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·,,. Mos crat tune tem
poris apud Gothos , ut 
Domicelli , & Domicellf; 
Magnatum Filij , in regali 
curia nutrirenrnr. 

Rod.Tol.dc rcb.Hifp. l. 3. 
c.19. 

'l"af.Hifp. Chron.an. 71 I. 

~oan. Mar. dereb. Hifp. 
lib.6.c. 2 1. 

'B!der. Sanll .Hijlo.r.!fifp. 
part.z. c.37, 

1 +· Luitprand4s nofl:er 
illam utroque infignivit 
Jaomine , quafi illl1µep~ 
proprio Florindam voca
tam foilfe, adjeltitio Ca
bam; qua: yox inhondtam 
apud Arahes femjna111 dc
fígnat. 

Laur.Ra171ir.ín pqt.Chro11. 
• Luitpraml. ann. 612. 

]Jled. in Chron. M11ur. 
Rifp. l.2. c.4. 

>fArtirf. Carril. in 

los Hijos de les P~inci
pes de fu Reyno , 1 3 para 
que cobraífen amor a fu 
Señor natural , y con la 
emulacion de fus accio
nes afpiraífen a lo . glo
riofo , y las Donzellas 
confervaífen fu honefü
dad, y crecieffen en vir
tud con la compañia de 
las Reynas. Hallavafe en 
el Palacio Florinda Hija 
de Don J ulian , a quien 
los Africanos llamaron 
Cava , que en Arabigo 
fignifica mal~ Muger, 1+ 
y ·el Vulgo ignorante , y 
aun Varones Doél:os cre
yeron defpues que efte 
era fu nombre própio. 

11.nnn. 1+ En efta Dama no me-

delCondeJ?onJulian, 19 y áy r9Julianus _~o-
• fc mes 1ra íl:uprata: a quien nuevamente e aparta R.ege Filia:, five (u~ 

de tOdOS > p~Ctcndiendo pro- quidam voJunt ) U• 

bar que no úvo Caba. zo Si affi xoris per_citus, &c. 
fc d [: d. l Vaf. Hifp. Chron e e acre itan as tradicio· ann. 7 11. • 

nes antiguas heredadas de Pa- P1iul . .1Emil.de tefl· 
dres a Hijos , y confirmadas Franc. tib.z. · · 

Franc. Taraph. de 
con tefümonios d~ efcrituras , Reg. HifP. ann. 

en que otros · fundamentos 7 10• 

podr~ mantenerfe el edificio 20.Renuit umtS',, 

de la Hiftoria i' Lo que juzga- aur alter , doél:u$ 
· tamen & eruditiffi-mos por mas qerto es que mus vir, qui fuiífe 

Florinda era Donzella ' y que C~bam negat' in 
violada fu pureza efcrivio a prima fua editione 

Mediolanenfi Ani-
fu Padre en efia fuftancia: madverfionum ad 

En tu partida, o Padre,y Señor, Hiíl:. P. Mariana: 

ftajle de los peligros de Palacio mi p.9S.quamvis id in 
Matritienú novííli

honor:! Flacas fon las armas fome- ma omiferit; forre, 
nile.r para defenderle, quando la an confulto,nefcio. 

. /, . Leél:or videat · & 
Yto encttt, y tyrania de un Rey fe perpendat. 

ref-u-elv! ~ contrajlarle. Lo qrte Laur. Ram.in not. 

en ejlo a pajfado podri4 defcubrir L1útprand. Chron,;, 
lib. 1tnn.711. 

$1baft.CPvarr.in lint· C11-
fte/J. thef Verba,Ca11n. • 

1 s. In his Juliani Co
mitis Filia , Cava nomi
ne , in . obfe,quiis Regina: 
}:ailon<r erat. 

0 
'J..o¡¡,n. Mar. de teb. Hifp. 

".- l.6 . c. 21. 

Stephan. Garibay lib. s. 
Compend. Hijl. Hifp. 
cap.48. 

nos fe admirava la vi
veza del ingenio , y lo 
defembuelto de fu efpi
ritu , que fu gracia, y her
mofura , y como en los 
Palacios áy mas ocafio
nes que en otras partes, 
paraque el amor tienda 
fus redes , fe ofrecio una 
en que púdo el Rey aze-
charla defde una venta-• 6. Et Juliani Comitis 

Filia: Caba:, qua: in domo na , y enamorado con 
Regia inter alias illufirium la vifta de una parte def
rn arronarum Filias de mo-
re educabatur , dum Pater nuda de fu Cuerpo preten-
llegio ~omin~ legati?~em dio gozarla ) y lo que no 
in A.fri.ca obi?~t; vmmn pudieron alcanzar los ha
obtulit,rn mulllc1pw quod 
vttlgó dicitur Pancorvo. fagos amorofos > Y las 
Qua: ft~t prima mali l~bell promefas Reales , akanzo 
Hifpama: , & fequenuum l fi ft d 1 
calamita~um femmarium. a uerza e an o en a 

VafHiJP.Chton.ann.711. Villa de Pancorvo. 16 En 
efte cafo varían los Efcri

• 17. Ha:c er.at Regi pro- rores. Don Rodrigo Xi-
m1{fa fponfahter, non tra- d' ft 
dua:a . menez ize que e ava 

1 

Roder.Tolet.d1 reb. Hifp. defpofada con el Rey ' 
lib.3.c.i9. pero no entregada. 17 Lu-

18. Ad~º~ facinus p~r- cas Obifpo de Tuy que 
agendum mcitabat Julia- l . b'd M 
num, quod Rodericus Rex a a Vla rece 1 O por U-
J!'iliam ipfius non per. uxo- ger, y la trata va como A
rem, ~ed eo quod fibi pul- miga J 8 con quien con-
chra v1debatur , urebatur > • 
1>ro concubina, quam pro cuerda la .Chromca ge
uxore a patrP acceperat. neral del Rey Don Alon-

L11c. T11den. Chron.M1md. r. l S b' Al • .r, 
./F,r(f, 748 . 10 e a 10. gunos 1on 

chron.Gen.Hifp.Reg,Alph. de opinion que Florinda 
"»4ron.an.7i3 , z.x. no era Hija

1
fino Muger 

l . ¡ 11nn.711, 
e ttempo en mi perfa11a, y enton~ 
ces el Jilencio deteniflo , mientras 
no me obligava la neJejfidad 4 rom-
perle,me haria complice del delito. 
No te puede explicar maf la pluma. 
turbada con la verguenza,y irrita-
da con la infamia. Oxala qreerido 
Padre no Úviera yo nacido, o antes 
dejle infeliz fucej/o Úviera muer-
ta, porque Ji bien no ,trwe m!pa en 
él, fui injlrumento de trt afrenta. 

A penas empezo el Conde 
a leer la carta, quando fe hízo 
capaz de todo el hecho , por
que el honor zelofo de fi mif
mo a pocas feñas entiende fus 
agravios. Simio mucho que 
la remuneracion de fus fervi
cios fueífe una deshonra de 
toda fu Caía. Pero como pru
dente le parecio que conve
nía difimular , hafta aver fa
cado de Palacio a fu Hija , y 
difpuefto la venganza , juz
gando por falta de valor no 
contener en los agravios den
tro del pecho oculta la llama 
de -la ira. Con eftos fines pafso 
luego a la Corte del Rey, 21 

donde trato de introducirfe 
en fu gracia , en cuyas ar
tes era ya muy dieftro por a
vcrfe criado en el Palacio de 

~ f ~iti~ 

21 .Fraque conti
nuo quafi rebus in 
A frica compofitis , 
redit in Hifpaniam: 
& ur erat audax 
verfutus cujuílibe; 
reí fimulator,& dif
fimulator, rerum a 
fe geíl:arum com
rnemoratione , & 
accomodatis ad 
tempus officiis, Re
gís animum am. 
plius devinxiífe vi
debatur , ad omnia 
jura familiaria, & 
confilia Regís inti
ma , de lirpremis 

Jleipublica: rebus 
admi.ttebatur, qua! 
omma non tan
ci:1m ejus meritis, 
fed etiam amori 
Filia: dabantur. 
!foan. Mar. de rcb. 

HiJP. l.ó,c,:z. '· 
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. Witiza , de quien fue Valido • 

... 11 · Q,uem Wi- n Para confeguirlo defcom-
t1za Rex mtra fuos , , . 
Scutarios familia- puío a los que en .el Palacio 
r:m habuc:rat cha- podian oponerfe a fu privan-
r1ffimwn. , l ift d 

Lt«. Tutl . chron. za, y grangeo a am a , y 
. M1111J . .1Era.74~ . c01'lfianza de los que eftavan 
~"'~'1·"11·7 13 • 19 • introducidos en la Camara 

del Rey , y a todas horas le co
municavan , y como la gracig, 
de los Príncipes fe fuele en
caminar a efte, o a aquel Su
geto , como _fe encamina el 
agua por condutos , le pufie
ron aquellos en la priv_anza ; 
y aplaudiendole por Valido 
acudieron a él los Negocian
tes , y le hizieron dueño de los 
papeles , ·y del govierno, por-. 
que el Concurfo de la Corte 
es quien da el grado del Va
limiento ' a que po baftaria 
la voluntad fola del Princi
pe. En Don Rodrigo fue me
nefter poco para rendirla, por
que luego dexo en fus manos · 
todo el manejo ,por atender a 
füs divertimientos , ún ·repa- . 
rar en que fe podria defcubrir 
con el tiempo la afrenta que 
le avía hecho en fu Hija Flo· 
rinda, ni en que avia fido con- . 
fidente ·de \\.' itiza , y recogido 
en Africa a fus dos Hijos. Affi 
perturba Dios la razon , y los 
confejos , quando difpone la 

• 

rúina de un Reyno. · 
Viendofe pues el Conde ar

bitro del govierno fue difpo
niendo las cofas de Efpaña a 
la tráicion, que fomentava en 
fu pecho. Procuro defcompo
ner a los Hombres de Virtud, 
y Valor, y poner en los pueftos 
Sugetos inhabiles, paífando a 
las negociaciones de papeles 
los que eftavan exercitados 
en los exercicios de las ar
mas. ~e no fe eftimaífen los 
fervicios. ~e las mercedes , 
y honras fudfen con tales cir
cunftancias , que antes caufaf
fen defprecio , que agradeci
miento. ~e todo eftuvieífe 
tlcfordenado , y confufo. Sin 
rrefidios ni provifio1ies los 

pueftos de las Marinas; 
y ultimamente perfuadio 
al Rey que embiaífe las 
armas , y Cavallos a las 
Provincias que dominava 
2 3 ' affi fe <leve enten- 2 3 .!rat hic Julianus vil' 
d€t) en Francia, y en A- ~agax,&. afr~tus, c¡ui &: cal-

lidC: exc1tav1t Francos , it 

frica , porque dentro de eítpugnareht Hiij>aniam 
Efpaíía reynava feguro ) citeriorem, Fingens taincn 

effe fe amicum Reoi Rb
don de folamente fervi- qerico,callide conft~uit, lit 
rian. las armas para que equos ' & arma ad Gallias 

1 Efi ~ 1 fc ffi mitteret, & in Africam : 
os pano es e mata en ql.üa in interiori Hifpania 

unos a otros. A efta pro- ipfe regnabat íecurus , & 

poúcion añade por con- non erar necetfe , u~ habe
. l c d l B rent arma Hifpani m pa
Jeturas e ar ~na a- tria,c¡uibus fe mutuo inter-
ronio , que fe Valdria por fi~erent. Pr4.textus pr4terea 

Pret~xto del peligro de poter~t .. e/fe ~u:) ne popt1l11s 
pro Film W1t1.u arma fu-

tomar el Pueblo las ar- meret, & in ipft1m infilr-. 
mas para quitarle el Cep- ~eret, '" illos rcflitumt, & 

1 l m Regnum prO'Veheret: Pergit 
tro >y poner~ en as~~- vero 'Iudcnjis : Tale tun~ 
nos de los HlJOS de w ltl- ad hunc Rod:ricus de· 

za. Flaco parece efte con- d~t edill:um_ , u~ ubicun-
. . , que atma mverurentur i 

feJO para perfuad1r a un ve! equi fortiffimi, violen-
Rey elegido con violen- ter a Dominis auferrentur. 
. d r, ffi , Ef- Favebat huic proditioni 

Cl~ que e1arma e a - Oppas I:tifpalenfis & Tofc. 
pana, y paífaífe aAfrica fus tanus Archiepifcopu~. > 
fuerzas donde fe avian c¡nem pater . CJl.IS Wmzá 

• ' duabus regahbus przfece• 
retirado los que con tan- rat Civitatibus, Ut per eum 
to derecho podian pre- polfet ~atholicre fidei fra .. 

d 1 C rr. tum evmcere. 
ten er a oro na > Y anl Baron. ann. 71 3. 20. 

tenemos por mas verifi- Lu,.Tud.chrcin.Mund, 

mil lo que fe halla en las 
noticias , que faco de ef-
crituras, y memorias an-
tiguas Prudcncio de San-
doval que procuro de 
fecreto que los F rancefes 
acometieífen la Gallia 
Narbonenfe que era del 
Imperio de los Godos , y 
que' con pretexto de o-
ponerfe a ellos faco de 
Ef paíía las armas , y cava-
llos, y dexo flacas lasco-
fias de Efpaña opuefias a 
Africa , por donde penfa-
va executar la tráicion. 
Con efto concuerda lo 
que dize el Obifpo de 
Tuy Autor el mas veci-
no a aquell?s, tiempos , 24. Erat hic Julianus 
que fomento a los F ran- 'vir fagax & afiums, & cal
cefes para que hizieífen lide incitavit .Frai:cos t~t 

, l Er. . . expugnarent H1lpa111am Cl· 
guerra a a ipana citerior teriorem. 

~+en quien tambien en- LHc: Tud chr~r;.Muri,, 
tiende lib.; •. 
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2 s ;becimo,a viltis Hif
paniis,ánno qui fuit f¡ilutis. 
feptinge,ntefimus tricefi
rous , itltro ven,turi, acdtu 
Eudonis velut frelici b1ni
J1e in f>quit~niam ad tibe
riores Cedes magna pars 
clim c~njugibus ;;ic l~eris 
defcenderUn.t, migrantium 
modo. 

PRul . .IE,nil. de reb. geft. 
FrRnc. 

Ijid. f ac-enf•Hi/P .Chron. 

tiende la GalHa Gothica. 
Incitados cori efto los 
F rancefes , y vienélo def
pues roto ' y niuerto

1 

al 
Rey · Don Rpdrigo , y fin 
cabeza , ni fuerzas a Ef
paña fe valieron dé la o
cafion para levantar fu 
grandeza con los frag
mentos de fa rúina de 
los Godos , ufurpando la 
Gallia Gothica , porque 
fi bien Mariana dize que 
quahdo fe perdió Efpaña 
ocuparori tambien los 
Moros a ~arbona, parece 
que fu invaúoq ep las 
Gallias no fue en aquel 
tiempo , fino en el de Eu• 
don Ouque de Aquitani<J. 
2 s djez a~os defpues , co
mo refieren Paulo Emilio, 
y lfidoro Pa~e~fe. · 

A viendo Don J uliari 
difpuefto affi fus defignios 
álcanzo licencia del Rey 
para bol ver con fu Hija a 
Africa , fingiendo que fu 
Muger eftava con una 
grave, y peligrofa erifer-

26. Et :rgrotantis ma'- medad. 26 Por el camino 
tris dcfiderium fimulans a fembrava odios contra el 
Íleae Filiam impetravit in- · 
fm~.r marris rotario defii- Rey, y inducia los animo~ 
nandam, c¡uam receptam a una rebelion. 2 7 A los 
reftituit matri fua:. l 

P.od. Tolet. de reb. Hijp. Lea es reprefentava COl). 
/.3. c.19. erpecie de zelo los daños 

Alfonf Carth;eg. Reg. del govierno) a los Bue-
Ht(p.Anaceph. e~+ l . d l J ft. . 

27. Julianus impetrara nos . a ira e a u 1c1a 
a Reg: ?ifcéden?i faculta- Divina por los vicios del 
te, S~ it1~ece,q.u~dem . con- Rey a los Inquietos la üi-
jur:ytibms cap1ta ad1t fin- .' · , 
gulos appellare , polliceri fam1a de obedecer a un 
~a6ulas novas • opes fiias, Rey tirano , y a los A o-ra.:. 
1mparatum Regem docere, • d . . • 1 b 
pra:cipua,& maxima villc- via os 111c1tava a a ven-
ria: pra:~ialollicer!. ganza, declarandofe mas 

MartRn. e reb.Hifp. l. 6• C011 fus Parieütes' Ami-
cap. 22. ll gos , y Aliados. En e-

gando a Africa acabo de 
verter todo el veneno 
'defcubricndo a los Hijos 
de \Vitiza la afrenta recc
bida para ganarles la con
fümza, y para que íiendo 
comunes en las ofenfas, 
fueífen complices en la 
venganza. Con efte fi11 

les echava a lo largo ef-
peranzas de ~a Corona , 
y la~ fo.cilitava con las 
affiftehcias de armas que 
fe prometía de: los Afri
canos, 28 por aver gana
do antes la voluntad de 
los mas Principales. 

Concordes todos en 
la tráicion concertaron , 
que qµando Don J ulian 
entraífe en Efpaña con 
las affiftentias de Africa 
ellos fe fingieíferí Leales , 
paífand,ofe al fervicio del 
:i:ey pata valerfe c011tra 
el de las ocafiones que 
les die!Ie la guerra. 

En e~a conjura coh
fiptio el Condé Requila 
creyendo mejorar fu for
tima, íi los Hijos de Witi
za ufurpalfen el Ceptro, 

F~vorecia a eftos in

2 g. Q.ui concÍolens eic.: 
pulfioni eorum , & decori 
confilium iniit cum eis 
c¡uatenus Sarracenos evo
carent , & cum eis illatas 
íibi injurias vindicarent. 

Luc. Tud. Chron. Mund. 
Rnn.748. 

Baron.ann. 7 l 3. l 9. 

29. Sarraceni vacualrt' 
Áfricre poífeffionem natl:i, 
Nu~nidiatn quoque Tingi
tan1amque,ac Mauritaniant 
occupavere.Occeanum At
lanticum & terrarum fi. 
nem opum fuarum termi
n um fiatuentes. Ut vero 
aliquot pofi annis in alium 
orbem, Europamque tra)i
cerent , ampliorem femper 
fortunam tentantes,author 
extitit {ulianus Comes Vi· 
íigotlms. 

PRul . .IEmil. de reb. gefl. 
Franc. l.z. 

!f Mn. Mar. de reb. Hijf 0 

l.f;. c. 22. 

R.od.Tol.Hift.Arab. t. 9. 

tentos la felicidad en a- 30. Erar amem tune 
quellos tiempos de las temporis Toleti Palatium a rnultorum Regum tem-

' armas Mahometanas, que poribus femperclaufum,& 
defde Arabia fe avían feris pluribus obíerarum. 
ft ¿·¿ r. Hoc focit Rex Rodericus 

e en 1 o por A11a, Euro- contra voluntarem 0111-

pa, y Africa, 2 9 fundadas nium aperiri,ut fciret quid 
en la Religion de Maho- int.erius habererur : putabat 

emm theíauros maximos 
meto defendida coli la invenire, fed cum aperuir. 

efpada;y no con la tazon, pra:ter unam arcarn repo

cuya libertad) y licencia fitam nil invenir : qua 
aperta reperit c¡uendam 

en Jos vicios atra'ia los a- ~an~um , in c¡uo Larinis 
flÍmOS de todos. Itens era~ fcrÍptum : Qu~. 

M 
· ft ffi c~1m connngeret fe ras fran-
1entras e o pa ava g1 , arcam arque palatium 

en Africa, avia el Rey aperiri, & videri qure inibi 
D R d • d d habebantur , Gentes ejus 

on o ngo man a o effigiei' qua: in eo panno 
abrir ~n T dledo un Pala- ~ranr depitl:a: , Hifpanias 

cio antiguo cerrado de 1nvaderent & foo dominio 

l 
fubjugarent .Quod Rex vi-

muc 10S t~empOS atraS CQn dens doluit aperuiífe, & ut 

fuertes cerraduras ) que erat prius fecit arcam , & 
el Pueblo por tradicion palatium inferari : Erant 

amem in panno depilbc 
de fus Mayores dezia que facies,ut vulms, diípofüio, 

eftava encantndo, y que & habitus Arabum adhuc 

d fc b ffi moníhat , qui fua capira 
qtian o e a . rie 1 e, fe per- tegnnt vittis fedentes in e-
deria Efpaña. Penso ha- quis, habentes velles diver
llar en él muchos tefo- fis coloribus varicgá.tas,te

nentes gladios, & b.tliíl:as, 
ros , 3 0 y hallo una caxa, /):. V exilia in alnun renfa : 

donde eftava un lienzo c¡ua pilh1ra Rex & .Proce. 
res timuerunt. 

cort retratos de Gentes Roder. Tol,·t. de rcb. Hifp. 

efi:rangetas,cuyos rofü:os) /. 3. c.1 8. 

Y habitOS fe parecian a Mai·ian.d( reb . HifP. 1.6. 
r c . 2 1. 

los Anicanos , con efte 
.F f 2. le~ 
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3 1 • Erat aute!l\ 
tune temporis in 
A.frica Princep~ 

quidam qui M~za 
proprio nómme 
C:iicebatur , & erat 
ab Ulit Miramo
menino Pra!Íes A
fric~ cooftitutus. 
Hui<: fuit Julianus 
Comes faaiofo 
colloquio _fcrdera7 
tus" promittens .e1 
fi Gbi crederet Hif
p aniarn fe datu
Tum. 
Roder. Tolet. de ref,. 

Hifp. l. 3 ·'· 19. 
./l.lfonf Carth. Reg. 

Hi[p.Ana&.c.44. 
Vaf Hif¡. Chron. 

letrero: Por eflos fe perder a Ef
paña. No lo afirmamos nof
otros ; pues el Ar~obifpo de 
Toledo Don Rodrigo lo dexo 
dudofo , folamente dezímos 
que las Hillorias Romanas , y 
otras contienen cafos mas 
fuera del orden natural de 
las cofas , y no fe les niega el 
credito : Puede fer que el 
Vulgo ( como es coftumbre 
füya) fingieífe defpues del fu
ceífo efte Pronoftico. 

Aviendo el Conde bon Ju-
lian ajuftado la tráicion con 
los Hijos de Witiza pidio affi
ftencia de Gente a Muza A
benzair Governador de las 
Provincias de Africa, 31 y para 
perfuadirle 'le reprefento la 
calidad de fu Noble fangre, la 
grandeza de fus Eftados den
tro del centro de Efpaña , y 
eh las Marinas de Andaluzía, 
fus Parientes , y Aliados~ Refi
riole la afrenta recebida del 
Rey que le obligava a bufcar 
la venganza , y podía aífegu
rarle de fu Fe: La tirania del 
Rey en aver privado del Rey
no , y de la vifta a Witiza , y a 

ann. 71 2. fus Hijos de la Suceffion,íiendo 
p. In Africam dignos del Imperio por fu va-

~d Muzam il\ius d · í), , ' 11 
Provinci<I! Pr;i:fe- lor , y pru enc1a. '<Ee a e os 
aum fe contulit , eftava inclinada la Nobleza , 

tque ~ i fe to~us y el Pueblo , y que fe declara-11• .. •9h1· {pam~ Impenu_m d rr ffi l 
traditurum prom1t- rian quan o paua en as armas 
tit,íi juílum exerci- de Africa a EfpaíÍa. ~e en 
tum & auxilia ne- ella faltavan los inftrumentos 
celfaria dare non 
r ecufet. Muza rem de la defenfa, el valor, y la re-
e>mnem ad l.tlit A- putacion , como fucede a las 

contraria Religi<?n , con.; 
fideraron los ·efetos que 
fuele caufar un agravio 
en los animos genero
fos, y fe refolvieron a ha
zer experiencia de fu fe 
en poc'? num,ero de qen
tc:: , dandole cien cavallos, 
y quatro cientos Infan
tes ; 3 3 pequeño numero 
para tanta empre fa, pero 
los acompañava el brazo 
enojado de Dios , que dif
ponia la rúi?a de Ef paña, 
como al mifino tiempo 
qifpúfo la del Imperio de 
Oriente por la inobe
dienda de Heraclio a la 
Sede Apoftolica. 3+ Y co-
1110 los que foq mas frau
dulentos fe fian menos 
ele los demas , retúvo Mu
za en Africa al Conde 
Requila , 3 s como por fia
dor de las promefas de 
Don J ulian , y tambien 
porque dudava de fu fe 
fi paffava a Efpaña. 

; 3. Q.uidam ponunt 
primum A~abum in Hif
pania~ adventum annó 
DCC.IX. alij DCC. X. & 
credidcrim alios de aliis 
:cris quidem , & diffimili
bus loqui. Prima trans. 
miffio fecundum Roderi
cum lib. 3. mp. 19. falta 
efta :era DCC.L. curn Ju
liano Comite & Tarif 
transmiffi fuper A lgezirain 
centum equites & pedites 
ctiam quadringenti , qui 
quatuor navibus tranfic
runt. Fuir hoc anno XCI. 
Egirz Arabum , revera 
Cbrifü DCC.IX. in men
fe qui,. qicitur Ramadam. 
Hzc dicltur prima Sarra
éenorum in Hifpanias ir" 
ruptio, fed fallit menús. 

Hieron. Higuera in not. 
Rd L11itprRnd.Chron. 

Roder.Tolet.íiereb. Hifp1 
lib.3.c. 19. 

Eftás armas auxiliares 
fe juntaron con las de 
Don J ulian , y embarca
dos en naves de Merca
deres por mayor difimu
lacion , 3 6 cayeron fobre 
las coftas de Efpaña. 
Creyeron los Naturales 
que traían mercancias, y 
defcuydados acudieron a 
ellas, y hallaron que el 
comercio era guerra , y 

3 4 . Hinc vides eodetn 
fermc tempore magno 
fragore maxima ex parté 
dfe collapfum lmperium 
Orientis , dum Heraclius 
defcivit ob h~refim a com
municatione Apoftolicz 
Sedis. Idipfum eadem ex 
caufa Africatn elfe palfam, 
itidem fuperius eft demon
frratum. 

Baron. ;inn. 713.21. 
; s • fa retinuit Ratilam 

Comitem Tingitanum , 
terrebant enim eum dolí 
Comitis laqueoli , fi fortc 
cum aliis mitteretur. 

Roder.Tolct. dereb. Hif}. 
lib .3.c.20. 

J'abum Imperato- M h" d l 
J'em (Miramamoli- onarc ias entrega as a o-
n um ipfi vocant) do' y a los vicios. Que ningu
<lefert.Qui fraudem na ocafion mayor que efta fe 

que los Efpañoles que ve
nían embarcados, no eran 
Huefpedes , fino Enemi
gos ; pues como tales los 
herían, y hazian prifione
ros. J umaronfe con ellos 
otros del partido de Don 
J ulian, que advertidos los 
eftavan efperando ocul
tamente. Unos, y otros 
hiziero grandes daños 
en los lugares Mariti
mos , embiando a Africa 
muchos def pojos , y pri
fioneros, ~on que Muza fe 

s 6. lis vicinas freto In
ful as & littora ientantibus 
diripientibusque , cum ex 
voto res fuccederent , & 
plerique Hifpani ad illos 
confluerent , deouo agen
te Juliano, Tariffio Duce 
qui altero oculo captus 
erat , cognomin1t Aben
zarca duodecim pugn:1to. 
rum millia mercatorum 
navibus, quo res occultior 
elfet , traosvefra funt in 
Hifpaniatn, 

veritus , non fiden-
<lum Juliani pollici- podia ofrecer al Miramamo-
tls cenfer, fidem il- lin Ulit , para hazerfe arbitro 
1ius in p3 ucis mili- de Europa , poniendo a uno de 
ti bus explo randam, 
íi ¡iromiífa refpon- los Hijos de Witiza en el So-
<leat , tum dcmum lío Real ) y que fueífe fu tribu
'2,•npliore~. i!li co- tarl· o. 
pias creo1 poífe. 
Joitur ex pra:cepto Eftos motivos inclinaron 
Úlit dantur J uliano mucho el animo de Muza , y 
centurn equites , 
quadringenti pedi- los confulto con U lit,. 3 2 y fi 
tes. b icri parecia a ambos peligro-
r~17~~;. chron. fo fiarfe del Conde por fel" de 

defen~ 

!foan. Mar. de rtb. Hij]i. 
lib.6 . c. 22. 

Va{.Hifp.chron.Rn. 712, 

AÍfanf. Carthag. Rtg. 
Hifp.Anaceph.c.44. 

Rode1·.Tolct .de reb. Hifp. 
lib. 3.c. 19. 



~ 7 • Muza jam 
cxpertus fidem Ju
iiani , dL1odecirrt 
millia milicum illi 
dat duce Tarif 
Strabo, quos Ju
lianus clam mer
cacorum navibus 
inipoficos, in mon
t,em Calpen tra"' 
ducit; qui mons & 
locus a Duce S.ir-
racenorum nomen 
murnatus , ac di
üus Gebel Tarif, 
hoc eíl: , mons Ta
rif hodie córrupto 
vocabulo Gibraltar 
dicirnr. Idem & 
Tarifa: Urbi a fe 
captre nomen de
dir, quam alij Car
tejam, ~lij ~ella
riam pnus d1ét.im 
éontendunt; 
Yaf. Hifp. Chron. 

ann.713. 
'oan. Mar.de reb. 

HifP. l.€.. c. 22. 

-.A.lfonf.Carth.Reg. 
. Hifp. .Maceph. 

cap.44. 

A.7r3.CONS.P.ANAST.E.DON ROD.R. u9 
defengaño de que no avia fi.do co'razon, no ~enia experiénd~ 
fingida la afrenta de Don Ju- de las cofa~ de la guerra, cría• 
lian , pues procürava vengarJa do en las delicias de la Corte 
a cofia de la fangre, y rúina de fü1 exercicio de las armas , ni 
Efpaña , y como prudente j~z- noticias de los cafos , y con .. 
go que ya no convenia aífúlir- fiado 4e fi no admitía confe
le con focorros pequeños, fi- jos. Todo le parecia que lo 
no con tan grandes, que fuef- podría vencer con lá gtande
fen fuperiores a .fus fuerzas z~ de fu fangre Real, y que fe 
para mayor feguridad, y para- difminuyria fu gloria, fi tuvief
tjue las conquiíl:as fe, mantu- fe compañeros_en ella. En 
vieffen en nombre del Mira~ ellas prefunciones fuelen pe
mamolin. Con eíl:e fin focor- ligrar los Generales , y con 
t:io a Don ] ulian con d~ze mil e~los e1 tervicio de los Prin
Combatientes conduciqos por c1pes , y por donde procuran 
T arif Abenzarca , 3 7 Hombre acrecentar fu fama , la pierden 
príncipal de mucho valor ) y ignominiofamente ) como fu
experiéncia en las artes de la c:edio a Don Sandio, el qual 
guerra , y de gran prudencia ll~gando terca de Tarifa fe Q
en las de la paz, con que púdo púfo con fu exercito al de los , 
facilmente ocup~r el Monte Africanos , y con eíCaramuzas 
Calpe , y la Ciudad de Hera- penso c:bligarlos a repaífar el 
clea, óy Gibraltar, y defpues1a Mar, 39 fin confiderar que la .39· traq~e. dlm

1 C. d d d T r. l 1 . d d d Afi. pr1murncaunsco. m a e a~·te10 , . a qua vezm a . e nea dáva ca- lata funt ca,ftra, le-

como algunos dizen , fe llamo <la dia nuevos focorrós de vibus initio pra:-

de al~i adelante Ta!if~ por Ge~te a Tarif, y qu~ no con- ;!~· ~~~~~ºdef~~¡ 
adulac1on al General 1 anf. vema en las rebeliones dar toris utrinque viir-

Eíl:os progreífos encendie- tiempo a los Sediciofos. En r*us dimicamm 

ton la ambicion del Rey Ulit, l~s efcaratriuzas fiempre per- e ioan.Mar.dereb. 

y la gloria de M.uza ~ juzgan.i.. dia Gente ' y mucha fe bolvia Hij}.l.6. t.:z.z •. 

do que el Cielo les clava oca- a fus caf~s como no hecha a 
fion para ampliar fu Imperio, las calamidades, y peligros de 
y dilatar la Seda Mahometa- 1a guerra , con que hallandofe 

3 s.Qure cum ad 
Regís Roderici no
titiarn perveni!Tent, 
miíit contra eos 
Sobrinum fmun 
nomine Encconem, 
~ui curo eis fa:pius 
di111ica11s , fa:pius 
fuit viétus , & ad 
ultimum interfe
ll:us. Unde & Ara
bes fumptis an~
mis audaciam af
fumpferunt , Julia
no Comite eos per 
Ba:ticam & Lufira
J1iam deducente : 

na por Efpaña. Con eíl:e fi~1 obligado a poner la fuma de 
aumentaron las armas auxi- 1as cofas en manos de la F or-

Gothorum enim 
exercirus prima va
füuione perculfus, 
& longa pace ar
morum ufibus de
fuetus antigua ma
gnalia ignorabat, 
& falti delides , & 
imbelles , ignari 
certaminis funr in
venti , & obicil:lus 
terga verten~e.s, ad 
tnortem c1tms , 
~ti~m ad fugz fub
fid1a pervenerunt. 
Roder. Tolet. de reb. 

H!(p. l. 3.c.20. 

Rod.SanEl. Riflor. 
Hi(p.part.2.c. 37· 

filfanf. Carth. Reg. 
Htfp. Anaceph. 
cap.44. 

Vaf Hifp. Chron. 
ann.713. 

liares , en que baíl:ava permitir tuna difp~fo en forma de ba-
el paffage del eíl:recho , porque talla fus Efquadrohes. En ellos 
la fama de los defpojos , y de fe veía una vana oíl:entacion 
la felicidad de las emprefas de galas, y plumas, y una fo-
movia a trocar la deíl:emplan- b.ervia prefuncio1:1 de valen-
za del calor de Africa, y la po- tía, y de defprecio de los Afri-
breza de aquel Pays por el b~- canos , y en eíl:os t.mos fem-
nigno Clima de Efpaña, y por blantes feroces, toíl:ados con el 
fu~ riquezas. Sol !os roíl:ros, los cuerpos agi-

Turbaron eíl:as nuevas el les fin mas ornato, que el de las 
animo del Rey Don RodFigo, armas.Gente toda hecha al pol
y antes que crecieífe el daño, vo, y al trabajo de la guerra > 

embio contra T arif un exer- confiada en las Vitorias , y 
cito a cargo de Don Sancho, tríunfos que les avían dado 
3 8 ( a quien algunos llaman el Ceptro de Afia, y de Africa. 
Don Iñigo) fu Primo Herma- Difpueíl:os pues los Efqua
no, formado de gente vifoña drones fe acometieron coh 
dada a las delicias , impacien- gran refolucion, y valor. Re
te del trabajo , y defurmada. conocían unos , y otros que 
Don Sancho , aunque de gran en aquella batalla confifüa la 

F f 3 per~ 



' 

40.Viltoria pe
nes Mauro¡ fietit : 
& Sanfüo cadente 
Gotthorum exer
citus partim c~fus, 
partim fuga di!Ii
patus eA: , Barbari 
viltoria elati , Bz
ticz & Lufita1úa: 
agros depopulati , 
non pauca oppida 
eo traltu ipfamque 
Urbem Hifpalim, 
ut erat mcrnibus 
& muni!ione nu
data , facile fua: 
ditionis fecerunt. 
lncidit ha:c prima 
calamitas in an
num ejus Sxculi 
terrium decimum. 
Mar. de reb. Hifp. 

l.6. c. 22 . 

Roder. Tolet. de reb. 
Hifp. l. 3.c.zo . 

..Alfonf. Carth. Reg . 
Hifp. A;umph. 
cap.44. 

"Roáer. SanrJ. hifl. 
Hzfp.part. z.. c. 3"7. 

4 r. Sinderedo 
Romam profollo , 
nolenteque ferre 
vim,& tyrannicam 
opprdlionem Op
panis intruíi , me
tuque Sarr,Keno
rum irruentium 
relifra Sede Tole
tana Romam peút. 
Lrútpraml. Chron. 

Ann.71 t. 
Baron.an. 7 I 3. 24. 
Vaf Hifp. Chron. 

ann.712. 
Rod. Tolet. de rcb. 

Hifp. l.3 .c. 19. 
JMn. Mar. de reb. 

, ..._ 
' 
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perdida , o la confervacio~ 
de Efpaña, el fer Efclavos u-
11osJ y otros Señores, el perder, 
o dilatar la Religion própia~ 
MofirOf e pot algun efpacio 
dudofa la Vitoria , pero def
pues fe declaro a favor de 
los Africanos. Procuro Don 
Sancho detener a los fuyos 
COQ exhortaciones , y defpues 
con las obras , a~rojandof e en 
medio de los Efquadrones , 
donde feguido de pocos fue 
muerto , 4° con que todos fe 
pufieron en huyda. Siguieron 
los cavallos A!arb~s el al
cance con mucha mortandad 
de los Chriflianos , y gozan
do de la ocafion que les da
va la vjtoria , entraron por 
Anciq.luzía, y Lµíltania ocupan• 
qo mucpps Pueplos , y prin
cipalmente a Sevilla expue
fta e por e,íl:ar defmantelada ) ) 
al que fueífe Señor de la cam
paña. 

Efias perdidas, y el defcuy· 
do de Don Rodrigo dcfacre
ditado por fu poca atencion 
<¡.l govierno , y aborrecido de 
todos por fus paffiones, y vi
cios obligavan a los buenos a 
tratar de affegurar fus vidas, y 
retirarfe a otras Provincias 
por no hallarfe a la vifia de la 
rúina de fus mifmas Patrias , 
como lo executo Sinderedo 
dexando la Silla de Toledo , y 
paffando a Roma. 4 1 Si fue co
mo infoma Luitprando por 
no poder fufrir la afrenta 
que avian recebido el ' y la 
Iglefia de To ledo en darle por 
compañero en la Silla a Don 
Oppas , túvo alguna efcufa , 
aunque la ocafion en que lo 
executo no fue a propofito ) 
pero fi lo hízo por temor a los 
Africanos, nadie le podra dif
culpar de aver defamparado 
·a. fÚs Ovejas en tiempqs que 
tanto neccffitavan de fu con"' 
fuelo, y amparo, dando un mal 
exemplo a los que affiftian al 
Rey. Los Minifiros grandí!s an 

de fer en los trab ajos co-. 
munes dé los Rey nos , co
mo las colúnas que (u
ftentan los edificios ha
fta que caen debaxo de la 
ruina dellos. 
~ahdo efio fucedio 

eh Elpaña permitio Dios 
que en fefü~l de fu Divi
na Jufticia lo revelaífe en 
R Efi · · 42. His fubjiciuntur 

orna un p1ntu > que qua:: exultans & infnltans 
fatigava el cuerpo de una D:rmon dicem de malís, 
Donzella , diziendo apre- c¡me operarus effet iis die-

bus : nam inter alia mala 
tado de los exorciúnos , iíl:a fi: feci!fe jattabar: Mo-
que Venia de caufar en Jo, inquit, venio de Hi(pa

Efipaña una gran efufi_on nía , & feci ibi homiddi"' 
multti , & nmltam effiifio-

de fapgre , 4t y no pode- nem fanguinis. Bree qui-
mos [1UCXarnos de que dem vera fuiffe, q

0

ua:: paulCJ 
"1 pofi qill:uri furpus, fignih-

efie avifo fudfe al mifmo cabttnt. 

tiempo d~l caftigo,porque Baron.'1nn.71p1. 

Siglos antes avia profeti- 4~. Gra:cia in captivita
zado San Methodio Mar- te erit, in occiíione Africa 

erit : funiliter .IE.gyptíj P-
tyr las rúinas, 4 3 que los rientales~ & Afia fub gravi 
Hijos de Ifm~el (por los tributo in auro & argento 

l . 1 erit : Hifpania g_l~dio peri
q uales como exp tea e bir,& captivi tlp~entUr ha-
Abulenfe , fe entienden biratores ejus. · 
los Mahometanos ) cau- ALphon. spin. in Fort11-l. 

/ Fid.lib .4-.c.S. 
farian en las Provincias 44. Ha::c autem omnia 

de la Chrifüandad ' nom- ab iíl:o Viro Sanfro pr:r4 
nunciata ad lhreram vene

brando entre ellas a Ef- runt fuper nos in mirera-
paña , 44 y defpues prono- bili Hiípania , c¡uando 
ftico tambien fu perdida tempore Regis Roderici 

Arabes totam Hilpaniatrt 
S~ Ifldoro , diziendo : aj vaíl:avenmt , multo tem-
de ti E{Jpana, dos vezes te pore detinentes terr¡lm. 

dijl 
J 1 Alphon. Toft. Ab11l. c. 161 

per i e, y te peraeras "ªter- Gene[. 

cera por cafarnientos ilícitos. 
4S Lo qual fe deve enten
der defde que redvio la 
Rdigion Chriftiana hafia 
ei Rey Don Rodrigo. Dio 
tambien dos años antes 
avifos el Cielo de las 
calamidades futuras ne
gando a la tierra fu tri
buto las nubes , de donde 
refulto una hambre ge
neral en Efpaña , y della 
la pe11e. 4 6 Pero los Hom
bres atribuyen a caufas 
naturales las que fon fc
ñales de fu caíl:igo , fin 
advertir que fueran fiem
pre fertilcs los años , 
fi fiempre fueran ellos 
buenos. 

Defias 

45 . V a: tibi Hiípania • 
bis perdita , tertio perden
da propter malas nupcias. 

Did.Val 4 .p.htfl .c.r25. 
Lttc. Tttd. Chron. Mtmd. 

A:ra.674. 
Stephan. Garib. in Comp. 

hift.Hifp.l. S .qS. 
Boz.. de Sign. Eccl. tom.1. 

lib. 5. 
Roder. Amn. in Cat:il. 

Epif.Port.1 .p.c.1 1. 

46 . Et fuerat fuperius 
blennium frugibus adver
fum , defertoque propter 
bella agrorum cultu, fame, 
& pefte laboratum. Qui
bus malis debilitad Pro
vinciales proceífernnt in 
acicm : fed vitÍis potiffi
murn, ac libidine vigor ex
tinll:us erar, & fcelerum 
pa::nis agentibus in eam 
pra'.cipira tum eíl: cladem. 

!form. Mar. de reb. Hifp. 
J.6 . c.zz. 
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A.11j~ CONST. P. ANASt.!. DON RQD. It., 23 t' 
Deftas vitorias de Tarif , y difputar algunos pueftos, 4i y 47. óáo fotiÚ· 

rle los troféos , y defpojos al- . al oél:avo fe rebblvio el Rey a nuis diebus iisdern 
veftigiis dimicamrn 

canzados corrio la fama por dar la batalla , porque ya fal- eft : feptem levi-

las Provincias de Africa , la tavan los baftimentos , y era b~s pr:rlüs , 'ut. ar-

qual folto luego por Efipaña de mas peligro retirarfe q ,,. . bnror,cu~ utr~q~e 
> U~ quantllm VlrtlltJS In 

fus fierpes , inundandola con acometer. Sentado en un car- hofte eífet, quan-

nuevos diluvios de Genteó ro de marfil 4 8 (como era co- t~m in fuis exp.eri-

H 11 , r, l R D R d . ll- b d l G d ri cuperent 'pnusa 01e e ey on o ngo n.um . re e o~ o os ) aun- quarn totius cerra-
en gran confufion con. eftas . que algunos d1zen que en una minis aleam fubire 

nuev¡¡s. Su mifma confciencia litéra de dos mulos, 49 vefti- neccífe eífec. . l 
d 1 d 

. Mar. de reb. Hifp. 
le reprefentava las ofenfas o de una te a e oro r1camen- Lih.c.n 

hechas a Dios ' y que fu Divi- te recamada ' calcados unos llod. Tolet. de reb. 

J íl.• • 1 d fi l .r. b d d Hifp.lib.3.c.20. na uh1c1a e i ponia e ca- coturnos iem ra os e per- va¡. Hifp. chron. 

fiigo. La memoria le ofrecía las , y piedras precio fas , y la ann. 7 14. 

delante los lienzos que ViO efipada defnuda fe prefento a Lttc. Tttden. Chron. 
Mttnd. 

en el Palacio de Toledo, don- fu exercito con Mageftad .Real, .Alfonf.Carth.Reg, 

ele eftavan retratados los ro• y ton voz grave , y animofa Hifp. .&nace¡h. 

ftros , y trajes de los Africanos, les díxo affi. MP· 4+ 
que avían de fer la rúina de En ÍaJ" efcaramuzas dejlos dia.J 4s. xr. d1e No-

Eft " P p · , / · d .17 ·¿ ,¡:, • vembris & Domi~ pana. ero como rmc1pe 47.lrets nota o,qtte e.J~os vt es A1rt- nica , Rodericus 

de gran corazon fe moftro canos fon buenos para rebolver los ulrimus Gothorum 

fereno , y conftante al Pue- cavallos,y recebir fa carga: pero no Rex, curru fubve-

bl r. b' d l fc J ¡ r;,n ¡ ,¡; d. étus eburneo, tra-
0 , ia ien o que por <:>s em- para u:ar a, y 1 tf:¡.entar e pe1 o e hentibus fcx can ... 

blantes de los Principes con- una batalla ; Gmte :Barbara q11e di~iffimis equis ; 

cibe temor , o efperanz.a en combate ron vozeria , y confujion, femo a~roque v~-
1 l J 1 ft d. 

. d;¡;. . . . nuftns, a Saracems 
GS pe igros. uzgava a gra- n or en , nt tl ctpftna mifttar. ~pralio viltns eft 

vedad defte, y que ya fo trata- Stts armas ligeras, y flacas, fm Pº~ ºªº ~i.es,poíl: 
d 1 r. d 1 r: d. ,r, d .fl. ' 1 . vanos anc1p1tesqu<: va e a iuma e as co1as, cuerpos e1nu os expttepOS a tos bellonim cafus. 

en que era forzofo ponerlas golpes, y heridas, cuyo Imperio no Luitprand. chron. 

al lance de una batalla, y que fo a levantado el esfuerzo,y valor, ann.7 ir· 
rr.ft ffi fi r.. C ji b Vaf Hifp. Chron, a ella anl ie e u per1ona. on tno fa ficencia,y ti ertad de jit faf- ann.7 r 4. 

efta refolucion llamo a ,la fo Sec?a que arrebatlJ los animos po- ~oa_n. Mar. de reb. 

Nobleza ' y a todos los que pulares de Afia ) y Africa. Los que· Hifp. l. 6
' '·B

en el Reyno podían tomar an pajfado a Efpaiía no fon de la 49· Rex autem 

armas , con que formo un ex- Nobleza , fino de fa infma Plebe, Rodericus cum Co-

d d · ·1 h ¿· J • • rona aurea & ve- -ercito e mas e cien m1 om:.. que no pu tenao aq1rella Provtncta ftibus deauracis, a...._. • 
PrurlentiSít.ntlov.in bres. 1)--Y quien diga que no fojlentarlos , aunqtte Jiiflenta la.f duobus mulis in 

twt. aJ hi¡/. Hifp. aguardo la Gent€ que le ve- ferpientes,los a tchado de Ji paraqtte ;:~~ure~:·~~tl!= 
nia de Caftilla , y de las Mon- viv4n con el robo.Ejla es fu profef rum i:egum digni• 
tañas ; lo qual no es verifi- jion mas qtte la gtterra.TodrJ fuba- tas exigebac. 

1 
,. . . . d J 1 • Rod. To/et. de reb. 

mi , porque tuvo tiempo pa- ga;e vtene carga o ac ias rtqttezas Hifp.t. 3.c. 20 . 

raque llegaífe. Bien creo que qtte an robado. Prejlo [era defpojo Alfo~/. carth. Reg. 

el primer exercito, que llevo vuejlro. Los Rebeldes que los an ~t-4:.naceph. 
Don Sancho, feria levantado traydo fon los mas vites de Efpaiía, 
de prifa , y de la Gente que fe fin Religion, fin Fé, y fin Honra, 
púdo hallar a la mano ) por cpee ya ejlan temiendo el cafligo de 
aver fido tan repentina la in- la Divina Jujlicia por medio de los 
vafion de Tarif. azeros de vuejlras e[padas. Bien 

Marcho el Rey con efte ex- merecido le tiene el atrevimiento 
crcito , y fe prefento a los A- defla vil Canalla , q11e a,pttjfado el 
fricanos cerca de Xcrez fobre Ejlrecho para privaros de !tt Re li
las riberas de Guadalete. Al- gion, y Libertad, y defPojaros del 
li pueftos frente a frente los Ef- gloriofo , y feliz Imperio, qtte con 
quadrones confumieron fiete tanto valor, y fangre avtú alcan
dias en cfcaramuzas , y en zado , y confervado por m11chos_(i-

¡los 
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gloJ rcn}ra el poder de la MoTJ4r4. 
cbi4 Romana. ED todas partes ftH 
facriltgas manos an violado las A
ra1, y Santuarios, y abra.fado Jos 
Templos. Su·barbara laftivia no a. 
perdonado al honor de las Mugeres> 
ni 4 la pureza de tas rirgines ,y 
Religiofas. Ta me parece q11e reco
nozco en vuflros femblantes 14 ju-

. fta indignacion deJlas afrentas , y 
que de feo fas de vengartttS luego, y 
de tajligar las ofenfas hechas " 
Dios,y a nueflra Sagrada R;ligion, 
efperais imp11cientes el ftn dejle ra
x.on1tmiento,y aj]i por eflo .le acabo, 
y tambien para que a Dios no fa le 
dilate la exerncion de fus Divinta 
irta,y a vofotros la gloria,y et tro
féo dejla Pitoria. 

qtMles áy muchos , 9ue trNVadtt /4 
batalla fe pajftiran a nuejlrtt paru 
por el odio que tienen a las tyr.1nias. 
de fu Rey.Eje es el ultimo esftter ... 
zo del poder de Efpaña,y deshechas 
una vez f 114 fueruu no haUarew 
en ella opojicion alguna, porque las · 
Citedades ejlan fin muros, fin ar- . 
m~,ni cavallos,conque avreis tra• 
cado Ita arenas ejleriles de Libi11 
por las de oro que llevan eflos rios: 

Al mifmo tiempo T arif en 
un cavallo Berberifco, embra
zada la adarga , y repofando 
fobre fu lanza dexo cc:ter a fas 
efpaldas el alquizel , y levan
tando el brazo defuudo , em
puñado el Alfanje, le jugo de 
una , y otra parte , y con barba
ra arrogancia animo affi a fus 
Soldados: • 

Con los felices artfricios de la 
Religion Mahometana aveú fujeta
do a Afia, y a Africa, y aunque 
vttejlro Vftlor a fido grande, no 
úvfera podido acabar tantas empre
fas en tan breve tiempo ,ji no afli- 
Jliera a vttejlras armas el brazo 
poderofo del gran Ala. Con la mif 
maajftjienciaaveis vencido el paf 
fo del Ejlrecho , y pe¡tetrado feliz
mente a lo interior de E{paña para 
hazeros con fus riquezas Señores 
del Dominio univerfal del Mundo. 
Lo mas aveis acabado felizmente , 
porque en la batalla que vencifles 
cerca de Tarifa, qttedo muerto el 
General Primo del Rey Rodrigo ,y 
con él cafi todos los Grandes,y No
bles del Reyno , aviendolos tráydo 
alli {tt generofo valor.Los que ago
ra acompañan al Rey,fon los flacos 
de corazon:Vnos Cortefanos cria
dos entre los perfumes, y regalos, y 
otros (acados de f 1t1 cafas a ftterza 
ele vandos. Todos gente vifoña fin 
efperiéncia de la gteerra.Entre los 

Los Aduarn de lienzo expueJlos al 
rigor del Sol por ricos P11lacios de 
marmoles : y lo aduflo,y [eco de a
quel clima por lo benigno ) y fertil 
dejle .Ta tjlaú empeñados ep la ba
talla, donde es menejler o vencer, o 
morir, porque las olas del Occeano, 
y del Mediterraneo nos niegan /11. 
retirada. Los peligros de la guerra 1 

fa itjfeguran con la Vitoria. A los · 
que huyen perfigue la muerte .Aco
meted pues animofos fin reparar en 
el numero de los enemigos, porque 
ts mayor el nuejlro,y no vence la 
Multit1td fino el valor.NueJlro Sa• 
grado Propheta os ajfegura la Vito
ria, y con ella el ancho,y rico Impe
rio de Efpaña.No os animo falo con 
las palabras ,fim tambien con el 
exemplo. El primero [ere que tiií4 
los azeros dejle alfanje en la fangre 
Real de Rodrigo. 

Dizi.endo efto arrimo los a
zkates al cavallo , y avanzan
do el batallon de la Infante
ria , ordeno que por uno , y 
otro cuerno del exercito efca
ramuzaffe la Cavalleria. Sona
ronfe luego los atabales, y vo
zinas acompañadas con los a
laridos de los Barbaros. La 
Infantería Africana dio una 
efpeffa carga de dardos, y fae
tas con tanta deftreza , y ve
locidad , que en breve tiem
po dexaron vacíos los carcajes 
valiendofe de los alfanjes , los 
quales aunque en devida di-
ftancia eran inferiores a las 
efpadas Efpañolas , def pues 
en la confufion del combate 
los jugavan con mayor def
emboltura, y caufavan horror 
con lo defafor~oo de fus heri-

das 

' 1 11 
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das cortando brazos , y cabe- vencido, y aquellos qu~ 
zas) y las riendas, y cuellos vencedor. Animavan a 
de los cav.allos. Efiavan tan los Africanos las Vitorias 
mezclados los Efquadrones , alcanzada~) la gloria; y 
que igualmentt:: peligravan la los defpoJOS adquiridos , 
frente , y las efpaldas. Caían la efperanza de aumen
unos fobre otros ) y un mifmo tarlos , y la defefperacion 
golpe heria al Enemigo, y al de poderfe falvar , fino 
Amigo. Los que fe rebolcavan era con el vencimiento. 
heridos por el füelo , fe abra- A los Godos, y Efpañoles 
zavan de los pies de los V en- incita_va la confervacion 
cedores , y fe vengavan im- de la Religion, la infamia 
pidiendoles la defenfa , y la de la fervidumbre , y la 
ofenfa. Nunca Marte fe vio defenfa de fus vidas, bie
inas fangriento, y feroz ate- nes,y familias. Los Cabos 
marizando los muer~os ,no pe ambos exercitos re
menos, que los vivos c9n los forzavan de Gente con 
femblantes disformes que les valor , y providencia las 
dexo la muerte ' con que pare- partes flacas ' animando a 
cia que amenazavan la ven- los Soldados, y retirando 
ganza. los heridos. . Halla vanfe 

Era tambien terrible el af- ,en efia batalla los Hijos 
peét:o de la Cavalleria. La Ef de vVitiza a viendo (como 
pañola era ligera , y .fogofa , cfiava acordado con Don 
pero mas hecha alpaífeo, que Julian)paíiado de Africa 
a la campaña1 La Africana e~ a fervir al Rey,el qual co11 
fiava mas exercitada en las ef- mas ligereza ~ que pru
caramuzas) y fe rebolvia con dencia les avía fiado el 
mayor ligereza, y con menor govierno de , los dos 
peligro , cubiertos los Gine- cuernos .del exercito. so 
tes con las adargas, y a vezes No bafia la experiéncia 
con los mifinos cuerpos de los de exemplos paífados a 
cavallos , fin perder la conti- enfeñar a los Príncipes 
nuacion del curfo , en cuya que ho fe olvidan agra
fuga no menos , que en los vios recebidos,y que fabe 
aco~etimientos herían con difimularlos la venganza. 
las lanzas. Los cavallos ardien- Creyo Don Rodrigo que 
do en un furor belicofo pe- la aíf tfiencia de aquellos 
leavan tambieli. con las ma- Príncipes feria fu reme
nos , con los pies l y con los dio, y fue fu rúina; Dendo 
dientes, y los que caían muer- efiilo de la Divina Jufii
tos , oprimían con el pefo de cia en fus cafiigos dif
fus cuerpos Ja Infanteria, y poner las cofas de fuerte, 
a vezes a füs mifmos Señores, que fe hiera con fo. mif
y a los <lemas impedían el ma efpada quien le ofen
paífo. de: que entre fus manos 

Affi por mucho tiempo fe fe le rompa el arco : 5 1 

mantúvo con valor la batalla que peligre en fos obras, 
fiempre dudo6. b Vitoria , sz y que ciega Ja prudcn
aunque ya en efl:a, ya en a- cía fe confunda en fos 
quella parte fe apellic.fa\'a, o fe confcjos, S3 fin que en efio 
fegufa Ja fuga, porque como focrze Dios al libre alve
el polvo impedía la vifia ' y drio, porque bafb dex.1rlc 
las vozes el oydo) eíl:os ere- en poder de fus pafTione 
yan que todo el exercito era paraquc en nada acierte. 

G g Avicn-

50. Duo auten: FiliJ 
Witiza: qui cum Juliand 
Comite conlpiraverant ~ 
Regí Rodérico in hoc ~re
lio afüterunt , & alter a fi
niftris ' alter a dextris col
laterales acies guberna
bant, & dicuntur in pra:
cedente noll:e cum Taric 
confilium l;abuiffe, lit ipfis 
a bello ceíGntibus , Go
thorum exercíms de (acili 
vinceretur , & Rex Ro
dericus cum effet magna
nimus , antequam fo~e
ret , permitteret le occ1di, 
& eo mottuo poífet eis 
regnum perditum prove
nire : 11011 enim crede
bant , quod poífc:nt , vel 
vel\ent Arabes patriam 
retinerc , uudc & in con .. 
fliéh1 ármís depofitís quan
tocius effogertint. Et hoc 
ipfum Taric promíferat , 
quod refritueret els om
ni a , qua: foerant patris 
fui. 1 

Rod. Tolet. de reb. Hifp. 
lib. 3 .c. 20. 

.Alphonf Carth 1.Anaceph~ 
Reg. Hijp. c. 44. 

VafHifp.Chron. an.714. 
5 1. Gladius eorum in

tret in cord.1 iplorum : & 
arcu eorum confringatur. 

b::vid Pf alm. 3 6. 1 s. 
s 2. fo operibus manuun1 

fuarum compxehenlus ea 
peccato r. 

Pfalm.9. t 7. 
s 3 .Smlti fall:i font Pri11-

cipes Taneo~ , cmarcue
runt Príncipes Mcmpheos, 
deceperunt .ftgyptum an
gulum populorum ejus: 
Domint1S mílcuir Ít1 me
d;o ejus Spirirnm Yerricri.: 
ni~ , & errare fecen~1t 
A:gyptum in opere fuo, fi .. 
rnt ~nr l.!brius. 

lf.JJ. (. 19. 

.. 



H· titrique acriter di
micant ; ad multam diem 
przliQln anccps fuit , neu
tro villoría inclihante. 
Paulum modo Mauri vir
tute nollris cedebant, lo
coque moti fugam refpe
ltare videbantur : curh 
Oppas incredibili federe , 
eatcnus diffimulara perfi
dia , cum luorum manu, 
ut arcano convenerat , in 
ipfo ardore pugna: ad ho
fles transfugir: & Juliano 
conjunél-us , qui validum 
Gorhorurt1 agmen duce
bat , nollros ab aperto la
tere aggrcífus , viél:orlam 
hofü peperit. Regij enim 
percul(i improvifa fuorum 
proditione, & continenti 
totius diei pugna feffi fra
aique animis , recentem 
impetum non tulerunt ; & 
cum omni parre ingenti 
ca:de fternerentur , terga 
verterunt. Tameríi Rex 
cu.m for~iffimo guoque in 
pnn~a ane pugnans , non 
Duos magis , gu3m mili
tis partes implebar , labo
rant~?us fuccurren~ , pro 
faurns fubfütuens inte
~ros , cedenr~~ 3 fuga re
trncns propria nonnum
qu3m manu. 

;¡oan. Mar. de r&b.Hifp. 
lib.6. c.z 3. 
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Aviendo{e pues eftos 

dos Príncipes vifto la no
che antes de fecreto con 
T arif , y difpuefto con 
promefas del Reyno que 
en el furor de la batalla 
deíamparafien los pue
fi:os ; lo executaron affi , 
recohociep.do que incli
nava la Vitoria a favor 
de los Africanos , y de
pudl:as las armas huye
ron feguidos de fus tro
pas. 

A todo efiava atento 
el Obifpo Opµas, y quan
do vio defcompueftos 
los dos cuernos, y que er~ 
tiempo de dar fuego a la 
mina de fu traycion, que 
haíl:a entonces avia ce
bado ocultamente eh fu 
pecho , fe pafió con el Ef
quadron que guíava fo 
efiandarre al de Don Ju
lian compuefto de Go
dos, 54 y junto acometie
ron por un coftado a los 
nueíl:ros. La fuga de los 
Hijos de Witiza , y la de
cl aracion de un Prel~do 
tan grande, y d{: la fangre 
Real defanimo mucho a 
los Cathólicos, y afI'eguro 
las efperanzas de la Vi
toria a los Africanos. 

Reconocio el Rey el 
peligro; y atraveífandofe 
con fu carro animo a los 
fuyos , proponiendoles 
que fo mayor peligro , y 
fu fervidumbre confiíl:ia 
en la fog<i. ~e era per
miffion t4e Dios averfe fe
parado dellos los Traydo
res , para que vilmente 
muriefI'en con los Enemi
gos de fu Santa Religion, 
y fueffe mayor la gloria, 
y el defpojo de los Fieles. 
~e ya tenian feguras las 
eípaldas. Que él quería 
fer comun en el peligro 
por la defenfa de la Rc
ligion) y de la P:.ltria, y 

faltando en tierra fe pú
fo a cavallo, y acometio a 
los Enemigos. Su prefen
cia, y fu exemplo animo 
mucho a los Soldados, y 
por algtm tien'lpo mantu
vieron dudofa la fortuna, 
hafta que oprimidos de la 
Multitud dexaron el cam
po y la Vitoria a los A
fricanos, s s fin áverfe po
dido averiguar fi el Rey 
murio en la batalla , o fi 
queriendo paífar a nado 
el Rio Guadalete fe aho
go eñ él. Efto parece ve
rifimil , porque en fus ri
beras fe hallo fu cavallo 
llamado Aurelia con los 
ornamentos Reales , la 
Corona , V efüduras , y 
Calzádo ; feñas de que fe 
defnudaria para paffar 
mejor : pues fi huviéra 
muerto en la batalla , fe 
avria el Enemigo apode
rado deíl:os defpojos. Si 
bien en un Templo de 
la Ciudad de Vifeo en 
Portugal fe hallo muchos 
aíios defpues fu Sepul
chro con efte Epita
fio; 

AQUI YASE RODRIGO 

ULTIMO REY DE LOS GODOS. 

s s._Coníerto pr~lio cum 
Arab1bus , Rex Rodericus 
fortiter iníillebat, fed iners 
manus íl:renuitatis Gothi
ca: recurvata , qua:: mulro
rum fanguine confuever;lt 
gloriari, hoftes fuos cooi
mr fatiare. Julianus am~m 
animabat Gothos qui fe
cum aderant , nec non & 
Arabes , ut bellum acrius 
reíl:aurarent, Cumque bel
lum ex utraque parte in
íl:amius efferveret, alternis 
ca:dibus plurimi cecidere. 
Jam jamque Gothorum a
ciebus fere undique con
íl:ernatis , llex llodericns 
imerdum occur.Gbus nite
batur, fed aliquandiu bel\o 
protra.B:o gens Gothorum 
in parte nrditur , in parte 
fugre przfidio liberatur, & 
dum hoc agitur , quid de 
Rege Roderico acciderit , 
ignorarur, tamen corona, 
vcftes,& iníignia,& calcea
menta auro , & lapidibus 
adornata, & equus qui 0-
relia dicebatur ,in loco tre
mulo juxta fluvium fine 
corpore fom inventa.Quid 
aurem de corpore fuerit 
faéhun, penims ignorarnr, 
nifi quod modernis tem
poribus apud Vifcum Ci
vitatem Portugalia: infcrip
tus rnmnlus invenitur. 

R.oder. Tolet. de reb. Hifp. 
lib. 3. c.zo. 

.Alphon.Carth. Reg, Hijji. 
.Anacep. c. 44. 

;¡oan. Vaf Hijp. Chron, 
ann.714. 

!foan. Mar. de reb. Hi(p. 
lib.6. c.z 3. 

Luc. Tud. Chron.Mzmd. 

Efte Epitafio fe halla 
mas eftendido ; pero fe 
cree que fue Autor dél 
Don Rodrigo Ximenez 
Arzobifpo de To ledo , y 
aíil por moderno dexa
mos de ponerle. 56 

Lo que en él fe refiere 
que 001'1 Rodrigo fue el 
ultimo de los Reyes Go
dos , no fe deve entender 
en la Sangre , fino en el 
Titulo , porque Don 
Rodrigo , y fus Prede
ccfI'ores fe llamaron Re
yes Godos , y fos Su
ccíTores Reyes de Aíl:u
rias ) de Leon, y de Caíl:i-

s 6. Alía , qua: plura his 
legunrnr apud Roderirnm 
Toletanum, ab ipfo addita 
eífe nofcuntur.Verum pofl: 
annos plurimos eam eífe 
poíitam infcriptionem o
portui t, cum regni Gotho
rnm nulla pemtus reliqua 
eílt:t fpes fucceffionis,guod 
rninime accidit, fuperlliti
bus Pelagio,J ulianogue ip· 
fornm Gothorum adhuc 
vif:ibus pollente,& aliis,c¡ui 
ad loca mriora contUge
rant. 

Bnron. 1im1. 7t;;. z3. 

lla.l 
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· 3 7. Appellatur autem ( ut ptt

tamus) ultimus Rex Gothorum, 
i1on quod Pelagíus & fequentes 
Regcs exGothorum genere non 
delcendanr, fed quía Reges om
nes ab Athanarico , qui primus 
ex Gothis (ur dixlmus) regna
l'it, ufque ad ifium Roderícum 
folo nomine Regio Gothorum 
appellaú ft}nt. N~c .enim, intitu
l:tti funt Reges Hifpama: , aut 
Caítelke, ve! Legionis , fed Re
aes Gothorum fimpliciter. Qui 
~ arma arque iníignia defere
bant non Hiípanla: quidem, fed 
Genris Gothic:c , aut originalis 
Provincia: Gothicre, a qua pro
ce!ferunt, qu:c Dacia & Norve
gia putatur > in qua & Gothica 
e!l:, lit latius in prima parte ta-
8:11m eft. Poft Rodericum vero 
l'elagius , & ca:terl, qui ei in 
l'rincipat11 Hifpaníco fuccelfe
rt1t'tt, etÍi ex fanguine Gotho
rum ( lit diximus) defcenderunt, 
talnen non Gothéirum titulis, 
(cd Hifpaniz prlmo, deinde Le
gíonis & Ailuriarum , rurfus 
Caíl:ella:: Regíis intitulationibus 
font appellatí; quamquarrí fub
íbnria príncipatus eadem in u
trisque hterit. ta ígirur caufa 
fuir,cur Roderlcus uldmus Rex 
Gothorum communiter appel
lari foler. 
"P.od.Sanél.llift.Hifp.part.z.c. 3 7· 
Al¡h.Cart.Rcg.HiJP . .Anac.c.4+ 
s s.Pclagius ex Regio Gotho

rum funguine , Fafila: Canta
bria: :bucis a Vítiza Gothorum 
Rege occifi Filius, Pri11ceps reli
gione,& mllltari virt~ite c~arí~
mus ; rccuperand:c H1fpan1:c di
vina clementia fervatus:.1 Chri
íl:iworum reliquiis , qua: in 
Montes A íluria: confuger,111t , 
Ilex confallltatus anno quimo 
poíl: excidium Hil~ani.:c. 

Elins Reufnems m oper1Gen1a-
log.flirp. Legion. 

lla, '7 a viendo caydo 

con Don Rodrigo el 
Imperio Góthico , 

porque dé allí ade

lante quedando cafi 

extinguida la Nacion 

Goda , folamente la 

Efpañola mantenía 

dentro de los Mon

tes la libertad , y allí 
levanto otro tmevo 

Ceptro en la mifma 

Sangre Real de los 

Godos , eligiendo 

por Rey a Don Pe

layo 'i con diverfo 

Titulo , Armas, y In
ílgnias Reales, ~9 con

tinuandofe eh fas 

Defcendientés hafta 

eftos tiempos la 110-

biliffima Familia d~ 
lós Balrhos tan án

tigua en los Reynos 

de Scandia , que de

lla, y de fus Ceptrós, 

fe ignora d Origen. 

Para mayor claridad 

de la' Defcendencia 

del Rey Recaredo 

haremos aquí una 

breve relacion de fü 
Genealogía. 

cumplída noticia de fub Machometi fen1irute rnire~ 
fus . Defcend~n<i:ias rabiliter ~ubalhe fuerunt, ufq1~e 

, ' ad Henncum quartum przdi-
au nq ue los Autores t:tum;nunc feliciter regrlantem• 
n1aS graves concuer- ve:idica c?mputatione conllat; 
dan 6 , en que defdé quia przdia;e LXXXII. fuccef-: 

' . fiones ' toudemquc: reghand1 
Recaredo fe a COntl- gradus intra eandeth Familiam 
nuado la Defcendcm- concinuari fuerunr , intra ean-

. dem fiirpem , eandem denique 
c1a de los Reyes Go .... domum, idemque geuus; nec in 
dos hafta el Rey nue- eodem mrpanire principatu al-
ftro S " 0 t> z Y p terius extrane~ familiz interpo-

~? r' . or lacio inventa eíl:: (Qp:i: res in 
memo nas ' y teft1mo- nullo C~terarum orbis Naúonum 
nios antiguos confta p:inópatu reperírí facile pordl:) 

, d1gnum dux1mus fub quodam 
que fue por el Orden epilogo omnes Reges eorumq; 
figuientc. fucc~ffiones , & regnandí o.rdi-

Al R Ath .1 nes;illorum fuccelfus,& clanora er, anag1 - geíl:a a Pelagio przdiéto ufq; ad 
do fücéd10 en la Co- inclyrum :rernanclum terríum 
rema de Efpaíía' y de qui ':andaliam &. Bztic~m ~ 

1 G lli G tl 
. Mauns recuperav1t brev1ffimc: 

a a a: o 11ca recenfere. 
Luiv:a, d , qual nom- Rod.sanll.h!fJ.HijJ.>. parq. in 

b ' r. "' pr.efat. . 
ro por 1 LV compane- 61,Ad hos & Recaredurn Pa-

ro en d Reyno a trell!' quoniam Hifpani Reges 
Leovigildo fu Her- ~unquam intetcifa Majorum fe-

ft 
,, r1e genus revocant,ut multorum 

mano. E e tuvo en opinlo haber,& monimenra an-
Theodoíia Hija de tiquitaris declarant; veteresque 
Severiano Du d Hi1l:orici Alphonfus Rex cogno-

~~e e mento Magnus' & Ifidorus Pa
Carthagena HIJO de cenfis cognomenro Juniot affu• 
Theodorico Rey de manr. . 

1 l. , E .
1 

']oan.Mar.de reb.Hifp.l.6.c. r. 
t.a ta a tm~n~g1 - 62. Liquido conH:at a Reca-

do ' y a Recaredo. Er- redo & deinceps ufque ad Phi
menegildo fu com- lippum IV. qui nunc fo:liciter 

,, regnat,per toros M.XXX.annos 
panero en el Reyno nunquam in Hifpania Regem 
fue U1artyrizado. Su- Catholicu~n defoi~e; nunquam 

. , , populum 1pfum HifpanumJ dan-
ced10 en el Recate- te Deo > a fide Catholicá defci-
do , el qual en fu vilfe : nam tamerfi ad rempus 
M er Clodof v. nd peccacis ipíius ~xigenri.bus , ~a-

.~g . 1 . a gello Sarracemco pumtus fwt , 
H1Ja de Ch1lpenco in .Momanis nihílotninus prin
Rey de Mez de Lo- cipar.um fuper eu~1 obrinuit Luc. Tttd.Chron.M.und. lib.4. 

}..1ar.de r•b.Hifp.iib .7.cap. 1. 
S9· Nam licct Hilpanix Re-

ges ~ Rege íllo dcícender:int,ti
ü1lum tamcn Góthirnm dimiíe
runt, aliis Regiis timlis funt in
íigniti. 

Es cierto que las 

elecciones de los 

Godos para la Coro

na ftempre fueron en 
Printipes de la San

gre R€al de los Bal

thos, y fi alguno con 

la violencia fe hízo 

appellidar Rey , bol

vio defpues la Coro

na a los Defcendien

tes de la mif ma Fa

rnilia Baltha , y affi 

todos los Reyes Go

dos eran entt·e fi Pa-

,, .. Glor1olus & Catholicus Rex Pe. 
~ena tuvo tres HIJOS, lagius:quinimoin univerfis Hif
Liuva que murio Rey pani:c Utbibus publica templa 

, a pocos mefes de fu c.arholi~ is Hí.lpan!s a ~.arrace~ 
. . . ms fub rngcnus ílipend1¡ onere 

Alphonf Carth.Reg.Hifp . .AnJt.
ceph.c+t-· 

Vaj.Hifp.Chron. ann. 7 t z. 
60. Quoniam ab Arhanarlco 

qui ex Gothis primus in HÍlpa
nia regnavit, Henricus quartus 
Ilex Cafldla: & Legionis mo
d~ rnus LXXXIL gr<1dibus, toti
dcmq; l11ccef'Tio11ib11s per ret.1.1s 
lineas di!ht, quarum liiccdlio
num gradus XL V. ~umeranmr, 
Jhpputando quemhbet Regem 
pto una íuccef'Tione frve gradu, 
incipiendo a J> l'. lagio qui primus 
rcttn,wit poll inlelicem cal.m1i
ta;m miferamq; Hif¡ianix cla
dcm, peccatis popnli Chrilliani 
divi11itL1s per111iíl:i111, verius juíl:~ 
inAilbm , qu~ ornm' ' frr~ Hií
pani~,& 11011 p.uva G.11lia.: p.ir~ 

rientes como ramos 

de un mifü10 tron

co;6º y por el dc(cuy ... 

do de los Hifioriado-

res antiguos, o por la 

injuria de los tiem

pos no a quedado 

gov1erno : Sumth1la concefta funt, in q~ibus ipG, 
que fücedio a fu Her- quanm_i~cumque dun~mo ju-

. . go attrm ,fidem Catholicam pu-
n1ano ' y mfehzmen- blicc [emper profiteri nort dubi-
te fue defpojado del ~arunt, quo tempore in~u~eri 
Rey no ·u tamente illorun:. Cordubre & aüb1 ad 

J _n . martyn¡ coronam pervenerunr, 
con Recl11m1ro fi.1 quorum gloriofos triumphos 
Hijo ' íin dexar otra \ll~l~S ex ipfis ~1artyribus Sanll:us 

tr. ,, fc1licct Eulog1us, ad Toletanam 
fuceu10n' aunque ay Prímatem Sedern ckétus fiylo 
quien digu que el Rey purif'Tim? profe.cun~s e~. 
Cl intila y 1 R y s·- Franciftm. ~1'1Ja1'11t~ m comm. 

1 ' > e · e . . l Fl. Lttrtj Dextr .m append. 
fenando fueron HtJOS 63. Siíenandus Rex crearus, 
foyos : 6 3 El tercer que.~ ~-~teas T~d~nG~, a~ .Mi-

.. ch:iel Rmus, Sumnla1i1s F1üum 
HtJO del Rey Recarc- fuilfc affirmanr, fed falío, m ex 
do fue Geila. Efte fue aais qumi Concilij Tolerani 
Pad ·e de Chinda[-. mo?o relari coníbt. 1 G i aJ.IItJP.Chron.n.tm. 631, 

g?. vinto 

¡ 

.... 

• 
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Mcl1. llie. de Rtglb. Hifp • .An- vinto caía.do con Re-

t~».BtUtn. . ciberga ) erl. quien 
MAr1an.d1r1b.Uifp.l.6.c.6, >. 

8
.. R 

Efpañoles, que en la per- C.6. Alij Hiíloriagraphi 

elida .de Efpaña fe i·etira- ajum Pelagium iptum 

ron a las Montañas de fui!fe Filium Fafil:x: ducis túvo tres tJOS e-
cef v into, Theodofre-

64. ChindaMnthús ex Reci- do,Favila, y una Hija. 
berga uxore hos Filios relic¡uit, 64 Efta cafÓ con 
Rmfvinthum fuccdfore.m ' l e d Ardebafto 
Theodofredum1 atque Fav1\am, e . on e . 
& Filiam ui1am. Rece_fvinthus Griego de Nacion. 
nultam proletn ft~rcep1t, c¡\1are Defie matrimonio na
procerum fuffrag10 \Vatnbam . , E · · fi ' 
foccefforem habuit.Chindafvin- ClO tvlglO que Ue 

thi Filia A~deba!l:o Comí.ti nup- Rey ' y aviendofe ca
fit. Erat. lS Gr~cus nat1one & fado con Liubi o-otona 
Confrantmopoli r~legatus, cum , ,b . • 
ingenium indu!l:riamque Chin- tuvo en ella a C1x1-
dafvi11tho probaíf~t, ab eo ge- lona, la qual cafó Er-
ner efr adoptivu~. Ex hoc con- · • E · S 
jugio natus efr Ei;igius,magno- VJ~lO con g1ca 0-
rum motuum. ongo caufaque·, bnno del Rey W atn
curn Warnba c1rcurnvento re~- ba cediendole el Rey-
num per .frat\dem qccupare vi- • • 
fus effet. Ex Ervigio Rege & no. Deíl:e matruno
Liubigotone uxore nata Cixilo nio nacieron el Rey 
Egica: Regis , qui W amba: pro- r · O 
pinquus erat, uxor. Eo e1üm \\i ltlZ~ ' Y ppas 0-
conj~gio qu?nia:'11 utriufc¡ue bifpo de Sevilla , y 
fam1~1a: fa~1gu~s m1fcebamr~ p'I)( una HiJ. a que como 
publica d1ffid10 fublato coitura > 
surfll.S providebatur. Ex hoc afim1an algunos Au
conjugio \Vitiza natus eíl, pr~- tOr<'tS cafÓ con el 
tc:rea Oppas Hifpalenfis Pra:ful, C , . 
:itque Filia, qua: Juliano Comiti onde Don J ulian. 
nupíit,ur magni auttores reílan· Bol viendo a los 
tur. Witiza: Filij foerunt Eba & H' · d Ch· d f. 
Siltbutus ut eft pau!O ante 111011- l)OS e in a • 
ftratum.' Theodofredus alter VÍntO fe hízo coro
Chindafvimhi Filius .ex Recilo- nar Rey por fuerza 
ne uxore,qu;e ex regio Gotho- . 
rum fanguine nata erat,Ruderi- Recefv1nto el 1nayor, 
cum gtnuit, Hifpania: facem & viendo que por la 
pefiem • b 'd 

Joa~.Marian.de reb.Hi(p.l. 6• memoria a orrec1 a 
'ªP. 20. de fu Tio Suinthila 

feria dudofa la e
leccion de la Coro
na en fu perfona. 
Defie Rey no quedo 
fuceffion, aunque áy 
quien diga que fue 
Padre de Theodofre-

Gs. Regnum Eñngius invafit do. 6 S 
e~clu'.o '"!"he??ºfr.edo Recef- El fegundo Hijo 
vmthi Regis Filio, ¡ufto, acle- • • 
gitimo Regni ha:rede. de Chmdafvmto lla-

Vaf.Hifp. Chron.ann.GS r. mado Theodofredo 
lloder.Tolet.dereb.Hijp. lib.;. l.' R' .1 d 

cap. 1 3• ca10 con ix1 ona e 
alto linaje , de quien 
nacio el Rey Don Ro
drigo. F avila el ter
cer Hijo fue Padre 
de Don Pelayo , el 
qual fucedio en la 
Corona a Don Ro
drigo fu primo Her
mano , aviendo fido 
elegido Rey de los 

Cantabria: : omnes ramen 
Afturias , como fe dira en concordant r.elagium pcr 

fu lugar. De Don Pclayo reél:am lineam a Regibus 
'"' Gothorum defcendiffe .Ad-

defcendio el Rey Don de quia Alphoníus difiu$ 

Alonfo llamado el Ca- Catholicus Filius Perri 

thólico , 66 de que hízo fe Ducis Cantabria: ex pro
genie glorio~flimi ;i'rinci

el Rey Don Alonfo el pis Reccared1 Reg1s Go-

Cafto en un Privilegio thorum gener fuitPelagij. 
Q10 fit ut ex omni foc

que dio a la Ciudad de ceílione relagius, & ab eo 

Lugo el afio de 8 3 2. refi- defcendentes verum HifJ 

rl.endo que defcendia del pania:: principamm ob;i-
nuerint. 

Rey Recaredo , y defde Roder. sana. Hifl. Hifp. 
entonces a fido la Sucef- part. 3.cap.x. 

.11.lphon. Carth. Reg.Hifp. 
fion de los Reyes de Ca- Ann.cep. cap+~ .. 
fiilla' y Leon tan conti- Yoan. Mar. derrb. Hifp. 

d fi r. t d l . 3.c.19. 
llUa a ln aver1e cor a O Roder.Tolet. dereb. Hifp. 
la Linea de fu Real Def- l. 3.c.17. 

cendehcia, que no an be- Franc. Taraph. de Reg. 
Hifp.n.nn.717. 

fado los Efpañoles man~ vaf.Hifp.Chron.an.716. 
de Rey~ que no ayan be- 6 7. Ex Favila 9ui & ipfc 

1 d íi Chinda(vinthi pro\es erat, 
fado tambien a e U Pelagius is natus efr, n~jus 
Padre, o Aguelo. 6 7 Feli- virtute collapfre pemms 

ciclad de Efipaña, de que arque proflig~ta:: C~riíli~
nornm res m H1fpama 

pocos Reynos pueden Roderici tetneritate, refur
gloriarfe. gere ex aliquanto interval

En el dia que fe dio ef- lo ca:perunt.Ad hu~c I~ií
pania: Reo-c:s numquam m-

ta batalla varian los Hi· tercifa reJé , cum íempcf 

fi · d aut Parentibus Filij aut 
ona ores ' aunque con• Fratribus Fratres fucce!fc-

cuerdan en que fue un rint, clariffimum genus re

Demingo , pero diziendo fernm. 
unos que fucedio a qua- ']oan. Mar. de reb. Hif!. 

lib. 4.c.20. 

tro, y otros a fiete de Se- 6s. Qio die menfeve 

tiembre , infiere Garibay vill:us füerit Rodericus ' 
Auél:ores non omnino 

por las letras Dominica- col\fentinnt. Rodericus die 

les , que o fue en Martes, Dominica v. Idus menfi!i 
Xabel Arabum , Egíra o en Viernes. Geronimo xcm. (pro XCVI. anno 

de la Higuera tiene por DCC. XIV. Garibay IV. 

cierto que fucedio en Do- Septemb~is: [ed revera fuit 
die Dom1111ca XI. Novem

mingo a 11. de Noviero- bris,die s. Martini Pontífi-
bre dia de San Martin 6 s cis & Confeíforis , Egira 

Conformando[ e · con la Arabum XCVI. qui fui e 
anno DCC. XIV. Crepit 

opinion de Luitprando. hoc anno Xabel. m. No

El numero de los muer- vembris ' fuit anno DCC. 
XIV. Dominicalis littera 

tOS 110 fe púdo averiguar, G.& fic dies Dominica XI. 

fiendo fiempre incierto Novemb. 
l Jiier.Hig11cr.in not. L11it-

en las batallas, porque e pran. Chron:an.70~. 
cuef1ta el Vencedor. Roder.S.1nél. hiflor. Hifp. 

Viendo Don Juli:m part. z. c. ;7. 
.11.lphon . Cnrtb. Reg.HiJP. 

deshecho aquel exercito, .11.nacep. c. 44. 

que confiava de las ma- Rotl. Tolet. de reb. Hifp. 

y ores fuerzas de Efpaña , Pr;;Je~~;,2~~ndov. in not. 
)e pefÓ de :lVCr traydo a hifl.Hijp. 

ella los Africanos> y bol-
vicn~ 
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viendofe a Tarif ( de quien 
era muy Confidente) le dí~o: 
Amigo fl yo l/J7/ifra treydo qtte con 
tanta facilidad avia de fer venci
do Don Rodrigo,teniendo rrmtra ji 
las iras del Cielo , no me uvih;a 
valit/o de las aj]ijlencias de Africa, 
porqtee me bttjlavan las de mis l!af 
fallos, l' arientes, y ·A liados p.ir a la 
com¡uijla de Efpaña; pero ya cjla 
hecho. Lo qtte conviene es que di
vidarr;oJ el exercito en t/iverfas 
Efqteadrones., y repar:tidos en ellos 
los qtte me Jiguen, (que fon práti-

69. Tune Comes cos de la tierra 69) acometamos a 
Jnll~nusTarif con- un tiem110 las Cittdades mee e0 an 
íulmc,ut de fuo ex- I . . -i :1~ 
crciru b~l~atoribu~ fin muros, m prefidtos,antes que fe 
c?mparuus ' per refuerzen, y tman entre ji, porqtee 
dtVerfas parces Ji 1 .1 ¡-, 
Hiípania vaftare· t nos apoaeramos fl-ellas,1eremos en 
tur, ~ ipíe d~r7r breve tiempo Señores de Efpaña, 
de fuis. comphci- Efte confejo acelero perdi-
bus, ql.11 ducatu & • 
auxilio Arabes ad. c10n, porque muerto Doq Ro-
juvarenr. drigo no úvo de la Sangre 
R.oder.Tolet. Je reb. R l . r, h" · rr• ll"d 

Hif]d.;.c.z;. ea quien .ie iz1ene ape i ar 
:Joan: Mar. de reb. Rey para unir las fuerzas, y 

¡¡;¡p. l.6.c. 2 +• oponerfe a la furia Africana, 
porque fi bien uno de los Hijos 
de \Vitiza , que eran los mas 
propinquos , púdiera recogi
das las reliquias del exercito 
tomar el Ceptro , ninguno lo 
intento , o porque les falto el 
animo, o porque no hallaron 
difpoficion en los Efpañoles, 
los ~quales aborrecían la Def
cendencia de Witiza tenien
dola por complice en la tray
cion , o porque no permitió 
Dios que los Defcendientes 
de un Rey que avía negado la 
obediencia a la Iglefia , bol
vie!fen a ceñir la Corona. 

En Don Pela yo ardian ef pi
ritus Reales , y generofos co
mo lo moftro defpues , pero 
av iendo affiftido al Rey en efta 
batalla fe retiro a Toledo,don
de es de creer que no hallo 
difpoíicion para hazerfe ele
gir Rey , porque aviendofe 
perdido cafi todos los Gran
des , y retirado los que efcapa
ron a las Ciudades vezinas, 

· interpuefto entre ellas el Ene
migo ) cfiava turbada aquella 

C?rte. T o_dos clavan con- 7º· Magna pars eoruttt, 
feJOS , y n111gu110 toma va ~m ex .crnmnofo illo pra:
fobre fi el pefo de l _ ho morcem ~vadere ~o-: a exe tuerunt , Albgam pe(le-
CUClOf). runt, Urbem neque remo-

Si bien parccio a Tarif t~ni locis , & ~ª a:tare ci:-

d l 
. vrnm frequentia, & ma: .. 

acerta o e confe10 de nillm rtmnitione validam. 

DonJulian,juzgo por con- Cum.iis cives confufi, ar: 
veniente marchar antes· que. ~nter ít; horra~H~s fui 

. . . . capms penculo univerí:e 
de d1v1d1r el exerCltO Con Gentis incolumitatem re
tadas las fuerzas fa buel- dim.ere ' excidium averte-

d E 
· · 70 d d re, 1llatas íi poífent injtt-

ta e ClJa , 011 e mu- rías vindicare : cum viéto-
chos de los que avían ef- te, qui vefiigüs omn'ibus 
capado de la batalla y _ Gothorum reliq\tias pe~-

' O fequebatur, rllríus dmll-
tros de las Comarcas ve- care 1101, dnbitarunt." Ea
cinas fe avían retirado dcm pra:lij fortuna fuit, 

fc fi 
rurfi.ts Gotthi ~ Mauris 

p~r er uerte aquella ca:fi., fugadque funt , qui 
Cmdad y formado un cladt fltperfuerunt in varia 

cuerpo de exercito t - loca ~ilapfi. Urbs o1n?i ra pra:lid10 nudata, arque Jn 
tavan de opone~fe al E- viltoris redaéta poteftatem 
nemiga. Llegofe a Ja ba- a Mauris everfa eíl:. 

11 1 
;Joan. Mar. áe reb. HifP. 

ta a, y aunque con va or tib.G. c.z 4• 

la mantuvieron dudofa R.od~r. To/et.de nb. Hifp. 

Poralgun efipacio de tiem- ltb.3. c.z3. . . • , 7 1. Tune Tar1c d1vifit 
po , quedo el campo por exercitum , & mifit qnen-

los Africanos fuperiores dam qui de Chrilliano fa-
llus fuerat Sarracenus, qui 

en numero> y alentados diceb:ttur Arabit'e Mooeit 

con las Vitorias paífadas. ai~omi ' & _er.at íervus
0 

A
RindiOfe luego Eci1·a y en m1ramomen11u, .~ duxit 

> fecum DCC. milites, & 
pena de fu opoficion der- Cordubam cft profeltus. 
ribaron por tierra fus de- Vix en~m. inter Arabes 
fr r, pedes qmspiam reperieba-
enias. tur. Natn ex equis Gotho· 

Defdc alli embia.ron rum de pedcíl:ri ordine 
trozos del exercito C011- milir.cs foeran~ faéti.Et mi

fic aüum exeratum contra 
tra Cordova , Malaga , Malacam & Granatam. lp-
Granada, y Murcia, Tarif fe ~utem ~um majori ex-

1 ft d l 
. erntu vemt Mentefum pro• ~ 

COll e re O e exerCltO pe Giennintn, & civitatem 
marcho a apoderarfe de funditus di!Íipavic. Mogeie 
Toledo, de quien pendía a~1cem .cum .cordubam ve-

m!fec 111 Villa qua: Secun-
todo como Corte del Im- da dicitur' prope Cordu4 
perio de los Godos. A ba1_n infidias occultavic, & 

M 
. d e r. ~ 1 qu1dam de exercitll :t quo

og1 que iegma e par- dJm Pafiore c:¡uem c~pe-

tido de Don J ulian) fe rant., rumores . Cordub~ 
encomendo la empref a foí~icarunr' qm & retulit 

, Ma¡ores Corduba: ad To-
de Cordova: Marcho con leti er~fidium confi.tgi!fc , 

tanta diligencia que fin & Pra:fell:um Urbis cmn 
r. r, ·¿ r, ~[c CCCC. militibus reman
.ier .ientl O 1e pu O en un fiíft: , & Urbem circumda-

lugar llamado Segunda ~a.111 muro forri, nifi quo~ 
cerca de la Ciudad. 7 1 JllXt.~ p~nteltl. erat 111ll~l 

. , , nmb1ms rncerc1fits • .Mogett 
Prend10 a los gue que- amem cum fuo exer~itu 
rían entrar en ella y avi- tranÍlvit Bxrin1,& ;¡ere, & 

d P íl: 
'¿ rore noélu tenebroío venit 

fado e un :l. or, e que ad locum' per qnem muri 
fi bien fe aYia recogido intcrruptio viam d.1b:ir:ubi 

en Cordova mucha Gen- etiam r:it ~:ulnca 'rni ut 
fcalx :mx1ho :idha:remes 

te) la avían defamparado at! locum inrercidij alcen~ 
defpues retirandofe a demnt, & vittis Mogeit IJÍt 

G a .., To- profonibus ad muri :mlu 
o) 

• 

1 

' 
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. c()n(cendcrunt , & vigili-

: bu.s intcrfeais Íeras, & ja
nuas infregcrunt , &; per 
pontis januam incraverunt:; 
quod cum tJrbis Domi11us 
percepilfet> in. Eccle~~ ~r~
fidium,quod erat forníli-
111um , !e recepit. Sed ibi 
eum tribus menfibus obíe
derunt : poíl: quos idcm 
Dominus Civitatis ad 
montana , qua: immincnt 

. Civitati, dimillis aliquibus 
in Ecclclia: monumento, 
abiit fugitivus, quod cum 
ac\ Mogeit noritialn perve
niCfet, poft etm1 iníecuto. 
res continuo deíl:i11avit,in
felix autem fugitivi equi 
cafu pr~cipiti conquaffa
tus, deíperatis rebus, lit in 
proprio clypeo refidebat ; 
quem Mogeit íuperve~iei:s 
ca:pit viqum. Nec ahqu1s 
de Senioribus ltiípanorum 
captus dicitur pr~ter ifüun. 
Omnes enim alij dedirio. 
ne , aut fredere fe dede
runt. Mogeit autem Cor
dubam rediens tandiu 
pra:fidium Ecclefi::e im
pugnavic , donec captos 
capitibus mutilavit : & ex 
tune dill:a fuir Eccldia 
Captivorum. 

To ledo , y a las Monta
ñas, y qu~ folamente que
dava un Cavallero Cor
doves con quatrocientos 
Soldados de prefidio Vaf
fallos fuyos, y que por u-
na parte eftava el muro 
flaco. Con efta relación 
fe refolvio a dar por allí 

Roder. Tolct. áe reb.Hifp. 
[. 3. C.1. 3 • 

Prud.Sand. in not . Scrip. 
& mem. ant1q. 

?"2. Murcia: pr:x:feétus, 
qua! Urbs ea tempdbte 
Oreola voc::hJtur ( fic a
junt ) homo miliraris & 
faga'<, cum a Mauris acie 
vifrus e!fet , fo:minis i11 
ve íl:e virilí per muros Ur
bis difpofitis , cum maonre 
multitudinis fpeciem rr::e
buiífer : ad honeíl:as con
ditiones vifrores Mauros 
adduxit, priusquam Urbis 
deditionem faceret. 

Joan. Ma1·. de reb. Hifp. 
ltb.6.c.24 . 

Roder.Tolet. de reb.Hifp. 
l. 3. C.2-4· 

una efcalada. Valió[e pa
ra efta forprefa de una ef
quadra de Soldados efco
gidos guiados del Paftor, 
los quales hechas efcalas 
de las tocas de los Tur
bantes entraron en la Ciu
dad, y abrieron la puerta, 
por donde introdúxo lue
go Mogid trecientos ca
vallos. El Caudillo Cor
doves entendido el cafo 
recogio fu prefidio a una 
parte de la Ciudad , y te
niendo por baluarte la 
Iglefia de San Jorge fe 
defendio en ella tres me
fes , hafta que faltandole 
los baftimenros fe falio 
folo en un cavallo. Si
guiole Mogid tambien 
foto , y a ca vallo. El Cor
doves cayo en un bar
ranco , y levanrandofe 
embrazó el efcudo, def
nudó la Efpada , )' efperó 
a Mogid, el qual apean
dofe del Cavallo le ato a 
un arbol,y con iguales ar
mas peleó con el Cordo
ves > le venció , y llevó 
prefo a Cordova, donde 
fin piedad degollo a los 
<lemas que efiavan en la 
Iglefia , la qual fe llamó 
defpues de los Cautivos. 
Con la mil ma facilidad 
fe rindieron Mahga, Gra
nada, J aen, y otras Ciuda
des principales de An<la
luzía. 

En Murcia hallaron los 
Africanos mayor reGfien
cia, 7

2 porque fus Ciuda
danos fiando mas de fus 
gencrofos corazones) que 

de los reparos de la Ciu
dad falieron todos a la 
campaña, y aviend~ pro
curado defender con la · 
efpada fü libertád > antes 
que rendirfe al yugo fer
vil de los Arabes, fueron 
todos degollados en un 
campo, que hafia óy por 
la fangre vertida fe llama 
Sangonera. Retirófe el 
Govetnador a la Ciudad, 
y como aftuto ordenó 
que las Mugeres ve!lidas 
como Hombres fe pufief
fe11 ei:i las murallas , con
que admirados lós Mo
ros de que defpues de la 
rotá paífada fe halla!fep 
dentro de la Ciudad ta11-
tos defenfores,admitieron 
las condiciones honefias 
que les propúfo:i el Go
vernador , y la rindieron. 

73. Univerfis & íingulis 
Chrifü Fidelibus has pra:
fentes litteras infpeélur~'• 
notum facimus,quod De9s 
fuá mirábili potentia qur.n
dam arcam de lignis impu
tribilíbus a Difcipulis A-. 
poftolorum · fall:am , Dei 
imaginibus plenam , ab 
Urbe Jerofolymitana,tem
pore quo devafrata efi a 
Co!dra Rege l'erfarum , 
tranftulít in Africam, ab 
A frica in Carthagínem, :i 
Carthagine Hifpaüm, ab 
Hifp3li Toletum, a Toleto 
in Aílurris ad Montem ap
pel!atum Sacnun , & inde 
ad ifhm Sanll:am Ecd.:
fiam Sanll:i Salvatorls , 
qu:r dicitur Ovetum. 

T arif con el grueíf o del 
exercito marchó la buel
ta de Toledo. Hallavafe 
en ella una arca de Reli
quias hecha por los Difci
pulos de los Apofioks de 
madera il'1corruptible , 
llevada de la S. Cafa de 
Hierufalem por Philipo 
Prcsbytero en tiempo del 
Rey Sifebuto a Tunez, 
de donde defpues fe trúxo 
a To ledo , como confta 
de un tefiimonio anti
guo , que fe conferva en 
la Iglefia de Ovicdo. 7 3 

Efie theforo, y el de la 
Cc.1fülla que púfo a San 
Ilefonfo la Reyna de los 
Cielos , y otras Reliquias, 
y libros Sagrados tenia 
en tanta efümacion el 
Obifpo Urbano, que re
conociendo el peligro 
de la Ciudad le parecio 
retirarfe con ellos a parte 
fegura, y nayendo con fi
go a Don Pclayo, 7+ y a o
tros Cavallcros para ma
yor feguridad , fulieron 
de Toledo antes que lle-

ga!fe 

Laur.Ramir.in not.Chron. 
L11)tpran.ann.7 17. 

Rodcf. To/et. de reb.Hifp. 
/1{;. 4. c. 3. 

Ijido~· . Paccnf. Anaceph. 
ann.719. 

Baron. ~71..8..-6. 
Sebafl. S.-ilm:rnt.hifl. 
VafHifP.Chron. 1111.79 r. 
Marian, lib .z z. de civit. 

Ovet. & are. 
.Amb. Moral. lib.13.hifl. 

Hi(p. c. 3 8. 
Lite. T11dmf A!ra.827. 

7 4 . Hoc anno J uli an n<, 
cognomentO u_rbanu~:Cllm 
Príncipe Pdagw , almq11e 
Ducibus Pahtinis Tolcto 
in Aílurias afpomint ar
cam Sanél:arum Relíquia
rum , & corpora SS. ju
liani,& Complmo Allurij, 
coonomento Scrrani, S.111-
ll:ifumomm olim Epifco
porum Toletanorum, mc:
tucntes ne cJpta Civirare 
pcr Sarracen_os ~'.!as i~re
verenter & 1mp1e traíl:a
rent. 

L11itpr1m.Chron.an.7-17. 
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ga!fe Tarif, y los depofita- mas libres fe retiraron 
ron en un Monte que con las riquezas que pu
defpues fe llamo Santo , díeron llevar con figo a 
dos leguas de Oviedo. 7 s las montañas de Caota-

7 S. Tamedi de ejus cx
pugnatione no~ una fertur 
opinio. Rodencus Judxos 
ait,qui in.Urbe perfütera~t 
belli fpcébtor~s fine d1f
crimine rerum íuarum,fivc 
vincercnt, five viél:i effent 
Hiípani ? pr~t~r~a odi.o 
Chriíl:ian1 nomuus, conti
nuo viltori portas ape
rui!fe : arque quoJ Gra
nara: & Corduba: facrum 

Llego Tarifa Toledo, bria, de Aíl:urias,y de Ga
y la firio >en cuyo fÚce!fo licia, 78 y tambien a las 
varían mucho los Efcti- de Navarra , y Aragon 
to res.Don Rodrigo Xime- para defenderfe entre a
nez dize que los Judíos _ quellas afperezas. Cafi 
le abrieron luego las puer- todos , eíl:os , es de creer, 
tas. Lucas de Tuy que que fueron Efpañoles , 
eíl:a traycion fuc~dio al- . como tefüflcan los ape
gunos mefes defpues , llidos de ios Solares que 
eíl:ando fos Cathólicos fundaron, y 'que la mayor 
en la proceffion del Do- parte de los Godos paífa
mingo de Palmas. 76 Q- ria a la Gallia Gothica 
tras que folamente le primer affiento dellos. El 
entregaron la puerta del Obifpo de Tuy dize que 
primer muro , y que def- caÍI todos perecieron en 
efperados de la defen- lahuyda,unos de hambre, 
fa los Ciudadanos e~n- y otros a cmchitlo, y que 
biaron a Lope Barrofo , los que efcapáron de las 
Alphonfo Gudiel, y a Fi- manos de los Barbaras, 
tulno que· trataífen de y fe retiraron a las Gal
re11dit a partido la Ciu- lias, fueron muertos por 
dad como lo hizieron, los Francefes, 79 con que 
obligandofe a pagar a fe confirma lo que dexa-

. erat , Judxos & .Mauros 
in commune hab1tandam 
foícepi!fe. Tudenfis .mu
nitione air,confüos civcs, 
tametfi exiguo numero , 
fraltique· :mimis erant , 
menfes aliquot obfidio
nem toleraífe , ac tandem 
Dominico Palmarum die, 
quo die Chrifü Jt Juda:is 
crúciati memoria recur
rir , Chriílianis ad Leo
cadia: fuburb:rnum tem
plun1 de more íup~lica
tionem a!Yent~bus, boíles 
a J uda:is ~dtm .monfrra~o 
in U rbem adm1!fos , c1-
ves ad unum occiíos, aut 
in captivitatem redaél:os. 

Maritm.de reb.Hifp. l.6. 
cnp.2.¡.. 

Luc.Tud.Chron. M1má. 
Roder.Tolet.de reb. Hifp. 

lib.3.c.24. 

76. ft.ra ;-57. 25. die 
M:tij data eíl: civiras To- los Moros los tributos mos efcrito, que al mif-
le1i Manris fub hac condi- que pagavan a los Reyes mo tiempo los Africanos 
tione,ut relinquerent Chri- Godos,7 6 quedandofe con jcometieron a Efipaíía ) 
íl:ianis feptem Ecclefias 
Mixtarabum guas vocant; fos bieí1es y Rehgion > y los F rance(es la Gallia 
ca:rerx dirur~ íimt, ~m fa- para cuyo exercicio 1es Gothica , mas atentos a 
da: Mezgmtx. Ex1erant r, - l ' l I l r. d J' f¡ I . 
perfomx: n.obiles ad pac- iena aron as g e11as e ~mp iar u , mf'.er:o , que 
tum, in qmbus Lupus. Bar- Santa J uíl:a, S. T orquato, a focorrer a Ef pana para 
rofu~, Al~honfus Gudielus, San Lucas San Marco mantener en ella la Reli-
Gud1la F1culnus de genere '. . > • , • 
litoriorum,qui cun1 Mauris Sánta Eulalia , Sa11 Se- g10n Catholica > y para 
e~. commodo civitatis .Pª- bafiian ' y la de nue.flra que fueífe antemural fuyo 
c1fcuntur, erant autem 1pfi S "' . d 1 A b l 1 M l 
.Mixtarabes s. Jllllre, ubi p- enora e rra a • contra os a 1cfmetanos 
cent in pace,& mulras ha:- Perdido Toledo , que que a(piravan al Domi
~edirares parrochia: Cure re- aunque fin Rey mante- nio uni verfal. Def de en-
hqueru11r. • 11 

sand. in script. & Mem. ma la Mageíl:ad Real, y la ronces aque a parte de 
1intiq. gloriá de fer cabeza de la la Corona de Efpaña ad-

77 .Poíl:quam vero Urbs Monarchia de los Go- quirida con el contrato , 
.R~ia fuir non irruprione, dos , perdieron todos las y ceffion de los Ernpera
fed t~dere ab Arabibus efperanzas de bolvet a dores > y COll las armas 
occupata, "luod tamen fa:- b 1' d' d d F. 
dus Sarraceni pofle?t irru- reco rar fu tbertad, y U- que O en po er e ran-
p:rui~t; ~lerus &.~hri~i~- nos fe acomodaron al cefes fin mas titulo que 
m. e.iet_t.i cum .ªh1

•
5 

C)lll 
111 tiempo quedandofe en él de la rúina ao-ena . no 

H1ípan11s ferv1tm1 barba- . • . b ' 
riere mancipati elegerunt las Cmdades con el ex- a viendo podido los Reyes 
?egere fub rfibmo,p.e~m!íTi etcicio de la Religion de Efpatia fus legítimos 
111 l~ge, & E~clefiafhc1s m- C l , ¡ · 77 r. " S - b l 
fiinttis ,& hubcre Pomifi- at 10 1ca , iugetos a enores reco rara , por 
ces & Evangelicos Sacer- las leyes que les quiíieron a ver tenido ocupadas fus 
dotes. d 1 Afi. h s· l 

Boder.Tolct. de reb. HiJP. ar os -r1canos , por Eno armads mu
1 

c ~sd 1g os edn 
J1b.4.c. 3• perder fus haziendas , C- facu ir e peta o yugo e 

tados , y familias : Otros los Africanos, eftimando 
en 

78. Biennij fpatio om:.: 
nem fer~ Hiípaniam oc
cupant pra:ter Aílures; . & 
Cantabros : gui ficut olini 
noviffimi in ditionem Ro
n1ahorum concefterlirlt , 
Ítá labente Romano Im
p~rio fe foli tuth natura 
loci, tllm virÍbus, & armis 
prbtegenm; fidem Chrifti 
tutati fui\t, ut neqile pri· 
mum Gothis,ne~ue deinde 
Saracenis ufquarn ceffe
rini:. 

!loan. Mag. Goth . hiflor. 
lib.6. 1: 27. 

Luc .Tud. Chron. Mund. 
P1ml. ·;F,mil. de reb. gefl. 

Franc.l.:z..in princip. 

79. Omnes deinceps 
Oothorum milites fu(¡ , 
fatigatique fere uíque ad 
internecionem gladio, & 
inedia peri~runt. Non fo
lum modo infecutionibus 
barbarorum, veru.tn etiam 
Francom!n armis ex parte 
Galtiarum coníumpti funt. 

Lttc. Tud. Chr11n. Mt1nd. 
.IE.rn. 748. · 

1 

• 
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Zo. Horum Go
thorum prngenies 
Hifpaniarn rexit 
ufque ad irruptío
nem Sarracenorum, 
<¡uí Roderíco Re· 
ge Gothorum ca:
fo reliquias in A
fiurum intra Pyra:
neos montes angu
fiias conipulerunt. 
Clfrion. Chrop. l.+· 

2-4º A.715.GREG. ,..P. THEo.4: E.DON ROD.R~ 
en mas defarraygar de Ef- llego a la falda de los 
pañ-a la Seéla Mahometana , montes de Aíl:urias, don
q ue c:livertir fus fuerzas para de por hambre fe apode-
reíl:ituirfe en los derechos de ro de Leon ) y abrafó a g I I e 1 • An . 

1 G 11. G h" Afi: g d f . n a <rC1a nun-a a ta ot tea. orga. 1 y ya por e - ca incenfa everfaque, mu-

En medi~o de tan gra11des precio de las Ciudades ris firuaura: firmiffima: 

1 l ·¿ d Vºl} r, ' > fiantibus. In Aílnríbus pe igros , y ca ami a es mu- y 1 as rr:ontuo1as, o ya Gegio oppidum, terrefiri 

chos de los Obif pos, y Eclefia- por la dificultad de la marínoque fim fum iffi

íl:icos con religiofa conftan- emprefa las dexo y tri un- muro in Ma~rorum. ~or~-
. , · , ' fiatem vemt. M1htana 

cia, y zelo del bien de las Al- fante bolv10 a Toledo prrefidia Jocís comperenci-

mas fe quedaron en fus Igle- como a centro de Efpa- bus díípofita : ne re co.m-
.1r.ift ' l c h "'lº ,.. d d d di . movendi novic¡uc imp~rij fias > para é:ll.ll ir a OS at 0 1-

0 

Da, e 011 e p0 a meJOr jugum excutiendi l'rO\'Íll· 

COS , y otros por eftar abrafa- governarla. c~alib~s eífe~ facl~lras .Ta.~-
das) o porque falta van los Fe- Llego a Africa la fama tlS tOUUS Hifpama: fpolus 
. . .. . . Maurorum agmen grave. 

l1grefes, fe faheron de Efpana, de tantas Vitorias, y tro- Tariffio Duce, quo Impe-

y los mas fe recogieron a las feos) y aumentada (como ratore tantas víél:ori :is pe-

M - 11 d .r. · d. · 1 ¿· pererat, Toletum ut tanonranas evan o con 11go es or mano ) con a 1- torum laborutn al iquis 

las veíl:iduras Sacerdotales , y ftancia encendio de in- per otium fruau s etfer-. 
las <lemas alhajas , y riquezas vidia, y de codicia el co- :1°;;z::C~;/e reb. Hifp. 
de las Iglefias. so Dellas fe fa- razon de Muza Emulo ya Luc.T11d.ahron.M11n4. 

caron las reliquias, y cuerpos de fu mifma hechura Ta-. 
de los Santos , y los transfirie- rif, y formado un exer-
ron unos a las Montañas , y .o- cito de doze mil Com-
tros a las Provincias vezinél:S· batientes pafso a Efpaña, 
El de Santa Leocadia Patrona y defembarco en Alge• 
de Toledo a Mons de Henau zira , donde fe junto con 
en Flandes. El del Marcyr San él Don Julian difguíl:ado 
Acifclo Patron de Cordova, con Tarif, o porque no le 
y el de Santa Vitaría fu Her- premiava como fe avía 
mana a Tolofa. El del Martyr imaginado, o porque veía 
San Cucafato a la Abadia de · en fu fernblante efcrita 
San Dionifi.o cerca de Paris, la infamia de fus traycio
y affi otros, quedando Efpaña nes , que defagradan al 
fin efi:os Santos tutelares (que rnifmo que es intereífado 
la defendían) en poder de la 'en ellas. Si ya no fue que 
impiedad , del hierro , y dél le parecio tnas feguro y 
fuego. No vio el mundo ca- · de mayor autoridad c1 
fo mas fcmejante al Diluvio partido de Muzá, el qual 
uní erfal que eíl:e , porque co- valie"ndofe de fu confe¡o 
mo entonces rotas las catara- fe púfo fobre Medina Si
tas del Ciclo fe retiravan los donia > 82 donde hallo 
Hombres a fal varfe de la ere... mucha refiíl:encia , por
c iente de las aguas en los· que los Sitiados fe defcn
Monres , affi huían a ellos los dieron con gran valor 
Efpañolc:s por librarfe de a- por algun tiempo, hazien
quella inundacion de Gente, --do mucho daño con fus 
que av ía derramado Africa falidas, pero al fin fe rin
fobre las Provincias de Ef-. dieron a la fuerza. 
p::t íja. Defde allí paífó Muza 

Gloriofo . Tarif con tantas a Carrnona , Ciudad en
Vitoria - , y trofeos quífo au- tonces la mas fuerte de 
mentarlo ~, y acabar de aíren!. Andaluzía. Reconocio 
tar en Efpañ:i el Imperio A:.. Don Julian que en aque
tricano, y penctr:mdo con fus lla emprefa obraría mas 
armas por lo interior della., el ar~id, que la Efpada, y 

füi-

8?. Muza autem Filius 
Azair mmo prredifro , 
m enfe Ramadam audiens 
magnalia, qu~ T ari c l'rin
ceps íui e xercitu~ exe r~~e
rat in Hifpanos, fa n11h,\
ris zeli duél:us in vídia in 
Hifpanias cisfrera rir , du
cens íecum plusc¡uam Xll. 
millia bellatorum , & n1m 
veníífet ad Ioíulam viri
dcm , qua: Gelzirat Alha
dra jam Arabice diceba
tur, incola: fuaferunt , ut 
e~ vía qua T aric intrave:
rat , ip!e íret : quod n~lu1t 
accepra re. Tune audtto
rcs qui dicmuur Adalides , 
& alij .Cl_iriil:iani fuaíe.r~~nt, 
ut per aha loca , & c1 v1ta
t es , qux a T aric nondunl 
fu erant acquifitx , ip!e 
procederet, 111 <1 jora i:r;e
te ritis parr:uurus , & 1p.fo 
gaudens eorµm confiho 
appr~bato ven!t ad .10,cu1~ 
mu111t1un, qm Latrne. C1-
vi tas Salva , ab Arab1bus 
MedinatÍldona exinde fuit 
dí él:a ( ha:c eíl: ínter »me, 
& eam , quoc nm1c Xcres, 
L atine autem dicitur Af
ftdo na ) & eam pugn;c 
ví olentia occupavit. 

Roder.Tolet. de rcb. Hifp. 
lib. 3. c. z. 

Joan. Mar. de 1·cb. Hijp. 
lib.G. r.z5. 
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fingiendo una penden
cia , y que ofendido de 
los Afrkanos fe retira va 
con fus tropas al amparo 
de lá Ciudad , le abrieron 
las puertas. Hízofe fuerte 
en ella , daado lugar a 
que ·entraffe el exercito 
que le venia figuiendo. 
La perdida defia Ciudad 
atemorizo tanto a los 
que fe avian recogido a 
Sevilla , que muchos fe 
retiraron a Pax Julia, óy 

í3. Dcinde vcnit Car. Bejá de Portugal, 83 con 
monam & quia diltum l d r, 
fuerat ei, quod vix impu~- que os que que aron ie 
narione aliqua poífet cap1, rindieron luego a Muza, 
mifit comitem Julianum no fiendo bailantes a la 
curtl aliqúibus Chrictianis, 
ut fugam quafi vifri ~ P:a:· defenfa de tan gran Ciu
lio fimularent: & fic a c1v1- dad. 
bus·reéeptati pro.hof~it.al~- Be1·a tambien cayo cm 
tatis offició hoípitam c1v1-
tatem in ntanus Arabwn fus manos , no fe fabe fi 
prodiderunt ~ noétu enim por fuerza ' o por con
vigiles occiderurlt' & per cierto. Merida mantenía . portam, qua: Cortoba dici-
tur , Ar.abes induxerunr. en fus fragmentos , y an 
Deinde venit Hiípalim in fus edificios modernos 
<JUª Gothorum íubíliterat 
multimdo, qua: ante Gó- la Mageftad de aver fido 
thorum advc:ntum · Silin- phncipal Colonia de los 
guis Vandalis Urbs Regia Romanos. Vino fobre ella 
habebatur , fed G~thi ~b 
ea mutaveruht cur~.a}n _m Muza, 84 y los Ciudada-
Toletum. H~nc Hiípabm, 'nos le falieron a recebir, 
cum Muza ahquando ob- . 
fedi.ffet , Chriíliani qui y le dLeron la batalla, en 
iv~ran~. ad villam ' qua: que fueron vencidos ' y 
fü'Ja dlClturJ RUtugerunt. · d r. ' l e· d d 

Roder.To!et. de reb. HifP• retiran 01e a a lU a 
lib.3.c.24. no perdieron el animo 

:Joa~. Mar. de reb. Hijp. en fu defünfa, antes COn 
ltb.6.c.2 S· l h . d' 

S.¡.. !píe ¡¡utem captam nuevo Va or azLan L-
liiípalim de Juda:is & A- verfas falidas. ~ff o Mu-
rabibus popuLwi.t , ~ inde . fi 
ivit Bcjam, &. eam dt!p~n- za I~COnocer US muros, 
dio fimili occupavit. Dem- y fino , y GOn quatro de 
de ivit Er_ne~itam,_qu~ mu!- a ca vallo le dio buelta,y 
tis & anuqms a:d1fic11s an- . d 
tiqua: dionitatis oloriam admirado de fu gran eza 
teíla?atu.r:,1 & inc~lx de díxo , que le parecia que fe 
mulumdme pr:cíume~Hes ttvian;'untado todai las N11.-
contra eum ad pra:hum . . 
exierunt, fed éa die Mu~a Clones para edificarla, y qrte 
non potuit prxvalere_. Vi- feria muy feliZJ qttien fueje 
Jens autem quod v1 noñ ~ J 

porerat o?tiner.e, in. lapi~i- Senor aella. 
. di11a Urb1 prox1ma irtf1d1as Efiava cerca de los 

occultavit, & fequenti. d~e, muros una ca11tera anti
ut herí focerant, cives ad 
pra:lium proceífenu~t' red gua muy profu,nda > y ca
inter c:Iatan~ ~ acie5 .m:- paz : en ella pufo de no-
tercepti ex civ1bus plurim1 l d 

los cortaron , y 'degolla- autem corde pnfillanirnf 
ron.Efta,y otras perdidas, defperances fequemi die colloquiuril petierunt. 
y la1 falta de baftimentos Cumque pcrmiffi ad Mufa! 
obligaron a los Ciudada.:. prreíenti~m atceffilfent, & 

Viri canitiem attendentes, 
hos· a tratar dé acuerdo. ád . fuos poft colloquium 
Los que falierorl eón efta redierunt, & cxpofita cani
comiffion refirierón def- tie obíeífor~s opinaH (unt 
. . , f enem brev1 tempore defi
pu.eS que av1an vifto al turum , & ideo illa die a 
Geheral de los Moros tart co~pofitioni~ colloquio 

· · d · defürerum. Turie M.tiza 
v1eJ?, que uran~ menos p:xcepit murum perfodi 
fu Vida, que el fino, y que c1rcumqlla<Jue; Obíeffi au
era meJ'Or entretenerle tem ab mtus 1 exeunt:s 

piures ex folfonbus occ1-
aguardando fas mudan- derunt . . Die tertio iterum 
zas que caufaria fu muer .. colloquium pofiulantes ad 
· · M • Muzre pra:fentiant tedie-
te ' pero uza conoc1e11- runt' & quos pridie canos 
do la caufa de fu obfüna- notaverant, tinaur:r opere 
don fe hízo teñir el ca.:. coloris . contr.arij invene

runt & fatuitate attoniti 
bello , y la barba , y bbl- miraculum reputárunt, & 

viendo los Deputados :td ~uos illi:o rede~rntes 
d 1 e· d d ' ., nu¡tc1arurtt V1I'Uitt Vtrtllte 
~e a lU a a tra~ar 'con ~ra:ditum,qui .~une jtl\'eni-
el de acuerdo, le hallaron li , nunc femü. pra:fiantia . 
tan mudado' y mozo,que iu~ta bene~lacimm.muta-

. . , . . barur ; & .hoc; tn1raculo 
les parec10 que dev1al1 conturbad Urbem proti-
tendirfe a quien fe rert- hus reddiderunt, intetpofi-
d. · 1 N l to tamen pall:o, ut falvis 

la a atura eza ' y con rebus recederellt & erfo-
buenas capitulaciones le nis. Ccrpic itaque J¡llam 
entreaaton la Ciudad. a~no Arabum 94· ultima 
. b die meníis Ramadan. 
No creo que fueron tan R.oder.Tolet. de reb. HijjJ. 
ligeros , y fenzillbs qué l.;.c. 2 +· 
les Ii10Veria e·l ar·t'fi . . Joa.n. Mllr. de reb. Hiff• 

l ClO l1b.6.t.:zs• 
de teñirfe , fino el efpiri-
tu , y aliento que en ello 
moftrava Muza. 

Avia traydo de Africa 
eh fu Compañia a Ab
dalaíls , a quien tenia o
ciofo fin darle aJgun em
p1eo en las armas. Era 
Mancebo alentado , y de 
gran efpiritu , ambiciofo 
de gloria , y no podla fu ... 
frir cfiar oculto a la fa .. 
ma, y fer tefügo , y no e .. 
mulo de las hazañas de 
fu Padre , 11 ~ y haziendo 
nacer una ocafion a pro
pbfito, es fama que le ha ... 
blo affi: 

A las emprefas de Efpaf1d, 
h Padre,y Señor,me tmxíjle 
de Africil, para qtte aprendi
éjfe las artes mí.titares: Btt

SS. Abdaiadfius Muz~ 
Filius, Patris iter profecu
tus venerat in Hiípaniam. 
Is pet otii.11n aliquando 
chm Parre éxpofiulans , 
quod ejus ~ndulgentia ni
hil ea ~tate, fu oque animo 
dignu.tn geffi.lfer, &c. 

!JORn. Mar. dereb. Hijp. 
Jib.~ . c.:z 5, 

occiderunt, & qui t:vadere e 1e una tropa e cava-
potuerunr, ad Urbis :imbi· llos , y dando al amane
tL~m con~ugen~nr. E~at e- cer ocafion a que los de 

Jlantemente me lar a enfe11a-
do Jª la t1fftflencia a t11s ¡Jm-mm muri firm1t.1S nuro O· . • • 

pere fabricara. Chrifüani dentro 111z1eífe11 fahda ~ dentes confe.jos en /()J nego-
H h CÍO!~ 

. ' 

. 

¡ 
1 

': 
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cios ,'tU pre.fla txecucion en /as re
{oltKiones , y ttt gener-ofo valor en 
l11s f4.ccione1 tle Ja guerra. Ya Se
ñor , es tiempo que yo prátique lo 
que ton particular efludio e apren• 
dido de ti, y que no me tengas tor
pemente ociofo, pues no p11diendo 
tu prefencia ajfzjlir a un mif mo 
tiempo ~todas partes,y fiendo tan
tas llu conquijlas, es fuerza qrte 
patll ellas ftiflit1,yns tu poder, y tu 
atttoridad en otro.Si lo reln1-fas con 
tttenrion a la fegteridad de mi vi
da, ya no ta de feo fin las operacio
nes gloriofas,ni es reptttacion t11ya 
dverme engendrado, paraque fata~ 
mente fea aumento Jet numero de 
los vivientes. En Africa podia ef 
t4r fegura de la infamia mi ociop
dad con la efcufa de la paz. A qui 
donde toda Efpaña es campo deba
talla 'fa atribuir a a defcon.fianzd 
de mi poco valor, y capacidad, que 
me tengas fin empleo. Suplico te 
con toda humildad que mires por 
mi repl/.tacion, pues es la tuya mif 
ma ) fin darme ocafion a que en el 
primer rencuentro con el Enemigo 
me ofrezca defefperadamente al 
peligro para morir Soldado, ya qtte 
no puedo Capitan. 

Efias palabras refueltas , y 
generofas enternecieron el co
razon de Muza, y con lágrimas 

g 6. Facilc impe- nacidas de alegria, reconocien ... 
travit ut vaüda d fi l d r. d ¡ · 
Maurorum manu O . U Va or 'y eieO e g ona, 
attributa ' virtutis le abrazo tiernamente ' y le 
fpecimen daret. In confolo entregandole el baíl:on 
Valenti<t fi nes ir-
m erat, ibique cum de General, para que con un 
ejus trall:us incolis exercito entraífe por tierras de 
profper acie png- Valencia.No degeneró el Man-
n arat. Valentiam, ..., 
Dianium , Alican- cebp de las obligaciones de 
t ium , Orihuelam Hij9 de tan valiente Padre, an-
atque O rtan1 , iis fi ,, l 
i n locis ccx:perat ci- tes con rmo as efperanzas 
vium ded.!_cione ea con que le fio las armas , por-

" lege: U t ª.templo- que con ellas vencio diverfas 
rum Sanll:itate ab-

con que fe conquiíl:an 
mas facilmente los Rey
nos,pbrque confervada la 
Religion, y los biehes no 
reparan tanto los Subrli
tos en que efte, o aquel 
tenga el Ceptro , fup'uefto 
que uno los a de mandar. 

A viendo Muza rendi
do a Merida, y triunfado 
de tantas Naciones , no 
púde de la Invidia , 8 

7 Af~i~~E~~~~~~~º ª~;;~¡~ 
porque no le parecía que rebus, quas Tarif '¡n Hif

fu gloria podía igualarfe pania pra:clare '. at. fi.de lirer 
.... • c. , l geíferat mot\Js mv1d1a, atq; 
a la de Tar1f, que iue e avaricia: fiimulis agitams , 

primero que púfo el yugo venit & ipf~ in Hifpaniam 

a Eflpaña y el pie fobré ~u~ . mag~1s Barbaro.rum 
' t:op1is; & junll:lls Tanf ab 

la Corona del Rey Dort eo przaa111 omne111, quam 

Rodrigo, y lo que no po- ~abeb~t .maxitnam, abfü~-
. l lit. Demde ,fimul, quamv1s 

d1a alcanzar con a emu- mutuo invimrt odio lb 
iacion lo procuró con la g~antes .crefa_r~og_u~am & 

calúnia paífando a Tole- alias H.~P~lQ! ClVltates ' 
, ac mumc1p1a expugnant. 

do a hazerle cargos de VafHifp.Chron. an. 71s. 
110 a Ver obedecido a fus Rod~r .Tolet. de rtb. Hifp. 

d n. fi v· . z.b .3.,.24. or enes. xue us itonas 
las avia dado el cafo , y 
no la prudencia, 8 valor, 
porque avia entrado en 
ellas coti mas temeridad , 
que confejo. ss Túvo Ta
rif aviío de que venia 
Muza a defcomponerle 
con el Miramamolín , pa
ra ufurparle la gloria ad
quirida en las conquiíl:as 
de Efpaña , y coníidero 
que no avia menefier 
menos valor, y prudencia 
contra un Emulo tan po
derofo, que avía tenido 
en las batallas paífadas , 
porque ninguna cofa 
mas invencible que la in-
vidia , y que le convenía 

t S. Muzam invidia fi j¡. 
tnulabat : Tariffium mtrns 
amittendre poteíl:acis. Ac
cufabat enim Muza , quod 
'bello gerendo ejus prx
ceptis haud <Jliaquam ob
temperaífet, fortuna: teme• 
ritate potius quam pug
nandi fcientia , :uque ex 
militari difriplina viciífe. 
V'erum hrec apud Vulgus 
non probabat audacia con
filia ex eventu a:fiimare 
folitutn. 

Joan. Mnr. de 1·eb. IiifP. 
Lib .6. c. 25 . 

governarfe con tal arte , 
que no fe le pudieífe atri-

íl:inerct, & rcligio- batallas, y con la Benignidad, y 
nis Cl~rillian~ ' '.11: Clemencia rindio a Denia, Ali
tus dcinde nenum I:-I l · 86 
frwdi dfet. Res cante, uerta, y Va enc1a, 

buir la culpa , impidien- g
9

• Muza :lutem v~éfo~ 
dofe la conquiíl:a de Ef- riis & fpolii s gloriofiffimus 

paña , y l~ grandeza de A- ivi t Toletum , ubi Taric 

frica. Con eíl:a maxima non minori gloria refi<le-fuas cunéti retine- concediendo a los Chriíl:ianos 
re nt veltigali re- el libre exercicio de la Reli-
pr:1:fencato : quod . . . 
m 1gna m odera- gton. ~le no ferian v10lados 
tione i mperaba- fus templos, y que con un lige-
~~;n . MR.Y. de re'1. ro tributo gozarían de fus ba-

Hi.f1'.l .6.c,z.;. zicndas. Eftos fon los medios > 

bar, qui in ocrnrfom Muza 
falio a reccbir a Muza ad T alavera: confinia eíl 

mas adelante de Tala ve- egreffus,& juxta rivum qui 

L 'fi: , T eitar dicitur , fimubtó 
ra. as Vl as fueron en gaudi.o convenernnr. 

las riberas del Rio Teitar Roder.Tolet. de reb. 'EiJP. 
89 con dem,oftraciones lib. s.c.z4. 

de 
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90 .Muza autem 
qui T.lric ralum
nids cogitabnt, Ta-

de confiafiza; y amor ; fiendo 
eftas mayores quando fe ha
zen pata engañar. Petó Muza 
que como hecho a mandar 
110 fabia diffimular fu emula
ciot1 , procuro defacreditat las 
acciones de Tarif, y la opinion 
que fe tenia de fu valor, y pru
dencia en las artes de la guer .. 
ra, y de la paz, apartandole del 
manejo de las armas , y de los 
negocios , y oponiendofe en 
publico a fus cobfejos en . la 
difpoficion de la guerra , aun
que conocia que etan a.cert~
dos, y los executavá defpues 
como propios. Eftas artes in'
dignas de tan valerofo Gene
ral le quitavan la reputacion, 
y aumentaván la de Tarif; 
porque todos reconocían la 
caufa dellas, y viendo que no 
aprovechavan por eftar muy 
aífentado eh los animes el 
buen coneepto de T arif acre
ditado coh muchas experi61-
cias ; intento qerribarle con la 
acufacioii , pidiendole cuentas 
de las riquezas adquiridas , y 
de los gaftos hechos en la 
guerra , 90 fabiendo bien que 
ningun General las puede dar 
cumplidas • 

Hallavafe coilfufo Tarif 

, propúfo la con quilla de las 
P · · d A 91. Quam iill! rovmcias e ragon, 91 don- five injuriam, five 
de aun no avían llegado las acerbitatem diíli~ 
armas Africanas , y para ellá mulamer feren-

1 .c. •1 l do , accommoda~ 
e .iac1 irava os medios. Ad- tisque ad tempus 

mirio Muza la propoficion, y officiis Senis ani

diffimulo fus odios por valer- .tnum lenire fatage
bar. Omnino utrin.: 

fe del valor ' y prudencia d~ que conciliatis ani-

T arif en aquella guerra. Dff- mis C~faraugullam 
ft 1 · h' l · petierunt' eamque pue o e exerc1to mar~ o a Urbem armis viris~ 

buelta de Zaragoz~ ' · en cuya que ptltentem ca:
Ciudad fue grande la turba- perunt;, Denique 

~~tis Ut~ibus po
cion con el avifo de fu veni- tm in Celuberia,at-

da. Era alli Obifpo Ben~io, y que Carpetan.is , ac 
d fc ft d d ffi plerisqué exercitu e e pera o e que fe pudie e incruento; ilniverfa 

defender de dos Enemigos ferme Hifpania do

tan grandes convoco a Jos mita Maurorum ar
mis vídebatur, non 

Ciudadanos , y les hízo efte toro tríenn.io evo-

razonamienro l luto et quo Man. 

Juntas las fiuer.ztts de Ai'rica > rorunt éxercitus 
J' prirnurli ex A frica 

Carij]imos Hyos, vienenfobre efta venir : res miraculo 

Ciudad conducidas por los mas va- compáranda, nam 
l ,¡-, l J interiora regionis 
ero1 os Genera es q-e aquella Ntt- adiri noi:i poteranc 

cion.Si áy alguna efperanza. de de- niíi magna difficul

fender!a, ob/iU'acion es vueflra ex• tate1 Juga mon-
o J• tiuni ; í:lenfa: fylva-:, 

poner las vidas por la Patria, por inacceíffque rupes 

las Aras, j por la Libertad. To fere plerasqtte Hifpani~ 
¡ · ¡-, b 

0 
n: partes fa:piunt. 

e prtmero que 1 o re e_¡1 os mriros '¡Mn. Mar. de re6. 
enarbole el Eflandarte de la Jgfe.:. Hifp. l.6.c.zs. 

fia. Bien creo de Vteejlro ra!or ' -iJ Va[. HifP. Chron, 
.!J. J ann.71 S· 

Cony.ancia q11e podréis mantenerla Hieron. Blnnc. rer, 

muchos mefes ; pero defptees os ha- :Aragon. Comm1 

/!aréis obligados a rendirla ,fino~ 
la fuerza, a la hambre ,y entonces 
la re/1.flencia har'lt mayor !ti crttel-
dad de los Barbaros. Las Ciudades 
tpee fiadds etJ fa fortale:td fiiflentd~ 
ron el Jitio >vieron defptees la 114-
ma en los edificios ,j el .hietro en 
las gargantas de Jit1 CitJdadanos. 

• ric redarguit in
dignanter,eo quod, 
licet fcdicirer ; 
mnndatum pr<ete
rierat in peraélis , 
& Toletull1 pari
ter 1•enientes de 
obtentis & actjui
fo is , de divitiis, & 
tht fauris de rnen
fa exquifivit exa
ltillime rarionem , 
& rc:ceptis rnenfa 
vi ridi , & pecuhiis 
qu;r Taric volun
ta ri( revelavit, Ye
ni ~ ntes ambo Ca:
furauguílam ipfam 
& civlrntt3 nli;ts , 
& plurn oppida 
Carpetana: & Ccl
ri beria: occupa ve
runt. 

viendo que fus difculpas no 
ferian admitidas del Mirama
molln pdr la eftimaoion qué 
ha,zia de Muza , y que fi fe re
tirava dexando las emprefas, 
perdetia la reputacion adqui• 
tida en ellas. Coníiderava 
tambien que fu gloria feria 
mayot aéaba11dofe la conqui
fta de Efpaña , aunque fueífe 
por mano agena, que perdien~ 
dofe por las diferencias <mtre 
ambos. Co'n eftos motivos fe 
refolvió a diffimular,procuran
do componer fus cuentas con 
el foborno ; affi fe Cuele com
penfar la péna de la rapina con 
la mifma rapina. Por otra par
te intento divertir la emula
cion de Muza, cebando fu ani
mo con la gloria de alguna 
gran emprefa. Con cik fin le 

No áy exercito en éampañd qrté 
pueda focorrernot, ni tenemos Rey 
que Íe levdnte,y nos ajfifla. La te-

](oder. To/et. de reb. 
Hi(p.t. ). c.24. 

;/.'lar . de reb. Hifp. 
l.6. c. 2 4 . 

YR(. H1fP . Chron. 
ann. 71 S· 

meridad no repara en los rafas /tt-
túro~. La fortaleza fo confldta. con 
la prttdencia para oponerfe a los 
peligros,(; para declinar/os. Ya pttes 
tpte no podemos defender ejla CitJ-
dad, parece mas fano confejo def 
ampararla con tiempo ; y llevando 
con nofotros las Sagradai Reli• 
quias,!tts Divinas Aras,y támbirn 
las riq11ez as b1tfcar entre ejltts . 
Montañas de los Perineos n11evtts 
h_ttbitaciones,dondeconfervemos la . 

H h ,_ Liber-

.. 

• 
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Libertad, y el Culto. Mejor es fer 
Httefpedes de l4s Fieras,que vivir 
dentro qe una mifma Ci11dttd am 
los Barbat-os Africanos. Podran 
vttejlros generofos Corazones ver 
a f U5 ojos profanados los templos ) 
convertidos en cenizas los Cuer
pos de los Santos Ttttelares, viola
das las Yirgines, y Religiofas, Ef 
clavas las Mtegeres propias, y edu
(ttdos los Hijus en la faifa Sec1a de 
Mahoma? Los qtte por no fer tefligos 
de tan graves Sacrilegios, y males 
fe an retir.:tdo lt los Montes de Af 
tttrias,nos enfeñan con fu exemplo 
lo qtte devemos hazer en efle cafo. 
No os detenga el amor il las cafas~ 
ni el interés de las heredades, por .. 
que en aquellas entraran otros ha
bitadores, y 4 ejlas otros arados, J 
otras hozes c11ltivaran , y cogeran 
fos frutos. 

Púdo la oracion de Bencio 
enternecer los ojos de los 
Ciudadanos , pero nC? la con
fiancia de fus corazones, an
tes los mi!inos Sacrilegios, y 
calamidades reprefentadas en .. 
cendieron mas la llama de 
fus iras refueltos a morir to
dos en la defenfa de fu Ciu
dad antes que verla en poder 
de los Africanos. 

Con efta generofa refolu
cion fe difpufieron al fitio , 
nombrando Cabos que los 
govcrnaífen , alifi:ando las ar
mas , recogiendo bafi:imentos, 
y reparando los muros , los 
quales aunque eran fuertes , 
obra de Otl:aviano Empera
dor, los avía en algunas par
tes defma.ntelado el ocio de 
la paz. 

. Llegaron Mu za , y T arif a 
v1fi:a de la Ciudad, aífentaron 
fus reales , y le pufieron fitio. 
Los Ciudadanos fe defendie
ron con gran valor, haíl:a que 
!ª falt~ de viveres los obligo 
a rend1rFe con honeíl:os parti
do~, cap1:ula.ndo que pudieífen 
rettrarfe a habitar c:n una parte 
d~ la Ciudad, que ~omprehc11-
<i1a la Iglefia de nuefrra Señora 

del Pilar refervada por 
particular providencia de 
Dios, 9~ donde fe celebra
va el culto Divino, aun
que no con tanta libertad, 
que no fueífe mene.fi:er 
hazer caminos fubterra
neos para comunicarfe 
con ella , de los quales en 
nue.fi:ros tiempos fe an 
hallado algunos ra.fi:ros. 

E.fi:as conquiftas tenian 
gloriofo al Miramamo• 
lin Ulit , viendo dilatado 
fu Imperio, y fu Religion 
por tan nobles Provin .. 
cias , pero temiendo que 
Ja difcordia de ambos 
Generales no caufaífe la 
rúina de lo adquirido , 
los llamo con fingidos 
pretextos a que obede-
cieron luego , aviendo 
primero Muza hecho ju-
rar a fu Hijo Abdalafis 

92. Ca:farauguíl;-r fatis 
confiat reliquis facris a:di
bus five fartis teltis , five 
depopulatis Sanll:um & re
ligiolum Templum Div~ 
Maria:: Virgini dicatum , 
quod vulgus de Pilari mm
cnpat, miferis illis tempo
ribus Sanllitatis , Reli gio
nis , & confilij publi ci 
tanquam facrarn Aram , & 
perfugij portum noflris 
fuilfe. 

Hieran. Zttrit.Chron. 
Lud. Lop. in troph. C.e

Jaraugufi . 
Rieron. Blanc. Aragon, 

rer.Comment. 

por Governador de Ef.. 93. tJiir Mrratnamoli-

paña. 93 nus tantis viltoriis nun-
Comparecieron ·~un- ciraris, qu:1s ne difcorciia 

bos en Africa delante del Duculll labefafüre.t me
batur, utrunque ad fe Ye-

Miramamolin, y Tarif ca- nire juffit. Muza difceden

mo afi:uto quífo antes fer di certus ' & ne fe abfente 
turbarerur Provincia, con-

aétor, que reo, y hízo di- fenfu Procerum, c¡uon1111 

verfos cargos a Muza) y confilio ,u:i.voluit '.Abda

no aviendo dado bafian- l~fifiu?1 Flhum ' '
11J115 

ea 
virtutis documenta recen-

te fatisfacion, fue conde- ti memoria ext:ibant, pro 
nado en gran fuma de fe fubíl:ituir Hífpania: mo-

d
. . d deratorem. 
mero ~xper1mentan o 'Joan. Mar. de reb.IIifp. 

en fu dano lo que <leven líb.6.c.zs. . . 
los Príncipes moderar fu Rodar. sanc'1. Hifl. Hifp. 

· . • part.z.c.37. 
foberVta, y no defprec1ar Hier. Blanc .. Aragon rer. 

a los inferiores , princi- Commmt. 

palmente a l~s que tienen 
valor, y cfpiritu, porque a 
ninguno le faltan me-
dios para la venganza. 
E.fi:a condenacion humi
llo tanto la altivez de 
Muza, porque manchava 
la gloria de fus hazañas , 
que le caufó la muerte 
94 fin poder refifiir a un 
defden de la Fortuna. 
~anta fon mayores los 
Corazones , mas fienten 
fas quiebras de la reputa-

_cion • 

94. Eodem :11rno Tarif, 
& Muza ad Ulir Miramo
linutn profea:i Íltnt :fed an
tevertens Tarifit:i Muz:1tn 
apud Miramolinum detu• 
lit, ut non folum non fue
rit benigne fofceptus , fed 
etiam grandi pecunia ml11"' 
ta tus. Ex qua re paulo po!l 
dolore contabnit. 

yoan. Vnf. 1-iifp. Chron, 
ann .7 1S. 

! 
1 

1 
1 
1 
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9 ~· Muza aurem con- don. Mejor le uviéra cf
clolens ílragí fiiípicar~s. eii: tado a Muzá aver gran
fall:íone filiorum Wmz<t: 
& .Juliani Com~ri~ prov_e- geado a Tarif, para que en 
.ni!fe, & eos pmr~r pa~is, Africa fueífe teftigo de 
& capitibus & vita priva- fus aciertos ' y· 110 acufa
YÍt. 

L11c. Tud. chron. M1md. dor de fus ertores~ No 
lib.4. menos infeliz fue el fin 

Rode1·.Tolet. de reb. Hijp. 
lib+-c. 4. de los demas que repre.:. 

Marian.de rcb.Hifp. l.G. fentaron la tragedia de 
cap.27. Er. ,. l C d 

Roder. Sanll. hijlor.Hifp. ipana, porque e 011 e 
part.2.c. 37. Don Julian, y los Hijos 

96. Neque vero impius d l R Uf" • fi ' 
f ulianus tam nefarium fce- e . cy n ltlZa ueron 
Tus impune rulir. Siguidem privados de fus bienes , 
ferdinandus Nuntius Pin- y muertos, 95 y áy quien 
cianus vir multifari~ leltio- d' ' D J 1 
nis, ex a1uiquis Hilloriis tga que a 011 U ian a-
memorix prodidir,uxorem pedrearo11 los Moros.Tal 
juliani a Barbaris proditio- pago fuelen tecebir los 
nem laudantibus, fed non 
proditórem , lapidibus ob" Traydores por manos de 
rutam, Filium e tUrri Sep- los mi(mos que an affifü
tenfi pr:rcipi_reh\ :ia:um • do. Otros afirman que 
ipfotn vero Julianurrt 01tl-
nibus poífelTionibus exu- fue Condenado a careé! 
tum mireratrl morteni obi- perpetua, y qoe la Muget 
iífe in vinculis in Arrago
nia , in arce quadam rerri- del Conde fue apedrea-
torij orcenfis : quamquam da, y un Hijo fuyo defpe· 
de Juliano atij diveríum fiado de una Torrd ¿ ... 
fentiant. '"' '"' 

Y.oan. Vaf. EifP. chron. Ceuta. 915 Don Oppas fue 
ann.7i4. prefo reynando Don Pe-

Hieron. Blana. rer • .Arag. 
Comment. layo 97 ( COmO fe dira et1 

97._ Oppas Hirp;ilenfis fu lugar.) No efcriven fu 
l>ra:íul i11 potellatem ve- . 
nit: de quo moré militari muerte ) pero es cierto 
fupplicium fuiífe foniprum1 que feria fegun fas leyes 
tametfi Híllorici fileant ; de la guerra, y fegun me-
fcde;um magnitudo indi- ..., 
car , & de rebus ipllus recian fus tráiciones. No 
deinceps fil<':ntium i11 Hi~ perdona la Divina J ufi:i ... 

ca y nos que le feguían , Mar.ele i;eb. Hifp.f.7.rd• 

Y. de los Godos que ha- V11f Hijp.Chron.11n,7:,o. 
1 oo. Eudo íirnulrnte , 

bitavan en la Gallia Go- qu~ illi cum Martello er:i.t1. 

thica ~ y tambien dé los Patria:: caritati cóndonata) 
& eíl: timor ei.:ternus rna

q uc fe avían retirado de xinium concordix vinrn~ 
Efpaña, y no fue el quien lum, cum Francis vires & 
llaipO Jos Africanos , co- cópias junxerat: nrngno id 

adjumento ad viél:oria1n 
mo efcriveú los Hillo- füit.Fran1ci Scrlprores Mat:-
tiadores de Francia' IOO rorum copias Eudonis ac-
b fl:

' ft cÍtu¡ quo nitnimm Marte!;; 
a o e e pretexto ~ para lo remulo a:gre faceret ' i11 

que aquellas Provincias Galliam tam longe pene
incorporadas por mu- traífe affirm~nt : & nunc eorum perfidia cómmotuni 
chos figlos , y con mu- qui Aquitaniam, evaíl:ar
chos tirulos en la Coro- Cent, nullo frederis reípec-

Efi 
'...- affi"... rr. , l tu, mentem muta!fe. Hillo

na de pana p auen a a rici Hifpani filent: oraría: 
de Francia. aut odio nationis HiÍpani

Se convence tambien c;c alterutrum darum in-. • terpretabamur.(Nam Eudo 
que efia mvafion 110 fue in Cantabria principatum 
luego defpues de la toma obrinebar,Aquiraniam do-
d Z 

talem habuerat ) quid po
e aragoza, porque no ti!Iimum in re dubia le-

á y memoria de que en• quer.emur incertí:.nifi quod 
tonces las armas de Afri- pr;clia. duo ' quibus cum 

rY' barbans decertaífe mon-
ea penetrauen los PeriJ. Il:rarum éri:Eudonis volun-
neos antes confta (éomo tate haud quaquam in Gal
r. ' . h :.i liam imtniífam eam Gen. 
ie a dtc o ) que defue tem' contra qllam fama. 
alli T arif, y M uza paífaron obtinuir, forpicari líber .. 
a Africa' quedando el go- Joa~. Mar. d~ reb. Hijp. 

. ,. lib.7. c.3. 
v1erno de Efpana en ma- 101. Egilon:im Rode-
nos de Abdalafis 'el qual rici Regis uxorem ~apti-

. . . vam, tanquam belh Jure 
parndo fu Pad1 e [e rett- ad eum pertineret' Duz 
ro a Sevilla' donde púfo Ma~trus evocavír. Erar x
el afíento y Corte del tas _idoMa '~or~la:que , & 

' . aél:1onum d1gnnas fingu-
DUCVO lmper10. laris. Ipíe ergo barbarus 

Eftava prefa en aque- afpea:.u COl~tinuo caprns 
fioria. ' 1 

b l cía a os que elige .para Marian.de re .Hifp . . 7. 
cap. 2. executores della. 

