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: EXCELENTISIM O SEÑOR

D U Q U E  D E  A L V A ,
CONDESTABLE DE NAVARRA,

y Embajador de S. M. Q  
en la Corte de Francia.

X C E L E N T I S  S I  M 0  
S h Ñ  0 R ,

N o  ofara prefentar a
V u e s t r a  E x c e l e n c i a

eíle re fumen déla Hijtoria 
de EJpaña>donde en pocas 
palabras he cifrado los he
chos mas memorables de



los Reyes de efia antigüé 
y bafla Monarchia3 fino 
creyera que el titulo Jo lo 
de mi libro podia difcul 
par mi atrevimiento.Que 
-protección masfe gura po+ 
diajo folicitarle que la de
V u e s t r a  E x c e l e n c i a

cuyo nobilísimo nacimien
to s y elevadas prendas * 
juntas con el ẑ elo ¿y fide
lidad d fu Soberano} le di- 

fiinguen entre la mas acen* 
drada Nobleza de ef epo
te nt i fimo Rejno? A  quien 
debiera jo  con masjujlicia 
confagrar la relación de



unosfuccejfos en que tanta 
•parte tuvo el heroico bra- 

3 o el acertado conjejo 
de los gloriofis Abuelos de
V u e s t r a  E x c e l e n c i a

fino a quien es tan herede
ro de fus virtudes como de 

fu  nombre ? La ley que me 
impúfe de formar unfimple 
dtp ño 3 antes que una h if 
toña 3 no me permite indi-  
njidualiz^ar fus acciones ;  
pero que victoria 9 o que 
conquifa puede leerfe en 
el mas ceñido compendio , 
que no defpierte la memo
ria de quanto en prolixos

i



'volúmenes teftifican las 
edades haverje debido a la 
dirección y  al brío de los 
T oledos ? Quien 'vera la 
derrota de los Proteftantes 
de Alemania en favor de 
Carlos quinto, o la reduc
ción de Portugal d la obe
diencia de Phehpe fecun
do j fin acordarle que una 
y otra fueron partos del 
Efpirituj valor del fran 
Duque de Alva?Pafo en 

filencto las demas ha&a* 
ñas de los Héroes de efe 
nombre 3 fus empleos en la ' 
lglefia>y en la Milicia $



en los'Tribunales , j  en los 
Comernos dependientes 
de la NLonarchia de Em
pana , que han fatigadQ 
tantas plumas como pren* 

fas. Déxo d los Efcritores 
de la hifiona prefente los 
elogios de la gloria  ron que
V u e s t r a  E x c e l e n c i a

camina por las huellas de 
tan illufires Progenitores ¿ 
los férvidos esenciales d 
la Corona de Phelipe V. 
las demonfrasiones de fu  
gozj)y fidelidad en el naci
miento d J  Principe délas 
A jí uñas ? los regocijos pu<*



Micos en que París vio con 
affombru brillar igualmen* 
te la gran deẑ a y  zjelo de
V uestra Excelencia
cujas circun¡tandas jun* 
tas a fus altas calidades > 
no cabiendo,aun abrevia- 
das,en lapequtne  ̂de efe 
volumen , remito d otra 
pluma mas dilatadaj há
bil , contentándome con

Juplicar d  V u e s t r a  
E x c e l e n c i a  honrre
con fu protección efla ren
dida oferta , j  la reciba 
como prueba del rejpeto 
con que le venero. Nuefiro



Señor guarde la Exce* 
lentijjima Perfona de
V  u e s t r a  E x c e l e n c i a ,,
como deje o & .

E X C E L E N T I S I 
M O  S E Ñ O R ,

B. L . M . de V. Ex.

Su mayor Servidor
N. *  *



P R O L O G O -

P Ara hacer mas útil y  
apreciable la ledura de 
efte libro, que contiene un 

exado refumen de la Hi- 
ftoria y Genealogia de los 
Reyes de Eípaña hafta la 
Mageftad reynante de Phe- 
lipe V.cuyo retrato va puef- 
to a la frente de efta obra^fe 
ha cuy dado de enrriquecer- 
le de cartas que ofrecen a la 
vifta la íituacion de todos 
los Dominios de efta Mo- 
narchia 3 fegun las relacio
nes mas verídicas de las h is
torias,y viages mas celebres;



añadiendo una tabla que ea 
diferentes colunas compre- 
hende la diviíion de todos 
los Rcynos de eíta baila 
Monarchia $ efpecificando 
las Villas principales } los 
Puertos , Arzobifpados ,  
UniverfidadeSj y Collegios, 
defuerte que au n  tiempo fe 
vea el nombre de todos los 
£ílados immenfos que la 
componen,con todo lo mas 
Util y considerable que íe 
halla en cada u n o ; y diílin- 
guiendo en una carta parti
cular los efeudos délas A r
mas de los principales Rey- 
nos 3 con otra de las quatro



Ordenes militares de cita 
Monarchia, y dos laminas 
que reprefentan el feftin, y  
fuegos artificiales, con que 
el Ex. Señor Duque de A lva, 
Embajador Extraordinario 
de S. M. C. celebro en París 
el feliz nacimiento de li Se- 
reniííimo Señor Principe de 
las Afturias: todo dibujado 
y gravado por los mas pri
mo rolos Artífices de eíla 
Capital.



PREFACIO.
S P A N A  que en La- 
tiníe llama Hifpama, es 
el Reyno mas Occiden

tal de la Europa;

Sus Nombres ,fu Forma ,fu Sitio, 
y como fue dividida.

LaEfp ana a íido llamada Ibe** 
ria de la Ribera Iberus, que es 
el Ebro , y Hefperia, por cau- 
fa de fu aliento en la parte Oc
cidental de la Europa. Mupa, 
uno de los Cabos de ios Sarape- 
nos que fe establecieron en aquel
la región , procuró en vano ha-



P R E F  A C I A .
eerle tomar el nombre de Mus- 
Arabia i JuíHno dize que a Taca
do Tu nombre Efpaña > 6 Hifpa- 
nia , del Rey Hifpanus j otros 
fon de opinión que efte nombre 
derriba de Sevilla , en Latin 
Hifvalis ; Ortelio lleva muy ade
lante el arte de adevinar, quan» 
do dize que la Efpaña fue nom* 
brada en otro tiempo Pavia , y 
defpues por corrupción Hifpa- 
nia , de donde a Tacado el de 
Efpaña; aunque es cierto que 
el nombre de Hifpania Te halla 
en algunos Autores antiguos % 
ciertos Geógrafos la hacen 
quadrada y quitando la Catalu
ña ; los otros triangular , y 
otros la comparan á un pellejo 
de Buey eftendidafobre la tierra 
fu verdadera figúrala hi^o feme- 
jatite a una Peninfula, ^creada 
dei Ocgeano , hazia cí Sep-ten-



P R E F A C I A .
trion por la parte del Occiden
te , y en parte hazia el Medio 
dia } y del mar Medicpraneo, 
hazia el Oriente: y en parte del 
lado del Medio dia, entre el Sep
tentrión , y el Oriente, ella fe 
halla licuada junto ala parte don
de los montes Piryneos la fepa- 
ran de la Francia , y de donde 
fe avanza hafta el eftrecho de 
Gibraltar > que es la boca del 
O céano a la mar Mediterrá
nea j y que fepara la Efpana del 
Africa, ella fe eftiende defde 
Cerca de 35. grados de latitud s 
hafta el de 44. que hacen 2.00. 
leguas , de Francia , del medio 
dia al Septentrión r y defde el 
9°. grado de longitud hafta el 
de 24. que hacen cerca de 160* 
leguas, de fuerte que fe puede 
aífegurar que la Efpana tiene 
220. leguas, defde el Cabo de



p r e f a c i a :
Finiftcrra en Galicia, hafta el de 
Creuz en Catalauña j y 170. le
guas defde el Eftrecho ae Gibral- 
tar, hafta el de las Pennas en las 
Afturias, íiendo Tu mayor lon
gitud de 160. leguas defde el Ca
bo fan Vincenteen el Algarve, 
hafta la Cataluña, la primera di
visión de la Efpaña fue echa por 
los Romanos, en la Citerior que 
cftava la mas cercana dellos, y 
en la Ulterior, que comprendía 
la parte lamas apartada, defpues 
la dividieron en tres partes , ó 
provincias, la Betica, la T  arraco- 
nefa, y la Lufitania j de las qua- 
Jes la fegunda era la mayor , y 
comprendía la Navarra, la Ca- 
ftilla, y Aragón.

Rey no de Efpaña, fus Puertos ? 
y Riberas.

La Efpaña tuvo en otro tien>



P R E F A C I A .  
po catorze Reynos ¡ de los qua- 
les ay tres en el Septentrión, que 
ion la Navarra, la Vizcaya, y 
las Afturias. tres hazia el Occi-j
dente, a faver, la Galicia, Por
tugal , y los Algarves. tres al 
medio día, la Andaluza, Gra-f 
nada, y Murcia, tres hazia el 
Oriente, Aragón, Cataluña, y 
'Valencia, dos en medio del Pays 
que fon León, y Cartilla, que 
íe divide en vieja , y nueva* 

Madrid es oy la Villa Capital 
de toda la Efpaña , haviendo 
tenido Sevilla , y Toledo efta 
calidad en otro tiempo, no fe da 
propiamente el nombre de Ciu
dad fino a las Villas donde ay 
Silla de obifpo.

Ay ocho Ar^obifpados , y 
^inco Obifpados; de las quales 
Toledo, Burgos, Compórtela, 
Sevilla, Granada, Valencia, Sa-

a u ]



P R E F A C I A .
rago^a , y Tarragona , fon las 
principales.

Los mejores Puertos de Espa
ña , fon la Coruña en Galicia ; 
fobre el Oc^eano, Cartbagena 
en el Reyno de Murcia, fobre 
el Oc^eano, Setubal, fan Se- 
baítian, fant Ander, el PaíTagc, 
el Puerto de fanta María, jun
to a Cádiz, Palos , que es el 
Puerto? donde Chriftobal Co- 
lonnafe embarcóla primera vez 
quando entreprendio eí viage de 
las Indias.

Sus principales Riberas fon el 
Ebro, Iberus, que fe defearga. 
en el Mar Mediterranneo. Gua
dalquivir, palabra Arábiga, que 
quiere de îr el Rio Grande, en 
Latín Bastís, que pafa por delan
te de Sevilla, y conduce la-cor
riente de fus aguas en elOcceá- 
no, la Guadiana, que es otra



p r e f a c i a :
palabra Arábiga, en Latín Anas, 
que fe pierde en tierra por efpa- 
cío de una legua, el Tajo , en 
Latín Tagus- Duero, Durins, 
comunica fu nombre como el 
Ebro de Iberia a Efpaña, aun 
que el Duero tiene una mayot 
cantidad de agua, de la que el 
Tajo produxo de Oro en fus are
nas. el Guadalquivir pafa por el 
mas hermofo pays de Efpaña, 
y la Guadiana fe pierde en la 
tierra, dizefe que el Ebro excede 
por el nombre, el Duero por la 
ruerna , el Tajo por la fama , 
Guadalquivir por fus riquezas, 
y que no teniendo Guadiana de 
que correfponder a los demas fe 
efeonde en la tierra.

a. ni)



Calidades del Pays, y Cofturribres 
de los Pueblos de Efpaña.

r

El ayre de Efpaña es general
mente bueno, y el terreno feria 
fértil íi fueíTe cultivado , muchas 
cofas hazen qire el Pays es poco 
habitado •, fus Montañas, la efte- 
rilidad de las mugeres* el deftier- 
ro de;los M oros; délos quales 
ma>s de Ochocientos mil fe hal
laron obligados de falir de Efpa
ña en el año 1610. como affimif- 
mo por las Colonias y exerottos 
que fe embian fuera de la tierra.

Las Provincias fe hallan (ima
das hazia el Levante, y hazia el 
Medio diablos granos no fon 
muy communes en aquellas par
tes j pero en recompenfa fe hal
lan excelentes, vinos, buenos 
frutos; y azeyees muy efquiíkois,;

PREFÁCI A.



F  R E  F A C I A .
los Efpañoles eftiman en poco 
las Artes } de fuerte que les 
vienen los obreros de los Pay fes 
Eftrangeros.

Ay Minas de Cobre, Abogue, 
ele Hierro, Plomo, y Sal ; las 
ay también de Oro, y de Placa 
que han íido mcnagueadas defo 
de que la America fue defcu- 
bierta i las que fe hallan en las 
Afturias , Galicia , y Portügál 
contribuyan fumas immenfas i  
los Romanos} las riquefas que 
vienen de las Indias i  Efpaña fon 
increybles. hállale que defde el 
año jí?i 8. que fueron defcubier- 
tas j rindieron mil quinientos, 
y  trcynta , y feys millones de 
o ro , no obftante que los gallos 
para una femejante emprefa, no 
montaííe a mas que doze mil 
ducados; los quales fueron da- 
-dosporun Secretario dcEftado#



P R E F A C I A .
Coraer îaíTe en aquellas par

tes en lanas, y otras mercadurías 
que atrahen a, ellas los Merca
deres eftrangeros. Veefe por efta 
ra^on , fus Puertos llenos de 
Vaxelcs que vienen del O c ta 
no , y del Mediterráneo.

Los Cavallos de Efpaña fon 
generalmente eílimados; los de 
Andaluza, fon los mas bullicio- 
ios j los de las Afturias, que los 
Romanos nombravan Aftruco- 
nes, los mas fuertes j los de Por
tugal , los mas ligeros, de donde 
na5Ío que los antiguos nos qui- 
íieron per fu adir que las yeguas 
concebían del viento, los Efpa- 
ñoles fe ja&an que-tienen tres 
cofas muy maravillofas •, una 
Ciudad cercada de fuego con 
murallas de Guijarros , que es 
Madrid ? una Puente fobre el 
qual fe vé falir el agua, laqual es



P R E F A C I A .
el Arcadus de Sevilla > y cimas 
rico Puente del O rbe, fobre el 
qual apacientan de ordinario 
mas de dies mil Carneros, y fe 
podría poner unexercito en ba
talla , que es el Puente de la Gua
diana , del qual fe a echo ya 
mención *, fu Milicia es aílaz bien 
difciplinada, y la Infantería me
jor que la Cavalleria ; ellos fon 
aílaz fecretos , muy puntillólos 
en todo aquello que ha^en ; 
Ja&anfe de tener entre todas 
las lenguas, laque es mas con
veniente para mandar.

Los Efpanoles han íido re
putados por gente de gran jui
cio dcfde el tiempo del Empe
rador Augufto , y íu pays a 
dado al Imperio , y a la Villa 
de Roma diferentes Oradores, 
Phílofofos, y algunos Jurifcon- 
fultos *, pero a íido mas abun
dante en Poetas.



Defde que la Efpaña a fido 
fometida a la tiranía de los Sa- 
racenos , y de los Moros , no 
dexó de producir un numero 
aílaz grande de Efcri vanos Ara
bes , y Indios; de los quales la 

'mayor parte'fon Médicos, Aftro- 
nomos, Tilofofos, ó Rabinos; 
y fe puede dezir que los de E s
paña excedían los demas Auto
res de aquellas fe&as derrama
das en diferentes Provincias del 
mundo; pero aquellos tiempos 
en que florecieron los M ano- 
metanos , y los Indios de Efpaña, 
fueron Siglos de Barbaros por lo 
que toca a las Doctrinas Chrií^ 
tianas, y letras humanas , hafta 
que el Catholico Rey Don'Fer
nando , dcfpucs de haveríii je
tado a fu Dominio una gran 
parte del Reyno, hi^o florecer 
las Artes, y las Scien^ias por la

PR EFACIA.



P R E  F A C I A .
comtjiunica^ion que los Efpa* 
ñoles tuvieron con la Francia, 
y la Italia.

El genio particular de los 
Sabios de Efpaña, es la grave
dad } pero una gravedad que es 
contraria*a la futileza , y juicio 
polido , que atribuyen a qual- 
quier otra nación.

