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E r  R E Y .
%\ ^  ^  quaneo por parte de vos lulian del Cañillo vezíno í1& la vin-» t\4 - * <

y  por os h a « r  bkn y m^erced fur/cordXT«?deÍ^^^^^^^ t
U  dicha razón,y nos tuuimoslo por bien: y por la prefen te os j  “ “5̂  " “ ' í  ™  f*  P " *  
tieoipo de fey S años primeros figuientesque corrS y  fe cuenten d e í d e e í S e  í r f e  t^^^^ 
ceduU;Voso Japerfonaqiievucftropodcrhuuiere V nr» , r  i , «ucílfea
derla dichahiltoria,que de fufo ft haze mincion, Y p o r  lapref4te"d alo s lic í^ rT ^ ^  ^ 
quier iropreffor deftos niieftros Revnos, que vos n om hr.rí^ !. X facultad a q-ial-
mir-xon que. defpues de impreflo^ames que fe venda lo t r a v l  v . I ft' >'> pueda imprí-

yix IlU j

Jíerdidoy pierdatodosyqualelquier libros Vmoldes V * j ' í  — ^ vc.miere ava 
nadccinquentamilmarauedisporcada vezauelo rrtnf ' 1 ' , incurra en pe
parre parí el juezq„e lo fen teSe?y!ao "aT erZ ^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^ ^
tercia parte para nueílracamara : vi^indam osaloldH  ^  Pue lo denunciare, y  la otra 
nueftrasaudienclas,Alcaldes.Algü>cil¿s de la nueflrfcafa rnn “ "i P^fidenteyO ydoies delai 
dores,Afsilléte . gouernado;es,A lcald«m rvre7vord  n - i - ' y
de tod.^s las ciudades,villas y lugares de los nLfl-rm  R Z  7) ̂ f̂ticias qualcíquier
J. losque feran de ̂ quíadelaí^fue fcno„os,am a losque ahori fo „ .c ^ , '

b a z e m o s ,y c o n tra c lte n o ry fo rm a d e llS id e lo L e lla L n te n id 'rn v ^ ^ ^ ^ ''” f f “ ‘*’ ^” '
y r  ni pairar por alguna manera,fopena de la nueftra merced v de niconfientan
«m ara,5echacnBadaioz.,cincoLdelm esdf;;^^^^^^^^
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formaniacl»deftt¿M4ge¡!ad.
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po  R losfe&oresdelconfejofupremoinefuecometidoefte librojin 
X titulado hiftoria de los Reyes Godos, recopilada de diuerfas hifto- 
riisantigu3symodernas,poi Iul¡andel Caftillo;yole he villoy con di
ligencia confiderado todo lo quea la verdad déla hiftoria conuíene,y las, 
partesy calidades q ha de tener quien eneftc genero efcriue:y lo que me 
parece es,queauiique( c9rnoelmeímo confieffa enfu cartaalosledo- 
fe's) en alguna maneracxcede el puro termino de efcreuir hiftoria verda
dera,preíupuefto que el aduirtio antes eftcinconueniente  ̂y que fu fin 
fiie deleytar cója variedad de materias difFcrentes a los que leyeren cfta 
hiftoria, haftá^ora de nadie efcripta en nueftra lengua con tanta parti- 
cií1aridad:puésenloe{rencial ninguna cofa de lasque trata contradizea 
■*Verdadquefigue,fcIepuedejuftamente concederlicenciaparala im- 
preffionea premiodeíutr3bajo,ydelacuriofidad que atenido enmezT 
ciar lo dulce con lo verdadero. Éu Madrid a decifictc de luliodenail y 
quinientos y ochenta,

Ttdrt L*jine%f



L A  M A  G E S T A D  
dclRcy donPliilippe II. 

nucftro Sciíor.
s .  C .  R .  M .

V  A  N  T  O  hafeydojyesloableco-
ítumbre entre los que an efcripto al
gunas hiftorias y obras (aunque baxas 
y humildes) dirigirlas a Emperadores
y Reyes,poniéndolas debaxo defu am 

g |  paro y fauor, tanto fuera reprehéíible
_  ̂ H iidefcuydojííno dedicara a vueftra M  ageítad cita hiftoria de los Reyes G cdos de Erpaña* y ru origen y dependencia , defde clD iluuio general 
del m undo, hafta vueftra MageftadcabecayfucceíTor 
dellos por linea reób ,y  mas poderofo Monarcha de los
Chriíhanos.Ypuesportotlolo dicho,y derecho,y razole pertenece,la offrezco y dedicó a vueftra Mageftad co 
el acátamieto deuido'.laqual raemouio a recopilar deva
riosyverdaderosáutoresenprorayRoraanceCaftella-no,de mas de feruir a vueftra Mageftad enello , ver que
losantiguQsEfpañolesyGodos,aErpañavenidos-fuer6liepre mas inclinados a los hechos de armas, y souicrno 
de íus tierras,que efcriuir de íi mifmos,ni de otros,y po 
n^erílis obras en efcritura (fielguarday conferuacion^e
clias) de que ha venido en peligrode quedar fus hcroy casgueiras y házanas tari eícuras , quanto era razón que
daran c anírimas (com olo flieron)y que fegun entien- 
-o 5 nadie k s a ;eicrito en particular, fino entreme
tiendo algunas breues fumas dellas en otras hiftorias,
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auiendo mas razón deefcreiiirlasfolas, que otrasningu- 
nas: pues fuera de las que el Imperio Rom ano hizoen  
muchosfíglosde anos,por adquirir la Monarchia del 
mundo ningunas les han fidoyguales, m aun las de Ro
ma,pues la glonay honra dellaspaíTo a los Reyes G o
dos anteceíTores de vueftraMageftad,que la conquifta- 
ron,comoreveraeneftahiftoria:yporlamirmaoccariotambién Tere yo falto eneíla ;mas atreuo me a facarlaa
luz,dedicádolaavueftraMageftad;Recibalacomoioya 
preciora,eíinaltada délasdarifsimashazañas y tropheosdejos Reyes Godosfusanteceírores: y eftime la no porelartifieem doao,fm oporloquees y vale, amparando
laconruRealnobre,poderofaylargamano,yfauor,conque cfperoyrafegura délos mor dedores canes, losqua-k s  fin paffion,creo juzgaran mi intento fer mas dignode 
Joor y premioque de reprchenfíon,pues mipobre talen 
to puefto eneftahiftoria, augmentara gloria v fama a la 
nobleza delosReyes Godos anteceíTores de vueftra Mageftad y aEfpaña-.lo qual todo,y mi trabajo(que no ha fi- 
do poco)offrezcoavueftra M ageftad,y le fupplico lo  
reciba teniendo mas refpedo afu Catholica y RealiíTima 
grandeza y mi buen deífeo , que a lo que fe le offrece
Nueftro reñor,Ia facra Catholica Real Mageftad guardecon tan felice y profperofucceíroy augmento de Rey- 
nos,como toda la Chriftiadady fubditos de vueftra Ma geíladhemosmenefter.

S. C. R. M .
HumildefubditodevueftraMagcñad lus Reales mano$befa.



A  L  L E  C  T  O  R.
l E N  C R E O  Q J / E  C O N
ia carta en que dedico efta hiftoria de los 
Reyes Godos a la Mageftad del Rey don 
Philippe nueftroScííor, fe pudiera elcufar 
algo délo que aqui digo, pues fe deue creer 
fe Ka efcrito la verdad con toda decencia: 

- mas por mayor claridad aduierto, oue to
do lo eneíta hiítoria efcripto,es tomado de muchos verdaderos
autores aprouados que en ella íe declaran donde conuenia, aísi
enlo tocante a la verdad de la hiftona,como a las hiftorias y co
fas que fe le han aplicado para la fuftancia y gufto delia, que no 
me ha dado poco trabajo. Va ordenada en quatro libros y cin- 
quenta diícurfos-El primero libro,trata el origen y depedencia 
délos Godos y fusReyes,defde el diluuio general del mudo,y fu 
gouiernoycoftumbres:yIasguerrasdémasde trezientos anos 
que hizieron contra el Imperio Romano,haftaque conqniftaró 
a Roma y vinieron aReynar en Efpaña,con Athaulfo fu prime 
ro Rey Hifpano.Y elfegundo libro trata el fucceffode los Re
yes Godos en Efpaña,de otros trezientos y mas años, haíla la de 
ílruycion della en tiempo del Rey don Rodrigo. Y  el tercero li 
bro trata, la recuperación de Efpaña hecha por los Reyes Go
dos, donPelayoy fucceíToreSjhafta elfindelReynadode don
Alonfo quinto,y principio del Reyno de Caftilla.Y el quarto li 
bro trata,el origen del Reyno de Caftilla,y Reynado de fu pri
mero Rey don Fernando,y délos Reyes fus fucceíTores, hafta el 
fin del Reynado de los Reyes Catholicos don Fernando y do
ña Yfabel : y dellos adelante toca folamente , la linea y fuc- 
cefsion dellos, en la Reynadoñaloana, y elRey don Philippe 
primero del nombre fu marido, padres del Inuiftifsimo Empe 
radorCharlos quinto Máximo Rey de Efpaña, padre delCa- 
thohco y potentifsimo Rey don Philippe fegundo del nom
bre queahoraReyna en Efpaña, fin entremeterme a cofas'de
fu hiftoria,ni del Emperadorfu padre, ni del Rey don Philip- 
pc y laReyna doña loana, cuyas hiftorias y heroycas guerras
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y  hazañas, han e fc r íp »  y  efcriuen fus C h ro n ifla j: y  en to<los o u i
tro libros van tocadas m uchas y  diuerfas materias, e h fflo n a !

elle genero • 7 «fto hafidopordarmasgullo alosLeáíí res,con la variedad de cofas tan d.fFerentes coiíoen ellos fe ve- rayen la tabla délo que contienen fus cmquenta d.fcurfos:Todo 
cllofeaagloria denueftrofoberanoDiosyfeñor.y vtilidad J= fu República Chnftiana,y correñion déla fanta Y g le fia  

C ath o lica  R o m an a  y  fus miniftroSja quien el
Autor y obra íéfomete.



S V C C E S S I O N  D E L O S  R E Y E S
G O D O S  D E S D E  E L  D I L V V I O  G E N E R A L  D E L  
mundo^enUSátmde Europa f̂egun UhifioriííMftítqtieymeron£t% ĉ TuirenEf¡)¿iñaĵ  

yUfnccefsion délos Reyes de Efpay/â  hafix el Rey don n?f)íltpppe72nefiroJeñori 
La letraia ĵefuU la frimera cohnaíb^Ufegtmdaicj^ 

terceraid^Uquarta.

"l^YO equando fuccedioel Diluiiio, tenia tres 
x NL hijos,Sem,Charn,y íaphet,libro>i. difcur- 

fo.2.. Folio.5,b. 
laphettercero hijo de Noe,tuuo fíete hijos ,G o^ 

raer,Magoth,Maday,Innan,Timbal que po- 
blo a Ef|Daña,y Mofee, y  Thiras, libro, i. dif- 
curío.2 1:01.5.b.

Magoth legundo hijo de Iapheth>poblo la Scitia 
de Europa, y  fegun algunos , fue fu primero 
ÍEley, mas fegun la hiítoriajfue Verigo,libro, 
i.difcurfo.2.fbl.5.b.

Verigo primero R ey de Godos trasel Diluuio 
generaljlibro.i.difcurfo 2.fol.5.b.

Güadario fegundo R ey G o d o , libro.i. difcurfo 
2Í0IÍ0.5.C.

Filimer,tercero R ey  Godo,libro.i.difcurfo. 2. fo 
IÍ0.5.C.

Salmagem quarto R ey Godo,libro.i.difcurfo.2. 
folio.5.c.

Defpues íuccedieron otros muchos Reyes de 
Godosjquelashillorias no declaraníinoalgu
nos como fe figue 

T h an aysR eyG od o ,q u ed io  el nombre al R io  
Thanays,y al mar Jela Thanajy venció al Rey 
Vexores de Afia y Egypto,libro, i. difcurío.2. 
folio. 5.d.

Lanthino R ey Godotde quien huyo el R ey Da- 
rio de Perfia por el agüero dela liebre. libro, i. 
difcurfo.i.fol.ó.a.

Tham iraReyna de Godos, que venció y  mato 
al Rey Cyro de Perfia:defpues de la qual fegu 

’ algunos,cefíb la faccefsió délos Reyes Godos 
algún tiempo,y elegía fabios Gouernadores, 
por lo qual no va enla hiftoria el numero cier
to de fus Reyes mas de que fegun el Maeíb o 
Medina en el de las Grandezas de Efpaña, 
Athaulfo fu primero R ey della,fue del nume
ro dellos vcy nriquatro Jib.i.dilcurfo. 2 Ío l.í,a  

Darpaneo fumo Potifice Máximo,y R ey Godo, 
libro.!.dircurro!4.folio.io.b,

Geniba Rey Godo,libro.idifcurfo.5.fol.i5. b. 
CanobioRey Godojlibro.i.difcurfo.y.fol.iy.d. 
Aíhanavico primero R ey Godo Chriñianojlibro 

i.difcurfo.7.folio.i9,d.
Radagafio Rey Godü,iibro.i. difcurfo*8.folio, 

2i.d .

'tAlarico R ey Godo dela í  fía Gothia y folar délos 
Balthonos quedeítruyo a Roma, y hermano 
de Athaulío que vino a Reynaren £i'paña,li- 
bro.i.difcurfo.8iol.z2.a.

I Athaulfo primero R ey  en Efpañajlibro.i.dir-^ 
curio. 10 .folio.27.b.

ScngericQ,iibro.2.difcurfo.5.fol.35.c.
Vbalia,libro.2.diícurfo.5.foi.35.c. 
Theodorico,libro.2.diícurfo,4.fol.57.a.‘ 

Thurirmünd0,libr0.2.difcurf0.^.f0l.40.d. 
Theodorico fegundo del nombre,libro.2.dif 

curfo.(í.fol,4i.d.
7  Eurigo,libro,2.dircurfo. 6'.foI.42.a.
8 Alarico,libro.2.difcurfo.7.fol.43.b.
9 - Amalarico,librG.2.áifcurío.7.folio.45.c.’
10 Geíelarico,libro,2.dircurfo.7^fol.43.c.
II Teudifclo,libro.2.difcurfo.7,folio,43.d.
12 Aguila,libro.2. difcurfo. 7.fol.44.a.
13 Athanagildo,libro.2.difcurío.7.fol.44,a.'
14  Loyba, libro, 2.difcurfo.7.fol,44.b.
15 Leonogildo,libro.2.diícurfo.7 .fol.4 4 .b.
16  Flauio Richaredo,Iibro.2.difcurío.7.foI.44.e
17 Loyba fegundo del nombre,iibro.2. difcurfo

8.fol.45.d.
18 Viterigo,Iibro.2.difcurfo.8.fol.46.a.
15? Gundemiro,libro.2.difcurfo.8.fol.4<5.a:
20 Sifebuto,libro.2.difcurfo.9.fol.46 b.
‘21 Richaredo fegundo del nombre^libro.i.difn

curro.9 .fol.47 .c.
22 Suyntila,libro.2.dircurfo.5).fol47.d.
23 Sifmando,libro.2.difcuríb.^.fol.48.b.
24 Suyntila fegundo del nombre,libro.2.difcur<

fo. 9.folio.48.c.
15 Tulcas,libro.2.difcurfo.p.foI.48.c,
16  Cindofundo,libro.2.difcurfo.5).íbI.48.d.
27 Recifundo,libro.2.difcurfo.9.fol.49.c.^
28 Bamba,libro.2.difcurfo.io,fol.5o.c.
2S> Eurigo fegundo del nombre,libro.2, difcur-

fo.io,fol.5i.d.
$0 Egita,libro.2.difcurfo.io.foL5r.d.
$i Betifa,libro.2.difcurfo.io.fol.5z.b.
32 Acofì;a,libro.2.difcurfo.io,fol.52.c.
35 Don Sancho primero del nombre,libro.2,dif 

curfo.ii.folio.53.a,
34 Don Rodrigo,libro.2.difcurfo.n.fol.53.b.
55 DonPel,iyo5libro.3.dircurfo,iiol6.b.
36’ DonFabila,hbro.3.difcurío.3.foL64.a.
37 Don Aloníb el Catholico,primero del nom-; ŝ4^  

bre,libro.3.difcurfo.3.foLé4.c. f
Don Fruela primero del nombre,libro,3. dif 

curfo*3.fol.64 .d.
39 Don Aurelio,libro.3^>dircurfo.3.fol,65.b.
.4.0 Don Silo,libro,3.diícurfc.3.fo,65.c
4 1 Maurcgato,libro.3.diícurío.3.foí.65.d.

^  5 4^ Don
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43L Don Bermudo primero del nombre,lib.3.dif
/ curf0.3.folio.¿5.d.

43 Don Alonfoel Caftofegundo delnombrcjli 
bro.3.difcario.3.folio.6'5 d.

4 4  Don Ramiro primero del nombre, Iibro.3,
dircurfo.5.fol.6'9.d.

45 D on Ordoño primero del nombre, libro. 3, 
difcurro.5.folio.ìi.a»

D onA lonfoel Magno tercero del nombre, 
libro*3.dircurro5(í.folio.72.a.

47  Don Garda primero del nombre,libro.3.dif- 
curio. ó'.folio.yi.c.

48  Don Ordoño fegundo del nombre, libro. 5. 
difcurfo.é.folio.yz.d*

4P Don Fruela fegundo delnombrc, Iibro.3. 
curfo.(5.fol.73.b.

50 Don Alonfo quarto del nombre,libro.3. dif-
curfo.5.fol.73.b.

51 D on Ramiro fegudo del nombre,libro.3.dif- 
curfo.7,fol.77.d.

52 Don Ordoño tercero del nombre,libro.3.dif- 
curro.9Ìbl,88.d.

53 Don Ordoño quarto del nombre,libro.3, 
curfo.9.foì.79.c.

54 Don Sancho el Gordo fegundo del nombre, 
libro.3.difcurfo.p.fol.7p.c.

55 Don Ramiro tercero del nombre, libro,3.dif- 
curfo.io.folSj.d.

^6 Don Bermudo fegundo del nombre, libro.3,’ 
difcurfo.TO.folio»84 .c.

57 Don Alonfo quinto del nombre, libro.3, dif- 
curfo.io.fol.8).b.

58 Don Bermudo tercero del nombre, libro. 4 ;
difcurfo.i.fol.87.c.

55> D on Femado primero del nombre, libro, 4.
difcurfo.i.fol.88.d.

60 Don Sancho terceto del nom brejlibro^.dif 
curfo, z.fol.pi.d.

Don Alonfo fexto del nombrc,libro.4.difcur
fo.2.fol.p4.à

4 2  D on Alonfo feptimo del nombre,libro.4.dif 
curfo.5.folio.io4.d.

^3 Don Alonfo oàauo del nombre,libro.4*dif-

curfo,5.foI.io5Ìà 
^4 Don Sancho el deíTeado,quarto del nombre; 

hbro.4 ,difcurío*5,fol.io6 .b.
Don Fernádofu hermano R ey de Leon, que 

íu padre partió los Reynos^y don Alonfo 
lu hijo tábien fue R ey  de Leon.libro. 4 . d if 
curfo.5,folio. 106.C.

^5 Don Alonfo nono del nombre,libro.4.difcur 
fo, 6'.fol,107.3,

6 6  D o n  H e n r i q u e p r i m e r o d e l  n o m b r e , l i b r o . 4 ;
difcui‘fo .5  folio, 10 9, b.

6y Don Fernando tercero del nombre, llamado 
elSanto,hbro,4 .difcurfo.(í.fo].io5).d. 

é8 Don Alonfo el Sabio,decimo del nom bre.Ií-J- 
bro.4 .dircurfo.7.folio.iii,d, ^

Don Sancho el Brauo quinto del nomhre.li- 
bro,4 .difcurfo.7.folio.ii3.d, —

70  Don Fernando el emplazado,quarto del nom
bre,Iibro 4 .difcurío.8 .folio.iij,b.

7 1 Don Alofo onzeno del nóbre,hbro.4.difcur
fo.S^folio.iij.d*

72 Don Pedro el cruel.libro.4,difcurfo. 8. folio#

73 Don Henriquefeguncío delnombre,Iibro.4;
difcurfo.8.fol.i2o.d.

74  Don loaprim ero del nombre,libro,4.difcur-
fo .9.foho.i2i.d . '

75 Don Henrique tercero del nombre, libro. 4 :
difcurfo.5).foI.i2i.a.

76  D on loan fegundo del nombre,libro. 4 . dif-̂
curfo.io.fol 123,3,

77 Don. Henrique quarto del nombre, libro. 4.'
d l í c u r f o .  i o . f o l i o . i 2 4 . d .

78 Don Fernando quinto del nombre , ydoña
Yfabel Cacholicos,libro.4,diícurfo.ii. fo-» 
lio. 13 2. c.

79 Don Philippcprimero del nombre, y  doña
Ioana,hbro4.difcurfo.i7.folio.Ko,c.

80 DonCharlos Emperador,libro. 4 . diícurfo.'
i 84foho.l55,d.

81 D on Philippe fegundo del nombre, que oy
Reyna y  Reyne muchos años,libro. 4. d if, 
curfo.i8.fol.ij <s.d, ^ ^

Fin déla tabla deles Reyes Godos,



Comienza la tabla de lo que condene efta
Hiftoria en elpriraero libro.

I S C V R S O  prime- 
roiTrata y toca el D i 
luuio general y cau- 
fas del:y que para tor
nar a poblar el mudo 

Noele repartió a fus tres hijos en 
tres prouincias^Afia^Africa^y Euro 
pa^yíe uefcriuéfus cofas notables^ 
y  la Scitia de Europa patria y ori
gen de los Godos : y otras cofas. 
Folio. I

^DifcurfofegundoiTrata laparti- 
ciondelmundoquehizoNoe afus 
tres hijos: y la poblacio de la Scitia 
de Europa, patria délos Godos, y  
que nunca fe fujetaron a ninguna 
Monarchia del mundo : y toca las 
grandezas deAlcxandro el Magno, 
y el origen délas armaste infignias, 
y otras cofas: y quien fueel prime
ro Key délos Godos y fucceíTores 
fuyos.folio. 5

^Difcurfo tercero: Tratala hillo^ 
ria delVellocinodoradojYlacon- 
qüiftáquédelhizo Iafon:y elorigé 
déla orden del Thufon,y déla ido
latria y oráculo de Apolo  ̂y otras 
cofas:yquelos Godos fueron ido- 
látrasjhafta q tomaron la fédéChri 
tto.folio. 8

^Difcurfo quarto: Trata el defig- 
nio que los Godostenian de guer
rear aRomaiytoca la gran poten
cia della:y que imbiaron al monte

Olimp0jafaberelfucceír05y!ascau 
fasílos viétosjtruenos y rayos : y el 
origen déla Aftrologiajy virtud de 
la piedra del Dragón India del Pvey 
Giges^y como nacido Chrifto^cef 
fauanlos oráculos y demonios de 
ellosty lo delasinfiuécias enlos ho- 
bres y edificios:y que los Godos fe 
apreftaron para guerrear a Roma, 
y otras cofas.folio. 9

i|]"Difcurfo quinto:Trata laprime- 
rafalida délos Godos,contra el Im 
perio Romano : y fu refiftencia y 
cruel batalla:y toca lo délos Ciclo 
pes ̂  y potencia de Trajano Empe- 
rador,y el origen déla lengua Ro- 
mace,yantigüedad de Vizcaynos, 
y la batalla de Hercules con el G i
gante Anteo,y la orden délas bata
llas Romanas:y otrasfalidasdelos 
Godos contra elimperio : ylosfa- 
orificios que hizieron, y lo déla fa- , 
ma y origen de Athenasy caufas 
naturales para refpedarvnos hom
bres a otros,y otras coías.fo, 11

^D ifcurfofeys:Trata« guerras q 
en aquel tiempo hizierb losGodos 
contra el Imperio Romano: y las 
muertes del Emperador Decio y 
fu hijoiy toca las virtudes déla pal
mará quien pareceimitauá los Go 
dos:y las grandes calamidades de 
aquel tiépo:y las caufas déla guer
ra ydeftruycion deTroya,yotras 
cofas:folio. 14
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ffDifcurfo feptimoiTrata y proíi- 
guelas guerrasque los Godos hi- 
zieró contra el Iirjpcrio:y comoto 
marón lafeótadeArrio^y mataron 
alEmperadorValétequefe ladio, 
y ficiaron a Conftantinopla :y  toca 
las cofas déla fama,y délos rayos y 
fus differendas y cfFeclos: y délos 
pronofticos y juyzios Altronomi- 
cos:y otras cofas.fol. \-j

^Difcurfoodauo;Tratalascaufas
déla declinación del Imperio R o 
mano,y ¡as guerras quelos Godos 
lehizieronlmperando Archadio y  
Onorio:y como los Reyes Godos 
AlaricOjy Radagafio vinieron a Ita 
lia con grandes exercitosiy muerto 
el Rey Radagafio y fu exercito , el
R ey  Alarico con el fuyojfue fobrc 
Roraa:y toca como tódaslas cofas 
deíle mundo fon variables^y otras 
cofa.folio, 20
^Difcurfo nono : Trata como el

^^yAlaricoyfus Godos fitiarona 
Roma.,y la ganaron^ y quitaron el 
nombrejy llamaron Gothia í yla 
muertedelRey Alaricojyle fucce 
dio Athaulfo quefe vinoaEfpaña: 
y  toca como todas las cofas tienen 
fu tiempo, y lo de la Nimphaoca-
fion,ydecIaraciondella:ylodelfcc 
ptrodeRom ulo,y Diofes Roma'. 
nos:y el Ariete y otras colas, fo. 22J

f  Difcurfo diez:Trata como eiRey 
Athaulfoyfus Godosj ganaron la 
Francia Gothica:y a Cataluña en 
Eípaña:y Reyno enella cinco años, 
y fue fu primero Rey , defpuesq 
fedeítruyo porla feca,yfumuerte: 
y  toca la venida de los Vandalos, 
Sueuos,Alanos aEfpaña:y lagran 
nobleza délos Reyes de Efpañary 
y la diffinicion de nobleza y fus par 
tes,con quefe acaba el primero li
bro de la hiftoria de los Godos.’
folio.

Comiença ia tabla délo que contiene el
fegundo libro defta hiftoria.

Ifcurfo primero yonxc- 
no déla hiftoria : Trata 
lapoblaciondeEípaña, 
yíudefcripcion delaco 

ih  defdeel eftrechode Gibraltar, 
corteando el Ocçeanohafta Fuete 
Rabia,y los montes Pirineos^hafta 
elcabodeCruzes: y toca la funda
ción de Setubal donde el viento Ze
pliíro empreña lasyeguas, y la de 
Lisbonaiy el origen de Caftillavic

jayNauarra.yArágon^yCatalunaí
y toca la potencia de Meridalagrá 
de:y las colasen que diffieren los 
hombres délas bcílias^y otras co
fas.fol í o.

^Difcurfo fegudo del libro fegüdo 
y  do7x  ílahiíioria:Defcribe laco 
ita d Eípaña^delCabo í  Cruzes por 
elmarMediterraneOjhaftafant Vi- 
cete^y toca fingulares hiftoriasry el
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origen del Reyno Üc Valencia^y 
deftruycion de SaguntOjCaufa déla 
deftruycion de Cartago:y las cofas 
del templo de Denia^y fus leyes, y 
muertes délos Geriones^y colunas 
deHerculesiy el templo de Calix, 
y  fus altares y  pozos  ̂ y árbol de 
Gerion:y el templo del Luzero , y  
huertos Hefperidos, y  Satyros: y  
laifla Antiliano hallada^yotrasco 
fas folio. 31

^iDifcurfo tercero del libro fegun- 
do,ytreze de la Hiftoria: Trata el 
Reynado del R ey  Sengerico délos 
GodoSjqfuccedioal R ey  Athaul- 
fo^yfu muerte : y  el Reynado de 
Vbalia que le fuccedio: y las guer
ras contra los Alanos y otros: y las 
quiebras delimperio Romano  ̂y  
venidadelosHumnosaVrigria 5 y 
lamuerte delReyV baliajylefuc-  ̂
cedió Theodorico quarto R ey  
de Godos enEfpaña, y otras cofas, 
folio. 35

i[fDifcurfo quarto del libro fegun- 
do,y catorze déla hiftoria:Trata al
gunas guerráscotra el Imperio Ro 
mano^yla que el R ey  Theodorico 
délos Godos haziacotra el Rey Ge 
ferico délos VádaloSjy fe paíioen 
'Africa, y fe hizo feñor della 3 y  el 
R ey  Theodorico de caíitodaEípa- 
ña:y lafalidadelRey Athilacotra 
elImperio^y fu crueldad y cofas, y  
toca el origen del Reyno de Fran
cia 5 y que vino íbbre ella el R ey  
Athila5yel Rey Theodorico y fus 
Codos y  Romanos falieron con

tra.elyfe acercaron abataIla:yo<
tras cofas, folio. 37
f*Dlfcurfo quinto del libro fegun- 
dojyquinze de la hiftoria : Trata 
la cruelifsimá batalla entre el R ey  
Athila^y el Rey Theodorico y fus 
Godos^y fu muerte : y le fuccedio 
en elReynoThurifmundoíu hijo: 
y  toca la gran contienda que ay en 
tre todas las cofas defte mundo: 
y el error grande deconfultar adi- 
uinospara faber las cofas por ve- 
nir:y otras cofas.folio. 3^

Difcurfo fexto del libro fegun- 
do,y decifeys déla hiftoria:Trata 
labuelta del Rey Athiláa Italia,y' 
fus crueldades y  muerte: y el origé 
deVeneciaí y lavenida de Genieri 
coR ey délos Vandalos íobre Ro- 
ma^y la muerte del Rey Thuriímü 
do^y fuccefsion de fus hermanos: 
y  como fe acabo el Imperio deRo 
ma^y conquifto a ItaliaTheodori- 
€0 Rey délos Oftrogodos: y otras 
cofas.folio, ^

f  Difcurfo feptimo del libro fcgu- 
dojydecifietedela hiftoria : Trata 
la-fuccefsion dé los Reyes Godos 
deEípañajdefdeelReyEurigo, ha 
ftala muerte del Rey Richaredoiy 
como entre ellos fue deftruy da la fe 
<5bá Arriana^ y los Godos íe reduxe '̂ 
ron a la féCátholica:y toca los def- 
atinosde losenamorados^ylas ar*- 
rnas del Rey de Francia^y Otras co 
fas.folio.

f  Difcur-
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^Difcürfo odauo del libro fcgun 
dojy deciocho deIahiftoria;Traca 
el Reynado del Rey Loyua y otros 
Reyes Godos'hafta la muerte del 
R e y  Sifebuto : y toca el origen de 
la arre Magica^y fus partes y cofas 
de Iifierno,y eÍ origen de Maho- 
.ma y fu falía feda , y otras cofas, 
folio. 45

ilJ'Difcurfo nono del libro fegun- 
do,y decinueue déla hiíloria; Tra
ta la fuccefsio délos Reyes Godos 
hafta la m uerte delRey Recifundo: 
y  como el R ey  Suyudla liberto a 
Erpañadela opprefsion del Impe
rio Romano y fus callillos: y toca 
lascaufasde los triumphoS:,ylaPri 
macia de Efpaña en fant Eugemo 
Ar^obifpode Toledo,y la traílada 
don del cuerpo fuyo, de Francia a 
Eípaña^ylo delacaíulladefanc lie- 
fonfo,yotrascofas.folio. 4*7

^Diícurfo diez dellibro fegundo, 
y veynte déla hiftoriaiTratala elee 
fcio y Rey nado del R ey  Bamba y  
otros R.eyes Godos^ hafta la muer 
te deIRey Acofta:y toca las armas

del Key Bamba^y quelaprouiden- 
eia o voluntad diuina mueue todas 
las cofas;y toca otras cofas.fol, 50

^Difcurfo onze del libro fegundo, 
y veyntiunodelahiftoria:Trátaco 
mo por fer niño el Principe don Sa 
cho,dieron el gouierno ado Rodri 
go y íecorono Kcy: ylosamores 
coIaCaba hijadel Gode don lulia 
quetraxo los Morosa Efpaña: y  
toca los males del amor carnal: y  
el encantamento de latorre de To 
ledo^y pronofticos déla deflruy-' 
cion de Efpaña j y  otras cofas, fo
lio.

^Difcurfo doze del libro fegundo,' 
y  veyntidos déla hiftoria:Trata co 
mo el Rey don Rodrigo embiocó-* 
tra los Moros al Principe don San- 
cho5ylcmataron:yel fue contra e- 
llosjy fue vencido^y fe perdio Efpa 
ña :y to ca el vari ab 1 e fer d eia fort u-i, 
na5y la empreíTa de Sacarus, Alme-' 
rique, yAgreííesiycomolosChrí 
ftianos q efcaparon délos Moros^fc 
fueron í.Afturias, y otras cofas coa 
q íe acaba el fegundo libro. fol. 55

Comienza la tablá délo qué contiene el
tercero libro defta hiftoria.

Ifcurfo primero del ter 
cero libro,y veyntitres 
déla hiftoria: Trata co
mo los Moros profe- 

'guian la cóquifta y dettruycjonde 
Eípaña:yel Infante don Pelayofe

fue a AfturiaSjdode fue aleado R e y  
délos Godos y Eípaña^y íus vido^ 
rías y milagros dellas que Dios hi- 
2;o:y toca la infinita jufticia y mi? 
fericordia de Dios^y otras cofas^ 
folio. ,59
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^Difcurfofegtindodel libro terce 
ro  ̂y  veynticjuátro de la hiftoría: 
Tratalaguerraqueel Rey don Pe 
layo continuo contra los Moresby 
fu nrjuerce-.ytocaquelas letrasy ar 
rnasíluitranalos hombres:yelori- 
e;en de!aciudad y ReynodeLeon^ 
y fusarmas:y qual precede al otro, 
el Caftillo o elLeon: y qualesfon 
mas nobles oirmavSjlas de cuerpos vi 
uos onoviuos,,ylaordendellas ; y 
déla materia y forma délos Ecly- 
pfis:y otras cofas.folio. 6i

^Difcurfo tercero del libro terce 
ro j y veyriticirico dé la hiftoria: 
Trata elRcynado de donFabiIa;,y 
fu muerte y la de Mílon , y otros 
Reyes , yqulen concedio a los Mo 
ros eltributo delasdonzelIas,y la 
muerte del Rey don Bermudo pri 
mero ,y  toca la virtud déla fortale- 
iZ jy  otras cofas.folio^ 63

^Difcurfo quarto del libro terce- 
ro^y veyntifeys de la hiftoria: Trá 
ta el Reynado de don Alonfo el 
Cafto^y linea de Bernardo del Car 
pio y fus hazañas contra Chatios 
Magno y los áoic  Pares : y toca el 
Imperio de Charlos Magno, y el 
camino que vio en el Cielo para 
Sandiago : y como fe halloíucuer- 
poyfundoíuyg!efia:yla Cruxque 
hizieron los Angeles^ y Reliquias 
de Ouiedo*. y  como fedeuen exer 
citar las virtudes  ̂ y  otras cofas* 
folio. " 66
<fDifcurfo quinto del libro terce*

rOjy veyntifietede la hiftoriarTra 
tael Reynado de don Ramiro pri 
mero,y como liberto el Reyno del 
tributo délas donzellas^yelorige 
de apellidar los Efpañoles a San
diago en las batallas, y fu tributo 
y ordeniy toca el precio déla liber 
tad y fus cofas: y el origen de lla
marle los hidalgos de vengar qui
nientos fueIdos,yotras cofas, fo
lio* 6^

llfDifcurfo feys del libro tercero '̂ 
y veyntiocho de lahiftoria: Tra
ta el Reynado de don Alonfo el 
Magno y otros Reyes Godos, ha- 
fla don Ramiro fegundo, y la muer 
te de los Condes de Caftilla,y elee 
cion defusjuezesNuño Rafura, y  
Layn Caluo:y toca la virtud de la 
magnanimidad j y  otras cofas. 
lio* .

^Difcurfo íiete del libro tercero^ 
y veyntinueue delaíiiftoriarTrata 
el Reynadodedo Ramiro fegüdo 
y  fus vidoriasjylos limites deCa- 
ÍHllaty como los Caftellanos hizie^ 
ron CóndeaFerna González y fus 
vidorias5y lafuccefsion de los R e 
yes de Naüarra:y toca qual fea de 
mas eftimaj adquirir o coníéruar,y 
otras cofas.folio*

(íffDifcurfoodauo del libro terce
ro,y treynta déla hiítoria:Proíigue 
las grades viéloriasdel Conde Fer 
nan González , y  elReynado de 
don Ramiro yfu muerte: y roca el 
origen del lina ge y armas délos Pa
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dillaSjy Behctrías^y quando fe con 
cedió el tribacoa Sandiagoy fanc 
Millanrylapoteociade Marco An- 
toniojyfusamorcs con Cleopatra, 
y  íus aiuerces:y k  templanza deDe 
moftenes con la famofa Ramera 
Thays:ycotriofepuedehazerguer
ra juila.fol. ^5
^Difcurfonono de!libro tercero, 
y  treynta y vno déla hili:oria:Trata 
dReynadodelosReyes Ordoños 
tercero y quarto,:y del Rey don Sá 
choelgordojyprofigue las v i s o 
rias del Conde Fernán González, 
y  como liberto.a Cartilla dei Rey- 
110 de Leon: y  las hazañas que por

el hizolalnfantadonaSancharyto
ca las virtudes que deue tener la 
muger cafada,y otras colas.fo. 78
^Diícurío diez del Jibro tercero^ 
y treynta y dos de la hiftoria: Tra
ta el Reynado de don Ramiro , y  
otros Reyes , hafta la muerte del 
Rey don Alonfo quinto, y las vido 
rias del Conde Fernán Gon^alezy 
íu muerte,y del Conde Garci Fer- 
nandez,y los Infantes de Lara:y to- 
calosmalesdelaambicion  ̂ yías 
guerrasciuilesde Ronia, ye!priui 
legiodelosMonterosde Eípinofa, 
y  otras cofas,con que fe acaba el ter 
cerolibro.folío.

Comienca la tabla délo ĉ ue contiene el
quarto libro deíla hiftoria.

Tfcurfo primero del quar 
M íolibrOjy treynra y tres 

deiá hilloria : Trata el 
K-eyiudode dóBermu- 

do tercero^yorigeiidel Reyno de 
Caftilía:y el R eynado de don Fer
nando íu primero Rey de Caftilla 
yde Leon:yproíiguc lafuccefsion' 
de !os Reyes de Nauarra, y origen 
del Reyno de Aragón,y principio 
del Cidy fus hazañas,y como líber 
to a Efpaña del liTjperio Romano, 
y  la muerte del Rey donFernando, 
y  partición de fus Rey nos : y  toca 
ios tres eftados délos Reynos yo -  
tras cofas .folio. 87
^Difcnrío fegundo del libro quar
t o ,/ treynta y quatro déla hiftoria: 
Trata elReyaado de don Sancho

el tercero, y como le mato Bellido 
DoIfos,ylafuccefsion de don Aló 
foelfexto en todos los Reynos:y  
toca como por Reynar fe rompen 
lasleyes,y otras cofas.folio. pi 
^Difcurfo tercero dellibro quarto 
y treynta y cinco déla hiftoria:Tra- 
tayprofigue el ^(^eynado de don 
Alófo el fextp:y el origen del Rey-' 
no de Portugal,y hazañas del Cid: 
y  como fue deft errado deCaftilla,y 
ganoa Valécia,yc.ifofus hijas con 
los Infantes de Carrionjy otras co^ 
fas.folio.
f  Difcurfo quarto del libro quar-> 
to, y treynta yfeys déla hiftoria-.. 
ProfigueelReyna'do de don Aloré 
fo el Sexto y hazañas del Cid^y co
mo hazia de couardes valientes

caua-



cauallcros: y como losTnfantcs de- cl fabio ,eîeii:o Emperador Roma-
xaron atushijas,yfucronvencidos no,yfuioberuia , y corn» fue del-
por aleuofos,y fe cafaron fus hijas poffe^dodeiusReynosporfu_hi)o
con los Principesde Nauanay Ara don Sácho cl brauo;y toca el copro
eon:ylk muerte delC idydelR ey miffo coeldelaCerdaiylaconfor-
don Alonfo:y toca losquatroeftre midad entre las letras y armas:yo-
TOOSContrsriosdelCidylosInfan- trascoiasdepronofticosy fortuna
t e s  de Garrió,y otras cofas.fol. i)8 yfustemplos.fol. n i

^Difcurfo quinto del libro quarto
y  treyntayf ie tede lah iftor ia ;T ra-
ta elReyñado del Rey don Alon- 
ioelfeptimo, ydonaVrracafumu- 
ger.y fus muertes,y  el Reynado del 
Emperadordon Alonfoel oiSiauo, 
yfu hijo don Sancho eldcfleado,y
fu muerte,y concluye que del Con
de Fernán Gon9alez,y el Cid vienS 
losReyes de Elpaña:y toca quan
to deuen fer refpCiSados los tem
plos de Dios y fus cofàs facras,y o- 
tras cofa,s.fol. loj

^  Difcuríb fexto del libro quar
to y treynta y ocho de la hiflória: 
Trata elReynado de don Alonfo 
el nono, y fuvidtoriaenlas Ñauas 
de Tolofa , y  el Reynado de don 
Henrique el primero y don Fernán 
do el tercero, que gano aCórdoua
y  Seuillay tócalas diftinciones de 
hijosdalgo notorios y defolar co- 
h O G id o :y  comofe libraron del tri
buto délos cinco marauedis,y la fp 
beruiadevnCauallero y vntriübi- 
10 Romano>y otras cofas.fol. io(S

í^Difcurfofeptimo del libro tíuar* 
to y treynta y nueue déla hiftoriá; 
Trata el Reynado de don Alonío

^Difcurfo oftauo del libro quarto 
yquarentade ia hiftoria; Trata el 
Reynado de don Fernando elquar 
to,y fu muerte cmplazado;y como 
fe hallo la imagen de nueftraSeño 
ra de Guada! iípe:y la visoria déla 
granbatalladeTarifa , porel Rey 
don Alonfqclonzeno, y elorigen 
de laalcauala, y elReynado dedo
Pedro el cruel,y como le mato don 

'Henrique fu hermano, y fu Rey na- 
dovytoca'lasvirtudes de ia juftieia^ 
y  la eftrafia rouace deudos Infantes 
y otras cofas.fol. ny

^Difcurfo nono dcllibro quarto y  
qüarenca y vdo de la hiftoria: Trata
el Reynado de don loan primero,y
fu muerte pronofticada, y elRcy- 
jpado de don Henrique tercero y 
donloanfegúdojypriuá^ay muer
te dedon Aluaró deLuna:y toca q
n o  ay hadojY loSfacrificios qhaziá
pará quefe mudaífenlos-hadosde 
malos en buenos , y el origen de la 
Artilleria, y :0trascofas.fol< u i

^Difcurfo dieí del libro quarto y  
quarentay dos delahiftorÍ3:Tratá 
elReynado del Rey donHentiquc 
clqüarto ;y toca; la perdida de Con
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ftantinopIayTrapifonda; y  qucen
las cofas propias deue el hombre 
tomar confejo dealgun fiel amigo,
y  defuiariospriuados,yotrascofas
‘OÍ* 124.

^  Difcurfo onte del libro quarto y  
quarenta y eres de la hiftoria; Trata 
el Reynado délos R eyes ’Catholi- 
cos don Fernando y  doña Yfabel y  
íiis virtudes y gran conformidad^y 
la batalla de Camora con el Rey 
de Portugal: y toca el origen de la 
Muílca j ycofas notablesdemufi- 
cos y Médicos^ y  del Dios Mcrcu- 
río,y origea de las Serenas,y no ta
bi es cofas dcpintores,y otras cofas 
foL ijo

^Difcurfo dozc del libro quarto y  
quarenta y  quatro déla hiftom: 
Profiguc el Reynado de los Reyes
Gatholicosyfusvirtudes, ycomo 
ordenáronla juílicia'de la Herman
dad y IafantaInqu¡ficioii;y tocar el 
,cftadó,que tenia el mundo en tiem 
podcfuKeynado, y  queReyesai- 
uia^yfusmudangas , y  otras cofasi. 
fol. I j j

^Difcurfo treze delHbro quarto y  
quarenta y cinco de la hiftoria:Prb 
figue el Reynado de los Reyes Ca 
tholicos y íüs virtudes,y la paz con 
«IRcydePortugahy toca las virtù 
desque los hombres con el fauor 
Diuino pueden tener,y otras <íofas. 
fol. ij8

catorzc dellibrO quarto

y  quarenta y feys déla hiííoriá;Tra 
ta quando, ycomo fe començo la
conquida de Granada,yfehizopor 
los Reyes Catholicos y fus grades 
v iso r ia s , y I9S cafatnientos entre 
fus hijos y del EmperadorMaximi- 
liano, y quando mandaronfalirlos 
ludios de Eípaña : y toca los eíFe- 
dosdela concordia y  difcordia , y  
otras cofas.fol. jjp

^Difcurfo quinze dellibro quarto 
y quarenta y fíete de la hiftoria:Tra 
taci defcubrimientodel tnúdonuc 
uo de Indias,y la idolatria de los in 
dios,ylaconquifta dellas , y délas 
lí las de Canaria-.y toca el prónofti- 
coquehuuo dello, y otras cofas, fol.

^¡fDifcurfo decifeys del libro quarí 
to y quarenta y  ocho déla hiíioriaí- 
Proíigue e! Reynado délos Reyes 
Catholicos, y como conquiftároa
elReynodcNapolcs,yelorigé de
fus guerras, y quien fue el Duque
Valentino, y los templos queedifi- 
caton,y la muerte déla Rcyna Ca- 
thoIiéá:y toca la vanidad del thea
tro de Roma,y la cafa A u rea de N e 
ro el cruel,y cofas de los elemen- 
ío s y  colores,y que la diligencia es
madre de la ventura,bien'obrando, 
y  los daños del ocio y  pereza , yo- 
tras cofas.fol. 145

fDifcurfodecifiete dellibro quar 
toy  quarétaynueuedela hiftoria:
Tratad granfentimiento que Ef- 
pañsi hizo porla muerte déla R ey-

tia



T  abla.
n a C a t h o l i c a iy c lR e y n a d o d e d o n  hiftoria:Profiguc cIRcynado del
Phil.ppe primero , y  fum uerte:y RcyCathoIico,yfum uerte:y coca
rrofisue el Reynado del R e y  Ca- la virtud de la perfeuerancia : y el
fholko don Fernando : y toca la Reynado del Emperador do C h a t
g u e r r a  del R ey Luys de Franciacó losy fucoronaciony muerte ; y  el
tra el Papa,y el Conciliábulo de Pi Reynado de don Pihppe fegundo,
favMilanymucrtedelDuque Va- y  fuscafamicntostytoca la orden
leitino: y corno cl R ey  Catholico delaTabkrcdonda,y dcla,arretc-
conquiftoaNauarra,yotras cofas. ra,y cl ongen dellamarfcDclfinel
r  150 Principe de Francia, y  clamor de
°  * ’ losDelfincs:yconcluye conia no-

Difcurfo deciocho , del libro blcza del R ey  don Philippe y Re-
q u a r t o ,  y c in q u c n u y v lt im o  d e  la  y c s  G o d o s io l io .  15?

/

Fin dcla T  abla.
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T A B L A  D E  L A S  M  A T E R I A S ,  
hiílorias, fabulas>hazams,j hombres fena- 

lados , que fe tocan en la hííloría 
délos Rey es Godos.

Afedeaducrtirque la, A. esprimerà coluná^yla,B.fegun- 
da^y la^Ctercera^yla, D.quaru.

Brahen Gapita Móroilib.j.
dif.i.fQL^p c. ' 

Aclamaciones del Senado 
y pueblo Pc0man0.lib.4- 
dif.3.fol.94 c.

Adalo fe llamo Emperador de Roma en 
Erpaña.libj.dif.io.foLzó.c.

Adio carnal crae arrepentimieto.lib.3 dif,8.
fol.7 7 .a.

Africa de quien tomo nombre, lib.i. dií i. 
fol.i.b.

Africa y fus cofas.lib.i.dif.i.fol.2.a.
Ay te y fus tres regiones > y marauillofos fe- 

cretos^yeííedos dellas.U.i.dif.4'.foI lo.c 
Alanos, Vándalos,Sueuos,y fu origen y eo» 

fas.lib i.dif.8.foI.2i b 
Al ario?;,Vándalos y Sueuos fe apoderada 

Efpaña.libz.diy.fol 35.d.
A I a nobleza d e los Reyes Godos no y guá 

laniiignaa-lib.í.dif,io.fol.2Sa 
Alarabesy füscofas lib.i;difi. foLs.d 
Alanco muertOjyfuccedeenel Reyno de 

Godos Atliaulfo, y vino a Efp aña.lib.r. 
diCp fol'25.a .

Alarico Rey deGodosrBalthono de la lila 
Gothia,y fuscofas.lib.i.dif.s.fol.zi.c 

Alcauala y fu origen.lib;4.dif.8.fol.ii8.a 
Alcoral prjmero Rey de Morosen Efpaña, 

mato al Conde don Iulian,y fu muger,y 
otros.lib.g.dif.ifol.ói.a 

Aledo fuña infcrnal,íiebra difcordias.li.i* 
difs.fol.zzb 

Alexadria ciudad primera de Africa,famo 
fa.lib.i.dif.i.fol.2 c 

Alexandro él magno lloro viendo el fepul 
chrode Achiles enei preámbulo de la

hiftoriá.foI,i.
Alexandro el Magno y fus grandezas, lib.i.

dif2.fol.6.d 
Alexádrofcxto Papa atofíigado.li.4.dif.id. 

fol.i48.d
Almadrauapcfqueria de atunes.lib.2. diCs. 

fol,33.c
Almacor es defcndcdor.lib.3.dif.7. fol.75.a 
A  los Reyes Catholicos don Fernando y 

doña Yfabel,enfama,reputacion,fe, y 
religión , yprudentiffimo gobierno,no 
ygualo ningún Rey Chriftiano de fu ti5  
po.lib.4.dif.ié.fol.i49.a 

Alpes Gothias, llamadas por los Godos,y 
qualesfon.lib.i.dif.iQ.fol.zj.d 

AltidioEfpañol buen Capitan. lib. a. dif.7.
-  fol.45 .a.

Aluedrio del hombrenoesfubgeto a eílrc 
llas.lib.xdif i2.fol.57.d 

Almalaíiunta Reyna excelente.Iib*2. dif.6. ̂  
fo l4 2 *C

Ambición deReynarinjufta: y los danos 
de Ceflar y Marco Antonio,y otros.li. j.- 
dif.8«fol.7é.b 

Ambición que es,y la de Mario y Silla, ori
gen délas guerras ciuiles de Rom a , y 
muertes de Ceífar y Pompeo.li.s.dif.io, 
fol.82.d

Amor carnal perdió aEfpaña y a otros Rey 
nos.lib.2.d iCi2.fol.57.c 

Amores y íus variosfucceíros.li.2.dif.7.foÍ. 
42.d

Andrés de Cabrera, y la Bobadilla fu mu- 
ger,valerofos.li,4 .difio.fol.i28.d.y.i3 0 .b 

Aníbaifamofo fe mato.lib.a.dif 2. fol.32.c 
Año y mcfes lunares quien lostraxo aEfpa

•K *^  na.



fiaJ.ib 2.dir.2fol.33.b
An-hto gigante, hijo ácU tierra muerto

por H ercu les.U b j,d iC 5.fol.i3 ;c_
Anthilialflano hallada,origen délosGo* 

dos,y íiis marauillas.iib.2.dir.¿.fol.3í  a 
Aragonr'-ic Agones tomo cinombre.lib.j.

d fi.fol.ao.c 
Arbol dcGcrió marauillofo.libVi.dif.i.fol.

Arco del cielo,qi3andoaparcció primero.
hb.i.difj fo¡.29.c 

Aneccpara combatir,y fa origcn,y quie le 
tíáxo a Efpaña.lib.i.dif.9,fol 23.c 

Ación mufíco anegado cantando le faluo 
va Delphin,lib.4.dif.i8 fQli57*b 

Arm as cclcftes,las Lunas délos Padillas ,y  
E.h'cllas délos Rojas.lib.3 .difcur.a*foí. 

■■ 62.C
Ar ñas, Cruz de Hierufalen prefieren a to 

dasporfusreprefentaciones. Ub.3.dif2, 
fol»62.d

Armas de cuerpos viuos,ono viuos,quales 
ion mas nobles.hb-j.dif.i.fol.óz b 

Armas del león que figniñcanlibro .3 .diílz. 
f o l c i d

Armas délos Reyes de Cañilla : qual efta a 
la dicftraeiCañillOjO elLeon.lib.3,dif.2. 
fol 62 a

Amias del Rey Brigo el Caftilío de Cafti- 
11a y Burgos.bb 2.dif i.fcl.jo-b 

Armas de folar conocido fon dexadaspor 
de hechonotorio.libr.^i.difcurfo. ó.fol. 
107.a

Armas e inílgniasque trayan los Godos.
lib.i.dif2.fol.7.b 

Amias han de tener materia y forma,y que 
cofasíon materia y forma4ib.3-dif.a,foL 
<Si.d

Arma^ primeras que vfaron enei mundo, 
qudlesfu€ron.lib.i.dif.2.fol.6.b 

Ar nia> que víaronlos Godos.libro.i. dif.2. 
fol.ó b

Armas fon ma  ̂nobles, fegunlo qucrepre- 
leatán lib 3.viir.2.foi éz.d 

Artilc'.iáy íiiorigen.libro.4. difcur.p.fol. 
i; r.d

A ’-tur Rry de Inglaterrafarpofo.iib.z.dif.ii 
foi.>4.a

Afiaéslamayorpromncia del mundo > j  
porque.lib.T.dif.i.fol.2,a 

Afturiaspobladas de Aftur. Ubro.2.difeur.í 
fol.jo.c

Athanagildo buen Rey Godo.libr, 2. diC/* 
fpl.44:a

Athanarico Rey Godo Arriano, y fus co^ 
las.lib.i.dif./.fól.ip.d 

Athila confulto adiuinos parala batalla.li.jt 
dif,5.foÍ39-b 

Athila muerto ahogado en fu fangre.lib.2, 
dif.^.fol.4i.b 

Athila Rey delosHumnos baxa contra cl /  
Imperio ferocifílmo,y a ItaUa.li,2 ,dif.4 í  ̂
fol.38.c.y dif.5,fol.39.c 

AthSulfodeOeaua paz con elEmperador 
Onorio,y matáronle fus Godos Jibro, l, 
dir.io.fol.27.a 

Athaulfo Rey de Godos conquifta a Nar- 
bona y Cataluña,por el llamada Goto*' 
lania,li.i.dif.io,fol,26.b 

Athanarico Rey de Godesprimerò Chri^ 
íliano dellos,li.T,dif.3.fol.9.d 

Athaulfo Rey de Godos primero deEípa- 
ña,delnumeroveintiquatrojib. i,dif,2,
fol.6.a

Athaulfo prendió aPlaeidia hermana del 
Emperador,Ub.i.dif.9.fo].24 .c 

Athaulfo quho el nombre a Roma, y la lia 
mo Gothia.lib,T.dif.9.fol.25. a 

Atlante Rey de Efpaña Dios Neptuno.li.2, 
dif2.fol.34.d 

Aues caen del ay re con cl ruy do de las bata 
' llas.lib.2.dif.4.fol.4o.a 
Abejasenfeñan a los hombres apercebirfc 

para la gucrra.lib.i.dif.5.fol.i2.a 
Aurea cafa marauillofa.lib.4.difcur.i6. fol,

i49.b
Aurelio Rey Godo concedio a los Moros 

el tributo délas donzellas.libr.s.difcur j, 
fol.6<.b

Auerno lago y entrada del infierno, y fuá 
cofas fingulares,lib*2.dif.s.fol-45.b

B
B,

Abylonia y fus huertos penfíles. libr.T, 
dií.i.foLs.a

Bam-



Bamba elegido Rey por reuelacion diuina
y fus C 0 Í3 S .lib .2 .d if .i0 ,f0 l.5 0 . c

Barba fe llamo vnCauallero Sarmiewpor 
hecho notorio,y dexocl de Sarmiento,
de quien vienenÍosBarbas.lib.4 .dif.6 ,
f o l . i o / .a

B arciao,y Barcelona y fu origen.li j^dif.io. 
fol.26.b

Barqaero Charon,y cofas del infirno.lib.2 
d if.5.fo l.4 o .a .b  

Batalla cruelifíimá entre Godos y el Rey 
Athila.lib.2.dif.5.foI.39*40.y 4i*c.d 

Batalla de Aljubarota.li.4.dir.9.fol.i22.a.b 
Batalla de <y amora.hb.4.dif.ii.fol. i34*d 
Batalla de-Raueifia.lib.4.dií.i7.foLi5i.d 
BatallafamofaáHazinas.li.s.dif.s.fol.yS.b 
Batalla famola de Sandifteuá de Górmaz

y milagro.della.lib.3.dir.9 .fol.7 9 .b
Batalla primera de Godos contra Roma

nos.libj.dif.s.fol.iz.a.b 
Batalla primera en Efpaña,y primera fepul- 

tura.lib.2,dir.2*fol.33.a 
Batallas Romanas y fu ordé.lib.i.diG5.fol,

BayaXeto gran Turco, y fu origen, nobrc 
ypotencia.lib.4 *dif.i2.fol.i35.b 

Behetrías y fu origen y deuifas.lib.s. difc.8. 
fol.77.b.c

Bellido Dolfos mato al Rey don Sancho y 
fue defmembrado.li.4.dif.2.fol.9i. d. y 
fol. 93 .d

Bernardo dcl Carpió quien fuc^y fus cofas.
lib.3 .dif.4 .fol.<56.b 

Bethica de BethoT urdetano Rey .lib 2. dif.
2.fol.32.d

Bethiía mato a don Fabila.lib.2.diCio.foI. 
52.a

Bona coquiílada por el Emperador Char 
: los V . donde rpurio fantAuguftin cer- 

cado.lib.2.dif.4.fo.28*a 
Bucar Rey de Africa,vencido del Cid J i .4

dif.3.fol.9 S.b‘
Burgos y fu origen.lib.2.dif i.folso.b 
Burgundiones quicncsfucron y fon. libr. i. 

dif.8.foli.zi.b

C.

c"'Awahija del Conde don Tiílian^for-
__ ^ada por el Rey do Rodrigo.li,2.
djf.ii.fol.54.d 

Caualleria delaVandacftinguida.li.4.dif. 
S.fol.ii/.b

Caualleria de San<5liag0j y fu origen.hbr.3.
dif.5.fol.70.d 

Cabo de CruZes principio de Efpaña.lib.2.
dif.2.fol.3i.c 

Cáliz y fu origen y templo y cofas,lib.2.dif.
2.fol.33.c.d 

Campos Elifeos en la Andaluzia.lib.2,dif.2 
fol.32.d

Canaria y fus fuentes contrarias marauillo 
fas,y máí í̂inas de oro.li.4.dif i5.fol.i44.d 

CanobioRey Godo lib.i.dif7.foLi7.d 
Canta mayor ciudad del mundo ,y  el Ca- 

t hay y fu Rey y cofas ex celentes.libro. i; 
dif.i.fol.2.a 

Cantabria ciudadfamofa.li.3.difj.fol.59.d 
Caramatccacique.lib.4. dií.i8.fol.i57.d 
Caro Emperador,muerto de vnrayo.lib.i 

dlf.7.fol.i8.C 
Cartagena y que hizo enella Scipion.lib-2.

dií.2.fol.32.c 
Cartagineíes , Dido Reyna, y la muger de

Afdrubal defiel ámór.lib.3.dir.9.fol.82.a
Cafamientos del Rey don Philippc.libr.4.

difi8.fol.i36.b 
Caftellanos eligen juczes, y quien lo fuero.
- lib.3.dií6 .folc73 b

• Caftellanosmoftrarongrá nobleza y  fidal 
cruiaenfesuir ia efcaiua del Conde Fer 
nan GoncaIez,lib.3«dif 9.fols.c 

Caftcllanós Van a librar al Conde Fernán 
Goncalez con fu eftatua.li 3*diC9-^o-8o.c 

Caílilla Brigia deBrigo Rey de £ípaña.li.a 
difi.f0l30.b 

Caftilla hizo Conde a Fernán González, y 
: conqiiifi;ola,y fu diüifioii y terminos.li,

3.dif.7 .fol.7 ^.a.b
Caftjjla vieja y nneua.lib.2.dif.i.fol 30.b 
Caftilla y fus términos.hb.3.dif,7.fol74.a 
CaftÜlo de Caraco.lib 3.dif.7.fol.74.d 
Catalufiayfu origeycofas.li.2.díí i.fol jo.d  
Caufas naturales que influyen refpetar vnos

^ 2 hom-



hoKbresaotros.üb.i dif5 rol i+.c 
Caufasporq-ícpcrdiocl Rey don Rodri

go a Efpaña.yru dettruydon.lib.i.dil'.u.
fo 157.a

Cayro chi dad famcfa, v fus cofas.lib.i.diri 
foJ.2.d

CcLibcririfamofj.líb.z.dif.i.fol.ji.d 
CcíTaroBorjaDuque Valutino y £aspadres

y cofds,lib.4 d iííó  fol.i48.d
C h jilo Magno como íe hizo Imperador. 

 ̂ íi*5.dif,4 ,fol<56.c y fol-cy b.c
CharJo Magno como entro aconquiftara

Efpañay fue vencido lib.j.dif^.fol.ós^c
a^n o vio y abrió el camino de

SanaiagocnEfpaña,iib.3.djr.4Íol.68.a
Cbgrlos Kcy de Francia conquifta a Ñapo 

Jes^y el gran Capitan la recobra,y fus ha 
zaGas.lib.4.dir.i6.foi.i47.b 

Ciclopesqioshuüoy dode.li.i.dir5.fo i2.d 
Cid caío.c6doñaXiinena.U,4,diri fo 88.c 
Cid cafo a fus hijas con los Principesde 

Nauarray Aragón.Iib.4.dir4. fol.iot.a 
. Cid como hazia de couatdcsvalientesca- 

iiallci os.lib.4  dir.4 .fol p8.d 
Cid'deílírrado de Caílilla lib. 4..dif. ¿.ful.

95 d
Cid empeño a los Indios dosarcajsde are- 

laa por cien marcps de oro y íey fcicntos 
dcpUta.hb.4,dir,3.fol.95,d 

Cid fue armado Cauáilcfo.,lib.4.dií:i.foi.90*1
Cid gano a Valcncia.libr.4.dirc-2.fol,97.a 
Cid liberta a Efpañadel Imperio, libro. 4.

dif.i^fol po.b 
Cid muerto facoh efpada contravn ludip 

lib4.diC4.foL 103.a 
Cid mu erto ven tic al Rey Bucar, libro.4.

dií,4.folio2.b  
Cxlosquien losdiuidio.lib.i,dir4.fol,io.d 
Cicruo herido coa que dcfcanfa.íib.j.dif o 

fcl.so.d
Cindofundo buen Rey Godo üb.z. difcp. 

fol,4S.d

Claudio Emperador excelente,libr.uliCr.
foliy.b  ^  ,

Clodoucoprimero ReyChriñiano de Fra 
cia,y fus armas.lib.2 .dií:7 . fo l4 5 ,b 

CoJilco dcRoma agujerado dclos Godos

lib.i.dir9.fol-24.d 
Colon Almirante de Indias.lib.4.difcur.i5, 

fcl.143 a
Colores quatro fuprcmas reprefentan los 

quatro elcmcntos.libr.4 .dif 16. fol.i49.b
ColorosdeRodasmarauillofos.lib.i-d¡í:7.

fol.i/.b
CometamoHro la muerte del Rey do Phi 

lippe primero,y murió en Bur2os.lib.4. 
difi7.fo].i50.d *

Compromiílo fobre el Reyno de Caftilia 
con el déla Cerda.lib.4 .dif 7.y s.fol.ii5.c 

Comunidades pelean y fon vencidas, hb.4 
dif.is. 601.156, a 

Cornunidades íuccedeen Eípótña y caufas 
delUs.lib.4 .dir.i8 .fol.i>6 .a 

Conciertanfc los Reyes de Caílilla y Fran- 
cia,y parten d  Reyno deNapoles.hb<4, 
dií.i6 .fol.i4 8 .b

Concierto entre Caftilia y Portugajfobrc 
lasIndias.lib.4.difi5.fol.T39.b 

Concierto éntrelos Reyes de Efpaña y Frí . 
ciafobreel Reyno dcNapoles,íe lomp'e 
porel Francés y queda finnadadíbro.4, 
diC!ó.fol.i48.b j

Cócierto éntrelos Reyes de Caftill? y Por 
tugal,fobrc el derecho delReynodcCa 
ñiÍla.lib.4 .dif.i3.fol.i3 9 .a ■

Concibo de Nicea condeno los heregcsq 
impcdialas imagines.li.3.dif.4 .fo].(57,a 

Cgnciho' deToledo,lib.2.dií:9 .fol.4 8 ¿b 
Concilio en fant loaa dcLetrá.lib.4.dií..i.7. fol.5ud
Concordia y difcordiav fuseíFedos.Jib. 4̂

dií.i4 .fo li3 9 .d
Condado de Cañilla fehizoReynoJib.4:.

dif.i.fol88.c 
Conde Almeric,y Agreífes y Sacarus fam'ó 

fos Godos,y fu victoria y muertes.libr.z. 
dif.i2.fol,55^d

Conde Fernán González conquifto a Caíü 
lla,q ue no tenia mas de Muño y Lara.li.? 
dií:7.fol.74,a '-

Conde don Goncaío mato al Rey don San 
cho con vna m-ançana.li.3.dii:9 fol.83.d 

Conde Fernán Gonçakzedifica a fantPe- 
dro de Arlançâ,lib.3.dif.7.fol,75.b 

CondeFernan Gonçalczliberto a Caftilia
coa



convn vn a^or y taiiallo,lib-3.difc.9 *fol. 
-82.c

Conde Fernán Gonc^alcz mato al Rey don
Sancho,lib.3.dlf.7 .fol.75 .C

Conde Fernán González muerto,libr.3.dif.
io.fol.84-.a 

Condes Infantes de Carrion vencidos por
aleuofoS;lib.4-dif.4*fol.ioi,a

Condes Infantes de Carrion dexan fus *mu 
geres hijas del Cid,lib.4 .dir.4 .fol.9 9 *c 

Conde Sandiaspadre de Bernardo delCac 
pio murió en priílon,Ub.3.dir4*fol.6ó.c 

Condcftablequai fue el primero de Cafti- 
lla,Ub,4 .dif9 -fol 

Conquifta de Chriftoual Colon yTiiorige, 
Ub.4.dir.i5.fol i43*a >

Conquida de Granada,li.4.dif i4*foli39«d 
Conquida délas€anarias,libr.4. dir.15.tol. 

144.C -
Conquifta délas Indias,li.4.dif.i5.foI.i42 d 
Confepuar o adquirir qualíea mayor cofa,

. lib3«yif7 -fol'73.C
Conftancio Capitan Romano excelente, 
^ lib¿i.dir.io'.fo)-26.c;
Conftancio cafo con Placidia y fueEmpe 

rador con Onorio,lib.2.di(,3fol.354- 
C o ftá títio p lap ci:d id a ,lib .4 .d if.io .fo l.n 6 .c  
Cófulcaradiuinos no es bueno por lindas

razoneS;hb.2 .dil.5-fol.3 9 X
Contar los años del nacimiento deChrifto 

y dexar la era de Ceirar,qaien y quando
io ordeno,Iib.4dif.9.fol.i22.c 

Contienda grade en todas las cofas del mu 
do,iib.2.díf.5.fol.39.b 

Contiend a difdci l íoüre vquien deuia Rey* 
naren Efpaña don Femado,o doña Yfa 
bel y lareatencia,iib.4^dif.i6 fol 133.c 

Cora9on pnncipal miembro del mundo a
breaiado,Ub.3.dií.utol 59<b

Cordouacabecadel Reyno de Moros de 
Efpaña,lib.3.dií.i.foi.59.c 

Cornelia muger de Pompeo excelente, li.5 
difio.fol S3-b 

Cortes Marqnes del Valle,cxcelente Capi■ 
tan,y íuscofis Ub.4.d)f.i8.fol.i.5 c 

Coruña y fu farol fomoro,lí.2.dif.iibl.3o.a 
Cofa ninguna fe miieuc fin voluntad diui- 

na,Ub.a.dif.io.foloo.b

Coftumbres de los Godos,Ii. r.dif,2.foI.6.b 
Crecidas delNilo y caufas dellas,lib. i.dif.i 

fól.iic»
Cruz €5 venerad a p or caío incierto en Can 

ta,lib.i.difi.fol.2,b 
Cruzque hizieronlos Arígeles,libr.3. dif.4 * 

fol.69.a
Cuentas fingulares del gran Capita al Rey

Catholico,lib.4 ‘díf.i7 .fol.iSo.d
Cuño y moneda quien lo traxo a Efpaña,
* yquecffedoshaze,lib<2 .dif.2 .fol.3i.c

D
D.

Ario Rey de Períiacqn vn millo de 
hobreshuyoporel agüero de la 

liebre,lib.i.dif.2.fol.6.a 
Darío monarcha, y las cofas que mando a

losCartaginenfeSjlib.a.diLó.fol.zz.c
Darpaneo Pontifice y Rey de GodosAftfO

logoexcclente,lib.i.dif4 .fol.iob  
DeaboGeriontyranode Efpaña, muerto 

porOfirisjo lupiter y fu íepultura; lib.2,
diC2Íbl.^2.d -

Decio Emperador,yfus cofas,li.i.dif.6 .foli
15.a

Delphin Saluo al Principe deFrácia,quefe 
ahogaua, origtn de llamarfe Delphin el
Principe Francés,lib.4 .dif.i8 .fol i57.b

Delphines,quclosay,y no es íabuloíolo q
dellosíc dize,lib.4 .dif.i8 .fol.i57.c

Demoftenes y futemplanca con la famofa
ramera Thays,lib.3.dií.8.fol,77.a

Denia y fu origen y templo famofo,y Cofas 
delydella,l!b.2.dif2.fol.22.c 

Defcripcion del mundo viejo,y Aíía>libr.í.
difi.fol.i.b 

Defcripcion,otraza,quees,y fus cinco par
res diftintas,lib.T.dif2.fol.5.a

Deffalieciola potéhcia del Irpperio de R o  
ma,e hizieronfe muchos R eycs en Efpa 
ña,y otraspartes,lib.í.dif;3.fol.3é.c 

Deíiertos arenofos,lib i.dif.i.fol3*d 
Deftruyda Roma por losGodosjlib.i.dif?

fo l.24 .C
Didimo y Verodiano de P alencia,leales al 

Emperador de Roma,li.i.difio.fol.26.a 
Différencia que ay entre los hombres y be

^ 3 fti'as.
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madre dcJâ ventura , y cl ocio 
madre de viciosJi.4.dif.i6.fo*i46.b 

.Dîki^iogeher^deimiindo y caufas deJ,Ii, 
i.dir.i tbl.i.a 

^DiQj.:lcci3no Emperador y fu pronoftico, 
lib.i.dif.j.folip.a 

Dionyûo le conuirtioa la lcy de ChriiVo 
por milagro,Ub.3.di£2.fol.63.c .

Diosdio poder a los hôbres para entender 
clmoaimientoddoscidosy la Aftrolo 
gia,liD.i.dií.4 folio.d 

D irco fd iaen R om 3,Ub.2.dir.3.fol.36.c 
Difcordiascritre Godos fobrçquien deuia 

Reynaren Erpa5 a>câuiaderu dcaryciô 
íiD,zAÍiCíi.fol.52.d 

Difcordias grades en nuciiros humores,li.i 
dif.s.fol.îi.a 

Don Aionfo el Catholico BiCyno en Efpa- 
ñajpor fu muger ̂  y porque le llamo Ca- 
tholico,lib.3.dif.2,fol ô4,d 

D o Alóío el caílo quilo dar a Eíp^m a Car 
lio iVíagao.y Bernardo del Carpió lo de 
fen d iO,lib. 2 .diC4.fo].6(5.a J3 

Do Alonio'el Cafto Rey Godo y fus cofas 
iib.3,diC4 .fol.6é.a 

Don Alonfo el Magno buen Rey Godo,y 
fus.coras,lib.3.dií.6.fo].72.a .

Don Alofo fexîû bue R.«y focorrío al Rey 
Alimay mon de Xol€do,li.4.dir,3.fo.95.a 

Don Alonío Texto cafo las hijas del Cid có 
los Infantes deGarrio,li.4.dirv3ifol 97.C 
y defpacs con los Principes de Nau^ r̂ra 
y Aragó,hb.4.dir.4.folioi.b 

Don Alonío fcxto Rey juroenláygleííade 
fanta Agueda de Burgos no fer culpa
do enla muerte de dé Sacho,hb,4.diV.2. 
fo L 9 4 .a

Don Alonfo fcxto paíTola íílla Obííjjal de 
OcaaBargOF>lib.4.dif.4 fol.io3.c 

Don Alonío fexto murió,y laspiedras m a
naron agua,lib.4.dir.4.fol.i03.c 

Don Alpnfoíufírioen Toledo horadarle 
iamáno,lib.4 ,dif.2 .fol9 3 .c ‘ 

p o n  Alonío f^xio Rey gano a Toledo^y el 
orige deiosMoçar3besdi.4 .dif3.fo. 9V.C 

Don Alófo feptimo Rey,y doña Vtraca fu 
ipu§er,cañigadosporDiosde noreípe

á:arfusteplos,l¡.4.dif5.fol.io5.b.c 
Don Alonío odauo PvCy Emperador de 

Eípaña, lib.4.'diío'.fol.ro5.a 
Don Alofo nono perdió la batalla de AUac 

cos,lÍb,4 .dif ó.foljo/.d 
D 5  Alóío nono vccio la famofa batalla de 

lasNauasdcTolofa,lib.4.dif 6 .fo.i0 9 .a 
Don Alonío d  Sabio dixo í^obériuas corra 

Dios,y fue defpofeydo y cañigadO;li.4*
dií.7.foi,i!3,b

\ Do Aionfo el Sabio hizo leyes y cofas exce 
lentes,y fueelpao Empcrador.li.sudif/ 
fo-ioi.d

Don Alofo elSabiotüuo pronoíb'co dcfcc 
dcfpofcydo diusPv.cynosdi.4-dÍ7.fo.ii2.b 

Don Alóío onzeno gano a AIgezira,bbr.4« 
difK.füliíp.d 

Don Alólo onzeno pafo déla villa de Mu
ño aBurgos 1er cabcca dCaftilla^y 1 a voz, 
voto y pendón y rello,li.4.dtí.8. fol. 117.C 

Do Alonío onzeno fe corono eo Us Huel
gas de Burgosd¡.4.dir.s.foI.ii6 d 

Don Alonío onceno veciola famofa bata
lla de Tarifádib.4.dlfs.fol,ii8.a . 

pon Aióío Heriquez Almirate y fugenca*«| 
logiáehi)Gs,li.4 .dif.4 .foLLi3.d 

Do Aluaro dcLuna degollado,líbr.4.dif 9. 
fol.i2 4 .b ,

Don Antonio de FonfecaEmbaxador vá- 
leroíó,lib.4 .difi6 .foLi4 7 .b 

DonBermudo cafado con deshermanas 
viuasy fushijos>lib.3.difio.fol.85.a 

Don Charlos Rey de Efpaña fe cafo,y ioshí 
jos que huuo,lib.4,dií,i8.fo.í56.b 

DonCharlòs Rey deEfpaña electo Empera 
dor fe corono,y coías de fu coronacion, 
líb,4 .dif i8.fol.155 d 

Don Charlos vino y Reyno enEfpaña,li.4.
dif l7.fol .I55.C 

Don Charlosdexo elimperio y Reynos y 
íe vino a Efpaña,Ub.4.difi8.fol.i5ó.d 

Don Charlos muerto en íant íui.lo.li,4.dir. 
is.fo.i^ó.d

Don Diego Lopez de Haro y fu foberuia, 
y la deMarcoCraíó,li.4.dif,6.fo . io8.3,b 

Do Diego Ordoñez deLara repto alos Ça 
moranos,y combatio condÌos,li,4. dií'.2 
fo.9 3 .a.yBelUdo íbc defmebrado de qua

tro



tro potros,dif.vt fupra,fol.9j.d 
DonFabila Rey Godo muerto de vn Ofo, 

lib.?.diQ.fol.Í4 *a 
Don Fernando primero Rey de Caítilla 

bueno,lib.4.dif.i.fol.8S.c 
Don Femado tercero elfantojüto los Rey- 

nos de CaftillayLeon,Ii.4.dif.(í.fo.no.c 
Don Fernando tercero gatio a Cordona y 

Seuilla,lib.4.dir.6.fol.iio.c 
Don Femado Rey lleuo a Rodrigo dcBi- 

uar de cafa de fu padre,yfu genealogia,/ 
del Conde Fern*n Gon<;alcz,de quié vie 
nen los Rey es, y porq fue llamado Cid,
lib.4.dif.i.fol,S8.d 

Don Fernando quarto murió emplazado, 
y otros,lib.4.dif.8.fol.ii5. c 

Do Fernando el Catholico hizo Duque de 
Seía al gran Capita,lib.4.dif.8.fol.i5i.a 

D o Fernando el Catholico hizo jurar Rey 
na a doña loana fu hija eftando en Flan- 
des,lib.4-dif.i7.fol.i50.b 

Do Femado el Catholico fè fue a Ñapóles, 
y fu recibimieto y cofaslí.4‘dif.i7.fo.ijo.c 

Don Fernando y doña Yfabel ordenaró la 
jufticia de Hermandad e Inquiíicion, li.
4 .d i f i 2-fol.í37*b.c

D o n  Fernando el Catholico murió co grà 
de crplendor,lib.4.dif.i8.fol.i55.b 

Don Fernando Rey de Aragón,y fus hijos 
los I rifantes de Aragó,U. 4.dif.9.fol.i24.a 

Don Fernán Ruyz de Cattro mato al Con
de don Manriqae,Ub.4.dif.(5.fol.io7.c 

Don fray Fraciíco XimeneZ Cardenal, Go 
uerno a Efpaaa,Ub.4.dif.i7.fol.i5i.a 

Don Gareia Infante acufo a fu madre d« a- 
dulterio,y quien la defendio,lib.4. dif.i. 
fol87.d

Don García Rey de Nauarra predio al C 5 * 
de Fernán González,lib.3.dif.9.fol.8o.a 

DonGarciLopcz de.Padül?, vltimo Mac- 
ftre de Cahtraua,Capitan contra Grana 
da,Ub.4.dif.i4-fol í4o.d 

Do Godo dePadilla Alfcrezmayor del C o  
de Ferna Gó^alez.ide quien viene losPa - 
dillas,y fus armas,libr.? .dif.8.’fol.77.b.c.d 

DonHeriquepnmero,Rey muerto de vna 
teja,Ub.4.dif.6ibl.í09.c 

DonHentique tercero enfermó,bue Rey,y

fus hijos y cofas,lib.4.dif.9.fol.j22.c 
Do Herique quarto Rey declarado por Se

ñor di tro co dlosGodosdi.4.di.io.fo.i25,b 
Don Henrique quarto. Rey impotcntc,li.4 

diCío.fol.ué.b 
Don Henrique quarto,Rcy,y fus cofas,Ii. 4.

dif.io,fol.i24.c 
Do Herique Infante mato alRcy do Pedro 

fu hermano y Reyno,li.4 dir.8.fol.i2o.d 
D 5  Herique de Guzma focorrio a dó R o 

drigo Póce,y Alham3,li.4.diJ4.fo.i4o.b 
Dó loa primero fe cQrono Rey en iasHuel 

gasdeBurgos , y murió pronoílicado, 
lib.4,dif9.foI j i i .y  i22.c.d 

Don loan Manuel prudentifíímo,lib.4.dif.
l 7 .f0 l.T50 .C

DonloanNuñcz deLara, y fu valory lina- 
ge,hb.4.dir,8.foLi2o*a 

Do Malrique,o Manque fe apodero 31 Rey 
do Alóío nono niño,lib.4,dif 6.fol.xo7,a 

Don Ordoño Rey mato los Codes de C a- 
ftilla,lib.3 .dir-5.fol.75 .a 

Don Ordoño primero,Rey; y fus cofas,li.5.dif.5.foL7i.a 
Do Philij^e I* y doña loana viene de Flaii 

desaReynaren Efpaña,li.4.di.i7.fo.i5o.c 
Don Philippe Rey primero murió cnBur 

g08,Ub.4.dif.i7.f0l.i50 .c 
Do Philippe ILnro Rey cafo en Inglaterra, 

y cofas del caíamiéto,li.4.dif.i8.fo.i56.b 
Don Philippe ILRcyna en£fpaña,yfucce 

de déla Realifiíma extirpe Gothia, y es 
cabeça de losGodos,li.4. dif.i8ibl.i57.a 

Do Philippe II. tiencmasdcciê Reyes fus 
anteceilbrcs Godos,y fu no bIeza,Iibro.4 
dif.i8.fol.i)7.a 

Dó Pelayo Irtfantehuyo a Afturias,y fue ai 
çado Rey de Godos, y fu nobleza y bon
dad,li.3.dififol.59 .d 

Dó Enclavo cóbatido enla cueua por losMo 
ros,fus armas buelue cotra ellos ylos ma 
tan,lib.3.dif.i.fol.6o.d 

D o Pelayo llego a la cumbre de los Reyes 
Godos,y fu muerte,li.3.dif.2.foI.6i b 

Do Pedro de Cordoua atrebido y prefo,li.
4.dif.i7.fol.i5i.c 

Don Pedro el cruel dio fus hijas y de doña 
Maria de Padilla al Rey de Inglaterra,li.4*
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dir.3,fo1j20,d 

Don Pedro elerúel mato al Maeftrefu her
mano.lib,4 «diCs/ohii9 «d 

Don Pedro cí cruel Rey no,y ñis cofás,li. 4* 
dif.S.fol.iip.a 

Don Pedro Manrique Conde deTréuiño, 
q fae Duque 3 íSíagera,Ii,4 ,dirj+«foj4 o.d 

Don Ramiro II, buen Rey,y los limites de 
Caftilla,lib.3,dir.5.fol.73.a.b*y fol.74.a 

Dó Ramiro Rey L  liberto a Efpaña del tri
buto de las doncellas,excelente Rey,li.3 
dif.5,fol.70.a.b/c,d 

Don Ramiro monge^Rey de Aragón,y fus 
cofas,hb.4.diC5.fol.io5ib 

Don Rodrigo abrió latorrcencantada de 
Toledo^y las cofas que enella hallo,li, 2, 
diCn.fol*53.c 

Do Rodrigo,gouernador del Principe do 
Sancho fe corono B.ey de Efpaña,libr. 2. 
diCii.fol,53.b 

Don Rodrigo peleo c6 los Moros, y huyo.
y q fucdeUib.2*dif.i2«fol.56.b 

Don Rodrigo,Rey vicioro,li,2.di,ii«fo,53,c 
Don Rodrigo (e enamorodda Caua y la 

forco.,lib.2,difii-fol,54*c -0  
Dó Rodrigo Rey Goúio predio y facolos 

ojos al Rey Betifa,iíb»2. DiCio*fol.52,b 
D 5  Rodrigo PvCy imbio contra Moros al 

Principe dan Sancho, y defpues peleo y 
fue veacido>]ib*2;difi2,foI.55.b 

Dó Rodrigo de CiÍBcrósdcxo el apellidos 
y armas del folarry tomo las dcl Giró di 
hecho norodOjli.4,diCó.fol4107.a 

Don Rodrigo Poncedc León gano a Al- 
hama,li.4.dif.i4.foI;i4o,a 

DonSancho Conde de Caftilla confirmo, 
y acrecentó la libertad a los hijos dalgo.
li.3,difio.fol^85.d 

Don Sancho el deíTeado deccndiente del 
Cid,Rcyno,y porque fe llamo deíTeadOj 

' li.4.dif.5.foÍ.iü6.b
D oa Sancho el Gordo^Rey mádo qloshi;

dalgosno pechaífen,lib.3.dif.io.fol.S3.d 
Don Sacho el mayor,Rey de Nauarra y de 

Caftilla quemo a los Velas enMoncon, 
lib.4 *dif.i.fol.88.e 

Dó Sacho Principe y fieteCodcsmuertos, 
endodizé fiete Códcs,li,4,dif 3.fo.9C>;d

Don Sancho IIIÍ. mato al Conde don Lo  
pe deLara,y íomoeleíl:ado,li.4*dif.7.'fo. 
ii4*c,d

Don Sancho Illí.feali^o con el Pvcyno có 
tra fu padrey fobrinos,li.4  dir.7«fej:2.b 

Don Sacho muerto por Vellido Dolfos,1i.
4 .dÍf*2 ,fol.9 2 .C 

Don Sancho IIÍ. Reyno y don Alonfo fu 
hermano huyo a Tolcdo,íi,4.di.2.fo,9 f.d 

Don Vela Conde de Moncon, y fus malos 
hijosjibj.dif.io.fol^só.b 

DóVimerano muerto4ib.3,dif.5.fol. 69. a 
Doña Catalina nieta del R.ey don Pedro y 

doña Maria de Padilla Reyno enCaitilla
lib .4.dif»9 fol.I22;b

Doña Yfabel Reyp.a Catholica,y íus cofa?, 
lib.4.dif.9,folj32,c 

Doña Yfabel Reyna Catholica corona y 
hora délas Reynas de £ípaña,y íu muer
tC5lib.4.dif.i6fbl.i49.d'

Doña Yfabel Reyno en Caftilla y fu mari-- 
do dó FernandoJib,4.dÍf.ii.fbl.i32.c 

Doña Yfabely don Fcrnandofe intitula Re 
yes juntos muy conformes, y leuantaró 
lajuíi:icia,hb.4.dif.ii.fol.i54.b 

Doña Luz madre del Rey dóPelayo quié 
fue,lib.2;difio.fol.52.a ,

Doña Maria de Padilla y fus cofas,li.4. dif* 
8-fol.ii9.a

Doña Sancha Infanta folto alConde Ferna 
Gon9 alez,libi3,dir.9 .fol.8o.b 

Duqueífade Lorenacodenaday libre por 
Sacarus, Almerique y Agreífes,libr.2.diC 
i2.fol.55.d

E.

E ̂ Ció Capican famofo d«ffauorecido 
del Emperador Onorio,lib.2.dif. 3. 

tol.36i.a
Ecio excelente Capitan muerto fin razon^ 

lib.2.dif6.fol.7i.a 
Ecio recobra fu fauor y viene a Francia y a 

Efpaña,lib.2.dif.3.fol.37.a 
Eclypfis del Sol y Luna y caufas dellos, li.s.

dif.2.fol.63-a 
Eclypfi fuera de orden,vno cfpanrofo,lib,3.

diC2.fol.63x 
Egyta mal Rey,lib.2.dif.io/oI»5i.d

El



I l  Sol tras el ¡ayzio final,como ha deque- 
dar>y laselemeatos,lib.3.dircur. z.folio.

El vio dda virtud prefiere 3 todo,lib.3. dir.2.
_ fol.ói-b
Emperador y.fu officio que es,lib.2.difc. 2. 

foi.si.b
Emperadores y Reyes han fido a^otey ca- 

Itigo de Dios,lib.2,dií.4*fc>1.37.a 
En las cofas propias fe deuc tomar confejo 

de algún fiel amigo, libro.4. difcur.io. 
folio. uo,c  

Era diano Capitan Romano,libr.i, difcto. 
fol.26.d

Eraclio Tacóla CruzdeHicrufaleJib.2. dii. 
8.fol.47-^

Eraclito fiemprelloraua,lib.2.difc.i2.folio. 
57.C

Eímeralda marauillofa ganada en Almeria 
en la qual dizen inftituyo Chnfto cl Tan
to Sacramento el lueues de la Ccnajli,4. 
diT7.Tol.io6.a 

ETpaña cabera de Europa,y fu figura,libr.i.
. dif.i.Toli.b  ̂ '
Efpaña comofedeTpoblo en tiépo dcAbi- 

disTu Rey,lib.3.dif.4.ToI.27.c 
ETpaña gran Reyno de Godos hafta do Te 

eftcndia,lib.2.dif.ío.fol.52.d 
Efpaññy fu diuifion de Rey nos y prouin- 

c.as y poblacion,lib-2cdif t.Tol.zp.b 
Efoañolesdeuen mucho a Athaulfo prime 

ro Rey de Godos en Efpaña, y porque, 
lib i.diTio.foL27.b 

Efpañoles fe mantenían defrutas,hieruas y
leche,lib. 2.diCi/o 1̂ 2 9 .c 

Eílado que tenia cl mundo quando Rey- 
naroalos Reyes Catholicos,finguÍarhí 
íloria lib 4-dii.i2.Tol.i35 b 

Eíladostresqucauiaéntrelos Godos,lib.i. 
díTi.Tol.íi.c

Eftatuasy Tu origen,lib.3.diT6 fo1.7 i.d 
Eftrecho de Gibraltar,y fus cofas,hb.2.dif.2 

fol.32.d ,
Eftrecho de Magallanes y Tus cofas Jibr. 4̂  

diT.15.T0l 145.b 
EftremosdeiCid en virtudesy en vicios de 

losInTantes de Carrion,libr,4. diTcur.4. 
folpg.c

Eugenio ArcobiTpo de Toledo,lib.2. dif 9. 
fol.49.b

Eurigo Rey Godo alarga el Reyno y mue
re,lib*2.d,ií.6.Tol.42.c 

Europa figuradaen forma de mugerveíli- 
da,lib.i.diTi.Tol.i.b 

Exemplo malo del Rey daña al Bseyno,!!.  ̂
difi-fol.59.b 

Exercito de Godos y Tu orden,libr.i.difc.5* 
fol.u.b

F.

FAma y fus eífedos,libro.i.dircnr;7.fol.
17.a

Faunos y Sátiros dondeloshauo,tib.2. dif, 
2,fol.34.C 

Finís terra:,lib.2. dif.i fpLso.a 
Flabio Richaredo Rey Godo excelente ex 

tirpo la heregia de Arrio délos Godos 
en ETpaña,]ib,2.dif.7.ToL44,c 

Fortaleza verdadera es punto entretemery 
oírar,lib.3.diT3«ToL6j.d'

Fortuna es mobibk y no fe deue fiar della* 
y no ay fortuna,lib.2.difi2.Tol.s5 b 

Fortuna y fus templos y origen delloí',hb.4 
dlT./.Tol ii2.d 

Fregua d e  Bulcano dclos Cyclopes, libr. i. 
G Íf.5 .fo l.I2 .d

Fragua dcBulcanovíuscofas,li.2.diT5.Tol,s'
4 0 .a

FranceTes cargan fobre Fuente rabia,yTcre- 
tiran,líb.4.diT.i6.fol i35.d 

Fráda Godiica Tedixo de Athaulfo prime' 
ro Rey de Godos en Erpana,lib.i,ciirc.io. 
Tolzó.b

FrancifcoRcyde Francia fe armo Caualle 
ro por mano deVay4rdoToruííimo,li.4. 
diTis Toli54.d 

Francos baxaron en Francia y le dieron no 
brey RcyeSvlib.2.diT.4.Tol.57.c 

Frutos y cofsí dt la Sciria de Europa, libr.i* 
díTi,ToU4.d 

Fuego es cl mas noble clemeato incomipti 
bk,Ub.4-djí.ió.Tol.i49.b 

Fuego mas Dobk enteviamicnto,li.4.diTi6 
foLl49.C

Fuente Álmexi Liagc noble en Soria vno
^ > de-
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dellosfaluó de prifîon âl R cy don A- 
lonfo nono niño,libro.4.dircurfo.ó.fol* 
îo/.b

Fuente delNiio NuGhol,libj. difcur.i. fol.
5.b

Fueros de Aragón y fu origen en Nauarra, 
lib.j*di(.7.fol.75.d 

Furias del infierno cru xieron los dientes ib 
bre Roma^Iib j .d if  9.fol.24.b

G.

GSniba Rey Godo, libro.i.difcurfo. 6 . 
foI.i5*b

Gtiiicrico Rey de Vandalosfamofojccha 
do de Eípaña poi ios Go dos fenoreo a 
Africa,lib.2.dif.4.fol.5S.a 

Gerioncs en Efpaña quienes Rieron,y eíGe 
rion de tresformaSjlibr.i.difc.5.fol.i3.c. y 
lib,2.difn.fol.33.a 

Gibraltarfe llamo antes Heraclea y por- 
quc,y fus cofasílibroiz.difcurfo.iz. fòlio32.d

Godos a que Rcynati cn Eípaña mil y cien 
toy fcíTfatay €eteaños,defpues deauer 
cftado íin Reyes dcíde la deftruycion 
por la graxi feca, mil y quatrocientos y 
quarentay dosaños,Ub.i. diícuMo.foL 
28. a

Godos cercan a Conftanrinopla,lib.i, dif7  
fol.20 b

Godos cercan a Roma,Iib.T.dif.9 fol.23.b 
Godos enemigos del Imperio Romano*?li.

2.dií.3 fol,35.c 
Go ios eneran en Rom ay la dcftrifye y po

nen fuego,lib.i.dif.p.foi.24.c 
Godos faltando íü Rey e hijos fuyos,daua 

el Reyno a'l hermano,opariétemaspro 
pinco,lib.i.dií.8.fol,2i.c 

Godos fueron Idolatras,y donde tomaron 
la I dolatela y fu origen della,libr. i. dif 3. 
fol.s.d

Godos mataron a fu Rey Athanlfo e hijos 
en Barcelona.lib.i.dif.io.foK27.b 

Godosno reconocieron fugeciona ningü 
Monarcha,libro.i.diicurfQ.2.folio.6.y.7 
c.d .y ?.b

Godos íe apoderará de Eípaña,hb=2. dif.4.

fol 38 "a
Godostcmaronla íc£la de Arrío,y que 

raIa(ecta,iib.i.dif7,fol.20 a 
Godostuuicron buena orden política,li. r, 

dif.zfol.ó.c 
GodosvaTiaSiciliay4nncrcfu Rey Alari- 

co,y fuccedc Athaulfo,libr.i.dif.9.falio,
■ 25.a

Godos y Oftrogodos todos de la Sciria de 
Europa^lib i.díf 2 fol.<5.a 

-Godos y fu Rey Athaiilfo ganaron-la Fran 
cía Gothicay CatalüñaenEípaña,Ubr i,
d if9 .fól,2<5.b

podosy fu Rey Athaulfo tornáa defíruyr 
‘aRoma,y le quitan el nombre,y la llama 
ron Gorbia,lib.i.dií.9,foL25.a 

Godosryfus Reyesdc Efpaña tienen qua
tro mil añosde antigüedad,libr. i. dii.10, 
fol.zS.a

Oothia Ifla y patria délos Godos fe llama a 
. hora'Gothelandia,lib.i,dií.i.fol.4.c 

Guerra d e losGodos es mas de cítimar que 
todaS;lib.i.dif.io.fol.27,d 

Guerra j n fta como fe puede hazerjibro. 3.
dif.8.fol.7ób.y libro.4.difcurfo, <5.folio.

' i ir b
Guerra rompida con Granada,lib.4. dif.i4^ 

foli4o.a
Gundemiro Rey Godo hizo ley que nofa» 

quendelasygleílasfino aciertos delin- 
quentes,hba.dif.8.fül.4<5.a

H.

HAdo y fu origen y cofas graciofas, y 
que no ay hado,hbro.4. diícur. 9. 

foii2Lb
Hazañas de Rodrigo dcBiuar, que fue el 

Cid,,y porque fe lo llamaron,liD.4.uif. î . 
fol.8 9 .a.b.c.d.y fol.90.b 

HenriqUe Rey Ingles repudio alaReynafu 
m-uger yíe torno Lutcrano,lib.4. diíc.18. 
folJ54.b

Hercules el grande ahega al Gigante An- 
theo Rey de Libia,dec!*oíellamo Libio, 
líb:T.dif5.fol.i3.c 

Hercules el grande hizo fus colunas famo - 
fasenel eítrecho de Gibraltar, iibro.2,

dii;



í.lír.2 .fol.3.ub 
Hercules L ib io  el grande innentor de lan- 

cay efpada y cap acete,libro.i.diícurfo.z 
foi.ó.b

H etcu lesel grande mato los Geriones en
E fp añ ayyporqueJib .2.d ir.2 .fcl.32.d

Herculeseí grande que figniticaJibr.Ldif.a 
fo l.s .d

H<jrcuies y fus juegos en Efpaña,lib.z, dif i* 
fol.30,c

H ereges PclayoyTendionegauan la vir
ginidad de fanta Maria,y fant liiphonío
losccn u en eiO jlib *2 .d if.9 .fo l.49 .d  

H ereg iad eio sA cefalo s.Iib ro .z .d if.S -fo lio . 

4 6 . b
Heraclio Emperador, yfupronoftico mal

en ten d id o ,lib .2 .d ifS .fo l.46 'b
Hermigildo Principe de Efpaña muerto 

por íu padre,por fer Catholico,li. 2. dif. 
fo]*4 4 *C

Hidalgos defendieronen Burgos el tribu
to de los cinco marauedis,libr.4.difc.ó. 
fol.ios.c

Hidalgos de vengarquiniétosfucldos, por 
que fe lo llamaron jY fu origen,lib*3. dif.5 
f o l . /o .d

Hidalgos y fus diílinciones,libr.4.dif.6.fol.
IGÓ.d

Hijo.s de Seth antes del d)luuio dicró prin - 
cipio a todas las fciécias,li j«diC4.fo.iLa 

HyricrateaRcynadePontho,excelente,li.3 

dit9 foLso.c 
Hifpslisfe llamoSeuilla,de Hifpalo Rey de

ÉLpaña,lib.i.dif.5.fol.i3.a,
Hiftoria y fu diífinicion, y loores enei prin

cipio antes del primero difcurfo,fol,t 
Hombres njudos que fe entienden por fe- 
. ñas,lib.i.djf i.fol.3.b 
Hombres que viuende foloolor de man

ganas,lib.4 dif i7.foI.i5c.a 
tjombres íln caberas,do fe vieron,lib.i,dif. 

5foli3.a
Homero Principe délos poetas vinp aEf- 

, paña,ydixoquelos campos Elifeos eran 
enla Andalu7.ia,lib.2.dií.2.fol*32.d 

Honra tiene el Principado en las cofas del 
mundo,lib.3.dif.6.fol.28.a 

Hofpitaldel Emperador en Burgos, quien

lehizG,rib.4 .dif.5.folj05 .c
H u m n osb axar5aV ngriadi,2.d if.8 .fol.3<í,d

I.

IAca ciudad de Arago4i»2. dif.i.fol.so.C 
lacobo Rey de Efcocia muerto en vna 
batalla,y lo s  agüeros que dello tuuo.li.4.

. difjS-.fol.i54*c
laphettercero hijo de Noe, y fus fíete hijos

hb.r.dif2.fol.5.b
Ibero primero Rey de Efpaña dio nombre

a Ebro elrio,Ub,2 .dií.2 .foL3i.d
Idolatria quienla traxo a £íp añ a ,lib .2.dif.2« 

fol.33.a
Iliphonfo Arcobifpoíanto y fu cafulla,li.2.

dif.9<fol.49*d
Imagen de Guadabpe fe hallo mibgrofa-

niente,lib.4.d3f.8.fol.iií><d
Imperio de Roma como fe ac^bo, li.2. dif. 

6«fol*42*b
Impreífionde letras tan antigua que no fe

fabe el principio,lib.i.dif.i.fol.2.b 
Indios Idolatras,y fus cofas, lib- 4 .dif í .̂fol.

144.C
Indias y fu grandeza,lib»4 . d iUT5.fol.143 .a.y 

fo li4 4 -b
Indiosquefentiandeloseelypfis del Soly 

Luna,lib.3.dif2.fol*64,b
Infantes de Carrion huyeron del Leon del 

Cid,occafion de todos fus d a ñ o s ,libr.4.

dif.3.fol.9 7 *<i 
Influécia de dicha,o defdicha recibe la cria 

tura al engedrar,y el edificio en la prime 
ra picdra,lib.i dif 4 -fol. 11 d 

Ionico quarto hijo de N o e  Aílrologo y fa
bio,lib.i.dif4‘fol.io*d 

Ifidoro Dotor fanto,y fus libros,lib.z.dif.p. 
fol.4 9 »a

Ifla M eroe m ay o r q u eln g laterra> lib .i.d ifi  

fol.3.a
lilas Afrodiíias en la mar y co ña d e Efpaña 

yfu origen y nombre,Ub.2.dif.2.fol.34*b 
IflasEfpherides,o Canarias, y fu defcubri- 

mientopor Hanon y cofas,lib.z.dif.a.foJ. 
3 4 X

Ifracl Reyno diuidido,libro.2. difcurfo. 9. 
fol.48.d

^ 6  loa-
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Ioana Reyna de Ñapóles prohíjo a don 
Alonio Rey de Aragon,yarrcpintiofc,IL 
4.difió fol 147 a 

loan de Cañamazo hirió graucmente al 
Rey Catholico don Fernando,lib.4.din
16. fol; ['48, C

ludios echados de Gâftiila,lib.4.difi4.fol.
142.C

Iulio Ceflar por ambición fe hizo Etnpera 
dor,y lemataronJi.4.dir.2.foI.9LC . 

luHo CeíTaryCharlo Magno dicroti orden 
enlas armas e iníígnias,üb.i.diícur.3. fol. 
8.d

lulio PapapidiofocorrocontraLijys Rey 
pe Francia al Rey Cathohco y fe le dio, 
lib.4.dir.i7.fol.i5i.d 

Iupicer,o Zoroa íles fue el primero Magico, 
Iib.t.diCs.fol 9.C 

lupiter Olímpico y fu templo'y figura ma- 
rauillofa,rib.i difo,fol.i4.b 

lufticiaen Dioses inñnita , y fumifèrîcor- 
dia ygual o mas grande,libro, s-difcur.!. 
foLiT5.a

lufticia esiamascxcclcnte virmd,Ii.4.din8.
fol.59 .a

Iu:^gary determiftar cofas de dudaíÍn co
nocimiento de verdad,malo y pcligrofo 
lib.2.dif3.fol.35.b 

íuftiniano Emperador y otros d.os Empcra 
dores fin narizes y orcjas>libro.2.difcu. n 
fol.jj.b.

L.

L EglaPartenope y Leucofía ,  hijas del 
Rey de Sicilia,eftremadas en muíi- 

ca,y conuertidasea Serenas,oNcreydas 
Iib.4.dír,ii.feLi3r.c 

Leguas del circuyto de Efpaña,Ubr.2.dif2.
fol.34,b

Lengua Romance es la vulgar de Roma, 
iib.i.difj fol.!3 b 

Lengua Baícuence yfuantiguedad,li.i.dif.
5ib l.i3 .b

Iv ciu d ad y íii orí t̂ e y armas,yqu3 lcíla 
a la dicOra elLeó,o el CsftjJlc,y otras co 
fa s ex ccíentcs, li b.3. diu.fol. ó 1. d. y fo li o. 
ó2.a.b

teonogildoRey Godo JÍb.2.dif.7.fol.44 b 
León Papaprefofacadalalengua yojosXa 

rtomilagroramenrc,lib.3-dif4.fol.<S7.b 
Letras no embotan armas.ycomo fe ayuda 

lib .4 .d if.7 .fo l.iii c 
Letrasy armasil!uftranaloshombrcs,lib,5 

dif.2.fol.6i.b 
Letras y fu excelencia y como fe deue vfar 

dellas,enel principio do trata de hiño- 
ria/ol.i.

Leyes íi íe han de quebrar fera por Rcynar,
li,4. dif.2.fol.yi.c 

Libertad no fe deue perder por ninguna 
corajlib,3.dir.5.fol.69.d 

Lineas dcl Conde Fernán Goncalez y del 
Cidj de quien tomaron deudo los Re* 
yes de Godos y Efpaña,lib.4.dif.i. folio. 
88.d

Linea, o raya que diuide a A(iay Africa y 
Europa,del Septentrión alMedio dia, li.
i.dir,T,fol.i.b 

Lifboa poblada de Vlixcsy de Romanos, 
lib,2.dif i.fol 3o.b 

Locos a vezes dan buenos confejos,Iibr.4.
difófol.iii.a 

Ludouicoty taño de Milán muerto,libr.4.
dif.i6.fol.i47.d 

Luys Rey de Franciafueaconquiílara Na 
polcs,lib,4 dif.ió.füli47 a 

Luys Rey de Francia rompio contra elPa- 
. pa,y junto conciliabolocontrael,hbr.4^ 

d ifi7 .fo J .i5 L d  
Luna no tiene de íi mefma claridad ningu

na,lib 3 dif..s.fQl.(53.c
Lutero publico fufeda para licuar millo

nes de almas al infierno,hbr.4. dif. 18.fol. 1)5 c
Lu2,ero y fu famofo templo en fant Lucar, 

y fusinfluécias,y que es el planeta Venus, 
lib.2.dif.2.fol.j4.a

M.

Agica y fu origen ypartes,libr.2.dif.
— » 8.fol.45.a 
Magnanimidad y íu diffinicion y cofas,li.3.

dií. ó .fo l j i .d  
Mágoth íegundo hijo delaphet, nieto de

Nüë



Noé poblo la Scìtla de Europa, y del vie 
n e l l  los Godos,libro. I .  difcurio.i.folio. 
5*.b

M ahorna y fu origen, y cofas,libro* s^dif 8. 
fol.4 <5x

Mamelucos y fu origen y cofas,lib.4 .diC 12 
fol.i3ó.a.b

M agnatipez de la Ifla Efpanola marauillo :
ro,iib.4 .dii.i8.fol.i57.d 

M ancanas de oro dolashuuo,libro,2.dif.2 
foi.3 4 .C

Marco Antonio y Cleopatra y fu potencia
y muertes,li»3.dif.8.fo.8<5.b.c.d.y fol.7 7 .a

Marco Grafo y fufoberuia y muei:te,lib.4 .
dif.6/ol.io8.b 

M arie Abacuyfus£ofas,lij.diC2.fol.2.b
Mar lei Sur y fus colas,Ub.4.dii.i2.fol.i45.b

C.d
Mar dado que nofeyda,lib.i,dif i.fol.4 - b 
Mai* esfuente de todas las aguas,lib.i.dif.i. 

fo!.2.b
Mar Mediterraneo de Conftatinopla, a do 

fé cftiende,lib.i.dif.i.fol.4 -a 
Mar Medìti-rraneo dodc comie^ay fecfti® 

de,Ìib.idifi.fol.i.b 
Marte Dios de los Godos les influya valen

tia,}̂  fu influencia natural excelente,lib.i 
í,Uf,2 .fo I .5.C 

M i cin Pelaez decouardefuehechovalie- 
tc GauaUero5Ub.4 *diC4 'f*̂ l*9 S.d 

M t./ iá fin forma quees,lib.3.dif.2,fo.62.d
Maiirégaro cancedio a losMoros quinien

tos iucldos d¿ OiO p©r cada donzellagli* 
3 ,dif3.fol.65.c 

Maur\tania CefarienfeesBuglay Argel,li.2 
dií'4 foi.57.d 

Mauros llamados marranos poryerro,U.2.
dÍL8.fol.4ó.d 

Mecen ció Rey cruelifllmo^üb. 2.dif ó.fol.
4i.b

Medico perfecto ha de faber las fíete artes 
liberales,y para q aprouccha cada vna, 
i!b,4.dif.ii.fol.i3i.a 

MHph’.s ciudad y fus pyramidesmaravillo 
fas,lib.i.dif.i.fol.2.c 

Mercurio tenido por Dios, Rey cxcclentc 
íouiizo la mufica,y Amphion también, 
lib.4.dií.ii.fol.i3i.a^b

Mercurio Trimeglilo tuu» conocimien
to de vn ÜÍos,y grandes virtudes, libr.4.
difii.fol.iaiL-b

Meriday fu granpotencia,lib.2.dircurfoj, 
fol29.d

Mcriin quien fue,y fus pronoílicos, libro.2. 
dif.ii*fol 54-a

Milites y fu origen,lib.r.dif.io.fol.28.b 
Milony funiucrtcy cofas,libr.3. difc.s.fol. 

64 a
Minas de oro de Guinea halladas por el 

Rey de Portug3ljlíb.4.dir.í5-fol.i45-.d 
Mineraa origen de Alhenas y fu eílatua ex

celenteJib.T.difs fol.i4 ‘b
Mifío río diüidc a Portugal de Galizia,li.2.- 

dií.i.fol,30^a
Monarchias quatre,quefucccdieron vna a

®tra,lib.i.dií.2.foló.c 
Monte Atlántico y füscofas,lib.2, difcur*2, 

fol.5 4 .c
Montçolobrer, e lbiça. Tilas contrarias de 

eftrañas cofas,lib*2,d il. ¿.fol.3 i,c 
Monteros deEfpinofa,y fu origen,lib.4 .din

i.fol.85.d
Montes déla Luna do baxa el Nilo y fu cú-

bre Cau.cafo,y cofas,libi.d if i.fol 3.a
Montes Pirineos y fus términos,Ub.s.dif^ir 

foUo.b.y foí.3i.b 
Monuiedro Sagunto y fu deftruycion, li.2, 

dif.2*fol32.b=
Moícouiávití'niátifc'rra dél’ mundo al Sc- 

p ten trio niib .1. d ií̂ i*fo 1.4. b 
MudarraGoncalcz vengólas muertes dé

los íiete Infantes de í.ara,libro.3.difc.io* 
fol.S4,a.b ■

Muerte del Cid rcuelada^lib. 4.dif.4.folio.
ior*d' ■ ■ '

Muerte efpanlofa de dosInfantcs,lib.4.diC
8.foLii5.d

Mugeres de los Godos fueron varoniles y 
vfaron las armas4ib.i.dir.2.fol.7.b 

Mufçaimbio aEfpañaáTarife,lib.2.dif.ir, 
fol.5 4 *d

Mtifcafeñorco aEfpañ3 ,y murió de pefar, 
lib.2.djf.i2.fol5S.b 

Mufíca délas Serenas,y •»trsscofasfenie;an 
tes auifanque huyamos de peccar,lib.4 * 
dif.11/olj32.a ,

Mufi-
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Mu íic a quiere remedar ala naturaleza mas
que otra cofa>lib.4,dirii.fo].T3i.c 

Mufica,vna délas fíete artes liberales,yfu o- 
rige y cofas exceléteSjlíb,4.dif ii.fo lijo .d  

Muíicay fu erige,lib.i dif.5.fol.4 o.a
N.

N" Abuc Donofor y fu hiftoria y fucccf 
_  forcs,nb.4.dif5.fol.i05.d 
N aciones muchas déla Scitia de Europa, 

lib.i.dif.i.foh4.d 
Nauarra coquiftada por el Rey Catholico, 

y Duque de Alúa, y el derecho que tuuo 
para ello,Ub.4. dif.17 fol.i52.c 

Nauarraprofiguefu Reynado y de don Sa 
cho el mayor,lib.4.dif.i.foIjo.c 

Nauarra y fu orige de Reyno,lib.2.dif. i,fo.30.cyfol,75.d 
Nauegacion de todo el mundo, de loa Sc- 

battian del Cano,Iib.4.dif.i5.fol.i45.c 
Neptunoyfusfocasycofas,libro.4.difc.i8,

fo.i57.b
N ilo rio es el Geo^ vno de quatro del Paray 

fo terrenal,y fus fuentes no halladaS;,yco 
ías,lib.i.dif.i.fol.2.c 

Nimpha Galypfo y fus coras,Ii.4- dif.i8.fol.
I57.b

Nimpha Caftalia fe defpeño , do nació fu 
fuente marauillofaJi.i.dif.3.foI.9 .a 

Nimpha Ino y fus tocas>lib.4.dif i8.fo.i57.b 
Nimpha Ocaíion,y fu hiftoria y cofasjlib.i. 

dif.9.fol.22.d
Noble qual fe lopucdcllamar,li.i.difiQ.fo. 

as.d
Nobleza d e Godos no tiene ygual,ll4. dif.

i8.fol.i57.a.b 
Noblezay fu origen y partes,lib.i.dif.io.fo.

. zs.a.b
Noé partió el mundo a fus tres hijos en tres 

prouincias,y fu defcripcion y cofas,Ub.i 
dif.i.fol.i.a.y dif2.fol.5.b 

Norte Antartico,lib.4.dif i5.fol.i45.d 
Noruega y Suecia,dóde dura el dia medio 

año,y la noche otro mcdio,libr.i.difc.i. 
foI.4.b

O.
Bclifcospiedras de punta fe crian en 

Sienc,lib.i.dif, i.fbl.3 • ao

Obelifcos ponía los Efpanolesíbbrc fusfe- 
pulturas,li.3.dif.(5.foI.7?.a 

Orde dela Iarrctera,y fu ongeny cofas;li,4 
dif,i8.foLi5(5.c 

Orden de los Ciclos durara lo q el mundo 
y como qucdaran,li.3.dif.2.fol.(53.c * 

Olimpo mote, do e fta marauillofo,!i.i.dif.
4.folio.b

Oluido de razón es amor carnal,lib.2.dif,ií 
foI.>2.d

Oñay fu fundacion,lib.3.dif.io fol.8(5.a 
Onorio Emperador defcuydado,lib,i.dif 9 

fol.25.a
Onorio Emperador y Conftancio coman 

en fu amíftad alos Godo5,li.2.di.3.fol.36.a 
Onorio quifo echar los Godos de Efpaña# 

y nopudo,li.i.dif io.fol.37.a 
Oráculo de Apolo fue el primero, y íus co

fas marauillofas,lib.i.dif3.fol.79.a 
Oráculos ceíTauan nacido Chrifto;y en In

dias con el fantiffimo Sacramento,lib.i. 
dif.3.fol.ii.c 

Origen de pedirá Dios agua y lluuias,lib.2.
difi/ol.29.c 

Ormuz Iflariquifíima depefqueria de per
las y piedras preciofas,lib.i.dif i.fol.x.a 

Oro es el mas nóble metal por fus reprefen- 
taciones,lib.4.dif.ió fol.149. b 

Ofadia temeraria no es de loar íi a fortale
za verdadera no conforma,h.3.dif.3.fol. 
6j.d

Oílris Dio nyfíojo Júpiter famofo,li.z.dif.i. 
fol.32.d

Oíiris Sol adorado por Dios,ylaLuna Ip- 
íls,lib.i.dif3.fol 9.a 

Ouiedo fepulchro de los Reyes^dc Efpaña 
lib.2.dif.Lfol.30.b

P.

PAdron de San(aiago,li.2.dif i.fol.3o.a 
Palma y fus virtudes excelentes,libr.i. 
dif6.fol.i5.d 

Páplona fe llamo Pópi0lis,li.2.dir.i.f0.30.c 
Pantheon téplo de todos los d iofes de R o 

ma dado al Papa para todos Santos, IÍ.2. 
di fa', fol. 45. d 

Parayfo terrena} donde efta,li.i.dif.i.fol.2.a
Paû



Paulo traydor al Rey Bamba,libr.’z* d ifjo .
fpl,5La' . ;

Paz ju irada entre Romanos y Cartáginefes 
r V com racrilicios y coías Ungulares,libr. 2.
' dif.2  ̂fol.3 2.a
Pedro Nauarro bnen Capitán conquido a 

Oran,Bugia y Xí*ipoyi,4>dif.i7.fo.i5T.b 
Pendón y caldera daña el Rey a quien ha- 

ziarico lionibre,Ub.4 .dir.8.fo lii6 .c 
Perfeuerancia enei bie obrar es mas noble 

virtud,hb.4.dif.i8.fol i53.d 
PhidiasfamofocrGültor,lib.i.dir.5.foli4*b - 
Pisdra del dragon,India del Rey Giges ma' 

rauilloiá,y ruhiíi:oriá,Ub.i. djf.4, fol ii.a 
Pintoresexcelentes,y fus pinturas excelen- ’
■ teSjY auiííos,lib,4 dii.r1.fol.13ji b 

Poncoñasraarauillofasde Africa,hb.3‘ dif.
1p.fol.83 c ■

Portugal Condado com o fch;zo Reyno y 
fus Reyés,Íib.4 .dif.5.fol.94.d .

Porcogaio ds do tom o nombre Portugal/ 
lib.z.dif.i ío l30-a.

Porcugucfesganaron la Ìndia Oricntal.li.4
• ,diíjS.fi:>l.f5’4.a’ • , . ■ ■ - ■

Porécici de Granada Y fus Reyes,U.4.dif-14 
f\>l,j4i;d

Pozos maraujllofos junto al templo de Ca
ljZvÍib.2.dií.2.f@1.54,a

Eri-ipo adorado por Di.os4ib.i.dif.3.fol.9.c 
Piiíí cjL;3e5 cíueks Ahogados en fu faBgrc,li.

2 ,dif.7 Í b l 4 i.a
Preftc íoaa y fu nombre y potencia y reli- 

g!oh,ljb.i.diCi fol.3x  
Prooo Emperador b u en o,lij.d if7.fo. iS-a 
Pronoíiicarloporvenirfuera de caufas'^ia 

Euualcs,l)urla y faUb,Ub i.dif/.fol^ip.a 
Pronoílíco dei nóbrc de Henrique Princi

pe ds Nduarra,de Hérique peregrino lo 
tue dperdcr el Reyno,li 4 ,dif.i7.fo.i53 a 

PronolHcos de Seneca del defcubrimicn- 
to de las Indias,lib 4 :dif.i5.fol.i42.d 

Proiioílico déla ruyná de Rom a,li.i.dif.4 , 
fo ln .d

Pronoílíco no leay cierto, ni fortuna bue
na ni raála,íino prouidencia diuina,libr.4.

diC7.fol.92 b.c.d 
■Pronoílicosde la deftruycion dcBfpaña,y 

com o fe dçuê entederji.i.dií j 1.fo.54. a

Pronofticos diíFcrentcs,y fuscofas,y fusef- 
fe¿los,libj.di('7,fol.i9.a 

Pucrtas*CarpÍ3»quehizo Alexandro el Ma 
gno,lib.3.diL4 .fol.6ó.d

Quinto fabioPanphiloEmbaxadpi Roma 
110 a los Cartaginenfes valeroío.li.2. dif.
2.fol 32.b

. R.
A^agaíio Pvcy de Godos vecido,li.i. 

dir8.foL2i.d 
=i:Raíiiiro móge Rey'SAragoJi^a.dif.i.fo.51.a 

Rayos y íus quarro diñ'erencia'fy eíFedos 
marauuloíosJib.i,dif.7.fol.T8.c 

Reaifiido bue ReyGodo, lia.dif.9.fo*4? .b 
Reliquias de Ouiedo muchasjlibr.z. dif.9, 

foi.50,a
RcmiGnundo Duque de Cantabria, libr.2.

djíjo.fol.si.a 
Reícllo de í'ant Labaro al C id, y porque fe 

dize,Iib.4. dii. 4.fol.i03.b 
Rey Chiquito dcGranadapreíoj quie fue 

iib.4 .dir.i4 .fol.i4 i.a.b.c
Reyes Catholicos que hijos tuuieron,hb.4

dif.16.fol.149 c 
Reyes de Caíliliay Efpaña tienen derecho 
. a Na,iiarra,y otros R e y nos,li.3.di.7.fo.74.a 
Reyes de Efpaña porq fe intitulan primero 
, Reyes de Caflílla,lib.3.dií.7.foU74 a 
Reyes de Godos buenos muchos vnotras 

o rro jib  2 díf.tí,fol.48. c 
Reyes de Godos elegidospor mas fabios,
. li&.i.dif.2.fol.6.a
Reyes Godos có do Philippe Il.lib. 4 diCu 

foÍJ32,d
Reyes han de reprimir fus fuercas y oífadia 

faluo en ciertos cafos,lib.3.dif.2.fo].64,b 
Romapago tributo a los Godos,li. i. dif 6, 

fo li5 .c
Roma y fu gra potencia, quad o los Godos 

come^aron guerra contra ella,ii.i.dif.4, 
fol.io.a

Rofasy fu templo,li.2. dif.2.fol.3 IX
S.

S
Acrificios délos God os a fias d iofes en 

el mote Olimpo,lib.i.dif.4.fo].io. b 
Salmagé IlH.Rcy Godogran Philoíbpho 

lesenfeño letrasy coftí¡bres.li.i.di.2.fo,s.c
Sa-

I'
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Samotes fácerdore maycr de los Godos, y 
y fus facriíicioSjlib.T.dif.). fol.i4.b 

SantHieronymo del Pafo en Madrid co
rno Ce fundo Aib.^.áiC.ioSolizy.á 

Sangre de los muertos enla batalla de Go
dos contra Athila» Ueuauaíus cuerpos, 
lib.2.dir.5.fo!.4o-.b 

Sane loan de Ortega concerto a los Reyes 
de Caüilla y Arag0íi,hb.4.dir,5.f0l.i05.a 

Saniloan Euangeliíladcílerrado enla lila 
Padmo5,vmo a Epheíb,li.i.dií'.5.f0l.i3.a 

Sant hilian yfn fantidady milagros, libr.4.
diC<5.-ol.ios.d 

Sant Pedro dixo alCid como y quado mo 
riria^y otras cofas,lib.4.diC4.fol.TOT.d 

Sandtiago deícabecadoen Hieratalem, y 
tray do el cuerpo a Efpaña milagro fame 
te,iib.3.dir.4.fol.ó7. c 

Sant Ifidro fue tray do cl cuerpo a Leon,li.
4 .difi foi.po.b 

Sanciiago y fantMillan pelearon enla bata
lla deHazinas contraMoros,Ubr.3.dií.8. 
foI.78.a.b

Saphoslanimpha,c5 pufolosprimcros can 
tos,al modo délos ro maces,y Fenice los 
enfeño a AchileSjlib.4.dif.ii.fol.i3i.c 

Sátiros y Faunos de Ethiopia,Ub.i.dif.i.fol.

Saturnia y Roma poblada de Efpañoles,li.
2.dif.2.fol.35.a 

Scitia de Aíia, patria de Amazonas y Tur
cos,lib,i.dir.i,fol.4.a 

Scitia de Europa,patria de los Godos,lib.i.
diíi.foi.4.a 

Señales dela deftruycion de R om a, hecha 
porlosGodos,lib.i.dif.9.fol.23.d 

Sepultura de Gerion primera en Eípeña,li.
2.diC2.fo l.33.a 

Serenas y Nerey das,que lasay y como fon, 
lib.4.diCii.fol.i3i.d 

Serenas y NereydasyDelphinesíbn afficio 
nados a mufica,iib.4.dir.iLfol.i3i.d 

Serica India donde íe inuento la reda,lib.i 
difi.fol 2.a /

Seueriano Duque deCartagena y fus hijos 
íantos,Iib.2.dif.7.fol.44.b 

Sicheo marido dela Reyna Dído vino a E f 
paña,y lleuo grandes riquezas,lib 2.diC2

fol.33b
Siene ciudad donde cl Sol no haSicfom- 

bra,lib,i,diCi.foI.3.a 
Siete Infantes de Lara entregados aMoros 

lib:3.difjo.fol.84.a 
Simancas y fus íiete don2:ellas mancas, y fu 

nombrcy libertad,lib,3.dif.3*fol.65.b 
Sifebuto buen Rey Godo,libro. 2 .diCsioI. 

4ó.b
Soldán de Egy p to,y fu origen y fin,h.4.dif.

i2.fol.i36.a.b.c 
Soldán de Petfiá imbiogra prefentc alCid 

lib.4 .dif.4 .fol.ioi.b 
Sophi y fu origen y potencia,li.4. dif.ia.fol. 

135.C

Subito plazcry pcfar,mata fubitamente, li.
i.dir.io.fol.25.c 

Suyntila buen Rey Godo,y como liberto a 
Efpaña del Imperio Romano,lib.2. dif.
9 .fol.4 7 .d

T.

TAjo rio,y quien le dio cl nombre,li. 2̂  
dif.i.fol.3o,a '

Tamira Rcyna de Godos famofa,vcncio y 
mato al Rey Sciro de Pcrfia.lib.i.difc.i, 
fel.í.a

Tato fon eftimadoslos hechos délos pafla 
dosiquanto los mueftrá los ingenios d e- 
los que efcriuen,en cl principio de la hi- 
ftoria,fol.i.

T  arifa fue T  artcfo ciudad famofa,y fu tem 
pío y cofas.Iib,2.dif.2.fol.33.b 

Tarife tornoa Efpaña,lib.3.dif,i.fol.59.c 
Tarragona ciudad famofa,li.i.di.2.fo.3i.c.d 
Tartaros y fu Rey gran Tamorlan y fus co 

fas e hiftoria,lib.i.dif.i.fol.4.a 
T emplança y fu figura excelente,li.4.dif 13. 

fol.i38.C
Templo deLeon vno de quatre de Efpa

ña,y quales fon,lib.3.difcurfo. fol. 72. d 
Templo del Luzero en SantLucarexcclcn 

te,yfus cofas,y quees elplanetaVenus,y 
fus iníi uencias,lib.2.difcurfo. 2.fol 34.a 

Templo de nucftraSehçra enel Cayro,dó- 
deella yChriíto eftuuieron efcondidos 
de Heredes,lib ,1. dif.L fol. 2.d

Tem-



délas còÌàs n otablés. M

Templos deiien fcr rcfpedados, y los cafti 
, gosde Diosalosqueno los han rcfpccíia 

do.lib.4-dif,5.fol,i03.d 
Teodofrcdo Infatepreib.li.z^dif.io £0.52.3 
Thanay s Rey de Go dos venció a 1 Rey Vc- 

xores de Egypto.lib.i.dir2.fol.5.d 
Thanays Rey de Godosfamofo dio nÓbre 

al rio Thanays,lib*i.dif.2;fol.5«d 
Thays ramera íamofa.lib.3,dií.8.fol.77.a 
Theatro de Ciuion enel ayre,naarauillofo4 

lib*4.dif.i6.fol.i4p.b 
Theatro de Roma marauillofo.lib.4.dif.i(5 

fol,i49.b
Tcodorico muerto,y fuccedcfuhijoThu 

nímundo.líb.2/iif.5.fol.40^b  ̂ ' • 
Theodorico U.Rey muerto por Éurigofii 

hermano.lib.2.dir.6.fol.4i;d 
Theodorico lílLCLey Godo,dequienvie• 

nenlosReyesGodosde£^paña.li.2.dif.
4 .fol.37 .b

Theodorico Rey Godo ,-y Ecio Romano 
fe apercibea a batalla contra elRey Ati- 
la.líb 2.dif.4.fo].39,a 

Theodoredoingrato.li.2,dir7.fol.45,c 
Taeodofto Ar^obifpo dé ScuÜIa y prima

do de &rpañafalíbloslibrosdeSantIíi- 
dro,y fuf herege.lib.2 .dif.9 .Fol.4 ¡e.a 

Th olongoBachioEípañolexcelente.li.i.
díí.io.tbl.^ó.b 

Thjfon matoaüi hermano Oíiris y lupirer 
eimbiolo.>pedacos dcialosGeiiones,y 
otrosc5jurados.li.2.dií.2.fol.33.a 

Thubal enfeño a los Efpañoles grandes co 
ras;,y les uio leyes en m£cros.Ub.2. difc.i.
fol.29*C

ThubalfündoaSetubal.li.2.diCT.fo.29.b.c 
Thíibalpobloa Efpañatraseldiluuio.lib.s

diCi.fbl.29.b
Thurifmundo Rey Godo muerto por fus 

herm,anos.lib,2,dií.6*fol.42.a 
Tierra trago a Pero'Gó^alez de Hiteromi 

lagrolamente,iib.3.dir.7 .fol.75,b 
Toledo y origey coras,lib.2.dif.i2fo.53 c 
Torre encantada deToledo, y íus cofas.li,

2 .dir.ii.fol.53.c 
Torridazona y fus cofas,li*4.dir.i5,fo.i45.d 
'Trajano Emperador cxceicncc.lib.i.difc5* 

fol.i5.a

Trapifonday fú Emperador perdido.li. 4.".
diCToioLro3.d 

Tres Rcycspoderofiaimosenleuantc.li,4,
dif.12.fol. 135, b 

Tres fuertes de ella dos del mudo, y quales 
ron.lib*4. dif. Lfol.87. b 

Tributo concedido a Santiago ySant Mi 
llan.lib.3.dif.8 fbl.7 8 .c

Tributo concedido a Sana:iago,lib.3.dir.5.
fol.70.c

Triumphos de los Reyes Catholicos y do
taciones grandes,hb.4.dif.ió.foÌ.;4ó.c.y
fol.i4 9 *a,b.c 

Triumphos y fu origen y cofas.lib^z, diH %

Troya y fu dcftruycion.hb.i.difc.ó.foLi^.a 
b,c,d

Turcosfalieron déla vScitia de AíÍ3,y fus co
quiftas y ley Jib,3*diC4.fol*6á*c ’

V AIencia ganada del Cid,li.4«d¡C3,fo^^
9 7 .d

Valencia y fus coras,lib.2.oi{:2,fol.3T*d 
Valentiniano Empcra dor.li,2,difò.foU56.c 
Valètino Duqueambìciolufimo preio por 

el gran Capitan y traydo a £fpaña^hbr,4, 
á i f j6*fol.T49 .a 

Valentmo Duque muerto,y verfos de fu fe- 
pultura,lib.4 .diCi7.fol.i52.b 

Valiad olid d e quien huuo el nombre,lib*3¿ 
diC7.fo l.74*c 

Vándalos. Alanos y Sueuos entran en Efpa 
ña,y donde eran Jib*i.diCio.foL25,d 

Vandaloíia esAndaluzia,yde quien tomo 
nombre.lib.7.,diC3.fol35.d 

Variables fon todas las cofas del mudo, li î 
diC8.f0l20«d 

Vbalia tercero Rey GodoenErpañaJib,?,’

Velas mataron al infante don García Jib,4* 
dif.i.foU8*b 

Vellocino dorado, quereprefenta,y esori'-' 
gen del Tufon^y fu hifl.oria,li.i*diC3/o,s* 
a«b*c

Vcnecia y fu origcn.libroa.difciirfo^ 6. foL 4i#a
Veri-
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Vcrigo hijo deIaphet,nieto de Noe prime 
ro Rey deGodos.lib.i.dif.2.fol.5.b 

Viento Zefiro que empreña las yeguas.li,2.
dif.i fol.zp.d 

Virtudes corno fé dcuencultiuar.lib.3^dif.
4 .fol 66.a

Virtudes ddos Reyes Cathohcos.libro.4.
diCij.fol.isS.b 

Virtudes quedeucn tenerlas mugeres cafa 
das.libto.s.difcurro.p.foiio.yS.d 

Virtudes que ci hombre puede víár,libr.4.

dif.13.fol.138.a 
Virtud vnida,lo flaco haze fuerte y reparti- 

da,loenflaquecc.lib.i.diC8fol 2i.a 
VhtMiramamolin dcios Moros.hb.2.dif,n 
VlixesRey de Itaca, dcílruyda troya, vino 

en Erpaña.hb.2.dif.i.fol.3"ü.a
foI.5 4 .d

Vñez Rey de Africa vencido del Cid.lib.4
dif.3.fol.97.b

VAincafano Rey de Perda y íii potencia y 
cofas.lib.4.dií,iz.folj3^.c

Laus Dco.
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fol.;
Ç A  E L  P R I M E R O
a hiftoria de los Reyes 

Godos.
I S T O R I A y  libro della ( fegun la
diffiniciode los fabios)es arca de depoiiro,en 
que por noticia eíiencial, o figuras-íe depoíi- 
tan las cofas que pertenecen ala informacion 
y claridad del entendimieto hum ano.Y leer 
hiftorias^es entretenimiento nob]e,digno de

____________ __ Principes : y  aprouecha a los que leen , y  no
cania el ju y z io , ni tatiga el entendimiento:y es maeftra de la vi
da 5 y vida de la memoria : pues tanto fon eftimados los hechos 
notables de los antepaífados , quanto los mueftran los ingenios 
de los que efcriuen:por lo qual Alexandro M agno,vicdo el fepul 
ero de Achiles^llorando dixo: O  bienauenturado mancebo,que 
tal pregonerohallafte de tus loores, por H om ero quelos efcri- 
u io .Y  vno délos officios altos y  excelentes,que natura y  orden di 
urna enfeno a los hombres es las letras y  efcriptura, que nos pre- 
fentan y hazen prefentes todas las cofas paíTadas diuinas y huma- 
nas,y nos perfuaden al vfo de nobleza y  virtudjy a trium phar de' 
los vicios^y procurar la gloria del cielo. Y  para que dellas nos re 
dunde bue fucceffo y  efíeto,yno declinemos al mal,deuemos vfar 
de las letras e hiftoria con recato y  orden  ̂que nos inciten a bien 
obrar,y nos infundan virtud , y  efcufen el ocio y  maltrato,de do 
proceden grandes vicios y males. Y  fi leyeremos con prefupue- 
fto de tom ar dello lo bueno paraferuir a Dios y faluarnos, íicpre 
nosfauorecera. Y  porque la hiftoria de los R eyes Godos,m uy 

antisuay excelente, creo aprouechara a los que la leyeren, 
conforme a lo propuefto, para todo lo noble, vir-

tuofo y decenté , la efcriuo co
m o fe íigue.

A Difcur-



De los Reyes Godos, lib . primero. 
Diícuríb primero.

