSantos.y del Pilar fon el origd 
dclaObferuiciá de los Padres Agufcinos de todaEfpdfo.Denlos fe 
bacfparado la Religión y fanti dad portocLifu Orden.En ¿fie C5 - 
tiento fe celebráronlos primeros Capítulos de laObfemácia# Aquí 
d fpúfierofl aqllos licurgos a lo de D iW cy es qúe han forjado tan
tos ficruosfuyos. Aquí fe hallaron no pocas vezc s,por razón de fitf- 
oficiosfan luán de Sahagun,y fanto Tomas de ViHañueu »̂./ r̂$o- 
kifpode Valencia*Es füur celebrado el Ducado de Bórgoóa , por 
tftar enei elCòu?todeOoraoal,fegf?da fondactb defia ref emacio
limada dei Ciftc i ,dé !•• Orde de SlBetíito; Aqai vem ** en meno» 
«fpacio de 2, legumi ¿«Ceucto^ albergues de Religión, fuete s de la
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Capitulo SextoV ■-
«Wcmancia,manantiales de perfección,de los (guales,no fola fc j,t 
comunicadofantidad a losRdonaftenos defusOrdenes en Europa« 
pero ha penetrado ala Afsia,y America, fieado los hijos dé la JL 
íerdaiKu,quc acjui fc plíntOgJos <]uc lisn lleudo h  1 uz del Euange 
li J a tan remotas Proumcias:díchofo&los pulpitos dedos lugares, 
qjc merecieron tener predicadores tañ Tantos ,y  doftos. No muy 
lexos de donde cftaino$,a la orilla de Tietar , cfta el Conuento dtl 
Rofcno, fundación de los Excelentísimos Candes deOropefa.* 
Fueron aquellos fcáores grandes protectores de fan Pedro deAl> 
cantara.Fuc cftc Santo el que comento cftc Conuento,y es mas a«- 
tiguo qac el de Arenas,dc donde fc puede colegir, que moradores 
tuno en fus principios.En el han fuccdtdo marauillas bien extradt 
diñarías,que le pueden ver en Con^agade origine RcligumisSe* 
raphicus en la Proumcia de fan Jofcph.'

Fue cftc Conuento antiguamentcde los Padres Semitas,o Sier- 
Uos de la Virgen,Religión que florece en Italia, confírmadapor li 
Rede^ípoflolica.El amr 12*7 vimerr n á Efpaña, donde fundaron 
dozc Conuentos,cl principal deuio de fer el de Oropcfa. Fr. Mat
eos Lucas de Prado , granPredicador * y Orador Chríftiano, mujr 
acepto a nucíferos Rey es Enrique 11 y din luán el Prmeio.Vuioa 
Efpaña por Supe ñor de aquellos Ecljgiofcs. Dizen q defampat»* 
ro;i los Conucntos,q en Efpaña teman,rnom los de efcrupulo,oca> 
flonado delcifma,que comento el año de 137S. pareciendo les,que 
ellos Rcynosmo fcguian la parte mas fegura. El ci fma fue tan du- 
dofp, y vna ,y  otra obediencia tuuo tantos do¿feos,y tantos Cantos 
por valedores, que no es creibledes momefle eífe* razón, fuera Ib 
que auiendo comentado el cima el año de 137S. eflos ’faheron^ 
Efpaña el año de 13?y.y afsi no parece fue ella la caufa^Seal- 
fe fuere,en Italia fon muy obferuantcs.El nombre de núcflfaSv 
radelRofano.conjeturoqucfelc dieron entonces afeíte Con»? 
to.Ticne aquella Religión conftítucion de rezar el Rofario de Q  
tnunidad veriíimil fe rcprcfenta,que cftc fuete el fundamento*«' 

-apellido. Pocos años ha, que en elle Conuento fue Guardian Fr 
Franci feo de CogoHudo,que muño con fama de Cantidad.

Oluidauafeme vn Santo,natural de fan Efleuan, aldea de Mo*' 
neltran,quc fue Nouicio, v defpucs Predicador Conucntaal en ñu 
Andrés del Montc.Eílecs S* Pedro Bautifla Villacaílin>de 1® mujf 
calificad > de aquel lugar* Entroenla Religión a 24.de Iuniopof 
los iñosde i f  S*?. por aucr tomado el habito el día del Canto Pre 
ciiífjr feila no Bautiíla. Antes dcferReliíiofo cíludio A rrs)

0 , Tc¿‘1
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Xiol fe’1 en Salamanca,)  ¿¿anudad auia cfiudiado cu Amia, 
iy en Oropela en ti eitudio,que potos años defpucs hizo tan m» - 
ii¿uc la liberalidad«!« dqn Francifco Aluarcz ¿«Toledo, Virrey 
tict P*‘U. Le) o, fan Pedro Artes, y Teología enEfpañ^: y fue 
Gaa.diuü, y Predicador de algunos Conuentos de fu Proum* 
cu. Y auicndp paíTadp a Indias, predico coa grande accepc¡on 
<n México * y defpucs jpdipirras, adonde pafso por Comida** 
no:y adi fueCuftodio» y Superior de todos losReligiofos de *

I ~ incifco; que refidun en aquellas Islas.’ Fue clc&o Obifpo 
eres, o  Cam<iru|c& por el feñonüey don Felipe Según-/ 
lo  a Iapon por tmbaxadordc porte deí Goueinador. Y  de 
i República,a Taico fama“1, .Emperador de aquellos Rty nos, » 
: muebasdaerpras aquel «Monada: y deff uesdeaucr predica- 
iU^gcho cq /appnppCefpaud dequi.lco. años, y de anee* 
lo tres Cotraeatois: el primero*en lav Corte dc"Mcaco¡,ydé 
celebrado en ellos los Oficias diurnos por tiempo de tres 
on grandes aumentas de la Religión Católica,el Emperador 
»incitado de fus Bongos,le mando crucificar con otros cinco 
abitojfubditosfuyos, y caletres de Ja Compañía de /efur y 
liezy Irte Cofrades,o terceros de fan Fr.incifco.La oufad« 
:rtc fqe la predicación,y confefsion de ía Verdadera Fe. ’ De
is por mártires Vrbano VIlLel año de 16a7.Dc%uc$dc fu 
fo fin gozo iquella Iglcfia 14. años de tranquil! Ja f. Quien 
e ver eftc fuccífo de cfpjcto lea la quartaparte de la Corpni-* 
eral di fanFrancifco,o la fegunda parte de la Coromca de la 
acia de fan f ofeph,o al Padre Fray Marcelo de Ribadcneirr» 
idrcLui^deGuzgan ,oaFray luán dcTorquemada en la 
rquia Indiana. . -

fpues de los Gri«gos,y R omanos,W primeros que poficyc- 
la tierra fueron los5ucuos,ücyes de Galicia. Conprehendia- 
eftc nombre,toda Caíhlla la Vleja, como lo aduirtio ikíariu- - 
el libro y.dc fu hiftoria,cap. 1 .y Fray Prudencio de Sandoual 
lugar arriba citado,dizc,que ella tieria de Auila pertenecía a 
ems.FucroncRos Principes Católicos enel tiempo quelos - 
»serán A manos. Y  quat&do los Godos conqui fiaron el ¿íeyno 
Suc uos »file qiijindo comen$auan a rechazar laHc^egia Ar* 
PoíTcycron atodaEfpaña los Godos defpucs. deíla conquií- 
fta el año 7»4»dc queftra falud, en que la ganaron los Alo- 
I Rzv don AlonfoelCitohcoboluío aconquiftir cfta Caería >
»de 74ñ.Boluiofc*pcrdcr pide 7 ̂ .Ganáronla loiChnília-
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t . . € ¿pítalo Sexto*
nos otra vcz.El de 8 7 ¿.repitieron los Moros con fu ttranu. El &  
tfo«5.U piedad Católica la boluio arccdbrar. Eldc 9 io.porfuj0fl 
los Moros en recupcratla.Ei de 9 é ̂ rechazáronlos los Chrulianas 
el de 98 i.El de 98 j.la boluio a gastar el Rey Moro; y fina Unete U 
ganaron los Chriftianos el año ppa.Los queinttruimcroticn 
perdidas,y ganancias,los puede ver el letor en el 1. tomo dclTea* 
tro de las Iglefias de Rfpaáa/dcl Coronilla Gil González de Aut 
la.Fuchcoiprc ella tierra de la Corona Real, halla que el año d(
139 f «a cuíco delumo otoi go la ciudad de Auila La confirmación ¿A 
los pueblos# tiznas que el Concejo dio a Ruy Lope^Daualos,Cantan 
todel Riy,como fueron el Colmenar¿sirenas, Catidaleda, la TucbU , 
Santiago de tiranuelo, el g ir a d a . Son  palabras del mcímo 111! 
truniento pubh o,las quales trae F>ay Luis A n z en la $. parteé 
las grandezas de Amia ^  13* de donde confta, que cfta tierrah 
de Ruy López Dáñalos , gran prtuado de Enrique III. Lo mcliu 
dize L Coronicade dó luán el II.el año de fu rey nací a s2.cap.4J 
í o  que tenia cala tien a dr d in >esel Colmenar coa otros aftig lugfi
tes. Palabras formales de la Coronice. Lo mefinocontla del lib̂ ' 
cap.j.dclosTítulosrleEfpañide Al nfoLópez de Haro, doníf 
dizc TAmbien vino 4 fer  fe  ñor del Colmenar ,Oforn o ,  Can Jaléis, 
,/irenas Hibladc Ruy López üaualos.

’ Cayo déla pnuau^aRuy López ei año de 1413.y dio cljú 
al Infante don loan al Colmenar,y al Conde de Bcnauente a Ari 
r js3coiho fe ve en el cap.4l.el añoc’tado. £ucl/nfa'ntedonIti¡ 
hijo del infante don Femando de Caíhlla,que dcfpucs fue i?ey< 
Aragoa.Xftauayá c.Xido con la heredera del Rey no de Nausrrl, 
qual matrimonio fe hi zo con vna condición ,q«e pondré aqttt 
las palabras de Caribay,«! el tomo 3.defu h.Roiia, l,b*a7*
14»f  Huao condiciónjque las tierras# fortaleza*,que chufante p' 
tn los Reynos de Cabilla,y ̂ ragontqnc oan grandes Hilados, quedsj 
vinculados a los fucejjores dtjla Corona de Ñ a u a n  a def z mairtmooi 
Tenia en^ragon a Candía,Momblanc.En Capilla  el Scnjno de Latí 
'Vinieron a fer fuyas ¿dlua de Tormos, Roa,el Colmenar, y otras tiew  
<T*c porfusrras v ifo  a ptrdenGuat danfefiempre los Títulos en tos 
chinos de Nauarra» * <

Pretendieron muchis vezes ellos lagares los Reyes de N¡ 
xra,y Jos pidieron 2 los Reyes de Erpaña.imiti!, y injufb pcticw 
y  aun en el libro de lahiftoria de Nauarra,que efe rimo cnFrar  ̂
Andrés Fabm el año de idia.buelue aenfadar tone fia pretenS' 
Finge elle Autor l  raíces en el hbro citad ô que Luis XIU.dc FriJ

v  r
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4/Ì3}Î  también sic MlamirrasC chico retios los bienes que tenia eri 
Cifrila eldicho Infante don iuan * epe yà era K$y  ele Ñauarte , cl 
geydonIuan d  Ihel año ?43o,como lo dize Garibay,toxno 3*ìib* 
28.cap. y. y afsi bollilo a recaer en la Corona Real Mombeltran, y 
jf» tierra.'

Poco defpaes^cl^ey hizo naerced de fia tierra a den o t e r ò  de 
jtuna>qué tuuieÌle en ella algunajurifdicion, fe ve er» elcap.30 eia 
el año laCoronica cíe don fuan e) IL donde dize* Qm  jo  h  
Uje/c (habla de don Aluaro) Us tercias de Us ciudades de d ìmefla» 
LeiXìm bh,Cebnr^V ilU lm % Riamiti,ylaTorre# d  Prado# ¿I Col* 
\meuy#jiyenM# de U  yldradayCailtl d$V*y%ddMticlcap.4. del 
Mobiliario citado (edize: Tuitù ÚDuqueMaeílre 'fúrfur*deberá 
mUmU s ciudades# las villas# aíCdtr¿emr}q cy llaman Mombdìrath. 
Andouo d  fc nono defia tierra calos primadas de los Reyes def- 
pues que fabo déla Corona:y vltimamcntefc dio a aq uel gran pri
mado de £nríque IV . alExcelentifsimo feñor don Belerà« de la 
¡Cueua,Duque de Albuvquerque.ífte gran Príncipe, y fus fuccífb- 
rcijhau fido,nofolo feñores deltatierra, goueniandola cefi reéti* 
tud,y enterezarpero aquellos lugares los tienen , y han tenido en 
lugar de padres>íl valen conjeturas, femado el nombre Colmena* 
:ncl de Mobeltran, a contemplación del Duque don Belerai* de la 
ltieua.Es judo que fe repare, que en todas las . citas de las hiftorias 
juche traído,donde fe hazs mención defta tierra de Amia» la villa 
íeMóheltran efta nombrada antes que las otras villas defuscon- 
tornos.En eígouiernoeípiritüal ay en Adombcltravn Vicari©>Cu- 
rapropio de aquella villa, que es juntamente Arciprefte de Are
las : fu refidencia es fiempre en Mombeltran. Zargohe eftaclo>y 

& mucho bueno que fe podía dezìr.

G A  P I T  V L O - V i l .

[ y u d o  d e  d o ñ a  F r r á c a .  Y  d e  l o  í u c e d t d o , h a f i a  e l  a ñ o

d e  u i t .

j Vería el Rey don Aíoníb cafar fe guada vez a doña V  rráca fu 
hija con el ^ey don Alonfode Aragón: ella,y ei Rcym> g«f* 
taran mas de que el matrimonio fe concluyera con el^on- 

|e don Gómez González etc Candeípina: pero el Rey perfifiio cu 
piftUfito,y afsi las bodas fe cdebraroncfiToledo.

X



C¿pítalo Séptimo.
El año i i e f .  murió el Rey deEfpaña don Alonfo el V I. Fue 

muy fentidi fu muerte en eftos Aeynos. En fun l fidro de Lcend 
día de fu muerte,q fue en Toledo,dieron las piedras Céñales deldo* 
l«r que a todos afligía en tan grande perdida.^lamofe luego el Rey 
de Aragón Emperador de Efpaña, por eftar cafado con la Rcynt 
doña VrracaJhijalieredera del Rey don Alonfo. Efte matrimonio 
lile nulo, porque ñendo doña Vtraca, y el de Aragón primos ea 
tercero grado,nunca el Pontífice Romano difpcnsaen aquel mato 
momo, ni aun fe fabe que fe pidieflé la tal diípenfacion: Tan dcf. 
cuidados eran aquellos tiempos. La vida de la Reyna era algo mu 
licenciofa de lo que pedia el Eftado, y aun la decencia de vna mu* 
ger de algunas obligaciones. El de Aragón,por cuidar de fu deco. 
ro,que cafin eftaua en pofíctííon de muger Cuya, y por apoderarfej 
de todo el Rey no fin contradicion, de hecho la prendió, y la pufo 
en el cadillo de Caftcllar. Licuaron muy mal losCaftcllanoscíb 
pnfiontcon inteligencia del Conde de Trana, y de los Angobifpoj 
de Toledo, y Santiago fue pueda enlibcrtad. Reclamó luego« 
Corte Romana de la nulidad del matrimonio. El Papa Pafcual 11.

>• cometió lacaufa al dejSantiag®, que declaro , fegun razón,que eral 
nulo el dicho matrimonio. Aman ya aclamado en Galicia por Red 
de Efpaña a don Alonfo el hijo de doña Vrraca, y de don ifcunon, 
Sucedió cfto el año r 110. ¿íecogiofc el R ey  de Efpañaa la ciudad] 
de Auila,que le firmo,guardo, y acaricio corila fidelidad con<j«c| 
fiempre acude a fus .Reyes. El de Aragón con defeo de coger al ni I 
ño Rey, con vn grueflb exercito fe pufo fobre Auila (ama ya ren-j 
dido muchas placas deCaftilla) los Atúlcfes fe efeufuron con eldej 
Aragón, para no darle entrada en la ciudad, dizicndo, que tci#ad 
Rey,y que no podían faltar a fu Principe natural. Pidió el de A d  
gon rehenes,dando a entender ,quo intentada tratos de paz.Enlwa 
gofclos Auila. y el de Aragón fue tan inhumano, que losmandl 
pifiar a cuchillo,y heruir en azcyte. Vn Cauailero de lo mas prtflj 
cipal de aquella ciudad,falio della,y ecrca de vn lugar llamado OiJ 
tmeros,retó al Aragonés,tratándole de alebe,y fementido. Drciíj 
den del las Cafas de Nauanaorquendejy V e ’ada. Formó ctfcrctti 

- Cafiifia contra el de Aragón conduziámicftras tropas cldcCafll 
defpina,y Lara,fcñores muy grandes, y a quien la Reynafauoreciij 
con demafia Diofe la batalla junto a Sepulbcda,quedando por loi

lavitoria.Murioel de Candffpiiu.Vn íuAlferez»lhj 
mado Olea,coi tadas las manos, con fus troncos fiifiento el & Aa#j
4Íafte lia fia que cay® muerta  ̂Acudí© con nucuas compañías clR*
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de Efpa&a : renouofe U  p.iea ; tuno el me fino fin que h p-luiuj.. 
jVluricton el Conde de T raua, y el Conde don Fernando Odorio/ 
Al Pa °̂ cn fiiluo cl Arçobifpo de Santiago» Era ede Prela» «
¿o de los Tole ios.ilcuo al Rey al cadillo de Orcilicn, plaça muy' 
fuerte ) donde cilaua fu madre. El de ̂ dragón,necefsitado con los 
continuos .gallos, acudió a los teforos de las Zgicfias. Defdecftc 
punto fie trocé el curfo de fus felicidades en la emprcffade Cadil la. 
Sucedió lo dicho halla el año 111 t . El de f 113. murió don Enri- 
q ie>Conde de Porcugal*Succdioic fu hijo don Alonfo en el Cqiv* 
dado.La madre del Conde don Alonfo fue doña Terefa, hija ba& 
tatda del Rey don Alonfo el VI.EI Aey de «dragon,fufpendiendo 
Ja guerradeCaftilla,pufo cerco aZaragoçarcô los daños,y correrías 
que hazian los Moros le obligaron a lcuantaile.Don Ramó,Con
de dt Barcelona, conquidó las Islas de Mallorca,y Menorca<1 año 
111 y.Y auiendo el de Arae.on bücltoa poner afsidio a Zarago 
la ganó el año 1118. Con don Bernardo, Arçobifpo de Toledo, 
vmiv’ron de Francia muchos Etlefiadiccs a Efpaña* que rigieron 
machos años muchas de las Iglcíías dedos Z?cyncs.Eftauan ios £f- 
pañoies en acuella ei a muy faltos de dotrina. Vno dedos qu$ vinie
ren con don Bcrnaido,fue Burdíno,a quien hizo Arçobifpo deBra 
ga.(£ra don Bernardo Legado Apodoiico en Efpaña) Burdino el 
ano cié 111 8  .contra el verdadero Vicario,de Chullo , fue creado 
^ntípapj,y fe llamó GrcgorioiMurio lcsañosadclátc cnvnapti- 
lion. tfte imfmo año fue confagrada la mezquita principal dtZara 
goça y en cllafc pufo ^Catedral deaquel Obifpado,auq lalglefia 
denuedra Señora del Filar era igualmente Catcdial.DoñaVrtaca, 
Reyna de Efpaña,lleuaua muy mal, que don ¿Ionio fu hijo fe in- 

, titulafic .Rçy fin fu beneplácito:)?, fuera muy judo el fcntimiento.fi 
cita fuera la que deuia fer.Teñia y à doñ^lonfo 1,9 .años. Era de ex- 
cclcjitc natural,fu capacidad fuperionen la compoÓura de fuscof- 
tumbres le las pudo apoftgr a los mejores Reyes del mundo.Fue la 
<jefenfa,y el aroparode la judicia,albergue de los necefsitados,grá 
2tladorde la Religión Católica.” Era ya fu tio Guidojde^rçobif- 
po de Vicna,Pontífice jftotnano: llamauafeCalixto II. cl qual el 
iño 11 ío.hízo Metropolitana a la Iglefia de Santiago,, por edar 
alli enterrado íu hermano don Ramón, padre del ücy de Efpaña, 
Ï 1 año adelante de 1 12 a.fe manifedo,y halló laímagande tmedra 
Señora de la Fuenfrida en íegouia.Hafc frequetado aquel Santua
rio fiempre con grande concurfo. Con las buenas prendas que he- 
fl&os dicho,fe hizo Yen erar el R ey  de Efpaña. El de «¿nigon parto
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por fuerza, y parte 4 c grado le reíhtuyó los pueblos, que por el 
«tlauan en Calhlh.Hizieron los des guerra a los Moros. £l de Ef. 

* paria dcfpucs de aucr vencido al Rey de Cordcua (ya de aquel /m. 
peno Tolo permanecía laíbflibra de lo que ftic^cntro poriaExtrc. 
tnadu a,y en cfla Promana gauó a Coru. fil de Aragón entró por 
el Rcyno deValencia,n o  co* inferior dicha,por difpoíkió del Rey 
de Efpaña íe juntó vn Concilio en León: otros dizen en Santiago. 
En el fe erigió Zamora /giefia Catedral. En ella ciudad fe deícu. 

,bne por ellos años el Cuerpo de fan/ldefonfo, Ar$obifpo de 
Tolcao. En Saldaña casó el Rey  don Alonfo de Efpaña coa 
doña Berenguela, hija del Conde de Barcelona. Fue el año de 
11 »4 -

Doña Terefa, hija baflarda dcliley don Alonfo el Vl.madre 
de don Alonfo, Conde de Portugal»era muy parecida afuher« 
mana en el poco recato.Su hijo el Conde,que fue vno de los inejo* 
res Cauallcros que ha aindo enel mundoTcntia,como era razó, los 
defordeues de fu cafa* para etutarlos pufo en pnfiones a fu madre; 
quexofe ellaafufobrmo el iley de Efpaña, que la acudió, y co
mo feñurfoberano que era de laProuinciade Portugal»obligó al 
Conde a que tomafTc medios mas fuaues. En Gumaaracns, Egas 
Ñoñez , Ayo del Conde de Portugal, habló al #cy ,ycon lagri
mas i y grandes ofrecimientos (cumpliéronlos, dcfpucs mal) le pi
dió , que pcrdonaffc al Conde fu v ¿(Tallo. El R ey  fe boltuo a Caf- 
tilla» donde en Toledo el año de 1127. fe Corono. Hallaiorfe 
a ella folemnidad todos los Preladas, y Señores de Efpaña. Dcf- 
decíle tiempo vfaToledo por armas la infignia de vn Emperador 
armada. Zlainnfe cliíey don Alonfo Emperador de £ípaña, y 
con elle nombre le conocemos o y , v foto en el ha quedado^ 
renombre • E bien otros Reyes naeílros acometieron ellaDigo**1 
dad. Era el Emperador feñor abfedutode toda Cartilla, y Porta*' 
gal. Tema per feudatarios losReyes Moros, que permanecían 
en el ^ndaluzii $ y los Rey es de Nauarra, y Aragón. Cataluña, f  
parte de Francia le dauanvaífall ge. En tiempo de (le Principe vi
nieron a Efpaña les Mongcs Benitos Ciílercicnfc • Tuuoclíu1- 
perador familiaridad con fan Bernardo, grande Caudillo dcíH 

, rcforinicioo. Autaia inflituido fan iloberto Abad pocos años au* 
tes. LesCifterctenfes en Efpaña,no folo hizicron nueuos Coa* 
acatóse pera reformaron algunos Cosmcntos de fu Padre fan Be
nito , que mudaron elhabito »egre eu blanco. Vno deftos fue £»• 
^ irtia  de Valdelglcfui cndObifpado 4« ^uil«t, cono la di*

C¿pítalo S eptirno.
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xc T ep es c(i fus Centurias. Per los años de mil y cuatrocientos y  
treinta y  quatroCiftcrcicnfcs Efpañoles ti:cron principio en vu* 
Conuento juntouToledo ala reformación de Efpaña > Congre
gación tan obfcruañtc > y dofta, como todo el mundo Tabe, in  el ^  ‘ 
áñorml ciento y veinte y cinco murió don Bernardo Ar^obifpo iu $  
de T oled o , gran luftre de Francia, de donde fue natural. Gano 
a Alcalá de Henares* Doña V rraca nueltra Rcyna murió en Sal- 
daña jdizcn q de parto : otros quieren que murió ala puerta de 
fan /fideo de Leon. Pretendía defpojar los leforos de aquel Tcm • ✓ . 
pio:/ para manifiefto exemplo rebento. Fue Vtraca grande argu« 
mento de la poca confequcnciaquc (e puede hazer de los padres 
a los hijos. Fue hija de don Alonfó el Sexto, Rey de Efpaña , y  
de doña lfabel ,dc la Cafa Real de los Capetos de Francia. Fue« 
ron eftos Príncipes dechado» y efpejós de honéftidad , de pruden * 
eia, y de atención en todas fus acciones. Tuuo doña Vrraca vil \  
hijo, que ningún Jtcylia amd» en Efpaña mejor quc.ól. Y  ella 
foe tan poco cuerda xtau desbaratada, y tan libre, que fus def- 
compoftaras, y deshoneftidades no han merecido nunca algún re*
bo$o. Verdades >quc el tiempo que ari a io fupumer marido don % 
Ramón, y el tiempo que vinto fu padre, viuio fin nota > y fin du
da bien : porque  ̂amo fer af>i,mé perfilado lo huuieran clerico 
los HiRoriadores , porqué della íe ha hablado con notable li- 
cencía. Dizefe,qae doñaVrraca tuno del Conde don Gome* 
vnhijo, y que por aucrlc criado oculto le llamaron Hurtado» 
de quien decienden los Hurtados de Mendoza. La certeza que 
etto tenga; o fi fe ha de tener por fabula , fe remite al juizio del 
ktor. *

J a  Patencia fe celebrò vn Concilio el año mil y ciento y veinte 11 a f 
y aoeuc .Decretóle en óbque no fe rccibicflcfl ofrendas de ios def- 
comulgados. ‘ ’ r ' -

Otro fe celebró en Leon , donde fe declaró, que el parentef- 
o que aula entre el Emperador > y la Emperatriz de Efpaña no era 
entro délos grados que irritan el matrimonio. Los Padres Pre- 1134 
loiiftratenfes fundan en Efpaña el año mil y ciento y treinta el 

ptimer Monafretio : file el de Retuerta cerca de la ciudad de Vaíf . 
Udolid. ' ; . - '

Embio el Rey con poderefojexcrcito contra los Moros de las 
tierras de Badajoz a Rodrigo González de ¿ara, boluio v itoríofo . .
«Sajornada. r >

.. V**-. n  \
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C a p i t u l o  S e p t i m n .
El Rey de Aragón cerco a Fraga el año 11 3 3. por el mal tempo- 

raldehfti > del ais dio, Ei añ3 iiguíente ele 1 ij^paifíocníitiarW
ñ/í*udiota 1 gran Ai011 iñude LcruU,y Fraga, que fe vio obligado 
a* pelear. Fue muy dclgracucla cfta batalla* y defde entonces dtze 
Mamna<que quedo el llamar al Martes azngo.Murieron muchos 
de p irte de los Chriftunos. El i?ey,m viuo,mmuerto pareció. En 
fu tertamento dexdel tfeyno a los Templarios, y a los Caujllcros 
de fan luán Fue Principe belicofo, y de gran valor* y que Tacada la 
wj uíh guerra que hizo a Cartilla (que tuuo algún color) en lo de
más pied; entrar en el numero de los grandes Principes* Los años 
adelante, Rey liando en Aragón fu fobnna doña Petronila ,difcur- 
no por aquel Rey no vn hombre, que deziafcr el Rey don Alón« 
fo Temiofe alguna rebelión, porque los indicios,y facciones,)' fe- 
ñ is que de todo daua,argüían muy en fu fauor. Pago con la vida el 
embufte,fi lofae. ^

Los Ar<igonefes hizieron fusCortes el añarTa 3 f .No hizieró ca
de la difpoficion del Eevno,que fu/tey guia hecho,ni auia para que 
le I11ZK fíen,puc> era t«n extrauagam e,y poco vtil para aquel i?cy* 
no.ElE aperador don j i  onfo trato muy de veras dchazerfcRey 
dc.>ítagoil El titulo era mus bueno,p >c< auicndo faltado la linea 
de los £eycs dcfcendientcs de don Ramiro,‘parece que auia de acu 
dtr a las lineas de fus hermanos don Fernando el Magno, y de don 
Swcho,Rey de Ñau trra ( entraua también en a partición el de 
Nauarra) pero quitóles crte cuidado Ramiro, Mongc^bad deSa- 
hag *n que fue, y aoraObiípo de Burgos »hermano legitimo del 
R í v  muerto. Sacaton difpcnfacion los ^ragonefes para eme fec?- 
faíT. El matrnnom > fe hizo con doña/nes,hermana del Conde de 
Put ier«< Derte matnm mío nació doña Petronila.

El Emperador fe Corono en Lcon con la corona de plata; ybfáf 
oroañofusíi n<“s en Santiago el año 1135;. Nembró afusdoshl 
)os,auido$ en dona Bcretuiida Reye«,a don Sancho de Cartilla,y 
don Femando de León Elle año defendió a la ciudad de Zarago, 
parí que no bo'uicífea poder de M ros la fantifsima Virgen ara 
o»11 indo trop is de ángeles, ^cometieron los Moros a los ciuda* 
danos, que cftamn defcuidid as, y folo pudo prertar parafurenie* 
dio el focc rro que hemos dicho.

Entro en^ra?;on el Emperador el año 1137.0011 podcr#foexff| 
cito (pireciolefín duda, que clMongeera inhábil para el ccptro)| 
Llegó a Zarago$ > .que fe rmdio a tan gran poder. Hizofe don Ra
nĵ iro vaílallo dsl Emperador,y confirmó el que pagana las pao 1

qü
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pintes pagaua.lntcruino en eftes conciertos don Ouillen Aamon, 
benefcal de Cataluña , que fue defpucs feñor de M#©cada.Dcfte 
Camillero decicndc losMoncadas,bicn conocidos en eftosReynos.

El año 1139.fc retido Portugal contra c4 Emperador.El Conde 
de aquella Prouincia fe Ramo Rey de Portugal) fin razon>m dere< 
cho algunojdonde es jufto fe repare > que no ay felicidad humana 
que fe pueda euadir de los rebefes de la fortuna.Gouernaua el Em
perador fus R eynos con grande jufticia, y re&itud, defendía a los 
pcqueñuelos.y que poco podían de los agrauios deios poderíos,de 
que fe cuentan en fuCoromca raros cxemplos. Su poder, y rique
za,y valor militar era fin par,particularmente en toda Efpaña. No 
fe dize del,que cargarte los pueblos con tributos. Y  con todo efto 
no le falto vn fubdito,y vaftallo,que contra fu voluntad fe corono, 
y llamo ¿tey.Honrjan los Portuguefcs con el nombre de Rcv día 
del Apoftol Sátiad^pon Alófo.Al entrar en lafamofa batalhde 
Ourique,donde ya Rey dcPortugal venció ? Reycs,y les ganófus 
Eftandartes. Fue grande en numero la Morifma q los pocos Porta 
{uefes venciere Dizen hidonadores fiados modernos,quc-el roef- 
m* Chnftoque antes de la bata! la fe le apiréelo cruzificado,le dio 
el titulo de Rey,y las armas de aquel Reí no Alegan,que pocodcí- 
pucs el Papa,que fue Eugenio III. confirmo el titulo deRcy en do 
Alonfo,iTnponiendolecie>to tributo. El ¿Lydc Aragón caso afu 
hija,q le auia de íuceder con don Ramo, Conde deBarcelona.En el 
efeudo Real de aqllosReves há ocupad > defpucs aia el mejor lugar 
las armas de Cataluña.El año « Mo.casbdó Sacho, Re} de Cartilla, 
hijo mayor del Emperador con doña Blanca,luja del Rey de N ana
na* y el de Nauarracaso con doña Vrraca,hija baftarda de! Empe
tatar. Ayudado cftc con los focorros de Aragón , y de Nauanra el 
año 114^.cerco a Cordoua,rindió el Morol 1 ciudad, dcfdc allí, el 
imperador con fola la srcte defuRcvno marcho a Ba$i, cercócfta 
ciudad. El M o r o  , que fue Rey de Cordoua,file a focotrer a4os de 
Ba$a. Perplcxo fe hallauael imperador , rodeado de tantos M o/  
tos.Sacóle dcftapcrplcxidadfanlfidoro, qjefele apareció ,v  íc 
exhortó a ^uc dieíTe la batalla.Ganó la ciudad, y pufo guarí H 
«n ella el año 1146. Y  el año de 1147. ganó a Almena. A 
túnica tomar cfta ciudad con fu Armada los Gmoiíefes. 
fue grande:vn plato de cfmeralda,que fe pienfa fue en el 
tocen© la vltirna cena, que íc halló en Almería, dio l̂ 
a los Gi 1 nieles En cfta guerra quedó cautiuo dcftVfjH

, noble Catalan. No venían los Moros en medlóíde rcftítuirle
la

* '
n * *
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- : Capitulo Séptimo.
. Ja libertad. San Efteuan le pufo railagrofamente en v» lugar f«y# 

en CataUiia. Ganó a Lisboa,con otros muchos pueblos cliZcydc 
♦ Portugal clanó 1147. Elmefmo añó murió don Ramiro el Rey 

; -*T‘ de Aragón. Hizofe elle Rey temer (al principio ledcfpreciauan) 
 ̂ quitando las caberas délos que norefpetauao ,como fedcuc,a|*

• autoridad IfeaLSuccdiole Tu hija doña Petronila,calada con el Co
do de Barcelona:nunca elle fe llamo Rey de Aragón. Bien íingular 
di&anien no querer titulo que era tan fuyo , y que a tantos ha en-

4149 ganado con fu dulzura.Gan* don Ramón el año 1 149.a Tottofa,y 
Fraga,y otros muchos lugares. En el rucfmo año murió doña Be» 

1150 rengúela RcynadcEfpañ». El de 1150. murió don García Z?ey de 
Nauarra, andando a cae a. Sucedioleíu hijodoo SanchoJ fi bien el 
Emperador,y el Principe de ^dragón quifieron repartir entre fi a- 
quel Rcyno.Zuis Rey de Francia vino aEr^án, el color eraviñtar 
el Templo de Santiago éc  G dicia. Eftnua i^Plo eftc R ey  con hija 
del Emperador de Efpaña. - Mallines, que nunca faltadle diieron, 

' que era deña Ifabcl fu miigcr hija baílurda de do Alonfo.El aueri* 
guar el fundamento defte lé truxoaeflos Rcynos : halloque era 
f«ilfo lo que le auian dicho. Recibió el Emperador al Francés muy 
conforme a la grandeza de enrrambos.Boluio Luis afujReyno per* 
íuadidoj conloe t lodczia, que no aui a Corte én Europa demás 

h  1 y f aparato ,quc ia del Emperador. El año 11 f y. nació a don Sancho 
Rey deCaftiila vn hijo ,a quien llamaron don Alonfo a come»* 

[11 y á placion del Emperador Tu abuelo. El de 11 f 6. recibió el Empera.
. derelbra^o derecho defan Eugenio. El y fus lujos le licuaron« 
Cimbros grande efpacio , hafla ponerle en la Tanta Itleíiadc Tule* 

|l 1 y7  do.Elaño 11 j7* hizo guerra a los Aioros de la^índaluzia?gar-oí 
Bae^&.y entrando los calores quilo boJuer a C;.íti!Ía.Eiifeii»ó|jHr 

, G «cmentéíV en vna tienda arrimada a vnackzina,defpue$deai>er re* 
cibido los Sacramentos de la Iglcfia de mano del A $obifpo deTo* 
ledo que fépre le af$iiiio,n>nr o a 11. de Agoílo,ñcdode y 

- . ’de<dad:Principe efclarccido.EfláfcpuUado cnlalglefiadeTolcdo.1 
Don Fernando fu hijo fegundo > fue Rey de León, como ya lo era.' 
Do» Sancho el heredero qjuedó con el rcftodelos/?eyno$defa

• padi;e.Su hija fue doña/f.»bcKRcj>nn de Francia.Sus hijos fuera d*
, ' matrimonio,fveron don. Ñuño, deña Eli efania, y doña Vrraca,el

. no poco Engular,que con aueríido fu padre Borgbñon denacioBi 
y de Caía tan conocida a ningún hijo pufo nombre eft rángero.

. El año de 1»? 8. el .Rey de^Naaarra, fabida la muerte de! Emp* 
nidor,cntró hazicudo daño por los Aeynos de Caílilla. Don San*

V
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cho,ilcyáí ̂ rpaña,cmbi6 fu ejercito, y por Capitán a do» Pedro 
ponce,cjueaüundopage de lan̂ a del imperador. Caftigaron los 
CaftdUnos al Nauarro: y ainftanciasdel R ey  de Efpaña bolujo a 
recibir en fu Re y no fu hermano el Rey de ¿e«na dó Pedro Poncc¿ 
Auialc defterradofincaufa,yrcftituyole losEftados.El año Htcfmo 
tuüo principio el Ordé de Calatraua.Su primer Aiaeftre fue vnCa-> 
vallero llamado don García. Don Ramón»Principc/ic Aragon,ef- 
tcmcftno año fe obligó de acudir íiempre que le ilamaílenaias 
Cortes de Caftilla; y el Rey de Efpaña le dio para que fueífen de 
Aragón a Calatayud,y otros pueblos»queperteneciá a Caftilla.Ef. 
te año murió don ¿ancho üey de Efpaña en Toledo a 31 .de^dgof- 
to. Llamofc efte R ey  el Defeado 9  renombre que mueftra bien 1« 
afición que le tenían fus vaffallos. Dieronlefepultura cnTolcdo 
en la Iglefia mayor junto al Emperador fu paJre.Dexó vn hijo Ha* 
mado don ^ionfo, #Holos tres años: es cite vno de los inconue- 
mentes que padecen las Monarquías hereditarias:pero recompen* 
f.fccon otras vtilidades.Quedó el niño Rey enccmédado ala tute* 
la de don GutierrcFernandcz de Caftro,Goucrnadorfcñalado def* 
ttKcyno por don Sancho,hafta q dó Alonfo ctimpJiéííe 14. años» 
£íRey deZeon don Fernando, hermano del difunto Rey deEfpa- 
iu>lintio el no quedar por Goucrnador: y el no le aucr feñaJadofu 
hermano, Principe tan ajuitado a la razón, mueftra que huuo baf- 
tantc caufa para no le entregar el geuierno. Quifo clde León jun- 
tarCortes de Caftilla enSoiia,con animo dehazerfe feñor del 
fleyno de fu hermano. Vn Cauallcro llamado Ñuño Altexit,lleuo 
dRcy riño al Caftijlo de f..n Efteuan de Gorinaz, y defdc allí a la 
gradad de 4̂uila. Los rotúrales de aquella ciudad defendieron afil 
&y délas aducías del A^y futió» Defdc cftos tiempos fe llama 
AuilalaLeal. Elaño 1 162. muño en el Ginouefido, adondeaui* 
Paffadojdó Ramó>Códede Barcclona,y Principe de Aragó.Dexo 
Por heredero de Cataluña,y deAragó,có beneplácito de fu madre 

aun vtuia)a don Eamon.Hamofe don Alonfo, porq fu madre» 
como Efpañola, lo quifo aísijy fue el Segundode los de aquel nom- 

en Aragón.El Rey de León fe iba apoderando por eftos años 
J'cafi todas las ciudades de Caftilla,o con nombre de Gouernadou 
« los Rey nos de fu fobri no , o como hijo del Emperador. Los de 

u‘la el año % 1 67. teniendo ya el Rey de Efpaña don Alonfo do- 
c ahos,y dando indicios de fu gran capacidad , le llcuaron por al

onas ciudades del Reyno, que le rcdbian con grande fidelidad-, y  
aQl°r, Eftaua fu tiocldc León en Toledo. Don Eftcuaq lilao, del

X linar
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1 inage de losToledo$,y que goucrnaüa aquellaciudad,expon\ci\m 
do fe a no pequeña riefgo,mtroduxo al Rey cnTolcda.Tomo pof, 
fcfsion de fu üeyno antes de los 1.paños,con pcfac de mucho? qû  

11 ó 8 lifongcauan a fu tío don Fírnañdo.El Rey de Aragón,el año 1168.
ganóaCafpe.YcldcPortugalganó aEbora. i ld c  11^9. fetrauó 
guerra entre el Rey de Zcon don Fernando,y entre el de Portugal, 
íftaua el dc'Zcon cafado con vna hija del Portugués, en quien yá 
tenia vn hijo llamado don Alonforpor el parenteíco la repudio d 
de Leo», de que fe fintio no poco el Portugués: y por efta cauCa le 
mouio guerra. £1 R ey  defípaña Casó con doña Leonor ,* hija del 
Rey de íñglaterra.Santo Domingo de Guzman nacio en Calerue.

1170 ga el año 117o.£lVc mcfmo año fe erigió en Igleíía Catedral la de 
Albarracin,a fuplicacion de don Pedro Ruiz de Azagra, feñorde 
aquella ciudad. £iReyde Aragón hizo vn^aitaleza, que llamó

* Teruel,para impedir las entradas de los M drodc Valcncia.El año
1171 d eit7 i.yeld e  117 2.cercó a Valencia. Yefteañomurió fan luán 

de Ortega, dedicado a la Piedad , particularmente a las comodida
des de los peregrinos de Santiago de Galicia. El edificó la puente

* de Logroño,de Naxara,y fanto Domingo.  ̂ •- 1 -
1 1 7 S" Elaño H7y.murio doña Petronila Eeyna dc^4 ragon:fuhijo 

el Rey de^ragon casó con doña Sat>cha,hermana del Rey  de Efpa 
1 177 »a el 1174 £1 m o  1 l77.fc conqmftó la ciudad de Cuenca,con 

otros pueblos de aquella comarra. Hallófe el R ey  de £fpa»a en la 
v conquifta, no folo como General de la empreífa: pero aun en los 

- ricfgos de Toldado particular. El Rey de Efpaña libertó al Rey de 
Aragón del feudo,que poraquel i?eyno tenia a los Reves de Cafli
gía.; Afsi lo eferiuen Autores naturales de aquel iteyno. Za cttid̂ l 
dePhfencia fe fundó efte inefmo a» > dé 1177. Llamatíafe aqai 

x pueftn Ambrocin, población que antiguamente fuedeGrie$®í 
leafe la hiftoria, q de aquella ciudad cícriu ó el Padre Fray Pedí®
Fcrnindez Dominico.Dio el dc£fpa»a el fe»orio de Zara al Con*
de don Manrique de Lata. Fundofe laCauallerii, ó Religionde 
Alcántara: fue filiación efti Ecligion de la de Calatraua,v entram* 
has del Cifte!. El Rey de Portugal fue vencido eftc añ© la fecundi 
ve¿ por el R ey  do Fernando de Leorijquéd ó ̂ Portugués herido.y 

1 1 7 9  prefo.Curolc don Fe mando,y le dio libertad el año í 179. libera* 
'* • lidad bien extraordinaria, fiendo efte Portugués el que fe rebelo 

contra el Emperadorjpadre de don Fernando.Los Moros bizioiofl 
VHa poderofa entrada por el Reyno dePortugal,llegaron a Sant tr* 
ayudado aqfce-l Rey del R ey  de ¿con los rechacó de fus cierras.

VI ñ
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fíaífte anò Atmcngoi,Conde de Vrgcl, era fenor de Vallado lid;
Succ iiole vn hijo Tuyo del mefmo nombre. Efto fuccdio hafta el ? - 
año de 1 1 4̂ '  Aíurio el año de i iSy.don Alonfo Rey de Portugal 
de 9 1 -años de edad, Principe de los mas venturofos que hatciudo 
Efpaña ,* y la dicha cneftecafo figuìo al merito y valor. Sucedióle 
dò Sancho íu hi jo.Hija file luya doña V  rraca Re y na de J-eon, mu-* 
ger de don Fernando. Don Pedro de A^agra, íeñor de Albarracin 
no quifo requerido obedecer al Rey de Efpaña,y nicnosal de */íra- 
gon:dezia que folo auia de reconocer por feñora a Sata Maria,que 
potaoralcvalio.£lañodc I i8S.muriodonFernando/ley deLeó, ai8$ 
rcyno 3 i.anos.Efta enterrado en Santiago de Galicia.Sucediolefu 
hijo don ̂ lo n fo , cuya madre fue doña Vrraca la hija del de Por- V . i  
tugal. Efteifey don Fernando entra en el cuento de los Reyes de 
Bfpaña, y fue el Segundo de los delle nombre ¿ por fer Infante de 
Caftilla, y auer fido R ey  de Leon ¿ y aucr fido obedecido, o como 
Gouernador,o como Rey propietario mucho tiempo en las tuto- 
nasdefufobrino elRey de Efpaña. . / :

En Carrion celebro Cortes el Rey de Efpaña el a»o 1 1 i p.hallo- 11 %$ 
íccnellasdon Alotifo'fupriníoRey dcLeoni aquicncldclTfpu»a ' / ' *
armò Cáúallero, y a Conrado, hijo del Emperador/edcrico ,y  al 
Conde de Tolofa: Auián venido ellos fe»ores a vificar el fcpulcro 
de Santiago. El uñó de 1 192.murió don Gonzalo, Ar^obifpo de , t ip a . ' 
Toledo.Sucedio don Martin: a don Martin fuccdio don Rodrigo, 
bien conocido por fu mu~ha dotrina, y porla hiíloria quedexo.
Murió el año de 1194. don Sancho Rey de Nauarra: fucediolc fu iip'4 
bi)Ojc!el mefnio nombre; Aporto el /Mifamaftiolin de Africa a£f-

con grafi Morifma. El Rey de £fpa»a, «uifando del peligro
wùiiin a los jReyesciicunvczincs, marchó con fiis Caftcílanos,quc 
toquifieron aguardar a los Reyes aliados,que ya venían,alegando,
^ccjioi folos querían licuarle la gloria de lá Vitoria, Acometen,
P«cs a los Moros junt > á Alarcos:cl valor de losnutílrosfue gran
de,pero la muchedumbre de los Motos mayorteftosfe lleuaron la 
Vitoriacon grandeeílragonueftro. ElRey feretiroaTolcdc.Los 

ĈTes de Lcop,v el de Ñauarra,fabido el fuccíib fe boluieron a fus 
tafas:y el de NaUcirra,valiefidofe de la ocaficn, hizo a!gufi daúo en 

â *Íla.Satísfirale,comó dizcn con las fetenas.L'osMoros corrici . j .
,0n poderofo« toda la t:érra,haíla muy cérca le  Toledo ávn lugar 
*jttc HárnafirYcbencí*. ■ Ciertos Caballeros, juzgando que lá cau a 

rota crá el amancebamiento del Rey con vitaludía llamada la 
Hermofa,cntrandocnPálá¿ídladierto mtttfrtt. El acoden 9 «*

Y  2 mu-
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Capitulo Séptimo.
»uno el Rey do Alonfo de Ara^ó de calenturas.Sucedióle ful, jo 

¿ i , % don Pedro. Fue don Alonfo muy buen Principe. LU»» t , ̂  
' corríanlos lloros la tierra dcMidrid, Guada laxara, y pícala £| 

atrcuimictocon que el de Nauarrahazia entrada* en Ciftdh,obh. 
go que el Rey  InzicíTe treguas por diez años con los Moros,qa< 
otorgaron ellos con mucho gufto. JElaíío racfmo tuuo principa 
JaRelismn de la fantifsimaTrinida de redención de cauttuos.

' Los Moros acometieron al de Portugal, y le ganaron a Elub. 
Reforjado el Portugués con los focorros quelcembió fu cuñado 
el Cónde de Flandes,rebatio el orgullo de losMoros,y loscchódc 
Portugal El Caudillo de ios Mor is luccph > fe boluio a Africa el 

% 199 año H99 El Rey de León dexo elle año a doña Terefa fu priun, 
hija del Rey Portu Jueí,e(laua cafado con ella, aunque era nuIo;eí 
matrimonio por el grado,que era eltercero dcconfanguidad.Lucr 

- go inmediatamente fpeasó con d©ñaR:renguclaíu {bbrmadnjadel 
Rey de Efpaña,matrimonio,que tema el mefmo dolo,folo los ino* 
uian conuentécias. Ya eítaua cafada doñ«Blanca,bija,chzen la ma* 
yor,del ¿?ey deEfpañacon Luis Rey deFr ancia fue fruto defte im- 

i^ ioo  trimomn el Rey  fanZuis. Año de 1200. caftigo el Rey alN*» 
uarro, que huyendo pafsó a Africa, y fe rundo el primer Con 
uento de la Religión de lafantifsnxij Tmudad en Efpaña, y fueci 

% < delaPucntcde,aRcj,naenNaoarra.Yacomcn5auafantoDonnn*
, go a fundar fu Religión al principio defle figlo, que comentando

contal antorcha,fera fin duda dichofc.San luli?n Obifpo de Cué» 
ca muño el año de 1208. Dop Alonfo, lnj3 ,y hercde.'odeldc 
Portugal, casó con doña Terefa,hija terepradel R ey de Efpaña. Fl 
mefmo año fucedio don Rodrigo en el Ar^obifpado deTolcdo4( 
don Martin.Don Alonfo Rey de León,y doña Berenguela, ln?.in» 
ta de Efpaña  ̂fe apartaron por la nulidad de) m itrioioni > , incidí 
del parcntefco.Tuuieron cftos Principes por hijo a don Femaiv 
do,porfubre nombre el Santo. Por los Campos de Iaen entró ta* 
Jándolos don Fernando, hijo del RcV de Efpaña r rctirofe aut codo1 
cogido /nnquifsnnodefpojo. LosMoios irritados pufieron litio 
fobieSaluaticrra. Elfteyibaafocorrerlapla$a;e«contrc afuhjo 
«n Talauera.que le difuadio la empreña: fue entrado, el pueblo,y 
paflados a cuchillo los naturales. Con orden dei Rey fue don Ro- 
dng t A^qbifpo de Toledo a Roma a pedir laCruzada alPontí* 
alce Inocencio lII.Efcnuio el Reyííis cartas alos Reyes citcunyC' 
zmosjCXdrtancblys a que le acudieíTen en lance tan apretado» En 
c(h añ? murid donFcrnando ,hi;x} del Rey,en Madrid. Fue fu

muer'
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muerte muy fenti Ja, por aaer ya con ft acida i  da Jo mu: (tras de 
valiH,Con socola padre Cortes paraTolcau, ElPontillce defpa« 
chófjuorablemciUcalA^obifnQ. . . . . .  r

r ' * » í * " t 4 . \ '
r ?•

C A P t T V L O  V I H .
t U

tiiáUa de ¡ai Haimi de Tolc/a'.y de lofucedtio baftt
t i m o  13 i p ,

' ‘ ‘ 1 * / ' V J v \\ - ' .  ̂ \ ‘ ;* ✓ ' V t
* . -* * . T' * * . *

r A gente,que con defeode dar fin a laTtf orífma concurrió en 
LToledo en la pnmauera del año 1 a 12. fue innumerable : todo 

clcampofccomponiadccicn mil infantes,)' diez mil cauallos 
¡o.mil carros auia para licuar el yagage. El de Portugal fcefcusd 
evenir en perfonarpero embió vn esforzado efquadron. El de A - 
igonconfus tropas llegó aToíedodiadela fanrifsimaTrinidad. 
articron de aquella dudada diez dejunio. Cada Nación marcha* 
a aparte* Llegaron a Malagon, que ganaron de ios Atoros con 
tros lugares de aquella comarca. Pafiaron el puerto de Murada/.
1 Moro,aunque tan p >deifofo,comento rr-temer algún mal CaccC* 
».Con pora ocafion todos los cftrangcros deftos./teynos fe defa* 
inieroji>y no quifícron pallar adelante. Solo quedo del los el jét~  
obifpo de Narbonacon fias coropaíiias* Con ella nouedad cobró 
no el Rey A4 oro,qucera el Miraujamo!ia:braueaua,yl>lafonaua 
eauia de acabar con todos los que ador uan la Cruz. Mejor Jo 
IpafoDios.Llcgó eldcNauirraconjnuyJuzida gentc.Ea frago- 
háde la tierra era inaccefsibleívn paftor fe ofrccíoaPRcy a guiar, 
«xercito por fétidas,aunque cfi:iif.idjs>fi gr ras. Tuuofe defpucs 
,r*dngel;dizen „¿atores graues fue fan Ifidro el de Madrid.Los 
loros penfanan que huían los nueftros,fi gun las veredas que to- 
Watupero quaodn menos entendieron h 'liaron fobre fi nueítro 
upo , a quien reprefentó el^ry brcurpiente , y con i a energía 
K ñipeditaua tan rigurofo trance las obligaciones qúe les corrig, 
>folo a fuer de Efoaáoles; pero mucho ruascomo a Chriftíanos, 
’«defle fuccíTo dependa la vniuerfal quietud 3 o vna gran ruina 
h verdadera Religión.El Moro prefentó batalla,q por entonces 
Jaron prudentemente los nucflros.Defvancddo el Miramamo- 
cfcriuio alaenque tenia cercados tres .Reyes. Defcanfaron los
Pianos; y el Domingo en la noche q̂uin jc de Julio

• #
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fc(Tarontodos,y muchos recibieron laEucariftia oyctonMifla,y el 
Ai^obifpo dor Rodrigo les concedió la indu gécia deU Cruzada; 
al amanecer a fcis de /ulio fe trauo la pelea de las mas br<tuss,y pof 
liadas queh viílocl Sol.*no Tolo hiz# oficio el Rey de£{p «jjg 
Caudillo fagaz>pero de arnfeadoToldado» £ í de N^uarra rompía 
las cadenas,que defendían el litio donde eRaua el Miramamohti el 
qual viendo el dcftrojjo délos Tuyos huyo . murieron do z lentos 
mil A4oros,y de nueftra parte Tolos veinte y cinco ChnHunos.Vi« 
tona fin duda milagrofa los defpojos Te repartieron ajuizio dedo 
Diego López dcHaro,que firuio mucho en efta jornada. £1 de £{“• 
paña fe contentó con la gloria de aucr vencido Ella es la fauiofa 
batalla délas Ñauas de Totofa, cuy a memoria fe cet bracntodj 
Efpaña con nombre delTriunfo de la Cruz el diafeñaLdo# Muño 
efte año de i2i2.el Rey de Portugal dó Sancho en Coiinbra.Suce
dióle Tu hijo don ̂ lonfo. El de .¿rugen pafsó a Francia con excr- 
Cito en fauor de fus cuñados eran cftos EL reges.cn vna batalla que 
fetrauó,muy defgraciadamente. Sucedióle fu hijo donlaimcdfl 
muy poca edad,fus tíos quifieranapoderarfc del gouicrno, maspa* 
ra el fe» »16 tres Noble* la lealtad de aquel Rey no. El Rey de León 
ganó a pleamar i,v la dio a los Caualleros de Calatraua. El <ñjdej 
1213 llegó fanFrinufco a Efpaña, vifitó al Rey don^ionfoe! 
Bueno,que le recibió con mucha venigmda \  Afsi lo dizc ¿acid 
Vading« en el primero torho de los añales de los Menores Fundí 
en Efpaña elfanto algunos Conucntos. Llamaronfe eneftosRey 
nos fus Frayles aquel primer ligio losFraylcs Deícal$os, corad 
conftade vna efentun que trae el Coronilla Gil González ene) 
lib.2.cap. 17.de la hiftona de Salamanca: en todas edades ha aiW 
hombres muy doftos, y muy Tantos en Efpaña deíla Tarrada Rd 
gion.Hizieronfe clauftralcs fus Conucntos, quedando en mujrri 
ros el ngor de la obfcruancia , por los añas de 1347.Efpiritusfci 
uoiofosEfpañolcs de fu mifma Religión refucitaron enEfpaó  ̂
obfcruanciaporlosañosde 1412. perficionofe ella en tiemp0̂ 

e v e s Católicos en toda Cartilla, y defpucs en tiempo dcfejj 
pe .Segundo la acabaron de abracar algunos Conuentos , queh 
entonces aunnperfeuerado en la clauftra. Los Padres Capuchn* 
tuuieron fu principio de la obferuuncia en Italia, vtienen d flirt 
Genera1.bin fundado en Efp «ña, v florecen con gVande Cantidad 
Dexado ertojel Rey de Efpaña,auiédo recobrado a B \e$a,y iotrt 
pueM »s,boluiendo a Burdos muño en vn pueblo 11 .m id  ̂Gut'1 
rre Muñozaecibio los Sacramentos de mano de don Rodrigo/1

v íf
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iobifpo de T oipoo.Fuc la muerte del Rey ci de i 21 
edad j$.a*os,y de rèynado j 3.Principe cntodo grande.Sucedióle
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. - »•*...... «..J.W k.,, vwuw iiatiuf. JUI.CU1ÜIC
don Enrique (u hijo por fu poca edad gouerno fu hermana de »a- * i 1 --g^uviuu IU liwíUlfUU
BerengueiujfíLNiiaque fue de Leon. Los Laras querían entrar
....... P.írfirt a ÍPrVrrk»»] __r nr* « « < ..v*í'-"o— v * v —  — —..vi, J-(W3 jueras querían eneraren el
ffoUK’rno.i artl0a ¿tomad */ír$obifpo de Toledo para hall arfe en 
el Concilio Lateranenfeque cclcbraua Inocencio lILElaabde 
1215.a 2 2.dc Setiembre fe confirmo la ¿Religión de íanto Domin-
?o. Quando vino fanFranciícó a Ripagano traía confirmada por1 L. T"\ . A4 t»_, » «s « ■ . **

1 2 1 6
Vŝ — " *  C» WI uv; VUU'4 LuUUnilílQd pOi

ala fu Religión. Dowa Adaria ^cyna ‘de Aragón, madre del R ey  
onlaime, murió en ¿toma,adonde aun ido enprofecuciondeíu 
uílicia,contra la infolcnciade aquellos que mas obligación tenían 
’campararla.En fu teftamento inflntuye,dcfpues de fu hijo el R ey  
on Iaioic, éntrelos primeros herederos del feñorio de Afonrpe- 
lcr,que era füyo,á don Guillen de ¿tocaful,y a don Zlamon de¿to- 
aful, parientes muy cercanos tuyos. Siruicron cftos Caualleros 
my bien en las conquisas de Valencia, y Murcia: y en aquellos' 
ícrnos los heredo el Rey  don Iairne por fusméritos grandesry por 
er tan deudos fuyos: los Condes de Cuatera vienen deftos fe-t  ̂ * i -r , r . . tores.'/ ■ W # * V'v
En Caftilla eftaua todórebueltópor la porfía de tos E&ras, par- 

icular/ncnte de don./dluaro en oponerte algoaierno dedc^aBe* 
fuguela.Todo fe atajo con la muerte del Rz y don Enrique : fuce-  ̂ •
io eftando jugando ala pelota én Patencia año 12 17^ fíete delu-3^> ~ 
io,tfna teja que cayó de lo alto le quito la vida.Tenia Enrique dos 
«manas, do ña Blanca cafada con Luis V * IT. primogenito dcFe- . ¿ : 
pe ll.Xey de Francia $ y a doña Bcrenguela, Rcyna que fue de >
on.El Ar^abifpo don Rodrigo dize, que Berenguela era Ja ma-

°r,otros que doña Blanca. Los Caftellanos, rcufando el imperio 
rangero,dieron el cerró a doña Berenguela, que con difsimulo,
?widad, y prefteza embi» con don Lope de H.>ro ; y con don - 
°n̂ ilo Girón a fuplicar al Rey de Leon fu marido, que permt- 
dTc,qixc el infante don Fernando,hi jo de entrambos,vinieíTe pa- 
fu confuso por algún tiempo breue a Caftilla. Recibiodde 

?on cftrfecado antes que la nueúa de la muerte del Rey de Efpa- - 
a-RinSió,com:o ¡era razón,a don Fernando.La R eyna de Efpa»a fu
’̂ »renunciando el Rey no en fu hijo, 1e hizo aclamar por ¿?ey:
Maxara debaxò de vivalamo fe celebro efte a&o.Efte fue el Rey - _

n  . *  , , ft .| r*. ^

* 4»
5*# *

°n Fernando el Santo: y aunque el Revno aun recaído en fu ma 
r'iCnnfcruofe ]a ihefma varonía » por___ _ Jrt ,porfer don Fernando bifnie-tf»

;t,,toacsdel£mPcradordon A!onfo 5lllti0fupjdrcla b p t*.