Dizefe que los Italianos eferi- 
ven Elegantemente, los Frange- 
íes fútilmente , y los Efpañoles 
Prudentemente.

Entre ios Efpañoles , los de 
Cordoua han acertado en la 
Poeíia, defde el tiempo mifmo 
de Cicerón *, pero al parecer 
defte celebre Orador, no tenían 
delicadefa , futileca , ny buen 
güilo.

Los de Toledo fon ordinaria
mente delicados, y fútiles.

Los Caítellanos fon mejores



P R E F A C I A .  
Médicos, y mas éxperí menta
dos Jurifconfultos que los otros*

Los del Rey no de Valencia 
pafan pot buenos Oradores y y 
celebres Médicos,

Y  los Portugueses fe dan con 
mejor acierro a la Poefia, y & 
la Mullica.

Strabon aíTegura que los de la 
Andalucía tienen la reputación 
de haver fobrepujado los demas 
Efpañoles en el Eftudto de la 
Sabiduría, y en la producción 
de los grandes Juicios.

Y  finalmente fe a reconocido 
que los Payfes de Efpaña, que 
fe hallan fckuados al Medio día, 
y al Oriente , y fobre todo 
en lo largo de las Coftas del 
Mediterranneo , han fido afifaz 
fértiles en grandes juicios y y 
producido hombres Do&os j 
pero que los juicios fon mas gro-



] p r e f a c i a ;
I Teros, y pefados en la Navarra >
I la Vizcaya,las Afturias, y en Ga- 
1 líela i lo que fe atribuye a la con-
j ftituyeion del ayre , y a la Efte- 
1 rilidad del territorio.

f



r£* <\* n̂ r¡̂ <̂* fu* <u*
A D V E R T E N C I A

A L  P U B L I C O .

f^Omo e(le Libro intitulado , 
Breve Defcripcionde la Ge

nealogía de los Reyes de Efpana, 
dfido Imprejfo en o arte i. donde 
la, lengua Cafdiana, noesvulgar, 

Je  pide di benigno letorno repare 
en las Erratas que en elpuede en- 
contrar, JupliendoJas con fu buen 
juicio en favorpdel Autor, que d 
querido dar al Publico efe peque
ño tratado para mayor intelligen- 
cia de la Hiforia general de 
Efpana. Vale.



r  B R E V E

D E S C R I P C I O N
DE  LA G E N E A L O G I A

De los Reyes de Efpaáa ; 
Com o Affimilmo de los 

v Reynos que contiene.

Uando los Carta- 
gineícs fueron hc- 

^ chados de Africa , 
los Romanos j occupa-



% Compendio
ron las tierras de Efpana , y 
la dividieron en dos prin
cipales partes , á faver, la 
una en la Betica, y la otra 
en laTaraconefa, repartien- 
dola defpues en onze Pro
vincias: las quales Señorea
ron hafta el tiempo de Ati
la Rey de los Hunos, y de 
los Godos, que los fujetó; 
y repartió la Efpana de nue
vo en <̂ inco Reynos. El pri
mero fue el de C aftilla , y  
León. El fegundo Aragón, 
El tercero Navarra. El
quarto Portugal > y el quin
to Andaluzia, ó Granada: 
que los Moros occuparon 
por lardos años.;• O



4s la Hifloria de Ef£ ana, $

I .

A Tanarezo Rey de los 
G odos, comentó en 
el año 341* del Nacimiento 

de Jefu Chriíto , a ferio 
también de Efpaña. algu
nos han querido nombrar
lo jAthanarico ; y otros di- 
fen que no a íido por el, que 
han comentado los Reyes 
de Efpaña, fino por A’thaul- 
fo. fin embargo ay mas Au
tores inclinados a efte pare
cer que no á la del o tro , y  
entre ellos ay muchos Au
tores Efpaáoles, que hafen

A ij



mención dello yo por m y 
quiero antes dar crédito a 
ellos , que no á los otros 
que han cícrito defpues , y  
conformándome a lo que 
ellos refieren, digo que 
Reynó Atanarezo 13. anos..

A
Larico. haviendo f i -  

do elegido Rey de los 
Godos, contra la efperan- 
{:a que tenia Radagafio; el 
qual fe atribuya eña digni
dad : viendofe focorrido 
de bailantes fuerzas para 
pallar á Italia, partió parg,

4



de la Hijldria de Efpana. $ 
aquellas parces j avifado el 
Emperador Honorio de fu 
deíignio , rezelofo de que 
con el numerofo exercito 
que traía deftruyeífe fus 
tierras y que el Imperio pa
deciere coníiderabledaño 5 
convino con el, por C oníc- 
jo de Stilicon, para defviar- 
le de fu refoiucion, en ze- 
dcrle la poíTeíIion de la Gal- 
lia , y Efpark : Las quales 
eftavan Taqueadas, y m ole- 
ftadas a cada paífo por los 
Francefes, y otras Naciones, 
pero quebrantando Stilicon 
el tratado echo con e l, le 
aguardó en el eftrecho de

A i i j



6 Compendio
los Alpes, donde fus Á ííe- 
chanzas no fueron bailan
tes para impedir, que el 
cxercito de los Romanos no 
fueíTe defbaratado por la 
magnanimidad, y valor de 
Alarico : de la qual vien- 
doíe vi& orio fo , quifo paf* 
íar adelante para caftigar 
ella perfidia3y deftruyendo, 
y talando miferablemcnte 
la Lombardia, la Toícana , 
y la Romania ; lo metió to,. 
do a íangre , y  fuego; y  
apoderandofedeRoma. re - ' 
fervó los lugares fagrados. 
pero la muerte que le fobre- 
vmo junto áCofencia, ta^



de ía Hiftoria dé EJpana. y 
jó las demás emprefas que 
avia pro jetado de afer ^cr
ea de aquella C om arca; y  
fue fepulcado en la rivera 
de Barfente, que por efta 
caufa fue buelta atras 3 y  
defpues lo reftituyeron los 
Godos en fu Cama, algu-O
nos Historiadores dixeron 
era Ungaro de Nation 3 y 
que Reynó zj. anos.

III.

A ThauIfo fucqedio a 
fu tio A la rico , y fe^ 
gun otros afirman aver fida 

fu Padre, en el Reyno de
A  iii j



s o
los Godos 3 y Efpaáa. cafo- 
fe en Forly de la Romanía 
con Placidia Gala hermana 
del Emperador Honorio ̂  y 
no queriendo continuar en 
deítruyr la Italia como a- 
via refuelto, por refpeto de 
la alianza que tenia con 
Honorio 3 paíTo a Efpaiía, y  
fue el primero 5 fegun di- 
cen3que hi^o. habitar en e lk  
los Godos, fue muerto por 
los fuyos con <pnco de fus 
hijos del primer matrimo
nio , junto a Barcelona 5 al
gunos attribuyen la caufa 
de fu muerte a fu m uger, 
por aver deíiítido a fu per-



de la Hiflorid de Efpana. 
fuaqion de aTer la guerra a 
los Romanos > y que los Tol
dados perdidas las eTperan- 
cas del defpojo que Te te
man propuefto de coníc- 
guir de las villas Taqueadas, 
conTpiraron contra e l, de 
lo qual le Teguio la muer
te. Reynó y. años.

I V .

S Igerico fue Rey de los 
Godos, y de ETpaña, 
deípuesde la muerte deA - 

thaulfo : Reynó Tolamente 
un año,por quanto Tu gente 
lo mataron, por que queria



íó  Compendie
continuar en mantener fá 
paz con los Rom anos: dexo 
muchos hijos a la ora de fu 
muerte y a faver 3 Giíerico,, 
Huncrico , Guntemando f 
Trafimundo ¿ y Hüderico.

V ,

V Alia fuccedio á Si ge- 
rico en el ano 4*8; y  
fue elegido Rey de los Go

dos en Efpaha, en fu tiempo 
comentaron los Francefes 
a eílahlecer un Reyno de 
las Gallias debaxo del Do
minio de Pharamundo, efte 
Valia fue muy aíFe&o al Im-



de la H i flor i a de Efpa ña. ir 
perio R om ano, haviendo 
bu cito al Emperador H o
norio, fu hermana Placidia, 
viuda del difunto R ey  
Athaulfo ; la qual avia hon
rado, y  mantenido en fu 
corte defde la muerte de íu 
marido : defpues con ayu
da que le dio C onfiando 
nombrado Emperador, fe
cundo marido de Placidia ,  
echo de Efpaha las nacio
nes barbaras , Vándalos , 
A lanos, y Suevos, en favor 
del Imperio Romano , y  
f iiy o , adquirió a los Godos 
las tierras que fe bailan fi-  
tuadas defde Tolofa haíla
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él Occeano, y eftan circun
dados de los Piryneos^ y  
haviendofe rehecho para 
reprimir las crueldades, y  
robos, que una nueva leva 
de Vándalos hallan en la 
parte de la Lituania, le ía -
. L J

^revino la muerte que le 
tajó fus progreíTos y  fene
ció fu vida defpues de havetf 
Reynado, fegun algunos 5 
ii. años.

V I .

T Heodorico, ó Rodc- 
rico > fuc<jedio fegun 
algunos a Valia en el ano
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440. en el Rey no de los Go
dos en Efpana; defpues de 
aver dado mueftras de fu 
valor en diferentes ren
cuentros 3 y particularmen
te en aquella fangrienta ba
talla j en laqual Atila Rey 
de los Hunos fue deíbarata- 
do en los campos de los C a
talanes , donde fe halló Me- 
rouee Rey de Francia , y el 
mifmo Theodorico fue 
muerto en e lla ; Rey no 3, 
anos.
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V I L

T Urifmundo entró en 
el Reyno ele los G o
dos en Efpana defpues de la 

muerte de fu padre T heo- 
dorico ; tenia muchos her
manos , a faver 3 Theodo - 
rico , Frederico , T urico3 
Rotheniero, y Hunerico; 
,/Ecio Teniente General del 
Emperador Valentiniano y 
le pufo en grandes fofpe- 
chas de fus hermanos que 
fe apoderarían del Reyno 
mientras eftuvieíTe aufente, 
y le acanfejó de paffar &
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Tholofa con toda deligcn- 
cia para haqerfe reconofer, 
y. coronar. A c io  lo pufo en 
efte rezclo por la defeon- 
fianía que tenia defta Na
ción Gótica} la qual no guf- 
tava ver junto a íi ; ademas 
que reconocia en el humor 
defte Principe Joven ? tener 
todavía ganas de bol ver fus 
armas contra el reílo de los 
Hunos j y  que deíTeava ex
terminarlos enteramente 9 
temiendo fe que en la ocio- 
fidad, acometieífe el Impe
rio j íurt ió fu confe jo de 
fuerte que los que quedaron 
de Atila tuvieron lugar de
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cfcaparfe, preveniendo la 
deftruicion que los amena- 
<̂ ava. Turiímundo , def- 
pues de haver. Reynado tres 
anos, y fegun algunos dies, 
fue muerto por fus enemi
gos. otros refieren que un 
cierto aífafino llamado Al- 
cáleme, le mató a trahicion 
dándole de puñaladas 5 per- 
fuadido por los hermanos 
del referido Turifm undo, 
por zelos que tenian de ver
lo Rcynar,

V I I L
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V  I I L

T Heodorico I I. deífce 
nombra hijo de 
Theodorico prim ero, fue- 

<̂ edio a fu hermano T urif- 
m undo, en el año 457. del 
qual no fe halla deffeto al
guno , fino que feguia la 
íe£ta de los Arríanos ; fíen- 
do avifado que Rica rio Rey 
de los Suevos: que feñorea- 
va la Lufitania, y Galicia, 
maquinava alguna vfurpá- 
c ion , le previno , y le dio- 
batalla junto al R io  U rbi- 
co , que eíla’ entre las Aftu-y

B
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riasj y León, quedando del-' 
la vencedor, fin que Rica- 
rio fe pudieíTe efeapar en la 
huyda, haviendo fido pre- 
í o , y llevado á Theodori- 
co , que defeonfiaua del ,  
no obftante que era (u cu
nado : eíla victoria aumen
to* én mucho el mando de 
Theodorico en el Reyno de 
PortugaL fue muerto en 
Tolola por fu hermano* 
Henrique 3 ó Eurieo 3 ha
viendo Reynado 14. años., 
en fu tiempo viuio Sidonio 
Apolinario 3 que de Conde 
fe hi^o Obifpo,.
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I X

E Urico y ó Hen rique ,  
fuccedio en el Reynoi j

de Efpaáa y defpues de lia- 
ver logrado la conípiracion 
en fu hermano' Theodori- 
co , y entrando en el con 
un grande exercito} fe apo
deró de todo aquello que 
de el dependía, y  fe halla- 
van íituadas de aca del rio 
Ebro : pues tomó Pamplo
n a, Saragoza y y otros luga
res efe la Provincia, llamada 
en aquel tiempo Taraco- 
nefa, y encaminandofe des
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pues para la Luíitania ; te
niendo noticia de la mala 
diípoíicion en que eftavan 
las cofas del Imperio} pufo 
litio a Arles y M arfella, 
qué eífcm íituadas en la 
parte de aca de los Piry- 
neoSj las quales juntó á fu 
Reyno ; deíbaratando á 
Riothimo Rey de los Bre
tones , que avia conducido 
doze mil hombres, contra 
e l , en favor de los Roma
nos. hico poner en orden 
por eferito las Leyes de los 
Godos 5 los quales en fu 
tiempo fe avian governado 
por las coftumbres qilerles
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fueron enfenados de boca %. 
un prodigio que aconteció 
mientras eftava con fus tro
pas que avia mandado jun
tar en A rles, pronofticó fu 
muerte s y fue que havicndo 
todos los foldados tomado 
las armas fegun la coftum- 
bre de aquellas gentes , fe 
vio mudar el color del hier
ro de las langas , ó patos 
en forma de picas, bolvien- 
dofe ro xo , verde > colorado 
negro 3 am arillo, y  de otras 
diferentes colores, murió 
poco tiempo defpues ha '̂ 
viendo reynado 17. anos, 
fue de la feóta de los A r
ríanos.
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A Larico II. deítcnom- 
brc 3 hijo de Eurico f 
o Henrique entró a heredar 

el Reyno de Efpana. movio 
guerra contra Clodoveo 
Rey de Francia i el qual fe 
havia echo Chriftiano *, 
haviendo el uno , y el otro 
.alíentado fu Real en los 
campos de Voglaque , di
ñante dies leguas de la Ciu
dad de Poitiers, vinieron a 
las manos y quedó la Vito
ria por los Francefes: Ala
ria) fue muerto, y  los Go~
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dos Arríanos defbaratados; 
avia tomado por mugcr 
Amalafunta hija de T h eo - 
dorico Rey de los O ftrogo- 
dosy. y de Ita lia ; de la qual 
tuvo un hijo nombrado* 
Ahnarico. Rey no i z. anos.

X r.

G
Enfelarico , Geníola- 
r i , ó , Sifalarico, her

mano baftardo de A larico , 
entró en poUeífion del Rey- 
no de Efpaña, ufurpandolo 
en el ano 508. y fiendo que 
a Alarico le havia quedado 
un hijo legitimo llamad®
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Almarico , havida en Á m a- 
laíunta que fe dixo era hija 
de Teodorico Rey de los 
Oftrogodos , y de Ita lia : El 
qual por fer niño de <jinco 
años, no pudo fer admitido 
en el govierno del Reyno 
pero Theodorico embió 
contra Genfelarico 8o. mil 
hombres en favor de fu 
n ieto, debaxo del mando 
de l ia , el qual paífó en E f- 
paña y echó del Reyno al 
nfurpador Genfelarico, que* 
fe huyó para los Vanda 
en Africa , lifongeandofe 
de que por fu medio podría 
fer reílituydo en fu digni

dad

os



de la Hifioria de Efp ana. 
dad , pero fu recurfo fue en 
vano.; de fuerte que havien- 
do dado la buelta para la 
Gaiia, lo mataron junto a la 
Puranze.