Yoca el dilmio general del mundo y  cm - 
fa' del: y  quefarále tornar a poblar Noe  ̂
le repartió a tres hijos^en tres promn- 
cias^Afia^AffrícayBwopaiy fe  defcrmen  ̂

y  fus cofas notables : y  la Sclt 'ia de 
Europa 5 patria y  origen y  

pohlacion de los 
Godos,

refpeto delnueuo j dela tierrafir- 
me^e Indias Occidentales 3 quede 
cien añosaca fe han defcubiertoy 
conquiftadO:»conio adelante fe ve
ra. Y  para mejor entender el mun
do viejo,yíus tres prouinciasjyprin 
cipalmételade Europa yScitiade 
ellajdondefue el origen délos G o 
dos y fus R ey  es^de quien trata efla 
hiftoria/e defcriuen en ella^tocan- 

E S P V E S que enla do fus cofas notables, como fefi- 
priméraedad del mu giie. ConfideradoelmapajoboÍa 
do 5 alos íeyfcientos del mundo redondo , y fus qüatro 
años de la vida del Pa partes principales, Oriéte,Occidé 
triarcha Noe noue- te^Septentrion y Medio dia, echa- 

no decendiente de nueñro padre davnalineajOrayaderechadelSep 
A da: porlospeccadosdeloshom tentrion^al medio dia, paífayatra- 
bres gigantes que feñoreauan de üieffa porla mitad dél mundo , del 
oriente a poniente,y oprimian a to mar Oceano Septentrional ̂  haíla 
dos,yfedáuanatodosdeleytes5y labocadelmardeHe!efp6to,ode 
noauiapeccado que no cometicf- Leandro,yatrauieffael mar Medi- 
fen,m enofpreciâdo â Dios nueftro terraneo^hafta la boca del rio Nilo, 
feñor,criador del Cielo y tierra, fu ymar Vermejo,y golfo de Arabia 
diuina mageftad ordeno y pernii- hafta el mar Oceano Meridional, 
tio el diluuio general del mundo, Y  toda lamitaddelmundo^tierray 
en que todos perecieron y  toda co água que queda a la parte del Orie- 
faviüiéte^excepto Noeyfumuger teynacimiétodelSol,es la prouiíi 
y  tres hijos fuyos, Sem, Cham y la - eia de Afia.y en la otra mirad,por el 
phet confus mugeres, todos ocho Occidente,fe abre la tierra y entra 
perfonas,y las aues y animales que porelIaelm.arOceano,quedeíuen 
fefaluaronenlaarcajquepor man- tradaadelantehaziaOriente fella- 
dado de Dios para ello fabricaron. maMediterraneo^y vaporel eftre-
Y  auiedo cefado el diluuio enprin- cho de Gibrairar entre Efpa.ña y  
cipio delafegunda edad del mudo, Affrica,y fube diuidiedo lasprouin 
parale reformar y tornar a poblar cias de Europa y Affrica. La deEu- 
N oele repartió afus tres hijos, en ropa, figurada en formademuger 
tresprouincias,Afia,AffricayEuro veñida,y la cabeça Efpaña:y llama 
pa, cercadas en redondez del gran da Europa , de vna hija de Age- 
mar Oceano , en que fe contiene ñor Rey de Fenicia:yAfíi’ica llama 
el mundo,que ahora llaman viejo, daaífi deAfro,decendiétede Abra

ham



barn 5 y fe eñiendenambas prouin- 
cias haíla la linea que atrauieíTa 
deiSeptentrionalMediodia, y el 
mar Mediterráneo íube della ha
zia Oriente^dexando la Afia mayor 
ala parte dieftrajyAfialamenor a 
la finieftra hafta el puerto de lapha, 
cerca deHierufalem:yquéda Afia 
tan grande , como juntas Africa y 
Europa : y mas principal porauer 
criado Dios en ella anueftros pri
meros padres Adam y Éua,ypue- 
ftolos en el Parayfo terrenal^que fe 
gun algunos autores efta en la par
te Oriental de Afia^donde no fe ha- 
lla5nifevee : delqualporcomer la 
fruta del arboi vedado, engañados 
del demonio, poriudefobediencia 
fueron echados de],y viniendo fue
ra del Parayi'oj poblaró aquella pro 
uincia y mundo : y porque en ella 
nació nueftrofeñor lefuChnfto,y 
viuio^y murió en ella para nueftro 
reparo yfaluacion, como esnoto- 

' rio : y porque en ella fe contienen 
grandes,ricas y famofas ciudades, 
HierufalemjBabylonia^jOBagadad, 
contada con fus huertos penfiles, 
por vnadélas fiere marauilias del 
mundo^y otras muchasiy fe contie
ne en ella Indias riquiífimas5laTha 
probana y Serica 3 donde fe inuen- 
tolafeday ormu?, enei Indico mar, 
rica y famofa porla pefqueria de 
perlas y piedras preciofas,y efpecie 
riafiniffima,donde concurren mer 
caderes de todo el mundo: y la Chi 
naencuyaprouincia es el Cathay, 
ylafamofaciudad Canta , ayflada 
dei caudalofo rio Ser, como Vene-

cia en el mar Adriático, y fin com
paración mayory masrica del mun 
do : que tiene las cafas que juman 
vnascon otrasjcon puentes de pie- 
dra,y a rayz de las cafas anchas ca
lles  ̂y las cafas con ventanas de re
jas, y vidrieras a nueftro vfo, y lle
nas de jardines irutiferos y deley- 
tofos:yfe nauega toda con barcos 
cubiertos para cauallos y gentes, y 
traen el veftido al modo de Vene- 
cianosjy fu colores como de Anda 
luzes,o Granadinos í y adoran Ído
los y aMahoma:aunqueporcafo in 
cierto veneran la Cruz, que es indi
cio defeguir a Chrifto:y ay impref- 
fion de letras tan antigua, que no 

. fe fabedonde huuo principio^yfu 
^ouiernoes politico, y íus Reyes 
Te eliden por mas fabíos : y affi fo- 
bre todo fe eftiman las fciencias, 
de que ay generaliffima vniuerfi- 
dad: y fuRey que es del Cathay^fu 
ftcntatan poderofo exercito> que 
fegun Paulo louio en fu hiftoria de 
loscinquenta años,parte primera^ 
todos los Reyes de Europa juntos 
no le ygualan:y la guarda ordinaria 
defuRealiífima cafa y palacio , de 
fiete murallas , es de feífenta mil 
hombres armados, de diez en diez 
mil entre dos murallas, y esferui- 
do y acompañado .de muchos Ré- 
.yes con gran refpeto y autoridad.'
Y  tornando por ía cofta de Media 
y ParthiajalLeuantejfo encornada 
ribera abra<ja el iamofo mar deA- 
bacu, que no tiene fálida, ni entra
da,y recoge infinitos y gradesrios, 
y  con ellos no crece , ni mengua,
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ni fu agua fe adulta: por donde fe Has del mundo: y fegun Pedro Mc-
verificaqueelmaresfuentede to- xia,cnlaSilua,Pedto MarryrMila-
das las aguas^yíeadulcan 5 defti- neSjCmbaxadorde los Reyes don
landofe por la tierra , dexando en Fernandoy doña YfabeJ Catholi-
eilaelamargorfalobrequedenatu eos, que fue al Soldán de Egypro,
ra tiene el agua de la m ar: prouey- midió vna pirámide de aquellas de
do affipor D ios, para que lospef- altura increyble^ en forma quadra^
cados tengan mas perfed:afazon, y da, y tenia cada quadro trecien-'
no caufen corrupción los muertos: tos y quinze paíTos , y en circuito-
y  affi por todas las cofas dichas, y cafi mil ytrecientosjy acauaba^n
otras muchas que dexo por no can punta de aguja muy fútil  ̂ y érala
íar^y acercarme a la hiftoria, pare- puntavnalofa llana, enquecabian
ce que Aíia esla mayor y mas prin- ¡ treynta hombres:y en ĝ ran compás
cipa! próuinciaiaunque la de Euro- al derredor no ay piedra,ni agua,ni
pa dizen es mas templada y habí- feñal de cimiento,fino arena mena
table. Yparaentenderahoralapro dacomo fa l : yparece fer nacidas
uijcia dex^fricaycofas notables de alli^o pueftaspormanode Dios :y
ella , es de ver quefu diuifion co- eran fepulcros délos Reyes de Egy
mie^a al Oriente dela linea,o raya pto,o para gaílaralli fus theíoros,
que vJene del Septentrión al Me- y dardecomerafus gétes,com oa
dio dia^defdelabocade! rio Nilo^ losIfraelitasquandoallíeftuuiero.
que es el Geon , vno de los quatro Y  dela otra parte del Nilo^en fren-
rios quefalen del Parayío terrenal, te de Menfiseftala famofa y ĝ ran
feguriel maeftro Vanegas enel de ciudad Gayro,que occupafeys mi*-
difFereneia delibros, y diuifion de Has al largo la ribera , y de ancho
latierra.primera parte.A! qual Hí- masdetres,y en medio vn hermof.
lo, íubiendo por fu ribera contra fm fiffimoCaftilIo,dedofevee todala
corriente por Egypto hazla elMe- , ciudady fugranhermofuraiyaotra
diodia , dexando alapartedieüra parte tiene vna reaÜffima cafa que
de fu boca y cayda en el mar Me- edificóla ReynaDuItibea, y otras
diterraneo la famofa ciudad Ale- muchas cofas notablesrylacjue mas
xandria,primera de Africa poraque locsjcl téplode nueftra Señora la
lia parte5edificad;a por Alexandro virgen Maria , dentro del qüaldi5!;é
el Magno,y ala finieftra la ciudad eftaladichofacueua.dódeellay fa
Damiataprimera de Afiala mayor: hijo ChriPcO niño, Señor nueftro
y f igu ien d ^  ribera arriba, a la par eftuuieró afcondidos deiRey Hero
te dieftra la antigua ciudad des,quádomatolosinnocétes:quc
Menfis y fuspyramides quehizie- es obra de Dios conferuarfealli en
ron los Reyes de Egy pto  ̂con ta- tre paganos: y otros dos téplos de
das por otra de I¿is fiece maraui- faníorge^yfantaBarbara,cuyocuer
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po efta alH.Yfubiendo la ribera del 
Nilo arriba efta la ciudadSiene:>vld 
ma de Egypto^y famofa por eftar en 
èl punto del Medio dia„ debaxo del 
tropico de Gancerj donde al medio 
dia, eftâdo cl hombre en piê n̂o ha 
zeel Sol ninguna fombra : y  por la 
mefoa caufa nacen en ella verdade 
ros obelifcos, piedras grades que a 
caban en püta^comolas pirámides 
y el aguja de Roma 5 do fe pufo el 
cuerpo de lulio Cefany de alli fe fu 
beporla ribera arribahaftala yfla 
Meroe,que haze el Nilo mayor q el 
reyno de Inglaterra , en la qualay 
tres reynosy Reyes diíFeretes  ̂vno 
.G>iriftiano Abifino, o vaííallo del 
Prefle loan^nSBrepreciofo incom- 
parable^yentre ellos llamado Velul 
gia^y el otro R ey  idolatra^y el otro 
Mahometano: y de aliifefube a las 
GataratasjO Catadupas del Nilo,
de dode diftinguiedolos reynosde 
AmaranOjDambaya y G ogiano/e 
fube a la primera laguna que el N i
lo ha^ebaxado délos montes déla 
Luna Jlamada Saphcj la mayor que 
fefabe enlohabitadoj queprouee 
tresreynosdepefcadoycotratacio 
nes:y de alli fe fube por el Nilo arri 
bajqdiuididoen infinitos rios,ba- 
xa de los motes déla Luna y de íu al 
tifííma cübrellamadaCaucafojdó- 
dees famaeftafus fuetes de nadie 
viftasnihallaçlasjaunq muchosEm 
pçradoresy Reyes las habufcado: 
y deue fer caufa q las montañas por 
dobaxa ion habitadas de infi^nitas 
íierpesjelefantesjleonescoronados 
iigres^onças^grifosj yotrQs infini*

tos animales horridos y fieros, que 
hazepeligrofa ydifficillafubida al 
nacimiéto del Nilo^o ferfu nacimic 
to enei Parayfo terrenal, q no fe ha 
Ha, ni dexa ver de los hobres,o por- 
que/egun el maefiro Vanegas enei 
dicho libro , y  luán Sedeño en el 
delosdozientosy ventiquatro illu- 
ñres, alegando a Pomponio Mela 
enei decimo capitulo del tercero li 
bro , donde defcriuiendoaEthio- 
pia, dize que defpues deEthiopia 
alMediodia  ̂ ay vn gran defierto 
no habitado 5 y mas addante habi
tado de gentes mudas , que fe en
tienden porfeñas. Y  comando o - 
tras ínfinitaseitrañezas que dexo* 
díze que alli ay vngra collado cer
cado de luengas riberas y grandes 
defiertosjquela viíianopuede ver 
el cabo, y fe cree fon habitados de 
Satyros Faunos y hombres filue - 
fìresjporque ninguna coíalabrada, 
niraítrodehombresfe halla , fino 
eftremafoledadde día, y de noche 
fe m ueftran muchos fuegos,a mane 
ra de reales de gente de guerra^y re 
fuena granruydo decampanas5pan 
deros y flautas,que fuenan masque 
lasquevfamosaca:y en fus cofines 
ay vnagranfuente,que creen fer la 
del Nilo :porq fu gran rio erigendr:| 
los mefmospecesyaninialcs que el 
Nilo:y llaman fu fuente Nuchol^y 
el rio della corre a Oriente^^y todos 
los otros a Occidentejy fe efconde 
y m ete en la tierra,y no fab en don- 
devaafalirjy fe colige fer el Nilo 
que falcai mòte delaLuna:mas co
mo quierquefeaJusfuentesnofon
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fabidas : el qual NilOjque de alli 
corre a Egypto, crece cada vn ano 
en el Eftio^ quando todas las aguas 
defcrecenjvíi fucrecienteno íube•' j
de diez yfiete eftados, redunda 
hambre,porquefe fuílentan de íu 
regadío fin ¡luuias: y no fe fabela 
caufa porque crece, quando todas 
las aguas defcrecen, fi es que el Sol 
apura y derrite las grandes nieues 
de aquellas monrañas^o que con el 
gran calor fe abre la tierra , y el 
Nilofeceua de la mar abundante • 
mente^oquelos vientos reprefan 
las arenas 5 y con ellas el agua , y 
entonces crece , como es dicho, 
Ypues el Nilodiftingue ybaílece 
algunos reynos del Prefte loan , 
tocare en brcue fu gran potencia 
y  religioD'.el qual tiene enlas Ethio 
pias,alta y baxa^fefenta reynos de 
negros diíFercnces en lengua, co
lor y coftumbresj contenidos del 
golfo de Arabia y Egyptojcoftean 
do el Océano hazla el Medio día, 
y al cabo de Buena cfperan9a: y el 
principal reyno es Sceba, donde re 
íide con realifíimo aparato,y fon to 
dosChriftianoSjy \̂ fan el baptífmo 
y circuncifion^y celebran los diui- 
nos officiosanueftro modoenfus 
templos: cuyareligiondizenauer 
recebido de Sato Thomas Apoñol: 
yfusReyesdizenque fuccedcndc 
Abimelech hijo del Rey Saloraon 
ylaReyna Saba , que quando ella 
le fue a vifitar a Hierufalem torno 
preñada deL y fu mayor prelado fe 
llama Marco,y es fiempre moge de 
Sant Antón,elegido por fus frayles

Abifinos,que refiden en él templo 
de Hierufalem, los qualesí embian 
fus votos al Patriarcha de Alexan- 
driajquerefide ene) Cayro^ylecó' 
firma,y confirmado,cl da las orde
nes a todos:y el Preile loan prouee 
los Patriarchadosy Obiípados: y 
muertos ellos y fu Patriarcha, los 
hereda a todos : y fulniperiofiguc 
del cabo de Buena efperá^a, porla 
cofta del Oceano hazia Ocidentc 
hafta el mar Atlantico Ocidétíi l,do 
fe acaba:y torna por medio de Afri 
ca hazia Oriente,por los defiertos 
Arenofos hafta Egypro:y con ellos 
queda fu imperio apartado y fegu^ 
ro de guerra ycontratacio de todos 
losreynosde Alarabes y Moros, q 
efta defta parte de los defiertos are 
nofos hafta el marMediterraneo:y 
los mas cercanos a los defierros, 
ionios Alarabes j que feeftienden 
defde Egypto al monte Atlanti r 
co, fin caías ni moradas ciertas , en 
cueuaSirchocas y pobres tendejoi- 
nes jmudandoíe a íu voluiitadvfe^ 
gun eltiempoloscombidajo fuerr 
^ a , manteniendofederobosyfru^ 
tos del campo , y vfan muchos y  
ligeroscauallos,y fon fedariosde 
Mahoma, y en fus ritos y cerim o" 
nias es principal el R ey  de Tunez: 
yeftimanmucho la caftidad enfus 
mugeres: y defde el mar Atlantico 
coftea el Oceano al monte Atlan
tico j y la Africa hafta la boca del 
Mediterráneo,y eftrecho de Gi- 
braltar, donde fe acaba, y enfren- 
tecomien9aEuropa , en forma de 
muger veftida,yíii cabera Efpaña*.
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y figue por lacofta de! Medicerra- 
Keo hazia Oriente Iiafta el fin dé
los montes Pirineos^y cabo de Cm 
zcs, Francia e Italia  ̂hafta el goifo 
*del mar Adriático , donde queda 
Venecia^y cofteando a Grecia, ha- 

:  ̂ fta Conftantinopla:delaqual,yRo 
^  ma y otras inGgnes ciudades dexo 

%Ç - de tocarías cofas notablesjpor íer 
I  muy notorias j y eftar efcriptas de
I . muchos autores.Yde Conftantino

pía llega el Mediterráneo a la bo
ca del mar de Eleîcp0nt050deLeâ- 
dro 5 y a la linea que atrauieffael 

\ mundo deíde el Septentrión alMe
dio dia^ybuelue por el mar mayor 
hazia el Septéntri5,y por el mar Eu 

i xino y íaguna Meothisjo Zabaca, y
' rio TnanaySjy las cumbres, o el me

diodelos montes Rífeos, que di- 
J isidé la Scitia de Afia hazia el Orie-
I te,yla Scitia de Europa alOciden-
[ te.Y déla de Aíiañierónaturaleslas
I antiguas famoías Amazonas, y los
f Turcos: y de la Europa nueñros Go

dos y fus Reyes,como adelante fe 
 ̂ veratyjlegalaiineay diuifiondelas
¡ Scitias haita el mar Océano Septen
i trional.Y alliquedanioeola prime

ra prouincia de Afia los Tartaros, 
ylainfigneciüdad Efmarcanda^pa 
trialdel gran Tamorlan,que la ador 

r rio elcolostropheosydefpojosde
 ̂ íü.s famofás vidonas que huuo de

/ to Ja Orieiíte,confercoxoy deba- 
xo eftado, llamado enfu legua The 

. milang^o hierro coxo:y también ve
cioy prendió al gran Turco Baya-

i í êto , y le touo mu|:hotiempo en
vna jaula ; y quando quería comer

le hazia traer ante 0 , yle dauadc 
fus manjares , como a beñia fiera; 
yquandoqueriafubiracaua)lo ¡ le  
facauan, y ponia el pie íobre fus ef- 
paldaSjy deallicaualgaua: y dexo 
fu grande Imperio a dos hijos tan 
différentes y pufilanimes  ̂que en 
ellos fe acabo y deihizo como hu
mo.Y deTartaria,esla primerapio 
uinciade Europa^y délas faldas de 
fu figura Mofcouiajcuyos morado
res al Septentrion, fon tenidos por 
vltimos de la tierra y mondo,. Y ba- 
xando por fu coila hazia Occidete^ 
fe encuentra eÍmarElado,comba- 
íMo del viento Aquilo : aunque fe- 
guneímaeflro Vanegas en la diui- 
íionde la tierrâ  ̂no feyela el agua 
del mar por ferfalobrejfino el agua 
dulce de Ibsrios que en el entran. 
Yluego fefigue el mar de Antifeo, 
en cuya ribera,oplaya eslainfigne 
ciudad Nogardia ,Jeria de todo el 
Septentrion. Y de la tierra firme de 
Mofcouia fe eftiende al Poniente 
vnatierramuy larga5yfupoílrero 
cabo Nodioíio * que parece toca 
en Selandia,y lasyllasOrcadasren 
erqualeípaciofecontiene Norue
ga y Suecia, prouinciasmuy eften- 
didas,do_fe mantiene de peces:yen 
el inuierno apenas dura la luz del 
Sol tres horas: aunque(fegun Fran- 
cifco Lope?.de Gomara, enfu ge
neral hiftoria de Indias primera 
parte ) duraalli el dia medio año 
en los feys mefes que fube el Sol 
del Equinocio de Março , al de Se
tiembre , que no le pierden de vi- 
fta^ydura la noche otro medio año,
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en los feys meíes que el Sol baxa nkasde fu mar Septeritrional:y en 
del Equinocio de Setiembre al de la tierra firme della>que es muy .efte 
Mar^o^que no levec^como aca nof- didâ >y ay grandes deficrtos, habi- 
otrosquandoespuefto el Sol y no tan muchas naciones jMoícouitas^ 
ha efcurecido: y enfrente deftas ay GepidasjoDacios^Humiios, Van- 
innumerables yflas, entre lasqua- dalos^AlanoS:,Sueuos, Erulos,Li
les frontero donde entra en el mar thuanioSjRufiosjGothos y Oftro- 
cirio ViftulajOMiftula^enelgolfo gothos,qenefta hiftoria comümen 
Venedico5odeLibonia^eftala yíla te llamare Godos , y parte dellos 
Gothia^queellouioen el dicho li- fonllanKidosSarmataSjy las tierras 
brollamamuy famofa 5 por elori- detodospFoduzémuchoscaualIosj 
gen de nueílros Godos, y deftruy- y todo genero de ca^a y montería, 
cion Rom ana: y el maeílro Vane- ye|M5miel5ceray .ganados la prin
gas en la diuifion de la tierra , di- cípal hazienda:yenalgunaspartes 
ize fe llama ahora Gothelandia : la fe coje trigo y ceuada : y efta la 
qual con vn pequeño efpacio de prouinciatendiday defcubierta al 
mar efta apartada de Riga ciudad viento Aquil050 Cierno,y por ello 
infigne de Libonia .Y adelate en el muy fana, y oreada de malos vapo- 
golfo de Riga efta Selandia, enfren res:y ay en ellaplomo^e hierro en a 
te déla muy infigne ciudad Gobe- bundácia^yperlasyefmeraldas^yze 
na, morada de los Reyes de Dacia bellinas finiffimas, pieles de caíla- 
muy famofa poreleftudio de todas ños gatos, preciofas veftiduras de 
fciencias: y baxa el Océano de alli Principesrmas no tienen oro^ni pía 
alOcidentejCofteando aPrufiajPo ta , y  cria toda la tierra infinito nu- 
lonia3Alemania:,Flandes3Franciay mero de gentes^y todos naturalme 
Efpaña 5 haftala boca deleftrecho te inclinados alas armas; de los 
de Gibraltar^dode queda defcripta 
Europa:yde donde entra el rio Vi^ . 
ftula,enelmarSeptentrional;figué 
porellos cofines déla Scitia deEu 
ropa contra el medio dia , donde
confina con la vltimaparte de Ger- D if '
maniaco Alemania la alta :y al Orié
tetienejcomoatrasfetocojla lagu
na Meotisjo Zabaca, y rio Thanays
alOriente5y los montes Rifeos ha
fta el Océano Septentrional ycabo
de Mofcouia:en la qual Scitia fe c5
tiene y cuéntala yflaGothia dicha
Ifelandia, o Efcandia, y otr as infi-

qualesyfupoblaciony co, 
fas tratara el dif

curfo figuié 
te.



Difcuriôiègundo. r -

Diicurib fegundo.
triiU la partición del mundo que hî ô Noe 
a f i s  tres hijos jSem^Chamy lapheikyla po 
blacion deU Scitia de Enropa^patria de los 
Godos:j) quenuncafe fî^jetarona mngma 
mon archa del mm do. T toĉ  las gr andéis  
y  cofas de Alexandro el magno y y el origen 

de Us armas , e ïnfigmas  ̂y  otras co- 
fasiy qmen fue el primero Rey 

delosGodos^yfuccef- 
[ores fuyos.

E S C R I P C I O N ,
o traçages en cinco par 
tes diftintas:laprime- 
ra^es Cofmographia, 
traça de todoelmun- 

do^tierra y agua, con la correfpon- 
den<cia que tiene ala parte del Cie- 
lo:y là figura defta^esMapa mundi: 
la fe gunda es^hidrographia^que es 
carta de mareanyla terceraes^Geo 
graphia,traça de la tierra y prouin- 
cias,c5 las entradas y falidas que el 
mar haze enella^qualla dePoponio 
Meláyotros: y la quarta es Choro- 
graphia^quecuetaloslugares/itios 
poblacionesjmontesjvalles^ríos^cá 
pos ycoftas de mar,como Diodoro 
yEftrabonjyotros-.ylaquinta y vl- 
tima fe llama Topographia, que 
es traça defnuda, y particular de al
gunos lugares y tierras^de que vfan 
los hiftoriadores, y aprouecha a las 
hiftoriaside la qual para mas decla
ración deílahiftoria yguftodelos 
leóirores ,fe toco en el primero dif- 
curfo^y fe tocara en efte,al propoli 
to de lo que fe tratare 5 y en los de-

m.as, comofe vera.Ya en el primer 
difcürfo fe declaro la diuifion délas 
tresprouinciaSjAfia^AfricayEuro- 
pa^ylaScitia donde deciendénue- 
ftros Godos y fus Reyesry queNoe 
repartió el mundo a fus treshijosen 
las tres pro uincias. Ahora es de en- 
tender^quelaprouincia de Afiacu 
po a Semel hijomayonyalfcgüdo 
llamado Cham cupo Affrica:y al ter 
cero hijo laphet cupo Europa : al 
qual(fegun luán Sedeño enei de il- 
luftres) dixo quandofepartiaíAcrc 
cienteDios la cafa detu gexieracio: 
y les mando y dio orden que,las po 
blaífen. Y poniéndolo en eíFcto ca
da vno dellos, por difcurfo de tiem 
po diuidieronla prouinciaque les 
cupo en otras muchas^y fe repartie- 
ró entre fus fucceíTores. Y  laphet íu 
üo fiete hijos,Gomer^Magoth, Ma 
day,Inna,Thubal,quefue el quinto 
quepoblo aEípaña,como fevera en 
el principio del fegüdo libro defta 
hiftoria,y el fexto Mofoc, y elfepti^ 
mo Thiras«Y a Magoth fegundo hi
jo cupo poblarla Scitia deEuropa.
Y  fegun fe colige del Arcobifpo d5 
Rodrigo,en la chronica de Eípaña, 
y  lo refiere de las hifl;orias de fan t Y  
fidóro y fantilefonfo yAlbanio,y o 
tros,enlayíla Efcanfia,o Selandia, 
en el mar Septentrional,fue donde 
primero arriuaron Magoth , nieto 
de1Moe,hijo fegundo de Thubal, o 
fucceífor fuy o,yfus getes y la feño- 
rearon y poblaron:y haziendo y eli 
giendoporfu primero Rey, al mas 
principal dellos llamado Verigo, 
paíTaronen la tierra firme déla Sci- 
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da de Europa,que eftaua en frente, 
ylafojuzgaron y poblaron, llaman 
dolá cierra délos Álmerutos : valli
r i *  • ^lucedio a Verigo(íu primero R ey  
ene! reynado)el íegundo Rey lla
mado GuadariOjque tambie íoj uz- 
go y poblo la Scitia y Gepidia^aho 
ra llamadaDacia^e hizo entre ellos 
vnafamofapuente: al qual íiicedio 
cl tercero R ey  llamado Filimer, 
que fub jeto y poblo lo interior y dé 
tro dela Scitia^̂ y la tomaron el y íus 
gentes por folar propio; a! quaífu- 

"cedio el quarto Rey llamado Sal- 
magen: granPhiloíopho, queles 
eníeno letras y coilubresíy deípues 
fucediero otros Rey es j que no de
claran en que tiempo ni fus nom
bres 5 aunque de otras hiílorias fe 
colige los nombras de algunos^co- 
mo adelante fe vera. Y poblada afsi 
la Scitia de Europa^vino a multipli- 
carfe en ella infinito numero de hó 
bres de todas las naciones en el 
primero difcurfo declaradas, y fie- 
pre rnoftraron principal inclinació 
a las armas: y con fu belicofo brio 
comeoçaron a falir a conquiftar 
otras naciones^que ya auia muchas 
comarcanas  ̂ para poder habitar 
mas comodamente, y aprouechar- 
fedelfauordel Marte,aquienyatc 
nianporDioSjyfejadauá deferfus 
hijosjporfer del naturalmente in- 
fluydos:que el tercero planeta Mar 
tejconftituydo enel quinto cielO:, 
llamado Dios,y muy celebrado de 
los Poetas, Aftrologos, e hifloria- 
dores,es de naturay calidad calicn 
te y feca en exceíTo : y teniendo le

los hombres por fu afcendente en 
el coy to al engendrar, o en el naci 
mientOjIesinfluyevalentia: y ion 
mas inclinados a las guerras y ar
mas que losinfiuydos de otros pía 
neta^fegunTholomeo eníu Centi 
Íoquio,yIoande Sacrobofco en fu 
Sphera, y otros lo tocan. Ypor que 
del fauor e influencia del planera 
Marte fueron inñuydos Hercules 
Lybio, el grande y primero deí no- 
bre:al qual porfus grandes y conti
nuas vid-ofias,llamaro Mars, o Mar 
te,yDios délas batallas : del qual 
pretendianfer defcendictes los Go 
dos5y Hercules el Griego Theba- 
no; a quien también atribuyeron 
multitud dehazañasy vid*oríasjy a 
íulioCeíar,que en vencer y bata
llar excedió a todosjfegunalgunos, 
y otros famofos, y los Scitas G o 
dos de quien trata efta hiftoria,fue 
ocafion de llamar Dios Marte al di 
cho planeta^yMartes.alos fauori- 
dos del en las guerras , batallasy 
hecKos de armas : y afsi nueftros 
Godos en fus grandes guerras y vi 
éiorias fe podran llamar Martes do 
de fe oftrezca. Y tornando a la íuc- 
cefsiondelosReyes Godos :def- 
puesdefu quarto R ey  Salmagen,y 
otros que los hiftoriadores no de
claran fus nombres,fue fu Rey dela 
Scithia y Godos,Thanays, que dio 
fu nombre al rio Thanays, y al mar 
dela Thana: el qual venció en ba
talla grade al Rey Bexores deAfia 
y Egypto,que fue a la Scitia a guer 
rearle,de imbidia de fu honra y gra 
valor de armas,y torno vencido : y

Thanays'
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Dircuriò fegundo.
Thanayshuuodel grandes defpo- 
jo sy  tropheos^yle fugeto a fus le
yes: por cuya afrenta defpues el 
ReyDariodePerfia fuecontralos 
Sckhas y fuR ey  Lanthino con vn 
miilon de hombres:y eftando para 
romper labatailajpaffopormedio 
el real de Darío vna liebre, que no 
pudieron tomar ni matar fus gen- 
tesrporloqual^auiédoIoDariopor 
mal pronoftico y agüero^ fe retiro 
hu)^endo fin pelear. Y  defpues íu- 
cedio e n e ! Reyno délos Scitasy 
Godosjia Reyna Thamira, varonil 
y  guerrera: en cuyo tiempo Cyro 
ReydePerfia fue contra ella muy 
poderofo, y ella le venció y mato, 
c h iz o  meter fu cabeça envn cuero 
deíangre:diziédo qhartaflela fed 
defangreque le auia traydo contra 
ella. Y defpues de la Reyna Thami 
ra/egunai gunoSjCeíTaron fus R e 
yes algún tiempo^y paífo la gouer- 
nacion en hombres fabios quede 
entrefielegiantemporalmente: y 
por falta de hiftorias no fe pueden 
declararlos nombres de otros R e 
yes de lo s  Antiguos, ni el numero 
cierto delios: mas de que,fegunel 
M^eftro Pedro de Medina en el de 
las e^randezas de Efpaña, Athaulfo 
fuRieyprimero que vino a Efpaña, 
como enfulugar fedira^fuedelnu 
mero yeyntiquatro dellos. Y f i  
nueftrosGodosy fus Reyes fuero 
Godos,o OñrcgodoSjfobre que ay 
diuerfas opiniones, no ay para que 
lo diffiniraqui:puesfeguPedfoMe 
xia en la Silua donde trata dellos, 
nohuuo niaymasdiffereciadelos

vnos a los otros, que fer los Ofiro- 
godos mas Orientales en fu prouin 
cia,y cercanos a los montes Rífeos 
y rio Thanays:y la linea que los di- 
uidede Afia, como en Efpaña fon 
mas Orientales los Catalanes, Ara- 
gonefes , y Nauarros cercanos a 
Franciajque los Caftellanos,Anda 
luzeSj yPortuguefes,ytodos fon 
Efpañoles:y comunmente los mas 
autoresalosvnosya los otros lla
man Godos, y afsi los llamare yo 
en efta hiftoria , y tornare a tratar 
defuscoftumbresy gouiernierno. 
Sus manjares eran yerbas/rutas^ca 
ças,peces5leche ymieljyotras co- 
fasfemejantes^j vfandodellas con 
fobríedady tempîança, mas para 
fuftentarlavida^que por otros gu- 
ftosy deleytes: y fus veflidosa los 
principios fueron pieles pelofas,y 
defpues lino y  lana, fin inuencio- 
nes ni mudanças. Y  paralas guer
ras vfauan muchos cauallos, yfus 
armas principales eran alfange y la 
çaraunquelas primeras armas fue
ron vñas ydientesjconquepelea- 
ualoshombres^y defpues piedras 
y  paios:y fegu Plinio enel íeptímo, 
los Africanos pelearon primero c6 
los Egypcios con varas,o haftas en 
las manos:yporvengarfcy execu- 
tar fus furores, inuentaron lança y  
efpada y capacete  ̂que ahora lla
man ceIada:cuyainuencionatribu 
yeron a Hercules Lybío elgrande, 
y primero del nombre, que llama
ron Apolo o Sol,porauer rodeado 
el mundo confushazañasy vido- 
rias:y Martepor fu gran valentia,el
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cl qual vendo al Gigante Antheo, 
en Libi2,de quien fe ilamo Libiory 
a losGerioncsenEfpañajfegu loa 
Sedeño en el deilluñresjcoraoade 
lante fe tocara^y Florian de Ocam- 
pO:, en la primera parte de fu gene
ra] hiftoria de Efpaña  ̂y  otros au
tores : aunque algunos la atribu
yeron a los Lacedemonios : y los 
Godos fe colige tomaron alfan- 
ge y lança délos Egypcios fucef- 
fores de Cham, fegundo hijo de 
N oc por el deudo que al principio 
tuuferon. Y  quanto al gouierno, 
vfaron(como eftadicho)deReyes 
y  labios: y como quier quefea,fe 
entiende tuuieronbueiaaorden po 
litica^y que fiépre huuo entre ellos 
los tres eftados^como en Roma y 
otros ImperioSjRey^Principe^Con 
fules 5 o juezes, que reprefentan ej 
Rey^que es el primero eftado:y no 
bles^caualleros^hijos dalg© elfegíi 
do: y el pueblo común el tercero^ 
que ííeíia orden política no tuuier 
ran, claroelta no huuieran conferí 
uadoeílarcn fus tierras^ni preten
dido conquiñar las agenas como 
lo hizieronrni fe huuieran defendi
do tantosfiglosde añosde tanpo- 
derofos Principes^Reyes y Monar 
chas:y otrostyranos que huuo an
tes y en el tiempo de la primera Mo 
narchia délos Affyrios, que comen 
Ç0 eneIReyNino>yfe acabo enel fe 
menil Sardanapalo:y en la fegun- 
daMonarchia^quefe paíío de los 
AíTyrios a los Medos, y comento 
en el R ey  Arbaces: y fe acabo en 
el Rey Aftiages:y en la tercera.que

3r i m e r o .  ^
fe paífo de los Medos a los Perfas^y 
començo en el Rey Cyro^y fe aca
bo en el Rey Daño : y en la quarta 
Monarchia que Alexadro elMagno 
paífo de los Perfas a los Macedo
nes: el qual Alexandro fegii loan Se 
deño en el deilluílresj eiielcapitu 
loquedeltrata^fueenfeñado déla 
dodrina de Arifloteles^y tan incli
nado a ella^quele pefaua que otro 
alguno la fupieíTe . Y la primera 
mueftraque hizo fiendo moçodel 
valor, animo y grandeza fuya fue  ̂
que auiendo comprado el R ey Phi 
lippo de Macedoniafupadreel ca- 
uallo Bucephalo por treze talen- 
tos^que es cada talento quinientos 
y quarenta y quatro ducados délos 
de ahora, y traydo ante el en el ca- 
po,no fe dexo cauaJgar de ns die^ni 
je  pudieron fugetar:de lo qualeno 
jado eIRey le defecho^y Alexadro 
fu hijo dixo qu e no tenia razon^y el 
padrefe enojoc5 eldiziedo^fi era 
elmas habilparadomalle:yAlexá 
dro dixo ^queellepagariaíinole 
do.maiïcjy le tomo por la atadura y  

le  boluio el roílro al Sol, que enten 
dio feefpantaua délas fombras, y  
afiendo con la manoyzquierda dé 
las crines falto en el., y  le corrio y  
Amanfo: lo qual viítoporel R e y  
fu padre, le dixo  ̂ que bufcaííe 
otro Reyno ygual para el 5 que el 
de Macedonia le era eñrecho: y  
le fucedío en el Reyno 5 y fue Mo- 
narchadel mundo:y paflolaquar 
ta Monarchia de los Perfas a ios 
Macedones,como íe ha dicho : y 
conquiftandp el mundo^buelto de

Oriente



Difcurfo fegundo.
OrienteenBabyloniajdo le efpe- 

 ̂ rauanlosEmbaxadores de Efpaña
parale le entregar, con que 
piia y hazia entera fu monarchia. 
Murió de pon^oña^dadaen vncó- 
bite^alos treynta y tres años de fu 

%  edadrnunca auiédo vifto toftro tri-
1' íl:ealafortuna5Ínuenciblefojuzga-

dordel mundoynailnaciones:que 
nunca fe hallo en batalla que ñola 
vencieíTe, niíitióciudad o fuerza, 
que no la ganaíTeiy con quatro mil 
y  quinientos hombres dearmas 5 y 
rreyntay dos mil infantesfu exerci 
to ordinario, venció centenas de

I , millaresdefuertes enemigos, por 
fu buena orden militar, y porque 

^  notraya infantes bifoños, finoíol- 
dadosviejos^nicapitanes de me
nos defeíTentaaños. Y era tan ámi- 
^o de guardar fu palabra debax:o 

. dereligion idolatra 5 que citando
Anaximenes fu preceptor Philófo- 
pho en la ciudad de Lampaíco de 
Elexponto, yendo Alexádfo a corí 
quiftarla^falio Anaxinieñes a ro
garle por ella :y en viendo le Alexa 
dioledixoryo te juro porlosDio- 
fes,de nohazerGofaqueoy mero- 
gares:y Anaximenes le dixo,pues 
yo teruegoque deftruyas efta re
belde ciudadrlo qual oydo, Akxan 
dro refreno fu furor y dexo libre ^ 
Lampafco. Y  muert05Como es di- 
chojauiendolepregütado énlavlti 

' mahora de^fuvidaaquiendexaua
fu Imperiojrefpondio, al mejor y 
masdigno-.mas no fe guardo fu má 
dato,y fu Imperio fe diuidio entre 
doze capitanes ycriadosfuy os,por

VI)

no tener hijos. Y con toda fu poten 
ciay monarchia y de lasotras^que 
duraron dos mil años^pocosmaso 
menosonienla potencia de la R e  
publica Romana yfuimperiojque 
comenco enlulio Cefarjnunca los 
Scitas Godos reconocieron dere
cha fugecionaningíi Imperio: efti 
mando mas fu libertad que otra co 
faalguna:aunque de algunos mo- 
narchas dichos y de los Romanos 
fue intentadoconquiftarlos:y no 
huuo effedopor fu valor y armas, 
y  por la efterilidadde algunas tier 
ras fuyasjdonde fe recogían fi eran 
apretados o les coueniary ellos mu 
thasvezesjpaífáuan el rio Danu
bio contra el imperio Romano y 
le inquíetauanraunque^fegü Pedro 
Mexia en laSilua, la prouincia de 
Gepidao Dacia en tiépo del Em
perador Traj ano le fuefugeta y fu 
ReyDecebalormasfu fer ocidad y 
belicófobrionücafuífria fugeció: 
y fus mugeres también fueron va
roniles^ y algunas vezesvfaron las 
armas en compañia de fus mari
dos jygouernarori el Reyno y tier
ras,afsi comolaReynaThamiray 
otras:y eran Gaftas,templadas y ho 
neftas. Y las armas e infignias qué 
fus Reyes vfaron antiguamente 
fueron vandas de colores quete- 
niánconfagradasal DiósMarte, y 
como hijos fuyos fe preciauan de 
traerlas los Reyes y perfónas prin- 
cipalesrdedo federiuoel apellido 
délos Valthonos de la Ifía Gothia 
de Valthearque es váda y traer van 
das,ylas traya^n campo amarillo,

y tam-
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D el os. Rey es Godos, lib.prímero.
y también dos leones vermejos le- de Cordoua al R ey  chiquito de 
uantadosaltos ylosroílrosvno c6 Granada:y otrosfemejantes: aun- 
tra otro:y de donde y quádo las to- que fegun el dicho Ferna Mexia en 
inaron^no íe puede dar certidum- fuNobiliariOjfetoinaró de lapro- 
bre 5 por auer diuerfas opiniones phecia de lacob, capitulo cinquen 
entrelos quedellastrata de donde taynueucjdondedizequeelcomo 
yporquelastomaron: FernanMe- principe de fus hijos cerca del fin 
xiaen fu Nobiliario vero^dirigido defus: dias,confiderando la condi- 
a los Reyes Catholicos don Ferná-. cion y calidad de cada vno, les dio 
doydoña Yfabel,dizequeporvno lasarmaso inuencio dellas: alma^ 
de quatro fineslas vfaron tomar y yorondas deagua^y aliidaselLco, 
traerlos nobles. Elprímero, por yafsi losdemasqueSastraxeroro- 
prodigioo aguerO:,deque hizierS dos enfusefcudos^hafiaqueentié- 
gran cafo los Gentiles: como el de po de Moyfen y Aaron, 1 es fue rnan 
lupiterjquefueelprinneroqueal^o dado traerlas en vanderas y pédo- 
vna vandera verroeja para pelear nes fegun alli fe trata:y Hedor enla 
contra Saturno fupadre^y luego ba guerra de Troya traxo tres leones 
xovoa aguilayfepofo enella^que vermejos en efcudo de oro:yEneas 
lotuuo por prohoftico para vecer^ fueelprimero quepufoarmas/eña 
y  vencio,y de alli adelante traxo el y  vanderafobrefepultura; aunque 
aguilaporarmas. Yelíegundo fin primerOjO en aquella fazon los Efpa 
fuCjparaferlos hóbres conocidos ñoles auian tomado de Griegos 
y  difFereciadosdeotros/egü lo re traerlutos por el finádo^y colgar fo 
fiere de Bartholo enel de iníígnis bre fufepultura la cota, y pendón, 
armis.Y el tercero fin fue, por feñal y trafquilar los cabellos los pariea- 
de nobleza: comolas traxeron los tesjamigosy allegados : y Hercu^ 
quinzemil caualleros que efcogio les traya porarmas, o infinja  ̂ vn  
Poncio Emperador de los Samni- cuero de León con crueles colmi- 
tes cótra los Romanos de entre fef- lIos:y las vñas de oto^y lafon el Ve- 
fentamil^alos quales dio efcudos Hocino, dorado que gano en la Ifla 
pintados de oro y plata, yfobre fe- deCholchos.q reprefenta el Tu
nales ricas refplandecienteSjeyel-? fon: del qual porque tocíi a la hi- 
mosconinuénuaschimeras^otim- ñoriadeoueftrosReyes Godosdc
blesparaferconocidos5y fuero lia- . Efpaña , fe tocara dd v íu   ̂
mados la compañía Lincea: y fuero , origen enel figuren- - 
los primeros que vfarStimbles, fe- . tediícurío. 
gunTitolibioenfuprimera Deca
da. Y el quarto fin fue,por reprefen D i f • 
tacion de algü aólo gloriofojcomo 
traervnReyprefo envn eícudo:el
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Diícurío tercero.
Trata la hifiorid del Vellocino do radoy  la 
conquifia que del h i^  lafon \y el origen de 
la orden del Ti^fon: y de la Idolatría y ora- 

cí4>lo de Jpoloy otras cofasiy que los 
Godos fueron idolatras haHa 

que tomaron la fe de 
Chriflo,

H O L C O S j  es pro
uincia que tiene alMe 
diodia Armertia 5 y al 
Occidente Albania: y 
Athamante R ey  de 

TheíTalia huuo en Nephele íu mu 
gci vn hijo llamado Phrixo,yvna 
hija llamada Hellex : y muerta fii 
muger^cafo fegunda vez con Ino: 
la qua! como madraftra, aborrecio 
a Phrixo y a Heles : y para matar 
los^que era gra hechizera y embáy 
dorajiizoquelos cápos del Rey- 
no fueíTen efteriles cafi fm frutos, 
yfoborno a los Sacerdotes quedi- 
xeíTenjno lleuaria elReyno frutos 
haita que Phrixo y Heles fueíTen 
muertos:yauifado dello el Phrixo, 
tomo á fu hermana H eles, y apa
ñando vn gran carnero del ganado 
delRey que tenia la lana dorada: 
porque en donde el fe crio ypacia^ 
todos los arroyos cria oro entre las 
arenas, y lo cogianen tablas hora
dadas, yen pellejos lanofos: y los 
carneros y ouejas, de echarfe y re
bol uerfe en las arenas doradas y en 
tre el oro del!as,tenianlas lanas dô  
radas; y tomado el carnero, fubie- 
ronambo§efie!,parapaffarel eftre 
cho de mar c¡ fe llama Helefponto,

para yrfea Troya,o Aíiala menor, 
y Heles cayo enel mar, y fe anego, 
y dio el nombre al mar de Ponto 
Helefpoto: y Phrixo cotinuofuna 
uegacion, y llegado aCholcosía- 
criííco alliel carnero en que auia 
venido,y efcapadó del peligro de 
Ino fumadraítraalupiter,paraque 
le fuelTe fauorable délas aíTechan- 
^asdella:y confagrole el pellejo y 
Vellocino dorado, y pufo guardas 
queíiemprelevelaíTen, vndragoii 
y ciertos toros, quefiempre echa- 
uan fuegoporlas nárizes:y diuulgá 
dalafamadello,y queen Cholcos 
auia muchas riquezas, preteñdiero 
muchos la coquifí ajylahizo lafon: 
cuya genealogía, yoccaíion deco 
qmfcarlafue,que Neptuno Rey de 
lamar,enamorado deTyro,donze 
lia muy hermofa hija de Salm5,hu- 
üoenella dos hijos , Neleo , yPe- 
lias:ydefpues caíoTyro coElopa- 
rio^quehuuo enellaa Pherretes,ya 
Mitha6;,y Efon:y Pherretes, fue pa 
drede Admeto:y Mithao, deMela 
po,y EfonReydeTheíTaliafuepa- 
dre delafon, el qual dio fu padre a 
criar aChiro Centauro, máeftro <> 
abuelo de Achiles^quele doólrino 
en el arte militari Yíiendo ya viejo 
Efonfu padre , dexo e! Reyno de 
Theíalia a lafon,que le perteiiéciá: 
y mandoqhaílaquefueíTe de edad 
legouernaíre,yalReyno Pelias fu 
hermano de madre: ygouernando 
afsi,íiédo Pelias auifado dél orácu
lo de Apolo quefeguárdaíTe devn 
macebo que levédriaafaludarcon 
vnpiedefcalco:y eftado cógoxado
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porfaberquienfueíTe, vn diafalio 
lafonde conel Centauro, yfue a 
vera Peliasfuhermanoygouerna- 
dor,y encotro en la ribera de Anau 
roriodeTheffaliajala Diofa luno 
diffraçada en habito de vieja:, que 
no ofaua paffarla ribera^a la qual îa 
fon tomo en fus ombros y la paiTo 
elriojy paffando5fe le cayo vn capa 
toylelleuoelriojyafsicon vn pie 
defcalço fe fue a Peüas fuherma- 
no:cl qual acordando fe de la amo- 
neftaciondcl oraculojtcmiendofe 
deljdio orden de embiarle a la Ma 
deCholcos a ganar el Vellocino 
dorado, creyendolematarianalla, 
G  fe moririary lafon j untando a los 
mas fenalados principes de Gre
cia,] unto y aprefto la famofa arma 
da de los Argonautas , dicha afsi 
por fe juntar en Argos ciudad de 
GreciajO porque la ñaue capitana 
fellamauaafsi:y conquiñoa Chol 
chos5y grades riquezas, y a Medea 
hija de Fedes R ey  deCholcos : y 
cl famofo Vellocino dorado:enme 
moría del qual,o del Vellocmo que 
pufo Gedeon en el campo por man 
dadodeDios^enque caya el rocío 
del Cielo , el Duque Philippo de 
Borgoña^de quie procedió el ínui- 
difsimo Emperador Carlos quinto 
ReydeEfpana^^adredel R ey  Ca- 
tholicoy potetifsimo d5 Philippe 
fegudo ,que oy reynaiordeno la ca 
uallenadelTuíon: cuyainfinia es 
vna cadena de oro , de pedernales 
y  eflabonesjcon vn carnero pedien 
tedellá.'ydio empreífa a los caua- 
llerosladefcnfa dela YgleíiaChri

ftianatcon vna letra que dezia : Por 
mátener la Ygleíia doDios Jiaze fa 
manfiOjiniiente la orden que llama 
delTufon:dela qual orden ha fido 
yfoncabe<jayraaeftres losDuques 
de Borgoña y fus fuceífores hafta 
oy :ye l numero de los caualleros 
era el Duque y treynta caualleros, 
haíiaq el Emperador Carlos Quin
to R ey  de Eípaña:,acrecenco ei nu
mero haítacinquéca:y esla cabeca 
ymaeftredelaorden nuefiro R ey  
dò PhilippeDuqoedeBorgona:a 
cuyopropofito fe ha'traydo la hi
ftoria y origé del Tufon,c6 la orde 
de las armas e infinias de que fe tra
to en el difcurfo antes deíte : en las 
qual es dio orden lulioCefar.y Car 
lo Magno Emperador la acrcceto, 
y m ado que los Reyes de arm as tra 
xeífenel efcudodel Imperio enei 
pecho co el agnilapartida.Y aísi^el 

, quado y porque tomaró los Reyes 
Godos las armas que trayan : no ay 
certidübre^ por fu antiguedadsO de 
fcuydo de los hiítoriadores. Y  en 
quáto a la religio que los Scitas Go 
dos vfaron/ueron idolatras^y fe co 
lige tomarola idolatria primeroq 
fueífen a poblar ¡a Scitia de Cham^ 
fegúdohijo deNoe:tiodeMagoth 
queenEgypto o Arabia felix, dio 
origc y orden a la idolatria, fegü ¡o 
tocaPedroMexia enla Silua,y otros 
autores: el qual Cháhijode Noe, 
porleauerapalpadolos miembros 
genitalesdefoneílamente contar
te Magica 5 quefegun algunosfue 
el primero Magico,huyo de fu pre- 
fencia a Egypto, dóde oluidado de

Dios
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D i o s  nueftro fefíor, Criador de to
das las cofas^poblando el y fus gen
t e s  aquella prouincia,dieron en c5- 
téplar el cielo y los effetos de!,SoI y 
Luna y eftrellas , fin refpefto de fu 
criadoriy por ello adoraro al Solfila 
mádole Ofiris,y ala Luna Iffis,y los
tuuieron por diofestaunque Bernar 
do Perez de Va rgas enla fabrica del 
vniuerfo/egúda parte,dize queNi 
no enBabyloniainuetola idolatria, 
liaziédo adorarla eftatua de oro de 
fefentacodos de altura deNébrot 
fu padíe,dicho Saturno:el qual para
los atraer a la adorar ;,demp délas
graues penas que p ara ello impufo, 
hizo ley , porla qual dio libertada 
todos los malhechores qué ala efta 
tua fè aeogiefsenjq fuefsS libres fin 
pena alguna de quaiefquier delitos 
que huuiefsé cometidoipor lo qual, 
ypara mayorengaño deloshóbresj 
el demonio entro enla eftatua de Sa 
turno,y alli hablaua alos que la ado 
rauan y fe acogían a ella,y les refpó 
diaaloquelepreguntauan :d e lo  
qual como cofanueua, por ellos pri 
mero novifta;fe admirará las gétes. 
Ytam bienelRey Ninolos compe
lio adorar el fuego; de donde vino a 
dorara loshobres por leyy decre
to Real y fus eftatuas,y llamar dio- 
fes aSaturnoylupitery a otros mu- 
chosjy fe ordenaron tempiosy orá
culos alos diofesgentilicosiye! pri 
mero oráculo fue al dios Apolo, o 
Sol enDelphos, junto almontePar 
nafo enThebas,enla ribera del rio 
Cephifo , donde andando Apolo 
€Uíimoradq déla nimpha Caftalia,

mato vna fierpe de eftraña grande-; 
za , llamada Phiton, y la nympha 
huyendo de Apolo íe defpeño:don 
de nació y mana la fuente Cafta- 
lia de fu nombre en Ionia ,niuy ce
lebrada de los Poetas y Sabios: y  
por ello fue alli edificado el tem
plo famofo a A polo , y  ordenados 
facrificios quele hazian fobre vna& 
meflas llamadas Tfipodas,quecur 
brieron con el cuero ferpentino dé
la fierpe P h iton ;y  pufieron mu-, 
chos facerdotes que affiftian alli 
comino : y vno dellos veftido de 
vnvelo quellamauan vita ipfulaj 
haziendo el facriñcio fe enueftia 
el demonio ene!,y con éfpantables 
yifajes y gritos refpondia alas gen
tes que alli yuan a faber cofas por 
venir , y  con palabras dobladas y  
dediuerfos entendimientos los em
baucaua:como al Rey Crefo de Ly  
dia,que le pregtinto fi yria ha hazer 
guerra ai R ey  Cyro de Perfia , y le 
refpondio que fi fueíTc deftruyria 
grandes riquezas, y el entendió de- 
ftruyrialas de Cyro; y fue contra el 
con vn millón de hombres, y fue 
vencido de Cyrp , y perdió mucha 
gente, y riquezas fin cuento : y a-
lli defpues affift;iola SibilaDelphi- 
ca j Prophetifa tercera de las diez 
Sibilas famoias , antes de ia de- 
ftruycion de Troya : a la qual def
pues los Romanos hizieró eftatuas 
y affihizieronotrosmuchos téplos 
e n e l  mundo,donde adorauan al Sol 
y Luna y eftrellas , y otras muchas 
cofas,tá ciegos y oluidados de nue- 
firofummo Dios criador de todas
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las cofas, que al priapo y miembro les el grande,que finifica varó fuer-
vinldel hombrcadorauan,comoel te,aquienIos Egypciostábien 11a-
de vil mancebo de Píeleípontopor marón ApoIoyM arte, ya is  diofi
eÜo.ytenerlegrande/uedelosGé Palasy a otros diofes vanos : hafta
tiles adorado por Dios : creyendo que fegú el maeftro Pedro deMedi
quetodaslascoíasinfolitasjoeílre na enel délas grandezas de Efpaña,
madas teniáalgunadiuinidad-.yle Athanarico R ey  délos GodosfecS
llamaró Dios délos huertos,y le hi uirtioalafé deChriítopor la predi
zieron téplo donde hazian hóbres cacion de vn fanto Obifpo Gudila,
y  mugeres cofas torpes yfeas: y fus ylesenfeñolas letras Gothicas,co
facerdotesfubian por gradas al al- mo adeláteenfulugarfevera:y lo
tar, donde defcubrian fus miébros tócate al defigno que losGodos ya
vergon^ofosatodos:porcuyafeal- tenian de guerrear alimperio R e-
dad y torpeza fe inuentaron los pa- mano, y otras cofas fe verán por el
ños menores, que hafta allí no los difcuríoíguientc- 
vfauan:y debaxo del templo tenian 
vna cueua^donde en honra del pria
po corrópianlasvirginesiyelfinm U r io  C JU artO .
lacro era con el miébro viril turpif- Trata eldejlgm^w los Godosmüde^uer
fimo abominable:el qual quemo el reara Koma-.ytocdagra» potencia áeÍk,y
R ey  Afla delfrael,y deflruyo el té- que imb¡aron.dmonteOlmpo a entender el
pío, y le echo enel rio. Y affi nue- jucejjo delU'.ylascaufas de los ic>tentoŝ true
ftros Scitas Godos fuero gentiles,c nos y  rayos-.y el origen dclaAftroloita-.yh
idolatrauan adorando al Sol y Luna -virtud de U ftedra del dra^o» India del
y  alupiterjllamado tábien Ofiris, ReyGiges:ycumonaadoya'cí:riBoceffaíí¿
como el Sol que fue hijo de Cha,fe- los oraciilosyd^ewonwsdcllosiylodelasm-
_gundohijodeNoe,yporotronom fluencks en los hombres y  edificios,yo~
bre llamado ZoroafteSjque dizéfue 
el primeroMagicojComo atrasfe to 
co;elqualIupiterhizo grades haza 
ñas enel mudo, y  dio nóbre a Egy- 
pto,y delpues le mato atraycióTbi 
fonfu hermano^y defte lupiter fue 
hijo Hercules Libio el grade,que vi 
noa Efpaña,y mato alos Geriones, 
como adelátefe vera. Y  tábien los

tras cojas'.y que los Godos Je a r̂e- 
Jiaron jiara guerrear a 

‘\prna, .

A M A  muy común 
fue entre los Scitas 
Godos porfiglos de 
años entre eilos de-

„  , , ,  , ------------ riuada de refpueña
Godos adoraroaApoloyMarte ter de algún oráculo de fus diofes,o in
cero planeta enel quinto cielo j  de troduzida entre ellos, por la efte-
quien naturalméte eran influydos, rilidad de fu propia tierra e inclina
como atrasfe ha tocado:yaHercU’  cion alas guerras y  armas , queno
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Difcurío quarto ili

auian depermaneccr de perpetua 
morada en laScicia:y fusdiofes y  
las hadas les tenían guardada mas 
fértil tierra dohabitaífen :y  affi fa- 
lierondelía muchasvezesaconqui 
ftar otras tierras y nacioneSjaüque 
en particular no fe pueden decla- 
rar^mas de que antes y defpucs de 
aueríubidoala cumbre lapotécia 
Rom ana, tentaron muchas vezes 
guerrear contra fulmperio^y paffa- 
ronelrioDanuuio,quelesera raya 
de fus términos , fronteras y  prell- 
dios Romanos: aunque cierto era 
grantemeridadfuya,reipeto déla 
fumma potencia de Roma^ que an
tes del principio de fu Imperio en 
lülio Cefar y algunos años defpues 
le pra fugeto caíi todo lo que oy 
efta poblado de Africay Europa, y 
muy gran parte de Afia/uera délas 
Scitias : queporfuyasteniaRoma 
IasEípanrtS,FraciasJnglaterra3Ale 
mania , Italia j, y todas las yflas del 
marMediterraneo^y Grecia 5 Tra- 
cia^Macedonia, Vngria, Polonia y 
Dacia: y en Africa Mauritania^Nu^ 
rQÍdia„,Cartag0jLibÍ23Egypt0,y o- 
tras muchas prouincias:y en la Afia 

. mayorías Arabias,Syria^udea^Pa 
leftina, Mefopotamia, y otras pro . 
uincias hafta los ríos Tigris y Eu- 
fratresySeleuciajThefifonte^Baby 
lonia5Armenia:,Albaniajy halla los 
confinesdelalndíaOriétal^ y toda 
la Afia menor^pontojpapbilla, Cili 
ciajGalacia^Bithinia^Capadociajy 
tantas otras regiones^que no fe aca 
barian de contar en breue íumma, 
y  foñenianfiempre, y pagauan de

ordinarias guarniciones y prefi- 
díosjveynticinco legiones Roma- 
nas^que era cada legión feys mil y 
cienfoldadosinfantes., y íetecien- 
tos y veyntifeys cauallos armados, 
y  en guerra eran acrecétadas como 
conuenia;ala qual potencia fubío 
por muchos grados de virtudy bue 
gobierno j valor de armas y fauor 
del Marte , de quien fe preciauan 
proceder defde íu principio y fun
dación por Romulojo Eneas fu pri
mero progenitor, odeíupoblacio 
por los IfpanosSiculoSsfegüFioria 
deOcampoenla primera parte de 
íu hiftoria de Efpaña, como adelán 
tefe vera : mas coa todo eílo.y ver 
preíente la granpotencia Romana, 
ios Godos defignaua contino guer 
rear contra el Imperio. Y  filan
do ya conilituydo en lulio Cefar 
y  algunos fuceííores íuyos , que
riendo íaliraello ^paraíaber yen- 
tender fi de guerrearle les reíulta- 
ria buen íu ceffo : acordaron de ha- 
zerlosacoíiumbn^dos facrificios a 
fus diofesIüpiter,Marthe y Palas:y 
embíaron al monte Olimpo el prin 
cipalíacerdotefuyojíabioy Aftro- 
logo llamado Darpaneo , que de- 
fpues(fegualgunos)fue fuRey a co 
tapiar los ciclos, planetas y fignos, 
y  de todo ello entender el íín que 
auriala guerra quequerian comen- 
'̂ar contra los Romanos'.el qualmo 

te Olimpo, fegun los ciertos auto
res, fube lamitaddeUobrela me
dia regiófriadel ayre,acercadofe al 
eieméto delfuegotporlo qual fu cú 
bre fiépre efta quieta,no cobatida,
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ni alterada de viétosjy por ello lim ayre,esla quejúta c5 la tierfayagua 
piaydefembaraçadadetodosvapo cólarefflexiondelos rayos delSoI 
res y nuues;que el ayre y fu ciernen nos caliéta y fuftéta el viuir,y anima 
to tiene tres regiones, y la mas alta los efpiritus vitales,pues fin ayreno 
juntacóelelemétpdelfuego,ypor ay vinir^nicofavacua. Y  por lodi
ci espura,rara,limpia y luzida,yc6 cho queda cntédidoq todo el móte 
el es mouidajuntaméte del primer Olimpo^eftadefembaraçadodeto 
mobil, quemueuea todosloscie- dosvientos,vaporesynuues: y los 
Ios,yjuntosandanc5tinoal derre- Aftrologosantiguos, cuyoori¿;en 
dor:y la fegunda regió del ayre,es de Aftrologiavnos autores dá a Zo 
en medio délos elementos del fue- roaftes,y otros a lonicoj quarto hi- 
gojagua y tierra : 1a qual es frigidiílí jodeN oe , hauido el tercero año 
ma,obfcuraytenebrofa, do habita defpues del diluuio general: al qual 
demoniosenpoteftadaerea caligi dizendioDiosdondefabiduria, y  
nofa,fegú lo tocan el Petrarca enei hallo la Aftrologia  ̂y  la cnfeño a 
deproíperayaduerfafortuna,yBer Nembrotgigante:de dofe entiéde 
nardoPerezdeVargasenlafegúda quetambien fugetoDiosal hóbre 
parte déla fabrica d el vniuerfo,y o - el entender los mouímientos délos 
tros;la qual media regió confu friai c ie losj la Añralogia:yparaenten 
dadfeaprietayjúta,demaneraque derla mejor los Aftrologos anti
no dexa fubir al eleméto del fuego guos,fubian alli a cÓfiderar los cur
ios vapores yexalaciones que el íbl fos y mouimientos délos ciclos, fi- 
leuáta déla tierra y agua,que por fu gnos y planetas, yefcreuianalli en 
naturaleza y fuerça del foLapetecé la arena fus inteligéciasy diffinicio 
fiemprefubiraloalto,y no tornara nes,y quedauáfiempre fixas fin bor 
baxo:y affi impedidos déla gráfrial rarfe: y el primero que a ellofubio 
d^d de la media región del ayre j fe (fegü loa Sedeño enelde illuftres, 
caufan y congelan alli los relampa- yBernardo Perez de Vargasen la 
gos,truenos,rayos,fuegos,einuen- feguda parte del vniuerfoffueCha, 
ciones admirables que vemos yfen o Zoroafte fegundo hijo de Noe: 
timos: yfonforçados de romperai elqua!(dizen)diuidio los cielos en 
trauespordopuedc,yconfuimpe- diez;aunque fegun Florian de Ocá- 
tu el ayre es alterado y llamado vié po en la primera parte de fu hifto- 
to:yacabadosyconfumidoslosva ria de Efpaña, fue Atlante onze- 
pores yexalaciones,el ayrefofiega no R ey  de los primerosde Efpaña, 
y  queda fin mouimiento:y efta cau fuceffor deThubalquelapoblo:el 
fa es la quelospoetasyfabiosanti. qual Atlante por fu continua confi- 
guos liamaró Eolodios de losvié- jderacióy cxpeculacion deloscie- 
tos:masDios fummo la es de todos los,fignosyplanetas,fedixoquefo 
moujixiientos:yla tercera regió del ftenia el cielo confus ombrosjydio

fu



fu nòbrc al monte AtlàticOjOccidé 
tal de Africajdode fubia a cófiderar 
los cielos en tiepo deMoyfeacalidi 
Ilo delpueblodeliraehfueel que di' 
uidio los cielos en diez, fíete délos 
planetas, la Luna enei primero cie
lo,Mercurio enei fegudo, Venus en 
el tercero,el So! enei quarto,Marte 
o Marsenel quinto,lupiter enei fex- 
t05Saturn0 enelfetimo^y eloólauo 
cielo el firmamento y cielo délas e- 
ftrellas fixasj>y el noueno Diaphano 
tranfparentejy el decimo el primer 
mobilquelosmueueatodosjy los 
Theologosconítituyen el onzeno 
cielo Impireo.Yíegun el dicho V;ir 
sas enei de la fabrica del vniuerío^ 
los hijos de Seth antes del diluuio 
diero principio a todas las fciencias 
y íñ*tes,y las efcriuieró en dos colu- 
nas,vna de piedra yotra de ladrillo, 
qno del todo pereciero con el dilu
uio. Y  los Scitas G odos, de quie tra 
tamos,a cuyo propofito fe toca to- 
do,deuiatener enteranoticia dello: 
yaffiembiarOjComoesdichOjaDar 
paneo fu Potifice máximo^ al mote 
Olimpoaentéderlosfucelfos déla 
guerra que queriá comencar cotra 
losRomanos:el qualfubidoalmo- 
te,lleuádo configo la piedra delaca 
be^a del drago Indico admirable, 
para eftar allí inuifible/meceífario 
fueíTe,ypara ver mejorías cofas del 
monte ÓIimpo,y efcrellas, fignos 
y  planetas:la qual piedra huuoen- 
los montes del reyno de L ydia vn 
paftor del Rey llamado Giges,que 
andando con fu ganado, topo vna 
gruta,o cueua efpátable :ycuriofo

quinto. xj
defaberloque dentro eftnua fe en
tro en elia^y hallo vn gra cauallo de 
cobre detro que tenia abiertala bar 
riga por los lados5y en ellaíepulta- 
do v n  fiero giganre,ojayan: y mira 
doletodoslosmiébrosle vioenvn 
dedo déla mano vn rico anillo con 
vnapiedra,yfeletomoyfaIio déla 
cueua, y andando co el entre otros 
paftores,entédio y conocio que po 
niendo el anillo enei dedo y la pie
dra fuera de la mano no hazia muda 
ca,y boluiedolapiedraadétro a la 
parte déla palma:los otros paftores 
no le veyá,yle hazia inuifible:y efta 
do bien fatiffechodela virtud déla 
piedra,fin lo defcubrir a nadie, que 
riendofe emplear en cofa de impor 
tacia/e fue a la corte del Rey de L y  
día,y tuuo manera 3 verfe có la R e y  
na,y la huuo a fu volütad:y mataron 
alRey,y el paftor Giges fe cafo co 
la rey na,y fueRey de Lydia/egu lo 
tocaPlato enei fegudo de repúbli
ca: y algunos dizen qla virtud defta 
piedra rué por encataméto:mas Phi 
loftrato,tratado dclos dragones de 
IndiaSjdize q es virtud natural q tie
nen las piedras de fus cabecas,y lo 
prueua còla del anillo del Rey Gi- 
o;es:el qual anillo y piedra es fama q 
eiRcy Thanays délos Godos,qua- 
do venció alRey Bexores de Afia y 
Egypto,como atras fe toco,la huuo 
entre fus tropheos y defpojos,yla te 

■ niaencôfiançaDarpaneo, copena 
g;raue de no vfar della fino para efte 
effeto: y eftado affi Darpaneo enei 
m6te01impo,vio a fu gufto todo lo 
qqueria:,y entedidopor los cielos,
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fignos y planetas q la guerra contra 
Roma Ies íucedcria bien, aunq con 
hartos reueíTes y adueríidades y lar 
gueza de tiempo,fe boluio a fusGo 
dosrydc camino quifofaberlo mef- 
mo del oráculo de Apolo : m asto  > 
mo yaaefta fazon era nacido lefu 
Chrifto nueftro feñorjy aun crucifi
cado,yuanceíTando todos los orá
culos yrefpueftas délos demonios^ 
comolo toca y refiere de Plutarco 
enel tratado q dello hizo Pedro Me 
xia enla filua^que luego tras la muer 
re de Chrifto, viniendo fu padre de 
Emiliano orador, nauegando para 
Italia,paíTandojuntoalayfla Para- 
xisdefpobladajoyeron vna gra voz 
temerofa quellamo aThamanopi- 
loto de la ñaue por fu nombreiy reí- 
pondiendole dixo,lo que quiero es 
que enllegando algolib Lagunaha 
gasfaber alli dando vozes , que el 
gran demonio dios Pan es muerto: 
yefpantadostodos trataron de ca
llarlo : y llegando alli les calmo 1̂ 
viento de fuerte que no pudiero na 
uegar,y affi acordaro darla nueua:y 
el piloto puefto al bordefelo dixo: 
y luego oyeron tan grá multitud de 
gritos y vozes grandes^que atrona
ron todo el mar,y duro el llanto gra 
efpaciode tiépoiy enEgypto tam
bién cayeron los idolos,ycom en^a 
ro a ceíTar los oráculos ̂ quádo lefu 
Chrifto niño eftaua con fu madre 
huydo delRey Herodes,quádo ma 
to los innocentesry ahora enlas In
dias ceíTa los oráculos y viftasypla 
ticas de los demonios dode fe vía y 
pone el fantiffimo Sacraméto de le

lu Chrifto,fegun !o toca Francifcó 
López deGomara enfuhiftoria g e 
neral deindias: y affi Darpaneo hi -̂ 
uo con mas difficultad q folia la 
puefta de fus diofesjy de Apo!o:d6 
dehechoslosfacrificiosydadoslos 
donesenlos teplos fe torno a fusGo 
dos,y jütado el Regimiento, ¡es di 
xo^q los ci elos, fignos y planetas fe 
lesmoftrauáfauorables^y a Roma 
contrariosry pues el era Aftrologo, 
tábien auria entédido lo q el dicho 
Vargastoca enla fegíjda partedela 
fabrica del vniuerfo,yotrosautores, 
que a Roma defde fu fundación, he 
chaporRomulo,eftauapronoftica 
da fu ru y n a p o r  le auer precedido 
al punto della^o antesjvnagrádey 
contraria conjunciondeSaturno y . 
Júpiter enel figno deLeon,fiédo ̂ b- 
mo es fuplaneta Venus;y enelquiíi 
to clima, defcendiendolaLunadel 
Meridiano aScorpio^oPifcis, que 
moftraua fu ruyna, y no fer durable 
fupotéciahumana-.porqcomofe to 
co enel primero difcurío,la criatura 
al coytu yrecepciójO engendramié 
to^recibe la influécia de infortunio, * 
o dicha. Y affi enla fundacio de R o
ma, y otros edificios la recibe én la 
primera piedra del ed^'ficio, fegun 
Tholorneo en fu Centiloquio.dode 
dize,quefegu la ímagé,o figno que 
afciende con el fol, en la genitura,o 
nacimiéto,affi influyen geftosy fue 
ceífosraunqlosAftrologostienejq 
fehadejuzgarlasinfíuéciasdelcoy 
tu,o engendramieto déla criatura,y 
no delnacimiéto’.aunq lafemejaca 
del ay re del nacer co el del engádra
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miento cópele a nacer la criatura:y 
que a los Aiíi oiogos es dado j uzgar 
delcoytu y  engcíidramiento j y  al 
vulgo del nacimiento  ̂y qae fuce- 
dera afilio que mueftra la influen- 
cia/inoproueeDiosoiracofa: co-  ̂
m olo toca fant Auguftin en el de 
CiuitateDei, capitulo fexto  ̂que 
130 quiere que a las eftrellasfean fu- 
getoslos hombres y fus libres vo
luntades. Y loan de Sacrobofco en 
fu Sphcra j pone tres finificadores 
clima,prouinciay edificacion^refi- 
liendc a Hernies en el tercero a- 
phorifmodize:Sieíl:ando la Luna 
€0 Meridie decendiere a Scorpio^o 
Piícis/uynara cl edificio* Y  por to 
das las razones dichas, los Godos 
deteroiinaro a falir a guerrear a R o 
ma y fu Imperio, y fe apreílaron pa 
raeíioconmuchaslegiones de ca- 
uallosje infantes armados ala guiía 
que fevfaua : yfalierondefutierra 
con grande exercito 5 como fe vera 
•en el fi guíente diícurfo.

Dircuríb quinto;
Tr¿iU la primera falida de los Godos contra 
el Imperto Romam^y fu> refiftenda y  cruel 
hatalla.Ttocalode los Cyclopesiy potencia 
de TrajanoEmperador^y el origen dela len 
^ua Romance.y antigüedad deí̂ tzcay'nosiy 
la batalla de Hercules con el gigante An̂  
theo :  y  la ordf^delas batallas Romanas: 
y  otras falidas de los Godos contra el Im
perio de oAthenas lylos facripciosquehÁ-
■ çqeroniylo delafama y  origen.ycd(ífas 

naturales pararefpetar y nos 
hombres a otros^y oirás 

cofas.

N L A S  émprefas de 
guerra^o jornada 5 an
tes delpartirjtodaslas 
naciones del muiidoj 
vfaua facrificar a Dios 

verdaderOjO a los diofes vanos^que 
lesfueífenfauorables^para atieren 
todo buenosfucceífos^o faberfi co 
uenia yr,o quedarfe,de tentarla em 
preíTajO jornada. Y pues los idola
tras guardauan eñareligiofa orde, 
y losGodos^comofehaviftoenel 
difcurfoantesdeftcjy ahora fevera^ 
mas razón es que los Chriilianos, 
queriendo hazer alguna jofta guer- 
ra^inuoquenel fauorde Dios iodo 
poderofopara fuyaa^ y auer delia 
buenfucceíTo. Y dcterminadoslos 
Godos ahazcr guerra al Imperio 
Romanojcomofe toco eneldiicur 
fo paíTadoreftando ya juntos, con 
belicofo brio , a imitación de las 
abejas5queeftadoenfus moradas,, 
quando quieren matar los zanga- 
nos, que las deftruyen y matan , y 
comen fu miel, olaiirfuera apro- 
ueerfe debaftimentos^hazen den
tro grande y horrifono ruydo , y 
fe aperciben con fus Reyes a íalir 
con tal Ímpetu, que es peligro ef- 
perarlas hombres y animales t aíft 
los Godosfe apercebianeníutier
ra con gran diligencia y ruydo ̂  ar
mados ya codos  ̂y en orden íus 
legiones , o coroífelias , mas de 
ciento y cinquenta mil hombres 
de guerra con fu R ey  Darpaneo , 
y^otros machos principales G o 
dos, nobles caualleros, einfante- 
liardeioscjuales y fus particulares 
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be chos de armas en efta j ornada^ni dia quando la roka aurora y o el alúa 
las de mas hafta venir a Efpaña,yal 
gunos añosdefpues no fe puede dar 
noticia cierta 5 por el defcuy do de* 
los efcriptores que en ello fe def- 
cuydaron : por lo qual fus grandes 
guerrasjbatállas y hechos de armas 
fe han de imputar en general enefta 
hiftoria a fus Reyes Godos ybeli- 
cofas copañas.Y eftando a punto pá 
rapartir,y feñalado dia>el qual/egu 
Cornelio Tacito y  otros autores^ 
fueimperando enRomaDomicia- 
no dozenoenelnumerode losEm 
peradoresja losochocientosyqua 
rentay dosañosdelafundacionde 
Roma^y nouenta del nacimiéto de 
Chriftoj eftando Roma tan podere 
fa(comoatrasfetoco ) yqueyano 
íratauan deconquiftar, niqueriaft 
guerrasjbaxaron los Godos de fus 
tierras contra el Imperio, y entraró 
porla prouincia deTracia^con tan
to furory eftrago^qual hazén las la 
góftaS:,quando en el eftio infiamma 
das del fol y ayre fe Icuantan gran
des y efpeffas vandas, que impi
den la claridad d e ifo l, yarruynan^ 
deftruyen ygáfta todos los frutos 
fin remedio alguno.Lo qual fabido 
por el Emperador Domicíano,jun- 
to luego , y pufo apunto de guerra 
diez legiones Romanas , exercito 
Imperial co piofore hizo fu capitan 
generala Opio SabinOj> valerofo y 
valiente : el qual con otras muchas 
gentes de guerra qut fe le juntaron 
fue contra ellos, que venianya de 
Tracia,y otrasprouincias que dexa 
ron deftruydaSjCqntraRoaia.Yvn

efclareciajfe llegáronlos campos 
a vifta el vno del otro, y a pique de 
romper la batalla j y ¡os vnos y los 
otros fe dctuuieró en comencaría. 
Los Godos creyendo que los Ro-. 
manos^fiados en fus grandes vito-: 
riasjhauidas de tantas naciones^Ios 
tendrianenpoco,y romperían pri- 
mero^yfedefordenarian de laR o- 
manavfaii^a^yferia ocaílonde vea 
cerlos: y losRomanos también CO
mo dieftros en las guerras y bata
llas,y quepordefordenarfelos que 
primero rompen^muchasvezesfon 
vencidosjfe detenían de romper, y  
cftauan quedos.Finalmente losGo 
dos y fu R ey  valerofo y confiado 
rompieron la batalía:y el Sabino re 
fiítio fu impetu^y los Romanos c?ô  
menearon la pelea 5 y fe mezclaron 
los vnos y los otros con furia y ruy- 
do tan grande de los golpes délas 
armas^qual en el moteEthna de Si- 
cilia, enla fragua de Vulcano haziá 
los fieros Cyclopes 5 hombres que 
no tenían mas de vn ojo grande en 
lafrentCjlabrando a lupíter el car-- 
ro,con que mouia a guerra los hom 
bres y Caftillosj y quando forjaron 
el efcudo a Palas efcamadoferpenT 
tino con culebras lazadas : y  otras 
obras que hizieron los Ciclopes^fe 
gunHomero lo tocacnlaVlixeayy 
Virgilio en la Eneyda: y fe verifica 
auer Cicoplesjcomofetoco en el 
primero difcurfo , y  porque fant 
Aguftin(fegunlorefiereEfpejo de 
confolacion enla tercera parte)cué 
ta como el yotrosfuerona Ethyo

pia
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piaapredicarlapalabmdeDiosry 
vieron muchos hombresy muge- 
res qu eno tenia caberas, y co ojos 
muy grueíTos fixados en los pe- 
chos^ylo de mas^como nofotros; 
y  en las mas baxas partes de Ethyo- 
pia vieron otros que no teniamas 
devn ojo en lafrente:por dódepa 
rece fer cierto quehuuo Ciclopes.
Y  afsi, trabada la batalla muy cruel 
entre los Godos yRomanos5murie 
ron infinitos millares de hombres 
de ambas partes j fin perdonarfe 
vnos a otros^ni darfeatallascafi to 
do el dia:y entre los muchos Roma 
nosmuertosjfuefuCapitan, fegun 
lo toca PedroMexia enlaimperial, 
y  vida del Emperador Domicia- 
iw,aünquelos Romanos huuiero 
lOTiáloríajmasmuy fangrienta : y  
defpues FufcoCornelio Romano, 
quedeüiofuceder enel officio de 
Capitá a Opio^abino muerto, per 
figuioalosGodos tan valerofame 
te,que los retiro ala Scitia. Y  pocos 
años defpues 5 muerto el Empera
dor Domiciano,le fucedio en ellm 
periQ Nerua^quealgoel deftierro 
a 1(^ Chriftianos,y les permitió vi- 
uir en la ley que quifieflen : por lo 
qualfantloaoEuangelifta, que efta 
ua^efterrado enla Infula Pathmos:, 
donde vio la vifió del Apocalypfu 
fe vino a la ciudad de Ephefo en Afi 
ria:y el Emperador Nerua^prohijo 
a Trajanoparafucederle enel Im- 
periorel qual,Trajano era Efpañol, 
natural dela ciudad Italica, quedi- 
zé_ fer Sebilla,llamada antes Hifpa 
l iS jd e lR ey  Hifpalo aoueno délos

quinto; xij
primeros Reyes deEfpana, qu^la 
poblo de los Expalos Scitas, que vi 
nieroncófu padre Hercules Libio 
el grande ^que eftaua en la Scitia 
quando fupo la muerte de Ofiris o 
lupiterfupadre,hecha por Tiphon 
fu hermano,fegun queda tocado a 
tras:y eraTrajanoala fazon^fu ca
pitan de Alemañalabaxa, y fue ex
celente Emperador, y el que mas 
tierras y prouinncias del mundo tu 
uofugetas^y maspoderofoen po
der humanorcontra el qual los Go 
dos que fe auian retirado a la Scitia 
en vida del Emperador Domicia- 
nojfalieron della,y tornaron a la 
guerra comengada, y  haziendo la 
vinieron en paz-^yeílnuieronfoíTe- 
gados en fu tierra,y dello dieron fe 
guridad al Emperador Trajano: 
mas muerto el/ucedio en el Impe
rio Adriano fu fobrino Efpañol, al 
qual fucedio Antonino Pio, excelc 
teEmperador, y entre los Roma
nos Gentiles ;auido por fando : el 
qualImperaní3o, a Efpaña que cafi 
la fugetoa fu Imperio, viendo que 
losEfpañoIes hablauálenguasQrie 
ga ofcura,y V'afcuence,yotras mu
chas lenguas; de varias naciones a 
Efpaña veni das en diuerfos tiem
pos, por fu general edito mando a 
io s  Efpañcíles que dexaíTen todas 
laslenguaí;que vfauan y hablaffen 
todos laléi ^ua Romana por mejor:, 
y pufo ent( > da Efpaña efcuelas don 
de la enfem iffen y aprendiefien : de 
donde,fegL ÍlotocaAl6fo deVlloa 
en laexpofi cion de Orlando furio- 
fo,donde qu. iere conformar laslen-
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guasItaliana y Efpañola j quedo en 
Elpana Ia 1 engua Rom ancCjque era 
la vulgar de Roaia : la qual nunca 
quifo tomar la gente y nación de 
Vizcaya, y Cantabria , quenofuf- 
fria eft'ar fugeta a Roma. Yla legua 
Vafcuence no fe halla donde huuo 
o-rigen.,ni de donde vinoa Efpaña: 
y es honra della tener nación ía an- 
tiguay noble y leal a fus Reyes. Y  
defpuesimperando enRomaAnto 
nino Bafiano, los Godos tornaron 
a falirpoderofos cotra el Imperio, 
y fueron refiílidos con muchas pe
leas y recuentros:y también en tié- 
po del Emperador Gordiano, y fue 
ron retirados alaScitia^ donde no 
pudieron eñar quictostaiites pare
ce les acaecía como al famofo Gi
gante Antheo R e y  de Libia, que 
dezian fer hijo déla cierra ; porque 
quádopeleaua,y fe veya oprimido 
de mayores fuerzas de algún c5tra 
rio enemigo^fe arrojaua en tierra,y 
ella al puto leredobíaiua las fuercas 
con quevenciaatodos: hafta que 
Hercules el grande, bufcando por 
e! mundo femejantes auenturas, vi 
niendo a Efpaña en bufca délos Ge 
riones,peleo con el en Libia,fegü 
loan Sedeño enei de Illuñresry en
tendiendo Hercules que déla tier
ra le procedía a Antheo doblar fus 
fuer^asy valentía, fe ju;ntocon el, 
cuerpo a cuerpo,y le aíi o yapreto, 
entrefusfuerces bracos tan fuerte
mente,que findexarle llegar atier 
rale venció y ahogo:y lo cierto de 
nio fer que el Gigate R e y  Antheo 
tenia en fu Reyno de Libia tres

Reynos o prouincias, vne mas fuer 
te que otro,y quando algún enemi
go venia contra el,le efperaua en el 
primero R.eyno y mas flaco, y fien 
do enel fobrado^íeretiraoa alfeqfi 
doReynomasfuerteryfialli tam
bién era vecido^recogia fe al terce
ro Reyno, mas fuerte y poderofo;^ 
yallifiemprevencia a todo5:hafta 
que guerreándole Hercules^ como 
fe ha dicho, entendida la orden con 
que Antheo vencia a todosjlc apre 
to enla primera batalla de fuerte, 
que fin poderfe retirar a doblar fus 
fuerças le venció y mato. Y n o e ra  
malaaftucia y o/den de”^uerra la 
del Gigate Antheo^pues cafi a imi-í 
tacíon del,fegun lo toca T iw  Libio 
en fus Decidas, ordenauan los R p  
manosfusexercitosy batallas p i
ra pelear en tres efquadrones prin-' 
cipales 5 que al primero llamauan 
Afticatosry al fegundo,Principes:y 
akercero,Triaríos;y cada vno de- 
ftos tres efquadrones de infantería 
tenia fus cauallos^y para darlas ba- 
tallasjponian los Añitatos en la de- 
lanteraiytras çllos afus efpaldas los 
Principes : y  alas efpaldas de loj  ̂
Pi'incípes los Triarios^y los caualle 
ros de todos en las alas dieñra,y 
nieñra : y elprimeroefquadronde 
los Añitatos,tajontosy apretados 
quepudieílenfoftener y aun retirar
a los enemigos : yen el fegundo 
efquadrcn delosPrincipes, yuan 
reglados los foldados^ de fuerteq 
filos delanteros fueíTen fobrados 
délos enemigos3 ÍQspudiffcnre- 
cebir entre fi/in dcíbrdenarfe: y el

ter-
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Difcurío quinto
tercero efqua'dron de los Triarlos, 
tenia las hileras tá abiercas^que pu 
dieíícn recebir entre fi los dos ef- 
quadrories deláteroSjy aliifereha- 
zia la batalla y vécianjy fiédo fobra- 
dos ddos enemigos,perdían la jor- 
dada y batalla en que auian metido 
todo fij refto:Iaqualordenjfino es 
ocafion dehuyrlos cj efperanfaluar 
fe>no es depoca importancia para 
lo.s Capitanes y Maeftres de cam- 
porpues el que fe ordena afsi  ̂ que 
tj:es vezes fe puede rehazer como 
€l Glgáte Antheojy los Romanos: 
/tres vezes ha de tener enojado a 
Dios,o contraria la fortuna como 
dizen : y fundando todas fus fuer
zas en el primero efquadron , por 
Qualquiera pequeña deforden fe 
ll\ele perder todo. Y  tornando a Ja 
hiiborlaypropofitode ella : pare- 
cequelos Godos refiftidos de los 
Romanos y bueltos a fu tierra, fi en 
ella los perfeguian, fe retirauan a 
lo mas fuerte y afpero,y fiempre era 
para tornar a fallr mas poderofos 
con nueua virtud y fuerzas y fauor 
del Marte; y afsi ordenaron luego 
otro ñueuo y grande exercito de co 
róñeles dleftros , de edad madu- 
rajybrauosyefperimentadosCapi 
tañes,e infanteria varonil, dura y 
vfada a los trabajos del campo y 
guerra:ycaualleros nobles, exerci- 
tadosen lamillciajybien armados 
todosybaftecidosdélas cofas ne- 
ceffarias como lo deue fe'r vn vale- 
rofo exercito,Y eftando a punto pá 
rapartirfe,mandaronhazerlos acó 
fiambrados facrificios a fus Dio-

X l l l j

fes,y que Sammotes fu principáis^ 
cerdote fueífe a facrificar al Dios íu 
piterOlímplco^enfu famoío tèm
pio de Acaya : entre las ciudades 
Elix^y Pifa, contado por vna de las 
fietemaraulllasdelmundo, fubul- 
toeymagen de Marfil  ̂ hecha por 
el famoío efcultor Phidiasraunquc 
porque la hizo aííentaday tan gran 
desque fi fe leuantaííe en pie no ca 
brla en el templo,fue tenido por de 
fedo.E ydo el Sacerdote y hecho 
los facrificlosy dado los dones que 
feria blancas vacas,y coraos, y fil- 
ueftrescabrones.,coffio enei mon
te Parthenio de Arcadia offi ecian 
los paftoresa fu veneranda Dlofá 
Palas,fegunlo tocalacobo Sanaza 
ro en fu Arcadía/e boluio a fus Go 
dos ^ylésdixo:,queaunqueco gran 
dlfficultad fe entendían dellos las 
cofas por venir, y no como en los 
tiempospaífados5toda vía lupiter 
y Marte y Palas fe les moñrauan fa- 
uorables para la guerra que hazian, 
y los animo para ella , yganarhoñ- 
ray fama,dlziédolesrazonesyexé 
píos como el del famoío efcultor 
Phidlasarjrlba tocado,que hazien- 
do’el pormandado de la Republi 
ca de Athenas la admirable yma- 
gen,oefl:atua deMlnerua^idioíade 
lasfciencias,aquien la ciudad fue 
confagraday llamada de fu nobre, 
que en Griego Mineruá es Athe- 
naSjV porque ella les enfeño prime 
ros del mudo labrar lana,y paños.,y 
el vlno,yazeyte,yletras,y fciécias, 
y viulr politicamente, íu^templo 
por todo ello le hizieionfamofifsi--
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mo en el alcacar:y haziendo le Phi 
diasfu ymagéadmirable,Ie fue ma 
dadofopena de muerte no pufief- 
fe fu nombre en ella; porque care- 
ciédodeautorfueíTe eftimada por 
■milagro;yPhidiaspor ganar honra 
y fama de auer hecho tan exceléte 
t3bra5hizo fu propio roílro del mif- 
moenelefcudodéla ymagenjCan 
perfeéloyconocido, que todos en 
tendieíTen fer el el maeílro dellaiy 
tan fixo enel efcudo^que fi no fe def 
hizi eífe la y m agen j a mas fe 1 taíTe fu 
roftrojy el moítraffe auer hecho la 
ymagendeMirieruajComo lo toca 
Petrarca enel deprofperay aducr 
fafortuna.Yconia platica y perfua 
íiondel Sacerdote los Godos de
terminará la falida a guerrear al ím 
perio Romano^y fueeílala noue- 
nafalidadelasquefefaben:y esde 
notar mucho quato fuero temidos 
ios Godos de los Romanos y fus 
Emperadorcs^pues fiendo tá gran
de íu potencia comoatras fe hato- 
cadojauiédo tatas vezes defaífoííe 
gado fu Imperí03y refiftidos y reti
rados alaScitia^nucafe determina 
ro a yr a deílruyilos en fu tierra^co- 
mo hazia a otras naciones enemi
gas, o qfeleshuuieífen rebelado: 
de cfoíe colige querer los guardar 
DíosparafudeÍLruycion:y que ay 
caufas naturales celeftes que influ- 
yérefped:ary temervnos hombres 
aotros/egülo tocaPtholomeoen 
fuCentiloquio5dodedize queaun- 
que dos hombres tengan vníigno 
por feñor y vn planeta, el que en 
ordé yfuer^afuerefuperior yafce-

dente con el Sol y antes mueue,ten 
dra natural dominio yfeñorio fo- 
brecl otro:y fifuere criado gouer- 
naraalfeñorry elquetauiere el íi- 
gno en Oriéte/eñorearaal quetu- 
uiere el miímo figno en el Mendia-^ 
no y Occidente:y aísipor eftat̂  cau 
fas y otrasfecretas y le queDío s or 
dena^dcuiá ferternidosy refpeí5i:íi 
dos los Gòdos délos Romanos, 
que fi otra cofa fuera no fuíFriera’n 
tantos tiéposfus violeras entradai?, 
pues dellas les redundaua 2;ran ai- 
frétaiy porla otra parte los Godos 
entendiendoelfauorque teniadeí 
Cielo y Marte,quanto mas eran re- 
fiíVidos y maltratadosjtomauan re- 
nouados ánimos y alientos, fin do
blar niperderpuntodeíu belicofp 
brio para continuarla guerra c o l
tra el imperio Romano: y faíieíon 
congranexercitojcomoíe vera en 
eldifcurfo fi guíente.

Diícurío ítexto.
Trata las guerras que én aquel tiempo 
hí’̂ eron los Godos contra el Imperio Roma 
nô y las martes del Emperador Declo^y fu 
hfjo'.y toca las virtudes de la Falma a quien 
parece ymítauanlos Godos i y  las grandes 

calamidades de aquel.tiempo y  las
caufas de laguerray dcfiruy- 

cion de Troya.

L O S  O S A D O S .
fortuna fauorece^y de 
los tímidos y couar- 
desfe deíuia^ yquíen 
no ha ventura , nun

ca
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cá enriquece, y fiempre fe le ha
ra largo el camino : y conforme a 
efto, gran corona y lauro merecen 
losG odos, puesfuofadia les hizo 
comentar tan famofa y peligrofa 
guerra cotra ta poderofo Imperio.
Y  determinados , como es dicho, 
a continuarla 5 y fu apetito de las 
guerrasjímperado Philippo enRo 
ma^primero del nombre 5 y prime
ro Emperador Chriftiano, baxaron 
los Godos con tan gran exercito, 
quefegunPedro MexiáenlaSilua 
paífauadetrezientosmil hombres 
de guerra:y entraron porTracia^y 
Mifsiaylasdeftruyeron : y  íabido 
por el Emperador Philippo^embio 
contra ellos a Marino muy buen ca 
pÁtan con grande exercito, al qua! 
pt^uadio^le al^aífen Em.peradorj 
y  Id hizieroniy quexando fe el Em
perador Philippo en el Senado de 
latraycion de Marino, refpondio 
Deciojvaronnobilifsimoy efperi- 
mentado^que prefto le coílaria ca
ro elatreuimiento:y fucedio que 
luego el exercito que le hizo Em
perador le mato: y  acordando fe 
PhüippOjqueDecioIo auiaprono 
fìicadojeinibioenfulugar porCa 
pitan general contra los Godos ̂  y  
le acrecentó el exercito,y fue alia,y 
cnllegando^el exercito le hizo Em 
perador:yfabido por Philippo hu
uo grande enojo,yjuntando gran
de exercito fue a caftigar a Decio: 
y  fu exercito de Philippo apellida- 
doEmperador aDecio le mataro, 
y  afsifuccedio Decioen el Impe
rio Romano^ycotralos Godos ex

celente^y de grandes virtudes y  va 
lordeguerra^qüeauia adminiftra- 
do grandes cargos:masfuegraper 
feguidor deChriñianos, el qual de 
xandopor fu capitan general con
tra los Godos a Valeriano, fe fue a 
Roma donde eftuuovn año, y  de
termino boluer en perfona contra 
los Godos que apretauan mucho 
el Imperio porTraciayMifsiary ve 
nido con ellos a batalla, los rom- 
pioymato treynta m il,y los com
pelió a hazerfe fuertes en los mon
tes 5 y  parece los acabara de de- 
ftruyr,fino por latraycion deTre- 
bonio Galo íu capitan frontero co
rra los Godos,Patricio Romano y 
noble^pero maloytraydonel qual 
fuea guardar y  defender vn paífo, 
por doauiandepaíTar los Godos, 
teniendo les ya tomados los otros, 
yconambiciofofinde auer el Im
perio j, no folo no guardo el paífo 
mas trato con los Godos y fu R ey  
Genibaque los dexaria paífarcon 
que diuidieífe fus gentes^y dexaffe 
parte dellas en celada, y conlos de 
maspafaífeadar en el real del Em- 
peradorDec¡o,queeílaua defcuy- 
dado, y fingiendo miedo huyeíTe 
haftalo meterenlacelada, donde 
lomatarian,o auriana fus manos: 
lo qual hizieró los Godos,y el Env 
perador vino con ellos a batalla 
muydefigualyfue vencido: y fu hi 
j o a quien auia hecho Cefar fue he
rido de muerte co vna faeta ,̂ y cay- 
do del cauallo:lo qual vifto por el 
Emperador Decio fu padre, porno 
veairenpoder délos G odos, dio
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defpuelas alcauallojy íe metió en fadorTrebonio Galoyfiihijo fue
que cerca ae alli eílaua ron contra el jyhuuiercn batalla ea

yleanogoyr.ücaparccio:ylosGo quefueron muertosef Emperador
dos ligmendofuvídoria, hizieron TrebonioGalo yfu hi;o,yfu exer-
graneftragoenel exercito Roma-, citoíepalTo al dcEmiíiaiio, yde-
no,ylosqueefcaparon fe fueron a fpuesel los hizo retirar a la Scitia>
juntar conTrebonio Galo: elqual quedando los Romanos muy vfa-
comoaliadocolos Godos.fetuuo r.osjiaziédodello mueñras como
porfegurodellos.yno pretendió lospauos con fus galiardasruedas
vengarlas muertesdelos Empera- haftaver fus feos pies quelas def-
doresDeao yfu hijo, que deuieró hazen:y afsilasdcshizieronIosP.o
padecerpormuchasygrades cruel manos,porque alos Godos yalcs
dadesque Decio ama hecho con- parecía efiauan oprimidos en fu
tralos Chriftianos cuyaperfecu- patria:yporelioconrazÓíe!espuc
cionftiela leptimade la Yglefia:lo de atribuyr la virtud de la Palrra,
qual íucedio a Jos_^docientos y cin quequanto mas carga fus maderas
queiitay quatro anos del nacimié- tendidas, como todas Iss de otros
to deChníto :ylos Romanos que arboles fe quiebran o doblan para
efcaparon del exercito de Decio abaxo Ja s  de la palma doblan pap.
juntados con el de TrebonioGalo, arriba contra la caraa:y porcílí>"'íi
no entendiendo el trato que hizo eñremadafortalcza'','fevfo corcíiar
con los Godos.Ie hizieron Empe- con ramos de Palma a los fuercesr
rador,yenRomafueaprouadofin yaútienelaPalmaotrascofasmuv
penfarnientü dexucrayci6:yelp0r notables, vidatanla.ga, cue dura
venirfe a kom a hizo co los Godos quinientos años,y en los ciento pri
la mas yergoncofapaz que defpues meros no lleua fruta  ̂y defpues fus
de fundada Roma fe auia hecho, Dátilesfiruen demanjL y beuida,
que fue de k s  pagar en cada vn año que dellos fe haze mejor que fidra

f i f i  ^emanganas.-yayerilasPaímasma
pueblo fenordel mundo tributario chosy hembras,ydondc eftan las
delosGodos:peroellosno guarda hembrasfinoay macho,no IJeuan
do la paz, hiziero mas eftragos que fruta: y afsi los Godos, ouádo mas
antes en Traca, M.fsia, Theffalia, perfeguídos y delK^uyd¿s p a r S í
Macedonia, y otras prou.ncias; y  eftar.y mas oprimidos de lo.' Ro-
fue fu Imperio trifte infeliz , yd e  manos,tornauan afalir a pucríear
grandes calamidades: folamente al Imperio Romano con mayores
EmilianofuCapitancontralosGo fuercas,y a efta fazon lo hizíe on
dos en Mifsia huuo dellos vna feña luegojmperando ya en Roma G a

perado^ • v íb id n  í  ̂  f  P^^^ron en Aíía la menor,
perador. y  fabido por el Empe- yPonto,yBith¡RÍa,dexandoarruy!



Diícuríbíexto. X V )

nada toda Grecia y fus prouincias, gos, que fue ocafion de deñruyr z
y por Galieno fueron maltratados Troya, cuya hiftoria cuentan mu-
por tierra y manmasbuelto enRo chos autores diuerfamente, aun-
mafedioar«»dos5^feyres,)||efl9^  que todos concuerdan en que fue
ron muchos con nombre de Empe- porParis^hijodel R ey  PriamQ de
radores ; ^.Zenobia la famofa en Troya^y delaReynaÉcuba fu mu-

^  Oriente^y el Imperio ardia c5 mu- ger,la qual eítando preñada del/o
ch^jf diuerfasguerras:yelCíeloy ño queparifvn infante con vna ha
elem et^f^teraron:,yfinverSol, cha de fuego encendida enla bo-
eftuuoeÍcfflraefcuro muchos dias, caque ahrafauaaTroya, ydixo lo
y huuo grandes temblores detier- alRey^econfulradoslosadeuinos,

 ̂ ra en Italia, Africa , y  otras partes, ma^do que en naciédo fueffe muer
haziendo íe grandes aberturas en to:y los que le licuaron a matar^do-
latierja^poríásqualcsfaliaaguafa lidos del  ̂ ledexaron enel monte
ladaiyfueron oydos grades bramì Yda,do fue hallado y criado depa-
dos dela tierra y truenos no natura ftores j y dotada de tal ingenio y
les.decuyoeípantomurieron mu- ‘ prudencia,quetodoslos deaque-
chasgentes,yhuuomuycruelpefti lias montañas venían a que derer-
len^ia^yenRoma día de cinco mil minaíTe íus contiendas ; acuyafa-
perS^as >fegunmaslargolo toca mavinieronaellastres dioías,lu-
PedráMexia enla Imperial: en el no., Palas y Venus muy hermofas,
qual tiempo los Godos fe tenían la con vna mangana de oro que tenia
T ra c ia , y Macedonia, y otras pro- efcrito, Dele a la mas hermofa: y
uincias de Afia la menor, y por Ma prometiendo le cada vna ddlas fus

✓  crino valiente capita Romano fue- dones diuinos porque fentencialTe
ron retirados a la Scitia,de que a el en fu fauor,luao le oífrecia fciecias,
redundo gran honra y fama.if muer Palasfortaleza en armas, Venus fer
to óalieno Emperador,lefucedio dichofo enamores, y q le daría en
en elimperio Claudio, fegudo del matrimonio la mas hermofa muger
nombre; en cuyo tiempo los Go- del mundo:yfentencioenfauordc
.doscon mayor ímpetu tornaron a Venusyiediola mancanadeladif-
hazer guerra al Imperio Romano: cordia:y defpues exercitadofePa-
a la qual porfía de guerra principal ris en luchasjlucho con Hecftor.y le
mente eran llenados de fu natural derribóle indignado dello le quifo
inclinación y belicofo brío como matar,yfuealli conocido por fu her
atrasfeha tocado,ynoporcafosde manoenauerledexado enelmon-
acaecimiento , ni arrebatados de teYda,yelReyfupadre le recibió
laspon^oñofas flechas del tyrano con mucha honra,y le guardo Dios
y  ciego dios Cupido , y fu falfo paraelrobodeElena; quefuefegú
amor como los Troyanosy Grie- algunos^que el Rey Priamo le im

bio



b ío aLacedcmoniaReyno de Gre fo con ella y lalleuo en fus haues-. y
ciajdoReynauâMenaîao ,a  pedir porparte de todos los Principes de
aiReyThelamon déSaiamina que Grecia fe imbio eœbaxada a Tro
ie reftituyeffe a fu hermana la Infan Priaaio,para que fe hi-
taÈfîona,tiadeParis;quefueroba- zielTediuorciodeParisy Eiena, y
da en la primera guerra, y la tenia fc^dieffenpara cafar con vno de-
piormugerjy vn hijo en ella llamâ- fus Principes Griegos: y no quifie- ■
doTheucro:yllegadof’arisalRcy ronlosTroyanos, yporeftotM la
Menalao,fue porelrecebidoy ho- guerra y deftruycion.^tri^ dfien
fpedado muy realmente j y por la porm ascierto^quei!*  Paris em
Reyna Elenafumuger,la mas her- biadodeIRey Priamo a pedirá la
mofa del mundo:y eftando afsi, fue InfantaEnonajComo arriba fe toco,
forçadoalReyMenalaoyr conlos decamino aporto enla Ifla Cithe-
de mas Reyes de Greciaalaíflade readelmarEgeOjdoalafazonefta
Creta,que ahora es Candía, a par- ua Elena, laqualfabido queeraa-í
tirlarica herencia del R e y  Adreo portado alli,l eembio a llamar,y ve
que los hizo herederos, y  dexo a '  nido feenamoraron ambos, y íe ea
París enfucafa, y encomendado a traronen lasiiauesdeParis,roban-r.
la Reyna Elena fu muger,para que doylleuando enellas todas lasri- ,
leregalaffe^que entonces inuiola- quezas delíéplo de Apolo q ^ a l l i  *
blementefeguardaua lealtadalos auia : y per ello fe conjurarcíi pará
huefpedesyhofpedadoresryParis lavengança , cafi fetenta Reyes y
y  Elena , tocados délas flechas de Principes Griegosjy fucedio íadc-
Cupidojfeenamoraro,yfefuero en firuyciódeTroya:yparamasfe ju-,
fiis ñaues a Troya con todaslas ri- ftificar,embiaro*naTroyaEmba3a
quezas del R ey  Menalao; y de ca- doresa VlixesRey dclíaca.yDiOí-
mino loslleuo el viento a Egypto, m edesReydeTracia,yel R eyM e
dódedefusmefmoscriadosfueacu naiao fue como agrauiado : ypror'
fadoParis de auer violado el hofpe puefta la embaxada por el prudéte
dage al R ey  Menalao: y fueronpre Vlixes^para quelesreñituyefséala
ío sy  lleuadosal ReyProdeo a la ReynaEIenay todolorobado.fue
ciudadMéphisiyporelviftoelca- refpódido por H edor, q Elena no
fo,quifohazerjufticíadellos , mas podiafer reílítuydaporeftar en fu
dexolo pomo violar el feguro de encomienda y guarda, y ío de mas.
venirafuReyno,ylos foltoy man felesreñituyria'ryqueenlugardela
do falir luego de fu Reyno. Y  otros Reyna Elena,le darían al F^ey Me-
dizé,queElena fuedetriádadapara nalao vna dedos hermanas íijyasj
muger de Paris,y también lapediá Cafandra,o Polixena para que fueC-
todos los Principesde Grecia, y  fefumuger,y elReyMenalaodixo;.
quefueP2rispreferido.atodos,yca Por cierto yo auria negociado bié:
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fidcrpojacíodelamorderhi propia 
mugér,fueffecompeüdoarrocarel 
matrimonio al aluedrio de mis ene 
migos;yafsi feròpiola guerra que 
duro diezanos,y fe acabo con def- 
truyr y quemar a Troya, como es 
notorio.MaslosGodos fin ningu- 
naocafion deítas ni otras femejan
tes,fe mouianacontinuarla guerra 
contra Roma y fu Imperio/mo por 
las caufas dichas, y  adquirir honra 
y fama, comofe vera enei difcurfo 
que fe figue.

D  iícurío íeptimo,
y  proficue las gííerras que los Godos 

hí'^eron contrat el Imperio lio m m o :y  co- 
fíiQ '̂/iidYOií lujeci¿t de A vyío y  'úidtdvou 
álW ^erador Valente qm fe la dio: y  fi--

fama y  ddos rayos ,  jy fus différencias y  
effeBos'.y ddos fronoíticos y  juyzios ■ 

jfironomicos . y  otras \  
cofas.

y IOS anima a empren-
crades coías^yhe 

armas, y íun- 
dar iamoíesedificiosenel mundo, 
por la gloria que dello les rcfulta 
enlas cofas mundanas.: y por la ad
quirir muchos hicieron grandes ha 
zañaSjComo Hercules y otros valié- 
tes:yenlos edificios corno el R ey  
Xerxes de Perfia,quc hizo róper el 
gran móteAd:osdeTr2cía5para paf 
íarfin rodeo có fu armada en Gre-

imo.
ciatyel marauüLofo edificio entre 
las ciudades SextoyAbidOj fobre 
clm.ar de Heiefponto, para juntar a 
Europa con Afia:ylosque hizo la 
antigua Rodas en fus Colofos, de 
quien fe Ilamaro Colofenfes: y prin 
cipalmentevno conrado entre las 
fiece marauillas del mundo^que era 
vna figura y eftatuade hombre hu
mano debronze^ tan grande^quefi 
xado el vn pie enei muro déla ciu- 
dad3y el otro enla torre del PuertO:, 
paíTauan muy grueíTas naos a todas 
velas porentre fus piernas: y cay do 
defpues de largos tiempos por vti 
terremò^òjfe cargarondeíu metal 
nouecientos camellos:y otros mu 
chosedificios que dexo porno can 
fafjquela fama y deííeo della hizo 
hazer enei mundo:la qual fama con 
cien mil ojos, y otras tantas leguas, 
püblicalas virtudes y vicios y en
grandece fus cofas. Y los Godos, 
porque dellos quedaíTe enei mun
do perpetua fama,continuauan fu 
antigua guerra contra el Imperio 
Romano : y auiendo fucedido en 
el Imperio Claudio fegundo vno 
délos mas valientes, virtuofo y va- 
lerófo, graue, cafro, verdadero y 
jlíñíciero, q ue huuo enei mundo : 
el qual primero venció y mato en 
Milán a Aureolotyrano^qüe fella 
maua Emperador.y fe vino a Roma 
do faerecebido con gran triüpho: 
y tratando enei Senado qual guer
ra fehariaprimero, contralos Gó- 
doSi, o contra Tretico, qtie tenia 
tyrànìzadas las Francias Claudio 
Emperador determino yr primero
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Í S l r ' n f - ' ' " i  " u" • y al
P :  S :  r  ImperiodcRoma todo lo quepor
.vaai.n.,u¡)-a !n)!>nafe deuu ven acaleteniá vfurpado: yqueriédo vr 
g^primero^que la pnuada que le contra Zenobia a Oriente.y contL

o u la ^ n V  y  ™ ‘''yo^e^erdto /ucediole enel Imperio Quintilio 
fe-mn p-rl n‘T f  ̂  juntado, fu hermano: mas el excrcito deClau
v S ^ l i  al auíl f  "   ̂ '^^^«^mperadora AureIiano:y
y!>ilua, al qual principalmente fi- Quintiliodefcófiadodepreualecer
go en lo que toca a lo. Emperado- c^ ra el, le hizo a b r Jk s  ve„“  s v fe
G o L r  camino cotra los mato,yAureliaao fucedió ene! Im

porta r i b e r a ^ - T o a a u i e n d o f e  feñaladopor la ribera del Danubio con mas antes cÓtra los Godos mas quenin
dedosmíl barcas. debaftimentos,y guno,fiendoCapitaneenerll déla
masdetrezientosmilhombres de caualleriadeClaudio.tornandoo
guerra. fegun el Emperador Clau- travezlos Godos cótra el Imperio

Romano: losrompio en otra batalla, y mato a
y  que fidellos auia vidona, merece CanobioíuRey, ycon fuLercito
na gracias,y fino le feria defculpa, vidoriofo fuecót^ra o t r ^ x e S o

S i R * ’ ^elosSarmatasy Sueuos, yhuu/de
tín viáoriafycfí en
ni e f n X r ‘°^’ tretanto,baxaronlos MarJomanos
ír n ÍL   ̂ y enitalia,hurtándole elcuerpo.ehi-
E>pana, que eran los neruios del zierongrandeseftra.os yefv^noal
^.npeao, tema Tétrico tyrano con lbcorro,y cerca dePlafenda les dio
iwmbreoeEmperador,y¡os vallef batalla, que duro de fol a fol-y def
t.ros y areneros Zenobia en Crien puesAurelianofe rehizo,y los Í f -
tc . i\íjs con todas eftas dificulta- truyo y fe fue a Roma do fnf.

mas c r «  S  ? ¡í<¡Z f r ‘ P  P“ * ° ™ «  «Ira  Ze„oniascrjeles,e iluílres dd  mundo, bia,que tenia ocupadod Imperio
c innumerable e numero de Jos defdedtiépo de GallienoEmoera
« o s :y h u u o d E m p e r a d o r la v i  dor: y en d L m  ino v contra e X í t
lío. M z o  famofascofas, yVendo muchas 
liosalgu^osReyesde otras nado- batallas,y prendió a Zenobia v la
nesqucxeles auian juntado,y mu- traxo aRomaparafutriumpho^ le 

h u u o S S ¿ '^ ^ ^ ^ ^ ^  hecho muy fo lén e :en tL d o  elnuuo ot. a \ ifto* la de docientos mil cnd rico carro,5 huuo deCanobio
y porfus Rey ddos Godos,quando^le mato Capuanes nuuo otras muchasviíto en batalla,que le tirauá quatro der

uos



Difcurío fèptlmo i i l ®
XV l i ;

líos : y defpues Aureliano fue muer 
topor Meneíko fu Secretario y o- 
tros conjurados^y le fucedio en cl 
Imperio Tacito Romano, elegido 
por el Senado : en cuyo tiempo el 
maldito Manes leuanto laheregia 
delosManicheos, quedezian auia 
dosDiofes, vnobueno y otro ma
lo,dando al vno por principio del 
biéjyalotrodelmalj que duro mas 
de dozientos años:y en todo el tié- 
po deTacito Emperador, y de Fio 
rian fu hermano que le fucedio en 
el Impcrio,yfehizoabrirlas venas 
y fe mato^porauerlos exercitosde 
Oriente elegido Emperadora Pro 
bo s los Godos eñuuieron quie- 
tos:y venido el Emperador Probo 
aSáoma,yaprouadoalliporEmpe- 
rac\r, í^ueluego a Tracia,para de 
alli Sazer guerra alos Godos en fu 
tierraimas ellos quifieron paz^y fe 
obligaróa fer amigosdel Imperio 
Romano:y elfe paífo en Aíia don
de hizo grandes cofas ̂  y íe torno a 
Europa,y de camino repartió tier
ras enTraciapara'viuirlos Godosj 
quefelo prometioquado atentóla 
paz co ellos5y fe vinieron alli:y Pro 
bo el Emperador fe fue a Roma : y 
en Egypto,fue elegido Emperador 
Saturnino^yfueProbocontra el, y 
al cabo de grandes guerras le vécio 
y  mato,y fe torno a defcáfar en Ro - 
ma:y en el entretáto losGodos que 
eftauan de afsiento en Tracia, íi- 
guiedo fu belicofo brio, y c5íiados 
en fu multitud y esfuer^ojhizieron 
pormarytierra cruel guerra a las 
prouinciascercanasdelImpcrio;Io

qual viílo por eíEmperadór Probo, 
y  coíidera do que todo lo por el he
cho en libertad del Imperio era na
da dexado hazer a losGodos lo que 
hazian,fue contra ellosj y con gran 
difficultad y diuerfasy grades bata 
lias que co ellos tuuo,aunque algu
nas vezes fue dellos hcrido,los rom 
pió y echo del Imperio, y fetorno a 
Romajdofuecongra triumpho re- 
cebido,y con razo :y por éíla vi¿l:o - 
riay otras muchasjíue caíi y guala- 
do âïulioCeiTarimas a losfoldados 
de fu exercito pareciedolesno era b ien tener Emperador tan valerofo 
y juílo le mataron:y le fucedio, por 
eleccio del exercito,Caro fu Prefe- 
(fí:oPretorio,yaprouadó del Sena- 
dojfue luego con fu exercito cótra 
los Godos^que fabiendo èrà muer 
toProbo,auíá tornado con gra exer 
cito y ocupado la prouincia de Sar- 
macia:,por lo qual, y por q muchos 
delosGodos la moraron de alli ade 
lante,fue ocaíion que muchos efcrí 
ptores haze vna prouincia a Sarma 
cia y Scitia,y quiere hazer a los Go- 
dos naturales deSarmacia, mas fu 
naturaleza fuedelaScitia , como a 
tras eíta declarado,m<uy mas Orié- 
tal que Sarmaciataunque ya comix- 
m ente a todas ellas llaman Sarma-; 
cia 5 y Sarmatas a fus moradores*
Y  el Emperador Caro fue luego(co 
mo esdicho) contra los Godos, y 
huuo vnaíeñaladavidoria dellos, 
y los compelio a retirarfeiy porque 
fupo que los Perfas en Oriénte ha
zian grades mouimiér¿^s y apreíto5 ‘ 
de guerra , fefue ̂ ’̂í^̂  dondehuuo
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grandes vi(ílonas;y eftando en la ri las ramas enteras : y quema el ca
bera deIrioTigris,fucedio vna grá bello y vellido al hombre , y a  el 
tempeftad de truenos,y cayo en íu nodaña,quando viene cópocáfuer 
rienda vn rayo y le mato, Gn tener 5a; que por fu naturaleza entra en 
lerefpeftoni a fu Imperio: ya  la el cuerpo poiofo fin lefion : y en
verdad , el Rayo es mas de temer los cuerpos (olidos que allareilñé
que quantospeligrosay enelmun cia Josdeñruyeyrefuelue.Ylater.
do: y los^Philofophos ponen qua- cera difFerencia de ios R ayo s , es 
tro differécias dellos. V nos que Ha- los que llaman húmidos, que fin de 
man íecos, que encienden toda co deftiuyr niromper, quemar,nicon 
fa donde tocan:que(fegun el dicho íumirjamortecen,ahi!man,y aho- 
Vargasenla fegundapartedelaFa, galos hóbresy animales. Ylaquar 
bnca del vniuerío) fon de materia ta differencia de los rayos es . los 
y  exalacion fulphurea venenofa, que llaman mudos, que fin nubla- 
que hiéndelos arboles,y mata los: donitruenoen dia fereao finpen- 
animales,yconfume los metales, farlo nadie cae , y mata al dello 
ytodacofaquerefiftedeñruye:yfi defcuydado : como mato en R o 
es grueíra,quemayabrafaloscuer maa Marco Erenio, varón feñala- 
pos:yfim uy efpeíTa , Josrompey. do fegunlo tocaLucanoenlaPh?r 
deshaze:y fi es de vapory exalació faüa libro feptimo y otros : y/,-ÍT 
terreñre mineral, fequaja y haze mo mato el Rayo enla ribera ffe'Ti 
piedraennuue verdeo negra:y co gris al Emperador Caro , mato y  
zida alli, cae y rompe las piedras y quemo antes otro Rayo a Thulo 
edificios fuertes. Y  la fegundadif- OitilioReydeRom a.y aotrosmu 
ferenciadelosRayoses,losqueIla chos. YfegQ Petrarca ene! de pro- 
manclaros,cuyoseffe¿i:osfon ma- fperayaduerfafortuna.auiaeñatu- 
jauillofos.comoes,cófumirla efpa to cnRoma,quceIdia queatronaf 
da,ydexarlavaynafana,ylamone- fe nofehizieíTen clediones délos 
da enla bolfa,y la bolfa fana, y el Magiftrados; porque la turbación 
pieenel^apatojfin le romper: ya  quecaufanenlos hombres, no los 
vn animalhazertodo lodedetitro hiziefle errarenelegirlosquecon 
ceniza, y lo de fuerafano;y en el a- uenia:y finalmentelos Rayos po- 
gua quemar lasredes, yn o lo q u e  nen temor a todos los hóbres, fino 
dellas eña fuera:yen vna cuba de vi a los locos: y el temor dellos apro- 
no cpnfumirel vino fin quedar fe- uecha para conocerá Dios yfu po- 
naldel,ylacubaovafija fana :y o -  técia infinita,y para viuirbiéyeftar 
tras vezes dexa el vino entero me aparejados paralo que fu diuinavo 
tido envqa piel que del vino ha- lútad ordenare enla muerte de ca- 
z e ,  y  c o n ^ e  la vafija; y confu- davno.YmuertoaísiddrayoelEm 
njeel meollo ya árbol vy dexa peradorCaro,lefuccdiofuhijoNu
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meriano^al qual mato luego fu fuc- 
gro Apro,q en nueftra legua es jaua 
lity luego por eleccio del exercito 
fueelegidoDioclecianOjporqma- 
to al Apro^matador deNumenano; 
el qual Diocleciano fiendo folda- 
do en Frariciajeftádo en vn mefon, 
al pagar de la pofada a vna mo^a 
del mefonerojfe agrauio la mo^a 
de fu corta paga:y elledixoquee- 
ftaua pobre,yquando fueífe Em
perador pagaría largo: y la mo^a 
ledíxoquenolo dixeífe burlando, 
que fueífe cierto que quádo ma taí« 
fevn Apro,quees jauali, íeríaEm- 
perador,yDioclecíano]edioalga 
credito:mas entendió que el Apro 
que auía de mata r/auía de fer puer- 
o^jaualijyafsiíiempre íe dauaala 
m^^ería de jaual is: y luego que ma 
toa¿ÍApro matador del Emperador 
Numeriano/e acordo del pronoíli 
co déla mo^a del mefon: aüque no 
ay hado nipronoftico , ni juyxio 
cierto defortuna:bié qlas eílrellas, 
fegü fu virtud natural, epfeíían las 
lluuías,fequedad,faludjpeílilécia5y 
cofasfemejanteSjfegú los Philofo 
phos y Aftrologos:mas pronoílicar 
en Roma a lulioCeífar primero Em 
perador, qfe guardaífe de los Idus 
de Mar^Ojy matar le enellos en el 
Senado con veynte y tres puííala- 
das,y pronoílícadole otro antes q 
cly Popeo fu yerno yMarcoCraífo, 
que tenían partido entre fi el Impe
rio Romano y mundo  ̂ y por ello 
llamados Triunuiros, raonrian to
dos en Roma muy felicementeí y 
lulio Cefar murió como es dicho,

y Marco CraíTo en Oriente, a ma
nos délos Parthosbeuiedooroder 
retido,y Pompeo en Egypto def- 
cabc^adÓ : por do fe vee claro el 
vn juyzio auer falído cierto , y el 
otro falío : y  que es cofa incierta 
y para reyr de los juyzios : como 
el de Alexandro Magno , queaui- 
fado ‘por vn Aftrologo judicia-  ̂
rio yporcícíto oraculo, que para 
laconferuacion de íu vida y eíla- 
do 3 conuenia que otro dia al prime 
ro que encontraífe faliendo de ca
fa, le hizieífematar:y faliendo Ale 
xandro con cuydadodello ,el pri
mero que encoatro fue vn afnerOj 
convnafno cargado delante de ii: 
y Alexandro lo mando matar, y el 
afnero clamauade que íiendo Ale- 
xadroRey tan jüílo iemandauama 
tar fincaufa alguna ni culpsty A le
xandro le dixo la fentécia del Aílro 
logo y oraculo: y el afnero dixo, 
que no feentendiapor elj fino por 
fu afno que yua delante, y Alexan
dro fe rio mucho,y mando que fuef 
fe afsi: por lo qual fe entiende fer 
cofa de burla pronoílicar lo por 
venir. Aunque la deftruycion de 
Efpaña por los Moros en tiempo 
dej. Rey don Rodrigo, mucho tié  ̂
po antes eíluuo pronoíncada por 
Hercules y Merlin , y otros mu
chos,como en fu lugarfe vera : y 
fue cierta: mas íegun los Theoló- 
gos,Ia Aílrologiaiudicíaria para co 
jedurar los tiempos,humidád,fe- 
quedad, frió , calor, eílcrilidad, 
o fertilidad de fru to se s  licita : y 
por el coyto,engendramiento, o
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nacimiento de alguno: o luphifio- y felá concedioj ylefuerona fer-
nomia, connplexion o inclinación uir a fueldo contra Licinio, y antes
a virtudes o vicios: mas dezir con auian ydo a fueldo con el Empe-
certidumbre lo que depende del rador Maximino,córra los Parthos
libre aluedrio del hóbre, comofer y con otros Emperadores j queen
ladrón 3 homicida, o Emperador la verdad eran tenidos delosRo-
comoDioc!eciano;,es vanoyfuper manos por rüuy valientes »uerre-
fticiofojfi yanofueíTencoíasinIpi- ros: y deña vez que fueronrompi-
radasporordendiuinajyfu proui- dos por Conftantinoj repofaron
denciay voluntad que todo lo go en fu tierra mas de felfcnta años:
uierna.Yauidoafsiel Imperio Dio pordondefe vee claro, que notan
cleciano,como esdichojhizofuco tofalian ahazerguerra al Imperio
pañero en el a Maximino: y ambos porbufcar fuftentacionjcomopor
hizicron otros dos compañeros, fu inclinación a la guerra y armas:
Diocleciano,a Galerio Armenta- pues fuftentandoieí'eífenta años,
rio:y Maximino,a Conftancio Cío pudieran fuftentarfe fiempre: mas
ro:en el qual tiempo deftos quatro al cabo dellos , tornaron a hazer
Emperadores,los Godos fe junta- guerra a los Sarmatas e Imperio:
ron infinitos, y tornaron contrd el y fueron refiftidos. Yeftando 5 ^
Imperio como otras vezes : y por en fu tierra,vinieron los Godof íín
los dichos Emperadores y fus Cefa difcordia con otra nación cllílos
re s , fueron refiftidos por diuerfas mas Oriental, llamados Humnos,
partes j y compelidos a tornarfe y  fobre partir ciertas tierras y ter-
a fus tierras , donde eftuuieron minos, rompieron éntre ellosbra-
hafta el tiempo de Conftantino ua guerra, enla quallos Humnos,
Magno Emperador , que torna- quealafazoneftauanrnaspodero-
roaa hazerguerra al Imperio que fosy defcanfados, hizieron fallija
îa eftaua defcanfado, no ledefaf- los Godos defu tierra; loqualjua

folTegando los Godos: mas como tado con fu natural inclinacion,hi
vierólasdifcordiasquefucedieron zo juntar gran multitud del!os,fié-
entreelEmperaporCóftantinoMa do fu Rey Athanarico de quien a
gno,yMaxécioyLieinio,fegúloto tras fe toco , que fue el primero
ca Pedro Mexia en la Imperial,y fu Rey Godo Chriftiano: e Imperan
YÍda;falieronpoderofos,yocupa- do Valente en Conftantinopla,
ron a Sarmacia, donde Conftanti- dotide el Emperador Conftantino
nofuecontra ellos, y lo s  rompio auia paliado la filia del Imperio
en batalla, y mato muchos dellos: de Rom a, le pidieron tierras don-
con loquallosqueefcaparon,can- de moraffen, y la ley de Chriíto,
fadosde venceryfervencidos^pi- y  leferuirian como aConftantino
dieron treguaypazaConftantino, y  otros Emperadores : yel Empe

rador
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radorValentCjIesfeñalolos cam
pos de Vulgaria y Seruia, deña 
parte de! rio Danubio; y como el 
era herege Arriano les dio fu fai
fa fédta ,y  maeftros que fe laenfe- 
ñaífea *y los Godosy fiiRey Atha 
narico la tomaron : aunque, co 
mo atrasfe toco^dizen que e lR ey  
Athanarico feconuirtioalafe Ca- 
tholica,por la predicacio de vn fan- 
do Obifpo Gudila: y que muerto 
el Obifpo eftando toda la Chriíliá- 
dad inquieta en la feCatholicapor 
la endiablada feéla de Arrio , que 
negauaferygiiiállefu Chrifto y el 
EfpiritufandoconDios Padre,fu 
cedió pedirlosGodoslaverdade
ra ley de Chrifto al Emperador Va- 
l^tejcreyendoles darialaCacho- 
li l\y e lle sd ío la  fedade Arrio^y 
latV‘̂ paro, como es dicho,y tan de 
veras, que no la dexaron hafta que 
en Efpaña Reynando Recharedo 
o Richardo;, fegundo del nombre 
en los Godos y Efpaña j fe reduzie- 
ron a la fe Catholica como en fu lu 
gar fe vera. Y afsi los Godos ya 
CliriftianoSjaunque Arrianos, eftii 
uieron en aquellas prouincias fe- 
ñaladaspor el Emperador Valen- 
te algún tiempo en paz : hafta que 
dos Capitanes del Emperadorjlla- 
mados Maximino y Licinio  ̂ que 
los embio a repartirles las tierras 
do viuieíTen ̂  los trataron muy mal 
y cruelmentCjtyranizandoloSjy ha 
ziendoles padecer hambre into
lerable: por lo qual forcados dela 
ocaíiony cruel hambre injufta^to
maron las armas, y con ellas lo que

contra razony el concierto hecho 
con el Emperador les era negado 
por fuàGapicanes:yjuntados3paf- 
faron adelante de do eftauan , y  
entraron porTracia, deftruyendo 
y robando las ciudades : e yuan a 
ponftantinopla tan furiofos , que 
al Emperador Valente conuino fa
lir en perfona con grande exerci- 
toa refiftillos : y llegados a bata
lla la rompieron muy grande: enla 
qual el Emperador Valente fue vea 
cido, y herido de vna íaeta en vn. 
lado 5 y huyendo fe retraxo a vna 
aldea en vna cafa , y por los G o
dos que feguian el alcance fue alli 
quemado:ylo deuiopermitirDios 

^por auer les dado la feda Arriana, 
yporquefiempre auia fido muyfu- 
geto a hechizerias y fuperfticio- 
nes,y mal Emperador : y los G o 
dos y fu R ey Athanarico , no con
tentos con eílo/iieron fobre Con- 
ftantinopla,y la fitiaron, auiedo de 
camino deftruydo a toda Grecíary 
la EmperatrizDominica que enella 
eftaua^la defendió valerofamente: 
y  fucedio enel Imperio Graciano 
fu fobrino,en cuyo tiempo los Go 
dos cotan grandes vidorias^hizie- 
ron guerra por tatas partes al Im.pe 
riojqueeftuuo en gran aprieto ypu 
to de perderfc:lo qual viedo elEm 
peradorGraciano^y no lo pudiédo 
remediar^Aizofucompañero enei 
Imperio aTheodofio^naturalEfpa 
ñol,de la ciudad Italica que es Se- 
uilla 5 vareo excelente en paz y 
guerra , lo qual Graciano hizo a 
imitación de el EmperadorNerua,
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queprohijo a Trajano Efpañolde porlo qual, eftando a la fazon en
lamifma ciudad,que no folodefea Milán, fiendo alli Ar^obiípo ísnt
dio el Imperio , mas le enfancho Ambrofio,le tuuo excomulgado^
mas que otro alguno,como atrasíc hafta que en penitencia le hizo ha-
toco: y fegü algunos,Theodofio ve zerleyquee!,niíusfuceíroresquá
nia dcl lin^gc de Ti tijíino* Yciccptá doíentcncisíícn sl^uno a mucrtcj
daporTheodofiola compañía del no la executaflen hafta que pafaí-
Impefio.,falioluego poderofocon íentreyntadtas, yfe lestornalTea
tralosGodos:yauidas muchasvi- preguntarfilotenian por bucnoy
dorias dellosy muertos infinitos, jufto:la qualley hizoditádolá fant
los compelioa pedirpaz , ydexar Ambrorjo,queeftaenelCodigo,ti
lo que tenían vfurpado del Impe- tu lodepanis; ymuerto Theodo-
no Romano : aunque(como fe ha fio quedaron del tres hijos,y loque
dicho) defpues que el Emperador fucedio fe vera en el difcurfo que
ConftantinoMagno,paffolafilla a fe fígue.
Conftantinopla , refidian alia los

Difcurfo oaauo.
y los Godos firuieron a lueldo a Trata las caifas de la declmnao» del W
Theodofio todo el tiempo que vi- peno Romanola^uerraque los G/¿í¡
uio:yelIleuo configoal Rey Atha- le hiT̂ ieron imperando Arcbadw y f̂mo-
naneo a Conftantinopla, y le tuuo rio-.y como los % eyes de los Godos, JÍan^
en gran eftimacion: y elfe admiro coy Rada^ajío,'finieronen Itahacpnni-
dela gran mageftad del Imperio, y  desexercitos; y muerto el Rey Radao-afia
viuio y murió alli de enfermedad: exerato,el Rey Alarico con el fuyofui
y Theodofio, aunque con grandes 
trabajos y peligros, recobrola paz 
y autoridad del imperio : yfueea 
todo excelentifsimo Emperador y 
Capitan, y m uy Catholico, y tra
bajo harto en reformar la feda de 
Am o ala feCathohca,que le ha
zla entonces gran dañoy deíafof. 
fiego. Solo tuuoTheodofio vnde- 
fedo, fer acelerado, y hazia algu
nos exceíTos: que en TheíTalonÍca 
ciudad deMacedonia,por vn defa-

fohre Koma,T toca ̂  como todas las 
cofas deñe mundo fon VarU  ̂

b leso irás cofaSé

E G V N  íosPhiío- 
fophos,y!o que vee- 
mos 5 todas las cofas 
defte mundo fon va- 
riablesjynünca cftaa 

en vn fer: mas naturalméte an y do 
y van variando, eyran quanto du-

. . .  í*are el mouimiento de los cielos,
caco que hizieron contra el y fus del principio a aumento y eftado y  
juezes,hizo matar mas de fiecemil declinacion,ylas enfermedades en 
perfonas, culpados y no culpados: los hombres fe determinan por la
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mefma orden  ̂ Y  affi parece que el rio con fu tutor Eftilcon fe quedo
Romanó Imperio y fu gran poten- en Italia yRoma/ucabeça del Im»
cia (como fetocoen elquartodif- peno Occidental. Y dendeapoco
curfo) començo enlulio Cefar: y fu tiempo Rufino en Conftantinopla>
aumento fue hafta el fin del Empe- no queriendo dilatar fu dañada in-
radorTrajano:y el eñado duro con tcncion,procuraua por vias exquiít
grandes peligros y trabajos hafta la tas poner en neceffidad a Archadio:
m uerte del EmperadorTheodofio: y para ello folicitaua a los Godos^y
y el muerto,comêço la declinació otras naciones,queviniefl'en a ha-
del Imperio  ̂ como fe veraenefte zer guerra a las tierras Imperiales:
difcurfo ylahiftoria: y la ocafió fue lo qual ponian en efteto:y auiendo
queelEínperadorTheodofioj cafi hecho algunos danos,quifo Dios fe
ygual al EmperadorTrajanOjCníer defcubrieífefutraycion y maldad:
valerofo y bueno, y auentajado en yaunque Archadio era moçojle hi-
fercatholicoChriiciano, teniendo 20 cortar la cabeça y ponerla en la
treshijos,Archadio el mayor^y O^ puerta délaciudad^e hizo merced
norío el fegudo^y Placidia: dmidio de fus bienes a vn fu priuado:y que
fu granlmperioentrefus doshijos doiibreyfeñordefuImperióOrié-

.^chadio y Onorio,que era niños: tal. Y Eftilcon tutor de Onorio^que
yT^xoportutorde Archadio, que de nación era Vandal<ície Vandalia

m í

l l i
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mayor a Rufinojy de Onorio prouincia de la Scitia de Europa,lia
a Eft'ilcomy fue caufa de la declina- mada Vandalia por vn rio della^co-
cion y perdición : que como lavir- mo masaftuto.>y viftoelfuceíTo de
tudvnida lo flaco hazefuerte.y re- Rufino^encubrio mas fu dañado in
part4da todo fe enflaquece: y en los tento:y paramas fe aífegurar cafo
cuerpos humanos eft ando acordes vna hija fuya con el Emperador O-
los quatro humores,fangre, colera, norio,nopara dexar fu mal propo-
fl^gma y melancolía tienenfalud'.y fito,fino con determinación deha-
feñoreando coa ventaja notable zer Emperadora fu hijo Eucherió,
qualquiera dellos, cáufa enferme- en tiempo oportuno : páralo qual
dad y muerte*Aífi partido el grálm mañofayfecretaméte íolicitoalos
per¡o,no fe pudo coferuar en el efta Alanos y Sueuos y Vandalos,fus na
do,y començo a declinarrporqlos turales,ya losBurgundioncs5oBor
dos ayos de fus hijos Rufino y Eftil goñones(que fiédo echados de Ale
con,diabólicos, ambiciofos, tray- mania,fueron compelidos a morar
dores,pretendieionhazeifeEmpe- en los burgos,oarrabaíesdeíasvi-
pdores a la primera ocafion que fe Ílas,y por ello llamados Burgundió
offrecieflfe: Archadio con fo tutor nes,y ahora Borgoñones) que vi-
RufinofefueaCoftantinoplajCabe niefl"en a hazer guerra al Imperio y
'ça de íu Imperio Oriental : y Ono- con cartas para ello^y enojallos,al-
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gunas vezes los altero 3 y a losGo- maEftilcony Aureliano^quadolos 
dos,que deipues de muerto fu Rey Godos haxian guerra en Auftria y 
Atanarico^yantesferuiaalosEmpe Vngria.comoesdicho, yno pare- 
radores5leshizoqüicarelfueldo:de ciaguerrapeligrofaimasluegofevi
lo qual amotinados hizieronRey noajuntarco ellosyíuReyÁlarico 
el varon mas principal dellinage otro Rey de GodosllamadoR5da
de fus Reyes,llamado Alarico^oa- gafio con otros dociér.os niilGodos
turalde layfla Gothia,mi!y famofa ferocifiìmos, y  juntadostodos fin
poreliolarde losVakhonosy de- poder fer refiltidos.fc juzgaron y a-
liruycio deRoma^comofetoco en brufaron laTraciajVngria, Ilirico
elprimerodifcurfodeftahiiloria^y Dalmacia yfascomarcas,defuertc
eneIfegudodifcurfo,do fe trata de queparecianmasdemoniosquehó
lasarmas,ydeIasvandasdeIos Val bres,no dexando por do vuanmas 
thonos: elqualfuRey Alarico,fe- que el cielo ytierrajfinaues5ni ani-
gunluan Sedeño enei de illuftres, males: y echo eftodeterminaro ve-
era de aquel nooiliffim.olinage de  ̂ nirenltaliapordiuerfoscam.mos y
los Vakhonos,yAtbaulfo fu herma ferimpoffible baftecerfe tantasgé-
noque lefucedioenelreyno^ que tesjútos:yfabido enR om aelu lia
legUD los mas verdaderos autores, fe tuuierò por perdidos y muerta**.-
faitaiido hijos a los Reyes Gogos, YllegadoelRey Radagofio,pr/i^e
dauaelreynoalhermanojopariéte ro enltalia^paíTandoel m ont^ipe
mas propinquo.Eincitadoslos Go ninojlegando a las montañas Fe-
dos porEftilcorijfaüeron cófuRey fulanas enTofcana,era ya juntado
Alarico muy poderofos,ycomen- exercitodel Imperio, y con el dos
?aron a hazer guerra en Auftria y valientes Capitanes Godos,de los
Vngna. Y Eftilconpenfo viniera lue queauian feruidoalosEmperado-
goenlcalia : y las otras naciones resllamadosVldinoySarocógran
queauiafolicitadofobreFrácia, y copiade GodosyHumnos,ehizTe
el fe encargaría déla deíFenfa delta ron roftro a Radagafio.y le tomará
lia,y el Emperador Onorio deFran los p2llos,yquitaronIos baílimen
cia:donde le matarían,o efraria tan tos^demanera que domaron fufero
necefütadoqueel fe podría apode cidadconhábre,yporellaybatal!a

 ̂ rardeRoma^para darfin a fu tray- q luego le dieró/ueelReyRadra-
cioü,y ieíeria todo facihmas no fue gofio ropidoypreífo y todos fusGo
afü,antes como Dios es jufto,orde- dos,y perdio en vn dia mas de cien
no 5 o permitió que de fus traycio” milhombres,yno auiafoldadoque
Clones refültaíTe a el primero muer no tuuieífe vaamanadadecaptiuos f
te perdición. Ya eftalazó auiaya como de ouejas,y los vendían por ^
ocho anos que ímperauan Archa- vna moneda de oro,que feria vn du i
dio y Onorio:y ei á confules deRo- cado de los de ahora:y luego les fo-
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Diícuríb oólauo. xxi;
breüino tal peftilentia que todos zoneftauan mas de dozientos mil 
murieron.,y Radagafio fu Rey fue Alanos, Sueuos, Vandalos, Hum- 
muerto por mandado del Emperg^H^nos, y Burgundíones, perfuadidos 
dorHonorio, que a lafazon tém a^por Efti yhaziancruel guer- 
fuafsiento en la ciudad deRauecat^ra en la ribera del Rin : mas todo 
yluegatras efto entro en Italia el loturbolatrayciondeEftilcon^que 
Rey Álafico confus Godos, m̂ asfa dexo comentar fu camino al Rey 
bío,dieftro yanimofo,queRada- Alarico y fus Godos, mas pefole 
grafio j V fus Godos ya vfados a la mucho de la paz y de fu yda: yco- 
^uerra: cotra el qual, Eftilconque m.o dizen los Poetas, Aledo vna 
enla verJadfue excelente Gapitan délas tres furiasinfernales,acuyo 
o el mejordefutiempo,conelexer cargo del infierno y del padre Plu- 
cito viífloriofo feprefento contra ton es fembrar difcordia , viendo 
los Godos, mas como el tenia los aífentada la paz entre el Empera- 
deííeos tyranicos, no quífo acabar dor Honorio ̂  y el Rey Alarico y 
dedeftruyralReyAlarico yfusGo fus Godos, arrebato de fu cabera 
dos:y el R ey  Alarico entendió bié crinada de Viboras y culebras  ̂vn 
que no podía vencerá EftiIcon,an- gran culebrón, y tiróle a Eftilcon, 

T ^ au ia  de fer vencido fi le apreta- y le enuiftio fu ponzoña, de fuer- 
ua.^>.vinieran abaraíla:masEftilc5 teque fu cora^ony venas fueron 
no qJifo fino entretenerle,y afsi du llenas de rabiofo furor; y para im- 
ro la guerra entre ellos tres años, y pedir lapaz ,dio orden para fu de- 
fatiíFecho el R e y  Alarico del no ftruyciony muerte^ yperdicíódel 
quererEftilcoacabarla guerrapor Imperio:yfue^ que viendo que el 
al^un fin,embioapedirpaz alEm- R ey  Alarico y fu exercito camina- 
perador Honorio,y tierras en Fran ua labuelta de Francia muy fegu- 
ci^donde elyfusGodosviuieífen: ro, conforme alo aífentado con el 
yqueelconellos,defenderiáa Frá Emperador.Honorio, trato fecre- 
cia:y auifoledequeEftilconporal- tamente con vn fu CapitanJudio, 
gíi fin alargaua la guerra: c5 lo qual llamado Saulo,quevndia quelue- 
el Emperador quedo foípechofo go fefiguio de PafcuadeFlores,o 
de Eftilco^y aun cafi certificado de delaRefurreólión de Chriftosque 
fu traycio:raas corno era fufuegro, los Godos Ghriftianos(aunqueAr 
quifoentoncesdíísimular, yotor- ríanos)lacelebrauanjfueífe conla 
goal R e y  Alarico lo que pidió: y gente de fu Capitanía,y fingiendo 
tomada feguridad del, le dio fus enojo particular ̂ dieífe fobre ellos 
prouifiones para yrfe en Frácia : de y mataíTe los que pudieífe,que co 
que fe feguían dosnotablesproue efto entendía el,fe comencaria la 
chos: vno la paz de Italíajyelotro guerra de nueuoéri Italiayy fu po
la defenfa de Francia^ donde a la fa der y Magiftrado de Confuí de Ro -
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líiijre alargaría para fu craydor de- 
íígno:y el ludio cxecuco fu manda- 
tO:>y los Godos recibieron gran da 
ño,y reparandofelomejorquepu 
dieron 5 mataron al Capitanludio 
Saulo^y alosmasqueconel yuan: 
yeI R ey  Alaricomuy indignado y 
con granocaíion^diolabuekacon 
tra el exercito de Eftilcon: el qual 
fingió miedo^y moftro que no ofa
ua falir contra eU yembio a pedir 
nueuo focorro degentealEmpera 
dorHonoriorelqual perlas cofas 
de atras y la prefente, fue certifica
do dela traycion y dengno de Eílil 
con:,y embio perfonasque le mata 
roña el ya  fu hijo : y aunque hizo 
efto bien^noproueyo alo de mas 
que conueniajniembio Capitáge 
ncral en lugar de Eftilcon contra 
losGodosiy fueocafiSqueelRey 
Alarico creyó que el ludio Saulo, 
le auia faiteado porfu orden o fa- 
biduria:con lo qual,y comofabio, 
conocio cl tiempo que fe le oíire- 
cia parayr fobreRoma, ycamino 
coíitra ella con fu exercito : y fuce
dio lo que enel difcurfo Cguiente 
fe vera.