Capitulo Otmo,
p r e t e n d í a  titulo afr&ad<> del matrimonio de dona Bfr«&i
gaela fer Rey  de Efpa»a. Entró an CaíhlU ayudado de los Lar as n 
profecucion de fu intento. Fue rebatido por don Diego Lepe* ¿ 
Hiio^y poco airofo fe boluio a León. Hazu malí y daño 
naro de Lara en Calcilla: el R ey  don Fernando le mandó poneré 
vn Cadillo. Quitáronle todos los pueblos que tema: para falm 
la pi dion hizo grandes ofertas,que nunca cuaiplio.PaíTofe aLco 

iax3 allí lleno de embidia , y ambición muño.' El año de »218. vin 
Efp?ñ\ Santo Domingo,a quien homo mucho el Rey don Fern 
do.Fundo en Efpafia el Santo algunos Conucntos,Su$ Fra) les 1 
fido,y fon en dottnna, y Cantidad la luz de todo el mundo. No 
libró el Orden de los Predicadores del contagio de laClauftra,t¡ 
fultó de la pette del año de 1347.PcroiZeligiof#s Efpañolcs boli 
ton fu iíchgió a fo antigua hcimofura, q recibió fu cópleincnto 
tiepo dclos/íeves Católicos. Dcfpues en tiépo del Rey de Efpj 
Carlos el venerable Fray luán Huí tado leuantó las cafasdeTa 
neta,Mnrobeltian,Atocha,Ocaña,y otias, nofolo enr bferoanc 
pero en eüiechif'nna pobreza. Efte mefmoañodc 1218.fc fmu 

- en Barcelona la Religión de nueftra Señora déla jMcrced,rcdcnc 
de eautiu~s,enq tiépre fe han excrcitado,ycxercitan có gradeo 
ficació.El Rey don Ianne fue gran promotorde tâta p’edad.eftu 
niño prefo,y íinlibeitad,y como quic las auia pallado hazla al>á 
de las mi fe nas que figuen à aquel eftado. Afsifho a la ínftitucióí 
ReymundÍDomnjico y el fundadoríuc fan Pedro Noiafeo,Fr, 
ces de Nación* El año de 1 2 20. casó el Rey don Fernando enB 
gos con do£aBeatnz,hija del Emperador Filipc. El año 121 i.c 
prendió don Iuimc Rey de dragon,! a 101 «qui fia de Aragon G 

«cedióle paraeílcefcto vna buena ayuda de cofia aquella Cito 
Diofepor efie tiempo por nulo el matrimonio defte Rey >yd 
Rcvnadoña Leonel .la caufa fue el parentefeo. El hijo fe legitu 

1227 eftilo ordinario en aquellos figlos El ano de 1227. fe comentó 
Igieíia mayor de Toicdo,es el edificio q oy perfeuera ¿fie Ttf 
fue como las c(frenas de)aRcligwn,y piedad,y fanto zelo del ¿i 
do Fernando.Su padre cliiey de Leó,dcfpuc*dc aucr ganado aB 
dajoz,y Mcrida,quado fe boluia a fu «Reyno nvuno en Sarria*Fn 
teftamento dexó por heredera del Reyno de Leon a la hija wa}' 
de dosq tema de fu primer matrimonio.No fe acordó de fiihijo 

7230 Rey don Fcrnaiído.Fue fu muerte el año 1 230.DCXÓ viiahihuí 
tiimbicn Jo era de dr»aBerenguclafufegundamuger,llamadad 
ía Sancha Alfonfo. Fue de fingular Cantidad. Lcafc el Compté

j|2  20
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Libra ercert>é «i»
¿eCa vida,que taco a luz muy a lo d&ftOjerudito.y graue donFer- 
liando Pi^arro y Orellana , del Gonfejo Supremo ,* 0  «mal ler® del 
Ord«n de CaJatraua,Comendador de Éetcra. Anda cfta vida aliia 
déla hiftoria de lasOrdenes militares del Licenciado Franciíco 
faro de Torres. Acudió el R.ey don Fernando a León,allí fue reci* 
bidti con aplaufo de los Leonefcs.Vniofe León aCaftiila con vin
culo indifolublc.El año de 1231 .el Rey de Nauarra, por us tener i t j r  
hijos,hizoheredero de faffcyno alitcy don lairoc.Don/fadrigo, 
Ar$obifpo de Toledo,ganó de los Motos aCa$orla>y Quefada,y 
otros mucj^ipueUlos. Dellos fe hizo el Adelantamiento de Ca- 
forla,cuya prouifton hazia el Prelado de Toledo, El primer Ade«
Jantdo fue don Ajuar Pérez de Catiro, como dizcSalazar de 
Mendoza.E! año 12 3*.pafsóel/íey deEfpañaa Vbcda,y losCa* ' »»y* 
tulleras de las Ordenes entrando por la Extremadura, ganaron» »
Me iellin,y otros pueblos. £1 año 1233. murió don AIünf-,Rey , i»y| 
dcPortugal.Sucedióle fu hijo don Sancho,por quien fe hizo aquel 
capitulo del Derecho,defuppUttd*tiegbgtnti*Praí torum. £radó 
Sancho muy dcícuydado. iRtcuir.iendo el Pontífice gouernó por 
c>fu herrna»o don Alonfo,cafadoconMatildc,CondcfadcBr’Ío- 
nn. Año de ia37.fuc la tnilagrof* batalla del cadillo del Puche, -1 
adonde muy pocos Chriftianos degollaron quarenta mil moros.
Hdlofcallivnafantaimagen de nueílraSeñora,que es venerada 
con gran cnlto en toda aquella tierra. El año de 123 8. ganó el de'
Aragón a Valencia del Cid; entró en ella vifpera de fan Miguel a ’ 
iS.de Setiembre.Heredó en ella don Jaime ySo.faniilias deCaua- 1 * ^ 1  
lleras Catalanes,)' Atagonefcs. Auia el Rey don Fernando ganado 
aCordoua , madre fecunda , y en todos tiempos de grandes inge- 
W* ti año 1 236. Comen$oíe Jaconquiíla antes que JJegaíTe el - 
tfey.Muy pocos Efpañoles confernaron vna parte del muro con 
grande tefon,y afan,hafta que llegó fu Rey con focorro. ^dyudd 
mucho en cfta conquifta don Lorenzo Suarez. Andaua elle Ca- 
vaHcroalvíode aquellos tiempos, huido , odcfraturalizadode 
Cartilla,por difguftos que con los R eyes auia tenido. Fn cíla ccâ  

firuio como quien era,y el Rey le recibió en fu gracia. Purifi- 
c"fe la mezquita, y feñalaron por primer Obifpo a Fray Lope, 
longe de Fitero;r porque 260. años antes el Rey Moro hizo 

hieren cimbros de Chriftianos las campanas del Templo ce San- :
en Galicia:mandó el Rey don Fernando , quefe llcuaíTenen 

^hros de Moros a la roefma Jglcfia. £1 año de i  240. fuccdio el 1 *4 * 
™*ofo milagro de los Corporales deDaroca. /unto alcaftillo

Z de
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Capitulo Oliiuo.  r

de Chio,vn Sacerdote deziaMifía»auia en ellaconfagrado algij. 
*¿sformas paracomulgar a los Capitanes. En cfta ocalionfuc fot*

* $ofo acudir a defender la pla^que la entrauan losMoros.Embal-
uio el Santifsimo con la prielfa enlos corporales.Rcbaticronfc los 
cncmigv)s.¡B iluio el Sacerdote a acabar el fanto mifterio; Halló 
las figradas formas, y los corporales bañados en fangre. Año de 

J341» 124 ufe entrego Murcia al Rey don Fernando; y eftc año fe ganó 
laen»y otras ciudades» y tuu»principió el Rcyno de Gránada.Fue 

1242 fa'iioíb el cerco que el Rey de Arpona pufo fobre el caftillo de 
Mirtos. Defendióle la rauger de dm Jíluaro de Qkftro riñan« 
do armar las muge res que la acompañauan »parecía que éftaua 
muy guarnecido con prefidio el caftilio. Supieron el aprieto de 
lafortaleza AlonfodcMenefes, y AlonfoPerez de Vargas,y en» 
trambns» rompiendo por los efquadrories enemigos »obligaron a 
lemntarel cerco. Doh Sancho Rey de Portugal,dixiraós arriba» 
que era m iy defeuidad >: Efte año llamaron los de aquelReynoa 
fu herrn mo don Alonfo»que eftaua en Bolonia,y le entregaron el 
gouierno. Don Sancho huvó a Toledo. Fue eftp el año 124?* 
■ que murió don Rodrigo, Ar<jobifpó‘dé Toledo, perfona de gran
des prendas. Cafofe el año de i 246. el /nfante don Alonfojhere* 
clero deEfpañ.con doña Violante, hijadel iíey don Iaime. Vna 
feñora llamada doña Terefa,aúia pjefto pleyto ante él Pótificéal 
Rey don Iaime,para q le cumplieíle la palabra dé cafaitiieñtó. El 
Obifpo deGiroiafauorecioén /í orna l acaufa de doña Terefa. El 
Rey llamo con difsitnülo al Obifpoja qvren mandó cortar lalen* 
gua.Huuo entredicho por eftacaufaén todo Aragón. En Toledo 

4 *4 7  murió el año 1247. don Sancho Rey de Portugal :foio tenia el 
no ubre dé R ey  quando murió, originado eftc rebes de fu ñatí'iw 
fibxedad.Eftuua cautelado por el Pontífice, que fueedieífen en el 

dd • J?;ynó dePortugal los hijos de don Sancho,(i los tuuieííe.No de- 
xó fucefsion. Su hermáno don Alonfoyque hafta allí íe auialla- 
mado Goucrnadorjfellamó R ey l Y porque le pareció le eramos 
conteniente el matrimonio de el ña Beatriz , hijá4>aft̂ rdá ded̂ n 

- ^dlonfo,heredero del Eeydc Efp„ña, íe casó con ella vdéxadalii
muger la Cóndefa de Bolonia, crí quién no auia tenido lücefnrn. 
Pufofc entredicho en Portugal por efta c ufa , y duró mû H# 
años. El añide i 2 4 8. fe cercó Scuillá.-guiofe a 2 j.de Nóuieóibrc 
del dicho año.Haliaronfe cñel fitio don Fernando , y fu h'jo d«in

s i ' Aloñfoc Preuinofe vna armada muy grande cóntrá*ós Alóros!el
1 * 4  9  año i 24^«Conüirtiofé anueftrá fantaFe tl-itey M oro, que lo fue

**4 T
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Libró Tet cero.' * *  ¡o

i t  V*lcncia»En Toledo en vna peña fe halló vn libró muy cerra-
do:eitaua cfcrito parte en £atin,y paite en Griego,y Hebreo. Uc-
ssu la principal de fus claufulas: Nacerá el hijo de Dios,de laVir-
gen ¿¿aria,y padecerá por la (alud'de los hombres: y efte libróle
hallará c» W$ tiempos del Rey don Fernando de Efpaña.Halló ef
te libro vn Judio« * ■ .

Muño el ano de 12 y 1. «1 Jtcy don Fernando el Santo. Z®
•s que del fe puede dezir en materia de alabanzas»es, que ai 
dcfpqcs no ha tenido Eípaña mejor Rey. Sepulto fe en S 

Ulenti miento fotc qual íc da a entender del amor que toda Efpa* 
ña le tenia. Murió de fu enfermedad: en cftc trance dio mueftras 
grandes de la piedad Cátolica>que fiempre tuuo por blanco en fus 
acciones. Entre otros hijos tuuo a den Manuel, de quien dccicndd
les Manueles de Caftilhu Sucedióle fu hijo mayor don */flonfo, a 
quien llamaron <•! f« j;- 1-

nos 
ni

me*, 
antes, 

Seuilla.

ncy non A Ionio. El año de 12 5 3. mur
turra .Sucedió fu hermano Enrique. * « Dio nidadV
- Loseleftores del Impcrio.auiendo vacado a q ^ ^

nofecenformauamlameiorpartedellose tg , r uron3.í-aUelc
de Efpaña don Aionio.coy.fan,>ibolausipo.•
1. de xt cridad enhprofecuciondcfu
en otros muchos. Su ingenio era S»* » . mu, |,0 de las Mate¿
pita las letras.quc para el Soulet" 0- . AlfonCnas en watermaticas,a que era muy aficionado. Sus tablas lofon)
ti. de Á. fitología, fi fon fuyas (que d lM >■ „  ,ó ef.
nueftran bien fus efq«drt*s n°VC,I“ñ  UViitloria erudito.Me-

1 peculatiuo.cn la filolofianaturaldofto.enU h« ̂  ^  ¿ a  ci¿.
ttcio bien el renombre de Sabio.per cfpeeulatUio.cn la
lo,Cupo muy poco de la tierra. Gran cofno acoBtcce no p®'
prattea.falto mucho,con gran dan P P ’ tcoricos.Dó Ped»o 
cas vc7 esa losGouernadoresjn«7 ‘^ ‘ conftáía.hii*
heredero de Aragón casoel ano de . .. paraQ aquel la Ida
íeMa-ftedoRey d eStcilia.piimcrfurd m e W ? » ^ ^ V lfaw , 
viniefl* a fer de Efpaña.Elaño de “  £ ft(. ffltfmoañolos
lV.lafcleB,nidaddelfantifsimoS«»»entJ ^ nia>y o trofiru- 
Motos boluieron a recobrar a Xere , (tftorio de Molina
chos pueblos.El año d e »* * í -fc mcotP j .  a com

te
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ia $ 7  cmv cftos Rcyitos. El de »2 67» vino 1 íiíp<í¿ú I4 Emperatriz 4$ 
GrccijipidioalRíy piftt dslwfcatc que pedia ei Soidun-de p̂ r. 
fia para daí libertad a Vaiduino Empe radot fu marido. El jfcy 
don A 1oivíb le dio toda la fuma necctíafia«‘i-ibecdidad que-fug 
tnuy murmurada* El año de 12ó9» don Fernando, hijo mayor del 
Rey don A!onfo,y fu heredero,fe casó en Burgoŝ  con doña Blan- 
ca,hija de fan Luis Rey de FTapcia.Hükronfc a las bodas lósReyes 

’V don ̂ dlonfojy don laime de Aragón,y el de Granada, los herede«
tos de Francia, Aragomy Inglaterra, y los infantes de Cartilla ,y 
Aragón. Que bodas tan feíícjadas, y queremates Caá trilles ten« 
drin los hijos nacidos defte matrimonio, desheredades délos Rey- 
nos de fu Abuelo,y del derecho de fu padre, publicaran bailante* 
mente fer ello verdad,y quan poca firmeza tengan aan los mayo« 

* tes Imperios de la tierrajldurio cllcañoTeobaido, Rey de Ñau a*
Tra.Sucediole fu hermano don Enriqae.Zos Grades deEfps»a cíl¿-

I . uan poco gallofos con fuRey »cuyo natural,y refoluto le fue muy 
127| perjodicial.Hizó Cortes en Asila el año de 127 3-lbafe fraguando

‘l 2 7 4  ; vnatempcíl id deshecha (abre fncabc^a.El >*3 de 1 2 7 4 .donPela* 
; : yo Correa, Maeftre de Santiago,alcanzó vna gra viteria a la Falda 

v v * de Sierra Morena délos Moros.Zlaniafe aora aquel litio N.S.tcu 
J tu Dia.porq fe di¿e,q el Maeftre con fu oracic-n alcanzo» q el dii 

de la pelea Ce dctuuieflc el Sot.Efte mefino íú» i murió dó Enrique 
, • * V.' Üey deNa«arra.Dexo vna hi ja llamada Iua»á q heredo el Rey

-  y  caso c o t í  Felipe el IV\Rey de Francia,llamado el Hermofo,pri* 
v enero defte nóbre entre los de Nauarraicon q fe vnió Naiiarra coa 

Francia por algunas años.^/io de 127^.vinie;o a£fp4ña mudioj 
Moros de Africa.Los de a cauallo fe dize llegaron a 17.mil. Dw 

_/ Sancho,hijo del Rey de Aragón bifpo de Toledo, y do Nu*
fi° dcLara,fa!ieron a rcbutíllos.Quedaron los nut (Iros vencidos,y 

^ »vacrto el Infante Ar$obifpo. Murió en Vallad olid efte mefow 
siso don Fernando,hijo mayor,y heredero del Rey de Efp.día.Dí 
fn muger do/taBUncadexo dos hiios don «/dí'onío, y ¿on  Fernán* 
«to,l]am idos comunmente de ’a Cerda,porque fu padre nació coi 

• vna cnla^cfpaldasjpero enFrancia-dode eftoslnfantcs anduoto®
• " "t5 muchos años, los llamará a ellos,y a fus hijos có el apellido de EF

- ‘pañi,y n© de la Cerd..Parece>que fegun las le ves,y la buena r’ZÓ 
i ñ í i auia decntrar 4 fer heredero del Rey de £fpa*a fu nieto donadlo*

ib.hij • mayor del/ufante,heredero do Fernando ya difunto.Pc*0 
,■ •! rnfintedory Sancho,hijoícgundódelRcy , en confíderac¡on<*{

- %'** «Veftuu mas-cerca de ftt padre,que entonces poffeia clReyn®>

s* ;
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q^ee! meto^c 1*; abuelo, «.ixo, que el rrael Teredero »y fe falso • 
condiocontra l.i voluntad del Rey don Alnuff, Elle n>cfiUo año »“ 
murió Tan /¿timando de Pcábtoit: ydhn  PcUyo Correa, íMacftre - ‘ 
de Santiago tita enterrado en el T<nipioAcTéotudi3,quc el edt« 
ficojíii memoria de i i milagrofa vituttaque alcanzo c*i aquel lu« - 
g¿rpor n.terccfsion de nuetlra Señora» • . / -

El año de 127*. fue e!e¿V> Pontífice Pedro lidian,natural dé 127# 
Lisboa.Líamofc luánXX! . D011 Sancho deligenció ,qúe fe jun- 
tafien Cortes en Segouia. j i \\i ie diípufo todo tan en fu fuior, 
que fin cuidar de fus fobrinos fe hizo llamar heredero del iley de 
i fpaña fu Padrc.El mefmo año de 127 6*nvirio el Rey don Iaime, 
llamado el Coiiquifltador.iJcynó di. años en Aragón, y viuia 6 3 .' ; •;
Edificó cftePcincipe,digno de inmoi tales alabanzas.dos mil Iglc-‘ 
fias: y ganó* losMorosfcfenta bátailas.Hercdole fu Jyjq dóPedrow 
A fu hijo dó íaims dio el Rey no de Mallorca. Fuera de imtrimo- 
nio tuuo adóPedro,qpor auer tenido hBarorda dcCaílro tuuo ef 
te apellido. Hijo natora! del /tey dó Tai me fue dó Pedro de Hijar, 
por auer heredado aqlla villa.Dé!dcciendeu losDuquesde Hijatv

La ileyna doñi Violante defeaua mucho, que fus nietos los 
de b O r d a ,y  no fu hijo don Sancho, heredaífen él /leyno. Paf« 
so a vcife con fu hermano don Pedro el iley de Aragón, licuan
do configoa los Infantes de la Cerda. £1 Rey  dc£fpa*a fofpc- 
chó,que el Infante donFadrique, y don Sunon/loiz dcHaro, 
feñor de los Casaeros, tratau m alguna conjuración, entrando a U * 
parte laRéyna. Pagaron el Infante, y el fc»*»r de los Cameros» 
por mandado del Rey , con la vida el indico «pie ai.ian dado pa* ; ...*
ra la fof -̂echa.La Ueyna bohño a Cafiilla, dexaedo fus nietos en , .
poder del Rey de Aragón. D*wa Blanca ,muger del Infante don ?. ' * 
Fernando, ya difunta, viendoíf fii» fus hijos,fe be l uú> a Francia 1 
folicitar a fu hermano en fauor deímuíbei.'»« - ; • ' ( ■■■ v ~ *
, El j de i279.m’irioel Rey don Alonfo el III.dePortugal* **7 $, 
Sucedióle don Diomfm fu hijo. Entile tiempo efimayñel Re y ^ 
don^dlonfo dr Ffoa»jehtui mifcrablefortuna, que ínto leque-
dauad nóbTe de Rev.La verdad de b D»gnidaAp¿íRi.'ifu hijo d5

Sancho,q con fiigazidad, agrado, y re&itudfe auia he^ho fc»ord« 
todo.Don Sancho juzgaua,cj íhpadre lehazianotableagrniio en 
©poncrfele al derecho claro q el péfima tener al Rcyna.TVn Aló- , .
fo fauoreriaa fus nietos, y tenia por Tpfolenda la prctefióde doil  ̂ ,
Sacho fu hrjo.El Rey no eftaua muy detpareccr del hir»yfwóa g*
Üoío con el Rey don Alonfo,cchi muchos ti jbftos,y  er^líberat v

\i
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a Ío que fe efcrroe fin concierto.El Algarbe dio a los Rey es de Por: 
tugal,y les leuántcfsi recon ¿cimiento que tenían a .Cdtíiila.Ag©. 
tó losteforo > Reales con desafiadas dadiuas. En la pr*Xecuci«n 
del Imperio ho fe portcKCoinocomi caia ai n* mbre de Sabio que 
tenia; y fin duda agradan» mas al R c y n o , que fucediefie ene* d«o 
Sancho,de quien ya por experiencia fabian era Prin ipe digno de 
la Corona,quc nofu fobrino don Aleníb de la Cerda,niño de po
ca edad.Don Alonfo Rey de Efpañá fe halló en cal eftado,que fue 
a buícar focorro y amparo cantrafu;hij.o a los i?ey nos de io&Mo» 
rós:y empeño fu carona al Rey Barbar« en precio de la geste que 
le embiaua. Fíen los mortales en la felicidad humana ala villa de 
vntan (insular fucefTo.Todoefto fucedio halla el ¿iño de 1282.ep 
que miurio;apurado con tantas calamidades.Ea fu tefiarneto dexó 
por herederq a don Alonfo de la Cerda fu nieto.Y en falta defie,a 
don Fernando déla Cerda fu hermanó. Siinurieflen los Cerdas, 
d ;x tu  el Reyno a! R zy  :?e Francia,desheredando a fu hijo don Sá 
cho.Alando enterrar el corazón en el Mónte Caluario,las entrañas 
en Marciaci cuerpo en Scu¡ila.: ' <■. >-.• */•'♦  •>•*<; i. *■ *• rT-
• Fue celebre ei año de 1283. por las vifperas Sicilianas. Los 

Tcaiicefes oprimi!Tabre manera con tributos,y infolencias aque
lla IsJa.El Rey doti Pedro de ódragoh eftaua cafado con vria hija 
de Manfredo,Rey que fue de Sicilia. Los Sicilianos, conafsiften* 
cu del de >d.ag«n,a 31 .de Mar$© dieron en los Francefes al tocar 
a vifperas en las ciudades de Mecína,y Palermo,cen tan buena di* 
cha,q •re efeaparon muy pocós.Dc aqui quedó aquel adagio tan co 
iiocido.fi Rey de^ragon entrò en Palermo,y aili por el derecha 
de fu tnuger ,fue jurado Rey de aquella Isla, que fip ha continuado 
fiempre en Reyes de la Cafa R cal &  Ai^gon. El año de 12 Sven
trò el Rey de Francia con exeretto por Cataluña. La guerra que 
executó en aquel Pri «tipa do fue cruel, y atroz; no perdonauana 
lós Templos ; vltrajaron e! dé fan Naxcifo él de Girona» Embió 
Dios para ca (ligar tantos infultos, vn genero de mofeas tan noci
no,que a todos los que picauan morían. Dizefc que eran tauanos» 
animal que mole fia al bruto mas luxuriofo , y lerdo al jumento. 
Parece que por efte cafo deuio de comentar aquelrefran: Vafl)°' 
nos,que nó$ pican los t auanos.El Papa /Martino IV.fauorecio ef 
tá empreuk del Francés > prkwndo ai Mcy. de agón de fus RCY' 
f»o¿,y dáadfo lainuefiidura pellos a Carlo^de Valois,hermano dd 
Frances/a qyiéií por mofq i-jamaron fe  y fin tierra , y R  cy del chv 
peo. D^le Cario# yccendio la Cafa de Valois 9 que Reyno tanto* 
años en Francia. M u ñ o  en efta demanda el R ey  Francés, y con el
-  V \  ' S < -V  \ r  ' , A 0 '
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r̂anccTcs* ITftc mil rao año murió el R ey  de Aragón don 

pedro,Ua n *do el Grande. Sucedióle fu hijo don ,>41onfo >y en lo 
¿c Sicilia lu hijo don /aimc.Fuc fu hijo donFadriqúe>qoc dcfpues 
fue también üev de Sicilia,y Cantalfabel, iteyna de Portugal. El 
año de jaSdmacio Rey don Sancho de Efpaña,vndiijo llamado 
düii Fcriiinio. Dioic,pór Ayo adonpernanPonccdcLeóñ» Hi» 
zule jurar el me fin ’ año.Eftaua muy rezelofo del derecho de los' 

4to{dS.£Raua calado el-Rcy don Sancho con doña Mariachi ja de 
dou^dlonfo.feñ >r de Molina,hermano del R ey  donFernando el 
Santo. ' Ninguna nauger haauidfo en la Cafa .Real deCaftillamas 
ilutlre en el go iierno,cn la prudencia,y en la Cantidad ¿leuida.Fue 
eftaCmora cl'rcfugio de £fpaña,en el rcynado de fu maridó , y en 
lâ  mmond des de Cubijo don Fernando, y don ./¿lonfofu nieto,' 
il vcsd-Erpañi.Bonifacio VHT.muerto yá el Rey ^pn Sancho« 
difpcr'so en el parencefeo que aula entré eftos Reyes, para que fe 
cgitimaffe don Pern m Jo fu hijo. El año 1291. murió el Rey de 

agón: faced iole fu hermano don faime/Rcv que era de Siciliaá 
ioefte elReynodé Sicilia a fu hermano doñFadriqué. «/¿fsilp 

uiadexadó mandado fu hérniano el Rey dc./¿'rágondiFññfcOiher- 
ano dé entCambo r̂amor bien grattde>y fiñgülfrr el que éfteá hef 
anos fe Camero njybien raro cxcmplo dc moHeflia.£1 Rey don 
anchó el añoM 9 2 . dio licencia para que fefundaíFe Vftiuerfi- 
ad cubícala dc'Hcnaresifu’ndóla don Gotario GaédáGudrel, 

rijobifpo de Toledo: hiz>>la tan infignccomó es oy el Cardenal 
nnFray Francifcó Ximcnez dcCifnerosy ifr ôbifp© de Toledo* 
i año de 129 y. murió en Toledo el Rey de Efpañadon Sundhów 
«cedióle fu hijo do» Ferñando.Fue don Sancho gran Rey ,dieftrb 
^bretodó encanecimiento en las materias de gnuierno : no tuob 
¿i1 en la fagacidad, y valor.Hizofc refpetar,nofolo de Reyes cir 
«nvezinosjpero también del Rey de Francia, con quien fe vio en 
‘ KonfineS de ctttr unb is Re Vno«.Llamáfe el Brauo, porque exe- 
xecutó al guno* rige res para fundar fu opinable derecho a la Co- 
°n ¡.Contra d  Rey don Fernando fu hijo,fe conjuraron el Infan- 
d n Iuan,hcrmanodefu padre,y los Reyes de Portugal,}' Ara- 

1n,.Vtizauaelfue^odó Alorifode laCerda,que fcllamauaRey 
c CiRill4.£ra don Fernando demuy poca edad jfüiñ adre la Rey- 
»doña M ma.aliuiando él Rcynó déalgunostífibutns impuefb* 
reí Rey do» Sane fio ,y  eondtros bñeóol natidosde fo
Jchafuiri lad,Agrande entendimiento1,g&faó1av©luñtad*di ^dv 

0 el R ij» o ,y  afs i pudo contrallar,yveaccr a tantos ,y
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ticoscotttrarios.El año 1300. por ir.ílitucio« cíe Bonifacio Vj|p 
fue el primer año fccular de /ubilec .Fimdauanfe en efie tiempo cí 
¿(pañi muchos Conuentos de los Ermitaños de faa AguüiK. Te«, 
tiiaiijá cafa ci¡ Toledo defdc los tiempos del Rey don Alonfoel 
Sabio.Márquez, Autor muy graue deftafagrada Religión,, dizc, 
que ci año deChriftodc y?y .fundaron ¿teligiofos de fu Ordeael 
Co»uento Ser*ita\io,que fue tan celebre junto a Xatiua. Pretende 
también,que dcfác aquel año no lian faltado en Efpaña Con^a^f 

yeitos de fuOrden hafta nueftro tiempó.Los fundamentos criqueef* 
to cilriba.fe podran ver en el Autor citado , en fu libro dei Ori- 
gen de fu fteligion .Padeció defpues , como todas las demás Rell* 
gioncslos iafoituni#s de laclauífra. La reducción a la obferuao* 
cía fue deíla manera. luán de Alarcon ,del Conf jo del Mcy do» 
luán elll.canfido del mundo, fe retiró a hazervida Eremítica, 
Acudió con algunos compañeros,que fe le auian juntado , a pedir] 
regla,y confiuucioncs a Eugenio lV.Efte le remitió al general de 
los Ermitaños ele fan^.túílin. El general lesdio fu habito ,y re* 

I gla. Boluio a Efpaña Frav/uan ¿c Alarcon , y fundó el año de 
14)6.el Conuento de los Santos,no lexos de Vallactolid,y clCó*j 

* liento délavilla^de Arenas en el Obifpado de Auila* Ellos doi 
Conacntos fueron los Principios de la obferuancia délos Ag«f*l 
tinos en Efpaña. Puedefe ver ello en Fray Gerónimo jornal)rtj 
fus Centurias el año 1436. Bien m torio es los grandes Santos,/ 
Macflros qu ¿ ella R elisión ha tenido , y tiene en ellos EynojJ 
particularmente defpuesque fe reduxo a !a obferuancia,corooio 
aduirtio el me fino Roma o citado.Por los años de ? ¿00. romenp* 
ron las Prouincüs de los /recoletos Aguilillos,que han penetrado]
(predicando el F.M;mgelio)luíla el lapon,y la Pcríia. Su primi 

, Conucneoftíe enTalauera.Boluan os a rudlro intento. Ei wo 
1302.fe hallo la aguja de marear.Y el de l ¿oy.murióla Eeyna 
Nauarradoña Iuana.Sucedioíe fu hijo Luis Kutin, Rey aucf'C  ̂
Francia. Elle mefmo año , auicndofe nombrado por juczesarK 
íroslos Eevesdc Aragón,y Portugal.,deternrinaronjque don A
fo de la Cerda no fe 1’amafíe Rey, y que el Rey le dieíTe a A'
Bcxar,y val de Corne ja,co otros muchos pueblos,que fue vntiu1 
co muy defigual. El indignado,no cfíitno lo q le ofrecía: defH 
fe  contento con menos.Tambien el de PortugabcoBio juez arW 
tro.adjudico al Aey de dragón a Origuela,Alicante, Grebil^11' 
Afpe , con otros pueblos« que oy fon del J?ey no d« Vrdcnf 
auian fido del de Ca{lilla.Aíatena para adelante de grandes

1
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fcnteryeia ¿el dePortugal en ella p«fee.Rugíef dcíLfm *,, 

cifor.^do.Caudi.lo,y-dc los principales „de la conqiníla de la Í>11 ’• 
de Sicilia i*urio cfte año.El de 1307«tuuQ'pnftcipio,qufc eiCnji- 
fejo Real confulteconel Rey ios Viernes de cada femara los m.*«.’ 
»ocios que ocurren.Año de 13 o9.fise la extinción de lósTcropla- 
xiosracufaroniosde grandes deHtos3qae no todos fe pTOüaroa»5«u 
muchas riquezasleshizicron daño:fibien huúohadantes caufas 
paira fu extinción. En vn Concilio de Salamanca fe declaro > que ' 
losTempiiiriRS de Efpa«a no eran rcmprcheneUdes en los deli
tos deque eran infamados losdcfta Religiox en otros Reynas:  ̂
prcualecio el decreto deiConcilio de Viena ,-que los extinguió 
fes bienes enEfpaua ,por la mayor parte fedieroft alasRehgio-* 
ncsmiÜtártS.Aiuño el año' 1310.la .Rey na doñaBlanca de^ra* 
»on/Efte mefmo año Tedio el cargo de MayordomUdela Cala 
Real a don IuaBÍl4añuel,hijo del Infante don Manuel.Naoio el de 
13i wcnSalamaika el Infarte don ,/ílonfQ.dercderodcl Rey don 
Fcmandd.S’u irtjdredoñaConfianza cráhija de losReyesde Por
tugal. El Infante don Pedro", hermauo de] Rey don Femando, 
caso con doña María, hija del Rey de Aragón» El;mcfraa,a{iofu-* 
Cídio en ei'Ar^obifpaáo d.eT o 1 e d o, dñ n G  utier jĝ de T  olcdo^hcr» 
mano de don Fechando de T©JcdojCamarcr© mayondcl &cydsm 
Sancho. '" ' ' ’ ' s ' *

*311

A i io de 13 T2/én la joniada quchaziá cijRey don Fe mandé a 
la guerra délos Vio ros. En Martos fentenció a pena de muerte a 
os hermanos del apellidó Caruajal. la caufaera »parque al falir 

Palacio en Palcncia auian muerto a vn CauaUcr© ae los Bena- 
ides. Afsi íe ¿e¿ía. Dio el Rey lafcntencia fin oír las parcesar- 
cbatodaniente. Al tiempo del despeñarlos, que foe el genero 
Jccáftigó que les dieron , citáronlo emplazaron al Rey , pata que 
«»tro de treinta día? ccmparecicfie ante el Tribunal de Dios a 
ar razón de la iujúfticia.qne ellos deziah les hazia. En el vkimo 
iiadel plazojotermino diché.h dlaren muerto al Rey,3UÍcndofc 
chado a dormir la fiefta: por eftoi le llaman el Emplazado. Gano 
ftc Principe apibraltar. Su cuerpo fue enterrado en Cordouá, 
Hirqhe los grandes calores impidieron ei-que le HeisàiTen àToIe « 
°>o a Seuiíla. El año de 13 f 4.murieróñ, fegún fe dize, emplaza
os de los Témplanos,à quién condenaron,Filip© Rey deFranciib 
clPapa Cleimentc V.^ít Ré y don Fernando fucedio dó Aíonfd 
Ĥijo en muy tierna edad» Eílauacncftafazon en Auila¿ donde 
UelU ciudad le fmiió ,còmò fiebre q fe han ofrecido femejaotes
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ocafioncs lo ha hecho. Quisieron apoderarle ae\ Rey  algunos 
íeflores, y entre ellos don luán Nañez de Lara. di año de f  213. 
murió doña Confiaba,madre del R ey . dizefe que de pefar de no 
tener a fu hijo en fu poder. Los de Aui la le defendieron, gouer-, 
nandofe por la voluntad de la/£eyna doña María* abuela del 
Rey. ' .

El año de 131 f .fue la celebre jornada de los Catalánes a Gre
cia,donde contra los Turcos pelearon con notable valor, Vna ar- 
m ida de Gmouefes at i|ó,o embarazó fus felices fuceuos.Cas© ef* 
te año el R  -y de Aragón con doña María, hermana del Rey de 
Chipre. Y  en el mefreo ¿íeyno de Aragón fe fundo el año de 
1317 .1a Religión militar de Montefa.En Portugal fe fundo el año 
de 1319. la Religión militar de Chriftus. Parte déla haziendi, y 
bienes de lotTcmplarios fe dio acedas Ordcnes,Son filiaciones de 
Calatraui. Efte mcfmo año, en el Rey no de Granada,los Infantes 
de CaftílU don luán,y don Pedro,tíos del Rey de Efpaña, haziaa 
guerra i  los Moros,y fe hallauan en todos los peljgros en que to
dos los Toldados. Envn mcfmo dia murieron entrambos cnU 
snefm'a campaña,y cantpo.Ocafionolos la muerte el afan, y cuida
do que ponían qft detener en ordenanza a los fuyos, y el zelo de 
que fio Ucua/Ten la Vitoria los i n f i e l e s . w „

r¿~M' ̂t f í

C A P L T V L O  I X . -
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is i«*.
£ ) *  lo/ucedtdo hafta el ano 1 3 3 7 ." ̂  t i » . ?  #

* \ N

EL mefmo ano dér $ I 9. fucenio vn cafo de los muy rarbSjJ| 
fue,que don laime,heredero del R ey  de dragón, eftando tu* 
tá’do de cafar con doña Leonor,hermana de! Rey  de Efpaña,!* 

pareció renunciar el Reyno,y entrarfe R eligiófo H \ litar.Dcfpuej 
de aucr afsiftido a la Milla nupcial de fus bodas (1 que fe hallo co 
notable repugnancia, y folo porque fu padre el Rey cumplidle l® 
que auia prometido en efia parte al Zíey de jE(paña) cedió enf® 
hermano donAlonfo el'derecho de primogénito de aquel R e y  no: 
y  luego hizo profcfsion en la Religión de fan luun.JHariañadizf> 
que en la deCalatraua. Poco defpues fe mudo a la de Montefa»h* 
íiacionde Calatrauá.Principc desbaratado. Quando heredero^ 
aquella Corona fue odiado de todo elReyno, por fer nimin«®
efeudriñar los delitos de fus fubditos j como ló notó Zurita, ro®! 
-' ■ ' cofl*
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contra las leyes ,de Aragón, y contra lasde qualquier -República 
bien concertada »pues la nimiedad eneftamatcriaconílituvcal 
remedio de peor condición,que lo era la enfermedad. Deípues de 
jRelî iofo Aíditarviuio vna vida liccnci©fa,y perdida. Bien fe auia 
vifto entrar herederos de Reyes en Religiones aufteraS|Como lo 
hizieron pocos años antes defte tiempo otro don Iaime, herede
ro dtl Rey dciWallorca,y fan Luis, hijo fegundo del Rey de Sici
lia,que (e entraronen la Religión de los Menores* Peto desear vn 
Rey no para quedarfe en la libertad de vida, en que gaftó la fuya 
don Jaime,Iiflrantc de Aragón,fue acción muy íingular, y propia 
fuya.Pocarcapacidad,v mal gufto mueftra el que auiendo dexado 
mucho fe viene a las Religiones a viuir en el regato ,cn que ,aurt no 
viuiera en las dignidades q dexo.^ño de 13 2o.fucedio a don Gu
tierre deToledo,Ar$obifpo deaqlla Ciudad,el Infante d5 luán dé 
Aragon.Tuuo elle Infante,fauoreciendole el Rey fu padre, pley- 
tos íob re fu primacía con el Prelado de Zaragoza , en que reíiílio 
con valorfy no permitió al Infante,que en fu Dioccfi exercicllé la 
jarifdicion que pretendía. £1 año de 13 a 2. murió en Valiadofid 
Ufteyna doña María, abuela del Rey de Efpaña, muger del Rey 
don Sancho.Ocañnnofc la enfermedad d$eer las inquietudes'dcl 
Rcyno,originadas de la poca edad del Rey.Fuc efpejo de fantidad, 
y prudencia.Encargofe del gouierno del Rey no el Rey donAfon- 
fo,que tenia foios 1y años. El infante don ./¿Ionio de Portugal ef» 
tauadeLuenido con fu padre el Rey don Dionis. ¿lego a rompi
miento tila peca paz,fin que lospudieíTefoíTegar laReyna fanta 
Jfabel,Ruiger,y madre de los competidores. El año de 13 2 f. mu
ño el Rey don Dioni^hSucedio en Aquella Corona el infante do 
Alonfo dicho.Hija fue de don Dionis,y de fu muger fanta Ifabcl, 
doña Conftansa,madre del Rey de Efpaña don Alonfo. El año de 
Í3*7.combidó clRey de Efpaña a comer a don luah ,fi»or de“ 
Vizcaya,a quien mataron*por orden del mcfmoRey. Vino fobre 
feguro, y con pretexté de hueípec1.’ NcJ le valieron las leyes del 
Wpcdage: pero el tenia rimy merecido elle c a (ligo. Eftc roefmo 
¡ño murió doña Tercfa de Enten£a,muger del Infante don Alon
fo de Aragoti. Murió también el Rey don Iaime de Aragón. Su
cedióle fu hijo don Alonfo el IV.que eíia^a viudo de doña Tere- 
fa>y caso con dcwa Lee ñor »hermana del Rey de Efpaña, <}ue cftu- 

concertada de cafar>o fe caso (aunque no cónfumó el matrimo
nio) con don Iaime fu hermano,el que diximos que fe entro Re
b u fo  militar,ó de fan jfuap,ó de Cahtraua,y ya lo era de ̂ lonte- 
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Capitulo NO fto. ' ,
ra.Haziancatonccs‘'iotí/dc Calatraua voto de O«rftidad total ,« cj 
dezir q no fe cafauatuDon luán Manuel hazia talas porta parte de 
Chinchifa.y^hrunfacn iastierras del Rey dc£fpaña. btl.,uic!5 
Inan Manuel indignado de q ei R e y  huuiellc repudiado a fu hij*. 
Don^dlonf© Iofrc, Almirante del maftdio a los Morosvnu bata* 

1330 lia en q les deftrcfb dos armadas. El año de 13 3c.fe man de tola 
Imagen de N.S.dc Guadalupe,^! Rey de Efpañai y a fus Re\ ms, 
gouernaua por elle tiépo íu gran priuado don ./fluar Nuñez Of, 
forio.Hizole el Rey  Có le de T  u¡lainarn,Lcm3S;y S*rru,no aun 
cntócesTrtulos enifpaña.La ccrcnaoi.n/con q el ÁeV  confino cl>a 
dignidad fue muy groíRra,)? aun ridicula,y ahogada enVi >o,y pá. 
El PadrcMarnnalatue.El Rcyno fintio Cobre todo cacaréenme- 
to ¿peí peinado goueuufle, y q a juizio de vn particular fe difpu. 
fiefie todo. Deziaa,q Aluar Nuñez tema fugeto al Rey , comofi 
fuera fu vaflallo, y q le aula dado bebedizos,b le tema hechizad#; 
muy vfado lenguaje fiéprc q haauido prmado; pero tanvvanoco- 
mo la prefuucion , a cuyas manos mueren losmas entronizados. 
Llego el Rey aValladolid.no le qmfo abrir Jatipuertas aqllávilia, 
fino defpecha de fi al urmado. Ce-dio el amor a la neccfsídad. Má- 
ddleq feaufenta/íc.Aluar Nuáez moíiró el poco amor q tenia al 
Rey,pues luego ctwtra el hizo fus eonucmenciascon do luanMa* 
nucí.Ramiro Ftarczde Guzman. fingiendo q iba difguftadocon 
el Jtey,feintroduxo en la anudad de Almr Nudez,! quien btifcá* 
do ocafion,dio de puñaladas.Eftc fin tuuo elle puuado, q con cíf#

‘ Robre paiece el primero. Hizo el Rey treguas con los Rloros. Ef*
, , tana en eftc tiempo muy diueitido en los amores de doña Leonir

de Guzman Ría cfta feñorjlhua de don i4 tio Nuñez deGuzfná,í 
*, * y de doña Beatriz Poncc de Z:on:y efiaua viüda de luán dcVel

. co.DeíVeciaitael Rey a fu m jger D .’ María,hija del Rey deP<
' tngAl.TuHopnncipiocRe año U Ca ia¿leria de la Vanda, q eU&J 

" do» AJonfi) dcEfpañainílttuyo.Duró fumemoriahalla los tiepoi 
a de don Fernando,y dona Ifabcl,y no pafsc de¿lh. „dño de 133  ̂

don Alonfo la Cerda, q fe ama llamado fiéprc Rey deCaftilia,»^ 
>o,ycaufado de tantos traba)os com -> por el pafTaron, cedió el de* 
rcclio q tema a ellos Rcynos en el Rey don Alonfo, q admitió c#

- mucho güilo ella rcnnnciaciorí.De don Aluaro de la Cerda decié* 
den por legitima fucefsio los Duques de AíedmaCeli. Verdad «» 
que ít Varonía de don alonfo lle^ófolo a los tiempos dedo E°* 
nqae tí IT- í l  /fev don luaít el Ti uñero, los años adelante fe valió 

derecho de los Cerdas, y le «d:gó para cofcruarfc en t i  Rcj9Q>



Libro 7* erccro. *• ^
por venir por (b madre de donFernando, hermano menor de dun 
;Uóf» de la Cerda, q renunció <u derecho en el Rey rodé hiparía, 
V c z ii  el Rey do /uan,qtte no pudo prejudicar lacefsicn cji*e aura - 
hizo don Ah. r.fode la Cc¡ da al detecho,q en defeto luyo tuivfu 
hermano menor don Fernando de la Cerda, dequicndccendia el
Pey don luán el J.Coria en fu hiftona deí Carmen, dizeque don 
^lonfo de laCctda traxoa Caftilla losC annclitnF.Amalos traidó 
a Europa /*y?mo dizc el ñicf.íio v^utur,iaD Luis Rey de Francia» 
Quien ^Uwkc verbicn fundada la grande antigüedad delta fagn- 
¿r̂ e lig io | ^ r e l ^-.totn.de los andes de S.ili.uio, y aGafpar Sán
chez fobreTos Reyes,Autores graues de La Cópañta de lefus.Cor- 
rió también eftaReligiñn el tempera! de la clauftra./íefortnofe eji 
Efpaña por lós años de i y 37.C01110 lo diz e s c o c e r  en fu hiftorr» 
de Toledo.Pretendieron los iíeycs Católicos,y el ^ r jo b ífp o C if 
ñeros el año i yoi.hazerdc laobferuancia el Conuéto de} Carme 
deToledo.Refinio entonces a elle intento aqlla Comunidad, por 
crdcñ de los R eyes fueron echad os de lu caCu^cudieror, a j?oma»4 
y el Pontífice fe la mandó rcftituireyfc hizo afsi el año de 1 y 03. 
ej es indicio de que aun en la cUuftra era fu vida-Rclígiofa.Eilos el 
año dicho,defu propia volentadadinitieroím eftrefhura de fu r 
► la.Ha auido f¡eprc,yay en Efpóña muchos fimos, y dodtos Car-' 
ielitasiliciyi|pty»|a es lá perfección, délos DcfcalyósCarmelitas, 
cn^uilaipraKncófaHtATerefa d,c lefus.Dexado.cftorcl de Gra 
adafepufo fobreGíbralta^pLi^aq fe rindió,por »0acudir clRey 
tiépo.Hallauafemuy falto de dinero:hizo treguas con-losMoros 
or cfpacio de qoafcro años • viendo que don /uan Manuel, y don 
uanNuñcz de Laradefde Aragón hazian daño cnCaftilla. Fue 

o etaño de í 333-Í.a Reyiw de Efpaña el año de 133 y.parió vn : 
ijUíiquien llamaron don Pedro.JLos años adelante,Rey paracaf- 
ijode toda Efpañá.Eíle mefmo año murió don laime de Arago» 
aeflredfe Montcfa,} fu hermano doniuan,Ar^«bifpo íéTole- 
•Prcndioel Rey a don IuanAlófo de Haro,y le mandójeortar la 

d»eya, y confifear fus bienes. Era d  principal de los amotinados, 
hirió el Rey de Aragón el ¿ño de 1 jjó.Sucediolcfuhijo d 
r°* El año de 1337/fucedio en el Ar^obifpado dcToled 
ü Carrillo de A lborn oz, Prelado bien coincido. LosJM 
s de Africa confpirauán en juntar gerte para extingjir,^ | 
íeran, laChriftiandad. lo s  Rey es de Efpaña,v Portugal cwy 
^as fe preuiniéron parala defenía: y el dé^^ragt n ofrccie no 
lt4r a la c'Wifa cuiiiftns ► J
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Capitulo Nono,
EfttrdetRey por el Rcyno de Granada año 13 3$ auia y4 cfpirada 
el termino de las trcgüas.Sahcrcn a Urciiftcnua numerofas tro
pas de Moro »que desbarataron alosnueftros Camiaaron los 
Moros alentados con cftc buen fuceífo, ázu Scuilla, Intentaran 
tomaraNebrija y no pudicndo ex cutar el intento, tobáronlos 
campos. Dieron en ellos los nucftrosrtltjcmpo que yafc retira* 
itan.Quitaronlcs la prefa,y degollaron a muchos M o ro s. Y fabicn 
do que Abomchque eftaua junto a Xercz,y que tenia vn exercito 
muy fupenor en numero al de los Chriftunos . conjgpdo cfto l»t 
nueftros acometieron a la Morifma moptnadamdME Los B̂ rba-i 
ros con el fobrefalto turbados,auiendo rcíiftido poc* fe pufieron 
en huida.Fueron muchos los muertos, y entte ellos muño Abo 
indique,que huyendo a pie (no fiendo conocido) fue mucrto.Sü 
cedió ello el año de 13 39. ¿mtio el Re) Alboacen de Africa 
muerte de (uhijo A ’bouachqne,como era muy natural, /untó 
pírica vn poderofifsimo excrato y con el pafiauaa Bfpaña. £ 
contrd al Almirante de Araron,que eftaua con fu armada. Peí 
conel,y fue vencido,y muerto el Aimirante.Dcfcmbarcó elM 
ro,clexando para reguardo 27o.naues,v 7 *̂ galeras Sucxcicit 
por tierra fe compoma de fetenta mil dcacaua!lo,y qu.»trocknt( 
mil dea pie Efpantode los hombres^icsto íerán de las campaña 
El Rey de Efpaña tenia catorze mil de a cauallo , y veinte yero 
mil de a pie. Llegó el Rey de Portugal con mil caualtos, el tr«n 
en que fe hallauaEfpaña,cs el qule fe dexa entendei ,íin duda del 
muy apretados en que fe ha vifto.Pomafc al ncfgo, y contmge 
ciá de vna batalla todo nueftro poder. El hazer pazes conlosM 
r i$,m era honro fo,m fácil. El enemigo pufo cerco fobreT.«̂
Los nueftros acudieron a focorrcr a los cercados. Pufofe vn*
po tan cerca del otro,que folo losdiuidia vh rio pequeño,Ha 
Salado. El exercito Chnftiano fe difpufo con Jaconfefsien, 
gndacomunión parala batalla. Admmiftro don Gilde Albo 
«✓ /r̂ obifpo de Toledo,Ia Eucariftia,y publicó la Cruzada. Ce 
ron los dos excrcitos:y el nueftrocon tapto-e« fuerzo,y valor, 

»ocoefpacio los Barbares nopudiendo refftiratan gallar 
itos, comentaron a dcfampaiar el puefto; y en findexaro 
¡hriftianos. Vna de las mas mfignes vitotias que ha tenido 

¡r- dc.Dozientos mil Moros murieron. Oti os dizen quatrotj 
aml,y ch eftos fe cuenta t*es hijos del Rey deTunez.fi 

/Marruecos huy&tSn defapodcradaincnte , que no fe tuuo por 
juro hafta poner fe cnCcuta.fi de Granada a largas jom-das"1

%



Líbre fT*crrc¥b%
 ̂jfu Rcyno.Dc lc$Chníl»anos íoios murieron canee, Bdfe~

,. jotuc muy * •  .Postófe el Rey de £(pnña elle día oiu) 4 i¡¿ va- 
‘i-;acc>y urrilcado. Dos v¿zc¡> le dctiauo el Ar$ob¿fpodeToledo, 
para 4 iC nu ^  lamj4ÍTe en la parte <|onde mas crudamente fe pe» 
¿eana. EldcPoreagol con losfuyos ayudaron mucho ala Vitoria, 
fueron los/teyes a Tarifa, y fe reparó lo que los ¿¿oros aunn * 
leftruido en aquella ola$a.Boluiofe el Portugués cargado dedef- 
jojosa fu Rcyno.El R ey  dcfpacbóvna embaxada al Ppntificc,c<m 

n̂prefcHtc (digno de quien le embiaua) Prcfidiaen la JglcfiaBe- 
icitoXÍI.^ue recibió a los £mbaxadores* como a Legados de 
>ri«cipe tan cfclarecído,y grande. Dio graciasaDios portan ico 
¡alada Vitoria, y toda h Corte Romana, que entonces reíidia en 
taiiñon>fe naoífro agradecida a beneficio tá colmado,como Dios , 
jai¿ hecho acodalaChnítiandad. Fue la batalla del Salado a 30. 
jeOtubrc.En cite dia fe celebra fu memoria en la fanta lglcfia.de 
oledo. - . • < > , . • . . .- t.

G A P I T V L O  .X. i, -
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in ¿e la batalla del Salado +y principio del al canal a» Y, 
de lo/acedido baña el ano dé i± i *, ;***

® * * --yV-, %' > * ' *

Ntróel ¿Rey con  el cxcrcito vitoriofopor elScynodcGra,, 
'nida.dinde fe ganaron muchos pueblos. La falta del dinero 
Bgrande.El Rey no, viendo quan bien fe empleaHa,concedio 
ley la veintena parte de lo que fe vcndieíTc, Fue laconeefsion 
(tiempo limitado:pero (como vemos) fe ha hecho feruicio or- 

p*no,aque llamamos,aicauaJa. Comentó cite tributo el año 
W.en el quál nueltra armada,a la vifta deCeüta,peleó con la de 

Moros,que era de 8o.galcras,de lasquales echó afondo tf.la 
dirá,y tomó al gusas,muriedo en la refriega los GcncralcsMo« 

H h güeras de ./dragón encontraron 13.galeras,que venían có 
kresde Africa: tomaron lasde Aragón quatro de los Moros,/ 
ptcluron 1 fondo. Rftc año pufo cLSey litio fobre Algecira cp 

:r<J mil infantes,y dos mil y qu i nietos cauallos. Los Moros que 
dentro dé Algecira eran muchos,v fe defendían porfiada* 

p] Ar^cbifpo de Toledo a Francia.HI íc y  de Francia 
p® cincuenta mildiieados al Rey deEfpaña. Intentaron los.
1 , v -
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lyfotos matar al jley,a quien Dio^con piomdencits nray partú-J
liresThbró Jeeuidentcspeligrcs. En fin . ios Moros no pudicrJ 
ma'.,entregaron la pU$a ci aúo .1344. Con eftas condiciones. (V,] 
losdexaífcn llcuai fus hazicndas,v que fe hiziciTen treguas cnttj 
los dos Rey nos por diez años, obligándole el Rey de Gtanada; 
oaq;ar el tributo A a7 dp Marco Domingo de Ramos entro en l¡ 
ciudad el Rey  purifico la mezquita, y fe celebraron en ellalosdi 
uinos Oficios.En ia ocafioo defte cerco es ia primera vez > quen 
£lpa»i fe Gibe auerfe vfado la artilleria.Efte mefmo.año 1344 dcj 
po(o don Pedro ¿?ey de Aragoiija don Iairne fu paritnte,dü Rey

* ji-> de M  dlorca,> le incorporo pn el fuyo» JEi Infante don Peda 
de Portugal eftaua en efte tiempo muy diuertido en los amoiq 
de do»a lites de Caftro,tratauala como fi fuera fu muger. Moni 

' de zcios,y pcfaduinbre doñaCouft tn$a,hqa de don luar.Maund
que cftaua cafada ̂ on el dicho Infante don Pedro. Hijo fue de di 
ñaC’orft«in$ad#ni\.rn'mdofqu€ fuccdio a fu padre los años adi 
lanteen el Reyno de PortugaI.il Rey de Aragón fe haliauaviii 
do,por la mueitc de la Rey 11a fu muger,perfona muy vrtuofa.Ni 
tenia el de ,/í agón hijo va ron,bol mofe a cafare®» dona Leoijoi 
hija del ¿tey de Pcrt .gnl.Trataua en efte tiempo de quelos¿fn 
^onefes juraflcnpoi heredera a fu hija doña Confianza. Loŝ fn 
gonefes,y Vatenúanos nunca cor deccudicron con la voluntad A 
Rcy,antcsfe niancomuñaron par* refiftir a fus intentos Catato 
no fe moftrd tancótrana. Y  aquí nota Zurita,q aquellos Reyesi 
.dragón,dcfdc el Puncipe don ¿fomoa,todos fe tuuicton porG 

, Jtalaoes, y que hablauan en fu Palacio la lengua Catalana. Sof 
chafe, que fl^cy don Pedro de dragón mando dar v e t j ^ l  
hermano don laime,de queimmo.Vio&tan apretado de^üj,, 
nefe^y V.ilcncianc?)quc feñaió porheredero fus o a donFen« 
dofuhdrmano de padre,fobrinb,lujqd«hermana del Jíeyde' 
pVJa.Ü ano de j 248 fue la gianpcfto.que con fu mío giannifl 
tud de gente.ll #«ío de 134.9. en lasCoitcs de Aléala deHciw 
fue ía competencia entre Burgos , y Toledo, fobre quien aun1 
comentar »hablar en ellas. El Rey tomo vntemperamento»< 
prudente. £eñalofele aXolcdo lugar extraordinario,porque* 
Procurador de Burgostenia^pofTef ion del mejor lugar • y el I1 

"’dixoíY® hablo porToledo,}’ hará lo que y9 mandare.Hab^Bf 
gos»£Í »So de 134S .fe cempufo el cifras «pie ama en la Reí1?1 

jdc Calatraua. Comcnijo cfta dundo* t e .  años antes defte en <]
Efte me fmo año, en guiñón dioel Pontífice con titui°

* * < 1 y ' Sí!
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£¿y las I Îai Canarjas a don Luis de la Cerda, hijo de don Luis, y 
nieto de don AJonfo el desheredado. £l año de i $49«murio don*«*vv i vi - '•»•ti «iuu uw i } 4|y(iuuno 0004
luana,Rey«* ocNauarra:fuccdioia luhijoCarlos.£lan« de r^ o. 
file muy con muerte del R ty  de £fpaña dó Alonfc. Aíu •
lio cftando/obre Gibraltar Viernes Santo de edad 38.af10s.Gran 
Lili ma,que fe puficíTe termino a la vida de vnPrincipc*nacido pi» 
racXtin|uirtoda laMorifma,qucoprimiaaEfp;aía. Las prenda» 
para la Corona,fueron de las mas auenta;adas que fe han conoci
do en #ey:luftrc gioribfo de toda ¿fpaña.Sucedioenel Reyno fu 
hijo don Pcdro.Dexo don Aíonfo de doña Leonor de Guzntati a 
don Enrique,que defpuesfue R ey:y a don Fadrique, de quien vie
nen por v afonía los Almirantes dcCaftilla: y a don Sancho, cuy a 
bija doña Leonor fue los anos adelante Reyna de Aragón > cafada 
con el Infante de Caflilla don Fernando , que fue Ucy. de aquel 
RcvnOjComo dcfpucs fe dirá.El Pontífice dio el Capelo a don Gil 
de Albornoz, «/dr$obifpo de Toledo,que partió a í a Corte Roma«' 
ca.F.l Rey de Pipa ña dio inueftras,no de todo punto aulas,«n las 
entradas de fu gouiemo.. Contenió a fer Rey de edad de 1 ?.atk>s* 
Preílo defeubrió fu fiereza. EnTalauera «lando quitar la vida a 
doña Leonor de Guzman.La Reyna dona Maria,parafatisfazcrfe 
¿d dcfprecio, que por fu caufa auia padecido, ayudo a cfta deter«* 
minacioiuEn la mefraa fazon fue muerto en Burgos Gacilafio de 
laVega,folo por antojó del Rey.Casóel Rey con doña Blanca de 
Borbon,hija del Duque de Borbon: Cafa üfal en Francia. Hizofe 
tlcaíamiento por poderes. Antes que llegaífe aEfpañaeftafeñora ■ 
fe aficiono el jRey de doña María de Padilla, tan locamente, que 
quj|do llegó doña Blanca fu ntuger, arinque celebro con ella la» 
\>5«s en Vallado lid : pero muy luego la dexo, fin quererla bol- 
tora ver. Sintió el Reyno mucho la rcfolucion del 5 cy. £1 que en 
tfta materia le habló muy claro, fue luán */díonfo de Alburqner» 
q>e priuado fuyo.Quitóle el Rey  los £ftados que tcnia:y el fe hu
yó a Portugal. Sin razón, ni caufamandp degollar a don Alonfo 
CoroneLy echar los muros de aquella villa por tierra.Ffto fucecb® 
M a el año 135 3 .en que caso el Rey Carlos de Nauarra enJPran- 
ciaJuan Nu#ez de Prado, Macftre de Cahtraua, huyendo deftaf 
valencias, fe auia retirado a AragomEmhiole a llamar el JEeyjna- 
do el Macftre en la palabra Real, beluio a Cali illa; Mandóle el 
*cy quitar la vida: y el Maeftrazgo dio a vn hermano de do**

_l_n 1« ti mi l 1‘*_ J ̂  t.. VT««¿̂ nr /!« P m4 a atter m#U

do»V 134*

^ria de Padilla.£l delito de luán Ñfa»ez de Prado 
itadofe fauotable alajuftkiadela caaGide la Jteyiu. Fat cRocl
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año de 13 ?4. Cafofc cftcañ:> el Rey con doña tisana de CaRro. 
Declararon los Ooifpos de Auila,y SalamaiicaíqttcclRey no cf- 
taua cafado, (bloque era libre, alegando > que el matrimonio con 
doña Blanca aun {ido nulo. Sólo vn\ noche hizo vida con doña
luana. Nació dcftc fingido matrimonio vn niño, a quien llamaron - 
don luan.Para poner tantos defordenes en razón tomaron las ar
mas las ciudades de Toledo,Cordóua , y Iaen,y los hermanos del. 
itey comentaron (no con {aprudencia deúida)a 1 cuanta r gente. .
£1 /ufante don Pedro de Portugal fe auia cafado elandeft maraca- 
te con doña luana de Caíirojcon quien ya diximos tenia araiftad, 
EuCoimbra Untando matar el Re y de Portugal dó Alonío. Dc£ 
te matrimonio elandeílino nacieron don luán, y den Dionis, que 
viuieron prcfos en Cabilla los años adelante: y vltiraamentcdan , 
Dionis tomó « con el amparo de los Reyes de Cartilla, titulo. 
de Rey de Portugal contra fu hermano biliardo don /uan ,Maef- 
tre dé Auis,. En Cartilla todo, era muertes', que el Rey manchua 
exccurar. Sus hermanos don Enriqu é, y don Fadrique fe encerra
ron cnToledo.Llegó el Rey a aquel la ciudad .Lo» hermanos falic- 
too dcUaídiligencia que les valió la'vida. Aquí mandó jtsrticiar a 
a*.del pueblo.Vn hijo fe ofreció àia muerte por fu padrc.EJ Rty 
admitió la oferta,y el padre quedó libré,Fue el Réy a Cuenca,dó- 
de o« le quisieron admicir.Marchò à Toro. Ertguan aquí lorPrin- 

, cipes de la lij*a,q fe auia hecho para reprimir fus infoicela*. Entró 
detro deft* ciudad,y éti prefenda de fu madre hizo degollar a mu 

■ chos Caualleros. fiftaua aqui don Enrique,hermano del R-V ,Con „ , 
de de Trartamarajtambien falio derté peligra.Tomó don Enrique 
el camino para Talaucra.Mandó el Rey a los de la tierra de -V - 
y Segouia,q.ie guardaren los puertos. Determinó don Enrique 
pifiar a Tafanera por el puerto del Pico.Llcúaua cien hombres de \
a cauallo,y otros tantos infantes. Los de la tierra de MombcUnn, .* 
que entonces Ce llamaua Colmenar , con el orden que tenían del T y 
Rey,y comoqmcn fabia la fragoíidad,y malos pafiuj,fe los toma- ■*] 
ton al Cendc de modo,que le desbarataron: y eoo grandifsimo pe
ligro falio de tan apretado lance,que fue rno delói mas rigurofos» I . 
en que erte Principe venturofo fe halió.Quedó muerto en aquella 
refriega Fernán SanchezManuel,hermano d* la Condefa, muger > 
de don Enrique,defpués Rey na de EÍpaña. Aportó elConde doti ; 
Enrique con gran trabajo a Talauera. Allí cílaúa fq hefrnaúó don . 
Fadrique:f los dos,dos dias defputs boluierón a la tierra de Aio- J 
bcltriio, /quemaron los lugares con muerte de niucha gente de 4

* >
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aquella tierra. Ette es el fruto que por entonces Cucaron de fu leal-: 
tad,rura en aquella era, aunque defpi^s clmcftno don Enrique 
(tiendo Rey) los honró mucho. Fue efte Cuccilo daño de 13* y. * 
conio fe puede vèr en la Coranica dette R e y , que el mefroo año 
junto Cortes en Burgos.En ellas fe quexó de los Grand es,y de fus ■ 
hermanos,por la inquietud quecatt&uanen el Rey no. t i  R eyno  
le firjiío con vna extraordinaria coatribucioivEneftc ttépo come
to la fangrienta guerra q don Pedro Rey de Efpaña hifco^n Ará- 
gó.Pidió el Rey de Efpaña a do Pedro Rey deArago» q le rcflitu- 
yeffc a Origucla, Alicante,y otros pueblos, q en las tu tortas de fn 
abuelo el R ey  dóFerñando fe auian adjudicado a Arago*como allí 
aduértimos.Énprefencia también del Rey, en Sanlucar,Francifco' 
de Perellos,Capitan del de Aragon,tómó dos naos a los Ginotte- 
fes. Defeortelia que el Rey fiotto,como era razón; filias fueron 
las caufas. Embiò a denunciar la guerra, en cafo que no htiuiefife 
encera fatisfacion. El de Aragón bica quifieraefcuiar pleytos cotí 
Principe tan poderófo,y d c ter mina do.El boluer los lugares le pa- 
recia,quc agiéndolos heredado de fu padre > y abuelo »crainíum- 
ble.En lo demas venia en que fe pufieíTen juezes arbitros, y que 
rilaría a lo que dctcrmin.1Uc11.N0 contentó la refpuefta»Rompi9 - 
fe Iaguerra. Don Fernando,y don luán > Infantes de Aragón,fe» 
guian al Rey de Efpaña.Dott Enrique,hermano delle, y tfon luán 
de la Cerda,y Alitar Perez de Guzman el vando de Aragón, Ga
nó el R ey  de Efpaña aTara$ona:pcrdifU que fintio mucho el Ara- 
gones.Todoeílofucediohaftae.lañodc 13V7 * Udurio enefleaño 
el Rey don Alónío de Portugal.Sucediolefuhijodon Pedro, lia-1 
mado el CruelJiuuo en Efpaña tres Reyes llamados Pedros, y to
dos crueles . A don Pedro,R e y  de Portugal, de fu amiga TVrefa 

v Gallega le nació vn hijo,« quien llamó don Itsáque vino a fer Rey"» 
de aque 1 Rey  no.Eos Reyes de Efpaña, y agón fe habían cruda
guerra. Valieroníe entrambos de los Moros. Él Infante don Fer-* 
rundo de Aragón fe pafsó a feruir a f» hermano. Supo el Rey  de 
Efpaña,que don Fadrique trataua de hazer lo mefmQ:eñ Sentila le 
mandó-matar.Fue don Fadrique Maeftte de Santiago :y fu hijo fue 
don Alonfo Enriquez. A y gran controuerfia fobie quien fue la 
madre de don AÍonfo:finduda fue petfona muy principal. En Sa- 
lazar de M endemico las dtgntdadcs.de Caftilla, fe pueden vèr h t  
opiniones que en cRn ay .De donAlonfb decienden los Altriftfl* 
tes de Caftilla,y Condes de Alúa deLifte. La Reyna doña Juina,
bija dclvdimirante de Caftilla, ftú madie del Rey don  £cmw»«*
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t\  Católico. Doii Tello, hermano del R ey  don Pedro ¿ fe huyó a* 
Francia/En Vilbao mando el R ey  matar a don luán > Infante de 