X  I L

A
 malárico ,  hijo de 
Alarico , fuccedio 

por muerte de Genfelarico, 
en el Reyno que de derecho 
le tocava , y luego que tuvo 
edad fuffiíiente , lo defpo- 
faron los hijos del Rey Clo- 
doveo y con fu hermana 
C lo tild e ,y  le restituyeron 
Jo lo fa  , 6 y por lo menos

C
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que goqafle del ufofruto* 
en favor del futuro cafa- 
miento ; lo que feguio con 
acuerdo de Teodorico fu 
abuelo y tutor, eítc ha- 
viendofe cafado con C lo
tilde 3 como fe a dicho, la 
tratava indignamente por 
refpeto de la diveríidad de 
R elig ión ; por que ella eíla* 
va bien doctrinada ; y avia 
llegado a tal extremo lo 
que la defprec^iavan} que la 
plebe la echava con pie
dras , y con lodos, quando 
paífava por la calle j y re- 
coxicndofe ella a fu apofen- 
to fe limpio con un pañue*
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lo : el qual bañado en Tan  ̂
g re , y lucio del lodo, em - 
bio a fus hermanos, hacién
doles Taver las indignidadeso
que padecia > ellos irritados 
de lo que veian, declararon 
la guerra a Amalarico , y  
hallandofe fus exercitos a la 
vifta el uno del o tro , junto 
á N arbona, y  en orden de 
pelear, dieron batalla, en 
la qual Amalarico fue ven
cido, y queriendofe efca- 
par , lo mato’ un Toldado 
que iva en fu feguimiento , 
con una halabarda , vién
dolo abandonado de los 
Tuyos. Reinó Tojamente i j .

C  ij
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años debaxo de la admitir» 
ftra^ion de fus tutores. 
Amalafunta fue inftituyda 
en fu lugar: pero Theudo , 
ó 3 Theodato fe apoderó de 
fu dignidad; y por quanto 
algunos Hiftoriadores la 
ponen también entre los 
que reynaron 3 no la quife 
onaitir.

X I I I .

A Malafunta , hija de 
Theodorico Rey de 
losOílrogodos, y de Italia, 

y madre de Almarico le fue- 
^edio en el Reyno, y adop-
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to por fu h ijo , aT h eu d o , 
6 ,  Theodato fu primo que
ja hi<¿o ahogar en un baño.

X I V ,

T H eudo, ó Theodato 
fue elegido Rey de 
Efpaña. los Francefes entra

ron en tiempo de ÍU Reyna- 
d o , tom aron, y faqucarón 
Aragón , y otros lugares 
circumve^inos ; pero fue
ron defpues deíbararados en 
el eftrecho de los Piryneos 
por los V iíogodos, vinien
do Theodifclo , ó Theode- 
íilo  valerofo Capitán por

C  iq
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Cabo dcllos > no aflaco ¿ 
cfta perdida el animo de, los 
Francefes, antes al contra
rio los excitó a intentar 
nuevas emprefas de fuerte 
que haviendo rehecho fu 
exercito , bol vieron fobre 
$arago<¿a} y fe apoderaron 
della y de otras villas de E f- 
paña , obligándolos a abju
rar el Arrianiímo. Childe- 
berto que era en aquel tiem
po Rey de Francia, trujo de 
Saragoca la camifa de SanO i
Vmcente, que dio a la Igle- 
íia de San Germán des Pres 
lcs-Paris, que avia manda
do edificar en nombre defte
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Santo* los Godos fe echaron 
fobre la villa de Septes , allí 
que fupieron que los Fran- 
cefes íe havian retirado , 
creyendo de boluerla a to
mar de los Romanos: per& 
queriendo ellos exhimiríc 
de tomar las armas en un 
D om ingo, por reverencia 
del d ia , los íitiados dieron 
fobre ellos, y los derrota-* 
ron : de cuyo mal fuceífo 
feguio el que Theudo fueífe 
muerto por uno que fingía 
fer loco, por eícuíaríe del 
atrevimiento de haver en
trado hafta fu apofento 
donde le mató ; dándole

C iiij
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can un puñal en el coítadó¿ 
Rey no 17. años , y  ^inco 
mefes.

X V .

T
Heodefilo ,  ó T lieo- 
difclo y fobrino de 

Totila Rey de los Oftrogo- 
dos, fe apoderó del Reyno 
de Efpaña ; era General ó 
Condeftable de los exerci - 
tosde los Godos j en cuyo 
cargo fe moftró tan vale ro
lo , y particularmente con
tra los Francefes , que todos 
los Primados de Efpaña le 
íuportaron en efta ufurpa$
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c lo n : pero abandonandofe 
defpues a una vida deforde- 
nada } manchando con fu 
lafcivia familias illuftres,  
y cafas muy honradas : las 
quales llenava de mortan
dades por cuya caufa, al
gunos Señores principales 
de los Godos lo mataron en 
Sevilla. Reynó un ano3 y] 
£ete mefes..

X V I .

A Gila fue elegido R e jf 
deipuesde la muerte 

deTheodeíilo , fue defgra-J D
criado en fu Reynado } pox;
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que haviendo acometida a 
los principios la villa , y ter
ritorio de Cordoua 3 que fe 
havia rebelado contra el , 
los habitadores m ovidos, 
aííi por defefperación, co
mo por no poder fufrir mas 
tiempo las crueldades con 
que los oprimia •, falieron 
de la v illa , y dieron fobre 
el con tanto Ímpetu que leí, 
defbarataron todo fu exer- 
cito : quedando fu hijo 
muerto en la refriega, y  el 
miímo fue muerto poco 
defpucs a puñaladas en la 
Ciudad de M erida; donde 
fe havia efcapado, por los
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del Vando de Athanagildo, 
que fegun algunos le fucqe- 
diojhaviendo Reynado <¿in- 
co anos, trató muy mal los 
Chriftianos, y profanó las 
IgleíiaSj hi^o atropellar por 
los C avallos, los huefos de 
los Mártires Afciclo y V ic
toria , de que le feguio mu
cho daño, defpues defte re
fieren algunos Hiftoriado-O
res haver Reynado A tha
nagildo , fin embargo por 
la incertidumbre y no pufe 
aquí fu retrato; dizen que 
Athanagildo confeguió el 
Reyno de Eípaña, por me
dio de Agila 5 y que era fe-
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cretamcnte Chriftiano ; y  
abominava la fe£ta de los 
Arríanos, en fu tiempo los 
Suevos de Galicia la aban
donaron *, tuvo diíferentes 
rencuentros contra los R o 
manos , en que unas ve^es le 
fu^edia bien y otras mal. 
fue Theodorico el primer 
Rey de Galicia que abracó 
la Religión Chriítiana, y a 
fu perfuaíton fe cafaron dos 
hijas de Achanagildojlauna 
llamada Brunichilda, con 
Sig berro Rey de M ets, y la 
otra Galíonda,con Childe- 
rico Rey de SoiíTons.-murió- 
Athanagüdo en Toledo de
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fu muerte natural el año 14 
de fu Reynado, fu muger 
fe llamava Goíuintha j y  
por no omitir cofa alguna 
en efta hiftoria lo pufe aqui,

X V I I ,

I U ib a, Loiba > ó Lim- 
b a , fuc^edio á Agila 
en el Reyno por elección 

de los Barones., y principales 
de Efpana ,, fiendo tlienien- 
te General en Narbona. tu
vo dos mugeres i de las qua- 
les la íegunda era viuda deD
Agila : tomó a íu hermano 
JLcovigildo por compañero



%% Compendio 
para adminiftrar el Reynd; 
no es neceflario referir fus 
echos, por que defpues de 
haver Reynado 3. años, mu- 
rio en Narbona fin dexar 
£>tra memoria de fi,

X V I I L

LEovigildo. hallándole 
en poíeífion de la C o 
rona de Efpaña, difpuío las 
colas de fuerte que quedó 

folo por Rey de los Godos 3 
tanto de la parte de aca, que 
de la de alia de los Piryneos, 
defpues de la muerte de fu 
hermano Luiba ¿ fe apode-
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rodé Granada, que juntó i  
fu Reyno, y tomó de noche 
a Cordoua por furprefa, 
haviendola aífechado mu
cho tiempo en vano; edificó 
Ripel en la Efpana citerior > 
y Viótoria en laProvincia de 
Bifcaya. admitió a fus dos 
hijos Hermengildo , y R i-  
caredo, ó Ricardo por com-r 
pañeros en el Rcyno ; algo- 
nos dizen que tuvo tres hi
jos : los quales nombran de 
otra manera, a íaver Heri- 
neldonda , Leovigildo , y
Lubla. cafó a Hermencrildo£>
con Jugunda , hija de Sigi- 
bertoRey de Francia, y ’perr
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inadicta por fu madrafta 
Gofujntlia y fe levantó con
tra fu padre, y fe apoderó 
de Sevilla, y otros lugares j 
pero (iendo rechafado por 
el exercito de Leovigildo j 
fue Hermengildo deípoja- 
do de todas fus dignidades,O 7
y deílerrado para Valencia y 
y  degollado defpues en un 
día de Paíqua por orden de 
fu padre no fue Arriano 
como el. porque Leandro 
Obifpo de Sevilla 4 lo avia 
dodtrinado en la Religión 
Chriftiana, en el tiempo de 
fu Reynado nació Maho- 
jtneto. arrepentiofe Leovi-
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gildo en el fin de fus dias, y  
le hi<̂ o Chriftiano; pefóle 
de la crueldad que havia 
cometido contra fu hijo 
mayor, murió en Toledo 
que entonces era la villa Ca
pital de íu Reyno T defpues 
de ha ver Rey nado 18 años^ 
y fegun algunos 12. años.

X I X .

R Icaredo, ó Ricardo J  
fue coronado Rey de 
Efpaña por el Obiípo Lean

dro que lo avia doctrinado 
en el Chriftianiímo , deí- 
pues de la muerte de ib
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padre j reftituyó a las Igíe- 
fias lo que fu padre, y fus 
anteceífores les ha vían qui
tado , mandó caftigar al que 
havia muerto a fu hermano 
Hcrmengildo, y a los de
mas conípiradores; como 
aííimiímo á fu madrafta por 
haver también acometido 
íix perfona , y  haviendo fa- 
vido que Argimundo afpi- 
rava a la dignidad R e a l ; fue 
condenado a fer trefquila- 
do (que era íeñal de quedar 
degradado de nobleífa:) te
ner la mano derecha corra
da y ícr acotado, y conduci
do por toda la villa de Tole-
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d o , montado (obre un Bor
rico , y defpucs degollado, 
tuvo dos mugercs., Balda 5 
hija de Artus Rey de la 
Gran Bretaña, y C lotofin- 
de , hermana del Rey C hil- 
deberto: haviendo íido efte 
caíamiento caula de hacer- 

- le lapazentrelosFranceíeSy 
y los G odos: de quienes ha
viendo poíTeydo el Rey no 
deEfpaña, y de laGalia i j  
años, murió en Toledo, con 
fentimiento eeneral de to-
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X X ,

LXJiba , ó Limba I L  
defte nombre fucce- 
dio á fu padre Ricaredo, 
íiendo aun moqo * dando 

grandes eíperan<¿as de íi : 
pero Vióterico, Eurico, ó 
Dcterico fe apoderó de fu 
Reyno > y haviendo prefo 
efte Principe Jouen, que no 
tenia mas de quiníe ó diez, 
y  feys años, le cortó la ma*. 
no derecha , y al cabo lo 
mató el fegundo año de fu  
Reynado,
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X  X  L

V lderico y Eurico a & 
Detcrico , fue Reyj 
defgraciado, deípues de ha-;1 

ver muerto a Luiba , ó Lim- 
b a ; por que los Romanos / 
y los que poíTeian fus tierras 
en Efpana, lo deíbarataron 
en muchos rencuentros, en
tendió la fe ¿la Arriana de 
bolverfe a levantar por el ¿ 
en Efpaña , cafó fu hija 
Hermenberga con T h eo- 
dorico Rey ae Mets3 el qual 
no pudiéndola go^ar 3 la 
bolvio a embiar doncella a
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fu padre, dizen que Bruñe- 
childe que fe prefumio fer 
hechifera, havia buelco in
capas a Theodorico con en
cantos para con las mugeres, 
Mahometo vino por eíte 
tiempo a Efpaña, en el año 
¿05 íiendo de edad de veyn- 
te , y cinco años no cum
plidos. predicó fu doctrina 
en Cordoua 5 pero temen- 
do noticia de que lo bufea- 
vanparaprenderlo,- fe huyo 
fecretamente. Vióterico fue 
muerto por los fuyos, eftan> 
do a la mefa, que parece fue 
jufto caftigo del C ie lo , por 
ha ver echo morir xnifera-
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blemente al inocente Prin
cipe Luiba 3 ó Limba. R e y r 
no 7 años.

X X I I .

G Undemaro, ó G un- 
damiro , principal 

autor de la muerte de V iá e -  
rico,, fue elegido Rey de Ef~ 
paña > quafi en el Texto año 
del Imperio de Phocas, fu 
muger fe llamó Hilduaria, 
cite Rey conftituyó la liber
tad délas Igleíiasj prohi
biendo que no fe pudieífe 
esftigar, ny profanar los 
culpados que fe acoxieífen
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á ellas, en fu tiempo fe tuvo 
un Concilio en Toledo ; en 
el qual el Arqobifpo de 
aquel lugar, fue declarado 
Primado de Efpaña. tuvo 
guerra contra los Gafcones* 
y  contra los Romanos > con 
buen fu^eífo j y cayendo 
defpues enfermo murió en 
Toledo , defpues de haver 
Rey nado dos anos».

X  X 1 1 L

S lílibuto, ó Sizebutho ̂  
llegó a confeguir la 

Corona de Efpaña} defpues 
déla muerte deGundemaroi

eíLe.
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cfte Principe era dotado de 
muy buenas partes: era va
liente , y  magnánimo , pru
dente, y fabio : echo los 
Judios de Efpana, que reu- 
favan hacerfe bautifar, dei y
fuerte que la Francia íe lle
nó en breve deffca gente; pe
ro Dagoberto Rey de Fran
cia , no los quifo tampoco 
tolerar ny fuffrir, con que 
mandó publicar un E d ito , 
por el qual les era ordenado 
lo pena de la vida, de feguir 
la Religión Chriftiana. leé- 
fe en los autos de Siílibuto 
que hiĉ o una Ley , po f la 
qual maldecía todos los

£
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Reyes fus fucccífores , que 
permitieíTe que Chriftiano 
alguno fueífe tenido por 
íiervo , ó efclavo , por 
qualquiera caufa que fueífe, 
en cafa de un Judio, hi^o 
aífuniímo otra Ley en que 
dcclarava por infame los 
que fe huyeífen en la mar
cha , en tiempo de guerra: 
fujetó las Alburias a fu D o
minio , alcanzó dos gran
des victorias contra los R o 
manos : fue benigno, y cle
mente con fus mis mos ene
migos : refeatando de íu 
propio dinero los que fe 
hallavan prefos, y los iia *
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biava libres para fus cierras, 
edificó en Toledo la Iglefia 
de Santa Leocadia: ha vien
do Reynado ocho > ó nue
ve años , murió de peíle, 
dejando fu hijo Ricaredo 
muy m o^o} por fu fuccef- 
íor en el Reyno : el qual vi
vió tan poco tiempo que 
no lo ponen en el numero 
de los Reyes de Eípaña y 
pues Reyno idamente fíete 
mefes defpues de muerto fu 
Padre.