Diícuríb nono.
^rata como el T {/y  Alarico y  fus Godos¡1- 
ttítrona Roma y Uganaron quitaron el 
nombre ¿y la llamaron Gothiai y la muer̂  
te del Rey Alarico¿ al qual fucedio Athaulfo 
que fe yino aSípañaytoc a como todas las 
cofas tienenfu tiepoiy lo dela Nimfha. Ocâ  ̂
fion^y dexlarmon de Ha: y  lo delfceptra 

deRomuloyDiofes "\pmanos: 
y  dariete^^ otras cojau

O M O  E L  S A B IO  
dizeydeclara, todas 
las coíás tienen fu tié- 
pOjy todo lo que efla 
debaxo del cielo: y aü 

el mouimiento délos cielos paífa 
y  fe haze enefpacio conocido y li  
mitado: que tiempo aydenacefjy 
tiempode morir^y tiempodeplá- 
tar y de arrancar lo plantado, y tié
po de rey r y de l lo r a r y  de hablar 
y  callar: y en refolucion, ay tiem
po para guerra y para paz: mas por 
que conuiene mucho conocer el 
tiempo y lugar para obrarlas co
fas, y no dexarpaífar el punto bue
no que fe oifFrece para ellas, el qual 
punto es llamado de los Latinos 
ocafion j y  comunmente dezin^^ 
fazon o coyuntura: y por que :^ ™ a  
paífa tarde o nunca íe cobra '̂^para 
enfeñar a los hombres y aduertir- 
losde lo que para ello cGuienCjlos 
Sabios Griegos antiguos>y aun los 
Latinos o Rómanos, honraron la 
ocafion por Dios^ y le hizieron efta 
tua o imagen de vna dozella o r^m 
pha, pueíla de puntillas délos pies, 
fobre vna rueda mouible , y con 
alas enlospiesjdefnuday íin cabe
llos rapante , excepto vna vedija 
fobre la frente quele cubría el ro- 
ftro quando quería: y eftar de pun
tillas de lospiesfobre la rueda mo
uible,moñraua que no puede eñar 
firme , ni fabe parar: y las alas en 
Jos pies 5 que es ligera y fiempre 
va volando:y defnuda rapante, c5 
ia vedija de cabellos en la frente 
mueftra, que cjuicn laprctendiere

afir
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afir fe aperciba, y la prenda de la 
vedija,findarlugaraquepafe5pues 
no hallara de que laafiny elcobrir 
con la vedija de cabellos él roftro, 
mueftra que muchas vezes palTa 
fin que la conozcan, y íe diffra^a 
y  encubre con ellos en diífauor de 
el que la mira, o para tentar fi fe fa- 
be aprouechar della: y alasefpal- 
dasdeRa nimpha y fu roftro , auia 
otra imagen de vn roílro muy tri- 
fte, que ílámauan arrepentimien
to, que mueftra que en paíTando el 
punto de poder fe aprouechar el 
hombre dela pcafion que íeofFre- 
ce,no laafiendodela vedijajllega 
lue^o el arrepentimiento dello : y 
para conocer efta ocafion y faber

o u e ch ar d ell a íi n q ue íe paíTe; 
es \ ̂ "̂ .ceífario y conuiene fer losho 
bies ¡,tudenteS)fabioSj templados,: 
y  feñores de fus humores , paffio- 
iiesyapetitosrqueel colericOjnun 
ca aguarda que llegue la ocaíion 
al punto que conuiene para hazer 
lo que quiere 5 y le dexa y no ha'ef-: 
fe^o: y el flegmatico^quandolaco 
noce y fe quiere aprovechar della, 
es tan tarde que ha paíFado el pun- 
to^y enpaffando onollegando^vc 
ra afus efpaldas la imagen del ar
repentimiento , y le pefara finio 
poder efcufar, ni afir la ocaíion, y 
vfar della : y afsi les acaefcera a 
losfan^uinos y melancólicos, no 
íiendo prudenres y íabios , y fe- 
ñores de fus coBdiciones j humo
res y apetitos: de todo lo qual di
cho, no deuia fer iñorante el Rey 
Alarico de los Godos, puesvien-
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do muerto al valiente Capítan Eílil 
con 5 malo y traydora fu Empera- 
dory República Romana :y al Em 
perador Honorio^tan remiffo y na
turalmente tibio y defcuydadojco 
nociendo la ocaíion que íe le of- 
freciade hazerfe feñor de Roma^ 
afioladela vedija de los cabellos, 
y  marchando a toda priía hazien
do guerracruelifsimaafuegoyfan 
gre , fue contra Roma, y en el ca
mino, como a Chriftiano(aunquc 
Arfiano feroz ycruel)le íalio a ha
blar vnfando m^onjede mucha au
toridad 5 queno fefupo quien fue: 
y de parte-de Dios le amoneílo 
y  confejq5 que dexaííe el propoíi- 
tó que lleuaua de deftruyr a R o 
ma, y templaífe fu yra , pues era 
Chriítiano : y no fe holgaífe tan
to conlosdeiramamientos defan- 
gre humana , pues Roma no le 
auia hecho offenfa alguna : y el 
R ey  Alarico leoyo bien, y le re- 
fp'ondio : Hago te faber hombre 
de D ios, queyo novoyde m i v o r  
luntad fobrcR^oma: mascada dia 
fe meapárece vn hombre queme 
importuna y fuerza y dize : Anda, 
camina para:Roma , y deílruye y 
abrufa la Ciudad : lo qual byendo 
el monge fue muy efpantado,y no 
le ofo dezir mas, y el Rey Alari
co profiguio fu jornada : de do fe 
colige fer caftigo de Dios lo que 
fucedio. Y  llego el R ey  Alarico 
con fus Godos fobre R o m a , año 
de fu fundación mil ycientc y  fef- 
fenta  ̂y del nacimiento de Chri- 
í i o , quatrocientos y diez: auien-

do
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es Godos, lib. primero.
do trezjntos y  veynte anos que ma con el Ariete y otros mi! ínae-
los Godos comentaron la guerra nios: porqueno le auia halladola'
contra elImpeno:ano de Chrifio infernalartiIleria,nifevl'oniuchos
nouenta, imperando Domidano: años defpues. como adelante feto
y  a los primeros affaItos,los Roma cara: a cuya caufa, los cercadores
nos fe defendieron bien ,y  el R ey  y cercados hazian muy primasma
A knco la fitio y tuuo cercada dos chinas e inuenciones de armas y ,

tiempo . fueron guerra:y eran.muypremiadospor
grandes L s  hazañas y  hechos de ello los que fe feñalauan; y  antes
armas, que h.zieron los cercados que el R ey  Alarico llegaffefobre
y  cercadores, y los ingenios que Roma , fe falio el Papa Innocen-
vfaron para combatir y defender cío primero,yfefue aRauenacon
k .  de los quales era principal el el Emperador, queparece Iclibro.
Ariete , que fegun Flonan de Oca- D io s : y fant Hieronymo eftaua en

Bethlehem haziendo fupeniten-
ral hiftoria de Efpaña, fue el inge- cía en el portal do nació Chri-
ni0 de guerra mas antiguo, para fto: y  pues fu fauor ni el de otros
comoatir caftillo cerca, o muro de fandos para con Dios no libraua
las ciudades y villas, elqualArie- a Roma de los Godos, parece e ^
te,eravnmaderogrande,quel!c- permitida fu perdición: y e s ^ n a
liado en ombros^henaconelcuen íe vieron en ella antes niudí,isí'e-
to tan fuertes golpes, que abria el fíales, y pronofticos en los Cielos-
Ponh/. Y f í  : y fignos yplanetas; y  que en el tem,
I ophasMeneo,Feniceinuentorde pío de Marso Marte, fe auiacav-'
machinas le inuento el bayuen, do el fceptro de oro de Romulo
que eftando colgado enalto, yma fundador de Roma, de que vfaron
neandole, hería con mayor fuer- por principal infinialos Reyes J e
ca los muros. Yen Efpaña le vfa- Roma y fus fuceífores con eran ve
ron primero los CartaginenfescS- neracion: y  acabados los Reyes.
tra Gades, que ahora es Cáliz, le tenian en aquel templo ; y fe
quando vinieron a ella por la mar, quemo todo vna vez , excepto el
quatrocientos y  cinquenta años, fceptro , que como por milagro
antes del nacimiento de Chrifto; quedo fin quemarfe: y tornado a
aunque los Feaices otros quatro- reedificar el Templo, le tuuieron
cientos anos antes aman venido en el muy venerado de los Gcn-
nauegandoa Efpana,fiendofuCa- tiles, haftaque todosfus templos
pit^Sicheo, el marido de laR ey- y  Diofes vanosfe acabaron vfue-
na I^ d o , como adelante fe toca- ron dedicados a Dios nueftro fe-
ra . Y  tornando al R ey  Alaricoy ñory fus íandos: como lo toca el
lus G od o s, que apretauan a Ro- Petrarca en íiis triumphos, y en fu

gloía
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glofa fe declara: yno es maráuilla 
que los Romanos tuuieííen elfcep 
trodcRomulotan venerado, pues 
poriniienciondeldemonioletuuie 
ron porDíos^y íe llamaron Dios 
Qu îrino, que fmifica guerrero fuer- 
tejbelicoíoybatalhdorjylehizie- 
rontemplo enel montero collado 
quirinal: porque auiendo reynado 
en Roma treynta y íicce años, vn 
dia deíaparecio.,y jamas fue viílo, 
feganmas largo lo toca íuan Sede
ño enel de illuftres. Y  eftando aísí 
cercada Rotna del Rey Alarico y 
fus Godos:es f¿ma(como dfice)qae 
el fceptro áRomulo fc cayo enel ce 
pío y íe hizo peducos^quelotuiíie 
ron por pronoiHco de fu deÜruy- 

y declinación de íu Imperioi 
qu'^unque en Romaauia eotoces 
muL^psChriftianoSjtarríbié deuia 
auer gentiles idolatras: y dizé qué 
Minerua dioíadélasfcieocias eíta^ 
ua ciega,y les faltaua fu lübrepara 
conocerá Dios,y efcura para enfe 
ñallos, alibraríedelncio délos Go 
dí^sty Db.m  fu Diofa ocla cañi- 
dad, efhma trifte y con luto: porquq 
•por la m:iyor p2i:e a la gente de 
guerra, de que eti^ua üeriá Ronia, 
fairala virtud de cafíidad;aunque 
también fu diofa Venus cftaua ajero 
dormida: porque con !a hambre y 
falta de baftimcntos no cftá los ho 
bres tandefpierto s para ios deiey- 
res carnales^corno con la ociofidad 
yregalos' y que el Dios Marte, fe 
moftraua a los Romanos cruel y 
brauo,y a los Godos fauorablery 
que el Dios déla mar Neptunoj ef-
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taua oluídado5 o fumcrgido enel 
profúdo marido no veya el peligro 
de Roma: pues nunca por la mar 
les vinofocorronibaftimento:y el 
Dios Vulcanoyfus herrerias^e in- 
uenciones de armas auian defapa- 
recidojy les faltauan ingenios para 
defenderfey librarfe délos Godos; 
y que vieronpaíTarvolando por en 
cimade Roma,al Dios Mercurio^ 
nuncio délos Diofes, con fus alas 
tuertas,y el Caduceo c6 que lesin- 
fundía el fueño , diziendo en alta 
voz:ARoma^los Godos tehanfo- 
brado: y tras todas eftas cofas que 
veya,yíe les reprefentau^njos que 
no eran Chriftianos, eftauan c ie
gos y pertinaces en reconocer a 
Rueftro verdadero Dios y Señor, y  
pedirle y fuplicarlc aplacaífe fu in* 
dignacion,y los libraíTe: y por con 
figuiente,lo eftauan los Godos, en 
noal^arfede fobre Roma hafta def 
truyría: yparecia queyafeacerca- 
UcUy que las furias infernales cru- 
xianfus crueles dientes para tragar 
los,o entregarlos al infierno: y el 
moholo barquero Charon,facudia 
elmohodefobrefi,y cchaua ropa 
a fuera parapáílarel rio Cocito, y  
al infierno las Almas délos fepulta- 
dos,ó por mejor de?ir ddos que no 
murieron como catholicos Chrif- 
tianos:yfinalmentCjel Rey A lad
eo y Godos, apretauan a Roma, y 
rnoftrauan querer vengar enellalas 
injurias y captiuerios de todas las 
prouincias y naciones defte emif- 
pheriOjtraydas al yugo y fujecion 
de Roma: y fu Emperador Onorio



fe eftaua en Rauena muy defcuyda feacogianaclla muchos Romanos
dodella:aüquelavir£udytsfuerço parafer defendidos, y lo fueron: y
délos cercados era grande^e infini- enlos tres dias primeros los Godos
tas las muertes de ambas partes: y porrnemoriadefuentraday eftada
la hambre también los auia gafta- en Romasagujeraron todas las pie-
do^y forçadoacomer manjares ne drasdelColifeo^que fue cofa de ad
phandosjymiembrosyhosdeótros miración tantos agujeros enta bre-
íinperdonarlas madres a los hijos iie tiem.po. Y dela m.anera que el
que tenian en íus bracos., que los Rey Alarico huuoaRoma5aydiuer
tornauana fus efiomagos; y al ca- fidad en los autores: vnos dizen,
bo délos dos anos del cerco 5 fue la que viñoporelReyAlariconobaf-
ciudad de Roma entrada por elRey taua fuerca alguna para ganarla, fin

A AlaricoyfusGodos, Añodelnaci- gioque fe queria yr, e hizo cierta
miento de Chrifto^ quatrocientos manera de trato y tregua, y difsimu
ydoze:y  fue robada y faqueaday ladamente embio trezientos captí
muertos muchos millares de perio uos prefentados a los principales
nas^yprefos ycaptiuos los demas: de Rom a, inftiuy dos y obligados
y  entre ellos fue prefaPlacidia,her con libertad y grandes promeífas,
liiana del Emperador Onorio : la que a cierta hora fe apoderaíTeii^^
qualhuuoenfupoderAthauífo,her vnapuertajque fuela Afinaria^i^io
rnano o deudo mas cercano del hizieron, y acudieron los G^^*osy
R e y  Alarico que le fucedio enel la entraron. Otros affirman que por
Reyi-io^comoluegofevera:yantes mandamietoe induftria devnagra
que e! Rey Alarico y Godos entraf feñoraR.omana, le fue dada aque-
fen enella^ mando el Rey Alarico llapuer^a^de piedad de ver lo que
íbpeaa demuerte^nadiefueiTe ofa- enRomafepadecia. Otros dizéla
do detocarni maltratar períona al entro por fuerça de armas, no gu-
guna délas que fe acogieíTen a los diendo yarefiíHrloscercados:y co
Templos,yprincipalmeteal defan moquier que fea, efta fue la primc-
Pedroy fanPablo:Io qual fe guar- ravez que Roma, (defpues que fue
do^y tan bien que hallando vn fol- ppderofa)fe apoderaron della gen
dado Godovna2;raribaxi!ladeoro tes eftrafias:y dealliadelante fiem-
y plata delayglelia de fan Pedro, prefue,yfu Imperio en diminucio:
efcondidafuera della:y faliédo al- yotrodiafiguiente quelos Godos
gunos Romanos que eftauan afeo- la entraron,fingidam.entey por ef-
üídos con ella,^ tomaron los Go- carnio eligieron por Emperador de
dos fobre íuscabecasy hombros,y Roma,a vno quefellamaua Ada-
juntam.entecantando con los Ro- lo,y lotraxeron por las calles coa
manos la Deiiaron a la  yglefia de habito y  pompa y acatamiento de
fan Pedro^ypaiTandoporlascalles Emperador:y otro dia le hizieron

feruir
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feruirde efc!auo:yal cabo de qua
tro dias que allí eftauan, aulendo 
piiefro faego apartedella5Íe falie- 
roiideRoma:y a todo efto elEm- 
peradorOnorioie eñaiia en Raue 
na rao defcuydado, que entrando 
de fobrefaito a dezírle que Roma 
íeauiaperdido^noacordandofede 
ella^ni dóde eraEmperadorjcreyo 
quelodezianpor vn gallo a quien 
llamauanRomajdélos que vfauan 
para verlos pelear: y efpantandofe 
mucho que tan prefto fe huuieífe 
perdido^dixo quepocoauialeauia 
vifto pelear conlos otros. Yfalido 
el R ey  Alarico de Roma c6 fu exer 
cito vidoriofo^quifo nauegar a Sicí 
lia^yfucedio tan gran tormenta en 

,dmar que losboluio aItalía^ymu- 
rilvjuego el Rey Alarico enCofen 
cial '̂ los Godos facaron de madre 
vngfán rio llamado Vafento 5 yen  
la profundidad della labraron vn 
riquifsimofepulcro, donde le pu- 
fieron con muchas riquezas^ytor* 
naron dagua a la madre: y porque 
efta obra hizieró muchos captiuos, 
y ^ o  fe fupieífe do eftaua el cuerpo 
del Rey Alaricojlos mataro todos, 
fegun loa Sedeño enei dellluftrqs: 
y eligiere por fu Rey Athaulfo, her 
mano del ReyAlarico/egü los mas 
ciertos autores, o fu mas cercano 
pariente: elqual reboluioluego co 
tra Roma^con intento déla afolar 
y quitarle el nombre^y comento a 
deia oiyrIa,y le quito el nombre^ y 
la llamo Gothia,eimpufo fobre e- 
lio grandes penas,fegun el dicho Se 
deno:ydefpuesporiagrimasyrue-;
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gosde Placidia hermana del Empe 
radorOnoriofucaptiua^con quien 
ya eftaua defpofadoJa dexo de afo- 
lar^y trato con el Emperador fu her 
mano cierta tregua^ y hecha  ̂cele
bro alli fusbodas con Placidia: y fe 
falieron el Rey Athaulfo y fus G o
dos por Italia: y no fe efcriue de- 
xaífe enella Gouernador, fino que 
la dexo en fu libertad para el Empe 
radorOnorio, porque Placidia lo 
quifo:y caminaronla buelta de Fra- 
ciayEfpaña.Y es grandolorylafti 
ma ver y oyr efta deftruycion de 
Roma,cabega y feñora del mundo, 
hecha por los Godos y fus Reyes 
Alarico y Athaulfo, que affirman 
verdaderos autores que Éinguna 
delasdeantes,fueradelade Hieru- 
falem,fe lepuedeygualanquelade 
Troya, aunque Homero y Virgilio 
la engrandeciéronlo pofsible, no 
yguala por fer vna ciudad fola fin 
Imperio:nila de Cartago, aunque 
compitio conRoma muchos años, 
fobre elimperio del mundo: pues 
no configuio lo que pretendía, ni 
fue feñora del: ni la de Thebás 
tan principal, que tenia cien puer
tas: ni la nueftra inuencible Nu- 
mancia: ni Sagunto, afoladas del 
todo : ni Merida la grande de Ef
paña, donde ahora es, que la qui- 
fieronalgunosautores ygualar c6 
Roma, y adelante fe vera que tal 
fue: y lo que defpues fucedio al 

Rey Athaulfo y fus Godos fe 
vera enel difcurfo que

fe figue.

D Difcurfo
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Tratd como, el Rey Athatdfo y jtis Godos 
ganaron la Vrancta Gothica y a (^ataluna 
en EJj?amj y reyno en ella cinco anos  ̂y  
fue fu primero Rey ̂ defpues que fe deflruyo 
por la fcca^y fu muerte : y  toca la yenida 
dclos Van daloŝ  Sueuos y  Alanos a Efpa
ña: y la gran noble^ dé los 1\ eyes de 
Ejpana  ̂y la dijjimcion de nohle^y fus 
partes j con que fe  acaba e i primero libro de 

la h if orla délos Godos y  Jus 
... T{̂ eyes.

N  Súbito plazer nun
ca efperado, o venjdo 
a cafojcomo el de Phi- 
lamon Poeta, que de 
ver que vn afno le co

mía en fu mefa vn plato de higos 
verdes que tenia para comentar a 
comer^dixo a vnfucriado,que pues 
ieauia comido los higos le dieffea 
beuer: lo qual le dixo con tan gran 
rifa y plazer,que al puto cay o muer 
to:y otros muchos que hanmuerto 
d-eíubitos plazeres: y vn fubiro pe- 
íarjcomo el de! Poeta Homero, lla- 
m'ado afsi porferciego,y fue Princi 
pe délos Poetas: q llegando vndia 
alariberadelamar^do eftaua vnos 
pelcadores,o marineros efpulgado 
fe.y elquifofaberlo que hazian, y 
preguntofelo,y lereípondieró: los 
que pefcamos dexamos,y los que
no,lleuamos:IoqualHomeronopu
doentéder,y de pefar dcllo murió 
alli al punco , y otros femejantes 
muertos:aísique eslacaufa,demas

dela voluntad de Dios, fe^un ¡cs 
Sabios, quela triftc  ̂o alegre imagi 
nación, echando los efpiricus vita
les fuera del cuerpo humano^mata 
fubitamente: mas entre eftos dos 
eftremos plazer y pcfar, parece.q 
el Emperador Onorio hallo vn me 
dio eíl;raño^ymasfegurode muer* 
tefubitajque fue noÍe le dar nada 
por cofa ninguna, como fe moiiro 
enel difcurfo antes defte: que dizié- 
xdoleque Romafe auia perdido, lo 
entendiopor vn gallo: y aunque le 
defengañaron y le hizieron entcder 
que la ciudad de Roma cabera de 
fuimperio era perdída,yla auia ga 
nado los Godos,tiinguna alteracìò 
moftro: y afsi no prouey o cofa al
guna para impedir al Rey A t h ^  
fo y fus Godos,el camino que 
pa-ra Francia y Efpaña: que co4 'o a- 
tras fe toco, eran ios neruiíjs del 
Imperio Romano:y afsi vifropor el
R ey  Athaulfo que no auia impedi
mento parafucamino, le procedio 
con íu exw ito  vidoriofo, y fe fue 
paraFrancia.ypaífolas Alpes, por 
ellosjlamadas Gorhias: y l íeg^ o  
en Francia hallo queala fazon auia 
baxado enella gran exercito délos
VandaIos,Sueuos,A]anGsyBuíí?^ü-
diones,con intéto de morar en ella, 
opaífarfe a Efpáña,y qya fepaíTaüa 
a ella los Vandalos, Alanos y Sue- 
uos,y los Burgundiones fe queda
ron donde ahora es Borgoña: y ala 
fazon también en IngLuerra ie a- 
uia llamado Emperador vn Con- 
ílaiitinoque paífo della en Francia, 
pretendiendo hazerfc feñor della

y de
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yde Efpáña,antes que los V̂ 'anda- 
ioSjSueuos y Alanos llegaíÍen a e- 

ypara ello conio Emperador 
erobio en Efpaña fus Gouernado- 
res:y ilegados a ella, eftando todos 
a punto de le obedecer, dosvaro- 

■nes de aíra fangre naturales dela 
ciudad de Falencia, llamados D i
dimo y Verodiano, lo contradíxe- 
rontan valerofamente enfauordel 
Emperador Onorio, que hizieron 
falir de Efpaña losGouernadores 
deltyrano Conftantino: y perma
neciendo enla de Onorio^con fus 
parientes,amigos y allegados,fue- 
ron a los montes Pirineos, a defen
der el paíToaltyrano Conftantino: 
^ q u a l  teniendofe por afrentado 
dv;lo 5 embioa Conftantefu hijo, 
qui' ^çauia facado de vn monafte- 
no,ylehizo Ceííar y cópañeroen 
el Imperio con buen exercito, y vi
no contraDidimo y Verodiano y 
fus allegados,que defendían la en
trada en Efpaña,y los venció y ma
to, y entro con fu exercito enEfpa- 

yauiendo hecho grandes eftra 
gos fe torno alos montes Pirineos 
con grandes deípojos, a guardar el 
paíTo a los Vandalos^Sueuos y Ala- 
nosque venianaella: ydexádoles 
alli las guardas quele pareció que 
conuenian,fe fue a ver al tyrano C 5 
ftantino fu padre,que eftaua en Ar- 
lesiy fus Capitanes y guardas ven- 
dieronel paíTo alos Vandalos,Sue- 
uos y Alanos,y fe entraron en Efpa 
ñaquefuelaperdiciódella:ehizie- 
ron tan grandes y crueles eftragos q 
ferian largos de cotar: efpecíalméte
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en coda la prouincia cercana a íós 
montes Pirineos,y Caftilla y GaÜ^ 
cia:yfueró contra Toledo,y la tu- 
uíeró cercada,y fe les defendió por 
entonces:y dándoles mucha íuma 
deoroy plata fe al^aro y.tornáron 
por do auia ydo, y fe repartiere por 
todo lo q auian ganado :en Efpaña, 
repartiédoloentre todas tres nació 
nes,VádaloSjAlanosy Sueuos, Y el 
R ey  Athaulfo y fus Godosporlao? 
tra parte auiédo paífado(como fe di 
xo) los Alpes,viníero por la Franciit 
Narbonéfe y llegará muy podero- 
fosaNarbona,y fe apoderaro de
lla y fu prouincia, y de Cataluña en 
la Efpaña citeríor,que es Aragón y  
Cataluña: y fegú algunos, como â ' 
delate fe tocara,fue llamada Go- 
tholania^y ahora Cataluña, cuya c¿ 
be^a es Barcelona,que antes íe lla
mo Barcinonade Barcino Capítan 
famofo de Cartago, qla poblo; por 
loqualTheolongnio Vachio exce- 
léte EfpañoUenemigo délos Carta 
ginefes Ja deftruyo:y defpues la ree 
dificarolosRomanos, entiépo de 
Claudio Emperador,fegú Floria de 
Ocampo enla primera parte de fu 
general hiftoria deEfpaña:y eftádo 
afsiel Rey Athaulfo délos Godos 
yFrácia Gothíca, llamada afsi por 
los Godos,cuya cabera esToIofay 
fu prouincia Aquítania, q ellos 11a- 
mar5 Vafconia,y ahora Gafcuña: y  
auiédo vecido muchas batallas y re 
cuétrosj como cofederados del Em 
perador Onorio q fe eftaua enRaue 
na,fe hiziero feñores della y de Ca 
taluña:y lo demas de las Fráciaste-
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nía el tyrano Conftantino^yíu hijo;' 
Coníiante: y  eftando affi las cofas 
el Emperador Onoriojcomo quien 
defpiertade algiia muy pefado fuQ 
ñojcomcn^o a tomar algún cuyda^ 
do de 1 ibertar el Im perio O eciden - 
taljauque: tarde, y  para cIIq hizo fu 
capitagencrala Cpñácio Patricio 
Romano: cl quabco efcógido exec-̂  
cito y animò y deñiéza de Ronia- 
no entro enFrácia^y venció y mato 
al tyrano Cjohftantlnoiy a Gonftan 
re fu hij0cn'Arles:y liberto  ̂Fran- 
cia^yla reduxo al Imperio Roma
no y a Onorio • y luego embio exer- 
tito enlnglaterrayia cobro yredu- 
xp tá;mbíer!v Y.eítaado afir Conila-’ 
c í o  podefrfoerí Francia, Athaulío 
aula ya^íres áííoá que reyna:ua;eii 
Efpaná F t lo a  G othica^comó es 
d ích á/y  eftaua ea;Barcelona y  
fus comarcas muy fenon y a ruego 
delaReyna Placidia fu muger repo 
faüa allí: mas entendido lo que Co ̂  
ftancio atiiia hccho enFrahcia e In- 
glaterra^coméco a temer del poder 
del Emperador Onorio y fu capita 
general Conílancio^quc auia forti
ficado los Alpess^ara que el R ey  
Athaulfo, nifus Godos tornaíTen a 
Italia : y confiderando muchas co- 
íáspara pbderfe aífegurar enEfpa- 
ña,perfUadio a vn Romano que con 
el efl;áuáJla.mado Adalo, que fe lia 
maíTe Erhperador,y co armada que 
el le dariá,fe fueífe a apoderar de la 
Andaiuzia vyde alli en Africa:>y que 
ei haria guerra a lo demás de Efpa- 
fia:crey€iidopor eíla orden fe con-

Imperioy deConftácio fu General., 
y el coaíus Godosí'e aífeguraria en 
Efpaña y fe baria feñor della. Y el 
Aótalocópocaprudéciajypéíando: 
hazerfe feñor de Africa Ío accepto 
y embio ios prouifiones y aouernat. 
dores en Airica, y cometo hazer la ^  
guerra enla Andaiuziarlo qualíabi 
doporelEmperadorOiiorio  ̂ em̂-̂  
b ioaEradiano 5 íabio y eíforcado 
Capitan en Africa contra los dei tv- 
ranoAdalo:el qoalfuey fed io taa  
buena maña,que los venció y pren
dió y echo fuera della: y vino luego 
a Efpaña en bufcadel tyrano Ada-» 
lo,y enbatallale venció y prendió, 
y le  imbío al General Conílancio , 
en Francia^y el al Emperador O r
rio. Y  hecho eílo Eraclianoíob'^r- 
uío porlas vídorias de A d a lo /f  ÍU5 
gouernadores , no fe contentando; 
que ya era gouernadordel Eínpera 
dorOnorio^dio en ferie ingrato, y 
a Dios,y al^ofe con Afi ica:y aun nú. 
contento con efio, con la mas pode 
rofaíarmadaqueíe ha viílo,de qua
tro mil y fetéta ve¡as,tomando pé'r 
copañero vn Sabino fagaciífimo y 
atreuidofefue cótra el Emperador 
Onorio fu feñor a la coita de Italia, 
y  echo íus gentes en tierra para yr a 
cercar a Roma,aunqueíus getesno 
eran dieílras ni viadas ala guerra, y 
elEmperadofOnoríoqueloauiaía 
bído,y teniayamas cuydado defii 
ImperiojCmbio ala deffenfa vn bue 
Capitan llamado Marino , con ti
tulo de Conde quele dio : el qual 
fue con determinación de morir^

uerciria alíala guerra y pq’tecia del o vecer,y no dexar cercar a Roma,
co-



0iícuríb diez, ^
comoIohizoelRey Alarico y  íus na. cafta, virtuofa y excelente mu-
G6dos:yEraclianoquepenfauahu ger , y porella deíTeauamuchola 
dir el mundo, en viendo el exercico paz, con el Emperador fu cuñado: lo 
del conde Marino^fe torno huyen- qual fiendo entendido por fus G o 
do ala mar,y en vna fola nao a Afri- dos,enemigos confirmados del ím 
ca , donde en llegando le mataron perioRomanoy fus Emperadores, 

'%fusToldados: y Sabino fu compane- y fofpechando, que aunque la paz; 
ro> al qualauiahecho fuyerno , fe porentocesfe hizieffe^fiemprelos 
fueáConftantinopla a pedirmife^» Emperadores los auian de procurar 
rieordia al Emperador Theodofio: dcftruyryacabarjO lanzarlos deEf- 
y  ;aífi fueron defhechos los tyra- paña:mataronafuReyAthaulfoen 
nos dichos : y fe cree fauorecio Barcelonajyaloshijosquetenia^a- 
Dios al Emperador Onorio enello, uiendoreynadoenEfpaña y parte 
aunque defcuydado , porque era della(coiiio queda declarado ) cin- 
buenChriftiano, y tenia cuy dado co años:y fuefepultado en vna rica 
de-fauorecerlafede Chrifto ̂  y por Íepultura5que parece en Barcelona 
fuordene induftriay de Marcelino juntoala Yglefia rhayor:yfue del 
fu Capita, y Conftacio fu General, numero délos Reyes Godos anti- 
. ^  izocpncordiacó todas lasygle guos^veynte y quatro,;y el primero 
fiací.Hc Africa y otras prouincias, en Rey délos Godos que reyno en El- 
que uia diflferencias y opiniones pañaelañodeChriiloquatrociétos 
faifas enlafé:paralo qual principal y dozcjyfuefumuerteelaño deln^ 
méte aprouecho la dodrina de fant cimiento de Chriílo quatrocietos y  
Auguftín,que era entonces Obifpo diez y fiete : al qual K ey  Athaulfo 
deBonaen Africa : laqualfacode deuenmucho los Efpañoles y fus 
poder de ios Moros el Emperador Reyes : porque demasdeferel pri- 
Qarlos quinto R ey  de Efpaña, qua- mero Rey Godo de los que en ella 
dohizoIaconquiftadeTunez.Yvié han reynado : también fue^el pii- 
dofe el Emperador Onorio libre de nieroRey quehuuoenEfpana5def- 
los tyranqsj determino de lanzar pues que fe defpoblo del todo j por 
de Francia y Efpaña a los Godos, lagranfecajrcynandoen ella Abi- 
como elRey Athaulfoloauiafofpe dis: que délos primeros Reyes d e . 
chado^yalosVandalos , Sueuos y Efpaña fuceífores de Thubal que 
Alanos  ̂y comentar por los Go- la poblo , fue del numeroveynte y  
dos,que eranmaspoderofosy die-i' feys : y  comento a reypfir en ella, 
ftros:que defhechos ellos, j uzgaua año de mil y ciento, y cinco ̂  antes 
ferfacillo demas.YelRey Athaul- del nacimiento de Chrifto ,y rey-* 
fo amaua mucho a la Reyna Piaci- no treynta y cmco años 5 y murió 
dia fu muger hermana del Empera- quando el Rey Dauid comenco a 
dorOnorio,porqeramuyChriftia' reynar enlfrael: yfue elmasexce-



léteRey délos Hifpanosantiguos fto, hafta que el Rey Athaulfo v¡- 
^  cuyo tiempo , íegun Florian de no a reynaren Efpaña confusGo- 
Ocampo en fu primera parte de la dos:quefueron todos los quecñu>
hiitoria de Eípaña, fucedio en ella uieronftnReyes,miIyquatrocien-
tangranjequedad, que en veynte tosyquarenrá y dos años : por lo
y leys anos continuos no Ilouio, ni qual, como arriba fe toco , deuen
quedo en ella,fuente ni rio, fino al- los Hifpanos mucho al Rey Athaul^^r
guna poca deagua en Ebro y Gua- fo fu primero Rey, y a los Reyes v  
dalquimr.-yfcdefpobloy perecie- Godos fus anteceíTores, quehizic 
rontodos,fino losprimeros quefa- ron guerraalimperioRomano tre 
Jieron della en los primeros años cientos y veynte y dos años, para 
déla leca:porque íe abrió la tier- venira reynaren Efpaña • defde fu 
raen muchas ygrandes quebradu- primera falida,añode nouenta del 
ras :yl^osquefeauiandetenido en nacimiento de Chriflo, imperan- 
íalir,efperando iemudaria eltiem doDomiciano,haíiaelañodcqua 
po , y porque tenian baftimentos trocientosydozeque a Efpaña vi  ̂
para entretenerfe , quando quifie- nieronelRey Athaulfo y fus G o 
ronfahrno pudieron. Yal cabo de- dos: yes de cftimar grandemente 
los veynte y feys anos huuo tan grá fu valordearmas,ybencofasyl?a5 
des terremotos y turbiones,que ar- basguerras,queentodoeíl e tíím
rancaronlosarboles,y tales polua- po hizieron contra Roma y L ím
redas que parecían humos, y que fe perío , fiendo Roma cabeca del
abraíIauaEfpana:y elfiguientea- mundo. Ypueslaauerradcdieza.
no Homo abundantemente, c6 que ños délos Griegos contra Trova
fc tornoarefrefcar: lo qual fabido admira , y los hechos dearmas d<
por los Hifpanos, que fc auian fali- Griegos y Troyanos . a todos los
do della,y eftauan derramados en- queleen y entienden, porauer^'
los reynos comarcanos, y otras mu nido y fido hiíloriador dello Ho-
cliasgentesconellos,fevínierona mero Principe de-los Poetas de
i.Jpanaylatornarona poblanacu- quientuuo erobidia Alexandro Ma
ya caufa ceífo la fuceffion délos R e  gno, como al principio defte libro
yes antiguos: y porque los que tor fe toco : quanto es mas de eftimar
naron , entendían enrepararfepa- yded olcr ,qu elosG od osyfu sR e-
ra poder viuir,im codicia de man- yes no tuuieronquiéparticularmé
dar ni fer mandados : lo qual fue te efcriuieíTefus hazañas y hechos
cerca demil y treynta años, antes de armas,de los trecientos y  vevn-
del nacimiento oe Ghrifto ; todos te y dos años, que guerrearon al Im
los qua.es eftuuieron fin Reyes, perioRomano,hafta deftruyraRo
y mas quatrocientos y doze años ma,y venirareynarenElpaña:aunq
qjepaíiarondelnacimietodeChri comoquierqueleafeveeyentiéde

muy
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rntiy claro j que es grande y fumma 
la nobleza de los Reyes deEfpana 
que délos Reyes Godos decienHé: 
pues a verdadera cuenta ha quatro 
mil años que huuieró principio fus 
Reyes Godos enla Scitia de Euro- 

^ p a .Y  eñe año de mil y quinientos y 
fetëta y nueuCjque eña hiftoria fe a 
caba de coponer y efcreuir:,co diez 
años de trabajOjha mil y ciéto y feí- 
fenta y fiete años que losReyesGo 
dos rey nan en Efpaña^de quien de- 
ciéde nueftro CathoHco y Potétiffi- 
moReydonPhilippe/egundo del 
nombre^que oy reyna en Efpaña, y 
otros muchos reynos : acuya anti
gua y fumma nobleza noygualala 
de IülioCeffar:>ta encarecida deVir 
g. !oen laEneyda^nilade ningún 

.Re^ Chriftiano  ̂ ni del gran Tur
co y ^ophi, yotrospoderofosque 
reynan enel mundo: la qual noble
za fe deriuodeDios nueftro feñor 
en Adam nueftro primero padre , y 
fe diftinguio en fus dos primeros hi 
josChaym y Abehque Chaymfue 
vÍÍjano j malo y pcffim o, y Ab el j u - 
ftoynoble : y  defpues del general 
díluuio,a Chaym figuio Cham hi
jo fegundo del Patríarcha Noe : y 
Semylaphet fus hermanos figuie- 
ron a Abel : y Phaleg y Getám hi
jos deHeber,en quienquedola le
gua Hebrea^quando enla torre de 
Babylonia fe diuidio en fetenta y 
dos lenguas, vfaron primero la no
bleza politica^caftigando a los que 
hazia vileza, y premiando y defen
diendo a losvirtuoíos : aunque ay 
quatro différencias de nobleza. La

O
d i e z .  ■ x x v i i j

primera es Théologal, fantidad de 
vida.,muy masexceléte que todas: 
y la fegunda raoral^que es viuirvir- 
tuofamente,y huyr torpeza, como 
lo hizieron muchos Philofophos 
gentiles, fólo por vfar virtud , yo- 
tros muchos : y ia tercera es poli
tica 5 que confífteen vfarnobleza, 
fidelguia,lealtad,verdad , virtud y 
linage antiguo , defFenfa y gouier
no de reynos j repúblicas y gentes: 
la qual como atrasfe toco, y fegun 
los mas ciertos autores, vfaron pri
mero Faleg y Getam,y defpues en 
Theífalia los Centauros losfiguie- 
ron con fu duqueTxiom^ efcogien- 
do el para ello y el officio de caua- 
Ileros vno de entre mil, de do vino 
el nombre deMiliteSjCon juramen
tos facros quelos eledos hazian de 
guardarla nobleza y orden della, 
dedo fe figuio la caualleria ceri- 
monial : y la quarta différencia es 

* nobleza vulgar,o comun  ̂que es la 
opinion que el vulgo, o pueblo tie- 
ne^de que vno es noble : quenoes 
deeftimartanto^porla incertidum 
bre delvulgo^nila nueua nobleza, 
fegurialgunos^ygualaala antigua: 
aunque el Bartholo en parte tiene 
lo contrario, porque fegun la diffi- 
niciondelPhi!ofopho,la cofa que 
conmasdifficultadfeconfigue, es 
mas noble, yen ado masvalerofa, 
quelaqueenbreuey con facilidad 
fe alcança. Y affi es mas difficil ad* 
querir y conferuar la nobleza , por 
largos tiempos continuada en leal
tad , verdad, virtud y linage an- 
tiguo , que la nueua que vno folo 
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adquieretelqualporfaltarle linage guna de los otros Koycs arriba to-̂
antiguo nuca carece de apetito del cados:conIoqualfe acaba el prime
quelefalta.Pues aquel fe puede lia ro libro defta hiftoria : , y lo demas
m arnoble,que noble esporfi^^y vir fucedido alos Godos y fus Reyes
tud pura trata, y de linage noble y de Efpaña , fucelTores del R ey  ;
claro procede. Y  conforme a efto Athaulfo,fe vera enei fe-
ala nobleza de los Reyes Godos gundolibro,ylos
deEfpañahaftaoy, no yguala nin- demas.

L  A  V S D E O.



N D O D E ^ i L A  
hiíl'oria de los Godos y fus 

Reves. .    -,
o D iícurío primero

derfegundo libro^y oiize-
V , no déla biftoria. .

la poblador de Ejíhamy f r  defcrlpcio 
defde U boca del cfîrechodeGibrahar^co- 
fiemdo el Océano hafta Vuente rama'y los 
montes VirineosJjaHa d  cabo -do CruT^s : y  
toca la fmdacion. de Sep^bal^dode el viento 
Zejiro empeña lasyegm syla deLyfhond: 
y  el origen de Caftdla vieja y  'RáUarray 
'Aragón y  Cataltd̂ -aá: y  la gran potencia de 

"~^^^erida la grandey Vna de las cofas en 
]ue dtffieren los hombres de das 

beftiasy otrasco- ' 

pts.

N  A . de las cofas prin 
cipalesjcnque el hom 
bre fe differeciadelas 
b e ft i as 5 d e m as d e fer 
fem.ejante a Dios y par

ticipante déla razo esjenverycono 
corlas confequencias de las cofas^ 
y las que dellas puedenfucederjjun 
tando las paíTadas con las prefen- 
tes : con que por la mayor parte fe 
vee y alcança que difcurfo ha de a- 
uerenlas porvenir, yfepreuienen 
las cofas neceíTariaspara todala vi- 
da.Q^e lasbeftias, aunque por na
turaleza les fea concedido defcn- 
derfey huyralgu.nos danos ^y buf- 
carelíuftetoneceífariqjycenerdef-

feoyapetito deayuntarfé j y pro- 
crearfus femejantesycriárlos , no 
fe eftiende fu fentido-amas ddo t| 
■efta apar dellas y veenprefente,íin- 
tiedo muy poco délo paííado y por 
venirla reí peto del honrbTe. que es: 
capaz de deiTeár/aber y enteder to 
das las coías paíTadas y prefeRceSjy 
au kspor venir/ueradelas q Dio^ 
tiene referuadas para fi.Por lo qual 
entendiédoyo qué en efta íiirtoria 
yfegundo libro della .ballaranlas 
letores muchas cofas a:pjopofito 
áe lo dichpsY gufto y vtilidad fuya, 
ledoy principio. Y para mejoren 
tender la prouinciade Eípaña cabe 
^adeEuropajComo enel primerolí 
bro fe toco , yfu poblacion y cofas 
notables antiguas dellajyíuscoítas 
del gran mar Océano y Mediterra- 
neo^es neceífario apuntarlas con la 
breuedad poffible5para la fuftancia 
de la hiftoria y gufto de los letores. 
Yparaello dexada fu antigua d'mi- 
Con que tuuo entiempo délos Ro 
manos en dosprouincias^Tarrago- 
nefa^que llamaua Efpaña citerior^y 
Lufitania Efpaña vlterionfeguire 
quüadiuifíonde ladeftos tiempos 
en cî nco reynos jCailiíla:3 León, Na 
narra,Arago.n5PortMgal: y comen
care de fu poblacio hecha porThu- 
balíquirttohijódel^pher^ferceio 
hijodeNoCjalós ciento y quarcta 
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"««^ ‘íe^niarMcditcmnco,contra 
neral,y dos mil y ciento y fetenta y ' Occidéte,hafta eJ fin eftrccho de

d r C h r i S ,  " " ' 7  °  Gibraltar y boca del, calado la tier
S e n o  qual venida de Tha. ra:yporla coña del Océano,boluiS

SeptentrionJlegodódeaho!
xcronely fus pntes todas las aues ra esSethubalen Portugal, cuyo' 
yamma es.y lodemas neceíTario: RieynocomieD^adelabocadeln'o  ̂
y ddembarcaro enla prouincia que Guadiana,y poblo aSethubal v le
ahora llaman Andaluzia.dondepa- díofunombre.-enlaqualprinciLl'
raion y moraro muchos Armenios mente bate v Señorea el vkn^o Ze ’
quefe mantenían de frutas, yeruas phiro,o Fauonio: quí fe^un%linS
yleche:quedelpanycarne,noauia y Marco Barron y los Poetas c5 los
vfo,nifeauiahallado:yalasgentes embates déla m âr empreñTua t

yeguas, y los potros nacidos dellas
leza V r a o i i S n ? t  f <3“^ P^^^ecia mas vo
leza,yraouimientodelaelo,y con larquecorreny dezianauelo-svi? • 
cordacmaelaMuficayGeometria, tosfaliandelmar enamorados de* 
y  granparte de Philoxophia moral, las yeguas EfpañolasryaÚ ahora di
yotras Iciencias: y lesdioleyes y zenquedellasprocedieron las
reglasenmetros:yrepartioelaño bras : y lo q u e ifp u e s d e  L ? ' ó i
^n doze meíes: aunque defpues fe blado ThubalaSethubal,hizo e^Ef
perdióeí.aorden.haítaqueJ.os Ro ña,y losReyesquetras el reynarÓ
manoslareoouaro:yreynoThubaI en ella fe veía por las hiftorYas de
enEfpanacientoynouentaycinco Floriande Ocampoy otros , don-
anos. o cento y cmquenta y cinco, de eña muy copiofo f  y lo d e L
fegu otros:yfegu PedrodeMedina no me a leL r de la h iL r ia  d e C

de Efpaña, ' Godos.YdefdeSethubalquedal-^-
paffado el diluu.ogeneraLloshijos dentro en Eftremadura Merida la

f  " 7 ” grande,q tenianfus muros de circuíuias, las pedían a Dios conorac.o- to dos leguas,y íaltura quince S
lies puolicas,como anorafc haze en dos,y mil y feteciétas torres y qua
treChnftianos , y fe las dio, y def- renta y quatro puertas, yconcada
puesaparecioenias nuuesei arco, puertafucolacion,ovezindad,yca-
enfenalquenofeperdenaotrav.ez dacoladonciento y treynta 2 u a
el mundo por agua :yquando le vie Ileros, y ochocientos infames de
ronfeecharon en tierra, y adoraro guerra,y tatas ciudades y villas cer!
aDi_osconmuchaslagrimas,ylehi cadas q L  la o b e d e c i a n , L »
z.ero^cnfiaos.Y defpues queThu tas y colaciones t e n i a c a d a
bal foffego algo en Elpana,y la co- puerta déla ciudadentraua vngráca 
men^oa poolar,fefueporticrraala ño de agua:y defta manera duro fu

prof-



profperrdád trecientos años, haíla 
que los';R.oiiiaaos ai cabo de larga 
guerra ycopetencia ia deitruyerorr: 
yaltiépó'delapaíTion de Chriilate 
nía cien IB il vezinos, y ahora no de 
neíeysmil. Y  figuiendo la coila de 

 ̂ Sethübal al Septentrión eftaluego 
' la infigne ciudad Lyfbona5enlabo
ca del rio Tajo: el qual nombre dio 
al rio Tago quinto Rey de los pri
meros de Elpañajrio rico de oro: la 
quaíciudad/egunFlorian de Oca- 
)o enfu primera parte dela general 
iiftoriadc Eípaña^fundo Vlixesca- 
)itan délos Griegos^en la deílruy- 
:iondeTroya5quando defpues de 
íllaandüuo nauegando los diez a- 
ios y paífolos grandes peligros, 

Homero pinta enla Vlixea : y 
de^^es,fegun Medina enel de las 
jrarilJ.ezas/uepoblada de los Ro- 
nanos,y llamada lulia felix. Y  mas 
ideláte enla coila enlabocá delrio 
Duero ella Porto galojdequien to
mo nombre el reyno Portugal: del 
qual y fus prim eros Reyes íe dirá en 
fí^uganel qual reyno fe acaba enla 
ribera del rio Míño,y del comien<ja 
Galicia,donde luego es el Padrón,, 
dóde fe hallo el cuerpo del Apoílol 
Sanéliago,patrondeEfpáña,quc de 
allifepaíTo dode ahora eílary adela 
teeílaFinis terra,vltimade Efpaña 
al Occidéte: y adelante eílala Coru 
ña yfu Pharol famofo, que por ella 
fue dedicado al Emperador O da ■ 
uiano Auguílo.YdcGaliciaboluié 
do contra Oriente fe figué las Aim- 
rias,pobladas de Aílur^capiran de 
TroyayíusTroyanos 5 dcíosque

efcaparon de fu deílruycíon: y den 
tro azia el Mediodía, queda y fe 
eíliende el antiguo reyno át León: 
del qual y fu poblacion y nobre de
la ciudad de León y fus armas íe to
cara en fu lugar: y de las Aílurias de 
Ouiedo es Ouiedoíuprincipalciü 
dad,cabera y íepulcro délos R e 
yes de Efpaña : y de las Aílurias f¡- 
guiendo la coila,entran las monta
ñas de Caílillaj defdeColombres> 
SantaderjL^redo:>y otros puertos: 
la qual Caftilla vieja y nueua  ̂es a- 
horá mas principal reyno deEfpa- 
ña,donde entra Toledo, Cordoua, 
Seuilla y Granada y otros reynos: y 
la cabera de Caftilla esla ciudad de 
Burgos:que(íegun autores cierros) 
no íe llama Caítilla vieja, íjno Cafti 
lIaBrigia:>deBrigo quarto Rey dé
los primeros de Efpaña: y brigo en 
lengua Armenica,finifica alcayde, 
y brigola fortaleza,dedofederiuo 
que la tierra do rey ñaua el Rey Bri- 
go,fellamoBrigia: ylasarmas que 
íiempre a tenido Caftilla y Burgos 
es vn caftillo , elqualtraxo el Rey 
Brigo que lo c5firma,y que Burgos 
fe llamo Musburgi,cuyo romance 
es muro , o adaruedelRey Brigo. 
Ydelasmorañasfeíigueluegola co 
fta de Vizcaya, de cuya lengua y an 
tiguedad fe toco en el primero li
bro defta hiftoria: y luego íe íigae 
Guipuzcoa y fus puertos,y es cabo 
della Fuente rauia:de donde comie 
canlosmontqs Pirineos,queíígué 
contra el Medio dia^y van diuidien 
do a Efpaña de Francia,dexando en 
la primera prouincia de Efpaña el

reyno



dVeyno deNauarrajCuya cabcga es 
Pamplona, llamada antes Ponxpio - 
Üs/undada dePompeoMagno:yfe 
gun^amalloaen fu compendio hi- 
ftorial j cscaíiygualfuprincipioy 
corona al reyno deLcó yOuiedo: 
porque el año de fetecientos y ca- 
torze del nacimiento de Chriílojga 
naro los Moros a Efpaña en tiempo 
del Rey do Rodrigo: y los Chriítia 
nosquedealliefcaparonjoíos mas 
dellos fe recogieron a las Aflurias, 
donde luego hizieron R ey  ado Pe- 
layo:y los recogidos a los motes Pi 
rincos,el año de fetecientos y deci 
feys5hizieronRey deNauarra,a do 
Garcia Yñiguez,q tomo por armas 
la Cruz colorada, que vio fobre vna 
enziria,eílandopara romper vnaba 
talla contra Moros, como adelante 
mas largofe vera,con]afucefíI6de 
fusReyes.Yluego adelante fe figue 
el reyno de Aragón , enel qual eíla 
al pie de los montes Pirineos^la an
tigua ciudad de laca , fundada de 
HerculesAlceo, oAlcides Griego 
Thebano:el qual en memoriade fus 
trabajos y hazañas que le atribuye- 
ron,como a Hercules el grande ypri 
merojordeno allivnosfolenesjue- 
gos^qhazianenprueuas de fuerzas 
yvalentias,quallospinta Virgilio q 
hizoEneas en Sicilia ante elRey A- 
ceftes, enel quinto de fu Eneyda: 
los quales j uegos hizo Hercules en 
tre dos rios que baxan de los motes 
Pirin eo5 al rio Ebro,y a los trabajos 
de aquellos juegos llamaron A go
nes,de la agonia y furor con que los 
hazian;,y alcan^auá Vitorias délos

c6trarios:y del nombre Agones lia 
marón los dos rios j y aLi^yno de 
Aragonés , del qual y fu primero 
Rey fe tocara en fu Jugar. Y;a:delian- 
tede Aragón comienza Cataluña,' 
que fegun Medina enel de las graíi4 
dezas de Efpaña, defpues dela de- 
ñruyciondella,en tiempo delRey 
donRodrigOj año deGhriílofetCrí- 
cientos y treyuta y quatro: vn gran 
varón llamado Odogerio Catalani 
oCatalonxporvnfucañillollama- 
do Catalo , fiendo gouernador de 
Guiana en Francia:>oyéndo la opré 
íion que los Moros hizieró eh Efpa
ña,fe vino a ella con nueuc ca uallc- 
rosprincipales Alemanes, y otras 
gentes: y hallando muchos Éfpaño 
leshuydosconfusmugeres ehijj^ 
enlos montes Pirineos, los jun^Aró 
y  elegido elporCapitá,fuerc-íCon 
tra los Moros, y fe dieron tal maña 
quclos echaro de la prouinciazy vl  ̂
timamente,teniendo cercada a Am 
purias murió Odogerio, y le fuce
dio enel officio de capitan donMa- 
pifer de Moneada,vno délos n u e^  
Alemanes:y defpues vino elEmpe
rador Cario Magno R ey  de Francia 
a focorrer a Narbona,cercada,o to
mada de Moros, y llegado a Rufe- 
llon, recibió alliaquelloscaualle- 
ros,y les hizo muchas mercedes 
por lo hecho :y llamo aquellapro- 
uincia CataIona5de Odogerio Ca- 
talon^quelalibro deMorosry eíla- 
blecio enellanueueYglefias cathe 
drales,Tarragona 5 Barcelona jV i- 
que,Girona,Vrgel, Tortofa,Euua^ 
Lérida y MaIIorca:ynuene Condes

Val-
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Valuafores, Conde de Barcelona, rial, que fe llamo Gothlania, dclos
CondedeCerdeña,Conde de Pa- Godosy Afanos que la íeñorearó,
llares,Conde de Vrgel, Conde de como adelátefe v e r a :# e a o í  crea
Vfuna,Conde de Ruíellon,Conde lo quelepareeiere.Yroj-nádo a ios
de AmpurirtS,C5de de Vifolduno,' montes PirineoSjfeapaban y iene-
CondedeTarragona;y elEmpera- cenfobre el'mar Mediterráneo y

• ^ o r  Ludouico,fu hijo de Cario Ma- Colibre,y puerto-de Venus. y cabo
gnoj confirmo aquellos eftadosy ti <jeCreus,a de Cruzes; principio de
tules,reteniendo paraíiaBarcelo" Cataluña yEfpafia: ytienendelar-
na,yfehizoCondedella, mayor y  go ochenta leguas, hafta Fuentera;
mas preeminente quetodos, y que biájde quatro mil paíTos tendidos
atodosmandafle:y dexoaquelefta cada leguáj y cada pafíb de cinco
doa vn n o b le  varon, llamado don p ie s  comunes j,; que és cada legua
Iofre,ylemádovfardelas armasde Efpañolaveynte mil pies: y  loque
Oiíl:o2erioCatalon,que eran,qua- del cabodeCruzes,coíleandocGa
trobaftonesen campo dorado; y a  traelPoniente,fefigue hafta el fin
eftefucediofu hijo don lofre, que del eftrecho deGibralcar eyflasto

^ o c o n h i ja d e l  Conde deFládesi cacesaEfpaña,y cofas notables de
l ^ u i e n  el R ey  de Francia renun- todo, dirá el diícurío figüiente.
ció cMerecho del Condado deBár '
celoriLylediopriuilegio delaño D i í c Ü v í o  í e g ü n d o , '

, 4 e l l . t e o f e g „ n £ . y d o « d .

chosCondeSjhafta don Verexigüei la hiltona.
^Remotinque cafo co Petronilla^hija D efcm ela cofia de defde el Caho
del Rey don' Ramiro el monje de -de ¿m'^es al de f in  Fkeufe: y  foca fin-̂
A*^tgo,en quien huuo quatro hijos^ gulareshíB oñasif clorigen delRejmo de
donAlonfo que fue R ey  deArag5 Valencia: y  tanjas deU deÜr-uycim de
y conde de Barcelona: porque don ■Cartago: ylascofas del templo de Deniay
Verenguel,por orden delReydoñ jusíeyes vy muertes délos Gmones\y co-̂
Ramiro fufuegro^fe llamo Princi- lumsde Hefculesiy el temph de Cah^y
pe de Aragón: y mádOjque del ade fus altares y  füsfo%os^y árbol de Ger'iom
lante fe llamaíTen los fuceíTores R e  y  el templo del h^erof y  huertos hefperidós
yes de Aragon3.y. condes de Barce^ - y  fatyros^^la tfla yMkdid^y otras
íona:y afsile ha guardado yguarda, 
y fe llama afsi nueftro Rey do Phi
lippe: auqueenlo que toca adezir, 
que fe llamo Catalóna, de Odoge- 
rio Catalon : parece mas cierto lo 
que dize Pedro Mexia enla Impç-

Muchas-cofas,
officio y nombre de 

Emperador reprefen- 
ífa mandador, que a de 
mandar á todos^ y nò 
deue fer matídado : y  

para



para ellodeue fer folo vno monar- gona,cabeçadelaprouincia Tarra-
chadelmundo:y el officioynom gonefa,y Celtiberia, que fue feria
bre de R ey , esregiry gouernar fu muy famofa délos Chaldeos, fun-
Reyno : y para ello deue fer folo dada por Tarraco R ev  de Egypto:
y  libre: aunquetodos deuenman- y  Celtiberia tomo el nombre del’
dar y gouernar con buenos confe- rio Ebro, fegun algunos: y fe<run
jeros:raas imperar ni mandar, y Florian de Ocampo le tomo el rio.''
regir Imperios, Reynos y  Repu- y  Ja prouincia de Ybero primero
blicas, no fuffre compañia, ni y- R ey  de Eípaña, defpues de Thubal
gualdad entre padres y  hijos ni que dio el nombre de Yberia a Efpa
amigos, como fe vera enefte dif- ña:y paflada la boca del rio Ebro,
curio. Y  tornando a la hiftoria fe figue el Reyno de Valencia,que
y  Cabo de Cruces,principiodeEf- cnla diuifion délos cinco Reynos
paña y Cataluña,donde fe acabo el del difcurfo antes defte. entra enel
diícurfo antes defte: corteando el ReynodeAragonyCataluñatam-
mar Mediterráneo contra elPonié bien: y lainfigneciudad Valencia
te,eftaluegoRofas,dondcfueclfa fue primero llamada Roma de Ro-
mofo Templo que los Rodios de moque la fundo.fiendoRey dclos-
Rodas edificaron,quando traxeron primeros dcEfpaña,numero v e ^
aEfpañaelcuñoeinuencíonde la- tiunotcuyo nómbrele duro/íafta
brar moneda, que hafta entonces quelosRomanosimperandO^aEf-
nole  viauanenella:y íifue vfo da- paña fe le quitaron, porque no
ñofo,juzguelo elprudente y fabio, huuiefle otra Roma fino la fuya,
que yo no fe mas de que parece y- y la llamaron Valencia que finifi-
guala los Images y cafamientos: y ca lo mefmo : y fue fu primero
luego adelante efta la infigne ciu- R e y  Aodalla Moro, hermano de
caci Bárcelona  ̂ cuya fundación fe Hifem R ey y Almancor de Cur-^
tococnelprimerolibro,y eneldif- doua, que murió Año de fetecien-
curfo antes defte,fu origen del tita tos y ochenta del nacimiento de
lo y Condado:y en frente contra el Chrifto, y  le fucedio en Cordo -
M-ridianoeftan las yflas Mallorca ua Alcam fu hijo: y fu tio Aoda-
yMenorca, ymasbaxoMontcolo- Jla íeñor de Valencia quifo qui-
brermuy llena y habitada decule- tar al fobrinolode Cordoua,y fue
bras yferpientes,y porello inhabi- contra cl con muchas gentes, y tor-
table de gentesiyjuntoaella Ybi- no vencido; y otro hermano fuyo
ça.donde jamasfe hallo culebra ni çulema, fe quifo hazer feñor de
ferpiente,quefoncoías de admira- Valencia, y fobre ello tuuiéron
cion^yparaloor dcDios:yen fren- guerra, y fe concertaron que Ao-
te enla cofta y tierra firme de Ca- dalla fe llamaffe Rey de Valencia
talaría  ̂eííakinfigneciudadTarra- y çulema fueíTe feñor de otras tier-

ras



D i íc u r io Í€ 2 u n d o. xxi)
ras j y afsi fue Aodalla íu primero 
R ey  de Valencia: la quai también 
fellamo Epidiapolis, por fer funda 
da íobre aguas, que tiene dentro 
mas de diez mil pozos de agua dul
ce que mana como fuentes: y def
pues fue mas famofa por elGid^que 
la dano délos Moros j como fe dira 
enfulugar: y cerca deila efta Mom- 
biedrojdonde fuela antiguaSagü- 
tOjCáufadela deñruycion delapo- 
tentifsimaCartago:porquecompe 
tiendo Rom ay Cartagorauchosa- 
ñosfobre el Imperio del mundo: y 
teniendo crueles guerras én Scitia 
y otras parres,y en Efpañajvinieron 
eñ'p az y al ia n ça s p o r fus a m igos : en 
tre los quales quedaron por Roma 
¿j^Saguntinoscotodo lòdèEfpà- 
ñu ¿el rio Ebro hafta los montes Pi- 
rine-j ĝ, y lodemas conlos Cartagi 
nenfes:y íobre ello^al vfo délos Ge 
tiles j uraron la paz y alianças, fobre 
vn akary aras (agradas de füs Ido- 

. los:>doode feponia y pufo vn facer- 
dote Fecialjcon manojos fa eros de 
î^rbena íantajy vn lechon tierno 
eiilas m anosparale  hazer peda- 
ÇOS y facrificarle: y fe boíuio alos 
Embaxadores de Roma y Cartago, 
y les dixOjfilesparecia que elcon- 
firmaífe lapaz y aliançasentream- 
bas partes, lo haria: y ellos refpon - 
dieron que fi^y luego leyeron los 
puntos dela paz: y el Sacerdote en 
alta vozdixo, Silá paz quebraredes 
qualquier délas partes. Dios lupi
ter hiera al pueblo que la quebrare 
como yoa eftelechon: el qual hizo 
pedaçosal punto: y afsi quedaron

ligados conjuramento facro a guar 
darla paz y alianças^ y fujetos al 
Dios lupiter y íu rayo: y eft ado afsi 
fucedieron enere los Saguntinos 
grandes difcordias: y los Romanos 
embiaronperfonas que los pufief- 
fenen paz:yAnibalCapitan gene
ral de Cartago en Efpaña íe ágra- 
uio de que los Romanos fe entre- 
m e t i eífen a p o n e rl o s e n p az, d i z i e n 
do que a el pertenecia y no a los 
Romanos,y quebró la paz y alian- 
ças,y fue contra ! agunto y la íítio y 
dio fieros afâ  : . ellos lo fuírieio 
guardando amiftad y fea los Ro 
manos.y X"s imbiaroapedirfocor- 
ro:y los Romanos embiaro Emba
xadores à Cartago, pidiendo la en  ̂
inienda y entrega de Anibal romp e 
è'or delà paz y al ianças: y el Senado 
de Cartago fe eícufaua co palabras: 
y  Quinto Fábio Pamphilo Roma
no cogio entre las manos la falda 
de fu capa,y les dixofe determinaf- 
íen luego a hazer lo que pedia, que 
alli enla falda tenia la paz o la guer 
ra,y efcogieífen lo que quifieífen: y 
el Senado reípondio, que dexaífe 
]o que el quifielfe: y  el foliando la 
falda,dixo que les dexaua la guerra: 
laquai duro entre ellos, hafta que 
Cartago fue deftruyda y afolada; 
porque Anibal profiguiofufitio c5 
tra Sagunro, y la afolo fin focorro 
delosRomanoSjAñoantes del na
cimiento de Chrifto j docientos y 
dezifiete:lo qual fe pone para exem 
pío délos Capitanes^que no deuen 
romperfemejantepaz yalianças: y 
Anibal defpues de grandes v i s o 

rias



TUS huvílo ds Cartago y !os R o -  
matiosjle mato con poncoña: aun
que demasdeíca cauía,para ¡a def- 
truycion deCartago nofakaron o- 
trasqae naturalmente eran crueles: 
tanto que quando en Pvomafe aca
baron los Reyes por la fuerça de 
L u c r e c i a y criaron ios primeros 
Confulesjeí Rey Darío de Perfia, 
que feilamaua monarchadei mun
do, Ies mando fo graues penas no 
facrificaffenniños a fus Dioíes, ni 
perfonas humanas,nilo enfeñaífen 
a ios Eípañoles que conquiftauan 

— ya,nicomicl]enperros3n¡ qucmaf- 
ícn ios muertos,y los enterraífen, y 
Je embíaíTen vna armada de naos:y 
leobedecieron, faluo enlódela ar
mada,porque la tenian en Efpaña. 
YdeMombiedro,que fueSagunto, 
tornando a la hiftoria, y de Valen
cia figuíendo la cofta, efta Denia, 
fundada por los de Thíro,quando a 
Sagunto:cnla qual Denia edificaró
el íam ofoTéploaDiana,alatraça 
deldeEphefo,que fue vna délas íie 
íe marauillas del mundo j y 1é or
denaron facrificios a fu vfo y leyes 
en fu República: y depo fitaron pon 
coñapaja losquequifieífen matar- 
fe,dando aios juezes juftas caufas, 
que eran, larga enfermedad.dolor 
muyfobrado deaIgundefaftre,oin 
fortunio, trifteza natural, pobreza 
finremedíOjy muy larga vida: y pa
ra los quebrantadores^ie fus ley es, 
tenian cuchil!o,y entre ellosningu 
no podiamendigar,ni reprefentar 
cofas luxurioías.Y figuíendo la cof
ia adelante efta Cartagena, donde

Scipion Capita Romano huuo vna 
muy hermoía donzella principal de 
Efpaña, defpoíada con el Capitan 
contrario, y fin tocar a ella íe la em 
bioalefpofo:en quemoiiro eftre- 
madacontineí2cía,y gano gran ho
ra y fama: y adelante eftan Alme- 
ruyM alagaj quedando dentro e ^  
tierra la iníigne ciudad Granada, 
déla qual fe tratara en fu lugar: y fi- 
guiendo la cofta déla Andaluz¡a,lla 
mada Bethica,y el rio Guadalqui- 
uír, Bethis de Betho Thurdetano, 
fexto Rey délos primeros de Efpa
ña: enla qual Andaluzia, fegun Ho
mero Principe délos Poetas,que vi 
no a ella con Menethes Principe 
Griego,porla auervifto y guftado 
de Ai íertilidad, dixo que eran Jxis 
campos Elifeos donde yuan l^*Si- 
mas délos bienauenturados^^ece- 
birel premio defusobras:yla'coíla
figuealeftrechode Gibraltar, que 
csdelmarMediterraneo deimmé- 
fa hondura: y Gibraltar fegun Fio- ^ 
riande Ocampo y otros authoresj 
fue fundada por Hercules Alcides 
Thebano.por otro nombre llai'.fa- 
do Hiraclís,y la llamo de funom- 
bre Heraclea,y ahora Gibialtarnó 
bre Arábigo: aunque pritii ero vino 
allí Oíiris, llamado por otro nom - 
brcDionyfio gigante, o lupiter el
primero feñordeEgypto,queanda
ua por el mundo a deshazer agra- 
uios,entendiendo que DecibolGe 
ríos, gigátetyrano,auiapaírado de 
Aíiiica en Eípaña,y la auia tyrani- 
zado a los fuceífores deThubal q la
poblo,y les hazia muchos agrauíos:

y  para
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y paralos defagrauiar^üegado a Gi 
braltax»*oHeraciea3bufcoaI tyrano 
Geriorijyjuntoa Tarifa, que efta 
en fia deleftrecho al Poniente, le 
vendo y mato, y le hizo fepultar 
en vnos peñafcos que mucho tiem - 

'^ofellamaroníepulturade Gerioj 
y ahora fe llama el Cabo de Trafal- 
gar: yeftafuela primera batalla 
quehüuo en Efpaña, y la primera 
fepulciirarque hafta alli no enterra- 
uálosmuertosj finocolgauálosde 
losarbolesjoechaüalos enlosrios
o en el mar,y quedauan fin fepultu 
i¡a:yefteOfiris o lupiter, traxoa 
Efpaña la idolatría, comqngada en 
Egypto porChamfupadre/egüdo 
hijodeNoe:ylcsdiola cuenta del 

^-*íw,y délosmefeslunares, defde 
que-Aa Lunafaliadebaxo del Sol y 
conjuizcion, hafta otra conjunción: 
y  porla muerte que hizo del tyra- 
noGeríon,tres hijos que del queda 
ron llamados los Geriones, nacj* 

Hos’ de vnpartojytancóformes en 
todo,quepor ello fe dixo era vnGe 
ri(^idetres formas, feconjuraron 
con otros tyranos , y  con Tiphon 
hermano de Ofiriso lupíter que lo 
mataife,y le mato: y embioa cada 
vn tyrano délos conjurados vnm ie 
bro délos del (juerpo de fu herma
no Ofiris^yíealcoconíus Reynos, 
eftando alafazonfu hijo Hercules 
el grande en laprouincia de Scitia 
a íeñalarfe en guerras y azañas: y fa 
bida lamueríedefu padre , torno 
en Egypto,y mato aTiphon fu tío, 
yrecobro fusReynosry luego vino 
aEíjpaña,enbufcadelos Geriones^

xxii;
y peleo con ellos en defafio cam^ 
pal en Gadez, que ahora e i  Caliz,i 
y los mato en venganiga d'claébnju 
ración y muerte de fupadre.Ydexá 
do porRey en Efpaña a HifpaioTu 
hijo(que contando por R ey  al tyrá 
no Geríoy fushíjos,fue erdecimo 
délos prim eros Rey es) fe torno a 
fus Reynos:aüque primero porque 
eleftrechodemarde entre Gíbrat 
tar de Efpaña^y Ceuta de Africa nO 
feenfanchaffe yle gaftaífe el mar, 
le reprimiojconhazerlos dos gran 
desmotes Calpe en Efpaña,y Aúl
la en Africa,con multitud de peña- 
feos que juiitOjy le tienen eftrecho 
yfirmejyfon llamados colunas de 
Hercules:y quifo edificaraSeuílla, 
y dixo le vn Phüofophoquela de- 
xaiTe para otro mayor feñor que el, 
y lohizo^y pufo alli feys colunas 
grandes, y otras feys en Caliz^ por 
memoriafuya y de fus hazañas mu
chas que entonces hizo, y defpues 
quandotornoa Efpaña, como feto 
cara en fu lugar. Y tornando al eftre 
cho que es de tres leguas de an
cho,entre Gibraltary Ceuta,figu¡é 
do la cofta contra el Ponióte, a dos 
leguaSjeftanlasA]geziras5dosciu- 
dades jutaSj quefuero muy nobles 
connóbrequetuuieróy tienen de 
Reyno:y enfrente en Africa, efta 
Alca^arry tres leguas baxo délas Al 
geziras,efta Tarifa, que fue Tarte- 
fo muyfamoía^dondefue el tem
plo de Hercules el grandej,queedí 
ficaron los Fenices en fu primera 
venida a Efpaña con Sicheo^ mari
do dela ReynaDido,que edifico a
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Gartágo, y fue el primero que def
pues del diluuio general y venida 
deThubal a poblarla, nauego a 
Eípaña^y Ileuo della muy gradesri 
quezaSjComoen iiueftros tiempos 
fe han traydo de Indias;ypor fe las 
tomar Pigmaleon fu hermano déla 
ReynaDido J e  matoidelqual téplo 
adelantefe tocara:yfrontero deTa 
rifa en Africa 5 en la boca del mar
Mediterráneo,efta Tanjanyadelá-
te de Tarifa, efta el cabade Gerion 
odeTrafalgardicho: y tres leguas 
adelante5la Villa de Conil, y torre 
de Guzman^do eftala Almadraua, 
pefqueria délos Atunes,que en Ma 
yo yíunio vienen del Occeano in
finitos millares a defoiiar enla gran 
cornete del mar del eftrecho, y def 
ouados, fe tornan con fu generació 
al Occeano,y vienen gordos, y tor 
nan flacos: y común mente tienen 
ocho o diez pies de largo , yal2;u- 
nos ta n grandes,que vna carreta no 
lospuedelleuarryenfolo Mayo y 
lunio fepefcancinquétao feífenta 
mil Atuees:y para ello^ vn hombre 
los atalaya de vna torre quando vie
nen por el mar,queletornannegro^ 
ycó íeñasauifaa lo,v pefcadores q 
cftan aguardando con barcas y re- 
des^y los cercan con ellas,yfon tan 
medrofos queen verlared fe detie 
nenhafta íer tomados: y quatro le
guas adelante haziaeliNíorte  ̂efta 
Medina Sidonia:y otras quatro ade 
late la illa de Cáliz, quefue júta co 
la tierra firme de Eípana,com.o Sici 
lia con Italia,y otrastyla vagaftan- 
doj que dizea tuuo doziencosmil

paíTos en circuytonquehazian cío- 
quéta leguas^y quarentamilpaílos
en ancho , que fon diez leguas, y  
ahora no tiene tres leg;uasdecir- 
cuyto, yfuefundada y pobladade 
los Eritreos,quevinierodcla cofta 
del marEritrco,quces el Vermejo^ 
Yla fegunda vez que a ella vinieron 
losFenices con fu Capitan Pigma- 
leo hermano delaReyna Dido^,quc 
mato a fu maridoSicheoportoma 
lie las riquezas qu,e lleuo de Efpa
ña/ueronreceb-idos en Ca!iz ,y  la 
cercaron de palenque,feto y valla
dos,y defpuesdepiedra:y fe apode 
raron del rico templo de Hercules 
que eftaua enTarteío o Tarifa^ fun 
dado por Sicheojdonde facrificauá 
a Hercules elgrande,y 
labraron otro enCáhzfumpt^fif- 
mo^dondetambien facrificluana 
Hercules el grande al vfi[)de Feni
cia y Egypto, y deípues también a 
Hercules el Griego ThebanOjafu 
vfoiypufieronen'^el vnaoliua grait  ̂
dede oropuro^yfus azeytunas era 
Eimei'âldâsfinas deEí])aña quetíf- 
frecioen el Pigmaleon fu Capitan: 
y en eíie templo,que dizéfue vno 
de tres del muchos alta
rese ídolos , y entre ellos vn altar 
muy celebre ala pobreza^ queaui- 
ua los ingeniospara viuiry íuftétar 
la vida:y otro a ¡afortuna , porque 
no fe mude en infortunío:yotro a la
vejez,qúealiuielostrabajosdella; 
y otro al tiépo bueno, porque 110 fe 
m u d e:y o tro a Ia m uerce, com o p u er
tofeguro délos trabajos y peligros 
deliîîûdojyotrosmuy notables :y

dos



dos colunas grades de oro y platea 
mezclado jütOjen que eftauan efcri 
pros los trabajos de Hercules y fus 
hazañas-.yjutoalceplo auia dospo ' 
zos cilraaosjcerca el vno del otro y 
dela mar:que el vno creciaco lame

I menguare della,y defcrecia con la 
crecientesV fu agua er  ̂falobrery el 
otro al contraríojcrecia quado ere 
GÍa el mar^yfu agua eraduice:y juto 
a ellos eílauavn árbol admirable lia 
madoárbol de Cyerion^donde fue
ro fepi>kados los iresGeriones que 
mato Hercules: el qual era alto co- 
movnpinojcübierto de ramos efpe 
fos, largos mas quevn codo defde 
ei tronco a la cima y acornados: y 
fi algún ramo cortauájíalia del le*» 
’̂ í^de los altos,y delosbaxos cabo 
el tíHncOjfalia íangre: y fi cortauan 
rayzi^liafangrefina : y al cabo de 
muchos tiempos, fe lexayeron los 
ramos,y de la rayz nació otro tal, y 
'fueron dos nunca otro5 como elk>s 
íViftos.Yfiguiendo la cofta del gran 
inarOcceano^pafi'adalabocao en- 
tKda eiiel del rio Guadalqueuir,hu 
uootro muy famofo téplo,dóde a- 
dorauáelLuzerodelanoche^porfu 
gra influencia yrefplandorjque fie 
pre andando con el Sol adelante o 
atras,pretéde alargar el dia y hazer 
fombra;y co fu rocío es coincitada 
natura a procreartodas las plantas, 
aues y animales:el qiialLuzero es el 
planeta Venus:c5 ííiruydo enel ter
cero cielo: que el Luzero del alúa 
esiupitercoiUtuydo enel fexto cíe 
lo,yfuellamacío eltépíodefanLu- 
cer,y ahora es fanLucar,puerto priri

/
cipalparayralasIndiasdelPonién 
te:yde alübueluela coftadel Oc- 
ceanOihaftaelcabodefantVicete, 
y principio dePortugahy eft^ cabo
O lado de Efpaña, defde el cabo de 
fantVicete,haftael cabodeCruzes 
principio de Eípaña y Cataíiiña, tie 
ne de largodozíentasyfetenta le
guas Efpaño!as,delasque acras fe 
han contado:y del cabo de fant Vi
cente hafta Finís terreces la corona 
dela cabeça de Europa,que es Efpa 
ña,donde queda Portugal, de cuyo 
origen del Reyno fe tratará eníulu 
gar:ytiene delargo ciêtoycinquê 
ta leguas,y de Finís terræ hafta Fue 
te Rabia y principio délos montes 
Pirineos qüe esotro coítado de 
Eípaña,tiene ciento y veynte y qua 
tro leguas:y juntadas todas con las. 
ochenta délos motes Pirineos,que 
hazelagargáta o cuello de Efpaña 
cabeça de Europa,tieneEípaña to
da en circuy to,fey ícientas y treyn
ta y quatro leguas Efpañolas: poca 
tierra para tan grandes cofas como 
en ella a auido y a f :  yloque detro 
fe cotienepodfa ver el Ledor enel 
libro délas Grádezas deEfpaña del 
Maeftro Medina:yaísiquedaEfpa-» 
ña yel círcuytodelladefcripta: yá 
la falida del eftrecho de Gibraltar 
al gran mar Occeanojíueró ¡as cin
co IflasApbrodifias délos deley tes 
de Venus,LermeajIunonia^yAde 
râ , Cotinufa, Dídima,delaá quales 
a h ora fo 1 a pare ce I u no n i a,l I a m a da 
afsi por la diofaIuno:y dellas ñaue 
gádoalQcceanopor cerca deAfri 
ca fegun Floria de Ocapo, en el def
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Éubrimiéto que hizo Hanon Capí- nosjylospiesycabosdelaspiernas
tan de Cartago dizen que encócro de cabrón,y íe vinoház ia el, y le da
luegolas IflasHefpenas,dóde hu- ua vn puñado deDatiJes,yíaL An-
uojos huertos Hefpendos, que te- tonioleprcgútoquieerafyeldixo:
niaarbolescoman^anasdeoro^do yo foy hombre mortal,y vnodclos
deHercules mato el fiero dragonq que moran enel yermo, delosque
lasguardaua.quefue vno délos do los Gentiles engañado dei diaW^
2etraba;osfuyos:lasqualesIflas,íe adorauan y adoran : y llaman nos
guna]gunosautores,fonIas Cana- Faunos,Satyros,o inaibos:y vé<.o
nas,o fortunadas: aunque parece q aticomo embaxadordetodosmis
dm oníe A .í íf  J eran junto compañeros,aíuplicarteruegues a
almome Athlantico, vltmia tierra aquel íeñor Dios vniueríal de to.

mó dos.aya piedad de nofotros: q real-' 
teAthlatico,ningunaperfonaniani mentecreemos hagrá tiempoque 
ni^alfc veya dedia,y viniendo la no vino enel mundo pírlafaludde to^
chcjcomen^auanarefpladecerfue dos:yí'abemosquefueiuvoz publi
gosyaIaridosyregoz¡jos,qfe fen- ca por todala tierra : yadmirado
m nm uy lexos:ymuficade flautas, fantAntoniodiziédo: A y deti Ale
ytrompas.ypanderos,quelosFau- xandria. que honras los m onftréá'

u”  j  l“ g^^deDios,defaparecic^on
man,haziendodela noche día : y  ligerezade aue:y defpues en ¿iem- 
que huuo,y ay Faunosy Satyros, es pode Conftantino Magno Empera

í í  r T i  P .""' a  dor,efteSatyro,ootro?omoe!;fue
enlaEpiñola diez,CKan9a feguda, tr»ydo viuo aAlexandria,y defpues 
acodos los Cataohcos Chnftianos muerto lefalarony licuaron a An^ 
dize.que yendo fant Antonio er- tiochia para que el Emoeradorlo
mitanoenDufcadefant Pablo pri- vieífe.AfsiquehuuoFaunosysJv
mero ermitaño,porel defierto de rosenelmonre Athlitntico.eloual
Thebasde Egypto,encontro con ala partedelOccear.o es fequifsi-
vn Centauro,copueíio de hombre mofín fruto alguno, y ala paíte de
ycauallo,yfantiguandoíe,lepregu Leuáte íertiliísimo : y liega cerca
toenqueparte de aquella monta- deAzamor,enlacumbre delqual,
na viuja elfieruadcDios,y el Cen- como en moteOümpo/ubiaAthlá
tamo con palabras eftranas, quepa te,onzeno R ey  délos primeros de
reciamasreganarquehablar.eílen Efpaña , a confiderarlos curios de
S m iio  Jerechalefeñalo el los cielos,íignos y planetas: por lo
camino, y mas adelante. en vn va- qual fe dixo que foftenia el cielo en
le,topo vnhombrezillo pequeño, fus ombros,como fe toco enel quar

Jas njrizes muy feas ycoraas, y la to difcurío dellibro primero defta
frente armada de elpantoíos p e r ,  hiíbria:yefteAthiát^fuemuy po

de-



Dircuriò tercero.
derofo por la m ar, y dexando en 
Efpaña a fu hijo Sicoro/ue a Italia^ 
ydelosEfpañoles qae lleuopoblo 
a Sicilia; y enla ribera delTiber a 
Saturnia^y los della aRomarllama- 
da afsÍ5de Romi hija defte Athláte, 
fegun Florian de Ocampo, enla hi- 
íloria deEfpaña,parte primeraiy de 
las iflas Fortunadas o Canarias,y fu 
c6quifta,fe tocara en fu lugar. Y  na 
uegando del eftrecho de Gibralcar 
por el Occeano al Poniente, eña la 
Illa dela madera/etentaleguasan- 
tes de Canaria; ynomuylexos de-* 
lla,fe vee en vnTholomeo dirigido 
al Papa Vrbano , y eña feñalada la 
lila AnthiliajO no hallada:que otro 

, tiépo fue viña y tratada porlos Luíi 
^ÍÍSos,y ahora no fe halla;aunq fegü 
Medina enel de las Grandezas de 
EípaSa^en eftos tiemposjlos naue- 
gantes de lexos la han vifto, y llega 
dos cerca defaparece:y dize elTho 
lom eo^que ay en ella getes que ha
blan lalenguaquehablaualos G o 
dos en Efpaña,quando fue deñruy^ 
(%porlos Moros en tiépo del Rey 
don Rodrigo :y que tiene vn Arco- 
bifpo y feys Obiipos^y cada vno 
fu ciudad propia,por lo qual fue lla
mada la Ifla de fíete ciudades: y fu 
gente viue Chriftianifsimamente, 
y abunda de todos los bienes y ri
quezas del múdojy tiene muy bue
nos puertos y rios,y ochenta y fiete 
leguas de largo, del Septentrión al 
medio dia,y veynte y ocho leguas 
de ancho,yfituadacafi enel Parale 
lo del eftrecho de Gibrarltar , en 
treynta y  feys grados y medio de

XXXV

altura, que es cofa admirable eñar 
encarada, o no parecer por fecreto 
juyzio, o querer de Dios: ni entrar 
aellanadie, nifalirlos dellaa ver 
y contratar el mundo: y fi fe fuífre 
dezirlo5pareceque nueftro Catho 
lico Rey,deur ía pedir al Sumo Pon 
tificejdieffeal guna orden para pe
dir a Dios infiantementejuefle fer 
uido dela manifeftar y traer a fu fan 
da yglefia Catholica Romana , y  
obediencia della : yen elfiguien- 
te difcurfo fe tratara de los Godos 
que eftauan en Barcelona muerto 
fu prim ero Rey dellos en Efpaña 
Athaulfo.

Diícuríó tercero.'
Dellibro fegundo,y treze de 

la hiftoria.
TraU del Keynadodel^\ey Sengerico de 
los Godos que fuccedio al Rey Athaulfo,  jy  

fu  muerte: y  el T̂  eynado de Vbalia que 
le fuccedioiy las guerras contra los Alanos 
y  otros: y las quiebras del Imperio Roma'* 
nô y venida de los Hummsa Vngria\ y  U 

muerte delRey vbalia,y que le fucce^ 
dio The o dar ico quarto Rey dê Go 

dos en Efpanay otras 
cofas.

VZGARydeterm i-^ 
nar los hombres las 
cofas de duda, que fe 
offrecen a prima fa- 
cie,fin verdadero co

nocimiento dellas , fiempre fue y 
es malo y peligrofo; yfi en todos 
los hombres generalmente es ma-
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Io ypcligrofo^quanto mas lo es en 
los Emperadores y Principes, co
mo fe vera en efte dífcurfo^ yen el 
figüiente dei Emperador Onorio, 
y  fu Capitan general Ecio.Y torna
do a la hiftoriajen el vltimo difcur- 
fo delprimero libro della fe trato, 
como los Godos entendiendo que 
fuReyAthaulfo deííeaua paz con 
el Emperador Onorio fu cuñadojie 
mataron y a fus hijos en Barcelona, 
año de ChriítO:,quatrociétos y diez 
yfiete:y eño hecho,guardando los 
Godos enfu poder honorificamen- 
te a la Reyna Placidia fu m uger/her 
mana del Emperador Onorio^hizie 
ronReya otro Godo muy princi
pal y mas cercano deudo del R ey  
Athauifojlamado Sengerico^íegu 
do Rey délos Godos en Efpaña: al 
qualdendea poco tiempo, por la 
miíma fofpechade querer paz coa 
losRonsanos5lemataron:tantoera 
el odio y definió'^de guerra que te
nían contra el imperio Romano tre 
zientosy masañosauia:y dieró el 
Reyno a otro Godo principal del li 
nage délos Reyes,llamado Vbalia, 
teniendo por muy cierto feria mas 
enemigo de los Romanos que otro 
ninguno:y tenian toda via en fu po - 
der a la Reyna Placidia,como es di 
cho : y acceptado el Reyno Vbalia, 
fue el tercero de fus Reyes de Efpa 
ña:alqual,bien le parecia fano cofe 
jo,tener pazco el Emperador Ono 
rio e imperio: mas efcarmetado en 
las muertes délos Reyes Athaulfo, 
y  Sengerico,hizo vna grueíTa arma 
da^yembiolaa conquiftarlastier

ras de Africa que eftaua por el Em
perador Onorio: y fuccedioles tan 
gran tormenta enel marjque cafi to 
da fe perdio:con io qual^y venir co
tra ellos Coüftancio, Capitan gene 
ral del Imperio , amanfo fu feroci- 
dad:y Vbalia fu R ey  fe dio tal ma
ña co ellos, que fe hizo paz^co que 
laReyna Placidia fueíTe reftituyda 
al Emperador Onorio fu hermano, 
y losGodosayudaíTen ficlmeteal 
Code y general C6ftancio,a echar 
deEípaña alos Vandalos,Sueuos, 
y AlanoSjque ya fe auian feñorea- 
do déla mayor parte della : y dadas 
feguridadeSjfueentregidaPIacidia 
a fu hermanoOnorio:y el la dio por 
muger al Conde Conftancio 5 y le 
hizo Cefar,y le declaro porfucí^^ 
forfuyo en el imperio: elquapue- 
go comento la guerra en Eípana co 
tra los VandaloSj Alanos^y Saeuo?, 
ayudado le elRey Vbalia y los Go 
dos;ylos Vandalos fe auianfeño- 
readode gran parte dé la Andalu^ 
zia,llamadapor ellos Vandalofia:y 
los SueuosyAlanos tenian a Mdii 
da,y gran parte deLufitania,que es 
Poríügal^y parte de Eilremadura:y 
en Galizia y Reyno de Leor^deíde 
el principio de fu venida a Efpa- 
ña, tenian gran parte: y entre ellos 
eftauan repartidas eftas tierras por 
fuertes. Y  venido Conftancio a 
Efpaña, y juntado con los Godos, 
la primera guerra fue contra los Ala 
nos, y muño fu P^ey Achace en vna 
cruelifsima batalla, y gran nume
ro de Alanos: y vencidos  ̂y auida 
efta vidoria^losde mas Vandalos

ySueuos



Diícurío tercero. X.

y Sueuosjpldierontregua y paz al 
EmperadorOnoriojdexádo les en 
Eípaña tierras do viuieíTcn; y a la fa 
zon eraydo el Emperador Onorio 
^ Conítantinopla,a verfe con el Em 
peradorTheodofiofufobrino5que 
feniadifcordia y guerra co el R ey  
de Períiara caufa délo qual j yeílar 
Conftancio en Efpaña:,vnRomano 
llamado Adalo,fe llamo alli Empe 
radonporloqual, dexandoConña 
ció Cefar^alos Vandalos^y Alanos, 
ySueuosenEfpaña,con efperanga 
deotorgarfelesloquepedian, yq 
lo yua a tratar con el Emperador 
Onoriojfe fue a Italia: y Onorio ra
bien fe vino aRauena: y el pueblo 

' B^mano prendió al tyrano Aólalo 
c ^ f e  auia metido alli 5 yfe lo im ' 
biaronalEmperador Onorío:don- 
dellegaronConltancio y Placidia 
fu moger,y lehizofu ygualEmpe- 
rador a Conítacio folennifsimamé

xxv;
o fegun otros Acio : para acauar la 
guerra contra los Vadalos, Alanos, 
y Sueuos: el qual tomo el exercito 
de Conftancio,y de camino en Era 
cia  ̂ foífego por fuerça de armas a 
losBurgundiones,que acometian 
alo de mas de Francia : y lo mifmo 
alos Francos que defpues entraro 
y moraron en ella:y venido a Efpa
ña, fuecontralos Alanos, quede- 
ípues de vencidos por Conííancio, 
no auian elegido Rey^antes fe auiá 
juntado en compañiay focorro de 
losSueuos,quefeñoreauála comar 
ca de Lisboa: y fabida la muerte de 
Conftancio,fe auian buelto a Meti
da: ylos Vandalosy SucuQs, tam
bién cobraron animo por la falta 
de Confl:ácio:y íínquererya,nipe 
dir paz o vienieronen fauorde los 
Alanos,y començaro a hazer guer
ra a las ciudades permaneciétes en 
la fe del Imperio: y Ecio el Capitan

te: y ambos Emperadores acorda- general, viendo que todosfe jun-
'^9n era bien retener en fu feruicio tauan contra el, detuuofe algunos
y^imiílad5alRey Vbaliay fus Go- dias juntando mas gente, que no fe
(íu'̂ s:y para ello le dieron y confir- hallauacon bañante exercito : lo
maronlaciudaddeTolofa, queel qualfabidoporelEmperadorOno
feteniajcoíuprouincia queesFrá- rio, fin inquirir la verdad y razón
cia G0thica:y por otro nombre lia que Ecio tenia^lo atribuyo a couar
mada Aquitania, que ellos llama- dia,fegun fe toco enel principio de
ron Vafconia, y ahora es Gafcuña: fie difcurfo: y embio luego al Con-
y Conítancio nueuo Emperador, deCaftinOjporfucceíTorfuyo enel
determino venir en Efpaña a dar cargo de Capitan general y exerci
fin alaguerra,y fe creelediera fe- to 3 quitando le a Ecio : y el Conde
gun fu gran confejo y valor : mas Caílino , vitto y entendido lo que
atajo le la muerte en el camino,de paíTaua en Efpaña,aprouo el confe-
queeí Emperador Onorio hizo grá jo deEcio,y entretuuolagucrra:lo
íentimiento: y embio en í ulugar^ qual fabido por Bonifacio^gouerna
vn famofo Capitan llamado Ecio, dor de Africa por Onorio^ vino en
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focorro del Conde Caílino,c6bue rofos,nofolo leneearonlaobedié
nascompañas de gentes,yjuntos, ciajinascomencarona occuparel
comentaron la guerra cótra los Va Imperio para fi: y Bonifacio que,
da os,Alanos,y Sueuos, y huuieró como antes fe toco . gouernaL á
dellos viaor.iasmuyfenaladas;mas Africa, al principio eftuao neutral'
comoelreynary mandarno fuffre yen EfpanalosVandales,Alanosf
copania,comofe toco eneldifcur- y Sueuos,pareciendolesqueelC& '
foantesdefte vinieron en difcor- de Cailino no era bañante para qui'
día el Conde Caftino. y Bonifacio: tar les lo que tenian, procuraron

^ tomarmas:ylosGodosque tenian
quedadofoloCaftino, comen^oa aBarcelona,Narbona,ToIofa,yfus
enflaquecerla parte de losRoma- comarcas, porla paz y permifsion
nosenEfpana:yalafazon,Theodo del EmperadorOnorio.yConftan
fio Emperador de Conftantinopla ció y fushijos, ycomoaliados fu-

^ p th o lico  Chriftia yos, e ya muertos ambos, viftas las
no tema (como fe dixo) difcordia y occafiones de fufo referidas. tenia
guerra^  el Rey de Perfaperfegui defignio deliazerfe feñores ÍEfpa

‘í.' '̂^j^r.ftianos: y Onorio Em- ña: yavnlosBurgundiones y f L
perador de Roma y_ Occidéte efta eos echados de Francia, p r e t e i S '
ua fmhijossyPlaciciiafu hermana, tornara ella: y los Humnos gente
con dos hijos de Conftancio,llama Oriental de los Godos enla ̂ i t ia ,
dos Onorio, y Valentmiano,que ferocifsimos , e imbidiofosHe fu
defpues fue emperador, y el Em- buenfucceflb,ypordexarlaefteri-
peradorOnorio fefuea Conftanti- lidaddefupatria,auianllegadográ
nopla con el Emperador Theodo- multitud dellos a Vngria:y enel f e "
üo fu fobrino,con las quales ocafio perio auia otras grandes nouedf,-
nes que esneceíTano referirlas,y en desoyen Roma fellamo Empe/i-
tenderlas, para efta hiíloriade los dor vno llamado loan : y fauwido
Godos,ení3aquecia mucho la poté del Conde Caftino que fe fue de
cía dcl Imperio Romano, y fue cau Efpaña,y del General Ecio,a quien
fa de la perdido del: porque en mu el Emperador Onorio quito el car
chasprouinciasfuyas íehizieróRe go,y lo dio al Conde Caftino,fuc-
yes,y reynos grandes y poderofos, cedieron grandes peleas y muer-
y  muño el Emperador Onorio fin tes entre ellosy losimperiales: y
hijos: y fu Imperio por derecho y fueron prefos el tyrano loan v o-
razon , pertenecía a Théodofio fu tros, y entregados a Placidia y Va-
fobrino Emperadorde Oriente, y  lentiniano Emperador fu hiiofy de
que enel fe tornaffe a juntar todo Conftancío:y también entre ellos
el Imperio: y algunos tomaron fu Ecio, y Caftino. y por la prefente
voz para ello: pero los mas pode- y grannecefsidad fueron perdona-

dos



dos y fu el tostai cabo de tantos ma 
les y daños que fuccedieronal im
perio, por juzgar el Emperador 
Onorio maijfin faber verdad,y qui 
r^arel cargo de General aEcio:yle 
fue tornado el cargo de General en. 
^Francia 3 contra los Godos, y Ván
dalos, Alanos,y Sueuos : y enel tie- 
poqiie eftuuo desfauorido delEm 
perador Onerio^feanduuo con los 
Godos, y tenia mucha amiftad c5 
ellos. Y obedecido elnueuo Em
perador Valentiniano, el Conde y 
Capitan general Ecio,con bue exer 
cito fe vino a Francia ; y a la fazon 
era muerto el R ey  Vbalia de los 
Godosty era Rey dellos Theodori 

quefueel quarto Rey de Go- 
'G^en Efpaña : del qual y fus G o
dos,trata el difcurfoquefefigue.

Difcurío quarto.
D ellibro fegundo, y catorce 

dela hiftoria.
^rata dgams guerras contra el Imperio 
Romano : y  la qm el Rey Theodonco de 
í¿"̂ 'Godos Jo íiT̂ a contra el ^Rjey Sengsrko 
délos Vandalos'.y fepajjo en aAfrica^y fe  
hiT^Rey y fe ñor della: y  el Rey Thco dori
co ,  de cafi toda Efpaña. T trata la faltda 
del Rey Athda contra e¡ Imperio^y fr  cruel
dad y  cojas :y toca el origen del Reyno de 
Francia ,  y que<vino fobre eüa el R ŷ Athi 

lay el Rey Theodonco y  Romanos fa^ 
heron contra el ̂ y fe acerca

ron a batalla,
O R  L O S  peccados 
délos hombres,o fecre 
tos jayzios de Dios 
nueñiofeñor q no de-M

uemos efcudriñár,hapermitido mu 
chasvezes, quelos Emperadores,
R ey  es, Principes, y Capitanes, a- 
yan fido cruel a<̂ ote y caftigo de 
lasgentes:como Alexandro elMa- 
gna, y el Rey Alarico, contra R o 
ma: y el gran Tamorlá,y otros mu
chos, y el Rey Athila delosHum- 
nos : como fe vera en efte difcur
fo y el figuiente. Muerto el R ey  
Vbalia de los Godos de Efpaña , 
fue elegido por ellos,Theodorico 
fu quarto Rey : deudo mas propin
quo del Rey Athaulfo fu primero^
R ey  en Efpaña, y de nobiliffimo li
nage y folar délos Vakhonos, de la 
Ifla Gothia , del qual Theodo-^^^ 
rico 3 fegun PedroMexia enlaIm-%^^^^^^ 
perial^y vida del Emperador Theo “ 
dofioíegudo,y Valentiniano fupri 
mo , defcienden hafta oy por li
nea reda nueñros Reyes de Efpa
ña: el qual R ey  Theodorico , con 
fus Godos^alafazan que tornaua 
a Franciay aEfpaña el Conde y Ca 
pitan general Ecio,por el Empera
dor Valentiniano 5 tenia cercada la 
ciudad Achila, y por Ecio fue fo- 
corrida con daño de los G odos,y  
fe retiraron a fus tierras de Fran- 
cia y Efpaña porque entonces de 
todas partes les era impedido en- 
fancharfe mas como lo deíTeauan:y 
eneftctiempojlos EfcotosdeEfco 
eia,y los Pidos deSarmacia,de Eu
ropa j entraron en Inglaterra, y la 
deftruyan,y pidierofocorro al Co
de Ecio^yfele imbio,y fueron ven
cidos y echados fueraty los Burgu- 
dionesentrauanenFranda, y fe te

E f  mia



miayrian alicalia:porloc]ual el C6 fes,y Aur.elianéfes,y deParis : y fe
deEcio fe detuuo,y embio fola vna apoderaron dellas: aulendo tenido
legión acerca de Tarragona, que antes porfu Capita a Marcomúdó,,
eftaua por el Emperador, cótra los y  defpues afuhijoFaramundo.queC^^t
Godos deEfpaña;que viñas las oc fue el primero Rey délos Frácos:.-'/s)e^/>‘!
cafionesante dichas, queriendo en quien fuccedio Claudio fu R ey , en
fancharfu Reyno,auian comenta- efta entrada en Francia:y andando
doguerracótraAchilajyotrastier- el tiempo eñendio mas fu poder, tá
ras del Imperio:y el Conde Eciore toque dello huuo principio en la
boluio contra los Burgundiones, y GaliallamarfeFrancia,porlosFrá
los venció: y en Africa, Bonifacio cos,yoy dia fu Rey fe llama R ey
eftaua poderofo e inobediente 5 c6 délos Francos o Frácefes, queesto
traelnueuoEmperadorValentinia do vno: y lode mas que algunos
no,fobre que huuo guerras y bata- tratan que fu origen fue, de Franco
lias tyfue acrecentándola ocafion hijodeHc(íi:or,esfabulofo y falfo;
alosGodos,yfe determinaronha- yavnlosReyesqueoyreynan en
zer guerra en Efpaña contra los Im Francia,no deciendendela rayz y.
periales,y Vádalos,y Alanos,y Sue tronco délos Francos, porquehi^
uos,que enlo mas della eftaua apo uo en la caía Real mudabas,coéS
derador:y el Emperador Valétinia adelante fe vera: laqualguerra, y
no embio dos Capitanes cótra Bo kquelos Godoshaziá en Efpaña,
nifacioenAfrica,con exercitográ- cófiderada porel CódeEcio,ypor
de,yvinieróabatalladeygualesgé reíiftir a los Francos, otorgo paza
tes,yBonifaciovécedor,ylosImpe losBurgundiones:y Valentiniano
ríales muertos,con que quedo mas Emperador, embio fu armada yl^
poderofoBonifacio:lo qual animo del Emperador Theodofio fu p r¿
a los enemigos del Imperio y Go- moen Africa,contra Bonifacio : 4 l
dosmaspríncipalmente;yluegoa- qualnoofocfperarenCartago,yfe
pretaró mas la guerra cótra los Ira- vino a Mauritania Cefafienfe, y fu
periales,y Vandalos, Alanos, y Sue comarca,q es Bugia, Argel,y Orá:y
uos:y los Burgundiones en Francia no teniendo fe allí por feguro,trato
fe defendía delCóde^Ecío:ylosFrá con Sengeríco R ey  délos Vádalos
cos,gente de Alemana y Fráconia, qreynauaenlaAndaluzia, llamada
por ellosafsi llamada, viédoaEcío por ellos V3dalofia,como antes fe
tan ocupado con los Burgundiones toco, qfueffeenfocorrofuyo, y le/^í'> '^|'
y  Godos,yqueel Emperador auia daria Villas y tierras por íuyas: la
perdidofus gentes en A frica ,ya i qual embaxadaJe llego a tiépo q el
EmperadorTheodofioocupado en ReyTheodoricoconfus Gódos,le
las guerras de Oriéte,baxaron muy hazia guerra, y auia mas menefter
poderofosenlasFrancias Senonié- focorro quedarle:por la qual necef

fidad



iicurfo ûuarto.
fidad^mas que por virtud, accepto 
el partido de Bonifacio; y defampa 
rande îaprouinciadelaAndaluzia^ 
paífo por el eilrecho de Gibraltar a 
Africa có todas fus getes y bienes, 

apoderofedelomejorde Mauri- 
fe hizo feñor della: robado

ydeílruyedolas ciudades y villas, 
fin guardar concierto con Bonifa- 
cio:y tras ello fe hizo feñor de Afri- 
ca:y teniendo cercada la ciudad de 
B o n a  Ségerico cruel y Arriano^inu 
rio détro della fuObífpofant Agu 
ílin:y con la yda de S engerico R ey  
de los Vandalos a Africa, el R ey  
Theodorico y fus Godosíe apode 

araron de mucha parte del Aiidalu- 
|ia y deEÍpaña,y quedo Theodori 
[ i J í ^ r  principal Rey della : cfl qual, 
como fe ha dicho,defciendé los Re 
yes Godos de Efpaña , y nueftro 
Rey yfeñordon Philippe fegudo, 
queoyreyna,corao enla fuccefsió 
y genealogia dellos fe yradeclaran 

|do:ydefpues Theodorico Rey de 
'tòs Godosjaprouechadofe del aui- 
íÍ<delaNiraphaocafi5,yfusfmifica 
cionesjcomo enel decimo difcurfo 
y vitimo del primero libro defta hi- 
ftoriáfemoftro:noqueriédo dexar 
lápaíTarjla predio déla vedija délos 
cabelIosdelafréte:y por fuerza de 
armas,auiédo copelidoaiosVanda 
losa yrdcdela Andaluzia a Africa, 
y  i. .j.ucha parte délos Alanos q fue 
roncó ellos, confumiendoalosde 
mas Alanos que quedaró entre £h y 
quedádolosSueuosfujetos aelyal 
Imperio,como aliados fuyósq an
tes eran,íe quifo hazer feñor y R ey

. X X X V llj

deEfpañajaunque elimperio tenia 
algunas tierras:y a la fazo el Empe
rador Valéciniano,embio en Efpa
ña v n  Capitá muy valiente llamado 
Sebaftiá^para hazer enella vn gran 
exercito,y paitar en Africa contra 
Geferico Rey délos Vandalos: que 
no cótento con auerfe hecho feñor 
de toda Africa^y como Arriano per 
fegüido a los Catholicos Chriltia- 
nos^y deftruydo muchas yglefias, 
eftaua entócesfobrelalíla de Sicit 
lia:delo quaL fiédo auifado Géferi 
co,fe al^o y torno al focorro de Afri 
ca:y el Sebaílian dexo la yda a Afri 
ca:y viendo fe poderofo en Eípaña, 
q u i f o  hazerfefeñor délo que enella 
eftaua por el Imperio Romano : y 
para ello lo trato con el Rey Theo
dorico délos Godos y Alanos , y  
que tuuieífen paz con eLy partieí- 
fen las tierras del Imperio, viendo 
a fu Emperador Valétmiano emba 
rajado y perfeguido có tantas guer 
ras,fm hazerle ningún reconocimie 
to:y Theodorico y fus Godosfingí 
dámete moftraroncotento dello, y  
aífentados los conciertos;, dende a 
pocosdiaslemataróiy aísi faltado 
a la fazonla defenfa del Imperio  ̂el 
R ey  Theodorico fe apodero de 
toda Efpaña j faluo poca parte de 
Galicia y Vizcaya, que con la aíp e 
reza délas tierras y gentes dellas, 
fe defendieron algún tiempo : y  
al fin fe confumieroñ con todo lo 
de mas entre los Godos y íli Rey- 
no, como adelante fe vera.Y eftan 
do afsi el Emperador Valentinia
no fatiga do có tatas guerras fe íue a

Con-
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Conftantinopla averíe con el Em
perador Theodofio, y fe cafo con 
Eudoxa fu hija,y fe torno a Italia, 
y  Theodofio embio dosCapitan es 
con buen exercito en fu ayuda, pa
ra recobrar a i\frica,los quales paf- 
faron en Sicilia^có gran daño della, 
finhazerla jornadailoqual conlas 
demasocafionesdichasjvifto por 
Achila Rey délos Hunos que eña- 
uaen Vngria,con quien fe auia jun 
tado infinitas gentes délos Thur- 
lingos,T ungros,Marcomanos,y o- 
tras naciones , con muchos Reyes 
dell os,acometio a conquiftar ellm 
perio de Theodofio: y hizo fu en
trada por TraciaJllirico,y Efclauo 
nia.con grades eftragos:en el qual 
tiempomurio elEmperadorTheo 
dofio,ylefuccedio Marciano, que 
cafo con Pulcheriá hermana de 
Theodofio,y ambosguardaron ca 
ftidad; y Marciano Emperadorre- 
fiftioa Athila y fusHumnos,dema 
nera que fe tornaron a Vngria don
de auian falido : y  en llegando el 
R e y  Athila , mato a fu h^ermano 
Bleda,que eraRey ygual conel, 
que elReynarnofuffrecompañia, 
como a tras fe toco : y reforçando 
fu exercito,juntosmasdequinien- 
tos mil hombres de guerra,falio de 
Vngria,y Auftria, y entroporAle^ 
maña^y tomo a Colonia, y Argenti 
na,Efpira^Conftancia,y Bafilea;, y  
otras muchas ciudades , con gran 
priífa j para paífar en Fracia e Italia, 
viendo que Valentiniano Empera
dor no la podia defender : conio 
qual creció fu foberuia^̂  de fuerte q

nofepéfaua contentar con menos 
que la monarchia del mundo:en to 
do lo qual ya era temido, y fe inti- 
tulaua Rey délos Hunos,y Medos, 
y  Godox,y Dagnos:miedo yelpaqi 

'to del mundo, açotey caíligo dC 
DiosjComofe propufo enel princi i 
pio defle difcurfoiEl qualRey Athi 
la era pequeño de cuerpo, anchos 
pechos,la cabeça grande,y ojos pe
queñosquelebay1auan,barbaspo
cas y ralas  ̂y algunas canas entre 
ellas: la nariz roma , y muy more
no de colortyen el andar,moftra-
ua foberuia y prefumpcio: era muy
amigo de guerra,y de grandes con
fejos y ardides, aunqueno peleaua^ 
porfuperfona muchasvezes^, guaV 
dando fe para las grandes n ec^ ."^  
dades: blando y exorable alosquc 
le pedían algocóhumildad:yguar 
danalafcialos quefe dauaafumer 
ced, y  fuperbifsimo.ambiciofo y  
cruelalosdemas.Yfabida fu veni
da por el EmperadorValentiniano,^ 
hizo todo fu poder para refiftirle,V 
pazcón GenfericoRey delosV ia  
dalos de Africaiy hizo fu Capitáge 
neral contra Athila,al Conde Ecio: 
el qual fabiedo que Athila paíTaua, 
el Rinj y no teniendo baftante exer 
cito para refiftirle , fe confedero 
con Theodorico R ey  de los G o
dos de Efpaña, que ya cafi la tenia 
toda debaxo de fu feñorioy Rey-
no,y a la fazon,eftauaenToIofade
Francia muy poderofo y efforçado 
Principe : el qual tuuo por mejor 
juntaríecon el CondeEcio:quec6 
el R ey  Athila q tambie fe lo pedia,

enten-



Diícurío quinto.
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entendiendo que fi Achila venda, 
tambienpretenderiadeshacer a el 
como alos Romanos : lo qual no 
pretendería el CondeEcio,ni po- 
^ ia  hazerlo:y para ello Theodori 
Vo junto fu poder, de Godos Ala- 
inosy Sueuos que auia quedado en 
]üípaña3y fe vino acercando a jun
tar con el Conde Eciorel qual,afsi 
mifmo hizo pa2ConMerobeoíl.ey 
délos Francos: y  con Guadarico 
Rey délos Burgundíones fus ene
migos,y los Saxones^y otras gétes: 
losquales todos con el odio y te
mor quetenian al R ey  Athíla, hol
garon dejütarfe con el Còde Ecio: 

yAthilaeiítropor Franciacon gra 
f ¡npetUjyfeapodero de lo mas de- 
,,'i'í^porabreuiarjfe juntaio todos 
enlas comarcas de Toloía, y capos 
Cata!anes:conta grandes exerciros 
q u e  paffauan devo millón dé gétes 
deambaspartes:yladel ReyTheo 
dorico y Godos y Romanos,no era 
; tenida por menos poderofa: yco- 
n|encaro fu cruelifsima guerra,don 
abantes que vinieífen a batalla cá- 
páL murieron nouenta o cien mil 
hobres5en efcaramucas y recuérros 
de ambas partes  ̂deífeando cada 
vnalabataliary el Rey Athíla con 
masinftáciajteniédo y eñimadofu 
foder por inuencible,y por fu fo- 
beruia,y auervecidoalosdemas:y 
porque le parecia que de la batalla 
refultauaVI feiiorio del mijdo, aun
que rem ia a los Godos y al Conde 
Ecio:ycítate ello quifo cofultar fus 
adiuinoSj>y loq redíidoíiu cófulta 
y la batalla^dira ei difcurfo figuiete,.

XXXIX

Diícurío quinto.
'D ellib ro  fegundo,y quinze 

cíela hiftoria.
TraU la crmltjsma batalla entre el Rey 
Athilayel T\jy Theodorico ,y fm  Godoŝ  
yRomanos \ y la muerte del Rey Theodo-' 
ricô y quek fuccedio fu hijo. T toca la gran 
contienda qus ay m todas las cojas defic 

mundo'y el error grande deconjultar 
adminos para (aberlas cojas 

^oryemr^y otras 
.cofas,

N  T O D A S  las co
fas defte mundo, ay 
contienda y repugna
da de vnas con otras, 
y en fi mifmas,como 

enlos quatrodementos,y fus effe- 
(fio es notorio: y enlos quatro hu
mores de nueftros cuerpos que a 
ellos correfponden^de que muchas 
vezes caufa muerte:yentre nueftras 
animas y cuerpos, V la razo natural 
y amordiuino,ylafenfuahdad ya- 
morhumano a y  mascontinuasco- 
tradidonesy batallas fm cellar pü- 
U:o5 comolo vemosy fentimoscla- 
rory afsino esdemarauiilarnosmu 
eho de las guerras y batallas entre 
los Reyes y Principes del mundo: 
ni déla muy cruel que huuo entre el 
ReyTheodorico délos Godos ^y 
el Rey Athíla y fus Humnosque fe 
moíi:raraeneitedifcürfo;y en el de 
antes defcefe toco^ como eftado el 
brauofo Rey Athila^y el FveyTheo 
dorico delosGodos^yelCódeEcío 
vRomanospara romperla batalla 
 ̂ enlos



en los campos Catalanes : el R ey  tendido el Rey Athilalarefpuefta
AtHila,aunque con mas inftancia defusadiuinos y creyéndolos, le
la deíTeauaromperquifo primero, parecioy tuuoporciertoqueel Có
parafaberelfucceffo deÜa,confuí- deEciogeneraldelos Romanos e
tar fus adiuifios y pronollicossenlo Imperio moriría; yque muerto qL
qual/egunlosTheologosyfabios aúque perdieífela batalla, en orra^
Phi!ofophos,no acertó en pregun- feria vécedor,yaísidiopriífa cnrg
tario : porque en ninguna manera perlabatalia:y eftando todosííano
puedeierbuenotpues han derefpo íosdepelear,vndiaal alúa cerca el
der,ha de fucceder bie o mal.'y íi di año de Chriílo quatrocientos y cin
zenquebien,y que es cierto fucce- quenta y cinco,comentaron a órde
derbien,redundá dello dos diiños: narfus batallas: y por fer tantas las
vno el ardiéte deífeo que luego fe gentcs^era mas de medio dia-quan
recrece de faber lo^y la pena de fuf- do acauaron de poner las en orden;
frirla tarda^a:y elótro j queíabido y el Rey Athilahizo vn gran fuerte
^oquehadefuccederfe ellimaytie de todoslos carros de fu exercito
neen menosquandofe cumple ,y  al lado de vna montaña,donde pu?̂
feeñraga el guftoycontéto:y fi no fo las mugeresy gétesdefarmada^
fale cierto, ved quan gran burla es y de fu exercito hizo tres bata%., ‘
efperarvnbuenfuccefTo,ynucave tomandoladeen medio parafi, y
nir.y fi es mal,o daño el que ha de fusScítasyHúnosryaArdaricoRey
venir,quemayordefuenturaquefa délos Cepidas^quefonlosDacios,
ber lo antes que véga,y no lo poder y  otros dequienfiaua,diola bata-
eícufar:y(inoes cierto el mal que liayzquierda;y aAndaricoy otros
prometen,comoporla mayor par* Reyes la batall^ derecha,y afsic(>"
teacaece,grámaleshazeralhóbre meneo amouer contra los G odfs
triílepormal que noleha de venir: y Rom anos: y elCondeEcio p4r
ypuesChrillo dixo,Noesde vofo- folpecha que tuuo que Sanguifa-
trosconoceriostiemposni losmo no R ey  de los Alanos de Efpaña
métos;no es licito preguntar a los fugeto a los Godos ie  queria paf-
adiuinos, ni mirar pronoiticos en far al R ey  Athila, le pufo en me-
ninguna manera,tomo antes deró dio de otras tres batallas que or-
pereña cruel batalla hizo el Rey denoal vfo Romano, y de tras del
Athila,quejútadosfusadiuinosfo- puío las mas valiéteslegiones R o
breelfucceífodeI]3ledixeron,que manas, porqueno pudieífe eícufar
el perdería la batalh,y el Capitá de la pelea:y Theodorico R ey délos
loscótrariosmoririaenellajoqual Godos Efpañoles,y fu hijo el Prin-
fuccedioaísi:ycomolopudierófa- cipeThurifmúdo,valiétemoco,to-
ber,no me entremeto a determinar marólabatal!aderecha,para pelear
lo,Dios es elfabidor;y auiendo en con los Gepidasgeute'fortilsima:

y el



Dífcurjó.quinto xl iti'í!f

y elCondeEtio có Merobeo R ey
délos Francos,íomolabaíaüa yz-
quierdaiy afsi mouiero todas las ba 
tallas con tan gran ofadia y furoT,;y 
j îiydo detátasgétes,qlasaties(|íic 
-Jor encima paflaron fueron viftas 
caer de los enrarecidos ayres altif- 
'limos, #calientesdel mouimiéto 
dclgran eftrepitu-.yal tiempo que 
fonaronlastrompetas,y ciclamor 
de romper las batallas comenco, 
encontrandofe los vnos con los o- 
tros/e encendióla mas cruelyían
grientabatalla quehaauido en el 
mundo,pretendiendo cada vna de 
las paites'ganarvnamontaña om ó' 
íe  que eftaua en medio para tener 
\;entajaalaotra :1aqual primero el 
i^íiitAthila auia embiado a ocupar 
yconelmifmodefinió auiaydo el 
Principe Thurifmúdo hijo del R ey  
Theodorico,confus GodosyEfpa 
ñoles,donde fe comencaró a herir 
ymatarcon tantafuer^ay golpes,
■ q , u e  parecía romperfe el cielo y ticr
r|':a l qua! ruydo no ygualo el de la 
áiguadeVu!cano,quando forjará 
el rayo a Iupiter,y las planchas me- 
talinaspara hazerfusarmas,fegun 
lo tocanHomero enla Vlixea,y Vir 
güio en la Eneyda: ni ala fragua 
dóde ThubalhijodeSeth,odcLa- 
mec,antes del diluuio general, al 
fon de los martillos della, inuento 
lamufica,fegun lo toca Vargas en 
la fegunda parte dela fabrica del 
vniuerfo:el qual clamor furioío de 
pelear fin defcanfar , ni ocupar- 
fe los vnos nilos otros en otra co
fa, duro haíla que la obfcuridad de

la noche josdefpartio con venta
ja conocida de los Godos y R o- 
raanos,y los del R ey  Athilafe co- 
mençaron a retraer a fu pefar:yno 
íe pueden dezir los famoíos hechps 
dearmas que en particular hizie
ron los vnos y los otros : porque 
todos los efquadrones pelearon a 
vn tiempo tancontino:, que nadie 
tuuo lugar de ver lo que paíTaua, 
y afsi fue tanta ia multitud de los 
muertos de ambas partes , que af- 
firman paíTaron de trezientos mil 
hombres: de cuya fangre huuo tan 
grandes arroyos que lleuauan los 
cuerpos muertos : y fus almas da
rían harto que entender al barque
ro Charonpara paffarlaselríoCo 
cito alinfierno: o en refifliirfupaf- 
íada y defuiallosporno eftarfepul 
tados fus cuerpos;que fegun opi
nion délos Gentiles, las almas de 
los cuerpos no fepultados no po
dían gozarde^loríaní infierno : y  
tangran numero de almasavntié- 
po llegadas a labarca.parefceria co 
moeí caerdelashojasdelosarbo- 
les enelOtoño tras vna grá elada,y 
fi alĉ ú ayre fe leuanta las arrebata 
ylleuaenalgú riodo las mojaypa 
ranalli. Yeneftabatallano huuo 
alcance ni feguida: y m.urio en ella 
el Rey Theodoríco délos Godos^ 
como eftaua pronofticado de los 
adiuinos del R ey  Athila, el qual 
fue muerto por meterle mucho én
trelos enemigos, y cayoíu cauallo 
có el,yfusmefmosGodqsle atrope 
llaró finpodello efcufarpor la gran 
furíaqlleuauan:y el mifmo peligro

corrio



corrio el Principe Tliurifmundo fu afeeurar fuRpvnA „  ,  j  r
hijo , y fue focorrido de los que del.antesqueloJA JaL ^
con el yuan;y el Rey Achila viíh vnM-nc - * ™®"°s,ySueuos, 
laflaquLadJíus een^tel ¿  retím
al fuerte defus carfoTyíe’ fortifico e l l S S m o  d̂^

fo u t S d C o ^ 'S S " ™  y i« " “ < l o s l o s G o d o ,X M Í " ° X  

porelcampocomofe5o rd d ,r™ o  é l í m S í y ‘deto’s * E f ^ ^ ^

niigos, como fuele acaLer v n i  i l 7  Efpaña,co Jo qual el Rey Athi

, . e V „ I , „ b f c „ i d X u ^  ó v ^ o " d e m ^ R ' ' ' ' ° ‘’ ‘“ “ 'P " " -  
nofecntédiipottodjsoartesfim-» 2 ’  ̂ ' “ peinas Reyes que con el
vencedor : y  en e i o f e T » ' 1  k  í
nochefmfab’ ^ ^ r q u 'e ? R e v í S o  t v S ?  ? ™  1 ® *
r ico d e lo sG o d L f„e/rem u e„„„°  pa«cio
v¡oo;y venido el dia (Irniente hizo con I. , y dado
mas ílara ia .iao r ia  d  ío n  ” ” »«»■>. « J ™ d o  en,
E d o y lo s  G o d o s ," iá r L e íc a m
po. Un oiárlalir el R ey  Ath.la de < ¡„ c '¿ Z ° ,  "
el fuerte : yporeíiarlos exercitos , ^
tanjútosnofeoío retirar.fino apre T \ ' r  r  r
l^oíeadefenderelreal. Ycomo el Í4 - ' l lC U rÍ0  ÍC XtO . 
PrincipeThurifmudo hallo al R ey  D el libro fea;undo,v diez v
Theodorico fu padre muerto, fu; feysd e la  m ftona. ^
tantafoindignacioydefusGodos, Trata la huelu del Key Athika 
que determino combatir el real í ‘*scmddades,yr.uertc y d o n J d é
yfuertedelR eyA th i!a ,yconde- necu:y L y  enría de 
l^^ruycionfuya vengarla muertede V^^ndalosJohreKoma.yLmerudelKey

a " 'B c r n L T t “ , t : .
tendiendo comoíabio Capitandel 
valor,ambicion y effuer^o del Prin 
cipe Thurifm undo, que fi deshazla 
al R e y  Athila,el y fus Romanos no 
fepodná defender del,y losdeftruy 
ria,yíehariafeñordel caoipoyde 
todo:y para aíTegurarfe dello acÓfe 
jo cautamente al Principe Thuní- 
mudo,que ante todas cofasfu elle a

ycomo fe  acéo  elimperio de "B^omaiy 
conquijlo a. Italid Theodorico 

Key de los OBro ĵodos ̂  
y  otras cofas.

IE M P R .E  feha vifto 
y vee por la mayor 
parte, que los Reyes 
Principes y  Capita- 
nesclefte mundo, eme 

les.



Diícurío fexto. . 1 1

Ies,fatì$^uino!èntos acabanyfene- dáVeneciajytomofiinombreyori
cenen femejantes muertes íangrie gé.Yaüiendo alli elRey Achila véci
t a s '.y lo  ordenado permite affi la ju- doydeflro^ado vn exercito Impe-
íliciajO prouidencia Diuina :como rial, paífo adelante y fe apodero dé
acaeció al crueliffimo R ey  Athila Aquilesjal cabo de tres años decer
l í e l o s  Hunos^y fe vera eneftedifcur co,yládeftruyoy meció a cuchillo
foé Partido pueselReyThurifmun a todos;y defpues a Mantua,Brexá,
idó co fus Godos del real de los Ro CremonajBergamOjPauiajMibny
manosparafureyno ílaFracia Go Kauena  ̂ donde execucó grandes
t h i c a  y  Éfpaña^d Rey Athila fe retí crueldades^ Y  queriendo yr fobre
10 luego ,y fe torno la buelta de Vn Romajpor ruego defant Leo Papa^
gria:y el EmperadorValeíitinianó primero del nombre5dexola ydá;y
inducido por Máximo Patricio R o  porque quando fant Leon fe loro-
mano 5 al qual auia forjado la mu- gauajdixoquevioa fus efpaldas 31
gerjque el Conde Ecio fu Capitan Pápa dos viejos  ̂có efpadás defen-
^eneral^que era llegado alli, y le a- üaynadas,amenacandole de muer-
uiarecebido con gran folennidad, te,finolo concedía :losquales vie-
[e queria al^ar con el Imperio,y que jos affirman fuero fant Pedro y fant
ff^auia querido deílruyr al R ey  Pablo,patrones de Rom a. Y  affi for
AcñÜa, liiconfentiralRey Thurif- ^ado del cemor fe torno áVngria^
mundo le aíTaícaffe enel fuerce, y fe con que el Empeíádor Valentinia-
fueíleafe2;urar fucilado: fin juzgar noie dieííe áÓnória fu hermana^
ni inquirirla verdad de las cofas,co para cafar eóneliájyfélaem bioty 
mo fetocoenelprincipiodeltercc eldiadefubodayfieílabeuio tan- 

.rodifcarfo,fueronoccafioñeSjpará to vino,que fe cayo dormido boca 
^ue el Emperador le hizieíTe tná- abaxo,ylediofluxo defangredená
I  afíí lo hiz0:enl0 quál, comò fe tizcs y  boca,con canco impetü ̂ quc 
Id d ix e ro n ,corto la nianoderechaa en vnahorafueahogadó en fufan- 
fu Imperio. Y  fabido por el R e y  gregei que masfangre auia derramá 
Athila,tornó al punto ábaxarenlta do de quantosReyes y Capitanes 
liaconpóderofiffimo campo, y al- vio el mundo: que affi caíligaDios 
gunos reyes delós de antes:y entro femejates cruéÍdades,como al prin 
porla pro uincia donde ahora es Ve éipio defte difcutfó fe toco,y antes 
necia,con tanta crueldad y eílragó d e l , que fe preciáua fer a^ote da 
encodaIatierra,qúe las gentes qué Dios,yaíTolador delmündoiyaffir 
pudieron éfcapar del fe mecieroen manfuérOntantáS fus crueldades c 
vnos yfloces ¿ enel feno del mar inuenciòne§dellàS,que ygualo 
Adriatico^donde ahora es Veneciá paíío ál Rey MécenciO de Tufcia,o 
llamada affi porla tierra de donde Tofcana Vitalia, qué éntre muchas 
fépaífaron alli^y delios fue édificá que del fe cuentan,hazla'juntar los

F honi^



liombresviüosconcuerpos deho- fueron vencidos, y fuRey Bíor^ó 

ftros^y boca con boca,y los demas R ey  deJosGodoslibrcddos Ala-
miembros, duplicándoles l.os tor- nos:y folo rcñaua acabarde coiifu-
mentos cô n miiert es impías ̂  hafta mir alosSueuos : y e lR e y  Tliunf-
quetodüs fe defpeda^auan.Y muer mundo que era valiente y valcroíoO
to afli el cruel Rey Athila, aunque tratando délo poner en eífeóro fue
entreíusgentesbuuo difcordias,el muertoporfus hermanos Theodov

v h o T m T  " í °  y neo y Eurigo,o EnnVo.auiédo fres
w o  en mayor diminución. Y mu- años que reynaua en Efpaña: v por 
^oel Emperador Valentmiano ; y  los Godos fue auídoporReytheo
Genfenco Rey de los Vandalos y dorico fu hermado mayor de los 
de A.nca vino muy poderofo fo- dosquelemataron:y¡ueeoel nne- 
breRoma y laentr© , y por ruego uo Rey Theodorico, fecundo del

e ant_LeonPapanoIaafl0lo;yhu, nombre,yíextodelosreyesGodos 
üoalafazon grandes nouedades en de Efpaña,pretendió yr contra los 
ambosImpmos-, que no aypara q Sueuos,y Requiliano fu R e y . v cu-
Ijs tratar aqui,m mas de lo ncceffk nado fuyo.y hazerle la guerra den-
rio para mejorfuftancMry entéder tro en Galízia.vJa hizo:e vinierí^
lahirtoria délos Godosylusreyes. a batalla entre Áftorga y León en-
y  tornando al R e y  Thurifmundo, la ribera de Orbigo, y fue vencido
que vencidoyropidoelReyAthi- Requiliano y mucha de fu gente
la,poi confejo del Conde Ecio , fe muerta,y el efcapo huyendo a Pot
torno a W n o  de Ftancia y Efpa- jugal a la villa de Porto ?alo,do fue

gouernando, co def- prefoy traydo al Rey Theodorico,
feo de acalcar y los Sue- que k  hizo luego cortar la cabec^
uos,o traerlos a fu obediencia, que y  perdono a los Sueuos y Galh -
toda vía teman parte en Galizia: gos , y dioles por Goucrnador y
quelos Alanos que enella auiá que Capitan otrofucuñadollamadoA^ 
dado con Biorgo fu R e y ,  viendo dulfo;el qual dendeapoco tiempo

contra el R e y
Godos, ni queriendo eftar mas en Theodorico:el qual fue contra el, y
fucompaniamrefpeao^,comoan- enbatallale vendo y mato, y  per-

eauianydodeErpanaaconqui donoatodasfus géces queconpra
ftara Italia , pareciendoles lo po. humildadlepidieronperdón,conq
w í f d i m i n u c i ó n  del defulinage del Rey'Theodorico

7  f  pudieíTen clegirRey que lefueflc
r í T .  o algunas tier fugeto:y fue elegido Regifmundo:
ras^y cerca de Bergamo vinieron a el qual defde a poco tiepo comeco
batallaconvnexercito Imperial, y  ahazerguerraenEfpaaa.y to m Ja

Coym-



Diicurfò foto. xlij
Coymbra y a Lyíbona.por tratos-.y 
hecho efto embio embaxadores al 
ReyTheodorico délos Godos^que 
alafazoneílauaen Tolofa y Fran- 
<?iia Goíhica^contratos depazyri- 
.ospreíentes,qué recibió, yleref- 
oódio gráciofamenteiypor ellOjO 
lajufticiaypermiíionDiuina jpor 
auer muerto al Rey Thutifmüdo fu 
hermano mayor,le mato a el luego 
Euri^o fu hermano: al qual alearon 
por R ey  los Godos j año del naci
miento deChrifto quatrocientos y 
feféta,y fue del numero délos reyes 
GodosHifpanos fiete:enelqualtié 
po era muertos Valentiniano, fegu 
ío Emperador de Roma, y Leo Era 

;^radordeOriente,eImperaua eñ 
í^ aN ep o s : y luego fupo que el

nueuoRey Eurigo délos Godos fe 
aperccbiapara hazer guerra al Im  ̂
periocnFrancia^y auia tomado al
gunas tierras:yémbio con buene- 
xercito vn fu priuado llamado Ore- 
"^s:y partió luego para Francia co- 
t̂  líos Godos; y dexado la jornada 
rcDoluio contra Roma, y el Empe
rador Neposfü feñor: él qual no te- 
niédo fuerzas parareíiftirlejdefam 
paro aRoma y fe fue a Dalmacia: y 
Orefteshizo Emperador a vnhijo 
quetenia;,llamádo Auguftolo, que 
eftaua enRauéna:el qual Imperan
do enRomajy Leo fegundo en C 5 
ftantinopla y Oriéte:reynaua Euri
go Rey délos Godos enla Francia 
Gothica y Efpaña,aunq los Sueuos 
teniáparte deGalicia y del reyno á

dado en Efpaña algunos puertos y  
fuer9a§enla coña de Aragón y Ca 
taluñajTarragonayotras. Y muer
to elEmperadorLeo,alqualpare- 
ciendole indigna cofa queZeno fu 
padrelefueíTefugetOjle auia dado 
elImperio,ycoronadole y dadole 
la obediencia, cofa tal nunca vifta, 
yeraEmperador: y elimperio de 
Roma fe acabo enAguftolo, hijo 
del traydorOreftes , que huyendo 
del Rey Odoacer delosErulos^que 
vino fobre Roma/edefnudo deUy 
las ropas Imperiales,y murió pobre 
y trifteméte>año de mil y dozietos 
yyentinueuedelafundaciondeRo 
ma,yquiniéntosyventinueue que 
coméco el Imperio en luIioCefar^ 
yquatfociétosy fetenta y fiete del 
nacimiéto de Chrifto: enél qual tie 
po Zeno Emperador de Cóftantino 
pía y Oriente,embió en focorro de 
Romaeltalia > a Theodorico R ey  
délos Oftrogodos^mas Orientales 
enla Scitia de Europa^ q los Godos 
Venidos a Efpaña, el qual reynaua 
en Vngria y Auftria y las Mifias:y e- 
ra hijo de Theodomir Rey  delíos: 
alqualfuccedío,yIedio el Empera 
dorZenolaconquiftadeltaliajtyra 
nízadaporlos Erulos y fu Rey O- 
doacer.El qual Theodorico, al ca
bo de grades guerras y crueles ba- 
tallasjvécio y mato a Odoacerjy fe 
hizofeñory Rey de toda Italia : y  
fue fabio y valerofo, aunq Arriano, 
comofusantepaífadósylos de nue 
ftros Godos* Ypara mejoraffegu-

Leó,y hazian guerra contra los Go rarfu reyno de Italia/e cafo co An 
dos:y al Imperio Romano auia que dafredajhijaxiel R ey  deios Frácos.*
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yjJc  tres hijas q el tenia, cafo la vna muy fujeta a fu corona: y en Fracia
coSigifmundo Rey délos Burgun- conquifto muchas tkrras^y alareo
diones,oBorpñones:ylafcgunda biefu reyno porla Fracia Gothica,
hija caio co el Prmcipe Alarico,hi- y vendo a Arratilo Rey deBretana, 
JO deJ Rey Eurrgo délos Godos de que vino en ayuda delosFrancefe^^ 
Efpana^q dizen íe llamo Amalafyu- y lematomucha géte:yeílando'eÍ 
ta:yla tercera cafo cóE uta rico Prin la ciudad deArles dixo a fusGodos, 
cipe de Alemana : y vna hermana q q el moriria dende en nueue dias: y 
tenia llamada Almafreda cafo con qtomaffenpor Rey al Principe Ala 
O norkoRey délos Vadalosde A- rico fu hijo:yalhijo dio muy bue- 
inc^fucceforde Ségerico:y afíirey nosconfejospara el gouíernodefu 
no TheodoricoRey délos Gftrogo rey no,y le mand<3 fueífeobedience 
dos en Italia, ma« de treynta anos, a Dios^yadminiflraífe jufticia a co
co mucha honra,teniendo fuaffieto dos ygualmente, yfuebuenRey 
cnRauena,q!a illuitro grandemen fracoygraciofOjmasArrianocorno 
te^yauaRorna: mascomo era Ar- fusanteceíTores, qes dedelern^u- 
mnoperfiguio alos Chriftianos ca cho:y luego le dio enfermedad,de 
tnolicosjymuriofübitamétefinhijo la qual murió alos nueue dias comí 
varo.yie fuccedio enel reyno ílca- loaura dicho: y fueíumijercei^íy 
m  íunieco Atha!arico,oAmalarico llorada deios GodosryJo aue fucc^ 
h ijo de Alarico Principe de Efpaña dio fe vera enel difcurfo fignent^. 
y  de AmaUfyñtafu hijajniño^y que 
porferniñogouerno el reyno Vita
lia Amalafy unta fu madre,q ya efta 
ua biuda del Principe,o Rey Alari
co délos Godos de Eípaña :y el rey 
no de Efpaña tabien,por fer muerto

 ̂ timo
dellibro fef^undo y deciíÍeteo  J

dela hiíloria.
Trata la fí4cceJJíon de ios Reyes Godos-íe

cl Rey Eurigo,y fue íkbia y  excclen Efpar/a^dejde el Rey Eurigo bajía 'la ?nuer-
te m uger:y m urio cl niño fu h i j o A- te del Rey Rjcharedoiy co?nofue-defh'uydA
trialarico,o Amalarico,auiédorey- LtfeBa^ArrianaiylosGodos fereduxeron
nado o cho a nos e n Icalia y en Efp a** ^ la  fe Catholícaiy toca los defatlms de
ña(fcgu algunos)aunq lo mas cier
to deuio fer en lo de Icalia, porq el 
padre Alarico era viuo: y reyno en 
Efpaña defpues dela m u^rte íl  R ey  
Eurigo íu padre^como adeláte feve 
rarel qual Rey Eurigo luego q ma
to al Rey Theodorico fu hermano, 
como atras fe toco,ycomo valerofo

los enamorados ̂ y las armas del 
Rey de Fracia ŷ otras 

-tojas,
O S hóbres tocadlas 
délas pon^oñoí'asíae 
tas del ciego y falfo 
diosCupidOjV amor 
dela muger, arreba-— ' j  I l i u M C I ,  « í í i c r i 7 a -

gera,tuuolamayorpartedeEfpaña tadosdefufaror,han feecho infini-» 
tos



tosyeitranos defatinosjcomo lupi 
terreipedado deìos Gentiles por 
Dios délos dioíes  ̂por dar conten
to y gozar dé fu amada Europa, hija 

jde Agenor Rey de Fenicia, fe con- 
airtioentorójybramauacomo el: 
y  elDios ÌPhebOjO Hercules elgra- 
de^que por auer rodeado el mundo 
co fus hazanas^fue llamado Sol,por 
Leucotesperdio elfefo, y padeció 
defedos enfuciaridad5y no guardo 
orden en fu camino : y el Dios Mar 
tc,que por fus muy continuas viáo  
rías fueilahiado Dios de las bata
llas,por amar a ia dio fa Venus,mu
ger del flaco^feo y coxoDios V ulca 
no/ué porelprcfo juntamentecon 
Venus enei adulterio 5 en vnas re
f e  inuifibles de hierro i para que 

loíSatyrbs burlaíTen del, y los dio- 
fes enel cielo fe rieífen de ámbós: y  
otrosmayores defatinos, como el 
de vn mancebo Athenienfe^que fe 
enamoro de vna eftatuapublica de 
Athenas^y la pidió al Senadojy por
V Ipe lefue negada fe mato:yelRey 
|erges que fe enamoro de vn plata 

no j árbol conocido ^y letratauaÿ 
feruiacomo adama muy hermofa: 
y otros infinitos defatinos, caufa- 
dos del vano amormúdano,cieg6 
y loco.Y pues el ha tenido y tiene ty 
ranicofeñoriofobre los hombres, 
quanto mâyor le tendra y ha teni
do y tiene el amor Diuino,que traf  ̂
porta al que Dios es feruido dallé 
fu gracia 5 para que le gufte enfucó 
templaciony cafivifion fuya, cori 
que le effuerça,a fuffrir grandes tra
bajos y tormentos haftà defleary'

padecer cruelmartyrio,comòfevc 
ra acaeció a vn principe de Efpaña^ 
de quié tocara efte difcurfo .Y muer 
to el R ey  Eurigo de los Godos, cñ 
la ciudad de A rles, como fedixó 
enei difcurfo antes defte, le fucce- 
dio enei reynò delós Godos de Ef- 
jpaña el Principé Alarico fu hijo, 
que yà deuia dé eftàr cafado con 
Amalafyunta hija del R ey  Theo- 
doiricò de lòs Oflrogodos de Ita
lia, comò àtràs fé tocó,y tenia vn hi 
jOjAthalarico ,ó  Amalarico fegun 
otros , nino-5; que como nieto del 
R ey  Theodorico de Italia , por 
fu muerte fubita, le fuccediò enei 
reyno ,yIegouernauafuniadreA- 
malafyunta,yfué el R ey  Alarico fe 
gundo del nombre j  contando por 
primero>alf ganó a Roma,y o d a 
no del numero de lois reyes Godos 
de Efpaña* Yauiendotórnàdo mal 
loscónfejósdel R e y  Eutigo fu pa
dre,y darìdofe a muchos vicios, vi
no en difcórdià co Clódóueo quia 
to R ey  de Francia, y  primero K ey 
Chfiftiano déllaral qual para fer vii 
gidoy coronado enReins, traxo v- 
iia paloma déla parte delcielo vnà 
redoma de o lio , con que fue vngi- 
do R ey  ̂  y las tres flores de l is , ó 
delirios,quetomoporàrmas,y las 
traen los reyes de Francia ¿y dexo 
las que trayañ de cinco fápós ne
gros. Y  venido él R ey  Alarico eii 
difcordia con el R ey  Clodoueo, 
rompio la paz que el Rey Eurigo 
fu padre auia aíféntado con el,y vi
nieron en guerra y a batalla gran
de cerca delá ciudad de Póitiérs éñ 
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Francia, en la qual, fegun el Ar^o- 
bifpo don Rodrigo, mudo el Rey 
Aladeo, y la mayor parte de fu 
gente j y  el R ey  Clodoueo reco
bro para fu corona de Francia j la 
Francia Gothicajdelreyjio délos 
Godos, haíla los montes Pirineos: 
y  porfumuerte fuccedioen clrey- 
no de los Godos de Efpaña fu hi* 
jo Athalarico, o Amalarxco, íegun 
otros y  de Amalafyunta^ niño, que 
le tenia fu madre ^n Italiapor R ey  
della, como fe hadicho^ y fueRey 
de los Godos de Efpaña 5 del nu« 
mero nucue : yj fu madre,que ba
ilante era para todojgouernauade 
Italia ambos reynos, fegun lo to
ca Pedro Mexia en la Imperial, y  
vida de luíliniano , primero dcl 
nombre :y  fue el niño R ey  de los 
Godos de Efpaña quatro años , y  
la reyna fu madre Amalafyunta, le 
dio por ayo y gouernadorvn deu
do muy cercano fuyo , llamado 
Theodorcdojo Theodato, el qual 
le fueingrato yla mato, como lue
go fe vera:y ala caufa de eílar elRey 
Athalaricoen Italia con fu madre, 
vntio fuyo hermano baílardo del 
R e y  Alarico fu padre,llamado Ge- 
felarico 5 tomo el reyno délos G o 
dos de Efpaña y  fe apodero de l, 
año de Chriílo quinientos y  diez, 
y  aunque por fer derechamente el 
reyno de Athalarico fu fobrino,y 
porfermalReyno fe deuia contar 
enel numero de los reyes Godos 
de Efpaña, mas porque todos le po 
nenenelnumero dellos , fe pone 
también aqui j y  del numero diez:

y fue muy apocado R ey  ,y  fobre 
Narbona vino abatallacon Gude- 
mundo R ey  de Borgoña  ̂ de lá 
qual huyo íin vergüenza , y  fe fue 
a Barcelona, y de alli a Aírica,don- 
do murió como malauenturado 
de flaco coraron: y el R ey  Athala- 
rico perdido lo de Italia, que lo ty-, 
rannizo Theodoro íu ayo ,‘fe vino 
a Efpaña^y reyno en ella quatro si
nos y ocho mefes , y tuuo guerra 
conGiliberto fu cuñado , Rey de 
Francia ,y  venidos a batalla , mu-̂  
rio en ella el R ey  Athalarico mo- 
^o :y  lodeuioperrnitir Dios,por
que era Ardano , y fe moílraua 
grande enemigo de los Chriíli^i 
nos Catholicos, como fu abuelo el 
R ey  Theodorico de Italia : el cj_  ̂
por lo mefmo le cree murió ahcí^á 
do enla camafubitamente, íin hi
jo varón: y a íu hija la reyna Ama  ̂
lafyunta hizo matarfuprimojcl 
lo e ingrato Theodoredo, en vn va 
ño: yaelmatovncriado de Ama 
lafyunta : ylos Francefes auienc^ 
muerto al R ey  Athalarico , entix̂  
ron en Efpaña,y fitiaronlaciudac 
de Tarragona :y los Godos y fu Ca- 
pitan Theudifclo, los hizieron al- 
^ar,y tomadoslospafíbs por doa-’ 
uiande tornar en Francia , hizie
ron gran matanza enellos: yfucce- 
dio Theudifclo enel reyno de Go- 
dosyEfpaña , año deChriíloqui
nientos y quarenta y ocho p y  fue 
del numero délos Reyes onze^mal 
Reyyviciofo  : y  mato amuchos 
Godos por tomalles fus mugeres: 
C hizo otras cofas m uy malas: y por 

#  ■ ello



filó los Godos le mataron en fu 
palacio en Seuilla: y fuccedio en 
el reyno Aguila, dozeno R ey  de 
Godos y Efpaña: año de Chrifta 
quinientos y cinquenta: y enel pri
mero año de fu reynado fue fobre 
la ciudad de Cordoua , que no le 
obedecia, ylos Córdouefes falie^ 
ron contra el 5 y pelearon y huuie- 
ronbatallajen que Aguila fue rom 
pido 5 y vnhijo fuyo muerto^ y o -  
tras muchas gentes : ye! R ey  A- 
güila efcapo huyendo,y fe fue a la 
ciudad deMerida : donde yiendo 
los fuyos fu poco valor y mal fuc*̂  
ceífojle mataron :yparece que c\ 
valor de los reyes Godos , eneftc 
R ey  Aguila i y los de arras yua 
p ^ y  de cayda y diminución de fu; 
reyno, y la Francia Gothica :y  fe 
cree era porfer Arriarlos y enemir 
gos de los Chriítianos Catholi^ 
eos; y por muerte del R e y  Agui
la 5 fuccedio en el reyno d e Godos 
y  Efpaña Achanagddo  ̂ trezeno, 
Keyiañode Chritco quinientos y 
liaquentaycinco,elqualfue muy 
buen R e y , Chriftiano y Catholi- 
co :» aunque fegun don Lucas de 
Tuy en fu hiftoria , fe baptizoaf-r 
condidamente;y Pedro Mexiacn- 
la Imperial^y vida deí Emperador 
luftiniano primero, dize que en íu 
reynado de Athanagüdo íe aca
baron de confumir el nombre y 
naciones délos Alanos y Sueuos, 
que auian quedado en Efpaña : y 
auiendo reynado en paz  ̂ y  con 
granproíperidad veynte y dos a- 
ños murió en T okdo  de enferme ̂

dad:y le fuccedio en el reyno Loy^ 
ua, catorzenoRey de Godos y  
Efpaña, año de Chrifto quinieii- 
tos y fetentay nueue: el qual rey 
no tres años , y tomo por compa
ñero en el reyno a Leonogi!do> 
que fegun el Argobiíiío don R o 
drigo ^era fu hermano  ̂y fegun et 
Obifpo don Lucas de Tuy >era hi
jo : y Leonogildo gouernaua lo 
de Efpaña, y Loyua lo que tenian 
en la Francia Gothica y nmrio.
Loyua de erifermedadc^ií)4árbo- 
n a , y quedo Rey e:n to-dorteono- 
gildo : y fue del iium ero■ délos re-, 
yes, Godos e Hifparip$^quinze, a- 
ñp de Chriílo quinientos y ochen* 
ta y dos, el quafcafo con Theodo- 
ra'hija de Síí'üeriano Duque de 
CartagOjO Cart^g^na de Efpaña^. 
que fue hijo del R ev Theodori
co,el qual de nías de Thepdora fU. 
hija, tuuo otros quatro hijos varo* 
nes 5 que fueron Santos, llarnados S  
fant Leandro y fant Yfidro Ar^or 
bifposde Seuilla vno tras otro , y  
fant Fulgencio Obifpo de Carta
gena fu patria ,y fant Braulio O bi
fpo de^aragO^ajyotrahija llama
da fanta Florencia, o Florentina, 
monja : y también dizen fue fan
ta Theodora la reyna rnuger del 
P.ey Leonogildo ; el qual fue muy 
valerofo y guerrero,y fojüzgomLi
chas ciudades en Efpaña que le e- 
ftauan rebeldes^ y gano otras mu
chas tierras en La Prouenca y Fran
cia Gothica 3 y huuo en la reyn^ 
Tihcodora fu muger vn hijOjllama- 
do el Principe Hermigildo^que
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fó CO n 'vna h i] a dGi-Hb erto Rey 
de Fraiibii,querrá Ghriftiana Ca- 
thoJícary porfu áíBor yorden, co 
lagrácladé Días^el Principe Hcr- 
mígi]dt>)q^c era Arnano^como el 
R e y  Leòi^ègildo fu padre, fe re- 
dúxo a ík-fl-Cacholica 5 y fe bapti- 
'¿Ò :id oúaííábido por'él Rey Leo- 
no^ílífe ftí padre ,te hizo prender, 
y p r éfo y  iti a 11 r a t a d o, p r o c u r o p e r- 
íüadíríé‘qli;edcxaíre lafé Catholi- 
ca '̂y tauíeíTe la ícáa Arriaaa, co
mò el fi^Oj fucile eiertOjleman- 
dáriarótíi", y  el Príncipe Herrai- 
gildo cjXie yaéftaüa alumbrado 
deDios yélErpirir-u fáflto, le ref-; 
pGndíoqtiefu padre era , e hizief- 
íelo qüé qiuíieíre, que el no dexa- 
m  la verdadera fc 3 á que Dios le" 
auia llamado : )^^ydo Jo el Rey^ 
Léonogiidojtomo vna fegur^o cu- 
cabillo grande 5y dióléeonelenla 
cabera tal golpe que luego cayo 
muerto y martyr con eíamor her- 
bofcfp que tenia con Dios : y tu- 
úo efte P;.ey Leonogildo en la rey
na Théodora fu muger, otro hi
jo llamado Richarcdo, o Richar- 
doí,que defpuesfuccedio enelrey- 
Bo a íu padre: y dendeapocotiem 
po murió el Rey Leonogildo en 
Toledo de enfermedad:y luego le 
íuccedio enei reyno de Godos y 
Efpaña  ̂Flabio Richaredo fu hi
jo antes dicho  ̂y fue del numero 
de los reyes diez y  feys , año de 
Chrifto quinientos y nouenta ; y 
fue muy buen Rey^y Catholico 
Chriftiano : ydeftruyo en Efpaña 
la heraica íed a de Arrio, y reedi

fico muchas Yglefias: y a todosIos> 
hereges que feconuirtierona la fé: 
Catholica hizo grandes honras y  
merccdes, y les dexo fushazien- 
das: y a los pertinaces en la here- 
giade Arrio echo deEfpaña^y Jes 
tomo lo que tenian^ ehizo tornar
a Efpaña todos los Prelados y Clc 
rigosCatholicos, que eílauan de- 
iletrados por los reyes fus ante^ 
ceíTores, y les dio fus Yglefias y  
rentas : entre los quales tornaroa 
íant LeandroyfaatFülgenciOjfus^ 
tios,y ojros muchos : y les mando 
predicarla f¿ Catholica : y para la' 
deftruyciondela feda de Arrio, y  
reduzir los Arríanos a lafcCatho-, 
líca , celebro en la ciudaddeTo* 
ledo 5 el tercero Concilio , con f<^ 
tenta y dos Obifpos de Efpaña y: 
Francia Gothica : en que fe decla
ro fer y guales lefu Chriño hijo de 
D io sye l Efpiritu Santo con el Pa
dre,fegun enel fe contiene: el qual 
fe acabo el año de Chriílo quinien  ̂
tos y nouenta yquatrOjenel quar-f¡ 
to año de íu reynado, y defpuei^ 
fue confirmado enel Concilio ge
neral : y de allí adelante Jos G o
dos quedaron fiimes en la fé Ca
tholica 3 fin mezcla de la feda de 
Arrío que les dio el Emperador 
Valente:yfueelReyRicharedo el 
primero R ey  Catholico, publico 
y fin contradicción de los Godos: 
y  defpues dcl Concilio , enel qual 
eíluuc y aífiílio a todo perfonal- 
mente, entraron en Efpaña fefen- 
ta mil hombres de armas France- 
fes : ya  lafaz^nelRey eñaua en-
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fermo:)T embio cnTu lugar vn gran 
fenor vaiTallo fuyOo llamado Alci
dio, natura! de Merida, con buen 
cxercito : el qual fue contra ellos, 
j  los venció y mato j y prendió los 
¿ñas dellos : y el R ey  fue valiente 
y guerrero :y peleo muchas vezes 
conlos Remanoso Imperiales , y  
fiempre fue vencedor : y confisr- 
uo fiisreynos enpazyjuíiiciacoa 
granamorjquefae franco, piado- 
ío y judo : y aliuio fus rcynos de 
tributos : con lo qua! parece que 
en Efpaña comento en el la edad 
dorada : y murió en Toledo de 
cnfcrmedad^a uiendo recebido los 
Sacramentos con gran deuocion:y 
Íoquc íuccedio fe vera enei difcur

íguiente.