/ .;.. Aragon.Pufo en prifiones a fu tia do»uLeonor,Rey na dc^rago,/1 
a D.Uabcl deLarauimger del difunto Infantéde dc^dragó. Eíládo 
en Burgos le prefentaró feis caberas de Cauallercs,a quien él aula 
mandado degollar refpcéf aculo para él muy agradable. Partió de 
Seailla daño j3^8.con dozegaleras fuyas,y feis de Gcnmiaa 
molcllar las codas del Reync&de Valencia-Corrio tan furiofa bo- 
rrafca,que foio efcaparondos,y elifeyconno poca dificultad.' 
Nació a don Enrique fu hermano , Conde de Traftamara , vn hi- 
í°  el año de 13 y?, de fu tiíuger doña luana Aíamicl de la Cerda/ 
llamáronle don luán. Defpucs vino a fer ReydeEfpañi. Elmef- 
mo año nació al Rey don Pedro dé dragón » de fu muger doña 
Leonor, hermana del Rey de Sicilia, vña hija llamada dona Leo- 

' ñor, Re y na que fue deEfpaña. El año 13 €V* vino vn Legado del 
* Pontífice ».componer tas diferencias de (Jaítilla, y Aragón, No  ̂

prcitaron nada las muchas diligencias que hizo. Mandó don Pen
dro, que' quitaffen la vida alaRcyna dé Aragón, futra', y a doña 
lfabel de.Lara ,y a doña luana fu hermana en la mefma prilioh 
donde eftauan. Hechoéftó'Té embarcó,y con treinta’galeras', y  
quarenta naos fe pufo a vida de Barcelona, y peleó dos dias con 
«hez galeras de dragón ¿y fin pcouecho confidcrableíe huno de 
retiran» Partió la armada de Aragón en bufea de la de Efpaña con' 
quarenta galeras. Todos temieron, y afsiefte aparatóle dcfva- 
necio» • • r ■» • • • ¡ • ¿

E n  los Campos de Araüiaña cite me fino a»o , don Enrique,
4 . y den Tello trauaron pelea con las tropas del#ey de Éfpañaü .̂ |

^hennanotuiataron hada trezieritoshombres, y entre ellos a/uaü 
de Inedrofa,tio de do#a Maria’de Padilla. Sintió el'R ey  mucho 
efta nucua.Qnebró fu furor enla muerte dedos hermanos fuyos/q - 
tenia prefos en el Cadillo de Carmema. El vno era de diez y ocho 
a»os, y el otro de catorze. Retiraronfe muchos CauaHeros .1 • 
í̂>*agon.' Hizo el Rey matar a Diego Arias Maidonádo, que 

le d ixo, que Panto Domingo le auia rebelado, que aiiia de morir 
a manos de fu hermano don Enrique. Deflerró a don Vafeo de 

" Toledo, fin darle lugar a que lieuatifc fu breuiario. Murió efle 
H *o  Prelado en Coimbrü. Tcforero cía del R ey  Samuel Leu i, ludio*

Sus riquezas le acarrearon la muerte; todas fe confifcaron. Etto 
„ pafláua el a»j de mil y trecientos y fefenta. & Msy de Portugal

'  • ‘Capitulo X* t
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iquríb malar a Diego López Pacheco.' inte ruino en Ja muerte 
de doña Ines de CáBro, íc huyó éftc Cauailero de aquel /?evp0, 
yfirüio al Conde don Enrique. Es el principio de ios Pachecos 
en Cartilla. Ei año de 1361. fe hrziero» pales entre Cartilla, y 
Aragón. Forjóle a cftps conciertos al dcAJaftilljia guerra que le 
hazia el de Granada. Dio eiRey cftc año a les Ar^obifpos de 
Toledo la villa ¿c Tahuera. En Medina Sidonia murió con vene
no doña Blanca ,/ícyna de Efpaña. Dieronla la ponzoña por or
den del Rey* También murió en Scuilla efte año doña María de 
Padilla. Tuuo el R ey  en ella a do» * Confianza, que casó con don 
Juan,Duque de Alcncaftre.Prctendicron cftos Tenores fer Reyes., 
Fuelo vna hija Tuya, llamada doña Catalina , con que él linagede 
los Padillas entro en la Cafa/fral. En la guerra de Granada, el 
Moro lleuáua al principio lo mejor. El/íey defembara$adó de 
los pleytos de Aragón , lepidio tal miedo, que pafso a Seuiíla; \r 
fepnCo en> poder dei Rev.Fiofe cliVloro,qucnodeuiera»dclRey 
de Efpaña. Cortóle la vida, qne le quitaron a e l, y a treinta y líe
te Caualleros que con el auhn vcirido. Y aun Te dizc, que el mef. 
moEey don Pedro dio la muerte al de Granada. Sucedió cfto el 
año mil y trezientos y  fefer^a y cinco, /üeboluio do Pedio fobre 
^dragón, y con profperidad bien fipgular ganó gran parte'"de 
aquel Rcyno, y del ¿eyno'de Valencia. jEnsbarâ ó eftas vito» 
riaSi que los Caftellaros alian alcanzado en Aragcm, don En
rique, Conde de Ttaftamara. Hitando el de Efpa»a l'obrc la ciu
dad de Valencia» Cupo que fu hermano don Enrique cntraua en 
Cartilla con íbeotros dé gente que le aman dado en Francia »le- 
uantó el fitio % y el Rey. hizo fus conciertos con el Aragonés** 

r Las principales claufulas eran, que el de Aragón* dicfte la muer
te 2 don Enrique, hermano, del Rey de .Bfpañn : y efte mandaf- 
fcmatar a don Fernanda , Infante de «dragón. \  efte Infante* 
mataron en Cartilla. A  don Enrique libró enAragon/uanRa- 
mirczde Arel latió de la muerte que letennm maquinada los Jue
yes de ./dragón, y Nauarra, por dar gufto al'Rcy don Pedro. De> 
luán Üamircz de ̂ rellano defeienden los Condes de ^guilar.- 
Boluiofe luego'a la guerra de^ragon.Tal era el teft n dclRey do> 
Pedro en cfta emprertk.EJdragones tenia vn exertito muy nutnc 
rofo,por la induíjfria del Conde de ̂ ¡artíainara dón Enriquece jb- 

. Frañcefcs fe contarían 1 cpmbatkntes.*fl Capitán de los*
Franccfcs eraBcltun Chqjiin: v todo cí campo cftaua mgeto>

< ; , , + " M 1  r n |» „ * . <íí> *
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‘ Ckpttulo X.
aEnrique.El Rcy de Efpaôafu hermano,que .»ofufria dilaciones,* 
que fabu también manejar las armas, formo vn cxcrcito tanpo- 
dcrofo,quc a virta del Aragonés le ganó muchos pueblo« del Rey- 
no de Valencia. Saltó luego en cl mar para tomar las galeras de 
Aragon .¿Itero fe con Yna ternpcftad tan terrible et mar, que ca
da inflante aguardauan.quc alguna ola arrojaíTe al Rey en la pla
ya. Librofc defta bor rafea : Y luego que fe vio en tierra¿en acción 
de gracias,en camifa,apie,y cFcfcalço.y con vn dogal al cuello fue 
a vi fie a r a nueftra Señora del Puche. Seria muy de ver tal fiereza 
en habito tan extraordinario , condición tan eatrauagante como 
la de don Pedro aun de rozarfe en los extremos : ya que fe de« 
terminó a hazer alguna penitenciado auia de tener el medio: ate- 
peranfe las refoluciones a los fugetos; pero fe ve claró , que no ay 
dureza en quien no haga meUa,y a quien no ablande la considera
ción del morir. Poce defpues mando quitar la vida a luán Alonío 
de Benauides, ludida mayor de 1 i Cafa del j?ey, Cauallero muy 
grande en tierra de león» y muy emparentado. Eflaua efle Caua* 
llcro en Segoruesy faltándole los viueres, no pudiendo defender 
la placada entregó al de ̂ dragón. El Conde don Enrique convn 
cxcrcito, en que iba gran multitud de gente perdida/nglcfa,jr 
Francefa entró enCaflilla. Llegaron S Calahorra. Los tftrangeros 
exhortarían a Enrique, que tomafle el nombré de R ey, El daua a 
entender que guftaua mas de libertar la patria, fiendo fu Caudi
llo , que fi bien el nombre de Rey es honrofo, trae configó pefa- 
das obligaciones. Dexófe con todo cíTo perfuadir, y fin duda no 
con mucha dificultad. En Calahorra le aclamo fu exerdto en cj 
mes de Março del año i 6 $6 . Dio luego muchos Filados del Rey- 
no,que no era fuyo.¿4 archóa Burgos. Don Pedro luego qvcW- 
po,que el Rey don Enrique iba a Burgos, falio defta.nobHifsiiua 
ciudad,que fue acción muy defaccrtada. Acompañaron a don Pe
dro en efta faJida, entre otros, don Martin López de Cordoua, 
Aiaeflre descantara, Pedro Gonzalez de Meadoça » Gonçalo 
Fernandez de Cordoua,y Diego Fernandez, Alcayde de los Don
celes fu hcrmano.Embió luego orden para que quemaflen ,y.def* 

. amparaflen las plaça« que auia ganado en Aragon,y Valencia con 
grande alegtia del Rey no de Aragon : y con mucho fundamento 
fue efle gozo,porque li fu hermano donEnríque ño le inquietara» 
lleuaua difpoíi^on de coqquiflar todo aquel iîey no > y visir le a 
CaftiUa. Llamaua «I Rey don Pedro loconquiflado en aquellos 
Reynos fu Cartilla la Hueva:mandó q fç Yinicffcn adóde el eftaua. 
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t.os CipiUníJ q tenían aquellas placas fueron edas» entre otras» 
do*i G irv-i Aluarez de Toledo,iHaellre de Santiago,y don Fernán 
do Aluarez de Toledo Cu hermano, ¿lay Diazde ¿tojas, Diego 
Girciade Padilla,Maedre de Calatrau i, Diego ddartinez deTo¿ 
IcdajOicjo Martiacz de C'alVutecU, y Miccr Gil Bocanegra rdió • 
orden deque fe tornaiTen a Guadalaxara a Iñigo López »ya Pero 
G jnjalez de Mendoza,con que perdió a los Mendosas» Llegó el 
Rey don Pedro a Tv»lcdo,y alli dexo para defender la ciudad a do 
G*rci,/lhiarez de Toledo ^Maeftre de Santiago, y a fu hermano 5 
don Femado Aluarez de Toledo. El ¿ley dun Enrique luego que 
llegó aBurgos fe corono Rey de Cartilla en aquella ciudad. Las 
demas ciudades,y Prouincias dedos Rcynos le reconocieron muy*- 
poco dcfpucs, A  Gdicia mantuuo en fcruicio del Rev don Pedro 
por macho tiempo don Femado de Caftro. Llegó a Toledo el Rey . 
don Eimque.Eraimpofsiblc el reíiftirle: eatrcgofela,auiendo an« 
tes hecho t ado lo que pndodonGarci Aluarez de Toledo,Maef- 
tre de Sanúago,y Capitán General contra los rebeldes, y en la có* 
quilla de Aragoiyy Jíyo de don ¿4 \on( >,que llamaron /nfante,y 
heredero de Cartilla,hijo del Rey d5  Pedro. Don Garcí Aluarez» 
aíníhncia del Rey don Enrique,renunció el Maeflrrazgo de San-, 
tiago en don Gonzalo Mcxia , que ya fe lUmaua MaelTre. Diole 
d >n Enrique a don Garci Aluarez la villa de Oropefa,y lo de Val 
de Corneja. Defcme liccnc«a, que aparte la villa vn poco dedos 
tr ¡bajos que padeció elle Revn> con la competencia dedos dos 
hcraimos^El primer afeendíente de don Garci^dluarez deTole* 
«Kfeñor de Oft|pefa>de quien fe haze mención enlas hiílorias de 
üfpaáa,fue doiiPedro,que ayudo al Rey  don Alonfo el VJ. en 1̂  '. 
conquiíla de Toledo. Algunos dizen,que donPedro defeendia del : 
litugede los Pa)eplo£*s:}o que eri cfto no tiene radro de’proua- 
hilidad es,qu- dan Pedro fuelle hermano de Emperador de la fa- 

rWiliaPaleologa,porque el primer Emperador dedn Cafacomen- 
Io agouermr el Imperio Oriental muchos años dcfpues que fe 
«oaquiftó Toled.o.Otros dízen,que clic Cauallcro erade la Cafa

 ̂^neni:quiza con mas prou ibilidúd'porque en tiempo dé doiv , 
«¿tanfoel yLeraalosConnenosEmperadores.deGrecia.Lo,iñas

i yifitnil es, q defecad u por varones del Rey deEfpaña AthanagiJ;•
RcynaG#fcánda* Lea quien guftareyéf eft<* , 

Ju de cfpKÍo, al Cóhdc de M>ra ene! libro del Origen dejos 
;*jleios.Contidúote ftempre efta excclentifsima Caía de JosT o -.  
«os coa graiide iuftrc', domóte püede ver en los tiempos de loi



Cápitfth X*
Tenores Condes de Caftllia,, y /leyes de Efpaña > fíetído por todas 
las edades Tenores Grandcse»Efpafu,y tmiy alléganos a los l̂e
yes en guerra,y en paz los afccndicntesdel Conde de Oropcfa.El 
primero que defte linage fue Tenor defta villa > es don García Sua« 
rez de Toledo, a quien la dio en cftc año que vauios de »366. d  
Rey don Enrique el II.Sucedióle en el filado fu hijo don Fernán 
do;y a cftc, don Garcii;a don Gdrcia fuccdio don Femado Alúa, 
rez de Toledo, Conde dp-OropcCoy Grande de £ (p » a,p oi mer
ced de Enrique IV-./Í don Fernando fuccdio en el Condado , y  
Grandeza otro don Fcrnandojy acftc,donFrancifcoiy a donFri- 
cifce,donFernando:y a cftc don luán Garci ^Juárez dcToledo, 
Principe en quien fe las apodaron lo noble,lo Tanto, lo difcr«co, 
lo prudcntc.Él valor,y todas las demas virtudes a porfía le cligic- 
ronpor fu albergue,pueden los grandes feñores Tacar copias para 
el concierto, y acierto de fu vida defte excmplo raro.Euidencia 
clara de que en na la fe oponen Ja íantidad ¡ y la mayor nobleza. 
Sucedieron ellos fc»0rcs,como van nombrado/Uos hijos a ios pa • 
dres. El Conde don luán tuuovna hija llamada doña Beatriz, a 
quien casó fu padre con don Duartc , hijo de los Duques de B c t. 
gan^a.Hijofue de don Duarté,y doña Beatriz don Fe mando 
uarez de Toledo, que comentó con el colmo de perfección con 
que acabo fu abuelo,,a quien fuccdio en fus grandes Eftados,, 
auiendo muerto antes fu madre, por denunciación que él abuelo 
hizo en el nieto* *4 dónFcrnando fuccdio fu fiijo don luán , y a 
cftc fu hermano don Duartc ^íluarcz dcToledo otauo Conde de 
Oropeíarfucfu tutora, por aucr fuccdido muy ni*o el Condedon 
Daarte,do#a Zldcncia Pimentel fu madre,cuya capacidad, y pren
das fon bien conocidas. Tuuo elMaéílre durs Garci^luarez vd 
hermano,como mucha* vezes lé nombra Ja Coronica dcl Rey don 
Pedro, que fue donFernando^íluarez deTOledó»de quien por, 
varones defeiendea las Cafas de los Duques de ̂ #ua, y Marque- 
fes «le Villafranca.Son también Toledo*, teniendo per progeni
tor adon-Efteuan Ulan de Toledo, que lo es también de los de 
Oropefa,y ./fluidos Condes de Orgaz,y otros Tenores,que en cf* 
te tiempo en que vamos tomaron el apellido de Guzman a con* 
templacion de fu pariente el R ev  don Enrique él II» que era Guz- 
pian por fu madre doña LeononYpdr ella caula el Duque de .di* 
ua don Fadriquc,corno lo neto aparar de Mendoza en las dignh 
dades de CaíliiU.Eftaua muy quexofo defta feñora,porque 1« aui*
quitado muchos parientes. Boluamts anueftrointento. Tuuolf
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naciiaáclaet^f^adcToieilo. EnSeuilla el Rey dou Pedro p¿t- 
so a Portugal,y dixole aquel R e y , que en Prouuicia tan pequeña 
„o cabían dos tfeyes.Dioie paíl'o feguro para G a b e l l i l i  mandò 
fiutar al Arpobifpo dcSantiago,y al Dean de aquella lglcfuuDio- 
fe a la vcía con 2 a*nauios.Llego a Bayona,que cílaua por Inglate
rra» El Principe de Gates Eduardo fauorccio mucho à don Pedro, 
lauto buen excrcito de a pie,y deacaualío; paliaron el Principe, 
y d R ty  don Pedro losPirineos.-atraueíTaron el Rey no de Ñaua- 
rra.Saliolos a recibir don Enrique junto aTriuiño.ElPendonde 
Ja Vandaeftaua acompañado de los feíores figuicntcs, que feguiá 
a don Enrique:el Conde don Sancho hermano fuyo; Pedro Man
rique,Adelantado mayor de Caítilla : Pero Fernandez de Vclaf» 
co.Gómez González de Ca(Tañeda: Pedro Ruiz Sarmiento ;Euy 
Díaz de Rojas IuanFernafcdezSarmiéto: /?uy Gómez dcCifne* 
ros;y San~ho Fernandez deTóij^r: Sger Perez Quiioncs: Garci- 
Jado de la Vega: fuan Ramírez de A rellano: Don Garci Almirez

. ,  Libro Tcreeros ioi

de Toledo , quefueM.iefíre de Santíagi: Pero López de Ayala, 
que iieuaua el Pendón de la Vanda-Iuan González de Auellane* 
¿a 1 Martin Suarez , Cimero de Alcántara : Garci González de 
Herrera:Gonzalo Berna! dcQuiros yotrosCaualIcros.Enla vna 
ala de los de a pie pufo don Enrique al Conde don Tello fu her- 
roaiv»,\r a don Gómez de Porras, con otros hijofJalgo, hada mil. 
de acanallo; en la otra ala de los dea piceíTauan deacaualío don 
Alonfo de Acagí-n,Marquc$ dcVillena,do Pedro Moñiz de Go- 
doy,Macftrcde Calatraua,y donFerná Aíorez, y PedroEuiz de 
Sandcual,con otros mil deacaualío.En la batalla de enmedio iba 
el Rey don Enrique,y don Alonfo fu hijo,y don Pedro,hijo dedo 
r,tdriqu¿,hcrmano de dó Enrique,y Iñigo López de Horozco,Pe 
dro González de Aiendo^asdqnÁluai a de Albornoz»' don
Fernán Pérez de AyalarPcdro González de Agucro;Micer Am - 
Frailo deBocanegra,Almirlte,y dó IuS Alonfo deGuzman,y dó 
luán Alófo de Haro',y Gonzalo Gómez de Cifneros, y otros mu
tuos hijofdalgo. De otros Rcynos venían con don Enrique don 
Felipe de Caftro,Ric© hombre de Aragón,que casó con vna her- 
mani del Rey don Enrique: y don luán JWartinez de Zuna: y don 
Fcdro Boil:y don Pedro Fernandez dcHijar,y otros muchos Fian 
tefes.De la parte ¿el Rey don Pedro,todos los que fe nombran en 

^oronica,que vamos figuíendo ,fonFrancefcS, y Inglcfcs. J?c 
tos Caílellar.oslleuaua ochocientos hombres de armas. Entro c 

don Pedro en la batalla con diez mil cauallos,y otros tantr s 
ufantes: y don Enrique tenia folos quatromilcauaHos,y mucha

Ce ,
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infantería, Diofe la batalla ,quc fe llama lacle N M p , en que fue 
loto don Enrique , degradado tan preito por aor«i de la dignidad 
Rcal.^dlguna culpa echan adonTello ,hcimano de don ¿arique 
defte rebes,que fuccdio a cinco de Abril año de 1 3 67. Huyo don 
Enrique a Francia por Aragón.Oon Pedro de ¿unjj que nia¿ ade-". 
Jante fue Pontífice /lonuno, por caminos muy efeufados le pufo 
en Francia,porque el Rey  de ,/íragon le tenia tomados los palios. 
j t í ú  fe mudan los fuceiios human as.Muricron dfl cxercito de do , 
Enrique Garci LaíTo de la Vega,Sucr Pérez de Qitiñones,Sancho 
Sánchez de Aojas, luán Rodr igo Sarmiento, Juan de Mendoza* 
Fernán Sánchez de Angulo,y otros,hafta^oo.hombres.Y fueron 
prefos don Sancho,hermano de don Enrique. Beltran Claquin,c5  
otros Frailee fes,don Felipe de Caftro, Pero Fernandez de V claf. 
co,don Garci Aluarez de Toledo ¿Maeftre que fue de Santiago* 
Pero Ruiz Sarmiento,Martin Suarcz,Garci González de Herrc* 
ra,Pcro López de ^yala,Sancho Fernandez deTouar, luán Ra
mírez de Arcllano,Gómez González,Clauero de Alcántara,don 
Alonfo de dragón,y el Conde don^4lonfo,hijo de don Enrique, 
y el Conde don Pedro,hijo del Macftre don Fadrique,don Pedro 
Mnñii,AiaeRre de Calatraua,Martin Auiz de Biezma,don Aluar 
García de Alboinozrdo Bcltrá de Gueuara,/uá Hurtado dciicdo 
$a,dó Gonzalo deMcdo^a.dó Pedro Tenorio,q fue Ar^obifpo de 
Toledo,Pedro Carrillo,Pedro Boil,doIuaMartinezde Luna,do 

• PedfoFcrnádcz deHijar,Sancho Sáchez de Mofcofo,y otros mu- 
. cho^Cauallcios,yEfcuderos.ElMaeltrodc Santiago don Gonza
lo Me*ia,ni don iuan Alonfo de Guzman no fe hallaron en efta 
bacalla:auialos dexado don Enrique en Semita: y otros feñores ef- 
tauan en diuerfas placas,que feguian la voz de Enrique.Hc hecho 
mención dedos feñorei, que muchos delios lo eran yk muy gran* 
des:porque fon los aícendientes de lasCafas ilaftres deEfpaña.Loi 

. Caílros,y los Cordouas,y los Girones, y otros muchos Ricos ho- 
bres,iio feguian la parcialidad dc£nrique,que honró defpucs mu* 
cho a los que le figuieron,dándoles Títulos,y lugares para ellos,y 
para fus dcfcendicntes. Antes defte tiempo eran pocos los lugares 
de feñorio,v muy raros lot Tenores que tuuieften Eliado heredita
rio,como fe puede ver en las hiftoria$.Perdida efta batallada Rey* 
na doña Jíiana,muger de don Enrique, fe fue con fus h'jos a p a 
gón. El/ley don Pedro dio la muerte a muchos Cauaileros. No 
acertó a aproucchar,y lograr Vitoria tan fcñalada. Mandó quemar 
viua a doau Vrraca Oíforío, madre de don luán Alonfo de Guz *
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aun.Doña Ifabel de Zaualios,criada Cuya,porque con el fuego no 
fe dcfcorapuíicílc fu ama,fe cutró con elU en el lugar dclfuplicio. 
Mur*° en Italia don Gil de «¿ílbornozjCardenal, grande lutlre de 
ffpaña*Fundo vn Colegio en Bolonia para los Efpañolcs.DonPc- 
dro»Kcy de Portugal murió cftc año.Aiandofe enterrar junto a do 
ña Ines de Caftro , con quien de fccreto fe casó. Sucedióle fu hijo 
don Fcrnando.Don Enrique Rey de Efpaía halló en Francia muy 
buena acogida.Diole aquel R ey  gente,y dinero« Venia ya a Efpa- 
ña,y fue menefter grande tra$a,y ardides para pallar por el Rey no 
de ¿4 ragon,entró en el de Francia por fragoíidades ,y  eítrechuras 
bien dcfuCadas. Teníale el dragones puedas embofeadas, y alTe- 
chancas difsimuladas en muchas partes por donde penfaua paita
ría,porque que quería hazer vn prefentc con el muy agradable al 
Rey de Efpaña don Pedre>aunque el Aragonés deuia clfcrRey á 
don Enrique,)' tenia con el grandes alianzas: pero tal era lacondi» 
cion del R e y  de dragón.Don Pedro el Ceremoniofo, en palian
do don Enrique el río Hebro,baXÓ de fucauallo,y haziendo en la 
arena de la ribera vna Cruz con fu mano,hincado de rrodillas, di- 
xo.Yo juro a eftafeu)ejan<jadc Cruz,quenofaldredc Caftilja,an
tes en ella aguardare la muerte o la auenturaque me vinicrc.Hiz© 
mucho al cafo cfta demoftracion con lojs que le fcguiatuDonBcr» 
nardo,hijo del Conde Fox,y feñerdeííearnc,qucfauorecíoinuy 
alofi no a don Enrique,fe vino con el a Efpaña.Dio don Enrique a 
don Bernardo a ¿declina Celi con titulo de Conde, cafándole con 
doña /fabel de la Cerda,que defeendia de don Alonfo de la Cerda 
eldeshcrededo. Deftos feñores deciendenloiDuques de Medi
na Ctli. Dcfpues de la batalla de Naxara, el/?cy don Pedro auia 
buelto a recobrar fuTícynoty para buen principio embió a confuí 
tar a vñ Moro fabio de Granada, Efte le eferiuio vna carta tan dif- 
crcta,y llena de verdades,que fin duda laftimaron alRcy donPc- 
dro:y íi tomara fusconfejos, no diera fu fuerte elbueleo que dio« 
Puedenfc ver cftos auifos,y documenros(quc aprouech irá a qu il- 
quicra que gouierna) en el cap.23. del año 18. en la Coronica del 
Rey don Pedro. Partiofe don Pedro a vifitar fu Eeyn©, en todas 
partes dexó grandes raftros de fu crueldad,o fcueridai. No tiene 
neccfsidad de enemigos vn natural terrible.el fe haze cruda guer- 
ta.^confcjóic el Principe de Gales,que mitigafle fu fiero naUirai: 
que fe reportalfe,y moftraífe agradecido a tan colmado beneficio, 
como aula recibido de la diuina mano,que el amor délos vanado* 
al Principe confettis los Imperios; que no le parecicut por-
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que lo podía todo, podía executif en todo fegun fu aluedrio. Era 
p ir demjsdnblar en efta materia al Rey don Pedro. Llego aTo- 
lcdo,y fe lleno rehenes dcaquelláciudad a Scuillaqpara aflfegurar- 
fc de que no le faltarían. En Cordoua mandó quitar la vida a don 
Gonçalo Fernandez de Cordoua,y a Diego Fernandez deCor- 
doua.Remitiofeefte orden a do Martin López deCordoua,Macf- 
tre de Calatraua> que juzgó difparate, y cafp inhumano quitar la 
vida aCauallcros tá leales,y q fiepre amancftado departe deí/fey 
don Pedro.No fe executaron cftas muertes. Viendo don Pedro q̂ 
el Maeftre dó Martin no le obedeciajembió vn Cauallero del Or
den de Calatraua, llamado Pedro Giron,para q le mata fíe,pro me- 
tiéndale clMaeftrazgo, fi le quitarte la vida. Partiofe Pedro Gi- 
, ron,y alcuemente prendió al Maeftre en Mantos. Supo el R ty  de 
Granada la prifion de don Martin López de Cordoua, y alcanzó 
del Rey don Pedro que fe le dieíTe libertad. En Seuilla mandó pré 
derelÉey don Pedro , a don luán Ponce deZeon, fcñordeZiar- 
chena.Todo efto fucedio el año de i 3 67X3 ciudad de Coidouafe 
refoluio de feguir la voz del Rey don Enriquc.El ano de 13 5 8 .ga- 
gó por cerco a León. Pafsó al Rcyno de Toledo ry íítrio Enrique 
aquella Imperial ciudad.Los Tole danos la defendieron muy bié, 
tanto por fu natiua lcaltad,coino porq el Rey donPedro auia (aca

ldo rehenes para fianças de que no ledexarian. ^ípretaua efcerco 
cliley don Enrique,a quien acudían con gente,y dinero de las co
marcas deTalaucra,Auila,y Segouia,yde otros muchos lugares". 
Pufo el Rey dô.Pedro afsidio a Cordoua. Eftauan dentro donGo- 
çalo Mcxia,Maeftre de Sañtiago,y don luán Alonfo deGuzman, 
qu • fue Cóndede Niebla, don Gonçalo Fernandez de Cordoua, 
qucdefpues fue feñor de Aguilar. .Vieronfc los de Cordoua cu 
grande apricto.Eftaua fobre ella con el Rey don Pedro el Rey de 
Granada có gran multitud de Moros,viendo q no podia entrar la 
ciudad,IcuantarS el cerco,y losA4oros faquearó a íaer,y a muchos 
pueblos de lu^ndaluzia. La gente de don Enrique hazian corre
ctas por Logroño,y Vitoriatembiaron a dezir ¿don Pedro,Que a 
quien fe entregarían,porque no podían refiftir. El les refpondkr, 
que a fu hermano don Enrique , y no al Rey de Nauarra,para que 
fiempre fucilen del Reyno de Caftilla, que fue notable rcfpuefta, 
considerada la ocaíion.Con todo effo fe entregare al Nauarro.Ef- 
tariâ es mejor entonces aquel pavtido.Dexó donPcdro a fus hijos 
en Carmona encomendados aí Maeftre de Calatraua don Martin 
López de CoxdpttA»Purtio de ÆeuiUa para focorrer «Toledo, que
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pr.deci' gran falta de viucrcs.Corría ya el año 13Ó9. El Moro Sa
bio de Granadla quien diximos arribaconfultó don Pedio quan  ̂
do boluio a recobrar a Caftiila,aora le cicriuio vnacarta, cxphcá» 
dole vnasclaufulasdc ¿Werlin ,quedizen fe verificaron eaclRcY 
don Pedro. Don Enrique ,dexando buen recado en el cerco de 
Toledo,con mucha gente que fe le llego, falio a recibir a fu herma 
nc.Fue el encuentro en el Campo de Montiel.Trauofc vna refrie
ga, en que murieron cafi todos los Moros que lleuaua en fu cam
po don Pedro? perdido, con los pocos que le auian quedado fe 
retiró a Alontiel aquatro deildar^o de 1 369, Cercólos aquietan 
Enrique.Los cercados Ucuauan muy mal las incoo»odid^des ,quc 
enfemejantes cafosfe padecen: y aun fe dizr,que alguno de los de 
dentro inficionó el poco trigo que tenían, y el agua- Concertó el 
Rey don Pedro con Beltran Ciaquin , que fi le facaua de aquella 
©prelion le daña muchos lugares,y doziemas mil doblasrdifsimu- 
ladamente Ciaquin dio auifo del trato a don Enrique, a cuyo fuei- 
do eftaua.2?efpondio Ciaquin a don Pedro, que cierta noche acu- 
¿ícíle a fu tienda.Eue d un Pedro: halló allí a fu hermano dó Enrió; 
fufpendieréíe ala vifta los do?. No fe deuian de conocer, porauef 
muchos años q no íe aman vifto.Vn foidado Fráces dixo a do £n- 
riq:Scñor,eíTe es vueftro contrarta.Cerró dóHnriq ccn dó Pedro: 
hirióle con vna daga en el roftro.Vinieró los dos a bra$o partido, 
y forcejando» fe dize,quc don Enrique cayo dcbaxo,y que el Bre
tón Ciaquin los barajó,}' pufo a don .Enrique encima. Quitó la vi
da don Enrique a fu hermano apealadas a23.de Mav$*> el ano 
1 3Ó9.Notable documento de 1 a fortuna: y quizá r.ingu» o mayor 
de lu poca firifcez ¿'.Ritiere a manos de vn fu hermano baftardo va 
Rey, hijo , y defendiente legitimo de tantos Eeyes, vn Princi
pe,que pufo terror(con la conquifta de tan gran parte de los Rey- 
nos de Aragón) a todos los .Reyes de Efpaña* Su cuerpo trasla
do de aquel lugar a fanto Domingo el Real de Madrid el Rey don 
luán el IL  fu bifnieto. De fus hijos queda yádicho arriba. Ha-
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Sancho cl Brauo.Siguiéronle los Cartros,) ios Girones.Don Iuá, 
D*q ac de ^ílcncaltrc,hijo del Rey de Inglaterra,también fe ape
llido Rey  de Cartilla, por cftar cafado con doña Conltauça¡ hija 
mayor del Rey don Pedro,como ai riba fe tocó. El Rey don Enri
que,con fu afabilidad,valor,cortefia,agradable condición,y fupe- 
nor capacidad tenia tan prendados eftos Reynos, y muy paiticu. 
lamiente con la naturaleza que en ellos tenia, que tuuieron poco 
lugar los demás pretenfores. Hizo grandes mercedes a lo que le 
firuieron,y macha confiança de los que íiguieronla voz defu her
mano,)' aova fe reduzian a fu fcruicio.Dio a Bcltran Claquin (de» 
ziafe,que cl,y losFranccfcs leauian dado el Rcynojcientoy vein
te mil doblas,y le hizo merced de la ciudad de Soria, y otros mu. 
chos pueblos. El de Portugal ganó eílea»o a Ciudad Rodngo.y 

137® infeftaua con fu armada las cortas de Andaluzia. £l año de 1370.
murió dmTello,hermano del Æey,cra feñor de Vizcaya : rcca) o 

1371 en la Corona Real cftc Señorío. El año de 13 7 J. fe apodero el 
Rey de Cannona>quc fe le auia defendido con notable porfia.Co- 
gio en aquella plaça los hijos del Rey don Pedro, y los pufo en 
prifiones. Tanto les corto el tener tán gran padre. Halló alli don 
Enrique muchos tcforos.Cafofc el Rey de Portugal con doña Leo 
siordeMenefeselañode 1371 '¿Teníala antes por amiga,) felá 
auia quitado a Zorenço Vázquez de^cuñafu marido, que enfe- 
ñal defte agrauio andaua cn.la Corte de Cartilla, donde íc auia re
tirado,con vnos cucrnos,o puntas de plata en el fombrero* Nota
ble humor Portugués. Auiaíc antes concertado el Rey de Portu-* 
gal con el R e y  don Enrique , defiftiendo de la cmprcífa de Cafti- 
lla.Fuc el cafamicnto muy fentido en fu Pcyno. EnToro fe tuuie- 

, ron Cortes cfte año. Y  en ellas fe decreto la guerra contra Nauar- 
ra,paraquc aquel R e y  rertituyefle los pueblos que tenia de Cafti- 
lla.Mandofe,quelos ludios,y Moros truxeífen vna feiïal para fer 
conocidos.Los de Nauarra rertituyeron los pueblos fobre que era 
la diferencia : porque don Enrique no fuftia demafias. El año de 

* 3 7 4  13 7 4 .confirmo el Pontífice la Religión délos Gerónimos dcEf-
pa»a. Su fundador fue Fray Pedro Fernandez Pecha, Camarero 

/ que fue del Rey don^lonfo el Vndecimo îHudó fu ilurtre apellí« 
do en el de Guadalaxara,que era fu patria, como otros con varí- 

. . dad bien impertinente truecan los comunes, conque fon conoci
dos en otros mas campanudos,v fonorofos,que no les tocan.Vcr- 
dad es,que erto no fe pratica en las/Jeligiones.Hafta el año i4 T4* 
no tMuicron General los Gerónimos.* El Rey de dragón defeaua

. ? tener
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teñe? en fii *1 Infante de Mallorca. Jb'ílaua elle Principe en
poJei‘ del Rey Enrique. Pretendía el dragones, qdon íurque le
dieífe muchas pueblos dcCaftilla enlatroa(cra de Araron,q don 
Enrique en otro tiempo le prometió: pero el Aragonés i?o acudió 
a don Enrique,antes le fuecontrario en fus aprietos.Aiouicron los 
Aragoncfcs guerra a CaíhUajpcro el valor de! Rey de Efpaña los 
pulo en razQP.Celcbroíe el ano de 13 7 ̂ *el caIainiento,que va eí- 
tjua concertado entre el Infante don /uan,y doña Leonor,hija del 
Rey de*/4rágorwEl Nauairo cambien casó con doña Leonor, hija 
cíel Rey don Enrique» A RcltranClaquin compró don Enrique los 
lugares que lcauiadado»El Nauarro boluio cite año a porfiar con 
la guerra,y viendo quan mal le eftaua, trató con do» Enrique le. 
concediere paz.El de Granada temia, que viendofe don Enrique 
libre de guerras,auia de procurar defarraigar la Morifma de toda 
Efpaña.Embió vuMoro,quecon pretexto que iba buido de Gra- 
nada , fe infinuaífe en laamlílad de don Enrique. El Moro euni- 
pjiobien con fu oficio. Súpole grangear. PrefcntQ al A.cy,cnt’e 
otras cofas,vnos borzeguies inficionados.^ diez dias defpues que 
fe los pufo muño «l Rey el añ > de 1 379. en fanto Domingo de la- 
Gal$ada:Pnncipe dichofífsiino,aunque en ia muerte dcfgraciado» 
que te atajó a los 4<5. años de fu edad,y 1 o. de fu reynado. Merece 
fer contado entre los Capitanes de fama. Lluinofe el de las Merce
des, por las muchas que hiZo,y el Conde Lozano ,por fu autori
zada prefen ia,aunque en cuerpo pequeño. Mandófe enterrar en 
laíantaíglefia de Toledo en c! fitio adonde la Virgen cftuno quá 
do baxó del cielo.Succdiole en la Corona fu hijo don luán el Pri
mero defte nombre,anido en fu mager la Reynadoña /uana, que 

"xuc hija Je don I ían M muel,y nieta de! Infante don Manuel, hi
jo del Rey donFcrnando el Santo. La madre de laRcyna d<>ña 
luana fue doña Blanca de la Cerda y Lara, hija del Infante don 
Fernanda de la Cerda.hermano menor de donjilonfo de la Cer
da el Desheredad a:con que la bartardiá en la Cafa Real fe defva * 
ncce.El Rey donlumdifpufovna buena armada, y la embió en 
fauor de losFrancefes .* y por General ¿Fernán Sánchez deTo- 
uar.Hizo itueílra armidi grandes daños en/nglaterra. Sucedió 
efto el año de 13 80. £ i  de 1381* reconoció Caílilla, y pocodef- 
Pucs.y¿cagon,y Nauarra al Papa Clemente V ILEs afsi,que el año 
paíTado 1 378. nuertoGregorioVi:decimo,fe junt-ro if.Girde- 

, nalesidiez^rancefes , y q 'atro italianos,y vnójEfpa#>l Aragonés
en i2oaaa,donde murió Gregorio, para elegir Pontífice. Dizefe,

qut
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que el pueblo Homano ios for^o con amenazas a que ehgieflen i  
Bartolomé Butillo, Ar§©bifpo de Buri.Llamófe Vrbano Vl.dcf- 
pues de fu Coronación, los diez CardenalcsFrancefcs, y el£ÍLa* 
ü Îjfe retiraron a Fundí,en el Reyno de Ñapóles. Allí declararon, 
que ama (ido la elección de Vrbano nulla * por el miedo que de
bían puíicron al Conclaue los /tamaños. Embiaron los Cardena
les por Embaxador a Vrbano el Prior de los Cartujos de Ñapó
les, y dtfptics dosObifpos, para que le fuplicaííon defiftiefle del 
Pontificado,en que (como ellos dezian) cftaua lotrufi». Líenme- 
ton a los qu 4t.ro Cardenales Italianos,los tres finalmente atraídos 
de las p̂ omertas que les haziau los Erancefes, deíampararon a Vr- 
bano:el otro muño poco dcfjuies Vrbano,viendofe Tolo, creo en 
vna-elcccion i S.Caidcnales. Viendofe, pues, en Fundí ios Carde, 
nales drhos, Ennccfes,y /tábanos, auia Tolo vn Efpañol, llamado 
donPedro de Luna, Aragonés de nación,muy noble y mus letra
do t^dos eligieron por Pontífice a itaberto, de la Cafa de Ies Co
des de Gcneuíuí Jamofe Clemente Vll.defte nombre El Rey do 
Buriqueclli nunca fe qu»fo determinaren cRa caifa, aúneme en
trambos a dos competidores le embiaron fu« crnbixadis.Eftc año 
de r 38 i.autendofe juntado en Salamanca los hambres mas dr ¿los 
de Eípaña,reconoció Cartilla a Clemente. Hrt'ófecl/?e) cnerta 
lui>ta y afsiílio como Zegado el Caí denal drn Pedro dtLuna,que 
fe Inllo en las dos elecciones De lo que en Salamanca (é deten, 1- 
naífe dependía el parecer de todaEfpaña. Aragón,) Nruarr«tf» 
guió cft* opmion poco dcfpues.fTancyx yEfcocia , y paite deita- 
3 a feguian la me finí. El relio de /taba »Alemania, lnglaicira, y 
Portugal figuteron a Vrb«no* Fue ciíma muy enredado,) en que 
quilquicrade las dos partes tuno g randes valedores. Don Fadri- 
que, Duque de Benauente , h jo Baftaido del Rey don Enrique* 
fue elle Duque cf primero en les Re) nos de Cartilla (el heredero 
de Aragón fe llamatw en cfte tiempo prefente Duque de Girona) 
cftaua capitulado de cafar con doña Beatriz, hija del R ey  de Por
tugal Murió el ano de 138 2.1a Reina doña ¿eonor, y pareció mas 
a prop^fito, que don 1 Beatriz cafarte con el Rey don/uan.^fsi 
fe hi/o Murió el Portugués el año de 1383.Enterrofe en Santa- 
rcu. Llamofe el Rey de Efpaña Re v de Portugal, por efíar cafado 
C'm 1a heredera de aquel Rcvno. Lleuaua mal Portuza1 , que hu
ir efle de gouernar Cartellane. Do«a Ifabel, hija bartarda del Rey 
de Portugil,casócondon Alonfo,Conde de Guijon, hijo bailar- 
do de don Enrique,feñor poco obediente a fu hermano el /?'* y do

• * luán.
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Xu2ii.De don Alcnfo,y doñalfabclirae fu origenIaf..míliaddu;-‘ 
boronas. El a*o de 13 84» pufo elRey don luán cerco iobrcLif- 
boa. Saltó pefteen el campoCaftellar.o ,quc impidió el buen fu- 
ceíTo que fe efperaua. £1 año de 138 f.en Coimbra leuantaroh loa 
Rortugucfes per J?eyádon luán,hijo baftardodclRcy don Pedro 
dc aquel Rey no,y Maeftrc de Auis.Nohizicron cafo dé los Infun 
tes don Dionis,y don Inan,hijos del mefnio do Pedro,porq los te
nia cí ¿?ey de Efpáña prefosen Toledo. Y  porq el baftardodo /uá 
era a propofito para la ocafion en que fe hailauan.* Llegó el de Ef- 
paña con fu excrcito a la Guardia , auieado entrado por Ciudad- 
Rodtigo.El Portugués con lojj.infantes, y dos mil y quinientos 
cauaüos aguardó cnvnfitio eftrecho, guarnecido de barrancas, 
puchos mas eran los Caftellanos.^ 4 1  Caftcllanoaconfejaron los 
prudentes nodiefíe la batalla, fino es que el Portugués falitiTc a 
campo rafo.El jRey venia en efte parecer.Los moqos brioíbs(Díos 
cegó a Ir. nación Caílellana en ella ocafion) fin orden cerraron có , 
el cnemigo.^1 principio lleuauan lo peor losPortuguefes, y co
mentaron a dar mueílrus de querer huir. £1 Mnertre Pey,3 gran
des vyz'es dezia , que no era de temer el enemigo,que Tolo traía 
defpojos con que dexalios ricos,que fe efperaííen, y que rnirafieR 
ro parecieíle que le auian nombrado Pey para befa , y efeatnio. 
•Animados con éftas razones, trocaron los Portugucfes la fuerte 
de ia batalla.Murieron en ella diez mil Caílellanos. ElPey efea- 
póen vn cauallo del peligro.Eftá es lafamofa batalla de Aljubar* 
rota,que tanto celebran los Portuguefes. Y no es vana la alegría, 
pues triunfaron de tan valiente,y poderofa nacion.Nuio Aluarcz 
Pereira,Condenable de Portugal,fue gran parte para alcanzar e& 
'tavitoria.De vna hija deftc Ñuño Juárez, y de vn hijo (rolegi* 
timo) del R ey  Maefíre de ^uis,decendieron los Duques de Ber- 
gan â.Llamó el Portugués a don luán, Duque de Alencaílre, que 
eftaua cafad o con doña Coníhncia,hija del Rey don Pedro de Ef- 
paña,para que entraílen en Caflilla.Llego el de Alcncartrc a Por» 
t'Jgal.Llamauafe Rey  de Cartilla. Grande fue el aprieto en que fe 
vio cftc Reyno en erta ocafion. £1 R ey  de Efpaña dio franqueza á 
todos los que afsiftieíTen a fus expenfas en erta guerra,por cfpacfo * 
de tres mefes.Tratófe a quien pertenecían eftos Reynos.El de Ef- 
paíia alegó el común confentimiento con quefue recibido porRey f 
fu padre. Tambiénalegaua el derecho de fu madre, que y¿ nota
mos, El Ingles, Duque de Cinque/u muger era hija del Rey don 
Pedro,pero ao habló de doña Mafia de Padilltaomo tampoco d
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dé Caflilla no tomo en la boca el derecho de fu padre: tocaua \ 
entrambas partes baftardia. Defpues de algunos debates fe con. 
certaron,en que doña Catalina,hija de los Duques de «/ílencallre,

 ̂ cafafic con don Enrique,heredero del Rey de Efpa¿ata quien die
ron titulo de Principe de las./4 ÍIurias,a imitación de los herederos 

' de Inglaterra,que fe llaman Principes de Gales.Diofclc tacnbic al 
de Alcncaftrc mucho dinero de prefente, y no pocos pueblos en 

138 6  Caftilla.Elaño de 1 386.ramio D.Carlos/2ey de. Ñauar raenPam. 
plona.cn vnos fomentos de que vfaua por medicina , auicndofea 

* cafo pegado vna centella,quedó abrafado,mifcrable fimfucediolc
1387 -D.Carlos.Elaño de r 387.murió don Padro el*4» 7?e,y de Aragón, 

llamado el Ccromoniofo,Rcynó mas de 70. iños,v viuio 9 f • En 
vn cuerpo deuil y pequeño tuuovn animo esforzado,contrallo có 
aduerfidades ocafi onadas de los de la vnion en fu propio Reyno,y | 
del exercito Caílellano,y de fus mefmos hermano :todos enemi* 
gos.quc le dieron mucho en que entender: pero el con vna profun 
dadiíimulacion,acomodandofe con grande ardid alticmpo ,exc- 
cutando quando tenia lugar venganzas, fin que en ella parte per- 
dicíTc la mas minima ocaíionifalio de todo.finoxon gloria,por lo 
menos con fclicidad:carganle mucho en las muertesde fus herma
nos , y en el auer defpojado del Rcyno de Mallorca a D. Iaime de 
Arago fu pariente» Y  en auer mádado degollar cnZarago^a a don 
Bernardo dcCabrcra,fu gran pritiado,fin oirle fus dcfcargos.Si bic 
él Cabrera en el tiempo que lo gouernaua todo,introdujo efte cf 
tilo defentenciar,fin auer oydo las partes,como loaduirtioZurita. 

1390. Sucedióle fu hijo don luán. El año de 1390. quando el iley don 
Iuangozaua de algún fofsiego, auiendo celebrado vnas Cortes 
muy nombradas en Guadalaxara,fue á «/4'cala. Salió por la puerca 

j. que llamaüan de Burgos, que eílaua donde aora el Conuento de 
las Bernardas, a ver vnos Toldados, que congran deftrezahazias 
mal a vn Cauallo.£l,fin propofito,y fuera de fu natural, que era en 
todo muy allegado a Ja razó,fe determinó a dar vna carrera. Tro- 

r pc$óelcauallo,y cohelgolpelcmatóalliderrcpente.Principede 
poca ventura,y que todos juzgauan la merecía mejor. Los juizios 
ae Dios fon re&ifsimos,y aflige a las vezes a les muy buenos,pa« 
ra quefe entienda, que «o toda virtud tiene fu jornal, y premio ca 
éfta vida. Difsimuló, y encubrió la muerte del iley.Tcnorio.Ar-
$obifpo de Toledo, que fe hallo prefente.^uisó a don Enrique,’
quecflauaenTalauern. íuego que el Principe lleg6 a /líadridfue 
aclamado por/ley. Teniqfolosonzcaños. BIRey don luán h*c

Capitulo Xi V
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enterrado en lafanta /glcfia deToJedo en la capilla dondelo efh* 
iiafitpadrc. Don Fernando, fu hijo fegundofe trató de cafar con 
do/¿aLeonor fu tia,hija deí C nde de */á]burquerque don Sanche 
herniano del Rey éon Enrique d  1L pero no fe celebro cLmatrii 
monto,por falta de edad. Vinieron a íerdon Fernado,y doña Le®« 
g r e y e s  de Aragón.Aísiíemuda el mundo en pocos añ#V

C A P I T V L O  XL

fD e  lo fu e  t i f io  h&Jfá el an§ de $ 4 1  % J ■

A So de 13 93. murió en guiñón el Pontífice Clemente V IÍ4  fjjji| 
quien obedecía £fpa£a enekifma que auifa en lalglcfia. Fue 
puefto en fugar el Cardenal don Pedro de LtmaíUamofc en fia 

áfluncion Benedi&o X 1H .por quien (como adundo Siguetea) fe 
pudo dezir aquel refran,deqnefe eftuuo en fus treze,comofe ve
rá, Repugnó a fu elección , como el lo dize en vna carta ef* 
críta al Rey de Aragón: y es creíble, que con fu gran capacidad 
preuenia las grandes dificultades en que fe engojfouív/kebnociok 
toda la obediencia de fu predeceffor. Zey6 Renedi&o Canones,y 
Leyes en el eíludio de Morupeller.F.ra muy verfadó.en la curia, y  
manejo de negocios. Su vida (fegun todos eftriuen) comptiefta: ' *
no tuuo lo que ha deluzido a algunos Pontífices, el defeO de ade*
¡untar a fus parientes,que eran lo mejor de dragón* En lo quefal- 
to fin duda,fue en fer tan amigo de fu parecer yy tan tenaz de! jui» 
zio propio. Hariaronfe en fu elección todos los Cardenaíes que 
«uia en ia/giefia inc!ubitados}porque losqueeíhuanenRomatíi, 
dos eran criaturas de Pontífices dudofos: porque a Vrbano V l.le  
dexaron todoslosCardenales q le eÍigieron$e2tcepto vno,q luego 
murioJEl Rey de Aragón, en vnaca^a de lobos petdio la vida ala 
viña de vna loba de eftraña grandeza.Principe ^qco parecido a fu 
padre.Fue muy jouial, gaftaua mucho con poetísí: era fu cafa vna 
academia,y efcuela ,en que el regadlo , y vida muelle teni^(pCat£^ 
dra .Aunque dexo hijaSjle fucediofu hermano dón íNáftiñ 5 Du» 
que de Momblanc,queeílaua en SicíltaXós^>ír^onéfes licuaron 
a laDuquefafumuger al Palacio, y la ac1aparonj>or/?eyn^ Las 
rebudias deCaftiÜa eran grandes, por
Fnriqúe.Los Grandes lo querían g f t t f é d H r**^*<rs
parece? fue d que fegaiandÁ rjob ifpo« . y

V
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Hurtado de Mendoza,gran feñor en Efpaña. LosPortuguefes m- 
fo lentes icón las Vitorias paitadas ganaron a Badajoz* L)o& fiiiri- 
que comentó a gouernar el año 13 #4. £ 1  Almirante don Diego 
Hurtado de Mendoza caftigo a los Portugaefes, maltratándoles 
la armada Ruy López Daualos gran prniado ya dclitcy don En« 
nqut.focorrio a*/á!cantara»aquien losPortuguefcs teman cerca* 
da. Entro en Portugal .defpues de aucrlos loriado aleuantare} 
cerco,y les talo los campos. Cerco a Mi rana« de Duero el MaeL 
tre descantara • y con eftos infortunios fueron los pn ñeros* 
pedir pazes. Mudaron los Cauallcros deCalatraua la forma d<d 
habito,pot toncefsKmdeBencdi&o. Y^poco defpues los Jc^l* 
cantara hizieron lo imfmo. Año de 1399..nurio con glande dc- 
feo de ver el año »4oo.don Pedro Teño rio, ,/4 r$obifpodeTole- 
do.Fuc difc'ret<r,y buen Prelado* El Rcv dc.hfpaña fallo muy ic* 
& o , y atento Principe. Tuuo poca falud > y por cfta caufa es lla
mado elEnfermo. Nacióle enSegoimviu htiaelaño de 1 402. 
Llamofe doña MaruuHizo el padre que luego la jurafíen por Pnn 
cefade las ,/íftunas; y la concertó de cafar con don S o n fo  > lujo 
mayor defu hermano el Infante don Fernando. Y  por eftucaufa 
(comodize Sala en la hilloiia que hizo defte/nfinre do Alonfo) 
precedíj a fu padre en todas las acciones publicas, y le tratauael 
Rey conos Principe de las .¿ftunas.

El año de mil y quarrocicntos y tres dioBeneditto Ejccinio 
tercio el ^dr^obifpado dcTolcdo adon Pedro de Luna fu Cobri

z o : pero cl£ey don Enrique no permitió , que gouerrnílc fu 
Íg{cl¡a>iii cntraílecne'h.por noauer hdola elección porprefen- 

.taoonfuya. Caft illa, y Fiaucu quitaron por eftc tiempo la obe
diencia a Bcaedi&o;pero no la dieron al contrano.Duro muy po
co cfta fufpciiíjon, y le reftituyeron la obediencia. El año de 
1405. parió lalteym enToroal Principe don luán. Fue grande 
Ja alegría de todi Efpañu' Con eftc naunvento dexodon Alon
fo,hijo mayor del infante don Fernando, la dignidad de Princi
pe que tema. Uamauafe aora (como lo aduirtio Zurita) don A- 
I*«£b d^Caftilla. Fue defpues Rey de A ragon, y Sicilia, y el que 

¿t- Ñapóles. Granfluftre de la nación Cafteliana. Su pa

•  Capitulo XI•
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ton  todos en Caftiila la Viejjíy fon los que adelante fellaauion
Jos /ufantes de Aragón .El año mil y cuatrocientos y cinco,cl Pa, 
pa Benedicto hizo vna cunfagracion general al vfóde P s anti
guos Pontifices.Configroél m<£fmodos./ír$ob:fposJnu<ve Obis
pos,)'tres Abades. Fue cito cu la ciudad deGcnoua a cinco de 
\ulio« Reconocíale todo aquel dominio. Trataua Bencdiíto de 
trasladar fu Corte a Italia, coii grande fenti miento de losFran- 
cefes* Iuntó el ¿Zcy de Efpaña Cortes en Toledo el w*o de mil y  
quatrocientos y feis, y al fin del murió , como Principe muy Ca* 
toheo. fue gran dolor para eftos Reynos el perder vn Prin
cipe tan prudente, y padre de fus vaífallos: Mas tewe(dczia) 
las maldiciones de los de mi Rcyno, qtte las armas de mis cttemi-

í ° \ ‘
t n  lu tiempo

entretllos don luan AloníoPinacnCel ,gran Señor en,aquel R ey -  
no* Eítaua cafado con doña luana TcÜez dcMtncícs, hermana 
de la jReyna de Portugal doña Leonor. Diole don Enrique a 
Benauentc con titulo de Conde,por lómucho que le firuio,defara 
parando al tirano luán dc^uis* Don luán Alonfo Pimcntel* 
de fu muge r doña/uana , tia, hermana de madre de la Rey na de 
Efpaña doña Beatriz > tuuo a don itodrigo ^dlonfo Puncnteh 

.que caso con hija del Almirante de Caftiila. Hijas fueron de Ros ' 
Señores do na luana Pimentei, nmger de denv AkiarodcLuna, 
y la Infanta doña Beat riz Pimcntel , caftda con el infante do» 
Enrique, hijo del Infante de Caftiila, Rey de ̂ dragón. De los 
Infantes don Enrique,}' do»a Beatriz Pimcntel, fue hijo don En
rique , llamado el Zafante Fortuna. Principio de la gran Cafa dt
¿VgoTuc. ';•••■  >? . - ;. • * * '  ’

. A t f t t  R ey  don Enrique le fucedio aquel cafo tanfabido»
qtaando viniendo de ca$a, y no teniendo que cenar empeño fit 
gauan para comprar vn poco de carnero ,que auiade ier el plato 
regalado de la cena: y fabiendo que los Grandes fe banquetea- 
uan, fe quifo diísimulado hallar prefente. Hallo alamefa aftt 
tío don Fadriquc de Caftiila, al Conde de Traftaniara > al Conde 
de Medina Celi, a Enrique de Villcr.a, a Zuandc Vcbfco, y a do» 
Alonfo de Guzman.Efpantado de ver la giandezu cor que fe tra
ígan,determinó emendar tan gran dcforden.Finge a la mañana, 5  
eftaua enfermo:cmbia a llamar a los fcnorcs}prcumicndo q entra! 
fenciiei Palacio, y gente de guerra para qualquicr acoEtccniKtn^

i *

fe vinieron de Portugal a Caftiila muchos Seño-
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Y i  que todos auian llegado,falio el Rey con la efpada defnudi a la 
quadra donde cílauan.Scntoíe.Preguntó a cada vuo, que quantos 
Reyes auia conocido cnCaílilla; Vnodezia que tres, otro dos, 
otros quatro.Rcplico el,pues yo tengo tan pocos aaros como veis» 
y he conocido mas de ao.<Reyes.Voíotroslofois,pcro yopondre 
remedio. Mando falir la gente de guetra; quedaron todos con el
temor que fe dexa entender. £ 1  Ar$obifpo Tenorio alcancó las

' ................. * wvidas,pero con condición, que no auian de falirde Palacio »halla 
que reílituyeffcn las placas que tenian vfurpadas a la CoronaRcal. 
ACsi lo mandó.y afsi fe hizoJEn fu tiempo Viuio fu primo herma
no Enrique de Villcna» de quien fedizen tantas fábulas, no fue 
fue Marques de Villcna. Su abuelo don ./¿lonfo de Aragón tuuo 
aquel M arquetado, y fue el primer Marques de EfparaiSu hijo fue 
don Pedro,que casó con hi)a del ite y Enrique ll.d e  Efpaña > ma
dre de Enrique de Villcna, el qual cíluuo cafado con doña Maria 
de Albornoz, feñora del Infantado. Fue eílcjnatrimcnio dado 
por nulo, porque el nacfmo Enrique de Villena díxo que era im
pote n te. De fpues fue Maeílre de Calatraua*y hizo ccfsicn de C 5- 
gas,y Tinco (lugares fuy os) en el Rey don Enriquecí 1 1 1 . Los de 
Calatraua le depuficron del Maeflr¿zgo,alcgando,que era cafado« 
y  afsi fe quedó fin fus bienes,fin los de fu muger,y fin el Macftraz 
go.Murio muy pobreieítá enterrado en fanFranciíco de Madrid» 
fin que aya falido del diíparate de la redoma , que fin fundamento 
le atribuyen.Supo muchas materias de matemáticas. Sus libros fe 
quemaron, con fentimicnto de los emiofos. F1 Rey don Enrique 
ella fu pul t ado en Toledo con fu padre,y abuelo.Sucediolefu hijo 
don luán, en edad de menos de tres años:fuc cllT.ddle nóbre. No 
faltaron Grandes,que ofrecieron el R eym> al Infante don Fernan
do^ aun fe dizc,que ituy Lopez Daualos fue el que le lleuc eftc 
recado:Que fue notable defagradecimiento, fi fue afsi, auiendolc 
el iley don Enrique III. hecho tan gran feñor, devn pobre hi
dalgo,como lo aduirtio Zurita.Don Fernando cfíuuo muyen fi,y 
aunque el Rey fu hermano le auia tratado icón alguna afpereza j y 
aunque tenia tantos hijos,por cuyos acrecentamientos parece que 
auia de mirar guardó lá lealtad que deuta. Dios premió ella nio- 
deftia,y fidelidad,porque ael le hizo Rey de Aragón. Y  fu hijo 
mayor don Alonfo conquífió a Ñapóles. Y  don luán , hijo //. del 
niefmo infante don Fernando-fue Rey deNauarra-,y deípufs de 
Aiagon.Hijofuc defte Rey don luán de Aragón el Rey donFet- 
stando el Católica, en quien tan dichofamente vino todo acaer*
: . ; \ ' : - jé C s i

 ̂y* ̂  '
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Af>i fabeDios remunerar la virtud.Goueriuron el Reyno la Re y- 
na ioña Catalina^ el infante don Fernando cori mucho acierto,y 
prudciuu.D >n Pedro de Lunaj^/dr^obifpodcToledo, vino ací- 
tos Reynos.Traxo coníigoa AlaarQ de Luna>hijo baftardo del fc- 
ñordeCa»ete. Tenia mar o de Luna iS. años quando vino ala 
Corte:!iizieronledelaCaiTuradelRey,y¿l lefupo ganar de tal 
manera,que fe apodero detodo el Reyno.Benedi&o vino a Efpa- 
ñaeíleañode i4o?.Dcfdc Marfella en todas las jornadas licúaua 1405»
delante la Eucañft'ia:y es el primero de quien con claridad fe fepa „

/ vsó defta ceremonia entre ios Pontifices Romanos, como lo na*, 
tó Bauia en la vida de Clemente VllI.Conuocó Benedifto Con» ■ %
cilio ( llamóle general) para Perpiñan. Acudieron mas de 120* 
Obifpos Efpañolcs,y Francefes,y de algunas Prouiacias de Italia«, 
Dclpucs de algunasfefsiones,viendo que Bcncdi&o no quería ce
der al Pontificado, fe falieron de Perpiñan los mas de los Prela
dos. 18. que quedaron dieron vn memorial al Papa, (aplicándole 
che (Te paz a la /glefia cediendo, dio buenas cfpcran^as, con que fie 
difoluio el Concilio Efte mefmo año, difpenfando Bcnedito en la 
edad, fe dio ei Mteílrjzgo descantara a don Sancho, hijo del 
Infante Gouermdor.Poco defpucs difpensó con don Enrique,hi- 1 4 !•
jo del mtfmo Infante,y le dieron el Atfaeftrazgo de Santiago,con  ̂
fentimiento de muchos, parecicn Joles, que el Infante aplicaua a 
fus hijos tolo lo que vacaua, fin mirar, fieranapropofitopara las 
Dignidadcs.Elañode 1410.murió en Sicilia don Alartin, Rey efe 

aquella Isla,hijo vnico del «Rev de^ragon.Eftccon defeo de 
tener fucefsion fe caso con doña Margarita de Prades#

Pufo el Infante cerco fobre ̂ ntec^uera con vn lu- 
zidifsimo exercito , y la gano el mi fino '

año adiez y feis de Se* ' J ,
tiembre.