*

E i j
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RIcarcdo II. defte nom
bre hijo deSiíhbuto, 
fuccedio á fu Padre en el 

R eyn o , el qual poífeió fo~ 
lamente flete mefes, otros 
dizen que llego a la edad, 
Varonil,

Compendio

X X V ,

Suintila3 hijo de Rica- 
redo3 ó Ricardo prk  
mero defte nombre} fue el 

primero entre los Reyes 
Godos, <jue confeguió h
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entera dom inaron de to- 
da la Efpaña, que defaray- 
gó los Rom anos, reprimió 
los Gafcones 3 y  haviendo- 
los vencido, les obligó á re
edificar a fu cofia las mural
las de Aragón 3 que ellos 
havian echado por tierra r 
obligóles aflimifmo a con- 
ftruir a fu cofia la C iu
dad que fe llama Olit , ó 
O ligil , Junto a T alafa : 
también fe le attribuye la 
fundación de la Villa de 
Fuentarabia : llamada co
munmente Ondarivia, que 
en lengua Bafco 3 íignifica, 
’fablon de rivera. Tom ó a.

E íij
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fu hijo Rechimiro por 
compañero para governar 
en parce el Reyno 3 y deftc 
modo vivieron pacifica
mente 3 hafta que Sifenan- 
do fu adverfario le obligó 
con acuerdo de los pueblos, 
y focorros que le dio D ago- 
berto, Rey de Francia, á 
déponerfe de íu dignidad 
Real echándolo fuera de fu 
Dominio con 
no io. anos.

X X V I .

SIfenando , fiendo co
locado en lugar de SuiiV

íu hijo. R ey-



de la Mifloña de Efpani. $f 
t i la , con ayuda de los fran- 
cefes, hiqo juntar un C on
cilio en Toledo ¿ en el qual 
fe hallaron <¿erca de feys 
cientos Prelados de la m if- 
ma JuriíHicion , refiereíe 
de l , que puefto de rodillas 
con lagrimas en los ojos, 
les pidió fe aplicaífen en te
ner quenta de la Iglefia, y 
cmpleaífen todas lus fuer
zas, y poder, para defarray- 
gar las heregias. en efte 
Concilio fe reformaron 
muchos abufos, y fe orde
naron diíferentes cofas en 
favor de la Iglefia, y au
mento de la Religión

E mj



Chriftiana. aílimifmo fue
ron reformadas en tiempo 
defte Rey , las Leyes y O r
denanzas del derecho, y Ju- 
fticia de los Godos en Eípa- 
¿a. Reynó 7. años.

XXVIL

C in tila, óSuinthila II;
defte nombre : fue 

elegido Rey de Efpaña def- 
pues de la muerte de Siíe- 
nando fu hermano : en fu 
tiempo fe tuvo en Toledo 
el 50 Concilio, el año 637^ 
y el año feguiente fe- tuvo& 
otro, que fue el $° i en el
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qual Preíidió el Ar^obifpo 
del mifmo lugar, en efte 
Concilio fue decretada una 
Ley perpetua á todos los 
Reyes de Eípaña y que nin
guno pudieíTe fer elegido a 
lo adelante por R e y , hafta 
que vbieíTe echo juramento 
que no favorecerla a ios 
Judíos de qualquiera ma
nera que fueffe, y de no per
mitir que ninguno vivieííe 
en fus tierras que no fueífe 
C atholico : efte juramento 
devian ha^er, con la m ií- 
ma foíemnidad,, que el que 
ha^en los Reyes antes de fer 
coronados. Reynó 4. anos*



f®

X X V I I I .

T r-rf 1 / >T1 tUlcas Tola , 0 1  ulca? 
fue elegido Rey de 

los Godos en Efpaña. eíle 
Principe era dotado de to
das las virtudes que fon re- 
quiridas á un Principe por 
haver íido maduro en la 
prudencia, liberal, y  cor
tes con todos, es muy ala
bado: pero vivió poa>tiem
po } pues murió en Toledo 
de una enfermedad que le 
fobrevino repentinamente: 
lo que aconteció el año fe- 
gündo de fu Reynado. Sigi-
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berto dize que fue defpo- 
feydo por los V ifogodos, 
por las liviandades que ha- 
via ufado en fu mocedad y 
y que le hicieron tomar por 
fuerza el hábito de Religio* 
fo.

X X I X .

Síndavinto, fue pueíltf
por Rey en lugar de 

Tulcas y y  Reynó folamen- 
te íeys anos fobre los G o
dos , y  quatro años 3 y fíete 
mefes con fu hijo Fia vio 
Reciífuintho, o Reciííuin- 
d o , el qual havia echo fu 
Coadjutor en el govierno



éó Compendia 
de fus tierras, y Señoríos í 
fegun la coílumbre de los 
Reyes Godos, efte Principe 
m oijo, fue piadofo y devo
to , y muy aplicado al eftu- 
-dio de las {agradas Letras, 
edificó muchas Igleíias.: a 
las quales Iiíqo doíi de gran
des rentas, murió efte R ey 
Sindafuinto de veneno : llo
viendo Rey nado como fe 
d ixo } dies años 3 y  fiete me- 
fes, aun que algunos ponen 
oníe. yaze con fu muger 
Reciverga en el Monafte- 
rio de San Román 5 que oy 
fe nombra Hormilga entre 
Toro y Bordeíilla 3 fobre
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la Rivera de Duero,

X X X ,

R EceíTuintho , ó R e- 
íiundo 3 quedó Tolo 
en el Rcyno de los Godos 

en Efpana defpues de muer^ 
co fu Padre, tuviéronle tres 
Concilios en T o led o , en el 
tiempo de fu Reynadorcom 
feguió de fu fantidad la Pri-D
macia de todos los Ar^obif- 
pos en favor defta Igleíia, 
en el año oótavo de íu R ey- 
nado. caufó en Efpana un 
grande efpanto, el haverfe 
yifto a oras de medio dia ei
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Cielo lkno de Eftrelks, con 
un Eclipfe al Sol. cite Recef- 
fuintho murió en Toledo 
defpues de havcr Reynado 
19 años 3 y tres mefes. enter
ráronlo en Gcric, que oy es 
Bamba en la tierra de Palc- 
nc? dexó dos hermanos y 
Therfredo, que fue Padre 
de Rodrigo ultimo Rey de 
los Godos y  Jaíila.

X X X I .

BAmba , fue elegido 
Rey de los Godos en 
Efpaña, el mifmodia que 

murió ReceíTuintho $ rcu-
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{ando admitir efta elección, 
pero uncavallero Godo de
le tnbaynando la efpada le 
amenazo de matarlo con el
la , fino agetava la honra

*  j

que la hatean, lo que le 
obligo a coníentir en ello , 
por evitar el daño que le íe- 
guiria íí períiftieííe en reu- 
íarlo. Q uirino , ó Quirifo 
Obifpo de Toledo lo coro
nó en la Igleíla de la Virgen 
M aria, afíeguran haveríe 
vifto mientras fe ha<pa la 
cerimonia 5 un vapor como 
de humo que (alia de fu ca- 
veqa, de entre fus cabellos} 
en forma de una coluna ;
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triumfó de muchos que fe 
rebelaron contrael. mando 
cercar Toledo de murallas, 
un cierto Ervingo defeen- 
diente de una hija del Rey 
Sindafuinto 3 con la ambi
ción de R eyn ar, hi^o dar 
veneno a Bamba i de que fe 
le bolvio el ju icio , y cono
ciéndole inhábil para go- 
yernar el Reyno por no 
haverfe hallado remedio a 
fu mal 3 fe depufo del cargo 
que tenia, y fe retiró en 
un Monaílerio nombrado 
Pampliga junto á Burgos, 
donde feneció el refto de fu 
y  ida, que fueron flete anos,

y
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y  un mes haviendo Reyna- 
do í?. años.

XXXII.

E R v in g o, fue eftable- 
cido en la filia R eal, y  

confirmó las Leyes de los 
Reyes Godos por adquirir 
la mifma reputación que 
íus anteceííbres. tuvo tres 
Concilios en T o led o , para 
mantenerfe contra T h eo- 
fredo , hijo de Bamba ; del 
qual fe rezelava mucho, 
cafó fu hija C ixilona, que 
tuvo de Luibigota fu mu-* 
g er, con Egica, perfona de

F



46 Compendio 
méritos, e l ’qual fuccedio 
en el Rcyno de Efpaña por 
elección , defpues de la 
muerte de E rv in g o , que 
murió en Toledo de fu 
muerte natural. Reynó 7. 
anos.

X X X I I I .

E Gica y y  fegun algunos 
Egican, haviendo fu,c- 
ccdido en el Reyno a Ervin

go fu fuegro, repudio á C i- 
xilona fu muger al princi
pio de fu Rcynado* por 
caufa de la maldad que ufó 
í u Padre con el Rey Bamba* 
echándolo, de fu Rcyno. fia-
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embargo conocio por 
fuyo 3 a Vitiza fu hijo 3 que 
tuvo dclla 3 y luego que fe 
hallo con edad íufi<¿iente, 
lo admitió por compañero 
en el govierno del Rey no. 
fu repudiación fue aproba
da por el C oncilio , que á 
cfte efeto mandó juntar en 
T o led o , y íiendo Egica ya 
v ie jo , nombró a fu hijo 
V itiza , por V i rey de Gali
cia 3 y teniendo fu filia Real 
en Tui 3 vino deípues a mo
rir en Toledo i haviendo 
Reynado 13 anos, tuvo fa
ma de que era Rey Sabio, y
paciente.



V Itiza, tuyo la fobera- 
nia del Reyno de E f -  
paña defpues. de la muerte, 

ae fu padre, al qual afeme- 
java poco en fus virtudes, y . 
coftumbres. el principio de 
fu Reynado fue mas tolera
b le , que a lo adelante f; fu 
cxceíEva lubricidad fue- 
acompañada, de enormes, 
crueldades, hiqo matar 
Favila , hijo del Rey Dinda- 
fuinto: aífimifmo mandó., 
facar los ojos aTheofredo^ 
que fe hallava defterrado en.

XXXIV.
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Cordela , para impedir que 
afpirafíé á la Corona., á cuyo 
intento parece le podia lle
var el cargo que tenia > y lo 
bienquifto que era de los¡ 
pueblos: entendió hacer lo  
mifmo a Don Pelayo, hijo* 
de Favila.:: al qual havia 
mandado matar, mientras^ 
eíle tirano cometia todo 
jenero de maldades i los hi
jos de Theofredo ( : que 
eftava <£Íego r) nombrados- 
C o ila , y Don Rodrigo 3 los 
quales havia tenido de fu* 
muger Ricelona, Señora de 
la fangre Real de los Godos> 
aíE que fe vieron ya honv-



j ó  C om p en d ia  
bres , pidieron focorro a los 
Romanos , para vengar la 
injuria echa en fu Padre ,  lo 
que les fue otorgado, y con 
ello dcfpoííéyeron al m al- . 
vado V itiza, y  echándolo1 
de la filia R e a l, le hicieron 
íacar los o jos, como avia 
echo á Theofredo. y  lo  
defterraron a Cordoua y 
donde fin dignidad , ny 
cargo alguno, acavó mife- 
rablemente fus d ias, ha— 
viendo Reynado io* años, 
dejó dos hijos Sifibuto y y  
Eba.
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X X X V .

COfta y hijo de T h eo - 
frcdo ; a quien Vitizst 
havia mandado facar los 

ojos entró a poíTéer el R e y - 
tio , con. fu hermano D on 
Rodrigo ; en cuya compa
ñía no pudo Rcynar mucho 
tiem po, por fer de fu natu
ral pefado, y infuportable. 
Reynó z. años y fíete m e- 
íes*j algunos Autores refie^ 
ren que no llegó á fer R e y , 
y  que fu hermano Don R o
drigo y le embio para los. 
m oros, fingiendo tener ne-



«jrfc Comj>endÍ0‘
godos fecretos con un Se*- 
ñor de los principales de 
aquella n a c ió n d e  donde 
no b o lv ió , y por efta ra- 
<pn no lo ponen en el nu
mero de los Reyes.-

X X X V L

D On Rodrigo y luego 
que fe vio Señor de la  
Monarquia de Efpaña 5 lla

mo de fu deftierro a fu pri
mo Don Pclayo, y lo hicoi 
fu Theniente General, pcr- 
íiguió los hijos de Vitiza 
con toda la inhumanidad 
que fe pudo imaginar -r

ellos
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iellos fe pafaron a Africa con 
intento de aguardar alü elD
tiempo oportuno de poder-
fe vengar , y fueron muy
bien recividos de Recila** *
que los amparo ; no fue me
nos amigo de mugeres , de 
lo que havia íido Vitiza, por 
que fe atrevió a forjar Sana, 
6  Saba, hija del Conde Don 
Julián ; el qual íintiendo. 
con extremo la injuria echa 
en la virginidad de fu h ija , 
trató de vengarfe, fuccitan- 
dole muchos enemigos, que 
Juntandofe con el, aeíbara- 
rataron á Don R o d rigo , y  
los fuyos en una batalla que

G



duró ocho dias, alcayo dt 
los quales, quedó el campo 
por Los Moros , que eran 
conducidos por fu General 
Mu^a : algunos dizen 3 que 
viendo Don Rodrigo fu 
exercito enteramente defe- 
c h o , fe quitó los adornos 
Reales 3 y faltando de fu ca
vado , que llamavan O rel, 

/montó en otro  ̂ para poder 
huyr con mas facilidad fin 
fer conocido , y de ay por 
delante no fue vifto mas. 
hallofe muchos anos def- 
pues un fepulcro con un 
Letrero , ó Epitafio } que 
ha^ia mención d el, en la
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villa  de Vifeo en Portugal 
acavo en efte R e y } el Rey- 
no de los Godos ; el tiempo 
que Reynó es incierto, el 
General de los M oros, y Sa
ratanos fe hiqo Rey en una 
parte de Efpana ; defpues 
que Don Rodrigo perdió la 
Batalla.

X X X V I I .

B Elafino, hijo de M u- 
<̂ a, que era uno de 
aquellos que havia condu - 

qido los Moros ; los quales 
defpues de haverlo dejado 
por Rey en Eípana, dieron

G ij
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úbuelta a Africa para cxe- 
cucar otros definios. La Ef- 
paña fue governada los 
veyntc años feguientes, por 
quinze Reyes Moros > que 
con el deífeo de R eyn ar, fe 
mataron el uno al otro»

X X X V I I I ,

ACabath , governó el 
R cynoenfu  tiem po, 
fue Moró de naqion, y por 

confeguiente cruel, manu
túvole de tal manera por 
la fuerza, y violencia que 
Rey no muchos añ os; en 
cuyo tiempo hicjo morir
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mas de tres mil hombres de 
la eítirpe de los Reyes íus 
predeceíTorcs. eftuvo la filia 
Real vacante algunos años 
entre e l , y Don Pelayo. a l
gunos Autores no ponen 
eftos dos Reyes Moros en 
el numero de los que R ey- 
naron en Efpaña, por que 
defpues del Rey Don R o 
drigo, proíiguen con Don 
Pelayo.

X X X I X .