Dii turfb o£laüo
del libro fegundo y decio- 

cho déla hifco- 
ria.

ly M  la fiicceffíon del Rey Loyha  ̂y  
pos Reyes Godos , hafla la mtíerte del 
Rey Sifchuto : y  tcca el origen del arte 
Magica ¿ y  fus partes ¿ y  muchas cofas 

del infierno iy  el origen de Ma  ̂
boma y  faifa feSía ¿ y  

otras cofas»
(.?.)

L  A  R  T  E Ma
gica j o trato con el 
Demonio , para fa- 
ber las cofas por ve
nir j fegua algunos,

tuuo principio de Chani, fegun-: 
do hijo de N o e , que llaman Zo- 
roaftes  ̂ y  fegun otros , de Zo- 
roaftes hijo dcGhám:comoqu¡er 
que fea 3 della fe figuieron grandes 
fuperfticiones , y muchas iuuen^ 
clones y différencias dellas : aun
que todas fe reduxeron a quatro 
llamadas Nícromanciai Piroman- 
cia Ydromancia 5 Sciromancia: 
délas quales no fe puede víar en
tre Chriftianos Catholicos > fin 
peccado y penas, por eftarnos pro
hibido por Dios 5 querer faber 
hs cofaspor venir, y auer renun
ciado el Demonio y fus obras* 
Mas coa todo efto fe dieron mu
chos Emperadores , Reyes , y  
Principes 5 y otras perfónas a que
rer y procurar faber las cofas por 
venir : y fi algunas vezes a per- 
mkido Dios que las fupieffen , a 
fcydo no para aprouechar a fus 
intentos , ni impedir las cofas or
denadas 5 o permitidas de Dios 
nueftro Señor, como fe vera en
eftc difcurfojquele acaeció al Em-*, 
perador EracIio.Ymuerto^ como 
fedixoen el difcurfo antes defte> 
clCathoüco Rey RicharedOjpri* 
mero del nombre, quedo Efpa
ña por fu aufencia tan obfcura^co- 
IÏÎ0 la entrada del lago Auerso, 
por do entro Eneas al infierno, en 
bufca de fu padre Anchifes : que 
era de vna ancha  ̂ horrible y te- 
merofa boca , afpera , efcabro- 
fa > defendida por todas parres, 
de vn negro lago, y obfcuro bof- 
que^de calidad quefobreellanin-»
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gunaaue tendió las alas fin morir vomitando el rio Cocito, en cuyo; 
al punte : y por ella fe arroxo E- vado el horrendo Carón barque- 
neas,ÿ  baxoal reyno de P!ii-on^ ro,cubierto de fuzio moho,con fo- 
vazio de cuerpos, cercado de ti-, gofos ojos,fuzia y andrajola capa, 
niebla y negra fombra : donde en añudada enfus defnudos ombros- 
e f  çagaan encontro los lamentos y vn gran varal cnlas manos regia
trilies,y anhas, congoxas vengi • Ja barca,oefquife, en que paífaua 
doras, y dolencias amarillas de- la multitud de humanas almas al '
ios enaiiiorados, y la frilte veje?, infierno condenadas , exceptólas 
y  eftorpe m iedo, y la hambre a délos cuerpos,no fepulcados.que 
inalhazerperfuadidora ,y  la infa- eftas cicnt años eran alli detenj- 
me,defeehada y  vilpobreza. y  el das. y defpues admitidas con las 
trabado y la muerte, y fu pariente otras, ca aquel lugar, donde en 
ellueno,y|os ilicitosguftos, de- fucño eternoobfcuriffimo affiftiá, 
Jeyces y plazeres de las almas : y Y  affi en grande obfcuridad paie- 
enelvmbralfronterolafuneftafan ce quedaron los Godos y Efpa- 
grienta y cruda guerra, y las Gor- ñoles, y con razón, por la muerte
gonas tirando enella pelotas de ful de fu ReyRicharedo .muybuenc
phureo^íuego , y emponçonadas yCaiholico, por quienconla
porfus bocas coneíiupendostrue uina gracia fue extirpada la herc-
íios, con que matauan los valien* gia Arriana, y reduzidos los Go-i
tesguerreros, de do fe inuento la dos a la fë Catholica : al qual fucce-
art|llena: y dentroen los palacios dio enel reynado dellos y Éfpañaj
dehierro las tres furias infernales, el Principe Loyua lu hijo , y fe -
ylaperuerfa dilcordia apardellas, gundo del non,bre , y del nume-
reboçada con fangçientas tocas, ro de los Reyes diez y fíete, af/.
ydeviuoras crinada fu cabeça ; y de Chrifiofeyfciemos y cinco :U  ^ .5-
oscenthauros yfcillp,dedosge> qual reyno dos años y cinco me- '
tos, y el cien dobbdo en roanos, fe s , en los quales íe mofeo buen

ylahydra ,haziendo fiemprehor> R ey  Catholicoy denoto: y al ca-
ribleeftruendo , y la alma que dio bo del tiempo dicho .vn  Conde
alos tres Geriones de El^paña for- Eurigo Godo le mato .fin faberfe
ma, y otras mil variedades efpan- porque,y deuio fer alguna locura:
tofas que le hizieron apretar la íncuyotiépo ydelPapaBonifacio
delnudaefpada enlamano.noen- quarto a fu inftancia el Empera-
tendiendo eran futiles alm as, que dorFoca de Conftantinopla, que
con vanas^parencias rebolauanry cnRom ayafeacabarólosEm pm
de allí psffo al tartareo y hedion- doresen Auguftolo,comoatrLfe
d o | ielago , que con horrible re. toco,ledioalPapaelgrantéplode
molino liempre efta huuiendo y  Roma llamado Panteon, dôdelos
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'Gentiles facrificauan a todos fus 
diofes 5 paraqueeneleiPapay los 
Chriftianos facrificaffen a todoslos 
Santosj queno fepodian feñejar, 
ni hazer memoria particular cada 
ívnoporíl, porque ay para cada dia 
del año mas de cinco mil coronas 
de Santos ; faluo enel primero dia 
delañoj que los Gentiles fedauan 
acomeresy deleytes^y no maíty- 
rizauaná ninguno. Y  muerto el 
R eyLoyba , como es dicho J e  fuc- 
cedio enel reyno de los Godos y 
Efpaña Viterigo , del numero dé
los Reyes diez y ocho  ̂ año de 
Chriftofeyfcientosy fíete ; elqual 
fue muyefforçado 5 animofo y va
liente: mas tan defgraciado en las 
guerras y batallas^que muchas ve- 
zVsquepeJeo c5 los Romanos,que 
fiempre tenian algunas fuerças en 
Efpaña , y ia pretendian recobrar, 
fiempre fue vencido  ̂y los Godos 
recibieron grandes daños ; por lo 
qual creyendo los Godos, que en- 
|ía mala fortuna del Rey Viteri- 

confiftia el fer fiempre venci
dos j le mataron dandole muchas 
heridas j y le enterraron vilmente. 
¡Yaííi le íucccdio enel reyno délos 
Godos y Efpaña Gundemiro 5 del 
numero diez y  nueue, año de Chrí- 
ftofeyfcientos y  catorze,y reyno 
dos años, y  enel primero hizo 
guerra a los Gafcones en fus tier- 
ras,y les hizo grandes daños’, e hi- 
xo otras buenas cofas:y laleyreal 
que prohibe no faquen délas Ygle 
íÍasalosdelinquentes, finohuuie- 
ren falido délias a delinquir, y tor^

nadofeaellas , o fueífe ladrón pu
blico 3 o incendiario ,o  cometido 
crimen leífíí mageftatis j o tray- 
dor: ymurio en Toledo, año de 
Chrifto feyfcientos y diez y fiete, 
ylefuccedio en el Reyno de Go- 
dosydeEfpana Sifebuto , del nu
mero de los Reyes veyntejcnel di
cho año : y reyno diez y fiete años, 
y fue muy buen R e y , Cathoüco y 
zeloío del feruicio de Dios y fu fé 
Catholica: y eftando el en Seuüia, 
fe leuanto en Efpaña , la heregia 
de los Acéfalos, fiendo Ar^obi- 
fpo en Seuilla fant Yfidro : y para 
la extirpar, hizo e! Rey juntar allt 
Concilio facro de todos los prela
dos deEfpañ<i-y vino a él vnObifpo 
que defendía la heregia^y Sant Yfi
dro en confiftorio publko difputo 
con el algunos diasj y porrazones 
verdaderas , y euidentes le con- 
uencioehizo conocerei error que 
tenia^ y lo reconcilio a la fé Catho
lica, y a todos los que tenian la he- 
regia : y el R ey  Sifebuto los per
dono benignamente,e hizo que al
gunos Santos Obiípos de los que 
alli vinieron , predicaífenlaley de 
Chrifto a los ludios, que auia mu
chos en Eípaña ^y fe conuirtieronL 
nouentamil: lo qual hizo, y fu cce- 
dio porinftancia y ruego del Em-| 
perador Eraclio,queala fazon Im- 
peraua en Conftantinopla : aun
que no lo rogo el al Rey Sifebuto, 
por elbue fin que dello fuccedio en 
conuertirfe a la fé catholica, no ueta 
milIucfios,finoporqel Emperador 
Eraclio fue muy dadoyfugeto al arte
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Magica j o Mathematica, para fa- 
ber losfecretos porvenirjylo que 
le auia de fucceder: y háilo entre o- 
íros juyziosy prónofticos, que a- 
uiadeíer perfeguido yaffrentado 
deles Circuncidados?y entendien
do el que eran los ludios 5 les tuuó 
ílempre gran odio , ylosperfeguia 
en todo el Imperio:y porque entori 
ces auia muchos en Efpaña^ embio 
a rogar al R ey  Sifebutójquelos de- 
ftruyeíTe:por lo qual, de mas de fer 
el R ey  Sifebuto muy catholico 
Chriftiano, y deíTearque todos lo 
fueíTen^finfaberelintento del Em
perador Eraclio, los compelio con 
predicaciones cíelos Santos Obi- 
ípos, y otras maneras ¿ arecebir el 
fanto baptifmo y fé de Chrifto , y í'é 
conuirtieron los nouenta mil lu- 
diosVyal EmperadorEracliOjaun- 
que le falio cierto el pronoftico, y 
fue perfeguido, vencido y affrenta- 
dodelos Circuncidados5 no acer
tó j como enelprincipio defte dif
curfo fe toco , en que auian de íer 
losludios,porque nó lo fue fino dé 
los Moros^quetámbienfe circuncí 
danrque enel tiempo de fu Imperiò 
comento elfalfo y maluado Mahó 
ma a inuentar füfeda, enlaprouin- 
ciade Arabia Felixjdonde era natu 
rasque es la cofta Oriental alapar- 
tc de Afia la mayor, del mar Eri- 
treo,oVermejo, YauiendoelEm
perador Eraclio antes vencido en 
Oriente, en tres grandes batallas ú 
los Perfas,y recobrado de fu R ey  
Cofroes la Santa Cruz de Chrifto, 
que auia licuado deHierufalcmi f

fu Patriarcha, catorzc anos auia," 
ytornadolo aHierufalem,tuuó ea 
poco ai malaado Mahoma en los 
principios,y el con la riqueza de fu 
feñorá Cadiga,con quien cafo^y la 
tomó por muger , y  otras ayudas 
que tuuo,fe hizo poderofo en Ara- 
bia,y otras prouiúcias comarcanas: 
de fuerte, que quándo el Empera
dor Eraclio quifó remediarlo, nD 
pudo , y fue del vencido enel deci
mo año de fulmperiotyfue crecie 
do tanto fu poder, que deshizo el 
poderofo reyno de los Perfas:y fue 
obedecido de toda Afia y Afiria> 
Babylonia y otras partes en bre- 
ue tiempo : y fueron el y fus gentes 
que le feguian , llamadas Moros 
Mauros, o Mauritanos, Mahom^ 
tos ,Sarrazenos, Agárenos, Ifmae- 
litas, porque eran de todas eftas 
'ìiaciones:queMahomà como muy 
fagaz 5 y aftutoidolatra, compufo 
de todas ellas y fus fcólas , la faifa 
feda fuya, y fu alcoran contra la 
ley de Chrifto; e impufópenas dK 
muerte, que no fe diípütaííe fi e / 
buena, o mala fu feda , porque no 
fe fupieflela verdad, como cti nue
ftra fanta fé CarJiolica fe difputay 
verifica : con lo qual y lalibcrtad 
de vfar de los vicios j fe ha multi
plicado tanto,que ha licuado lá ma 
yorparte del miindó tras fi : y Ila-̂
manfefusfedatoresMoros,oMaü»
rosdelaproüincia Mauritania, eit 
Africa^que luego fó j urgaron^don- 
de es Oran , Bugia , Argél ,y  otrá^ 
muchas, y el vulgo corrómpídó cl 

de Mauros, o Mauritanos^
los



Diícurío nono? xlyij
loslîania marranos^yporfu viuien- enel mote Caluario^ydcdli en Co
da en Efpaña defpiies cj la ganaron ftantínopla:enloqual recibió gran
a lR e y  do Rodrigo 5 coQio adeláte fabordeDiosrmasnoloíupocono
fe verajimpropiamcnte^ypcrefcar cerni conferuar^antes dandoíeala

finio íonílamadoslos Efpañoles mar fciencia Matematica  ̂como antes
ranos^que entiende fer íudiosrmas fetoco^quifofaber losfecretos por
auncj los auia en Efpaña^no depedio venirjy fer vencido de los circunci-

^elnobrefino délos Mauros^oMau dados ,ypidioalReySifebutode-’
ritaoosdichos: y llamanfelos Mo- los Godos de Efpaña,dcñruyelTe a
ros Sarracenos,porqdizen ferdecé losludiosjcomofe dixo: ycayoen
dientes del linage de Sarra muger laheregiadelosMonothelitas^que
del Patriarcha Abraham: aüque los ponían vna fola voluntad en Chri-
Arabes por menofprecio ios llama lio. Y dizen que del Emperador Era
Agarenos^dizicndo que no decien cliofe pudieran hazer dos Empera
dea de Sarracino de Agar fu efcla- dores,vno muy bueno y otro muy
uajmadrede Yzmaehyllamáíe Ara malo : y murió dos años antes que
bes , porque el padre de Mahoma Mahoma  ̂ el qual ganolasprouin-

I fue de Arabia Félix  ̂como cita di- ciasdellmperio dichas, y Mefopo-
v̂^^o,y déla ciudad de Mecha, doe- tamiayEgyptoyArabiary murió a - '^ '
ftanfus hueíTosadorados defusMa ño de Chriílo feyfcientos y treynta
hometicos.Yauiendofido vencido y dos, de edad de treynta y quatro '
el Em perador Eraclio de Maho ma, años^yle fucccdio en i us rey nos Ca
y  coquiílada por el la ciudad de An lifa : y antes murió el Rey Sifebuto
thiochia,temiendo conquiftaria a deEípañajauiedoconquiftadomu-
Hierufalé,fuealla,yfacandolafan' chas villas y Caftillos délos que te-

:)taCruz de Chrifto della con gran nianlosRomanosenEfpaña,y pe-
"'^ompa ImperiaLquelaauiaei laca leado muchas vezes conellos enea

do de poder de lR ey  Cofroes de po,y fiemprefuevécedor y muy va
Perfia,como fe dixo. lyen d o a fa-  líente,valerofo/abio^juftojpiado-
lir por las puertas dela ciudad las foyfranco,ytuuofusreynosenpaz
viocerradas: yporelPatríarchade y  jurticia^y edifico en Toledo la Y-
Hierufalem lefue dicho que no era glefia defantaLeocadia,yfefepul-
DiosíeruidolafacaíTeconaquel a- toen ella,y murió alli de enferme-
parato Imperial mundano^fino def- dad,o de veneno que le fue dado,fe 
nudoy defcalço , como Chrifto la gunalgunos, por fer tan bue- 
lleuoalmonteCaluario:yÍuegoel noyjufto :ylo  quefucce- 
Emperador fe quito el apárato,y dio fe vera enel dif- 
defcalço y con muchas lagrimas la curfoquefeíi 
t0m0;,y luego feleabriero las puer gi^e. 
tas dela ciudad j y la faco y coloco Dif-



nono del li-
, bro fegundo y  dednueue 

déla hiftoria.
Trata la fucceffion délos reyes Godos haHd 
la muerte del R eyReeifmdoiy como el Rey 
SumtiUlibertú, a Effaña del Imperio Roma 
poyfusCajMosiytoca las caufas délos triH 
fhosy primada J e  Efpaña^enelprimero Ar 
^pbfpo de Toledo fant Eugenio^y fu trafla- 
dación del cuerpô  deTranciaa Efpana^y le 

Accedió fant Ilephonfô  a quien apareció 
la Virgen Mariay dio la ca - - 

fulla y  otras co 
fa  s i

Á  mayor honra que ft 
ha dado enel mundo 
a los hombres por ejrá 
des hazañas y v i s o 
rias 5 es el triumpho 

•que era entrar el viaoriofo en la 
ciudad conlos tropheos ydefpo- 
jos de los vencidos'^y los prefos de 
ellos,yíaÜrlea recebirla república 
yeftados della^con toda la riqueza^ 
gala ypompa que fe puede imagi- 
nar:y eftefe dauaaalgunos^, pora- 
uer vencido vna c iu d a d o  fuer^ai
Y  pues por ello fueron concedidos 
triumphosámuchos ConfulesyCá 
pitanes quanto con mas razón le 
merecióquien liberto a Efpaña de
o cho cientos años de feñorio y cá- 
ptiuerio en que la auia tenido el 
Imperio Romano ̂  como le vera eil 
eneíte difcurfo. Y  albuenoy exce
lente Rey Sifebutó por fu muerte, 
fuccedio en el reyno de Godos y 
Efpaña^luhijo Richaredo^fegundó

del nombre y del numero de los 
reyes veynte y  vno, año de Chri- 
fiofeyícientosy veynté y cinco ̂  y 
reyno folos fíete mefes , porque 
murió niño  ̂y  í'uccedio enel rey-" 
no Scintila 5 o Suintííáfu mas cier
to nombre  ̂ hijo del í ley  Ricare- 
deprimerò : y fue del numero de-' 
los rey es de 0 0  dos y Efpaña, veyn
te y dos5año de Chriftó feyfcien- 
tosy veyntey feys:eiqual enel tié
po del Rey Sifebuto^auia fido Ca
pitan general délos Godos 5 muy 
3uen cauallero, effor^adoyfabioj 
efperimentado enla milicia yg;uer 
tas, y le vino de derecho el reyno 
pormaspropinco deudo^y fue con 
gran contento dé todos recebido 
porfuRey. Y  en fu tiempo ten? /̂i 
los Romanos en Efpaña muchas vi 
lias y fuerzas conbuenas guardas y 
/prefidiosjpretehdiehdo fiempre re 
cobrarla > porauerlangado della a 
los Cartaginenfes^queprimero do 
zientosaños antesla auiancomen-. 
?ado a conquiíl-ar,y hechos feñoid 
deliaco la m. ayorparte, quinicntol> 
y  veynte y vn años antes delnaci- 
mi-ento deChrifro/óbre quefe co
mento entre ellos y los Carta s;inen 
fes guerra cruel, que duro caÍi do
zientos años5hafta que por ellosíe 
deílruyo Cartago^como fe toco en 
el fegundo difcurfo defle libro:y fie 
pre Roma pretendía fu conquifta 
deEípaña^masnopudo, quefiépre 
los Efpañoles a qualquier ocafion
fe les reb elauan : para remedio de-
loqualhizieronbaxar muchas ciu
dades y  fuerzas fundadas en luga

res
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res altos y fuerces, a lugares y íitios 
baxosj y edificare neii lugares y li
tios aitos y fuertes muchos Cafti- 
llos5que.hafta que la infernal artille 
ría feinuento y víojquanto mas al- 
l̂̂ s y roqueros^eran mas fuertes,co 

mo aun fe veen muchos enCaílilla 
i^^Efpaña : y a fus alcaydes llamaron 
Cañelhmos^como los llaman enita 
lia:y deles muchos Caílillos que hi 
zieron y de fus alcaydes Caftella- 
íios,fegunalgunos, fellamoCafti- 
ilaelreyno deCaftilla:aunqueram 
ibié fe llamo Caftilla Brigia^del R ey  
^rigo  , comofe toco ene! primero 
difcurío deíle libro. Y  affi el R ey  
Suintila determino délos coquiftar 
‘̂■odos,y íobre ello hizo cruda guer- 
í >\aIos Romanosjen que peleo con 
cliósmuchasvezestan valerofame 
te queíiepre fuevencedor.,ylesga 
no todos losCaftiilos yfueicas que 
tenia enEípaña,lin quedarles ninga 
na al cabo demasdefetecientosa- 
ñosqconlo^Caftilios tenia opreO 
/i a Efpaña,y por ellocon mas razo 

erecio el Rey Suintila triumphar 
folenníffimamétejquemuchos Em 
peradoresRomanos, yfercorona- 
doporMonarcha de Efpaña, pues 
fue el primero que la libertoy gano 
ytuuo fugeta^aunque fegunalgu- 
nosfue por ello coronadofolenne- 
mente:y por efta fugra vidoriayli 
bercadquedo y  eftuuo Efpaña tan 
vfan^,comoelprefo que efperafen 

, téciadevnbraiio juez, queporelia, 
a bien librar,fino le condenare a 
rauerte,feraaprifionperpetua, co- 
xno parecía la d^ Efpaña debaxo

J

los Caftillos Romanos: y el juez,e- 
ítando elprefo fin efperança algu
na de remedio le afueluey libra: de 
lo qua! queda tan vfano,que de pla
cer no cabe en fi,o queda fufpenfo 
fin fcníido:affi Efpaña gozaua de fu 
libertad: y no fabia en quedar gu- 
ño y contento al Rey Suintila^que 
no lo hiziefle: y deípues deña vido 
ria entro en Efpaña vn grande exer
cito de Gafcones enl a prouincia de 
Tarragona:y eí Rey Suintila fue co 
tra ellos ylos vencioy deftroço, y 
entro en Gafcuña y los apretó de . 
fuerte que porqueíos dexaífe le la- 
braron a cofta dellos la vüía de Viic o 
enNauarra. Yfue efteRey Suintila 
muy Catholico, maníb y amorofo 
con los fuyos , ÿ llamado padre de 
pobres 3 y a los enemigos fue muy 
brauoyafpero:ymurio en Toledo 
deenfcrmedad;,año S Chrifto feyf- 
cieritos y rreyntay feys : enel qual 
año dizen fue ganada Hieiufalem^ 
porCalifa fucceífordeMahomajal 
cabo de dos años que la tuuo cer
cada : y fuccedioíe ene! reyno de 
Godos y Efpaña Sifnaado, quefue 
del numero dé los reyes veynte y  
tres , enel añb fabredicho, y rey- 
no feys años , enel qual tiempo Eli 
paña le eftuuo Tugeta:e hizo juntar 
Concilio en Toledo  ̂ que fue el 
quarto delosqueallife celebraron: 
al qual vinieron rodos los prelados 
de Efpaña, y fueron end decreta-  ̂
das muchas cofas en feruicio de 
Dios,y aumeto dé fu religion Chri-i 
ftianá : y murió S libando, y 1 e í'ucpe ■ 
dio enel reyno deGodos y Efpaña

Suin«



Sutntílajfegundo del nombre,y del y Catholicos rcyeSj diez, o onzc c6
numero délos Reyes ventiquarro: tinuadosenEfpañaíháfta cnfin del
y fe entiede deuieron fer el,y Sifná- Rey Bamba. Y  íe lee que el Rey Da
do hijos del R ey  Suintila prime- uid dexo el reyno de lira el,fundado
ro,aunquelashiílóriasnolodecla- yaífentadoalRey Salomó fu hijo,

" ran.-encuyoreynadono huuo guer ynopaíToenterOjaRoboam íu ni"̂
raSiCOneÍfofiegoque Efpaña tenia tofino íoios dos tribus de luda , y
en verfe libredelo.s Ronianos . y í^enjamin j delosdoze quefueroíi
Otras naciones. E hizo eíle R ey  de Ifraelzque los diez tribus quito a
Suintila celebrar en Toledo otros Salomon’Mieroboá hijo deNabar.
dosConcilios,enquefeaprouaron Y  cl reyno deRomajfundado por
portodos los Prelados dcEfpaña Romulo,notuuomas dccmcofuc
las cofas decretadas cnlos de antes» ceíTores buenos continuados, que
ydecretárohotras muyprOuecho- fueron trasRomulo,Numa Pompi
íasjaffiftiédoatodofantYfidroAr- lio.y ThulloOñilio^y Anco Mar-
ifobifpo de Seunia.como primado ció,y Prifco^y Seruio Thulio.y el (í
que era de Efpaña : cl qual defpues guíente fue Taiquino el íoberuio,
murioenSeuillaáquatrode Abrilj en quien fe acabaron los reyes d ■
añodeChrifliofeifcientosyquaren Roma  ̂por la fuerza de LucrecÁ.
taytreSideenfermedad.Ydende á Aífiqueescafonotable íucced?rta
poco murió elRey Suintila,y lefuc tos buenos reyes ÍGodos y enEípa
cedió enelreynode GodosyEfpa ñacóntinuados,conque fe liberto
ñaThulcasfuhi)0,q fue del numero déla faifa fefta Arriarí3,ydt la Op-
delos reyes véticinco,añode Chri- preficndel Romano Imperio ,y  fe
fto feyfciétos y quarenta y cinco;y amplio grandemente en buenas co
reynodosaños,ytuuoa Efpaña en ftumbres;mas como las cofas d e fe
pazyjuíl:icia,yfuemuyChriítiano mundofonvariables,comoíe m j-
yhu«iano,buenoy franco.yconfir fíroenel principio del oftauo dif-
mo todas las cofasbuenas ordena- curfo delprimcrolibrodcílahiflo‘
dasporfusanteccfforesreyes Go- ria,ynopueden permanecer envn
dos : y murió en Toledo como ca- eíiado:preñofeacabaíon cnEípa-
tholicoChriíliano,yfue muyllora na losreycsbüenos, yíucccdio fu
dodetodosj que fegun fus buenos perdición, como adelante íe vera,
principios,efpefauan fuera excelen Yal Rey Thulcas,fuccedio ene! rey
tiffimoRey. Y  cierto eS Cafo nota- no de Godosy Eípaña Cindoíum-
ble .quedelprincipio del reynado do,maspòrfuer§aqtjèporqrado,y
de!ReyRicharedoprimero,quere fue del número Ventiíeys j"año de
duxo los Godósá la fe Oatholica» Ghriílófeyfcietosy quarentay íic-
yclHrpolafeña Arriana dcEfpaña» tc:yconfirmo todolo bienordená
fiépré fuccediá enel reyno buenos dodelosieyes Codos palfadp-s, y

por



porfantYiMro ^ya defünto-.alqual 
luccedioen ei Arçobifpado de Se 
uilla^y primacia de Eipaaa vn Ar- 
çobiipollamadoTheodQiroiqaeie 
lanelMaeitro Medina en eide las 
Grandezas de Eípañaj fuc Griego 
-denacîony Arriano:el quai apode 
radodelos libros muchos y buenos 
que compufo íant Yfidro, los falfoj 
y pufo en ellos muchas cofas con
trarías a la verdad que tenían, y ala 
féCadiolica; de lo qual auifado el
R e y  Gindofundo,precedió contra 
el^yfeaueriguolamaldad deTheo 
dofto^yfalfedadesque hizo enlos 
libros:porque fant Ylidro^en com
poniendo algu libro, y puefto le en
^tieifeccionjeoibiauaeltraílado del 
a l^paryais i  f u e  condenado y pri- 
uado de la dignidad y primacía  ̂y 
Arçabirpado*" de Seuilla: ya fupU- 
cacion del Rey Cindoiiindó  ̂paíTo 
el Papa la primicia de Efpaña de 
Seuilla aToredo, fobreqauiaaui- 
jlo algunas contiendas entre Tole- 
á )  y Seuilía:y elmaluado Arcobi-
fpoTheodofto.priuado y condena
do por herege^fe paíTo en Africa, y  
•fe corno Moro: y predico alhgran^ 
des mêtirâsy falfedades hereticas 
contraía fe de Chrifto : y ahora fé 
vee en SeuillajVna puerca por do ía 
lio,y en deteilacio íuyajnunca fe a- 
brio,ni nadie fallo ni entro por ella:; 
y el Rey Cindofundo hizo juntar 
Concilio facro en Toledo 5 donde 
íe hallaron quatro Arçobiipos^ y 
treynta Obifpos de Efpaña : y pro
curadores de otros muchos Prela
dos que i;io pudieron venir: y mu-t

chaclerezia : yrodos los grandes  ̂
delRcynOjjuntamente concl Pve.y 
que a todo afsiílio: y fe celebro d  
feptimo Concilio Toledano, don
de fe decretaron muchas cofas bue 
n asy  fantas:y fueailieledò fantEu 
genio por Ar^obifpo de Toledo, y  
primero primado della en Eípaña, 
y el Papa le confirmo: y afsi mifmo 
aulendo fabido el Rey Cíndofun^ 
do 5 que fant Gregorio’Papa,y a de
funto 5 auia compueílo el libro de 
los  Morales , embiovn íantoObi- 
fpodegarago^aal Papaja fuplicaf 
le fe los imbiaífe : y llegado.el f în- 
toObifpo al Papa, le relpodiojque 
fegunla multitud de libros queden 
el theforo de la yglefia eftauan, fe
r ia  graue cofa hallar los Morales de 
fant Gregorio; y el Obiipojdefcon 
foladocola refpuefta/e pufo aque
lla noche en oracion, enla yglefia 
defantPedro yfantPablo:yaTame 
dianochele aparecieron dos Apo- 
ftoles y fant Gregorio,con gran da  
ridad,yle dieronfeñas donde ha- 
liarla el libro:y otro dia de mañana 
lo dixo al Papa, y le mando buícár, 
y fue hallado,y con gran alegría del 
Papa/e lo mando dar,y lo traxoal 
R ey  Cindofundo y a Efpaña :y  fue 
bue Rey Catholico,y no quedo en 
Efpañaherege,que novinieífeala 
obediencia dela Yglefia y fe Catho 
licajO le echaífe deÍla:y tuuo a Eípa 
ñaenpazy íofsiego,y por ello los 
Godos en fu vida.y quatro años an 
tesde fu muerte,hizierón Rey jun 
tamenteconcl, aRecifundo íu hi
jo , y  Reynaron junps los quatro

G  años>



De los Reyes Godos, libJegimdo.
T m * ì r >  /a i  R  « * r  ■años, y  murió el R ey  Cíndofundo

de cnfermedad^yquedofuhijoRe
cifundoen el Reyno de Godos y 
Efpaña,y fuedelnumerodeloíRe 
yes veintiíiete, año de Chrifto,feif 
cientos y cinquenta y fíete., y Rey- 
no diez ynueueaños : y a! princi
pio imitando a fu padre en fer Ca
tholico , hizo juntar Concilio fa- 
eroen Toledo, de todos los Prela
dos de Elpaña, donde fc decretará 
muy buenas cofas: y enelfcptirao 
año de fu Reynadojjunto ehizo ce 
lebrarotrofacro Concilio en Tole 
dojfiendofu Ar^obifpoy primado 
fantEugenioryauiédoydo fantEu 
genio a Francia, por orde del Papa 
y  ReyRecifundo,acofas tocantes 
a la religión Chriftiana, murió alia, 
íegú algunos:y eftuuo lufanto cuer 
po en Francia^hafta que ahora Rey 
nandoen Efpaña nueftro Catholi
co R ey  don Philippe,eftando cafa 
do con la Reyna doña Yfabel her
mana del R ey  de Francia,a inílácia 
fuya,fe dio 1 icencia para traer fu fan
ro cuerpo a Efpaña y a Toledo, don 
defueAr^obifpoyprimadodeEfpa 
ña enToledoíy le traxeron don Pe 
dro Manrique Canonigo y obrero 
mayordelayglcfia de Toledo,hijo 
del Adelantado don Antonio Man 
rique de Padilla , ydoñaLuyfa de 
Padilla fu muger, y don Martin de 
Padilla fu hermano,q ahora es Ade 
lantadodeCaftí11a,elaño de mil y 
quinientosyfeífentayfeysaTole-
d o , donde fue trafladadofu fanto 
cucrpo con granfolefinidad l ypor 
fu dcuociójla Princeíía doña Yfabel

que nació aque! ano.hija 3  nueílro 
R e y  don Philippe y la Reyna doña 
Yfabel,dia de íanca Clara^enel bof- 
que deSegouia^feikmo doña Yía- 
bel^Clara^Eügenia'.aüque alguno^ 
dizéfueeJ cuerpo de fantEugcnio, 
queDionyfiodiícipulodefant Pâ
blo imbio de Francia^a conuertira 
losde Toledo a la fe de Chrifto , y 
conuircio a muchos, y fe torno en 
Francia:mas no fe dize que fue Ar-
^obiípod^Toledoy muerto e! di
cho íanr Eugenio, le fuccedio en e! 
Arçobifpado deT oledo y primacií 
dc^fpañafanc llifonfo , monje de
fancBenito^dc muy noble Jin^gc)
fanra vida:encuyo tiempo viniere 
5 Efpaña, dos grandes hereges deí.!̂  
Francia Gotfaica.Jiamados Peliíyc 
y Tendio:quenegauan co gran fal 
fedad la virginidad de nueftra Se
ñora la Virgen Maria^y corrompie
ron muchas gétes de Efpaña a fu he
retica feda^ySacIlifonfo difputo co 
ellos muchas vexes en publico
losconuéciopormuyfantasyaprc i 
uadasautoridadesdelTeftamento
viejo ynueuo;y reformo los here
ges de Efpaña al verdadero conocí 
miento déla virginidad de nueftra 
Señora.’porelqualferuicio que hí  ̂
20 ala Virgen Maria, ella con gran
compañade Apoftoíesy fantos^le
apareció enla yglefia de Toledo, 
vna noche yendo el a Maytines ̂  en
prefencia de muchos clérigos y le-
p s  que yuan ,con el,con candelas y
hachas de cera encedidas en las ma 
nos: y le dixo lafacratifsima Virge 
a fant llifonfo : Porqueta con fë y

firmeza
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firmeza cenifte tus lomos con cin
ta de virginidad, y confirmarte en 
Jos corazones délos Chriftianos la 
gloria y alabanza de mi virginidad 

^on la gracia de Dios^toma efta ve 
'ilidura queredoyjporquefeas ho
rado en. efta vida y enla otra, de glo 

^ iay  fandidad:y veftirla has en las 
Paíruas^y diasdemisfieitas, y de 
otros Santos principales; y defapa- 
recio de alliien Auyo lugar, enla di 
cha yglefia Mayor de T oledo , de 
trasdelchdn^azia la puerta Real, 
fe edifico vn folenne altar de nue- 
Itra Señora^y efta hiftoria ; yepi el 
theforo de la yglefia mueftra lave 

^ftidura, y lafacan en procefsion en 
tiempos de gran neceísidadjla que 

''di^n dío nueftra Señora a fant Ili- 
foiifo .-aunque fegun algunosjquan 
do fue deftruy da Efpaña porlosMo 
rosen tiempo del R ey  don Rodri- 
go,fue lleuadacon otras reliquias 
ala yglefia Cachedral de Ouiedo, 

^ fegun  el Maeftro Medina en el 
las Grandezas de Efpaña, dize 

eitaenOuiedo enel theforo délas 
reliquias de fant Salüador : y que 
cstanadmirable,que nadiedeter- 
mina dequemateriaes,pordopa- 
rece fer celeftial: y esfama,que nin 
gún Ar^obifpofelaofo veftir,fino 
vno llamadoSifiberto,o Sicario:y 
le apretó tanto el cuerpo que le ma 
to.YefteRey Recifundo,fuemuy 
valiente y effor^ado,y vécio y de- 
ftro(jo a los Gaícones,que otra vez 
tornaron a entrar en Eípaña; y fue 
buenojjufto^deuotoy francorytu- 
uo fus Reynos en mucha paz y

concordia, y murió en la Villa de 
Bamba, cerca de Falencia de enfer 
medad,ylo quefuccediojdiraélfi- 
guiente difcurfo.

D i í c u r í o d i e z .

D el libro fegundo, y vey nte 
delà hiftoria.

Trata de la elección j  ^  eynade del "R̂ ey 
'^amhay otros Keyes Godos,  hafla la muer 
te del Rey ̂ cofíay toca las armas del Rey 

Bambaiy que laprouidencia o ruolun- 
taddiumaymueue todas las .. ^

. ■ ’ • cofas, -

A T  V R  A es (fegun 
Ariftoteks dize,Phi- 
ficorum fecundo)prin 
cipioy caufa de mo- 
uer y foffegar las co- 

fas:mas nueftra fe fanta y verdad lo 
contradize,y prueua que natura no 
es poderofaavnpara mouerlasho 
jas delarboljfinprouidencia o vo- 

' luntad diuina; y porque dela elec
ción que los Godos hizieron del 
R  ey Bamba,y otras infinitas cofas
fe verificadlas dexodereferir,y toru
no a lahiftoria-.que muerto el Rey 
Recifundo fin hijos para Réypar, 
aunque es ciertojdexo vn hijo niño 
llamado Theodpfredo, del qual y  
fu fuccefsion fe dira adelante:fe jû  ̂
taro luego los Godos a elegir R ey  
comoJoacoftumbrauá:yfuccedio 
entre ellos tanta difcordia y 
fufion,que en mucho tK-iípo noTe 
pudieron conformar enla elección; 
y dello fue infpirado por gracia di-

G 2 uina
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diuínaen RomafantLeonPapa,y 
del Rey que deuian elegir, y  les hi 
zo luego nienfagero con auifo que 
la voluntad de Dios era, quefueííe 
R e y  dclos Godosy Efpaña vn G o 
do quefellamaua Bamba:yllega
do el auifoj trataron de íaber y ente 
der quié fueíTe el Bamba que Dios 
era feruido fueífefuRey:y alcabo 
degrandesdiligencias fe les dixo: 
que enla prouincia de Portugal en 
vn lugar llamado Hircana, viuia va 
hombre que felIamauaBamba^de 
linagenobilifsimo délos Godos y 
fus Reyes,mastanpobreyoluida- 
do de quien era^quefefuftétaua de 
arar ei con vnpardebueyeSjy dea- 
quellapobre labranza:y entédido 
porios Godos, al puntoleimbiaró 
Embaxadores para quefueífcaTo 
ledo a fer fu Rey y de Eípaña:y qu a
do llegaronjCltauaarandoconfus 
bueyesty oydala embaxada, riofe 
mucho, penfando que le burlauan: 
ytornádoleadezirque noerabur 
la,fino ciertOjyqueDiosloqueria 
afsi : refpondio teniendo lo toda 
Via por burla, que quado Dios dief 
fe enla aguijada o vara:>que tenia en 
las manos para guiar o aguijar fus 
buey es,hojas verdes,y flores, feria 
el R ey  de Efpaña: y fue Dios ferui- 
do que al puto reuerdecio la vara, 
ytuuohojasy flores:1o qual vifto 
por Bamba,fe hinco de rodillas da 
do gracias a Dios^y accepto elRey 
Bo: y fe fue con los Embaxadores 
a Toledo,dondefue vngido Bam
ba por R ey  délos Godos y Efpa
ña, del numero veyntiocho, año

d<? Chrifto feifcientos y fetéíita y 
cinco: y fue vngido por Eurigo Ar 
^obifpo de Toledo primado de E- 
Ipaña^que fuccedio a fant Ilifonfo, 
y  otros Prelados: yeftandole vrr 
giendo y coronando, fegun lo to
ca el ArcobifpodonRodrígo enft^ 
hiiroriade Efpaña,falio deÍa cabe 
ga del R ey Bamba vna Aueja vo
lando hazia elcie¡o:yal punto fin- 
tieron todos enkyglefia , vn olor 
muyfragante nunca tal fentido ni 
vfado : el qual portento fue de los 
fabios interpretado que el R cyB a 
baauiadeferfanro,y Efpaña muv 
honrada por ehio qual todoverifí^- 
caqueDiosnueflro feñor es elmo 
uedor dela natura y de todas lascc^ 
fas:yíwfu prouidenciao voluiííad" 
diuina,no fe mueuei)las hojas del 
árbol: y como Diosdaua de fu vo
luntad femejantes feñales al pue-  ̂
blode Ifraelenla varade Aaronfu 
Sacerdote, la dio al Rey Bamba en 
fu feca vara que traya para los buĉ -" 
yes:y el,como Catholico Chrift{i 
no,noquifofaberfi éra la volun
tad de Dios quefueífe Rey,confuí 
tando a Apolo y otros oráculos e 
idolos,nifciencias mathematicas^ 
y fus juyzios y pronofticos,fino oc 
currirala fuentedeDíos,y a fu di- 
uina voluntad,que la moítro enpi- 
diendolocon el milagro de reuer- 
decer la vara feca que tenia en las 
manos, con hojas verdes y flores» 
Yaísi vngido y coronado el Rey 
Bamba,por la ordenfobre dichs: 
aunque también fedizequelofuc 
fin reuelacion diuina:yhechopor
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Diicurfo diez.
todos losefladosdel Reyno el o- 

^  menage acoftumbrado, el juro de 
tener y defender fiempre la fé Ca- 
thoüca, y guardara fus Reynos y 
l^bditos íus effenciones y buenas 
\joftumbres; yhaziendolo el afsb 
y gouernando muy bien fus Rey- 
i?osygentes:como el bueno y ju
ño Reyvíiempre es odiado de los 
malos, vn Conde de Nimes de la 
Francia Gothicallamado llderico, 
fe reueIocontrael,y fe al^ocon el 
Condado: y juntando fe con otros 
traydoresrobauanlatierra: yfabi- 
doporelRcyBambajCmbio cen
tra el con buen exercito vncaualle 

Griego^dequie mucho fiauajlla 
¿lado Pauloiel qual con los de mas 

lesb ia  hechoeljurameiitoyome- 
nage de fidelidad en Tole-do, quan 
do fuevngido y coronado Rey": c 
ydo Paulo , en llegando a la ciu
dad de Nimesjfe junto con el Con 
de Ilderico contra el Rey Bamba 
fofeñor: y perfuadioalCondellde 
ri%o,y aRemifmüdoDuquedeCá 
tabria y a otros, que le llamaffen 
Rey de Efpaña , y Francia Gothi- 
ca,ylo hizieróenBarcelonayNar 
bonatylosGafconestabiéentraro 
cótra e! enEfpaña:y elR cy Bamba 
aprefto grande exercito y fue con
tra ellos, y los venció,y mato mu
chos dellos^y los compelio a ferie 
fujetos>con rehenes que dieron,y 
fepartio luego cótra el tyrano tray 
dor Paulo,y fusconfederados:y al 
cabo de grandes recuentros y ba
tallas Jo s  venció y predio a todos, 
y tomo por fuerza de armas aBar-

ij
celona^y ladioafacoa fus Godos 
e Hiípanos, donde huuicron gran
des riquezasrydexando allanadas, 
y a fu obediencia a Narbona^y N i
mes y otras ciudades jvióloriofoy 
honrado fe tOrno a T  oledo^ tray en 
do configo prefos a todos los prin
cipales rebeldesry priuados de fus 
eftadosy perdonadas las perfonas 
por ruego del Obifpo de Narbona, 
y a el mifmo.Yllegado a Toledo ce 
lebroallielfacro Concilio Toleda 
no,contodoslos Prelados y gran
des de Efpaña,donde fe decretaron 
muchas cofasfantas y buenas:y c5 
firmoíalibertadque el Obifpo de 

 ̂Leó tiene, í  no fer fufraganeo anin 
gun Arcobifpo, como ahora dizen 
la tiene:y repartió todos los Obi- 
fpados deEfpaña,y las tierras que 
fueffeníugetasacada vno : y que 
Obifpos auian de fer fuíFraganeos a 
los Arçobiipos.Y enel nóueno año 
de fu Reynado arribaron a Efpaña 
dozientas y fetenta naos de Moros 
y Alarabes de Africa,que yala auiá 
feñoreado los fucceíTores deMaho 
ma:y defembarcados, començarô 
á deílruyrlatierra, y el Rey Bam
ba tmbio cótra ellos exercito y bue 
nos Capitanes,y vencieron,mataró 
y prendiéronla mayorpartedelos 
Moros5yles tomáronlasnaos,y fé 
boluieron al Rey Bamba con gra
des defpójos y honra* Y  defpues de 
cfto:,vn CondeEurigOaque dize era 
fobrinodel ReyRecifundo,firuie- 
do al Rey Bamba de la copa , por 
hazerfe Rey de Efpaña, le dio pon 
coña en el vino ; con que perdió la
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memoria y gran parte de losfenti- 
dos, yeíluiío cerca de morir : y de 
alli adelante  ̂no fefintiendo ba
ilante para gouernarfus Reynosj 
fe hizolleüar al monafterio dePá- 
pligajdeiosmonjesdefant Beni
to, donde tomo elhabito demon
je : y viüio enel fantamente fíete 
años:y murió alli, año de Chriílo 
feyfcientos y nouenta y dos5 y fue 
allifepukadory defpues de la de
ftruycion de Efpañadel Rey dòn A- 
loníb onxeno  ̂ traflado de alli fu 
cuerpea Toledo, en fanta Leoca
dia la nueuajcercadelAlcacany el 
monafterio de Pampliga, dizen fe 
paflbaBurgos^qeselde ñntloan: 
y  fegun Fernán Mexia en fu Nobi
liario vero , el Rey Bamba traxo
por armas, vna vacinajcomofuelo
de coníiteroiy en el fuelo della dos 
caracoles *. y no trato de fu fignifica 
cion,que deuiofer, moftrarfu po
breza de efpiritu, pues dexo de fu 
voluntad el Reyno de Efpaña, y to 
da la pompa del mundo, y fe hizo 
monjeiyviuioy^acabolavida fan- 
tamenteilo qual mueftra el caracol 
que no tiene mas de fu cafa o vafa 
en que viue:y nosenfeña , que en 
todaslascofas deuemos tenerpue 
ftos los ojos en Dios nueftro íe- 
ñor,yfeguirle,comoel caracol fi-. 
guf'e contino al Sol. Ytampoco fe 
entiende,fi eftas armas del R ey  Bá 

fueron antiguas,traydasporIos 
Cjodos déla Scitia,o las tomo el en 
Efpaña: y porque délas armas e in
fignias y fuorden,fetocoeneI fe
gundo difcurfo de]primerolibro,y

¡D
adelante mas largo , torno a Ja hi
ftoria, aunque fin gufto :por pare- 
cermequeen el buen Rey Bamba; 
fe acabaron los antiguos buenos 
R  e y es d e Go d os y E fpa ñ a. Ya u i é
el dexa do el Reyno como fe dixo, 
y fin hijos j le fuccedio en el Rey- 
no Eurigo, quedeuio fer el que ie 
dio poncoña por auer el Reyno, 
aunque no ay claridad dello: y fue 
de! numero de los Reyes veynti- 
nueuCjaño de Chrifto,ícyfcientos 
y ochenta y cinco: ynofe dizede- 
fte Rey auer hecho cofas notables ,̂- 
mas de rres Concilios facros que 
fe celebraron en Toledo porel, y  
todos los Preladosde Efpaña ̂  Cij 
que aprouaronlo decretado en ¡c j  
paífados: y Reyno fiete zños^pmii 
rio en Toledo de enfermedad:" y le 
fuccedio enelReyno de Godos y
Efpaña,Egitafuyerno,cafadoc6fu
hija:yfuelaprimera vez quefucce 
dio clReyno de Godos y Efpaña 
enhebra, por fer hija del Rey Eu^- 
go :yfue Egita del numero de ij ŝ 
Reyes treynta,yfuejnuy mal Rey, 
peruerfoy mal Chriftiaiio,yfedio 
a todos vicios, peccados y luxu
rias : y mato amachos Godos por 
to malles fus mugeres: y tuuovnhs 
jo 3 que le fuccedio en el Reyno, 
mas malo que el,al qual dio el P^ey 
nadodeGalizia: yruuo fu afiento 
enla ciudad de Tuy, donde a la ía-
zon eftaua defterrado y encarcek- 
dopor elReyEgiía.üoFabilaDiz- 
que de Cantabria,a quié dizen cjoe 
el R ey  Bamba dio el Ducado de 
Cancabiiajquandolequito al B a 

que



Diícurlodiez. lij
que Remifmundo s por fe auer al- Reyno de Godos y Efpaña, el mal
^adocontra el con ekyranp tray- Beciíafuhijo: yfiie del numero de
(Jpr Paulo,comoatras íetoco:yfe losReyesíreyntay vno:clqualpor
^unel MaeftroMedinaen eldelas elremor que tenia del Principe

^orandezas de Efpaña j, eftaua el fheodofredo,queeftaua encarce-
DuquedonFauiladefterrado,yen lado en la ciudad de Cordoua co-
carcelado enTuyrporque como al mofedixo,leprendio,yhizofacar
R ey  Egitaporfiniporfumuger,hi Iosojos:ylo mifmo qúifo hazera
jadelRey Eurigo, no pertenecia fushijos, Acorta y don Rodrigo,
elReynodederecho,finoaTheo- mas fueron auifidos: y Acoftafe
dofredojel Principe hijo del R ey  guardo,ydóRodrigo fefuea valer
Recifundo que dexo niño: ytemié delosRomanos:yconfufauortor-
do fe el R ey  Egita .queJTheodo- nopoderofo cotra el Rey Betifa,y
fredo le auia de quitar el Reyno,le levécioyprédio,yfacolosoJ5s5^
teniaprefo encarcelado en Cordo moel auia hecho al PrincipeTheo
ua.yallifecafo con vnamugerdel dofredofupadretvauiendoR e v n a

^linage délos ReyesGodosjllama ~ douueueañostyran¡cam^iite,aísi
tlaRibana, enquienhuuo al Prin- por nolepertenecerel Reyno,co-
ci^Acofta,quedefpuesfueRey, moporquefedio a rienda fuelta a
y a don Rodrigo que perdió a Efpa todos vicios,y dio licencia a Cleri-
ña.yadoñaLuz,enlaqual elDu- gosy legosqtomaíreny tuuieífen
que don Fauila por amores o ma- todaslasmugeresquequ^^eli^co
trimonio, huuoa den Pelayo pri- mo el haziaiy temiendo fe, quepor
mero Rey de Efpaña , defpues de fus grandes maldades, los Reynos
l|deftruycion:porlaqual ocafion fe alearían contra el, maridodcrri-
yáuerfido contra la voluntad del barios murosy cercas de las mas
R ey  Egita, le tenia encarcelado en ciudades,Villasy Caftillos de Efpa
Tuy. Yrefidiendo alliel malRey ña.aunquealgunasao ofo derribar
Betifa R ey  deGalicia,hijo del R ey  las: y mando deshazerlas armas, y
Egita,vndia huuo palabras coneí Jiazerdcllasacadas y herramiétas.
Duque don Fauila , y con vn palo paralas labranzas: dando a enten-
que tenia enla mano , le hirió enla der lo hazia, porque todos viuieí-
Cabecade fuertequele mato:ydó fenenpaz: yfus aborrecibles pec-
Pelayofuhijo j fe quexo dello al cados,y delosquecomó elfegulá
ReyEgita,ynofololedenego ju- fu apetito prouocaronla yra de
íticia,mas dsfterrole,o encarcelo Diospara la deftruycion dé Efpa-
le en el Ducado de Cantabria, do- ña^que luego fe figuio, como fe ve

e fegun algunoSjeftauaaís'i,quan ra:y  los demonios cegaron a los
doladeftruycio deEfpaña.Ymuer Godos y principales de Efpaña^pa
toel R ey  Egita, le fuccedio en el ra le feguir y obedecer en fus dete-
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Hables vicios, yfembraron en to- 
dos5difcordia,!uxurÍ3jycoclicia: y 
en los que ío auian de remediar pe
reza y floxcdad : Gon fer el Reyno 
t á p o d ero fo ,qu e 1 lega u a defd e T  á - 
jar ciudad en Africa, de la otra par
te de! eíirecho de Gibralta>, haíla 
e! rio Ros en Francia: y por los la
dos del mar Occeano 3 al Mediter
ráneo. Y  encarcelado afsi comofe 
dixo el Rey Betifajfin ojos en Cor
doua por don Rodrigo , fuccedio 
enel Reyno de Godos y Efpaña,el 
Principe A coíla , hermano mayor 
de don Rodrigo,y doña Luz: y fue 
del numero de los Reyes treynta 
y  dos: año de Chrifto^fetecientos 
y nueue, y l^eyno tres años, y mu- 
rio:y enfuReynado,nofehailaco 
fa digna de memoria que hizieíTe: 
y lo que fuccedio tras fu muerte :> fe 
vera en el difcurfo quefeíigue.

Diícurío onze.
Dellibro fegundo,y veyntiuno 

dela hiftoria.
Trau como los Godos, ̂ orfer ninoelPrin- 
cheMn Sanchô hijo del % jy  <¿AcofÍ£ti die
ron el gobierno a don l^  odrigo fu  tío, y el 
fe corono por Key ly  los amores con!a (fa- 
huy hija del ̂ onde lulían: y  el traxo los Mo 

ros A Effana :y  toca los males del amor 
carnal ̂ y el encantamento dela 

torredeToledoypronpfii- 
eos déla deflruycion 

de Efpaña.

L V I D  O de razon  ̂
es amor carnal 5 cafi 
locura, que pnua el en 
tendimiento y memo 
ria déloshombresjdr' 

la que fe ha de tener de Dios nue
ftro Señory fus cofas  ̂y délas que 
conuienen para la faluacion de las 
almas,y finalmente,es haftio de vir 
tüdes, y fundamento de grandes 
maldades, como fe vera en efte dif 
curfo.Qu,emuerto,comofedixoen 
el difcurio antes defte,el Rey Aco- 
fta,hermano mayor de don Rodri
go y doñaLuz,dexando dos hijos 
niños,el Principe donSancho, y el 
ÍnfanteEIier: juntaron fe los G o 
dos eHiípanos.y eftados del R e y - ’ 
no,acratar5fiRcynaria el niño F?ia 
cipe don Sancho, o eligirían otro 
Rey:yíobrcllo viníero en gran dif 
cordia y diífenííó, que Aledo furia 
infernal íembro entre ellos: y fe par 
tío el Confejo Real,Eftados y Pre- 
ladosygrandes delReyno end^^ 
vandos y todaEfpaña:j¿pretcndii'^- 
doíalir cada vandoconloquepre^ 
tendía, fuccçdierô muchas peleas, 
muertes/uerças,y robos:y parare- 
medio delio,tornando fe ajutar el 
Confejo y Eftados,Prelados y gra
des delReyno:y alcabo de muchas 
porfías y contiendas, por efcufaría 
guerra ciuil,muertes y daños, fe re 
íoluiero,queporferei Principe do 
Sancho tan niño,íe dicífe la goner- 
nación deíos Reynos^almasbaftá 
ce délos Godos,íü deudo y paríen̂  ̂
te: y acordados en cfto , taríibien 
hallaron,que el masconueniente

para
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paratodo eradonPvodrígOjdodel miento , fe hizieron grandes fie-
Principe don Sancho j que a Ja fa- ilasy torneos: y trasefto , contra
zoneñauafaeradelReyno , yem- el juramentó quehizodetenerlos
biaronporel; y venido aToledo, R.eynosengoiiernacio por el R ey
f|ÍLandoalÍi juntosjCon elConíejo don Sancho niño fu íóbrino , de-
lyEftados^ítodos los Prelados y ^ra termino coronarfe por Rey propio,
‘desde! ReynOjelArcobifpodeTo délos Reynosde Godos e Hifpa-
ledoprimadodeEfpañajComomas nos: y perfüadiendoavnosparae-
principal5propufoydixoa donRo llojy forjando a otros, fe hizo co-
drigolo que eftaua acordado, y le roñar y corono , como verdadero
encargóla buena gouernacion de ypropio Rey:yafsifuedel nume-
los Reynos,yqhizieíreloquec6- rodelos ReyesdeGodosy Efpa-
uenia enfu gouieraoy de los Prin- ña donRodrigOjCreyota y quatro,
cipes,jqueDiosy elÍosledaii3n,en yReyno juntamente con fu fobrí-
tretato que el Principe don Sancho no eiRey don Sancho¿y por fi, ciñ-
füfobrinofueífede edad para go- coaños’.yala fazoooiioauia Empe
uernarlos:ydonRodrigo!o acce- rador en Roma^deípuesquefe aca
pto:y enmanosdel Arcobifpo,yfo bo el imperio en Aguílolo, como
br^vníibrodelosEuangelioSjy la arras feroco:y en Conftantinopla
Cruzde Chrifto,jurofolennemen Imperaua íaltiiyano fegundo del
te,que tendría en gouernacionios nombre,malo y defgraciado: con-
ReynosdeGodosy Efpana por el traelqual,vnCapitá fuyo^llamado
niñoReydonSanchoj y Tiendo de Leoncio  ̂fe al^o en Conílantino-
cdadparalosgoueroar,felos entre pla,yleprédio,ehizocortar!asore
g^ria:yafsifueRey elniñodon Sa- jasy narizes^y fequedocoel ímpe
¿’;io,del numero delosReyes treyn rio:y luftiniano^alcabo S varios fue
tay  tres^año deChriíto^feteciétos ceíTos, ayudado del Rey délos Val
ydiez:yapoderadoafsidon Rodri garos,recobro fuímpério-.ímperan
go délos Reynos  ̂ iiamoluegoa do ya enei Tiberio, qleauia quita
cortes generales como fe acoftum- doaLeócio^y cortadolelas orejas
braua:y en ellas díomueftradeha y narizes,como e! alüftinianoiyel
zerjufticiaygóuernar bien,y pro- Emperador Iuítiniano,predioalt\r
ueerentodoloquecouenia: ypor ranoTiberio:ylehizo coítaríasq-
que no era cafado, embio a pedir rejasynarizes , y defpues le hizo
al Rey de Africafucceflor de Ma- matar,ycobrofuImperiOjnueuea-
homa, vnahíjaquetenia^llamada ños defpues q fue defpoíTeydoiyaf-
Éíiata, para tornarla Chriftiana y fi huuo tres Emperadores^ vno tras
cafar con ella : y el Rey Moro fe la otro,finorejasy narizes^qfuecofa
embio: y tornada Chriftiana, cafo muy notable: y luftiniano Empe-
con ella: y enfu baptifmo y cafa- rador,cada vezqfe auia de limpiar
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ksnarizesjhaxia matar vno délos 
tray dores que fueron con Leoncio 
en cortar fe las a quitarle el Im 
perio : enelqualtiempo^por lafal 
ta y defgracias délos Emperadores 
dichos, perdió elimperio la pro- 
uincia de Africa 5 defde Egypto, ha 
ftaMauritania jTingitania, Ceuta, 
Tanjar,y Arzilaípor la qual Mau
ritania 5 fe llamáronlos Sarracenos 
fequaces de Mahoma , Moros  ̂ o 
Mauros, comofe toco en el odauo 
difcurfo defte fegundo libro, que 
vino a fer caufa de la deftruyaon 
de Efpaña. YReynando enella,co- 
mofedixojdon Rodrigo,defpues 
decoronado Rey j,yparecerleque 
le cenia feguro,,diolLíego mueftras 
demalo y viciofo,comoelReyBe 
tifa,a quien el auia iacado los ojos.
Y  enla ciudad de Toledo, que di-, 
zenfuepoblada año dela creación 
de! mundojquatro mil y ciento y 
treze , porTolemon y Bruto,Ca
pitanes Romanos, de quien tomo 
elnombre:auia vna torre encanta
da , que mucho antes de fu pobla
ción, dizen algunos,fundo alli Her 
cules el grande y primero, ofegjun 
otros ^Hercules Alcides, Griego 
Thebano,quedeuioferlomascier 
tojcomodclla adelante fe vera : la 
qüalrorre,fiempre eftaua cerrada 
con muchas cerraduras:porque era 
famacomun,queel Reyqla  abrief 
fe perdería a Efpaña: y por huyr tal 
peligro,no folo no la abrian^mas ca 
da Reyqueíiiccedia, acrecencaua 
allí vn candado: y el Rey don R o 
drigo 5 no haziendo caíb de la fa

ma y peligro de perder a Eípaña,an 
tes creyendo auia en ella: algún grá 
theforo5quebrp las cerraduras, y la 
abrió, y hallo la obra de dentro de 
la tofre,muy hermofa de alabafíro^ 
yotraspiedras : yen medio della 
vnhermofo pilar, y vna arca arri
mada a el:y en el pilar, vnas letras 
Griegas , por do fe entiende fer el 
encantamétode Hercules el Grie
go Alcides Thebano:ydezianlas 
letras buelcas en nueftra lengua, 
Quien efta arca abriere,maraui!las 
hallara: y abrió la el Rey don Ro- 
drígOj con gran codicia y deffeo, y  
hallo dencro della ̂  vn liento cogi
do enere dos tablas, y defcogiole: 
yparecieróen el pintadas muchas 
figuras dehombresacauallo;>d5 vi 
fta y geftos fieros efpantables, ye- 
ftidos de muchas colores, ytoca- 
dos alamaneraqueandan los Ala 
rabes con eípadas y balleftas en 
las manos: y vanderas y pendones 
aleados de diuerfas inuenciones^y 
pinturas : y encima de las pinti*- 
ras, auia otras letras GriegaS:, que 
bueltas en nueftra lengua dezian: 
Qí îen efte liento eftcndiere, per
derá lasEfpañas, y ganar las han 
tales gences como en el eftan pin
tadas. Lo qual vifto y entendido 
por el Rey don Rodrigo, pefole 
mucho,y mando coger ej liento, 
y cerrarla torre, y que nadie dixef- 
fe lo que auian vifto: y falidosde 
la torreja vifta fuya del Rey don 
R^odrigo , y todos los que con el 
eftauan, de parte del C ie lo , ba- 
xo vna Aguila, con vn tizón de

fuego



fuego en elpíco^ylepofoal piede 
la corre : y aleaqdo faerremente c5 
íus alas^encendio latorre envíuas 
llamas, y fe quemo al piiro f̂ío que
dar feñaldella^masdelas ceni^as* 
y laegofeleuaaco vngran viento, 
que laslleao por mucLis parces de 
f^Eípaña, ydondecayan/econiier- 
tian enfangre : y fuccedio todo y 
la perdición de Efpaña , como aili 
eftaua pronoílicado y pintado, y 
fe vera adelante: y como Hercules 
Libio el grande^ o Hercules Alci- 
des Griego 5fupieron lo que auia 
defuccederen Efpaña , iafinitos 
tiemposantes que füccedíeíre,es 
cofa admirable^ ypareceria fabu
la 5 fmo fe fupleiTe que otras mo
chas perfonasiy algunos Satos pro - 
noílicaron lo mifmo :que Merlin, 
íegun loan Sedeño en el de lilu- 
ftrcs, también lo tuuo pronoftica- 
do:el qual fue en Inglaterra, en tié- 
pode Vonigono Rey della: y dize 
que fuehijo devn demonio^ yde 
\|ia hija deiPveyDemecio de logia 
terra:Ia qual aulendo fe criado def
de niña en vn monaíterio, afirmo 
que vadia le parefcio que auia fido 
abracada de vnhombre de hermo- 
ía iOrma,y defapareciendo,fe íin- 
tio preñada, y parió a Merlin,de tal 
efpiritaque dixo muchas cofaspor 
venir : y entre ellas dixo , que el 
puerco de Cornubia( entendido 
por el Rey ArtusdeInglaterra)ío- 
correria la yglefia de Dios 3 y fu fin 
feria dodoío : lo qual fe cumplió, 
quefiendo el Emperador Zenon li
gado con los Arrianos  ̂ contra la

yglefia CathoÍicn,y fieles ChriíHa-
nos, venció a los Britanos dela liga 
deArrioy fuíeóla,que pretendie
ron echar de Inglaterra a los natu
rales antiguos Saxones Catholi- 
cos,y los venció el Rey Artus,y los 
echo de la Ifla, y fe paífaron a Fran 
ciaenla pequeña Bretaña, donde 
habitaró^ypor ellos fiiellamada de 
fu nombre: yhuuoelReyx4.rtusea 
fauordela yglefia Catholica, otras 
infinitas vidorias: que el era muy 
valiente:, y fe hallo auer muerto en 
vna batalla poríiibraco y efpada, 
quatrocientos y fetenta hombres 
enemigos : y fue tan dcuoto de la 

.Virgen MarianueftraSeñora, que 
fiempre traxo fu ymagen efculpi- 
da en el efcudo. E infticuyo en Cor 
nubia laordendeloscaualleros de 
la tabla redonda , de cuyas gran-! 
des preeminencias gozaualos que 
yuan a conquiftar tierras de infie
les, y mas fe fdñalauan enla con- 
quiíiay augmento dela fe Catholi 
ca: y fue muerto de heridas en vna 
batalla,yfepulíado5fegimalgunos, 
en Inglaterra : y fegun otros, íe per 
díoy noparecio,yIeefperanen fi
gura de cueruo.y por ello no mata 
cuernos: y fueíamofoRey:todo lo 
qual concuerda con el pronoílico 
de Meriin : di qual aísi mifmo pro- 
noftico que Efpaña feria deilruy- 
da por los Arabes : y d  Venera - 
ble Beda también lo dixo ,̂ y fant 
Yfidro y otros : y comolo fupie- 
ron antes que fuccedieíTe, no me 
entremeto a determinarlo,porque, 
aunqlas eftrellas^planetasyfignos,

como
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coiSo fe toto enel feptimo difcurfo Fandinaque también era hermofa:
del primero libro defta hiftoria, y por maslibremente vfardefiisa-
por fus iniuencias y virtud natural, mores, embia al Conde don íulian
nos enfenan muchas vezes cofas por fuEmbaxadora Roma,o Afri-
por venir 5 como lluuiasjfequedad, ca:y  la Caba fiempre rehuíaua d^
falud5peftilencia,yotros femejan- hazerloqel Rcyqueriaiyc! R ey ,
tes y varios eíFedlos: mas no en los enueftido del demoniojla for^o;y
cafos de acaecimiento,que fmcau- venido elCondefu padre, eüafelo^
fas naturales del cielo,ellrellas^pla dixo: y el como aftuto difsitnulo:y
netas yíignos fucceden cada dia  ̂ dédea poco tiempo embioalaCó
como la perdición de Efpaña y o- deíTa Fandinafu mugeraAlgezira,
tros R eyn o s, o caerfe la cafa, y o- y defpues fingiendo que la Condef
trascofas fem-ejantes:queeftaspa- fa eftaua mala, yfe mona por ver
recen fer referuadas aíbIoDios,y lahija,lalIeuoyfefuealla:ydeallí
aquicn ellas infpirapor fus Ange- paífo en Africa  ̂ ytrato enfecreto
lesbaenosomalos, ootrasmane- con vnMoroprincipal que era alli
rasy fecretos diuinos,que no deue Gouernadorpor Vlit^que algunos
mos efcudriñar. Afsi que la deftruy llaman Miramamolin, que ya era
cionde Efpaña,eftuuopronoftica- R ey  délos Moros^ de los fuccefe)-
damuchos tiempos antesj como resdeMahoma,yaIafazoneftaua
quierquefea^oaya íido.Yen tiem- en Arabia; elqiial Gouernadorfe
pode los Reyes Godos de Efpaña: HamauaMuf5a,quefiel queria con
y  de don RodrigO:, q entoces Rey- quiftar a Efpaña,le daria forma y or
nauaj era coftumbre criarfe los hi- denpara ello: y como Muf^a tenia
josehijasdelosgrandesfeñores,y noticia del Conde donIulian,yle
caualleros principales , en la caía tuuieífe por hombre de verdaí,
Real:yenladel ReydonRodrigo creyó lo quedezia,y dio auifode-
y  la Rey na fu muger, entre otras hi lio al R ey  Vlitfu feñor : el qual
jas de grandes, íecriaua vna don- mando a Muf^a que embiaífe vn
zella^ dama muy hermofa,llamada Capitan en Efpaña con alguna gen 
Caba,;hija de do Iulian, principalif te :,a tentarfi era verdad lo que el
Cmode linage,Romano denació, Conde luliandezia^y elno pafaf-
fegüalgunos.y CodedeEfpartaria, fe en Efpaña, pomo caer enalgur>
que es la mancha deArag0:,0 délos peligro:y Muíca embio con el Co -
Efpartarios déla guarda del R e y : y  de Iulian, vn cauallero Moro llama
feñor dCx^lgezirayTarifa,yotras do Tarife,condencaua!los,yqua
muchas Villas en la Andaluzia: de trociétosinfantes:yelC5de jostra
la qual dama el Rey don Rodrigo xo y dio entrada enTarifa,llamada
fe enamoro , y algunos dizen que afsi por el Moro Tarife,q antesfue
también de fu madre la Condelfa llamadaTartefojyfamoía:y luego
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él Conde lulian embio allamara 
fusparientes y amigos , quetenia 
muchosenEípana: y venidos, les 
hizo faberla injuria que el Reydó 
Rodrigo leauiahecho enfermar le 
a fu hija, y concertaron todos, de 
hazerJe guerra y a Efpaña : y para 
3arprincipio alaguerrafe juntaro 
apercebidos todos en Algezíra, y  
corrieron y robaron la tierra toda^ 
y  la ribera de Guadalquiuir: de  ̂
Itruyendo lo y talando lo todo; y  
con gran prefa de gentes y gana- 
dos,que eftauan en paz y feguros,
retornaron a Algeziraryembiaron
gran parte dello al Gouernador de 
AfricaMufca:alqualluego embio 
a llamar el Rey Vlit,parafe infor* 
ma^de las cofas de Efpaña: e in
formado , huuo gran plazer^y cono 
ció fer verdad lo que el Conde lu- 
lianauia offrecidoiyapreftoluégo 
dozemil cauallos y muchainfanre- 
ria:y pocos apocos en naos de mer 
caderas los paffo en Efpaña, y  fe 
juntaron conTarifeyel Conde lu
lian en GibraltaralIamadaporTa 
rife , Galatarife,y antes Heraclea^ 
como fetocoen el fegundo difcur 

fo defte libro :y lo fuccedido, 
fe vera enel figuien- 

te difcurío»

Diícurío doze.
D ellib ro  fegundojy veyntidos 

dela hiftoria.
Trata como el Rey don Rodrigo embio con* 
tralos Moros al Frincipey Rey don San  ̂
choy le mataron \ y  el fue contra ellos  ̂y  
fue y eneldo fe perdio Efpaña : y  toca el 
Variable fer de la fortuna ^y la emprefa 
de Sacarus, y (íAlmerique .y Agrefes :y  cí?- 

mo los ChriH'ianos que pidieron huyr 
fefueron a üAfiurias y  otras co

fas  ̂ccn que[ ?  acaua el  ̂

fegundo li
bro»

V I E N  de fortuna (fi 
ay fortuna, y fu rueda 
variable en los mun
diales difcurfos) mas 
fiare, masauentura: 

pues fu fer mudable ao le hará fir
me elquenola madareroChriftia 
nos ved fu mudarfe,noos fieys ja
mas della en profperidad ninguna: 
pues aquivereys  ̂que los Godos 
triunfadores deRoma y mundo fc- 
ran cafi fujetos a los Moros j» por 
fus peccadosro juyzios fecretos di- 
uinos , y prouidencia o voluntad 
de Dios nueftrofeñor^con que ce 
íayno ay fortuna. Pues auiendo ve 
nido enEfpañay Gibraltar,losdo 
ze milcauallosMoros^ ymuchain 
fanteria como atrasfetoco:y jun
tos con el CapitanTarife y el Con* 
de lulian : yfiendo auifado dello 
el Rey don Rodrigo, im*bio con
tra ellos al Principey ReydonSan

cho
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cho fu fobrino, cuyo era el Rey- paralanueuaguerray pelígrofade
no j que refidia en Cordona , yfu losMoros: aunque es fama,o cofa
hermano el InfanteEiier, donde fe cierta que en aquel tiempo huuo
criaron : el qual quifo el R ey  don en Efpaña faraofos caualleros G o r
Rodrigo fuefle contra los Moros doseHifpanos,quehaziá adosd%
porquele mataffen: porque como caualleria excelentes:como el Có-
laconciencia fiempreacufaalhora deAlmeric,Agrefes,y Sacarus,qué
bredel malque hahecho,cauíate- dauáfinagrandesauenturasenEut
mor:yafsi el Rey don Rodrigo,te- roparcomolaquehizieróeftostres
miaque don Sancho fu fobrinofé caualleros famofos en fauor déla
auiadevégar del,yquitalleelRey DuqueíTadeLorrena^enFráciaBel
noqueerafuyo : y afsi el Principe gica:que muriendo el Duque fuma
don Sancho fue contra los Morosy rido fin hijos.le dexoel citado por
el Conde Iuliá,y fus parientes, ami fuvida, conque los dos años prir
gosyaliadoslulianiftas:mascó tá merosviuieíTecaftaméte:yvnher-
poca gente de valor,y efperiencia mano del Duque llamado Lébrot^
deguerra.qaunque peleo muchas cafigigante,pOrquitarle el Duca-
vezes conellos fiempre fuevenci- dola infamo,ydixoauia rompido
do,yalfinIe mataron, y al Infante lacaftidadcon vn cauallerOjOftia^
Elicr fu hermano mochachos ,fe- dofuyo:yconformealacoftumbre
gunalgunos ; loqualfabidoporel de aquellostiempos,fue condena-
R ey  don Rodrigo, moftropefar le daadexar el Ducado libre aquien
mucho,aunquele imbio paraque pertenecia,odentrociertotiempo
le mataffen:y tambié,porqueyafe dieffecaualleros que la deíendief-
le comencauaareprefentarel pro- fende Lembrot,y dos tios fuyos, va
noílrico déla torre de Hercules,que lientescomoel, quetambienfue-
endere^aua afalir cierto perderá ronconelenlainfamiaiylaDuquef
Efpaña:y luego mádo juntartodas fa,nohallandoen Francia ni en los
fus gentes y ármas, contoda prifa, Reynos comarcanos quien ofairc
parayr contra los Moros y el Con- tomar laemprefa porfer tan valien-
de lulian; y jútados con el muchos tes los eném igos, vino en Efpaña
grandes,Duques, Condes, y otros a la corte del Rey dó Rodrigo que
cauallerosy muchas gentes de pie eftaua enToledo, a lafama de las
ydecauallo, nofehallauanarmas, cauallerias y hazañas del Conde
quetodasfeauiádeshechopormá Almerique,y Agreffes,y Sacarus,
dado del malReyBetifa,como en yles propufo fu necefsidadyhon-
fuReynadofe toco,yporla  larga ra : y  ellos informados que la co-
paz,que eftaua oluidadaslas guer dicia de el Ducado auia fido mas
rasenEípañajynoauia Capitanes cauíade infamara la Duqueíaque
elperimentados, quales conuenia culpa fuya , acceptaron fu de
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fenfa  ̂y la DuqueíTa ll^mo a fus con 
erarios para el combate de armas, 
y ellos vinieron: y en preíencia del 
ReydonRodrigoyfu corte,com
batieron cafi vn dia entero,Sacarus 
con Lembrof jy Alm erique^y Agre 
fes con fus tios, y los vencieron j y 
cortáronlas caberas: y laDuque- 
fafe torno con fu honra como an
tes 5 y con fu Ducado de Lorrena. 
Mas quando los Moros por orden 
del Conde lulian vinieron en Efpa 
ña y la guerreauan^dcuia fermuer- 
tos 5 que es fama que por la vidoria 
quehuuieron deLébroty fus tios., 
los mataron aleuofamenteen Fran 
cia :y  afsi no huuo a la fazon Capi
tanes famofos,ni hombres baftan- 
tcs ®odosní Hifpanos:,como con 
nenia para refiftirlos Moros y luha 
DÍftas:yporelloel ReydonRodri 
go determino yr enperfona a la de- 
íenfa: y porque viendo el Rey Vlit
o Miramamolin, fegun algunos, la 
occalionquefeleoffreciadeganar 
a Eípaña, embiaua cada dia tantos 
Moros y aparejos deguerra^^quefe 
gun el Maeftro Medina,en el délas 
Gradezas de Efpaña,quado el Rey 
don Fernando tercero de Caftilla 
llamado el fanto, gano a Cordcua^, 
enelArchiuo délos Moros della fe 
hallo fu hiftoria dela deftruycion 
deEfpañaiy en ella dezia:»que vinie 
ron en vezes para coquiftarla, mas 
de trezientos mil Moros: y determi 
nada fupartida,elReydon Rodri
go,fae co muchas gentes, fin effuer 
go,armas, ni efperiencia de guer
ra a laAndaluzia^ donde eftaua el

campo délos Moros y lulianíftas^ 
en la ribera del rio Guadalete^ lla
mado afsi por los Moros : y antes 
fe llamo Lethes , que en lenguaje 
de los antiguos pobladores de E- 
fpaña quiere dezir oluido: porque 
los moradores del puerto de Santa 
Maria, hizieron alli paces con los 
deCaliz y CartaginenfeSj de gran
des guerras que fehazian,ylepu- 
fieron nombre Lethes, que es oluí- 
dodelas guerras: y llegado alli el 
Rey don Rodrigo con fu campo y  
gentes,comencaronfupelea enba 
talíacapai, vn Domingo: y duroo- 
cho días de Domingo a Domin
go: y en los fiete dias primeros j el 
Rey donRodrigonofalio a la ba
talla,porque no fe acoftubraua en
trar enella los Reyes Godos,fin gra 
necefsidad : yen todos fiece dias, 
no fe conocio ventaja de los Chri- 
ftianos ni de los Moros : y el R ey  
don Rodrigo viendo la vidoria tan 
en duda^ y fabiendo que cada día 
fobreuenian muchos Moros en E- 
fpaña, temiendo fe perdería, deter
mino pelear por fu perfona el o- 
dauo día :y para ello fe pufo en va 
rico carro deMarfil,quetirauáqua 
tro grandes caualíos, veftido vna 
ropa larga de brocado, y íentado 
én furealy rica filla,y corona de o-* 
ro y piedras precíoías en la cabeça, 
y çapatos de oro y pedrería calça- 
dos:queafti era coftumbre délos 
ReyesGodos falir en tal abito a las 
bataIlas:porque viendo fus gentes 
que fuRey no podia huyr, fe animai 
íentodos a pelearfuertemcntejpor

no
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Rodefampararle: y ordeno el Rey 
íus batallas 3 tomando la de en me
dio y principal paraíi:ylas batallas 
dieítra y finieítra dio a dos hijos 
del malReyBetifa, llamados Sríi- 
berto,y Ebas.alos quaíeslanoche 
antes el Conde íulianyTarife:,cau 
dillo delosMoroSjporordé del Co 
dcjperfuadieron que otro dia en co 
mencandófe la batalla huyeíTen^có 
lo qual el R ey  don Rodrigo , feria 
vencido y muerto^ y Tarife les tor- 
nariaeíReynode Efpaña, quefue 
de fu padre el Rey Betifa:y comeii- 
çada la batalla el otauo dia, Dorain 
go onze de Septiembre, año del na 
cim iento de Chrifto j,fetecientos y 
catorze, íegunla mas cierta cuéta  ̂
los dos hijos del R ey  Betifa huye
ron confus gentes 3 engañados del 
demonio y codicia de reynar: y to
dos los demasdelRey donRodri 
go fe yuanretirando: loqualvifto 
por el R ey  3 que era valiente y ef
força dojfe armo, y dexo el carro^y 
caualgo en vnpreciado cauallo lia 
mada Orelia^y començoa pelear 
cotralosMoros,y lulianiftas, eífor 
çandofus gentes,con tan gran ani- 
rnojvalor y effurço, que bafto el fo 
lo a fuftentar todo el pefo de la ba  ̂
talla gran rato : y al fin  ̂porque de 
Dios y fu diuina prouidencia efta
ua ordenad05Opermitido , por fus 
fecretos juyzios^olos peccados de 
elRey don B,odrigo y fus Godos, 
peleando el como es dicho, fus gen 
teS:,como viles y couardes,deuíen- 
do antes morir como Chriftianos y 
varones animofos,defendiendo ía

féya fimifmosjquedexarfe vencer 
y captiuar, boluieron las efpaldas a 
iosenemigos^y huyeró^y el defué- 
turado Rey doiiRodrigo tábien:y 
fegü algunos, nüca pareció viuoiií 
fíiuerto:yfu cauallo,cGrona^ropa,y 
caparos fue hallado todo en vn tre 
medal enla ribera ÌfrioGuadaleie: 
y fi afsi fue,no parece fer verdadero 
au erfe armado y pel eado co mo eft a 
dichojfino que huyo con el aparato 
Reahy defpues paffado algún rié- 
po,dizen íe hallo enlaciudad Vifeo 
en Portugal vna fcpukura y letras 
que dezian:Aqui yaze don Rodri
go, que perdio las Efpañas por fu 
•mala ventura?y otros verfos que de 
zian: Aqui yaze Rodrigo , vltima 
Rey  de los Godos: maldito fea el 
furor impío de lulian Conde,que ta 
pertinazfue:raaiditafu indignacio 
tan dura: loco y cruel le torno la fu 
ria:animofo le hizo la indignación: 
impetuofo el furor :oluidado de la 
fidelidad y dela religion:crue] para 
/fi mifmo: homicida cocra fu fenor; 
enemigo de fu cafa y nación : de- 
ftruydordefupatria:culpadoymal 
hechor para con todos : amarga fe  ̂
ra en la boca de todos fu memo
ria: ypara fiempre fe corromperá 
y podrecerá íunombre.Y fegun al
gunos 5 huyendo el Rey don Rodri 
gode la batalla por vna montaña, 
encontro allí vn paftorde ganado, 
y le pregunto fiauia allí dondepu 
dieífe defcaníar vn rato : y el paftor 
le dixo, que no auia poblado nin
guno , fino vna ermita devnermi^ 
taño de fanta vida lexosde alli, y
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oydopor el R e y , pidió al paftor 
quele dieffe algo de comer: y el 
paftorfaco del^urronvo poco de 
pan negro , y vn pedazo de taíía-
jOjyíé lo dioji-nasno lo pudo co
mer: y el pañor lepufo en el cami
no para hallara! ermitaño:, y leha-
l l o , ylecontoquienera, y fudef- 
uentura: y el ermitaño le corifo-
lo j y viuio alli conel en peniten
cia : y acaboallifu vida, comido
o mordidode vna culebra elmiem 
bro viril  ̂occafionde fupeccado, 
con la C ab a , hija del Conde Ju
lián, y de la perdición de Efpaña: 
y defpues fue hallada fu fepultura 
en Viieo, como fedixoryfue eíia 
vkiroa y defdichada batalla , fan- 
gri^nta: aunque no como lo fuera, 
fi los Chriftianos pelearan como 
deuian , y no huyeran : auiendo 
trezientosy fíete años que vinié
ronlos Godos con fu Rey Athaul
fo a Efpaña: en la qual batalla, fe 
juntaron la mejor parte de lasE- 
f{^ñas de arabas partes : aunque 
dizen no hauo mas de treynta m il 
Moros: la qual perdió el Rey don 
Rodrigo ( de mas de lasoccafio- 
nes dichas jtyranizar el Reyno de 
fu fobrino el Principe don Sancho, 
teniéndole en gouiernoyconfian 
^a:,Bon j uramento folenne^y la fuer 
9a de k  Caba, hija del Conde lu- 
¡ian,y btraslusurias y vicios)por- 
qiié Ho qtjifo efpefarinfinitas ^ n -  
tes que venían en fu ayu^a y de- 
fenfa, de Efpaña, de Cantabria, A - 
ragon , Cataluña , y  Francia G o 
thica y otraspartesjcon las quales.

fi efperara,pudiera vencer^ya vp 
defpues de ro tupido rehazerfe^ y  
auer vidoria : y también falto el 
remedio de la defenfa de Efpaña: 
porque falcaua como fedixo jEm- 
peradoren Komajdefde Augufto- 
ío : y el de Conftantinopla lufti- 
nianojfin orejas y iiarizesj como
acras fe toco 5 no valia nada: yafsí 
no pudo fer focorrida Efpaña. Y
anida por los Moros efta ^ran vi
soria 5 en ocho m.efes figuientes 
fe h izieron feñores de Eípaña, no 
auiendo quien la defendiefle : y 
eftando los pueblos vazios de gen 
íes y defenforeSjfor^aron las mu- 
geresj mataron los niños, y exe- 
cutaron todos generes de cruel
dades j robando y poniéndolo to
do debaxo ds fa fiero y cruel tri
buto : ala qual deftruycion no en
tiendo pudo yguaiar ía de Trova, 
Roma, Cartago,yTebas,con"fusi 
cien puertas ni otras ciudades 
del mundo ; pues en efta defiru- 
yeron los Moros,no foloa las in-̂  
fignes ciudades de Eípaña, mas 
fe.eftendioatodaella,deíde Tan- 
jar y Africa, hafta el rio Ros en Fra 
cia: y de mar a mar, fin dexar co
fa de conquíftar y deftruyr, fino 
Afturias, Vizcaya, Guipuzcoa, y  
algunos Caftiüos en Aragón, y Ca 
taluña: que por fu afpereza , y no 
fe detener y quebrar fu ventura,las 
)íexaronparíilapoftre: a las quales 
A ftu rik , Vizcaya , y Guipuzcoa, 
fe acogierolosque pudieronhuyr 
y eícapar de fus manos ycríielfu- 
ror:y lo que peor fue,que délos que
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no pudieron faluarfe, con las gran- yoaLacedemonia :'y otras fcme-
des crueldades de los vencedores, jantes que dexojpornocaníaralos
muchos Chriftianos,por temor y Le¿lores:delas quales occafiones
gran flaqueza, perdieron lafe y íe delfalío y ciego a*mor  ̂no fe pue-
tornaron Moros, y quedaron capti- den deíciilpar los hombres con la
uos:y la memoria de todo ello:, da influencia y fuerza natural de las
occafiondetriítezay llanto conti- eftrellas,planctasy(ígnos,quelos
nuojcomo al PhilofophoEraclitO:, incitan a los carnales y fenfualeí
que fiempre líoraua viendo lahu- apetitos: pues la razón y libre alue
manamiferia3finceírarpunto:pues drio deloshombres,con lagracia
al cabo de ochocientos y fcífenta diuina^noeflaíujetaalaseitrellas,
años que han paífadodeíde la de- comolo tocafant Aguftin en cl de
ítruycioade Efpaña:,hafta eíleaño Ciuitate D e i , capitulofexto:y fue
de mil y quiniétos y fetéta y nueue, ra menor daño, aunque ilicito, con
que efta hiftoria fe efcriue,nuncafe tra derecho diuino y humano,ven
han recuperado fus Reynos délos garfe el Conde Iulian ,comoPaufa
grandes daños y eftragos que reci- nia , cauallero principal del R ey
bíerondelosMoros,ni tornado, a Philippode Macedonia,padre dé
eftar vnidoS:,ío la corona délos Go Alexandro el Magno ,quepo^fer
dosyReyes deEfpaña,comoloe- muy gentil mo^o , vn priuado del
ítauan quando í'e per dio: y aunque R ey  fe enamoro delj y tuuoorden
ahora porlas cofas ^ccedidas en de)leuarleafuapoíento,ylefor^o
Portugal,fcvnieffeaquel Reyno a o quifo cometercon elelpeccado
la corona y monarchia de Efpaña, nefando : y Paufania fe quexo de-
faltaria la Francia Gothica , y o- lio al Rey,y pidió jufticíadefupri
tras cofas que entonces feperdie- uado:yel Rey no hizo cafo delío:
ron : y también es muy de notar y y defpues vndia que el Rey cafa-
doler 3 dem>as déla permiísion di- uaíu hija con Alexandro R ey  de
uina y fus fecretos juyzios, de las Epiro  ̂ yendo por la calle el R ey
caufas antes tocadas porque fe per Philippo^entre el Rey Alexandro
dio Efpaña: quanto pudo el ciego fu yerno,y Alexandro fu hijo, arre-
amor carnal del Rey don Rodri- metió a elcon vn puñal, y le mato
go con la Caba hija del Conde Iu apuñaladas: en el qual puñal efta-
lian^pues caufo mas males que el ua figurada vna carreta, yle auian
dePariscon Elena,porquien fede pronofticado al Rey Philippp^
ftruyo Troya: niel de los manee- quele auia de matar vna carreta  ̂y
bosde Lacedemonia,que violaro auiahecho echardelReyno todas
las donzellas Cedafas de Thebas: las carretas , fegun mas largo 16
por cuya venganza , Epaminunda toca la GloíTade los Triunfos 4^1
íamofoCapitaaThebano, deftru- Petrarca, y otros autores. Y aui-
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Diícurío doze.
da,por Tarife caudilio délos Mo
ros tan íníígne vidoria del Rey 
don Rodrigo  ̂y Godos e Hiípa- 
nosjpor orden del Conde lulian y 
fus Iulianiftas:fue 1 uego fabidor de 
todo ello Muf^a jGouernador de 
Africa por elRey Vllr^que le imbío 
.^Efpañaj.d qualhuüoraiuy gran 
imbidiade lahonrayprouediode 
Tarife: yvinolüego en Efpaña con 
grande exercito y s^nte^ry llega
do en Algezira5 paitóla cofia ade
lante a Medina Sidonia y la gano, 
y  a Xerez por fuerza de armas: y 
quifo yraganara Carníiona , y di- 
xeron le que era muy filete  ̂ y no 
la podria ligeramente auer : y el 
Condelülian que ya auia dexado 
la compañía de Tarife  ̂y juntado 
feconMufca jledixOjqueiin peli
gro ni tardanza fe la ana elauer: y 
para ello juntado coñfus Ciiriília- 
noslulianiftasjfingio yrfe huyen
do de los Moros que le querían ma 
tara Carmona: y los dela Villa,cre
yendo le^recibieron le enella: y el 
maluadoCondejalamedia noche 
feleuanto con fus Chriítianos, y 
matando las velas, tomo vna puer
ta dela Vilkjy dio entrada por ella 
alos Moros,y anfiIaganoMüf5a:y 
de alli fe fue a Seuüla, y los Chrí- 
ftianosque enella eftauan la defam 
pararon, y la huuo Muf^a^y la po
blo de Moros y ludios: y de allifue 
aMerídálagrande^ganando yde 
ftruyendo las tierrasy  los de Me
tida falieronal campo a la defen- 
fa, yledieronbata!la5quefue muy 
fangrienta^íin conocerfe vidoria:

Ivilj
y otro dia ; Mufça , puíd ínuchos 
Mores en celada , y peleando fa>
lieron della 5 y tomaron alos deMe
rida en medio', y mataron la ma
yor parte de los Chríftianos: y pot 
ello los de Merida dinde en tres 
días la entregaron aMufça^conque 
los dexaífen falir con lx> que teuí a: 
y deíde allí, juntados Mufça y Ta
rife, y todos los Moros con el Con 
de lülian^y ÇîîFiftianosIulianiftas, 
fueron ganando todas las ciuda
des 5 Villas y Cañillos de las Efpa- 
ñas y Francia Gothica, hafta el rio 
Ros en Francia, que no quedo por 
los Chriftianos,masdeIasmonta- 
ñas deAfturias, Vizcaya,Guipúz
coa j y algunos Caftillos en Ara
gon y Cataluña,que pomo fe de
tener los dexaron^ como fe ha di
cho. Y  viendo fe Mufca feñor délas 
Eípañas  ̂muy rico y con grandes 
theforos,e infinitos captíuosj qui
fo y r a dar cuenta a fu feñor el Rey 
Vlit, que ya eftaua en Africa, de la 
conquifta de Efpaña:y dexando en 
ella dos Capitanes principales Mo 
ros, para la guarda y gouierno de 
todojlleüandoconíigoaTarife:,fe 
partió de Efpaña: y como Mufçay 
Tarife de imbidia de fus conqui- 
ftasy defpojos dellas fe defamaffen 
grandeméte, aunque no lo moftra- 
uan,Tarife tuuo ordende yrfe dela 
te al Rey V lít , y le dixo de Muf- 
ça grandes males, y que auia roba 
do a Efpaña, y nole tray a la quinta 
parte:y el Rey Vlít le creyoí y quá- 
do Mufça llego a e l , con grandes 
theforos  ̂ y treynta mil captiuos
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Chriftianos, le recibió mal, y le ñores de las Efpañas, ya los C o 
mando echarde fu palacio deshon dosChriftianos.que dellos efcapa- 
radamente,diziendo,quelepagaf ron a IasAllurias,y otras monta- 
fe vn millón dedoblas de oro, que ñ as,y  pafl'aron el marOcceanoa 
le faltauandelas ganancias: de lo las lilas del, huleando donde fe 
qual Muíja huuo tan grápe&r,que valer,y a otras partes: tratara el 
no quifocomer,hafta que murió: tercero libro dettahifto- 
y  deloquefuccedioalosMorosfe ría délos Godos.

Fin del íegundo libro.
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L I B R O T E  R  C  E  R  G  D  E
lahiiloria de los Godos/j  íus 

Reves.

m-

^  rimero.
Del tercero libro, y vey ntitres 

delà hiftoria.
Trata como los Moros frofegman la con qui 
f i  ay defiruychn de Effana :  y  el Infante 
donFelayofe fue a ^Burïasfdondefue aL  
fado T{ ey de los Godos y  EJpana’yfùs yi 
Sïoriasiy milagros que Dio s hi^enfuspe- 
. feas :y toca la infinita juBiciay mi - 

fericordia de Dïoŝ y otras 
cofas.

A I V S T I C I A  en 
Dios nueftro í'eñor, 
fiempre fue, yes in- 
finitaryfu mifericor' 
diàjygual o mas gran 

de, fegun losefedosque vfa y mi
lita cada dia,hora, y punto conlos 
hombresjque peccando le offende 
Baos: ynosperdona,y fufpende d  
caftigo efperando nueftra enmien 
da: aunque nueftras culpas y obftî 
nación dellas incitanfu rigory fe- 
uera jufticia: mas.nipor efto que co 
nofotros vfajdeuemospeccar,ni e- 
ftaren peccados,fiados de fu gran 
mifericordia ,que en tal cafo,y guai 
fe hallara el pefo y balança de fu 
jufticia contra todos,como lo eftu 
uoenlaprimeraedaddelmundo:q 
por la obftinacion de los peccados 
délos hóbres fe figuio el diluuio ge

neral : y  afsi mifmo deftruyo a lo$ 
deSodoma,yalosIudiosenHierUí 
falem,y aRjoma,Cartago, y otros 
Reynos,prouinciasy ciudades,y al. 
R ey  dó Rodrigo,y a Efpaña:aúque 
al Rey dó Rodrrgojprincipal y  co
munmente atribuyen las caufasdç 
fu deftruy cion,de mas de la tyrania, 
de tomar el Reyno al Principe y  
R e y  don Sancho íu fobrino  ̂yfor*j 
çar a la Caba,hija del Conde Julia,* 
y  otros vicios: por el mal exempla 
que del R ey  refulta a todo el Rey- 
no:porque como fi al hombre due-J 
leelcoracon, o efta enfermo del, 
por fer miébro principal del cuer
po humano(mundoabreuiado) e^ 
ftan todos los miembros agraaa-j 
dos delm al,y atodostiendeel da 
ñofuyo^porfecretas viasymodos: 
afsi quando el R ey  que reprefen-l 
taelCoraçon y cabeça del mundo 
abreuiado, que es el hombre  ̂no 
huele a virtudes, y es nocablcmen-¡ 
teviciofo , de vicios perniciofos, 
tiendefu mal a los fubditos^e imita 
do le5los cóprehende,e irritan H 
yra deDios,parafemejantes cafti- 
gos: aunquefiépre en ellos vfando 
Dios nueftro feñor de fu mifericor 
día,alibradoy guardado algunos: 
como íi diluuio general al Patriar
ca Noe ylos fuyos: y en Sodoma a 
Loht,y a otrosjS'las otras deftruycio
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nes> quf dexGporifó canfarr)?aí]l’ ' dezasdé Efpaña: aunqu&otrósüip
en la deríruycion deÍRfpafia, libro irian.a efte Ar^obiífío Egitn : y or- 
yguardoal'to6 nt'ed0 í3%layo/pa:’( denóafsihsifmo,qúe<ronellosfucf
ra Rey délos Godos yErpaña,y_a íenlosIulianiftas.YquandolosMo
otros Godos e H¡rpauoSjComo'á-- ros vencieron al R e y  don Rodri-
delante fe vera : aunque como los go , y deftruyan a Efpaña con tan
^übefc.tpandel'bráuotorojqueenr ' crueriivperuyfuror-,cpmofeíia\ii-
éí'iédfü'%áYrocliado yy encruele^' cho,e!Ínfante donPeiayp, hijos
eidojWasíihiere, rompey derriba’ dé dóii FabilaDuquedeCantabriá'
a'ios qtíé’tepavy avn ios faca con; ydoña Luz,'eftauádefterrado oea
ía boéa'dí do fe afconden, y cuen- carcelado en Cantabria ¿ ciudadfá
tan d?ífpíÍ4síos peligros en que íe: mofa j unto á Logroñb;tiimca í'ug¿
tfierOn : afsi en Efpaña, los que ef-: tada ala Roniana potencia: el qual
caparon delfurorimpio de los Mo Duque don Fa biía hüuo a do Pelai
ros y lulianiftas, lesiqbedo bien yoen'doña Luz , hija del Infante’
quecontaryfus grandes peligros y Theodofredo,y de Ribana fu mu- '
dcfuénturas', como feveraenefte ger,herrtianadd ReyAco!ia,ydtl
dífctjrfo, y otros de efta hiftoria. R ey  don Rodrigo,por cuya parte,
PucsdeftruydaF.fpaña,como fe mó era de los Reyes Godos de Efpaña
ftro en el fegundo libro defta hi- fuiinea re£la : y por parte deíl3a-
fíoria , y vltimo diíciiríb della, y: que dòn Fabila"ía padre , era dcm
rtíaerto en Africa el Gouernador Pelayonatit¡o Hifpano antigi.!o,np
Mufga j de pefar del disfauor del bilifsimo,o fégun aigurios /G odo
R e y  V:Iit:fúfeñor;el Rey Vlitmaá muy principal: yporauer auido el
do tornar a Efpaña,al cautelo foTa- DuquedonFabilaadonPelayoerí
rife,por füCapitan generahy veiii doñaLuzyhermanadelosReys A-
doa Efpa'ña,y llegaclo a Gordoua: Cofta y Rodrigo,el mal R ey  Bctí-t
la qual hizo principal cabera délas fa le mato en Tuy: y fu hijo don Pe
Ciudades de Efpaña, paradeallila layo fe queso dello aÍReyEgita,
goüerriar,ydeípucsfue cabecadel padredel R e y  Bec!fa,y le encarcc-
Reynoíyparaacabarlaconquifta, lo en Cantabria de dondeeraDm
cmbíoa profeguirla guerracontra que don Pedro fuccefforde don Fs
los Chriftianos, que fe auian aco^ bila : y viendo don Peláyo quelos
gido a las Afturias y otras partes:y Moros auian vencido al Rey doit
Tarife, hizo Capitan para ello vn Rodrigo fatio,ya los GodoseHi^
ValienteMorollamadoAbrahem, fpanosiyqcongrandcscrueldadeá
y  ordeno que có elfueífeel Ar^obi feveniáhaziendo feñores deEfpai
fpodon Orpasapoftata, hermano ña,determino deyrfealasAfturiasi
del malReyBetifa , fegun dize el yfepartio paraalla: y llegoa Gií
MacftróMédina en el délas Gran- jon, donde èra Adelantado porel
. . R ey



Rey donRodrigo j vn Mañuza^o 
Müñizas 5 el qual temiendo a los 
Moros quefe le acercauan, mas 
quea Dios^fefometio a ellos^que 
le guerreauanlatierra : y dio aui- 
foal Capitan general Tarife5que 
cl Infante don Pelayo eftaua alli 
íCnGijon:, y fe quería alear contra 
el conlos ChrifíianosiyTarife em 
bio luego aprenderle vn fu Capí- 
tanjcon mucha gente de cauallo: 
mas como le guardaua Dios para 
R ey  de Efpaña  ̂fue auifado dello 
porvnChridiano que con los Mo
ros venia^ y caualgo en vn cauaílo, 
y a gra prifa fe partió para Afturias, 
y  llegoa paífarel rio Pionia , y ha
llo le muy crecido y crecia mas: y  
viq^quelos Moros venían tras el, y 
echofea nadojypaíTo nadando el 
rio,y losMoros noleofaron paífar: 
ydonPelayafefue al valle deCan 
gas, y topo alli muchos ChriíHa- 
nos qucpor no fer muertos fe yuan 
a entregar a Tarife y fu Capitan: 
y Don Pelayo los animo a defen- 
deríe:y vinieron enhazerlo, y le to 
marón porfu Capitan para fu defen 
fa:y a la fama dello vinieron mu
chos Chriílianos de todas las co
marcas 5 y de todas las prouincias 
deEfpaña,los c|ue pudieron, y dé
los que eCcaparondélas batallas y  
vencimiento del Rey don Rodri
g o , y  fe retiraron a lli : y de todas 
las comarcas de Aílurias también 
vinieron a valerf^eñla aifpereza de 
fus montanas, del furor y crueldad 
délos Moros; y juntados affi todos 
ene! valle de Cangas^alcarün al In

fante don Pelayo por Rey de los 
Godos y Efpaña: aunque algunos 
dizen por R ey  de León, Afturiasy 
Obiedo,masno parece razón,por 
no fer ganada León , que ya eftaua 
en poderdeMoros, fino de Eípa
ña,quele perteneciapor lapropie- 
dad y diredo dominio, o derecho 
feñorio: y afsi aleado Rey j fue del 
numero de losReyes Godos e Hi- 
fpanos,donPelayo5 treynta y cin
co, ano de Chrifto, fetecientos y  
quinze. Y  acceptado por el e! Rey- 
no, por eflrar el y todos fus Chnftia 
nos mas feguros de los Moros, que 
ya yuan en íu feguimiento, íe fubie 
roñal monte Aufeba: y fabido en 
las Aíturias^que el nueuo R ey  don 
Pelayo eftaua alli.yco nombre de 
Reyjfe fueron a el muchos caualle- 
rose hijos dalgo, Godos e Hifpa- 
rios: yíe apercibieron de armas y 
otras cofas para defenderfe,que y^.
11 egauan cerca gra multitud deMo 
roSjCon el Capitan Abrahem ,y  el 
Arcobifpodon Orpasj y otros Iu- 
líaniftas:y entonces el Rey don Pe 
layo, infpirado de Dios nueftro fe - 
ñor para valerfe en tan notorio pe
ligro, efcogio de todos les Chrí-* 
ftíanos que con el eílaua,mil hom- 
bres,los que le parecieron mas con 
uenientes j yfemetio con ellos en 
vna cueua muy fuerte enla entrada 
de Afturias y monte Aufeba: que 
ahora Ibmanla cueua de fantaMa" > /1 1  ̂ 1 P'í * 'na^jcercada de penas:ymando que,^, - q  
todoslos de mas fe fubieííen a lo '̂"^ ^  ^ A  
alto del monte : y luego l le g a r o ^ * ^  
los Moros y lulianiftas j y v i e n - '^ ' .^ ^ ^ í  
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do que la cucua era fuerte^y fc de- 
rendrian en combatirla y ganarla, 
el mal Arcobifpo don Orpas> qui
fo perñia diral Rey don Pelayo,fe 
entregaífe al caudillo general de 
los. Moros Tarife^y para ello pidió 
habkconelryelRey don Pelayo 
le oyo:y don Orpas le rogo y di- 
xo^que nofeiqaifieífe perder loca- 
mente^puescon táíi pocas fuerzas 
ygerites,no fe podik defender del 
gran poder de Tarife y fus Morosj 
enh cueua ni fuera della: pues aoia 
vencido al Reydó Rodrigo fu tio, 
y  toda la cáuaÜeria y nobleza de 
los Godos e Hiípanos^en tan poco 
t i e m p o: p o r I a s q u a I e s p a 1 a br a s d e í 
ArcobifpodonÓrpas  ̂ fé verifica 
fue el Rey don Pelayo fobrino del 
Rey don Rodrigo^ e hijo de doña- 
Luz fu herjuana, de matrimonio o 
amores:comofetocoen el.feg&do 
libro delía hiftoria: por lo qual di  ̂
zen^que piorlibrara do Pelayo^def 
de qyenacioyfu madrey deudosjy 
librarfe:el defpues délos tyranos y 
malosReyes Egita ̂  y Betifa íu hi- 
jo , paffo mas peligros que los que 
efcriuen paíTaron los Reyes^Cyro 
áh Perfia^y Abidis de Efpaña,y R o  
m u lo i d e A Ib a y Ro m â  y Pa ri s Tro 
yanü.Ydemas délo dicho, el mal 
Ar^obifpo don Orpas dixoalRey 
don Pélayb otras muchas razonesj 
para quéfe entregaífe a Tarifé , y 
que le* haria grandes  ̂mercedes : y  
elRey do Pelayo lerefpondio^que 
aunque Dios caftiga a losfuyos,al
gún tiempo,no los defampara:e ya 
que por fus peccados del Ar^obi-

ffo,y fu hermano el Rey Betifa, y 
del R ey  don Rodrigo y otros, los 
auia caftigado^yíeauia íeguido la 
deííruycion de Efpaña , el eíhua 
muyfiadoenfu dmina mifericor- 
dia, le daria visoria contra todos 
ellos^y qnolehablaífe mas enello: 
loqualviító por el Argobifpodon 
Orpas^y el Capiran Abrahem^cau-- 
dillo delosMoros,mandaTon com
batirla cueua,yal R ey  do Pelayo, 
y la combatieron muy fuertemen- 
teryDiosnueílroíeñor^moítroalIi 
fu^otencia,en fauordel Rey don 
Pelayo,y los Chriftianos : queto-. 
das las armas quelos Moros tiraua 
a los ChriílianoSjfe boluian contra 
losMoros,y los heriany matauanj 
y fueron muertos más de trey;;pta 
milMorosilo qual viíió porel R ey  
don Pelayo, dio muchas gracias a 
Dios,y a nueílra Señora la Virgen 
Maria : yfalio dela cueua con fus 
Chriftianos, e hizieron en los Mo-- 
ros gran matanca:y los Moros que 
pudieron huyr, fe acogieron a lo al 
ro del monte , dondecftauan los 
Chriília nos que el Rey don Pelayo 
dexofuerade la cueua:yxomo los 
vieron yrhuyendo,dieron enellos, 
y mataró Ja mayor parte: y los que 
eícaparoiidefus manos , fubieron 
huyendo a la cumbre del monte j a 
valerfe della y fu afpereza;y la cunr 
bre delfetraiíornocon ellos fobre 
el rio los a hô ô en fu agua;
y en eita admirable pelea  ̂ el R e y  
donPelayo mató por fu mano al 
caudillo y Capitan principal délos 
Moros Abrahem:yprendio y tom o

en fu
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enfu poder alArçobifpo dòn Or  ̂
pas, delqualno tracamas lahiilo- 
ria. Yaeiia fazon , auiallsgado a 
Cordoua, cl primero y nueuo Rey 
della:.hecho y embiado por el Rey 
Vlitde Africa,llamado Alcoral, ÍU 

nombre propio:el qual fabido co
mo el Rey don Pelavo y losCbri- 
ftianos âuian deftruydo enla cueua 
y fuera della los Morosj no creyen
do quefueiTcn vencidos conel mi 
lagro y fauor de Dios, a tras conta - 
do,fino poralguna trayciony enga 
ño de los Iulianiftas, que fe enten- 
dianconlos Chriftianos: fin refpe- 
üo  del feguro y pleyto ornenage 
que el Capitan general Tarife, en 
nombre dei Rey Vlit,auia dado al 
Conde lulian^y fus parientes y va- 
ledoresIulianiftas, hizo cortar la 
cabeçaal traydor Conde ïulian,y a 
Siiiberto y Ebasjhijos del mal Rey 
Betifa^que con el Conde eftauan: 
y a la Condeifa Fandina,,miiger del 
GpndeIülian,hizoapedrear:y avn 
folo hijo que tenian, que la Caba 
fu hija era muerta, hizo defpeñar 

‘"Hevna torre a baxorque afsi permi- 
teDiosnueftroíeñor^ paguen los 
traydores fus culpas , y no les fea 
guardada fe ni feguro Reahy por e- 
ftas muertes que hizo en Cordoua 
el nueuo Rey Aleo ral delláj míi» 
chos caualleros y gentes délos Iu< 
lianiñas que'eftaua conlosMoros3 
arrepentidos de fu tra ycion, ornas 
portemorde fer muertos como los 
otros,fefueronalas Afturias, y fe 
juntaron con el Rey don Pclayo: 
con que fe acrecéto el animo délos

Chriftianos y fu exercito:defuerte
•i • *. .

que a vanderas tendidas, y fuera de 
losfTiontés j comen^o^el Rey don 
Pelayo la guerra contra los Moros, 
como fe vera enel figuiéte difcurfo.

Diícuríb fegundo.
Del tercero libro, y Yeyntiqua- 

tro dela hiftoria.
Trata la guerra que el don Pelayo con~ 
timo contra los Moroŝ y fu muerte: y  toca 
que las letras y Armas duBran a los hom- , 

bres : y  el origen de la ciudady Reyno de. 
León y fus armas: y  qual precede al otro,  el 
Caflillo o el León: y quales fon mas nobles 
armas,  las de cuerpos ymos o no. njims ':,y 
, la orden deltas y  delamateria y  formal . 

y  de los Eclypfs,y otras 
cofas*

m O S cofas fon lás que
juntas^o cáda vna por 
f̂i,dau fama alos hom 

bres: ylos iluftran al- 
tifsimaméíité :■ letras,

o armas:y fô bre qtíal de las dos pre 
fierea la otr^jaydíuerfidad de opi 
niones:Marcé Tulio Ciciefbnjquie 
reprefiera el gouiernc) dela republi 
ea y letras: y 6í-ró5 las-armas, y  to
dos m u eft rá n fus razo nesvpara fun- 
dar y defende-rfús opiniones: y o- 
tros convtileS-y Chriftiáñas cólo-
res. tiehen^ue
virtudes prefiere á entrámbáSíY eñ 
las virtudes y armas, parece que el 
R ey  don Pelayo primero Réydé 
los GodoseHií*panos, defpués dé 
la deftruycion de Efpaña^ fe puedé 

H 5 ygua^



ygualafconlosfamofos^y avn paf 
Caradelante: porque eftando Eípa
ña como fe ha viiío enel difcurfo an 
tes defte5 deftruyda5y finRey ni Ca 
pita,ni perfona que ofaífe moftrar- 
fe en fu defenfa yíinefperanga de 
remediorremouioelínfante do Pe 
layojayudado déla diuina gracia, a 
tomarla defenfa y fa recuperación: 
y peleando valerofamenre con los 
Morosyluüaniftasjdiotá alto prin 
cipioafuempreífa , con fus vido- 
rias^quanto fe pudodeífear:y def- 
puesproíiguiolaguerra ,yIes dio 
alos Moros muchas batallas cam- 
palesjpeleas y recuentros j en que 
fiemprefue vencedory viuio yaca 
botan virtuofa y catholicamente, 
que con razón fe puede dezirjilego 
alaxcumbre délos Reyes deGodos 
y  Efpaña envirtudesyarmas:y de 
las letrasjcófarmealvfo de los R e 
yes Godos e Hifpanos, no careció 
delasqueconuenian, como feve- 
ra en eíle difcurfo.Pues auiédo ven 
cido el R ey  don Pelayo y fus Chri 
ft ianos a los Moros y lulianiftasjcn 
lacueua ymonte Aufebaifintiédo 
el aliento delfauordiüino, fali ero 
.elyfi^s gentes contra,y enfegui- 
miento del traydor Muñizas, Ade 
Jantadode Gijon^que con muchos 
Moros fe auia eícapado de la pelea 
delacueua y mote Aufeba^y íe yua 
huyendo’.y fue alcanzado en vn lu
gar llamado Santolallas, donde fue 
vencido ymuerto,y todoslosMo- 
ros que con el yuan:y el Rey do Pe 
layo con fus Chriftianos a vande- 
ías tendidaSjpaíTo adelante^contra

la ciudad Gijon^que el Adelatado 
traydor Muñizas^entregoaÍosMo 
ros quando le quifo hazerprender, 
y la tenia^y fe la gano por fuerça de 
armas:yla deftruyo y afolo,en me
moria delatraycion de Muñizas : y  
afsividloriofojvenciedo otras mu*" 
chas batallas,gano a Cangas y Ti- 
neo,y todos los caílillos de íus co- 
marcas:y fue fobre la ciudad León, 
llamada antes Legio : porquefu^ 
pobladaen tiempo del Emperador 
deRomaNerua  ̂ quefuccedioal 
EmperadorDomiciano,por vna Le. 
gión Rornanajdelas catorzc legio 
nes que imbio <i Eípaña j para que 
las ciudades y villas de Efpaña, pue 
ftasenlugares altos y fuertes  ̂fe ba 
xaffenjy poblaífenenlobaxo : por- 

no fueífen rebeldes al Impe
rio Romano,que a qualquier ocea^ 
fionfe reuelauan :y  délas catorze 
legiones,fueron dos a la ciudad Su- 
blancia, que eftaua fundada en vn 
fuerterifco,entrelQsrios Eñola, y  
Porma,y la deftrüyeron , ylleuaro 
eldeípojo y piedra dóde ahora es 
Leon:yalliquedola vna legióqué 
lafundoypoblo^yla llamaron Le.  ̂
gio:y efta Legión la cerco, ehizo
enellaquacropuertas^yícbre cada
vna 5 pufieion vnos marmores, con 
letras délos nombres de los Cepita 
nesquelafundaron y poblaron : y  
defpues el Rey Leonogildo deles 
GodosyEfpaña^quaudofe apode 
ro de todo el Reynodelos Sueuos, 
la ennobleció,y mando llamar de-v
la primeraparredefunobre León: 
ydelpues quela gano el Rey don

Pelayo,
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Pckyójel Rey do Ordó.no de Leo, 
que mato los Códes deGaftillajIa 
pobló mas^y'edifico laYglefia Ma
yor della. Y boluiédo al Reydo Pe 
layQ^defpues ganó la ciudad ÍLeó, 
y;ganotabiédelosMorosporfuer- 
^ardeaímas, ksVilIas de.Rueda y 
Mánfillaie hizo a Leo cabera de fu- 
Reyno 5 por fer acomodada a la 
guerra que hazia a los Moros.: y to- 
mo:,y traxo por armasj vn León ver 
mej-O en campo de plata: no tanto 
pot el nombre dela ciudad de Leo, 
como porló que finifica : que aísi 
como el brauo León, encarnizado 
en fangre humana^no halla refiften 
ciajafsilos Godos y nobles Hifpa- 
nosjcebados enla íangre délos Mo 
ros e infieles 5 como entoces hazia, 
peleauancomobrauos Leones, pa 
ra defender ía fé.y recobrar a Eípa- 
ñá: aunque el Rey don Pelayo, pa
rece hizo mas cafo de la ciudad de 
Leo^en traer por armas íolo elLeo, 
y.fus fucceffores : hafta que el Rey 
don; Alonfo odauo  ̂ que llaman 
Bmperador^lejacompanc) con el ca 
ftilío^quétrae Caftilla, y Burgos fu 
cabeca por armass que fue del Rey 
Brigo^quartoRey de los primeros 
Hifp^noSjCói^io íe toco enel prime 
íódifc^irfo deí fégundo libro:y pu- 
fe él Gaftillt) a la parte derecha del 
efcu.do;,por fer afsi conueniente: y 
p^rla antigüedad del Gaftillo del 
R ey  Brigoyo porque Caftilla y fus 
Reye^s,auia ganado,ya todo lo ade 
f.enie : aunqüe. opiniones ay fobre 
qual efta ala dieftra y el Gaftillo o 
d  Leo 5 y precede al otrojdc armas

a

trabando: que eftando como eicaa 
enel efcudoa lapar^acatadoanos,' 
elCaftillo efta ala partedieftra; y a 
nueftro mirarlos, el Gaftillo eíla a 
lafinieftrajy d  Leo a la dieftra mas 
preéminente:fundádoíe en lo que 
hizo el R ey  Salomon c5 fu madre, 
que guardando el en fu throno fp au 
toridadReal, le dio el afiento a fu 
mano dieftra:y enlos fellos Pontifi 
cales do eftanbienpueftaslasyma 
gines de fant Pedro y fant Pabío/e 
pone fant Pablo a la parte dieftra, 
defantPedrOoComo efta elCaftilÍQ 
dclLeonjquedadofant Pedro mas 
preeminen,te,como Principe délos 
Apoftolestpues quien da, fe queda 
mas pre em in ente: y a ca t á d o a nos 
ambas imagines , parece que fant 
Pablo eftaaia dieftrajcomo él Ca- 
ftil]o,y fantPedro a lafinieftra5 co- 
moelLeommas ya parece que el 
vfoy cofturiibre determina, que an 
dando dos perfonas juntan, a pie o 
a cauallo, o eftado fentadás, el qüe 
va,o efta a la parte dieftrav acatáln- 
do,a nos,es rnas principal: y afsi el 
Gaftillo eíra;rnas preeminente que 
elLeonty fi ay duda, determine la 
quien le pertenece. Y  también ay 
opinió que las armas de cuerpos vi 
nos,fon mas nobles que láis:de cuer 
pos no viuosmfas la Gruz'del R ey- 
no de Hierúíalemique Q-ae.;el R e y  
deEípáñajpor-Reyrde Sicilia, y o  ̂
tras muchas armas, mueftranlo cot* 
trario:quela Criiz deHierufale de 
oro, fobre p la t a t o d a s  armas fe 
prefiere,por fus tres reprefentacio 
nes: el oro re|>refenta ai Sol,y fus di

uas
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uas acciones:yìa piata reprefenta a viuos; ^unigas,Pachechos, Sarmi6 
la Lima, y la ié en quefe fundo ci tos,Cordouas, Sadouales, yotros 
R ey  Godufre deHíeruíalem,quá- infinitosprincfpales linages deE- 
dola gano,ylas compufory laCruz, ípaña,que dexo porno canfar’.yta- 
reprefenca la vigoria triumfal de bien fon nobles las armas de cuer- 
Chriílo,que en ella huuo del infier- pos viuos  ̂y mas nobles vnas quc 
noy demonios • yaefte refpedoj otras,fegun loque reprefentan;y 
parece quelas principales armas e íus colores yalternatiuos ados fa- 
infignias dela Yglefia,y Poncifìces mofos nosprefentan : y fegun mc- 
RomanosjyReyes dela Chriftian tales yanimalesviuos , prefieren 
dadjfon de cuerpos no viuos : que vnos a otros:con que ningunas eftc 
la Catholica yglefia jyfusPontifi- fin orden de materia y forma ¿ de 
cesfumos trae llaues, que reprefen que todas las cofas del mundo fon 
tan íufumopoder,para ligaryabfol compueftas:que materia fin forma 
uer: yellmperio de Conftantino- escofadeínuda,y vntal principio, 
pía efcaquesblácos y azules 5 Na- quenofepuedever, queesfin co- 
uarray Aragonla CruZjroxa: y Ca- lonnifepuede oyr,puesnofemu- 
taluña los baftones: y Portugal las da:ni fe puede guftar, que es fm fa-¿ 
quinas,cincoeicudoS)porlavido- bor,ni olor:nifepuedepalpar,,por 
na délos cinco Reyes Moros, que queno tiene cátidad. ni es afpero, 
venció don Alonfofuprimero R ey  ndifo el fer,ni es blando,duro, Ic
enla jatalla de Orique.-yFrácia las ue,nipefado; yal fin fi tiene fe r i i

j  • y las materia fin formajes indeterníina
del Cid vadasycadenarylasdelos dorypornoferchaosjdelqual for^
CerdaSjLaras^Manriques^Caftros, mo Dios eImundo,y porfu perfec-
Mendo^as,Velafcos,Carrillos,To- cion dela materia, quiere m ucho ¿i
ledosjdedonEfteuan Yllan:y Guz laforma,ylaformaalaniateria:quc
manesjPimenteleSjPadillas, Acu- elhombreescompueftode mate-
nas,Rojas:yaunquePadiIlasyRo ria,queeselcuerpo:yde animala
jas,y otras femejantes armas , por es faforma:y afsi enlasarmaste! ef-
1er celeítes,fon mas nobles: y def- cudoes la materia  ̂ y las armas la
pues del loor de Dios , fon comi- forma:y fin efta ordene! efcudo es
tantesalahumanahórarymasquá cadauer, o cuerpo finalma : y fiel
do los quelas tomaron,hizieron co efcudo es metal, las armashan de
ellascofastriunfantes : qual dizen ferdecolor.y fiel efcudo es de co-
dei Padilla,quecon tresmedias lu lor,las armashan de fer de metal:
ñas claras.vna noche venció vna ba yf©la la Cruz de Hierufalem que
talladeMoros,enlariberadeTajo, compufo el Rey Godufre, fueexc
como adelante en fu lugarfevera:y ptadcíla orde,por fer Cruz de oro,
también traenarmas de cuerpos no encapodeplata , ambos metales,

y fus



y fus reprefentaciones atras toca- 
das.Ytornando ala hiftoriajel Rey 
don Pelayo co íus Chriftianos, def
de Leonfu principal ciudad, conti- 
nuauala guerra contra los Moros, 
y los venció fiempre en muchas ba 
tallas: y vfando de todas virtudes 
como Catholico Chriftiano ̂  ama
do y cftimado délos fuyos grande 
mente,eftando enla Villa deCan- 
^as: adolecio de graue enferme- 
dadjy aulendo ordenado lo que co 
ueniaa la conquiftay recuperació 
deEfpañajygouiernodelReynoy 
defu anima j yrecebidos con gran 
deuocion los Sacramentos de la 
yglefia, muriojvn Viernes decio
cho de Septiembre, año de Chrifto 
fetecientos y treynta y dos:auiédp 
Reynado, como fe ha dicho, dcci- 
fiete o deciocho años:ydexo vn hi
jo y vna hija , llamado el hijO:, el 
Principe dò Fabila, que le fuccedio 
en el Reyno, y la hija Ormifinda, 
qle fuccedio en el Reyno defpues 
de fu hermano’.y cafo con don Alo - 
fo hijo de don Pedro,Duque de Cá 
tabria,comoadeláte fe vera. Ypor 
la muerte del venturofo Catholico 
ybuenReydonPelayo, quedaron 
íus Chriftianos huérfanos, y conta 
grantriftezay defmayojqualfuele 
tener la humana gente en vn dia a- 
legre, claro y muya{fegurado,quc 
fin penfarlo nadie,de repente enla 
co junción del Sol y Luna,eftado el 
Solenlaeclyptica , ycaminofuyo 
délos Cielos,délos doze fignos,en 
tre noíotros y el Sol/e antepone la 
Lunajyqueda elSoleclypfado,c5

tan gran obfcuridad, que caufa gra 
terror y defmayo a las gétes : y aisi 
a los Chriftianos Godog e Hifpa- 
nos caufo terror y trifteza efcura 
la muerte de fu buen Rey don Pela 
yo,defenfor y reftauradorde Eípa
ña. AuquelosEcIypfis del SolyLu 
na,nofondetemer;,pues viene por 
fu curfo y mouimiento natural cele 
fte,fin fortuna ni infortunio,ni acci 
dente délos elem entosiaunque los 
Barbaros eíndíos,pienfanquepro 
ceden poralgun fatal prodigio 
queel mundofeacaba:yquando el 
Sol fe eclypfa,cafi mueren de eípa- 
to:y quadoíeeclypfala Luna, dizé 
queeiSolla hiriojy queeftanreñi- 
d o s :y  para los aplacauíe fangrande 
muchos miébros,y a vn délos vcr- 
goncofos,y les facnfican fu íangre^ 
tan ciegos,que no veen ni entien- 
den5queeftandocomo efta cl Sol, 
conftituvQo en el quarto cielo, y la 
Luna end primero cielo, quando 
lleganajuntarfeen conjunción en 
}aeclyptica,que es el camino y li
nea délos dozefignos, elitre no:o- 
tros,y el S o l ,  fi feante, onela Lu
na como fe dixo eclypia el Sol, y lé 
eícurece : porque aunque íu íuerca 
y claridadjtraípaífa los cielos,y aca 
lasvidrieras,no puede fu luz ti aípaf 
far cl cuerpo delaLuna,por fer eipe 
fo, y afsi caufa el eclypfi del Sol, y 
queda efcuio:y  tampocoenrier dé 
delaLunayfu gran belleza, que le 
gunfant Am.birofio enel Exameí6> 
es hermoíura dela noche,madre de 
la rofciada,feñora de la mar,y de la 
mudanza y creciente della , y del

ayrc:



ayreinotieneJfimifmaelaridadnin to^quedaran cnfoloel refplandor, 
guna,finolaq el Sol leda y miniara enelfignode Ariesfixo : ylosele- 
porlaparteqíemiranambosplane métosafllmiftiio quedaranpur«;a^ 
tas,yelSollac!arifica:yquádo eílá dosyfixos fin mouimiéto alguno, 
en oppofito cótrario, el Sol, en Po- Ytornádo ala hiftoria.y a los Chri- 
niéce,y la Luna en Griéte,fi el mun ftianos , ^porlamuertedcfu R ey  
do fe pone cnmedio délos dos^qui donPelayoquedarontriftes ydef- 
ta el mundo a ia Luna la claridad q mayados , loque fuccedio dirá el 
ledauaelSoLy quedaeclypfada;y difcurfofiguiente. 
afsi pues loseclypfisdel Sol y Lu
na,guardan contmo fu orden natu- ■ n í í r n r í ñ  
ral, no ay deque admirarfe nadie i ^ H C U n O  tC l  C e f O .
dellQs:aunquefueradeítaordenha D e llib ro  tercero , y veynticin-
auidoalgunasmudan^asjyfea ef- co déla hiftoria.
curecido elSol mas que eclypfado, Trata el Keynado de don Fahilayfu mtteri
Y alceradofe laseftrellas, fignos y tcy ladeMdonyde otrosT{eyes,y quis
planetas.’como quando nueftro Se concedió a los Moros el tnbiíto délas de n̂ e~
ñorlefu Chrifto eípiroen la Cruz, llas:y la muerte delKey donISermudo •
'jdurola alteracióy efcuridadtres p'imerb:y toca la virtud defor-' -
oras;eftando el Sol y Luna en oppo 
fito,a vifta el vno del otro, por don 
de naturalmente no fe podía ecly- 
pfarniefcurecerelSol; porlo qual 
feadmiraronlasgétes :yDionyfio
Areopagita, del confejo de la fa- 
mofa ciudad Athenas, granfabio.

takx¿,y otras cofas.

S A D I A  temeraria 
no fue, ni es virtud dé 
loar,fia fottaleza ver-* 
dadera no conformai

^  , -y   ̂ - que es el medio y pun
OentUjidolatra,conocio fer fuera toentretemerybfar:elqualmedio 
de toda orden naturaL y dixo, que y punto guía,y deue guiar a los ofá 
Diospadecia, o la machina mun- dosyfuertesenfusaóios, para ha- 
dial perefcia:y defpues fe couírtio zerlosconcaufa y razón, y forma* 
a la fe de Chrifto,y fue difcípulo de de fuerte que fin peligro cierto pud 
fantPablo:masfueradeftcmilagro dan alcancar visoria , no fiendq 
que acaecío,la orden délos cielos Diosíeruido del contrario fucceA 
yfumouimicnto,durara quanto du fo : lo qual,ficonfiderara elRey dá 
rare elmundo:y tras el juyzio final, Fabila hijo delRey don Pe]ayo,pii 
ftgun el Petrarca en lus Triunfos y diera fer no perder el Reyno y la 
Glofa,yIoandeSacrobofco enfu vída,comofe veraeneftedifcurfo? 
Sphera,noaura alteramiéto ni mu- Que muerto el Rey fu padre enlá 
dan^aenelSol:yfustrespartes,ín- Villade Cangas,comoatrasfe dü 
íiucncia,reíplandor, ymouimien- xo,los grádesyeftadosdefu R ey l

no.



no , aunque triíles y defmayados, 
porcarecerdetanbuen Rey5huuie 
ron porfucGeíTorenfuReynadojal 
Principe dó Fab iía fu hijo:y fuedel 
numero de los Reyes Godos de 
Eípaña treynta y feys:año de Chri 
ítojfeteciétos y treynta y tres : y da 
da la obediencia^ y hecho el jura
mento y folénidad acoílumbrada, 
reyno dos años:enlos quales nohu 
uo batallas íeñaladas j entre los 
Chriílianos y Moros,porque deuia 
eftar en frontcrias y prefidios fuer- 
tesdelosvnosalosotrosryeftado 
afsi el Rey don Fabila:,moço fuerte 
de grandes micbros^fuerçasy ani- 
nio^andádo vn dia a caça y móteria 
en vna afpera motaña, el y íus mote 
rosy gétes^hallaró vnOíTo muy grá 
de y fiero-.yííguicndolelos perros 
y ellos, fe tac retirando y defendié 
do hafta vna peña : y alli arrimado 
les hizo roítro, y fedefendia: y el 
Rey don Fabila fiado de fus grades 
fuerças y animo , mando apartar a 
todos los fuyosjy qledexaíTenael 
folo.que el le queria aláceany apar 
tados todos,el fue contra el Oflo^y 
le hirió con fulança^y el Oíío arre
metió a el jcon tata preíleza y fuer- 
ça^queleafioy arracodela filia del 
cauallo^yle mato entrefus braços, 
fin poder llegar a focorrelle ningu 
no^aunqueacudieron luego algu
nos: en lo qual, el Rey don Fabila 
imito aMilon^^natural déla ciudad 
Croton en Italia:,que fue de fuerças 
tanefiremado,que corría con qual 
quierhombreporligeroquefueíTe 
vneíladio Romano, que es ciento

Ixiiij
y veynticínco paíTadas,licuando el 
vnToro viuo acueftas, y los gana- 
ua:y de vna puñada mataua vn T o 
ro,y fe lo com ia en vn dia, fegun lo 
toca el Petrarca enel de profpera y 
aduerfa fortuna , y otros autores: 
el qual yendo vn dia folo por vna 
mótaña^vio cay do en tierra  ̂vn gra 
madero de Alcornoque,y comen- 
çado a hender.,con vnas cuñas en la 
hcndidura:ypareciendole poque
dad y flaqueza délos que le hendía, 
y queel con f^s manos y fuerças 
harialo que los otros conia indu- 
i1:ría,echo las manos en el madero 
parahcnderle,con tata fuerça 3 que 
íe abrió,de fuerte que fe cayeró las 
cuñasiynolo pudiendo acabar de 
henderjpor íer muy fuerte y correo 
fo,fe torno a juntar lo hendido co 
tanta fuerça y prelteza, que le. to
mo las manos, de manera que aca
bo allilavida,y le hallaron afsi mor 
dido y cafi comido de beftias fie- 
ras:lo qual no es licito tentar, ni ha 
zer temerariamente los hombres 
particulares,quanto mas los Reyes 
quehandegouernarfusReynos y  
gentes,yha de reprimir fus ánimos 
yoíadia, porno faltara fus fubdi
tos,y al cargo quetienen en lugar 
de Dios en fus Reynos; faluo en ca 
fosforçofoS:>o répugnâtes afus ho 
r a s  y eltados,o tanto repëtinos que 
noie puedan eícufar. Pues muerto 
anfi el Rey don Fabila, moçoy fin 
hijos,juntadoslosFJl:ados3 Prela- 
dos^y grandes del Reyno, alçaron 
yhuuieronporfu Rey de Godos y 
Efpaña,a donAlonfo,hijo de don

Pedrot



Pedro Duque de Cantabria, cafa. zas:ymatovprcndiotodoslosMo
do coOrmifinda^hermana del R ey  ros délas ti¿rras que gano : y reedi-
donFabila, hija del Rey donPcla ficolasmas de las yglefias dellas,
yo: que hallaron le pertenecía el que los Moros auian derribado y
ReynoaOrmiftnda.porauerfucce deftruydo, oprofanado, yhecho
dido otra vez en hembra hija del mezquítas:yreordeno los Obifpa.
R ey  Eungo:y por ella reyno el mal dos,que la orden que el Rey Bam-
R ey  Egita fu yerno, como atras fe bapufo,erarompida,có¡adeftruy-
toco.;^pfsifuedo Alonfo primero ció délos Moros: por lo qual fue lia
delnobre del numero delosReyes madoelRey don Alonfo eí Catho
Godos Hiípanos, treynía y fíete, lico.primero délos Reyes de Efpa

 ̂anodeChnfto.fetecientosytreyn ña,afsilIamadopor el PótificeRo
taycinco;yfuemuybuenRey, ef- mano; y auiendó hecho todo lo di-
íorcado,franco,ytanbenigno,que cho,yauidasotras visorias de Mo
parecía mas padre de todos los fu- ros,yReynado diezy nueueaños
yos,queReymfenor:yalosMoros profperamente, murió de enferme
fuemuyferoz,yefpantable:conlo dad.dexando hijoslegitimos:don
qual los Chriftianos acabaron de Fruela,don Aurelio, y don Vimera
peider cl defmayo,que cobraron no:ydevnaamigaíiendomoco , a
por lamuertede fubuen R ey  don Mauregato:yjuntadoslosEftados,
I elayo:y fe animaro a guerrearlos Prelados y grandes delReyno,hu
Moros,y cobrar lo perdido: yafsi uieronporfuRey de Godos e Hi-
luego elReydon Alofo,fabio,pru- fpanos,al Principe donFruela, hi-
dente,y valerofo,començolaguer jo mayor delReydó Alonfo: yfue
ra contra los Moros, y huuo con el primero del nombre, y del nutre
ellos muchas y grandes batallas,de ro delosReyes treynta )^ocho,año
que fiempre fue vencedor, y les ga de Chrifto,fetedentos y cínquenta
no deLeonyfuscoma^as^aToro, yieys:clqualen el prÍRcinio defu
y Camora,Salamanca,Duenas.Le- Reynado , fe moftro temírofo de
defma Auil3,Segouia,CueLar, Se- Dios,valiente,y esforçado : y poró
pulueda,Ofma;y otras muchas for losclerigcsdeided ti'épo del mil
uIezas;ytoda tierra de Campos, y Rey Betifa tenían las mugeres que
Cartilla Vieja,o Brigia,y Alaba.Or querían, fe las mando dexar, y los 
duna:y todolo quelosMoros auia compelio a viuircaftay honefiame
ganado délas montañas : y gano a te:y enel fegundo año de fu Rcyna
Nauarra harta los montesPinneos, do,el Rey Moro de Cordoua. vino
que a la fazon deuia eftar interreno poderofo contra los Chriftianos,y
inRey;y  enl ortuga gano d  puer entro por tierra de Galizia, donde

muchas Ciudades, Villas, y fortale talla campal.y mato roasdednqur
tamil



ta müMoros.y fe apodero de toda 
Galicia; que aunque eran Chriftia 
nos 5 no le obedecían todos: en e! 
qual tiempo , Nauarra que ¡a auia 
ganado el R ey  don Alonfo fupa- 
dre^como atras fe dixo, no fiendo 
los Nauarros contentos dello , y 
queriendo conferuarfü Reyno por 
fu fe alearon contra eljno querien
do reconocerle por fu R ey ; y ven
cidos los Moros 5 fue contra ellos,’ 
y los allano: y tomando dellos re- 
heneSj paíTo a Gafcuña, y la guer
reo 5 de fuerte que le reconocie
ron porfeñorryfeboluio a las Aílu 
rias, donde por la afpereza de la 
tierra, fe teníanlos Reyes por mas 
ie2;uros , y eftauan mas foífega- 
dos:y eftando afsi el R ey  don Frue 
la queeraafperode condicion,y 
don Vimerano fu hermano muy ef- 
for^ado, hermofo/ranco:, virtuO’- 
f o y  muy graciofo para con to - 
dos, y por ello eftremadamente a- 
madode todos los ChriftianoSjVi: 
noelR.ey donFruela en tener fo- 
fpccha que le auian de matar>y ha 
zer R ey  a don Vimerano, yacor- 
do de matarle el primero;y el cruel 
le mato por fumano,eftandomuy 
defcuydado’.yparacomplazer afus 
Chriftianos, y parecer que quería 
fatisfazer fu muerte 3 aunque tenia 
hijos 3 tomo por hijo fuyo a don 
Bermudoshijo de don Vimerano: 
mas no leaprouecharon fusínuen 
cíones 5 ni permitió Dios quedaífe 
fin caftigo : que los grandes del 
HeynOj vifta la gran crueldad que 
hizo, en macar fin caufataa cruel

mente al buen dan Vimerano fu 
hermano , le mataron enla Villa 
de Cangas,y huuieronporfu E,ey 
a don Aurelio fu hermano; yfue 
del numero de los Keyes Godos e 
Hifpanosjtreyntaynueue. año de 
Chr ifto fetecíecosy fefíenta y feys, 
y Keyno dos años: enlos quales fe 
dio a todos vicios,y entendido por 
los MoroSjle hizieron guerra: y el 
Hey Aurelio de puracouardia , y  
pomo dexarfus vicios, vino enha- 
zerpazconlosMoros:jla masafren 
tofifsima que fe havifto,quedexa 
ria el titulo de R ey  de Efpaña, que 
tenia juftamentecomo fusantecef 
íbres,y por el derecho feñorio: y 
les daría de tributo en cada vn aña 
cien donzellas Chriftianas , cín- 
quenta nobles hijas dalgo, y cin- 
quenta plebeyas, que iue llama
do efte tributo , el pecho del bur- 
del; y en el repartimiento.que de 
ellas fe híz05cupier6 fiete dózellas 
a la Villa de Simancas, y tenien-^ 
do lasprefas para entregallas y lie 
.uallasalos Moros, la noche antes, 
por no y r en poder de Moros^y per 
der fu virginidad ,fe cortaron fon
das manos: y por tan heroyca ha-| 
zaña 5 tomaron por armas fiete ma- 
nos5que ahora tiene la Villa, y fe 
le dio el priuilegio y franqueza 
de que gozan:y murió efte defuen 
turado R e y , enia Villa de Cangas: 
y fue allifepultado: y poríu muer
te , los Eftados de! ReyriO hu- 
uieron por fu R ey  a don Silo, yer
no del Rey don Alonfo elCatho- 
lico,ofcgu otros del Rey Aurelio
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cafado con OdifindafuíiijajOnie- 
ta^por quien le pertenecía el Rey- 
no:y fue don Silo del numero délos 
Reyes Godos eHifpanos, quaren- 
ta^año de Ghriño/etecientos y fe- 
tentaryal principio de fu Reynado 
tuuo tregua con los Moros,por ne- 
cefsidadjquelosGallegos fe alea
ron contra elryjütado fu poder áie 
contra ellos,y los venció y  allano: 
y  tomadas rehenes, fe torno a las 
Afturias: y enfermo deíuerte, que 
no pudo entender mas en guerra ni 
gouierno deÍReyno:y por ello en 
funombre^logouernauatodo don 
Alonfojhijo del Rey don Fruela, q 
mato a fuhermanodon Vimerano: 
yelReydóSilOjmuriodefu enfer
medad en Ouiedo , fin hijos : y la 
ReynaOdifinda fumuger,y los grá 
des del Reyno, querian que Key- 
mííe don Alonfo 5 que gouernaua 
el Reyno como fe dixo T y Maurc- 
gato.el hijo baftardo del Key don 
Alonfo el Catholico , tio del don 
Alonfo , por codicia de Keynar y 
auer elReynOjfefue alosMorosy 
íu Rey de Cordo ua, y fe cocerto co 
ellosjdenofellamar Eeyde Efpa
ña,fino deLeonry q porlas fien dó 
zellashijas dalgoyplcbeyas, que 
les concedio detributo en cadavn 
año el mal Hey Aurelio^lespagaria 
en dineros en cada vn año por ca
da vna^quinientosfueldos de oro:y 
otorgado el concierto^boluio con 
gran exetcito de Moros, contra do 
Alonío fufobrino: el qual no tuuo 
fuerzas para efperarle,yfe paífo a 
Nauarra ;y  Mauregato íe apodero

del Reyno deCodosyEípanaryra 
nicamente5puesfuRe'y verdadero 
era don Alóío fu fobrino,y por ella 
nofeauiade cotarenel numero de 
losReyes^mascüentafeaqui, por 
quelas hiíloriasle cuentan: yaísi 
fue Mauregato del numero de los 
Reyes, quarenta y vno, el qual mü - 
rio dentro de cinco años enla Villa 
de Prauia,donde fue enterrado: y  
porfumuerte,losEftadosdel Rcy- 
nojhuuieronpor fu Rey a don Ber- 
mudo primero del nombrejhijo de 
do Vimerano  ̂nieto del Rey don 
Alófo el Cathojicoty fue del numc 
ro délos T^eyes Godos e Hifpa* 
nos,quarenta y dos,ano de Chrifto 
fetecientos y ochenta y fiete:y Rey 
no dosaños:porque mirado el que 
era de orden facra Diácono , tuiío 
efcrupulode hazerguerra,yexccu 
tar jufticia:e hizo vcnirde Nauar
ra a don Alofo fu primo, que íe efta 
ua alia defpues q retiro por Mau
regato fu tio:y de fu libre voluntad 
le dio el Reyno,y do Aiófolo acce 
p to y  fueauido porRey délos G o 
dos eHifpanos,y del numero qua-̂  
renta y tres: ydonBermudo viuio 
quatro años defpuesjy fiempre fue 
acatado por R e y y  murió en Ouie 
do,dexando dos hijos que huuo en
la Reyna Herm ifenda íu muger,Ila
mados don Ram iro,y donGarcia:y
loqueíuccedioaiReydonAlon- 

lo, fegundo del nombrejfe 
vera enel diícurío que

fefigue.