LIBRO
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Eligen por fu x̂’j  lor Ar agene fes at Infante de Caf 
tilla don Fernando, f  de lo fucedido bajía

el ano de 1431* <. >1
, , ( i ' *

4 ‘
V R IO  el Rey den Aíartin de Aragón el año de 1410. 

íin dexiir fucefsion. Fue el vltimo varón en la Cafa 
iícal de Aragón, de ia linea de los Condes de Barcelo
na,que en Cataluña,)' defpues en dragón,fe continua

ron por mas de feifcicntos años.El Infante don Fernan
do,en el mcfmo cerco de ^ntequera,íin que nadie fe los ofrecick 
Te,aceptó aquellos /2eynos de^íragon ,por fer hijo de doña Leo
nor,hermana de padre, y madre del/tcy don .Martin, vlt?mopo£ 
dor de aquella Corona.Él Obifpo de Plafencia do Vicente Arias* 1 
afamado Letrado, dio las infiruccioncs para fegnirla )ufticiadel 
Infantc.cuyo derecho de la Sangre que llaman, crá el mejor. Los 
«¿rag.mefes overon de buena gana b pretcnñon del Infante. Los 
Vaienc ianos no fe moftraron contrario^. Los Catalanes poñtiua- I 
mente moftraran defear masque fucedieííe el Conde de Vrge^o I 
d n Alonfo de Aragón,Marques d ■ Villena : entrambos Catala- 1  
nes,y defendientes por varoqes de Reyes de Aragon.Defpucs de I 
la elección , quando aauellos tres Revnos falieron a recibir al Tn- I 
fanteReyalaraya de Cartilla, los ./¿ragopefes, y  Valencianos! I 
pie entraron en erte ¿leyno, y befaron la mano afu Rey. Los Ca- I 
(alanés no fe apearon ¿ ni entraron«» Cartilla, pero aguardaron» I

* 4 IH
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el infante ¿ley entraffe en aquellos JTeynos, y a cauallo co
mo «folian le reconocieron. Algunos quieren, que en tfto mof* 
traron la foca afición dicha a don Fernando; nías me parece indi
caron,que fu natural no fabe ceder en nada. Boluiendo a efo con« 
tronérfia, BenediAo promouio mucho el mejor derecho que te
nia el Infante. Pretendía también aquella Corona el Conde de 
Vrgel, deduzia fu origen del R ey  don Alonfocl Quarto, cuyo 
hijo fue don laymc,Conde de Vrgel. Hijo fue de don laymcdon 
Pedro, Conde tainbicn de Vrgel, padre del pretendiente. Entra* 
«<t en la competencia don ̂ lonfo de dragón > Marques de Vi* 
llena*, el qual cea hijo del Infante don Pedro, hijo del üey don 
la y me el Segnndo.Hazianfe diligencias para el cetro por los Pro 
caradores de Luis>hijo del Duque de An jcu,ydc yjiahija del R ey  
don Lian el Primero de AragoiuPara ladecifiotfdecaufatan nuc» 
ua feñalaroa aquellos Rey nos nuene juezes: de^dragon faetón 
don Domingo Ram:Obifpo de Huefca:francifcode Aranda,do-» 
nado de la Cartuja, y Berenguer de Bardaxi. Cataluña nembrd 1  
don Pedro Zagarriga , Ar<jobiípo de Tarragona, y á Guillen de 
Valfeca,y a Bernardo de Galbes. Por el Reyno de Valencia fue
ron Bonifacio Ferrer,General de los Cartujos, fan Vicente Ferrer 
íu hermano,y Gincs ¿tabana. Efte vltin»o,que era muy C*uallero, 
defpucs de auerfe informado de la controuerfia,alegó, que por fia 
vejez no fe hallaua hábil para acción en que fe pedia , tato juizio* 
Hizo tanta inftancia,q fe halaron en fu lugar a Pedro Beltran.jRa* 
ra refolucion, que fe pufieíTe en las manos de nucuc hombres (no 
de los mas poderofos) vna Corona tá eíhmada,y que tantafangre 
auia coílado«£n todo pufo la mano Benedi&o,que y a avia llegado ' 
í^d'agon:de los competidores, aquel auia de licuar la joya, q tu« 
uicfle por lo menos (cis votos,y por lo menos vnodc cada Haciné 
El Obifpo de Huefca,el General de los Cartujos y y Bernardo de 
Galbes > Berenguer de Bardaxi, y el donado de la Cartuja fe re
mitieron al parecer de fan Vicente,que dio fu voto a don Fernán* 
do. El Ar^obifpo de Tarragona dio fu voto al de V rgel, ó al de 
Villcna, fin determinarfe juzgo , que el derecho era igual en los 
dos: pero anadio, que el de Vrgel era mas a propofito parad: 
cetro, por íer muy viejo don Alonfo de ¿4 ragort, Marques ue 
Villcna. Valfeca votó por el de Vrgel: Bcltran no íc atre
vió a votar,alegando,que no auia tenido tiempo bailante para in- 
fi>ci^>fiuPab]Ícó la fcntencia enfauor del Infante don Fernau- ̂ 
do f por vSlon mas cercano pariente al Rey vltimo de „dragón,’

7  ' - ~ £c
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Capitulo Primero.
fanViccntcFerrer. A erte auto tan folenc,y extraordinario fe Ha
llo prefente Benedicto,y fe celebrò a los vltituos.de /unió del año 
141 a .El de Vrgcl no obedeció a la fentccia. £1 Infante R ey le ve
do^  le embiò prefo a Cartilla. Coronofe eì Infante en Zaragoza ' 
el año 1414.EI Rey de Portugal hazla grades prcuccioncs de gue 
rra.T&an losReyes vezinosteo todo el cxcrcite q auia leuantado 
dio en Africa,y gano a Ceuta. £1  año 1414.fe vieró en Morella el 
Pontífice Benedice > y el Rey den Fernando. Cortejó el Rey al 
Pontífice con todas las demeftráciones de cortefia , y fumifsion 
pofsibles. Poco defpues fe boluieron aver en Valencia,y álli fe 
caso el.Principe-don Alonfo (que fue el primero que en dragón 
tuno erte Titulo) conia Infanta de Cartilla doña Maria.£l año de 
141 f.llegó el Emperador Sigi fm un do a Pcrpiñan l con defeo de 
reduzir aBcnedi&ó aque renunciare. Partió allá el Pontífice, y 
el R ey  don Fernando. No fe pudohazer mella en fu dureza. £n 
cite mcfmo año fe hizo en Efpaña vna gran conuerfion de Infie
les,particularmente de ludios el principal en efta conuerfion,fue 
lan Vicente Ferrer,y Benedico cohfus Bulas ayudó no poco. £1 
año 141 ¿.quitó don Fernando la obediencia a Benedirò, que fe 
auia ya retirado a Penifcola,- para donde conuocó (como el dezia) 
Conci lio general.Murió el Infante R e y  erte mefmo año de 1416. 
Iba a Cartilla,para ver fi con los ayres naturales mejoraua de vna 
dolencia, que le traía muy apretado : y para que Cartilla quitaffe 
la obediencia a Benedico. Fue don Fernando excelente B ey, y 
diedro Gouernador. Sucedióle cnclRcyno fu hijo don Alonfo, 
que a imitación de Cartillafe llamaua Principe de Girona.' El año 
* 4 ̂ »quito Cartilla la obediencia a Benedico. Embiò laRcyna 

' doña Catalina, como Gouernadora de £fpañá % Embaxadores ál 
] Concilio general Conftancienfe.£rto$ conuocaron para celebrar 
el Concilio a Jas obediencias de luán XXIII.y de Gregorio XII. 
que yá auian renunciado al Pontificado. Aceptaron los Padres la 
conuocackmdelosEmbaxadores de Cadi lia, que reprefentauan 
la obediencia de Bcnedi&oíy luego ellos conuocaró a los mefmos 
£mbaxadores,que admitieron là conuocatoria. Enefia forma fe 
vnicron a aquella Congregación de Conftancia. Lo qual he pueí- 
to para que fe vea,que ninguna de las tres obediencias reconoció, 
ni cedió a Ja otra,y que el Concilio a ninguna declaró por cifma- 
tica ântes todas tres mortraron en la conuocacion tener autoridad 
iguat.Traga muy a propofito para la paz que fcconfigui|MVil¿d^ 
los Embaxadores de Cartilla, el Concilio depufo a Bjne&o

r de
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4 e latí« el ano 1417.cor riendo clano 2 3. de (pues que en A$iño'n
fue clc&o.Luego fe procedió a elección de Pontífice. Salió dedo 
¿¿¿reino V.por todas las Naciones.Cada vha tuuo en efla elección 
feis votos. De los feis fifpañoles los tres fueron Carelianos , otro 
dragones,otro Nauarro,y otro Portugués. Don Pedro de ¿ua¿ 
que llamaron Benedicto XlII.a quien todos auian dexado,(ino es 
eiRcjr de Efcocia, que períeuero algún tiempo defpues del Con» 
cilio en fu obediencia? porfió en Peñifcola en dezir, qüc era Pon * 
tifice,hazia AntiCardinales:y aun fe picnfa,quc el Rey de «/drago 
lefauorecia,por difguftos con el Papa Martino.

El año 1418.murió doña Catalina, Aeyna de Efpañá. Efta en
terrada con elitey fumando en Toledo. Caso el Rey de Efpa- 
ña don Juan el II. con doña María , Infanta de Aragón. Don 
luán, Infante de «/dragón, casó con la heredera déNauarra doua 
Blanca, «/dula pretendido el Infante don luán cafar con la jReyna 
dcNapolesrquando fue a aquel Rtyvio fe auia cafado aquellaRey- 
meon Xaques deBorbon. Dieron en Ñapóles por efeufadeíte 
mal termino,que reufauan cite cafamicnto,por fer los Carelianos
vfanos,y prefuntuofos,como lo dize Zurita. ; :

Plaño 1419 .1a Infanta doña Blanca *de Ñauar ra parlo vn hijo- 
en Areualo, a quien 1 lañaron don Carlos. Quería el /nfantc don 
luán fu padre, que fe llamafíe Fernando. Preualccio el güito del 
Rey de Nauarra,fu abuelomaterno.Fueron padrinos en el bautif- 
mo defte Infante el Rey de Efpaña, y don .̂ dluaro de ¿una. Poco 
defpues el R ey  de Nauarra dio titulo de Principe de Viana a don 
Carlos.ElRey don luán el II. tenia ingenio apropofito paralas 

-4 s$ra$:pero no para el gouiernó.£l Macítre de Santiago don inri- 
que,fu primo,le tuuo cali prefo. Pueíto que fue en libertad, con- 
ttocóCottes para Madrid «¿dando en ellas prender a algunos feño- 
res,y entre ellos al Maeftre de Santiago, que entregó a don Garci 
Aíuarez de Toledo,para que le *uardafíe en el cadillo de Mora. 
Confifcaron todos fus bienes a Ruy López de Aualos,Có4 eftable 
de Cadilla,gran priuado q fue de Enrique ///. La caufa fue el auer 
feguido el partido de Aragón.¿4urio pocos años adelante muy po 
bre en Valencia. Efte termino tuuo aquel que en fu priuan$a fue, 

„ feñor de gran parte dedos Rcynos. Del décienden los Matqucfcs 
del Bafto,y Pefcara en Italia. El R ey  de Portugal el ano de 14* 3j* 

> pediapazes a Efpaña: el Rey juzgó condccender en algodone!. 
PórtugWM,y afsife aflentaron treguas por efpacio de 2 9 » **¡°**^V 
Pcnifcol/raurio cite año 1423* don Pedro de ¿usa. Porfío hafiz
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€ ¿pítalo primero,
et vtthno aliento en dczir> que era Papa. Dizcfc què muría co» 
veflen«,quc vn Frayle dcfpenfiero fuyo le dio tn vaas iuplicacio- * 
lies. Algunos Clérigos que con el cftauai^queCambieniauaneit v
que eran Cardenales,eligieron (como ellos dezian) por Pontifice 1; 
a don Gil Muñoz, Canónigo de Valencia,-comò dizcE&olano, 
en la ».parte de fu hiftoria de Valencia enei lib. 3.paghi. 74 y .Era 1 
don Gil de los Aíuñoccs de Teruel,cafa muy noble en aquella ciu- • 
dad.Lianaofe en la burla de fu Pontificado Cíemete V i l i .  Ei Rey . 
de Aragón concurrió acfle.difparatc:el año dei424.fc#aló renta* * 
baftantepara el plato del climatico. Y  el de 14a y. mandò que to
dos fus Reynos le obedecieren,como diz eEfi. olano en el lugar ei* 
tado.Don Diego de Añaya,./dr$obiípo de Scüilla,fnnd ò porcile 
tiempo el Colegio de fan Bartolomé en Salaraaca.Elañode 142 £* 
nació en Valládolid el Principe dò Enriq I V.deftcnoaibre.F«erd 
las padrinos en el Bautifmo el Almirante don Álonfo Enriquez, 
y el Condenable don «d luaro de Luna, y el Adelantado Diego 
Gómez Sandoual.Dio libertad a don Enrique,Maeílre de Santia
go,el Rey don luán. El mcfmo año 142 y. murió donCarlosiZey 
de Nauarra:Sucediole fu hija doña Blanca,y don luán, Infante de 
Aragoti,cón que cutió la varonía de Caílilla en aquel Reyno, co
mo poco antes auia entrado en dragón. Do»a Leonor,Infantado 
Aragón,casó con don Duarte,Principe de Portúgal.Fue dóDuar-
tt el primero que fe llamó Principe en »quel fteyno.Su hermana 
el Infante don Pedro,que dizenanduuo las fíete partidas,caso cori 
doña Ifabel,hija del Conde de Vrgel,que raiutio en la prifion,' Ef 
Rey de Efpaña,a perfuafion de fus primos los de «/dragón, echó dt 
la Corte a don Ajuare de Luna el año r42í.pcro c] R e y  no podi***- 
▼ iuir fin el,y afii le Beluio a llamar,haziendohe infancia para efta! 
refoíticien don luán R ey  de Nauarra, qué antes auia fido caufa de 
íu dcíherro.Tenia zelos el Nfauairo de que fu hermano el Infanta 
don Enrique facfTc mas fauorecidudel R e y ,  Boluio a Palacio don* 
«/fluar^elaño 1428. EnPenifcola duró elcifma ioqucguflo el 
Rey de Aragón* Don Gil Muñoz renunció a t 6 < deíulioelaeo 
1429.a! fumo Pontificado, quccDn nombrede demente V i l i .  
áfc&aua.Don Pedro,Cardenal de Fox,Legado dc-Martino V.pa
ra la cítirpacion deífa fiambra , hazia com el Aragonés apretada! 
diligencias, Alonfo de Borja,q defpues FucCalixto lII.fue el pria' 
eipal promotoríveftido de Pontifical don GiUitmoz al$ò 13**;- f '  
furas>queel, y fuspredecefToresauian pucito a la parte coátranVi
t^hdiundo a Mofen Colona (era cite d  Pontifice Macino) y a*

; . ‘ - >  fu*£ W



•* f  Libro Qaarto% ' j xt
/bs Cardenales para qualqnier dignidad RclefiafHca* Exhortó lue
go el Muñoz a fus clcrigos,q fe dezian Cárdena les, aque hiziefTea 
inicua elección,cenformc a los ft grados Cánones. Luego renunció 
al Pontificado (no anria a que renunciar) quitofe las iníignias Pon
tificales,? fe leuantó de la lilla,y fe fentó defpues de fus^dutiCar- 
denales- Ellos defpues de vna proccfsion, en que dieron gracias* 
Dios por beneficio tan feñalado , fe juntaron (digámoslo afsi) en 
Conclaue,y eligieren a Mofen OtónColona,que era Martino V . 
¿quien defdcel año de 1417. reconocía toda la igiefia, excepto 
losPeniícolenfes. Quien quifiere ver efto a la larga léalos anales 
Edcfiafticos que prosiguió Bzotiio en eftc año de 1429. y en Ro
mance fe hallara en la 2. parte de la hiíloria de Valencia en la co
lumna 74?-iu,/£utor Gafpar ¿fcolano.bien conocido.He ido pro^ 
lixe en cfta renunciación, por auer (Ido en Efpaña, y por auer fido 
quizada mas fingular que ha auido en femejantes ocafiones. Dell* 
habla Belarmino en el tomo 2 .de fus controuerfias en el cap. 1 
del lib.í.dclosConcilios.deíla manera:Bencdi£lusncn cefsityfcdbtjk 
tim obitum Chmcns VJILjucceffor tyfm  cefsit Mártir o KmfÉr omntd 
Uclefia}yt veras Pontificsm venerdbAtur, idqttod fa ffc/siv n iíA rti*  
ñus ejfepojsit veras topa. D cfta manera fe acabó totalmente el cif» * 
ffla,que comento el a»o 1378.Defpues de la elección de Martino { 
V.no fue licito no obedecelie: antes de fu elección qualquiera de 
las partes tenia graues ^atores, y tade £fpa ña tuuo íantos de fu , 
parecer,como lo fueron fanVicente Ferrer,y fanta Coleta,q rcco- 
nocieró a ClemétéVll.y aBencdi'&oXlll.nnte« de fu depofició, 
que fue (como diximos) el año 14 r 7. D e(3 c eñe año *417* na- 
'V ob juizio pudo reconocer a-don Pedro de Luna, ni a don Gil 

Muñoz. A'cftf dio Martino V.el Cbifpado de Mallorca,que go -1 
19 muchos aíos: y aquella /glefia tiene muchos priuilegios con-, 
cedidos a contemplación fuya. AAlonfo de Boga Je dieron el , 
Obifpado de Valencia, por «l buen oficio que hizo en extinguir 
elcifma.Baílc dcfto.RefHtnido a la Corte dó Atoare hizo,quc ei 
Rey con varios títulos cchaflcdella a los Infantes de Arago.EÍlos 
con la ayuda del Rey dcAragon mouierñ guerra-a Caílilla.El R ty  
(ton luán les conñfcó los bienes,y los dio a algunos feñorcs.Cupo» 
tan parte a don ^luaro.Eftando los cxercitos de Caílil :a,y Ara

ron para acometer,interuinieron perfonas de autoridad,q aicíí âj 
m  triiryaspor 3.años délas partes.El ?*> 1431.entrará por orce 
de] Re^ÍBQbifpo delac.v Diego de Ribera, Adelátado ddaAn* 
totozia QQ vígíucífo cxercito, halla dar villa a Granada,iu.-- íédo.

unv
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H1 ,ctio daálo.Por tierra de /{onda entró Fernán Aluarez de Tole- 
do.Don^luaro de ¿una partió con el/ley a la guerra,y llego con 
luzidas tropas muy cerca de Granada. Contaua nneftro campo 
ochenta mil combatientes. LosMaeffesdc Campo eran Diego de 
Ribera,y /uan de G  Jzman.El Rey afsiftia a todo.T rauofe vna pe. 
lea con el enemigo cierto día,que obligó al Rey, que no eílaua re* 
fuelto de pelear por entoucee,a acometer. Ociofo es,dixo el Rey 
don luán a los Tuyos,exhortar a que mueftren el valor tan natural 
contra ella canalla,en el trance en que nos vemos; a los que Tabea 
triunfar dclaFrancia dcNauarra,y Aragó,de vqcílro brío y alien
to,no Te puede temer nmguft rcbcsifeguro eíloy, que cite día he
mos de extwpar en gran pártela barbara, y bruta fuperfticiou 
Mahometana Pelead como deueis,y acoíiumbrais, que h  Vitoria 
efta en la ni A-lentados los nueílros con citas palabras ,y  mu- 
cho mis con la prefcncia del Rey,que andaua de los primeros (aun 
que al principio comentaron a defordenarfe) recobrados de nue- 
uo pulieron muy en breue al enemigo en huida. Murieron délos 
Moro^ÉRa diez mil.Don luá dcCcretuela,Ar$obifpo de Tole* 
<do,heiMmo de madre de don « l̂uaro de ¿una,ganó los Rea les de 
los Moros, ¿os demas Eclefíaílicos faheron a recibir al Rey, que 
boluia alegre con fucefTo tan feñalado.Es cita la famofa batalla fie 
la Higuera dada d i ñ o  de 1431. Murieron muy pocos de los 
nueílros.

• Capitulo P rimero,

c a p i t v l o  11.
*

S)e lofacedido bajía el año de 14; zl
X

LOs Infantes de Aragón don Enrique,y don Pedro andauan in
quietos en la Extremadura. Fue prefo el Infante don Pedro, y 
cn^flburquerquefitiaronadon Enrique pormtcrcefsiondcl 

/ley de Portugal los dexó el Rey paitar libres a dragón,dexando 
toáoslos bienes que teman en Caftilla. Fueron ellos Infantes, y 
fus he r manos con cxceífo perjudiciales a Caftilla todo el tiempo 
que viuieron en Caftilla, de donde eran naturales»ydor.de fe auia»* 
criado, y  concuyo poder el /nfante don Fernando fu padre llego 
a fer Rey de Aragón. **•

El año 143 2.fe celebraron Cortes en Ciudad-/£ o
por cftc tiempo Fray Lope de Olmedo la Religión qie :n ECpri*

(c



Libro Quarto* t it
fe llamo d« los /fidros:oy reducida a los Ge ronimos,en lo que to
ca a los Conuentos que tenían en edos Rey nos, fue Fray Lope 
General no .Reformador, como eferiuen con ignorancia algunos 
edrangeros de los Geronimosde Efpaña. /liarlo el Rey ¿e Portu
gal el año 143 2.Sucedióle el Principe don Duarte. Reynócí baf- 
tatdo 48.años,y murió de ?6.Principc de los mas felices de] mun- 
¿o.£n Baíilea muño, el Cardenal don Alonfo Carrillo. Fue gran 
prcJado.No fe profiguio la guerra de Granada con la viueza que 
feefpérauary fe dtze q ie fue la caufayn prefente con cantidad de 
oro,que venia en higos pa(Tados,que hizo el Rey de Granada a d i , 
Aluaro de Luna*

Don Enrique de Villena el „4drologo,niurio el ano de 1434* 
enMadrjd,vicjo,y muy pobie.Su filofofia,y cftudios folo le apro* 
uecharon para tener paciencia,y para diüertir los trabajos que vi- 
nier'porcl.iElañodc J43f. iban los Grncuefcs con ia.hauei,io. 
g ileras>y vna galeota a focorrcr a Gaet’a. El Rey de ̂ dragón falio 
a impedir el fócorro con catorze ñaues, y onze galeras, j iu x iá  el 
Gi noues,¿pie no venia a pelear. Riyeronfe los de dragón deque 
pretendieílc focorrer la plaça,y dixcfíe que no venia a pelear. A -  
comcticronalósGinouefes: tres ñaues dedos al principio hizie* 
ron ademan de que huían:y afsi lo creyeron los ^r'agonefcs: pero 
Ele ardid para cogerlos las cfpál ias.Scn diedros Jos Ginouefes egi 
el mar.Los Efpañolcs eran mas ¿n numero : pero edauan marea
dos. Sobrevinieron las tres ñaues que fe auian hecho a alta mar fo- 
bre los nuedros,con que fueron vencidos. El Rey don Alonfo de 
«dragón fe rindió al Duque de MiIanFilipo,que edaua aufente, y 
Gcnoua edaua a deuocion del Duque. Al Re.y de Naiiarra, que fe 

'lo en eda batalla naual,libró de la muerte vnCaifjallero Pama- 
do Luis d'c Rebolledo,natural de Cadroxeriz. Quedaré prifione- 
ros los do« Reyes,y el infante dó Enriq,Diego G óm ez  Sadoual,y 
doshrjosíuyo$,don luán de Sotomayor,/ñigo de Abalos,y /ñigo 
de Gueuara,y otros Caualleros,afsi Caftellanos, como Aragone- 
fcs.Fue ede tride fucefTo junto a la isla Poncia a cinco de *dgodo 
del año dicho. Dizen,que fe tocó la caihpana de Vclilla,anuncia
dora de grandes fucefTos. En .Medina del.Campo murió doña Leo
nor, Reyna de ̂ ragon,y madre de los Reyes prifionerós, a manos 
de U pena que recibió con eda nueua.Doña Maria Reyna de Ara
gón, fuplic© al Rey fu hermano fe prorrogaren las treguas: y el 
Rey.#t í̂fpaña vino de buena gana eñ loqué fe le pedia .‘porque
no fe havnBelear con las defgracias del enemigo} .mó con las in- 
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fbleacias,y fínrazoncs. L loaro» afilan  aJosReyes Aragtnes; 
y  Nauarro. ElDuquc los trato como «erecta la grandeza y ma- 
rcftad detalcsprifíoneros:y conyaa liberalidad nunca imitada 
les dio libertad,y los cmbió cargados de ricos prcfcntcs.F«e efto el 
año 143 ¿.en q bolmo,Cegun fe d ize, a anunciar efte fuccfíb laca* 
pa>na de Velilla.Magnanimidad fue la del Duque>pero que muef 
tra que la facción de la pnfion no le aula codado nada. Tuuieroa 
quexas los Ginouefcs de la determinación del Duque. Don Enri- 
que,Conde de Niebla,fe ahogo efte ¿ño de 143 ¿.Tenia pudfto fi- 
tío fobre Gibraltaríqmfo bolner a fu armada en vn cfquifc,y vm 
oíale arrojo al mar. Hizieronfe pazes efte año entreCaftilla,y 
*//ragon.B»luieron a Caftilia algunos de los feñores que auian fe- 
guido el partido délos Infantes. El Principe don Enrique fe def. 
poso con doña Blanca, hi)a de los Rey  es de Nauvarra .El año 1437. 
pufo cerco fobre Tánger el/ufante de Portugal don Fernando. 
Acudió gran Morifma, a que fe huuo de lendir el cxercáto Porta-

Capitulo Segundo»

cues. Qutdoprefo el Infante , y murio^nla pnfion „porque los 
Moreros per fu libertad pedían a Ceuta. Si racimo Infante fuede 
paiecer,que no fe entregare a los Aíoros aquella pla$a.Fue fiemo 
de Dios efte Principe, y padeció en fu cautiuerio grandes calami
dades. £l Infante de dragón don Pedro «uno el ano 143t.cn 
Ñapóles* vm bala que dio en tierra los tres golpes primeros, y el 
quaito en la cabera del infante 1c quito la vida. Sirtio mucho li 
muerte el Rey  fu hermano. Muño elle año don Duarte, /¿cyde 
l?ortttgal.Sucediole fu hqo don Alonfo en muy tierna edad. Go- 
tierno a aquel Rey no el Infante don Pedro fu tío..// la itcyna doña 
Leonor »madre del niño £cv , no quifieron admitir al gouicrno 
los Portugueses,por eftrange^v Caftcllana. Sus hermanos efcsr* 
Han muy ocupados cáNapoles.El la fe vino a Toledo. En Caftilia 
todo fegouernauapordon Aluaro de Luna Efcnuieron lo>Gran- 
des al Rey, que no fufnan, que al R e y , y al Reyno gouernafle t* 
particular.El Rey de Nauarra.ycl /ufante don Enrique fe arrima* 
yon al fentir de los defeontentos. Iñigo de Zuwiga fe apodero de 
Valladohd.Al Rey feguian los Condes de Haro,y Caftro.Eftouo 
muy a pique de ancr rompimiento : concertaron fe en fin, en que 
clon Aluaro faheíTc déla Corte, y que fe boluieíTcn fias E liados a 
ios Infantcevy a don Enrique el Maeftrazgo. Defterrado don 
uaro no fe naejoraui el gouicrno.Entro en la priuan$a el Alroira«| 
te. No guftaua ciRey de Nauarradevertanfanorecido^JiAlfnt* 
ranti. Proílgmcronios cfifguftos, y los deferidos fcf^dcráruH

* ' \  de

- i

l

N



: -i U }
ilc LcoinjSegouiaiAuiJaj} Zamora. El infante den Ein ique, tira
nizo a Toledo el a»o »440.£ lie nicfmo aíio en las Cortes de Va-' 1440 
Uadolid íc determinó,que dos ̂ iuaro boiuieííe a la Corte.No po 
día el Rey vkiir fino es en pupiUge. El Principe fu hijo fe apartó 
de fu obcdieiicia.Goucmauafc en todo por luán Pacheco, hijo de 
^d;onfo Girón, fó#or de Vclmonte* Pufo don */íluaro a luán 
pacheco en la caía del Principe? y aora el Pacheco le quefia pagar 
Ja buena obra,derribaudo a don Aluaro. Quieto el Principe,cele- : -

Eró fus bodas en Valladolíd,que funeflas que fer-n.Acudió c)Rcy- 
a foílegar a *Toledo.No le quilieron dar entrada en la ciudad« For- 
tificofc enelHofpital de fan Lazaro. Salió el Infante den inri- ; 1444 
que con 2óo*de.a can?lló. La gente d*l Re vera njuy poca. Rodri-'

de ViUandraáb fe moftró muy esforzado en la deftnfa de fu 1 
Rey.Fueefto.cldia de láCircuncuion del año de 1440« Era muy <44* 
poca la gente del Rey. El Infante don Enrique fe bohiio a entrar T 
en la ciudad,por no hazerfe con alguna de (corteña mas odiofo. El4 
Fe y en gratificación -de la fidelidad -de V  illandrado ,.ck*fpailió fu ’
priuilcgio, porelqual concede para íiempre a los Códesdc ¿¿iba- '
deo,que todos los dias primeros comicííen eco el Rey, perpetua- *
mente,y fe les diefleel vellido que viflicflc aquella. • > > ,  •"

Fallaron tan adelante las (ediciones de los Grandes deCaftilfa, 
en opoíiciondel J!ey,ydela priuMî a, ygouicrnodedon Aluaro 
de Luna,que amotinados,dcfpues de muertes,robos, incendios,fe , 1
tomó acuerdo con el .Rey, quedó Aluaro de Luna fe retirafTe a íus 
Hilados, íin falir dellos en feis años, y que myudkflc eferiuir al 
Rey. Poftcma,quc curada en falfo, brotó i^pfc|w|toucnien-

. A don Gutierre Gómez de Toledo; y a Fernando deToledo, 
porque con lealtad auian feguido el pattidí ddAry,facrcn deftc* 
rrados de la Corte año 1442.  ̂ f ■ ;/ ' ‘

Efte año murió laReyna de Nauarra,y fucedio fu bijodorCar- 
los:pero por refpcto del Rey don lúa fu padre no fe intitulo Rey 2 
pero durara poco efte rcfpcto* i  ̂ *r' ■

El Rey don Alonfo de Aragón, deff&es de tantos centrafles, 
tile a »0 íc apodero de todó el Rcyno dcNapolcstpor fuerza lo de» 
áó Renato,y ,fc retiró a Francia. Veafecfto aZurita a lalargaclic
año 1442; . / \ * -V ' V Vj  *

Ycfte arta fue dado primer Ititulo de Duque en Portugal al«c
Bcrgan$a,y laChancillctiafeaífeiitócnValladolid. _
.. Año 144 3. fucedio el milagro del fantifsimo Sacramento de

■ Ff .■  \, ■ . * f0"
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. Fromifta.que fe áfsió la forma a ia patena,porque el que Ic auia dé 
recibir cftaua dcfcomulgado* w . ,

Efte mefmo año en Fez murió ei Infante dó Fernando de Por- 
tugahquedo prefo en Ceuta,fue amy eftimado de los Moros, por 
Canto,y Dios hizo algunos milagros por eU ~ ^
. Floreció enCfpaña eñeftc tiempo Fray luán deTorqucriíada, 
que tanto por fu virtud,y letras llegó a fer de Frayle de Cantó Do
mingo,Cardenal.«^lonfoToftado, natural de Madrigal, fue do- 
&ifsiuio,ymurióObifpode Auila. ' • '

£ 1  R ey  de'Nauarra don /uan casó con-dona Iuaíiadiija del ¿di» 
mirante de Cartilla, y vna hermana del Conde de Benattentc, lla
mada doña Beatriz, cas ó,con el Infante don Enrique fu hermano, 
Ellas raizes del R ty  de Nauarra, y fu hermanó aifean cundido tan
to con fus valedores, y deudos, quetcnii al Rey de Efpaña como 
prefo,y con guardas,y al Conde de Caftro, para que no leperdicf- 
íe dfc vida. Los Grandes lo fentian, y el Principe don Enrique ti
bien .-juntaron gente para quitar a los Aragoneses la opreíion en 
que tenia al iley,menguado por ia Creciente que a don^dluare de 
Luna alcan^aujtal Reyn> infinitos trabajos:juntó gente,y viniedo 
a bata h  fe retiró el Rey de Nauarra a Palccia: y el ¿ley de Efpaña 
t u a m >do de huirfc de la prifion de Portillo »adonde le tenían , y 
fe fue a los Peales adonde ertaua fu hijo don Enrique. Y  con eflo 

* d  Jley de Nauarra fe fue a fu Reyne a juntar fuerzas,con las quales 
entro mas condado en los defeontetos de los Grandes de Cartilla, 
que enfu poda^ZUazó fobre Hita.Tornó a ¿dlcala: pafsó aOlme* 
do,en cuj^raBmjiÉB^Pey de Cartilla auia juntado dos mil cau> 
llos, y dofpppfnfantes. Acudió al Rey fu padre el Principióse j 

, Enrique,don Aluy^dcLuna, don luán Pacheco , /»ígo de Alen» 
do$a, c1 Conde j ^ A l lb , y el Obifpo don Lope de Barrientes, 

#íw^on Ios^ ra5^ef«fóíuntaron el Almirante de Cadilla,el Coñ- 
1 de deBenaue«te,los dos hermanos Quiñones,el Conde deCaftro, 
y Juan de Tobar,feñor de Berlangá, vinieron a batalla, peleando 
con gran Vdlor por entrambas partes,quedando por el Rey de Ef- 
pañi la Vitoria: y el R § f*d c  Nauarra, y fu hermano caminaron a 
./CragonagranpricíTa,pues fin entrarcñpoblado paitaron pe* 
Cartilla ¿y el Principe don Enrique herido en vna mano> de cuya
herida murió en Calatayud.La Infanta O. Beatriz fu muger que
dó preñada. .  ̂ '

En Toledo murió en iS.deFcbrero año !44Y»UP")rnrdona
Leonor de Portugal,cafiderrepentcíy bien derrepeate, y api jen*
 ̂ , . murió

Capitulo Segundo» .
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Libro Quttto. , ; . , f4
«iHrio la Rey na de Efpa»a doña M atiz fu hermana:dicron motiuo 
publico les ayudaron con veneno; pero que mayor que el poco 
recato,y v n vulgo. > \  : ...

Dentro de feis «tefes trato de cafar don Aluaro de Luna al R ey  
con doña Ifabcl.hija del /nfa«tc don luán de Portugal * fin que el 
*ey lo fiipicífery aunque el Rey quería cafar en Francia, quifo lo
que don Aluaro quifo,que para vn Rey es mucho querer. -

Todo era vehetria,pucs en vez de caftigar a quien lo merecía^ 
perdonaron a los feitores,que eran losfediciofos,haziédoles mer
cedes. No fe puede tratar jeftc pun to , fin que fe renueuen llagas 
palladas a los que fignieron el partido delJUy,coniofue a don lu í  - 
Pacheco le dio a Barcarrota,GalbaLeon,y Saluatierra: A don Iñi
go de Mendoza hizo Marques de Santillana, y Conde de Manza
nares: Villena con nombre de Marques fe dio a don /uari Pachc- 
co.EI Macftrazgo de Santiago fe dio a don wdluaro de Luna. Y a 
don Pedro Girón, por rerpeto de don Iuañ Pacheco (y fin refpc- 
to que figuio el partido de los Aragonefes) hizieron ̂ lacftrc de 
Caiatraua. < 7 . •

4» + -ri -  -  %_ _ w t v 1* v f  i
Don Gutierre de Toledo ano 14 4 6 , murió en Talauera de la 

¿íeyna.Era *^r§obifpo de Toledo. Nombro el ¿tpypor Arzobif» 
po de Toledo a don Alonfo Carrillo* Su padre (btJLope de Acu
ña,que fe huyo de Portugal» porque feguia el partido de Cadillac 
el ̂ drzbbifpo>y fu natural mas viuo de lo que era razón. . 5 * '

Murió el Duque de jldilan año 1447. Fue ede Duque Filipo 
gran Principe,y fiépre muy amigo dclpey do^dlonfo de Arag5 ,y 
pr>r no dexar hijos legítimos, fino vnahija|»aftardl,dexó el ¿ÍU- 
4nde Milán al R ey  de ̂ dragón. La hija del Duque eftaoa cafada 
conFclipo Esforcia:hizole guerra,y fe leuanto con el Eíhdo.

Los humores malos no pueden hazerfalud que dure:y de aquí 
es,que fiempre quedauan achacofas las cofas de CaíHlla,auiendofe 
vifto el Rey,y el Principe don Enrique fe conuinierón en prender . 
algunos fcñores:y afsi prendieron a don Alonfo Piraentel,Conde 
de Bcnauer.te ,y a don Fernando Aluarez de Toledo, Conde de 
Alúa,don Enrique,hermano del Almirante,los doshermanosQui 
ñones.Puficron a vnos en Portillo,y á otros enRoa.Huyofe el j 4 \ 
mirante de Ca(lilla,y el Conde de Caftro a Nauarra. - « ' y  f

Cafo fe el Rcy de Caftillach Madrigal con doña Ifabel,hija del
Infante don luán de Portugal año 1448X3 ciudad deToledofen- 
tia mucho vn nueuo tributo, ciue fe pedia por orden de don ¿dlua- 
t® de LunA-^íuifaronlc i  O a»a,no obftante mando fe cxccutaíle-

F f2, ' . .r - Los
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CápHmhStgtinfo.
? \ Los ciudadanos hizieron grandes donadas, quemando las cafas <Je 

Alonfo de C©ta,y de otros q locobrauacvn pueblo defapoderado, * 
defapoderademente procede en fus cofas* Llego el Rey a Toledo s 
para preuenlr no paíLfíe adelante* Prcuenc iones fin tiempo picr* 
den a los Rey  es el refpeto:y afiifne en efte cafo,pues hafta ti talle 
con vna pic$a den tilleria,lo hizieron>diz¡cndo: Allá va cíla nari. 
ja,que te la embian de la granja. '* - ~ í

En 6 .de /unto hizieron vn c (fatuto en la tnefina ciudad, para | 
que ningunChriftianoiiueuo no pudieílc tener oficio publico. De ; 
aqui fe originaron nueuos alborotos,mayormente de lgs fclefiaf- 
tico$,y el Dean>a quien ello dcuio tocar , fe retiró-a fanta Olalla a 
efcriuír contra efto.

1 4 4 5  El iley no dé Portugal corrio la me fina fortana^ue Caftllla, i
pues fobre el mando vinieron a rompimiento don Pedro contra 

- fu hermano el j?ey don Alonfo de Portugal t juntóexercito, y (é 
dieron batallaba 1 a qual murió don Pedro. Quien tuua la culpa 
de fias (ediciones,fue el Conde de Barcclos, don Alonfo hermano' 
del muerto,que elle pago le dio, porque auiendo muerto fin hijos 
el feñor de £ergan$á,le hiato Duque de Bergan^afdixoal /tey^o- 

, • *ra fu hormanoique fegun don Pedro mandaua el Aeyna, mas erar 
*. como propietario,que comoGouernador.Otras colas le dixo que 1 

le pufierón en el eftado dicho: porquera embidia, y la ambición 
quebrantan las leyes de la naturaleza.E(lo fue año 1449. <,

El a na 147 o. el Infante don Enrique,defanenido de fu padre, fe 
fue a Toledo,adonde le recibieron con gran fiefta, por faber era*

1 enemigo de don Alu^ro de Luna,a quien por befa quitáronlos 
, bul .os de bronce fuyo,y de fu muger,de obra muy prima. HizojQ^Li 

deflos los dos pulpitos que eftan en-la fanca Iglefia entre los aós.
* coros,y la pila de baótizar.^dfsi lo dize el Dotor Pifa. Quitaron . 

del gouierno de Toledo a Pedro Sarmiento, que fue gran parte- I 
\ del motín deíh ciudad, adonde junto mucha haziendamal auida: 

pero campliofe en el,pues £p perdió el,y-clla.El. murió defterrado 
’ j -» y  muy pobre* <•*■ *,  ̂■ •  ̂ * * - ,  t ¡

; Es cierto,que inclinan las eftrcllas, y que influyen tiempos ca- 
la mi tofos. ElPrincipe deNuuarra fe leuantó contra di padre el 
Rey le N marra,por querer el ¿leyno.íuntaron exercitoidieronfe ¿ 
batalla.Fue desbaratado el Principe don Carlos ,.y prefo» Yd ve- ’ J 
Jilos coni»andad Rey de Sfpaña,y el Principe don Eiiriquc*Y tn> 
•Francia también el Rey con el dclFin fuhijo, fin duda fuerza fij-
pcrioredi.cónnexi5 defuccírüsdeileye$vczinostodo$cnguerra«
coii/uspnmogcnitojf. £rtaa*



LHroQj*4rto. n j
£ftand#en Segó ui a quifo prender el Principe den Enrique i  

¿on luán Pacbcco:era gran emulo luyo Pedro Puerto Carrero, y  

para ganalle le caso con doña Beatriz,hijaTuya,nolegitima, y c*  
dote le dio a Mcdcllin» -■ : - *

t y
.  % » i

C AP1T VLO III.
Mecen hs Quejes Catolicón y muerte Jé ion Aluaro i§ 
/.* JLumvf de U/uctdido hafla el uno i ±66* '

*  ̂ ii > v * x i i * '  . '
H '• ■ ' * . * ' *  j * *" . 1 *, i - ‘ • s „ *<

A ño i4y i.fue muy feliz para Efpaia,  pues nació Viernes »y; 
de ./¿bril la valerofa infanta doña Ifabcl. £lla defarraigó de 
Efpaña el nombre Mahometano* .  ̂ , , r
wdtho 14<j a. nació el Infante don Pernando,a qulenDiosenc*- 

minaua para conforte de nec ftraInfanta,y para la vnió de losRry» 
nos de .¿tragón,y Nauarra,y Granada,fus padres los ileyes de Na« 
narra fe hallauan bieo inquietas con guerras- ciuiles > cuy o. o rige» 
tuedon Aluaro de Luna.. ‘ ‘

Haze obftentacion ¡afortuna, levantando con huelo a lo mas 
álto;y defcogiendolas pompofasalas quiere competir defvan?ci- 
da la ¿una con el Sol,que exafperado detal atteuimicnt©, defpi

ñ " t  ̂ 4 n w
uexandofc fin razó de la inconrtancia de las cofas bumanas,pyct 

nuw o proceder es el inftrumento «Jas eficaz de nueftra ruina«. 
Si don^Iuáro de Zuna fe acordara de fus humildes principie*» 
diera tantoafsiento a la precipitación con que ver»on^oíair i *  

te fe conjuró contra los Grandes de Cartilla. Cególe Dios en mu- 
chascólas,que pudierapreucnir: v la mayor deftos cafas,el faberíc 
wtirar.Fuc prefo don A luaro deLuna ,Condeftablc deCafti!I.?| 
jugando fu fuerte tan atropellada en Valladolid,le cortaren la ca- 
ocfn encinco de /ulio año 14) 3* Quedó fu cuerpo en el tablado 
tresdia?. Parocxcinplo de los retruécanos cíelas cofas humanas. 
Tu 10 don «>dluaro de Zuna por hijo adon/uan ele Luna. Elle Ca* 
«allcjo timo vn«hija , qtie casó con don Diego Pacheco , hijo de 
f on-Tuan Pac hecó,¿Marques de.Vilícn?. Tu lio fuera denut rimo*' 
°io nlfcñordcFuc«tiDuc.ña,y vnahija* v

C o n

£

✓  \

—» 4

M r# v . „

*



**.
 

i't
k

*4 5  T

<■ Con particular cosnjfsion del Papa Nicolao Quirtto,Pontificc, 
fe dio por nulo el cafamiento del Principe don Enrique de Cafa- 
lia con doña Blanca,hija del Rey de Nauarra: y aunque le dieron 
otros colores,fue lo cierto la impotencia del Príncipe. Dio la pri
mera fentencia Luis de Acuña,Gouernador de laiglefia de Segó» 
tua en 13.de Nouiembre año 14^3.

A i  Principe don Carlos auia dta$ tema pjrefo fu padre el Rey de 
Nauarra,Fue puefto en libertad,v fe aflataron treguas entre Cafi 
tilla,y „dfiagon por vn año. Efectuólas la Rcypa de Aragón, her
mana del Rey don luán el ll.de Efpañi, año dicho y 3. Y  elle año 
al dicho Rey de Caftilla nació vn hijo , a quien pufilron nombre 
don Alotifo.Muno de poca edad,y fue caufa de hartas guerras,co
mo veremos.

Eni2.de Iuhoaño 145 f.murióelitey don/uan el Il.ileyde 
£fpa¿a,qae atiiendole durado vnas quartanas feis rnyfcs le acaba
ron \\  día ñ gu-cnte fue aleado por Rey don Enrique IV . defte 
twmbre.El A t y  don luán fue cafado dos vezes. la  primera ¿enla 
Rey na do a Mana,hija del Rey don Fernando de Aragón. Tu«o 
di lia por hijo a don Enrique, y dos hijas, que murieron de poca 
edad. Segunda caso con doña Iíabel, hija del Infante donluao 
de Portugal.Defte matrimonio nació el Infante don Alonfo , y la 
Infanta doña lfabehDexo el Rey al Infante don A lonfo, aunque 
110 tenia fino v» año , ci Maefttazgo de Santiagoy fi pudiera le 
devara el Revno,por 1» mal que ellaua con don Enrique .*4 la In
fanta doña Ifabel,dexo fa villa de Cuellar.Y a la Rey na viuda las 
Villas de Madrigal,frénalo,y la ciudad de Sona.En las honras del 
Rey fuceclio en Ñapóles,que el tumulo era muy grande, y lasjllr. 
zei muchas 1 pególe fuego, y quemofe gran parte del. Otra cola 
fas, que yendo todos a fas honras vellidos de luto, el Embaxador 
de Venecta falio vellido de grana, y carmel}, de que huno mucha 
rifa en fon de lagrimas. Depofitofe el cuerpo en lar» Pablo de Va- 
lladohd,y fe mandó enterrar en la Cartuja de Miraíor.

El nueuo K cy  don Enrique perdono a los Grandes que fu pa*
ere tema prefos. Ya era muerto don Diego Gómez de Sandoual,
Conde de Caflro , a quien fas /ufanees d* J i  agón dieron por la
lealtad que con ellos ama tenido a Lcrma en Caílilla la V ieja, y a
Z>ema. Su hijo don Fernando cfhtia con fas forajidos, porque el
R ty  no le auia querido perdonar. Pcnfaron los Efpañoles que con
él nueuo Rey fe mejoraría el R t\  no,que neccfsitiua mucho de vn
hombre fabio.Faltaque no fe mejoró,Pues rcmiífo,y dcfcuydad<'

en

Capitulo 7 *  tretro.
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L i b t s  Q ^ a r t o *  i i t
*n el gouiernd.y en otras cofas fue peor que fu padredruc llamado 
don .Enrique ti /mpoteote.porquc fue deft c Ripiadamente riciofo 
en torpezas. Llamáronle el Liberal > porque fin atención dalia lo 
fuyo.f era muy cudicmío de lo ageno. - -/ - . *

^ l0 i 4 Í ü*^c creado Pontiuce don A Ionio de Borji > uatu- 
ral de /atiua.fiie U-m *do Cal «xto III. por muerte de N icolao V . 
añidióle mu.ho el Rey de Aragón,como a vaílalk>,aqtticn fauo « 
reciodefdcpequera edad. Fue defagradecido »porque los benefi- 
ciós quando no fe pueden pagar en la mayor fortuna, es mas que 
dcfagradecimiento el rio conocerlos,pues auiendoel PontificeNW 
colao V.dado la embeftidura del Reyno de Ñapóles, y pidiendo 
laconnrmafTe áCalixco 111.nuncalóquifohazer,porqucei defeo 
de hazer por los de fu caíaTue con mas ambición y foltura.que ¿ra 
razón.Faltar al Rey de »4 ragnn,grandefagradeciinient0«Mdftro« 
fe de fu mocedad de efpiritu* leuantados, anhelando a cofa» gran« 
des, fimdundofe en vna palabra que le dixo fan Vicente FerrefjS 
quien el pufo en cfte numero en agradecimiento delta memoria.

El Rey de lTfpaña trataua de hazer la guerra con grandes vera! 
a los Moros de Granada»y con mayores que a fus fuerzas pedia, fe 
caso en Cordoua con dona luana,hija del R ey  don Duarte»y her
mana de doñ^dlonfo,Reyes de Portugal,empeñar a la gofo fina, y 
que dar Ce con necéf»ida3 ,csdjficultofo de cumplir; miren qtiehari 
*na moija.y vri Rey con deico de hijos,y incapaz de tencllos.

. EÍ Rey  fe hal lo con catorze mil Camilos,y cincuenta náil infañ- 
teccargó f  >b'C Granada,)” contento de auet hecho talar los cam
pos,dio la buelta:cofa que los Grandes Uncieron inuchoíy raáyor- 
®»r#£e itoji Pedro Girón,que parecido a fu hermano, trato q pren 
dicíTcn al Reyvy el fe hizo cabera. £1 Rey lo fupo, y fe fue a Cor- 
doua,adonde dcfpidi > el exercito? y bueítoajuntarel año 145:6. 
f  ic el R ey  íin los Grandes a la guerra de Granada,' y contento, co
mo 11 vez pa(Tada»de talar los camposjfe boluio, cola por la qual
los Toldados,fino fe amotiniron contra el Rey »faltó poco.

La Rey na dofia l u a n a  de Portugal m u r i ó  efte año en £bora, c5

gran fcntimiento del Rey fu marido. " • ’
Año 14.f7.el Rey don Enrique cargó con fu excrcito fobrelo» 

de Granada.losquales oprimidos pidieron treguas.y fe al- 
fcftt r̂on? y entre otras condiciones,que pagaíícn cadaañodozc 
mi I 1 acad >s ,v dielTcn feifcier.tos cíclanos cautiuos, y fi no 
uicíTenjCU'nplieírenellenumero'con Moros .cuyas condiciones, 
aanq afrento,*,,huuieron de aceptarlas treguas por algunos anos.

- \ ~
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14*8 Las fcdictowes 4 c Nauarra crecieron de modo, qüe elPrmcipt 
de Viana do»Carlos , viendofe con menor poder que eiRcy don 
Juan fu Padre,f« vio obligado a dexar la tierra, ) ir íe con fu tío el 
Rey de Aragón a Napolcs,que yicRaua en paz el ¿fcyrio quand® 
llegó: pero el buen Rey don Alonfo efte año 14 p 8.cnfermo gram 
mente,y creciédo el mal muño en veinte y fietc deimuo.Fue muy 
valcrofo,y digno del mando,y del Rcynojy entre otros elogios <j 
le dá el Padre Mariana le llama Zumbre, y Honra pcrpttua del* 
nación Efpañola.Hizo teftamento, y en el nombra por heredero 
a don luán fu hermano,jS!ey que era de Nauarra,en lode ¿dragón, 
y en lo de Ñapóles,como ganado por filmando a fu hijo don Fer* 
napdoyq no era legitimo,ítn tomar en la boca a IaRt) na fu mugen 
0onFcrnádo era adornado de muy auentajadas partes,y todas las 
huuo menefter para conferuar el Rey no q fu padre le dexó, pues 
los grandes,)' el Principe de Viana en Ñapóles ib qiufKron meter 
abarato el ileyno:y el natural del Principe bulliciofo , y d feon- 
tentOídPapa nada fauorable al nueuo R ey  ,cqn aucr (ido fu Mscf- 
tro,y otras cofas>quepudieran detcnclle a cuidar de fu quietud,1 
no «fueron parte a ello,' llegándole la muerte quando menos la cf- 
“prtauajin defpertalle fu mucha edad. Murió en 6.de ^ígoílo aña 
‘ 1 y v 8,en tftado,que al nueuo Rey deN apolcs le eftuuo muy bien 
la falta del Postinee, * > ■

- El Rey don Enrique mal ocupado, y bien diuertido en lo que 
menos le importaua,fe hizo con eltanto lugar vn hobre ordinario 
natural de Bclmontc,llamado Lucas delranfu, a quien htzo Coa- 
defUble>y otras mercedes bien defproporcicnadas,no fe hallando 

* cji menor fortuna Gómez de Solis, a quien el JRcy hk%°
Macílre de Alcántara* * * ( - »
• - Todo bullía en vicios,el Pcy fe aficionaba y$ a vnas, y| a otra#j 
y doña Guiomar,anngn del Rey,llegó a tanto ,que laReVnatuuo 
con ella muchos repiquetes,quc paíTaro a contrapuntos tan altos, 
que la me so las guedejas y ella d¿ palabra pufo obftaculo «nías 
puntas de las Coronas. Era mayordomo de la Cafa Real donBel- 
tran de la Cucua, a quien el R ey  auia dado muchos JEflados, y 1* 

‘ Rcyuaha7 iademaíiadamcrced>tanto, que el vulgo deRemphda* 
«nente hablaua contra el poco recato de la Re) na 5 y algunos fe a* 
trcuieron a penfar que el R ey  lo fabia, por lo que defcatia cncu- 
brlr la falta de fu impotencia paffandopor ello malicia de 
tiempo,y en el mas adelante hfonja de los Reyes Católicos.

Año »4 5 o. rompió vn hijo dclRey de Granada la tregua qu*
‘ , x ' ten a

• Capitulo Tcmre,
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tenía con Efpana Entró talando los campos de Eftepa, y robando 
los ganados.$upolo don RcdrigoPonce.hijó del Conde dcArcos, 
y  vn Capitán de la guarnido dcOffuna:juntaren bien poca gente, 
y aguardando ocaíion (que tuuieró al paflar del rio de ¡as Yeguas) 
dieron en los Moros con tanta bizarría, que con muerte de mil y  
Uuatrocient >s, quedaron rotos: y de los nueftros muiieró treinta: 
U¿acauaiio,y ciento y cincuenta de a pie. Fue gran Vitoria,por el 
[poco numero delosChriftianos,queno llegauan atnil, y lo$Mo-: 
'~~e paíTauan de catorze mil*

en principio del ano de patío laReyna doña/uanade 
f̂paña vna hija enMadrid,a quienpuGcron por nombre dona /ua- 

na.Todos ios Ertados la juraron por Princefa de Bfpaña ,y el pa
dre .Rey,que de nada tenia menos que el fe r io , hizo al propio don 
Beltt an de la Cucua, Conde de Lcdefma: y Mariana dize: Gran, 
mengua ingerir en la fucefsion Real laque el vulgo eftaua perfila
d lo  fucíTe auida en mala parte,(sendo lo cierto, que la bondad, y 
clemencia del Rey hizo demafiados los tiempos que alcanzó. , : 

El Principe de Viana clon CaTlos,defpues de tantos contrates, 
vino a morir en Barcelona. Vnos dizcn,que de enfermedad, otros ■ 
que ayudado:1o cierto es,que el defeo de Reynar, y tomar las ar •' 
mas contra fu padre no le ayudaron nada. Venja el Reyno a fu her 
mana dona Blanca.,repudiada por el Rey don Enrique fu padre, no 
fe ñaua dcllá , y afsi cite año fue prefa,luego conocio fu peligro. 
Efcriuio al Rey dó Enrique» pidiéndole vengafle eftos agrauios,y 
que le notnbraua por Rey de Nauarra,porque ella folo eíperaua la 
muerte.Y fue afsi,pues en elcaftillo de Oreftes murió a pocos dias 

Jícoeno que le dieron. La deídicha quando empieza no acaba 
con menos que con acabar,como lo h iz o  con eftos Principes. Lo s 
Catalanes fe auian mo(Irado muy deícontentos con el Rey de 
Aragón, porque feguian la parcialidad del Principe don Carlos. 
Pidieron ayuda contra fu Rey al Rey don Enrique,que fé la dio:y 
ellos en agradecimiento, y para que los vandeafle» le apellidaron 
Conde de Barcelona,y leuantaron pendones por el. A tienda el le- 
tor a la contumacia defta gente,con lo que hizieron el año i 640. 
contra fu Rey ,y feñor natural. Gano el Macftro de picaneara del 
poder de Moros a Archidona,y don /ua* de Guzman gano a Gi-
rbrakar,que fue gran ganancia. » . v r  o j

El Rey de dragón tenia grande amiftad con Luis XI. Rey Q« 
Francia,y por fuinftancia kizrfquc el Rey don Enrique,y el Fran
cas ícvicífenenFucnteitabia>dccuyasviftaspocavtuidadfc aco.̂
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Afcftos ele naciones tan encontradas; puefto qnfelo$Efpa»oles 
muy bizarros con galas,los Ftanceícs todo lo contrario. Úos ex« 
t remos diré notable$.El primero,que el Rey dcFrancia vciha muy 
ordinariamente , y íin cuidado, defaliño que autonzaua con vua 
medalla de plomo coíida en el Tambrero. Extremo,notable? 
lofue don Bcitran de laCueua,pues fu vellido era de recamados 
de oro los borceguíes todos tachonados con ricas perlas,y mucho 
aljófar.¿as velas del batel en que pafso el no-eran de brocado, ft« 
mímente lo mas que fe facó deftas villas,fui,que el Rey de 
ñadefembara$aíle todo lo que tenia de Aragón, y Nauarra,yde- 
xalíe el Titulo que los Catalanes le dauaa de O  ndc de Earcclo*. 
na, comofe hizo, cofa que los Catalanes (intieron.no obftante, 
gente fes que a fus leñares procura, a fuerza de golpes propios,fin 
reparar en puntillos de fidelidachXlamaron por fu feíior,y le jura
ron Conde de Barcelona adonPfedro , Condcílablc de Portugal, 
Todo lo qual pafso año de 146 3.en el quaben el Conucnto de fan 
Fr anci fe o de Alcalá muño el bienauesturado fan Diego.