DOri Pelayo, hijo de 
Favila , Governador 
de Vizcaya j al qual Vitiza

G iij



7$ Compendio
mandó m atar, no fiendo 
todavía R ey, por gocjar con 
mas libertad de fu muger r 
efcapó la vida con gran 
trabajo, antes que fuefíc 
R e y , por verfe a cada palo 
en peligro de perderla por 
las continuas perfeccio
nes de fus enem igos; pero* 
la Providencia divina lo ha- 
via embiado al mundo,para 
que por el comencaífe la Ef- 
paña a verfe libre; defpues 
de haver padecido terribles; 
trabajos , por efpacio de 
veynte anos que los Moros 
la poífeyeron, y paífado efte 
tiempo fe refolvio á dexar
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las Montañas ; donde por 
fu afperefa, y inac^eíibili- 
dad fe pudo defender de fus 
enem igos, y vino a las A f-  
turias de O viedo , en íocor- 
ro de los Chriftianos, por 
hallarfe en aquel lugar un 
cierto NumaciOj ó Muñufa 
Chriíliano de profeííion: el 
c[ual governava por los 
Moros el Pais de Sigion > 
efte faiiendo de los limites 
de la honeítidad , forcó la 
hermana de Don Pelayo , 
que era muy hermoía 3 en el 
tiempo que le ha vía embia- 
do por Embaxador ai Alud
íante M u fa; lo que havien-

G iiij
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Jo  llegado á noticia de Don 
Pelayo, fe retiró con fu her
mana a la parte mas fuerte 
da las Montañas de A ftu- 
rias * aífechando la ocasión 
mas conveniente para po
der tomar venganza de fu 
enemigo. Muñufa defefpc- 
rado de haver perdido 
aquella de quien eftava muy 
enamorado 3 fe armó con
tra e l , y  perfuadió a los G ck- 

vernadores Arabes que íe 
hallavan en Efpaña , que 
Don Pelayo formava algu
nos definios contra el efta- 
d o ; efte avifo les hi<j:o to
mar la refolucion de embije
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gente a M uñufa} para opri
mirlo i pero la vigilancia de 
Don Pelayo le elcapó de la 
tempeftad que amena^ava 
fu cabera, y paíTando la R i
bera de Peronia, fe refugió 
dentro del valle de Cangas y 
donde juntandofele gran 
multitud de C hriftianos, 
que por miedo de los M o
ros fe havian retirado a 
aquellas partes , y  hallán
dolos difpueftos, y inclina
dos a tomar las armas en de- 
fenfa de la libertad del Pays, 
tomó el cargo de governar- 
los en tan gencrofa empre- 
í i  9 y ellos con efta oca^iojt



Compendio
lo eligieron por R ey, y C a- 
pitan de los Chriftianos ef- 
par<jidos, no ha viendo nin
guno antes de el , tenido 
eíte titulo en las Á fturias,
y  haviendofe divulgado 
efta elección por todas par
tes , gran numero de Chrif
tianos fe vinieron a poner 
debajo de fus Vanderas, lo  
que retardó las rcfoluciones 
del exercito de los Moros, y  
la obligo á retirarfe a Ser- 
doua. era Don Pelayo, G o
do de nación, Sabio, y M a-

fnanirrto : pues con mil 
ombres folamente deshijo; 
mas de vcynte mil M oros
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fobrc el Monte Aufeba , 
havicndo muerto entre 
ellos Alcaman fu Cabo, elle 
íu<¿eífo aconteció en el año 
718, y después de haver au
mentado en mucho fu exer- 
cito i profeguicndo fus de
finios , conquiíló de los 
Moros la Ciudad de León , 
y  fe hi^o llamar R ey  
de O viedo, por cauía de 
que cierto Señor de V iz
caya , llamado Don A ló n - 
fo , decendiente de la eftir- 
pe Real de Ricaredo, le af. 
fiftió mucho en fus empre- 
fas, y le dio por muger a íu 
t i ja  Ormifinda, de la qual
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y  del referido Don A Ionio 
falieron los Reyes de León, I 
el Rey Don Pelayo murió ? 
en Cangas, defpues de ha- 
Ver dado mueftras de fu va
lor en el año 735. de nueftra ¡ 
falvacion dejo por fu fuc^ef- 
for a fu hijo Favila. Reyné 
I5> años, y íegun algunos 10. 
años eftá fepultado con fu \ 
muger Candiofa en la Iglc- 
íia de fanta Eulalia de V a- 
lama.

X L,

FAvila , hijo de Don 
Pelayo , fuc^edio á fu 
padre en el Reyno de las
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Alburias 3 y de O viedo , no 
hic^o tanca quenta de los 
O m itíanos , ny los miro 
con-el amor que havia echo 
íu padre; de cuyas virtudes 
degeneró , por que fin acor- 
darfe de fu nacimiento 3 ny 
cuydar de las cofas de fu 
eftado, fe dio enteramente 
al vicio de las mugeres def- 
compucftas 5 y al deleytc 
de la caza j con que en lu
gar de acrecentar fus Do^ 
minios, fe hallaron menof- 
cabados por A lfatan, que 
era Governador por parte 
de los Moros en^pfpana. íu 
Reyno duró poco, algunos
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clizen no haver Reynado 
mas de un añ o , y otros po
nen dos. fue muerto en la 
caza 3 por un oíTo > en cuyo 
feguimiento yba , fiendo 
abandonado de los fuyos*

X L L

DOn Alonfo, primero 
defte nombre , y 3. 
Rey de O viedo , hijo de 

Don Pedro y Governador 
de V izcaya 3 íuc^edio á Fa
vila en el Reyno, por reípe** 
to de Orifmunda fu muger, 
que era hija de Don Pelayo 
y hermana del mifmo Favi*
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l a , en el año 737. del naci
miento de Jeíu  Chriílo. fue 
ella la primera muger que 
heredó la Corona de Efpa- 
ñ a , la gran devoción y pie
dad de que era dotado Don 
Albnfo le adquirió el nom
bre de Catholico pufo par
ticular cuydado en adornar 
laslgleíias , concediéndolas 
grandes rentas, tuvo aíii- 
m iím o el animo belicofo, 
y  confeguio coníiderables 
conquiílas de los Sarazenos; 
quitándoles el fegundo año 
de fu Reynadoj las Villas 
de L u g o , T u y , A ílorga y  
gran parte de Caílilla la
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V ieja j y  defpues conquiíló 
también Porto, B aya , Fia- 
v ia , Ledezma, Zamora, Ci- 
nances ̂  las tierras de Bure
t a ,  Braga, Vila, Salamanca, 
y  otras Ciudades de Portu
gal *, León, C aftilla , y Na
varra j reftableció los Obif- 
pos en fu antigua autoridad, 
y  privilegios; favoreciendo 
los Eecleíiafticos. mandó 
juntar cantidad de libros 
para con ellos formar B i
bliotecas en diferentes par
tes de fu Dominio $ juntó 
affimifmo a fus conquiftas 
la toma de Pamplona, y de 
Toledo 5 en las qualcs pufo

3
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aC ixila  por Obifpo, perfo- 
na de Tancas coílum bres, y  
muy Tabio i llegando a fer 
Papa a lo adelante, en íu 
tiempo fe vieron tres Toles 
en Efpana i y no lluvio en 
dos anos cofa alguna, loo *
que cauto grande efterili- 
dad de granos, y vinos, mu
rió poco defpues efte Tanto 
Principe de edad de 64 años, 
fue Tepultado con Tu muger 
Orifmunda en Cangas , en 
el Monafteno de Santa M a
na. dexó tres hijos , Don 
Froila que le fucccdio en el 
Rey no de Oviedo 3 Don 
Vimarano . Don Aurelio ^
w J *

H
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y  una hija llamada Qdeíín- 
d a : tubo también de una 
C ortefana, otro h ijo , que 
fe nombrava M oregato : 
muchos lo tuvieron por 
Santo, por dezir que mien
tras fe habían íus exequias * 
fe Oyeron vozes que en el 
aire, cantavan efte verfo en 
Latin : Rece quomodo tollitur 
juftus, &  nemo confedérate 
ablatus efe a facie iniquitatis * 
&  erit in face memoria ejas*

X L I L

DOn Froila , fiendo el 
mayor A fuc<¡edio áfu
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padre Don Alonfo en ci 
Reyno de Efpana, en el año 
7 fue de un perverfo na
tural , inclinandofe de or
dinario , antes á la feveridad 
que a la mancedumbre. edi
ficó la villa deUrcia 3 M e
tropolitana de las Afturias, 
donde tuvo la filia Real 3 fe 
íe attribuye un E d ito } que 
prohibe a los frayles el Ca
lar fe , como les avia fido o- 
torgado deíde el Reyno de 

.V itiza , conformandofe el
los al decreto del Papa Gre
gorio primero, deshico en 
una batalla cinquenta 3 y  
quatro mil Moros que uno

H ij
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de los Gobernadores nornf^ 
bradojofef que ellos tenían 
en Efpaña , havia condu
cido y y defeargo los limites 
de Galicia defta gente j tuvo 
por muger a Menme , ó 
M om erania, hija de Eudo, 
Duque de Aquitania j de la 
qual le nacieron Don 
A lo n fo , llamado el Caftoy 
Bcrmudo, ó Veremudo , y  
una hija nombrada Dona 
Ximena. fue el primero que 
pufo en ufo el titulo de. 
D o n ; del qual los Reyes y y  
otros Señores de Efpaña 
ufan todavía, los zelos que 
tenia de fu hermano Vima-
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rano , le hi^o cometer el 
crimen de mandarlo matar, 
y  arrepentiendofe dello , 
adoptó al hijo de Vim ara- 
110 para íucqederle en el 
Reyno. matolo fu herma
no Don Aurelio en ven
ganza de la muerte de V i- 
maraño. Don Froila,Reyno 
cerca de n. años, y medio, 
yaze en O viedo, y íegun, 
otros en Cangas.

X  L 111.

DOn Aurelio,íuezedio,
por el parricida, c¡ue 

£Qinetio en la períona de íu
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hermano D on Froila y en el 
Reyno de Oviedo , en el. 
año 7¿»7,.y aun que efte ha- 
via dejado a Don Alonfo y 
otros hijos para heredarlo ; 
era tan grande el odio que 
los Señores de la tierra te
nían al padre , que dejaron 
mas por efta raqon5 que por 
ía minoridad de Don Alon
fo de eligirlo por fu íuc^ef- 
for no obftante que efte 
Rey fue muy fagaz ,, y cau- 
telofo 5 amava mas la paz, 
que la guerra dio fu herma
na Odefinda, por muger a 
un cavallero llamado Don 
S ilo ; no le halla que aya te*
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mido muger , ny hijos.. 
Rey no 7. anos , y yazc en 
Candas.O

X L I V ,

D On Silo , marido de 
Odeíinda ,* fue elegi
do Rey de Efpaña y como el: 

mas próximo á la Corona 
por fu m uger, que era her
mana de Don Aurelio , en 
el año 774. fometió á mu
chos que fe le rebelaron, 
negándole la obediencia , 
por una v ic to riaq u e  con
readlo contra ellos fobre elOMonte Zebreco, y viendo
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que no tenia hijos y fe de- 
pufo de la Corona en favori
de Don A lo n fo , llamado 
el Caíto , fobrino de fu 
m uger,, que le quedó como 
Coadjutora en la refolu- 
cion de los negocios, y del 
govierno; viviendo def- 
pues muy pacifico 5 y tran- 
quilmente 5 y haviendo 
Reynado 7. anos, y 5? mefes, 
íegun algunos, murió y y  
fue fepultado en Oviedo } 
en la Iglefiadc San Ju a n , 
que havia mandado edifi
car,

XLV,
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X L V .

D onM oregato, tiode 
D o n A lo n ío , llama
do el cafto s y  hermano 

baftardo de fu Padre D on 
Froila.,«primero deftc nom
bre ; amhi^iofo de Reynar 9 
echó fu fobrino Don A lón- 
ío  de las Afturias^y de Lcoh 
con el focorro que le dieron 
los Moros por el concierto 
<jue á efte efeto tenia echo 
con ellos } lo que obligó a 
Don Alonfo a retirarle á 
A  lava, en tierras deVizcaya, 
paraponerfc ácubiertodclas

1
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perfecuciones de eftc T ira
no ; el qual para remunerar 
los Barbaros de la aíhften- 
£ia que lehavian dado 3 les 
ofreció cinquenta doncellas 
de laN ob lefa , y otras tan
tas de la P lebe; efte echo 
tan infame 3 le hi<̂ o abore- 
cer de todos. No pallo fu 
Rcynado de y. años, y qinco 
mefes. murió fin dexar hi
jos , y fue fepultado en la 
Ciudad de Pravia.

X L  V I .

D On Bermudo 3 ó Ve- 
rcmudo,. hija de Don
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Froila , tomó poífeflion del 
Reyno de Oviedo , y de 
L eó n , deípues de la muerte 
de Don Moregato. Cafofe 
con Dona Im liona, y del- 
pues que tuvo della dos hi
jos j Don Ram iro, y Don 
Garcia; fe apartó de fu com
pañía,por temor de ofender 
a Dios ; prefiriendo en fu 
citado la vida Mona (tica a 
rAdminiftracion del R ey- 
no , por haver echo voto de 
tomar las Ordenes Ecclefia- 
ílicas halla el Diacónado. fe 
defpojó deíla dignidad , pa
ra adornar de ella a Don 
Alonfo 3 el año dos, ó tres

I i j
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de fu Rey nado ,3 y vivió con1 
el 4. anos., dizcn que fe hi^o 
fray le , y fu muger Religior 
fa. yazen en Oviedo.

X L V I I ,

Don Alonfo II. defté 
nom bre, llamado el 
caftoj.tomó poífeííion del 

Reyno de Efpaña 3 y  fue fo - 
lo  Rey de Oviedo en las Af- 
turias defpues de la muerte 
de Don Bermudo. Don 
Alonfo vivió cafta y fanta- 
mente, fin haver coabitado 
,con fu propia muger, nom- 
jbr^da Bertha , fue liberaj.,
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caritativo, y temerofo de 
Dios i edificó muchos con
ventos y como aííimifm© 
fue muy Valiente 3 fabio y 
Jufticiero : de fuerte que no 
dejó de caftigat el cafamien- 
ío  clandeftino de fu herma
na Doña Ximena con Don 
Sandia^ del qual nació Don 
Bernardo del Carpió, attri- 
buyefele la fabrica de la* 
íglefía de fan Salvador de 
Oviedo , que aumentó de 
muchos pre<pofos Reliqua> 
rios. dizen que en ella ay 
u£a cru$} que fue hecha por 
dos Angeles, ay opiniones 
de que fue el quien fundó

I h j
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Santiago de Compoftela, 
deshijo 70. mil Moros que 
havian deftruydo grande 
parte de las Aflamas, en íu 
tiempo aconteció la batalla 
de Roncefvalles: en la qüai 
murió Rolando 5 y fueron 
los Francefes derotados.mu- 
lió  el Rey Don Alonfo def* 
pues de haver dado mueftras 
de fu valor en muchas oca
siones. el año 814. eftá fe- 
pultado en la Iglefia de Tan
ta María en Oviedo. Re*ynó 
15?. años y fegun algunos 
Autoras Efpaholes 41. ajaos.
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X  L V  111.

D On R am iro, hijo de 
Don Bermudo, ó Ve- 

jemudo , fucqedio á futió 
D on Alonfo > que lo prefi
nió a Don Bernardo del Car
pió , hijo de íu hermana 
Doña Ximena, fue Principe 
<muy generofo, fe cafó con 
DoñaUraca natural de Caf- 
tilla i de la qual tuvo dos 
h ijos, Don Ofdoño y Doña 
Garcia. fue fatigado por las 
guerras civiles, haviendofe 
rebelado Nepociano , que 
venció y y defpuesde haver

I inj
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defecho fu gente, matando 
la mayor parte de ellos , en 
un lugar llamado el Faro, 
lo hiqo encerrar en un Con
vento de Fray les, y le man
dó facar los ojos inputa- 
ronle aflimifmo otras rebe
liones , como fueron las de 
Alderel, y Pinol: de las quar- 
les falió también vencedor, 
y defpues de algún daño 
que havia revivido de los 
Motos, le apareció Santja- 
go de uoche, animándolo 
á que los bolvieíTe á acome
ter , prometiéndole al^an- 
faria la Victoria, y  que le 
aífiftiria en perfona; efto
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íucqedio aíli, por que lie— 
gandoíc al otro diablos exer- 
citos a dar batalla > fue vifto 
Sant Jago  montado íbbre 
un cavallo blanco con un 
eftandarte también blanco 
en la mano j en que havia 
una Cruz roxa peleando y
alentando los Chriftianos J- % ^
que desbarataron los ene
migos. dio grandes rentas 
en honra defte Tanto a la 
íglefia de Compoftela^y in- 
ftituyó la Orden de los C a- 
valleros de Sant Jago. R e y - 
Uíg 6. anos y 3. mefes^
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x u x

DOn Ordoño , fuc<^ 
dio a fu Padre Don 

Ramiro en el Rcyno de O - 
viedo y y de León en el año 
$31. fe cafó con Doña M a- 
madona, ó Muniaona , de 
la qual tuvo (¿inco hijos, a 
faver, Don Alonfo que en* 
tro afer Reydefpues de fu 
Padre, Don Bermudo, Don 
Ñuño Don Odorio , Don 
Fruela, y una h ija ; bolviñ 
a conquiftar de los M oros, 
la Ciudad de Albayda, y la 
pulo debajo del Dominio
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de los Chriftianos, padeció 
mucho de la gota , y murió 
de pefar , de que las tropas 
que havia embiado en fo - 
corro de Toledo , fueíTcn 
defechas por los Barbaros* 
Reynó 10. anos»

L.