11 
- . bland1s verb1s ; ntITTl vale-

a Ctu4ad la Reyna Egt- ret , rogavit. Tiia dolor..-
lona, que avía fido Mu- recrudeícente ; arque ex 

98. Benc quidem ceilit Un efcritor Éfpañol 
rebus Hiípanicls, m Sarra
ceni maximo fuo ipforum dizc que al n1ifmo tiem-
<lamno Gallia~ bello ten- po que los Afric:inos o
tarint, u~i ad in~ernecio: . cuparom a Efip ~ r. _ nem fa:pe delcu íum a . 111a, te apo 
forriffimo d111:e Carolo deraron tamb1en de Nar
cog1~omento Martello.Qui bona, en que parece a ver 
hoc 1pfo anno eosclem Sar- . b. . . 
racenos Provinciam reoio- l ece 1do error, porque la 
ncm occupantes vincen~ in invaGon de los Africanos 
f~ga~n :idrgir,eamque íibi en las Gallias fu, l ~ 
v1nd1c:ins Francorum Rcg- e e ano 
ni Coronx conjunxit. de 7 J 8. 98 fiendo Eitdo11 

Baron. mm. 739· 3. & Señor de Bizcaya Duque 
iinn.725.9. d A - . 99 C l 

99. Narbone in Gallia e qmtama, y ar OS 

militare pra:fidium con- Martcl lvlayordomo ma
fii~utum. T~lo01 Gorhici yor de la Cafa Real de 
olim lmpen¡ lll ea pro- . , 
vincia íeJes circunreíf~. 1n Francia, el qual alcanzo 
ea obfidione, Eudonis A- aquella o-ran Vitoria con-
quitani? Ducis fuperventu, J1 t:> 
barbarus acic viél:us & ex- tra e os ' y aunque en 
fus ell; excrcims in pra::lio ella túvo Eudon la mayor 
fog~que magna ex parte parte affifi:ido de los Biz
truc1darns. 

ger del Rey Don Rodrigo c~peri~ris fortun2 memo
~ n:t ammo exulcerara , b-

y movido Abdalafis de rhrymis manani:ibus,. de
las relaciones de fu her- bilirataque voce : Qud. ¿e 

r: • l l l , me , iuquit, f~ire cnp1s , 
mo1ura ' y va or a 11~0 cujus cal.1tniraus futn:i to-
traer a fu pre[encia, y con- tum orbern rerr~ru:11 per
tra lo que ordinariamen- vafit ?eo a~er~ioris' quo tunéhs natiombus efr re-
te fucle fuceder, hallo en fiara ? Felix pauto ante 
ella muchas mas cal ida- Regina, I?1perij fines u!~ 
d 1 

. tra Hirpamam proferebam: 
es, que as que publica, imnc furnma iniquirate 

va la fama, y enamorado forr~mx. rcbus omnib~s 
dellas la rcquirio de a- fpohar,, rn numero ca_pn: 

101 ~' . vornm {11111 ; co gral'JO_n 
mores. Defdenoíe la tafo dejeél::l, quo cram in 

Rcyna, como quien avía fublimiori fafiigio ~olio~ 
d·¿ l . cata : prorfos ut H1ípa~11 

enten L O e poco rcfpe- fuarum cal:imit:ttllm obhti 
to , que aquella Nacion me:un unius vic~m gen:_i
dcshoncíl:a ; y lafci va tll , & lachrym1s prolc-

quantur , gradoremque 
guardava a las Mugcres' h1alis omnibus ducant. Tll 

y antes que fe empeñafTc G , m gencrofos ani~nos 
Cll fus halagos Je dccet ~ Re_gum cabm1~:i~e ma , tannens • lll hac tua fehcl• 

Hh 3 díxo º 
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tate oaulie veni!t'e wnpus, 
cu1n °Re~io fanguini bene· 
facere poffis. Mihi nullum 
majus d<tre bc:ndicium 
potes , quam fi -pudiciti:un 
not\ram , hoc eíl:, Regm~ 
arque matrona:-, ut magna· 
nimi l)uces folent, tuea
ris : neque permtferis r..ó· 
firam fortunam cuiquam 
ludibrio etfe. Alloqui cua 
fum : de captiva , quod
cunque fert animus fia
tuas. Ego íi minus rebus 1 

quoniam res ita tulerunt, 
perpetua certe beneficij 
memoria ture voluntati 
obíequi , tibi gratificari 
m111q•1am ckfillam. 

Joan. Mar. dereb. Hifp. 
Lib.6.c.27. 

Hieron. Bilme. ter • .dr11g. 
Commem. 

to2. Regin:e oratione 
barbari animus amplius 
captus efl , atque adeo ut 
officüs omnibui & blandi
mentis delinitam, íibi eam 
connubio jungere non du
bicarit. l'aélam Chriíliana: 
religionis cultllm & liber
tatem in pra:cipuo dum 
vO:it honore habuit. Erat 
cnim forma infinnis & flo
r.cnti ffima ~tas ,~aque prn· 
dentia, ut ejus aufpiciis 
rempublicam rcgeret, con
filio , ut major anéloritas 
etfec,Regiam cotonam im
poneret capiti fuo. 

-¡oan. Mar. de reb. Hifp. 
lib.6.c.i.7. 
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díxo con femblante feve
ro, y grave~ 

A ttU pies fne 11. iraydo 14 
Fortana.Defpojo t11yo fóy,y ta 
prífionera, exptiefhi 4 tu ar
bitrió , y v1Jllmt1rd. Creo f q11t 
éomo Caval!ero torres refpe
laras mi perfona, advirtien· 
do lo que fiti, y que aunque 
me tj11ito la Fortuna la Coro
n4, no púdo la fangre Real 
qtte citlienta mis venas. Ven
cer al Réy mi MarJdo púdo 
iluflrdr 1il- famtt. El dexarté 
vencer de una paf]ion defar
denada con una Efclttva áfed• 
ra mtttho tus triunfos.Pudras 
en mi. (Ji te atrevieres que 
no lo creo ) rendir el creerpo, 
pero no 14 voluntad , y ji me 
faltaren fuerus para la de
fenfa de mi honor ,/abare con 
mi fangre la mancha de Id 
11-frenta,quando no pueda con 
la trrya. 

Admiro al Africano la 
tefolucion , y conftancia 
de la Reyna, y como la 
refiftencia enciende mas 
al amor , crecio en fu co
razon la llama , y la efü
macion de fu honeftidad 
y valor, y la recibio por 
Muger, permitiendole el 
exercicio de la Religion 
Carbólica. ioz 

Era efta Princefa de tan 
gran prudencia, que por 
fus confejos fe governa· 
va Abdalafis , y como 
criada en la. grandeza de 
los Reyes Godos , no po
día fufrir las cofturnbres, 
y eftilos barbaras , y fer
viles de los Príncipes de 
Africa, y poco a poco fue 
iluftrando el Palacio , y 
perfuadio a fu Marido 
que ufa!fe de aparato, y 
infignias Reales. Solo efio 
faltava a la desdicha de 
Don Rodrigo, y a la infa
mia de los Godoit , que fu 
mifrna Muger calentaífe 
d lecho del Arabc , y le 
crúeña!fe a fer Rey ciñen~ 

\ 

dole la Corona, y ponien· 
dole el Ceptro , que aca
bava de perder. O thea· 
tro del Mundó, que tra
gediá puede figurarfe la 
ímaginaciort , que en ti 
no la reprefente el tiem
po ! Pot mas de trecien
tos años avia durado el 
Imperio de los Godos , y 
en pocó mas de dos años 
fe vio deshecho, i()3 pero 
no con poca efüfion de 
fangre , porque algunos 
Efcritores refieren , que 
en fü conquifta murieron 
ferecientos mil de ambas 
partes, 104 pero quien los 
pudo reducir a cierto nu
mero , aviendo fido tan 
diftantes , y tan diverfas 
las facciones de la guer ... 
ra. Lo cierto es que en 
todas partes ' y a un mif
mo tiempo fe derrama.van 
en Efpaña las lágrimas , y 
fe oían los llantos , y fuf.. 
piros no tanto por los 
muertos , quanto por a
ver quedado vivos a la 
vifta de tantas calamida
des. 10 s La~ manos que 
antes governavan glo
riofas la efpada, encami
na van el arado , y regían 
la hoz. Las Mugeres tur
badas con el peligro , y 
con la perfecucion fe ol
v idavan de fus mifmos 
Hijos, y en los partos eran 
doblados fus dolores , 
viendo que prendas fu
yas avían de nacer a tan
tos males. No púdo la 
imaginacion comprehen
der tyrania ) o crueldad 
que no fe ~xecutaífe en 
los Vencidos , en las Ciu~ 
dadcs, y en los campos, 
fin perdonar a los arbo
les frnaiforos. Las Aras 
Sagradas fervian a fuper
fticiofas , y torpes ccri
monias. Las Veftiduras 
Ecleílafticas ~ y las alhajas 

de 

103. Totam femiH1;r
paniam partim vi' partim 
deditione ac metu,parcim 
promiffis in poteftatcm 
redi~unt ~ oll:o menfium 
fpauo j Ut ait Antonius a 
Guevara, ut alij , quatuor
decim ; fecundi:1m alias 
biennio. Quanquam non 
defünt qui annos t¡uinc¡ue 
in ea re confutnptos atTi=
verent , hac opinar racio
ne moti , quod quinto de
hluni pofi anno , Pebgius 
refiaurandz Hifpania: na
tus , apud Afiures declara
tus fit Rex. 

V11,f.HífP.Chfon.11n.714. 
Roder.Tolet.de reb, Hifp. 

lib. 3,c.21. 
t 04. In eo Sarracenico 

bello cecidilte dicuntur ad 
feptin~enta hotninum mil
lia \ltmique abfompta. 

!foan.Magn.Gothor. Hifl, 
lib.16.cap.27. 

Rod. S1mil. hiflor. HífP. 
part.2. c.37. 

105. Hiípania fuos Fi
llos plorat , & conlolari 
non potuit quia non funt, 
falta eft ejus habicacio jam 
deferta , ej'us gloria jam 
confufa , jam cjus Filij 
sladio ceciderunt ) & ejus 
mclyti jam captivi : Prin
cipes ejus in opprobrium 
abierunt, & vir bellator in 
exterminium. ~1i erant 
liberi , mancipati font fer
vinui , qui coníueverant 
in militia gloriari , cogun
tur cultro & vorncre in
curvari , qui vefreb:intur 
volupcuose , nec vilibus 
fatiantur , & qui nurriri 
funt in croceis non tangí· 
Qilia amplexarttur , ut ncc 
inundatio pluviarum , nec 
alluvio tcmpeftatum eis 
potuerunt ada:quari , qna: 
Hiípaniam non pr~cereunt 
tempeíl:atcs ; parvuli alli
duntur adoleícentes ca:di
bus involvuntur , juvenes 
gladiis extinguunrnr,viri in 
pra:liis proíl:ernuntur/cnes 
excidio confumuntur, & 
quos fenium & decrepita 
fecerat honorandos ; hos 
Afrorum crudeliras abjicit 
extirpandos , mulieres ·rer
vantur ad ignomini.tm ,& 
earu1n fpe~ioíitas ad con
tumell:un. 

l{oder. Tolet. de rcb.Hifi. 
t. 3. c.2z. 
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cos , la fangre Vertida en 
las violentas tnuertes de _ 
los Reyes Athaulpho; Si
gerico ; Thurifmúndo > 
.Theodorico, Amalarico , 
Tñeudio , Theudifelo, A
gila,Liuva, y Wiretlco:. u
nos a manos de fus V affa:. 
llos,y Domefücos,y otros 
a las de fus mifmos Her-

de los Templos fe aco
rpodavan a ufos profa
nos. Otro'S füeron los 
habitadores de · Efpaña , 
otros fus trajes ; fus co
ftumbres, y lenguaje : tan 
desfigurada , y tan muda-; 
dá en todo, que a 11 mif
rha fe defconocia. .Con~ 
tra ella fe conjuraron los 
Elemerttos , que tal vez 
füden lifonjear a. los di
chofos coh la petfecuciorl 
de los infelices. Ni el 
ayre congelava en fu re
giort las hubes , ni clavan 
agua las fuentes , hi fru
.tos la tierta. Las mifmás 
calamidades , y trabajos 

106. Cuf Valtia Vir h ·¿ -fl.· multum dimíi1s fuccertit; reco OCL OS p·or· Caa1go 

ac ilü Theodericus : a qui- del Cielo bolvieton a 
bus ipta Goi:hka fucceffio Dios los animos d~ los 
nobiüs in Hifpaniis. p.iiffi- · F · 1 h [: · fi · 
morum Ri.cardi ; Siíenan- le es ' ! COll aCtl C~OS > 
di, Recitvincli & Chintiht y oracmnes : con lagri
!legum.' derivata . exti~it} mas-, y fufpiros, y con pe-
lta ut ipíe populus euam . . 1. Hifpa1úarum Gofllicus di- mtenc1as pub teas procu-
c~remr .. qua!ltª rdigione ravan aplacar las iras de 
111 S~nlhllum. Rege~ pr': la Divina Jufticia· : pero 
cttens pol.l11er111t , ~1 ciare . _ . 
videre potwint <lm geíl:a 111 eíto > 111 la fangre de 
Sacrorum 'conciliorum in muthos Martyres derra.:. 
Tolero & Bracharenfi civi- d c. d J 
tatibus celebraformn per- inada en eienfa e a 
ípexerinr:inveni~nt (ni fat:.. Religion Cathólicá > ni 
lo.r) quomod? ipíe beatus los meritas de divcrfos 
fücardus, íl:ud1ofüiimus ad 
ipfum divinum culmm,Or- Santos, que con fu zelo, 
tho?oxam fit!c:m, damnat~ dotrina ' y exemplo a
Amana ha:refi, qure pene · . r. 1 d "tl Er totum Occideiiren1'l:énuit, V tan re1p Ul1 ect O en i-

plurirnum ro~oravi~. pt paña ) ni la Piedad' y JU'" 
quo!11od~ . ferve.n~illimo fücia de los Reyes Ante-
fl:ud10 v1g1lannt 1lli S.m~ . 
ltiffimi Gorhici Prillcipes , ceíiores de Don Rodrigo 
ut Religio n?ílra fa ,nlta,~ 106 bafiaron a aplacar a 
immaculata m omm íl:ud10 n· . ¡· r. n· . 
teformarentr,& cLun quan- lOS' ~ in_c tna: iu. lVl-
ta hwnilitatc Co)lciliis E- na M1fencord1a a que 
pifcoporum .in medio in moderaífe, o abreviaífe el 

. terra proíl:rau cum lachry- . , 
111is bonum Reipublicre cafhgo ; antes duro por 
Chriíl:ian;r. perfici folicira- cáfi ocho cientos años , 
rint,vix digne expri111i po- . 1 . · d 
tell. Hanc diligentem cu- porque OS mento~ . e 
ram Pnefüles Santl:i ad ver- los Santos, y los Serv1c10s 
tenres, 1m~lra r:0 conlt!r- a Dios aumentan fu glo
vanda Goduca fiirpe Syno- . , 
dica !bruta edidCre, maxi- rLa , y las ofenfus tocan a 
me ne ~ngu~m aliusyerfi- fu reputacion ) de quien 
ceretur m Regcm,quam de z 1 r: J · 
Gotbicis Principil>us elec- es muy ':'e 010,y e teman 
tus,ac aüa plura,qn~ jn ge- muy irritado los Altares 
fiis Synodicis cunrine :1t~ir. profanados antes C011 la 

N1col. Rav:illm Archtep. . 
TJpfalmf in prop. ad Setl:a de. Arno , las perfe-
Concil.JJajilmf. cuciones de los Carhóli-

manos. 
No menos tenían irri

tado a Dios los matrimo
nios .diífueltos con el re
pudio : las tyranias ufadas 
con la Reyna Crotilde: la 
impiedad de Leovigildo 
ton fu própio Hijo : la in
-Obediencia a la Sede A~ 
Poftolica de Witiza , y las t 07.:Per ducentbs. :\nno!I 

in Hifpaniis multo mutuo
.fafci \rias del Rey Don Ra_. que ita cerratum efi fan-

~rigo. O Príncipes , Ó guine, u~ amillis P . . R; Im
R ,. peratoribus exercitibusque 

eyeS ) que peCalS para freee CO~tilfueJi~, nonnun-
•VofotrOS , y para vueítros quam euam .~en.culum Ro
-Subditos, aprended efcar- mano inferretur fmperio. 

Illa: enitn provificj;i: Sci-
.mientOS en la feveridad piones confumpferunt;illa: 
defte cafiigo. contumeliofo X. annorum 

Grandes fueron los tra- bello íub duce . Viriatho majores nofiros exercue-
bajos, y calamidades con runr, ill~ terrore Numami-

e D·os ' l fl. ni belli populum Romanum qu L apuro a connan- a; . .
11
• . d l N . Et: ~ concu erunt, in l 1s turpe 

Cla e a ac10n 1pano- Q. Pompei fredus,turpius-
la) primero en el yugo de . ~ue M.~n.cini sc;~arus curri 
J R d fi ignom1111;t dedm Impera-
OS omanos ' e pues e? tbris reícidit: illa tot Con-

el de los Barbaras, y uln- fulares, rot Prrerorios ab
mamente en el de los A- fumpfi.r dnces ; Patrumqu~ 
c. . p . :rtace m tantutn Serrorium 
.lflCa~QS. er~ qme_n C~n armÍS ~XtuÜt ?. Ut.Per quin
atel1Cl0Il cargare el JLIYZLO quenm.um ?1Jlld1.cari non 
fobre aquellos fuceífos P?tuer~t ' Hifpams Roma-

, . ' nisve m arnus plus effet 
hallara que en la m1fma rob~ris '. & urer populus-
fervidumbre gano Efpa- a!teri pamurus f?rer; 
,.. F l C.Vel.Paterc. hijl.li1:1.z 
ná mayor ~ama que as · 

, ciernas Naciones en la 10~· Adfue;unt Reges 
Gotlu Toletams & Híloa-

Dominacion, porque los ~enfib~s C~nfilüs; Jausque 
. fragmentos de N uman- illa fuir UJuca , & mixime 

cia , y las cenizas de Sa- propria ' noíh:l': Hifpania: barbaros, & feros homi-
gunto le dieron mas glo- nes, qui non juri, non le
ria,que a Roma fus Triun- gibus, non divina: religio-

ni, non humano officio 
fos, y Obelifcos. 1

º7 Ven- a~~1eri eranr; fed omni:t 
cida fu~ Efplña de los A- vmbus c~rporis per vim 
!anos, \Vandalos, Sucvos, ac tyranmdein adminifira-rent , ex cerca at ternera ... 
y Godos que la acometie- tia dominarrfre animi ira 
ron juntos; pero vencida ac libídine j :id manÍt1et11-
vencio fus animos fero- ~1~?;;1p~r~1~:~memiam po• 
ces, y los fugeto al yugo N í! t11mor.de A(l1dem. Ó' 

fuave _dela Iglefia. 1º8 Pi f.1- Doil. rms IIifp. 

ron los 

• 
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los Africanos la cerviz de Ef- el cuchillo. Florecie- _i 10. Interlm multi Chr:l\iani 

~ J • • fl d"o d dukedinc patria: pellefü, in v.1· 
pana por a 1gnav1a > y ' oxe- ron en ~e i e riis Hifpania: civitatibus manse-

dad de los Godos , extingui.. tantos peligros ; y re , ~ui tribu~ar.ij ~ veaigates 

dos ya m el ocio füs Efipiritus calamidades iluftres per~1~ fu~t m mn.ituto & leg.c 
• t:hriftiana v1vere i arque om111-

Marciales) pero defpues pocos Prelados. en Santt- bus uri ritibus Ecclefiafücis. In-

EfpaÁoles retirados en los dad, y letras ; 11º que ter q~os pra:cipue. ~oruhe Viri 

bax ' l ll 1 ·-C...r. h Sanéhtate , erudit1one , atque 
montes aroii a as art.ura5; en a C01.uwa noc e etiam rtfiraculis clari. Urbanus 

y fiempre defuud~r la efpada de los errores de la Toletamis , qui reliquias omnes 

Por el efipacio de ochó figlos Se& Mahometana Tolet~:!: Ecdefi~ in A~uria~ 
. , , i:raníl:uht , Frodoanus Accitanus 

pelearon conftantes en de- dieron luz a la Ver- Epifcopus, Evantius Archidiaco-

tenfa de la libertad' y de la dad Evangelica > por- nus Toletanus, quorum dofüi-

R 1 aft . fi b" l Efi na &. exemplis Chrifüani in e igioli > h a que retiraron que 1 len OS pa- menda nde Catholica, & ' fereh. 

a Africa a los Moros, y ocupa- ñoles p~rdieron fu dis patienter adverfitatibus , non 

ron las coftas della fundando libertad . en la ma• ~~diocriter confumati ftm~.Cl.i-
~ rmt hoc tetnpore,pra:ter alios E-

la mayor Monarchia .que a yor parte de Efpana, pifropos viros religiofos, Hifipalí 
l 09. Mihi fane ft M d . . 

co cccidiífe videtur Vi O el un O. 109 confervaron ( como Joannes Ep1fcopus, Sanfütare vi-

L h ~ fi: r: d" h ) Obº r. tre , facrarum literarum periti5, 
Gorhorum reg- as azanas que eh e e 1e a lC ? 11pos miracuHs celtbra~us, qui ad do-
num & Gens,ut ex tiempo hiziéron ; las Vitorias en las Ciudades ) los él:rinam pofterorum facram fcrip-
fepulta: cineribus i· b' 

· " · que alcanzaron eftan embuel quales como los el1· - turarn .in 1.nguam Ara ic~n. 1 nova, JUHa, & fuis -
• • , tr.. tranftuht. H1 orones quandrn 

virióus Iliterls naf- tas en las cenizas del olvido; g10 la nece111dad no vixerunt , Pontificalibus officiis 
cerett.ir llifpania, b/ 1 Efi 1 fi ff {i & Ch "fü · b 
Catholicre Relisio- porque mas o rava a Pª'- para a pompa ; y un .1 unt, . . lJ ams ver llffi 

nis hac tempeitare da en merecer glorias , que la comodidades de la falutis annunciare hon ceífave-
runt. 

pra:fidium & coht- pluma "'n er,cri"v1ºrlas. En to- D1"gn1ºdad fino para "" ··~rH:n. e~ . "" u > ;¡oa_n.Y,.1 • '.Ir· nron. a.,n.717, 
mcn : qure ex fuís d ,..,, ¡ " b ;r. ¡ b das Partes r:e vi"o' Marte arma el traba)· O > el pe11·- R.o er • .1.o et,ue TI • HtJp. 1 ·+· ()mnibus partibus:, 11 -

d S J:. b 1 fc ~ cap. 3. 
quafi membris in O , y fangriento. u1rir tra a- gro , y a en enan- Hieronym. Blanc • .A.ragon. ter. 
unúm cotpus re- ºos e b d 1 pact"enc·a • za , fiue'roh todos Commenl. vocaris cómpall:a J s o ra e a i . 

Imperium latiíli- oponerfe a ellos de la forra- Santos Varones. t 11. Contigit admiranda illa, 
mu~ quale ~odi~ leza. No fuéra la Palma Sim- En al mifmo ri- omnium celeberrimá,dmni krip-
cermmus, Onentis b l d l . . fi fc ¡ b · · 
arque Occidentis o o e a V itona 1 no e gor del caftigo con- torum genere ce e rata v1llona 

1 D. , l adverfus Sarracenos obterlta di-
ul~imi finibus ter- levantara con ~l pefo Írnpue- f ~ ava lOS ~ .os vinitus, cum pra:cipuus Hifpano-

mmarer. fto. Las o-lorias adquiridas con Fieles con V1tor1as rum patronus s. Jacoblls perfpi-Joan. Mar. de reb. b ~ , 
Hi'~.t.6.c.27. el favor de la Fortuna a ella continuadas affiftien- c?us omnibus, uti p~llicims fui~, 

u , ' . v1fus eíl: ante ac1etn adverlus 
fo~a fe <leven atribuir , y fola- do a ellas fangnen- barbaros impíos ditnicare. 

mente fon própias las que ta la cuchilla de fu Baron.an.s44.14. & 816.53. 
r. l ' r. d r. d r l · r, p S Luc.Tl'd.Chron.M1md. 1e a canzan a pe1ar e 1u e1- g ono10 atron an- .A.mbrof. Moral. Hijp. chron • 

den, y opoúcion. tiago > 111 pues folo J.13. c. sz. 
Graves fueron tambien el Rey Don J ay me r l z. Nam &. triginta ipfom 

las ofenfas , y culpas que los de Aragon llamado pra:lia, quibus interfoir commi~ 

l e "ft d filfe; & totidem ex eisdeni vill:o-
Reyes Witiza; y Don Rodri- e onqui a ar ven- rias gloriase repmtalfe; & tarrr 

go cometieron contra Dios : cío tréynta batallas fa:pt: confi1irantes in fe populos 

pero eftas mifmas hizieron campales : 11l y co- fupplicc;s admifúfe,ne~ue de~um 
. anno integro fexagmta, qu¡bus 

en el caftigo feliz a Eípaña, mo la mifma ma- regnavir, a. bello vacaífe. 

porque como fuele el labra- no de Dios que ca- Bern. Gomcf. de vit.& reb. gefl. 
dor fiecundar COn }a llama ftº {i l d fi !facob. Reg • .tlragon. lOf,11. 1ga , ue e e pues Expttgn. 

los campos , para que rindan remunerar excedien- 1oan.Mar.de rcb.Hifp.l. r4 .c.z. 

mayores frutos, affi con ella la do a fu J ufticia fu 11 3. Nw1c vero quis- eíl qui 

D. · p ·¿ · "fi ' M"r, · ¿· 1 non intelligat, qnanquam tirulus 
lVtna rOVl enc1a pun CO 11e:1cor la ,_ e- lmperij fit in Germania, rem ta-

a Eípaíía de las impías fuper- vanto en Efpana u- men ipfam effe penes Hifpanos 

fticiones de Arrío , y fertil la na Monarchia tan Prin.cipes , qui !talia: ~i1 :igna: 
• , parus , arque mar1s nofln lnÍll-

tierra produxo gloriofas Pal- grande , que nun- larum domini jam molilmrnr 

mas regadas con la fangre ca la pierde de vifta bella in Africam traníinittm,:ir-

d l M P d , l S l 113 d que miffis daílibus creli motum 
e mue lOS r artyres. ro UXO e o. > C cuya fecuti jam pertingunt Infulas 

tambÍen diverfas acsucenas de durac1on parece que Indorum populís. :idjace.ntes.N~
puriffima ca!l:idad, y virtud> h~zen fé dos Profe- que eo contenu, aiterrns orb1s 

· ~ . • . magna parte explorara parum 
cuyas hoJaS tino en purpura Cla> d1vmas de Da- abell) lit l-lifpania: arque Afrj. 

nicl-> 



~ finis occidnús eum.or.:. 
' !>is terrarum fronte orien-

111li adjungatur. : . 
.JElius Anton. Nebriffe1>.[

tle Ferdin. Arag.Reg.m 
exortat. ¡¡,¡/. Lello'r. 

114: .Anno primo p~t~· 
shaífar Regís Baby.l~ms, 
Daniel fomnill1;11. v1?1~ • ; 
'Vifio autem cap1ns CJ~S ~ 
cubili fuo : & fom!11um 
fcrlbens ' brevi fc:nnone 
comprehcndit fum~a
cimque perfuÍ1?gens. :¡.it: 

Videbam . ih vifione 
mea noll:e, & ecce qua
tuor venti ca:li pugnabant 
in.mari magno. . 
_ Et qliatuor beíl:i<e gr:m: 

aes afcendebant de man 
aive1:f.-e ínter fe. . · 
. Prima .quafi Le~na, ~ 

:alas habebat Aquilre:afp1-
ciebam donei:: evulfa: funt 
:alz cjus , & fublata cft de 
terra, & fuper. pedes qua!i 
horno ftetit , & cor h01m
i:Us datum eft .ei. . 

Et ecce beíl:ia alia fimi
lis úrfo in ~arte íl:etit : & 
tres ordines erant in ore 
c}us, & in dentibus ejus' 
& fic dicebant ei : forge ' 
comécÍc carnes plurim~s. 

1>ofr há:c afpiciepam,& 
~cce alia q_uafi pardus , & 
tlas habebat qnafi avis, 
quatuo~ fuper fe ~ & q~
tuor capita erant m befüa, 
& poteÁ:as datá eft ei. 
· Poft HzC. af'~iciebam itt 

vHiorie rióll:is, & ecce be
rua quarta terribilis,atqne 
mirabilis, ll!: fortis nimis, 
dentes ferreos habebat 
magnos; cornedens :¡t~ue 
comminuens , &. reliqua 
pedibus fuls conculcans : 
diíiimills atltem erat cx
teris beíliis,quas vider~m 
~nte eam, & habebaf cor
nua decem. .. . .. . ; 
. tonfiderábam cormta, 
& ecce cornu aliud par
vulum or'tuJrt eíl: de medio 
eorum : &. tria de corni..: 
bús primis evulfa ílÍnt e 
facie ejus : & ecce dculi 
quali oculi .hominis erant 
in corrtu ilto , & os lo
quens ingentia. 

Afpiciebam de1nec thro
ni pofiti fu~1t, & .antiqt~us 
dierum fedit:vefhmentum 
ejus candid1i1m quafi nix , 
& capilli capitis ejus qua
fi lana munda , thronus 
ejus flammre ignis : rot;e 
cjlfs ignis accenfus. 

Fluvius igneus rapidus
que e&r~dieb.at.ur a f:1c~e 
ejus, m1llia m1lhum m1111-
ftrabadt ei, & decies mil~ 
Jies centena millia aíiifre
bant ei : judí.!un'l íedit & 
libri apc:rti fwit. 

-"' ~ .. 
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niel ) u+ y de Jeremias: 
Aquel anteviendd quari
to a referido efüi Hiftó.:. 
ria haze aella un breve 
epilogó ; diziertdo que 
vio combatir los Vien: 
tos , y levantarfe quatró 
Animales grandes fobr~ 
el Mar , fignificados en 
ellos los quacro Reynos, 
que ert Efpaña levanta. .. 
ron los Alanos, los Wa11-
dalos , los Suevos , y los 
Godos, y auhque gtaves, 
y Saritós Autor~s inter
pretah efta vifion por las 
quatro Monarchias de 
los Aíiyrios , Petfas) Grie= 
gos ; _y Romanos , mas pa
rece averfe verificado eh 
los quatro Rey1ios dichos~ 
porque el· primer Animal 
femejante a nná Leorta 
feñalo la fobervia, y Ma
geftad del Reyno de los 
Alanos, y tarnbien fu bre:. 
ve ruina en las alas que 
tenia, y perdio luego, a
viendofe acabado en el 
tercer Suceífor~ 

El Segundo Anim~i 
parecido al Oífo en fu fo
rocidad fue Símbolo del 
Rey no de los W artdalos, 
y porque dominaron en 
una parte de Galicia , y 
en la Provincia de Anda
luzia, y defpue5 en Afril 
ca , dize que tenia tres 
ordenes de dientes , y e~ 
aver paífado de Efpafia a 
Africa;donde fueron Mar
tyrizados muchos Cathó
licos lo declaro , dizien
do le que fe levantaíl'e , y 
eomieífe carnes. 

El tercer Animal éti 
forma de Lebpardo con: 
quatro alas, y quatro ca
bezas, figriifko el Reyno 
de los Suevos e11 Galidá; 
que tuvo ocho Reyes le
gitimas : los quatro párc
ce que tenían alas en las 
emprefas , y los otros tar-

dós; y pacificos ; que todo . Áfpicieb;tm propter 
lo COnfideravan COU pru- Vqcem fermonlUtl , grant' 

d1 • dium, quos co¡nu ... illud 
encia~ . . . -1 loquebatur : & vidi gno-

El quarto Animal ter- nfam interfetta eífet: be· 

nble") a, dmirable, y fuerte ~~ª , ~ ,periiífet ~orp~s 
e1us; & traditl!J'!l eífet ad 

c'on dientes de hierro ) comburendum igni . ... 
que todo ló deshazia , y , _Aliarum quoque beffia: 

ttagava pifando lo . de- ri:m ablata eífet potefras :1 
& tempora vitre cenftitu-

rnas ; ert quien mas repa- ta. effent eis 1úqtte acl 
ro Daniel , fignifico clara- te~pu~ & rempus. · . . 

Afp1cie.'0am erg.o in vi
ri1ente el Reyno de los fione noais , ~ ecce cum 
Godos ) porque dize que nubib~is ca:li quafi Filius 

· di • · hominis veniehat, & ufq¡ 
tema ez cuerhbs ; . por ad ~ntiq~um dierum per-
los quales (como Simbo- vemt:& 1¡i confpell:u ejus 
l d 1 ÍI · obtulerunt eum. ·' 
os e :1 uprema pote- . Et dedit ei poteíl:~tem ~ 

ftad ) y coh10 lo interpre= ~ honorerp & regnurn;& 
ta el mifmo texto) fe en- omnes populi , tribus , & 
tienden los Reyd ', y' en li_ngure ipG fervient; po,.; 

tefi:as ejus poteft¡is reter~ 
éfta viílon fon lós diez na,qure non auferet)lr; ~ 
Reyes Godos, que domi- r~gnum ejus quod non 

, ~ l co~rumpetur. .-
rtaron a Efpana defde e . Horruit f piritus meus ~· 
ltey Athaulphd h~a el e~o Daniel territu~ furo i11 

R L. · S · · · h_1s,& ,vifiones capitis mei 
ey mva; porque igeri- conturbavei:unt me. 

CO pot aver durado poco , .. Acceffi ad unum d~ af
no fe cuenta entre ellos, Íifrentibus' & veritateoi 

. · qµerebam ab -eo de 01n-
ni Theudio, Theudifelo, nibus his. Qui dixit mihi _ 
y Agila porque fueron intc_rpretationem formo· 

1~ ' 1 1 num, & docuit me. 
yranos ; a ~s qua es per- H~ quaruor belli~ ~ag.; 

mite la Divína Pro vi- 11;.t:, quarnor funt regna > 

denciá el Ceptrd ; pet 0 qux confürgent de terra. 

1 .. Sufcipient autem reg~ 
no OS efcrive en el Cata.:. ~um Sanll:i. P.ei altiffimi ; 
logo de lbs Reyes, con1o & oqtinebynt regnum 

P. or la niiúna caufa no ufque m freculum' & fa:
culum fa:culorum. , pufo a eft~s Maximo Ce- .. Poll: hoc',volui diligen

far auguftano en fü Chro.: ter diÍcer~ de beftia Allar
iíica. ta, qua: erat diffimilis v;il~ 

de <}b omnibus,& terribi~ 
N d éomp~ta Dáriiel Ií.s nimis:dentes & uague~ 

efte R.eyno a alguna be- ejus ferrei = comedebat, 
& .comminuebat, & reli-

ftia feroz ' como campa- qu~ pedibus fuis concul..; 

ro a los otros tres ; por- ca~at. . . ' ' 
· , . . · / Et de corrupus decem '• 

que aqúelloi fueron fon- qux habebat in capitc : & 

dados cori la fuerza ) y la de alío' quod ortum fue-
. · ft"' · l· J rat , ante quod cec.iderant 

ty! anla > y e ~ CQll a U- tria COrl)Ua : & de COrnU 

fiicia por el derecho que illo quod, habebat oculos; 

le dio fa ceffion del Erri- & ~s loquens gr~ndia, & 
. d H . . l ma1us erat cretens. . 

pera or o~óno en os AfpicieJ:>am ' & ecce 
que teii:ia el Imperio Ro..: corrit1 ;uud faciebat be1.:: 

mano fc. bre las Ga:llias Y lum advcrfu~ S;inllos, & 
,. O > prxvalebat e1s. 

Efpana. , Donec venit antiqnus. 
Refiere baniel , tjue dierm:n, & jndicium dcdit 
. 'nfid l Sanél:is Excelfi, & tem

fu1entras co 1 eráva os pits advenir' & reonum: 
diez cuernos vio nacer ob~1111erunt San[ti. ~ 

,. ..: Et fic ait: beftia quarta, 
otro pequeno que pre rcgnw1l\ quartum erit i11 
valecio a los <lemas , en té'rr.1,quod majus erit om
cuya preferida fueron ni~us regnís, e ,\el'ora~it 

1 
. unwcrfam terram¡& rn1\-
l arran,- · - · 

1 

i 

• 

• 

1 

' 

1 
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cukabit , & ce~inuet 
c:am. 

Porro COTnua de"cem 
ipfius ~i , deccm rcges 
erunt : & alias confurget 
poíl eos, & ipfe potentior 
crit príoribus;& tres rcge·s 
h11míliabit. 

Et fcrmoncs Córitti Ell:.i. 
cdfum loqm:tur , & San:. 
nos Altilfuni conteret • 
&. ptttabit. quod poffit 
mutare ten'lpora & leges , 
& ~radentur in manu ejus 
uf que ad tempus &- tem• 
pora , &- dimidium tcm
poris. 

Filium in Spiritu San~ 
J."A;_re. Per han~ ergo fu!u... 
ilionem plurimi nofuio,.. 
rum cupiditatc potius· im~ 
pulü, in Arrianum dogma 
dedin'allt. 
!Joan.Bidar .Chron. 

arrancados tres , el qual Leovigildo contra los 
tenia ojo_s de hombre? y Prelados de Efpaña di
una boca que proferia ciendo que haria gu~rra 
cofas grandes .. Affi fuce- a los Santos, u7 y ·que fu 
tlio. al Reyno de Leovi- . Reyno paífarra al Pue~~ 
gild() porque llamado Santo, lo qual fe compho,. 
del Rey Liuva fu Herma- porque defpues de fu 1 r1. Alitec Maldon• 

Et judi:cium fedeb~t , nt 
aofei:atur potencia , & 
conte~tur, & difpcfeat 
ufquc in finem. 

· Rcgnwn '.luten't, & po
tcíhs & magnirudo regni, 
q11z eft fubter omne cce
lum , detur populo San
ltorum Altiífuni : cujus 
rcgnum , regnum fcmpi
ternum cft ; & omnes Re
gcs fervient ei , & obe
dicnt. 

Huc ufquc finis vcrbi. 
'.Ego ::Iñnic:I multum co
gitJtionlbus meis conmr
Embar , & facies mea mu
tara eft in me : verbum 
autem in corde meo con.o 
fervavi. 

D.im1l. Propñ. cllf.1• 

t 1 S· Ergo dicáni.us, ait 
~.Hicronymus, quod om
ncs fcriptorcs Eccleúafü
ci tradiderunt • in con
fummatione m undi quan
do regnum Rbmanórunt 
deftrucndum efi , decem 
futuros Reges , quafi de
cem cornua , qui orientur 
quidem ex Rom1Jno Impe~ 
río , ftd non erum R.~ 
maní Imper1#ores , qui or
bem Romanum ínter fe 
divident. 

Corn. a Lapidé , Co1#
ment. in Proph, D11n1 
cap.7. 

S. Hieronym1 
Theodor. 
Ir en. 
f.aélJ1nt. lib. 7 .t. i 6, . 
!Jof ~h. Cofta. lib. 21 de 

temp. novis. c.ip. 9. 

11 6. Leovigildiu Rek 
1n Urbem Torera.nam , 
S1nodum Epifcoporum 
Sefr.E Arriana: , congre
gar, & anriquam ha:refun 
novello errore emendaf 
dicens, á1 R.omana reli"' 
gione ad nofiram Cathoa 
licam fide1t1 venientes 
non debere baptizari, fed 
t:tntummodo per manus 
impofitioncm,& cornmu ... 
nionis pr:rceptionc:m pol
lui , & gloriam i>atri per 

tos • cenfet enim Beatos no poifeyo folamente con muerte füe Recar'edo ele- vocari Sanét-os altiffiml?Jol 
titulo , y infignias de Rey gido Rey, y la N3<cion de rum • eo quod1lticorum, 

"' l G d b · ' l & bonorum <iltiffimorum una parce de Efpana , y os o os a Juro en e in c::tl.is hll#des funt, ha--

defpues de fu muerte Tercer Concilio de T olé~ bitarores ; & poíftlfore!> 

quedo Señor univerfal do la Seda Arriana, y con e-o _quo~. hic ~r~om ~ 
11. G r. d ll , terris vnam egennt, di'" della, y de la Ga ta o- razon. J.e pue e. amar cenres curh Paulo: Nefl,-• 

thica domados los Re- Santa la Monarc.::hia de E.f.. 'tonverfati'o in u1lis efo, & 

beldes , defpojados los paña por los Santos que ¡::;, ~:~i~:~:!:.t t• 

Reyes de Galicia Myro, y an floreddo en ella: por cor~el • . ¡} .La,pide Com-

Evorico, vencido, y mar.. la pureza con que a con.; mem. mD"n. Rroph. 

E fc d l R li . e cap.7. tyrizado el Rey rme- erva o a e g1on a- iblJonlflur. 
negildo fu Hijo , echados thólica , y por no aver 
de Efpaña los Romanos ' confentido el culto , y 
de cuyo Imperio fe avía ritos de otras. Sedas. 
de formar el Reyno de Ultimamente profeti"' 
los Godos , no el de los. za Dani~l , que fera un. 
Reyes que creyo SanHie-. Reyno et~rno a quien 
ronimo. ti s feryiran , y obedeceran 

Los ojos de hombre, y los Reyes. E.fio fe a veri
la boca que profería co-· ficado hafia aqui ·en la 
fas grandes .fueron los Suceffion continua de Rt 
Obifpos Arrianos ( figni- <;aredo fin aver faltado ti!. Q.uod faéhun cíl 
ficados por ellos ) que fu Linea , y en los Reynos verbum Domini ad Jm
cautelofamente congre- de Europa que fe an in- miam Prophetam ~vcr
go Leovigildo cm Tole- corporado en la. Corona fus fi.lam in ptincipio 

do , t?ará moíl:rar que fU de Efpaña , y en los Reyes ~,gtce~~d~ciz Regis J~ 
Setla convenía con la que en las Indias Orien- Ha:c diait Dominus 

1 e th / 1 bl 1 Q · d 1 exercituum:Ecce ego CWl· Re igion ~ o ica' o i- ta ~s > y CCl enta es an frmgam arcum }Efam) & 

gándolos a pr~nunciar obedecido a ella. fummani fortitudincm 

que en la Santiífuna Tri- La otra Profecia de Je- eorum. 
"d d l H" ' · 1 · 11 g Et inducam f~er JElant n1 a era e lJO igua renuas en que ame- quatuor ventosa 'luatuor 

al Padre , aunque no lo naza Dios. a los . Elemitas ptagls ca:li : & ventilaba 
fentian affi. Pueblos de Perfia, entien- tos in onmc:s venros 

iíl:os : & non erit Gens , 
Dize tambien dél que de el · Abad J oachimo de .ad quam non perveniant 

ptefumia mudar los tiem- los Efpañoles , y parece profugi JElam. 

1 l ffi fi , d l Et pavere faciarn JE!am pos, y as eyes, y a 1 ue, que conviene en to o a coram inimicis fuis, & in 
porque mudo Leovigildo Reyno de los Godos, y a confpea:u quere11tium a
la Ley eíl:ablecida por los la invafion · de los Afri- nimam eorum : & addu· 

cam fuper eos malum, 
Arrianos de b lver a canos en Efpaña, dizien- iram fororis mei dicit 

bautizar a los que abra- do Dios que rompera el Dominus: & mittam potl 

zaffen fu Seéla, difportien- arco de los Elemitas, y les ~~~~;~:.1 doliec con

dola con tal arte que en- quitara fu poder , y que Et pooam foliunt meum 

Eaño a los Cathólicos. 116 quatro vientos de las qua- Rin JElam&. p& .Pe~pdam in~et 
, b l M d l eges nnc1 es , a.t erogo tam ien mue 1as tto partes del un o os. Dominus. 

leyes del Rey Eurico) y C'ombatiran. Oue no ·a- In noviffi?'is ~utem di~ 
ftabl . , . G , "'e . h bus revem fuc1am capt ... 

e ec10 otras, vr1a ente a qmen uy- vos JElam, didt Domi-
Mueíl:ra defpues Da· dos no fe retiraífen. ~e nus. 

ni~l la perfecuc;ion de tcmblatian en la prefen. 9mmi Proph.f ·""'" ;.i,. 

~ia 
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Cia de fus Enemigos , y 
que fobre ellos ·cayria la 
Efpada de la J?ivina ju
fiicia. executandó las iras 
de fu Venganza. 

dertas las embolvi~ Dios 
en tales figuras , y ca
~at_leres , que fiendo ca
fi inteligibles a quedado 
en duda en quien fe a de 
ex~utar la amenaza del 
cafl:igo , o la oferta del 
premio , pará que los 
Reyes, ni con la efperan
za defl:e vivieífen fober
vios, y defcuydados,ni ios 
defefperaífé el temor de 
aquel. Lo que nos mue
fira la efperiencia, y el or
den natural de las cofas 
es , que los Imperios na
c~n , viven, y mueren, y 
que aun los Cielos (Cor
re. del e~e.rno Reyno .de 
D10s ) fe envejecen. Lo 
que conviene es que la 
Virtud , la Prudencia , y la 
Atencion de los Reyes 
hagan durables fus Rey
nos , porque fi bien fon 
inmudables los eternos 
decretos de la Divina 
Providencia en las mu
danzas de las Coronas , y 
no concurrieron en ellbs 
los Príncipes, no fe hizie
ron fin los Príncipes, por
que en lá prefencia de 
Dios fe reprefento lo que 
avia de obrar el libre al
vedrio de cada uno , cu
yas operaciones dieron 
el movimiento o a la exal .. 
tacion, o a la ruina de fús 
Ceptros ; fiendo verdad 
infalible que la duracion 
defl:os es premio de la 
Virtud, y que por el Vi
cio , la imprudencia , el 
engaño , y la it1jufl:icia 
muda Dios los Reynos 
de unas Gentes en otras. 

ít 9. Id ell , inducatn 
quatuor militum pha1an:
ges inftar ventorum elt 
quatuor ca:li plagis , & 
vrntilabo eos in omnes 
yenros iíl:os. 

Cornel. a Lapide Com
ment. in y.ir~m. Pro
¡het. c.49. 

. Todo efto efpérimen
to Efpaña deshecho el 
Imperio de los Godos , 
acófüetida por quatro 
partes de quatro exerci
tps governados por Ta
tif, Don J uliatl , Muza, y 
Abdalaíis ; que elfo figni-
fi.can los quatro vientos , 
11 9 fi ya no es que fe en
tiend~~ p9r ellos las qua
tm Naciones barbaras 
que entraron en EfpaÍla, 
y en quanto a fu defl:ier
ro por varias Provincias, 
que Nacion uV.o. a quien 

120. Igi.tur officimrt 110 fe retira!fen huyendo 
Cyri fpefüt ad Regem muchos Godos ; y Efpa
Hiípaniarum, qui, poíl:- lain"d d 
quam jam a Papa Rex ñoles , y que Ca 1 a 
Catholicus appellatus efr, no cayo fobre ellos ? 
facile ad principarum Deftpues mas aplacado 
mundi porerit etlÍri: eum-
c¡ue veíl:igiis illius iníl:itif- Dios dize que deshara fos 
fe jam, eo quod Ecclefiam Reyes ' y Principes como a Mauris Granatinis olim, 
& nunc ah Ha:r,eticis . fu ce dio , debelados di ver-
Flandris, Anglis, & Gallis fos Reyes Moros, que do
liberavit) videmus: fuíl:en- mina van en Efpaña , y 
tatq; rediríbus anouis tot , 
Epiícopos , Cardinales, concluye con que pondra 
Monaíl:eria,& Müfas; qu:x: en ella fu Solio ) el qual 
funt juae facrificium pro durara hafta los ultimes 
univerfo mundo;quando-
<luidem omnibus femiho- dias del Mw1do. 
ris,& continuo celebramr Con varíos fundatnen-
Miífa in illius Iml'erio , fl: 
ubi Papatus Romanus , tOS , y razones prono ica 
Rierofolyma>& remplum lo mifmo a la Monar
cxrrutrurn eíl:; neque un- chia de Eíipaña un Autor 
quam in ejus Imp~rio 
nofrefcit. Hiípania namq; n1oderno. 12º Pero en 
circuir per Brafiliam, fre- efl:a mátel'ia refetvada a 
tum Magala1'iicum, Phi-
lipp inas, Tapponem,Chi- la Sabiduria de Dios fon 
nam, ArcÍiipelagus Laza- inciertos los juizios de 
ri' Calecurram ' Goam ' . los Hombres y las inter-
:Bengalam,Onnum, Caput • > • • 
bona: Spei, Civitatem A- pretac1ones de las D1v1-
frica:, Infüla.s for~wiaras = nas Profecías , porque fi 
3n eadem H1fpa111a mun- . fi · r: 
&ius cmn fole circumagi- bien en 1 miiinas J.On 

F I 

1 2 

N. 

CAPI· 

t~r : .qui quum hora qua.
vis aliquam partem illius 
Regni ilhuninet , dubium 
non d~ quin etiam frm
per ibi facriffcia fianr Deo 
ca::li & rerrx. Res ílupen
da fane, & fignum evi
dentiilimum Regnum in 
imrnenfum diffufum effe, 
in quo continuo preces 
pro Eccleíia & Reae fon
duntur curi1 facrifi~io íl:u
pendo , quod fecundum 
rerit~rem, ~ opinioncm 
ho.nunwn 111 cordibus 
Subditor\Jm non parum 
eíl: efficax. Unde dico Re
gem Hifpaniarum , fe
quendo rl!rum Ordinem , 
& obfervando Prudentiam 
cwn Occafione, omnia {j_ 

bi poífe fubjicere, ficut ex 
r~tionibus .fubjell:is pate
b1t. N am pmnum hocjam 
liquet , illum pucrnare· fub 
a~fp~cio Imperif Germa-
1110,1? eíl-, Italia:, Roma:, 
Gra:.ci::e , Perfia: , Imperij 
Cyn , quod poíl:ea fuit 
Media & Babylonia : ha
be~itq; auxilium plurium 
Angelorum Cyri , & Mi
chaclls ; & poíl:ea onmia 
tradentur in manus Gog 
& .Ma~og, Chritliani au
tem vrncent, & tune ye. 
nier Chriíh1s ad judican
dum. Arque hic fin.is erir. 
yer~n eclipfis & con
JUnlbo magna in S:igirta
rl.o , figno fcilicer Hifpa
~11a:: , P.lura Íecreta, qua: & 
ipfa ed1fferam,revcbbunt. 

Thotn. Camp~n. de M~.o 
vnrw. Hifp.cnp+ 

• 

• 
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·cAPITtJLOS 
DE LOS REYES CONTENIDOS 

EN ESTA 

PRIMERA 
Alarico ~Rey de los Godos;. 

cap. Primero. F ol.1. 

Athaulpho Primer Rey de 
los Godos en Efpaña;. 

Cap. Segundo. Fol. 9 

Sigerico Segundo Rey de los 
Godos en Efpaña. 

Cap. Tercio. fol. 2.0 

Walia Tercer Rey de Íos 
· Godos en Efpaña. 

cap. fl.!tttrto. fol.2 I 

Theodoredo ~arto Rey de 
los Godos en Efpaña. 

cap. fÍ.!.'·Ínto. fol. 14 

Thurifmundo Q:iinto Rey do 
los Godos en Efpaiia. 

cap. Sexto. fol. 40 

Theodorico Sexto Rey de 
los Godos en Efpaña. 

cap. Septimo. fol. 49 

liurico Septimo Rey de los 
Godos en Efpaña:. 

Ctt.p. oélavo. fo!. S 6 

Alarico el Segundo Rey 
Otl:avo de los Godos 

en Efpaña, 

Cap. Nono. fol.63 

Gefaleyco Nono Rey. 
Amalarico Decimo Rey de los 

Godos en Eípaña. 

Cttp. Decimo. fol. 76 

PARTE.· 
Theudio Onzeno Rey de los 

Godos en Efpáña. 

Cap. 'Vndecimo• fol.88 

Theudifelo Duodecimo Rey 
de los Godos en 

~fpaña. 

Cttp. Dito-d.!rimo. fol. 9) 

Agila Decimo Terdo Rey¡ 
Ath"nagilqo Decimo ~arto 

Rey de los Godos · 
en Efpaña1 

Cttp. Decimd Tercio¡ fol.96 

i.iuva Decimo ~into R~y. 
Leovigildo Decimo Sexto Rey. 
Ermenegildo Decimo Septimo 

Rey de los Godos 
en Efpaña. 

C4p. Decimo fl....uttrto. fol. I o~ 

Plavio Recaredo Decimo Oél:a-
vo Rey de los Godos · 

,en Efpaña. 

C4p. Decimo ~uinttf. fol. r 20 

Flavio Liuva Decimo Nono 
Rey de los Godos 

en Efp~a. 

~"P· Decimo Sexto. ful, t 44 
Witerico Vigeíimo Rey.· 
Flavio Gundema~o Vigeíi-

mo Primo Rey de los 
Godos en Efpaña. 

Cttp. Decimo Septimo. fol. r 45 
Flavio Sifebuto Vigefimo 

Segundo Rey de los Go-
dos en Efpaña. 

Cap. Decimo oé!Av~. fol. 1 5 2-. 

Reca .. 

T \ 

1 
1 

1 



Jlecaredo el Segundo Vigefi4' 
mo Tercio Rey de los 

Godos en Ef.. 
paña~ 

ca¡. Decimo Nonó. fol.i 57 

Flavio Suinthila Vigefuno 
. . Q_larto Rey. . . 
Rechimiro Vigefimo ~into 

Rey de los Godos 
en Efpaña. 

cap. rigejimó. fül. i 58 
FÍávio Sifenarido VÍgefunó 

Sexto Rey de los Go-
dos en Efpaña. 

Cttp. rigefimo Primo. ful.16i 
; 1 .• 

Flavio Chintila Vigefi_mo Sep-
timo Rey de los Godos 

eri Efpaña. 

. Ótp. rigeftmo Segtmdo~ foi, 16t. 
flavio Tulga Vigefuno Oél:a-

vo Rey de los Godos 
en Efpaña~ 

Flavio Recefvinto Trigcfünó 
Rey de los Godos 

enEfpaña~ 

ca¡. rigefimo fl.ltintó~ fol.17~ 

~ amba Trigefuno Prime> 
Rey de los Godos 

en Efpaña. 

'Cap. Yigefimo Sexto~ fol.18j 

Flavio 'Ervigio Ttigefimo Se ... 
gundo Rey de los Go .. 

dos en Efpaña. 

'cap. rigeftmo Sep timu. fol.2.0 i. 
. . 

Flavio Egica Trigefimo Tercio 
Rey <le los Godos 

en Efpaña. 

'Cttp. Yigefimo Oélavo. fol. 109 

\\;itiza Trigefiino Qparto 
Rey de los Godos 

en Efpafia. · 

Cap. rigefmo N'onP. fol. 2.17 
. Cap. rigefimo Tercio. fol.17í Don Rodrigo TrÍgefimo 
Flavio Chindafvinto Vigefi- ~into Rey de los 

nio Nono Rey de los Godos en Ef-
Godos en Ef- paña. 

páña. 
Ót¡. rigefimo f¿aarú. fol. 172. cap. Trigefim'D~ ·fol.223 
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A. 

f,~,~~~~~~· Bad de Balclaa d~f-
~ pues Obifpo de Gi-

rona, deíl:errado por 
Leovigildo, fol. ns 

Abad Juan Obifpó de 
Zaragoza, I 47 

Abad San Vincente, 
ibid. 

Abdalafü hiio de Mn-
l~i~l•i za. Su Oi-ácion a fu 

Padre, fol. 241. Ü\Upa a Valencia, fol.247. 
Queda por Governador de Efpaiía, fol. i.44 
Cafa con Egilona Muger de Don Rodrigo, 
fol. 246. 

Abufos fobre el purgar los delitds, S 7 
Acephalos hereje.s., que no tenían cabeza, y ne-

gavan dos naturalezas en Chriíl:o, 156 
Accideht~s de fortuna concilian la amiílad entre 

los Príncipes , . S 7 
Acciones de los Principes , juzgadas por los fi-

nes, 6S 
Acliu\pho fe rebela en Ga\icia , s 7. 
Agapio Cavallero de la Corte de los Reyes fe lú

zo Religiofo , y defpues fue Obifpo de Cor
dova, 141 

Agila eleéto Rey de los Godos ! pone íitio a Cor
dova , fol. 9t>. Pierde ei refpeto al templo de 
San Afcicio. Le ca!l:iga Dios. Se le revela A
thanagildo.Fne vencido cerca de Sevilla,muer
to defpues por los fuyos, 97 

Agravios hechos fe aefconocen , y ft ponderan 
'Jos que fe reciben , 1 8 

Ajace Fr:mces introduce la fe,lta Arriana e11 Ga-
licia, SS 

Alarica Rey de los Godos, fol. 3. Junta fus armas 
con Rad.1gáfo , fol. s. Le cede el Emperador 
Honorio las Gallias, y a Efpaña, ibid. Fue acó
mctido en los Alpes, fol.6. Buelve a Roma in
flado de una fombra : La fitia y levanta el ficio 
por di~ero, ibid. Segunda vez íiti~ a Roma , y 
fa tomo por elkuagema, to!. 7. Publica Van
dos paraque fe perdouaffe a las vidas y las 
Igleíi.1S,ibid.Manda reíl:ituir a la de S. Pedro las 
alh.1jas , que avían facado della y fueron lleva
?as con gran Pompa, fol. 8. Parte a Sicilia, y 
a Africa : Su muerte y fu Sepul\;hro, 9 

Alarico el fegu11clo eleél:o Rey de los Godos, f.63 
Favorecio !os Obifpos Cathólicos dcfierrados 
~ie Africa. Dio licencia paraque fe congreoaífe 
el Concilio Agathenfe, fol.64. Diferenda~ en
tre él , y Clodoveo, fol. 6 s. RecopilO el Co
digo de Theodofio, fol. 73. Fué tenido por 
primer Legiílador de los Godos, ibid. Oracion 
de Alarico a fu exerciro, fol.7r. Su muerte, 7z 

Alanos: fu afTiento en Lufitania, fol.15.Su ceptro 
fe confondio con el de los Wandalos, zz 

Alcxandro Magno rehuso pelear con los Godos,z 
Alfa y Omega, Symbolo de Dios, 48 
Amalarico aborrece a Crotilde y la trata nial, 

fol. 8 3. y S4. Dio licencia, para que fe congre
gaffe el Concilio Segundo de Toledo, fol. 8 s 
Fue \'cncido y mue;ro, ibid. 

Amalafuntha hija de Theodorico caso con Eu
therico de la 'fangre Real de los A malos, quieti 
nacio Athalarico. Cedio fus derechos fobre 
Lis Galbas a Amala rico Rey de Efpaña, fol. 8 3 
Cafa fogun<la vez con Theodahato , 90 

A111,1los famili.t Real c1e lo~ Ot1ro,,odos, i. 

Am.1ya llamada AregiJ, o Yarel)fa, xoi 

R 1 ·o. 
Ambicion mas poderqfa, que el agradecimiento, 

fol. 90. Q1.1ando es del ageno eíl:ado fe pierde 
el proprio, 9'&. y 99 

Amiftad , o parentefco, quarlto fon mayores mas 
facilmente fe rompen, fól. 14S• No la puede 
aver entre los que fon de diverfa Religion, s s 

Amoneíl:aciones íu1 lifonja , poderofas con los 
Príncipes , 60 

Amor lafcivó mas poderofo que el honefio • 
98. y 99 

Analogía! de los Reyes de Efpaña , 2. 3 4 
Andeca Tyrano de Galicia fue prefo de Lcovigil

do , el qual le mando quitar el cabello para ha
zerle incapaz del Rey no, y le deíl:erro, x 1 g 

Audoíleda herma.na de Clodoveo y Muger del 
Rey de Italia Theodorico, 67 

Años Climatericos y días criticos hazeri grandes 
efell:os, 1 zs 

Anfemundo Embaxadar de Ca:fario Patricio al 
Rey Sifebuto con lffi prefente , Is 3. y Is 4 

Anuncios del Cielo a favor de Clodoveo en la 
guerra contra Alarico, ' 71 

Apologia ~e Julian Obifpo de Toledo , zoS 
Arbando llama a las Ga\üas a Eurico, fol. S 8. Sus 

calidades : Es condenado a muerte, s 9 
Arcadio y Honorio dividen el Imperio. Daños 

que nacen de tales divifiones , + 
Argebaudo Obifpo de Narbc1na. Su Oracion a 

\Vamba, 195 
Ariomito hijo de Theodomiro Rey de Gallcia > 

fol. 10 s. El Papa Juan le embio un a Embaxada, 
ibid. Un milagro le confirmo en la Fe, íbidem, 
Tuvo una Vitoria en la Rioja, fol,106. Affifrio 
a Leovigildo contra Ermenegildo. Su muerte, 
fol. 11 9. Armas auxiliares , y fu peligro, z6 

Artes que fe villen de conveniencias agenas, fon 
pe\igrofas, fol.104. Las de reynar folarriente las 
puede e¡ifefíar w1 Rey , ibid. Las de Genferico 
para div~dir las fuerzas , 10 s 

Arthuago llamado el Godo efcrivio un Chroni-
con de los Reyes-Godos , l 46 

Aítorga prefa por los Barbaros, 1 + 
Afirologia peligrofa en los Príncipes, Is+ 
Aíl:urianos y Ca11tabros fe confervaron en la obe-

diencia de los Romanos, 1-s 
Atace Rey de los Alanos,fol.n. Vencido y muer-

to, z• 
Athalarico muere pC!>r las defordenes de fu juven-
~, ~ 

Áthaloco ObÍfpo en la Gallia Gothíca fe revelo 
contra Recaredo. Su muerte, '21 

Athanagildo fe revela contra el Rey Agib con 
los focorros del Emperador Juíl:iniano. Le 
vence cerca de Sevilla , y fe haze elegir Rey> 
fol.96. y 97. Rompe la guerra a los Romanos, 
ibid. Murio Cathólico, fol. 1oz. Caso con Got:
vinda en quien tuvo a Galfuinda y Brunichilde, 

fo1.97 
Athanarico Rey de los Godos, fol. 3 .Períigt1e a los 

Cathólicos, f.11. Vifita al Emperador Theodo
fio en Confiantinopla ; Muere allí, y el Empera
dor acompaila fu cuerpo a l.t Sepultura, .¡. 

Athaulpho fucede a Alarico. Se caía con Galla 
Placidia , hermana de Honorico, fol.9.Efte ma
trimonio fue pronofücado por Daniel, ibict 

Acaba de deíl:ruir a Roma y le quífo mudar d. 
nombre. Honorío le cede las Galüas, fol.ro 
Reyiw cinco años en Italia, ibid. Se ;tpodero 
de la Provincia de Narbona. Pone en ella fa 
filia Real, y celebra alli fus bod.\s con Placidia, 
fol. IS. Se rerira a Efpañ;i, fol, ¡<i. Pone fu Cor-

te 



t1 
te en Barcelona • . Su~ fuldados (i: qui.eren rebe
lar, fol. 1 7. Les haze .una 0racion, ibid.Muev6 
lorguerra a los W~Q.dalbS) fot1s . . Trata de~a:t 
ron Honorio. te mata Uh. trtlhan,fol. tS". Y! 1.9 

. Su fepulchro ~ yEEitifio} , , '.·. i ibid~ 
Attalo le afí-ecen !Qs !dolos eUtrlperio ~ . ilarici> 

k liaze,P.~?er la~ !nfinias de Emperadór, f~I. 8 
L~ llev~, C'c?rl figo a Efpaña Atliaulpho, fól. 1 s ~ 
16. supH'fion, . , 1! 

Attila Rey de Schid~. fÓt. ;1. Sus c-alidade$, i.bid. 
Mata a fu hermano Buda. Marcha eón Ün gran 
q"er.cito, ful.so. Caufa varios difcurfos en Ita• 
lia. Efcrive una e.arta a Válentiniano, fót 3 J 
otra a Theodbredb, ibid: No embio ge1tt'e a 
. .Efpaña ' fol. 3 s. Sitia a órliens Y. la focorre 
Thurifmun.cJo, ibid. Cónfulta a fus ~ol'ero~ 
antes de la Batalla Cathal'aunlca >fol.37. Fo~ 
ma fü eirercito, ibid: Haze un razonamiento ,a 
fits Soldados , (ol. ~ 8, y 3 9. Da la batalla. ibid. 
Vencido.parecia vencedor, fol.40. Se previené 
para abrafarfe,fi fe vielfe vencida, ibid. ~ reti;. 
ra a Scithia, fol. 44. Buelve fdbre Italia. Poné 
litio a Aquileya, fol. 4S· Deftruye a Vicencia• 
Jkr.:;amo , y Milan. te detien~ el Papa Leon ; 
ibid. Buelve a Scid1ia } fol. 46. Tercei:á vez 
~uelve a ella; ibid. Baxa folite lás Galli.as, y es 
vencido de Thurilmundo , . . . ibicf. 

Arverna oy Clatamonte iitiadá. Vitoria contra 
los Godos. Le~ quicin las cavelleras. para que 
no foelfen 'conocidos. Hambre.grande de los 
füiados, fóL 61. , No füe abtazada de :eurico, 
foL6:z. Auguffo C:i:far' procuro gr:tbgear ~los 
Godos, y emparentar con ellos, ,. . . z 3 

A-vito 9bliga con fus iníbuicias a Th.eodokdo a 
levantar el fitio de N aroona,ful. :z S. y a retirar
fe,fol. :z 9. Fue Embaxador al Rey Theodorico. 
Se dexá perfuadir dél para tomar el Imperio • 
foI. 50. Se haze Emperador en Roma, y def
pues Obifpo. ibid. 

B. 

BAJa pdnier Mug~r de RecareJo, fol. i ! i 
· Balthos familia Real de los Vifigodos , z 
Baruch Profeta mando que fe rogaife a Dios por 

la confervacion de los Rey~s Nabucho4onofur 
y_ Balthalfa~, aunque eran Ge.titiles.,, 93 

ilarbaros dividen . cñtte Ji las provincias de Eí-
paña, . , , . . 1 S 

Bafilico Cápitan C:fel Eltlperador Lel)n verice a 
Genferico ,ror mar, S 7 

'Batalla en los Campos Cathalaunicós. Forma 
del fitio, 36. y 37. Combate,; S. Se oyeron las 
alnias batallar erltre fi, ibid. Corrí~ un arroyo 
ion la fangre de los muertos, ibid. La 'de borl 
Rodrigo, fol. 2 3 1. Don Jaime Rt-y de Arago~ 
vencio treynta Batallas campales,_ 24S 

llelifario vence a Gilimer cerca de Carthago, y le 
prende, . , 9i 

Sen~io Obifpo de Za.ragoz:r. Su oración a fu~ 
Ciudadanos, 243 

Benefaétores abdrrecido; córpo deUdorés, 90 
Bonitacio General del Í111perio e~ A frica. G.r~1~ 

.Amigo de S. Auguflin, fol.:: s. El Conde A!Clo 
le procura clefcqmpóner con Plaéidía, ibid. ~e 
reve~a contrá el imperio. Gundc:rico le e~ha d~ 
Africa, , .26 

.J Bofo General de los Francefes ; fol. 1 z4. Su clef.; 
cuido en las cofas de fu exercito : fue vencidd 
cerca de Carcafona, U~ 

:Braga faqueada por los Godos > s z 
S. Braulio natural de Zaragoza, y fu Obifi>o, fol. 

175· y 1715. Sil vida, y mfügros, . ibid; 
·JsrunichÜde hija del Rey Athanagildo cafacla 

c;on Sigeberto Rey de Metz, foJ: 97. Sus cali
tlades y coftumbres, fol. 98. Fue Reyna de 
faris: Fredegwida fu cuñada pór invid1:i haz~ 

i o. 
' ~atar. ~ (u Mári?o; fO~ 9.9· Fu~ frefa y. llevai\ 
; ,,ª ;R,uan. C:afálcon.,ella Méroveo a qukn ,Fre:. 
. :clegiinda fuzo t~m;t~ er ~b.itQ 46 Rdlgio.fo , 'i 
- \i~Ip~e~ IJ1a~ar~ ~~ta: .~(e'1'.tf· d; lk1.u~icq1lde. s~ 

deí\en~~ fu fam~~rc f~ rdi_¡:r~~ {i¡s_ v,úwdl:s;109~ 

. 'C. 

e- Ao~~eraS f~ñ.tl -Oe nobleit~pireJgs rt~r dns 
. ' 'f, ~ ~ 

I • • ' ~ ·, .. _ ", ' • ·. :¡ , U ol.61 
Campós ~eos .en Up~, 17 
tarta de Attila. a Y'alenciplánÓ~ fóJ, , 3 3.'A; Th,eo-

doredq, ibid. ele Theodbrico a Afaricl).fol.6i 
.~ Clodoveo, ibid. A Trafimun.de, fol.73. ~ 
;re!puefra_, fol. 79. A las Gallia~ fol.~.De GrO:. 
tiltle a füs Hermanqs , 001. '8 3 • De ~riqmiro a 
Leovigµdi) ~fol. 1og. De .le'dvigilcío, a. Ermc:~ 
negildo; fdl. IIO. De 'E'rme'negildo a LeoyjgjJ;. 
do ' fol. 11 l'. De San Gregario l?a1tá. a San 
l-eandro , fól. 121. ·.A, Recaredo, fol.- 13 s. Del 
P1iíin~ ~ Sa~ leandro >fol. I.3 ~. de Floi:iñda al 

, Conde Don J ulian fu_ Padre , . . , 2 2 s 
taffiadoro Secretado de Theod'ortcci, le adquirio 

mucha gloria~ ''" . . ,, So. y st 
t:aftigo de Di9s por un cld'acató a ta Iglelia dé 

s. Martín, fol. 106. a quien rebufa la p,az, fol. 
1 r 6. Por u,na gu.en;a injufta ~ fol. 126. A lo~ 
hljos por los delitos del Padre • fol. i ~4· El ca• 

. fügo de la petdlda de .Eípaña la hizo feliz ,ful. t 
y 24í"' " - " .. 

Callino embia~ó ae Honorio contra t;eiilénco 
Reta de los Waridalos : llam~· en fü favor a iJ~ 

• 1 
m aCio, ~s 

~atapulta maquina · militar; • . . , .J 9 ¡ 
Cecilio Obiípo de Monde)a : te retitá ii fer lleú.:: 

giofo , y te ·mando S1febuto bo1ver a fu Igle.:. 
. fia._ . 153 
Cept~os tal vez fe dan por caftigo ~ y no por pre:-

m10, . . 124 
Cefario Óbiípo d~ Arles condenad<> a ddüerr~ > 

"t.· . ' . . 
C:euala marcha la buelta de Benéi y la reduce a 
, la obediencia , . .. , , · . . ~ j 
Chil~eoerto , y clotano hazeri la guerra a Theu-7 

dio, ~ 
Child,eberto llevo ~ Fraricia niuchas joyas.. y ál-

hajas de las Igleíias , y las dio a las <;le ~i;a.ncia> 
, }"<~f¡86. No llego con fus armas. a Toled9, il>id. 
thinperico el fegundo Rey de 1'ral\~ia quiere fo. 
, h~or,rer a Narbona! ~"' .. "" ' , l s' ,,. .. ,. ,.. 1. ~6 
C mti)a elefro Rey : congrego e anto Concilió 

de Toledo, fol. 167. A fu icúlancia fe oi;den:µi 
las Letanias tres dias en el año. fol. ~ 6 g. Y lo 
bando confirmar por uh deneto, ~bid. Con
~pco el Concilio Sexto de Toledo : en él le 
dieron el titulo de Chriftiani!limo, fol.16$. Su 
buerte y fus virtudes • 1 yó 

Chindafvinto elefro Rey ele los Godos c;on la r.y
tani\l.Se legi~imo con la virtud, fol. r 7 z. Nom
l>ra por fu Compañero en d lleyno a fu hijo 
Rccefvinto, fol.,I7~. Su .muei;te : Se. eni:erro • 
<loude ell:ava el cuerpo de fu Muger Reciberga. 

, Su Epitafio, 177 
Cinoz lugar donde tlodoveo dio la bat-alla a ~-

!arico, . 71 
Cl9doveo P.r'imer Ftindador de la Moharchi¡i de 

Jf rancia. Sus proximos e_n fangre fon los Reyes 
ae Efpaña, Se valib del pretexto de la poten
~ia de los Godos para hazc;rles g4erra, fol.66. 
Se.ve. con Alarico,fol.67. Le ve11~e.fol.71.L~s 
~ura\las de Angulem¡i fi cayei:on eµ fu prefen-

. c1a. Prodigio ~n fu m4e11e, . ibid. 
tlodorico libra de la tnqerte il tlodoveo, 7z 
Conancio Obifpo de Palep,i::t, . t6g 
Cortcilios celebrados en ffpaiia d~fde la Iglefia 

primitiva. Eran unas Cortes generales para la 
fa grado, y politic:o, fgl~ J .z. Mis confcntian los 

P.cyd-' 
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l\eycs .. lW'I~~ ettn. Afrian~. U 

Concilio cdobrado en Toledo por orden de S. 
Sino,4ue fue el pnmcro de aquella ciuda~. 1 J 

Concilio h. de To\ed~ éelcbrado con per~on 
de )Unalarica, fó1. 16. En el fe orAen'Q qua u-

• \ricffc fcminari6'$; y fe renovaron los ·aecretot 
antiguos de la Iglefia. . ~7 

Conciliabulo en T olcdó por ótdca de Leov1gil-
do. , . . ,· , . . 112 

Concilio ÍII. de Toledo, fol. i:z.7. l'relidio en el 
San Leandro Obifpo de SevillA , fol. 1 3 1 . Se 
Qrdeno en el que lós Pa<lreli tomáíl'en refiden
cia a los juezcs y oficiales del Patrimonio 
Rea\. . 132 

Concilió cc\ebrado en Toledo, que no re cuenta 
entre los dcrrlas. tonfia del que ya avia Lam
~aras en las Igleúas, fol. 141. Concilió de 
Gundemaro en Toledo : en el fe fentencio la 
Primaria a favor de aquella Iglefia contra la 
de Carthagena,fol. 149. Otró fe congrego para 
confirmarfe , ibid. 

Concilio IV. de Toledo' fql. 163. En el preGdio 
S. Ifidoro Obifp'o de Sevillá, y fe hizieron li
bres de tributos a los Eclefiafücos. s~ dio .au
toridad a los Padres para la eleccion de los Re
yes, fol. 164. Se defr.?i:nul~o al Rer 9ue u~affe 
t¡ranicamente de la po~eí\ad Re~!. 1b1d. Se de
claro por tyráno a Suindúla. Se fu~in~ron 
penas contra la Reyna y -~~ntra Agilan~ fu 
hermano. ibid. Se i:omet10 a S. Ífidoro redu
cir a buena forma el breviario que fe llamo 
Muzarabe , porque del ufavan los Cathólicos 
que vivían iuezcládos con los Arabes, 

1
165 

~oncilio V: de Toledo J 167 
Concilio Vl. de .T<?ledo, dond~ fe , ~r4eno q~e 

los Reyes juraífen que ferian Catholic~5, y ,que 
no pc:rmiririan a quien no lo fueffe en fu Rey· 
!}O -. q.ue no pudii;ffe fer R~y,quien uvieffe,fido 
ReÜgiofo b le uv1effen qwtado el cabello,o no 
fueífe digno del Cc:ptto, 169 

Concilio Vll. de Tolédo, fol. 173. en el fue pri
vado de la Iglefia de Sevilla Theodifel9, ibid. 

éoncilio Vlll. de Toledo, fol.17S. Se ordeno en 
el que los Ob.ifpos intervinielfen en la eleccion 
de los ReY"s , 1 So 

Concilio IX. y X. de Toledo ; en el fue caíl:igada 
Ja fettCualidad de Podamio Obifpo de Braga , 
ibid. cºomparecc: en el Wamba, S 1 

Concilio XI. de Toledo> 199 
· Concilió XIL de Toledo donde fe confirmo la 
- ceffio!l que Wamba avia hecho de la Corona a 

Ervigio, 203 
Concilio XIÍJ. de Toledo : fe quito el abufo de 

cerrar las Iglefias paraque los Santos vengaffen 
los facrilegíos cometidos en ellas , 207 

Concilio XlV. de Toledo donde fe confirmo el 
Concilio tonftantinopol.itano, 20S 

Concilio XV. de Toletlo, fol. 2 1 1 . Se ordeno en 
el que las Reynas viudas entpffen en Religion, 
ibid. 

Concilio XVI. de Toledo,fol.212. Se refieren en 
eél las virtudes del Rey, y~ ordena que por el 
y pot los detnas fe hagán facrificios cada dia , 
213 

Conciüo Xvrt. de lfoledo, fol. 214. Se ordena
ron en el las letanías, ibid. Se quito ~l abufo de 
hazer dezir Miíl'as de difuntos contra los Ene-
migos, 216 

Concilio XVUI. de Toledo en tleinpo de Witi-
za, fol. 2 1 S. Se perdieron fus all:as , ibid. 

'1oncilio de Braga el Primero : fe ab}ura la fell:a 
de Prifciliano, fol.1o1. En el los Padres lláma
ron hijo al Rey de Galicia Theodomiro como 
~n otros Concilios y ocafiones fqeron llama
dos los Reyes Godos , fol. 102. En el Segundo 
fe dividieron los terminos de los Obifpados de 
<luida , fol. xo6. Ea d Tucf.fo fe quitaroa 

r o. 
.. 'muchó~ abufos; .. . . l.ol 
Concilio de Eliberi cerca de Granada, fol. 12. En 

que prefidio Olio , fol. 1 a .. se: ordeno que la$ 
cafadai ,no p·udie!f~n efFrivir (art~,s fin licencia, 
de f11s Maridos , fol. 1 2. ~e no valeffen en 
los .,Cinienterios , ibid,~ Se prohibio la mer
cancia a los Ecleíi~fticos1 ... <¡:onfi~, ,del que ~¡\ 
aquel tiempo avia • V~rgme~ con~agradas a 
l>ios , y que eíl:avan introducidos los ay.unos~ 
¡y las pinturas., fol.~ 3 • Se ordeno que no fe di
cife la comunion a los que no {Ueff'e11 tres dias 
de Domingo a las Iglefias ' i\,>id. Sus de.~retos 
los confirma el Papa Inocend.o, Thid. Clerigos 
de orden facro no fe podian cafar 'pero lo's 
cafados fe poJian;ordehar no cohabitando COB 

fus Mugeres , , ~ , · . ., , . ibid. 
ConciliQ celebrado en Barcelona , fol. 141. EB 

el fe dio a Recaredo el titulo de Chriftianiffi
mo. . , ibid. 

Concilio celebrado en Égara donde: fe confirmo 
eldeHuefcaj f .. ~SS 

toncilio celebrado en Giroña , fol. SS. En el fe 
difpufo que los .que fe ordenaffen defpues de 
cafados no cohabiraffen con fus Mugeres coma 
fue efülo de la primitiva lgldia, ibid. 

Concilio celebrado en iluefca , r 4 t 
Concilio celébrado en Lerida ~ . si 
Coñcilio priQ1er<? de Lugo, fol. 102. El fegun,d9 

fol. ¡ 06. Porque: en el nQ fe hizo en la profef
fion de la F~ mencion del Concilio Quinto > 
ibid. . . 

Concilio celebrado en Narbona ; ei:i el qual fe 
prohibio a los Clerigos el µfo de . la purpura, 
fol. 1 40. Q.ue no pudieffen vivir , rii detener(e 
en las plazas , ibicf • 

. Concilio p~imero de Stvtlla donde fe P.rohibif. a 
tºs Clerigos el. t~N~ en fu cafa Mugeres Eftra
nas , y que lo~ . 1uezes, l~s pudieífen prender 
y tener como efclavas, ib1d. El fegundo donde 
fe condeno h here$ia de los Acephalos , 'l fe 
ordeno que las Religiofas no hablaífen con los 
Monje5, • isli 

Concilio primero de Zaragoza contra la heregia 
de Prifciliano, fol. 1 3. El fegundo donde fe or
deno que fe quemaffcn las reliquias que tenian 
los Arrianos , 1 4Q 

Co1~dlio de ~er~da : en el fe ordeno que fe hi
~1effen facrific1os por los Reyes, quando falian 
a la guerra ., 1 S2 

Conde Ac<:Ío nacido en Dorafiana, fol. 27. Pro;. 
cura defcomponer a Bonifacio, fol. 2 s . Perfe
guido fe retira a los Hunnos, donde le favore-. 
ce Attila. Vence al Rey Theodorc.do, fol. 2 7 1 

Oracion fuya perfuadiendo a ThuriGmmdo , 
que fe retire a Tholofa, fol. 41. Quita el litio 
de Arles, +7 

Conde ,Agrippino Emulo del Conde Egidio, 5 4 
Conde Ecdicio governador de Arverna, 206 

Conde Ervigio cafado con la hija de Chindafvin-
to , fol. 1 8 9. Perfuade al Rey W amba que nd 
fa.lga a con: pana> ibid. El .Y ulgo cree que 
dio veneno a W amba : ced10 la Corona Ervi
gio, :aoQ 

Convoco el Concilio 12. de Toledo para que 
confirmaffe la ceffion,fol. 20 3 :y tambit:n el 1 3. 
donde perdono n los cbmplices en la rebeüon 
de Paulo, fol. 205. dio medios para conferva~ 
la nobleza de los Godos , ibid. Caía a fo hiia. 
Cixilona con Flavio Egica y le nombra por f11. 
Suceífor. Su muerte , 209 

Conde de Granifia y Bildigerno rebelde¡ a Reca-
rcdo, 1 :a. 

Conde Iba Íocorre a Carcaíona. Vence los Fran· 
cefes, y recobra la Aquitania y la Oafcuiía~ 
77. . . 

Conde Requila CQmplicc c,n 4 tr~icion de Don 
Julim, u7 

C9ñac1 
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~ondes spiltlíarios,_ 'y fu oficio, ' fol. 2 24 
'con.'feíiion de la culpa es parte de fatisfacion , 

fol. 116 
Conjurados procuran que no quede vivo quien 
. p!Jeda ve1~~arre , , . , fol. 1 9 
Conqu~\las que defiruyo el azero y la lla~na que-

dan inutiles, fol. 1 1 6 
Conftancio pone litio a NarbO!la' fol. I 6. paífa 

contra los G~dqs,fol. 2 1 . Haze paces con ellos, 
fol.22. Caí.úon Placidia~ . fol. 22 

'conftan't~lO ~a'pa re o'puso a }a 'licencia 'que dio 
. Witiia d,e p·oderfe cafar los Clerigos, fol. ,2 1 9 
Conrejos _en cafos iguales fuelen obrar e~eétos 

contrarios, , . fol. 2 1 
Confultar no es 1nen.os gloriofo que 'obrar folo. 

. fol. 178 
Conveniencia de eftado ~a~ pode~ofa e'n los 
. Principes que la fangre, .. · fol.77 
.Cordova. vendiqa,pór Jos '.At~icanos, foL2 3 7 
Corona facerdotal fue feñal de la de Chrillo, 

fol.61 
Cortes y Palacios dan muchos defenganos , fol. 

166 
Croci!de l:lljá ~e. c;Iodov~o caso. CQll .Á1yia!arico, 

llevand~ , p<,>r d9t~ e~ Éfiád~ de . Tt1ólofa 1 • fol. 
S 3 ·• Bol viendo a Francia muere, fol. 8 6 

Codicia defprecia los peligros, . fol. 8 s 
Cuydado de los Reyes en confervar la Nobleza, 

fol.2ós 
Culpas de los que 1nandan (e attribuyen :t los 

que ohedecen: fol.1 16 

rl. 

º
Ágoberto aíiill:e.a sirenando en l~ rebeli~n 

contra Suinthila aviendole ofrecido una 
joya~ fol.~ 60.Ll~ga co~ fo exercito a Zarago-
za, fol. 160. Dado el focorro pide la joya por 
fus Embaxadores , fol. l 61 . Y aviendola reci
biqÓ (c la quitan, fol. 1 62. Y po~ fu fatisfacion 
le dio Sife~ahdÓ una forha de dinero, fol. 1 62 
La qua! aplic'o al temP.lo d~,San D~?ni~o. , fol. 
162. N? e~ ci•to que uv1etfe quJtado la Gar
cuña a los Godos, . fol. 162 

Decreto de Gui1demaro en confirmacion de la 
Primacia de Toledo Cobre la Provincia de Car
thaaena, fol. 1 49. Otro de Chintila, fol. 1 6 8 

:befcrperacion foele hazer vitoriofo al vencido , 
. . fol.91 

Defideri~ Gei1eral de los Frañcefes venJdo cerca 
de Carcafona , fol. 1 2 3 

l)ell:ruye Dios las Gentes que quieren la guerra , 
' ' .. fol.117 

:bife;encia,entre el Rey y el Valfallo es fofo ~e 
la Mageftad , . , . . . : _ fol.S ~ 

S. Dionifio cmbiado por S. Clemente Papa a 
Francia, fol. 1 z 

Difcipulos tle Santiago ~mbiado~ a predicar a Ef-
paiía , . . fol. 1 .' 

Difcordia en la Religion es caufa de la infideli
dad , fol. 1 2 3. Entre los Miniftros es Daño fa 
fol. 1 2 s. Entre los Eclefiafi:icos de peligro 

fol. 148 
DifpoficiorÍ. liuená del i;rindpe es grata al Pue-

blo, fol.9 
Diverlidad de ~p~n:ones fobre lás acdon~s de 

Alarico el íegt1rÍdó ; 1 fol. 6 3 
Divifion de Provincias, de Rcllgion , y de Domi

nios muda los le~1guajes , fol. 7 3. En tiempo 
<le Auguíl:ó y de Tiberio ávia en Efpana 
<liez lenguajes diverfos , fol. 7 3. Permi.rio 
Dios que fe eftcndielTe el Imperio Romano 
paraque hablando Latín cafi todas las u:icioncs 

, fe divulgatfe mejor el Evangelio, fol. 7 4 
l:>ominacion defcubre los afcfios y pailidne~, fol. 

9z.94. 

A I o. 
Donativo~ erpecie de tributos, fol. 57 
Duque Claud10 Governador de Lu<itania,fol. 1 2 3 

Se defcubre .una con juracion contra el,fol. 1 2 3. 
¡:,e efcrive Sa,n Gregorio el Maono , fol. 1 2 4 . 
:Vence en batalla a Bofo Cfeneral del Rey 
Guntrando. fol. 126 

E. 

EBorico R_ey ·d~ G;lici;i pierde el Reyno, f. 1 1 9 
Eclefiafücos por poco Valor , o por lifon

jear 'permiten a los Príncipes lo que les toca , 
fol. 1 s 6; ~ 1 64. An de fer la en[cíian~a de los 
feglares, fol. 1 6;. Son contumaces en la defen

, ra de fo~ privilegios, . . fol. 1 48 
Eg!ca focelTor de Ervigio cafado con Cixilona 

fu hija, fol. 209. Repudiola lueao y por que, 
fol. 2 1 o. Con\'.OCO el Concilio ~ecimoquinto, 
fol.21 ¡.Hizo eri. el un razonamiento a los P~
dres, (ól.21 2. Convoco el Concilio decimo
fexto,habli'> a los PAdre~, fol. ~ I 2 .Nopibrq por 
fu compañero a Witiza fo hijo. Vicios qur: le 
imputan, fol. 2 16. Su~ virtudes, fol. 2 1 7 

Egilona Muger del Rey Don Rodrioo,fol.245 .Su 
,oracic;iu ~ ¡Abdalafis. Cafa con. .el~ fol. i,46 . Le 

, inftruye en la grandeza de Re)', fol.2 46 
~lemetttos re oponen al vencido ' ' fol. s 2 
Elíberi , C,iuda<J . cerc~ de ~ranada aunque alguno 

creyo c¡ue er,1 Colibre, fol. 12 

Embaxadores ñial iJ1f9rmados les fuceden mu-
~hos defayres, fol.9 2 

Epiphanio Obirpo de Pavía En:ibaxador a Eurico. 
Hazele una Oracion, fol. 60. No quifo comer 

. con. Eurico porgue e~a A rdan,o, fol. 6 1 

Ermenegildo )1ijo de Leo vigildo , Compañeío 
foyo en el Reyno, Cafa con Ingunda , fol.1 0 9 
Paífa a Sevilla : [e convierte a la Religion Ca
tholíca, fol. 11 o. Su Padre le haze la !>Uerra. 
Se retira a Ofete, fol. l 12. Se pre fe nt~ 3, fü 
Padre. Fue martyrizado , fol. 1 1 3 . D emolha
ciones .del <;:ielo en fü mt\erte,fol. 1 1 3 . Se con
firma fu Martirio con varios fundamentos , 

' fol.114 
Ervafos montes entre Leon y Aíl:orga, fol. 24 
Ercrivir con Letras Goticas fe prohibio en Er-

paña, . . , . . fol. 1 7 s 
Erpana ~! io 0irpuefto para el dominio Univerfa l , 

fol. 1 8. Nunca fue feudataria de la Iglefia, 
fol. 2 ~ 9. Se perdio l?ºr aver negado"· itiza la 
obediencia a la Sede Apofiolica , fol. 2 20 
Su~ calamidades , f~I. 2,+6 . En ellas fue ma,s 
gloriofa que otras Naciones en fus triunfo$, 

r J • • ' 1 1, ' ' foJ.247 
Erpanoles fe vencen e.o~ l;i razoh, con la juíl:i-

cia, la amillad, y .Ja co1teíia, f'?l. 1 8 .. ~ircrepan 
de los Francefes en la celebrac1ó11 de la l>:&ua, 

fol.95 
Efpiritus grand~s nh fe aplican a la vlda privada , 

fol. sz 
Efiatuá de oro de la tortaieza de~hecha para p:t• 

gar. Alarico fe tuvo por mal ague ro , fol. 7 
Eíl:rang~r9s pe~igrofo~ en lp~ cargos, fol. s,z. 
Eftratagemas no lnenos licitas , que la fuer~a , 

. . fol.s s 
Eucherio hijo de Stelicon pretenfor del Imperio , 

fol.4. Su, muerte, fol 16 
:Eufemio .Metropolitano ele Toledo,, fol.1 4i 
S. F.ufrafio Obirpo de Andujar clifripulo de S. 

Pablo,,, .. fol.9 
Ev.1n y Si(ébuto dell:errados por Don Rodrigo : 

paífan a Africa, fol. 224. Defampara11 al 
Rey en la Batalla, fol. 2 34. Sus muertes. 

fol.2 +4 
Eurico clcfro Rey primer Legiíl:tllor de los G,l ~ 

<;los, fol. 56 1 Quiere hazerf<' Señor de Eípa1h, 
fol. 57. Entra con fus armas pot Lufifania. 
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:Parte de: fu cxercito ocupa a Pamplona , y 
a Zar;goza , fol. S 7. Le haze Epiphanio una 
oracion , fol. 60. Le refporide por fu inter
prete Leon , fol. 60. Acomete a Aquitania 
fol. 6I. No abraso a Arverna, fol. 62 Rinde 
a Marfella y a Arles , y debela a los Bor$oño
nes, fol. 62. Se preciava ¡mas de fer Prmcipe 
de la fcfra Arriana que de fus Va{fallos. Pufo 
fu filia Real en Arles, fol. 6z. Pronollico fu 
muerte. Enfeña a fu hijo Alarico las artes de 
reynar antes de morir, fol. 63. Le deven Ef
paña y Francia fu libertad, fo\.63 

S. Eullala milagrofamente obliga a Theodorico 
a l~vantar el fitio de Merida, fol. S 2 

Eufcbio Obifpo de Barcelona depuefto , porque 
permitia las reprefentaciones, fol.156 

Eutychio Elpaiíol martyr, fol.26 
Exemplos fon peligrofos para governarfe por 

ellos, fol. 167 Los paffados infuuyen el animo 
para los futuros, fol·. So No tos imitan los 
Suceffores, fol.Io 

F. 

FAtalidad en los que fon de un mifmo nom-
bre, fol.62 

Favila muerto por Wiciza, 'fol.222 
Fe indifcreta querer obligar a Dios que haga mi-

lagros, fol.87 
Fe Catholica perdida en Oriente renacio en Po-

niente, fol..to:z. 
Feliz y Gunderico Obifpos de Toledo fe oponían 

a los exceffos de Witiza, fol.221 
Felicidades Cuelen Succedt:r por calligó, fol. lJI 
Flavio Suinthila hijo de Recaredo afiifüo en la 

guerra al Rey Sifebuto, fol.15 3 Fue elegido 
Rey, fol.! 5 s Sus virtudes , vencio a los Gafco
nes , edifico a Olite y fundo a Fuenterrabia , 
fol. 158 Vencio a los Romanos, y reduxo a 
los Cantabros, fol. 159 Nombro por Compa
ñero en el Reyno a Rechimiro fu hijo, fol. 159 
Fue echado del Rcyno por Sifenando, fol. 160 
Su muerte, fol.161 

Flavios fe apellidan los Reyes Godos, fol.J43 
Florín da hija dd Conde Don J ulian llamada vul

garmente Cava , fol. 224 Se rinde a la fuer
ca de Don Rodrigo. Efcrive a fu Padre la Vio
iencia recebida , fol. 2 2 5 

Fortaleza y Magnanimidad nacen con los Prínci-
pes, no fe aprenden , . fol. 89 

f ormna favbrece ) o períigi1e a lós qlle tierten un 
mifmo nombre, fol. 125 Se canfa con el tiem
po, fol. 159 jueaa con los Reynos, fol. 161 
y con la fama, foT. 160 Derriba en llll infiante 
lo que fabrico la Naturaleza en muchos años , 

fol..¡.3 
Francos procuraron diverfas vezes hazer aíiento 

en las Gallias , fol. 5 3. Les dio ocaíion para 
fundar fu imperio en Paris el eftar los Godos 
divertidos en Efpaña. fol. S4 

franta Rey de los Suevos en Galicia, fol. 5 3 

Francefes acompañan a Attila y no a Aecio , 
fol. 32. Abrafaron a Rotna, fol. 8. Se a de 

- prevenir fu in1pCtu, fol. 117. Se apoderan de 
la G:11\ia Gothica, fol. 227 

Fredegunda Amiga de Chilperico:o. Perfigue por 
zclos a Galfvinda , fol. 97 La hazc matat' 
fol. 98 Se cafa con Chilperico. Perfigue a 
:Brunichilde, fol. 98 haze maiar a Sigiberto. 
Su muerte, fol.99 

S. Frullnofo Abad de Compludo, fol.i76 
Frumario fucede a Franta en el Reyno de Gali-

cia , fol. s s. deíhue a Iría Flavia, fol. 5 s 
Fuerojuzgo comput:fto de las Leyes de los Go-

dos 1 fol.16S 

R I o.· 
S. Fulgencio Obifpo de Carthagená hijo de Seve-

riano Duque de Carthagena, fol.107 
Furor precipita los cafos , fol.6i 

G. 

GAlicia, llamada Reyno invencible, fol. s 2 

Gallia Gothica cae en poder de Clodoveo , 
fol. 72 

Galfvinda hija del Rey Athanagildo cafada con 
Chilperico Rey de Soefon : celebrada por el 
Poeta Venancio, fol. 97 Tiene della zelos Fre
degunda Amiga de Chilperico, fol. 97. Su 
'muerte violenta, fol. 98. Milagro fucedido en 
fu Sepulchro en fenal de fu inocencia,fol. 9i 

Gemello Vicario de las Gatlias , fol.81 
Gentilidad vive fegun fü alvedrio , y en lo que fe 

complaze, halla fu muerte, fol.8:1. 
Geroucio valido de Sifenando fue cafi:igado de 

Dios porque perfiguia a S.Jufto, fol.166. 
S. Jeronimo lloro las calamidades de los Obif
pos de EfpaÍ'ía, quando entraron los Barbaros , 

fol.14 
'Gefaleico hijo baftardo de Alarico , fe haze ele

gir Rey por fuerp. Sus calidades , fol. 76 
Huye a Africa, fol. 77. Trafimundo Cuñado 
de Theodorico le recibe y da affifiencias de di.:. 
nero, fol. 78. Fue vencido de los Godos. Su 
muerte, fol,80 

Genferico Rey de los W andalos , fol. 2 5. paífa a 
Afi:ica en favor de Bonifacio. Se rebela con
tra el y le e~ha de Africa,fol.26. Fomenta a At
tila contra Theodoredo , fol. 3 s 

Gildo Oovernador de las Provincias de Africa. Su 
muerte , fol.4 

Gloria de: los Reye de Efpaña por aver fucedido 
a Theodoredo , fol.40 

Gnodiaco y Hifperico Reyes de Borgoña acom
paiíaron a Theodorico en la ctuerra contra 
Recciatio. ~ fol. 5 t 

Go~os : Sus cali~a?es , y caufa de í'u propaga
c1on, fol. l. Eligian fus Reyes y fus Diofe$ , 
creían la inunortalidad del alma. Ditparavan 
los arcos contra el Cielo cwando tronava, fol. t 
Invaden a Wandalia , f&r. z. Premia Dio¡ 
fu Religion y piedad, fol. 3. Les dio el Empera
dor Va1ente affiento en el Imperio , y Maefuos 
Arrianos , y vencido dellos fu(: abrafado, fol. 4 
Efiuvieron fin Rey alifiados por el Imperio , 
fo!+ Entr~ por las provincias del, fol. 5. Def
pues de la rota que les dio Stelicon fe vendían 
veynte por un Efcudo, fol.6. Tenían por afren
tofa la muerte en la paz, fol.r8. faciles en matar 
a fus Reyes, fol. 9 3. Infauí\:os en las navegacio
ces, fol.1ss 

Gofvinda maltrata a fu nieta Ingunda porque era 
Catholica, fol.109. Se conjura contra Recaredo 
fol.124. Su muerte , fol.124 

Govierno de un Reyno parecido a la navega-
cion, fol. l s S 

Gracia de lós Principes fe akan~a con el arte > 

fol. 2:s 
S. Gregorio Turonenfe florecía en tiempo de 

Clodoveo, fol. 66 
Guerras no fe pueden mantener a un mifmo 

tiempo en dos partes , fol, 18. Quando es lid.
ta, fol. 68. Quando fe puede hazer contra los 
Infieles, fol. 67. En las civiles puede mas la 
afrucia, que la fuer~a '. fol. n2. Defpues de 
acabadas dura fu movmuento , fol. 148. Suge
tas a Ligeros accidentes, fol. n;. Nacen por 
promefas no complidas, fol.161 

Gundemaro elell:o Rey no affifüeron a fu elec
cion Francefes, fol. 147. Concedí.o la immu
nidad de las Igleíias , fol. 148. Congrego dos 
Concilios en Toledl) , fol. 148. y confir-

m?J 
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mo con un Decreto la fentencia dada en ello,s 
fobre la primacía de Toledo, fol. 149. Domo 
a los Navarros y a los Romanos. Su nlUerte , 

.. ; ,. 1$2 
Gunderico Rey de los W a~dalos ~ fol. u. Haze 

guerra a los Suevos. Infefta las Iílas de Ma
yorcá y Menorca , fol. 24. Deftruye a Cartha:. 
gena · mueve fus annas contra los Silongos , 
ocup; a Sevilla ~ muere qileriendo faquear el 
templo de S. Vicente, " ~ - , . . 24 y zs 

Gundicario Rey de Borgona muerto por los 
Hwmos. . . . . .. . 3~ 

Gundibaldo aviendó muerto a Gundemaró y a 
Chilperico defpojo a Odifelo hermano fuyo. 
fol. 70. Fue Rey de Borgoña. Ocupa a Nar
bona, 77 

Guntrando mueve fus armas contra Leovigildo : 
Defordenes de fu Exercito. Fue roto , fol. ns 
Haze una Oracion a fus foldados , ibid. Per
dio una armada naval, fol.u6. Mueve la guer
xa a Recare¡lo, 124 

H. 

HAmbre univerfal e11 Efpaiía, Fol.I4 
Harderico Rey de los Gepidas Compañero 

deAttila, 32 
Rafia era antiguamente lo miíino que el Ceptro, 

. . 18~ 

Haracleo by Gibraltar , 3 S 
Heladio Obifpo de Toledo , y fu vida; , . i6 S 
Hermitas dedicadas a los An~eles porque fe po-

nen en las entradas de las Ciudades , , 198 
Heraclio Emperador , fol. 1 s 3 • Por fu iníl:ancia 

echo Sifebuto de Efpaña a los Indiós , t:ra muy 
<lado a la Aflrologia , 1 s 4 

Heregia <le Prifciliano condenada ~ 48 
Hermemberga hija de Witerico cafada con 

Theodorico Rey de Bor~oña embiada con 
oran Pompa,fol.145.Le quita las joyas fu Efpo
fo, y la embia a Efpaña Virgen, . . ibid. 

Hermenerico Rey de los Suevos en Galicia, 30 
Hijos de .'.Athaulpho muertos entre las yeftiduras 

del Obifpo Sigefaro , 19 
Hijos de ~ímael fon los A_fri~anos, 2 8ó 
Hijos ulurnos como defütmdos de la Naturllleza 

fon favorecidos del Cielo , 170 
Hijos fe feparan juftameme de fus padres infieles, 

2q 
Hildeguifo Gardingo, . , 186 
Hombres mas eft..irnados por la razon que por la 

fuena, 82 
Honorio Emperadór cede a Alarico las ~allias 

y a Efpa~a, fol. .6. Su flo~e~ad en el goviernd 
premia Dios fu piedad y relig1on , fol. 8. Haze 
donacion a Athaulpho de las Gallias , y de Ef
paña, fol.Io. Haze paz con Walia, fol.22. Su 
muerte, zs 

Honoriacos los Soldad9s de Hónorio , II 

Humildad no es menos gloriofa ep. los Reyes, 
que aborrecida la fobervia en los Plebeyos, 

So 
Huefca fundacion de Sertorio , 142 
Hwmos tenidos por hifos de los Faunos,30. y 31 

l. 

I Glefia de nueftra Señora del Pilar , fw1da
da en Zaragoza por Santiago , fol. 11. i;.a 

de Efpa1ía no confiente fofpechas en la f.: , 
fol. 102. Porque fe llamo terrible la de Tole
do, 222 

Ignorancia de vicios haze robufto el valor y fe-
gura la fidelidad, 3 3 

s. Ilefonfo Obilpo de Toledo fu vida y milagros, 
181 

·Imagen de nueftra Señora de Guadalupe embia~ 

A R I o. 
da por s. Gregorio a s. Leandro; 13 9 

Impaciente es el fentimiento que luego toma las 
" armas, , .. 69 
Imperio de los. Godos no era inferior al de los 
l Romanos, , . 2 j 
Im~etu de F rancefes fe deshaze quando es preve
• md~, , . . . . . ss 
Ingemos ay que fe defpiertan en los neaocios y 

otros que fe entorpecen, - 0 

145 
Inftancias de las Mugeres póderofas con los Ma-
. ridos , , ,. , , . , . 1 o 
Interregno y fus inconvenientes, , i o J 

Invidia defcubre los meritas del perfeguido , fol. 
47. Nace de la excelencia de la virtud agena <> 

166. 

Iras de Dios fe aplacan con los dones, fol.79. Se 
templan con la confeffion de la culpa , So 

S. Irene Martyr , . 1 81 
S. Ifidoro, fu vida y virtudes, fol. 1 70. Flore;ie-

ron muchos defte nombre en Efpaña, 1 7 l 
Dor;t Julian Conde Spathario Govemador de 

la Maur!tania Tingitana, fol. 224. Sus calida
des , ~ol. 2 2] . Sabe la afrente hec~a a fu hija y 
palfa a Efpana, fol. 3 2. Sus artes para deftruyr a 
Efpaña, fql. 226. Ac?nfeja a

11 
los Fran~efes 

que acomi tan la Galüa Narbonenfe , ibid. 
B~elve a ~'.rica , fol. 226. Se conjura con lo» 
h1JOS dé Wmza contra Efpaña, fol. 227. Palfa 
a ella affifüdo de los Africanos, fol. 229. S11 
muerte, 245 

Julian Obifpo de Toledo , fu vida , fot z Í s. Fue 
diferente de Julian Pomerio, ibid. 

Julio Cefar no fe atrevio a irritar a los Go: 
~. 3 

Juftícia haze mas fuertes a los Reyes, . 6S 
Juftiniano ~mperador levanto la Mageíl:ad 

del Imperio con la prudencia y buen govier~ 
no, 97 

Jufto Diaconó de Toledo y defpues Obifpo fue 
ahogado de los fuyos, porque, 166 

Jufto Sucelfor de Heladio en la Silla de Toledo 
fue Abad de Mónáfterio Agalienfe, ibid. 

L. 

L Abaro ·efrandarte del Emperador Confianti-
no, 4S 

Lagrimas y fi.tfpiros armas de las Mugeres, 1 

Lance de una batalla es terrible a quien no l~ a 
efperirnentado ; ~ g 

S. Leocadia, , . 1 8~ 
Leon Papa y Liípo Obifpo Trecenfe mitiaan 

el furor de Attila, fol. 45. Efelto de la Magc
fiad Pontificia, fol. 45. y 46. ~1e no a mene~ 
fter de Efpadas para reduzir los Príncipes, ibid. 
Efcrive a S. Loribio Obifpo de Afrorga , qui: 
junte Concilios contra la heregia de rrifcilia-
~. ' ~ 

Letanías : quien fue autór dellas , 2 1 4 
Leovigildo nombrado Compañero del Reyno 
~or Liuva fu Hermano , fol. 10 s. Sucede en el 
a fu Herma110 , fol. 107. Sus hijos avido.s e11 
Theodofia , ibid. Hizo diverfas conquifras , 
fol. 10 s. Hizo guerra a Ariomiro, ibid. Le; 
concede una tregua ~ fol. 109. Reformo las 
Leyes , Uso del Ceptro y Corona , Sorprende 
a Cordova 5 Nombra por Compañeros del 
Reyno a Ermenegildo y a Recaredo. Rinde la 
Provincia de Orefpeda , doma a los Rufticos 
y Gafcones , Fw1da a Vitoria, fol. 109. Haze 
guerra a fu hijo Ermenegildo ' le efcrive una 
carta, fol. 1 I 1. Convoca un Conciliabulo e11 
Toledo, fol. t I :2.. Haze martyrizar a Ermene· 
gildo , Childeberto y Guntrando Reyes de 
Francia le hazen guerra ; y con c¡ue pretexto 
fol.H4. Perfi~e a. los Catholicos. fol.u7. y nS 
:floreciuon a fu nempo grande¡ Varones, ibid. 
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fu EA:ado. 76 Quita el Rc:yno de Galicia a Andc:ca , y a Mo-

1arico Tyranos , y fe queda con él , fol.1 1 9 
Obro Dios dos milagro¡ en fu prefencia. Mu
rio Cathólico, ibid. 

Miro fobrc nombre de los Reyes de Galicia , fol. 
105, Idó. 

Moderacion importante en el principio del go-
vierno, &+ Ley ( infirumento) de la dominacion, fol. s6 

Muchas Leye.s, fon remedios juntos que dañan 
mas que aprovechan , ibid. Con ellas f<; i:nan
ticnen los Reynos , ibro. Las Thc:odonoanas 
de quien fon , ibid. La~ de Dios fe anteponen 
a las de Naturaleza , fol. 113. En un uempo 
ut.iles, en otro dañofas , 209 

Moaid forprende a Cordova , 2 i 7 
Mofarico tyrano de G;üicia vencido por Leovi-

Ligas entre los Principes defvanecen facilmente , 
146 

Limites del Imperio de los Godos, 66 
Littorico eR1biado contra Theodoredo. Socorre 

a Arverna, fol.28. Los Jodolos pronoftican fu 
grandeza. Pone litio a Molofa , ibid. y es ven
cido, 29 

gildo, i 19 
Monarchia Romana venerable por fu Piedad y 

Jufticia, fol. 3 3. La de los Godos much'o an
tes que la de los Francefes, fol. 5 ~· Le hazia 
fombra aquella, fol. 66. En ellas fe corrumpen 
las lenguas , 7 ~ 

Móntano Obifpo de Toledo prefidio en el Cón
cilio fegundo, defcubrio Dios fu inocencia con 
un milagro , S7 

Muda11za del Imperio Occidental, S 7 

Liuva hijo de Recaredo le fucede eh el Reyn? : 
fus bu.enas calidades , fol. 144. Su muerte vio
lenta , ibid. 

Mugeres Godas, fu Valor y_ calidades, 1 

Mw1do Theatro, dando fe buelven a reprefentar 

Liuva de la fanare Real de los Godos preten
diente de la Corona en el interregno, fol.103 
Chilperico la pretendia .e~parciendo diveríos 
motivos Pª"aque no fe ehgie!fe Rey de la Na
~ion Goda,ibid. Eleélo Rey de los Godos nom
bro por [u compañero en l g~"._ie,rno a ~eo
vigildo [u hermano , y Íe reoro a las Galhas , 

las,itüfinas tragedias , 11 s 
Murcia íitiada de los Africanos. El valor de fus 

Ciudadanos , el ardid con que la rendio el Go
vernador ?i buenos partidos , 2 3 S 

Muza Abenzair Governador de Africa, fol. 2 1 7 
Se refuelve a valerfe de Doh Julian y darle 
gente para la co11quifia de Efpaña, fol.21 S. Lo 
CJllbia mas gente ton Tarif, fol. 229. Pa!fa a 
Efpaiía, torna a Medina Sidonia, fol.240. Ocu
pa a Carmona, a Beja , y a Merida : Sus dife
rencias con Tarif, fol. :z.42, Buelve a Africa, 
fol.244. Su muerte, :z...s 

fol. 105. Mutrte de Liuva, 107 
S. Lorenzo Natural de Huefca , , 1 2 
Ltútpra{ldo Rey de los Lon~obardos adopto por 

Jújo a Pipino hijo de: Carlos Martelo, y en que 
forma, 6S 

M. 

MAgdlades humanas femejantes a las af-
cuas, 43 

Majoriano muerto por orden de Recimer , S 4 
~ialdad fuele tener gracia con los hombres , 

fol.14s 
M:unylo Emperador llamado por burla Augu-

l1ulo, 62 
Maridos que fe dejan gove~nar de fus Mugeres 

caen en graves mconvementes , 99 
Mafdra Rey de los Suevos en Galicia, s 3 
Maufona Obifpo de Merida le quita el Obifpado 

y lo deftierra Leovigildo poniendo a Suna 
Arriano en fu lugar. Obra Dios con él un mi
lagro en fu defenfa , 1 1 7. y 1 1 & 

Maximo Capitan Romano muerto par los Go-
dos, 3 

Maximo Patricio Romano períigue al Conde 
Aecio por vengarte mejor del Emperador Va-
lenciano, 47 

Maximo Obifpo de Zaragoza, 147 
Memorial de Recaredo al Concilio Tercero de 
Toledo, 128 

Mercedes deven llegar antes que los deífeos , 
fol. Si 

Meroveo no fe hallo en la batalla Cathalaunica • 
fol. 32 

S. Methodio pronollico la perdida de Efpaiía 
y tambien un efpiritu en Roma, fol. 2So. y S. 
Iíidoro , ibid. 

N. 

N Aciones Barbaras entran a Efpaiía. fol. Jo 

Que Religion tenían. iI 
Narbona acometida de los Africanos , 2 4S 
Naturaleza trabaja en hazer los hijos femejan-.. 

tes ·a fus Padres , 1 5 7 
Navarros fueron antes inquietos y porque no 

lo fon efios tiempos , 1 5 .l 
Naufragio de Mahuel de Sofa en el cábo de bue

na efpéranza donde fe oían los cantos de los 
que avian fido ahogados, 3 9 

Nepociano General de los Godos, s 2 

Neutralidad , ni quita Enemigos ni da Amigos, 
fol.3 3, 

Nobleza refplandece con las riquezas y con l.ts 
buenas coftumbres , fol. S :z. Porque fe eA:i
ma, 157 

Nae y fus Defcendientes pobladores del Mundo 
defpues del diluvio, r 

Novedades peügrofas en los goviernos, 10 

o. 

O dios entre Parientes no fe reconcilian. s .l 
Oficio de Rey en que fe a de excitar , 1 3 .l 

Oppas hijo de Witiza Obifpo de Sevilla y de 
Toledo, fol. 22 r. Se paífa a favor de los Afri
canos, 233 

Orefies General del Emperador Nepote contra 
Eurico, fol.62. Se revela> ibid. 

P. 
Milagros fucedidos en tiempo del Rey Alarico 

fo1. 7 s. el de la tunica de San Vicente, fol. 9 t 
El de la fuente de Ofet, fol. 9 5. Otro fucedido 
al Rey Ario miro, tos 

Milicia ociofa maquina contra fus Generales 
1 s. 

s. P Ablo paffó a Efpaña a predicar el Evange-
lio, 12 

I>alabra no cumplida tiene por afrertta el fupe..
rior , por injuA:icia el igual • y por tyrania el 
inferior • 161 

Palacio Real es la efcuela del Pueblo, fol.1 21. Ei\ 
el fo criavan los Hijos de los Príncipes Go
dos, 224 

Paz : en ella florece la Religion y fe marchita 

Minas de Efpaiía más fueron defden que favor de 
la Naturaleza, to 

Miniílros )untos no pueden manten7rfe , en pa
ces mcJOr uno malo en un negocio , que dos 
buenos, 2 s. Son manos y pies dd Príncipe, s 2 

ünoridad del Frin ipe e~ la mayor d.efdi,ha de 
con la guerra, 121 

I>ap J Lial) el primero muerto en la carcel , S'; 
Pa~ 
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Patchalio Efpa12ol martyr, 26 
Paíf os de los Perineos abierto& con el foborno , 

10. 
Paulilo Efpañol martyr, 26 
Paulo Diacono de Merida, 1 46 
Paulo de Nacion Griega : Le embia Wa'mba a 

.apaciguar la rebelion de 1á Gallia Gothita, fol. 
1S5. y 186. Sus calidades y artes , ibid: Razo
namiento a los fuyos , ibid . Se hizo coronar 
Rey, fol. 187. S~ retiro a Nimea, fol.19¡;, Fue 
prefo, fol. 195. Comparece en juicio, f~. 1 96. 
Fue fentenciado, ibid. Entra en Toledo, 197 

Paz ti.o avria en el mundo fi valicífe d pretexto 
de la feguridad própia, 162 

Pecados de Pri11cipes cafi íiemp~c por culpa de 
los Miniíl:ros , 76 

S. Pedro .vino a Efpaña a predic:ar ~I Évangelio; 
12. 

Pelayó perfeguido de Witiza, fol.112. Es CapiJ. 
tan de la Cohorte pretoria,, fol. 22 4. Se rt:tira a 
Aíl:urias, · ;z 3 7 

'Peligros de la Confulta,fol.42. De las ligas, (01.46 
Se deven prevenir eón tiempo, fol. 5 3. En ellos 
fe toman los confejos aventurados, fol.62 . En
gañan qLlando eíl:an lexos, fol. 7 1. Los que na
zen de las armas auxiliares, fol. r 04. Pl!tdonar 
al Enemigó es dej ar vivó el peliWº· 5 z 

Pertinacia vicio de Hombres irracionales 80 
Perfecucion de los Emperadores no baíl:o a dcf-

arraygar la Religion <de Efpaíí.1, 1 2 
Placidia hija del Emperador T~eodofio y herma

na de Honorio, fol.9. Caíado con Athaulpho, 
ibid. Se celebraron en Narbona l.1s bodas. Pre
fldio en ellas a fu Marido, fol. 1 s. Le perfuade 
la paz con (u herma11t>, fol. 1 9. Fue llevada por 
los cabellos delante del cavallo de Si~erico ; 
ibid. Cafada fegunda vez con Confl:anno , fol. 
z:z ,. Govierno el Imperio por la minoridad de 
fu hijo Valentiniano , 2 S 

J>relados Santos y Doél:os que florecieron en 
tiempo de Theudio , 9 3 

Premio de la virtud pende de fi milino ; El del 
Valor de la opini9n a~ena, 1 30 

Premia o caíl:iga Dios a los Vaíf.illos dandoles 
Principes buenos ? .malos , 1 ~ r 

Prefuncion de los Muuíl:ros en no tomar confeJO 
es la ruyna de los Príncipes, 1 2 S 

Pretextos fe buCca1í para la guerra y no fe admi-
ten íuíl:ificacioncs , 1 1 S 

Primaria entre la Provincia Carpcntana y Car:
thaginenfe , fol. 148. La de Toledo quando 
cmpezo , . . 1 5 1 

Primado es lo m1fmo que 1>.ur1archa, 1 so 
s. Primerio Obifpo de Medina Sidonia, 176 
Príncipes creen facilmenre lo que puede derribar 

fu grandeza , fol. 47 . Admiten efcufas por no 
empeiíatCe,fol. 79. Tienen tantas mauos y pies 
como Miniíl:ros.Se unen con el p:irenteCco,fol. 
6 9 . haíl:a que alTiíl:an a lo que hazen fus Mi1u
firo , fol. S ~. Peligrofo el darfi: por entendidos 
de rus myíl:erios, fol. s 9 • se valen de los pre
textos, fol.90. Más poderofa és en ellos la con
veniencia própi.1 que b Fe publica , fol. 97 
Quando entran . • 1 reynar deven corregir lo que 
h izo odiofo al Antecdfor, fol. l :zo.Sus pecados 
pag;t el ~ueblo,fol.2:t4. Los que de t~dos fon 
temidos a todo · temen, fol. 160. Peligran e1\ 
las promefa , iüld. Soh dcpofitario de lo~ tri
butos, fol.17z. Entre fu mayor altura y fuma
yor precipicio no fe int7rpon7 tiempo. , ~ol. 
i 61. Ni aun en las tyramas qmeren fer 11111c.1-
dos, fol. 1 64. Sn virtud y valor fe infimde crt 
los Vaífallo , fol. 1041 una virtud gra11de en 
ellos fuple fus defeél:os, fol.145 .Su valor es Ci.:
guridad a los Amigas y terror a los enemigo~, 

ibid. 
J.lrifcilia.no hereje infiQÍona a G lid.i, t 3 

Proba Faltonia entrega a Roma, 7 
Prod~~os antes de la Batalla éathalaunica, 3 s 
Prodigio e¡1 el Rhod,u10, fol. 107. Otró en Bur-

deos , . ibid. 
Profecía de Daniel verificada en el Reyno de 

los Godos, fo! . z49 . Otra de Jeremías \
0

crifica
do en la perdida de Efpaña, fol. z 5 o.Lo milmo 

. pronoíl:ico un autor moderno, z 5 i 
Providencia divina avifa a los hombres con lo 

efl:raordinario de las obras de la Narnraleza, 
107. ' ' ' 

Pueblo nene por lifon,ia perfeguir a tos que man
daron, fol. 2 1 1. No fe defengaña hafi:a que to
ca los males, fol ,z 1. Obedece mas a los Sacer
dotes que a Cus Príncipes , fol. 1 3 3 • Se muev'e 
por las apariencias, fol. 144. No tiene por na
turales las muertes de fus Principes , fol. l 5 7 
Pjrrrho Rey de Epiro temio a los Godo~, .3. 

Q. 

R. 

RAd.1gafo Rey de los Oíl:rogodos. Vencicto y 
muerto por Aelico11 , S 

S. Ramiro Martyr, I 47 
Ralinando I?~·q~1e de Tárragona, 1 86 
Rayos abrJ!an a Roma, 9 
Razonamie nto del Rey A~haulpho a fu exer ito 

fol. 17. dd Rey Walia a fus Soldados, fol. 22 

De Attila a fu exercito, fol. 3 S. de Aecio al 
Rey Thurilinundo, fol. 4-1. de Thurifmundo 
en los funerales de fu Padre , fol. 43 . :be Epi
phanio al Rey Euri o, fol. 60. De Euri o a 
Epiph¡111io 1 ibid. De Funda Príncipe Godo 
a los de fu Nacion, fol.104. Del Rey Recaredo 
a Ermenegildo, fol. l 1 :z . del Rey Guntrando l 
los Cabos de fu excrcito, fol.11s.116. De Re:. 
caredo al Concilio T ercero de Toledo,fol.1:z7 
Otro del miCmo al Concilio , ibid. Otro al 
mifo10 Concilio, fol. 1 3 2. Del Rey Sifenando 
al Concilio ~1arto de Toledo/o l. 163 .del Rey 
Recefvinto al Concilio Oél:avo de Toledo, fol. 
178. De Paulo al Pueblo de Narbona, fol. 1 SiS 
Del Rey Wamba al Exer ito, fol. 1 S 8. D e Er· 
vigio a Wamba, ibid .De Wandimiro al milino 
Rey, fol. 1 89 . Del Ob~fpo .A~gebando a am
ba, fol. 1 9 s. Del. Rey Ervigio al Concilio duo
decimo de Toledo, fol. 202. ,Del Rey E<> ica al 
Concilio decimo quinto de Toledo, fol. 2 1 1 

Del mifmo al Concilio decinio fexto de To
ledo, tol. 2 1 2. Del mifino al Concilio decimo 
feptimo, fol. 2 1 4. Del Rey Do11 Rodrigo a fu 
Exercito , fol. :z 3 :z. de Abdalafis a Muz.l fu P a
dre, fOI. 241. del Obilpo Bencio al Pueblo de 
Zaragoza, fol.243 .De la Reyna Egilona a Ab
dalaíis, 246 

Ílecaredo hljo de Leovigildo , fol. 107. Reduze 
a fu hermano Ermenegildo a la obediencia de 
fo Padre, fo l. 1 1 2 .entra dos vezes co11 fus armas 
en Francia, fol. 1 1 7. Sucede en la orona a fu 
Padre, fol. 1 :zo. Sus virtude ,ibid. Mando que
mar los libros herejes , haze pazes on los 
Reyes de Francia, fol.1:z1. Un C.rn1arero Cuyo 
le quiere matar, fol. 1 26. Convoco en Toledo 
el Concilio tercero y haze dos Oraciones :i 
los i>adres,y les da un memori1l, fol.1 z.7.CasC, 
la primer vez con Bada hija del Rey Arturo , 
fol. 1 ~o. Se le dio el ritulq d<: atholico y el 
de Chriíl:ianilin10 en el Con ilio tercero de 
Toledo. En el Ce firmo y porque,fol. l 3 3. Em
bia a dar la obedien ia al .P;ipa llevando gran
des prefentes, tal. 1 3 4. Muerta B.lda e aso {i • 
f!nnda vez con Clodofvinda h rmana del 
Rey Childeberro, fol. 140. Fue feliz en las 
g11 rras y quedo haíla oy fu linc;i pQ r que 
amava l.i paz, ol. r 41. Su muene. 1 4 : 
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Rec.tredo el fcgundo fucedc en la Corona a fü 

Padre Sifebuto , mucre dentro de tres mefes. 
IS7· .. . . . 

Recefvinto elcfro Réy de los Godos; fol. I 78 
Conarega el Concilio S. de Toledo y haze un 
razo~amiento a los Padres, ibid. Da les autho
ridad paraque hagan Leyes, fol. 179: Se occu
pa en el cultu divino y en los eftudios Sagra
dos, fol. 1s1. Doma a los Navarros ) fol. 183 
Su muerte, . . ibid. 

Recciario Rey de Gaücia Sucelfor de Rechila. Se 
convierte a la Fe Catholica. Su grandeza,fol. 3 o 
Cafá con hija de Theodoredo , fol. S l. Prefo y 
muerte, s2 

Rechila Rey de los Suevos. Vence a Ardebato 
fol.30. Doma a los Silingos. Rinde a Merida a 
Sevilla y la Carpentania. Aílienta pazes. c?Jl. 
los Romanos. Su muerte , ib1 . 

Itecimer hijo de Waüa favorecido del Emperador 
AnthemÍo Sucede al Conde Aecio en el oficio, 
fol. 2 3. Ca fa con hija del E,rnperador Ai:t~e
mio, le haze guerra y abrafa a Roma. .1b1d. 

Relaciones fulfas Cobre las caufas que movieron 
a Clodoveo a hazer guerra a Alarico, 64 

lleli!tlon no fe deve governar por la razon de E
ft~do fino al contr'ario. Las perfecuciones fon 
fenal de fu verdad , fol. 1 1 1. Es el vinculo .y 
firmeza de los Rcynos. En que, cafo fe a de 
ufar riaor contra los ~ue faltan a ella, fol. I 20 
La C~holica fe fundo fobre trabajos y perfe
cuciones,como fucedio en Efpaña, fol. 12 3. La 
diverfidad en ella es peligrofa en los Reynos 
f.rs..¡..No a de depender efe! arbitrio del Pueblo, 

ibid. 
'Reliquias etnbiaclas por S. Gregorio Papa al 

Rey Recareda, fol. 13 9. llevadas a las Monta
ñas, 240 

Remedios no admitidos quando difpone Dios 
la guerra por calligo del vencido ' y del ven-
cedor, J 1 S 

Renovato Obifpo de Merida, .147 
Reprefentar la perfona Real engendra Efpiritus 

Reales , SS 
Republicas perpetuas, los Príncipes a tiempos 

fol. 157. No ande vengar las injurias hechas a 
fu Príncipe como a particular, fol. 3 4. La igual
dad y aborrecen a quien excede en alguna vir-
tud, . SS 

lleputacion foíl:enta los Imperios, 24 
Reípeto del Rey Theodorico. a los EcleGafticos 

fol.s 3. Nace de la admiracion, 109 
Reyes odiados quando ligeramente emprenden 

la guerra, tol. 69. Peligran quando engrande
cen a uno Cobre los demas,fol. SS. Atmque íean 
malos fe deve rogar por fu confervacion,fol.93 
Tienen por jufto titulo la vezindad para hazer 
la guerra, fol. 1 1 s. Son Vicarios de Dios y fal
lan a efta íuilitucion los que no aman la paz ' 
fol. 142. Aunque no eftan fujetos a la Ley de
ven governarfe fegun la razon della , fol. 164 
Viven íujetos al tnbunal de los demas, fol. 166 
los Reyes Godos defpedaron el fcr Empera
dores, fol.50. coníencian los Concilios aunque 
eran apoíl:.itas , 4S 

Reynas viudas, no podian cáfarfe, fol.206 . Obif
pos obligados a venir al llamamiento de los 
Reyes : Su refidencia en las Cortes era permi
tida , ibid. El Emperador Juftiniano la pro
hibio, 207 

:lleyno ele Galici-a fe confunde con el de los Go
dos , fo l. 119. El que íe adquirio con el vicio 
[e mantiene con la virtud , fol. s 6. s 7. Se here
dan para beneficio publíco, fol. 120. Se afir
man con la .1111iíl:ad y el parenteíco, fol. 109 
Se mantienen con los miímos medios con que 
fe :1dquirie ron , fol. l s 9. Se pierden en tres 
·r~1n:ífore s malos, fol. ;¡23. Feliz a qupl donde 

' 

la toga premia las virtudes y no honel.la los de
meritos, 81 

Riothimio Rey dé los Britanos vencido de Eu-
rico , . , , . S 9 

Don Rodrigo perfeguidó de Witiza tonia las 
armas contra él, y le vence y caftiga , fol. 22 2 

Fue eleéto Rey de los Godos y fe entrega a los 
Vicios , perfigue y defüerra a los ~jos de 
Witiza, fol. 224. y 22s. fe enamora de Flo
rinda , ibid. La goza por fuer.ia , ib ~ Recibe en 
fu gracia a Don Julian fu Padre, fol. 226. Abre 
el Palacio encantado de Toledo, fol. 2iS. Va 
contra Tarif, haze una Oracion a fu Exercito 
fol. 2;1. Fue muerto, fol. 234. Su Epitafio, 
fol. 234. No fue el ultimo de los Reyes Go ... 
dos, ibid. 

Romanos engañaron con la Clemenciá afell:ada .. 
, . 34 

Romances y trobas de Efpañá ufadas de los Go-
dos, . 4J 

Romanos Séñores de Efpaña por ca!i fetecientos 
años, 56 

Romanos furtdaron Colonias y Tribunales para 
eftender la lengua Latina , 7 4 

Romance fe llama la lengua Caftellana por averíe 
derribado de la lengua Latina, ibid. 

Rufino Governador de las Provincias del Orien.; 
te. Su muerte, 4 

s. 

SAbios fueran las Hombres fi eftudiaíren lo~ 
caíos agenos , 20 

San:i~~º, predico la fé Catholica en Efpaña , con-
VJitio a pocos, 12 

Santos Tutelares , I9S 
Salud de los Vencidos es no efperar remedio, 

. . 42 
Don Sancho primo hermano de Don Rodrigo : 

Vá por fu General contra Tarif, fol. 229. Fue 
vencido y muerto , :2 3 o 

Sanguibano Rey de los Alanos , 3 g 
Séandia noble ~or fu extenfion y por fus Reyes, 

fol. 1. Oficina o vayna de tas Gentes , 1 

S. Segundo Obifpo de A vila difcipulo de San 
Pablo, 12 

Semblante agtadable da mas que la mano, 147 
Sencillez virtud peügrofa en los Príncipes, no 
Sepulchros de los Godos porque fe ponian en 

ellos muchas joyas , nx 
Serena fobrina del Emperador Honorio Muaer 

de Stelicori , ::> 4 
Siíenando Cavallero Godo fe rebela contra Suin

thila. Pide aíliftencia a Dagoberto Rey de 
Francia_y le ofrece una joya de gran valor 
fol. I 60. Echa del Reyno a Suinthila y fo Coro
na Rey,ibid. Convoca el Concilio 4.de Toledo 
fol. 16 3. Haze una Oracion a los Padres, ibid. 
Su muerte, l6S 

Sevilla ocupada por los Africanos, · 229 
Sidonio Apolinar Obifpo de Arverna , 60 
S. Sicilio Obifpo de Eliberi difcipLtlo de San Pa-

blo, 12 
Sigerico autor de la muerte de Athaulpho, fol. 1 9 

Mata a fus hijos , lleva a Placidia atada de los 
cabellos delante de fu Cavallo, ibid. Fue elefro 
Rey paraque hizieífe guerra a los Romanos , 
fol. 20. SLt muerte violenta porque trato de 
pazes con ellos , ibid. 

Sinderedo Obifpo de Toledo lifonjeava a Witiza, 
22~ 

Sifcberto Obifpo de Toledo fe conjura contra el 
Rey Egica, fol. 21 2. Fue depuefto, fol. 213. y 

Sifebuto Suceífor de Gundemaro. Sus virtu~:! 
y calidades. Vitorias , y la clemencia que uso 
en ellas, fol, 1 s J. Ce fario :Patricio General del 
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Emp~rador Heradio en Eípaña le pide la 
,paz. fol. 1 s 3. Echa los Indios de Efpaña y de 
Gallia Gothica, fol. 1 54. Enfeño el arte de na
vegar, fol. 1 s s. Paífó con una armada a A frica 
.y fugeto la Mauritania Tingitana. Edifico a 
.Ebora. fol. 1 S 6. Depufo a Eufebio Obiípo de 
:Barcelona, porque permitio que fe repreíen
taífen las fuperfticiones de los "Gentiles, fol. 1 s 6 
Su muerte, fol.I S 7 

Sofpechas declar:ídas nunca fe curan, fol. So 
Stelicon V ~!ido del Emperador }fonorio gover

no .el Imperio. Intento darle a fu hijo Eu
cherio,fol...¡ .. Vence a Radagafo, fol.5.Su rnuei;
te, . , . fol.6 

Suna , le quita Reca.redo el Obilpado de Meri
da y le reftimye a Maufona , fol. 1 2 3. •Irritado 
le revela, fol.n 3. Intento matar a Maufona, y 
al puqúe Claudio , fol. 1 24 

'Suevos entran en Elpaña y pulieron fu filia 
Real en Galicia, fol. 1 S 

'sugetos ay buenos ·¡,ara fervir, pero 'no para 
governar', fol. 14s 

T. 

T Ajon Arcediano de Zaragoza embiado a 
Roma por los Morales de S. Gregorio, f.174 

Milagros que obro Dios con el, fol.17 s 
Tarif Abenzarca paífa de A&ica en focorro de 

Don Julian, fol.229 Haze una oracion a fus 
S9ldados, fol.232. Perfeguido de Muia, folz44 

, Buelve a Afr.ica~ 4$ 
Teftudo maquina militar, 9 3 
Theodifco Obifpo de Sevilla efparce errores en 

los libros de S. Ifidoro, fol. 173. Fue privado 
de fu Iglefia por un Concilio de Toledo. Paífa 

.. a 'Africa y Íe haze apoftata, ·~ fol. 173 
Theodofi:edo privado de la vííl:a porWitiza,f.zzz 
Theodomir-0 Rey de Galicia bolvio a la Reli~ion 

Catholica~ . fol. s s 
Theodorico elefro Rey de los Godos; fol. s 1 

l:{llbia Embaxadores a Recciario, to!. s 1. Al
:Canfa contra el uña Vitoria, fol. s 2. Lo man
da matar fol. sz. Su refpeto a los Sacerdotes 
fol. s 3. Fue llamadó el Confervador, fol. s 3 
Haze guerra al Emperador Majorlano po
niendo fitio a Leon. Recobra a Narbona, Su 
inuerte, '\ fol. 54 

Teudetufa hiJ ~ de Theodorico !ley de Italia 
cafada con Alarico Rey de los Godos, fol. 67 
No fe llam a Oftrogoda, fol. 88 

Theodorico ro godo echa. 'de Italia a Odoa-
cre y fe haze Rey, fol. 67. Cafa. fus hijas. con 
los mayores Reyes para afegurar fu fortuna 
fol. 68. Se irtterpone a las diferencias de Ala
rico y las fentenc1as, fol. 'css. Efcríve m1a q1r
ta a Alarico, fol. 68, Otra a Clodoveo, fol. 69 
Se governava por diframenes políticos mas que 
por obligaciones de fangrc, fol. 76. Se coliga 
con Clodoveo contra ndibaldo Rey de Bor
goña, fol. 76. Efcrive uha carta a Thrafamundo 
R.ey de Afríca, fol. 78.Buelve a efcrivir otra car
ta, fol.79 . No vino a Efpaña, fol. So. Carta foya 
a las Provincias de las Galüas, fol. 8 I. acabada 
la guerra baxo los tributos y refütuyo lo ufur
pado de las lglefias , fol. g 1. Perfigue a los Ca
tholicos, , fol. S 3 

Theodomiró Rey ele Galicia, fol. i o r. Uh mi
lagro en fu hi¡· o Ariomiro le reduxo a la Re
ligion C~tho ica, y tambien a fu Reyno. Con
voco un Concilio en Braga, fol. 1o1. Y otro 
en Lugo~ , fo!: 102 

Theodorico Embaxador de Siíeouto al Empera-
dor Heraclio, fol. 1 S 3 

Theatros de Comedias fo11 Catedras de los Vi-
cios, fol. 1 s 6 

Theodofio na~ral de Italica llamado por Gracia .. 
no al Impeno. Su nombre fignifica dado de 
Dios, fol.4 

Theodoredo elell:o Rey de los Godos fol.26 
Rompe la guerra a los Romanos ,fol. 27. Es 
Tencido de Accio, Pone ficio a Nal'bona, fol. 
ZS. Es fitiado en Tolofa, fol. 28. pide la paz 
a L~torio, fol.2 S. Le vence,fol.z9. Le perfuade 
Arula que no fe confedere con Valentiniano, 
fol. 34. Da la batalla ~ Atti!a erl los Campos 
Cathalaunicos', fol. 3 S. Muerte, fol. 3 9. Sus fu .. 
nerales: le llamaron el Magno las Naciones, 

. • . . ~ ' fol.40 
Theudio eleél:o Rey de los Godos,fol.ss. Las ar

tes con que adquiriO la Corona, fol.ss . Le ha
;Zen la guerra Childeberto y Clotario Reyes efe 
_Francia , fol. 90. Deshaze al exercito Frances 
en los Perineos, fol. 92. Palfa a la conquilla de 
Africa con pretexto de focorrer a Gilimer Rey 
de los Wandalos, fol.9z. Sitia a Ceuta y recibe 
alli una rota, fol.92 y 93. Fue muerto violen:O' 
tamente, . fol. 9 3 

S. Thefiphon Obifpo de Afrorgo difcipulo de 
. Pablo, fol.u 
Theudifelo Sobrino de Totila Rey de los Oftro-

godos eleéto Rey de los Wifigodos, fol.94. Fu~ 
muerto por fus lafcivias, fol.94. Se attribuye fu 
muerte a la incredulidad del milagro de la S. 
Fuentes de Ofete, .. fol. 9S 

Theudifelo General de Theudio concedio a los 
Francefes por dinero el paífo de los Perineos, 

. fol.91 
Theudio V aron de. grandes partes, fol. S 3 
Theudicoda hija de Theodorico..Rey de Italia 

cafada con Gundibaldo Rey de Borgoña,fol.67 
Terminos de .Borgoña. fol. 70 

Thuriúnundo hijo de Theodoredo.Socorre a Or
liens, fol. 36. Q.uiere acometer ?t Attila defpues 
de la batalla Cathalaunica, fol. 40. Toma el 
Coníejo de Aecio de retirarfe a Tholofa,fol.4z 
Celebra los fimerales de fu Padre, fol. 42. Ora
cion foya funebre, fol.43. Vence a Attila , fol. 
48. Su muerte, fol.4,9. 

Tiempo no menos induce olvido en las injurias 
que en los beneficios , . fol. r 40 

Titulo de Rey peligrofo a los Confinantes, fol. s 3 
Los que fe dieron al Rey Recaredo, fol. 1 3 3 

Toledo cercada y prefa, ; fol.239 
S. Torcato Obifpo de Óuadiz, Difcipulo de S. 

Pablo, fol. 1 z 
Triunfos de la virtud mas celebrados que los del 
. Valor. fol.130 
Truhanes peligrofos en los Palacios, fol. 19 
Tubal ufo de folo un lenguaje en Efpaña , fol. 7 3 
Tulga de la Sangre Real eleél:o Rey , Sus ca-

lidades y Virtudes, fol. 171. Su muerte, fol. 
, 17; 

Tyranos aborrecen la.virtud y las letras, fol. 1 17 
Gon ellos fuele levantar Dios grandes Impe
rios; fol. n& 

v. 

V Alamiro Rey de los Oftrogodos, fol. 3 z 
Valentiniano muerto por Maximo, fol. so 

Walia no fue hijo de Athaulpho, fol. r 9. Fue ele-
gido ReY, fol.z1. Trata de ocupar la MauritJ
nia fol.21. Padece en una borrafca fol.21. Ha
bla a los fuyos, fol. 22. Haze paz con los Ro
manos, fol.23. Le da Honorio la Guiena. Su 
muerte. fol.24 

\Vamba eleél:o Rey de los Godos rehuía el Ceptro 
fol. 18 3. y le oblioan a él Demoftracion 
del cielo en fu Unci~n, fol. 184. Se le re
belan los Navarros, fol. 184. y tambien la G:il
lia Gothica , fol . I 8 5. Entrega las armas a 
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Paulo, fol. 186. Oracion a los foyos, fol. 1 87 
Su marcha ?t !:is Galli.1s, íus ordenes y difripli
na milirar, fol. 1 90. Rinde a B.~rcelona, fol. 
190. Se pone fobre Nimcs, fol. 190.fo eiqmg
hacion, fol. 1 9 z. La toma por afalto, fol. I 94 
Se opone a los Fr;mccfes que .queri.111 focorr~r 
a Nimes, fol. 1 96. Bºuélve a Efpa1ía. Entra en 
forma de triunfo eºa Toledo, fol :197. Adorno 
la Ciudad , fol. r 9 8. Convoco el Concilio de
cimo de Toledo, fol. I 99. Ótro en B~ga) fol. 
199. Vence por mar a 19s Afr~canos, fol.i 99 
Perdio el ' juicio ~~or accidente, fol. zoo. Bol
vio en íi, y cedio el Reyno a En•igio, fol. zoo 
Se hizo Religiofo. Su muerte, fol. 201. Se 
traílado fu cuerpo a Toledo, fol. zo r 

Wamdalofia y Andafüfia, fol.zz 
.Wa1~dalos domína~oñ en Galicia, fó!. 1 s. Ponen 

fu Silla en Betica juntamente co1\ los- Sili.i1gos, 
fof.1 s 

\V andithiro perfuade a W ambá que fe halle pre-
fente ert la guerra, fol. r 89 

Vandos de Clodoveo a favor de las I~lefias, f.71 
V~fos del templo de Hierufalem traictos a Roma, 

)' tomados en el faco della. Se hallaron entre 
los defpojos de Alarico, fol.73 

Ufar bien de las grandezas haze felices, a los 
hombres, fol.&6 

Vela lo mifmo que oy Ayah\ , fol. 199 

Vcngan5a nb fe apaga t?~ lo~ bene~c.ios,fol.209 
La que fe haze de las mJlmas ál ahteceífor fon 
recomandaciones al fuce{for, fol. z 1 o 

Vincencio Obifpo de Zaragoza talfco a la FC por 
lifonjcar a Leovigildo' fol. l l s 

Vida de S. Leandro, fol. 143 
Virtud y valor no fiempre correfponden a las 

obligaciones heredadas, fol.143 
Vifigodos y Oftrogodos y fo divition, fol. 1 . la 

diferencia de los nombres causo guerras entre 
ellos, fol.2. fe juntan unos y otros, y di\'iden 
fus etnprefas, fol. 4 

Witiza hijo de Egica fue elell:o compañero en el 
' Reyno , fol. 2 l 6. Sucedio en la Corona : Sus 

principios fueron buenos ! co1woco el Conci
lio 1 8. de Toledo, fol.i.1 S. Se entrego a los 
vicios, fol.z19. Nego la obediencia al Papa, 
fol. 2 1 9. Haz e Obifpo de Toledo a Don Op
pas fu hijo, fol. 2 z 1 . Manda derribar las mu
rallas de las Ciudades de Efpaña, fol . .uz. 

/ 

R I o. 
Procuro extinguir las familias de Theodofredo 
y de Favila hijos de Chindafvintho , fol. z n 
Fue prefo y caíl:igado por Don Rodrigo , fol. 

' 222.223 
Witerico Noble Godo intenta matar al Obifpo 

,Maufona, y al Duque Claudio, fol. 124.Deku
bre fu traicion, alcanca el perdon, fol. 124 

,Mara al Rey Livra , fol. 14'4 .. Le fucede en la 
ºCorona, fol. 145. Caía a fu hija Hermemberga 

· con Theodorico Rey de Borgona , fol. 1 46 
Se la buelve a embiar el Efpofo y el ofei\,dido 
le intimo la.guerra , fol. 1 46. Le matan fus 
Vaffallos porque favorecia la feél:a Arriana 

' fol.146 
Vitoria del Conde Ledicio atribuyda a fer muy 

limofoero, ; . fol.61 
V.iroria notable del Duque Claudio, fol. I 2 6 
Ulit Miramamolín fe vale de Don Julian para las. 

conquillas de .Efpaña, fol.28 g 
Unnerico hijo de Genferico cafa con una hija de 

Theodoredq, fol. 3 1 • Le quita las narizes y la 
embia a fu Padre, .fol. 34 

Ungia los Reyes Godos el Metropolitano de TÓ
ledo a imitacion de los Emperadores, fol. r 47 

Urbano Obiípo de Toledo fe retira con las Re-
liquias a las montañas, fol. 2 ; g 

Vibicio rio entre ;Iberia y Aíl:orga, fol. 3 t 
Utilidades y eonveniencias de la hifioria. fol.6 > 

X. 

z donde Don Rodrigo <l;o la batalla 
Tarif; fol. z 3 r 

Y. 

Y Ugo dei maÍ:rimonio.no puede fer fuave en
tre dos de diverfa Religion, fol. 84 

z. 

Z .. Aragoza Sitiada por los Reyes de Francia, 
fol.90.91. por los Africanos, fol.2 44 

Zelo de la Re~gíon es mas peligrofo que las <le-
mas palliones, fol. r 1 z 

S. Zoilo Marcir fe aparece a Agapio Obifpo de 
Cordova , y le dc:fcubre donde eftava enterado 
fu cuerpo, fol. 140 
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Scrivio DÓN DIEGÓ DE SAA YEDRA FAXAlli 
DO , C;ivall~r~ dei ói:den de Sarttiage, dél Co~fejó 
de fu Mag~ftad en el Supremo d~ las lhdiás ; y .Ple .. 
nipQtenciario en la Dieta dé Munfter, la éorona Go· 
thica, .des~orando par~ fu aliño quant~s perfecciones 
v~nero l~ ~~igueq~d e,n f~s .m~s cel~br~dps Corc: 
n~as ; .con que pufo teqnmo ·ª· los def~os. j <;:fcn· 

. viendo JU_ntamente Hiftoria , y ~<lea para Hiftoriado• 
res. En ella re ,ad.qiir~ Ja ~iyifion defpejad_a de Socr~tes, la majcftaci 
decorofa de Livio, la condfión difer.eta .. 9e ".facitd ; el aliño galante 
de Caffiodoro, el foqdo myfteriof q de . Tu~ydides. Con efras mifu_ias 
prerogativas proflguio en otr9 J'om9 l;i <;or9~ica Caftellarla , .Y _Au· 
ftriac:á, defde la. Refraur~cion tje Efpaña ,.hafta el Rey D. Alóq.fo el O&
vo .. : las o:upaciories public:as. ~e e~ba~azar9ri poner lá, ultima mano. 
y a Ef pana el logrd ~ ~ provechofos efrudios. Qpedaron lós origi ... 
nales eh .. J?oder de quien. fabia el precip de tan rica joya' pero a im
portunaciones repetidas de amigos c;edio (bien que a d~fpecho fuyo)
y prefro la máyor pa~te de fus qtiad~rnos. eon,gtandes facramentos de 
que f~ria cierta la refti~cion, pero íe efpera hafta óy. Deve. de a ver 
Theologos , que abfuelvan con facilidad el hurto de femejantes reli· 
quias ( fea li<;ito llamar affi a los frag~entos de u~ Eforitor laureado
por' entendido. ) Par~e . 4efto~. origi!lale~. devio mi . füerte a l.a . amiftad 
eftrecha del Reverc:!pdiffimo Padre Mae~ro ] uart Anto~1io V el.azquez. 
de la Compañia de JESUS, varan doél:iffi1:llo eti rodó linage. de cien
cias s y tan fingular en cada una , que podi~ prete~der fer unico en to- · 
das. El aver hallado partes de cuerpo ta.n hermof~ me excito el ani~ 
mo a bufcar ' fin perdonar diligen~ia ' . los quadernos que fe echavarl 
menos, para perfeccionar efta Obra. No tuvieron logro mis defeos > 

y pafse a fuplir . e bien que con defigual efpiritu) lo que faltava para 
~tegrár tiri vol~1m~n decente ¡ no quífe defraudar de los originale$ 
qúe me ofrecio la d.ieha i ni una cla~fula , ni pudiera , aunque anhe- ·· 
laffe mi ambicion de aplaufo a vefrirme de agenas plumas) por que es 
tán pe.regrino , como conocido d ~fülo de aquefre Autor , y las plu.;. 1 
mas de la Fenix no hazeh ,labor con las de otra alguna Aye, aunque 
mas prefuma ~e generofa. Por efra caufa pareced tambien fobrada 
diligencia feíialar en efra Hifroria lo que es fuyo, pue~ ello miímo fe 
feñala ; fin . ~mbargo , porque no todos los leélores tienen el ~o~ de 
difcernir efülos ,.Jo adv~rtiran las margenes, que. ya vemos Efctitor 
Canonico, que fomdó tari vifible la luz , vino a dar tellimonio della; s j .. t 
y como no puede dudarfe que l~s Hebreos eran ciegos ; por achaque · úmJ.cap; ' 
de la voluntad , ay otros que lo fon por vicio dd ente11din:iiento. . 