. Ano 1464.fue notable,y fi fe hutnerande dczir las cofas que 
en el fucedicron,folo lo de Calcilla es vn prndigio, y pone grama 
lo que don /uan Pacheco,Marques de Villcnaduzo contra el Re y, 
y demas Grandes: hizieron juraíTc por Principe heredero de los 
Reynos al Infante don Alonfo, engraue deferedno de laiWagef- 
tad de don Enrique, pues fue confirmar lo que fe dezu no fer fu 
hija doña luana. Accidente que quedo fin caftigo, para que perdi
da, nofolo la vergüenza,lino el jurzio hizicíTcn c tros mayores dif- 
parates,todos merecidos de la gran flox 'dad, y nicguadc vnRcy, 
que para ellos era como pintado, porque defiftio del 
de Santiago donBeltran de la Cueua,fe le dio en retorno a «¿Iburd 
querque,con Titulo de Duque,itoa,Molina, ./¿tienda, Cue llar* w 
otros pueblos.. . » - . * , . "** 1 . Al

A Pedro Arias,vezmo de Segouia, le ?cupo deftas reoueltas 
lugar deTorrejon de Vclafco: y fus de fe endientes Condes de Pu
ño en Roftro,le pofícen. i 1 , , -

Efteaño llego a Barcelona el Condeftable dePoítugalJ AU 
fue aclamado por Conde de Barcelona,y Rey dc-Aragon. Valen1 
tía fin fuerzas,fácilmente quedará vencida. - - * * \ 1 *

Bl R ey  don Enr que abrió los ojos,auoque tarde> apenas dá lu
gar el (entilatentó a la pluma de eftampar el borrón de la nad0I,j
masleal'pero es bien que fe eícriua, para que losiZeyes ,comodl-
zeMari uu,aprendan primero a gouernarfe a fi nicfmos,y defp!,e?
' a fus,

t  Capitulo Teréero,
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i  fas vaiullos.Si a buena luz miramos a ios Principes, los hallare- , 
oíos tan expueítosa las infelicidades,equina los depias $ y fin du-» 
da fon mas defgraciados, pues en ellos nada íc di (simula. El R t y , 
don Enrique tuuo tachasc’pcro virtudes con que pudo en algo re* 
cotnpenfar. Su gouierno lospritnetosaños fue tai) aplaudido', co- ' 
roo el que mas de fus predeccíTores. Hizofc temer de los Infantes 
de Aragón Cus tios,cch and oíos de (u Rey no. Hizo por fu perfona 
&uchas entradas en el £eyno de Granada, no con poca gloria. £1 
Rey nodo amaua por fu liberalidad, y afabilidad > en que: no tuno . 
par» Algunos fc*ores,poco atentos a fus obligaciones,desluzieron 
a porfía fu Reynado. No fe puede negar,que el dio alguna ocafion 
con fu floxedad,y demafíáda blandura,y con eftat liemprefugeto 
al arbitrio de priuados. Quiíiera ya e(bufar la relación penofa que£ 
fe figuespero ello fe ha de dezir. Fuerade la ciudad de Auiia^paf' 
fado el rio Adaja,fe erigió vn cadahálfo , y en el fe coloco la e (fa
tua del Rey Enrique con fus infigniasiteales. Concurrió al difpa*.‘ 
race,y defafueró gran gentío, j i  voz de pregonero fe publicaron 
los delitos verdaperós , y acumulados de Enrique, y fe dio {enun
cia contra el de priuación de fus Reynos. Subieron ai cadnhalfo 
quatro Grandes,y los tres quitaron a la e(fatua la Corona,ceptno,y 
eftoquc,y el quarto lederribcicon grande irrifion , yatrofa. íüos 
feñores eran eflrangeros, y ninguno nacido en Cartilla « como lo 
noto Diego Enriqucz del Cadillo,citado por Zurita. Ene luego 
aclamado Rey el Infante don Alonfo, que fe hallo prefenté, íir-‘ 
uiendole de trono el puedo ,que a fu hermanoauia Cernido de ra
íl ah alío.Fue efto a cinco de lullo,corriendo el año tiento, dcfpues

- - ......................— ' a f c 4" -

& : y p o rrc .f
q i e p i d i e f f e n p a r » ¿ p e f e l Utraui donPedroGin 
ña Ifabel co» fu hermano el Maeftre de CaU ^  f
ron, y ‘1 R«y vino en ello ■ d«C
fangre.y valor determinado « ,¡monio murió e» Villa

Hez Girón quedfc por — ¿ AJcint 
el Papa difpenso v» * que fuelle Maenie oc
rb fucdonluanPathcvO*

*■ -- ̂  1
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(freía batalla de Olmedo >> demas fucejfos ¿

el ario de 1473# , ; ^
 ̂ /■  a. ± "" ' ~ ^

ERan tantos »y tales los trabajos que Efpaña padecia,nacidosd* 
la potencia,y ambición con que lo&Grandes lo rebolupnf^ií 
¡ •. aun me el Rey queria lo mejor para el acierto, y paz delitey-* 

no,como auianperdido el miedo ala jufticia, y e-ran ellos los que 
inandauan. La gente cuerda temian no fe boiuieue a perder el 
¿tcyno.'llaínatt'in al Ar^obifp**’de Toledo donOppas. El Conde 
de Betúnente fe auialeuantado con Portillo y lugar que lequifo» 
porque le quifo : y quifo aníutiifmo, que el Rey le Uizieuc mcr* 
ced del,porque con efta ocafion fe auia declarado feguiria fu par- 
tidojdel qual fe ofreció buena ocalion »que e lRt y lo conocieíle; 
porque caminando el ,/dr^obifpo de Toledo con el Infante don1 
•/dianfo ,qucfellamaua/£cy; llegaron ahazerneche apostillo«; 
Apofcntocl Conde al Infante en el CaRillo;la ciemos gente en el 
lugar* Quijlcron ala mauana fegurrifu viaje: pero el Gondedixo, 
que de ninguna manera confcntiria que el Infante eíbiuicUcmatf 
en poder del Ar^obifpo de Toledo. Auiso al Rey don Enrique , y  
muy contento lefignificó pagar elle feruiciócon el Maeftrazgo 
de Santiago. Pero el Marques de Villena>y (use abilac iones fac*

luiUS cftas cofas;porque el
ría para fí c lM je f t r d z g o ,’quedando el de 3 snauente nmv Cernido 
defafuegrofl&l Infante fe rc/lituyo a los parciales .-teniendo el
«u- ■ ,. T«MT> CftajmiS tra**fiard Valctfc > <JUC el ^éy don Bnri-
? « r  *!í MS5̂ «fdarfc. Como aui.m conocido del Rey miedo,
t>odunan l Í C§U1?B Cu Partido • ^  vendí» lo mas caro que 
ou d n  «l * "e*>alan^° «ada qnal con efías rebucltas lo que pudo : y
V dema« r Cy.C0I\el ĈĈlto ^uc íunt°  hazcr roftro * &  hermano,
^ C í t t h b S M  *•»•» * Olmedo lo, d e l u d o «  .. 
t ¡ n . i ; , i  í ,  batallada qual tranada ,fue «ande lacón-
diafuevv ? loÍdefpartia ¡ cada vno cantó la Vitoria. Elle .
te Es -ví» C : ftc ’ alíf mil y '!'ja':rc,cicntcs y fefeata yCe-
vinera V ^ C Cr C o4 ‘»«■ ‘Uarno&haUóeneH, c l & ~  d i

* EJtquc{fc.cíiauahaz¡endn^iacaic de Santiacn aC mif* '*
m oj



Libro Qaart*, iaa
<i»o i que ninguna cofa menos metecia. *

S\  Principe don «¿lonfo,tuas briofo que los Grandes quifiersn 
paraXcy , dcfpues defta batalla caminando a «¿ni la, derrepente 
murió en Carde»ofa.no fin graues fofpechas de veneno > que fe le 
dio en vna trucha empanadla 7.de Julio año >468. e - - 

Luego los parciales qüifieron llevar la locura adelante,y el «¿r» 
(obifpo de Toledo, en nombre de todos fue alaPrinccfa doña 
luana,a la qual hizo vn razonamiento muy largo,pevfuadicndola 
fomaíTe nombre de Reyna. Ella rcfpondio muy corto en eftafuf- 
tancia. ' ' : ' • ! ' , ' -. • ‘

Bolued (dize) el Rcyno a mi hermano don Enrique y  con efo refiitub»
veis a U patria la pa^ -lje tedreyo por el mayorferuicio que me podréis 
ba^eriy eftcferd eí fruto mas colmado,y dicho]o , que dejuyuejira ¿fi
cto <1 m&podrá re]hitar, Gran cofa, que la puericia de vnas tocas del 
bizarrazo aliento defta Princefbfucflcn las armas de la copoficio 
de Jos Jteynos de Efpa«a,pucs con cfto los Grandes fe rcduxeroit 
al feruicio del Rey ,y ellos le pidieron fuelle jurada la infinta do
ña Ifabcl por heredera de los ¿teynos de Efpa;7a. Y afsi fe hizo en 
losttfrésde Guifandcídcfnde fucedieron 1ofas mu) Ungulares. Efi» 
tofue en 29.de Febrero de 1468. Y cfta fola hiíloria dcCaílilfa 
defte año pudiera fer muy particuV» :

Dcxamos atrafadasalgunascofa^por ir corrientes con lasco« 
Ls de Caftilla, en cuyo medie» murió don Pedro »Condeftable de 
Portugal en Cataluña-caufa huuo para cllo,pues perdió vna bata
lla, que fue cltodo:y era mucKo pretender contra vn Rey tan po- 
derofo,como el Rey de Aragón. ' ' - _ -
■* 'HEífl̂ FCáfcalantís protet*áos,y no emendados,cir vria junta en Bar
celona,nombraron por fuComle .i j^cn^to,Duque de Zorena,ene
migo capital de «¿ragonefes, el qual fue pictcnfor al Rcyno de
Ñapóles. ' - r " ' ■ 1 ■ * ' ' \

El £cy de Aragón hizo jurar a fu hijo doiiFcrnand© por here
dero ds fus ¿fcynos, todo lo cual fucedio año 14 6 6 ,

En \ 3*de Febrero año 1468 .murió la Reyna de Aragon.-cftan* 
do celebrando Cortes en Zaragoza el Rey de Aragón ,h zo fe cn- 
Cdrgtíf« del goaiemo el Infante don Ferr»ndo:y pata maVautcri* 
dad le *vmbro Jtev de Sicilicia.' *
, El pincipe don Iuande Portugal ,<¡nh?zer cafo de ¡ascender*  
Tos detafar en Caftilh con fu prima do»a luana, fe caJ¿ cox d«*á 
LeovMTi hjjhdcl Duque de Vifco, temiendo déla legftifíjididdc

* * * * » * • ■ ■  ' T o d o t



^  Todos i Js Principes de Eunpa cllauan a la mira del cafamien- 
t a de 1 1 Infanta de Ciftill* doña IfabeUPortugabFrancu» y A ra. 
gon,qae fe la gano a todos » pues Cabiendo negociar con dadiuas# 
tuç afsi » que Gutierre de Cardenas era macífre Lia de la P*incc- 
fa. Mayordomo, y Contador de laJPrinceGi cra Gonçalo Cha« 
con. j é  cfte prometió la villa de Cafarrubios» y Arroyo Mo
linos. Y  a Gutierre de Cardenas la villa de Maqueda.Fauorccio ef- 
ta parte cl Arçobifpo de Toledo* y entre los tres difpuíieron lu 
cofa$¿y concierto del matrimonio. Súpolo cl de Villcna, y tr*tQ 
de cíloruallo.y fiel ^rçobifpo de Toledo, y el admirante no (a- 
cirai a pnefa a la Infanta de Ocaña,y la licuaran aValladolid,por 
Ventura lo cftotuara.

146* , El Rey de Sicilia don Fernando, vacilando cuidados, tuuo mo
do para entrar disfrazado en Cartilla. En Ofma le ertaua efperan- 
do el Conde de Tribiño don Diego Manrique. Llegaron a Duc- 
ñas:vio a fa efpofa.Fucron a Valladolid,y en i$- de Otubrefecc- 
lebraronlas bodas.El aparato no fue grande ; la falta de dineros & 
pues los bufcaronpreftados..^ño 146* *
«, ,El Rey de Aragon hizo Duque de Segóme á don Enrique de 
Aragon fufobnno,y a fu hijo baftardo Conde deiîibagoza. - 

Fue tanto lo que el R ey  don Enrique íintio el cafámtcnt« de Tu 
bermána,que en odio fuyo,auiendo llegado Embaladores de Frá 

- cu,hizo otra vez jurar a fu hija doña luana,que afsi la llamaua,po»
heredera del Reyno en el Monaftcrio del Paular junto a SegouMj 
y por poderes fe defposo con vn hermano del itey dcFrancia»que 
era Duque deGuiana.Trama que fe enredaua de grauifsimas guer
ras,* pero Dios lo preuuio,pues murió el Duque, y al Rey deftufT1, 
cia le nació vn ht jo,en cuyas fíeftas el Conde de Fox, queyi teñí 
el gouierno de Nauarra.pcro no el titulo de R ey, que cftc referai, 
para fi el Rey de Aragon fu fuegro* jugando en vn torneo vnahafJ 
tilla de yna lança le hiño en la cara,y murió.* ' >

#4 7 ° Dexo dos hijos Francifco Fcbo, y Madama Catalina que fera 
jleyna de Nauarra?Año 1470.

Y  elle año en Dueñas en dos de Otubre parióla Priticíladoña 
/fabel vna hija*queícllamo de fu nombre:tair>bien muricen Bar* 
celona el Duque de Lorena,que fe intitularla Conde de Birelona. 
Por fu muerte nombraron los Catalanes por Conde de Balcelona» 
yfleyde A^gon al Rey de Francia. ' 1

147 * 1-Toda Cartilla fe emprendía en fediciones', guerradL y Tandas» 
í l  Macflr: de Santiago,grandc hombre deftas cm prtíítfW jrt‘'

Capitulo Qjt.irto.
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daluzia contrae! Duque de Mcaina Sidosda, tuuo grandes vand 
;cn ioledo ,/¿yalas,y Siluas:cnScgouialas auiagrandes:Viz* 

cay A iiiuy inquieta.Pobfc7 ¿cy, dcidichadoüeyno. Mejor lo pal* 
íaua él de Portugal. Hizo jornada a ̂ ffri ca , y ganó a*/4rcilla, y a
Tiingcr,y çpngran d̂ Q>ojc>̂ y reputaciónboluio afuReyno año 
M7 uy c* c ano fe tundo l^Vnméríidad de Siguença.,, i 

El Rey don Enrique trabajaua en caminos de vnas ciudades en 
otras,todo feruia poco,por fer lento, y tin* do tn tan graues defa- 
C3tos,pues llegado a Bádajpz/que iba averfe con el Rey dePor- 
tu§al,el Conde de Fetuiiio íedexó entrar en laciu âd» Pafsó por 
ello,y fe vio con el R ey  de Pqrtjigal entre Yclbes, y Badajoz, re- 
lultando de fias viftas poco'prouccho. Ello fue año 1472. en el 
qual año dio el Rey de Bfpaña titulo de Condenable ala Cafa de

j  R cy  *̂C Aragon tenia puedo.litio a BarccIona,per ía teuiexi**
dad con que efta gente figuio aquella guerra:y teniendo apretado 
el litio por mar,y tierra,el Rey  ]çs efcriuio vna carta como padre 
ahijos,con laquai fe reduxcronJosde Barcelona, y el Rey lespq- 
cedio todo lo que quifieron,perdonando fu pbRmgCjosuÉnUÓ eo 
Barcelona en OtubrcaáTp 1 ^71. , . , t - . • ; '

En Nmarra,la Reyna viuda Eó mas del Æey de Efaqcia, que qe 
fu padre el Rey de dragon, y le entregó las fortalezas,cofa que él 
Rey fintio muchoryafsi por eftas razones ,como por otras caulas 
entro por Ruyfellon,y quitó a los Francefeslo que allí tcniap,ga«
nando aPcrpiñan,y todas las demas plaças. . ; }

Los de Cartilla fierapte caminauan de mal.cn peor,
. íc^ol^fín duda-qjfermedad n?as grane laque/e apoderad« la 
* cabeça,cuyos humores derramados per. el cuerpo le in debilitan 

paraooder obíat. . ;. : , v.. .;f ? - r . . ; : ; 1 ;
. -Don luán Pacheco conocioque fus obras auian (ido tan malas, 

,que ib mejor feria r<tirarfc aPe»afiel : ycomofi él lo huuicraíi- 
do mucho,embió a fu hijo den Diego Pacheco, en quien tenia re» 
nunciado-cl Marquefido de Villena,a laCorte. Hazicndo el Rey 
d >n Enrique tanto ĉ C». defto , como fi fu padre le liuuiera hecho 
mucho? feruicíos.íguald «d defl;eiiiplada,ydcflcmplançaiin tiem* 
po.En *1 ou daño 147,3.don „^lonfo Carrillo, ,/irçobi*po ¿c í o » 

• le .lo, untó en ./»ra ída de Duero vfli Concilio Prcuincial >o>nm 
curnViór» los ÓMf«P>,r ^*fraganeos• ♦ <También puSej*on a cfte 
Concilio nombre oc Reformación* titulú bueno* pcróXolo dc 
nombre. •. . .. •. W -'.ll r.*’*. v ’fcg

"" i <
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Cápitulo Quinto',
El Almirante ¿onFadrique murió elle año *473 »Sintiólo mu«, 

cho el Rey don Fernando fu nieto. También murió el Mac {he dé 
Allantara don Gamez Soiisiy fucediolc don /uan deZumga.

C Omo la ambición no tiene freno ,  quanto mas Crece la edad 
fuele ella tener mas fucr<;a.Idropefia (incura, y mal fin reme- 
dió.Quifo don Juan Pacheco, deshazer todo quanto pudo los 

intentos de la Infanta doña /fabel,remora de don luán Pacheco,y 
emulo por providencia de Dios para eftancar fus intentos. Fue d6 
^dndres de Cabrera hombre de mucho ingenio, con todas las fuet 
$as que pudo,que no eran pocas ?con el Rzy trató de que fe vieíír, 
y  reconciliare con fu hermana. Acabó lo oue q ufo» y para mayor 
brcueclad, y fccrcto Í1120 a fu muger dtnia Beatriz de Bób'adilla, 
disfrazada de labradora,en vn jumento, partidle para A rar¡c!a.Fue 
gran fineza. Boluiódcfpucs de auer negociado, y la'Infantr tral 
ella. Y  en 2S.dc Diziembrc año 1474. entro en ti Alcázar dcSe- 
gouia, qu.indo fe vieron los hermanos , fue grande el alegría que 
redundó por la ciudad de Segouía acomunicirfe por todo cintas 
»®.£ i Rey donFcrnando.cn vn pueblo éitaua a la fñira , y f  >bieéj 
do elfuceíTo partió a verfccon el Rey,el qual, el dia de ios R ey l 

* falio a paíTeái* por la ciudad cod fus iieritfanosiCoraierbnfUytosJ 
co mió con ellos el Conde de Ribádco, por el priuilcgio qae a I  
padre dio cf Rey en Toledo. '  ̂ . 1

Don íuan Pacheco,Maeltró de fu ambicionjfue afsi,qae pidM 
al Rey aTruxillo,pero también fabíá,queeri efta ciudad i o le a l  
mitirian, viftio al R ey  del efeto de cohucncncias para que fe v ie l  
con el Rey de Portugal,que fue lo mifmo qye lleualle a fue le e l  
tregatfe 1«̂ ciudad, como lo pensó fue, folo que el caftl!? n o l  

 ̂auia querido entrcgar.Partio el Rey para Mj^yid malo ,y  don I t l  
'Pacheco (e quedó haziendo grandes diligencias para la ehtregS 
. guando derrepente dio él Maeftre va corrimiento de fangr< al p f l
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«ho.yeatre cuóicias dcl.caftiílo rcbofauafaftgre , difponicntló ios 
V.'timós alientos a la /reCpiradon poftrtra , murió con el nombre
del caftiiio en ios labios. Peafámientos nada 4  prono lita pava 
morir-,, •). *. ... ■ ... . 4 .

Sobre la pretcnfiou al Maellrazgo fe leuantaron nneuos albo * * 
rotos entre los Grandes» tanto , que el Conde de Oforno prendió 
si Mw<|U€s de Vlile na ¿porgue condemaha pretendía cita dts'<
p í d a d »  '■ ' ■* '• • . ■ , • * ' ' .*• s , , \  ' . i

El Rey don Enrique fejhallaua con poca talud,cada día mas ib 
agt^uauaüwrofc licuara Madrid,adonde fmdar termino vn do» 
lof de Colado le acabo,aurendo-recibido los Sacramentos, y con» > 
feilado cónel Prior dcfanGcronimo, Domingo onzc de Dizié* j  
bre, lleudo de edad de 45’.año$,reyno aQ.yquatro metes, y veinte . 
dias.No Uizotcilarocnto.Dixo dexaiia elReyno a la Priaccfa do» ¡ 
ña Iuana.Fue clvlticio Rcy dciosVarones,dcípues q murió dos 
£nnquc d*̂ Af̂ si¥clo* f*  ̂  ̂ \ t <1  ̂  ̂  ̂  ̂^

Los Grandes,por Jaaweftédd j?ey don Enrique »Jedinidieron 5 t 4 T f 
c?.Y¿#dps,ynpsp£r doña luana.yotros porlaileyn^doña IfabeL ‘ 
Prcttáleciri tfta patte: y al si en ̂ cgeuia fue pirada por Rey na de 
Efpai?a,no ob(tante que el ĉey d#«)F<?r»n«ío efta«a«ii Zaragof % 
y quando fupolaaHucrtc dclReydonErmqucdcx©Jaí£>rtcs,eil . * . r 
que c (latía Ocupado, yvinoaScgouja 3 adonde vn día de {pues de _ 
ÁñoNueuo-iáo ¡4-7 <j .entró en laciudad,y{uc jurado Rey de las < 
ílpaüasXos^ragonefcs aleg^p^que ci Rcy«x> venia al Rey do ,
Iwn de *dragonjCotno a! varoom^yor del lina ge de los Reyes de 
Hpa ña,adonde a lega ron notcne|ir ¡lugar «porque enCaRi^a h*r<> 

r lrVl ^cimbras/Uiofeen ̂ ícrinefinda^ona Sandia, dcáu Vrraca» ¿ 
y^^íB?ríngucÍa,heredaron los Rrynps de CaRillaJll Rcy^on 
peinando quiíieron los Caílcflanos poner algunas leyes , que él 
(como difcrctd)difsimulaea,y laEeyna(como prudente)dio acn- 
tende; ferie todo' el mando dcuido, y afsiíc defpachiua en nom
bre dentrambos. Quien pretendió, y hizo quauto pudo por re- 
bolueras voluntades del Rey de Portugal contra los nutuos Re
yes,fuél Marques de Vilícita, y el Ar^obifpo dcToledo, EPe 
finióte-'«: retiro de laCorte. Procuró fu hermano el Conde de 
BuenD\quietallc. ¿os Reyes lo defeauamquando el Portugués 
rompió pr Extremadura con cxercito de cinco inilcauallos, y 
veinte mnnfantes.Entró en Plafencia.Iuraroale por Rey de Caf- 

. tilla,ton cV,dicion,que cafafl¿ con fu fibrina la Infanta dona lúa-
gran parte de Caílill:« GanoaToro, Puíofe.cbrd

KU«i, 1 * r j
\
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* Capitulo Quinto»
ZamoradLos Ré/es Católicos juntaron fu excrcito.Fueroii (obré 
ci Portugal, que junto a Toro cftaua: y nó le tft  ¿náo bien al 
Re/ Católico pelear,fe (Rauo a la mira* Enefte fe padecía

~ nécefsidad-y don yíndres de Cabrera* que tan leal fue a los Reyes
Catolicos,lcs entregó los teforos de don Enrique > y por & s bue* 
nos fe ru icios el Rey le hizo merced de Moya* con titulo de Mar* 
quesry de Chinchón con titulo de Conde, y ^dlcaide perpetuo de 

14 7 6  Segouiá.Todoeftofuc año 147?*Yafsiaño 147^.ganocl Rey l  
ZiLnoratcon lo quat el Rey donñlonfo de Portugal procuro jjiĵ  
turmas fuerzas. - * • • ‘ ' ;*T r "T ' "
* Mario en Madrid la Re/na doña luana i rauger del Jteydou

Enrique»/ madre de U q ic  fe Haitiana Rey na de £fpa£a.Entc rrofe 
i»  el Conuento defan rrancifco. •' *'
* ' Llegó el Principe don/uan de Portugal con focorr* a fu pa** 
drc.FJ Rey don Fetnarfdo tenia puefto litio'al caftillodc Zacno- 

' ra,quc fe tenia por Portugal. El Rey trató de focórrelie. Hizo lo
^  que pudo trezc días, pero de focreto fe retiró > rompiendo vn pe- 

da$o de lá puente»por detener inueftro «Rey, que a gran priesa 
le ¿guio:/como a legua /media deT óro, auiendo falidó de va 
pallo eftrccho vinieron abátalia forjados firndoíes fauorablc la 
noche,quedó ei campo por: el ReydonFeraand©*,fi bien los hifto- 

_ riadorciPortttguefcs 1 o cuentan de otra manera. A Duarte de Al* 
\ ^  , meida q̂ue üeuaua el eftaodarte del Rey de Portugal »-fcJfcftafcg 

 ̂ Pedro y acadeSotomayar.El qüedó prefb: El Infante don loan 
- de Portugal ,en compañía del /̂dricébifpo de Toledo* tonferuó va 

ribazo.Eíluuieron allí,halla q elRcyC^toJti^fc rccogáoa Joyo, 
" y  de alli a Portugal*Rindiofe el cáíHllode ZamólRk£2ií 

ti Hería y municiones, cofa que defmayó a los Poítugueferde to, 
/p do punto.; v ~.. ; ’ ‘ '■ ' - - ; • -• • - '

* Poreftos tiempos enn muchos los def»Fueros,y robos por los
caminos.Defearon losReyes fe remediaíTc,y infhtuyeron lr/uílj. 
cía que fe llama Santa Hermandad,año 1476, * ‘ •

*/¿aia eferito el Rey don Fernando a fu padre el Rey $  Arag¿ 
lo mucho que defeaua vclléry afsi el Rey vinosa Vitoria ,<>ndc có 
lagrimas de alegría (abracando' afu hijo)modlro:Io1i$didqiié 
eíli¡nattavcile^ Dioleíiempre lamino derecha »ycontras dc- 
moOraciones íiemprecedió al Rey deEípaña. Tratard como fe 
atirian con los cncm»gos.Y dcfpedido$,fe boluio á fu f y n o ,  , 

Por la muerte de don Rodrig > Manrique, Conde /Paredes, y  
M x t& tz  de Santiagj,huuo tantos vandos en la clec^n cnOcaña,

14 7 7
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. ' Libro Quarto• i i z
que la-Reyna Católica pidió a4 o$clettorcs,queccOreiiljsd)t- 
cordus, y fe pufic{£ en tercería en el Rey don Fernando. Vmic- \
ron en ello; y  ác aqui es fe han incorporado en los £cyes de hf- 
pana los Macítrazgos de Santiago, Jdlcantara>y Calatraua, deíde
4®® -I ̂ 7 7 # 1 . > * ■ * i I ; ; ,  ̂- 3 » J j v ̂ 1 *
1 Bftc mi foto ado fcentablóen Valencia el Tribunal de !a Tanta A

Jaquíhciomy en CaftiUa el año mas adelante. Deucfele al Caide- 
h ,1fPa h íld o n P c d l°  Gon^alczdeMendoza,que ayudomu-

a c u O i  ; t  . „ * ... - ( , %  ̂ „- v "  ̂ ^

* ^ r * 1* Católica,con mas Yalor que parece cabia en vnamu-
ger>tuca Seuilla. Apoderofe del Alcafar de Triana, y Tarafanas \  
pelar del Duque de ¿Medina Sidonia. En eíle medio llego el-Rey 

j r̂ an °̂>y apaciguo alMarquescUrCadiz.quc feguia chpar- 
-Uoode Portugal,con io qual, y ia preferida de lositeyes todos los 
(ojotes entregaron los cadillos que tenían en ̂ dndaluzia.; *
"a a  * aj.de Enero le nació a Maximiliano, Duque de
^fuít ria,vn hi/o,a quien pulieron nombre Filipo* Vino aícr Rey 
de Elpaña. ... ; - r ¿ .

El Rey don Alonfbde Portugal, defpoe* de la batalla de Toro 
pafso a Francia a pedir focarro a aquel Rey.No topó lo quepeofa» 
ua; y teniendo defeo de dexar todos los cuidados, con mastema, 
qwe deuocion,intentó irfe a la-tierra Santa a-hazer vida felitaria.
Efe* mi o afuhijo feeoronafle R ey: pero el dcFrantia le acpnfcjo 
no UizicífctaUy Te boluicíTea fu Reyno.Coronófc fu hijo a otize 
de Nouiembrery el llegó a Cafcacscinco dias dcfpues. Salióle a 
recibir,y reftituy ole la Corona. * • *: : , . . • *  . ^ ■ ¡ - »

El R e y  Católico boluio jtlRcyno de Toledo, por ver ñ podia >”  J 
tetar aquel Ar$obifpo>que con  ofrecelle hartos partidos, mngu - Y x
admitió focontamaz anitno ŷ por dar fuerza a lafanta Herma -1 
d celebro Cortesen Madrid, acomodando a los pueblos para 
e no fe can fallen. ; ' . *. ; %
En 28.de/uniopario la Rey-na vn hijo, a quien pulieron pn*
robre el Principe donlu;m. Bautizóle el Cardenal deifpaña 
n JPedro González d* Mendoza. : • *• ' '  ̂ 'V . *
or B dade Sixto IV.los JíeycsdeEfpañatienen 1a prcfcntacio *3 ^
!<is>Obiff>ado$,;i*o *478* ' " ' - * • •
E n principio del año 1 47*.en Enero murió el Rey don J»?d el 

.de Araron .p. dre de. Rey C -tolic^rqueco tan pobre, que a pc- 
s t u u ' í  c o n  que(eei't?nax. Viuio cafi í f  .anos. Fue mu} re u «
,y de buen entendimiento, y que fe puede *gua)ar^nlo*may p

1 4 7 *
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res Tícycs» En el teftamento faandó, que heredafíen el Ítey*o de 
dragón los nietos del Itcy  don Fernando fu hijo, aunque, fuellen 
de parte de hija:y añíi®iífno ¿que los tales nietos fucilen preferi
dos a las hijas del miíkio iy afsi el iíey «loa Fernando heredó io de 
Aragón,y Siciludo de Nauarra heredo doñaEeonor, que folo vi-1 

¿ ' > «io veinte y quatro dias inas que*fu pádrc.Dexo nuciré lú|os,Cau 
lina fu hermana, por muerte de fu hermano Frac i fe o Febo heredo 
el Reyno de Nauarra. Casócon luán de la Brid; pesa por c i fm uti
cos perdieron el Rey no. , , ;  .

¿4S0 Luego qué llegó la micua a los Eeyes don Fernando»y demi • 
Ifabel de la muerte del Rey de ^ragoufu padre, partió para allá̂

* adonde en Zaragoza, Barcelona > y Valencia fue jurado por Rey 
con grandes fieftas:y la itcyna en Cáftilla trato con fu tia la Du* 
q^eíádc Vifeo de medios de.pazcon’el R ey  de Portugairy lo hi- 
z o tan bien,que eftc añp 1480- fe efetuaron las paces , cofa que a 
e»tráb#sRcy nos cftuuo muy biemy afsi las alegrías ûero grandes*. 
Y  fe llegó a efto, que en feis deNourembrc , nueftea Rcyna paria 
Vna hija, que fe llamó dona luana, madre dei Emperador Cario* 
Quinto.Doña /nana,que fe intituIauaPrmcefa de £fpaáa,fe metió 
M o a  ja en Cinta Clara de Coiinbrá^destando de veras iaque dctJa1 
amia burlado tanto*! N*~1 ;•

Auianfcguido el partido de Portiigal la Cond- fa deMcdelim» 
y elClauerode^/lcantara*JReduxeronfeeílcaao. ’ . . .< *

; Reuocaronfc efte a»o algunas mercedes, que auia h :cho el Rey"
‘ don Enrique a Señores. Y  al Marques de Viliena le dexarón lode <

EfcaIona,y lo de Vebnonte,ano 1480. Y  eftc año los Reyes jura* 
ron aj Principe don íuan por heredero deftos Rcynos : y  en Ara-a 
gpn,y Cataluña año ¡48 r ' ' f • . •

* 4 &í * En Soria,el Ecy don *//l«nfo de Portugal murio>. en el mifmo
apofento que nació* Fue valiente,y animoib,y que quifo muy mal 
a Caítcllanos. Eeynó quareata y dos años. Succdiolefa hijo don 
Juan el II. que mas paliado queno el padre quifo muy nial a los 

_ Carelianos,«año 1481* 1 -
§48^ En Iulio,«ño 148a.murió don Alonfo Carrillo ,Ar$»bifpó de

Toledo, hobrcbuniciofo,y q deftépladaraentevsó mal del poder 
contra los Rey es.H- z o  íglcfia Colegial cu ^dlcalá:fnterr¿»fe en la 

' > C  apilla mayor del Conuento de S.Francifco, que el auia edificado#
Los Reyes Católicos, por los buenos {eruicíosdei Cardenal dê  

ífpam  don Pedro González dcil/cadoca, lc^dicron el ^dr^ahif- 
f>adodeTolcdof V. ■ <-. v . y

• f- • ' •. ' .. *j / ' - En
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- *>' ti . - Libro Qtítirto, ’J  * ii%.
En Nmarr i,de!pac$ de ccnticikUs harta peladas, entró el Rsy  

Francifco >ebo,que Mego de Francia a Pamplona, donde Fue ;nra- 
do.Tema diez ieisaños Su hermofura rara,coítuinbr£s muv loa- 
blcs.Marclvitóíe quai flor,yendo a Bearnc a ver a fij madre murió. 
Sucedióle fu hermana doña Catalina, que casó con don/uande 
)a R;id,en quien fe acabaron los Reyes de Nauarra, año mil y  oua-* 
trocientos y  ochenta y tres.* *' . .* , >

El mifmoaño,uial fuf.idos los Grandesdc Portugal,tatarcñ de 
rebelar el ¿2eyno, quexofos de la condición del Rey,  Quien mas 
prendas metió en eflo, fue el Duque de Vergan^n, y fu cuitado ci 
Duque de Vifeo.El R ey  lo fupo,y con bué inodc de amiftad auisó 
al Duqyc de Vergan^s. No quifo reconocer nada, antes de nucuo 
continuauacon los Reyes de Efpañafus inteligencias.Hizole pro 
ce(To,dcl qual refultó,q en ¿.dclunío d 'l dicho año fue dbgojlado 
con otrosféis fidalgos.Trcs hijesfe vinieron huidos aCaftilla. £1 
mayorboluio a Portugal. Don Dionis casó cnCaüilia con hija 
heredera del Conde de Lcinos.El otio murió. í , , , *

No aduirtio el Duque dcVifeo el golpe que le amenazaua,púes 
profiguiendo en lo coraen$ado,túüo difpucfto de matar al üey do 
luán fu cuñado-No lo fió el Rey de otro que de li mifmo.£mbiole 
a 11 amar,y entrando e n  v n a  fah ¡c dio de puñaladas,dizieodo^ni 
dad,dezid al Duquede Vci'ganfa el f i n  que ha tenido la tela que 
dexó comentada. Tenia el Duque dcVifeo como treintaa ños*’ 
año'148 3. Y  cftc año el Rey don luán hizo a don Diego de Silua< 
Conde de Portalcerc* ’ , - / . ¡ -»' • : i¡  ' •

■ ***->**, 1. c  a p i t v l o  v i .
1. * * ¿ v

V *■ * ?
^ V ̂  t-
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L o s  Q^éyes C a tó lico s em p ren d en  la g u e tr a  de G ra n ttda»  
T  de h / u c e d id o  h a jie te la ñ o  1 4 9 1 ,  \

* V

S
,i A - 1 , > 1 -s * ^

T hafta atora con voz valbnziente, y tinca de tantas col.rcsha 
fido fnercahabiar de lashiftorias decfpaña, di cuyosfuceflo* 
muchas vezes,a pefar del fentirpropio, hemos ciento las cala

midades padccid-s > y niifeiias continuadas por tan largos ano«- 
Padres que engendraron tales hijos fueron los pecados, el ma
yor efqnadron contra nofotros: jsofotros miírm.s, pues,a (ue^a 
de ambiciones oropias > profanamos nueftra Re igion con a

4 ÍJ
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. * Capitulo Sexto»
Hcfunion ambiciofa,dcbaxo deíles tizones confcruames a fluef. 
trasiurizcs los incienfos de las mezquitas^ viendo con nueftros 
ojos vn padrón leuantado, que hablando con todos»y mayorméte 
conlos Reyes,memento Rey esGranada-Lcuantcíe,pues les dezia, 
R. eyes don Fernando,y doña líabel,y cortando de los Grandes de 
Caílilla las ambiciones, queden con mas igualdad las ciudades, y 
caminos,por la falta de ju 11 iría,queden amparadas con quadrillas, 
y fuerzas contra los foragidos« Purifique íc laFe, acrifo lando U 
Jgleíia,feconfagrc el Tribunal facrofantode la luquificion.Dicho 
fe e{ta,quci?eyes que tales leyes hazen,fcan Reyes, y crean todos, 
que los Reyes Católicos fueron Rey es,v dcfpues Jos iteyes q fe há 
Feguido lo han {ido, íiedo antes de lo* Reyes Católicos los buenos 
Jícyes prodigios de los trabajos las armas,las camas, en que redi* 
nados,a penas fe dexauan dormir a fueño fuclto: y los que en efto 
faltaron»fueron la irrifion de los jldoro?, y entretenimiento de fus 
vafFillos, cuyos leales veremos agora en diez años hazañas muy 
grandes,vito, ias mil a 2; roías, y deiarraigado el nombreAí^home* 
tan) de toda Efpaña.Rompieron en efte tiempo los Moros la tre
gua q le tenían aífent ida,acom< tendo a vn lugar fuerte llamado 
£aara.Tomaronle,y los Aeycs Católicos fentidos defte atrcuim^ 
to,juntaron en Scuilla golpe degentery fabiendo que^lhamano 
cíta ra muy preucnida fueron coi* dos mil y quinientos cauállcs, y 
qu itro mil infantes, y con harta dificultad (e tamo. Quando los 
M  iros lo Cupieron: mayo na rente los de Granada,por eltax no mas 
de ocho legua?, conocieron , qucllegauafu fin; y afií lo digo va 
M  )ro vicio, \  _
. rebefesacvn accidente no considerado,fon los que los pru>»
«lentes deuen prcuenir.Entraron en les campos de JM.iiaga el Mar
ques d: Cádiz, el Conde de Fuentes, el Macfire de Santiago con 
hiflaite gente para Inzer algún daño;pcro le rccibierongrandif- 
fitn),oorque entraronadonde no pudieron f«*lir; pues con mue.tc 
de muchos, a penis fe efeapó el Marques de Cádiz , y el JPfaeílrc 
de Santiago,quedando prefo el Conde de Cifuer»tes,y fu hermano 
don Pedro de Silua. Hila quiebra íe reparo con lo que hizo el Al* 
caide de los Donzeles , y fu-ti o el C onde de Cubra > pues roto vn 
ejercitó de Moros,que vino fobre Luzcna, fue prefo Mahoroad. 
File es a,quien Jlamiron Rey Chiopiro , »u?■ •'ando mas de cinco 

> mil M »ros muerf^s/TJTaquíquedo el Ffeudo qu ' pone el Códc 
de Cabra con vnP ey,y uucue védelas Mtrccdxkl Rey  con < tras 
muy bien merecidas.' . v,.t, - ¡ ,

Por



Litro Qjitirt».' * *■ +
‘ Porjoftosrefpctosjy para ma)or tuerca fe juntaren lasJíiqui-: 

ficiones de dragón, Cataluña, Valencia, y $iciiia,fugetasa,LIn-
quuieion de Caítilla >año >483. fe pafsó la inquificion a Ciudad -
jleal.Y cite año 1485.fe traslado a T o le d o ,fundándole efteaso
hVniuefidad «nía mifma ciudadanía qual el Cardenal Ar$obif-
pide Toledo docóel cuidado de la fabrica de la fanta ¿¿lefia al 
HlípTlO Cabildo» , ** ^; *.\ : ’ ‘ 1 - *
: Todas las cofas con el gouicrnodc los R ty ts  fe iban mejorado* 
a que ay ido mucho acabar cofas tan grandes 9 las guerras ciuilc* ‘ 
q le'lcis Moros entre fi teman,de que ay hiítoria particular âuien«*

, do hecha los Reyes de fifpañaquanto es pofsible. Eftc a ño foló 
tuuicron por azar vna rota que los Moros dieroñalCondc deCá- „ 
braen ao.de Setiembre, ; .

El Rey ,y Reynafe fueron a Alcali de Henares, y  en el camino^
muriodó AÍonfode./d¡*agó,hernjanódclP y,Duquede Viilahcf 
mofa>y Conde de Ribagorqa,tronco de quien vienen ¿Ros ff*«- 
rcs.La Rcvna parió a la Infanta doña Catalina eufcisdeDizieni- 
bre , Reyna q iefué de Inglaterra. Era Inquífidor de Aragón vir 
Canónigo de Z *rago$a, llamado el MácftroiVdro Arbus.. Vno». 
apaftatas le mataron citando de rodillas delante d eleitar mar 
yor. ■ - ■ v * ‘ * '•. \ * % '7 , r'

J i f a  »48ó.entró el Ácy,y pufo ccrcoaLoja ,y  con gran valor 1*48#
latomó,quedando para fu defenfavn nieto de don ./dlaaro de Lu-» 
na,defumifmonarnbrc ,ftñor de Focntidueña. Ganóaáífoclin* , 
Baños,y Zagra, quedando para fu anaparó dón Gonfalo Fernan
dez áe.Cordoua, a quien adelante dieron renombréde Gran Ca~

iptfsn. - ■ ■ ' ' ■ •' • • * * •" ■**’' ; .  ■ .
Los Reyes Católicos defeaum vifitar la/glefia del Apoítoi s-rfy /  

Santiago.Facilitoles el viage el Conde de Lcmos, porque en Ga* 
liria fe apoderó ic vnos pueblos , queriéndolos para fi. Llegados • ' ; 
los Reves Católicos , los pufo en fus manos. Los Reyes hechas fus
dcuiaones>pafticronpara Salamanca, de donde defpacharon pa-
raGilriavna Au iiencia,conOydores,y Prefidente. '

En e(le medio fe auün juntado en Córdoua doze milcauallos, 1487 
yquaicta mi! infantcs,y con ellos partieron los Reyes pira Mala
ga* Ganaron a Velcz. Pulieron litio a Malaga, concurriendo to

as lo, feüórcs,y las ciudades.Eatregofe la ciudad eñ diez y ocho
! $oft-o,año 1487.fue erigida en ObifpaLcomo lo auia fido en 

de los Godos, fiendo Papa Inocencio V III. Fue mi-U- 
§*« , que vnMorabito , que fingió huitfc de ¿Walaga ĉon intento

de



■ ' ' , CáptiuloSexto,'
de matar al Rey Católico: y lo huuicra hecho a nocílar darmicfft 
do,que la Rey na le mandó llenar al Jtóarques dé M oy st, que pen- ’ 
Lando fer el Rey  el Moro , le tiró tan fiero golpe ,de que fe enca
pó a penas ,quando la gente fnya le mató. Ganada Malaga, fe par- . 
rieron los Reyes para Aragón,por quietara muchos forajidos, en- ' 
rabiando la jufticia de la Santa Hermandad. , &

Llegó á Valencia .donde eftauan los iÉeyesfu padre del Rey de 
Nauarra,* pedir focorro contra el R ey  de Francia, que les tomatu , 
Cus tierras; y afsi en fu ayuda embió dos mil infantes ,y  mil cau*. 
líos, y vna armada,que fe fabricó en Vizcaya. ' v ‘ '
* El Rey , con ocaíion de la muerte de don „ Îttaro de Zu ñigá, ^
Duque que fe intitulaua de Plafencia, fobre que entre los deudos 
huuo debates. Tomó el R ey  aPiafcacia,y diolc en retorno i.* 
Bejar. 5 • . -.í; -  . • '■

También murió don Garci López de Padilla, Macflrc de Al- ' 
cantara y por Bula fe incorporó clMacftrazgo en laCorona Real, 
año 148-8. ' m ’ ’ . <■ ; , t . .
• ; Los iíeyes,aunque de fus cuidados pendías otros, el rnavor fie- * 
pre fue como acabarían con los M o r o s , partieron para ^nclalu« 
2ia, adonde cnCordouafe hallaron con cxcrcito de cincuenta mil 
infantes,/ doze mil cauallos.Pufo fitio fobi e B.^a,el qual,por los . 
suturales,y fer fuerte, fue mas largo délo que el Rey pense. Acon-
í ¿janan al ¿tey leuantaíTe el fitio i pero fu valor , y el de la R e) «a, 
que llegó en lo mas apretado.dio tanto apimo a los nueftros , que 
quitado a los enemigos,fe rindieron, quando menos lo efpcrauati - 
CíU'imCQ de Piziewbrc,añ9 1488. Entraroó los Reye$ e|) la ciu- 
dad,v la Infanta doña/fabel, a quien acómpañaua el Cardenal de f 
Efpa»a,‘concurriendo a cita guerra todos los Señores. Ydel exem-' 
pío de Ba$i,le tomaron Guadix", y^lméria ,con otros dos caíli- 
Mos muy fuertes,como fue ^linuñccar,y Salobreña,quedando lo 
de Granada tan costado,quc bien ícprefmma preílo/crian fobre 
ella los Omitíanos. í - s ; ' m . - / ,

Todos los pucblospor donde los Reyes paíTiuañ, falian a ver
los,como a gente tan afortunada, y dichofa, y que tan a fu cuenta , 
to'H man f«rem?dio.Lleírados aScuilla fe concertó la/nfanta de , 
Cidulla do« 1 /Cibchcafaííc con el Principe don ^dlonfo de Portu- - 
gil.En 18.de Abril,añ > 1490.acompañó a la Infanta el Cardenal , 
de Efpaña.v don Luis Offorin,Obifpo de laen, el Conde de Bcna- 
uestc,y el de Feria,y otros Señores. Defpofofccn E{íremoz,adó- 
de auian llegado los Reyes de Portugaj. Las fieílas fueron muy ,

gran*

*■ *
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f«indes» T  que duraron fcis tncks: pero ftcndo vas propio cu loa 
mortales el lloro que el gufto,fuc ¿ísi, que faüendo el Rey apaf- 
fcarfe a orillas del Rio Tajo,en Santaren , el Principe don Alonfo 
quifo correr v«a carrera en compara de don /uan de Menefcs, y  
tropezando el cauallo cayo tan dcfapodcradamcnte,que el Princi- 
pe murió,con fentimiento vniucrfai deíus padres#de íu cfpo£á,y 
¿c todo el /íeyno.Todo U  troco en llanto# luto. , ;

, ¿os Reyes Cátoücos, defeando acabar Ja guerr%de Granada, 
fabiendojó a fu confederado el Rey  Chiquito,dentro de Granada» 
or fcdicioues partícula res, le tenían apretado, embió el 22ey don . 
croando vn recado»auifandolcs, qu e lino fe qüietauan, dex ando 

las guerras eludes,}' entregado la dudables haría la guerra.Cono- 
cio el Rey Moro, que las palabras de 1 ¿tey eran en fauor fuy o, pe
ro también conocio,qut el intento aelosAeyeS era otro* Yafsí 
los Moros de Granada fe viñero entre íi para hazer la.guerra á los 
Cbfiftianos,predicando 1»s«dlfaquie$ el gran peligro en que e£*> 
taua«. Entraron los nueftros, y talaron lo»c«mpos,y Vega de5 
Granada,haziendo muchos daños:y contentos» dieron la buelta a 
Cor doria, d exando para la defenfa de la frontera^ Marques de- 
Villcóa.En ella jornada acompasó el Principe don luán alUcy 
fu padrc.Llegaron a iquilla,donde paífaron el inliicrno,juntando 
todo genero de proüilíones para hazer la’ guerra de Granada* Y  a 
penas auia llegado Abril,pues a a 3* del ya eftaua el R ey  a vifta de 
GranactaEl exercito fe componía de diez mil cauallos# quarenta 
mil infantes, auieñdo concurrido toda la nobleza,y ciudades de 
ífpaña con gufto a efta guerra*

Cometiofe el que corriera los campos al Marques de Villefta, 
yaimquetopb algunos impedimentos,todos lós rom pío, queman 
do endosocafiones mas de veinte aldeas »que pudieran dar algún 
fuftento a los ciudadanos^Ue Granad a Xa bermofiira>nqueza .gra
nza defta ciudad.fü vega tan fértil, era como paraifo deftes Mo« 
ios,a cuy o amor todos acudieron. - :

La valerofa Jleyna vino con fus hijos al Itcal, adonde de cércá 
fuerte ciñó todo el exercito a modo de pueblo,q entonces llamó, 
T oy fe llama Santa Fe. La prefiera con que cftofe hizo admiró, 
por la gran difpóficion con que todo fe acomodó. Todo bullía 
guerra > con alegría fe paílaua la incomodidad: fuerza de los ©joí 

los j?cyes  ̂tan fuperior para fus f* ldados ,aue fe cuentan defta 
guerra haz¿«as finpar,y atreuimíentos que palfauau a temeridad» 
¿«cuyos golpes aturdidas los Moros apenas fabian qticpartidos

. 1¿ , tomar,



IMÍ*

• 1 * Cdpitulo Sexto.
•cMar.El raigo »morolo a fa ticira impacici.tcncnte ota, qa< fie 
ajuitaílen a medios de entregar fe , como fe auia tratado $ pero el* 
Mey A»oadu,que es lo imliuo que el Rey Chiquito,hab ó al pue
blo,dándole razón del aprieto en que todos cltauan> y que no po. 
dian ctperar focorro de ninguna parte,quieto a los ciudadanos,cf< 
ermio al /ley ,q a otro día entregaría la ciudad con condiciones,q 
las mas principales fue ron, libertad para poder irfe adonde qui. 
fieíléu,y licuar fus hazicndas,y otras de menos importancia* Y i  
otro día,que fue dcfpucs de los Rey es,partiere aGranada el iley ,y 
Rcyna,y Principe, y antes de llegar fallo a recibillcs el Rey Chi
quito con cincuenta de acauállo, entregando ias.liaues al Ruy 5 el 
Re y las dio ala Reyna, la Re yna al Principe > y el las dio a don 

_ Iñigo de Mendoza,Conde de Tendilla,a quien eftaua hecha mer- 
, ced de Cafteliano,y Capitán general del itcyno de Granada.Eftc 

^ ^ dja fueVierncs feis de fuero,año »49 a. ¿4 ño dichofo,dia feliz, 
colmo demayores trofeos,en que fe defarraigo deEfpaña el nom
bre Mahomeuno.Nombraron los/ícyes por^dr^obifpo dcGta - 
nada a Fr «y Pedro de Talauera,del Oiden de iau Gcronimo,hoitt» 
bre fanto,y confcíTor de la /{cyna.

CAPI TVL O SETIMO.
N 4 _ 1

!Dc otros fuctjfo ft hafla el ano 14^7.

}4P*

HHraos dado tan gran huelo,& por dedillo mejor,nos bailamos 
en par age tan fuperior,que fino defvanccc U fortuna, de cuya* 
: • rueda,pendientes los Alcedos Efpáftrqles profpcrarnente , en 

pocos rucies nos hallaremcsen Jos vltimos jfíeynos del mundo,cu- 
ya puerta déla mayor grandeza fe abrua, gozando Efpaña del 
íuftred* infinitas riquezas,/Zcynos,y Monarquías: Dios leuanta- 
ri e(fanition,en cuyo tiempo fe purifico Efpaña,defechando de fi 
lo« ludios,a los quales losReyesmandaron íalir dentro de qoatro 
me fes de los ¿fe y nos de Calhllajy Aragón, de donde falieroo ció— 
to y fefenta mil cafas, y ochocientas mil períonas. Eftc edi¿lo f® 
promulgo en Granada año de «49 i.fiendo tantos los intuiros que 
tifa gente hazia,quc cedió lo prouechoío a lo ChríRiano , pues el 
año de 14* i.fuc quando martirizaron el fanto ni»o en laGuardia*
Era natural de Toledo ,dc cuyo coracon, y del fanufsiaao cu‘t* 
- • 0̂



' Libro QuartOo tí¿
•ode imeftro Señor, que compraron a vn Sacríttan, píetcñoiéroii 

? hazerkcchízoj para matar a los Inquifidores. El bantifsimo* con 
algunas fcñales de fuego eftá en el Convento dt Canto Tornas de 
Auila,con vn continuo milagro. - 

Tenia guardado Dios la hazaña mas gfand:ofa, de mayor hon- 
ra,y de mayor riqueza que fe fabe.Efta es el dcfcubrimicnto délas 
Indias Occidentales por Chriftoual Coion. Era gran Cofmogra- 
fo,y marinero:a qne fe llego,qiic viuiendo en la isla de la Madera 
murió en fu cafa vn Portugués,el quai en las collas de ./¿frica con 
la fuerza de vna tormenta corrió tan adentro, que defeubrio las 
Indias Occidentales.il egó (defpues de grandes fatigas) a las /slat 
de la Madera, adonde dm a Colon los papeles qüe el avia marea
do,pero tan pallado délos baibenes'defta tornrenta, que murió, 
los efpiritus deColon grandes iluminados con fuerza fuperto^pa'* 
ra emprefla de tanta importancia. Acudió al Rey de Portug al,def
pues al de Inglaterra, y cntrábos lo tuuieró por fueño,y defvario» 
Acudió alosReycs Catódicos, y auiendo ten do paciencia fíct* 
años,que es rara perfcuerancia. Él Rey le hizo armar tresnarnos 
con diez y fíete mil ducados que fe burearon préftados, porque 
acabauan ia.conquifh de Granada muy faltos de dinero. Hizofc 1 
la vela en tres de ^¿goílo año 149 2.partiendo de Moguer, cij cu
yo viage defeubrio las Indias Occidentales * y dando bueltt a Ef» 
paña, causó gran admiración las cofas que truxo,y quecontó.Fuc 
el Almirante don Chriftoual Colon,Ginoues de nación,y caso en 
Portugal. , . <

Eftando el Rey Católico en Barcelona elle año , atuendo dado 
audiencia junto a vna puerta,fe llego vn luán Cañamares, y dio al 
Key con vna efpada defnuda vn golpe con intento de matalle* 
Qiedó herido en la (ien.Efte hombre era Catalan,y dixeron efta- 
ra Jocoiperofueatenazcadoviuo.EftefucelTofue Viernes a 7 .de 
Diziembre.año i492.quces año bié’fmgular, por las cofas cj ene! 
palTaroivY no lo ferá menor ella, pues muerto Inocencio V III. 
tuuo nítido el Cardenal do Rodrigo de Rorja.cafa noble*cnc1 Rey 
no de Valencia,q le hizieron Papa,v fe Hamo ex andró VlJEn

cuatro hijos.Copró el Ducado de Gandía,V hTzoTJuquc a fu hijo 
J"‘fundo, llamado Pedro Luis. De los demas habíaremoj^ue« ros 
narn n que efcriuir.Fue fu elección el dicho año en onze de A eof* 
To> Y efte año entraron los Padres Mínimos en ECpiña* Rel gi^n 

fantj. También fundó con renta el Ca**deñaldc Efpu». cb-rt
lia

1 4  9*
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C¿pífalo Sétimo»
Pedro González de Mendoza el inügne Colegio de Santa Cru* ,
de Val lado lid. ‘ ' J  ̂ *s» • : ' l * ■“ •

Año 149 3.fc efetusron pazes con Francia por el Rey Católi
co,y fereftituyeron los Elludos de iluyfcllon,y Ampurdan. Ycf- 
tc año acabó de ganar las Canarias A  onfo de Lugo: y el Ca- r 
tolico dcaíTentarcn laCoronade Cartilla los Macrtrazgos de $a- ,
tiago, Alcántara, y Caiatraua,aunque fuccdieífc mttgcr. Fue por . 
conccísionde Alejandro V I. ’ • ■ s ‘ ‘

En Ñapóles,impacientes con el gouierno del Rey, llamaron 
los f»ragidos,y mal contentos al Rey Luis de Francia,fundando el | 
derecho friuolo,que doña l«ana,vltima R ey  na de Ñapóles, adop
tó por hijo aLudouico, Duque de Anjcus, hijo menor de luán, 
R ey  de Francia.Mcjor derecho tenia el Rey Católico , pues fu tio 
<1 Rey don Aíonfo fue adoptado por hijo por ia mefm 1 Reyna?y - 
lo conquiftó ,y  ganó,y fue R e y  de Ñapóles,y no pude hazer R e y  . 
de Ñapóles a fu hijo bartardo, y qmtarfelo al R ey  donFernan- 
do:pero pafsó por ello i por tener paz. Murió en Enero el Rey 
donFernando de Ñapóles.Sucedióle fu hijo don Alonfo »de cos
tumbres torcidas, y malo para fus vartalios. Na ia hartó puraque- 
el Francés defirtieíTe/pues fuÜo de fu Rcyno con cinco tnilc'aua- 
llo$,y veinte mil infantes. Caminó a italia, y entró en Roma año 
mil y quatrocientos y houenta y cinco. Y  el Cardenal de Efpa** 
don Pedro González de Alendóla murió en Gu adra laxara en on* 
ze de £ur ro año de mil y quatrocientos y nouenta y cinco.Por fu 
muerte quedo vaca la fant̂  Iglefu de Toledo. Y  los Reyes,cono- < 
cicndo io mucho qucmcrecia el Dotor Pedro de Oropefa ,que 
era de fu Confejo,le ofrecieron el Ar^obifpado. El lo rcu$ó,aun-' • 
que le htzieron grande inftancia.Era el Dotor Oropefa natural de 
Torra!aa,aldea de Oropefi.Sus padres fueron Libradores,y muy , 
Chrírtianos. Diufe el ^r^obifpado a Fray Fraucitco Xiaienez 
de Cií’iKros, del Orden de San Francifco > natural de Tordela- I 
guna. ,

El Rey don Fernaiído , cuidadofo de la oprefsion enqueef - 
Rey de Francia tenia puertas las cofas dclaígíeíia, defpachóa

cia las r^ónei que auia, lasqualei reprefentó: piro aunque le 
hicieron fuerza, refpóndio el Francés, que cftaaaya empeña
do, y a!si,qaeno dexaria la emprefla de Ñapóles. Intimóle la 
gusrra, y ch prifcnchfuya > y deiaa: feñores roaipio la cfcritu-

'¡ , ' 1 '• *■ - - ■ ra ,
, • * * * <* - '
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„  ¿ e u  concordi»hecha couF iíbcíj ,q«e fue wuy g ran *  ofa- 
que la luiueioii los Franceics : pe;o «1 A p a  1« animo mu-

th°H Rey don luán el Segundo de Portugal murió de idropefia 
.„ti A larbe en veinte y anco d< Otubre.año mil y quatroacn. 
*  V „cuenta v cinco. Re) nò catorze años y dos meles. Fue-en-
'  ’ IidirsinioRey,yíc aplicó con cuidadla las de Cu Reyno.
Sucedióle don Manuel, Duque de Scia, fu primo her mano, por 
(“r nieto del Rey don DuarCC.Muno de 4o.anoj, y efta enterrado

¿ñ o  149 y. fe hizo el Comiente» de Santo Tomas de Auiía
Vniuevfidad* ' ‘ ‘ Vm . -n •

Los C auallcros de S a n t i a g o , d e C h r i f t u s  tuuieron e n  
Portugal difpenfacion fe pudieífen cafar*- Confirmó efta Bula. 
LeonX. ' r r  '

Por el exempío del Dotor Oropela le tomaron otros ian- 
tosvarones • y afsi los Reyes Católicos facaron Rreuc de íuSan- 
tdad j  para a fjoien íenalaflen en lo1» Ocifpfldos lo aceptaflcn*, 
Yíicndocofatan Edcíiíiftics efta j'fciepaíso á 1 Padre CTamarg© 
tnfu epitome : pero quiza no fue tanto deícuido» come cuida
do,por no tropezar en las ambiciones de los c&eiiipíós contrarios* 
año 14.95 » ' . ■

El #cy don Aíonfo de Njpoíes,pareciendp]c,que ramala 
voluntad que fus YafTaiios le tenían, no fuelle ocafioo de que 
al Pey de Francia fcie facilitale la conquida del jfcryno > re* 
nuncio en fu hijo don Femando : pero atiempo que firuiomny 

pues el Francés fe apoderó de todo el jReyno , entran*' 
doeii Ñapóles en veinte yd ord e Febrero, pues harta loscafti* 
líos de Ñapóles fe entregaron , que es cofa de efpanto »pues efi 
{oíos quiiize dias todo el Revno ettaua por el Francés. Y  el 
Rey Catolko , viendo el riefgo que corria lo de 5iciHa , tuuo 
tsnta mano, que fin que'el Francés loYupieftc ,h izo  liga con 
tlPaOdjV Venecianos,y otros Potentadosrvandeando efta guerra 
d Gran Capitan con tan gran fortuna, que defamparo el Franeet 
aNapoles : con laiiicfma pterteza que fe perdio, feboluio a ga
to» ,v el Rey entró en N  »pules enfeis de iulio , a»o mil y quatro- 
tientos y nouentay fe is .. : *

La Infanta doñaluana, hija de los ileyes Católicos, cafa ron 
Itiipe circhi duque de Auft ria, por cuya cania tuuicron entrada

! ' ' ■ **"" ' lo*A
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los Hilados de Flandes,yBorgoña en Cartilla, i  cite ano tnuoprm 
cipio la guarda de los arch.ios. Tambiea el Pontífice coafirmo a 
nttctlro Rey el fobrenombre de C«tulico.

En Portugal fe aui.thv.cha taa amable el Re v don Manuel,que 
todos leobedecian:y afsi porque la /ntunta doña Ifabel de Caíli. 
lia no quena cafar can e l , fi primero no echaua de Portugal loi 
Aforos, y ludios, teniendo hartas dificultades las venció; y afsife 
hizo el matrimonio«

Quando la profperidad del iley don Fernando de Ñapóles em* 
peçaua>te acabo la muerte. Alearon los Napolitanos por jtey a do 
Fadnque íu tío , y hermano de don ,/dionfb. Y  el Rey de Francia 
infiília, mayormente cneíla ocafion,fu prctenfion,con la qual def- 
perto clRcy de Efpaña fu mayor derecho.Rompieronguerra,y el 
Francés tomo a Salías : cargo nueftro excrcito , y afii fe hizieron 
treguas por algunos mefes,año 1494Í.

- Hallóle muerto el Duque de Gandía en ío m i echado en el 
rioTibcrcon nucue heridas. La fama fue, que el Duque Valentín 
fu hermano le hizo matar,o le mato el , porque fiendo menor, el 
Papale hizo Duque,y a el Cardenal.

En Burgos,por el mes de ^dbnl,«»o 1497.Se defposo el Prin
cipe don l.ian condoña Margarita, hermana de Filipe, Archidu* 
qie de \uRrn.Ca>olos cl ArçobiCpo de Toledo.

El iley deEfpiára,y el de Francia eílauan como dos Leones ti* 
midatnentecon valor, afíuílicndo parad menor defcuido , echar 
la guerra al /levno de Ñapóles,en cuyo tiempo el P<«pa dio la em« 
befliduraal Rey : y ¿Unzo mercedes al GranCap.tan de Duque 
de Santangeio ; v ad nt Iñigo, hermano del Mar pies de Pefor^ 
Marques del Bailo OtrosTituIos dio a otros St»orcs,como lo di- 
ze nnv a la larga Zurita.

En Salamanca murió el Principe don /uan,dcfpues de fíete me- 
fesquefe auia cafado Miércoles hete de Otubre, año 1497. Ella 
enterrado en Auilaen el Conuento deSantoTomas. El lutode 

ellos ticmoos eran vellidos de gerga blanca Elle fue el vltiinoi 
y fe troco en negro.El ft ntmuento del Re) no fue gran- 

. de,y la Princefa quedó preñada,}' malpa f 
, no de pena en Alcalá. .

CAP.
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CAPI TV LO VIII.
XtS

: ' \

Dejcubr¡miente it la India Oriental* X JucejJbs háfté
v ' * j i ** '•»" ' ■ j- f  # 1 * < * ■*clan* i
1 '  _ 9 , .

> s 1¿ ' ~ i "V  ̂ ■* *■ * •
p  N quieta poflefsioii,y mayor dcfcanfo # que ntngu« otro Rey 
£*t¿ tuiuua el ele Portugal ay vigilante orgullo le mouia a eos- 

’ pulías generólas,que ti bien empegadas por los otros Refes 
fus progenitores ilu(lrcs»las quifo dar con fuma do fin.EftíifiCfoa 
ci dcfcubriintcnto de la India Oriental« Armo quatro nawes»y nó- 
bid por General a Baleo de Gama »hombre canal páralos traba-» 
jos, y fuperior para vencer las muchas dificultadcs.can que rom
pió,que para v na empresa tan ciucua, aun la antigüedad fe riyera 
por dcfvario executarla,y poncila en platica; temeridad Chriftia • 
ca,ac iy<> zelo Dios concurrió en citaocaGon,pues entre marine
ros/' Toldados no paílauan de i 6 o , En rtieue de iulio, ano 14 9 7 « 
tomaron la derrota de las Cañarias.Paflaron a CaboVcidc.Llcga1* 
tona vn rio apacible,y poblado; llamáronle Santiagc.Deícubric 
ron a C ibo de Buena Efperan^a,querido las tormeinas (f»n ningu« 
lal pulieron a fus gentes en L mayor defeípcracion de maúlles 
pero el con fu nauio,íiguiendolc losdemasb hallo pifiado el Ca- 
Vo.Ti caron vna tierra poblada >llamada Zangutbar« ¿legaron i  
Mofunbíqae,adonde Dios les libró de los Moros de al i. Llega« 
nmuMelinde donde el /Zey los recibió bien» dándoles guia parí 
fe f idu.Tomiron la derrota de Calicut«¿legó allá en so.de M í

en

»»jcanaiuc cua ac ias m.ivorcs que ay, míe 
Kcy fue gran le , y graodifsima ia del Rcyno.