Difcurfo



uarto. ìxv]
Diícurío quarto.

D el libro tercero , y  yeyntifeys 
dela hiftoria.

Trata elKeynado de don Alonfoel (faUo\ 
ylineadelBernardo delCarpio^y fus ha?:̂ - 
nas contra Charlo Magno  ̂̂  los do^ Fa- 
rcsiy fu Imperio df Charlo Magno : y toca 
le del camino dcSanWiago^y que fue halla - 
dofu cuerpo^y fundadaf^yglefiaiy laCruT:̂  
quc hì?:̂ ero los Angeles^jeliqmas de Omê  

doiy oìigen de los Turco :̂y corno fe de
uen exer citar las ìpirtudesj 

y  otras cofas»

G D  A S las virtudes 
fe deuen cultiuarcon 
exercieio a ellas coue- 
níente;laoracion coii 
meditar y  cotemplar:; 

ylajüfticia con viuirjuftamenreiy 
enla diftribuciondella , dar a cada 
vno lo fuyojfin mirar excepcional- 
guna:y las armas,vfar las continua
mente en guerras y caufas juilas : y  
finalmente, exercitar en todaslas 
virtudes ad:osconuenientes,para 
fer premiado dellos enefce inundo  ̂
y  enel otro : r omo el buen agricul-- 
torolabrador, que bien labrando 
conforme a la calidad dela tierrajle 
da ella el premio de fu trabajo:y aft 
íi parece que los Godos e Hifpa- 
nosjcon fu R ey  don Alonfo fegun- 
-do del nóbre,llamado el Caftojcon 
tínuaron fu bcllicofo brio^y las ar  ̂
.mas contra los Moros:y venciendo 
los en muchas batallas, conferuaro 
lo queteni|:y efpecialméte vécier- 
ro vna batalla de muchos Alarabes

cnAIedo: aunque éheltrezeno año 
de fu Rcynado^algunos grades del 
Reynojferebelaro cotra eLporfer 
muy caíto y virtuofo: y le pufieron 
en tanca neccfsidad^que eíiuuo al
gún tiem poretraydo enel monañe 
rio de Abiles,haíia q vn gran feñor 
llamado Tendió jguardaiído la leal 
taddebidaatanbuenReyjjuntado 
con otros caualleros^le hizo falir y  
recobrar fu autoridad:yeneítafaz5 
tenia elRey don Alófo vna herma
na llamada doñaXimenajdela qual 
fje enamoro el Còde SanDiaSjO Sa
cho Diarde Saldaña j finfabiduria 
del Réy,y huuieron vn hi jo q fe lla
mo Bernardo del Carpiojqfue muy 
famofecauiiilero : y quádo el R ey  
lofupojhuuo grande enojo , como 
eí cafo lo réqueria.-y llamo a cortes : 
losEftados dciReyno^y enellas prc 
dio al Code SI Días, y le mádo po- 
nerabué recado enelCaíHllo deLi 
ma ; yadoñaXimenáfu hermana, 
jtnetio moja cótrafu voluntad:yem
bio por el niñoBernardOjy le m ado 
criar y tra tar^como íi fuera fu h ijo:y 
falio muy valiente cauallero,como 
adeláte fe vera:y eIRey dó Alonfo 
fue fiempre muy caíto 5 y no qui- 
ío â uer ayuntamiento a muger^aù- 
que algunosdizen¡> fue cafado con 
Qoña Berta, hermana de Charlo 
Magno Emperador ReydcFraeia, 
masque guardo fiempre caftidad: 
fue demuylimpia y Chatholica v í 
da^francojesfor^adojy fiempre ven 
cedordelosMoros,y lesgano mu- 
;Chas tierras : y fintíédofeya viejo 
y  fin hijos^entendiédo el grá valor
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y  fama de Chaílo Magno R ey  de 
Frácia,y por fer íu cunadojíitoiue: 
el qualyfégun alguDGSáutoreSo yá; 
era Emperador Rom ana, le quifo' 
dexar pór fucceíforjy R'ry deEfpa- 
ñatyfue-CharloMagnOjhijo de Pe 
pino Rey de Francia  ̂y  hietóde 
Charlos Martel, qué gouerno el 
Reyno por Gliilderico fu Reypro- 
piojyvlrimo délos Reyes Frácos: 
y  muerto Charlos .Martel5 Prefe- 
to pretorio y Góúernador de Fran  ̂
cia^dexando dos hijosjel mayor lia: 
mado Charlo, y el fegudo Pepino: 
Gharloj fue Monje de fant Benito, 
y  Pepino quedo enel gouierno dê  
Francia, como Charlos Martel fû  
padre:y gouernaua tambié^que noí 
fefencialafalta de fuRey Childe-- 
rico:porlo qual^el Papa Zachariasí 
de pedimiéto del Reyno, priuo del 
a Childéricó inabfl ̂  y  fe metió en- 
religi6:y fe acabo eíkJ jlafuccefsio: 
délos Reyes Francos,-que auia du-: 
rado enellos, dcfdePharamuudo^- 
dozietos y  qüareta3ñós:y diero ei
R e y  no a Pepino^q fue bue Rey -j y  
focorrioaíayglefia Romana  ̂ y  a 
EftephanéPapaifcgundo defiiom 
bre, queeftauaengran:pcligro de 
Ayftulfo R ey  délos Logobardos^y 
le reft ituy o lo tomado:y defpues re 
boluio cótra Rom a,y la tuuo cerca 
da tresmefes:y apercibiendoPe'pi 
no de yr al focorrosfe al^o,y dexo a 
Romálibre^Enelqualtiepo, íalie- 
ro déla Scithia de Afia los TurcoS:, 
grandifsimo humero dellos^ala fa
ma délas riquezas de Afia:y fueron 
fobre los Gorcós,Armenios,y Per-

tercero,
fíanos: y seboluieron fobre Afia la 
Menor,tan poderofos, que los Ma- 
hometos,qa lafazoncafife haziari 
feñores de todo ¿ auiédo deftruydo 
aEfpaña,no los pudieron refiftir; 
y quedaron IjbsTurcos feñores de. 
muy gran parte de fus tierras: y to
maron la feda de Máhoma que ha
llaron en éilSiSjy les pareció buena!* 
paraviuir librey viciofaménte : y  
quedaron tfsi éíitrémezclados T  ui;̂  
eos y MófóST;y tós Turcos fuero de 
laScitia Afiátícá' como fe dixo : la 
qual hazia elOri?te,l!ega alaspuer 
tas Cafpias,quehizo Alexandro el 
Magno,dondefenécen los montes 
Cafpios,juntoalmarCafpio,en el 
qualpeqüeño efpacio de tierra, q 
ay entre la cubre de losmótes^a la 
niar,q era paífo délos Scitas y Tar- 
taros^para fu Imperio de Oricte,hi 
20 Alexádiovnos muy fuertes mü  ̂
rósjcon puertas que liamoCáfpias, 
dópufobaftantes guarnicióneSjto 
que les impidió el paífo  ̂ fu Impe
rio :defuertej quefmfu licécia y de 
fusguardas,no podíanpaífarni in- 
quietarle:y llegaualatierra donde 
fueron losTurcoSjhaña los montes 
Hiperbóreos, donde habitiauan 
dieficrtos,ca9ado ymonteádo.Yél 
R ey  Pepino de Fráciajporqd R ey  
Ayílulfo fegunda vez cerco a Ro^ 
ma,fue fobre el,yle cerco enPauia:, 
y le hizo reftituyr y entregar al Pa
pa laciudadRauenayfuÉxarcado, 
y le hizo donacion dé todo,y otras 
muchas ciudades deltalia:y feaca- 
b,o alli lá góuerñació delosExafcos 
p©rlosEmpcradorcs:auicndoci8-

to y



to y fetcta y cinco anos que comen 
co:y quedare dealliadeiate losPo 
tiíicesRomanos  ̂ fenores de Ro- 
ma^ytodas las tierras dichas:y mu- 
rio Pepino^y fuccediole enfuRcy- 
no deFrancíaíii hijo Charlo : ypor 
muerte de Ayftulfo Rey délos Lon 
gobardos/uccedio eneIReynoDe 
fideriOjque fue luego cótra el Papa 
Eftephano tercero^y contra Roma 
y la Yglefia ;y  el Papa pidió luego 
focorro al Emperador Cóñantino 
quinto de Conftantinopla: y no fe 
le dio,porqué era herege^cotra las 
ymaginesdelosteplosiy afsilefue 
peceíTário pedir focorro ál R ey  
Charlo de Fracia: el qual paífo lue
go enítialia muy poderofo, y fe apo 
dero de toda ella, y confirmo la do 
nación^ el Rey fu padre hizo al Pa 
pae Yglefia: y huuo eníu poder al 
Rey defiderio de los Logóbardos, 
y a fus hi j os: y h uuo fin fu Reyn o, al 
cabo dé dozientos y quatro años q 
coméco:y quedo al Imperio laMa- 
gnaGrecia^qes la Pullajy Calabria 
y Reyno de Ñapóles, y fe torno a 
Fraciary defpues coquiílo por fuer 
ça de armas el Ducado de Bauaria, 
elítria^o Dalmáciajliamada Efcla- 
uonia^y Auílriajy Vngria, q fon las 
antiguas Panonias: y vécio alos r e , 
y es d e D a n ia 5 o D ina m arca, y a 1 o s 
Saxones,fiédo Papa en.Roma Leo 
terccro^y Em perador en Cóftantir 
nopla^Goftaciño fexto: en cuyo tié 
po íe celebro el í'ánco cociHo en Ni 
céadeBitinia: dondefecofirmola 
code^nacion délos hereges que im
pedía las imagines enlos teplos^yíe

tornaron a poner en todaslas yglc- 
fias de Oríéte:y defpues el Empera 
dor Coftanrino, fue malo^ vicioíoj 
ycruehporlo quahconípiro cótra 
el fu madre Hirene^y le predio e hi
zo facar ¡os ojos:y gouerno ellmpc 
rio;y tuuo paz con Char¡os Rey de 
Francia:y eíláce eílo en Roma,con 
fpiraron cótra el Papa Leon terçe^ 
rodicho , dos CardenalesRoma- 
nos 5 porq no ¡os dexaua viuirlibre 
y viciofamente:y envnaprocefsio 
(fegíí Pedro Mexia enla Imperial y 
elección de Charlo Magno ) le pre- 
dieron^y le cortaron la lengua y fa- 
caronlosojos:yporgraciadeDios 
fue fueIco,y reiiituydo en todo : y  
de fecretohizo auifodelloal R e y  
Charlo de Francia: el qual fue lue
go a Roma:y queriendo hazer pef 
quifa dela caufa que el Papa dio 
para que los Cardenales huuieífen 
hecho contra ello dicho,pregunta^ 
do a muchos„,y a cada vno por fi:de 
zian todos conformeSjquealaprí 
mera filia y cabeça de la Yglefia 
nadie h  deuejuzgar : yel Papa de. 
fu volantad,puciïo enfutronoPo 
tifical j juro folcnnemente no fer 
culpado en cofa alguna: y con efto 
el Rey Charlos prendió a los Car
denales y los defterro. Yconfide- 
rando el Papa^ que el Imperio ê  
ftaua vaco y viurpado porHirene, 
madre del Emperador Conftanti- 
no ,y  el apartado de ia yglefia Ca- 
tholica , porlo de las imagines y 
otras coías : queriendo gratificar 
a Charlos Rey de Frància , el fa  ̂
uory cuydado>que cenia del y de
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la Yglefia,determinohazerleEm- Chrifto,para prcdicarfu féal mjin-
per. Jor fin lo comunicar con el: do,IecupoaEfpaña,yvinoaella y
que eraran tépIado,quenolo que- predico la fé, yfe tornoa Hierufa-

.ria,nilo defleaua;ypara ello, man- lem .donde conuirtioaHermOee. 
doconuocara los Cardenales,y a ■ nes encantador: y el Rey Herodes
capara vna MifTafolennequeel di Agripa, le hizo degollar, el dia y
na el día déla Natiuidad de Chri- oraen quelefu Chrifto murió en la
íto:ydiziédoelPapalaMifla,alme Cruz:ycortada lacabeca,feleque
dio della,í ê boluio al pueblo, y en do fobre el pefcue^o, y la tomo el
vozaltadixo,quedeclaraua,eJegia confus manos,que entodo el dia
y  criaua Emperador femper Augu no fe la pudieron quitar : ya la  no-
fto,a CharlosMagno,potentifsimo che,fus dífcipulosle traxeró al puer
emuitìifsimoReydeGermania^y lo delafa, doze leguas mas aca de
Franciaiy el pueblo lo confintio, y Hierufalé,enel mar Mediterraneo:
le acclamaron diziendo: Charlos y fe metieron có el en vna barca- y
pufsimo, perpetuo Augufto, de nauegádodealli,áeselfindelMe-
D io scoronado,grande.einuidifsi diterraneo.guiadospor vn Angel
moEmperador,Dios le de vida y  nauegarófinparartodoel mar Me
vitìorja;y el Papa lo vngio.y jun- diterraneo,haftafalirdeIalmarOc
tamence nombro,y vngio afuhijo ceano: y corteando defde la boca
l epmoporReydeItalia:en veyn- del Mediterráneo,yTarifa,Ia Anda
ticinco de Dizienibre, del año de luzia^y Eítremadura,vPortueal,pa
ochocientos,y principio deocho- raronenelpuertodeÍPadróenCa
Cientos yvno, del nacimiento de Iizia,quefe llamo defpuesHiria: y
C hrilto: auiendo quatrocientos y  facando déla barca el fanto cuerpo
íelfentayochoaños,que elEmpe- le pufieron fobre vna granpiedra,
rii quefe abrió a modo de fepulcro,
íilla del Imperio a C6ftantinopIa,y y le recibió en fi : y fus difcipulos '
trezientosy treynta años,quefea- lo fueron a dezir luego a la Rey-
cabo ellmperio de Roma )/Occidé naLoba,o feñora de G aliz ia ,ylc
te en Auguftolo:y afsi quedo Char pidieron licencia para traerlo afe-
los R ey  de Francia, Emperador de fepultar : yella les dio dos Toros
voma, yrue llamado Charlos Ma- muy brauos para traer el cuerpo"

gno,fegú mas largo lo trata Pedro y ellos conia feñalde la Cruz lo¿
Mexiaenlalmperialry porq toca a hizieron manfos : y vñidos a vncar:
c(t3hiíloria,feponeenfumaeneIIa. ro,Ietraxeron ante la Reyna: ve-.
Yeneiie t:epo,fue hallado en Gali lia feconuirtio,y les dio fu palacio
zia,el cuerpo del gloriofo Apoftol parafcpultarle, y eftuuo allifepul-
Satiago el Mayor,q defpues<iue en rado hafta la dcftruyció de Eípaña
el repartimiéto delos Apoftoles de en tiempo del Rey don Rodrigo:

y def-



y  défde cntòces^ eíluuo encubier- 
toíufanto cuerpo 3hada el tiempo 
delRey dó Alófo el Caño, de quié 
trata eíiedifcuífo^qlehaüo Theo- 
^domiro ObiíjjíodeHiriajquefueel 
PadróíijPrelado defaoca vidaiy lo 
hizofaberJuego al R'cydon Alon
fo 3 y el' le hizo paífar donde ahora 
efta:e hizo y doto magnificamente 
layglefiade Compoftela 5 ypaíTo 
ajli ia filia de! Obifoado  ̂ y dio la 
ciudad al Obifpo Theodomiroy
íucceííorcsíy cnefte tiempoj fegun 
el Maeilro Medina eneldelasGrá- 
dezas de Efpaña^refiriendo la hifto 
na Frácefa del Ar?obifpo Turpin, 
el Emperador Charlos Magno^mi- 
rando vna noche al ci^lojVio vn ca
mino de eftrellas:, quecomengaua 
enel mar de Frigia,y venia por en
tre Alemania e Italia, y Francia , y 
por medio de Gafcuña,Nauarrajy 
Caítilla,haftafenecer en Galiziaiy 
mirandolemüchasnochesjleapare 
cioSandiago Apoltol, y ledixo co 
fno fu cuerpo eílaua en Galizia, íu- 
gétaalpoderdeMoros:yque el le 
auia efcogido para abrir el camino 
para ella:y el camino de efcrellas q 
auiaviftojfue feñal délo que auia 
dehazer^yafsi le apareció tres ve- 
zesiyel entro poderofo en Efpaña^ 
a allanar el camino de Sandiago o - 
cupado délos Moros : y la primera 
ciudad dellos que cerco, fue Paplo- 
^a.sy la tuuo cercada tres mefes: y q 
hizo oracion a D io s , que pues era 
honra de fu fé^derribaíTe fus m uros, 
como los 5Hieryco,y le oyo D ios, 
yfueron derribados los muros de

Íxvi'l;
Páplona,ymatolos Moros que en 
ella eftauan,que no fe quificró con- 
uertiraChriíto:ypaíTodealli con- 
quiftádo hafta Sandiago;de dóde 
quedo llamarfe el camino Lacheo 
délas eftrellasdeSáóliagoiy el ca
mino Frances,defdeFrancjáaSan- 
diago: y feguir la nación Francefa 
aquel camino,y deuoció de yr a vi- 
fitarfufanto cuerpo de Sanóliago: 
mas en q tiempo fu venida del Em- 
peradorCharlo Magno fue, no lo 
declara las hiftorias de Efpaña.Y ía 
biendo.como atrasfedixo,e!Rey 
dó Alófo el Caftode Efpaña la gva 
Éima y hazañas oi EmperadorCÏîar 
loMagno,defuío tocadas para efte 
eíFedOjdetermino de le hazer fue 
ceíTorfuyoen el Reyno^ para def
pues de fus dias, pomo tener hi- 
jos:y le efcriuiofecretamebte, que 
fileplaziaayudarleaecharlos Mo 
ros de Efpaña,le daría el Reyno pa 
ra defpues de fu vida:y Charlos Ma 
gno holgó dello^yle refpódio, que 
aunque el eíiaua occupado en gra* 
des negocios^por feruicio deDios, 
yamorfuyojconla condicion que 
Íeoffrecia,vendriaenEfpaña,y co 
ayudade Dios echaria delb. losMo 
ros,como los auia echado de'Frai-  ̂
cia,eItalia,teniendo ganadas mu- 
chasprouincias deüas-.Io qual fabi
do por Iós grandes de Efpaña , fe 
juntaron los Eftados della 3 y dixe- 
ron al Rey don Alonfo^quefema 
rauillauan mucho del, que fin con- 
fültár los tres Eftados del Reyno, 
Prelados * y Grandeíc, y Procurado 
resja quie de derecho pertenecía fa
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berlo y confentirlojquifieíTe darel do del Cárpio5yelReyMarfilio:y 
Reyno de Efpaña, al Emperador y fuero al encuécro a Charlos Ma gno 
Rey de Francia : yle fuplicauan le cnRoncefualles, donde huuieron 
tornaífe luego a efcreuir, que los muy gran batalla, fiend.o principal 
Eftados del Reyno no confentian Capica de todos Bernardo del Car- 
enlo queleauiaoffrecido^yleplu- pio:yelEmperadorfuerompido5y 
guieífedexar lavenida a Efpaña:y muertos y prefos los principajes 
fino lo remediaua lesperdonaífe, Francefes, quellamauan doze Pa- 
qiielequitarianlaobediécia^ybuf res:y entre cllos^murieroelfamo'^ 
carian Rey que!osamparaíTe:pof foRoldan,y 01iueros:cuyoscuer- 
queantes querían morirlibresjque posdizenquecftan en nueftra Se- 
verfe enagenados y en feruidübre ñora deRócefualles:ylos France- 
de Francefes: y quien mas princi- fes dizen fue caufa de fu rompimie 
pálmente fe moftro enello y con to,vnConde Galalo de Maganca, 
mas valor y animo, fue Bernardo por cierto trato que hizo co cl Rey 
del Carpió fu fobrino : y  como Marfilio:y enlabatalla^hizoBernar 
quierqueal R ey  don Alonfo pefo dodelCarpiOjpbrfuperfona5gran 
muchoporfaltarla palabra al Em- deshechosdearmas:y elReyMar- 
perador Charlos Magno, le embio filio y fus Moros^hiziero gran daño 
Embaxada fobre ello: de lo qual enlosFrancefes:y el Emperador co 
fe enojo tanto^que refpondio: que gran perdida de gentes y riquezas, 
pueselRey don Alonfo lefaltaua fe torno a Francia:y defpues embio 
ja palabra, conueniafer fu vafallo: vnfu Capitan llamado donBuefo, 
y  no lo haziedo:»entraria enfuRey con gran exercito de Francefes ^co 
no^y por fuerga de armas fe lo to- tra el Rey don Alonfo,y venidosa 
maria:y vidala refpueíla el Rey do batalla grande con Bernardo del 
Aloníojfe apercibió a la defenfa, y Carpió y los Chriftianos, en Orcc- 
Bernardodeicarpiojcnojadom as jon de Caftilla Vieja,murieron mu
que todos, delafoberuiarefpuefta chas gentes deambaspartes,y Ber 
íCharlos M agnojjiltadosmuchos nardo del Carpió ydonBuefo fe 
caeiallerosconfigo,fefueaAragón encontraron,yfue heridoy muer- 
y^arago^a  ̂ donde eraRey délos to donBuefo:loqual viftopor los 
Moros Mar(ilio,ytenia guerra co Francefes,defam parando el campo 
Charlos Magno^y le mouio a falir huyeron,y enel alcáce fuero muer 
contra eUcon todo fu poder, que tosmuchos:y afsiqucdoEfpañali- 
ya elEmperadorveniamuy pode- breíl Emperador Charlos Magno: 
rofo a entrar en Efpaña:y el Rey do principalmente,po r el gran valor y  
Alonfo,con todos fus Godos eHi- armas de Bernardo del Carpió ; y  
fpanos,fueron cotra elporotra par por ello^y otras muchas hazañasq 
te^yfejuntarontodosconBernar' hizo^fuefamofocauallero: el qual
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nartó. Ixi
confiado enlo mucho que auia fer 
uido al R ey  don Alonfo fu tío, le 
fuplico le dieffe fuelto al Conde 
SanDiasfu padrCjque eftaua prefo, 
como atras fe conto^y eftaua ya cié 
go;y el Rey fe lo negó: y Bernaldo 
íeaerauiodellojy fe defnaturo de 
fer fu váfallo:y el Rey le mando fa  ̂
lirdefus Reynos dentro de nueue 
días^y no lo haziendo, le pondría 
con fu padreryBernardo fe fue a Sal 
daña,queerafuya5ycomen5oa ha 
zerguerraalRey 5 que duro harto 
tiénlp05y felá haziaBernardo, del 
Caftillo del Carpió quatro leguas 
de Salamanca5del qual tomo el ape 
llido del Carpió: y apretó tanto al 
R ey  con fu guerra^que vino en que 
k  daria a fu padre > con que deshi- 
zieflfe fu campo y gente, y ellohi- 
zo:y al cumplir la entrega de fu pa
dre,fe le diomuérto: por lo qual le 
indigno mucho masBernardo del 
Carpio,contra elRey don Alonfo, 
yletornoahazerguerra:yfeguno^ 
tros,fefue a Francia 5 donde hizo 
grandes hechos en armas* Ylapri- 
fiontanperpetuadadelConde San 
D ias,era: porque fetemiael R ey  
don Alonfoj fi le foltaua^q íacaria a 
doña Ximena fu madre del mona- 
flerio,y fe cafaría con ella,y feria le 
gitimo hijo fuyo Bernardo del Car 
pio,y le podria quitar elReyno : y  
como quier que fea, parece moftro 
el Rey gran feueridad e ingratitud.
Y  defpues,eftando el Rey don Alo 
fo,en Ouiedo a vna ventana de fu 
palacio,péfando en hazer vna Cruz 
rica,viopaíTar dos mancebos, que

le parecieron eftrangeros, yll'amo 
los,y pregunto que oíficio tonian> 
yreípondieron que plateros: y el 
Rey dixo,que deífeaua hazer vna ri 
ca Crüz,fi la harían: y dixeron que 
fr;y mandóles dar vnapofento,y lo 
quehuuieíTenmcnefter: y  dioles 
oro y piedras preciólas , para la 
Cruz:yotrodia,quifo el R ey  verlo 
que hazian,y hallo laCruz acabada 
marauillofay muy refplahdeciete> 
ylos maeftros no parecieron ¿v de 
que el Rey y todos fe admiraron, y 
cteyeron fer hecha por los Ange- 
lesty el R ey  mando Ilamaral Obi
fpo de alli:,y toda la clerezia, ycon 
folenne procefsió, la licuaron y pu 
fieron enel altar mayor de fant Sal- 
uadordelaCathedral de Ouiedo> 
que el mefmo R ey  fundo y doto 
magnificamente:enla qual yglefia^ 
fegun el Maeftro Medina:, en e 1 de 
las grandezas de Efpaña,eílaahora 
efta Cruz que hizieion los Ange
les,y vna arca de madera incorru
ptible/] dizé auerfe hecho en Hie- 
rufalem f por los difcipulos délos 
Apoftoles de Chrifto: y quando el 
R ey  Califa dclos Moros, fucceflbr 
dcMahomajganoaHierufalé, fue 
trayda aAínca^qu^fegunel Arco 
bifpo don Rodrigo, en fu Chroni- 
ca,no la auian conquiftado losMo 
ros,y eftaua múyChriftiana jy  co- 
moluegola conquiftaron los Mo
ros, fue trayda la arca a Efpaña en 
Cartageriajy de alli a Seuüla, y def
pues a Toledo : yde allí por la de- 
ftruycion de Efpaña, y toma de los 
MoroSjfuetrayda aOuiedo:dodi-
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tercero.
ze qufe eftaen {ánt Saluador » y qué 
vinieron y cñandentro della mu
chas reliquias , paite del madero
déla Gruz de Chrifto, y de las Efpi
03;s de fu corona: y de la piedra de 
fu ifepuícrojy de fu veii¡dura,yde 
los paños en que fue embuelto quá 
do nado y y delpaa de la cena del 
lueuesfafito jy d e l mannaquedio 
alos hijos de Ifrael, y delatierra 
del monte OHuete. do pufo los 
pies quando fubio al Cielo, y de la 
leche de nueftra Señora,y de fus ca 
bellos y veftidura,y vno 5 los treyn 
ta dineros porque fue védido Chri 
fto,yIaCafullaque dio nueftra Se 
noraaíant Ilifoníb j comoatras fe 
toco: y las manos de fant Efteuaa
Protomartyr,y deloscabellos dcla
MagdalenajCÓ qué limpio los pies 
a Ghrifto:y delavaraconqueMoy 
fendiuidioelmarVermejoa loshi 
jos delfrael:yde muchos cuerpos 
íandos dé Martyres jConfefforss, 
y  Virgines:y eftandoalli enOuie- 
do el Rey don Alonfo, de muy grá 
edad,adolecio de enfermedad , y  
muríojaño deChrifto,ochociécos 
y veynte,y fe enterro alli : y dexo 
mandado en fu tefl;amento, le fuc- 
cedieífe enel Reyno don Ramiro 
hijodelReydonBenriudoel Diá

cono, que le dio a el el Reyno:y 
lo que fuccedio tras fu m uer

te,fevera en el figuieo-
te difcurfo.

Díícuríp quinto.:';̂
Dellibfo tercero, y yeyntifiete 

déla hiftoria.
*TTíitíi e l R ey^ íído  de doB R ujtjíyo ptiM cvo: 

y  como liberto e l % e y m  d e l tributo de las 

doK ^ellasiy e l origen de apellidar los É ípa^  

noles enlas batallas a SanSitagOyyfu trtbtír^ 

to^y o rd e n y  tócala eííim acion de übertaiiy 
y  fu s  cofas:y e l origen de llam arfe los • 

hidalgos de n^engar quinientos 

fu e ld o s iy  otras cofas*

A  L I B E R T A D ,  
no deue perderla el ho 
bre por ningü precio: 
puesnolepuede venir 
mayor infortunio ál

hombre libre,que verfe efclauo dfí
otro: yfi en vn hombre particular^ 
fer efclauo es gran defuentura, qua 
to masfe deuecftimar,que él R e y  
nò de Godos y Efpaña, íiendo taii 

^^libre corno en efta hiftoria {r vi
ftojfueffe venido a fertributario de
los Moros délas ciendózellas Chri 
ftianas cadavn ano^ por maldad y  
cobardiadefus Reyes, Aurelio^y 
Míiuregato,comoatrasfc declaro: 
y de quanto loor y fama,fera digno
el R e y  que loreftituyoenfu liber
tad, verfe ha en efte difcurfo. Pues
fiendoya muertoelRey don Alón 
ío el CaftojComofe dixo, fin hijos: 
y mandado dar el Reynopor fute- 
ftameto adoRamirOjhijo del R*ey 
donBermudo,que por fer Diaco
no le dio a el fu Rey ño:los Eftados 
dello cumplieron j yhuuieron por. 
R ey  a don Ramiro el primero del

nom-



nombre^yfuc del numero delosre determinación del Rey, todos ref- 
yesde Godos e Hifpanos, quaren- pendieron quelo harían como lo 
tayquacro  ̂año de Chrifto ocho- mandauary defpidiolos Embaxa- 
cictosy veynte 5 y el primer año de dores Moros^diziendo que noen- 
fii reynado íefueaCaftíllavicja: y  tendía hazernada délo que pedia: 
eftando allí, vnGondePalatinojüa yaundizé algunosloshizo matar: 
madoÑepociano, fe leuantocon yluego jutofuexercitojyfueacor 
IasAfturias,pretendiendoferRey: rer tí erras de Moros : yllegohafta 
y don Ramiro que lo fupo , vino a Najarajdeftruyendoyquemando- 
gran prifa a la ciudad de Lugo,y ju Ies los lugares:y a la defenfa fe j un
tado buen exercito fue contra el: y  to granmultitud deMoros,y vinie 
h uuieron batalla cerca déla puen« ron cotra el Rey don Ram iro y fus 
te del rio Arteja, en que murieron ChriftianóSjy huuieron gran bata- 
muchasgenres de ambas partes, y llamen vnlugarllamado Albelda: y  
fue vencido Nepociano5y huyo: y  aunque los Chriftianos pelearon 
embio tras el dos Condes 5 Cipíon con gran effuergo^ los Moros eran 
y Zeno ^y le prendieron y fe le tra- tantos,quelos hizieron retirar a vn 
xeron, y le mando focar los ojos y collado junto al Caftillo deClabi- 
ponerenprifion:y dealliadelante jojdondelestomo lanoche: en la 
reyno masfeguro y foífegado: y el qual el Rey don Ramiro y fus Chri 
Ai efrnoaño el Rey de Cordoua de ítianos hiziero deuotas oraciones 
fosMoros^leimbioapedir eltribu aDíoSjfuplicandoleloslibraíTede 
tó délas cien dozellas Chriftianas, fánta multitud deMoros,y notoria 
ya  requerirle que no feintículaíle peligroqueefperauan:ye]Reydo 
R ey  deEfpañajíinodeLeonjComo Ramiro que continuaua mas con 
los otros reyes lo auian hecho : de gran herbor fu oracion a Dios, fe a- 
lo qual el R e y  don Ramiro huuo dormio5y aparecióle el Apoftol Sa 
gran enojo y fentimiento: y llama- ciagojyledíxo no temieíle,que ma 
dosloseftadosdel reyno , felodi- yor era el poder de Dios que el de 
xojypídio fu parecerry defpues que íos Morosry queDíos le auia enco
le hüuíeronrefpondido, que deuio mendado a el la guardade las Efpa 
fer mas tibiamente que el quifiera^ ñas, ya que eftauan purgadas por 
y era razón,el R ey  les dixo: Prela- fangre^y le venia ayudar,qfeleuan 
dos y ricos hombres y caualleros, taífejyelforcaííefusgentesjy con
mi determinada voluntad e s , que feíradoSjyoydamiífacomen^aírea 
antes fuíírire perder el reyno y la labatalla:yle verían a el delante en 
vidajqhazer tan grande injuria a la vncaüallo blancoyyenla mano vna 
Chrifti5dad:por tato todo hobre a enfeña dela'Cruz:e hirieífen fin te- 
preftelasmanos ala defenfa , que nlór,llamándbaDios,y a el Sadia 
yo quiero fer el primero: y vifta la go : y fueíTe cierto ferian el y fus

ghri-



Chrlflianos vécedores:y el Rey do 
Ramiro lo hizo comolo madoiyal 
romper la batalla^el y todos apelii- 
darodiziendo; Dios ayuda y Sátia 
go;el qua! ya pareció yr delantc^en 
lá forma que auia dicho:y!abacal!a 
femezcIofuertemécCjylosMoros 
fueron vencidosjy muertos mas de 
feíenta milryChriftianos murieron 
muypocosry fegun lo refiere fray 
Alófo de Venero en fu Inquiridió, 
con ayuda de Sadiagoygranexer 
cito de Angeles huuieró efta vido 
ria délos Moros,tan grande y feña
lada el Rey don Ramiro y los Chri 
ft ianos:y los Moros affirmaron que 
les pareció venirmi! caualleroscó 
tra cada vn Moro dellos. Y  auida 
efta vidoria,el Rey dó Ramiro fue 
fob r e Cal a h o rr a^y l a ga n o po r fuer 
5a db armas, y otros muchos luga
res y Caftillos delacomarca:y ma
to y prendió los Moros que hallo:y 
con ellos y grandes defpojos fe tor 
noa Leon, dondelosrepartio con 
los fuyos magnificamente: y alli, 
con acuerdo délos Prelados y grá 
desjordeno que cada yunta de bue 
yes que huuiefteenel reynoydieff'é 
cada año a la yglefia.de Sandiago, 
donde eña íu gloriofo yfanto cuer 
po,vna ochauade pSjydecadamo 
yo de vino vnamedida:yde alíia- 
delante de todas las ganancias que 
los ChcifíianoshizíeíTen en tierras 
de Moros dieífen ala yglefia de Sa 
n^go ygualpartequea.vn caualle- 
ro: fobre el qual tributo litiga aho
ra la yglefiade Sandiago, con to
dos lospueblos de Caftilla , ,cfi la

Real Chancilleria deValIadoIid > 
como es notorio: y  enla ciudad de 
León,en cadavn año,la vifpera y 
diade nueñra Señora Santa Maria 
de Agoñojpor memoria de tanin- 
figne vidoria , hazen vna folenne 
pipceffion^en que íacan muchas do 
zellas hermoíasj y ciertos atambo 
res grandes, y. vanderas, y eftandar 
tes,todo muy antiguo: que dizen a 
uerfe ganado tal dia a los Moros,
enacjllabatalladeCliiuijo.YelRey
donRamiro queriédo entodo fera 
gradecido a Dios y a Satiago,orde 
no la Caualleria de fu efpada,para 
yra pelear cótra Moros,a fus efpcn 
fas,ydelasrétasdelaorden:quefue 
confirmada por el Papa lulio fegun 
do, y deípues ampliada por losre- 
yes deEfpaña:y ahora es famofay 
principalCaualleria^comoesnoto
rio. Y affimefmo el Rey dó Ramiro 
por efta infigne vidona c¡ huuo de-, 
los Moros en Clauijo ¿ hizo grades 
mercedes a todos los hijosdalgo 
de! rey no,que le ayudaron a defea 
der el pecho y tributo délas donze- 
llasjy quinietos fueldos de oro por 
cada vna en cada vn año,queílama  ̂
ua el pecho del borde!, como atras 
fe toco:y de alli adeláte fueron lla
mados los hidajgosjhijos dalgo de 
vegar quinietos fueldos. Y defpues 
çnel quarto año de fu reynado  ̂a- 
porro enla Coruña vna grade arma 
da de Normandos j que dizen eran 
crueles Paganos:y el Rey dóRami 
rofueíobre ellos, y Ies quemo fe- 
fenta naosgruefías‘,y prendió yma 
to muchos dellos^yh^uo grandes
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auinto.
deffojos, ylosqiieefcaparonfue- 
rona ¿euüia^que era d eM o ro ^ Ia  

eftuuiero encllay íus co 
niarcas' muchos mefcs^ y fe tornaró 
ricos a íu tierra : y cr<e! quinto ano 
áe íu rey nado, fe rebelaren contra 
el vü Duque Alderedc^y otro Pria- 
nao.coníieiehijosíuyosry no dizé 
las hiñorias de donde era Duque 
Aldercdo^ni otros duques y codes 
que antes íehan tocado enella hi- 
íloria^f or falta., o defcuydo de los 
eícriptoresdeaquellostienipos, y 
aííí noíepuede declarardoride era: 
y  el R ey  don Ramiro fue luego fo- 
b re eJ i oSjy los pren d io; e h izo facar 
los ojos al Duque Alderedo, que 
era ya la pena ordinaria ; y al Pria- 
mp y íüs hijo.s hizo cortar las cabe- 
 ̂^as.Y fuedonRarrnromuy eíFor0 
dojfranco^grácioíb, y muy humar 
noalosfuyosjybraboaloscnemi- 
gos^y m liy catholico y deuor,o:y ré 
edifico muchas ygleíías 5 que los 
lloros auian derribado y deftruy- 
do:y edifico vna yglefiá muy nota
ble de marmorjvna legua de Ouie- 
do,a honor de nueftra Señora: y v- 
na cafa principahymurió en Ouie- 
dQ^año dCiGhrifto ochocientos y 
veintifeyS|jde énfermedad,yfue fe 
pultado enla ygleíia defant Salua- 
dor: y  luego loseftadós del reyno, 
huuieron porfuRey de Godos y 
Efpana al Prii^cipedon Ordoñoíu 
hijojprimíero delnombrejy delnu 
mero de I05 reyes quarenta y cin- 
CQ:y enel primero; año defu,rcyna 
do fue fobre los Gaíconles y los a- 
llano y mato muchos dellos:y fupo
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que gran exercito deMoro^ entra- 
uan en fu reyno, y reboluio contra 
ellosylosvencio y  mato y predio 
muchos 5 y íe torno a Lconricoy 
honrado: y enel íeguiidóañode íu 
reyna do fe leuato vn vahéteMoro 
dellinage délos Godoslulianiftay, 
llamado Muf^a Aben^as,contra fu 
Rey deCordouallamadoAd urrar 
men: y por fuerza de armasyy ardi
des de guerra Ib gano y tomo a (̂ â  
rago^ajHueícajTudelayaToledo: 
y  dexando en cada vna déllas cau
dillo y guarnición, y enToledo \ n 
hijo fuyo llamado Lope, le fue pa
ra Cataluña , ycorno y eftrago la 
tierra y prouincia:y de allí paífo en 
Africa ehizo enella grandes efl:ra- 
gos : y comofe vio rico y porlero- 
ío y feñor de Toledojllamoíe R ey  
de £fpaña, y torno en ellajy tomó 
vnlugardel R ey  don Ordoñojhi. 
mado Albayda , y foírtificole de 
muros y fortaleza : y el Reydon 
Ordoño fue fobre cliyMuí^acon 
grandes gentes vino al focorro: y  
el Rey don Ordoño dexando par. 
te de íu gente fobre el Caftillofuc 
contra Muf9a,y huuieron gran ba
talla dudofa : y e lR e y  effor^o los 
Chriftianos, de fuerte que los Mo- 
rói5 fueron vecidos^y muertos qua- 
rentanlilde cauallo,y depienume 
ro increybíé:y Muf^a efcapo a vña 
de Gauallo,herido de treslan^adas; 
y el Rey cogio el campo^y tantas 
riquezas délas que Muf^a áuia ro- 
bado^qúe él menor delos Chriftia
nos quedo rico:y defpues gano por 
fuerza de anidas elCaíKlIo de A l

bayda,



bayda^y maco los Moros de!, guar
dando lasmugeresy niños:y huuo 
a!li gra des theforos que tenia Muf- 
^á:y derribo e! CaíWlOjy fe torno 
a Leon. Y Lope elhijo deMuf^a 
que tenia a Toledo,viíto el rompi
miento delpadre, fe hizo vaffallo 
del Rey don Ordeño , y  le firuio 
•bien, y huuo muchas batallascoa 
'MoroSjde que fiempre Lope fue vé 
ce.dony deípues el Rey don Ordo 
iío fuea correr a Coria, y venció y 
mato en batalla al Rey Moro deíla.* 
y  reboluio contra Salamanca,y ve.- 
xio y mato al R ey  Moro della:y de 
xandolá al mejor recado que pudo 
Te torno a Leo íi, y poblo a Tuy 3 y 
Aílorga,Añaya,y Orenfe: y  mürib 
enOuiedodeenfermedadjaño de 
Chrifto ochocientos y treynta y  
fep ;yfue fepulcadoalli, dexando 
hijos enla reynafu muger, al Prin
cipe don Alonfo ,qiie fueRey ter-̂  
cero delnombre , llamado eí Ma>
gno,y donBermudo,ydonNuño,
y  don Fruela:y lo que fuccedio tras 
fu reynado, fe vera enel difcurío fi- 
guíente,

Difcuríb fexto
del libro tercero, y veintio

cho de la hiftoria.
*Tfat4cl de don <iy4lonJo cl
y  otros Reyes Godoŝ hafia don Ramiro fe 
gmdo^yü muerte de los Condes deCaíti- 

llayyelecáondefíisjue^SjNunoRafíé 
ray Layn Calm\ytocala yirtud 

de la magnanimidad y hon̂
Ta ŷ o tras cofas.

Agnanímidad:,ogra
deza de animo , es 
virtud, que templa 
los deífeos de gran
des honras : y ma

gnánimo fe entiende fer.el quenco 
moloes,affife tienepordigno de 
ellas-.yaunque efta virtud eseflre-
mo en grandeza,cs medio fegun la
razontporque no deífea mas ni me* 
nosdelo que merece: laquaivir-' 
tud,como fea tal,deue ferremune 
rada con grandes cofas : entre las 
quales la mas principal del mundo 
es la honra ĵmay or bien délos exte
riores,)^ efta es confirmada por la 
Catholica coftumbreque tenemos 
de honrar y acatar a Dios nueftro 
Señor fobre todas las colas, que es 
lo quefu Diuina mageítadquierc 
denofotros:yfegundariamenteen 
remunerar con hónralas notables 
hazañas que algún hombre a he
cho,elqual galardón y premio def- 
fean los excelentes varones,dedon 
demano clvfodelas eñatuasH:Jas 
quales primero en Athenas puffie- 
ronpublicamenteaHarmonio  ̂y
Ariítogiton, matadores dctyran- 
nos:y fe inuentaron las coronas ci- 
uicas,valÍaresyobfidionales, que 
losRomanos daua aquien huuief. 
fe librado demuerte algu ciudada, 
no o primero huuieífe fubido al 
muro,baftion^ o fuerte de los ene- 
migos:y de álli nacieron los trium-
phos,quehazian a los hombres ca 
fi immortalesíy les permitian traer 
tantosanillos enlos dedos, a cada 
vno,quantaserá las guerras <n que

fe



fe auianhalladotyfegü AriPcoti 
en fus Politycasjcapiculo fiece, 
Efpañoles ponían en derredor de 
fus fepuIturaSjO tumbas, y memo
rias dellas tantos obelifcos o putas 
en forma de Pirámides j  o Agujas, 
quantos enemigos auia muerto en 
laguerraiy afsipor las razones di- 
chasj,y otras muchas que dexo  ̂la 
honratiene el principado enlas co 
fas del mundo efteriores; de do fe 
figue5y concluye, que eiraagnani- 
mo es digno de gran honor 5 y col
mo deh6ra,yleespropio ferexce- 
lente en todo genero de virtud : y  
entaleftimacionfuer5 tenidoslos 
famofosEmperadoreSjMonarchas, 
Reyes,y Capitanesja quien llama
ron Magnosjgrandes, Alexádro, Iu 
lioCefarXharlosM agno, ylos de 
masjdelnumero délosnueuedela 
fama,y otros: y al R ey don Alonfo 
tercero del nobre^delos R ey es Go 
dos de Eí[)aña ̂  de quien trata efte 
difcurforelqualjmuerto el R ey dó 
Ordeño íu padre , fue auido por 
Rey^y fue del numero de los R e 
yes quarenta y feys,año de Chrifto 
ochocientosy trey nta y feys, fiédo 
deedaddecatorze años, yreyno 
quarenta y feys años;y enel prime
ro año,vncauallero Galiciano lla
mado Fruela Bermudez, fe rebelo 
contra el, y vino con gran exercito 
contra fuRey,queeftauabiendef- 
cuydadoiyfehuuo de retirar a Ala- 
baajuntarfus gentes: y FruelaBer 
mudez fe anduuo apoderando de 
todo: yllamandofe Rey^ fue a la 
ciudad Ouiedo:y los ciudadanos

y  nobles della^ queriëdo fer lea^.es 
y  feruirafu Rey  ̂le mataron ?,y el
Rey don Alonfo fe torno a Loon; y
luego lellego nueua que vn Con
de Zeno ̂  íe k  auia alçad/;) con Na
uarra o parte della: y fue contra el,' 
yleprendio ytraxoconCgo, y de
xo llana la tierra. Y  enel íegundo 
año defu Keynado,vinieron cotra 
el gran m'achedumbrede Moros:y 
enbatallalos venció, y mato la m^ ' 
yor parte,yprendiomuchos:ydeíí
pues vino contra el otro grande 
exercito deMoroS:, delReyno de  ̂
Toledo:yenlariberadeD uerolos '
ven ció en cruel batalla,y mato quá 
rentamil,yhuuo muchos capciuos 
y 'grandes riquezas : y enefta bata- 
Hayotras,fegunalgunos j leííruio 
rnuchoBernardo del Carpió viejo, 
y  que hizo grandes hechos de ar- . 
masjfmofue yerro de los efcripto-; 
residel qual no trata masía hiftoria,' 
nidefumuerte,mas de que efta fe- 
pultado en Aguilar de Campory el 
Rey don Alonfo venció otro gran 
de exercito de Moros,en Valdemo
TOj que auian hecho gran daño en 
fus tierras;y teniendo ya el Rey d5 
Alonfo quatro hijos, enla Reyna 
doñaXimena fu muger, don Gar- 
cia,donFruela,don Ordoño, ydo 
Ramiro:fue auifado que don G ar
cia el Principe y mayor hijo, íe le 
queríaalçar con el Reyno.* v Ie pre
dio,y pufo enel Caftillo de Gordo: 
y  la Reyna tuuo orden con los o- 
tros hijos y algunos grandes del 
Reyno.que fealçaifen contra el, y  
lo hizierori,y apretaron de fuerce

que



quelehuuo defoltar : y elfe fue a mano el Infante do Orcioñoj feguíi
San tiago , y adorno fu yglefia : y  cK^dnobre:y fue del numero ílos
edifico LideSahaguniytorooa yr Reyes Godos eHifpanos^quaieta:
contra los Moros, y les hizo gran- y ocho^año de cnnilojochocíétos
des danos:y co muchos cautiuos y  y ochetay feys,y reyno ocho años:
riquezas fe torno a Camora : y re- yfueluego a hazer guerra a los Mo
partió los theforos que fu padre de ros,y a cercar a Talauera, donde el
xo,yIos que eíauia ganado 3 entre R ey  de Cordoua vino cotra eLy bu
los que le auian feruido, y  entre po uicron gran batalla : y fue vécido el
bresry auiédo hecho otras muy grá R ey de Cordoua y prefo, y tomo a
des cofas enfuReynado, y recebi- Talauera porfuer^a de armas:y ma
do los Sacramentos muy catholica toyprédiolosqhalloenellaiy con
menteycon'gran.deuocionsmurio grades riquezas fe torno a íu reyno:
de enfermedad^y fue fu cuerpo de- y los Moros q de alli efcaparon, em
pofitado en Aftorga, y defpues lie- biaro a pedirayuda alos Reyes Mo
uadó a Ouiedo rauieiido fido muy ros dela Andaluziajy Tajar de Afri
buen Reyjjuílojfrancojcsforcadoj ca:evinier6 luego c5 grades exerci
graciofo y humano a los fuyos : y tos:yhuuier6batal!agiádeen Sáti
afpero y fiero alos enemigos 5 y a fteuádeGormaz^enla qua) fueron
los malos v viciofos , y dotado de vécidos los MoroSjy los mas dellos
grandes virtudes:porlo qualtodo, muertos y prefosrentrelos quales,
fue llamado don Alofo el Magno:y i*ue muerto vngran Principe Moro
luego Reyno íu hijo el Principe do llamado Vlit, y el R ey dò Ordoño,
García primero del nombre  ̂y  del rico y  horado, fe torno a fu Reyno:
numero delosReyes  ̂quarenta y ydeípuesfueacorreraMerida.yto
fiete 5 año de Chrifto ochocientos dalariberadGuadíana^yhuuográ
y  ocheta y tres: y enel primero año des riquezas:y le pidieró paz.y fela
de fu Reynado, fue a correr tierras otorgo porcierto ti epo : y fe torno
deMorosjydeftruyoyquemomu- aLeo^dóde edifico la yglefia de Sá
choslugaresdellos:yhuuogranba ta Maria de regla^que defpues hizo
talla^con Ayaya R ey  de los Alara- Cathedral^yladoto de muchas ren
beSjylevencioymatomuchosMo r tas:yfuetanexcelétefuedificio5qfe
ros,y prendió al R ey Ayaya , y le gun el Maeftro'MedinajCn el délas
dio en guarda a ciertos caualleros, Grádezas de Efpaña,es vno de qua
quclepufieronatanmalrecado , q trotéplosexcelétesqueay enellada
fefueparaíusMoros:yel Rey don yglefiadeSeuillaengradeza:la de
García fe torno a (^amora, donde Toledo en riquexarladeSátiago en
ínurio de enfermedad, auiedo R ey fortalezayefta de Leo íobredícha
nado tres años:,yfuelleuadoaOiiie en artificio yfubtileza-.encuyadau
do,y le fuccedio en el Reyno fu her ñra muy rica  ̂dize eftan fepul tados



tréynta y  fíete reyes de Efpaña  ̂y  
vn Emperador: y e lR eydó  Ordo- 
ño llamo alli a cortes los tres Eña- 
dos del reynosy fe corono pór R ey 
de Efpaña^con grá fumpto y fieftas. 
y  defpues elR ey de Cordoua pe- 
farofo déla aíFrenta y perdida paífa 
da,vinocongran exercito de Mo
ros contra .el R ey don Ordoño a 
]Leon:y el Je falio a dar batallajy la 
huuo muy gffítesde y fangrienta^ to
do vndiarenqul^fpurieromuymü 
chosdeambáspartes , y cada vno 
tuuó porbienfderetira:ríf afu rey- 
noíy dendea pocos dias el fi.ey do 
Ordoño embio a llam ar a los Con 
des de Caftilla fus vaífallos, Ñuño 
FernádeZjdonAlmodar elblancO;> 
y  do Diego Porcelo fu hijo,que po 
bloaBurgos^y Fernán Anfurez 5 y , 
los hizo mataratodos quatro-yno 
dizelahizoria porq : y fe cree fue 
por fo (pecha que enla batalla vlti- 
ma cotra c lR ey  de Cordoua, no hi 
zieron lo que pudieron, o fuera de* 
cUa5dauanaigufabor a losMorost 
los quales cbades deCaílilla^lo era 
delia: quedef4e elprincipip delâ  
tecuperacio de Efpañajdefpues de 
la|deftruyci5/iemprefue,Codado 
fugetoa iosreyes de Leo y Efpaña^ 
aunque nunca CaíMHa fue fugeta a 
vn íblo Conde:y fi empre;huuo tres 
o quatrojo mas:y no fe entiende e  ̂
ftuuiefíe repartida entre Qll̂ f̂ í̂ino 
quelagouemauany defendian l y  
muertos afíi eftps quatro condes, 
losCaftellanosfe juntaron y eli
gieron juezesde ennreíVqi3e los gO 
uernaírenydefendieflG^n^comoluc

go fe véra*Tauiénd.o el R ey  dó Or 
do ño hechó matar los quatro Con
des dé Caftillájdende a pocos dias 
fe fue de Leona Çamôra^y murió 
alli : y le fuccedio enel reyno don 
Fruela fu hermanojfegundo dcl no 
bre del nuniero délosreyesGodos 
eHifpanosquaí;entayriueue , año 
de Chrifto ochocientos y nouenta 
yquatro:yluego enfermo de gafe- 
dad:yauiedo reynado vp año y dos 
mefesmurió enLeqn,donde íuefe 
pultado junto con fu hermanorenel 
qüal tiempo,yiedo los Cáftellanos 
los daños que auian recebido del 
X&y don Órdoño , y que les auia 
muerto fus Condes,y eftaüafin go 
,uiernp y defenfájacordaron de ele 
.girjuezesde entrefijcn lugar délos 
Cpndesry para ello eligiere dos cá 
jualleros, no deles maspoderefos, 
nimenores,iinomedianps;enpote 
ciavy,mas labios y nobles  ̂cónucr 
nientes para todo: y fueron efcogi 
dos Ñuño Nuñez Rafúra,y Layn 
Caluoiy deNuño Rafura decédio 
el Conde Fernán Goncalez de C a
ftilla,y de Layn Caluo elCidRuy- 
diaz,comoádelanceíe vera. Y  per 
m uenedelRcy don; Fruela fucce
dio enel reyno.fu hijodon. Alonfo 
quartodel nombre, y numero 
deles reyes cinquenta,año deChri 
0OQchodent;ps y nouéta y cinco; 
el qualdexoel reyno a dog Rami^. 
ro fu herm ano ̂ y fe metió mo ge de 
fan tí enito eael.mona fterie de Sa- 
bagua : y lo fqccedido íe .^ fa  enel 
diiiçuripquçie figue* N,
.r .:' . : ^  : K T ; Dit-



de
do delnombrè, y  del nuiiicrcde-.

[ibro tercero , y  veinte c í  
y nueue de la hiftona. S e o  ? u r 3 e ^, 1 , , í̂^ego juaro grande exercito para

Trata d  reynado de dofi%^am,ro fegun- yr contráMoros: y citándoles ha-
doy (usnjiaonas,ylosímúusáe(^am - ziendo cruel guerra, el R ey  don
S  ‘̂‘̂ ‘^̂ ‘’ shiTiieronConde Alonfo fu hermano y mofige ar-
M laaTem aaGottfdle^yfus 'viUor'm: repentido de auer dexado "el rey-

ylajucctfftonMm Reyes de Nauarra:y no,y mal aconfejado, juntadas to-
, toca qual fea de ínas efitma confer- das las gentes que pudo , fe fue a

uitr, o adqumr.y otras Leon, y fe al^o con l i  ciudad y el
i'eynOjy fetornoalkm ár R e y d e  
ÍEfpaña: lo qual fabido por el R ey

O N  S E R V A R ,  donRam ir ò ,dexóiaguerradeloá
o adquirir virtudes^ M oros, y reboluíé' contra cl R ey
honra,famajimpcrio, donAlonfo,ylefitiòenLe6,yfélé
reyno,riquezas,yO ' defendiódosáños,y álfinfele en-
tras cofas deftemün- trego,ylepufo enprifionabuenrc

d o , qual fea mayor cofa, ay gran cado : yen Afturias fe alearon con^
competencia ,y hartas razones de tra cl don Alonfo y don Ordoño hi
quefeayudanambás partes: y fea josdeiReydonFíuela,llam andoi
encofas^celeft es,omudanas,qual feR ey  el mayor don Alonfo :y  el
quiera-dellas es a ta virtud: y y o  R ey  don Ramiro fue éontra d ios.
no^etermino,qualfea mayor,con- y  en batallalos vcncío y prendió,
ieruar,:o adquirir : masfinprinGÍ* ehizo facarlosojos,y íospufo en
pío,que esadquirir, no^parece a- el'monafterio de fant Iulian , qué
una que conféruar, ni íín : y  fi am- el hizo cerca de Écon a buen re-
bas cofaáygualan eri valory efti. cado , y proueydos deías cofas
i«acionmundátta,cn efte difcurfo neceíTarias: yafli conferuo el rey^
y  lucceiTosde^ReydonRainirofe no^que defulibre voluntadledio'
f  el R  ey áójx Alonfo fu hermano
calezde Caltilla fe vera : que el V- miiy valcrofaménte: y dcfpües fue
no conferuo fu reyno, y el otro ad con fu exercito contra M oros, al
quino el Condado de Caítillá - y  reyno de Toledo,yfobreMadrid '
ambos hizieron paradlo grandes y latómo porfuer^adearmasjyla
cofas.Pues auiendofemetido mon dio afaco : y traxeron ̂ autiuos loy
ge el R ey  don Alonfo quarto en Moros della. En el qual tiémpo co-
Sahaguff, y dado elrcyno a don- men^auá a con quiíbrdetó  M oÍ
Ramiro fu hermano fueguidoi^oí ro§ a Caftilla,y gouernarla Fernáa
R e y  de Godos y Efpaña,fegun- Gonfalex hijo dé Goia^alo Nu-

nez



Diícuríb fíete. • T f ‘

ñcz hijo de Ñuño Rafura juez de 
Caftilla 5 conLaynCaluo,como a 
trasíetoco-.el qual Fernán Gon^a 
lez hallo a Caftilla tan ocupada de 
Moros , que íolo eftauan por los 
Chriftianos la villa y Caftillo de 
MuñOjO Munio5Cofa fuerte,que en 
tonceseracabe^a de Caftilla 5 y fe 
pafo defpues a Burgos, como ade
lante íe vera;y el Caftillo de Lara, 
y Burgos,poblada poco antes por 
cl Conde don Diego Porcelo,vno 
délos quatro Condes quémate el 
Rey don Ordoño: e diuidia a Cafti 
Ha del reyno de León el río Pifuer- 
ga:y el Caftillo de Hitero, que efta 
fobre el rio , era el poftrero termi
no de Caftil]a:yllegaua por la par 
te del medio día al rio DuerOjfegu 
algunos,yfegun otros aí reyno de 
Toledo ,y  al Oriente la diuidia de 
Nauarra los montes de Oca:y al Se 
ptétrion fubian las Montañas hafta 
el mar Occeano : aunque defpues^ 
fegunladiuiíiondeFloriande Oca 
po enla primera parte de fu gene
ral hiftoria^fe eftendio Caftilla tan 
tonque fu parte Occidentalconfi- 
na conlaOriental de León, hafta 
Guadiana,ydeallielrio Guadiana 
abaxo haftalamar.y queloreftan- ‘ 
te de Eítremadura , y caíi toda la 
Andaluzia pertenece al patrimo
nio de Caftilla: por auerlo ganado 
de Moros los reyes de Caftilla: y 
al Medio dia es fu limite s la cofta 
de la mar de la Andaluzia , y Gra
nada, y Murcia, defde la boca de 
Guadiana^ hafta la Villa deGuar- 
damar, de do comienzan fus limi

tes Orientales, que la diuiden de 
Aragón por el rio de Segura hafta 
Oriuela , y cerca de Villena ylos 
montes de Almanfa,y Ayora, R e- 
quena,Moya,Molina,Daroca5Me- 
dinaceIi,Ari^a, Calatayud, Agre
da y T  ara^onajhafta el rio Ebro ba 
xo de Alfaro ,do fe diuide el reyno 
de Nauarra, Alaba  ̂ Guipuzcoa, 
Vizcaya,y todas las Montañas ha- 
ftaColombres,quetododize per
tenece a Caftilla. Y tornando ala 
antigua Caftilla,y a Fernán Gon- 
^alezfujuez^queauiahechojy ha
zia en fu conquifta y defenfa de la 
fe y tierra grandes hechos de ar- 
mas:porlo qual los Caftellanos le 
hizieron feñory Conde dellaraun- 
queno fin embidia de algunos : a 
caufa délo qual echo defpues de 
Caftilla al Conde don Vela de M5- 
^on, y fe fue alos Moros:por donde 
es viftofu gran valor, en adquirir 
vn tal eftadoj qué es el mas princi
pal de Efpaña ; y fus reyes por ello 
fe intitulan primero reyes de Ca- 
ftillaydeLeon yotrosreynos.Yla 
determinación de qual mereció 
mas j el Conde Fernán González 
de Caftilla en adquirir el Condado 
della^o el R ey don Ramiro en con 
feruar el reyno que le dio el R ey  
don Alonfo fu hermano^queda pa
ra los dodos, y a quien pertenece. 
Yeftanteefto, porla entrada y da
ños que el R ey don Ramiro auia 
hecho enel reyno de Toledo yM a 
drid, juntado vn grande'cxercito 
deMoYos, vinieron a correr y de- 
ftruyra Caftilla : y el .Conde Fer-

K 1  nan



nan GoncalcxIohizofaberalRey 
don Ram iro: el qtial falío luego 
con fu exercito , y juntado con el 
CondefueroncontralosMoros: y 
cerca de Ofma vinieron a batalla 
grande, en quefueron vencidos los 
M o r o s y  tantos muertos y pre- 
fos 5 que no fe pudieron contar; y 
de alii fueron fobre Caragoga : y 
íabido'’porfu R ey , fe hizo vaffa- 
11o del Rey don Ramiro , y le dio 
grandes prefentes, y fe tornaron 
aC aííillayLeon m uyricosyhon- 
radosiy e lR ey de ^aragoga, que 
era vaífallode AdurramenRey de 
Cordoua j felo hizo faber; el qual 
vino luego con gran exercito de 
Moros acorrer la tierra del valle 
deVlid^ que delR ey Vlidfuccef- 
for de Mahoiua,dizen huuo el nom 
•bre y y  ahora llama Valladohd: 
y  el R ey don Ramiro fue contra 
el^yenfamofabatalla le venció y 
mato mas de ochenta mil Moros: 
y fueprefoclR eyd e ^aragoca ; y 
el R e y  Adurramen de Cordoua 
liuyo conveyntedeacauallo, y fe 
Bietio enel Caftillo de Albóndi
ga: y él R e y  don Ramiro cogio el 
campo y grandes defpojos^y fe tor 
no a León con grande honrary def' 
pues deílo  ̂por induzimiento de 
dos malos caualleros de tierra de 
León , Hernán González 5 y Dier 
go Muñizjtornaron los Moros con 
gran poder por Alúa de Tormes, 
Salamanca y Ledefma , y  toma
ron muchoslugaresy CaíHlloSjde 
quehuuo el R ey donRamirográn 
íencimiento;y mas auerfido cau- «

fa dello fus ricos hombres : y fue 
contra ellos,y los venció y echo de 
fus tierras:y prendió a Hernán Gon 
^alezyDiegoM uñiz, y pufo al v- 
noenLeon, yaIotroenelCaflillo 
de Gordonry fus parientes y ami
gos comentaron alborotar el rey- 
no: y el R ey  los fo lto , conpleyto 
omcnage deleferuir lealmencery 
cafo el R ey  don Ramiro al Prin- 
cipedonOrdoño fuhijoj con do- 
ñaVrraca hija del Conde Fernán 
Gon^alezdé Cafcüja : y defpues 
fue con gran exercito fobre Taia- 
uera : y los Moros vinieron enfo- 
corro della, y huuieron batalla , y  
los venció y mato muchos: y con 
hartos cautiuos fe tomo a fu rey- 
no : y de alli adelante comento a 
entender en cofas de fu anima : c 
hizo tres notables monafterios, v- 
no a honor de Sant Andrés y Sant 
Chriftoual, enla ribera deCea: y 
otro a nueftra Señora, en laribera 
de Duero , y otro en Valduerna a 
SácMigueI:y enel quarto año defu 
reynadoelCódeFernanGoii^alez
de Caftilia auia ganado por fuer- 
íad e  armas a los Moros el Cafti
llo ypeña de Carago,nueue leguas 
dcBurgos , y tresleguasde Lara, 
que era la principal fuerza que te- 
nian en Caftilia : y otro año quifo 
yracorrertierrasdcMoros : y en
tretanto que fe juntauan fus gen
tes en Lara ̂ fue a montear almon- 
te , dondeahoraes Sant Pedro de 
Arlanca,o de Oroli^ajy hallo enel 
vn puercomótesmuygrande,efi- 
guiole perdtóo de íus monteros,
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hafta qüe fe le metió en vna ermi
ta muy antiguajcubierta de yedra, 
en can grancípefura, que fe huuo 
de apear : y enerado enia ermita, 
vio eftar el puerco cerca del altar, 
de que fe marauillo mucho, y no le 
quiío herir: y en efta ermita viuian 
tres monge^de fanta vida;y el vno 
llamado Pelayo íalio a el,y le pre- 
gunto quien era : y el Conde fe lo 
dixo:y el mongelerogo fuefle fu 
huefped aquella noche, y fe lo o- 
torgory otro dia demañana el mon 
ge Pelayo le dixo, que fe fueífe en 
buenahora^yfuefTe cierto vence
ría a los Moros y a fu Rey Alman- 
^or, queya reynauaen Cordoua: 
el qual nombre en Araüigo íigni- 
fica defendedor:y efteR ey Mo
ro ylos fucceffores enCordouale 
tuuieron^vnOíOtr^Rey^aleuno: y 
le dixo masel monge Pelayo, qué 
auria mucha íangre derramada, y 
fu buena andanza del Conde fona- 
ria en todo el mundo^y que auia de 
fer preífo dosy ezes,y antes de tres 
dias veria tal feñal  ̂ que no auria 
nmgunodelosíuyos, pojíífíbr§a- 
do que fueífe que no huuWÍTe gran 
temor : mas queelloseffor^aíle y 
perderían el miedo:y quando a La 
ra tornaífe hallaría a los fuyós muy 
trilles penfando era muerto: y lero 
go queauíendo vencido los Mo
ros j feacordaíTe del y fus compa- 
ñeros:yelCondefelo prorrietiojy 
fefuea Lara^doiíde hallo llorando 
todos los fuyós  ̂ creyendo fueífe 
rauerto,o preflo,y les conto lo que 
le auía acaecido: y otro día mouio

con fu exercito de tan pocos Chri
ftianos, que auia cien Moros para 
cada vno: ylosMorostrayantan- 
tastrompetas , añafiles y acambo- 
res,con tal ruydo,quc parecía hun
dirle el mundo: y afíi el Conde fue 
contra ellos : y llegado a! vado de 
CafcajareSjaVnaleguadeSant Pe
dro de Arlan^a^eftando ya para ro- 
perlabatalla^-vncaualleroddCoa 
de,que fellamaua;Pero González 
de Hitero,pufo las efpuelas al ca
uallo para paífarfe a los Moros : y 
en medio de la carrera,y de ambas 
batallas,y a vifta dellas, fe abrió U 
tierra y fe le trago aeLy fu cauallot 
deque todoslosdel Conde huuie 
ron granefpanto y temor: y elCoa 
delesdixo:no defmayeys,quepue$ 
latierranonos fuífre, menos nos 
fuffriran los enemigos ; y rompíp 
la batalla animofaméte, yfue muy 
grande y cruel: y alfin los Moros 
fueron vencidós,y huyeromy fue
ron en fu alcance, matando e hi
riendo tantos, que fue impoffible 
contarfe :ycogio  elcampo , don
de huuo grandes y ricos defpojos, 
y quedaron todos ricos:y acordan 
dofe del monge Pelayo , y de lo 
quele auia dicho,q fajioverdadjde 
fu parte de los defpojos le imbio 
gran cantidad de oro y plata  ̂ con 
que hizieífe allí vn mónafterio , a 
honor deSantPedroielqualIe hi- 
zo,yfeIlamaSantPedrode Arlan- 
^a : y el Conde fe torno para Bur
gos: Y enelaño denouecicntos y 
feys,fucl3 venida del R ey  Alman- 
cor de Cordoua, y  el R ey  Abe-
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naya de Çaragoça contra el R ey  yos , y llaraaua a vozcs al ConHe
donRam iroryelyelConde losvé de Tolofa a batalla con e lv  elCon
aeron,como fe toco atras : y  enel de de Tolofale oyo,y vino contra
ano nouecientos y ocho el Conde el,y fe encontraron ambos condes
Fernán GonçalezdeCaihlla ,cm - délas lanças : demancraque el de
biQ vncauallcro de fu cafa alR ey Tolofacayomuerto,ylosfuyoshu
don Sancho oe Nauarra , tercero yeron : y el Conde Fernán Gonca- 
del nom bre, a que le enmend^íTe Icz porfu mano defarmo al Conde 
algunos agrau,os nue auia hecho deToIofarylemandollc^uar confi-

no lo go,y lepufo en vn rico ataúd: y fol 
haziendoledefafiafcy el Reyno to losprcffos , yles dio cl cuerpo 
lo quifo hazer: y el cauallero le de del Conde,y dineros para el cami- 
laho: y  el Conde,aunque contra el no:y les tomo la féque no le dexaf- 
parecerse algunosTuyos, que no fen,haíta ponerle en fu tiena.Y pa
lé hizieíTe guerra,fe la hizo dentro ra mejor entender eíla hiftoria, v  
en Nauarra_; y entrado enellavná dondehuuo principio elrcyn odí 
jornadaj^Tal.o cl R ey do Sancho c6. Nauarra,como antis fe t o c ^ s  de
d T J  Æ r batalla muy reni- faber,que luego tras la deftruycion
day dud o% en ella  feencontraro deEfpaña , como fe declaro ene!
elRey y el Conde délas lançasy de primero difcurío del fecundo 11,
fuertequeamboscayeron en tier, bro della hiftoria , f«c fu primero
ía,y el Rey tanmal herido,que lue R ey  de Nauarra don García Yñi-

l o  4 Ximenez,que tomo por ar
fo rr ïn în l° '‘’ f  °  "^asla Cruz colorada en campo de
focándolos fueron vencidos los ororyle fuccedio enelreyno don
Nauarros y dexaron el campo,y en Garcia YñÍ£;uez fu hijo:al qual fue-
elmuertofuRey,y otros,y prcffos cedió don Fortun G ard a , o Gar-
muchosdeIlos:y el Conde hizo lie ccs:yaeIdonX¡m cno.quintoRey
«ar el cuerpo del R ey  a Nagera deNauarra , y  no tuuo fucceífor 

T t  auiafaltado , ypor
S f i u L H j u  J  elloeftuuoNauarrainteneno,ofin
en fauor del R ey  donSancho:yem R e y , hafta que defpues fe confor-
biarona dezir al Conde, que que- maronlosNauarros en elegir R ey
naaauerbatalk con el : y los Ca- a don Ynigo Arifta,ícnor de Aluaï
ftelianos no querían,por eftar herí- cuça y Vigorra:c5 que primero ju- .
do el Conde,y ehos canfados y fa- raíTe de guardar los fueros a def ’
tigados:mas el Conde no quiio ef- pues tomo,y guarda S o n ^ S

f e r ? I e n  ' 'T k  ran<íolos,ypartiédoIastfcrrasaie
r  r  muy pelea- ganaffe de los M oros, y  que con
da;y cl Conde efforçaua a lo_s fu- ' ningMo R ey  baria p az , guerra, ni

tre-
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tregua,linconfejQdedozevarones de Fernán Gongalez de Caftilla y
ancianosyfabiosdeIatierra:y hu- al R ey don Ramiro , eldifcurfo fi-;
uieffe vn juez, ante quié pudieffen guiente^dira loqueíiiccedio.
auer recurfo para la coníeruació de
Tus fueros, queriendo ínnouar con
tra ellos ; y otras cofas que ahora 
guardan en Aragón > fegun lo toca 
Carnalloa en fu compendio hifto-

Difcurío ocho
del libro tercero, y treynta 

de la hiftoria.
nahy otros aurores : y al Rey don- Trofigue las yiSíorUs del Conde Vernan
Y aigo Arifta fuccedio enel reyno Gonfalende Cajidla^yelReynado d̂e don 
deWauarra,don Garciafuhijo: ya  Tyamirofegmdoyfí^maerteiytoca elori 
el don Forcun Garces^fegundo del gen del linage y  armas délos Paddlas^y de 
nóbre, yoélauó 7{ey: y le fuccedio las behetriasy quando fe concedio eltribu  ̂
enelreynodon Sancho Ab a r ca fu to a SanSíiagoyfant Millan \y lap otencia 
hcrmanOjque dizen le faco vn Gue de Marco Antonio ŷ fus amores con Cleô  
uara ael vientre dela madrCjpor v- patra^yfus rnuertesy latemplan^a deT>e 
nalancada^que en cierto aíTalto le mofienes ĉon la famofa rameraThays\y
diovnMoroenvncamirio:yaelfuc 
cedió don Garci Sánchez el téblo- 
fo,o temblador: aunque/egun 9^- 
malioaenfucópendiojfue eltébla 
dor dóGarcia el quinto Rey de Na 
uarra: al qualfuccedioenelreyno 
fuhi jo dó Sancho eltercero del no 
bre:al qual mato el CódeFerna Go

cdmo fe  p ie  de ha?^r g u er ra  

fia ^ y  otras cefas.

A R A  hazerguerra,jü 
fta caufa es defender 
la fe 5 reyno y eftado, 
fin codicia de hazer da 

, ño, y tomarlo ageno,
^al ezjcomo atras fe dixo:y le fucce ni vfar crueldad e fiereza: y tábien 
dio enelreyno don Garciafu hijo, es jufta,quando colas calidades di 
que tuuo preffo por ello al Conde chasfeprocuralapaz^yes efperada: 
Fernán G oncalezcom o adelante pues la paz(can encomendada por 
fe vera’y los reyes que ÍLiccedieron Chriftojdemasdela quetocaja las 
de dó García eoNauarraiy aunque almas parabién obrar y merecer la 
en Nauarra huuo eftos reyes def- gloriaceleftial)esconferuadora de 
pues que comento areynar dó Pe losreynos,republicasy compañía 
layo,riemprefusfucceíToreslos re délos hóbres:mashazerguerrasíb 
yes de Godos y Efpaña,por el dere lo con ambición de adquirir Impe- 
cho feñorio,pretendieron fer feño rio,reynos ágenos,riquezas, honra 
res de Nauarra  ̂ y todos los otros yfama,comoIulio Cefary Pópeo, 
reynos deEfpaña: yaffi algunos re y Marco Antonio, no fe tienen por 
yes feñorearonaNauarra,como a- licitas:y porlamayorpartehátray 
tras íe ha tocado, Y  tornando al C 5 do infelices fines^como a lulio Ce
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far y Pompeo,de los quales fe toca 
ra adelante : y a Marco Antonio, 
delqualfetocaraaqui:que auien
do fido compañero de lulio Cef* 
far,en elConfulado de Roma,fien 
do Emperador y gran priuado fû  
yo : y auiendo muerto a lulio Gef- 
larcon veynte y tres puñaladas en 
el Senado, quedo fu gran Imperio 
aOdauianofuíobrino, pomo te
ner hijos legítimos, y en Marco An 
tonío y Marco Lepídoiel qual Lepi 
do perdio luego fu potéci^ por tra 
uar guerra conOdauianorelqual y 
Antonio partieron entreíi el Impe
rio todo:y cupo a Antonio del rio 
Eufratres yArm enia, hafta el m.ar 
lonioy Dalmacia : y aOétauiano 
defde alli hafta el fin de Efpaña ; y 
Antonio fe cafo co Odauía herma 
na, de Odauíano: y defpues fe ena- 
moro de Gleopatra reyna de Egy- 
pto,en quié lulio CeíTar huuo hijo 
a Ceífari5 ,y le dio el reyno:al qual 
defpues hí/.o matar Odauiano, te- 
miedo le quitaría elImperio:y fu â  
morde Antonio co Cieopatrafue 
•cauíaífuperdicióy muertede am 
bos^y ocafi6(co otras q fe juntaro) 
deróper guerra Odauíano con el: 
cftadoalafazo Antonio tápodero 
fo^q teniaochociétas naos y gale- 
rasdearm adaypeleaj y veynte y 
dos mil cauallos,ycié millnfantes^ 
y  reyesfusvaffallos, BacoKeyde 
Libia^yTarcodemio R ey  deCili-* 
ciala alta,yArchdaoRey de Capa 
docia^yPhilidelfoRey dePafflago 
nia,yM itridatesReydeCom age- 
aaâ y Odoalas R ey 3Tracia;los qua

íes feguia y feruian perfonaÍmete¿ 
Antonio:referuado cl dello a otros 
rcyesfusvaírallosja Polemó Rey 
de Potho^y MáchoRey de Arabia, 
y  Herodes R ey deJudea,y.Mintas 
Xey dXicaonia y Galacia,yal R ey 
délos Medos:losquales le imbiaró 
fus gentes cotra Od:auiano:el qual 
tenia cotra Antonio dozietas y  cin 
quéta galeras dpelea^yveyntemil 
cauallos,yochetamil Infantes:y fe 
vinieroajûtartodosjosvnoscôtra 
los otros jcnla prouincia de Epiro: 
dode eftado Antonio determina- 
dode pelear por tierrajCon certidu 
bre íia  vi(fl:oriâ:Cleopatra5qj3mas 
delfepartiajtemíédo q fi vecia An 
tonio,quedádo feñor del müdo,la 
defpreciaria:Ieperfuadío a el yfus 
reyes y Capitanes, a q peleafl'epor 
la mar,pues tenia doblada armada 
qOdauiano : y aífipelearon enla 
mar:ycftado la batalla enpefo^fin 
m u e íl ra d e V en t a j a co no cida^Cl eo 
patray fusnauiosfubitamete huye 
ro al Peloponefo:yAntonio viedo 
la yr^falto en vna galera yfefuetras 
ella, y fe metió en fu nauio, y fe fue 
ró a Alexádria deEgypto^dode O- 
dauiano fue en fu feguimiéto: y e-’ 
ftandopararoperlavltimay cruel 
batalla  ̂elexercitodcÁntoniofe 
paftbalde Odauiano , y Antonio 
fe acogio ala ciudad^quexandofe 
deque Cleopatrale auia engaña- 
do:y por ello Cleopatra huyo,yfe 
encerró en vna Pirámide, o fepul- 
cro délos reyes de Egypto : e hi
zieron enteder a Antonio quefea-* 
uia muerto:yhaziédoelgrádesla-

men-



mentacioneSjtnadoaHerosfuCa 
marero^q con fu efpada le matafle: 
y Heros inatofe a fi rnefmo:y Anto 
nio le tomo vna da ga^yfc hirió con 
ella de muerte:y eítado rogando a 
todos qíe acabaífen de matafjledi 
xcronqueCkopatraera viua: yfe 
niando lleuar al fepucro do efta- 
ua: y lleuado^ella no cofintio abrir  ̂
y  porvna vétanaleecho vnos cor- 
deles 5 con que ayudado dellafu- 
bio,yefpiro luegoenfusbra^osry 
ella vino luego en poder deOdla- 
uiano^que quitándole todas laso^ 
cafionespara que nofemataíTejla 
guardauay queria lleuar a Roma 
parafurriumpho:y Cleopatrapor 
leefcuíár lagloria del^ y feguir a 
fu Antonio en muerte, como en vi 
da, pidió licencia a Odauiano pa
ra hazervn día los funeral es facrifi
cios y honraspor Antonioiy feía 
dio ; y los hizo con laftimofasre- 
prefentaciones:yacabadoslos fa- 
crificios/e aíTcnto a comcr:yle tra 
xero vna cefticaco vnos higos ver 
des.y entre ellos vna Afpideiy ella 
le pufo el bra^o defnudo para qla 
picaífe,ylapico5y murió Juego en 
profundo fueño trafportada.Affiq 
tales fines fuelé traerlas ambicio
nes injuftas, y eldefatinadoamor 
carnal:del qual filos hobreTmiraf^ 
fen,q fiempre el zdo  carnal del ho
bre có la muger^trae arrepentimié 
to y peífar al hóbrCjhuyrian del:co 
mo eJ[fabioDemofthenj2s,qeñádo 
enla ciudad deCorintho, Thaysfa 
niofa ram era^q no admitía a fus pía 
^eresjfino a reyes y princípesiy por

grades precios ,1a fueaver:yfabic 
do diasque el era muy templado^y 
no fe dexaua vencer de muger nin- 
gunarqueriédomoílrar Thays^qlíg 
fuerça <Jfu hermofura, como la har 
padeOrpheomouiaylleuauatras 
fi atodoslosqlaoyan^yqucaffifu 
hermofuramouíaa todos a querer 
la y teneraceíTo a ella,procuro ven 
cei le:y parecíedole q yale tenia ca 
ptíuoiretrayendofe para el effedo 
avnapofentocon eUledixo^q pri
mero le auia de dar cíen talentosiy 
elqefperauaaqueüojaunque erari 
quifiUTiOjíe refpódio:Yonoc5pro 
elpefar portato precio, y ia dexo y 
fuefe.Ytornádoalahiííoriaya las 
guerras]uítas,en efle diícurfo fe ve 
ra lasqelCondeFernanGôçalez 
de Caftilla y el Rcydó Ij^amirohi 
zieron: q auiédo vécido los Moros 
el Code Ferna Gonçalez; y muer
to en batallaal Rey dó Sancho de 
Nauarra:el Rey Almançor de Cor 
doua affrétado de fer vencidodel 
Códe Fernán Goçalez de Caftilla^ 
enla famofa batalla del vado áCaí* 
cajares^paffo en Africajy júto gran 
multitud de Moros y Turcos, y tor 
no enEfpaña cótra el Coderei qual 
para la defenfa junto fu poder,que 
fue quinientos caualleros, y quin
ze mil Infantesjy fu Alferez mayor 
don Godo dePadiella, o Padilla, 
poblador de las dos villas. Padilla 
defufo yPadilla de yufo, enel fue- 
lo de Treuiño,y las llamo defunór 
bre:que quando el Conde comen- 
Ç0 acóquiftaraCaftilla, las tierras 
que yuan conquiftando fe yuan re^
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es
partiendo entre el Condey íus ca- 
ua!]eros:y las que cupieró al Con - 
defon ahora las behetrías realen* 
gas,quelJá'mandemaramar,y las 
que cupieron a fus caualleros, lla
maron behetrías íblariegas, yde- 
uiferasdellos: aunque deítas mu
chas fe han juntado conlas realen
gas, por gozar del preuilegio que 
tíenén,de que pechen los hidalgos 
las hazíendas que enellas tuuieren: 
y  aura íidopor defcuydo de los ca 
naüeroSj que enellas tenían deui* 
fas,de no las auer conferuado : y al 
Còde feruian los vaífallos délas fu- 
yas,yle pagaüantributos, yahora 
a lR e y ,y a lo s  caualleros fusdeuí- 
fasjcomo maslargoie declaraenel 
libro del bezerro, que fe hizo para 
ello,y eña;enlarealChácilleria de 
Valladolid:y eneíla parcició délas 
tierras ganadas delosMoros,cupie 
r.o a donGodo de Padilla,los termi 
n o s , donde poblolas dosviilasy 
lasllamo de fu apellido; que fiépre 
haii pagado a fus fucóeífores cierto 
pan, en reconocimiencó del folarí 
yde don Godo y Aluaíp de Padi
lla,que le fuccedio en fu cafa, pro ce 
áío; eliínage Illuftre délos Padillas
porlinéareíítaicuyacabefa.csaho
ra don Martin de Padilla Adelanta^ 
do m ayojdeCaílilIa , y proccdio 
doña Maria de Padilla, madre_de 
doña Cuílanga hija del ReydS'Pe
drOjDuquefadeAlencafl:re,madrc
de la réyna doña Catalina liiuger 
delRey don Henrique tercero, co 
mo eníulugárfé vera : y también 
procedieron del mefmo tronco y

linea,don Antonio dePadilIa,yPe 
ro Lopez dePadilia, ydoñaMaria 
dePadillaMarqueflade Eípejo en 
Italia , ydoñaFrancifca de Padilla 
MarquelTa de Auñonjiijos dé Gu
tierre Lopez de Padilla Contador 
ma|’ordelR ey,ydon  Antoniode 
Padilla Preíidente del confejo de 
Indias,que ahora esj excelente va- 
ron: cuya antigüedad yarmasde- 
mueibanbienfugrádeantigua no
bleza , y fe cree por el nom bre de 
don Godo y armas,procedieró del 
nobiliffrmo linage de los Godos,y 
fe hanconferuadomuylimpiaell- 
luftremente,comoesnotorio:yfus
primeras armas fueron tresfarte- 
nes, o paellas en lengua Catalana: 
y defpues enel dozeno año del P5 - 
tificado de Alexando tercero, fue
ron viftas enel Cielo tres mediasla 
nas:reynando enCaftilla elEmpe- 
radordon Alonfo oaauo,o fu hijo 
donSanchoeldeíTcadoyy fiendo 
Capitan de losChriltíanos contra, 
losMoroiselíeñordeiiacafa de Pa- 
dillajenla ribera deTajo,peleando 
vn dia con ellos hafta Janoche fin
conocerfe ventaja:aia noche alum
brados los Chrií^íanoS de las tres 
medias lunás, con fauor Diuino, 
vencioa IosMoiros:ytomoIastres
medias lunas en claro Cielo por 
armas como ahora las traen : por 
lo qual dize don Luys Çapata en 
Charlos famofo, que ningunas ar- 
mas ay mas nobles que eljas. 
Ytornando ala hiftoria.y al Con
de Fernán Gonçalez de Caftilia, 
y  al R ey  Almançor, que vino de

Afri-



Áfiicacontri el muy poderofo: el 
Conde)unco fus quinientos caua- 
llerosjy qcinze mil Infantes con fu 
Alferez mayor d5Gí[)dodePadiIlíí, 
que eíía fepultado en fantPedro de 
Ar!a^a:y entretanto quefejuntauá 
cnPiedrahíta^cercadeLara,el C 5 
¿e fue a fant Pedro de Arlanga a 
habla ral monge Pelayo: y hallóle 
muertOsdeque huuo granpefar: y 
eftando enlayglefia rogado aDios 
con mucha deuocion y lagrimas, 
fueífe feruido de librar a Caftilla de 
losMorosjfe adurmió ̂  y le apare
ció él mógePelay05yleclix0:Duer 
mesFerníiiiGon^alezjleuantate y 
vete aprííTa , que Dios te ha otor
gado lo quedemandaíle* y vence- 
rasa Almancor y fu poder,con ayu 
da de} Apoítol^an(fí:iago , y mu
chos Angeles, y de mi:ypai ecere- 
nios todos con armasblancas y cru 
xes eníos pendo nes:y con efto def* 
perto el Conde: y luego oyo.otra 
voz,quele dixoiLeuantate Fernaa 
Goncalez,y veteapriífa a tus gen- 
tes:y no des tregua ni paz alos Mo^ 
ros : y haz de tus gentes tres bata- 
llas^y tomaras para ti la vna con los 
menos^y enla fegundabatalla/era 
Sandiago Apoííol en tu fauor  ̂y 
en la tercera batalla fere yo Mi- 
llan q u eefto te  digo de parte de 
D ios: yíiaffilo hizieres vencerás 
los Moros , y los deftruy ras :aun- 
quelabatalla durara tres diascon- 
tinuoscon mucho peligro y  traba- 
jo : masalfinferasvencedor:yoy- 
do todo lo íobredicho porel Con- 
dejfepartio müyconfoIado:yhallo

los fu} os miíy turbados y  trilles, 
porque no fabian del; y  el les dixo 
donde venia^y los animo a la bata- 
talla :y ordeno que el que fedieííe 
apriíion, fueífe auido por traydor: 
yaffifepartioconíusbatallas, y fc  
acerco al Rey Almancor: y otro 
dia, confeífados y oyda miíTa ,rom 
pió la batalla , que duro tres dias 
fin fe poder vencerjy murieron mu 
chos de ambas partes:y elpoftrero 
dia, aunque el Conde eftaua heri
do ycanfado.eífor^omucho alos 
fuyos:y peleando el Conde fe en
contró conel mayor Principe, dé
los Moi os,y lemato : y fus Moros 
viendolemuertojpelearonmasbra 
uamente porvengarle:ylos Chri- 
ílianos fe vieron en gran peligro : y  
el Conde oy o vna voz que le dixo: 
No dcfmayesquegraayudatevie 
ne:y aleando los ojos vio cerca de 
íi al Apoftol Santiago , con gran 
compaña de Cruzados ,de que los 
Moros fueron efpantados 5 y luego 
huyeron: y los Chriftianos figuie- 
ron el alcance tres dias : y fue cofa 
marauillofa la multitud de muer
tos que quedaron enel campo he
chos hazinas de cuerpos muertos; 
y fe llama el capo do fue la batalla 
Hacinas j tres leguas de Lara: y los 
Chriftianos muertos , fueron lle« 
uados a fepultar a Sant Pedro de 
Arlan^a : y el Conde y los fuyos 
fe tornaron a fus tierras müy ricos 
y honrados ; y defpues el R ey  
don Ramiro murió en León ,re- 
cebidoslos Sacramentos con gran 
dcuocion^di^ délos Rey es,año de

Chrir
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Ghjiftonouedentos y veynte : V
el tributo que ahota pide la ygle- i^ l lC U r íO  H U CU C
fia de Sanéliago a los pueblos" de libro tercero , y  treynta
Caftilla,fi es cierto j concedido a y  vno de la hiftoria.
Santiago y SantMülanjferia yfue Trata elrejnad» delosTyeyes Ordeños ttr
pbrelfauordeñavidoriajynopor cero y  qm rto-j delRey don SanchoelGor
labatallade Clauijo,enqueelRey do-.y frofigne UsyiSiorias del CondeFer-
don Ramiro primero liberto del nanGon^de^_>ycomolibertoaCafitlla del
mbuto délas dózellas,año de Chri reym deLeo7f,ylasha¡^m sm e porelhi-
l io  ochocientos y veynte: y efta vi s;»  la Infanta doña Sancha: y toca las
doria fue deode en cíen aííos ju- 
ftos,año de Chrifto nouecientosy 
veynce^que el Conde Fernán Gon
zález de Caftilla, venció lafamofa 
batallade Hazinas:, atras contada 
cnefte difcurfo : donde le fauore- 
cieron Sandiago y SantMillan^cQ 
mo fe ha dicho: y pudo auer error 
en atribuyr al Conde Fernán Gon-;

yírtudes qne deue tener Umtí-  ̂
ger cafada^y otras 

cojas,

N  T  R  E las virtudes 
que las mugeres cafa
das deuen tener, fon 
principales dos, cafti-

1 I i r  r  V.,------ — dadyamonyaleunós
9alez la defenfa y libertad del rey- añaden la vergüenza , que bien fe
no del tributo délas donzellas: y al comprehende, debaxo dela cafti-
ReydonRam iro fegundo,que es dadiaunquepuedeferlamueerca^
debida a folo el R ey  don Ramiro fta,ydeíiiergon9ada en otras cofas:
primero. Y  aunque fe entiende ycontenercaftidadyamorafuma
queel Apoftol Santiago  ̂ y  mu- rido , parece que el matrimonio^
chos Angeles ayudaron a vencer, correfpondiendo el marido como
losM orosalRey don Ramiro pri- esobligado a ellas, hade fer felix
mero, enla famofa batalla de Cía, ydichofo.alumbradoporelEfpiri-
uijo : no fe entiende que SantMi- tu fanto : y  deñas virtudes care-
iiananduuoyfauorecioenella.co- ciendo , fulphureas centellas las
MoenladeHazinas: ylofuccedi- deuianabralTar,yal maridoque a-

do defpues de muerto el R ey  
don Ramiro fegundo , fe 

vera enel difcurfo 
que fe fi

gue.

ya carecido de tanto bien : délas 
quales virtudes en efte difcurfo fe 
vera vn claro y  notable exemplo y  
prueua de todo.Puesfiendo muer
to , como fe dixo, elKeydonKa- 
miro fegundo , fuccediole enei
reyno de Godos y Efpaña el Prin
cipe don Ordoño iu ^ ijo , tercero 
del nombre,y delnumerodelosre

yes



Dircuríbnueue. Ixxix
yesdnquenraydos, año de Chri
ílo nouecientos y veynte : y fue 
yerno del Conde Fernán Gonzá
lez de Caíiiila,cafado con doña Vr 
raca fu hija: y luego don Sancho fu 
hermano hijo del R ey donRami- 
ro fupadre^y dela reyna doñaTe- 
refa fu fegunda muger hija del 
R ey  don Sancho tercero de Na- 
uarra^al qual mato en batalla el C 5 
de Fernán González de Caftilla, 
como atras fe dix0:,y hermana del 
R ey don García de Nauarra fu hi
jo  ̂ pretendiendo don Sancho fer 
R ey,y quitar el reyno de Godos c 
Hifpanos al R ey  don Ordoño fu 
hermano m a y o r fe  fue. a Ñauar
ía a pedir fmor para ello al R ey 
don García fu tio : y también le 
pidíoal Conde Fernán Goncalez 
de Caftiüa, y  ambos fele dieron: 
aunque parece hizo íin razón el C5 
de en darle contra el R ey don Or
doño fu yerno. Y  affi juntos con 
buen exercito fueron contra el 
R ey  don Ordoño hafta León, ha- 
ziendole guerra: mas el fe defen* 
dio de fuerte que fe tornaron fin 
cfFeélo:ypor ello el Rey don Or
doño dexo a lu muger la reyna do
ña Vrraca, hija del Conde-Fernán 
Gócalez^y quedaro rodos difcor- 
des:y fue caufa que 1 uego los Galle 
gos fe rebelaron contra el R ey  dó 
Ordoño: y el fue contra ellos^y les 
hizo cruel guerra j y los allano. Y  
entendida porios Moros la difcor
dia de los Reyes don Ordoño y 
donGarciay^l Conde Fernán G 5 
^alez, vinieron con grande exer*

cito fobre Santifteuan de Gormar: 
y aun corrieron la tierra de Cafti- 
11a hafta Burgos: y el Rey don Or
doño y el Conde Fernán Gonzá
lez 5 vifto el daño y peligro jfea- 
cordaron ,aunque no para tornar 
el Rey don Ordoño a fu compa
ñía a la reyna doña Vrraca j y fue
ron contra los Moros ? y cerca de 
Santifteuan de Gormaz huuieron 
graobatalla: y eftando para íalir a 
ella al alúa del día oyendo mifía 
todoslosChriftianos, vncaualle- 
ro del Condcjllamado Paícuaí Vi- 
uas , cue tenia coftumbre ydeuo-j I j I
clon de nodcxar de oyr miíla co
mentada 5 fe detuuo a oyr otras k u  
chasmiífas que dezian  ̂vna tras o- 
tra, hafta medio dia : y entretanto 
fe rompio la batalla, y fueron ven
cidos los Moros con grande eftra- 
go:y algún Angel por fauorDiui- 
no^enfigura de Pafcual Viuas^ que 
eftaua oyendo las miífas, hizo en
la batalla tales hechos de armas, 
que a el principalmente fe atribu
yo la viéloria: y acabadas hsmif- 
las,yendoeIalabatalla queyae- 
ftaua vencida , los que le encon- 
trauanledauanelloor dela victo
ria ; y el no fabiendo el porque fe 
ledauan , fe eícufaua de la burla, 
que penfo le hazian , diziendo, 
que el no auia faltado enla batalla 
por temor ni couardia, fmo por 
la deuocion que tenia de no dexar 
de oyrmiíía comenzada : y ellos 
le contaron, como vno en fu figu
ra auia hecho grandes cofas contra 
los Moros enla batalla  ̂y las he

ridas
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íidas quele vieron daryrecebír; m ucho,yhuuodeyr:yelRey vto- 
las quales luego vieron íeñaladas da fu cortelefalieron a recebir, v  
en fu perfona y armas : por lo qual feholgaronmucho conel, faluo la 
ci y codos los Chriftianos dieron reyna doña Terefa, l'u madre del 

l"*® fa c ía s  y loores a Dios: y R ey  don Sancho , y hermana del 
cogido el campo,y grandes defpo - R ey don Garda de Nauarra : que 

'•ornaronafostierras: ylle- porauerd Condemuerto a fupa- 
gad od  ReydonOrdonoaÇamo- dre d  R ey don Sancho de Nauar
ra muño de enfermedad, y le fucce ra,lequeriamal. Y eftandoaffid 
dioenelreyno de GodoseHifpa- Conde enlas cortes de Leon-yquá
S d e l ^ e  T ' d o a e l i a s f u e ,  lleuauavnmuyfin- 
hjjodelReydoAlofoquartOjdmo guiar cauallo,que gano al R ey  Al-

f  vltima,y vn a-
muger : yfue dd numero dclos re. çormudadomuybueno: y e lR e v  
y es cinquenta y tres, año de Chrí- don Sancho fe contento tL to  del 
flonouecientosy veynteydos: d  caualloyaçor. que rogo al Conde
vïracllSddr^^^^^ la reynadoña felos vendidfcydnoqueria fino
Vrraca,hi;add Code Fernán Gon- quefefiruieífe ddlos: y d  Reyno
ça ez,repudiadaporelReydóOr- quifo,yporfioque felosvendiefle
S ñ o X 7 ^ “ '  yq^^ledariap^ortodomil marcos
m e n ° S  ?  ^ loque valían, enmone-

f  l  ytuuo guerra con don dadeaqudtiem po:y eníínfe con
SanchohermanoddReydon Or- certaron enlos mil marcos de pTa-

r e Z T h T v o I d  y ’ "  d íafeñala^:
1-r.r ’J  yodel,yfuefealosM o- ynopagandoaqud diafe deblaf-

c S é ° C o r d o ! ! r ^ T  ^ " ’ft T "  y deuda : y cada vn diacerca de Cordoua : y fue efte R ey ' quefe dilataffela paga,fefudíedo
dqije llamaron el R ey  don Ordo- blando todo d  precio y pagas dd-

desde Caltilla.yporfumuerterey., nina, auida porvfuraria • fobre lo
no luego don Saincho d  hermano qualhizieron firme efcriptura Y
ddReydonO ídonotercero:yfue defpuesddto la rcyna doña Tere
llam acbelReydonSanchodgor- fa,q'uedefamauad7 m u e r S  Con
d o .'Ip í-  Fernán Gonçalez, le hablo vn
d  a ñ fd fc T r T o  Je hariadarpormu-

nouecientos y gera doña Sancha fu ío b ríL  hiia 
vcinticinco:yluegohizo cortes en dd R ey don García de Nauarra • v

Fe“ "„’ G „ 'n t . Ü c S Í ^ ^  'l« * k > e fp ó d ¡o I ,o l 8 „ ,a d .lta
fudTe a ellas ¿  r® ^ r ^ ^onceno dda yr a ver,
uelle a dlas.de que al Conde pcfo y  fe fueaCalUlIa:yde a llik r iu io

al



al R ey  don García lo que fu herma 
Da auia tratado conel: y para eíFe- 
tuarlo vieíTe donde^y como mada- 
líaquefevieílen : y la reyna doña 
Tercia auia auiíTado al Rey don 
García fu hermano del trato :,para 
que le prcndielfe , yvengaíTela 
muerte del R ey don Sancho fu pa- 
dre:y el R ey donGarciarefppndio 
alCondc^quc fe vicflen cu vn cam 
po cerca de vea ermita co cada cin 
co cauallerosry el Condefueco fo- 
los ellos j y e lR ey traxo treynta y 
cincocaualleros,ybiéarmados: y 
viíto clCóde cl engañOj,y a tiempo 
que DO fe podía retirarjíe metió en 
la ermita para defenfa j y fe defen
dió de todos hafta la noche, que 
ton feguro dela vidaíe entrego pre 
fo al Rey don García: y fubitam en 
te fono enelayre vna gran voz que 
rompió la ermita y altar por me- 
dio:y el R ey lleuo prefo al Conde, 
y  fokolos cinco caualleros fuyos, 
que íe tornaron a Caftilla muytri- 
ííes y deíconíolados, Y  eftando af- 
íiprefo el Conde, paífo porNauar- 
ra.vn Conde Normando  ̂ que ve-̂  
níaenroiBeríaá Sandiago:y fabi- 
dalapriíiondelConde 5 y fu gran 
fama y valor,deffeo verle,yfe fue al 
Caftillo de Caftro viejo, donde e- 
ftaua prefo y con dadiuas que dio 
al Aicayde fele dexo ver,y hablar 
vnrato: ylalido d̂  ̂allí fe fue a vi- 
íitar al R ey de Nauarra: y procu
ro ver y hablar ala Infanta doña Sa
cha fu hija: yla hablo y le dixo y re 
prefento , que a fu caufa fe perdía 
vno délos mejores caualleros del;

mundo , y Caftilla también fe per
dería, y ella quedaría vituperada: 
e fi líbraífe al Conde, ganaria gran 
corona : y la perfuadip de fuerte, 
que ayudada de la gracia Diuina^ 
determino facar de prifion al Con
de , y para ello le embio vna due
ña de quien fiaua 5 adexirle que fi 
ledauafu fédecafarfeconella, le 
Tacaría de prifion : y el Conde lo 
prometio:y la Infanta fe apercibió 
para el effe(fl:o,e vino al Caftillo fe- 
cretamente,yade noche, y fe vio 
conel, y le dixo, que tenia deter
minado de 11 euarle a Caftilla; v a& 
fií'alierondel Caítillo juntos y ic 
ios : mas él Conde con tan gran
des prífiones', no podía andar, y la 
Infanta con herboroío amor le lle- 
uauaacueítas a ratos ; y viniendo 
el alúa dél día, pomo ferviftos, fe 
metieron envn monte y fe afcon-; 
dieron cnlo efpefo d el: y andando 
por alli a cadavn Arcíprefte los ha 
llOjy le rogaron mucho no los def- 
cubrieífe^hazíendoleporcllo gran 
despromcíras:y elmal clérigo in
citado del Demonio, dixo que los 
defcubririajfinódaua lugar el Con 
de a la Infanta para ten er accefo car 
nalcon ella :y el Conde dixo que? 
antes moriría.que lo confinticfle; y  
ellavifto elpelígro,díxoal Conde 
q fedefuiaífe : y tomo porla mano 
al Arciprefte,y el la quiío abra^ai ;y 
lalnfantale trabo y tomo los bra- 
^Ps tan fuertemente, que no fe pu
do defafir; y llamo ella al Conde, 
y vinĉ  ,y  affio del Arciprefte , y  
confu cuchillo de monte que traya

le ma-



íé mato:ytomarófu muía y clamor, 
y  caminaron la via de Caltilla; en- 
|®qualno mereciómenoslainfan- 
t%doña Sacha,antes mas que la rey. 
naí íificratheaJm^gerdelReyM^■

: tridates de Poncho , que Tiendo el 
vencido de Pompeo Magno ̂  le íí- 
guio en figura de hombre, por fier
ras yermasjy largss y peligrofos 
caminos : ni aun Cornelia muger 
del gran Pompeo dicho,en feguir- 
ledefdelayíla deLeíbos,hafta E- 
gypto,quádofue vccido por lulio 
Cefar,enla granbatalla de Farfalia 
cyuahuyendodel.Yquandolaln-
fanta doña Sancha hizo efta haza
ña defokaralConde , auia vn año 
que eftaua prefory los Caftellanos
nunca fe conformauan en como le 
librarían de lapi-ífion:yNuñoLay 
nez les dixo,que porquitardií'cor- 
dias y pretenfiones,fobre qual auia 
de mandaralosCaftellanos,enlu- 
gar del Conde Ferná González de 
uian haz er vna eftatua de piedra en 
figura del Conde  ̂yponerlaen vn 
carro y befarlela mano , y hazerle 
pleyto omcnage de no la defampa 
rar.hafta líbraral Conde , o morir 
enla emprefa: y el que fin el Conde 
tornaíTe a Caftilia,muríeíTe.muerte 
decraydor: ytodosvinieron en fu 
acuerdo: y dex-ádo en Caftilia y fus 
fortalezas el mejorrecado quepu- 
dieíon,fe fueron paraNauarra def- 
de Burgos: y al tercero dia, llegarÓ 
a Be!orado,que era entonces íuger 
ta a C 3fti|la:yotro dia andada tne- 
4)3 ligua encontraron y vieron de 

Ccyidey ¡a Iníantaque ye

nian enla muía del Arciprífte:y co 
mo elConde y lalnfantayieró los 
Caftellanos de lexos en orden de 
guerra, penfaronque eran Ñauar- 
ros:mas luego elConde reconoció 
íii eftandarte,y fue muy alegre,v íp 
dixo a la Infan tanque le holgoy rC7 
gocijo en eftremo:enla qual jorna
da que hizieró los Caftellanos mo-
ftrarorí fu gran lealtad e hidalguías 
pues como íe toco enel vltimo dif
curfo del primero libro defta hifto 
ríaja nobleza e hidalguía requiere 
tener lealtad decoragó:, verdad de 
boca,y fieldad de obra j  virtud y liv 
r¡age:las quales calidades fe halla
ron en los Caftellanos muy cumplí' 
das,enyr conla eftatua de piedra y. 
figura, de fu Conde , a librarle dela 
prifion,o morir enla demáda;ymd: 
ftraron que cnlos Caftellanos y Ef»
pañoles ay natural y verdadera nor
bleza e hídalguia,y fe han íiempre
preciado della mas que otras nació
nes:con lo qual fus reyes de Godos 
y  Efpaña,fin fer coronados, reyna 
feguros:yaífi merecenferde fusrc 
yes gouernados y aliuíados có mer 
cedes,y juftas y amigables leyes* 
mas que otro reyno alguno ;y  póiE 
configuiente los Efpañoles deuen 
amary feruira fus reyes. Y  llegan
do mas cerca el Conde delos Caí 
ftellanos, les embio yomomo que 
fe le auia juntado enel camino,a de 
2ir¡es,que el venia bueno j y traya 
conngo a la Infanta doñá Sanchary 
affife juntaró todos, y les beífaroñ 
las manos,con tan eítremadogozo 
yplazer ¿ qual le fíente.el cieruo,

quan-



quando va de yerua herido,o quan cllos^y el Conde fue con fus getesr
do el Can,o eiírella Caniculajcnel yfabido porlos Moros, feal^áron
eftiO jafciendeconelSoljque anda y fueron fobre Sahagun: y el Códe
desbalido y fatigado de íed,bufcá-, confoIosfusCaftellanos^fueenfu
do las fuentes de agua, y las halla^ feguimientOjV les tomo la prefa q
yconfu refrefconofienceyr herir Heuaua^yhuyeró^y fe tornoa Leo:
dojnilapógoñajni canfancio yfed: deloquallos Leonefes, porno los
yafsi juntoslos Caílellanos  ̂ con auer lleuadoconfigOjfeafFrentaró
el Conde y la Infanta , fin dolorni y  enojaron tanto^quevinieróa las
fentimiento délos trabajos y fole^ manos y armas, que fe huuieran de
dad,fetornaron a Belorado , con perdertodos:y eIReydonSancho
gran regozijo y alegría, y quitaron losapazíguoyfolTegOjyel Conde
lasprífionesal Condéjyfetornaró fe torno a Caílílla-.y enel entretan
a Burgos, dondefecáíaronel Có- to que elConde eíiuuo enLeon^el
de y la Infanta,con grandes fieftas: ReydonGarciadeNauarrafu fue-
y defpues,el R ey  dò García de Ná gro,lecorrio la tierra ; y llegado el
tiarra^agrauiadodelCondey la In C o n d eje  imbio a dezir le fatisfa-
fantafu hija^vino con grande exex- zíeífe la entrada en Caftilla , yda-
citoahazer guerraalConde: y .e l ñosqueauíahechoiyno lo hazien
Conde falio contra eLy vinierona do,ledefafiaíTe.*y eIRey nolefatíf
batalla grande ydudofa,enlaqual fizo,y vinieron enguerra, y huuie-
fe encontraron d  Conde y el R ey  ronbatallagrande en Valpierre,r¡-’
délas langas-.y e lR ey  cayo delea- bera del rio Ebro: y fue vencido el
uallo^y fue prefo^y huyeron los Na R ey  de Na aarra^y mucha de fu ge-
uarrosiyfueelReydo Garciatray temuerca:y eneftetíqmpo,eftuuo
do a B urgos:y la Infanta y Condef- el Códe Ferná González dos años,
fafu híja,trabajauacon elCondeíii que no fue a Leonjy embio a dezir
marido^quelefoltafíe: y el no que- al Rey don Sancho,;que le pagaíTé
ria,haftaquelos Caftellanosjunta- el a^or ye l cauallo:y elReyrefpo
mentefelofupplicaron; ylefo lto , dio , queno eftaua cogido el dine-
ehizo mucho feruicio:y le imbio a ro^yfe cogería y lo embiaria: y ai
fu Reynojcon aparató y acompaña Condeno contéto larefpueíbjmas
miento Realimas el, como ingrato dífsímulo: y paflaron otros tres a-
e ínconftante , llamo a Cortes en ños,que e lR ey  no pago,ni confor-’
Eftella,ydeterminó tornar a hazer me ala poftura,podía pagar conta
guerra al Condcrenel qual tiempo, do el Reyno:y defpues el Rey don
Tos Moros, vinieron a.fitiara Leoa Sancho , embio a dezir al Conde
con grande exercito: y el R ey don fueífeafüs Cortes, o le dexaífeel
Sancho,embioarogaral CódeFer Condadó,y oydalaembaxada por
nan Goncalezle ayudaffe contra el Códe,lo hizofabera fus grandes
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Délos Re jes Godos, lib. tercero.
_ L _ _ % * % • ^ ^y  ricos hombres^ y íes pidió fu pare 

cer:yIosmas eran que no fueífe a» 
JIa:y el Códe dixOjque no haria co
fa fea.en dexar de hazer lo que fié- 
prelos CondesdeCaílilIaauiáhe- 
cho:aunque el tenia porciertojcor 
reria peligro de muerte , o pri- 
fionryafsideterminoyrjyiefue c5 
foíos fíete cauall eros :y no fai io a re 
cebirle nadie5Como otras vezes ha
zian5enq vio mala fenal: yfue a be
far las manos al Kty.y  no fe las qui-
io dar^diziendo le, tiraos alla Con- 
de,que de vfano con las viólorias q 
aueys auido,tres años ha, no aueys 
venido a mis cortes:y os aueysalça 
docò miCodado^yporelIo aueys 
de fer prefo:yel Conde refpondio: 
NopIegaaDiosque yomealcerni 
hagadei]eakad,ni vengo yo detal 
lugar:yo fiempre os ferui Ìealmen- 
te*y fino hevenidoa vueïlras cor
tes,fue, pormeauerquerido mal
tratar los Leonefesiy aunque me al 
çara con la tierra, no fuera fin razo> 
pues me teneys por fuerça mi ha- 
zicndadel acor ycaualloiyel R ey  
fe enojo mas dello,y le mando pré 
deryponerenprifiones: yfabido 
porla Infanta y Condeifa doña Sa 
cha de CalHlla^ y los Caílellanos, 
hizieron granifentimiento, y la Co 
deífa fe amortecio,que amáua grá- 
dementeal Conde: ybuelta en fi, 
trataron déla deliberación del C ó 
de,y huuo diuerfidad de pareceres: 
lo qual viílo porla Condeifa^ entre 
tanto que fe refoluian en lo que fe 
deuia hazer para librar al Códe, fin 
gíoyrfe en romería a Sandiago : y

lleuo configo dos dueñas^ y dos ca 
ualleros ancianos,todos en habito 
de peregrinos  ̂ y de tras della, lo 
mas encubierto que pudieíTen, má 
do yr quinientos caualleros arma^ 
dos,que hizieron omenagede fa- 
caral Conde delaprifion^omorír 
enla emprefa: yafsi todos juntos
caminando denoche,y eftando af-
condidos de dia, llegaron a Manfi- 
11a,y de allí fe defuiaron a la Somo- 
ça, a vnm.onte efpcífo:y la Condef 
fa ios dexo alli,y  con fus dos caua 
Ilero.íy dos dueñas en forma depe 
rcgrinos, fefue:y embio a dezir al 
R e y , como ella paífaua a Sandia*
go,ylequeriabefarlasmanos:y eí 
R ey  la falio a recebir vna legua de 
León,muy honradamente:y hecha 
alR ey la reuerencia deuida ,le fup 
plico le dieífe licencia para ver al 
Gondefu marido:y felá dio,y para 
eílar con ella fin prifiones aquella 
nochery eftando juntos,paíTada la 
media noche,la CondeíIa,viftio al 
Condedeíusveftidos,y letoco y  
reboço enla forma que ella entro a 
verle , ytomo ella los veftidos del 
Conde: y falieron juntos a lapuer- 
ta :y  la Condeífa dixo al portero 
quelaabrieflcjporno perder joma 
da :y  el fin fofpecha del engaño, a- 
briojy falioel Conde en figura de 
la óbndeífa, y ella fe quedo en la 
prifion en forma del Conde : y el 
í^bnde fue a vnportal,dondela fó- 
deífa le dixo,hallaría vn cáuallo,y 
los dos caualleros perc^rmos ¿ y  
cáualgo enel caiía!lo,yiaíieronIo 
mas encubierto que pudieron, y fe

fueron



fueron al monte5dondc eftauan los tagOjqueya le entregauan a Sci- 
q u i n i e n t o s  caualleros,que fe admi pión y RomaaoErpor no venir en 
raron delvalor y auiíodelaCódef fu poder,yea peligro de perder fu 
f a , q u e  n o  les auia dado a entender caftidad^yfer lleuada ella y fus b i
n a d a  d e  fu defignio:y luego carni- joscaptiuosa Romajpara eltrium 
naronyfefuerona Caftilla: yaunq pho del famofo Scipió: degollo a 
con razón merecieron grádesloo fus hijos, y abracada con ellos, fe 
res y eterna fama , las dos famofas arrojo en vn gran fuego, de los que 
Cartaginefas : laReynaDido que abraíáro decifeys dias a CartagOi 
e d i f i c o  a Cartago^y le dio tan gran y fe quemaron juntos; pues no me- 
valor, que pretendió fer cabera de recio menos loores, la Codefla do 
elmundojporhuyrdelRey Yarbas ñaSanchade Caftilla, enlascofas 
de Lidia^que contra fu volütad que tocadas enefte difcurfo > que hizo 
ria cafar con ella , y güardarcafti- por amarcon caftidady amorgra- 
dad al Rey Sicheo de Fenicia fu ma de al Conde fu marido: foltandole 
rido,muerto porPigmaleon fu cu- la primera vez^como le foltó^y tra 
ñadojiermano dela Reyna Dído, xo aCaftilla;y foltandole la fegun 
por quitalle las riquezas que lleuo da vez^y quedado fe en fu lugar pre 
de Efpaña : que fue mas rica que fii,haziendoí'acrificiode fu honra 
las indias denueftros tiempos,co- y vida : lo qual fabido por el R ey 
mo fetoco enel fegundo difcurfo donSancho  ̂ huuo tanto enojo y  
delíegundo libro defta hiftoria, la pefar,que no quifiera fer nacido: y  
Reyna Dido fe mato 5 y quemo en pafiadala yrayfuror,lafue avifi .̂ár 
Cartago: aunque Virgilio en la E- ala carcely felequexo mucho del 
neyda, la infamo diziendo,que fe engaño : y laCondeiTadixo;Yohí- 
matoyquemoporamorde Eneas, ze loque deüia^ypor ello merez^ 
que la dexQ,y fe fue aítalia:mas fue co mas galardón que pena: en vue» 
ficció del Poeta, que enla verdad, ftro podereftoy , hazedlo qfeays 
mucho tiem po antes de Eneas , fe feruido, que yo no me arrepentire 
matoy quemb, porhuyr del R ey  délo hecho:yel Rcy,oydas fusra 
Yarbasjy guardar caftidad a íu ma- zones^y vifto fu gran valor,dixo:Yo 
rido.ya muerto Sicheo^como es di tuue la culpa del mal recado, y vos 
cho: y la otra fam ofa ,fue muger de lo aueyshechobíen ; y íoys digna 
Aídrubalel mayor  ̂ quefueCapi- de granhonray fama:yluegoma- 
u n  principal de Carta^o:al tiempo do la lleuaífen al Conde fu marido »̂ 
que Scipion Romano la deftruyo: y fue llenada con gran honra yc6- 
y eftandoea fupoderAfdrubalpre paña:y el Condeíeholgo infinito: 
íb ,y fumoger condos hijos fuyos y dioalos cauallerosque la lleua-% 
n iñ o s ,  retray da coa otros Cartagi- ron grandes y  ricas preíeas, yjo- 
ncfes^eae! famofo alcafar deCar yas:y fe tornaron m uy contentos a
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fil R ey  aLeon:y dende a pocotié 
po,el Conde FernâGonçalcz em- 
bio a pedir aS R ey  don Sancho la 
deudadcl cauaIloyaçor:y e lR ey 
le relpondio mal:y el Conde junto 
fus gentes,y eptro en el Reyno de 
Leon,hazicndobrauaguerra: y e l 
ReyleimbiofuMayordoroOj con 
mucho dinero apagarle^y requerir 
le , tornaííe y  reftituyeffe loqauia 
robado y robaua:y venidos a la eue 
ta, hallaron queco toda Efpaña no 
le podia pagar:y el Mayordomo fe 
torno al R eyyfelod ixo ,ym oñro  
la cuenta: laquai viftaporelRey, 
mando juntarlos Eílados del Rey- 
iío,y les cólúlto elnegocio:y vinie 
ron enacuerdo y  refoÍucion, quele 
dexáíTe a! Concie , el Condado de 
Gaftilla,lit)re de vaíallage, para el 
y  fus fucceffores di Reyno de Leó, 
y  el Rey lo concedio:yafsi el Con- 
dcFcrnáGoncalez exemptoaCa- 
ffiÍía:ydefpueslos Gallegos fe re
belaron contra elReydonSancho: 
y  el Reyfue íobre ellos, ylosalla- 
no'.y el Conde dó Gonçalo,que te
nia fu eftado aquende Duero , a- 
2ia Galicia^queera énfauorde los 
GaIlegos,y auia juntado contra el 
R ey  mucha gente, pretédiendo el 
ferReyrcomo vio que el Rey don 
Sancho los auia allanado, y eftaua 
poderofojfingioreduzirfeal ferui- 
cio fuyo^yTe vino para el,diziendo 
que le queria feruit', y le hizo ome- 
nagedei!o,y de darle cada vn año 
cierrotributoryandaua contino a- 
compañandoálRey,yfefiaua del: 
y vn dia j  tray a el Conde enlas ma-

nos vna mangana muy frefca, ycra 
efflpon^oñada:y el R ey  moftro ga 
na de comerla, y fe la dio , y la co- 
m ioym urioluego:yIoque fucce
dio.fe vera enei figüiente difcurío.

Diícurío diez
Del libro tercero , y treynta y 

dos dela hiftoria. 
'TYutaelReynado de don Ramiro ^ y  otros 
KejesyhaJia U muerte del Rey don nAlonfo 
quinto',y las ̂ i 5lonas d d  onde Fernau- 
Gonfale^.j^ fu  muerte : y  del Conde Garci 
Fernande^:y los Infantes de L a ra :y  toca 
los males dela ambición » y  guerras ciuiles 

deRom ay elpreuilegio délos Monteros 
de E/pinofa^y otras cofas, co que 

Je  acaba el tercero 
libro.

MB IC IO  N  es vn 
deífeo defordenado, 
que natura cria en los 
corazones délos hom 
bres, capaces dedef- 

fear todaslas coías jtio atendien
do al fin deljComo fijO noclas podrá 
eíFecfluany efta ambición los lleua 
a querer Rcynarjmandarjy preferir
a todos enla hora y fama defte mü
do:y las mas vezeSjO todas^quando 
no fon guiadas dda razonypofsi- 
bilidadque tienenpara ellas/ucce 
den mal^y han infelices finesicomo 
fe vio enlas guerras ciuiles de R o 
ma : quehüüieroD principio entre 
el Confuí Mariojque triunpho cin 
co vezes folennementeen Roma: 
y haziendo el guerra en Africa, y

con-



contra el Rey lugurta deNumidiaj; y  fu Imperio y mundo; qaea Pom-
embio a Lucio Silla fu Queftor o  peo, erafofpechoíb el gran valor f
Theforero,alReyBochodeMauri yalentiadelGeffar: yalCeffarjCraíí
tania, quefaborecia al Rey lugur- pefadalaautoridad de P5peo;yP5 '
raspara que fe apartaffe defauore-- peono queria fuffriryguaU n iC ef
cerle, yfueíTe amigo dellmperio' far fuperior: fobre cuya ambición
Romano;y Lucio Silla negocio tarj de ambos,ardió elmiindo en cruc
bien,queelRey Bocholeentrego les guerras y batallas,yfe-acabo la
prefoal R ey Iugurtafuamigo,ylo furia enlá de Farfalia^dondeGeflar
lleuo alConful Mario , quetrium- fue vencedor,yPompeohayo ala
pho del enR oma:y defpues el R ey  Ifla de Lesbos,donde tenia aGorne
Bocho, por complacer a los Roma liafu muger:ydealliaEgypto,a va
nosjcomográamigo del ImperiOi lerfedelRey Tholomeo fu amigo,
les embio vnas muy ricas cftatuas, que le auia dado el Reynoiyen lie
para ponerlas enel Capitelioíy en • gando le hizo cortarla cabeça, y la
treellasvna delReyIugurta:,prcfo embio prefentadaal Cellar,que ya
y  pueftoenlasmanos delSilla: de llegaua en fu feguimieñto:con la
loquaLelConfulMariofeagrauio, qual Ceífar^aunquelloro con ella,
diziendo,que aquella honra fe de- íehizofeñordeRoma^ydelmúdo»
uiáa el,y no a Lucio Silla fu Emba yfueelprimeroEmperadorRoma
xadorj pues ello auia ordenado y  no : y no fe contentando con ello»
triumphado delReyIugurta:ypu- pretendiendo fer R ey  deRoma:,co
íofeen derrocarla eftatua, y Silla fa aborrecible al pueblo Romano,
en defenderla ; fobreq fe reboluio le mataren enel Senado, con veyn-
todaRom ayfuIm perioendosvá- titres puñaladas:ytales fines fuelc
dostlos nobles conSilla »porq el lo fucceder dela ambició, como fe ha
era:ylosplebeyosconM ario:y hu dicho:ydela pretenlion de querer
uo crueles guerras,dóde murieró in reynar el Conde donGonçalo^quc
finitos, y ambas cabeças,  Mario,y mato cruelmente alReydon^San-
Silla:yíusvandos,paílaronaPom- cho,conla mançanaenpôçoftadat
peoMâgno,cabeçadelosnobles:y y fegun el eíFeéto cruel quehizo la
a lulioCeffar,cabeça délos Maria- mançana^ parece no hizieron mas
líos y plebeyosíno porque el fuefle crueles eíFedlosjlasponconas que
plebeyo,quemasnobleeraquePó mataron en Africa los compane*
peo,fino porque Mario fue cafado ros de Catón, quando yua huyen-
con tiadeCeflar,hermanadefupa do de lulioCeffar: que llegando el
dre:y  porq en ambos lulio Ceífar conPom peoaEgypto,y viendole
y Pompeo feñoreo la ambición de defcabeçado como fe hadicho , y
quefetratay fetocajqueriendo ca que Cefarllegauaenfufeguimien-
da vno dellos mádarfolo a Roma, to,recogio la armada de Pompeoi
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y  hauego'por las Sirtes a Africa, pa 
ravalerícalli delRey luba: y en to
mando tierra, vna Seps , ferpientc 
muy chica,pico a fu Alférez Aulus, 
finícntircafilapicaday dolor:yaI 
punto la poncoña fe eílédio como 
vnfuego,queleroyalostuetanosy 
entrañas,y le confumio el húmido 
radical,fin dexarle que fudar ni 11o- 
rar:y dexando la vadera,andaua fu- 
riofoabufcaraguaiy aúquebeuie* 
ra todos los riosdel mundo, nole 
bailara : y fe hizo abrirlas venas 
quetcnia hinchadas, y no le apro-
iíecho,quemur¡oluego:ytrascfto 
otra Prefter pico aNafidiofucom 
pañero,y al punto íe encendió co
mo fuego, y fe le hincharon todos 
los miembros en rcdondez,Gn que 
darle forma humana,y murió lue
go tan efpantable y  pongoñofo, 
que loscompañerospara fepultar 
le , ni las aues nibeftias fieras toca- 
uan enel:y luego otra Hemorroys, 
pico a otrofoldado llamado Thul- 
lo, que incontinente, le comento 
afalirdetodosfus miébros , ojos, 
narizes, boca y venas humorpon
^oñofo defangrea borbotones, ha
fta q enbreueefpiro: y luego vna 
Afpidepico a otro foldado llama
do Lebo, yalpuntofeadormecio, 
y  elo la fangre en todo el cuerpo: 
y fin dolor en fueño profundo, fue 
m uerto:ylaReyna Cleopatra de 
Egvpro , muerto fu enamorado 
Marco Antonio, eftando prefaen 
poder deOaauianoAugufto, por 
queno triúphaffedella en Rom a, 
íe dexo picar de otra Aípide en vn

bragojcomofedixo^ymüríoafsien
profundo fueño:y andando Catón 
masadelátecofuexcrcito^ívn tro 
code vn árbol fe arrojo otra ferpic 
te llamada íaculo^y pico en las Tie
nes a otrofoldado Paulo,de fuerte 
cjuécl picar y morir fue todo a vn 
punto: y luego vn Balilifcojque de 
masde que mata,conla villa,fi vee 
priniero al hombre; y muere el, íi 
es vifto primero del hombre; eftan 
do le mirado enel fudo otro íolda- 
do llamado Muro,le enclauo con 
lalan^a-.y alpunto paflb la ponzo
ña por el aña a la mano, y fintiendo 
lo el,fe la corto , y contemplando 
como fe moríala mano, efpero la> 
del cuerpo,que fue luego; y masa- 
delante, vnAlacran, conlosñudos 
de fu cola pico a otrofoldado valic 
teyvalerofollamado Orion^ y en 
vn punto le mato, y lleuo el trium
pho de fus viíflorias : mas todas e-
ftas crúeJifsimaspon^oñasde Afrí
ca no hizieropjcomo he dicho,ef- 
feélo mas impío y cruel, que la ma 
^ana del Conde Gonzalo, y fuam 
biciondequerer fer Rey^pues lue
go murió con ella el R ey  don San
cho en I-eon,yfuelleuado fu cuer 
po a fepultar a Ouicdo: y efte Rey 
don Sancho el gordp, fegun el Mac 
ftro Medina en el délas Grandezas 
de Eípana ¿ mando que los hijos 
dalgo de Efpaña, fucilen libres de 
pagar pechos a los Reyes:pues los 
feruian confusperfonas, y  defen- 
dian elReynoiyporfum uertefuc
cedió en el i^eyno e Hifpanos, don 
Ramiro íu hijo , tercero del nom
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bre,y del numero délos R e yes cin con los Moros, de les entregar en
quentaycincoiañodeChriftojno- cierta celada,a los fíete Infantes,y
uecientos y treynta y fiete : el qual afupadrCjyfuAyó NuñofaIido:y
hizo luegopazconlosMoros,con mataron a los Infantes y a fu Ay o,y
queno ayudaría alConde Fernán Ueuar5 prefo a Cordoua a fu padre
Gonçalez de Caftilla contraellos: Gonçalo Guftos:el qual eftádo pre
y los Moros juntaron tan grande e- fo en Cordoua.tuuo amores có vna
xercito, que el Conde no fe hallo InfantaMora,hermana delR ey Al-
poderofo para falir contraellos: y  mâçorry huuo enella aMudarraGó
tomaron a Simancas, DueñasjSe- çalez:el qual fiendo ya buen mo-
pulueda,y Gormaz:y paíTados tres ço,jugando a las tablas con vn R e y
años, el Conde Fernán Gonçalez M oro, delante del R ey Almâçor
fue a correr tierras de Moros'.y ven fu tio , huuieron palabras:y el R ey
cio,mato,y prendió muchos, y fe M oro,ledixoyllamo, hijo denin-
torno a Burgos con mucha honra guno:yMudarraledioconeltable-
yriquezas,y defpojos dellos: y co ro, tal golpe enla cabeça, quemu-
mo eltauayamuy quebrantado de rio del:y luego fue Mudarra con la
grandes trabajos,y el contino vfo eípadafacadaalalnfantafumadre,
delasarmas y guerras, enferm o,y yledixOoqfi luego no le dezia quié
murió allnaño de Chrifto, nouecié erafupadre,lamataria: yellaíe lo
tosyquarenta: yfue fu cuerpofe- dixo:y comofupadreauiafido pre
pultado en cl monafterio de fant fo,y los Infantes deLara fus herma
Pedro de Arlança, que el auia fun- nosmuertos en Caftilla , por tray-
dado:y fue muy llorado de losCa- ciondeRuy Velazquezy doña Lá
ftellanos;y quedo porfeñor y  Con bra:lo qual entédido por Mudaría,
de de Caítilla, Garci Fernandez fu pidió licencia al Rey Almançor fu
hijo.Yefte R ey  donRamiro,huuo tio,parayra bufcarafupadrea Ca-
delosMorosjcl cuerpo de fant Pe- ftilla:y elfe la dioiyfoltotodoslos
lavo,que martyrizaron en Cordo- ' cautiuos Chriftianos para q los lie
ua^y fue puefto en fant SaVuador de uaffe configo;yle dio lo neceflario:
Leon.Yenefte tiempo,cafoenBur yfe vinoaCaftillajy a Salas de los
go s R uy Velazquez deLara, codo Infantes^donde fue muybienrece
ñaLambradeBureua’.encuyasbo bido de Gonçalo Guftosfu padre:
das concurrieron todos los Cafte- y  elydoña Sacha fu muger,fe fuero
llanos:y por palabras de enojo ein con Mudarra a Burgos , al Conde
juria que paffaron entre doña Lam Garci Fernandez: y fe bautizo, y
bra,ydoñaSancha,mugerdeGon- fuefu padrino el Conde: y defpues
çaloGuftos, padre de los fiete In- vengo las muertes délos fíete Infan
fantesdeLara, doñaLábrayRuy tesde Lara:ym ato a Ruy Velaz-
Velazquezfumarido, dieronordé quez,yquemo adoña Lambra : y
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en cña fazoiij^el R ey don Ramiro, los creyo,y le mando traerprcfo, y  
gouernando fe mas por fu volútad, le mando echara vn Toro muy bra
que por razonyjufticia , dio occa- uoen vncorrahy elTorofe vino lue
R  1 /  elArçobifpo muymanfo.y
R e y  enlayglcfiadeSaftiag^a do paíToapaffo , ylepufo y dexolos
Bermudo hijo del R ey  don Ordo- cuernos enlas manos; y el Reyquc
no,fcrcero del nombré : y dó Rami a todo efto eftaua prefente, vifto
rofuecontrael,yhuuieron bataHa el milagro, fe arrepltio muchode
srandecn Portólo de Arenas.-yfm lohecho,yfoltoal Arçobifpo,yfe
declararfelaviaona,muerto* mu tornoa Sandiago, y pufo lo.cuer-
chosdcambaspartes.fe retiraron nosdel Toro enel altir de fant Sal-
afustierras.y durolaguerra dosa- uador:y dendea poco tiempo, el
nos:a cuYacaufa,viftasporlos Mo Rey Almançor de Cordoua%rrio

^l^ortugalyaGaliciaylaarruyno, 
madoAlcoraxi,conbuen exercito ylleuolascápanasde layolefia de 
entroacorreraPortugal,ylaruy. Sádiago,a la Mezquita de Cordo- 
noryfuefobreiaciudadde Sandia ua-yenefta jornada vino có'el R ey
S n L Ï f  f  ̂  Conde dó Vela de M5
y  losfue feruido de librar la con çon,que el Conde Fernán Gôçalcz
tangra pefteene campo delosMo deCaítillaauia echado della,owno
ros,quefuReyylosm asdellosm u lequererdarlaobedienciadeuida:
neron:y losquede lapefteefcapa- ytambien vinieron otros principa
ron,murierona manosdelosChri- les Chriftianos,que eftauádefterra
llianos,finquedarquie lleuafle las dosporelRey deLeon;yfabida e- 
nueuasdeíuperdición : yd e lR ey  fia entradadel Rey A ln L ço rp o r 
ría la hiño, el Keydó Bermudo, junto fustetes
na,ni donde,n. quando muno:mas y fue cótra el,y huuieró batalla srá 
deq porfu m uerte Reyno don Ber- de,y murió mucha gente de ambas
mudo fepndo del nobre:y delnu- párteselos Moros fe yuá venden-
merodelos R e y ^ d e  Godos y E . do,yel Rey Alm âçorLn g ran p t
J.ana,anqueta y fey^ano de Chri- far,/e apeo del cauallo,y qltofe^vn

o,nouecientos y feífenta y dos:y fombrero deoro,qlosreyesMoros
f i r o K '  “ acoftúbrauan traer, y le L h o e n  el
ftro bue Rey,mas creyafe hgeramc fuelo,y fe affento entre los cuerpos 
te,qualquiercofa que le dixeíTen: y muertos de los Principes Moros q

'  I °  muertofylosMoros
ArçobKpodeSadiago,ledixeron quelovieron.huuieróeranvereué 
« r l t Í v  d Ça,ytornaroncôtraloslhriSo;
no,y tema ved ida la tierra a los Mo contantoañimoyfuerca, ó e lR ey  
ros : yelReyfinm asfaber verdad don Bermudo y lo íuyos d2xaró eí

campo



Dircuríb diez. Ixxxv
campojylos Moroslefiguieronha 
fia León: yelReyAlm angorfetor 
lio a Cordoua con grades defpojos, 
y  continuolaguerramuy cruel co 
tra (Caftillay Leondo^e años:y fe 
crcya lo permitía Dios,porlos pec
cados delReydonBermudo, que 
llamauan el gotofo,dado a muchos 
vicios: yeÜandobíudo,fecafoco 
doshermanas^ambasfus amigas,y 
vfaua co ambas, fin refpedo de fer 
Chriftiano: y la primera con quien 
fe velo(fipodíafer fu muger legiti- 
ma)fc llamo Velafquíta: y huuo en 
ella hijos,adon Alonfo,y don Or- 
doño,y doña Pelaya,y doña Aldon 
^a,que fue madre délos Infantes de 
¿arrion: yala  Infanta do ña Terefa, 
que edifico a fant Zoyl en C'arrion: 
y dela otra hermana,y muger huuo 
alinfante doOrdoño^ya doña Ge 
loyra:y por fus peccados y vicios 
defteRey^o lo que Dios fue ferui
do,eftuuo Efpaña en harto peligro 
de perderfe:y el Rey Alman^or vi
no íobre León, y elReydóBerm u 
do antes que llegaífe^fe hizo licuar 
a Ouiedojytuuofitiada a León vn 
añojcombatiendola cada día, y  la 
defendía muy valientemente el 
¿^onde don Guillen 3 que eftaua en 
ella por el Rey : y al cabo del año, 
enfermo el Códe^y los Moros rom-, 
ipieron vn poi tillo del muro, y fabi 
dolo el Conde, aunque eftaua muy 
enfermo,fe hizo armary lleuar alia, 
y defendió la entrada , tres días y 
noches como valiente cauaüero y  
Chriftiano,{invenirle jamasningú 
íocorro:y muñeron eneftos aífal-

tosdelos tres dias y noches mu
chos deambas partes: y los Moros 
ropieronpor otra parte otroporti 
lio del muro,y entraro la ciudad , y* 
mataron al Conde don Guílléy o- 
tros muchosiyel'UeyAlma^or hizo 
derribar todas las puertas dela ciu
dad q eran de Marmor,y las auiá he 
cho losRomanos,quádola fundaró 
y poblarojcomoatrasfetocoty ma 
do guardarfola la puerta del Septé 
tríon,por memoria defuvidoria:y 
arruynola ciudad y fe torno a Cor-* 
doua:y enefte tiépo,fuccedio alos 
Chriftianos grá hambre,y muchos 
traba j os:y le fue dicho al ‘T^ey^que 
por fus peccados fuccedian todos 
aquellos males^y fe lo dixo vnReli 
giofo: y también porque tenía pre 
fo muchos dias auia, al Obifpo de 
Ouiedo,llamado don Gufto : y el 
R ey  lemandofoltar^yluego lio- 
u ío ,y  la tierra dio abundancia de 
frutos: y elUey en enmienda y fa- 
tisfacion de fus culpas, reedifico 
la Yglefia del Apoftol Sandiago, 
y otras muchas, que el Rey Alman 
§or auía deftruydo, y comento a 
mudar fus vicios en buenas obras: 
y  dcnde a poco tiempo murió en 
Villa buena: yfu cuerpo fue licua
do a Leon:y í'uccedíole en el Rey- 
no de Godos y Efpaña do Alófo fu 
hijo,quinto del nombre,hijo dela 
Reyna doña Eluíra,fu primera mu 
gcr:yfue del numero delosReyes 
cinquera y fiete,año de Chrifto, no 
ueciéros y fetétay nueue:yluego q 
queReynOjdío a do ña Terefa fu me 
día hermana por muger a Odallá

£ 5  R ey
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R ey Moro deToledo>contrala vo 
luntad della ; yllcuada al Rey de 
Toledojhizo todo lopoísible^por 
quenotuuieflTe acceíToaella  ̂ di- 
zicndo que fi lo hazia, le caftigaria 
D io s:y  no le aprouecho,queeIcu 
pliofuvoluntad con ella: y luego 
le dio tangrauemal, queeftuuo a 
punto de muerte : y la mando tor- 
naral R ey  don Alonfo j» con mu- 
chasjoyasy riquezas^ compaña,y 
aparato Real:y luego fe metió mó 
ja en Leonry defpues edifico el mo 
fiafterio de fant Zoyl en Carrion, 
y acabó íu vida muy Chriftianamc 
te ̂  Y  en efte tiempo, fiendo Con
de de Caftilla GarcíFcrnandez,hi 
jodel Conde Fernán González:y 
auiendo vencido a los Moros en 
muchas fe Saladas batallas: y efpe- 
cialmentejvnagrandeyfamofaen 
Calatañagor^ vino en difcordia có 
don Sancho fu hijo^y fealcoelhi- 
jo contra elpadre.yiehazian guer 
railoqual fabido por los Moros,en 
traron poderofos a correr a Caíli- 
lia: y tomaron y  dellruyeron a Aui 
la jy  Olmedo, Santifteuande Gor- 
m az, y otros muchos lugares : y 
el Conde Garci Fernandez , aun
que tenia poca gente, por eftar re 
partida entre el y don Sancho fu hi
jo en fus difcordias: determino ha 
zerlo que deuia ^e yra morir en la 
defenfa déla féde Chrifto,ydeCa 
ftillaiyfuecontralosMoros con to 
do fu podeny cerca de Santifteuan 
de Gormaz , huuieron batalla,do 
fueron muertos la mayor parte de 
los Chriftianos, y el Conde Garci

Fernandez fue muy herido y prefb, 
y  murió enbreue délas heridas : y  
le fuccedio en el Condado y feño- 
riode Caftilla,dó Sancho fu hijojy 
recobro el cuerpo de íu padre por 
harto precio: y le íepulto en fan Pe 
dro de Arlaba có fu padre: y fue lue 
go contra los Moros, por vengar la 
m uerte del Conde fu padre;y les hi 
zo grades eftragos hafta Cordoua, 
quefnemuyvalientey buen caua- 
Ilero^y defendió bien a Caftilla : y  
confirmo y mando lo que antes fue 
ordenado porelReydonSachoel 
gordo:queIóshidalgos fueífen li
bres de pechos:y anadio mas ̂  que 
de alli adelante, no fueíTen a feruir 
a las guerras,fin fer pagadosdel fue! 
do : pueslos hidalgos defiendena 
fu Key,y al Reyno: y huuo el Códe 
don Sáchojvn hijo llamado elinfan 
te don Garcia:yvna bija,llamada 
doñaNuña,odoña Eluira^ de los 
quales fe tratara adelante : y fu ma
dre la Condefa doña Sancha j o do
ña Oña:mugerdel Códe Garci Fer 
nandezfupadre,denacion Alema
na,fue inoncfta, y por cafarfe con 
vnReyMoro,quifo mataral Conde 
don Sancho íu hijo con ponzoña: 
y teniendo la aparejada para darfe 
la abeuer^vna criada della, q fegun 
el Maeftro Medina enel délas Gra* 
dezasíEfpaña,tenia amores cóvn 
efcudero del Códe,natural de Efpí- 
nofa délos Móteros, auifo a fu ena
morado dello,y el auifo al Códe: y
ytrayendole la madre la ponzoña, 
fe la hizo el prouar,y afsi murió 
la madre al punto : y por la leal

tad



lltadqueel cícuderoyfii enamora
da hizierojloscafo juntos^y les hi
zo mercedes : y entendiendo que 
por la naturaleza de Efpinofa, don" 

‘ de nació aquel efcudero, vio de a- 
quella lealtad, y que afsi los de £ •  
fpinofa/erian leales en todo tiem
po,confio laguardadefu perfona 
dellos: y afsi los Reyes fus fuccef- 
fores5losantenidoy tienen en fu 
guarda y puertas de palacio:y def
pues el Conde don Sancho y por 
auer hecho morir anfi afumadre^ 
edifico el monafterio de Onapor 
fu nombre , o por que entonces lia 
mauanOñajalamadrc , y le doto 
muy magnificamente: y defpues jú 
to gran campo de Caílellanos y 
Nauarros, y torno contra los Mo
ros: y arruyno el *7̂ eyno de Tole
do , y hafta Cordoua: en el qual tié
po eHley donAlonfoíefueaLeó, 
y  reedifico todo lo que los Moros 
auian deftruydoenella:ehizocele 
brar allí Concilio facro,enquefuc 
ronreuocadas algunas leyes de los

Reyes pafladosjqiie no eftauan ca 
forn:ieal derecho Canonico : y en 
efte tiempO:, murió el Conde don 
Vela de Monçon 5 que fe auia ydo a 
los Moros, por no reconocer vaífa 
liage al Conde Fernán Gonçalez 
de Caftilla : y quedaron del dos hi* 
jos , que figuiendo el pundoi ordc 
el Conde íu padre/e hizieron vafa 
líos delRey donAlonfo:y el les dio 
tierras donde viuieíTen 5 dequere- 
fultaron muchas muertes y grades 
daños,como adelate fe vera.Y auic 
do el Rey don Alonfo hecho gran
des guerras y daños a los Moros 
que eftauan en Portugal ; y hazien
do Ies a efta fazon cruel guerra^ ŷ te 
niendofitiadala ciudad de Vifeo, 
andando el Rey reconociendo el 
muro para aflaltarlaj del campo al 
derredor  ̂fue herido de vna faeta 
perlas efpaldas de q murió en bre- 

ue: y ló que fucced io tras fu Réy 
nado, fe vera en el libro 

quarto,yvltimo de
lla hiftoria*

Fin del tercero libro.
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L  I B R  O Q  V A R  T  O Y
vltimo dela hííloría délos Godos 

y  fus Rejes.
A  L L E C T O R .