No dudo que efta refolucion de alternar mis cláufül_as con las de 
DON DIEGO DE: SAAVEDRA, y acabar unas vezes la vida ·que él 
empezo , empezand~ otras .la q~e él acaba, e~ muy ~v~nturad~ázia la re
putacion, y el credito. Mi e~tlo, que en fu ;med1an1a . ha pa!r~do con 
efümacion deceµte en el Efpe10 de 11.rmar Prtnctpu, en el Seneta tmpugna
do de Seneca , en la Hijloria de Guadalaxara, en el Cortej'ano en Madrid, en 
la chronica de los tru Reyes de Cajlil!a Don Sancho,Don Alonfo,y Don Enriq11e, 
y en otros diferentes efcritos , devio fu fórtw1a al no tener a la vifta 
fuperior que le deíludeffe : pero aora que fo pone al fado de un hom~ 
bre de tanto efpiritu , es precifo .que le haga la cornparacioh defpreci~ 
do ; porque fin m~ lunar~ que el lado de otra mayor hermofura, ve· 
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h1bS ahajadas muchas bellezas. Pues como no fera rie(go a viftá de 
tas Play ores .':E;n~ajas ge eloqu~ncia, . un eftµ.o , que folo confta ? Los 
prcfüiilidó'S -, itididandome dél vicio qu~ ellos padet:~ .s daran P,ot ~ · · 
h~d.ló , q\ie fue :necia confianza tnia el querer tblar al Cielo fin alas,-
º~ coh la~ -d~ .\Ín Ave \rulg~r medir las Reg1.ones fupenbr~s; privilegios ' 
folo 'conééaf cfo a las Aguilas. Otros , relig1ofamerlte obfervantes de 
los líombres l¡ue yá' p·arrarori ( devodon que tiene ~u parte éle embidia 
del biert pref'értte ) m~ léeran con irtdignacion , Juzgando facrilegio 
politico ef 'que mi ofadia haga taracea del ·oro ácendrado de Tib:fr con · · 
el cobre ~offero de mis claufulas : lo~ ~s piadofos me tendran la- -
ffima , pfü Jos riefgóS en que pongo mi credito. Prev1n~ eftos tartces, ' 
pues los éfcffvo' perb no quife huir la_ mortifiéacfon de verme exce
dido ' hl ~al'llhlliiado a tanta cofta del bien publico , como defraudar 
;¡ ntteffro Rey, y a fus gloriotos fucefforés de 1os docu;rtent'.c>S que al
gunas deífa§ Vida~ !es ponen a los ojos , con la energia 'de una plu~a i 
qúe ·fe cqt'to ~ dúda 'para adeffrar Prmcipés en los tomoo'S , ftempt~ 
aventurados del govierno. No fue en m1 confianza de que podia ·om-4 
brear 'cém tanto hombre , fino zel-o del publi'.c9 t:?len : Iii fuerá refolu:. 
cion poco cuerda el que úvída anhelado a ip1itar los pfimores de ún 
M'aeíl'.ro tan grande, qúe fozes tan refpland~cientes , ·no fe enciendeil 
foló ·para cjrte las ' admíren ' antes bie'n, llama fu hermofura a l<?~ ojos 
para que fas Tigati : y ~s Cierto; que el de(ear parecerfe a i~s mejores> 
áun-que la execudort ri-o fe lógre , · ~iene 'fu gloria ~l iilt~ntárlo 3 toit 
que pueden guardar pata otra ocafio'ñ los piaqofos füs l~imas ; logra· 
tanfe mejor en quien cft~ tan lexos de méjorarfe , que aun no fe átre-
ve a defear fer mejor , tti a falir de fu abatímientó.. Si ehtte tántós 
leB:ores Areopagit~ úviere algunos bien conttentadizos , que me . 
honra~en , juzgaris{o M 4egeneta ~ucho mi eftilo ·del que procuro 
iínitar de DON r5IEGO DE SAAVEDRA, glotfa feta del Máeftro tener 
un difcipulo qué le parezca , y tambien fervira ·de epifüma a -los 'def.
inayos de mi defconfianza , para que fe atreva a 'aar a la luz la tercera 
parre· defia Chrorlíca , haftá poner él Ceptro -de Efpaña en la dieftra del 
Señor Rey Filipe Primeto· , y prµner Rey Ariftriaco en efta dilatada 
Corona • 

En lo fücínto ele fa Hiftoria, y en el defpejar el camp~ de óttos·fu. 
céífos Eftrang~ros , qüe concurrieron en aquellos tiempos_, figo con 
perfe8:a imitétcion a l>ON DIEGO DE SAA VEDRA , lo uno , porque 
no fe m~ltipliqu~n las- diífonancias del dl:ilo, y del methodo ; lo ot'ro• 
porque fiendo d princípal objeto defta Hiftoria la inftruccion de log 
Principes , tíertért tantos acreedores al tiempo , que no les firve quiert 
no reduce a quintas efféhcias los documentos. Aunque dexo DON 
DIEGO DE SAAVEDRA ~lgunas vidas deftos Reyes con fu ultimo 
aliño en lo razonado, a todas les faltavan las citas que pongo a las mar~ 
genes , para que los que guftaren. de ver los Auto~es que fienten a nue4 
ftro favor 1 tettgan mas faci1 el rec}ll'fo a los · Archivos , a los Hifto
tiadores , y a lás Chronologias de Jos tiempo~. Es verdad que en· las 
vidas deftos Reyés tiene menos hechura efte eftudio, que en las que· 
efcrivio Don Diego en Ia primera parte de fu Cotona Gothica ; por· 
que lo beiicofo de aquellos figlos no cfexo mano para la plum'cl, ocu
pandol:ts ambas el azero ; pero lo que hizo 4llí 1a falta de camino Real 
t:¡ue feguir , hazeti en eftas vidas los ·muchos ~aminos rnal feguros , 
fiend€> uno folo el de la verdad : donde no llega el defuelo a darla al
·cance 1 prócuro la difculpa a mis yertos' figuiendb c1 parecer de los 
· Hilloriadóres · ma:s aplaudidos ; porque quando 110 áy · r.azones ·que 
·CQnv;nzan) vale la autoridad pér razon! 



~t tETOit. 
Eíl:ando para publi~arfe efl:e Libró , . llegaron a mls manos cÍos ! el 

uno , que impugna el que imprimi de Seneca contra Seneca,, fundan
do fu argumento en Emprefas curiofas , y elegantes ; pero de la fuerte 
que Anaxagoras defendio que la nieve era negra con razones al pare
~er eficaces , y ella fe quedo blanca ; y mucl?-OS quifieron defender a 
Virgilio , para que aquel grah Poema no incidie!fe en hazer torpes los 
2mores de Eneas , y Dido , y ella fe quedo menos honeíl:a ei1 el fenti
do de Virgilio. Affi efie defenforio de Seneca , tah1bien. parece . que 
funda Efcuela de fu intento ; pero las Antinomias en él fe quedan; 
de qu~ fe hara dc:rn9firacion ' y fe fatisfara puntual' y cópiofamente 
en la tercera impreffion del mif mo Seneca , que faldra prefio a ~uz. 
. El otro pretende facai· doél:rinas Morales , . y Políticas de las pro-· 

piedades de algm1as Aves, y en fu fügar faca $atyras.contra todos los 
efiados de las· Republic~as ·' efie~diendofe hafta. lo mas reverente, y 
fagrado' en que tengo la dicha de entrar yo, a la parte con ocafion de 
!Di Libro de Seneca contra Seneta ; porqu~ fuera defgrácia fer bueno 
en la boca donde todos foil inalos , y affi defefiimo .la fatisfacion > 
pues no fe deve tomar de quien ofende generalmente , y porque nd 
es bien falt<l;r i la mod~ftia que fiempre he profeffado , teniendo pre
fepte lo qu~ él no tiene y qué es el refpeto que <leve tener Y- deve tenerfe 
~ un Religiofo, y de tal habi~o, y que con acordarfe,y acordarle que lo 
es, fe explica guanto f.e pudiera dezfr ; fi no lo fu~ra, fiendo 1á mayor 
fatisfacion fu mif mo .Libr~ ., para coi1oci03ient~ del fugetó , valien~ 
dome de la dotrina del E;fpiritu Santo, Proverb. Cap. 26. Y/. 5. que dize: 
¡ve reJPrmdr4s jiu/to }u_xia jlultitiam fuam, ne efficiaris ei firnilü.y en el cap. 
2+19.avi~ c;licho: Ne contendas cum pe/fimis, nec rim1tleris impios:::::: Jbid. 
Y/. 2 I. 22. & cum detra'éloribus non commi[cearis : quoniam repente confttrget 
perditio ~ºr'l!ITf'· Ya ha empezado la rúina qefie fugeto, executandofe en él 
la ley deL Ofiracifmo , que Athenas efiablecio , y defpue& Grecia para 
efie _, y. otr?S e.aros ; y los Tribunales tan zelofos ' como atentos a la 
quietud ' y falud publica ) tomaran a fu cargo la comun fatisfacion > 
mandando re~oger efie Libro, y poniendo perpetuo filencio a fu Ali• 
tor; para que no imprima otros. 
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1 N ·D l. CE 
b E LAS 

·VIDAS DE LOS REYES, 
Que fe efcriven eh ell:e Libro. 

I . pErdida de Efpaña , y 'c~aüfas 17. Don Alonfo el ~in to. 4 3 
de fu ruíriá , fu i.·efüiura- 18. Don Bermudo el Tercero. 44 
cion por el Infante Don 19. Don· Fernando el Magno, Rey 
Pelayo , Rey de las A- de Ciíl:illa. 46 
fturias. Fol. 1 10 . Don Sancho Segundd defte 

2 . Don Alonfo el Cáth6lico, Pri: nombre. 50 
mero defie nombre. 10 21. Don Alonfo Sexto de Cilli-

3. Do.o. F ruela el Prb1ero ~ Don lla , llamado Emperador de 
Aurelio , y Don Sild. I 2 Efpaña. 6 5 

4. Dan Alohfo el Segundo , lla- 2i. Doña Urraca, Reyna propie~ 
mado el Calto , Mauregato, tari~ de Cafiilla. 9 5 
y Bermuda. I J 2 3. Doh Alonfo Ramon, Sepiimo 

5. Don Ramiro el Primero. t 1 defi:e nombre Emperador de 
6. Don Ordoño el Primero. 19 Efpaña. . 1o1 
7. Don Alonfo el Magno, T erce- 2+ Don Sanchó , Rey de Cafü-

ro deíl:e nombre. 21 lla, llamado el Defeado. 120 

8. Don Garcia , y Don Ordoño 25, Dqri Fernando fu herrilano ~ 
· el Segundo. 1-4 Rey de Leon~ -· ibid. 

9. Don Fruela , Segundo defi:e 26. Don Alonfd el Noble , Rey 
nombre. . 26 de Caftilla , conocido por la 

10. Don Alonfo el ~arto. ibid; gran vitoria de la~ Nava~ de 
1 r. Don Ramiro el Segundo. ibid. Tolofa , y Don F ernahdó 
1 2. Don Ordoño el Tercero. 3 2 Rey de Lcon. t i4 
1 3. Don Sancho el Gordo , Don 2 7 •. Don Alofifo llamado el Rey 

Ordoño el Malo. J4 de Leon , y fe Contit}uan 
14. Y el Conde Fernah Gonzalez las memorias de Don Alon .. 

en Caíl:illa. . ibid. fo Rey de Caftilla. 130 

t S· Don Ramiro el-Tercero. 3 9 ~ 28. Don Enrique el Primero> Rey 
i 6. Don Berrhudo el Segundo , de C~fülla. i 4) 

GotQfo. 41 . , 
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Edo es del Autor Don 
Alonfo Nuiíez de Cafiro , 
haíl:a Don Alonfo el Ca
thólico. 

E R D 
D E 

Y caufas de fu Ruyna. 
A fatalRuy
na,que pade
cio Efpafia 
en tiempo 

ljj~~ del Rey Don 

_; 

. , Rodrigo , la empezaron a 

y liviandades no menos 
feas , que las que executo 
Don Rodrigo , y a foffi .. 
bra fuya fus vaífallos, en 
algunos de fus antecef
fores los Reyes Godos , 

1 • De WitiZa dize Du~
tidio en fü Cronicon: W1-
tiza .regnat ~nn?s 1 o. iíl:e 
in vira Patris 111 TudenG 
urbe, Gallecia: refedit. Ibi
c¡ue Fafilanem Ducem ~e
lagi} Parrem , quem Eg1ca 
Rex, illum diréxerat, qua'
dam ocalione uxoris ap-: 
prehendens, fufte in capite 
percuffir, & dum idem v!
tam finivit, Regnum Patns 
accepit. Pelagium . filiu.m 
Fafilanis, qui pollea S.irra
.:enis cum Afinres reve• 
Javir , ob caufam P.uris, 
quam pra:diximus ab urbe 
llegia expulit. 
Rodericus Archiepifcoplls 

Toletanus d~ rebus Hif. 
plnix caput decimum fex
tum de facinoribus , & 
frauJibus Wiciza:. 

Joannes B.lífeus Chroni
con Hifpania:. 

llorar los varones Cathó
licos de aquel figlo , en 
el Reynado d'e fu Ante
ceífor vVitiza; 1 no fue 
hazañería de pechos afü
minados falir a recivir los 
males, antes que execu
taífen las def dichas ; fino 
racional, y piado fa profü
cia, de que aviendofe fun
dado la Monarchia Efpa
ñola , mas fobre la piedra 
firme de la Fe Pedro, que 
fobre las colúnas del va
lor, o fobre las baías de la 
Policía, no avía de poder 
fuftentarfc aviendola mi
nado los cimientos , ne
gando al Pontifice , legi-
timo fuceffor de San Pe
dro , el tributo de la obe
diencia, y la fujecion, que 
devcn a fu cabeza los 
miembros : Parecióle a 
\Vitiza, que era te.ner a
prifionada la Corona ; ha
jado el poder, y deílufira
do el Ccptro en recono
cer, aunque fueífe en los 
preceptos de la religion, 
fopcrior: facu<lio el yugo 
blando de Dios , y en ca
ftigo de fo infolencia, le 
dexo en herencia a fu 
fuccífor , el horrible de 
los Africanos : Executo
fe Reynando Don Rodri
go d caíl:igo ; pero lo 
merecieron Jas culpas de 
W itiza. A infokncias , 

·no fe avía dado por en
tendida la Divina jufti
cia ; para ca~igo tan ri
guroío ; y affi dif currio 
con gran probabilidad 
Baronio , que no le de
ftemplarian tanto a Dios 
en iras , y venganzas 
contra la Monarchia Go
da , las injuíl:icias , las 
torpezas de Don Rodri
go , como los defacaros 
de Witiza. Aquel falto 
a lo Chriftiano ; eíl:e a 
lo Cathólico ; aquel fe Garibay Compmdio Hlji. 

defenfreno en las coftum- lib.s.cap.48 ' 

bres , efte falto en la Re-
ligion ; aquel fue .delin-
quenre , efte infiel : y 
como la Fe es la Bafa de 
la Religion J y fin ella no 
puede prometeríe {egu-
ridad a ningtm Reyno, 
\Vitiza que arruyno el 
cimiento, es quien echo 
por tierra la Monarchia 
Gothica , quien bajo fu 
foberania, y quien 1a hízo 
e!Clava de una nacion 
tan vil , aviendo tantos 
figlos fido feñora de las 
mas ef clarccidas del Or-
be. 

Francifnls Tarrafa de 
Regibus Hifpania:. , 

1 Lucas Tudenfis Arch1e
pif.:opus Tolecanus addit 
Witizam omnem armo
rum ufüm fuftuliffe , ne 
haberent quo ipÍl refillc• 
rent. 

La execucion de cf-. El Ar~obifpo Don Ro-
l b 

drigo. Hiít. de .los Alara-
tragos tan amenta les , be e. 9. Fr.111c1Ícus Tar .. 

túvo origen en la ' ofon- 1·~f.i , de Regibus Hilpa-

r. d 1 e d ~ D J r ma:. 1a . _on t: 011 ll .ian > Ambrefro de Morales l.12. 
que finnendofe agrav1::ido de ft1 Hi¡1o,. .d EJt11fi. i, fol. 

en fu hija Florinda , del 200
• 

Rey Don Rodrigo , que 
A avicn-

- ~ 

a 

• 



• 
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Corona Gothica parte fegunda, 
aviendola preten4ido para ef- las Proviqcias de Africa, para que 
pofa , y logrado con efie co- favorecieífe los intentos del Con
lor fobredorado ,. fu apetito ; de Don Julian. Tan bien le fupie-

. fe la dexo defpues con la a- ron pintar a Muza las convenien
~~:~¡7./}07.i:,'0 frenta de amiga , con trate cías , que fe le feguian, y aífegu-

. tan eft:aµdalofo, qµe fu no ~- tarle de que cl agra&Tio recevido; 
Uizio Mar~1UO Sicu- bre llego a fer fu infamia j pues no era Capaz de i'eCOhCiliacion 
lo, tn fu Hift. tk Ef l d c l dº ' 1 R D R d . r. p•ilf.lib. 7• e e ava, que a ieron LOS coµ e-i ey on o ngo , que ie 

Arabigos, eri Romance fue11a refolvio a dar quenta a fu Rey Ufü 
muger cxpuefta). que pano en Miramamolin , y confeguida de
precib fü gentileza. N otici.o- íte la licencia , emp.ezo a fomen
fo el Conde Don Julian del tar los defignios del Conde Don 

)oannes lhlfeus , agravio, le oculta en el pecho, Julian con las armas auxiliares de 
Chronicon Hifpa- hafia que la voz de la vengan- cien cavallos , y quatrocientos y 
nía:. za , pudieíle fonar mas que la cinquenta infames :s que diffimu.:. 
Algunos Autltores ofenfa. Sin hazer novedad eli . lados en baxeles Mercantiles , def
niegan el que 00 el trato , ni en las cartas con embarcaron en los lugares rnari-
húvo Caba , ni efia ..., 
caufa a la perdicion el Rey Don Rodrigo , ni can timos , haziendo en . ellos gran 
oc Efpaña, ni mas Florinda ,; anres bien manife.. defirozo ; y embiando a Africa 
~~~~~:e 1:

1 ~~~ íl:andofe mas parcial , y mas ricos defpojos, y prifioneros; con ¡! Ar::.óbift' 
rona Do11 Rodri_'go confidente e que aun fabe me- que foífegados los recelos de Mu- Don Rodri.~P 

l ~~~ 
a os hijos de Wi- jor que el amor el odio con• :za , y de fu Rey Ulit, le crecieron 
tiza, feguimos la o- h , , r. l fi b t"nii '11P• 1 !>l 
pinion mas comun, tra azer azia a J.Uera as ne- los focorros , einbiando Un Ca O 

y la c¡ue lle\'a e1 zas) le aífeguro para que fi · de los fuyos con dm~e mil hom.;. 
:~~º:!~~ E~fr1~r llegafien a fo noticia las ha- -bres, a fin de que DO fe atribuyef-
de aquel tiempo , bias , que frequeritava con los fen al Conde Don J ulian las Pro-
con otros muchas-. hijos de Witiza ; en aquella vincias que fe conquiftaffen , fipo 

fazon defterrados a Africa, y al Imperio Africano. Tan lige
las <;:Omunicaciones por carJ. ros principios tuvier01i males tan 
tas con Don Oppas An;obiípo inconfolables ; quiniehtos hom
de Toledo, con quien los hi- bres 1 ni conocidos por el valor~ 
jos de \Vitiza confervavan ni acreditados por la deftreza , ni 
fecretas Ínteligencias , no k famofos por fus hazañas dieron 
pudieffen ernbar~zar los deüg- principio a la rúina de toda Efpa
nios de fu venganza. Fiado ña, con que hízo Dios un manific
Don J ulian en la amiíl:ad con- fto claro de fus venganzas , y una 

h 
. s b firmada con muchos benefi'" demofiracion, de que no folo reti-c rOlllCOtl e a- • ffift . l . r. . r. 

füani Epifcopi sal- c1os , y a i enc1as en e t1en:1- rava iu protecc1on , imo que ampa-
manticcnfis .. dize , po de fu mala fortuna, les fio rava las hueftes enemigas, como 
·w~u~0• los hi¡os de fu intento , manifeíl:andoles Miniíl:ros executores de fu jufücia. 

i za convocaron 
~ Mol:os. el agravio., y ac;orandoles pa- Por c::i.bo del fegundo íocorro, que 

ra que fe hizieffen de fu van- ernbio el Rey Ulit al Conde Do11 
do con acordarles, que les a- Julian , o por dezirlo mejor del 
via Don Rodrigo ryranizado excrcito , pues coníl:::i.va de doze 
el Ceptro, que fi Dios favore- mil Barbaros , víno Tatif Aben
cia fu cwfa , corno lo efpera- zarca, hombre de reputacion , y 
va , por affiftirle la razon , pa- de fangre D no menos induftriofo 
ta fi a.dquiriria honra, y para en el Govierno Politico, que ex
ellos, como a hi}os de fu le- perimentado en el Militar : Con 
gitimo Rey , el Reyno. Poca efte grueffo de excrcito, facilmcn
cloquencia bafta para perfua- te ocupo Tarifa Gibraltar, y Tari~ 
tlirle a un hombre , lo que fa, con que c1·eció en Ulit la am
quiere; y ~ffi convencidos los bicion de dilatar fü Imperio , y 
hijos de \Vitiza fe abocaron en Don Rodrigo, -oyendo quan a 
con Muza > Governadoi: de fü falvo le ocupavan las plazas, lo~ 

cuy di~ 



Marian.Hijl. 
de Ejpaña. 
'ªP· 22, 

C~íl:ellana ~ y Auíhiaca, parte fcgw1da.' j 

cuydados de defenderlas y defen
derfe. Ernbio al opuefto de Tarif 
un grueffo exerciro , mas creódo 
en el humero , que en la experien
cia mil irar , conducido del Con
de Don Sancho íu primo , que o
tros llaman Don Iñigo , hombre 
de muchos eípirirus; pero a quien 
el corazon le engaóava , pues aun
que kreprefenrava fu idéa, que él 
folo baftava por exerciro , reduci
dos füs penfan1ientos a la execu
cion , condcnavan los fucdfos , 
las fanraíias de fus difcurfos. Hízo' 
frente de vanderas en un Fuerte 
vezihó a Tarifa , intentando con 
las frequentes cfcaramuzas ate
nu·ar las fuerzas del enen'ligo ' y 
obligarle a que [e arroja!fe al mar; 
difcurf 9 de poco experimentado, 
pues teríicndo Tarif tan prompros 
por el mar los focorros , el no o
brar defde luego , mas era dar 
tiempo· al enemigo para que en
gro!faífe füs tropas , que medió 
para desházei'las. Aunque tardé 
reconocio Cl Conde Don Sancho 
fu yerro , y difpúfo fu gente para 
dar batalla de poder a poder al 
enemigó ) exponiendó a ün buel
·co de la F orruna la libertad de EL
paíía , o fl;l deíl:ruycion. Trabófe 
la batalla , y aunque en los prÜ1'
cipios hallaroti refillencia los Mo
ros , y fe difpuraron con reñida 
porfia algunos pueftos de confe
qucncia , nó pudiendo füfrir el 
pcfo de la guerta hombres vifoños 
en el trabajo , hechos al ocio a
feminado de la Corre , ·cedieron 
al orgullo Africano , y decláran
do[e por ellos la virotia , fe de1'
ramo por los Pueblos de Andalu
zia tanto h1icdo , y en todos los 
lugares de Africa tanta confianza 
de hazerfe dueííos de tod:t Hpaíía, 
que fin Cabos que los co~duxef
fen, ni vanderas que los altftaífen, 
con la libertad fo ta de poder paífar 
el eíl:recho , fe inundaroh las Pro
vincias de la Andaluzía de exeréi
tos de toda la Africa. 

Llegaron al Rey Don Rodrigo 
tan ligeras efi:as nuevas , como 
malas 1 y convocando de todos 

fus Reynos un grudfo exerciro de 
mas de cien mil combatientes , no 
quífo fiar el bafi:on a otra mano ) 
que la Úrya , viendo que del bue
lio , o mal fücé!fo pendía , o el 
quedarle para la cabeza éorona, o 
para los pies grillos. Era Don Ro
drigo hombre de gran corazon , 
~e prcfi:o entendimiento , y de 
rioticias nó vulgares en el arre de 
Ja Milicia, era íagaz, induíl:riofo, y 
de verdad, de prendas , que echa
tan menGs el Reynar, fi 110 huviera 
Rcyn:ido; pero el Ceptro le hízo 
parece_r indigno del Ceprro , por
t}ue viendofe fuperior a todo po
der , fo defenfrenó en clcfapode
rados vicios. Con que obfcureció 
con el efplendor de Rey , las 
prendas con que le iluftro la naru
ra~eza ftendo parricu lar. Como fa
bio en las Artes Militares, difpúfo> 
y concerro las tropas de fu exerci
to, ocupando los lugares que le 
parecieron mas a propofüo para 
ofenderle al enemigo ) y para lo
gr~r , fi lo pidie!fe la ocafion , las 
retiradas. Como entendido , y 
eloqueme les ciíío a los fuyos en 
breves razones los empeños en 
que cftavan de lograr los ulrimos 
esfuerzos ; ya que no por el pun
donor de Efpañoles , por el amor 

ºque fe deviari a fi mifmos, o por 
el interés de fus hazi ndas , ele fu 
patria, y de la libertad ; conclu
yendo con que e(tavan de Cobra 
los difcurfos, quando hazian evi
denci:t a los ojos, o la uhima fatali:. 
dad en el fer vei1cidos , o lo inmor
tal de la fama, y glori~l en el fer ven
ctdore . Dcfpues de varias efcara
muzas, que duraro el efpacio de 
fiere días, e11 que fueron diferentes 
los focelfos, ya profperos,ya ad\'er
fos, le parecio conveniente al Rey 
Don Rodrigo cerrar con todo e[ 
exerciro ) fiando a un lance de 1á 
F orruna todo el tefto de fo Coro
na. Travoíe entre lo dos exerci .. 
tos , una de las bat,1llas mas fan
grienta~ , mas horribles , que fo 
hallan en las Coronica de lo íi
glos. Duro tanto tiempo la batalla, 
que le túvo de contentar a ambo 

A 7.. c.'cr .. 

El Án:.obifpo 
Don Rodrigo 
de rebus Hifa 
ptmi~ C,I S. 
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Corona Gothica, 
exercitos la F orturta , ya moftr~n· 
do fu roftro favorable a los Go
dos, y el ceño ~los Africanos; ya 
trocando femblantes , y riendofe 
con los Barbatos , era ~oda para 
con los Godos lamentos. Huvie
ran con gran probabilidad logra .. 
do el dia los Ef pañoles, fi no fe hu• 
vieran buelto los Godos contra 
los Godos ¡ porque los hijos de 
\Vitiza ' a quien neciamente ere.., "Mttrittn.Hift • 

.Je Efp4ñlJ. dulo el Rey Don Rodrigo, avia fia-
do los dos cuernos de fu exercito, 
en el mayor aprieto fe paífaron 

.Arz:.obifpo i:>. 1 d d 1 · ' Rodrigo ,, 20• a van o e enemigo , y imitan-
do fu tráicion el Ar'iobifpo Don 

}oanncs naí- Oppas , fegun lo difpuefto en fus 
í~us, ch.ro- fecretas conferencias incorporo 
n1con Hifpa- l ', 
ni~ . as tropas , que le fegman de Go-

. dos , con el e~ercito enemigo. 
~:~~~"¡¡~=~- Reco,i:~cida del ~ey Don Ro~rigo 
rial de Efpa- la tra1c1011 , dexo el carro trmrn
ia c.48. ~hal en que avia falido a la carnpa
.Ambrofio dé na , y montando en un ca vallo , 
Mor11les, Hi- yendo delante del exerdto que 
floria de Ef- le avia quedado , peleo con def
P"íi" e.49. 

efperacion por fu mano , y ó-
bligo a los fuyos a que obrailen 
ton los ultimes ardimientos , en 
que fe feñalo el valor incomNra
ble de Don Pelayo; pero tei1ia et 
Rey Don Rodrigo, y todos fus váf
fallos , contra fi al cielo , y fe te
ilia tambien a íl mifmo por delin ... 
queme, con que aunque fu valor, 

%. Dukidio 
en {u Chro- fu indufiria, y fus artes le pudie .. 
nicon,Rode- ran hazer vencedor de los Africa
ticus rcgnat nos , no del Cielo a quien tenia 
:innos duos, 
!ilius tempo- ofendido , no del brazo de Dios 
re .fr.ra 752. enojado: y affi füc deftrozado lo 
Farmalio 1 ·¿ d r. . 
Terrre,Sarra- mas UZl O e JU CXerCltO > y gran 
ce~i ev.ocati parte dél fe retiro a los montes ) y 
Hifpamam a las Ciudades vezinas que te-
occupant: . ' 

tos de Ulit vitorioíos ; y eombi.
dados de la templanza de los Pay· 
fes de Efpaña , y mas de fus rique• 
zas , aunque grandes , en el eco 
de la fama , con exceffivas ven· 
tajas mayores , fe defatavan en 
hum~ro tan innumerable las tro
pas de Sarracenos, que en breve 
tiempo inundaron. fus avenidas 
todas las playas Efpafiolas. Dos 
naufragios padecio én efta ocafion 
Ef pañtl , uno en la fangre de fus 
hijos , en el diluvio de Moros, que 
l'ºr ella fe derramaron otro , pcre> 
como era Dios el que la caftigava, 
en medio de fas enojos , hízo 
lugar a fus piedades ' y como en 
el liniverfal diluvio , confervo re· 
liquias del linaje humano en el San• 
to Patriarcha Noe; y fu familia,affi 
en la defolacion de E.fpaña, y en Ja 
inundacíon de los Godos, confer· 
va el Cielo un Peláyo de la ell:irpe 
Real de los Baltos ; hombre de 
prendas tan fuperiores, que fe re• 
cono~io eftudiado del Cielo , para 
nuevo Zorobabel de la Monarchia 
Chrilliana. 

Avía fervido Don Pe1ayo en la 
Corte , y en la campaña al Rey 
Don Rodri~o , con tanto zelo , Mifl'ittn.rJ;ft. 

V "' E{pllÍÍA• como valor, eri los primeros ofi- 1. 7.,.1. 
cios de la paz, y de la guerra , bien 
merecidos por fus ventajas , aun-
que las faltara el efmalte de la fan-
gre Real , que ardía en fus venas, 
por fer hijo de F afila, y Doña L~z, 
y nieto del Rey de los Godos Zm-
da Suindo. En la batalla , en que 
fe perdía Eípaña con Don Rodri-
go , fue el que con mas lealtad 
affifüo a fu lado' y el que muchas 
vezes pú[o en balanzas la vitoria: 

llegnumqul! rnan alguna defen,fa , y Don Ro-
Gothorum drigo foc muerto de los enemi- · 
c1piunt,quod l R b r. l 

procuro Don Pelayo , luego ·que 
vio deshecho nueftro campo 1 re~ 
coger los Godos fugitivos , for
mando un grueífo , con que po .. 

adhuc ufque gos ) como ~a ey ) y ~en 10 -
in parte pof- dado. 2 V iendofe duenos del 
fedun~. Et • Campo ] os Moros y· reconocien-
cu rn e1s Chri- > • 
fti ani Die , do las flacas reGftenc1as de las 
n oau.que Ciudades mas populofas de la An
:s&eita m:du.nt, daluzía ) fe ivan apoderando de 

qnou 1e . -
conAigunt, ellas, fin que pud1eífen ponerfe en 
fed eis ex to- defcnfa. Corrio la voz en toda la 
to aufc rrc r. l Afi . d d 
non poífunr. Ai1a , y a nea, on e en aque-

lla fazon dominavan lo& cxerd-

der reprimir el orgullo Africano , Joanncs 'Sa~ 
} feus, Chr°"" 

antes que fe apoderaffen de as nicon Hifv~ 
Ciudades , y antes que defcanfado nia:. 

el exerdto enemigo, fe previnieífe 
para nuevas conquiftas ; pero los 
hallo tan defunidos , y tan toma-
dos del miedo, que le fue forzofo 
rctirarfe a la Imperial Toledo, para 

~on-: 



Caíl:ellana , y Auíl:riad , parte fegunda~ s 
confultar los medios,que 
parecieífen mas raciona• 
les para embarazar la ul
tima fatalidad de Efpaña ; 
pero T arif apreíluro tanto 
fu jornada ' poniendo a 
villa de Toledo un nu
merofo exercito de la 
gente mas efcogida , que 
no le dio tiempo pará 
ganar los animas de los 
Ciudadanos , ni para dif
ponerlos , no folo a 
guerra ofenfiva, pero ni 
aun para hazerle refillen"' 

· da : viendofe fin efpe• 
ra1lZ.as Don Pelayo de 
defender la Patria , púfo 
el conato en -¡--a defenfa 

Maria.na I1fl. áe Ejpaiil. de lo fagrado , y acompa.:. 
cap.24• Ñando el Ar~obifpo Ur

bano, faco de Toledo una 
illefw ' Hifl. Pontiftcál ; arca de madera incorrmp
tom. 1. 

ttble, qNe era depofiro de 
Morales, lib. 1°· cap. h ' preciofiffimas reliqui'as , 

chronicón Seba!lian.i ; feguD tradicion antigua 
Epifcopi Salmanticeníis. de la lglefia , recogidas 

por manos de los Difci
pulos de los Apoftoles , 
junto con lai Cafulla con 

tuirprandus in Chroni- que la Reyna de los An ... 
con fuper annum 7 4+ geles ' honro a fu devoto 

In Carpentani:e fin.ibus Capellan Ildefon[o. > y 0-
mulra: Virgines ~o111ales tros libros fagrados , y lo 
Benediél:imc, ne violaren- d fi 
tura Mauris, adeo confe- epo 1Caron en un mon-
quut:c Cunt, uta terra ab- te dos leguas de Oviedo, 
forberentur • quzdamqLle a quien por efte titulo 
campanula íl:atutis r;i hó- dieron el nombre de 
ris, qua vocante veruebant 
ad pra:ces,audirur: Santo. 

Julianus Arch1-presbr- Ll d T 'f ~ T 1 
ter ToletaltLÍS in .chrof1;1• egan o ar1 a o e-
con. Frequent7s i11. qm- do, hallo fin fangre pron
burdam Hifpama: locis au- ta obediencia, ya fueífe, 
diuntur ubivis terrtru~ 1 h b 
fonitus campanarum, ub1 porque os om res, que 
creduntur fuiífe Monaíl:e- fe dev;ian algo a fi mif
ria Sacrarum Virginum' mos , la avian defampa
quz ne venirent ~n Mau:-
rorum manus peti.eru?t .ª rado antes' retirarldofe a 
terra forberi, uc m Jugis las Montañas de Afi:u ... 
Carpetaneis propc ~arg~· riras ~ de Cantabria., Ara""-
lizam in Carpentan~a, .m , 
'Templo Sanp:a: Quiten~, gon, y Navárra., ya por-
& etiam alib1 , exrat hod1e 1 J ¿· 

U 
• 1 ido que os u tos, que com-

Sace um m 1oc opp . 1 
Tolero proximo Quiceria: poman gran parte de a 
dicannn,& non exigua.ai.1• Ciudad ; por no perder 
tiauorum ruderum vdhg1a {i . 1 · d 1 fj 
ibÍdem viCuntur. us iaz1en as , es ~an· 

quearon las puertas; o lo 
que es mas verifimil) por-

que de comun acuerdo los ciuda
danos que avian quedado en ella, 
fe el)tregaron con tratados inte
reffales , fi bien poco decorofos • 
como firmados a vifia de la necef
fidad, y del miedo. Rendido To
ledo , que era la Corte del Impe
rio Godo ~ fe lloro defauciada Ef
paña, pues faltando la cabeza, es 
inutil el valor de las manos. Defde 
Oviedo fe pafso Don Pelayo a Can
tabria, de quien eruditos Hifioria
dores afirman, que goza va el Ti
tulo de Duque, fi bien otros fe le 
ponen a pleyto favoreciendo el 
derecho de Eudon , y Pedro , al 
Señori:o de Bizcaya. 

Paífa Don Pelayo defde 
Bizcaya a las Aíl:urias, 

y adamanle por fu 
Rey los Afiuria-

nos. 

B. lett col'lócido devian de tehet Don. Tlio

los Moros el genio cruel> y mas Tamayó 

d r. . d d d M , N de Vergas , e1ap1a a o e I unuza , o u- fuper Luir~ 

mancio, pues fiendo de profeffion prandum, y 

Chriíl:iano , le fiaron el govierno ~º~~;tr:~
de los Chriftianos,a quien ellos tra- de Prado. 

ta van como a enemigos. Gover- Sol ddocci-
' I" M l p 1lente parte 1. nava a IJOn unuza , y os ue- Ef/ewin de I 

blos todos de las Afiurias , con Garib11y t. s. 
crueldad tan inhumana, como fi. '· 5º· 
defde la cuna huviera profe!fado Arnbrolio 

los Dogmas del Alcoran, y en ella de .Morales, 

h . ¿·d d' contra el fen. uv1era apren l o o tos contra rir del Ar~o-

la Religion Chriftiana , y contra bif¡10. Do.n 

los obedientes a fus leyes. Los Rodrigo,di-
. ze,que Mu-

clamores' que levantaron al C1e• nuza era Mo;. 

lo los Pueblos Afturianos , opri- r?•'º contra4 

'd d 1 G • - d M no afirma m1 os e ov1erfio tyrano e u- Mariana. 

nuza , hizieron eguo en los Reci- l .7.¡ot.z.40. 
ros de Cantabria,, en el corazon 
ardiente , quamo piadofo de Don 
Pelayo ; tambien las juntas , que 
hazian entre fi los Godos de las 
Afturias , difcurriendó en los me-
dios de la libertad' o · a lo menos 
de una racional fervidumbre , en 
que el trato fueífe de hombres ef. 
clavos, y no de irracionales bru-
tos. Súpo cambien, que el hallarfe 

A J fin 
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Corona Gothica , 
fin ·cabeza eíl:os bandos , era la bre de peor· condicion q'ue ia paffa .. 
parte principal de que no tuvief- da; pues el defeo manifeíl:ado de la 
fen logro fus intentos. Y aunque libertad, impoffible de confeguir
como tan prudente Don Pelayo, fe, encenderia mas ódio en la ra
no ignorava los riefgos innume- bia Africana , para que eíl:rechaf
rables a que fe exponia en admi- fen mas las cadenas de la efclavi
tir el Govierno de unos Pueblos tud. Mientras el Cielo abría nuc
tan def validos ) y de una gente vo camino a fus defeos ) eta infa
tan mal vifia de la fortuna' dexo tíg~ble fu cuy dado en prevenir a 
el foficgo que gozava en Bizcaya, unos pueblos con cartas , con fo ... 
y fe entró , viniendo a las Af- corros a otros , . y a todos con la 
turias , en el mas aventurado pe- efperanza, que es el ámigo mas 
ligro. Con increyble gozo le reci- fiel, y el ultimo que d~fampara a 
bieron los Aíl:urianos , porque la los defdichados , preíl:o fe le víno 
fama de fu valor ' la opinion de el lance a las manos ' ocafionan
fu fubiduria, y de fus experiéncias dole una hermana agraviada el fer 
militares , y la certeza de que fe reíl:aurador de Efpaña , como otra 
conferv:wa en el, la efiirpe Real muger ofendida avía fido la caufa 
de los Reyes Godos, les clava ef- de fu rúina. 
peran~as de que era el unico. Affi Tenia Don Pelayo una hermana 
lo , que a~ia refervado el Cielo de tan fingular hermofura , que 
para mejorar de fortuna. Vifitava fin dever riada a la lifonja , ju.fiifico 
Don Pelayo, los lugares mas po- los encarecimientos de peregrina , 
blados de hts Afiurias, hablava a pareciole a Munuza, aunque hom
los hombres principales ' y a los bre de baxos principios ' que e1 
que reconocía de efpiritus, y de pueíl:o que ocupava de Governa
nlor , alentandolos con las efpe- dor , allanava las defigualdades , 
ranzas de mejor tiempo : vifto , para que no le eíl:uvieífe mal fer 
y tratado Don Pelayo, fe recono- efpoía fuya, aunque era digna de 
cio fuperior a fu fama, haziendo- Imperio , como fu hermofura, fu 
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fe mas rcfpetable con la vulgari- fangre : folo juzgava por embara
dad de mas comunicado , que zo a Don Pclayo, a quien los def
quando fon de quilates l~s pren- cienes de la fortuna , avían podi
das , fon de calidad del oro , que do quitarle el fauíl:o de Rey ; pero 
no pierde , antes refplandece mas no bajarle los efpiritus generofos. 
manofeado : el toque en la piedra Para allanar efie eíl:orvo , le em- ' 
manifieíl:a la ley del oro, y el tra- bió con una embaxada a Tarif, 
to , los quilates de las ventajas ; . que a la fazon rcfidia en Cordova, 
bien reconocía Don Pe layo pro- la materia de la Embaxada, o feria 
picias l~s volunrade de aquellos echa a mano ' falo para el logrq 
Pueblos , y tambien con pru- de fus intentos , o de f1egocios 
dentes congeturJ.s previa , que fi verdaderos, para dar mas cuerpo 
levanta{fo vandcra ' o fe apelli- de realidad a fu fingimiento ' obe
daífe Rey de los Godos , concur- decio guíl:ofo el orden Don Pela
riria a él muchedumbre de defcon- yo ) poniendo quizás los ojos ' en 
tentos , pero confiderava tambien que podria ocafionarle aquellá 
como cuerdo , que para toda Ef- jornada , el experimentar por íl 
paña , inundada de Moros , aun- mifmo los animos de los Andalu
que mas fe defvelaífe la fortuna zes , y diíponer las materias de 
en favorecer fu exercito , fiem- fuerte , que hizieífen labor con 
pre avia de fer el querer hazer fus intentos. Aufcnte Don Pelayo, 
competencia a los Africanos , un intentó Munuza ganar la vo
arrojo de la fantafia, una beleydad luntad de [u hermana con dones 1 

culpable, o una temeridad fin dif-. con promcías , inGnuando junra
culpa de que fe feguiria fervidum- mente la violencia > fino fe rin-

didfe 

1 

I·. 
1 

. 1 

n·. 



.. 'r 

11 

' '• 

Cafieilana , Y Auftriaca~ 7 
las huellas f 4~ enemigos hafta las 
JJ.?~rgen~s del Rio , pero no fe an·~
v1eron a vac},eark, temie1°'do cuer
d.ameqte at prime.f paífo , el nau
fragio. Vie.µd_ofe en fal vo Don 
Pdayo, jqqtó fu gente, y les ha
b.ló en et[a forma : 

die!fe a los par~idos del carifio) 
y la conveniencia ; o fueffe al 
poder ) o a los atagos ~ o a tado 
junto , rendida la herman~ cle Pe--
layo, admitió por efpofo a Munu
:ta : bol viendo de la embaxada, el 
Infante , certificado de fu agravio, 
y de la afrenta de fu hermana, por 
·ei feo borron con que avia man
chado fu Real fangre ~ fe húvo 
menefter todo a fi mifmo ) para 
que no r_ompieífe a fuera el fuego 
de fu indignacion ; pero púdo 
tanto con figo , que ahogo en el 
pecho el fentimiento , haziendofe 
defentendido del agravio , para 
lograr mas a fu falvo la venganza. 
Vivía fin cuydado Munuza , por 
que a fu parecer, vivía Pelayo def. 
cuy dado, con que púdo en breve 
lograr el lance ) de facar a fu her.,. 
mana del pode_r del tyrano r reti:
rofe con-ella a las Afturias, tocó 
tambores ; enarboló vanderas ) a 
que concürrieron a los principios, 
el deshecho de los Pueblos Aftu-

. tianos defpues , publicandofe la 
fama, de que el Infante facava el 
toftro a tomar el I3afton de Gene
tal , dcxaron fus cafas , muchos dé 
la Nobleza Afturíana. Munuza , 
i·econocicndo , que breve cente
lb ~n los principios 110 embaraza-' 
da, fuele ocaíionar irremediables 
incendios ; acorda11dofe ele que 
el no a ver embarazado cien cava.!, 
!los, y quatrocientos Infantes A
fricanos , fu eron caufa de la to
tal rúina de EfpaÍla, aviso con to
da pre!leza a Tarif, para que em
biandolc alguna gente , o reduxef
fcn a )a obediencia a Don Pefayo, 
o quitandole la vida foífegaífen 
los Pueblos alterados ; aíli fe hu
v iera execut:ido, 3. no aver tenido 
el Infante , amigos confidentes , 

G,uibay 1._ s. que le dieron noticia de la efqua-
cap.s o. dize d d S · ue en la ra e Jrracenos , que vema en 

, ~_a t a de Bre- fu feguimiento; logró el avifo Don 
te.fue donde Pela yo, y le valió [u diligencia, 
los .Mt>ro~ . . 
proc11raron y la temeridad dtchofa de averfe 

¡:ogerle . arrojado con fu canllo al Rio Pio-
.Amhrofio de na venciendo lo arrebatado de 
}.!orales l.1 • . ' 
(lfp.1 . · fus corrientes , y l:i profundidad 

de fus raudales : figuicronle por 

. Lps, f~mentos , los clamores con que 
líora:T,Ja'fd yueftra fervidumbré me 
hizierOfl trocar el fofiego de Can
tabria , mancomunanc:j.ome con 
vofotros en los pdigros , por ver 
fi podi?n tener vueftras calamida
des confüelo , vuefiras vexaciones 
alivio.; la experiéncia de cada día 
nos enfeña, que no era lo ultimo 
del mal lo qu,e padecíamos ; pues 
cada hora crecen las ocafiones de 
p~decer: p~reci~ la ultima deigra· 
cia la perd1qa de la libertad; pero 
110 e+~ fa ultima , pues [obre la li
berrnct , llor~mos ya perdida la, 
honra de nueftras familias , afren
tadas nueftras hi1as , nueftras ef
pofas , nue;ftras hermanas ; y aun 
no es efta la ultima ) pues no con
tentandofe con los ultrajes de 
nueftras cafas , y familias, fe atre
ven tambien a las de Dios , profa
nando fus templos , defpojando
los de fus riquezas , y adornos , y 
hazienJolos que firvan a las infa
mes fuperfüciones de fu deteftable 
profeta Mahoma. No es creyble 
atendiendo a lo mucho que blafona 
Dios de fu mifericord1a, que con 
tantos cafügos , como hemos pa
decido por nueftras culpas , no 
efte ya fatisfecb:.t/u jufücia , y de
feofa de templar nucftros defcon
fuelos , fu clemencia. La infideli.¡ 
dad de Witiza , fue el impulfo, 
mas violento de nueftra rúina, los 
desahogos licenciofos de Do11 
Rodrigo, que como contagio de
ribado de la cabeza , cundieron 
por rodo el Reyno , ocafionaron 
el ultimo efüago ; faltó la Fe en 
los Godos , y falróles la eípecial 
affiftencia de Dios : falr:óles con. 
las delicias el valor, y los exerci
cios milirares , con que fue pre
cifo falta!fc el Reyno: óy padecen 
nueftros enemigos vencedores 
la calamidades ~ por donde nos-

otros 

) 

• 

• 
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Corona Gothica Parte fegunda, 
otros fuimos vencidos ; les falta 
la Fe como a barbaros, el valor 
como codiciofos ; porque llevados 
de la benignidad del clima, de la 
abundancia de los regalos , fe han 
entregado fin freno a los deleytes, 
queriendo en pocos aíios , que 
han gozado de eíl:as Provincias 
fecundas , defquitar los muchos 
de ellerilidad a que en los Eria~os 
de la Africa, les condeno fus naci
tnientos. No les niego el numero, 
fi el valor , y tambien el que ayan 
de tener la affillencia del Cielo; 
les niego , fin la qual, aunque era 
tan exceffivo el poder de fu exer .. 
cito no huviéra quedado vencido 
Don Rodrigo : y fi las lágrimas no 
-os quitan la villa para reconocer 
los lances de aquellas tragedias, 
hallareis , que no huvieran blafo
'nado del triunfo los Africanos , fi 
Godos deíleales no huvieran pe
leado contra los Godos, y querido, 

.antes la Corona para un Rey eftra
íio , que para un natural ambicio
fo , con que fi óy fe unen nueftras 
gentes , íi b:izemos a Dios de nue
ílra parte llorando m,as fus ofen!as, 
fus ultrages , que nueftras defdi
chas , no dudo~ que ha de trncar fu 
piedad los brazos , jugando b efpa
da en nueftra defenf::t, y fulminan
do rayos contra los facrilegos, que 
blasfeman fu nombre, que defpo
jan füs Aras , y fe atreven alfagra
do de fus Templos. El puñto mas 
dificultofo en tiempos tan deshe
chos, es elegir caudillo, que pue-

·,da, y quiera fcrlo 'i que pueda, por
que [e hall~n en el las prendas de 
valor, de ardimiento, y de expe• 
riéncia que pide cmprcfa tan di
ficultofa: que quiera, porque lleva 
facrificada la vida' y a mas riefgo 
que todos ; quien fe haze cabeza 
de todos ; pues nunca a eíte le al
canza el perdon '; aunque aya para 
los compliccs piedad. El querer én 
mi voluntad le tenéis fcguro ; por
que no facrifica nada en la vida, 
quien vive ultrajado en la honra: 
Si puedo, o fi me affiíten las pren
das para el cargo; aunque vofotros 
lo avcis afirm~do muchas vczc~ > y 

lai eftimaciones , y aplau~ 
fos que <>s ha devido mi 
perfona lo publican, quie
ro , que con mas delibe .. 
racion bolváis de nuevo 
a confültarlo > fin que fo
borne mi fangre Real 
vuefiro voto, y fi hallare 
vueftro cuydado caudi
llo , que pueda aífegurar 
mas la buena fortuna de 
la. Patria , yo fere quien le 
ponga el Bafton en la ma
no, o la Corona en la ficn, 
y el primero que haga 
vanidad de militar , de
baxo de fu mano ~ que 
quando fe mira el bien 
comun , han de tener el ltt
g ar ttltimo atenciones parti
culares. 

A penas acabo fu razo
namiento Don Pelayo , 
quando todos los Princi
pales,y Nobles que le af
fifüan ' a quien figuio lo 
reftante del Pueblo , le a
plaudieron , no folo por 
fu cabeza, por las prendas 
del valor,que reconocian 
e1\ el íln competencia 
vcntajofa : fino por fu 
Rey , reconociendo fu 
Real Efürpe ; y por aver 
muerto ya los hi1os de 
\Vitiza el mas inmediato 
al Ceptro,y Corona de los 
Godos. Fue fu eleccion a 
la Corona, fegun el com
puto mas probable, el año 
de fetecientos y diez y 
ocho. 3 

' Con la Corona fe 
encendieron mas fus ef
piritus generofos ) y a la 
autoridad Real poderofa 
en los Pueblos , no fola
menre obedecieron los 
retirados en aquellas 
Montañas , fino tambicn 
muchos de los que efta
van en las de Galicia, Biz
caya, y Navarra, vinieron 
a militar debaxo de fu 
mano. Vifüo luego los 

Puc~ 

3. Dulcidio en fo Chrá~ 
hicon dize afii: 

Pririrns in Afiurias Pela~ 
gius regnavit in Canoni
cos annos +9· me lit fupra 
diximus a Witizanc 11.ege 
de Tolero expulfus, Allu
rias e!l: ingrelíus. Et pofl:ea 
qnam a Sarracenis Hifpa
nia occupata eft , ifl:e pri
mum contra eo~ fompíit 
rebellionem in Afiurias, 
Regnante Jofeph in Cor• 
dova, & Juffa fuper A!h1-
res , in Legione Civime 
prornrante Monuza. ~ic

que ab eo hofüs Hifrnadi. 
tamm, cum Alcamane in
terficimr , & Oppa Epifco· 
pus capimr , poíl:remoque 
Monuz¡1 interficitur. Sic ex 
tune libertas Populo Chri. 
fiian<>rum;Tunc etiam qut' 
remanferat gladio de Ho
!l:e Sarracenorum, in Liba. 
na, Monte Ruente, judicio 
Dei opprimuntur:EtAíl:ro
rum Regnum,Divina Pro
vídentia exoritur. Obiit 
quidem prxdifrus Pelagius 
in loco canonicus , hera. 
72 5. 

El Arfobifpo Don Rodrigo 
de rebus HifpanÍ.t, lib.4. 

Mariana Hi,1. de EfpnñJJ, 
bb. 7. rnp.2 . • 



y Auftriaé:á ; parte fegunda. 9 
Púeblós de las Montañas, alifto las 
Milicias , fortifico los paíf os eftre
chos , junto armas, y fabrico alma
cenes de provifiones. Con el agra
do fe hízo amar , ·con la Religion 
venerar, con la feveridad refpetar, 
y con la jufticia temer. Defpacho 
por todas partes corr~os fecretos, 
que avifaífen de fo eleccion a las 
Ciudades de Caftilla , las quflles fe 
animaron mucho viendofe con 
Rey, que trataria fu libertad. Efpar
Ciofe la fama de fu valor, y de f us 
fuerzas, mucho mas de lo que eran, 
como fuele fuceder entre los que 
afligidos efperan fu remedio ; y 
para fuftentarla (fiendo la opinion 
la que m~s m~ntiene los Imperios 
nuevos) hízo luego Pelayo diver
fas correrias en las tierras vezinas 
de los Moros."".Efta novedad dio 
cuydado a Alchama , uno d~ ~os 
principales C~pitanes que vinie
ron con Tarif a la éonqui.lfa de 

. Efpaña. , . 
. y recoriocieñdo lo que fuele 6-

nacio11 de la Cueva,cuya ehtra~ 
da P?dian d~fender _pocos , y 
_que o los. confumieífe la ham
bré , o dando -al retirarfe en la 
retag,uarda { que no podia 
marcl).ar en ·efquadr~n por la 
eftrecheza de los paífos,) rom
perlós , uni~ndofe con la gen-
te que reµia repartida en los 
montes. Viendole encerrado 
el ·ene~1igo le juzgo perdido, 
y mando a~ometer la Cueva, 
cuya entrada cubrían las pie- . . . . 
d. r. d d . 4, Don !Sedró 

ras :, iaetas, y ar os , que. tl- Junco ArcedianÓ 
ravan los Moros; 4 Pero Dios, de Daza , en el li
·que en aquel principio funda- bre;> de .las armas, y 

· -. . fundac1on de A-
ya la reftaura.c1on de to~a ftorga,dize, que de 

Eípaña' permitía que bolvief- e~a glorio.fa. ~ito
r. d l l d . na , fe ongmo el f en t.o OS a pee 10 e quien llamar Coritos a 
los tirava ; y atemorizados los de aquellas 

los 'enemigos con tan mila- ~ontañas de ~ílu
, r. ¿·· . ;, ~ ria,s,porque vahen
gro!O PFº 1g10 ' le puheron dofe de cueros de 
~n huyda > y perfeguidos de bu~yes , rcfiíli~ron 
D p l. 1 ft. h valerofameme a los 

on e ayo ; por o e ~ec o .Moros fea gloria, y 
de aquellos paífos ' quedaron 11º ultrage de aq~e
muertos véynte mil ; y avien- llos nobles Aíluna-

d r. h . , nos.Todos los Au-
01e 1 mue os ~enrado a la tores arriba citados 

Cumbte de un Monte a las ri- lo afirman , y con-
berás del RÍo Dev · ~r. firinan el .n:ilagro. . a ' no qmio Afli m1ímo afir. 
fldmitir fu fuga ' y cayo em- man .Antoresde to
buelto con ellos fobre el Río do credicó, que an-

. . ' , • ' tes de dar la !:>anilla 
9ue tamo1en les nego fa fepul- fe .le aparecio a D. 
tura , defcubriendo con fus Pelayo una Cruz i!n 

crecientes por muchos años el cielo, Y con:a.nd.o 11. 

j · ' > una de roble :1 1m1-
0S hue~os ocultC?S entre las tacion de aquella,la 

ruinas del monte. Efta vitoria llevo P?r eftand<tr-

fi ,, l 1. . d D te 1y uso defpues de 
a rmo e mpeno . e on Pe- ella e11 toda la 
Íayo , atemorizo a los Moros, guerra contra los 

Y animo a los Chriftia~os . y Mbros,y A~1bro_fit> 
. ' de Morales,a quien 

gozando el Infante de la oca- figuen . otros, dize, 
fion dexo los montes y fe que eíla Cruz fue 

r.' , fi' E ~ la que adorno eón 
pre1ento con u xerc1to en gran riqueia de o-
las llanuras ' haziendo corre- ro, y piedras precip

rias y daños en las tierras cir- fas, el Rey Don A-

. pra~ la defefperacion, y el amor de 
la libertad , junto un ex~rcito de 
fefenta mil hombres '·y con el paf
ºso a reducfr a fu obediencia a Don 
:Pelayo, eón la fuerza, quando no 
bafia!fen las exhortaciones del Ai:._ 
~obifpo pon Oppas , a ,quien para 
efte efeB:o llev.ava con figo.Pero 11i 
con lo uno ; ni con lo otro fe dexo 
rendir Ía confi:ancia del infame z 
El qual como prudente reconocía 
el peligrd ; y como yalerofo pen
fa va en fu remedio. Si fe retirava, 
perdía la reputacion tan importan
te para la confervacion d~ un nue
vo Rey no .. Si b~xava a lo llan~, no 
podía refiftir al enemigo poderofo 
en la cavaller.ia • . Si efperava en 
la Montaña , facilmente le cortaría 
la retirada, fiendo muy (uperior e~ 
1a infantería. En efta duda fe refol
vio de guarnecer con fu gente los 
paífos cftrechos de los Montes , y 
con mil foldados efcogidos fe ~e
tiro a la Cueva de Cobadonga d~1 
Monte Eufena , poniendo en ella 
baftimentos para muchos dias, con 
1ntento de llamar alli los enemi
gos, y entretenerlos con la cxpug-

' • , , lonío el Magno, y 
cunvezmas : Expugno a Leon, fe venera con grari 

donde en memoria defta em- veneracion en 1a I-
r. fc - l d gléÍta de Oviedo. 

pre1á , y por _ena .. e otro ~rian.llb. 6.c. 3 s. 
nuevo Reyno adqumdo con 
la efpada, , fe mudaron las ar-
mas antiguas. de los Reyes Go- 5. Garibay lib.9. 
dos en un Leon roxo fobre cnp. 3. c~nt;adize, 

, ' . que fe mmulalfe 
campo plateado. ~ Affiftta en Rey de Leon, pero 

eftas conquiftas Don Alonfo, lo afirman otros , 

h .. d l D d C b . no menos grav s 
lJO e uque e an.t2 na Hiíloriadom. 

Don Pedro, defccndiente del 
B Rey 



• 

10 Corona Gothica , Caíl:ellana , 
Rey Rccárcdo , qu~ con algunas 
tropas de Cantabros, vino a fer
virle' y a tener parte en fus glo.-. 
-rías , llamado tambien, -como te.:. 
nemos por cierto, de Don Pela yo 
para c:ifarle con fu hija Ormeíln
da , y componer con nuevos vín
culos de íangre , las diferencias 
que tenian fobre d Ducado de 
-Cantabria. 

G.Man va
rios los 1li
ftoriadores, 

1 a!Ti en el año 
de la muerte 
del Rey Don 
l'elJyo,comé> 
en los aiíos 
de fo Reyna
do, íigneft! la 
mas comun 
opiaion. 

7. De Fafi
la,dize Dul
cidio: Fafüa 
filius ejus re
cnat ;11111os 
~uos.líl:e le
vitate dulhlS 
ab urío cH: 
in rerfcftus. 

A la fama defios trofeos acre=
centada ( como es de ordinario ) 
de unos en otros fe alentaron mu
chos lugares, y degollando el Pre
fidio, fe rindieron a Don Pelayo, 
y no pudiendo fufrir la tyrania de 
los Aflicanos, que o ya por ava
ricia , o ya por razon de Efiado pa
ra tenerlos mas fugetos , les im
ponían cada dia nuevos tributos , 
y los ob1igavan a pagar la quinta 
parte de fus frutos , y rentas : Sa
cudieron lo terrible defie cautive
i·io Afiorga, y Manfilla, y lo mif
mo hizieron otros muchos Pue
blos. 

Av iendo, pues, Peláyo cort~clo 
con la efp:ida los lazos del yugo 
Africano, y abierto el camino a la 
recuperacion ele Eípaña , murio 
lleno de trofeos en yanguas , dcf
pues de aver reynado gloriofa
mente diez y nuevo años : 6 De
xando por fu fuceífor en la Coro
na a Favila , o fafila , mancebo 
infuficiente al pefo de un Imperio 
nuevo, que fe avia de mantener, 
y acrecentar con las 111ifmas artes 
que fe levanto. 7 Entregado efte 
a las delicias ' perfeguía por los 
montes las fieras , quando emulo 
de fu Padre de viera falir a cac;a de 
los Africanos ; y como obrava 
contra los decretos del Cielo , 
permitio la Divina Providencia, 
que murieífc entre los brac;os de 
un Oífo, a quien fatigava con un 
venablo , no aviendo gozado mas 
que dos años el Reyno. 

Por eíl:os tiempos a imitacion 

San Juan de Ja Peña, entierro del.i 
pues de los Reyes de Navarra,cer
ca de la Ciudad de Jaca, fe junra
r,on feyfcientos Nobles , y . nom
braron por fu Rey a Garci Xime
nez , Señor de Amefiba , y Abarfu
fa, cuyo valor continuado con él 
'de fu hijo , y fuceífor Garci-Iñi
gues , fundaron el Reyno de Na
varra. 

Don Alortfo el Cath~licoj 
Primero deite nombre. 

EStil~ ~delo fer. de !a Divina 
J ufüc1a : Cafügar a fus ené

migos con fus enemigos , y def
pues a los mifmos ) que eligio 
por executores. fio fucede cáíl 
fiempre en los caftigos de los Chri
fiianos s obrados por otra mano ; 
porque defpues de aplacadas las 
ír:is de Dios , fe compadece ; y 
aun fe irrita fu mifericordia del ex
ce!fo , con que las executaron los 
hombres , iníl:rumentos mas crue
les de fu venganc_;a, que la peíl:e , 
o la hambre , atribuyendofe fo
bervios a fu valor' y prudencia, 

J?on Juari 
Bnz-M,mi
nez en 1.1 Hi
fiori a de Sart 
Juan de la 
Peña, y Ga
ribay, en la 
Hi!loria de 
Nnvarm~ 

Aquí etn::: 
pieza Don 
Diego de 
Saavedra, y 
continua ha.; 
fla el Rey 
Don Fruela 
Don Aloníc; 
el Qnarto,y 
Don Ramiro 
el Segundo. 

Edifico F.-r
!i}a, cerca de 
Canoas una 
Iglefi.t,con 
t itulo de-Sa11-

ta Cruz, co
mo lo nota 
Morales , 
donde vaze 
con fo ~uger 
fro11\iuba. 

de los Afiurianos , trataron de fu 
libertad los Chrillianos , retira
dos a las a(pcrczas de Ribagorc;a) 
Sobrarbe, Urgel, y Cerdania,y con 

y a particular favor del Cielo, las 
vitorias fin conílderar, que no fon 
premio del vencedor , fino es pe
na del vencido, y que hecha Dios 
en el fuego al azote de que fe va
le. Todo efio fe experimento en 
la dcíl:ruycion de Eípaña; pues exe
cutada la Jufücia de Dios , por los 
vicios de los Godos , caftigo gra
vemente a los Autores de tantos 
males ; aviendo mandado el Rey 
de Africa Ulit, que al Conde Don 
J ulian , y a lo~ hijos de \Vitiza) 
fueífen cortadas las cabezas , y 
confifcados fus bienes.A Muza pcr
feguido fu emulo T arif, le conde
naron en una gran -fuma de dine
ro , cuya infamia le quito l:i vida , y 
Abdalaíls fu hijo fue muerto de los 
fuyos. Don Oppas prefo en la ba
talla de Covadonga , fue paífada 
por las picas , y Munuza perdio alli 
la vida : Y para difponer b recu
peracion de Efpaña, difpúfo b Di
vina Providencia > que fe divir-ocaílon de vifitar la Hermita de 

tidfen 

... 
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y Aufhiaca ; parte fegW1da~ 

!. De Jleudon,y 
éle la batalla con 
ios Moros en Turs 
de Francia , dize 
Paulo Emilio en fu 
Hilloria. Eudo edi
ta in Caítris ingen
ti cocde tergo pug
nantes adoritur, fu
ga aut dubium ñ7-
ri. Equoru.m perm: 
cíes pauc1s fahm 
fuir , pcdinun ex 
~age ma;or. 

tie!fen las fuerzas Africanas 
en-las conquiftas de !a Francia 
Gothica , donde en w1a Bata
lla con <:arios Martello , Ge.:. 
neral de Francia , y con el Du
que de Giena Heudon ·' 8 de 
Nacion Cantabro , de la mas 
ilufire fangre de aqudla Pro
vincia; perdieron trecientos y 
fetenta mil foldados , con que 
las Ciudades de Efpaña queda:.. 
ron tan flacas de Prefidio, que 
era ~ayor el numero de los 
Chrifiianos, que fe avian con
fervado ~n ellq.s con el culto 
de la Religion. Sembro tam.:. 
bien guerras civiles en Africa, 
para que no pudieífe embiar 
tantos . focorros, quito el Con
fejo a los Governadores de Ef
paña, y los dividio en vandos~ 
y diffenfiones apartandofe de 
'ªobediencia de Africa,y apel.:. 
Fdandofe Reyes ; y porque D. 
Fafila, no era a propofito para 

· llevar . adelante los gloriofos 
peügnios de fu Padre el Rey 
D. Pdayo ,_le quito la vida, y la 
~orona , y la púfo en las fienes 
de fu Cuñado Dop Alonfo, ca
íado con Or!].1efinda: fu her:. 
nuna, cuyas buenas calidades 
ilcnaron de efperanzas los a~ 
nimos de todos; porque era 
muy verfado en las cofas de la 
paz, y d~ la guerra , conftante 

9. Er:i el Rey b. en las adverfidades , prudente 
Aionío deícendien- en los confejos , y feliz en las 
te del Rey Recare- . } fc d J 
clo cómo con~a refoluc1ones : tan ze o o e a 
por un Pri vilegio Religio11.) que merecio el titu,;. 
~e la Iglefia de Lu- l de Cathótico concedidd 
go,que refiere Mo- O · ' 
rales: lo que haze a antes al Rey Recaredo en el 
h~1cílro affumptó, tercer Concilio de Toledo ; y 
di~p . 

U-rbem prxfatam, dcfpues al Rey Don Alonfo el 
qua: Cola inregerr~- Tercero, por , el Papa Juan O
rna remaníerat ª tl: · y ultimamente por el 
Pa"anls deíl:ruél:a avo ' 
M;urorlnn ambitu, Pontífice Alexandro Sexto al 
quam criam AIJc- Rey Oon Fernando hazien.:. 
phonfm llex Pet ri, • . : ' 
Ducis Filius, qui de do le hered1tano en fus fucef-
R.egis Gorh~rum fores. 9 No fe quieto Don A
fü;~e deícend1~, fi- l ] ío con la p~z y fofiego 
nnhter popul av1~,& Ol > · 
de Hilim1lirarum que le aífegurava el Eftado, 
tulit poteft.w:. preíente de las cofas, antes zc-

loío del aumento de la Reli
gion Cathólica , y ·ambiciofo 

de enfanchar fu Imperio , con~ 
quifto las Ciudades de Lugo .. 
Tuy, Aftorga, Vifeo, Ledef
ma, Zamora, Segovia, Ofma .. 
y Av ila , con otras muchas > 

afliftido de fus habitadores 
Chrifüan'Os, y bolviendo fus 
armas a Cantabria, y Navarra, 
ocupo la Provincia de Alava,y 
la Ciudad de Pamplona; y .eri 
todos eftos lugares adorno con 
gran piedad los Templos def
pojados de los Barbaros , re .. 
dúxo a 'decencia los Altares , 
y el Culeo violado con facri
legas fuperfticiones, y dotan
do a muchas lglefias > les re
fütuyo fus antiguas Sillas Epif
copales. Eíl:as emprefas die
ron animo al Conde Azoar, 
hijo del Duque de Giena 
Heudon , para que viendofe . 
defpojado por Carlos Marte
llo del Ducado de fu Padre, 
procuraífe fabricarfe con fu 
valor otra nueva fortuna, que 
a vezes fuete nacer de b deC: 
gracia , como le fucedio, ocu
pando con fus armas muchas 
Villas , y Lugares , cerca del 
Rio Arga, y con voluntad del 
Rey de Navarra Garci-Iñiguez, 
fe apellido Conde de Aragon, 
y dio feliz principio a aquel 
Reyno~ 10 Túvo Don Alonfo 
cinco hijos, a Don Favila, Bi
marrano, Aurelio Adoúnda, y 
a Mauregato , avicio en una ef
clava: y defpues de a ver Rey
nado gloriofamente diez y 
nueve años, iluftre con tantos 
triunfos de la tierra ) pafso a 
gozar los del Cielo,y al tiempo 
que rindio fu efpiritu al Cria
dor fe oyeron en fü apofento, 
vozes celefüales de los Ange
les , que le acompañavan : 
Dexo en fus fubditos gran de
fco de fi , y en fus fucefforcs; 
un heroico excmplo de Yir
tud, y valor. 

Don 

i 'o. bei !ley Dot\ . 
Aloníodize Dulci
dio; 

Aldephonfus Pe~ 
lagij Gener , reg~ 
n :t t annos 1 9. lile 
Petri Canrabrica! 
Ducis filius fuit & • 
dum :Aílurias venir: 
ErmiJfendam Pela
gij filiam, Pelagio 
percipientc :tccepit. 
Et dum Regnum 
accepit Pr:rüa fatis 
tum Dei juvamine 
geíli~. Urbes quo
que legionem, atq ; 
Hifioricam ab ini
m.icis poffeífas v¡c
tor ev:tfit. Campos 
quos dicunt Gothi
cos ufque ad flu.; 
men Dorium , cre
mavit, & Chrifüa-
norum Regnum ex
tendit. Deo atque 
hominibus amabi
lis e\'citit : Morte 
propria deceffit, 

-. 



l~ Corona· Gothica , éaftellana , 

Don Frueia,el Primer~, Don 
Aurelio , ·Y. Don Silo. 

ne Dol\ Nº menos fuele peligtar la 
biego de Nave , al falir del Puerto ; 
~aavcdrL ft 

c10 , quedando muertos en et 
campo cinquenta y quatro mil 
AfricQlloS- , y def~ues libró a Ga
licia , de una. ihvafion , y a Bexa 
en Portugal, tlel cerco· que le te
nia puefto Aoderramarí Rey de 
Cordova , y el primero que tomó 
en Efpaña efte titulo , fepa-randofo 
de la obediencia de Africa , a cuya 
ltnitacion , hizieron defpues lo 
mi f mo los Govern~dores depali
tidos. Por efie tiemp~ fe revela:. 
ron los Gafcones , y con la fuerz:t 
los red'Úxo a fu obediencia; y e.íl.a• 
blecio la paz en Ef paña ; y como 
depueftas las armas ; fre110 de los 
Pueblos, y de los animos inquie
tos , fuelen nacet zelos de la Co
rona, los túvo grandes de fu her• 
mano Vimarano, a quien por fu 
buena difpoficion , y apacibilidad 
aclamava el Pueblo, cuyos amores 
fon fiempre infauftos , y eh efta 
ocafion , mucho mas ; porque fu 
favor fe fundava tambien en odio 
del Rey; y parece, que fe dividian 
en facciones los animos , y que 
folo el remedio , era quitarle de 
los ojos del Pueblo , pero con fus 
própias manos , como lo executo 
dandole muerte , indigna accion 
de un Rey nacido para la falud del 
Puebl9; y para la confervacion de 
las vidas. Alborotófe la multitud , 
penso quietada con nombrar por. 
heredero del Reyno a Bermudo, 
hijo del muerto , pero el Cielo no 
permitio , que tan gran delito que-

que en alta mar , y es mene er, 
que el Piloto lleve recogidas las 
V•las hafta vérfe fuera dél , a cuya 
imitacion ~ los Principes pruden
tes entran a Reynar recatados, lle
vando ligeras , y fuaves las riendas 
del govierno , y ajufi:andofe al · in ... 
tento , y coftumbres del pueblo, 
fin paffar luego a los eftremos, có
mo nos lo enfeña la naturaleza , 
tembla fus paífages ; interponien
do entre los rigores del Eftio , y 
del Invierno ,, la benignidad del 
Otoño, y de la Primavera : el zelo 
imprudente, o el apetito de gloria, 
fucle precipitar a los Principes , o-
b l i O'andolos ~n los principios de 
fu .Rey nado, a reformaciones af pe
ras, que aunque fean juftas, y con
venientes fe pudieran rcfervar pa-

1,. Dukidio ra otro tiempo mejor , por no. ha
cn fu chro- zerfe aborrecidos , dando ocahon, 
J.lÍ.conpoila a que cobrado una vez el odio po-
lüms c:¡us re- . 
gnat annos pular ) fe Juzgue11 deípues por er-
J 1. vill:orias rores fus aciertos , 11 como fuce-
egit fed afpcr ¿·, ' D F l l · · f¡ rl' 
moribus fuir. 10 a on rue a 1qo , y ucenor 
fiatrem fuum en la Corona del Rey Don Alonfo, 
nomine Vi· rooftrandofe luego fevero , y qui-

•m:irranc:m 
cb inv1diam tando el abufo de caíarfe los Cle-

• 

~~~ni i11~er- rigos , a exemplo de la lglefia Grie-
!~n\~Pf:ñ. ga,.c.omo lo avia ordenado el Rey 
taicm mentis W mza , cuya coftumbre era ya, 
k c:anon}'ª con el tiempo tan amable a todos, 
eft 1ntc:ne- l l r. . 
aus. J&ra que aun os feg ares 1inneron que 
So6. fe derogaífe , y dio ocafion a tu-

J.os ob:(pos 
s'c:bafüano,y 
Sampirp. 
.Ambrojio de 
MorM. chro
nic. de Efoa
#A l.13 .f 29 . 
J.f4ria. chro
nic . de E{-¡r:i
ih l .7J.:f>3 . 
Garib.Com
pen4io H1{lu
ttal c1tp. S. 
ftb47. 
El Ar;:,ob1;po 
Don Rofrigo 
e; ,() . fol .¡;.. 

multos en Galicia, con que avien
do fido Rey de gran valor , y emu· 
lo de fu Padre, en las conquiftas, 
no hizieron mucho fus acciones 1 

porque les falto el apl:iuío del 
Pueblo, aunque procuro merecer
le con íus obras , y hazañas , fun
dando h Ciudad de Oviedo , y o
ponicndoíe a Juzeph, Governador 
de Eípaíla , el qual con grandes 
fuerzas entro por Galicia , donde 
en una batalla, que fue de las fa
mofa~ de aquellos tiempos le ven-

daífe fin caftigo, y conjur~dos los 
fuyos acaudillados del lnfanr~ 
Don Aurelio , fu hermano , o fü 
primo herma110, como dize el Ar
~obifpo Don Rodrigo , le mataron 
en Cangas, defpues de aver Rey
nado onze mefes , en cuyo tiempo 
florecio en fantidad , y letras V e
ro, Arcsobifpo de Sevilla; y el Pon
tifice Adriano , en una carta efcri
ra al Ar<iobiípo de T olcdo , repre
hendio la coftumbre de comer 
carne en Ef paña los Sabados , a 
imitacion de los Griegos , por lo 
qual parece , que fe moderó , co
miendo fol::\mentc los imcfünos > 

y partes dl:remls de los animales , 
aunque; 



y Auíhiad, parte fegtinda.· 
aunque áy 'Autores que dizen> 
averfe introducido defpúes 
de la vftoria de las Navas de 
T olofa. Por muerte de Don 
F ruela ~, pertenecía el Reyno 
a fu hijo, Don Alonfo , pero el 
fer de fiete años , de edad i.nfü
ficiente para el pefo de la Co
i:ona , oprimida con tantos e
nemigos , y el odio de fu Pa
dre, que aun no fe avía podi
do bo.rrar fu fangre Real vio-

un tu:nulto de los Gallegos, y para 
reducirlos : aífentó Don Silo pa~ 
zes con los l\1oros,y pa!fando a 
Galida , domo a los rebeldes 
dandolos una. rota en el montJ 
Cebreros ·~ y reconociendo def
pues> que fu natural era mas a pro
pofito , para la quietud , que para 
el Reynado entregó la adminifira
cion al Infante Don Alonfo , fobri- , 
ho de. la Reyna fu tnuger , hijo del 
Rey Don F ruela , a quien injufia., 
mente a viah tenido hafta allí def
pojado de la Corona , tocandole 
de derecho, y aviendo Don Silo 
1+ Reynado en nuéve años , muy 
pocos mefes falleció , y fue enter
rado en Oviedo: en que es de no
tar aver permitido la Divina Pro
videncia la fucefTion de Reyes tan 
flacos , y tan inhabiles , como 
eftc, en tiemp0s tan turbados, y de 
tai1 poderofos enemigos, para que 
ho fe atribuyeffe al valor ) fino a 
fus eternos decretos , la conferva
cion ; y aumento de aquel Imperio 
nuevo. 

12.De bon Au
teiio,dizeDulciclio: 

lentamente vertida , le quita
ron el Ceptro, y fe le dieron a 
fu tio Don Aurelio , rz en 
premio de fu maldad , el qual 
era de juyzio aftuto, y mañofo; 
pero de animo vil , y abatido; 
cuyas artes pudiero11 mante
nerle ~n paz con los Moros 
vezinos , nó el va!fallaje , y 
tributo de un nuh1ero de do '.1-
zellas al Rey Abdertam~h, e)
ino áy quien lo afirme, ~fea-i
do la memoria defte 'Rey; y la 
Mageftad de fus fuce!fores en 
la Corona , porque Don Ro
füigo Ximenez Arc;obifpo de 
Toledo, que es de los Hifl:oria
dores mas antiguos , y de ma
yor autoridad , no lo efcri
ve , y lo refiere de Mauregato 
fobmente. Lo mas gloríofo 
de fu Reynado , fue a ver foffe
gado un tumulto de los efcla
vos ' que a vezes por fer ene
migos tlomefticos fon muy 

Aurenus regn.at 
annos 7. Eó reg
Mllte íervi domi
nis fuis ,con~radi
centes , e¡us rndu
firiá capti in priili
ua funt íervicut,e 
redulti.Suoq; tem
pore Silo furnrus 
Rex Adofindam 
Froil:i: Regis íoco
rem conjugem ac
l'.cpit: cum qua po
llea Regnu!ll obti
nuit. Aurelius vero 
propria inorre de-
ceffit. . 
. E

1
n ~empo d.cvefü: 

l'nnope comenza
ron los Condes de 
Caíl:illa, f:endo ti 
primero Don Ro
drigo, y fe conti· 
nuo la Chronolo
gia de ellos Con
des , haíh Don 
Garcia Snnchez , 
hijo del Conde D. 
Sancho. 

peligrofos , y c::o11viene pre
venfr con tiempo el remedio, 
el qual confifie en que el nu
mero no fea grande, que no 
tengan arm:is, no feal.1 de otra 
Religíon. Con folo efte trofeo 
fallecio , y fue enterrado en 
Y anguas , a viendo Rey nado 

, 3. :be Don si- fcys aóos y medio. Sucediole 
io,dize :C ulcidio: en la Corona Don Silo , 13 ca-

Silo rcgnat annos fado con Doña Adofinda fu 
9• Jfie dum Re~- l 
11\lm ampit) in hermana ) hija legitima de 
Pr.11 .iJ Solium fir- H.ey Don Alonfo el CJ.thólico, 
1r;arn. Cum sra- l al y fu madre Ormeí1t1-
Jll:I ob c~uf.1m h a- a qu. ' 
tris pacem h~ lrnir. d:l , afirmaron d hecho de las 
Morre. propri.1' ibi hembrl5 a la Corona a falta 
deceíltt. Prole m T , l l 
n1Jlam dimifn. de v~1ro11. urbofe uego e 

-principio dcfie Reynado, con 

Don Álonfo el Segundo , 
llamado el Caíl:o. 

Mautegato , y Bermudo. 

L Os odios del Pueblo fe Cuelen 
vincular en las familias , he

redando los defcendientes la def
gracia , y culpa de fus progenito
res ) fin que baíl:e a borrarlas' Ja 
bondad , o el merito ; porgue la 
multitud no fabe perdon1r, ni me
dir fus venganzas con la razon, y 
la juíl:icia , fino con el afetlo , o 
la paffion. En fi lo experimento 
el Rey Don Alonfo ; pues ni la 
exclufion injufta de fu derecho a 
la Corona , ni defpues la fatisfa
cion de fu buen Govierno, coníl:i
tuydo en él , por el Rey Don Silo> 
tii el halfarfe ya en poffefion del 
Reyno, co11 aplaufo de la Noble
za , mitigó las iras del Pueblo. 
Antes muchos fin reparar en la in
famia de la ballardia , perfuadian 
a Mauregato, qut: falieífo a la pre-

B· J tcnílon 

r:1-. .Aigunó~ 
dizen: dexo 
D . Silo por 
hijo natural 
a Aldigeílro_, 
Fundador 
del Mon;;lle
rio de Obo
n.t enGalicia~ 
De Don Si
lo, dize el 
Obifpo Seba
fiiano,en fu 
Chronicon, 
que hallo el 
cuerpo de 
Santa Eula. 
lia, Virgen,y 
Martyr, y la 
edifico y 
confogro un 
fum¡nuofo 
Templo. 

De Don 
Diego de 
Saayedrá. 

• 
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Corona Gothica ; Cafiellana ; 
tenfion del Reyno, pues era hijo 
del Rey , y el mas propinquo en 
fangre a los Reyes füs hermanos, 
Don Fruela, y Don Aurclio, que 
fu fobrino Don Alonfo , y como 

dos > entraron con un 
exercito numerofo ~ por 
tierras de Chrifüano@¡ 
hafta Afturias. Salióle a · 

· 1 8. Dulcidio: 

. . facilmente fe dexa perfuadir la 
.' ,S· Duki(ho ambician ; entro Mauregato 1 s 

recebir Don Alonfo , 1 8 
Alde.phonfus M::igñn~ 

y ·cerca de Ledos, les dio regnat annos s l. Hh: XI. 

la batalla' donde murie- Regni an110 per ryrn11ni
dem Regno expul!us Mo. d1zc de Mal\· • 

regato: Mau- en la preteníion del Ceptro' av1en-
yeg~t~s, ty· dofe confederado con d Rey de 
ramcc accep- C d Abd , . 
to 'Regno or. ,ova . . erraman ·, .ª qmen o-
Te~nat annos fr~CiO un tnbµto de cien donze:. 
qmnquc. Has cada año , las cinquenta no-

bles. No le pam;:io a Don Alonfo, 
ql:]e podia refillir a los odios in
ternos de fus fubditos ' y a las ari. 
mas externas de los Africanos , a 
favor de Mauregato , y con mas 
m0defüa que valor ' fe retiro a 
Cantabria , entre fus deudos, y a
migos , quedando Maureg~to Ar-

~ bitro de la Corona, que por efpa:.. 
cio de cinco afias y medio, logro 
fu maldad; dexando con fu muer
te eterna fu infamia , en la memo .. 
ria de los hombres. 

16,uukidio: Sucediole en la Corona ; Don 
Veremundus Bermuda , 16 hijo del Rey Don 
regnat annos F ruela , hermano del Rey Don A
tres. lfie a11-
nis tribus lonfo el Cathólico , llamado el 
Clemens ad- Diacono , por las ordenes , que 
fuítj & rius. 
Eo ncgnante avía recebido , y comt; fi foeffe 
Pc;rlíum fa• todo licito\ a los Reyes ' fe caso 
~:b~~A~b contra lo difpuefio por los Sagi.·a
JE.ra : : : : dos C:moncs , y túvo dos hijos , 

• Pofie~ ,vo- Don Ramiro, y Don Garcia; pero 
luntaric llcg- . 
nurn dimifit. reconociendo defpues fu error , fe 

aparto de fu muger. Fue fu go
v icrno floxo , fin a ver en él otra 
cofa digna de alabanza , fino la 
modeftia con que llamo al Rey 
Don Alonfo , deípojado de M:m
rtgato , y confervando el titulo 
de Rey , le dcxo todo el pefo del 
govierno, o ya por buenos reípe-

17.,od p:in- tos, o ya por conocimiento de fu 
c~10,y :ino • iníuficiencia ) y retirado a la vida 
tierto del privada murió al quarto año de 
Reynado de ' 
Do11Alonro, fu Rcynado , y quedo Don Alon-
reficreM~~a- fo , 17 con abíoluto poder del 
les un Pnv1- C e l 
legio,qur. di- cptro, y por no a1ear e , con la 
ze JE.ra. infamia del tributo de las cien 

ron fetenta mil , fin aver nafterio Abelania: efi ex

nodido defipues bol ver a trnCus: lndeque a quodd1n 
r Theadudane yel aliis Fidc
rehazer fus fuerzas. Con libus reduétus. Re11níquc 
·efte fuceffo., quedó Eípa- Oveto efr refiimtus iocurní
~ .c. i· · d he.Ifre in Oreto Templum 
na COn .ie lZ. qmetu ' Y Sanili Salvatoris cum duo-
fofiego , y Don Alonfo, decim Apofrolis ex filicei 

PÚdo atender a las cofas & Calce mire fabricavit. 
Aulamque Sanfu María: , 

fagradas,edificando en 0-- cum tribus Altaribus xdi. 
viedo un Templo fump- ficavit. Bafilicamquc: Sanfü 

d S Turfi iniro -zdificio cum 
tuof o , intitula o an nmltis fundamentavir, om-
Sal vador' y eftando pen- nesque' h:!.s Dominí Do. 
fando en adornarle con ~~os,cum J.i-rc.is,ac Colum-

nis Marmore1s, Auro, Ar. 
una Cruz > de obra ma- genrogue diligemer orna· 
ravillofa ) digna de fu vit) f1mulque cum Regiis 
Real grandeza fe le re- Palatii~ . Piéturís dimfis 

> decorav1t.Omnemque Go-
prefentaron dos Ange- thorum ordinem fimri 
les , en forma de plate- Toleto f~era.t, ram ~11 ~-
• . • deíia, -quam m l?alatio, 111 

!OS; y fe encargaron de Oveto cunlta confiiruir. 
la obra' y embiando def- s.uper i::ifmaelitas viao. 

Pues el Rey a faber en m.s plunmas geffit' Ge~u
) lorumcme hoíl:es, unam m-

q ue eftado Ja tenian > la fra Lft.irias in locum fo. 

hallaron hecha , y ador- toria: &. A.liam in G.ilecia: 

d d · d · Prov111c1a !11 Loco Anceo 
na a e pie ras precio... Prxlio lup1·ravit: Suoqne 
fas, y tan refplandecien- te.mpore Q1.idam de Spa
tes que a penas podia }a ~ua, & nonnne Mahamudt 

. ' . , a Rege Cordubenfi fugau1s 
Vifta reführ a fus luzes , y cnm omnibus fuis AfiuriaS 
cambiantes ; pero no ha- ab hoc Príncipe e!t fufrep-

11 ' l 1 d tlis. Pofieaque in Gallecia 
aron a OS p ateros > e ad rebellít1m in Calho 

donde fe congeturo , que Sanéht: Chriíl:Ína: perver4 

eran Angeles, y junto el fus,íb~,euru Rex Pra:lio i.il-

c l . ffi l· terfec1t, Cafüumque ip
,ero en proce ion ' a fum , cum onrnia crepír. 

colocaron en el Altar J\bfque ux~re,C~ftíffim::un 
mayor. Eíte curfo de feli- vuam dux1t. S1cqut: de 

. . ,, Regno terra! ad Rcgnum 
Cldades, y glorias, turbo Creli traníit. Qui cunlla 
una desoracia domeftica ih pa~e egír,ín pace quie-

, " r. 1 ' vit. Bíllená quíbus h:rc 
que a vezes lUe C man- Altaria S:tnlta, fundata-
char la fama de los varo- que vigent : Hic rnmula. 

nes mas iluftres , porque tus; jam. 

muchos faben governar 
los Reynos ; pero no fus 
familias. Tenia el Rey 
una hermana llamada 
Doña Ximena, de quien 
enamorado el Conde 

~~~~Í.fon- donze:ll~s , Je negó lucg? , con 
tli1s eíl: in que reíhtuyo la foberania a la Co
R.egno pra-- rana , ~ la afirmó con la fangre 
di8u~ Rex d l f l l e, d' 

Sancho Diaz de Saldaña, 
túvo en ella a Bernardo 
del Carpio , y fabida la 

Al11ho11füs. e os !\- oros : os qua es ~1f.O t- infamia ) no juzgó Don 
Alon_, 

l 
~ 

', 
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y Auíl:riaca, parte fegunda . . J 5 
Alonfó por conveniente vcngat· 
·con el poder de Rey , la injuria 
domefüca, fino remitirla al juyzio 
de unas Cortes generales , por la 
ofenfa que refülta va a la Mageftad 
Real. Alli fue condenado el Con
de a carcel perpetua ' facados los 
·ojos e pena , ordinaria en aquellos 
tiempos ) y el Rey retiro a m1 
:convento a fu hermana' y hízo 
criar en Afturias a Bernardo del 
Carpio , como a fobrino fuyo , y 
no perdiendo tiempo en las em
prefas púfo cerco a Lisboa , y la 
gano , de donde embio una fo
lemne embaxada a Carlo Magno, 
con un prefente de los défpojos 
mas preciofos, y uno de ellos era 
una tienda Morifca de g1·an valol', 
por fu labor , y materia. En medió 
deftos triunfos , fe revelaron con
tra él los Grandes de Efpaña , y 
·quien tenia animo pára enfanchar 
d Imperio con la efpada " fe en
'cogra , y fe deG.nayava en las ca
lamidades internas , y foltava el 

· Ceptro, corno lo hízo, en Ja pre
't:cnfion de Mautegato , y aora en 
'efta Rebelio11, retirandofe al Mo
bafl:erio de Aviles, de don<le le 
facaron defpues las inftancias de 
Don Feudio Governador del di
:ftriro de Lcon , y Cabeza de los 
Offorios ~ aviendole puefto en 
confideracion fu defcrediro , y el 
daño publico , y tómando las ar
mas ' tedúxo con la fuerza a fu 
bbediencia a los Grandes. Lama
yor gloria de fu . Rey nado , fue a-, 
ver permitido Dios , que fe ha
llaffe en fu tiempo el gloriofo 
cuerpo de Santiago , Patron de 
Efpaña , y quien primero en ella 
predico la Verdad Evangelica. A
via eíl:ado oculto efte Teforo a 
los Godos , porque al principio 
no le rnerccian fus impiedades 
entregadas a 1a feéta Arriana , y 
ddpues por no manifeftarfe mien
tras executava Dios fos iras contra 
un Reyno de quien era Patron. Pe
ro qu:rndo empczo a refplandecet 
b Divin:i mifericordia, fatisfecha 
del cafligo , no púdo ocultarfe 
mus aquel hijo del trueno , rayo 

encendido , con que fe avia de 
hum.illar la fobervia Africana, y 
arrojando de fi luzes , y refplan
dores en lá íerenidad de la noche, 
fueron viftas de varones ele auto
ridad ' y credito ) y referidos a 
Theodomiro , Obifpo del Padron ; 
dudo como entendido por no pa
recer ligero , y como prudente 
·quífo averiguar por fi rnifmo Ja 
verdad. Fue alla, vio cubierto de 
luz es el bof que ~· mando deímon
tarle, y haziendo cabar en diverfos 
lugares , fe hallo el Santo Cuerpo, 
en un fepulchro de marmol. Acre
·dira:on fu ~nvencion algunas 
efcntur~s antiguas , las aparicio
nes de d1verfos Angeles, y Jos mi
lagros, que cada d ia fucedian allí. 
Corrio la fama por el mundo , y 
de todas naciones vino gran nu
mero a vifitar el fepulchro. Recro
cijado el Rey Don Alonfo , ~on 
tan divina prenda , levanto un 
Te~plo, en ~l rnifmo lugar, y le 
doto concedtendolc la circunfe
rencia de una legua de tierra , y 
para dexarle ma~ iluftre , alcanzo 
del _Papa Leon T erecto , que en 
la C1_udad de Santiago cfluvieffe la 
Igleüa Catbcdr:ü , Ja qual rcdúxo 
deípues a !\1etropoli. Por eftos 

1 9 .Annaie~e 
Regum Franl 
co;um Pipi
ni,~.: Caroli 
M:igni,& 
Ludovici. 
Anno 778. 
Carolus cum 

tiempos vino a Efpaña , CarJo 
Magno, 19 folicitado de una fac
cion de los Moros , y ocupo a 
Pamplona , y a Zaragoza , y al 
bolver a Francia hechó por tierra 
las murallas de Pamplona , para 
mayor quietud , porque ya fe in-

1" ' l Ch exercitu in 
C mava a OS rifüanos , y a los Hifpaniam 

Moros, y a cometido en las eíl:re- uíque c~far
churas de los Perineos , por los Auguíl:am 

venir Pampi-
Gafcones, pcrdio fu bagaje, y fus lon:im,urbeni 

riquezas. Dcfpues fe le entrego deíl:ruxit,d! 
B 1 G · Amal;irabi , arce ona , y trona, y ya en los & de Habi-

ultimos años de fu vida , quífo tauro Fr~feai 
paffir a EfpaÓ:l , para hazer glle;r- S.1rr:tceno

rum obfides 
ra a los Africanos. Súpo el Rey mepit ! U-

Don Alonfo fi.1 intento , y pare- va<coribus, 
· d J l · & Navarris t1en o e) que tan 1ero1co ) y po- ti1baéfo re-

derofo Príncipe feria a prot)oilro, verrimr in 

para acabar de facudir el yugo Franciam. 

Africano , y librar a Eípaíia, de fo 
fervidumbre, y guc íCria ~cnero-
fa accion anteponer, el beneficio 

pllbliC<J -
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, . I 6 Corona Gothic·a , Caíl:ellana ;. 

'}. fari1i11.Hi.fl. 
de Efpaiia. 
l . 17.c.11 • 
fol. 272. 

Ga1tb_.y Com
pendio !'Iijl. 
de F.fpaiia. 
l. s 1.c.1 S· 
f ol.3 56. 
.Ambfojio áe 
}.forab Hifl. 
dt EfPaií1i. 
lib.1 3 ·'·47· 
(ol,7S. 

'El A.r%Pbifp1 
Don Rodrigo 
de .rebtss Hif
pani,. 

perfluos , aplicando al ornato del 
Culto Divino , y de la Republica, 
lo que vana1:+1ente confumen o
~ros en las delicias, y fieftas > y en 
la fobervia de fu grandeza. 

1publico a fas conveniencias do
mefücas , le llamo de fecreto , 
ofrc:cicndole la foceffion en la Co
rona , por hallarfe fin hijos. Acep
to el Emperador, y difpúfo fu via
je, y como cofas tan grandes no 
pueden eftar fecretas , porque 
quando no los Miniftros, los mif
mos , aparatos , y prevenciones 
las revelan , penetraron los Gran• 
des de ECpaña el tratado , y fe mo
íl:raron ofendidos dél , juzgando , 
que no feria menor la fervidumbre 
'F-rancefa , que la Africana , y que 
era contra el decoro dexarfe go
vernar de un Priricipe foraftero , 
aviendo tantos naturales de la 
fangre Real. Hízo'fe cabeza de los 
malcontentos Bernardo del Car
pio, mancebo de gran efpiritu, y 
valor , aunque el Rey mudo de 
confejo; pero era ya a tiempo' que 
Cario Magno marchava. con un 
exercito poderofo , la buelta de 
Efpaña , y afli fue forzofo juntar 
las fuerzas arnudilladas de Bernar
do del Carpio , y oponerfe a fu 
entrada , antes que la cavalleria 
F rancefa , poderofa en las llanu
ras, vencieffe las afperezas de los 
montes , y prefentados los exer
dtos , en Ronces Valles., fe dio la 
batalla, que fue muy fangrienta, 
quedando roto Carlo Magno, ha
fta alli invencible > y deshechas 
fus fuerzas. 

Efte fofiego feliz del Rey , fe 
turbo con la entrada por Galicia, 
<le dos exercitos de Moros, avien
do fitiado a Benavente ; pero to
do lo foífego con fu pref encia , y 
valor , y tambieJ:?. otro rebelion 
·de Mahomad en Galicia , el qual 
aviertdole amparado Don Alonfo1 

con íus tropas que ciego rec~io 
·en aquella Provincia, pero el Mo
ro ingrato al beneficio ' falto a la 
fée publica , que raras vezes, , es 
conftante en los de diverfa Reli
gion , y para cobrar la gracia de 
los fuyos '· fomento los difguftos 
de los malcontentos , y con fus 
armas , y otras aíliftencias , levan
to un poderofo exercito, y feapo
clero de algunos lugares. Confi
derando efte peligro Don Alonfo, 
y quanto importa la prefencia , y 
la celeridad en los movimientos 
civiles, los foífego con ambas co
fas , y con fu valor dexando muer-
tos en una batalla cinquenta mil 
de los enemigos. 

Úefpues defta vitoria , fe retiro 
Don Alonfo a Oviedo , donde fu 
animo generofo , miehtras no fe 
ofrecian c:ofas de guerra , fe ocupo 
en las artes de la paz. Acabo alli 
el T ernplo , que avia levantado a 
San Salvador, y le bízo confagrar. 
Edifico otro, a nueftra Señora, con 
un dauftro donde pudieran ent~r
rar los Reyes; porque no era eftilo 
dentro de las Igleflas , y dos a San 
Tirfo , y San J ulian , y un hermofo 
Palacio Real , haziendo affiento 
de fu Corte, y cabeza de fu Rey-
110 , a aquella Ciudad. Para eftas 
fübricas > no confumió los Erarios 
Re!.!ios , ni agravo con muchos 
trib~tos a los fubditos ' todo falia 
d~ fu moderacion en los gaftos fü: 

A eftos triunfos fe atrave!faron 
fiempre los dif guftos domefticos , 
J:?.º aviendo en las cofas humanas, 
felicidad continua. Pedia Bernar
dó del Carpio a fu padre , alegan
do , que era baftante cafügo tan 
larga , y eftrecha priflon , y parte 
d~ rigor , no dexar caminar libre.:. 
mente a un ciego; pero fiendole 
negado, le movio el afeéto de hi
jo ) a procurar con la fuerza ) lo 
que no podia alcanzar el ruego, y 
aífill:ido de los Grandes , levanto 
las armas contra fu Tio , haziendo 
a Saldaña patrimonio fuyo , y af
fiento de la guerra , de donde cor
ría la tierra fin refiftencia de fu tio 
Don Alonfo, el qual ya por fu ve
jez no podía affiftir a la guerra) ni 
al govierno, y hallandofe apretado 
de una enfermedad , y fin hijos, 
porque fiempre avía confervado 
caftidad , aunque era calado , que 
es lo que le dio titulo de Cafto ,. 
· - junco 
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1'e Don 
Diego de 
Saavedra. 

y A.uíl:riaca , par'te fegw1da·. l f 
junto :tl Rey110 ~ y declaro· por fu.. malicia aefl:e , ·a qué a'yuda 
ceífor a Don Ramiro , hijo del Rey mucho el curfo de un buen 
Don Bermuda el Diacono , con govierno , el exemplo del an
que fallecio en Oviedo , defpues teceífor ) y Ja emuiacion del 
de cinquenta y 'dos años, de fu fo.. que fucede. Todo efto con
liz Rey nado, currió en Don Ramiro, tenien-

En tiempo defte Rey :, florecio do delante el exemplo de Don 
Don Rodrigo , primer Cqnde de Alonfo ·; que le avía feñalado 
Caíl:illa , y porque los Condados fu fuceífor en la Corona, cuyas 

. della, fe reduxeron defpues a Rey- virtudes , y hazañas le enfeíia
no , conviene dar alguna noticia van el camino eftrecho , por 
dellos. El exemplo de Don Pelayo, donde fe fobia a la cumbre de 
animo a algunos feñores podero- la fama) y para llegar con mas 
fos en Caíl:illa , a defender con fus feguridad a ella , llamo por 
va!fallos los Efiados que po!feían, .compañero <lel Ceptro a fu 
o a ganar otros de los Moros , y ya hermano Don Gai:cia,mofiran-
por permiffi0n de los Reyes de A- . dofe mas modefio, que ambi-
fiurias , y Leon , o por fu própia ciofo ; en que fue de admirar 

... · : 

. autoridad , fe llamaron Condes , la conformidad del Govierno, 
,titulo que en la declinacdon del fin diferencias entre ellos, y fin 
Imperio Romano , fe <lava a los que fe conoéie!fe , que efiava 
Governadores de Provincias. Yo repartido en dos el manejo de 
creo que algunos en Efpatia ; re- los negocios~ . Era grande el 
conocían folamente de fu valor 'exceífo de las fuperfiiciones y 
efl:a dignidad ~ ganada con la ef- hechizerias, y de los hurtos, 
lJ.ada, .Y quedo que al P.rincipio fue y ufurpaciones, como es ordi
fumiffion a los Reyes , por la ne- nario en tiempos de guerra, 
teffidad de fu amparo' y defenfa, y a los hechizeros caíl:igava " 

· "' d f¡ b ¿· J 11 ' 1 1 d 20.De Don Rll~ fe convirtto e pues en o e ten- con a ama, y a os a rones, miro, dize Dulci:. 

da·. Solamente fe fabe , que los 'con facarles los ojos , porque dio : 

Condes de Caíl:illa > affifüan a los eíl:os fon eftpias) y complices Ramirus regnaé: 
annos 7. latronei 

Reyes eh la guerra con fus armas y del robo. Turbaronfe en los oculos evellendo 

va!fallos , y que fe ha1Javan en principios defie govierno dos abftulit. Magici~ 
las Cortes, y ei1 ir a las del Rey- movimientos , 2 º uno ínter- f.~~º~~~~m u~i~1: • 

no , Príncipes de gran poder > y no, otro externo. Al interno ryrannes mira ce

autoridad. dió ocafion el Conde Nepo- lerirate fubverrit • 

Ooü Rarniro í~ 

Q Uando ei Sol tramonta , y 
muere en Occidente , de

xando iluftre fu ocafo , puro el 
ayre, y fin manchas de nubes, o 
zelages el Cielo s es feñal cierta 
de que el Sol; que le ha de fuce
der , naccra por Orie;nte , herma" 
fo , y claro , dando al mundo un 
feliz , y refplandecienre dia , lo 
mifmo fe experimenta muchas 
vezes en los Reynados , fucedicn
do a un Príncipe bueno , otrd 
bueno ) como a uno malo ' otro 
malo , en premio de la virtud 
tle aquel 1 y en cafiigo de la 

atque extermina
ti ano , revela.ndofe en Afiu- vir Prius Nepocia-

tias, affifiido de los que fon- num ad Ponrem 

d r. c. , 1 Narcia: fuperavit, avan 1U iorruna , en as no- ~Ge Reanurti ac-

vcdades , y atajando con la cepit. Ei tempore 

celeridad fus intentos , antes Lordomani prius 
in Afturias vene

que cobraífen mayor fuerza , hmt, poftea ídem 

le vei1cio cerca del rio Na.r- Nepoti :mo , pari-

H ,. l b ld ter cum quodam ceya. uyo e re e e i pero Altroido ryrano o-
los mifmos que Je feguían' le culos amborum e. 
prendieron , y enttegaron por jecit. Superbum-

que, Piniolum vi
álcanzar la gracia del Rey , Y ltor inrerfecir. In 

porque no fe <leve ll Fe a los locurn ,ligno E~cle-
t · "'d El Rev le ma11do' Gam' & ~alauuf!l 1 at ores. J Arte Formcea con-
facar los ojos >templando efte füuxit ' ibique a 
rigor, con retirarle a un Mo- fa:cul_o receílit, ~ 

. ~ l ' Ovcu tumulo qtr-
nafien o , donde le fena o con eícir.Sub Kalendas 

que füftentarfe : humanidad Februaria& .lEr~ 
de fu heróico corazon. Ab- su. 
derraman Rey de Cordova 

e causo -
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Corona 'Gothica , Caftellana ; 
causa el fegurtdo movimiento ) 
embiando1 Embax:adores, para que 
le pagaff e el tributo · de las cien 
donzellas , concedido por Mau
regato , o que le intimaífen la 
guerra ; pero eftim:indo Don Ra
miro en menos el peligro, que la 
confervacion de la Corona , cort 
tan infame fervidumbre , defpidió 
los Embaxadores , y antes de fer 
acometido fe previno para la 
guerra , convocando la Nobleza·; 
y obligando a to'mar ~ las armas a 
los que tenían edad fuficiente, ex
ceptuados aquellos , que atendia11 
a la cultura de los campos ' y a la 
abundancia de las Ciudades i por
que no le faltaífen los baftimen
tos. Exhorta van a la guerra los Pre
dicadores , poderofos infirumen
tos para mover al Pueblo , y a• 
compañado el Rey de los Prela
dos , y Religiofos , para que no le 
faltaífen las armas efpirituales , fe 
púfo en campaña con un exercito 
poderofo. Salióle a recebir el Rey 
de Cotdova , con otro de mayor 
numero , y trabada la batalla cer
ca de Albelda , fe peleo por largo 
efpacio, con igual Marte , cedian 
los Chriftiartos a la multitud , y 
animados de los Capitanes , man
tuvieron el combate , hafla que 
entre unos , y otros púfo treguas 
la obfcuridad de la noche , y reco
nocidas las ventajas del enemigo, 
por Don Ramiro , retiro fu gente 
a una Montaña vezina , al lado 
de Clavijo, donde hfzo curar los 
heridos , y hazer oraciones a Dios , 
para que le amparaffe en tan gran 
peligro : Entre eftos cuydados, fa
tigado el animo , y rendido el 
campo al trabajo, le venció el fue-

¡;Z Arz.obiJPo ño , y luego fe le aparecio Santia
Don Rodrigo 

·derebus Hi(- go , ilufirado de Divinos refplan-
paniit..c.13. dores ' animandole a bolvcr a la 
.Ambrofio de l 
:Moral. 1.1 3 . batalla , y ofreciendo e de parte 
cap. s'. de Dios la vitoria, y que le affifti
GAribay l.9. ria delante de los ef<quadrones. 
cdp.1 S. 
Marian.l.7 . Defpertó el Rey y juntos los Pre-
c.; fol.76. lados, y Cabos del exercito , los 
Chronkon fi 
~e~fii:tni exhorto a la batalla ' re riendoles 
J.pifc?pi sal- la viílon , y que no avia fido en
tnanmeníis. gaño de la imaginativa~ cQn que 

-al nacer la -Attrc)ra fe bolvio a ia 
batalla> apdlidando todos el nom
bre de Santiago, eftilo que fe con
·ferva haftá 'nueft os tiempos. Apa-
teciofe1 el Divino Patron de Efpa
ña, en un cavallo hlanco >levan
itada ht efpada en la mano dere ... 
cha , y en la izquiel-da · u~· Efbn .. 
darte blanco> con una Cruz roxa, 
-a cuyo femblante ' y a los golpes 
de fu azero atemorizados los· Mo
ros ' bolvíerbn 'la ef pah:h' y que

·daron muertos ' fetenta mil,' de cu-
yos trofeos , aun da feñas hafta óy 
el Territorio de Clavijo , defcu.;. 
briendofe cada día las armas , que 
el tiempo fepulto en la tierra', pa
ra teftimonio defta glorio[~ vito
ria. Siguióla el Rey ocupando a 
Alvelda , Clavijo , y Calahorra , y 
reconocido a tarttos favores de 
Dios , y a la affifteticiá de Santia
go , junto Cortes del Reyno ; don
de ofrecio un tributo de vino , y 
trigo a la Iglefia de Santiago, y que 
el Santo d.e alli adelante entraffe 
como un Soldado en el reparti
miento de los defpojos Militares; 
lo qual confirmado por algunos 
Papas , fe obfervo pot muchos 
aíios en todo el Reyno ; pero con 
el tiempo fe per<lió en muchas par
tes , tan piadofo , y tan dcvido re
conocimiento ' digno de bolver a 
renovarfe. No contenta fu piedad 
con efta demoftracion , edifico 
un Templo, cerca de Oviedo a la 
Virgen Nueftra Señora con los def
pojos de aquella vitoria , cuyos 
ornamentos labro con fus Reales 
manos la Rcyna Doña Urraca, fü 
muger , Princefa de gran piedad, 
y Religion , que cmpkav:i en el 
culto Divino, lo que podia ahor
rar en fu Palacio. 

,- En eftos tiempos los Nor
mandos , gente del Norte , donde 
parece , que fe criavan las tem
pefiades , para arrojar tayos a Ef
paíia , que la abrafaíien , y deftru
yeíien , infeftaron las Coftas de 
Francia , donde los Emperadores 
Ludovico el fegundo , y Carlos 
Craíio , coníiderando por buena 
rtlzon de :Eftado , h~zer vaífallos 

a los. 
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a los enemigos ) les dieron por 
affiento la Provincia de Neuftria, 
que defpues torno de ellos el 
nombre de Normandia. Defde alli 
prevenida una grande armada , 
paífaron con ella a las Cofias de 
Efpaña , donde füeron vencidos 
de Don Ramiro Primero, en una 
batalla , y defpiles en otra naval , 
en el qual perdieron fetenta na
ves, unas prefas , y otras abrafa
das. No domaron efias rotas fu 
ferocidad , ahtes con las reliquias 
de las fuerzas marítimas , que les 
quedavan , corrieron los mares d'e 
Portugal, y de Andaluzía, y to
mando tierra , trabajaron por mu
chos años las fuerzas de los Mo
tos. 

barbara Rey , · privandoíe fubita• 
mente de la vida, al tiempo, que 
ton inhumana fiereza mandava 
quemar los fagrados cuerpos de 
los Martyres, que delante de fu Pa
lacio fe avian puefto en Cruz, por 
agradable efpetl:aculo füyo. Eftas 
vitorias , y la fama del valor de 
Don Ramiro , no baftaron a refre.;; 
nar los animos inquietos del Rey
no , antes el Conde Alderedo , y 
Piniolo , cavalleros de gran au .. 
toridad, y riquezas fe rebelaron ; 
pero pagaron luego la pena de fü 
inobediencia , fiendo vencidos , 
muerto Piniolo , con fiete hijos 
fuyos , y prefo el Conde, a quien 
facaron los ojos. 

Acabadas felizmente tan gran· 
des cofas , fallecio el Rey en Ovie
do , aviendo Reynado feys años > 
y hueve rnefes , breve tiempo , 
pero baftante para dexar eterno 
fu nombre en la memoria de los 
hombres. Por eftos tiempos Lu
dovico Pio , hijo del Emperador 
Cado ~agno , aviendo ganado ~ 
Barcelona, dio aquel íeñorio con 
titnlo de Conde , por el tiempo 
de fu voluntad a Uvifredo, y def
púes el Emperador Carlos Cra!fo, 
hízo gracia del por juro de here
dad a fu hijo Uvifredo , llamado 
el Vellofo. 

Don Ordoño I. 

Ningun fentido inas impoi'- .De .Don 
cante en los Príncipes , que Diego de 

el oydo, y ninguno mas peligro- Saavc:dr~ 
fo. Por el , como inftrumento 
principal de la fa1 tafia, entran en 
ella las efpecies de las cofas , con 
que examinada la verdad puede 
el entendimiento , difponer oon 
acierto el govierno , adminiftrar 

En efios dempos fe moftro Ef
paña , por efpacio de diez años , 
fertil de palmas de Gloriofos Mar
tyres ; y principalmente Cordo:.. 
va; porque ·fu Rey Abderrarnan, 
como aftuto , y politico , juzgava 
por peligrofo el aver permitido 
en las Ciudades tántos Chrifüa
nos ; aviertdo entre ellos mucha 
Nobleza, y que feria mejor redu
cirlos a un trage) a una lengua, y 
a una Religion, obligando los con 
nuevos tribL1tos , y con penas im
pueftas por delitos fingidos a tece
bir la Secl:á Mahometana , y a los 
que fe rnoftravan conftarttes, les 
quitava la vida ton diverfos mar
tyrios. Los Cathólicos, que no te
nían valor Chrifüano para opo
nerfe a Ja impiedad de aquellos 
Barbaros lifonjeavan fu crueldad, 
y culpavan a lds conftantes en la 
Fe, que fue el mayór martyrio que 
padecieron. Reconociendo efto 
el Rey. Abdenaman, fe valio de fü 
flaqueza, para jufüficacion de fus 
tyranias , y juntos algunos Aba
des, y Prelados , les hízo declarar; 
que lo que padecían aquellos Chri
fli:l.nos , no era rnartyrio, fino jufto 
cafiigo ' por aver contravenido a 
los acuerdos , y capitulaciones 
con los Moros. Notable afücion, 
vérfe condenados de los infieles, y 
de los fieles. Moftró Dios la ira 
de fu divina jufücia , contra eftc 

juíl:iG:ia , premiar la virtud, y ca:. 
fiigar el vicio. Pero tambien m-
tran por el mifmo fentido las li-
fonjas 1 y las calúnias , y fi d ze-
lo del Príncipe es tan ardiente, 
que no fe dexa informar , ni fü 
feveridad obíl:inada efcucha , le 
precipitan facilmente 1 dando con 

~ 2t efpe: 
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-- 2 G) Corona Gothica, Caíl:ellana, 
efpeei·e de bien en refolucio
nes injuftas, y tyranas. Como 
acontecio a Don Ordoño, hijo 
de Don Ramiro , fuceífor en 
la Corona ' en los principios 
de fu Reynado , acufaron fa
cilmente de un grave delito 
los minill:ros de la Igleíia de 
Santiago a fu Obifpo Athaul
pho , varon de conocida vir
tud , y fantidad , con tales 
circunft:mcias del cafo , que 
luego les dió credito , y lla
mado a fu prefencia Athaul
pho , celebro primeto el ve
nerable facrificio de la Miífa, 
y acabado fue a prefentarfe al 
Rey , veftido de Pontifical, y 
efto que avía de ablandar el 
corazon del Rey, le encendió 
mas fus iras , o por averíe tar
dado > o porque interpreto a 
defemboltura , el venir con 
las vcftiduras facerdotales , y 
fin hazerle cargo del delito 
impuefto, mando que le echaf
fen un Toro al paffar por don
de fe corrían. Efperole Athaul
pho , fiado en fu inocencia , y 
depuefta fu ferocidad , fe po
ftro el Toro delante del , y le 
rindio fus armas , dexando en 
las manos del Prelado defaú
das de la cepa las haftas en re
verencia de fu inculpable fan
tiaad, y porque otra vez no 
fe valieífe dellas la malicia 
contra la inocencia. Levanto 
el pueblo la voz a tal milagro, 
y confufo el Rey , fe arrojo a 
los pies del fanto Prelado , pi
diendole perdon de la facili
dad de fu credito. Reconocio 
Athaulpho en efte cafo los pe
ligros del figlo , y defengaña
do , renuncio al Ar'5obifpado, 
y fe retiro a la foledad, tenien
do por mas humano el trato 
de las Fieras , que el de los 
hombres , y para teftimonio 
defte rnilagrofo cafo , fe col
garon las haí{as defte animal 
feroz en la (g!efia de San Sal
vador de Oviedo , donde fe 
confervaron por muchos años. 

En eftos tiempos Muza , 
21 Godo de Nacion, y 21 . Chronicon Sebafiia
de profeffion Mahome- ni, Epifropi Salm,mricen-

h fis =. Muza quidem nomine_, 
tano , on1bre de gran nat1one Getulus , fed rirni 
Valor, nego la obedien- M..ihometano contrl Cor

da al Rey de Cordova > d~ibe~fem Regem rebella-
Vlt, e1que multas Livitate!> 

con un exercito coro... invafit,prius quidem verbo 
puefto de Moros, y Chri- c~.far-Auguíl:am,Tudelam, 

Oíc::im,& Tolemm. Poíl:ea 
ftianos) ocupo a Toledo, in Francos arma convercit, 

Zaragoza , Tudela , y V a- multas íibi ftrages, & pra:
lencia > Y entrando por das fecit : : : unde ob par-

tem viltoria: caufam tan
F rancia , abrafando fus tam in foperbiam intu-
Prov incias , rompio dos muit,m fe a Cuis terrium 

r. 1 Regem in Hi rpania appel-
exercitOS > que .ie C opu- !are pr:t'.cepit. Adveríns 
fieron. T emio la furia de quem Ordonius Rex exer
aquel rayo el Rey de cirum movir, & ad Civira-

tem, quam ille no vi ter n'i
F rancia Carlos el Calvo, ro opere inftruxerat, & Al-
y juzgo por mas fano con- belda nomine impofuit : 

Rex cum exercitu ad eam 
,fejo detenerle con el oro, venit,& rnuris circumdedit. 
que con el azero , O- lp{e vero Muza cum innu
bligandole con dadivas mera multitudine advenir. 

Rex vero Ordonius exer
grandes a bolverfe a Ef- citum in duo dimifit capi-

paña , donde rompio la ta , unum qui Civitatem 
, D O d , obfideret, alium qui contra 

guerra a On r 0110 > Muzam dimimet, fiatim-
ocupo a Alvelda, y la de- que Pralium committitur, 
xo fortificada ; pero a- & Muza cum exercitu fua 

fogatur : tanta in eis ca:de 
viendo el Rey dividido vagati funt, 11t plusquam 

fu gente en dos partes , dec~m Millia Magnatorum 
l b , , Al · panter cum genero foa 

con a una reco ro a - nomine Garfe.100 exceptis 
velda , y con la otra le plebibus intercmpta íimt. 

venció en batalla con 
muerte de diez mil, que-
dando tan mal herido 
Muza , que murió luego. 
Mientras fucedia efto , fe 
valia Mahomad Rey de 
Cordova , de la ocafion 
para recobrar con las ar-
mas lo perdido , ponien-
dofe fobre Toledo, don• 
de fe hallava un hijo de 
Muza , y no teniendo 
fuerzas para defenderla , 
fe confedero con el Rey 
Don Ordoño , el qual le 
embio a Don García fu 
hermano , con gran m1· 
mero de Afturianos , y 
Gafcones , y viendo Ma-
homad, que no podia al-
canzar fu intento con la 
fuerza, lo procuró con el 
ardid , haziendo una em-
bofoada , y dexandofe 
ver con poc~ ic:nte , in-

adver-
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1%.Del ltey Don Ordo• 
fío , dize Dukidio : 

Ordonius Filius ejus 
Regnat annós 1 7. Ifie 
Chrifiianorum Regnum 
cum Dei juvamine amplia
vit. Legione atque .Afiori
ca,fimul cum Tude,& Ma
gra Populavit , multaque 
alia Cafiella munivit.Super 
Sarracenos vifror fapiens 
extitit, Talamanca Civitate 
Pradio ccepit : Regemque 
cjus Moceror ibi captum 
voluntaric cum foa uxore 
Bekai , in petra facra !ibe
ros abire permilit. Albail
dam urbem fortiffimam , 
íimiliterque przliando in
travit : Regemque ejus ni
mium potentiffimum, no
mine Muza in Monte La
turzo , infidiis inventum, 
txcrcirum ejus gladio dc
feltum,ipfum Muza taculo 
vulneratum,ab ami ·o quo
dam e Nece, verti n cog
noícitur fuiífe falvatum, & 
in tutoría loca Amici cquo 
eífc fublatum. Ejus tempo
re Lordomani ~terutn ve
nicntes in Gallecia,Mariti
mus e Pctro Comite inter
felti funt.Cui Principí tan
ta fuir animi benigrtitas,& 
mifericordíz militas , & 
tanrum omnibtts exdtit 
pius, ut ,pater gentium vo
cari fü dignus. Fine pacifi
co Oveto deceffit fub die 
íexto Kalendas julij. .iEra 
90.¡.. 
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advertidos los de den
tro , hizieron luego una 
furtida fin orden , y fin 
rezelo de la embofcada > 
donde empeñados poco 
a poco fueron muertes 
doze mil de los Moros, y 
ocho mil de los Chrifüa;. 
nos, con que las glorias 
de Don Ordoño , 22 que
daron afeadas , y rccom
penfada por la Divina 
J ufticia , la afrenta echa 
a Athaulpho, pero no fe 
rindió fu heroico animo 
a efia defgracia , antes 
valiendofe , de las diífen• 
dones de los Governa• 
dores de ~oria , y Sala
manca , ocupo ambas 
Ciudades, y bol viendo a 
fu Corte con efie triun
fo ' aplico el animo a las 
artes de la paz, rehaziert.:. 
do los muros , y edificios 
de Tuy , All:orga, y Leon, 
rotos con el furor de la 
guerra , o con la porfia 
del tiempo , y defpues 
de aver Reynado onze 
años , falleció en Ovie
do , dexando prorogada 
fü memoria eh cinco hi
jos. Don Alonfo , Don 
Bermudo , Don N uñó , 
Don Odoario , y Don 
F ruela , emulos de fus ha
zañas, y glorias. Fue efie 
Rey , de trato tan fuave, 
y apacible que parece , 
hazía efiudio para fer a
mado , facil de alcanzar 
en los Príncipes , quan
do a la benignidad fo 
junta lo agradable del 
femblante. Su modefiia 
era grande, y muy loa
ble , fu zelo de la jufücia, 
fi huviera fabido templar
le con la prudencia, y con 
el co11ocimiento de la fra .. 
gilidad humana. 

·~ 

Dort Alonfo el Magno , 
Tercero defie nombre. 

L.. Os renombres que da d a-
plaufo comun , hecha expe- De Do.n 

Diego de 
riéncia de la virtud , y valor , fe saavedra, 
<leven efiimar , no aquellos que 
antes de los cafos impone la adti-
Iacion , y · lifonja ; porque fino 
correfponden dcfpues las obras.; 
fon marcos falfos , que mas infa· 
man , que iluftran , íln que pueda 
éfcufarlos la modefüa eje los Prin· 
Cipc:s. No fe dió al Rey Don Al un• 
fo el Titulo de Magno antes que 
obraífe J fino defpues de averle 
tner~cido con fus hazañas , y proe-
zas. Sucedio a Cu padre Don Or· 
doño, mancebo de pocos años, y 
fuhda11do Don Fruela hijo del Rey . . . 
D. Bermudo Conde de Galicia (que M4 rian.li/J. 

m. ll c. 17fol.zs:.-
a 1 amavan los Governadores) y 2s3. 
las dperanzas d~ íLi ambician en E/lt'llan de 
1 fl d . R Garibay 'º""' a aqucza e un eyno nuevo , pendí~ hiflor. 
governado de un Pupilo , levanto c.20 fol . 368. 

las arma:, Contra el , haziendo{e Ambrofio di\ 
ll R G l

. . p . MQr11l~sI.1s. 
amar ey en a icta. retend1a fol.u,.6, 

fer preferido a Don Alonfo , por 
fer de !angre Real, y mas habil pa-
ra defender el Ceptro de los ene-
migos ; y hallandofe Don Alonfo 
fin füerzas con que refifiirle , (e re- · 
tiro a la Provincia de A lava ; pero 
aunque no tenia el T y rano com-
petidor, le hazia la guerta (u mif-
ma violencia, y la libertad de fus 
paffiones , coi1 que irritados los 
de Oviedo , fo conjuraron conrra 
el, y le macaron , recibiendo con 
aplaufo comun a Don Alonfo. No 
le bafto efte cafügo del Cielo para 
que otros e(carmentaífen ; ames 
Zenon feñor de Cantabria , hijo 
de Eudon Duque de Aquitania, y 
Eilon Governador de Alava, to-
maton las armas contra el Rey 
Don Alonfo ; pero mas con la Ma-
gefiad , que con la fuerza , los 
domó ; y púfo en prifiones , dcxan-
do mas refpetada fu minoridad, y 
para mayor firmeza de Cu Imperio 
contra enemigos internos , y ex-
ternos ~ fe confederó con Gafco-

~ 3 nes> •• 
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Sampirius Epifco
pus Aftericenfis in 
Chronicon: 

2 ~. Dize diftc 
Principc: Dukidio : 
Aldephonfits filius 
cjus,olhvo dc:cimo 
Regni decedit an
no. I!le in primo 
flore adolefcentire, 
primoq; Regni en
no, & fux nativita
tis 1 1 4. non Apo
fiotata Froialane , 
Gallecix Comite 
per Tyrannidem 
Regno privatnr.Ip
fc:que Rex Caíl:dlx 
fe contulit, & non 
poíl: tempore , ipfo 
FrÓialanc: Tyran-
110,& infaufio Rege 
a Fidelibus noíl:ri 
l'rincipis,Ovetó in
tcrfelto. Idetn glo
ñofos puér ex Ca
fiella revertitur , & 
in patris folio,Reg
no feliciter collo
c:uur. Qui ab inicio 
Regni fui fuper ini-

2-2 Corona Gothica , Cáfiellana , 
ries, y Francefes i aífeguran- atribuían los buenos fu
do la amifiad defios, con nue- ceífos, y en premio de fus 
vos vihculos de fangre ; ca- fervicios , pidio la líber~ 
fandofe con Ximena , de la tad del Conde fu pa
fangre Real de Francia , en dre , pero como en 
quien túvo a Don Garcia, Don los Príncipes es mas po
Ordoño, Don Fruela, y Don derofa la memoria de Ja 
Gonzalo. Con efias armas au- injuria , que del benefi
xiliares , y con las proprias , cio , le negó tan jufia de
libro a Leon del Cerco que le manda , con que irritado 
avian puefto los Moros , con Bernardo, fe aparto de fu 
mucha mortandad dellos , y obediencia , haziendole 
valie11dofe de las dHfenciones la guerra que duro por 
que entonces avía entre el algun tiempo , y confi
Rey de Toledo, y el Rey de derando el Rey, que con 
Cordova , entró por fus tier- aquel movimiento de ar'.. 
ras talandolas con el fuego, y mas en el corazon de fu 
el hierro ; ofendidos los Mo- Reyno , podria peligrar 
ros de Toledo , juntaron un la Corona, fi .le affifüef
Exercito, que corrió hafia el fen los enemigos, capitu
Dueto ; pero reprefentandofe lo con Bernprdo , que re
de improvifo el Rey Don A- ftituyendo la Fortaleza 
lonfo , los venció , y mató do- del Carpio , de donde to
ze mil, y bol viendo fobre o- mo el nombre , y era el 
tro Exeicito de Cordova que affiento de la Guerra, le 
tenia a las efpaldas , le dio tal entregaria a fu padre. 
rota , que a penas efcaparon Fi6fe del Bernardo, y en
diez vivos, hallados entre los tregó primero .la Forta
muertos, y paífando defpues el leza al Rey , pero no le 
Tajo, corrio las tierras de Me- dio a fu padre que ya a
rida fin opoficion alguna , y via muerto , con que o
bol vio cargado de defpojos , fendido fe falió de Efpa
con los q uales ré~difico el ña , y peregrinando por 
Templo de Santiago, que an- Gafcuña, y Francia, aca
tes era de ladrillos, haziendo- bó infelizmente fu vida, 
le de fillel'ia con colúnas de dexando en fu exemplo 
marmol , que en la efirecheza un defengaílo de las fi
de aquellos tiempos , parecio -nezas, y fervicios hechos 
obra magnifica, y Real. Con a los Principes , que fe 
la mifma piedad levanto mu- fuelen pagar con una o-

poífeífam crem:wit , & e~ 
Galleciis poftdt populavit~ 
Multaque alia Caftra fibi 
fubjecit. Ejus tempore Ec
clefia arefcit , & Regnutn 
arnpliabatur. Urbes quoque 
Bracarenfis, Portugalenfis, 
FucenGs, Vefenfis > Enci
nienfis , atque Flavenfis ~ 
Chriftiani!¡ popnlantur. 
Iíl:ius viétoria Caurienfis , 
Egicanienfis , & ca:teros 
Lufitanire litimes , gladi<> 
& fome coníumpta:, ufque 
ad Emeritam, atque Freta 
Maris cremavit, & defiru
xit. 

Parvoque procedenti 
tempere fub JE.ra 91 S· 
Coníul Hifpaniz , & Ma
homat Regis Confil;arius 
"/! bub Alith Bello in fines 
<hlleci.e capitur , Reg1que 
noftro in Oveto perduci
rur. Qui dum fe poftea re• 
demir,duos frarres fuos, ii. 
liurn,atque fobrinutn obfi. 
des dedit,quouí9ue cen.rnm 
rnillia auri fohdos Regi 
períolvit. . 

• micos favorem vi
ltoriamm habet 
femper. Vaíconum 
Fc:ritatc:m , bis tnm 
cxcrcitu fuo cootri
vit, atque humilia
vit. I\1ius tempore 
pr.rterito jamque 
multo Hiímac:liti.:re 
llofüs ad Legio
nem venit , D'uce 
Almundar,filio Ab
derraman , frater 
Mahomat Cordu
benúum n.e~s. Sed 
dum venit ftbi im
pedir, nam ibi mul
ta millia commifi"a, 
c~tcris exercinis fu_ 
gientes evafit.Iplis
que dic:bus alia Bo
füs ia Bergido in
~reffa, ufque ad ni
l;ilum síl: interemp
ta. Multo5 inimico
rum termines Úlr
titm, Cafirum ííl:~ 
c~pir : Anrcqu.im 
fecnnda pace ::c
qnic vit.Coimbriein 
t~rtio , ab inimi~is 

chos Templos, y doto muchas fenfa , o con un defden. 
Iglefias , empleando las rique- . ty En efios tiempos , 
zas heredadas , y las adquiri- trabajad:i la tierra con el 
das , en obras pias, y en focor- pefo de tantas guerras , y 
rer a los pobres,con que fe hí- de tantas impiedades' y 
zo amado de todos , y como vicios , templó, y defen
Dios iva a la parte de fus tro- cajados los cimientos, fe 
feos , le aílifüo fiempre en la cayeron muchos edifi
guerra, dandole una gran vi- cios, y Abdalla reconci
toría contra los Moros de To- liadofe con el Rey de 
ledo , y contra los que tenían <;ordova , entró por tier
cercada a Coimbra. %3 En to- ras de Clirifüanos, y fien
das cfias guerras le firvio con do desbarratados por tl 
gr~nde fidcl idad, y valor Ber- Rey Don Alonfo fus de
nardo del Carpio , a quien fe fi~nios>dio vifia a Lcon, y 

Ipíisque diebus fob lEra 
91 s .Almundar filius Regis 
Mahomar , atque Dux A· 
bengamia, cnm Honc Sar
racenorum ex Corduba , 
Aftoricam , arque Legio
nem venir, fed magnus iti~ 
dem exercirus Hofüs ex 
adverfo exércitu fequens, 
qui erant de Toleto, Tala. 
manca, Vatelhara, ve! de 
alío Caíl:ro íub uno XIII!. 
millia in loco Polvoraria 
apud Fluvium Urbicum, a 
noílro Principe interfeaí 
funt. Idem Aimundar a~ 
Ca!lrum Subl.mcium , vo
lentem protendere cogno
vit quod geftum fuerat i11 

Polvoraria. Etiam com
periens, quod Rex quoqne 
noíl:er jam in Sublancio 
Caíl:ro cum omni excrcím 
eum belhturus cxpcll:abat. 
Metuens retro ante luccn
te d~e vcrtitur in fugarn. 
Deinde impetrante Abul> 
Alith tribus annis pax ín
ter utrosque foit. 

Poíl:ca Rex nofter, Sar
racenis inferens bellunt 
cxercitum movit , & in 
Hiípaniam intravit fub 
JE.ra 91 S. ficque per pro
vinciam Lufitani~ , Ca
füa di: Nepea depra:dan-
do , pergtns , jam T~gum 
Flumine traníito , ad E
merir:c finibus eft pro
grcfi"us , & Decimo Mil
liario pergens ab Emcri
ta , Anna Fhtvium tram
ccndit, & ad Oxifari11m 
Montem pervcuit, quod 
nullus ante curo Princi-

por 



! y Aufuiaca, parte fegunda~ 
pum adire tentavir. Sed l fi d L (] · 
J1ic quiJem gloriofo ex por OS COlÍ hes e u l• 
inimicistrinmph:wit C\'Cll- 'rania ' fe bolvíó a Cor
tu .. Nam in.e?dem .M,011re, doVa cuyo • Rey, unien-
qmnque m1lha cJp1rn, am- , . ' , -, ·¡ , 
plins cffc nor.:unrnr íorer- dofe con el de Sev1 fa , 
teél:a. Siegue inde' cu~1 fottnaró1i. una 'Armada, y 
Príncipe notl• o, arque vi- b. d ¡ • ' 1~ ft 
étoria fedem reve~rimus em tart O a a J.d.S CO as 
Regi\ m· Ab hoc P~l1~c~pe de Galida, hizieron gran::. 
omnia templa 1?~m 1~1 m- des da1íos 'en los Pueblos 
ftaurantur,& C1v1ra~:-111 O
vero cum Renias Aulas a:- que por tlefcuydo efta-
dificavir.E:m1i f:ientia da- va1Í defpi:evertidos Dn 
rus vulru,& habm1,ftatura- 'd .r:. r,. · 11 
<JUC placidus: ~nflefrat d~- e;Cnti:lS > 111 Il1Ura aS, p~-
n1inus iojus A111m11m,utp1e ro el Occeai1o armado 
regar P.ºP~Jlll~l, lit 1011~.um de olas' tornó por fuya la 
pofi pnnc1pahs lmpen J,de . i 
Reono terrx ad Regnum vengan~a de Jo-s Chr -
tra~fear Ca:li. ftianos , 'y ' fepulto en 'fu 

y aquí acabe Dukid~o .1 c. 'd ·fc;,; 1 N ·-
fü Chronicon en e1 a110 pto1Ul1 O 1;..IlO as a 
s s 3• fue Obiípo de s,11.1- ves. 
manca, y Embaxador del . ,. Coh ia mi(ma feti-
Rey Don Alonfo al Cali~ 
de Cordova, de cuya auto- cidad conquiftó el Rey 
ridad,y verdad en lo eícri_- DÓn Alonfo las Ciu'da~ 
to han hecho tódos los H.1- des 'de Coimbra > Siman
ftoriadores gran aprecio, y 
e¡uc nos h:i de hazer falta: cas , y Dueñas ; pero aun-
para íegttir eP.:a óbra' por que la túvo tan grande 
no tener de aquí 'adelante ' ft 
Hifioriador de igual auto- en vencer a US enemi-
ridad,aquieµ poder fegulr gos, la perdió con los do
'.El ChoroniRa Mayor D,on mefücos , de los quales 
Joíeph Pellicer efl:a. ii:i
primiendó el' Chro1uco11 110 fue menos perfegui-
con notas mt1y de rus e- do que de aquellos. Don 
¡-ludios y erudicion' y nos Frucb fu hermano fin o:.. 
ha participado el texto 
impreffo, en lo qnal le ad- tnfion ' ni pretexto ba
vierte , que AmbroÍlo de ftante fe conjuró COntra 
Morales cita eHe Chroni
ton con tit11lo de Albel- el , affifüdo de fos hcrma-
daníc, v Jofeph de Moret hos Nuño , Bermuda, y 
ton c1' de Emilianeníe ' Odoario ' a. los quales 
por aver hallado uno , y 
otro cad:t codicc en eíl:os prendió , y hízo facar los 
Monaficrios. ojos; inhumanidad gran-

'! 1 

,·~·· 

de ! pues baftavan las ti
nieblas de una caree! 
perpetua, y huviera fido 
menor crueldad prí var
los de la vida que de la 
luz. Hcapófe de la pri
fion Bermudo, y aunque 
ciego le hízo la guerra , 
procurando vengar la a
frenta fu ya , y de fus her
manos , ocupando las A
nurias que mantúvo por 
mucho tiempo, y obliga
do a una batalla ' fe per
dió en ella) y fe retiró a 
ierras de Moros , donde 
ue bien recebido : de lo 

qtial ofendido el Rey , los 
trabíijo con perpetuas 

correrías, hafta obligarlos a pedir
le una fofperHion de armas por 
tres aíios. Los Cafüabros , vien
do( e fin feñor por la prifion del 
Conde Zenon, fe rebelaron,avien
do elegido por Cabe2a a fu yerno 
Don Zurí;;. Señor de Bizca ya , de la 
fangre Real de Efcocia., y en üna 
batalla muy fangrieüra, vencieroh 
al Infante Don Ordoñd , a quien 
a via embiado el Rey fu padre para 
foífegar aquel rnóvimiento. Diffi
muló el Rey efta afrenta , con
fu1tantlofe mas con el tiempo , y 
cdn la neceffidad, que con fu paf
fion , porque era peligrofa una 
guerra tn aquella.s monraíías , de
xan<lo atrás muy poderofos ene
migos , y fiendo ya cadente fu e
dad. En premio de efta vitoria, (e 

·entregó Cantabtia al Señorío de 
Don Zuria C de quien decienden 
los Haros ) continuando en fus 
deícendienres por muchos años ,. 
hafta qlle cayendo en el Prínci
pe Don Juan hijo del Rey Don 
Enrique el Segundo, quedó encor
porado en la Corona Real de Ca
fülla. 
· ,- Poíl:rado ya con la edad, y 
con los trabajos de la guerra el 
animo de Don Alonfo fe aplico a 
las arres de la paz , edificando 
Templos , adornando las Ciuda
des , y reparando los rnuros,en que 
confümido el Erario Real, fue ne
ceífario para continuar las obras, 
echar nuevos tributos ; en que 
peca fiempre la generofi.dad. ~e
xa vafe el Pueblo de que no por la 
confervacion de todos , fino por 
dcxar memoria en piedras y en 
marrnoles , fe confomieífen las 
rentas publicas ; y fe agravaífen 
los Subditos , y reconociendo la 
Reyna Doña Ximena difpueíl:os los 
animos a una rebelion ' la qual 
pondría en duda la fuceffion de 
fus hijos , perfuadio a Don Gar
cia , que fe hizieffe Cabeza de los 
malcontentos , y tomaífe las ar
mas contra fu padre , el qual pe
netrada la conJuraóon, le mando 
luego prender, pero aunque faltó 
el author del tumulto , no defi-

fücro~ 
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De Ddn 
Diego de 
sa .. \cdra. 

Corona Gothica , Caíl:ellana , 
frieron los que le feguían., y fo
mentados de fu madre , y herma
·nos , y affiíl:idos del Conde de 
Cafülla Nuño F ernandez , fuegro 
del Infante Don Garcia , mantu
vieron dos años la guerra ·con va
rios fuceffos ) y con feliz fin, por
que reconociendo el Rey_ que ya 
fu edad decrepita no podia man
tener la Mageíl:ad , y que era mas 
fano confejo hazer voluntaria la 

_violencia , y poner en . poffefion 
de la Corona a fu hijo Don Gar
·eia ' re la renunci~ ) y fin reparar 
·cü los peligros , y inconvenien
tes de dividirla, dio el Reyno de 
Galicia a Don Ordoño fü herma
no , y quando creían todos que fe 
entregaria al repofo , hallandofe 
fuera de los cuydados del Reyno, 
yendo a una Romería a Santiago, 
pidio licencia a (u hi10 para entrar 
en tierras de Moros. No faben 
eftar ociofos los corazones gran
des , fi ya no hlzo reputacion de 
que no fueffe la ultlma de fus ac
ciones , una guerra civil con füs 
hijos , de quien avia falido con 
poco credito. f.íl:a entrada 110 fue 
de menor daño al Enemigo , ni 
menos gloriofa que las ciernas , y 
bolviendo a Zamora felizmente 
con eíl:a emprefa , fallecio def
pues de aver Reynado qúarenta y 
cinco años, temido de los enemi
gos ~ y amado de fus Vaífallos : 
No menos fuerte , cort aquellos, 
que benigno con eftos. Era libe
ral, no para oíl:entacion de la gran
deza , fino para el focorro de los 
pobres , y neceffitados : Ce feñaló 
en la clemencia, y en el zelo al 
Culto Di vino : fu eíl:atura levan
tada ~ y fu rofiro varonilmente 
hermofo, fuftentavan la Mageíl:ad 
del Ceptro. 

Don Garcia , y Don Or
doño II. 

I A Divi 11a Providencia da 1os 
..J Imperios, o los permite,quan

do los da es en premio de la virtud, 
y para felicidad de los Pueblos ~ y 

al contrario quando los per:. 
mite , es para caíl:igo de la 
ambicion , y de los fubditos , 
-abreviando , o alargando los 
'.Imperios ' fegun conviene a 
la Divina Juíl:icia , la qual 
:no menos foele 'Caíl:igar con 
las felicidades , 'que con las 
adverfidades , como fucedio 
a D. García 2 + ·cuya ambicion 24. bel lle~ 
'de Reynar, defpoffeyendo en Don ~arcia di~e 

.d , r. d fl:. , o· el Ob1fpo Samp1~ 
Vl a a 1U pa re , Ca igo 10$ ro.A:ra D. CCCC. 
'Con la brevedad de fu Ce.ptro, ::XLVIIII. Il~efonfo 
no avl.endole mantenido mas · defunf!o , G.irfea 

_ fihtls e¡us fucccffit 
que tres anos , fin dexar fu~ in Regnó. Primo 

ceffion ) ni mas gloria ) ·qu(; ann~ Regni _fui 
h ·h d max1mum agmen 

a ver ec o una entra a el'\ aggregavi~ 1 & ad 

tierras de Moros. Llego la fa- períequendo~ Ara. 
ma de fu muerte a Don Otdo- b~s P.r~peravit'. de
- d1t illi Doin111u~ 
no fu hermano , que vivía re- vill:oriam , pra:da-
tirado en Galicia pero no vit, uftulavit, & 
. · fc • d ' A multa mancipia 
OClO O , av1en O entre ' nda- fecum adduxit, & 

luzía, y Portugal , hecho al- att?axit. Inluper 
gunas correrías coh grave da- R_egem~yolas gla. - M . dio co:p1t, & dum 
110 de los oros, y confideran- \'enit in locnm v 
do que convenia acompañar qui dicitur Altre-
fu d h ' 1 c culo negligentia , erec o a a orona, con cullodum aufogir. 
la prefen~ia ) pafso luego a Rex mo regna\'it 
Aíl:urias , donde fue con aplau- annos tres , menrc 
r d . uno morbo pro. 
10 e todos , apellidado Rey. prio deceffit , & 

Caso con Doña Elvira . en Orni mm ~liis 
quien tu· vo ' 1 1 f; t D, Regibus fepulms a os n an es on fuit. lEra D. cccc, 
Alonfo , y Don Ramiro , y e- LII. 

mulo de las glorias de fo pa-
dre , movio luego las armas 
contra los Moros , fitiando a 
Tala vera de la Reyna, a cuyo 
focorro aviendo venido un 
exercito, le rompio en batalla, 
tomo la Ciudad, y la quemo, y 
arrafando fus murallas, por e[-
tar tan empeñada en tierras del 
e11emigo , que no fe podia :fü-
fientar. Turbofe el Rey de 
Cordova Abderraman Al-
man~or ) a quien por fu autho-
ridad , y poder llamavan Mi-
ramamolin de Efpaña , con 
eíl:a nueva, confiderando los 
fines que produciria tan feliz; 
y poderofo principio , y que 
convenía domar lue o füs 
bríos , formó con lo 
ros que le cmbio el 
1farn1ccos ~ un exercito nu-

m erofo1 



25.De Don Ordoilo di
:ze el milino Obifpo Sam
piro ; G,ufeano rnortuo, 
fr:iter ejus Ordonius ex 
partibus Galleci<e veniens, 
adeptus eíl: Regnum . M,1g
num interin\ agmen Cor
dnbenfe una cum Alcaide 
nomine Abbpaz ad Caite
llum Ripadoris,qu~ d1citur 
Sanfü Srephani venit, Rex 
vero Ordo nius ha:c au. 
~iens,cum erat vir bellico
fus, maono exercitu aggre
gató illu e fefü'nans perre
xit, & dimicanribus ad in
vicem dedit Deus Regi Ca
tholico trinmphum ; imer
fecit eos ufque in Mingen
tem ad parientem, ipfom 

quidem Aouiem cum fu-º. . 
prJ?ie!:o Alcaide corru:t,& 
cao1te truncato , et1am 
ali"um ibi Regem Gra!fum 
interfecit nomine Almo
tarrap , & reverfus eíl: Rex 
cum magno triumpho ad 
[edem fuam Legioncnfem. 
Tune temporis Epifcopa
les Sedes in honorem San
ltorum Apoftolorum re. 
tri , & Pauli memorara: 
erant Urbis,& intus muni
tionem Muri , erant tres 
domus, qux termt fuerunt 
Paganontm , & in tempo
re Chriíl:ianitaris falt~ funt 
Aula: Reg.tles , fed prxdi
llus Rex Orddnins miferi
cordia moms juílit L.::gio
nenfi Epifcopo Frunimio 
cum l'rovincialibus EpiC
copis tr.111ílatione1ri face
ret,jam dill:a: Sedes i11 do
mos illas , qua: erant Aula 
Regis. In prima domo Al
eare confecrare fecit in ho
norem S.Marit fcmperVir
ginis. In fecunda aumn 
domo Aleare d.:dicare 
mandavir in honorem no
firi Snlvatoris cum omni
bus Apoíl:olis.ln. tertia do
mo Altare <tdificnre juflir 
in honotcm B. Joánnis 
Baptifla: cum ornnibus 
Mart¡rrib us, Ílvc Confdfo
tibus S:1nftis. Parara die 
dedicarionis ex thefauro 
fuo orn:tvit Altari:1 prxdi
fra Ornamentis aurcis , & 
argun re is , dei nde don:w~t 
ad ip<:1m Scdem, .eY< .fu1s 
Reg~ lib us ha: red1tanb.us 
plurimis, Vil!is,~ Ecclefiis. 
His pernfüs itern111 Rcx 
Corcl ubcnfis cnm aliis A
g3rcnis Rcgibus , & cum 
mul tis S:irracenorum excr
citibns contra Regem Or
donium venit ad lornm, 
qui dícirnr Medina , & in
tcr fe dunicamcs , co.rruc-

y Auíl:riaca ; parte fegúnda.· ~ s 
rnerofo , governado de 
dos valientes Generales, 
fe opúfo al Rey Don Or
doño , 2 s el qual -avien
do fali'do a la Villa de S. 
Eítevan de Gormaz a re
ceb irle , le dio fobre el 
Duero la batalla , y la 
vendo, quedando muer
tos los dos Generales, y 
gozando el curfo de la 
vitoria , entro por Eftre
madura , y corrio las Ri
beras de Guadiana, atra
veffando por Merida, y 
.Badajoz , las quales , y los 
<lemas püeblos de la Pro
vincia , con humildes in
ftancias , y con ricos pre
fentes , le pidieron tre
guas : concedíolas el Rey, 
y iluftres con tantas pro
ezas ) bolvio triunfante a 
Leon , donde reftituyen
do a Dios los defpojos 
que le avia dado, traíla
dó con acuerdo del Obif
po , y del Clero , y gran
des del Reyno dentro de 
la Ciudad, Ja Iglefia Ca
thedral de; San Pedro , y 
San Pablo , fabricandola 
en fu Palacio Real , con 
la invoca'Cion de la Vir
gen Santa Maria , para 
cuyo Culto , ofrecio mu
chas riquezas , y aplicó 
por dote grandes poffe
fi,ones , donde en prefen
óa de doze Prelados, y 
de los Grandes del Rey
no , fue coronado Rey 
con gran folemnidad , y 
aplaufo del Pueblo, fien
do el primer Rey de 0-
viedo que uso defta cere
monia , y el que def de 
alli fe intitulo Rey de 
Leon , olvidando el Ti
rulo de Oviedo , como 
parece mas verifimil , 
aunque no áy certeza de
llo , cfta liberalidad en lo 
logrado fe efiendio a lo 
profano , adornando la 

Ciudad de Leon coh nue
vas fabricas > y favore
ciendola con nuevos pri
vilegios , y excepciones , 
para :!Imehto de fu po
b! acion , y mayor gran
deza de la Corte.1 

' Mientras efto fuce
dio en aquella Ciudad , 
prevenia el Rey de Cor
dova la venganza de los 
daños , y afrentas rece
bidas y con un poderofo 
exercito , entro por Ga
licia , recivióle con otro 
el Rey, y venidos ambos 
a batalla) duro con igual 
valor de ambas partes, 
fin declararfe la vitoria, 
pem atribuyendofela ca
da uno, _fe retiraron, fin 
exponerla otra vez , al 
acafo en que el Rey de 
Cordova , confideró que 
aviendo pedido affiften
cias de gente al Rey de 
Marruecos , era pruden
cia bolver a fu Corte, y 
efperarlas, y el Rey Don 
Ordoño , que faliendofe 
el enemigo de Galicia a
vía confeguido fu inten
to. 

' Llegados los focor
ros de Afrlca , formo o
tro exercito , y entro 
con él por Alava, y Na
varra , donde vencio al 
Rey Don Sancho Abarca, 
el qual recogiendo las re
liquias de fu exercito , y 
afüíl:ido del Rey Don Or
doño ' bol vio a la batalla 
en Valdejunquera, donde 
fe difpuro por largo ef
pacio la ':'itotia ; pero 
quedo neutral , aunque 
padecieron mucho los 
Chriftianos. Con lo qual 
confervando el Moro lo 
adquirido bolvio a Cor
dova en forma de vito
riofo. Allí hízo marcyri .. 
zar con diverfos tor
mentos a Pelayo fob.rina 

Q ~~ 

runt ibi 'mulci ex noílrÍs. 
Ex hinc anno tercio innu
merabile agmen Sarrace
nor'um venit ad locum, 
quem dicunt Mohis , quo 
audito Pampilonenfis 'Gar
fea Rex Sanfü filius , milit 
ad Regem Ordonium, ut 
adjuvaret eum , Rex vero 
pe~rexit cum. magno pra:
fid10 : & obv1averunt íibi 
in Valle , quo dicitur Jun
carra, & multi corrue~unt 
ex noíl:ris. Sed poftea Reic 
·co:1gregato magno exerci
~u ¡uflit Arma compo ni, & 
m eorum terram,qua! dici
tur. Sincilia ftrages multas 
fe~1t, terram depopulavir, 
et1am Caílella multa in ore 
gladij ccrpit. Ha:c fi.mt Ser
~olon, Eliph, PahmatioJ 
8:- Caftellion , l?' Magnu11-
nam depra:dav1t, fiquidem, 
& alía multa,quod. longum 
eft penetrare , exmde re
ro eans cum magno trium
pho Zemoram : : : ; : Et 
c¡uidem Rex Ordonius, uc 
crat providus & perfeltus 
direxit Burgis pro Comiti
bus. : : : Eandem terram 
regere videbantur, & erant 
ei rebelles, hi funt Mumus 
Ferdinancli , Abilmundar 
alius : & ejus filiu~ Dida
cus, & Fer 'inandus Anfiri 
filius venerunt ad Palarium 
Regis in rivulo,qui dicitm: 
Carrion,loco dill:o Feliare: 
& venir aggregare cor Re
~um : & curíus aquarum 
in manu Domini. N11llo 
fciente exceptis Confili:t,iis 
propriis ccrpir eos , & vi
ll:os,& catenatos ad Sedem 
Regiam Legionenfem fe
cum acl<iuxit , & ergaíl:nlo 
carceris trudi , & ibi eos 
~ecare jufllt.; : : Rt.'.gnavit 
111 pace annos X. mcnfes 
fex, progrediens d.: Zemo
ra,morbo proprio deceflit, 
& fepnltus foit in Aula 
S¡¡nll:a:: Maria! femper Vir .. 
ginis, Sedis C:tgionenfü •. 
JEra 96J. 
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Corona Gothica , Caftellana ; 
de Hermogio Obifpo de T uy , que 
a viendo fido prefo en la batalla, le 
dexo fu Tío en rehenes , mancebo de treze años . y medio, de ex
traordinaria belleza , la ccfufa fue 
porque no aviendo querido fer
vir a fu lafci via ' le púfo las manos 
en el roíl:ro. Celebro en verfos 
heroicos efte martyrio , Rofvin
tha donzella de Saxonia , que no 
merecía menos cafta , y pura Mu
fa, tan gloriofa hazaña. 

! El Rey Don 01·doño, viendo 
dudofa fu gloria en la batalla paf
fada , junto fus fuerzas , y entran
do por tierras de Moros , acompa
.ñado del Rey de Navarra, arraso 
muchos pueblos, y Caftillos en la 
Rioja , y cargado de defpojos , 
bolvió gloriofo a Zamora. En otra 
entrada por la mifma Provincia 
ocupó a Naxara. Dichofo Princi
pe , fi huv iera muerto entonces> 
fin aver manchado fu fama con la 
muerte de los Condes de Caftilla. 
Tenia el Rey por fofpechofo el po
der del Conde Nuño Fernandez, 
y como teftigo de vifta de valor 
en las guerras civiles, contra Don 
Alonfo el Magno , juzgava que 
quien avía podido obligarle con 
las armas a la renunciacion del 
Reyno , podía tambien quitarle a 
el la Corona de la cabeza, o fun
dar otro nuevo Reyno en Caftilla. 
Eftos zelos rabiofos en los que 
Reynan , ceba en los Cortefanos 
enemigos de los Príncipes forafte
ros' que vienen con lucimiento a 
las Cortes , y füelen llevarfe la 
gracia de los Reyes , y invidioíos 
no fo lamente de la grandeza defte 
Conde, fino tambien de la de Don 
Diego Porcellos, de F ernan Ancsu
les, de Almondar el Blanco, y de fu 
hijo Don Diego , Condes tambien 
de Cafülla , fembravan con varias 
artes odios a lo largo en el cora
zon del Rey. El qual dando oydos 
a eftas calúniJs ) fingió que que
ría conferir con ellos algunos ne
gocios importantes 'y los llamo a 
la Villa de Regular en los confines 
de .Leon , y Caftilla : Alli fueron 
prefos ~ y defpues degollados en 

Lean. Sintieron los Ca~ 
ftellanos por afrenta eíl:a 
demoftracion , fin aver
les hecho la caufa (como · 
fe <leve hazer en feme
jantes cafos para fatisfa
cer al mundo ) y fe fue
ron difponiendo para la 
venganza , lo qual en
tendido por el Rey , fe 
previno de armas y gen
te, y antes que fe decla
raífe Caftilla , fallecio en 
Zamora. 

Don Fruela, Segun
do defte nombre. 

Don Al<;mfo el IV. 

Don Ramiro el IL 

N O.vive mas el P.rin-
1::1pe que mas vive, 

fino el que mejor vive , 
porque las vidas de los 
que reynan, no fe míden 
con el tiempo fino con 
los beneficios que recibe 
de ellos la Republica ; y 
folamenre es Señor, quien 

Haíla aqui Don Dia¡t 
de Saavcdra. ~ 

nuelve a efcrtvir Mde 
aqui el Author Don Alon
fo Nujíez de Cafiro. 

¡, 

. :: 

1 1 

1 1 domina a fus afeétos > Y 26. De Don Fruefa ef 
paffiones , y el que dellos Segundo dize el Obifpo 
fe dexa governar , por ef- Sampíro : Ordonio defun- • ~ , 
clavo fe deve tener. Por lio , Froilanus frater cjus 

focc.effit in Regnum , & 
efta razon no cuentan al- duxit uxorern nomine Mu. 

1 R d niam Domnam,ex qua hos 1 gunos entre os eyes e filios genuitAldephoníum, 1 
Leon a Don F ruela 2 6 Ordoniun1 , & Ramirum 

aunque fucedio al Rey =: : & proprer paucitatem tl 
Don Or<loño fu herma- dierum , nullam villoriam 

11
, 

fecir, nifi guod optimum 
no, porque tyranicamen- filium Olmundi Nobilis , 
te quitó la Corona a los fine culpa trucidare iullir, 

& ut dicunt juíl:o Dei jndi
Jnfantes Don Sancho ) cío fefti11i'1s Regno caruit, 
Don Alo~fo, Ramiro, y quia Epifcopum'I.egionen· 
Don García, fobrinos fu- fem nomine Fronimium 

poíl: occifionem fratri1111, 
yos, hijos del Rey Don abfgue culpa in e>.ilium 
Ordoño, herederos legi- mirtir,& ob hoc abbrevia· 

tum eíl: Regnum e_jus, & 
timos del Reyno , y para brevirer virnm finivit, & 

mantener con la maldad plenus lepra deceffit, & fe. 
el Imperio adquirido hí- pultus eíl: juxta fratrem 

fuum Legione. Rcgnavit 
zo matar con fingidos autem anno uno,& menfi-
pretextos de J ufticia , a bus duo bus. Pr.rfotns itaq¡ 

1 d Epiícopns tune Epifcopa· 
a iUllOS Gran es del tum recuperavir. 

,, 

R.cynoa 
: . 
• 
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Mariana l. 1 • 

'· 1.fol.272. 
Garibay com
pendio hijlor. 
l.9.c.27. , 
.Ambrofio IÚ 
Morales l.1 6. 
cap.4. 
J oannes Baf-
1'eus, Chro
nicon Hifpa
ni~. 

y . Auíl:riaca ; parte fegunda: 2 7 
Reyno , que podian hazerle opo
ficion , fiendo proprio de los ty
ranos valerf e de la crueldad, para 
confervarfe fin confiderar , que el 
amor de los fubditos, es el mayor 
prefidio de los Príncipes , como 
el odio el mayor enemigo , y que 
es fuerza ) que teman a muchos ' 
los que de muchos fon temidos ; 
pero como el temor, y la concien
cia dañada , los trae fofpechofos 
de los buenos , procuran quitarle 
la vida ; y affi defterro del Reyno 
a Don Frominio Obifpo de Leon, 
hermano de Olmundo , a ~uyos 
hijos fin caufa baftante mando de
gollar , de donde refulto el nom
bre de cruel opuefio a la benigni
dad , y clemencia de la Mageítad, 
virtudes proprias fuyas. Eftas fie
rezas inhumanas, y el odio conce
bido contra la fuceffion de Don 
Ordoño por la muerte de los Con
des obligo a los Caftellanos a eC
cufar los recurfos a la Corte de 
Leoh , donde como efiraños eran 
aborrecidos , eligiendo a Nuño 
Rafura, y a Lain Calvo , que lds 
governaífen , y defendieífen de 
los Moros , dandoles titulo de 
J uezes por mas modefiia , temien
do que otro mayor los haria fo
bervios , y no eftaria fegura en 
fus manos la libertad publica. 
Con no menos atcncion política , 
eligieron a eftos cavalleros ) que 
ni eran de los mas poderofos , y 
ricos , hi de los mas neccffitados, 
por que ni el poder , ni la neceC
fidad ,. los obligaífe a patrarfe de 
lo juíl:o , conílderando tambien 
la conveniet'lcia de los vinculas 
de parentefco entre ambos , con 
que fe. prometian que gdverna
tian concordes, porque Lain Cal
vo, era yerno de Nuño Rafüra. A 
ellas confidcraciones generales , 
fe llegavan otras particulares de 
fer inclinados a minifterios di-· 
vcrfos , con que al uno no daria 
zelos d empleo del otrn , fiendo 
Nuíio Rafora foífegado , y ptu
dente ' y aplicado a la adminiHra
cion de la jufticia , el qual tenia 
en Burgos fu Tribunal y o.la los li-

tigantes , y procurav~ 
componerlos , fin conde
narlos en las coftas> y en 
las perdidas del tiempo, 
con la prolixidad de las 
caufas ; y fino podia con
feguirlo, los juzgava por 
leyes del Fuero , que efta
blecieron los Reyes Go
dos. Lain Calvo era de 
efpiritu bizarro ; fal
tavale el fufrimiento , 
tan necelfario en quien 
govierna ; y aífi aborre
ció los negocios Políti
cos, y fe empleava en las 
cofas de la Guerra. Efta 
riovedad fe difimulo. por 
la enfermedad de Don 
F ruela , y por la irtfufi
ciencia de fu fuceíior Don 
AlonCo el Monge. A vien
do, pues, Don Fruela pof
feydo injuftamente la 
Corona uil año-, y dos 
mefes , fallecio cubierto 
de lepra en caftigo de fü 
fangrienta ambician, fo1 
aver hecho obra alguna, 
digna de Rey , dexando 
en Doña N uíia a los In
fantes Don Alonfo , Don 
Ordoño , y Don Ramiro; 
y aunque los llamava a 
la Coróna el derecho ad
quirido de fu padre, no 
permitio la divina Jufti
cia , que reynaífe la fan
gre de tan inhuma110 
Rey, y affi fucedio en ella 
Dón Alonfo llamado el 
Monge , 2 7 devia aver 
muerto Don Sancho el 
primogenito , hijo del 
Rey Don Ordoño el Se
gundo , el qual cafo con 
Doña Ximena , hija del 
Rey de Navarra D. San
cho Abarca , y aunque 
hijo de tan heroico pa
dre como Don Ordoño, 
110 le imito en el valor, 
porque fi bien las Agui
las engendran Aguilas, y 
los Leones leones 1 no 

p .?! ~g 

I 

27. El Obiípo Sampi
ro en fu Chronicon. JEra 
.M. CCCCLXUII. Mortu<> 
Froilano Aldefonfus, fi
lius Ordonij adcptus eíl: 
fceptra paterna , & duxit 
illcorem nomine Xime
nam, ex qua genuit Ordo
nium malurn : huic confi. 
íl:enri in Regno volumas 
evenit arripienti viam 
confeffionis, & in illius o
peribus fatagens nuntios 
mifit pro frane fuo Rami
ro in partes, vires, dicens 
q~aliter yellet a Regno 
difct:dere, & frarri fuo tri
buere, venir qtlidem ·Ra
mirus in Zemoran cum 
omni exercitu Magnato
rum fuorum & 1u!cepit 
Regmtm , frater ouidem e
jus proper;ihs ad Monafie
rium :-anai Favindi , qui 
dicitur don nos Sanélos fu
per ctepidem Alvei Ceia:, 
Qui Ramirus exer.:itu111 
movit ad perfequendos A
rabes , Zemoramque in
gre!fus Nunrius ille venit, 
quia frater ejus Aldefon
fus ex Monall:erio pro
greffus legionem Re<>nunt 
eífet iterum adeptus. 

0 
Ha:c 

audiens Reic commotu$ 
juffit inronare buccinis,Yi
brare hafias, irermn leaio
ni remeans fdl:inus obfe
dit eum , die ac noél:e ufq; 
c¡uo illum ccrpit, & com
prehenfus jubet eum eraa
ílulo retrudi. Arte quid~m 
fall:.l Magnates All:uríen
fium nuntios miferunt pro 
fupradill:o Príncipe Rami
ro. lile vero A!lurias in
greffus crepit omne , filius 
Froilam fratris Ordonij,& 
Ramirum, fecum adduxit, 
p.triterque cum fr:me fuo 
fopradillo Aldefon!us, qui 
ergallulo tenebatur, con
junxit, & omnes fimu\ in 
uhum dit:m orbari ocu\is 
pr.ccepit. llegnaverat c¡ui
élem Aldefonfos anuos 
feptel\l Men!i:s fcp-tem. 

• 
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Corona Gothica , Caftellana , 
lo experimentamos affi en los van levarttar por Rey a fü 
defcendientes <le los Principes :. hermano D. Alonfo. Los 
porque no infunden las almas en Afturianos fe valieron 
ellós , las quales vienen de Dios dellos , mas para aprove
t:on las marcas de valor que fue charfe de fus fuerzas , que 
fervido de darle'S. Solo en una cofa por affiftir a fus intentos; 
púdo fer D. Alonfo loable, que fue porque no aprobavan la 
en €Onocerfe inhabil del govier- renunciacion del Rey D. 
no , y renunciar la Corona en fü Alonfo ; pero viendo que 
hermano el Infante Don Ramiro , era peligrofo fu intento 
viftiendofe el habito de Monge en por vía de fuerza~ lo in
el Monafterio de Sahagun , edifi- tentaron por la del enga
cado por fo aguelo el Rey Don A- ño , procurando apode
lonfo el Magno , pero fu incon- rarfe de la perfona de D. 
ft-anGia , condeno luego efta refolu- Ramiro , ofreciendole , 
cion, como diremos. que como vinieífe fin ar-

,. El Rey Don Ramiro víno de mas , porque temían fu 
la ciudad de Vifeo , a Zamora, indignacion :i fe reduci
donde n:cibió la Corona de mano rían a fu obediencia , pe
·de Don Alonfo fu hermano , y ro el Rey, o como aftuto 
luego fe caso con la Infanta D. Te- conocio el engaño, o co
refa, hija de D. Sancho Abarca Rey mo generofo fe defdeño, 
de Navarra, en quien húvo los In- de que fus Vaífallos le 
fantes D. Bermudo , Don Ordoño , dieífen Leyes , y doblan
Don Sancho , y a la Infanta Doña do fus fuerzas ; entro por 
Elvira. Ardía en el pecho de Don Afturias. Perdoño a la 
Ramiro una gloriofa ambicion de multitud ; caftigo los re
imitar las hazañas de fus antiguos beldes ' y prendio a los 
progenitores , y de borrar con hijos de Don Fruela; a los 
ellas las afrentas de los ultimas quales , y rambien a Don 
Reynados ; y con efte fin juntava Alonfo mando quitar los 
fus fuerzas , para hazer guerra a ojos , retira11dolos al Mo~ 
los Moros , pero fe hallo obligado nafterio de San J ulian 
a bolverlas contra fu hermano D. cerca de Lean : Alli les 
Alorifo , el qual como fe refolvio mandava dar todo lo ne
prefto a la. Vida Monaíl:ica , fe ar- ceífario , donde defpues 
repintio , y dexados los habitas de . de dos años ; privado de 
teligiofo , pretendió continuar fu la luz del cuerpo , quien 
Rey11a.do , apoderandofe de la Ciu- avia perdido la del en
dad de Lean, a la qual con el exer- tendimiento, fallecio Don 
cito prevenido contra Moros púfo Alonfo el Monge. ~leda 
luego cerco D. Ramiro , y defpues libre Don Ramiro de los 
de dos años la rindio , entregan- dif gufios domefticos , y 
dofe a fu libre voluntad el Rey Don de los movimientos in
Alortfo , de quien no le parecia por ternos ; y como el oficio 
entonces tomar mas venganza, de Reynar no es de ocio, 
que ponerle en priíion dentro de fino de trabajo , junto fus 
la mifma ciudad, porque le llama- armas, y entro con ellas 
Van a prifa los movimientos de A- por el Reyno de Toledo, 
fiurias , donde los hijos del Rey donde faqueo la Villa de 
Don F ruela d Segundo con pre- Madrid , derribandole los 
texto de no aver fido llaniados a Muros. zS 

Cortes, quando hízo la renuncia- ,- Haíl:a eftos tiempos 
cion de la Corona el Rey D. Alon- avían govcrnado a Cafti
fo, fe avian rcbdado, y procura- lla los Juczes Nuño Ra~ 

(i.tra) 

2~. Él mifmo Obif,i0 
Sampiro. JE.ra D. ccéc. 
LXXI. Ramirns Secun~o 
regnans ~onfilium innuit 
cum omnibus Magnatibns 
Ílegt1i fui,qualiter Caldeo. 
rum ingr,ederetU~ terram, 
& congre!!atQ exercim 
pergens ad Civirátcm,,111:i: 
dicitur ~fageriti, c~nfre~it 
muros eJUS,& max1mas fe
cit lhages , :Dominica die 
adjuvante clemencia Dei 
reverfos efr domum ÍÚ?.m 
cum viél:oria iu pace l Le. 
gione vero concedente 
Nuntius vcnit a Ferdinan
do GundifaÍvo ; exercitus 
grand:s, qui properaliat ad 
Cafiellam. Quo audito ex. 
ercitum movit R.ex, & ob
viam illis exivit in locum, 
qui dicitur Exorna, ac no
men Domini invocando 
Acies ordinare iuffir , & 
orones viros ad bellum 
parare pr~cipit Divina ju
'fante Clementia dedit illi 
Dominus vill:oriam, man. 
narh partem ex eis occid~, 
multa tnillia 

1 
Captivornm 

fecum adduxlt , & rever
fos efi aa propriam ledem 
cum vill:oria magna. Poft 
h;x:c vero Ramirus con. 
grega ro exerd tu Ca: far. 
Augufiam pc:rrexit. Rex: 
qnidem Sarracenorum no
mine Aborahia RegiMag. 
no Ramiro colla ~fob~i
ílt, &. omnem terrJm , di. 
tioni Regis nofirí fobjuga
vit : Abdcrraman Rcl.'i 
Cordubena:: mentlrus di, 
& Regí Catholico cum 
omnibus fuis fe tradidit 
Rex ipfc noíl:cr,ut erar fer· 
tis , & potens in omni Ca
fielb Aborahia,gux habc
bat in feíl:a cdomuit , & 
illi tradidit, & reverfus en 
legionem cum magna vi
él:oria. 

Va co1ttinu:111do el re. 
ferir mnr largamente tO· 

das las hazaitas defte glo
riofo Príncipe. 

Sebaftianus Salmanti
cenfis Ep~fcopus in Chro
nicon, refi~rc tambien fus 
hechos. 

Ir 

' 
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y Auftriáca , parte fegunda; 'i f 
tura,' y Laín Calvo, y defpues de- tributa~io del Rey de Leori, y Je .. ' 
llos Gonzalo N Liñez , hijo de N u- ".'anta fus Armas para cafügarlc; de 
ño Rafura ,, el qual cafando con donde refulto el unirfe ambos 
Doña Ximena, hija del Conde N u- contra el Rey Don Ramiro , en .. 
ño Fernáhdez ; uno de los que trando con un poderofo exerc· 
mando matar el Rey Don Ordoño, por las riber~s del Duero , hafta 
túvo en ella a Feman Gonzalez, a dar vifta a Simancas. Sus fuerzas 
quien pór fu gran valor, y virtud eran muchas , y dudofas las feñas 
fe rindieron los Caftellanos , ré- que clavan del fuce!fo el Cielo, y 
fütuyendóle el Titulo de Conde. los Elementos , aviendofe villa 
E!lando , pues en el Govierno de dos Eclipfes en el Sol > Cometas 
Cafülla , mancebo de poca edad, en el ayre , que amenazando cier
pero de generofo eípiritu , inten- tos efiragos , dexavan incierto el 
tarón los Moros vel'igar en fus anímo de los que avían de pade.;. 
tierras la afrenta recebida en el ¿erlos. T ambien la tierra jtemo .. 
faco de Madrid ; y confiderando rizo con prenúncios trifies , abra
el Conde , que úo tenia fuerzas fada con llamas que llovió el Cie
con que defenderfe; y que <leven lo, y con los defi:rozos ) que una 
los Prinéipes fervir mas al tiempo, ferpiente de disforme grandeza 
y a la neceffidad que a füs paffio- h~zia eri los ganados de los Payfes 
nes , quando conviene di_fimulár circunvecinos , donde alfento el 
agravios por el bien publico , y Rey Don Ramiro :ri.1 exerciro. Di
conlervation de fus Eftados , fe ferentes juyzios , ya favorables 
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olvido de la fuucr:te injuftamente ya adverfos, hazian los dos exer .. 
dada a fü Abuelo el Conde Nuño citos de los prodigios , que en el 
Fernandez, y pidio focorro al Rey Cielo , y tierra fe manifeftann: 
Dori Ramiro , el qual cori gene- Alentava el Príncipe Barbáro a los 
rofo defprecio de averíe retirado fuyos , con que aquellos Eclipfes 
de la obediencia a la cofo11:i los del Sól , eran pronofl:icd de que 
Ca11:ellanos , y de aver el Coride avían de vencer fus Lunas~ obfcu
muerro en uila batalla con fus reciendole ; con mas fegura A
propias ri1anos al Rey de Navarra füologia perfuadia el Rey Dori 
Don Sar1cho Abarca, fu Suegro, Ramiro, y el Conde Feman Gon
le affifüo con fu peffona , y Ar- zalez a los fuyos , que los enojos 
mas, No áy eiltre los Principes del Cielo , fiempre jufüficado en 
mas parentefco , ni amiíl:;id que fus iras, no avian de embravecer
la razon de Efiado. No le coiwe- fo contra los que humildes, y Re .. 
nía al Rey de Leon , que fe per- ligiofos folicitavan fu amparo, fi
dieífe el Conde de Cafiilla, y ere- no contra los que fobervios atri .. 
e::icíTe el poder de los Moros, y affi huían al valor de fu brazo, a pefar 
juntos ambos le dietdn la bai:alla del Cielo , las victorias 1 y para 
cerca de Oíina : vencieron a los afümzar a favor.fuyo, y a rúit1a de 
Moros , a que fe mofiro ta1~ agra- fus contrarios los femblantes neu .. 
decido el Conde , qLte affifüó el trales de los Planetas, obligo Do11 
Rey ci1 la cmprefa de Zaragoza Ramiro a Dios, y a los Santos Ti
contra el Rey Abenaya , y le re- rulares con muchos votos, y con 
duxeron a la obediencia del Rey promeías folemnes de reconocer 
de Leon , jur:mdo fidelidad , y de fu mano el Triumpho > rindien
pag:indo tributos ~ páo lo c~m- do a fus Aras Religiofos Feudos, 
frr\'o poco tiempo' , porque el Annuos Tributos. 
Rey de Cordova Abderrahaman, En un campo vezino. a Siman .. 
que tenia en Eípaiíá la foberania cas , a orillas del Rio Pifuerga a
cle los <lcnus Reyc· Moros, fintio lojaron fü exerciro, los Reyes Mo
por afrenta de fo N:icion , que el ros, 1\bderraman Rey de Corvo .. 
Hcy ck Z.1r;:igo-za fe lrnviéIT.: hecho va, y J\bcnaya Rey de Zaragoza, 
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Corona Gothica, Caíl:ellana , 
donde les prefento la ba
talla el Rey Don Ramiro, 
tan feguro de la vitoria, 
que no quífo aguardar al 
Conde Feman Gonza
lez , y fu exercito defpues 
de lances muy reñidos , 
en que perecieron mu
chos de ambos exerci
tos , fe vieron eh el ayre 
<los Cavalleros fobre 
cavallos blancos , execu
tando tantos defirozos 
en los Barbaros , que rin
diendo unos la vida a las 
heridas, y al pavor todos 
el esfuerzo , foltando las 
armas de las manos , fia
ron folo a los pies las vi
das : algunos llegan a fe
fenta mil , el numero de 
los muertos ' otros a 
tréynta mil , lo cierto es 
que el numero fue excef
fivo , y que poftro mucho 
bs fuerzas , y el orgullo 

~ 9 · El Pri\·ilegió del de los contrarios. 29 Abe
Conde Fernaa Gonzalez , 
refiere ef:l:a ~r::m vill:oria naya Rey de Zaragoza , 
con particulares circun- fue uno de los muchos 
n.ancias , la fuihncia dél priO.oneros , y Abderra
.ci:~ afTi: 

Nam in iftis fere tem- h1an , huyendo con po
poribus' tillia in terra ap- cos cavallos ) que le ft-
paruerunt Ggna, quod fo_ • h ll' r, d 
ror Domini credebatur ef- gmeron , a O iagra O 
fe in ea.In a:ra nonagente- en la fragoíidad de aque
fima feptuageGma fecund.a llos Montes a los alcan-
xmr. Kalendas A11g11fh. ' . 
Lumen folis die fexta ferb ces del refto del exerc1to 
omittens lucendi virtutem fugitivo lleo-o el Conde 
obfcuratum confticit ab F G b l 
hora fecunda in tertiam, ·ernan onza ez _con 
catorem ejusdem folis , fus Tropas, y executo no 
multi c.ognov~runt effec- menos matanza ) que el 
tum validum.S1gna magna . D 
falta funt in Cedo vento exerc1ro del Rey 011 
Africano. Porta flammea Ramiro en el calor de la 
~~~;tt~:1~~~ ~~~º~m~v!: refriega. Ay quien íienta, 
bant fe huc, atque illuc, que eran Angeles los que 
maxime plus dif~urrebant fe vieron batallar en el 
contra vento Africano , & l R D 
mirata: font Gentes de his ayre a favor de ey 011 
íianis, noél:is media uf que Ramiro ; con mas pro
,;ane • & fumirus vapor bables conjeturas ' dizen 
maanam terr~ partem • 
cor~afir. Quid cum talia otros ' fueron el glono
per terram cerneremus ad fo Apoftol Patron de F.C-
Domini mifericordiam pe- ~ S . S M. 
tend:im cum tali devotio- pana' annago ' y an 1-