E G Jan Captan,auiendo afleguradoalnucuoitey de Naprtld 
fuileynojfcbojuio a ¿fpaña. . ;
Cefit B>rja,dexado el Capelo,y lasOrdenesqiie tenia de-Día* 

eonolcarrartraiufuciidíciajv afsiel Rey de Francia le dio el Con« 
eldo de Valencia c<vi Titula de Duque*y por eííblclUmauanel 
y<q«e Valentín« Vitimamctc casó con Carlota» hermana del Rey
W Ñauar r*,  ̂ , j,

Los Reyes Católicos hizicron inftancu coSTfis? hijos los ¿te*
/ * W jv** . . j ri f



i  4 9 9

fcfOO

yes de Portugal,para que vimeílcn a jurarfe Reyes de Efp;ña?r af- 
ii llegaron a Toledo,adonde en 29. de Abril fueron juradospor 
herederos dedos Reynos,año de 1498 .Partieron para dragón en 
j4.de lumo fe propufo en Cortes en Zaragoza: huuo muchas di« 
ficultades,porque los l^ragonefcs dezian fer contra fusfucroscl 
que heredalfc muger.La Rey naCatoiica»bien enfadada de los Ara- 
gonefes,gente muy atenta a fus fueros$ pero que guarda bienio q 
jur*,corno fe lo aduirtio a la mifma Reyna don Alonfo de Fonfc* 
ca, Ar^obifpo de Toledo.Gallofe en cfto hada 1 3.de Agofto,que 
la Reyna de Portugal,hija de los R eyes  Catolicos,pano vn h 1)0,4 
quicm>puí¡eron por. nombre don Ai iguci, que porlaocaiion fue 
lJamado de laiPuZ»Murio la Ucyna de parto, con gran fentimicn- 
to del Rey fu mande,que luego partió para Portugal. Lo remido 
del Papa «¿diexandro VI de junto en la Corte Romana al trato h- 
ccncifo de algunos Eclefíafticos, mayormente del Duque Valen* 
tin,Ccfar Borja,y de fus aliados,Gara Lado de la Vega, Timba xa- 
dor del Rey Católico,en publico lo adutrtio ál Pontífice,}' le inti
mó vna carta del Rcy,y el mifmo hizo oficio deNotário,quedan
do el Papa muy exafpeiado del brío de Garci Lado. En la emba
jada le fuccdio fu hermano don Lorenzo Suarcz de Figueroa* 
a» 1 149L , ,

Año 1^9 9. amen do hecho el Rey Católico con el RcvdeJFran 
cía q lanto pudo,para qac dclidieíTe de la emprclTa de Nap ales. Y  
viendo no fer pofsiblc acaballo: por otra parte vía el fauor que el 
trances hazla al Duque Valentín , y qnc el Papa fe entendía con 
el,el R e) Católico fe vaho déla induft ría,} fe conumo con el Fra

ses para conqm llar entre los dos el Rey no de Napoles*y ajufludas 
las condiciones,partió el Gian Capitán con vna poderofaarm**U' 
Fuera dcldei echo que 3Ícgauanpara cd o , añadieron , queel^Ze/ 
de Ñapóles fe auia alndo con el Turco, y traidolos a/talia.

El Cardenal de7 ‘ olecío , hombre grande, año 1} 00. fundó el 
Colegio de fm/lefonfo en Alcalá. -

El Colegio Mayor de Salnaanca fe fundó ede año por don 
Diego de Muros, Obifpo d? Cuenca, por el bien de los Moros 
« ic ama en Granada,v fu tierra y zeío de fu ^dr<jobifpo,defearoM 
jos jíryes fu v onuerfion'y cmbi iron para efto a Granada ai Ar$o- 
íjifpo de Toledo, j i  ellos no faha de pc^jfino la auerfion ala mif- 

ev:y afsi fe Vnantv'on elle año,y hiZicfon hartos daños Pero 
4mn-t̂ uer> exerr to,v el Rey en perfonade rcduxeron,y los que no 
paífuron a Betbe/ba,fe bautizaton de noüib?e,y di cPra*oii|Mo- 
4#sí»asd<J j

Capitulo Otaaou



Lihro Qtúrt*. ffjf
tí* *W0iBót®' mudar los mayores » a te * , Hendo tai 

f e z  s o n  dw t o  en refiftencla el coraron huroasioíftie afñ>q cftando 
cí Painel día mcímo délas Apollóles S.Prdro,yS.PabÍ©cn Pala- 
fio,fue tan grande lateinpeftad de ag«a,y granizo,y aire>4 derri
bando »na chimenea cayo fofcte yna fala , adonde el/apacftaaa» 
con tan j-ranimpetu. q derribando el madcrarntcÉto cayo,y m ato  
¿oí h o m b re ^ y e if  ¿pa quedo fin fentido, y herido en la c a h e ^  
Las circuv ftanci« fa rrea  notables, q«e con menos tienen bailan
tes los ¿tómanos para fns diícurfos.Hartósfc dixeron en e íh  oc*- 
fíon.Eftofucaño ifo o . >r

Qnando el Tueco tenia fitiido a M odon, ania llegado el G ran 
Capitaneo« fu armada a Sicilia, y viendo el peligro de Venecia- 
nesaunque fe dio priefa,eílauayifc perdido M odo». D e Corfú fe 
retiras , n los Tuteos,por el valor del GiafiCapitan.Salieiroñ t&ní- 
bic» de la Cefaíonia que dexb a los V m ecíanos, cjuand# agrade
cidos hizicron al Gran Capitau Gentil" hombre Veneciano ,  y ' l e  

t&biaion va i ico prcfcntc,quecl crubio a los ¿leyes Católicos»
'* ' % s-  ̂  ̂ * i

- c  a p i t v l o  nc,';;..
j , \ - f i *. t- ' '■ * r. Í' - * ;

UJptñíftU^ , Cctirxru itfte el ene i jo®« htjfi el
¿e i j«7. .

Jf
*>

tos años tenerhmnjllácUs ellosReynos. O yes fu voluntad' 
determinada darles felicidad ,rcferuando para fi el plazo que ha *** 
tí" durar.Seráníuperiores a las demás naciones en la grandeza d® 
los Imperios,y Monarquías, fin los contrates de la Religión Ca
tólica,que toda Europa padecerá, Inglaterra,Flandes,Alemania ,  
r rareza fe verán muy apretados con herejías, incendios, y leuan- 
tamicütors de¿teynos,c» losqualcs podrán los Efpañolcs conocer 
el tiempo de fu felicidad» Dar¿ principio a la mayor defte año, í 
pues Lunes a ?.de febrero, dia de fa» Matías ̂ <pofíol, año i ?oo. 
#acio el Principe don Carios»Supieronle en ¿euillalos Reyes Cá
rsicos,y d ixo la Rey na :Cícñitfforsfuper M m h itn u  Fue afsi, pueg 
«wát» veinte delulto muño el Principe do» Miguel, que cRaua 
)*PU%Iq Jtcre¿cro deftos Reynos.Sintiolo el 5 cyno,por fer Prin



* '#
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; cipe nacido cnEfpaña,p#rque don Catlos nació en Gante dcFlan- 
des. El Rey d¿ Manuel de Portugal dcfpachó cite ana Crczc naos 
a Ja /udia Oriental.!*ocaron cncl 15ralil.Llegare a Calicut, adonde 
tuaieron guerra con l os Malabares .Eftc año le casó el nu(m<> iíey, 
de Portugal con doña Alaria» hija menor d̂  los ileyes Católicos» 
pificultó el Papa algo la difpcnfucion, por fer con dos hermanas. 
Acompañaron a la infanta don Diego Hurtado de Mcndo$a»Ar- 
$obifpode Scuillaicl Marques de V i llena,y otros Señores. Sa'io 
a recibidos el Duque de Vcrgan$a.Y en 30.de Otubre en Alcafar 
fe confumó el matrimonio,el qual fue muy feliz de hijos: la pri
mera fue doña lfabel,que?ue muger del Emperador, y madre del 
Rey Filipo Segundo. Nació año j y>«.̂  Ll Cunfejo de la¿dcíta
tllilo principio eftc año,y le dieron Prelidcnte.

, Año j yol.llegarona fuenterrabia los infantes don Felipe, y 
doña Iuana»itecibtolos el Condeftable,el Duque de Naxara, y dó 
Gutierre de Cárdenas,acompañándolos halla Toledo,adonde en- 
traran en y.dejiayo. Aihfucron jurados por herederos deftos 
Jleynos. ,

EosFrancefcs, y Efpañolescn Ñapóles , defpues.de auer con- 
quiftado el Reyno eulafornu, y repartimiento que tocó acada 
qual de los ileyes,quificron losFrancefes de nueuo tomar lo que 
no les tocata,a que el Rey Católico fallo a hartos partidos,)' entre 
otros era,que (i el Rey de Francia no eftaua contento con la parre 
que leáuia c ib id o >to:rtalTelafuya;pero nada quifo quando lo 
quifo tojo,por cuva caufa fe trauo la guerra en N iooIcs cor pros
pero*,y adúcelos fuce (los: pero por el v.dor dclGunCapitan ,y  
afsiftenna del Rey  , y de otros grandes Capitanes EfpatVdcs, qui-̂  
taron a los Franccfes todo quinto tenían, quedando feñores de to

rció:)'parq te íiyohuuiera de Hezir loque en .'íltguerra pafsó, 
fuera neceíTirio hazerdelas hilarías que av cb fia guerra otra.No 
lo haré , poique las cofas de Efp*»a » y no de fuera fon lás que me 
llam-m. , 1  ̂ ■ . * - .í *í v n j *

£lte año el A^ch’duqne partió para F1 ande", por Francia* v cñ 
grande infancia hizo cóel Rev fu fue¡*ro le ’jelfe alguna inflruc-, a p  1-
cion paratratar de paces con el Eran es,adonde le hizo pnr fuerza 
hazer vn genero de paces muy fuera de propofit >. Antes He partir 
fue jurado en Araron , y la Princefa doña luana por heredera de 
iaquel Reyno,fiendo la prjmcr <a quien fe hizo elle juramento. y 

El ^íque Valentiri.de coflumbre« oren tricadas, quiño en v.t*A. 
fiefla matar dos Cardenales jConficionó cao vcncno.dos ir.<£ ó« de 

. • .. - ' - -v.no,

Capitulo IX*

t 1



Libra QujrU.
tino > f  reniño a los oficiales, que de aquel vino no diefíen fin' á 
los Cardenalci*Trocaronlos,y dieron al Papa, y al Duque
Valentín d«l vino inficionado: y afsi murió cJ Pontífice,y $1 mif» 
sno eftuuo para ello:pero con remedios fe libro, Fuc,cfto en ocha 
dc^goftoawo i yo3.| , . 1 \

4̂ áo ijo4*auiendó el Gran Captan dado algunas batallas M 
ios Franccfcs,y'en la Cerinola caí! dcftro$ado el campo,fiic fohrt 
Gaeta,y la tomo,y todo el Reyno de u p ó le s  quedo por el GraU 
Capitan*Prendio al Duque Valentín,que fue acierto,pues por fus 
cabilaciones le embio a Efpaña, cofa que fí^tio mucho el R ey  d é  
Francia*' s . ;v

Aducho fe agrauaua la enfermedad de laReyna Católica,tanto; 150 %
que fe iba conociendo el peligro,y al paíTo era el fentimiento del 
Rey no,porque conocían fer madre de fus fubditos:fu valor, fuer
zas,y animo para las empreíTasmofefabeotratal. Todo lo acabó 
la muerte en Medina dei Campo en 2 6.deNouicmbrc,año 1 y«4* . 
fie ndo de cincuenta y tres años de edad,fíete mefes y tres dias.Or • 
denó en el teftamcuto gouernaíTcel iícyn o, kafta que fu nieto el 
Piincipe don Carlos tuuicíTc veinte años, el Rey dón Fernando*
Aíandofe enterrar en Granada J?eyno treinta a ñ o s , y veinte y dos 
dñs.Tuuo hijos al Principe don luán, que murioituuo a la Reynaí 
doña Ifabel de Portugal,que murió en Zaragoza; tuno a la Rey «a 
doña Catalina de Inglaterra la defgraciada: tuuo a doña María*
Reyna de Portugal,)» a doña Juana,muger de Felipe Primero, \

Porlamuerte de la Reyna Católica-fe leuantaron en Cali illa 4 I f o f '  
nueuas alteraciones,porque los Grandes fediuidicron,vnos por el 

- Archiduque,y otros por el Rey don Fernando, £fte con pru- ,
dencu Ueuaua las cofas,prcuiniendo inconuenientes. Pallare» les 
enfados tan adelante entre los dos Reyes ,cofa por la qual el itey 
Católico fe ajuftó con el R ey  de Francia,y trató decafar,v casó co - ■
Madama Germana, fobrina del de Frácia,haziendo por efla parte •
tan gran contrapcf.» atosdeFlardc$,que fe concertaron fuegro>y ' 
vernoiy afsi vino con la Reyna doña Juana a Efpaña. Tenia muy 
m los lados el j i n  hiduque R sy  , y con otro que rio fuera con el 
Pey Catalico,fíf? duda fe perdiera,Defembarcaronlos J2eyes en la
Comña año 1 ro^. ' , • . . , * ^

FJ ,//r<;obifpo de Toledo d^nFrancifroXimenez de Cifne'" 
r's,pudo,y corrio p »rejas con'os grandes hombres de fu tiempo, - ; <s 
y en v>arte les ex edio,con ayuda qae ic 
ptendio ganar a AJaz .rqaibi*

«10 el Rey Católico , cm-
-* %ffleS *

i
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Eft* aii*,y el año 1508. Ga«ó a Otan, que Cíe »ni g-anem- 
prefla.

pafje el Rey Catolice con valor , y  prudencia lances en que le 
pulieron los pnuadosdcl itey don Felipe, mayormente don luán 
Man .el, y cediendo de fu derecho, fe vio des vez es con fu yerno, 
a quicu jconfejo lo que cumíenla : y defpidicndofc del le dexó el 
Reyno,y a el ledcxarofátudoslos Señores de Cartilla,falo e! Du
que de Jd» »a le afsiftio,que es rar® cxemplo.Yá crtaua cafado con 
doña Ge» mana nieta dei Rey don /uan de Nauarra, que también . 
fue Rey de ¿Yr.igon,pad:c del ¿tey Católico. Caío fe con defeo de " 
tener n j >$,Biei de reparar es,q-*e Rey de tanta felicidad humana 
Ce vicfle con- infortunios tan grandes , compra« el Principe don 
iua» muertoj^rccien cafado) en Salamanca: vio a fu hija dena/fa- 
bcljReynadc Portugal,muerta de p.irtojfu nieto dó MigUcl,jura
do heredero dcfto‘ Reyn#s,mucrto:vio a fu hija D./uana loca,y fu 
marido r ftrangero,el Rey Felipe criado cu Flandes, temples,y hu
mores muy diferentes de lo que pedían los aciertosdeCartilin:vio ’ 
el valor,y grandeza dcla/fcyna d >wa Ifabel hecho cadaueri viole . 
tan valdonado de ios Grandes de Cartilla, que cali deliberando 

' coufigo mí futo , int*ntóvna cofa rara»como fue cafar con doña ■ 
I'.ua.i,hija q fe llawaua del R zy  donEnriq íV.otros la Beltranejai 
por no ctexarcl R?y«o,q par* mortificación,fue demaíiada; y pa-« 
ra ambicionyencuato de los poderofos.Dexo ci R ty n o  de Cartilla 
cali forjado,y otros pefares de menor quantia padeció , qnando al ■ 

„ Rey Felipo fu yerno llego la muerte en veinte y cinco de Setiem
bre,fl or que empegada,quand* marchita a penas todas las efperan 
yas cayeron p#r tierra; i ncuartancia grande de las cofas humana??» • 
£* vnifiífanre puf« crta muerte apeligro deacal>arfe todo, pueb
los principales gomemos tenían crtrangeros,atent«s fulo a juntar 
díner«. ¿ -»s Grandes temerofos por l*defembo tura que con el 

- Rev don Fernando tuuieron , temían que buelto al maudu no lee * 
caftigiíiery prcuinien Jo elfos incomienicntes, fe pintaron en cafa 
del ^r^obifp® dcT dedo.Bl Condeftablc, e l^ i mirante, el Du
que del Infantado,ej Duque de Naxara , el Marques de Villena,y 
el mil 1*0 Ar^oSifpo de Toledo fe dcclararó por el Rey Católico. 
La Rey na doña /mu \ ao quifo dexar nunca el cuerpo del R ey  fu ' 
marido,Fctiandcie í¡crr>t'rc confino. Yazc en Granada. Quedare n 
ib:,*: el Pr?nc.j>c don Carlos, el Infante clon Fernando , dofuLto» 
ti Rcyna de Pvjreu/al,d n * 'f.hel ».que ca«ó con el R ?y de D -
lu x . . ;  - a , ¿ jiL JSxkiu t que caso ¿on el R e) de V -¿rei*. Xa P-: - >* /

, / \ ^  ' .o '

Capitulo IX , '
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preñada. Paria a do»a CataUaa, que case con do* huu el 

lil.Acy tic Portugal.
t M " 1 ; _ v: 1 ' . <  ̂ , , : / -

C A P I T V L O  X .

\
D e  lo  dem ás / » ced id o  k tfia  e ¡  ano  i y t tf.

. - ' *r \

r
> * v. -*

f  Lególanueuaal Rey Católico> de 1« muerte del R ey don Fes»
L lip c  fu yerno,artes*c entrar ca Ñapóles,adonde lecfpcraUan 

con granees fteftas, pero en medio dcik.s¿cuidártelo de lo de *•« 
Caftilja,efciiui.* a los q e menos fiaua,ofreciéndoles toco guanta 
dios f  «dieran dcfcaripero en cite asedio huuo algunos deíorde- 
jies , y vpo entre otro* fue , eíf«oia pr.fo el Duque Vifclcfatin eñ el 
calí lio déla Mata de Medina, de donde fe efeapó vna noche, y fe 
fue a tierras del Conde de BenaUente ,y ce fu ayuda fe paisana Na- 
»arrala jufticia diurna le prepara fu cafhgo.A»o \ yo7 .pafíó def«*: ' , 
tavidacl Ar<¿obif|»o de GranadaFray Pedro de Talaaera,hombre 
£into,zdofo,y de granyalor.F! imrcdnxo que auia de efiáifenta- 
ioel coafcílór del Jtey,porque antes entráfeoscOauan de u ddlas*

Iiizu el Rey de Ñauaría ai Duque Valentín General,pan caf* 
tigar al Conde de Lerip: per© fue afi^que é̂t entró adonde tenían 
armadaviia zeladav y < argando con niuchasíitridas fue amerto, 
hallasdofe fu cuerpot.iiiindecentc^cbínc* det«.iaHio , pues »© te~ 
AMcanuf.). Di«* de fanGreg« rmpabó cite cafo ¿caque Jos aáofr , ,

el mií modia tomo la veftidura de Obifpo de Pamplona: '
lUizios de Di *./■  - “ í - •• ■ ** * - ■ ' ’ • -•

£i Cande Pedro Na Jarro,valerof# por fu perfona, y afortuna- t e e f  
cienfuceilbs,t.imó a ia G oivm , ganó a! Peñón de V clcz :y fa - 

ndoque a Arcillaiatenia íitiadaci Rey de Fez,fue alia,y hizo , '
lti'.iDtíll ¿I íltlZ» : . ■ > ' . ' "

A  aiendo el Rey  Catelicoaiuft-do tonel Papa algunas cofas,y y yq£ 
l ai vor dad i ’e U cmn.lfidura del Reí ao de Ñapóles, con las t6- 
bienes,ó ,Uidó 011c pone Zurita,uartio para Ffpaña, y en Saana 
frlr. a recibille el Rey deFranOr.Con icron ututos !osd®íRcye$v ' "
*tu mche ceno con cüo*ala nacía el Gran Capitá, bonra'Sí/w^—

Vitie c ? V> ev fu y ¡age adodc llegó en*a. J t * Z ¿ o  
grande ekalcgTÍa de fotiai

a íb o id m M iflg o u ie n to ip c 'b m í ¿Lnx> ? * > o 9
UuJ^itaigLhC
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En Cordoua,el Marques de Pliego,y fu hermano t mueren v* 
enfado con vn Alcalde de Corte.Fau crecían cftos ferio** ala par
te centra quien prcccdia.Mandolos falir de Cordoua-Ellos le prc 
dieron al A'calde. Sintiólo mucho el Re y, y hizo algunas deinef« 
traciones grandes contra ellos,tanto,que el Gran Capitán, tío de/ 
Abarques,dixo al Rey,que todo lo que el Marques tema era fuá* 
dado en la fangre de los muertos,fin los méritos de los víaos.

Año ifop.fe fundó elC< niejo de la fanta Cruzada' 
t i  Colegio de fan Salnador de Ouiedo fe fundó clic ¿no en Sa

lamanca por d m Diego de Alunas,Obifpo de León,
El Re y Luis de Francia auia entrado con vn «xcrcito en las tic» 

rrasddPapa,queloeraIuLoIl.Defcemulgol«elPapa. Y cljun* 
tó v*os Cardenales,/ metiendo ciíma juntaron Concilio en Pifa, 
y otras paite«. Valmfc el Pontífice de las armas.Pidio fauor al/íey 
Católico , e1 qual m indo al Virrcy de Ñapóles , que afsiíhefieal 

- amparo del Pontífice Ei.tro el Virrey con la mas gente que pu
do y dcfpnes de otros la ’ces} jtû ieron a bat illa junto «i Raucna, 
ficnd / nía) eren nunuift el vXercito del Fr mees,que el de la liga, 
por tener veinte y qmtro mil infurtes, dos mil hombres de ar
rias , y das mil cauallo* bgeros , y cincuenta piceas de artillería. 
General era vn hermano de dnñiGermai a. Del excrci-

^tode la liga cía General el Virrey de Ñapóles, v no llcgauan a 
ocho nnl EfpañoUs, quatto mil italianos ,y dos nu1 y duzientos 
cauallos Hallaronfc cxcekn,'es Capitancsvcrmofueron Piofpero 
Col ona,cl Marques de Pelear*,/-In“©!!!« de Le> ba , el Conde Pe
dro Nauarro,cl Capitán Zainudio Fedro de Paz , V otros auenta- 
/advis. Trauofi; la pelea, que fue muy fangrient i, pornuc fe pe!c¿ 
con gran porfía,y la contingencia eílnuo, en que nueftra infuntc-j 
ríanotuuoefpaldasde cau.illciia.Curon los déla liga. Acometió 

• < ICordc Pedro Nauarro con la infantería Efpañola,} rompiendo
ti cíquadron de los Alemanes,quedando desbaratados Lo mifmo 

, hizicion con los Gafconcs,y efquadron de/t ilianos Pufieroner 
huida la infantería Francef*, y con furer cftraño degollaron nv 

' finita senté Unto , que de'doze Cap.tanes Alemanes quedaroi 
* muertos rueue. Ganaron la aittlleria. En cfte‘pu*rto ra*-£o I 

canal Iceia* Francefa. A cílc  efquadron formidable , que ya cari'

^ i.uier pele ido cinco horas, cafile romptrr n, oued’fl
anuid 10 , y prc£o el de Ptfcara , y el Conde PeJ 

A o  íd^m^sconiba.fa orden ró *$*ut»a «mh"
b«*iifift£f»í¿«b1i^ilbttraígar para ron

Pe
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clin Sjt>or quedar d : todo con u  vicuña; perocargaíon 
d a ñ ó les, y derribado ttcicaUaiio el GíW^aPFrai.ct' t  m * , 
\opor vn£fpanol>bn auene va ido dc¿JcrMiraquc ioy íermano r 
¿c la Acyna Germana deynadc j i i airó* Les muertos p« *von 
rcintemil,lo^ma^ Francci.es> y AUmanes: los meno* pano s , , 
tanto,que «o licndo ocho mi!,te juntaron aquella noc e G* 
i¡alleria,y infante ru mas de hetciml/Y de aquefta bata a c ix  * 
ílvencu«» veyudo,y el vencedor perdido. Efta batalla fue adoz
de Abril año i f 12» •' , j  m  \
, ,£r elle medio file requerido muchas vezes el Re y  de a a 

fe ap r talle de l*scifnaticos deF rae i a »tato por eíyapa,con»o por 
ti Rey C»atoiico:nada aprouccht «A afsieo 2i.delulio,2no 5 S 12# 
futro <\cxercu» del Rey acardo del UWfpc ¿ t l
frá leis mi halantes,y dos «i¡l c iu dios. Coroneles de la^niantena 
tran dos valerofos Caballeros de Amhuel vnoRengifo *1  oGJ °  
Vdlalua.Hi Capitán de la artillería también era de Auila, Ijamad# 
Diego de Vera^y afsi día dt Santiago fe entrego Pamp*Gna,y * 
exetnplo todo lo deinasdel Rey no. </£> t^nio de Nebrijaefcriuio 
m iy bien e í l ' guerra^y el julio titulo con que fe inco' poro en los 
Heynosde Catlilla.^1 Papa > y fu exere ito en Italia aujan quitado 
liosFrancefesquanto tenian,v p ’iuo del Capelo atodo^quantos 
Cardenales ÍÜguieron lañarte d enrancia , y entre ellos a don Ber
nardina de Car m.iia!«natural de Phíencia, cuyo emulo>el Duque 
Valentín le quito el fer P<¡p >. - ■ ‘ » :

C m ellos baioenes de Italia, por aRegurallos , fcñalo el Rey 
C.it Viico al Gran Capitán,para que p-íl dfc a Italia* Al fe aperce- 
^^congufto,qu tn lo el mavorde losHfpañoles fedefeubrio fe-, 
pbe va n isn-n  fin numero de gente noble,V pleucyatpero elle 
miíi‘1 v ano** que los f  »ldad"*sle tenían , v émulos, y el he y , que 
t Hd*m ifi ti miente fvgazje efrriuio defiflieíTedeíla jornada.Por 
renta a el Aey no eílatu fati>fecho , por auerie topado alguna in»

1 r ncia, que nojFrifaua mucho en fu feruicio v fiendo en los Re ■* 
V'Kar :a oefada en oc?(iones el miftno conocimiento de lo que 
«'qiicr-n p igar, porque qu ^quiera ofenfá fiempre fe juzga vi* 

hombre tan grande bien merecía fttns aplauro en el fauor
Ĉ7 ,q ie el refpirar alientos mal diferidos en la malicia de los 

C'-rt.cfuio* - - • - •••» » . , ' ‘ “
A*\» 1^13. tuuo principio'la cafa de la Contratación de Se-
» y

oía i y 14.Ce concluyere paces entre Etpaña,y Francia ¡pero el
. _ - ■ -} - . año ̂ _ > *

, 1 *
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ano fignicnte entrará en ei Rejrno de Francia el Rey franc¡fco,qn<? 
con dcsuíud'*'; anlL* de «Cinchar fu iícv’uodcrá iníirunient© de 
infinitas imiertcSiCuyo Tupenoí en la fortuna Cal tos nucftrnPrtn-
ci*je,fcracuica mortifiquefu orgmln.Año de : y »5.fe mcorpnrn * 
el iCeyno de Nauarra coa los Rey»«** de C«íhlla»^¿uchas razonci' 
fe alegaron para cftn.

La confpiracion de la muerte quifo efte a»o hazer ctemepRr*« 
cion de f* po^cr,ancbata*d» a los dos masfamoios hombres que 
taunlfpaíia EftosfucyonelGranCrfpitm, y clotrodon^áloní» 
de Alburq»crque,no menor Capita* , año 1 y ly. No fue efte a*o 
fue efte 1*0 afortunado para grandes Capitanes, p>tscs lino muría 
eftc a«o,concertó f* muerte el Conde Pedro Nauarro, pues fe có- 
cercoco* c\Xpy i t  FraneM,* dcfnatnrahzandofe de Lfpaáu , por
que no le anun refeatadeu E 1 s»ay. r poder fe dilata quando fe a- 
coru el mayor poder, hjiiend') vigilia la muerte délos mayores 
Efpañoles,para lle.uufccl mayor la idropcfia del pey donFcna- 
do,que 1c dio fuefe, atu cai.íi de fer u Xevca tan mo£a,fe agraui 
lac»fermed-d ¿e m od^nc auiendofe^onftílado,yheclyucfta- ‘ 
mentó,micrcelcscn la noche'ven 13. de Enero año iy i6 .) m* rld 
en Madngalejo,ald^a junto a Truxilio,entrando en fefenta y tres
año*? i y 1 d.'

El mayor Rey que tuno Rfpaña , afortunada, y cuchofa defd# 
que pufo los ptesen cFj>grapde,caual|)ulhcJcro,y de grande ani
mo alas empreíus. No ¿y cofa tan eaua\qyc í:no es faltadenatn- 
raleza,es fobra malicia, «¿las de la emulación,que aicanyana
todas partes.Xntcírofe en Granada »unto a la Reyna doña Ifabel* 
1 osXcynos quedaron al Principe doí» Caí los,cueeftaua cnFbw?** 
dcsporGouernadnrdcl Xcynoo Alienttas venia quedo el Ar$oe 

bifpo de Toledn , y j íá *  iano,Marf!ro qse auia fido del Prín
cipe don Carlos. Turaron cnFlandes al Principe do» 

Carlos »porcaya míljnca fe dioel Capelo* 
t Adriano,que era Gouernadcr d* ££-
% pnrLcon Decimn^añn

* .\  • , 7 1*» * . ***
< í í s
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Libra Q¿u?to*

Rcyn© ,yd c  los Señores, que acudieron a beíjir la Afano , Yt 
¿nfcre otros el «/¿r$ob»fpo de Toledo ,con tan poca falnd, que ea 
Roa murió eftc añoTue fiendo fraylc muy obferuante,fiendo „ 4 r- 
^obifpo de Toledo caual, fieudo Capitán m uy  esforzado , liende 
G oaemador de Efpaña.,íin ft gundo,y Gemprcfanto,Cello con quu 
todo fe acierta. El nueuo Rey dio luego ei ^dr§obifpado de T o
ledo a Guillermo de Crey3 amenco > con fentimieato de los Eí~ 
paffolcs.Cudiciade los Eftrangcros. , ,
* La ¿leyna de Portugal, hija menor de los Catolices, murió df 
parto de rn hijo que luego tu tirio, y la ileyna tasarán, año i j * 7« 

El Rey don Carlos deEfpañadaua mas mano en cí gouierno de 
lo que fnerajufto a los Flamencos,con la qualmirauancoioo vina 
arrendada,que dieíTe fruto,aunque fe perdieíTc. En efte medio era 
muy querido el Infante don Fernandodelos £fpa«ole$,por aucr- 
íceriado aca: pero el R e y  juzgo por conuenicntc que paíTaífe a 
FUiv.lesty afsi,aunque ¿on fentimiento propiotÍvauode obedecer« 
ífte año casó el JPev don Manuel de Portugal coa doña Leonor, 
hermana del i?cy don Carlos. »
, .Porrcfpeto del R ey  Católico feania defunido[laTr,quificion 
¿estragón de h  de Caftilla.Efte a#o 1 y 18.fe juntó tambie.Se dio 
efte año el oficio de Correo mayor ala jPa$a de Taríis. #
f A»o 171 p.por muerte del EmperadoíArchidaque de Auftria
Maximiliano,abuelo de nueftro R ty  don Carlos, fue creado por 
emperador en 28.deInnio.El dicho año, en competencia del Rey 
n meiP o de Francia, en Barcelona fupo Ja nueva de fu elección, 
cfpiritus ardientes de la mocedad bizafta, le hizieron atropellar 
fachas cofas,pues ftiprefenciafupo era muy neccílar ia en Efpa- 
*4,acaufa de auerfcdefcubierto algunas mueftras de fcdicicnes. 
Nada bailó a detewellc.Embarcofe en la Corts^.Lleg© a Fjandcs, 
Rotule año 162o.renunció en el Infante don fe  mando todo q*¡ia 
*° aína heredado de fu abuelo. - 4 ,

1*



* • ' ' , Capitulo XI. ;
Fílmemeos, penetrando las incomodidades Razian aprecio del 

¿ precio a que fe vendían todos los oficios. Era' tan Tenor del Lie/
Monfiur de Geures,que nadie le hiblaua,finc quien el quería: na- 
«üeeramaspoderofoqucelquedaua tnasdmero. Dcftos princi
pios tuuieroa fin muchas vidas, haziendas,* y honras, de cuyas re* 
bucltas,Llamadas comunidades, Te padecieron grandifsimas inco
modidades en Calhlla.Cabe$as que las vandearon,fueron luán de 
IPadilia,Cauallcro de Toledo,y don Antonio de Acuña jObifpo 
de Zamora.Dieronfe diuerfas batallas, quedando fiempre la per
dida por los mifrnos gananciofos: pues desbaratados los comune- 

. ' fos,ypre{bs las cabê aŝ que fueron luán de Padilla, luán Brauo,y
don Pedro Maldonadó fueron degollados: el Obifpo de Zamora 
jprefo en Simancas,murió. Ellos trabajos duraron dos añ os.Quifo 

% . ' llenar adelante lamuger de don Iuan'de Padilla eíla emprcíTa,
Hnyofc del Rcyno,adonde murió mirerablemente.Llamauafe do 
ña María Pacheco. El Reyno de Valencia figuío las mifmas pifa
das que Caftilla:pcro con nombre de Germania, fe hizieron har
tos infultos ¿yeto por el valor del Duque de Segorue fe quietó. 
Quien quiíiere ver cito mas a la larga,vea a Fray Prudencio deSá- 
doual. t >

El a*o de 1520. los’ Efpañoles, fiendo fu Capitán Fernando 
Cortes,auiendo muy pocos en numero,atcmorizado a vno de los 

- lilas eítendidos Imperios del mundo: y auiendo hecho priíioncro 
en fu mi fino Palacio (parece que eferiuo fábulas) al Emperador 
Motc$uma:muertó eíie con vna piedra, que a cafo tiraron los fu- 

, yos,agregaron aquellas dilatadas Prouincias a la Corona de Caf-
tilla: acción que pafsó afsi, pero de quien parece fe verificaran a<| 
quellas palabras de Habacuc:¿4 .fpicitc in g en t¡b u s,& y id pU .& a d '

. obJlHpéfcitcf qúid opnsfaffus e£t in ditbus v e ílr is , qttoi
. * '  i' credet cumttarrabitttr. * ■ ■ ■ *

El Rey don ÍWanuel de Portugal, que entre todos otros J?eyes 
* *uc **iuy afortunado,por las Vitorias que tuuo en la/lidia trato,y 

comercio de muchas riquezas que gozó, y mucho mas, muchos,y 
esclarecidos hijos que dexó. Fue tres vezes cafado. Ymurioaño 
1 1 2t.y fucediole fu hijo don luán, Tercero de los deíte nombre» 
délos demas hijos diremos,donde les tocare,que bien aura en que. 
fila  enterrado en Belen.

Guillermo deCroy,fobrino deGeurcs,gozaua del mejor boca
do de Efpaaú,fiendo Ar^obifpo de Toledo murió efte año Y dio*» 
fe d  Ai-^obifpado í  don^lonfo deponfcca, ^r^obifpo de Sal-

í.*‘ > . . ' ■ ■ Iti-
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Libro Quarto. *  131
l̂affo.Fundo en Salamanca ci Colegio mayor de Santiago*

£1 Rey Francifco de Francia quilo cotila buena ocafíon ganar 
iNauarracy fue afsi,qüc entro,y tomo a Pamplona* auicndofc d e ' 
Tendido el cadillo por Iñigo tde Loyola i hada fer herido, y Dios 
interiormente le hirió a él.Fue tan gran fanto , como Patriarca de 
U Religión de la Compama de Iefus. Pafsó el Francés adelante, 
hlego aX^ogroño,adonde fe junto vn excrcito por el Almirante, 
el Condenable de Gaftilla,y el Duque de Naxara, que obligaron, 
í^q% Francefes a batalla, en laqnal fe huuieron con el valor que 
fuelen los Efpa?oles, pues de los Francefcs murieron mas de feit 
mil,y perdieron todo el vagage, artillería,y quanto auian ganado 
(nlSfauarra,año i p u

Encaminó con tanta profperidad el imperador lü* cofas de 
Alemania, quedando todos los S e ñ o ra  tan fuyos,quc drxando a 
fu hermano el Infante, contitules de Gouernador del Imperio
partió para Efpaña,adonde llegó en 23.de Julio de i p  2. ' ,

Era Gouernador de £fpaña el Cardenal Adriano, Hallauáfc en 
Vitoria,dando calor a la guerra de Francia. Fue elc&o Pontífice 
Llamofe Adriano VI.a»o 1 r aa.cn a 2 .de Enero difpufo fu partí« 
da para Roma.

Año i p  3.el Duque Borbon,primo hermano del Rey dcFra- * 
fia,por diíguftos con fu primo fe pafsó a feruir al Emperador.Fu* 
gran Toldado, . '

Apenas auia llegado el Pontífice Adriano a Roma, quando 
llegó a penas el granMaeftre de fan /uan con otrosCaualleros a la 
mifma ciudad,auiendo perdido la /sla de Rodas, que el Turco So- 
íunan auia ganado,c on tan gran efirago de fu excrcito, que cedió 
dv lor de los CauaUefó*,no tanto ala muchedumbre de los Bar
baros,que paTman de dozientos mil,qualfito a la falta de fuftento. 
í  ̂ fregaron la ciudad con concieito, fin que guardaífe ninguno el 
Tuo.o Solimán que fe halló prefentc El Papa hizo con el Empe- 
t 1 >r fauorereíTc al Macftre,q de j?oma pafsó a Efpa»a,adódeel 
K.r oer idor le honró mucho, y dio la Isla de Malta par< afsicnto 
defî s Canalleros,y /teligionde ían luán.

Año 1 p  3.ei P pa^ílriano concedió al Emperador, y para to- 
do? los R yes de Efpuñadaprefcntacion de todos los ^r^obifpa- 
dos,Ob rpad^s,Colcaiales,y .ybadias de todos los Revnos de Jsf- 
Jpña. Efte mefmo año , de pefadumbre, y cuidado de ver, que el 

urco hizieíTe tantos da os,vía  perdida deRodas,quc fintio 
yucho el Dapa,nwrio¿auiédo tenido elP  mtificado vnañ°i8nie* 

ó.dias. .  ̂ J*U - ¿mica*

a ft

1



, # C A p t t ü l o  X ! •  *

f ¿  Auicndó crecido tanto ios negocios del comercio de las Indias, 
.. fus pob) .ciónos,armadas,)' riq‘iczjs,feñalo c» Emperador vnPrc- 

. iivieate>Oyd>>res,y demás oMimífcf os, por cuy o Q o u íe jo  le dcfpa  ̂
challe;afio 1724. •: 1 . . . " . ’

' ,, £1 año 1 f at i .fe perdió Fuentcrrabia.ítecobrofc elle año 15 24!
■ por él Emperador. . r; - * . - * v '• - ~

i Bacilauacl Francés, fino defcíperaciones,temeridades de embi-*
dia de la buena fuerte de: imperador,en cuyo tiempo todo bullía 

 ̂f a « . en guerras con los accidentes prüfpcros,y aduerfos, quanuoauien 
do entrad o con exercito el Duque de Borbon halla Marfella,cbn 
m ichas Capitanes £fpo«oies¿cargb el Francés con el mayor po »

, . der que pudo fobre el ¿liado de ./Milán,coa tan gran prosperidad,
' q  ficnd> la mayor la retirada de nueílro exercito JReMarfclla ile-

> “ ,w gó también aMilatt,q laudo menos lo penfaua, el 7iey Fraacifco, 
que fcííor de todo, y raenofpreciando el exercito Imperial, pufo 
ntio fobre Pauia: dentro eílaua quien la defendió, vnffpañol b i-« 
zarro-adaz, y atreuido, Antonio de Leyba: campaua el exercito 
Imperial en el Parque de Pauia ,#haziendo los Efpawoles (a villa 
del Rey de Francia) hazañas, que mas eran irritar el valor, que * 
acompañado de id fupenoridad de gente,al Francés le engañaua el 
aplaufo páíf ido,y la ocafion prefente, que los Capitanes Imperia- * 

* Jes,presentándoles la batallada admitió, fiendo con infelicidad la

?arca en el Parque de Pauia, prefo el Rey , deftro$ado el exercito 
ranees,marchitando las llores con el calor, ardiente déla fangre 

vertida.Fértil quedo la tierra con los cuerpos en muchedumbre, 
troncos q los frefeos firuicron a las aues,Fue cftvt Vitoria en veinte 

> y  quatro de Febrero, año l yi^diadefanMatias. El^eyFrarícií- 
cofetruXoaEfpañaporei feñorpiarcón,y mereció cftc nota» 
bre de Señor fu autoridad,acompañada de fu esfuerzo. ' i * t

í-ldezlr lo que los demas Capitanes hizicroaeneíla  ̂ s 
p - "  bauila,ruera muy largo:1o verácnSurio,y " /

«trí)5,coaoo en el Obifpo de Pam
plona,quien qui- - • '

. ' - * ficrc«, ,
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. Libro Quartb:
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C A P I T V L O  XII.

* ? /
* % *

* *?;
f  ̂ * f 'r * * ^

Traen prtfo a Madrid ai %,() de Francia Fruncí feo el
<Primero.Yfuceffes bajtad año 153«.

E
* ■ ’í * j

L Emperador fue anueftra Señora de Atocha a dar gracias a 
RwcíVro Señor por eíU Vitoria.Traxer'on u Madrid ci itey, y  

-le palie ron en las cafas de clon Fernando Lujan. Xftemifnio 
a#o vmolaDuquefa de ALníon a Madrid a tratar del refeate del t 
Rey fu hermano,que muy falto de falud efíaua.LlegíindfO de T o le-' 
do el Emperador le habló,y confoló.Y auiendofe ajuftudo,cn 14, 
de Enero fe hizieron los conciertos año » pió. Los capítulos def-.
taspazcsfueion quarenta V quatro.Los cíe importada fueron:que 
rcftitnvefleios Sitados deBorgoñarQue nafuefTcn las apelacio
nes deFlandesaFranch: Quedeíiftieíie de los Efhidos de M ilán:' , 
Que pagaíTe duzientos mil efeudes cei Sol: Que perdonaíTea- ‘ 
Carlos ce Borbon: Que para mayor firmeza; y hermandad jcafaf» 
fe con doña Leonor, hermana del Emperador, que auia fulo .Ser
na de Portugal: Que (e cntregaflen por rehenes el Delfín, y íu 
hermano, y la Flor de Lis, que es vna gran piepa. Otorga: onfe en . 
diez y nueuedeMarpo, año f p 2 5 . Con cito , yrimePras debuc- 
«a voluntad , y ¿mor fe partió el Rey Francifco de Francia para'\ 
fu R.eyno,auiendo eftado juntos eftos iíeyes, y tratad o fe con gran 
1 ">i teda. Dio el Emperador al Francés la maño derecha, y el n o  la 
admitió. - v  • ’ . , .. ,

Flaíjo 1 pap.entraron los EfpanoléscnelPim. Deuefe eíla ,* 
cmprcíla a! jffarqucs don Francjfcc Pizarro, y apernando Pi- ' 
zarro fu hermano1, y a Juan Pizarro de Oreilana fu pariente, na
turales de Truxilh), de la muy noble familia de los Pizarrosfíue- 
fon hijos el Marques, y fus hermanos dél Coronel Pizarro, qué ‘ 
fmiio en las guerras de Italia,y Ñauarí a a los Rey 1 5 Catoiicos)££* 
tos héroes a fu cofta (fineza bien extremada) gaftando fus hazie- 
d.;s en feruicio de 6rRey,y en tanto decoro, y hifhe de la Religi* 
Católica, acometieron vna hazaña,y la licuaron halla el ñn , que 
ai,nla imaginación mas viua no la ¿abrá fingir,qual fue i¿' co u -f 

del dilatado Imperio de lorlngas. Fue ella rcíbltrcion» 
toie> de todos los Autores,afsi eftrangcros,como naturales,délas

i ; s |
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¿ y  ■ - Capitulo X //#
mas celebres que ha viíloel mando dcfdo fu primera creación.*

4  Tratar aquí de tan noble fugeto de propofíco,no puede fcr,por la 
bren edad que en todo es juíta.ProfcíTc quien quificrefaber ellas 
materias con toda Catisfacion,lea al Licenciado Franciíco Caro de 
ToiresTitoliuio Cartellano en fu hiftoriadc las Ordenes milita* 
resen el lib.3.c.*,al!i verá el letor.ccmo el Marques dò Francjfco 

, á-- ■ Pizarro prendió a Atabaliba,mouido del defeo de caftigar el vJtra 
je,que vn Religiofo Dominico dixo auia hecho a nueftra fanta Fá 
aquel barbaro Monarca. Vera fer muerto por jufticia (fi con cali
fa,ò fin ella no es defte lugar) a villa de fus yaííáUos, \ n  Principe 
foberano de los mayores del Orbe^ficndo los juezes vnos cftran- 
geros,y numero muy pocos (quien por credulo que fea dará afen- - 

To alo que eferiuo) no ay duda que el Marques Gouernador Pi
zarro vino en ella muerte,por las inllancias que le hizo Diego de 

; Almagro,y que hizo grande falta aaquelEmperadoriparaqnóÍQ
llegara a tan rigurofo trance la prefcnciá de Femado Pizarro,her 
snano del Marques,peri na de mucha entereza,y q no difsimula- 

, ua demafias .^duiafe partido a Efpa»a Fernando Pi zar rocen las ri
quezas del quinto para el Emperador R ey  nueftro,y para d ir cuén 
ta Je tan felices fuceflos a la Magcftad Cefarea , que le honm mu
cho. Vera enei libro citado el curiofo , por cedubs R  '¿les,con 
qu.m j iflificado modi fe procedió en la muerte de Al magro,a 
quien Fernando Pizarro,con orden de los juezes > man ‘o darga- 
rrvite. Conocerá en la muerte, que alcb<>f miente dieron al M r- 

. ques don Franñlco Pizarro,que no ay valor , virtud , ni valentia, 
que no erte expuefta al agrauio.^líi fe ven,que el principal pro
motor della mucrte,que fue Diego de magro el mo^o, rnur/j
por fcntencia del Licenciado Vaca de Caílro ,mez em biado para 
componer ellas diferencias. Vcrafc la jornada del Virrey PLafca- 
Nuñez Vela,y como fe opuficron a los que ellos dezi m rigores,y 
que quería entablar el Virrey los Oydores de la Audienci >, fena- 

* lando ellos a Gonzalo Pizarro por procurador.Veránfefinrtrnc- 
te todos los demas fucefi r̂?,halla que pufo termino el Licenciado 
PcdrodelaGifcaapleytostan reñidos. Enel lugar otado fe po
drá ver todo eflojEs libro de grandes noticias,y en que fe guardan 

" Con grande exacción las leyes de la hiíloria. -
; El año antecedente auia cafado el/Zcy donTuane! III.de Por- 

; tuga! con doña Catalina,hermana de] Emperador, ,
i ^ % 7  En 2o.dcl mes de Mavo.año i faymacioen Valladolid el R*y 

. / Felipa II.Baütizolc el *¿rcobifpo de Toledo don Alonfo de Fó-*
. fea,

/



fcca.Ceñaron las íiefhsque fe luz un en fus alegrías * por la nuc- 
ua de como Borbon auia Taqueado a Roma con parte del cxéfcit« 
Imperial.Li emulación excedió a dezir , que fue el Cefar Tabidor 
dcíic cafo,antes lo íintio mucho. . v _ ' ' * ’

Efte ano el Emperador para dar mejor corriente, y dcfpacho a 
los negocios , inftituyó el Confejo de Eftad©, en la forma qué o y 
cftá. También tuuo principio la Secretaria délas lenguas efte
anoF  ̂ j ”

Los enfados delEnaperador con el Bey Francifco de Francia* 
fobre que no guardó los conciertos , paflaron adefafiarfe j per® 
auiendo eftado vn Rey de armas en París,, no le dieron lugar a na
da, ruiendo hecho los autos neceíTarios para que el Rey le oyera# 
com > muy por menor lo trae Fray Prudencio de Sandoual > año 
15 28.El exercito del Rey de Francia fe pufo fobre Ñapóles. Efte 
año con varios encuentros,! la poftre le dio vna enfermedad,ype- 
Icando fueron vencidos, y prefo el General Lautrech, y el Conde 
Pedro N¿uarro,que en la poca paciencia que tuuo en fa prilion en 
Francu,agora en mas eftrecha muere defprcriado.y abatido.

' Efte año 15*2 B.fue jurado el Principe FclipoII.en Madrid por 
keredero deftos Bcynos en la Iglefia de fan Gerónimo. ,

Con cuidado defeaua cf Emperador la paz con todos, f  cfpé- 
cialcon el Papa. Ei año i y 29. le efetuó con Francia, pues el Em
perador con nueuas condiciones de amiítad,remitió al Rey fus hi
jos, y con ellos a fu hermana doña Leonor. También efte año fe 
tomó acuerdo con el Rey de Portugal fobre las Jstas Malucas.

¿ 4 ño 1  ̂30.fe embarcó el Emp radór para Italia,adonde cerca 
de Olilán fue coronado la fegunda vez en 2 2. de Febrero del di
cho año,en vn lagar junto a Milan.Luego tomó el camino de Bo
lonia,adonde aun llegado el Papa Clemente V II. con todos los 
mas Cardenales.Y aLimifino concutrio toda la nobleza de Euro
pa,con tan gran luztmiento de galas, que todo junto fue inagre
gado de grandeza:con las ceremonias,y folemnidad fue coronado 
Emperador ^ugufto por el Papa con la corona de oro dia de Tan 
M itias.^uy a la larga lo cuenta Surio,y Illefcas, y otros. Partió 
de allí para Alemania. Efte jtiifino año conquiftada Florencia por 
el exercito imperial, reftituyó alos Medices ,fobrínosdd Papa* 
dando a Alexandro de Medices Titulo de Duque de aquel Eftádo, 
pa lien lo quedarle con el. Fue gran dadiua. Dio al Marques de 
Mantua Titulo de Duque. „ - . /
' Año 1) $ t *cn Colonia. juntos los dc&órcs del /nipcrioj Gao
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' (¡¿pitáis XII."’ .
* es el de Sajonía.Fac jurado Rey de Romanos don Fernando ¿ Iiet» 

mano del Emperador,que era Archiduque de Auftria. ; x
£ftc ano ie fundo ia Viiiuctfidad de Oranaca »y la de Santia*

• : gOji?3 2*‘ -1 * ■ 4 ; : • f .• n •
Elle a ño,en Inglaterra el -Rey, deliberado en la antigua 2teli- 

, gion Católica,quilo,por los amores d e s lía  ¿Solería, repudiáro
nlo repudió,a la Rcyna doña Catalina, hermana del Emperador, 
£1 Papa lo cxcomulgó.Y Enrico V III . le negó la obediencia.

732 Año 1 ? 3 2 Se hall ana el Emperador en Fiandcs muy cuidado-
fo.El Papa Clem ente le auia auifado el poder con que el Turco 
Solí man fe aprcftaüapara dar en /ttiia.íl no lo ignoraua.^4fsi lo 
eferiuio de Brufelas aEfpaiía.Preuino at iley de Poitnga!,quc era- 

• b ió v n  buen focorro. Diófaluocondutoalosheregcs para que
■ 5 acudicífcn.El Papa embió golpe de gente, y por Cabo a Hipólito

de Medices.No auia llegado Antonio de Eeyba con fu tercio. Sa
lióle a recibir ei Emperador,que no quilo caminar halla que 11c- 
gó,ha* iendo vn genero de acometida eíla gente Efpañola,con tan 
gran de(treza,que viendolo el Emperador, chxo’.Ea foldado.s aco
meter , pues para vencer a clic enemigo', fiara yo de fo o vucflro 
C'fucrco. El €:• crcitoImperial fccwniponia deveinte mil caua- 
llos,y ochenta mil mfantcs.F,l Turco tenia caíi doblada gente: pe
ro ven;n muy temerofo,tanto por fus aguerostac¡ucdcniera dar al- 

„guncredito, como porque el Rey Franciíco de Francia le auia cf- 
crito no pclcaííc coa c’ Emperador , porque era afortunado. El 

v a urco caíiimms Vicru,y c! Emperador fe etrcsíinnó alia , y 
deliberando el Te; "Ojtomd por mas acertado partido el rctitarfe 
•tan npncfa,quc dcic.iHrio go pe de caiulleriá paia que er.tretuu‘:?f- 
fcnuelira cenie en c«v<»a!r,ince íianrrcim muchos Turcos , ¿lío- 
jnd tlcamiut de f/oftaiitinool.iicnn prrdidadc reputación,y gen
te. t>eifosf«ceíT)S eflriucSurio-.¿Hcfcas.V otros.. ; „ ' J
-V yf'úafr paitado Andrea de Ovia ,que era General del Rey cíe 
Francia.'» fennr al Empcrador.Fífe año fue fol re Coron,v Modo, 
que q uv> a !o«Tmcos.Caminamf» a Italia', defpacs dccoirruef«

. t.<s-lascólas de ./íleminia,y Fiandcs, llego e¡ Emperador a Bolo- 
siia,donde fe vio con Ci ¿¡vente V II. Llea:óaGcnoQa,dondcfuc 
h ̂ fpeda'ta coa grandeza ¿el Principe Duria* <

Líef ® el Rey Emperador a,Efpaña,y el Pontífice fue aMavfea 
1U a verle con e! Bey Fiücifco.Mejor je efluui era at Papa acordar 

i ' fe del b?neficio q el Emperador le ania hecho af* Cafa, q no me* 
te.fccó clFrances. EHofueav® 1 y 33,en u los dos kerma vos Bar*

. Mmmamm
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Skfrojas dieron tanto en que entender a la ChrifHandad. Y  el año 

treinta y quatro prcuerna el Emperador ̂ xercito para pifiar a
Africa. * i ............

A ñ o  1737 .pafsfral Emperador fobre Túnez, y  la Goleta »con 
tran cxercito.Rindi«fe la Goleta dcípttcs de vn buen litio. Cami
né el Emperador a Túnez,empeñando fu perfona» no Tolo al rief- 
go,íino a algunos peligros.Padccío encíte camina el exorcice fal
ta de agua,por fer panel mes de luí io .Llegado al la fe rindióla ciu
dad.Huyofe B a rb a rro a u ié d o  reftituido el Emperador al M cy  
M o r o  de Túnez, con pa&os que guardo mal, dexó en la Goleta 
mil hombres de guarnición acardo de don Beruadino deMendo- 
fa. Partió para Sicilia. De allí a Ñapóles a preucnir algún tanto la 
furia de el R ey  Franciíco, que en el Piamonte auia tomado mu
chos lugares. . . '

* f  j í

C A P I T V L O  X IIL \
/ ■*  i  4

. -V ** í * *1 ■ ' ‘ * i T 4 i» ( * s *
$)ehJitcedtdo báJíútlAnQit x $79*

- ' í ' v - * ; \ * *
\  lVtioell)nqueFrancifcoEsfoítla,ydexoelSfl;ad»áeM Ú
M  jan al Emperador.con enyo titulo, J otros anteriores, íe ia- .

corporóefteañoenlosReynosJeEfpwa« , a« ‘ ' , í *
^ ño , yjí.pafsó el Emperador a «orna, adonde en C o n fio -  1 % } Í  

rio píiblic oldio al Papa i  que ya lo era Paulo lIL pandes *P>cx** |
édamalacorrcfpondecia de!ReyFrancifeo,
caminé con vn buen exercito.Llego Cobre Matfella.Bo i
lia fin mucho prouccho.Murió en efte camino el Capitán tamoto
Antonio de Lev-ha de enfermedad, y de vna pedrada, arrojada oe ;
viutorre.MataionalPoetaGarciLaffodela V .g a  ,quetambien
foe muy valiente Toldado. , « *i

D euefele memoria,y que fe fepa la maña,y erobufle vtil,y pro«
ucchofo conqueefteaño 1 7^d.IuaadeSaauedra,vczmode cr-
d«ua,fe fingió ¿cgado del Papa Paulo III* y pufo el T nbunalde 
lafanta/nquificion en Portugal,¿c la mifma manera que lo ella- 
tti^nCaftilla. ■ , ,* «. * „

El Emperadoreftaua en Alemania prculniendo n pudiera reprt - i?37
uiir la heregia,cí grandas jornadas caramaua.Y para ello tuuo Jie* 
te ca B oraiada año de 3 7 * 7  3 8. en ü  qual año cmbio el Turco t f j S

fin í



 ̂ * »
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V  CtpittiloXIJI*.
Coliman al'Rcyno dcCambaya ochenta velas * para quitar alof 
Poftüguefcs elcaftillorde Dio; pero losPortuguefcs Ce defeodie* 
ion con valor,retirándote con perdida los Turcos. *

Efte año 1y38.Ce hizo ligia con Ven críanos»/, el Papa. ¡ ; t . 
Añ&  1 1 3 9 .lueúes,primero deAiayo,murialaEmperatriz do. 

ñalfabeijcon gran fentimiento del Emperador, y del Principe dé 
Felipe fu hi jo,quc ya tenia doze años,y en compañía del Cardenal 
Tauéra gouerñauá el Reyno en au {encía dic üipadre. Tuuo mas a 
doña María,que adelante Cera Emperatriz ,  y a doña luana Xc) na 
de Portugal. ; '  ̂ ’

las cofas de Flandes «o eftauan del todo quietas,efte año i '<¡40, 
Gante cftaua muy alborotada.Quifo ir por tierra el Emperador,y 
partió para Francia. Ne fue acierto fiar tanto de enemigo tantas 
vezes recéciliado. Tenia preuenido el Rey a la raya de Francia fc- 
ñalesde Artillería a ttcchoside modo que en feis horas>eftando el 
Eey den leguas de alli f̂upo como el Emperador cftaua ya en Frá- 
cia. Recibióle el Jtcy,y fus hijos con grande fiefta: pero las dilato 
mas de lo que el Emperador quifiera, y fe entendió trato de pren- 
dellc. 1  ̂ ‘ ! ' , : - • > ■ ,•

Eftc mifmoaño 1 j4o.elPapa?auloIÍl.aprouolaReligionde 
la Compañía de Zefus,fundada por el fanto Padre /gnacio, V iz
caíno, en 27.de Setiembre. * . -

Eftc año fue Ebora,ciudad de Portugal,hecha Metrópoli. Su 
primer «ydr̂ obifpo fue don Enrique, quefucedio por muerte de 
dedon Sebaftian eaelEeyno. 1 ‘

El Emperador pafsó a Alemania : alli hizo algunas leyes con
tralor hercges.Partio para Ztalia. Llegó a Lúea,donde eftiioeceo i 
el Pontifice.Pafs© a Genotia, de donde partió para Argel. Era el 
tiempo muy entrado,por fer vltisnos de Otubrc , auieüdo Cacado 
gente a tierra,a vifta de ¿rgcl,fc leuantó tá gran borrafca,que con 
perdida grande fe huuo de retirar. En efta ocalioh, Fernando Cor
tes dizcn perdió vnas joyas,que valían trecientos mil ducados.por 
que la galera en que iba fe fue a pique,y el falio a nado, año 1 f 42* 

No dexaua lasistcligccias el ¿teyFrancifco'dcl Turctpdcfpachó 
por el Pódos confidentes,con titulo de Embaxadorcs.Fl vno,Fra 
gofo,Gihoues.El otro,AntonioRincó,Efpa£ol.Fueron Tacados de 
la barca junto aPauia,y muertos, por cuya caafa rompió el f  ar
ces la guerra con tres exercitos: vno por flandes, otro porPerpi- 
nan , y en el Piamonte, no dexañdo cofa por bullir: pero de todo

bichDips al Emperador. Coa todo cdo 1c dio cuidado la ar-
, ina-
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del Turco que llegó,y Barbarroja con r ro. galeras, y qua- 

renta galeotas,con que auiendo Taqueado a Mccina, y  otros puc- 
blos,corrio las cofias de Italia,y llegado a To Ion, las galerasFrañ- . ,
ccfas le hizicro* falúa,y abatieron el Eftandarte al del Turco, Jn- 
ucrno elle año la armada engranda; cofa bien rara, y  digna de 
ponderar. :< • ( .V J

Siendo el Principe don Peí ¡pe Segundo dediez y feís añq^c^» *5 4 3  
so en Salamanca con doña María,hija del Rey don íuanTerc<ero de 
Portugal en quinzc de Nouiembre , fiendo padrinos ios Duques - 
de ̂ 4  lúa.El imperador cuidadofo pafsó a Italia a prcuenir la gue- 
ua. Y  en cfte medio gouernaua el Reyno ,el Principe don Felipe.-

i/áAo de i y 44*defpidi o el Rey FrancifcQ'a Ratbarroja congra* I y 4 4  
des prefeRtes.Boluio infeílaudo las coftjs dcltalia>y jhaziendo in. 
finitos males en el Reyno de Ñapóles* Lleno muchos cautiuoi.
Elle año murió la Princcfa doña ¿Jar i a, quedando yjndo don Feli
pe Segundo con vn hijo,llamado don Carlos. *. - L

File año, auiendo los E(lados de Alemania, y Flandes yiílo la 
temeridad Franccfa, ofrecieron al Emperador hazer la guerra : y  
afsi por Flandes entro en Francia el Emperador con tan gran po- 
der,que todo fe le rendia.Empc#ofe tanto,que Ucgojnnto aParií,
lalieiidofchuyendo.portcmordelos/mperialeseiRcy« ^

En elle medio fe efetuaron pazesconFrancia»porquelcsin* 
mitos de losHereges eran de modo, que el Fmperador bolujo el , 
exercito contra ellos. Tenia fefenta mil combati€tes,gcnte feroz, 
y criados en los riefgos: y afsi prendió en Alemania al Duque de 
£ajonia,y otros (eñores,quedando todo llano al Emperador, año

,Vna grane enfermedad tenia el ̂ o b i f p o  de Toledo don Ju¿ 1 f 4 1  

1 auera.quc le acabo en primero de Agofto defle awoi * 4*. Dio-
ec r$o 1 pado a Juan Afartiñez Silíceo »hombre a quien Dios 

^ rd o ,p u es fiendo mño,y cilanco jugando junto a vn pozo muy 
cer v*r dentro .-perolas aguas empegaron a heruir ,y  crc-
c } , € ° niño fuera. Tradición que fcconferua

p n. &‘Lr e 1 a f*arcia,junto a V fagre, de donde era natura!. 
«‘orincV*110? 3™ f  nT fe gurí dad de los bofques , y demas nc-
&oc,os,fe ordeno la Tunta de obras,y bofques. , -
ra dd R°eyno6‘fC V1# d  PfÍmCr CÓthc CílEfP*ñ * J ' lc  traído d t fue. tM *

SiliteoVl Eflbtato ¿ T * 1a f?nta /g1efia de W o ^  Ar^obifpo **1 * 4 7
atuto de limpieza, cofa que fintierojt ¿mucho alg*V ¿ r v *

Mm a no»,



nos>a quien tccaüá,por fer parte muy poderofa,yqueenlam¿fmj 
Tanta lglcíia tenían muchas Prebendas,y Dignidades. -  , *

47 El valor Extremeño, y de los mayores ti mayor Capitán: el 
foio hizo jas mayores hazañas que Te fabe. No parecerá encareci
miento. Hite es Hernando Cortes. Murió efte año de mil y qui. 
nientos y quarenta y fíete, defpucs de auer ganado la Nueua Xf-

< - ' - 'pañi. *' "" ’ ’ ' ' ’ •' ' ‘ : , "  . ;
El Principe don Felipe fe ballaua en Mon$on celebrando Cor

tes guando con orden que tenia del imperador,partió para Flan- 
des. Bmbarcofe en /totas, donde Andrea de Oria tenia cincuen- 

, táy feis galeras»y ©tros nauios. Llegó a Genoua: y de alii llego 
>' a Brufelas,adonde cftuuo con fu padre el Emperador. Quedó por

Gotternadorcl Rey de ioemia Maximiliano en Valladolid , año 
s adonde pocos dias auia cafado con la /nfanta Maria.te- 

s *»iendo cafaputfta al vfo de Borgo»a.Efto ponen el año mil y qui
nientos y quarenta y ocho. . ; -

A  36.de Abril murió en Parts elüey Francifco deFrancia>emu
lo para las glorias del Emperador, año 1 ^47. » - '

fiT4 » Don Luis de Caftelvi > Valenciano, dio la tra$a de guardar 1 a
, nieue,año1^49. ' • *' *< 1

La Vniucrfidad de Oífuna fe fundó efte año 1 t+ÍP«y añfíaiifmo 
la de Gandía,pór fanFrancifco de Borja,ñendo Duque. 