A R A  que mejor fe entienda la hiftoria délos Go
dos y fas Reyes: y como el Condado de Caftilia vi
no aferReyno^y cabera de todos los Reynos deE- 
fpaña 5 conuiene profeguir la fuccefsion délos Reyes 

de Nauarra 5 ylo de mas tocante a los Reyes de Caftilia y Efpa
ña , en fuma general, las cofas neceífarias a efta hiftoria: que lo 
de mas, en genera) y particular,fe podra ver en fus hiftorias Rea 
les 5 y compendios dellas, pues a ellos toca: y mi intento, folo es 
moftrar el origen de los Godos, como al principio fe hizo: yfu. 
nobleza y valor: y la fuccefsion dé fus Reyes, hafta el Catholi
co y potentifsimo Rey nueftro don Philippe , que ahora Rey- 
na en Efpaña, y otros muchos Reynos: fin entremeter me a fu 
Chronica,ni del Inuiftifsimo Emperador fu padre: pues las an 
efcrito y cfcriuen fus Chroniftas, con grande elegancia y efplen 
dor, como fe dixo al principio.

Timero
Del quarto y vltim.o libro , y 

treynta y tres de la hiftoria. 
Trata el Reynado‘de don "Bermî do terce
ro origen delReyno^eCafiilla :y  Rey- 
nado dedonFcrnandoprimero Rey. de Ca* 
Btllay Leon ̂ y pro jigüe iafuccefsion de los 
Reyes de Namrr ay y  origen del Reyno de 
^Aragón y  principio del Cid y  jt̂ s h annasi 
y  como liberto a Efpaña del Imperiò Roma- 

noy la muer te del Rey donPernando 
: partido defns Réynosy toca los tres 

eñados^y otras cofas. , r.

R E S  fuertes de efta
I do ay enel mudo, que 
pretenden con fé Ca- 
tholicay aélosy obras 
fuyasjayudados dela- 

diuina gracia,fubir a la gloria cele- 
ftial,y compañía délos bienauentu 
rados.El primero,es el clero, Ponti 
fice SumoRomano,CardenaleSoPa 
triarchas 5Primados , Ar^jobifpos, 
Obifpos^y otros Prelados, y  R eli- 
giofos,que deuotamente oran, y  
tiendeíüseípuitusa Dios nueilro. 
fenor^médicàdo y  contemplado^y

cum-
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cumplen el debito a fus officios^y do y tenian,defpucs de la defti uy- 
ordenes;yfus anexos Tiieologos cion delia^entiempo del Rey don 
y fabios : y  el fegundo eílado, .es ílodrigo:es neccírario,tornarapro 
Emperador jReyes,Principes,Du fcguirlafuccefsiondelosKeyesde 
ques,Marquefes, Condes, Ade- Nauarra,quefe comento enei rep
lantados, luezes: yotros grandes timodifcurfo del tercero libro de- 
caualleros,nobles, hijos dalgo^Ca ftahiltoria:y fe quedo enelKcydÓ 
pitaneSjfo] dados j y defenfores de Garcia^quintodel nombre,y dozc 
lafé:,eyg!efia Catholica: Reynos, no délos Reyes deNauarraralqual 
y Repúblicas Chriftianas:y el terce don Garcia,"'fuccedio en el Reyno, 
ro eílado, es los plebeyos, labrado fu hijo don Sácho.el quarto del nó- 
res,y perfonasque viuen de tratos bre,llamadoelMayor:quecafo có 
licitosy officios, queconel fauor doña E!uira,odoñaNuña,hijadeI 
diuino yfus induttrias y trabajos, ¿onde don Sancho de Caftilla, her- 
fuftentanyproueenatodosloseíla mana del Infante donGarcia: enla 
dos de las cofas neceíTariasa la vi- qual doña Eiuira,odoña Nuña,hu 
da humana: de los quales eílados, uoeiRey don Sancho dos hijos: el 
y  masdelfcgundojfeveranenefte mayordon Garcia.y el fegundo dó 
quarto libro muy notables, exce- Fernando: y fegun 9a malloa en fu 
lentes y heroycas hazañas. Pues ¿Compendio hiíloriah citando el 
muerto c lR ey  donÁlonfo elquin Rey don Sáncho en guerra contra 
to del nombre, comofe dixo enel Moros,enel Reyno de ^ordoua: q 
vltimo difcurfo del tercero libro deuio fer, en compañía del Conde 
defta hiftoria, fuccedio luego en donSanchodefaíhllafufuegro,la 
el ReynodeGodosyEfpaña,fuh¡ vltimavezqucfueavégarlamuer- 
jodon Bermudo,tercero del nom- te del fó d e Garci Fernandez fupa 
bre,ydelnumerodelosReyes,cin' dre,dexoaIaReynafumugervnca 
quentay ocho : y comento a mo. uallomuypreciadoqtenia:ymádo 
ttrarfe buen Rey,deuotO jHmofne- quenadiecaualgaíTeeneUydóGar 
ro, y franco, año de Chrifto , mil y eia fu hijo mayor, fe lepidio a la 
feys : y reparo muchas yglefias,de Reyna fu madre : y no fe le quifo 
las quelosMorosauiandeftruydo: danporloqualdon Garciafe indi- 
y para quemejorí'e entienda eíta gnomortalmentecótraelIa:y veni 
hiíloriajy corno el Condado de Ca- do el Rey don Sancho de la guerra 
IHlia vinoluegoa fer'T^eyno :que delosMoros,el Principe don Gar- 
es el fundamento y principio de- ciafuhijo,incitadodeldemonio,la 
cfte quarto libro, y fe junto con el acufo de adulterio , con vn Pedro 
Reyno de Leon y de Efpaña,por el de Sefe, o Hernando de Órdeña- 
derecho feñorio,queíiépreílisRe- na: y eníaaccufacioninteruino, o 
yes Godos eHifpanos auian teni- confintio el Infante don Fernando

fu



fu hermanó; y íegunlacoftumbre 
de Eípaña/ue la Rey na prefa,y con 
denada a muerte no dando en el 
termino quelcafignauan caualle- 
roque por armas la defendieífe : y 
feñalado el tiempo parafaluarfe^no 
auia quien toraaíTe fu defenía : lo 
qual vií\o por doti Ramiro fu ente
nado delaReyna (hijo natural del 
Rey don Sách© fu marido, o hijo le 
gitimo fegun otros del R ey , y do
ña Ca ya íe ñora de Ay nar/u prim e- 
ra mugcnq no es de creer,puesíien 
do legitimo, pretendierapreceder 
enla íuccefsion de los Reynos de 
Nauarra a íus hermanos ) íoípechá 
do la maliciofaacufació délos her
manos,tomo la defenfa por laUey- 
na íumadraftra:y eftado yaenel ca 
po armado para el combate, pot 
petfuafion de vñ fanro Relígiofo,
confeffo el PrincÍDedon Garcia el/ i
ifalfo reilimonio de que acufo a la 
Rey na fu madre , y occafion del, 
de no le darei cauallodefu padre: 
y  afsilá Reynafue libre:y porello 
perdio el Principe don Garcia la 
herencia^y fuccefsion de fu Conda
do de Caítiilá: que por muerte del 
Infante don Garcia fu hermano,le 
heredo la Reyna^como luego fe ve 
raiylehuuo el Infante dó Fernan
do fu hermano :y el Infante donRa 
miro entenado déla Reyna, por fu 
intercefsionjy elgra valor quemo- 
ftro en fudefenfa5ledio el Rey don 
Sachó fî  padre,él Condado de Ara 
goHjquele erafugeto : y fe llamo 
Rey de Aragón , y fue fu primero 
Rey: y de Gifcuiia^quetambién le

fuefugeta , por muerte del R ey do 
Garcia fu hermano,como adelan
te fe vera. Y  en efte tiempo, el Con
de don Sancho de Caftilla:,defpofo 
al Infante don Garcia fu hijo , con 
doñaSancha,hermanadel Reydó 
Bermudo de Leon y Eípaña : hija 
del Rey don Alonfo el quinto : y  
auiendo la ydo a ver el Infante a 
Leon,eftauan allijdonDiego,ydó 
Yñigo Vela  ̂hijos del Conde don 
VeladeMonçon, que murió có los 
Morosjechado de Caftilla por el C5 
de Fernán Gócalez,como antes fe 
toco:y con ellos eftaua el Códe Fer 
nan Laynez fu tio : los quales acor
dándole déla affrenta que e¡ Conde 
Fernán Gonçalez hizo al Códe don 
Vela fu padre, en echarle íCaítilIa, 
determinaron de vcgarfe enmatar 
a fu bifn ieto el Infante don Garcia: 
y paralo hazer masfeguro^falieron 
le a recebir al camino quando yua 
aLeon a vera la Infanta doña San-’4
cha íu efpofa, ehizieronfe íus va- 
fallos,y le beí'aron la mano por fe
ñor , con cl oménage que fe aco- 
ftumbrauá: y defpues, haziéndofé 
en Leon grandes fieftas, fobre el 
bohordar, reboluieron los Veías 
grá ruydo,y mataró muchos del In
fante don Garcia^y prcdieron al In
fante, y lleuaró le ala poíada dedo 
Diego Vela , amenaçando le de 
muerte:y la Infanta doña Sancha fu 
efpofaque loíupojfueaíla^yl'és di 
xo que no le mataft’en,antes maíaf- 
fenáella:y el Còde Fernán Laynez 
por ello dio vna bofetada á la In
fanta : y el Infante  ̂aunque.moco

de
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detre¿eañosIosamenazauaydef- dodeLcÓyEfpaña/u cuñado, por 
honraua,llamandolostraydores, auer dadofauora los VdasdeMÓ 
perros.-y ellos le mataron, y fe fue- ?on,cotrascofas;yvenidosabata- 
ronde L,eon,í5n lo remediar, nica- lia enlaVega deCarrion , mato el 
ftigarel %,ey don Bermudo : por Rey  donFernandoporfu mano al 
lo qual perdió la viday el Jleyno, 2ieydonBermudo:y porla Reyna. 
comofevcra-.ydefpuesmurio luc- doñaSáchafumuger,hermanadel 
go el Conde don Sancho de Cafti- íieydonBermudo muerto, fucce- 
]la;yfuccedioenelCódado el Rey dioeneliíeyno délos G odos, de 
donSancho el Mayor de Nauarra, León y Efpaña, por el derecho fe- 
porfu muger la Reyna doñaEluira, ñorio: y porlos Eftados del Reyno 
odoña Nuñafuhija,y hermana del fueelRcydonFcraandorecebid» 
Infante don García muerto,y con- e jurado por Rey de Godos e Hífpa 
certode cafar al Infante don Fer- nos.y dd numero de los Reyes cin 
nandofuhijo fegundo conlainfan quenrayBucue,añodeChrifto,m¡I 
ta doña Sancha, efpoíTa del Infante y  diez yfictety aunque fedeuialla- 
don García,hermanaddRey don mar Rey de Efpaña por d  derecho 
Bermudoiy concertado,y hecho el feñorio,fe llamo R ey  deCaítilla,y 
defpoíToriOjIaInfantadoña Sancha deLeon:y fuemuv buenRey,muy 
díxo,que no cafaría con el Infante, Chriftiatlo Catholico.deuotojsra 
fino la vengauan primero dd  Con- ciofo,fráco y  esforcado:ycríaua en 
deFernanLaynez,dda muerte del fu cafa y palacio , todos los hijos 
Infante don García fu eípofo, y la ddosgrandesy caualleros:yhuuo 
bofetada quele d io : y por ello el enla Reyna doña Sancha fu muger '̂ 
R ey  don Sancho deNauarra, vino tres hijos varones:eí mayor don Sa 
conexercítoaCaftillacotra los Ve cho,y el fegundo don Alonfo, y e l 
lasjy losfitioy  quemo en d  cafli- tcrcerodon Garcia:y dos h ijas, la 
lio deMon^o a los dos hermanos: mayordoña Vrraca,y la fegunda, 
yal CondeFerná Laynez,entrego doñaEluira:ypaírando vna vez el 
a lá Infanta dona Sancha fu nuera: R e y  don Fernando porBíuar, dos 
laquallehizodefm em branycafo leguas de Burgos , hallo aUr a 
fe con el Infante don Fernando fu Diego Laynezjhijo de Ñuño Lay- 
efpolTo, que fuccedio en dC onda iiez,nietoílc Layn Fernandez, b/f- 
do de Caihllaporfu madre:yaunq nieto de Fernán Laynez,yrebifníc 
era C 5dado,porquefupadrefella- to deLaynCaluo:quefue juez de 
m oRey de Nauarra y de Caftilla, Caftilla,encompañíadeNuño R a 
fe llamo d  Inñmte don Fernando fura,de quien efte R ey  don Fernán 
ReydeCaftilIa : y fue d  primero do primero de Caftilla procedio: 
R e y  ddla:y luego vino en difcor- que como cs dicho, fue hijo de la 
diayguerra,co,n eI Reydó Bermu- Reyna doñaEluira, odoña Niiña,que



que vnos autores llaman doñaEl- fintio hafta hazer algún hecho que 
uirajy otros doña Nuña , y nieto lo merecieíTeidel qual Rodrigo de 
dcl Conde donSachode Caftilla, Biuarjydeípues llamado C idRuy 
bifnicto del Conde Garci Fernán- diaz,porq ay libro particular de fu 
dez^rebifuieto del Conde Fernán hiftoria antiguo,en profay loma-  ̂
González, y quarto nieto deGon ce Caftellano;y ahora otro envér
galo Nuñezhijo de Ñuño Rafura foy oói:auarimaElpañola,dcDic-. 
juez de Caftillajcon Layn Caluoiy go Ximenez,no tratare en efta mas 
NuñoRafurafuehijodeNuñoBel deloqueenbrcuefuma conuienc 
chidcs CaualIero principal de Ale para efta hiftoria délos Godos y  
mania: queyendoen deuocioa a fus reyes, aquieneliluftrocon fa* 
San(fi:iag0jCaf0C0n doñaBella^hi mofas hazañasiy porq, como dixc, 
ja del Conde don Diego Porcelo deldepédennueftrosreyes de Ef- 
deLara,quepoblo a Burgos, y fue paña hafta ahorajcomo adelátefa 
muerto con los otros Condes j por vera. Y  eftando affi Rodrigo deBi 
el R ey do Ordoño;y afíi queda cía uar en palacio dd R ey  ea Burgos, 
rala linea dd Conde Fernán Gon- vino alli vn dia fu padre D iegoLay 
^alez de Caftilla,y dd  Rey dó Fer nez:y eftando en palacio h uuieron 
nando primero de Caftilla^que del palabras de enojo Diego Laynez, 
procedioiy la de DiegoLaynez pa y  el Conde do Gómez de Gormaz 
dredelCiddeBiuarjdequienaho mogoaltiuoyfobcruio :el qual fe 
ra fe comé^ara a tratarique ambos adeláto en palabras, de fuerte que 
procedieron de Ñuño Rafura y  Diego Laynez fe fintio cargado, y  
LaynCaluo juezes de Caftilla, y  fuefeafupofada^ydeenojono que 
dd  Conde Fernán González, y  el ria comenyRodrigo leimportuno 
Cidj los reyes de Godosy Efpaña felodixeíre,yfelodixo:yclcallo,y 
hafta ahora.Pues como el R ey don difimuladam ente fc armo y caual- 
don Fernando hallo en Biuar aDie go en fu cauallo,y aguardo al Con 
go Laynez Cauallero tá principal, de quádo falieflTe de palacio,y d c t  
que ya viejo eftaua alli recogido, fafiolc rycl Códe iecmbiauapara 
comoenlugar folariegofuyo, ha- rapaz^yno hazia cafo del :y Rodri 
bIole,y vio que tenia configo vn hi go le faco al campo, que tábien an 
joniño mochachó,llamado 2lodri dauaarmsdo,fegun algunos  ̂y lc  
go,dediez años: y tomofcle,ylle- maco enla pelea : y feP n o tro s,le  
uole configo^y criol e en fu palacio: mato eíila cali e quando le llamaua 
ycomolleg© a edad para tomar ar- rapazryaffifuefe aBibar a cafadel 
ilias,quifoTearmar Cauallero ceri- padre:y alafa^on c lR ey  do Ferna 
monialmete,comoarmauaaotros do eftaua en Carri6:y entraron cin 
hijos de grades y Caualleros ííijos co reyes Moros con buen exercito 
dalgo deíucafa:y Rodrigo ao lo cp a correr a C aftíl^  y paliaron cerca
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<ieBurgos,robádoydeftruyédo la necialaciudaíddeCalaliorraiyvinie 
tíerra,yfueróafiia Beloradoy Río ró en cócienojq combatieflen dos 
ja:y fabido porRodrigodcBiuar^y Caualleros,vnoporelvnrey,yotro 
qnoauiaqLiienlosreliftifre.,querié porclotroiyporelqvencicCfeque- 
doferuiraDiosy afuRcy,faliopor daffeCalahorraiyelRey deAragó 
la tierra fuutádo todos los Chriftia nombro para ello a Martin Goraéz 
nosqpudo,yfueenfeguimiétode valiere Cauallero: y  el Rey de Ca
los cinco rey esMoros, que lleuauá ftilla a Rodrigo de Biuar: y falidos 
gráprcfa de Chriftianos cautiuos y al campo y ala batalla, Martin G o- 
gaHados:ytomoleselcamino,ycó mezcomé^oadezirpalabrasfober 
peliolos^ pelear có el: yenbatalla uiasa Rodrigo de Biuar: y el refpó 
los vécio y prendioa todos cinco re dio,q alos caualleros maseonuenia 
yes,ylesquitolaprefa:ycontodo obrasqpalabras:y la honra dela vi 
ello íe torno a Biuar a cafa de doña doria daria Dios a quié fucile ferui 
TerefaNuñezfumadre. q Diego do: y luego fueron el vno contra el 
Lapezfupadreeraya muerto : y  otrojyrópieronbiéfuslan^as.ype 
doñaTerefaNuñezfumadre,fueh¡ learondelasefpadas valientemen- 
jadedonNuñoAluarez Condedc te : y alfin Martin Gómez ca/odel 
Am aya.yle recibió có gran conté- cauallo mal herido:y Rodrigo fea 
to .yp w  fu acuerdo ydelosCafte- pcoylecortolacabe^a:ydixoa!os 
llanos q con el venian, fol tolos cin juezesfi deuia hazer mas por el de 
co reyes,haziendofele vaííallos có recho de Calahorra:yellos dixeron 
pleyto, omenage,y de le pagar cier auia bien cúplido: yfueíacadodel 
tas parias cada vn año. Yfabidoe- capo con mucha honra,y Calahor- 
fto por doñaXimena Gómez, hija ra quedo por el Rey de Caftilla; de 
del Códe don Gómez deGormaz, lo qual huuieron granimbidiaaleu 
muerto porRodrigo de Biuar, co- nos condes de Caftilla-.ytrataró de 
mo fe dixo:determino devenirape lo matár:y Rodrigo de Biuar con li 
dirjufticiaal RcydonFernádo.con cenciadel R ey don Femado lose- 
craRodrigodeBiuar,porla muerte chodel reyno porfuercadearmas. 
defupadrc:yllegada a ello,y afpira Y  enefta fazó el Rey don Garcia de 
da dela voluntad de Dios,mudo el Nauarra,hermano mayor dcl R ey  
propofito^ pidió a lR ey  lacafaffe don Fernando,pretédiendo auerel 
c o R o d ri^ d e l3iuar,yelReyhol- reyno dcCaftilla,vÍno con ^ráexer 
godello:yembioporel,ylosdefpof citocontrael: yllego hazíendole 
fo.Ydéde a poco tiépo fuccedio có guerra hafta Burgos : y el Rey don 
tiendaentreel R ey  donFernando Femado vifto'qno quería dexar la 
de Caftilla, ydóRamirofumcdio em prefa/uecótraei,ylediobata- 
hermano^primeroRey de Aragón: Ha j unto a motes de Oca;en la qual 
fobre a qual délos doí reyes pcrte- fue muerto d  Rey don Garcia^y fe
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hallo enella batalla Rodrigo de B í 
uanypor fu muerte reyno enNauar 
ra fu hijo dou Sacho Garda: alquál 
mataron losMorosiy por fu m uerte 
reyno enNauarra y Aragón don Sá 
ehp Ramírez fu fobrino , hijo del 
R ey  don Ramiro primero de Ara^ 
gon:y enel fe tornaron a juntar am
bos reynos. Y defpues defto el R ey 
don Fernando deCaftilla fe fue a Sa 
d:iago,y entraron los Moros a cor
rerá Caftilla : y Rodrigo de Biuar 
fue contra ellos^y los vécio en b ata 
llacercade Atien^a:y fetorno cori 
gran honra y muchos defpojos : y 
defpues fue conel Rey don Fernán 
do a Portugal contra los Moros que 
la tenian : y  entre otras ciudades y  
fuerzas qles gano/uela ciudad de 
Coymbra , al cabo de largo fitio y 
muchos affaltos:y enella el R ey ar
mo Cauallero cerimonialriiente a 
Rodrigo de Biuar con granfieft a:y 
fe torno a Zamora y la poblo:y efta 
do alli con elR ey don FernádoRo 
drigo de Biuar^le llegaron Embaxá 
dores de los cinco reyes Moros fus 
vaíTallos , con las parias y grandes
prefentesreyuanleabefarlamano,
eftado el R ey  prefente: y Rodrigo 
deBiuarnoloconfmtiOjfino quela 
befaíTen al Reŷ ŷ lo hizieron-.yefta 
do de rodillas, fe boluieron contra 
RodrigodeBiuar^yledixero: Cidj 
que en Arauigofuena feñor grader 
los reyes tus vafíallos te imbian las 
parias que deuen^y efte prefente:y 
Rodrigolotomo 5 y  dio el quinto 
de todo al R ey : el qual no lo quifo^ 
yledio porello muchas gracias: y

mando que dealli adelanteRodri^ 
godeBiuar/uefíe llamado Cid,por 
fe loaiíerllamadolosMoros:yafíi 
de aquiadelate ferallamado el Cid 
RuydiaZé Ydéde apoco tiempo el 
R ey don Fernando fue contra los 
Moros,y los venció cerca de Gor- 
maz:y paffo adelante haziendo grá 
eftrago hafta Guadalajara^y la fitio: 
y fabidó porel Rey Alimaymon de 
Toledo,le imbioprefentesy fe vi
no a ver conel, y fe hizofu vaíTallo: 
y el R ey fe torno a Leon:ymádo ha 
zerla Yglefia mayor della-.y propu
fo traerle los cuerpos de fantajuft^ 
y Rufina, que eftauan en Seuilla en 
poderdeMoros^e imbioaello dos 
Gbilpos5ylosMorosdixeron nofa 
biándellos;ylosOhifpos fe pufie- 
róntresdiasenoiaciona Dios pa^ 
ra faber dellos: y les apareció Sant 
Ifidro Argobifpo de Seuilla , y les 
dixo: quela volanrad de Dios era 
que no los lleuaffenjqueprefto fe
ria Seuilla de Chriftianos j y conue 
niaeftaralli:y quelelleuaffena el, 
y les dio feñas donde le hallariá en 
Seuilla la vieja:y fue hallado y tray 
do a León con grandes milagros: y  
fue por el jRey recebido fu íanto 
cuerpo con gran proceffió^y puefto 
enel altar m ayor dela ygl efia que 
el hizoíy la llamo de fu nobre, fant 
Ifidro. ir defpues defto el Empera
dor Henriquefe quexo al Papa Vr- 
bano^, de que Efpaña no lepagaua 
tributo j como los otros reynos de 
Chriftianos; yembiaron Embaxa- 
doresal Key don Fernando que lo 
pagaífe: y  no lo haziendo el Papá 

M 2 daría



daría Cruzada contra el  ̂y fueffe 
defafiadoporelEmperador. Y oy- 
dala embaxada por ei Rey don Fer 
nando , janeados los Eñados del 
rcyno,íelodixo,y Ies pidió fu pa
recer : y todoserancnqtiepagaíTe 
el triburO:,ynoquiricfleguerra:yel 
CidRuvdíazIo contradixo» dizien j * 
do , que pues los reyes deEfpaña 
paífados la auian ganado deJos Mo 
roSjHO era j uito pagarle:y c! feria el 
primero endefendcrlalibertad: y 
q el R ey  aceptaíTe eldefaíio5yfuef 
íea hazerleslaguerrá alia: y elyria 
porfuapofentador, con mil y qui- 
Jiientos Cauallerosfuyos,y de los 
reyes fus vaífallos:y aífi e lR ey y to 
dos vinieron en hazerloque le pa
recía al Cid: ydefpidieronlosEm 
baxadores j dando las razones di- 
.chas^y fe apercibieron todos para 
yr luego a hazerles guerra: y  fe par
tieron con nueue  ̂o diez milcaua- 
llos : dexando enCaftilla el mejor 
recaudo que pudieron^lleuando la 
vanguardia el C id ; y entrando en 
Franciajhallaronalborotadala tier 
rajy aleados los baftimentos: y el 
Cidcomen^goatalar y quemar los 
puebIos:con lo qual luego lospro- 
ueyeron de baftimentos y las cofas 
neceífarias: y  el Rey de Francia iin 
bio contra ellos al Conde don R e 
monde Sauoya con gran exercito 
de Francefes y Sauoyanos:yel Cid 
íolo con fu auanguardia les dio ba
talla y  los vcncio^y prendió al Con 
de de Sauoya : el qual rogo al Cid 
le íbltaífe, con omcnage de no fer 
jamas contra el, ni elR ey de Cafti-

lla^nifus gentes;y en rehertes 1 e da
ría vna hija que tenia: y el Cid lo ac 
cepto,y lefolco,y dio la hija del Có 
de al Rey don Fernando, que huuo 
vn hijo enella que fe llamo don Fer 
nando^yfue Cardenal de Efpaña: y 
defpues elCid venció otra granba 
talla de Francefes: con lo qual pu
fo tanto temor al Papa y Empera
d o r, que imbiaron a rogaralRey 
don Femado fe toniaífe a Caftilia, 
qaenoquerianíiitributo , y el Cid 
no lo confintio/in que primero hi- 
zieífenfolenne decreto de no lo pe 
dír jamas al Rey ni a fus íucceffo- 
res reyes de Eípaña^por la auer ga
nado délos Moros,y fe cumplió af- 
l i : y el Papa imbio a rogar al Key 
donFernando sledieífelahija del 
Conde de Sauoya , y el fe la imbio 
niuy acompañada,y conauifo que 
yua preñada del en cinco mefes  ̂y  
le fuplicaua mandaflfe guardar y 
criar lo quenacicffe: y el Papa lo hi 
zo:y nació vnhijojquefellamo dó 
Fernando^y fue Cardenal de Efpa
ña. Y defpues deíio y otras vi<^o  ̂
rías grandes que huuo el Rey don 
Fernando conel gran valor y armas 
del Cid Ruydiaz, fintiedofe ya vie- 
jo y  fatigadoieftando en oracion v- 
nanoche^quecramuy deüórojl^ a 
pareció Sant líidro con gran ref  ̂
plandor ¿ yledixoel día y hora en 
que auia de morir^y c] íeapercibief” 
fe para ello : y dealli adelante en
tendió en preueniríuanima:ypen- 
fando dexar íus reynos mas pacífi
cos 5 los partió entre íus tres hijos: 
daado al Príncipe don Sancho^que



cracl mayorsaCafdllajhaftael rio do y deshonrado dos vezes a f̂us 
Ebro5yc5Eíircriiadiira:y al Infante hermanos: y luego llegaron alli íus 
don Aionfo^queera elíegudo^ dio hijas dona Vrraca y doñaEluira,lio 
aLconconcaaiposyAfturias:y al rando porque las dexaua deíhere- 
InfantedonGarda^queeraelrerce dadas: y el R ey  dixo  ̂ que manda- 
rojdio a Galixia5Con lo que auia ga- ua a fus hijos les dieíTen tierras don 
nado en Portugal : de todo lo qual de viuieíTen, y callaron todos,íino 
pefo mucho al Principe don San- don Alonfo quedixo:Tomadfeñor 
chojpretendiendo pertenecerle to todo lo'que me diíles para ellas : y 
do, como a mayor :y le  dixo a! Rey el Rey le echo la bendición, y di
fu padre 5 que hazia lo que queria, xo:daiestulo quequiííeres :y  don 
masnoloque deuia:yelReyleref- Alonfo dixo: Aya doña Vrraca de 
pondio , que el auia ganado aque^ lo mió a Çamora con la mitaddcl 
líosreynos.y podia hazer dellos lo Infantazgo : y  doña Eluira a Toro 
qiíequiíielTe. Ycom oyafe acerca- con la otra mitad: y el Rey le tor
na fu muerte,fuefe a León, a hazer no a bendezir:, diziendo:Ruego yo 
oracion a Sant Ifidro:y alli delante a Dios ayas tu lo de todos: y quien 
fuakarveílidoderopasrealesy Ç0 quiíiere quitar a tus hermanas lo 
roña real enla cabeça , recibió los que tu les das, aya la maldición de 
Sacramentos con muy gran deuo*̂  Dios yla mia: y defpues encomen 
cion:yloegofequitolasropasrea- do mucho fus hijos al Cid Ruy- 
Ies,y pufo ía corona enel altar, y fe diaz, y quele hizieíTen mercedes: 
viítiode cilicioj y echo ceniza fo- y  dio el anima a Dios , Domingo 
brefücabeçâ,ydixoenvoz altâ:Se dia de fant luán Baptifta , año de 
ñorDios tuyoes elreyno ^dalo a Chriil:omííyfetentaytres  ̂ auien- 
quien tefiruaconeLy defpueseílu- do reynado quarenta yfieteañoS) 
mètres dias€n Santa Maria del Man con tanto valor y vióiorias anidas 
^a.no j haziendo:;peniüenciadefus porel,yelC idRuydiaz :que bien 
pc.ccados : y de alli íe fue a Cabe- íe mueíira^q va ya fundada la propo 
çon,dondeÎ€ llega a ver fuhi jjá) d5 ficion del principio defte difcurfo, 
Fernando^^^uidoenlahijádelCon- que fe verán enel y  enlos demas 
dcdeSauoya,que eraya Gardeml^ notables y heroycas hazañas de  ̂
y  venia ael por legado deliPapáiel los excelentes varones del fegun^ 
qual defpues de otras cofas le di- doeftado, Yfue el R ey don Fer- 
xo^quefe marauillaua mucho dela nando fepultado en León enla Y^ 
particiondelos reynos : y el leref- glefia'de Sant ÍÍÍdro^ que el édifia 
póndio, que dexaua a don Sancho co :yla  reyna doña Sancha fu mu- 
a Caftilla 5 que era lo  mejor : mas gerraurio dos años defpues , ha- 
que rogaua a Dios no lo gozaíÍ'e: ziendo muy fanta vida: y fue fepuU 
porque en fu prefeneia auia heri? tadaí;onfurharido : y lo quefucce-
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d ic a îu h  l>»£«=S¡to
I o f « S  ’ “ “  L ' S Í '  ! f " ” P »loliguiente.

 ̂Diícurío fegundo
del libro quarto y vltimo, y

treynta y quatro de la
hiftoría.

TfítH elreynado de don Sancho eltercevo  ̂
yfti muerte 'bellido Dolfos : y  camole

o'yi if̂ é- T>____  4Ì r I r

mandar: vfurpo y tyrannizoeilm-
perio Romano, y ie hizo primero 
Emperador, que es mandador de 
todos j ynopuedefermandado ;y 
en breue tiempo perdìo el Impe- 
rioylavida : y fue muerto a puña
ladas enei Senado : y afíi les a fue.-
cedido aotros muchos: yporlam a
yor parte han traydo infelices fi
nes. Y  Jo mefmo al Reydon’San-fitccedioeit los Reyms don Jloufo el fex- ^  *0 ™cfmo al Reydon San- 

to]ytoca,comoporelreynarlerom- ^"°^eCaftilla,dequicn trata eíle 
fcnUs leyes, y  otras difcurfo: el qua! fue el hijo mayor

coUs. Fernando primero de
Call:illa,y tercero de! nombreSan-

_____ ___ V R T D T r \ t : c  *:^°=‘̂ °"f^"'^‘^Porprimeroa]Rey
j , , ^  Sancho el Gordo:yfegíjdo al

Phenifos R ey  dó Sancho el mavoi de Ñauar 
vn verfo: Sí ra yCaltilla:elquaÍdó Sanchoter-

las leyes fc han de que cero:conforme a ladiuifiondelos
J brar, íeraporreynar: reynos, que el R ev don Fern;.n.

i S e |  d e S S ^  t

quiebran y  no guardan las leyes R ey  délos Godos ^ £ ^ 1 ^
denatura , diu.nas y humanas, te- Sancho el tercero del nombre Î
niedoporprincipalfin cofeguirfus delnumerodclosreyes íbfenta -’a
defordenados apetitos : como vi- ñodpChríftn n,;t í
mos hizo lulio CeíTar,que deuien- v °u £ o  ^ ' T ’doc„„fe.„ u ,,b e „ X „  ? < lS o a :o r : ;
m d "o p o jc o ï l e s y  Lm do^fin  Í ” s1osotrCrnoTy1e^^^^^^^^

chiasdelmundo , ycontentarfe el efte tiempo don Garcia R ¿v  de 
confer vno detres aue erpoíin w r'.-i- • r t í'-ey cíe
mandauan : no quifo fino atado a V rriraf lí ^
la le tra fe c a d e lW n ^ lT  Viracafuhermanagranparte de la
«ai etra leca dd  verfo dcEunpidcs, tierra que lu padre y el R ey don

Alon-



Alonfo fu hcripano le auía dado : 
d!c que el Rey don Sancho fe hol- 
go mucho huuíeíTe dado principio 
a lo que el pretendía darfimy de
termino hazer guerra al Rey don 
Garcia;y para hazerla,pidió pafo 
por fu reyno a don Alonfo R ey de 
Leon fu hermano: elqualnofele 
dio,niIeeftoruo: yaffie iR ey don 
Sancho con buen exercito fue con- 
traelRey don Garcia , y le hizo 
cruel guerra , en que huuo varios 
fucceflbs 5 que el Rey donSancho 
fueprefojy fuelto porelCid^que 
fobreuino a la batalla : y defpues 
fue prefo el Rey don Garcia , y 
traydo a Caftilla : y le folto el R ey 
donSanchojConquefehizo fu vaf- 
fallo^yfe torno a fu reyno. Ylue- 
go el R ey don Sancho pretendió 
que el R ey don Alonfo de Leon fu 
hermanóle dexaífe el reyno , y le 
hizo guerra^y don Alonfo fe defen- 
diajy vinieron abatalla:,enquefuc 

-rompido el R ey don Alonfo, y  fe 
rehizo:y tornaronabatallamuy re 
ñida en la r ibera de Carrion ,y  fue 
rompido elüey donSancho , yfe 
retiro a vn cerro alto¡>dondepaflb 
la ñoche:porque el Rey don Alon<* 
fo dé piadofo y bien acondiciona
do no figuiola visoria : y otro dia 
alalu2,auicndo fobreu«nido el Cid 
al campo del Rey don Sancho,fue 
fobre el campo del Rey don Alón 
fo j que eftaua defcuy dado, y fue 
rompido y prefo : ylos Leonefes 
creyendo era muerto , reboluie- 
uieron contra los Caftellanos tan 
valientemente, que los dcíbarata-

ron 5 y  prendieron al Rey don San
cho 5 y le lleuauan prefo catorze 
Caualleros :y  acertó a venir pora- 
llie lC id : ycomoleviolleuarpre- 
fojrogoalosLeonefes le dieífen a 
fu R ey don Sancho : y no quifie- 
ron: y huuo batalla con ellos^y los 
venció y folto a fu Rey :yaííi el Rey 
don Sacho vidoriofo por el bélico 
fo brio y valor del Cid, fe fue a Bur
gos, y lleuo prefo al Rey don Alón 
íoXu hermano : y por interceffion 
de fus herrqanas le foltojccn que le 
dexaífe el reyno de León libre, yfe 
metieífe monge enSahagun: y  lo 
hizo el Rey don Alonfo: y defpues 
por confejo del Conde don Peran- 
zúrezfefalio del moíiafterio , y  fe 
fue a Toledo al Rey Alimaymon, 
quele recibió y trato real y magní
ficamente, con omenage que le hi
zo de no fe partir del finfu licencia.
Y  fabido por el Rey don Sancho 
fe apodero d d  reyno de León, y 
fe hizo llamarRey de Efpaña: yde 
allifuefobre la ciudad de Toro, y  
la tomo a fu hermana doña Eluira: 
yfue fobre (pamora , para tomar
la a doña Vrraca fu hermana, y fe 
la defendió : yteniendola fitiada 
le embio a¡ Cid  ̂para q fe ladieífe^ 
en trueque de otras tierras llanas, 
y ella no quifo, y el R ey le dio fie
ros aíTaltos tres dias continuos : y 
fe le defendió : y le mataron ene
llos mil y trezientos hombres : y  
ceíTo el combate :masteniala muy 
cercada y apretada ; lo qual viftd 
por vn Cauallerb^ de los que elta- 
uan en 9 aníora en feruicio deía In-
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fanta dona Vrraca, llamadoBelli- fueronfolosporeIcampo:yelR ey
do Dolfos, fe fueala Infanta , y lc  dixo,que queriaverclpoilieoquc
d.xo , que fi leprometia de pagar- le auia dicho que auia cncl muro
lelo bien,delcercariaaÇamora;y delaciudad:yluegofepufovuCa-
la Infanta le refpondio : Yo no te uallero fobre el mure,y dixo a ^ran
mando hagas cofa fea: mas hazien- desvozes^que íe oyan en el real del
do leuantar de íobre ella al R ey ReydonSancho: Yoosauifoque
don Sancho , yo  te lo pagare lar- vn Cauallero rraydorllamado Be-
gamente:yeliefueaapercebirpa- llidoDolfos,hijo y níetodetray-
raello : y lo primero preuino ya- dores, esfalido defta ciudad par»
uiio a vn portero devnapuerta de- m ataros:yaunquelooyoclRevy
la ciudad, que file vicíTe venir hu- lofupo , no lo creyó: y el traydor
yendo le abrieíTe la puerta: y efto pormaslecngañaryhazelle andar
hechofuefeafupofada,yarmofe> conel defcuvdado,param3ta-rIe
y  cau alp  en vn buen cauallo : y h  primera ¿ccafion que íe offre-
^ e íe  delante délas cafas de Arias cicirc,lepedialiccncia,arayrfe y
Gonçalo , que era el principal de nofe laquifodar:y auiendoanda-
p m o ra : y en alta voz dixo: Bienfa do alderredor de la ciudad c^ranoar
beys todos , que la Infanta doña te,vínole alRey ganadeoHnar'/o
Vrraca, no fe concierta conelRey hazer defu perfona : yapeofcpa-
don Sancho fu hermano , porque ra elIo,y díole el cauallo y vn ve-
Anas Gonçalo viejo y traydor, ha- nablo que lleuaua, para quelo tu-
ze maldad con ella : y dicho efto, uicíTe,y apartofe : y viendo Bclli-
dio de elpuelasal cauallo,y fue hu- do Dolfos Ja occafion que deífea-
yendo alapuertadelaciudad,yle ua, tiroel vénabloalRey , v diole

r ' T  =/ , con tama fuerça
realdel Rey don Sancho: y loshi- queleatraueífo y falio cor Jos pe-
josdeAnas Gonçalo le figuieron chos, y fuefe huyendo a Çamora-
hafta el,para matarle : y IJeuade al y cl G d  que ten.a ojo defde el rea
R e y  , le hizo entender, que por- adonde andauan , y le vio yr hu-
quedeziaalosÇamoranosqucha- yendo,cmcndioauia hecho algt-ri'
ziantraycion ennodarla ciudada gran mal : y caualgo enel cauallo 
íuRey,Ie querían matar: yíe venia parayr tras e l . y tandeprifa , nor- 
huyendoaíerujle ylemoftraria que no fe le entraífe enla ciudad, 
vnpoftigo pordo laganaffe : y el quenofecalçoefpuelas:yalfi,aun. 
Rcy,comodeireauaauerlaaudad, que liego bien cerca, no le pudo 
creyole,y mandóle tratar bié: y o -/ilcapçar:yd ixo , quefucífe maldi- 
tro día caualgo a cauallo cl R ^ i o  to el Cauallero que fin eípuelas ca
lo,ym ando a BclkdoDoifosque ualgaíTea cauallo:yeli:raydotBe- 
caualgaíle, y  íe fucffç con el : y  fe llido entrado en Çatnora, fe fue a
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metcrfoelmantodela infantado- y  enei entretanto que cfto fe deter-; 
naVrraça. Y  Arias Gonçalo fabi- minauaja Infanta doña Vrraca im*̂  
do como auia muerto al Rey don bio fecretamente a hazer faber al 
SanchojlefaplicoleentregaiTea Rey dòn Alonfo fu hermano, que 
los Caftellanos, porque los repta^ eftaua en Toledo , como cl R ey 
rian de tray dores : y ella dixo que don Sancho era muerto j y  fe par-* 
hoîgaria dequenomuriefl'e: y A- tieife al punto para venir a reynar,^ 
rias Gonçalo dixo,que elle tendría antes que los Moros lo fupieíTen^ 
prefo tres nueue dias,hafta ver fi le que no le dexarian venir: y el Con 
pddianparaeiTitreçapiele: y fino le de don Peranzurez que eftaua coií' 

^íbltari^:y aiiîl||Uçiipprefo. Y los e l, procuraua facarle de Toledo, 
Cafteilanosfueron en buíca de fu antes que el Rey Alimaymon lo 
R e y ,y  halláronleatraueíTadocon fupiefl'e:maselReyíofupo ydiífi- 
fu venablo , y p«ra morir, aunque mulo hafta ver lo que el Rey don 
ro  perdida la habla: y lelleuaron Alonfo hazia : y el Rey don Alón- 
afutienda, y cortaronel venablo fo feIodixo:yle rogo Je diefle lí-* 
por ambas partes, hafta entender cencía, y alguna gente para yrfe a 
fifepodriacurarry no fuepoffible: a Caftilla ; y el Rey Alimaymon 
y  murió, diziendo quelomerecia holgodello,y le dixo :,que fife fue- 
muy bien, por auer quebrado el ra fin deziríélo , no efcapara de 
juramento que hizo a fu padre , de muerte,oprifion: yfefueffeenho4 
noquitarlos reynos afus herma- rabuena,que el le ayudaría conio 
nos,y auerlefidodefobediente : y  quefueífemenefter:y juraronam- 
feverificobíen elverfo del Poeta bos,cadavnofegunfuleyjdeguar- 
ErupidesypueselReydonSancho darfe amiftadporfi yfushijosma- 
por acrecentar fus reynos,quebran yores:más con todo efto fe le dila
to las leyesy el juramento a fu pa- taualapartída,y parecíafeleenfria 
dre y hermanos,fin refpedo de las ua la voluntad al Rey Alimaymon: 
leyes diuínasy humanas ;y  murió y vna noche jugando ambosalaxe 
taninfelizcomofea viftoryluego drez,el Rey Alimaymon feamohi 
los Caftellanos acordaron de re  ̂ no,yledixo qfefueírejyelfalíode 
ptar a los de Çamora  ̂por la tray- palacíoryel Code don Perázurez te 
cion deBelIidoDolfos:y fueen fti nía cauallosfueradélos muros,ala 
nombre a reptarlos don Diego Or parte delapuerta del Cabrón deTo 
doñez de Larary repto a todos los ledo , y cordeles paradefcolgarfc 
Camoranos, fin aduertir de lo que porel m uro:y al prim er fueño fe def 
losfuerós de Eípaña/obre ello dif- colgaró ambos>ycaualgaron enlos 
ponen,que por reptar al Concejo y cauallos,y caminaró para Caftilla, 
todos,fue obligado a combatir c5 andando roda la noche :y antes de 
cinco Caualleros vno tras otro : floren apartadofe los dos reyes del
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juego del axedrez: el Rey Alíraay- yporello fue llamado el Rey don 
mon pregunto a los fuyos, que les Alonfo de la mano horadada : lo 
parecía de dexar yr a Caftilia al qualmanifi,efl:a auerfido verdadcl 
R ey  don Alonfo: y todos dixeron epítaphío del Conde don Peran- 
ledeuiaprender ,porvíuirmas fe- zurez jdefunobíliífima fepultura, 
guro: y  con efte acuerdo fe fue- enlaYglefiafflayorde Valladolíd, 
ron todos a dormir: y alamañana Yaffi venido el Rey don Alonfo a 
elReyAlímaymon mando llamar Caftilia, y entretanto que venia, 
al Rey don Alonfo para prender- don Diego Ordoñez de Lara com 
lc:,y hallaron fer ydo , de queAli- batió,fobre el rS'pto de <;:amora, 
máymonhuuo gran pefar: efpe-, con losh ijosd e^ riaspon íalo ,y  
cialmenteacordandofe,qaevndia venció y mato en*1 campo a Pe- 
eftando enlas huertas del R ey am drariasy Diego Arias y Rodrigo 
bos Reyes a feftejarfe, auiendo Arias:,vnotrasotio, vaíientemín- 
comido juntos,el R ey don Alón- te:yenlóspoftreros golpes deef- 
foijíaparto adormiraotroapofen- padas que fe dieron el y Rodrigo 
co junto de do eftauan: y tratan- Arias,Rodrigofueheridodemuer 
d o elR ey  Alímaymon con los fu-: te,ymurío: yel hirió al cauallo de 
yos dela gran nobleza y fortaleza don Diego Ordoñez en la cabe- 
de la Ciudad de Toledo,le dixovn 5a:defuerte,que íinlo poder efcu- 
Moro dellos : grande es la fuer§a far ,  lefaco del campo : y por ello 
de T oledo: mas eftando cercada, fue juzgado no podia combatir c6 
fieteañosde enemigosjhaziendo - los otros dos hermanos:y affi que- 
leeadaañolatalaenlospanesyfru dopor diffinir, fi ^amorafueven- 
tos.perderfe ya: yalRcyA lim ay- cida, ono :aunqueBellidoDolfos 
monpefo de oyrlo en tiempo que fue entregado a los Caftellanos y 
eítaua allí el R ey  don Alonfo, que defmembrado. Yllegado el R ey 
le podría fer auifo para ganarlalos donAlonfo a Camora , con la In  ̂
Chriftianos: y  tratofede quefrlo fanta doña Vrraca fu hermana,qué 
auiaoydojlcmataífenpor viuir fe- le imbio a llamar : mando juritar 
guros:yque fueíTen a verfi dormía: cortes y los Eftados del R ey  no,pa
y e ! R ey  don Alonfo,que todo lo raquelerecibíeííenyjuraíren por 
oyó , hizofe muy dormido: y  aun R ey: yvenídos le recibieron, con 
^egun fama quifieron aueriguar fi queprimero juraííe no auiaíeydo 
dormía, con dezir que leqüerian culpado enla muerte del Rey  don 
echar vna cucharadade plomoder Sancho : el qual juramento , nole 
retido en Ja pa ma de la mano , y  quifo tomarnadie,fino el Cid, que 
que elcomo fabio y fuerte, lo ef- nolequifobeíar‘ lamano,haltaque 
pero y fuffrio,y le horadaron con juraífe : de lo qual el R ey fe a, 
cllolamano j en manerade burlas grauio,ydixo, que pues rodosile
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auian befado la mano , queria fa
ber porque el Cid nolohaz.iary el 
refpondio,que todos tenianfoípe- 
cha  ̂que el auia fido culpado enla 
muerte de fu herraano:y.hafta que 
juraífe , nofcla befaria: y el R ey  
refpondio  ̂ que fiera culpado, tal 
muertemürieffecomo el murió: y 
fimas fatiíFaccion querían la baria: 
y  fue determinado,que el R ey con 
doze Caualleros de los que traya 
deToledo deuianjurarenlaYgíe- 
fia de Santa Agueda óq Burgos, 
conforme al fuero de Efpaña: y  el 
Rey hoIgo del!o,y fe fueron a Bur- 
gos:y eftando eola Yglefia defant;;! 
Aguedarel Cid tomo juramento al 
R ey y  alos doze Caualleros , di- 
ziendo :íurays quenofuyftescon- 
fegeros ni culpados enla muertedel 
RcydonSancho:yrefpondíeton q 
en nada eran cu!pados:y el Cid di- 
xOjSilo fuyfteSjtal muertemurays 
como el murió : de lo qual el R ey  
fe enojo mucho^ydixo alCid:Por- 
que áfincays tanto efte juramento, 
pues luego me befareys la mano: 
ydCiddixOjCflb feracomo hizie- 
redesmerced:que en otros reynos 
fueldo danlosreyesalos hijosdal 
go^yaffiharaa miquienmequifie- 
reporvafl'allo : de lo qual al Rey 
peíTo mucho oyrIo,y fiempre le tu 
uo odio de allí adelante: y todos 
losdemas lerecibieron por fa R ey 
y le  befaronla mano:y fueel Rey 
don Alonfo el fexto del nombre/ 
del numero de los reyes de G o
dos yEfpaña,fefentay vno^añode 
Chrifto, miljrfetentay nueue:y lo

que fuccedio en fu reynado fe vera 
enel difcurfo quefefigue,

Diícuríb tercero
del libró quarto y vltimo,y 

treynta y cinco de la 
lifloria.

Tratdy fyofgue el Keynado de donAlon  ̂
fo el fextff^y ^a'^nas delQdi y  como fus 
deíierrado de (^aflílUy gano a Falencia: 

y  cafo fus hijas con los Infantes ds 
Carrioniy el origen del Rey- 

no de Por tugahy os
tras cojas,

N  L A S aclamación 
nes y bendiciones que 
el Senado y pueblo R o- 
mano daua a fus nueuos. 

Emperadores,o diradores ,qcria- 
ua,o confiimaua5deziá todos a vna 
voz  ̂quefuefl'ea tajes qual fue el 
EmperadorTrajanp , o tan dicho- 
ios como el Emperador Augufto 
OdauianOjfegüdoEmperadortras 
lulio Ceffarty todo el pueblo los 
aprouaua,aclamando lo mefmo c5 
grati aplaufo y regozijo * Yaífi en 
Efpaña podrían aclamar y pedir a 
Dios^quandofuccedenueuo R ey , 
Sea tal como el R ey don Alonío el 
fexto:el qualauiendo fuccedido en 
el reyno  ̂por la m uerte del Rey do 
Sacho fu hermano, como fe dixo en 
el difcurfo antes deftejfue muvbue 
R ey 5 jufto y gran Chriftiana Ca- 
tholico,denoto,franco , effor^ado, 
verdadero :, graciofo y refpedado

yce*
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y temidoryeüelprimeroañodefu llaadonAlóroeloaauo,quefeIJa
reynado ei Rey don García fu her- 'TííóEmperadony dela tercera mu-
mano , que rcyaaua en Galicia y gérno tuuohijosiydclaquarta^que
Portugal ) malcrataua a los hidal- fae hija del ReyLuys de Francia»
gos,y cargauade pechosy tributos huuo vna hijallamada doña Saciia,
aiosdemas:por¡o qual muchos fe que cafo con el Conde don Rodri-
venían al R.ey don Alonfo5y ellos gO)pobIadordeciudadRodriíío:y
recebía graciofaniente, y ieshazia de la quinta muger,quefue hija del
mercedes: deloqualhuuotangran EmperadordeKoma, no tuuo hi-
pefareimbídiacl Rey don Garcia, jos:ydelaiextaqaefuelaÇayda,hi
quejuntadográexercito,vino aha jadelReydcSeuilla , quefe torno
zer guerra al Rey don Alonfo fu her Chriiíiana, y fe llamo doña Maria,
mano:elqualleímbioadezir,fema ' huuo al Príncipe don Sancho,quc
ramllaua mucho deljdequererle ha fue muerto por los Moros en vna
zerguerra fin caufa, y q feria Dios batalla: y demás deftasíeysmuge-
masferuido fueiTenbuenoshentia rçsîegitimas , tuuo vnaamiga,^en
nos y amigos. y para ello fe vielTen quien huuo dos hijas,doña Eluira,ó
aiTíbosjuntos donde lepareciefle: cafo con el CondeSangi!, que fue
y el Rey donGarcia que era liuiano con Gotufre de bullón, en la cóqui
deieío, fin adüertirdelagrauíoqa ftadeHíéruía!em:y doñaTerefajá
Uja hecho al R ey don Alonfo fu her fegurtluá Sedeño enel de illuílres,
mano en hazerlé guerra rincáufa,y cafo con don Henrique hijo de don
arruyeallela tierra con grandes e- HériqueCóde deLotoringia^natu
ílragosjíín otro mas feguro fefuea ral de Conftantinopla, primo her-
ver con el R ey  don Alonfo: elqual manodeRaynumdOjodonRemo
le mando prender yponcr a buen re Conde de Tolofajmarido dela Prin
caudo,enel Caítillo de Luna: dóde cefa doña Vrraca; al qual don Hen-
fiendo bien feruido y reípeclado, rique,ledioeIReydGnAIoníben
eUuuohaííra que murio:ylos Galle calamientoconfuhija doña Tere-
gosy Portuguefesenílendoprefo, la aPortugal,contÍtulodcCónde
tomarójpor fu R eya lR ey  don Aló yom enagequeporelk le hizo de’
fo:yfecripíioenéllabendiciondel fcrfuvafrallo.elqualdonHenríque
R ey don Fernando fu padre:ypre- huuoendoñaTerefaadonAlonfo
tendiendo el R ey don Alonfo auer que fe llamo Conde,y deípues D u’
hijosque leíuccedieíTenenfusrey que de Portugal : el qual defpues
nôs,fecafofeysvezes;ycîelaprime que venció los cinco reyes Moros
ramugernolostuuo:ydelaregúda «nlabatalladeOrique,parahaíer-
doaa Coftança huuo ala Princeíá ícR ey,y  auer titulo real/e hizotri 
dona Vrraca,que calo con don Rc;__ butario a la fede Apoftolica,én tic-
tnon Conde ge T olofa, y huuo ene po del PapaEugenio tercero : y le
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títa to d eR eyty  tomcf^or armas 
los cinco eícudos^o quinas, q traen 
Iosreyes de Portugal fus fucceíTo- 
reŝ .y íe fuccedio enel reyno don Sa 
cho fu hijo:y a éldon A!onío fegun 
do:y a el don Sacho elfabÍQ^ como 
en fu vida fe vera. Y teniedoprefo, 
como fe dixo, el Rey do Al onfo de 
Caftilia y Efpaña al R ey don Gar
cia fuhermano,enelfegudo año de 
fu reynado, el R ey de Cordoua vi> 
no c o n  gran exercito de Moros co
tra ei R ey  Alimay mon deT oledo: 
y  acordandofe eí R ey don Alonfo 
(ielaamiítad delRey Alimaymon, 
y  e! juramento que ambos hiziero, 
antes quefalieíIedeToIedo:junto 
íu exercito,y fuefeparaToIedo : y 
el Rey Alimay moDpenfo que yua 
contra el,y le imbio Embaxadores, 
acordándole la amiftad y fe paíTa- 
da:y el no lerefpondío cofa ningu- 
naiydiofeprieílaa marchar con fu 
campo,no confintiendoalosfuyos 
hazer daño enlas tierras del R ey 
Alimaymon:yaffi llego a Olias jün 
toaToledójy affento allifureal: y 
fabido por el Rey de Cordoua fe al 
90 de fobreToledo,yfe fue huyedo.
Y  entonces el R ey don Alonfo !la- 
nio a ios Embaxadores delRey Ali 
maymon: y tomando con ellos cié 
caualleros de fu cafa, fe fue a Tole- 
doalRey Alimaymomyllegado a 
la puerta de Vifagra,le imbio á de
zir que eílaua alliide lo qual el R ey 
Alimaymon huuo tanto plazer,que 
a pie>fin efperar caualgadura l̂e fa-
lio a recebir:yfe abra^'aroncon grá 
amor,y fe fueron al alcafar,yfe hol

garon aquel dia y noche : y  quan
to plazer los Moros huuieron yte- 
nianpor fu eílada del Rey don Alo 
fo con íu R ey  Alimay mon:,tato era 
el pefar de los Chriftianos en Olias; 
y otro dia de mañana el Rey don 
Alonfo rogo al Rey Alimaymo, fe 
fueíTe a comer conel,y veria el cxer 
cito que traya para ay udarle : y el 
R eyloh izo : ylefalioarecebirto
do el campo,de que Alimaymon fe 
hoIgo mucho,y eftimo grandem c- 
te el poder del R ey don Alonfo : y  
comieron juntos en fu tienda con 
muy gran plazer;y el Rey don Alo
fo tenia pr0ueyd0:,que en acabádo 
decomercercaffen fu tienda quinie 
tos Caualleros armados,y lo hizie- 
ron:de que elR ey Alimaymon hu
uo temor: y pregunto que era aquc 
llo:y el R ey don Alóío dixo, que fe 
acordaíTcj^quando letuuo en fu po 
derenToledo,lehizojurar queno 
recibiría del mal ninguno: y ahora* 
querialealcafTeel juramento: y el 
R e y  Alimay mó cííxo que le plazia, 
y le dauaporlibredehy elRey don 
Alonfo dixo: Pues ahora que eftoy 
enmilibertad>jurofolennemeDta 
deguardarvueftraamíftad,ynunca 
yr cótra vos,ni yuefíro h i jo mayor, 
y os ayudar contra todos los del 
mundo: de lo qual el R ey Alimay
mon quedo contentiffimo : y a- 
cordaron yr juntos contra el R ey  
deCordoua, y fueron y le ganaron
muchasfuer^asiydefpuesfe aparta 
ron: y el Rey don Alonfo fe tor- 
no,haziendo tan cruel guerra a los 
otros reyes M oros, que los ma$
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dellos fe le hízieron vaíTallos , y le 
dieron parías:y enefte año el Cid 
combatiopor elR ey dó Alonfo,có 
vn cauallero del R ey de Nauarra, 
llamado Simó Garcia,fobreel dere 
cho devn fuerte Caltillo, cerca de 
Logroño:y lemato,y quedo el Ca- 
ftilio porel Rey dó Alonfory enefte 
mefmo año cóbatio elcidjccrca de 
MedinaCelijcó el mas valiéteMo 
roq entonces auia, llamado Ferez: 
fobre defafio q el Moro le vino a ha
zer,y le mato:y enel quarto año del
reynado del Rey dó Alonfo,el em- 
bio a pedir al R ey Moro de Seuilla 
có el Cid,las parias q 1 e deuia:y ha
llóle en guerra có el Rey de Grana 
da:al qual ayudauanel Conde don 
GarciaOrdoñez,y otros caualleros 
Chriftianosiyel Cid lesembio a de 
zirq no vinieffen contra el Rey de 
Seuilla, q eravaflallodelRey don
Alonfo íu feñony fi lo haziá le feria 
for9ado ayudara! Rey de Seuilla: y 
ellos no hizieró cafo dello:y el Cid 
có los fuyos y Adoros fue cótra ellos 
y  los vendo en batalla, y prendió a
losChriftianos,yroboel cápo:ydé
de a tres dias folto los Chriftianos, 
y le torno a Seuilla, donde fue muy 
bienrecebidodelReyM oro : y  le 
dio las parias para el Rey don Alón 
fo,y muy ricas joyas : y fe torno al 
R ey  don Alonío, qlerecibiomuy 
honradamente, y leagradeciolos 
feruicios:y defpues el R ey don Aló 
fo fue contra losMorosdela Anda 
luziaiyelCideftaua enfermo y no 
pudo yr conehy entretáto,q el Rey 
doH Alonío eftaua enla Andaiuz¡a>

vino vn grá exercito deMoros cótra 
Chriftianos a Caftilla y Sandifteua
de Gormaz:yel Cid q ya auia conua 
lecidojjunto los Chnltianosq pudo;
yfue contra ellos,y huyeron; y fue 
en fu alcáce hafta Guadalajara:y ta 
lo yquemo la tierra haftaToledory 
con muchos cautiuos y  riquezasío 
torno a Caftilla: de lo qual el R ey  
Alimaymon fe imbio a quexar al 
R ey  dóAlonfo:y como los q cerca 
del eftaua, no querian bien al Cidy 
agrauaron al R ey don Alonfo el a-
uerle quebrado cl amiftad y j uramé
toq tenia con el R ey Alimaymon: 
y tornado elRey a Burgoscmbioa 
mádaralCid q vinieflealli,y vino: 
yfuelea befar la mano,y el Rey no 
íe la quifo dar:y con grá yra lemán 
do yr luego de fu reyno: y e lC id lc  
pidió termino detfeyntadtas,qpa 
raello.tenian defuero los hijos dal 
go:y no le quifo dar mas de nueue: 
yaffi aderezo fu partida :y  aunq ga» 
ñaua mucho,tabien lo gaftaua:yíal 
tau^nle dineros para el camino; y  
eftádo en Biuar embio a Martin An 
tolinez fu fobrino aBurgos a llamar 
ciertos ludios amigos fuyos, y fue 
ron:yelCidles dixo, como el R e y  
lemanda yr de fus reynos, y no te*’ 
niaaparejode lleuar fus arcas del 
thcforo 5 ylesrogaualepreftalTen 
íobre ellas algunos dinerosiy ellos 
dixeron que les plazia: ehizofacar 
dos arcas grandes con cada quatro 
cerraduras llenas de arena , que 
quatro hombresno podían leuan- 
tarlavnaylosjudíosconfiando de
laspalabras del Cidrias tomaron,y
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le preftafon fobre ellas cié marcos
deoroyfeyíciétosde plata5Con ef- 
cripturaj firmada q íino las quitaf- 
fe en tiépo allí feñalado las pudief • 
fen abrir y  véder deio que tenia, ha 
fta ferpagados, yembiaíTenelre- 
fto:y con ello falio de Biuar con tre 
cientos caualleros y tres mil infan- 
tes^y fueíe camino deBurgos^y af- 
fentoíustiendasbiécerca dela cíu 
dad y nadie le falio arefiftiriy man 
do robartodoslosganadosjy fuef
fe a fant Pedro de Cardeñ%5 que el 
auiareedificado-.y auia embiadoa
lli a doña Ximenafu muger,y fus hi 
jasdoñaEluiraydoñaSol: ycomo 
vio q nadie le falia a quitar la prefa, 
mando tornarlosgaoadosadonde 
los auia tomado:ydefpidiofe de fu 
mugerehijasj ylasencomendoal 
Abbad^y le rogo las mifaíTe y hon- 
raífe^y le dio cinquenta marcos de 
plata5y ciéto a doña Ximena para fu 
gafto y defpéíaiy figuio fu camino 
aqueldíayla nóche^ypaffoaDue 
ro porbarcas:y eftando parados a 
dar ceuada^adormeciofe: y le pare 
ció q vio vn Angel queledixoiCid 
vete alegre yno temas cofa alguna, 
qfiempreteyrabienyferas rico y  
honrado quato viuieresiydefperta 
do^rogo a Dios muy deuotamente 
lo cuplieíTe affuyotro dia demaña 
na paíTo la fierra a prieifa,porq fe cu 
plianlos nueuedias queelRey le 
auia dado para falir de fu reyno:y a 
la noche mádo a don Aluar Hañez 
fu Capitá correr a Hitay Guadalaja 
ra:y el efpero c6 elrefto de fügéte, 
alpie de vna fierra: y losMoros no

fesurdado abrieron el Caftillo de 
Hita,y le tomojmato y prendió los 
Moros deljy huuo mucho oro y pía 
ta:y Aluar Hañeztorno c6 granpr^ 
fa,y 16 repartió bie entre los fuyos: 
y embio a dezir al R ey  don Alon^ 
íbjqmiraíTeqleíabria tambié d e t 
fcruircomoícruirle: y dexo el Ca-' 
ftilloconomenageqle hizieró de 
tenerle porel:y partiofe,yfue cerca 
de Alcocer^y ledíero parias los de 
la tierra:y los de Calatay ud y Daro 
ca huuieron grá pefar dello:y gano 
aAlcocer^dcdehuiiO muchos cau
tiuos y riquezas: y eftando alli em
bio elReyíieValécia al focorro ¿os 
reyes co tres mil cauallos y raucha 
infanteriajy falío contra eIíos,y los 
ropio y cogio d  capo, en que huuo 
grades defpojos: y luego embio a 
don Aluar Hañez al Rey don Alófo 
con cínquéta hermoíos cauallos ea 
filiados y enfrenados,y íendas efpa 
das enlosarzones5y las vanderas q 
auia ganado:para q fe pufieíTen en
la yglefia mayor deBurgoSjvdixcf- 
fen alli mil miífas a nueftra Señora, 
y  vifitaffe a doñaXimenafu muger 
y fus hijas : y  el Rey le recibió gra- 
ciofaméte:y dixo, q le mandara tor 
narluegojfinoporeljuraméto qte 
nia hecho:ymádole tornar latierra 
q tenia: y tomo en fu amparo a do-' 
ñaXimenayfushijas:y don Aluar 
Háñezlas vifito y dio muchas jo
yas y riquezas. Y el Cid córinuo ía 
guerra cótra los Moros enla ribera 
deEbro , y huuo grandes vidorias 
dellos, y del Conde donRemon 
de Tolofa^ que vino en fu fauorj

y  fue
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yfu€prelb,y le gano y tomo la fa- 
niofaefpada Colada: y deípues le 
íbko y vécio alosreyes de ^^rago 
fa^y Denia : y fe vino a ver con el 
R e y  don Aloiífo enla raya del rey- 
no ;ycl R ey le rogaua fecornalfe c6 
e la  CaftiI!a5porque ya eran muer
tos el R ey  Alimaymon de Toledo 
y  fa hijoyy no quifo el Cid: y def- 
puesalosdecinueueañosdel rey- 
nado del R ey  don Alonfo^ huuo el 
R ey  guerra y batalla c5 el R ey  A- 
b enalfay r de Confuegra:y h uuo el 
H.ey don Alonfo lo peony le mata 
ron enella a Diego Rodríguez hi
jo  dclCid:o hermano delCidj fe- 
güalgunosjhijo deDiegpXayner 
y  de vna molinera. Ydefpuesdon 
AluarHañez huuo batalla conel di 
choReyAbenalfayr^con dos mil 
y  quinientos caualIos;y el R ey  te
ma quince mil:y fueelKey venci- 
do,y muchos Moros muertos y  pre 
ios: y  eneftafazonlos Toledanos 
Moros auian hecho algunas entra
das en Caftilla, y daños enlas tier
ras dclR ey do Alonfo:y el co buen 
cxercito fue contra Toledo :y acor 
dadofe de lo que el Moro dixo,que 
teniéndola cercada fiete años^ha- 
ziendole la tala enlos panes y fru
tos fe podía ganarracordo de loh^ 
zer aííi;y continuado el cerco y ta 
las,alcabo de quatro anoSjCoftreñi 
dos de hábrey otros trabajos,le en 
tregaro la ciudad: conq los Moros 
que alli quedaíTen fueíTen fus valfa- 
lios:y le entregaron el Alcaigandel 
qualjfegü algunos/ue el Cid el pri 
mero Alcay de Chrift iaoo dehy ta

mada Toledo por el R e y  don Aló' 
fojfalio a conquiftar la tierra y  rey 
no:ygano délos Moros a Talauera, 
SátoJaI!a,Almona2¡r,Eícalonaj01 
mosjCanalesy Vzeda, y cobro de 
Caftilla a Oima,BerIangajAtiëçaj 
Medina Celi,Scgouia,Auila,SepuI 
uedajMedina del Capo y Guadala 
jara,y otras muchasfuerças que te 
niá los Moros,y fe torno a Toledo: 
y llamo alli a Cortes de todos fus 
reynos,y las hizo: e hizo Arçobif- 
pode TpledoadonBernardoryfe
mudo cl officioGothico de fu Ygle
fiaantiguo,queordenofant Ifidro 
y  fecomençoelofficio Romano,q 
entoncesauia,y fe ha vfado haíla ei 
facro Concilio Tridétino defte tié 
po:fobrelaquaI mudançade entó 
ces huuo altercaciones,y íe conclu
yeron,conque enlaYgleíÍade To
ledo quedaíTe vna capilla donde fe 
dixelTe el officio Gothico^ymiiTa 
q llaman delôsMoçaraues,oMiftia 
raues,propio nombre,que era de
zir Chriftianos mezclados entre 
Àraues Moros. Y  enei año veinti
trés del reynado del R ey  don Alon 
fojvnMorollamadoMiramamolin
ie hizo en Efpana íeñor die Seuilla,
y m atoafuRey,yfojuzgola Anda
luzia, y fue a cercar al R ey  de Vê
lez,q era vaffallo delRey dôAlôfo, 
yleembioapedirfocorro:y no pu
do yrcIR eyd o n A 15fo,yleim bio
al Principe don Sancho fu hijo, y al 
Conde d5 Garcia de Cabra fu ayo, 
y  otros muchos Condes y  Caualle 
ros,que vinieron a batalla grande ; 
en que fuc mucKO el Principe don

San-



Sancho,y el Conde fu ayo, yotros 
feys CondeSjCn donde por ello lia 
maníieteCondesíi^Josque efcapa 
ron,fe tornaron a Toledo, al R ey  
don Alonfo:y cl fue a Cordoua con 
tra el Miramamolinjy huuieronba 
talla muy fangrienta, en que fue el 
Miramamolin rompido y prefo, y 
deípuesdefmebrado,porla muer
te del Principe don Sancho : y los 
dela ciudad de Cordoua fe hiziero 
fus vairallos^yledieronmuchasri- 
quezas,y fetorno a fus Reynos: y  
el a ño íiguiente^fue a cercara (^ara 
go^a,y fe al^Oj porque fupo que cl 
Miramamolin deMaruecoá, auia 
venido a Efpaña;y fue contra d   ̂y 
huuieron batalla cerca deBadajoz: 
y  huu o lo peor el R ey don Alonfo, 
y ferehizo,yfuefiguiendole hafta 
Seuilla^^ynoofo el Moro falir con
tra elry el año figuiente ,fiie el R ey  
don Al6fo,acorreraVbedayBae- 
9a,y dexo al Cid que ya eftaua en fu 
íeruicioren guarda de Caftilla: y el 
KeyMoro de V alen ciaera  vaífa- 
llodelReydon A 16ío:yel ReyM o 
rodeD eniafe la queria toman y el 
Cid fue con fiete mil cauallos, con
tra el ReydeDeniajyfeal^o de fo
bre Valécia: la qual infigne ciudad 
(defpuesporvariosfucceflbs, que 
cuenta fu hiftoria delCid,eftando 
el endefgraciadelRey dó Alonfo) 
gano délos Moros:año de Chrifto, 
mil y ochenta y fiete: y echo della 
a los M oros: y embio a don Aluar 
Hañez:,p’or fu muger e hijas, y diñe 
tos,paradefefn peñarías arcas de a- 
rena^a IOS ludios deByrgos:eim -

Díícuríó tercero. xcvíj
bio al "^ey don Alonfo^ dozientos
y cinquenta cauallos muy buenos^ 
enfillados y enfrenados ricaméte: 
ylehizofaberauiaganado aValé- 
cia,y fiete caftillos fuertes de aider 
redor, y lo tendria todo para fu fer 
uicio:yantes q llegaífen íu muger 
e hijas a Valecia,lasfalioa recebir 
vna legua,con grandes fieftas:y lue 
go cuuo nueua el C id , que d  Rey  
Vñezjhijo del Miramamolin defmé 
bradojauiadefembarcado contra 
eljcon cinquétamil cauaHos,ymul 
titudde infantería: y falio ala defen 
fa,y le dio batalla, con tal orden y  
fuerça,queel Rey Vñez,herido de 
la mano del Cid,fe efcapo a vña de 
cauallo: y fueron muertos, quinze 
milMoros^yprefosinfinitos: yco- 
gio el Cid el campo, con grandes rí 
quezas:ygano allí la famofa efpada 
Tizona:y elR ey Vñez fe embarco 
y torno enAfrica , y  murió luego 
de pefar de auer fido rompido del 
C i4 y  perdido la 3ornada:y al tiem
po de fu muerte  ̂ llamo a Bu car fu 
hermano,y le tomo juramento ío
bre el Alcorán j que viniefie luego 
en Efpaña,a vengar fu injuria: y el 
Cid partió el deípojo y tiquezas en 
tre los fuyos:y embio luego al Rey 
donAlonfo, trezientos hermofos 
cauallos,con ricas filias y frenos: y  
la tienda del Rey Vñez, mas rica q 
fe vio en Efpaña:y elKey eftaua a 
laíazon enValladolíd,ynoconfin 
tio quedo AluarHañezyPero Ber 
mudez que lo lleuauan^ entrafí'en 
hafta otro día , que el falio con to
da la corte arccebir los: yconelfa-
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licron los dos Infantes de Carrion, hizielTe fuvoluntad : y a fs id  R ey
ÿ n  Diego Gonçalez.y don Ferná fe las d ioalosIrvfantes por muge-
G onçalez,hij^ del Còde dó Gôça res:ym andoadon AluarHañezfu
l o , bifnietos del Rey don Bermu- tio , fe las entre gaffe en Valenciaty
doelfegundoihrjosde doñaAldó- fetorno a Caftilla,y el Cida Valen-
ça fu h ija :y  venían los trezientos d a ,y  conellosInfantes:y mandoa
cauallos ricamente guarnidos: y a  Pedro Bermudez.y a Ñuño Guftos
cada vno trayavndonzel de riéda: losacompafiaffen, y  entendieffen
y  llegados don Aluar Hañez,y Pe fus coftumbres:los quales vieron y
droBermudez,feapearon,ybefar5 cntcndieron.quc cl Conde Suero
las manos alUey, y le dixeron, que Gonçalez fu tio que con ellos yua.
el Cid le imbiaua parte defu vido hermano del Conde don Concaio
na, y la masrica tienda quefe ha fu padreóloscriaua mal,y cnfeñaua
vilto: y elT^^ey loagradecio mu- ruynescoftumbres,ylodixeron al
cho:ydixo a los grandes que con Cid:de que huuo gran pefar:masc5
el yuan, que nunca vaffalloembio todo effo,los honro y trato en Vale
afu feñor tan ricos dones:ymando cia,con mucho refpedo y amor, y
armar Ja tienda^y entro  ̂enella,y fe los apoférito configo:ymando a d5
admiraron todos de fu riqueza y va AluarHañez,cumpIirloqueelRey
Ion ylos Infantes de Carrion , vi- auia líiandadory les dio fus hijas, y
fto que las cofas del Cid yuan en grá las cafo y  velo,el Obifpo dó Hiero
aumento de honra y prouecho,pi- nymo:yfehizieron grandes fieñas
dieron alReyloscafafleconfushi ochodias,yfe quedáronlos Infan-
jas;yeIReylesrefpondio:Effofera tes y fu tio con el C id, ylos de mas
comoplazera al Cid:y defpues, def fe tornaró a Caftilla; yluego llego
pidiendo los Embaxadores les di- nueua al Cid,que cl Key Bucar ve-
xo,que holgaría mucho fe vinieffe nia contra el,y era defembarcado.
e lu d a  verTOn el,enRequena,para con veyntinueue Reyes Moros, y
cofas defuhonrayprouecho,yca- muy grandeypoderofo exercito;y
íamienwd* fus hijas,con los M an proueydas algunas cofas que cÓui-
tes de Carrion : y tornados a Vale- no,feritofe a co m er, y auiédo comi
Clavel Cid huuo con ellos gran pía- do,durmioíe:ylos Infantes y caua-
zeny a lo délos Infantes dixo:Ellos llcros del Cid,jugauan a las tablas:y
Ion degranfangre,masnomecon vn grande yfieroLeonj que el C id
tentannada:pero fial Rey le plaze, tenia envn corral,por defcuydo de
hareloquemandare:yfuefeluego elLeonero,fefo ltoy cntroporla
aRequena.dodefevio conelRey, puerta de la faía donde eftaua el
y  lehizogran honray fieftas . y  le Ciddurmiendo : y los Infantes v
pidiólas hijasparalosinfantesde los demasjugando,y viédole.mu
Carnon:y elCidlerefpondio^que chos huyeron . y otros pufieron
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mano a las efpadasjy fe pufiero de 
lance del Cid que dormia:y el Infan 
te mayordonDiegOjíe metió de
baxo del efcaño, donde el Cid eíra 
ua durmiendo : y  fu hermano don 
Fernando^falio por vnpoftigo pe 
queño^queíalia tres tapias en alto  ̂
íobre vna neceífaria, y falto enella, 
ynofalio oliendo a perfumes; yel 
Ciddefpertojy convn bailón que 
fiempretrayaenla mano^fuepara 
el Leon^yleafiodelpefcue^ojy le 
metió en vna jaula do fe auia cria- 
do^ydeallifue licuado al corral: y 
loslnfantes^quedaró tan corridos, 
que hablando en fecretocon Sue
ro González fu tio je  dezian, que 
clCid auiaordcnadoaqucllo^por 
prouarlosjylcs auia hecho aque^ 
lia injuria, y conuenia vengarla en 
fus hijas í que no merecieron cafar 
co elIos:y el tío que era el mas ma- 
lo5acordo conelioslomifmotydif 
fimulando, fetornaroal Cid como 
folian: yel Cid los afírento dizien 
do,como auian moftrado tan gran 
couardia,fiendo dela fangre que e- 
ran^y fe deuieran acordar dello, y 
de fer fus vernos, y  auerles dado 
fus preciadas efpadaSjColada^y T i 
zona: que gano con tanto trabajo 
y  peligro de fu perfona: de lo qual 
los Infantes huuieron mayor ver
güenza , y  fe affirmaron en lo tra
tado > para en paffando la prieífa 
de la llegadadel R ey Bucar, que 
ya aífentaua fu campo fobre Va« 
lencia: y el Cid, tomo a los Infan
tes y a fu tio ,y  losfübioala mas al 
ta torre, y fe holgo de ver tan gran

poderdeMoroSj yeüosfe eípanta 
uan y  entriílezian : y baxando la 
efcalera, dixo el tío a los fobrinos: 
Si en efta batalla entramos^no bol- 
uemos a Caftilla : lo qual le oyo 
NuñoGuftos, ylodixoal C id ; y  
porello el les dixo defpues, dan
do ordendefalir a pelear con los 
Moros;Vofotros mancebos,que 
no aueys vfado las armas ̂  guardad 
la ciudad, nofotros yremos a pe
lear: y ellos dixeron que yrian con 
el j y fe apercibieron todos para 
pelear otro dia : yalalua^falio el 
Cid con los fuyos, y dio alos M o
ros la batalla muy cruel : y andan
do en ella , el Infante mayor don 
D iego,viovenir vn Moro grande 
contra el, y boluiola rienda y hu
yo : y Ordoñofobrino del Cid,vio 
lo , y arremetió contra el Moro , y 
mato le:y tomo el cauailO:, y dio lo 
al ínfante,diziedo^quedixeíreque 
auia el muerto elMoro,y nuncalo 
contradiria:yelínfantelo hizo , y 
el Cid lo creyó,y huuo plazer de
llo: y duro la batalla, cafi todo el 
dia., y  elT^ey Bucar, herido del 
Cid Hüyojynolepudiendoalcan- 
car, letiro laefpada^ ylehirio en 
las efpaldas3y fe entro enla mar: y 
fueron muertos y cautiuos, infini
tos Moros y  prefíbs decifiete Ke
yes: y cogio el Cid el campOj y tan 
grandes riquezas , que todos los 
fuyos quedaron ricos: y el Cid hu
uo de fu quinto, ochocientos caua 
líos, y dosmily dozientos Moros, 
y dioelC idalos Infantes, dos mil 
marcos de placa, y otras ricas co-
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toca los quatro eftremos contrarios 
del Cid̂ y los Infantes 

de Carrioii,

fas,masno mudaron fumal propo ra pagaypremio.-ycicontrariode

q u e f e r u : ' '  “  e ftee f f e ? l o s h o i s n , e ¿ 2 Í
' cobardes, y viles de ánimos, que

Y \ ^ r  r  al ínfimo ^rado de baxe-jjlícurío quarto zay deshonra.- del¿s quales eftre-
D e l libro quarto y  vltim o y  el difcurfo de atrasyene-

S i l r í ?

B Í S r '“ 'f fC id v e n c id o ^ a lR e y

cencía parayrfe a Caftilla con fus 
mugeres: y como quier que dello 
peío al Cid,y masa doña Ximcna

M T O D a c t  • *“ ™ “ g^^5 fe lah u u o d cd ar:y lo s 
N I O p  A S las vir- apreíto de ricos paños y jo yas, y
tudes, vicios y  cofas otros arreos, como agrandes Prin
defte mundo ay eftre- cipesry les dio las dos famofas efpa
m os, como es noto- das que fetrayan,Colada,y Tizo-

y contrarios vno na : y cien cauallos muy buenos.
deotro:yentre los mas notables, y  diézmalas , todo con ricos e ûaí 
que tocan a los Principes, caua- «imientos: y diezcopasdeoro v  
Heros e hijosdáIgo,fon dos bue- ciento de plata: y vna rica baxiík
nos,ydos malos. El primerobue- de aparador de feyfcientos mar-
noeSjdemasdeferChriftianosCa cosdeplata:y mádoquelosacom

-foleales.verdaderos,vir pañalfen cien caualleros de fu ca-
tuofos, ytalesquepornmgunaco- fa, ydellos fucífe Capitan,Martin
fa haranvileza;ye contrario defte Pelaez Afturiano : aqaien el Cid
es,fer traydores,a!euofos.engano auiahecho,delmas couardey me
S o  ^ T ’ hombre del m u n d o ,v¿  de 
d o  dehonra algunarpl otro eftre los mas valientes cauallerosdefu 
mo bueno es,fer los hombres fuer compañía : de cuyo exemplo ñu
tes,de verdadera fortalezaymag- dieranlosInfantes deCarríonaní-
nanimidady valentía: que los fu- marfe, y hazer lo que deuian : d  
b ey  encumbra afumma altezade qual Martin Pdaez,eftandodCid 
honray fama, que es fu verdade- fobre Valencia, antes quela ganaf-
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fedelosMoros^ fefuedeíde Aftu- 
rias afu capo,que era natural de las 
deSantillanajnobley dependien
te fegun algunosjdelos Godosque 
alli fe acogieron^quado la deltruy 
cion de Efpaña, grande de cuer
po y miembros :,hermofo y gentil 
mo^o, eya hombre hecho , pero 
el mas couardequefe ha viíl:o:por 
lo qual le pefo al Ciddefuvenida^ 
mas no fe lo dio a entender  ̂ cre- 
yendopues auia venido a fu com- 
pañia 5 podria mudar fu animo y 
couardia’.y luego vn dia el Cid con 
fus gentes J le g o  peleando con los 
Moros^hafta los muros de laciu- 
dadry Martin Pelaez  ̂ en viendo 
comentarle la pelea, boluiofe hu
yendo al real del Cid,y metiofe en 
vna tienda , y alli fe eftuuo hafta 
queel Cid y los fuyos tornaron de 
la batalla al real: y penfando Mar
tin Pelaez, que no le auia vifto na
die  ̂fe fue a la tienda del C id : y  el 
Cid comiaen vna m eíaalta, pue
rta fobre vn eftrado : y  don Aluar 
Hañezy Pedro Bermudez^y otros 
principales caualleros, comían en 
otras mefas muy honradas delan
te del: y  los de menor condicion, 
comían enotrasmefas masbaxas, 
y cada vno, fegun el valor de fu per 
fona y armas, era tratado y eftima 
do : con la qual orden eran inci
tados a adelantarfe en honra y fa
ma : y llegado Martin Pelaez anfi 
ante el C id , lauofe las manos , y 
quifo fe aíTentar con don AluarHa 
hez,y los otros preciados caualle
ros: y el Cid que tenia cuenta con

lo que auia hecho, y con todo/m. 
dezir le ñada dela couardía que 
auia hecho, le tomo por la mano 
ydíxo le^NofoysvostaLquem e- 
receys fentaroscon eflbs caualle
ros , que valen mas que vos ni 
yo:mas Tentaroseys comigo:yaf- 
fi le hizo fentar, y comio con el: 
y  Martín Pelaez,penfo queel Cid 
le queria honrar mas que a todos: 
y  el dia figuiente^ íalio el Cid y to 
dos a pelear con los Moros: y Mar 
tinPeleaezhuyo,y hizo loquee! 
dia antes: y el Cid le hizo, aífen- 
tarconel, y comer enfu efcudilla 
y  plato: y Martin Pelaez, vino en 
íbípechar queletratauaelCíd afíi 
por íu couardía: y cayo le tan gran 
penfa miento y vergüenza, que qui 
fiera fer muerto: y determino fe a 
prouar a pelear: y otro día, falido 
el Cid y fu campo a la batalla con 
los Moros, Martin Pelaez, pufofe 
enlo§ primeros, yarremetio con
tra vncaualleroMoro,y derribóla 
y  perdió con ello tanto el miedo, 
que fue cebando fe en derribar y 
matarMoros,y fe moftro aquel día, 
vno de los mas valientes caualle
ros del C id: ylosM orosíem ara- 
uillauan ydezian:donde avenido 
aquel diablo , que nunca le auian 
vifto,porque luego huya : y el Cid 
que tenia cuenta con e l , vifto lo 
quehazia contra los Moros, huuo 
muy gran plazer: y buekos al líeal, 
al tiempo del cenar, tomo el Cid 
porla mano aMartinPelaez^y di
x o  le:amígo no foystal, que me- 
rezcays fentaros comigo, fino con
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don Aluar Hañez,ylosotrospre- muíasyveñidos.diziendoIes-Av
ciadoscaualleros: que los hechos quedaras hijas del Cid qué no
queoyheziftesenlabatallaosha erades p L  cafar con n o L ^ s  y
e veremo'scomo os vendara vueftrí

.  n* vahentesy padre,ycaminaron trasfu compa-
fenalados caualleros, que el Cid fia: y Ordoño que en forma de pe-

' '8 " ” y » « « l l ,s ,p a ir a ñ d o p »  
hazcrdelos couardesjanimofosy el monte, oyolexos -ritos muv
fuertesj yafsi por tal ie mando a- dolorofos: y dio le cl efpiritu que

t T S r C a D k a n  d '^  yfuefeal ti-
í  e r ó r m ^ s S n ^  las hallo:Ileros. maspara los Infantes, nin- délo qual,fuetanefpantado vlafti

S I  w 'fu  m a T a " ' ' ^  i que hazer: con-ra dexar fu mala coíiumbre y mal fideraua,que fi eftauan alli^podrian

f X Z Z 7 ¡ : v T  ^ « ™ - ío ^ ‘^ f-^es,y]asarb frian
Cid coS i Valencia, y el de matar: y  determino de mudar
a L c °"d a d  l^s:ytomoadoñaEluira la mayor
a la Ciudad, yviíla lamalacondi- acueftas, que no eftauan oararo-
aon,pefo le que huuieffen lleua- der andar,ylleuolabien lexosa lo 
dolush.jas ;yn,ando aOrdoñofu masefpcíro delmontl-y tSn^nor
Hos"veí fuefn  Sol,yIleuolaafsi mifmo,ha-
no h X B e r I a L Í « u ^ . " ‘í ^ ‘'/‘  y  ftntimiento:

ehizolesvnacam adehoiaseyer- 

todalacompa5¡a,yqi,<„laronfo° ^ ' ^ ‘“ ^“ éC T r/R 'oM cdósdl
los atrafados con fus mugeres en Torpes las hallarían íanas v v S

e r o t ^ m t :a t t “
feyuantodosdeIante:y ellosrefpó losdefafio fobreelio^- y por faber

f u t e s a

de efpoladas,yconlascinchasde nodc fanere,yno aellas yto’rna'

d e x r , í c ’a ñ Z e , « ? - 7  c a T ^  v  ” 7  '“ f
™  e„ r . c a „ a , . . , ¡ , L r  S  t

Alonfo



Alorìfo^que eilauà en Palencia : de 
que el R ey huuo gran pefar les 
dixo que deuian efperar el manda
to del Cid, y venido el haria jufti
cia; y Ordoño, dexo a las hijas del 
Cid^enla cama de hojas^ y fue a buf 
caralgun poblado para traerles de 
comer^y devn Aidea felo lleuaua: 
ylas foftuuo fiete dias , fm ofar lo 
dezir anadie^haftaquetomocono 
cimiento con vn labrador^ que en 
platicas dixo que conocía al Cid^y 
fe lo defcubrio,y fueron por ellas, 
y  las licuaron fecretamente a fu 
cafa, y las firuio y curo lo mejor 
que pudo : y Ordoño fue a dar np- 
ticia dello al Cid: el qual defpues 
que defpidio los Infantes, auia em- 
biado a don Aluar Hañez, y Pedro 
Bermudez, a! Rey don Alonfo,con 
dozientos cauallos,y dozientos ef 
clauo.^: y encontraron con Ordo- 
ño , que les conto la maldad de los 
Infantes , de quefe admiraron : y 
fueron alR ey a Valladolid, y felo 
contaron, de quelepeíomuchory 
mando juntar Cortes en Toledo^ 
y que dentro de tresmefes, el Cìà 
y los Infantes fueffen a ellas^y guar 
daria jufticia : y mandóles dar ri
cos vertidos y muías y compaña, 
y  otras cofas necefíarias, para lic
uar las hijasdel Cida fu padre : y 
felaslleuaron: yfueron recebidas 
del C idy doña Ximena, con gran 
llanto y íentimiento : y fe aparejo 
luego,para yr a las Cortes de T o
ledo :y  fe partió, dexando la guar
da de doña Ximena y fus hijas, y 
de Valencia, a Martin Pelaez, con

liarte.
quinientos cauallerosy.otrasGom 
pañas: y llegado cerca de Tole
do , el R ey don Alonfo lo falio a re 
cebir ,ylem oftrobuen roftro ; y 
otro dia en las Cortes > mando el 
Rey que el Cid embiaífe fu efcaño, 
para íentarfe,y le puíieífen junto 
a fuT^eal fiila  ̂y fe hizo afsi : fobre 
que huuo gran embidia délos Co
des y deudos y amigos de los In- 
fantesry fupplicaron al ey,le ma 
daffe quitar: y el Hey refpondío> 
que quien Reyes vence , con R e 
yes fedeue fentar:yafsiIo mando 
por fentencia : y eneffedo pora- 
breuiar, el Cid pidió a losinfantes 
ante todas cofas, las dos Hipadas 
Colada, y Tizona: ypara ello,y lo 
de mas,el Rey nombrofeys Con
des por juezes,que fueron el Con 
de don Remon de T olofa, fuyer^ 
no del Rey : y el Conde don Vela, 
que pobloa Salamanca :y  el Con# 
de donOforio de Campos: yelG o 
de <lonRodrigo,quepobIo a Ciu 
dad Rodrigo: y el Conde don Ñu
ño de Laraiy el Conde don Suero 
deCaftro, quejuraron de guardar 
j ufticia : y luego mandaron a los In 
fantes,darlas efpadasal 6’id ,yno 
querian, y el Rey fe las tomo, y fe 
las dio: y luego les pidió todo el 
oro,plata,joyas yotras cofasque 
lesauia dado : y fueron condena
dos a felo dar todolue^o :y  por 
mego de toda la corte,fe les dio ter 
mino de tres femanas para pagar^ 
y  pagaron: y defpues los repto,"del 
aleue quecometiero^enmaltratar 
y dexarfus hijas : ylos Infantes fe 
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€fcufauanyConque noerafusygua- 
les: y el Rey fe enojo,y dixo •. qué íi 
tal penfauan, para que le auian he
cho a el cafamentero ypara hazer 
lo que hizieron: y Ies dixo ; En lo 
qucdezisnofon vucílras yguales, 
no lo teneys bien fabido: que el 
Cid es hijo de Diego Laynez^ nie
to de Layn Caluo^ ĵuez de Caííillai 
con Ñuño Ra fura íufucgro:queca 
fo con doña EluiraNuñez, hija de 
Nüño Rafura^ de quié venimos los 
Reyes de Caílilla : y Diego Lay- 
nez fu padredel Cid^cafo con doña 
TerefaNuñezjmadre del Cid.hija 
de don Ñuño Aluarez, Conde de 
Am aya:y afsi viene el C id , de la 
mas alta íangre de Caílilla: y el por 
fi,es tan honrado , que nole huuo 
mas en nueílrolinage : y mando a 
los juezes determinar fobre ello, 
y  fe aparto con ellos para la deter
minación :y*vifto todo lo fufo di
cho, y que el Conde don Suero G6- 
^alez fu tio,fue confegero y confen 
tidór de la maldad , }ii2:garon que 
los Infantes y fu tio, deuian comba 
tir con tres caualleros que el Cid fe 
ñalaífede fu cafa : y dada y publi
cada la fentencia , Pedro Bermu- 
dez pidió al Cid,fueífe el primero^ 
y  le nombro:y fe mando cobatief- 
íe conel Infante mayor don D ie
go: y Martin Antolinez, pidió fer 
cl fegundo: y hoIgoelCid dello , y 
que combatieífe con el Infante do 
Fernando: y Ñuño Güilos , pidió 
fer el tercero,y lo quifo,y'queco- 
batieífe con el Conde don Suero fu 
tio:yellosdixeron,queno eílauan

aparejados^ y fe Ies afsignaíTe tér
mino conueíiientepara combatir^ 
y feles dio de tresí'emanas:yeítl-. 
do eneiloyllegaroo al R ey y al Cid> 
Émbaxadores de los Reyes de Na 
uarra^yAragonjapedir las hijasdc 
el Cid,para mugeresdelos Princi -̂ 
pesfus híjos^herederos de fus R ey 
nos: el Principe don Ramiro Sán
chez,hijo delRey don Sancho Gar 
cia de Nauarrajque cafaffecondo 
ña Elüira^la m ayor: y don Sancho 
Raniirezfu primo^Principede Ara 
gon,hijo del Rey don Ram iro,pri- 
m ero Rey de Aragón,cafaífe có da 
ña Sol:y oy da la Embaxadajcl Rey 
don Alonfo dixo al Cid quele paré 
cia:y el Cid refpodio: Mis hijas vuc 
liras íbn,hazed lo que os plazera: y  
afsi el Rey holgo mucho dellory co 
certo el cafamientOjy que détro de
tres mefesjfe fueífen a cafar á Vaien 
cia: de lo qual huuieron gran pefar 
los Infantes de Carrion, y íus parien 
tesyaniigos:y cl Cid dixo al R ey, 
quepuesyaauiaíeñaladolos caua- 
llerosque por el auian de comba
tir con lonCondes, le dieífe licen- 

 ̂ciaparabolueríeaValencia, yfe la
dio:y dixo,que el tomaua en íu am
paro a fus cauallerosry el Cid fe par 
tio^auiendo dado ricas preíeas a to 
dos los déla caía del R e y : y el R ey 
falio con el buen trecho:y el Cid le 
füpplico fe firuieífe de íu caualloBa 
bieca , quecreyaera el mejor del 
mundo,yleauiaelcriado;y el R ey 
no lequiíojdizíendo, que el mejor 
cauallo5 perreneciaal mejor caua- 
llero:y fe partió^ y fue íu cam ¡no de
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Valécia: y  el Rey vifta la couardia 
délos InfanteSítemiédonó vendría; 
de Carrion/efueallacolosjuezes 
y toda fu corte:dodc llegado el dia 
delcombatcjauíendo 'ven ido a ver 
le infinitas gentes de toda Efpaña^ 
afsignado elcampo y todo a puto, 
feencontraron todos íeys delaslá 
^as,de las quales los Infantes y fu 
tio,fueron heridos, y no ninguno 
délos del Cid: y venidos a batalla 
de las efpadas,a pocos golpeSj Pe
dro Bermudez vendo al Infante'do 
D iego .j fe le rindió, y confeífofer 
verdad loqueelC idy eidezian: y 
losjuezesdiseronquebaftaua : y 
Martin Antolinez ;  hirió y trato al 
Infante don Fernando de fuerte q 
muy mal herido, huyo del campo: 
y ios juezes declararon auer cum- 
plido:yNu5oGaftoSjtenienda al 
CondedonSuero enelfuelo, para 
cortarle la cabezaje le rindiojy c5 
feíío fer verdad lo q e! Cid y el de- 
¿ian:y los juezes declararo auerbié 
cumplido los del C id ; y el Fvey los 
declaro poraleuofos:y mandoa fu 
Mayordomo m ayor, tomarlas ar- 
nísas y cauallos de los vencidos, 
fegun el fuero de Efpaña:y de alli a- 
delante. Garrió quedo para los R e 
yesdeCaítillajvfu corona Real : y 
faco delcampíTcon mucha honra 
a los caualleros del C id, y les hizo 
mudhas mercedes:y embio con e- 
llos doziétos cauallosjhaftaios po - 
ner en faluo,y fe fueron a Valencia, 
dóde los recibió elCid corrio era ra 
’zon.y dixo a doñaXimena : De oy 
mas,podcys cafarvueftras hijas, y

cafemos fas co los Principes de Na 
uarra y Aragon, como efta cócerta 
tado: y  eii efta fazon  ̂fabida por 
el Soldán de Perfia , la gran fama 
del Cid, deffeandoíu amíftad,le 
imbio vn Embaxador con grandes 
prefentes, y el Cid le falío a rece- 
bir, y le dixo : Humillo me a ti Cid, 
el mas honrado Chriftiano queja- 
mas ciño efpaáa,y caualgo a caua
llo: Ei gran Soldán mí feñor, te im- 
bia a faíudar,yterecíbe por ami-̂  
go,com o a quien mas ama y pre
cia , y te imbia e ft^  dones: mu
chos animales eftraños, gran can
tidad deoro^y plata^enmoneda:y 
vnagrávaxillal aparador y cozina 
dedíezmil mai:cosdeplata,y diez 
copas de orojde diez marcos cada 
vna:y muchos paños de oro y feda: 
y cien libras de myrra y balfamo fi- 
no:y vn tablero de Axedrez de oro, 
y piedras preciofas, y laspiecas de 
oro y plata,y piedras de muchos co 
Iores:y el Cid lo recib io,y le honro 
mucho,y lo agradeció a! Soldán: y  
le diopazenelombro,deqelEm-  ̂
baxadorfae muy contentoj, yle di
xo al Cid: fi fueftes ante el Solda mi 
feñor, porte honrar mas que a to- 
doSjtedariaa comerla cabecadc 
fu cauallo,q esla mayor hora q pue 
dcdar:maspucsno vas a e l , te im
bia el mejorcauallo que enfusRey 
nos ay: y d C id  lo agradeció to- 
do,y le dio grades preíeas y preferí 
tes para el Solda,de cofas de aca : y  
dede a poco tiepojlegaron a Valen 
cíalos Principes deNauarray Ara 
^on ,y  fe caíároo confus hijas,con 
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grandes ficñas de ocho dias, don
de concurrieron muchos eftrange- 
ros de mas de los que fueron con 
los Principes : y  defpues metió el 
CidalosPrincípes enel apofento 
donde tenia fu theforo j y les mo- 
ílro las riquezas que tenia^y les dio 
la mitad^dequefueronmuy conté- 
tos : y defpues de auerfe holgado 

* muchos diasjfcfueron con fus mu- 
geres^aNauarra y Aragon: ydêde 
a vn año^mataron los Moros al Rey 
don Sancho Garcia de Nauarra, 
por orden d eJon  Remon fu her- 
mano^prctenolendo Reynany por 
ello fue expelido ; y paíTo el dere
cho y  Reyno _çn don Ramiro fu hi
jo : aunque,fegun algunos  ̂reyno 
en todo lo de Nauarra y Araron, 
donSancho Ramírez fegundo Rey 
de Aragon 5 marido de doña Sol 5 la
hija menor del Cid : y el Rey don 
Alonfo de Caftilla, fegun Çama- 
lloa en fu compendio hiftorial, le 
tomoyconquiftoa R io ja ,yN aje- 
ra^yAlaua^Guipuzcoa y Vizcaya: 
y el Principe don Ramiro yerno 
del C id, marido dedoña Eluirajle 
pidió fe lo reftituyeAe^y no lo hi
zo : y el y doñaEluira fu mugerjuiu 
rieron en fan Pedro de Cardeña^ 
defpues del Cid^y fe enterraron a- 
Ih: yanduuo el Reyno de Nauar
ra, conelde Aragon 5 en don San
cho Ramirez^y don Pedro fu hijoj 
hafta que corno elReyno deNauar 
raeh don Garcia Ramirez , nieto 
del Cid, hijo del Principe don Ra- 
miro^y doña Eluira fu hija^por elec 
cion délos Níauarros : el qual don

CarciaRamirez5 auia quedado c6
otros hermanosjengoiiierno de la 
Reyna dona SoJjfu tia:del qual don 
GarciaRamirez/ucceden los Re- 
yesde Caftilla y Efpaña j como ade 
lante en fu lugar fe vera : y hechos 
eftos cafamietos^el Cidefiuuo cin 
co años Señor de Valencia : y el 
R ey Bucarono oluidando la injuria
y dañorecebidodel Cidjfeembat
coen Africa , para venir contra el 
con treynta y feysReye.s Moros,y 
grande exercito de pie y de caua
llo: y fabido por el Cid que venia, 
fe apercibió a la defenía ; e hizo 
falir todos los Moros de Valencia 
al Alcudia : y vna noche eftando 
en fu cama penfando en lo que de- 
uia proueer para la defenfa de los 
Moros, le aparecióvnhombrevie 
jo , con vna gran llauc en ia mano, 
y le dixo : Rodrigo duermes: y a vn 
que elCidfcturbodixole:Rcquic 
ro te de parte de D io s , me digas 
quien eres:y el viejoledixo:Note 
mas, qúeyofoy el ApoftolSanPc 
dro ,y  vengo a hazerte faber, que 
de oy en treynta dias , dexaras e- 
fte mundo, e yrasala vidabiena- 
uenturada:yqu¡ereDiosJ quefien 
do tu ya muerto^ven ̂ as al R ey Bu- 
car,c5 ayuda de Sadiago : por tato 
trabaja en hazer Amienda de tus
peccados,yboluerteaDios,yferas
íaluo a mi fupplicaci5,y porla hora 
q as hecho a la mi cafa de Cardeñá: 
yelí:id quedo muy confoladojy o- 
tro dia llamo a todos fus cauallero5 
y  perfonasprincipales,y lesrepre- 
íencocomo elRey doAlofoleauIa
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echado dos vezes de Caftiüa,, y las Chrifto, tuyos fon los R eynos, y  
mercedes queDiosles auia hecho, todos los poderoíos ion en tus ma 
y ío  que fan Pedro le auia dicho nos: fupplico te pues tanca honra 
defu muercery que les daria ordé medifte eneftemundo,y tantasvi 
que vencieffenalReyBucar:yfe- dorias de mis enemigos^y de los 
ra,que muriendo y o , doña Xime- detufantafé,recibas"mianima,y 
na y  vofotrosjfin duelonifentimié perdones mis peccados:y auicndo 
to ,vnjays mi cuerpo con el balfa- el fíete dias antesbeuido del Balfa 
moymyrra que me imbio el Sol- mo finoqle imbio el Soldán, vino 
dan.yquando elReyBucarllega- a morir cafi fin penay corrupción 
re, hareysfubir todas lasgentesen ninguna,ydioelanimaaDiosnue 
los murosytorresjtañendolastró- ftro^Señor: y muerto cl,fehizoto- 
petas y atambores, con la mayor do lo que auia mandado : y luego 
alegria quepudierea:y aparejaos defembarco el Rey Bucar enla pía 
todos para yra Caftilla  ̂fin que los ya  de Valencia , con fus treynta y 
Moroslofientaní que muerto yoj feys Reyes Moros ̂  y ei mayor po- 
nopodreysfuftcntareftaciudad:y der que nunca Rey traxo de allen- 
vos G ilD iaz, tened cargo de ha  ̂ de elm ar:yde mas de los treynta 
zer enfillar mi cauallo Babieca y  y feys Reyes^ venia con el vna Rey 
armarlo; y poned mi cuerpo arma na Mora, con mil y dozientos ne- 
doen la filia, de manera que no fe grOs,trafqui!ados:fino vna vedija, 
pueda caer: y poned rae enla mano enlo mas alto de la cabera, enfe* 
la mi efpada Tizona : yvosO bi- ñalque venian afaluar fus animas 
ípodon Hieronymo, y Gil Diaz, contra los Chriftianos: y armados 
guiad mi cauallo: y vos Pedro Ber de corabas jlorigas jyarco's Tur- 
mudez,licuad mifcña , comolo- quies; y aíféntado el Real j fe halla 
leys:y vosdó AluarHañezjhazed ron en elquinzemil tiendas,fino- 
elofficiodeCapitágeneral,yorde tros muchostendejones: y latien- 
nad las batallas, e yda pelearcon dade laReynaMora pufieronmas 
el ReyBucar:y fedciertosque ven cerca de la Ciudad : y luego otro 
cereys: y coged el campo einfini- dia laaflaltaron, ytresdias conti
tas riquezas, y lleuad me a Caiíilla: nuos: y murieron en ellos infinitos 
ydefpidio fedetodos,yconfeífo- Moros^có pertrechos que los Chrí- 
íe conel Obifpo donHíeronymo, ftianos tenian: y hazian dentro de 
y recibió elSandifsimoSacramen la ciudad grandes alcgrias  ̂y aísí 
to con gran deuocion :e hizo fu te- paflaron ocho dias:yadere9adoeI 
ftamentd,y teftamentarios,ado- Cid,ytodos,paraileuarieaCaftilla, 
ña Ximena j y al Obifpo don Hie- vertido la vcftiduradefusarmas:y 
roay mo ,y  don AluarHañez,y Pe- vna capellina enla cabera de parg'a 
dio Berraudez,y dixo: Señor lefu miiio,enlaforma deíus armas que
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entonces vfauan, y el cuerpo en- tidos Reyes Moros : ydonA luar
tre dos tablas, que no fe podía do- Hañezyfus compañas, cogieron
blar nicaer: yel roílro defcubíer- el campo,ymuygrandesdefpojos
to ,y los ojos abiertos, yfu barba y ríquezasy fueron fe para Cafti-
luenga,y fuefpada Tizona enla lia: ylos Moros de Valencia,efpan
mano : y falieronpor la mañana^ tados deverlos yr, entratonen la
todos ordenadas las batallas para Ciudad,ynohallaronanadie,fino
yrfea Caftilia j quinientos caualle vnas letras en Arábigo, que Gil
rosen guarda del Cid, y otros qui- Diazhizoponer:ydezian , como
nientos,en guardade doñaXime- el Cidauiamuerto , y le auian fa-

y otros quinientos, en guarda cado para vencer al T^eyBucar, y
delfardageyrecamara: y don Al- feyuana Caftilla y dexauan a Va-
uar Hañez, ordenadas fus batallas, lencia a los Moros : y entendidas
iiie aherirenlosMoros, que efta- las letras, los Moros fe tornarona 
uan defcuydados ^y mataron m u-. la Ciudad,y la poífeyeron, hafta
chos déla Reyna Mora: yella ca- que eiR ey donlaymede Aragon
ualgo con los que le quedaron, y  la gano, Año de Chrifto, mil y do-
començo a pelear con los Chriftia zientos y veyntiocho: y doñaXi-
nos, mas luegola mataron : y fue menayfu compaña, caminaron ha
tan grande el alboroto de losMo- fta Ofma :y  de alli hizieron faber
ros, que pocos fe armaron, y afsi a las Príncefas fus hijas y paríen-
los Chriftianos mataron infinitos, te s , como venían : yal Cid trayan
y los de mas fe fueron huyendo a fiempre en fucauallo,comofalioa
lam ar:y les parecía que yuan tras labatalla:ylleg2dosalapofentoIe
ellos, mas de cinquenta mil deca- quítauan cola filia: y para caminar,
uallOjy entre ellos vncaualleroen le tornauan a poner : y allí vinie-
vn cauallo blanco,yenlam anofi- ronfus hijas, y los Principes fus
nieftra, vna feña o vandera colora» maridos,con grandes aparatos de
da^con vna Cruz blanca,yvnae- trifteza: yfelesauifoquenolamo*
fpada , que parecía de fuego : y  ftraífen, porqueel Cid lo auia de-
haziatan granmortádadenlosMo fendido,yfefi)eron afan Pedrodc
ros que era cofa marauiIlofa:y íe Cardeña, donde eftauan infinitas
creyó que fue el Apoftol Sandia- gentes por ver al C iá y  el R ey don
go y muchos Angeles, los que a p  Alonfo que eftaua en Toledo, ví^
daronalos Chriftianos :y  vencie- no a gran prieífa antes que lle^af-
ron los Moros, como fan Pedro lo fen con el a San Pedro de C a^ e -
auia dichoalCid : yel R ey  Bucar ña:yquando le vio tan hermofo,
y  íosqueefcaparon,feembarcaró fe mar3UÍllomucho,deverleeníii
y  tornarona fus tierras: y entre los cauallo, y entre los Principes de
muchos quemurieron,fuero veyn Nauarra y Aragon : y entrados en
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fan Pedro de Cardeña, pufieron cuerpoy eldedoñaXimeoa, iun-
al Cid en fu efcaño , junto al altar to al Altar mayor. Y es cofa muy
mayor^veftidomuy ricamente, y notabley para dargraciasa Dios,
enfumanoderechafuefpadaTizo ver quanto fue de fu diuina mao-e-
na: y afsi eíluuo diez años,renouá- ftad iauorecido,yde fus Santos el
do le los vellidos ;̂ y fu cauallo Ba- Cidjen vidaymuerte: queavn de
uieca, viuiodosañosdefpues:auié mas délas cofas dichas, fegun al-
do le tenido el Cid,quarentaydos gunos: yendo el Cid a Santiago,
años : y  nunca nadie caualgo enel a vifitar'fu fanto cuerpo , apoíen-
■fino el C id : ya los fiete años que tado en vnlugar, ylos quecon el
el Cid eftaua muerto en fu efcaño, yuan, llego aili vh pobre, tan pla-
vn diadefiefta, que fe juntaron a- gadodelmaldefanLazaro ,queto
lli muchas genteSjfuera delaygle dos huyan del, y tenían gran aíco:
fia, vn Judio entro enella, y fe l!e~ loqualvíílo por el Cid, letomo y
go a lC id ,y  le eftuuo mirando vn fentoa fum efa,y¡e hizo comer y
poco ; y como no vio nadie en la beuer conel;yalanoche enlaca-
ygiefIa,IlegofealCid,y díxole:A m ajeaparecio fanLazarocongrá
tubarba,nuncalIegoChriftianoni refplandor, y le dixo que el era a
Moro, mas yo ljegarcaella:y ve- quien auia afentado a fu mefa , y
reque me haras : yllegandofe a- dadoledecomerybeuer:y que de
zia elCídj pufo lamano a la eípa- mas que Dios le pagaría la cari-
da, yfaco della quanto vn palmo, dad queconel auia vfado, ellefa-
yeIIudíofeefpanto,ycayoentier uoreceríayfe hallaría con el enlas
ra amortecido : y  lo hallaron afsi batallas donde fueffe neceffario: y
losfrayies y gentes,quando torna- quando fintieffe en lasefpaldas vn
ron ala yglefia: y echando le agua reíbllocalurofojéntendieírequeel
torno enfi, y contoa todos lo que efl:auaalli,y lefauoreceria:yquan
le auiaacaecido:ypor elmilagro, doelCidenlasbatallasfenciaaquel
fe conuirtio y  torno Chriftiano: y  refollo j no auia quien le rcfiífíef-
firuio enla yglefiadefanPedro,to fe :yd e alli quedo lo que comun-
do el tiempo que viuio : y al Cid mente dizen, que a los valientes
quedaron las manos afidas en fu peleando, alienta eirefollo de fan
efpada otrostres años, queno las Lazaro;y portodaslas cofas defte
pudieron quitanyporellono lepo difcurfo , fe vera lo que al princi-
dian veftwcom oantes:yal fin de pió del fe propufo ,auerfe hallado
los diez años, cayo fele el pico de enelCid, demasdefertanCatholí'»
Ja nariz,ypor ellofuepueííoenv- co ChriftianOjyfauoridodeDiosy
na boueda, en vn rico monumen- fusfantos , los dos eftremos bue'-
toen fu efcaño , hafta que el R ey nos,leal, verdaderoj y virtuofofin
don Alonío el Sabio , traflado fu vileza:yfer fuerte de verdaderafor
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taleza , magnanimo:, y valiente,y Tolofa5yhuuieron vn hijo llamá- 
portodoencííbradoen fumma aí- dodonAlonfojdclos quales tratar 
taza,defamay honra: yporelcon ra el difcurfo figuiente. 
trario , los Infantes de Carrion fus

Diícuríb quinto
D el libro quarto y vltimo y 

treynta y líete dela liiíloria. 
ganado a Toledo y fu Reyno^ y o - Trata elKeynado áel Rey don nAlonjo el 
tras infinitas ciudadeSjVillaSj,y for Séptimola Reyna do?¡aVrracafu n:u~ 
talezas,demas délas quehuuo en muerteŝ y del Emperador don
cafamientodelReyde Seuilla con <tAlonfô y dRey don Sancho el de ¡Je ado y  
fu hija la (payda 3 que fe llamo doña ju muerteiy concluyeque del Conde Ter- 
Maria, quefueronCuenca^y Hue- nan Gonfalezj elCid^njmienlos Reyes 
te, y V eleZjOcaña^AlarconjMora,. de Efpanâ y toca quanto deuen fer re* 
y Orejaty auiendo dado orden en ¡pecadoslos templos de Dioŝ y 
JosObifpados defusReynos,ypaf fus cofasJacrasy otras

yernos, malos Chriftianos,aleuo- 
íbs viles ycouardes , con perpe- 
tuafama de malos : y el R ey don 
Alonfoj auiendo como fe ha dicho

fado la filia Obifpalde Auca aBur 
gos j el año de Chrifto^ mily nouen 
ta y fiete , y  hecho otras muchas 
excelentescoías: auiendo Reyna
do enLeon5alprincipioíeysaños, 
aunque deípojadodel Reyno por 
fu hermano don Sancho: y defpues 
en Caftilla y Leo y los de mas Rey 
n o s, treynta y fíete años,y por to-

cofas.

^ p jV A N T O  deuen fer 
w(. reípcíftados los tem- 
m  píos de Dios nueftro 
Sj, Señor, yíusSancos^y 
^  fus cofas facras,efta tá 

claro, notorio,y aprobado, por la 
, . antiquifsimacoftumbre: eftatutos

dos quarenca ytres: murioen To- y decretos dela Yglefia Catholica, 
ledo^ año de Chrifto, mi! y ciento y exéplosnotablesj queno ay que 
y feys. Auiendo manado tres dias referiraqui.íinofolosdos: vnodel 
antes,agua viua,Ias piedras delal- tiempo delaley deefcriptura, an- 
rarmayor deToledo,ofegüotios tesdel Aduenimientode Chrifto: 
de ftnt Yfidro de León : moftran- yotro , del tiempo que Reynaron 
do Dios por ellas,quá llorada auia en Caftilla y Efpaña,el Reydó Aló 
de fer fu muerte, y falta detanbué foel Séptimo, y laReyna deña Vr- 
R e y , quetales como elfue,fede- raca fu muger: y el del tiempo anti 
iiendeífear, corneal principio fe guo fue, y fuccedio al Rey Baltafar 
toco,en el difcurío antes delte: y de Babylonia y Chaldea,nieto de 
no dexo hijos legítimos, mas de la Nabucdonofor,primero del nóbre 
Priticefa dona Vrraca,qt!etuecafa detres quehuuo: el qual deftruyo 
da con el Conde don Remon de aHieruf alé,y lleuo del templo to
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doslos vafosfacrós, dedicados al 
feruicio y culto diuino,y fus grades 
riquczasjfin refpedlo de Dios nue- 
ftrofeñony por ello fu diuina ma- 
geftadyjufticia ordeno^ o permi
tió que perdieffe el vfo de razón, y 
de hombre humano: yconuertido 
en beftia^anduuo fiete años por los 
campos,entre las aues y animales: 
y palTadosIosfieteaños, Diosmi- 
íericordiofo fue feruido tornaíTe 
cnfcjuyzio,yalgouierno de fulm 
perio y Reynos:y murio,y le fucce
dio en todo fu hijo Nabucdonofor, 
fegundo del nombre:el qual temié 
do fe,que como Nabucdonofor fii 
padre^defpues dé fiete años q auia 
fidobeítia/e auia coucrtido en hó- 
bre,yal vfodcrazon,rcfucitarÍ35y 
bolueria a quitarle clReynoiluego 
al punto que murió, hizo íu cuerpo 
trt ezientos pedaços, y los hizo co • 
mer a trezientos buy tresrtanta fuer 
ça y poder tiene fiebre los hombres 
lacodiciademandaryreynar, que 
los incita y compele a tales cruel
dades y defatinosty fue efte fegun
do Nabucdonofor (fegun loa Sede 
ño enel dellluftres)muy valiente, 
llamado Hercules,y el que planto 
los huertospenfiíes enel ayre,enla 
famofa ciudadBabylonia, pora- 
mor defu muger: tenidos por vna 
délias fiete marauillas del mundo .* y 
el tercero Nabucdonofor j fueelq 
embio aBetulia,y contra ella, y o- 
trasprouincias>aHolofernes : lla
mado por otro nombre Cambifes, 
que permitió a los ludios, tornar a 
poblar aHierufalem , y fojuzgo a

uintó. » » f
C lll)

Egypto: y  fe amohíno tato,de que 
losEgypciosnoadorauan entóces 
los planetas y eftatuas de los hom
bres como el,y de que adorauan al 
D iosApis,enfigurade bu ey: yal 
DiosAmon^ en figura de carnero, 
cuyos téplos de ambos fuero délos 
mas principales del mundo,que de 
termino de deftruyrfelos: y para e- 
lio embio vn grade exercito de ge- 
tes de guerra50-derrocarel templo 
delDios Amosque eftaua en las Sir 
tes:y paíTando el exercito por ellas 
antes de llegar altemplo, fe leuan
to vn tan gran viento,y con el las a- 
renas,donde íehaze la carne mo
mia,quenotpudieron llegar a e l , y  
fe ahogo la mayor parte del exerci 
to: y creyeró que la deydad del car 
ñero lo auia hecho,por la injuria q 
leyuanahazer:y dealliadelátefue 
muy mas venerado el Dios Amon, 
y temido, tanto poder tenia cl de
monio enlos hombresty a efteNa- 
bucdonofor,fuccedio enelímperio 
de Babylonia y los Chaldeos el 
Rey Baltafar,nieto del primero Na 
bucdonofor q deftruyo aHierufalé:- 
y haziédo elííey Baltafar,vn gráco 
bite a mil caualleros principalesde 
fus Reynosjlos hizo feruir co los va 
ios fagrados,que fu abuelo auia lie 
uado del téplo de Hierufalé: y a vn 
eftado comiendo co ellos,efcarne- 
cia deDios nueftfo íeñor:porqHie 
remias auia prophetizado^q dende 
enfetéta años ,íeacabaria el Impe
rio délos Chaideos^y de Nabucdo 
nofor,y crey a cl q era ya palladosy 
luegoalpuaco,avifta de todos los
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combidadosjparecio vna mano ef- 
criuiendo en vna pared eftas tres 
palabras^ Mane^Thetel^PharestMa 
ne,dixoen fulengua, cuento: que 
Dios auia contado fu Reyno y vi- 
da:y Thetel,quc en fu lengua es pe 
í05dixo:queauiafido pefadode la 
diuina juftic¡a:yPhares j que enfu 
lengua es diui(ion5dixo : que fu Im
perio feria dado alos Medos y Per 
fas: y aquella noche fue muerto el 
R ey  Baltafarpor fus Camareros: y 
huuo fu Imperio délos Aífyrios y 
Chaldeos Dario R ey  de losMe- 
dostal qual fuccedioCyro Rey de 
los Perfas;yafsifuecûplido lo pro 
phetizado porHieremi?is; y el Rey 
Baltafar caftigado,por vfar mal de 
las cofas facras : y femejante a efto 
les fuccedio en EfpañajalRey don 
Alonfo elSeptimo^yalaReynado 
ña Vrraca fu muger, como íe vera 
eneitedifcurfo.Pues fiendo muer
to como fe dixo^enel difcurfo antes 
defte,el R ey  don Alonfo el fexto, 
fin hijo varoniyfiendo biudadoña 
Vrraca fu hija,que fue cafada co el 
Conde donRemondeTolofa^qué 
huuieron vn hijollama:dodon AI5 
ío , que defpues fueEmperador de 
Efpañ^jComo fe verajfe torno a ca- 
farcon don Alonfo^ principe de 
Aragon 5hijo delRey don Sancho 
Ramirez^ydoñaSol jhijadel Cid, 
que fuccedio en el Reyno de Ara
gon, por muerte del Rey don Pe
dro de Nauarra y Aragon fin hijos, 
q murió en el fitio y  cerco de la ciu
dad de Huefca: y enel Reyno deNa 
uarra,fuccçdio dóGarcia Ramírez,

hijo del Principe dó Ramiró^y do 
ña Eluira íu muger,hija delCid,por 
elecció y volütad délos Nauarrosr 
y  en el reyno de Aragón cl R ey dó 
Alonfo,marido de doña Vrraca, lia 
mado elbatalladonypor fii muger 
laReynadoña Vrraca,y la muerte 
del R ey don Alonfo íu padre/uccc 
dio enlosReynos de CáftilIayLeó 
y Efpaña,fincontradicció alguna: 
y fue el feptimo R ey délos Alófos, 
y  del numero délos ReyesfeíTenta 
ydos5añodeChriftOjmil y ciento 
y fie tey  luego fe vinoaCaftillajy 
Ibííego fus reynos  ̂y pufo en las 
mas fortalezas Alcay des Aragone 
fes:y poblo a Soria>Berlanga,Belo 
rado, y  otros muchos lugares def- 
poblados: y como la Reyna doña 
Vrraca fu muger no era cafta ni ho- 
nefta jlleuo la cl Rey a Aragó, y pu - 
fola enla fortaleza de Caftellar co 
buena guarda: mas ella fe dio tal 
maña,q íe vino a Caftilla: y los Ca- 
ftellanosno lo teniendo por bien, 
la tornaron a la fortaleza: y el R ey , 
muydefcontento de fu manera de 
viuirjla traxo a Soria y  la dexo alli: 
y  andaua ella de amores con el C6- 
de don Gómez de Campo Efpina, 
oCandefpinajCn deshonra fuya y  
del R ey íu maridoiy el R ey don A- 
lonfojtorno a Caftilla con buen e- 
xercito contra elConde^ porello: 
yporque trataua de cafarfecon la 
Reyna:y cerca deSepulueda^huuie 
ron batalla, donde murieron mu- 
chosde ambaspartes,y d  Conde 
dó Gómez entre ellos: el qual auia 
auido enla Reyna vnhijo,que lla
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maro do Femado Hurtado,de quie 
dizen venir los Hurtados de Médo 
gary los Caíleíhnosfüeronrompi- 
dos, y  elR ey paffo a Duero y cor- 
rio y robo toda tierra de Cápos ha- 
ííaLeOjprofanádo los téplos eygle 
fiasde Dios, y haziedolas eñablos, 
como fino füera Chrirtiano: y llega 
do a León fe j untaron losLeonefes, 
Afturianosy Gagellosry huuieroa 
con el gran batalla en Daragas;y el 
R ey íosrorapioy matoy prendió 
muchos: y con grandesrobos yrir 
qiiezas profanado y derribando los 
templos,fe torno aAragon;lo qual 
viílp por los grandes de Gañílla y 
León tantos males y daños , y que 
fe deñruyan losreynos,y q la reyna 
andaua ya ,embuelta co el Gode do 
Pedros de Lara^y fe queria cafar co 
clámbiaron por elPrincippdo Alo 
foíu hijo,y delCondedon Remon 
de Tplofa,que a la fazon eftaua en 
Galicia^y le alearon por fu Rey de 
GodosyEfpaña,yfueelQ(3:auo(!eI 
nombre Alpnfo,y del numero de-^ 
los reyes fefenta y tres : de lo qual 
pefo mucho ala reyna doña Vrraca 
fu m adre, y mucho rna  ̂al Conde 
donPedro deLara.Yluegoel R ey 
don Alonfo aá!au<),apnqu^ mocó, 
deífcontétó déla inhonefta vida de 
íii madre^fiie cpntra dlá aLeoiíiyl^ 
cerco enlas cprres:y lo§gr^d del 
reyno los CQCcrt;aron,en qjie  
daffe pagijficQ Rey de.Gpdos y Ef- 
paña^y a ejla le dieíTe lo aec^íf^io: 
y  acabado e^Q;, c0n buen exercito 
fije a hazerguerraalRey don Atá^ 
£o elíeptimpíupadraftrp'pOrimu-t

chas fortalezas q le teniaiy el R ey 
fu padraftro entro contra el en Ca- 
ftilla^con bue exercito hafta Nage- 
ra:y los Prelados del reyno,y prin- 
cipalméteiantloan deOrtega^los 
concertaron : y el R ey de Áragon 
le dio las fortalezas,y quedaron en 
paz.Y luego llego nueua al R ey de 
Aragon,que gran multitud de Mo
ros auian entradoen fu reyno: y el 
con fu exercitOj,que no le auia def- 
hcchojcamino cotra éllos^y jos ha 
lio en Fraga:y huuieron cruelbata- 
Ila^en que murieron muchos de am 
bas partesry elRey don Alonfo por 
juftojuyzio de Dios cayo del ca
uallo fubitarnente, y nunca pare
ció viuo ni nxuerto:y fe cree y tiene 
por cierto, fuepor auer profanado 
Jos templo.s de .Dios y fus cofasia^ 
cfas,y nodéxoHijQS ; yfiíepor los 
Aragondfes eí^éfcoReyde Arago, 
donRániiro fa hermáno monge, y
hermano l(£gitimo:y le. facáron del 
pojnafterio pQr aífégur^rla fuccef-  ̂
fio n del reyno yno le enagenar.yfe 
cafo 5 auiendo difpenfado el Papa, 
convnahija delCodede Poitiers 
en quien huuoá doña Petronüla, q 
Ĉ f̂o Qon don Berenguel Conde de 
Biarcelona^ délos quales fiicceden 
l0sreyesdeArágon,como mas lar. 
gaijiete fe moftro enel primerodif-. 
curfo de¡ fegundo-libro defta hifto- 
ria^Yla reyna doña Vrraca de Cafti 
lla^aunquefupoy encendió el cafti 
gpPiuiho del Rey don Alonfo de 
Arago fu mar-id o,no fe enmédo m  
nadajviuiendofiépre d^foríeftame 
lie; y vn diafacando potfuerga^y fin
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teitiordcDios los theforosy reli
quias que los reyes fus paíTados die 
ro ala yglefia defant Ifidro de Leó, 
cl vn pie dentro dela puerta dela y- 
glefia,y el otro fuera, fubitamente 
rebento y murió: y aíTi acabaro am 
bos,elRey don Alonfo feptimo fu 
marido y ella^porauerprofanado y 
robado los teplos y cofas facrasjco 
mofe propufo al principio defte 
difcurfo: yfuhíjo el R ey don Alón 
fo odauonoleparecion enada:an- 
tes fue muy catholico y deuoto/ra 
co y valiéte,e hizo crueles guerras 
alos M oros, con quienfe hallo en 
muchas batallas^y fiempre fue ven 
cedony tabien hizo guerra al R ey 
dó Ramiro elmogede Aragon,ha- 
fta que fe hizo fu valTallo. Y  defpues 
teniendo cercada á Cuenca ,que la 
tenia los Moros: vihó alli a feruirle 
el R ey don Ramiro,como fu vaíTa- 
lio,y porello le a! 90 el vaíTallage: y  
aflimefmo hizo fu vaffallo al R e y  
dó García Ramírez deNauarra;y q 
todos los reyesMoros de Efpaña le 
dieíTen parias: y fe corono Empera 
dor de Efpaña en ToIedo,c5 autori 
dad del Papa Eugenio tercerojpor 
mano de don Ramón, o do Raymu 
do Ar^obifpo de T o ledo , y  otros 
prelados,con gran fumpto y apara
to Imperial,donde concurrieron y  
fe hallare los m ay ores de Eípaña,y 
delay en Burgos vn hofpital que 
llaman del Emperador^ricoj y  con 
muchos vaíTallos^q a eftado y efta 
en adminiftracio délos Obiípos: y  
ahora del Ar^obifpo primero de 
Burgos,el Cardenal don Francifeo

Pacheco de Toledo. Yfue efte Em
perador don Aloníb cafado dos ve 
zesja  primera con doña Bercngue 
lla,hija del Conde don Remon de 
Barcelona,en quiéhuuo alPrincipe 
don Sancho,y al Infante don Ferná
do,y a doña Yfabel,que cafo con el 
R ey Luys de Frácia,y a doña Coñá 
ça, q cafo con do n Sancho el Sabio 
R ey  de Nauarra:ylafcgúda muger 
fuedoñaBerta : y  queriédo hazer 
guerra alos Moros,fue poderofo c6 
tra el Rey de Cordoua:y le hizo fu 
vaírallo,y le recibió enla ciudad có 
granhonra:yporellofefue y dexo 
la ciudad al Rey Moro,q fe alço co- 
trael, por induzimiéto de algunos 
defusgrades. Yeneñafazóel R ey  
Luys de Fracia, mal informado, de
que la rcyna doña Yfabcl fu muger,
hija del Emperador don Alonfo no 
era legitima^vino a Caftilla.y paíío 
aSanaiago,yhalIofermétira, deq 
fue muy alegre^y fe torno porTolc 
do,dódeeliauaelEmperador don 
AIófb,yfucdel muyfcftejado:y d  
R ey  Luy s efpantado de fu gran po
der. Y deípues defto vn Infançon de 
Galicia,llamado do Fernando, to» • 
mo cierta tierra a vnlabrador, y  fe 
vino a quexar del al Emperador z 
Toledb:y el le dio fu Prouifió,par3 
q fe la tornaíTe: y en nbtificádol e la
prouifion,lediodepalos,ynó cum 
plio lo q el Emperador le mandauat 
y  fabido por el Emperador,  qyae- 
ftaua en Segouia, fe partió fecréta- 
métey ahorradotyllegado al lugar 
y fabida la verdad dela culpa del In 
fançojlehizo ahorcara lapuerta dé

fu



fu mefma çfifacçon 1q qua! pufo grá 
ê ípancü y temar defu en to,
daEfpana : y  defpues fue acorrer 
tierras de Mórosiy fitio a Baeça:y vi 
no Juego grá exercito de Moros en 
focorro dela ciudad : y  eftaua con 
harto peligro,por culpa de algunos 
de los fuyos quele auia faltadory a- 
quella noche le apareció fant Ifi- 
dro , y le dixo la multitud dé Moros 
que venían: mas quefe cfforçaifejy 
fueífe cierto quelos venceria:yala 
nfîaâana llegaro los Moros/y pel eo 
c6 ellosjy los vecío y ma to y pren
dióinfinitos^ y éogio el capo y def- 
pojosjy fe le entrego Baeça^y echo 
los Morosdelhjy la poblo de Chri 
ñianos:y paÍTo adelate,y fuefohre 
Alrneríá ylafitioiy llegaro alli en fu 
ayuda y cañtr4 losMoros^el Códe 
donRetno de Barcelona fu fyegro, 
y  vna armada dela Señoría de G e
no ua:con lo qual gano Almería, y 
guardado la ciudad parafi,repartió 
la preíTa en dos partes^la vna de to
das las riquezas y defpojos y la o- 
trade vn platp de cimerai da finiffi- 
Hia:,quecfí2:,enFqc en quç C-hrifto in 
ftituy o fu íaptíffi m o Sacramento el 
lueucs çepasquefegû el 
ftreMcdin^ gradezas de
Efpaña,e.$ tan grande, qc^bra enel 
vn cabricò^y es de feysputas,y que 
fuerade la reliquia vale vn m illóde 
ducados partido en pieças:y el Em 
perador dp Alonfo dio a çfcoger a 
los G e n o q u e r i  J  el plato de. 
cftneraldaj(^o tadosìo&defpojos y 
ríquez^as dela cíudadiy efcogiero y¿ 
lleuaro el plato de efmeralda, q oy

dizen le tiene la ciudad en prccíoí 
incftímable ; ylaotra partedc los. 
déípojos y riquezas lleuo cl Codc 
don Remon fu fuegro:y dexando el 
mejorrecadoq pudocnAlmeriafc 
torno el Emperador don Alonfo a 
Bae^ary dexando allip^jfa la guar-? 
daypoblaciodella,alJPrincipcdoÁ 
Sancho fu hijo , fepartíórpara Ca-*- 
íiilla:y paíTado el puerto de Mur^ -̂ 
dal5cerca die Frexedas, fubitamcn-i 
te le dit3t vn grjan mal ¿y fe paro y le 
pufieronfueradel camino j dcbaxá 
de vna enzina>y luego alli murió: y 
fue fu cuerpo íleuadp- a- fepultat a 
Toledo,co muy grari; laftim a y  hati 

auíendp i^ucho^ diamantes, hí^ 
cho fu teftamttOjy partído;fus reyi 
íiostdádo al Príncipe dóñ' Sancho^ 
q era el hijo mayor aCaftílIa jy â  
fante donFcrnádo fu hijo fegudo a 
Lc6:!o qualdize hizo por cofejode 
losCSdes dp Marique deLara,y;do 
Femado dcTraftamarajq aran defc 
í̂ íTQÍTegadQs, y deflfeaü^ îi difcoiv 
días en Efpaña; y  dejap^fíidonrc-^ 
íliltaron ̂ rtas: y los Codesihuuia'Q 
la peor parte,cpm o adelate fe vera: 
y  auiédo afíí mefmo dado el Bmpp. 
rador do Alonfo muchos títulos de 
eñadosa mucjips caK^llerosde EA 
paña,y hecho a muchos grandes 
ñores: y luego l e fucce dio en el rey 
no de Gañilla de .Godo'̂ s y  Efpaña^ 
don Sach^ el Principefu híjo,quac 
todelnombre,y del ñum'ero ddo^ 
Reye^ quatíOc>aftod
fto mil y  cíet3^ y  cinqu|ta;y ocho: 
el qual^n yida del Emj) criador fupa 
dre,fuccaíadocon(laitónta doña-
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Blanca hija del Rey don García Ra 
Hi-ire¿ de Nauarraanieta del Princi- 
jfié doíi Ramiro,y doña-Eiüita la hi
ja-mayor del Cid : al qual de dere
cho perceñecio el reyno deNauar- 
ra:y cenia en la Reyna doña Blanca 
vnhijp niño de tres a ños i  llamado 
don AlófOjíjiié le fuGcedio enel rev 
no, co m o a detóte fe verá: el qu a 1 fü e‘ 
bífnietodd C id ,y del faccedé por 
laReynadóñablaca todos los R e
yes de Efpaña , comoea fu linea y  
íaccéffiQfeyraviédo: yenlo poco 
^;el R ey d dñ Sa ncho rey no, fu e tan
excelente^y de tantas virtudes Ca- 
tholicoyjíiftb,deuoto , ydefenfor 
defas fetigiones, huérfanos y  po-̂  
,bres,fráGoy Valiente,que con muy
gíírazófuellam adoelReydonSá
cRó el defféado:porq tal Rey deue 
áeffearlosreynostyelReydó Per
mndo fu hermano,a quié el Empe- 
ladorfu padre dio el reynode Leo:
qUitOílas:tieífas al Góde don Poce,'
y  aotrosgrádes y fe vinieron a el
fíruirleryelfuea vefal Reyfuheri
ffiáno a Leoiijy fe las hizo tornar: 
deialJife fuéaToledo, para yríeíí 
guerrear los Moros,y murió de en- 
fífmeda d;año de Clirifto mil y cié; 
to y  fefeíita j-auiendo reynado dos 
áños:y aquiíé concluye que los Re
y es de Efpaña, Gomo'antes fe a ve-
sido declarádo en efta hiftoria, pro 
cedé dcl Conde Fernán Goncalez 
de CaftillajydeiCidRuydiaz: los
«juales ambos,có fus; famoÍDS y  hé 
ío yco s fechos de armas, y  grandes 
virtudes iluftraron la linea real dé

los G odos yfu s R e y  es;yconrazon'

merece ferfiiblimadós'de los poe-  ̂
Pas,e hiftoriadoresjmas q otros, de 
quien nunca ácauáde'efcreuir.Y lo' 
q íuccedio tras el reynado y muerte 
del Rey don Sancho d  deíTeado, fe
vera enel dilcurfo quefefit^ue.