ne propemimus clnn. f~- Han de la Cogulla , San
vente ~eo,nollra !itbhm~- tos de la devocion del 
tu ~ touus Caf:l:ell:r, vel ah- • , • 
flllOTllffi in ejus circuitnm Rey D. Ramiro, y a quien 
tiniunt obtineret co~f~tl- defipues de la batalla tri4 
tw11.Falla ncfüa Chníha. 

• 

buto agr~decimientos ; 
con que parece atefiiguo 
con la recompenfa aver 
fido ellos los Bienhecho
res , pero o fueífen eftos 
Santos , o los .Angeles los 
que militaron a fu favot 
no fe puede dudar que 
fue del cielo la vitória. · 

,- Ganaron tanto cre
dito con efta vitoria los 
Efpañoles, y quedaron tan 
poftradas las fuerzas de 
los Barbaros , que en mu
chos años no fe oyo ruy
do , ni movimiento , de 
guerra en Lcon , y Cafii
lla, y affi púdo el Rey Don 
Ramiro emplearfe todo, 
corno lo hízo , en obras 
del culto Divino , edi
ficando Templos , y do
tando Monafterios para 
las donzellas que confa
gravan a Dios fu virgi
nidad. El mas iníigne , 
fue en Leon , con la ad
vocacion de San Salva
dor ~ donde torno el A
bito , y profeífó Doña 
Elvira, hija del Rey Don 
Ramiro: con mas empeño 
atendio a la edificacion 
e(piritual de la Iglefia , 
que a los Templos mate
riales , y affi reconocien
do, que el deforden de 
los Ecleíiafücos , avía 
fido en los años ántece
dentes , origen de los 
defahogos licenciofos de 
los feglares , trato de 
reformar el Clero , para 
que corregida la caufa , 
fe atajaífen e11 los fubdi
tos , los perniciofos efc
tl:os ' a efte fin hízo fe 
congregaífe en Aíl:orga 
concilio , donde affifiio 
a irnitacion de los Reyes 
Godos anteceífores fu ... 
yos , para dar mas autho
ridad a fus decretos, por
que aunque en lo efpiri
tual no manden los Re· 

nitatis obfiflentibus cnlpis 
contigent bellicam vmu
tt:rn paulatim in Minifüo. 
i·urn) atque vigorem auda
citatis parum pro viribus · 
augeri Barbarornm, unde 
faél:um eíl: , 1.1t tempore 
Abderrarnam Regis Sarra. 
cenon~m, barbara ejusdem 
gens mnumerum conore
gans exercitum,in fi10~um 
confidens m1merofitace • 
Militum,vel peditum Chri
fiia.norum fines cunétis p:!• 
raus armorum machinis 
invafiífet ad ¡>opubndum. 
Cujus per noíl:r;i:: devotio-
nis impetum ad legioncn-
fe novimus pe~tingere 
Regnum. Q.uo co<>nito 
Principi Ramiro ,:;, qui 
tune temporis íllius Regni 
fceptrum tenebanc, quem
quam robuftum in hofiem 
anímum habl!re confueve
runt , formídans , tamen 
tanta:: multimdinis copiam 
auxilium noíl:rum, & Ala
venfium Virorum adver
fium Gentiles , hoftes in 
pra::lio pofiti ad Patrocinla 
fanél:orum, ad conferen· 
dum hoíl:em Chrifti credu. 
litare advedantem ccrlims 
juvamen infc:rret regio-
nes , & Provincias totius 
fni Regni íervandnm qua
litatem , abundantiam re
rum , & fertilltatem pof. 
feffionum fiudiose difpo
fuit, itaque devotionem 
ceníus ex eis venerando 
Bafilica B. Jacobi Apofio-
li , quem caput tocius Hif
pania:: noverat: ut Parriam 
a Domino Chriíl:o fibi ro
miífam tune,& femper fua 
proteélione tueretur,fpon-
dit. 

En la rudeza de aque
llos figlos , 110 avi:t mas 
coloca~ion , ni clcganda 
en los Idiomas, 
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y Auíl:riaca, parte fegunda~ 3 r· 
yes, no puede dudarfe, que para fe foffegaron las Afiurias ! Puede 
las execuciones efta manco el fer, que ayudaífe a la quietud de 
cuerpo de la Republica , fino fe aquellos Pueblos, para que fe re
junta el brazo feglar al Eclefia- <luxeífen a la obediencia del Rey 
fiico. Culpa fue de los efcritores Don Ramiro aver fabido la benig-
de aquel figlo , el que no ayan nidad con que trato a Jos Sedicio
llegado las noticias de los Cano- fos de Leon , dando les libertad, 
nes de aquel Concilio a nueftros fin mas cafügo , de que renovaf
tiempos , folo fe Cabe por mayor, fen el juramt:nto de obediencia, 
que miravan a la reformacion de y el pleyto y omenaje a fu Rey. 
los Eclefiafticos , atencion que ! Como dtava tan hecho a 
deve fer la primera en los Princi- vencer enemigos el Rey Don Ra .. 
pes; porque fi eftan los remedios miro , le tendria m1:nos cofta el 
enfermos , con que fe han de fa- perdonarlos. En nudtras quefüo
nar las enfermedade,$ ~ nes Politicas wbre Seneca , dif.. 

! No fe atrevieron en efte putamos , fi devian , o podían 
tiempo los Reyes Moros, a alte- fer los Reyes exhorable!I en crimi
rar la quietud de Leon , y Cafti- nes de Magefiad lefa; alli efiuvi
lla , porque la opinion del Rey mos muy de parre del rigor , y 
Don Ramiro , y del Conde Fer- de la feveridad; pero quando efian 
nan Gonzalez , tenia enfrenados muy foperiores, y muy de ganan
fus orgullos , pero incitados de cia los Principes , permicido es 
Feman Gonzalez , y Diego Nu- aigun barato. No cuydo Colo el 
ñez 1 hombres de fangre, y fequi- Rey Don Ramiro de que en fus 
to , fintiendofe agraviados del días efiuvieffe floreciente (u Rey
Rey > o fingiendo el agravio por- no > fino tambien miro a que en 
que fus naturales Belicofos , y los tiempos venideros fue!fe A• 
Noveleros , eftavan mal hallados fortunado , y que gozaífe eftable 
en el fofiego de la paz, fe amoti- la felicidad ; con eftc inten.to tra
naron contra el Rey , y juzgando tó las bodas de íu Hi¡o heredero 
inferiores fus fuerzas, fe valieron Don Ordoño, con Dotia Urraca , 
de las de los Moros ; al mifmo Hija del Conde Feman Gonzalez, 
tiempo Don Rodrigo, fegun pue- que a la fazon dominava en Ca
de creerfe, confederandofe en la ftilla, para qm .. unidas las dos Co
Sedicion con F ernan Gonzalez , ro nas , fe hizidfc · 1 u poder mas 
y Diego ~uñez, alteró las Afiu- dura~le, y fe hizíeífen temer. de 
rías , haz1endo entradas por las los Enemigos , hafia aquel üglo 
tierras de Amaya , y fus contor- tan temidos. 
nos con mañofa afiucia, para que ! Aunque los años, y las vito .. 
fe vieífe obligado el Rey Don Ra- tias tan rep_tidas le clavan licen
miro a dividir fu~ fuerzas , vien- cia al Rey Don Ramiro, para que 
dofe por varias partes acometido; fentaífe con decoro la dpada , y 
pero el Rey igualmente Prudente, dilara!fe con el ocio, y dcícanfo los 
y Valerofo , fin querer partir fus cortos plazos de vida, que ofrecía 
fu~rzas, hízo cara al mayor peli- fu ancianidad fatigada , no qu[fo 
gro, y defcuydando de los albo- valerfe del privilegio de los años, 
rotos de Afiurias, dio con todo fu antes haziendo correrías en las 
cxercito fobre el de los Moros, tierras de los Moros, firmo con la 
que auxiliavan las Armas de los fangre de los Paganos, que los a
Rcbeldes : púfolos en afrentofa nimos no fe envejec~n, y que el 
huy da, y torno a prifion a las Ca- les hazia la guerra, mas como Ca
bezas de la Sedicion. Sin neceffi· tholico, con el alma, a quien no 
tar de nuevo exercito, con las no- debilitan los años , que con el 
ticias fo las del mal fuceífo que valor de fu brazo' a quien fe atrc
avian tenido los Rebeldes de Lco111 ven los defmayos del tiempo : en~ 
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s. 2 . Corona Gothica , Caíl:ellana , 

Mari.in.!.~. 
e11p.5. 
fi.mhrofio de 
Morales i.16, 
e11p.19, 

tt'o en las tietras de los Moros por 
T oledo, corriendo hafta Talavera 
con fu Exercito , fin que baftaffen 
~ embarazarle el paff o los focor
ros que de los Lugares circunve
cinos falian en ayuda de los Bar
baras ; lo comun es., que en dife
rentes rencuentrns , hízo fiete 
mil prifioneros , y dexó doze mil 
muertos en la Campaña. Bolviófe 
con fu Exercito rico de defpojos, 
y de prefeas de los Contrarios , 
y dando licencia a los Soldados 
para que fe retiraffen a fus cafas 
a gozar en el ocio de la Paz , los 
frutos que les fazonó el fudor , y 
afan de la guerra. El Rey como 
mas obligado , mas agradecido a 
Dios , hízo una romería a Ovie
'do , Santuario entonces el mas 
venerado de Caftilla , por fer de
pofito de precioúffimas Reliquias, 
donde humilde reconocio a Dios 
y a los Santos, y por unicos acret:
<iores de füs Triunfos , aqui le fo ... 
brevino una enfermedad , que la 

• jµzgaron def de luego fobre mu
chos_ años por peligrnfa , y al tem
ple de aquel Pays, por muy ofenfi
vo a aquel linage de enfermedad, 
con que en breve tlifpuíieron que 
paífaífe a Leon , juzgando , que 
la mudanza de ayres , feria favo
r~ble a fu achaque ) no fucedio 
affi , antes bien llegado a teon, y 
avifado el Rey del peligro de fu 
vida, difpúfo las cofas de fu Rey
no, y recebido los Sacramentos~ 
con devocion afeét:uofa de mano 
de Jos Prelados que fe hallaron 
prefenres , multo con devocion, 
y piedad de Religiofo perfero, el 
que avia vivido con valor, y pru
dencia de Rey C:ithólico. El Con
vento de San Salvador , a quien 
confagro a fu Hija Doña Elvira, pa
ra la vida Religiofa, eligio por fu 
fcpulchro en la muerte. 

Don Ordeño el III. 

Dd Author 5Enfible dolor es , en los que 
Don A!onto nacieron de Real Efürpe, que 
Nuñcz de 1 ·d r. l d l caftro. e acci ente LO o e tiempo les 

r 

prive de la¡¡ Coronas ~ 
que les dió derecho la 
fangre. Como no nacen 
vinculadas las prendas 
del nacer primero , ni 
fon fegundos en las do
tes de la Naturaleza, los 
que en el tiempo fon fe
gundos ; tienen por a- · · 
gravio el obedecer co
mo a Superior , a el que 
en todo juzgan , o infe
rior, o iguál fuera de la 
prerogativa quedan los 
años , ni fe da la ambi-
cian a partidos, COll que 3 o.Del :A.ey :bon Ordo
fea un Hermano fuyo ño dize el Obifpo S.unpiro 

quien ocupa el Solio ' en fu Chronicon. .&ra 
b. CCCC. LXXXYII. 

pues aun a la reverencia Ramiro defunél:o , Or<lo-
natural que <leven a fus nius filius ejus fceptra pa
Padres los HiJ. os > fce haze terna eft adeptüs, vir fatis 

prudens , & in exercendis 
la anfia de mandar def- exercitibu' nimis fapiens : 
entendida. Entro fin re- frater quidern ejus nomine 

Sanltius confilio inito una 
fiftencia en el Reyno Don cum Avunculo Cuo nomi-
Ordoño > fucediendo co- ne Garíeano Rege Pampi-

H · lonenfium,nec non & Fer• 
mo iJO mayor al Rey dinandus Gundifalviz Bur-
Don Ramiro fu Padre , y geníium Comes, unusquis
en la Verdad , fin pedir ciue, cum exercitu fuo Le-

gionem :iccerfernnt, quali
favor al tiempo, eran dig- ter Ordonium a Regno ex. 
nas del Ceptro fus pren- pellerent , & Sanél:ium fra. 
das , porque a <lemas de trem ejus in Ilegno confir-

marcnt. Quo audito Rex 
lo Entendido , lo Gene- Ordonius !atis exercirnrns 
rofo , lo Afable ' era de fietit,fuasque Civirates de-

l fondit,& Regni fceptr..i vin-
Ga lardos Ef piritus , tan dicavit , uxorem propriam 
habil para el polvo de la nomine Urr:ic:im , fili «m 
Guerra , como para el jam dilti Comiris Fm\i-

nand.i reliquit. His fupra
foílego de la Paz : 3 ° No difüs remeantibus ad pro. 
le dexava fu ambiCÍ011 pria, aJi:nn cluxit UXO l'l!Jl) 

1 1 c. nomine Geleoriam,~x qua 
a n1ante Don Sancho> genuit Vcremundm\l Re-
que reconocie!fe en fu gem, qui podagricu~ fuir. 
Hermano eftas ventaJ·as, lpfe quidem Rex Ordon11111 

MJgno exercitu aggreg,1to 
que aun no ignoravan Galleciam edomuir. Oli"-
los Enemigos , y dando bonam depr~clavir,& mnl-

1 l ta fpolia fimul , cum capti-
e CO Or que él quífo a vis frcum adduxit, & Se~ 
fus intentos , folicito el d.:m Regi.1m cum pace, & 
favor del Conde Fernan ,.¡aoria rcdJiJir.I-'erdin.111-

dus vero (upradiltus, qui 
Gonzalez , y el de García focer cjns foerat, volens 
Sanchez Rey de Navarra nolensqn~ cum m~$nº 
T . íi d ft r' metu ad eJl!Sdem fervmum 

10 uyo > para e po - propcr:ivit. Rcx vero Rc~-
féerle del Reyno. O el navit Ann.os V. Mcn~t.:s 
Infante Don Sancho r.' - VII. prop:10 morb? lll'Oe 

• ~U Zcmora d1fceffit , & Le-
po pmtar de fuerte la JU- gionc fepnlttLs fuiL juxra 
ftificacion de fos inten- anl.un S. S:ih:uoris .t~rn~ 

, l fc J Sarchophagum P.ims ! u1 
tos, o o que e 1azc mas Raniiniri Rc¡;is. 

ci:eyblc, el Col)dc Fernan 
Gonza ... 



'Francifrus Tar
rafa de Regibus 
Hifpanire. 

M.arian. l. s. c.6. 
.Ambrofio de Mo

rales, l.16.c.i3. 
Joannes .Baf. 

feus , Chro11ico11 
Hifpanire. 

El Arzobifpo 
Don Rodrigo en 
fo Hiítoria. 

AmbroGo de 
Morales,en el l. t 6. 
cap. 24. Refiere 
féys Privilegios 
concedidos por e· 
fie Rey. 

Fray J_jrudencio 
de Sandoval , en 
fa Hilloria de los 
quatro Obifpos , 
fol.147. Refiere ¡i
n a donacion dcftc 
Rey al Monafterio 
de Samos. 

y Aúfuiaca, parte fegunda~ 
Gonzalez ; y el Rey de Na
varra ) por fus particulares 
defignios , defeavan tanto la 
depoficion del Rey Don Or
doño, o embarazar fus briOs en 
emprefas domeíl:icas ., que u
nieron fus Exercitos a favor 
del Infante Don Sancho , con 
las vozes que. efte avia fem
brado en d Reyno contra fu 
hermano , no falo configuió 
que fe entibia!fen las vozes de 
Adamacion , y Aplall;fo , con 
que le juraron por fü Rey, fino 
que llegaron. a poner defcon
fianza en el animo del Rey 
<;:orí fus V a!fallos , por efta ocá
fion , y por averle cogido def
prevenido los Exercitos del 
Rey de Navarra , y del Conde 
F.ernan Gonzalez , rto quífo el 
Rey prefentarles por entonces 
Batalla , y aíll hafta aconfejarfe 
con el tiempo , fe fortifico en 
las Plazas de mas defertfa; el 
fuce!fo aprovó la Sabiduria de 
fu Confejo , porque confide
rando el Rey de Navarra, y el 
Conde Feman Gonzalez los 
exceffi vos gáft~s , y el 11ihg~n 
fruto que avian confeguido 
füs Exercitos, y que a bien li
brar de la Fortuna, aviari de 
fer condenados en coftas , fien
do para el Ínfante , y rto para 
ellos , los interéfes del Triun
fo , fe retiratoh a fus Cortes 
dexandofeio a Don Sancho, el 
qual fe valió de los Gallegos, 
fomentando entre ellos una 
rebelion , pero fadlinente la 
redúxo a fu obediencia Don 
Ordoño , y halla11dofe tan o
fendido del Conde, repudio a 
Doña Urraca fu Hermana, fin 
reparar 2 en que folo Dios pue
de feparar a los que unio con 
el Matrimonio , y affi cafó con 
Doña Elvira, eh qüieh túvo a 
Don Be1·mudo, que defpues füe 
Rey, y con las ±i.1cr~as que avía 
juntado baxo a Caftilla para 
vcngatfc n1as del Conde , el 
qual reconocido el peligro de 
~na guetra Civil entre Chri~ 

fiianos ; y que en tal cafo era va -
lor la fumiffion e deviendo los 
Príncipes governarfe mas por Di-
8:amenes Políticos , que pbr paf
fione·~ naturales , o por puntos va
nos de reputacion ) le embio una 
Embaxada , y con razones humil
des , que fuerfen parte de fatisfa~ 
cion ' le redúxo a fu amíftad ) y a 
que le affiíl:ieffe con parte de las 
fuerzas , que avía juntado contra 
el, para opónerfe a los Moros, lós 
quales por tierras de Caftilla , avían 
def de San Eftevan de Gormaz pe
netradó hafta Burgos. El peligro 
comun fuele fer el mejor media
nero de las enemillades ; y affi u
hidas las fuerzas de Caftilla, y Leon 
vencio el Conde en batalla a los 
Moros en las Riberas de Duero , y / 
bolvió triumphante a fu Corre > 

donde le de~o repofar poco tiem
po el Rey de Coidova Abderra
man , el qual aviendo juntado un 
Exercito de ochenta mil comba~ 
tientes, governado de Almanzor .i. 
e11tro por Caftilla , cdntra quien 
el Conde convoco otro de la No
bleza , y de los que podian tomac 
Armas en Caftilla ; pero tan infe
rior en humero , que confulto lo 
que fe devia hazer. Algunos pon
deravan la temeridad de reducir a 
los accidentes de una batalla la fu
ma de las cofas; y que feria pru
dencia retirarfe a los Lugares fuer
tes , mientras paífava aquella tem
peftad de Armas. Otros, que con
venia fervir al tiempo ) y a la ne
ceffidad, pidiendo treguas al Ene
migo) aunque fe compraífen a di
nero, porque la reputacion. de los 
Príncipes confiíl:ia en· la fatud pu
blica, no en contraftar vanamente 
la F orruna. Algunos por ganar 
opiníon de Valientes , proponían , 
que fé hizieffe opoíicion al Ene
migo, fiando en la jufticia de la 
caufa, y en que mas el Valor que 
el Numero vencía las batallas. A 
efta opinion , como mas generofa, 
fe arrimo el Conde , y marchando 
con fü. Exercito , pafso a b Villa de 
Lara , cuya Comarca corria el Ene
migo ~ y aviendo falido a mon-

~ tear1 

• 
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Corona Gotlúca , Caftellana ~ 

Don Sancho el Gordo.: 

Don Ordoño el Malo: 

Y el Conde Feman Gonza~ 
lez en Caíl:illa. 

tear, fe le ofreció un javali , ftguió-· 
le con el venablo, hafia que fe en
tró en una Hermita cubierta de ye- . 
dras , como valiendofe del fa
grado de fu Altar , dedicado al 
Principe de los Apoftoles , por cu
ya veneracion detúvo el brazo el 
Conde , y por avcr ya fobreveni
do la noche , fe quedó alli en 
compañia del Hermitaño , que 
fe llama va Pelayo, el qual defpues 
de largas Oraciones a Dios le re
velo la Vittoria que tendria el día 
figuienre , dandole por feñas que 
antes fe vería un eítraño acciden
te. Bolvió el Conde a los fuyos, 

Pocas Felicidades humanas áy, b A 
el mlib~ 

aunque entren en el computo Don Alonfo 

y los animo comunicandoles la 
Profecía, la qual fe confirmó lue
go , porque eftando para acome
ter los Exercitos, un Cavallero dio 
de efpuelas al Cavallo para ade• 
1antarfe , y abriendofe la tierra , 
le tragó , el efpanto fue grande , 
peto el Conde reconociendo que 
en tales cafos fe <leven interpre
tar por favorables femejantes pro
digios , levantó la voz, y díxo : Ani
md , Soldados, que pttes qtte no nos ptte
de fufrir la tierra, menos nos fufriran 
nttejlros Enemigos : con que bol vien
do en fi , vencieron a los Moros, 
dexando libre a Cafiilla. Recono
cido el Rey , al Oraculo , partió 
con el Hermitaño los defpojos , y 
edifico terca de la Hermita el tem
plo de San Pedro de Arlan~a , a 
quien doto , y lúzo entierro fuyo. 
Eíl:as viB:orias animaron al Rey 
Don Ordoño , para acabar de per
feguir a los Moros , y mientras dif
ponia fus Armas, adoleció grave
mente en Zamora , do11de defpues 
de a~r Reynado cinco años y me
dio, fallecía· con gran fentimien.to 
de fus Vaífallos, cuyos corazones, 
avia ganado fu Benignidad con to
dos, y fu Prudencia en las artes de 
fa Guerra , y de la Paz~ 

las mayores de la Corona , y Cep- ~:&:;. de 
tro, que no parezcan de mas pre-
cio defeadas, que poífeydas. Los 
antojos de las Efperanzas ágtadan 
mucho los objettos , y reprefen-
tan con encarecidos vifos de her-
tnofura los bienes que la voluntad 
apetece; pero llegada lá poffefion 
cobran fu Natural Efiatura, y de-
xando de fer lo mucho que pare-
cían , logra la poílefion los defen-
gaííos , que no púdo lograr por las 
difiancias el defeo. Miro el lnfari• 
te Don Sancho la Corona en la 
cabeza de fu Hermano el Rey Don 
Ordoño , y parecióle tan hermo-
fa , mirandola con la9 diftancias 
de toda una vida. de por medio, 
que amotino los Pueblos , y llamo 
en fu ayuda las Fuerzas de Cafü-
lla , y Navarta para coronarfe en 
lean , arrebatandole ;i fu Herma-
no la corona de la cabeza : Los 
defeos que no configuio entonces 
la violencia ) logro a pocos años 
el derecho por la muerte de fü 
Hermano Don Ordoño , entró pa
cíficamente en el Reyno ; y el que 
bufco con tantas anfias la coro-
na , quando la vió en agenas fie-
nes , en breve , reconociendo en-
tre fus halagos fus puntas , fe vió 
obligado a dexa:rla , defamparado 
el Reyno , y acogiendofe ~l fagra~ 
do d<! fu Tio el Rey de Navarra. 

O fueífe la caufa , el que aur1 
duravan .4IS' Parcialidades > que el 
ocafiono con fu Sedicion, vivien ... 
do fu Hermano Don Ordoño. O 
fueífe que les parecí-O a fus V aífa
llos inutil para confervar la coro .. 
na , •quien era de tan defmefura ... 
da Cordura!) ~que aun .mover no 

podia 
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poclia las manos , para 
mantenerla en fu cabe
za, o lo que tenemos , por 
mas cierto , el averfe cer
tificado , de que muchos 
de los Nobles , a quien 
era precifo figuie/Te el 
Vulgo de la Plebe, alen
ravan los intentos de Don 
Ordeño , Hijo de Don 
Alonfo el Monge para 
que fe introduxeífe en el 
Reyno , fucífe efia la cau
fa , o todas las que he .. 
rnos referido ) a poco mas 
de un afio de fu corona
cion, es cieno que fe au:.. 
fento del Reyno. 3

1 En 
bolvie11do el las efpal
das , defcubrio el rofiro 
Don Ordeño , a fus pt·e
tenfiones , con que ho 
fo lo fe declararon a fu fa
vor los que avían dado 
calor a fu levantamien
to , fino tambicn los mal 
contentos con el Rey Don 
Sancho , y muchos de los 
que halla entonces neu
trales , avían ocultado 
fú fentimiento , con que 
facilmente fe apodero 
del Reyrto, y de fus Fuer
zas. Para afirmarfe mas 
en el , pidio al Conde 
F ernan Gonzalez por ef
pofa a fu Hija, Doña Ur
raca , repudiada del R~y 
Don Ordoúo , fü primo, 
juzgo , que dandole ella 
la mano de efpofa, fe la 
daria tambien el Conde 
F ernan Gonzalez , para 

; 1 , Del Rey Don Sa11-
chó , dize el Obiípo Sam
piro. h.ra D. CCCC. 
LXXXVIII. Ordonio de
fonél:o frater ejus Sanélius 
Ramiri filius pacifice api
cem Regni fui fuícepit, an
noque uno Regni fui e~
pleto quadam arte exerc1-
tlis conjuratione falta, ex 
legione egr7íft~s P~mp1l~~ 
nam pervemt, a 9;11.s am1-
cis, una cum con[e~1(u ~
vunculi fui Garíeaih Regls, 
ad Reoem Cordubenfem 
Abderr~mam ire julfus efi. 
Omnes vero Magnates 
Regni íui coníllió inifo , 
una cum Fredenando Co
mite Bnrgenre Re<>cm Or
donium malum eTt!gerunt 
in Regno Aldephonfi Re
gís, qui Orbatus/uer~t ~
culis cum fratnbus .ms. 
Predcnandus quidem Co
mes dedit ei filiam foam 
uxotem reliél:am : Ordo
nio, Ramiri filio, Sanc
tius quidem Rex c_um erat 
craffus nimis, ipfl Agarem 
herbam attulerunt, & craC
foudinem ejus abfiulerur'lt 
a ventre ejus ) & ad prifii
nam levitatis aíl:utiam red
ditus confilium inivit Sar
tacenis , qualiter ad Reg
num fibi oblarum perveni
ret ex quo ejeéhts fucrat. 
Egrcíf us Corduba cum in
numerabili excréitn per· 
gens Legionem, ac ubi ter
ram Regni fui intravit , & 
Ordonio aditum ·foit Le
giont per no~etn fugit, & 
Aíl:urias intravit , & R,cg
no quo illi caruit Sanél:ius 
foícepit , insrdfus Legio
nem edomu1t omne Reg
num Patrum fuorum. Sn
pr.adiél:us quidem Or O· 

nius , & Afiurias proje
c'tns P.urgis pervenit,ipfum 
tun~ Burgenfium muiier~ 

mantenerfe en el Reyno, 
pues duraría Reyna fu hi
ja , lo que el duraífe Rey, 
no púdo favorecerle a 
Don Ordoño mas a ro
íl:ro defcubierto la for
tuna , ·y -a no averfe de
gt•ad~do el mifino con la 
perverfidad de füs co
fiumbres , fin duda hu
viera eftablecido en íi, y 
dt füs fuceífores , el cep• 

tro. Era Ordoño de fu 
natural libre , defahoga
do , impaciente de fuge
cion, hi de leyes; el tiem
po que fue particular , 
cotho falia menos fu per
fona , no fobrefalian fus 
vicios ' quien le pú[o a 
la luz en el Trono , 
faco a la verguenza fus 
defacatos , fue tan defeh
frenado viendofe en el 
Poder , y el Mando ; que 
la fama comun de fus 
Vaífallos, le Condeno alá 
infamia de fer conocido 
en los figlos por el apelli
do del Malo : Eífe nom
bre le dierori los Hiíl:o
riadores: de aquel figlo, y 
eífe ha llegado hafia los 
nuefiros : mas <leven mi
rar los Principes en lo 
que obran , por miedo 
de los cortes de las plu
mas, que quitán la vida 
de lá honra , que por los 
del azero , que tantas 
vezes por f us defmanes 
les caufaron la muerte. 
Perdiüfe el refpeto a fi. 
Don Ordeño , con que 
no fue mucho , ·le per
dieífen refpeto , y amor 
los Vaífallos , ni que le 
trocaífen en odio , y def
preci o. 

'No ignorava el Rey 
Don Sancho lo que fu
cedia en Leon, y que no 
podia ofrecerle mejor o
cafion la fortuna para re
cuperar el Reyno, íln em
bargo quífo quitar todos 
los pretextos , que alega
ron fus Va/Tallos , para in
habilitarle del Geptro , y 
teniendo noticia que flo
redan en Cordóva Inug
nes Medicas , de quien 
celebrava la fama curas 
tan fobre el uso comun 
Excelentes , que en lo 
Natura! fe introducían a 
milagi:ofas ; en particu-

~ ~ lar 

abl:ita cum filiis duobus l 
Caílello cxpulerunt, & ad 
tcrram Sarracenoruip illum 
direxerunt. Ipfa quidem re
manens Urraca nomine a
lío fe fociavit viro. Adhuc 
Ordon.ius vivens ínter Sar
racenos manfit,& ejulando 
pa:nas perfolvic.Qul noluit 
bcnediltionem, invenit ma
lcdill:ionem a Domino. 
Tune pr~fatus Rex ilxorem 
nomine Tarrafiam duxit • 
ex qua genuit, filium quem 
:aamirum vocavit. Rex ve
ro Sanll:ius falubre iniic 
Confilium una cttm nxore 
foa Regina Gelcir.1, ut Nun
cios mitterent in Civitatem 
Cordnbam , nt peterettt 
c~rpus. s .. Pel~gij MartJ
ris, qui Martynum accepe
,rat in diebus Ordonij Prin
cipis fub Rege Arabum 
Abderramam. JEra D. 
LXII. & dum leoatos una 
cilln Bela[co Legianenli 
Epiofcopo illuc pro pace l3c 
ipfius corpore Sanai Pela
gij mi[erunt. Egrelfus Relt 
Sanll:ius ele legione venit 
Galecia, & domuit eam uf
que ad fluvium Dori} , in 
Portugali. Quo audito Gun
difalvus , . c¡ui duxerat ulrra 
flumen illud conoreoato 
lllagno exercim ve~it ~1íq; 
ripam ipfius fluminis. De
inde miffis nunriis, conju· 
ratione fafra ut perfolre
l'Unt tribumm ex ipfa terra, 
quam tenebat, callidC ad
verfos Regem cogit:rns, ve
neni pocub illi in domo 
duxerit, quod dum oufiaf
fet,Rex [entit cor fuu~n im
mutatum, filenter mufitans 
feíl:ilrns cO:pit remeare ad 
Legionem, in ipfo itinere. 
die tercio viram finivit , & 
Legione fecus frarrem 
fuum in Ecclefia S. Salva .. 
toris fepulrus fuit. Regna-o 
vit autem anllos XII. 
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.Corona Gothica, Caíl:ellana , 
lar le referian Exemplares de hom• 
bres , por ('.xtremadamente gruef
fos , incapaces de movimientos 

/humanos , y con el beneficio de 
yervas ; en que fe aventajaron 
fiempre los Arabes, fe avian redu
cido a proporcion faludable ) y 
decente 1 determino confeguidá 
licencia de Abderrahaman el po
nerfe en cura , affi lo executo , y 
con fu-.eífo tan dichofo , que en 
poco tiempo adelgazo la gro!Teria 
inonfi:ruofa de fu cuerpo ' a tenor 
tan devido ; que no folo no feh
tia embarazo en los Empleos, y 
Exerdcios comunes , pero ni . e~ 
chava menos la Agilidad para el 
manejo de las Armas , ni para los 
ajobos de la Milicia : Agradecien
dole ~1 Rey Don Sancho con cor
tefes Reconocimientos a Abder
tahamah el Hofpedaje , y mas el 
a.ver recobrado en fu tíerra la fa .. 
1ud ~ que tanto defeava , le pi
d io íícencia pára bolverf~ a fu 
Reyno. Abderrahamarl , dandofe 
por obligado de la confianza que 
avia hecho dél el Rey Don San
cho , le dio algunas Tropas de 
Soldados Veteranos fuyos , que le 
Convoyaífen , y k introdúxeífen 
.en fus Provincias. 

tefpetable fu Perfona "el aver pre
cedido Don Ordoño , aunque fue
ran .menores le grangearan Eíl:i
maciones de Angel. Como tal fue 
recebido en el Reyno , fin que def
caecieífen en todos los años que 
Reyno las Eíl:imaciones. Tenien
dofe por mal feguro Don Ordoño 
en las Afi:urias , bufco el favor de 
fu Suegro el Conde F ernan Gon
zalez en Caíl:illa > pero en pecho 

· de hombre de tan altos penfa
tnientos como el Conde ; y co
tazon tan bizarro , no fe hizieron 
h1gar para la pretenfion hombres 
Afeminados , y Cobardes. Bufcc) 
Don Ordeño fagrado en el Con
de , y en vez de fagrado hallo la 
mayor afrenta ' pues le quito a fu 
Hija D. Urraca , porque el nom
bre de Efpofo fuyo , no le dieífe 
titulo para llamarfe Hijo del Con
de. Sintio tanto efi:e agravio Do.ti 
Ordeño , que fe huyo a las tierras 
de los Moros , no pudiendo fu a
frenta fufrir en condicion ta.ti 
defpreciada los ojos de los que le 
avian mirado con ofientaciones , 
y Magefi:ad de Principe , donde 
murio en breve a manos de fu me
lancolía. Goza.va el Reyho de Leon 
de foflegada Paz ; defde que Don 

fJ No aguardo el intrufo Rey 
Don Ordoño a que fe acercaífe a 
los T erminos de Leon el Rey Don 
Sancho , bafi:aron las noticias ; de 
que venia con Exercito , para que 
fin aguardar confe}o defamparaíf e 
el Reyno , tan mal vifto le avian 
hecho de fus Vaífallos fus cofi:um
bres , y la conciencia de fus delí
tos le apreto tanto los cordeles , 
que confefso con la fubita huyda, 
que fus Vaífallos eran fus mas fari
grientos contrarios ' retirofe a las 
Afi:urias, con que entro fin con
tradicion el Rey Don Sancho en 
Leen. Era Don Sancho de condi
cion muy genereía, de Trato afa
ble, y de prendas tan Reales en el 
Efpiritu , que no echavan menos 
las difpoficiones del cuerpo , que 
le nego la Naturaleza , y que al 
prefente gozava a beneficio del 
Arte ; pero aunque ello no hizieífe 

Sancho bolvio a tomar las riendas 
del Govierno , y paífaronfe a Ca
ftilla ºlas inquíetudes : ocafionólas 
un Nieto del Conde Don Vela, fin 
mas motivo que fus pocos años , 
ardientes , y bulliciofos , y el mu
cho caudal de bazienda de Alia ... 
dos , y Parientes , que fe movie
~on al ayre de fu voluntad, para 
hazer guerra al Conde F ernan 
Gonzalez , entrandofe por las tier
ras de Caftilla, por aquellas partes, 
que confinan con el Alava : púfofe 
en campaíia el Conde , y no falo 
derroto a Vela , y a fus Confede
rados, fino que los fi.guio, y per
figuio en todos los T erminos , y 
ciudades de los Chrifiianos , que 
los obligo , dexando fus Patrias , 
a ampararfe de los Moros. Efi:a vi
él:ória ocaúono a Caftilla una de 
las mas fangrientas batallas , por
que Don V cla , y lo• fuyos irrita-

ron. 
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y Auíl:riaca , parte fegunda. 
ton a Alhagib Alman'ior , ofre
ciendole ayuda de los fuyos, para 
que entraíle con grb.eífo Exercito 
por Caíl:illa : Poco fuego baftaria 
para encender grande ~lama en el 
corazon del Rey Barbare, pues de 
las afrentas paff'adas , aun durava 
en íu pecho calor , que le incita
va a la venganza : difpúfo un . for
midable Exercito por el Numero, 
y la Calidad de los Combatientes, 
y entro con el por las tierras de 
Cafülla , hafta Piedra Hita , dondé 
le bufco con fu Exercito el Con
de ; pero antes de prefentar la ba.:. 
talla ' difpúfo vifüar a fu amigo 
Pelayo , felicitando por medio de 
fus Oraciones el favor del Cielo 
contra las Armas de los Infieles 
Africartos , llegando a fu Hermitá 
le dieron noticias de que avia 
muerto , nueva de grande dolor 
para el Conde , porque venerava 
como Oraculos fus palabras ; que
tlofe aquella noche en la Hermi
ta ; y apareciendofele en fueños 
Pdayd , le exhorto a que dieífe la 
batalla al Moro, , porque feria fin 
<luda Cuya la viB:ória. Muy eftima
ble es la amifiad de los J uftos ; 
pues aunque les falta la vida tem.:. 
poral , no falta : Antes bien , co
mo la muerte les aífegura el tener, 
mas mano con Dios , tienen mas 
iarga para favorecer a los fuyos la 
mano. BolviOfe el Conde a íu a· 
iojamiento tan feguro , de que 
avia de derrotar a los contrarios, 
y coronarfe de fus defpojos, que 
fin reparar en el exceífo que ha
:zia el Exercito del Barbato, qual
quiera dibcion le parecía mucha 
en prefentarle la batalla. Animo 
a los fuyos ' m::tnifeftandoles ' que 
de cierto tendrían en aquella ba
talla a fu favor las Armas Auxilia
res del Cielo , porque no pendia 
de aquel lance , folo la reputa
cion de Caftilla, fino mucho mas 
el Reynó de la Fe , y la Monarchia 
de la religion. Travófe la batalla 
terca de Piedra-Hita , ninguna 
mas fangricnta defpues de la de 
Tarifa , en que quedó folo el ca
c:iaver de la Monarchia Efpañola. 

Trés 'días continuados duraron 
los rencuentres fin mas treguas 
que las que ponia entrada la no
che la ceguedad de las tinieblas. 
El ·día ultimo fe vio el Gloriofo Marian.l. t 
A ft l S · ~np.6. 

po o ant1ago 'entre nueftra Ambrofio dt 

Cavalleria, con que cobraron tan- Mornles l.16: 

to aliento los nueftrbs , y tanto ""f· 3 3
• 

defmayo los Ba1baros , que bol-
vieron medrofos las ef paldas : Dos 
días los figuio el ancance nueftro 
Exercito , fiendo muchos mas los 
que murieron en la Fuga; que los 
que quedaron en las refriegas. 
Quedó rico de defpojos nueftro 
Exercito , y el Co 1de tan acredi-
tado de Invencible en Batallas con ... 
tra los infieles , que folo fu nom· 
bre era Exercito formidable a los 
Barbares. A él cbn que vencio eh 
efta ocaDon , le dán los Hiftoria-
dores folos 400. cavallos , y 1 5 8. 
Infantes , pero fiendo fu General 
el Conde , excedio a él de fetenta 
mil Combatientes , que alillo Al-
rnanc;or en el fuyo. 

' Como no folo fue intereffada 
en efta via:ória Cafülla, fino toda 
la Monarcl~ia Chrifiiana , de todas 
las partes le embiaron Ernbaxado.: 
res al Conde , dandole los para.:. 
bienes de Segundo Reftallrador 
de Efpaña; y en la verdad los am:i
gos, y las pretenfio11es de Alman
~or , folo miravan por interprefa 
a Caftilla , y por aífumpto princi
pal el extinguir a los Cath~licos. 
Entre los <lemas Señores, y Réyes, 
fe feñalo mucho el de Leon, Don 
Sancho en lo honorifico de la Em.:. 
baxada , rogandole por remate 
della , que tlivieífe por bien ha
llarfe en Leon a las Cortes que 
defeava celebrar, para el mas a~er
tado govierno de fus Provincias ; 
no dexo de recelar el Conde , que 
tantas caricias en la embaxada, 
podían fer cubierta de alguna 
cautela engañofa , acordandofe 
de los lánces paffados de difcordia 
que avia tenido con el Rey, pero 
no le parecieron bafiantes eftos 
rezelos , para dexarfe de hallar en 
las Cortes , y affi con efcolta de 
muchos Nobles dG fu Reyno, par-

E 3 tiii. 



Corona Gothica , Caíl:ellana , 
tio a L~bn : Saliolc a recebir el Rey 
con demofiraciones grandes de 
regozi;o , celebraron el dia feña· 
lado las Cortes ; los Eftableci
rnientos de ellas , o por no fer de 
mucha importancia, o por mucha 
incuria de los Coroniftas de aquel 
Siglo no han llegado a la noticia 
de los nueftros. Obligado el Conde 
de las Honras , y hagafajos que le 
hízo el Rey ·Don Sancho, le pre
fento un cavallo, y un Azor , am
bas halajas de tanto precio, que n0 
le tenian : No quífo el Rey ace
tarlas por prefente , fino compr..ar
las , y hízo efcrirura de la paga ~ 
con obligacion , de que fi ~l dia 
fixo no huviéífe entregado el pre
cio , en cada dia de diladon fe 
doblaffe : Condicion de que fe 
valio def pues , como veremos , el 
Conde para dexar libre a Caftilla 
del Feudo que paga va a Leon. 

' Aunque en eftas Cortes el 
Rey Don Sancho por la fée , y fe
guro de fu palabra no fe atrevio a 
echar mano del Conde confirio 
con la Reyna Doña Terefa, Madre 
de Don Sancho , que aun t~nia 
ptefente el agravio de la mueft~ 
de' fu Padre , el darle por Efpofa 
a fu Hija Doña Sancha , para que 
yendo el Cond(I! a Navarra a las 
Bodas , la prifion , que en el Con
de fe hiziéífe, fe atribuye!fe a def
lealtad de los Navarros , y no a 
falta de fée del Rey Don Sancho. 
Ignorava el Rey de Navarra Don 
Garcia efta trama de la Reyna Do
ña Terefa fu Hija, y del Rey Don 
Sancho de Leon , con que no <::ef
fava de hazer Qoftilidades a Cafü
lla , y entonces con mas calor por 
eftar aufente el Conde por caufa 
de las Cortes. Buelto a fus Efta
dos el Conde, le aviso ámigable
mente , que dexaífe las Armas , 
pues no fonavan bien con los i:11-
tentos de eftablecer Pazes por 
medio de las Bodas, el ruydo y la 
hoftilidad de la Guerra. No fe dio 
por entendido el Rey , con que fe 
vio obligado el Conde a ponerfe 
en campaña, y derrotando el Ex
ercito del Rey > le obligo a reti~ 

rarfe : Hechas defpues de la vidü ... 
ria las Pazes , fe difpúfo el Con• 
de para las Bodas , fegun lo dexo 
concertado con el Rey Don San-. 
cho , y Doña Terefa, con mucho 
acompañamiento de Señores , y 
Cavalleros , que fe competian en 
la Gala , y riqueza de los vefti
dos ; pero del todo defarmados , 
c:omo quien iva a regozijos > y a 
Fieftas , fe entró por Navarra el 
Conde ; pero el Rey , que nun~ 
ca púdo igualar al Conde en el 
valor , quífo compenfar efte de
fedo c011 la Afiucia , y quando el 
Conde efperava recibimientos ca
riñofos , . fe halló entre Tropas 
de Enemigos armados : Cobarde 
vidória es la que bufca defarma
do al Enemigo para vencerle ; pues 
ames de vencerle fe confie!fa ven
cido del miedo ' quien 'le niega a 
fu contrario las Armas para bata
llar. El Conde fue fiempre al Rey 
fuperior en los bríos , el Rey al 
Conde en las Afiucias ; pero ven
ciole en ellas fu Hermana Doña 
Sancha, pues pagando le al Conde 
el Amor , c~n que por gozar fu 
mr-ñe fa "avia. e?'puc;:fto a aquel 
Riefgo , tuvo induftna para facar 
de la priúon al Conde , y venirfo 
con el a Burgos , dexando burla
dos los intentos de fu Hermano. 
Simio el Rey , por afrenta la Fu
ga, y Rapto, y con las Armas quí
fo vengar la injuria, pero fue ven
cido) y prefo 'con quien a inftan
cia de fu Hermana Doña Sancha, y 
de otros Principes uso el Conde 
de fu acoftumbrada Generofidad, 
dexandole bolver libre a fu Rey
no , defpues de treze mefes de pri
fion en Burgos. Eftos fuce!fos, que 
refultaron en mayor Gforia del 
Conde encendieron de nuevo fas 
iras de la Reyna Doña Terefa , y 
lo que no púdo confeguir con fü 
Hermano el Rey de Navarra lo 
configuio por fu Hijo el Rey Don 
Sancho , perfuadiendole , a que 
llamando otra vez al Conde con 
pretexto de Cortes le prendie!fe , 
y lo hízo ; pero la Condefa Doña 
~ancha fingio para librar otra vez 
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a fu Marido, que iv:i a vifüar el 
Sepulchro de Santiago , y paífan
do por Leon vifito al Conde, el 
qual fe falio de la prifion , fin fer 
conocido, quedandofe la Conde
fa. Y como las Acciones Heroicas 
fon bien viftas de todos , los dexo 
el Rey bol ver a Caftilla , difimu
lando tan generofo engaño. Ofen
dido el Conde del trato doble del 
Rey , indigno de la Magefiad , le 
pidió con las Armas en la mano , 
y con invafiones en el Reyno de 
Leon la paga del cavallo , y del 
Azor vendido , cuya Suma mul
tiplicada por muchos dias llego a 

años ' dexando efcarmiento a los 
Príncipes para no fiarfe de Tráy~ 
dores Reconciliados. 

Don Ramiro el T ere ero~ 

EL Animó obra fegun la difpo- .B~etve a 
· . , conunuar 

fic10n del cuerpo : Bien affi deíde aqui 

como el Metal infundido , faca D.Diego de 
los defeéios del Molde. Un e - Saavedra,ha-uer íl:a la muerre 
po robufio con el exercicio , y la de Don Fer-

fatiga cria Efpiritus Alentados, y ,na.ndo el 
Generofos , como al contrario Magitc1, 

Flacos , y Abatidos el que fe cría 

i..a Chrónica 
General de 
Efpaña, re
cogida por 
el Rey Don 
Alonfo. 

montar tanto , que no bafiando 
las rentas Reales a fatisfazerla. Se 
hallo obligado el Rey a darle por 
pago la libertad de Cafülla por a
pagar la Guerra entre ambos, con 
que defde entonces quedó eífema 
de la foberahia de los Reyes de 

entre las Delicias , y Perfumes , 
efeéio de la educacion , que afir .. 
ma las fuerzas , domefüca la bra
veza de las Fieras ' y enfeña a las 
A ves a articular la voz humana. 
Reconociendo efte poder la Natu
raleza fio la Perfecion de ftJs par
tes del cuydado de las Madres, y 
de la indufl:ria de los Ayos , y 
Maefl:ros. Si en efios fuera o-rahde 
la arencion en la enfefianza

0 
de los 

Príncipes , gozaran los Reynos de 
grandes Go".'ernadores , pero la 
Lifonja ; o la Malicia los enrreoa 
al ocio , para que faliendo inh~-4 
hiles fe dexcn governai· de otros, 
y faa mayor la libertad de los Vi
cios. Efto experimento Efpafia 
con grave daño fuyo en Don Ra~ 
miro el Tercero, porque aviendo 
fucedido en la cornna de cinco 
años a fu Padre Don Sancho.Fue 
fu crianza delicada , enrre las Da..; 
mas , y Regalos del Palacio , füi 
que el afedo, y los temores de la 
Reyna fu Madre, y de Doña El vira 
fu Tia le permitieíien falir fuera 
del , porque no le ofendie!fe el 
Ayre, o le armaífen alguna tray
cion : Tal era la condicion de a
quellos tiempos. Durante fu me
noridad fe apoderaron ambas del 
Govierno del Reyno. Eran Mu
geres de grande Erpiritu , y Prú
dencia, y por cfio feria mayor el 
inconveniente , porque no admi
tían a otros Minifiros al pcfo de 
los Negocios , de donde refulto 
tal defprecio, que los Vaífallos , y 
los Enemigos internQS ~ y exter-

El Arzobifpó 
Don Rodri
go de rebus 
Hifpania:. Leon. Efios movimientos entre 

Cafülla , y Leon caufaron otros 
en Galicia , y dieron atrevimien
to a los Moros para poner cerco a 
Leon : pero efie fe libro con el va-

Francifcús 
Tarrafa de 
llegibus Hif.. 
pañia:. 

Ambrolio de 
Morales en 
ell.10.c.28. 
refiere algu
nas memo
rias, y pri vi
legios del 
itey. 

lor de los ciudadanos, y aquellos 
fe foffegaron con las Fuerzas d~l 
Rey. No füeron ~olos los hom
bres los que fe conJuravan contra 
Efpaña , fino tambien los Elemen
tos , aviendo el Occeano conver
tido en llamas fus Olas , derra
mandolas fobre los Campos , y 
Pueblos , hafia los confines de 
Zamora , prodigio de grandes ma· 
les , y que no es ~cil de averi"' 
guar , de que cauías ayan nacido 
tales efeél:os. Defpues defio el 
Conde Gonzalo , que governava 
los confines de Galicia , y Portu
gal , y era muy favorecido del 
Rey , recogidos los fugitivos de 
una rebelion paífada , entro con 
ellos hafta las riberas del Duero , 
donde defconfiado de fus Armas , 
pidio perdon de fu atrevimien
to , recibiendole el Rey en fu Gra
cia como antes. Efia benignidad, 
que devia tenerle reconocido, le 
dio ocafion para avenenar a1 Rey 
en una manzana , de que murió 
luego ) aviendo Reynad<>: doze 

aoi 



4 o Córona Gothica , Caftellana, 
nos fe .atrevieron a pet
der el ref peto a la Mage
íl:ad Real , eícondida en 

3 t. :bel hey Dotl Ra- 1 
miro di1.e e1 obiCpo sam- os retretes. 3 z Sifnan-
piro ..Era M. v. s.mfüo do' a quien el Rey Don 
dc:funll:o filius ejus Rami- S h · d fi · d 
rus habens :i natívirate anc 0 av1a e PºJª o 
;¡¡rnos v. fofccpit Regnum del Ar<_5obifpado de San
patris fui,contínens fe cum tiago , y pueíl:o en pri-
confiüo amit;i: fore Domnc¿ f¡ l' 
Geloir~ Regina:: Deo de- l'On pór fa 1bertad de 
vota!,& prudentilftme. Ha- fus coftumb1~eS , füe fuel
bui't pacem cum Sa;racc- to ' y de própia authót.'i-
11is, & corpus Sanfü Pela-

. gij Martyris ex eis recepit, dad ' y con las Armas fe 
& cum Religiofis Epifcopis apodero de la Silla Epif
in tivitate LegioneuG tu- copal ' echando della a mulavit anno V. Regni íui 
C. Claffes Ró. Norm.mo- Rodefindo , fu Suceffor , 
rum cum Rege fuo, no mi- V aron de tan feñaladas 
he Gunder::J~,ingretft funt d , 
Urbes Gallec1re, & íl:rages \rirtu es , que men~cio 
mult;is facienm in gyro defpues el culto de San-
sanll:i Jacobi Apoíl:oli' E- Alh R d e pi[copum loci ipfius gladio to. aca ) ey e or-
perimerunt , nomine Sif- dova rompio las Pazes ) 
nanc\um : totam Gallecian1 que tenia con la Corona 
<lepredaverunt, ufque quo nft d l 
pervenerunt ad AlpesMon- de Leon , i igado e 
tis izebrarij. 'rerrío anno rebelde Don Vela , fin 
remanentibu!! illis ad pro~ que le nudieífen mante-
pria, Deus quidem rni oc- t' 
culta non latent, rerribuet her las dilige11das de la 
eis ultionem. Sicut enim Reyna las quales inter-
illi Plebcm Chriíl:ianam, in 'Fl d l 
captivitatcm mifmmt' & pretava aqueza e nue-
multos. glad.io_ i1~te&ce- vo Rey , y entrando 
~nnt '. ita & ~l.li ~nusquam primero por Cafl:illa y 
a fimbus Gallec1a: exm:nt ' 
multa mala perpefli funt. ocupando a Sepulvedá , 
l~tcrim Ramirus Re~ dll- a Gormaz ) Si111ancas ) y 
Xlt UXOrem nomine Ütro- o· ~ b 1 ·' j f. 
cam, illa, qu:e eíHepulta llenas , re OLVlO ce -
Ovet~. Comes ~amq~e pues fobre el Reyno de 
Gun~1falvus ~a~léhones m Leon faqueo a Zamora 
nomme Domuu, & hono- ~ . > 
re s. Jacobi Apolloli,cujus y echo por tlerra fus Mu-
tc:.rram devaftaverunt, exi- ros. Efta ofenfa a Caíl:i
v1t currt exercitU 1.nagno 11 1 / r. · [. 
obviam illis,& ca:pit prx- a, Y e verle ya 1mpo -
lía.re cui;' illi.s. Dedit Da- fibilitado por fu edad pa
mmus v1ll:ona.m' & om- ra tomar vencranza ) afli-
ncm gentem 1p!am fimul . , b 
cum Rege foo gladio in- g10 tanto al Conde Fer-
terfi:~it, atqmi c.ta!fts. 70- nan Gonzalez , que le 
rum igne cremav1t, D1vma · , l ·d p · · 
adjutus Clementía.Rex ve- quito a Vl a > nnc1pe 
ro Ramirus cttm e(fct ala- feñalado por fu Valor ' y 
t~s,& ~alíil.orns ' & imm~ Glorias Militares. Al mif-
d1c:i fc1ent1a pofitus, ca:pit . 
Comitcs G.11lecia:, & Le- mo tiempo los Norman-
~io~is , fiv~ & c~fkl~re dos , ya recebida la reli
fa~is,a~ Urbi~ con_trilhn.: gion Carbólica bolvie-
l'ph qmdcm Comites taha , ~ ' 
cgrc forentes calide adver- ron a Efpana cor'l una po-
fos eum cogir:ivernnr, & derofa Armada y por 
Regem alío nomit1c Ilere- f' . d d '~ · . 
rnundum iitp::r fe crexc- e p::tClO e OS ~ll~S 111-
runt, qui foít ordinaws in fcftaron la Provmc1a de 
Sede foné1i J~rnhi Apoíl:oli Galicia. Opúfofe a ellos 
I<l11s Oltobns,JE.ra M.XX. l A b'fi S'fi d 
Quo audito Ramirm C\'. e n;o l po l nan o , 

do el C!eio fus malas co
ftumbres , y la expulíion 
del Santo Rodefindo. 
Con mejor fuceíf o los a
cometio el Conde Gon
zalo Sancho , porque los 
rompio , les quito los 
defpojos , y parte de las 
Naves, y abrafó las de-
mas. 

,- Mientras paífavan 
eftas cofas , llego el Rey 
a edad adulta ) y fe cafó 
con Doña Urraca , a la 
qual rindió la Voluntad, 

i1~ Portella d~ Arenas , &: 
ca:perunt acriter prreliare, 
nullus tamen eorum alteri 
cc:dens , feparati font ;ib 
invicem, llamirus vero re
verfos dl: Legíoni , ibique 
proprio morbo díCcedem; 
XV ,Regni fui anno viram 
finivit, & inde Trianam 
fe'pultus fuit. Interim Re:t 
Allarrexi cum multis ag
minibus Agarc:norum pcr 
Porrug;ilehíem tcrram in
travit Galleciam , & Com
poftcllam venit , & totam 
ipfam terram depopulavit. 
Ad Ecclefiaín ergo B.Jaco
bi cum magna audacia ac
cedere voluit, fed Deo an
nuente territus tedit, íed 
Rex nofier Czlefüs non 
efi oblitus Chriftíanam 
Plebern , mifit in Agarenis 
infumitátem ventrís , & 
nemo ex eis rernanfit, qui 
rediret in Patriam , unde 
venerat.Y aqui acaba el 0-
bifpo Saropuo fu Chr~ 
t1ic:on. 

I.cgione ad G;Jleciam pro- y quedo muerto de un 
~1cr.1vit. Rex vero lkre- J ,.t S ft. 

y al Ceptro , como quien 
eíl:ava hecho a dexarfe 
Governar de Mugeres , 
de donde entre la ileyna, 
la Suegrá ; y la Tia na
cieron dif guftos Doi;ne
fticos ~ que defacredita
ron al Rey ; porque fe 
juzga el Govierno Publi
co por el de las Familias. 
En las Audiencias no ía
tisfacia a fus obligacio
nes , porque fe canfava 
luego de ellas , y como 
quien no tenia amor a 
los Negod.ds, no los oía 
con Amor. Defconten
tos , pues , de tal forma 
de Govierno los Vaífa
llos , difcutrian varia
mente en el Remedio, los 
Prudentes , y Soíiegados 
juzgavan , que como fe 
fufren ciertas enferme
dades naturales ; que 
viven , y mueren con 
nofotros , fe devia fufrir 
el Govierno de aquel 
Rey Floxo , y Í11habil 
por los peligros de elegir 
otro , y por la incerti
dumbre íi fería mejor. 
Los Orgullofos , y aque
ltos que oprimidos de la 
neceffidad , no podían 
mejorar de F ortuná, fi 110 

era en la mudanza de las 
cofas, hazian reputacion 
de no obedecer al m~m
dado de tres Mugeres. 1mmdus obviam illí cxivit go pe "1c aeta, ca igan-: 

D~ 



y Aufüiaca, parte fegunda~ 
De aquí nado una Rebelion en 
Galicia , haziendo cabeza della a 
Don Bermudo , Primo de Don 
Ramiro, y Hijo del Rey Don Or
dofio el Tercero, el qual defpues 
de dos años de Guerra quedo Se
ñor· abfoluto de aquella Provincia 
con Titulo de Rey , perp no la go~ 
zo con quietud ; porque el Con
de Don Rodrigo ofendido de que 
huviéífen quitado el Ar~obifpadó 
a fu Hijo Pelayo , fe valio de los 
Moros pára reftituirle por la Fuer
za en la Silla, y entro con un ex
ercito en Galicia , _haziendo gran
des daños t como por la Flaqueza 
del Rey no avía quien le refifüef:. 
fe ; tomo el Apoftol Santiago por 
fuya la caufa, a cuya interceffion 
permitio Dios ; que por el Exer.; 
citó fe eftendietfe una enferme
dad , de que murierort cafi todos. 
Efte favor del cielo animo a Don 
Ramiro , para oponerfe a los Mo;.. 
ros ; que con nuevas tofrerjas 
deftruían las Provincias , pero fue 
vencido , y aviendo Reynado 
véynte años , para tefügo de tan
tas calamidades ~ y afrentas, fal .. 
· lecio en Leon. En eftos tiempts>s 
el Conde de Caftilla García Fer

. nandez , Suceífor de fu Padre en 
los Eftados, y en ~1 Valor víno a 
batalla ~on los Moros eerca de 
Santieftevan de Gormaz , y F erran 
Antolinez , Cavallero de Gran 
Valor , fe púfo a oir Miífa , corrio 
era coftumbre fuya j y quando fe 
~cabo el Sacrifieio , ya eftava tan 
ádela11te el combate , que le pa
recía afrenta el dexarfe ver. Re
tirófe corrido a fu Caía , y Dios 
que és Zdofo del Honor de los fu
yos, púfo cm los Efquadrones un 
Angel con fu mifma Forma , el 
qual peleo con tal Valen~ia ' . qu! 
·todos atribuyeron la V18:or1a a 
.Antolidez , hallandofe en fus Ar
mas, y Cavallo la fangre efparcida 
de los Enemigos• 

· bon Bermuda el II. 
Gótofo. 

ES el Imperio únion de Volun .. 
tades en la poteftad de uno , fi 

eftas fe mantienen . concordes , 
vive, y 'Crece; fi fe dividen, cae, 
y muere ; pqrque no es otra cofa 
la muerte , fino una dífcdrdia de 
las partes. Por efta caufa fe vio 
Efpaña en tan gran peligro def. 
pues de aver fucedido en la Cbro
na Don Bermudo , Primo Herma
no de Don Sancho , qüe mas le 
fuftento la Divina Provídehcia > 

que la Prudencia, y Valor humano. 
Túvó efte Rey ingenio para gran
gear el animo de los Gallegos , y 
adquirir aquel huevo Reyno _, y no 
le túvo, para reconciliar las Volun
tades del Reyno de Leon , y unirfe 
€On el Conde de Caftilla ; y ,Rey 
de Navarra contra el comuh Ene
migo : Es iriduftriofa la ambicion 
de dominar, y defcuydada la Pof
feíioi1 pacifica. Eftavan defconfor
mes los corazones , el Rey im
pedido con la gota , cuyos dolo
res divertian la atencion del Go,. 
vierno , pero no fus defeo!> lafci
vos , entregado todb a las Muge
res. Los Moros valiendofe de la 
ocafion ' entraron dos vezes por 
la Provincia de Galicia , y deftru
yeron la ciudad de Compofiela ; 
en la primera fe les ocultó el Se'"' 
pulchro del Gloriofo Apoftdl San
tiago ; y en la fegu11da , quiriert
do defpojarle , fe les apareció en 
forma de Rayo , lanzando llamas 
de luz, con que atemorizados nd 
fe atrevieron a llegar a el > y en 
caftigo de fu defacaro permitio 
Dios, que la peíl:e , y la diífente
ria deshizieffe .aquellos Exercitos, 
y en la retirada los cargó Don Ber
mudo , y hhio en ellos gran ma..: 
tailza , . ft bien pudieron llevar en 
onibros de Chriftianos las Cam
panas de Compoftela a Cordova ,, 
en cuya Mezquita mayor firvierorl 
de Lamparas. El Rebelde Don V e
fo, que fiempre maquinava contr:i 

~ l~, 

De Don 
Diego qé 
Saavedra, 
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Corona Gothica , Cafl:el1ana, 
los Chrill:ianos , olvidado de las 
obligaciones de fu Nacimient<:J, y 
~e la religion Cathólica ; pa!so el 
Duero con un exerdto poderofo 
de Mótos , y pufo fus Reales en la 
Riber:1 del Rio Eftola , y recono
ciendo Don Bermudo , que no fe 
podia oponer en campaña abier7 
ta a tantas Fuerzas , fe valio del 
ardid , y las acometio de fobre
falto , . apoder~dofe _ del bagaje : 
la turbacion del Enemigo fue 
grande , y_ mayor lá confufiori 
de ló~ iiueftros ' más aterttos al 
rob~ , y a los defpofos que a la Dif
cip lit1a Mil.itar. No es menos pe~ 
ligrofa la Vitl:oria por fu~ defor
tlenes, que el ~ombaté. Recon~ 
Cieron los Capita~es Moros la o
·cafion , y recogid~ fu gente , y 
·pudl:a eti ordenánz~ acometie
ron a lbs thrifiianos ' ocupados 
~.n def válij?t el bagaje ; y los pu-

í.i.iriim. H. fieróh _en htiyda, figuiend'? el al
e;t¡.9. canee haftá las Puertas de Leon, a 

quien huvierárt tomado, fi io per
mitiera el rigor del ti~mpb , por~ 
que avia ya entrado el lrivierno , y 
affi dexarori ~quella Emprefa pará 
la Primaverá. Defeípero Don Ber
muda de poderla defender por fu 
poca F ottaleza , y retiro las Reli~ 
quias, y los cuérpos de los Reyes 
alli enterrados a Oviedo , donde 
transfirio fu Corte , dexando bien 
abaíl:ecida ~ Leon. No le engaño 
el PeníamÍento , porque . bolvien-

·¡1.,,,~rofio Ji do los Motos fobre ella la rin~ie
MorAles l.17. ron, defpues de mi año de fitio, 
~!i;~~·ob-rr- aviendola . defendido c;on tanto 
pode o vie- Valor el Conde Guillen Gonzalez, 
~~e~ fu "'Ue viendo ál Eriemigo dentro,quí4 

~orm:on. -:i • • 
fo mas morrr con la ef pada en la 
mano , que _viv~r con el dolor de 
fu perdida. No húvo crueldad que 
no executaffen los Moros; con el 
mifmo barbara furor deíl:ruye~on 
:t Valencia 4el Campo , Alva, Lu
na, Ofma , Berlanga , y Atienz_a , 
y bolvie1'idó ru~ iras c'ontra los 
Carbólicos ; Martyrizaron a San 
Yitlor > y. a las Santa~ ;Aiodia ) y 
Eurofia. Eftas rúinás devieran u
nir los animos de los Chriftianos, 
fiendo comun el peligro para a .. 

tender a fu defenfa ; pero quando 
tafüga la Divina J ufticia , deílum
bra los ojos dé la r~on. El Conde 
de Cafi:illa ho confidetava , que 
de las cenizas de la Ciudad de Lean 
avian de faltar centellas, _que abra
faffen fus Eftados. Los Nobles a
tendían. mas a fus paIÍionts parti ... 
culares ' que a los daños publicas. 
Ruy V elazqu·ez, Señor de .V illaren, 
dio ocafion a grandes Diífenfio
hes, y Vandos entre 1~ Nobleza. 
Aviafe defpofado cot1 Doña Lam.:. 
bra , Prima del Conde de Caftilla> 
Muger de corazt>n feroz ' y ven
gativo , la qual ofendida é:le una 
pendencia , que en las bodas avia 
fucedido entre Alvar Sanchez Pa
riente füyo, y Don Gonzalo , Her .. 
mano menor de los Siete Infantes 
de Lara , Hijos de Gonzalb G~füo> 
Señor de Salas , Defcendiente 
del Conde de Caftilla Da~ Diego 
Porcellps, indúxo a un Efdato > 
que tiraífe a Don Gonzalo un to
hombro enfangrentado , af.t;enta 
grande en los F uetos. de Efpa
fia , vengola luego el Infante, 
dandole la muerte en las faldas 
de Doña lambra , donde fo avia · 
·recogido , lo qual túvo a grande 
injuria , y con halagos .embueltos 
en lagrimas , y quejas pidi6 fatis
fü:ion de tal agra-vio a fu Efpofo 
~uy Velazquez , no ya tontta el 
delinqúente folo ; fino· tontra el 
Padre , y los <lemas Hermanos , 
porque los· odios fe efüend~ri a 
toda una Familia. Púdo ~n Ruy 
V elazquez el Amor a la Efpofa , 
mas que lá raion, y la fangre , aun
que era Tio de los Infantes , y em· 
pezó la venganza por el Padre , 
embiandole (con una E.mbaiadá 
:fingida al Rey de Cordova ; patá 
que le hizieífe matar , pero el Bar
bara no fue tan inhumano·' y fofa~ 
mente le detúvo prefo. Efto pu
diera baftar por venganza / perd 
no fe fatisfizo el animo feroz de 
Ruy Velazquei , antes armó un'a 
embofcada a fos Infantes en los 
campos de Araviana: , donde fue-
ron muertos , los qúe por fu Valor 
merecian mas largas vidas. Eftas

Rebuel~ 
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El Arzobií
po DonRo
drigo,y el 0-
bifpo Don 
Lucas de 
Tuy. 

y Auftriaca , parte iegunda; 4 3 
Rebueltas Domeíl:icas, y las Inva
fiones continuas de los Enemigos 
defpertaron al Rey Don Bermudo , 
y por medio de füs Embaxadores 
reprefento al Rey de Navarra Gar
'Ci Sanchez el Temblador , y al 
Conde de Cafi:illa la conveniencia 
de unirfe contra el poder pe los 
Moros , deponiendo fu s paffiones 
pa~ticulares por la conf ervacion 
de fus Eftados , y Exaltacion de 
la religion Cathólica. Conílnde
ron en dló , y 'unidas las Fuerzas 
ele los tres, aunque el Rey de Na
varra no púdo hallarfe prefente , 
fe prefentaron a los Moros, que 
t~rcera vez bolvian de deftruyr a 
'Galicia, y en las fronteras de Leon 
y Cafiilla fe dio la batalla , duro 
haíl:a la noche , fin averfe deda;. 

· rado la Viélória, hafta que la fuga 
del Enemigo , valiendofe del fi
lencio, y obfcuridad de la noche, 
y de los defpojos dexados por el 
campo , le dieron por vencido. 
Simio tanto efta afrenta el Gene
ral Alhagib , que fe . dexo morir , 
quitandofe la comida. Al mefmo 
tiempo que fe ~lío efl:a ba~alla, fe 
aparecio en las Riberas de G Liadal-
9 ui v ir un Pefcador , e,l qual en 
Verfos Arabigos , y Caftell:arios 
~riuncio efta rota. Salieron de fa 
Ciudad a prenderle ' y defapare
ció. Bolvieron los Moros a ven
gar la injuria reéebida, deftruyen
do a Leon , y deshaziendo los re
paros de fus Muros. No podía el 
Rey Don Sancho falir a Campaña, 
porque le tenia apretado la Gota, 
y embio al Conde de Cafiilla, el 
qual rompio a los Moros , obligan
dolos a bolver a Cordova. 

' En efte tiempd fue grande la 
hambre de Eípaíia , a.viendo fal
tado pot la fequedad del Cieio 
los frutos de la tierra. Bufcava la 
Cau fa el Vulgo, y ati·ibuíala al Réy 

cencia , y de graves in
c'onvenientes a los Prín
cipes ; y como en feme
jahtes cafos conviené 
dar fatisfacion a la mul
titud' antes que fe reduz
ga a Tumulto , le mando 
poner en libertad. En el 
mifmo año failecio ei 
Rey Don Sanchó , def
pues de aver Reynado 
diez y fiete años en que 
ló mas digno de alaban~ 
za , fue aver ordenado, 
que fe admitieífen en 
juyzio, y tuvieífen fuer
za de Ley los Sagrados 
Canones en los pleytos 
Seglares. 

Dón Alonfo el V. 

N O es firme la 1·azon De Don Diego de $a,. 
de Efiado , funda- vedra. 

da en la tyrania 'porque 
ni los hombres la pueden 
mantener largo tiempo , 
ni la Divina ] ufücia lá 
dexa fin cafügo. Defta . 33. De Don Áionro el 
verdad fe ofrecen dos V.dize el Obilj>o Pdagio, 

. en fu,Chronicon: Et adep-
cxemplos en Don San- ms eíl: Regnum fi.ra M. 
cho' Hijo del Conde de XXXVII..Aldephonfus ejus 

Caftilla Garci Fernan- filius' qui ma~irus eíl: a 
Comire Menendio Gundi-

dez • y en el Rey Don fah-i, & ejus uxore Comi
Alonfo el nuinto. 3 3 A- rilTa D. M..ijore in Galle-

'e cia,& dcderunr filiarn foam 
quel canfado de efperar in conjugio noh1ine Ge-

la muerte de fu padre ' y loiram,ex qua geriufr duos 

impaciente de vivir o- filios ' t'erem~undum & 
Sanltium.:::: Tum pr~ra-

ciofo , y fin la gloria de rus Rex Aldephoníiis venif 

dominar ( que efie dañb legio1~~~ '. c~le~ravitqui; 
Conoüum 1b1 rnm omni

refulta de Cafarfe los bus Epifcopis , Comitibus 
Príncipes de poca edad , five & J>oteíl:aribus íuis, Be 
porque los Hijos viven a tepopulavir LegioJ1enfem 

urbem,qh~ fuerar depopu
fa par de ellos , y ha me- lata a pr~diélo Rege Ag:t-
tíefier qtie efperen }a fu- renomm A!m:in:tor,& de-

rr l • dit Legioni pr;rcepta , & 
ce111011 mue 10 tlempo) I.egcs, qua! font íervand:C 

n1ovio las armas contra ul(¡ue mundus iíl:e fini,1-
el. tiividiofe en parcia- w~., &.firnt rcriprx in fine e como es ordinario) por aver 

hecho prender a Güdefteó, Obi[
po de Oviedo , ed que avía fido 
tulpable el Rey , por aver d~1do 
crcdito a las calúnias de fus E
nemigos ; facilidad ' que vefüda 
de zdo > füele fer dafiofa a la ino: 

. . , . H1íl:or1:.:c, Rcgnnm Gorho. 
ltdades Cafülla " y los rum,fibi& Ar:igonenfium. 
Moros (Tozando de (a o- Rrgna,·it ;1nnos xxvr. & 

{i 0 ll inrerfellus eíl: cum í.witta 
ca ion entraron por e a, apud Oppidum Vefl~nnt 
y dcfiruyeron a Avila, la ~I\ P_or,tugale, fc~ultus. ~ft 
Coruña , y Sa11tiefievan 10 Legioae. ,•um ;a11.i .. he.'· 

lL'<Ote Gc:lou·a. 
de Gormaz · , eftas cor-

F ~ i:eri~s 
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44 Corona Gothica, C~ellana , 
reiias pufiero11 fufpeníion de Ar- pio por Lufitania , poniendo fofo 34. Morales 

mas entre el padre , y el hijo, y a Vifeo , don.de queriendo reco- poned Ef' i-
tafio de (u fe. faliendo el Conde Garci F erl1at1~ nocer los muros , fue m~~rto de pukhrn, que 

dez al enemigo fue vencído , y un golpe de faeta. Florcc10 en fu ?ize alTi: Hic 

·tan mortalmente herido , que Rey nado la. Santidad de Atilano, Jdace
1
r Rer~ Al-

, . . ep ion us 
muria brevemente. Don Sancho Ob1fpo de la Zamora, nacido en qui popul.i-

quedo con el Señorío de Caftilla, Tarragona, y de San Floriano, el vit legionem 
. d i r. ' 1 . l do.r. , d r: b r. . ' poft ddlrua v1endo ac o oca110n a a muerte qua 1.-.1.eat;l ·o ia er 11 era grato a füon~m Al-

de fu padre , cuya inobediencia, Dios que él 'predícaífe a los Fie- ma~zo;, & 

caftiO'o Dios con la afrenta de fu les, tomo en la boca un puño de dedi~ ei b~ 
b • l nos 1ores}"'-

madre , la qual aviendofe entre- brafas ardientes as quales no le fecir Eccle-

gado a los amores de un Moro ofendieron. Atrevimiento parece fiam hanc de 

principal , y queriendofe cafar provocar a milagros el Divino ~~~ºir~l~~;e
con el , procurava dar la muerte Poder , pero a vezes es infpira- pr:rlia c~1m 
con veneno a fu ruJ·O temerofa de cion fuya para manifefl:ar lo que ~arra;e:is,& 

1nterreuus 
que impediria fu defeo , el qual obra por los Vatones Santos. ;.¡. en: fagirta 
avifado por Sancho del Valle de apud _ver-

. · d feum 111 Por-
Efpmofa , por v1a e fu muger, D B d 1 III. turr.J .Fuir fi. 
Camarera de la Condefa le dio la on ermu o e . liu~ Vm-

muerte , de donde refulto el Pri- ~~indbj.?iErdo-

M 
, d 1 nii,om ra vilegio de los Montero~ de Efpi- Uchas Nac~ones a m1tieron M. Lxvm. 

nofa , que por efta fidelidad guar- la Ley Sahca, que excluye Non.May. 

dan de noche la períona , y cafa las Hembras de la Suceffion de be Don 

Real. El otro exemplo , es de Don los Efl:ados , fundando fe en la Diego de 

Alonfo , el qua\ de cinco años fu- fragilidad del Sexo , en la confo- Saavedra. 

cedio a fu Padre D. Bermudo, y ya fion de los Linages) en las diffen- 35.Del Rey 

entrado en edad competente, quí- fiones fobre el cafamiento , y en D.Ilermudo 

1 r. · d 1 el III. dize el fo aífegurar fu Reyno, con a ami- la opo11c10n e os tranfverfales. Obiípo Pela-

ftad , y alianza de Abdalla Rey de A eftas , y otras razones affifie el gio: Quo 

Toledo, a quien dio por muger a Derecho , y la Naturaleza ; los mormofiliu~ 
.. ejns Vere-fu Hermana Dona T erefa, contra Feudos, y Mayorazgos , que lla- mun<lus ruc-

fu voluntad , fin reparar como man a los Varones. Todas tienen ceílit in Reg-
d d fc · rr fi 1 S ~ no P:\trís foi. fucede, on e e mtereuan con ve- gran uerza en os enorios me- Tune Frede-

niencias de Eftado' en la religion, nores ) porque facilmente paífan a nandus Rex 

y en la infamia. No con[entia la obediencia de los mayores; congregaco 
fl: P · r. l M 11 n'. r. l magno exer-e a nnce1a que e oro egane pero no peian tanto en os Rey- cirn pugna-ª ella , íi primero no recibia la re- nos grandes , por los aumentos vit cum cog• 

ligion Cathólica , amenazando le que les fuceden por via de los nato fito Rc-
ge Veremun

que í1 ufava de la fuerza, le cafti- cafamientos , y como crezca la do in Valle 
garia Dios , defen.for de las Virge- Grandeza del Ceptro , y no fe mu- Tamaron,& 

ibi morrnns nes. Defprecio el Moro eíl:a amena- de el affiento de la Corte , poco fuic Rex ve. 
za, y aviendo gozado por fuerza de importa que fe introduzga la San- remundus,& 

fu honefüdad , muria luebo-o , aun- gre F oraftera , porque cada dia fepultus in 
Legione. 

que túvo lugar para reconocer el fe va Naturalizando. Por a ver Reg1mit au-

cafiigo de Dios ) y embiarla a fu admitido en Efpaña la Suceffion tClll anno.~ x. 
l d · d d l p . r. JEra M.Lxx. 1ermano con gran es Joyas, y o- e as r111ce1as , fe multiplica- El obirpo 

nes. Efta impiedad caíl:igo la Di vi- ron en Cafülla tantas Coronas. D.Lucas de 

na J ufl:icia , en la mifma perfona El cafo pafso affi : Don Bermuda ~~1Y¡1:~1:~~e 
de Don Alonfo, porque aviendo 3 s el Tercero , muerto fu Padre defte Rey, y 
hecho Cortes Generales en Ovie- Don Alonfo , fue Coronado Rey am milmo et 

d d r. c. Arzobif¡10 do , on e ic rciormaron las Le- de Leon , aunque era de poca n.Rodrigo, 

yes antiguas de los Godos , y fe edad. En el mifmo año falleció y ambotle 

efiablecieron las cofas del Govier- el Conde de Cafl:illa Don Sancho, ~~b/ 1~¡~~(}. 
no' quífo vengar la muerte de fu a quien devia la Naturaleza el fo, y Catlió

Padre el Rey Don Sancho, y rom- Privilegio de falir a forvir con Iico Princi-

. Sueldo pe. 
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y Aufüiaca , parte fcgwKla. 45 
Sueldo a la Guerra, y no con fola fion, a que quien avia de fer Con
efperanza de los ·dcfpojos, y pre- de fa ; fueífe R ey na C como dirémos 
fas, como era coftumbre, y efto • de tres Coronas) affi nos ·engañan 
en premio de fu Valor, feñalado t los cafos, no fabicndo a que fin 
en dos entradas por tierras de To- los difpone la Providencia Divi
ledo , y Cordova. Sucedióle Don _ ha. Los delinquenres fueron pre
Garcia , que fo lamente tenia tre- fos , y quemados, y el Rey de Na
ze años. Ambos Príncipes trá- ·varra heredo el Condado de Ca
taron de Cafarle reci_procamente. · fülla por fu muger Doña Mayor, 
El Rey con Doña Terefa, Herma- confundiendoíe el Titulo de Con
na del Conde , y efte con Doña de en el de Rey. Efta defgracia, y 
Sancha, Hermana del Rey. Para la muerte infeliz de fu Padre def
eftos Defpoforios fe feñalo la Cor- engañaron a Don Bermuda de los 
te de Leon .. Pafso a ella el Con.de peligros de la Guerra, y fe aplico 
acompañado de fu Cuñado el Rey a las Artes de la Paz , promul
de Navarra Don Sancho el Mayor, gando nuevas Leyes, reformando 
caíado con fu Hermana Doña Ma- las coftumbres , y caftigando fe
yor e affi fe firma en fu tefiamen- veramente los vicios ' con que 
to) y de íus Sobrinos los Infames fe ,hízo amar; y temer. Poco go
Don Garcia , y Don Fernando. El zo defta felicidad , porque fu 
·conde con Bizarria de Gafan fe Cuñado el Rey de Navarra Don 
adelanto con pocos criados defde Sancho, en quien con la heren
Sahagun por ver a fu Efpofa. Ha- cia de Caftilla avia crecido Ja 
llavanfe en Leon , Don Rodrigo, ambicien de adquirir mas, le mo
Don Diego, y Don Iñigo , Hijos vio Guerra fin pretexto baftanre, 
del Rebelde Don Vela , a los qua- folamente para turbar de tal füer
Íes avía perdonado el Conde de te el Eftado de las cofas , que por 
Caftilla Don Sancho , reftituyen- compoficion cafaífe con uno de 
dolos en las Honras , y cargos de fus hijos a fu Hermana Doña San
fu P.1drc, ya difunto , y el Rey cha, heredera del Reyno, por no 
Don Alonfo el ~into los avía tener Don Bermudo Hijos. Nota
amparado , y dado Eftados al pie ble traza de la Ambician, obligar 
de la Montaña. Eíl:os que avían con la fuerza al Sacramento del 
heredado las tráiciones de fu Pa- Matrimonio , y al Contrato del 
dre, ingratos a tan grandes Mer- Parentefco contra la libertad de 
cedes , y Beneficios , trataron de las gentes. Configuio fu intento , 
vencrar en el Conde las afrentas porque aviendo ocupado quanto 
hecl~as a fü Padre , y encubriendo caía de la otra patte del rio , en 
con las Artes (como es ordinario que peligra va todo el Reyno de 
en las Cortes) la Alcvofia , le fa- Leon , apretado con las fuerzas de 
lieron a recebir , y le befaron . la Caftilla , y Navarra , efte peligro 
mano, como a fu Seiíor Natural, obligo a Don Bermuda, por Con
y le pidieron pcrdo11 de la~ inobe- fejo de los Grandes a Gafar , a fu 
diencías paífadas , y av1e11dole Hermana D.Sancha con D. Fernan
aífegurado con eftas fing~ckls de- do,Hijo fegundo del Rey de Navar
moftracioncs ; le acometieron al ra; nombra11dola defde luego fucef
entrar a oír Miífa en la lglefla de fora del Rey no de Lean, y dandola 
San Salvador, y le tpataron, tro- en dote> lo que el Rey de Navarra 
candofe en lamentos las Bendicio- avía ufürpado en él. Deftas dos Cu
nes Nupciales; y en tocas de Viu- ceffiones de hembras, en Caftilla, 
da , las galas de Efpofa de la In- y Leon, refulto el rcducirfe defpues 
fanta Doña Sancha. O F elicida- cafl toda Efpaiía , al Señorio de 
des Humanas ! quan breve efpa- uno, para que (e facilitaífe la ex
cio de tiempo os convierte en pulfion de los Africanos , y para 
dcfdichas. Si bien efta dio oca- mayor felicidad de la Monarchia. 

· F 3 prefon .. 
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·Coróna Gothica, Caftellana, 
.prefente, fi bien a efi:os dcfig
nios de la Divina Providen
cia , fe opúfo el Rey Don San
-cho, con la divifiori que hízo 
de las Coronas , dando a Oon 
García el Reyno de Navarra, 
el Ducado de Bizca ya, y quan-

it Padre Jofeph to fe comprehendé entre Na"'" 
de Morer C!e la xara , y los Mohtes Doca. A 
·compafii11 de JE- D F d 1 R d 
sus en fus invelli- oñ ernan o e eyno e 
gaciones Hillori- Cafülla , a Don Gonzalo a 
cas del Reyho de Sob'rave, y Ribagotza, y a Don 
Navarra , cQn los 
tcfümonios de D. Ramiro el Reyno de Aragon; 
Lucas de T<iy, y ·que mas hiziétan los Moros , 
otros Amhores ' para dividir las Fuerzas de los prm:nde que Don 
-Ramiro el Primero Chrlfüan·os , y T riumphar una 
fue Hijo fuera de a úna de todas , éomO haze 
Matrimonio del 
Rey Don sancho quien quiere_ arrancar la Cola 
el Mayor , y qae de un Cavallo ~ Con efi:a di
íiendolo le dio el viíion , aunque era comun el R.cyno de Aragon. 

Don Jofcph Pel- peligro , no era comun el Po-
licer en el Memo- det ' la Conveniencia ) el Con-
rial del -Adelantado · · 
de Jucaian le re- fcjo, el Tiempo , y Modo de 
conviene con Pri- obrar. Multiplicadas las Cor
vilegios Aurenú- tes , fe gaftavan en la Grancos,producidos por 
Fray Antonio de deza de ellas las rene.is Rea-
Yi:pes, y Ambrofio les, con que fe avia de hazer 
de Morales l y por 1 G c d . razones , de coil- a uerra. a a uno quena 
grue_ncia , que c1 mantener , como fü Padre , la 
Rey Don Ramiro Nlagcftad ' y fentia que a fu 
el Primero de Ara-
gon fue Hijo lt:gi- Corona no füefTe igual la que 
timo del Rey Don ceñía füs fienes , y niñguno fe 
S.lncho ' Y de 1ª fatisfacia con la Particion helleyna Doña Ma-
yor. Juzgar:m los cha. De aqui lá emillaciorl, la 
Doftos lo que hal- embidia ' y la ambicien de \aren por ITl1\S fe-
guro' conforme la enfanchar los confines ' como 
Authoridad de las tambien los odios entre los 
Probanzas de dos S 
Efcritores de tanto ubditos de unos , y otros , 
Nombre,cuyt> exa- por la diferencia de Difiritos, 
men no es ddlc y Limites. Deftas caufas naciepropoíito,v p.ira el 
haflca efta 'obferva- ron Diffeníioncs , y Guerras 
cioR. entre los dos Hermanos Don 

García Rey de Navarra, y Don 
Ramiro Rey de Aragon, y def
pcrtaron la venganza en el 
Rey Don Bermuda contra Don 
Fernando Rey de Cafülla , por 
averlc obligado con las Ar
mas a caíar con el a fu Herma
na Doña Sancha , y darla en 
dote parte de fus Eftados. La 
ocafion era buena por la dif
cordia de los Hermanos, y por 
la flaqueza del Reyno de Ca
fülla) que empezava a crecer. 

Los Cortefanos le animavart a 
la fatisfacion con el pretexto 
de la afrenta, aunque era fu 
intento de fabricar fu Fortuna 
-con las Ruynas de la Guerra. 
Salio el Rey a Campaña , pre .. 
vino fus fuerzas Don F ernan .. 
do , affifüdp de las de fu Her .. 
mano Don Garcia , y juntos 
los Exercitos en las Riberas 
del Río Carrion , cerca de 
Llamada fe dio la batalla, en 
ella fe quífo feñalar Don Ber
muda , como Mancebo brio
fo , y diefi:ro en las Armas : 
Bufcava entre los Efquadro .. 
nes a Don Fernando , y antes 
de vérfe con el , fue muerto 
de un bote de lanza, con que 
'el Reyno de Leon recayó en el 
rle Cafülla , y aunque por el 

d. N l d 1 N 36.Áinbroíio de 
Q 10 atura en to as as a- Morales lib. 17• 

dones al Govierno Éfi:range- c~p.47. ~u Epitafid 
to reufaron los Leonefes ad- d~ze : Hic ea con-

• '. d1tus :13eremundut 
mmrle por Rey, y le cerraron Junior !lex lcgio-
las Puertas de Lean, fe rindie .. nis , filius Alde. 

' 1 · F 1 phonfi Rogis. líle ron a a uerza , y uego con habuir guerram 
aplaufo del Vulgo, que figue cnm cognato fo<) 
al que domina , fue corona- Rege Mag~o Fer-
d 3 

6 nando , & intcrfc-
0. lh1s eft ab illo in 

Don Fernando el Magno 
Rey de Caíl:illa , 

Primero de efl:e 
Nombre~ 

Tamara pr~liand<' 
..if.r,¡M, LXXV, 

Lo que fe <leve a la Gran- De Don Diego 
deza de los Principes , de Saavedra. 

mejor es ocuparlo de hecho, 
que pretenderlo. Su Tribunal 
confi.fte en fu Poder, no en la . b 

1 
R · 

V 1 d L . · 37. e ey Don 
o unta agena. a Modefüa Fernat\do e1 Mag-

es dañofa ; íi en algo fe excede, no d~ze el .obifpo 
lo kgitimá el tiempo. Affi P~lagio: His pera-

/ €t1s prxfatus Rex 
Vemos en algunos Reyes cer- Fredcnandus venir, 
rada la Corona , y abrogados & obíedit Legio-
ffi T . l p . ncm,& poft ¡nucos 

a 1 otros itu os,y reemmen- dies co:pir eam, & 

cías, que no fe les devian >y ya int~avit ctm; mult'.
la poffefion de muchos años t~idme m.lXJm; ~11~ ' brnm,& accep1t 1b1 

lns ha prefcrito. Efia confide- coronam, &c. El 
racion movería a los Grandes, Texto es tn.11): lar-

p 1 d d Er. ~ , l go por l!fcnv1r to· 
y re a os e ip=i.na a dar e dos los hechos de-
Titulo de Emperador al Rey íl:e Principe, y con 

Don Fernando 3 7 como a e! ac~ba f1¡ CluJ-
) - · . m'on. 

qwen 
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y Auftriaca, parte fegúnda; 
quien poíl'eía tantas Cordna~ ; y haziendo grandes dañds i perd 
tenia Tributarios a muchos Reyes juntos los ,Caftellanos , y Monta· 

- Moros, y era 1>efcendiente de los ñefes de Burgos, los obligaron a 
Reyes · Godo~ ' que , futedieroi1 en retirarfe. El Rey acaba,.fas las em.:.-
la Soberania Imperial; que tenian prefas dichas de Portugal ,. y de-
los Emperadores Romanos en Ef- xando urí Exercito volante . , que 
paña , adquirida con Titulo de- las aífeguraífe , corriendo los Cam
llos, y con la efpada recobrada, pos entre Duero, y Tajo, fe partí<> 
defpues de 800. años de Guerrás a vifitai: el Santo Sepulcro de San
contiritfas del poder de los Mo- tiagó , y darle gracias de las Vi-
tos ~ fin affi.íl:encia alguna de los froria~ alcanzadas por fu i~tercef
Principes E.íl:rangeros , y fi algú- fion. De allí juntas fus Gentes 
nos vinieron a emplear fu Valor pafso a vengar el atrevimiento 
contra los Infieles , quedaron en pa!fado de los Moros , ocupo, y 
ella Naturalizados con poífefio- faqueo a Gcfrmaz, puerta cáfi fiein
nes• Eri ~qúellas Cortes convo- pre de lá ,Guerra , dexando en ella 
cadas para fo Coronacion, fe con- prefidio , fugeto a Berlangá, y A
firmaron las Leyes de los Godos; guilera , y dando vifüi a los Cain:. 
y fe e.íl:ablecieroh las cofas del Go- pos de 1 .. arazona ; cay6 fobre el 
vierno ; las difere1icias dichas en- Rey no de To ledo : Ocupo a Gua• 
tre los hermanos , y el defcoh- dalaxara , y Alcala de Henares , y 
tent0 dé los Leonefes . , y Cafi:e.:. · a!fento fus Reales en Madrid, don
llanos, por el nuevo ~mperio E:. de el Rey de Toledo Almánzor> 
ftrangero dieron ocafion a los le pidió la paz , y 4 alcanzo con 
Morós para entrar por Portugál ; reconocimiento de Va!fallage , fa ... 
juntandofe. los de Merida , Beja, y cilito e.íl:as emprefas la divifioti de 
Badajoz. Movió el Rey contra e:¡, los Moros cort titulo de Reyes; o 
~los fu Exercito , y con la Fuerza Governadores ~ en difiritos , pe-
los dbligó al Vaffallage. Púfo Si- queños , y fu difcorélia , por inte-
tio a la ciudad de Vifeo por vert::. rcfes particulares ; _porque í1 bien 
gar al Rey Doh Alonfo fu Suegro; las fuerzas de los Chrifiianos ; pa.=. 
que allí fue muertd. Hallo eii los decían el mifmo detrimento ; era 
Sitiados alguna refi.íl:encia , pero la en Reynos grandes, que cada uno 
expugnó por fuerza_, y aviendo fi- por fi podia hazer la Guerra a los 
!Jo prefo el que tiro la Saetá ál Rey Moros , y tenían por efpaldas la 
Don Alonfo ; mandó , que le fa.; Fortaleza de la~ Montañas : Hafta 
caffen los ojos con que avia hecho aqui avia pa!fadd muy buerla cor-
la puntería ; que le cortaífen las refpondencia entre los Hermanos 
manos, con que ávia diíparado j Don Garcia Rey de Navarra , y 
y el pie que avia pue.íl:o en el Ar- bon F etnando , pero aparente , y 
inato.íl:e , qu~ era u11 i11genio para fingid.a , como fuele fer entre los 
armar los Balle.íl:ortes ~e aquel Príncipes, fin que l~ Sangre, la 
~iempo, y defpues fue alfaeteado. Ami.íl:ad , o el Beneficio los dbli-
No halló difct.ilpa a tanto rigor; gue, porque la Ambician y la ra¡. 
porque no es delito el homitidid ton de E.íl:ado no fe dexa prender 
por la defenfa Natura~, ni en la de los vinculas de la Naturaleza, 
Guerra fe haze di.íl:incion de pet- l;1i del Derecho de ~as Gentes. 
fonas ; ni merece ca.íl:igo lo que Don Fernando pretendía, que ro:. 
en el fervor della fe comete. R~n- cava a fu Ileyno la Comarca de 
diofe tambie11 Lámego , en quien Briviefca, y parte de la Rioxa, u
hallo valerofá re~.íl:encia , y hízo furpada de los Navarros. Don Gar- . 
otras conqui.íl:as. Mientras eftavati cia no podia fufrir la divifion he- ítitloria Hir. 
ocupados en ellas las Armas de cha de los Reynos. Parecíale pe- pan!c~ Ro- • 

b F d 1 M ,., 1 . 1 . , A d · derm Sanéh 
oh •ernan .º, entraron os o- quen.o. e que e ~upo: r _1a en Epifcopi Pa-

ros por Sant1efteva11 de GorJ]laZ i emb1d1a de las V1élonas de Don lentinilc.26. 
Fernan-: 



Corona ~odúca , Caftellana , 
Fernando , y en zelos de fü gran 
poder , cayo enfermo , o fe fingio 
en Naxará, vifitóle Dort Feman:.. 
do j y fin Refpeto al Hofpedaje 
trato de prenderle. Penetró Don 
Fe mando el intento , y ' fe retiró 
a Burgos de donde ocultando con 
la difimulacion la mirla de fu 
venganza, que cebava en fu pe ... 
cho , le efcrivió efcufandofe de 
a verfe buelto fin defpedirfe por 
ciertos negocios importantes que 
neccffitavan de fu pe~fona. Paífa
do algun tiempo , fe · fingió enfer .. 
mo Don Fernando, víno a vifitar• 
le Don Garcia, fin reparar en que 
podía fer c::on la mifma traza que 
el avfa intentado. Ptertdiole luego 
Don Fernando, pero por defcuydo 
fe efcapó de la priíion , con que 
defcubiertós los engaños , queda
ron irreconciliables los animas , y 
rota entre ambos lá Paz, y redu
cida a las Armas la venganza , falió 
en Campafia Don Garcia con fu 
gente , y co11 algunas affifiencias 
cde Moros fe púfo en A ges , F ton
tera de Cafülla , ofreciofe luego 
delante Don ' Fernando. Procuro 
componerlos Fray lñigo , Monge 
de San Benito , y Abad de Oña, 
Varon de gran Santidad, y muy 
efümado del Rey Don Garcia , 
pero fueron vanas fus amonefia
ciones en la obftinacion de am
bos Hermanos , cuyos odios forí 
los mayores. Lo mifmo intento 
con el Rey Don Garcia, fu Ayo 
F ortun Sanchez , hincada en tier
ra la rodilla, reprefentóle la eftre
cheza del Parentefo:o , la gloria del 
perdon por el bien publico , lo in
cierto de una batalla ; el peligro 
comun, púes qualquier fuceíio fe
ria a favor del Enemigo, y vien
do , que no fe dexava perfuadir , 
y que €mbeíl:ian ambos Exercitos, 
fe arrojo entre los Efquadro11es , 
donde fue muerto , efümando en 
mas perder la vida , que conf cr
varla para fer teftigo de aquella 

MArian.l. 9• Guerra entre dos Hermanos. San
c.éfr.+· cho F ortunez , y otro Cavallero, 
El Ar~obifpo ambos Navarros , que ail'raviados :O.Rodrigo. o 

del Rey Don Garda fa avian def-

naturalizado , ufanza de Efpaña '
para no incurrir en alevofia, fe a
vian paífado al Exereito de Don 
Fernando, toparon €on Don Gar ... 
cia, y le alanq:aron , cuya muer
te aclaro la Vitoria ~ hafia allí 
dudofa , a favor de Don F ern~n
do , el qual ordeno ; que en el al ... 
canee folamente fe mataífe a los 
Moros Auxiliares, y no a los Chri
fiianos , y quedando dueño de la 
campaña , .. fe apodero fin contra
dicion de Briviefca , Montes Do ... 
ca, y de aquella parte de la Rioja> 
que divide el Rio Oja , de quien 
aquella Provincia tomo el Nom
bre. Bolvio el Rey vitoriofo a 
Leon; donde atendia a las Artes 
de la Paz , y a mantener d culto 
Divino. Por efte . tiempo , avien
dofe quexade. el Emperador Enr~
que al Papa Viél:or Segundo ~ ele 
que Don Fernando fe intitulaífe 
Emperador > defpacho fu Santidad 
un Breve para que le r~conocieffea 
llevado mas de la pa(Iion , por fer 
Aleman > nacido . en Sucvia ·; que 
de la razon. El ,Rey fe hallo dudo.;. 
fo , cortfiderando que el eftadd 
de las cofas de Ef paña no fufria 
difguftar al Pontifice , y armar una 
n.ueva Guerra con el Ímperio. 
C01ifültofe el cafo con variedad 
de pareceres ) pero a todos los re• 
dúxo la viy~za de Rodrigo Día:t > 
a qaien el Vulgq llamava el CicÍ:t 
defcendiente de Nuño Rafüra, u110 
de los Juezes de CaftiÜa; aviendo 
reprefentado la infamia. " .Y agra
vio de reconocer otra Soberanía, 
ofreciendofe a d~fender con la 
razon , y eon la ef pada la jufticia,. 
de Ef paña ; y porque convenia n0' 
hazer negociacion en Roma , fo 
que · era derecho conocido , y a .. 
compañar la ref puefia con la ali
thoridad <le las Armas , y alcan
zar con ella lo. que no fe pudieífo 
con la raz0n. Entrego el Rey a Ro
drigo Diaz diez mil combatientes 
para oponerfe a la demanda 'i fa ... 
hiendo , como tan prudente ) que 
ningunos executorcs mas a pro
pofito que los que proponen las 
Emprefas. Pafso Rodrigo Diaz -con 

cit~ 

Marian.l.7. 
cap.6. 
Garibayeo,,,.. 
pcndio hijlorJ 
l.11.c.7, 

11 

11 

11 

11 

il 
11' 



"· l • .,. 

y Auitr!aca , parte Cegunda~ 4 ~ 
eh:e Exerdto los Pirineos , y fe racion el Santo Obifpo Alvfro, fe 
púfo en Tolofa. Allí vínó el Car- ·le aparecio San lfidoro, con Ce
denal de Santa Sabina Roberto, leftial Magefi:ad , y le díxo , qué 

· Embiado del Papa , y tambien lo's Dios no }?ermitia que fe llevá!fe de 
. .Embaxadorcs del Emperador En- Sevilla el Santo cuerpo de Jufi:a > 

rique ' vifia jurídicamente la cau- por no privar a aquella ciudad de 
fa fe fentencio a favor de Efpa- tan grande teforo , pero que lle
ña, declarando , que fus Reynos va!fe el fuyo , defcubríendole , que 
efi:avan libres del Imperio , fin que era lfidoro boélór de la Iglefia , y 
le devie!fen ' reconocimiento algu- de Efpaña, dandole pór feñal, que 
no. Semejante a efi:a fue defpues en hallando fu cuerpo , rendiría el 
la pretenfion de la Iglefia; dexan- fuyo el efpititu al Criádor. Todo · 
dofe entender , que antes de la fucedio affi ; porque fe hallo en 
perdida de Efpaña le pagava Tri- una caxa de cipres, y ei1ébro, y al 
buto ; pero no falio con ella , a- feptimo dia. fallecio el Obi(po , y 
viendofe reconocido, que a ningun llevado el cuerpo de San lfidoro a 
Pril1cipe Efi:rangero le ha pagado Leon , manifefi:ado por grandes 
jamas. Los Moros del Reyno de milagros que hízo en el camino> 
'Toledo, y de los Confines de Ara- le íalio a retebir el Rey Don Fer
gon rehufavan de pagar al Rey nando, acompañado de fus Hijos~ 
Don Femando el Tributo impue- ~la RiveradelRio Duero, ya pies 
fto, y le negavan el Vaífallage. Di- defcalzos tomaron las andas fobre 
fimulava con ellos el Rey por eftar fus hombros , y llevaron el Santo 
exhaufi:o de faario Regio ; pero la cuerpo a colocarle en la Iglefia de 
Rey na . Dofüt Sancha , como va- S. Juan Bautifi:a, defpues fe invoco 
ronil, le reprefento la infamia de de San Ifidoro, y el de San Al vito> 
cónfentirlo, y le dio fus joyas para que venia en fu compañia en la 
los gaíl:os , con que formado un Iglefia Mayor. Los regozijos pu
Exercito, los redúxo a fu obedien- blicos fueron grandes , y las de
cia, mandande que dé los defpojos ñ.1ofi:raciones de piedad , hazien
fe refiituyeífe a la Reyna lo que do el Rey plato a los Prelados, a 
avía dado. cuya mefa íervia con füshijos, y la 

' Aunque efios Trofeos ilufi:ra- Reyna con las Infantas a otra de 
ron mucho el Reynado de Don los pobres. En efi:a Religiofa hu
F ernanclo , le iluftro mas la In- mildad dexo Don Fernando nota
vencion del Gloriofo cuerpo de bles exemplos . a fus fuceffores ,. 
San Hidoro , el qual por eípacio porque folia muchas vezes affiíl:ir 
ele quatrociel!tOS y fetenta y dos a los Rdigiofos en el Coro' can .. 
años , avia efi:ado oculto : Suce- tando las Horas Canonicas , comía 
dio aíll el cafo. El Rey Don Fer- con ellos en fus Refitórios la por
nando , dcfcofo de encender la de- cion ordinaria , y pri11cipalmente 
vocion de los fieles con la prefen- ert el convento de San Benito de 
cia de las Reliquias de los Santos, Sahagun, donde un dia al darle el 
alcanzo por fus infi:ancias, no con Abad un vafo de vidro,íc québro>
la fuerza de las armas , como al- y le mandó dar otro de oro. E
gunos efcri ven , que el Rey de Se- íl:os exemplos del Rey , que fue
vi lla Benavet , le hizieffe bufcar len fer mas eficaces que los de
el cuerpo de Santa J ufi:a , y para creeos , y las leyes , tenian t:iti 
ello le embio por Embaxadorcs corregidas las cófi:umbres de los 
al Obifpo de Lcon Don Alvito, y Vaífallos , que fe hazian amat 
a Don Ordoño Obifpo de Aftorga, aun de los Infieles, y aficionadá 
y otros tres Condes. BuícOfe el Cafilda hija del Rey de Toledo; 
cuerpo de la Santa> y no fe hall:i- por las relaciones , a los Chri.:; 
va , acudieron a Dios con Sacrifi- íl:ianos , folia darles fccretamcn
cio~) y plegarias) y cfiando en. Q.. te grandes limofnas. Avifadc> 

G f~ 
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Cor-0na Gothica , Caíl.ellana, 
fu Padre, la acechO al tiemp.o que 
les Jlevava en un lieDzo la comi
d~ , preguntola , que llevava alli ; 
ref pondio , que roías , y defplega
do el lienzo , fe convirtio en el
las el alit;nento. Cono~io la Don,. 
zella la ver:dad de la religion Ca
th6lica , y porque padecia un fluxo 
de fangre , y le fue _revelado , 
que Canaria fi fe baóalfe en el lago 
~e San Vicen~e en tierra de Bri
viefGa , pafso a el donde recobro 
entera falud , con que fe Bautizo, 
y en una Hermita, en l~!libera del 
mifino Lago pafso la vida donde 
con muchos milagros tefüfico 
Dios fu Santidad. Eíl:ando Don 
Fernando en Carrion, dos Mo11-
ges de la Orden de San Benito, 
del Monafterio del Orvau , que 
agora es de Monjas de San Ber
nardo , fundado en un Valle dos 
leguas de Coimbra , le repitieron 
las miferias que padecían los Chri
fiianos de aquella ciudad , mal
tratados de los Moros , los qua
les no les guardavan los capitu
los , con que fe avian entregado, 
animandole a la emprefa. Pafso 
el Rey , movido de fus exhortacio
nes , a ponerle Sitio, y con la affi
ftencia de víveres de aquellos 
Monges , y con la de fus Oracio
nes los rindió dentro de fiete me
fes. Al mifmo tiempo un Obif po 
Griego , que avia venido en Ro- · 
meria a Santiago , aviendo oído 
alli referir las hazañas de aquel 
Santo contra los Moros , díxo : 
Santiago no fue Cavallero , fino 
Pefcador. Defengañóle el Santo 
apareciendofele ' affifüendo a los 
Chrifüanos en el Sitio de Coim
bra , y defpues fe averiguo , que 
fue al mifmo tiempo que fe gano 
aquella ciudad. Defpues defte fu
ceífo , áy Hiftorias , y Efcrituras 
Antiguas , que feñalan ( aunque 
confufamente ) otra entrada del 
Rey Don Fernando por tierras 
del Reyno de Valencia , de don
de bol vio a Leon Vidoriofo, pe
ro ya con el mal de la muerte, 
aviendofela revelado San Ifidoro, 
llego a fu Corte en una Silla de 

.manos , llevado de los 31. ti Arzobifpo Don 

fuyos COll gran amor , y Rc:>dri&o en el c. 14. de fu 
• H1ftona alaba la gran 

con lagrimas comunes. piedad del Rey Don Fer-

Vjfitó los cuerpos de nan?0 .Pºr eftas pal.ibras : 

1 S ffiift.' ' 1 H1c itaque Rex Fernan
OS antas , a 10 a os dus, jam fenell:utc confe-

Maytines de Navidad , au~ vitam fuam bonis o

oyó Miífa el dia figuien- peri.bus? & Deo placitis 
, ded1cav1t Ecdeíias Regni 

te, y Comulgo , y al ter- fui,& przcipuc s. Jaco-
cero , puefto de rodillas bi, S. Salvatoris, S. I11dori¡ 

d l d l S 1 h d & Cathcdralem Ecclt'Ílam 
- e ante e epu e- ro e tegionis poífe!Iionibus ) 
San Ifidor.o , díxo en al- & donariis ditavit, Mona

ta voz eftas piadofas pa- ~eriorum e:iam indi~en-
. oam de fu1s facultanbus 

labras : Vaejlro es Dtos fublevabat.Cum vero qua-

mio el poder, vuejlro eJ el dam die i~ C~thedr.ali Ec-

d fó . r, b t d clefia Leg1oms aud1ret Di-
man o, 'VOS Ots JO re O OS vi na, vidit Miniftros Ecde-

/os Re7es , y todo ejla fugeto fiz , causa familiaris ino

)z v1eeªra voluntad, el Re'llnO pire • nudis P.edibus mini-
'P b. 1 ftrare, & ftanm certos re-

que rece t de vuejlra mano ditus ad cakcamenta infü-

os rejlituyo, y fo/amente pi- tuit Miniftrorum. Cirte
7 do a vue/Jra clemencia oue rum cu~ ad 5: Facu.n~¡ 

, • J~ -i Monafteria vemebat ob1s 
me antmtt fe haUe en vue.flra eorum conrenrns , pari 

Gloria. 3 s Dicho efto fe ordine, & ~onfortio, .q~a~ 
d .. d d l unus ex eis , & D1vrn1s 

defnu o e to as as In- Officiis infitl:ebat, & ciba-

fignias , y recebido el riis Regularibus utebatu~. 
Santo Olio de mano del Cumque oblatum vas v~-

treum de manu Abbans 
Obifpo , veftido de cili- ad menfam refidens fo~ 
cío ' y cubierto de ce- cepi!fet' ".ªs. d~cidens de 

. d', fi , r: d' manu Reg1s, ilhco fraltum 
n1za 10 n a JUS ias , fuit. Rex vero pro negli. 

tercero dia de aquella gent~a val?c p<rnitens, in

Pafcqua Y le dieron Se- co1m~enu vas au~eum 
~, . gemmis ornarnm fecit af. 

pulchro a villa del de fu ferri , & Abbati offerens, 

Padre. Las exéquias fue- pro vi trio fatisfecit. Ob-

1 b tulit CluniacenÍI Mana-
ron aun mas ce e radas íl:erio de Regio Fifco mil-

con lagrimas ' que con le aureos annuatim perpe

Real Aparato. Poco antes tuo rol~endos, &c. 
• . , En tiempo del Rey Don 

que murieífe repartlo ÍUS :ternando Septimo fe cc-

Reynos entre fus Hijos lebro un Concilio en Co
' D s h d ' ' e ) yan$a, que óy llaman Vaª On anc O exo a a- lencia de Don Juan , en 
ftilla , a Don Alonfo a que affiftio el Rey con los 

Leon y a Don Garcia a Prelados ' ,Y Ricos-Hom-
. ? bres,tnandofe en efte Con-

Gahcia. cilio , que el Pueblo affi-

Rey Don Sancho 
Segundo defl:e 

Nombre. 

NO conoce la ambi
cian de mandar 

terminas , ni defcanfa el 
corazon humano con los 
grandes Señorios , fi def.. 
cubre nueva esfera el 
difcurfo para poífeerlas 
mayores : ·el termino de 

la 

ftidfe a los Divinos Of
ficios que fe ayunaffe to
dos los Viernes. Otro 
Concilio fe celebro en 
Compofrela , en qne fe 
mando , que los Obiípos 
dixeffen Miífa cada día , y 
que los Canonigos fe pu
fieffen cilicio los días de 
ayuno, y Letanias. 

Del Author Don Alon• 
fo Nuñez de Catl:ro. 
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y Atiftríaca , parte fegunda. 
la ambician , e~ que no aya mas 
termino adonde dilatar fu Impe .. 
río. EQ el medio mundo , fe lúzo 
lugar Alexandro , y Uorava pór 
no poder conquiftar el otro me
dio : 1).0 áy penfar que fe de a par
tidos fa anfia del mandar, porque 
en faltando algo del todo , lo 
que poífee lo eftima en menos. No 
podemos negarle al Rey Don Fer
nando grandes prendas de Cava'
lleto , d~ Príncipe ; pero campo;;. 
co podemos negar , que peco de 
credulo ' perfuadiendofe a que 
l;'ivirian en paz fus hijos, por a ver 
dividido en tres cabezas la coro
na , que por coftumbre obfervada 
de los Godos , defde Don Pelayó, 
le tocava al. mayorazgo. Dividir 
la Purpura, fue dividirlos, y poner 
Ceptro en las manos de todos, fue 
armar de unos contra otros las 
manos ; eftartdo en fus principios 
tan defembarazado el Mundo , no 
cupieron en él dos Hermanos, co
rno avian de caber en Efpaña tres, 
y ninguno defarmado como Abel;. 
Confülto efta dete'rminacion Don 
Fernando , con el cariño de Pa-

dio entonces , peró 'refervando 
el rnanifeftar fu derecho , par~ 
quando el poder acompañaífe a fu 
razon , porque el derecho defar
rnado fe haze oír de pocos , y obe
d.~cer de ninguno. Luego que mu~ 
rio fu Padre ; y que fe vio coro
nado en Caftilla, huviera tratado 
de defpojar a fus dos Hermanos , 
fi el Amor, y el refpeto que túvd 
a fu Madre la Rey na Doña Sancha 
no huviera embarazadole fus de
fignios ; tambien le obligo a que 
por entonces fobrefediélfe a efüt 
demanda el averfe entrado Don 

· Sancho., Rey de Navarra por al-

~ 9 • Delle 
Rey D. Sán
cho dize en 
{u Hiíl:oria 

dre , cofa natural al afeélo pa
terno , querer ver a fus hijos me
drados , porque como el tener mu-
chos no le embaraza el cariño ' a 
que cada uno le mire como a So
lo ; affi tam poco el que como fi 
fuera falo cuyde de fus adelanta
mientos ; pero no refolvio bien 
como Rey , porque el Trono mm
ca de fu grado haze lugar :l com
pañeros, fi la violencia , o la ne
ceffidad no los introduze. Aunque 
las Hiftorias Sagradas , y profan:is, 
no dieífen tan frequentes , como 
laftimoíos teftimonios de efta ver
dad , bailara para authorizarla el 
Rey Don Sancho, l'rimogenito del 
Rey Don Fernando, cuya vida ef
crivimos. 

gunas tterras de Caftilla, con que 
le fue precif ó falirle al encuentro. 
Prerendia d Navarro cobrar las 
ti~r~as de la Bureva , y Caftilla la 
V1e1a hafta Laredo, en que quedo 
defraudado fu Reyno , en la oca
fion que fue vencido , y muerto 
fu Padre Dori García en Atapuer
ta de Montes de Oca, diole favor 
para efta Emprcfa el Rey de Ara
gon. Juntos los tios Exercitos de 
Aragonefes , y Navarros entraron 
por la Bureva. Difpúfo el Rey Don 
Sancho fu gente, dahdo el cargo 
de Alferez , y Capitan Gcner:i.l de 
fu Exercito a Rodrigo Diaz d Cid: 
En m1 lance fe conclLiyo efta 
Guerra, tan favorable al Rey Don 
Sancho de Caflilb, que túvo por 
bien el Rey de Navarra, que le 
difputaffen la Rioja , dexando la 

de Efpaila el 
Obiípo de 
Palencia Ro
drigo San
chcz lo figui
cme : 
Sanll:ius Se
cundus, pri
rnogenitus 
Ferdinandi, 
Vigdimus 
Septimus 
Rex foit a 
Pelagio pri
mus Rex Hil
pani:E poíl: 
Cladem ,&" 
Sexagelimus 
lV.ab Arha
narico Primo 
Rege Goth~
tum. Ca:p1t 
autem Rcg
nare anno 
Domini mil
lefimo quin
qua~elimo 
fept1mo Re
gnavit annos 
fex,&c. 

! Viófe obligado el Rey Don 
Sancho , 3 9 aunque a defpecho 
de fu voluntad , a venir en la Di
viflon de los Reynos , porque affi 
lo juzgaron conveniente la mayor 
parte de Jos Grandes, que affiíl:ie
ron al tefüunento ~e fu Padre, ce-

Bureva i Caíl:illa. 4 º· El Arzó.; 
biípo Don 

' ~edó tan ofendido el Rey Rodrigo c. 
Don Sancho +0 de Cafülla co11- 1 s. s;d Rcic 

Sa1,frius ex 
tra el Rey de Aragon, por a ver Caílella:, & 

dado Armas Auxiliares al de Na- Navarr~ par
tibus exerci

varra, como fi en la bátalla huvie- tu conn-reoa-
ra quedado vencido , y no ven- ro Legfon; ni 

d rr. l ad\•e 1~ir, &¡ ce or, y au1 as paces dec.':1:.uo con earn licet 
el de Navarra , no las quífo con modicum 

el de Aragon' antes declaro fu A- infeíhram • 
ut viétor i11-

nimo de hazerle G ucrta , cotnb va<ir, & c;r-

en breve lo cxecuto , poniendo r~ra,qu~ Re

Exercito contra el Rey Moro de gihs Afil<!fie-

z . p on 1, ue-
·aragoza, cuya conqL11fi:a preten· r:int diél:io-

dia tocarle. El Rey de J\ragon pi- 11.is '.& íi-
d . , r. d H <- b1 tnum 

ta a 1us oc; ermanos el Rey de Regnoruni 

Lean, y Galicia le ayudaífen cot1 in:'i>ofuit 

gente de fus Reynos, a que no fe ~~adema-. 
G :t dieron · 



Corona Gothica , Cafteilana , 
. dieron por entendidos , . con que 

Don Sancho fe afirmo mas en d 
propofito de defpojarlos de las 
coronas ., aguardando oportuni
tlad para el logro de fus defeos : 
Reconodofe que llevava mucho 
de afe8:ado eh eíl:a embaxada ; 
pues fe hallo fobrado de fuerzas 
en fu Reynb para los grandes eíl:ra
gos que hízo contra los Moros de 
Zaragoza , y en tus Contornos : 
Talo , y abraso muchos de los Lu
gares circunvezinos ' paífando a 
cuchillo a fus Moradores , y ha
ziendo la Guerra a fangre , y fuego, 
fe echo con todo fu Exercito fo
bre Zaragoza. Viendofe en el ul• 
timo aprieto el Rey Moro , le em
biO Embaxadores de Paz con ricos 
dones , y may9res ofertas , ofre
ciendofe por Vaífallo fuyo a dif=
crecion de fu genetofidad. Ref
pondio a los Embaxadores el Rey 
Don Sancho, que eíl:imava las o• 
ferras, aunque no ignorava., que 
no las diél:ava el corazon, fino la 
neccffidad , y el apremio , en que 
le avian puefto füs Annas ; y que 
folo pretendía con aquellas fu
miífiones humildes , que rto to
maffe la ciudad como podia ; pero 
que en bol viendo ias efpaldas ha
ria liga con los Reyes circunvezi
nos para mantenerfe en fu liber
tad. 