í i  r i  4; luán de Dios, natural de Montemayor, (iendo muy pequeño, 
vino a la villa de Oropefa’i adonde fe crió, en cafa de vn hidalgo 
llamado Cruz. De alli falio, y corrio varias fortunas, hafta que 
Dios le leuamó para gigante déla caridad. A/urio en Granada 
año 1 y 71. ' -

’* v ■ Efte ano,con poder general,que el imperador auia dado a fu hl
jo donFchpe,con titulo de Rey de Ñapóles llegó a ifpaña. ' í 

Elmifmo año el Rey de Francia comboc© los Hcregcs , y Tur
cos contra el Empcradony la armada Turqucfa hizo grandes da
ños en lis coilas de/talia. Entregaron a Tripol los Caualíerosdc 
fan luán Franccfcs,degollando a losEfpañolcs>q eran mas de 400*1 
año 1571. . , .
¡ Defe© el imperador caftigáreftos infaltos,y combocandovn 

póderofo excrcito, que llegaua a cien mil hombres de pelea, cm 
* tro ew Francia, adonde fobre M ez, yotros pueblos hizo gaíl 

chos daños.Era General defte exerclto el Duque dé vdluarTJw -> 
«a i 2 7.piezas de artillería. 40, mil quintales de poluora; 1 y .n ir 
talas,añtMcca#' 1
■■ > w '  ; m

■ Capitulo XIti.
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Eftc a£o,a dos de D iz iembre murió fan Franclíco Xabicr, a i«

entradaeo la China.. • •
. Año i V T 3 «casó doña luana,hija del £mperador Carlos Quin* 

to,con don luán,Principe de Portugal, Xas ficífos fueron grandes 
en todo el Reyno.Que prefto fe marchitaron, pues dejando pre
ñada a la Princcfa,don luart murió en Lisboa en dos de Enero año 
i f y j  .Parió ella Señora día de fan Sebaftian>y puliéronle elle nó- 
bre al defgraciado /tcy. . . : . r. { : ■ , » r

j í ñ o  i yy4.entró ei Francés en la Borgoñahaziendo muchos 
daíios.Salioie el imperador al encuentro. Retivofe el Francés» lin 
auer querido pelear, aunque fe le prefento la batalla.; El Principe 
Filipo partió delaCoruñacn onze delulio cón fefentay ocho 
nauios, y quatro mil^Efpañolcs a efetuar fas bodas con doña M a- 
ria,i?eyna de Inglaterra. Celcbraronfe las bodas : y el fe hizo tan 
amable,que pufo todo el Rcyso debaxo la obediencia del Pontí
fice .Quando iba acafarfe eífuuoen la Jglefia del^poftol San- 
tiago,y no confintio fe le puíieífe dofel nmguno , por la reucreti- 
cia al Santo. : ' ; . •

. El Padre Francifco deBorja afsiílio a la ¿ücynadcña luana,ma- 
dre del Emperador,que muiiy eñe año i 5 y y.y el eferiuio al Em
perador; tuuojuizio tiempo antes que murielíc.\ 1 ̂̂  *r t K -  ̂ t ^

:;■. C A P I T V L Ó  X I V .
. ,, i * *V , *

1 t k j, ¡ 1

Renuncia el Empe* ai or ion Carlos fu s Bftados en/k
 ̂ ¿//ĉ  ¿nf* hermano*

f« L Emperador,trabajado, y enfermo de lá gota, y conociendo 
l̂as auentaj.<d?.spjites de fu hijojcn íin delle año I y c ̂ . auien* 
dolé llamado de /ngtatcrrá aBrufelas,en preferida de lasRey* 

ní>s fus hermanas,y del Duque de Saboyaje dixo : Por el refpeto 
que dcuemos a Dios,y ferie agradecidos, no hemos reufado por 
ningún cafo el trabajo a qae ¿1 nos leuantó , y afsi hemos hecho a ■ 
Alemania 9 » viaic", 6 . a Efpaña,7.a Italia,io.aFlandes, 4.aFran
g id o s  a Inglaterra, a áfrica dos* Enel mar Mediterráneo he* 
nios hecho ocho naucg?cioncs ,tres e|i el Oceano?y nos'fcn- 

tan abrumado con los coritinuos cuidados, y defveíos, que 1 
tenemos reftielto,y determinado ponerlos en vueflros ombro*,y  
•n los de nueftro taro hermano el ,Scy do Romanos, los que toe»

$
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al Imperio. Por tanto abfolucmos a todos nueftros fubditos, de 
juramento a nos hecho de fidelidad.Dicho cfto, el Rey dó Felipe 

. .. de rodillas,de maso de fu padre recibió la Corona» con fentimicn
tonque el valor a penas dio lugar que fe manifeflaíTe. -

Para el defpacho de los negocios de Italia fe inftituyo cílc año 
el Confcjo de Italia. ' . '
. También pafsó a gozar del fruto de fubienauenturada vida el 
*¿r$obifpo de Valencia Fray Tomas de Villanueua,año i jyy.. 

El R ey  de Francia Enrique, y el Pontífice Paulo III. hizieron 
*5)^ liga contra el Emperador, y el Rey fu hijo. Embió el francés 

vn poderofo exercito a Italia,cuyo General era el Duque de Gui- 
fa. El Duque de Alúa fe opufo ai Francés,que derrotado, y de en
fermedad todos perecieron. Cargo el exercito Cobre los filados 
del Papá,y pufo litio adorna, y la pudierafaquear,‘y tomar: pero 
el refpcto a los lugares Smtos le detuuo. Concertofc con el Em
perador, y aunque efto fue el añoi y y 6. las pazss fe hizieron el 
año de 57. - - - • , ■ „ -

Eli e año 1 y 6 ,Murió fan /gnació de Loyola,fundador , y Pa- 
; 7 í dre de la fagrada Religión de la Compañía de Iefus. Vio viuiendo 

fu Religión fundada en todo lo defeubierto del Orbe > pues tenia 
ya 1 y.Prouincias. , , » : ; ,:

IÍS 7

•rr*.

«/íño 1^ 7 . Francia, y Efpaña fe abrafauá en guerras: pero con 
muy buenos fuce{Tos,los E fpañoles ganaron a San Quintín.,

Elle año dicho murió el Rey mas pió, elReligioíifsimo den 
luán Tercero; iley de Portugal. Y aunque tuno feis hijos, y tres 
hijas,todo vino aparar en fu nieto don Sebaílian, porque latranf- 
migracion de las cofas humanas fe deterioran para acabar.

El ./di^obifpo de Tolcdo,quetambien era Cardenal, murió ef- 
te ano 1 y ^.Sucedióle don Bartolomé de Carranca,que dcFrayle 
Dominico vino a ferAr^obifpo de Toledo.

filando el iley Felipo II. bien empeñado eñFlandes con las 
guerras de Fraciaje llego la nueua de la muerte del Emperador íu 
padre,que fue la foledad del Conuento de Santiuíle en 2 i.de Se
tiembre,año 1 y $ 8.(ícndo de 8̂.años no cabales, ileyno en Efpa- 
»a 4 4 .años,y Imperó 38.Piinápc cu quien la naturaleza agrego 
vn faluoconduto,depodcr dezirfe fin fecundo.El priraerMonar- 
caqnecl mtindo hadado. Dexó fuera de matrimonio a don Iur.n
de Auílria.Vinifronconel deFUndcs laileyna dn»a Leonor de 

rancia,que murió enTalaueruela , camino de Badajoz • y enCi* 
gales murió doña María, Rcyna de Vngria. Todofuc eíleaño

«fíS'
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1 ff8.cn cuyo tiempo eiüevFciipo Segundo fe halltoa en Flan-  ̂
des iuperior a la guerra con f  rancia: pero efctuaronle paz es en 
Cambrcfi el año de ly jy .  Y porgue el de . 5 8. murió la Reyna , 
dt>»i María en Inglaterra.Quedó tratado cafaííc el ReyFilipo Se
xuado con dora líabcl, que fue llamada de la P a z , hija del Rey 
arique de Francia. ^

Dcxó el Mcy por gouernadora de los Filados de Flandcs a fit 
hermana doña Margarita, Duquefa de Parma. Y  el partió de^Zc- 
landia, y llegó a Laredo en »9. de Agodo,año 1 y y9.Y cfte a#ó fe *
puüeron Obifpos en Scgoruc,y «/dlbarracin,y fe fundaron laVni«. •-* 
uerfidad de Ebora en PortugaUy la de Girona en Cataluña.

penas auia llegado el Rey a defeanfar a Efpaña > quandofe 
jnanifeíló vna guerra» que aunque al principio no dio mucho cui
dado , dcfpues cofió defvelo, y grande, el lcuantaipíento de los 
Moros,a que fue fuerza acudir con poderofo exercito. Y  afsipara 
edos gados concedió el Pontífice PioQuarto Cobre el Edado 
Fcleñadico elfnbfidio y  efcufado,año iydo. Pufofe en platica el 
añe 1563.

El Virrey d- Sicilia,Duque de Medina Celbfue fobre los Gel- 
bes,y la tomó t pero con vna gran t;. nuenta fe perdieron muchaí 
de las galeras. , . . f ■ . , , . • - r

Ede año fue jurado el Principe don Carlos en la ciudad dcTo* 
ledo. , • ■ .* " ¿ ' 1  , , - >

El Concilio de Trento fe profeguia pnr edos tiempos,y eferi-
«lo el Rey Catofco a fuEmbaxador , que fi los Francefes pretcn-
diefun impedir elConcilio , tomando color de la precedencia de
fu Embaxador, porque el Concilio no fe deshizieíle, ccdieíTc el 
lugar. - „ ,

^  10 \ y6 1 .fe empegaron a rebelar los Eílados de Flandes. Sil * 1
principal ui 'tiuo fue.ci temor de las leyes del Concilio d cT  ren* 
to,v otras cauí is de ia Religión.

^ 10  i<> 6 2.Calieron nadaras galeras a correr las codas »y reco- 
gicndofe en c) puerto de la H erradura fe perdieron.

Año 1 y ^3. fue aquel milagro de Can Diego en Ale aU , con el 
Principe d.~»n Carlos,rcfucitandoie de vna herida en la cabera,que
íc ominó de vna gran caida de ynacfcalcra. , - - , . ’

El Rey de Argel fitió a Oran, y Mazarquibi: pero por el gran
talordí*!Goiiernador,fuedefcndido,coniBuertcdcmuchosMo« 
ros. Fñe lenantado el fitio. <

hiendo General de la mar don García de Toledo, fue tomado «¿ 6 $

*

* 7 %



i Coitale XIV, f '
elPenon de Velcz>año mil y quinientos y fefenta y quatto; ; ., 

Quifo nueího ¿tcy Felipa hazer vnTempio al inuendble 
Martin Efpañol Lorenzo,paradcpolito de las cenizas Regias,tan 
faperior,qaanto capa?,ninguna pluma podra pintar el agregado ' 
della o&aua ni arami la. A ño 1 j éj.íc dio principio a ella obra. • 

Sentido el Turco Coliman de la perdida del Peñón de Vele?, 
x edf año 1 .embiftiò a Malta>fitiandoJa por imr y tierra,a que acá-

«. . dio don García de Toledo,atufado del granMae(lre,del gran peli-
’ grò en que e (lauan:partió eon focorro Con ^.galeras,y halla do-

ze mil hóbres de todas naciones,fiendo losEfpawolcs mas de líete 
juibTorno don García de Toledo en fíete de Setiembre vn baxel 
cargado de vizcocho,y fefenta Turcos,de ios quales lupo el elia
ci o que tenia ¿1 fitio ĉn viendo el focorro los Turcos le perdieron 
de animo,tanto,que defordenadamente procuraré huir a embarcar 
fe.Fue tan grande la perdida en los quatro mefes que durò el filio 
en Malta,que faltaron treinta mil TurcosI -

Año i .fe colocó en publico la fantiísima Imagen de nuef-
tra Señora de la Soledad de Madrid. Diola la Reyna doña Ifabel 
de la Paz. ' ‘ * • ' ' . * . •

Año 1  ̂66* fe apreftaron por orden de don Luis de Velalco, 
Virrey de Nueua-£fpaña,quatro baxclcs, y renalo por Cspttan,y 
Cabo a Diego Lopez dcLccafpe.Defcubrio JasFilipinai, y tomo 
porafsientoa Manila. Yeíle añotuuo principio la rebelión de 

* * Olanda. * .. .
<K y 67 Año 1 y 6 7 .llegó el Duque de Alúa a Flandes,y conociendo el 

jfialeílado de los naturales , pretendió con prilíones fu quietud. 
Nada aprouccha, quando la medicina mata al enfermo, que le hu 

. . . .  de finar. , ' ' * « *
4 Ningún cuidado hada parala buena criarca, quando fobrala 

ni sia indinacion.Efía precipita a las pailones,Frotando deli inif- 
t , ,, malas caufas,a cuyas manos hemos de morir.^¿uid el Rf y don Fe

lipe puedo fumo cuidado en la buena crianza del ^rinciocdcn 
. . - , Cari os f  1 hijo.Y fi bien de fu niñez a mayor edad fe prometía po-
f ’ co: nada dcfpues de la herida en la cabera,que timo en Alcalá,y afi> '
| í« s  íi en E nero del año 1 y68. vino del Efcorial, prcuino al Duque de 

perii,a Ruy Gómez de Situa,y a Luis Quixada,entrò el ¿íey a las 
ctozc de la noche en fu apofento, adonde le dexá prefo. Era el 
Principe temofo,v enfu retiro dio en comer fruta,y en beber muy 
frió jorigmaronfcle vnas tercianas,de las quales, auiendo confelfa-
do con mucha deuocion, y recibido los faltos Sacramentos, en

vem-f



♦  eínteyqea$fodcIwlíomurió, licíido deveinte y tres *5os.' . *•
La R ty m  doña Ifibel murió en tres de Otubrc a#o t 7 <5 8.
Los Morifeos dcl/íeyno de G; anada,fieinpre inquietos, y  re

beldes,elle año fe leuantaró, tomando las armas coa  tanta obftiiu 
clon, en que fueron vencidos ocho vezes ,haftá quedo» luán de 
^uflria los fugetó.Deftribuy érenlos por los Rey nos de Caítiila* 
Y  ella rebelión duf ó dos años, 1 ^ 8 .

Francia muy turbada por los Hcreges.Pidio fu Rey focorro, y  
Te le dio nucftroRey. Y  el exercito üipauol llego aParis,a*o
¿ y * ? . . -£1 Pontífice Pío V.Santo,fe dolía mucho del daño que laChrif 
tiandad padecía: mayormente los Venecianos porlosTurcos:y 
afsi lo que auia mucho fe dtfeauafe efetuó ,/pues el R ey  Católico», 
el Papa* y Venecianos juntaron fus fuer§as:y nombraron por Ge« 
neral al feñor don luán deAuftr ia ;el Papa a Marco Antón i o Co« 
lona. Llego el feñor don luán a Ñapóles,adonde recibió el bafloa\ 
de General bendito por el Papa. De allí llegó aMecina cna4.de 
Agofto.Zlcuaua ochéta gal eras, veinte y dos ñaues,veinte yvn mil 
infantes,fin otros ventureros,que quifiero feguir al Ccñor D.Iuan. 
Nutftra armada todaeia 28o.galcras, veinte y cinco naos,feisga
leazas^ quarenta fragatas,(in las dcVenecia,q»eeíiauá mal arma
das. ¿a armada del Turco fe componía dé 300. galeras. Za batalla 
fe empezó a buena ora,que fue de las mas reñidas, y afortunadas 
para la Chriíliandad , que fe puede penfar > pues por muchas oras 
no fe conocio ventaja,halla que de la Capitana deD.Iuan de Auf. 
tria,de vn mofquetazo murió AliBaxá.Fue entradr. la Capitana,y 
defmayaron Jos Moros,fe alcanzó la Vitoria, diadichofo fictede 
Otubredclaño 1 ^ 7 1. Los muertos fue ron mas de treinta mil,diez 
mil priíioneros,ciento y fetenta y cinco galeras, que fe ganaron, 
ñouenta y nucue que dieron en tierra. Libertaronfe quinzemii 
CnriftianoSjíiete mil efclauos de galera. Cupole al R ey  Católico . 
la Capitana del Turco,ochenta y vn vafos,fefenta y ocho cañones 
grandes,doze pedreros,ciento y fetenta y ocho lacres , tres mil y  
fcifcicntos efclauos. , , í

De los Chriftianes murieron diez mil , y entre ellos mucl^i 
fcente noble Ffpawola. Efta Vitoria fe celebra en laSanta Ielefiiá 
de Toledo. ' . . .

£-1 ffcy,auiédo elíado viudo mas de dos años,casó el año 1570*' 
on dona^na hija del Emperador, las bodas fueron en Scgouia 

Gomingo dozc de Otubre : defte matrimonio cU¿o 1571. en
Nn qua-
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C A p ì l u l *  X I V ,  V
qu'atro de Dizicmbre nació cl Pancipc don Fernando. » 

jL n o  i ^».Temendo en Alcana la armada juntal clfcñcr don 
luán de Aatlna,nias podcrofa que cl año palTado , faito a juntarfe 
con la de Venccia.Caminaron a Alepanto, y la armada del Turco 
fe efeuso y afsi, porque cntraua cl inuicrno (c humcron de tctirar. 
El 3*9 1573.no ob(tante la guerra de Fiandcs,fe juntó en Mecina 
la aruuda,y con mayor poder que nuncaJEftando para falir,auifa* 
ron Ion Venecianos,como teman hechas paz es con cl Turco,cofa 
que fe fintio mucho en toda la Cknftiandad mayormente el Papa, 

*e ya lo era GregorioXIlLy el R ey  Católico también fe molirò 
cntido.

Partió el fcáror don /uan con la armada. Gano a Túnez, y día 
la buelta a Sicilia,contento con lp.Jjecho.

o 1j 73. fue jurado por Veredero dedos Reinos cl Trinci* 
pe don Fernando en Can Gcrommodc Madrid. %

Año 1^74 cargó el Turco con s 3o.»¿leras, quarenta baxcíes 
de carga,y quarenta mil foldados>fobreTunez, y la Goleta. Don 
Pedro Portocarrero aniso a Sicilia al feñor don luán, quepreumo 
Tetenta y dos galeras,y defpachò a dan^lcmf» Ba^an. £1 tiempo 
fue tan contrario,que no lo dexo arribar fegunia .y tercera vez fe 
intenta,pero en valde, pues no ay fuerzas que bailen a contrallar 
vnpoco de aire,quando el quiere que corra en coltrano* '

SantaTercfa de Jefas funda la Religión de Carmelitas Dcfcaí- 
£osefteaüo 13 74,Y el año 1 777. por fauoreccr el/?eyala fanta 
Jgtefia de T«ledo,pidió al 72ey de Francia el cuerpo de fan Euge
nio. Coíocofc entrandole en ombros cl/Zey Fihpo, y los Archi
duques Rodulfo,r Amello.

En. Portugal fe apreílauait 'grandes maquinas de guerra ,para 
paliar a ffrica  a rcílitmrarl Ticy de F e z , y barruecos, cofa que la 
prudencia de Fclipo I I , dclccho. Abrasola cl Rer don Sebaf- 
tun,fin auer (ido parte para que deliílieradella empreña,el auer- 
fe viílo en Guadalupe los dos Reyes tio,\ fobrino,a quien perfua- 
dio no hizieíTe la jornada por fu perfona.Nada fue bañante a que 
deli ñieíTe, m los ruegos de fu abuela, ni los de futió el Cardenal 
don Enrique.Partio a ella jornada cl año 1^7!. defgraciada per la 
falta de prudencia. Ayudóle el Rey con cinco mil hombres : y a" 
viendo cl R ey  don Sebañian hecho tan grqp esfuerzo, y (àlidi 

toda la nobleza de Portugal,no Ucgauau en todos a 17. mil hom- 
b r rs.Partlo de Lisboa a veinte y quatro de lanío, año 15 7 S. Lie * 
garon atierra de Motos, y fin hazcr nada el cxcrcice dclR*We

Por-



Libr» Qutrtt. í f t
¿Portugal, efpcro diez y ocho días 9 para que llcgafíe ct vltfiuo: 
pues ñauada la batalla tá feroz por el campo PortugucSjTqfolu el 
Rey parece lo ama de acabar parfuperfuna: pero íi»pucs defpu&i 
i c  auerie muerto dos cauailos»/ herido en el roftrojcanfadpjy  fy* 
tigadojca/o^muerto de vn moíqucta$o. También niunocl Re/? 
Mutey ahoganado>y fu hermano el Re/ de Marruecos, quceffa- 
tu enfermo en vna litera murió. Vcncio el Jktoroj la multitud aJt 
valor,cuya córtamela fue pafmo ,pues cu cinco horas que duró la 
batallada ferocidad Portuguefa maatuuo. Quedaron muchos 
Señores Por tugue fes prefos. íft« día fue quatro de Agoft •  del- 
dicho avo.Coronofc mu y  apnefa el Cardenal don JKnnque , fien- 
do de feceuta y cinco años jtrataua de f  afarfe, como (i tratara dto 
sao« ir fe, que pasahombre taifvirjtu«fo,es cofa muy de repararr 

£1 fe ñor don lum de Aurtria fe hallaua en F1 audes, adonde 
auia ido por orden de fu hcrmano.per#!m ae. de Otubre, fiendo 
dw 3 3.años muño. Pueden fus hazañas correr parejas con lasdt 
los antiguos Capitanes,. ' f .

También muño el Principe don Fcr«ando,queertaua jurado 
principe deitos 7?eynos,año 1 y7$,Y$flc imftpo nació el Puii 
cipe dou Felipe 11J» - ’ *

Año 15*70.entraron los Rcligiofos Capuchinos en Ilpaia.£Jbt 
hgion muy fanta,obfcruantc,y penitente.

C A P I T V L O  XV.
Vnefi Portugal a CaJltlÛ y fucejjhs) h*(Já eltn$

de iéoj.«* ,

f^Randementc ha fauorecido Dios nueftra ífpaía  > fíendo el
meruo mas formioablc el de la vnion. El Rey don Felipe //.lo
a I r 'i n r /\ m n«i i*« J ̂  _ 1 +■  «   *.............. v*v*v i« v ilion« c .1 Q m n  rcnpciio io
j r  a PĈ r ^°S n,uc^os pretenfores al Jteyrio de Por-

j.al,ncndo fu derecho mas llanoso alcanzó paraíi,/ para fus íu-
*C ores pues en primero de Fnero, año 1 y lo . m uño -el Rey don 
ff?n^ JC P ° rlu*^ »auiendo tenido el Re) no vn , cinco me* 

j Y  tinco días, quifo valerfe de todo el prudente Rev, porquetas
las grandes fiempre tienen que vencer. Eftaua prefo el Duque 

t4«p UacJ* V*eda. SuM .gcfíad le nombró per CaPitan Gene* 
lis y*  ̂ ^ crcna ^  exercito fe cñponia de diez y oeno mil mfan 
- >7 * f oo.cauallos, comiosquaies?y l i  armada todo fe rindió*
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, . ; . Capitulo XV» ,
_i..,I..W holo<iuepado<ion A ntonio, Prior d« Ocrato ; liij* 

' ' '  b j !lard»'ilri infante don Lais,hi|oSegttndo ¿el Re y d>n/(í.mael,
- -  » L  ,n  vna india,/ por todos nudos excluido de i»herencia =U1

. ^ „o R o p íto iJ n to a L u b o a  al «cercjt. del R e y : pero roto, fe 
knvov de »nos en otros Unces pafsó a las Islas Terceras. 
toyEn Madrid a»o 11 So.fut jurad* el Principe don Diego en ñ a 

- ¿erommo.Y fu madre la ileyiuth'ñi ̂ 4 na mano efte a» Tuno
cincohiios.peroel menor muy enfermo. Filipo heredo los Rey, 
nos-Efts mo fue aquella enfermedad llamada Catarro. C * m . en
todaEuropa.ven Efpañhmuriómuchageme. ^

Quieto,y llano Portugal, entro el Rey Filipo íegundo en Zif- 
to a .. 1' *; ■ '  ' • ■ • J

M * t  £ftc a»o i y í ».llegó a Lisboa la E m p c v itr iz Á a m  Maria con fu 
hija do«a Margarita« .■ Y ‘ . 1 ’ ■ f ’ • ’ ' "

• f 8» .. Mnrio en Madrid el Principe don Drego a ô i 782.cn % i. de
Noaiembre, fiindo de cinco añosno cauales. Partió el Rey para1 
Caftilla.Dexo en Lisboa porGoucrnador de aquel ileyno al Car* 
denal^áiberto,hi}odelaEmperatrizjfobrinodelRey. :? »
r JEnlas Islas Terceras haz ia »puchos daños don ¿Antonio , que 

con nombre de Rey mole il ana a los quetenian el nombre del' 
. i Rey Fili pò; Y  afsi cfteafto 1782. fue el Marques de Santa 

Cruz,que en treinta nauiés c <r*rh afta feis mil hambres Efpañoles» 
y  Alemanes,en repetida batalla nabal, diade fan Lorenzo, vn año 
tras otro,fe allano.Sefulofe mucho en efta ocafioncl valordedon 
Pedro de To!edo,pa(raHdo don Antonio a pedir (bcorro a Fran
cia,}'a/ngl aterra. ' s

«ydño 1783 .entrò el Marques de Santa Cruz en compañía de la * 
flota que venia de Indias. ,-2* - ‘

' Enfermo grauemente el Duque ¿ c jé ia a  en Lisboa. El Rey le
foie a vèr,y confirió algunas cofas con el: pero éí atento a las eter
nas muri esliendo de 64.años.Honra de la nación Efpañola.y muy 
afortunado Capitan,comolosha auido dcíhfHíuftnfsiaia Cafa de .

■' Teledos.' - • ■ ' . * ■
•1*4  afño t 7 S4.fue jurado el Principe don Felipe ITI.en ri.de No*

* uiembre en el Conucnto de fan G:tonimo de Madrid.En Arago>'' 
yNauarra año 1 8̂ 8. , , ' • • ' ' ' ' •*

' EReáño 1 ^S .̂fe ed fico la Puente Segouiana de Madrid. Cof-
tó dñzicntos iBíl dirados. • ' ........ . ■ n- •*'

% í-»4* * 1 ) 8 T.fue el^tev a Zarn^ocary allí cn<5 a fu hija la infanta
d'>»; C -úJia? coii(Joa Carlos*Duque de Sab )‘ra* •' ■' *

s x ' • '' . Á fi9
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Libro Qtíjtrt».
A ñ o  i p$¿.infeft« las coilas de las Indias Francifeo Draque,In

gles cofario.y hizo muchos daños.
& Año 15 87<fe colocóla Imagen de riueftra Señora dcLorcto en
Madrid* » 'T .

£l cuerpo de la bienanenturada Virgen Zeocadia fe traxode
Flátñdes*y el Rey -, y el Principe licuaron a ombros el lauto cuer-*v r , r rfpo* *: < ~ < - ' *  ̂ '

Lo« fuccííbs fon accidentes, que difponen las caufas fuperio- 
rcs,alos qualcs n«p*ede preucnir láprudcncia dé iosquego- 
mernao,mei valor de los que executan; La^eyna de Inglate
rra» grande enemiga del Rey Católico , porque lo era de la Jíe~ 
ligion, infiftio por todos caminos hazer pelar al Rey. Quifo 
ponella algún frenos Preuma en Lisboa vna poderofa arma* 
da , y feáalo por General della al Marques de Santa Cruz. : • > 

Atibó al Duque de Parraa áFiandes jantaíle gente,y nauios pa
ta paífar a Inglaterra.’ , . ; , • . H • ;
. En elle medio murió el Marques de Santa C ru z, paíTo que fe 
atraso rancho a la erapreíTa q fe lleuaua,y adelanto a la fuerte ene- , 
miga. Año mil y quinientos y ochenta y «clio fue feñalado para 
ella jornada. akDuque de Medinafidonia» En veinte y nueue de 
Mayo Calióla armada de Lisboa, llenando dozientas y treinta 
Velas: entre todas embarcaciones veinte mil hombres depelea*' 
2730. piezas de artdleria,con todo lo neceífafio ,  quanclo enalta 
mar vna tormenta la derrotó,y con alguna perdidaípor cu y acalifa 
rt »pudofalírde laCoruñahalla 23.deiulio. En treintay vnoen- , 
co itró la armada enemiga,general de la qutl era el Almirante "do 
2?¡gíatcrra*y almirante el Draque.Traian cien vclas.Toda fu efpé- 
13; $a pufo en la incoftancia del mar,por no tener la armada Cato- 
lír • donde rcpararfe,fuceáiendo corno lo neniaron, pues corrien- 
! <1 borraíca-nuellra armada fe derrotó. Los muertos de enferme- 
<li,y artillería ívaogados, y preíTosfueronmasde diez mil,la 
Lor de la milicia de Efpaña. Perdiéronle treinta y dos nauios,no-
0 liendo hecho el Duque de Parma~otra cofa5fino eftarfe a la mira. 
Cñcfue el fin defh empreííaique también fe auia mirado, fuerza
1 iperior que corta por donde es fu voiuiuad.El año 1588. fue efta
degradadatornada.. . . ’ - - * ■

Luego daño 1^89. llego vna armara  ̂Iftglefíaa lascoftaV de 
Portugal »adonde venia don %/£r.tonio,con < intento de fer focorri- 
10 de la tierra pava entrar en Lisboa, y intenf b lo que no pudo,* 
\i:- por el valor delw4rchi*iu-]ue,y Conde de Fuentes fueron ie-
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batidos? y en Lisboa fe caftigaron algunos que tenian inteligencias 
con don Antonio. ' -• /  -• . .

Año .1 f 90.fe incorporo el Maeftrazg# de Montefa en là Co* 
ronadcCaltilla:y ette año llegaron los padres ^guftinos defeab
SosaEfpana* ■' • * " ’ -• . , - ' ■
- ..  El Secretario de Eftad-o1 Antonio Perez aula a»os cftaua prtf# 

en Madrid:las caufas de fu priíion fueron parte publicas parte fe* 
cretas. » Za emulación también tuuo buena parte :al fin elle año 
1 791.por el valor, y indultna de fu muger doña luana Cuello fe 
cícapó de laprifion,y le fue a jlragon,adonde tue preio por man« 
dado del Rey.Leuantofe el vulgo,con préfupuefto que era contra 
fus fueros. Quebrantaron la cárcel,préndenle por la /nquificion: 
qucbrartanla3y fucltanle,y dandole lugar fe©fcapó,y icfueaFran- 
cia,peroeLRcy Católico trató con gran prudencia de caftigar al- 
gunos.Tomofc voz dé cjue don .yflonfo de Bargas p í̂faua aFrau* 
eia con gente. Zlegò 4 Zaragoza,prendió al julticiai que era don* 
luán de la Nuza puefto en vna carroza,/cercada con gente,entro 
dentro con cl vn padre de laCQnpa#ij,qiic le confcfsò.Mollearon- 
le la orden del Re y. * Fue muerto,y la cabera fuya, y dé otros fuè 
puefia fobre lapu.rta del p 'cme,cò lo qual fc quietò efie Rey i»o> 
kque le pufocn arto ricfgó.Tódo lo qual durò dos años.
* Año i <>9 2 .celcbrò Cortes cl Rey Catolicé enTaí â ona,' ádon» 
de aiufió loque connenia a la paz , y quietud del R ey n *  de Ara- 
gon.*/f#o 1 ^93. fue hecha ciudad Solfena*, yfepufoObilpoen 
ella.í fie año fe fabricó vn ingenio de agua en Segouia para batir 
iuoncda;tanta fuma en vn dia,qué pone admiración.

£n Afadrid fc bautizó cl Principe dciWarruccos,afsiftido¿#l 
Rey,con muchas m e r c e d e s , ‘ : ‘ ‘ *

• ./¿no ! 794 Cigala »Renegado, de Nación italiano, con vna 
podn ofa armada del Turco-infeftó las cofias de /tali?.

El Ar^obifpo* de T«ledo don Gafpar dé Qüiróga murió erte 
. D 1 i e el Ar^obifpado al Catdcn-1 Alberto,^ichrduque.

' j i h o  1 79^.fe hizo Obifpal Valladolid.Su primer Obrfpofui 
don Bartolomé de UPla^a. -, • '

Elle año fue ab fu cito dé la beregiá el Rey Enrico de Francia» 
Lttegp rómpio la guerra por Flandes, aliad#con losHeregcsii 
quien rcfiftio el Conde dé Fuentes cong ran valor.
-r íficañcde 1 79 f.desbaratoenPanamá don^lonfode Soto- 
mayor , natural de Troxijlo , Cauallcro del ^bitn de Santiago) 
Qouernador que auia fido de Chile > al Cofiuio famofo Jfraticnc®

Pra*
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Draque, que murió de coragc vitniofc vencido.. Fue gran paae 
para elle buen fuccffo,ci Capitán Francifc© Caro de Torres : bien 
conocid«,por lo macho que íirui® en fus primeros a»os en rlan- 
iles,Piru,y Chile:y defpucs que dexo ia milicia , por fus excelen
tes cfcritos.£mbiolc Sotomayor para que dicffe cfta buena nucuâ
alfcñor AcydonFclipell. > r - t

„ 4 * > i f ?f.Uegó cilindrante de Inglaterra aviftade Lisboa.
fallóle al paífo don Diego Brochero con diez y ocho nauios, y ©• 
tros Portuguefcs.No fe atreuio a pelear.Paíso al Algarbe- Auifa- 
ron de alli al Duque de iWcdina:y el a Cádiz,adonde fe encamino 
el enemigo-Eran Inglefcs,Oiaad#fes,y Francefesririan-veintcnsil 
hombres.ln Cádiz no fjt£.tauta la falta de prcuencion,que la auia 
para hazer muchaccfillenctaifiCT» la confufion,y falta de vn hom 
bre fu*grade:y afsi fe tomó Cádiz en primero de Ju lio  deíle año.
Lris Ingicfes vfarñ a fu voluntad. Efcufada cofa es contar laftimas. : *

, íacriltgios,y otros daños ,pues fiendo He reges fe dize todo- Die
ron la b uelta a fu Reyno contentos con lo hecho.

A ir» 1797.fe tomó Amiens en Francia por el Gouernador de iy
D irlam.Defendiéronla los Efpañoles con tan gran valor, que af- 
fiít lendo al litio el Rey de Francia,quedó admirad o,que gente tas 
poca hizicíle refillencia tan grande a tan gran poder. >

♦ /íi) r 5 9S,fe defposó el Principe don Felipe Terceft© cotido- tyj>S 
ñ $ Margarita de Auftria: y la Infanta doña Ifabel, hermana del 
Principe,co Alberto Archidüq de ^uftria.Dexó el Ar^obifpado 
de Toledo,que fe dio a don García de Loaifa. Los Hilados deFlan- \
des fe dieron a la Infanta en dote,con reconocimiento de feudo,y 
£n el Tufon de B argoma. - "

Eíle añ > cc*n generales alegrías de entrambos líeynos deEfpa- 
ai,y Frartcie fe hizieron las pazes- Los atticulos fuerantrcinta'y . r 
quatro. • -- ■ . ^ . 4 • yw

\E(le año fe retiró el^leyal Efcorial, canfada dé tantas joma* 
aas,á prepararfe parala vltima, y caíligar algún cxcefTo de lamo- 
cedad. El fe condenó a grajos rigores,viniendo como Religiofo.
Dozc años antes que mtrfwlR qo bebió vía« , y en fu comida fac 
pare». Grauifsimas cnfer^»ed¿lcs pafs© con gran paciencia, fu- 
friendo lecortaffen vn ckdoWfe mano derecha, que en las mife- * 
lias del riuir padecen igualdad. Cebándole tal vez lo mas afquro* 
f* en lo mas delicadoipero entretantos males como le embiílierÓ» 
c»»excefsiuos dolores, era el rmytfr el de fus pecados. Muy r§- 
“gnado cq la voluntad de Dios le ávé fu alma Domingo treze d t . #

- -  .  .  3 < *  .
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. C ¿pítalo XV,
SctUbreaüo rfpt.Ecdodc 7 1 .de edad »varón grande,Rey prJm| 
ro: de fu g nuerno,y prudccia íe purera cfcriuir vna Inltoru muy 
grande,y u  ay .Su vida fue vna perpetua batalla céntralos creges,y 
ic 1c »yo dczir muchas vezes, que li Cu hijo fuera crege, ci miímo
íbera la ic»a para quemarte. r ’ w ^

En Alcaia efiaua don García de Loaifa efperando el ?alio p in  
fu ,/ír$Qbifpado>quando le llegó la muerte. Diofc ella dignidad a 
don Bernardo de Rojas año 1 7 99»

La felicidad mayor de vnReynoíc compone de la p az , y fia]« 
gun ¿ l e y  fe puede dezir que la tuuo,y la gozó »fue nuefiro Rey 
lipo tercero,que có ella empezó fu reinado»T le profiguio fin per- 
dnÍa.Cafoífe en Valencia,concurricndatoda la nobleza de Efpa- 
ña,a que damos fin a la centuria diez y feis»tocando muy Ivreucmc- 
te los quarentay dos años que nos refiaa > por fer coíasqu* todos 
falten. \

*dio 1601.empieza con auifios fupenores la campana de Bell* 
llaatocarfc , vlecdol» en algunas ocafiones mas de quatro mil al-' 
mas,denunciaba lo que los Monícost. atarían enfurebehen. Zfto 
f u e i 3.de/ul10.

Poi algunas caufas »que parecieron de conucniencia fe mu
dó cfte año la Corte de la villa deMadudn Vallado] td, y afsi fe 
mudó la Chancíllala a Burgos, y la Inquificion a Medina del 
Campo.

La /nfanta do*a ^na,oy Reyua de F rancia,nació en 2 i.de Se
tiembre, 160 2. ' ~

Za Contaduría mayor deHazienda fe pufo en el efiadoqut 
oy cita.

- j íh o  1 603 .fe dio principio a la cofi mas n©ciua»y da» ifa qne 
fe pudo intentai para efia Monarquía. Lila fue la fubida de la mo
neda deveüon.Z* picmatica dcllc a»o de 1642.procura remediar
c ílf  Jtill'). i. jp¡

Eíle año c* Madrid murió la fíelig’ofifsima Emperatriz dóña 
3Mana.Su muerte fue muy confort»cjia rida, fiendo de fetcnta y 
quatro años. ' ' .

Ffie año entraro en Efpañalo^P dpftMercenariosDcfcal^oj.
*/4ííq 1 <lí©4#por el valor del dé!’€$nde fiable de Cartilla íc hi* 

zicrou p~zes con Inglaterra,cofa de hartas conuenencias.
Los Canal Icios de Malta,y el Marques de Santa Cruz faquea- 

f  vna/sla en el Archipiélago a los Turcos* trayendo mucha n-
c]¿e¿a,ycu»tmos. ~ x

Ka-
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tracio CO Valladolid dia de/ucues Santo co ocho <1~ i cí 

Principe don Felipe ,oy Rcy,qae Dios guarde« Deipachò £i Key 
¿e/nglalerrà al Conde de Nortingan,p«ua ci apoyo de las pazos, 
y llegó a Valladolid guando fe cclebraua elbautifmo delj?ri»ci- 
pc,año 16o*¡. ,

Por razones tocantes á la (alud > y  bien publico, Ce bollilo la 
Cotte de Valladolid a Ai ad riddano 16o 6»y aníimifmo la Chanci- 
llcna,y el Confejo de la Inquificion a V alladolid*

En el E feo rial, en 8 .de »/¿gofio,nació la Infanta do*a María,oy
Emperatriz. . * . ^

Don Pedro de vicuña,gouernador de filipinas,armo veas ga
leras,y con ellas,y otras embarcaciones fue alas Malucas : y por 
auerfe rebelado jclReydcTidore, y  otros, los prendió^ y dexo 
ellas ¿ski fugetas ál jffey, i dotf. * .

*En Setiembre nació en jldfadrid el Principe don Carlos 5año; 
H607'  - , ■ .> • •

En la India Oriental tuuieronlos Portuguefes eftc año dos ba* 
tallas tan venturofas, que fiendo los Barbaros feis vezes mas que 
Jos Portuguefes,fueron vencidos por el valor de Pab lo de Regó, 
y el Capitán Brito» , ; ’

Año 1 ¿o8.auiendefe apre fiado lo neceítario a la jera del Prin* 
cipe don Felipe Quarto, en trezc de Eenero, concurrido los Se
ñores, y Grandes de Efpaña con gran luzimiento, en el Con* 
uento de fan Gerónimo, fae jurado por Principe deftos Reynos  ̂
Hizo el oficio el Ar$obiípo de Toledo don Jcrnaídode Eojas y 
Sandoual* , • - . ‘

Año mil y feiícientos y  ocho ,;en Olanda fe acabaron de efe* 
ftuar las treguas. Fueron feñalados por parte deEípaffa ei Mar
ques EfpinoU,y otros Señores.Por pdfcte ¿e los Efiados, el Conde 
Mauricio. A  los primeros de Febrero líe|fó jel Marques,,aj^ay a, 
adpude fe concluyeron por doze años. Firmólas el Áfcjl en Segó • 
nía enMiO del dicho año.'" t

Año «O y feifeientos y nueuc,cn diez y fíete de May© 
en el EfiÄfcÄnacio el Infante don

F ct»ando^

%
¿ ** ^ * 1
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Capitulo XVL
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C A P I T V L O  X V I . - **
A. £-

Expul/¡on ielosMori/cos% Y fuájfhs bajía eliñé
de

i *

EN 2 2.deScticbreaño i 6 o9 .fe dcfpacho el primer edi£locotra 
losMorifcos del Reyr.o de Valcncia.-lucgo el año 16 1 o. 16u. 

* - 1 6 12«fe fuero Tacando de los demás Rey nos dcfifpaña,por no 
auerfe hallado camino alguno para q fuellen ChriRíanos,Gemprc 
apoftatas,y enemigos de lus .fley cs¿ autendo fido convencidos al
gunos de las caberas, por aucr tomado nombre de fueron
jufticiadosia los demas fe les dio tiempo para vender fus naSten- 
das. Salieron deftosUeynos por todos mas de uouecientos mil 
Morifcos. Falta que fe íintio en los campos, y otras muchas ha- 
ziendas. . , -

guíen lo ido los Reyes aLerma nació la Infanta doña Mar« 
garita en veinte y quatro de Zumo,ajeo 1610. JFueron muy fefteja- 
dos del Duque* . ■ r , „

El Puerto de Alarache fe entregó elle ano al iíey en 2o*de No- 
uicnibre* , . ; _

ERauan los Reyes en elEfcorialefte año i ¿i i.LaReyna muy 
atenta a la crianza de fus hijos,en cuyo numero miraua por el bien 
de fus va(Tallos,con valor, y confcjo ayudaua con gían prudencia 
al natural del Rey fu marido,que juntos, todo era aciertos de feli
cidad , quando la fuerte infeliz , auiendo parido 4  Infante thn  
Alonfo , murió fu madre de parto en tres de Otubre , teniendo 
veintey fíete años no uánaplidos* Perdida la mayor quepudofet 
paraE.páp®. v  . -  /

Eftc año fe colocó la Imagen de nueftra Señora delRueu Su- 
ceíTo en Madrid. < , ,

E l Marques de Sata Cruz,Geneyi§de las galeras de Napoles/e 
junto con las galeras dcM*Jta,y «lierondfelas coilas deBcrberia,/ 
en la Isla,y ciudad de Lango,y la faqodaron,dando la buelta a Na« 
peles con mucha riqueza,y efclauos*

En Italia murió el Duque de M mtua efle año i di 2. Qnifocl 
Duque de Saboya alguaa£jd»$as que no eraa fuyas. El Rey defeo 
quietar al de Maboya> perú no aprovechando, fue f«cr$a acudir

Jas
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a las armas > y coíló hartos dineros, y gente a Efpáña.
£í Duque de Vmena,acompasa do de ínifcha nobleza, y ga- * 

IasFrance{as.Llcgó elle ano a Madrid,con poderes de Francia pa
ra efeftuar el cafamiento de Luis Decimotercio Rey de Francia, 
con doña */4 na> Princcfa de Efpa#a en 17» de lulio del du ho a#o.
Aefto mifmofuc a Francia con gran aparato de grandeza Ruy 
Gómez de Silua, Duque de Paftrana. Entró en Paris en treze de
„¿gofto del dicho a#0 .

j i * o  1613. el PapaPaulo Quinto beatificó ^fauZuisBeltran, 1^13 
del Orden de (auto Domingo. £1 Duque de Ofíuna, Virrey de -, - - 
Sicilia,que mereció mas en )a emulación padecida, que en Iasglo- , 
rias alcanzadas de los eneftiigos > quefiieron muchos. Efbe año 
de 1 ¿ 14.defpachó a don Otanio deAjpj^Qji con ocho galeras. To- _ 1614 
paron con mez delTurco,quc venida rccbnocer.Pcleó con ellas.
/tindío fiete,y las tres,dando la bnéltá,le efeáparon a dar auifo ala 
demas armada del Turco. Fue Cobra de valor.Murieron 4oo.Twr- 
cos. Dieron libertad á mil y duzientos Chriftianos, y ccharóh al 
remo feifeientos Turcos. * * '

Don Diego Pimentel fue con galeras embiado por el Marques 
de Santa Cruz a reconocer la armada Turquefa, y lleuado de fu / 
valor , peleó con dos galeras Capitanas del Turco ,y las rindió a * 
vida déla armada Turquefa,y las truxo a Italia, cofa dcefpanto, 
año 1614. * ' ' ,

Efte año, fiendo General don Luis Fajardo,fe quitó a los Cofa-: 
ríos, pero mejor a los Moros el puerto de la Mamora,quc es el 
mas feguro que fe conoce en Europa. ' r- 1 . 1

Xafangrc,yferuorofanobleza feitianifeftó efte año endona 
Luifa de Cíjrauajal,natural de Zaraicejo.Fue a predicar a Inglater
ra los Heregcs, con defeo del Martirio. Eftuuo prefa , y padeció 
¡muchostrabajos.Murio en Xon&res,y porordendefuÁdascflad
fetraxo fu cuerpo yaze en el Conuento Peal de Encarnación de: 
M a d r i d , 4.  ^   ̂ a -

Año mil y feifeientos y qiñnze,auicndo fu Mageftad hecho el 1 £ 1 j  
viage para Vizcaya, pallaron a hazer las entregas a Fueiíterrabia, 
y de alli,enel /lio Vidáfeo. La Jteyna^oña «¿na de Francia, y la 
Princefa doña Ifabel de ütarbon, fe partieron : vna ¿Francia, y .
®tra aEfpa»a,auiendó efta hecho prifúrctorenunriaciott de el " - 
derecho paterno, y materno en fauur Bel R ey , y de qualquicra
ncrenda,que pudiera tener a cftotiteynos. "" /  ̂ 1

¿In o  i 6 1 tf.dcuc fer muy nscmorablc>ptíes ei Duque de OíTu- l 4 i (
O o t  ^ ná#
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na, Virrey ¿c Ñapóles, poique fup*quc el Turco prcucniavni 
poderofa armada para iufeftar las celtas de Italia,preparo S.gaieo 
»es,y nombro por Cabo al Capitán don Francifco de libera, coa 
orden que corrieíTe las cofias de Africa. Topo Ribera la armada

t

jporlertaupi
uentura,acoinctio/íibera la haza »a mayor que fatuas fepensó.Pc.. 
leoí'e cfte dia hafta anochecer, aniédo ciado ocho galeras al trabes,

' Arnera recibió aigun daáo.Encédio faroles. Al amanecer otro di*, 
cítauan los Turcos fob-e nueítra armada. Peí ¿oCe elle dia, y el fi*

' guíente,con la mefra a felicidad que el primero, y bien humillados. 
' fe retiraron los Turces, quedando fa armada tan perdida, que no 
fue de prouecho,muertofu*G$5ri«raí, y otros muchos Turcos. Ri
bera llego con fus baxcles a Ñapóles, adonde con el aplaufo que 
niereciafuc recibido. * . . .* *  ̂ *, '*■ r 1 * / "* _

Proíigue el Duque de Saboya la guerra,y don Pcdr# de Tole
do, con harta profperidad toma la ciudad deBerceli,y pudiera to
mar todo lo que quifierae pero el Rey no pretendía mas que po
ner en razón al Duque de Saboya.y afsi a ño 1 6 1y A c  le reftituyo 
todolo que fe le auia tomado..  ̂ . '

' £ i Rey  nueftro feñor quifo fabcr,fi fe podía dar mejor pallo a
las Islas Filipmas,'mandóapreftarcarauelas,y dcllas fe dio cargo a 
Bartolomé Nodal,y a fu hermano,con buenos pilotos fehizieron 
nía vela , y de fe abrieron mas abaxo delEftrccho de Magallanes 
otro Eftrccho,quc llamaron de fan Vicente. Ay relación, y diario 
de fie viage,año 1618. , , , , , , .

Poi> Nouiembre defte a»o fe vieron dos Cometas muy gran»" 
des,cuy os efe&os manifeftarouprc fio en £fpaña. Don Bernardo 
de Roj as,Ar<¿obifpo de Toledo,murió en $>.deNouÍembre del di* 
ch o auo;cdificó la Capilla de la fantalgleíia de Toledo. • * 

Diofe el Ar^obifpado al Infante Cardenal.Difpensó'.PauIo V» 
porq«-' no tenia fino diez años de edad, año í£it?.\ , .

Efte año fe hizo vna confuíta en Madrid , en que feajuílaron 
muchas materias del buci) gouíerno de vna República.

oé\xiendo fu Mageftád del Rey  Filipo Tercero refucíto la jor
nada de Portugal,partió fu Mvagefiad,y Altezas deMadrid en 20. 
de Abril de 16 1?. Llegó a Elbcs en nueue de M ayo, adonde lot 
ciudadanos hizirron muchas dejnonftraciones de alegrías * con
tinuado todos los d tm is  lugares a porfía las. fie Ras, a que afsifiio 

, * * , , el



: - -"•», Lib/o Qtíartós 147
el Duque de Pcrgan$a,y Tu hijo c¡ i^uque de Darcclos > a quien íu ✓ 
¡iduchad honro con demonÜracioncs, mal agradecidas, pues“ 
cuando tfto fe cfcriue,con temeridad oííada ha tomado nom
bre de Rey*Entró en jLisboa,ad onde fueron grandes las fie Ras que 
le hizieron. A  catorzedc lulio fue jurado ti Principe nucüro fe- 
ñor , que oy iJcyna. Y  ¿uiendo dado fatisfacion al ¿le y no de fu ' 
for$ofa partida;f:tlio en veinte y r.ueue de Setiembre de Lisboa.Y 
el Reyno fumo al Rey con íeiícientos mil ducados.

£1 mas hermofo edificio que ay en.Europa,ni fuera della , csj* ^  
Pla^amoyor de Madrid.Se acabó elle ario nul y íeiícientou^y diez 
y nuene*  ̂ v ‘ .

Enfermó grauemente el Rey alabuelta de Portugal en Cafo 
Rubios delilionte, tanto, que fetuuo poca cfperan^a de vida: 
pero por la intcrcefsion del bienauenturado fan Ifidro' mejoró 
iuilagrofamentc.Entró en Madrid a quatro deDiziembre año m il 
V fe.ifcientos y diez y rtieue.En efte mediófue fuerza, que fu Ma- 
ge fiad mandaífe al parques Efpinola, que entrañe en Alemania 
con exercko.porqac el Conde Palatino quería ei Imperio parafi.' 
tilo  fue año 1620.en el qua.l,y los demasque duró la guerra,quc- 
Hando el cxercito de Alemania a car:;o de don Gonzalo de Cor- 
dona,tuuo las Vitorias que Cabemos. También (c cuidó efte año, 
que el Gouernador de Milán, que lo era el gran Duque de Feria, 
cheCefauor a los Católicos de la BaitQíifia, aquien los Grifones 
Hcreges querían fugetar. * • ,

Año i é 2i.-auiendo el j?ey nuefíro feñor Felipo Tercero, 
Miércoles dcCeniza, oydo fermon del Padre Florencia de la 
Compañía de Icfus,aquella noche fe fifttio malo.Fuéagrauandofc 
la enfermedad tanto,que en treinta y vno de Mzf^o murió.

El mejor Rey que gozó Efpañn, padre de la paz, vrdeo hi- 1 
jode la finta/gléfía ,tan amado de fus vasallos, como fe p u e -'* 
de verde fus obras, cayendo por ti?rra muchas efperan^as délos 
que le afsiftian. ¿leglageneral. Murió en Madrid, fiendodequa-
renta y dos añ®s,y onze mefes. Reynó veinte y dos y medio, año 
de 1621. . i . .

* J

✓

r

i

*

Felipo Quarto, que Dios guarde, luego que fupo la muer
te de fu padre, con fentimiento, feprcuino para entrar en el go- 
uierno, con mas acierto que fu pequeña edad pedia , hizo leyes,.' 
para que los/Jdíni (Iros dieflen memoriales délas haziendascon’
que entraron a ícruir. ^ yein tey  dos de lunio celebró Cortes em 
Madrid#. „ ~ . * -% * -* + i
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De dos gelcor.es que venían de la India Oriental,el vno entro 

cnL'sbaa.el < tro peleo con baxeies enemigos tres dus,y atuendo 
echado a Ionio fíete trataron de quema.le,como le hizieron pct„ 
meronfe mas dedos millones, f  (encientas pcrfmas.^ Quedaron 
treze bateles, v en el Hftrecho peleó con ellos don Fádnq,hecho 
afondo nuíUe,tom© dos,y des fe fueron.

Don Fadnquc de Toledo con nuewe nauiospele© con diez y 
ocho de Olandcfes a la boca del Hftrecho día de San Lor-nço,con 
gran felicidad,cuva relacione»* acierro tiene en fu libro de gran
dezas de Madrid el Macftro Gil Gonçalez de Amia.'

A 2i dcOtubre,año ,62 i.fue degollado en la plaça de Ma* 
dnddon Aodngo Calderón, dcfpucs de dos años y medioque 
fue prefo en Valladolid. Mucho ay ciento del Marques de fíete 
Iglcfias mereció fu muger la aclamación publica, confcntimictos 
laíhmofosdc generales lagrimas .jExem pío bien íingular depacic- 
cia,y djconftancn.

Za venei ablc memoria de Gregorio Decimoquinto pufo en el 
Catalogo de los Santos a fan líidro de Madrid , murió año 963 a 
ían Ignacio de Loyola , fundadorde lacom^añia de Icíus, murió 
en R una año 1 S.Francifco Xauicr muño alavifla de la Chi 
na año 1 vya.a S.Tcrefadc lefus,natural de Amia , bien conocida 
p >r fus hijo*,en grandeza de ^írm^s,fabiduria, y Santidad. muño 
ano mil y quinientos y ochenta y dos SanFelipc Ncri murió en 
/torna año 1 çpy.

El Virrey de Oran don luán Manrique,tuuo de los Moros al
gunas Vitorias, y vna entre otras, con que enfreno fu orgullo año 
162 2. '  * r ’

í/4ho 1623.fabo de Londres disfrazado don Carlos Principé 
de Gales,a G des.Partio por la poda a París,adonde fin fer conoci
do vio comer a los Acyes Camino a JEfpaña Llego a Aíadrid perla 
puila en diez y fíete de/Warço. Hofpedofe en cafa del fcmbaxadnr 
de Inglaterra. Eftc auiso al Conde de Gondomar, Gcndcroar al 
Conde Duque. A la tarde fue el iWarques de Boqmngan averie. 
D H  e razón de la venida del Principe a Efpuña. M'• R ey  le hizo 
p líTar a Sin Goonimo, De ahí entraron los dos en Madrid,y fue
ron a Palacio Las galas,los feftejos,los regalosqueel Rey nueftro 
fe ñor le hizo fueron grandes. Tratofc del defpacho principal a 
que ven.a,q Je era aefetuar cafaimcnto cenia ftñora Infanta Ma- 
rn. Hi z»cronfe muchas oraciones a Dios poreife negocio,y aun
que las conucmcnclas parecieron muchas,no dcuio dcctuucmrT

-, iftí
■4
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lfsi partió de la Corte eunueue
íc Ir L a la v e la .y  llegó «fu tierra ñus enfadado que ga^olu,..

“ l i t o  «1»  Islas de CetdeSa topo el General de las galeras de
papóles den Diego t ímentcb íeis baxeles e mofaucta-
cHos:rmdielo$jpcro con perdida de la vida,pues 4

Zo mano c» 4.de O t b ie*‘̂ 1,6 2̂  dio >m AaUla al Duque 
En fcis d e c o l l o ,  el Conde n ii,a io\xw  «* ^

GueftwRO, hcr¿ge , y (as aliados, que i a a r* dcíiKcb¿% 
íundes-pcleando los Católicos con gran valor, q a tá o ú f^ U B m
ci cxcrcito enemigo »tomado tock> ei vagage> y ai *q
de mucha coníideracion. Eftofucedto ^ l62^ . ^ V e tr . áñ 

fin la India O riental, a¿o «624. el General X g  de
Andrada peleo con los Oiandefeí, y T u rco s, que les acompaira-

£ftc a ño en que vamos ganaron 
Baiadc todos Santos-.perdidadc mucha conhdcracmn.

En s V .de Nouiembre llegó a Madr.d do« Carlos.Arclnduq.e 
de yíuilru.Rccibicronle los Reyes, y lnf«r.tes Carlos.y Fernando 
con grandes de»onftr«ciones de amor.Prefto fe torceron en fen-
timieuto, porque dcvna enfermedad aguda murió*

En algunos lugares ce la cofta de Andaluzia >y ma) ormentC 
en Scuilla fcíintio vn térro moto , y temblor de tierra,que caus# 
mas miedo que da»o,en 1 i.dc M iyo a» ' 1624. u
. En 2c. de Setiembre, en Madrid, muño aquel gran Efpaaol 

Duque de OíTuna,emulo de las naciones ene migas ,quando la pro
pia le ocaíionó en íu prifiori defenga#o>y acierto para la vida eter

Fue el cerco de Breda enfilantes,puedo por el
Bola,tan iafigne,que de folo fe pudijr 1 hazer vna guftola hjjao- 
lia.Entregofe en 11 .de íunio deftca»o 162 . . v

Como queda dicho,tomada la ciudad de fan Sa uador> y Baia 
¿e todos Santos en elB rafil, mando fu Aíagcftad aprelrar arma« 
da>y por General a donfiadrique de Toledo>y de lastres naciones
Carelianos,Portuguefes,y Mapolitanos*.y fi bien eftauao fortalc-
tidos ios Olandefes,fe rindieron* y defembatabaron el BraüJ, a»®

No es ío publico de las acciones grandes de los Principes nada 
tA’iorable a la conferuacion de 1a paz publica, quaado por UP* 
riores refpttos, fino configuen lo que pretenden* rompen con a

^ ' ley«** /
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!:/c: del .'gr^íciinier.to. Sobre la Salílie C?A\z parecieron mas 
• tlici; i .'¿x:lcs Icgiefcs. Echaron gente en tierra : pero apr..-.^

fía ioj ¿:V aíioks isla hizurou perder, / la reputación ci dicho :

/
u

íulO.

La trompeta mifteriofa>ó bronce, informe animadora capan* 
,r<Sc VcUnajdefpertadoraclc los Hfpañolcs,fe tocó cílc año en 23. 

•A de Agoílo 162 ,̂ ■“ - ,
En edad de nouenta y dos avos,tan bien gaftados, como atada 

. ah  perfección ücligiofa murió paravnnralabicna«entHran$a, 
eterna fu memoria al agradecimiento Efpa&ol, el Padre luán de 
^Jariana,de la Compañía de /e fas,natural de Talauera de la Rey- 

t6>6 naciéndolo fu hiftoriadc Efpaña.año 1 í  2 7.
Año 16i6.fu Mageílad partió para las Cortes de dragón. Va- 

‘ lencia, y Cataluña tauiendo propuctlo algunos negocios , fue
ron tantos los cjue ocurrieron, tan granes, que fue fuerza dar '* 
buclta a Madrid, adonde en 29. de Mayo entró el Legado d 1 
Papa Vrbano VílI«FrancifcoI>irbarino , íufobrino, a tratar los 
negocios,yconiaenicnciasde paz.Su Magcílaále fefleió. mucho, 
queriendo muftrar U cílim icion que hazia de tal huefpecL

Eítc año,por el mes de Enero, fueron tantas las aguas, con las 
cjuales los nos crecieron,ínayormcte innuadó gran parte deSeui • 
lia Gmdak]uibi,y Tormcs en Salamancadiizieron muchos daños, 

Dcfdcclañfode 1627.haftacfle,qqc eferibimos de 4-̂ .h« cre
cido con grandes veras Ij Chriíliandad de laCfíina,naatcnida por 
los padres de la Compañía de lefus;por el contrario , feudo en el 
lapon terrible la pcrfecucion coa muchos,y exccl entifsimosMar- 
tices de todas las Religiones, Ea Compañía ha tenido-muchos,/ 
muy inñgnes,pues foloeí padreóla recio Maífriilo pudiera illuf* 
trar vna Rcligion,quanto nías tantos,
., £ íle año fe empegó a declarar el Duque de Saboya con los Gl- 

nouefes,cncrqigo, a que afsiftio el ¿íey Católico,y por medio de 
, íus Embaxadores a Francia,fe quietó ellos mobimicntos.

M e año 162$. bien notable »porque en el fc pufo fitio alCafal 
por don Gonzalo de Cordoua,y porque en el puerto de Matanzas 
Uedro Petrin?Cofario Qlandes, tomo la fleta fin ningún contraft 
te,niricfgodepelea,odcfenfiu ' , ■

Los Santas Mártires de Ar joña fe «anifeftaron cfte año i¿*$’

i t i S
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Lilrs Sü/tárt*. J4J
fifteaío lía l- fe  promulgo vnaprcnuticafaxcío* pan  Jaba* 

ya de la moneda 4 c vellón.
A io «6 a?, en >7.d* Otubre nació el PíincipeenMadrid.A-4. * 4  »Y 

4 c Nouiembrc fe bautizo, y pufieron nombre de Balttfar Carlos 
Demingosen la Parroquia de 5 .1»¿ le bautizo el Cardenal Zapata.