Diícurío ífexto ■
del libro guartp y.vltwno, y  

treynta, y  ocho, de ja  
■ hiftoria; ^

Tvíitct clfcynado de doh 'tiAlonjú el nono.-y. 
fu  ViElotiiten líis Ñauas de Tolcjk '.y el rey» 
nado de donHenrique elf rimeroy donFer~ 
nando el terxero,quegaño a. Cordomy Sem 
lla:y tócalas difimeiones dé hijosdalgo nota 
nosyfolar conocidoiycomoje libraron del

tributo di loscincomarauedtsydeU ' 
¡oberuiaderun (faualkro,y

otras cojas. . ■

I Ijosdalgo defolarco- 
nocido, e hijos dalgo'

;noí!orios,aauidoyay
en Íií{)aña muchos  ̂a

. conrazbiifepuedépré’
ciar delló^y tener grítóbleza. Ydb’
iolar cofflociiáo , ay tres diftincio-
neSjVna que demueftra fu apellido
e»íug5 ,caia,o Caftillo,^dondefiiér
ronfeñores, como los déla cáfa d¿
Eara,o los q poblaron algún
como dó Godo dePádilla ias Padi 
j  íe g u B ^
di tinció éSiquádo alguno gano citi
dad,fÍjer?a,o Caftillo.-trÓTrio los Pó'
cesde Leon,aLeon;yr6SdéTóÍev 
do,q decien dédedbn é'ftèuàn Yífl ‘
cuyafepultura efta end coro déliiiglefia mayor,porque deítndibiy

ciu-



ciudad de cierto tributo-i y los de 
Cordoua, porqfus antep:ati4dosla 
ganaron; y la tercera diítineioD eŝ  
délos qfellaniandeBargo^iOPalé 
eia,o otras ciudades y pueblos,por 
quenaciefon allibo fuero dellos na 
rurales.Y los hijos dalgo notorios, 
no tienen enfimenorgradodeno^^ 
bleza,q los de folar conocido,antes 
h)ayor,fegü algunos,pues muchos 
de folar conocido han dexado las 
armasy apellido del fo lar,porel de 
hecho notorió)Como vn Cauallero 
del linage Sartniento^ q end cercò 
de Algezíra venció vna grabatalla 
de Moros,por íu virtud y fortaleza: 
yvenido luego ante el R ey  dixd 
por d a  todos los grandes y caualle 
íos q alli eftauan:Efta es barba dé 
Caüailero: y dealli adelante fella^ 
mo Barba:y le dio el Rey vn Cafti^
lio defus armas:del qual vienen los 
Barbasde Leon:ycomohizo don 
Rodrigo de Cifneros,feñor del So
lar Cifneros de Campos5Co el Rey 
donAlonfo nono,de quié trata efte 
difcurfoidel qual ydel Code dó Nu 
ño deLarafeveiá enél íingulareshe 
chos. Puesfiendo muertoelRey 
dqnSancho el deflciadojcomofe di 
xo end difcurfo antes defte,fucce- 
diole enel reyno doq Aloníb d  no 
no dd nombre y  niño, que aun nía- 
maua, y fue dd numero delosRe. 
yes Godos e Hifpanos feflenta y  
cinco:y el Conde dónMalríque, o 
Manrique,como ahoraíytanian,y 
donNuñofuhermano, Condesde 
Lara>hijos del Conde dó Pedro de 
Lara, fe apoderaron del Rey niño;í

como tutores, y pretendieron apó 
derarfe todo el reynory por otra 
parte eiRey donFemandade Leo 
fu tio.pretendiendo fer'Rey de C% 
ftillaydeíieoñ^entro poderoío efi 
Caftillaiha^ièdò guerra,yllego ha 
fta-Soria,dondetenianlosf Condes 
elReyniñt^'í ylps |§peliba que fe 
le dieíTen:porq con ellí)le parecía a 
eabauafi:^negocio  ̂yíe haziaRejr 
detódo, y  íe le traxeron y el R e y  
don-Fernandole tomo y le halaga 
ua mucho : y él Rey niño lloraua 
fuerteíB ente;yeI Conde don Ñuño 
de Lara ;dixoqfe le dieiTey le lleuá 
ria a mamar y fe letorna-ria luego-.y 
licuóle a nií^mar:y vn Cauallero d¿ 
los deí apeifido de Fuente Almexí^ 
íe  conio y  íaco debai^o de fu capa,y 
caualgo en vn cauàl!ò,iy le lleuo'á 
Santifteuaride Gormaztáelo qual 
elR ey don Fernando huuo gra eno 
jo y  alboroto cotra los Códes deLa 
ra:y huuieron deyrpor elR ey niño 
para fe le dar:y el Conde don Ñuño 
de Lara,fe adelanto y tomo el R ey 
niñoylelleuoa Atienda : fobre lo 
qual el Re:y dòn Pernandb viendo- 
íe engañado^repto ai Conde do N a 
ño de traydori , o aleue y y fue poí? 
Corte dado porlíbre, y declaradci 
q auia hecholealtad^yloq deuiaa’ 
fu propio R e y :y d R e y  don Ferna 
do fe retiro aLeon:y defpues el Co 
de don Malrique,o Manrique, que-̂  
riendo apoderarfe def feyno^como 
atrasfe toco,pidió a dó FérnaRuyz: 
dé Caftró, qíe entegaflela ciudad 
de Huece,q teniapor elRey ñiño;y 
donFérnan Ruy ¿ fe efcufo,con qu e
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«IR ey.dóSan ch oíiipadreauiam á vécio labatalla, y  predio al Conde
dado,4 nodieíTen tierra ninguna al don Ñuño de Lara fu hermano : el
R e y  niño, haftaqhuuieffccatorze qualíepidiolicéciaparalleuaf aen
años;y fobre efto vínieró en guerra terrar al Conde don Manrique a fu
yhuuieió much’asbatallas^enq fié tierra,ylefolto, conom enageq le
prevenciaelCondedonM anriquc hizo, q en enterrándole fe ternaria
porq demás de fer valiente y  effor-» a fu pnfionry lleuo el cuerpo del C 5
çadojtenia virj||djq3 todoslosque de,y pufolecnfuataud,com oIe tra
encontrauicoá fu là ç j derribaua, xo, encima dcla torre del Caftillo
o los mataua ; y  eftando para róper deTariego:ycom otardau a en bol
la vltimabatalla,don Fernán R u yz uera la prifion, don Fern áR u yz le 
deCaftrOjdixoaiosfuyoSjqfiauiaal imbio a dezir qcumplieire elome-i
guno dellos q tom affe fu fobreuifta m g e ,y  fino le reptaría por ello: y  el
y  armas,y fueífe a encótrarfe con el Condé donNuño fe efcuío,con q el
C on de donMárique,tédria porcier cuerpo del Conde don M arique no
to auer la vitoriary vno de fus caua^ eftaua enterrado:ydon FernáRuy z
Meros tomo la emprefa , conq el y  fetüuoporcngañado;yelCÓdedon
fus decédientcspudieíTentraer por Ñ uño quedo libre.Y el R e y  don A -
arm aslafobrcuiftay armas dedon lonfo llegado a edad d ecafaríe,fe
Ferná R uyz de Caftro;yaffifepufo cafo con doña Leonor,hija d elX ey
çn la delátera déla batalla» y  luego Hériquede Inglaterra, en quié huuo
si cótra del fepuíb el C óde don Ma dos híjosjdon H ériquey donFerníí
rique,yfe fueron a encótrar ambos d o ,y  cinco hijas^doñaBeréguella,
de laslâças,y lasrompieron:maslo qfuel^eynade Leó,y doña Leonor
quebrado déla delConde atraucíTo R eyn a de A ra g o n , y doña Vrraca
el cuerpoa! cauallero y le mato : y  R eyn a de Portugal^y a doña Bláca
creyédo el C o a d eq  era don Fernán 'R e y n a  de Francia^^ madre d elR ey
KuyzdeCaftro,dixo luego agráies fan tLu ysryadon aC oftaça A b b a -
vozes:M anriquc,M árique, muerto deífa c*clmonafteriorealdclasHucl
esd o n F ern áR u yzd cC aftro :yd o n  gasdeB u rgos,qelfu n d oy doro: y
Ferná R u yz q eftaua a vnlado, con defpues huuo muy grades vídorias
otrasarm asyfobrcuifta, rcboluío deIosM orosdeEípaña:Ioqualfabi
contra el Conde y  le hirió porvn la do porel Miramamolin S Africa,paf
d o,y le mato, com o Achiles a H e- fo en Efpaña có muy poderofo exer
á:or,y dixo a vozes,Caftrtf,CaftrOj cito:yvínícró a batalla cerca de A -
q muerto es el Conde don Márique larcos.yhuuolo peordella e lK e y
y  el Conde q femoria,'y k o y o  y  rc; don A lon fo ,y  le mataró el cauallo
cono cío,díxo:don Ferná R u yz, A r  yfe vio a pie en grápeligro dem uer
tero,Artero,m asnobuécauallero, te:loqual vifto pordon Rodrigo de
y  efpiroluego:y don FeraanRuyx Cilncros, feñor delSolarCifneros

de



Diicurfòièxti
de Campos^fe apeo y le diólii caua 
Ilo,yle pufo enehy el R e y  por eftar 
cierto de quiele hizo can leñalado 
íeruiciojlearrebatocon fumano y  
le raigo vn girò dela fobreuifta, y le 
Jleu oygu ard o, ydefpues fele dio 
por armasjcon vnCaftillo y  vnLeòj 
que trac cj Duque dc^Ofuna , qdel 
decicde;y dexo el apellido y armas 
del folar conocido de Ciineros : y  
porm ejorcom o las quetrae del he
cho notorio:y fe llamo dò R odrigo  
G iron :y cl R e y  don Alonfo fe reti
ro a Toled o, corno mejor pudo,for 
taleciédolasfuerzas5yalzando los 
baftimétosty en lanoche antes q en 
A larcos vinielfen a batalla el R e y  
don Alonfo y el Miramamolinidon 
D ieg o  Lopez de Haro feñor de V iz  
caya,Alferez m ayor d e lR c y , valie 
tcC auallero,yportalprouado :tra 
tandofe entre el y  otros caualleros 
de cofas de guerra,dixo có foberuià 
q antes paifaria por la muerte que 
hazer ninguna de quatro cofas : la 
prim era,dexar a íu íeñprehel cam- 

^po , yendofe con fu pendonry la fe- 
gunda,que no daria villani fortale
z a , qúetunieíTe porfa feñor : y  la 
tercera y que defpues que fairieiTè 
delas efpu clas a fu cauallo para rom 
per con 1k>s enemigos^ nó tornaria 
atras; y  la quarta yvltim a , que no 
dariarchencs j que no -las quitaííe 
y  cumplieiíe.lo quc coricertaífe: y  
otro dia'ftguieiite,. rom pidálabata  
lla ĵ y  eitellalós Cbriftianós, vieni- 
do don D ieg o  que huyan ieada vno  
p0ifaluarfe^ fiü cuydádo d e aguar 
dar a fu R e y  don Alonft^  ̂ que fe

? ?• 
C V llj

VIO enel peligro^  ̂pie, atras toca^ 
do,ni délas cofas qc  ̂ lanoche an
tes auia propuefto y piomctido,fc 
acogio con el pendón reâ i-̂ 1 Cafti^
lio de Alarcos : yd eallíe ly  otros  ̂
que con el fe acogieron  ̂ íaliati a 
b ufcar de comer, que no lo auia en 
el Gaftillo: y partido, viendo que 
los demas no le feguian f torno 
al Gaftillo : v eftando en e l, vino 
don Pero Fernandez de Caftro ,  
que andaua có el Mirámamolin,de 
íterrado de Caftilla,a dezii ley  aiíi 
farle,queelMiramamolinauiajur^ 
do fobre el Alcoranj,queíiluegorio 
ledauaelCaftillo,lehafia<:ortarla 
cabera,y alos que con el eftaua/al 
uo finodielfedoze caualleroscnr5 
henes^y qa cierro dia fueffeeaMar- 
ruecos a entrareníupnfion :, quefe 
dexaria faliry a ellosy vifto por dp 
Diego López de Haro , que no te
nia que comerjdio el Gaftillo al Mi 
ramamolin, y los doze caualleros 
en rehenes^y no fuea láprifió,y eii 
fin íe falud el y  ellos- Yaífi m eímo 
Marco Crafo triumuiro Romano^ 
que entre el y Pompeo y lulió Gef- 
far,auian partido el grande Imperio 
de Romar y  echaron liierres, para 
ver qual cábia a cada vn^delas tr es 
pártes,ycupolela prouincia de A> 
fiajydixoluegojquetódoloqueen 
Afiá'aüián hjecho Lució Luculo y 
Po m peo; Capif áoes t^áim ófoís, íqs 
anteceíTpres^ er’an cofaS;báxas reíi 
íped;o de las que el ama derhazeis 
y  encomcn^ndo la gueri;áiConloh 
]Fartos,fuéi vcneidd) ylrniierto i, bcg* 
“Uicnddxxrb d^íretida^y fon muy
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notablescftashilM'ías ,para que ño de Lara : aunque algunos dí-
VeanlosRcye,c»í’rÍHcipesy Caua- zen , que don Diego López de
Heros,quecos nueftro Señordcr- Haro , de quien antes fe a trata-
riba,yh;«flUlaIosaItiuospenfamié d o , feñor de Vizcaya , dio al Re v
tos d^ío&fob^ruios y los caftiga luego fus cinco marauedis, y  por
COiflO esferuido.y defpues el R ey  otra parte dio la orden fobredi -
don Aldnfo gano muchas fuerzas cha en la defenfa delalibertadde-
de los Moro^: y  queriendo yr a los hijos dalgo de Caftilla : y  el
conquift^r a Cuenca,faltauanledi- Jley  don Alonfo fin fus cinco'ma*
ñeros y  las cofas neceíTarias , y  rauedis,fuefobrela ciudaddeCué-
mando juntar enBurgos todoslos ca, y  laganoalos Moros, yla po*
hijosdalgo de fus R eyn os: ypara blo de Chriftianos, y edifico la y -

j  1 ® y  cala O bifpal, y el
cada vn hidalgo cmco marauedis, monafterio de Sant Francifco : e
quc demanfer de los marauedis hizo primero Obifpo della vn

.acoro  ,^ a e  valia cada vno cien- fanto varón,llamadoIuan,quevt.
pcpiones y  cada uio poco, y  dio el Obifpado a fant

5  J A  • Ja luban, natural de Burgos, fantif-
f i i  ; y  doflNu- fimo Prelado , que toda fu renta
í L d S  7? ^  ̂  ̂y  fiempre comian
ío n d io a lR ey  el primero, y  dixo: conel enfu mefa : y  effe foftenia
Aquellos donde yo vengo nunca de hazer ceflillas. y  de lo que vas
os pagarori i ni yo los pagare: y fi lian, cuyo fanto cuerpo rfe trafla- 

algunolos quifierepagar, quedar- do de donde fe enterro en Cueri^ 
fe  a por villano , y los que hidal- ca, aotra fepultura, año de Chrí-
^sfuerenfiganm e:yfaliofedelas fto , milyquinientosy diez y fie-

todos tras e l .  que eran t e : que a ü l  trezientJs y onze l
J  r •• y  no quedaron ños que fe fepulto en ella : y al

f  ^ r b r i e n d o l a  fepultura, falio della y
íanintenfoy marauillo:- 

los,y_colgaron de lasjan?as^, o lo r , queiáo huuo nadie en la y -  ,
í í  =y glefia que no le guftaire,«y fu ha*

al jao ip o  de la bito y  báculo eftaua; tan éntero-y
^ Ic ra  ,̂ e imbiaron xdezir al R ey , refplandediente, como fi aquel dk  
^acim bi3Íreporellos,á^uienleái fuera fepultado,  y viiíámo depal^

Ícfü ^ n ^ T  I maafuladoi tanfrefco,c0mo.fieai
tonces fueia cortado : e hizo müi

los fidalgos de Caftilla no deuian chos milagros en fu trafládacioó' 
f>echar: y  affi fueron libres por el y fano muchos enfermos/.^ Y  d«¿ 
amtno yralqr del e^^ndcxlon Nu- pues que el R ey  don i&lonfo JilÍ

i. K.f
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zo efto en Cuenca, fe fue a Tole
do apreftarfe para yr contra el Mi 
ramamolin de Africa, que auia tor 
nado a Efpaña muy poderofo , y  
llego alliá juntárfe con el, el R ey  
don jPedro de Aragón : y defpues 
el Rey don Sancho de Ñauarra , 
y otros muchos Prelados y Prin- 
cipalesldé Francia Gótica, y  otras 
partes í a la fama de tan fánta guer- 
ra:yj untados todos los Moros^que 
fueron ochenta mil cauallos, y qua 
trocientos mil Infantes : y  de los 
Chriftianos aun ñola decima par- 
tervn lunes diez y feys de M io,a- 
ño de Chrifto , mil y dozicntos y 
doze, vinieron a batalla campal, 
en las Ñauas de Tolofa : yantes 
dé entrar en ella^ dizen algunos 
que el R ey  don Alonfo vio enel 
Cielo vna Cruz refplandeciente , 
como elEmperador Conftantino 
M agno: y  en rompiendo la bata- 
íh j Vn Canonigo de la Ygleíia de 
Tolédo 5 llamado Domingo Paf- 
i^ual j que traya la Cruzdel Arfo- 
bifpo de Toledo doá Rodrigo, 
que cfcriuio la chronica de Efpa
ñapaíTo con fu Cruz por todas 
las batallas dé los MorOs , fin re  ̂
cébif daño alguno : y en llegan
do la vandera,en que yuaiá yma- 
géñ-de nuéftrá Señora 1a Virgen 
Mafia, bolaierórt los' Mótciî s las éf- 
jpáldás y y  fueronitodos vencidos: 
y  Mahoma el Mirámamolin fe ef- 
cápQ huyendo én vna’ yégua, y 
fueron müértOs htas dé dozicntos 
míl íhoíoíí^ y  iíé los Chriftianos

no faltaron mas de veynte y cinco: 
y  cogido el cam p o ^  partidosfu^ 
ricos defpojos, paflo el R ey doii 
Alonfo adelante , y gano muchas 
fortalezas, y las ciudades, Vbeda, 
y Baeça j y  fe boluio a fu R ey no 
y en Calatraua encontro al Duque 
de Auftria, que leyua ayudar: y  
el R ey  fe lo agradeció mucho , y  
le dio muy ricas joyas, y fe torno 
a fu tierra ; y el R ey don Alonfa 
défhizo fu campo . Y  el año fi- 
guiente torno a falir contra Mo
ros , y  ganóles a Caftró de Due
ñas, por fuerça de armas, y  le dio 
ala orden de Calatraua , y fc tor
no a Toledo : y de alli partió pa
ra Plafcncia, a verfe con el R ey  de 
Portugal fu yerno : y  enel-caminó 
en Martimuñó¿ <> aldea dé Areua*^ 
loymuriode eñfcjm^d^  a fio. 4 c  / 
Chrifto , n u T yd o^n tos y trezcr, 
y  p o rju muerte Reyno luego e l^
Principe don Henrique fu hijo,de 
onze años: y  fiié delnumero de- / 
ios Reyes de Godos y Efpaña fef- 
fenta y fe y s : y antes de efto era 
muerta la Reyna doña Leonor fu 
madre, y  quedo el R ey don Hcnri- 
queen gouiérno yguarda dcláRcy 
ñadoñaBercnguelladéLeon, fu 
hermana, muy excelente nciuger, 
que cafo con el R ey don Alonfo 
de León fu primo , que primero 
fue cafado con doña Térefa  ̂ en 
quien tuuo dos hijas, y fue aparta-' 
do della, y  cafo con doña Bcren- 
guélla en quiénHuuo adénFérnan^ 
é o  i  que torno a juntar losReynos
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de C ifl ilIa yXeon, como luego fe brirfu muerte,y lleuo el cuerpo fe-
yera:e] qual Rey do Alonio deLeó cretamétea Tariego;mas la Reyna
taippoc^hazia vida cÓ la Keyaa do doñaBerIguellafu hermana fueccr
niBerengi4cl!a,poramordeIaotra tificadaluegodefumuerte, y con
d aiu T erefa : y affi fe eftaua el grápreftezaimbioafuphcaralRey
RcydanAlonloel.oonoíupadre:y- don AlonfodeLcófum aridoJe im
macrt^ebgoaernauaalReydoHc biaffealPriijcipedonFernádofuhi
nqaefuhijonm oy hermano, y el jopara verle,yholeaifecon cl-y el
reyno:m aptno la ambiciono har R ey fe Je imbio: y llegado a Otilio
taa^shobres^,conloq-tienen;aun. íefueconeJ vtodosIo''s2rádesaVa
qfiefean grandes eftados como a- Iladolid,dóde la recibieron los efta

S  V  /r f  ‘ “̂ * ‘^=lR-eynoporfuReyna,como
luadi^Ap^ra q dieífe Ja guarda del legitima heredera y  fucceííora del 
R ey .d o jiH ^ q u c nino, a don Alúa;' R e y  don Alonfo íu padre:y Ja R e y

don  ̂muy fabia y prudente era,noJo
íju'ío.porqcomo fu marido Jo oui. 

p f  d^ Cojide don Nuno deLara:y fiera íer,eJ Rey don A!onío de Leó,
ÜReynalofijzo.cpn teniaderechoporella,y noconi-e-
•inín '  niafiazeífeíeñordeíreyaodeCafti

^ ^ ^ c a H a J l^ o ,n id ie ^ o c c a fió  Ha:y tábienporquediekn Josefta
.* enel Reynp,ni co los,Re; dos el Rey no al Príncipe don Ferná

y|jsay,raanos,nicchairenpttcho dofuhíju:yIoseftadoslohuuieton
-¿W *«Ép?pclr?yno-. y.cl Conde porbíérylLndomuchola p.udeií

doíi A J ^ a ^  fohIZO todo al cía y  bpdad de la Reyna/uemcebi
>coa^.rio,tatqp^0co el la dífcG,  ̂ do dPrincipedonFernádo.yjiira-
dia,fu^a infernal y la ambicia do por;Rey de Caftilla y Godos e
reynfi fehiimera depcrder.finopor Hiípanos, y defnum eiLelQ sReí
_ gra prudencia 4ela Reyna dona yes feífenía y fíete, año de ChriíJo
B e^ ,e lla :ye ftad (^ e  Ja^nOtíHo, milydoziét^yde^riíeys: y S o
«ngipos,tratandodeJrcm ediode elRey^don A lófod-eLcon¿padre
^atQsmalpsjy el Gondf<lon Aluaro lo fupo,l)uuo muygrá enojo: vitoT

t2‘?<Jobye.nexercito,tomandoioi,
^ 7 -- i  r r de Filjalu3,y no figo aJ Conde don Aluaro deíLara
g id ífdo  ífftecon  cJ Rey niño fue para: Valladoiid^ penfando tQ*
Hv-rique a l ?Iecia,. donde andando marenfupoderalaReyna doña Be
jugindopnfusdanzeleshíjos de:- renguclla-fumuger j y al R e f ‘doa
lo^randesde|,,yflo,ynodellost¡ Femando í u h ¿ y í ^ ^ d o > S

 ̂ b u e l t . : C o n Í a l " r ^ ? a S
yendo y i-obandííjos p:uebl< ŝrd;e  ̂

yelCond^doaAluaroqmloencu- los caualleros q u e ^ í ia n  al R 'fy
don



donFernâdofuhîjo'.yllegadoacîos 
leguas de Burgos, fupo que eftaua 
en ella para defenderla don Lope 
DiazdcHarOjyotrosmuchoSj yq 
la tenia n a bue reeado : y  fe torno a 
Le5 , finhazernadadeloq preten- 
dioiyel Rey do Fernando y la Rey 
nafu madre feviniero a Palencia: y 
de alli cl Rey falio a tomar: las tier
ras alCode don Aluaro deLara:y le 
tomo por fuerça de armas los Cafti 
llos deMuno y Lara^y la yilla de Ler 
ma^y fe fue a Burgos a juntar conla 
Eeynafu madre:y eftádo alli elRey 
yla Reyna,paffaro por cerca della, 
d  Còde do Aluaro y fus hermanos, 
con gra golpe de gente de guerra^y 
paffarò a Belorado,y la entrato por 
fuerça dearmas5y mataron a todos 
quátos hallaron hobres y mugeres 
y  niños,con grá crueldad: y quema 
ron la villa,y tornaronfe para Fierre 
ra de Valdecañas,qeradelConde: 
yfabidoefto cnBurgosporclRey 
y laRcyna,fetornaróa Valladolid: 
y  palTando por cerca de Herrera, el 
Còde falio a robarla recamara del 
Rey:ytornádofe huycdo,cayo del 
cauallo,yfue preío y llenado alRey 
don Femado : y por rcfpedo de la 
Reynalefoltojconqle tuuieíTe en 
fu palacio aguarda GôçaloRuyz Gi 
rójhaftaq cntrcgafle al Rey los Ca- 
llillos de Alarcó, Am ay 3, Cunedo, 
Taricgo,Cerezo,Villa franca y mo 
tes de Oca,y la torre de B eIorado,y 
Nagera,y Pácorbo:y el Conde do 
Fernando fu hermano,entregaíTe a 
Caftro Xeriz,y Orcejomy entrega
das todas eftasfuerças,eonomena

ge deleferleal vaíTallo, fue fuelto: 
masluego el y Tus hermanosfe al^a 
ron contra el Rey en Valdenebro,y 
de allí fe paíTaron a León,y fe hizic 
ron vaíTallos del Rey don AlonTo,y 
leconfejarohizieíTe guerraál R ey  
don Fernando Tu hijo:y dende apo 
co tiempo el Conde dó Aluaro mu- 
rio de enfermedad,ydó Femado Tu 
hermano Te fue al Miramamolin de 
Africa,y murió allaiycon la muerte 
de ambos,eI Rey don Férnáda,y la 
Reyna doñaBerenguella fu madre 
pacificaró fureyñory luego el R ey  
dóFernádo fe cafo có doñaBeatriZi 
hija dclRey Philippo deFráciaiea 
quien huuo alPfíncipe don Alonfo 
q le fuccedio en élreynOj y a los In
fantes don Fadriqüe y  don Manuel 
y don Philipp^y donHériquery mu 
rio la Reyna doñ¿B^amz:y cafo fe 
güdavezcoa doñaluana , hija del 
Conde don Simo<i de Pontis,y hu
uo enella a don Femado,y dóLuys 
Pontis,y vna h ij a doña Leo nony el 
Reyacordohazerguerraalos Mo
ros enla Andaluzia,y gano a Sand:i 
fteuan,y Aznatoraf^y Pliego, Alha 
ma,y otros lugares: y defpues íitio 
a la ciudad de laen^ y haziendoles 
grades daños fe al^o y torno a Gua 
dalajara,donde lellego nueua, q el 
R ey donAlonfo de Leonfupadre 
era mucrto:y la Reyna doña Bcren 
guellafu madre le dio muy grá pri- 
ía,q fueíTe a tomar el reyno de Leó> 
qelReyleauiamádadoaTus hijas 
ydedoñaTerefa: yafli elR ey fue 
luego có la Reyna fii madreaToro: 
y de alli a Leó^dode fue recebido y

jura-



jurado por ,Kcy co grandes fieílá^si 
y affi junto los rey nos de Caftilla y 
LeOjyfellanioRicyde Caftilla.yde 
Leoíi^ydeEfpaaa j por el derecho 
feñorió: y:fe cocerto con la Reyna 
4oií'  ̂¡Jl erefa fü mardrá ftra  ̂y fus dos 
híjaSíjáoña Sancha y  doña Dulce^y 
íe jííTOtofí con grade amor en Be • 
liauéiite;ydefpües eIRey fe fue a 
Tole4o5:para yrfe^a hazer guerra a 
b s  M0Ms:y fucjy gano por fuerza 
dC'am lsa Vbeda^y fe torno muy ri 
^OiaTolddo :y deípues dos Al moga 
uaxés 3 llatnados Domingo Colo- 
drOyy Benito de BañoSjtomaron y 
ganaron la Axarquia.de Cordona^y 
dierdá auifo dpllo al Rey don Fer- 
naíidd^qeftaaa en Íeo n ;y  fe partió. 
|>araalla a! puto con cié caualleros^; 
mandando yrjuego tras el a todo? 
tos de Caftilla y Lcory llego a Cor 
dduE aciepo qiic érá muy neceft'a- 
riaíuilégada;y gano laciudad, dia 
defírncPedroyfaxit Pabloaño de 
ChriftOjmil y doziétos y vcinticin 
Goíy confagraron la mezquita ma- 
yor, e hizola yglefia y la d o t ó h i 
zo Q b ifpo della :e hizo grades ni er 
eedesalos dosAlmogauares.ylas 
capánasde la yglefia de Santiago 
de Galicia^q el Rey Alma^orauia 
hecho traer alos Ghriftiaiios a Cor 
douajy feruián de [aparas enla mez 
quita^ las hizo tomar y lleuar a los 
Moros 5 alayglefiadeSanftiago a 
Oáí ícia,có otras m uehas cofas,q de 
alia auia lleuado: y fue luego a cor
rer la tierradeSeuillajygano a Arjo 
na,y por trato a laé^ y  fe torno a To 
lcda:y dexo alMaeftredon Pelayo

Correa poblando de Ghrilliaños á 
^Cor^otia:y de ali i el Ma eftre y Io,s,̂
con el eftauájCorrian a Seuillájy f̂ ue 
ronauifados, qfiltjego.tìlKcy.dòn 
Femado no la yua a ganar, no laxó 
qu iftaria en veyn te anos de gucí ra s 
y auifaróluego al Rey deliojq efta- 
ua en Buígos:yíe partió al púto.con
cié cauailcroSjhazícndollamamié-
to general defus feynos,para q fuef
fentrasd;y liego fobre Seuilla mew
diado Mar^o, año de GMrifto mil y  
dóziétos y qiiaréta yocho^y fitiolas
demanera q no lepodian cntrarbílí 
fíimétos,fino por Ja paite del Axaí-a 
fe,q no fe podía bien guardar:por4 
cerca dd Caftillo de Triana eft aua 
vnacadenaíe hieii-o müygrueíFa,q 
atrauelTaua d  rio Guadalqúiuirjácl 
Caftillo ala torré dcl orò : y eftaua 
có d  R ey  don Femado vn hombre 
hóradojlaroado Remon Bonífaz,' 
y tratocód como fepodHa queferaE 
la cadena :y Bonífaz dixx),q el tènia 
vna buena naOjy auiédo buen vico 
to Abrigó laromperia : y oydo e í : 
Rey efto/e retiro a hazer ofaeiotíá 
Dios tres días, q nadie le pudo ver 
ni hablar:y falido dela ofació joian 
do a Remó Bonifazapreítarláliao: 
y 1 uego vino vn vi éto Abrigo^muy 
grande y furiofo:yla nay atodas ye 
lasfue contra la corriente dei rio}
tanfuriofa,yconta®taÁerca^ qúé
no folo rompió la cadena, raas.tañS 
bkníompiolapueraes que eftaua
bien mas arriba,por dódcles cnira
uanlosbaftimétos: coBÍogHal lof 
Moros viendofe pérdidas fentregái 
fó al R ey dó F^rnandtílachlda.ttái®

Seui-



Seuilla,en véynte y dos dias de N ò medio defpues qla gano, y enellos
uiémbre jiñ o  de Chriftó mil y do- la poblo grandemente: y altiempo
zienros y quarenta y  ochó: y queda de i'u muerté, dixo al Principe doa
ron enella muy grâ numéro de Mo Alófo fu hïjo muy fantosy buenos
ros:y Confejauá alR ey fus cauallíi- confejos.y que e lR ey  de Granada
ros la dexaiTe a bué recâdôjy fe tor le auia dado la ciudad de laé, fobre
ríafleaCaftillá:y vntrijhá:deíRey, fu palabra,(juefelatornariâquSdo
llama do Paja, fubio àia tórre de k  felademandaffè j y Iek a»yaü alo
yg!e(îa qué àhora es,y vio y recono cûplieife affîi mas qüS guárdaíTe laï
cioporîospêdones deChriftianos, fóríalézá'q el auia labrado en-èliar
qéhella eftauan repartidos y  apo- yaffilócúplipfuhijo,yfue funíúer
lentadosjque no tenia la. tèrciapar- te a treyfità de mayoj año de Chri-
re delà ciudàd,y quedaría en noto- ftom ily duzientos y cinquentay
rio peligro,fi elRcyfefueffe:yfüpli^ dos,tanChriftianiiïïmamente,que
coaIKeyfueflefücóbidadó,coñto^ detodos'ésílam adoélReydóFerí
dosfusgrádesycaualleirosacomer nandoelfàhto,yiueterceroddrif
Otro dia encima de la tórre delà y- bre,ÿ fegun l'oqùedefu vida Ghri
g!cfia niayor que oy es:y el R ey  le ftianiffimiyrïynadô parece, de-
dixo,comôpôdriàc3bertôdosallij liiasdeoErâs'rtîuchasI razônes que
ÿ el refpondio quepodian Æüy bie deue àueîiêslîcitô hàzergùerralôi
caber cinqüenta perfonas:y él R ey  R,eyes yPriiicipés faritòs, como el
Io accepto,que le queriá mucho: y gran l^atriarcha Abraham j  quando-
fue con fus grades y cauallerosaco lá gran batáÜa délos Reyes junto a
m ér:y  Paja dixo al R ey,la  comida Damáfcóiy les quitóéldefpojojj-
^ os he de dares, q mireys deaqui torno viâorioiô y triümphaiité v y ‘
la grandeza defta ciudad queaueys füerecebidodeMelchifedéé fácéí*
ganadó.,y ós adado D ios : y affi le' dóte fantó cón mil béndieìòflèS j'ŷ
■íuemoftrándotódoslospéndones otrosiemejâtes.Ylô qlréfiiccedió''
dérusChriftiai30s:ycomo áúnote trasfudichofó reynadojq éntrcytf
f.iañl3terciá|¡artedel3eíüdad:yq táycincoañosymasquereynójnó^
fi fé partia y fé yua fin poblalla de huuo en fus reynos hambre ni ̂
chriftianos jfeperderiai y lo s q en 
éllaquedaífen: y e lR é y  vífteyoy-,, 
do lo que-el truhán le^ ixó , reíporir 
dio : Siéprbhépydojq délos locóir 
inuchasvetésfalen bifenos confe- 
jós, y  aíTi éfté lo es : e yo prometo 
dé Huíica tóriiára Caftillâiÿ hazerá 
qui mi fepulturà:y affi fe tjuedó én 
Setüllà,y murió enellái àes'anòs ÿ

peftilericiá, fe véra porel 
difcurfo figíiién-i 

te, ,*r*

DÍf.



‘ D é l o s  R e  j e s  

D i f c u r í o  r e p t i r h o
del IíB^q quarto y  vltim o, y  
. treynta y  nueue de la

■' : r   ̂ hiftoria. 
Tfaf¿{élKejimd(i ds don Alonfo el Sabioj 
ele0^iEw^e^0dor Romano yfufoheruia: y  
CQ0 ofutldefpq^eydo de fm  reynos porfu In

compromijfo con 
Melu Qerdd'y Id conformidad entre Us le 
T' tr ŝy-arma îy otras, cofts defro- 
Ji,:' 'tlt^ ico iy fo r tu n d y fiis  , 

W'ploSi

®  T  R  A  S no em 
botan las armasjfegu 
dize el proberuio vul 
gar , y  es verdadero; 
pucfsnp cptradize lo 

a lo otro, antes fe ay ̂ dan para 
hazer íiisaí^psjxias perfedos :,que 
fial fuqrcf.gueírcfo y  batallador fe 
If junta fer prudente y íabio , muy 
iBejory mas c cófeguira el fin 
de fus empreífas y viftorias, como 
í^gV^rificabien ener^^^ lulio 
Ceífar^gno determ inan los que del 
cjfcriuea: en qual delas dos cofas le
tras,© arnjasfo^
tuifieíTe^,as efpkndQrj y otros fe- 
m éj^es a el f̂i fefuíFre darle y gual: 
y  poPGOflfiguientc, fi elprudentey 
labio excrGÍtala guerra y armas,es 
mas fuerte y valerofo en la guerra y 
milicia,y co ella iluftra mucho mas 
íttfcíencia,comolo hizo Catón el 
gran CenforRomanOjy ScyroRey 
dePerfiayEpaminundafamofoCa. 
pitá Thebano,yotrosfemejates:y 
d  Rey do Alonfo Sabio de Caftilla

y Efpaña,decimodelnombre, de 
quien trataefte difcurfoiaüque íor- 
tuna,o pro uidencia D iu ina^por m e 
jor dezir,Ie4>atio fu felicidad, co - 
mo 1 uegp fe veraiel qual ficdo m uer 
ro en Seuilla jcomo fe dixo, el R ey 
do Fernando fu padre, fuccedio en 
fus rey nos de Godosy Efpaña, do 
Alonfo el fabio^ dcl numero de los 
Reyes fefenta y ocho,ano deChri^ 
fto mil y dozientos y ciiiquenta y 
dos:al qaal la fabiduria del mundo, 
defpues delRey Salomo, éntrelos 
ReyíCs fabios dan el primer lugany 
vfandp de fufabiduriajhi^,o y orde
no las fiete Partidas de ley es , y  la 
general hiftoria y libro del Thcfo- 
ro,y las tablas AÍphon fis de* Aftrp- 
logia,que fe leen enlos^eftüdiosge
nerales,y otras muchas cofas: y  aU 
fama dello y fu muy gran valor,fien 
d o m u ertp al a fa zonel Em perador 
Romano Guillermoyporlos cledo 
res del Imperio en Alemania/ue el 
R ey  don Alonfo elegido Empcra-r 
dor:fiendp mucho tiempoirítesca 
fado con la JReyna doña Violante, 
hija del Rey don layme de Aragón, 
en quien tenia hijos: y el mayor e- 
ta el PrinGipcJk}n.£a:^ai^^ 
Cerda,ylo^ InfantesidonSancho. 

^ d o h  Pedro, y don Juan .. y doña 
Berenguella : y enTaicpIas dela 
guerray arinas fue.ta|i ícxcqlen^^ 
que gano de los f^oros a Xerez 
Carmpag > Ecijra ,,v^ieb , y otras 
muchasfner^as, y^ecob/o el re,y« 
no de Müfqta, quefc con¡el yti 

el Rey don Fernán^ 
4o fupadre le auia dado y fe juntQ

con



con el R ey de Granada contra el^y 
los venció a ambos reyes jütoSjmu 
chas vezes: y les gano defde Lorca 
hafta Alicantejy de Chumilla hafta 
Cartagena. Yporque luego quefe 
cafo el R ey don Alonfo con la rey
na doña Violante, tardo mucho tié 
po en hazerfe preñada : por auer 
generació:, embio al Rey de Dacia 
por doña Chnftina fu hija : para ca
far c5 ella:y el Rey fe la imbio muy 
hermofa:y quando llego a Efpaña, 
ya eftaua la Reyna doña Violante 
muy preñada: y  por no fe la tornar 
a fu padre,diola por muger al Infan 
te don Philippefu hermano,eledo 
Arcobifpo deSeuilla:y le prometio 
co ella tal parte enel reyno,que pu- 
dieífen muy bien viuir conforme a 
íu eftado:y el R ey no lo cumpHo:y 
la Infanta murió de pefany el Infan 
te don Philippefu maridoj fealço 
contra el Rey fu hermano, yfe fue 
con don lua Nuñez de Lara,y otros 
grandes al R ey de Granada,y de a-
lli llamaro Abenyuçaf R ey de Afri 
ca,q vinieíTe a Eípaña,y le harían fe 
ñor della^y Abcyuçaf lo accepto:y 
antes que ilegaífe, fe concordaron 
conelelRey donAlonfo:yAben
yuçaf fe enojo mucho,e hizo gran
des daños en Efpaña: ymatoadon 
Nuño,y fe torno á Africa : y de ca
mino mato a donSancho Arçobif- 
po de Seuilla,hijo del R ey don lay 
me de Aragon.Y  el R ey don Alon
fo ííendo llamado por los Eledores 
dellmperio,fepartioparaalla,dexá 
do jurado por R ey  en fus reynosal 
Principe don Fernado dela Cerdi

dafuhijo, y cafado con donaBlan 
ca hija delRey fanttüys de Fracia, 
que tenia ya enella dos hijos^^doi^ 
Alonfo ydonFernandoT  partido 

^ R e y  don Alonfo para elimperio 
el Principe don Fernando fu hijo 
fue a correr tierras de Moros: y  vi- 
niendo, murió de peftilecia en C iu 

^ d r e a i :  yel infante donSanchofu 
hermano enueftido dela diabólica 

”ambicion,y codicia de reynar, fe a 
podero de fus r ey nos  ̂y fe al^o con 
ellosjcontra el Rey fu padre ylos fo 
brinos:dando por occaíiones, que 
el Rey fu padre era prodigo, y  a uia 
pagado por el refcate del Empera
dor de Conftantinopla cinquenta 
quintales de plata vanaméte, no le 
pidiendo mas dela tercia parte,quc 
las otras dos tercias partes dauan el 
Papa y el Rey de Francia: y el por 
íiioftrarfe mas poderofo y rico, qui 
fo darlo todo: y por ello hizo mala 
moneda enel reyno:y^orque al^o 
el vaíTallage al R ey donAloñIoter“ 
ceFo de Portugal en dote y cafamie 
to codoñaBeatrizfuhijabaftarda.
Y  caminando el Rey don Alonfo al 
Imperiojllegado aBelcayre juco al 
rio Rodano, le llego la nueua de la 
muerte del Principe don Fernando 
fu hijo: y con gran pefar fe tornoa 
Gaftilla:y hallo al Infante don San 
cho fu hijo aleado con todos fus 
reynos,excepto Seuilla, adonde le 
fue neceíTario yrfe : aunque en fu 
vida no fe llamo Rey fu hijo don 
Sancho : y afíi fue defheredado y  
perfeguido hafta que murió : y  
por fu Aftrologia auia el hallado,

que



que vno de fu langrele auia de def- yfeacordáuadello : por ¡o qualfe 
pofleerdelreyno:y no creyendo fe verifica bien eldaño de querer fa- 
mdefushíjos,_,temiendofe d ^ -  ber las cofaspor venir,qaeTTdlíen

J anee donFa j rigue fu hermano, le JianjÍ£fern;alas : demas quenofe
hizo tnatar e^u rgos,ya  don SimS deuen poder efcufar^dajt) dolor con
lenor délos Camerosry por ello de tino,como a la reyna doña Beatriz,
temor,fc fueron donNuñodeLa- quclahaziafiempre llorara fihan
ra y otros grandes a Granadaryan- deferbuejias, damuy granpenael
tes que nacieífe el R êy do Alonfo, ardientcdeífeo de verlas cumpli-
en vida del R ey doiTFemádQ fu ;^  das: y eftraga el gufto y contento
dre,le l«pó que eftaua pronoftTcar quando llegan. feaun mas largo fe
do ama de fer defpoífeydb del rey toco enel quinto difcurfo del libro
no: que eftando vn día el Rey fu pa fegundo dcftahiftoria:dcmas délo 
drecok ReynadonaBeatrizfumu quetambien íe toco enel feptimo 
ger,pTdIo colacion:y trayda, no hu difcurfo del prim ero libro della hi-

^ ° ” ^=q“ enoayproDofticocierto,
pedon Alonfo fu hijo, y la firuio; y fino prouidencia,ovoluntadDiui,
como era muy lindo mochacho,mi na, ni fortuna buena, nimala; fino
randole la reyna fu madre,comen- que cotliunmente todos interore-
90 a llwar:c importunada del R ey  tando mal la voluntad Diuina' en
le dixefl-eporquc lloraua . le dixo., todosnueftros fucceffos falfamen-
que eftando ellfdonzclla, en cafa íe dezimosí, que es la que ordena,
del R ey de Franciafu padre, vna fu friáda,o permite fortuna: y efto fue
criada,denacionGriegaipregunta con tanta ceguedad antigúamete,
Qole algunos pronofticos y cofas que en Romafue tenida por diofa,

á«fd.^^Ma-rc©GorioJanojfue4^
vn cafarcon fterrado della,que enojado déla in
vn Rey, que en virtud , fabjdur» y  grata patria,fcbolHió cótr^ Roma 
m pphQ sferiavnodclosm ejores twpfiderofo,qu.enohuuoquienle
del ra undo:y queauia de tencrmu, pudieífe réfiftir: y  antes qu¿llc£af- 
chos hijos graeiofos:entre los qua fe a deftíuyjF ]3.ciudad,falieronle aí 
les el mayor auiadeferel mas her- camino fumadrc yfu mugerj y fe

ftia íd ^ í ^ lepíifierQn delante,diziendoíe,Le
ftiandad;y que teniendo elfusrey- antesróperiafus entrañas que pafl
nosenpacificapoírdfion,auiade fafl'edealli.contraRbmaryV con-
íerdefpojadDdellosíy viendaque uencieroii ala'paz: yliferarondefa
todofecumpliacom^ía^Griegalo furoraRóma:y d  Senado ypueblo
aui„ dicho, temíaelfer defpoífey- Romaíioicn memoria d e íI fo b e -
do de fus reynos,y por d io  llorauí ranQbien:-deuiendolerecorocera
fiempre que viaalPrincipe M i p ,  D i e s t r o  Señor^de quien todp

de-
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depende^ y a fu prouidencia yvo- 
luncad^leaplicaron a lafertuna :y  
alli donde Coriolanofue conaenci 
do dcfumadreymugerjiehíziero 
a la fortuna vnfolénifsimo templo 
con íu eílatua eymagen como í'e 
pinta: y pufieron cerca della5las e- 
ftatuas de la madre y muger de Co 
rolianojpormeraoria del caío;y a- 
doraron alli la fortunajy fu eílatua, 
enla qual muchas vezeslos hablo 
eldemonio: ydeípuesle hizieron 
otros templos, vno a la fortuna bar 
bada,con fimulacro de muger, y v- 
na barba muy grandera donde leía 
crificauan los mancebos que no te 
nia barbas,para que les nacieíTen: 
y otro templo a la fortuna femeni
na en íigura demuger^deínudacon 
todos íus miembros muy hermo- 
íosjdonde le facrificauan las donze 
llasque teniáalgunafealdadenfus 
inicmbrosjpara que no los vieífen 
losqueí'e auian de cafar con ellas: 
y  por la fealdad no fe dexaííen de ca 
fan y otro templo a la fortuna Viri- 
pláca 5 dondeyuan a íacrificar las 
mugeres que eítauan reñidas o mal 
tratadas de,fus maridos , para que 
los aplacaíTey bolaieíTe en confor
midad; yafsienRom a y otras par
tes 5 hazian eftos defatinos, aplican 
do a la fortuna, lo que es propio de 
la prouidencia o vpluntad diuina, 
íinlaqual^noíe mueue la hoja del 
arboL Yeftando afsi el R ey don 
Alonfo períeguido ydefpojadode 
íus Reynos , Abenyu^af Rey de 
Africa, doliendoíe del le imbio a 
dezir^vendria enfuayuda, contra

don Sancho Íuhijoí y  vino, yhüuó 
graneles guerras yeftragos^yíetor 
no fmaprouecharlenadá5pára que 
le r^ftítuyeííefugReynos/yléobe ‘ 
decieíTe:todolo qual deuiomere
cer el Reydó Alonfo^ porqíober^
uiamenteconfiadoeíiíuíabiduriaj 
eftando enSeuilía vndiâenlapla- 
çajconmuchosgrandesy cáualle- 
ros,en tiempo de fu prófperidad,
tratando algunos,de que por las ea
fermedades que a los hombres vie- 
nenjprincipalmentedel comer, y 
beuer, fuera bien tuuierán los efto 
magos abiertos y abo^ona®s,£a- 
ra abrir los v i im piarlos guado qui-  ̂
íieíTen, el Rey dixo;Si ypjneji^lla- 
racon Diosquandoformoelmun- 
do, muchas cofas fe enmendaran 
ej^izieranmejoresqueíe hizieron: 

d e n de á p ocos^asvrTca ual 1 ero 
amado Pedro Martínez ayo del 

Infante donManuel, vio en vifion 
vn hombre muy hermofo,con vé- 
ftidüras blancas.yledixo^queenel 
Cjelp era dada fentencia^murieíTe 
desheredado el R ey ,y  auria gran
des trabajos: y Pedro Martinez le 
preguntó porque,yelle refpodio, 
queporloqueelReyauia dicho en 
la plaça de Seuilla:masííí'e arrepin 
tiere e hiziere penitencia por lo 
quedixOjDiosle perdonara:y Pe^ 
dro Martinez fe lo dixo al Infante 
don Manuel^y el Infante al Rey : y  ; 
el fetorno a afirmar en lo q auia di- • / 
cho:y defpues cnBurgos, fe tor^ 
noaaffirmar en ello: y  de Burgos 
fe fue aSegobia , donde lô~reuelôr 
Dios a vn frayle de fanta vida Frait
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do en publico, y quedo le de allí a-
' a r f e l R ^ " ^ p  r " t e m o r  delostrue- 
da^del R ey don Femando fu pa- nos y rayos,queporquefantaBar-

A W ^  1 bara.dizen,es abo£?ada dellos con
Alonío 3y le dixo,quepor aquellas Dios^embioa A fricaoEiíyptopor
pa a ras eftaua D ios ayrado con fu fanto cu'erpoTa^doff^ffloírfo-Pe
el, yfeen m edalT e:p ¡R ey feayro T5Fde Guzm an.ynolepudoauer:
m uchoconcrael,yIed.xo:Yodixe y  ahora efta muy veneíado enla
y c ig o  verdad.yporloq vosm ede gran Ciudad C ayro,com oíetoco
zis, os tengo por necio: ye l frayle en e lp rim ero d ifL fo  defta hífto-
íefue,y  alanochefiguiente,imbio ria : y a í i í , por la gran foberuia y

^ ^ s ^ n t g m j ^ ad de truenos y  blafphemiadcrRey dóAtonfo,de
relám pagos:y en la camara donde uio permitir D ios nueíiro Señor,
el R e y  e f t a u a .c a ^ ^  K ayo , gue^ fueíTe defpoíTeydo de fus Reynos;

quemo las tocas,y mu- y porfusfecrctosjuyzios, fe cuní-
I Í Í ^ f | l £ ] ¿ u e e l ^ ^ ^  pl.o Jo del pronofticado: y lo s ca-

?a ,y  elR eyy^eyna,penfaron  fer uallerosque tenianfuvoz;aunque
m uertos, y lalieron de la camara eran pocos, haziá guerra en S o -
m .yefpantados:yel KeyporfuA- m arcLdeSeuilla, alosquetenían
fitología, VIO yconocio , no fera- k  voz dedon Sacho fu hHo:eíqúa¡
quelU tem peíbd por curio natu-- nunca quifo vera fu padre ni de-

xarfeverdehaunqueelpadrelodef
2!^caa^^p^^gfañdés voẑ ^̂  feaua mucho:ymurio de enferme
raencoa llamar a D io s .  y que le dad en Seuilla/añod^ITrTfto mil
fu c^ n p o r  aquel frayle: mas la té- y '^ í íe ñ t o s  y ochenta yquatro-y
peftaderaran grande, que noofa- fue fepultado alIi,cerca<íe?Rev do
ua nadiefalirde palacio:y vno de Fernando fu padre; y le fucí?di¿ 
fuguarda,caualgo en vn cauallo y eWsRcynos^^de C o L s y  Erpaña! 
fueal monaílerio,ypenfofermuer aunque contra derecho, don San
to enel camino: yllamadoelfray- chojfuhijofegudoJlamadíTereTa-- 
le , no quifo yr: hafta que el Guar- uo: q u i ñ ^ I í ^ í í b Í í ; y ^ ^
J a n .  le compelioen virtud de obe ro de los R eyes, feíTenta y nueue-

a t a r c o n  r ^  ' ' ^ ; l " f  eldichoañ/deChriftoní^l y d S
aparto con el, j^confefTo lefu pee- zientos y  ochenta yquatro:auien
cadoyfoberuia:ycOTiofeyuacon do quitado los Reynos al Rey fu

^ n d o  Jatem pelEclyua eeífan- padre ;y  al Principe don Alonfo. y
Í n w d í i  «^ontefsíon,yac- _ ^ n F e r n T n W u t ^ ^ T f fn ^ ^
ceptadalapenitencia. quedo el tié del Principe don Fernando de la 
po claro y muy fereno: y otro día fi- Cerda: v huuo enla Reyna doñaMa
guíente,elReyconfclTo el pecca- ría íu muger,al Prind/edon^^^^^^^^̂

do^



timo.
do, gu6 Kéyúo tras el , y a don 
Pcdrojydon Henrique^y dolTPHT- 
lippe^y doña Yfabel : y luego que 
el Iley don Aloníofu padre murió, 
Abenyugáf Rey de Africa^acordá 
do fedclaamiítadque tuuocon el 
Rey fu padre  ̂imbio embaxada al 
Rey dòn Sancho  ̂habiendo le fa
ber que queria fer fu amigo : y el 
lerefpondio mal^conforrheal no
bre, brauo y foberuios por lo qual 
Abenyu^afvino en Efpaña pode
rofo, y entro haftaXerezjylafitio 
y apretó rnuchoíyelReydonSan* 
cho vino al focorro ,y a  Seuilla: y  
Abcnyu^affeal^Ojy paíTo a Gua- 
dalefCjy a Medina Sidonia^defuian 
do fe de venirá batalla: porqueal 
R ey don SanchOile auia llegado t3 
ta gente de guerra, quei^ i a  veyn  ̂
tidosmilcauallosarmados^ ymu- 
cHajnfanteria) y los apercibió pa
ra la batallá : y el Conde don Lope 
de Lára, a cautela de que el y algu
nos otros grandes, le auian de def- 
amparar en labatalla j ó entregar 
leal Rey Abenyu^afjdixoal Rey: 
Señor Abenyu^affe va huyédo de 
vos 5 dexalde vaya fu camino : y el 
Rey le dixo: Conde, vos que auia- 
des de animarme dezis elfo,y elCo 
de dixo : Y  o digo lo que cumple: y 
cñando en eño, llego al Rey vn ef- 
cuderó de don Poncc,que auia que 
dado enfermo en fan Francifco de 
Xerezj y le  dixo que le fupplicauá 
le fueífe a vèr antes que efpiraíTe:y 
qüeleconuénia mucho : y el R ey 
fue a ver k jy  llegaron alli a la fazo 
elinfántedon loan íu hermano : y

cxiii;
otros grandes,y mando que no tnr 
traflíetícon el,délo qúaí mofìraròiì 
triftezarylo queledixodonPóitce 
no íe íuppjfnas de que no fueífe alá 
batallajy múrio don Ponce luego: 
y elReyfe ioTno^afu Real^ Y,otro
diafcfuéaSeuillaymani&yTfucá
po trasehy el Infante don loan, y  
cl Conde don Lope^yuati muy eno 
jados creyendo quedó Ponceauiá 
defcubierto fus tratos que les coila 
róncarojcomopreíto leverà : y el 
R ey  defpuesfe falio de Seuilla, co 
mil cauallosjfm llenara ningún gra 
de cófigo/mo adon Peraluarez'de 
Afturiasmuy buen cauallero ància 
no: y fuefe aXerez^yal Palmar, do 
deeíluuodósdiás, finatinar nadie 
para que:y don Pmluarez, porque 
todos eílauan en pena defaberlo/e 
lo pregunto: y c lR e y  riendofele 
dixo:Voy a pelear con Abenyuçaf^ 
y dó Peraluarez le dixo : Aísi lo pie 
fan todosty elR ey dixo: Voya ha
blar a Abenyuçaf cofas de qué á- 
ureys plazer,y dó Peraluarez dixó: 
Dioslo hagabien:que yoporgra- 
uecofá tégo,os metaysen fupoder^ 
y el Rey]erefpondio:mejores ha
zer elhóbre con poca géte del ene
migo amigo^quécó mucha perder 
el amigo y la vida; y luego cáualgo 
yfuefeAlbuherajdoeílaua Aben
yuçaf, quelofalio a recebir con fus 
hijos,y apártarónfe y hablaron va 
rato á'cauallojy defpues fe apearon 
y  eíluuieroníólos en íu tieda otro 
rato,y con ellos don Peraluarez y  
los hijos de Abenyuçaf: e hizieron 
efirmaron fu àmiilad^y fe partie-*
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ion el Rey don Sancho a Seuilla, y dixo^Porquecsverdad.yel Conde 
Abcnyucaf Algezira ; ye lR ey  fu- como burlando fe dixo; Porque ca
po de Abeny u?af,que el Infante do ío Marina Franca,tres leguasde Sa- 
loan fu hermano, y el Gondc don lamacaiy el Rey dixo: Aun aqui té“* 
Lopc,letenjan ordenada traycios neysa Marina Franca^ dadme mis 
aunque don Ponce^nole dixo mas  ̂ Caíi:il!os,y el Conde dixo:Maiían2i 
deque por ninguna cofa fueífe a la comereyscomigo,y melos deman 
batalla:yelRey difsimulaua elea- dareysiyelReydixo: Nofaldreys 
Higo, y bufcauatiempo de tomar deaqui,haftaquemelosdeys: ye l 
los jucos,a ellos, y  otros culpados: Conde dixo:Eífo tenemosjyleuan 
y  moíéraualesbuen roñro,y lesda toíe,yecho manoa vncuchillo”, y  
ualoque le pedían: y acabadas las quifo y r a herir al R ey : y el Reynar 
guerras,y tornado el Rey a Caítilla remetió contra el con tanta prifa, q 
dixo elReyalC6dedonLopc;C6- tropego y huuieradecaer, ypufo 
de,vamos a ver vueílra tierra : y e l mano avn cuchillo q fiempre traya 
Code dixo vamos,maslleuad poca enla cinta,y^io con clalConde en 
gente,que mi tierra espobre: y fue vnombrojqucicledcròbo con el 
ron fe a Burgos^ y de alli viendo las ’^ra^o,diziendo a vozes:Mataldo, 
tierras del Conde? haílaAlfaro que Mataldo : y luego faliero hombres 
era fuya: y alÜ el Rey fe apofento armados que le mataron:y el Infan 
en la fortaleza,y los demás en la tedonIoan,huyoalacamara dela 
Villa: y el Conde, le imbioa fuppli Reyna,que también yua co el Rey, 
car quecomieífs otro dia con el, y  ella le amparo :y e l Rey quean- 
y  elR eylo  accepto, y le imbio a daua con yra grade por el Caftillo, 
dezir, qae fueífe luego a hablarle^ topo con don Diego Lopez de Ca 
yelCondefue:yelInfajitedonloá pos,ydixole: Aquieftays vos, y  
que erjjue^ro del Condeje dixo; diole con el cuchillo tal gol pe que 

JÑ o vays alia, que el coraron me da le corto la cabera: eyenooTiras el
quencos conuiene:y el Conde níTTíiíanfefirhermano,^ h
quifo íinoyralR ey;y el Infante fe Reynaleperdono;ypartiofede A l
fue conel^ydon Diego Lopez de farò foífegandofus R eynos:y  de-
Gampos, que le encontraron en el fpuesfue contra los Moros, ala An
camino: y entrados todos tres enla daluzia:yganoaTarifa, y huuo o-
iortaleza, cerraron laspuertas A n  tras muchas visorias delosMoros,
dexar entrar anadie: y llegados an ymurioenToledo.ano de mil y do
teei Rey,el dixo al Conde: Conde zientosy nouetay tresiy fue íepul-
quieroq deshagays muchos agra- tado allí enla capilla delosReyesí
uiosqueteneyshechosenmisRey enel qual tiempo 3 elPrincipedon
nos, y el Conde dixo : Porque ha- Alonfo de la Cerda íblSlJFInk^q^
2eys efto fin razón alguna:y el R ey IH lam auaR eT ^C añilla.yleper
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fenecía eî Reyno : nolepudiendo 
cobrar, póreíbr muy apoderado 
dcl el "T^ey dó Sancho/e fue en Ro 
ma a pedirfu j aiticia al Papa, délos 
'Tv.Çynos de CaíHÍla y León: y fe 
Jlamauaranib ico alia Rey dcllosty 
íluro el pleyto hafta la muerte d d  
Rey donSancho:y muerto eljhuuo 
tratos de concierto: y comprome
tieron lo,en doa la /m e R ey de A- 
ragomy don Donis Rey ̂ dePortu-~ 
^gj^quelcTíentenciaron , como W  
vera end  figuiente difcurfo*

Difcurío o6tauo
Del libro cpartoy vltim o, y 

cuarenta cíela hiftoria.
Trata e lR eyn a do  de don Vernando q m r -  

to^yl^m uerte eniplazjídoi y  com^ ¡e  hallo 

U 'Jm a^  en de nuc (ira S  eaovci de Gp^adalu * 

p e y  la y iB o r ia  d A a g ra n  batalla de T a ri-  

f a y  cl origen dela A lc a m la \y  Reynado de 

do?i ^ e  dro el c r u e ly fm  crueldades \ y  co

mo le matoju> hermano don H e n riq M , y  [a  

R c y n a d o y  toca las y irtu d es d e la p H i-  

aa^y la efiraña muerts de dos 

Infantesiy otras céjas,

V ST lC IA (feguna l  
gunos)esla mas pre- 
ciaday excelenteMe 
todas las Virtudes 
Cardinales : y Ariílo - 

teles,quinto Eticorum,lapone en 
lacübfc,dÍ2Íedo:Eftaes,la que tie
ne en paz y fofsiego los Reynos, y 
da a cada vno lo fuyo:y ían Aguftin 
Ad fi atres.Ser.i4.dize.Ofanta y lau 
«able juílicia/debaxQ de ti reyua

Iapudícic¡ajlmpic^a^ycaft¡dad:)r 
por ti tiiumpha la paz y feguridad: 
portifloreceladignidad, y da fu - 
do en pacienciaryconforme atodo 
lo dichojpor la juíticiajfe conferua 
la compañía délos hóbres, y guar  ̂
da la fe y fiddida d^en todas las con 
trataciones defte rtundo: yno fien 
do maculada de ira,afficion,o inte- 
reíTernijuzgádolosquela vían por 
foíj3echaS:,principálmcte para qui 
tar alguno la honra o vida queDios 
ledio,esjuñiciacafta: laqualfes;U 
fanHieronymOjesnopeccar: y iio 
peccarjf s guardarlos mandamien- 
tosdeD ios:yporno auer guarda
do éftaorderijalgunos Reyes, Pf in 
cipes^ yjuezcs:fe ha viftoporper- 
mifsió de D ÍOS5O lo que es feruido^ 
fueífencaftigados elloSíConmuer- 
tesabreuiadas,comofeveraenéí]e 
difcurfotque muerto d  Rey don Sá 
choelBrauo,como fe dixo enel dif 
curfo antes defte,le fuccedio en fus 
Reynos(aunque con gran cSpeten 
cia con el Principe don Alonfo de 
la Cerda)donFernando j d  quarto 
delnombre^hijo dd Rey donSan- 

^TITo el Brauo:y fuedd numero de 
los Reyes Godos e Hifpanos,feten 
ta, año de Chrifto,mil y dociento5, 
ynouentay tres:y huuo enla R ey- 
na doñaCoikncafu muger, al prin 
cipe donAlonío , que le fuccedio 

TneTReynoy a doña Leonor R ey  
na de Aragón: y luego hizo cruel 
guerraalos Moros^yles gíinoa G i 
braltar, y fiempre fue vencedor: y 
eftando afsijfiendo informado que 
dos caualleros hermanos , llama-
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dos Carbájales,aiUá muerto a Go 
tnezdcBeiiauides^n Palencia, fin 
masinquerirla verdad del cafo , y  
íii culpa o innocencia,ni los querer 
oyrieftando en la en,ios m ando pré 
uer,ydefpeñar delapeña de Mar
ios :y lleijando los a execùtaFTàlen 
tencia injuftajy^io teniendo a quié 
pedirjuíiiciajla pidieron a Dios»y 
dixeron : que cmplazauan y empia 
zsron al ReydonJernando-para q
dentro de treynta dias, fuefle con 
ellos antcDios,a eftar a derecho,fo
brelacruélinjafticiaquehazia; y
por cllOjoloqueDiosfuc feruido,
eftando el R ey fanoy bueno,el po4'
ftrero dia delos_trevnta del plarr», 
eftando para partirfe,e yr a Alcau-
oete,finpcníárlo,murio:y fegun Pe 
droMexia en!aSilua,acaecio¡ofc-
Bi ejante délos Templarios, que en 
Auiñonde Francia, emplazaron al 

RéycleFraficlaqué'ánirür' 
yeron fu orden,y dentro dcl termi
no murieron ambos, porl&qDios 
fue feruido,y fu diuinaMageitadfa 
be:yIo mifmodizen aueracaecido
a otros: yafsi deuen los Reyes y  
perfonas que adminftran jufticia, 
antes que la executen hazer diligé 
te inquificion délas culpas y  defcul 
pas j como al principio defte dif
curfo fe toco : y fue la muerte dcl 
R ey  don Fernando ̂ auiendo Rey- 
nado quinze años: y en tiempo de 
íu Reynado j  fue fentenciadn el 

_££nTpromifo:entre el, y el PrincI^
petíóñTStoiilo’g é ^
eJ Reyno de Caftilla y Leon , por 
los Reyes don laymc de Aragón,

ydonD onis de Portugal :y  por íii
^eiicenG ia^raand^n^e don Alo

R ey  de Caftilla y d ^ e o ii)  yle^ic^ 
ron muchas Villas y lugares^y ren-' 
tas :^ lj^u^nag¿5Íucced io  dona 
Y^bel^d^ cafo con el

^ 3 ^ d ^ F o x e n  F ra n c ia T y í¿^  
d  R ey  don Henricjii^fegundo  ̂el
Condado de Medina CeJí, que aho
ra esDucadOjde los quales procc 
denJosDuques de Medina C eli: y  
por la muerte delRey don Fernan
do, fuccedio en fus Reynos elPriij 
típe don Alonfo fu hijo,nino de vn 
año :_onzeno del nombre . y  delnu 
mero de los Reyes fetenta y vno: 
y  fueron fus tutores, con grandes 
contiendas fobre el gouiérno, el In 
fante don loan Manuel^y don loa^ 
hijo del Infante don loan: v comen 

aReynar, añodcChriáo,miI y  
trezientosy nucue: yen el prime
ro áno ífu  Reynado, murió Ja R ey
M fu madre j quetambien era tuto 
rade fu hijo,con queíeacrecenta-* 
ron las difcordiasyenelfextoaño 
de fu Reynado, íos Infantes don 
loan, hijo dd  Infante don loan: y  
el Infante don Pedro, hermano de 

_£iRey don Fernando ̂  fu e ro iíc o F  
rer tierras de Moros a Granada: y  
boluiendo triumphantes, y ricos, 
cargaron fobrellos de fubito gran 
multitud de MoioSjenlaretaguár- 
diaj que Heuaua el Infante don loa,
y  jCs dieron fiero aíTalto:y el va- 
lerofo Infantepeleando valiente
mente :,y losdela retaguardia,vie 
do íe en gran peligro,pidieron fo
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rorro al Infante don Pedro y  fu van go vn ludio llamado do ü Yucaf : y 
guardia : y el, que muy valiente y  fuegofaliode Valladoliddonde le 
elTor^ado èra,quifo al puto boluer erio^y comenco a andar ’-oriuRcy 
darfeie/m as fu gente huuo tanto no;ydioelAdelantami¿ntoyfron 
m¡edodef)o¡uerc5traelimpeíuo' teradeMoros,al Infante don loan 
íoaífaltodelosMoros^queaunqae Manuehy huuo vna reñida batalla 
andaua tras ellosconla efpadade- conOzmin R ey de Granada, júto 
fembaynada,dandoavnosyotros, alrioGuadalerza,y]evécioymafó 
nolos púdotornara hazerroftroa yprendioIamayorpartedefusMO 
los Moros,ni al focorro delinfan- rosjyenelquinzenoañodefuiíéy 
te don loan,y fu retaguardia : y  el nado,hizo degollar en Torosa don 
grande yíubicopefarque dello le loan el Tuertohijo del Infante do 
vino,echando los cfpiritus vitales loan y a Garci Fernandez Safmieiti 
fuera, le priuo de todo fentido, y to^yaLope AluarezdeHermofilla 
murió al punto ; y luego la nueua porque fue certificado letratauati 
defu muertcpaíToy llcgoalinfan- traycion:yfefuea la Andaluzia, y  
te don Pedro,que peleauaenlare- gano a Oluera^y Pruna,y Ayamoií 
taguardia efperando elfocono có te,yfe fue a Seuilla: e ya eltauacá 
gran virtudyfartaleza:ypor lam if fado con doña Gonftan^a^ hija del 
ma occafion/occupandó el pefar Infante donloanManuel : y la de^ 
dello y elpeligro el coraron, expe xo ,y  fe cafo con doña Maria hüa 
Jiendolosefpiritus vitales, fe def- del R ey  don Á Í^ fb  de Portugal: 
mayo j y quedo fin fentido ningu- 'porlo  qual,el Infante don loanM i 
no:ylosChrift¡anoscon granpeli nuelfedcfnaturodehylecorriola 
grO;,jútados los vnos y los otros,ca tierra, e hizo grandes daños:y el Al 
ininaron luego,llenando al Infante mirante don Alonfo lofre^peleo en 
donloanatrauefadoen fu cauallo;, la mar con las Galeras de losM o. 
qtfí? efpiroluego.y al Infante dó Pe ros, yhuuonotable vidoria: y vi-' 
dromüerto,finios ofarllorar^porq no.a Seaüla, donde d R e y  le falia 
losMoros nolo entendieffen;cafo arecebircon grande honra : y dé- 
efpantofo,no vifto otroenelrnun- fpueseftando el R ey  en Cordona,' 
do,aunque naturalmente puede a- hizo matar alli a don loanPonce, 
caefcer:y defpues defto,fiédo ya el por muchos males que auiahecho', 
Rey don /Vlonfb de catorce años: y alborotado la Ciudad :y  embió 
juntados los grandes yEítadosdel a GarciLafTodefuconfejoaSoria, 
Reyno en Valladolid,leordenaró para juncaralliexercitO j Contra el 
fu cafa,y fueron fus principales del Infante donloanManuel: y fe albo 
Confejo,GarciLaffo dela Vega,y roto ¡a Ciudad, penfando qüe los 
don AÍuar Nuñez Oloriojcaualle-* yua aprender o matar;ylemataro 
rosfabios:ydefusreatas,feencar- en fan Francifcó, y a Aluar Perez
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de QmSoneS:,y vn hijo de Garci La 
fo:»y otros veyntidos Infanzones q 
yuan co cljfindexar ninguno viuo: 
íobre lo qual el Rey hizo gran cafti 
go y jufticia^demuchos caualleros 
los m ej ores de Soria : y I uego fe al- 
çaron contra el Rey, Camora, To- 
ro^y Valladolid^porque traya coníi 
go a don Aluar NuñezX^forio,que 
auia hecho muchos males: y le auia 
hecho elR:ey,Cond^ e  TraÆama 
p>y Lemos,Sarria  ̂Cabrera^ y Ri-< 

auiadado pendón y Cal
dera,infignia de rico hombre, gran 
feñor por linage , o tener muchos 
fueldos y dineros en los libros del 
R ey:c informado el R ey don Alón 
fo de los males que auia hecho 3 hi- 
zoaRam ir Flores de Guzman que 
lematafle^ylemato : y  por ello le 
dia el Rey la Villa de Beluer 5 que 
fuedel dicho Conde:^ defpues ca- 
fo el Rey a doña Leonor fu herma- 
naíConelRey don Alonfo de Ara
gon,en Taraçona: y alIilIegaróEm 
baxadoresdelReyde Portugal^ e 
^íiizieron paz todos tres Rey eŝ  con
que ninguno amparaíTeavafallo de 
losotros,yfeayudaíren contra Mo 
ros-.yfe cocertoc5 elinfante dó loa 
ManueLy le torno la hija,y tierra:y 
defpues el Rey fe fue a la Andalu
zia,y gano ílos Moros,a Teba Har 
dalesry efte año,eftádo cafado con ‘ 
la Reyna doña Maria , y  auido en 
ella al PrincipedonPedro, que le 
fuccedioenelReyno, tomo amo
res y amiftad, con doña L eonor de 
G^man^hijade^on Pero Fernan- 
dez^Guzm an,en quien huuo hi-

jos,a do Herique Gpnde de Trafta 
mara,q fue Rey tras don Pedro; y a 
don FadriqueMaeftre deSádliago, 
yadon SachoCondedeAlburquer 
que,y a dó Tello feñor de Vizcaya^ 
yadonDiegOjfeñorde A guilar: y 
elR ey de Granada,feIehizo vaffa- 
lio,con doze mil doblas de oro de 
pariasjcada vn año:y deípues fue a 
Sand:iago,y fe armo cauallero con 

^o '̂dlg.>que le d ic fre la pefcocada Sá 
|^(fi:iago,^fela dio enel carnlloiy de 
/ ''a lílí^ in o a  Burgos,donde la R ey  

na doña Maria fu muger eña ua:y fe 
coronaroambos,en el monafterio 
delasHuelgas,cerimonialy fump- 
tuofaméte:y aquel dia e IR £ X l™ o  

y cinquenta y dos caualleros>
muchos dellos ricos hombres: don
Luys día Cerda:dó Pero Fernádez> 
de Caftro^do loa Alonfo de Albura
querque,dó Ruy PerezPóce^dó Pe 
roPóce,Vizcóde deChartes, Aluar 
Diazde Haro, Alófo T  ellez í  Haro,
dó Ferna Ruyz íVi]la!obos,dó loa 
García Márique,dóAluarPerez de 
Guzmá,Ramir Flores de Guzman, 
Gózalo Nuñez de A^a, dó Sancho 
Manuel, hijo baftardo del Infante 
don loaManuehy otros délos prin 
cipales^y los de mas caualleros no-
bies¿Yene^tíépo,parecioyfueha 

Jladam nagrofam éteJaJm ag^^ 
nueítra Señora la Virgen fanta Ma- 
ria^q ahora efta en Guadalupe:yfe 
hallo en vna cueua dódeahora efla 
fu muy celebre monafterio^ gdize 

Jahizo fan Lucas,retratadadela Vir 
géfacratiísima:y eftaua en Roma, 
y la embio el Papa a fantLeádro,có

los



losMoralesáfantGregorio aSeui ras vn hijo tuy o m uerto : y porqu:e 
llajdondeeftuuo jhaftala deftruy- losClerigostccrcan,dia tu hijo q 
cion deEípana,cntiempo del Rey fe leuantey viua^y afti fe hara, y fe 
don Rodrigorq huyedo vnos Chri- hizo:y venidos lo Glejrigos y  otras 
ftianos que la trayan délos Moros, muchasgentesallijcauaro, y baíla
la metieron alli enla cueua, con vn ron la Imagéjlibro^y campana jlim 
libro de quando fue tray da de Ro- p ioy entero todo , cpniAquandé 
ma^y como fue deftruyda Efpaña, álHfemeciory édificama Ju^goa>* 
y  vna campana pequeóa: y enel li? Hivn altar a nueftra Señora ; y fabi? 
bro eftaua,como y quado fue tray- do por éLR;Cy don Alonfoji manda 
da,y pueftaallila Imagen.-Ia qual di hazeralHynadeuota yglefia^ doji- 
zéjfaco el Papa Sát Gregorio deA#^- de eftuuiérbn Glerigos yylojs doto 
rac^lijquado en Roftialiuuola gra derentas:ydefpuesd' Rtv^dónHi 
peftilécia:y latraya el Papa en pro- prim eroi,la trafpaffo a loMrayles de 
cefsion5yViíiblementehuya della  ̂íantHierí>nymo, quenátrenen rit 
lainficiondelayrepeftilencial: y  ^ quifsima y ííe grandes xn yfterios^y 
pord6deauiapáíTado,quedauagrá cofas que notar: y defpues que el 
ferenidad, y con ella ceíTo aquella Rey don Alonfo fe coroiio enBup- 
srauifsimapefte : y como efto fufe gos ordeno alli,la caualleria y de?" 
cerca de Pafcua de Refurreélion, üiík dela yañda^y el fue el.primerj^

* fúeró oydas enel ayre voces de An que lá traxo, y la ^ o  a muchos no  ̂
geles,catando:Regtnac^4i letare, TTéscáuaiero
Alleluyavyentóces fant Gregorio^ hazian de suardar las reglas dellai
vio íobre elGaftillo Viecio, vn An^ que entre otras muchas.eran > .que
gel limpiado la efpada5yde alli por auian de yr a j uftar a fu :Cjorte cada
eUojfe llamo Santangelcyafsi meti vn año,la Pafcua de Efpiritu Santo:
¿^lal^agéenla cueua porlosGhri y no auian deb^uer vino en taga de
itípa^^yatapada : eftuuo alli mas madera : ni^^calabfáHFcóím u
defeyfciétos años,hafta q enel tié- 9a quando beuián 3 que es no aca-
poq Reynaua don Alofoonzeno, uarla de beuer: y los heridos no fe
vn vaquero deCaceres ,bufcando auian de quexar, y  caminando j, íi
por alli vna vaca perdida y laJiaUp encotraífen m uger apie Je  dieífe
•muerta dode ahora efta fu fantay- fu cauallo, y fueífen a hablar yne«
"gTéíia^ jeífolládola feleuanto vi- gociar por ella al R ey o jufticias:
üa,y el quedó efpítado: yTüe^ le y  otrasmuchas reglas, quealmo^
aparecióla Virgen Maria con gran do de los caualleros andantes, la
Teíplandorsy le dixo:Ve al lugar^y iluftrauá; mas ya fe acabo y la eftin
díalos Clérigosquevengan aquís guieron los Reyes Catholicos,^
y cauando5ha]íaranvnaImag¿mia: don Fernando y  doña Yíabel : y
y quando llegares a tucaía, halla.' por los gaftos que la Ciudad de
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Burgos hizo en fu Goronacion y fie 
ftasjie dio élRey aBurgos laVilla y 
CaftiHo 3e Muño % q hafta alli auia 
fida de Gaflilla : y la paíTo á 

"burgos fi¿r cabcça í  Caftilla,y el pe 
doii3Vora,y fello : y  quando fucce- 
de nûepa>ley3alça la ciudad deBur 
gos5efcpfefïdoîideCaftilla5acclamâ 
doiGáftillaiCaftiilajpar talRey, d 
rieiído ¡hombre:^dio a Burgos, 
y  dcne por ello m u y gran nbblexa, 
yáeW  áíüchoal Rey dan Alonfo: 
f M ^üla^ de Muño quedo defiier- 

vn«parapie no vale: v de- 
ípüeis 5 el añb'treynta y dos de fii 
'^eyná dp^d Infante Abomclique 
hijo del Rey Albohacen de Vélla 
rnarín 5 paíTo la mar > y vino a Efpa- 
ñâ ĉon fiete mil cauallosy mucha 
infanteria, y tomo puerto en Alge 
zirâyy firio '^Gibpítaryy la aíTalto y 
gá^n  ̂por füërça deármaSjfin poder 
k:ró¿orr¿r el R ey don Alonfoa tie 
po j porqueal afeon:,le hazia gu er 
ra e lR éy de Granada^y quando lie 
go huLio muy’ gra pcíar^y fue fobre 
efla,y la fitioíy Abomelique imbio 
á rogar al R ey de Granada, le vi- 
nicíTe ayudary lo hizo ; y por ello, 
no dexo el Rey dan Alonfo de af- 
fáltar la ciudad:y viniere en tregua 
por quatro añosjque al Rey conui- 
no aísi,porque le hazian guerra en 
Caílilla,ellnfaiaté don loaManueij 
y  donloan Nüñez de Lara:y no po 
dia tornara remediarlo deCaílilla 
fin pelear con el "T^ey de Granada, 
y  el Infante Abomelique : y toma
da tfegua^elRey de Granada fe vi 
no al ReaMel Rey don Alófo, y co

mio con el 5 y  le prefento muchas 
joyas, y firmaron paz por quatro 
años:y el R ey de Granada, fe tor
no a Granada^donde le matarS lue 
■RO los Moro s, ^ r  la amTílad con
eÍR ey don Alonfo, dizíendo que 
erá Chriíliano:y el Rey don Alon- 
foie torno a Cordoua, dgndfijifeo 
defpeñara Diego Sánchez delaé, 
pormuchos males queauia hechoí
y  defpues hizo matara don loan 4 ;;̂  
lonfo feñor delosCameros.poi-gne 

Tíuo guerra cdntra el,en compañia 
del Infante donloan Manueljy don 
IoanNuñezdeLara;al’qual el R ey 
tenia cercada aLerma,ydon loan 
NuñezfupplicoalRey leperdonaf 
fe,yIohizo:y le torno el Officio de 
Alferez mayor,y derribo las cercas 
de Lerma,porque fe pufo en defen- 
fa contra el : y  el Infante Abomeli- * 
que,quefe llamaua R ey  de Algezi-; 
ra,falio a correr aMedinaSidonia;,y 
otras V illas : Y^Ferna n ^ rez Puerto 
Carrero A l c ^ e  deT ÍrifJ7'fáltóa: 

Ta3 efenfa,y auifoaSeuilla , yfáíio 
el pendo della:y don loan Alofo d& 
la Cerda,y do Aluar Perez d^^SSl 
man,y donPero Ponce de Leoiiv y 
elMaeílrede Alcatara: y huuieron 
dos batallas con los Moros,y fuero 
vencedores: y enla vltima fue m uer 
to el Infante Abomelique:y fabidó 
por el R ey Albohacéfu padre, jun
to gran exercito, decinquenta mil 
cauallos ¿ y tanta rnTanteria , que 

Tiolepodia contar :,y con el los R e 
yes de Túnez  ̂y Bugia : y vinie
ron en Efpaña y Gibraltar, y fue
ron luegoa fitiar a Tarifa,y laaífal-

taron



1?» Dircuríbo(5tauo. cxvííj
•monbrauarnentcryacñafazon^el mas darle hemos,aloque vala tanto
Almirante del R ey don Alonfojlo- comolo qpidcjy le concediero el
frc peleo con la armada delosMo- diez vno5de todo lo q fe vendcjque
ros^y fue vecido y muerto: y el Rey ahora llaman AlcauaU:y los Key es
don Alonfo fe apercibió para elío deCaftilla y Portugal,fueronen el
corro 3 y  embio a rogar al R ey de alcance de los M oros, hafta el rio
Portugal fufuegrojeayudafle^y vi Guadamecir.-y recogidos; cogieró
no luego con todo fu podeny j unta el capOjygrandes riquezas;y quifie
dos los dos Reyes, hallaron que te ron otro dia, fitiar a Algezirá“, y no
nian catorze mil cauallosjyveynti pudieronporfaltadcbaftimétosry
cinco milinfantesry fueroncontra fuero fe a Seuilla, dondefuero rece
los M oros, yfocorrio a Tarifa : y  bidoscongra procefsion y fieftas:
defpues dealgunos recuentros;, vi- lleuado enlá procefsion, todoslos
n¡eroabatallacápal,vnlunestreyn pendones y vanderas q auian gana
tade O(5l:ubre,año de Chrifto 5 mil doalosMoros:y el Alfanequey tié
y  trezientos y quarenta y vño:en el da dcl R ey Albohacë,hafta lay gle
qual dia,los dosRey es deCaftilla y fia May oréenla qual tienda; fueron
Portug al,oy da Miífa, q les dixo d5 halladasmuchas dobfasde oro^de a
Gil de Albornoz, Arçobifpo deTo ciéto,yotras infinitas monedas^Ío^ 
ledo,auiendo confefl'adoy comul- "royplata y  rieles, vergas, argollas
gado,ordenaro fusbatallas, el Rey de oro:y muchas piedras preciofas
don Alonfo, contra el R ey Alboha y  efpadas,efpuelas,eftribos de oro,
ce,a la parte dieftrary a la íiaieftra, y plata:y paños de oro, y  plata, de
el R ey de Portugal, cotra el de Gra ineftimable precio, finio hurtado,
nadaiy rompidas lasbatallasjpelea que no tuuo cuento:y el R ey do A-
ron valientementery al cabo de gra lonfojo mando poner todo a vifta,
tiempo,losMorosfueró vencidos, yloscautiuos:entrelos quales, de
ymuertaFatimaTunefcia^muger masde losfobredichos, huuodos
del R ey Albohacé,y otras tres mu- Infantes:vno,hijodelRey Alboha
geresfuyas Chriftianas , horras li- cé:yotro5hijodelReydeSojumen
bres'.y dos fobrinos del R e y , y dos ça:y llamado elRey de Portugalpa
hijas prefas:y el efcapo huyendo a ra que lo vieífe todo,yefcogie{fe lo
Gibraltai'jyelRey de Granada, a que quifieífe;elfolo tomo,algunas
Marbella: y fueron niuertos quatro filias,efpadas,frenos,efpuelas: y el
cientos mil M oror, y  Chriftianos Reydó Alo^ledioellnfante áSo
muy pocos:y para efta guerra y ba- jumenca,y otros cautiuos, de q fue 
talla de T  arifa^  del Salado^ fue pcj;̂  muy contento,y fe torno a Portu-
diHoj^T'erRey do Alofo a fus R ey  gal:yelRey don Alófo embioadó
nos,cierto feruicio y tribucoiy le re loanMartinezde Gazma,al Papa,
fpódieron;Tributo no le daremos ,̂ con vn granprefente,el pendón ía

yo
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yo.que tuuoenlabatalla^ y orros 
veyndqaatro pendones délos ga-. 
nados a los Moros: y fu cauallo del 
Key,encubertado de!as armas rea- 
lesd^ Caíl'iüay Leoa,en que entro 
en la batalla : y cien cauallos muy 
buenosenfilladosy enfrenados :y 
fendas efpa das y adargas en los ar
zones": y cien Moros que los lleua- 
uan de rienda : y otrosveyntiqua- 
tró Moros quelleuauanlos pendo
nes: y el Papa lo recibió con ^ran 
lionra-ydefcendiédodefufiÜa^ tra 
uodelpendondelRey^ylobcndi*
xo^y dlxoMiffa ypredicotyloomu 
cho al Rey do Alonfo: y le otor<^o 

_ ^5^^^^^^^^delasygleí?as,para a ŷü 
""di^delasg^rrasocorra Moros, que^ 
^iToiTri^ñé'^" Rey: e liizOTínichas 
gracias a Dios, por la merced que
hizoaloschriftíanostanpocosjen
darles vidoría de ta gran multitud 
de Moros:y fe torno don loan Mar 
tinez de Guzman^alUey don Alón 
fo:que fe hoIgo mucho, có todo lo 
que el Papa hizo: enel qual dempo 
gano délos Morosa Alcab de Ven 
^ayde, yotras muchas fuercas: y 

hizo? elj)rimcro ̂ ódcfrable 
^deCañillaja do^AloníoTMafq^ 
deVillena:hijodelInfajU£^don Pe 

nieto dcl PvCydon laymede 
Aragon:yfuefobre Algezira^ y la 
ÍÍtio:y Micer Cecilio Bocanegra, 
Almirante dcl Rey d ^ .  Alonfo  ̂y 
el Almirantedc Portugal,ycncie- 
ró vna armada de Moros en cl eftre 
cho,c] trayanbaftimentosa Algezí 
ra^y les tomaron ocho Galeras car 
gadas de trigoiy Fernán Goncalez

de Aguilar vécio m uchos Moros 
Granada^y Malaga c] venia a robar, 
y  hall Ídolos al río delasyeguasjos 
aíTakaron apellidando SmÓtho^o, 
Sand:iago:y lo5-Moros huyeron, y  
duro el alcace dos leguas, con íolo 
el nombre y fauor de Sand:ia^o : y  
el R ey don Alonío  ̂ ro  ceíTaua de
coorbatiraAlgezira,aunque fabia
que el R ey de Granada venia alio* 
corro contra e l, juro con el R ev de
Marruecos:yleimbiaronadezir^cl
fe al^afle de fobre Algezira , y ei
Rey de Granada ierjaíuvaíTíilIo: y  
no íe cócertaron^y vinieron a bara - 

_  ll^jCn q fuero vccidos los Reyes de 
Granada y Marruecos:y al fin de va 
rios traces de guerra, íe le entrego
Algezira:Sabado dcRamos.añode
Chriílo^mily trecientos y qaaréca 
yquatro.-auiendola tenido íkiada 
veyntidos^efes: e hizo confagrar 
la-mczquitá, y Li doroy reparo la 
ciudad:yal!ile Ilegaró Embaxada 
res del R ey Duarccdeínglaterraja 
q le daria a doña loana fu hija, para 
el Principe dó Pedro de GaíUlla fu 
hijo^y fe concerto el cafa mí étoiy a 
la fazonelReydon Alonfo  ̂tenia 
pieíaslasdós hijas delReyAlboha 
zé.defdela viéloria de Tarifa ̂  y  fe 
las imbio muy ac6p3nadas:yelRey 
Albohacenloo mucho fu franauc^ 
zâ  y le imbio ricosprefentes: va-r 
xillas de oro y plata, perlas  ̂y  pie- 
piedras precioías , yquatro caua
llos muy efcogiüos ricaméteguar 
.necidos  ̂ y ricos panos de oro 
yfeda, y  muchos colmillos deE- 
lefantes^y Balíame &ao, y  Algalia:
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y  Penafueras, y Grife^^y vn Léon 
muy grandeyfiero : y dos Leonas, 
y otras muchas cofasry lo recibio,y 
íchoigo mucho : y defpues fuefo- 
bre la Ciudad de Gibraltar, y la íi- 
tio,confin de no fe alçar haita ga
narla: y murió enel (icio de peftilen 
ciaiViernes dela Cruzjaño deChri 
fto,miíy trezientos y cinquenta: y 
luego le fuccedio en el Reyno de 
Caiíilla,y León,de Godos y  Efpa 
ña,el Principe don Pedro fu hijo: y 
fue del numero délos Rey es feten
ta y dos : el dicho año de mil y  tre- 
zientos y cinquenta:y luego fe co- 
certo, que cafaífe con doña Blanca 
deBorbon,fobrinadel ReydeFrâ 
cia:queelcafamiento de Inglater
ra ,no huuo eíFedo : yfue por ella, 
elMaeftre deSaná:iago don Fadri 
que fu hermano,y la traxoiy fe cafa
ron en Vaîlâdolid:y otro dia figuié 
tcM  dexo:y fe fue a Montaiuan,d5- 
de tenia a doña Maria de Padillay 
hijadeGôçaloGarcia de Padilla, 
y  fobrina de don Alonfo García de 
Padíiia/egudoMaeftrede Calatra ' 
uajdelos PadiIlas:conquien dizen 
fuedefpofadordela qual dizen efta 
uatan enamoradojquedezianalgu 
nos era hechizadoique harto hechi 
zoesypógoña elamorcarnaLpues 
hahecho en infinitosEmperadores 
Reyes y Principesjdefuariados y 
admirables eflíedos,como de mu-- 
chos en efta hiftoria fe ha tocado: 
y  fegun algunos, tuuo el Rey don 
Pe'dro harta occafion de, quererla 
tanto,porque era muyprudenté:>y 
de buen juy^io y fefo, y muy gra-

ciofa : y le pefaua infinito de las ¿S 
diciones delReydon P^dro, m^/ 
ñolas podia remediar: y fegun fa-? 
ma, el Rey daua porp.ccafion de a* 
uerdexado ala Reyi^a doña Bla|i?f 
ça de Borbon, que luego,que vinp>í 
le dio ellajvna muy rica cinta deo?': 
ro , y perlas,y piedras preciofas.: y, 
auiendofe la ceñido , le pareció a l 
Rey,que era vna gran culebra,que 
le apretaua y congoxaua mucho^y 
íi algo fue, deuio embeftirfe enella 
la furia infernal Difcordia,í'egú los 
effedos caufo : porque luego la hu
uo muy grande, y fe partió cl R ey  
no, Prelados y grandesiendos vaix 
dos y parcialidades^ deír^ey 
Pedro el vnq, y de hi Revna dOna' 
Blanca fu muger el otro : fobre quC; 
hiziefíevida maridable con ella.i 
trataffebien ^los del Rcyno:y pa
ra efcufar y rem ediar cantos males,, 
dieron orden de juntarff en Tejai-í 
dillo, mediá legua de Toro^^rdaK 
quenta grandes y caualjeros dĉ  
da van do : y fe juntaron pdo? ar-¿ 
madosty fueron dela paite del Rejr 
don Pedro, el Maeñrc de Calatra 
ua,don Alonfo Garcia de Padilla^ 
tio dedoñaM vria de Padilla: y do 
Garcia Manrique Adelantado de 
Galizia^Ios principales: y  del van- 
do de la Reyna, el laíarite donFer 
nando Marques de Tortpfa , feñor 
de Aibarrazm : y don: Henriquc 
Conde de Traftamara  ̂ hermano;/ 
del Rey,quele fuccedio en el Rey^ 
no:y do Fa drique fu hermano Mae 
ftre de Sand:iago:y donTello feñqr̂  
deLara,y y  izcava fu b€rmano,ydo 
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;Sluar Naficz deGu2itìan,losprin* vifitado y colegido el peligro,fé fii 
' cipalcs:yn«fepudotofflarc6cicr- lio al patio, y queria cauafs;are yr 

to^ anteses-fatna leprendieron y  fe,y hallóle cerrado, y lasbcftiai 
lescofto a todoslàs vidas:y él R ey  fuera :yvn cauallero Alturiano lla- 
mahdo haiefproGéiTo cétra laRey mado Suero Gutierrez,le dixo:Se- 
« ü y  la etnbio prefaaSiguen^a: e ñor,elpoftigocfta abierto,fique* 
hiíüj matar algunos caualleros, y  reysfalir,noÍaltarancaualg3duras: 
efcuderorde b s  Infaiitcs doH Fa¿ y eftando enefto llegaron a eI,Fer- 
drique^ydon Wenrique fus herma nan Sánchez deTobar, y loan Fer*' 
ijosvydefpues creciendo en.c-lca- nándezfuhermano,y dixeron que 
dadia la fiera erueldad.hizo matar elReyle llamaua,fin'fabcr ellospa
ádonloan NunezMaedrede Alca ra que: y torno,yno dexaron entrar
fará,y G irci Lafo déla Vega;y veyn a los que con ei yuan : y el Maeftre
re jura 3oí de Cordoua : y alli otros don Alonfo García de Pa dilla.que
rtiuehosty en Seüillá, al Maeftre aquel diaacompañauaalRey,tam
don Fadri^ilcfuherfflánosyfi tuuo pocO fabia nada : y el Rey eftaua
óccàfiòn párk ello,no fedeclara en mas adentro en otro apoíento j  y
laShiftoriiiSvmas de quedizen fe abrieron la puerta,y el Rey diuca
rebéltííEóhtíacijCon don loan Aló Pero Lopez de Padilla, fu Capi-
fofeñordé Alburqucrque:ypoí e- tan déla guarda:prended al Mae-
llolè ertibioa líamár á eoymbra, ftre:y Pero Lopezdixo , aqualdc
qtfelaauiagáhadodélosMoros: y lo sd os:y  elReydixo,al deSantia
Hè^adoàSèuilIa,túeápéáífe apa* go : y Pero Lopez trauo d el, di*
laciOvy véra li^ cy  fu hermano : y  ziendo, fed prefo:y el Maeftre e-
fSéSl ápófeftíóde doñíMariade ftuuoquedoe(pantado:yelReydi 
Padilla,qaelátcniafiemprecohfi- xo a fusmaceros, mata'd alMae- 
f  d : aunqlie el Rey defpues que de- flre, y no le ofauan h erir:y Ruy Gó 
x*b ala Reyna doña Blanca, fiendo p lez  de Atienda,delaCamara de 
vitia,fe cafo ton doña loana de Ca el Rey,dixo a í^randes vozes:tray- 
ftro,biuda, niugerqúe fue de don dores que hazeys j no oys que os 
DiegoLopezdeHaronietodedon manda el Rey matar al Maeftre: 
DiegoLopez^eHatoíeñor dViz- ya  efte punto elMaeíirefedcfafio* 
caya:en la qual huuo al Principe dó de Pero Lopez de Padilla, y fal- 
M jq u e  eftàfepultadòcabo e l, en to alpatio y pufo manoenlaefpá- 
Sito Donìitigc» el-T^ealde Madrid: da,y no la pudo facar, que fe le ai 
y  ehtradoel Maeftre á vetadoña fiolaCruzeneIcapote:vÑuñoFei' 
Maria de Pad illa,como ella fabia la nandez de Roa, o loan Dientema- 
^üerte qüele eftaua aparejada, le _*iíi¿£o ,̂le dio conia maca enla ca
tti,olhotatrifteroftro,que el y  qual beca,y le derribo : y cargaró los dé 
quiera lo cónociéra : y auiendo la mas,y le dieró muchosgolpes, yel
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falio^ycncontroalliaSanclio juntaron adar orden que no que- 
Ruyzde Villegas, Camarero del daffe fu eñadofiúíeñor:y con licé 
MaeftrCjy fuecontrael^ypenfan- cia del Rey don Alonfo , dieron 
do valerfe dela yra del R ey , tomo por fucceffor en fu eftádo a don loa 
en braço^a doña Beatriz, hija de Nuñez deLara fu fobrino: hijo de 
cl Rey 5 y doña Maria de Padilla ; y doña loana de Lara fu hermana, 
cl Reyíelahizo quitarjycon vna quellamauanlaPalometa:ydedo 
broncha o cuchillo de monte que Fernando dela Cerda, hijo del Prin 
fiempre traya en la cinta , le mato cipe don Fernando de la Cerda, 
porfumano:ytornoalMaeftreque que murió en Ciudad Real,jurado 
aun no era muerto,y dioel cuchi- y poffeedorde losReynosde Ca
llea vnmoçode camara,y felehi- ftillay León: y repartieron los hi* 
2:0 acabar de matar, y le metieron dalgos entre G, todo el valor de La 
cnvnaquadra;,enla qualel Rey fe rajyíus tierras.Villas, y Caftillos: 
fento luego a comer, teniendo el y fe gafto todo por el anima de dó 
cuerpo muerto prefente afus ojos: íoanNuñezdeLara,eldelabarba: 
y deípues hizo macar allí a los In- y el Rey do Pedro como es dicho, 
fantes don loan do n P iego ; ni- quiío acauarellinage: ydemasde 
ños hermanos fuyos : y al Infan - las crueldades dichas, aunque no 
te don loan de Aragon fu primo,en falta quiealeeícufa,de auer tenido 
Vilucio :y  en Çamora, a don loan occafiones para todas, hizo dego- 
de Ledefma , y  don Pedro fu her- llar en Alfaro a Gutierre Fernan- 
mano: yen Caftroxeriz, a la Rey- dezde Toledo: y defterro del R ey 
na doña Leonor de Aragon futía, no ,a don Vafeo Arçobifpo deTo- 
ydefpues ala Reyna doña Blanca ledo íuhermano,que murioen Por 
deBorbon íu muger en MedinaSi tugal: e hizo degollara don Alón- 
donia,dola tenia prefa: yen Seui- fo Fernandez Coronel, fu Ayo: y 
lia, hizo quemar adoña Vrracama le tomo la Villa de Aguilar:y a Pe
dro del Conde don loan Alonfo,y raluarez Oíorio,hizo degollar : y 
a doña loana de Lara íu hermana, a doña Leonor de Guzman 3 ma- 
primas fuyas.'ehizo morir cafi to- dre del Conde don Henrique , y 
do el Image de Lara 5 que fue tan fus hermanos también : y ni con e- 
priocipal en Caftilla, que en vida fto ceíTo íu fiera crueldad, que a la 
delReydonAlonfofupadre,fien- Reyna doña Maria fu madre , fi
do muerto cnBurgos,donIoanNu tio enel Caftillo deT oro,y  confia- 
ñez de Lara el de la barba,feñor de da del,fe le entrego : y luego en fu 
la caía de Lara, fin hijos: dexando prefencia hizo degollara los gran- 
por fu teftamento todo, lo que te- desque con ella fueron, don Per- 
nia, para quefegaftaffeporfuani- efteuanez Maeftre de Calatrauas 
ma,los hijos dalgo de Caftilla fe y Ruy Gonçalez de Caftañeda: y

Alón-
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Alonfo Tellez Girón,y Martin A- 
lonfo Tello;lo qual viito porla Rey 
na fu madre,cayo amortecida en el 
fuelo,y murió dendea poco ; y tras 
efto, eneltrezenoaño defu T^ey- 
nado,en las cortes de Seuilla,decía 
ro y  mando declarara todo el Rey 
no 5 por fu carta patente por Princi' 
peherederoyfucceflbrfuyo,adon 
Alófo hijo fuyo , yde doña Maria 
de Padilla:e Infantes, a doña Bea* 
túz y doñaCoftanta, y doña Yfa
bel fus hijas, y de doña Maria de Pa 
dilla ; ala qual ( que ya era muer- 
tâ  y fepulrada enel monafterio de 
Aftudillo)hízo lleuar aíepulrar, y 
fepulto, en la Capilla de los Reyes 
de Seuilhrdeclarando laporfu le^i 
tima muger,y alos dichos fus hijos 
porlegitimos:y elKey don Pedro 
era valiente y efforcado ,yh izo  al
gunas guerras, y huiio algunas vi- 
dorias:y eftando en Seuilla , vino 
alli el ̂ e y  de Granada, a pedir le 
ayuda contraotroRey:y le tomo a 
eLy a cinquenta caualleros Moros 
que con el fueró,todo lo que traya, 
ylos hizo acañauerear a todos enel 
campo deTablada,eftando el Rey 
don Pedro prefente,y el mifmo ti
ro al Rey Moro vna lança, que le 
atrauefoelcuerpo:yel R ey Moro 
dixo enArabigo:OPedro,quator 
pe triunphoas auido oy de mi:por 
todas las quales cofas y otras mu
chas que deuio permitir D ios, pa
ra caftigo dellos, el Conde don He 
riquefu hermano, y otros muchos 
grandes y caualleros fe alçaron có 
trael,yleguerrearonbrauamente,

• y vinieron a batalla, én que el C?ori 
dedonHenriquehuuoIo peor,yíe 
rehizo; y traxo de Francia grandes 
ayudas: y el Rey don Pedro las pro 
-curo del Reyde Iaglaterra:ypara 
feguridad de que leíat;sfaria,Ie dio 
a doña Beatriz, y doña Coftan^a, 
y doña Yfabel fus hijas, y de doña 
MariadePadillary el Rey de Ingla 
térra embio al Principe de Gales 
fu hijo en fu ayuda con buen exer- 
cito:y defpues de muchos recucn- 
trosy peleas ,v!tim:?mente vinie
ron a batalla campal,el Rey don Pe 
dro, y el Conde don Henrique fu
hermanojuntoaMontieI:yeI R ey 
donPedrofue rompidoyíeencer
ró enel Caftillo de Montiel, y le hm 
tio el Conde don Henrique : y por 
tratos de Mofen Beltra deClaquin, 
gran Condeftablede Francia, que 
ayudaua al Conde don Henrique 
falio elReydon Pedro a verfe coa
el CondedonHenriqueenlatien- 
da del Frances,donde huuieron pa 
labrasIosdoshermanos,y fe afie- 
ron, y el Conde don Henrique Ic 
mato y corto la cabera, por jufto 
juyzio de Dios, a los treynta y cin
co años de íu edad: eftando prona 
fticádo infinitos años antes, por 
Merlin , q auia defer cruel, y muer 
to enelcampo deMoiuieltyfuccc 
dio le enel Reyno de Godos e Hi- 
fpanos,el Conde dó Henrique que
lemato,fuhermanobaftardo:yfuc
delnumero delosReyesfetenta y  
tres,año de Chrifto, mil y trezien
tos y fefenta y nueue:y cafo e lR ey  
don Henrique fegundo del nom
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bre^condoñaloana delaCerda^hi 
ja del Infame don Fernando de la 
Cerda: ynieudel Infante don loa 
Manuel, en quien huuo al Principe 
don loan, que fue R ey primero del 
nófnbrcjy le fuccedio enel Keyno, 
y a doñaLeonor Reyna de Nauar-

Diícurío nono
libro quarto y vltimo, y 
quarenta y vno de.la

hiftoria.
Trafa el Keynado de don hanfrim eroyfk 
muerte pronofiicadaiy el Reyn ado de dm

rayfuecfteRcydon Hennque de Hennletenero,ydonlHanfi^mdoMn 
mediano cuerpo,valiente y efíor^a u a n ^ m u erted ed o n A M L m iU  
do:y todo lo huuo meneñerpara pa íoca~ayh^do,ylosfam^^^^^ 
cificarfus Reynos délos prciales m udM os hadldém*
delR ey donPedroyfu$hijos,eIn- ’ ' •
glefes y Porruguefes, que aun
que fue muy cruel jno le falta uan : y 
fue fobre Carmona, donde eftauan 
el Principe don Alofífo y el Infante 
don Sancho fu hermano , hijos del 
R ey don Pedro y doña Maria de Pa 
dillájfegun algunos 3 y los huuo en 
fu poder,y los lleuo a Seuilla,adon 
de murieron en prifion : y a Martin

los en bû enosy y  el ongen dela arti- 
Hería y  otr^s co- 

fas.

V E S todas la» co
fas , como fe a tocado 
enefta hiftoria, íiem- 
pre fon guiadas de la 
Diuina prouidenciajo

Lopez.yMatheo Fernandez 3 que voluntaddeDios , noayhado , ni
eftauan con ellos en Carmona, los fer las cofas délos hombres bien,o
hizodefmembrar y quemaren Se- malhadadas ,niayarguyrque fea
uilla: e hizo guerra al Rey de Portu la caufa,fer muertos algunos finen
gal,y vinieron en paz, y defpues co fermedad natural conocida^ni por-
el Rey de Nauarra: ehizograiides que influencia de cftrellas,fignos y
merccdesdevillasyCaftillosyren planetas fobreuino , niel comofe
tasa los quele ayudaron contra cl fupo mucho antes de morir fu muer
Rey don Pedro : y  murió en fanto te,o fucGeflb:pues fon íecretos que
Domingo dela Calçada , de enfer- emanan dela prouidencia,o volun-
medad, de edad quarenta y  cinco tad Diuina, como largamente fe
años,auiendo Reynado diez. Y  lo mueftra ante  ̂defte difcurfo: y par-

quc fuccedio tras fu Reyna
do fe vera enel difcurfo 

qucfeíígue.

ticularmentc enel feptimo difcur
fo defte libro: y es gran laftima por 
vna parte,y por otraoccafionderi 
fojverla ceguedad que enefto han 
tenido y tienen los Gentiles,y quá 
fugetosalos hados han fido : que 
los Egypcios ere yendo firmemen-
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te,que aaiahados, y  quefe mn.da- 
uan de malos enbuenos, con facri- 
fidos : facrificáuan con gran fum- 
pr.o y deuocion a fus idoîosjenceft- 
dicndo primero, de que influencia 
y  conftelacion procedían enlos ho 
bresnamralmente5por quien auian 
de facrificar:de fuerce qu<e fi eran in 
fluydosyconílelados dela Luna y 
defuinflaenciajeraninfidiados > o 
congoxados^y fe efperau^í fer fu ha 
do infélice : porque fe mudaífe el 
hado de nialo en bueno , facrifica- 
iian a la Luna tres ranas 5 y tres lie
bres 5 y derramauán delante de ïa 
Lunaazeyce de ranas* j que para e- 

Jlpcenian en vna gran ampolla de 
fiete picos : y fi auian de facrifiicaf 
por hombres iofluydos e infidia- 
dos del So l, porque fe mudaífe fu 
infelicehadpenbuenoy fe liz , fa- 
:Criiícauan aISol fiece efcarauajos, 
y fi ece racones^y fíete m ofcas: y af
fi hazian otras mil burlerías que de 
xopor nocanfar, con que eíiauan 
cierros fe mudarian los hados ma
los en buenos : lo qual todo çs re- 
prouado y fuperfl:¡ciofo5portodos 
los Sabios y Santos,y fant Hierony 
mo mas breue en efto que todos, 
dize: No ay hadonifortunaiauque 
algunas vezes , comoatrasfea to
cado,han faíido ciertos los prono- 
fticosyjuyziosdefortuna, por A- 
ftrologia,como antesfe han vifto, 
y  fe vera enefte difcurfo ; que muer 
to el Rey don Henrique fegundo, 
como íe dixo enel difcurfo antes de 
cftcjle fuccedio luego enel Reyno 
4 c GodosyEípanael Principe dó

loan fu h ijo , primero del nombre, 
y  dcl numero delosReyes fetenta 
y quatro:el qual fue cafado dos ve
zes: la primera 5 con doña Leonor, 
hija del Rey don Pedro de Arago: 
y la fegunda,con doña Beatriz,hi
ja del R ey don FernaRdo de Por
tugal :y enel primero año de fu Rey 
nado,tue armado caualleroj y feco
ronofoléniffimamenteenlasHuel
gas de Burgos : y armo aquel dia 
por fu mano cien caualleros prin
cipales ceremonialmente ; y fuele 
dicho alli por vn Aftrologo , que 
moriria en Burgos,y porello fe fue 
luego de Burgos, y nunca torno, 
aunque el juyzio ypronoftico falio
cierto,como adelante fe vera:y fue
efte Rey don loa de mediano cuer
po,y hermofo de gefto ,y  bien pro
porcionado,muy Chriílianojdeuo 
to,humano,liberal: y dio grandes 
dadiuas a las yglefias cathedralcs 
defus Reynos :Yíeeírendio tanto 
fufamaporel mundo, que eílando 
prefo cl R ey de Armenia, en po
der d d  Soldán de Babylonia, y pi
diéndole folcura, refpondio, que 
le foltaria fi fe lo pedia d  Rey don 
loan de Caftilla: y el Rey de Arme 
nía íelo hizo faber.yfe loimbioa 
pedir alSoldanle roltaíre,y lefol- 
,to:y vino el R ey en Efpaña y rindió 
las gracias al Rey don loan. Y en  
efte tiempo , año de Chrifto mil y  - 
trezientos y ochenta, los Venecia- 
nos contra Ginouefcs, vfaron los 
primeroslainfernal artillería, cuya
inuencionatribuyen avnAlcíTiar!, 
cuyo nombre no ie íab e , ui mere

ció
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cío quedar del memoria : aunque don loan , hijo baftardo del Rey 
muchos años antes,fegun Pero Me don Fernando, que era Maeftre de 
xiaenlaSilua, la vfaron losMoros, Abis,frayle profeíTo de Sant Beni- 
quando el R ey  don Alonfo onxe- to , y huuieron fobre efto niuchas 
no gano Algezira: y entièmpo dei batallas > por mar y cierra j y víti- 
R ey  don Alonío el fexto , en vna maní ente el R ey don loan entro 
batalla de mar,entre el R ey de tu -  poderofo en Portugal, hafta Lyf- 
nez y  el de Seuilía, tirauan los de boa,y la tuuo fitiada feys m efes, y 
Tuncztruenos de fuego^yfue ca- íuccediolegran peftilenciatpor la 
fi duzientos años antes:yno deuio qualfealço :y  defpues torno a en
fer enla perfección que ahora. Y el trar en Portugal, y vinieron a batá 
R ey don luán tuuo enla Reynado* llamuy reñida eií Aljuua rota: don 
ñaLeonor, fü primera muger, dos de el Rey don loan de Caftilia fue 
hijos 5 el Principe don Henrique, - rompido:y murieron muchos prin- 
quelc fuccedio enel Reynó , y don cipales Caftellanos , año de Chri- 
Fernando quefueReyde Aragoii; ftó mil y treziéntos y ochenta y 
y  tuuo dos guerras el R ey  don loan cinco ¿ Y  el año figuientedefem- 
muy principales, y  que caufaron barco en ía Coruña él Duque de 
grandes dañosâ fus Reynos:la pri- Álencáftre , con gran exercito de 
mera, fobre el Reyno de Portugal, loglefes , y Pórtuguefes, quega^ 
quele perténecia por la Reyna fu naroh gran parte de los Reynos de 
mugerdoña Beatriz : yla otra con Galizia y de Leon : y eftuuieroñ 
el Rey deínglaterra, y Principe y  enValderas tres mefes, y le s  íb- 
DuqucdeAjencaftre fuhijo j que breuinopeftilericia , yféfueron á- 
calocóñ donaCoftança , hija del traueíTaiido yarruynaüdo aCafti- 
Rey don Pedro , y doña Maria de l ia , hafta Bayona en Francia : yfé 
Padilla^y préténdiaferReydeCá- tratodepaz , y fe acabo, con que 
ftillaydeLeon, y fuccedio lo que el Principe don Henrique^hijoma- 
luego fevera. Y eníaguerra de Por yor,y heredero del Rey don loaií 
tugaljpretendia el Rey don loan te de Caftilia, cáfaffe con doña Cata- 
ner claro derecho al Reyno  ̂por- lina , hija del Puque de Alenca- 
quela Reyná doñaBeatriz fumu- ftrCjydoñaCoftanca:, hijadelRey 
ger, fue fola legitima heredera del don Pedro y doña Maria de Padi- 
R ey  donFernando de Portugal fu llaíyelDuquede Alencaftrcicedio 
padre : ymüchosdelosPortugue- en doña Catalina fu hija , eí dere- 
fes eran de fu parte , ytomaroníá chodelos Keynos de Caftilia y de 
vozdelaReynadoña Beatriz, y fe Leon-.yfe cafaron el año figüiente 
vinieron muchos principales Por- en Palencia: y antes défto, o a la fá- 
tuguéfesalRey don loan : mas lá zon,el Reydonloan, qüeeramuy 
mayor parte tdniaron por Rey á Catholico y deüptó , en las cortes
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quehúo cnSegoiiia, año de Chri- cia: y haziendo ellos juflicia, Ies
Ito , mil y  trezientos y ochenta y hazia mercedes:y al contrario ha-
tres .ordeno que no fe concaffe ni ziendo, los cañigaua , y domaua
puficffe en los contratos la era de los íoberuios, y perdoaaua a los
Ceffar .  corno haíta alli fe ponía, flacos : y fiBalmeiue cnriquecia a
defde el Emperador Oftauiano %  fu patrimonio Real, y a fus vaf-
CeíTar Augufto: y quefe contaffe, faüos.fin agrauio de nadie: ypara
pufieíTe^delnaciraiento de Chri- mejorgoi-ernar fus Reynos \ yfa*
ño.pues fuecofamuy masfeñala- ber las cofas principales de otros
da hazerfe Dios hombre : y def- Reynos : imbio Caualleros de fu
pues enel onzeno año de íu Rey- cafa a todos los Reynos de Chri-
nado eftanao elReydon loan en ltianos,yalPrefteIoan,yalSo!dan
Alcalade Henares, trayendole a- de Babylonia , y  a otrbs «randes
lll ciertas parias y prefentes délos Principes Moros : y afís ¿ouerro 
ReycsMoros de Africa, quifo falir fusReynos excelentemente, y re
v e r lo s  , y caualgo en vn cauallo parolas villas y Caftillos de las fion 
holgado.y enla puertadeBurgos terasde los Moros, y contra ePos 
karremetio y cayo con el,defuer- y  elalca^arde Madrid, y lacafade 
tequemurioalpunto,yfecumplio Miraflores, con vn gran paroue 3 o 
clpronofticojo hado quehauiade cercado:yfuemuy deííeofo deha- 
monrcnBurgos : noauiendojco- zerguerraalosMoros, yfusconti- 
mo fe a dicho hado, fino orden de nuasenfermedadesnoledieronlu- 
D io s , y fusfecretos juyzios : y le  gara dlo:yfuecafado. como fe di-
fuccedio en fus Reynos de Godos xo con la Reyna doña Catalina
c HifpaKos el Principe don Hen - meta del R ey don Pedro . y doña
rsque fu hi)o^, tercero del nom- Maria de Paliilla , muy e x i le r te
bre,deonzeanos,y fuedelnume- muger : y huuo enella al Principe
ro de los R ey es/etenta y cinco: el don loan,fegundo del nom bre,qL
qual fue enfermo y flaco,masjufto. le fuccedio tnelReyno : y d S t f
pruaente y  raagnanimo, con que jas, doña Maria , que cafo con e!
cumplió mucho lafaltadefufalud, R ey  don Alonfo de Ara<roH funri
y  comen9oaReynar.añodcChri- mo,ydoña Catalina, q u e c a fo L '
1-0, m ily .rezientos ynouenta : y  elinfante don Henrique, Maeftre
fuemuy honradordel culto Diui- neSanftiago . herinano del dicho
no,yEccIefiaft,cosyreligiofos,y Reydon Alonfo de Araron muv
hombiesvirtuofos,y gouernomuy excelentes y de grandes virrude J*
bien fus _Reynos ,  y  los tuuo en y  murió efte buen Rey en T o le '
paz y 3uftic,a:laqualyfusofficios. üodefus enfermedades de édad
•fiempre encargaua a hombres bien de veynte v fíete años d e ^ 4 d o ^ t
entendidos, y  de buena concien- íuwres de fus hijos, y 'd e í Principé
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don luan particularmentCìalaKey 
na dona Catalina fu rnuger, y al 
Infante don Fernando fu herma
no 3 que defpues fue R ey de Ara
gón : y por teftamentariosjdexo a 
don Ruy Lopez de Aualos ,̂ a quien 
el dio el officio de Condeilablede 
Caftilla, que vaco por muerte de 
dòn Pedro , hijo del Maeftre don 
Fadrìque^a quien mato fu hermano 
el Rey don Pedro,fegundo^Conde- 
ftablery affifue tercero Condefta- 
ble,don Ruy Lopez de Aualos : y 
primerojdon Alonfo , Marques de 
Villena,conrio acras fe dixo;y con 
don Ruy Lopez de Aualosj quedo 
porfuteftaraentariojdon Pablo de 
Cartagena , Obifpo de Cartage
na , quedefpues lofue de Burgos: 
yfrayloan Henriquez, Prouincia! 
de Sant Francifco: y fray Hernan
do de Illefcas fu confeíTor :y  por 
fumuerte Reyno el Principe don 
loan'fu hijo: y fue del numero dé
los Reyesde Godos y Efpaña fe- 
tema y feys,año de Chrifto, mil 
y  quatrocientos y fiete , y fue fe- 
guado del nombre: enel qual fe 
purgaron los defedos de la ge - 
nealogía delos Reyes Godos fus 
antepaífados, porqueel Rey don 
loan fegundo^fue bifnieto del Prin 
cipe don Alonfo de la Cerda, hijo 
del Principe don Fernando dé la 
C erda, aquiendederecho perte- 
necian los Reynos j y bifnicto del 
R ey don Pedro el cruel, y. doña 
María de Padilla, hija de la Rey
na doña Catalina fu nieta,que tam-

bien pretendió tener derecho alos 
Reynos. Yaffi Reyno el Rey don 
loan fegundo , jurídicamente: y 
fue muy Catholico ,deuoto , gra- 
ci6ío,PoetayMufico,y amigo de 
leer buenos libros dePhilofophia, 
y Poefiay acrecentó mucho losii 
tulos y eftados de fus grandes y  ; 
caualleros : e hizo Duque de Ar- 
jona a don Fadrique, Conde de 
Traftamara , del linage de los de; 
Caftro: y a don Pedro de Velafco, 
hizo Conde de Haro, ylediolau 
villas deVeIorad9,y Cerero,que 
fueron del Rey don loan de Na- 
uarra-y a don Pedro de Cuñiga hi
zo Conde de Ledefma, y defpues*; 
le dio a Pláccncia : y a don Yñigo 
López de Mendoza , hizo Mar.-̂  
quesde Sanól:illa.ria , y Conde del 
ReahyaViOn Pero PoncedeLeon, 
hizo Conde de Medellin , y def  ̂
puesledio la ciudad de A rcos; y  
a Díagomez de Sandoual, hizô  
adelantado de Caftilla , y Conde 
Caftro:y a Feraan Daluarez de T  o. 
ledojhizo Conde de Alúa; ya doiir 
Aíuaró deLuna, gran priuado fu- 
yo,hiz0 Condeftable de Caftilla, 
porqüedioofdencon el R e y , fin 
caufi jufta 5 qwe ech'afe delReynd 
al Cond[eftable don Ruy López de 
Aualos ;; y  affi fue don Aluaro/de 
Luna el qaarto Condeftable de 
Caftilla ,ylehizí) Marques dé Ví-í 
llena ,y  Duqué de Trugíllo j y leí 
d ío otros eftados: yadopxPero A l- 
uarezOforio,hizoConde de Trâ > 
ftamara:y adonloañ^ de Silua^Cpn
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de deC¡fuentes:ehizo a otros mu
chos graades y feñores de titules, 
que quando el comento a R ey- 
nar, noauiaen fusKeynos mas de 
tres Codesjde Medina Celijdc Tra 
íiamarajdeNiebIa;y luego queco 
mefizoa Reynar, hechas las obfe- 
quias del Rey donHenrique fu pa- 
dre,y dada orden enel gouierno de 
fus ReynoSjfe partió para la Anda
luzia,y conel el Infante don Fernán 
do futió y tutor,gran Chriftiano, ju 
fto y excelente Capitan: el qual en 
muriendo eíRey don Henrique fu 
hérmano^por fus grandes virtudes, 
y  quedar eiRey don loanfufobri- 
130 muy niño,los Eftados del Rey- 
no lequifieron hazer Rey, y dar- 
Je lo s Reynos: y tratado y acor
dado que otro dia fe hauia de ef- 
fetuar^, falio a lascortes donde to
dos le efperauan , para juralle con 
cl Principe ninojembrazosjo fin el,
fe gu h al gun os,y dixoles ;Pr elados, 
grandes y Caualleros, eñe es vue- 
ftfoR ey , pgr tanto jurémosle to
dos, e yo el primero : con lo qual 
caufo gran admiración a todos, e 
hizieronlo como el lo quifo : y  
Dios fe lo pago,que defpues le dio 
el Reyno de Aragón fin peofarJo^ 
como adelante fe vera : ypartido 
cl Rey donloana la Andaluzia, y  
con el el Infante don F^rnaiido  ̂y  
muchos grandes y  Caballeros : y  
llegado a Seuilla adoleció de gra- 
ué enfermedad ,  y no pudo hazer 
guerra á los M oros, como quifie- 
ra;y guarneciólas fronteras: y don

Alonfo Henriquez, hijo dd Mae
ftre de Sand:Í2go donFadrique, a 
quien mato el R ey don Pedro el 
cruel fu hermano 5 Capitán de las 
galeras delRey don loan ¿ peleo 
endeñfecho de Gibra!tar,conv- 
na armada de veynre y tres gale
ras de Moros, ylosvenciojtenien- 
do los Moros grandifíimá ventajaj 
y les tomo las galeras,y fue Almi
rante del Rey don loan5y cafo fe co 
doña luana de Mendoza , hija de 
Ruy Díaz de Mendoza biuda  ̂lla
mada la rica dueña, que fue cafa
da primero con don Diego Go- 
mezManriqué addantadodeLeo: 
dd qual tenia vn hijo j que fue el 
Adelantado Pero Manrique , gran 
feñor: y huuo don Alonfo Henri- 
quezAlmirante de CaftillajCndo- 
ñaloana deMendoza, tres hijos y  
nueue hijas , que cafo la primera 
con Pedio Puerto carrero , feñor 
de Moguer:lafegundacon dCon- 
de de Benauente; la tercera con 
don Peraíuarez Oftbrio , feñor de 
Cabrera y Ribera:la quarta con don 
loan Ramírez de ArdJano, feñor 
dejos Cameros: la quinta conPe- 
dro de Mendoza feñor de Alma- 
Z^n: la fexta con Pero Martinez de 
Herrera,íeñor de Pedrada: lafepti- 
ma con loan Óí: Touar, feñor de 
Berlangay Aftudi!lo:laodaua con 
loan de Rojas>feñor de Mondón, 
lanouena con don loaii Manrique 
Conde de Caítañeda: y los tres hi
jos íueron,d mayor donFadrique^ 
qucfuefegundo Almirante de Jos
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Díícuríú nono.Uiicurio nono. cxxiiij
Henriquez,y el fegundo don Hen- de Nauarra y Aragonry a don Hen- 
rique,Condede Aluade Lifta:yel rique^y don Sancho, y don Pedro, 
tercero don Pedro,que murio mo- llamados todoslos Infantes de A- 
ço. Y  defpues que el Rey don loan ragon,que honraron mucho la Cor 
conualecio en Seuilla de la enfer- tedelReydon loandeCaftiliajaun 
medadjie hizieron algunasfeñala- que defpues caufaron algunas guer 
das guerras,de quefue Capican ge ras,comofe verarporque fiendo ya 
neral el Infante don Fernando fu elR ey don loan de dozeafiosjto- 
tiojquehuuo grandes vidorias, y  mo tanta afiîcion con vn Cauallcr 
ganolafuerte ciudad de Anteque- rofu criado , llamado don Aluaro 
ra dejos Moros,ylapoblode Chri de Luna, hijo de Aluaro de Luna, 
ftianos : y dio la tcflcncia della a feñor de Cañete , que todo fe go- 
Rodrigo de Naruacz muy valien- uernauaporel : y fue tan ambició
te Cauallcro-.ybuelto a Caftilla,de fo , quehizo echardelReyno , fin 
xando el gobierno del R ey don caufaninguna,como atrasfe toco, 
loan que era mochacho,y del Rey- al Condeftable don Ruy López de 
no a la Rcynadoña Catalinafuma Aualos,que era muy buen Caualle- 
dre,fefuea Reynar a Aragon,por- ro , porque le dieífe el officio de 
que muerto cl R ey de Aragon,don Condeftable,yfeledio , y le hizo 
Martin/m fucceífor,mando porfu Duquede Efcalona, y Marques de' 
teftamentOjdarclReynoalparien Villena , Conde de Sandifteuan, 
te fuyo mas digno, y merecedor Maeftre de Sandiago Duque de 
del:y fe pufo en confejo, y ië j unta- Trugillo,y otras muchas-.y defpues 
ron para ello cl confejo , y parla- le hizo cortarla cabeçaenla plaça 
mento , en Cafpe de Aragon : al de Valladolid, por tyrano j como 
qual confejo  ̂para la determina- lo dize fu chronica del Rey don 
cion de a quien pertenecía el Rey- loanipor la qual dexo de tocar en 
no , conforme a derecho y tefta- eftamuchasygrandes contiendas 
mentó : fue imbiado por el R ey  ycofas.Yauiendofecafado el R ey  
donloan y la Reyna doña Catali- don loanco laReyna doñaMaria, 
nafututora  ̂ el D odor Pero San- hija delRcy donFernando dé Ara 
chczdel Caftillo, del Confejo del gon fu tio y tutor ,huuo en ella al 
R ey donloan: y fe determino por Principe-don Henrique, que le fue- 
todos pertenecer el Reyno de A- cedió enel Reynoiy muerta ella ca 
ragon , al Infante don Fernando : fo con doña Yíabel,hija d^! Rey de 
yaffifu cR eyd e Aragon ; el qual Portugal, en quien huuo alinfante 
huuo enla Reyna doña Leonorfu don AÍonfo,y a doña Yfabel la Rey 
muger,ál Rey don Alonfo,que con na Catholica, que fuccedio en l©s 
quifto aNapoIcs^y a don loan R ey Reynos:yauiçn do Reynado quare

0 ^ 4



tay (íeteañosjynolibrCjmurió : y  ccsfummos^ Emperadores v Re-
fue ícpukado en el monafterio de y  eSjPrelados , Principesjjuezesjy
MiraflorescercadeBurgos,añode pcrfonas.quehandegouernarRey
Chnfto m ily quatrocientosycin- nos y Prouincias y multitud de gen
quentaydos.yloquefuccediodira tes libremente fin paffion,afficion,
cl difcurfo Cguiente^ ni otra cofa que lo impida: y  fi cía-

í^igOjOpriuado mueftra ambición
Diícurfo diez de tnádar, o aprouecharíe excefiua

1 n  i ,  1 .  métedel feñor,oamigo,deuefecó
del libro quarto y  v it ,m o,y qua prudencia y  c á u t d a b ;« ™ ™ t e

renta y  dos dela hiítoria. defuiar : y  eI<jueaffino lohizierc.
Trata elRejmada delRey don Henrique nofequexcdelmalquelefuccedic
qmrto'.y toeaU ferdidade ConflantmofU. re, pues lepodra acaecer como al
yT í’apifondiC.y queenlascofai frofias de, ReydonloanfegundOjConelMae-

ueelbombre tomar cmjejo de algún fiel ílredonAluarodeLuna : yal R e y
amigo^y defutar lospriuados, donHenriquefuÍiijo,confuspriua-

y  otras.cojas. dosyconfegeros, como íe vera cu
efte difcurfo. Pues fiendo muerto 

N lascólas propias fie cl R ey don loan íegundo, fuccedio 
pre deuetomar confejo le enel Reyno de Godos,Caftillay 
el hombre,aunquepru- Leó,o Efpaña,por elderecho feño-; 

c I r u -~ '  déteyfabiofea,dealgú rio,don Henrique el Principe fu hi- 
hel.labioyefpcnmentado amigo, jo,y quarto del nombre,y del numc 
porque naturalmente cl odio, paf- ro de los Reves fetenta v fíete-, a fin 
iio.o afficion/uelen cegarlos muy de Chrifto mil y gnatrodétosy rin 
re ao sy  claros juyzios en laelec- quentaydos: y luegofehallo'mnv' 
c ion y  principio de las cofas que poderolo,eltimadoyamadodeto- 
qmeren hazer: y fiendo tal el ami- dos.que era gran Chriftiano,y do
go,fe deue hazer lo que ordenare: tado de muchas gradas : y pórque
aunquetambienconuienemucho, délas difcordiasyguerrasqueau<a
que fea de manera que en todos los fuccedido cntreel y elRey donloá
confejos del am igo, o enemigo, fu padre^y el Rey don loan de Na-
quede fiempre el que los pide lí- uarra, y losinfantes de Araeon fus
bre.para poder hazer lo que quifie- hermanos, que largamentefe trata
reytueremasvtily decente5que.es enlachronicaimpreífadel R eydó
lo principal que en todo fe deue fe- loanfu padre.y por ello no fe rcíie--
guiny fia todos los hombres con- renen efta hiftoria. Tenia el 5 e v
uienelo dicho:mucho mas conue- don Henrique,fiendo Principe pre
nicnteyneceiTarioesalosPontifi- fosmuchos días auia, a don Fer-
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nandaluarez de T oledo, Conde los perdono yreítítuyojdandoles
deAIua:y adon Diego Manrique, vnagraueyamoroíareprelienfion:
CoBdedeParedes:y eftando en Va y para mas cumplimiento de fu
lladolidjdando orden enel cumplí- grandeza y repofo , imbio emba-
miento de la anima del Rey don xada al Rey don Alonío de Ara-
loanfu padre-.mando juntarlospre 
ladosgrandes y caualleros , y les 
hizo vnmuy notable razonamien- 
tOjdequecl grandeyabfolutopo- 
derio Real fúelc prouocar alos Re-

gon fu tio , hermano mayor del 
R ey  don loan de Nauarra, que ya 
auia conquiftado a Ñ apóles, y e- 
ftaua en ella Reynando pacifica- 
mentCjCongran triumpho,hazien-

yes,antesahazermalquebien,de- dolefabereí profpero fucceíTo de 
uiendoícrjuftos en todo, y ciernen fueftado,y quefe confirmaftenlas 
tesrpero que el vfando de benigni- alianzas, que eftauan entre los R ey  
dad , mandaua foltarlibrementea nos de Caftilla y Aragomy el R ey 
los dichos Condes que tenia pre- don Alonfo fe holgo mucho y lo 
fos;y todosleloarómucho, deque accepto-.y alotorgarlapazy álian- 
el primero dia de fuReynado les ha por efcriptura , fuccedio gran 
zia tan íeñalada merced ,y fe lo re- controuerfia entre los Embaxado- 
firieron, y quedaron muy conten- res de Caftilla , y diputados del 
tos : y porque por las dichascon- -Rey don Alonfo': íobre qual de- 
tiendas y parcialidades eftauan de- los dos Reyes 5 fe hauia deponer 
iletrados del Reyno muchos gran- primero: y fabido porel R ey don 
des y Caualleros, ydefpojadosde Alonfo dixo , y mando poner pri- 
fus tierras y eftados^queriendopa- mcroal Rey don Henrique de Ca- 
cificarlo todo,imbio embaxada al ftilla, diziendo,: que pues el era fe- 
R ey  donIoandeNauarrafutio,pa ñor del tronco, de quien todo el li
ra que le vendieffe las villas de A- nage délos GodosdepenJiaJede 
tien9a,y peña de Alca^arjque tenia uia preceder^y afíi fe h izo,con m u - 
en Caftilla,y pazy perpetua confe cha fiefta y mercedes a los Emba- 
deracionentreellos: yeIR ey don xadores : y aííi quedo el Rey don 
loan lo concedio, conque perdo- Henrique muy contento,y eftima- 
naífe al Almirante don Fadrique, do grandemente en toda la Chrí- 
ya los hijos del Conde de Caftro, íliandad , yconrazon, porque en- 
y loan de Touar feñor de Bcilan- tonces , y algunos años defpues, 
gayAftudillo, que por caufa fuyá cierto lo merecía , maspordarfea 
eftauan defterrados de fus R ey- lavoíuntad de fuspriuados, fe le 
nos,y defpojados de fus tierras , y troco , y eran los principales que 
fe las reftituyeff'e , y  el Rey don tenia para fu confejo y gobierno, 
Henrique fe lo concedió todo , y  don IoanPachecó,quele aüiaferui
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doraucho. fiendo Principe,y era riqueHenriquez, Conde de A i!T
baftanteyd,fcrctopararodo,ypor de Liña:y don loan de Acuña Con
qmenprmcipalraente fe goberna- de de Valencia : y don Pcdr’o de 
ua yleh,zo MarquesdeVi lena, y Cordoua,Condede Gabra;y íu h t

5 ««-os Eftados:y elfegun- jo donDiego de Cordoua, Marif- 
do era de fu Confeso y  prman^a, cal:ydonGarcia Fernandez Man- 
don Alonfode Fonfeca, Capellán rique,Conde de Cañañeda: ydon

To Obifni d ?Á  GabriefManriqüefuhcrmano,C6
zo Obifpo de A uila, y Argobif- de de Oforno.y Comendador ina- 
po deScuilIa,y otros que adelan-' yordeCaftilla:ydonRodrieoMan 
tefeveran : y  Juego el R ey don rique,Conde de Paredes:yÍn^?e

Arellano, feñor de Agui-
d^í! oK /  !  7 '"°, ’ y  M cndoca,feñoHc
n u fo  , les pro- Alma9an,y otrosmuchos:yeIRey
pufo , quena yr a hazer guerra 3 tenia fuyos tres mil cauallos hom^
los Moros : y fc^concerto para el bresde^armas y g in e t e s d e ft S r
ano figuientc, de mil y  quatro- d a , y otros mi! y quinientos c f  ua-

= llosarmados,yquinientosPÍnetes
a Cordoua,donde fe hauia de jun^ deque era Capiían A l u a r o S e r í
Íh d o n ^ S d lu e g o _ v m ie ro n  a- do^3, hijo de Ruydiaz de Mendo-
r nt^de c S v v Z ? " ^  ?a,feñorde CaftroXeriz,y otros 

. nte cíe Cartilla . y don loan de muchos: en que tuuo catorze mil
^uzmanDuque de Medina Sido- cauallos, y ochenta mil Infantes-

m .,y  C o n d e *  M ebla .■ y do„ Y- y fepar.¡ó el lU y  í o r i S o i
nigo López de Mendo^a.Marques con rodos ellos para Granada • v
deSanéUlIana, CondeddReal de y  llegados a la vega , y affenTadí
Manzanares: y  don Diego Hurta- el campo, los Mofos falkn cT n í-

o,y on edro Alonfo^y don Yñi nuoaéfcaramu^ar: ye lR eyrece -
pLopez.yd on Loren ^oX uarez  lan dofequelosM orlserám asS
fus hijo,:y donPedro Girón Mae- ffro. en las e fcaram u ^ y  p e l t /

de don no confintio quenadií defos fuvos
n, ?  aT  falieffeaefcaLucan-ym andXa
d p d ^ p rr <?uniga,Con- ' zerlataIa,yfehizomuy grande en
í l  Co lo^frudosybaftimentof,y conten
tel, Conde de Benauente : y don toconella í¿retiro a A lcaL ete  S
Fernandaluarez de Toledo, Con- loqüakodosfusgrandesyCaualíc 
dedeAlua:ydonIoanPonceCon- r o s ^ e r o n m u y d l f c o i S o s ^
¿ o n L ] ' ?  = fecretofeconflderaróalgunosí-
Conde de Sanaifteuan:y donHen raprenderle:y don Yñigo López de

Men-



Mcndoça, hijo tercero del Mar
ques de Sanáillanaloentendíoj y 
fin deícubrirle el cafo 5 le dixo, que 
conuenia al punto yríe a Cordo^ 
ua ¿ ye lR ey  lo hizo : y llegados a 
prenderle, era y do , y nohuüo Iu- 
gar fu mal propofiro ; y  llegado -a 
Cordoua defhizo el exercito,aper
cibiendo a todos para cl ano {u 
guíente : y defpues le fué defcu- 
biferto que le querían prender, y 
dio muchas gracias a Dios por le 
auer librado de aquel peligro , y 
no hizo caíligo ninguno ; que fue 
occaíion y principio de fer tenido 
en poco, y le fuccedicron grandes 
infortunios,que adelantefe verán: 
y  otro año ííguiente , torno a la 
guierra delosMÓrosy vegade Gra 
nada:y porque no fe eíFeótuaíTejlo 
que antes intentaron : no confm- 
tío yr con el a ningún grande, y fe 
hizo muy gran taláj mas los Caua- 
lleros enijos dalgo, que yuan ga- 
nofos de feñálaríe en las efcaramu- 
ças y  peleas con los Moros, fegun 
coftumbre de Efpañolcs Chríftia- 
nós, porque ei R ey como piado- 
fo,no fe lo cófmtío, quedaron m uy 
defguftados ^y el R ey dezia, que 
queria mas gaftar ftis theforos de 
aquella manera, que noauenturar- 
leslas vidas:y aífi fereciro,y falio a 
Cordoua., y  defhízo fu camps^a- 
percibíendolos para otro año : y 
afíi mefmo torno a la vega de Gra^ 
nada,a folo hazerles tala,y fin fabi- 
düria fuya^y contra fu orden y man 
datOjfe defma-ndaron algunos Ca-

uallerosjcon deíTeo de ganar hon- 
ra,y falieron a vna braua efcaramu- 
ça: en la qual mataron los Moros a 
Garci Lafo déla Vega , muy effor-» 
çado y valiente Cauallero , y de 
grandes penfamientos , de que el 
Rey fue muy in dignado, y mando 
hazer la tala muy mas cruel, y he
cha, fuefobre Ximena , y la gano 
por fuerça dearmas, donde fe mo- 
ftraron valientes muchos nobles 
e hijos dalgo , y fue occafion que 
el Rey de Graiiadafe le hizo vaf
fallo 5 contributo y parias de do
ze mil doblas fecís, y  feyfcientos 
cautiüos Chriftianos, pueftos én̂  
Cordouacada vnaño : y fe torno a 
Cordoua . Y  porqué fiiendo Prin
cipe j fuécafado con déñá Blanca, 
hija del Rey don loan de Nauar
ra futío^y ella prima fuya^ y no tu
uo hijosni iaü acceffó a ella  ̂por im 
potencia fuya del R e y , en doze a- 
ños que eftuuieron cafados, y la 
repudio trato de caíarfe con do
ña loana ¿ hermana dèi Rey don 
Alonfo de P o rtu g a ly fe  concer
to el cafamiénto,còti que íe díeífe 
endote yam s a ciudad Realjy OI- 
medojy ofrás cofas , y fue por ella 
cl Duqué dé Medina Sidoniá y 
la traxo a Cordona , dofíd^ fe ca  ̂
faron coíigrandes fieftas, y fêfàé- 
ron a S^üiíia  ̂dónde también hu
uo folenne récébimiento y fieftas: 
y eftando affi muy p'rofperojy eftéh 
diendofedelgranfama, qüehaziá 
guerra a los Moros j y gpbérhaua 
bien fus Reynos, y qu€a la fazo ei^

el



el mas valerolb R e y  de Chriftia- de no quitar a los foldados cofa
nos:el Papa Calixto, que alafazoa ninguna de la ciudad , ni morado-
era,porello y  por la reciente per- res della,nifus haziendas :y  dio el
dida de Conftantinopla , le pare- aífaltoy ganolaciudad: y el Em-
cio deuia fer mas honrado y efti- perador Conflantino murió en la
raado de la Sede ApoíloHca, le pelea:e hizieron los Turcos gran-
imbio elfombrero y efpada,que diífimas crueldades : y  no quedo
lanochede Nauidad, parala Mif- temploqueno fe profanafl'e, fino
fa de! Gallo,acoílumbran los Sum--. e| de fantá Sophia : y  duro el faco
mos Pontífices poner en el altar, tres días : y  es cofa notable y de
exortandole al buen principio,que confideracion, que Conftantino
moftraua de, fer defenfor déla fé, Emperador elMagno, hijo de Ele-
yque el a imitación fuya imbia- na^pafo la ftlladelIm ^riodeRo-
ua armada,con el PatriajrchadeBa ma a Conftantinopla ,''’y la cnno-
fileacontrael Turco, y acobrarfi bleciofummamente: yConftanti-
pudicflealgodelaineftimableper no Paleologo, vltimo Emperador
dida de Conftantinopla,o,defen. della, ehijorambien de Elena , la
der otros danos; y lo recibió el perdio,comoíea dicho : y el í r̂an

,Rey don Henrique corjgran regó- Turco MahometdS, dentro dedos
.cijo, e hizo mercedes a f Embaxa- años primeros figuientcs , con-
.dor V Y  k.perdida de ConñaRti- quiíio el Imperio de Trapifonda,
-no pía auia fido el aiw aotes , de y prendió al Emperador Calo loa-
m ily quatrocientosycinquentay nes vitimoyChriftiano^yalaEm-
■tres, Imperando en ella Confian- peratriz fu muger, que eran fue-
tino Paleologo, fiendo Summo grosdeVfumcafano R e y  de Per-
Ponfifice en Roma Nicolao quin- fia , padres de Efpina fu muger : y
•torque Mahometes gran Turco la fecafoconel. con que ladexáfíe
cercp,en principio de A bril, con viuiren fu ley de Chrifto : y hu-
trezientos mil Turcbs; y en Mayo uo en cHa a Marta, que cafocon
mando echar vando,qucpara veyn Harduel, que dio origen ala fe-
te y  nueue del_, todos ayunaífen,, da contraria., de loS que feguiag
porque otro dia hauiade daraf- a Mahoma, y porello le mato fu
faltoa laciudad ryporquefe ani- fuegro Vfuncafano, teniendo ya
maflenlosT^rcos parasl,juro por en Marta fu hija vn híjo , llamado
Dios poderofo, yp o r quatro mil Ifm ael, que fue el primer Sophi,
Prophetas fuyos : de los quales como adelante fc vera : y  Maho-
Manomaeraelmayorjyporel ani- metes gran Turco,traxo prefos a
madefupadrc,y vida de fushijos, CÓftandnoplaalEmperador yEm
y por la efpada q ii^ en ia  ceñida, peratriz de Trapifonda i y entro

triym-



triumphando con eilos: y defpues 
les corro las cab eras,y  fe acabo 
aquelímpeno, y íe quedo enel fe- 
ñoriodel granTürcdjyelde Con- 
ñantinopla^dondetiene fu princi
pal affiento. Y  eílandoaffi profpe> 
ro y muy eílimado el Rey don Hen 
rique , fuccedio que el Conde de 
Caíuñeda^a quien auia dexado Ca 
pitan general, en la frontera contra 
MoroSjCayo en vna celada dellos, 
y fue prefoy fu gente deftrozadaj 
de quca|Xey pefo mucho : e im
bio fucce*or enel officio de Capi
tan generaljyrefcato al C onde: y 
defpues acordandofc el Rey de la 
confederación de íus grandes,quan 
dolé quiíieronprender en Alcau- 
dete^paramasaífegurarfu períona 
yeftado, dio el officio de Conde- 
ftable de Caftilla^q eftaua vaco def 
de que degollaron a don Aluaro dĉ  
Luna, adonMiguelLucas Doran- 
fojcriado y  fiel feruidorfuyo: y dio 
cl Maeftrazgo de Alcantara a don 
Gómez de Caceres fu mayordo
mo , y la mayordomia dio a don 
Beltrandela Cueua fu criado, dé
los nobles de Vbeda:y dio el Prio- 
razgo deSantloan :, adonloande 
ValenguelaTO criado : con los qua
les le pareció eftar aíregurado5y no 
lo eftuuo , antes todas fus preuen- 
ciones anadian occafiones a laim- 
bidia y ambición , y codicia délos 

- otros fus priuados: y con efto fe vi- 
noaMadrid , y de alli a Segouia, 
qucporla monteria y  ca^a 5 eran 
ambos pueblosdonáe mejor fe ha 
ll^ua 3 y  ma§ coatino eftaua : y e-