No ignoro , les díxo, qrte es ejla Ía 
mira de vttejlro Rey , Jin embargo con
diziéndo lt fus fuplicas con el feguro, de 
que qreedandome yo con migo, executa
re mañana,Ji lo merecieren fas defaten
ciones, el cajligo q1Je le perdono óy. 

La refpuefta fue como de fus 
pocos años y de fu mucho brio, pe
ro fuelen negar muchos años la 
ocaflon que ofrecio un folo día , y 
en un dia folo experimento en fu 
perfona el Rey Don Sancho la di
ferencia de fer vencedor , y de 
fer vencido, de prender a un Rey, 
y de fer del mifmo Rey prifionero. 
Admiroles a los Embaxadores el 
corazon magnanimo del Rey Don 
Sancho , y dandole a fu eleccion 
los rehenes , y interefes que quí
fo ) y feguridades para no faltar a 

lo pa8:ado , fe bol vieron a Zara
goza. Acompaño en eíl:a Jornada 
al Rey Don Sancho el Cid Ruy 
Diaz de Vivar , a quien admitio 
en fu fervicio, luego que murio 
Diego Lainez fu Padre. Armole 
de fu mano Cavallero, y armo en 
fu valor contra los Enemigos de 
fu Corona un Exercito. Sienten 
algunos , que antes de coronarfe 
en Caftilla , fiendo folamente In• 
fante le dio la F.nveíl:idura de Ca
vallero en Coirnbra. 0tros, que a 
la buelta deíl:a Jornada de Zarago
za en gratificacion de la bizarria > 

con que fe porto en todos los lan
ces de la Guerra. Menos probabi
lidad tiene efte fentir , pues no es 
treyble que le huviera dado el 
cargo de Alferez Mayor de fu Ex
ercito e que era entonces el pri
mero en la Milicia, y el que equi
vale a Condeíl:able óy) en la ba
talla que túvo contra dos Reyes, 
de Navarra , y Aragoh , fin aver-
le iluftrado antes con las lnfignias El Obifpo 
de Cavallero. Si ya no dezimos, Fdray_ Prn

1
-

enc10 , e 
como quiere un A uthor de los mas· sandoYal. 

celebrados , que recebian muchas 
vezes la Ehveftidura de Cavalle-
ros , confagrandofe cori aquellas 
ceremónias repetidas a nuevos 
fervores para batallar contra los 
Infieles. F uéfe una , o muchas 
vezes Armado Cavallero; lo cier-
to es , que el obro como muchos 
en todos los lances de lá Guerra , 
y con Valor tan incomparable , 
que defefpetando la Embi<lia de 
competirle eh Hazañas , le pone a 
pleytq la verdad, porque rio alean• 
za a la imitacion. 

! Llevo pefadamcnte Don Ra-
miro Rey de Aragon , la entrada Marian .t. 9• 
que hízo por fus tierras Don San· cap.s. 
cho , para hazer guerra al Rey Mo-
ro de Zaragoza , dió fe por agra-
viado , fundando fu quexa , en 
que la conquifta de aquellas Pro-
vincias le tocava ~el, como a Rey 
de Aragon, y affi pidio la fatisfa-
cion de los lugares que le avía ta-
lado el Rey Don Sancho , con hs 
armas en las manos , faliendole 
al pa!fo con un grue!fo ExeFcito al 

Rey 



y Auftr~ad ~ parte tegunda. 
Rey de Canilla : antes que falieífe diencia lós Hijos que ~ fu Padre : 
<le los terminas de Aragon, le em- luego que murió , rompieron a 
bió Embaxadores , que le repre- fuera los defignios del Rey Don 
fentaífen los motivos de fu quexa, Sancho de Cafiilla , de aclamarfe 
y que no fobrefederia a ella con Rey en Leon , y en Galicia , que 
rtienos fatisfacion , que el que le halla entonces los tenia oprimi:. 
refütuyeífe todos los Lugares que_ dos el refpeél:o, bufcava las oca
injuftamente avían ~cupado fus fiones de romp·er coq fus Herma
armas. Ref pondio a tos Embaxa- nos , y una finrazon del Rey Dori 
dores el Rey Don Sancho , qu·e García, con fu hermana Doña Ur.:. 
lo~ fentimientos de fu Rey , no te- raca , le trúxo a las manos lo que 
nian mas .fundamento que el de bufcava. Eri la divifion que híz<i 
una beleydad antojadiza , porque de las coronas el Rey Doh Fer
la conquifia de todas las tierras na:ndo ) le toco a fu hijo menor 
de Efpaña _, folo le tocavati a los Don García ; Galida, y muchos 
Reyes de Cafülla , y Leon , como Lugares de Portugal ; con cuyos 
fl1ceffores legítimos del Ceptro fo- termines alindavan otros que dio 
berano de los Godos , a quién el e1 Rey a fu hija Doña Urraca, en
Rey de Aragon fiempre fue feuda.:. trófe en ellos Don García. , def.. 
tario , y les túvo el recc>nocimien- polfeyendo a fü Hermana fin mas 
to de veriir llamado a fus Cortes ; derecho que el no hallar poder pa
pero que fi fu Rey dava 1nas credi- ra la refiftencia , hallaron los da.; 
to a fu antojo, que a una verdad móres de Doña Urraca ; gratos 
acreditada de tantos figlos , que oídos e11 fu hermano Don San
pues eftavan en el campo , remi- cho,porqtie con el cOlor de vengar 
tieffen fu derecho a las armas: a.ffi efta finrazoti ) jufüficava mas 
lo executo el de Aragon >y dando la guerra contra fu hermano. Jun
el orderi a los fuyos de que aco~ to Don Santho a los Magnates de 
metieífcn, como tambien al Cid fu Reyho, refirioles las qtiexas de 
a los del Exercito del Rey Don fu hermana Doña Urraca, y el .a.: 
Sancho , fe trabo entre los dos trevimiento del Rey Don Garcia, 
Exercitbs fangrienta batalla, con fubiendo tanto de punto las pon
no pequeña mortandad de ambas deraciones, como fabe el difcurfo 
parres , pero quedo el campo por quando le dl calor , y vivacidad 
el Cid, y huyeron los Arágonefes el afeél:o. 
con fu Rey , amparandofe de lás Don Garcia les dixo, erA el menor de 
fragofidades de los Montes , don- mis Hermanos, fo lo dio gtt/lofo Jit bene
de fienteh muchos que los figuió , placito, para la divi.JioJ? de las Coronas~ 
y bolvio apretar de nuevo el Exer.; porqtee a falo él le ejlava bien;era el 
cito de Cafülla > y que víno el Rey ttltimo llamado ál Ceptr~, no era m11cho 
Don Ramiro en todo lo que quíf o qree f rmaje con toda la man~ el tefla· 
el Rey Don Sancho , fin tnas con¡ mento del Rey > en cuya fü defde luegó 
dicion , que el que dexaffe libre empezava 4 fer primero , y jiendó fold 
fü períoha : fi bien otros diz~n el quien le admitio efpontaneamente, et 
que quedó muerto en efta batalla falo es q11ien contradize a lo que en ~l fe 
Don Ramiro. derreto ~ ptw las tierraJ , y lugateJ 

' Por efte tiempo feguli los qite le a!flgn~ el Rej mi Padre por legi
computos de los mejores Chro- tima ~ la Infanta Doña Vrracti., ld ha 
nologiftas > murio la Rey na Doñá defpojado dellas con execrable tyrania > 

Sanclia , ckxando en Ecpaña no fin maJ razon que enfanchar fo Reyno" 
menos opinion de Santa , que de ji ejfa le vale , ni las Provintiar de 
prudente, los tres años que fobre- Leon, nj las de Cajlil!a, ejlan fegMas :a 

vivió a íi.t Efpofo el Rey Don Fer- porqree con ellas tambien adelanta jiu 
nando, vi\'io el Rey en ella, por- termi.nos,y n j11jlo cajligo q11e padezca. 
que . no la tuvieron . menos obe- el drfpojo de los bienes propios, q11ien a~ 
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Corona Gothica , Cafiellana ~· 
/ 4rg"' l"' mano 4 los agenos, y mas quan- nia al Rey , atendiendo a fus cofi..: 
do ta natttraleza de fer de rma muger,y veniencias. Aunque el Parecer de 
Herm1t1M le d.1.van voces para que~ to- dos Hombres tan grandes parece 
do rtefgo los amparajfe , aunq11e fi1era que avía de llevar tras fi los votos 
t!1n mucho difpendio de fos pOjfejJiones de los demas , como haziá con
lri defenfa.Ejle 4ccidente me ha renova~ trapefo por la otra parte la vol lin
do et dolor de vérme defpojfeydo del tad declarada del Rey , túvo mu
Reyno de Galicia,que por derecho de n4.. chos que la figuieífen , ref pondien
turaleza me tocava,agora os digo la re- do a la pri~cipal mzon del C9nde 
folucion qree defde et primer infiante Don García , y de Rodrigo Diaz 
trwe:el aver confentido en el teflamen- de Vivar , que el juramento no a
to de mi Padre,fue necejfidaf!I, ~o alve• via fido efpontaneo, y que affi no 
drio,obró et impulfo ageno, no la deter- obliga va fu cumplimiento. De
minacion propia ; p11es Don 9arcia que clarófe el Rey por efia parte , de 
lo qreifa,es et primero que falto al tejla- que mofiró gran pefar el Cid , pero 
mento,no ejlrañara Don Garcia, que yo fin embargo le díxo al Rey : fl.!t 
que no le quifefalte:Mianimo esperfua• en quanto rajfallo de ft' Padre avia he
airle con r4zon,qtee dexe el Reyno, J ji- cho de fu parte lo pojfible por obedecer
no quitarfele con la violencia de las ar- I~ , que aora en quanto Ya.fallo [#JO ex
mas: Pllra comunicaros efle intento, os perimentaria tambien lo promptu de [1# 
he juntado, y para oír antes de pajfar obediencia , que le avia dijuadido dtl 
Ji la execucion v11eflras confejos. intento, como ConfeJero, pero que en 14 

Diverfidad húvo de Votos , y ocafton obr4rÍa como So/Jado. 
Pareceres entre los Ricos - Hom- Refuelto el Rey Don Sancho a 
bres , que fe hallaron en aquella hazer Gu~rra a fu Hermano Don 
Junta. El Conde pon García Or- García , hafia quitarle la vída, o el 
doñez , defcendiente por linea de Reyno, trato de confederarfe con 
V aron del Infante Don Ordoño , fu Hermano Don Alonfo para que 
Hijo del Rey Don Alonfo el Mon- o ayudaífe con gente a fus defig
ge , que poífeyo muchos años el nios, o por lo menos le allanaíle 
Condado d~ Naxera , y fue Go- los caminos , díligencia predfa 1 

vernador de aquellas F romeras , p~rque dcxando tanto Enemigo 
fe opúfo declaradam~ntc;; a la de- a las efpaldas' hazia impoffible el 
terminacion del Rey ~ afeandole logro de fus intentos. Sin mani
d que con motivo tan leve faltaf- fefiarle el motivo) le embio a de
fe al juramento de efiar a aquella zir ' que importava que fe vieífen 
voluntad ultima de fu Padre el en Sahagun, feñalando para eftas 
Rey Don Fernando. Hablo def- vifias el tiempo. El rezelo quepo
pues del Conde Don Garcia Ro- dia traer con figo efia Embaxada, 
drigo Díaz el Cid, y antes de oír fe defvanecío con efiar Sahagun 
fu voto , los que fabian las emu- dentro de los Termínos del Reyno 
laciones y difcordias , que fiem- de Leon, donde Reynava Don A
pre avía tenido el Cid con el lonfo , llegaron el dia determina
Conde , juzgaron , que feria fin do a Sahagun , y Hofpedaronfe 
duda por contradezirle , de pare- ambos Reyes en el convento de 
cer contrario ; pero el Cid , que San Benito. Declaró Don Sancho 
dio Leyes al Valor en la campa- a fu Hermano Don Alonfo los in
ña, las dio tambien en los Eftados, , tentos de defpojar a Don García 
figuió el parecer del Conde fu E- del Reyno, a que fe opúfo Don 
nemigo, porque le juzgo conve- Alonfo , por aver jurado el tefia
niente al Rey. Mas Amigo era el mento de fu Padre, y lo mas que 
Cid del Rey , que Enemigo del púdo recabar Don Sancho fue, que 
Conde ; y affi , aunque le llama- efiuvicífo neutral con entrambos; 
va el enojo a oponerfe a fu con- pero aíladiendo dcf pues > que par
fejo > no oyo fino al Carifio que te- tiria con él los lugares, que le qui-

taífe' 

¡[ 

i 
1 



·Y AuA:riaca ; parte f egundct.: 5 5 
taffe al' Rey de Galicia, fe declaro 
enfavorecer , y adelantar los in
tentos del Rey Don Sancho. To
dos los vicios difminuyen l'a vifta 
de la razon ; pero la Ambician, y 
Avaricia la ciegan. Si no efiuviera 
ciego el Rey Don Alonfo , viera, 
que la razon con qúe quería def
pojar Don Sancho a Don García 
tenia iguales corres contra el , y 
que ayudar fus Armas contra el 
Rey de Galicia , era hazerlas mas 
robufi:as contra el de Leon. 

,- Confeguido efi:e Beneplacito 
del Rey Don Alonfo , en.'lbio el 
Rey Don Sancho a Don García a 
publiqrle la Guerra, y a defafiar
le. El Me11fagero fue Albar F añez 
deudo del Cid , y mas pariente 
fuyo en el Valor que en la Sangre. 
La Suma de la Embaxada fue efi:a: 

!l.pe fe reconoci a quan poco guflofa 
eflava con el tejlttmento del Rey fu Pa
dre, pues fin bajlarle a Doña Vrraca el 
[agrado de fer mreger ,y hermana, la 
avia quitado los Ltegares , que el tefla
mento de fu Padre la dió en herencia; j 
affi' que pues el le avia enfeñttdo 4 no 
guardarle le reflitttyejfe el Reyno , qué 
falo en pe dél pojfeya contrll los privi
legios a'e la Natrlraleza,y la Cqjlumbré 
de los Godos , en qree fin Dtvijiones to
cava al Mayorazgo el Reyno ; y que de 
no hazerló affi, le defaftava, fin admi
tir mas arbitro qtte a la efpada. 

Oyo el Rey Don Garcia a Albar 
F añez tan íln movimiento en el 
rofi:ro , que fe reconocio lo ánchu
rofo de fu éorazon , y refpondio, 
que él pofleya un Rey1'1o , que le 
avía dado fu Padre , con parecer 
de todos los Ricos-Hombres de fu 
Reyno , de que podía dárfele y que 
procuraria mantenerfe , dexándo 
antes la vida, que dexar la Coro
na. Sabida Ja refpuefia ; difpúfo 
fus gentes Don Sancho , y el Rey 
Don G arda para meter en Cafi:illa 
la guerra, embio a un Embaxador 
a fo Hermano el Rey Don Alonfo, 
a fin de que le diefre entrada por 
fu Reyno, y favor con füs Armas, 
pues no podía dudar era comun la 
caufa contra el Rey Don Sancho, 
fiendo cierto~ qwe el fer fegundo, 

aunque dífi:e menos ert la Arifrné
tica en la ambicion , igual difi:an
·eia tiene que el tercero , con que 
fo~o a titulo ~e Mayorazgo , y de 
primero lo quiere todo. Sino efi:u
viera fobre ciego , fordo , del in
teres el Rey Don Alonfo bien 
recio , y bien claro le hablava fu 
hermano Don García ; pero to
mado de las promefas del Rey Don 
Sancho, no di'O oídos a fu Herma
no Don García : viofe efi:e obliga
do a hazer levas folo de fus vaífa
llos, declarandoles el peligro, que 
amenazáva a fu C~na , pero te
hia poco ganados los ':\Dimos, por 
aver dado tanta mano a un Valido 
fuyo , que menos la Corona, les pa
recía que obrava con abfoluto 
imperio de Rey ~ fin mas pecado 
que tener la gracia del Rey , túvo 
contra fi el odio de todos los Cor
tefanos : entre otras innumera- ! 
bles penúones que tiene la Digni- : 
dad de los Príncipes , tengo efüi 
por la mas penofa , que no pueda 
declarar fu amor con un V aífallo, 
fin que fu gracia , y amifi:ad fea 
feñuelo de los comunes odios, no 
fiendo menos éierto el aborreci
miento , que la adoracion , las 
reverencias de los pies , que Ja de
tefi:acion del pecho. Viendole al 
Rey en ocaúon que heceffitava dé 
fus Va!fallos , tomaron ocaúon pa• 
ta quitarle a fus ojos la vida al V a
li do , matandoie en fu prefencia 
a puñaladas , atrevimiento . exe
crable> pero que fe quedo fin ca
fügo , porque llamandoie al Rey 
los cuydados de la Corona , no pú ... 
do a fangre caliente vengar el def
acato, y los lances de la Guerra ~ 
le puúeron en efiado que no púdc> 
defpues fatisfacerfe. Mal feguro 
Don García de la voluntad de los 
Gallegos , púfo en los Partugue
fes fu confianza , y ellos parte por 
vérfe favorecidos , parte por la 
natural antipatía que tienen a los 
Cafi:ellanos , fe ofrecieron de co
razon a fu fervicio, y a efi:ablecer 
fu Corona > fin perdonar rieígo > 

aventurando hazienda > honor , y 
vida, por confervada, 
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Corona Gothica , Caíl:ellana , 
,- Llego con fu Exercito el Rey 

bon Sancho muy dentro de Gali
cia , ún hallar en todos aquellos 
lugares , y Cafüllos reíiíl:encia, por 
averíe retirado Don Garciá con 
fu campo a .Portugal donde en
groífo fu exercito , por averfele 
incorporado todos los foldados 
veteranos de aquellas fronteras , 
y viendofe ya con fuerzas baftan
tes , hízo roftro al Exercito de 
los Caíl:ellanos llevando en él la 
Vanguardia el Conde Don Nutío 
ele Lara , e1 Conde de Mon~on, 
Hernando Aníurez , el Conde Don 
García Ord.onez que llamavan de 
Lara , con toda la cavalleria ; el 
defafio perfonal de los Reyes , fe 
reduxo a batalla de los dos Exerci
tos , dioíe en un llano , poco di
ftante de Santaren , a los prind
pios con tal igual fortuna , que 
en ninguna parte fe reconocía 
ventaja , pero fue mas durable el 
valor , y la dicha en el exercito 
de Don Garcia ; desbarato la ca
valleria Caftellana , dexando mas 
de trecientos muertos en el cam
po > y obligando a los demas 
a que fe retiraífen ' viendo el 
fuceífo el Rey Don Sancho, con 
todo el grueífo de fu exercito , 
enviíl:ió al del Rey Don García, y 
eíl:o o por conúderarle foperior en 
fuerzas, o por eíl:ar mal feguro de 
muchos de fus foldados , fe retiro 
a Santaren , donde aguardo nue
vos focorros de gente para bolver 
a hazer roíl:ro a fu Hermano. Si
tiole en Santaren Don Sancho , 
apretando por iníl:antes el füio: 
era tan pundonorofo Don Garcia , 
que túvo eíl:a opreffion por afren
ta ' y fe determino a bolver otra 
vez a falir al campo contra el 
Excrcito de Don Sancho. Diípúfo 
cíl:e fo Excrciro , en la Vanguar
dia , como b. refriega paífada , y 
en la retaguardia , iva el Rey a
compañado del Conde Don Die
go, Señor de Ofma , que llevava 
el Pendan Real. En el de Don Gar
cía no húvo mas General que él 
mif mo , él dio las ordenes , ellos 
exhorto con razones fuperiores a 

fus años , unidas con el exempio ; 
yendo delante de fus Eíqtladro
nes , fiendo como en el Valor el 
primero cambien en hazer cara a 
los riefgos. Es tradicion entre los 
H1ftoriadores , que eíl:ando ya pa
ra dárfe la batalla , Albar Fañez , 
Pariente del Cid , fe púfo delan
te del Rey Don Sancho , def rnon
tado , y fin Armas , y que le díxo 
con defpojo de Soldado : 

Señ~r, yo jug11-e e{ Cava/lo ; y las Ar
mas , Ji. fóiJ fervido mandadme dar o
tras , que efPero rejlaurar en las veras 
de la batalla muchas por unas que perdi 
en los enmentros det juego,firviendoos 
por .(éys Cava!!eros. 
Y que el Conde Don Nuño le apa ... 
drino , diziendole al Rey : 

Dadte , Señor, lo que pide , que el 
cumplird. lo que promete. 

Trabófe la batalla entre los dos 
Exercitos , con indecible Valor 
de ambas partes , murió en 1a pri
mera refriega dei Exercito del 
Rey Don García un Cavallero Por
tugues, llamado Gonzalo de Sies ; 
del Caíl:ellano efcapo mal herido 
el Conde Don Nuño , y prefo el 
Conde Don Garcia Ordoñez , por 
cuya caufa fe desbarato la cava
lleria , y queriendo e~ Rey Don 
Sancho ordenarla , fe entro en lo 
mas fangriento de la batalla , don· 
de fue prefo de fu Hermano Don 
García , y viendofe fin cabeza los 
Caíl:ellanos ~ fe dividieron , y re· 
tirarnn fin concierto. Ambicioío 
de mas Gloria Don García, quífo 
feguir por fu Perfona el alcance a 
los Caíl:ellanos fugitivos , como 
lo executo , dexando a fu Her
mano féys cavalleros Portuguefes 
de Guarda con pleyto omenage , 
de que ningun pretexto les libra
ría de T ráidores , fi le concedief
fen libertad. Solicitola con cre
cidas ofertas , y promefas el' Rey 
Don Sancho, pero no hizicron e
fetl:o en la Lealtad de los Portu
gueíes. Llego a eíl:e tiempo Albar 
F añez , y viendo prefo a fu Rey de 
féys cavalleros , hfzo pundonor 
de fer Hombre de fu palabra ; em
biftiendoles folo con fu lanza, 
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y Auiltiac·a , parte fegunda·.' 
~ex-O a los dos muertos a los pies cifica obediencia al Rey Don San
del Rey, y mal heridos los otros cho , fin que le coíl:affe la vida de 
quatro , devieron a la ligereza de un Soldado el apoderarfe de todo 
fus Cavallos las vidas. Monto el ·el Reyno de Don Garcia. 
Rey en uno de los Cavallos, que ' Q:lando efperava el Rey Don 
dexaron los dos Cavalleros Portu- Alonfo, que -cumplie!fe el Rey Don 
guefes muertos , y acompañado de Sancho fu palabra , <lividi'endo 
Albar Fañez fe retiro a una Colina,. oon__.el los Lugares_, de que avia 
donde encontro un tercio de fu defpoffeydo al Rey Don Garcia,fe 
Cavalleria , baftante para hazer Ef- hallo con un Embaxador , que le 
colta a fu Perfona ; pero no para intimava de parre del Rey Don 
oponerfe al Exercito crecido, y Vi- Sancho la Guerra , fino le cedia 
toriofo de Don Garcia. Delibera- en Paz el Reyno de Leon, de que 
van en la refolucion que fe avia ~e fe juzgava defpo!feydo injufta
tomar en lance tan arduo, p({ro fuf- mente =Poca difculpa túvo el Rey 
pendio el Confejo, ver, que fe en- Don Alonfo de avd· ignorado fo
caminava ázia. ellos· una tropa de lo eíl:e lance, que n·o púdo igno
bafta trecientos Cavallos , y reco- rar ningun Pqlitico de fu Siglo, 
nociendo el Rey por el Pendon pues fiendo una la razon de defpo
verde , que era el Cid quien los jar a fu Hermano , y de defpo1arle, 
conducia ) fe recobro de muerto a fin duda fue culpable finceridad 
vivo, y acercando(e, le abrazo el prometerfe desigual fortuna, o mas 
Rey con caricia , y refiriendole la cortés tratamien~o de la Ambi
fortUna adverfa de los lances paífa- don.Trató de defender fu Perfona1 
dos , le díxo : ~e folo fu Valor · y fu Reyno bon Alonfo ; pero co
podria enmendarla : bolviendo ya mo tenia Exercito formado Don 
c;:on diferentes femblantes a la Con- Sancho, le embaraza va con fan
fulta que dexaron empezada, r~fol- grienta Hofülidad los medios, arra
vieton cogerle la buelta al Rey Don fando, y talando todos los Lugares 
García, que vendria defcuydado, del Reyno de Leon, por donde 
como Vitoriofo. Como lo di(cur- pa!favan fus foldados Vitoriofos• 
rieron , affi lo executaron, deíl:ro- Dolianle mucho al Rey Don Alon
zandole fu Exercito, y hazie1ído fo las Noticias lafümofas deíl:os ef
que acaba!fe tragedia lamentabl~ la ttag~:' que llega van a fus oydos. 
que avía empezado con aclamac10- Emb1ole un Menfagero al Rey fu 
nes de fefüvo Triumpho. Prendió Herma110 corl eíl:a Embaxada: 
Don Sancho a fu Hermano el Rey No puede dudarfe, que falo dJ Rey 
Don Garcia, y efcarmentando en donde Jy Reyno , _;v que 1m Príncipe fin 
fu Cabeza, no quífo fiarle a Cu- V11jfallos, es Tjtulo fin e.~ercicio; prees 
fiodia agena • . El fue fu Guarda, para q1ee [era bt1eno dejl.tifirar con tan
hafia dexarle en el Caíl:illo de Lu.:. tas 1m1ertes el ceptro , dif minttir con 
na , con priíiones tan rigurofas , t11ntas ttdas de Ptteblos la Corona, qne 
que aun libre el Alma del cuer- ji Dioó ltt tiene para vieejlras Jienes , os 
po , oprimieron el Cadaver hafia pefarit de que líeg1te t.-in d~ftucida , y 

4r. n.G:tr- el fepulchro; affi lo mando en fu tambien.ji fª~ª l~ mitU ,fentire qtte 
cia Rex Por- teftarnento el Rey Don Garcia, y llegtJe ttltra;ada. Reduzcanios , Ji os pa
~~~~7~ ,t fe e.xecut:o affi , como confia de la rece , J tm lance de batalla el Derecho 
lius Re.gis infcripcion de uiia Arca gra11de de la Corona , j no pag1te tanta fangre 
~~~~~~¡~j,~~ de piedra, que efta en San Iíidoro inocente las tulpas,qrte no ha cometido; 
ingenio cap- de Leon , 4 1 no difiante de los pues en los Leonefes no p:tede la malici4 
tus ~ fr~.rre Sepulchros de fus Padres , efcrita .difrnrrir otra cu!p11 en reconocerme por 
(¡¡o,tn VJ

1
1Cll- • d' rr. r. b d I l r ,ff. 

li \ ohiiufra con letras Goth1cas, que 1ze a111: Ju Rey, que o e ecer cdmo iea cs _faJ¡a-
M· c. xx. Viendofe fin Rey los Pueblos de /los it la ,,!tima vol1tntad de nrtejlro Pa
Vl~ . ~u~r Ponuual > y GaÚcia > dieron pa- dre , q11e apro·varon lo.s Reyrm. 
Jon · pn · lJ H Ace-
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Corona Gothica , Caftellana ·, 
dos defprevenidos , y defcuydados 
fueron fin dificultad vencidos. En'
trófe t:n Carrion el Rey Don Alon
fo , y aunque procuró fortificarfe 
en la Iglefia de Santa Maria, en bre
ve le füiaron , y le rindieron: Pa
reciendoles a los Leonefes ) que 
perdido fu Rey , no les quedava ya 
que perder , con impaciente leal
tad , y con Valor defef perado aco
metieron fin mas orden de batalla, 
que el que les enfeño el enojo con
tra los Caíl:ellanos Vitoriofos , y 
derrotando fus Efquadrones encon
traron al Rey Don Sancho defpre
v enido, y fin fuerza, porque la con
fufion de tan repetidos, y inopina4 
dos encuentros abrogó todas las 
Leyes de la Milicia : Prendieron al 
Rey Don Sancho treze Cavallerós 
Leonefes ) prometiendofe con la 
prifion de eíl:e la libertad de fü 
Rey Don Alonfo. Llego a noticias 
del Cid eíl:e fracafo) y acudiendo al 
mayor peligro, o fueífe acompaña
do folo de fu Valor ) como quiere 
fu Hiíl:oria , por muy encarecida, 
defefümada por menos verdade
ra, o acompañado de otros Cava
lleros , deudos fu y os , liberto al · 
Rey Don Sancho , fin cange de la 
libertad del Rey Don Alonlo , el 
qual llevó prcfo fu Hermano a 
Burgos ) y temiendo la Infanta 
Doña Urraca, que era en eíl:remo 
Amante de fu Hermano el Rey Don 
Alonfo , no ufaífe mal Don San
cho de la licencia de Vencedor , 
quitandole a Don Alonfo la vida , 
intercedió aun mas , que con fus 
ruegos , con fus lagrimas para que 
ufaífe Don Sancho con benigni
dad . del Triumpho. Para confe.• 
guir eíl:e fin, intentó ganar la vo-

Aceto el partido Don Sancho, y 
determinaron por lugar del defa~ 
fio Llamada , Sitio cercano a Car
rion , donde concurrieron los dos 
Exercitos. Governava el del Rey 
Don Alonfo Don Pedro Aífurez ) 
hombre de mucho Valor , y Expe
riencias , y que de fu mano fe hu
viera efcrito la Executoria de No
ble, aunque no le huviera dado O
rigen la Antigua Familia de los Af
fures , Señores de Morn5on , y el a
delanto con fus meritos a la Cafa 
el Tirulo de Conde de Carrion, y 
de Saldaña , y Lievana , y el Seño
río de Valladolid , a quien aumen
to tanto, que de Aldea humilde la 
fublimo haíl:a fer Cabeza de la Mo
narchia de Ef paña. En el del Rey 
Don Sancho era Governador , y 
General el Cid , Hombre tan dicho
fo en las Batallas, que parece tenia 
en fu cabeza el embargo de las Vi~ 
torias. Enviftieron con tal igual fu
ror los dos Exercitos , y con tan 
iguales eíl:ragos de Ambas partes; 
que fe húvo mehefter todo el Cid 
de parte de Caftilla, para que fe em
pezaífe a reconocer el defmayo en 
los Leonefes. Defpues de porfiados 
encuentros , al fin quedo por el Cid 
el Campo, y el Rey Don Alonfo fe 
vio obligado a retirarle a Carrion ) 
donde recogio trozos de fu Exerci
to derrotado con animo de rebol
ver contra el Rey Don Sancho, co· 
molo executo, con tan increyble 
denuédo , que hízo bolver las ef
paldas al Exercito de Caftilla Viro
riofo, en que peligró mucho la per
fona del Rey Don Sancho. Avien
do el Cid puefl:o primero en falvo 
a fu Rey , recogía fu gente, y dio 
con ella una Alborada fobre los 
Leonefes, que nada temían menos, 
ocupados todos en celebrar la paf
fada Vitoria. Eftavan alojados los 
Lconefes en Valpellena , que oy 
llaman Valpellajc en la Vega del 
Rio Carrion, y antes que fueífen 
fentidos los Caftellanos , ya eíl:avan 
fobre los alojamientos de los Leo
nefes ' fin que tuvie!fen lugar de 
tomar las Armas , como a Solda-

luntad de Rodrigo Diaz , a quien 
devia eíl:ar el Rey Don Sancho tan 
reconocido , como quien devia 
al Valor de fu brazo dos Coronas, 
adquiridas de nuevo por Ef malte 
de la que le dexó el Rey Don Fer~ 
nando fu Padre. Bien púfo los ojos 
la Infanta , pero eíl:ava de contra
rio parecer el Rey , y no era de 
condicion cambien mandada, que 

pudie!fen 

' ·, 



1 Auflriaca , parte fegüh~a. 
pudieifen doblarlo folo el poder 
de los ruegos , o la porfia de las 
füplicas. Sin embargo obtúvo la 

· Infanta, que fe trocaífe la muerte 
Natural en muerte Civil , obli
gandole a que tomaífe el habito 
de Religiofo de San Benito eh el 
Monaíl:erio Real de Sahagun. Du
ro la vncacion , lo que duró la 
fuerza , y el temor de perder la 
vida ; y affi viendo oportunidad 
de efcaparfe, que fe la difpúfo con 
brevedad el Cariño de la Infanta 
Doña Urraca, dexó el Habito de 
Monge , valiendofe contra el po
der de fu Hermano del Rey Moro 
de Toledo , en cuya Corte halló 

Alphonfus. abrigo , y defenfa. Sintio efta re-
Carragena 111 .r. l . l R D S h . 
.Anacepha- 10 uc1on e ey on anc o ~ y 
leofi~, c.7+. porque teniendo en fu favor al 
Marian.l. 9• Tiempo no le Embarazaífe la pa-
eap. S. fi 
1rancircus cificn poffe ion del Reyno, quánto 
Tarrafa de antes fe hízo jurar en Lean , inti-
~~~~Í5a:. tulandofe Rey de Caíl:illa, Leon, y 

Galicia , con que cayo mucho el 
Rey Don Alonfo de fus efperan
zas, y el Rey Moro de ayudar füs 
pretenfiones contra Enemigo tan 
poclerofo. 

fJ La rjzoú que affiíl:io al Rey 
Don Sancho , para quitar a fos dos 
Hermanos las Coronas , no hazia 
fuerza para dcfpoffecr a fus dos 
Hermanas de los Lugares , que 
por legitima de fu Padre el Rey 
Don Fernando poífeían ; y affi 
bufco para. quitar a la Infanta Do
ña Urraca a Zamora el pretexto, 
de que avía ayudado a fu Herma
no el Rey Don Alonfo para huirfe 
de la prifion, y contra Doña Elvi
ra , el eíl:ar la Ciudad de Toro ve
zina a Zamora, con que podrian 
dárfe Jas manos .para oponerf e a 
fus Efguadrones. Con poca reíl
ftencia, o ninguna devio de co11-
feguir el Rey el apoderarfe de la 
Ciudad de Toro , porque ni leve 
indicio fe halla en las Hiltorias , 
de que le tuvieífe alguna cofta el 
Señorear fa Ciudad de Zamora , no 
fe prometio la vitoria fin mucha 
fangre , y fin porfiadas difputas , 
porque fobia la Fortaleza de fus 
Muros , y el Vaior de fus Ciuda-

danos, y affi juntó todas fus gen
tes . en Sahagun , defde donde fo 
púfo en tres días con todo fu Exer
cito fobre Zamora. Alojofe en las 
Riberas del Rio Duero , y hecho 
juntamente un Bando , que no 
hizieífen Hofülidad ninguna , ha
fta tener nuevo avifo fuyo. Mon
to el Rey a Cavallo, y acompaña· 
do de los Cabos de fu Exercito , 
dio una ' y otra vez buelta a los 
Muros de Zamora , examinando 
la parte mas flaca por donde hazer 
las B:iterias. Reconocióla tan per
trechada, y defendida, que def
efpero de tomarla fin mucha per
dida de Soldados , y fin mucha 
mortandad da ambas partes : Con 
titulo de piedad de embarazar 
eftos deftrozos , embio al Cid Ruy 
Diaz ; acompañado de quinze 
Cavalleros , para que perfoadief
fen a la Infahta Dofia Urraca el 
que le feriálfe al Rey a Zamora en 
trueque de otros Lugares , que a 
ella le pudieífen fer de mas con
veniencia, como eran la Villa dé 
Río Seco , con el Infantazgo , def
de Villalpando a Valladolid, y ba
ria juramento en manos de doze 
Cavallcros , de no inquietarla en 
la pacifica poílefioh de ellos ; y 
que no dandof e por comenta de
fte contrato , feria fuerza apelar 
a las Armas ; y que en tal cafo no 
fe le imputarían a él las muertes, y 
atrocidades , que fon precifas e11 
la Guerra. Entro el Cid en Zamo
ra , acomp;ú)ole haíl:a el Palacio 
Arias Gonzalo , Cavallero , que 
por fu fangrc , por fu lealtad, y pór 
fu prudenci.a, no falo tenia la pri
mera eftimacion en la Republica, 
fino tambien en el aprecio de la 
Infanta, que oía fü Confejo como 
Oraculo , y era el unico , que re· 
folvia a füs dudas, Señalole Au
diencia la Infanta , oyo los inten
tos de fu Hermano el Rey D. San
cho , y refpondieron füs ojos co·n 
las lagrimas , porque no la dexo 
el fentimiento formar razones. 
Nuevo redoble fue a fo dolor, que 
el Cid , :l quien avía favorecido 
tanto, huvieífe fido el iníl:rumen-
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"·º Co1ona Gothica , Caftellana , 
to de pefar tan crecido ' a que fa
tisfizo Rodrigo Diaz , con que avia 
refiíl:ido como Cavallero la Em
baxada , pero que no avía podido 
efcufarf e como V aífaUo , eftuvo 
prefcnte Arias Gonzalo a la Em
baxada, y viendo el -defaliento de 
Ja Infama, la díxo, que no fe ha
llavan las cofas de la Republica 
en eftado , que valieífen por re
medió las Jagrimas , quando efta
van tan vezina,s las amenazas , y 
los azeros del Rey Don Sancho fu 
Hcmnano , que le parecía conve
niente juntar lo mas efcogido de 
la Repul>lica , y ver que podia pro
meterfe la ,Infanta de las Volun
tades , y del Valor de fus Vaífallos, 
que fi vinieilen en ponerfe en Ar
mas , para defenderla : Siguieíf.e 
fu razon , apadrinada <:.on el po
rler , pero fi vielfe defmayo en los 
ciudadanos , que tenia por me-
11or mal dexarle la ciudad al Rey 
fu Hern'1ano , y no admitia las 
ferias del Infanrazgo , y Rioíeco , 
porque a quien no le .híio fuerza 
el iuramento para guardar el te-

. fiamento de fu Padre , menos la 
baria p.\ra cumplir la prome!fa de 
una hermana , figuio la Infanta el 
parecer de Arias Gonzalo , y jun
tos en San Salvador de Z:tmora 
los Hombres que pudieron dar fu 
voto en materia tan díficultofa , 
fe comprometieron en Nuño Al
varcz , varon muy zclofo del ho
nor de Ja Patria , y que no paífaria 
por concierto que no fueffe falu
dable a los ciudadanos , y cleco
rofo a la Infanta fo Señora, efie 
refpondio en nombre <lG todos , 
que efiavan en reíolucion de ar
rieígar honra , hazicndas , y vi
das , en defenfa de la Infanta, y 
que bien podria el Rey Don San
cho ocupar Ja Ciudad con violen
cia , pero que la hallaria defierta 
de ciudadanos ; porque hafta dar 
todos la ~tltima gora de fangre , 
detenderian el derecho , y Ja ra
zon que la affiíl:ia como a dueño 
lcp.. ítirno fuyo. Aunque oyo gu
flofo el Cid cíta refl'>Uefta, porque 
le rocai,·a como a payfano l parte. 

de glotia , en la gallardia ae ani· 
mo que los Zamoranos moftra
van , fin embargo no púdo con• 
defcender a los clefeos de la Infan
ta, de que fe queda!Ie en Zamora, 
militando a favor de fus armas, 
porque el aver jurado obedienckt 
a fu Rey, y averfe tratado como 
Vaífallo, túvo fiempre primer Ju
gar en fu aprecio , aunque le rdi
füa el cariño. Dio Rodrigo niaz 
la refpuefia al Rey , .como la ln
fa11ta dete,rminava defender a to
do fu rief go a Zamora, y añadi.Q 
que fi f ~ parecer valiera .algo , h; 
aconfejara a fu Alteza que ®
fifiieífo del intento , en que el .fin 
era dudofo, y aunque la dioha le , 
hizieífe ciérto de gloria , muy def .. 
preciable a fus brios el .aver reir 
dido a ~na muger. 

! Entre muchas k>ables pten· 
das , que adornavan al Rey Don 
Sancho , padecio el feo lunar de 
fer en e.firemo voluntariofo. Sin
tio que el Cid le hablaffe a la ma
no el'l fus intentos , y llego a def
mandarf e , dandole a entender 
con palabras , que fi huviera inti
mado como devia la legad:;\ a la 
Infanta ', no huviera tenido ofa
dia para contradezit fu propuefia, 
y aíiadio , que no neceffitava d~ 
V affallos que mandaffen en fu vo
luntad , fino que obedecieífen a 
los femblantes de fu gufio , y affi 
que podria tratar de fervir a otro 
"Rey , que fueífe mejor mandado : 
c9mo caían efios baldones del Rey 
en el corazon de Ruy Diaz , fobre 
inocente valerofo , le hizieron 
mucha fangre en el pecho , fueífe 
a fu Tienda , y jumando mas de 
mil Soldados, entre paniaguados, 
y parientes , hombres todos de 
valor , reputacion , y fangre , les 
díxo , que le acompañaífen haíl:a 
Toledo , manifefiandoles la ofen
fa que con m:as impetu que razon~ 
avia hecho a fu perrona ' y a fu 
lealtad el Rey Don Sancho, todos 
aprobaron la rcfolucion del Cid, 
y fin dilacion guiaron a Tolero 
las Marchas. Gran nuC!va fue para 
J,os Zamoranos, y p..ar~ la Infanta 
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y Aufir.i~a, parte fcgundí1~ 6 1 
Doña Urraca , el que n.o tendría .de fo Señora, que delicioia vid.a, 
q.l Cid por contr~rio , ya que no rindiendo vaffallage a eftraño Due~ 
avia confeguido el hazerle ami- ño. Parccióle )inage de crueldad 
.go , pero ~paciguando .el caior dd a Arias Gonzalo , . y pundonor in
en9jo , reco.µocio ,el yerro que ·qi4,:r~ro el hazer tema de mante
.hazía el Rey Do,n Sfmcho en qqi- ;nerfe ~ quando ni aun a la larga nq 
tarfe al tiempo que tratava de ba- .fe fofpechavan efperanzas de fo
tallar el medio mas ~probado par;i .corro ' y affi ponderand.ole a la 
venc.er , mando a Don . Diego Or- Jnfanta las muertes , las vexacio .. 
doñez Hüo del Conde Don Ber- .nes que padecían los de Zamora , 
mudo , y Nieto de un lrtfante de .la díxo , que aunque ellos hazian 
Lean , llamado Doi1 Or.doño., qu,e 1bien en no rendirfe, por el mifmó 
figuieífe al Cid , y le defonojaffe , .cafo fonar.ia mal el que fü Altezi 
bfreciendole de ,parte del Rey, fa- viendolos peligrar fin efperanza ; 
tisfaciones muy dt!CO(.Ofas por d ,no intenta{!e parridos citcorofos a 
tratamiento defayrado que le .e~e- la reputacion, en que por lo me
c'utó el enojo , fin licencia de la nos f~ falvarian las vidas, que fu 
razon. Alcanzóle la diligencia de confeJo era , que acompañada de 
Don Diego Ordoñe?:, ent(~ Ca- Jos mas Nqbles Ciudadanos , fe 
.füo-Nuño ,y Mediqa dcl CampoQ retiraífe a l:foledo, donde affiftia 
y fúpo defenojarle c:on tanta cor- .fu herma.no el Rey 9011 J\l.onfo,, 
dura 1 que le redúxo .con to.da fu oyo efia refolucion con lagrimas 

,gente , y el Rey Don Sa.nch.o 4= ,f¡a. la Infanta , y comunicandof.ela a 
lio a recebir con quinientos Cava- fus Vaífallos les participo con fa 
Jlos , con falvas fefüvas que para .llueva los fentimientos. En efta 
Zamora fueron llanros. afüccion eftava la Infanta, quando 

,- Luego que llegó el Cid , em- Vell.ido Dolfos , fe ofrecio a obli
bifüo a la ciudad el Rey p,or va- garle al Rey Dan Sancho a que 
.rias partes con los troios en que alzafie el fitio con que la Infanta fe 
avia dividido fu .ex~rcito, y aunque dicffe por obligada a fatisfazer 
los Caftdlanos , y Leonefes obra.. efi:a emprefa con los honores que 
ron en los a{falros con igual valo1· Ja dificultad del cafo juftificavan, 
a (u ofadía' y a fu fama., hallaron facilmente víno en el concierto 
refiftencia tan valerofa en los Za- la Infanta , porque uo cayo en 
moranos , que fin poder ganar la ingenuidad de fu .entendimien
una Almena , quedar.on muertos to , que para la execuci.on u[af.. 

mas de. mil hombres en los a{fal- fe de medios alevofos quien avia 
tos: reconoció en eftos primeros nacido con algunas obligaciones. 
combates el Rey Don $ancho la Confeguida licencia , hízo un 
mucha cofta de foldados que le a.:. ruydo hechizo en Zamora Velli
via de tener el vencer, if affi mu- do , con que deílumbro a los 
dó de intento , y trató de eftre- mifmos Ciudadanos , perfuadien
charles con rigurofo Sitio , par¡l dales que le obligava a falir de 
que vencieffe el hambre a los que Zamora una pendencia que avía 
no podía el azero , y affi lo exeau- tenido con los Hijas de Arias 
to , cerrando con tan rigurofo a- Gonzalo , con efi:a .ficcion talio 
premio los paífos , que los emba- de Zamora a todo correr de fu 
raza a los Zamoranos . .rodo huma- , Cavallo , bolviendo atrás los o~ 

· no focorro : con admirable tole... jos , en ademan de quien dexava 
i:ancia fufrieron el efpacio cafi de a las efpaldas enemigo que le fi
fiete mefes efte Sitio, pero al paf- guieífe : de efia fuette llego a Ja 
fo que el hambre les atenuava mas Tienda del Rey Don Sancho , pi
los cuerpos , cobravan mas bríos dio liceHcia para hablarle, y dio 
los belicofos efpirit~lS > eligiendo t~n buena mano de Color a fui . 
antes hpnrad41 rou~rte en dcfcnfa tráicioncs, que Je hízo al Rey que 
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Corona Got:hica , Caíl:ellana , 
efiimafI'e por verdades fus fingi
mientos. 

TÓ Señor, le díxo, he defendido el 
PartidtJ d~ la Infanttt, con igreal valor 
~ los mejores Vajfal!os Jhyos , todo el 
tiempo que ftt·e racional la defenfa, pero 
aviendofe paJfado Jlt la valentia a obfti
tflacion , no qrtife ponerme leye.r mas ri
gurof as qu~ las qr(e profe.fa el Levitico 
mas fevero de la Milicia. Intente per
fttadir efla verdad a la lnfdntd 'y Ji los 
Ciudadanos, y que no era valenti11.,jino 
temericlatl el porfiar fin efperanzas de 
vencer; mttchos oyeron con guflo mu 
razones , y todos huvieran abrazado 
mi confejo fino me huvieran hecho ptm
ta Arias Gonzalo ,y fus Hyos ,que incon
fidertrdos tt"ataron de darme la mtierte, 
de que yo intentava librarlos. Ejla 
taufa , me obligo a falir de Zamora , J 
ejla me trúxo a los Reales pies de Vtee
flra Alteza, dvnde fin fangre efpero 
poner prejlo la Ciudad en jiu Manos, 
manifeftandole a V. Alteza un Portillo 
por donde las fu;r~l.s de fttS Muros fta
q11ean, y ;zo pudiendo foplir el valor 
de los fo/dados , porqtte dem'tts de fer 
pocos los que guarnecen aquella p1trle 
debil, los tiene tan fin alientos el jitio, 
que antes que lleguen los azeros los tie
ne rendidos, y muertos el hambre. 

Creyófe el Rey de la Rebcion 
de Vellido , feftejóle , hízole ofer
tas de honras , y heredamientos 
en Zamora , luego que fe feíio
reaífe de ella. Bien diffimulo fu 
tráicion Vellido con el Rey Don 
Sancho, que como no le fabia el 
linage , no túvo principios para 
fofpecharle alevofo ; pero entre 
los Zamoranos , avia muchos que 
le conocian Ja raza , y juntando
fe con el origen los prenuncios 
que aquella fuga tan fin caufa ma
nifeftava , infirieron que Vellido 
maqµinava alguna tráicion con
tra la perrona del Rey Don San
cho: es fama comun derivada de 
Padres a Hijos , y acreditada de 
las plumas de los Hiftoriadores , 
que Bernal Diañez de Ocampo , 
Cavallero Gallego , que al tiem
po del fitio fe hallo dentro de 
Zamora , y le díxo defde el muro 
al Rey en alta voz inteligible a que 

fe guardaífe de Vellido , pbrque 
intentava darle la muerte , haza:. 
ña en que queria legitimarfe pot 
Hijo de fus Padres, pues era Hijo 
de Adolfo , y Nieto de Layno , que 
alevofamente avían quitado las 
vidas a Don Nuño,, y a un amigo 
de fu confidencia , foera de efte 
avifo publico ; túvo otros fecre· 
tos , avifandole por papeles que 
fe guardalfe de Vellido , porque le 
venian las tráiciones de cafta. No 
ignorava Vellido eftas noticias 
que tenia el Rey, pero fobredoro 
un engaño , con otro engaño , fin
giendo > que queria bolverfe a 
Zamora , fupuefto que el Rey clava 
mas credito a los avifos que le 
<lavan fus enemigos ' que a las ver
dades que él le proponía con leal
tad , abrazole el Rey , y tomóle 
con afabilidad cle Amigo la ma
no , aífegurandole , que no avia 
dado credito a los rumores que 
contra él avian publicado los Za
moranos , y que para que fe per .. 
fuadie!fe a que enteramente clava 
fZtedito a folas fus noticias) aque
lla mifina tarde avian de dar buel
ta a los muros , para reconocer la 
-brecha por donde fe avia de exe
cutar la entrada. Montaron el 
Rey , y Vellido en fus Cavallos , 
guiole efte al Porrillo que llaman 
de Zambranos 1 y en él reconocio 
el Rey tam poca refifiencia , que 
juzgó baftarian cien foldados para 
apoderarfe dét, y una vez dentro 
de la Ciudad , hallanar el pafio , 
para que por otras muchas entraf
fe todo fu exercito , affi lo con
firmo el Rey por Vellido , y efte fe 
ofrecio a fet Cabo de los cien Gi
netes : fatisfecho el Rey de que 
era aquel el medio mas feguro pa
ra apoderarfe de la Ciudad , fe 
encamino ázia fu exercito , para 
darlos ordenes convenientes a la 
co11fecucion de fu intento , obli
gólc al Rey una neceffidad natu
ral, a defmontar del Cavallo , dio
lc el Venablo a Vellido, que era en 
aquel tiempo la Infig-nia de Rey, y 
el Baíl:on de los Generales , logro 
la oc~!lon Vellido > y acercandofe 

~1 

Sandova!, 
Chronica del 
Rey D.San
.:ho. fol. 3 4. 
Marian./.9, 

'"f·9· 

•• 



Alphonfiis 
Carthagena 
in Anace
phala:ofis 
cap• 74. 

y Auíl:riaca, parte fegunda. 
al Rey por las efp1ldas le atreveíf6 
las entrañas con fu Venablo , y 
montando con toda prefteza en 
fu Cavallo , fe entro en Zamora 
por el Portillo que avia prometi
do introducir al Rey. Ay quien 
fienta que hallandofe el Cid a no 
larga diftancia del Rey , y v ien
do la fuga arrebatada de Vellido , 
fofpechó la tráicion que dexava 
executada a que le figuió hafta 
muy cerca de Zamora, pero defef
perado de darle alcance , le arrojo 
la lanza, y le hirio con ella, aunque 
:no fue mortal la herida , quando 
bolvio Rodrigo , y vio agonizan
do a fu Rey , intentó una , y otra 
vez , bolverfe a Zamora, entran
tlofe por las lanzas de los Enemi
gos hafta morir , o matar al alevo
fo , aunque el fagrado de la Infan
ta le amparaffe ; pero le obliga
ron los Cavalleros, y Cabos del 
Exercitó , en quien luego fe der
ramo la noticia ' a que affiftieffe 
a la Perfona del Rey en aquel 
trance que clava tan pocas tre
guas , que no apretavan tanto las 
leyes del duelo como las de Chri
ftiano. Aprovecho el poco tiem
po- que túvo el Rey Don Sancho, 
como Cathólico , confeffandofe, 
pidiendo perdon a fus Hermano.s, 
reciviendo los Sacramentos, y d1[
poniendo fu teftamento, mandan
dofe enterrar en el Monafterio de 
Oña, donde dura hafta oy fu Sepul
chro , como en los Corazones de 
toda Efpaña laftimofas memorias de 
la perdida de un tan gran Principe , 
a quien fola la vida que a tantos 
fobra le hízo falta, para apoderarfe 
de toda Efpaña. Sin temeridad pue· 
de creerfe de lo anchurofo de fu 
corazon , de lo bizarro de fu ef piri
tu, de lo aficionado a las Armas, 

, de la agilidad de las Emprefas, 
de lo bien quifto de fus Vaffa
llos , y de los Militares mas , 
que fi no le huviera cortado fu 
ambician el hilo de la vida , hu
viera alzado de las cervices de Eí
paña , el yugo de los Africanos, y 
cortado las priíiones de tan infa-

me fervidurnbre , no lo quífo el 
Cielo , porque de fus ofenfas aun 
no efiava el Cielo .-Oaftantemente 
fatisfecho. 4z 

IJ Aviendo dado Caíl:eltanos, y 
Leonefes frpulchro a fu Rey , con 
funebre , quanro Mageftuofa pom
pa, fe retiraron a fos Provincias, 
la mayor parte de Gallegos y Leo
nefes, los Caftellanos en cuyos co
razones aun vivía el amor del Rey, 
defpues de rnuerto, no quifieron al
zar el fitio de Zamora, hafta vengar 
el agravio de fu Rey: para determi
nar el modo de la fatisfacion, hizie
ron juhta de los Prelados , y Ricos
Hombres , que a la ocafion fe halla
ron prefentes , y por parecer de to~ 
dos, falio Zamora condei1ada por · 
complice de la tráicion de Vellido, 
fundavanfe en que no huviera ha!. 
llado tan facil, y tan favorable aco
gida, defpues de executada la trái
cion , fino huviera dado ames fü 
confentimiemo, para executarla, y 

, que no fe avía hecho fin gufto de la 
Infanta , por mas demoftraciones 
de qolor que huvieffe hecho en la 
muerte de fu hermano , pues ha
zia efpaldas .para que no quiraffen 
la vida al tráidor : en confcguen
cia de efto fe refolviero'n' a retar 
por tráidores a fus Ciudadanos ; 
pues fe haziari reos de la rráicion, 
con aver amparado al tráidor , y 
confentido en fu alevofia, y aun
que tenian ciertas noticias de que 
a perfüafion de Arias Gonzalo , le 
tenia prefo en un Caftillo la In
fanta , donde fe tiene por cierto 
que murio , no fe fabe fi de fu 
muerte natural , o violenta , fin 
embargo no defiíl:ieron de fu pro
pofito de retar a la Ciudad como 
tráidora. Hallofe en la juma Don 
Diego Ordoiiez , hijo del Conde 
Don Ordoño , a quien unos dizen 
de Lara , y otros con mas verifi
militud de la Cafa Real de Leen , y 
que tenia fu Condado en Galicia, 
y fe prefirio entre todos a retar a 
Zamora. Era efiilo en los due
los de aquel tiempo que el que re
tava a Confejo, o Villa, que fueffe 
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6·4 Corona Gothica , Cafrellana, 
Cabe~a de Obif pado, huvie!fe de ro la Contienda clefde que naéio 
mantener Campo a cinco fuceffi- el Sol , hafta el medio dia , con 
v~mente , y vencerlos , para que igual valor de ambos Combatien-
los cortes de la efpada die!fen fena. tes : pero herido de muerte Pedro 
tencia a favor del que retava , pe- Arias , empezaron a defmayar fus 
ro que fi fueíie vencido de algu.. brios , y dandofe los parabienes 
no dellos , purga.va la villa la ca- de vencedor , Don Diego Ordoñez 
lúnia , y quedava libre del delito díxo en alta voz que fe púdo oir 
que la imputavan : irracionales E- defde los Muros de Zamora: Em• 
ftrados los de aquel figlo , pues no biad otro h!Jo , Arias Gonzalo : Eftas 
cfta vinculado el valor a la ino• vozes infundieron ta.nto corage 
cencia , ni la cobardía al delito, ni en Pedro Arias , que eftando ya 
Dios ha hecho concierto con los cafi muerto ; púdo obfcurecetle a 
hombres de manifeíl:ar por eíios Don Diego Ordoñez el triunfo ; 
medios la razon , o la finrazon de porque tomando con ambas ma-
la caufa porque fe batalla ; y affi nos la efpada ' fue a defcargar tan 
vémos innumerables vezes vencí· recio golpe en Don Diego Ordo
dos los virtuofos de los rúines' y ñez ' que a no a verle mentido el 
de los . Caines los Abeles. Aquella pulfo la execucion, huviera muer• 
era menos doB:rinada , lo llevava to a fu contrario, dio fobre el Ca
affi ; con que fe obligó Don Diego vallo la ef pada , cortóle las rien
Ordoñez a batallar con cinco hijos das , y parte de las narizes , con 
ele Arias Gonzalo , porque aun- que fin poder pararle Don Diego 
que fu defeo fue el fer el primer Ordoñez , fe falia de la batalla, 
combatiente , atendiendo a. la viendo Don Diego Ordoñez, que 
ancianidad de fus canas le emba- perdía el lauro fegun las leyes del 
razo el falir al duelo la Infanta j duelo fi falia de la raya, fin quedar 
pero influyo Valor con fus razo- el Competidor muerto , fe arrojó 
nes a fus hijos, advirtiendoles que del Cavallo cafi al rnifmo tiempo 
batallavan por el honor de fu Pa- que -cayó muerto del fuyo Don Pe· 
tria, y de fus Perronas , y que en dro Arias , con que los juezes de· 
los pechos Nobles avía de ocupar clararon por Don Diego Ordoñez 
fegundo lugar la vida ' el prime- la vitoria. Llevaronle a fu tienda' y 
ro la reputacion. Señalaron los aviendo mudado armas , bolvió al 
Padrinos el Campo , y el tiempo arena con Don Diego Arias , hijo 
que avia de durar la contienda , fegundo de Arias Gonzalo, a pocos 
el fitio en Soyago , junto a las encuentros le hirió por parte tan 
Riberas del Duero , y -el termi- peligrofa , que quedando vencido 
no de nueve dias , al fin de los qua- con fu Hermano en la eftacada ; en
les avia de empezarfe la lid, el dia tró en tercer lugar Rodrigo Arias 
primero de Enero del afio de Cavallero de grandes prendas , de 
mil y fetenta, y tres , en que aca- fingular deftreza , y valor en las 
hados los nueve que fe dieron pa- Armas , entre cftos dos fueron mas 
ra la prevencion , executava ya porfiados los lances , mas duros 
el plazo· de empezarfc la Contien- los encuentros , y tan difputada 
da : Antes que el Sol fe dexa!fe la vitoria , que hafta oy cfta inde
ver, pifava el Campo Don Diego cifa en el Areopago del duelo, 
Ordoñez , aguardando al Compe- porque fi bien muria en Ja eíl:aca
tidor , túvo noticia Don Pedro da Don Rodrigo, pero fue defpues 
Arias, Hijo menor de Arias Gon- que desbocado el Cavallo de Don 
zalo, pero igual en el corazon, y Diego Ordoñez , por averle cor
cn los bríos a fus Hermanos, y ar- tado de otra cuchillada las rien
mandofe con brevedad , fe halló das , como lo avía hecho Don 
con fu Enemigo en la Paleftra>du.. Pedro 1 dtava fuera de la batalla, 

quífo 







y Aufiriaca , parte Íegunda. ·6 s 
quífo bol ver a ella Don Diego,em- hirio de muerte , abriendole 
barazaronlo los J uezes , travan- el pecho , le abrió tambien 
clofe entre ellos difputa de quien Io·s ojos, para que aunque tar
avia fido el vencedor, fi Don Ro- de reconocidfe fo mortal ori
drigo,porque dexo el Campo Don gen , y los exemplos laftimo
Diego , o fi Don Diego, porque fos frequenres en Hiftorias 
quedo muerto en el Campo Don profanas , y Sagradas de los 
Rodrigo. No fe fentencio el due- caftígos que ha hecho la Ju-:
lo , ni pafso adelante la contien- fücia Divina en Principes def
cla, porque la Publicacion del nue- atentos a la voluntad de fus 
vo Rey Don Alonfo en Leon, Ca- Padres ~ y alevofos con fus 
ftilla, y Galicia , hízo que miran- Hermanos , convencen que 
do todos al Sol que nacia1 , cnti- efta ley la hízo Dios comun 
biaílen los cariños del Sol ya para los hombres , fin previ
muerto ; affi . fucede en nueftros legiar de fu obediencia a los 
figlos , y affi en los paífados , que Soberanos. Tres hi1os dexo el 
como fiempre fon los mifmos los Rey· Don Fernando, fu piedad 
hombres importan poco las varie• cariñofa no confintio qué que-· 
dades de los tiempos. da!fe fo1 Corona ninguno , el 

Del Author 
Don Alonfo 
Nuñez de 
(;afiro. 

DON ALONSO 
Sexto de Caftilla , lla~ 

mado Emperador 
de Efpaña. 

COmurt achaque fueie fer ert 
los Soberanos el defconocer 

a fu fangre mifma negando[e a las 
leyes piadafas de la Naturaleza , 
que enfcña , y manda , mas afabi
lidad , y mas caricia con los mas 
deudos , aun efta fombra de fuge
cion , no quiere admitir la Sobe
ranía , y affi no reconoce mas pa
rientes que a fu antojo, mas deu
dos que a los que pueden fervir 
para el logro de fus defeos. No 
dizen todos los Príncipes , lo que 
Pharaon Rey de Egypto : Yo me hize 
a rni mif mo : pero aunque no todos 
lo dizen , muchos en la depen
dencia con que obran, parece que 
lo fienten ·: a nadie quieren reco
nocer por Author , pot no con
feífarfe deudores a nadie ' ni tam
poco quieren reconocer Herma
nos , ni deudos , como lo hízo 
Alexandro , haziendo publicar 
que fu origen avía fido Divino, 
por no Yérfe obligado a partir las 
honras con los Hermanos que a
vian fido fcmejantes a él en el na
cimiento : la fa~ta que a efte le 

ultimo que fue Don Garcia > 
fue el primero que defobede
cio a fo voluntad ' y foé el 
primero que perdio la Coro
na , y como quieren otros> 
tambien la vida. El fegundo 
que contravíno a fus precep
tos , fue el Rey Don Sancho , 
y fue tambien el fegundo en 
el c. aftigo de perder la vida· , y 
el Reyno , el Rey Don Afon
fo , veneró fiempre la volun ... 
tad de fu Padre el Rey Don 
Fernando , ni inquietó a füs 
Hermanos , ni quíio con dif
pendio fiiyo paffar los termi
nas de Leon , ni procuro qui
tar las poífefiones que por 
voluntad de fu Padre confi
gtiíeron fus dos Herma.nas, la 
Infanta Doña Urraca , y Do
ña Elvira , efte en premio de 
fu obediencia , logro con 
larga vida la po!fefion de las 
tres Coronas que fus Herma
nos defmerecieron por oír 
mas a las voces de la lifon• 
ja ' que a los preceptos de fu 
Padre. 

! Luego que fe fúpo en 
Zamora la muerte laftimofa 
del Rey Dori Sancho , con el 
fecreto , y cautelas , que pe• 
día materia tan arrief gada ~ 
defpacho Mcnfajeros la In
fanta Dofia Urraca a fu Herma-

¡ no 
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'6 6 Corona Gothica, Caíl:ellana , 
41 . '.Franci!cu~ i:-arrafa., no el Rey Don Alonío +3 

ge Rcgibus Hiípania:, Di- que eftava en Toledo> a 
ze de Don Alonfo el :VI. . M 
Alphoníus eo nomi1~e 0x- proteccmn del Rey o
tus Sanaij íccundi rnm ro Alrnenon, procurando 
fr.atc~ jai&n !á~~~: r~:~ que llegaífe antes fu avi-
g10111s, , l M 
piffet a morte fratris,obti- fo, que el que os oros 
nuit Caficllam anno fa: efpias podran dar a fu Rey' 
l~s humana: l o79. Toleu d . r, . fc 
Civitatemlonga obfidionc de que po na i~gu1r e 
redegit in po~e~atc;m~can- embarazarle la fahda de 
<lemque ch.n~ianis meo- To ledo para tornar paci-
lendam trad1d1t, ut multa > 
alia qu<1: tUllC in C~fidl:e fica poílefion de los Rey
Legi~ni~. , ,Pormg~hxque nos de que legitirnamen-
'Provmcus a Mauns rece- h d A 

· Hoc autem tempore te era ere ero. unque 
i;:;~uri magnis copiis in- púfo ,roda diligencia en 
firuél:i '.e Ca~thagme per el fecreto la Infanta D. 
Hiípamam difcurrentes , 
omnia va!labant, quibus Urraca, y aunque el Con• 
obviam miffus Infans cum de Don Pedro Anfurez 
feptem comitibus apud op- fid V l' d d l 
pidum quod Alcazar. de, Con ente, y al o e 
Coníuegra vulgo_ dicituri Rey Don Alonfo , que 
orones ad un~m mterf~~ affiftio fiempre a fu lado , 
fuere. A qu1b11s OCCIUS 
adhuc Locus ille feptem en profpera , y adverfa 
Comitum nunc~patur. Ca- fortuna , noticiofo del 
}amitatibus hUJUS cau.fa~ fuceífo COn COlOr de que 
cum Rex {uoru~ an~m1s . ' ' • 
nimia molitie efra:mina- faba a caza, corna los ca-
tis imputarct, bal_nea ' a.. minos def de Zamora a 
liasque id oenus 1llccebras . l 

uas MaurfToleti confti- Toledo) quitando as car-
~erant ~ fuftulit? Populmn tas, y las vidas, a los Men
ad p~ifünam vmutem, ~ fageros Moros para irn-
feventatern reducere con .. • > 
tus. Poíl: ha:c Toleta?am, pedir que llegafien al 
'Burgenfemque Barihcam Rey Alrnenon los avifos, 
multis Donis ornav1t, &c. ffi 

fin embargo, no era po i-

ble cerrar tan del todo las 
fendas, que no fe recelaf
f e cuerdamente el Rey 
D. Alonfo , de que el Rey 
Moro era fabidor , aun
que no fe clava por en
tendido de la muerte del 
Rey Don Sancho. Con
fulto con fu Valido Don 
Pedro Anfurez , la refolu
cion mas conveniente , fi 
intentaría la foga fin par
ticipar fus intentos al 
Jley Moro , o fi le daría 
noticias de las noveda
des que le avifava la In
fanta , fue de parecer Don 
Pedro Aníurez , que no 
hizieíle el Rey D. Alonfo, 
dependiente de volun
tad agena la Corona que 
por voluntad de Dios fe 
le avia venido a las fie-
11es, y ailadia, que dado 

cafo , que avifado el 
Rey , vinieífe en darle li-
cencia para tomar pof- 44· El Ar~obifpo Don 

fc Rodrigo , de Regibus Hjf~ 
fefion de f1.,1s Reynos, e- panire cap. 20 CelebratÍS 

ria con conciertos tan vero exequii_s Caíl:ellani, &: 

favorables a los Moros) Navarri , ~urgis paritel'.' 
convenerunt , & quia Re" 

como ofenfivos a fus Val- Sanfüus deceffer:.lt expers 
fallos, que el tenia me- Pralij, Caíl:ellani & Navar~ 

ri fidelitatis innata: íempel'.' 
dios> C011 que antes que memores, Aldephoníum, 

fueífe fentida fu falta en quia facie fratri~ Tolerum 
Toledo> eftaria en falvo confugerat in Rtgem con~ 

corditer elegenmt t.1li pac
fu Perfona con baftante to ) Ut priU.S ab eo recipe-
efcolta de fos V aífallos. rent juramentum , quocl 

S d 1 Itex Sanll:ius de ejus con~ 
Siente an ova , Y otros fcienria non fuerar inrerfe-
Hiíl:oriadores ) que figuio füis,& eidem cleltos Nun
el Rey el parecer de An- tíos tlanculo defünaverunr 

Urraca, etiam Regina Le~ 
furez, y que defcolgando- gionenfium , & Cemoren-

[e en el filencio de la no- fium Curia Congregara,8c 

M , eorum recepto Confilio acl 
che por un uro, tOCO en Fratrem fuum Aldephon-

las rayas de fus Rey nos , fum , quem pr;i: ca:ceris di
antes que le echaífen me- ligeba.t,& Toleti rn11c rem-

poris morabatur, Nuntios 
nos los Moros. Con n1as defünavit , Ut acceleraret 
verifirniles conjeturas juz- accipere Regna fratrum,&: 

h, pra:cepit Nuntiis, ut hoc 
gan otros, que izo tan- Confilium fecmiffimunt 

to pefo en el Corazon haberent, ne revelatio in 
Noble , y Generofo pel Regís periculum vertere-

tur, íed viri diabolici, qui 
Rey Don Alon o, el no a- nunc dicuntur iniriari, & 
graviar con la defconfian- folebant Arabibus Chri. 

za al Rey Moro, de quien fiianorum propoGta denu-
dare, Regís Sanaij morte 

eftava tan obligado, que fe comperra, nuntiare Ar¡ibi-
deterrnino a darle quen .. bus percurrerunt. Sed Pe

trus Aífurij vir diícretus,&: 
ta de los nuevos lances in linguaArabica erudims, 
de fu fortuna. Tengo efte & pro rumoribus Parri;c 

curioíus , omni die extra 
parecer por mas cierto, Y Tolemm , quaÍt fpaciandi 

tambien juzgo la refolu- gratia ad tria milliaria vel 
cion por mas fegura , por- amplius a:quitabat. Et cafü 

accidit quodam vefpere, ut 
que no era creyble' que inveniret qucmlpiam ve-
el Rey Moro ignoraffe lo nicntem' qui dixit Gbi: re 

. d . l l R ideo advenire, ut Regí Al-
que quena ez1r e e ey menoni,Regis San8ij imc-
Don Alonfo , y fabiendo- ritum nunciaret. Petrus au

lo , y no por fu medio a tem duxit eum quafi caufa 
colloquij extra viam,quem 

las razones politi~s' que amputato capite interfecit: 
podía tener para emba- & ad viam i'cdiens, & pau. 
razarle ) fe añadía el a- lifper pra:cedens, invenir a-

lium rumore,& caufa fimi. 
gra vio de la defconfian- li venientcm,q_nem ex:idi<> 
za , y de la poca liíura de fimili decollav1t, íed v1a a-

lia aliis venientibus fecre
Corazon ) fiempre in ju- tum 'non latuit Almeno-

riofa , en profcffion 'de nem. Petro vero Aflurij 

amifiad tan eftrecha. Si- greífo tertio procedeme 
Urraca: Regina: Nuntius 

guío fu parecer el Rey fupervenit , ~ui ut . fa~a 
Don Alonfo , 44 y po- fue;ant om.ma nunuavu, 

. & 11le feilinus Toletunt 
mendole al Rey Moro rediens crepit Aldephon-

en las manos las cartas fo necelÍaria pr:J!parare 1 

· d r. H cumque die :.llrcro Cafiel-q ue terna e 1U ermana lanorum Nuntius advc-

le díxo 1 que folo aguar- niíf~t, & Regi negotiurn 
~ava -

,l 
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y A uíhiaca , parte fegunda. 
dava fu licencia , para ir 
a tomar la poífefion de 
fus Reyoos , que le de
via efte reconocimiento 
como a Padre , pues el 
tratamiento , las obras , 
y el cariño le avian me-

indicaífet, ipfe , & Petrus 
Aílurij dubitabant , ne fi 
Almenoni Nuntium rcve
larent, Regem caperet , & 
pall:a gravia pollulat"et, ve! 
f¡ celarent,& ipfe alias pof
fet fcire , hofl:ilius defa:vi
ret. Et dum ipíi tali dubio 
tenerenmr, Rex Aldephon
fus confidens in Domino, 
ftc refpondic : hono~ifi~e 
me recepit,& necerfana li
beraliter mini!lravit , quo
modo eum celare potero , 
qme Dominus mihi fecit ? 
& accedens ad eum , quod 
per Nuncios acceperat re
velavit. Almenon autem 
hoec omnia jam friebat. : : t 
Cumque audilfet , quz di
xerat Aldephon fus , fall:us 
hilaris, íic relpondit : Gra
tias ago D.eo A_ltif'.imo > 
qui me ab mfa!ma hbera,
re , & te a Penculo volmt 
cuílodire. Si enim, me in
fcio aufugilfes, captionem, 
aut mortem nullatenus e
vaíilfes. Nunc autem vade, 
& accipe Regnum tuum, & 
de meo accipe aurum , ar
genmm , equos, & arm.a 
quibus poffis tuorum am
mos complanare. C~m~~e 
ínter eos multa am1cab1li
ter trall:arentur, Ínter czte
ra hoc exegit , ut Rex Al
depho nfus juramentum fi
bi , & filio fuo Primogeni
to, quod de fecuritate fece
rat, innovaret, & cum ne
ceíiitas immineret , contra 
vicinos Arabes adjuvaret, 
& ipfe,& filius Primogeni
tus Aldephonfo fe fa:dere 
fonili obligarunt,&c. 

recido efte nombre : el 
Moro con mas humani
dad , y cortefia que po
día efperarfe de un pe
cho Barbara , hízo gran
de efümacion del 'reco
nocimiento del Rey Don 
Alonfo , y manifefto el 
guito de faber por me
dio fuyo lo que fabia , ya 
por otros medios ; por
que defeava no ocafio
naífe el Rey Don Alonfo, 
defabrimientos en la a
miftad ' que el defeava 
fueífe perpetua ; diole 
con afabilidad guftofa la 
licencia que le pedía, re• 
novando antes de la par
tida los tratados de fir
me amiftad , y alianza 
entre los dos , efiendien
do al Principe Hafen , 
Hijo fuyo , los conciertos 
de la amiftad , poniendo 
por teftigo a Dios , de que 
ningun accidente inquie
taría las pazes , que en
tonces juravan , y que 
faltaífe Dios a él que 
dieífe ocafion para que 
faltaff en : eftablecido de 
ambas partes el juramen
to , falio el Rey Moro de 
Toledo , acompañando 
algunas millas al Rey 
Don Alonfo , y huviera 
profeguido muchas mas, 
fl no le huviera vencido 
en las porfias cortefanns 
el Rey Don Alonfo , def
pidieronfe con grandes 
demoftraciones ·de ami
fiad cariñofa , executan
do el Rey Don Alonfo los 
avifos de la Infanta Do
ña Urraca, a quien miro 
fiempre con el refpeto 

de ~adre , acelero quánto púdo 
las Jornadas , y en breve tiempo 
fe púfo en Zamora, con que a fu 
prefencia defaparecieron en fos 
principios algunas diífenfiones > 

que con fu dilacion , quizá huvie
ran tomado cuerpo , que emba
razaífen la poifefion pacifica de 
fus Reynos. 

! Luego que los Gallegos, Leo
nefes , y Afturianos , fe certifica
ron de que eftava en Zamora el 
Rey Don Alonfo , fin dificultad ; 
le rindieron va!fallaje , y le reco
nocieron por fu Rey ; los Cafre~ 
llanos dixeron, que eftavan promp
tos al juramento, con condicion > 

que el Rey fe purga!fe de la fofpe
cha, que con razon , o fin ella fe 
avia divulgado por el Reyno de 
que por fi; o por interpuefta ~er
fona , avía fido parte en la muerte 
del Rey Don Sancho , que corno 
el con juramentos execratorios 
contra ·fu perfona , y vida, afir
maffe, que no avia fido Author > 

ni coníentidor en 'la muerte ale
vofa de fu Hermano, ellos le ju
rarían obediencia ; pero que fin 
efta condicion , no eftavan de pa
recer de hazerlo. Muchos de los 
Cavalleros eítuvieron dcfte color, 
pero mas teñido que todos. El 
Cid, pues, fe arrevio a dezir publi. 
camente , que aunque los <lemas 
Cavalleros Caftellanos fin efta 
condicion le juraífen ' el no le jura ... 
ria, dura cofa le parecio al Rey Don 
Alonfo , que el Prologo de man
dar a fus V aífallos , empezaffe por 
obedecerlos , pe_., confulrando 
con fus Confcjeros la refolucion , 
lo tuvieron por conveniente, por
que con. la ref úl:encia no cobraífe 
fuerzas de verdad la fofpecha. De
termino el Rey ir a Burgos , para 
hazer en la Igleúa de Sama Ga
dea , el juramento en la forma 
gue pedian los Cafiel lanos. Dif.. 
purofe entre ellos , quien avia de 
tomarle el juramento al Rey : en 
Prelacia tan arriefgada , cada uno 
bufcava votos para el Compañe
ro , ninguno para ÍJ ; con que ha
llando en el Cid menos refúlen-
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Corona Gothica , Cafiellana; 
cia , como tambien mas authori
dad , y mas valor , fe cargaron 

rona , y affi la púfo por Bafa la 
Religion , y el Culto t5ivino. Rée
difico la Iglefia principal de Leon> 
enriquecióla de Vafos Sagrados , y 
de Ornamentos preciofos , hízo 
honras grandes , no folo a los Ca• 
nonigos , y Dignidades-, fino tam
bien a . los Sacerdotes , y Capella
nes que fervian la Iglefia , obli
gandoles con las honras , ert que 
les hazia ventajofos a los Segla
res ' a que fe aventajaífen tambien 
en las coíl:umbres. 

a él. Admitio el Cid la funcion , y 
l.a hízo con lealt~d tan efcrupulo
fa a favor ~e fu Patria , que le o
bligo por tres vezes al Rey, a que 
tepitieífe el juramento, y las mal
diciones , que de no jurar la v:er
clad, avia de íer exeéutor el Cie
lo. Juro el Rey, y jurofela al Cid, 
tJo~que le parecio que paífava de 
lealtad a defacato, que ~n Vaífallo 
eftrechaff e tanto a fu iley ; pero 
ref ponderia por el Cicl la razon , 
que como antes ~e purgarfe cotl 
el juramento, no fe confeífava Vaf
fallo , fino del Rey Don Sancho 
Difunto , no fe tomava mas mano 
en apremiarle , qu~ la que permi• 
tia la fidelidad de un Cavallero; 
que fabc , .en quan efctupulofa Re
ligion profdfa , quien ha de guar
dar enteramente fus Eíl:atutos¡ 
Hecho el juramento a fatisfacion 
de los Caíl:ellanos , levantaron los 
Eftandartes por el Rey Don Alon
fo , con fingulares mueftras de re
gozijo. Conociendo el Rey . , que 
no le avían pueíl:o en el Trono 
para el defcanfo , y que el tributo 
·que pagan los Vaífallos en la _ado
racion , y ref peto , fe 1e devia 
bolver en cuydados de fus conve
niencias , y de fus medras , fin de
xarf e alagar de lps aplaufos de re
cien jurado , quífo acreditar con 
fus obras lo prudente de la elec
cion. Def de Burgos hízo una jor
nada a Leon , antiguo Reyno fu
yo : hallo la Ciudad fin leyes , la 
Iglefia fin difcj,plina , confundido 
lo Seglar con '9J.o Edeíiaíl:ico , y 
todo con la confofion de las guer
ras , y de la di verfidad de Dueños 
profanado , fin ornamentos los 
Templos, haíl:a en las Piedras de 
los Edificios Sagrados, avia mo
ftrado fus Trofeos la porfia de la 
Guerra en la dcfolacion, y las Rúi
nas , eftrago , que lloro con fen
tidas lágrimas el Obifpo Don Pe
lagio , como fe dexa ver en una 
Efcritura fuya, que refiere d Obif
po S:rndoval. ~lífo el Rey Don 
Alonfo, que fueífe durable fo Co-

'J El feguñdo paífo no f'u€ me
rtos Chriíl:iano , ni menos prove
cho~o a fus Reynós. Eran frequen
tes las quexas que llegavan a fus 
oído~ de las Tyranias, robos, atro
cidades, y efcandalos , que cau
favan en . fus Reynos diferentes 
~ropas de F oragidos , que tenien
do furtidas en algunos Caíl:illos , y 
Aldeas fuertes falian a los Cami
nos , robando los paífageros , y 
:embarazando el Comercio de u
nas Ciudades del Reyno con o
tras , con que quitavan la mejor 
parte de conveniencias de la Vida 
Civil , y Politica : Torno con tan
to empeño eíl:a emprefa el Rey~ 
que a pocos mef es gozaron fus 
R~ynos de una feguridad tan pa
cifica , que fe dezia comunmente> 
que en la Era del Rey Don Alon- , 
fo fe podían atraveífar los Reynos 
de Ef paña , llevando mas feguro 
el oro en las manos , que en otros 
tiempos teniendo lo debax:o de 
mucha-s llaves en los Erarios.De los 
Cafüllos, y Lugares fuertes i que 
to trio a los F oragidos, y Vandole
ros , hízo Donaciones diferentes• 
y le toco a la Igleíla de Leon el 
Cafüllo de Santa Maria de Auta
res,que eíl:áva fituado en un Monte 
fobre Villafranca en el Varcarcel. 
Sus muchas Batallas, por la mayor 
parte dichofas , le grangearon 
nombre de Guerrero al Rey Don 
Alonfo, y eíl:a Paz publica le me-
recio el renombre de Pacifico. 

'J De efta quietud gozava Efpa~ 
íia en las Provincias que tocavan 
al Rey Don Alonfo, pero levan
tando un grndfo Exercito el Rey 
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¡ A uíl:ria-ca 
'de .Cordova contra Almenon, Rey 
<le Toledo, púfo en obligacion a 
nueíl:ro Rey de difponer levas , y 
formar Exercito para favórecer a 
Almenon , con quién tenia jura
do Pazes : marcho el Rey Don A
lonfo con un lucido Exercito, dan
do viíl:a a Toledo. Entro en rece
los Almenon de los intentos que 
traía el Rey , que como no venia 
llamado, fe le hazia mucho para 
fineza el que vinielfe a favor fuyo, 
pero en el Corazon del Rey Don 
Alonfo vi vian tan frefcas '1as me
morias de los agafajos , que reci
bio de aquel Príncipe, que no ne
·ceffito de foraíl:eros recuerdos pa
ra moíl:rarfe agradecido. Increyble 
fue el regoziJo del Rey Almenon; 
quando fe certifico de que venia 
en fu ayuda el Rey Don Alonfo , y 
mas con la <lemoíl:racion de aver
f e entrado con pocos Criados de 
Guarda dentro de los Muros de 
Toledo , embiandole un recado 
al Rey Moro, en que le avifava de 
fu llegada. Salio Almenon de fu 
:Alcazar , viófe con el Rey Don 
Alonfo, y agradecióle , aun mas 
que la ayuda la confianza, cambien 
merecida de la finceridad de fu a
feélo. Eíl:a refolucion del Rey Don 
Alonfo me pcrfuade , a que fon 
hablás mal fundadas las que afir
man , que hízo fuga de Toledo, 
fin confentimiento de Almenon, 
porque de Enemigos reconcilia
dos nunca fe hazen Amigos tan 
verdaderos , que quede la con
fünza fin fufio , ni la providen
cia fin rezelos ; y pues el Rey Don 
Alonfo , como en las <lemas vir
tudes , tampoco en la prudencia , 
y difcrecion Politiéa cedio a nin
guno, no es verifimil que fe en4 

tralfe fin defenfa por las puertas 
de un Amigo reconciliado. Jun
tos los Exercitos de efios dos Re
yes, fe hizieron tan formidables 
al del Rey de Cordova , aunque 
lnfolcnte con los defpojos, y con 
las vitorias que avía confeguido 
fin refJfiencia , corriendo las tier
tas def dc Cordova a Toledo que 
ilo fe ai:revio a hazerlcs rofiro. 

p~tte fegunda~ 
Bolvieron cobardes las efpaldas 
los Mc::>ros de Cordova , y los fi
guieron con tanta confiancia los 
nuefiros , qLre los encerraron den.: 
tro de los Muros de Cordova , de
xando muchos muertos en la fu
ga , y ricos de prifioneros , y de 
defpojos fe bolvieron a Toledo a 
celebrar el Triumpho. lva ya pot 
efios tiempos en diminucion el 
poder del Rey de Cordova , que 
avía fido terror de Efpaña, y efie 
golpe le apuro tanto las Fuerzas, y . 
los Efpiritus , que nunca intentó 
defde eíl:e lance enfanchar fus ter
minos , teniendo a gran Felicidad> 
que no le inquietaffen las Armas 
de los Reyes circunvezinos. 

! Acabada con fin tan proípero 
'eíl:a Guerra, quífo el Rey Almenon 
rnoíl:rar iguat confianza del Cari
ño del Rey Dop. Alonfo, que ef
te avía hecho de fu Amifiad, y 
(aliendo de Toledo c9n pocos Sol
dados de Guardia , llego a Olias> 
donde tenia fus Reales el R~y Don 
Alonfo , comieron aquel dia jun- · 
tos , y fobre mefa le díxo el Rey 
Don Alonfo , que le alz.affe el jura
mento que le avía hecho de con
federacion pacifica con él , y con 
fu Hijo , porque fiendo entonces 
fu Eíl:ado como de prifionero , no 
le obligava fu cumplimiento. El 
Rey Moro dio generofamente íu 
coníentimiento , y refcif?-dio d 
contrato. Entonces el Rey Don A
lonfo pidiendo un Miífal púlo fo
bre él las manos' y bol vio a re
novar con todo fu alvedrio el ju .. 
ramento. Admiraron en aquei 
Siglo ta11 rudo , procedimientos 
tan Correfanos ; y en la b::ichille
ria del nueíl:ro difputaran los Po
líticos, fi fue accion mas heroica 
la de Almenon en dcfobligar al 
Rey Don Alonfo , o la de cíl:e , en 
bolverfe a atar por fus manos, 
viendofe ya libre por ia generoú
dad de las agenas. Ambas partes 
tendran fus Padrinos , yo folo di
go , que fi Almenon hízo alguna 
ventaja al Rey Don Alonfo en el 
fer primero a obligarle ' refcin
diendo la obligacion del contra~ 
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Corona Gothica , Cafl:ellana, 
to ; el Rey Don Alonfo fe la hízo a 
el,fiendo el primero que le enfeño 
a fer confiado. 

! De Olías bolvio a Burgos el 
lle y Don Alonío, defeofo, de que a 
la par del cred ito de _buen Prin
ci pe , crecieífe la eftimacion de 
buen Cathólico , trato de reftituir 
la lgleíia Cathedral a Burgos , que 
la Voracidad de las Guerras , el 
defaíf offiego de tanta variedad de 
Oueños , tyranos unos , Barbaros 
otros , la tenían como medrofa 
fugitiva, bufcando en las afpere
zas de los Montes fagrado; pare
ciole al Rey neceifario ornato, en 
una Ciudad , que avía fido Cabeza 
de Caftilla, y folar de las masan
tiguas Noblezas de Efpaña, el re
ftituirla al luftre que gozo en 
tiempo del Rey D. Alonfo el Mag
no, Tercero de eil:e Nombre : y 
para que fuelfe mas prompto el 
Reparo, con aprobacion del Pon
tífice Urbano Segundo , que en
tonces ocupava la Silla de San Pe
dro , traílado las Rentas , y los 
Capitulares de la Iglefia de Auca, 
llamada affi' por la vezindad a las 
Breñas inacceffibles de Oca , a los 
llanos de Burgos, en una Aldea, 

~~~:3~ndee- por nombre Gamonal , diftante 
targada en 1. media legua de la Ciudad donde 
de M. daño eftúvo como de preftado un año, 
de 

107 4
• aun no cabal. El figuiente la traf-

lado dentro de Burgos, confagran
do al Culto Divino los Palacios de 
fus Padres , donde perfevera hafta 
óy , no fo lo con el primitivo de
coro , fino con aumentos de ef
p lendor, aviendo paífado a Arc;o
bifpal , en el año de mil y quinien
tos y fefenta y feys , Reynando el 
Señor Rey Don Felipe Segundo, y 
fiendo el primero que gozo efte 
titulo Don F rancifco Pacheco de 
To ledo , Cardenal defpues de la 
Santa Igleíia de Roma. 

4J Hazcn en efte Gloriofo Prin
cipe tan hermofa labor los cuyda
dos del Culto Divino , con las 
atenciones a las medras de fus 
Reynos , que toda fu vida es una 
tela de mucho precio por lo fa
grado , y de mucho gufio por la 

variedad. Ninguno de los Reyes 
circunvezinos inquietava en efte 
tiempo fu fofiego ; pero teniendo 
el Rey por mayor enemigo al o
cio , determino hazer una falida 
contra los Reyes Moros. Ay quien 
fienta , que antes de ponerla en 
execucion , _hízo una devota Ro
meria , a vifltar las famas Reli
quias de Oviedo, y que aviendofe 
prevenido con ayunos , y peni
tencias , merecio vérlas , y adorar
las, privilegio , que no avia que-
rido conceder el Cielo al Obifpo Sandoval, 
Don Ponce , pues al abrir el Arca Chronica del 

falio della un Relampago de Luz ~~[rone~~ A

tan brillante > que le Cego a el ) Y to, fol,S ¡~~. 
a los que le ailiftian ) caftigando , 
quizá en eftas la curi9fidad, y pre-
miando con el dexarfe ver en el 
Rey Don Alonío la devocion. Efte 
favor del Cielo le hízo tan ani-
mofo contra los enemigos de la 
Fe , que antes de bolverfe a Bur-
gos dexo vencidos , y tributarios 
a los Reyes Moros de mas nom-
bre, de mas numerofos Vaífallos, 
y de mas eftimacion en todas las 
Provincias de Efpaña. Efta , fin 
duda , fue la caufa porque le acla-
maron Emperador de Efpaña , pues 
no aviendofe oído hafta efte fu-
ceifo lo Auguíl:o defte Titulo , mas 
que probable congetura es , que 
fe le grangeaífen eíl:as vitorias. 

4J Como la falta de poder , y 
no el reconocimiento de mayo
ría, les obligava a los Reyes Mo· 
ros a pagar los tributos ' y feudos, 
durava folo la obediencia , lo que 
el bolver a recobrarfe ' para fa. 
cudir el yugo de los hombros: affi 
fe vio en los dos Reyes Moros de 
Sevilla , y Granada , que eftando 
entre fi en eftremo difcordes , por 
interéf es particulares de Jos dos 
Reynos , foto en negar al Rey Don 
Alonfo las Parias , y los Feudos 
prometidos eftavan conformes. 
Tanto hombre como el Cid le pa
rccio al Rey Don Alonfo neceífa
rio , affi para ajuftar a los Reyes 
Moros , como para aífegurar para 
fu Corona los tributos. Tomo el 
Cid la mano para los ajuftcs , vi-
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niendo en los Razonables trata- 1 la voluntad del Rey , mal anima
dos el Rey de Sevilla , el de Gra- , da CQntra el Cid> defde que en la 
nada por vérfe fuperior en fuer- toma del juramento le eftrecho 
zas , nq quífo venir en la razofü tanto > que lo que al Rey le pare
Juzgo el Cid por fuya efta caufa, cio avia de fer folo ceremonia, 
y juntando fus tropas con el exer... llego a los ultimas apremios 'de 
cito del Rey de Sevilla , vencio jufücia , hízo mas impreffion en 
a los Moros de Granada, pidio fu fu pecho , y quando el Cid juz• 
Rey por merced los partidos , que go merecer los brazos del Rey, re
antes de reducir el derecho a las conocio en lo poco gufl:ofo de fu 
Armas, le concedía la jufücia . . A· femblante los defabrimientos que 
juíl:ados entre fi los Reyes fin difi- ·en fu corazon avia introducido la 
cultad, vinieron en pagar al Rey Embidia. Refolviofe el Cid a de
Don Alonfo los Feudos , cono- ~ar la Corte, por ver file baftava 
cíendo por la expedéncia , que poner tierra en medio para foífe
tenia V aífallos , con que fe podía gar la emulacion de fus Contra ... 
hazer pagado de fu mano, y que ríos; pero no cedio tanto a la Em
era bueno para amigo un Rey, que bidia> que fe refolvieífe a no obrar 
tenia tan feli~es Capitanes , que el bien , quando la lealtad , y la 
podian fer /\rbitros entre otros razon le obligaffen por miedo de 
Reyes , y hazerlos dichofos , con no parecer el mal de la Emula
fu lado , o con fu enemifl:ad def- cion : Con que en breve le trúxo 
graciados. Alegre por el buen fu- la Fortuna a las manos nuevas o
ceífo bolvia Rodrigo Diaz a Cafü- caflones de lucimiento , que ex
lla , y alborozados fus Soldados citaron mayores llamaradas de 
con la riqueza de los defpojos> ga- Embidia en los Emulos de fos 
no tanta efiimacion en los Varios ventajas. Bol vieron los Reyes de la 
encuentros , que en el ajufl:e de- Andaluzía a inquierarfe , derer
ftos dos Reyes, fe ofrecieron,que le mino el Rey en perfona hazerles 
recebian en todos los lugares Guerra, y logrando la ocafion de 
quando clava la buelta a Cafülla, ver ocupado al Rey en Provincias 
con fingulares aclamaciones de difl:antes , los Moros de Aragon 
aplaufo , el nombre de Campea- corrieron las tierras de Medina
dor, que dura en nueftros figlos , Celi , y S:mrieftevan de Gormaz : 
y durara en la poíteridad , túvp El Cid, fin aguardar dar mas or
en los felices fuceífos defl:a em- den del Rey , que la interpreta
prefa fu principio , como tambien cion de fu gufl:o ' fe opúfo a los 
le ruvo la embidia de los Emulos Moros con fu gente, y hízo tanto 
que tenia el Cid en la Corte. Mal efl:rago en ellos> y en fus tierras, 
humorado es el vicio de la emu- que ' o hemos de fer incredulos a 
lacion , pues fiendo fiempre los todos los Efcritores de aquel Si
bienes agenos fu alimento , los glo, o hemos de creer> que quan
convierte el embidiofo en enfer- do movía el Cid fu brazo , fe mo• 
rnedad , como f1 et1 el Cid fueífen via contra los Enemigos un Exer ... 
negociacion. los aplaufos, o como cito. No folo les quito los Luga
íi las alabanzas no fueífen mas res , que avían tomado los Moros 
precifa fombra a las hazañas , que al Rey Don Alonfo , fino muchos 
a los cuerpos folidos : le hizieron de los que poíieí:m al contorno 
creer al Rey Don Alonfo , que de Medina-Celi, y Gormaz , en
pagava el Cid eftos aplaufos del trandofe por el Reyno de Toledo. 
Pueblo, todo a fin de que entraífe Como el pulfo de los Soldados, y 
en zelos el Rey de tener vaífallos, el movimiento de los azeros que 
que por la efümacion, y el fequi- efgrime el furpr de la Gue.i:ra, no 
to podian afeélar la Corona. Co- puede guardar los Compaffes de 
mo efte difcurfo hazia labor con 1" Gcometria> a cafo dcvieron lle-
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CÓrona Gothica , Caíl:ellana·, 
varfe trás filas Tropas Vitoriofas que a mil Moros a penas Cbt1,~~ 
del Cid algunos Lugares, que , o ponderia un Chrifüano, determi
eral'l. propios del Rey Don Alon- no fin embargo hazerles Guerra a 
fo , o eran V aífallos dd Rey de To~ fuego , y fongre , fiando lo pri
ledo Almenon , con quien tenia mero en que hazia la caufa de 
Tratados de Paz el Rey Don Alon- Dios , y defpues en el Valor de fu 
fo ; y es fama , que faco de efia gente , y en la Fortuna fiempre fo
emprefa mas de fiete mil Cauti- la riega , que avia experimentado 
vos. Menos motivo le bafiava a contra los Enemigos de la Fe. Dio 
la Embidia para defcomponer al principio a fus Conquifias por el 
Cid , que afe8:a divinidad malí- Reyno de Toledo , fubiendo por 
ciofamente , criando los Mon- las Riberas de Enares , hafia me .. 
ftruos de nada , y levantando Man- terfe e11 Aragon. Tomo por fuer
tes de calunias fin mas cimien- za de Armas el Cafüllo de Alco
tos que fu antojo. Hizi"eronle al cer , fuerte tanto por la Eminen
Rey grandes . ponderaciones. con- cía de fu Sitio , como por lo Ar· 
tra la Perfona del Cid , y lé me- tificial de fu fabrica, defde el hí
tieron tanto en calera , que por zo varias correrías por todas las 
EdiB:o publico le mando defierrar tierras comarcanas , que poífeían 
de fus Reynos , y que fe executaf: los Reyes Moros de Aragon, bol
fe dentro de nueve días el orden. viendo fiempre Rico , y Vitoriofo 
Gran dia fue efie para los Contra- de los Combates. ] unto numera
rios del Cid ; pero fi fe mira a fas Tropas el Rey de Valencia para 
buena luz , mayor para el Cid, embarazar los continuos daños !á 

porque llegandofe a la efümacion que experimentavan fus Vaífallos. 
q•e tenían dél los Pueblos , la No le acobardó al Cid , ni lo ef.. 
piedad de vérle ultrajado , crecie- cogido de la gente, ni lo nume
ran, y fe dilataron a toda Efpaña rofo della , antes le pareda a fu 
los clamores del dolor ', y el fen- ·Valor , que añadirle contrarios , 
timiemo; y no es aplaufo de me- era crecerle los Trofeos. Acome
nos credito el que dan las lágri- tiólos animofo , dexo muchos 
mas , quando un fügeto gránde muertos en el Campo , tomo a 
falta , que los publicas regozijos prifion muchos , y el refio del 
quando fe goza de fu prefencia. Exe~cito túvo a buena fuerte la 
Salió el Cid de los Reyhos de Ca- fuga : De los deípojos que gano 
ftilla , llevandofe trás fi fuera de en efia , y en las pa!fadas refrie
fus Aliados, y Confidentes buen gas, hízo un prefente al Rey Don 
numero de Soldados de Efpiritus, Alonfo de tréynta Cavallos enjae
que a íombra fuya efperavan ha- zados ricamente , con otros tan
zer fo nombre efclarecido. Vien- tos Alfanges ; pendientes de los 
do el Cid, que para foífegar la Em- ·Arzones , y tréynta Moros con vi
bidia , no le avía fucedido bien fiofos vefüdos , que los llevavan 
el remedio de retirarfe a fu cafa, del diefiro.Hfzo grande efümaciort 
intento otra cura mas generofaj y el Rey del prefente , y mas del 
fue dárles tanto que embidiar , Animo bizarro del Cid, en quien 
creciendo las hazañas , que fe le los agravios ncgociavan Benefi
cayeffen las alas a la Emulacion cios, pero como el Cid tenia po .. 
para compctirle. Reconoció que cos fcmejantes en los allegados al 
los Moros de Efpaña,hechos al Re- Rey , no fe atrevio a alz:il'le el de
~alo, y al Ocio, avian perdido la ftierro, por no defcontentar a mu
Fcrocidad antigua, y la Difciplina chos , poniendo les uno al lado , 
~1ilitar ; y affi aunque fe vía dcf- que fobrcfa lieffl! entre todos. Sin 
membrado de Caftilla, y fin efpe- embargo mofiro el darfe por bien 
ranza de fus focorros , y con nu- fcrvido, en conceder grata licen
mcro de Soldad.os tan inferior ~ <;ia ~ <;iualquiera de fus Vaffallos, 

que 
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~e quifieífe Militar debaxo de la hazer fus Armas dichofas , con 
mano del Cid , en que mirava a que podia contar por Soldados 
dos fine'S. Uno > a de~cargár fus fuyos quantós tenia el Rey Hiaya 
Reynos de hombres behcofos, qu.e P?r Vaífallos ; porque tenian por 
inquietavan la Paz de fu Republt- cierto, que llegado el lance, le 
ca. Otro, a minorar las fuerzas de avian de hazer tanta Guerra los 
fus contrarios , perfuadido con fuyos , como los contrarios ; pues 
razon , a que el Cid por fu propio no podían tener peor Fortuná 
Marre nada obraria que no fueífe fiendo Efclavos de otro .qualquie
en confequencias provechofas pa- ra dueño ; que fiendo Vaífallos de 
ra fu Reyno. Hiaya , Rey tan iniquo, que foto 

! En efia Era gozava de uní- tenia las apariéncias de hombre 
· Yerfal Paz en fus Reynos el Rey para ufar con mas indemnid.:!d de 

Don Alonfo; ocupando fus aten- l~s ct~eld-ades de Fiera. Los repe
ciones en aumentar las conve- tidos mformes; los avifos frequen
niencias Políticas, y fagradas, ha- tes que tenia el Rey Don Alonfo 
ziendo liberales Donaciones a los de las crueldades de Hiayá , le 
Templos, y adelantando con Dig- obligaron a confültar efia materia 
nidades a los Minifiros , affi Se- con los Ricos-Hombres Conre4 
glares , Cómo Eclefiafiicos , que jeros , y Cabos principales de fus 
fe efmeravan con mas Yigilancias exerci~os : ·entro en ella el Rey 
y cuydado en las ventajas de la re- c:on dificultad , porque el fobre..: 
ligion, y en las conveniencias de efcrito a la primera vifia, avía de 
la Vida civil. Pocos años duro parecer de Ambicion ; pero los 
efre foffiego , porque aviendo clamores de los Chriftianos de 

U.ri•n.1. 9~ muerto el Rey Almenan, le fuce.:. Toledo , fe hizieron tanto luo-ar 
'"P· 1 S· dio fi.t Hijo Haífen, que a penas en lo piadofo de fo pecho, queº a

éumplio el Noviéiado de Rey, ar- tropello con las apariéncias , por 
rebatandole en flor la muerte , mas no defamparar la razo11. 
llorada de los fuyos, porqúe aun '1 Propúfo juntos los Ricos.o 
en la vida de Principe tenian re- hombres , la materia que avían 
petidas experiéncias ?~l genio de deliberar~ hízo leer las carras , 
violento , y de la cond1c1on tyra- que como diéhtdas del dolor, ma
na de fu Hermano Hiaya, que le nifeftavan con claufulas mas Re
fucedio en el Ceptro. Luego que Ce thoricas , l¡i óbligacion a focor
vio Hiaya en el Trono, los vicios rerl_os, fin embargo fe dividio en 
que folo aput~tava11 9uarido par... ~anos parece~es la) unta. Los que 
ticular , rompieron a fuera con mtentavan d1ífuad1rle al Rey la 
Monfüuofidad indeeible. Alin a los conquifta de Toledo ) apoyaron fú 
Moros, con quien convenia en la intento con eftos , o femejanres 
Ley) les hazia tal tratamiento, que difcurfos : . 
tomaran por partido fer Efdavos La Jttflicia de ld cattfa que fe em
de otro dueño , antes que Vaífa- ptende, como Y. Alteza ha experimen
llos libres de Principe can inhu- ta.do en Los Lances mas defa11ciadosl es el 
mano. Sin dezido , fe conoced nwyor poder del Exercito , y La jinete 
el porte que tendría con los Chri- mas fegura de {tes Vitorias : En ejla 
ftianos , a quien mira va corttra- Guerra es precifa 1 qtie nos fdlte ejle fo
tios , quien le tenia t~n. barbaro ~orr~;prtn.no pttede amparar laJ":fHcid. 
con los propios. Efcnv1erort re- " q11-ten Dios, y la Raz..on defampara : 
petidas vezes al Rey Don Alonfo ferie. m1~cho , qtee ofendj~!o ~Jio.< del 
fentidas cartas ·, rogandole los SacnLegto con q11e profana¡,; etpmt.men
libraífe de vida tan en extremo to deperpét11as Pazescon Almcnon,;'{1e. 
tniferable, que les obliga va a de- Reyno, no b1telva contra nofotros !at 
fear por remedio la muerte, alen- Armas ptr.rtt, torn:tr fatisfacion de {te in
tando las efpcranzas) que podian j11r:ia? Gr~n !11-gar_fa hizo en la Efli-
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' vucion Pttb!ica de Efpaña, el qtJe V.Al
teza por ft1- Alvedrio , revalida.Jfe el 
voto, que pudo prefttmirfe en la For
tuna menos dicho fa forzado; prees quien 
podr a d1tdar ,qtte aver fe eflrechado mt:IJ'' 
para [acudir mas libremente la obliga
cion) ha de hazer mt:IJ' fontdo aZiia la 
infamia, qtte hizo azia la Reputacion. 
Muchos fan los Reyes confinantes , que 
rinden Parias 4 V. Alteza ,y gujlaran 
de ver, qrte tm Rey qtte haze mas alar
de de fer Cathólico , que de fer Prínci
pe, fu abra el Camino para no guardar 
ia fée qrte prometieron; pues es honefla 
efmfa en ttn Barbaro alegar el que Jigue 
las htte!!as de tm Cathólicó. Aunque 
fi1era la Conqrtifla _(egrera, devian po
ner eflas razones horror; Jiendo, no 
falo tan contingente , fino ran Ardua, 
¡or no de:úr impojfible. Mucha gand 
parece de perderfe,e! no obe.decerlas.La 
Ciudad de Toledo , aun fin la affzflencitt 
de Forajleros Socorros (que los tendr'it 
'mtty feguros de los Reyes Moros circun• 
vezinos, quando es tm Rey chrifliano 
el que mueve la Guerta) es por jit Nttr 
turaleza tan Fuerte , por fu Sitio tan 
incontraflable, qtte eflan de [obra f tU 

Muros , Bal11ttrtes , y Torreonu para ltt 
defenfa.El que dentro ttya defcontentos, 
~ra podero[o motivo, ji ejla mzprefa p1t
diera concluir fe en un lance, en qtte lo
grajfemos el defcontento de los Vajfal/os; 
pero Jiendo forzo[os muchos, y varios 1 

attnqrte fe mreeflre mls rijiteña la For
tuna, y arenque nos mir~ todo el rojlro 
de Marte favorable, no puea'e ftar en él 
ningun hombre cuerdo , porqree tienen 
mas mudanzas, qree el Nar los Preeblos, 
y óy fe hazen leng1eas en aplartfo de fus 
Principes, los que ayer enfangrentaron 
contra [tes cojlumbres pltemas,y lenguas. 
Si todo e! mal, qtte óy padecen, es fa · 
mteldad de Hiaya , viendofe ejle ame
nazado de nttt:flro Exercito , el mieJo 
de perder la Corona le enfeñara manfe
dmnbre 'y fe har an mas e.flimables con 
el Vttlgd los Cariños, q1tanto los preji1-
mieron mas Forajleros; y Jiendd cierto, 
r¡tte el vicio,q"e mas domina en Hiaya, 
es la Ambicion de n-Jttndar, no áy d11da 
qtte cederan los demas vicios a efle vi
cio; y qtte por no dexar de fer Príncipe, 
dexara de fer eme!. Pero demos,Seiior, 
q1te el Cielo no fe de por enlendidg de fu 

ofenfa , que los Vit{ta!los de Hidya (con
tra ta Ley comun) fean conjlantes en et 
odio de fu Príncipe, qtie los chrijlia• 
nos Mozardber no teman o¡reflion mas 
rigttrofa, Ji la fortuna no favorece nue
flras Armas: Démos finalmente, que la 
Yitoria fe conjiga , en el Marmbl q11e 
eternizare · efla Gloria a credito de Y. 
Alteza, no qttedaran claros, en que ef 
culpa el Buril de la f,mulacion , que r. 
Alteza hízo Guerra al Hi.Jo de un Pa
dre, que le hízo Rey, que le confervo la 
vida en fu Palacio , quando no la teni4 
fegttra de la efpada de fu mi[ mo Herma
no? Pues ft la gratitttd haze aHiaya por 
Hijo de Almenon , mas feguro Hijo de 
V. Alteza, que lo fue el Rey D.on SA.n
cho; como creeran {tlS Yajfal!os, aunq11.e 
mas repitiejfe en Btwgos los juramentos, 
de que no intervino en !a mtterte de.fte,. 
quien (oticita la de Hiaya , con quien el 
Yinmlo de la Amijlad ie dio mas tierno 
parentefco? 

Defeava el Rey . Don Alonfo 
emprender la Conquiíl:a de Tole
do , y fabiendo quanto embota 
los azeros la fin razon con que fe 
pelea, no quífo fiar la refpuefta de 
difcurfos tambien coloridos a otra 
eloqucnda que la fuya ; y affi quito 
el embozo con efte razonamiento, 
a las razones que por boca de uno 
avian publicado muchos del Rey
no: 

No quiera Dios, Ya.Jfa//os mios, que 
tomen emprefa mis Armas , en que no 
pueda con rojlro defcubierto folicitar fu 
amparo.El que ve mi coraz.on,fabe qree 
no me empeiía en eflos defeos la ambi
cion, no ta anjia de dilatar mi Reyno, 
fino ta compa./fion de ver gemir debaxo 
de y11-go tan intolerable tanto numero de 
chrijiianos , Tit1'lo en mi mas poderofa 
para facorrerlos, qree la mayor oflenta
cion de mi Poder, o de mi Corona, por
qtte vive muy arriefgada la Fe, qttando 
Ji"! mas de!fto,q11e el fer Cathólico,expe .. 
rtmentan inhumanos tratamientos. No 
niego lo ard1to de la empre fa; pero tam
poco me ttvéis de negar vofotros, q11e 
en mas tlifmltofas Lides hemos trium• 
ph.ulo de '¡us Org11!/os.Efpecialmente no 
ignorando , que los Moros de Toledo , y 
de flu Payfes ha tiempos q11e no frequen
l~n el ~XfrCÍCÍQ de lti G11erra; ante¡ 
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bien combidttdos de ltts delicias delPays, 
y de /4 fegrtridad, que les ofrece el Sitio 
de 11,que/la Ciudad , por fu naturaleza 

' fúerte , han faltado tanto las riendas a 
los Deleytes, que el nombre falo de la 
Guerra es formidable a f ru oydos. Pocos 
anos ha qtte huvieran fido Tropheo det 
Exercito del Rey de Cordova , no cre
cido en el numero, ni l11cido en la.gen
te, ji m1ejlras Armas Auxiliares no 
les huvieran hecho bolver las efpaldas, 
y encerrado/es en [tes Fronteras ; pues 
tengo de prefumir yo,pue vuejlras efpa
das cortaran menos a favor de la Reli
gion , J de mi Corona , que en defen[a 
de un Rey, y Confederado? Si nuejlras 
Armas le hizieron a él ritoriofo , por
que no he de ef!erar, q11e me har'an 4 
mi Vencedor ? Doy , qtte en lqs Moros 
que aj]ijlen dentro de Toledo , como 
Veneradores de la Ltma , haga la Ltma 
fm mudanzas, en los chri.ftianos, que 
Aunque no es igual el numero, es gran-

. de,quien puede ejlar tan rejlado en con
tradecir, que pueda, aun con aparentes 
colores fojpecharlo;p1tes es ináttbitable, 
que admitiran gujiofos al peor de los 
Reyes chri.ftianos a cotejo del mas h1'
mano Principe Infiel; pites como no a
brazaran con ambas manos a qua/quie
ra de los Principes Cathólicos en compa
racion de Hiaya, infamado por el peor 
entre los Reyes Barbaros? Fuera de qr'e 
m1eflro Exercito con el favor del Cielo 
fer a de tanta gente) y tan efrogida,que 
no necej]ite de que fe nos hagan parcia
les los Enemigos para confeg1tir la Vito
ria. A que anado, que todos los Princi
pes Cathólicos meejlros Parientes , y 
Confederados viendome empeñado en 
tma empre fa, q11e confegrtida , borra el 
Patron ignominiofo de Efpaña (digo 
bien,qree Ji el Cielo os favorece, con falo 
ejla Vitoria tienen honrado defquite los 
t1ltrages,q11e hdn padecido los mtejiros) 
prees como los Moros hajla que octtparon 
a Toledo, no fe dieron· Parabienes de 
Vencedores, por fer ejla Cittdad la Ca
beza de toda Efpaña? Aj]i nofotros,ha
jla confeguir ejle Tropheo, no podemo.f 
blafon,¡z.r de aver fawdido el y11go Afri-
cano. Con q11e jiendo interejfados todos 
en tomar fatisfacion de ejla afrenta, no 
dudo que concttrran todos. La obliga
~ion > qu~ me objetáis del jt'1amento1 

falo puede tener color con el Pltlgo ig· 
norante : Jure P azes con Almenon, y 
con fu Sttcejfor Hij/en , falto la obliga
cion ) qttando a ellos les falto la rida. 
Es -r:erdad, que por agradecido, no por 
obligado , la con(ervara tambien con 
Hiaya ; pero ji él dexo de fer H#o de fl1 
Padre, perdiendo la ftliacion con lo bar· 
baro de flts cojlumbres , porq1ee tengo 
yo de acordarme de flt Padre ,ji él nadi 
mas q1te a fu Padre olvida? Su Padre> 
en quanto cabe de Virtudes Morales en 
tm Barbaro, fue Excelente , Httmano, 
Generofo, Atento, Piado fo ; et Htjo , co
mo Ji falo ejludiara en no parecerlo , fe 
empefíó en los vicios contrarios. culpa
ranme de ingrato, ji {ttcediendo a Hif 
[en un Hombre, no le amparara yo en 
el Ceptro , por ji le {tffcdio un a Fiera, 
porqrte fe ha echar menos la falta de cor
refPondencia en un Hombre? Yo no le 
hago Guerra , porq11-e el fe la ha hecho 
primero a ji mif mo. Yo no intento q11i .. 
t~rle la Corona, porque ya f ru vicios te 
tienen degradado de Rey. Yo no le q1ei
to raja/los) pues todos le han dexado, 
artn antes de prefentarle la Batalli, lla
mando , y folicitando con Ruegos otro 
Principe, que les mande como a Hom
bres, y qtte no les ultrag'e como ~ Brre
tos. Con que reconoceréis , que eran 
colores fin rnerpo las fantafmas qtte os 
amedrentaron, y aunqrte t11vieran al
g1tna realidad,avitt, de defpreciar!a vrte
flro valor,porqtte nunca haz.in as gran
d~s fe conji~1ti . ~n .fin grandes Riefgos, 
m fe llega a octtpar lttgar eminente en 
el Templo de la Fama , fin caminar por 
fendas efcabrofas. La ocajion prefente 
nos brinda con la mtr.yor Gloria,cobarde 
fera qttien no probare Fortrma con ltt 
Efperanza de lograrla. 

Tanto lugar fe hizieron en los 
Corazones de todos los difcurfos 
bien fundados del Rey, que qui
fieran eftar ya a vifta de los Ene
migos , fi.ntiendo la dilacion pre-
cifa en prevenir Municiones, Vi
tuallas , y Armas para el logro de 
aquefta Empreía. Condefcendien
do a fus defeos abrevio quanro 
púdo los plazos fa providencia 
del Rey Don Alonfo en juntar los 
Bagajes neceffarios , hízo tam
bien que fe publica{fo en todas las 
· K 2. Ciuda-
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Ciudades , y Pueblos de fu Reyno , 
combidando con crecidas venta
jas , y premios a los Soldados V e
reranos, que le affiftie!fen en efta 
Guerra , de tantas confequencias 
para la Univerfal Salud de Efpaña. 
A penas empezaron a tomar cuer
po las Levas del Rey Don Alonfo, 
quando llegaron las Noticias al 
Rey de Toledo, llamo al Rey de 
Badajoz en fu ayuda, y eftuvo tan 
prompto el Socorro, que no le v~
lio fu clili aencia a nueftro Exerc1-

. to para ll~gar antes a dar vifta a 
Toledo , que la dieíTe el f.xercito 
Auxiliar del Rey de Badajoz. En 
un mifmo dia vio Hiay¡:i el exerci
to que venia en fu ayuda ) y el 
del Rey Don Alonfo , que máqui
nava Cu Rúina ; pero reconocien
do los Cabos del Rey de Ba4ajoz 
la fuperioridad de nueftra gente , 
tanto en el numero , como en lo 
fam:>fo de los Soldados , que era 
fin duda todo lo ef cogido de tres 
Reynos, aligeraron tanto las Mar
chas para bolverfe a fus Fronteras, 
que fe juzgo fuga el retiro. Los 
Chriíl:ianos que moravan dentro 
de To ledo, reconociendo el temor 
que avía caydo fobre el Rey Hiaya, 
viendo la fuga de los Auxiliares, 
y el lucimiento , y multitud de 
las Tropas del Rey Don Alonfo, 
fe dieron con tiempo los parabie
nes , de aver llegadb ya el tiem
po de fu libertad , porque difcur
re poco el entendimiento , quan
do defea con ceguedad apaffio
na<la voluntad. No era tratable 
conguiftar por violencia de Ar
mas a Toledo, porque las Afpe
rezas del Sitio , lo impenetrable 
de los Muros , lo frcquente de 
Torreones , y Baluartes , las repe
tidas Puertas , y Raftríllos , la E
ftrcchura de las Calles, dado que 
eftas otras dificultades fe vencief
fen, no dcxavan lugar a Efperanzas 
cuerdas. Era prccifo para fitiar
le , y para vencerle, ya por la la
titud , ya por el rio que le baña, 
no era fuficiente doblado Exerci
to , y aunque le aífúl:ieífe al Rey 
numero baftante 1 no era ocafio1~ .. 

de poner el Sitio , porque efiava 
muy prevenido el Rey , muy aba
ftecida de Alimentos , y Municio
nes la Ciudad , con que por en
tonces juzgo el Rey impoffible la 
conquifta. Quemo los Campos , 
talo las Mielfes, faqueo todos los 
Lugares circunvezinos , dexando 
en parajes competentes diferentes 
Tropas de lo mas lucido de fu 
Exercito , para que campeando 
hizieífen toda hoftilidad a aque
llos Payfcs. Dio buelta a Cafiilla 
el Rey con fu Exercito , con ani
mo de infifiir en la Guerra, hafta 
morir, o Coronarfe Rey de TG6 
ledo. 

' En confecucion de efte fin 
difponia nuevas levas el Rey Don 
Alonfo en fus Reynos ; pero le o
bligaron ciertas fediciones entre 
los Moros de Andaluzía , a dar por 
algun tiempo treguas. Sucedfo , 
que un Moro de los principales 
ufürpaffe a otro , llamado Ado:fir, 
el Caftillo de Grados , que corno 
dueño pacifico avia gozado mu .. 
chos años : era po!fefion de mu
cho interés , )' de mayores con
fequencias ; no le faltavan al U
furpador Patrones :1 acordó Ado
fir valerfe del Rey Don Alonfo, 
y pareciendole al Rey'bucna oca ... 
fion para meter los pies en la An
daluzía, y reconocer para lo ve
nidero los pertrechos de aquellas 
plazas , y los Genios de los Mora ... 
dores , ofrecio el amparo que A
dofir pedía , embiole gratl nume
ro de gente , y defpues affifüo en 
perfona , juzgando baftaria fu 
prefencia para los ajuftcs ; pero 
no quífo darfe el Moro que pof
feía a Grados a partidos , y no era 
facil fin dexar Emprefas mas pro
v echofas defalojarle dél por fuer
za , ofreciófele al Rey , que no 
haria falta fu perfona , fuftituy
endo en fu lugar al Cid. Eftava 
a efte tiempo en Aragon podero
fo en gentes , y gloriofo en vito
rias contra los Moros de aquel 
Reyno. En llegando el Rey a Ca
ftilla le embio a llamar , recibiole 
con fin~ulares mueftras de aga~a~ 
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jo : alzole él deftierro , y a honor le l~gitimara el Valor, aunque no 
fuyo eftableció ley , que no fe exe~ dev1era efta prerogati va a la San
c4talfe fentencia de deftierro con- gre. 
tra ningun Hijodalgo , fin que ,- Aunque la experiencia de las 
huvielfen palfado tréynta dias def- malas Fortunas no le efcarmen
pues de la promulgacion , con ta.ron a Alphagio para bolver a 
que manifeftó decorofamente el probar fuerte con el poder de los 
Rey , que folo el calor de un eno- Caftellanos , por no faltar el Rey 
jo avía ocafionado fu deftierro, y D.on Alonfo a fu principal defig
que no le avia faltado al Cid ra- mo , confio de Albar Fañez Mi
zones que alegar , fino el enojo na.ya , Deudo del Cid , el que 
clel Rey tiempo para oirlas. Dióle reprimielfe fus Orgullos > como 
parte de füs intentos , encomen- Jo hízo, venciendo le tercera vez, 
dóle la Guerra de la Andaluzía, por y guio el Rey con todo el grueífo 
que era precifa fu prefencia en. de fu Exercito las Marchas a To
Toledo , en breve concluyo el ledo, donde en breve fe le jun
Cid las diífenciones de la Anda.tu~ taran grandes Socorros de los Re
zla , y enrrando por fuerza de Ar- yes ~ y Principe~ Confederados , y 
mas el Caftillo de Grados, prendi<} Amigos , defeofos de tener parte 
al Moro que Je avía ufürpado, y en la Glo,ria de aquella Emprefa. 
le embió al Rey dexando en pof. Acudio con lucidas Tropas el Rey 
fefio11 a Adofir. Dió buelta el Cid, D.on .$~ncho de Aragon, y de Pro
a tiempo que el Rey de Denia Al- vmc1as mas diftanres , como d$! 
phagio , acompañado con el Rey Italia , Alemania , y Francia, que 
Don Sancho de Aragon ' infefta- UJ.J.idos a los Cafiellanos > Leone
van las tierras que el Cid avía to- fes, Bizcaynos, Gall"'gos, y Aftu
rnado a los Moros, difpúfo fu gen... rianos, todos Vaífallos del Rey D. 
te , prefentóles la Batalla , con Alon[o , componían un Excrcitd 
que fe ·dize, que los venció , que e.s formidable. Los Chrifüanos de 
fingular Elogio defie Campean Toledo clavan frequentes avifos al 
Valiente; el que fe cuenten con Rey de los muchos defconrcntos; 
cierta Arifmetica fos Vitorias por que avia dentro de la Ciudad , que 
fus batállas. ~o quífo el Rey Don folo aguarda van fe arrimaífe el 
Alonfo , que le faltaífe a efta ha- ~xercito para franquearle las 
zaña , el tefiimonio de fu mano, Puertas , con que crecian en los . 
y affi la acredito con los premios, nueftros los d<!eos de que llegaífe 
dandole en remuneracion las Vi- el lance , al paífo que fe adelan
llas de Bribiefca, Berlanga, y Ar- ta van las Efperanzas de la Vitoria. 
cejona. Bol vio a reazerfe el Moro El Rey Moro no las tenia perdidas 
Alphagio , y con intento de. ~e{- de mantener la Ciudad, fiado en 
picarfe de la Rota que le dto el lo inexpugnable de fu fitio , y en 
Cid , fe. entró por las tierras de que no era poffible fe manruvieífe 
Cafülla , hafta Confuegra ; pero ·tiempo confiderable el Exercito 
con igual fuceífo al palfado , por~ · Enemigo a vifta de Toledo , por
que acudiendo el Rey Don Alon- que fe hazia Guerra a fi mefmó 
fo con diligencia , deftrozó fus con fu mefma grandeza ; y mas 
efquadrones, y fe apodero de todo -a viendo talado todos aquellos 
el bagaje , y el Rey Moro, de vio la Pay fes ~on las correrías continuas, 
vida a la ligereza de fü ca.Vallo : que av1an hecho nueftras Tropas, 
huviera fido efte gran día para los . con que no era poffible que ha
Chriíl:ianos, a no aver tenido el llalfen forraje para los Cavallos 1 

azar de aver quedado muerto e11 ni viveres para los Soldados , fin 
la refriega Diego Rodríguez de conducirlos de tierras muy diftan ... 
Vivar, Hijo del Cid, y tan parecí- tes. Viendo el Rey Don Alonfo 3 

do a fn Padre en las Hazañas> que que 110 entrandole ele fuera a To .. 
~ l · led~ 



Corona Gothica , Caftellana ; 
ledo el grano, y los demas Alimen
tos , no avia de poder mantener
fe , dividio en fiete Efquadrones 
fu Exercito , cornprehendiendo 
con ellos todos los Caminos , y 
cerrando los paíf os a los Socorros 
F oraíl:eros : De lo mas lucido de 
fu gente formo un Efquadron en 
la Vega de Toledo , donde púfo 
fu Tienda Real : Salieron a dife
rentes Efcaramuzas los Moros de 
Toledo en el efpacio , que duro 
el Sitio , fiendo con dif~rentes 
Fortunas Vencidos , y Vencedo
res. Difpúfo tambien el Rey va· 
ríos ingenios de máquinas Mili
tares para derribar las Puertas de 
los Caftillos , y abrir Brechas en 
los Muros para aífaltar la Ciudad ; 
pero con poco fruto , porque aun
que admiravan por nuevas a los 
Barbaros , fe quedava tod~ en A
magos ' por fer fuficientes a con
traftar fu Fortaleza. Dura va el Si
tio , y desfallecía la Efperanza de 
los nueftros, porque aunque efta
va el Campo libre los Sitiava, no 
menos d hambre que a los cerca
dos. T enian tambien contra fi las 
inclemencias todas del tiempo , 
porque entrando lo rigurofó del 
Verano , empezaron a picar En
fermedades Agudas en el Exerci
to , y a clamar los Soldados po.r 
bolveríe a fus Patrias con las vi
das, ya que la Fortuna les avía de
fraudado de otras Medras. 

! Aunque conocio el Rey Don 
Alonfo , que no fin caufa fe exci
tavan eftos Movimientos en fus 
Soldados , esforzo la eloquencia 
para foífegarlos , y les hablo en 
efta forma: 

No falo los Reynos de Efpañtt,jino 
tambien las Naciones Forafleras ejlan 
a la mira del fltcejo de nuejlras Ar
mas, con que podemos efperar, o Vni
verfal Ap/aufa obrando conforme a las 
Leyes del Vidor, o temer la Vniverfal 
Infamia, rindiendo el pecho le /ca diji
rnltades: q1tien podra perfitadir,no falo 
A los Contrarios) pero ni a los Neutra
les, o Amigos), q1te padecemos mayores 
vexaciones de la Sed,de ltt Hambre,y Je 
fo fatigas :i los q11e tenemos libres (os 

pa/os para los Socorros, y Refrefcos,qRe 
los q11e ejlan con el ultimo aprémio s¡ ... 
, fiados? Pues como podra no parecer Co
bardia, el que no rindiendo fe ellos 4 
mayores fatigas, ceda la Conjlancia Ef 
paiíola a las menores? Creedme, qtte 
a11nque la diligencia de Hiaya conjiga 
el que no lleguen a nttejlra noticia los 
11-ltimos aprietos, en que fe hallan los 
Sitiados,fon fin comparacion mayores los 
que padecen los principales de fo Corte, 
que los que tolera nuejlra gente. Solo 
tardaréis en reconocer ejlo por la expe
riéncia , lo que tardaremos en bolver 
las efpaldas, y entonces os arrepentiréis 
fin remedio de lo que aora defeáis fin 
difcrecion ; y pttede fer, que m11chos 
años de prevencion,y rnydados no baJlm 
a componer Exercito, como el que óy te
nemos prefente; pues porque hemos dt 
arriefgar la mas Gloriofa Hazana, y la 
mas importante para el feg11ro de n11e
flra Fe, por no tolerar pocos dia.r los 
afanes, que nttejlros Competidores por 
cattfa menos generofa fufren, fin dar 
traflado a los labios de lo qrte padecen. 
No oygan m1ejlros clamores los Enemi
gos , ya que ellos pueden tanto con figo , 

, qtte no oyen nueftros oydos {tts quexas. 
Si en las falidas, qtte han hecho de 14 
Ciudad, huvimrmos perdido gran par
te de nrtejlra gente,ttwieramos alg11na 
efmfa p1tra un retiro ¡l.ecorofa; pero e
jlandofe entero el rnerpo de nuejlro 
Exercito , ceder falo al Combate del 
tiempo ,jiempre fe ha de interpretar 4 
cobardia. Yo ejloy determinado 4 mo
rir) o a vencer ) o me he de coronar en 
Toledo, o no he de fer Rey de Ceflilla; 
Ji me defamparan muchos, jiendo me
nos los Vencedores , nos tocara a mtU 
parte de Gloria , y Ji q11edaremos Ven
cidos ,tan poco nos puede faltar la Gloria 
de aver dexado la vida por vencer. 

' Los alientos que manifefto 
en fu razonamiento el Rey , in
fundieron efpiritus en los corazo
nes de los fuyos, y mas en los mas 
Nobles , y Cabos Principales del 
exercito ' y fe refolvi~ron a a
compañarle en toda fortuna , pro
fpera , o adverfa. Confirmaronfe 
grandemenre en cfte propofito 
con un menfage del Cielo , en que 
s~n IDdoro en una maravillofa 

apari: 



y Aufuiaca, parte fegunda. 
~paricion; aviso a Cypriano , O~if.. 

Sando!:d' po de Leon que no defiftieífen 
que fi en ·ellas rto lograva la oca• 
fion de honrofos ajuftes , por am• 
bicion de confervar el todo ; fe 
haria indigno de gozar alguna 
parte , y expondría a fus Vaífallos 

Chromca del > 
Rey Don A· de la Emprefa , porque dentro de 
lonfo el Sex- quinze días fe entregarian los fi-
¡g, fol. 71 .B. . d Al ft fi 

tia os. egres con e a e peran-
za , fe les hazian fas fatigas gufto
fas : en los cercados crecia la deí
efperacion , viendofe impoffibi
litados de focorro F oraftero , y 
dentro tan exhauíl:os de la ham
bre, fed, y penalidades de la Guer
ra, que no perdonava ya a los Prin
cipales la falta de lo precifo para 
la vida , teniendo por regalo las 
carnes afquerofas , y inmundas 
de los Brutos. Confiriendo las ca
bezas de los Nobles, y el Pueblo 
el medio mas conveniente , an
tes que executaífe la fatalidad ul:
tima , acordarón de nombrar Per
fonas que 1 inforrnaífcn al Rey de 
lo mifmo que 'no ignora va, quifie
ron executarlo affi ; pero commo-

. vida la Plebe , no quífo otro Ora
dor , que fus clamores , juntan
dofe multitud numerofa de Ciu
dadanos con confufos alaridos , y 
defcabelladas vozes , mas en e
ftruendo de rebelion , que en for
ma de fupliq , · le intimaron al 
Rey , que trataífe de conciertos , y 
ijue donde no abrirían al enemigo 
las puertas , entregandole a mer
ced la Ciudad. Intentó Hiaya mi• 
tigar aquella fedicion con razo
nes ; pero quando tienen tanto 
cuerpo los males ' no ceden a fu
tilezas de diícurfos ; antes bien 
crecía en cada inftante de dilacion 
el tumulto con que fe vio oóliga .. 
do a embiarle al Rey Don Alonfo 
Embaxadores , ofreciendo pagar
le Parias , y rendirle tributos. Re
cibiolos con apacibilidad el Rey; 
y refpondio a la Embaxada , que 
no avían llegado ya a termino los 
lances , y difputas de aquella ex
pugnacion , que tuvieífen otro 
ajufte , que el entregarle la Ciu
dad , que fobre efte prefopuefto 
difcurrieífen en otras convenien
cias > a que daria gratos oydos; ad
virtiendole a fu Rey> que eftava 
entendido de las pocas horas que 
podia mantenerfe en la Ciudad ~ y 

a ley rigurofa de fervidumbre. 
Bólvieron con efta refolucion los 
Embaxadores , y haziendo juyzio 
Hiaya , de que las amenazas del 
Rey podian paífar fin refiflencia a 
execuciones , víno en los tratados 
figuientes: fl..._ue el Alcazar, las puer
tas de la Ciadad,!as Puentes,y la Huer
ta del Rey (que efla a !as Riveras del 
Rio tajo) fe entreguen al Rej Don 
Alonfo: qtte el Rey Moro fe vaya libre 
a fa Ciudad de Valencia , o ddnde qui
jiere. f2.._ae fe les conceda la mef ma li-
bertad a los Moros que !e q1tifleren fe
gttir ,y puedan l!evar con figo flts ha
ziendas , y menage. ,ff¿f1e ~ los que fe 
qttedaren en la Ciredad, no (e les r¡11-itm 
[tts haziendas , ni heredades. f2.!te la 
Mezqttita Mayor quede en fu poder pa
ra hazer en ella fus ceremónias.f2.!te no 
fe les pttedan imponer mas Tribtttos de 
los que pagavan antes a {tts Reyes.!l.!te 
los Juezes, para qree los goviernen con
forme a {tes Fueros, y Leyes, ayan de 
fer de fu mif ma Nacion, y no de otra. 
Hizieronfe de una , y otra parre 
los juramentos , entregandofe por 
rehenes Perfonas principales , co
rno fe acoftumbra en femejanres 
lances. Co11 que le abrieron las 
Puertas de la Ciudad al Rey Don 
Alonfo , y entró Triunfante ert 
Toledo, acompañádo de fu Exer
cito. Fuéfe a apear al Alcaz:ir , 
donde ocupando Magcíl:uofo Tro
no , tomó perfec.1a poífcfion de 
aquella Ciudad , que aviendo fi
do Cabeza de los Rej nos de Efpa
ña, avia trecientos y fefenta y fleté ' 
años, que llorava la falta de 1 gi~ 
timo Rey. No puede competir efté 
Triumpho con los :.tparatos de los 
Emperadores Romanos , ni en lo 
oftentofo de los Carros , ni en lo 
opulento de los defpojos ; ni en 
la multitud de vozes , con que 
aplaudían al Vencedor los L1fon
geros ; pero tán poco pueden los 
Triumphos de los Romanos com
petir con efrc en lo verdadero de 

- los 



So Corona Gothica , Caíl:ellana , 
'los Regozijos , en los Aplaufos, 
que rendian al Rey Don Alonfo , 
mas los Corazones que los labios ~ 
porque no eftimavan efta Vitoria, 
aunque grande , pot lo que era, 
fino por lo que prometia , adivi
nando con Natural , y bien fun
dada Profecia , que Ím Cabeza fe 
avia de confervar mal el Cuerpo 
Africano en Efpaña ? ~te como 
Jloraron )os Catholicos la ultima 
defobcioh , quando fue poífeyd~ 
Toledo de los Moros , affi tam
bien no devieron enjugar las lá
g·rimas , hafia que füe recuperada 
de los Chriftianos. Embiaron los 
Reyes Embaxadores·, que dieífen 
el Parabien al Rey Don Alonfo, 
dandole Apellidos Magnificos de 
Prote8or de la Fe , y de Reftaura ... 
dor de Efpaña. Salio Hiaya de To
ledo para Valencia , acompañado 
de buen numero de V aífallos , don
de confervo el nombre de Rey , 
por aver heredado efte Rey110 de 
fu Padre. El Rey Don Alonfo dif
pufo algunas Tropas de fus Solda
dos , que corrieífen las tierras de 
To ledo , para allanar todo lo que 
reftava del Reyno , como lo con
figuio fin polvo , y Gn fangre, por
que juzgaron inutil la difputa , no 
aviendo podido defenderfe To
ledo. Lo~ principales Lugares que 
fe rindieron , fueron Maqueda , y 
Efcalona, Illefcas, ialavera, Gua· 
dalaxara , Mora , Confüegra , Ma
drid, Berlanga, Buitrago , Medina
Celi, y Coria. 

! Aunque los Rey11os de teon, 
y Caftilla echavan menos la pre
fencia del Rey Don Alonfo, y a 
efte tarnbien le llamava el Cari· 
ño de Ja Patria, y de fus primiti
vos Vaífallos , le fue forzofo per
feverar algun tiempo en Toledo, 
ya para dar methodo en lo material 
de los Edificios , Calles, y Plazas, 
de que avía cuydado poco el def. 
aífeo Barbara de los Africanos 
(y. aun no dura van veftigios de 
quando fue Corte de los Godos) 
y juntamente para edificar Pala
cio decente a fu Grandeza , y un 

, nuevo Alcazar en lo mas eminen· 

te de Toledo , que íirvieífe de A
dorno , y defenfa a la Ciudad , ya 
para aífentar el , Govierno Politi
·co ; de fuerte, que la multitud de 
los Moros , que fe quedavan por 
moradores , no pudieífen maqui-
nar nuevas Sediciones , a cuyo fin Ef/rwm át 
L~ blº ft R GAribAyi. 11 wzo pu icar por us eynos mer- ,¡, fH com;n:.. 
Cedes, privilegios> y indultos a los J;~J fA/.'1.l• 

Chrillianos , que pufieffen en To .. 
ledo fus Domicilios , con que en 
breve fe poblo la Ciudad por la 
mayor parte de Caftellanos , y de 
algunos Eftrangetos , que concur-
rieron a la Conquifta ~ a quien el 
Rey hízo merced de heredades, y 
poífefiones , entre los mas Prin-
cipales cuentan a Don Pedro Na• 
tura1 de Grecia, Rama lluftre del 
.Tronco Imperial de los Paleolo-
gos , que tantos Siglos dio Princi-
pes a Conftantinopla. Es tradicion 
muy repetida de los Hiftoriadores; 
que traen fu Origen defte Heroe 
ios Toledos ; de la Nobleza pri• 
mera de Efpaña, y tan dichofa en 
Defcendienres , que porfiando con 
fu Fortuna , han querido hazerfe 
mayores en lo que obraron, que 
en lo que nacieron. Hijo de Don 
Pedro fue lllan Perez , Nieto de 
Pedro lllan, Bifüieto Eftevan Illan, 
~uyo Retrato fe vée. pintado en lo 
alto de la Bobeda de Ja Iglefia Ma-
yor detrás de la Capilla , y Altar 
principal. Don Efievan fue Padre 
de Don Juan , y Abuelo de Don 
Gonzalo Ilian , que tiene un Mag-
nifico Sepulchro en la Parrochia 
de San Roman. 

! Efte cuydado del Rey D0n A
lonfo en reparar la Ciudad , y po
blarla, en renovar los Edificios, 
y fabricar Templos, no le emba
razo las execuciones de (u princi
pal intento , que foc poner en a
quella Ciudad Prelado Vigilante, 
y Zelo(o, que con fu Exemplo, y 
con fu Enfeñanza inftruyeífe a los 
Catholicos, y fueffc criando Ec
clefiafücos, y Parrochas , que affi .. 
ftieífen al Culto Divino, y ata ad
miniftracion de los Sacramentos. 
Mirando a efte defignio, difpúfo fe 
junta!fe un Concilio en Toledo, a 

que 
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que affiíl:i eron todos los Prelados 
de los Reynos de Leon , Caftilla, 
y Galicia , en una de fus Seffiones 
fue elegido Don Be1~n.ardo por Pre
lado de aquella Iglefü , con pre
eminencias Patriarcales de Primado, 
y Metropolitano. Eran las pren
das de Don Bernárdo tan fobrefa
lientes , que fin mas negociacion 
que el comunicarle , fe determi
naro11 de comun confentimiento 
a elegide. No le grangeo los vo
tos el Cariño de fer Payfano ; pues 
era Francés de Naciort; no las in
teligencias de los Amigos , o Par
ciales , pues confervando los re
tiros de fu foledad Monachal en 
el trafago de la Corte , foto llama
do de la ocupacion de las ] un~as 
del Concilio , converfava con los 
hombres ; no la voluntad infinua
<1a, o declarada del Rey, que fuele 
fer el impulfo mas poderofo ; pues 
entre tantos fugetos grandes de 
fu Reyno, no era creyble, que apa
drinaífe con fingulares demoftra
ciones a un foraftero. Eligiole en
tre todos fin competencia el que 
le reconocieron fin competencia 
fuperior a todos ' en la fabiduria, 
y en la afüvidad, ei1 el zelo, en la 
deftreza , en lo infatigable , pren
das tan neceífarias para el cftado, 
en que entonces fe hallavan las 
cofas de la Igleíla ; que fuéra ce
guedad el errar al que feñalava 
con tan evidentes demoftraciones 
el Cielo. Fue en extremo aplau
dida J.a Eleccion de Don Bernardo, 
y reconociendo el Rey , qu:mto 
importa en la eftimacion de los 
hombres el porte autorizado para 
conciliar el Refpeto , enriquecía 
a la Iglefia de Dones. Llenas eftan 
füs Coronicas de las mercedes, y 
Donaciones que hízo a la Iglefia 
·de Toledo, y a fus Capitulares, y 
Prelados , con fincas tan feguras , 
que haíb. oy permanecen los ufü
frutos , como tambien en la San
ta Iglefia de To ledo duran en fus 
Memorias Ammas los devidos a
gradecí m ientos. 

,- Entre los demas prefidios , 
con que avia guarnecido la Ciu-

dad de Toledo,contava el Rey Dorl 
Alonfo por primero al Arzobifpo 
Don Bernardo. Tanto fio de la pre
fencia deíte, que no dudó partir
fe a Leon , defpues de Conquifta
da Toledo , porque neceiiitava 
mucho de fu affiíl:encia aquella 
Ciudad > pero a pocos mefes le 
redúxo a ella un lance , que púdo 
deftemplar los Regozijos paífa
tlos. Donde oy efüi fito el Con
vento de N ueftra Señora del 
Catmen ( como quiere la obfer
vacion curiofa de algunos ) tenia 
fu affiento la Iglefia Cathedral de 
lbs Chriftianos , quando fue ele
gido por fu Prelado Don Bernar
~o. Ocupava el Corazon de la 
Ciudad la Mezquita principal de 
lbs Moros ; llevavan mal los Ca
rbólicos , que ruvieffe fuperior lu.i 
gar la fuperfücion, y que eítuvief
fen abandonada la verdadera Fe , y 
determin:iron con Orgullo me
nos difcreto , que piadofo , qui
tarles por fuerza fu Mezquita a los 
Moros ; facilmente pufieron de fü 
color a la Rey na D. Confianza, y al 
Arzobifpo Don Bernardo, con que 
en el efpacio de fola un:i noche fe 
hallo la Mezquita defpojada de los 
inftrumentos que fervian a fus in
fames Ritos , y confagrada en 
Templo de Cathólicos. A penas ef
clarecio el Alva, quando los to
ques de las campanas , que llama..; 
van a Miífa a los Chriftianos , pu
fieron en punto de tomar las At..; 
mas a los Moros, y fi lo huvieran 
executado , fin duda fuéra muy 
difputable el füceífo , porque aun
que el numero de los Chriftianos 
era mucho, y efcogido, y ocupa ... 
va las Fuerzas todas de la ciudad> 
excedia fin comparacion el nume
ro de los Africanos , y irritados 
con la mas fenfible afrenta por el 
defprecio de fu Religion , pelea
rían con defpecho, y furor impla
cable. Para que no fe precipira<Ten > 
folo la opinio11 de la fidelidad del 
Rey , y de lo obfervanre que era de 
fu palabra les firvio de freno. Tc
nian por cierto , que fabidor el 
Rey del agravio, desharia lo que 
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Corona Gothica , Caftellana , 
fin íu noticia fe obro. Llegaron, 
como fuelen , las malas nuevas 
con mucha puntualidad al Rey 
Don Alonfo , que fe hallava al 
prefente en el Monafierio de S~
hagun , y temiendo alguna fatali
dad grande fe púfo a vifia de To
le do en tres dias. Aunque el Rey 
manifefio con pocas palabras fu 
enojo , hablo tantas el ceño de fu 
femblante , y el luto melancolico 
d.e fus ojos , que temieron los 
Chrifüanos de Toledo alguna la
mentable tragedia contra la Rey
na, y el Arzobifpo. Difpúfo efie 
aplacarle ) haziendo ) que le falief· 
fe a recebir en Proceffion el Cle
ro , y con luto los Ciudadanos 
mas authorizados , procurando 
mas con la Rethorica de las lagri
mas , y con las demofiraciones del 
dolor, que con los difcurfos, tem
plar fana de fu enojo. Eíl:ava in
exorable el Rey , no juzgando, que 
los Moros , fino fu Perfona avia pa
decido el ultrage , violando fus 
cfiablecimientos. Llegaron eíl:as 
Noticias a los Barbaros, y les qui
to mucha ocaíion de fentir , el ver 
al Rey tan fentido, y que hazia 
caufa propia fu caufa. Contentos 
con efia fatisfacion, y temerofos, 
de que fi oy el Rey con el calor del 
enojo executaffe algo , que le eíl:u
vieífe mal a la Reyna, y al Arzo
birpo , mañana paífado el primer 
impetu executaria lo que les efiu
vieffe a ellos peor, fe refolvieron a 
embiarle algunos de los mas prin
cipales de fu Seéta, para que abo
gaífen por el perdon de los com
plices en fu injuria , remitiendo 
de fu parte el agravio , y lo exe
cutaron efiando el Rey en Magan, 
A 1 <lea de Toledo. Eíl:raño el Rey 
Don Alonfo la fuplica , y quizas 
fa efiraíio mas , porque la defeava 
mas , fin embargo fe hízo de ro
gar una, y otra vez para conceder 
lo mifo10 que el dercava ) dizien
dolcs , que aunque ellós como 
parte per<lonaífcn , le tocava tam
bien a el parte del agravio. Final
mente condefccndio a fus fupli
cas ~ reconociendo por íingular 

favor del Cielo , el que fin fangre 
huvieífe hallado corte en un lance 
tan apretado. Los amagos de Me
lancolia , y dolor fe trocaron en 
fefüvos Regozijos, y el Rey orde
no fe hizieífe todos los años Fie
fta a N ueíl:ra Señora de la Paz, en 
reconocimiento de tan fingular 
Beneficio. 