DOn Alonfo I I I .  defte 
nombre llamado el 
grande,tomó poffeííion del 

ReynOj defpues déla muer
te de fu Padre Don Ordoño. 
fue cafado con Madama 
Am elina, Señora de la San
gre Real de Francia , que
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iñudo fu nombre en el do 
Doña Ximeha , engendró 
en ella quatro h ijos, Don 
García, Don O rdono, Don 
Fruela, ó Froila*, que rey^ 
liaron»/ y  Don Gonzalo , 
Arcediano de Oviedo / los- 
quales, fegun refieren algu
nos Autores perfuadidos pon 
fu madre , obligaron ja fu 
padre i  dejar* el Rey ño. ha- 
Viendo reynado 4 6. años.* 
también dizen que poco 
tiempo defpues fue T h e- 
niente de fu hijo Don Gar
cía, y que murió en Zam o- 

fue fepultado en A ftor- 
g a , y defpues trafportado; 
á Oviedo.
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L  J.

D on Garda I. defte 
nombre 3 fue notado 
de impío , por havcr defpo- 

feydo del Rey n o , á  fu pa
dre Don Alonfo y defpues 
de fu muerte fe armó con
tra los M o ro sh Í£ o  gran
des eftragos, y correrías en 
una dilatada parte del pays 
que ocupavan , y vinien
do los dos exercitos a las 
manos 3 los venció, y tomó 
priíionero á Ayolo fu Ge
neral , que fe efcapó*por 
¿d defcuydp que tuvieron
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en guardarlo, murió poco 
defpues en la Ciudad de 
Zam ora j en el año 885?.

L I I .

D On Ordoño 11. defte 
nom bre, fucqedioá 
fu hermano en el Reyno de 

Oviedo, en el bolvió a rena
cer la clemencia, y bondad 
de fu padre Don Alonfo , 
fue muy zelofo de las virtu
des que poífeia, mandó edi
ficar muchas Iglefias, y eri
gió Mondoñedo en filia 
obifpál.cafofe enMunia con 
iDoña García, en quien tuvo
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quatro h ijos, y una hija , a 
íaver , Don Sancho, Don 
Alonfo, Don Ramiro, Don 
Garcia , y Dona Ximena ;
cafofe aílimifmo en íegun-

* ■

do marrimonio con Doña 
Radcgunda de Caftilla , y 
en tercero con Doña Sancha 
Infanta de Navarra, y Arra- 
gon , hija del Rey Don 
Garci Iñigo , y de Doña 
Vraca. los Moros que ha- 
vian fido derrotados por el 
en Galicia, bolvieron a to
mar ventanea dcllo , en elo * J
valle de Jonquera. hi<jo ma
tar íin caufa 4. Condes de 
Caftilla j que fue motivo de
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<iue los N obles,y la Plebefe 
xebelaíTen contra el. murió 
un ano deípues defte cruel 
Jiecho, haviendo rey nado 8, 
anos, y fue fepultado en la 
Igleíia de fama María Ma
yor de León, fucel primero 
¿e los Reyes, que tomó jun
tamente el titulo de Rey de 
Oviedo 3 y de León.

L11L

D on Fruela, ó Fraila 
I I. defte nombre ,  
ufurpó de íus fobrinos3 D on  

Alonfo  ̂ y D on Ramiro, 
Jiijos de Don Ordoño, los

Rcynof
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Reynos de Oviedo, y León 
mandándolos defterar. ca- 
íofe eon Doña M anina, ó 
DoñaNuña; de la qual tuvo 
tres hijos, eftava infeóta- 
do de la lepra,dizen que rey- 
no folamentei4. mefes , y 
que eftáfcpultadoenlalgle- 
íia mayor de León,

L I V .

D on A lo n fo IV .d efte  
nombre, bolvió a en
trar en poíTeíGon del Rey no 

de fu padre , defpues de la 
muerte de Don Froila ,‘fue 
apellidado el M onge, y cie-

"K  ’

*4*
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g o , por fu pufilanimidad; 
pafsó el govierno de fu 
reyno en Don Ramiro fu 
hermano , y  fe retiró en el 
Monaíterio Dominus fan- 
tus, que oy fe llama Saha- 
gun , donde tomó el habito 
de fray le, no haviendo rey- 
nado fino 5. anos, y medio, 
tuvo un hijo de fu muger 
Dona Vraca Xim ena, que 
fe llamó Don Ordono , y  
defpues Don Malvia.

L V .

DOn Ramiro IL deílc 
nombre, alcanco el
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reyno de Oviedo y León , 
attribuyendo el titulo de 
Real a la Ciudad de León 4 
fin ha^er á lo adelante men
ción de Oviedo, por quanto 
efta villa era la mayor , y 
mas poblada de aquel cfia
do. cafo fe con Doña There- 
fa hija Don Sancho Abarca, 
Rey de Navarra ; de la qual 
tuvo dos hijos y una hija , 
que fueron Don O rdoño, 
Don Sancho , y Doña Elvi
ra. mandó facar los ojosa 
un hermano fuyo, y a íus 
fobrinos, haciéndolos def- 
terar en el Convento de San 
Julián, edificó el M oniftc-

K  ij
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ftcrio de San Salvador en- 
Lcoft 3 para meter rcligiofa 
en el a íu hija Doña E lv ira , 
en el qual eítá fcpultad© 
murió defpues de havcr rey- 
nado zi. años.

L V I .

Don Ordoño III. deílc 
nombre fucedio a fu

i
padre D on Ramiro y y ha.- 
viendo defecho fus enemi
gos , entró deftruyendo las 
tierras de los M oros, repu
dió aDoña Vraca fu muger, 
no obftante que hauia teni
do dclla, un hijo nombra-
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do Don Sancho, y tomó en 
ítr lugar Doña Elvira : de la 
qual tuvo a Don Bermudo , 
y  moftrando querer conti
nuar la guerra contra los- 
Moros le lobrevino una en
fermedad en la Villa de Za
m ora, en la qual murió en 
el año de fu Reynado.

L V I I .

Don O rdoñoIV.defte 
nombre,hijo de Don 
Alonlo el IV . a quien íu 

hermano havia mandado 
facar los o jo s, occupó al
gún tiempo el Reyno con-
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tra la voluntad de la N o- 
blefa j y del Pueblo, fue a- 
pcllidado el malo : cafofe 
con Doña Uraca 3 laqual 
havia fido repudiada por 
Don Ordoño I I I .  defte 
nom bre, y por quanto ha
via vivido tiránicamente, 
lo mataron en Cordoua3ha- 
viendolo vencido Don San
cho , hijo del referido Don 
Ordoño 3. rey no poco 
tiempo.

L V I I I .

D On Sancho I. defte 
nombre, hijo de Don
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Ordoiio I I I .  adquirió por 
las armas, la dignidad Real; 
fue apellidado el Gordo, 
tuvo de Doña Thereía fu 
muger un hijo llamado1 
Don Ramiro que le fueqe- 
dió en el Reyno. murió en 
el camino de León de ve
neno que le dio Don Gon- 
calo un Governador de Ga-a
licia en una mancana , 
eftandopara bolverfe. rey- 
no iz. años, y efta fepul- 
tado , en San Salvador de 
León.
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LIX .

Don Ramiro I I I .  deíle 
nombre , fue elegido 
R ey de León defpues de la 

muerte de Don Sancho fu 
padre ; fiendo de ©dad' de 

• ^inco años, fu poca edad 
dio lugar a algunas flotas 
de Piratas- de Norm andia, 
de deítruyr T y ha^er con- 
ílderables daños , en las 
Cofias de Galicia , fu ma
dre Doña T h erefa , que era 
la que lo governava, ad
mitió en efte catgo a una tia 
íuya llamada Doña Elvira,
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que fe hallava religiofa. to
mó pormuger a Dona Ura- 
ca i de la qual no tuvohijos, 
haviendole puefto fus vicios 
y malas coftumbrcs , en 
odio de fus vafallos , elime- 
ron en íu lugar a Don B :r- 
mudo ,6  Verem udo, hijo 
de Don OrdoñoIII. murió 
defpues de haver Revnado 
zy. anos fepulcaron fu cuer- 
3© en Deftriana , y defpues 
..o tranpafaron a Aftórga.

L X .

D on Berm udo, ó V e- 
remudo 1 1 .  defte

L
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nom bre, hijo del Rey Don 
Ordoño I I I .  juntó los dos 
Reynos de L eó n , y G a li
cia , hauiendo íido inílituy- 
do defpues de la muerte de 
D on Ramito. tuvo dos mu- 
gcres, la primera Doña V e- 
lafquita ; de la qual havien- 
do tenido una h ija, la re
pudió , y fe cafó con Doña 
E lv ira , y tuvo delta a Don 
A lo n fo , que le fuc^edio en 
el Rcyno , fue apellidado 
el Gotofo. Don Bermudo 
murió de enfermedad, def
pues de haver tenido una 
gran perdida de bienes, y de 
gente por los Moros. R ey- 
nó 7. años.
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L X I .

D on Alonío V . deftb 
nombre fuc^edio en 
el Rey no a Don Bermudo 

fu padre íiendo de edad de 
14. años, caíofe con Doña 
E lvira, hija de Don Me- 
lendo Condales , Conde de 
Galicia •, el qual lo havia 
governado en fu mocedad, 
y para mantener la paz con 
Adela Rey de los Sarrace
nos , le dio a fu hermana 
Doña Thcrefa por rnuger , 
y el fe la bolvio a imbiar 
pot quanto no havia que-

L ij
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ridoconfentir3 que lacón©- 
cieíTe carnalmente,,y ella vi
vió  defpues fancamente en 
el Convento de fan Pelagis.• o '■
fue herido mortalmente de 
una flecha delante de Vifeo 
en Portugal, que los Motos 
occupavan, y murió el año 
17. de íu Rey nado.

L X I L

Don Bermudo III. fuc- 
<¿edio íiendo todavía 

muy m oijoaDon AlonfoV. 
fu padre en el Reyno de 
León; imitó las buenas qua- 
lidades de fu padre > defpues
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fie Tu eftablecimiento , bol- 
viendo a levantar los luga-O
res (agrados , que havian fí
elo deítruydos, y hechados 
por tierra , por los M oros,y 
Arabes, tomó por muger 
Doña Therefa,hija fegunda 
del Conde Don Sancho de 
Caftilla. muñó el Rey Don 
Bermudo de un golpe de 
Lancha que recivió en la ba
talla que íe dio entre el, y fu 
cuñado Don Fernando , y  
fue íepuIrado con íu muger, 
que havian muerto antes de 
el, en León. Rey no 10.anos.
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LXI I I .

F ernando Ldeftenom
bre , fuĉ edio á Don 
Bermudo , y fue el primer 

Rey de Caftilla. fue jufticie- 
ro, religiofo, y muy valien
te y de que dio bailantes 
mueftras contra los Moros, 
bolvió á edificar la Ciudad 
de Zamora , que fe hallava 
deftruyda defde el tiempo 
de Don Ramiro III. defte 
nombre, los Autores ponen 
duda del tiempo que Rey- 
no dizen que veneran fu 
cuerpo por Santo , en la
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C a p illa  de la  Ig ie íia  de lo s 
R e y e s .

LXIV.

D o n  F e rn a n d o Il.d e fte  
n o m b re ,fu e  el feg u n - 
d o  R e y  de C a ft illa  , y  apel

lid ad o  el v a lie n te , p o r h a -  
v e r  d e fp o fa d o ,y  p erfegu id o  
a  íus h erm an o s,y  herm anas, 
y  h avien d o  fitiad o  la C iu 
d a d  de Z a m o ra  , u n  cierto  
C a v a lle ro  n o m b rad o  D o n  
V elid es A r a u lfo ,  fa lió  e x -  
prefam ente de la  C iu d a d , y  
Ilegan d ofe  a el con p ro texto  
de declararle la  parte  p o r

L  iiij
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donde la podría tomar > k  
atravefó con fu efpada j de 
cuya herida m urió, havien- 
do Reynado ¿.años y y. me- 
fes fu cuerpo fue fepultado 
en el Monafterio de S. Sal
vador de Oña.

L X V .

Don FernandoIII.det 
te nombre , algunos 
dizen haver íido hijo baftar- 

do de don Fernando > y que 
fue Cardenal, pero no Rey 
de Caftilla, aunque lo cier
ro es que facó por fuerza el 
Reyno a Don García fu her-
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mano natural} y que murió 
en una batalla que fe dio 
junto a Cordoua en defenfa 
de fu derecho3 y fuc<je{lia¡n 
paterno.

L  X  V I .

Don Sancho III.  deílc 
nombre,hijo de Don  
Fernando primero , echo 

del Rey no de León á fu her
mano Don Alonfo 5 que fe- 
ñoreó; creyó ha<̂ er lo m if- 
mo con otro que era Rey de 
Portugal , pero la muerte 
que le íobrevino en una ba
talla 3 le tajó fu enxprefa.



L X  V I L

D onA lonfo  V I. def- 
tc nombre , Rey de 
L eón , que fe havia retirado 

a T o led o , y puefio debaxo 
de la protección de Alme
jí on Rey de los M oros, fue 
elegido Rey deCaftilla,y de 
lasAfturias , defpues dé la 
muerte de D on Sandio y
íiendo de edad de treynta 
anos, tuvo feysmugeres, la 
primera fe llamó Doña Ines* 
Efpañola, la fegunda Doña 
Constancia,la tercera Doña
María,hija del Rey deSevit-
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la ja  qual fe nombrava Zai- 
da, antes que fueííe bautifa- 
da , la quarta Doña Berta 
de Tofeana, la quinta Doña 
Ifabel Efpañola , la fexta 
Doña Bearris , aflimiímo 
Efpañola. tuvo de Zaida un 
hijo llamado Don Sancho^ 
que murió fiendo m o^o, en 
una Batalla contra los Sarra
cenos , y  una hija nombra
da Doña Thercía, que fue. 
cafada con Henrique, hijo 
de Guillelmode Bouillon, 
Duque de Lorena , hermas- 
no de Godefredode Bouil- 
lo n , primer Rey de Jerufa- 
lem , dándola Don Alonfo
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en dote una parte de Galicia 
llamada P o rtu ga l, en re-» 
compenfa dé lo que le liavia 
aííiílido en difieren tes guer-* 
ras. deftos fa lk ro n , y toma
ron fu origen los Reyes de 
Portugal, efte R ey redü'xa 
Toledo a: fu obediencia, 
Reynó 34. años y odio  me^ 
fes, y murió, de edad de 70, 
años, acofado de grandes en 
fermedades * fin dexar hijos 
varones, yaze en el M ona- 
fterio de fan Facundo, jun
to á fu muger Doña M aria,
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L X V Í I L

on Alonzo V I I .  def- 
te nombre > hijo de 

P o n  Raymundo, Conde de 
Barcelona^ de Dona Uraca, 
hija de Don Alonfo V I. 
fue elegido Rey por los 
Señores, y Barones del Pays, 
defpues de la muerte de fu 
abuelo materno : efte qui- 
fo fer llamado Emperador 
de las Efpañas. tuvo dos 
hijos y dos hijas, Don San
cho , Don Fernando, Do^ 
ña Rabel, y Doña Beatris; 
ja  qual le nació , íiendo ya
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viejo, lo mataron junto al 
Puerto de Braga, Reynó 
qerca de 30. años. IIendo 
Principe dichofc 3 y de ex
celentes partes, algunos 
tu to res dizen que Don 
Sancho I I, ny Don Fernan
do IL  fus hijos Reynaron 
defpues de el , fino Don 
Alonfo V I I I .