Quitado el Rey de Francia aílegurado las placas de la Jóchela* 
r Montaluan * y viendofe dcfocupado, y con cxercito vitoriofo, 
trato en opoficion del Rey de £fpa*a , que le auia ayudado centra 
úRty de Inglaterra, que con poderofa armada pretendía metes ' 
¿cerro en la Aochela,cn cuya opoficion la armada de Jffpaña ne 
dio lugar a ello,antes fe retire la armada Inglefa.Fuc lápaga deft« 
beneficio contrato entre el Duque de Saboy^qt* llegaífe a Sufa, 
y hizieííc leuantar el litio de fobre clCafal. Como le penftroale 
facedlo,y el Duque de ¿aboya hazia a todas manos, tomando del . 
llonfcrrato las placas que mucho auia de(éado.St(Mageftad infíf* :
tío eo q fe profiguieífe el litio. Fue el Marques Efpiaola, y come 
la fuetea fue mayor, fe apreté de modo ,q cada día fe cfj>£ rana fn 
cotrega>quando el Francés,auiendo rompido por muchas díñenlo 
lides Hego al Cafa!,y afrontar vn campo con otro, de raodo^quo : 
porntedio de vn Nuncio de fu Santidad,que llego en aquella oca* 
ton,y la muerte al ¿¿arques Cfpinola:cou leqtul coa j .  de Sctif* _ 
bredeiaño i^o.fefufpendio eRaemprtda.

Año 1 63 o. partió el Rey ñueítro fcñor,acopaíado de fus herma. t&gy 
tu  los /nfautes Cario r,y Femado al yiage q fu hermana la feíora 
2e)rna de Vngria aiua de kazer a Alemania a efeftuar fus bodas cb • 
el Rey de Romanos,oy Emperador.Llego aZarago$a»y fuMage¿ 
toi boluiode allí con Tus hermanos a Madrid, y la Rcyua de Y% 
pia a Barcelona a primero de Febrero de! dicho año.
II Gouernador de Tánger don Fernando Mafcareaas tuuo y ni

?ran Vitoria de los Aforos de Marruecos efte año 1630.T eíf« año
Beatificó el Papa Vrbano Y ill. al Beato luán de Dios, padre do 
los pobres. * , •
» k°s Oládefcs inquietos,Y cudiciofos de 1 os muchos prouecho» É

n* #S»^»«h«uiefTenaisnnacofaen el Brafil,facaró fuer 
11 ae Haqueza,pnes haciendo nttena cópañia, tafearen dineros, 
örjjuron arma da: fea alaron por General a Enrique Lonc. Ufana 
1 "ernanbuco por General Matías de ̂ flburquerque, f  como el 
n?miI° Heuaaa tanta gente,y en Pornaataco no la auia,fe häufig 
, ? trtS*r»^o l i j o .
***  1 * J * .el Y iir e y  « e  U  India Oriental,C ode de Linares,

Fp -*P«
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fupo,ccmo cí Ttey Je Mcnn?aza fe auia rebelado , y muerto mu
chos i/úrtagueíes,)’ ñendo Chriftiano,attia renegado : jante \ cía
te embarcaciones,y por General a don Frajicifco uc Mora,valien
te,y esforçada Capitan.Y dcfpucsde varios contralles-fue entra
da la fbrfaieza,y el /?ey,y fus aliados la defampararon. ,
, 163 2.fue la jura del Principe Baltafar Carlos cafan Ge

rónimo de Madrid,afsidiendo los Infantes fus tíos, y de los Pre
lados,y Grandes del Æcync,y los Æeynos en forma, como es cof- 
tambre.Fue rn dia muy fcftiao Æcte de Março del dicho ano.  ̂•
* En Hete de Iulio , Lunes dcfpues de las dos de la noche,fe pego 

fuego en el quartel de las carnicerías de la plaça mayor deMadnd. 
Fue cundiendo con tanta boracidad,que auiendofe quemado trein 
ta y tres cafas fe tuuo por milagro el poderfe atajar. Fue grandifsi- 
nao el dado,y la tribulación no fue menor,s£o 1*32. x ‘

Vnos ludios Portugueses fueron prefose« Madrid porlafan- 
ta Iiquificion. De fas confefsio*es confto, que va fanto Crido, 
fiendo açotado,fc qucxó,y dix o,que porque le maltrataban, ¿en- 
do fu verdadero Dios.Dcrramó fangre,y queriendo qucmallc no 
pudieron,hada que le hizieron pedaços. Y  afsi Domingo quatro 
de /ulio en la plaça mayor de AÍadrid , fiendo Inquifidor General 
el Cardeaal Zapata,fe hizo auto de Fe, citando.pi efentcs los Re- 

. yes» Quemaron ¿etc, quatro cftatuas, y fe caftigaron otros mu
chos. , • • . „ ■ / -

La floreciente edad del Principe don Carlos, con otras muchas 
cfperanças,fe marchitaron,pues de vna enfermedad grane murió 
en Aíadrid en treinta de luí ío 163a. . . . . . .  v

Edc año,el Rey nucílro feñor,a indancia de la Infante de Elan- 
deSjfeñalo al Cardenal Infante don Fernando, para qucfucedicí1 
fe en <1 gouierdo de Flandes : y afsi llego a Barcelona con el Rey 
fu hermano: y a veinte y quatro de Aíayo llego a .Milan, año 
1633. .. . i _ , .
, EnVaíIadolid murió doña /Harina de Efcobar , muger muy 

fanta , y de continuada, y conocida virtud. Sucuerpoyazcenel 
Colegio de la Compañía de Icfus,en ^.delunio 1633.

Acampanemos a eda fanta con otra iludrifsima ,y valerofafi- 
íioradoña Ifabel Clara Eugenia,/ufante de Efp<rña,y Gouern¿do*f T' I f , a . , * I-», a • I

/
ra ciéhhndcs , que mudo cnBrufclas en primero deDizicn.bre 
¿e 16$3.ñendod efcfcç^ yfîçte uûqs». . . . . . .  ... , . ■

Sabiédo los huecos,}'demas confederados fuyosq cífeñ^Car
denal Infante iba caminando para Flandes :y anfi mifmocl R e  d« 
; , Vo-

i áf r*
«

í*'^, ’
t «Ji* s J i.



7 / 0Lilro Quffïo >
V/1 7via,fabícdo le auian tomado ios palioSjfe liego a ver con e . 

afsi en feis de Setiébre 1 634.les pareció acometerá Beymar Guf- 
ubo de Horno,y el Conde G raz,y otros hereges, peleando con 
elloscontantovalor,que auiendo durado la pelea mas de feisfao- 
ras,quedó la Vitoria por los Católicos. Efta es la batalla de Nor- 
lingué.^aicfido el Rey deFrácia dado ayuda a los enemigos de la 
Cafa de A«ftria,y hecho en Paris liga con los hereges Olandcícs, 
y cenuenido con ellos, en ocho deMarço del año 163 7. que a vn 
tiempo rompieíTen p#r los E(lados de Flandes ; y afsi en nueuede 
Junio fe apoderó de Terlimon,afufando el exercito tantas liber
tades facrilegas,que mas fon para lloradas,que para eícritas, rom
piendo todos los tratados de 1.a paz con £fp$ña* Y  afsi fue fuerza 
en 27. de lunio fe declaró la guerra con Francia, auiendo el Rey 
Católico fu fr i do hartas de mafias Francefas, por no llegar acílo» 
Pero oy obligado de la ambición con que procedía el Francés, fe 
intimó laguerra.En 10.de ̂ dgoílo^muriojáuiendo hecho fe Valero 
fo Capitán el Marques de */íy tona en los Eftadcs de Flandes, año 
163 7.Y  elle año bizieron los nauios dcDunquerquc muchas prc- 
fas en los Olandefes. . , • . ; ^

Quarenta y ocho horas duró vnâ tempeflad en Valladoîid,que 
fniendo de madre clrioPilucrga, y Efgucira,f¿ licuó la Puente y  
michas cafas, y hizo gran deflroço en Monafterios,de mcdo,q«c 
aííolo la mitad de la ciudad en quatro de Febrero de 1636.

El Marques de Xegane$,en el Eílado de Mi lan cotinuó mrchos 
buenas fuceífos en el Piamonte,contra el General Francés ¿Hos ¿c 
Criqui,‘y tomó alalinas plaças importantes* Eíle año 163 6. elfe» 
ñor Cardenal Infante entra en Francia por la Picardía \ y ¿uiende 
fitiado a Cambrai, ia toma en cinco diás. Toma en 24. horas otra 
pl çafucrte.Otros muchosfuceíTos fecótinuaro enFrácia cflcavo.

El Marques de Lemanes en el Píamente tomó algunas plaças,co 
mof ç Nizrch iaPa.b,y otras 1637, Elle año en Flandes,tara
b a  hunobuen s cC ¿los - y los nauios deDunquerquc tomaron 
algunos”a(os OlardHe*. . ..  ̂ ’ F

■ A» > i 4 }8 .r>nr v -! n d '1 Marques deLeganes fuedor JUartin 
An?©.? fítjívr a Em u pl èç« muy fuerte,y pegada al Pó.En 13. 

d-* ic piffo frtio.y tomó a 2 7.del. * r . \ -
Fl duho alo a 24.de M\reo pufo f  tic fobreBarccli.Entreg«fe 

i &At / dio del dicho , B ',oí jc-i de las mejores de Italia. ^
Camino e’ Tuf inte con u . * e ^cí'citos5acars;o de tresCapitancs, 

y el fuyo encaminó c©;;tra cl C iaàdts : y défîmes de varios fucef-
rp  » fos,

1534
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foj ki(l i q cerca del Diq C*loo fue roto el 0 1 íUldw*FiiCf# (•$ prt 
Tos ií>.S ddados,do$£oron€Íes,dosTenientes OeaeraUs^vcio 
te y qutro Capitanes de Infantería»dos Capitanes <fe canallos, 
Gmaronfe tres Eli and artes,cincuenta vandcras»vcintey ocho pi§ 
^asde artiilcria«ochentay vnabarcas. El Princip® Tomas fobre 
fin O uer , fe ha 10 contra M is de Xatillon» co* 1* niifnia felici- 
dad.Otros fuCelTas huno cnFlandcs, que no fon pata la brevedad 
que yo figo.

En el Brafibcl Conde Miuriclode Naffao» quifo ganar la Baía¿ 
y con tri is de fe (cata velas,y feis mil hombres de guerra> y ticin« 
tapietis de artillería. Fue tanto el valor de los de la ciudad, qvic 
auienio pu:ft jbaterhs,y metido en la ciudad mas de mily qui. 
nientas va las. Fae defalcado en atf.de Muyo,auicdo perdido mas 
de 8oa. hambres 1638.

En las Islas Terceras# enla mis principal,que es la de fan M i• 
gúel, fie aquel gran terromoto en n5.de lunio, que eri la usar fe 
formo vna/sla de le^uj y media de largo,y fe fe tita brabas de alto, 
y teniendo el mar allí ciento y cincuenta brabas.Los peleados qut . 
U  mar echo muertos alas orillas, no los cargarán cicq carros de 1|
¿tf ancha,aáo 1638»

^   ̂ ¡ * AV . - * • _ , ' ' . ' '

C A P I T V L O  XVII.
' ' * * ^

Jr¡tQrUfámo/á'C$ntrá Francia én Fnentenaki^ TJ¡£
> ccJJqí bajía el ano de 16 4 1 .

1^38 át ño 1 tf38.eIFríncidcdc Conde acometió por la parte de/run 
* *  a Fuenterrabia-.traeria veinte mil infantes, y dos mil caoaHos.

Y  aunque de parte de la Prouincia huuo alguna refi Mencia, 
derido la gente tan defigaal cn numero, quedo !a camp.tu por cl 
Frances.Aquatrode/jliotcniayàfitiadtaFaéterrabia.^ t4.de 
lanío falio el Almirante de Caftillade Midrìchiuego auisò al G o  
uè mador de Faeaterrabia don M  :g«el Perez de Exea, que le fo- 
correriacon coda la breuedad pofstb’erpcro teniendo yà preueni- 
dos barcone? con focorro^ a don ^lonfo/diaquez que fnciTeci 
¿ 1,llego cl Ar^obifp? de Burdeos con fu armada de 37. baxclesj 

, que !» impidió, ^doebo d« Agofto falieron los de la villa a la* 
'v ' fceüicheas enemigas, y fc Ics hizo alga«. dauo.y tambfcnlc recibi-
. ' »w>

Kt «c *S., l v-f *. «-r f 'j ,



Liír« QjMrt*' Ï}1
w , >««en l i  «turalla le akiuçô al Gouer4 or va «ofqaetazo,
q eft brcRej»urio.$BcedioIcD6mingo_dc EjKiajY tedc» a cor« 

1)4au tritiiufl lino de dcfciiocffct « 4  2a«¿c*^fgoti® íé juntó ci 
parques de U sVcicz con el Almirante.

À t í .acometió el de Burdeos a don Lope de Hoxes > que con 
¿o lc  nauios cftaua detenido por falta de tiempo , y fia pelear Ies 
petó fuego,porgue no pudieron vfar de mayor vaiur les Calle! )a 
nos,que el que moftraron,muriendo muchos endefenfafuys. A  
i«*dc „¿gofio cícriuio el de Conde vn papel,diziend» al Goucr- 
*ador,(pi£ üij&fc cntreg¿ua,tocU5 los panana a cuchilJe.E]lo3 le 
defeogañaron de la preteníion.Á primero de Setiembre bolo vna 
*»íúa,que abrió vr portillo grande,y vna pared de * í .píes. A  dos 
de Setiembre fue tan grande la tempeftad de agua , q causó algim 
deforden en nueftro campo,y el Francés temió lo mifmo, y apre
tina el fitio.El Almirante trató de dar la batalla dentro dcí’us re
paros al enemigo,y todos fe difpufic ron a acometer vi (peía de la 
Natividad de nueftra Señora,tan a tiempo,y con tanto valor > que 
ganados dos red utos ci Marques dcTorrecufa *y el Marques do 
Multara,y el Almirante,y Marques de lós Velez obligaron a qno 
^apoderadamente,el Principe de Conde,los Dnque de Valcta,y 
íanSinion.losMarquefes de Força,y Genres, el Conde de Agra
zón,y el „¿rçobifpc de Burdeos,c m cl refto del cxcrcito fe pu- 
ícílcn es Huida.Muriera i çoo.Francefcs,ahogados dos mil.De« 
xaro» 2 3*piê as de artiUerii.mas de f4.vandcraj,todo el vagage, 
nutriciones,y batimentos .todo el dinero que tenían,y larecamaa 
ra y plata del de Conde,los papeles,y ordenes de fu jtey; y queda* 
roaprefosdosmií.Y entre muertos,y heridos denueflra parte no 
fccron joo.Eflatia tanbaxa la muralla, que por ella pudo entrar 
fia dificultad ti almirante, de quien , y de Jos demás Señores fue 
aaay alabado el valor defta gente , pues fufricron ei Ftio fefenta 
jraaeue dias,ícis « inas,mas de onze mil cañonazos cuatrocien
tas botabas, tres aflaitos. Murieron 1700. Francefcs, y de la villa 
folostrezientos los de Fuenrerrabia hizo fu MageB^dmuchas 
mercedes; y a las atenciones del Conde Duque vna entro otras, a 

fu modeftiano fe pudo oponer, que todos los años fu Magef 
tod el dia Hete de Setiembre le embie vaa copa de oro,con vn re» 
cado, qoe fe declare cíla merced : doze mil ducados de renta, mil 
vaflalilos cu tierra de Seuilîa, y .¿Icaidcperpetuo deFuenterra* 
bh. TeRiplança que fn deíintcrcsno permitiera, anofemcilrar
«quino ala Mage liad Real. ^

* "*  ................. ;



Cdpiulo XFlI.
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„ ¿ o  163 c enM idrid pauo la!/îeyna«n ao.de Setiembre vn3
I 'r'a' ,qacic oautizoen 7 «le Ombre » llamanddfc d'o'̂ k ‘Mar,3, 
Iim -m f rî ï qseÍDuqáédcModenJ,) laPrincefudc Carinano, 
\ ilv’io «. la Pnnccfa cl Conde de Melgar, primogénito del ^ 1 ib„

1 ** srar e.
Truîadon Carlos de Ybarra porfuquenta fíete galeones cojj 

la plata* fue cmbcfhdo de diez y fíete del enemigo (Mandes, y 
auicndo peleado con gran valor toda vna tarde , llegada la noche, 
pulofarol,y a otro diaeftauael enemigo fobrcel pero de lairif 
un manera que la vez pallada fe peleo, quedando bien tsé«1 parad; 
ruuílra armada: vina la noche ,y  don Carlos viendo que fí fuelle 
embríí ido,tema muy pocapoluoraiy municiones para ladefenfa, 
con todo eíTo fe val;o del valor, y hizo encender farol a todos los 
b-ixdes,y enelfuyodos y viftocftocl cnemigo,nofcatrcuioacf 
perar mas y d< faparecio.

H63 9  ¥' ?nnc pe Tonus cfle año hizo inftácia de Flandes para venina
Italia Diofde l»cencia,y en compañía del Marques dele Legan« 
torro ilgor ;s p1 ?ças,y yendo don Martin de ^¿ngen a reconocer 
aSdccto.dc vnbal ço n uno jque fue gran perdida por fu mucho 
Val ,r, esguazo,y nobleza, fentofe en Piamonte fufpcnfion dear 
«na, 1^39.

Rompío poi el Eftado de fiuifcllon el Principe de Conde con 
ex^rCíto de ig |J.infantes,v qnatro milcauaMos. Tomo el Cadillo 
de Op di.Pofo f t í ") fob* c Solfas.Rindiofe Dcfpuesde 40.díasacilj 
dio el Virrey,C ande de Santa Colonia,edaua el Marques de To 
rrecufi v los Baîbafes. P ifofe fítlo fobre lamifmaplaça. AfaW 
ro* Jos Francefes h jefíi as v mcb cas con gran valoi por tres vez: 
pero fue rechaza lo porW  nueílros. Era general deSalfaspor el 
Clinffnm rsmne Mot d c£ rpirar.

ic40 n \  13 .de Dizicmbrc capitulo , que fino fticíTe focorndo en 6 , 
dcF» e> o,entregan ilaplaça*y afsi día de los Rzv?s,en f*is deCi e 
io,fd c rtiei;6, en lascondiciones alicatadas fueron honref s, 
pv’ ssf heroiiconfus armas,y bagage,y caxas.y dos Pieças de arti 
llena año 1640, f

y  \ empeño de pequeras denioüracione« ch til^eVa en materas 
de j’cLIi Ld fubieronlosCatalane s,a arreO: irfecon toda clla,pufs 
e 1 los encuentros q fe onecieron contra France fes G nohizier# b 
q tncheroj.do q pu Jico no hizieior1 en ayudara Cali'lian®'. ÎM 
f ia d o s  cepteîhs ícn n ’-ron hsPamas atmtas dcfd¿chr%?, corra 
huí ex* Ci Mienta 1j defdecldío 1640, que tan ciog Miente *nv*‘

’ 4 - * díCiaflV
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¿ti Corpus... . . . ■ • . ¿tés e n Miniftros de fu «rda-
¿;toRcy¡y Ceiot iuura¡,q<»e orno padre,luego procui -
dio,uerpaclund<> Jefuauidad,
fácil« a Baceluna,)’ procuré« con todos k.s medios ae»u
y ¿lauda; a poner en razón cft.. ge■ te. Acudid el C  q y  ef.
ccl'sidai,atesto al gran feruicio que lena a D ios, y f  ' ‘ e
tanda bienfalco de íalad partió, y entro en Barcelona. J  P™ <1
en Pcrpiñan fe auian encontrado malamente los ata an‘f ,.
deLpreñdio,pat tío allá, JHenienío ajutladas algunas cofas,fe a„ra

«ó la enfermedad al Duque de modo , que murió en vein y 
de íulio ifiqo.quando hizo grauifsimafaltaalacompo íc o 
ta aarion,quc tenazmente fe cegó, ofufeandofe de vnnsma
«tros: tanto, que aufiliaron eníufauor las armasFrancefas,» S» 
fuefuercifuAíageftad atcndiclTecon nicruo mas formidable u 
exercito,a cargo del JWarques de los Velezrauíedocamina . 
viento en popa halla dar vida aBarcelona,dealIi fe retiro a 
ragona. Bien de cfpacio fe auia^e^ryid®  í» o,y  bien de pncl a 
íc confundió toá«saño i6 ^ o , , , , - t . .

Elle fuego fe emprendió en C atalu ñ acu yas llantas a acio 
Portuguefaquifo aplicar mas leña , y defpeñarfc, aclamando por 
Rey alDuquc de B erg^ aJ-fíau a todo¿ftc Rey»o con prcuezes 
antojadiza de £¿y ftró,que fe ocultSua en losi mas cuerdos , J  
caotros no tcint >,coa efperañ$a$ del/?cy don Scbaftifcn: otros e 
entretenían con cfperandasmilagrofasdeíte parto; yuJgo>qucem
pego apenas a oprúnitfe en  d/ciufos,habiéndolos de algunas pv* 
labras iinppt ic n t e t W  clixc M gdcfdc B,fconcelcs>fingieron fe 
cndcre^min todas a acabar con elReynoj, prefumiendo de otros 
WmitVros lo mifma?que deíle,a quien pulieron por 5la jCÜ c J* 
empeño en quitarle la vida,como lo hizieron,’cxecutada dentro de 
Pdheio en primero de D izicm bre, ítwo 1640. aclamando por 
R v il Duque leBergan$a • pero trocarafe el nombre en Duque 
de V êr»uenca*':,4 e confufion. Es pues el cafo >q*e el Rey **
P'- merode *? .«gil/ahíjo'el BeyFilioéTerccrq,<V-«l J?ey»uei^ 
ir»fc*orFih *.;5 Quarto e íluuieron con gr,\n atención para que nd¡* 
def ‘ixeíTe la Cafa deB<*rgan£a,y nueítro'Msharfchí hbzo del mas 
coatím^a »poniéndole Lu armas en las fainos*: y’olmdaoo I*

x.‘ - " - » * ' s w , * i* 1 p|551Cí* ^
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S ' ,  »'-*•?«' toconciAenso.Br.» fe que atrope! lo cofas:»*,
i ¿ (ift p’5C(‘f fer menos, cae no es tiempo para «as; la, q«e fc
elfcí.t«’ á*lmxiprudenteRe* ,y 4 cmejoresaceacioncs>quefefa* 
be aq *tea liana »ron el Principe Perfc&o.Eftc fue don luán el Se* 
ganda de Poitügahcl qual conociendo lo poco que auu qqe 
er«'e 11 dz} 1 Cafa 4 c Bcrgamga, y lo macho que fe podía temer 

4 cít*a:< que hizo degollar al Duque el año mil y quatrozica.* 
tos y ochenta y tres. Dexó por fu vltuna voluntad la clnufula (. 
g Jicote ca fu te (lamento, que es la treinta y dos. Y porque y» 
tengo víftojy Cabido,quanto ni al »y daño ligue a los Reynos ,y  g*. 
ñortos có la venida de algunos, que cometen muchoscafo* coutn 
los Rey es,y Sefiorcs de las tierras, encomiendo, y mando al Du
que ?m primo,que aquellos que en femejantes cafos erraron cu«* 
tr* nes,m fus hijos,que fuera dedos Reynos efian, no (can recibi
dos en eílos.Y afsi encomiendo a todos ^G randcs^ perfoaas de 
mi Confc)o,y dicho Duque mi primo, que hemprc le acuerden i# 
mucho que coouicnc queefto fe haga.

Chníb'ualFcrreiradc Sampayo,eo elPrincipcPerfello hb 4, 
fbl.é?Jut>la,eorao digo,del Duque deBergan(a,y de fu hijos,q*« 
cftauan *ca en Caftilla,&c.

Autendo los Catalanes fortificado a ¿crida, trararon de poner 
Itio fot re Tarragona. Hizieronfc frieres del pato del Col de 

¿4» Valaguer.Fueronfc atrincherando de cfpacio: y por mar llegó el 
^di^obifpo de Burdeos con poderofa armada, con la qual, anima» 
dos los de tierra,fileron apretandoj:l litio de modo, «te la desa
fiada obferuancia,y fidelidad Efpañola foportó granéifsimot tra
bajes,y hambre,tanto,que afsi dentro de Tarragona, cemo fuera* 
íc na -f muralla malamente del que goUernaua aquella pla^a: pero 
cone£j»erau$as delfocorropor mar, fufceroiMtafiacomer rato« 
nes.Efie fe encomendó al Duque de Fernandína, y con los baxe- 
les al Duque de Maqueda. Fxpeftatiua que fe tema grande defia 
faccton.y poderofa armada, fe contentó, que laFrancefa dcfocn- 
p# la mar, y fc focorrio Taragona en veinte de Agofio, año 
1*41.

Kl Serení Gimo Cardenal Infante don Fernando enfermó en 
¿Sfondes;fuellé agravando tanto,quc en nueuc de Noviembre mu- 
fh,iño 1Í41. r

" Es d  puerto de Calibre fe Italiana t! Marquesde hartara,que 
lo$PtA*zeCcs, y Catalanes fitiaron de modo, que le obligaron* 
d/imdofr defendido con valor: y Tabicado no podía fer fócete

\
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. j «nlci«rfc*cOü 1 * qiuUlvego los Fraccfes,y Catalanes fc-tuc- , 

¿cercando a Pcrpiña«,y deídeJexos le hitaron. Su ¿¿ageüad, 
conia ate»;ion,y cuidado poísible mandò prcucmr armada en „ 
Cádiz,Y mientras fe hazia tiempo para falir por tierra aìMarqites 
¿c r ooar,quc prouaíTe ventura con halla dos mil y quiniétos ca- , 
¿illos.liteiitoloípcrotaninfauftaincntc^ue todos Te perdieron 
(in pclcar.Oy cítacauciuo e» Francia el Afarqucs.

Su Magcílad,cuidando delle fuceílo >y defeancta dar calori tÓ + t  
emprefla tan juila,como la quietud de los íubditos Catalanesco« 
prendo por las incomodidades que de tuerca le padecen por carni 
#os;auicndocombocado los Grandes,partió para Zaragoza prin
cipio de ,/dbril 1642. ?

En elle medio faíio la armada de Cádiz a cargo del Duque de 
Ciudad-AcaUycomo Jainconílanciadclmar Mediterráneo están 
* rande,auicndofc encontrado con la Fráeefa,y cnueftidocon ella, 
vn tiempo contrario la dcfpartioicon lo qual» y por tierra auerfe 
(•nocido no fer pofsibie hazer focorro a Perpiñan, aunque fe in-' 
tentò,rendidos a la necefsidad de infufrible hambre,que foporta
ron por muchos dias,fe entregó el Marques de Flores Danila,coa 
partidos honrofos,ca9.dé Setiembre de 1Ò42.

A la continuación de beneficios, quelos Reyes de Efpaña hfef 
hecho a la Cafa de Saboya, fe han recibid« en retorno pefadum- 
lircs,por querer valerfc en todos tiempos detodo.Y en el prefen- 
te,àvida de fu muger,y hi jos los atropelló el Principé Tomas, y  
fu het mano el Cardenal de Saboya,figuiendo el partido de Fraa« 
eia,cofa muy digna de memoria,pero no nueuaj 1*42* ■ /* "

A las comicnencias,quefe juzgan aciertos, citando lai escpew 
riendas porla parte contraria rompen las leyes de la iiecefsidad»
En grande quedó cíleReyno el dia de los n>*dc Setiembre con la - 
nixa de la moneda de vellón,enfermedad tan aguda,que foportó * 
lo rigiir«!» a lo vtil,y necesario,año 1 <(41«

El grueíTo de nueftro exercito,aulendotomado pticílos para 
HtiaraLerida,clorgulloFranccs,yfuGcneralMoníiurdelaMo- 
tiferaanifcílóenpuefto,quefe juzgó a temeridad. Determinó
el Marques de Zegancs,y demás Cabos acornee lie: y afsi Martes „
titieue de Otubre,rompiendo con porfia,fe peleó,y dcfalojado de . >►

f» puedo,y con perdida de tres piezas de artille ria, fe re- ;
tiró el enemigo. Huuo muertes de ambas

partes,pero de los Franca* .  ̂ 'i* ; t
fes mas*



JuN no folo los progcnitores^y del linage dcl^ey nueftro fc#or, 
lcyendo el Proiogo fc vera cl inteto deftas tab las,que folo cj

VliAAort« 1 tc ft 3**<r»nf ric rnî  lion f rtf raA It r 2.C\ W Pal _rirfrl̂  ̂  i t . ,

t

;
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U *  fiio defcendiétcs del Rey Chmdafkkd'Oa V b3Waf*ce¿<* 

í >año¿eé8a.ei & ST E*vi§io,hijo dey nafaijadcl Rey Císindaíui* 
4 o (a padre fue./*rdebaftoigr i* Ceñar en ei R e y n o t¡K £i*vigio ík- 
4xo ct mm de 63/.Stf hija U AcynaCigñona ,quc casa con Egka*
que fue con ella Rey de Efpaña. AEgica y - iiReynaOigilonatU-
«dio daño de 70 J. íu hijo el Rey VV tiza, A  V v »tiza fticedio ca 
Ja Corana eJ a*® de 7 * i*clüey don Rodrigo, hijo de^Teodofre- 
dojdQ’ial fue hijo del Rey Chindafiundo.Perdiollodrigocl Rey* 
jo ei a# J de 7 14*hatta el año de 7 1 6.no huuo R ey  en  Efpaña.

Fawla, hijo del Rey Chindad»indo,fue padre del R ey  d o  Pcl«-* 
vo,q eatro en el Reyno el año de 7 16. Sucedió 1 Pclayo el zñ  v de 
737.fuhijoelRey don Faiii)a,a quien face di© él año dc73$. Er* 
jaefíoda,hija también del Rey don Pclayo 9 como fe verá en la ta
bla Íjguientc.Eu el Rey don Fauila acabo Ja B  »roma del Rey Chis 
(Ufuindo en U Cafa Real de Efpaña. Duródcfdc el año de 641* 
hafta el de 7 38. Sacado el reynado del Rey W am ba, y 1«  d©i 
¿áoí.dcfde 71 4, hafta el d * y i ¿.como fe aduirtio.

\ r

Sdfoniá deles Vi/cgodes en U Ctfá%eál de E/páñj
ftfél \ey %¿cáred$m ;

y*
* 4. - *

Rmefindijhtja del Rey don Pelayo, que Tacedio en el Rcynél
^ c l  a»o de 73 S.casó co* donAlonfoJtijo de don PcdrojDuq*#

deCantabria,defcendiente pór varo n esa  fe fabe en q grado,
de) Rey Leouigtldo , que comento s R tt  » i r  en Efpaña el año de
765 .aepúenfaccdio el a»o de 7B6.Í» hijo el Rey Recaredo,afccn*
diente por vagones del Rey don Alonfo el Primero* llamado
* Católico 9qa# caló con Erracíinda» Rey tu* hija del Üey don
“clavo. -

rracla hijo de los Reyes don ^  oafo el primero , y de la Rey- 
Mcrrnefíndajfuccdio‘afüspadresel año de 7 7 7« en e* iley no de 

?aña> el qtul casó con Nomerana de Aq ¿itania* Sucedió a don 
r u* dfi7 6l.en el Reyno de£fpaña d <n ,/f,»relio i hijo 

t¿rHbic* de los Reyes d»*^dlinfo «) Primero . y doña Frmcfinda 
l*o hizo cafi* don Aurelio de los hijos de (u hermano el Re y don 
ruela) Sucedió al Rey don Aurelio la J?t*vna doñi VTerida > hija 
c 0Í ^fy'e ,dontydí#nfoel Primcro^y do»aEn}íí Suda el año de 

jZ^’^ 'p^ R -Tna doña Vfeiida eon Silo , qucBcyiio con ella en 
' P*1». Sucedí© alaReynadcñaVícida el i?cy ^áuregato, hijo

Q q  z bílar*
/
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baftardo delRcy donAionfo el Primero d a ñ o 7 * 3.(eftc Rey 
no fue defccndiente del R ty  don Pelayo.)

Bcrmudo,llamado el Diacon# , hijo delitey dcEfpañadon 
Frucla,y de la Rcyna Nomerana fu mugcr,fucedio en clRcyn# de 
jEfpaña aMuaregato el año de 7$$ «Sucedió a don Bcrmuaodan 
^ionfo el Segundo,llamado el Caíto, hijo del R ey  don FrueU el 
año 7ri 1.

Don R muro el Primero,Itey de Erp-majn/o del Rey don Bcr. 
m ui > fucedio al R ey  don ^ílonfo el Caíto fu tío el año de S 43, 

Don Ordoño el Primero,üey de £fpaña,hijo del Rey don Av 
miro,fu edio a fu padre el año de 870.

Don \ionf > T.rccro,llamado el Grande , fuccdio alRcydon| 
Ordoño fu padre el año de 8 f o. Caso don Alonfo con Adelina) de 
la Cafa Real de Francu.Sucedio al K *y  don ./4lonfo,fui hij# el Aey| 
don García el año de 9 i o.

D in  Ordoño Segundo, lujo del R ey  don Alonfo elTcrccro: 
facedlo a fu hermano don García el año de 913. Sucedió a dei 
Ordoño el Segundo, don Fruela el Segundo , hijo del B ey  doi 
',/dlonfo clTcrccro el año de 923.Sucedí# a donF.uela el Segun
do el R ey  don Alonfo el I V.llamado el Ai :>ngc,el uño 924 

Don Ramiro el Según lo,Rey de £fpaña,hijo del Rey don Ot\ 
dono el Segundo ,fucedio a fu hermano clMonge el año de 931 
caso con doña Terefa,Infanta de Nauarra*

Don Ordoño el Tercero,Rey de Efp.fla,facedlo a fu padre di 
Tí ara tro el Segundo el .iw>dc9 fo . don Ordoño fucedio doi 
Sancho el Primero llamado el Gordo ,hijo de don Ramiro el Se] 
gundo el año de 9T y»A don Sancho el Gordo facedlo fu hij# dai 
Ramiro el Tercero el año 9*7»

DonBermudo el Segundo,llamado el Gotofo* hijo dedon Orj 
doño el Tercero, facedlo a düH Ramiro el Tercero el año di 
9 S2 .

Don Alonfo e1 Quinto, Rey de £fpaña,facedlo a fu padre doi 
Beinsudo el Segundo el año de 999.fuccdiolc fu hijo don Benaij 
do el Teiccro el año de 1028.

Do^a Sancha, Revna de Lfpaña, hija del Rev do« Alonfo c| 
Quinto,fucedio a fu hermana don Bermudocl Tercero el añod( 

1031.como fe verá en la tabla fi guíente. Acabo en donBcí* 
mudo el Tercero la Baronía del Rey Recuredo

en laCafaReal de Efpaña. ,
( ?•)v B4‘
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¡Stroni* de los fyyts de Ndunrra en U Café V(eal
. de E/pañá.

' " V

DOña Sancha, R eyna deEfpana, hija del R ey  don^dlonf# el
Qamto,fuccdio en la Corola a fu hermano don Bcrmudo el 
Tercero,el año de 103^.Caso doña Sancha con don Fernán* 

¿o el Primero,llamado el Grande* Era don Fernando hijo de dos 
Sancho el Quarto,Rey de N auarra (en la tabla de Nauarrafe pite* 
de ver fa Baronía) y de doñaEluira,feñora propietaria de Caftilla, 
y ¿2ey«a de Nauarra. Sucedió a los Reyes don Fernando, y doña 
Sancha en el ^cy 110 deEfpaña>fu h¡ jo e lR e y  don Sancho el aña 
1064,

Don «ydlonfo el Sexto,Iti jo de los R eyes don Fernando, y d o fa  
Sancha,íuccdio a fu hermano el Rey don Sancho el añ© de 107#.

Doña Vrraca, R ey*a de Efpaára, hija del R ey  don Alonfo el 
Sexto, y de la Reyna do»a Ifábel, de la Cafa Real de Cápete en 
Francia,fucedio al Rey don Alonfo fu padre, com o  fe verá ea la 
tabla figuiente. Acabó en don Alonfo el Sexto la jerronia de lop 
Rcyes de Nauarra en la Caía Jteal de Efpaña* . .

v

fiáronla de los Condes de Bordona en la Cafa fyai
x f ym r* *+de E(pana*

r\Oña Vrraca,Reyna de Efpaña,fueedio a fu padre el Rey don 
^  Alonfo el Sexto,el a#o de 1 109. Cnsó en vidade fu padree ó 

don Ramón de Bergoña, cuya Baronía pondré aquí. Beren
g o  , R ey  de Italia: Alberto, Duque de Lombardia, hijo fuyoe 
Guilíclmo Primero,Conde de Bergoña,hijo dé Alberto:i?eynal* 
do Primer ó,Conde de Borgo»a,hijo de Guilleltíio.GuillclmoSe- 
gujido,Conde de Borgoña,hijo de Acynaldo Primero. Reynaldo 
Segundo,Condc de Borgoña, hijo de Guillelmo Segundo. D o* 
Rasión,hijo de Reynaldo Segundo , el qual don Ramón casó con 
dona Vrraca, i\o foc R ey  de Efpaña, porque murió antes que hc- 
ffdaíTc fu muger.

Don Alonfo el Séptimo,llamado el Emperador , hijo de do* 
Ramón,y de la Reyna do»a Vrrica,caso con dc»a Bereng;ucla,hi
ja del Conde deRarcelona*£ttccdío don Alonfo a fu madre el año 
4c 112$. Don
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Sancho el Tercero, llamado el Defcad©, Lije del ?«*pt- 

rsdoráon Alonfo, fucedio afuccdio aúpadre elaáode u { ; u
cas© ron Blanca,Infanta de Nauarra.

Don .¿bufo cl Otauo, llamado el Bueno, hijo del Rey dan 
5aucho el Tercero, fucedio a fu padre el año de 11 y *. caso po* 

*^«Uña L :o«or,/nfanta de Inglaterra. A. don Alonfo el Otauo f*. 
cedió el J t  ■» de 1 2 i4*fu hijo Enrique Primero,Rey deEfpaña. *

D >»'u BercngueU,Reyna de Efpañj,Hija del /ley don ̂ ionfo 
el Otauo, facedlo i  fu hermano don Enriqu: el año de 1217* Mi 
Revno recayó enm aser.pew nam idó’Vronb: porq«e doña 
Be rengue la auu cftado cafad» conáó Alonfo el Noueno,Rey de 
León,d anal fue Uno de don femando *1 Según I o,* eyde/eom 
▼  ctfc fje  iiijo del Emperador, y iley de Efpina don Alonfo el 
Séptimo. De doña Bcrcugucla ,y  de don Alonfo el Noueno, R ey  
de León, fue hijo don Fernando el Santo.

Don Fernando el rcrccro»tliiK‘do cl S u t o , hijo del Rey do® 
Alonfo <1 Noucao d̂  León,y doíuBerengiiela.Rcyn» de Efpaña, 
f  jeedio a fu madre el año de 1 a 17* Casó có doña Beatriz,hija del 
Emperador Felipe.

Don >nfo el X.llamado el Sabio,hijo del Rey don Fernan
do el Santo,fucedio a fu padre el año de 1 ay a.C-sd có do*a Vio
lante infante de Aragón. „

Don Sancho elQuirtu,hijo dedo® Alomo el Sabio, fucedio a 
fu padre el año de 1 í#4.Casó con don 1 María,hija del Infante dó 
Alonfo,hermano de don Fernando el Sar.to.

pon Fernando el Quirto, hijo de don Sancho el Qnarto.fuov 
dio a fu padre el año de Casó con Conftan$a, infanta de

Don* Alonfo el Xí.hijo de don Fernando el Q«aito, fucedio a 
fu oidre el año de 1412. Caso con doña Mari*, Infanta de Portu  ̂
-raí. Tu® re - /t • v do Alonfo el Xl.n.uchos hijos battatdos en do
na ¿eo'ior de Guarnan.Sucedió al Rey den Alonfo fu hijo legiti-

dnn P “dro,liam tdo el Cruel,el año de J 3 T®* - „
Don Enrique el Secundo,hijo de don Alonfo el X L y de dona 

Leonor de , fucedio a fu hermano elRey den Pedro el
año de i 3 69 .Cas y con doña /uana manucl de U Cerda v Lara.

D  m  I-jan el Primero,hijo del R ey  don Enrique el Segundo, 
fuc?d¡* a f.i pa ire el año de * 37?.Casó con dona Leonor, InUn- 
tade AcjT.in.' ' ‘ ■ „ ...  , • »„-

üwia.: ¿ceTercero,llamado elEafítm., hijo del P.fvdo«
4

&í***.i*' ■* 1 v -«fe«.*;*,* sjg, * ? f i i  n i - n i nanni mt mii m ir ‘ ■’n T
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Juan el Primero,fucedio a tu paire el año «le 13 jo . C:$b con do- 
¿aCatalina,hijadelDuquedeAlencaftre,ydedoñaC«r.ftanfv 4 
Jiíja del Rey don Pedro el Cruel.

Don luán el Segundo,hijo de don Enrique el Tercero »fucedio 
a Cu padre el año de i407.Casócon deña María, Infanta de /̂dra- 
gon,y defpues con doña /fabel »hija del Infante don Ivon de Por
tugal: fucedio a don luán el Segundo donEmiquc el Quarto fu 
hijo,y de fn primera umger,el año de 145*4.
■ Doñi/fabel>AeynadeEfpaña>hijadel AeydonIuanel5 egiifi.i 

dó,y de fuíegunda rnuger,fucedio a fu hermano el Rey don Enri
que el Quarto el año de 147 j .  aunque el Reyno recayó en mtfger 
00 mudó Baronía,porque doñallabel casó con don Fernando el 
Quintó, llamado elCatoiicc.La afccndencia por Varonesdel Rey 
don Fernando,es la que fe ligne.Donluan el Primero,Rey de 
parta,el Infante donFemando* Rey de Aragón fu hijo. Hijo fue 
delte Infante don luán el Segundo,Jtcy dcJdragon,que fue el pa*
¿te de don Fernando el Quinto,marido de la fteyna doña Ifabel; 
pero en don Fernando acabó la Baronía de ios Condes de BorgU» i
ña en la Cafa Real deEfpaña. _  f I

■
t _  ̂ a#

IB are ni a de la Augnfia Cafa de Aufiria enlot %eyet
defifama* ;  ̂ ’

« '  ^ *-# % 4 \* * "i \
 ̂ i I S * ,* , * \ V

DOña luana,Reysa deEfpaña, hija de los Reyes Católicos »fu
cedio a fu madre el año de i fo4«Casó con donFeiipe, Archi 
duque doí«ftria>quc fue Rey de £ (pañacon fumuger« Pon

dré aqvn la Bar onía del Rey don Felipe En mero.
Otoa,Conde de Hafpurg,fue t?aire d-* u - » C o n d e  deHaf* 

purg.Hijofue de Aibcrr*^»*^« »ít>,C6dc de Hafpurg. Y  de Rodol 
fo fue hijo el Emperador Rodolfo el Primero.Y deftc Emperador 
faehi 10 el Emperador Alberto. Y  defte fue hijo Alberto, Duque 
de Au{lria,quefuc padre de Leopoldo, Duque de lu d r ia .  Hijo 
fue de Leopoldo Erncfto,Duque de Auftria.Y de Ermftofuc hi
jo el Emperador Federico el Tercero,cuyo hijoiuc elEmpcrad«r 
M ari mil uno,padre del Rey de Efpaña don Felipe Primero.

Don Carlos hijo de don Felipe el Primero, y de doña /uam, 
Reyes de Efpaña,fucedio a fu madre el año de 1517. Fue Empcrn- 
dor.Casb con doña Ifabel,Infanta de Portugal.

Do* Felipe el Scgondojujt d$lE/*pcrador don Carlos, fuce-
, dio
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paire el ¿ño de i f fó.Casñ coa doña Aaa de «batiría,hija

del cooperador JMaximiiianQSegando.
Don Felipe Tercero,hijo de don Felipe el Segundo, fucedio 

a fu padre el año de t y 9 8. Caso con doña JMLargatita de ludria» 
Inj i del ^drchiducjue Carlos,que fue hijo dcifmpcrador doa /cr- 
Bando el Primero.

Don Felipe el Quarto,hijodo Felipe Tercero, fucedio a Capa* 
dre el año de aña1 .Cas o con doña lfabei,hijadc EnriqueQuarto, 
Jtey de Francia.

Don Baltafar Carlos, Principe de jEfpaña > h ijo de Felipe el
Q uino.

R E Y E S  <DE N A V A R R A ,
i

G Arci Ximenez el año de 7 1 p.Garci Iñiguez, Fortun García« 
Sancho Garcia,Xime«o García,! rugo Arifta.Garci Iñiguez, 
Samho Abarca.Garci Sánchez,SanchoGarcia,Garci Sáchez 

’ ul Temblador,« m lancho el Quarto, llamado el Mayor (elle fe 1 
llamó Emperador de Efpaña por fu muger doña fluirá »feñorade 
Cartilla) don García,don lancho el Quinto. Todos cftos ¿feyei 
facedieron hijos á padres,como van nombrados.

on Sancho fucedio fu primo hermano don Sancho,Rey de 
Ldfragon (era cíle iley don Sancho nieto por varones de dop San
cho el Quarto,R ey  de Nauarra)a don Sancho íuccdio fu hijo don 
Pcdro,Rcy de ./dragón,y Nauarra. Y  a don Pedro fucedio fu hijo 

A!onfo,Rcy de dragón,y de Nauarra.
De don a*.-v,i, 0  cj Quinto, Rey de Nauarra fola fue hijo el In

fante don A amiro: y *«C,nte fue hijo el Rcy'don Garcia, a
quien fucedio don Sancho el Séptimo : / « cft*.» don Sancho el 
0 &au.*,que fue el vltimo varón deíb Baronia. Sucedieron ellos 
Meyes hijos a padres,como van nombrados.

Doña Blanca, hija del Rey don Sancho el Séptimo , Rey de 
Haua**ra,caso con Tcobaldo,Conde de Campaña. Hijo fuedef* 
tos Señores Teobaldo Primero, Rey d j Nauarra, que fucedio en 
el ileyno a fu tio don Sancho el 0 &AUo,hernuno de fu madreé 
Teohaldo fucedioTeohaldo Segundo, jfey de Nauarra,fu hijo,/ 
a efte.Enrique fu hermano.

Doña luana fucedio a fu padre el Rey don Enrique. Casó ĉ n 
Fchpc Quarto» Aejr de Francia;fuccdioícs fu hijo Luii

de



*  , *<5*
D E  LGS- ' Ri ETESi ' ,  i f ?

JeFrascÍ4,y Nauarra; y a cílejf« hermano Fe íípe V.Rcy de Fra® 
cU,y Na»arra;y ¡»cftc,Carlos Quarto fu hermano,Rey de Frute»» 
y Nauarra*

luana, hija del Aey Luis V e is , fucedi® a fia tio Carlos Quart® 
en el Xcyno de Navarra (auia de a«cr íuccdido en lo de Naiiatrai 
fu padre.Sus tíos atrepellaron fia derecho) casó con Felipe, Con* 
dede£urcux > bifmeco por varones de fariLuisRey de Francia« 
Sucedió a Pclipe;y a /nana. Reyes de Nauarra , fu hijoCarlos Se
gundo ,y a elle,fu hijo Carlos Tercero.

Blanca fucedio a fw padre Carlos Tercero,'Casó condón luán* 
hijo de don Fernando,f ufante de Caftilla,y Jley de Aragón, jlíuer 
fe» la Rey na Blanca profiguiofu mando fcl-Rey'doa./uan eu lla
na arfe,y fe rjley de Nauarra. .

Doña Lconor.hijadc los ileyes don Tuan ,”y doña Blanca (*ce- 
dio en el Reyno de Nauarra a i® padre el Rey don luán. Casó con 
Gifton,Conde de Fox(noHlegó elle Códe a ferRcy deNauarra*') 

A  doña Leonor fucedio en el jRcy no de Nauarra fu nieto Fra®« 
cifc® Febo,hijode donCafton- de Fox ,‘hijo de la iley na doña 
Leonor. (Aíuchos dixere» , que a laRevna doña Leonor auia de 
fuceder no fu nieto Francifco, fino fu lujo fegundo don Ittan de 
FoXtpadreqne fue de laileyaa'Gcrm3®a > la qual Rcyna Germa
na renunció el derecho que tenia a* Rcyno de Nauarra c® ci Em
perador Carlos iley deÉfpaña.)

A dopFrancifco Febo fucedio fu hermana doña Catalina, que 
casare® do® luán ,feñor deLabrit. El Pontífice lulio II. priu® 
«UiReyn» deNauarra el alio de i yi a.p»r jttftifsimascaufas a eftos 
Reres. Hijo fue fuyo don Enrique, feñor de Bearne.^f do« Enriq 
fucedio en lodc Bearne fu hija doña Ja ina; que casó con Antonio 
de B®rbo®.Hijofue deílosPrincipes don Enrique el Quaito, iley 
de Francia, a quien fucedio en el Rcynm de Francia, y feñorio de 
BcarneLnis XIII. : ,

Priuados del ileyn® de Nauarra los iveyes don /uan, y doña 
Catalina ,fncedieen aq«cl Rcyno, que fe vedo con la Corona de 
Caftillj, el R ey  don Fernando el Quinto de Efpcñi, a quien (ucc- 
dio fucedio f® hija doña luana,que casó con don Felipe, Are hí du
que de^duRria. Hijo fuyo fue d®n Carlos Emperador, Rey d£ 

itfpaáa. ^  do® Carlos fucedio don Felipe el Segundo* y  
N ®cfle,donFelipeTcrcero:y a don Felipe

TcrcerojFelipc Quarto. * f
. . • ( > V - >-•'

'  Rt it í m
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R  Amiro Primer© , hij© de do» Saneho el Quatto de MaUarvĉ  \ 
comento a ¿ícynar el a»o'103 y.Sancho Primero,Pedro Pri- 

• ■ »ero , fuccdieró hijos 3 padres.Alonío Primero fucedio a ft* 
hermano don Pedro : y a /íIonio Ptrnsero, fu hermano Ramiro > 
fecundo,el Monge. /  ' , _ ,

Doria Petronilafacedlo*afu,padre don Rárñiro.Cas©coRdofv 
Rarno^Coúdc deBarcclona. Alonfo 'el Scgumh* facedlo afns p» 
dres don Ramón, y doña Petronila. Pedr* Segundo., Iayme Pri- 
mero» Pedro el Tercero ,^#\onfo el Tercero fuccdier»n hijos« 
padres.lay me el Segundo facedlo a fu hermano don^tonfocl 
Tercer®:/ a t ayme el Segundo Alonfo el Quarto fu hijo. Pedro 
elQ^tirto fucedio a fu padre don ./¿Ionio el Quartoj y a don Pe
dro ei v Juarto» fu hilo-don faari el Primero: y a efte> fu hermano 
don Martin el Primero.

Fernando el Primero fucedio • fu tío don M arfcirt. Era Fernan
do el Frigiero htyode don luán el Primero» Rey de Caílilla, y. de 
doña leo ñor, hij a del R'ey d 'p.Pedro.el Quarto de Atagon*Cas6 
don Fernando con doña Leonor,Coadefi de Alburquerque.Suce 
diole fu hijo don Aionfo el Quinto?/ a cfte,fu hermano don lean 
©1 Segundo>c]ue déla R'eyna doña luana Enriqúez, hija del Alnii 
rante de Cartilla,tuno a don Fernando,llamado el Catódico , que, 
|e faced io:v a eílcjfu hija doña luana,q .c cas® coñ Felipe. A rchf» 
duquedeludria, j i do»»luana fu :edio Cario*Quinto, Felipe
Segundo,FelipeTerccxo^/clipcQuarto.

^ E T E S  f Q ® T r G A L :¿
1 i Vt v H * V ^

*

p  ^ ^e<r ^0m Aionfo el Seit© de fifpaña, di® a fu hija haftardé
Andona Tertfajo cosquillado fll Porttxgal.Casóla con Enrique
^ dé Sorgoña, y dioica titulo de Condes de Portugal. Ei Con- 

, de do» Enrique fue hijo de Hugo,Duque de Borgorb, y nieto de 
HagnPrimeroAD.uqüe de Rorgoña, y hifuietode /Jobeito» Re/ 
de Francia,y tcrccrnicto de Hugo OpctOjRcy de Francia. í* tice-
dió CfielCoadado de Portugal a fus padres don «/¿Ionio.Rífe fe

«R pw  loiañci de 1 i| i*  Sancho dPíiiutrQ AJo«f® .

Té
a* AP- " ' J* ”0 ?
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fcgundo,Sancho Segundo («cedieron hijos a p ¿érci t ¿ 4  don San
dia fuccdi* (u bcrm«no don^dlonfo el Terccro,que caso con vn* 
hija bailar«U del A «y don‘./íi#nfo ei Sabio, la qu*i licuó en dote1 
•i Aig«rbc.5 uccdiuie (abijo dcnDioai$,y a elle fu hijo don */4 íd 
i'oeKJuarto:/ a eí|c,dni» Pedio Cu kijo: y a clic, fu hijo don irci- 
JláaéG. - •• • O » ‘ ' i' • ' 1 *■ .*r * *■ * - « " ( J

 ̂ Sucedió a don Femando fu hermano baílardo don loan el P ri*  
tncro, hijo del A cy  don Pedro. A  don luán fucedie fu hijo don 
Z?uartc:y a elle,tu hijo don ̂ dlonfo; y a elle, fu hijo don luán ei 
Srjunio. • : Af
. Donjldanucl fucedinVfu ptfmn heftnáhodnnlUan dtJfrgiia- 
do.D oa Manuel fue hijo del luíante don Fernando, el qual fu® 
hijo del Rey don Duarte. Í r̂et¿ridi<**éV£mper*dnr/>íaX'!inilia* 
no fucctler en el R e  y no de Portugal a (u pri rnsfber »ano don lü í  
el Segundo :t‘nia mejor derecho,por ferm*y*rqiiedím Manuel* 
no le valiñ.^d don/Manuel íucedío don luán dTefecrofuhi/o:jr • 
a elle,don^cbaRian (unieto, hijoddPtindlpt dc4?ortugal don 
Jum» ' '  ' 1 ’ ‘ ?

Dón Enrique fucedio a fu fobrino dén Sefeaftlán. Efrtdon &*• 
fique hijo  :d R ey  don ¿Manuel don Enrique íiKcdiadonFcli-- 
pe ícgundoiRey de Efpañn. Era Felipe hijo de doña líabcl, hi/a 
«ay«/r dei Rey don jVianne!. ^Felipe áícgnttdo 'fnccdio Felipa 
Terccso:y cfte,Felipe el Quarto. 1 ,

í - * * * * “t *

Lhm ¿e los ffieyes Je Ftanúá quedMA%CfQÍ**
: - —  ; ' , _ • ' . • ; ' • í , *. ;

HVgo Capeto,en nada pariente de los ¿leyes pallados de Frán 
cía,* io lentamente entre en el ileyno el año 9 ̂ 8»Trezicnto$
t»’ Anf-i /4 flkli&ime y»mOm/*A 1 7?rvoar en Efba»a hC s*

*"•>

y cincuenta años dcfpues consonad a Tícy nar en Efpaña 
»squeoyReyha (verdad es, que cnEfpaña le admiten mi

 ̂  ̂ ^   ̂ • * n ..!  l̂ Al.’rkA í)i*l ,~Mb
tnugeresm ̂ jt4t U J  i.\l^ J  1JU V 4 U  ) Vjuw v n ^ « i i v  --- - _

ene li2eyno) Roberto, Fnriquc Primero, Felipe Primero, Luis 
£*xtG,LuisSeptinio¿Felipe Segundo,¿uís O&auo, Luis Nonoiai 
^aaco,Fiiipo Tercero,FílipoQuarto,Lms Décimo,llamado Vti* 
*‘0:fuccd]cron hijos a padres. A  Luis Décimo («cedió fu herma» 
J!° pe“Quinto,llamado el Largo: y a cfíe,fa hermano Carien
HÜ-»rto. <
^  A  Carlos fucedio fu primo berta ano Felipe Sexta, flámado de
Valois.Fra Felipe de Valéis hijo de Carlos de Vaiois,!íainadnafa
«jp#r fer feñor dt aquella villa. Carlos d* Vatois fue hijo fegun*

•c5** A<%
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dode Felipe IlI.Rey deFrancia.Pacedlo aFilipo V I. /uan{ubi* 
)o'j  a cfte, fa hijo Carlos V.y a cfte,fu hijo Carlos V/.y a eftc*fu 
hi/o Carlas V ll.ya efte, LuisX/* fuhijo:yacfte*Carlos V lil .

Lilis X  ¡ I. faced i o a fu parí ente Carlos V lI l.E ra  Luis X l l .  hijo 
de Carlos, D uqie de Orliens.Efte Duque Carlos fue hijo det D u 
que de Orücns Luis.el qual Duque Luis fue hijo fegüdo del Rey 
de Francia Carlos V .

F rana fe o Primero fucedio a fu pariente Luis X II . Fue Francif- 
co Primero hijo de Carlos,Cond« de AñgulcmaJEftc Conde Car 
los fue hijo de /uan, Conde de^dn»ulem a: y el Conde iUan fue 

hijo de Luí $ ,  Duque de O rliens, Hijo Cegando de Carlos V . Rey 
de Francia.piicedio a Francifco Primero fu hijo in r i  que II,y a efc 
te>fu hy© Francifco I I .  y a cftc fu hijo Carlos IX . y a cite* fu her* 
mano Enrique/ / / .  , v , , , . . v .

Enrique lV.fucedio a Enrique I//.(u  pariente* aunque en muy 
remoto grado. La afceñdencia de fnrique Quarto es la que fejf . 

ue. S an /.ais Rey deFrancia, Roberto* Conde de Claramente, 
ui»,Conde de Claramente,lacobo, Conde dé la M archa, luán* 
Conde de la Marcha,Luis Primero,Conde de Vaudoma,Lu¿*
^  Pegando, Conde de V andom a, Francifco , Conde de v \  

Vand orna, Carlos, D «que de Van doma, An
tonio, Duque de Vandoma, Enrique 

Quarto, Rey de Francia*
Luis X II1.

FL
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LIBRO PRIMERO.

*
«/>

<ttuto1 ¿DelJiiio,poblacion, lengua >y dé 
algunas excelencias de Efpañafol.t,

Cap t . Corno llego *Tubal a Efpaña,y de otros 
fucejfos, bajía la defpoblacton por la gran 
fecafol•y«■

Cap. f . Defpoblacton de Efpaña por la granfe- 
cafel.iy,

Cap.f. Delavenida.deNábucodono/brdEf 
paña# otros futtjfos,bajía que llegan los Ro
mañosa Efpaña,foL j^. > • ; . ^

Cap. 5.Como llego a Efpaña el primer Capita 
Romano# de otros fucefíosfol.xd. • 
ap. 6SDe los triunfos a quien fe dauan,y por- 
que,fot. ly, , ■; .
*p>7 ‘ De como fe diuidio Efpaña en dos Pro• 
uincias# de la guerra entre Efpanoles# Ro$
Manos,fl.19. ■ ■ ■ ' . •  ; * 

ap. S.frojigúe n las guerras contra los rRj>-¡
Manos,foUit.^C, r.  ú . . . ; :•:

*?•]) Guerra de Numancia,fol. 0 5, ■ '
*p.to. Guernas cluiles en Efpaña dé lo* Rd-

* U • Ds.Qî rt ulano

-‘i /

M1
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1 I B R O  S  E - G  V  N  D  O .

e  * •  i  . Nacimiesito de. Cbrifo nuejfró Se-
ñorfl.yz. . -' ...V . ;v.'

Cap. 3. Dí algumsEm'ptraiorespyfue ejfos,hif.
.; ta élaño¡dei4 z.fol.f.2. , , •

*  ̂ ^

C.ip.¿.‘De lofucedtd* el anode ¿y14-fol.yy.
(¿ap.í-CPrinctpi* de los Reyes Godos en E/pa-

iít,y de lofíicsdiio bajía el año y %7.foL y #. 
Cap. y.Pe los demaS'É̂ tyes de Efpañay de It 

fcedidohajla el-ano de yî faUy-a. ’ : 
Cap.6,'Batallaen qfeperdioEfpmafol.pl

< * *

%<í« f

r

y é U

; L  I . B  R  O  T  E R  C  E  R  O .* 4, \  »  1t T * ' " " . ̂1 . J t V ^
, 1 , . . i 1 *■

fjA p . i ; Pelos Reyes de Efpaña, que llama- 
- ron de Lean ».y- de ló facedtdo bajía el abodt

Cap. z. De ¡a Batalla de C lauijo,y de lo face di- 
d0b.1Jla.el ano ptd.fol.f8>

Cap. y. De los Condes de C afilia,y de Ip̂ ced!
do bofa el año piafo!. 6 y i ';

Cap,#,De lofue e di do hafa el.aS^móySfolfj

U**>'£d' [' (¿tfíéide bajl
—----* ' ■* á,l< IT “V
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'4p,6-Delofutedtdo baßa el am I lop.fo l.7 5 ,

’ ip> 7 .‘Tk̂ tynddo de don4 Vrraea,y de lofute-  

didobaßa el año iiiz fo l.it .  ;

¿p.ü. Batalla de las Navas de Toloßt,y de U  
jueedidohaßael año 1y19.fol.S7,
'ap¡p,De loßecedidobaßa-elam de 1 y }7.fo. x 
’4p, 10. Fin de la batalla del Salado .y de lo fies 

didobaßa elanode 1 tpy.fol.p6, , 

Cap.it. Delofmdtdo baß a el ano de 1 4  tzí 
fol.iol.

* *

L I B K O  Q V A R . T Ö .

C\Af.\. Eligen porfu Rey loscsiragonefes al 
, Infante de Caßtlla don Fernando,y de lo fu 
,, cedido haßa el ano de i\y 1.fol. 1 e S .

C  ap.t. De lo face dido haß a el ano de 1 4 | z .

■ hl. I f U  ' .  "  ' ’ . .................... . ’ ■ 'J <  ̂  ̂ * -

Cap. y.Nacen los Reyes Católicos, y muerte it 
don Alvaro de Luna,y de lo fucedtdo baßa el 
añode iy6ifol,it f?

Cap.y.BAtallade Olmedo, y de lofHedido haß 
la el ano de 147 y .f>l. 1 1 8. . . .

\ C ap.f. Entran los Refésdoh Fernando,
"  ufpdt lofucedido büßet el
uno u .
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.CjU .  L os Heyes Católicos emprende ? A i  ».<f 

r r i *  Je Granada,y de loface dt io baß 4 el ui
! i f p 2  fol.np. -

Cap. 7.- DeloJasciilo haßa clono 1 4 97.ß
* 2 f .

Cap.*. Uießabrimiento de la India Orients/,
1 fiol.12$.'
Cap.p.EJpana Feliz>.defde el am de 1 f  odduj.
| „ taelam  de 1 yo7.fo l.t2 p .
Cap.Ta. Delofacediäohaßa daño de i f i f  
i fol.iyt.
> Cap. 11. U)e lo fucedtio haßa el am de 7/2;.
I jfbl.lt}’ ' ¿

Cap.it. Traen prefo aMadrid alUjey it 
j Fraciay fuccffhs haßa el am 7 j 3 6 ß l. t }f>
I Cap.ii. Delo fucedtdo haßa el atio de 157% 

foj.137'
Cap. 74. Renuncia el Emperador fas Eßadu 
.. en fu hip,y hermafios,fol. 1} 9. .
Cap. i $ .Vnrfe Portugal a C aß illa,y de lofiat 

dtdo haßa el emo de 6 0 9 .fol. l}9.
■ Cap.16, Expnlßon de Ißs MorjfcQJ, yßcejfit 

baßaclamde i6i$fbl.iqy. ‘
<C.«7.Vitoria de Fuenterrabia ,y de los fuceßs 

fßß el am de it+ iß j. i  50.

t J**
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FINDE LA TABLA.



t

tJHnU- JL

rfi