,- Algunos años antes de la to .. 
ma de To ledo llego a Efpaña Ri
cardo, Abad de Marfella, Embia
do del Papa Gregario Septimo por 
fu Legado ) fegun fe juzga ) a in- M . l Q 

,. ntMn. ""' 
ftancias de la Infanta Dona Urra- Mp.1 s. 
ca : junto en Burgos un Concilio 
de Obifpos, en que determino el 
Methodo para rezar el Oficio Divi-
no , y los Ritos con que fe avia de 
ofrecer el Sacrificio de la Miífa. 
~ífo ampliar Ricardo fu J urifdi-
cion , aíli en lo Sagrado , como 
en lo Político , introduciendo le-
yes mas favorables a fu interes, 
que a las conveniencias de la Re
publica , ambician , que ocafiono 
no pocos alborotos , ni faciles de 
foífegar, porque eran ampliffimos 
los Poderes , que traía del Sumo 
Pontífice , affi fobre Seglares , co-
mo Eclefiafücos , y no queria tem-
plar con la Prudencia el ufo de (u 
Potefiad. Entre otras leyes que 
parecieron en aquel Siglo en eíl:re-
mo rígurofas , promulgo una, de 
que ningun Arzobifpo Eleéto, pu-
dieífe fin Aprobacion del Pontífi-
ce , exercer las Funciones de fu 
Dignidad , y que avia de conrc-
guir el Pálio de fu mano, en feñal 
de la Aprobacion , con que para 
poner de una vez fin a las diífencio-
nes , que por infiantes fobreve-
nian , fe determino el Arzobiípo 
Don Bernardo , a hazer] ornada a 
Roma. Vio fe con el Pontífice, re-
cibía de fu mano el Pálio, y las 
Preeminencias de Primado de las 
Iglefias de Hpaña. Confil!uio tam,-
bien , el que fueífe abfuelto del 
cargo el Legado, con que en bre-
ve dio buelra a Erpafo.' y juntan-
do en Toledo un Concilio, Con-
fagro la Iglefia Mayor , que avía 
fido Mezquita de los Moros, y la 
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dedicó en Nombre de Sat1ta Marial 
de San Pedro y San Pablo, de San 
Eftevan, y de la Sanrn Cruz , y ·enri
quecio el Altar Mayor de precio
fi.ffimas Reliquias de Adornos, y 
Alajas Superiores 3 quantas goza
van las ciernas Iglefias de Efpaña. 
No quífo el Arzobifpo Don Ber
nardo por entonces manifeftarle 
al Legado los deípachos que traía 
de fu Santidad , para, que fe bol
vieífe a Roma , por poder valerfe 
mejor de fu aétividad , en orden 
a coníeguir la introducion del Re
zo Romano, que años antes fe a:. 
via intentado , fin logro , por la 
fuma tenacidad de los Efpaííoles , 
en mantener el ufo de las Cere
monias _Sagradas , que avían he
redado de fus Mayores. La Reyna 
Doña Confianza hazia fombra 
muy favorable a efios intentos ) 
con que el Arzobifpo, y el Lega
do defcubrieron el Roftro , y aun
que cofto alborotos , duelos , fan
gre, y difcordias , huvieron de ren
dirfe al gufio del Rey, admitiendo 
el Rezo , y Miífa Romana ; pero 
pactando , para que ~n ning:in 
tiempo borraffc el olvido fu 1 e
fon , y fu firmeza en mantener los 
Ritos de la Religion heredada , fe 
confervaífen en las Parróchias an
tiguas , que llaman. ~ozara~es , 
los Miífales, y Breviarios Goncog, 
y hafia oy en determinados d~as 
del año fe celebran en el efülo 
Mozafabe los Oficios. Nuevo fia
dor a la memoria defta antigue
dad púío el Cardenal Fray F ran
cifco Ximenez de Cifüeros. , do
tando tlentro de la mifma Igleíia 
Mayor Capellanes , que cada dia 
nos acuerdan el efiilo de aquel Si
glo poco diíciplinado. De Toledo 
paíso el Arzob~ípo Don Be;nardo a 
Ca.fiilla la Vie¡a , acompanando al 
Rey Do11 Alonfo ~ con deíeo de 
:reformar los deíordenes de aquel 
Reyno , a cuyo fin junto en Leon 
un Concilio de Obifpos , donde 
fe hallo Raynerio , a quien crio 
Cardenal el Papa Urbano Segun
do , cambiandole la Cogulla de 
Monoc Cluniacenfe en la Purpura 

~ 

de Principe de la Iglefia , fúcedio 
a Ricardo 'en el Puefio de Legado ; 
pero era mas atento en las propo
fiones , mas fuave en la condi
cion ; y que fin ofenfa de fü Au
toridad fabia ajufi:arfe al tiempo. 
Las principales determinaciones 
de aquel Concilio miraron a redu
cir a Methodo los defordenes de 
los Eclefiafiicos , que haziendo fa
grado de fu Dignidad, tenían por 
indecoro el rendirfe a las Leyes , y 
que huvieífe para fus defahogos 
cafiigos. T ambien fe determino , 
que ninguna Efcritura Publica fe 
eícrivieífe con Cara8:eres Goti4 

cos , forma que introdúxo el 0-
bifpo \Vifilá. en Eípaña, aviendola 
inventado afios antes que entraífe 
en ella los Godos. Sucedieron en 
las Eícrituras a los Caraéteres Go
ticos los F raneefes ~ afin de hazer 
mas facil la comunicacion entre 
los Reynos. 

,. Gozava el Rey Don Alonfo 
en una quietud pacifica los frutos 
de fus fatigas en la dilatacion de 
fu Reyno, y los de fu zelo, viendd 
en tan difünta forma el Efiadó 
Eclefüíl:ico , que eran Exernplar 
de perfecciones Chrifüanas , los 
que avian fido efcandalo de las 
Republicas ; pero la il1confiancia 
de los fücdfos Humanos es tan 
varia , que en breves horas fude 
jumar efiremos contrarios. Murio 
la Reyna Doña Confianza , y aun 
no bien enjutas las lagrimas , ni ' 
defi:eñitlos los lutos , introdúxd 
Tratados de nuevas Bodas con Zai
da, Hija de Benabet, Rey de Sevi
lla, quito el horror a efi:as Bodas , 
el fer fama, que Benabet era ei1 
el Corazon Cathólico, y folo por 
Razon de Eíl:ado en lo exterior 
Mahometa110 ; y ho fe adelanta 
poco efia foípecha con el gufio 
que admitió nuefüa Fé fo Hija, 
tondicion que Capitulo el Rey 
Don Alonfo en los Tratados de füs 
Bodas : ayudo ra.mbkn la conve
niencia de uniríe con vinculo tan 
eíl:recho de Parentefco con uri 
Rey , en aquel tiempo , de los mas 
poderoíos d~ Eípaiia ; pero d mo~ 
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Corona Gothica , Caíl:ellana , 
ti vo mas fuerte , y puede fer que 
unico en la verdad , aunque fo
naífen mas los otros en la aparien
cia , fue la grande Hermofura de 
Zaida , acompañada de una mo
defiia Mageíl:uofa, que en la ver· 
dad echa va menos la Corona. E
feB:uaronfe las Bodas, y Bautiza
da mejoro el nombre de Zaida , 
como quieren muchos, en lfabel, 
o como fienten otros , en Maria. 
Juzgo el Rey Don Alonfo adelan
tar mucho con eíl:a Boda fu Impe
rio, y. por ella eíl:uvo repetidas ve
zes a Riefgo de padecer ultima 
Rúina el adquirido. Parecióle al 
Rey Benabet , que fi terciava el 
Rey Don Alonfo , fu Yerno , con 
J uzeph Thephin , Rey de los Al
morabides , poderofo en Fuerzas, 
paraque le embiaffe gente de So
corro , le feria facil con fu ayuda 
develar a los Reyes Moros Confi
nantes , y eftender fu Reyno a una 
florida Monarchia : Coi1de[cen
dio con fus Ruegos el Rey Don A
lonfo , intercedio con Juzeph, y 
conGguio fus Armas Auxiliares , 
bien que mirando a diferentes fi
nes de empezar la Guerra en nom
bre de otro' y pro!Cguirla a favor 
fu yo. 

! No le permitieron fus ocu
paciones , o no quífo hafta cftu
d1 ar en los primeros lances, como 
aífegurar por ultimo fu Fortuna, 
venir el en perfona al Socorro , 
pero embio a Ali Abenaja hom
bre , en quien concurrían todas 
las prendas de Capitan General 
con ventajas a los que tenia en füs 
Exercitos Militares. Diole Exer
cito numerofo , y de gente bien 
di(ciplinada, que junto con el del 
Rey de Sevilla púfo terror , y ef
panco a todos los Reyes Comarca
nos; pero antes que las Tropas ve
nidas de Africa configuieífen Em
prefa digna de memoria a favor 
del Rey de Sevilla , fe defavinie
ron entre fi los Cabos de los Exer
ciros , creció el fuego del eno
JO , hafta darfe los dos Exercitos 
de 109 Moros fangrienta Batalla , 
en que quedo muerto el Rey de 

Sevilla , con que defmayó toda fu 
gente , y Ali Abenaja fe apodero 
con poca refiíl:encia de Sevilla, y 
fu Reyno. !'Jo hizieron Exequias 
F unebres los Barbaros a fu Rey di
funto , ni fe oyeron los alaridos 
eftruendofos , en que eíl:a Nacion 
Bruta fuele moíl:raríe mas que o
tras , porque el juzgarle poco in• 
clinado a la Ley de Mahoma , y 
muy parcial con la Religion de los 
Chriíl:ianos , les tenia a las Cere .. 
monias de dolor muy tibios, como 
al Refpeto defatentos. Eíl:e fuceffo 
ocafiono que las mas Ciudades de 
Efpaña , que quedavan fugetas a 
los Moros , folicitaífen la protec .. 
cion de Ali Abenaja , pareciend~ 
les , que folo fu arrimo podía dar 
firmeza a la Monarchia Africana, a 
quien en aquel tiempo amenaza
va ya la ultima Rúina, Eíl:e reco
nocimiento , y V affallage , que de 
fu propia voluntad rendian Pue
blos , y Ciudades tan numerofas ~ 
foe la peana fobre que el Corazon 
altivo de Ali fabrico fu Trono, y 
fe refolvio a intitularfe Rey , in
tento que configuió fin dificultad, 
porque en unos obro el miedo , lo 
que en otros el guíl:o , y la Con
veniencia ; y affi le juraron por 
Miramamolín de Efpaña , TI
tulo, que en fu Lengua fuena Ma
geíl:ad , y foberania independente 
de otro Oueño. Los <lemas Reyes 
Moros de Efpaña cobraron tam
bien brios con eíl:e fuceífo , y fe 
determinaron a no pagar los Tri
butos , y Feudos acoíl:umbrados 
al Rey Don Alonfo , alargando 
fus Efperanzas a que el favor de 
Ali les mantendría en fu libertad. 
Las Fuerzas, y el poder de Ali cre
cieron en poco tiempo con tanta 
monftruoíidad ) que fe llego a ha
zcr temido de toda Efpaña. Era fu 
Valor igual a fu Afiucia, y quanro 
fe permite a un pecho Barbaro , al
canzo con todo primor las Artes 
de obligar , con el agrado, con la 
liberalidad, con las honras ; ganó 
las voluntades de los Soldados, de 
fuerte que no querían mas pre.
mio de fus Hazañas 1 q~1e tener 
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gufiofo a fu Príncipe. Viendofe tan 
favorecido de la Fortuna, y tan 
affifüdo de medios , determino de 
dilatar fu Imperio , y hízo Corre
rias , faqueando los Lugares abier
tos , hafta la Imperial Ciudad de 
Toledo , ernbio cambien Exerci
to con fingular defignió, para que 
refütuyeffen a fus Eftados las Ciu
dades , que fu Anteceffor avia da
do en Dote a fu Hija Zaida, que 
fueron Cuenca, Ucles, Huete. Em
bio el Rey Don Alonfo un buen 
Exercito , Governado del Con
de Don Garcia fu Cuñado , y del 
Conde Don Rodrigo Gonzalez. 
Prefentaron la Batalla a los Morós 
cerca de un lugar llamado Roda, 
en que fueron los nueftros venci
dos , y desbaratados. No fintio 
tanto el Rey el infeliz fuceffo de 
eíl:a Batalla, como los brios, que 
con ella avrian cobrado los Moros 
para intentos mas perniciofos a fu 
Corona ; y affi con toda diligen
cia hízo Levas en todo fu Reyno, 
difpúfo Armas , y Vituallas para 
un grueífo Exercito , y marchó en 
bufca del Enemigo. Dióle alcance 
en Cazalla , Pueblo vezino a Ba
da1oz , donde Batallaron de poder 
a poder los dos Exercitos , y tu

vieron igual Fortuna los Moros , 
que en la paífada , quedand.o por 
fuyo el Campó, y la Vitoria. Q;iedo 
vencido el Exercito del Rey Don 
Alonfo , y fus Armas ; pero el ani
mo del Rey no quedo vencido; el 
que fúpo tantas vezes Triumphar 
fin Ufanía, enfeño tambien el fer 
Vencido fin caymiento , no rin
diendofe al defrnayo en los cafos 
adverfos ' corno ni a la vana glo
ria en los dichofos. Tenia el Rey 
Don Alonfo tan aífegurada fu opi
nion de Valerofo, y de Soldado, 
que no pudieron eíl:os dos lances 
adverfos deíluíl:rarle el Credito , 
ni entibiar los animas de fus Vaf
fallos para dexar de affi.íl:irle con 
prompta obediencia. A una feña 
de fu guí1o fe dieron por e11tendi
das todas las Provincias Corn:.lr
canas , contribuyendo gente , y 
Vi veres, con que refrefco fu Exer· 

cito ) y entró con él a toda dili
gencia por las tierras de la Anda
luzía , talando los Campos , y a
brafando los Lugares , fin perdo
nar las vidas , aunque fueífe ligera 
la refiíl:encia, que hazian a fus Ar
mas. Solo en eíl:e lance fue toda 
de azero la efpada del Rey Don A
lonfo ' no dandoíe a otro parti
do , que al morir , o vencer. Oyóíe 
el eco de fus enojos implacables 
en los diíl:ritos de toda la Anda
luzía , y defarnparando los Pue
blos menores ) fe acogian a las 
Ciudades nurnerofas , y defendi
das. Púfofe a viíl:a de Cordova con 
fu Exercito , y pareciendole a Ali 
que era ya mucho pedir a la F or
tuna , el que tercera vez le hizief
fe debalde dichofo , no fe atrevio 
a exponer todas las Fuerzas de fu 
Reyno a las contingencias de un 
lance .tan arriefgado : entrófe en 
Cordova, dobló la Guarnicion de 
fus Muros , fortifico fus Torreo
nes , y fio, que le daría el tiempo 
la Vitoria , que no affegurava de 
füs Armas. Sitióle el Rey Don 
Alonfo, y en algunas falidás, que 
hizieron los Cécoados '. , llevaron 
tanto que contar, que fe perfuadio 
Ali , a que era impoffible la refi
ftencia , y mas con el fuceffo de 
Abdala , uno de los principales 
Cabos de fu Exercito, que valien
dofe de la obfcuridad de la noche, 
acompañado de buen numero de 
Soldados , hízo una embefüda 
contra nueftras Trincheras en tan 
mala ocafion , que ninguno de 
quantos falieron , bolvieron con 
vida a Cordova ; pero porque no 
faltaffe quien le dieffe a Ali la mala 
nueva , aviendo hecho pedazos , y 
defquartizado a Abdab, que era 
el Cabo de aquellas Tropas, hízo 
varias Luminarias a viíl:a de los 
Moros , que defde los Aduares , a 
fu pefar, vieron efte efpe8:aculo, 
bien merecido , por aver fido Ab
dala quien quitó la vida a Benabet; 
Rey de Sevilla, Suegro del Rey 
Don Alonfo, y el, que fomento la 
Sedicion de los ~loros de Sevilla 
para que jur.iffcn a Ali por Rey, 
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-~6 Corona Gothica , - Caftellana , 
celebrando con Regozijos , en vez 
de llanto , la muere~ de fa legiti
mo Principe. Eíl:e Rigor mas re
parable en el Rey Don Alonfo por 
la Fama comun de füs piedades , 
obligo a que los Ciudadanos de 
Cordova le reprefentaífen con to
da eficacia a Ali , el que vinieífe a 
conciertos razonables con el Rey 
Don Alonfo antes que l~ impa
ciencia de la tardanza le hizieífe 
entrar a fuego y fangre ? no per
mitiendofe diferente Fortuna , 
que Abdala , y los de fu féquito. 
A las quexas del Pueblo fe jun
tava él que el exercito de Ali_, 
compueíl:o de Soldados allegadi
zos al primer defabrimiento de la 
Fortuna 1 avian defamparado fus 
vanderas , con que Ali trato de 
conciertos ' y admitio e bien que 
a fu defpecho ) los que quífo el 
Rey Don Alonfo , que com9 ~íl:ava 
tan fuperior en fuerzas , ajuíl:ó co
mo Poderofo lós contr~tos , y tra
tandole mas como a Reo , que 
como a Rey ; le condeno en una 
gran fuma de dinero preCente, y 
que cada un año , tuera de los <le
mas Feudos que paga van los <le
mas Reyes Moros, fugetos al Rey 
de Cafülla , pagaífe ciertas canti
dades. Aju.ftadas eftas materias , 
fe bolvio el Rey a fu Corte con 
increyble Regozijo de los fuyos, 
tan Ricos de Prefeas , y de defpo
jos, como de Opinion y de Fama. 

fJ En las Monarchias , nueva
mente aumentadas , nunca túvo 
lugar el ocio el mudar eíl:ancias 
para el trabajo , fe tiene foto por 
defcanfo. De Andaluzía pafso el 
Rey Don Alonfo con fu exercito 
fobre Zaragoza : púfo e11 grande 
aprieto la ciudad , fin querer ad
mitir . conciertos , aunque poco 
decorofos al Rey de Zaragoza , y 
muy favorables al Rey Don Aion
fo' y fin duda fe huviéra dado a 
merced el Rey íitiado, fiel eftruen
do de Armas , y multitud formi
dable de Africanos , con que def
embarco Aben J ufeph en Efpaña, 
no le huvieran obligado a fufpen
dcr el cafti go del Rey Moro de Za"'. 

ragoza , por obviar mayores peli
gros. Muchos fines 111otivaron eíl:a 
Jornada de Aben Jufeph >el prin
~ipal el caíl:igar la tráici<?n de Ali 
Baja , que convirtio el Bafton en 
Ceptro > negando la obediencia a 
fu Rey , para que no fe hizieífe 
:Abfoluto Monárca de Efpaña. 
Configuio ei primer fin con felici
dad , porque como la opinion de 
Ali avía baxado tanto , con aver
íe hecho tributario al Rey Don A
lonfo, no juzgavan los Reyes Mo
ros por fuficiente fu Sombra para 
ampararles en los lances dudofos 
de la Guerra : y affi bufcaron en 
Aben J ufeph el abrigo , haziendo 
con el alianza : con que fin fan
gre , y fin difputas fe apoderó de 
Sevilla, donde affiíl:ia el Rey in
trufo Ali , y cortandole la cabe
za , púfo fobre la fuya la Corona. 
Rindiófele fin dilacion Cordova, 
y todas las <lemas Ciudades de 
Andaluzía , que poífdan los Mo
ros. El gran numero de Soldados 
que fe le recrecio a fu E.xercito, y 
el buen femblante que avia em
pezado a experimentar en la F or
t~na > le hízo creer a fu prefun~ 
c10n , que podria facilmente fe
ñorearfe de toda Efpafia. No quí
fo dilatar el Rey Don Alonfo el 
venir con Aben J ufeph a las ma
nos , porque 1a dilacion no lo 
dielre lugar. a fortificarfe) y a ga
nar con las inteligencias mas ami
gos , y confederados : y affi con 
el exercito de fus Soldados Caíl:c
llanos , y pocos Eíl:rangero.s , bien 
que hombres de mucha fangre, y 
de conocido valor , y con el ayu
da de Don Sancho Rey de Aragon, 
y gente lucida de fu Rey no, fe de
terminó a embeíl:ir las F romeras 
de los enemigos , corriendo fin 
embarazo todas las tierras de la An· 
daluz1a. En un Campo vezino a 
un Lugar , llamado Alagueto, fe 
dieron vifta los dos Exercitos , y 
reconociendofe Aben J ufeph in
ferior en Fuerzas , quiza en ani
mo, y en Valor , no quí(o dar la 
Batalla , antes hízo Retirada con 
tan poco Decoro , que fe púdo 
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juzgar huyda; pues fe dexo en el Francia > con que fe redúxo la 
Campo tanto del F ardage , Mu- Dore a ricas Prefeas > y Joyas, fi ya 
niciones , Armas, y Vi veres, que fe no es , como algunos Eícritores 
reconocio , no fe avia governado afirman, que le dio a la Ciudad de 
la Retirada, tanto por Razon, co-' Tolofa en Dote> por fer Alhaja de 
mo por miedo. No quífo feguirle Caíl:illa. Hallandoíe el Rey no me-
el Rey Don Alon'fo , cohtentan- nos bien fervido del Conde Don Efte cara
dofe con la opinion, que clava a Rodrigo Gonzalez de Ciíneros , miento de la 

d fl: P · . Efi Infanta Do-.fus Armas, el que las temieífe un que e e os rmc1pes range- ña sancha 
Enemigo ' a quien todos temían. ros' le honró con igual premio a con el Con
BolviOfe Aben Jufeph a Africa' y los mejores' dandole por Eftpofa de_ Don Ro-

. D ,. S h [¡ H. . l . . drigo le "tf-
previniendo el Rey Don Alonfo , a ona anc a , u lJa egmma , crive Don 
que aviendo quedado tan poco y de Ja Reyna Doña Ifabel. Deíl:e Pelayo,Obif4 

r. . d . .r.fl:· h fi H .. 11 fl: {i O . l po de Ovie-ayro10 , av1a e m11 ir a a com- eroe u r.e trae u ngen a ca- do,que vivia 
poner bien fu credito , fe eíl:recho fa de los Girones, Duques de Of- en ru tiem
con vínculos de Parentefco con funa , tan dilatada en Efpaña , que Pº· Y l~s Ge-

l S ,. r. d . , , G . r. l n('.alog1ftas 
os enores, que avían venido a ie re uc1ran a poco uan1mo as de mejor 

ayudarle en efl:a Guerra, para te- Familias Efclarecidas, a quien no nombre con-
nerlos gratos, y favorables, quan- hagan lucidas fombras fus Ramas. vienen, en que es el 
do en ocafion neceffitaffe de füs '! Affi paífavan las cofas en los Conde Don 
Socorros. Los principales fueron Reynos de Caíl:illa , y Aragon , Rodrigo 
R d ' R c d d d I v· l 1 Gonz~lez de aymun o , o amon , on e e quan o a igi anda , y ze o del Cifoeros • 
Borgoña , y fu Deudo Enrique , Pontífice Urbano Segundo folici- Progcniror 
Natural de Bifan~on ~ de donde tado de las Noticias lafümofas , de los Giro4 

E B J 
nes , cuya 

le llamaron nrique de ifan~on, que e participaron algunos cava- cafa eícrive 
o Befontino , de la Cafa y Linage lleros Cathólicos , que habita van Geronimo 
de Lorena, y Raymundo , Conde los Lugares de la Tierra Santa , :~1 ~:~1{!0;:., 
de Tolofa. Con Ramon cafó a Do- junto concilio en Claramente ' a pendio Hi
ña El vira ; con Enrique de Lore- quien llamaron los Antiguos Al- fiorial' Y 

~ , fi Panegirice;. 
na , a Dona T ereía , ambas a vidas berno , a n de azorar los bríos de 
fuera de Matrimonio; pero cría- los Príncipes Chriíl:ianos para que 
das con Authoridad de Hi1as de empleaífel) fu Poder, y Armas en 
Rey. A Ramon , Conde de Bor- la conquiíl:a de la Tierra Santa. 
goña, cafó con Doña Urraca, fu No folo prefidio en aquel conci-
Hija legitima; a Don Enrique dio lio , como cabeza de la Iglefia , 
en Dote todo lo que avía refcata- fino como Orador Eloquentiffimo1 

do en Portugal del Poder de los aficiono tanto los animes a Em-
Moros, con Titulo de Conde, y prefa tan Religiofa , que eíl:uvie-
con calidad que vinieífe a las Cor- ron de fobra bs cartas , fi bien eC-
tes de los Reyes de Caíl:illa como critas con la fangre del dolor, a vi-
Vaífallo. Eíl:os fueron los princi- fl:a de la Energía de füs Razones, y 
píos de aquel Reyno , que algunos de la viveza de fus DiíCurfos. E-
años defpues Corono a fus Con- íl:endieronfe eíl:os clamores a to-
des, y coníervaron cafi quatrocien- das las Monarchias Carbólicas , y 
tos años el tener propios Reyes . ninguna quífo fer fegunda , pre• 
Originarios deíl:e Príncipe. A Don tendiendo avenrajaríc todas en la 
Ramon de Borgoña hízo tambien coníecucion de Aílumpto tan Glo
Donacion del Govierno de Ga- riofo. El Arzobifpo Don Bernar-
licia con Titulo de Conde, con las do , Varon de brios, no deílgua- · 
Expectativas de tener folo delan- les ~ fü piedad, hízo voto de affi-
te al Infante Don Sancho para fu- fiit a eíl:a Empre fa con fu pcrfona, 
ceder en las coronas de Caíl:illa. gente , y dinero , Refoludon muy 
Al Conde de Tolofa no l~ heredo a guíl:o del Rey Don Alonfo, por-
en Efpaíla , porque le llamavan que le hizieron ficmpre mas fan-
los Ricos-Eíl:ados) que po!fefa en gre las ofenfas) que tocavan en la 
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g s Corona Gothica, Caftellana , 
Religion, que las que mi.ravan ~ fu 
torona. Salio el Arzobifpo ,Don 
Bernardo de Toledo para la Tierra 
Santa, y a cortas Jornadas le obli
go la Sedicion de fus CanoJ?ígos a 
bolvetfe a Toledo; como fi partir 
ele To ledo, fuéra aver partido de 
la vida , juntaron Cabildo para 
elegir Sucelfor en la Dignidad de 
Arzobifpo , y Primado , y aunque 
los V otos, que pefavan mas , re
pugnaron , fue mayor el numero 
de los defatentos , con que eligie
ron Suceífor. Efta Noticia le bol ... 
vió al Arzobifpo a Toledo, caíl:igo 
a los Canonigos Sediciofos, qui
tandoles las Canongias , y fuíl:i
tuyendo en fu lugar Monges Clu
niacenfes , donde túvo fu füiacion 
el Arzobifpo Don Bernardo. Sof
fegada efia cifma' bolvio a fus in
tentos , pero le embarazo los paC
fos el Papa Urbano abfolviendole 
del voto , por juzgar hazía mas 
falta fu perfoná en Caftilla , que 
como efiava tambiert combatida 
de Moros la Monarchia del Rey 
Don Alonfo , neceffirava de tan
to hombre para el confejo en los 
lances dudofos , Como las 1glefias 
para mantenerfe en el Culto , y 
Ritos Romanos , introducidos por 
fu Autoridad , y diligencia. Com
m utole los gafios de aquella Jor
nada, en que reedificáífe la Ciu
dad de Tarragona, como lo execu
tó fin dilacion , poniendo por Ar
zobifpo a Berengario, que defpues 
le pago efta honra , con poner
le pleyrn a la de Primado de EC
paña. 

' En e I tiempo que el Rey Don 
Alonfo ocupa va fus f uetzas, y Ar
mas en las Provincias de la Anda
luzía , hazía el Cid Guerra a los 
Moros de Aragon por confejo del 
Rey Don Alonfo para divertir fus 
Fuerzas , y embarazar el que fe 
dieífen las manos con los Almo
rabides ( Vitoriofos en la A frica) 
en opofkion del Rey Don Alon
fo. Efie fin le condúxo ázia Albar
razin entre los Reynos de Aragon, 
y Valencia, con fequito de tantos 
Aliados fuyos > que púfo terror a 

todos los Reyes Moros, que a com4' 
petencia le embiaron Embaxado .. 
res de Paz, queriendole todos por 
Amigo ·' y temiendole por Con• 
trario. El Señor de Albarrazin ví
no en perfona a vifitarle ' y fue el 
primer~ , con quien aífehto con
ciertos Pacíficos : al Rey de Zara
goza fue ~ vifitarle el Cid , aten
diendo a las Preeminencias , que 
como fuperior en Vaffallos , y en 
Autoridad gozava entre los <lemas 
Moros. Recibiol~ con gran Cor
tejo , mirando en los obfequios 
a ganarle la voluntad para confe;
guir el Auxilio de fus Armas, con 
que efperava hazerfe Dueño de 
Valencia. Eftava al prefente efta 
Ciudad trabajada con un apretado 
Sitio del Señor de Denia, que por 
particulares interéfes , o como fe 
cree , fi.n mas motivo , que la am
b icion de hazerfe dueño de aque
lla Ciudad ( famofa por el comer
cio de las Naciones; Opulenta por 
la Fertilidad de fus Campos ; Her
mofa por fus Edificios; lluftre por 
fus Ciudadanos ) bufco dolores 
para el Rompimiento , fin que en 
la realidad huvieffe rnas caufa que 
fu codicia. Pidio favor Hiaya , al 
prefente Rey de Valencia , al Rey 
de Zaragoza contra la Opreffion 
del Señor de Denia : OfreciOfele 
efte con liberalidad cautelofa , in
tentando lograr con color de fo
correr a Hiaya el fin de apoderarfe 
de fu Reyno , fiado en que el Cid, 
y fu gente , como declarado ya 
en fu Amifiad , le acompañada 
en aquella Emprefa. Diole parte 
del intento de focorrer a Hiayaj 
pero oculto en el pecho fus defig
nios de Coronarfe en Valencia , 
con que facilmente víno Rodrigo 
Dias en acompañarle. A penas re
conocio el Señor de Denia el So
corro, que venia a favor de Hiaya, 
quando recogio fu gente , alc;an
do el Sitio , por hallarfe infufi
cicnte para hazerle roftro. Algu .. 
na caufa alegaria el Rey de Zara
goza >•que fabe hazerlas a mano 
la Ambician , torciendo , quando 
no halla materiales mejor difpue-
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y Auftríaca, parte fegunda; 
na·s· a ofenfas los mifmos obfe
quios. Finalmente afeél:ando agra
vio, o fin afeél:arle, en urt punto fe 
hallo contra Hiaya el Exercito que 
víno en fu defenfa , con que fe re
conocio , que no venia con fin de 
confervarle la Corona , fino con 
intento de que no fe la quitalfe o
tro antes. Sintió en eftremo el Cid 
el animo doblado,y fuera del eno
jo que le causo el mal trato de a• 
verle ocultado el corazon; quando 
fe profelfava Amigo , le llamo la 
lealtad , que obfervo · fiempre al 
Rey Don Alonfo , no queriendo 
ofender ~ los que eíl:avan debaxo 
de fu amparo, y le hablo en eíl:a 
fubíl:ancia al Moro Rey de Zara-
goza: , 

Mi obligacion primera es mirar por 
los aumentos de mi Religion, y por !ta 
conveniencias de los Reyes chrijlianos, 
entre todos mtey fingttlarmente por las 
del Rey Don Atonfo , por fer tod4 mi 
vanidad la honra de fer fu Vajfa!!o:todo 
el tiempo que me encubrio t11, Cautela,el 
que tus Armas no bata/lavan contra fi" 
grtjlo , tmÍ mis fiter zas con las tuyas ; 
pero aviendo ya reconocido, que quieres 
ofender a qttien él defiende ' y hazer 
grterr,i a Hidya, a quien et ampara, fera 
fiterza,qtte tu Exercito prueve primero 
tas Armas con el mio , y no te carefar4 
novedad en mi efla mudanza refpetofa, 
qtte pites ttt venifle lt favorecer, y ofen
der (in fer ocaflonado,yo qrte vine en tu 
compañia, te haga Gtterra con octt,Jion. 

Viendo el Rey de Zaragoza, que 
en faltarle el Cid, le falta va la me
jor parte de fu Excrciro , deíiftio 
cle Ja Emprefa , y túvo a buena 
Fortuna , el que le dexaífen bol .. 
ver libre a fu Tierra. ~edofe en 
aquellos Payfes el Cid con fu Gen
te , y con color de auxiliar al Rey 
Hiaya, y mantenerle en la coro
na, como favorecido del Rey Don 
Alonfo, fe hízo reconocer de to
dos los Señores Moros de aquella 
Comarca, y tributar , como fi fué
ra Señor Soberano , con que púdo 
mantener ' y aumentar a cofta a
gena un Exercito tan numerofo 
en aquellos contornos , que era el 
Arbitro de l~ P~1z, y de la Guerra. 

Al odio que defde que empezd 
a Reynar, empezo en los Vaífallos 
de Hiaya ( bien merecido por fü 
natural bronco , por fu genio in
docil , y por la crueldad de Fiera) 
fe añadio otro mas Poderofo eñ 
aquella gente Barbara , con locu
ra , Amante de fu Religion, que 
fue verle parcial con los Chriftia
nos. Rompió tanto a fuera efte 
aborrecimiento , que folicitarori. 
las Arma~ de los Almorabides, pa
ra dcf polfeerle del Ceptro , como 
en efeto lo configuieron , fran
queando al Exercito Enemigo la 
Ciudad , con que fe entró fin mas 
fangre que la que derramaron del 
Rey Hiaya , y Abenjafa , que fue 
el principal , de eíl:a conjuracion ,. 
le dieron en premio el Señorío 
de Valencia : V aliofe defta tráicion 
el Cid para el logro de fus inten
tos , y vengando el agravio de 
Hiaya , fe moíl:ro leal al Rey Don 
Alonfo , y adquirio para fi el Se
ñorío de Valencia. En otro qual
quiera fe juzgara por temerario 
aíf umpto la Emprefa de Sitiar con 
Exercito , aunque lucido , no nu.,j 
mérofo , una ciudad tan grande, 
tan pertrechada , y tan furcida de 
Armas, Vi veres , y Soldados ; pero 
al Valor, y coníl:ancia del Cid, fe 
vían hazederos los impoffibles : 
duro muchos dias el Sitio ; pero 
perfuadidos ·los cercados ' a que 
el Cid, fin que le dexáífe la vida,. 
no dexaria la Emprefa , y defau
ciados de que los entraífen Socor
ros F oraíl:eros , porque ninguno 
de los Señores Moros Comarca
nos fe atrevía a declararfe por A
migo de quien tenia al Cid por 
contrario ' fe rindieron a difcre
cion. Apoderofe el C·id de Valen
cia , y figuiendo unicamente el 
confejo de fü Valor , porque todos 
los que iníinuaron los cabos de 
fu Exercito eran contrarios , fe 
refolvio a confervarla : Bafbva 
para eterno monumento de fus 
gallardos Eípiritus el averlo in
tentado , como no fera immortal 
Ja Gloria de averlo confeguido. 
Efiava Valencia rodeada de fou-
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Corona Gothica , Caftellana , 
chos Sertore-s Moros , y tan Pode
rófos, que cada tlno podia poner 
Exercito en campaña de fus Vaífa
llos, con qué pufiera hotrot aque~ 
lla Emprefa a un Rey muy pode
rofo ; y fe vío , que un Cavallerd 
particular obtúvo folo con el cre
dito de fu nombre lo que alcan
zara con dificultad el Monarca 
mas Poderofo : En la Milicia, có· 
mo en la Mercancia , fe negocia 
tanto con la Opinio11 , como cori 
la realidad. Gozo cinco años el 
Señorio de aquella Ciudad , que 
fueron los de fu vida. De los def
pojos de Valencia embio el Cid 
un rico prefente al Rey Don A
lonfo de dozientos Cavallos efco" 
gidos , y ottos tant.os Alfanjes ; 
pidiendole licencia JUntamente , 
para que paífaíien a Valencia fu 
Muger , y Hijas , lo que concedio 
el Rey gratamente. Los Infantes 
de Carrion , hombres de alto Li• 
nage , aunque en fus Acciones no 
igualaron lo claro de fu Origen, 
cortíiguieron por Efpofas a las dos 
Hijas del Cid, Doña El vira, y Do
ña Sol : Celebraronfe con Apara
to Real las Bodas , pero los prin
cipios alegres tuvieron fines tra
gicos : Degeneraron en algunas 
ocafiones de Cobardía los Infan
tes de Hijos de fus Padres , y mu
cho mas de Hijos del Cid ; y no 
pudiendo f tts pechos pufilanimes 
fufrir el roftro del Cid , que los 
reprendia folo con vérlos , le pi
dieron licencia para bol verfe a Ca
fülla , queriendo reftaurar la Opi
nion que tenían perdida de Va
lientes , moftrandofe feroces con 
las Mugeres, los que nunca fe a
trevieron a hazer roftro en la cam
paña a los hombres. Pidio el Cid 
venganza defte agravio al Rey Don 
Alonfo , en ocafion que affiftia a 
las Cortes de Toledo, nombraron
fe J uczes , que dieffen corte en 
plcyto tan enmarañado. La fen
tcncia fe redúxo a dos puntos j u
no , que rcftituye!Ien los Infantes 
quanto avían llevado en Dote las 
Hijas del Cid , íi fe mira en fi 
mifmo efre caftigo ~ tiene vífos de 

civil ; y groífero, porque 'a vifta 
de un defacato tan enorme , que 
tocava t:tnto en el pundonor , no 
avía de hazer papel la hazienda ; 
pero mirando ·a la codicia de los 
Infantes de Carrion, y a que fue c:l 
principal motivo de darlas la ma· 
no de Ef pofas, el emplear las fu
yas en la Opulencia de fus Patri· 
moniós , fue muy acordado el ca
ftigo ' porque a los que adolecen 
de la avaricia les caen poi' de fue
ra vexaciones,que no tiran a la ha .. 
cienda ; y folo les hiere en el co
razon , quien los toca et\ el oro. 
El fegundo punto fue , que la 
campaña difinidfe el agravio. Tres 
Vaífallos del Cid aceptaron promp· 
tamente el duelo contra Don Sue
ro , y los dos Infantes de Carrion. 
Procuraron eftos efcufarfe pot 
entonces ) mirando a huir el lan
ce con las largas de la dilacion; 
pero el Rey Don Alonfo les eftre
cho tanto los terminas , que les 
púfo en empeño de padecer eter
na infamia, fi rto acetavan el com
bate. Obligoles a falir el miedo , 
mal compañero en la campaña, 
quedaron todos tres vencidos , COll 

que fe acrifolo en los azeros de 
las ef padas vencedoras el honor 
de las Hijas del Cid , y era tan 
fuperior en aquel Siglo efta Exe
cutoria , que aviendofe dado por 
nulos los Matrimonios , las pi
dieron por Mugeres con grandes 
demofiraciones de Cariño , y de 
eíl:imacion, a Doña Elvira Don 
Ramiro, Hijo del Rey Don Sancho 
Garcia de Navarra, y a Doña Sol 
Don Pedro, Hijo del Rey de Ara
gon. A los Regozijos de eftas Bo
das , con que no folo fe doraron 
los yerros de los Infantes de Car
rion, fi no fe convirtieron en oro 
de eftimacion , fe ·dio por con
tento el Cid , y profiguio con la 
fineza que antes en fervicio del 
Rey Don Alonfo.En los cinco años 
que vivio defpues de avcr ocupa
do a Valencia derroto dos vezes 
los Exercitos del Rey Bucar , que 
intento rendirla por aífaltos , con 
que fe dilato tamo la Fama de fu 
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Valor , que pi!fando los termh~os e1i las ceni?as. 'del cadaver ; con 
<le Efpáfia , llego a Perfia, y fu Rey que les dexan a los hombres gran
embio Embaxadores con cartas des lograr toda la eftatura defpues 
tán obfequi:ofas , y con recono- de muettos. No folo póiefü. razón, 
cimientos tan cor"tefes, que de un fino pór los fuceffos advé

1
rfos , que 

Vaífallo a un Rey fuéran efi:ima- fobrevinie~on a Efpaña defpues de 
bles , y de un Rey a un Cavallero fu muerte , fe hízo mas fenfible fu 
particular increybles por fingula- falta. Sucedio en la Monarchia de 
res. En medio de eftas dichas le Africa , y en d Imperio de la Mo
fobrevino al Cid una enferme- rifma de Efpaña Al~ Aben J ufeph> 
dad , que fe teconocio deíde lue- y para hazer en los principios fu 
go fer la ultima , . y avifado del Poder temido , y refpetable fu 
peligro , hízo tan buen femblan- Corona , pafso el , Mar con un 
te a la muerte , como quien tan.: Exercito formidable , a que fo le 

- tas vezes en todo el efpacio de la junto otró no menos numerofo 
vida la avía hecho roftro , y como de los Moros de Efpaña; Entró con 
quien en tan repetidos riefgos de el fin refiftencia toda la tierra) ha
perderla avia mirado mas a la ft:a ~ oledo , pafso a U eles , lugar ~ 
caufa de Dios , al aumento de la entonces de mucha Poblacion , y 
Religiori Catholica, y a la falud de no menor Fortaleza. Bien re
publica , que a ftis interéfes par- . conocía el Rey Don Alonfo , que 
ticulates. Reconocio , que muer.: no fobrarian todas las Fuerzas de 
to el , no podía mantenerfe Va- Cafülla con el calor , y affiftencia 
lencia en tanta diftancia de Cafü- de fu Perfona para enfrenar los 
lla; y en tanta vezindad tle Reyes Orgullos de Enemigo fobre pode
'Enetnigos , y Poderofos ; y affi rofo infolente ; pero ni los años, 
dexo niahdado en fu teftamento , ni las Enfermedades le permitieron 
que la de&mparaífen , facando tomar la Refolucioh , que juzgava 
fus bienes , y perfonas , y falieri- para la feguridad de <iquella Em.: · 
do con Eíl:andarte enarbolado; afii prefa neceífaria. Entonces lloro 
fe executo , y el Rey Bucar, que Efpaña con llanto defaprovecha
avia buelto fobre Valencia con do la falta de un Vaffallo, como el 
huevo ExercitO , viendo el con- Cid , cuya fingular Fortuna goza 
cierto con que falian , y ignoran- el Privilegio, de que con fu pre
do la muerte del Cid fe retiro, fin fencia no hizieffe ,falta la del 
atreverfe a dar la Batalla. Sobre- Rey. No pudiendo affiftir el Rey 
vinieron los triunfos qel Cid a fu Don Alonfo, difpúfo, que falieffe 
vida , haziendo la opinion mara- d Príncipe Don Sancho fu Hijo , 
villofa de fu Valor , que de{pues que aunque eran pocos los años , 
<le muerto temblaffen de los cor- la inclinacion a las Armas, y el 
tes de fu efpada los vivos. Truxé- ardimiento de füs Efpiritus fuplian 
rori con figo el cuerpo del Cid hafta la falta de la Edad. A D011 García, 
el Monafterio de Cardeña , lugar Conde de Cabra , fio el Govierno 
que eligio para fu fepulchro, donde del Exercito , marchó en bufca 
con affiftcncia del Rey, y de fus dos del Enemigq , y prefentóle a villa 
Yernos del Cid fe hizieron con apa- de Ucles la Batalla con füceífo tan 
rato Real las Exequias, honra gran- infaufto, que fue la menor perdi
de, pero lo ventajofo de füs Meri- da la del Exercito, porque murio 
tos hechara fiempre menos las ma; en lo mas ardiente de la Refriega. 
yores. el Príncipe Don Sancho , por urií-

! Grande ell:imacion configuio co, y po'r Valerofo ( en quien el 
el Cid vi viendo , pero fueron fin Cielo avia dado tan tempranas 
comparacion mayores los honores mueíl:ra y tan floridas Eíper:mzas 
poftumos : Los zelos , y bs calú· de gran Monarca) fue fentida fu 
nias de los Embidiofos fe apagan muerte con lagrimas inconfola-
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Corona Gothica, Caílellana ~ 
bles. El .Amor , la Lealtad , y las 
experiencias de la Milicia del Con
d;. , empleadas con Bizarria Ca
ftellana , en defender la Vida del 
Principe , hafla hazer de fu Perfo
na. , y de fu Cavallo efcudo , en 
que recebir las heridas por defen .. 
derla , fueron fin logro , porque 
le rodeo tanto tropel de Ertemi• 
gos ' q~e aunque vendio a cofta 
qe muchas Vidas la fuya , la rindio 
~nalmente al numero , y a la fuer• 
z~ , pero por amparar , aun · def. 
p4es de muerto , a fu Principe , 
cayo fobre el , defendiendole con 
embarazarle nuevas heridas , ya 
que la muerte le avía quitado los 
alientos , con que ofender, No 
fe detienen los Hilloriadores a re:. 
ferir la gran Nobleza de Caftilla, 
ni el numero de Soldados de efii· 
madon , y Puefto , que perecieron 
en efte encuentro, porque el do
lor les arrebato la Pluma a efcrivir 
la trágedia del Principe Don San
cho , y con razon todo lo demas 
les parecio menos , pero fin duda , 
que fue exceffivo, affi el numero 
de Soldados particulares , como 
el de los primeros hombres , y de 
los primeros Pueftos del Exercito 
de Caíl:illa. No áy eloquencia que 
pued:i fignificar el fentimiento del 
Rey Don Alonfo en efta perdida, 
con circuníl:ancias tan agravantes 
de dolor. Concuman en el Rey 
para efte fentimiento el titulo ca
riiíofo de Padre de tal Hijo, y tam
bien el titulo de Padre de füs Vaf
fallos ' a ambos viftos hazia me
lanco l ica luz efta defgracia , pues 
no folo le faltava a Don Alonfo 
heredero , fino tambien Rey a Ca
ftilla, y Rey , que antes de la ju
ventud avia dado muefiras de ha
zer dichofos a fus Vaífallos, y glorio
fa fu Monarchia. De algun alivio, 
bien que tibio , en dolor tan fenfi
ble le firvió al Rey un Nieto, que 
túvo en fu Hija Doña Urraca el 
Conde de Borgoña Don Ramon , 
pero eran Efperanzas largas , para 
ciuien las tenia de fu vida tan cor
tas. 

41J Mas felices corrían las Armas 

de los Chrifüanos en todo el Rey~ 
110 de A ragon por la diligencia , y 
Valor del Rey Don Pedro, tan di .. 
chofo en las Batallas , que túvo 
contra los Moros, que púdo igua· 
lar a las Batallas los T riumphos. 
Fue fingular favor del Cielo , el 
que en efte tiempo eftuvieífe la 
Morifma de Aragon tan def vali .. 
da , y ultrajada , para que no pu
dieífen darfe las manos con los 
Andaluzes , y trabajar con ultima 
fatalidad a Cafülla, No quífo el 
Rey Don Alonfo rendirfe a las En
fermedades ) ni a los muchos años, 
que tocavan ya cafi en ochenta> 
fin lograr efta diverfion p'ara fen
tar Gloriofamente la efpada ;Jun
to un buen Exercito mientras. Ali 
difponia fus Tropas para focorrer 
a los Moros de Aragon , acome• 
tio con tal furia los Rey nos de la 
Andaluzía, fin perdonar fu enojo 
Edificios, Plantas, Brutos, ni Hom
bres, que no los metieífe a fuego 
y fangre, que parecio averfe con
vertido en Rayo fu efpada, o que 
como blafonavan los Principes 
Aíf yrios , fe avían. aliíl:ado el fue
go , y las llamas por fus Soldados. 
Contentófe con aver dado efta fa
tisfacion a fu enojo ) y con que 
lloraífen aquellos Reynos Enemi
gos la caufa que dieron de llorar a 
Cafülla. Con que fe retiro a Tole
do , donde alzo la mano , no folo 
del Govierno Militar , fino gran 
parte del manejo de lo Político> 
trato de vivir las mas horas con fi
go , y para Dios : Fio , y púdo , y 
devio hazerlo , el Govierno del 
Reyno al Conde Don Pedro Anfü
rez 1 hombre en aquel Siglo de · 
grandes experiencias , zelofo de 
la J ufticia , inca.nfable en el tra
bajo , fin igual en el zelo , y en la 
lealtad a fu Principe ; pero no fol
tó tan del todo las riendas , que 
en los negocios graves , y de con
fequencias no fe le dieífe ficmpre 
noticias. Ninguno fe ofrecio por 
entonces mas difputable , que d 
Erpofo que fe avía de dar a Doña 
Urraca , viuda del Conde Don 
Ramon, fentian los mas de los Se-
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'Y Aufuiaca ; parte fegunda~ 
ifores , que era el mas a propofito 
el Conde Don Gomez· de C~m de 
Efpiña, y aviendo entendido>. que 
mirava el Rey a cafarla con Dori 
Alonfo Rey de Aragon , declara
ron mas licenciofainente , que 
devian , fu fentimiento , pero er~ 
tanto el Refpeto que tenian al 
Rey, que ninguno fe atrevio a má
nifefiarfele. Valieronfe de un Me4 

dico Judio~ a quien avía hecho fa:. 
miliar los continuos achaques del 
Rey , para que le repreferitaífe los 
alborotos que avia entre los Gran
des ; fof pechando la refolucion 
de calar con Principe F oraítero a 
la Infanta Doña Urraca , caftigo 
el Rey efie atrevimiento, con man
dar no bólvieífe a verle; condeno 
por defmefüra en los Señores de 
~aftilla ) el que quifieífen dar a la 
Infanta Marido de fu mano , te
niendo un Padre Rey , a quien por 
doblados Soberanos Títulos le to
cava. . Llamó al Arzobifpo Don 
Bernardo , y al Conde Don Pedro 
Anfurez ; para que acortando , 
quanto fueífe poffible los plazos, 
fe executaífe la Boda con el Rey 
de Aragon , como fe hlzo con A;. 
pararos , y Regozijos Mageftuofos 
en la Imperial Ciudad de ~oledo. 
Guftofo el Rey Don Alonfo de aver 
aífegurado con tan Noble Fiador fü 
Reyno,porque las prendas Perfona.;. 
les le ha~ian al Rey de Aragon 
Príncipe de grandes Efperanzas , fe 
retiro el Rey mas ázia fi mifmo, pa
ra acabar la vida de Rey , como la 
empezo ; dedico folo fus cuydádos 
al Culto Divino , ál Aumento de 
los Templos ~ y a la reformacion 
material, y Ef piritual de las Iglefias 
de (us Reynos. En fola la Ciudad de 
Toledo edificó dos conventos de 
Religiofas ; uno con nombre de 
San Pedro, fito en el lugar , que 
ocupa oy el Hofpital de la Cruz ; 
otro con Advocacion de Santo 
Domingo de Silos, conocido oy 
en Toledo por el Nombre de Santo 
Domingo el Antiguo. Fundo, o re
edificó otro , dedicado a los Santos 
Servando, y Germano,que dio a los 

Monges del Patriarca San Benito. 
En Burgos edifico otro, con titulo 
de San Juan, fito extra Muros, co
nocido al prefente por el nombre 
de San Juan de Burgos. En eftas o
bras le cogio la ultima nueva de 
·fu muerte, porque fobreviniendole 
a la Enfermedad de los muchos 
años e no defmentidos con el ocio, 
fino agrávados con las fatigas) nue
vos accidentes , incapaces por la 
deb~lidad del fugeto, de remedio 
les desauciaron los Medicas. Oyo 
con tanto fofiego efia nueva, como 
quien avía tenido P?.r unico eftudio 
en la vida el no hallarfe extrañó 
et1 ningun lance, prófpero , o ad
verfo. Muria Jueves primero dia 
de Julio del año de nueíl:ra Salva
cion mil ciento y nueve. Muirio , 
y como fi huvieran muerto con él 
todas las Ef perahzas de Efpaña , 
todos fus Ciudadanos levantaron 
al Cielo los clamores , con llantd 
tan inconfolable , como fi cada 
uno huvíera perdido en el Rey al 
Padre , o como fuelen llorar los 
Padres la múerte de fus Primoge
nitos , pero que mucho hizieífen 
tanto fentimiento los hombres , fi 
fe dieron por entendidas para el 
fentimicnto las piedras. En Lean>. 
junto al Altar de San Ifidoro las lo
fas , donde pone el Sacerdote los 
pies , quando celebra , ocho dias 
antes que el Rey murieífe , fe de[;. 
ataron en córrientes de agua , in..; 
duíl:riando los pedernales a los 
hombres , para que a fu Exemplo 
nadie fe e[cufaífe al llanto. Detu
vieron el cuerpo del Rey ddpues 
de muerto , como véynte dias eri 
Toledo, difimulando, como quie
ren muchos la muerte , halla 
foífegár algunos Tumultos , que 
ocaflono el eftar compuefta de tan 
diferentes · Naci<Jnes , y gentes. 
Defpues le llevaron al Convento 
de Sahagun, lugar que eligio pará 
fu Sepulchro, acompafütronle Do11 
Bernardo, Arzobif¡Jo de Toledo, 
y muchos de los Gr.mdes de Ca.;. 
fiilla. El entierro foe fuperior en 
la pompa , v demoftraciones de 
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94 Corona Gothica , Cafiellana, 
dolor al de todos los Reyes , que 
hafta entonces avian Dominado 
_en Efpaña. Aunque Beneficios tan 
grandes , como devió ECpaña a 
efte gran Principe , aífeguran , en 
quanto durare la Monarchia, im
preíTos en el corazon devidos_Re
conocimientos , quiero que me 
<leva a mi por las lineas de efte 
Epitaphio , que no neceffiten los 
ojos para las lagrimas por fu per
dida de pedirle informes al cora
zon: 

Vive en ejle Tt'm1tlo) a pe far de la 
muerte, q1eien para vivir de/pues del 
Sepulcro , no túvo inflante ocio fo . en la 
vida, pues en el Volumen jriflo de unos 
años tan dilatados, no púdo bolver hoja 
la Embidia , que no efle e[crita , o con 
Vitorias de fus Enemigos, o con Trium
pho~ de, la Religion. ~ive el que fi1-e (u
per ior a todos los acctdentes de la vtda, 
fin que !cu mttdanzcu de la Fortuna, o 
efqttiva , o rifieeña pudiejfen hazer en 
f u pecho mudanza.falo de la muerte fue 
fttbdito; pero dexo de fer para ferlo,que 
mientras fe tfwo a Ji con figo) ni ad
verfo Marte púdo rendir ft1- Corazon,ni 
favorable inquietar fr' modeflia. Vive, 
el qtte merecio el nómbre de Guerrero, 
no tanto por el manejo continuo de /cu 
Armas, como por el numero de las Vi
torias. r con mas Razon fe le devio el 
Renombre de Pacifico , pues Jiempre en 
la Gtterra, miro a la Paz, ttfando de 
las Armas,como de t~s Cauterios, quan
do lo pide la Enfermedad, y foltandolas 
defpues de adquirida la [alud. Vive) el 
que conflg11io tambien el Titulo de J11-
jliciero, perjigrúendo hafla el 11-ltimo ca
jligo a los Bandidos , q11-e alteravan el 
fojiego del Reyno, y embarazavan los 
Comercios Publicos; pero mttcbo mas el 
Renombre de Piadofo:p11es era tan feve
ro, y inexorable en el fr1plicio de pocos, 
por fer Piad~(o con los muchos. Vive, 
el que en las Cattfas Judiciales, en qtte 
competían los Picos con los pobres, ftee 
con tan Chrijliana prttdencia Rigttrofo, 
que cargando toda la Ley a los Podero
fas , dexava libre la Benignidad a los 
defvalidos. Vive, el que merecio el 
Nombre de Padre de la Patria, y de Pa
dre de fas fl"a_(/ al!os, Tittdo con qtte em
'l:anecio la !i/ onja a los Emperadores Ro .. 

manos, teniendo de Padr.es el Nombre; 
de Tyranos los · hechos, falo juflijicado 
en ejle Príncipe, pues en la perdida del 
Infante Don Sancho las primeras lagri
mas fe llevo el que le perdia fu- Reyno; 
las fegundas, el que le perdia él. rive, 
el que fucediendo en un Rey no eflrecho li 
fu Padre, no falo le aumento con otras 
dos Coronas , que heredo de ft1s Herma
nos; pe_ro fe enfancho tanto a Cttchi//a
das fu hazero, que fue doblado mayor la 
Corona, que le dio el Valor , que la que 
le previno la fangre. Devio a fu Padre 
el far Rey , deviofe a ft el fer Empera
dor en Efpaña.No parecieratambienen 
fu mano el Ceptro, Ji no fuer a adquirido 
de fr1- mano; y no fuera tan plaufible > 

ji no fe hrwiera vijlo antes en las de los 
Enemigos de la Fe, de donde le arreba
tO fu belicofo Ardimiento. Entre todas 
las C,oronas , la que configuio eñ la To
ma de la Imperial Toledo , fiee de fupe
riores quilates, pttes le dio al cuerpo de 
'4, Mona1chia Cabeza, que fiee lo mi(mo 
qtte rejlituirle la vida; pttes fin cabeza 
no ay cuerpo, que no fea cadaver. Valor 
ftte fin duda milagro fo, el que bolvio la 
vida 4 Efpaña, defpttes de trecientos 
años de difunta. Vive ' el q11e a las 
Excelencias de Príncipe , y de Genera/. 
aiíadio las de Chrijliano , y de Cava-
1/ero, las de Cavallero_en la 'fidelidad, 
haziendo honra de no faltar a fu palabra 
en lo verídico; teniendo horror al men
tir , como tienen los hombres de pundo
nor al fer def mentidos: la fidelidad con 
los Amigos, y Confederados, aventu
rando crecidos inter;fes de fu Reyno, 
por no aventttrar fu palabra de chrijlia
no; pues haziendofe de todos temido, 
fo lo temio a Dios ,y fo lo a él trato de def 
enojarle para falir a Campaña con ftts 
Enemigos. Vive aqtti finalmente ttn 

dechado de Cathólicos Príncipes. rtve 
ten Exemplar de Generales Valientes. 
Vive, y vivir a jiempre en la inmorta
lidad de la Fama. El Vive ,falo Efpafí4 
es quien yaze en efle Sepulcro. Taze et 
aliento de los Soldados, la Efpmr.nza de 
las Vitorias. Taze la buena fortuna de 
Efpai7a, y ya.zen l()s Corazones de los 
EJPaiioles,qtte falo a expenfas de fr' Va
lor vivían. 

Séys vezes caso el Rey Don A
lonfo ) la primera con Doña Incs, 
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y Auíl:riaca , parte fegunda. 9$ 
y la fegunda con Doña C~mftan.~ 
za ' en quien túvo a la Infanta 
Dóña Urraca : tercera veil cafó 
con la Hija de Bertabet; Rey de 
Sevilla ; que abrazando la Rell.:o 
gion Chrifüana, mudo bl Nombre 
de Zaida en Doña Maria , o feguri 
otros , en Doña Ifabel , de quiert 
nacid el Príncipe Don Sancho , 
que como fe ha referido, de muy 
poca edad le mataron en la Bata• 
lla contra Moros , cerca de Ucles. 
La quarta muger fue Doña Berta 
de la T ofcana. Qiinta J?oña lfabel 
de Francia; y la Sexta Doña Bea
triz : de Doña Ifabel túvo a Doña 
Sancha' que caso con Don Rodri~ 
go Gonzalez de Cifneros , Origen 
de la Gran cafa de los Girones, y 
a Doña El vira, que caso con Ro~ 
gerio Rey de Sicilia. Fuera de Ma
trimonio t~vo el Rey Don Alonfo 
otras dos Hijas , a Doña Elvira , y 
a Doña Terefa ,Doña Elvira caso 
con Don Ramon , Conde de To
iofa, y Doña Terefa con Enrique 
de Lorena , de quien procedieron 
los Reyes de Portugal. 

Del Reynado de Doílá 
Urraca, Reyna d~ 

Caíl:illa. 

D 1 A 1 Ciencia de las ciendas Iiamá-
c ut 1or 

:bon Alonío ron al Arte de Governar , 
Nuñcz de hombres de gran juyzio, y de no 
Caftro. menores experiencias ; fi quifie-

ron acreditar con renombre tan 
gloriofo el mucho eftudio , de que 
neceílitan los aciertos Politícos , 
dixeron bien ; pero fi fe perfüa
dieron a que era poffible reducir a 
dogmas científicos el Govi~rno : 
fintieron mal , porque la ciencia 
de principios ciertos , infiere con
cl ufiones infalibles' y quiere a los 
Hombres fin libertad , quien quie
te affegurar el Re gimen de ellos, 
fin contingencias : algunos Prín
cipes les hlzo la clemencia dichd
fos ; a otros infauftos : algunos 
{uftentaron la Paz , y el bien pu
blico con el Rigor : otros ocafio-

,. naron con el mifmo rigor fedicio-

nes ~ y llamaron contra fus gar
gantas el hazero , que vibraron 
contra los Vaífallos. Como puede 
ningun Cuerdo prefumir de íu ha
bilidad , que podra dar principios 
para conclufiones ciertas , quan• 
do la mobilidad del alvedriG 
con unos mifmos principios for;
ma contrarios refolucioncs ? y affi 
fe experimentan cada inftance en 
las Monarchias efeélos monftruo
fos de caufas , fegun leyes de pru
dencia humana bien ordenadas. 
La mayor defireza en el que go
yierna ' puede llegar a hazer veri
íimiles , o probables los fuceífos 
profperos; pero no hazer impro
bables lós adverfos, porque es Re
gala folo de Dios , y de fu ciencia; 
el faber con certidumbre lo qué 
obrara quien tiene libertad en lo 
que obra. , . , 
.. Mucho efhidio le toftó al Rey 
Don Alonfo , viendofe yn hijó 
heredero , que pudieífe defpues 
de fu muerte fucederle eh el ma
nejo del Reyno, el defcubrir me
dió , con que quedaífen abrigados 
fus Reynos. Defpues de varias con
fultas, púCo los ojos en el Rey Don 
Alonfo de Aragon ) hombre de 
conocidas prendas de Valor, y En
tendimiento , apadrinadas de la 
Fortuna ; pues quantas Batallas 
avía tenido con los Moros , las a
via concluydo con felicidad, y con 
aplaufo. Diole por. Efpofa a Doña 
Urraca, y en Dote los Reynos de 
Cafülla, de que era heredera. No 
púdo fer en lo humano la refolu
cion mas cuerda, porque aunque 
era Eftrangero, la Fama de fu Va.: 
lor , y la efümacion de los Cafte
llanos le avía legitimado en Ca
fülla. Juzgo el Rey , fegun leyes 
de prudencia , qu~ era efte el re
medio unico para mantener las 
coronas , y mintio tanto el fucef
fo , que ·en diferentes ocafiones , 
fi no fue la total Rúina de los Rey
nos , fueron los fuftos , y los ama
gos tan vezinos a la cayda' que fe 
lloro no pocas vczes , como def
poífeyda de fu Rey, y como tyra-: 
nizada de violento Imperio > affi 
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fe reconocera en los años que Rey· 
n0 Doña Urraca. 

! Aífillia eíl:a en Aragon con fu 
Ef pofo al tiempo que fallecio el 
Rey Don Aloruo en Toledó , que

viada de Don Pedro Anfurez , por 
aver efcrito al Rey de Aragon fu 
Marido , dandole Titulo de Rey 
de Caíl:illa. ~ando la paffion es 
muy ciega , aun es torpe para a
certar a fingir) pues es ·cierto, que 
dandole Doña Urraca la mano al 
Rey de Aragon , púfo fobre fu ca
beza la corona de Cafülla , y no 
avia fobre que formaífe quexa, de 
que le didfen el Titulo , aviendole 
ella dado con fu mano la Diigni
dad. Lo cierto es> que le _ echo d<: 
fu lado , y que le defpoífeyo de 
fus Pueíl:os , y de fus Rentas , por
que con libertad Chriíl:iana le cla
va algunas advertencias doloro
fas ) en orden a que miraífe por fu 
opinion , porque algunas condef
cendencias fuyas la tenian defa
creditada con fus Vaífallos. En una 
Muger de la Pleb€ pueden efcon
derfo grandes defahogos , porque 
la obfcuridad de fu efiado def
miente los bultos, aunque fean de 
grande eíl:atura. Las que viven en 
el efplendor del Trono> no pue-

clo por Governador de los Reynos 
de Cafülla el Conde Don Pedro 
Anfurez con aprobacion , affi del 
Rey Don Alonfo de Aragon , 
como de los Señores , y Pueblos 
Caftellanos. Aunque los Hiíl:oria
dores efcriven fin margenes ala
banzas de efte cavallero ; todas 
fus hojas no dizen tanto , como 
fola efta claufula : Ftte elegido entre 
todos 'para mandar a todos ) y no fe 
atrevio a competir le la dicha ninguna. 
Prendas a quien hízo corteíla la 
Embidia, fin duda que fueron muy 
defcolladas, o fueífe , que las nue
vas que llegavan a Aragon de la 
Prudencia con que governava Don 
Pedro Artfurez, le hizieífen al Rey, 
que no fe dieífe prifa a venir a tó
mar poifeílon del nuevo Reyno , 
o fueife , que advertido del poco 
guito , que avian tenido algunos 
Grandes de Caftilla en fu Boda, 
rezelo algunos motines de def
contentos , y quífo antes de en
trar en Cafülla valerfe de la Au
thoridad de Do11 Pedro Anfurez 
para introducir Guarniciones de 
Soldados Aragonefes en las ciu
dades principales della , con que 
aifegurava la obediencia con el 
Poder , fi de fu gana no fe la ofre
cieífe el Cariño. Eíl:os motivos , y 
el acabar algunas Empre fas con
tra los Moros de Aragon le detu
vieron cafi un año al Rey Don A
lonfo fin entrar en Cafülla ; pero 
embio a la Rey na , para que fu pre
fencia dieífe mas Authoridad a las 
refoluciones de Don Pedro Anfu
rez. No púdo la Reyna fufrir el 
lado de un hombre que por An
cicrno fe tomava licencia de acon
fejar, y por leal, y desintereífado 
dczia con claridad los defcngaños, 
y clava fin afedacion los confejos. 
Refolvio apartarle de fu lado la 
Reyna , pero como no la efiava 
bien manifeftar el motivo , bufco 
colores aparentes. Fingiofe agra-

den ocultar aun los aromos , por~ 
que aun los que no tienen cuerpo 
para fer vifios a la fombra ' al cla-
ro de la luz fon vifibles. Permitía 
la Reyna los Cortejos de uno, y 
otro Señor de Caftilla, dieron en 
dezir , que no los mirava con defa-
grado , y fobre efte cimiento fa-
brico el Vulgo la nota, con que 
la infamo de mal mirada. Noticio-
fo el Rey de la refolucion de Doña 
Urraca; y puede fer, que no del 
todo ignorante de los motivos, 
reíl:ituyo a Don Pedro Anfurez los 
Eftados , y Rentas, de que le avia 
defpoífeydo la Reyna ; pero no 45 . Gerorti-

. d · .r. d mo de Zuri-querum o experimentar legun a ta en el lib. 

vez fus Enojos , fe retiro Don Pe- de fus Ann. 

dro Aqfurez al Condado de Ur- cap.3s.Dize 

gel> que era de fu Nieto , honran- ~uel~~~º~¡es 
dole el Rey mucho con fus c.irtas, Rey dona-

• .c. íl: d l .r. · cion de la y ma1111e an o e 1cntimtento > fuerza de Ba-
de que en vez de premios tan de- luguer, y fus 

vidos a fu lealtad ) le huvidfen termines, 

d 
n con otros 

grangea o Calligos las ílnrazones caílillos,que 

de la Rey na, 4S tOC:.\\':11~ a la 

' En breve tiempo fe recono- ~onc~mldh de . , e iOS on es 
c to en afülla la fal~a de un,. boro- de l.Jrgd. 
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Sandoval, 
Chronica de 
Ja Reyna 
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y Aufüiaca, parte fegurt'da; · 9 7 
bre tan gran.de , porque faltando el Campo Siqucndenfe Provincia de 
eíl:e freno a la Rey11a , fe defman- los Celriberos-, en que ti.ívo el Do
daron con mas licencia íus afe- minio de muchos Pu·eblos. Def
dos , y como eran tnuéhos los cfperaron los Moros de confeguir 
pretendientes a fu voluntad ' lo Ja ciudad' ni por hambre ' 11i po.t 
eran tambien al mando , eón que aífalros , con qu·e alzaron el faio > • 

vívían fa1 difciplina los Soldados, y dando la buelta a fus tierras, fa
fin Leyes los Miniftros , fin cabe- quearon a Talavera, y Madrid, y 
za , a quien obedecer los fubdi- les arrafaron los Muros. Diferen
tos , porque aviendo muchas , no tes fucelfos experimenrava el Rey 
áy ninguna. Bien conocía el Rey Don Alonfo ert Aragort , vencía 
Don Alonfo el mal 'deftos defor- en Batalla cerca de Valtierra a A
denes , y los rezelava mayores , buhaphalon, que fe íntitulavá R'ey 
pero conocía tambien la indoci- de Zaragóza ~ efte , y otros fucef
lidad del Natural-de la Reyna, 'y , fas profperos , con t)U~ adelanro 
que no folo eftava mal hallada fu Señorío, y lós· de Cafülla , que 
con fer fu Efpof~ , fino que tam- avía recebido en Dote'· le dieron 
bieh con facilidad indigna de un artimo para intitularfe Emperador 
Real pecho mahifeftava fu <lefa- de Efpaña , como lo avia hecho fu 
zon , con que juzgando inutil re- Suegró~ Los Hiftoriadores , que 
medio fu prefencia en Cafülla , calúniaü efte Titulo , como de 
emprendía nuevas conquiftas en animo arrogante , y defva11ecido , 
Aragon , porque no fe interpreta[- efcrivieron fin duda corno Profe
fe a defprecio de la nueva corona tas, adivinando , que fe avia de 
heredada la dilacion de no entrar dar por nulo el Matrimonio con la 
en Caftilla. Túvo Noticia Ali de Reyna Doña Urraca, como fe hízó 
la muerte del Rey Don Alonfo, y defpues ; porque no fi~ndo affi > 

del mal Govierno de los Caftella- ningun Rey de Efpaña, hafia aquel 
nos , y queriendo lograr la oca- tiempo , def piles dé fu lamenta
fion, junto un Poderofo Exercito ble perdida, dilato tanto fu cotona, 
de los Moros de la Andaluzía, y fe y áviendo c011 inenore~ Efiados 
entró fin refiftencia pdr los Rey- gozado otros el tmmbre de Empe
ños de Caftilla , haziendo grandes rádores , fin que fe les die!fe a Ufa ... 
efiragos en los Lugares , en los nia , fino es efcriviehdo con pluma 
Hombres , Ganados , y Hazie11- ptofetica , 110 se , porque avia de 
das, y crecio tanto fu ofadía, vien- paífar en el Rey Don Alonfo poc 
do quah libremente corrían fus Jaél:ancia. 
Banderas , que púfo Sitio a la Im- ,. Concluydas profperamente 
perial ciudad de Tokdo , y la las cofas de Aragon, pafso a Cafti-

. combatio co11 todo linage de Ma- lla , fuei·on muy amados los prin
quinas Militares , y huviera con- cipios de fu goviernó, por que él 
feguido el expugnarla ' fi a la de- por fu perfona vía las caufas ' y fe 
fenfa: que le <lió la Naturaleza, no hazía fiempre de la parte de la Cle
huviera añadido el Rey Don Alon- mencia, ampara va a los Pobres, y 
fo los Muros, que por la parte ba.. a los huerfanos, favorecía ias cau
xa la ciñen , para aquel tiempo , fás de las viudas ; teníanle fiem
en que no avía ufo de la Artilleria, pte por Abogado los defvalidos,. 
incontraftable. Pocos de los Se- en quanto dáva iugar la Jufücia; 
ñores que avía dentro de To ledo, premiava los Soldados , honravá 
fe fefialarort en la defeüfa de la a los Nobles, adelantava en Ren
ciudad , por eífo fue Albar F aííez tas , y Eftados a los Señores con 
mas feíialado , Rico-Hombre de a- que conquifi6 fas voluntades d~ 
quel tiempo , celebrado por fu Va- Caftilla , a fuerza de ben\!ficios ,. 
lor,y por fu defireza en las Artes de como los Reynos de Aragon a ri
la Milicia: oy fe ve fu Sepulcro en gores de fuego' y facgre : fo lo el 
- N ~~ 



9_8 Corona Gothica , C~ellana, 
corazon de la Reyna no fe clava a 
partido , ni por amor , ni por def
den , ni por· trato , ni por fitio. E
.nas defazones le obligaron al Rey 
a bufcar pretextos para bolverfe a 
Aragon , dexando orden , que fe 
póblaífen Vil_lorado , Betlanga, So
ria, Almazan , a quien avia dexado 
la furia de la Guerra yermos. Con 
la aufenda del Rey tomaron mas 
licencia los defahogos de Doña 
urraca ) y dieron mas mano a los 
ConEles Don Gomez de Clan .. 
def piña , y a Don Pedro de Lara , 
para que afpiraífen a fe~ Dueños 
.fin fufios de la voluntad pe la Rey
na ; ·y juntamente de fu corona. 
Corrio fa _ voz de que era nulo el 
Matrimonio con el Rey Don Aion
fo , por fer Par,ientes en tercer 
grado ' y era am la verdaq' porque 
Don,Saricho el Mayor, Rey de Na
varra: , era por parte de J?adre Vif
abuéio de ~ntrambos, y 110 efian
do entonces en ufo las difpenfa
ciones , ni tan frequentes , llana
mente fe probava invalido el Ma
trimonió. Menos fundamento les 
baftara a lós Caítellanos , y Galle
gos , impacientes de fer governa· 
dos por Eftrangero Rey , para in
tentar facudir el yugo , que tenían 
por menos decorofo a fu integri
dad; con que fe inquietaron todas 
las ciudades de Cafiilla, titubean
do en la obediencia del Rey, y re
conociendo folo a la Reyna Doña 
Urraca por fu legitima Señora. 
Túvo el Rey Don Alonfo poder, y 
afiucia para poner en prifiones a 
la Reyna en el Cafiillo de Cafie
llar > en termino .de Aragon ; pero 
con ayuda de algunos confiden
tes fuyos fe falio de la priflon, y 
bolvio a Cafiilla. Aunque entre 
los Ricos-Hombres tenia la Reyna 
2lgunos con fidelidad culpable , y 
con fineza delinquente ' atentos a 
fu Perfona : los mas de los Gran
des fentían mal de fus procedi
mientos, juzgaron la fervian me
jor en defobedecerla , quando cla
ramente eran iracionales los man
datos : hallo J uezes lá Rey na don
de prefum~o hallar VaU:allos ) bol· 

vieron a remitirfela ~l Rey ; y 
bolvio eíl:e a ponerla en priftones, 
porque no confiando por fenten
cia eftar dirimido el Matrimonio) 
fiempre efiava en fu fuerza el jura
mento de omenage , que hizieron 
al Rey; pero no fe defcuydaron los 
Gallegos , en que jurídicamente 
fe declaraífe efia nulidad , prefu
miendo , no fin razon , que faltan
do el yugo del Matrimonio , fa
cudían el del efiraño Imperio ; in
fqrmaron a Pafqual Segundo a la 
fazon Romano Pontífice de la ver
dad del hecho , cometio el Papa 
el conocimiento de la caufa a Don 
Diego Gelmirez , Obifpo de San
tiago. La fentencia que diero~ 1os 
J uezes ) aunque no fe fabe a fa le
tra , c0n ev idcmcia fe difcurre por 
los fuceífos, porque defde enton
ces fe declaro el Rey Don Alonfo 
por Enemigo de todos io~ Prela
dos de Cafülla. Defierro de fus 
Iglefias al de Leon y Burgos, pren
dio al de Palencia, defpojo de fu 
Dignidad al Abad de Sahagun; e~ 
Arzobifpo de Toledo Don Bernar
do andúvo dos años fugitivo de 
fu Diocefi , aunque no fe ka la fen
tencia de nulidad en el papel , en 
efias indignaciones dd Rey fe 
lee. Cobraron brío los Cafiella
nos, y Gallegos , viendo apadri
nada fu razon con la Autoridad de 
los Prelados de Cafülla, y levan
taron gente para refifür las Fuer
zas del Rey de Aragon , que tenia 
ya Exercito puefio en campaña , 
para mantener con la Fuerza el 
Reyno, a que le conftava ya no te
ner derecho. No púdo ni.ngun Hi
fioriador , aunque le govierne el 
afetl:o la pluma , negar los defa-4 
ciertos del Rey en efia parte ; pues 
fus acciones Politicas impugnava11 
la razon de fus Armas, T emio como 
Chrifüano , y como Cathólico las 
defcomuniones de la lglefi.a , fi no 
fe aparcava del lado de Doña Ur
raca , porque confiava fer aquella 
junta incefiuofa. T emio coma 
Chrifliano , . y apartóf e dando la li
bertad , con que fe hízo la Guerra 
~ fi mifmo ; pretendiendo el Ceptrn 
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lle - t-ahilla , t. fo lo el cafamiento ·de los Grandes~ que ie affiftian, le 
con Doña Urra'ca le dió el derechb perfuadieron , avia guardado d 
a la corona , quien le probó nulo, Conde Religiofam·ente las leye$ 
anuló el de~echo; pues ton que ri- del pundonor , y del Vaífallage , 
zon la púdo hazer Guerra ? No con con qu·e le alargo la vida, y le per
otra, fino con la que eftable'ce fus dono la ofenfa. Algunos hombres 
Imperios la Tyrania, de viva quieh tienen el creditó tan ganado coh 
vence. los aciettos de lo que obraron , 

,- Reconocía el Rey Dón Alon- que fin mas exartien , fe les aplau
fo quanto le importa va la preftez'a de, porque obran. Sera mala con
en embarazar las vozes ' que el dicion mia ' pero yo no hallo ' eh 
afeél:o , y la razon de los Caftella:.. que eftuvo la culpa de Don Pedro 
nos derramavan en todas las Pro- Anfurez~, dé que pidíó perdon ál 
vincias , de que no era legitimb Rey , rtí en que fu habilidad de. 
Rey , y que era obediencia indigna tumplir a urt tiempo con el Rey, 
de pechos Nobles tendirfe al mié- y con la Reyna , ní halló alaban
do , o a la Tyrania, del que in- :Za , en que el quifieífe caftigarfe 
juftamente ufurpava el Ceptró, con de fu mano , quandc> atin po me
que por horas crecía el numero, recia caftigo de la agená. Juro o
áffi de los Señores , como de los bediencia al Rey de Aragon, quan
cavalleros, y Nobles, que negan.:. do por Efpofo de lá Rey na le miro 
dole él Omenage al Rey , juravan como a Rey de Cafülla , quando 
obediencia a la Reyna. El Exem:. le faltó al Rey efte Tidilo ? que era 
piar de Don Pedro Anfurez llevo el unico , falto al Omenage ; pues 
trás í1 gran numero de Ricos-Hom- en que efta la culpa, de que quien 
bres , y no pequeña parte de la No- no ~s Vaífallo no ~bedezca? y que 
bleza; como era hombre, en quien pecado es el que obedezca, fiendó 
manda va la razori , y no los afe- V aífallo ? Dirimido el Matrimonio 
8:os, aunqué ofendido de la Rey.:. no era Rey Do~ Alorifo, e~·a Rey
na, fe hfzo de parte de fu Juftida, na natural, y legitima Doña Urraca; 
'.Y fin atender a los favores > qué pues de obedecer a efta; y no aquel, 
avía tecebido del Rey , juro obe- donde efta la culpa , ni la fombra ? 
diencia a la Reyna , como a fu le- Pues de que firvio el prefentarfe, 
gitima Señora. Alaban muchos erí como Reo? De que d dogal? Y por
efte famofo cavallero , el que fú- que la alabanza.? 
po ferio , cumpliendo con lo que !'El ver ya al Conde Don Pedro 
devía al Rey, y obe.deciendo a la Anfurez de parte de la Rey na , a.:. 
razon que teliiá 1a Reyna ; dizen, preífuro al Rey de ~r~górt para qué 
que fe prefentó éon un dogal al fu Exercito aligeraífe las M~rchas ; 
cuello delante del Rey Don Alóri- y entrandofe por las tierras de Ca
fo , y que le hablo defta fuerte: fülla , llego a Sepulvedá, donde 
En avéros quitado il vos el Omenage, y hízo frente de V anderas. A cu die~ 
aver hecho júramento de obedecer a la ron a la Guerra muchos de los Ri
Reyna mi Señora he hecho lo tpte devia cos-Hombres ofreciendo füs per..: 
4 titulo de breen Vajfal!o,en aver faltado fonás, las de fus Va!fallos , y fus ha
al jreramento de mantener por vos 101 tiendas para que juntando las 
caflil!os , he faltado como de!inq11ente, Fuerzas de Cafülla facudieífen de 
para qrte no fe dilate de efla culpd el ca- una 'Vez el Imperio Eftrangero~ 
ftigo tráygo el dogal al cttello, qtte fed En pocos días fe aliftai-on Soida
injlmménto de mi m1eerte. Efie efpe- dos baftantes a componer un nu~ 
8:aculo dizen, que le turbo tamo al merofo Exercito , comp'etían el 
Rey , fin faber tomar refolucion de Bafion de Generales los dos Con
caftigar, como ofendido, o de per- des, Don Gomez de Cfandefpiiía, 
donar,como Magnanimo,al que vía y Don Pedro de Lara, qne erad 
a fils pies rendido; pero aconfejado comp~tidores a la voluntítd de l~ 
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100 Corona Gothica , Caftellana , 
Reyna , y coino en ella ninguno 
quería fer fegundo , tampoco qui
ficron ceder en el Puefto. Defpues 
de varias difputas fe ajuftaron al 
Arbitrio de la Reyna. Tocole al 
Conde de Lara la Vanguardia> la 
Retaguardia al de Clandefpiña en 
el cuerpo del Exercito con el Con
de Don Enrique de Portugal los 
<lemas Ricos-Hombres de Caftilla. 
Diófe la Batalla en el Campo lla· 
mado la Efpiña , y el primer en
cuentro fue pronoftico infeliz a 
los Caílellanos , porque defampa
rando la Vanguardia el Conde de 
Lara , dexo fin abrigo el Exercito. 
Es muy feroz el rofiro de la Guer
ra , no pueden vérle de cerca fin 
fufio hombres afeminados , bol
viofe a toda diligencia ázia Bur
gos , donde eftava la Reyna ; ac
cion , en que no fabre dezir , fi fue 
peor Galan, o peor Soldado,porque 
muchos han buelto las efpaldas al 
Enemigo ; pero fe contara de po
cos , que haziendo Gala de fer Co
bardes , quieran conquiftar Alve
drios con la Infamia de Medrofos. 
E.l feliz principio añadio bríos a 
los Aragonefes , con que no púdo 
la Bízarria , y Penuedo de los Ca
ftellanos , aunque pelearon con ga
llarda defefperacion ) refiftir a fus 
Fuerzas; efpecialmente aviendo el 
Conde Don Enrique de Portugal 
con toda fu gente mudadofe a favor 
del Rey Don Alonfo , movido no 
de trato, como quiíieron algunos, 
ni de amiftad con el Rey , fino de 
difgufto con la Reyna , por las ra
zones indecorofas que corrían de 
fus coftumbres menos atentas , y 
de que fo lo dcfeava la poífefion pa
cifica de fu Reyno , para hazer di
chofo a un V aífal lo con la Corona. 
Q?edó deftrozado el Exercito Ca
ftellano , inundado el Campo con 
la fangre de Nobles Caftellanos , 
entre ellos el Conde de Clandefpi
ña, que vendio fu vida a cofta de 
muchos de los contrarios , acredi
tandofe con la honro fa muerte por 
mas digno del Ceptro , quando la 
defgracia le avia hecho incapaz de 
pofleerle.! 

,- Con la fefü~idad de efta Vito
ria fe prometio el Rey Don Alonfo 
feñorear fin refiftencia a todos los 
Rey nos de Caftilla , pero bol vien
dofe a rehazer de Fuerzas los Ga
llegos , y valiendofe tambien de 
la induftria de jurar por Rey en 
Compoftela a Don Alonfo Ramon, 
4

6 Hijo de Doña Urraca , llama
ron en fu favor todas las Fuerzas 
de Caftilla , y le prefentaron fe
gunda Batalla en un Lugar entre 
Leon , y Aftorga , llamado Fuente 
de Culebras , en que experimen
taron tambien ad vería Fortuna los 
Caftellanos ) con no menor eftra
go que en la paífada. Tomaron a 
prifion al Conde Don Pedro de 
~raba , Cavaller? de gi·an fupofi
c1on en aquel Siglo , por lo ilu
ftre de fu fangre , y por lo venta
jofo de fus Prendas. No fe haUo 
en efta Batalla el Niño Rey Don 
Alonfo , porque aunque falio con 
fus Soldados para dar vida con fu 
prefencia ~l cuerpo del Exercito> 
por confeJo del Obif po Don Die
go Gelm~ez fe retiro luego que 
tocaron a acometer , temiendo 
cuerdamente aquel Sabio Prela
do., que tenia el Rey en aquella 
Edad tierna baftame ardor para 
perderfe , defatendiendo al rief
go , fin experiencias Militares para 
el refguardo de fu Perfona. Fue a
compañando le hafta el Caftillo de 
Orfillon , donde affiftia la Reyna 
fu Madre. Fue efta Guerra muy 
celebrada de los A ragonefes por 
las defmedras grandes , que túvo 
Caftilla, y por lo que con fus Rúinas 
crecieron ellos fu Corona, porque 
las Nobiliffimas Ciudades de Bur
gos, Palencia, Leon, Naxera con
defcendiendo al tiempo , lifon
jearon la Fortuna del Vencedor> 
rindiendofe. No devio de fer tan 
rico el botin , que logro en eftas 
dos Vitorias el Rey Don Alonfo de 
Aragon , que baftaífe a las pagas 
de los Soldados , y por confejo 
mal mirado del Conde Portugal 
metio la mano el Rey en los T efo
ros de las Iglefias , defalhajando 
los T~mplos para 1.as contribucio-

nes.' 

4(!í.Los que 
principal
mente fo_ 
mentaron la 
jura en Ga
licia del In
fame Don 
Alonío Ra~ 
mon fueron 
el Conde D. 1 

Gom de 
Mancanedo; 
y D.Gutierre 
Fernandez 
de Caftro, y 
el Conde D. 
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nes. Las maldiciones , que por efte 
defacato le echó el Pueblo Chri
füano , devieron fin duda de al
canzarle , porque defde efte lance 

. le corto el Cielo los buelos a íu 
Fortuna , y experimentó fus def
agrados , el que con continuas Vi
torias avía gozado fiempre favora
ble fu roftro. 

! Defpues de aver trabajado al 
Rey no de Toledo , y enriquecido
fe con fus defpojos , y con los fa
cos de los lugares abiertos , paffó 
el Rey a Aftorga, por a ver tenido 
noticias , de que fe fortificava en 
aquella Ciudad la Rey na, y los Ca
ftellanos , con intento de hazer 
por aquella parte la Guerra. Ne
ceffirava el Rey de Gente de focor
ro, por a ver repartido gran parte 
de los Soldados de fu exercito, en 
la guarnicion de los lugares con
quiíl:ados ; porque muchos de los 
Soldados advenedizos , canfados 
del trabajo de la Guerra , fe avían 
retirado a füs tierras. Venia Mar• 
tin Muñoz por Cabo de trecientos 
ca vallas Aragonefes , que le em
bia van al Rey de focorro ; cayo 
en una embofcada de Caíl:ellanos; 
con que ninguno efcapo, o de lá 
prifion , o de la muerte. Alguna 
parte tendria efte mal fuceífo, pa
ra que defcaecieffe el animo del 
Rey ; pero fi el cielo , y los San
tos' a quien tenia ofendidos ) no 
huvieran obrado lo mas, no era 
~quella fatalidad de eftatura , que 
pudieffe hazer cobarde a un Rey, 
tan repetidas vezes Vitoriofo , te
niendofe por mal feguro , fe retiro 
a Carrion. Sabe el Cielo caftigar 
con fus Vitorias a los vencedores, 
y hazer que faquen miedo de aver 
vencido. Pufieronle fitio los Ca
ftellanos , y le huvieran eftrecha
do mucho ' a no aver tomado la 
mano el Abad Cluniacenfe , em• 
biado del Pontífice , para compo
ner aquellas difcordias. Configuio 
eíl:e de la Reyna a las primeras plá
ticas , las treguas de pocos dias , y 
defpues , el que fe alzaffe el fitio. 
libre de efie peligro el Rey , a po
cos mcfes bolvio las Armas con .. 

tra la ca fa de Lara, contra fus Pué
blos , Cafüllo~ , y Fortalezas , por
que con arrojada prefuncion que
ria el Conde Don Pedro trata
miento de Rey , fin mas derecho 
a la Corona , que blafonar de 
bien viíl:o de la Reyna : no le to
cava ya efie duelo al Rey de Ara
gon J pero les enfeño lo que de
vian hazer a los Señores de Carti
lla ' y lo que el empezo fin caufa, 
profiguieron ellos con razon, haíl:a 
ponerlo prefo en el Caftillo de 
Manfilla, huyOfe de la prifion ; pe
ro le fue forzofo falirfe tambien 
de Efpaña, porque no tenia en ella 
termino el odio con que le avía 
infamado fu obrar indigno para 
Noble, y fu prefumir, como fi fus 
hechos fueran dignos de la Co
tona. 
, -J" Viendo los Prelados~ y Ricos
Hombres de Cafülla , las muefiras 
de valor, que en pocos años defcu
bria el Niño Rey Don Alonfo:acor
daron de jurarle Rey de Caftilla,co
mo ya lo avían hecho de Galicia, 
affi fe efeéluó bien, que con fenti
miento increyble de la Reyna, por
que la añadían un nuevo Acreedor, 
con derecho legitimo al Reyno : 
fortaleciofe en el Cafüllo de Leon, 
para mantener en el a defpecho 
de fus Valfallos, el Titulo de Rey
na ; duro poco la refiíl:encia , por
que fitiandola en el el Rey fu hijo,. 
la obligaron a que rehunciaífe en 
el la Corona, feñalandola Rentas, 
y Lugares, en que palfaffe el reíl:d 
de fu vida , con la decencia de Ma..;. 
dre Reyna. ' 

bon Alonfo Rathori ~ Sep.; 
timo deíl:e Nombre , 

Emperador de 
Efpaña~ 

DE males graves no puede fer 
breve , ni facil la curacion ; 

por mas gcnerofos que fean los 
remedios , fiempre dexa feñales la 
enfermedad que túvo peligro , y 
no áy falud de convaleciente, que 

N J no 

El A rzobifpo 
Don Rodri
go de rebus 
Hiípania:. 
cap. 3. 

Del.Áuthor 
Don Alonfo 
Nuñez de 
Cafüo. 



Corona Gothica , Cafl:ellana; 
nó a.cuerde en lo clefcolorido 
ei achaqué ; en lo debil, lá fal
ta de efpiritus ; y en las reli
quias , indicios de lb mal hú
tnoradó. El aver obligado a la 
Reyna Doña Urraca, que fe 
retiraffe del Govierno, el aver 
jurado Rey en Caftilla con u
niverfal confentimiehto de 
Plebeyos, y Nobles, y con de~ 
h1oftracion de Publicos Rego
zijos , fe juzgavan los reme
dios mas eficaces para la fallid 
de los Reynos, y para que Jos 
Aragonefes fé contuvieífen 
dentro dé los terinitios de fu 
Corona , recobro coh ellos vi
da Caftilla , pero fue vida de 
convaleciente; porque el Rey 
de Aragon quífo mantener eh 
fu nombre las más iltilttcs 
ciudades de ella , en qriiehes 
tenia puelto Prefidio, y Guar-

Mllriana Hifloria nicion de Aragonefes. O fuef
"' Ejpaña. lib. 10. fe la caufa efüi.r en aquella Era 
c~p. 12. muy amortiguados los eípiri-

47 . Del Rey Don Ef. ,.. l' e ti d d 
Alo11ío VIL dize el tus 1pano es q e eve ete-
Arzobifpo D. Ro- ner tambien el Valor fus tiem
drigo lib.7. cap.4. pos) o foeífe que bien hallá-
Aldephonfus au- ' • . , ; n 
tem, Filius Comí- dos con el Gov1en10 de1 ~ey 
t.i~ Raymundi ccc- de Aragon , no querian expo-
p1t regnare JE.ra íi • d ' F d 
millefima centefi- ner u qmetu a ortuna e o-
rna quadragefim.a tro Imperio , o füeífe , que las 
fexta , a: regnarn conveniencias que hallavan 
LI. anms. Mater • 
aurem e1us regna- en fer protegidos de un Rey 
nrat poíl: morte~ hombre ) no les parecía carri-
Aldephonfi , qm bº l , . d 1 Eíi 
ccrpirToletu?11~. iar as a trueque e __ as pe-
annis, & fiut V1r ranzas de un Rey Nmo, no les 
Eonus ' Largus ' defvelava el pundonor de obe-
Strenuus , Manfue- , _ 
tus. Cujus tempo- decer, no folo a un Dueno E-
ra Vins Optimis, ftrangero fino en la verdad 
Comiribus Magna- . · ft ' . l r. 1 1 
tiblis , & aliis !he- lllJU o, y vio ento , 10 o ert e 
n11is .Militibus a- coraz011 del Rey Don Alónfo, 
b11 ~1d arunt ' cum aunque de pocos años , hazia 
qmbus magna , & ~ 
ardua attenmit, mucha fangre efta arrenta. 47 

& fcclici Exercitu Procuró por diferentes mani-
.:onfumavit. Circa fi ft h l .r. b l R d 
principinm Regni e OS az~t.' ~ l~ ~r a e~ e 
f'.ü Civica'. e~ Cu- Aragon la mJufüc1a, que el fe 
~1 am acqmfirn' & fabia, a que refpondio el Rey 

la cofta, de que fe lo murmura!tel\ 
las Leyes. ·¡-ardava el cumplimien
to deftas promefas , mas que po
día efperar el Natural Ardiente del 
Rey Don Alonfo de Cafülla , y 
porque no le truxéffe en palabras~ 
le intimo por fus Réyes de Armas 
la Guerra , íi en féñalado plazo 
no le alzava la Guarnicion de Ará
gonefes . de las ciudades de CaíH
l~a , y fihgularmente de la Impe
perial To ledo. 

! Parece qu~ defeava efte 
Rc>mpimiento el Rey de Arágon, y 
aun le devia de echar inehos, acu ... 
fantlo de muy pacificas los pocos 
años de fu Rey tan Joven. Como 
erl aquel Rey no, defde que tomó el 
Ceptro el Rey Don Alonfo, fiem
pr~ fue Bafion de Genetal , porque 
no túvo dia fin Guerra , le fue fa~ 
cil antes que en Caftilla huvielre 
rumores de Exertito , lbover el 
füyo contra tus Fronteras. Entró Zurilalib; 
por Návarra , talando los Cam- de fíes Annal. 

d l R. &, ¡S.fal.J7• 
pos e a 10xa , y ofendiendo 
con toda Hofiilidad fus Morado-
res. Su diligencia dio tanto calor 
a los Cafiellanos , que en breves 
dias difpufieron cambien conve-
niente Exercito para ofender , y 
defenderfe del Enemigo. Los Pre-
lados, y Ricos-Hombres de am-
bos Reynos intentaron varias ve-
zes mediar en efta caufa fin fruto ; 
pórque en eftando defnudos los 
hazeros pierden fu Fuerza las Ra-
zones ) enciendéfe a fü vífta la ira 
en enojos, con que no da Audien-
cia el entendimiento , obfcurcci· 
do con los humos que el ardi· 
miento de la calera exhala. Aun· 
que vieron tantas vezes fruftra-
dos fus defeos , la Ímportancia 
del negocio les obligo a los Pre· 
lados de Caftilla , a que embiaífen 
uno , que fiendo la voz de todos,. 
le hablaífc en efta conformidad 
al Rey: 

m ca per Bcrnar- . , 
dum Prim:mm , con palabras equivocas, m ne- . Señor , tttmqtte mas qttier~n cegarfa 

con el afeE!o a fu Patria los Caj/el!anos, 
no ptteden negarle d r. Magejlad, ni el 
fT¡dor , ni el Poder , ni lo fuperior én 
Exercito, como ni la Fortuna en los fi'
cejfos d( ta CiMrra) 11creditada cun tan4 

qui ejus t empo~e ga11do , fÜ Contradiciendo el 
adhnc er~ t d1gm- J h . d d f¡ 
ratis pcrdicx ínGg- e erec o , pero an o iempre 
aia reforman!i, & Efper~nzas , de que obedece
Ma;iros firpe, ~ ria a la Razon' y que no que-
fap1u9 <;Oncukav1t, . e 
&c. na enfanchar fu . orona con 

!al. 
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y Auíhiaca, parte fegunda. 
tll..f rttori11s ; pero tampoc~ pteede ne
garle r. Magejlad al Rey d_e Cajli!la la 
Juflicia,con que pretende confer.var en
tera la purpura de [tes Re_Jn.os >y mas 
jiendo tan preciofas los Girones , que le 
ha arrancado el Furor de la Guerra,qué 
no falo le dexan mal veJ!ido ,fino def. 
nudo de [tes Reales Atabios. Antes q~e 
r. Magejlad diejfe la mano de Efpofo a 
la Reyna Doña Vrraca , ni~gun Hiflo
riador tomo la pluma , ningun Letrado, 
cito Ley , ningrm Lifon.gero hallo color~ 
por donde le tocaj?.e a V. Mag'ejlatf, pa,rte 
de los Rey nos de Caflil!a ; lu,ego q,ue e,l 
Sumo Pontijce dio por nulo e_fle MatKi
monio , .1nvio todos los derechos , qre~ 
le podian fer a V.Mageftad favora~les, 
y affi los que le alegan~ V. Magejlad, 
defPues de averfe apodmrdo de c/los,fon 
brefca~os del ejlu,áio d,e. la lifo11j1 par'f 
contemplar fu g1ljl.o, no J4ra 4eftl'!ir fa 
verdad; y a.lfi d,eve recelar co"lo Prin,
cipe áthótico , J. Prudente { que ji a 
fus :ArmaJ" por .R.eligiofas , y que han 
hecho jiempre Gteerra a los Infieles , lar 
ha favorecido el cielo) mirando a lo 
jujlo de fa carefa) experimentarle aora 
contrario , J Enemigo ofendiii1J de la 
ftnrazon. Pero demos> Señor, que per-
mita el Cielo, 'llengandofe de la"s cul
pas , qttc han cometido contra D~oJ los 
,Cafle!!anos, que en ejle lance, en que 
hll de b.ttaUar todo et Poder de cajlilla 
contra el de Aragon, puede tambien el 
Campo por el Exercito de V. Magejlad, 
ejlo es lo fumo a qtte puede afpirar fi¡, 
de feo.En ejlo hallara tambien fie cajligo; 
pues malogra flts principales defeos ,ji 
tiene efle defet1 logro:Miran como prin
cipal.fin las Empre fas de V. Magejiad -et 
ir minorando ta Fuerza de los Moros., 
hafla extinguirlas, y borrar la infamia 
de E[paña , borrando , o [epultando fu 
nombre con el olvido; pues como podra 
ronfeguir ejle fin, q1úen fe ha menejler 
todo contra los Cathólicos? Y como con
fer·v,tra las Ciudades, q11e a fuerza de 
Armas les ha q1eitado de las mano:s, 
q11-ien para recmtar {tt Extrcitu contra 
Cajlil!a, le es precifo defgrearnecer fte 
Frontera? Si vencen los Aragonefes, 
les ha de cojlar caro el vencer, porq11e 
han de vender bien f11s vidas los Caj/e-
1/anos , con que pierde f/. Magejlad 
lo mejor de fie Exercito contra los Mo-

ros , y pierde tam.bien lo m~)or de nru
Jlros Soldados, qtt_e fa.n j~r1dos Enemi
gos de la Morijm.q. Yft nuojiro Exerci
l!J vence (que no fe ha declarado pocas 
vezes el Cielo a favor de los menos, 
'l.uando la razon les ajfifle) tienen 
jtterza las confeq11encias mifmas: Con 
que jiendo en ejle lance dadofa la, For
t1ma del vencer , falo es cierta la buena 
Fort1ma de tus Ene.migos de Dios , y de 
~as BlaJPhemias contra nitejlra Ley; 
p.ues como puede fer refolucion pmden
te,entrar et) riefgo,dqnde el d1tiío es co
no.cido , y el aplaufo Je veñce,dor [obre 
contingen~ , achacofo? 

Mucho pefo hizieroii en el ~o
iazoh d.el Rey eftos Difcur(os , ·y 
aunque no fe refolvio entonces, o 
por avei:los oydo con ~rifado , o 
porque qµífo atribuirfe.~la Vitoria 
~ fi m~frno ; y ' no a la ~loquenéia 
del pr~dor , defpues de algu~os 
días ) declaro que queria venfr a 
conciertos, y fobrefeer a las Armas. 
~ndecible f~ie el gozo de los Cafte
llanos , y mas. el del Rey-Don A
lonfo , que ilunque era de Efpiri
tu fogoto , y ardiente , le templa
va con la prudencia a las Leyes de 
la Razon , gufta11do folo de la 
puerra pata eftablecer la Paz, hO 
por bizarría del Valor , ni por ca.: 
pricho de mantener fus Duelos. 

Los ajuftes fueron en efta for
ma. ~e por los Aragonefes que
daífe todo lo que áy defde Villora
do a Calahorra , dando fée a las 
efcr,ituras antiguas , que manife
ftavan pertenecer al Rey de Na
varra aquellos Diftritos. Confin
tieron tambien los Caftellanos , 
que de Bizcaya quedaífe por los 
Aragonefes las Provincias de Gui
puzcoa, y Ala.va, que pocos años 
antes avia quitado el Rey Do11 A
lonfo el Sexto a los Navarros ) y 
que todas las ciudades de Cartilla 
quedaífen libres por el Rey Don 
Alonfo, y uuitada la Guarnicioh 
de Ara~onéfes. El motivo de tan 
favorables aju.{l:es , fofpechan no 
fin gran vetiíimilitud , los Hifto
riadores, que fue a conwmplacion 
del Papa Calixto, que como 1-Ier
mano del Conde Don Ramon de 

Borgo~ 
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Corona Gothica, Cafiellana , 
Botgoiía, priMer Ef pofo de la Jley
na Doña Urraca , y Padre del 
Niño Rey Don Alonfo , mirava 
como a propias fus convenien
cias , y el Rey Don Alonfo de Ata
gon, que fiempre blafono de buen 
Cathólico , uso defia condefcen
dencia, cediendo en el Sobrino al 
Tio , a quien pór Príncipe de la Fe, 
y cabeza de la Iglefia reconocia. 
F ueffe efie el motivo , o fueífe la 
finrazon , o injufticia que <lava th 
fu conciencia latidos , fiempre fe 
celebrara por Heroica la . refolu
cion de aver podido dexar por fu 
arbítrio , lo que adquirio con el 
derecho del azero porque nunca 
áy · caufa tan defvalida de ra
zo11, fi la haze fombra el Poder, 
que no haUe plumas bien corta
das. , fino para efiablecer e1 De
recho , para hazerle Iitigiofo. A 
lo menos entre los dos Reyes de 
Aragon , y Cafiilla dividiera 
y o pór partes iguales , la gloria 
defi:os Eftahleeimientos : la mi
tad al de Aragon , porque fe defa
propio de lo que poífeía en Cafü
lla , Hazafia ¡iot fingular famofa; 
y la otra mitad ~ él de Cé1.ftilla, 
porque con fin de mantener la 
Paz en fus Reynos , cedio parte 
del Reyno. Firmaronfe eftos con
ciertos , y el Rey de Aragbn , que 
hafta entonces avia fido Padra
firo , empezo a fer Padre , y el 
de Ccillilla le miro fiempre con 
rendimiento de Hijo , fin que en 
los tiempos venideros , ~e levan
taífe , ni ligera difcordia , como 
ni en las voluntades , tampoco en 
los Exercitos. Bolvio fus Armas 
contra los Moros el Rey Don A
Ionfo de Aragon , recobro el Pue
blo de Alcolea, en cuya Fortaleza 
fiavan mucho los Moros , por eftar 
defendido del Rio Zinga, y Segre : 
pafso a Valencia , y atraveífando 
el Río Xucar , corrio hafta Mur
cia , faqueando muchas Poblacio
nes abiertas , combado la ciudad 
de Alcaraz , y valiola la af pereza 
de fu fitio el rto fer expugnada; de 
alli corrio a lo interior de la Anda-

- luzía ) hallando en Ciudades , y 

pueblos la devida obediencia , y 
vaffallaje. Dio vifta a Cordova, y 
aviendo hecho alianza fu Rey con 
otros diez Señores Moros , le pre
fentaron la Batalla junto a un Pue
blo llamado Arenzol ; quedo por 
Aragon el campo , y en él fuma 
riqueza de defpojos. Corono eftas· 
Vitorias con la Toma de Medina 
Celi , fin que la eminencia de los 
collados , fobre que la fabrico , 
el miedo pudieífe defenderla de 
los contihuos affaltos, y de las te
meridades dichofas de los Solda
dos Aragonéfes , que con la co
ftumbre de vencer , no les aco
bardavan los impoffi.bles. 

f Aunque no igual en los años, 
bi tan adeftrado en las experien
cias , era igual en el Valor , y en 
los defeos de humillar a los Afri
canos el Rey Don Alonfo de Cafti
lla , como acreditaron las Vito
tias , que configuio de los Barba
ras , entrahdo por la parte de E
íl:remadura, cafi al mifmo tiem
po , que el Rey Don Alonfo de A
ragon por los Reynos de Andalu
zía , y Murcia. Dio feliz princi
pio a fus Armas , recobrando Ja 
dudad de Coria, de quien fe ª"' 
vian apoderado los Moros defpues 
de la muerte de fu Padre. Eftúvo 
en ella algun tiempo , dando le
yes, ~on que fe governaífe en ju
fiicia , Policía , y Pruaencia , y 
dexo al Arzobifpo Don Bernardo,, 
que con la authoridad de legado 
Apoftolico ordenaífe en aquella 
Iglefia lo tocante a la Relígion, y 
culto Divino. Defde ella corrio 
con fu Exercito todos los Pueblos,, 
y Ciudades , que eftan fitas entre 
los dos Rios Guadiana , y Tajo , y 
fe contavan. por de Portugal en 
las Demarcaciones de la Antigua 
Lufitania. Indecible fue la rique
za > con que bolvieron a fu 
P~tria los Soldados , como tam
bien el defeo de nuevas Empre ... 
fas contra los Moros a fombra 
del Bafton del Rey Do11 Alonfo, 
con quien a los principios fe a .. 
via moftrado el Cielo tan favo
rable ) y tan rifueñ~ la Fortuna. 

yo1~ 
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y A uíhiaca , parte fegunda. I 'O S 
Voto con efie fuceífo la Fama del 
Rey por todos los Reynos de Ca
ftilla ' con que fe hízo amablé a 
fus VaífaUos ; péro él, como gran 
Cathólico , ventaja , en que no 
túvo primero entre todos los }:le
yes de Efpaña, reconociendo, que 
no a y poder en los Exerci'tos , ni 
feguridad en los Triumphos, fi el 
Brazo de Dios no los affifte, trato 
de obligarle con reconocimiento , 
y los obfequios para merecer fus 
Protecdones. Vivía en aquel tiem
po Bernardo , Abad de Claraval , 
hombre de vida tan perfe8a , que 
parecía formado de mejor tierra, 
que la que dio Origen a los <lemas 
hombres , introduciendofe en la 
efümacion humana a Angel por 
el candor de fo Purezá , por lo 
celeftial de füs cofiumbres : Hom
bre' a quiei.1 canonizo la voz qel 
Pueblo en vida ( ílngular Pro
digio por fer fiempre po11humos, 
como los aplaufos , las glorias ) 
túvo muy eftrccha amiftad con 
efie Efclarecido Varon nueftro 
Rey Alphonfo. La Patria de Ber
nardo fue Borgoña , como tam
bien de fu Padre el Rey Don A
lonfo : E.lle motivo dio principio 
a la Amiftad , pero el vérle tan 
Amigo de Dios la eftrecho , que
riendo por medio de un Amigo de 
Dios tan feñalado introducirfe a 
los Favores por derecho de la :\
miftad . . Edifico a expenfas propias 
el Rey Don Alonfo, por el Refpe-
8:0 de Bernardo cáfi todos los 
conventos de fu Orden , que oy 
florecen en Obediencia, y Gran
deza en los Diftritos de Cafülla , 
ju~gando con piedad Chrifüana , 
que aumentava fus Exercitos de 
Soldados , quando fondava con
ventos para Religiofos. Enrique
cio fuera defio todos los Templos , 
y Monafterios , que efta van fun
dados en el tiempo de fu Pad1•e en 
todo el Diftrito de fu Reyno, y fi 
fe leen con curiofidad Efcrituras, 
y Privilegios , que fe hallan en 
los Archivos de Santo Domingo 
de la Cal($ad:.l. , de San Millan de 
la Cogulla» de San Miguel de Pe-

drofa , y de Santo Domingo de Si· 
los , fe reconoced, que es mas facil 
contar los Templos , o Monafte
rios , donde no alcanzaífen las Do
naciones del Rey Don Alonfo, que 
reducir a nu_mero los que lucen a 
expenfas de fu Real Magnificen- Sandoval 

cía. A . ?iligencias defie Principe ~~P0;;:d!~1 
configmo la Iglefia de Zamora el Don Alonfo. 

Titulo de Cathedral. Fue fu pri- c. rs:fo!.3 6• 

Ob
. r. B . Gartbay com. 

mer i1po ernardo, .de Nac10n pendio hiflor. 
Francés , que fubió defde Arce- t.u.c.1. · 
diano de Toledo a la Mitra de Za-
mora , fucedióle E.llevan , ·a quien 
dio Dios las primeras luzes del 
Lugar, en que eftava efcondido. 
el cuerpo del Gloriofo lldephon• 
fo, Arzobifpo de Toledo, aunque 
fe dilató el logro defta Noticia , 
hafta el tiempo del Rey Don Alon-
fo OB:avo. Aunque a todos los 
Templos, y Iglefias fe eftendio hi 
Piedad de nueftro Rey , {e efmero 
con fingularidad grande en los lu.:. 
cimientos , y ventajas de Ja Igle-
fia de Santiago, para quien tonfi.:. 
guío el Titulo de Arzobifpal ' feña:.. Garibay com::. 
!andola doze Obifpos por fufra- pm dio htflor~ 

T b
. r. ' l. l::Z..&.11. 

ganeos. am ieh con11guio de fu 
Tio el Papa Calixto > que Don Die-
go Gelmirez, recien electo Arzo-
bifpo de Santiago~ tuvieífe el de-
recho , y los honores de Legado 
Apoftolico en las Provincias de 
Braga y Merida, y como tal con-
grego un concilio , a que concur-
rieron los Obifpos , y Abades de 
las dos Provincias Emireteníe , y 
Bracarenfe , On que pudieífe em
barazatlo la reílftencia , que hízo 
el Arzobifpo de Toledo Don Ber-
nardo. Túvo cauía el Rey Don A-
lonfo para defear eftos aumeritos, 
y el Pontífice para concederlos ; 
pues Don Ramon Conde de Bor-
goña , Padre de Alfonfo > y H erma-
no de Calixto tenia en ella Sepul-
chro; pero el creyble de la Piedad 
del Rey Don Alonfo , como tan 
Proteétor de la Fe , que fe encen-
dió vivamente en anfils de fus 
mejoras , por efiar en ella el cuet-
po del Gloriofo Apoftol S.mtiago, r 
Patron de Efpa.ña , y Padre , y am-
paro de fu Fe. Con eftos obfequios 

() al 
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106 Corona Gbthica , Caftellana ; 
al Cielo , a los Templos, y a los 
Santos Prote8:ores, mirava el Rey 
Don Alonfo a tener fus brazos Au
xiliares para defarraygar de Caíl:i
lla el Imperio , y nombre de los 
Mahometanos , pero le obligo a 
interrumpir eftos defeos una dif
fencion entre fu Tia Doña Terefa 
con fu Hijo el Rey Don Alonfo de 
Portugal. Muerto fu primer Efpofo 
el Conde Don Enrique de Lore
na, olvido a pocos mefes las tocas 
de la Viudez, levedad de animo 
en una Rey na (a quien <leven fer
vir las tocas de la Viudez de Mor
taja) efeé1uó fegundas Bodas con 
Fernan Paez, Conde de Trafl:ama
ra , fi pueden tener efte nombre , 
las que por celebrarfe con perfo
na tan deíigual , huyeron tanto de 
teftigos , que corrieron en el fen
tir de muchos por Clandefpiñas. 
Fueífen, o no legitimas las Bodas, 
es cierto , que el Conde obrava en 
todas las difpoficiones del Reyno, 
affi de la Paz , como de la Guer• 
ra, como Señor que no reconocía 
fuperior Dominio , defeftimava 
los pocos años del Antenado , cort 
que de fus refoluciones aun .no le 
participava Noticias. A pocos años 
las túvo tan individuales el Rey 
de Portugal de los defcreditos , que 
padecía fu cafa ; por correr voz , 
de que la Reyna fu Madre tenia 
cé:mverfaciones mas familiares 
con un Hermano del Conde, que 
las que permitia la decencia d'e fu 
perfona , como de los menofca
bos del Reyno, por averfe intro
ducido a la Corona un Vaíiallo, que 
determino a!fegurar en fu cabeza 
con las Armas el derecho, que le 
dava a la Corona la fangre. Sin 
diligencias hallo favorables a fus 
defignios a los Vaífallos mas no
bles de Portugal ; porque las def
atenciones de la Reyna fu Madre 
tenia a muchos defcontentos. Pre
vfnoíe tambien el Conde , y fe 
dieron la Batalla los dos Exercitos 
en la V cga de Santibañez, no le- • 
xos de Guimarans , que juzgan 
muchos , fue la Antigua Arandu
ca , fundada en la junta de los 

Rios Avo , y Vifella. La Vitoria fe 
declaro con tanta felicidad por el 
Rey Don Alonfo , que prendieron 
fus Soldados al Conde F ei:nan 
Paez , y a Doña T erefa fu Madre. 
Defpues de varias confültas fi
guio la refolucion de fus confeje
ros , anteponiendo la Prudencia 
de las Canas al ardimiento de füs 
enojos , dió libertad al Conde > 

obligandole primero a hazer pley
to Omenage , de que faldria de 
toda la Lufitania , a fu Madre pú
fo en prifion tan eftrecha , y tan 
retirada , que aunqut mas alen
tava fu dolor los alaridos , llega
van lentas las vozes a los oídos de 
fus Vaffallos. Sirt embargo no la 
falto induftria para hazer fabidor 
al Rey de Cafiilla fu fobrino , del 
mal tratamiento que la hazia fu 
Hijo , poniendo a efta prifion los 
fobre efcritos horribles de Tyrartia, 
y de infamia , y los que fabe di
dar el dolor para felicitar agenas 
compaffiones. El Rey de Cafülla, 
' ·¿ d l p fc , Mdrian.l.10. o m~v1 o e . aren te :o , o co- Hifl. de Efp1t· 
movido de piedad , o halagado ñl•.c11p.13. 
de la promeíia, de que le cedería 
el Condado de Portugal , de que 
fu Hijo por defobediente , dezia 
Doña Terefa , fe avia hec110 indig-
no , o lo que es mas verifimil de 
un animo Real , no dando credi-
to a las vozes del vulgo ,> que in
famavan las coftumbres de la 
Reyna Dona Terefa, fe determinó 
a focorrerla. Hízo en breve Levas 
de gente , apreífuró las Marchas , 
y entrófe por las tierras de Portu-
gal. Salióle al encuentro fu Pri-
mo , trabófe fangrienta Batalla de 
los dos Exercitos en la Vega de 
Valdebes , que fe eftiende entre 
Mon<son , y Puente de Limia. El 
primer avance de los Portuguéfes 
fue con defefperacion tan ardien-
te , y con Orgullo tan temerario , 
que pufieron horror a los Cafte
llanos ' obligandoles a retirarfe a 
Leon. Con efta Vitoria concibie
ron penfamientos tan alegres los 
Lufüanos, que les pareció , podian 
hazerfe exemptos de Cafülla, co
mo fi fuera lo mifmp vencer po-
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:y Aufuiáca , pátté íéglirlda~ 
cas Tropas de Caftellan'ós , car
gando todo f 1'9Poder Portugal , 
qµe poder pelear cuerpo a cuerpo 

' · lln Reyno de tan cortct eftatura 
· con las Fuerzas Giganr~s de Cafti
-lla. Rehízo en pocos dia's el Ref 
,Don i\lonfo fuExercito, rebolvio 
.. fobre Portugal , y fin llegat ~ las 
armas , vífta la gent~ d~ Caftilla; 

Ife retir~roó ló~ Portugtléfes , en
-cerrandófe e1i Guimaranes, Plaza 
-fuerte de' aquella Provincia : Pu:. 
.fieronfe fobí·e ·ella los Caftellanos; 
con refolucion ultima de perder 
la vida , o ganárla ; viófe en lós 
.ultimas aprietós el Rey ; y reco:. 
-noci_endo , que no podiá preva-
-lecer eón la Fuerza , fe fugeto a 
·partidos tan decorófos a Cafülla , 
,que en la raalidad mas fue entre!. 
garfe a merced > que con paélos~ 
.Egas Ayo d'el1 Rey de Portugal ; 
-con poder qúe túvo para ello de 
.fu Principe , hízo los ajuftes , en 
que quedo~ F-eudatario Portugal a 
Cafülla. . . 
. !f En eftos aílos concurriefon la 
mu<i:rte de la Reyna Doña Urraca; 
o eri el Caftillo de Saldaña; comó 
quieren los nias , o en la lglefia 
de San Ifidoro de Leon, c~mo afir
man otros , donde tiene Magnifi
co Sepukro , y la de Don Bernar
do, Arzobiípo de Toledo , y Pri
mado de las Efpañas , y Legado de 
fu Santidad , cargado de años , y 
d.e rneritos , gozo quarenta años 
la Dignidad de Arzobifpo, y obro 
en ellos Hazañas que merecen Si
glos de veneracion , y alabanza. 
Dos afios defpues , fegun los com.:. 
putos mas verifimiles , [e caso el 
Rey Don Alonfo de Caftilla , con 
Doña Berenguela, hija de Ramon 
Berenguel , Conde de Barcelona, 
celebraronfe en Saldaña las Bodas 
por el mes de Noviembre de lnil· 
ciento y véynte y nueve, con Real 
aparato , y demoftrationes gran
des d(! 'regozijo, poco defpues af4 
fiftieron en Palencia a un Conci
lio , que celebro el Arzobifpó de 
Santiago Don Diego Gelmirez ; 
como Legado del Pontifice en Ef
paíía , y lo mas fingular que fe de· 

cretó en el , fue ' qúe no fe red· 
bieffe11 ofrendas , ni diezmos de 

"los defcomulgaobs ' que no fe dief. 
·fen las Iglefias a los Legos, ni con 
.. color de Preftimonio, o Prenamo , 
ni de Bilicacion , o Mayordomia;. · 
En efte Concilió 'expidio tambien 
el Rey un Privilegio, en qqe traíla-
' da va los Dérechos Reales de Merb
·da a la Iglefia de San~iago, Ímitando 
a fu Tio el Papa Calixi:o ; que le 
toncedio a la mifma Iglefia los De· 
·rechos Eclefiafticds ., que gozava 
Merida¡ 

Aviendofé cerrado ei Concilio, 
·mandó el Rey Don Alonfo fe hi:. 
·zie!fen levas por todo d Reyno pa
ta continuar las Guerras contra los 
Moros , fufpendiófe algun tiem
po la execucion , porque aÍgunos 
Ecleftafticos mal informados , a
vian echo relatiOn al Pontífice, de 
que era inválido ~1 Matrimonio 
del R~~ con D~ña Berenguela por 
fer parientes ~h grados prohibi4 
dos. Embió el Papa para la averi
guacion al Cardenal Humbcrto, 
ton Titulo ele Legado , jµntó en 
Leon Concilio , dohde fe liquido, 
y determino fer valido el Matri
monio , por e11ar uno de los con.; 
trayentes fuera del quartb gra
do , con que fegun el ufo de la 
Iglefia, no avía impedimento que 
dirimieífe el Matrimonio. Libre 
defte embarazo falio el Rey cori 
un luci.db exercitb de fu Corte , 
haziendo tarias entradas por el 
Reyno de Toledo , eñ todos los 
Lugares de l<?s Infieles , enrique
iiertdo ~ fus Soldados con los def: 
pojos con que los alento _para el ft
tio largo, y trabajofo ~e Calatrava, 
ganóla el Rey de lós Moros , y hí
zb donacion della al Arzobiípo de 
Toledo, pa~a que la conferya_lfe a 
favor de c.a~ilia ;_ e~ Arzobifpo' Marian.l. iih 
porque tuv1dfen meJor 1~gro los 1!ifl.de Efp~ 
defeos del Rey , fe fa fio a los Ca.: na.c4p. f .f, 
v~lleros Templarios , pombres en 
aquella Era tan dichofos en las 
emprefa~ Militares , que fe juzgo 
tenían aífalariada la Fortuna, o que 
tenian hecho eftanque de las Vi-
étorias. En aquel la mifma Comar· 
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~ gano el Rey~ tn ~fta expediciort _ nia , quarenta años de Monge en 
q.íf~rerttcs Lu.gares de nombre en- el .coov~nto de iiba.gun ; ni n~s 
¡re cllos A1arcos , M~ama , <;ar~- :Wtras de Burgos , de Pamplona , y 
·cuel, Almodovat dcl Campo·, Al- Barbaftro. Por otra parte fe con· 
eudiá~ y en Sierr:a Morena , .d Pe- cor<laron los Navarros en juntar
drocbe. Los demas Lugares de los fe en Bo.rjio. ~ fita a la RaJ7a de Na ... 
Moros eíl;avan antes tomados del varra· para .deliberar , en fugero , 
miedo que vieffetl la.s Hazes de que merecidfe la CorQna. Don 
·nueftros Efquadrcmes; pero entro Pedro Atares fe haillava Señor de 
tan recio el Invierno> que le füe for- aquella tj.udad por Merced del 
zofo al Rey retirarfe : abrio el tiem- Rey muerto , y fus prendas VC1>
'po ; y fa(;ando el Rey de fus aloja- daderí1mente Reales. hecha van me· 
mientos los Soldados , y marchan- nos la Ü?rona , con ella¡ tenia 
do por los defpoblados de Cazlo.. fobornada la voz del pueblo , que 
na, que es pctrte de Sierra More· levantava los dé!_mores .en fu a
na , fe entro por la Andaluzía , fa.. ,plauf o, y con la cortef ia afable :a 

queando los Lugares abiertos , ha- y el eiu:en<limient? facil., y pron
fta poner Sitio a J aen ; pero aun• to en. ias . r~foluc10nes ; y los dif. 
que la a.preto , y duro todo el rigot .~urfos a la mayor p;irte de los Se-
del Invierno el Cerco, fe def~n- _nores , y Cavalleros , con que fe 
dio con la F orcateza de fus Murós, llego a perfuadir .a que era Rey a~ 
y con el Valor de {us Ciudadanos. tes de la eleccion , y lo huviera 
Dio el Rey la buelta a Valladolid fido) a no aver malogrado fu F OP. 

con ~mimo de hazer nuevas pre- tuna > apreffurandofe a querer man .. 
venciones para bolver fobre Jaen. dar con foberania de Rey , antes 
Y a los años del Principe O.Sancho, que los Votos le huvieran facado 
que fue el Primogenito , hecha- de Va.ífallo. Parecioles cuerdamen
van menos las lnfigni.as de Cava- te a los de la Junta , que quien 
Uero , y mucho mas fus efpiritus obrava fin ellos , quando necef. 
generofos : Condefcendío el Rey fitava de ellos , los def prec;:iaiia ~ 
a fu~ defeos , y . el dia del Apo- fi una vez fe vieffe independiente 
ftol San Macias le dio la Envefii- con el Ceptro, con que recayeron 
dura, y le armo con todas tas ce• los Votos en Don García , que ve .. 
remonias,. que fe ufavan en aque- nia de fus Antiguos Reyes , por 
llos Siglos , advirtiendole los cm.. fer Hijo de Don Ramiro , y Nieta 
peñas , en que le ponia el nuevo del Rey Don Sancho ) a quien dio 
eftado, y las obligaciones de itni- la muerte Don Ramon fu Herma--. 

· t-ar en las Hazañas a los que fuce- no. Deviófe efia eleccion a la Ac· 
dían en los Honores. tjvidad , y Maña de San€ho Rofa, 

Sandov.Co- "! Las alteraciones que ocafio- Obifpo de Pamplona , que íúpo 
roe. del Em- no en los Reynos de Aragon ) y e.ncarecer con Rcthorica tan elo
PYªdir Don Navarra la infeliz muerte del quente las prendas perfonales de :a;.:;· Rey Don Alonfo de Aragon , fin Don Garcia , y los interéfes del 

clexar fuceffion , le obligaron al Reyno , que fe llevo trás fi todos 
de Caíl:illa , a derpecho de fus los V otos de aquel Congreífo, con 
clefeos , hazer treguas con fos A· que fin dilacion fue publicado 
fricanos : Murio en la Guerra de Reyt en Pamplona. Los Aragone
F rag~ , defgracia, que a dl:e Lu- fes hizieron fu Junta en Monzo~ 
gar antes defconocido , le hízo y hallando a Don Ramiro tan deir . 
hafta.nueftros Siglos famofo. A pe- tro del mando , que el dia mifmo 
nas túvo la Noticia de fu muert~ que muria fu Hermano fe firm&· 
fu Hermano Don Ramiro, quando Sacerdote Rey , aunque ni el efta· 
fe hízo llamar Rey , fin que b:lftaf-. do , ni los años , ni el ajobo de 
fén a tenerle en la claufura del pe- un Reyno alborotado eran a pro ... 
cho eftos pen!arpientos de Ufa~ pofito para el Ceptro ; por evitar 
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y Auítdaea, parte fegunda. i o 9 
:tiucv~ Se'didones .cóndetéeñdie· -fes puc1i'eflen ponér Exercito en 
·ron con· (ú antojo, 2 que íe. ftgui-0 Cwpa.ñá, rompio ei Rey Don A
el · "foiicitár ifiípenfaé:iOn del :Pón.. lonfo 'con el fu yo por la Rioja , a· 
tifice para que .Vüdi~m d.f~tíe~ con __ poderandofe deNaxera, Logroño, 
9,ue fe ~io un Moriftru.~ P-ol~có, Afned9 , y Viruega, con todos los 
~dmir~ble pot npgwár en lás . Co- dem?S lug~res ' deíde Villorado a 
ronicas éle lós Siglos , qt,.re ton· _Cahtñorra, rdtaurando lo que pri· 
cutridfeµ e~r. µn hombre fer Moh- merd por fuerza , y defpLres por 
ge , Sacerdote , Obifpó , éafado , conéierto av:ia defraudado fu Pá-
y · Rey , y trene gran redol:Jle la :drafüo a Call:illa. Hizo tambien 
Maravilla, coµ, que fue poco hom~ ~ntra~a pór Bfzcaya , y aviendó 
~re en la l>a.z0 yéµ1a Guerra, efte, ,~cupado. muchos Lugares de lá 
en quh::n tantas Digrtidá~és· dm- J Pr<>tvínc~ de Alava, fe púfo fobre 
ttárias hiiieron Pazes. ' SH·\ra efie ' VitoHa ~ tefirtieronfe con Valen· 
Exemplo a los di.'c~ofos , 'para no tía fos Naturales , ¡;ero tomo fin . 
hazer h~taja de las Dignidades, ni r~fittehéia todos los Lugares de la 
Pudios HonorHicos, porqüe como tomarca , con que dexo al Rio 
fa Fortuna , que los reparte , es -~bro por raya entre los Reyhos de 
ciega, fúelé tropézar .con Íós Po- Cafülla, y Navarra. La bt.lena For
f.tes,, y derrafi?a~ ~i9nidades .e~1 los tuna ~on q.~e ~mpezo . efta Guerra 

· indignos ; c:.úhgandq al m1fmo el Rey Don ~lonfo, y los Mani· 
tkmpó cOii la que premía _, como fieíl:os que hízo publicar por los 
lo éxperiménto el Monge Don Ra- Reyh'os, de la razon con que pre
miro , a quien, llamavan pór irii- tendia fue caufa de que fe le agre
fion , el Rey Cógulla , firviendole gaífen muchos Principes Eclefia
de efcarnio én el Trono , lo qué fticos , y ~egla1~s , cori qu.: fe hí .. 
eh fu' Celda. le negociava venera- zo mas formidable fu Exercito. 
dopes • . Al tiempo · que Aragone- l3ernard.o Obifpo de Sigtienza, 
fe~ , y Navarros dividían entre fi Sancho Obiípo de Naxera; y Bel• 
aquellos Reynos , el Rey de . Cafü• tran de Ofma. fav oreciaii , fuera 
Ha fe declaro Pretendiente de am- de fu Authoridad , con gebte y 
has Coronas , y affiftia a fu pre- dinero , el Partido del Rey Don 
tenfioil el derecho, por fer fü ter- Alorifo. De los Príncipes Seglares, 
cer Abuelo el Rey Don Sancho de fe fefial:iron mucho Dón Ramon, 
Navarra , por Sobrenombre el Conde de Barcelona, Alonfo Jot
Mayor , Titulo cóntra quien no dan , Conde de Tolofa , Arinen
podia preválecer el Tefiaménto gol, Conde de Urgel, y Miro de 
del Rey Don Alonfo , en que Pallas , con el Sequito de otros 
ñombrava por füs Herederos a los muchos Señores Efüángeros ; pa
Templários , y Hofpitalarios , y reciole al Rey, que con tan lucidó 
otra Religion Militar , cuyo infii- y numerofo Exerciro , dexando 
tuto tenia por fin la Defenfa , y guarnicion en lo conquifiado de 
conquiíl:a de la Tierra Santa, y lós la Rioja, y Bizcaya , podía pro
Lugares en que fe obro nueftra Re- meterfe Vitoria de ios Aragone
dencioñ : porque con perjuyzio de fes ; executólo con tanta prefie
las Perfonas Rea(es , a quien por za , que cogio defprevenido al 
derecho de la Sangre pertenecian Rey Don Ramiro, retirofe a So
aquellas Coronas , no podía tener brarbe , no atreviendofe a hazer 
fuerza el arbitrio del Rey difunto. tofiro al Rey de Caftillaj fiandd 
A la razon con que prete.ndia el folo fu vida a las fragofidades de 
Rey Don Alonfo aquellos Reynos, ~quel Pays , efperando fe mejo
apadrinava el Poder, que fuele fer raíl'en los tiempos , que fue le fer 
la Ley mas decifiva , quando fon el Afylo de los Cobardes, o lo que 
emre Reyes las controveríias. An- es mas cierto , defeando venir cor1 
tes que los Navarros, y Arggone· el Rey de Caíl:illa a conciertos , 
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110 Corona Gothica ; Caíl:ellana , 
tomo rto :fuea'en con notoriedad 

. infames ! tomo la mano para e
ftos ajuftes , Oldeguario , Arzobif-

- po de Tarragona , hombre que (e 
avía hechb gran lúgar por fus prert
das en los Réynos de Efpaña , y 
que no devia de efl:at defconfiado 

-de fu habilidad; pues fe prome
tio hallar hilo en 1abetíntos hih 

· enmarañados , o tomar Puertos 
en Borrafcas defechas , y en Vien
tos tan contrarios. El Rey de Na

. varra fe dio mas diligencia con el 
feguro de fu P~rfona , entro haft:a 
Leon , donde hízo Cortes el Rey 

sa,.J~vat, Don Aiolif o , a que affúl:io lá Rey
chromca del ha Doña Bereñguela , Doña San~ 
Emperador h r. Hº. l D . d n. Alonfo. c a 1u lJa , e Rey on Garc1a e 
cap.30. Navarra , y muchos Ricos-Hom-

bres de Cafül1a. En eftas Cbrtes 
fe Corono el Rey Don Aloñfo pór 
Emperador , fin que pudieífe, como 
a füs Antecdfores , atribuirlo a 
an-oganda la Embidia , ni mur-

/ ·murado de levedad de ánimo lbs 
Competidores ; ~orque fuéta de 
1os Reynos de Leon, Caftilla, y Ga
licia , de quieh era abfoluto Due
fio , tenia por fuya parte en ia 
Franeb.,.Y por Feudatarios Arago
riefes, Catalanes, y Navarros, fe
licidad ' a que defpues de la de
ftr~yeion de E(paña , rié> avíá ll~
gado ni11guno de fu~ Anteceífo
res. Púfole el Arzobifpo de To
ledo la Corona , teniendo a fu ma
no dieftra al Rey de Navarra; a la 
finieftra , al Obiípo de Leon , por 
nombre Arriano. Que fue[e cori 
aprobacíon de Inocencio Segun
do, ent011ces Pontífice qe la Igle
fia , efta Coronádon , ponen en 
duda algunos Hiftoríadores anti
guos ; pero fin mas razon de du
dar , que el querer ; pues era pre
cifo ' que a averlo refiftído Ino
cencío , 110 era materia tan ligera, 
<JUe no fe huviéra manifeftado 
con demoftraciones evidentes la 
repugnancia. Ay puntos , en que 
el no convencer , ÍI11 duda que no 
fuer011 , es Executoria en contra
rio , de que fueron fin duda. F ucra 
de que las lenguas , y las plumas 
<le Alemanía huvieran rompido a 

fu~ra eh Alátidos, y en Ap.olqgias 
fangrientas , fi el Rey de Caftilfa 
fin áprobacioh del Sumo Pontifü:e 
huviera quitado a fu Pri.ncipe la 
fingularidad de fer en el Tituló de 
Emperador \mico , con que el fi
lencio de Alemaniá era fobrada 
razón, para que las lengu;ls de los 
Eípañoles óillaífen , y para que fus 
plúmás no dieífen tintá ~ echahQ.0. 
borrones ) para bofcurecer una 
verdad tan clara , . y de tanto lufire 
a nueftros Reyes. Al que bufcarc 
la i'azb~ , que inovio al Pontífice 
Inocerício pata hazei' efta gracia ~ 
Cáfti~la , y efte disfavor a J\lema
rtia, le remito a las Coronicas An
tiguas de fus Emperadores > donde 
leeta tantas &:fatenciones , tantos 
defahogos , o defenfados de aque
llos Príncipes con la cabeza de la 
lglefia , que no neceffite de mas 
motivós ~ aunque adolezca de afi
éibriado. Celebrofe efta príinerá 
Corohaciori en Santa Maria de 
Leori el primero día de la Pafcua 
de Efpititu Santo año de i 13 5. La 
íegunda en T oledó : Saoefe de 
dertó e1 fü:cho , áunque el áño fe 
ignora , es Fama , que en efta oca
fion mudó Armas la Ciudad de 
Toledo : tenia antes dos Eftreilas > 

y un Leori rapahte , por. las quales 
fubftituyo un Emperador femado 
en fu Trono , coÍl el Globo del 
Mundo en · la maúo finieftra , y en 
la dérecha una efpada defnuda > 

como fe dexa ver hafta oy en la 
Puerta de la Sagra. Defde enton· 
ces fe llamo Imperial , y en fus 
Archivos fe ve una Efcritura del 
Rey Don Juan , en que la honrá 
con ef'te Titulo , puede fer , que 
antes defte tiempo alguno de los 
Réyes Predeceífores , que gozaron 
tambien el Titulo que el Rey Dort 
Alonfo , la Enoblecíeífe con efte 
Apellido; pero ni fue en ella per· 
manente la gloria , ni la gozo en 
poífefion pacifica hafta los tiem
pos de nueího Rey. Luego que go
zo el Rey Don Alonfo el Titulo 
de Emperador dividio entre fus 
dos Hijos el Reyno ;· a Don San
cho, que era el Mayor ) dio a Ca· 
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y Auítriaca , par~e fegunda. i I I 

ftilla ; Don Fernando , fe Corono 
en Leon. A las e~periencias fiem
pre tragicas de femeiantes divi
fiones fe haze fordo el Amor Pa
terno , y como es Natúral , que 
cargue mas la inclínacion a los 
HiJOS ) que a los Subditos e aun .. 
que mas fe esfuerze la lifonja ~ 
llamar a los Reyes Padres de fus 

• Vaífallos ) por atender a las medras 
de fos Hijos, cierran los ojos a las 
conveniencias del Reyno. 
. ' Aunque el Rey Don Alonfo, 
ya Emperador , fe vía tan Pqde
rofo , y tan favorecido de la F or
tuna ; no defdeño las pláticas 1 que 
folicitavan muchos de los Prela
dos , y era de venir en razonables 
condertos con el Rey Do11 Gar
cía de Navarra , y con Don Rami
m de Aragon. A 2 7. de Setiem;;. 
bre de i 13 5. fe vio el Rey Don 
Alonfo con el Rey de Navar1·a en 
Parradilla Lugar a la Ribera del E
brm Defias villas fe refolvió, que 
qtiedaífen por Don García todos 
los Pueblos que ocupava en Na
varra ; y fuera deíl:o , todo lo que 
el Rey Don Alonfo avia conqui
ftado de Aragon , con folas dos 
condiciones , que todo fu Reyno 
fueífe Feudatario a Caíl:illa, y que 
fe movieífe al Arbitrio de fu Rey; 
y que unieífen fus Fuerzas cmitra 
el de Aragon , para defpoífeerle 
de la Corona, que juzgavan tyra
nizada. Luego que llegó la Noti
cia deftos ajuíl:es a Arago1i , mo
vieron fus Armas cdntra los Na
varros , y de ambas partes fe ha
zian toda hoftilidad a fuego > y 
fangre , quifieron mediar en eíl:os 
debates los Ob.ifpos de aquellos 
dos Reynos. No fue culpable en 
ellos el defeo de fa Paz , pero fi 
en Don Garcia el aver dado oídos 
a fus pláticas contra lo que .dex:a
va p1él:ado con el Rey Don Alon
fo : Reduxófe la contienda a los 
Tribunales, y cedieron las Armas 

dron ; refolvieron , que fe dexaf.. 
fen las Armas , y que los termínos 
de Aragon, y Navarra fueffen los 
mifmos , que el Rey Don Sancho 
el Mayor dexó feñalados, con fola 
una diferencia, que V:ilderroncal, 
y Riozal ; con los lugares de fu 
Comarca quedaffen por de Navar-
ra por la vida de Don García , aun- zurita Atm. 
que fegun la divifion de Don San- de A.r1~gon. 
cho toca van a los Aragonefes > y /ib . i .1.c. 1. I . 

fi d 
. M1man .hijl. 

eh corre pon enc1a de eíl:e favor de Efpa;;11• 

ofreció el de Navarra fer Feuda- '· 16 ·f.tQ2~ 
tario a los Aragonefes. Mucho 
fue, que eíl:ándo tan frefca la tin-
ta , con que Don García firmó fe-
mejanres Feudos a Caíl:illa , cor-
tieífe la pluma con veileydad tan 
reprehenfible , firmando mas fu 
mudanza en los conciertos , que 
contrario a fi mifmo firmava. Para 
mas feguridad de lo patlado , fe 
juntaron los dos Reyes en Pamplo-
na : Def vanecieronfe los frutos , 
que ambas Naciones efperavan 
delta Liga , porque líligo Aibat·, 
no fe fabe con que razon , o con 
que defignio , avifó al Rey Don 
Ramito , de que querian quitarle 
los Navarros la vida, panió el Rey 
con la primera nueva > y tan a pri ... 
fa , que antes que fe fupielfe en 
Pamplona , llegó al convento de 
San Salvador de leire, tan creydo 
de la tráicion , que nunca mas 
quífo admiür pláticas de concor-
dia , antes azoro a fus Vaffillos 11 

para .gue a todo trance hizidfen 
Guerra a los Navarros , faltavales 
a los Aragonefes la eftimacion de 
Don Ramiro, con que es prccifo 
les faltaffe tambien el Amor , y gue 
titubea!fe la Fe. No eran obedeci-
das fus ordenes con la alegria , y 
promptitud que pedian los males, 
que la Republica padecía. Reco-
nocio el Rey, que de lo Grandes 
fe derivava eíl:a pereza al cuerpo, 
y crtict , como cobarde , a viendo 
hecho juntar Cortes en Huefca, 
con diferentes pretextos , hízo a las Togas. En Badeluengo fe jun

taron por Aragon Don Cax:il Fer
tiz de Hueíca , y Don Pedro de 
Atares, por Navarra ,-Don Gimen 
Azoar) y Don Gillen Aznar y La-

matar a quinze de los mas princi- ' . 
pales de los Ricos-Hombre , que Marian.l.r•. 

juzgo mas opucíl:os a fu Govierno, "'P· 16• 

los cinco de la Cafa de Luna, los 
diez 



Corona Gothica , Caítellana , 
cefa Doña Petronila. Como Am; 
bos Reyes efiavan ofendidos del 
de Navarra , acordaron en efta 
Junta unir contra él fus Armas , 
pero era Don García Principe tan 
animofo , que no le acobardo te
ner dos Reyes tan Grandes por 
contrarios ; bien que le huviera 
mentido el corazon , a no a ver 
tenido el Amparo de Luis Rey de · 
Francia , que hízo pundonor de 
hazerfe a la parte del defvalido > 
con que el E:xercito de Caftilla, 
que efiava ya vezino a los Pueblos 
de Gallur , y Cortes , con defignio 
de entrarfe por aquella parte de 
Navarra, conociendo el numera .. 
fo Exerciro de Frahcefes, que ha· 
zia fombra ál de Don Garcia, no 
queriendo aventurar las Fuerzas 
de Efpaña en un lance dudofo con· 
tra los Fiel~s , fe retiro con buen 
orden, fin llegar a las manos refer
vandofe para mas gloriofa Emprefa 
en Rúina de los Africanos. 

<liez de ·los mas fobrefalientes de 
Aragon , dizen , que obró efia a
trocidad por confejo del Abad 
del Monafierio de T omer. No es 
efcufa de lo mal obrado el que fe 
obraife con confejo , porque aña• 
dir complices , no es minorar el 
delito , fi no multiplicar los de
linquentes. Lo cierto es , que 
Don Ramito fintió tan mal de fi 
mifmo , que porque no tardaffe, 
fiendo la Executoria del cafügo 
otra mano ' el por fi mifmo fe de• 
grado de la Corona , renuncian
do el Reyno en fu Hija Doña Pe
tronila. Manifefio fu intento en 
las Cortes de Huefca, y conven
ció a los que fe hallaron prefen
tes , que era precifo confejo para 
poder mantenerfe aquel Reyno , 
folicitar las Pazes con el Empera
dor. Don Ramon, Conde de Bar
celona, fe prefirio al ajufie, no fin 
efperanzas de fer Rey de Aragon, 
cafando con Doña Petronila , fi 
tuvicífen logro fus intentos. En 
Alagan difpúfo el Conde , que par
larnentaífen los dos Reyes , como 
fe executo el dia 24. de Agofio del 
año de 1 I 3 6. Acordófe en al1uella 
Junta ; que qu€daffe por Aragon 
la Ciudad de Zaragoza ; por Ca
ftilla , Calatayud , y Alagon , con 
los <lemas Lugares que efian defia 
parte del Ebro. No pudieron lo
grar los Cafiellanos el defeo , de 
que Doña Petronila cafaffe con el 
Principe Don Sancho , porque 
juzgaron los Aragonéfes eran mas 
convenientes las Bodas con Don 
Ramon, Conde de Barcelona, por 
la vezindad de los Eftados quepo
drían facilmente dáríe la mano , 
y unir las Fuerzas , quando la o
cafion lo pidieffe. Fuera de que juz
garon prudentemente , que íiendo 
el Conde tan pariente , y Amigo 
del Emperador, fabria con el mo
tivo de fu s propias conveniencias 
acallar los Enojos del Emperador, 
y foífegar el Duelo ) que podían 
hazer los Cafiellanos , de que el 
Rey Don Ramiro no huvieffe con
defcendido a fus defeos ' dandole 
a Don Sancho por Efpofa a la Prü¡ .. 

! Efie año de t I 3 7. fe efedua· 
ron las Bodas del Conde Don Ra· 
mon con la Princefa Doña Petro
nila , con que el Rey D. Ramiro re• 
nundados los cuydados del Reyno 
e11 el Conde Don Ran1on , con· 
fervo fo lo el nombre de Rey, re
tirandofe a la lgleíla del Pueblo de 
Huefca. Luego que el Conde Don 
Ramon entro en el Govierno, pú
fo en razon los Tribunales , y la 
adminifiracion de Juíl:icia' víno a 
Cafiilla a vérfe con el Emperador. 
En Carrion fueron las vi.tl:as, don
de fe revalidaron los conciertos 
d~ Paz entre Cafi:illa, y Aragon , 
y conflguió de nuevo , que fe le 
adjudicaífen todas las tierras, que · 
efüm defia parte del Rio Ebro , con 
calidad que fucífen Feudatarias a 
Cafiilla. Con efte bue1i. logro de 
fu Jornada fe bolvio a Aragon, y 
fue recebido en Zaragoza con tan
tos Regozijos de aplaufo, y tan u
niverfales aclamaciones de Padre, 
y Refiaurador de la Patria , como 
fi entrara Triumphapte defpues 
de aver defirozado Excrcitos de 
Enemigos. 