L X I X ,

D on Sancho IV . deíte 
nom bre, que apelli
daron el deífeado 3 Reynó 

7. años en Caftilla. infti- 
tuyó los Cavalleros de la
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Orden de Calatrava, que es 
illuílreen Efpaña. tuvo de 
fu  muger Doña Blanca, un 
hijo llamado Don A lon- 
fo , que no pudo heredar
le , por caufade fu tio Don 
Fernando, eftá fepultado 
en Toledo juntoaíu padre 
Don Aionfo.

L  X  X .

D on Fernando I I I .
deíte nombre, hijo 

de Don Alonío V IL  occu- 
po el Reyno de C aftilla, 
defpues de la muerte de 
Don Sancho, de tres mu-



Compendio
ge res que tuvo , repudio 
Doña Uraca ,, la primera no 
pbftante que avia tenido 
¡de e lla , D on Alonfo que le 
fuetjedio en los Reynos de 
L e ó n , y de G alicia , fu fe- 
gunda fue hija del Conde 
D on Lopes, que le parió dos 
hijos, Don Sancho Fernan
dez , y D on Garcia, murió 
en la Ciudad de Benavente, 
y fue fepulrado en la Iglefia 
de íant Jago de Compofte- 
la , defpues de haver R ey- 
nado 31. años.

L X X L
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L X  X I .

Don Alonfo VIII. deC  
te nom bre, apellida
do el Bueno , hijo de Don 

Sancho el IV . poííeyó los 
mifmos Rey nos. fu muger 
Doña Leonor , y fegun al
gunos Doña Berenguela 3 
hija de Don Raymundo , 
Conde de Barcelona, le pa
rió Don Sancho,Don Alon- 
fo , y Don Fernando. Doña 
Sancha, defpues.de hallarle 
viuda de Don Sancho lla
mado el lab io , fe cafó con 
Luis feptimo Rey de Fran-

M



cia. efte Rey fue muy attre- 
v id o , y valiente en ius em- 
preías , fabio* bueno, fami
l ia r , y devoto de íant Jago, 
bolvio a recuperar de los 
Moros la Ciudad de Soria , 
y lesepiitó la villa de Cala- 
trava murió en el año j 3-ds 
fu Rey nado.

LXXI L

D on Alonfo I X .  deñe 
nombre , teniendo 
noticia de la muerte de Don 

Alonfo fuantcccíTor, fe hi- 
co Rey de L eón , y de C af- 
tilla. cafofe con Doña Leo-
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ñ o r , hermana íegunda de 
Doña blanca madre de San 
Luis Rey de Francia, fueron 
fus hazañas acompañadas 
de grandes Victorias, en la 
batalla de M uradal, ó de 
T  oloía^en la qual quedaron 
mas de doscientos mil M o
ros , aílt muertos: como he
ridos } el defpojo fue tan 
coníiderable que ubo de 
que contentar a todos ; por 
que Don Sancho Rey de 
Navarra que fe halló en 
ella en perfona, fue el pri
mero que rompió el cerco 
de cadenas, en la qual efta- 
va encerrado el efquadron

M ij
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de Miramamolin Rey de los 
Arabes j como por Armas 
unas cadenas de oro (obre 
un campo roxo a lo que fus 
dccendienres confer varón 
en memoria defta can feña--
lada victoria, celebrafe to
dos los años en Toledo j la 
commemoracion de aquel 
día en 16. de Ju lio  debajo 
del titulo de triumphis Cru- 
cis. efte Rey Don Alonfo , 
appellidado el N o b le , mu
rió de un difgufto. que tuvó 
con fu yerno el Rey de Por
tugal , haviend© Reynado 
34. años. íus exequias fe hi
cieron en Burgos, y fue íe-
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pultado en el M onafteria 
de las Huelgas.

LXXIIL

D on Henrique I. deíle 
nombre, fuc^edio en 
el Reyno a Don Alonfo IX . 

teniendo folamente doze 
años i por cuya caufa jun
tándole los Prelados, Seño
res, y Communidades en 
Burgos; ordenaron defpues 
de haverlo elegido por Rey, 
que la Rey na Doña Leonor 
íu M adre, fe encargaífe del 
govierno de fu perfona y  
dol Reyno y y como no fo-



14-2-
brcviviq a fumarido fino 
veyente, y cinco dias, nom
braron en fu lugar con apro
bación de todos a fu herma 
na Doña Bcrenguela, que- 
algunos llaman Berengaria; 
la qual dizen fue elegida 
Reyna de Caílilla defpues 
de la muerte de Don Hcnri- 
que , a quien obligaron a 
tomar por muger á Doña 
Malfuda. Reynó 2.. años 9. 
mefes y  quinfe dias, acaba 
fu vida , por accidente de 
una piedra que le cayo de un 
texado fobre la cave^a, ef- 
tando divertiendofe con al
gunos Señores de íu corte.
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fu cuerpo eftá fcpultado en 
Burgos cu el Monaftcrio* 
de las Huelgas.

l x x i v .

D on Fernando IV .
deíte nom bre, hijo 

de Doña Berenguela , que 
tuvo con Don Alonfo Rey 
de L eó n , fue declarado en 
Orclla por Rey de C aftilla, 
de León , y de Naxara, por 
los Prelados, y Señores, con 
condición que fu madre 
fucífe Govcrnadora del rey- 
no. cuvo Don Fernando tres 
hijos en Doña Juana fu
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m uger, a faver. Don Alón- 
(o y Don- Fadrique, y Doii 
Henrique , hicp Granada 
tributaria, tomó Sevilla de 
Axata que era Gobernador 
de aquella Ciudad por los 
M oros , defpues de haver 
duradcrcl fino dies} y íeys 
mefes. fobrevinofe la muer
te en fu nueva conquifta 
Rey rió en Caftilla 3 f. años , 
y en León 1 1 .  años, los Efpa-
ñoles lo veneran por Tantos

*

L X  X V .

o*̂  AlonTo X . defíe 
nom bre: fuccedio a

D on
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D on Fernando fu padre , 
antes pue fuelle Rey. cafó
le con Doña Violante hija 
de Don Jaym e Rey de Ara
gón i la qual fe fintió preña
da en el tiempo que la que- 
ria repudiar, por cuya c a l i 

fa fe anuló el cafamiento 
contratado con Chriílina 
hija del Rey de Dinamarca, 
tuvo de ella una hermofa 
generación, rehufó el Impe
rio ; al qual le havian elegi
do. eftable^io Leyes, y Efta- 
tutos, que fueron de gran
de útil á la Republi c a , y 
ordenó fe efcrivieífe la hif- 
toria de la tierra, compuíb

N
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tablas muy celebradas de 
A ifron om ia, que fe intitu
lan de fu nombre.fue el Me
cenas de los hombres Doc
tos bolvió a recuperar de los 
Moros laCiudad deMurcia., 
cafo el Infante D on Fernan
do, aun que no tenia mas de 
dies años, con Doña Blanca, 
hija mayor de Luis Rey de 
Francia en el año 1167. mu
rió en el de 1184. fue fepul- 
tado en Sevilla , haviendo 
Reynado 31. anos 10. mefes ,  
y 13. dias.
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L X X V I .

de la H ijloria  de E  ffa  r

D¡ on Sancho V. deítc 
nombre,hijo de Don 

Alonío X. al qual íu padre 
nialdixo por las deshonras 
que le havia caufado , cafó 
con Dona María , hija del 
Señor de Molina 5 hermano 
del Rey Don Fernando, y 
tuvo de ella quatro h ijos, 
y  una hija 3 Don Fernando 3 
Don Pedro y Don Phelipe 3 
Don Henrique , y Doña 
Beatris. fue cruel, y poco 
cuydadofo de guardar fu 
p alab ra , la  d iv in a  J ufticia le

N i j
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caítigó de la impiedad que 
liavia cometido en fu padre^ 
y eftando pata morir dexó 
por fu heredero a fu hijo 
Don Fernando debaxo de 
l a tutela de la Rey na D ona 
María fu muger. murió en 
Toledo j y fue fepultado en 
la Igleíia mayor defpues 
de haver Reynado n. anos,

L  X X  V I I .

D on Fernando , ¡ V .
defbe nombre llama

do el emplaftado 3 fuccedio 
á Don Sancho fu padre 
fiendo niño, la prefencia de
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fu-madre lo mantuvo en fu
Rey no . cafo fe con Dona

¥

.Confianza de Portugal, fus 
vasallos le cauíaron. gran-y O
.des defordenes, y para con- 
fervar la paz, zedio en favor 
del Rey de Aragón mucha 
oarte de fus tierras.dizen qué 
oico dcípeñar en Matos de 
una torremuy alta dos Ca- 
valleros hermanos llama
dos los Carava jales que pro- • 
te fiaron hallarle inocentes 
del crimen de que eran acu- 
fados,y citaron al Rey, para 
que fe prefentaífe dentro de 
treynta dias delante del di
vino T rib u n al, al cabo de

N nj
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los quales murió^havicndo- 
fe hechado a dormir la íief- 
ta. erade edad de cuerea de 15. 
años,y hayia Reynado poco 
mas de 17. yaze en la Igleíla 
mayor de Cordoua.

L X X V I I L

D on Alonfo II. defte 
nom bre, fue herede
ro de fu padre Don Fernan

do , afílen elReyno ; como 
en fer defgra^iado > fue fu 
mocedad muy acolada por 
las trabas de Don Juan de 
Caftilla , y de Don Juan 
Nuiles de Lítramue eran dos
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chifpas que havian encendi
do,y alterado muchas veces 
.el Reyno. tuvo de íu muger 
Doña María de Portugal a 
Don Pedro, recupero de los 
Arabes muchas placas, y 
fuertes que ellos ocupavan. 
murió de peíle defpuesde 
haver Reynado 40. años.

L X X I X .

D on Pedro I. deíle 
nombre,hijo de Don 
Alonfo 1 1 .  apellidado el 

cruel, tomó por muger Do
ña Blanca de Borbon i la 
qual repudió a inftancias de

N ij
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Dona María de Padilla; con 
quien citaba amancebado, 
y la llamavan la rica Dueña, 
cafóle ei> vida de fu primera 
muger i con Doña Juana de 
Caftro. fus crueldades fue
ron tan exceííivas que no 
perdonava a fus parientes, 
ny amigos. Los Franceíes 
le quitaron el Reyno > pero 
Don Pedro bolvioá recupe
rarlo por medio de algunos 
lo co rro s, echando de ei a 
Don Henrique que lo havia 
ufurpado,y tomándolo def- 
pues prefo, le mandó cortar 
la cabera , y algunos dizen 
que el mifmo le dio de pu-
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naladas,el año 15;. de fu Rey- 
nado, íiendo de edad de 35. 
años.

LXXX.

D on HenriqucII.d e£ 
te nom bre, Conde 
de Traftamara , hermano 

de Don Pedro el'cruel, vino 
a fer Rey deCaftilla,havien- 
dole ayudado a efte efeto , 
Bernardo Guefclin , Con- 
dcftable de Francia, con fus 
fuerzas, murió envenenado 
por unas botas que le ven
dió un M oro, por coníejo 
del Rey de Granada, havia
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tomado por mugcr Dona 
Ju an a M anuela, hija de un 
poderofo Piñncipe de Eípa- 
na. Reynó 8. años.

L X X X I .

D on Juan Ldefte nom
bre fucqedio a fu Pa

dre Don Henrique II. fíen- 
do de edad de zi. años, y 3. 
mefes.fue coronado en Bur
gos , y fe cafó con Doña 
Leonor, hija del Rey de 
Aragón ; de la qual tuvo 
Don Henrique que le fuc^e- 
dio en el Reyno,y Don Fer
nando que fue Rey de Ara
gón , defpues de la muerte
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de Doña Leonor j fe bolvio 
a cafar con Doña Bcatris de 
Portugal , en quien tuvo 
muchos hijos 5 eíle Rey 
Don Juan cayendo del ca- 
vallo en que yba corriendo 
murió en el mifmo lugar fin 
levantarfe Reynó n. años, y 
vivió 31. fu cuerpo efta fe- 
pultado en Toledo en el en
tierro de los últimos Reyes,

L  X X X I I .

Don Henrique IILdeíle 
nombre3hijo de Don 
Juanl.fue fucceíTor de fu pa

dre en la Corona dcCaftilla,
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íicndo de edad de onze , ó
doze años, lo apellidaron el 
enfermifo t por refpeto de 
que era muy débil y efto fue 
origen de muchas difeor- 
dias,y defordenes,que albo
rotaron el R e y n o ; hico paz 
con los Portugueíes que fe 
havian levantado contra e l , 
recuperó con maña las can
tidades que los principales 
oficiales de la corona le ha
vian robado , orno fu R ey- 
no de muchas Iglcílas , y 
hermofos edificios, eramtiy 
prudente, y de buen con- 
fejo ; con la qual mantuvo 
la paz hafta fu muerte entre
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los Caftellanos , y los de 
Granada.murió en T o led o , 
Rendo de edad de 34. anos s 
ha viendo de ellos Rey nado 
ii .  ó , zz, años, dexrd tres h i
jos 3 Doña María > Doña 
Catalina y y Don Juan que 
le fuc<¿edio : los quales tuvo 
en Doña Catalina fu mugen

L X X X I V .

D on Juan II. deílc 
nombre,fue heredero 
de Don Hcntique I I I .  fu 

padre en fus Reynos, íiendo 
niño de zz. mefes 3 por tefta- 
mentó del difunto Rey,que
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nombró Doña Catalina fu
muger , y el Infante Don 
Fernando, Duque de Peña- 
fiel por fus tutores,y admi- 
niftradores ; el cuy dad o 
fin guiar que pufo la Reyna 
en el Govicrno delEftado , 
hiqo confentir a los vafallos 
que el Reyno de Caftilla 
fueífe Governado por el
la , y el Duque de Peñafiel, 
mientras que el Rey fueífe 
de menor edad, efto fue re- 
fuelto enSegoberto. cafofe 
el Rey con Doña María 5 
hija del Duque de Peña fiel, 
luego que fe halló en edad
fuficiente, de la qual tuvo
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Don Henrique IV . que le 
fucqedio , y de otra fegun- 
da muger le nacieron Doña 
Iíabel, y Don Alonfo. Rey- 
no 50. años, y murió de ca
lentura.

L X X X I V .

Don HenriqucIV.deíle 
nombre hijo de Don 
Juan II. fue elegido Rey 

de León y de Caftilla. ap- 
pellidaronlo el Franco , por 
quanto no folamente era 
franco, y liberal, pero pro- 
d igo , y difhpador. algunos 
dizen era muy folitario 3
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y  que no amava las compa
ñías, era fin embargo 3 afta- 
ble , y cortes con fus priva
dos , fue dado en gran ma
nera en edificar Monafte- 
rios y y  concedió a muchos , 
grandes eílados, y  riquefas *, 
amava la m ufica, y la caza, 
pero nunca guftó vino, tuvo 
dos mugeres , la primera 
Dom Blanca de Navarra; de 
la qual fue feparada, por el 
Papa Nicolás V , por caufa 
que no tenia generación de 
e lla , y fe bol vio a cafar con 
Dona Juana hermana de 
Don A lonfoR ey de Portu
g a l, y hija del difunto Rey

Don
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Don Duarre , tuvo de ella 
una hija llamada Doña Jua
na; de la qual corno la v o z , 
haver íido fupueíta por lu 
madre eftando de parto, tu
vo mucho tiempo guerra 
con los Moros , pero ha- 
viendofe apoderado , con 
ayuda de ij.poderofos Prin
cipes de fu Reyno , de los 
Caítillos de Gibraltar > E f- 
tipona } y Achedona, que 
ellos Señoreavan ; amaynó 
la arogancia de los M oros, 
con la diminución de fus 
fuercas. Luis X I .  Rey de 
Francia fue arbitro entre e l , 
y el Rey de Aragón , y dil--

O
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pufo fe hablaífen en la aldea 
de Andaya, que pertenecía 
al Rey de Francia, cafofe 
fu hija Dona Juana por dif~ 
penfacion del Papa con fu 
primo el Rey de Portugal , 
y fu hermana Dona Ifabel 
Infanta de Caftilla con Don  
Fernando Rey de A ragón, 
conefperan^a de fuc< êder a 
la Corona de Caftilla, def- 
pues de la muerte de Don  
Henrique IV.el qual íe dezia 
fer incapas de engendrar, y  
por cónfegüiente Dona Jua-, 
na fu hija no poderle,como 
ilegitima, heredar el Reyno 
caufó efta opinión diícordia
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entre los Reyes de Portugal, 
y  Don Fernando de Ara
g ó n , deípues de la muerte 
de Don Henrique , que le 
íobrevino de pefadumbte, 
íiendo de edad de 41. años 
de los quales Reynó ¿z. en 
el acabó efte linaje.O

l x x x v .