4J El Rey de Navan·a) Animofo 
poi: 
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.por las affifiencias de Luis Rey de las Pazes determinaron , que el 
Francia , no contentandofe eón Príncipe Don Sancho cafaffe con 
mantener fu Reyno , tratava de poña ~lanca> Hija del Rey de Na
enfancharle , entrandofe por d .varra. Era de edad muy tierna · 1a 
Reyno de Aragon, y haziendoles Infanta , fin embargo quíío el Rey 
con toda hoíl:ilídad la Guerra. Al Don García , que aguardaffe a los 
'Conde Don Ramon le era precifo · años jufios para las Bodas en el Pa
pártir los cuy dados , y las Fuerzas lacio de fu Suegro el Emperador. 
en diferentes Emprefas , que te- Los CQronifiás poco afcétos a Ca
nia contra los Moros , que. avi2n ll:illa , culpan al Emperador Don • 
cobrado Fuerzas con la diífenfion Alonfo de facil , y de mal Amig9:io 
de los Reyes Cathólicos, falo en quando era tan publica la fée, y la 
los Socorros , que podía dárle el Amifiad con el Conde Don Ra
Emperador, Arbftro en. aquel tiem- mon , los afeétos al Emperador> 
po por fu poder de la Paz , y de la y que hazen devido aprecio de las 
Guerra , fiava el expediente di- canas, de fu prudencia, aun quan-
chofo en tan lances , y tan ar- do eran verdes ~us años, fe fatigan 
riefgados. B ófe a ver fegunda de valde en bufcar motivos que 
vez con el Emperador en Carrion, honefiaífen efta mudanza repenti
y refolvieron hazer Guerra juntos na. Ay hombres que fe les hazen 
al Rey de Navarra, como a comun fofpechofas las verdades , que fe 
Enemigo , determinando, que de dan a la manci , y quieren errar 
los frutos de la conquifia fe adjú- con fatiga , pudiendo acertar con 
ciicaífe la tercera parte a Cafülla, y de_fcanfó. El Emperador defateq
las dos a Arag01 Luego que fe dio a interéfes propios , y miro 
defpidieron las vi as , en cumpli- folo a conveniencias de Aragon , 
miento de lo paéhdo• , fe entro quando hízo liga con el Conde 
el Emperador Don 4.lonfo por las de Barcelona : el Conde , o diver
ticrras de Navarra , atraveífando tido en Emprefas que le caían mas 
los Montes de · Oca. r ue grande el cerca de Aragon, o en las que po
miedo , que cayo fobre fos Na- dian fer de mas conrcquencia a 
varros , hallandofe fobre fi inopi- los Efi:idos de Barcelona , fe dexo 
nadamcnte , con un Exercito tan folo al Emperador , fin acometer 
lucido , como numerofo ; no les como eftava paétado , al mifüm 
parecio fatil rclifürle con los ha- tiempo : púes querer el Conde 
zeros de fus brazos , y affi fe va- que foeífen de fola Cafiilla los ga~ 
lieron de los Pclefiafücos , para fios, y llevarfe el dos partes de los 
que los templaífen con razones, defpojos , que Caíl:illa hizieffe la 
en que mira van a tener tiempo guerra 'y llevarfe él la gloria) era 
para defenclcr[e ) ya que no pu- mucho pedir : quien falto a los 
dieífen confeguir lo mas de que conciertos , fue el Conde , quien 
foltaífen las Armas. Era muy Exo- procuro mirar por fi , y recobrar fe, 
rable el Emperador Don Alonfo fue el Emperador : efio fe halla fin 
en los Duelos con los Carbólicos, efiudio , y convence. Pues de que 
folo con los Infieles mantenía el provecho es el efiudio , que fe 
Tefon <le fu Enojo , con que fe queda elT adivinaciones? Para qtte 
rindio a las Pazes, que folicitavan foeflen mas firmes las pazes con 
los Prelados de entrambos Rey!. el Emperador , aviendo muerto 
nos : para ef methodo que fe avía fu primera muger Don Mergerina, 
de guardar en ellas , parecio con- caso el Rey Don García de Na var~ 
vcnicnte el que fe hablaffen los ra con Doña Urraca, hij~ del Em
dos P.tincipes. Entre Calahorra, y pcrador , avida fuera de Matri~ 
Alpharo, fueron las viíl:as, a que fc monio. Celebraronfe en Leon las 
hallo prefente la Emperatriz Doña bodas a 2+ de Junio de 1144. con 
Bet~nguela para efirechar mas tanta folemnidad de regozi10 , y 
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fleftas, ·que no fe vieron en Cafii- para hazer Guerra a los Moros de 
Ha mayores. . la Andaluzía. La primavera del año 

' En eíl:e tiempo fe inquieto de 1 146. Confederados los tres, fe 
con Guer1·as civiles la Africa, y entraron por los Pueblos de la An
en Eípaña los Reynos de los Mo- daluzía hafia Cordova , talando 
ros 1 como pendientes de aquel Íos campos , y las Mieífes , y fa- 1 

moble , fe alborotaron , figuien- queando los Lugares. Tenia el Go
do cada qual la voz que juzgava vierno de Cordova , por Merced 
mas favorable a fus convenien- del Rey de Marruecos , Abenga-

• das. Los Moros de Efpaña fe di vi- mia ; y aunque la grandeza de a
dieron e-n tres parcialidades, Zefa- quella Ciudad , que foe tantos 

· do la , Señor de Rota, pueblo que años Cotte de los Reyes Moros , 
tiene a la boca de Guadalquivir fu la Fortaleza de fus Muros , lo nu
affiemo , por particulares defig- rnerofo de fus Ciudadanos 

2 
lo 

nios favorecía a los Chrifiianos. efiendido , que hazia impoffiblc, 
Azuel , Governador de Cordova, y menos que con el Exercito de Xer-
Abengarnia , Govérnador de Va- xes el Sitio ; el imo Belicofo , 
Iencia , efia van entre fi difcordes : y Arrogante de overnador ha-
era Abengamia Superior en fuer- zian dificultofa la Emprefa , fe de
zas , y configuio quitar el Govier- xaron tomar tanto del miedo los 
no a fu contrario. El Emperador Moros , que fe rindio la Ciudad a 
Don Alonfo , que fiempre en la Merced , ofreciendo el Governa
Paz , y en las Guerras , que hazia dor fervir de ayudar a los Chrifiia
'!I. los Carbólicos , tenia por blan- nos con Viveres, Bagajes, y Dine
co el eftar mejor diípueíl:o para ro , para que- mprendieffen nue
hazerla mas fangrienta a los In- vas conquifias. Fiado en fu po ... 
fieles , no quífo perder efia oca- der, fe creyo demafiado el Empe
fion , en que hallavan divididas radar Don Afonfo de fus promefas. 
fus fuerzas , para lograr mas a fu Por fu orden confagró el Arzobif
fal vo el deflrozarlos , efcrivio al po de Toledo Don Raymundo la 
Rey de Navarra, que neceffitava Mezquita Mayor para Templo de 
para efia emprefa de fu focorro ; los Chrifiianos , y fin dcxar Guar
aviso tambien al Conde Don Ra- nicion en ella, por no minorar el 
mon, y fi bien ambos Reynos fa- Exercito, pafso con todo el a Bae
cilmente fe unieran con Don A- za , donde avían juntado todas 
lonfo; cofto dificultad el unirlos fus Fuerzas los Moros, con inten
entre fi , porque eftavan muy re- to <le venir a Batalla. Túvo Noti
cientes, y fe renovavan cada día cia Abengamia , de que el Exe~
las enemillades con las entradai , cito , que avían juntado los Mo
que de una, y otra parte hazian las ros, era bafiante a refifiir las Fuer-

Marian.t.ro. Tropas de los Soldados. No púdo zas del Emperador Don Alonfo ,'y 
Hift .de Efp- confeguir el Emperador Don A- a hazer dudofa la Vitoria ; y falii11-.c11p.38. 

lonfo, el que fe eíl:ablecieífen per- tando a la fee del juramento, a la 
petuas Pazes entre aquellos dos palabra , y Omenage que avía he
Principes , aunque los junto para cho , bolvio a mantener en nom
efie fin en Santi-Eftevan de Gor- bre del Rey de Marruecos Ja ciu
maz, pero configuio , que hizief- , dad de Cordova. La multitud de 
fen Treguas por algun tiempo: Barbaros que concurrio a la de
determinofe tambien , que Don fenfa de Baeza , le hízo entrar en 

. García por tierra, y Don Ramon cuy dado al Emperador, y a reze
por Mar con una grueffa Armada lar el peligro : affeguróle Dios la 
fuya , y de Genovéfes avian de Vitoria por medio de San Ifidoro, 
ayudar a los intentos del Empera- que apareciendofele en fucños le 
dor, que tenia prevenido un Exer- avivo para el combate. El dia li
cito de k> mas lucido de Caftilla guicntc, al romper el Sol, rompió 

nuefiro 



y Auftriaci ; parte fegúnda. í f 5 
· nueftro Exercito con el de iós E- lóna , contentandofe el Empe ra
nemigos. Dexaron inumerables dor Don Alonfo folo con los a~ 
muertos en el campo , huyeron plaufos de Vencedor. En el Prefa .. 
los tna~ , y la ciudad fe rirttlio a cío de Almeria, que trae en fu Hi
difcrecion. El fuceffo de Cordova ftoria el Obifpo Sandoval , pue
efcarmento al Emperador , para den leer los Eruditos la lifta de-Jos 
que no fia!fe de la fee de los Infle;. cavalleros mas lluftres de Efpa
les ' y affi antes de paffar a la con- ña ) que concurrieron a eftá con
tjuifta de Almeria, la dexo defen:. quifta. 
dída con doblada Guarnicion de ! Cdrtian cori gran profperi
Chriftianos. En aquellos tiempos da.d en Efpaña las Arma~ de los . 
fe juzgava la cilldad de Almeria Chriftianos cada día tomavan M~rian.l.rr~ ~ • Ilijl.de·Efp11-
por una de las mas fuertes de Ef.:. nuevos Cafüllos , haz1ah nuevas ñ11. cap. 1. 

paña : Efta fita en los confines de lá Prefas , con que defcaecia mucho GAri.bay ~om. 
A d 1 1 D . . d l Afi. .pendzoHiflor. 

n a uzía , y del Reytio de Mur- e orritmo e os ncartos , y lib. i M. 16. 
da , Ribera del Mar Mediterta- huvierá llegado a fu total Rúina , . 
neo : Era Pueho , y Albergue de fi un nuevo Imperio , que fe le-
Piratas , y Coífarios , que impedían vanto en Africa , no huviera ar-
la comunicaciori de Efpaña , F ran- roxado a Ef paña Exercitos formi-
cia , y Italia, por los continuos ro- da~lcs , que no fo lo repararon lai · 
bos. Te11ian dia fixo los Genove:. Rumas de Jos Reynos de los Mo-
fes , que unidos con el Conde de ros , fino que pufierón tarnbien 
Barcelona , avian de hazer Guerra en aprieto lás Provincias de los 
por la Mar , con que al mifmo Cathólicos. C-ohtrá Albohali , Def-
tiempo que el Emperador , y el cendiente de la fangre Real de los 
Rey Don García fentaron fus R~a- Almorabides , que a la fazon te-
les' y la comenzaron a combatir, nia el Imperio de los Motos eh A-
por tierra el Conde , y los Geno- frica , y Efpaña , íe levanto un Vaí-
v efes 1a co111batieron por la. Mar. fallo fuyo , por riombre Abdel-
Hizieron algu11:1s falidas fin efeélo mon , hombre de baxa fuerte, pe-
los Moros, pero nuefi.fas Batetias ro 9-e gran~es Fuer~as, y Bizarros 
le tuvieron tan favorable , que ETpiritús. Urt Aftrologo, llamado 
abrieron Brechas , por donde fe T urmeto , fo lo menos ignorante , 
franqueo la entrada para apode- que los Necios que clavan credito 
rarfe de algunos Torreones, defde a fus Pronofücos , levamandoles 
donde fe gano el refto de la ciu• mil quimeras a las Eftrellás ) h.ízo, 
dad por Fuerza. Mas de véyrlte mil que levantaífen a Abddmon pot 
Moros , que ganada la ciudad , fe Rey , perfuadiendoles , a que el 
quifieron hazer Fuertes en el Ca- Cielo le feñalava con el Ceptro; y 
fiillo , viendo, que no podían con- que en la tierra no podia aver refi-
fervarfe , redimieron a dinero las ftencia contra el podet de los A~ 
vidas, con que quedo aquella ciu• ftros. Ayudo mucho a la trama de..: 
dad por los Chriftiahos , y libres fia ficcion un Predicador , llama.o: 
los Mares pará et comercio. Fue- do Almdhades , de la Seéta Ma-
ron gran parte en efia Vitoria los hometana , que quiriendofe ha-
Genovefes , y fe conte11tarori en ter plaufible con nuevas Glo!fas, y 
el repartimiento de los defpojos comentarios del Alcoran , apadri-
con un Plato , formado de una no la clecciort, que dezia, el aver 
Efmeralda, que es fama, füvio a hecho el Cielo en Abdeln1on, con 
Ja Magcftad de Chriíl:o Bien nue- que le gano grande fequito , a fin 
ftro en la ultima cena. No difpúto de que efte, con el poder de fus 
la verdad , valgáles fu Fe , y del Armas , amparaffe la novedad de 
precio fu Devocion. El refto de los fus Dogmas. Supieron dar tan 
dcfpojos fe repartio entre el Rey buenos colores a efte embufte > 

de Navarra, y el Conde de B~rce~ que arrafü·o el nuevo Rey tras fi 
p ~ ir~Ul 
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Corona Gothica , Cafl:ellana , 
chos en Efpaña ; porque el Conde 
Don Ramon, y el Emperador Don 
Alonfo , fin que tantos Vínculos 
de Parentefco fu,eífen medio para 
no inquiet~r al Príncipe Don San
cho .> que muerto fu Padre avía 
tomado Po!fefion pacifica del 
Rey no , fe juntaron en T udellin , 
Pueblo de Navarra ; donde liqui
daron fus Derechos , y fus Prcten
fiones a diferentes Provincias, y 
Efiados , que po!feía el Rey Don 
Garcia.Acordaron, que todo lo que 
por conquifia fe adquirieífe per
teneciente a Cafiilla ; fueffe del 
Emperador , como tambien del 
Conde lo que fe halla!fe que per
tenecía a Aragon. Acordaron mas , 
que reintegrados ambos Reynos , 
todo lo que fe quita!f~ del Anti
guo Señorio de Navatra , fe par
tie!fe igualmente entre ambas Co• 
ronas i y que lo que fe ganaffe de 
los Moros , defde el Rey no de Va
lencia; con lo que áy defde Tor
tofa a Xu~ar , y tambien de los 
Pueblos circurtvezinos a Murcia , 
quedafle por Aragon ; pero ~l Con
de Feudatario a Cafiilla. Deter
minófe tiempo para empezar efias 
Emprefas ; pero pr~venido €1 Rey 
de Navarra con las Armas Auxi
liares de los F rancefes ; y mas con 
el Cariño de fus Vaífallos , fe púdo 
defender de dos Enemigos tan 
poderofos , manteniendo lo prin
cipal de fu Reyno , aunque de una, 
y otra parte le arrancaron algu
nos Girones. Es verdad , que nin
guna prevencion le huviera ba
fiado contra efia liga, fi al Conde 
Don Ramon no le hu vieran di.firay
do cuy dados de nuevas Guerras en 
Francia con Tren Cabello , Viz ... 
conde. de Carca!fona, y al Empe
rador los tratados de nuevos Pa
rentei:fcos , con Luis Rey de F ran
cia , que aviendo repudiado a Leo
nor , Condefa de Potiers , aunque 
tenia en ella dos Hijas , caso con 
Hija de~ Emperador, a quien unos 
llaman Ifabel , otros Confianza , y 
el Emperador fe embarazo tam .. 
bien con nuevas Bodas , caíanda 
con Doña Rica ~ hija de Iladiílao, 

gran par~e del Vulgo, y de ~odos 
l.os malcontentos , con que no 
eludo poner Exerdto en é:;tmpaña 
contra Albohali fu legitimo Prin
cipe. Suced,iole mal la primera 
Batálla, porque aunque numerofo 
fu Ex.ercito , fe componía la ma
yor parte de Vifoños ; pero reha
ziendofe fegunda vez de Fuerzas 
con mejor Fortuna , no fo lo de• 
ftrozo el Exercito de Albohali , fi
no tambien le quitaron a el la vi ... 
da ~ y le fucedio en la Corona 
Abdelmon. Tan Poderofo es el 
Cielo , y tan en fu mano tiene los 
Ceptros, que folo la opinion, de 
que el favorece , aunque fea fin
gido el favor , bafta para dar ver• 
daderos Reynos. Los Almohades, 
que tomaron , como el Origen , el 
Nombre del Predicador Almo ha· 
des , como Validos del Rey , intro
duxeron la nueva Seél:.a de fu Pre• 
drcador en Africa , y paíiaron con 
los mifmos defignios a Efpaña , ha
ziendo fombra a fu nueva Ley con 
las Armas de un Poderofo Exerci
to. Reconocio el peligro el Empe4 

rador Don Alonfo , y los falio al 
Encuentro , talando todos los 
Campos de la Andalnzía, y arra
fando los Lugares, para que ni los 
hombres , ni los brutos hallaífen 
Forrage, Víveres , ni Alojamien
tos. Contentofe Abdelmon en 
efta primera venida que hízo a Ef. 
paña, con que los Reyes Moros, 
que avia en ella , Je juraífen obe
diencia , y abrazaífen la Ley de 
Mahoma , fegun los nuevos Co
mentarios del Predicador Almo
hades. Dio la buelta a Africa,. con 
que mas a fu falvo púe.lo poner el 
Emperador Don Alonfo Cerco a 
Cordova. A cafo fe interrumpio 
el Sitio por la defgraciada muerte 
del Rey de Navana Don Garcia, 
a quien eftrello un cavallo fobre 
un Rifco , dizen, que i va defde E
ftella a Pamplona , ofendido gra
vemente de fus Ciudadanos, aun• 
que no era grave la caufa, con ani
mo de dar fatisfacion a fu Enojo : 
pero arajole la muerte los paífos •. 
[!le accidente ocafiono otros mu .. 

Duque 
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Duque de Polonia " avida erl Ber
ta , her marta de Othon , Obif po 
F ricingenfe ; affi lo ·afirma Radi
vico en las Adiciones a la Hiftó· 
ria, que efcrivio el Obifpo Othon. 
Eftos tratados tan alegres , le hi~ 
zi'eron al Emperador Don Alonfó 
fufpender las Guerras con Navar
ra; pero no fufpendio la Jufticia, 
porque aviendo tenido avifo en 
medio de los regozijos de fus Bo~ 
das , que un Soldado de mucha 
fangre , de los que llaman en Ca
fiilla Infanzones , av~a ufurpado 
en Galicia toda fu hazienda a un 
Labrador , fiado en fu poder, y 
en la diftancia de la Corte, avien
dole amon~fiado de parte de~ Rey 
el Goverrtadot , que reftituyetre los 
bienes que poífeía injufiamente e 
fúpo el Rey que avia defpreciado 
el avifo, y disfrazandofe, atrave!fó, 
defde Toledo a lo ultimo de Ga .. 
licia , y fitióle de repente la cafa ; 
fin embargo túvo el Soldado lugar 
de irfe , pero el Rey le· húvo en 
breve a las manos ' y le fentencio 
a muerte infame de horca' que [e 
executo delante de fus mifmas ca
fas, con que fe hízo el Rey temer 
de los facinerofos , y amar de los 
demas Vaífallos. Efte mifmo año; 
que fue de 1 1 5 I. púfo cerco a J aen, 
y el figuiente a Guadix, trabajo
las mucho , pero no confta de las 

. Hifiorias que las tomaffe. 
! Embidiavan todos los Prin.:; 

cipes de Erpaña la Felicidad , y el 
Poder del Emperador Don Alon
fo ' y no atreviendofe a contra
ftarle con fuerzas , fe valían del 
Arte , y 9e la maña : echaron voz 
en Francia, de que era hija baíl:ar
da del Emperador, la que le avia 
dado por Eípofa , pretendiendo 
con efia quimera, no foto deíunir 
las voluntades deíl:os dos Reyes, 
fino introduzir en lugar del cari
ño odios. Creyo mas que deviera 
el Rey Luis de Francia a eíl:a habla, 
y tomando por pretexto un voto 
qué tenia hecho del Apofiol San
tiago , de vifitarle en fu Templo : 
quífo hazer por el mifmo el infor
me , pidio licencia al Emperador 

para venir a Efpaña a cumplir efta 
promefa , eh que viho guftofa
mente el Emp'erador ; fin rezelar 
fegunda intencion en ei Rey , falio 
a recebirl:e, acórrlpañado del Rey 
~e Navarra, y fus dos Hijos Don 
Sancho , y Don Fernando hafü1 
Burgos , donde concurrieron con 
toda la Nobleza de Efpaña , ha
ziendo a competencia oíl:entacion 
en las Galas, en la Riqueza, en la 
Bizarría , con que quedó baíl:ante
mente humillada la ufanía F rance
fa, que juzga va, que folo los Reyes 
de Francia podian oftentar la (Ma
gefiad del Ceptro~ Fueron acom
pañando al Rey Luis defde Burgos 
hafia Santiago. Cumplido el voto, 
dieron buelta a la Imperial Toledo, 
donde tenia el Emperador con
vocadas Cortes de los Señores 
Moros Feudatarios, y de los Prin
cipes , y Reyes Cathólicos , que 
cfiavan a devocion de fu Imperio: 
El concurro, las Galas, lbs Fefte
jos, y Prefentes que le hizieron ; 
fueron de Calidad, que obligaron 
a que la Embidia, y la Emuláciori 
de los F rancefes fe trocaíf e en Re
conocimiento de la Grandeza in
comparable del Emperador Don 
Alohfo , y fatisfecho por fecreros, 
y múy feguros informes el Rey de 
Francia , qe que era Hija legitima 
Doña Confl:an~a > díxo , que po
día fer· vanidad de qualquiera Mo· 
narca Grande tener por Efpofa a 
una Hija del Emperador Don A
lonfo. De todos los Prefe11res, que 
le hizieron al Rey de Francia, ad· 
mitio folo un Carbunco de tanto 
precio, que no le tenia, y en true.;. 
que ) aviendofe movido plática 
del cuerpo del Gloriofo San 
Eugenio , por las Noticias que a
via dado Don Ramon, Arzohifpo 
de Toledo, que leyo en 'el Tem
plo de San Dionis , que difl:a dos 
leguas de Rens , a cuyo Concilio 
affifiio por orden del Empera
dor Don Alonfo , un Letrero , que 
dezia : Ac¡tti yttze E11genio Mttrlyr, 
primer Arzobifpo de Tol(do, ofrecio 
el Rey de Francia embiar una par
te confidcrable de füs Sagradas 

P 3 Reli-

I· 



¡ , 

Corona Gothica, Caftellana , 
Reliquias ; como lo executo el 
año de mil y ciento y cinquenta y 
nueve , embiando el brazo dere
~ho del Santo Martyr , con el A
bad del Monafterio de San Dio
nis. Al llegar cerca de la Ciudad 
ele Toledo , falieron en Proceffion 
-a recebirl~ el Emperador Don A
Ionfo , los dos Reyes fus Hijos,con 
toda la Nobleza de la Corte, y lle
vando la Sagrada Arca el Empe
rador , y fus dos Hijos fobre fus 
Hombros , la colocaron en el Sa• 
grario de la Igleíia Mayor , con 
F efiiva Pompa , y Real Aparato~ 
los dema_s Hueífos fe truxéron 
quatrocientos y diez años defpues 
a la mifma Santa Igleíia , en Ca• 
pilla particular ; a inftancias del 
Señor Rey Don Felipe Segundo , 
en tiempo de Carlos Nono , Rey 
de Francia. Bolviófe el Rey Luis, 
acompañado del Conde Don Ra
mon hafta Xaca , donde le reci
bieron con grancies aparatos de 
Regozijo. . 

4J Parece , que con ias viftas de 
cftos Príncipes , fe avían de aver 
ext.inguido los dif guftos , qu~ o
cafionavan difer~ntes Preten!1o
nes de fus Patrimonios , y Eftados; 
pero moftro el efeél:o , que avían 
fido Treguas, y no Pazes, porque 
el Conde Don Ramon bolvio a 
reclamar contra el Rey Don San
cho de Navarra , pretendiendo, 
fe ratificaífe el Emperador en los 
conciertos , que quedaron acor
dados en el Pueblo de Tudellin. 
El Emperador Don Alonfo , en la 
verdad empleava de mala gana fus 
Armas en diúninuir el Poder de 
los Príncipes Cathólicos , defean-

Zuri 111 üb.2• do, que folo cortaífen los filos de 
d, fus A1m11l. 
up . . 1 o. fu hazero en las gargantas de los 

Infieles , quifiera fer Arbitro de 
la Paz entre los dos Reyes , y no 
parte en las Diífenciones. Con efie 
motivo cntretenia al Conde Don 
Ramon , bufcando colores , y pre
textos , que alargaífen la execu
cion de venir a las manos ; pro
mctiendofe , que el tiempo en
friaría los ·Enojos contra el Rey 
bon Sancho de Navarra. Oexofe 

perfuadir con Facilidad el Conde 
Don Ramon , porque los nuevos 
movimientos de los F rancéfes 
contra Hermengada , Vizconde-
fa de Narbona, Sobrina del Con-
de Don Ramon le obligaron a par-
tir a Francia con gran numero de 
Gente , con que no era facil affi-
~ir a la Guerra contra el Rey Don 
Sancho de Navarra , y dcfifüo 
por entonces del intento. Eftimo 
mucho el Emperador Don Alon-
fo , vérfe libre de efia obligacion, 
porque Juphez , Hijo de Abdel-
mon, muerto fu Padre, quífo ha-
zer famofos los principios de fu 
Imperio , y aviendo dexado orde~ 
nes en la Africa , con que aífegurar 
en aquellas partes fu Reyno, paíso 
a Efpaña con Un formidable Exer-
cito , que fe componía de fefenta 
mil cavallos , y numero inume.i. 
rable de Infantes. Con fer lo cre-
cido de efie Exercito bafiante o-
~aúon para poner en cuydado a 
los Fieles , fe le dio mayor , y mas 
grande , el que venia llamado de 
los-Reyes Motos de Efpaña, para 
incorporarfe con fus Tropas, ayu-
dandofe los Moros de Efpaña del 
Poder de los Africanos , y los 
Africanos del conocimiento , que 
tenían de los parajes los Efpaño-
les , con que fe prometían ex-
tínguir el Poder de los Cathólicos 
en Efpaíia. Reconocio el Empera-
dor Don Alonfo el peligro, pero 
fu invem:ible Valor nunca cono-
do de cara al miedo. Acudio lo 
primero al Cielo por favor, man-
dando a los Prelados , que ofre-
cieífen a Dios Sacrificios, para me-
recer fu favor, y amparo, y com ... 
bidandolos juntamente , para que 
affiftieífen con los Socorros Tem-
porales a una Guerra, de que pen· 
dia la falud de los Reynos , y la 
Firmeza de la religíon Cathólica. 
Acudieron tambien al llamamien- Marian.l.IT ~ 
to del Emperador Don Alonfo Hifl.d1 EJPa· 

fus dos Hijos , Don Sancho ~ y iíM
11P· 14· 

Don Fernando , acompañados de 
toda la Gente mas lucida de los 
dos Reynos de Cafiilla , y Gali-
cia. De todas eftas Tropas formo 
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un Lucido, y Grue!fo Exercito , y 
determino entrar con el por la 
Andaluzía arraffando , y talando 
todas aquellas tierras , por donde 
era mas verifimil , que defembar
caífe el Exercito de Aben J ufeph, 
fin dexar hoja verde en todos los 
campos , que pudieífe fervir de 
Forraje a la cavalleria , ni Pobla
cion, que no la arrafaífe el fuego, 
con que en muchas leguas defpues 
de a ver faltado en tierra , 110 po
dia hallar el Exercito Africano , 
ni alimentó , ni albercrue , por e
fiar por la hofülidad de la Guerra, 
aquellos Payfes tan fertiles, y a
bundantes , bueltos en Eriazos , y 
antes de Poblaciones tan numero
fas efiavan convertidas en Defier
tos Paramos. Con efte eftrago 
tart univerfal eh todos los Luga.:. 
res , y Pueblos circunvezinos fe 
entrego la ciudad de Baeza , que 
avía buelto a poder de los Moros, 
y con efte exemplo fe entrego 
rambien Anduxar , y ~efada, (uje
fandofe a Merced. Parecíale al Em
perador Don Alonfo , qqe baftava 
por entonces eftas prevenciones, y 
dexando en aquellas ~iudades por 
Governador a fü Hijo el Rey Do 
Sancho con la mayor parte de los 
Soldados Leonéfes , y Caftella
nos , dio buelta a Cafülla , acom
pañado de fu Hijo Don Fernando: 
Era el rigor de los Caniculares , 
quando . emprendio el Emperador 
Don Alonfo efta Jornada, y en a
quellas tierras , donde aun las Pri
maveras fon muy Ardientes , fe
rian fin duda mas defapiadados , y 
intenfos los calores , con que em
pezo a fentir[e deftemplado el 
Emperador en el Bofque de Cazn•, y Sierra Morena. Diffimulo 
el Ernperador quanto púdo b do
lencia de fu m:il , por no dar pe
far a fu Hijo Don Fernando , y a 
fus Vaífal los , pero en pocas horas 
tompio . a fuera el mal con tan 
mortales indicios ' que a def pecho 
de fu paciencia , fe hízo publico 
a todos fus V aífallos. Cerca del 
Lugar de Frefocda a la fombra de 
una Encina , arrharo11 una Ticn· 

da , en que deícanfaífe , porque 
lo aprcífurado del mal no dio lu
gar para . hazer prevenciones , ni 
de mas regalo , ni de mayor de
'cencia. Affiftio al Emperador ·en 
aquel aprieto Don Juan , Arzo· 
bifpo de Toledo , de cuya mano 
recibió los Sacramentos , con de
vocion tan afeél:uofa , que aun
que fe huvieran ignorado todos 
los efpacios de fu vida , Chriftia-

_na , Atenta, y Religiofa , fu Muerte 
lo Manifeftara ·; que fuele fer et 
Chronologifta mas feguro de la Vi;. 
da, la Muerte. Dio el ultimo aliento 
el Emperador Don Alonfo con ro
ftro , no folo foífesrado > fino ale
gre , como quien ~fperava en bre
ve mejorar en una corona fin 
tielgos , la que dexava combatida 
de tantos accidentes. F Lie fu Muer
te a dos de Agofto del año de mil 
y ciento y cinquenta y fiete, vi vio 
cinquenta y un años cinco rnefes 
y véynte y flete dias;Reyno tréynta 
y cinco años ; los véynte y dos, 
con la Mageftad de Emperador; 
Digniffimo Príncipe de v ·da mas 
dilatada ; pues ' fue folo fu mira 
ampliar en ella la Fe; digniffimo, 
de que los Principes ! que pafial1 
ociofos los años a cofta de fu vida~ 
imitaífen la de un Rey , que nun
ca fÚpo vivir ociofo. Labrófe 
con fu Fe , con fu zelo , con fu ac
tividad , con fu J ufücia tan buen 
lugar en la Memoria de los Hom
bres ( que fon los Marmoles mas 
fegutos , y mas durables ) que 
fiempre fus acciones ferviran de 
Idea ; fu Govierno de dechado a . 
los Principes ; fu muerte de Exem-
plar a los Carhólicos. · 

! ¡res vezes caso el Empera
dor Don ~lonfo ; la primera , con 
Doña Berenguela , en quien túva 
a Don Sancho , y a Don Fernan
do , que le fücedteron en fus Rey-
11os , y a Doiía Ifabel , Dofi::i. Bea
ttiz, Don A lonfo, y Don F ernan
do. Su fegunda muger fue Doña 
Beatriz, en quien no tÚ\'O Hijos. 
La tercera, Doña Rica > en quien 
túvo a Doña Sincha. 
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Don Sancho , Rey 
de Caililla , llama
do el Defeado , y 
Don Fernando, fu 
Hermano, Rey de 
Leon. 

Del Author Don Alonfo 
Nuñc:z. de Cailro. 

48. El .Ariobifpo Don 
Rodrigo, lib.7. cap. 12. 

Dize -del Rey Don Sancho : 
Cumque Rex Sancius , 

qui Beatia: remanferat hoc 
fenti iífet , r~llfris 01»11Í

bus , qux ultra montero 
de: Murara! Chrifri;lnitas 
poíiidebat. , ad funus ~a
tris vclooter properav1t, 
& cum Primare Joann.:, 
qui tune adderat, patrem 
fuum duxit Toletum , & 
ibidc:m in J'atriarchali Ec
clefia honori6ce fepeli
vit , & capit Regnare 
)Era millefima 1rnnagefi
ma feptima & Regnavit 
anno uno,& ex tune cccpit 
affig~aú Regn~ negotiis 
providcre , & nvente Pa
tre uxorem duxc:rat no
mine Blancam Filia111 Gar
ci:e Regís Navarra: , & 
Margelina: filia: Retronis 
Comitis Perticarum ex 
qua jam fufceperat filium 
nomine Aldephonfum , 
qui tribus annis remanfe
rat in morte Impc:ratori s. 
Hic Rex Sanfrius tanra be

INconfolable llantó hu
viera caufado en Ef. 

paña la muerte del Em
perador Don Alonfo , 
fi no huvieran enjugado 
fus Lagrimas los dos Hi
jos , que dexo Herede
ros, aun mas que de fus 
Patrimonios , de fus Vir
tudes : con Emulacion 
Honrofa fe hazian com
petencia ·los dos Herma
nos , Don Sancho , 4 8 y 
Don Fernando , procú
rando cada uno parecer
fe mas a fu Padre , por 
parecer mejor a füs Vaf
fallos. Adelantófe mu
cho Don Sancho , Rey 
de Ca~illa, porque a la 
Magefi:ad de las Prendas 
Reales de Valor, y de vi
gilancía , jumo la blan
dura de condicion , la 
lifura en el trato , las 
condefcendencias corté
f es con los Señores · , y 
Ricos-Hombres , y Sol
dados de reputacion , 
con que fe hízo Dueño 
de las voluntades de fus 
V aífallos , y púdo fiar tan
to dellos , como de fi 
rnifrno la Corona. Don 

nignitate polleb.u, quod Clypcus Nobilium dicebatur, & tanta 
congerie virtmum claruit , ut Pater pauperum, amicus Religio• 
num, defenfor viduarum, tutor pupillorum, juflus Judex om
nium ab omni_bus vocaretur. Nihil arduum reputabat , quod ad 
cordis magnificentiam percineret , afcenfiones virtutum in 
corde foo cominue difpon c:bat, & mundi etiam amatis ad ea , 
qu:E virtuofom faciunt anhelabat. Quid de moribus ejus, de !lre
nuitatc: i11 hoftes, ele liberal itatc in omnes,de juftitia in íuos , de 
piecate in fratrem, de clevotione in Ecclefias, de timore in Deum, 
dicam ? Hllie Pater divifit Imperium, fed ipfe virtutes omnium 
in fe virtu\um fibula colligavit, &c. 

Fernando 49 <lava guíl:o- 49 • El Arzobirpo Don 
famente oídos a las habli- llodrigo ,lib.7. cap.13. 

llas , y chifmes de los A- Dize del Rey 'Don Fer-
nando: 

llegados , fruta muy CO- Rex autem Fernandus 
hmn en los Palacios , y cmn e~et pills , mifericors, 

fi , & bc:mgnus , fuforronum es cierto que no uera 1· . 
t~arn c:n 1~1~u.1s :i.nres credu-

tanto el acarreo ) fi no htate facile inclinabat' qui 
fuéra muy comun el ga- volentes Regni exordia 

perturbare , mala de tjui
fio. El natural de Don busdam C~m.iribus fog-
F ernando era facil a las geíferunt,& ipte eomm ru. 
r. fi h 1 fürris inclinatis abíl:ulit eis 
10 pee as con que 1a- temporalia feuda qua:: te-
zian labor áziá fu genio nebant. At illi Regem Ca
lifongeros > chifinofos , ftella: Sanfüum aaiemnt) 

<J?Í ftatin? congregat0c:xer. 
y murmuradores ) que CltU vemt ad Sanll:um ]:º;¡. 

hazen texto de fus pro- cundum. Quod cum Fer. 

Prios Comentarios ) y nat)dus Rex legionis a11-
diífet , verens cum Fratre 

venden fus difcurfos por committere , habiro füo-
verdades , y fe tiene en rum Confilio, Fratris ar-

bitrio fe commifü, & cum 
efi:a ciencia preeminen- paucis equitans Yenit ad 
te , quien a las accio- Fratrem velociffime fine 
nes de IneJ· Ot cara, fabe armis. Ipfo vero improvifi~ 

omnibus vcniente , Rex 
buf carlas Vifos de rnali- Saneius immenfa convivii 
. ciofa fealdad. Efia con- confedebat , & adeo Rex 
dition defluftró mucho Fernan~us venir fefiinus, 

quocl vix potuérunt ei 3¡:. 
las Prendas excelentes forgere convivames,&c. 

de Don Fernando > y él 
fue en quien hízo mayor 
Cafi:igo efia culpa , pues 
enfeííado a rezelarfe de 
todos , no hízo confian-
za de ninguno , con que 

· fu natural fof pecho fo le 
hízo defconfiar , de que 
fin fu pref encía no le 
tendría la voluntad de 
fus Vaífallos, libre de bay
benes el Ceptro,y affi def. 
atendiendo a la obliga
cion primera de moil:rar
f e Hijo de fu Padre, affi
fiicndo a fus Exequias ; 
luego que túvo noticia 
de fu muerte , fe entro 
en Leon , y hízo preven
dones de gente , y ar
mas , na aviendo ruydo 
de Guerra , mas que el 
efi:ruendo de fu imagi
nacion inquieta , y tan 
ligera a fofpechar el mal, 
corno a creer las fofpe
chas. Por el contrario , 
el Rey Don Sancho apref
füro las ] ornadas hafi:a 
Frefneda~defcuydando de 

fus 

Garibay Compendio Hifior. 
lib. 12.uip.9, 
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fus Reynos , y acompañando el fallos , y fi juzgava eón tanto brio 
cuerpo de fu Padre haita la Impe- la lanza , o la efpada , como go~ 
rial Toledo , donde defpues de vernava d Baíton. La refpueíta 
aver celebrado con Mageftuofa del Rey de Navarra fue interponer 
Pompa fus Exequias, le dio en la algunos Señores , y Ricos-Hom
Iglefia Mayor Sepulchro Honori- bres amigos del Rey Don Sancho,. 
fico. que con creybles tirulos honeftaf-

'J Cumplida efta deuda tan de fcn fo poca gana de vérfe a folas 
Jufiicia , aplico el animo , y los con el Rey en Campaña, porque 
medios a la confervacion de fu la F am~ del Valot del Rey Do11 
Reyno : Examino los i\kaydes que Sancho era grande en Efpaña , y 
tenia en fus Caftillos Fuertes, las , mayor que fo Fama fus brios. 
Guarniciones de fus Plazas , los Viendo al Rey Don Sancho de Ca
Batallones , que tenian promptos ftilla, que no venia el de Navarra 
las ciudades ' para los acafos re- a fu llamamiento ' para defpicar 
pentinos en los Lugares , que tie- fus Enojos , no quífo fe qucdaífe 
nen los Enemigos de Frontera. No fin caftigo, y fe valio de mano a
eftuvieron de fobra eftas preven- gena, para que fueffe mayor el def
ciones, porque el Rey de Navarra ayre, y mas fenfibles los golpes. 
Don Sancho, llamado con razon Avian concurrido a media en la 
el Sabio, porque fue muy dado a compoficion entre los dos- Reyes 
todo linage de Noticias ; con fin- ciertos Condes del Reyno de 
gularidaq en las del Govierno , a Leon, y entre ellos el Conde Don 
quien llaman Arte de las Artes los Poncio de Minerva, que avía fer
Eftadiftas , y Politicos. L~vanto vido al Emperador , con animo 
Banderas , publicando los agra- de que le reconciliaífe con el Rey 
vios , que avía recebido del Em- Don Fernando de Leon, con quien 
perador Don i\lonfo , y los me- el, y fus Compañeros eítavan def
nofcabos , que la violencia de fu avenidos , y defeat;do continuar 
Poder avia ocaíionado a fus Rey- la Amiftad con el Rey Don San
nos. E!te motivo m:mifeftava el cho , fe ofrecieron ir a fcrvirle en 
Blafon , que púfo en fus Eítandar- efia Guerra con el Rey de Navar
tes , que fue una Banda Roxa en- ra. Acepto la oferta el Rey , nom
tre dos Leones, que a porfia pro- brando al Conde Don Ponce por 
curavan dcfpedazarla. Con efte Ca.pitan General de fu Exercito, 
color de agraviado fe entro por la ofreciendole , que en acabando 
Rioxa , robando , y talando los la Guerra , interpondría toda fu 
Lugares de aquel Diftrito , hafl:a Authoridad con fu Hermano el 
Burgos, dando color a eftos rom- Rey Don Fernando de Leon, para 
pimientos , c?n las entrad~s que que ]~ bol~ieffe las Tenencias ~que 
en vida del Emperador av1a11 he- le av1a qu1rado. Con efta O.terra 
cho los Caíl:ellanos en fu Reyno entro el Coqde Don Ponce con 
( aíE lo ad viene Zamalloa , y el numerofo Exercito , y no meno ... 
Padre Juan de Mariana. ) Monto res Fuerzas en la Rioxa , quedan
en dcfufado Enojo el Rey Don dofe el Rey de Caftilla Govern:m
Sancho , y fintio , como perfonal, do fus Reynos. Encontraroníe los 
el ultraje , que avían padecido fus dos Exercitos a vifta de San Affen
Vaífallos de la Rioxa, y Bureva, y cío ; y aunque al principio fe le 
efcrivio al Rey de Navarra, defa- moíl:ro favorable la Fortuna al 
fiandole cuerpo a cuerpo , dan- Rey de Navarra , aviendofe em
dole , aun fobre las Leyes del pczado a apellidar por ·el la Vito
Duelo elcccion en el Sitio, y las ria , fe troco dcfpue de 1i.1erte, 
Armas , y diziendolc, que defcava que quedo vencido, y l?_refo en la 
ver, G era t<m franco de fu cuer- Vega de Valpiedra. No por efrc 
po ~como de las vidas de fus Vaf- füce!fo pcrdio el animo el Rey de 

Q. Navar: 
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Navarra , antes reforzando fu 
Exercito con nuevas Levas , y con 
los Socorros de Francia , bolvio 

de la Andaluzía. Eran los M uzmi-
tas tan Enemigos del nombre 
Chrifiiano , que folo con derra
mar fu fangre , fatisfacian fus o
dios ; y como entre los Moros Al
mogarabes vivian muchos Cathó
licos mezclados , y llamados por 
efta razon Mozarabes , o Miftia
rabes , aviendofe apoderado por -
Fuerza de Armas de muchos Lu
gares de los Almogarabes , execu
taron crueles Martyrios en los Ca
thólicos , fiendo tal la barbaridad 
de aquellos Siglos , que aun los 
nombres de los que padecieron 
por la Fe , no lo refcataron del 
ol vicio para la veneracion , y el 
refpeélo. Muchos de los Moros 
Almogarabes tributavan como 
Vaífallos en muchos Lugares de la 
Andaluzía al Rey Don Sancho> 
que por efta caufa falio a Campa
ña contra los Muzmitas , que efta
van apoderados de Jaen, y Trium
phando dellos, los vencio , y der .. 
roto , como confta de diferentes 
Donaciones que concedio el Rey 
Don Sancho , en que haze men
cion defia Vitoria ; y en Accion 
de Gracias fundo, y doto diferen
tes Monaficrios en las Montañas 
de Santo T oribio de Lievana , y 
con Real Magnificencia dedico .un 
fumptuofo Templo a San .Juan 
Bautilla, que óy llaman de Poran
co , y le poífeen Clerigos Secula
res. 

a probar fu Fortuna en el mifmo 
Lugar ; pero como era ya infau
.íl:o a los Soldados , por la rota re
cebida , y la imaginacion es po· 
derofa en tales lances, fueron los 
Navarros vencidos fegunda vez, 
con los quales, y con los France
fes Prifioneros uso el Conde Don 
Ponce de tan Generofa Humani
dad , que les dio luego libertad , 
diziendo, que no avia fido embia
do a hazer Guerra a los Prifione
ros , fino a caftigar al Rey de Na
varra. Efta grandeza de animo le 
hízo mas Gloriofo que la Vitoria, 
y le grangeo tanto la gracia del 
Rey Don Sancho de Cafülla , que 
con el mifmo Exercito Vitoriofo 
entro por tierras de Leon , llegan
do hafta Sahagun , para obligar a 
fu Hermano el Rey Don F ernan
do , a que rcfütuyeífe los Eftados 
al Conde, y le recibieífe en fu gra
cia. Eftraña violencia , interponer 
la fuerza antes que el ruego, y mas 
de Hermano a Hermano , en que 
parece, que no era aquello lo que 
bufcava , fino pretexto para def
poj:u-le de fu Rey no. Conocio Don 
Fernando la indecencia de t:il 
modo de interceder ; pero fe ha
llo obligado a fervir a la neceffi
dad, y víno dcfarn.1ado , y fin gen
te a la prefencia de Don San
cho : Exemplo que fe deve ad
mirar , pero no feguir , aunque 
concediendole todo lo que pedia, 
vencio tanto fu indignacion, que 
aviendole ofrecido un reconoci
miento , por obligarle mas , o 
por temor a fus Fuerzas, rcípon
d io con agrado Don Sancho , 
que no avía de coníentir , que 
un Hijo del Emperador hizieífe 
Omenage a ningun Principe, ni 
Monarca. 

' En el Reynado de nueftro 
Rey Don Sancho fe ha1lan las pri
meras luzes , y Memorias de la 
Orden de la Caval!cria de Alcan
tara, en que ha Militado tanta No
bleza Eípañola. Fue en fu primer 
Origen llamada de San J ulian de 
Pereiro , cuya Cruz en la forma 
era muy parecida a la de Calatra-
va. Del principio defta Milicia FMr:r

1 
.Angel 

1 nque 
trae el Padre Fray Angel Manri- Annal. Ci. 

'J Por efte tiempo hizieron una 
entrada lps Moros de Africa; lla
mados Muzmitas , por eftar de la 
otra parte del Mar contra los Al
mogarabes , que eíl:avan de efto
tra parte , y habitavan las tierras 

que una particular Memoria en fterc.A1u1.z. 

T L . d ·¿ fol.z.so. un exto atino , que tra uc1 o 
en nueftro Idioma , contiene lo 
figuiente: 

En la Era de M. C. LVI. ( que 
es año de mil y ciento y cincuen
ta y féys) fe hallava la Efirema

dura 



y Auftriaca , p~lrte fegunda; 1 2 3 
dura ocupada de Moros ; defeofo . !/ Los Cavallero~ Tempiarios re
de conquiftarla un Cavallero, lla- punciaron en mano del Rey Don 
mado Suero -de Salamanca, Iluftre Sancho ,, por que no fe perdieíle 
en Sangre , y de grande Valor , en las fuyas el Lugar d~ Calatrava, 
convoco a muchos de los Ricos- Frontera, y Baluarte de los Chri
Hombres de Cafülla , los quales ftianos contra los Moros , el qual 
zelofos de aumentar el Nombre quando fe ganó fe avia ~ntregado 
Chriftiano , fo licitaron tomar por a fu defenfa, no avía quien fe en
F uerza de Armas algun Lugar de cargaífe del , hafta que ínfpirado 
aquellas Fronteras. Fomentando de Dios (como fe <leve creer) Fr. 
eftos buenos dc:feos , encontraron Diego Velazquez, Monje del Ci~ 
a un S. Hermitaño, que al falir del :fier , del convento de Fitero a 
Alva venia a hazer Oracion a la las Riberas de . Pifuerga, que avia 
Iglefia de San J ulian. Comunica- fido Soldado del Emperador Don 
ronle, Suero de Salamanca, y Sigi- Alonfo , perfuadio al Abad Ray
rico e otro compañero) y principal mundo) que [e encargaffe de a
caudillo deftos zelofos Adalides) quella Plaza. El Abad con el mif
que fu intento era bufcar un Lugar mo Efpiritu la pidio al Rey. Pare
a propofito para pelear contra los cia contra toda razon fiarla de un 
Moros. Rcfpondióles : ro os le mo- Religiofo , con todo eífo, como el 
flrare muy adequado 4 vueflroJ inten- torazoz:i de los Rc;:yes efta en la 
tos; y reconociendo ferl~ affi , hi- man9 de Dios , inclinó al de Don 
zieron alli affiento, donde eftuvie- Sancho a la conceffion , dando a 
ron ocho mefes, y acudiendo otros la Orden del Cifter a Calatrava 
muchos Soldados , todos confo1·- con fu diftrito. El Abad poblo e1 
mes eligieron por Capitan al mif- Lugar , recibiendo muchos Sol· 
mo Suero de Salamanca; y avien- dados por Religiofos, y les feñalo 
do ganado algunas Plazas a los un Habito Sucinto con Efcapula
Moros, el Santo Hermitaño Aman- rio encima, que nacia de una Ca
do, que affi fe llamava, les acon- pilla, como la que traen los Frai.; 
fejo, que fueífen al Obifpo de Sala- les , difpuefto al manejo de las Ar
manca , para que les dieffe Forma mas. Acudían todos a la Nove
Regular. Admitiolos el Obifpo, y dad (como es ordinario) de aque
alabando fu Fervor, les diO el Infti- lla Religiofa Milicia , que tomó el 
tuto de la Orden del Cifter, que era nombre del mifmo lugar de Ca
el que el profefiava, confirmando latrava. Crecio en Authoridad 
por cabeza , y Fundador a Suero con fus hazañas , y con las dona
de Salamanca, el qual aviendole · ciones de los Reyes , fe1~alando
muerto en una Batalla , fue fepul- les Encomiendas , para defcanfo 
tado en la mifma Igleíia de San Ju- de los que hu vieren fervido mu-

·lian , fucedicndole en la Digni- chos años en la Guerra. Efte eta 
dad otro Cavallero , llamado Don fu primer lnftituto , y no impor
Gomez. F allecio en efte tiempo taria poco que fe renovaffe en efta, 
el Hermitafio Amando defpues de y en las <lemas Ordenes Militares; 
averfe hallado en grandes bata- el dar las Encomiendas a los Be
llas en la Syria, particularmente nemeritos por fus hazañas, y tra
en la conquiíl:a de la tierra Santa bajos en la Guerra , para animar 
con el Conde Don Enrique. Fue la Milicia, y para que fe aplicaífe 
Don Gomez tan favorecido del mas la Nobleza a las Armas, cu
Rey Don Fernando de Leon, Her- yos Premios por fer cortos , y 
mano de nuefiro Rey Don Sancho, grandes los de las Letras, fon ef
que k dio muchos bienes, Villas, y tas , y no aquellas eil:imadas. A
Cafüllos , y años defpues fe unió viendo crecido la Orden de Cala
eíl:a Indita Milicia a la Orden de trava , la confirmo el Pap:i Ale
Calatrava. xandro Tercero, y Benediéto De-

Q,. l. cirüo 
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De Don 
Diego de 
Saavedra. 
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Corona Gothica, Caftellaria, 
cimotercio .... ~ mudó el Efcapula· 
río , y Capilla en una Cruz roxa 
florlifada. 

,-· El Príncipe Don Ramon re· 
novo con el Rey de Caftilla la liga 
contra Navarra, y el omenage de 
los Reyes de Aragon a ~aftilla , 
y la obligacion de venir a fus Cor
tes Generales , declarando , que 
Zaragoza , Calatayud , y otros 
Lugares quedaífen libres de la Ju
rifdicion de Caftilla. En fée defta 
confederacion , las Armas de A· 
ragon fe movieron contra Navar ... 
ra , pero las de Caftilla no pudie
ron affiftirle , porque con mas pia
dofo intento las prevenia Don 
Sancho , para hazer guerra a los 
infieles , y tambien por la muerte 
de la Reyt.1a Doña Blanca, a quien 
éftimava tanto , que de amor , y 
de dolor e paffiones pod~rofas en 
el corazon humano) muria luego 
4efpues de aver Reynapo un año, 
y onze dias , aviendo dexado tal 
defeo de fi , que le llamaron el 
Defeado , porque fu Valor, fu Pie
dad , y Ptudencia tenia lleno de 
grandes Efperanzas al Reyno. 

Don Alonfo el Noble, Rey 
de Cáíl:illa, conocido por 

la gran Vitoria de las 
Navas de Tolofa,y 
D.Fernando Rey 

de Lcon. 

LA Nobleza es Vinculo mayor 
de los Reynos , quando efta 

concorde entre fi , porque con el 
Valor animá al Pueblo , con el 
Poder le defiende , con las rique-

. zas le mantiene, y con la Aurho
ridad le enfrená. Pero fi efta divi
dida en Vandos obran eftas caufas 
diverfos efeétos , porque tambien 
fe divide la multitud, y fin refpe
tat al Supremo Señor , unos obe· 
decena efte Vando,y otros a aquel> 
de donde refultan las Guerras ci
viles , y las rebeliones; y affi la 
Prudencia del Príncipe ha de tra-

bajar mucho en mantener en con .. 
cordia a los No bles. Efto fe con
figue por diverfos medios , el prin
cipal es no dar a un Linage Poder, 
y Authoridad fobre los demas , 
porque todas las competencias 
nacen de los zelos , y de la Embi
dia. Si huviéra hecho reflexion el 
Rey Don Sancho fobre eftas ma
ximas , no huviéra encendido las 
Facciones de los Caftros , y Laras, 
Linages de los mas Nobles, y Po
derofos de : Cáfülla , nombrando 
en fu ultima Difpoficion para el 
Govierno , y crianza del Infante 
Don Alonfo fu Hijo (que dexava 
de quatro años de edad ) a Don 
Gutierre de Cafiro. De donde na
cieron grandes diferencias entre 
los C aftros , y los Laras , con mu
cho daño del Reyno ; y peligro 
de la mif$1a vida del Infante, jun
tandofe a efta caufa otra no me· 
nos perjudicial , en que difponia, 
que los Grandes, y los <lemas Se
ñores de Caftilla mantuvieífen las 
Villas , y Fortalezas , que tenian 
en confianza , y Guarda , hafta 
que el Infante huviéífe cumplido 
quinze años , con que los dexo 
armados contra la Menoridad de 
fu Hijo, y hí'.zo odiofo el Govier ... 
no ) por averle puefto a la difpofi· 
cion de uno. 

'J El Exercito ya prevenido 
contra los Moros , obro por fi mif
mo. Llevavan los Soldados la Se
ñal de la Cruz , entraron por An
daluzía , vencieron e11 Batalla a 
J acob Miramamolín , hizieron 
Guerra a los Reynos de Valencia1 

y Murcia , de la qual deíiftieron, 
porque fe opúfo el Príncipe de A
ragon Don Ramon , por fer con .. 
quiftas de fu Reyno , bolvieron 
Cobre Merida, y la rindieron , de
xando tributario al Rey Alhaofo, 
cuyos Hijos defpues hizieron °una 
entrada en las Comarcas de Pla
fencia, y Avila , pero fueron re
primidos del Valor de Don San
cho , y Don Gomcz , Cavalleros 
de la primera Nobleza de Avila, 
que governavan las Armas. Delos 
quales defcienden los Marquefes 

de 
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y Aufiriaca , 
de Velada> ·y los Señores de 
Villa toro. 

,- Eftos Progreífos no pu
dieron paífar adelante por los 
movimientos internos de Ca
fülla. An.davan encontradas 
las dos cafas de Caftros , y 
Laras, no podían fufrir los La
ras, que Don Gutierre de Ca
Jtro Governaífe las cofas de 
la Paz , y de la Guerra, con o:. 
cafion de averf ele encargado 
el cuydado de la crianza del 

'b e J· nuevo Rey. Don Gutierre te-
0"" "J ompm"'º r. d 1 1 . d biflor. t;b.u,,., 3• mero10 e as nqmetu es gue 

podian nacer, y zelofo del Bien 
Publico , renuncio la crianza 
en Don García, Hijo del Con
de de Cabra, como fi fe acaba
ra la Embidia con la renuncia
cion de los Pueftos altos. Pre
fto fe hallo arrepentido , por
que Don García la entrego a 
Don Manrique de Lara fu Her
mano , por parte de la Madre, 
cafada dos vezes. Sintio mu
cho Don Gutierre aquel tráto 
doble, quífo bolver a la crian
za en conformidad del tefta
mento del Rey Don Sancho ; 
pero fe opufieron los Laras ; 
reduciendofe el pleyto a Van
dos , con tanto odio , que aun 
defpues de muerto Don Gutier-

~o.El Ar~obifpo re , defentc:rraron fu cuerpo, 
Don Rodrigo de porque no querian fus Here
Rebus Hifpania: ' cleros entregar las Plazas, que 
cap. 1 s · dize : te111·a11 en confianza : Deman-

Poft obitum De-
liderabilis Santl-ij da injufta , no tanto por fer la 
focce_!Tit ei filius voluntad ultima del Rey Don 
nomrne Aldephon-
fus .IEra millefima Sancho , quanto porque era 
centeíima nonage- para tener fujetos a los Ca-
lima oll:ava. Hunc ft ~ r. r. ·' ' fi 
genuerat ex Blan- ros , y a1:w 1e 1e11tenc10. a U 

ca,filia Garcia!, Re- favor.El Rey de Leon Don Fer
gis ~avar~re. Hic nando atento a las Noveda-
ab mfantia vulm ' . , . 
·VÍvax,memoria te- des de Caíhlla > entro con un 
nax, intelle~u ca- Exercito pdr ella con pretexto 
pax: Sed qui.a R:e~: de foífegarla, y affiftir a fu So-
norum pnnc1p1.. . ..., • , . • 
vix carent difcor- brmo , rcnro Don Mannque 
tl,ia etiam. in adu!- a Soria al Niño Rey, so y def-
tis , multi de frus . d 
qui . ad difcidia in- pues reconoc1en o , que en 
hia~ant, Fc;rnando cal Di vifion de animos, y con
llI egi t'Lpegione{nlis fufion de las cofas, fe hazia Ar-
nfan 1 atruo ua-

ferunt , ut Regis bitro de todo el Rey Don Fer-
pueri initia pertur- nando , trato de hazerle Ome
Ji?arer,&c, -

parte fegttnda. 125 
nage , y entregarle a Don Alonfo, 
y tambien las rentas Reales por 
doze años ; y para qúe intervii, 
nieífe el confentimiento del Rey
ho, fe convocaron Cortes en So
ria , donde al llevar a Don Alonfo 
a entregarle a fu Tia , le arrebato 
un cavallero , llamado Nuño Al;.. 
mexio y Je púfo en el Caftillo de 
San Efl:evan de Gormaz ; def de alli 
le paffaron a Atienza , y defpues a 
A vila , aviendofe retirado del la-
dp de Don Fernando los Laras, con 
pretexto de ir a bufcar a fu Rey. El 
de Leon fintio efta burla , y defa-
fio a los Laras por la fee quebran-
tada. Ellos fe efcufaron, con que 
era baftante fatisfacion la lealtad, 
que moftravan en fu Señor Natu-
ral. Executo Don Fernando fus 
iras contra Caftilla , redúxo a fu 
obediencia a Toledo, y a cafi to~ 
das las <lemas ciudades , porque 
muchas por la Fuerza, y otras por 
juzgar , que era mejor obedecer 
a un Tyraho de la cara Real, que a 
la Sobcrvia de los Grandes, divi-
didos en parcialidades , fe í van 
rindiendo. Reconbcio el Rey d~ 
Navarra , reconciliado ya cort el 
Príncipe de Aragon Don Ramon, 
que era aquella buena ocaflon pa-
ra vengarfe de Caftilla , y reco-
brar lo que avía ufurpado a fu co-
rona , y <;ntro con fus armas en 
ella acompañado de los Nobles de 
fu Reyno , entre los quales eran 
rt1uy poderofos los Davalos , ocu-
po a Logroño, y otros Lugares dé 
Bribiefca. Todos eftos males re.;. 
caían fobre los, Grandes, y los hi-
zieron Prudentes , refol viendofe 
a poner el Govierno en manos de 
Don Alonfo , aunque era de folos 
dos afios , y que fe dexaffe ver de 
fus Vaífallos para reducirlos coti 
fu prefencia a la obediencia. Con 
efte fin falio de Avila , con una 

/ 

Guarda que le dio aquella ciudad HiA:oria ó¿ ... 
(por eftas , y Otras finezas , lla- ne~al de E1: 

macla la leal) de ciento y cinquén- b~~ ~1~!-~~ 
ta cavallos. En todas partes le re- foI. 3ss. 
cibieron con aplaufo recomenda-
do del amor, que avia dexado en 
los corazones la memoria del 

~3 Rey 
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Corona Gothica - Caftellana , 
Rey Don Sancho fu Padre. ~roda 
la dificultad conúfüa en reducir a 
Toledo, ~cuyo Exemplo fe redu
cirían las <lemas. Prefenrofe de
lante de aquella ciudad , efcufófe 
dé entregada Don Fernando Ruiz 
<le C::ifiro, que la Governava, con 
lo difpuefto por Don Sancho,avien
do ordenado , que hafta que Don 
Alonfo tuvieffe quinze años , las 
guardaífen los Grandes. Eftava en 
la ciudad Don Eftevan Illan , Ca
valtero Principal , Patron de la 
Ig\efia de San Ramon, edificada 
a fu cofta, con una Torre alta. En 
eila introdúxo disfrazado al Rey , 
arbolaronfe fus eftandartes. La 
Novedad obligci> a los ciudadanos 
a tomar las Armas; unos a favor 
del Rey Dot?- Fernando, y otros 

Don Martin ~l de Don Alonfo. Vendo la cau
Carrillo en fa mas jufta , porque los mas fe 
fu~s Ann.l.4. declararon por fu Rey Natural, y 
anodc1167., ft e ¿· . 1 

defafio por eíl:o a Don F ernaúdo; 
pero antes de entrar en el Palen
que , los cornpufleron , fi bien que
do el odio mas vivo entre ambos 
Linages. Viendo el Rey tanta re
fiftencia en Don Fernando , y que 
era affifüdo de los fuyos con fide
lidad , le parecio , como pruden
te, dar tiempo a que por fi mifmo 
fe deshizieífe fu poder, antes que 
con los buenos fuceíf os cobraífe 
fuerzas, y bolvio fus Armas con
tra la Fortaleza de Zurita fobre el 
Tajo. Era en ella Lugarteniente 
de Don Fernando de Caftro Lope 
de Arenas, y no quífo rendirla a 
las ordenes del Rey por la reli
gion del juramento preíl:ado , y 
porque juzgava , que todas eran 
refoluciones de los Manriques > 

llevados mas de fus paffiones, que 
del fervicio del Rey. Efte peligro 
corre el Príncipe , que fe dexa go
vernar de otros , porque en odio 
dellos es mal obedecido. Con eíl:o 
fe apreto el Cerco , y víno Don 
Lope de Haro def de Bizcaya , don· 

Piffa. lib. 4. a e os como or mano en os 
eap . ~. tumultos fe llegaron todos , ) y 

e D
1 

iego de entonces los que fe avían moftra-º men:ires 
Hiíl:oria de do mas Rebeldes, hazian mayores 
Scgovia.¡.s. demofiraciones de Regozijo , para de tenia grandes Eíl:ados a affifür 

al Rey. El Teniente viendo fe con 
falta de baíl:imentos , htzo llama-

borrar fu infamia. A Don Eíl:evan 
de lll:an retrataron los ciudada
nos a cavallo eh lo alto de la bo
beda de la Catedrái, co1110 óy fe 
ve' pequeña recompenfa de tan (e
fialado fervicio. Don Fernando 
de Caíl:ro fe retiro a Huete, Lugar 
Fuerte , frontera de los Moros , 
donde fe rehfao de gente , affifti
do de los de fu Parcialidad, que 
eran muchos. Salio Don Alonfo 
contra el por confejo de Don Man
tique de Lara, que con el poder 
del Rey , queria deshazer a fu 
Enemigo. Dieronfe la Batalla en
trando en ella disfrazado Don Fer
nando , por defconfianza de fus 
Fuerzas: Bufcole Don Manrique, 
y viendo un Cavallero con las Di
" ifas dé General , le acometio , y 
mato , creyendo , que era Don 
Fernando , y allí tambien perdio 
la vida a manos de un camarada 
de Don Fernando , con que la gen
te dél quedó vencida. Viendofe 
fin cabeza , cuyo Valor era gran
d~, fu Hermano Don Nuño de Lata 

da para parlamentar , y admiti:o M.cr!an.l. r. 
dentro a los Condes Don Nuño > R.Hif!or.de , l 'f.jp111111-.r.10. 
y Don Suero , a os quales alevo-
famente hízo prender , creyendo> 
que por confervar fus vidas defi-
ftiria el Rey del Sitio , o le conce-
dería Partidos aventajados , pero 
antes un criado fuyo j que fe avia 
falido de la Fortaleza , y affiftia 
en los Reales , ofrecio dif poner la 
entrega con la Efperanza del Pre-
mio. Fingiofe una· pendencia a 
vifta· della , y de "concierto reci-
bio Pedro Ruyz , Ciudadano de 
Toledo una herida en la cabeza~ 
acogiofe el Traydor a la Fortaleza, 
donde fue bien recebido del Te-
nie11te' a quien eilandofe afeytan-
do la Barba , mato a puíialadas, 
bolviendo otra vez a los Reales, 
con que fe rindio b Fortaleza, y 
la recompcnfa que le <lió el Rey, 
fue , mandarle facar los ojos por la 
traycion; fi bien por no faltar a la 
Palabra Real¡ le feñalo fuftento con 

que 
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que vivielfe , aunque defpues 
Colmenarés Hi- le hízo quitar la vida , porque 

ftoriade Segovia. fe alabava de la tráicion. Su 
c11p.1 7.§.10. r.. h l R 

E/levan de Gari- cau1a . azen os eyes , que 
i11yl.u. cap.u. affi cafiigan a los Tráidores, 

aunque hagan fervicios feme
jantcs. Hecha ella Emprefa , , 
fe bol vio el Rey a fu Corte, y 
Don Lope de Haro a fus Ella
dos , fin aver querido recebir 
los dones , que le ofrecia , por 
ver al Rey neceffitado, y con 
grandes gallos por aquellas 
Guerras civiles. 

A viendo Don Alonfo pue
fto en tan buen eftado las co• 
fas de fu Reyno , convoco 
Cortes en Burgos ; en ellas fe 
refoJvio , que pues avia ya 
cumplido quinze años , fe le 
refiiruyeífen las fortalezas , y 
ciudades , que tenían en guar
da los Grandes, y que fi no 
obedecielfen , los obligalfen 
con las armas , y tampien al 

Mando en Bur- Rey de Leon , que mantenia 
gos el Rey Do11 d l R . 
Alonfo , concedio una gran parte e eyno, o-
al Monaíl:erlo de bedecieron los Grandes , fien
Santa Maria la do Don Fernando de Caíl:ro el 
Real de Huerta la , 
Heredad de Ste- primero que hizo la entrega , 
billa, cerca de Me- fi bien porque fe hallava muy 
dina Celi. Refiere • d fi d l ¡ 
elle Privilegio Fray agravia o , uera e a grac a 
Angel Manriq~e del Rey, y fus emulos eftavan 
en f~s Annales Ci- apoderados del Govierno' no 
fl:erc1enfes, .Annal. • , d d d ll 
z..eap.6fot. 4s3. le parecio epen er e os, y 
En la mifma Ciu- defnaturalizandofe como era 

ciad ~torgo otra coftumbre de Efipaña y para 
Donac1on de Mo- 1 

• , ~ • 

naílerio de San Mi- quedar hbre fe pafso a tierras 
~uel el<! Cerranjas de Moros, de donde fe venga-
ª Don Pedro O- d fi . fc h . 
bifpo de .Burgo.s, va e us enemigos , y e azia 
refiere ella Dona- temer de todos. Su bondad 
cion el . Marques eta mucha y quando ella fe Ve 
de Troc1fal en fus • > • 
Relaciones Genea- ofendida , fe fude convertir 
logicas. f~t. ''· en furor. En las mif mas Cor-

Gerommo de d' d r, l R 
zurita. Lib. 2 • de tes fe acor o e ca1ar a ey 
los Annales de A- con Doña Leonor, hija del Rey 
ra¡on.'"P· 2 7· Enrico Segundo de Ingalater-

ra , como defpues· fe executo. 
El Rey Don Alonfo de Aragon, 
que avia fucedido al Príncipe 
Don Ramon fu Padre , fe vio 
con el Rey de Caíl:illa en Sa
hagun , y defpues en Zarago
za donde hizieron una liga 
'"ontra todos los Principes 1 

excepto el de Ingalaterra , por el 
tratado de Matrimonio , y fe die
ron rehenes para mayor firmeza. 

' En ellos ti~mpos fe confirmo 
la Orden Militar de Santiago , cu
yos principios fue aver los Cano
nigos de S. Eloy , que tenían fu 
convento fuera de Compoftela, 
edificando Hofpitales para recebir 
los Peregrinos , que paífavan a vi
ficar el Sepulchro del Gloriofo A
poftol Santiago ; y entre ellos , el 
de mayor riqueza fue el de San 
Marcos en Leon , por muchas Do
naciones que le hizieron los Re
yes. Retiraronfe a exercirar eftas 
obras de Piedad en eftos Hofp1ra
les muchos Nobles S9ldados vie
jos de Leon , y Cafiilla, y a per
fuafion qel Cardenal Iacinto fe 
unieron con los Canonigos de E
Joy , y alcanzaron confirmacion 
del Papa Alexandro de aquel nue
vo , y religiofo lnfiituro de vida, 
debaxo de la Regla de San Agu
ftin , cuya Iníignia era una Cruz 
Roxa en forma de Efpada fobre 
un manto blanco. La que fue Pie
dad , fe convirtio en Milicia, fa
liendo del convento de Sán Mar
cos , y de otros , que fe fueron edi
ficando , contra los Moros , con 
tanto zelo de enfanchar Ja reli
gion Cathólica , y tamo Valor , 
que merecieron la gracia, y libe
ralidad de los Reyes, haziendo
les muy grandes Donaciones, con 
que crecieron tanto en Authori
dad , y Poder, que fe hizieron te
mer de los Reyes. Algunos fcñ3.
lan el principio defta religion Mi
litar defde el tiempo de Don A lon
fo el Cafto, otros del Rey Don Ra
miro, y creo, que en aquella edad 
fe iníl:iruyo , pero que no fe con
firmo hafta efte tiempo por dcf
cuydo, y por la dificulrad que aYia 
entonces en ir a Roma. 'Padecio 
efta rcH¿ion las perfecucioncs , 
que padecen todas en fus princi
pios , para exercicio , y examen 
de fu Virtud , porque a\'icndo d 
Rey Don Alonfo e11trado con fus 
Armas por la Rioxa , hat1a lle~ar 
al Ebro , y rebuelto defpues fobre 

el 

Don Mauro 
C:iíl:ella Fer
r er en la Hi
!loria de San .. 
t i:igo. 
El faefi ro 

Gil Gonza
lez D.wila en 
el Teatro de 
Salamanca. 
D .Fra 1riíco 
R 1iz de ver
gara dd 
Coníejo Real 
de Caíli\l:i en 
el libro de 
Ellablecimi
ento~ del Or
den de San
tiago. 
Don Gre{!o
rio de Ta~ia 
O •igen, y 

.A11tioucJa :l 
de la O rden 
de Santiago• 
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el Reyno de Leon , en venganza 
de los daños, y agravios que le a
vbn hecho en fu Menoridad los 
Navarros , y Leonefes ; fe perfua
dio el Rey Don Fernando , ~ que 
los Ca v alleros de Santiago favo
recian al Rey de Cafülla , como a 
fu Antiguo Señor , y los echo de 
fu Reyno , aunque defpues arre
pentido de averfe privado de tan 
grandes Soldados , procuro que · 
bol vie!fen , y con grande dificul
tad alcanzü, que quatro Sacerdo
tes del convento de Ucles, don
de les avía dado aíliento el Rey 
Don Alonfo , paffaffen a Leon, que
dando fugetos al convento de U
cles , lo qual fe derogo por Autho
ridad del Papa Urbano QEinto, 
aviendo mandado , que ambos 
conventos obedecieffen al Mae
fire , el qual Governava toda la 
Orden , hafi:a que eíl:endida por 
el Reyno de Portugal, la feparo 
alli de la Obediencia de Cafülla el 
Rey Don Dionyfio. 

' Satisfecho por entonces el 
Rey Don Alonfo de las injurias 
paffadas con los daños hechos en 
el Reyno de León, y Navarra , em
pleó fu Generofo animo en las 
Emprefas contra los Moros, y he
cha confederacion con el Rey de 
Aragon , pufieron ambos fitio a 
Cuenca , Baluarte de los Moros 
para la defenfa , y para la ofenfa. 
Defendianfe los cercados , forti
ficados por la mifma Naturaleza, 
falta va el dinero) y fin el las pro
vifiones, y affi fe halló obligado 
el Rey a dexar en pie el Sitio, y 
transferirfe en perfona a unas 
Cortes Generales en Burgos. Tra
tofe en ellas de focorrer al Rey 
con alguna fuma grande en ne
ceffidad tan urgente ; y que por 

'Ejlt"~an de efi:ar muy apretados los Pecheros, 
Gar1b11y /. r z. "b rr• b. l H" 
cap.30.defu contn uyeucn tam ien os 1-

Compe~dio dalgos con cinco maravedís de 
Htjlomil. oro cada uno al aíio. Opúfofe a 

ello el Conde de Lara Don Pedro, 
rcprcfenrando la poffe.Gon Anti
gua de libertad , que gozavan los 
Nobles , que eíl:a los diferenciava 
de los Yillanos , que ellos con fus 

perfonas ~ con fus Aliados, y Ri
quezas fufi:enravan el mayor pefo 
de la Guerra. No faltavan algunos 
Varones de gran Sangre , que , o 
por lifongear ·al Rey , o porque 
juzgafien ) que convenin ceder a 
fu derecho los Nobles , no qui
fieron poner en difputa füs privi
legios ; otros fe falieron de las 
Cortes , refueltos a defenderlos 
con la efpada. El Rey , como pru
dente , defifi:io defia pretenfion , y 
los Nobles agradecidos al Conde 
de Lara, acordaron , que en feñal 
de fu agradecimiento , y para Me
moria de los <lemas en los tiem
pos futuros , hizieífen cada año 
un banquete a el, y a fus defcen
dientes. Mientras efi:o fe tratava 
en Burgos, fe rindio Cuenca , def
pues de nueve años de Sitio , y 
al Rey de Aragon fe le alzo el O- Mnrl11n.hift, 

menage ) que hazia a Cafi:illa en ~b E,fl,pa~=· 
rr. • ·'".e· •• recompenfa de fu au1íl:encia. Con 

lo qual fe renovo la Liga contra 
todos los Principes , exceptuando 
al de Leon. 

' Soífegado el animo del Rey 
con la Prefa de aquel Antemural, 
púfo otros en las Fronteras de los 
Moros , edificando la ciudad de 
Plafencia, y la Villa de A larcos, y 
reparo los Muros de Toledo. Co
nociendo efi:e Prudente Príncipe , 
que con femejantes gafi:os fe efcu
fa\'an otros mayores de las Inva· 
fiones del Enemigo , que fe atre
ven a los Efi:ados flacos ; y que e~
t~nces es de mayor gafio la opofi
c1011. 

,- Nacieron algunas dudas fo .. 
bre la Divifion de las conquiíl:as 
entre los Reyes de Cafi:illa , y Ara
gon, y aviendofe juntado en Ca
c;orla , fe acordaron , que Valen
cia , Xativa , y Denia tocaífen al 
Rey de Aragon, y el Reyno de 
Murcia al de Cafi:illa , y fe unie
ron contra el Rey de Navarra, ocu
pando las Armas de Caíl:illa a Bri
biefca , Cere~o , y Logroño , con 
lo que fe conrenia defde los Mon
tes de Oca hafia Calahorra ; y ca
yendo defpues fobre el Reyno de 
Leon ~ hizieron ~n el grandes ro-

bos., 
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bos , y daños. Eíl:o falta.va a la füer·on vencidos los Caíl:ellanos ; 
venganza tenaz en los. animós de y prefo con otros muchos Cava~ 

· los Príncipes. Dort F ernarido ha- Ueros Don Nuño de Lara , fu ma~ 
llandofe fin fuer1~as para refiíl:irle, yor En'emigo , a quíen traro cqrt 

· fe quífo valer del Rey de Aragon , gran cortefia , y le eltlbio libre > 
reprefenta'.ndole . ' que el R.ey de como también a los <lemas ' te
Caíl:illa avla faltado a la fée de la niendo por baxeza de Aniino ven
Gonfederacion , hecha con el fo- garfe de un vencido , íl bien les 
bre Cuenca , que no devia fiarfe hízo jurar , que le. ferian amigos. 
de quien t1ó la guardava : El peli:. El premi'o defia Vitoria fue darle 
gro comun en la potencia de . úrt d Rey Don Fernando a fu Herma
Mancebo , atento a los ddlgniós na Doña Eíl:efania por muger. . 
de fu ambicion , y la convenien- ! Mie~tras el Rey de Leon efta .. 
cia de debilitarle las Fuerzas, mo- va ocupado en elas Guerras, el 
vieron eftas tafones al Aragortés, Rey de Portugal Don Alonfo em
y para hazer nacer algun pretexto · bio a fu Hijo el lrifaiite Don San
aparente , embio Embaxadores al cho ; a que fitiaífe a Ciudad Ro
Rey de Caíl:illa, con orden de pe- drigo , teniendo por efpecie de 
dirle la Villa , y Caíl:illo de Hari- hoíl:ilidad , que huvieífe i:eedifi
za , pll;efto . en tercería por rehe- cadó , eftando eh los Confines de 
ncs de lo.s Tratados paífados. Re.:. fu Reyrio. Acudio al Socorro el 
conocía la Terripeíl:ad Don Alon- Rey Don Fernando, libró la .Ciu
fo, y le concedía lo que pedia , dad, aviendo vencido a Don San ... 
defifüendo voluntariamente de la cho, y para vchgárle, ehtro fu Pa
Guerra contra fu Tio el Rey de dre por Galitia , baxo a Badajoz> 
Leon , ante.s que le obligaífen a y la Sitio. Tomo Don Fernando 
ello con la Fuerza, o con la ame- por fuya la caufa, áurtque era de 

MArian.l.u. nazq. Eíl:as ofenfas fin fatisfacion Moros aquella ciudad ) y fue a for.1p.1,. 
defacreditaron mucho al Rey Don correrla. A vanzofe el Rey de Por-
F ernando fu afpereza de Condi- tu gal , y le dio la Batalla , donde 
cion, y los Tributos que imponfa , fiendo tambien vencido , fe reti
le hizieton aborrecido , y rodó e- to a Badajoz~ y tio efiando alli fe
fio jumo COl'l el agravio , que fe guro , fe quífo retirar a Otro lti
av ia hecho a Salamanca· , quitan- gar ; y al falit , encomro con el 
doles partes de fus Terminas , para Cerrojo de la Puerta , y mal heri
darlos a Ledefma , nuevamente do eri una pierna , cayo del Cava
teedificada ; causo uría Rebelion llo, y fue prefo. Tratole Don Fer..: 
en aquella Ciudad. Acudio luego nando con generofa humanidad > 

el Rey a apagat· aquel fuego, que curandole la herida , y dándole 
facilmente iva pretidiendo en las libertad , y tambien a los Prifio
demas , porque ya comenzava a ileros, con qlle de nuevo quedo 
albororarfe Zamora. Vencio a los -vencido , y con tanto agradeci..: 
Rebeldes de Salamanca, y efcar- miento, que le ofrecio el Reyno, 
mentados los de Zamora , adon- y reconocerle por Señor ; pero no 
de fe transfirio luegd, no fe de- lo quífo aceptar , contentartdofé 
clararon. Defde allí pafso a Ciudad con la r~ítitucion de lo que avía 
Rodrigo, y la libró del Cerco , ufurpado en Galicia. A efta fine
quc le tenia pueíl:o Don Fernando za acompaño wn otra , porque 
de C1íl:ro, aílifiido de los Moros, aviendo defpues de algunos mefes 
\1enció!e C11 Batalla' de dorlde te- pueíl:o Sitio ' y ganado la mifm~ 
fulto el reducirle a fu Pattido, y Ciudad de Badajoz , la dexo en 
embiarle coti gente a emrar por con:tlanza a un Moro , llamado A
Cafülla. Saliole a reccbir un Exer- benabel , fin reparar en las Efpe
ciro del Rey Don Alcmfo , die- riencias paffada:s de la poca fée de 
tonfe la batalla en: Lubrical> donde los füu;baros. Efte fo alzo con ella-, 

R yam-:. 
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y affiíl:ido dg los Almohades, cor
rio las tierras de Leon , dio la buel
ta a P~>rtug~l ) púto Sitio a Santa
ren ', donde fe hallava el Rey de 
Pdrtugal , defapercebido de tal 
Invaíion , Socorriole el Rey Don 
Fernando ; y aunque <itl principio 
fofpe~ho el Portugués , qµe venia 
contra el de acuerdo con los Mo
ros , como avía fucedido en Ba
dajoz , quedo defpues defengañado, 
y mas agradecido. 

! Por efie tiempo Go.vernava 
la Igleíia de Ro1fla el Pontífice Lu
cio Tercero , y como zelofo del 
aumento de la Religion Catholi
ca , compúfo las diferencias de 
los Reyes Chriftianos de Ef paña , 
embiando un Cardenal , que fueffe 
Juez Arbitro en ellas. Efie les fe- , 
ñalo los Terminas de fus conqui
ftas , para que fabiendo cada uno 
lo que le tocava , empleaffen fus 
Armas contra el comun Enemi
go, y no en Guerras Civiles, fola
mente el Rey de Navarra no quífo 
fugetar a Arbitrio ageno fu Dere
cho ) ni obligarfe a perdonar la 
venganza de las Injurias recebidas 
de los Cafiellanos , antes con un 
Ex.ercito entro a robarles , y fa
quearles los campos , y teniendo 
ya .hecho un gran botin , le falio 
al paffo el Abad de San Pedro de 
Cardeña con fus Monges , llevan
do delante el Efiandarte de Rodri
go de Vivar. Reprefentole la in
juíl:icia de deípojar a los pobres 
por los odios entre los Príncipes. 
El Rey movido mas del ref peto a 
la infignia de tan Valiente Cava
llero, qúe de la Exhortacion,acom
paíio el Eftandarre hafia que fue 
puefio en fu lugar , y refiituyo lo 
que avia robado; tanto puede en 
los hombres la Memoria del Va
lor , y de la Virtud. 

No púdo vengarfe Don Fernan
do , porque fe hallava enfermo 
en Bena vente, donde fallecio def
pues de a ver Reynado tréynta y un 
años , Principe de ingenio agudo, 
de Gran J uyzio , confiante en los 
peligros , y trabajos , y de igual 
animo en la fortuna profpcra , y 

adverfa. Efias virtudes fe deC
lucieron con la ambician de 
Dominar a Cafiilla , haziendo 
guerra a fu Sobrino Don Alon
fo. Sucedio en efia edad un 
cafo bien notable. Affifiia al 
fervicio de la lglefia de San 
Ifidoro en Leon un Sacerdote 
llamado Martin de fanta vida, 
a efie fe le aparecio San Iíidoro, 
y le qio a comer un libro, con 
que fe le infundio tal .efpiritu 
de ciencia , que aviendo efiu
diado muy poco, e!crivio mu
chos Dottos Libros fobre la 
Sagrada Efcritura , que oy fe 
confervan en aquella Iglefia. 

Don Alonfo llamado el 
Rey de Leon, y fe con
tiiman las Memorias. 
de Don Alcnfo Rey 
de Caftilla. 

L As Virtudes ) y acciones ne Don Diego 

gloriofas de los Padres , de Saaved~a. 
<leven heredar los Prinnipes • El A:zobifpo Don 

. " ' Rodrigo , en el c. 
no fus odios , y paffiones , por- 2 4. de Rebus Hif-
que no avra quietud en los pania: dize del Rey 

R r. d ffi . l D.Alonfo de Leon: 
eynos , 11 que a 1en vmcu a- Mortuo Rege Fer-

dos con obligacion de vengar nando, fucceflit ei 
r. · · · d d 1 ejus Filius Alde-
1US m1unas ! ca a uno ~ os phonfus. Hic fuit 
que entran a Reynar es mde- Horno pius , fire-

pendiente de fu mifma fangre, nuus, & benignus, 

ffi . , fed fucceffionum 
quando a 1 conviene a la Re- viciffirudine mura-
publica , parte fon della, y fo- batur, & a Conío-

1 h d · d ' r. brino fuo Ald amente an e aten er a iu phonfo Rege Ca-
mayor bien, procurando (prin- ftclla: , & Sanílfo 
cipalmente en los Reynados Rege Port~galit ~n-

. , fdtatus orca prrn-
n ueV OS) hazer Amigos a los cipium Regni fni, 
que antes eran Enemigos. Efia venir ad Regem 

Política alcanzo la Prudencia ~:fré~~;¡!1~~ ~~= 
del Rey Don Alonfo de Lean, cinél:us ab eo Cin
aunque era mancebo de pocos gulo M_ilirari •. m~-
~ d' , , l nmn e¡us fu1t in 

anos. Suce 10 a fu Pa~re e plena Curia oícu- 1 

Rey Don Fernando en la Co- Iarns , & in eaden1 
d 1 R d Curia Rex Cafiell;e rona, y creyen o e. ey .e Nobilis Aldephon-

Navarra , que tambien avna fus Conradum filij 
fucedido en los odios de fu F.ederici Im¡iera~o-

c fi 'lJ r1s Roman1 accm-
Padrc contra a i a ; procu- xit fimilitcr Cin"u· 

. ro confcderarfc con el para lo Mil~tari ,& ~i):i
hazerla Guerra. Pero como ad- liam. !uam Primo-

. . . gen1tam Bercnga-
Vertido > y bien aconfeJado, ri:im defponfavic, 
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En la Co
ronica delle 
Rey que dió 
a luz el Au
thor Don A
lonío Nuñez 
de Caftro eÍ
crivio lo que 
tenia certi
dumbre deíle 
eafo ' defva
neciendo al
gunas hablil
ias mal fün
dadas, que 
~ñ:tden algu
nos Autor~s 
en la relacio11 
deíl:e fuceffo, 
y <lefte ge
nero es la a
paricio11 de 
e!te Angel. 

y Auíl:riaca, parte fegutTda. ... 
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no le parecio conveniente entrar 
a Reynar con muchas Guerras, fino 
cobrar Amigos , y defpedido el 
Tratado, pafso a Carrion a vifitar 
a fu Primo, donde avía convoca
do Cortes Generales. Alli le Armo 
Cavallero el Rey Don Alonfo, cu
y.a mano befó , y tambien Armo 
.Ca-valleros a Conrado Barbaroja, 
Hijo del Emperador Federico , y a 
Don Raymundo, Cond<il de Tolo-.. 
fa. Efia Grandeza del Rey de Ca
ftilla causo Embidia y temor a los 
demas ) y como Naturalmente fe 
unen los :flacos contra el mas po.:. 
derofo , fe confederaron contra 
él los Reyes de Aragon , y Navar
ra. Hallófe obligado a ()ntrar en 
la Liga el Rey de Leon , porque no 
cayéffe fobre fu Rey no, y lo mif
mo hízo el Rey de Portugal. Se
mejantes Ligas pocas vezes tienen 
efetl:o ; y fi le tienen , duran po
co ' porque es can impoffible unir 
los animos , y las conveniencias 
en la forma de obrar , y en el tiem
po , y affi fe def vanecieroh luego , 
aviendo el Rey de Caíl:illa por me
dio de Embaxadorcs alfentado 
Pazes con los Reyes de Leon,y Na
varra. 

fJ En efte ociofo foflego, fuente 
de los vicios, fe entregó el Rey de 
Caíl:illa a los Amores de una He
brea con gran defcreclito de fu 
Auchoridad, y del Reyno. Apa4 

rcciófele un Angel en Illefcas , en 
aquella mifina forma de Mance
bo , que tenia pintado en un Q:la
dro , aunque algo mas fevero el 
f emblante , y le amenazó de parte 
de Dios, que íi no fe apartava de 
aquel pecado , feria gravemente 
caftigado. Q.1edo el Rey confu(o, 
pero pafiado el efpanto de la Vi
fion, fe olvido de fu amenaza, y 
bol vio a fus amores 1 hafta que los 
Grandes del Reyno impacientes 
de ver manchada con aquel Trato 
dcshonefto, y vergonzofo la Ma
gefiad de Caftilla , mataron a la 
Dama, y luego caíl:igó Dios al Rey 
con la rota, y perdida Je Alarcos, 
y con otras, que dcfpLies le fucc
dieron. 

,- Avia paffado a Efpaña Aben 

J r. l R d M M · Colmenares u1ep 1 , ey e arruecos , y 1- Hºª . d . 1uona e 
ramamolm de Africa ' a vengar Segovia. 

una entrada, que el Arzobifpo de c. 18:9· 18• 

T l d D M . . h h Marian.1.ll". • 
o e o on arnn av1a ec o cap. 1 s. · 

por Andaluzía , robando , talan-
do, y abrafando los Campos, y Vi-
llas. Traía con figo los Almoha· 
des , y cambien gran numero de 
Alarabes, y Etiopes, que efios fo-
lamente faltavan en la Tragedia 
de Efpaña. Pafso a Sierra Morena. 
y affento fus Reales a vifia de Alar-
cos. Ofreciófele delante el Rey de 
Caftilla , y le prefentó 1a Batalla ~ 
fin efperar a los Reyes de Aragon,. 
y Navarra, que fogun lo capitu-
lado, venian a affiftide. La Bizar-
ria de animo ) por no admitir a 
otro a la parte de la Gloria , fuele 
cometer femejantes errores. Cer-
raron ambos Exercitos ; el uno 
con Valor > y filencio ; el otro con 
barbara Ferocidad, y vocería : al 
numero de los Africanos, gue era· 
grande , y no púdo rellftir el Es-
fuerzo de los Chrifiianos, bolvie-
ron las efpaldas. La matanza fue 
grande , y defefperados los de A· 
larcos del Socorro la. rindieron , y 
luego fue echada por tierra. Pa!io 
adelante el Miramamolín , corrió 
las tierras del Reyno de Toledo, y 
fe retiró Triumphante , y cargado 
de defpojos. Llegaron tarde los 
Reyes de Leon , y Navarra, y no 
quifieron affifiir al Rey de Cafülla 
para que fe vengaíle. El Rey de 
Leon le vifitó, el de Navarra fe 
bolvió fin defpedirfe, lo qual túva 
por gran afrenta Don Alonfo. 

' Sobervio el Miramamolín 
con efie feliz fuceffo , bolvio el 
año figuiente a hazer muchos da
ños en Cafülla, ocupo a Caceres > 

y a Plafencia , deftmyó los Cam
pos de Talavera, y por diez días 
túvo Sitiado a Toledo , adonde 
bolvió defpues con muchas Fuer
zas. Dio vifia a Madrid> y a Alca
la, y bolvió a Andaluzía por Oca
ña, Ucles, Huete, y Cuenca. El 
Rey de Caftilla fo hallava fin Fuer
zas contra tan poderofo Enemi
go , teniendo o eras dos Guerras 
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dentro de fu Reyno , porque el 
Leonés entró Con fus Armas por 
tierra de Campos , y el Navarro 
por Soria , y Almazan , fin reparar 
en la fée de la confederacion paf
fada, ni en lo que padecia la Re
ligion , ni c01úiderctr , que era 
conveniencia de todos oponerfe 
al comun Enemigo. Solamente 
halló el Rey Don Alonfo acogida 
en Don Pedro Rey de Aragon, con 
quien fe coligó para cafiigar pri
mero a los Leonéfes, y Navarros 
e que fiempre fon preferidas las 
venganzas de los difguftos dome
fticos ) y defpues oponerfe a los 
Moros ; y affi ocuparon al Leonés 
algunos Lugares , y no fe púdo paf
far adelante , ni mover la Guerra 
al Navarro , porque les amenaza
va el Rey Aben Jufeph con la gen
te que iva juntando, y quando fe 
hallaron prevenidas las Armas 
para bufe.arle , defiftieron del in
tento , y bolvieron otra vez con
tra los Leonéfes. Llegaron a Aftor
ga , baxarnn a Salamanca , y de
firuyeron fus Campos , y para 
hazer mas libremente la Guerra 
al Rey de Navarra , fe fugeta
ro11 a pedir Pazes al Rey Moro, 
confedenndofe con él. Indigna 
accion de dos tan grandes Re
yes, en que es de notar, que ha
zían reputacion de no fufrir inju
rias de un Príncipe CathcSlico , y 
no la hazian de rendirfe a un In
fiel : Tan ciega es la paffion de los 
hombres! 

'J El Rey de Cafülla caso a Do
ña Berengue!a, fu Hija Mayor con 
el Rey de Leon , para aíl'egurarle 
er\ fu Amifiad con el nuevo Vin
culo de Sangre. Efte Cafamiento 
eftava muy bien al Leonés , por
que traía con figo la Paz de Cu Rey
no , y entrava en Efperanzas del 
de Caftilla a falta de los Infantes 
füs Hermanos. Compueftas affi Jas 
cofas Domeíl:icas , fe previnieron 
ambos Reyes de Cafülla , y Leon 
para entrar por Navarra. Temio 
el Rey Don Sancho la union de 
do Enemigos tan poderofos , y 
viendo , que no podia hazerles 

opoficion, ni efperar los Soc.orros 
del Rey de Francia , porque (e tra
ta va de cafar a fü Hijo Luis cort 
Doña Blanca , Hija fegunda del 
Rey de Caftilla, ni valerfe de las 
Armas del Rey de Leon , Y crno 
ya del Rey Don Alonfo. Pafso a A
frica a pedir Socorro al Mirama... 
molin Aben J ufeph , que ya avia 
buelto a fu Reyno. Indecente , y 
peligrofo confejo llamar la Poten
cia de Africa para Rúina de toda 
Efpaña, y dexar fin fu affiftencia el 
Reyno; y affi quando bolvio, ha
llo ocupada la mayor parte del por 
los Caftellanos , y Aragonéfes ; y 
aunque procuro componerfe con 
ellos , embiandoles Embaxadores 
con gran humildad , llegaron tar
de , porque la Ambician mas fa
cilrnente defifte de ocupar , que 
refütuye lo ocupado. Por ultimo 
remedio fe refolvió a vérfe con el 
Rey de Caftilla en Guadalaxara, 
donde fe aífentaron Treguas por 
doze años. 

' Mientras paífavan efias cofas 
entre los Reyes Chriftianos , avía 
fucedido en el Imperio de Efpaña 
el Rey Mahomad , Hermano del 
Miramamolín Aben ] ufeph , y co
mo fe acabava el Termino de la 
Tregua hecha con los Reyes de Ca
fülla, y Aragon, fe prevenía para 
la Guerra , haziendo nuevas Le
vas de gente en Efpaña, y en A fri
ca. Dava efto gran cuydado al Rey 
de Cafülla como al mas expuefto 
al peligro , y por fu induftria íe 
vieron en Alfaro los quatro Reyes 
de Cafiilla , Leon , Aragon , y 
Navarra , donde fe ajuftaron las 
Pazes, y fe unieron contra los Mo- ' 
ros. No le parecio al Rey Don A
lonfo , que baíl:ava el Poder Hu
mano, file faltava el Divino, y que 
era menefter aplacar la ira de Dios 
con la Reformacion de: las Co
ftumbres , y con las Oraciones , y 
Sacrificios. Con efte fin convoco 
Cortes, en ellas fe reformo el ufo, 
y lafcivia de los trages , y fe man
<l.aron h:.izcr proccffiones , plega
rias, y ayunos por todo el Reyno, 
y repartio grandes limofüas, y lue-
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y A.uíl:riaca , parte {egunda. 
go dio principio a la Guerra Sa
grada. El Rey Don Pedro de Ara
gon rompio por Valencia; el In
fante Don Fernando por Andalu
zía , ambos con felices füceífos. 
Mahomad fe púfo fobre Salvatier
ra, y la tomó , y aunque el Rey 
Don Alonfo la quífo focorrer , y 
llegó hafta. Talavera , fe bolvio, 
porque fu hijo Don Fernando , que 
bolvfa de Andaluzía j le refirio; 
que era grande el numero de los 
Enemigos , y que venía a refotzat 
el Exercito para hazerles opoíl
cion. Murio entre tanto el Infante 
Don Fernando con gran. defcon
fuelo de fu Padre , por fer el Hijo 
V aron , que le quedava : y fü ani
mo generofo para divertir el do
lor con el empleo de fus armas , y 
cle fu valor contra los Moros , en
tró por la Ribera del Xúcar , y ocu
pados algunos Lugares, bolvio a 
Cuenca, a prevenirfe con mayo
res intentos para la Guerra Sagra
da. Por medio de Don Rodrigo , 
Arzobiípo de Toledo embiado a 
Roma , alcanzo del Papa Inocen
cio 111. la Indulgencia de la Cruza
da' a favor de los que tomada la 

, feñal de la Cruz , coftumbre en a
quel tiempo ' ílrvieífi:¡:n a [u cofta 
en aquella Guerra. La piedad de
lta gracia; el nombre de Guerra 
Sagrada efpeciofo a los oydos del 
Vulgo , y peligro comun de toda 
la Chriftiandad, trúxo tanta gente 
de todas Naciones a Toledo, don
de fe hazía la maífa del Exercito , 
que fe contaron cien mil Infantes, 
y véynte mil Cavallos : algunos 
acrecientan , y otros difminuyen 
efte numero , y fiempre queda ad
mirable. El Rey de Caftilla junto 
catorze mil cavallos , y entre ellos 
dos mil y quinientos Hijos-Dalgo. 
La Infantería no fe púdo numerar, 
porque fe avia mandado, que to
dos los que fueíTen de edad para 
tomar armas ' vinieffen a fervir 
en aquella Guerra, y cada dia lle
gavan nuevas tropas. El Rey Don 
Pedro de Aragon llego con tréyn
ta mil Infantes y diez mil cava
llos. El Rey Don Sancho de Por-

tugal no púdo hallarfe , porque 
falleció en aquel tiempo , aunque 
a la deshilada concurrieron mu
chos Portuguéfes. A toda efta gen
te feñaló el Rey de Caftilla gajes> 
dando a los de a pie cinco fueldos, 
,y a los de a ca vallo véynte, y a los 
Príncipes dio grandes dones , fe
gun fu calidad. Para el bagaje avia 
f etenta mil carros. Las experien ... 
cias prefentes defacreditan efta 
verdad ' pero no fe puede dudar 
della , aviendo efcrito aquel fu
ceífo el Arzobifpo de Toledo Don 
Rodrigo, que fe halló prefente. El 
mifmo Rey Don Alonfo lo refiere 
en una carta efcrita al Pontifice 
Inocencia Tercero , que referire
mos. Los Moros avifados de tan
tos aparatos de Guerra , juntaron 
todas las fuerzas , que tenian en 
Efpaña , y truxéron de Africa nu
merofos exercitos. Las primeras 
Emprefas , en que fe ocupo el 
Exercito Chriftiano, fue en la to
ma de Malagon , y Calatrava , cu
y os defpojos fe partieron entre los 
Aragonéfes , y Eftrangeros. Eftos 
por fer ya entrado en el Efüo , no 
pudieron fufrir la deftemplanza 
del calor' y fe bol vieron a fus tier
ras con g~an defconfüelo de los 
Efpañoles , viendofe folos , y ani
mados a los Moros , que antes 
defefperavan de poder hazerles o
poficion. Pero aviendo llegado el 
Rey Don Sancho de Navarra, con 
un Efquadron de los fuyos, fe a
lentaron mucho , y juntos los Re
yes, y cabos del Exercito en Con
fcjo para rcfolver lo que fe dcvia 
hazer, fueron divcrfos los parece
res. Algunos con mas Prudencia 
que valor ponderavan el peligro 
de exponer al lance de una bata
lla todas las fuerzas jumas , con 
cuya perdida fe perdia todo , que 
Efpaña no podia recuperarfe, fino 
era con la mifma divifion de los 
Moros , gozando poco a poco de 
las ocafiones qüe affi fe avían en
fanchado los termines de Aftu-
rias , de Leon , y Cafülla .. Que no 
avia que confür mucho en aquel 
cxercito formado de varias nacio1 
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Corona Gothica , Caíl:ellana ; 
nes ' el qual re desharia con las 
marchas , y con el rigor del ca
lór. Los animofos reprefentavan 
el defcredito de la Retirada , que 
perdida la Reputacion fe perdería 
todo ; que luego cada una de las 
Naciones fe huiría , bolviendofe 
i fus tierras ; que entonces facil
mente T riumpharia de todos el 
Enemigo ; que era eícufada la 
Confulta, donde ya folamente fe 
devia atender a la execucioh. A 
efte parecer fe inclino la mayor 
parte, y refolvieron de paífar lue
go adelante en bufca del Enemi
go. En Salvatierra fe hízo Muefira 
de ia gente , y march6 luego el 
Exercito hafta el pie de Sierra Mo
rena. Alli fue grande la cortfufion, 
porque el Enemigo avia ahrafado 
el Forraje , retirado las Provifio
fies , y pueito gran Prefidio de 
gente en los paíf os efirechos de 
aquellos Montes : Si fe bolvía a
ttas , era grande el rodeo para 
bufcar ál Enemigo ; fi fe detenia, 
confumiria la hambre el Exercito; 

tonces el Rey de Cafiilla Don A· 
lonfo , alentado con tan cierto 
Pronófüco de la Vitoria , dif púfo 
affi los Efquadrones para la Bata
lla. A Don Diego de Haro dio la 
Vanguardia , en medio Don Gon
zalo Nuñez de Lara , Governava 
el Batallon , el Rey de Aragon cer· 
rava el Cuerno derecho , y el de 
Navarra el izquierdo, y el Rey de 
Caftilla traía a fu cargo la Reta
guardia. Difpuefto el Exercito fe 
púCo a Cavallo en medio del en 
un lugar eminente , tendido por 
la efpalda el Manto Real , la ef pa• 
da defnuda en la mano derecha , 
y en la izquierda el Ceptro; y es 
fama aver hablado affi a los fuyos : 

fi paffava adelante, no podía ven
cer las dificultades de la Montana. 
Eíl:e apriet'.o , y la Memoria de la 
buc\ta de los Eflrangeros l~azia 
mayor el peligro ; y como el Excr
cito fe avía formado de varias Na· 
dones, y ni la Gloria, ni la con
veniencia de la Emprefa era igual 
a todas, tratavart de defampararla, 
y bolverfe. En efia defefperacion 
de cofas, fe prefento un Paftor, que 
algunos tuvieron por Angel , y 
los mas que fue San Ifidoro Patron 
de Madrid , y por un camíno def
ufado , y reconocido primero de 
Don Diego de Haro , y de Garci 
Romero, guió el Exercito; y aun
que fue grande el trabajo en ven
cer las Cumbres , le faca a unas 
llanuras , llamadas Jas Navas de 
Tolofa, donde ya avíCado el Ene
migo , le efperava barreado con 
cadenas el O,.:iartel del Rey Maho
mad. Defcanío la gente dos días, 
y al tercero , formados ya los Ef
qu::idrones de ambas panes , para 
acometer, fe aparecio en el Cielo 
una Cruz de varios colores. En-

oy Valientes Soldados ha puejlo Dios 
tn vuejlras manos la venganza de fu 
Divina Jrljlicia , vrtejlra libertad, y 
vuejlra mayor Gloria , tt,viendo junta
do aqui ejla multitud de Barbaras Infie
les, para que de tma vez veng1'éis las 
afrentas hechas por tantos Siglos a f us 
Sagrados Templos, y a la Religion Ca

thólica , y cortéis de ttn golpe los afren
tofos lazos del y1tgo impttejlo a vuejlrt1 
libertad,y porqtte ejla Gloria fa deviejfe 
al Valor Efpañol, y no ii las ajfiflencitU 
de Naciones Ejlrangeras , y gozaf(edu 
fo los de todos los defpojos , y Te foros de 
Efpaña, que ha robado el Enemigo , y 
trae en ft1- Bagage, permitio, que fo 
bolvie jen a jits tierras , y que fu Con-
fitjion, y falta de difciplina , y conjlan
cia, no pujiejfe en dttda la Vitoria. No , 
pende efla del m1mero , fino del esfi1er .. 
zo, y buena difp~(lcion, porq1te los me• 
nos fon los que pelean , los demas con
funden. Affi lo a'vhs experimentado en 
diverfas Batallas , y óy ajfrjlidos del 
favor de Dios , lo experimentaréis en 
ejla ·, de qtte el Cielo os dlt. cierta feiíal, 
aviendofe armado con la mifma Crttz, 
qree traéis al pecho. Ejlos Montes altos 
impiden la Retirada , vttejlra falttd, J 
libertad, y la Gloria de vttejlra. eterna 
Fama confifle en abrir óy con la efpada 
el camino , que óy mif mo os quiero mo~ 
flrar. 

Dio de cfpuclas al Cavallo , y 
avanzo los Efquadroncs contr:i el 
Enemigo, ordenando a Don Die
go de Haro ) que ccrraffc. Lo mif-

mo 
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y Auíhiaca , parte f~gunda. 
mo hízo el Rey Mahomad ; pri
mero fe valieron de Saetas, Dar
dos , y Lanzas , defpues de las Ef
padas , y de los brazos , levantan
_dofe tal polvoreda por la fequedad 
de la tierra, que parecía , que com
batian entre fi las Nubes. La ba
talla fe" fuilento con gran valor de 
ambas partes. Los nueftros fe vie
ron defordenados , y el Rey Don 
;Alonfo con igual femblante > fin 
que en el color del roftro , ni en 
la voz fe conocieffe turbacion al
guna, aunque de aquel cafo pen
día la confervacion , o perdida de 
fu Corona , procuro animarlos de 
nuevo ; y eíl:uvo tres vezes refuelto 
a dárles mayor animo con el exem
plo de fu Perfüna, arrojandofe a fa 
Batalla, pero el Arzobifpo de Tole
do\ Don Rodrigo le detúvo , rc
prefentandole , que en la confer
vacion de fu Perfona confifiia la 
Vitoria , y la feguridad. de Efpa
ña, y mando cerrar a un Efqua
dron , .que efiava de Reten. Tu ... 
vieron lugar los demas de poner
fe en ordenanza, y bolver al Com
bate con tal furor ,. que deíi11aya
dos los Enemigos, fe puileron en 
huyda , aviendo pa{fado Pafqual , 
Canonigo de Toledo , dos vezes 
con el Guion de la Cruz , que pre
cede a los Arzobiípos, por en tne
dio de los E11emigos fin recebir 
daño ' quedando clavadas en el 
hafta muchos dardos y Saetas. La 
Vitoria fue tan iluftre , que mu
rieron en ella docientos mil Mo
ros , la mitad de gente de a Ca
vallo , y de los nuefiros véynte y 
cinco. Lo que mas causo admi
racion fue , que en el campo no 
fe vio raíl:ro alguno de fangre, co
mo en feííal , de que no las heri
das de los hombres , fino el Brazo 
oculto de Dios los avía muerto. 
No rehuíamos de hazer milagro 
lo que fe obro con el V :a.lor , por
que lo uno , y lo otro proviene 
dél que es Dios de las batallas. El 
Rey Mahomad fe retiro a Jacn, fu 
tiend1 de Carmefi fe dio al Rey de 

· Aragon , y entre los Cuyos, y los 
Navarros fe repartieron los demas 

defpojos. ~edo el campo tan lleno 
de Lanzas , Dardos, y Saetas , que 
aunque fe detuvo alli el Exercito 
dos dias , y de propofito procura va 
abrafarlas , y fe fervia dellas en los 
fuegos ordinarios , no púdo acabar
las. 

! Aunque la brevedad, que fe 
figue' no da lugar a dilatarfe ' por 
lo fingular de efia Vitoria tan ce
lebrada en toda la Chrifiiandad ; 
ha parecido poner aquí la Carta 
que el Rey Don Alonfo efcrivio al 
Pontífice Inocencio Tercero , dan
dole quenta del fuce!fo , y fa ref-
puefia del Papa. . 

Al Santiffimo Padre, y Señor 
Inocencia , por la Gracia 
de Dios, Sumo Pontifice. 

Y o Alfonfo , por la Gracia de 
Dios , Rey de Caftilla, y 
de To ledo falud , befan
doos las m~os, y pies. 

Blen creemos, no fe aver apartado 
de vnejlra Santidad el propojito de 

impugnar, y ofender la Rebeldía, y per
tinacia de la gente Sarracéna; y d Vos 
por meeflros Embaxadores devota,y hu
mildemente aver intimado en todo, e(
perando vuejlro Sttbjidio, o Ayttda, co
mo de Padre, y Senor. Lo q1eal, cdmó 
de Padre, Nos reconocemos, aver al
canzado benigna, y píamente. Por lo 
qreal, (()mo con nuejlras Cartas nuejlros 
Embaxadores ( qtte para ello eran ido
neos) reprttamos' y elegimos, a las PM'
tes de Francia,qtt~/imos de"(inirlos, aiía
diendo, qree todos los Soldados que vi
niejfen a la GtJerra , y a todos los Sir
vientes , como convenía , diejfemos tas 
cofias del mantenimiento necejfarias ; 
con las qrtales comodamente pttdicjfen 
fer f11jlentados,de donde fite,q1tc oída ltt 
remif]ion de pecados , qtte ros conredi-
jles a los q1te vinielfen, víno gr1m mttl
titttd de Sold,idos de partes TrJfmonta
nas, y tambien lus .A1zobifpos JV.trbo
nenfe>J' Burdcgalenfe,y el obifpo Nlme
ten[e : Fueron los q11e vi11ieron ha:fiA 
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C:orona Gbthica , Caíl:ellana , 
JtJs mil $old~dos con fus Hombres de mada,fino fe contramina/en los Muroi~ 
ArmAs, y hafla diez mil de los Sirvien- y aj.fi cayejen; lo qreal vendria en gra11t 
te.r m Cáv4llos,y" h4fla cinquemamil jiv daií.o Jt los Hermanos de la Santa tierra, 
Cavtillos,A. todos los quale-s Nos convino de los qttales avía fido, y no podrian re'
provur de YitttaUas. Vinieron nueflrus tenerla ji huvieje necejfidAd.De donde 
:-Amigos) y Parientes los Reyes de Ara- r:erca de Nos efl11-víeron firmemente , J 
gon y Navarra con fu Poder en ayuda,y injláron , que fe nTJs diefte (a Yilla,y en
Socorro de la Fe Catbólic4. Los qu4les ·ter a, con los muros , y grande ropia ár 
algtm tiempó eftuvieron trm Nos en To- 'vituallas, qtte ay eflavan, de las q11a/es 
Jedo, y efperamos. Nuejlros Hombres , harta necejfidad tenia el Exertitó,j lar 
IJUe avian dé venir a la batalla, J todas perfon~ de los Moros permitiejJemos 
/4s ro[iu nece/arias, como por nueflros partir fe vacias ,y fin Armas. Nos aten
Menfageros prometimos ,y no faltamos diendo efi eflo /afirme volantAd, conce-
de minijlrar, aunq11e las coftas fue/en dimos en {tts votos de tal manera,que la 
por fu grandeza a Nos, y a nueflro Reyi.. mitad dé todos aquellos que dentro efla-
110 infofribles, y cargadas. No tan {ola- van, viniejfen a la parte del Rey de A• 
mente en ejltts cofas proveímos lo que ragon > J la otra mitad a la parte de los 
prometímos, perlJ convino proveer de V/tramontanos. Y ni d Nos, ni )i los 
dineros , efpecialmente en deflrales' de nueflros quifie./femos algtma cofa rete-
/os quales los Soldados, como flrvientes ner, y los dichos teniendo e.Jle propofl.to, 
carecian. Pero el Señor que multiplica y repudiando/e (aunque Dios nu~Ji'o 
aumentos de lo necejfario, nos miniflro Señor nos die./fe gracia, y honra, y nos 
Ju.Jlicia ab1tnd~fame~te > fegun fú lar- quifiejemos rhinijlrar a todos ellos fufi
gueza de Gracia, y dio todo poderlo aca- cientij}imamente las cofas necejfarias) 
bar perfeéla , y abundantemente. Y con- ~on.Jlreñidos ton de feo de la P atria,todos 
¡,regada nue.Jlra gente, y la fuya, entrd- }llníamente dexando la feñal de la Cruz 
mos en el camino del Señor, y empeza- con el Arzobifpo de Brwdegalenfe, y el 
mos 4 marchar,y vjniendo a ciert~Tor- obifpo Narbonenfe;attnqtte ttwiejfemoJ 
re, que fe llama Malagon , bien fortale- certidttmbre de la batalla de los Moros ; 
cida,losVltramontanos vinie't'on antes fe bolvieron 4 [tes tierras ; excepto pti
que los meejlros,y comenzaron a comba- cos , qree quedaron con el Arzobifpo 
tirla,un día con la ayuda de Dios incon- Narbonenfe, j 'tJba/do dé Belecon (qtte 
tinente, j aunque largamente les pro- era Natural mteflro ) con ciertos otro/ 
veimos de las cofas necejfarias,ellos em- Soldados, qtu eran de Pitavia, y todos 
pero átendiendo al trabajo de la tierra, aque.Jlos que quedaron , eran 4 penas 
que era dejierta, y dlg1ma cofa cdlida, entre Soldados , y Sirvientes ciento y 
qrúfleron apartarfe dtl comenzado pro- cinqttcnta de los de a pie , dellos ) no • 
poflto,y partir a lo proprio. Y affi a gran- qttedo ningttno. Y como el Rey de Ara-
de injlancia nttejlra, y del Rey de Ara- gon habitajfe en Calatrava, efpcrando 
gon,procedieron hajla Calatrava,qree no ciertos Soldados [teyos , y al Rey de Na
di.Jlava del fobredicho cajlillo, fino dos vd.rra, que mm no avian venido .4 Nos. • 
ltg1eas. Empero nos de muflra parte , y Nos con los meejlros procedimos, y ve-
el Rey de Aragon de la fi¿ya,y los dichos nimos a cierto Cdflillo dellos, qtte fe di· 
de la fr'{a,en el nombre de Dios comen- :u A/arcos. E.Jle Ca.Jlillo, aunque ejlu
zamos a combatir los Moros,qtte e.Jlavan viejfe bien fortalecido, combatimos , y 
dentro. AtendiendrJ no poder refijlir al otros tres cajlillos; uno de los qreales 
Exercito de Dios, difp1ejieron de entre- fe dize Carachdaya, otro Benavente, y 
garnos la Villa, con qtte {tts perfanas las otro Piedra Bttentt. De aqtei procedien
dcxajfen ir falvas ,aunqtte fin hazienda; do , venimos a Salvatierra , y alli vi
como nos no q1úfiefemos acetar en nin- . nieron d Nos el Rey de Aragon, que de 
gima razon ejlo, el Rey de Aragon, y fits hombres no trúxo falo t;n folamenu 
1tltramontanos, teniendo [obre e.Jlo Con- Soldados Generofós)y el Rey de Navar
fejo, vieron/a Villa fer bajlecida de Mo- ra, que femejantemente a penas fi~e en 
ros, y ante los Mttros profundos f~lfos,y el Exercito de los/ttyos, mas de docien- · 
Torres de Iglejia, y q11e no podía fer lo· ttis HQmbres de Ctimp.llií ia.. Porque el 

Rey 

l 

•' ' 



y Aullriaca , parte fegundá. •j g;J 
'armados crm nttejlrtJ! Soidados en el !ft:. 
gar a la primer": quedada ) y ejlanciJ. 
( q11e eflava en lo alto del Monte ) ef 
peramos hajla tanto , que todo el Exer .. 
cito del Seiíor víno feguramente al lte· 
gar, donde eflavan nue.ftros Reales an· 
tes; y ajfi dandolo el Señor, es hecho> 
aunque el camino ejltwieJe jin camino> 
empapado en aga:ei ,y c~n piedr4s, y bof 
ques ' 'hi de los nueflrru perdimos ; y 
eflo fue her:ho Sabado it diez y féys de 
Julio cerca de la tarde. rlos Moros en
tendiendo que todas ntteflras Tiendas 
fegrtramente aviamos ajfentado ) dif 
ptteJlos fas Efquadrones , vinieron ante 
el lugar de mtejlros Reales , y ay exer
titaron ciertas Efcaramuzas de Bata!!tt 
én modo de torneo con los nueflros. i 
~nten_diendo ellos , que nos áquel dia 
no tpdjlejfemos tener con ellos Batalla , 
fe tornaron ~ fies Reales. Yenido el 
Domingo muy de mañana vfno infinittt 
multitud de Moros, ordenados fas Ef 
qttadrones• Nos empero queriendtJ con
Jider4r la multitttd de {tt gente , f .dif 
pojicion de fo E.ftado ; y como en todo 
fe huviejfe avido el confejo de los Pru-

.Jley de los Moros era vezini> n11eflro, 
no quifimos combtt.tir a Salvatierra ,fi
no procediendo contra la multitud de 
los Moros ' venimO:S )e derta Montañt1, 
m la qua! ifo ivia p4fada : fino en in
ciertos lagllres, y como Nos venímos al 
pie de aquel Monte de nueflra parte, los 
·J.f oros de la otra parte tomaron lo tt.lto 
del MtJnte , q1teri~ndonos empedir el 
paf o; pero nueflros Soldados [ubiendo 
varonilmente (porque hafla entonce!, 
los Moro5 avian ívenido a aquel lu
·gar) ltfs retru.·dron con Socorro varo-. 
ni/mente , y cierto Ca.ftillo fortaleci
do, que por empedir el pajfo el Rey de 
los Morfjs , ávia edificado; conquifla
ron, '(jtte fe !!amav1t Ferrad. El qttal 
·11mpado, el Exercito del Señor feg1m1-
·me'nte púdo fitbir a lo alto> donde túvo 
mucho trabajo, por la falta de aguas ,y 
lifpereza del Lugar. Lo-s Moros, vien
do que aqr.t.el pajfo no p-odian ocupar, d
cttparon- ofro ptifio, que rejlava en la fo
tid.i de~Monte muy eftabrofo;y tal eril, 
·<ple mil Hombres podian defender a to
. 'dos tjteintos H(Jmbres áy debaxo del 
Cielo, a jitnto aquejle pajfo, de la otra 
p11rte , ejlava todo el Exercito de los 
Moros ; y jixadas ya ft.es tiendaf ; y 
como Nds , por la falta de agua, no pu-

. diefem~s ejlar alli, ni paffar p~r la di .. 
jimltad del pajfo , ciertos de los mte
Jlros aconfejaron, que otra vez baxaf 
ftmos al pie del Monte ) y bttfcajfemos 
· ()tro pajfo ; Nos empero atendiendo el 
peligro de la Fe , y deshonra de n.tte
Jlra Perfona , no qttíjimos tomar e.fte 
·confejo, eligiendo antes en la d~ftmltad 
del pajfo morir por la Fe, q11e brtfcan
do paf o mas facil e:i algrmá, manera yr 
tttr"lts en el negocto de la Fe. rcomo ya 
huviejfemos afirmado· meejlro propojito 
it jtt)'zio de cierto Labrttdor, que DioJ 
embio de repente, en el t{icho ltegar ha
llamos otro pa(lo harto facil. Los Mag
nates Varones", qtte en la Batalla los pri
meros impettts avían de tener ya cierto 
l11gar al Exercíto vezino, a11nqtte fteef 
fe viejo , Ítf,norandolo los Moros, ptt
Jieron tievd,.u , y comd el Exercito de 
los l11orcs atendieffe, procedio para qrte 
impidicjfe aq11el!a mt!njion, y qt1edadr1, 
los muJlros; a11nqtte fteefen pocos ,fe 
defendieron varonilmente. Nos empe
ro, y el Re¡ de Nai1arra , y Arttgon, 

... 

. dentes rarones , y en ejlo 'f!Xercita-
dos , efperamos hafla el dia jigiíienté 
Lttnes; y los dichos, affi ejlando , p¡¡,
Jimos mtejlros Soldttdos con Peond, pa
ra qtte no pudieffen molejlat en ningu-
na m.cnera J los pojlreros de rmejlros 
E{qttadrones. Lo qua! , mediante la 
Gracia Divina , fitcedio aj]i el feg1md() 
día, conviene a faber,Martes,Armados 
en el nombre del Senor , prtJcedímot 
di{p11e.flos los Efquadrones a pelear con. 
ellos por la Fe Cathólica. Los dichos 
obtuvieron ciertos cabo.t, y Promonto
rios mtty arduos , j ~ijicultofos de ft1bir 
por los Bofq"'es qiti: entre ellos ; y Nol 
ejlavan , y por los hondos de los arroyos 
profundijfimos , todo lo qua! Nos mt 
gran impedimiento) y a ellos a grande 
ayuda. Empero aqttel del qttal todas 
las cofas , en que todo lo hizo, y rnara
vi/lofamente lo dirigio' encamino las 
cofas de fle Exercito contra frts Enemi
gos, y a~teriores nttejlros , y tambien 
del tnedio mttchos Efq11adrones {Nyos,. 
q1ee eflavan en los menores Promonto
rios ) los derrocaron por rirt11d de /tt, 
Cmz del Señor. r como vinieJ/en al 
pojJrcr Ffq1111dron dellos 1 porque da in· 
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Corona Gothica , C~frellana, 
ftnit4 muchedumbre~ ef1. que el Rey 4e 
t:artagena ejlava, hallaron 4l ~ifiml
tofos trances. de los Soldado'S de pie , y 
Ballejleros , los q11aÍes ~ penas podian 
fubir,Jino con grandiffimo peligro. Nos 
empero atendiendo aqtte/14, Batalla a e
tlos del iodo inc~mportable, procedim~s 

para todos los fuegos , q1te eran neceffa
rios ,affi[Jar" cocer los mantenimientos, 
.y pan, y otras cQ[as, no quemaron fino 

li [te impettt dellos, yendo ade~ante la 
Señal de lú:ruz del Señor ,j Bander,a 
ntteflra, en la q11,al ejlava la Imagen de 
la T(irgcn Maria, J fit Hijo .' pu~fla~ en 
nuejlras Señales ,y como Nos eligteje .. 
mos morir éon:flantemente por.fa Fe de 
chriflo) atendiendo la ignominia que 
fe hazia a la Cruz de Chrijlo,y Imagen 
de chri.fl..o, J Imagen de fu Madre, la'S 
quttles ofe!!dian con piedras' y SdetJtS .> 
encendidos en Armas aividímos (u E{
quadron de infinita muc'bedumhre. r 
aunque ellos ejluviejfen conjladtes en 
la Batalla, y firmes en fie feñtt, el ~eñor 
~ {tt Efqüaarop áe infinita muchedum
bre con el Cttchi!lo de Cruz le deflruyo, 
y desbara~o. Y aj]i el Rey de los ~oros 
con pocos dellos huy'o .. Los _foyo-s en efte 
mé'dio foflenían. imejlros impet11s ; pero 
luego def¡mes de grande perdida {tty.~, 
huyeron los demas, conjiguiendolos ha
Jla la noche. Múámos muchos en el 

de las Hajlas , Lanf as , y S4eta.s , que 
dellos, quedaron,y 4 penas pudieron que
mar la mitad. r como al Exercito ~ 
Dios, por la gran tardanza , hecha m 
los Lttgares yermos,, octtltus ,falta./fel'! 
Vitttallas, y otras cofas , áy no tan fo/a
mente hallaron copia de tanto manteni
miento , Armas , Dejlrales ; y otrú 
'injlrumentos ) que tomando cada uno a 
Ju voluntad de todo, dexar<>n mas por 
la grande abundancia, que tomaron. El 
dia tercero , procediendo , venímos a 
ciertos Reales dellos, conviene a faber, 
Vilches , Baños Tolo fa, las qua/es to-
mámos incontinente. FinAlmente ve
nimos a dos cttedades) ttna de las q114-
les fe dezia Vbeda , y la otra BaeZ4, 
que no avia mayores que ellas_ 1tq1'ende 
el Mar,fino Cordova,y Sevilla.Vna de 
las quales, conviene a faber, Btteza h4-
llamos dejlrttyda, y la otra vbedtt) por
que por el Sitio del Lttgar r:n artificio 
era fortiffimA-_, avia huydo .a ella ioda la 
multitud de los Hombres de las Villas 
cercanas. T como aqtte!la Villa mmca del 
Emperador, ni otro Rey de Efpaña fe 
[upiejfe fer conqttiflada,o tomada,creían 
falvarfe en ella [tu cuerpos ; pero tam
bien ejla en breve tiempo la tomamos, 
mediante la Gracia de Dios , y riel todo 
deflrtezmos, como no pttdiejfemos tener 
ta~ta muchedtembre, que pudiefe baft11,r 
d falvarlos. Y bien murieron alli fefen
ta mil Moro-s, los qua/es m1ttám1J$, y o· 
tros trlt.ximos Captivos ál fervicio de 
los Chrijlianos,y Monafterios qtee fe han 
de reparar. Ejlo, Santiffimo Padre, os 
qtújimos efcrivir, por el focorro dado 4 
toda la chrijlianc{ad' dandooJ las gra
cias qtte podemos humilmente 1 que vós 
~quien el Señor el!gió al grado de Sumd 
Sacerdote le hagáis Sacrificio de loor s 
por la [alud del Pueblo • 

i&ance mas que en la Batalla; y affi la 
Batalla del Senor , .Y por falo el Seifor 
fue felizme'?te acabada. Dé(e a Dios 
Honra ,y Gloria, que dio Vitoria a fr.t 
Cruz por Nuejlro Señor JESV CHRI
STO. Fueron los Soldados Moros (como 
defptus por verdadera relacion fupimos 
por ciertos criados del Rey de los Moros) 
qrte tomlmbs Captivos , ciento y ochen
ta y cinco mil de a Cava/fo , y de a pie 
no áy numero. Murieron de parte ael 
Rey de los Moros cien mil Armados , 
y mas , fegun la ejlimacion de los Mo
ros. Lá qua~ defpues tomámos el Exef
cito del Senor, que no fin grande Ac
rion de Gracias fe ha de dezi~, la qudl 
u increyble ,finó porque es Milagro; 
.f penas véynie y cinco chrijlt.rmos' o 
tréynta murieron de todo el Exercito. 
o quanta aíegria, o q1eantas Gracias, 
fino qtte dejlo nos bemoJ de doler, que 
tan pocos Ma~tyres de tanto Exercitó 
fteeron a Chr#fto ron Martyrio. Y pttr4 
que fe entienda fu gr4n mrtchedumbrc, 
r¡uamlo nuejlro Exercito en ftts Reales 
tjlúvo dos dias defpttes de la BAtall") 

A ejla Carta refpondio el Pontifice '" 
fig1eientl!) en qrte da a entender las fe· 
Jlivas aclamaciones, con qtte la Vni
verfal Iglejia celebro lo grande dejl.t 
YiBoria. 
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INOCENCIO PAPA, 
a nueftro caro Hijo 

Alfonfo Rey. 

D I os, tpte es Proteélor de tos q11e 
efperan en et, fin qrtien no áj 

Yalencia que valga , ni Fortaleza qrte 
perfevere, ~a mttltiplicado f iu mi(e~i· 
t:ordias en tt, y en fu Pueblo chriflta
no, y eflendido fit rigor [obre los Gen
tiles , qtte no conocen tt,/ Señor , derra:. 
mando fu ira [obre los Reynos, qtte nh 
·invocan [te Santo Nombre,fegun lo que 
·antes avia dicho el Efpiritu Santo.Em
bio Gentes, que temerariamente fe, en-_ 
f uncieron contra el ' J fobrefano loJ 
Ptteblos ,qtte vanamente concitavan con .. 
tra el' httmil!ando la arrogancia de los 
Fuertes, y pojlrando la fobervia de los 
Infieles, que confiados en ftts Cava/los, 
porque eran valientes ,fin retonocer al 
Santo Dios de IfraU, y menofprecidndtJ 
izl Señor,fe atrevieron a blasfemar con
tra el' levt1.ntando fit orgtt!!o 'y alzan
do la voz adonde no /legava la vijla. 
Bendito fea el Señor, qtte pú[o en f t# . 

narizes argoflM, y en [tes labios frenos, 
p.1gandoles, fegun f t# obras, y cajli
gandolos, fegun la maldad de Jiu pr.e
tenjiones , para que cono:uan, qree es 
mayor fie i:'Jdignidad , y [obervia , que 
[te valor, y fortaleza, j todos los que 
amamos en el nombre de Dios,efperamos 
en él, viendh qtte los que efperan en {te 
mifericordia, menea [eran defraftdados, 
y qtee no faltara il todos aquellos, que en 
imidad, como Verdaderos Hijos, invo
éando flt- Santo Nombre, a qrúen dar a 
en {tt de/mayo fiterzas, en fu defaliento 
conjlancia, pard q1te ya no d1tden, qtean 
verdadero es lo qrte fe lee, porq1te lds 
qtte efperan en el Senor ,flempre ten
dran fortaleza, en flt mayor carrera no 
fentir'an fatiga ,y en ftt contim10 cami
no les [obraran alientos; porqtte el Se
ñor jiempre fe defvela en fort!ficar {te 
Pueblo. Aviendo, pues, entendido pot 
la carta de v11cjlraSerenidad,con qttan
to logro aq11e! qtte difpone cdH enfeiianf a 
N agijlral las manos de los firyos para 
et, y fttS dedos para la pelea ( renova
do~ fps milagros del Viejo Tejlamento) 

obro en favor de los foyos ' falvando r~ 
Puebt~ humil~e de tan horrible, y f m> 
enemrgo,hmntllando fus ojos fobervios. 
Nos hemos alegrado en el Señor, q1té 

es avida verdaderamente mteflra; ptees 
reconocido qtMnto nos favorecio ft1 Gra
cia, difpújimos proporcionablemente las 
alegrias, para que fuej?en 1miverfales> 
ronvocamos d Clero, y P11eblo para dar 
las gr-arias (fino todas las que devimos ~ 
quantas pudimos) a aq11el Señor, qtte et 
falo [abe hazer las grandes Maravillas. 
A todos leí las cartas de vuejlra Alte ... 
za, refiriendo/es , y declarando/es las 
daufulas dellas, qrtanto (nfalzamos los 
Magnijicos Hechos de t11s excelentet 
partes; otros lo diran' que a mi bajiJ
me el averlo pteblicado. Para lo de ade
lante ( Cariffimo H&·o) amoneflamos, ro
gamos,y exhortamos en el Senor a vue
jlra Prudencia, que pttes has ronfeg11ido 
tan inflgne Vitoria para la exaltacio» 
del Ptteblo chrijliano, creas, q1te folu 
Dios, Señor de los barritos, ha fido el 
Attthor,y difponedor de el!d,confejfandtJ. 
con httmildad con la boca, y con el cora
iton , qtte no tu mano poderofa , Jino la 
de Dios fuerte lo conjiguio, trayendo ti 
la Memoria lo qtte efla efcrito,y manda-
do por la Ley : No digas en tu cora.zon ~ 
mi fortale¡::,a,y mis podero(as manos hi
!Zicron éfld gran hazdna, antes te acor
daras de 111- Dios, qrte él (oto es el qr¿e 
[abe dar la fortaleza,y él qrte conqttijlA 
fin ayuda agena. Ejla Vitoria ,fin dttdtt. 
fe reconoce, qu·e no fue obr4 de hom
bres, fino de Dios Hbmbre, qtte trúxo a 
[tes Enemigos al dtjlroz o , e.flendiendo 
[obre ellos {tt indignacion, porq1te h1rye
ron de concederle, y fa apartaron de la 
fenda de fit Ley. Al fin no tropiezes en 
el lazo de la fobervia, porqtte debelajle 
it los que obran la maldad,fno antes re
conoce a Dios por Author de ttt pro{pec 
ridad, refiriendo/e la Honra, y la Glo
ria , diziendo humilde con el Profet.'t: 
Mi zelo a la Exaltacion del Dios de los 
Exercitos ha obrado efl.ts Maravillas, 

para q1te qrtttndo otros fe gozen de los 
Carros Trittmphantes, y los Fejlejos E
tptejlres, ttt Trittmphes, y te glories en 
el Nombre de ttt Dios ,y conflderando 
las Yitorias de los impios, hechas por 
Dios, laves tltS manos con la fangre de 
los pecadores. Solo qtteremos, q11e m-
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Córona Gothica , Caftellana, 
tiendas de mi, qtte te ejlimamos , y qtte- el Rey de Cajli!!a, no fe atrevio it po-:. 
remos fiempre con puro corazon,con vo- nerfe delante det, y ii mezclar fi1s Ar
lmJtad cierta, y con ajicion [egtera; y mas con las Jityas. El dia de la Vitoria> 
j1mtamente ajfeguramos' qtte crecer a que ftú a diez y [éys de Jttlio 'fe confa-
nttejlro amor, ofreciendo, q1ee en los ne- gro la Fejlividad del Trittmpho de 14 
gocios que tocaren a ttt Serenidad, aj]i- Cruz con Rezo partirnl1tr , concedido 
Jliremos en todo aq1ee!lo, qtte feg1m por el Papa Gregorio Dezimotercio, en 
Dios , y la honefla gracia p,idiere, y rnyas Lecciones fe refiere fitmariamente 
pudiere permitir. De ttt parte promra el Jitcejo de ejta Vitoria. 
jiem¡re obrar de manera, que grangees ~ El año Jigrúente , impaciente del 
el favor dejla Santa Silla , y ejtudiar'as pcio, bolvio el Rey de Cafli!la a la Guer
tomo Cathólico Rey a permtttar por la ra contra los Moros, J les gano a~~rmas 
Gloria temporal, tranjitoria ,y caduca Yillas , y Lttgares , con qtte 6olvio 
defle Reyno la Bienaventuranza Eter- Triumphante a Toledo, donde era gran
n4. : Sttpfico ~ Dios ajfi fuceda, por- de la Hambre, por no aver llovido mu
qrte llegue a fer Profecía fegura, y ver- chos me fes antes. Della refultaron, co-

_dad cierta. Dadas en San Jrean de La- mo es ordinario, mttchas Enfermeda
tr4n. des , y Mttertes. Mojlro en ejla oca-
~ En Memoria defla Vitoria añadio jion el Arfobi[po Don Rodrigo Xime

el Rey Don Alonfa a las Armas Anti- pez fu Piedad , porque repartio fiu 
guas de Cajlilla una Torre, o Cajlillo' Rentas con los po~res, y animava con 
dorado en Campo roxo; ajfi lo afirman f Uó Sermones , J Exhortaciones a lo/ 
m11eho.!. Si bien ejle Cajlillo fe ve en Poderofas 'para que todos CO?J f u.r ¡¡_ 
{ellos de los Reyes mttcho antes; y el Rey mofnas ayudajfen a la neceffldad del 
de Navarra pú/o por Orla de las fi1yas Ptteblo. 
unas Cadenas,y en medio del Efcudo 11- ~ Efle Ztlo ,y ejla liberalidad ohli-
na Ef meralda en feñal de aver fido el go tanto al Rey Don Alonfo , q11e hízo 
primero, qrte rompio las que barreavan Merced al Arf tJbi[po, J a jiu fltceJSores 
los Reales del Rey Moro. Efle Feliz flt· del Oficio de Chanciller Mayor de Ca
cejfo fe celebro en toda la chrifliandad ºjlilfa, y dio muchas Villas, y Lttgares 
con Regoz4os p1tblicos, y en Roma con le la Iglejia , juzgando , qtte era poner 
demeflraciones de Devocion , y piedad. en un Depojito Sagrado aq1tellas pojfef-
~ Aviendo pttes repofado tres dias flones para laá necejjidades publicas. 

el Exercito, projiguio el mrfa de fu Ejla ftte!a mente delos Príncipes en las 
Pitoritt. , rindiendo m1tchos L11gares, Donaciones, con que dotaron las Jgle
entre ellos a Vbeda, y Baeza; pero el jias; y ajfi por obtigac~on , y por con
rigor del tiempo ,y las Enfermedades, veniencia para animar fo liberalidad> 
que refitltaron de los trabajos padecidos, fe deven emplear [tes Rentas en feme
/e obligo a retirarfe, qttando falo con flt }antes 1tfas,y en facorrer a los Patrones> 
Fama lo al!anava todo. A la bue/ta qreando es grande la necej]idad, y tie:. 
cerca de A/arcos, llego el Drtqtte de nen las calidades, qtte feñalan los Sa• 
Attjlria con dozientos Ctwalleros, para grados Canones. 
moflrar fu Valor , y [te Piedad en aqtte- ~T La facilidad qtte el Rey Don A
l/a Gtterra Santa. La diftancia, y diji- lonfa ha/lava en las Empre fas contra lot 
cultades del viage le detttvieron tanto. Moros , de[¡mes de la Batalla de las Na
Acompañole_ el _Rey de Ar~gon, como a va~, ftte grande, porq_ue con ella no fe 
tan gran Prtnctpe, y Pariente {ttyo ha- mneron, como es ordinario, [tes ani-
jla los Confines de Efpaña. Al Rey de mos., antes fe dividieron en Parciali
Navarra, en premio de fu 4ftflencia, dades, y Vandos, aviendo f iltado la1 
rejlituyo Don Alonfo catorze Lugares, Cabezas principales; y ajji fe refawio 
tpte le avía tomado. Ninguno de los a ajfentar Pazes con el Rey de Leon en. 
Hijloriadores haz.e rnencion del Rey de Burgos, y bolver a la Gtterra, entran
Leon en ejla Gtterra. Nofatros creemos, do por la Antigtta Lttjitania , óy Ejlre
que por aver repudiado a {tt.Muger Do- madttra,donde hechos grandes daños ,y 
iia Berenguela, embiandola a fo Padre ompada la Villa de Alcantara,fe bolvio> 
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dando/a a la Orden de Cafatrll/Va , fttYa 
qtte la defendiej/en. Alfi p1ljieron tma 
Gttarnicion de Cavalleros , los qtta!es 
hizieron diverfas Emprefas en tierras 
de Moros , fin ajfiflencia de los demas; 
y j1ezgando ' qtte podian dar principio a 
otra nueva Retigion de Alcantara, de
baxo del mif mo InftittJto de San Ber
nardo, y para diferen.ciarfe de la de Ctt
latrava , traían tm Capirote, y tma 
Chia Roxa , ancha q1eatro dedos, y lar
ga tena tercia. Confirmo/a el Papa J1e!io 
Segundo , y defpues les toncedio , que 
mredaj/en las Injignias en ttna Crt1z 

1 Yerde, Flor lifada, como óy la ufan. 
-~ Defpttes dejltJ jornada de feo el Rey 

Don Alonfo ver fe con el Rey de Portu
gal Don Alonfo el Seg1mdu , para aju
Jlar algtmas cofas de mttcha importanci.t 
al fojiego publico , y feñal8 ta.r vtfla.r 

Acaba eíta 
vida defde a
qui el Autor 
:Don Alonfo 
Nuñez de 
Caftro. 

en Plafencia , con tal.confianza de fu 
venida , que fe partio !rugo de Burgos , 
y en el camino aviendo llegado a Garci
rmeñoz, túvo la refpttejla , en que le 
dezia el P.ort1tg1eés , que ji le importava 
tanto el qtte fe viejen, le efperaria en 
las Rayas de fas Reynos. Agravofele la 
Enfermedad al Rey Don A!onfo, tanto 
que los Medicos te deshauciaron. Acte
dio el Cariiío de [tu Vajfallos al éie!o, 
viendo impojfibles en la tierra los reme
dios, pero o no merecia Efpaiía gozar 
mas de tan Attgujlo I'rincipe ·' o mere
cia el Rey gozar de Reyno mas dicho fo, 
con qf(,e defatendio el Cielo le las pttb!i
cas Rogaciones de {tu Vaj/allos. Llego 
et trance ultimo, en qtte le ajfiflio con 
Retigiofo zelo el Arfobifpo de Toledo 
Don .Rodrigo, q1ee aviendole confejfado 
el mif mo , y dadole todos los Sacramen
tos, defpues de ordenado ,y difpttejlo 
{tt tejlamento, pafo a mejor Reyno, de
xando a {tt Ht.Jo el temporal, tan ade
lantado en Va/a/los , como crecido en la 
Fe. Flt'e ftt tranjito a féys de Oélttbre 
en el ano de mil y dozientos y catorze) 
de edad de cinqteent.'l y jiete anos' 4-

'Viendo Reynado dellos los cinqttent~ y 
tinco. Sepultaron [te merpo en el Injig
ne con·ve;ito de las Huelgas de Bttrgos, 
acompaño/e la Reyna Doiía Leonor , Jit 
H9a Dofht .JJerenguela, el Arf obifpu 
Don Rodrigo, con otros Ricos-Hombres 
del Reyno. Fjla fep1tltado ¡;, merpo en 
medio del Coro , en Sept~lchro l!a110 , y 

' levantado , (On un Efcudu, y en medio 
un C'flli!/o de ?ro en Campo de Sangre. 
N_o tiene Elogio , ni Epitaphio la Lofa. 
St:" d11da los Coronijtas de aqrtel Sig!fi 
dilataron h1f a los n#eflros el Ejlttdiu 
de los Elogios , qtte merecia tan Efcla
retido Principe, y dexaron en blanco 
todu et Marmot, provocando a las p!t1-
~as ~e ~os Siglos venideros. El afeél.tJ 
a Prmcipe tan Amable , obligo al AtJ
thor Don A!onfa Nuiíez de cafiro , a 
hazer~e ejle E!ogio,qrte imprimio en ji# 
Coromca. 

F uc el Rey Don Alonfo Hijo U
nico del Rey Don Sancho el De
feado , heredole a fu Padre con 
mejoras conocidas , no folo la Co
rona , fino el renombre ; pues fu 
Padre fue Defeado antes de nacer, 
y Don Alonfo defpues de averna
cido fue Defeado. El defear antes 
de nacer > no es credito de lo que 
fe deíeo , fino Fortuna, quando 
mucho arguye Efperanzas de con
feguir algun bien , que fuelen fe~ 
en la poífefion efcarmientos ; pe- -
ro Don Alonfo defpues de cin
quenta años de Efperiéncias , fe 
hízo mas defear gozado , y la 
Muerte encarecio mas fus Venta-
jas; Y, fi bien dexo Sol , que empc
zava a nacer en Don Enrique , no 
le confintio el dolor a la Politica 
~us Lifonjas, y affi gafiando los o
;os en llorar al Sol, que fe ponia 
en fu Ocafo, ninguno los bolvio a 
mirar al que nacia en el Oriente. 
Fue Defcado al Rey Don Alonfo 
en fu muerte , Milagro pocas vezes 
vifio en las Cortes , fiendo tan 
univerfales las Anuas de experi
mentar nuevos Príncipes , y crece 
la Maravilla, a viendo fido la del 
nuefiro de cafi fefenta años , en 
que tú vo tres años e[cafos de 
Hombre, los mas de Rey .Por a ver
le heredado fus Padres tan prefio,. 
cafi le desheredaron porque va
liendofe el Rey de Leon, y de Na
varra, de que el Niño Rey aun no 
avía facado las manos de las fa
xas , fe tomaron mano p.wa en
trarfe por fus Rey nos ; y aun pre· 
tendio el de Leon , que le rcco
nocie!fe Vaífallage. Aun no tenia. 
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-entonces cumplidos tres años el Don Alohfo , haziendof e en edad 
Rey Don Alonfo, y oyendo dezir, tan tierna, por amado de los fu-
que le Uevavan a dar Vaífallage al yos , temido de los contrarios. 
Rey de Leon,metio mano a las la- Hazen gran ponderacion los Hi
grimas (no juega otras Armas a· ftoriadores en las belicofas Niñe
quella edad) con ellas aífeguró fu zes del Señor Emperador Carlos 
defenfa ; porque le dio tantos ~into, que tal vez le vieron to ... 
bríos a un leal V aífallo el fonti- mar la efpada defnuda en la mano, 
miento, que moftrava el Rey, que forcejando al fuftentarla , para ef-
fin recelar peligros le libró de que grimir con las Figuras de los Ta
befaífe la mano al Rey de Leon,ro- pizes ; otras , formar Tropas de 
bando al Rey , porque no le robaf- fus Meninos , y Pages , repartien-
fen el Rey no. Formó duelo, y pu- do cargos Pueftos, y Oficios, y ef
blicó por agravio el Rey de Leen caramuzando defpues, al que def-
lo que füe Exemplo heroico de alojava al otro de fu Puefto , o le 
lealtad ' y con pretexto de vengar tomava a prifion ) fentado en una 
fu enojo, fatisfizo fu codici~, apo- filia en brazos de los demas fe 
derandofe de los mejores Lugare~ paífeava , en ademan de T rium-
de Cafülla , y entre ellos de la lm- phador, por las falas de fu Palacio. 
per~al ciudad de Toledo, con que lnclinavále a eftos Exercicios fu 
fe quedó el Rey Don Alonfo Rey genio , fin otro Maeftro que fu na
fin Reyno, Principe fin Vaífallos, tural eípirituofo , y gallardo. Efto, 
renombre con que honran nue- y bien en que fe ponderen eftas 
firas Hiftorias al Ef~larecido Pela· feñas de fu Ardor helicofo en el 
yo , que admitió Titulo de Rey de invi8:ó Carlos, como ~ Profecías 
los Godos en Efpaña, fiendo a pe- de fu infatigable Valor , y de fu 
nas mil los que avian de mante- genio Militar , nacido para el fue
ner fu corona contra millones de go, el polvo , y la fangre, que avi
Barbaros Africa11os infolentes, co- V-aron tnas el polvo Augufto de fu 
mo Vencedorés. Rey era de Cafti- grana; pero nueftro Rey Don A
lla Don Alonfo , como Pelayo de lonfo no túvo tiempo para enfa
los Godos, efte túvo por Reyno yes; porque en los años q1:1e en el 
una Cueva, fin mas ciudades de Señor Cílrlos ~into era indicio 
refugio, Don Alonfo, fu Cueva fue de Valor pelear con Figuras , que 
el Territorio de Gormaz, de aqui aunque fueífen tnuy vivas , en la 
pafso a Avila; y aun no cumplidos verdad eran pintadas ; ya el Rey 
féys años falió acompañado de po- Don Alonfo batallava con Ene
cos Vaífallos fuyos, y fue tomando migos verdaderos , y quando el 
poífefion de muchos Lugares de Cefar difponia Efquadrones de Ni
fu corona , y refiaurando algunas ños , ya el Rey Niño governava 
Plazas fuertes , que le avían tirani- Exercitos de Hombres. Antes de 
zado los Reyes de Leon, y Navar- cumplir los quinze años , en que 
ra. En aquella edad tan tierna el Rey Don Sancho fu Padre le li• 
oftentava un denuedo tan varo- brava de Tutor, ya el Rey pon A
nil , una Magefiad tan carifiofa , lonfo , no folo era Rey , fino fe a
que junto con la obediencia le via conquiftado por fus manos el 
rendian los corazones. En ello~ Reyno. ~ien empezo a Militar 
fe hízo fuerte contra el poder , y con la vida, no es mucho falieífe 
Aftucia de fus Enemigos , no áy tan Experto , como Valerofo en 
Muro tan incontraíl:able como el los Exercicios Militares, y que fe 
2mor de los Va{fallos. Alexandro, negociaífe tanto reípeto de los A4 

no por mas Valiente, por m:ils ama- migos , coma temor de los can
do de los fuyos, venció a Dario; las trarios. Innumerables fueron las 
mas fuertes Armas de Alexandro Batallas del Rey Don Alonfo , de 
füpo jug¡¡r en fu Infancia el Rey todas falió con reputacion , y de 
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y Auftriaca , part~ fegunda: ~t 4- 3 
las inas Vitoriofo. En Alarcos fo- Labaro , uso defpues eñ fus Efian .. 
lo le faltó la forruna ; pero nunca darres el Rey Don Alonfo. El Rey 
le fobró mas el esfuerzo. Súpo Don Alonfó Tercero , mereció 
vencer a fus Enemigos ; fúpo fu:.. por fus generofidades el Renombre 
gctarfe a fi Vencedor; y lo ultimo tle MAGNO , y le poífeyó mas 
del Valor fúpo no rendirfe a lo's fin embidia , que Alexandro ; por
deCdenes de la Fortuna , con que que a!feguta mas efie Títúlo en 
~l Proverbio comun , de que efün l~s Príncipes los Beneficios qué 
fugetos al Sabio los Aftros , hízo dan , que las nuevas Provincias 
el Rey Don Alonfo , que fe pu'- que adquieren. Repartio en Do~ 
die!fe añadir, y al Valerofo el mal nativos el Rey Don Alonfo el Ter
Afpeél:o de las Efirellas , quitan- tero los T eforos que óciofamenté 
dolos en efia Ventaja a la Vanidad heredo de fu Padre. Nuefiro Al
de fer folos a los Entendidos. fonfo ~ lo <:¡ue le cófró afanes de 

De innumerables virtudes, como Soldado particuiar , expendió con 
de preciofas perlas , efmalto el generofidad dé Principe ; puede 
Rey Don Alonfo fu Corona ; pero fer , que no fe hallen en los Archi
contentareme con tocar breve:.. Vos, y Coronicas de Efpaña Privi
mente aquellas , en _que o fe igua- legios , y Mercedes a Vaffallos , y 
ló, o aventajo a los Reyes Alfonfos tantos Donativos a los T ~mplos • 
de Cafülla , Nombre faufio para tomo en el Reynado dé D0ri A .. 
las Coronas, pues es muy fingular lonfo Nono, quizas por elfo confi .. 
el que ha tenido nombre de Al- guió el Renombre del BUENO, el 
fonfo en Cafiilla, que al Titulo de NOBLE , porque nadie Hene por 
Rey no aya añadido Gloriofos Re- bueno al que folo lo es para fi ; y 
nombres. Nuefiro Alfonfo com- bondad que no es comunicable, 
prehendió en fi las Ventajas de to:. es avaricia con buen nombre. 
dos , imitando en cada uno aque:. Fundo Don Alonfo III. la iglefia 
lla Perfuccion , en que era fupe- de Santiago ; el Nonb ia Cathe
rior a los otros , y tomando de dral <le Cuenca , la infigne de las 
todos lo mejo)::·, no es mucho ; que Huelgas de Burgos ; edifico otras, 
fe llamaffe el BUENO entre todos. reedifico otras muchas. No húvo 
El Rey Don Alonfo Primero de Templo ert Caítilla , donde con 
Cafiilla , por lo acrifolado de fu mas, o menos riqueza no ref plan
F e , mereció el Renombre de CA- decielfen feñas de . fü generofa 
THOLICO, imitóle nuefiró Alfon- Magnificencia~ A Dón Alonfd 
fo en el Religiofd zelo de exaltar Sexto , a quien tanto fu generofi
el Imperio de Chrifio , y en no dad , como fu V alar pudieron dar
rehufar para efie fin los riefgos en le el Titulo de mánirroto , no 
las Batallas , eligiendo fiempre folo en una virtud , en rodas le 
en las que emprendía contra Jn:. emulo con gloria, de füerte , que 
fieles el lugar de mayor peligro, y leyendo el Elogio , que haze defie 
en él efperimentando divinas Pro:. Rey fü Hiíl:oriadot Don Rodrigo, 
tecciones , hallava mayor feguri. fe ve tan al vivo la Imagen del 
dad. Al Rey Don Alonfo Segundo; Nueftro, que fin mucha defirezá 
ñ quien llamaron SEGUNDO no fe podra difiinguir el Origina! 
CONSTANTINO, por a ver mere~ del T raílado : 
ciclo fo Piedad, que le labra!fen u- . Fu'e excelfa en la Virtud,Jingular en 
na Cruz ios Angeles, le púdo ponet ltt Gloria , en [tu dias ftorecio la Jufli
nucíl:ro 1\lfonfo pleyto por mas fe~ da, túvo ltt Servidttmbre fin, conf11elo 
mcjamc a Confü111tino: pues en la lrts Lagrimas, aumento la F~,diltrtacion 
Batalla de hs Navas le favorecía la Patria, fícfehtid d Pueblo, q11edo 
d Ciclo , formando una Cruz en confufo el Enemigo , tcmio el Arabe, 
el ay re ·, Pronofiico de la Vitoria. pafmo el .Africano,fu'e /it compaiíero in
Dclla , como Confl,mtino en fu faparabled trabttjo/o¡ ~-e~alos tenia por 

defdJ... 



Corona Gothica ~ Caíl:ellana ; 
Jefdicha, j1ezgava que perdia·de vidit; 
€l tiempo que no la &rri'efgivá. Mere
úendó -en los peligro"! de las batallas mtts 
Glori' ; lloraron fu muerte en Efpaila 
hajla las piedras. Los pedernales [ecos 

' Jejlilaron Lagrim1ts en abundancia. 
Affi Don Rodrigo de Alfonfo 

el Sexto , y púdo rayar todas las 
claufulas por Elogio de Alfonfo 
el Nono , hafia en lo inconfola
ble de las lagrimas rto defdíxo el 
Retrato , no baftando a enjugar• 
Ías el calor del nuevo Sol Don En;. 
tique. A Don Alonfo Septimo, 
Rey de Cafülla, conocido por el 
Emperador de las Efpañas , por 
aver fido entre los <lemas Em
peradores , quien fe Corono con 
las Ceremonias de los Emperado=
res Romanos , imito en el odio a 
la Morifma : Cedía efie Príncipe 

Barbarifcas J y fi en el numero no 
fueron tantas las Vitórias , en lo 
Huftre la de las Na vas de Tolofa 
contrapeso a todas las del Rey
no de Murcia. A Don Aldnfo el 
Ultimo en lo efiimador de la Glo
ria , y defeftimador de la Rique
za~ Mas famofo le hízo el aver 
vencido . a la avaricia ' defptecian
tlo los defpojos de ~os Reyes de 
Granada ; y Africa , vehcidos en 
la Batalla de Tarifa , que el aver 
puefto en afrentofa huyda tan po
derofos contrarios : y a hueftro 
Alfonfo el aver facado ~n la Bata
lla de las Navas, fola fu efpada en 
la mano , quando affi los Reyes 
Coligados, como los Cabos , y Sol
dados particulares , no fe dávan 
manos a cargar de defpojos , hízó 
mas gloriofo fu Triumpho potque 
es mayor hazaña no dexarfe ven· 
cer del oro , Supremo Moriárca 
del Mundo, que aver vencido Mo
ros Africanos. Tiene muy limita· 
do poder el hazero mas briofd, en 
tomparacion del oro , que al fin 
es metal Rey , y todos los <lemas 
Vaífallos. Y Alexandro , que ven
cio medio mundo , fe lloro V enci
do de la avaricia , porque no po
día hazerfe Señor del otro me
dio. 

a quálquiera duelo particular con 
los Printipes Chriftiahos; por te
ber libres los bazeros de fu efp~
da contra los Enemigos de Chri
ftó , docilidad tan util a la Reli
gion; como gloriofa a fü Perfona, 
en que no t\Í\r{j primero nuefiro 
Alfonfo ; ptie~ fiendo conocido 
por lá manfedumbte , ton. que 
perdonava fus propios agravios, 
nunca hízo trtguas con los Et1e
migos del nombre de Chrifto. Al 
Rey Don Alonfo O&vo ~ en fa
vorecer los Leales , y Valerofos 
Soldados , hízole gloriofo a efte 
Principe el aver buelto el Caftillo 
de Aguiat a fu Hermano Don Die
go de Hato , Señor de Bizcaya : 
por no dexar quexofa la Lealtad 
de un Vaífallo. Fueron tantos los 
Caftillos , y Ciudades , con qt.1e 
nueftro Rey favorecio los fervi
cios de los fuyos, que obfcurecio 
las atenciones de los demas en 
premiar Subditos Leales. A Alfort
fo Decimo , Elefio Emperador de 
Alemania :t por renombre el Sa
bio, imito en la fuperioridad a los 
influxos de las Eftrellas ' Confi
guiendo el N0110, por meritas de 
fo Valor , y de fu coriíl:ancia , lo 
que el Decimo por los efmeros de 
fü ciencia ; tambien le imito en la 
buena Eíkella :contra las Lunas 

En efias virtúdes túvt> ei1 fus 
mayores , a quien imitar nueftro 
Alfonfo , en el perdonar injurias , 
fue Exemplo a todos fin Exemplo : 
Adelantófe a los preceptos del E
vangelio , poniendo en praética 
los confejos , contrapefando agra
vios con Beneficios. Tambien fue 
ílngular en las demoftraciones pu
blicas, con que hízo penitencia de 
algunos defmanes de fu juventud, 
110 queriendo ) que a ninguno de 
fus Vaífallos pudie!Ien llegar, ami 
dudas de fus delitos , fin que llegaf
fen fin duda los arrepentimientos .. 
Eftas virtudes le gral1gearon en fu 
Siglo el renombre de BUENO, en 
que le mejoraron a todos los Alfon
fos 1 pues fer MAGNO , fer BATA
LLADOR, fer SABIO, fer GENE
ROSO , fer MAGNIFICO, fin ef
malte de fer BUENO , no hazcn 
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. 1 4f y Auftriaca, parte fegunda~ 
buen Principe , y el fer dicion ) que la tnifma Imagen le 
bueno haze a todos las púfo el Ceptro en la ·mano , y la 
ventajas mejores, y el Colo Corona en la cabeza. No doy mas 
por fi es mejor que todas authoridad a efia tradicion ' que 
las ciernas ventajas, a quien la de la voz comun , fi quifieran 
d atributo de Bondad no dezir con ella , que la Corona del 
ennoblece. Llenas efian Rey Don Enrique lo parecio de 
las Coronicas de eífos Ti· tramoya; pues era Enrique el Rey> 
tulos, los AUGUSTOS, y los de Lara Triumphavan contra 
los MA,GNOS,los MAXI· fu Cotbna : Tuviera la tradicion 
MOS, los PODEROSOS, mas fequito de Authores , y mas 
los · CONQUISTADO- fundamento ~n la Verdad. Q:ledo 
RES , pero el Titulo de fu Madre Dona Leonor por Tutora 
BUENO, quanto es mas del Rey, y Governadora del Rey-
peregrino en las Mage· no : Duro poco efie Mando , por~ 
frades, es en nueftro Prin- que fobrevivio folos véynte y cin· 
cipe mas Augufio , por co dias a fu Efpofo el Rey Don 
elfo fe efcuso fu Siglo de Alonfo ; y dexo etrdenado en fu 
efcrivirle Epitaphio, y yo Tefiamel'lto, que la fucedieífe en 
tambien defconfiado de fu Tutoria , y Govierno íu Hija 
hallar mejor Elogio , de· Doña Berenguela. Por Merced del 
xo la pluma; pues con de· Rey Don Alonfo fu Padre , pof- ZAmalliJ e/J~ 
zir Alfonfo el BUENO, feía Doña Berenguela muchos. Lu· ~;;~·,~~;~: 
le digo el Elogio mejor. gares de efiimacion en Cafülla · > ' 

como Valladolid, Muñon , Curial ~ 

Don Enrique Pri
mero Rey de 

Caíl:illa. 

Dcl~Au1hor Don_ Alon- FAltole el Rey Don A-
ro Nunez de Callro. , .. 

s 1. El Ar~obiípo Don lonfo a fu HtJó a los 
llodrig?"lil>. s,.cap.i · onze años, poca edad pa-

Eo i&1tur pm fepulto 
cominuo filius ejus Enri- ra fuíl:entar el Ceptro,mu-
cus parvulus & Hxres, a cha, fi atendémos a fa Jn
Pontifici~us ' & ~fagnati- fancia de dos años en 
bus , rnuverío Clero Te , > 
Deum laudamus cantante que le heredo fu Padre. 
ad Rc:gni f.iíligimn eleva- Aviendo cumplido cotl 
tur. Undecim annorum J fi l p d l R 
erat, cum Regnare cccpií- a unera ompa e ey 
fct, & duobus annis & de- difunto , los Ricos-Hom· 
cem menfibus Regnavir.::: bres y Prelados 2clama· 

Cnm aut::m ef'tent tres ' , , 
Comires, Fernandes, Alva- ron por Rey a Don Enn-
m,Gur~dif:.1lvus.,fili_j Comi- que : 51 Coronofe en la 
tis Nums fupradiét1, cccpc- c· d d d B El 
rnnt ad cuíl:odi.nn Regis lU a e urgos. 
pueri inhiare.' m. concepta Monaíl:erio de las Hucl· 
odi.1pof'."en~ 111 his,c¡uos o- gas tiene reccbido' que 
<lerant v111d1carc , Gcut ra- , . 
ter eorum fecerat tempo re fue Coronado en dicho 
pueririx ~atri' eins: Alic¡ui Monafterio ; y que en 
ctiam qmbus Regina Be· M . · d /'l. r. 
rengari..i {~ hcredt:bat, eo- CmOl l:.l eHO COl11er· 
r1111~ O:udii~ cenfrru.n_t, 111e- va va una Imagen del A· 
diantc quod:1111 M~lire r.1- poftol Santiago , Patron 
!entino , qn1 GJ.roas Lau- ~ 
re11ti diceb;itur, & Je ma11. de Efl1::rna , la qttal con 
dato fü~f!Í~X er;it cuflodia artificio juega lOS brazos; 
Rcgi,pui.:n dcputarns,&c. y añaden e fegut1 la tt'a· 

Gormaz , San Eftevan , los Cafü
llos de Burgos , y Hita, fuera de
fto gozava Rentas de los Puertos 
de mar, y otros Derechos, con que 
podia fuftcntar Familia devida a 
fu Perfona. Admitio la Reyna Do
ña Berenguela con dificultad la 
Tutoría, y el Govierno ; porque 
como entendida , y difcrera co· 
nocia los riefgos ' a que vive ef.. 
puefio un Reyno fin Rey, un duda 
muy parecidos a los que experi· 
tnertta un cuerpo , que fe ha de 
mover con alma preftada , que co· 
mo tiene la vida contrahecha , fon 
perezofas , tardas, y violentas las 
operaciones. El conocer los peli .. 
gros ' la hízo mas atenta a preve· 
nidos , con que fe diíimulo por 
algunos mefes la falta del Rey 
muerto ; porque fe veía en los 
Tribunales J ufiicia, en las Audien
cias defpacho , en los pleytos expe· 
dicion; y aunque (como dize Za· 
malloa ) algunos Cavalleros in ... 
tentaron alborotar la tierra, rúvo 
la Reyna Valor , y induftria para 
at:ijar a los principios los tumul
tos ' que fe comparan bien a las 
aguas ) faciles de reprimir , antes 

1~ que 
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· que el curfo les de impetu; pero 
permitiendolas corriente ~ indoci
les de detener. 

fe~an , con las condiciones fi
guientes. A Don Garcia Lorenzo, 
que era Ayo del Rey, le prometie
ron los tres Condes , porque les 
entrega{f e la Perfona del Rey , 
para él , y fus Sucelfores la Villa de 
Tablada , y como los Dones cor
rumpen corazones!, fi no fon de 
los muy conftantes Varones ; Don 
Garcia configuio de la Reyna, que 

! Advirtiendo, como pruden
te , que fon aun mas necelfarias las 
Leyes para confervar la Paz entre 
los Ciudadanos , que los Murqs 
para defender las Ciudades de los 
Enemigos. Determino fe juntalfen 
Cortes de los Hombres mas Sa
bios del Reyno para Governar , 
fegun fu direcion,la Republica,por· 
que es voz del Efpiritu Santo, que 
la receta mas faludable para la vi
rla de los Reynos , es la multitud 
de confejeros , pero como en lo 
natural no áy veneno tan ardien
te, que preparado no pueda fer in
grediente pala conficionar tria
cas ; affi tampoco áy triaca tan fa
ludable , de que la malicia no pue
da facar veneno. Convoco Cortes 
Don Enrique , a inftancias de la 
Rcyna Doña Berengucla , a fin de 
cftablecer Leyes civiles , y Chri
ftianas; comp Principe, que aun 

les entregaífe al Rey fu Hermano, 
lo qual tambien la aconfejaron los 
Prelados , y Ricos-Hombres, para 
efto hízo jurar , y tomar Omenaje 
a los Condes en mano de Don Ro-
. drigo Ximenez Are&obifpo de To- Colmenares 

ledo , de que no quitarian las tier- Hillo~a de 
ras a ningunos Cavalleros , ni las SegoviH.2~'"' 
darian a otros fin confejo de la §.a. 

Reyna, ni harian Guerras a los Re-

·en los menores años dio mueftra 
de la Piedad de fu animo , y del 
zelo de la Religion. Efte medio 
tan proporcionado a la falud de la 
Republica, füe él que ocafiono en 
ella tanta a\teracion de humores 

· tan peligrofos , y tan dilatadas do
lencias , que . en muchos años no 
túvo un dia alegre el Reyno, ni de 
fofiego los Ciudadanos. Rebol-

yes circunvezinos , ni añadirian 

G•ríl11•.Y vio los humores en eftas Cortes , 
'J:¡fi::t,,~ 1 :z. la ambician de los de Lara , prc
r.40. tendiendo apoderarfe de la perfo
MArillll.l, I 1 • na del Rey , para hazer al Rey fu 
Hift.tle E/PA-
i•·'•/· S • Valfallo, y efclavos a los Valfallos 

. Tributos, ni Pechos fobre el Rey
no , y que reverenciarian a la Rey
na Doña Berenguela , y mirarian 
por fu Eftado ; y haziendo lo con
trario , que incurrielfen en cafo 
de Aleves. Defta manera , fiendo 
la lleyna Doña Bc:renguela mole
ftada de las perfuafiones de los 
Grandes , y Prelados , entrego la 
perfona del Rey Don Enrique fu 
Hermano al Conde Don Arbal Nu· 
ñez. ~izas no huviera fido origen 
de tan perniciofos efc8:os efta 
condefcendencia de la Reypa, fino 
le huvieran obligado a falir de Ef
paña al Ar<&obifpo Don Rodrigo la 
defenfa de la Dignidad de Prima
do , a que fe oponian los Are&obif
pos de Braga , Tarragona , y San
.tiago. 

del Rey. Al poder añadieron la 
Afiucia; y fegun fe cree, las dadi
vas ; y como el pretexto era de 
fervir , fupliendo la minoridad 
del Rey Don Enrique. Los bien in
tencionados juzgavan zelo del 
Reyno la pretcnfion de la Tutela; 
y los que lo miravan con fcgunda 
intencion , juzgavan que el defear 
fervir con tanto empeño , no era 
fin Efperanza de mandar firvien
do. A cftos obligo el interes, a los 
demas la finceridad , y configuie
ron los ~e Lara la r utcla que de .. 

! Junto por efte tiempo Con
cilio General en San Juan Late
ranenfe de la ciudad de Roma el 
Sumo Pontifice Inocencia Terce
ro , que affift~o a el como cabeza 
de la lg\efia , y le acompañaron 
fetenta y un Primados , y Ar<&obif
pos , quatrosientos y doze Obif-
pos , y los Patriarcas de J erufalen, 
y Conftantinopla , fin otro nume
ro de Abades, y Priores, y entre e- · 
llos Santo Domingo de Guzman , 
Gloria de la Nacion Efpañola, y 
Efttella de primera Magnitud en 
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et firmam~nto de lá Ig!efia. En véroÍo, y ardiertté de fu efpíritu ; 
efte Concilio fe aprobO fu reli les paredlo ~e por fer maS' feme
gióil, para tanto luftre de la Ch f... janté a lós ~f>oftoles , n en ia· 
ftiandad , como confufioti de :f ?":erftdad <te las lenguas , quífo' 
Heregía, 1en el año de mil duéiefiJ nnttarlos. Eftá accion Je gano el 
ros y .diez y féys. Las materias , que aplaufo de· totlos , 'y mucha en
fe tratar011 en el Concilio, fueron tt'ada e 1 Pontifite, en una Au· 
graviffimas , pero· 1~ falta de me::- dientia pattftillar que le dio fü 
dios -embarazo la ·execucion de SánG.id~d , dio quexas de los Ar~o-
algunas. lntentofe la reftauracioh bifpos ~ ~gona , Braga, y San· 
de la Cara Santa de Jerufalen; los tiago , porqúe no le rendian ve
tiempo$ .no ofrecieron mas me.;. neracione~ ae Primada de las EP
dios que el defearlo , ajuftOfe el pañas , y fundo con tan ftiguros a
punto ·de los Patronazgos Segla~ poybs en las Bulas de lós Ponfifi• 
res , que per'cevian frutos Ede_. ces fu derecho , que foló le falto 
fiaftic'os , y prohibiole el fundar el tiempo para la cohdufion, por
nuevas Religiones , fin que prece~ que mandando fu Santidad dar 
dielfe ápr'Obatióh del Pontifice de ttaflada Q. fas partes , mientras cor .. 
las Reglas , y del Inftitüto. DeereJ. rian los plezos , le; arrancaron de 
tofe aquel !dable pret-epto de Ja Roma :il A~obifpo los clamores 
Confeffion , y Comunión a1tnua1' de afüUa, ooáfionados de los def
Dexo lo mas individual de los tfa.1. afuéros del' GDvierno de los de 
tados defte Concilio para los E;. Lara. 
fcritores , que lo toman por prin- !' Siil ágtlardar e:K'perfencia5 
cipal aífunto~ Siendo tantos los di8a la razon , q~e los que fuben 
Varones Irtfignes que affifüeron a por malos medios al puefto fobe~ 
el , füe elegido entre todos , con rano , folo con malos medios fe 
aprbbacion del Sumo Pontifice , el pueden cohf~rvar en el, porque lo 
Ar~obifpo Don Rodrigo, para que que es en las virtudes hermandad, 
hizielfe úh Setmoh en prefencia. por · 11~marfe unas a otras , es en 
de tan Iluftre confiftorio. El Ser- los vicios gavilla , conjuracion , 

• inon füe tal1 grave , tan authori- amparandofe los unos con los o
zado , tan noticiofo , de ponderá- tras. Milagro fuera en lo Politico·, 
ciones tan dodas , y dichas con que lós de lai°a álluros en pretcn.:.. 
efpiritu tan fervorofo ., y Apofto- der Ja tutoria , prodigos en clili
lico' qué los que há:fta alli íqlo a- genciarla a toda cofta de oro ' y de 
vian venerado al Ar~bbifpo por fumiffiones) y ofertas , no defqui
dodo , añadieron el mejor efmalte talfen pueftos en el mando, lo que 
en lo Santo, que fon los dos dia- fe fugetaron pretendientes. .Affi 
mantes mas preciofos, y mas pre- fuécdio, que a penas entro eh po
tifos, con que fé ádorn~ la Mitra der del Conde Alvar Nuñez el 

· de un Príncipe Eclefiaftico. La Rey , quando entro eh fu poder 
~ayor parte del Sermon fue en el Reyno, y en vez de adminiftrar· 
Idioma Latino, por fer lengua c:o-- le, quífo Reynar fin Adrniniftradd
mun a tanta variedad de Nacio- tes , coh dominacion tan abfolut~, 
nes , como affiftieron en aquel y violenta ~ que los Hiftoriadore's 
Concilio ; pero ftequentemente de aquel tiempo la dan nombre 
interpúfo claufulas de todas len· de tyranfa , tlo alargaron fuera de 
guas , en efpecial de la Tofcana, y tazon la pluma;ances prefutno ,que 
Italiana, Francefa, Caftellaha, In- a't"et'iguada la caufa, a ta quien la 
glefa, y Vafcongada, en que efta- confielfe con titl1los .ttláS fangrien
va el Ar~obifpo igualmente die- tos , pues no contentandofe el 
ftro, que en la materna ;e fa que Conde Alvar uñez con las viO"' a ... ;b.,i.16. 
admiro a todo el Coníiftorio ' y lencias' y injufticias ' que a fu fom- CA/. +0

• 

como junto efta habilidad a lo fer- bra fc .e; metian en lo gl r ~ a: 
:r ~ alario 

-



Corona Gothica , Cafiellann, 
a.largo irreligiofamente a los 'Ecle
fiafücos , contra la fée del jura
mento , hazíendofe Señor de Diez
mos , de Primicias, y de otros Te· 
fóros de la Iglefia , como lo advir
tio Eftevan de Garibay. 

' Saliofe el Conde Don Alva
ro de la ciudad de Burgos, llevan
do la perfona dei Rey con figo, pa
ra poder mas a fu fal vo difponer 
los defüerros de algunos Grandes, 

tiverio mas penofo. Los que mas 
promovieron efia plati~a , f.ue~on, 
Don Lope Diaz de Harn , Seño~ 
de Bizcaya , Don Gonz,alt> Ruiz' 
Giron, y füs Hermanos Don1 Alv~ 
Diaz , Señor de los Camere,s , L>on 
Alonfo de Menefes, >. y Qtros NQ
bles del Reyno. 

y Ricos-Hombres .del Reyno , o 
porque le clavan zelos, por bien 
queridos del Rey Niño , o porque 
fe inclinavan a la parte de la Reyna 
D. Berenguela , a quien miro 'fiem-
pre el Conde, como a reprehenfion 

! Como Reyn~, y como Chri-. 
ftiana diétó una cárta Dqñ4 ~eren
guela , mezclando el Impet.:iQ , y 
las amenazas de Señora con las 
Piedades de Cathólica. R~duc~afe 
la carta a dos claufulas..) al a.v~~ 
dado la palabra a Dios , y confir ... 
mando la con juramento de fa Igle· 
fia de no hazer extoruon a los Vaf. 

de fus defaciertos , pues el .tiempo 
que eftuvo debaxo de la Tutela de 
la Reyna el Rey Don Enrique, Go
vernó con tanta Prudencia , Reli
gion, y J ufücia, que no fe oyo una 
quexa en el Reyno. Viendo el 
Conde , que aun los vicios para 
mantenerfe neceffitan de la capa, 

fallos , y el aver paífado los co·n.. ' 
ciertos por mano de la mifma 
Reyna, con que en la defobedien· 
cia quedavan lefas Mageftad Divi• 
na, y Humana. Leyo el Conde Don 
Alvaro la carta, y hallandofe con• 
vencido de las razones de la Rey .. 
na , pero fin voluntad de fugetar• 
fe a .la .razon, fingio nuevos mo
tivo$ de enojo, y haziendole creer 
al Rey lo que mas convenia a fus 
.defignios , le hízo entrar en fof-

y pretexto de virtud , y de dar co
lor , que por lo menos engañe y 
divierta los ojos de la Plebe , que 
mira tan fuperficialmente, que folo 
dillingue los colores. Trato de 
juntar Cortes en Valladolid en 
nombre del Rey , para dar razon 
del derecho que tenia a los Patro
nazgos Legos de las lglefias. Affi
füeron algunos de los Ricos-Hom
bres , que aunque en fu pecho mur
muravan la ambicien defordena
da del Conde, fervian al tiempo, 
y fin duda deve de fer gran Señor 
el tiempo , pues en todos tiempos 
ay tantos) aun de los que nacie
ron con muchas obligaciones que 
le firvan ' fujetandofe a befar la 
mano de aquellos ' a quien no 
dieran del pie; porque en eíio fir
ven al tiempo , y dan en dezir, que 
es la mayor de las Policías fervir
le. Sin embargo de los mas Iluftres 
Señores de Cafülla le faltaron 
muchos al Conde, y en vez de af
fifürle en las Cortes , con repeti
das inftancias fuplicaron a la Rey
na , bolvieífe a admitir la Tutoría 
del Rey , que era , como refcatar a 
los V aífallos de fu Rey no del Cau-

pechas de la fidelidad con que la 
Reyna Doña Berenguela atendía 
folo al Govierno pacifico de los 
V aíiallos ; y affi entrando por los 
Lugares, y Cafüllos propios de la 
Reyna , y aviendolos ocupado , 
con color de aífegurar a Cafülla, 
añadio la ultima temeridad , y ar
rojo , de mandarla falir defterra
da de los Reynos. No áy Cavallo 
tan desbocado , en quien mudan
dole freno , no fe reconozca a.l
gun linage de rendimiento, y fuje· 
cion. Al ambiciofo ningun peli· 
gro le refrena : Muchos con el 
precipicio han fido Exemplares 
para d efcarmiento , pero vemos 
pocos , o ninguno ef carmentado , 
porque aunque mas vocean las Hi
fiorias , los ayres que refpira la pre
fumpcion en las eminencias de la 
Soberanía los enfordcce para el 
defcngaíío. Conocio efta verdad 
la Reyna , y que aviendo ya rafa
mente defcubierto la cara contra 
fu Perfona 1 y perdido el refpcto , 
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y ~uAriaca, parte fegun~a; 
·profegutl;ia,, adelantand~ cada día! 

~ / las fofpechas< , y def.acreditandola 
mas co.n el lit<:Y ,po.r affCgurar en fu 
mamo el G~~iemo , y affi deter
mino retirarfe con la Infanta Do
ña Leonor fu Hermana al Cafiillo 
de Otelhi, que. o.tras llaman .Au
füllo , fito en tierra de Campos , 
en el Obifpa,do de Plafeocia , pa
reciendola efte media mas fegu
ro, que encomendar la defenfa de 
fu Perfona a \o~ Grandes, y Ricos
Hombres , que efiavan a fu devo
cion , porque el Conde con me
nos caufa formaria proceífo de re
belio1' , y que amatinava c;;ontra 
el Rey fus V aífallos. 

tJ No púdo el Conde Dort Al
varo dar calores tan verifimiles al 
rigor , y tyr~nia , que avía ufado 
con la Reyna Doña Beré:nguel!t ; 
def poffeyendola de fus Lugares , 
Rentas , y Fortalezas , y obligan
dola al retiro tan indecorofo del 
Caftillo de Otella , que el Rey Don 
Enrique·, aun con el entendimien
to de pocos años , no conocieífe los 
defignios de fu ambician , y fe ar
repintieífe de trueque por tantos 
Tirulos defigual , como avia ex• 
perimentado el tiempo en que 
duro la Turoria de la Reyna, y el 
que padecía con la fugecion del 
Conde Don Alvaro. No ignorava 
los clamores de fu Pueblo , las in
jufticias , las infolencias , que fe 
paffavan fin caftígo en fu Reyno ; 
pero ni fu poca edad , ni la poca 
refolucion, que la acompaña fiem
pre e porque no puede hallarfe fir
meza fin el pefo de los años ma
duros) le dió lugar a bolver a la 
Tutela de la Reyna, que era lo que 
juzgava conveniente, pero el fen
timiento que efcondia el pecho 
del mll tratamiemo de la Reyna, 
le falio a la cara en melancol icas 
dcmoftraciones. El Conde Don 
Alvaro , viendo poco gufiofo al 
Rey , y no ignorando la catúa del 
fentimiento , trato de divertirle; 
nioviendo la platica de Bodas, que 
en los pocos años es lo que mas 
ruydo haze, pai-a divertir penfa
n·ücntos tri!tes. Oyo el Rey ~ien 

....... 

la propuefta , y el Conde embio 
Embaxadores al Rey Don Sancha r 

de Por~ugal, pidiendole a fu Hija 
la Infanta Malphada : Como tan 
intereífado el Rey de Portugal en 
lo que fe le pedía , la concedio 
gufiofo , y difpúfo con brevedad 
la Jornada de la Infanta, para que 
nuevos accidentes no embaraza(: 
fen el cafamiento. Llega la Infan
ta a Medina del Campo , donde fe. 
efeduaron las Bodas con el Rey 
Don Enrique. La refo1.ucion defte 
cafami.ento la tomo Don Alvaro , 
fin mas confulta que la de fus 
conveniencias , divirtiendo al Rey 
para fer el dueño del Reyno. A 
penas túvo noticias la Reyna Do .. 
ña Bexenguela del ajufte de los 
Tratados , quando efcrivio a la 
Santidad de Inocencia , para que 
dieífe por nulo el Matrimonio, a .. 
tento a fer Parientes en grado pro .. 
hibido el Rey Don Enrique, y la 
Infanta Doña Malphada. Infor .. 
mado el Pontífice de la verdad , 
~mbio comiílion a los Obifpos , 
Don T ello , de Palencia ; y Don 
Mauricio , de Burgos , para que le 
declaraífen nulo ; corno fe hízo 
con efedo. El Conde Don Alva ... 
ro avia criado efpiritus tan alti
vos, con el Govierno del Reyno.¡ 
que le parecio podria íufiiruyr 1a 
falta de un Rey de Caftílla , y pre .. 
tendio por Efpofa a la Infanta ; pe .. 
ro ella , como difcreta , juzgo , 
que falo podria defagraviarfe de 
fü poca Fortuna con los Reyes de 
la tierra , dando la mano al del 
Cielo ; y affi difpúfo a Portugal 
fu buelta , y tomo el Habito de 
Religiofa en el convento de la 
Rucha , donde vivio particular, 
y murio Reyna, Coronando fu vi4 

da j llena de Religiofas virtudes, 
con gloriofa muerte. 

' Don Rodrigo, Dea11 de To• 
ledo' , y Vicario del Ar~obifpo 
Don Rodrigo , informado , de que 
el Conde Don Alvato fe entrava, 
como dueño abfoluto , en los Bie
ne5 ~ y rentas Ecldiaftícas ? le 
notifico, y publico por defcomul
gado ~ pero no faltat:ian entonces 

T J. J'heo· 



Corona Gothica , Caíl:ellana , 
Theologos , que fatisfizieifen a fue faéil bufcar pretextos para a~:: . 
una conciencia tan poco efcrupu- fterrarlos de la Corte > dividiendo 
lofa , como la del Conde > y le a los malcontentos , para que no 
hizieffen creer , que no la incur- pudieífen fornent::1rfe , y darf e ca
ria ; Quando le faltaron al pode~ lor con las quexas , ni conferirfe 
rofo pareceres , que fomentaíien los medios , para quitarle la Per
fus defeos ? Miren los Principes fona del Rey. A Don Gonzalo 
lo que piden , y efcrupulizen los Ruiz Giron , Cavallero de iluftres 
que fe precian de Cathólicos, el prenaas , conociendo , era el que 
mifmo pedir pareceres en mate- mas fe le oponía , le quito el ofi
rias efcrupulofas, porque los Vaf- cio de Mayordomo Mayor, no fue 
fallos aprehenden efpecie, de trái- el menor motivo > para hazerle 
cion , el efirechar a ningunos li- mal vifto al Conde, el aver faca
mi.tes la Poteneia de fu R~y, y affi do la c11ra contra Don Gonzalo 
es precifo para hazer lo que de- Ruiz 'Giron , porque tenia la voz 
ven > dexar de haZer mucho de lo de muchos ) y era igual a fus pren
que les dizen CtJUe pueden. Auto- das la fortuna de que fupieffen e
rizava el Conde Don Alvaro fus ftimarlas , y aplaudirlas. ]un.to a 
rapiñas de los Bienes Eclei1afti- eftos defordenes otro mayor , que 
cos , con dezir , que los Patrones era llevar por los Lugares de Ca
Legos no podian gozrar,ni admini- ftilla al Rey Don Enrique , quando 
ftrar Bienes de la Iglefia. Eran mu- queria executar algunas extorfio
chos los Intereífados, y tambien nes , para defenderfe con el Rey 
muchos los ofendidos defta refo- ptir Efcudo , y tener mas abierto 
ludoñ del Conde : y affi los Al::. el camino , para hazer cargo de 
barotos , Clamores, y Diffenfiones rebeldes al Rey ; y a los que no 
de toda Cafülla crecieron tanfü , obedecieífen la injufticia de fus 
que los mas de los Ricos-Hombres d~cretos. El deforden de la cafa 
repitieron inftancias a la Reyna Real trúxo tanta confufion para 
Doña Berenguela , para que to- todas fas c~fas particulares de Ca
maífe medios para facar a la perfo- frilla , que toda ella fe ardía en 
na del Rey del poder tyrand del Guerrns , y diifenfiones civiles, 
Conde. El que mas foment:iva que ocafionavan robos, muertes > 

efto , ·era Don Gonzalo Ruiz Gi- infultos, y donde era tan crecido 
ron , que con todo empeño de- el numero de los culpados, no fe 
fendió fiempre la authoridad de fabe que huviéífe caftigo, fino para 
la Reyna , mirando con no me- los inocentes. 
nos atendoh al Decoro del Rey. ! Si algun Q_Iaderno de las 
Aunque fe hallava en la Opreffion Coronicas de los Siglos huviéra 
de un Cafüllo ~a Reyna, y con ~an dexado planas en blanco, para ef ... 
pocas prevenciones , como quien crivir arrojos , defenfrenamien
eftava defpoífeyda de todas fus tos , atrocidades de la ambician• 
rentas, dio oídos a lo' que los Ri- 1 no fümaran con poca admiracion 
cos-Hornbres le proponían , y dif- los blancos , los fuceíios del Con
currio, y confülto los medios mas de Don Alvaro. Toda paffion vi
proporcionados a efte fin ; pero ciofa le defcompone a un Hombre 
no fue tanto el Secreto, que con con Dios ; pero áy muchas que 
las efpias que tenia el Conde (por- no le-malquiftan con los Hombres> 
que fus defordenadas acciones le y algunas, que antes le grangean 
obligavan a vivir con eftas Cau- populares aplaufos ; pero la am
télas) no llegaifen a fu noticia los bicion, y fobervia con Dios tiene 
Deíignios de los Grandes , y de la primera opoficion, y es tan Ene· 
la Rey na, y tambien lo individual miga de los Hombres, corno eíien
de los Ricos-Hombres , que da van ta de toda Humanidad , y parcial 
mas calor al intento a con que le con" ta brutalidad de las fieras mag 
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y Aufiriaca , parte fegunda. . 1 5 r 
.indomables. En la ambician ar- rencia del Rey, con q11e Don Stter Tellez . 
rno de azero, la mano del hijo , Giron le rindio la Ftterza. Defpttes qtte 
contra la cabeza del Padre, y contra el Conde Don Alvaro hízo mucho daiio 
la de los hermanos. La ambicion, en la tierra) liego a Carrion) aviendo 
permuto en fangrientOS COntra- ejlado alfi afgttnOS dias , fite a Vi/faftttt 
rios a los mas leales amigos. La contra Don Alonfo Te/fez de Menefes, 
ambician levanto la mano de los al qua! hallando/e defcuydado, fuera de 
Vaífallos contra la vida de fus Prin- la Fortaleza, dieron en él de repente, y 
cipes. No áy ruindad , que por tomando/e los Cava/los ,y Armas, huyo 
mejorar fortuna , no abra~e un él mefmo a la Fortaleza,jimdo herido; 
corazon, tomado de la foberania tuvieron/e algunos días combatiendo/e 

.del mandar. Bien lo mueftran las fuertemente; pero fin Le poder tomar, 
atrocidades del Conde Don Al- fe retiraron et Rey, y el Conde a Palen· 
varo , que parecen impoífibles , en cia. 
quien nació con tantas obligado· ! En pocos años avia dado el 
nes de Sangre , y en quien fe vio ~ey Don Enrique famofas Elpe
obligado de la Reyna Doña Beren- ranzas de Príncipe piadoío ; pues 
guela, por aver puefio en fu ma- quantas Donaciones fe hallan en 
no la Tutoria. Porque hagan mas los pocos de fu Rey nado, que pa
fée , las referiré con las -pa.laJJras ra vivir en pupilage tan eftrecho, 
de Zamalloa , que dize affi : En- no fon pocas. Tantas fueron a 
tendiendo la Reyna Doña Berengteela, Hofpitales , a Templos , a favor 
que el Rey era mal guardado, embio a de las lglefias , y del culto Divi-
.Maqreeda, donde el Rey ejlava, a f aber no, como vocean fus privilegios. 
de fo ejlado, lo qua/ Jiendo [abido ¡or el De J ufiicia , y de Valor avía dado 
Conde,hízo unas cartas confalfo je/lo de algu~1as ; y efie aíío en efpecial 
la Reyna,fingiendo, que ella efcrivia a una, con r~n Chrifiiano enojo , y 
alg1mos Privados del Rey, que con ve- refolucion tan 1obre fus años , que 
neno le matajfen,para con ejlo indignar le púfo en cuy dado al Conde Don 
al Rey Don Enriqtte contra fu Hermana, Alvaro.Llego a noticia del Rey ,que 
para mlf.yor color de la maldad ahorca- el Conde reconociendo la mucha 
ron al hombre,pero con todo no fue crey- mano que tenia en el Rey no, y que 
do el Conde Don N1eño,porq1ee la Rey na mirava fus acciones como quien no 
ejlava tan [aneada de femejante cofa, tenia Juez Superior de refldencia, 
qru pre.flo conocieron fer negocio orde· fe alarga va a vender , no íolo las 
nado del Conde,por lo qua/ los Confejos Gracias , fino tambien la J uíl:icia , 
de aqnella tierra haziendo!e falir dé a- y hablando le un dia con mucho 
que/la Comarca,húvo de ir a Hteete,don- defabrimiento , le díxo : Conde, 
de morando el Rey en algunos dias,acu- ba.fla el cohecho, non fagades otro mal 
dio al!i ten Caval!ero , llamado Rodrigo echo. Díxo poco , y íignifico mu-

. Gonzalez de Ya!teerde,que con el Rey je cho, pues le dio llanamente a en
entendia para llevarlo a poder de la tender' que no íolo aprovechava 
Reyna Doña Berenguela; pero Jintien- las Gracias , vendiendo los F ª'o· 
dolo Don Fernan Nuñez de Lar a, fobri- res, que e!To era lo mal fecho, fino 

. no del Conde ,le llevo pre fa a Alarcon, y que vendía tambien la J ufiicia ; 
poniendo mayor criflodia en la perfana pues el nfal fecho def pues del co
del Rey,víno a Valladolid en la f2!.earef hecho , es publicar inocente el 
ma del ano de mil docientos y féys) J culpado , o quitar el derecho a 
pajfada la Pafqrta de Refurreccion co. quien le toca , torciendo la J ufii
menzo la Guerra contra los que fegreian cía a favor dél que la gano con los 
la voz de la Reyna. Cerco el Conde °4D. Sobornos. Efie defabrimiento del 
Stter Tellez Giron en Monte Alegre, al Rey tan luego fue publico en el 
qua! pttdiendo fus Hermanos Don Gon- Reyno, como en el Palacio , y la 
zato Rteiz,y Don Alonfa Te/fez dar fa- Corte , que como miravan todos 
vor ~ dexaron de hazerlo, por la reve- como a Enemigo comun al Con-

de, ~ 
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de , eran intere!Iados en las Efpe- tin Carrillo dizen , que fue Saba· 
ranzas que clava el Rey, con tan do a fiete de Junio : Colmenares 
claras demoftraciones de enfado , dize ) que def de alli a onze dias 
de que le echaría prefto de fu lado, que fue herido, fallecio Martes a 
que era el defeo comun de Cafü- féys de Junio. Eftevan de Garibay 
lla. A ellas Efperanzas corto de efcrive, que murio Sabado a fiete 
improvifo la muerte , aviendo de Junio. Lo mas cierto es lo que 
mejoradolas tanto con el fuceffo dizen las Margenes d~ las Anti
referido , para que fueífen mas guas Kalendas de la Metropolita
inconfolables las Lagrimas de fu na , y Monafterio de las Huelgas 
perdida. Los lances defta tragedia de Burgos , que feñalamos a la 
laíl:imofa refieren affi los Hiftoria- . Margen , con que podemos prefu
dores mas dignos de fée. La poca mir, que fue herido a los ultimas 
edad del Rey Don Enrique pedia de Mayo, y murio en féys de Ju
algunas horas de diverti~iento , nio. Eftevan de Garibay dize, que 
y de recreo; y eftando un dia ju- Rey no dos años, nueve mefes, y 
gando con fus Donzeles, o Meni- quinze dias. Defta fuerte acabo, 
nos en el Pátio de la Cafa del O- y dio fin a fu temprano Reynado 
bifpo de Palencia, cayo una pie- el Rey Don Enrique , fiendo a pe
dra de lo mas alto del Palacio , y nas de treze años , aunque algu
le hirio en la cabeza de muerte. nos dizen, que tenia diez y féys, y 
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Ay quien diga , que por juego le otros diez y ocho. Muy fentida fue 
tiro la piedra alguno de los Meni- fu muerte, ya por lo florido de los 
nos , y que la def dicha la guio años , que fiempre en flor fon ma
a la parte mas peligroía : se yores los frutos ' porque les dan 
que lo dize arri Argote de Malina; bulto las Efperanzas , y nadie fue 
pero como no áy en las Hiíl:orias, corto en efperar, ya por lo fatal del 
ni leve feñal de cafügo, no arrien- fuceífo , que fi en un particular cau
to a ello ; porque áy fuceffos, que fara lafüma,en un Rey precifas eran 
por no prevenidos, o no creydos mayores demoftraciones de fenti
tienen en los ojos de Dios difcul- miento , ya por las difcordias que 
pa; porque fon los ojos de Dios fe temían prudentemente en el 
tan linces) que alcanzan a ver in- fuceífo ; y huviéran fido ciertos 
tencioncs j pero los humanos ) los temores 'a no aver prevenido 
como folo vén , lo que vén no de- la Reyna Doña Berenguela con 
xan de caíl:igar por lo que difcur- Prudencia fuperior los remedios, 
ren, y mas en lances tan fatales, antes que pudieífe arraygarfe la En
donde lo menos es fer muerte de fermedad. 

g;~11~~If:. hombre , y lo mas de Rey. Def de ! Bien conocía el Conde Don 
luego dio Pronoíl:icos defaucia- Alvaro, que tenia poderofos Ene
dos la herida , aunque azia fuera migos-en el Reyno, y fobre pode
el Conde Publicava, que no era rofos ofendidos , y que aun vi
de riefgo la Enfermedad , porque viendo el Rey, no defiíl:ian de fo
conocia , que aquella piedr::i dif- licitar los medios , que juzgavan 
parada fin manos, aunque el gol- oportunos para tomar venganza. 
pe le avia dado en la inocencia Muerto el Rey, faltavále el fagra
del Rey , el eftrago le avia de ha- do , tan refpetado fiempre de la 
zer en la eftatura de fu vanidad , y lealtad de los Caftellanos, con que 
affi procurava defmentir lo peli- vio en gran riefgo fu vida, o fu li
grofo del achaque. En el dia , affi bcrtad ; y affi fe valio de efirata
del fuceífo lafümofo, como en el géma, fingiendo que aun vivía el 
de la muerte, eftan difcordes los Rey , y que mudando tcmpera
Hifioriadores. Zurita dize , que mento clavan Efperanzas los Mc
fue Martes a féys de Junio : El Do_ dicos , de que fanaria de la heri
ltor Salazar de Mendoza) y Mar~ da.Saco a fombra del cuerpo del 

año 1217. 

Colmenares 
Hifioria de 
Segovia. 
c.20.f.111. 

G1iribay J. 1 2. 

c11p.40. 
Obiit bon~ 
memoria: 
EnricusRex 
Cafiella: JEra 
M.CC.LV. 
oll:avo idus 
Junij. 

Olbvo idus 
Junij obiit 
Enricus Rex 
Catklla:,Fi
lí llS illufirif
fimi Aldc
phonÍt Regís 
Caíldl.-c. 

Rey 

.. -



y A ufl:riaca , parte fegunda. 
Rey el fuyo haíl:a la Villa de Ta
riego , poco diíl:ante de Palencia , 
y defde allí embiava frequentes 
avifos ;i los Grandes de la mejoría 
del Rey , haziendo tiempo para 
difponer mas a fu falvo las furti
das , y prevenir los Lugares fuer
tes, y Caíl:illos, que eíl:avan a fu 
devocion , por fi importaífe la re
tirada. La Reyna Doña Berengue
la túvo puntual avifo de la muer
te del Rey ; pero valiendofe del 
engaño del Enemigo contra el 
mifmo Enemig<', fe clio en lo ex
terior por mlly treyda de la trtejo
ria del Rey , y llamando con todo 
fecreto a Don Lope de Haro , Se
ñor de Bizcaya , y a Don Gon~a
lo Ruiz Giron , fus mayores Con
fidentes, les encargo, que füeífen 
con embaxada a Toro ~ donde efta
va el Rey de Leo11 con el Infante 
Don Fernando ; y que diffimula-· 
damente le pidieífen por merced, 
que le embiaífe con gente de 
Guerra al Infante Don Fernando , 
por quanto el Rey Don Enrique 
fu Hermano la avia cercado otra 
vez en fu Fortaleza de Autillo, y 
que el Rey de Leon lo hízo affi , 
aunque le avian certificadb , que 
era m'uerto el Rey Don Enrique. 
Otros dizen , que la Reyna Doña 
Berenguela eftava a los ultimas 
de fu vida~ y que defeava ver al 
Infante Don F ermmdo fu Hijo an
tes de morir. Fuéfe eíl:e, o aquel 
el pretexto, con que la Reyna efe• 
duo traer al Infante , fera fiempre 
digno de alabanza , porque no 
tiene mas futilezas qu~ difcurrir 

· la razon de Eftado , que aprove
char los filos del Enemigo , bol• 
viendolos cont1·a fu garganta. En 
feñalar el motivo que tuvieffe la 
Rey na para ocultar con . tan rigu• 
rofo figilo ·la muerte del Rey, dif
curren baftantemente los Hiíl:o-
1·iadores. Garibay dize , que quífo 
antici parf e coronando a Cu Hijo , 
porque llegando a Francia la nue
va de la muerte del Rey , no inten
taífe Doña Blanca , Efpofa de f i .. 
lipe Augufto, Rey de Francia, y 
Madre de San Lui_s > como Herma-

na mayor entraffe en lós Reynos · 
de Caftilla. Ya le convencimos a 
eíl:e Author en la Coronica , que 
dímos a luz , del Rey Don Alonfo 
el Noble , de la falfedad deíl:a o
pinion , con que no púdo fer e{fe 
d motivo. Otros dizen, que zelo 
la Reyna el fecreto del Rey de 
Leon ; porque temio , viendo fin 
Varon Suceíl'or a Caíl:illa , que no 
quifieffe hazer razon del Poder, y 
coronarfe por Rey della : Si la Ex
periéncia no huviéífe firmado por 
poffible , qué un Padre pudieífe 
tener zelos de ver coronado a fu 
Hijo , fe defcartara por inverifi
mil la fofpecha ; pero es cierto > 

que el Rey de Leon a fuego , y 
fangre intento defpoífeer a fu Hijo 
Don Fernando def pues de coro
nado en Cafülla , con que fon 
probables las prefunciones. Mi 
juyzio es, que el principal intento 
de obrar con tanto fecreto , feria 
el reconocer muy poderofo al 
Conde Dnn Alvaro , que con la 
muerte del Rey avria doblado los 
cuydados de defender fu perfona> 
y mantener los Lugares , que con 
Tyrania, y violencia avia poífey
do , y quÍío la Reyna que trúxefre 
con figo el Infame Excrciro, que 
pudieífe mantenerle en la po!Te
fion contra el poder del Conde 
Don Alvaro. Los ciernas motivos 
tenian tan a lo lexos la convenien
cia, que o no los atendió, o lamo
verían muy lentamente para fi
lencio tan cautdofo, 

! Muchos dias eíl:uvo el cuer
po del Rey Don Enrique embal
famado en Tariego, fin a.verle da
do fepulchro ; porque el Conde 
Don Alvaro vivo , y muerto folo 
miro al Rey , en quanto el fen ir
le, fervia para fus própias conve
niencias , fih atender, ni al deco .. 
ro de la Perfona Real, ni a las con
veniencias del Reyno. Luego que 
fe Corono en Caíl:illa la Reyna 
Doña Berenguela , cuydó de que fe 
dieífe Sepulchro Hororifico a fu 
Hermano , y no permitiendo por 
entonces los alborotos de todo el 
Reyno > 0.arfele própio 1 difpúfo , 

Y que 



1 .s 4 Corona Gothica, CaR:ellana , y Auftriaca; parte JI. _ 
que los Obifpos de Burgos , y Pa- fu~ traíladado defde Palencia al 
lencia ttúxeífen el cuerpo de Ta- convento de las Huelgas de Bur
riego , y le depafitaífen en la San- gos , donde le dieron fepultura en 
ta lglefia de Palencia. No affifüo un fepulchro , que cubría una Lofa 
a efta tranílacion el Rey Don Fer- llana , fin molduras , Targeta , ni 
nando , porque le llamavan de mu- Epitafio , al lado del Infante Don 
chas partes de fu Reyno, Guerras Fernando fu Hermano , en el Co
Externas , y Civiles , porque por ro de aquel Monafterio , y a viíta 
una parte fu Padre el Rey Don A- de los de fus Padres , el Rey Don 
lonfo de Leon , aviendo embiado Alonfo , y la Reyna Doña Leonor. 
delante a fu Hermano Don San- Muchos efcriven , que fue fepul
cho , para que rompieífe por las tado en aquel convento en los 
fronteras de Cafiilla , difpúfo él principios del año de mil do
por fu perfona , y guio otro gnief.. cientos y diez y ocho ; pero de 
fo Exercito , con que ie entro por una Memoria que fe conferva en 
tierra de campos , hazienda Guer- efte Monafterio , es conftante, que 
ra a fuego ) y fangre j por otras , fue llevado a fepultar en véynte y 
los Lugares Fuertes, en que los de ocho de Noviembre defte mifmo 
Lara avian puefto Governadotes a año. Ninguna fabrica hallamos 
fu fati~facion , que_ negavan la o- del Rey Don Enrique, por fu corta 
bediencia a fu legitimo Rey , y vida , aunque quando derribaron 
defendían las ciudades con nom- una parte del Caftillo de la Villa 
bre de los de lara. Por otra Don de Palenzuela , que óy es de los Al
Alvaro, y fu Hermano, no falo mirantes de Caftilla , fe hallaron 
juntaron gente contra el Rey Don unas monedas de efte Principe a 
Fernando , fino fomentavan los modo de Q?artillos, o Tarjas de 
defignios del Rey de Leon, y acre- Navarra , de que fe infiere , fe edi
ditavan fu derecho a Reynar en ficaria aquel Caftillo , . corriendo 
Cafiilla , por fer muchos de los cfta moneda , y en el Reynado del 
mas principales Lugares, dados en Rey Don Enrique. El Monafterío 
dote a fu Efpofa la Reyna Doña de las Huelgas de Burgos le celebra 
Berenguela : tan turbada fe viO particulares Aniverfarios cada año> 
toda Cafülla, y tan combatida la en los quales concurren muchas 
Cor~na del Rey Don Fernando, religiones, y los Frailes Cavalleros 
que fe temio cuerdamente el que del Hofpital Real , fugeto al de las 
fe la derribaífen de las fienes ; pero Huelgas. Con la muerte del Rey 
tenia Don Fernando al Cielo , y Don Enrique fe figuieron nuevas 
a la razon de fu parte : y affi en Guerras a los Reynos de Caftilla, 
breve tiempo vio caftigados los que movieron los Condes Don Al· 
rebeldes , pacificas los Eftraños , varo , y Don Fernando de Lara, paf.. 
los Vaífallos rendidos con guftofa fandofe al Rey Don Alonfo de 
obediencia , y convertido el Ba- Leon, cuyos fuceífos tocan al Rey
fton de Capitan General en Ceptro nado de Don Fernando el Santo , 
de Pacifico Principe. Luego que con cuya vida, dandonosla Dios , 
gozo de fegura Paz , trato de dar empezaremos la tercera parte de 
própio fepulchro a fu Tío el Rey efta obra. 
Don Enrique, y con Real Pompa 
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COSAS PARTICULARES 
.Que fo contienen en efia fegunda párct. 

N daluzía ; f us 
~~~""""'- Pueblos, los pri
H~ilJJ rne~os que fe 

- .. ~,-- rindieron a la 
multitud, y furor 

W"fr'lllllli!eiJ• de los Africanos. 
Fol+ 

Ar~obifpo Don Oppas , figuieI?--
do la tráicion de los hijos de Wí
tiza en el mayor áprieto de la bata
lla fe pafso a los Moros. 4. 5 ~ 

Aíl:urianos , oprimidos del Go:. 
vierno tyranp de Munuza , piden 
a'I Infante bon Pelayo los reícaté 
de aqud la efclavitud. 6. 

Afturümos' reciben a Doq Pe
layo coti úüiverfal regozijo ' juz
gandole por unico reftaurado,r de 
·fu libertad~ ibid. 

Aftudanós , con ei trato de Don 
Pelayo le reconocen fuperior a fu 
fama. ibid. 

Agravios en los Corazones 
grandes no rompen a fue~~ hafta 
la ocafion. lb1d. y 7. 

Alchama Moro entra en gran 
cuydado por los buenos princi
pios , que el I~fante Don Pelayo 
túvo en los primeros encuentros 
con los Moros. 9• 

Alchama viene contra. el Infante 
Don Pelayo con Exercito de fefen
ta mil hombres acompañado del 

· i\.r~obifpo Don Oppas , por fi /us 
Exhortaciones pudieífen vencer . al 
Infante. ibid. 

4 

Armas del Reyno de Leon fe 
mudan, en memoria de a verla con
quiftado de lós Moros el Infante 
Don Pebyo. ibid. 

Don Alohfo >~Hijo del Duque 

de Cantabria Don Pedró , affiíl:e 
a fus Emprefas al Infante Don Pe
la yo. . . II. 

Don Alonfo ~l Cathólico muy 
verfadq en las cófas de la Paz, y 
de la Guerra ~ refierenfe fus pren
das dignas del Ceptro. ibid:. 

Acciones d~ los Príncipes, aun;. 
que fean loables, efüm rn\Jy huer;. 
fanas fin el apla~fo del Pueblo. 1 ::.;. 

Armas, fon el freno de los Pue;;. 
blos > y de los animos inquietos. 

ibid. 
Aurdió , Rey de juyzio aftuto> 

y mañofo , pero de ahimo vil y 
abatido. 1 J. 

Aurelio , Rey , atribuyenle algu
nos Hiftoriadores aver concedido 
el 1 ributo de las cien Donzellas 
al Rey Abderraman, lo qual es fal
fo , y folo es cierto de Mauregato. 

ibid. 
Aurelio, Rey, fofiego el Tumul;;. 

to de los Efclavos , Cu muerte, y 
etttierro en Yanguas~ ibid. 

Don Alfonfo el Cafto, con mas 
modeftia que valor ' fe retiro a 
.Cantabria , quedando Mauregato 
Arbitro de la Corona. I 4• 

Don Alonf o, Rey, cerca de Le
dos dio una Batalla a los Moros , 
en que murieron fetenta mil. ibid .. 

Don Aloi:ío , Rey , edifica un 
Suh1ptuofo Templo en Oviedo, y 
eftando penfando en adornarle 
con una Cruz digha de Cu Real 
Grandeza , fe le reprefenra11 dos 
Angeles , y fe encargaroh de la 
obrá. ibid. 

Don Alonfo , Rey , en una Con~ 
juracion de los Grandes , con po
co valor fe retira al Monaftcrio de 
A viles. 1 5. 

V li , Don 
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Don Alonfo , ·Rc:y , funda un 

Sumptuofo Templo a Santiago A
poflol , y erigio Iglefia Cathedral. 

15· 
Don Alonfo el Cafio, hallando-

fe fin Hijos , intenta renunciar la 
Corona . en. el Emperador Carla 
Magno. ibid. y 16. 

Abderraman , Rey Moro, pide al 
Rey Don Ramiro el Primero , el 
Tributo de las cien Donzellas , 
niegáfele el Rey, y vencele en la 
batalla de Clavija , con muerte de 
fetenta mil Moros , apareciendofe
le nueftro Patro.n Santiago. 18. y 

19. 
Athaulfo Obifpo, Varon de co

nocida Santidad , cafo raro fuce
dido en credito della. 10. 

Ambician de Reynar , obligo 
al Rey Don García a defpoífeer a 
fu Padre de la Corona , cafiigale 
Dios con la brevedad de fu Cep
tro. 24. 

Don Alonfo , Rey , dexando los 
Habitas Religiofos, pretende Rey
nar, fu Rey nado apoderandofe de 
la Ciudad de Leon. 28. 

Afiurianos , pretenden apode
raríe con Afiucias de la Perfona 
del Rey Don Ramiro , valiendofe 
de los Hijos dei Rey Don Fruela 
el Segundo. ibid. 

Abderraman , y Abenaya venci
dos en la batalla de Simancas por 
el Re~ Don Ramiro de Leon , con 
muerte de feíenta mil Moros. Apa
ricion maravillofa en los lances de
fia batalla. 30. 

Ambician, no fe rinde, ni a los 
fueros de la razon > ni a los dere
cho~ de la Naturaleza. 3 2. 

·Animo , obra fegun la difpofi-
cion del cuerpo. 3 9. 

Ambician, no fe dexa prender 
de los vinculas de la Naturaleza. 

59· 
Alexandro , aviendo conqui-

ftado el medio mundo , llorava por 
no poder conquifiar el otro me
dio. 5 1. 

Don Alonfo , Rey de Leen , o
bligado de fu Hermano el Rey Don 
Sancho , tomo el Habito de San 
~enito ~ dexa defpues el Habito 1 

valiendofe contra el Poder de fu 
Hermano del Rey Moro de Tole
do. 59· 

Arias Gonzalo perfuade a la In-
fanta Doña Urraca , a que entre
gue a Zamora , y Vellido Dolfos 
ofrece obligar al Rey Don Sanchp 
a que levante el fitio. 61. 

Don Alonfo , Rey , da cuenta a 
Almenon Rey de Joledo, de coma 
ha heredado los Reynos de Cafli
lla , dále licencia el Rey Moro pa
ra que fe vaya a fu Reyno, y le fale 
acompañando algunas millas. 66. 

Don Alonfo aclamado por Rey 
en Zamora , dcfpues de aver ju
rado en manos del Cid , no aver 
tenido parte en la muerte alevofa 
de fu Hermano Don Sancho. 68. 

Don Alonfo , Rey de Cafülla > 

ayuda con fus armas a Almenan 
Rey de Toledo contra el Rey de 
Cordova, y le ponen en fuga. 69. 

Don Alonfo Sexto de Cafülla > 

aclamado Emperador de Ef paña> y 
la caufa por que. 71. y 72. 

Don Alvar Fañez Min~a, Deu .. 
do del Cid , derrota al Rey Moro 
Alfagio. 77. 

Don Alonfo el Sexto , defpues 
de conquifiada Toledo , allana 
todas las ciudades del Reyno. 80. 

Don Alonfo el Sexto , particu
lar cuydado qué púfo en hermo
fear la ciudad de Toledo , def pues 
de averla conquifiado de los Mo
ros , y zelo Chriftiano en atender 
a la enfeñanza ' y infiruccion de 
los Cathólicos y reformacion de 
las cofiumbres. ibid. 

Ali Moro fe apodera de Sevi
lla , y de otras ciudades , lntitu
landofe Miramamolin de Ef paña : 
F avorecéle la Fortuna en diferen
tes batallas, con que púfo en gran 
cuydado al Rey Don Alonfo el 
Sexto. 84. 

Don Alonfo el Sexto , Rey de 
Cafülla, ni le defmayavan los ca
fos adverfos , como ni le envane
cian los dichofos. 8 5. 

Ali , Rey Moro, vencido por el 
Rey Don Alonfo el Sexto. 86. 

Aben J ufeph Moro re apodera 
de Scvilfa ~ cort~ndo la cabeza a fu 

. Rey, 

. '1 

--· 
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Rey Ali ; y rindenfe muchas ciu
dades de Andaluzía. 87 

Aben J ufeph vencido , y roto 
fu Exercito, por el Emperador Don 
Alonfo Septimo. 86. y 87 

Don Alonfo Septimo , Empera
dor de Efpaña, eftrecha con vinculo 
de Parentefco con algunos Prínci
pes poderofos , por los cafamientos 
de íus Hijas. ibid. 

Don Alonfo Septimo , Empera
dor de Efpaña , haze grande eftra
go en los Pueblos de Moros de 
Andaluzía, y retiráfe de la mayor 
parce del Govierno, para difponer
fe para morir. 93· 

Arce de Governar no tiene 
principios ciertos. 9 5. 

Don Alonfo , Rey de Aragon , 
introduce Guarnicion de Soldados 
Aragonefes en las ciudades princi
pales lde Cafülla , recelandofe de 
fus Grandes. 96. 

Ali , Rey Moro , valiendofe de 
las diviíiones de los Caftellanos , 
haze grandes hoftilidades en fus 
Lugares , halla Sitiar a Toledo: 
Señaláfe en la defenfa Albar Fa
ñez, Rico-Hombre de aquel tiem
p~ 9~ 

Don Alonfo , Rey de Aragon , 
fe Intitula Emperador de Efpaña. 

(. 97· y 98. 
Don Alonfo , Rey de Aragon , 

muy acertados los principios de fu 
Govierno en Caftilla. ibid. 

Don Alonfo , Rey de Aragon , o
h ligado de las defazones de la Rey
na D. Urraca fu muger fe buelve 
a Aragon, y los Caftellanos impa
cientes del Govierno Eftrangero , 
reconocen folo a la Reyna por fu 
legitima Señora. ibid. 

Don Alonfo , Rey de Aragon, 
pone en priiiones a la Rey na Doña 
Urraca, y fe da por nulo el Matri
monio. ibid. 

Don Alonfo , Rey de Aragon , 
viene con Exercito contra Caftilla. 

ibid. 
Don Alonfo , Rey de Aragon , 

fe vale de los Teforos de las Igle
fias , para las contribuciones., ca
ftigolc Dios defpues efie defacato. 

101. 

4 

Don Alonfo Septimo , Rey de 
Cafiilla , incimá la Guerra al Rey 
Don Alonfo de Aragon, fi no qui
ta de las ciudades de Cafiilla la 
Guarnicion de Aragonefes. 102. 

Don Alonfo .Sepcimo , Rey de 
Caftilla , haze entrada en tierra de 
Moros : Conquifta diferentes Luga
res , y buelve rico de defpojos. 

104. 
Don Alonfo Septimo erige Igle

fia Cathedral en Santiago , con Ti· 
tulo de Ar~obifpal. ibid. 

Don Alonío Seprimo , Rey de 
Caftilla , acude con fus armas a la 
Reyna Doña Terefa, vence al Rey 
de Pórrugal : Hazenfe los ajuftes 
de Pazes , y queda el Rey de Por
tugal por Feudatario a Cafülla.106. 

y 107. 
Don Alonfo Septimo , Rey de 

Cafülla, cafa con Doña Berengue
la, Hija de Don Ramon Conde de 
Barcelona. 107. 

Don Alonfo Septimo , Rey de 
Caftilla, pretende mearle los Rey
nos de Aragon, y Navarra, y mue
ve fus Armas contra los Navarros. 

109. 
Don Alonfo , Rey de Caftilla, 

defpues de aver confeguido dife
. rentes Vitorias de los Navarros, 
mueve fus armas contra ' Aragon. 

ibid. y 1 IO. 
Ajuftes que fe hizieron entre 

Aragon, y Navarra, y divifion de 
fus terminas. 1 1 1. 

Ajuftes entre Caftilla, y Aragon, 
uniendofe las Armas de amba~ Co
ronas contra el Rey Don García de 
Navarra. 112.. 

Almeria conquiftada por el Em-
perador Don AlonLo. 115. 

Almohades , nueva Se8a de Mo
ros , muy poderofos en la Africa, 
y que pufieron en gran cuydado a 
los Príncipes Chríftianos. 1 1 6. 

Don Alonfo , Emperador de Ef.. 
paña , cafá con Doña Rica, hija de 
lladiílao. 117. 

Don Alonfo Septimo , muy in
clinado a la J ufticia) cafo raro que 
le fucedio en Galicia, en que mo
ftró lo obfervante que era defta 
Virtud. 1 1 6. 
· V3 Don 
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Oon Alonfo , Rey de Cafiilla; Guerra contra el Mirarilámoliñ. 

es recebido de muchas Ciudades Maµomad. Concede el Papa Ino
con aplaufo , preftando la ob~- cencio III. la Bula de la Cruzada a 
diencia devida a fu Rey. 126. los que concurrieron a efta Guer.., 

Don Alonfo , Rey de Caíl:illa, ra fagrada. 13 Ji> 
tonfederldo cm'l el Rey de Ara- Don Alonfo , Rey de Cafülla > 

gon, emplea fus Armas contra los reftituye al Rey de Navarra cator
Moi-os, y fitia a la Ciudad de Cuen.. ze Lugares, por lo que obraron los 
~a. 1 128. Navarros cm la Vitoria de las Na-

D. Alonfo, Rey de Cafülla , jun- vas. ibid. 
ta Cortes en Burgos , y en ellas fe Don Alonfo , Rey de Cafülla > 

propone, que contribuyan los No• buelve a la Guerra contra los Mo-
bles con cinco maravedis de oro ros, ganand~les muchos Lugares :a 

cada año. Oponefe el Conde Don refulta hambre general en Ef paña> 
Pedro de Lara; fe falieron de las por aver faltado gente a la cultura 
Cortes el , y muchos de los N d- de los Campos. 140. 
bles, con que el Rey defifte d€l in- Don A.lonfo , Rey de C:ifülla :a 

tento. I'.2.8. haze merced al Arc;obifpo de To-
Don Alonro , Rey de Cafülla, ledo Don Rodrigo , y a fus Sucef

edifica diferentes Ciudades, y re- fores del Oficio de c;anciller Ma• 
para los Muros de Toledo. ibid. y yor de Gafülla. ibid. 

119 Don Alortfo, Rey de Cafülla, 
Don Alonío , tley de Cafülla, ajufta Pazes con el Rey de Leon, y 

en Carrion arma Cavalleros al buelve a la Guerra contra los Mo
Rey Don Alonfo de Leon,y a Con- ros. 141. 
rado Barbarroja , hijo del Empe~ bon Alonfo , Rey de Cafülla :a 

radar Federico , y al Conde de folicita vérfe cort el Rey de Portu
T olofá. 1 30. y 131. gal, y caminando a Plafencia, Lu-

Don Alonfo , lley de Caíl:illa , gar feñalado , le da el mal de la 
fe entrega a los amores de la Ju- · muerte. ibid. 
día. ibid. Arc;obiípo de Toledo Don Ro .. 

A lo cierto deíl:e cafo añaden drigo fus muchas , y loables pren
algunos Hiíl:oriadores muchas cir- das. 147. 
cunftart~ias inciertas. ibid. Ambiciofo ningun peligro le en-

AbenJuzeph Mír:irriarriolin de frena. 148. 
Africa , entra con poderofas fuer- Ambician tiene opoficion con 
zas en Efpaña ; falele al encuen- Dios, y con los Hombres. 150. 
tro el Rey Don Alonfo de Caftilla, B. 
dá[e la batalla en Alarcos , donde 
fue vencido el Rey Don Alonfo, 
con muerte de muchos Chrifüa
nos. ibid. 

Abenjuzeph continua fus vito
rias en Cafülla ; el Rey Don Alon ... 
fo no puede oponerfele, por tener 
al mifmo tiempo guerras con los 
Reyes de Leon, y Navarra. Co11-
federa(e contra eftos Príncipes con 
Don Pedro, Rey de Aragon. 1 3 l.. 

Don Alonfo , Rey de Caftilla ; 
ajuíl:a Pazes con el Rey Don Alon
fo de Leon , con quien caso a fu 
h ija mayor Doña Berenguela. ibid. 

Don Alonfo , Rey de Cafülla, 
haze grandes prevenciones ele 

/ 

BAronio Cardenal dize, que no 
le deftemplaron tanto a Dios 

en iras contra la Monarch ia Goda 
las injurias del Rey Don Rodrigo, 
c9mo los defacatos del Rey \Vi
tiza. Fol. 14 

Batalla muy reñida en fos prin
cipios entre los Godos> y Africa ... 
nos junto a Tarifa. 1. 

Batalla , de que reíulto la per
dida de Efpaña , duro tamo tíem
pc~>, que le túvo de contentar a am
bos Exercitos h Fortuna. 3. 

Don 13ermudo , Rey , fue fu Go
vierno . floxo , fin a ver cof:.1 digna 
de alab:mza, fino el aver llamada 
al Rey Don Alonfo ~ deípojado de 

· 1aure-
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COSAS PARTICULARES¡, 
Mauregato, refiituyendole el Cep• 
tro. 14. 

Bernardo del Garpio , acaudi
llando a los demas Grandes , fe o
ponen al Emperador Carlo Mag• 
no,que llamado del Rey Don Alon
fo el Cafio, venia a introducirfe en 
la Corona de Efpaña, vencénle , y 
derrotánle en Ronces Valles. I 6. 

Bernardo del Carpio pide la li
bertad de fu Padre, y no conce .. 
diendofela, mueve las Armas con• 
tra fu Tio el Rey Don Alonfo. ibid. 

Bernardo del Carpio pidio fe
gunda vez la libertad de fu Padre 
al Rey Don Alonfo el Magno : nie
gáfe la Rey , y apartandofe de fu o
bediencia , le mueve Guerra. 2. 2. 

Batalla celebre junto a Piedray• 
ta, en que el Conde F ernan Gonza
lez derroto a los Moros, aparecien· 
dofe a favor de los Chriftianos el 
Gloriofo Apofiol Santiago. 37. 

Don Bermudo Rey , llamado el 
Gotofo , entregado del todo a los 
deíeos lafcivos. 4 I. 

Don Bermu(;lo Rey defconfiado 
de poder defender la ciudad de 
Lean por fu poca fortaleza , mudo 
fu Corte a Oviedo. 42. 

Don Bermuda Rey ayudado de 
las Armas del Rey de Navarra, y 
del Conde deCafiilla, coníigue una 
gran Vitoria de los Moros •. , 4 J• 

Don Bermuda el Gotofo mcro
dúxo , que tuvieífen fuerza de Ley 
los Sagrados .Canones en los pley
tos Seglares. ibid. 

Batalla entre los dos Hermanos 
Don Sancho de Caftilla , y Don 
Alonfo de Leon , en que defpues 
de varios lances , es vencido el 
Rey Don Alonfo por fu Hermano 
Don Sancho en Burgos. 58. y 59· 

Burgos , funda en efia ciudad 
Iglefia Cathedral el Rey Don Alon• 
fo el Sexto. 70. 

c. 

CAufas, ~motivos de la rúina 
de Efpana. 1. y 2. 

Conde Don J ulian , caufa de la 
rúina de Efpafia , por el agravio 
hecho a fu Hija Florind:.1. I. 

Caba , fu nombre llego a fer fu 
Infamia. ibid. 

.., -
4 

Caba , en Caftellano , fuena lo 
mifmo que muger , que po.Qe en 
precio fu Hermofura. '2.. 

Conde Don Julian oculto fu a· 
gravio en el pecho, hafta hallar O• 

cafion de la venganza. ibid. 
Conde Don Sancho, que gover .. 

nava el Exercito de los Godos 
contra T arif, era Hombre de mu· 
cho valor , pero de cortas Expe· 
riéncias. ibid. y 3, 

Conde Oón Sancho, quando co .. 
noció fu yerro , no púdo enmen .. 
darle. ibid. 

Chriftlanós redrados en las Af .. 
perezas de Rivagorza, Sobrarbe • 
Urgel, y Zerdania, intentan facu· 
dir et yugo Africano , eligiendo 
por fu Rey a Garci Ximenez, Se .. 
ñor de Amefiba, y Abarfüfa. lo. 

Comer carne los Sabados ~ fe 
prohibio en tiempo del Rey Don 
F ruela , mandando fe comieífen fo .. 
lamente los inteftinos , y partes ex· 
tremas de los animales. 1 3. 

Condes , fu Titulo introducido 
en Caftilla en tiempo del Rey Don 
Alonfo el Cafto. I 7. 

Ciudades conquiftádas de los 
Moros por el Rey Don Alonfo el 
M~no. 23. 

Conjuntcion grande que fe le
vanto contra el Rey Don Alonfo 
el Magno, por echar Tributos en 
fu Rey no para nuevas Fabricas. 

23. y 24, 
Condes de Canilla muertos a· 

1cvofamente por el Rey Don Or .. 
doño el Segundo. 26~. 

Cafiellanos , efcufah los recur
fos a la Corte de Leon , por la 
muerte de fus Condes , y eligen 
J uezcs <:JUe los Goviernen. 2 7 • 

Caftilla Governada .p9r Juezes. 
28. y 29. 

Concilio congregado en Afior
ga por el Rey Don Ramiro el Se
gundo , con affiftencia de fu Real 
Perfona. 3 1. 

Cafülla padece algunas altera· 
dones en tiempo del Conde Fer
nan Gonzalez : vencelas el Con
de , y derrota a los Fomentadores 
della. 36. 

Cortes celebradas en Leon por ' 
el 

1 
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et Rey Don Sancho el Gordo, e11 

1que fe hallo el Conde Feman Gon
.zalez, y prefento al Rey el cavallo, 
y el Azor , con obligacion , de 
que fi no huviéífe entregado el 
precio en el ti~mpo feñala9.o en 
.cada dia de dilacion fe avía de do
blar. 38. 

Conde F ernan Gonzalez pide 
al Rey Don Sam:ho la paga del ca
. vallo , y el Azor, cuya fuma mul
tiplicada era muy grande, con que 
no pudiendo pagarfela el Rey , le 
dio en pago la libertad de Cafl:illa, 
con que quedo eífenta de los Re
yes de Leon. 3 9• 

Cortes convocadas por Don Fer
nando el Magno , en que fe confir
man las Leyes de los Godos. 47• 

Cafilda , Hija del Rey Moro de 
Tolede , fe convirtio a la verdadera 
religion, y tafo milagrofo qu~ le 
fucedio. 49. y 50. 

Cafl:ellanos retán de T ráidores 
a los de Zamora por la muerte del 
Rey Don Sancho , que executo 
Vellido , y falen los Hijos de Arias 
Gonzalo a publicar el reto , y de
fenderle. 6 3. 64. y 6 5. 

Cafl:ellanos , í'td qui~ren jurar 
al Rey Don Alonfo , fin que pri• 
mero fe purgue, de la fofpecha que 
contra el fe tenia de aver interve
nido en la muerte de fu Hermano 
Don Sancho. 67. 

Comedimientos cortefes , que 
pa!faron entre Don Alonfo , Rey 
de Cafülla , y Almenan Rey Moro 
de Toledo. 69. 

Chriftianos de i oled o efcriven 
repetidas cartas al Rey Don Alon
fo para que les libre de la mifera
ble efclavitud de los Moros. 75. 

Condiciones con que fe entre
go la ciudad de Toledo al Rey Don 
Alonfo. 79. 

Concilio congregado eh Toledo 
por el Rey Don Alonfo el Sexto, en 
que fue elegido por Ar~obifpo de 
.aquella ciudad Don Bernardo de 
Nacion Francés, y prendas grandes 
de efte Prelado. 80.8 1. 

Concilio congregado en Bur
gos en tiempo del Rey Don Alon
fo el Sexto por Ricardo Abad de 

L 

Marfella , y legado del Papa Gre~ 
gorio Septimo. 82. 

Concilio congregado en Tole
do , en que fe introdúxo en Ef pa
fia el Rezo Romano. 8 3. 

Concilio congregado en Lean 
por el Rey Don Alonfo , para re
formacion de las coftumbres de 
los Ecleílafücos,prohibieronfe tam· 
bien las efcrituras publicas con ca
raél:eres Goticos. ibid • 

Cafamiento del Rey Don Alon
fo el Sexto con Zaida , llamada 
deípues Ifabel, Hija del Rey de Se
villa. ibid. 

Condlio congregado en Clara
mome a inftancia del Pontífice 
Urbano Segundo para fomentar la 
conquifta de la Tierra Sama. 87. 

Calúnias de los Embidiofos fe a
pagan en las cenizas del cadaver, 
con que defpues de muertos en lo~ 
hombres grandes fobrefalen fus 
prendas. 9 I. 

Caftellanos fon vencidos del 
Exercito del Rey Don Alonfo de 
Aragon. 1 oo. 

Caíl:ellanos , razones que les de
tenian para no acabarf e de decla· 
rar por fu verdadero Rey Don A
lonf o €1 Septimo. 102. 

Concilio congregado en San
tiago en tiempo del Rey Don A
lonfo el Septimo. I o 5. 

Concilio congregado en Pale11-
cia en tiempo del Emperador Don 
Alonfo. . 107. 

Cortes celebradas en Leon por 
el Emperador Don Alonfo, en que 
fe hallo el Rey Don Garcia de Na
varra ; y en eftas Cortes fe coro
no Don Alonfo por Emperador de 
Efpaña. 1 1 o. 

Cortes en Burgos, convocadas 
por el Rey Don Alonfo. I 17. 

Lo que fe decreto en eíl:as Cor
tes , y como fe ajufto el cafamiento 
del Rey D. Alonío con Doña Leo
nor, Infanta de Ingalaterra. ibid • 

Cuenca ganada por el Rey Don 
Alonfo el Noble. 118. 

Al<ia el Rey Don Alonfo al Rey 
de Aragon el Omenage que hazia a 
Cafülla_, en recompenfa de fu affi
ftencia al fitio de Cuenca. ibid. 

Cortes 

~'--------------------------------................ _____ ._---__ , __ ___ 



COSAS PARTICULÁRES. 
Cortes c6nvocadas en Carrion 

por el Rey Don Alonf~ de Leon. 
130.y 131. 

Cónfederacion entre los Reydl 
ele Caftilla,, Leon , Aragon , y Na
varra, contra Mahomad Mirama
molín de Afri'ca. 1 )j. 
. Cortes convocadas pbr el Rey 

Don Alohfo , eri que fe reforman 
los Trages ; y nuevos Eíl:ableci
tnientos de Piedad , y religion. 

ibid:. 

del Rey Don Enrique , por el 
Conde Don Alva.r Nuñez de Lara~ 

148. 
Cortes de Valladolid , en que 

inftan algunos de los Ricos-hom
bres , zelofos del bien publico , 
en que búelva a la Tutoría la Rey
na Doña Be1:engu~la. . ibid~ 

Carra de la Reyna Doña Beren
guela, efcrita al Conde Don Alvar 
N uñez de Lara. ibid. 

Conde Don Aivar Nuñez de 
Lara, reconociehdo poco guftofO 
al Rey Don Enrique , trata de ca
farle con Hija del Rey Dqn San~ 
cho de Portugal. 149. 

Dáfe por nulo eíl:e cafamienro. 
ibid. 

o~ 

Cruz apareéida en el Cielo an
tes de dar la Batalla a los Moros 
en las Navas d~ Tolbfa. . 134· 
· Canonigo Pafcual cóii el Guion 
ele la Santa Cruz paffa por en rne
dio dd Exercito de los Moros , fin 
tecebir daño en la Batalla de las 
Navas, y otras circunfiantiás ma• 
ravillofas, obfervadas en efia Vito-
ria~ i 3 5. n· los , en lá perdida de Efpaña 

Cartá del Rey Don Alonfo, ef- hízo un manifiefio claro de 

't~ 4 

crita al Pontífice tnocencio Ter.:.. fus venganzas , cafügo merecido 
térd , dandole cuehta de todo lo por lás cúlpás de los rl1alos Chri
fucedido en la Vitória contra los füanos~ Fol. 2; 

Moros eii las Navas de Tolofa. Dios , ~n medio de fus mayal. 
ibid. res enojos haze fügar a fus pieda-

éarta del Ponfifice Inocencia des. 4. 
Terc~ro , refpohdiendo a la del Dcfolaci011 de E¡p:ifüi , en fü 
Rey Don Alonfo. I 3 9. rúina conferva el Cielo un Pe-

Ciudades difereñtes, que fe rirl- layo de la Eíl:irpe Real .de los 
dieron al Rey Don Alonfo defpues Baltos , como eli el univerfal Di
de la vitória delas Navas de Tolo- luvit> al Santo Patriarcha Noe. 
fa, hafia que las muchas enferme- ibid. 
dades obligaron a recirarfe al Exef- Difctirfos cuerdos , que hazia 
cito Cathólico. 140. el Infante Don Pelayo antes de 

Coi-res convocadas por la Rey- entrar en emprefa tan dificulcofa, 
na Doña Berenguda , y fu Hermá- comb la refiauracion de Efpaña. 
ho el Rey Don Enrique , áfin de 6; 
efiablecer Leyes pata t!l mejor go- Defeos de uná libertad no con-
vierno de Caftilla ; ocafionan feguida , ocafionán fervidumbre 
grandes turbaciones efias Cortes. peor acondicionada. ibid¡ 

I 46. Def denes de lá Fortuna no 
Cmkilio Generál ett San Juah áhajan los efpiritus generofos. ibid. 

Lateranenfe , a que affiftio el Su- y 7. 
mo Pontífice lnocencio Tercero, Divifion que hízo de fu Reyno 
y quedo aprobada la fagrada reli- el Rey Don Alohfo el Magno en 
gion de Santo Domingo. 146. y fus Hijos Don Garcia, y Don Or-

147. doiíb~ . 24. 
Confeffi.011 , y cbmunion ariual, Dolor grande' en Jos que nacie-

tlecretada en el Concilio Latera- ron de Real Efiirpe , que el acd-
11enfe. 147. dente del tiempo les prive de la 

Cones convbcadas en la ciu- Coron:i a que ks dio derecho la 
dad de yalladolid , en ti~mpo . faÍ1gre. 3ii. 

X Diéta-
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bic1amenes politicos de\rert 

prevalecer en los Príncipes , 
mas que las paffiones naturales , 
o puntos vanos de repqtadon. 

33· 
Dios toma por fu cuenta la de-

fcnfa de la honefiidad de las Vír
genes. 4 3 • Y 44• 

Derecho defarmado fe ha.te olr 
de pocos, y obedecer de ninguno¡ 

) li 

Don :Diego Ordoñez fale a ba
tallar con los hijos de Arias Gon• 
zalo en defenfa de Zamora y ven
~e a los guarro. 63. 64 .. y 65. 

Devota Romería que hízo el 
Rey Don Alonío a -la ciudad de 
Oviedo a vifitar , y venerar fus 
Reliquias , y cafo raro fucedido al 
Obifpo Don Ponce. 70. 

Dificultades infuperables que fe 
. teconocian en conquiíl:ar por vio

lencia de Armas la ciudad de To
ledo. 76, 

Donaciones diferentes que hízo 
a la lgleíia de To ledo el-Rey Don 
Alonfo el Sexto. 81. 

Divifion que hízo de fus Rey
nos el Emperador Don Alonro en 
fus Hijos Don Sancho , y Don Fer
nando. i l t. 

Delito , añardirle complices en 
el Confejo , no es minorarle , fino 
multiplicar delinquentes. 112. 

Divifiones grandes entre los 
Moros : V aléfe deíl:o el Empera
dor Don Alonfo , y uniendo fus 
Armas con el Rey Don Garcia de 
Navarra , y con Don Ramon Con
de de Barcelona , logran füs Ar
mas grandes progreffos en Anda
luzía , y rindéfe la ciudad de Cor
dova, y de Baeza. 114. y r r 5. 

Dillenciones grandes en Caíl:i-
1la > que ocaíionan los de Lara. 

i )º• 

España > 1uego que en tíerrtpo 
de los Godos negó la obe

diencia al Sumo Pontifice, empe~ 
zo fu fuiecion, y rúina. Fol. i. 

Efpaña , fiendo Señora del 
mundo ) víno a fer cfclava de la 

Nacion mas vil , cat1fas que ocafio;;; 
naron efta rúina. ibid. 

Eloquencia corta bafta para 
perfuadirle a un hombre 10- que 
quiere. '.2.• 

Efperanza es el amigo mas fiel> 
y el ultimo que def.'11llpara a los 
def validos. 6. 

Efpaña , urta muger agraviada 
ocafionti fü reftauracion , como 
otra muger ofendida avia fido la 
caufa de fu rúina. ibid. 

Exhortacion que haze a fus Go
tfos el Infante Don Pelayo para 
pelear contra los Moros , y reftau ... 
ta fu libertad perdida. 7. 

Eclipfes en el Sol , cometas en 
el ayre , y prenuncies triftes que 
atemorizavan la tierra en tiempo 
del Rey Don Ramiro: 29~ 

Enojos del Cielo fiempre jufti-
fican fus iras, ibid. 

Elementos conjurados, hizieron 
gr~ndes daños en Cafülla. 3 9. 

Efcarmiento a los Príncipes de 
tráidores reconciliados. ihid. 

Exemplar cafügp que hízo el 
Rey Don Fernando el Magno, en 
el que mato alevofament~ a fu 
fuegro el Rey Don Alonfo. 47 • 

Etnulacion , fiendo los bienes 
agenos , fu alimento los convier
te el embidiofo en enfermedad. 

71. 
Emprefas Gloriofas que confi

guio el Cid en Arago11 contra los 
Motos. 72. 

Embaxadores de diferentes Re
yes ' que vinieron a dar la nora
buena al Rey Don Alonfo de la 
conguiíl:a de Toledo, y los Apelli
dos Magníficos que le grangeo efte 
Triumpho. 80. 

Embaxadores de diferentes Re
yes embiados al Cid Ruy Diaz , e
fiando en Aragon , defeando fü 
amiíl:ad. 88. 

Epitaphio a la buena Memoria 
élel Rey Don Alonfo el Sexto. 

' 94· y 95• 
Entrada que hízo en tierra de 

Moros el Emperador Don Alonfo. 
Io8. y 109 .. 

Embidia engendra :)Ompeten-
cias. 124. 

~mprc-: 
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Emprefas confeguidas por el 

cxercito de Cafülla contra los 
Moros defpues de la muerte del 
Rey Don Sancho el Defeado. 

124. 
Emprefas , y Vidorias confe

guidas por el exercito de los Ca
tholicos contra Mahomad Mira
mamolín de Africa. 1 3 3. 

Exertito Cathólico refuel ve 
marchar en bufc:;i. del enemigo , 
caufa . gran confufion la falta de 
víveres, por tenerlo arrafado todo 
los Moros ; A paricion maravillofa 
de un Angel en figura de labrador, 
que los alienta , y íeñala fitio don
de aífentar los Reales. I j 4. 

Exhortacion que hizo a los fu y os 
el Rey Don Alonfo antes de dar la 
Batalla ~ · .ios Moros en las Navas 
de Tolofa. .J 34· 

Exercito de los Cathólicos fe 
ve defordenado = igualdad de 
animo del Rey Don Alonfo ; quie
re arrojarfe el Rey en lo mas fan
griento de la Batalla , y embara
z;ifelo el Ar~obifpo Don Rodrigo. 

. I J 5· 
Exercito Cathólico buelve al 

combate can grande esfuerzo , y 
pone en huyda, y derrota al del 
Enemigo ·, con muerte de do
cientos mil Barbaros , y falos 
véynte y cinco de los Catholicos. 

95· y 96. 
Elogio al Rey de Cafiilla Dori 

Alonfo el Nono. qr. 
Don Enrique, Rey de Caíl:illa; 

a perfuafiones de los de Lara ~ fe 
apodera de algunos Lugares de la 
Reyna Doña Berenguela , y la 
manda falir defierrada de los Rey
nos. 148. 

cuenta mil Moros en una entrada 
que hízo en Galicia. · ibid~ 

Don F ruela, Rey, muerto por fü 
Primo Don Aurelio. ibid~ 
. . Don F ruela, hijo del Rey Dori 
Bermuda , queriendo tyranizar la 
corona del Rey Don Alonfo el 
Magno , le mataron en Oviedo. 

21. 
Felicidades humanas , parecen 

de mas precio defeadas , que pof
feyqas. 34· y 3 5· 

Feman Antolinez , cavallero 
de gran valor , cafo milagrofo , y 
raro que le fucedio. 42. 

Facilidad de creer en los Prin
tipes , fuele ocafionar grave daña 
en las Republicas. 4 3. 

Flori::mo , varo11 de éonocidá 
v inud , cafo raro que le fucedio en 
prueva della. 44. 

Felicicfades humanas, un breve 
infiante las convierte en defdi
chas. . . . 45. 

Don Fernando el Mágrto , fe 
intitula Emperador de Efpaña. 46. 

y 47. 
F ortun Sanchez , Ayo del Rey 

Don García de Navarra, fu muerte 
heroica en una Batalla. ibid. 

Fiefl:a de nueftra Señora de la · 
Paz , infütuida por el Rey Don 
Alonfo el Sexto , y por que caufa. 

. . 82. 
Fortuna, como ciega, fúeie re

partir mal fus dones. 108. y I 09. 
Don F crnando , Rey de Leon; 

clava gratos oídos a lifongetos, y 
chifh1ofos. 120. 

F undacion de la Cavalleria de 
la Orden de Al cantara. I :i. 2. y 1 2 3. 

F undacion de la Cavalleria dé 
fa. Orden de Calatrava. ibidem. 

, y I 24. 
Rey Don Fernando de Leon , 

entra con grande Exercito , ha-

FOrtupa , muchas vezes Cuele ziendo todas hofülidades en Ca .. 
renacer de la mifina defgra- .íl:illa. . , 12 5. 

cía. Fol.2+ Don Fernando Rey de Lean , 
Don Fruela, Rey, quito el abu- toma muchas ciudades en Caíl:illa. 

fo de cafarfe los Clerigos. I 2. ibid. 
Don Fruela, Rey, fundo la ciu- . Don Fernando, Rey de teon, 

dad de Oviedo, y vencio en Bata- defüerra de fu Reyno a los Cava
lla a Jufeph, Governador de los lleros de Santiago : folicita def
Moros en Efpaña, matandole cin- . pues que buel~an > y no puede 

X ~ confe~ 
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crmfeguir mas que quatro Frayles 
dd convento de Ucles. 128~ 

durando hafia óy en fü territorio fa 
fcña della. . I 8. 

Don Fernando, Rey de Leon, fe 
haze aborrecido de fus Vaffallos, 
por la ih1poficibn de muchos tri
butos. 129. 

A Don Fernando, Rey de Leon, 
fe le rebelan algunas ciudades ~ 
Vence a los Rebeldes) haze levan
tar el fitio que tenia puefl:o a ciu
dad Rodrigo , Don Fernando de 
Caftrb , grangeále a fu Parüdo , y 
émbiále con Exercito contra Ca
fülla ; dáfe Batalla en Lubrica! , 
donde fueron vencidos los Caíl:e
llanos. ibid. 

Don Fernando, Rey de Leon, 
Gafa/a fu hija D. Efiefania con Don 
Fernando de Caftro , haziendole 
afta honra en premio de fus vito
rias. ibid. 

Dón Fernando , Rey de Leon , 
toma la ciudad de Badajoz, y haze 
prifionero al Rey Don Alonfo de 
Portugal. íbid. 

G. 

GOdos , en la Batalla de qµe 
refulto la perdida de Efpaña, 

fe bolvieron contra los Godos. 
Fol. 3· 

Godas, tetirados a las Afiurias) 
hazen diverfas jumas , confiriendo 
los medios de fu libertad. 5. 

Godos , dilatáfe el logro de fus 
intentos, por no tener elegido Cau
dillo. ibid. 

Godos , con las delicias les fal
to el valer , y los excrcicios Mili
tares. 8. 

Godos quifieton ah.tes d:.ir la 
corona a un Rey Barbaro , que a 
un ambiciofo. ibid. 

Godos eligen por fu Rey al In-
fante Don Pela yo. 8. y 9. 

Gentes de diferentes Pueblos 
concurren a alifiarfe debaxo de 
las V anderas dd Infante Don Pe
la yo. 9· 

Govierno en los Reynos , fuele 
hazerle bueno el exemplo del an
teceffor , y la emulacion del que 
fucede. 17. 

Grandes antmos , no 1os enve
jecen los defmayos del tiempo ! 

e:xemplar en el Rey Don Ramiro 
de Leon. 32. 

Govierno publico, fe.juzga por 
él de las Familias. 40. 

Govierno del Rey Don Ramiro 
el Tercero de Leon. 30. y inhabil, 
como governado de tres mugeres. 

. 41. y 4 2 • 
Dort García , Conde de Cafülla, 

muerto alevofamente por los hi
jos del tráidor Don Vela. 4). 

Guerra , de fus rúinas fabrican 
muchos fus ventajas. 46. 

Don García, Rey de' Navarra> 
fue prefo con aftucia por el Rey 
Don Fernando el Magno; defpues 
fe huyo de la prifion. 48. 

Don Garcia , Rey de Navarra> 
muerto a lanzadas en una Batalla 
contra el Rey Don Fernando el 
Magno, . ibid. 

Grandes de Cafi11la fe oponen 
al cafamiento de la Infanta Doña 
Urraca con el Rey Don Alonfo d{i 
.Aragon. 92. y 93. 

Gallegos juran en compofteht 
por fu Rey a Doh Alonfo Ramon, 
y unidos con todas las foerzas de 
Cafülla , pref entan Batalla al Rey 
Don Alonfo de Aragon, en que 
quedaron vencidos. 100.y 101. 

Don Garcia, Rey de Navarra, 
cara con Doña Urraca, hija fuent 
de · matrimonio del Emperador 
Don Alonfo. 113. 

Don Gutierre de Caftro renurt
cia la crianza del Rey Don A lonfo 
en el Conde de Cabra Don G~r
cia. 125~ 

Grandes de Caftilla ponen el 
Govierno en manos del Niño Rey 
Don Alonfo. · ibid. y 126. 

b. Gonzalo Ruiz Giroh defien
de con todo empeño , ayudado de 
otros G,randes , la autoridad de la 
Rcyna Dofia Berenguela. 150. 

H 

Gloriofa aparicion del Apofiol 
Santiago al Rey Don Ramiro el 
Primero , en la Batalla de Clavijo-> 

'H<?mbres vifoños en el traba
JO , y hechos al ocio afemi

nado de la Corte) 110 fon buenos 
para Soldados. Fol. 3, 

~ijo¡ 

' 

• 1' 
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COSAS PARTICULARES. 
i--Iijos de Witiza, en el mayor 

~prieto de' la Batalla fe pa!faron al 
vando del Enemigo. 4 • 

Heudón , Düque de Guiena , 
viendofe def pojado de Carlos Mar"" 
telo , intenta con fo valor fabricar
fc nueva fortuna. I I. y I 2. 

Hombre, con el exercició , y la 
fatiga cria efpiritus alentadós , y 
generofos ; cón1o al contrario , fla
. cos , y abatidos el que fe e:ria en.; 
fre las delicias,y pt:;rfumes. 39· 

e 

Hambre general en Efpáña ert 
tiempo del Rey Don Bermuda el 
Gotofü. 43· 

Hazafias del Cid , por grándes 
te hazen increybles. ) 2. 

Hiaya, Rey de Toledo , fe con
federa con el Rey ·de Badajoz, pa
ra refifrir '\l Exercito del Rey Don 
Alonfo el Sexto , que vertia cdntra 
Toledo. 76i 

Huya, Rey_ de Toledo, _amena
zado de los Moros de la Ciudad , 
embia Embaxadores al Rey Dori 
Alonfo, pidiendole conciertos para 
entregarla. 79· 

Hijas del Cid, defpues de aver fi
ao vencidos lo~ Infantes de Carrion 
en la Campaña , por el agravio 
que las avian hecho , cafan con 
los htjos de los Reyes de Aragon, 
y Navarra. 90. 

r 

l. Nteligencias entre el Conde Dol1 
J ulian , los hijos de Witiza, y el 

Ar~obifpo Don Oppas, fomentaron 
con los Moros la rúina de Efpaña. 

Fol. 2. 

Infante Úon Pelayo , eh la Bata
lla de que refülto la perdida de 
Etpaña , dio fingulares muefiras 
de fu valor. 4· 

Infante Oon Pelayo firvio en la 
Corte , y en la campaña al Rey 
Don Rodrigo con tanto zelo, co
mo valot. ibid. 

Infante Don Pelayo, fu órigerí, 
y prendas perfonales. ibid. 

Infante Don Pelayo procuro 
recoger los Godos fugitivos, antes 
que el Exetcito enemigo fe previ
tüe!fe para nuevas conquiftas; pero 

• 

hallolos tan defunidos ' que no 
pudo confeguirlo. ibid. y 5. 

Infame Don Pelayo confulm los 
medios para embarazar la ultima 
fatalidad de Efpaña. ibid. 

Infante Don Pelayo , acompa
ñado del Ar~obifpo Urbano, faco 
rlc Toledo una arca con preciofif
fimas Reliquias , y las depoíito en 
Oviedo. ibid• 

Infante Don Pelayo, defde 0-
viedo fe pafso a Cantabria. ibid. 
. Infante Don Pelayo reconoce 
los riefgos a que fe expone en ad
mitir el Govierno de unos Pue
blos tan defvaÜdos. 6. 

Infante Don Pela yo paffa a Cor
tlova , embiado de Munuza al Mo
ro T arif : no refüle efia jornada , · 
por expe~imentar los animos de 
los Andaluzés , fi fe conforman 
con fus buenos intentos. ibicl. y 7. 

lqfante Don Pelayo faca a fu 
hermana del poder del tyrano Mu
nuza. ibid. 

lnfante Don Pelayo enarbola 
V anderas , y alifia Soldados con
tra los Moros, acudiendo a fu fom
bra muchos de la Nobleza Afiu
rlm~ ~ 

1nfahte Don Pelayo, éoti la po., 
ca gente que tenia guarnece los 
paífos eftrechos de los Montes , 
para dificultar la entrada a los Mo
ros. , 9. 

Infante Don Pdayó , c011 mil 
Soldados efcogidos fe retiro a Ü 
Cueva de . Cobadonga , metiendo 
en ella baftimento para muchos 
días. ibid. 

Infante Don Pe1ayo fe p~efenta 
ton fu Exercito en lo llano, h:i
zicndo correrías , y daños grandes 
en tierras de Moros , y expugna 
1a ciudad de Leoli. ibid. 

Imperios , áy grah diferencia 
en darlos Dios , o permitirlos. 

24. 
Infante Don Sancho fe rebela 

contra fu hermano el Rey Don Or
doño el Tercero , ayudado de las 
Armas del Rey de Navarra Don 
García Sanchez , y del Conde Fer-
11an Gonzalez. . 31 • 

Indl:lftriofa es la ambicien de 
~ J doini-: 



INDICE DE LAS 
dominar, como defcuydada la pof.. 
fdion pacifica. 40. y 41. 

Infantes de Lara , fu muerte a-
ievofa. 41. y 4 3. 

Imperio Eftrangero , fiempre 
fue aborrecido en Efpaña. 47. 

lnvencion del gloriofo cuerpo 
de San Ifidoro en tiempo del Rey 
Don Fernando el Magno. 49. 

Infanta Doña Urraca intenta 
ganar al Cid , para que govierne 
fos Armas ; efcufáfe el Cid con el 
Omenage hecho al Rey Don San
cho. 60. 

Infanta Doña Urraca avifa con 
fecreto a fu hermano el Rey Don 
Alor:ifo , que eftava en Toledo ; 
la muerte de fu hermano el Rey 
Don Sancho. 621i 

Incomodidades grandes que 
padecio el Exercito de los Chri
íhanos en el fitio de Toledo. 78. 

Iglefia de Toledo, por hallar(e 
fu Ar~obifpo aufente ; aviendo 
acudido a la conquiíl:a de la Tier
ra Santa , eligen Suceíior : buel ve 
con efta noticia el Ar<iobifpo Pon 
Bernardo , reintegrare et:i fu pof
fefion, y depone a los Canonigos 
promotores de la nueva eleccion. 

87. y 88. 
I,nfantes de Carrion executari 

una vil accion contra fos mugeres 
las hiJaS del Cid : fon condenados 
en reftituir los dotes ) . y en falir a 
campaña con rres Va!Tallos del 
Cid , donde fueron vencidos. 90. 

y 91. 
Imperio nuevo , que fe levanto 

ep la Africa. II 5· 
Infolendas del Conde Don Al-

var Nuñez, 14.8. 

J 

l udios tuvieron gran parte en la 
entrega de la ciudad de Toledo. 

5· 
Jufücia divina fuele caftigar a 

fus enemigos con fus propios ene
migos, y echa Dios en el fuego al 
azote de que fe vale. 10, 

Jufl:os, muy efümable es fu ami
fiad, pues aunqtie falte fu vida, fu 
amifiad no falta. 37. 

Jufiicia divina , quando mfiiga 
deílumbra los ojos de la razon. 42. 

Jufiicia tlivina cafiiga con ri
gor a los hijos defatentos a fus pa
dres. 65. 

Jura de alianza, y amiftad, que 
hizieron D. Alonfo lley de Cafiilla, 
y Almenen, Rey de Toledo. 67. 

] uran los Cafiellanos a Don A
Jonfo Ramon por Rey, Septim9 
defte nombre. 1 o I. y l 02. 

Jufeph, Rey Moro, entra en Ef
paíia con Exercito formidable : 
embaraza el logro defias fuerzas 
el Emperador Don A lonfo , tal.an
do todas las tierras por donde avia 
de paífar el Exercito. J 19º 

L 

L. Ibertad , por confeguirfa f~ 
ponen los ultimas esfuer~os. 

Fol. 9. 
Lugares diferentes , fujetos a 

los Moros, degollando el Prefidio> 
fe rindieron al Infante Don Pelayo• 

ío. 
_ ludovico Pio , hijo del !tnpe
rador Carlo Magno , da el Señorío 
de Barcelona, con titulo de Con• 
de, a Buifedo , y defpues el Empe
rador Carlos CraíTo le dio por juro 
de heredar a fu hijo Buifedo , lla
mado el Bellofo. l 7. 

Leon , ciudad libre del cerco 
que la pufieron los Moros, por el 
Rey Don Alonfo el Magno , con 
mucha mortahdad de los Africa• 
nos. . 2 i.y 22 .. 

Lifohja , y malicia entregan ~ 
los Prin!=ipes en fu infancia al o
cio , para que fal iendo inhabiles , 
fe dexen governat, y fea mayor la 
libertad de los vicios. 3 9. 

Leon , ganada por los Moros ert 
tiempo del Rey Don Bermudo, y 
otros muchos Lugares. 42. 

Ley Salica, ~dmitida de muchas 
Naciones , las razones en que fe 
fundaron. 44· 

Don Luis, Rey de Francia, caía 
con Doña Ifa.bel , o f egun otros , 
Doña Conftan~a, hija del Empera· 
Q.9r Pori Al911fo. 1 l 7. 

Don 
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COSAS PARTICULARES . 
Don Luis Rey de Francia viene 

a Erpaña ' motivos que túvo para 
efta jornada, y la magnifica often
tacion con que füe recebido. 1 I 7. 

Don Luis Rey de Francia, agra'" 
decido al hofpedage , y Real mag
nificencia con que le trato en fu 
Corte el Emperador Don Alonfo , 
embio un bra~o del cuerpo de San 
Eugenio ; Ar<;obifpo de Toledo, 
que fue colocado en fu Igleíla ma
yor con feftiva pompa. ibid. y I I 8. 

Linages de Caftros , y Laras , fu 
emulacion ocafiono graves daños 
en Caftilla. 124. 

Lucio Tercero, Pontifke de lai 
Iglefia , embia un Cardenal , o 
Legado a componer , y ajuftar a 
los Príncipes Chríftianos ; confi
guelo el Legado , feñalandoles los 
terminos de fus conquiftas , falo 
el Rey de Navarra no víno en 
eftos ajuftes. 1 3 o. 

Ligas entre Príncipes , pocas 
vezes producen efeél:os, por no 
fer facil igualar las conveniencias. 

. i JI. 
Los de Lara intentan fe les en-

tregue la Tutoría del Rey Don En
rique. 146~ 

M 

MOnarchia Eípañdla , funda
da fobre la Bafa de la Fe , 

mas que fobre las colúnas del va
lor, o Bafas de la policía. Fol. 1. 

Muza , Governador de las Pro
vincias de Africa , favorece los 
-intentos del Conde Don ] ulian 
contra Efpaña. 2. 

Muza da cuenta a fu Rey Mita
mamolin , para que ayude con fus 
Armas los defignios del Conde 
Don J ulian , y le embia focorro 
de aien cavallos, y quatrocientos 
infantes. ibid. 

Moros , confeguida la vitoria 
del Rey Don Rodrigo , con faci
lidad fe apoderaron de las ciudades 
mayores de la Andaluzía, 4. 

Moros cornbídados de la tem
planza de los Payfcs de Efpaña, y 
<le la fama de füs riquezas> inun-
dan fas Pueblos. ij.)id. - -

. Munuza, de profeffion Chrifiia .. 
no, y le flan los Moros el govier::. 
no de los Carbólicos. 5• 

Munuza, hombre de baxos prin:. 
tipios,pretende por efpofa a la her
mana de Don Pelayo. 6 .. 

Munuza embia con urtá embá
xada al Infante Don Pelayo a Cor
dova , juzgandole por embarazo 
para ~1 logro de fus intentos , de 
confeguir por efpofa a fu herma
na. ibid. y 7• 

Munuza intento por todos me
dios rendir a fu antojo a la herma.;. 
na del Infante Don Pelayo , haíl:a 
confeguirlo. ibid. 

Munuza avifa con prefteza a1 
Moro Tarif> para reducir a la obe
diencia al Infante D. Pelayo. ibíd. 

. Moros, viendole encerrado al 
infante Don Pelayo en Cobadonga, 
le juzgaron perdido. 9. 

Moros acometen la Cueva de 
Cobadonga , y prodigio milagrofo 
que difpúfo Dios para fu rúina. 

ibid. 
Moros imponen cad:i dia nue

vos tributos a los Pueblos de los 
Chriftianos; y fe libran <lefte cau
tiverio Aftorga, Manfilla; y otrot 
Lugares. 1 o. 

Muerte del lnfailte Doh Pelayo 
en Yanguas. ibid. 

Mifericordia de Dios füele írri
tarfe del exceífo con que execu
tati los hombres los caftigos de fu 
jufticia. ibid. 

Moros en tina batalla con Car
los Martelo , General de Francia, 
y ton el Duque de Guiena Heu
don, pierden trecientos mil hom
bres. 11. 

Medios que difpúfo 1a Divina 
Providencia para rúina de los Mo
ros, y reftauracion de Efpafia. ibid. 

y 12. 
Muerte del Rey Don Alonfo el 

Cathólico. ibid. 
Mauregato intenta quitar la co

rona a Don Alonfo el Cafto , con
federandofe con el Rey de Cor
dova Abderraman, a quien con
cedía un tributo de cien donzellas. 

. 13· y 14• 
Martyr~ ctloriofos ~ que fiore.1 

~iero~ 

/ 

' 



lNDICE DE LAS 
ci~ron en Efpafía en tiempo del 
Rey D. Ramiro el Primero. 17.18. 

l\1uza , Rey Moro , veflcido , y 
muerto por el Rey Don Ordoóo 
el Primero. 20. 

Martyres , que cohfiguieron la 
corona del martyrio en Cordo
va. 2)~ 

Moros , mt1y refrenados fus or
gullos en Leon , y Cafülla por el 
Rey Don Ramiro 1 y el Conde Fer
nán ·Gonzalez. 3 I. 

Muerte <lel Rey Don Ramiro el 
Segundo de Leon. j 1. 

Muerte del Rey Don F érnandd 
el Magno , con mueftras de Princi
pe muy Chriftiano. 5 o. 

Maravillofa aparicion de San I
fidoro a Cypriaño Obif po de Le9·ñ_. 
cxhortandole a que no def.tftieífcn 
los Chriftianos del íitio de la ,¡u .. 
dad de Toledo. 79· 

Mezquita de Toledo, quitada a 
los Moros , contra lo capitulado 
por la Reyna Doña Cotiftanza,y el 
Ar<;obifpo Don Bernardo ; y los 
inconvenientes grandes que pu
dieron feguirfe deíte zelo indif.1. 
creto. · · 51. 

Males graves ho pl1eden tener 
breve> ni facil la curacion, 1oI.102~ 

Muerte del Rey Don Alonfo de 
Aragon , fin dexar fuceffiort; y las 
alteraciones de aquel Rey no. I 08. 

Muerce defgraciada dd Rey Don 
Garcia de Navarra , de que fe fi
guieron grandes difturbios en aquel 
Reyno. 116. 

Muerte del Empctador Don A.:. 
lonfo , muy fentida de fus vaífallos. 

119· 
Moros Muzmitas entran pode-

rofos en Efpaña, executan crueles 
rnartyrios en los Cathólicos, y ulti

. mamente fon derrotados , y ven
cidos del Rey Don Sancho el De
feado. l 21 1 • 

Medios para confervar el Prin-
cipe en union la Nobleza de fu 
R eyno. 124, 

Movimientos internos en el 
lleyno de Caftilla, ocafionados de 
la emulacion entre los Caftros , y 
laras: 125. 

Don Mantique d~ Lara retira a 

So ria al niño Rey Don Alonfo. 115. 
Don Manrique de Lara trata de 

hazer Omenage al Rey Don F et.;. 
nando de . Leon ; y entregarle al 
Rey Don Alonfo de Cafülla : ef
capa al Rey Don Alonfo Nuño Al
rnexia, y hazefe fuerte en San E
ftevan de Gormaz. ibid. 

Don Manrique de Lara muerto 
cm una Batalla por un camarada de 
Don Fernando de Caíl:ro. I 26. 

Muerte del Rey Don Fernando 
de Lcon. 130. 

Martín ) hombre de fanta vida, 
cafo raro que le fucedio, aparecien
dofele San Iíldoro le infunde efpi
ritu de ciencia. ibid. 

Muerte del Rey D. Enrique. 151~ 

N 

Nuevas azarotas , ligeras en 
publicarfe. Fol. 3. 

Naturaleza, templa fus paffitges, 
interponiendo entre los rigores 
del Eftio , y del Invierno , la be.-. 
nignidad del Otoño , y de la Pri
maveta. i 2·~ 

Nepociaho, Conde , fe rebel~ 
eh Afiurias. contra el Rey Don Ra
miro el Primero ; vencéle, y der
rotále el Rey. I 8. y 19• 

Normandos, llega11 a las cofias 
de Efpaña ton una grueífa Arma"" 
da , en tiempo del Rey Don Ra• 
miro el Primero , y vencélos el 
Rey en tierra, y mar. 19• 

Naturaleza , fia la perfeccion de 
fus partes de la ' educacion de los 
padres , y de la indufiria de los a
yos , y Maeítros. 3 9· 

Normandos , buelve11 a entrar 
en Eípaña con poderofa Armada; 
infeftando las cofias de Galicia ; pe
ro fueron derrotados por el Con
de Gonzalo Sancho. 40. 

Noticia del Gloriofo San Ber
nardo, que florecio en tiempo del 
Rey Don Alonfo Septimo ; y dife
rentes Templos ; y Conventos, 
que a fu devocion edifico el Em
perador Don Alonío. I 04. y 1 o). 

Navarros, eligen por fu Rey a 
Don Garcia , nieto del Rey Don 
Snncho. tb8. y I ó9 

. Noble ... , 
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-COSAS PARTICULARES. 
Nobleza ; qua11do efia coricor- las hofiilidades de los ele tara¡ 

de , es el Vinculo major de los 148. y 149~ 
Rey nos. 124. , P 

·. : O p' ~rdida ~e Efpafia .' aúhqu~ Dios 
executo efte cafügo en tiempo 

º
Dio, fabe como el amor co1i- del Rey Don Rodrigo, le tenían 
trahazer ázia afuéra las fine- ya merecido las liviandades , y 

zas. Fol. 2. culpas de fu anteceífor Witiza. 
Opinion , es fa que mas man- Fol. r ~ 

tiene los Imperios• 8~ Principios tan ligeros; como el 
Don Oppas , por los Moros fue focorro de quinientos hombres, ni 

muerto;paífandole por las picas. 11. conocidos por el valor, ni acredi-
Odios del Pueblo , fuelen vin- tados pór la deftreza , fueron cau

cularfo en las familias , heredan~ fa de la rúina de Efpaña. 2. 

do los ·defcendientes la defgracia , · Prendas de fuperiores quilates> 
y culpa de fus mayores, fin que mientras mas manofeadas , fe ha
bafte a borrarlas la bondad , y el zen mas eftimables. . 6. 
m<'.!rito. . I J. y I 4' Prendas con que fe hízo amar 

Don Ordoño el Segundo~ el _pri- de todos· el Infante Don Pelayo. 9. 
mer Rey de Oviedo, que uso de la Príncipes prudentes <leven en
ceremónia de Coronarfe. 2 5. trar a reynar recatados , ajuftan-

Dori Ordofio , hijo heredero del dofe a las cofiumbres del Pue
Rey Don Ramiro el Segundo, caso blo , fin paffiir luego a los efire
con Doña Urraca, hija del Conde mos¡ í 1. y I 2. 

Fernan Gonzalez. JI~ Pueblo ; que una vez concibe 
Don Ordoóo el Tercero, fücede odio a fu Príncipe, dificultofamen- . 

·en el Reyno al Rey Don Ramiro el te buelve a tenerle cariño. 12-. 

Segundo fü padr_e. • J:L• Pri11cipe , no vive mas el que · 
A Don Ordoño el Tercero hi- ti1as vive>fino elquemejorvive.26. 

zieron fus prendas digno del Cep- Príncipes ; deven fervir mas al 
tro. ibid; tiempo ' y a la neceffidad > que a 

Don Ordoño el Tercero, Rey de fus propias paffiones. 29 .. 
León, repudia a fu muger Doña Eti los Príncipes no áy mas pa.; 
Urraca. 33' rentefco, y ami.t1ad, que la razon 

Don Orcfoño el . Malo , con no.;. de Eíl:aao. ibid. 
ticia de la venida del Rey Don Peligro comun , füele fer el · 
Sancho, dexa el Reytío , bufca am- mejor medianero de las enemifia
paro en fu fue gro el Conde Fer- des. • . 3 3. 
nan Gonzalez; y en vez de fagra- Pelayo , Hermitano , revela al 
do, halló la mayor afrenta, pues Conde Feman Gonzalez la vitó
le quito a fu hija Doña Urraca , que ria grande que ha de tener de los 
tenia por muger. 36~ Moros. 34. 

Origen de los Monteros del Va- Príncipes no <leven cafarfe de 
lle de Erpinofa. . 4 3. y 44. poca edad , porque efperan co11 

Oficio Mozarabe , fe conferva impaciencia la fuceffion. 4 3. y 44• 
en la Iglefia de Toledo. 8 3, Principes , lo que les toca por 

Origen de la caía de los Giro- derecho legitimo, mejor es ocu~ 
nes. 87. parlo, que pretenderlo. 46. 

Orden Militar de Santiago con.1. , Pareceres varios fobre mover 
fümada. fol. 1:. 7. Crece en antori... las Arrnas el Rey Don Sancho Pri
dad , y poder con las. donaciones mero de Caftilla contra fu herma
de los Reyes. • ' ibid •• no el Rey Don Garcia. · 54. 

Otella , Cafüllo donde fe reti- Penfton de los Prindpes, el no 
a la Rcy11a DfiIÍ~ B~rcnguela, por poder declararfc con u11 vaífallo ii • 

. X ~ 
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fin que fü gratia fea feñuelo tie 
cot;nuqd .c>aios. 5 5• 

Portuguefes tieñen natural anti-
patia a los Caftellanos. ibid. 

D'on .Pedro. Anfure~ aconfeja al 
Rey Don Alonfo fe falga de Tole• 
do ,,fin dar p~rte al Rey Moro Al
menen~ · · 66 .. 

~revcndoll~s grandes , que ha
ze el Rey Don Alonfo para la con• 
quieta de Toledo. · 76. y 77• 

Don Pedro Paleógolo , natural 
de Gteciá , Rama ihtftre de los 
Emper~dot'es de Coníl:antinopla , 
y de guíen defciend.en los Tole
dos ; fue de los primeros Pobla• 
dores defta ciudad. 80. 

Portugal , . origen de fus Prínci-
pes. 87. 

Prirtcipe Don Sancho , hijo del 
Emperador Don Alonfo ,fu muer
te en l~i-Batalla de U eles. _ 9 t, 

Dott Fedro Anfurez queda por 
Govertfador en Cafülla , por nom
bramiento del Rey Don Alonfo de 
Aragofü 95· Y 96a 

PaaJ.011 , aun no acierta a faber 
fingir. 96. 

Don Pedro Anfürez retirare a 
Aragon , dcxando el Oovierno de 
Cafülla ' y a pü(QS días fe recono
cio fu falu. ibid. y 91, 

Don Pedro Anfurez , accion que 
hízo ., muy alabada én los Hiíl:o
tiadores. 99• 

Don Pedtb de tara , prefo en el 
Caftillo dé Manfilla. to 1 • 

Príncipe Don Sancho , armado 
Cavallero por fu padre el Empera
dor Dort Alonfo. 108. 

Doña Petronila , Rcyna de Ara
gon , cafa con el Conde de Barce
lona Don Ramon. 102. y 103. 

Conde Don Portee , nombrale 
por fu Capitan GeneraJ el Rey Dort 
Sancho de Caftilla , y ve11ce al de 
Navarra. 121. y u.2. 

Príncipe t fu trtayor cuy dado de
ve fer el tener concordes a los No
bles de fu lleyno J porque de la 
divífion .de la Nobl~za refultan las 
~uerras civiles , y rebeliones, i l-4' 
. Príncipe governado de otros 
en odio dellos, es mal obedecido. 

.126. y ª~· 

Prindpes devcn heredar las vfr.
tudes de fus padres , no fus odios• 
porque fi fe vinculan las encmifta~ 
des, nunca a.vra paz en las Republi .. 
cas. 130. 

Pareceres divetfos en el Exer
t:iro de los Cath6licos; fobre el dar 
Batalla a Mahomad Miramamolin 
de Africa. t 3 j. 

Pudl:os adquiridos t>Ot malos 
medios, folo con malos medioi fe 
confervan. _ 14 7. 

Plebe mira tan füpérficialmcn• 
te las cofas , que folo diftingue .los 
objetos. ibid. 

Príncipes tniren bien lo que 
tonfültan, porque nunca les falta• 
ran pareceres que apoyen íus di.a 
él:ame~es. 1 5 oa 

R 

n Uirta de Fípána ~ tlorada por 
1'9 Ios Cathólicos dcfde el tiem
po del Rey Witiza. Fol. 1. 

Rey Don Rodrigo fue delin4 
quente , pero fu anteceffor Witi• 
za , Infiel, y affi merecio el caftigo 
que def pues fe cxecuto en fu fu
ceff or Don Rodrigo con la perdida 
tle Efpaña. ibid. 

Rey Don Rodrigo embia al o
puefto del Moro Tarif un gtueffo 
Exercito , mas crecido en el nu
mero > que en la experiencia Mi
litar , governado por el Conde 
Don Sancho fu pritno. J• 

Rey Don Rodrigo falío cort cien 
. mil hombres contra los Moros· j 
para defender fus Reynos. ibid. 

Rey Don Rodrigo , fus prendas 
perfonales, ibid. 

Rey Don llodrígo, e1 polfeer el 
Ceptro le hízo parecer indigno del 
Ceptro, ibi d. 

Rey Don Rodrigo obfcurecio 
con el efplendor de Rey las pren• 
das con que le iluftro la naturale .. 
za, fiendo particular. ibid .. 

Rey Don Rodrigo , en breves 
razones reprefenta a los fuyos los 
empeños en que eftavan de lograt 
los ultimos esfuerzos. ibid. y 4• 

Rey Don Rodrigo fio a un lance 
de la Fortuna todo el refio de fu 
Corona. ibid .. 
- . ~Cl 
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COSAS PARTICULARES. 

, 

R~y Don Rodrigo, viendo der
rotado fo Exercito , peleo con def
e'fperacion. .. 4· 

Rey Don. Roddg0 , fu. mayor 
contrario fue ) tenerfe a íi mifmo 
por delinquente,y al Cielo, a quien 
tenia ofendido. . . . ibid~ 

Recuperacion de Efpaña túvo 
fü princ;ípiq en la divifion de las 
Fuerzas Africanas , difponiendolo 
affi la divina Providencia. 1 I. 

Rey Don Alonfo el Cathólico 
gana a los Moros diferentes ciuda
des , y P~ovi~ci~s , y adorna con 
gran fumptuofidad los icmplos~ 

ibid. 
. Rey , nacido para la falud del 
Pueblo , y confervaeion de las vi~ 
das~ 12. 

Rebeliones diferentes, que fof
fego el Rey D.Alonfo el Cafto;. 16, 

Renombres, los que alcanza fa 
virtud deven eftimarfe' 110 los que 
Ímpone la adulacion, y lifonja. 2 I;. 

Don Ramiro, Rey, rinde la ciu;. 
aad de Lcon , entregandofe a fu . 
voluñtacl el Rey Don Alonfo , a 
quien dexo prefo en la mifma ciu
dad. 28. 

Reyriar es empleo de trabajo , 
no de ocio. . 29• 

Con remedios enfermos no fa-
naran las enfermedades. 3 I l 

Rey pon Ramiro el Segundo, 
tan hecho a vencer enemigos , co
mo a perdonados. . . ibid. 

Reputacion de los Príncipes , 
conílfte en la falud publica , no 
en contraftat vanamente la fortu-
na. 33• 

Rey de Navárra prende con a-
fiucia al Conde F ernan Gonzalez, 
yendo a ,eaf~rfe ; y con la mifm:t 
le libra de la prifion fu hermana · 
Doña Sancha. , 3 8. 

Dóti Ramiro el Tercero, criad{) 
entre niugeres , fue el Rey mas in
habil que ¡úvo Leon. 3 9· 

Ruy V elazquez, ocafiona gran
des di!Ienciones en Caftilla. 4i. 

Razon de eftado fundada en ty
i'ania, ni la pueden mantener los 
hombres , ni la divina J ufticia la 
Jexa fin caftigo. 4 3·Y 44· 

Razonamknto ~ que hízo a los 

. ,,~ 
. 'lli.., . 

fuyos el Rey Don Sancho , para 
mover las armas contra fu herma
no el Rey Oon Garcia , por averfe 
entrado c;::n las tierras de fu her .. 
mana Doña Urraca. . . 5 3• 
.. Religion,y Culto divino, es prin.;. 

c1pal Bafa de los Imperios. 68. 
Reforinadones , que haze en fu 

1:leyno el Rey Don .. Alonfo, en lo 
Eclefiafüco, y en lo Político. 68. 

Razonamiento , que hizieroti 
al Rey Don Alonfo algúnos de los 
Ricos-Hombres, diffuadiendole de 
la emprefa, ~ conquifta de toledo. 

. . 72.y73¡ 
. Razonamien~o , que hízo el Rey 
Don Alonfo en la Junta de los Ri
cos-Hombres, refpondiendo a las 
':>bjeciones que le propuíleron pa
ra fa conquifia de T oled.o. 7 4. 

Razonamiento, que hízo el Rey 
Don Alonfo a los fuyos , alentan
doles a la tolerancia en los traba
jos , ~ incomodidades que pade
cían en el füio de la ciudad de 
Toledo. , , 78.y 79• 

Reynado de Doña Urraca, Rey;. 
na de Cafiilla , defde el folio 9 s~ 

hafta el fo]. 102. 

. Razoóainiento , que por lC?s Pre
lados, y Ricos-Hombres fe hízo el 
Rey Don Alonfo de Caftilla , para 
que fe ajuftaffen medios de paz 
ton el Rey Don Alonfo de Aragon> 
defde el fol. i 62~ 1iaha el. f. 104. 

Don Ramiro , hermano del Rey 
Don Alonfo de Aragon , dexando 
la claufura, fe introduce en la Co
tona. . 72. 

Don Ramiro el Monge , juranle 
en Mon~on por fu Rey los Arago
nefes ; vi6fe en él uh Monfiruo 
Politico. . 109. 

Don Ramiro el Monge , llamado 
por irrifion, .el Rey Cogulla. ibid. 

Rey Don Ramiro , por avifo de 
lñigo de Aybar , fe rcze1a del Rey 
Don García de Navarrá , y no 
quífo venir en los conciertos aju
fiados. 1 1 1. 

Rey Don Ramiro , junta Cor .. 
tes en Huefca , donde con dife
rentes pretextos ' hízo matar a 
quinze de los mas principales Ri-
cos-Hombres. ibid • 

. ! '1 Rel 
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lley Don Ramiro de Aragon • groíferia monftruofa de fü cuerpo 

fénuncia 'et Rey no en fü hija Doña en Cordova. 3 6. 
,. Prétonila. · • i 1 i. Don Sancho> aviendofe curado 

Réy de Navarra, vlendó divi:. ch Cordova, buelve, y toma pof
didos en vandos a los Caftellanos > fefion de fu Reyno~ ibid. 
entra con Exercito en Caftilla.) 25¡ Don Sancho el C.ordci muere 

Reye~ ; que cafügan a los trái- de veneno , dandofele en una 
dores-, hazen fu caufa. 1 26. manzana el Conde Gonzalo. 3 9. 

En to~ nuevós Reyhados fe de- Santiago Apoftol defiende fu 
ven folicitar las confederaciones de fepulchro de un. Exercito de Mo
los Principes confinantes. 130. y ros, permitie1'1do Dios que la pe~e 

1 3 1. le acabaífe , en caftigo de fu ' defa-
Reyes de Aragon, y Navarra fe ca~o. . 41. 

confederan contra el Rey Don A- , Doña Sanchá , :inuger del Rey 
lonfo de Caftilla. ibid. Don Fernando el Magno , vende 

Rey ~s de Caftilla , y Leon fe fus joyas para los gaftos de la 
confederan contra el de Navarra, guerra contra los Moros de Tole
pide efi:e focorro a Aben Jufeph do , que negavan el vaífalbge • . 49· 
hfüamamoHn de Africa. 1 p. Don Sancho el Primero , Rey 

de Caftilla, venée en Batalla al Rey 
S Don Ramiro de !\.ragon. 5 2. y 5 3. 

Don Sancho Primero , Rey de 

Silo; Réy fucertor dé bon Au~ Caftilla , _mueve guerra a fu he"-
relio , doma los rebeldes de Ga- mano el Rey Doh Garcia, fo11 in

ficia, y renimciando el Ceptro en tento de quitarle el Reyno. 5 5. 
el Infadte Don Alonfo, a quien le Don Sancho el Primero, Rey de 
tocava , murio, y foe énterrado taftilla, foe prefo por fu hermano 
en Oviedo. . . 13. el Rey Don Garcia, libertole Ar-

Don Sancho Diai , Conde de barfañez, deudo del Cid. 5 6. y 57. 
Saldaña , túvo en la Infanta Doña . Don Sancho , Rey , dertota el 
Ximena por hijo a Bernardo del Exercito de fu hermano Don Gar
Carpio , y el Rey Don Alonfo re- cia , y prendéle en el Cafüllo de 
mite al juyzio de unas Cortes ge- Luna, donde muria. 57. 
herales el cafi:igo defta ofenfa he- Don Sancho , Rey de Caftilla , 
cha a la Mageftad Real. I 4· y I 5. mueve guerra a fu hermano Dori 

Santiago , Patron de Ef paña , Alonfo , Rey de Leon , y etnhaxa
hallafé fu cuerpo en tiempo del da que le embio Don Alonfo. ibid. 
Rey Don Alonfo el Callo : acredi- Don Sancho, Rey , intenta que 
tan fu Invcncion diverfas apari_;; fu hermana Doña Urraca le de en 
ciones' y milagros. I 5, trueque a Zamora, por Otras Villas i 

Sentido ~ ningmio mas Impor- y no viniendo en efto la líifanta, 
tante en los Principes,que el oído, pone fitio a Zamora. 5 9. y 60. 
y ninguno mas peligrofo. 1 9. y 20. Soberanos füelen defet>noter a 

Semblantes €Ontrarios de los fu fangre miíina. . . 65. 
Planetas , fe buelven favorables , Sediciones en Andaluzfa , que 
obligando a Dios wn facrificios. 29 divirtieron al Rey Don Alonfo de 

Sediciofos en Lcon, y Afturias, la conquifi:a de Toledo. 76. 
Yencidos por el Rey Don Ramiro Don Sancho el defe~do, Rey de 
el Segundo. . 3 1. Cartilla, fus loobles prendas. 120. 

Don Sancho el Gordo, Rey de Don Sancho , Rey de Navarra, 
ieon, fe aufenta de fu Reyno , in- mueve guerra al Rey Don Sancho 
troduciendofe en la Corona Don de Caftilla , hazi~ndo manificfto 
Ordoño. . . 34· y 3 5· de fus agravios. Dcfafiále cuerpo a 

Don Sancho d Gordo , por el cuerpo el Rey Don Sancho el Ca-
bt ndkio del~ ycrvas adelgazá la ftilL1~ r 21. 

Don 

¡ 
1 
1 
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COSAS PARTICULARES. 
Don Sancho , Rey de Caftilla , 

entra poderofo en Leon; falele al 
encuentró fu hermano Don Fer
nando defarmado :. ofreciendo ren-

. dirle omenage~ . ,. 122. 

Santo Domingd de Gtizman , 
gloria delaNacíon Efpañola. 146. 

y 147· 

T 

TArif Abeh~arca viene por 
Cabo de doze mil Moros con-

. tra Ef paña. . Fol. 2. 

T arif ocupo pór fuerza de ar
m~s a G;ibraltar, y a Tarifa. ibid. 
. Tarif; ~n fangre fe apodero de 
la ciu~ad de Toledo. . 5. 

Toledo , ganada de los Moros , 
fe lloro por defauciada Efpaña. 

. ibid. 
Temeridad dichofa , que Iibrá 

de las manos de los Motos al In
.fante Don Pelayo. . . 7. 

Titulo de Cathólico , ~oncedido 
al Rey Don Alonfo ., y antes al 
Rey Re~aredo, en el tercer Con
cilio Toledano , y continuado en 
los Reyes fuceff ores. ·1 1. 

Templo~ diferentes , fundados 
por el Rey Don Alonfo el Cafto. 16. 

Templos edificados por el Rey 
Don Alonfo el Magno. . 22. 

T ytános , muy propio dellos va
ler fe de la crueldad , para confer
var el Ceprro. . 2 7. 

Titulo de Cqhde, reftituydo en 
Cafülla a Feman Gonzalez. 29. 

Templos edificados por el Rey 
Don Ramiro el Segundo. 3 o. 

Trono hO haze lugar a compa-
fleros. . . 5 1. 

Toledo, ga11:tda por el Rey Don 
Alonfo el Sexto. 79~ 

Tarragona , ciuda~ reedificada 
por el Ar<;obifpo D. Bernardo. 88¡ 

En el Trono no pueden ocul
taríe los aromos de los menores 
defeti:os• , 96. 

Templos diferentes , edificados 
por el Rey D. Alonfo el Sexto. 93. 

Tirania , no eftablece con razon 
fus Imperios. 99~ 

Tratados que fe ajuftaron entre 
los Reyes Don Alonfo Septimo 

•de Caftilla, y Don Alonfó , Rey 
de Aragon. 103. y 104~ 

Doña Terefa , ll.eyña de Portti
~al > ocafiona guerras en aquel 
Reyno. 106~ 

Doña t ere[a, Reyna de Portu
gal , fue prefa por fu hijo el Rey 
Don Alon~o de Portugal ; quexafe 
al de Caftilla) y favorcccla con fus 
Armas. 106. y 107. 

Toledó ; ínuda fus Armas en 
tiempo del Emperador Don Alon
fo, t fe llama Imperial. 1 1 o. y 1 1 1. 

1 o ledo ~e entrega al Rey Dorl 
Alonfo de Caftilla; lealtad, y va
lor de Don Eftevan lllan , y fu def
cendencia. ' 1 26• 

Triunfo de la Cruz , cohfagro
fe ell:a fefüvidad en memoria de 
la vitoria ae las Navas. . 140. 

Trad'icion recebida en la ciudad 
de Burgos en b Coronacion de 
Don Enrique el Primero , Rey de 
Caftilla. . I 19 • 

Tutoria de Don l:nrique el Pri
mero , Rey de Caftilla, por muerté 
de la Reyna Doña Leonor fü madre: 
entra en ella la Reyna Doña Be
renguda , de que fe figuieron gran
des alteraciones en Cafülla. ibid. y 

145· 

W itizá , tacudiendo ei yucro 
fuave de Dios, en cafügo. 

de fu infolencia le dexo en heren;;, 
cia a fu fuceífor ' el horrible de los 
Africanos. Fol. 1. 

Vitoria confeguid'1. eh ia Cueva 
rle Cobadoriga por el Infante Don 
Pelayo contra los Moros , con que 
eítablece fu Imperio. . 9. 

Vida del Infante Doh Pelayo , 
y fus gloriofas hazañas , def de el 

fol. I. hafta el fol. 9. 
• Vitorias ; no fiempre fon pre
mio del vencedor , fii10 es pena 
del vencido. I m 

Ulit, Rey Moro , mando cortar 
las cabezas al Conde Don J ulian > 

y a los hijos de Witiza ; caftigo 
de fu pecado. . ibi<l• 

Vida del Rey Don Alonfo el Ca
thólico , Primero deftc nombre, 

10. y If-x 3. · Yima~ 



INDICE DE LAS 
Vimarano,hermano del Rey Don 

f mela) por fü natural apacible muy 
amado del Puebio , a quien dio 
muerte fu hermano d Rey Don 
F rliela con fus propias manos. 12. 

V era , Ar~obifpo de Sevilla , flo
~ecio en faritidad , y letras en 
tiempo del Rey Doh huela. ibid. 
. Vida del Rey Dan Fruela, de 

Don Aurelió , y de Don Silo, def
de el fol. 1 1. hafl:a el fol. 1 3. 

Vida del Rey Don Alonfo él Ca• 
fto, Mauregato, y Bermudo. 13. 14. 

. y 15· 
Vida del Rey Don Ramiro el 

Primero. 17. 18. y 19~ 
Vida del Rey Don Ordoño el 

Primero. 2.0. y l. 1. 

Vida del Rey boü Alonfo el 
l\fagno. . 2i. 22. y 23. 
. Vitoria éonf egúid~ por el Rey 
~on Ordoño el Segundo , de los 
Reyés Moros Abderraman, y Al
manzof. . 2+ 

Vida del Rey Don Ordoño el 
Segundó. . 24. 2~. y 26. 

Vida del Rey Don F ruela el Se
gundo , Don Alonfo el Quarto , y 
Don Ramiro el Segundo , defde el 
fol. 26. h.afia el fol. jo. 

Vitoria .grande ~ que configuio 
de los Moros el Conde Feman 
Gonzalez de Cafülla, y cafo raro 
que anuncio efte triunfo~ 34~ 

Vida del Rey Don Ordeño el 
Tercero. · 3 2~ 33 · Y 34· 

Vicios puefios en la cumbre de 
la dignidad, fobrefalen , y defcue .. 
llan. . . J 5· 

Vida del Rey Don Sancho el 
Gordo , Don Ordoño el Malo , y 
el Conde Feman Gonzalez en Ca
ftilla , defde d fol. 34. hafia el fol. 

. 39· 
Vida del Rey Don ;Ramiro eÍ 

Tercero de Leon. 40.41. y 12· 
Union es la que mantiene os 

ItnperioS. 42. 
Don V da ~ebelda a fu Rey , y 

olvidado de las obligaciones de 
Chrifüano , ayudado de los Mo
ros pafso el Duero con un podero
fó Exercito contra el Rey Don Ber
mudo. · ibid. y 4 3' 

Vitoria, t1b fücle fer rilenos pe .. 

ligrofa por fus defordenes ~ que el 
combate. 4 3• 
_ Vid.a del Rey Don Bermudo el 
Got~fo. . . . 42. 4 3· y 44·, 

V ida del Rey Don Alonfo el 
~iúto. . 4 3· y 44• 

Vida del Rey Don Bermudo el 
Tercero. 4 5. y 46. 

Vítorias confeguidas de los Mo
i·os,, por el Rey DG>n Fernando el 
Magno. 46. y 47. 

Virtudcts de que fe hall0 ador.;. 
nado el Rey O.Fernando el Mag
no. . 50. 

Vida del Rey Don Férnando el 
Magho, def de el f. 46. haíl:a el f. 5 o. 

Vellido Dolphos fale de Zamo
ra , paífandofe al Exerdto del Rey 
Don Sancho , dizichdo le entre
garía a Zamora , dando tail buen 
color a fu tráicion, que le creyo et 
Rey. . . . . _ ~2. 

Vellido álfegura al Rey , def va .. 
neciendo los avifos que le aviati 
dado de fu tráicion > y matále a 
tráiciori coh fu venablo , y entrá .. 
fe a guarecer en Zamora.. ibid. 

Vida del Rey Don Sancho el Se
gundo, defde el f. 50. haíl:a el f.66. 

Doña Urraca , hija del Empera• 
dor Don Alortfo , caía con el R~y 
Don Alonfo de Aragon ; las dif
cordias que ocafiono en Cafiilla 
cfie cafamiento. 96. 

Doña Urraca; Rey na de Cafl:illa 1 

con pretextos aparentes aparta de 
fu lado al Conde Don Pedro Anfu
rez. !bid. 

Doiia Urracá , Reyna de Cafl:i
lla , poco atenta al decoro de fü 
perfona. íbid. y 97. 

Doña Úrraca, Reyna de Caftilla, 
obligánla a renunciar el R<Zyno. 

102~ 

Vitoria que configufo de los 
Moros el Rey Don Alonfo de Ara
go1i. 104. 

Vitorias que trivíeron los Reyes 
Don Alonfo Septímo de Caftilla , 
y Don Garcia, Rey de Navarra, en 
el Lugar de Parradilla , en que fe 
ajuftaron las pazes. 1 I o. y 1 1 1. 

Vifias del Emperador Don A
lonfo con Don Ramon > Conde 
de Barcelona. i 1 J.· 

Viftas 

1 

• 1 



COSAS PARTICULARES • 
. Viítas del Rey Don Garcia de 

Navarra con ~l Emperador Pon 
,i\lonfo, 9e que refultaron las pa .. 
ze-s, cafando el Principe· Don San
cho con Doña Blanca , hija del 
.Rey ·de..Na~arra. . I 1 j. 

Yiétória qoe cohfiguio de los 
Moros el Emperador Don Alonfo, 
y. la maravillofa aparición del glo¡, 
riofo San Ifidoro. . t I 5. 

Vida del. Emperadot Don Alon• 
fo,defde el fol. I02.. hafta elf. 12.b• 

' Vifi-a en Ca~orla de· los Reyes 
·de Cafiilla , y Aragon , donde fe 
ajuftaron los terminas de las cori
quiftas. . h9. 

lJnertfe eftos dos Reyes contra 
el de Navarra, y ocupan las Armas 
de Caftilla diferentes Lugares en 
Navarra. ibid. 

Vida de bon Sancho el Dcfea:.. 
·do, Rey de Caftilla , defde el f. i 2.0, 

hafta el fol. 114. 
Vida del Rey de Caftil~a Don 

Alonfo el Noble, ~efde el fol. 12.4• 
hafta el fol. 14 5. 

Vicia del lley Don Alonfo de 
i..eon.. , t J ~. 

Vida de D011 Enrique el Pdme .. 
ro Rey de Caftilla , def de el f. t 4 5. 

bafra el fol. 1 S 4. 
Virtudes , lo que en eftas es 

hermandad , es e11 los vicios ga
villa. 147• 

z 

ZE1o imprudehte , y apetito cie 
gloria ) fuele precipitar a los 

Príncipes. F ol.1 t. 
Zenon , Señor d.e Carttabria, fe 

tebela contra el Rey Oop Alonfo 
el Magno , de quien fue vencidoj 
y prefo. . 1. i. y u. 

Zid Ruy Diaz defiende la fobe .. 
rania de Efpaña en no reconocer 
Superior en lo temporal. 48. y 49• 

Zid Ruy Diaz configue fertten- . 
cia a favor de Efpaña, declarando 
que los Rey11os de Caftilla eftavart 
libres del Imperio , íin que le de .. 
vidfen teconocimient~ alguno. 49• 

Zid Ruy Diaz de Vibar , arma• 
rlo Cav;tllero por el It.ey Don San
cho. · 52-· 

Zid Ruy Diaz ácotúeja al Rey 

Don Sancho def.ifia del fitio de 
Zamora : irritáfe el Rey defie cono. 
fejo , y defpide al Cid de fu Exer-
cito , y retiráfe efie a Toledo con -
fus pardales. 60~ 

Zid fe teduce a bolver al fervi• 
cio del Rey Don Sancho , ofte;i. 
ciendole el Rey fatisfazer a fus 
quexas , por medio de Don Diego 
drdoñ~z , hijo del Conde Don 
Bermudo. 6 1. 

Zid Ruy Diaz toma juramento 
al Rey Dofi Alonfo en la Iglefia de 
Santa Gadea , de no aver tenido 
parte en la muerte alevofa de fü 
hermano Don Sancho ; y la ente .. 
reza con que executo el Cid efta 
funcion. 68. 

Zid queda eh defgracia del Rey, 
por la integridad efcrupulofa con 
que le tomo el juramento. 68. 

Zid Ruy Diaz bbliga con ias Ar• 
mas a los Reyes Moros de Sevilla> 
y Granada a que paguen los tribu,. 
tos impueftos al Réy Don Alonfo 
el Sexto. 71. 

Zid Ruy bl~z adquiere por füs 
hazañas el gloriofo renombre de 
Campeador. ibid. 

Zid Ruy Oiaz , haUanciofe mal 
vifto del Rey Don Alonfo de Ca .. 
ftilla , por lo mal que avian ter .. 
ciado contra el fus emulos J dexa 
la Cqrte, y fe paffa a Aragon; don .. 
de configtte grandes vitorias con ... 
tta los Moro~. 

1 
. ibid. y 72. 

Zid Ruy Diaz ; defterrado por 
Ediéto publico de los Reynos de 
Caftilla , por lo que imprimían 
en el cotazon del Rey Don Alonfo 
fus emulos. 7ú 

Zid Ruy Diaz haze un prefente 
al Rey Don Alonfo el Sexto de los 
defpojos ganados a los Moros. 72-. 

Zid Ruy Diaz >llamado por e1 
Rey :Don Alonfo, alzandole el de
füerro fe vale del Rey contra los 
Moros de Andaluzía. 77. 
. Zid Ruy Diaz , a hortor fu yo el 
Rey Don Alonfo ex Sexto eíl:able .. 
te una ley , para que no fe exe
cute fentertda de defüerro contra 
tlingun Hijodalgo, fin que paífen 
tréynta dias defpues de la promul.
gacion. 77• 
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INDICE DE LAS COSAS PARTICULARES~ .. 
Zid Ruy biaz , fe cuentan fus vi-

tórias por fus Batallas. · ibid. 
Zid Ruy Diaz, en remurteraciort 

t1e fus farv.icios le da el Rey Don 
Alonfo el Sexto las Villas de Bri:
biefca , Berlanga, y Arcejona. ibid. 

Zid Ruy Diaz fe haze tributar 
en Aragon de los Reyes Moros.89. 

Zid Ruy Diaz fe apodera de Vª"' 
lencia~ ibid. 

Zid Ruy Diaz embia un rico pre.:. 
fente al Emperador Don Alonfo , 
de los def pojos de Valencia. 90. 

Zid Ruy Diaz derrota dos vezes 
al Rey Bucar > que intento tomar 

a Valehcia. 90. y 9 I •· 
Zid Ruy Diaz , ~ la fama de fus 

hazañas le embia Embaxadores el 
Rey de Perfia. ibid. 

Zid Ruy Diaz , fu tnllette ; fo
brevivieron fus triunfos a fu vi
da. 91. 

Ziencia de las ciencias , llamar\ 
al Arte de governar los Politi .. 
cos. - 95·~ 

Fortaleza de Zurita , entregada 
al Rey Don Alonfo por el ardid dé 
Pedro Ruiz , ciudadano de Tole
do. fol. 126. Manda el Rey facarle 
los ojos> por la tráicion.. ibid~ 
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