D on Fernando VI. def.
te nombre , y Doña 

Iíabcl fu muger llegaron a 
alcancar los Reynos de Caf- 
tilla, y Leonmor muerte de 
Henrique IV. y defpues de 
acabadas fus exequias en Sc-

O ij



16 4  Compendio 
govia 3 vinieron los Princi
pes , y Señores de Efpaña a 
reconocerlos por Rey y y  
Reyna de aquellos Reynos. 
eran entrambos dotados de 
calidades y y virtudes heroi
cas. echaron los Moros de 
Granada 5, y de. los lugares 
circunvecinos^ introduxe- 
ton en ella 1a, Religión 
Chriftiana. mandaron edi
ficar muchas Igleíias en 
honra de Dios y de fus San
tos. renovaron en fi el titu
lo de Catholicos, que havia 
adquerido uno de los Reyes 
antecedentes, parió Dona 
Ifabel un hijo deDon Fer-
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nando , que íc llamó Don 
Juan i el qual fue cafado, 
íiendo a un muy mo^o, con 
Doña Margarita de Auftria, 
hija del Emperador Maxi
miliano la qual Carlos 8. 
havia buclto a embiar a ík 
padre.Don Juan vivió fola- 
mente hafta la edad de i o. 
años, tuvo aííimifmo efta 
Reyna quatro hijas, la pri
mera fe cafó con Don Alón- 
fo de Portugal , hijo del 
Rey Don Ju an , y en fegun- 
do matrimonio con Don 
Manuel de Portugal,af qual 
dexó un hijo llamado Don 
M iguel, que no v í y í ó  fino



C om p en d io ’
dos anos, y ella murió de 
parto, la fegunda fe cafó con 
Don Phelipe , Archiduque 
de A u ílria , Conde de Flan- 
des, y padre de Carlos V. 
la tercera al hijo deHenri- 
que V I I I .  Rey de Inglate- 
ra. y la quarta con el m if- 
mo hijo del Rey de Portu
gal , inftituyeron la Inqui
sición , y  hicieron alianca 
con Louis X II. Rey de Fran
cia. murió la Reyna Dona 
Iíabel en Medina del cam
po de flaquefa , defpuesde 
havcr echo muchas cofas 
memorableSjficndo de edad 
de 57. anos, y 7. mefes , y
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haviendo Reynado 30. fue 
muy cafta, devota y carita
tiva. Don Femando fu ma
rido apellidado el grande 
vivió 12.. años dcfpues de el
la murió en Calatayud á 13. 
de Ju lio  1506. de edad de 
65. años. Reynó 41. años, un 
mes , y nueve dias, com- 
prehendido en ellos el tiem
po que fu yerno Don Phe- 
' ipe de Auftria Reynó con 
el.entrambos eftan fepulta- 
d o s , en Granada, en la C a- 
-pilla de los Reyes.
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L X X X V I .

D oña Juana > hija dé 
Don Fernando, y de 
D oñalfabel le&fucqedio en 

fus Reynos de Efpaña , los 
quales ella y fit marido 
Don Phelipe Archiduque 
de-Aufhia governaron di- 
chofamente 3 ella f  ue madre 
de Carlos V . aquel grande 
Emperador , y Rey de las 
Efp añas y que fue abuelo 
delCatholico Rey Don Phe
lipe 1 1  I. la pufe corno here
dera entre los demas Reyes 
de Eípaña.

E X X X V I I »
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L X X X V I L

D on Phclipc I. de'íte 
nombre appellidado 
ei Grande, Archiduque de 

Auftria, Conde de Flandes 3 
hijo de Maximiliano Empe
rador , y de Doña Maria hi
ja única de Carlos Duque de 
Borgoña , fe cafó con Doña 
Ju an a, hija de Don Fernan
do, y de Doña Ifabel, Reyes 
de Caftilla, y de L eó n , por 
caufadel derecho que tenia 
Doña Juana por íu madre 
a dichos Reynos ; el Rey 
5>on Phelipe fue proclama-

P
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do. Rey por los Eftados en. 
Salamanca defpues de fu 
muerte, no tenia por enton
ces' mas de 2.6. años, defpues 
deaver apaciguado algunos 
tumultos de guerra que fe le
vantaron entre los del pays 
de Brabante, y  deGueldres, 
apoderandofe de algunas 
Villas que poíféyan, tomó 
la refolucion de paífar a Ef- 
paña, pero las tempeftades ¿ 
y  vientos conrarios, que fo- 
brcvinieron, dieron con el, 
y toda fu flota en Inglaterra, 
adonde fue recebido por el 
Rey Henrique VIII. majef- 
tuofamentc. fin embarpa
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no le fue permitido de pro
seguir fu viage fin que ubieíl 
fe primeramente entregado 
al R e y , Aimondo P o l, Du
que de SufFolc, fu competi
dor ala Corona de Inglater
ra ; el qual fe hallava prefo 
en Namur. llegado que fue 
á Efpaña, Don Fernando íc 
retiró a Ñapóles, confide- 
rando el poco fundamento 
que devia hacer de la inha
bilidad de fus vaíallos , que 
preferian la mocedad de 
Don Phelipe a fu vejes, mu
rió elle nuevo Rey poco 
defpues , en el Caftillo de 
Burgos de Calenturas, que

p
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le caufó la mudanza de ay re 
fiendo de edad de 38. años, 
haviendo Rcynado z. fue 
Principe hermofo , y de fin- 
guiar virtud , de bello talle, 
bien dotrinado , y muy dó
cil de natural, tuvo en Doña 
J  uana fu m uger, Carlos V . 
Emperador,Don Fernando, 
Rey de U ngria, y de Bohe
mia, que aífimifmo fue Em
perador, dcfpues de la muer
te de fu hermano , Doña 
Leonor, Doña Ifabel, Doña 
Maria , Doña Catalina , 
Reyna de Francia, de Dina
marca , de Ungria , y de 
Portugal.O



L X  X X V I I I .

C arlos I. deíte nombtc~ 
y 5. entre los Empera
dores de Alemana y hijo de 

Don Phelipe de Auítria, y 
de Doña Juana de C aílilla , 
heredó los Rey nos de Don 
Fernando , y Doña líabel 
fus abuelos"; fue gran Prin- 
cipe ; dizenque la Rey na íu 
abuela pronofticando para 
fu nieto i la íucceílion del 
Imperio univerfal 3 unida 
á los grandes eftados de Ef-O
paña, pronunció con efpiri- 
to profetico } quando na-

P iij
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ció 5 ellas palabras de los 
aófcos de los Apollóles , la 
inerte cajo en Mañas > como 
queriendo deqir , que Don 
M iguel , hijo del Rey de 
Portugal, y de Doña Ifabel, 
fu hermana mayor , el qual 
aun vivia , no heredaría , fi
no aquel que havia nacido 
el dia de ían Matías, que era 
tenido por dichofo i notán
dolo por el Emperador Car
los , que nació en aquel dia 
2,4. de Febrero del año 1470. 
en la villa de Gante , fue 
criado en Malinas, tuvo por 
preceptor, Adriano Floren- 
te y nacido en Utreque de



de la Hijloria de Efpanx, \~¡$ 
Holanda : el qual defpucs 
fue Papa ; el y Francifco I. 
Rey de Francia , fueron 
contemporáneos, y fe hi
cieron muchas ve^es la guer
ra,fe defpojó de la dignidad 
Imperial, y la refignó, def- 
pues de haver Reynado g lo- 
riofamente , y adquerido 
fuña en todas las partes del 
mundo, por fus grandes he
chos , ganado Thunis de los 
Turcos, y reducido los Ale
manes a fu devoción., en fu 
hermano Don Fernando i 
dexando á fu hijo Don Phc- 
lipe II. el Rey no de Efpaña , 
y haviendo íido 40. anos

P iiij
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Emperador^fe retiró al Mo- 
íiafterio de fan J u l io , don
de murió en el año 1538. ella 
fepultado en fan Lorenzo 
del Efcurial. fue cafado con 
Doña Ifabel de Portugal,

D 1

de la qual tuvo dos hijos} y 
tres hijas 5 y  de ellos le fue- 
qedio Don Phelipe II. en el 
Reyno de Efpaña.

L X X X I X .

D on Phelipe II. deíle 
nombre,, hijo de Car
los V . Emperador , y de 

Doña Ifabel de Portugal > 
na^ió en el mes de A b r il,
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dia de Tan Marcos 3 del año 
1516. y fucqedio en los Rey- 
nos de de fu padre en el año 
1538. fue efte Principe dota
do de virtudes Reales^y He
roicas. murip en el Caftillo 
del Efcurial, que el havia 
mandado edificar en pri
mero del mes de fetiembre 
del año 1598. fiendo de edad 
¿672.. años y 4. mefesy 18. 
dias, dcfpues de haver Rey- 
nado 40. años repofa en el 
entierro de fus antepafados.
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D on Phelipe III. dcftc 
nom bre, fue Rey de 

Efpana^defpues de la muer
te de fu padre, juntamente 
de Aragón , Portugal , Ñ a
póles , y Secilia > como aíli- 
m ifm ode las Indias Orien
tal, y Occidental^ Señor del 
Ducado dé M ilán 3 y otros 
Principados, lii^o alianza 
con la cafa real de Francia 
por los caíamientos que con
trató , de fu hija Dona Ana 
de Aufíria, con la Mageftad 
tíiriílianiílim a de Luis 13..
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y de Madama Ifabel de 
Francia hermana del dicho 
Rey con Don Phelipc y 
Dom inico, Viótor, Infante 
de Efpaña fu hijo.Reynó n .  
años 3 j. rnefes  ̂y 10. dias > y 
murió un Miércoles a 31. del 
mes de Marqo n5zi.de C a
lentura. repoí’a en el entier
ro  de fus Antepafados.

XCI.

D on Phelipe í V. deíle 
nombre , fuc^edio a 
Don Phelipe III. fu padre 

en el Reyno de Efpaña, y de 
otros muchos Señorios> y
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Principados, reformó gran
des abufos ,. aíli que llegó a 
ponerfe la Corona, los qua- 
les havian alterado fus fi
nanzas,y mudó muchos ofi- 
dales que havian ufado 
mal de los pueílos que ocu- 
pavan. tuvo por muger Ma
dama Ifabel de Francia, her
mana mayor,de Luis X 1 1 L  
R ey de Francia, y de Navar
ra *, como aííimifmo fe cafó 
el referido Rey Luis X I I I .  
con Doña Ana de Auílria , 
hermana del mifmo. Don 
Phelipe IV . dio fu hija Doña 
Maria Therefa de Auílria 
en cafamiento a Luis X I V .
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Rey de Francia , en el año 
\66o. yd exó aD o n  Carlos 
fu h ijo , por fuc^eíTor de íus 
Reynos en el mes de Otubre 
del año 1665. que fue el en 
que murió , y efta fepultado 
en el Monafterio de San 
Lorenzo del Efcurial en él 
entierro de fus antepafados.

X C I L

D on Carlos II. deíle 
nombre , hijo de 
Don Phelipe IV. vino á he

redar los Reynos de Efpaña- 
ñ a , defpues de la muerte de 
fu padre, euvo dos mugeres,
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'ComqenJio

fa de O rleans, hijadePhe- 
lipe de Francia , hermano 
del ChriftianiíGmo Rey 
'Luis X  IV . y de Henrieta 
Ana Stuarda ; con la qual fe 
cafó en el año 1679.1a fegun- 
da Doña M ana Ana ̂  Prin- 
cefa de Neuburgo^en el de 
1650. y no haviendo tenido 
hijos de ellas3 nombró en fu 
teftamento a Don Phelipe 
V .  de Francia Duque de An- 
jo u , hijo de L u is} Delphin 
de Francia, y  nieto de Luis 
X I V .  Rey de Francia 3 y  de 
N avarra; creyendo por ay 
de dar,deípues de fu muerte
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•que le íobrevino en primero 
del mes de Noviembre del 
año 1700. y ella fepuIrado 
en el entierro de fus antepa- 
fados,la paz ,-y tranquilidad 
ilfus vafallos i pero el Em - 
perador, zelofo de una elec
ción tan ju ila , le declaró la 
guerra , el dia 14. de Abril 
1701. que hi^o fu entrada en 
M adrid, donde fue recono
cido por Rey en 4. del mes 
de M ayo ; y en Saragoca a 
17. de Setiembre del miímo 
año..
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XCIII .
i

D on Phclipe V. Du
que de Anjou , hijo 

de LuisDelphin de Francia, 
y  nieto del Chriftianiílimo 
Rey Luis X I V .  fuc<¿edio a 
Don Carlos I I .  en Fus R ey- 
nos de Efpaña haviendofe- 
los dexado por teftamento. 
cafofe en 3. de Noviembre 
del año 1701. con Doña M a- 
lia Luifa Gabriela de Saboya 
hija de fu Altefa Real el 
Duque de Saboya. dio a fus 
Altefas Reales los Señores 
Duques de JBcrry, fu her

mano
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mano 3 y de Orleans, fu tio 
enfcgundo grado, la iníi-
gne Orden del Tuíon de 
Oro. uniéronle el Im perio, 
el Reyno de Inglaterra , y  
los Eftados de Holanda , 
para inquietarlo en fu juila 
poíleílion de los Reynos de 
Efpaña , como aíTimiímo 
para ufurparle Ñapóles, lo 
<|ue le obligo á pafar a cfle 
Virreynato , y hacer en ella 
fu entrada á 20. de Mayo 
170 1. y en 18. de Junio del 
mifmo año en Milán ; don
de haviendofe juntado con 
el Señor Duque de Vendo- 
lila , Generaliífimo de los

a
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Exercitos, le halló en perfo
r a  en la batalla de Luzarar 
que ganó con todo el canon 
del Fuerte,quedando muer
tos en el campo , mas de 
1000. hombres,y de allí paf> 
fó aponer el litio de Guafta- 
l a , del qual fe apoderó def- 
pucsdeio. diás de abierta la 
Trinchera, lo que deve ha- 
<¡er conocer a la pofteridad 
-el v a lo r , y las premicias de 
eñe generofo Monarca.
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logia de los Reyes de E [paria , 
Como Affimifmo de los Rey nos 
que contiene , folio r

¿pujando los Cartaginefcs fueron 
hechados de Africa por los Ro
manos , hX*. Atanarez.o Rey de los Godos , 3. II. Al arico , 4

XII. Athaulfo, 7iy. Sigerico y 9
Y. Valia y loyi. The odor ico, in
yWWurifmundo, 14
VIII. Theodorico II. 17J5C. Estítico , o Hémtque r 15»X. Alarico II. ü

GenfelaricQ} Genfolar i \ ó Si-
, fa la rico ,

QJj
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XIII. Amalafunta, z8
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X X V I. Sifenando , 54
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X X V III . Huleas ¿Tola, ó Talca 3 

18
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X X X I. Bamba, 61
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do, 98
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XLIX. Don Ordeño, 106
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