ítando aüi le llego nueua que el 
el R ey don Alonío de Aragón ,y  
de Ñapóles fu tio era muerto , fm 
hijos legítimos ; al qual fuccedio 
enel Reyno de Aragón,el Rey don 
loan de Nauarra fu hermano j y en 
el Reyno de Ñapóles , fuccedio 
don Fernando de Aragón,hijo ba
ftardo del R e y  don Alonfo muer
to : y el Papa Calixto i por fer el 
Reynofufeudacario, le quifo pri- 
uar del, mas murió luego: yfucce- 
diole P ío fegundo, que le fauor¿- 
cio , por los méritos y grandezas 
del Rey donAlonfo íu padre, y le 
confirmo en el Reyno : y al R ey  
don Henrique pelo mucho dela 
muerte del ¿e y  don Alonfo. Y  def
pues de lo dicho , algunos de íus 
grandes del Reyno por acrecen
tar fus eftados,íe Gonfedefaron,pa- 
ra poner al Rey don Henrique fu 
feñor en nccéifidad dellos : y po r
que don loan de Luna fobrino del 
Maeftre don Aluaro deLuna dego
llado eftaua apoderado de Soria, 
y  las tres villas del lnfantadgojcon 
fingulares fortalezas , y tenia mas 
eí Condado de Sandiiíeuan , co
mo tutor dela nieta del Maeftre: 
prouocaron al R ey a indignación 
contra el,diziendole,que fiferebe- 
lauapodria hazer le macho daño y  
defaíToffiego enelReyño ,y led e- 
uia mandar prender, e hizieron yr 
al Rey ala villa de Ayllon , donde 
eftaua : y don loan de Luna reci
bió al R ey con mucho amor y fk- 
fta ; y en pago dello , a la parli- 
xla le hizo prendar , y  dixo que le

man-



rnandariadegollarlüégo/inoleen jo donde todos fé míren : ytene^
tregaua a S o m . y todo ¡o que te- d e d a r d e c o m e r ,a v n o s p o r S .
n.a , y a la Condeffa de Sanítifte- uen, y a otros ¿orque n^hurt^
uan: y don luán por no fer muer- puesaDios graciastensio, y mea
to.lo entrego todo al Iley:ydendc dado dedofecumplarodo-y dea-

A f  comento a falir porfus
dcíraytodofueiladoadonluanPa R eyn o s, y  a d m in iL r iuftid¿ en 
checoM arquesdeVíllena,paraq Leon.y eneras parte J  ¡Leo
cafaffecon donDiego Pacheco fu Madrid,dondeíe gaftaua el tiem-' 
hi]o major. Y en ella fazon don po en grandesfieíbs.-yauiendo ve

M i d i °  Embaxadordel Duque
£  í  Bretaíía ,  a firmar p ^ y  aÜanca
las diLordias y  guerras entre elRey con el Rey don H cnril& ,fe hizie
don Iuanfegundo,yelReydeNa- ronmas fieftasy to rn ll-y a u ie n '
uarra,ylos Infantes de Aragonfea- dolelleuadoal Pardo T v n a  eran
uia apoderado de Cartagena, Lor- montería : don Beltran delaCue-

^ ^ m u ch as villas y fortalezas dd ua, mayordomodel R e y , p m  la

S d H í v f i l e f l a  ^ <ío"de ahora^esíl mo.
. qye acó dáíVilIena y dela corona nafteríodefantHieronymodelPa

P o to o fo , h a ík  fo .m jm u»ovnp.ro ,[ ü 7 , r ,o t  
™ u c h o ,„ a le ,e f l« o m ,„ a , .y , {  d < , , l o , C o , . e f t A « «  eL b a^

r »  d h rT r ‘ « d a  Knla pu” m  y / „  

«cobro  „H o  ,o q .e ™ ¡a  , ! , r p l  . r a < e f c S r X e p S ” ° ¡? f t

l í S S i S
y f c y & n m l a n t a s S c n S a  [ '^ ■ y 'f a ^ J M t o c o n k t e k v i ,  
p¡taMs,aqutendanalatsosacol!a “  
m ieM oi.yayudasdecoIa.ytodo y M a  T r é a M I

Reylerefpondío:Voshabiavscó ® Cueua a todos vna may 
n.o’b i e g o ^ n a s . S y o , ^  f t  
ob ,a,com ;R eydcC aM Ia.ycrpc: mando J i L l S u ^ S S

. que



que aborâ es de Sant Hieronymo 
del Pafo. Y  defpues defto muerto 
el Marques don Ynigo Lopez de 
Mendoça: y fiendo ya Marques de 
SantillanadonDiego fu h ijo , que 
teniajComofuspaifados5eîfenorio 
ÿ gouernacionde Guadaîajara5y a 
fu parecer muy fegùro , con cin
co hermanos muy buenos caualle- 
ros^y don Pero Gonçalez de Men
doça,Obifpo de Calahorra, el vno 
dellos: vn fu Alcayde defcontento 
decierta confederacion,que elMar 
ques tenia con don; Alonfo Carri
llo Arçobifpo de T  oledo,dio la for 
taleza de Guadalajara al Rey don 
Henrique:,y a luán Fernandez Ga- 
lindo,que para ello imbio, y le dio 
entrada por la puerca de Braman^ 
te vna noche, y entro con feyfcien- 
tas lanças, y cerco al Marques y al 
Obifpo fu hermano enfu cafa : y fin
lo poder efcufar le entregaron la 
ciudad yfefaeronaHita:y defpues 
felatorno'elRey : y dende a poco 
tiempo el R ey y la Heyna fu muger 
fefuerona Valladolidjdonde eftan 
domuyfoífegadosjfueauifado el 
R e y , qué elR ey don luán deNa- 
uarray Aragonfu tio , que fe auia 
cafado la fegunda vez co dona loa
ría , hija del Almirante de Caftilla^ 
donFadriqueHenriquez, quefue 
madre del Rey Catholico don Fer 
nando,comoadelancefevera , en 
dañó fuyodelReydon Henrique, 
fe auia confederado con el Almi- 
rancefufuegro, y don Alonfo Car- 
rillo Arçobifpo de Toledo , y  don 
Pedro Girón Maeñre de Calatra^

ua,ycodoslosManriqueSj y otros 
muchos caualleros de fus Reynos: 
yparamasle poder dañar , íeauia 
aliado con el R ey don Alonfo de 
Porcugal fu cuñado,y fe auia de ca
far vna hermana fuya con el Princir 
pe don Charlos fu hijo primogeni
co heredero de los Reynos de Na
uarra y Aragon , queleauia queda
do del primero matrimonio: y íá- 
bido efto por el R ey  don Henri- 
que, diffimuladamence imbio em-' 
baxada al Principe don Charíos,pa 
ra que no cafáífe en Portugal, que 
elle dariaa la Princefa doña Yfabel 
fuhermana:yel Principe don Char 
los holgo dellojíparecicdole fe aífê  
guraua del odio que la Reynadoña 
loanafumadraftraleteniajconelfa 
uor del Rey dó Hérique y de Cafti^ 
lla:y con efto y con que luego fe en 
tro monja la Infanta de Portugal^ 
pareció vana la liga del Rey doa 
loan fu tio,mas quedo della fofpe- 
chofo d  Rey don Henrique, que el 
Marques de Villena fu priuado era 
en ellajpor ferio el MaeftredeCa- 
latraua don Pedro Girón fu herma- 
no,y determino prenderle:y el Mar 
ques no fue a palacio  ̂que lo te
mió, y affegurofuperfoíiaty como 
fabiOjaftutOjreconciliofecoelRey 
y dio orden que el Maeftre fu her
mano faliefl'e dela liga,y lo hizo: y  
el Rey don luán de Aragon por e- 
llo,y eldefamordelaReynafuma 
draftra,prendióenLeridaal Prin
cipe don Charlos fu hijo : y por
que el auia venido a lli, aífegura- 
do délos tresEftados de Cataluña,

y con



y  con fé de! R ey fu padre,que ven- Ydcfpuesdcíloei ReydonH eii^. 
driafeguro de muerte yprüion, fe quehizo CondedeLedelmaadon 
ai^aroncótraelReyfupadrejeim- Bckrá delaCueualuMayordomo 
biaron a pedir fauor al R ey don ináyonydiolam ayordom iaaAn- . 
Hérique,y feleimbio luego,de mil dres de Cabreia fu criadory mando 
y quinienroycaualios, con que aun que dealH adelante entendieffecós 
quenodcvoiútaddelReyfupadre Los demas en la gouernacion del 
fue fuelto el foincipe, y leJleuaron Reyno, que era hombre de bucfef- 
los Gatalanesa Barcelona con grá fo . yrepofo , yfiauadel mucho el 
honra. Y  defpues el R ey  don Hen- Rey. Y  alosdosm eíes quenado 
riquc por orden dd  Marques de Vi la Piincefadoña Ioana,la hizo ju- 
Hena,fueahazerguerra enel Rey- rarporfuccclTora del, en lus R ey- 
no de Nauarra al R ey  don loan fu nos:y d efpues fe fue a Alfaro a ver
tió,yauiendoleganadoaViana,fe fcconeÍRey don Ioanfutio,y to- 
torno, y dio orden el Marques que maralguna concordia j y no huuo 
elAr^obiípo de Toledo don Aloii- eífe(ío:y de camino dexo en Aran- 
fo Carillo vinielTe a eftar enelcon- daalaReyna doña íoana fu muger 
fejo d d  R e y , y  vino al R ey,y a refi preñada en tres m efes, dóde vn dia 
dircond,yenfuconfejo:y dieró or degrantormétay truenos^cayo vn 
den que el R ey traxeffe a fu corte a rayo por vna ventana de fu ca mara, 
iosPrincipes dó Alonlb y doña Yfa yleencédiola cabera y cabellos^y 
bel fus hermanosi,q eftauan en Are- fi có prefteza no fuera focorrida de 
ualo,y vinieronarefidireníucorte: fus mugeresfe muriera,ymouiolue 
y  dende a poco tiempo murió el go vniñfante-.ddoqualpefo alRev 
R ey  CharlosdeFranda,y lefucce- mucho:yfe vino con ella, yconua- 
dio enel Reyno Luys fu hijojel qual lecio5y tomo concordia concí Rey 
imbio luego al Conde de Ar«ieña- don loan de Aragón fu tio. Y def- 
que al Rey don Henrique, a confir- puesque cl Principe don Chatios 
marla pazy alianza con el y con Ca fu hijo fue fuelto dela prífionjnini» « 
ftilla,y fe confirmorenel qual ticm^ ca tuuo falud.y murió en poder de- 
po la Reyna doña loana parió a do- los Catalanes, dizé atoffigado, que 
ñaloanafu h ija, que pretendió fer por ello ferebelaroñ luego contra 
Reyna de Caftilla,y no quifo Dios el Rey fu padre,y fe imhiaron a oue 
que lo füefl^e,aunque fue j urada por xa r del ante el Papa,y hazerle fáber 
Reyna yfucceflbratras el Rey don que le quitauan la obediencia, y la 
Hennque,porque dezian craclim- paflliuan ala cafa de Caftilla, aquie 
potete:yquc enlos doze años que pertenecia elReyno;eimbiaron a 
primero eftuuo cafado con la R ey darla obediencia al Rey don Hen- 
nadoñaBlácanotuuoacccffoaella, riquerelqual lo pufo en acuerdo, fi 
ni tampoco a la Reyna doña loana, lo deuia acceptar,o no,y cnfm lo ac

cepto:



*̂cpto ŷ para ello fe fue a la Villa de y  fe abraçaron:y çIFrances trato co 
Agreda,donde le llego nueüa que elquedefifl;ieííe delfeñoriode Ca 
Cataluñaeftauapacificamcntepor taluna,yel Rey de Aragoníe da- 
fuyarlucgo  le llego nueua:,que don ria ía ciudad de Stellá, y cinquenta 
loan de Guzman^Duque de Medi- mil doblas,y el Rey'^don Henrique 
naSidonia^confugentcydeXerez lohizo^y nofecumplio con el na- 
y fu s  comarcas^ auia ganado de los da^yfetorno aCaftilIa,yfefueaSe 
M o r o s  a Gibraltany luego lellego uilla: y en Gibraltar  ̂ fe vio conel 
cmbaxada delRey do Femado de Rey don Alonfo de Portugal fa cu- 
Napolesfuprimo5 para quele to- ñadojyquedaró amigos: y defpues 
maífe enfu amparo : yluego le lie- fe tornaron a ver con la Reyna do
go otro Embaxadordel Papa Pió ñaioana,ylosPrincipesdonAlón 
f c g u n d o , y  el Colegio délos Carde f o y  doña Yfabel fus hermanos, en 
n a l e s , p i d i e d o  le perpetua paz yco la puente delArçobifpo:yfecoceE 
f e d e r a c i ó n , conlaSedeApoftolica: to quecafaífecone l  Portugues,la 
y  Embaxadores de Venecia y Ge- Princefadoña Yfabel fu hermana^ 
noua,que fe daua en perpetua ami- mas noloquifoD ios, quelatenia 
ílad déla cafa de Caftilla: y  co tan guardada,para el Rey don Fernan- 
taprofperidad, no m oftroelRey doelCathoüco^como adelantefe 
don Henrique ninguna alteración: vera:y porque a eftas viftas y con- 
y alli lellego laobediécia délos Ca ciertos,no lleuo el Rey don Henri 
talanes^ylejurarony le auifaron q quea fusgrandesy priuados,fe co 
el R ey  donloifu tio , auia empeña federaron contra el,juntamente c6 
doaPerpiñan y ciertas fortalezas, el Arçobifpo deToledo , y Mar- 
ai Rey de Francia:y les embiafl'e al quesdeVil!ena:y eftosdos defco- 
guna a y uda,contra los Frácefes,pa tentos y teaserofos, fe fueron de fu 
ra cobrarlas y defenderfe , puese- corte a Alcalá de Henares:y el R ey  
Hosfiempre tenianodioyrácorcó para mas fe afegurar, hizo Maeftre 
la cafa de Caftílla,por auer ellos ve de Sandiago a donBeltrá déla Cue 
cido al Emperador Charlo Magno, ua Conde de Ledefroa:, con lo qual 
ymuertofusPares: yqueparaeüo fueron todosmas indignados con 
fe intitulaffe R ey de Aragón : y tra el R ey,y  contra el nueuo Mae- 
Condede Barcelona:con lo qaaL ftre:yporafl’egurarfe y darles con 
los Aragonefes y Valencianos, tentó, les entrego al Principe don 
fe  leuantarianconehyelRey don Alonío fu hermano, y le juraron 
Henriquelo pufo en acuerdo, y fe porPrincipeyfucceíTorfuyoenfus 
determino que no couenia: y fe tra R eynos,y  que cafaría con la Prin 
taron viftas entre el y el Rey de Fra cefa doña*̂  loana ,̂ en lo qual fue en- 
cia:y fc vieron cerca de fant loan gañado, porque no fe cumplió ̂  y 
iÍeLus,enla ribera devn rio apie, fe arrepintió de auerfele entre^a-
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do r porquc luego juntados todos Keyfefueala Andaluzia, vía d à ï
los delahga contra el çn Auila, le en Ocaña,y de allila Princefa fefue
ÿfcompufieron,yalçaron Rey de aValladolid:y tratandofe, queca-
Caítillay de Leon,al Principe don faffe condonFcrnádoPrincipe de
Alonfofuherm ano:yelReyfe fue Aragon Key de Sicilia, que/a era,
a Camora,a juntar exercito parayr hijo del R ey don loan de Araró fu
cotra ellos,dondele vinieron mu- tio,y dela Keyna doña loana, hija
chasgentes, y confiado de cierto del Almirante de Caftilla,don Fa-
trato délos delaligay parciliadad, driqueHenriquez  ̂aunque el Rey
dedo Alonfo,deshizoelCampoiy don Henrique lo procuro eñoruar:
defpues fe rchizo.yvinierÓ a bata- como eftaua ordenado de Dios,vi-
Ha en Olmedo , donde el R ey don no el Principe y Rey de Sicilia don
Herique huuo la vidoriaiy defpues Fcrnádo.a Valladolid: y co el el Al
devariostrances. el Principe don mirate fu tio,y don Aló'fo Carrillo
Alonfomunoen Cardeñofadosle ArçobifpodeToledo,yfecafarôa-
guasdeAuiIa,de enfermedad, o a- Ili:y ambos Principes efcriuicróal
yudadofegualgunos,porquelepa ReydÓ Hsriquefucafamiento.of-
rccramal y moftraua mal roftro a freciédofeaferuirlemucho, y fup-
las cofas q co ntra el Rey íu herma- plicádole lo aprouaífe y lo tuuieffe
nohazialosdeIahga:yellos,muer porbucno,yelReynoquifo : q ya
tofuPrincipe,trataró de reduzirfe losm asdelaligafem ouiácÓ eUfa
al leruicio del R ey.œ  quelos Efta-. uoreceralaPrincefa doña Íoana,pa
dosdelReyno juraííenporfuccef- ralafuccefsió del Reyno; y le vino
lora fuya en fus Reynos,a la Prince embaxada del Rey de FrSciaj para
fadonaYfabelfuhermana:yelRey qcafáffe confuhermano eIDuque
loaccepto,yfuc juradaenla junta deGuian3,yqucquifieffe ju n tife
q hizieron para ello enel campo de con el a pedir Conciliory el R ey dó
lostorosdeGuifando,juntoalavé Herique accepto el cafamiento, y
ta:y dello laRejnadona loana por no elpedirConcilio : y defpues d
la Pnnceia doña loanafu hija, ape- Rey do Henrique^hi^o Maeftre de
l^oparaantcdPaparyel R e y y la  Alcátara,a dó loan de Cuñiga hijo
Pnncefadona Yfabelfu hermana, delCondedePlafencia,pormuer-
íe íuerona Ocaña,y fe trato deca. tedelMaeftredó Gómez deC ace'
lar ala Princefa doña Y fabel cóel resiyalCódefupadre hizoDuquc;
Rey don Alofo de Portugal j como de Areualo,en pcrjuyzio dela Prin
antes f̂e huuo tratado;y que el Prin cefadoña Yfabel,¿jera fuya: y auia
cipede Portugal don loan fu hijo^ íidodelaReynadoñaYfabelfuma
caíaffe con la Pnnceia doña loana: dre;y al Code de Alua.hizo Duque
ylaPnncefadonaYfabeLnoquifo de Alúa,y Marques de Coria,y Có-
darconfentimjentoparanada:yel dcdelBarco:yporq en Vizcaya y
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^^ípuzcoa^auia grandes vandos y ynoaprouechocjelDuqueá'Guiá 
gVerraSjy eran caberas dellas; loa nafuc muerto en Francia: y el R ey 
Alonfo de Muxicajy Pedro de Aué dó Hérique trato de echar del R ey  
dañojembioel Keya pacificarlo y no a los Principes don Fernán do y  
caftigarlosculpados, adon Pedro doñaYfabel, y nohuuo efredojy 

, deVélafcoCondedeHarOjCongra embio por el Infante donHenrique 
des poderes y gentes: y fue alia, de Aragón fu primo para cafalle c5 ■ 
y deñerro las caberas délos vados la'Princefa doña loana,y tampoco 
deambasprouincias, y hizo otros huuoeíFedo:y enefte tiempo , el 
caftigos 3 y pareciendole quedaua - R ey negocio'con el Papa ̂  h izieífe 
todo fcguro 5 fe torno a la Corte: y Cardenal de Efpaña a don Pero G 5 
paíTadoalguntiempo jlos dos de- ^alezdeMédo^a Obifpo de Sigue 
Herrados loan Alonfo de Muxica, ?a,y le dio el Rey cl Ar^obifpado 
y Pedro de Auendaño5fe concorda de Seuilla:y enefta fazon^teniendo 
rony juntaron condon Pedro Má el gouierno dela ciudad de laépor 
ríque Conde de Treuiño:» quea la elRey,donMiguel Lucas Doráfo, 
fazon eftaua mal con don Pedro de quinto Condeñable de Caftilia, la 
Velafco Conde de Haro,y con don comunidad de laen^porq no les co 
Pero López de Padilla Adelanta- fmtiorobar a los ludios de laciu- 
do de Caftilia,y fe tornaró a fusca dadjeftadoenlayglefiaoyédoMif- 
fas,y a defaífoffegarlasprouincias fa lemataromy el Rey dio el offi- 
de Vizcaya y Guipuzcoa:lo qual fa ció de Condeftable,a do Pedro de 
bidopor el CódedeHaro que efta VelafcOjCódedeHaroiyel Mayor 
uaenlaCorte^y tenia poderes pa- domo mayor del R ey don Henri- 
ra remediarlo,fue a gra prifa a ello, que, Andrés de Cabrerajdeífeando 
lleuádo configo al Códe de Salinas concordar al Rey con los Principes 
ym uchagéte:yl0svn0syl0s0ti0s donFernandoy doña Yfabel, jüta- 
co n g a n a  depelear^vinieronabata mente con doñaÍBeatrizdeBouadi
11 a^cerca de vnlugar que fe dizeMo llafumuger^ lleuaró aSegouialos 
^uiaj»y fue m uy reñida, y el Co nde Principes,eftando alli el Rey,y co
de Haro fue rópido con gran daño; mieron con el juntos,con grá fiefta 
y  elReydó Hérique vino a Burgos que les hizo el Mayordomo: y con 
paraloremediar,ylepefo mucho^ todo efto,noaprouo fu cafamien- 
y  al finios apaziguoly end entretá- to:y don loan Pacheco^ a quien ya 
to , le llegaron Embaxadores del elReydó Hérique auia hecho Mae 
R ey  de Francia a cíFeduar el cafa- firedeSandiago,deíTeádoauer pa 
miétódelaPrincefadoña loana ^y raacrecétarfu eftado ,1a ciudadde 
feotorgo,reuocandoelReylaherc TruxiIlo,hizoyr allaal Rey paraq 
ciay fuccefsion que tenia dada a la felaentregaífe , y el Alcalde dela 
Princefa doña Y'fabei fu hermana^ fortaleza dellaGracia,no quifo obe
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4 ecer a l7(^ey Hi darla fortaleza: y  deftable don Pedro de V e k f c < ? . ^ '
íeparneron elZey y don loan P a-' alMarqaes de VilIeoa,fi„ teftam^^
¿eco,paratornarfeaM adrid: y c l toquenolohizoryfu^Heuado ?u
Maeftre fequedo en fanéla Cruz, cuerpoafepultara Guadalupe • en
dosleguas deTrupllo • tratando cuya vidayReynado/em oIroblé
defdealhcon el Alcayde Gracian quanto d a L  reciben los Reyes v
queleentregaffelafoitaleza, yfe Principes,de no viuirlibres.y dc-
concerto con el: y e  dio porque le xarfelleuar de fus priuados : pues
entregaíTelafortalcza la Villa de aunque aya caufas naturales L a
fantFehces;yconcertado afsi, an- refpefiar vnoshombresaotros no

/7 ; /» *“ q“ elaentregaffe,lefobreuino es difculpa, pues la razón y franco
4  (a ‘ Maeftre vna poftema enla gargá- aluedno del hombre lo véce todo

M e la q u a l echandofangreporla como fe toco en el quinto difcurfo
O /  bo^2?«i«noluego:yfuscriadosen- delprimerolibrodeftahiftoria y

í / a ^  í  " T r  fuccedio tras fu Reynado
X /  Alcayde Gracian.entrego la forta- fe vera ene! difcurfo que fe L ú ele7.adeTrugillo:yfabidafumuer- jucieugue.

Diícuríó onze
Del libro quarto y vitimo,

y quarenta y tres dela
hiftoria.

4^^

te por el R ey que eftaua ya en Ma-
? *id-'2unque auia fido del y íus par-

f  J  cialesoprimido y perfeguido,con
firmo alMarques de Villena fu hijo, 
todas las Ciudadesj Villas, y forta- iiiitona

Maeijre fu padre tenia Trm el Rejmdo de ils 'Reyes Cathoh ■

S M X l 't a 'r g X t e  r t í L í o ’ * ' ”

^  T  I  defcontento a fas mublesdelos Múfleos y Médicos-y de
' y  ^  todoslosgrandesy caualleros del A L ,

¿ V '  Reyno,que deíTeauan fuferuicio:
/  y  citando afsi en Madrid el Key dó 

Hérique enfermo de camaras y vo- 
“ í^osjyraurioaliijenonzedeDi- 
^^eiîibrèjdeœil y quatrocientos y

7^

........j.yj-14'jirLUij!ivitauosly i
el Dios ¿Mercurio-.y dorigen de las Se- 

renas^y notables cofas dePm. 
toresiy otras cofas.

7 quatro años,muy Catho-
^  ^icamentejdexandofii anima y co

fas,encomendadas al Cardenal de

V S IC A  es vna de 
las fiete artes libera
les, y feguB algunos, 
la prim era,y tan efti

«ntre los noblcs^,%e”5 ^n o^Sfi- 
?a,y al Marques de Sátillana fu her co excluyan de fu c o m p r a  co-

S S ’/e n  ' ^ AtenalcotiTheal Conde deBcnaucnteryal Con- miftode excelente Capitan: y dé

todíls



las artes lib eral e s , parece q defpuesMercurio tenido por Dios 
ella quiere mas remedar a lanatu- en Egypto, en tiempo dé Móyfeh, 
ra confu armenia: y por ello es ne la fotilizo:eI qual Mercurio ilama- 
ceífario5queelMedico dod:oybue do Trimégifto^ dio leyes alos Egy . 
no, entienda laMufica^ como las pcios excelente varón: y Trime- 
de masartesliberales, puesfin fa- gifto, quiéredezir varón por tres 
bcrlastodas,noesnipúedeferper maneras,grandelaptìmera,en ef- 
fedo Medico : queha de fer Gra- fuerzo y valentia, fegunda en Im- . 
matico, para entender fu fciencia. perio, y tercera enfciencia : quefe- 
y declararkiy Rethorico,paradi- gun loan Sedeño en el deilluftres> 
finir las cofas que trata: y  Logico^ el ftie el pfirtiero de los Philofo- 
para inquirir y fubtilizarlas caufas phos^quefe aparto ala eóntempk^ 
de las enferpiedades : y  Arifmeti- cion de las cofas diuinas : y que tu
co , para contar las horas y puntos uo conocimiento de vn Dios ver- 
en las inuafsiones, periodos^ycir dadero,ycnfeño el culto como le 
cuytos délas fiebres, y calenturas auian de adorar: diziendo el, que 
quevienenyfe van : y Geometri- los Diofes délos Gentiles,eran ho 
co, para el conocimiento de lasre- bres muertos : y también efteMer- 
giones ̂ climas, influencias,fitiosj: curio fúellamado Hermes, muy vir 
y  lugares : y aplicar acada vno lo tuofo,cáílO japartado detodo vi- 
que leconuiene:yMufico,porque ció carnal: y quefue el primero que 
GonlaMufica, muchasvezesfeha: de laM ageftaddeDiosy ordende 
curado los enfermos, queel R ey  los demóniosjeimmortálidad de 
DauidfanoalRey Sauljdevnefpi- las almas difputo mas elegante y 
ritu inmiundo5Con la mufica de fu profundámente;y anuncio muchas 
Harpa: y AfclepiadeSjfano vn frc- cofas futuras , y le quiere ayuntar 
netico, con la mufica de vna Sim- al numerò délas Sibillas:y quedef 
phonia: ylos picados délas Ara- feandoeltraeralos hombres aleo 
ñas o Tarantolas en Calabria, fa- nocimiénto de Dios,deziaa fuhi 
nan con mufica» j y  otros infinitos- p T ac io rE a  pues hijo,mira el ar-
Y  el origen de lamufica,fegunBer tificio del humano cuerpO:,y fu gra 
nardo Perez deVargaS:» en la fegü^ harmonía admirable, que el te da
da parte dela Fabrica deí vniuer- ra aconocerquien füeel hazedor: 
ío , hallo Thubal hijo de Lamecj^ y  difcurriendo portodos los mié- 
antes dcl Diluuio general, confido bros, acauacon dezir : Mira hijó> 
rando el fonido délos martillos de quancas obras dela diuina arte  ̂en 
vna herrería : y defpues del Dilu - vna mífma materiáfon moftradas: 
uio, larenouoAmphiònMufeo,y por do claro íe entiende no fer 
lepufo orden y reglas, quadoMoy otroalguno elquelo ordenoyco- 
fcngouernaua clpueblo álfrael:y pufo fino víi foloeteriio,fapientíP
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iìsiOjC ínuifible Dios : y dizc foé 
comemporaneo deMoyfes : yle fi- 
guio Orpheo : y  a el Pithagoras
I hilolao : al qiialliguio Sócrates, 
Maeftro del diuino Platon: porlo 
qual fe verifica que la Mufica con 
fu armonia, quiere mas remedar a 
Ja naturay armonia del cuerpo hu
m ano, que las otras artes. Y  Sa- 
Í>hos la Nimpha, compufo los pri
meros can tos de Mufica, al modo 
de los Romances que ahora fe can
ia : y Phenice maeftro de Achiles, 
leenfeño cantar enla Vihuela, los 
feechos de Hercules Thebano , y 
Thefíeo j y  Polux, y otros eftima- 
dospor Diofes: y defpues las tres 
hijas de Archelao,y GaliopeRey
de Sicilia, llama das X-egiá;, Parthe-
nope,y Leucofia, fueron en mufi
ca muy eftcemadas;Legia cantan
do leuantaualos feijtidosde los 
hombres,y losadormia enprofun- 
dofueño: y Parthenope tañía Vi
huela tan dulcemente,quelosque 
yuan andando o nauegando a príf- 
ia calmauan y eftauan quedos : y  
Leucofia tañía Flauta con eípíri- 
tu tanfubido ,porfer dela mufica 
mas cercano a los efpíritus vita
les del hombre , que a los que la 
oyantrafportaua yfufpendia : y  fi 
todas las hermanas juntas hazian 
íii mufica acordada , no efcapaua 
nadie que las oyefle caminando© 
nauegando, de fer comido dellas,
olo quelleuaua,fial puntoquelas
oya no fe tapaua fuertemente los 
oydos: y duróles efta mufica mu
cho tiempo i hafta que vn día an

dando con ellas Proferpfnacog*c!í 
do ramilletes por la cofta deiamar^
Plutó Dios dellnfierno futilmente
robo a Proferpina,y fin que eliasla
viéffen Heüoa íu\Reyno : yco-* 
mó feles defaparecio afsi; bufcado 
la por todala ribera 5 y ñola hallari
do y rogaron a fus Diofes les dieft
fe alaspara yr bolaiido a bufcarla
por el mar:y los Diofes coridoli* 
dos de fu pena ĵ las conuirtieron en 
peces grandes con alas, quedan
do les fus rofìros muy hermoíos 
de donzellas : y alsi fueron por la 
mar enbufcade Proferpina: yfon 
las que muchas vezes fe han vifto 
enla mar llamadas SerenasteNe- 
reydas.que quandopafta algún na 
mo y fe mueñran a los naucganres 
confudukcmuftcaiy es cierto que 
las ay,fegun Piinio en el libro no.
ño > donde cuenta,que al Empera
dor Odauiano Augufto^lefuecer 
tificado fe auian hallado muertas  ̂
muchas dellas en la cofta de Fran
cia; y otros autores Antiguos efcri 
uen ae otras : y  Theodoro Gaza, 
moderno de graue y varia dodri- 
nadize,queen Grecia enla cofta 
dela mar,trasvna gran tormenta, 
fe hajlaronmuchos pefcados^y en- 
tre ellos vna Serena o Nereydajcó 
roftro de muger muy hermofaha- 
fta la cinta, y dende a baxo, fene
cía en cola como de Langofta, y  
eftaua yíua eneIárena,moftrando 
gran pena en fu gefto : yel mifrao 
Theodoro G aza , trauo della y la  
traftorno enelagua.y fefuenadan 
do ,  con gran fuerza y  deñreza : y

Geor-
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GsorgioTrapefuncio,affiriHaauef ihucho qup áy que dekir:’y  potna
cl vifto otra femejante: y  afsi ef- feftat confiado que por auer bieil
crruen de los Tritones  ̂ que tie^ efcrito ló dé 'atrás > aceftare eií lo
nen media forma de hombres en que falta : líi que me acaecerá en
la mar : y  que cantan con el foni- lo hecho y  por hazef como a  los
d od e lasconchas,y  fonafficiona- Pintores,qüepirítádóvnolosDio-
dos ellos y lo s  Delphines y  Sere^ fts  de la aiitigua y  fam^ofa ciudad
ñas a la M ufica, y  fon cofas para Athenas, dio al D io s  Képtüho dé
alabar a D ios quelas crio: y  la mu- la mar, tanta perfeccién'^'ue noptl
fica de las Serenas atras tocada y  do pintar a  lüpiter y-Di^'s'de los
otras femejantes j nos reprefen 
tan los deleytes defte mundo , y 
nos auifan j quefi en viendo los o 
oyendo; los no atapápíOs lois oy

D io fes, con la vanraja qué deúiá 
lleuar a todos y fe requériá, y de
xo le de pintar :dand<) â' entender 
íio le pintandoj que hinguíietiteñ'

dos, y  cerramos los oj^s , quitan- dimientp humano,era capaí pará 
do y  huyendo las tfccafiànes dé pintarle;y otro Pintor,pintando las 
p eccary  caeren vid w syáeleytes' íresDiofáSilunOi Palas, y  VeriuS) 
y  offender a D ios y  al -praximo/u pinto a luno ,  y  Palás tan bellas* 
mufica com olade las Serenas nos quea Venus que la auiade pintar 
adormecerá y  hara calmar en los mas hermofa,pues por talle dio P ¿  
exercicios del feruicio de D ios y  ïis la mançana dela Difcordia, e- 
buenas obras,yferem os comidos ra impolsíble hazerló , y  pinto la 
y  anegados en d  mar de los p d i -  de efpaldasa losmiradores,cóiíiO  
gros y penas infernales. Y p a ra to f ijue eftaua hablando cónluno y  Pa 
nar yo  a la hiftoria enefta coyurí- las : y  coó efte auifo reníedio fu fáí 
tura , y  dedarar la fuccefsion de ta: y  él otro Pintor, que retratan- 
los R e y e s  G o d o s qué'faltan , y  do elfacrifieiodela PrincefaEphíi 
el Reynado de lós Rej^és Catho- genia, hija del K ey Agamenón dé 
licos, don Fernando y  doña Yfa- G recia , que d K eyM en aÍao y  Gol  
béi, que fuccedieron en el R e y n a  chas Sacerdótéadiuinò, la manda
do al Rey  don Henrique, quarto ron facrificarpara fer conquiftada 
del nombre, es muyneceflariofer T roya : ypor fer Ephigenia m uy  
ayudado no folamente del fauor herm ofa,yde grandes virtudes y  
d iu in o,fm dqu alla  hojadel árbol gracias,ypor todoeftreinadamen 
no fe mueue, mas a vn dela Mufi- te amada de fus padres, pintando 
ca y  de las nueue Mufas que infun. y  reprefentando en la pintura, el 
den fciencias que la influyan en gran dolor de auer la de facrificar, 
m i, y  aclaren mi entendimiento, y  morir en d  facrificio : pinto eo 
con el agua de la fuente Gaftalia, la “T^eyna fu m adre, tan fubido y  
para acertar' a eícriuir algo de ló perfeélod-dolor, que nopudiendo
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yguaiar la el dolor del padre  ̂ de 
verfacrificarla h¡ja,le cubrió de lu 
tO:,y coUaftuciajíuplio el defedo  
de íuarte : o como el otro Pintor, 
pintando yncauallo laíTo canfado, 
a penas alentando,queriédo ei por 
inejor moftrarlo j pintarIq efpuma 
en la nariz,y eftar baueád.o,y no pu 
Riendo acertarlo eñ mucbas vezes 
q loproubjenojoíejy arrojo el Pin- 
zel y  efponja en la tabla, y  co n la fu 
ria del golpe, falto el ^umo délas  
colores ala nariz del cauallo,y pin 
to natura en eUlo que no pudo pin 
tar con fu arte,y muy mas perfedo: 
yafsí no pudiedo yo efcriuir,como 
lo deffeoy cQuiene, lo que falta de 
efta hiftoria,délosfiimofos R e yes  
Catholicos, don Fernando y  doña 
Y ía b c l,  y  fus fucceíToresReyesde  
Efpaña,yfus.grádesheehos,parafe 
necerla hirtoria^arrojo lapluma en 
ella,por qconel fauordiuino,efcri 
ua folamente vna breue fuma dello 
y  lo tocante a la linca Real, y  fucccf  
fió délos Reyes G odos de Efpaña: 
dexando lo de m a s, y  el todo, para 
fusChroniftasc hiftoriadores.Pues 
muerto el R e y  don Henrique quar 
to j  como fe dixo en el difcurfo an
tes deñe:>en onzc de DiziebrCj año 
de Chrifto mil y  quatrocientos y  
fetenta y  quatro , fuccedio en fus 
Reynos de Godos, Caftilla,León, 
y  Efpaña,laPrincefa doña Yfabel 
fu hermana, ya cafada como fe di
xo 5 con don Fernando Principe de 
Aragón Rey de Sicilia, quefue por 
clla,y có ella,Rey délos G o d os del 
numero délos R eyes/eteta y  ocho

y d e l numerodelos R eyes Godos^ 
que fe faben , defde Brigo fu pri
mero R e y  enla Scitia de Europa, 
ciento y  vno ; como en efta hiíío- 
riaquedandeclarádosiyfue e lR e y  
don Fernando (como fe dixo) hijo 
del R e y  don loan de N auarray A -  
ragon,y déla R eyn a doña loana fu 
muger, hija del Almirante d e C a -  
ftilla5don Fadrique Henriquezina 
cido en Sos de A ragó n , en el mes 
de M arço,delan o dcC hrifto,m iI  
y  quatrocientos y  cinquentary nie 
to del T ^ey  don Fernando de A ra
gon, que fu e tio y  tu to rd clR cyd o  
loan fegundo, y  de la R eyn a aoña  
Leonor fu m ugcr,Condeífa de A l  
burquerqueyMontaluan:en quien 
huuo a don Alonfo R e y  de A ra g o  
que conquiftoaNapeles,yaI R e y  
donloandcN auarray A rago , que 
lefuccedioporno dexarhijolegití 
mo,don Alófo fu hermano mayor,’ 
padre dcl R e y  don Fernando, marí 
do déla Reyna doña Yf3bel,dc quic 
trata efte dikurfo:y fueron herma
nos délos R e y  es^dan Alonfo, y  do 
loan de Aragon^los Infantes de A -  
ragonjdon Henrique Maefíre de Sa  
diagO jydonSanchoM aeftredeAl  
cantara,y don Pedro y  doña Maria  
Reyna de Caftilla, m u g e rd e lR e y  
donlóá fegü do^madre del R e y  do 
Herique^y doña Leonor R eyn a de 
Poitugal,muger del R ey  Duartc,a- 
buelo déla Reyna doña Yfabel,  de  
quié trata efte difcurfo:Íos quals to 
dos quedaron muy heredados en 
Villas y  fortalezas de Caftilla , del 
R e y  don Fernando , que les dexo

el



li'liíüf
el R e y  donloan primero de Cafti- zínueueañosyonzem cfes : ygua^
lia fu padredo qual todo perdieron les en edad y  linage^^y muy confor-
en las contiendas y  batallas que hu mes en ingenio, virtudes, coítum-
uieron,comofevéenIahiíloriadel bres,ygracias,efi:atura y gentileza
K ey  don loan fegundo de Caftilia, de fus perfónas, y  ánimos valero-
y  de fu fegunda muger la R e yn a  fos,ym uy CatholícosChriftianos,
doña Yfabeljhija del R e y  de Por como adelante fus obras moñraro,
rugai, huuo el R e y  donloan fegun por el qual felice cafamiétOjperfua-
d o , al Principe don Alonfo que dido ei R e y  don Henrique fu her^
murió en Cardeñofa, y  a la R e yn a  mano de inquietos cofej eros, y  in ’̂
doña Yfabel, que nació en Madrid dignado^procuro préderla y  defpo
gal ,año de Chrifto, mil y  quatro- jarla délos lugares que el R ey fupa
cientos y  quarenta y  nueue:y muer dre auiadexadoala Reynafu ma--̂
t o e lR e y  donloanfu padre,feque , dre y  a ella:y no pudiédo prenderla
do c6 laR eyn a doña Yfabel fuma pretendió echar a ella y  fu marido
dre en Areualo,dondefecrio , fm del R eyn o :yfe  partieron los P rd a
pompas ni riquezas^ ni regalos : y  dos^grandes^y caualleros del R ey-
crecida en edad para cafar^y muer- no en vados y  guerras^q duraron ha
to el Principe donAlonfo fu her- fta que murió el R e y  don Hérique:
mano^los mas délos grandesdeCa y  a la fazo que el murió en Madrid^
ftilla,teniédo por cierto quelaPrin eftaua la R^yna doña Yfabel en Se
cefa doña loana no era hija d elR ey gouia^adode fe fueron luego a ella
don Henrique por fu impotencia, algunos Prelados y  grandes : y  el
que cafado m uchos años c6 la R e y  R e y  don Fernando fu marido^^cfta-'
nadoña Blanca de Nauarra 5 y  la uaen^aragocadeA ragO jdedovi-
R eyn a doña lo a n a , hermana del n o p p rlasp o íb sa Sego u iaiylelIe-
R e y  don Alonfo dePortugalinun- garó alli otros muchos Prelados.y
ca tuuo copula carnal con ellas,la grades: y  k  Ciudad de Segouia^al-
hizierpn jurar por legitima fuccef- 90pédonesporellos,ylos llamaro
foradeftos R e y n o s , para defpues R e y e s  de Caftilia y  deLeo5y les b e
dela vida del R e y  donHenrique fu farò las manosjdon Pero Gógalez
hermano 5 fiendo prefente el R e y  deM édoga,CardenaldcEfpañajy
donHenrique quelo aprouo y con don Alonfo Carrillo, Argobifpo de
firmo, como en fu difcurfo fe toco: Toledo, y  don Alonfo Henriquez,
y  la fama de fer la Princefa doña Alm iráteM ayordela mar de Eípa
Yfabel fucceífora deftos'T^eynos, ña,tio del R e y  : y  don D ie g o  de
hizo deífear a muchos cafar coella, Mendoza Marques de San tillana,
yquifo D ios guardarla para e lR e y  donCarcia A lu a re zd e T o le d o D u
don Fernando,y fe cafaron,fiendo quede A lúa, don Pero Fernandez
cldedezinueueaños, y  ella de de de Velafco, Condeñable de Cafti-
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Hai donBeltran de Ia C u e u a ,D u - pertenecia el Reyno y souernadó
que de Alburquerque,  don Pedro del, al R ey don Fernando:y los que
Manrique Conde de T r e u m o , y  defendían a la Reyna,aleeauanhs
otrosm uchos:ylos_quenopudie- leyes deEfpana y  C h r o L a s  an-
ron v e n ir ,y  las Ciudades,y Villas, tiguasdella; porlas quales ella or-
embiaron fus Procuradores a dar denado y  vfado ,q u c las hembras
les la obediencia, y  hazian gran- defcendientes por linea derecha
des fieñas: yotros muchos parcia- prefieranalos varonesdelinea tráf
les de laPnncefa dona loana ̂  an- uerfal : y  afsi pertenecia el Reyno
dauan tentando tratos, c o n lo sR e  y  gouernaciondehala'R evnado
yes don Fernando y  doña Yfabel, ña Y fa b e l:  y  por fer prudente co-
penfando eran como el R e y  don molo, èra, eydonea y  de gran va-
H en n q u e. y  no huuieron eíFedo, lor para todas las coias : y  por que
ni ganaron n a d a y  íuccedieron enEfpañaauiáfuccedidoenelRev
guerras y  batallas com o luego fe no della, por falta de hijos varo-
veran : y  e lR e y  y  R e y n a , confir- nes,muchas hijas d e lo sR e y e s  v
m aro n alo sq u e virfieron.yembia por ellas fus m3ridos:el R e y E e í -
xon adatlesla obediencia, losof- ta ,p o r laR evn afu  muger hija del
f i c o s y  Priuiiegiosjuftos:y comen R e y  Eurigo ; que fuccedio a l R e v
^aron a leuantarla jufticia,quee- Bam ba, antes dela deftruycion de
tìaua caydaytìpprim idg:y embia- Efpaña : y  defpues della, el R e y
ron Corregidores a las Ciudades don Alonfo cl Catholico , por la
y  Villas del R eyn o :ylu ego fu cee- R eyn a Ormifinda fu muser , hija
dio contienda m u y d iff id i,entre d d  R e y  don P d a y o , pormuerte

C o n ¿ : o  f  h Í’J d d R e y  do« Fabilafu herm ano:y  
C o n fe jo , fobre qual de los dos, d  Rey^don Silo, porla R e y n a O r-

C a i I i L  "  R eynar en mifinda fu muger.hija d d  R e y  don
Caftilla y  en L e o n , y  qual era fu A u re lio ,y n ie ta d d d ich o R e y d o n  
R e y  propio: y  íe partieron los pa- Alonfo : y  d R e y  don Sancho d  
receres y  entendimientos de to. M ayor de N auarra, porla R e yn a  
dos: vnos deíen^diendo que muer, doña Eluira,o doña Nüña fu l a 
to d R e y  don Henrique fin hijos, ger .  hija d d  Conde don Sancho 
pertenecía el R e yn o  al R e y  don de Caftillavfuccedio en. Caítilla: 
l o a n d e A r a g o n .p a d r e d d R e y d ó  y  don Fernando fu hijo primero 
Fernando.como a legitimo fuccef- R e y  de Caftilla,fuccedio e L l  R e y  
íor y  meto o d R e y  don Fernán- no de Leon , porla R eyna doña 
do de A ragó n , y  vilnieto d d R e y  Sancha fu muger , hermana d d  
don loan de Caftilla, primero d d  R e y  don Berm udo, al qual mato 
nombre : y  porque el varón prefe- en batalla en la Vega de Carrion 
na a la hembra : y  afsi affirmauan y  el R e y  don Alonfo de A ragón ’
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Oircuríbbnze. cxxxiiij
• y  fepíimo del nombre délos R e -  gouernafle,ordenafley difpüfíef-

yesdeCaftilla/uccedioenlosR*ey íe de todaslas cofas, auHqueáuiíi
nof d e C a ílil la y d e L e ó jp o rla R e y  fido bien fe fentenciaíTe el neao-
na doña Vrraca fu m u ger, hija del cío , para los fuccefíores vécid c-
R e y d o n  Alonfo fsxroque gano a tos: y  el R e y  le refpondio, que e-
T o le d o ; y doñaBereegueÜa , hija lia era baftantenofolo para gouer-
d e lR e y d o n  Alonfo el nono, ma- nar a Efpaña, mas a todo el mun-
dre d e lR e y  don Fernando terce- d o: y  afsi luego, en conformidad
r o , c]ue gano 9 Gordo ua y  Seuillaj de ambos fe ordeno, que enlascar
fuccedio en el Reyno de Caftilla, tas,Prouiííones, y  Priuilégiosj fe
porla,muerte del R e y  don Henri- puiieíTenambosjuntame&tei'ylas
que pritnero fu hermano muerto armas de ambos en fus - fd lo í  y
delaherida d elateja :yced io ytra f m onedas: y  afsi gouernaron am-
paíTo el Reyno en don Fernando bos muy coníbrm'es, en las cofas
fu hijo, y  d e lR e y  don Alonfo de diuinas y  humanas, fin feofFesder
León fum arido! y la T^eyna doña en cofa alguna, aíudignidady vo-
Catalina muger del R e y  don Hen- luntad: adornados de codas dotes
fique tercero , hija del Duque de de naturaleza y  virtudes j tanto
Alencaftre,nietadel R e y  don Pe- que parecia auer fido engendra-
dro, y doñaMaria de Padilla,fucce dos y nacidos dsbaxo de vnainflué
dio enelderechodeIReyno,,ypor cia yconftelacion:yafsitenian dc
ello fe cafo con el R e y  don Henri- mas de las cofas dichas, vn querer
qu e: afsi que viftas enel Confejo y no q u ereren tod o :ylesfu eD ios
R.eal,lasleyesdeEipaña,y fucceí- nueftro feñor muy fauorable en to
fiones délas hembras en el Reyno, das las cofas: e Hizieron orandes
fentenciaró que e lR e y n o y  gouier y  heroycas hazañas  ̂ dexando de
nodel pcrtenecioalaReynadoña fi im m ortalfam a: adminilírando
Yfabel derecha feñora d e l ,y n o  al jufticia en fus R e y n o s , y  vfando
R e y  donFernando ,p u es no fele de todas lasvirtudes,com oenpar
auia dado en dote,ni de derecho fe ticular adelante fe v e ra : y  eftan-
le pudo dar: y  la prudente Reyna do afsiReynádo contanheroycos
'doña Y fa b e l, auiendolesleydo a principios, losparciales de la do-
ambos juntos la fentencia,eftando ñaIoana,que ellos dezian, fer hija
prefentes losdel C o n fejo y  Prela- del T^ey don Henriqise,y portal la
dos.y Grandesdel R e y n o jp o r e f-  auiahechojurarenel ReyriO,trata-
cufar que no huuieíTe lefion en el ron que caíiífe con ella el R e v  don
grande am orque entre fu marido Alonfo de Portugal, y loconcerta-
y  ella auia, dixo al R e y  : que pues ron,yleperfuadreróque vinieffea
D io s  feleauiadado por marido y  toaiarpOrellae!Reyno,cuesleper
compañero, fu voluntad era que el tenecia : y  el Rey ^on Alonfo fe
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áprefto para ello *. y  embio Em ba- da la defenfa. hizo algunos daños, 
3¡ada a lo s R c y e s  don Fernandoy y  g a n o laciu d ad d eT o ro , y  otras 
doñaYfabeljde que no dudando elj coías ; y  defpues de muchas pe
que doña loana erahija del R e y  leas y recuentros, vinieron ambos 
donHenrique, y  legitima herede- R e y e s  a batalla cam pal, que lia
ra de fus R eyn os , y  por tal jura- man la de Ç a m o ra . en cl campo  
dadcliosjfe  queria cafar con ella: quedizendelos G o d o s ,  entre T o -  
y  íesrogaualedexaffénlibrelapof ro y  Çamora.  Viernesprimerodia  
fefsion dellos: y fi algún derecho d e M a r ç o ,  añode C h r i l t o ,m i ly  
pretendian, fe verificaffe en ju y- quatrocientos y fe té ta y  feys:yfuc  
siio ty  no lo haziendo, proteftaua tan reñida, que duro defde las nuc- 
anté D io s y  los hom bres, no fer ue horas dela mañana^, hafta pue- 
eicaufade losmales que fefiguen fto elSol:ylosPortuguefesfueron  
de la guerra: y  los R e y e s  don Fer rom pidos,y huyendo llegaron ha 
nandoy doña Y fa b el,o y d a fu E m - fta elrio D u ero ’, donde fe ahogá- 
baxada,con acuerdo de fus Gran- ron muchos,y los lleuo el aguaha-  
des y  C o n fe jo R e a l,le  refpondie- fta losmuros de Çamora:y e lR e y  
ron, femarauillauandefupruden- don Alonfo efcapo muy folo,coa  
c i a , fabiendo e l , que doña loana la eícurldad dcla noche^y feaco-  
hija de la R eyn a fu hermana, no gio al Caftilío deCaftronuño,quc  
tenia derecho alguno a eftos R e y  ̂  eftaua por e l ,y e l  de Burgos, y  o -  
n o s , períiiadido de malos confe- tras muchas fuerças : y  entrado cl 
jos V pretendieffe cofa tan injufta R e y  don Alonfo en el'Caftilío fe 
einhonefta,  pues losmifmosque adurmió lu e g o ,yvien d o le  dormi 
ahora le confejauaneftojfundan- d o la m u g c r  del A lc a y d e ,  dixo al 
do fe antes en que el R e y  don Hen marido : Mira por quien os aueys 
rique fue impotentepara auerge-' querido perder ? que auiendo o y  
neracion ,  eligieron por fu R e y  a perdido lo que ha perdido fe efta 
don Alonfo fu hermano dela R e y -  durmiendo; y  el Principe don loan  
na doña Y fa b e h y  le rogauan qui- de Portugal fu h ijo , que también 
fieffe mas fu am iftad, que vanas fehallo cn!abatalla,íe f« e a co g e r  
pretenfiones : y  procediendo en a T o r o ,  donde auia quedado en 
í̂ u ambición de R e yn o  a g e n o , fe guarda de la Ciudad el Duque de 
defenderían en juyzio y  enel cam- Guimaranes,y no los queria abrir, 
p o : y e l  R ey don Alonfo,incitado n ireco gerlo s, porque y uan fin fu 
y  mouido con defleo del R e y n o , R ey,ylesdixom uygrauesreprehé  
entro luego en Caftilla con cm co fiones,comolealcauallero,y vafla 
mil caualíos > y  quinze mil infan- lio: aunque defpues fiendo R e y  el 
tes, llamando fe R e y  de Caftillay PrincipedonIoá,lehizodegollar: 
d cL e o n  : y p o r  no eftar apercebi- y c l R e y d o n  AlófOjantesqamanc-
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„ cieffc otro dia^hizo faber en Toro, 
qfeauîa acogido en Caibonuno, 
y  defpues fe tornaron a Portugal: y  
luego e lR e y L u y s  de Francia em 
bio grueffo exercito córra Efpaña, 
porque la Reyna doña Y fa b e l , no 
auia queridocafarconfu hermano 
don Charlos Duque deGuiana : y  
cargaron fobre Fuente Rabia, y  la 
filiaron y  riíraItaronfuertemeute,y 
Iosdedenrroíedefendíanbié,efpe 
rando focorro: y  el R ey don Fem a
do con fu exercito vencedor  ̂fue a

focorrerla,yhizoa!çarlosFrâcefes 
yretirarfe hafta Francia; y  loo y  hó 
ro mucho a los que defendieron la 
fuerça,y al C óde de Salinas,y otros 
cauallerosdelas comarcas q auian 
peleado con los Francefes:y fe tor
no por Vizcaya y  Afturias,calligan 
d oa muchosqueauia delinquido; 
yadm iniñrandojufticiay bue go- 
uierno,fe torno a Tordefillas, don- 
dele eftaua efperado la x^eynado  
ña Y fab eh ydeloq u e fuccedio en 
fu R e yn a d o , diraalgo elfiguiente 
difcurfo. ^

Diícuríó doze
D e l  lib ro  q u a rto  y  v i t i m o ,  y  

q u arcta y  q u a tro  d éla  hiftoria. 
^Projtgíicel Reynado de los Reyes Cathok  ̂
eos yfus nyirttídesy como ordenaron la ju- 
Jitcia délahermandad^y la Sata, Inquifcioi 
, y  toca el efíado que tenia dmmfdo,  en 

tiempo de fu Reynado ̂ y que R<?-
yes auiay fus mudanfas  ̂

y  otras cofas.

O S A  de admiración
es.,ver las mudanzas 
que haauidoy a y ,  en 
las Monarchias, Impe 
rios,y Reynos del mu 

do: y principalmente, defpues de 
ia declinación del Imperio R o 
mano: al qua],com ofe toco en el 
quarto difcurfo del primero libro 
defta hiftoria , le era fugeto cafi 
lo habitado del mundo viejo, y fus 
tres prouincias,Afia,Africa,yEu- 
ropa : y  porque mejor fe entien
dan fus mudanzas, y  para el gufto 
de los LedoreSjfe tocara aqui en 
breue fuma el eftado que tenia 
el mundo y  fus Imperios, R eyn os,  
y  Prouincias, quando los R e yes  
don Fernando y  'doña YfabeU de 
quien va tratando la hiftoria, co 
mentaron a Reynaren Efpaña.En 
Leuante Reynauanala fazon^tres 
R e y e s  poderoíifsimosji cali y gua
les en potencia, valor, y,hazañas: 
B ay aceto, feñor de los Turcos ,o  
granTurco, quetomaronpornom  
bre y  titulo de Mahometes^fegun- 
do feñor dellos del nom bre, y  o- 
dauo Emperador dellos : el qual 
por grandes hazañas que hizo, fue 
llamado el Magno,o Grande, que 
es todo vno, cuyo appellido du
ra hafta ó y  en fus fucceíTores , el 
qual ganoaConftantinopla,comp  
fe toco enel difcurfo diez de cftc  
vitimo libro i y  defpues gano la M o  
rea o PeIoponefo,y Achaya,Cara  
m ania, Epiro , Macedonia ,,Vul- 
garla, Ruícia, Seruia, haftalos ríos 
Sabópy Danubio,y a Sinope deftru
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yo, y a  Trapefonda como antes íliano deTrapefonda , que cafo 
íe toco, y  gano a N egioponte lia- c o n e l,  con queladexafl’e viuiren  
m adaEuboya, y Mithelene, Len- fu ley, comoatras fetoco : y  Har- 
nos, y  Mofina , yMifsia fuperior: duci auia publicado enla Ciudad  
y  tuuo cercada a R o d a s , y  retiro- Thauris , vna ley differente de la 
fe: y  finalmente gano en Afia diez que tenian los que feguian a M a-  
R e y n o s, Ponto, Bithinia, Capa- hom a,el año d ém ily  quatrocien- 
docia , Paflagonia,.CiIicia , Pam- tos y  nouenta y  nueue : y  lesauia 
philia, Licia,C aria, Lid ia,yPh ri- perfuadido que no yrian al Cielo, 
gia,y de todos fe corono R e y ;y g a  íinofiguieffenfu dodrina,queera  
no en Italia a Otranto : e yeiídoa laque'"A li interprete de Mahoma, 
guerrear alSoldan deEgypto,con yfu compañero enefcreuir y  enfe- 
rrezientosmil hombresportierra, ñar,dexoefcripta, muy differente 
y  quinientas velas porm ar, lem a- dela que en Afia y Africa tenian 
to en el camino vn medico fuyo todos : que feguian a Homarotro  
con veneno, y  afsi acabo el prime dicipulo de Mahoma, que elloste- 
ro gran T ureo : y  el prim ero dellos nian por mas graue y cierto : y  te
fe llamo Solimán ,  y  fegun otros, miendo e IR e y  Vfumcafano, íe jun 
Othomano : yafsi Bayazeto gran tarian con Harduel fu yerno los del 
Turco , en tiempo de los R e y e s , vado délos Keyes antiguos de Per
dón Fernando y  doña Yfabel , pof- f ia , y  le quitarian el R eyn o  que  
feyalo quefe contiene dentro del el tchiatyranizado,le hizo matar: 
rioEufratres , y  del monte A m a- quedando le vn hijo llamado If- 
n o ,y d e lm a rd e C ilic ia ,y m a rm a - mael, y  fu nieto , auido en fu hija 
yo r ,  con toda la G recia, hafta el Martha : el qual vengo la muerte 
Danubio, y  todo lo que a y  porel de Harduel íu padre , y  mato al
mar M ayor,haftaCapha, mercado ReyVfum cafanofuabuelo:yquan
delaTaun ca Cherfonefo : el qual ■ do Harduel fu padre fue muerto,
Bayazeto era eftudiófo y  fofl'ega- vno de fusdicipulosllamado T h e -
do,yfuftentaua grandes exercitos quel, y  defpues Cufeluas, por no
en p azyg u e rra :yS elim fu h ijo , a- fermuerto có Harduel fu maeftro,
crecento mucho fulm perio, como huyo a vnas cueuas del monte A n -
luego fe vera : y  elfegundo R e y  titauro,dóde eftuuo mucho tiépo:
muy poderofo , era Vfumcafano yfiendoyaconocido,hablaua co-^
R cydePerfia  : elqualauia cafado moProphetaalos de aquella Pro-'
VH gran feñor de fu R eyn o  llama- uincia,y les enfeño la nueua feta y
do Harduel,excelente en toda vir- ordeno que traxeífen por infignu
tud , coniu hija Martha , que huuo en el Turbante rodeada en la cabe
en la ReytiaEfpina , hija de Calo 9a,vnafaxa o vanda colorada : por
loanes, vltimo Em perador C h r i-  quelosquefiguéaH om arla trayá

y  traen



y  traen vcrderyen efta fazSifmae), fe ta ÌM a h o m a ,y  criados hafta mo
vengada la muerte de Harduel fu ftrar fu naturai inclinación : y  los 
padre,m atotam bienaiR ey A lb a- que la moftrauan a las armas,eran 
tedcPerfia, que auia fuccedido a muy valientes : tanto que quando 
ili abuelo Vfumcafano j y  lequito los Egypciosquifieronechardefìj  
e IR e y n o ,y fe  llam oSophi, quees el yugo delos Emperadores de C ó  
iabio en G riego : einftituyolanue ftantinopla,trayendo en fu ayuda 
ua feta de Harduel íii p ad re, con s CalifaK ey delos Sarracenos iuc- 
grandes penas, y f e  hizofeñor de celfordeM ahoraa^elqual fe alco  
Afia,del qual fuccedeniQs Sophis: con el R eyn o de E g y p to ,y  fus fuc~ 
y e l  tercero R e y  poderofifsimo y  ceflbreSjConel nombre de Califas, 
mas temido era el Soldán C a y  thc- le tuuieron muchos años: y e l  ylti- 
yo  deSiria,yEgypto:cuyoImperio mo Califa,auiendo guerreado mu- 
feeftendia delos confines delos C i  cho con los Chriftianosy R e y  de 
renos,porlanbera de Africa, hafta Hierufalemenla Siria,ycafiacaua  
elgolfo Ifico,que partelaCarama dos fusibldados,eomprogrannu- 
niade la Siria,yhalìa los términos mero de efclauos Mamelucos, de 
deArabialadefierta:yporotrapar los que trayan tomados délas te
te el N ilo  arriba,haftalosdefiertos tas de fus madres de Circafia:ypor  
a re n o fo siy a la  mano dieftra y  fi- ellollaniados M am elucosjylospu  
nieftra^porel golfo de A r a b ia , fe fo en fu guarda, porque fegun fus le 
eftédiahaítalos eftrechos del mar yes y  ordenanzas, no podia poner 
V erm e jo :y e ra  elSoldan C ayth e- enfu guarda ludio,niM oro:y eftá 
y o  fortifsimo guerrero, Circafo do afsÍIos M am elucosenfu guar- 
aenacion: y  fue primero efclauo, d a d “ efclauos,fueronproniouidos 
vno de los Mamelucos de Circa- muchos a officios y cargos honro- 
íia,la qual occupa todalariberade foSjyaSoldanes, yduro el R e y n o  
elmar Mayor,amanerade Luna:y eniosMameIucos,treziétosaños, 
fe eiiiendedeCholcoshaftaM ala- hafta queSelim, hijodeBayazeto  
ca, pobres los queenella viuende granTurco , dequien antes fetra- 
todas cofas,aunque les compecia to , Rcynando en Efpaña los R e -  
o pretendían de muchos tiempos yes don Fernando y  doña Yfabel, 
atras fer R e yes  deEgypto:porque de quien trata efte difcurfo , quifo 
fus hijos arrebatados delos pechos guerrear a l R c y  delos Aladules , y  
de fus madres por los Tartaros,y otras tierras delfeñorio delSophi: 
otras fieras naciones, o compra- y  caminando con gran exercito,c5 
dos niños, eran lleuadosa E g y p -  tra e l ,pidio yrogoalSoldat) d e E -  
to, al C a y ro ,y  vendidos : y  delos gypto que entonces era , llamado 
compradores , erancompelidos a Campfon, noie impidieffe el paf- 
dexarfu ley de Chrifto, y  tomar la fo devnapocapartede fu Imperio,

por



pordoJeauiadepaffarjnilehizicf- la paz de Italia: y e l  Gran Capitan
iegucrraen fus tierras^pues elyua E fp a n o l, Icquito la gloria de íus
còtra elSophijqueauia hecho mu- guerrasjcomo adelante fe vera: y
chos males en Afia,y  pretendía de- en Inglaterra R e y  ñaua Henrico
ftruyr la le y d e  Máhoma,introdü- odau o del nombre,feñaladoy grá
ziendonueuas fetasenella-y c lS o l  varón en paz y  guerra, y muy rico:
danfoberuio,no folo no le conce- masandádo elríempo,fue cegado
dio lo que pedía 5 mas dixo contra délas tinieblas de Luthero  ̂ como
Selim palabras de injuria : conio fevera:yenEfcociaSeptentrional,
qual incitadoSelim, reboluio con parte de Inglaterra, haziala Seíua
traelSoldan, y le  rompio y aiato: Calidonia.y marOrcadicOjreyoa-
y  los Mamelucos eligieron de en- ua lacobo Éftuardoj que mato a fu
tre fi Soldán a T h o m ü b eyo :cl  qual padre,y acaboinfclicem entc:y¡os
rehaziendofe peleo con Selim , y  Flam encosyfus Eftados,íeñorca-
fuedelrompido^yfitiado enel C a y  ua donPhilippejhijodel Empera-
ro:y tomadala ciudad^huyo alien dor Maximiliano , quefueR ey de
de el N ilo  a los Alarabes : y  procu- Efpaña,como fe vera : y Alemaña^
randocon ellosrehazerfej,fus Ma- poífeya el Emperador Maximilia-
melucos traydores,íiguiédo la for nojmuyreuercnciado porel nom-
tunadel vencedor Selim,fele entre bre de Emperadoj :mas el verdadc-
garon y  fue ahorcado en el CayrOj rofeñorio y riquezis.go^á lasC iu
y  conquiftado por Selim fu gran- dadesFrancas,numerode fetenta,
de y  temido imperio,en menos tié ligadas entre fien gran concordia^
p o  de quatro m efes, enel tiempo con que defienden fu libertad,y fe
queReynauan losR eyes don Fer- mueftraninuencibles:y en V^ngria,
nando y  doña Yfabel en Efpaña:en pormuerte del^T^ey MathiáCoruí
elqualtíempo,en Africa, defdclos no, que en paz y  guerra fobrepujo
confines de E g yp to  d ich o s, hafta alos R eyes defu tiempo,Reynaua
€lmarAthlanticO:,3uia muchosKc Vladiflao R eyd eB o h em ia :ycn P o
yespoderofos.y  en medio los G e  loniajReynaua Alexandro íu her-
tulosyN um idas, llamados A lara ' mano^hijosdeCafimiro: y  en Ita-
bes:finafsien*toni morada cierta^íi lia,teniana eftaíazóíumma autho-
no andando a robar de vna parte a ridad ioj< Venecianosiy eraníus va
otra, como mas largo fe toco enel fal]osloslftros,y Con:aros,y lasri-
primero difcurfo del primerolibro berasdeD alm acia,y Eíclauoniary
defta hiñoria:y en Francia T^eyna en Italia, teniana Padua^, Verona,
ua Charlos , que eftriuando en fu Trcuifo^Vícencia-^y Rauena,aísiea
gran potencia  ̂ y  confiado en vn to délos Exarcos^y Reyes délos O -
pronoftico,que vn grá Charlos co ítrogodos  ̂ y Brexa , Bergamo, J
quiftaria el mundo jalteroy quito Crematy en Greda,tenían mucha»

nobles
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nobles ciudades, y laslflas d e N c -  a D io s  n iaru sR eyes,noeñau a! fe 
gropon te,yC an d ia:yelfcgú dolu - guraslas mojas enlos monafterio?, 
gar t e n i a  e n  Italia , don Fernando nilasmugerc.sy haziendas en los 
de A r a g o n R e y  de Ñapóles,prim o pueblosjpara remedio detodo,or- 
hermano del R e y  don Fernando dcnaion la jufticia que llamaró fart 
deEfpana : y  elPapa feñoreaua a dahermandad:yjuntaron dos mil 
R o m a  y  fu Cápaña: ylaM arca de cauallos, ym uchainfanteria,ehi-  
A n c o n a ,y la  Vm bria, y  la R o m a- rieron Capitan de todo,a don A ló  
n ia ,y la m a y o rp a rte  de Tofcana: fo d eA rag o n ,D u q u ed e V illa  her- 
Pero las ciudades principales,efta m o fa , hermano baftardo del R e y  
uanoccupadas de foberuios tyra- don Fcrnando,hijo del R e y d ó  lo a  
nosVR-om a>nofuff"^ paci’écia fupadresel qualdeftruyo infinitos 
elfenorio délos Papas , y  fe altera- falteadores,y cobro muchas forta- 
uanaqualquier occafion:y eraen- lezasypueblos:ypufieronlos R e -  
t o n c c s  P a p a  Alexandro fexto Efpa yes Alcaldes de hermandad en to  
ñoUlam ado antes R odrigo  d eB or das las ciudades y pueblos: y  fuero 
ja:y a Efpaña fuera de Portugal y  muchos afaeteados y  caftigados: 
Granada,poffeyan los R c y e s d o n  y  caufoeftaordeny jufticiagranfé  
Fernando y  doña Yfabel,y  comen gu ridadaIosbu en os,ytem oralos  
^auan a tener gran reputa ció en las malos;enel qualtiempo M ahom e  
cofas de paz y gu erra: yauiendofe tesgranTurco,em biovnagran ar^ 
d e f e n d i d o  de dos tan grandes exer mada de Turcos en Italia ,  y  toma-* 
citos,de Portugal y Francia,porto ronla ciudad de Otranto, en la Pu
do lo’ qualfehaviftolasgrádesm u lla^queera d c lR e y  don Fernandó 
din^asqueauia en elm üdo,defde de Ñ apóles,fuprim odel R e y  don  
lad eclin acion d elIm p erioR om a- Fernando , y  la dexaron con m uy  
no;puestodo e llo ,ylo  habitadoál buena guarnición, ytornaron por  
mudo viejo le fue cafi fugeto:ylas mas armada y  gente : y  el R e y  de 
m udá9asquedefdeelR eynado de Ñapóles dioauifodello , a lo s R e -  
los R eyes dó Fernando y  doñaYfa yes donFernandoydoña Y fa b e ly  
bel han fuccedido, dirán los hifto- luego embiáronal focorro, fetenta 
riadoresdeftetiempo:y eftádoafít N a o s con muy buena com pañade  
l o s  R e y e s  don Fem ado y  doñaYfa gente de guerra;y Capitan dellas, 
bel gobernando fus R eyn os, enten don Francifco Henriquez, herroa- 
diendo quepor la falta de jufticia no del Almirante fu t ió : y  llegado 
que antes auia auido enellos, efta- con ellas a Ñ a p ó le s , y  a Palermo, 
uanopprimidosfusfubditosdemu losTurcosdeíam pararona Otran- 
chos crueles ladrones, robadores, to ,y  ellos fe tornaron a Efpaña : y  
homicidas,facrilegosyotrosinfini luego entendido p o r lo s R e y e s d ó  
t o s  delinquentes,quenoteraiédo Fernando y  doña Y fa b el, quclá
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indómita prouincia y  R e yn o  de mías contra Diosnueftro fe ñ o r, y
Galicia muchos años aula,nopaga los ju eg o sy  otros vicios ; por todo
u a n a fu sR eye slo  quede derecho lo qual comunmente,de mas dcl ti-
deuian pagar,ni los obedecian:y lo tulo y autoridad que del Papa tuuie
caufaua grandes vandos délos G a -  ron,fueron llamados R e y e s  Catho
legos principales, y  la afpereza l ic o s ,y  afsilosllam arcdeaquiade

delaticrra:embiaronallaad5 Fer- lante enfu hifloria, yiafum a que
nando de Acuña,hijo del C o d e de della fe tocare:y por las mifmasra
Buen dia,varón efforçado y  amigo zones y  caufas que fe han tocadoj
dejufticia:y conel a Garci Lóp ez fe vee que ambos R e y e s  Catholi-
de Chinchilla gran Letrado , que eos, tuuieron en fi,las tres principa
antesauianallanadolosvandosde lesvirtudes Theologales,Fe LÍpc-
Scuílla , m r e  el Duque de M edi- raça^y Charidad:y víaron muy bié
na Sidonia,y Marques de C áliz : y  dellas,delaFé,en ten erlam u yC a-
enCordouajentreel Conde de C a  tholica, y  defenderla eftremada-í
bra,y don Alonfo de Aguilar feñor mente como fe ha vifto: y  con ver-
deMontilla:y licuando buen exer- dadera Efperanca , de fer premia-
cito a Galicia,allanaron el ileyno, dosde la g!oriaceleñial,porD ios
y  derribaroncafi cinquenta fortale nueftro Se"ñor;y la Charidad, pare
zas^yreftituyerona los templos lo ce auer la tenido muy grande en
fu yo,y a todos:y  fiendo los R e y e s  fus obras , y  el amor de D io s y  el
auifadosquem uchosdelos ludios proxim o,yfusfubditos:y engran-
que por la predicación de fant V i-  deslimofnas y téplos que hizieron
cente Ferrery otras caufas, fe auia en Efpaña y  fuera della, com oade
couertido a la le y  de Chrifto,ybau lante fe vera:y el vfo que tuuieron
tizado en fus R e y n o s 3 tornauana délas quatro virtudes Cardinales,
ludayzar en partes fecretas.dieron ypartede lofuccedido enfu
auifo al Papa,y fe ordénela fanta _  . .
Inquifion, que alumbrada del Efpi 
ritu Santo y  fus m iniftros, ha he
cho y  hazeen Eípañayfuera,m uy  
grandes y fantos effed o s: y  fuero 
porellacaftigadosm uchosludios,  
y  a fido muy buen remedio para fu 
ñentacion de la fe Catholica:y def
pues los %^eyes don Fernando y  
doña Y fa b e l , hizieron reformar 
lo s  Clérigos,Frayles,y Monjas de  
fus R eynos a mas honefta vida : y  
por fus leyes vedaron las blafphe-

R e y  nado,fe vera en el 
el figuiente dif

curfo.
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Del libro quarto y  vltimo> 
y quareiT-ta y  cinco dela 

hiftoria.
^VrofigucelRcyìictdo delos R eyes Cátholi* 

€0s jy ( u s v im d e s \  y U p a ^ ^ c o n M ^ ^ y  
P o rm ^ a h y  toca las y irtu des que los 

hombres con el fauor dimno 

pueden tener^y otras 

cofas,
I R T V D E S  que el 
hombre co la diuina 
gracia puede tenery  
vfar, ay muchas , de 
mas délas tres fupre-

mas5Fé,Efpera935yCharidad:yfon
tras e lla s , las quatro Cardinales, 
Prudencia JufticiajFortaleza, T é -  
perancia:de!asquaíes)0 alguna de 
llaS:,procede lo honcftoy decete: 
dela Prudencia procedelainquiíi- 
cion^conocimiento^einuécion de 
la verdad, y la  preuencion para las 
cofas por venir: pues aquel q mas 
aguda y  dieftf ámete las prouee, es 
auido por mas prudente y  fabio: y  
dela lufticia^ procede la conferua- 
ciodelacópañiadeloshom bresj y  
fidelidad délas contrataciones, y  
fer cada vno feñor 31o fuyojy otras 
cofas:y dela fortaleza o magnanimi 
d'adjanimoencLibrado y  nunca ve- 
cidojprocedeel adquirir yconfer- 
uarhonra y fam ayprouechodece-  
tejy  el menofpreciarlo quando c6-  
uiene:y delaTéperancia, procede 
la moderacio enel vfo de todas las 
cofas deíla vida decetes ycorrefpo  
dientes albie del anima, en las qua

les principalmente fe conferua lá 
honeftidad y decencia , pues todo  
cl loor délas virtudes^coiififteenla 
operacion y  obra dellas para efte  
efFeáo:dcK§ quales virtudesThea 
lógales y Cardinales,muy preclara 
mente vfaro los R e y  es Catholicos, 
donFern adoy doña Yfabel, como  
íe ha vifto y  fe vera enefte difcurfo, 
pues en lo quetocaalafc Gatholi- 
ca,com ofetoco enei difcurfo an- 
tesdeftejordenaron conautoridad 
del Papa,la Santa Inquificion,e hi
zieron reformar a viuir mas hone- 
flamen te,los Ecclefiafticos y  R e li-  
giofos^y defendieron a Italia dclos 
Turcos,ehiziero leyes Carholicas 
y  juftas , paracaftigar lasblafphe- 
mias y vicios en fus R eyn os:y  todo 
elloi con verdadera Efperança en 
D ios,de ferrem uneradosdefuglo  
ria:y dela Charidad¿vfaron con gra 
de efplendorjcomo fe vera adelan- 
tery vfando dela prudencia^proue- 
yerona todoslos peligros quepo  
dianoccurrirmuy delexosfintiédo 
los,qual los perros ventores los fié 
ten enla montería y caça,y otras co  
fas,enquereprefentan la prudécia: 
y  enlaíufticia, eftuuo en fus manos 
la efpada y pefo muy y g u a l , cafti- 
gando todos los d eliáo s como fe 
requeria,yconueniaalbienvniuer  
fa ly  fofsiegodefus R e y n o s : y  de  
Fortaleza o magnanimidad,vfaron 
qualSanfon , quebrándolas colu- 
nasfoberuias délos Eftados de mu 
chos grandes de fus Reynos , que 
tenia opprimidala juíliciay a Efpa 
ña^yrecobrándo muchas fuerças q
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eftaüantyranizadasporlas difcor- a tomar la pofefsiou de fus R e y -  
d m  y  parcialidades de atras; y  de nos: por lo q u a l,  y  porque tenian

'Y "  
% /é

la T c m p k n ç a  vfaron con gran ex
celencia, teniendo fiempre las dos 
vafijas có que fe pinta en fus ma
nos, hinchiendo la v n a , y  vazian- 
do la otra para eñar yguales fegü 
los cafos requerían ,para vfar y  pre 
miarlas virtudes,y oprimirjdefuiar 
y caftigar los vicios  ̂ y  en ambos 
R e y e s  refplandecieron eftas virtu
des Y otras muchas, en y gualdad, y  
p erted o yg ra a m o re n  fu matrimo 
nio^de manera,que aunque las per- 
fonas eran dos,la voluntad fue fiem 
pre vna^a todas virtudes inclinada 
yfu jeta j conlo quaI,compelicróa 
todos los grandes cauallerosy fub- 
ditos, a tem erlos y  amarlos,y refpe 
tarlos grandemente : refrenando 
fus ambiciones y  defordenes^y a vi 
uir todos en paz y  jufticia foífega-. 
dos : aunque la guerra del R e y  don 
^ lo n fo  de Portugal contra ellos, 
no era acabada, v ía  auia rezia en 
la frontera de Eftremadura y  otras 
partes: ypara proueeren las cofas 
della  ̂ fe fueron ambos R e y e s  a 
Guadalupe, y  eftando alli,año de 
Chriftojmil y  quatrocientos y  fete- 
ta y n u e u e , les llegaron Em baxa-  
dores del R e y  de Francia, a pedir 
y  confirmar entre ellos paz  ̂y  tra
tando fe de la effeduar , les lleea- 
ron nueuas  ̂que el R e y  don loa de 
Aragon padre del K ey don Fernán 
do Catholico era muerto ■. y  luego 
llegaró Embaxadores de fus Rey- 
nos, AragonjVaIencia,Ca taluña, y  
Sicilia: íuplicandolefueífe luego

juntado gran exercito cótra el R e y  
de Portugal y  fus parcialesquein-’ 
quietauan fustierrasjfe paffaron a 
Trugillo , y  alli hízieron las hon
ras y  obfequias por e lR e y d o n lo a  
con granfolennidad,y otorgaron 
y  confirmaron la paz con cl R e y  
de Francia : y  dada orden en otras 
cofas, el R e y  fe fue a Aragón y  la 
R eyn aq u ed o  con el exercito, que 
era varonil y  baftantifsima para to
do : 1a qualllamadosfus Capitanes 
a confejoj partió cl exercito en qua 
tro partes,y mandoa don Alonfo  
de CardenaSjComendador M ayor  
d eS á d ia g o  fitíara Merida,y otros 
a D eleyto fa,yM o n tan ges,y  otras 
fuerzas ̂  entre los rios T a jo y G u a -;  
diana :las quales fuerzas tenia vfar 
p a d a s, doña Maria Pacheco hija 
baftardadelMaeftre don loan Pa
checo,varonil y  braua ,quefeguia. 
la parcialidad dela doña í o a n a , y  
del R e y  don Alonfo de Portugal 
futio:y eftando biuda,auia promc  
tido dar al R e y  de Portugal todas 
fus fortalezas y  bienes : y  hazien
do efta guerra la R eyn a Catholi^ 
ca muy de veras al Rey  don A lo n 
fo, el vino al focorro: y  alcabo de 
algunos trances y  recuentros que 
paffaron entre el Comendador M a  
yor don Alonfo de C ard en as,y  el 
R e y  de Portugal, vinieron a bata
lla cerca dcMerida,la qual fue m uy  
reñida, y  murieron muchos deam  
bas partes,y al fin, don Alonfo de  
Cardenas aunque herido y  contra

bajo^



bajo h u u o la v iâ o ria jy  rompio al parcialesCaftellanos,ycon apeti- 
‘2^e y,yh u ye ro n a P o rtu g al,yp e r- todevégarfede lasrocas pafladas: 
dieron los Portuguefes muchas va y  finalmente, pcrfuadido de doña 
d eras , y  don Alonfo de Cardenas Beatriz,y del Principe don loan fu 
ganogran honra y  fama de buen h ijo ,q u ifo lap azyfeo to rgo ,co n q  
C apitan,yporellole hizieronmer antetodascofaselHeydonAlonfo  
cedes: Y  enefta fazô,otros Capita- dexaife el titulo de R e y  de Caftilla 
nesdelaReyna Catholica, afalta- ydeLeon,dequevfaua,yIasarm as  
ron y  tomaron por fuerça de armas e infignias de fus Reynos, y  j uraife 
a D eley tofa y  otras fuerças,y fe ha de no cafar con doña loana fu fobri 
zia cruel guerra , dondehuuo mu- na;Iaqualdentrodefeysmefespri- 
chas peleas y  recuentros, grandes meros figuiétes,determinafle qué
danos y  muertes de ambas partes: dar en Portugal o donde quifieffe, 
y  D ios mifericordiofo, queriendo afu aluedrio,fin darle el R e y  nio-  
remediartantosmales,infpiro en traperfona,ningún fauor: ypafla-  
v n a  g r a n  feñora de Portugal biuda dos los feys mefes,eligieffecafarfe 
que fue cafada con don Fernando con cl Principe don loan de Cafti-  
D uquedeVifeo^herm anodelRey lia,hijo delos R eyesC ath o lico s,o  
de P ortu ga l,y  era fuegra del Prin- tom arreligionenlaordendefanta  
cipe don loan de Portugal , hijo C la r a ,  en vno de cinco monafte- 
del R e y  don A lon fo , quetrataife riosquelefeñalaró:y quedon A ló  
de p az,e n t r e lo sR e y e sd e  Caftilla fo .n ieto d elR cyd e Portugal,hijo  
y  P o rtu g a l :y  efcriuio fecretamen'- del Principe d onloanfuhijojcalaf  
tealaR eynadoñaYfabel,fuplican fe con la Princefadoña Yfabel de 
dolc, que para remedio de ta cruel Caftilla^hija delos R e y e s  Catholi- 
guerra,fe acercaffe avnlugarcer- cos:yparaq todoeftofe effeâuaf' 
canoa Portugal,y la R eyna holgo fc,eftuuieíféladoñaIoana en côm  
dcllo,yfe f u e  a Alcantara, adonde pañiade doñaBeatriz,enIafortale 
v in o  aquella feñora doña Beatriz, z a d e M o r a :y q u e a lR e y  don A lón  
y la R e yn a la re c ib io c o n  granhon fo de Portugal, ni al Principe don 
ra,yla apofento en fu palacio cer- loan fu hijo , no impidieífen los 
c a  d e  f i , d o n d e  eftuuieron juntas o- R e y e s  de Caftilla las minas de o-  
chodias,tratandodelapaz,yorde- ro délas Indias que fe defcubrian 
nando capituIos:ydoña Beatriz fe y  auian hallado los Portugueíes : y  
fue con ellos a Portugal, y  con ella qúelosCaftellanos que auian fe -  
el Licenciado Rodrigo Maldona- güido la guerra contra los R e y e s  
do,dei Çonfejo déla Reyna; y  tra- de Caftilla,fueffen perdonados^, y  
tando dello có el R e y  de Portugal fusbienesreftituydos:yquelascó- 
fuconfuegro,no podia hazeric ve- diciones delapaz,obhgaflen a to- 
nir enla paz fiado encófejosdelos dos los de fus R eyn os, por ciento y
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O N C O R D I A i  ha 
zequetodaslas colas
pequeñas, crezca y  íe 
augmenten y  coníer- 
ue : y  Difcordia por el

vnáños^quefe cumplen los ciento^ 
efte año de mil y  quinientos y  íete 
ta y  nucuejque efta hiftoria feefcri 
ue:yafsifueron confirmadaslaspa 
zes por todos los R e y  es,y la guerra
feacabo ,  y la  R eyna doña Yíabel contrario^ todas las cofas diminu- 
fefue a Toledo donde vino el R e y  ye^diiTuelue^y acaba: y  vna de las 
don Fernando : y  cl año figuiente cofas en q fe prueua y  verifica, es la 
de mil y  quatrocientos y  ochenta^ antigua cStienda entre los micm- 
cclebraron allí Cortes generales, brosdel cuerpo humano co el efto- 
donde ordenaron muchas leyes^y magorquedezianlosmiembros, q 
otras cofas: y  en efte tiempo, la do porque cftado el eftomago ocioío  
naloana^aunque de poca edad, alú auian ellos de trabajar para el,y go  
brada del Efpiritu Santo , viendo zardetodosfustrabajos;y conjura 
quantos cafamientosfele auia d ef dos todos cotra el,quitáronle los a- 
uiado,ylapocá firmeza que ay en limentos:yfaltadoleal eftomago^ 
los R eyn os y  cofas delmundo,no redundo en todos ellos tan grSíia- 
cftimando en nadalascofas del,ní qucza, que vieron claramente que 
el cafamiento con el Principe don perecerian/ino tornauana eftar en 
loan de Caftilla^ tomo la R eligió, cocordia los miembros y  el elloma 
y f e  metió Monja y  profeíTo^y per- g o ,y !e  proueyeron de alimentos, 
manecio en ella muchos años en y  luegoeftuuieron todos buenos: 
feruicio d eD io s: yloqu etrasefto  y  tambienfe prueua y verifica, por 
fuccedio^dira el difcurfo figuiente, otras cofas que dexo porno canfar:

y  porque en efte difcurfo y  los de a- 
tras 5 fe ha vifto y  vera la prueua, 
que eftando los R eyes Catholicos  
don Fem ado V doña Yfabel^pacifi-. 
eos y  foíTegaaos en fus R eynos 5 a- 
uiendo expelido dellos al R e y  de 
Francia y  fu exercito, y  acabada la

Diícurío catorze
D e l  lib ro  q u a rto  y  v l t i m o ,  y  

qu aren ta  y  feys dela  

hiftoria.

Trataquandoycomo/ecomenço la conqtú guerra de Portugahy eflado en paz
fia  de Gramda^yfe hisopar los Reyes Ca- y tre g u a c o n e lR e y  Albohacen de
tholicosiyfHsgrandesyiéíoriasiy los cafa* Granada,que conuino afsi parafe-
mientos entre fas hijos , y  del Emperador necer la guerra de Portugal: auque
Maximiliano:y quando mandaron falir los por no auer entoces mas Moros en

Judíos de EJpamiy toca loseffeSíos de 
la concordia ̂ y difcordia ̂ y 

otras cofas.

Efpaña,fe íüiera procurarmuchos 
años antes confumirlos o laçarlos 
della:mas€ftebie,y otrosmuchos, 
impidióla difcordia, como arriba

fe



fepropufo^y las parcialidades que 
e l l a  caulo entre los grandes y caua 
11-eros deGaftílla, como atras que
da dec!arado:!a qual difcordiay par 
cialidadeSjhizieron eftardebiles y  
flacas las fuerzas de fus R eyes, para
acabar los Moros: y  eftando afsi lo^
R e y  es Catholicos, en tregua y paz 
con el R ey de Granada, los Moros 
quenaturalo)ente fon incoftantes^, 
y  no guardan fe,principalmente co 
Chriftianos,vna noche jütados mu 
chos Moros en orden de guerra^ c5 
gran filencio,enlafrontera de G ra 
nada contra Caftilla^viniero fobre 
ZaharalugardeChriftíanos:y efta
do enel pueblo todos durmiendo, 
feguros con la tregua y  p a z , efcala- 
ròìos muros,y tomaron el pueblo, 
ym ataron a todos quantos halla- 
ron^fin perdonar mugeres y  niños: 
y  dexando en el buena guarnición, 
fuerona otroslugares de Chriftia
nos a hazerlo m iím o :Jo  qual de
uio permitir D io s , para comentar 
felá guerra contra Granada y  con- 
^uiftarla comoprefto leverà : por 
que fu crueldad, y  quebrantamien 
to déla tregua y  fé,defperto e inci
to a los R e yes  Catholicos a la ven
ganza: yfabido por ellos la perdi
da de Zahara,y crueldad délos Mo^ 
rosj proueyeronluegolo que con ' 
uenia ala defenía de la frontera:, y  
apercibieron las ciudades y  gran- 
desycaualleros para lo que fueííe 
neceífar¡o:y  don Rodrigo Ponce  
de LeonM arques de Cáliz, infpira 
do de DioSjydeífeoíTo de feruirle 
y  a fus R e y e s , determino végar las

muertes de los de Zahara : y  junta
do con don D iego de Merlo Afiftc 
te de Seuilla principal varón, y  con 
otros principales déla Andaluzia, 
con buen exercito ^caminando de 
noche^y defcanfandodedia,fuer5 
fobiela ciudadde Alhama , que e- 
fta fíete leguas deGranada:,ylaaf- 
faltaron y ganaron por fuerça de ar- 
njas con grande eftrago:y al punto 
cm biaronauifoafusR eyesjy aSe^  
uilla y  Cordoua, para que vinicífen 
al focorro, que íue bienmenefter, 
porque en breue fe juntaro mas de 
ochenta mil Moros con el R e y  de 
Granada,y vinieron fobre ella: y e- 
ftadolos R eyes Catholicos en M e  
dina del Cam po vnd iaoyéd oM if-  
fa mediado el mesdeMarço ,  año 
de Chrifto mil y  quatrocientosy  
ochenta y  d o s , le llego nueua de 
auerfe ganado A lham a, coíi que fe 
holgaronm ucho, y  dieron gracias 
aD ios,con el T e  Deumlaudamus, 
muy folénemente,y fefueron a co
mer : y  luego fueron al-ayglefiade 
SanótiagOja darlas gracias déla vi
s o r i a :  y el mifmodia fe partió el 
"7<^ey para la Andaluzia,y có el mu
chos caualleros j y  otros que le fe- 
guian,y caminando con toda prifa 
reprefentandofeie el peligro que 
tedria Alhama,y enella el Marques 
de Cáliz,y don D ieg o  de Merlo y  
los que có el eftauan: y entendiedo 
lo mifmo dó Henrique de Guzma> 
Duque deMedina Sido-nia, aunque 
tenia enémiftad con el Marques de 
Caliz,queriédo feruir aDios y a fus 
R eyesjjü tod elos caualleros defu

S 4  cafa



cafa,y de Seuilla y  Andaluzia  ̂ con 
'gran breuedad>tres mil cauallos 5 y  
quaréta mil infanteSjy los pago de 
fus propios dineros: y  también hi
zieron lo mifmojdon D ie g o  Pache 
co Marques de Villena^ y  don Alón  
ío de Aguilar feñor de M ontilla, y  
don Gonçalo Fernandez de Gordo  
uafu hermano que defpuesfu&gra 
Capitanjyotrosjy fueron al focor
ro de Alhamaiy el R e y  don Fernán 
;do,no pudo llegara juníarfe con e- 
lloSjaunque caminaua con toda pri 
ía^y paíTo el MiercoIes dela femana 
Santa la fierra Morena : y  otro dia 
lueuesdelaCenaj paro enel Ponto 
de don Gonçaîo^y fe encerró en fu 
tienda el SantiísimoSacramento:y  
alli lellego nueua;que elDuquede  
Medina y  los de mas caualleros q 
con el yuan auian hecho alçar de 
fobre Alhama alRe^y de Granada^ 
y  feauia retirado j de que dio gran
des gracias a D ios, y  paífo otro dia 
adelante: y  el Duque de Medina y  
los de mas grandes y  caualleros^en 
traron en Alhama, dode fueron bié 
recebidos d d  Marques de GaIiz,co 
grande honra y  alegria  ̂y  tornare 
e ly e lD u q u e e n p a z : aunquealgu- 
nosdizen,que defpues de abraça- 
d o se lD u q u e d e M e d in a ,y  elMar* 
ques de Cáliz con grande amor  ̂ el 
Duque dixo al Marques: yo  he he
cho lo que deuia 5 y  en lo dela ami- 
ftad>quedamos como antes: y  den- 
de a pocos dias, llego el R e y  don 
Fernando a Alhama:, y  lo o , honro 
y  agradeció mucho a todos lo que 
auian hecho : y  dexando en la guar

da de Alhamá a don ÍDiégo de Mer 
lo^con el recado q conuenia, fe fue 
a Cordoua 5 lleuando confino al 
Marques de Cáliz : y  luego llego  
allila Reyna doña Yfabel, y  deter
minaron hazer guerra al R e y  de 
Granada, y  la comento el R e y ,  y  
fue c5 grande exercito fobre la ciu 
dad deLoxa^grandey muyfortalc  
cida^y la íitio con peligro y  difi- 
cultad:,y murio en vn aflalto don 
R odrigo Teilez Girón Maeñre de 
Calatraua , herido de dos faetas^ 
y  el R ey ie algo y  retiro con p e 
ligro , donde íe feñalaron muchos 
Capitanes y  caualleros fuyos nov 
tablem ente,y fe torno a Cordoua  
donde le efperaua la Reyna : y  en- 
traua el inuierno que no daua lu^ 
gar a profeguir la guerra^^y dieron 
el Maeflrazgo de Calatraua,a don 
Garci Lopez.de Padilla,hijodePe  
ro Lopez de Padilla feñor de Gala  
tañagory C o ru ñ a ,y  de doña L e o 
nor Sarmiento fu mugen y  íe encar 
garonjque afus expenfas tuuíeífe 
la guarda de Alhama y ladefendief 
f e , y  fue el vltimo Maeítre , por 
que defpuesfe dieron los Maeftraz 
go sd e S a n tia g o  5 Calatraua,y A l 
cantara a los R eyes, en adminiftra 
cion^ como adelante fe véra: y  de- 
xaron por Capitan general, en las 
fronteras de Cordoua y  laen^a don 
Pedro Manrique^ a quien hizieron 
Duque deN ajera,excelente varo 
y  Capítan : y a  don Alonfo de Car  
denas Maeílre de Sandiago^ exce
lente Capítan^ dexaronenlafron^ 
tera del Reyno de Seuilla, y  fe fue
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ron losR cycsainuern araM adrid, concedio al quele prendió  ̂ traer 
donde en quinzede Mar^odel a- fusvanderasporinfignias^y a lR e y  
ño figuknte de mil y quatrocien- preíb como las traen: y íab’ida por 
tos y  ochentá y  tres \ les llegaron los Hey es la nueua de la vidoria y  
nueuas5queel Marques de Caliz5y prifiondel Reyjhuuieronmuy gra 
el Maeftre don Alonfo de Carde- píazer, y  dieron muchas gracias a 
nas^y don loan deSilu aC on d ed e D io sp o r elloiy lo refirieron afudi  
Cifuentes, auian entrado a correr uinavoluntad,que moftrauala de- 
a M a la g a , y  Velez M a la g a , y  ala ftruycion délos Moros en Efpaña: 
bueltaauiáfobreúenido tatos M o ypiofiguieron fu camino como lo 
ros q fe vieron  en grá peligro^y fue tenían ordenado^la Reyna a Logro  
ronprefos el Conde de Cifuentes, ño contra Nauarra^y el R e y  ala A n  
y  otros muchos caualleros : y  afsi daluzia, adon deyáo con muy gra  
m ifmoles llegaron nueuas que en exercito^hizojatalay grandes da- 
Nauarra auia gran bullicio y  apre- ños aquel verano: y  dexado la guar 
ílos de guerra,cótra Caílilla:y auié- da y buen exercito, a don Garci L o  
do celebrado en Madrid la Pafcua pez de Padilla Maeftre de Calatra 
de Refurreccion j  fe partieron en ua, y  al Marques de C áliz, fe torno 
d iezdeA bril,el R e y  parala Anda- a Cartilla,y a V id o ria :y  ala punta 
luzia, y  la R eyn a a la frontera de del verano , fe fueron ambos R e -  
Nauarra-.y faliendodelaVilla^ ca- yes a hazerCortesa Aragoniylue  
ualgando ambosjuntos, para yrfe go fe fueron junrosalaAndaluzia, 
cadavnofu camino,eftando habla donde Ies entregaronal R e y C h i -  
do enel campo apartados délos fu- quito de Granada prefo , el qual 
yos,lIegovn correo diziendo 5 que les pidiolibertad, y  fe trato de fol
io s  Moros auian entrado a correry tarleconpazperpetua, yd o zem il  
robar a Lucena,enla Andaluzia, c6 ducados de tributo^ y  treziétos cáu 
elR eyM ah o m ecd e Granada, lia- tiuosderefcateencadavnaño:yc5 
mado el R e y  Chiquito  ̂ hijo del fultadoconiosdel cófejode guer- 
R e yA lb u h acen  deG ran ad a, con ra ,y  grandes del R eyn o ,ía ero n to -  
eliqual tenia guerra , y lefeg u iala  dosdeparecer, q por ninguna cofa 
m avorpartede G ranada, por que fe deuia foltar: y  la R eyn a dixo^ 
ei padre era cruel y  mal quifto ; y  queconuenia fu foltura, porque e- 
enla buelta que efte R e y  Chiqui-' ñádo en difcordia el R e y  fu padre 
to haziade Lucena^ auia fido vencí y  el,fe perdería am bos, y afsi fe hw 
do y  prefo por don D iego  de C or- zo,yfe cumplioenellóslapropofi- 
doua Conde de Cabra j o por don cion del principio defte difcurfo, 
D ie g o  Fernandez de Cordoua A l-  y  le foltaron lo sR e y e s  : y e lp ro -  
caydede los donzeles,fegun algu- figuio h  guerra contra el R e y  A l*  
nos,que ambos eftauan allí, y  fe le buhace fu padretym yertoAibuha
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cen le fuccedio enel Reyno Boade mado Gad,y el fegundo N acre, los
linfuhermano, y  tiodel R e y  chi- quales defpues de cóquiftada G ra -
quito,elqual hazia guerraal d o e n  nada,defuvo!útadíe conuirtieron
fauorddos Reyes Gatholicos , y  a lated eG h rifto ,yel m ayor felja-
fueoccafionqueambosfueron def fnoFernádo,y e lm e n o rlo á :y fe c a
p o ja d o sd d  Reyno de Granada tá faronenGaftillaconm ugeres^enc
poderofo^que defde la deftruydoií rofas,y fe llamará Infantes de G ra-
deEfpanahecha por los Morosen nada:yfumadre,quequandolator
l ie m p o d d R e y  don Rodrigo , fe naróMorallam aronZoroyra,fetor
auia conferuado hafta entonces,en no a la fe Gacholica có fus hijos,y fe
poder d d o s Moros,feteciétos y  fe- llamo Yfabehy tornando a la cóquí
fenta y  mas años: y  para que mejor fia de Granada,folo dire el poder y
feentienda, quienfue d  R e y  Ghi- retas que fus R e y e s  tenian quando
quito de Granada,esdefaber, que laperdieró, quele valia masde vn
e l R e y  de Granada Ílam adoAIbu- millo de ducados derentajcndine-
hacé, o Almoliacen,queReynaua ros cadavn año/m otrasm uchasco
en Granada,quando fe rompio por fas.porqlepagauanlos Moros por
los Morps la tregua conlos R eyes n óbredeA lcauala, defietcvno , y
deG aftilla,en tomarles a Zahara, porloqiosGhriftianospacramosde
varon fuerte y  bdicofo,aunque fo- diezmos a D io s , lepagauan al R e y
beruio,quepidiédoles tregua a los tábien de fíete vno: y  al que moria
R e y e s  Gatholicos antes d d a  guer- fin hijos,heredaua el R e y ,y  fi los te
r a , refpondieronlosReyesque fe n ia ,lleu au ad R ey tátaparte como
la darian,có q u ep agafled  tributo elhijo q m aslleuaua:yenbreuefu
que pagauanfuspafl"ados,ydRey ma, tocare lo necefl'arioddlapara
Moro refpondio , queen Granada cftahiftoria,q fi en particular fe hu
nofeacuñaua moneda,fino lanças, uiefle de tratar en ella, íeria hazer
faetas,ycofleletes para defenderla, mayor volumen que en todo lo d c
y  eran ya muertos los Reyes quele m as:ytábienlodexopornoferam i
pagauan:el qual T^ey tuuo vn her- cargo efcreuirla, y  auerla efcripto
mano menorllamado Boa.delin, q muchos elegantemente !a conqui-
le fuccedio enel Reyno porfu muer fta deGranada y  fu hiftoria:pues co
teryfue Albohacen cafado dos ve- m éçadaporlos Reyes Gatholicos
zes,o fegun fufeta tuuo dos muge- la guerra y cóquifta della, hizieron
res,la primera M ora, en quic huuo lo s R e y e s d ó  Fem ado ydoña Yfa-
aM ah o m et,q fu eelR eyG h iq u ito , bel en diez años que duro,mas ardí
deqfeh ah ech om en cion :yla  fegú d esíg u errayvalero fo sh ech o síar
da mugerfue Ghriftiana, y  fiendo m as,yfusgrádesy caualleros hijos
cautiua,la hizo boluer Mora, y  hu- dalgo,q enla famofa guerraqlulio
uo dos hijos enella 5 el primero 1,1a- Ceftar primero Emperador de R o 
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ma:,en otros diez anos h k o  en con 
quiftar las Francias j y  afsi ambos 
jR.eyes5 fueron conquiftando todo 
el R eyn o  de Granada^y fus Giuda-
desovillas jy fortalezasiy en toman 
do alguna,hazianfubirffcis Alferc^- 
zes a la fortaleza ym ay or altura5do 
deprinìero leuantauan el pendón
delaCruz:yleuantado3 fehincaua

de rodillas todos enfu exercito,y la 
adorauan dando gracias a D io s :  y  
los Obifpos y Sacerdotes, cantauà 
elCantico^TeDeumlaudamus : y  
lue^o leuantauan el pendón de Sa-  
dìago  patron de Efpaña :y  viendo 
Icjdeziaütodos acclamandole en 
fufauorjSádiagOjSandtiago: y  def
pues leuantauan cl pendón de fus 
a r m a s  Reales,ydeziatodo el exer
cito en a l t a s  vozesiCaítilla, Cail:i' 
Ha, y  Granada, o tallugar,por el 
K eyd e Caftilla: y luego yua vn O -  
bifpoala mezquita de losM oros, 
y la  bendezia, y  dedicaua a la reli
gión Chriftiana : y  en efte tiempo
dela guerra de Granada, tenían ya  
lo sR ey e s  Cacholicoshijo, al Prin
cipe donloanjurado paralafaccef 
Conde íus R e y n o s , yalasPrince-  
fas doña Yfabel^y doña loana,y do 
ñaCatalioa-.y íe cocertaro cafamie 
tos e n t r e  ellos, y  elEmperador Ma  
ximiíiano/] cafáífen el Principe do 
loandeCaftillajConMadamaMar- 
g a r i t a  hija del Em perador ,  y  doña 
loana Princefa de Caftilla , con el 
Principe do Philippe Archiduque 
de Auftria,Duquede Borgoña,C6  
dedeFládes,hijo mayor del Empe 
radony fe efíeóluaron los deípofo

riosycafamientos: y  luego murió 
el Principe dó loa de enfermedad: 
y  defpues doña loana y  donPhilíp- 
pe/uccedieronen fas R e y  nos, co- 
moadelantefe veraiytambien de- 
fpofaronlos R  eyes a la Princefa do 
ña Yfabel fu hija m ayor,c6elPrin  
cipe don Alonfo de Portugal, y  fe 
la embiaronalla: y defpues torna
ron a continuar y  dar fin enla guer- 
radeGranada:yauiendóle hecho 
grandes talas,y deftruy doleslosfru 
clos^edificarony poblaron a fanta 
Fee,dos leguas de G ran ada, muy 
fuerce, donde eftauan fortificados 
fus Reales , einucrnauan feguros: 
con lo q u a l  apocaron y cafi confu- 
mieron todoslos Moros de Grana 
da, en las efcaramu^asy acometi
mientos que falían a hazende fuer
te que de cinco m il caualíos que te 
niafoIaGranada,quando fe com ea  
^olaguerra,yanole auian queda
do trecientos: y  acabada cafi fu ca 
ualleria, y  edificada y  fortalecida 
fantaFee,y perdidas catorze Ciu
dades principales, y  cien Villas y  
fortalezas de fu R e y n o ,  ganadas 
porlosChriftianos:yque détro de 
Granada auia cafi dozientas m ila-  
nimasfin prouifiones y  baftimen- 
tos:y quelosR eyes Catholicos^te 
nía en fusreales,doze mil caualíos 
y  cien mil infances^y el R e y  de G ra  
nada no efparaua focorro de nadie: 
y  viftas por el todas las cofas di
chas 3 determino darfea partido, 
y  fe concerto y entrego la ciudad 
de Granada a los R e y e s  C a th o 
licos en primero de Enero del año

■ de



deChriñomilyquatrociécosyno- eIIosauia,yfusmugéreshnosyciia
u e n ta yd o s, con qu cIosR eyes le dcsyeíclauos^queno íueffenChri
díeffen ciertas tierras donde viuief ftianos^ynoboluieffen a ellos ja-
fe:y defpues, en cinco dias del di- mas fopena de muerte y  confif-
ch o m e sy  año,losReyesfefuercn cacionde bienes : con queen los
a Granada, y  falio el R e y  de G ra- quatro mefes^pudieíTen venderfus
nada con cinquenta de cauallo a be haziendas,o lleuarlas fuera de íus
falIesIasmanos,muytriite,yno fe K eyn o sy fecüplio afsi: enloqual
lasdieron^ylerecibieron benigna aunquelosReyesperdieróm ucho
méte:y entradoslos R eyes Catho- defustribuíos.pechosy derechos,
heos en Granada,yleuanradosan- acrecentaron mas enla fé Catholi-
teslospen don esporlaordéan tes caylim pieza della y  en fu reputa-
dicha,eftuuieronalli, cumpliendo cion:y defpues andando eltiempo
lo pnmeromuchos votos que auiá mandaron lo mefmo a los Moros,
hecho:e hizieron luego auifo de fu q no fe quifieron couertir^eon c¡ lim
vidoria,al Papa Innocencio,y alos piaron harto a Efpaña: y  de algo de
Cardenales^yatodoslos Principes lo q masfuccedioen í^uReynado,
Chriftianos:y a las Ciudades y  V i -  dirá el difcurfo que fe figue.
lias y  grandesy caualleros de fus 
Reynos,que no fe auian hallado có 
ellos:y dieró ordende edificar alli 
layglefia M ayor,q u e hizieron A r  
çobifpal,y la Capilla delos R e y e s ,  
y  la dotaron fumptuofamentepara
>1 ■ « ^ A. ̂   ̂  ̂  ̂  ̂ ^  ̂ 4

Dlícurfo quinze
Del libro quarto y vltimo, 

y quarenta y fíete déla 
hiftoria.

Trata el defmbritmento del nueuo mundo
fu enterramiento,yfcfepultarona- del„áas,yla idolatria delos hdios, y con.
Jli:vedincarona fnntFr;ínnTrr»t^o __ j  i n i  ̂ ■lli:y edificaron a fant Francifco pa
ra los Frayles M enores, y otro de 
fant Hieronymo , muy excelente, 
fuera déla Ciudad , donde tienefu 
enterramiento el Gran Capitan: y  
otroM onafteriodeCartuxos,y o- 
tro de Santa Cruzde los Predicado 
res:y en fanta Fee,hiziero y  dotaró

qutfia dellasdélas i fias de Canaria \y 
toca el fronoflico de todo ello del 

Poeta Seneca^y otras cofas.
E  N  E  C  A  elPocta,cn  
la Tragedia Medea  ̂
muchosfiglosde años 
antes deftos tiempos, 
pronoftico cofas por

fu yglefiay  Jce rd o te s:yd e íd ea ]li  venir.y entr^e ellasd h o eftarp íla -
enpo ire ro íM a r^ o  del dicho año bras:Vendran figlosde aquia mu-
demil y  quatrociétos y  nouentay chosaños,queafloxe las ataduras
dos,m andaronporfuRealPragm a d ecofaselm arO cceano,yaparez-
tica,que détro de quarro mefes prí ca gran tierra , y  defcubra Tiphis,
m eros figuietes, íalielfen fuera de q es la nauegacion,nueuos mú dos,
íus Keynosjtodoslos ludios que en y n o  fera T h i!e ,la  poftrera de las

tierras



ííerrasi^lo qual fe cumplio5Como fe 
vera en efte difcurío: y  para que m e 
jorfeentiendajesdefaber queThi  
lejcs laifla de los A§ores enel gran 
m arOcceano , yendo deEfpaña a 
laifla délos demonios , o al Cabo  
de Labrador, entre el Occidente  
yNorteArcico:laqualIflaThiIe,fe  
gun las hifl:orias antiguas, era la vi- 
lima tierra al Poniente, fabida de 
los R o m a n o s  y Cofmographos an 
tiguos,y allifeacabaua el mundo 
viejo:y aunque,como atras en efta 
hiftoria muchas vezes íe ha toca^ 
do,no ay certidumbre délos prono 
ílicosy juyzios Afttonomicos en 
las cofas por venir^mas an fe vifto y  
veeníalir ciertos en muchas cofas, 
porlaprouiJencia o voluntad diui 
iia^o fecretos fuyos que no deue- 
mos efcudriñai :y affi el gra mar O c  
ceanofedefatoydefcubrio nueuo 
mundo com oSenccalodixoty fue
afsi,queReyna:doenCaftillayLe6  
y  Efpaña p o r el derecho feñorio, 
los R e yes  Catholicos, don Fernán 
do y doña Yfabel,algunos años an
tes que fe acabaffe ia conquifta de 
Oranada, Chriftoual Colon Italia
no 5 natural de Cogurio o Nerui, 
Aldea de pocas caías junto a lain- 
fígne Ciudad Genoua i efcriptor 
de Cartas de m arear, vino a Efpa
ña, y  nauego por el eftrecho de G i  
braltar a las Iflas del mar O ccea-  
n o,para tomar la altura del Polo, 
y  cuenta de los gradóos de la Equi-  
nocial a los Polos Artico, y Antar- 
tico.,y otras cofas para perficionar 
fuarte y  cartas:y eftado enla Ifla de

laMadera^lIegoallivn hombre eií 
vnnauio que venia del Poniente, 
muy enfermo jy  el le recogio y  am
paro déla tempeftad que le tray a,y  
fe le murió luego , fmfabernadie 
quien era,ni de donde, mas de que 
íe entiende deuia auer defcubierto 
cl nueuo mundo , y  fi traya m e 
moriales dclas cofas que auiavifto, 
quedaron en poder de Chriftoual 
Colon : el qual pareciendo le fer 
cierto,lo  confiíko defde a pocos  
d ias,co n Fra ylo an P erczd e  Mar- 
chcna5Pr¡ordelaRabida,buenCof
m ographo,el qual le confejo pro- 
curaífc.la nauegacion^y le dio car
tas para los R e yes  Catholicos o 
priuados fu y o s , para.queleoyef- 
fen:y Chriftoual Colon,fegun àlgu 
nos ,  f u e  primero a dar noticia del 
negocio al R e y  deFracia,para que 
learmaflfea deícubrirle, y le  tuuo
porburlador:yfuealR eydelngla-
terra^y le fuccedio lo mefmojpare- 
ciendoles a todos burla,y contra la 
opinion tan aífentada y  creyda de 
losfabios y  cofmographos anti'*’ 
guos5quenoauiaAntipodes,ni o-  
tro mundory viftaspor Coló las def  
graciadas refpueñas  ̂de los R e y e s  
deFraciaeInglaterra,fev¡no a dar 
noticia dello a los R eyes Catholi
cos don Fernando y  doña Yfabcl,y  
le o ye ro n ,y  les pareció deuia fer 
verdadlo quedezia:yporqueefta- 
uá enel mayor Ímpetu y  furor déla 
conquifta de Granada 5 y  no le po
dían armar para la nauegacion y  
defcubrimiento , mandaronleen- 
tretener en fu Corte con ración



K e a ly  loneceffario,encomendan- ricoVeípucio leauia defcubíeno*
do le a Alonfo de Quintanilk fu y lo s-i^ eye sd iero n crd e n d e  bau-*
C on tad o r, y  afsi eftuuo hafta que tizarÍosIn d ¡o s,y  ellos y e l  Prind
ganaroa Granada:yluego d  acor p ed o n lo a n fu h ijo , fue/onlos pa-
do a los R e yes  fu negocio, y  con di drinos;y aquellos feys Indios, fue ■
ñeros preñados learm arontresCa ronlas primicias de muchos millo
rau d as,cn P alo sd eM o gu er,yleh í nesdcindiosconuertidosalaféde
zieron merced de Ja dozena parte, lefu Chrifio, que eran todos idola
d e k s rentas y  derechos Reales, en tras,de]os quales y  fus fetas, condi
to d a ^ a s tierras que defcubrieffey dones,calidades,afpedos, y  otras
ganafle, fin perjuyzio del R e y  de cofasparticulares, no tocarem as
Portugal, y  loquefus Portuguefes délo neceffario a efta hiftoria de
aman defcubierto,el mifmo año de los Godos,fubftácia y  gufto delJa
mú y quatrocientos y  nouenta y  puesay impreffala hiftoria gene-
dos que ganaron a G ranada: y  C o -  ral de Indias,y otros libros pa^ticu-
lon fe aprefto para partir de Palos lares dellas; y  luego los R e y e s ,  die
de M oguer lleuando configo dos ronaC hriftouaIC olon,dtitulode
herrnanos fuyos, en compañía de Alm iráte deindiasryj Bartolomé
Jo sl inzonesde alli^ycieroy veyn Colon fu hermaRo hizieron A d c -
te companerosry partieron en tres lantado: y  Colon pufo al derredor
de A goíio, del dicho ano de mil y  defusarmas cfta]etra:PorCafti)la  
q u a tr o c ie n to s y n o u e n ta y d o s :y  y por Leon,nueuo mudo hallo C o  
m uegan d op orelgran m arO ccea- lon:y aunque defpues fe le acorta- 
n o a ll  oniente,,vnamañana auien- ron lasm ercedesdeladozena par
do nauegadofeífenta y  ocho días, te de las rentas y  derechos Reales 
aonze de O d u b rc  del dicho año, toda via quedo d  y  fus fucceíTo- 
de.cubrio la Ifla deGuanahani,vna res,con el titulo de AJmiráte de In- 
delas M as L u ca yo s, entre la Flori- d ia sy D u q u e d e  Veragua , y M a r-
dayCuba,ytrato^aJhcolosIndios, ques d e la m a y c a ry e n e ld ic h o  a-

Cinquenta ñ o d e m ily  q u a tro c ie n to sy n o u e n  
d i a s d e n a u e g a c i o j t r a x o a l o s R e -  ta y t r e s ,  el Papa Alexandro fexto

¿ Z v b '  d io alo sR eyesC ath o Iico s,d 6  Fer
d ealIa,qu elosotrosfeys ft le m u - nádoydoñaYfabel^paraelIosyfu,
r ie ro n ,y c o n a sm u e ftra sd e  oro y  fucceffores Reyes de Caftilla y  de

'T  Barcelona en Leon,la cóquifta delaslndias,echá
tres de Abril, del ano de mil y  qua do vna linea cien leguas m asbaxo

f u e d e l a l f l a d e  los A 9 0 L , y d e  cabo ■
fu em u yb ien receb id o ,y  congran Verde d d  Polo Artico, al Antarti-
adm iraciondelnueuom undqyfus c o ,  en todo d  Occidente y  M e-
cofas:aunque fegun algunos,Ame- dio dia:y losReycs mádaroníuego

tor-



tornara Colon ja defcubrir nías In- M ayor de Sadlagory la lila Efpaño  
dias,y elfue5y defcubrio ygan o la Iaq u cC olo n d efcu b rio ypo b lo,es  
Ifla Efpañola , o de Santo D om in- grande y  muy buena:y fue fu prime 
go^y fe llamo afsi la principal ciu- ro Obifpo^ Fray Garcia de Padilla 
d a í  porque llego alli D om ingo, y  frayle Francifco^y ahora es A rço b i  
porqfellam aua afsi D o m in g o , fu f p a d o , y a y e n  ella Chancilleria 
padrery la poblo el Adelatado Bar R e al, y  Audiencia Arçobifpal  ̂ y  
tolom eCoIonfuherm ano, y fe to r  fuefuprimero Arçobifpo, Alonío  
no aEfpañajy traxo alos R ey es gra de Fuen mayor natural de Yan-  
dcscofas:y defpues torno a Indias gu as:yfiru e aquella Ifla de puer- 
cl tercero viage, ydefcubrioa Pa- toyefcala,paratodaslasIndias del 
ria,y cabo dela Velajenel P eru j y  Perú y  nueua Efpaña  ̂ que defpues 
íe torno a la Ifla Eípañola^donde ve fe defcubrieron, ganaron y  pobla
d o  la batalla de Guarionex, que le ronlosPiçarros, y  otros el Perú ; y  
enfoberuecio, ytrataua mal a los Fernando Cortes Marques del V a -  
EfpañoIes,y tuuo différencias con lle>la nueua Efpaña, que juta la vna 
RoldáXimeneZjfu Alcalde mayor:, prouincia con laotra^porVeragua, 
ya m b o scfcriu ie ro a lo sR cy e sC a - y  Nicaragua, donde feeñrecha la 
tholicos,elvnocontraelotro:yem  tierra firme,quedandoazia Efpaña 
biaron los Reyes por Gouernador el gran mar Occeano^por donde íe 
aFrancifcodeBouadilla,cauallero nauega para a lia ,y  a la otraparte^ 
dela orden de Sádiago,eI qual em^ ei gran mar del Sur : y  tiene de lon- 
bioprefos a Efpaña , al Almirante gura la tierra firme defcubierta del 
Chrifloual Colon^y al Adelantado Perú y  nueua Efpaña, mas de dos 
Bartolomé CoIon,y a D ieg o  Coló  mil leguas , que es otro grande y  
fushermanos:ylosReyes,paífados nueuo mundo^y muy rico de oro^ 
tres años^mandaró tornar aldefcu- yplata,perlasy piedras preciofas: 
brimiento de Indias al Almirante, y  enfusconquiftasjporordé de los 
y  fue el quarto viage ala Efpañola, R e y e s  Catholicos don Fernando 
y n o le d ex o  entraren ellaNicolas yd o ñ a Yíabel y  fus fucceífores> 
deOuandogouernardor délos R e  han hecho íus Vireyes y  C a p ita -  
yes,y  paífo adelante, y  defcubrio nes y  foldados con el fauor de 
y  poblo a Honduras, y  al N om b re D io s nuefliro Señor, admirables ha 
de D iosrybueltoa Efpaña, murió zañas,y han dado a fus R e y e s  gran 
en Valladolid5clañode m ily  qui- des feñorios y  riquezas : y  loq u e  
nientosy feys: ylefuccedio en el mas es,traydoala fanta fe Catho-  
tituloy eftad o , el Almirante don lica de Chrifto bautifmo , y  obe-  
D ie g o  Colonfu hijo que cafo con diencia defu Yglefia CatholicaR o  
doña Maria de T o le d o , hija de don mana , millones de animas , que 
Fern an d o d eT o lcd o jC o m éd ad o r eftauan cauciuas délos demonios,

y fu -



yfü jctasa  fusidolos^y al S o ly L u -  Atlántico,y cabo d eB ojador, Ila^
na^quc principalmente adorauan, madas Langarote^Fuerte ventara,
ylosten ian porm aridoym ugcr; y  Canaria,Tenerife^ G o m e ra , Pal-
quando auia eclypfi o atronaua, y  ma^HieríO ; y  eftan todas en regla
felámpagueauaj, dezian que el Sol ohilera:y eslaprim eraym ascerca
eitáuaayradodelloS:,y ayunauany naa Efpaña^Langarote'y en T en e-
fe aranauanlas m u g eres,yfefan - rife ay  vna fierra eftrañiísima, que
grauan con efpinas de peces  ̂ y  al- fiempre efta el pie della cubierto
gunas v e ie s  de las partes ocultas de nieuery el medió de la cueftay
vergon5ofas:y quando lá Luna efta fierra,esrafojy la cumbre muy hu-
uaec!ypfada,dezianquela auiahc mofaiyenla delH ierro,noayagua
rido el S o L y  otras cien mil vanida- ninguna,finovn árbol verde m uy  
des^yfuziedades nefandas qu eh a grandc,quefiem precadadiaal A l-
¿ian: y no efta acabado d cdefcu- ua,fe cubre de ro cio , en tanta canfi
brir,en ochenta y  fiete años que ha dad,quedeftilandofeporlas hojas
efte año de mil y  quinientos yfeté avn  grande eftanque^prouce de a-
taynúeue^quefecomen^o a defcu g u a y  buena,a todoslos dela Ifla:
brirporChriftoual C olon: y  pare- yfegunelM aeftroFIoriande O c a
ce fe ha bien cumplido, el pronofti po,enla primera parte de fu G en e-
co del Poeta Seneca,como fe pro- ral hifloria de Efpaña, en el defcu-
pufo al principió defte difcurfo^ en brimieto que alli toca que hizo H a
grandifsimo augmento de honra y  non Gapitan general de Gartago,
prouecho de los R e y e s  G o d o s de enel fegundo libro dize, que en la
Efpañajdequientrata efta hiftoria: IflaGanariaauiadosfuentesdc vir
y e n  elfiguienteaño que íe defcu- tud contraria la vna delaotrajyad-
brio por C o lo n  el mundo nueuo, mirablesrla vna, queenbeuiendo
quefueaño de mil y  quatrociétos defu agua,tomauaa losque la be-
y  nouenta yquatro,inform ados los uian tan gran rifa y  tá continua,quc
R e y e s  Catholicos, donFernando en breue tiempo fe morian de pía
ydoñaYfabel,qu e enel tiempo del zer,finobeuian de la otra que tenia
R e y  don loanfegun dode Caftilla virtud^ que luego tem plauaaquc-
y  d eL e o n lu  padre^con licencia de líos plazeres mortales: y  por el con
la R eyn a doña Catalina^madredel trario fi beuian primero dela que té
R e y  don loan niño , y  del Infante plaua los plazeres y  rifa, fentiantá
donFernando fu tio, y  tutores fu- gran peíary trifteza^qucíemorian
yo s, auia ydo a conquiftarlas Iflas fino beuian luego de la otra : yent
Canarias Fortunadas , o Heíperi- ella huuo el árbol que lleuaua man
des,vn loan de Betancurt^y lasauia ganas de oro, y  auia vn dragón que
el defcubierto primero, las quales lasguardaua , y  le mato Hercules,
lilas fon fiete en el mar O cceano como fe toco en el ouarto difcurfo

del



delfegundo libro deña hiftoria : y  
el loan de Betaneurt auia conqui
ftado a Langarote y  Fortuna , o 
Fuerte ventura , y  conuertido y  
bautizado alosque en ellas viuian: 
y  que en el año de mil y  quatro
cientos y  diez , fus herederos las 
vendieron a Peraza,y Ariasjciuda- 
danos de Seuilla,yque fus decendie 
tes ganaro la Gom erajy la delHier 
ro:y vinieron todas a poder del C ò 
de Guillermo Peraza : el qual dio 
auifo enei dicho año de mil y qua- 
trocientosy nouenta y  tres , á^los 
R e yes  Catholicos don Fernando y  
doñaYfabeljdelastresIílas, Cana
ria, Tenerife y  Palm a, queeftauan 
por ganar: e im biaronluegoacon-  
quiftarlasaPedro de Vera vezino 
deXerex,varon effor^ado y experi 
mentado en la milicia y  arte de na- 
U€gar:yconelaMígueldeMuxicai: 
y  ganaro la gran Canariaiy defpues 
donAlonfo de Lugo conquífto ¡a 
Palm ay Tenerife: y  le hizieron los 
R e y e s  Adelantado della,òde C a 
naria, que affi fe llama el fuccefl'orí 
y  finalmente vinieron todas fiete 
Iflas Canarías^o Fortunadas, al po 
der y feñorio de los Reyes Catholi 
cosjdentro de tres años, con afpe- 
ra guerra^ que aunque carecian de 
armas de hierro, las vfauan de pa
los, con agudas puntas depiedrasj 
con que herían y  matauanmuchos: 
y  viuian como animales eii cueuas, 
dedonde falian a pelear , como de 
fortalezas;y eran valientes dé fuer^ 
9as,y anímofos,loros,ylas narizes 
anchasyllanas> ydebuenirigenio;

y  veftian pellejos de animales,y có 
miah yeruas y Icche y frutas :y  cul- 
tiuauanla tierra co cuernos debue  
yesry adórauanvnfolo D ios^aba
das las manos al C ie lo .y  tenian ora 
torios,que ruciauan có leche de ca
bras,diputadas para ello,que llama 
üan animales fantos:y hablauan len 
guabarbara, que ellosfolos entre 
fi entendían : y  los R e y  es les imbía 
ron pobladores y  facerdotes fa- 
biós de Efpaña : y  fe conuirtieron a 
lafédeChrifto : y defpues mucho 
tiempo adelante,auiendofe defcu- 
bierto en las Indias, al fin del Perù, 
a la parte del norte Antartico^ el e>- 
flrechó que llamaron de Magálla- 
neSjporqueféllamaua affi el defcü 
bridór del,el qual tiene citto y  diez 
leguas de lafgó^y dos leguas de an- 
cho:y ambas bocas al EftejOeftejy  
en altura porygual decinqüenta y  . 
dos grados y  medio j y él eftrecho 
es muy hondable, y crece mas que 
mengua, y  corre del mar Occeanó  
al mar del Sur : lo qual parece qué 
prueua fer verdad, lo que dizen los 
quevienen de Indias a Efpaña, qué 
vienen cuefta arriba j y tardan mas 
dias y  tiempo en nauegardealla a- 
ca,que de aca alia, y  parece que v c '  
rifica fer cierto , pues corre pora-  
quel eftrecho el agua del mar O c-  
ceanojdeacaalmar delSuny lacó  
ña del eftrecho es muy alta deam  
bas partes,yaípera de peñafcos,eft é 
ril ymuyfria, y  cafi todo el año du
ra en fus coftas la nieue: y Magalla
nes q fue el defcubridor, y fu copa- 
ña,en cinco naoSj con dozientos y  

T  treyn-



tíeynta y  fíete hombres^antes qu^ 
llegaíTen a entrar enel eftrecho,en 
la cofta contraria de ia del Pcru^vi^ 
ron vna vaya , o cofta, donde auia 
m uy grades y  fieros jayanes,deon  
zepaIraosdealtura,y algunos de  
treze palnios^con difform esm km -  
Bros, y  defmefuradasfueri^asiy prS 
dieron algunos dellos,osas no qui- 
fieroncomer hafta quefe muriero: 
y  paflb Magallanes codo el eftrc^ 
cho al largo y le dio fu nombre : y  
deallifue a defcubrirlasMalucaSjC 
Iflas decfpecicria:ynauegadopor  
debaxo d ela  linea Equinocial, a 
d arb u ek aacod o el mundoryenfu 
armada y  compañía yua loan Seba 
lliandel CaoouacuraldeGuetaria  
en G u íp u zco a, con vna nao fuya, 
que la llamo Vicoria:yconcinuan- 
dofudeÉcubrimienco el Magalla
nes,queriendo conquiftara Mauca 
por armas,€n Zebucle macaron con 
Vil cañado enel roftro : y  loan Se- 
baftian del Cano continuo la naue- 
gac¡on ,yboluioa Eípaña co fu nao 
Vicoriajporla viaquenaucgan los 
Porcuguefesa Leuancc,aui^ndoda 
dobuelcaacodo cl mundo, por de
baxo dela EquinociaLy no fe def- 
uiando mucho d^lla,con folos diez 
y  ocho compañeros Efpañoles fla
cos y  deftro^ados: y  concauan que 
codoslos Chriftianos muerros que 
echauan al aguaandauan de efpal
das , losroftrosal Cielo : y  losno  
Chriftianos, andauanalconcrario^ 
losroitros abaxo-.yque cl S o ly L u  
nales parecía andar al reues: y  dc- 
uia fer porque echauan la fombra

al Sur : y  cardo encftanauégacíon  
tres años menos cacorze dias : y  a 
fucuencanauegaroncatorze mille  
guas^ yatraueíTaronlaTorridazo- 
na leys vezes,contra la opinion dé
los fabios anciguos : y  aunque per
dieron de vifta nuefiro norce A rti
co,íiem pre íe regían p o rci, que la  
aguja le«iiraua fiempre,aunque di
zen pierde algo lafuer^a andando 
cerca del norte Antartico: cl qual 
norte fe mueftra fiempre con vna 
nuuezillablanquiícajq conel anda 
concino,y quatro Eñrcllas cnCruz, 
y  ocras eres Eftrellas all i j unto, que 
lemejan alas del nueftro norte Arti 
co:ycíertoaunquefuegrande la aa 
uegacionde la flota del Rey Sa lo -  
monjy delanao A rgos de lafon,, y  
lanauegacion de Vííxes dedieza-  
ños,y trabajos della : todo parece 
poco en comparación dela que loa  
Sebaftíandel Cano hizo con futiao 
Vitoria: el qual con razón pufo^en 
fus armas por cimera el mundo , 
y  vna letra que dezia, Primus drcíi 
dediftime, que esdezirel mundo, 
tu fu y l^ d p rim e ro q u e m e ro d e a -  
lte:y dio relación dello al R e y  : y  
y  dello fuccedio la fentencia fobre 
lanauegacion entre Caftilla y  Por  
t u g a l , com oenfulugar fe vera ; y  
porque cnloscapitulos dela paz en 
tre los R e y e s  Catholicos don Fer
nando y  doña Y fab el^yelR ey don 
Alonfo de Portugal, fue vno , que 
los R eyes de Caftilla no impidief* 
fen al R e y  de Portugal y  fucceíTo- 
res las minas de oro délas Indias^ 
y  felas dexaíTen libres,como losí'u-;
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yos las auian hallado > esde faber^ 
que fue por la mina de oro de G u i
nea, que fue hallada reynando en 
Portugal el dicho R ey don Alonfo, 
año d em ily  quatrocientos y fetén 
ta y  vno,pretcndiendo eí ya cafarfe 
c5 la doña loana^y fer p o rellaR ey  
de Caftilla y  deLeon, fobre que a- 
üia gran contienda entre Caftella- 
n osy Portuguefcs 5 por cuya auia 
deíer , y  por atajarla íe pufo aquel 
capitulo entrelos de la paz:y pore-  
líoel Papa Alexandro fexto,enla có 
quiña que dio;delas Indias alos Re  
yes Catholícos^pufo fin perjudicar 
al R e y  de PortugaUque conquifta- 
ualas tierrasmarinas de Africa : y  
porello mando echarla raya cien 
leguas adeláte délas lilas de cabo 
Verde al Pcniente„ porque no to- 
caífen en Africa,y fuefl*e la linea mo 
jones deias conquiítas de ambos 
R e y e s  y  Reynos:de lo qual el R e y  
de Portugalhizogranfcntimiento  
yreclam odelabula , yquexofe al 
Papa de los R eyes Catholicos^pi 
diendole que mandalTe echarla ra 
ya,o linea otras trezientas leguas 
m asalPoniente:ylosReyeSjporel  
deudo yamiftad^y con acuerdo del 
Papa, le dieron euTordefillas , en 
fiete de lunio d e m ily  quatrocien
tos ynouenta y  quatro , otras do- 
zientasleguasmasque la bula der 
zia : y  penfando el R e y  de Portu
gal ganar,perdió mucho en ello : y  
ganaron en la parcicio nueftros R e  
yes las M alucas, y otrasmuchas y  
ricasIflas:y defpues por cofas que 
fuccedieronfc empeñaron al R e y

de Portugal, y felas tíeney goza: 
y  huuo fentencia de juezes fobre 
la raya y  repartición délas Indias  
como codo mas largo fe vera enlas 
hiftorias de íus chroniftas: y  lo que 
mas fuccedio en el Reynado delos 
R e yes  Catholicos don Fernandoy  
doñaYfabeljdira algo dello el dif* 
curfo que fe figue.

Difcuríó deciíevs
del libro quarto y vltimo,y 

quarentay ocho de la 
hiftoria.

Vrojtgueel ~R.eynado delosReyes CathoJU 
eos y  como conqmfiííron el R §yna de Napó̂  
les^yel origen deps guerras \ y  quien fue 
el Duque Valenún îy los templos que edifi  ̂
carón  ̂y  lamuertede la Reyna Catholica: 

y  toca lanjanidaddeltheatro de Roma,  y  
la cafa Aurea de Nero el crt̂ el̂  y  de los ele  ̂
mentosycolores^y que la diligencia es mâ  

dre de la ventura,  bien obrando^y 
los daños del ocioy pere^^ y  

otras cdfaŝ

I L  I G E N  C I A
es madre de la ventu- 
rabuena, y  con dili- 
gencia^ obrando bic  
loshombresjan fido, 

y  fon,y feran premiados enel Cielo  
de la gloria,vifion de Dios^hartura 
y  cumplimietito de todas las cofás: 
yaffi mefmo acá en efte mundo co 
diligencia y  fauor D.iuino fe alcan
za muchas vezes lo q es defleadoiy 
por contrario el o c io y  pej'eza en^ 
gendra vicios de aiíiargura, y  rom^

T  2 pe



pe los caftos pechos , y haze alos  
hombres dignos déiinfiernOjy fal
tos de honra y fama 5 y  de las cofas 
neceíTiirías a la vida h umana,y aca- 
bar porla mayor parce infelice y  mi 
ferablemeote. Yelexem ployprue  
ua de los eífedos gloriofos déla di
ligencia buena, fe an vifto y  verán 
biéenlos difcurfos de la vida y  R e y  
nado délos Cath olicosR eyesdon  
Fem ado y dona Yfabel: pues auien 
do ellos con fumma diligencia yfa  
uor Diuinojfm gozar püto de ocio, 
deleyce^ni defcanfo^adquerido fus 
R e yn o s,y  lanzado dellos las guer
ras y  exercicos de Francia y  Portu
gal,yordenadolajufticia déla Her 
mandadjylafancainquiíicion, con 
quefe caltigaron losdelinquentes 
y h e reg e s, ydadaord en en lab u e-' 
iiaadmiqiftracion de jufticia , que 
tan oprimida eftaua en fus R e y -  
nos 5 y  en e! buen gouierno de fus 
fubdicosTyamcndo conquiftado a 
Granada y  fu Reyno^occupado de 
lo sM o ro sy  feCladeMahomajfete- 
cientos y mas años,y defcubierto y  
comentado a conquiñar el gran 
mundo nueuo de Indias, y  las C a -  
nariasjcon muy felices y  gloriofos 
fucceífos : noparofu diügenciay  
ventura buenaenello^masconqui- 
ftaron dos vezes el R eyn o  de Ñ a 
póles y  eldeNauarra 5 como lue
go fe vera : para lo qual conuiene 
tocar fu hiftoria de atrasj de la cau- 
fayrazon porqueleconquiftaron: 
yfue afli, que fiendo Duque deM i-  
lanluan GaleazoEfforcia,hijo del 
Duque Galeazo : al qual mataron

enla yglefia ciertos conjurados, y  
porferm ochachojje gouernaua a 
e ly  fueftadoLudouico Efforcia fu 
tio varón fingular:mas tan ambicio 
fo 5 que le tuuo fiempre oprimido, 
aun Tiendo hombre  ̂ y  cafado con 
doña Yfabelphija del R e y  don Fer
nando d eN ap o les,y  que tenían vn 
hijo,le to m o y tyranizo fu eftado, 
y  jamas le quifo reftituyr, ni poner 
enlibertad:,a cuya cauTa le comen 
^o a hazer guerra don AloTo de Ara  
gon,híjo del R e y  don Fernando de 
Ñapóles,y hermano délaD uquef-  
fa, muger del Duque loan Galea
zo oprimido: y  Ludoúico el tyrano 
de Milan,traxo en fu defenfa a lR e y  
Charlos de Francia 5 que pretendía 
fer fuyo e lR e y n o d e  NapoleSjpor 
el derecho de los Duques de A a -  
jou , que fue caufa de fu p e r d í-  
cíon,y!aruynadetodaItalia : y e l  
derecho que pretendía el Francés 
fue, que la Reyna loana de N a p o -  
leSjmucrto el k e y  Ladiflao de N a  * 
polesfu hermano fin hijos^repudio 
a íacobo varón FraceSjCon quien fe 
auia cafado, porque la trataua mal, 
y  fe dio a vanos amores:por lo qual 
el Papa Martino, y  Ludouico D u 
que de Anjou,le hízieron|guerra: y  
la R eyna temiendo perder el R e y -  
no de Ñapóles, hizo yra el con grá 
de armada a don Alóíb R e y  de Ára-: 
gonjierm ano mayor del R e y  don. 
loan de Nauarra,y defpues de Ara
gón,padre del R e y  donFernado e l  
Catholico,que ala fazon eftaua fo 
bre Córcega y  la combatia:porcu- ; 
y o  valor fueron rebaudos los Fran
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s. Ivi;
cefeSjy los del Papa Martino : por 
lo qual la R eyn a loana adoto por 
hijo y  fucceffor deíü R eyn o al Rey 
don Alofoiy el nofuffnendo fu def- 
onefta vida^pufo en prifion a Garra 
cioIo enamorado dela R e y n a : y  a 
ellaecho fuera deNapo]es:yla R e y  
na le acufo de ingrato anteel Papa, 
y  reuoco la adotadon que le tenia 
hecha de hijoy fucceffor del R e y -  
no,y foftituyoenfulugaráLudoui 
co Duqiiede Anjourel qual murió 
finhijos^ypafo el derecho del R e y  
no de Ñapóles al Duque Renato ái 
hermano,y del al D  uque lo a n , que 
tábien murió fin hijos^y dexo en íu 
teftamento por heredero , a Luys  
R ey deFracia^padredelRey Ghár 
los,que entócespretédía el R eyn o  
de Ñapóles: el qual incitado con íu 
potencia R ealy juuentud,y vna ce
lebre fama que auia j de q vn Char- 
los R e y  de Financia auia de fer ie- 
ñordelmundo:auiendo hecho paz 
con el Emperador Maximiliano j al 
quakeniaagrauiado,pomo querer 
fe cafar con Margarita íu hija, q ca - 
fo c o n e l Princípedon lo a n d e E f-  
paña^y caíado^fecon Annahija del 
Duque de Bretaña,con quien el Em  
peradorMaximilianoeftaua defpo 
íado,y fe cafo coBláca hermana del 
D uqueloan Galeazo deMi!an:,op- 
primido : y  auiendo affi meímoel 
R e y  Francés hecho paz con el R e y  
don Fernando el Catholico de Ga-  
fiillajyreftituydolea Perpiñan, y  
el Condado de Ruíellon,  q el R e y  
doa loan íu padre auia empeñado, 
y  procurado traer fu fauor al Pa-

p a y  Venecianos,ypotencias delta  
lia : paio en ella muy poderofo por 
las Alpes Gothias,pordonde vmie  
ronueftros G o d o s y  fuReyAchaul  
fo a la Francia Gothica y a Efpaña, 
queahorállamálas Alpes de G in c  
bra: y  fue con íu gran campo a Afte, 
dóde le falio a recebir Ludouico el 
tyranodeM ilan:y fue aMilan^don 
devifito al Duque loan Galeazo^q  
eftaua paramorir:y paio addatela  
viadeNapoleSjpor Florécia, Sena 
y  Roma,donde el Papale entrego e 
hizo gracia de Geheme hermano 
de Bayazeto gran Turcoi,que le te
nia prefo :y co meneo la cóquifta de 
Ñapóles: y  en Belitre don Antonio  
deFonfeca Embaxadordélos R e -  
yesCathólicoSjdo Fem ado y  doña 
Yfabel, lepropuíoquela paz qfus 
R ^ e s c o e l  auia hecho auia fido en 
tendiendo era para y r cotra los Tur  
eos,y no cotra el Papa y R e y  de N a  
polesíu deudo,cuyo R eyno le per 
ténecia,no teniedó hijos:y los gra
des de Francia queprefentesfe ha 
liaron le interro mpieron la platica: 
yFoníecarom pio los capitules de 
la paz que tenia enlas manos: y re
quirió a Céruello y  Charles de A re  
llano Capitanes Efpañples,quepre 
fentes eftauan,e yuan co el R e y  de 
Francia, quedentro de tercero dia 
falíeffcn de fu campo , fopena de 
tray dores,que fue hecho notable, 
ydevaleroío G odo,o Efpañol,aun 
qucpeIigrofo> quelemataran fi el 
R e y  no levaliera:y finrefpedode  
nada el R ey hizo í l  guerra, y c o n -  
quiftó a Ñapóles  ̂ y  cafi todo el 
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Reyno,ylanço dcl afus R e yes  (ion cn N apoles Federico fuherniano,'
Fernandode Aragon, yd o n A lo n - acabo de recobrarle d R e y n o :y  e l
fo fu hijo: y  a la caufa fe h'garon lue R e y  Federico le dio,y  confirmo et
go contra él Francés , elPapa y el nombredegranCapitan^ yleh izo
Emperador y  Venecianos, y  Lu- Duque de Sadangelo,que fon dos
douicoEftbrcia, eltyrano de M î- ciudadesyfietecaftiÜosenclAbru
la n ,q u eleau iah ech o yrp o rn em . ço: yfeboluioenEfpañajdódeíüe
po de veynte y  cinco años ; y  los muy bien recebido'delos R e y e s
R e yes  de Ñapóles donFernando y  Ca£holichos,y e lR e y  le dixo:Que
dó Alonfo fuhijojpidieronfocorro mas honra y gloria auiáel ganada
alos R eyes Catholicos don Ferná- enreftituyra''Napolesafus’R e y e s
do y  doña Y fa b e l, y lo acceptaron que el en ganara Granada: y  luego
dedarfde;yleifflbiaronadonGon mutio Charlos R e y  d e F r a n c i a ,y
çalo Fernandez de Aguilar y  C or- lefuccedioend R eyn o Luys D u -
doua hermano de don Alófo feñor que deOrliens,belicofojquelueeo
dela cafa de Agm laryM ótilla,por paffoenItaIia,arecobrarelReyna
Capitan genera!de trezientos caua deN apoles:yde camino gano a M i
líos, y dos milinfantes Efpañoles, lan.y prendió a Ludouico Eftbrcia.
el año de m ily quatroziehtosyno tyrano delia , ym urioenfu poder,'
uenta y  cin co :yd  Rey Francés que prefoy deícompueftodefutyrani-
fupolaliga y  focorro,reboluio fu- c o y  gráeftado,yIo permitió Dios-'
hitamente cótra el Papa,que huyo quees jüfto,por íu tyrania:y por a -
aVenecia,y faqueoa Tofcana.yfe uerpedido focorro al gran Turco,'
reboluieroninfinitasguerras:y tor quele im biofu arm adafobreLep l
nandofe a Francia le falio al encu?- to de Vcnedanosrpor lo qual d  Pa'
tro FrâcifcoGonçagaM arques de pa, Venecianosy Florentines fe
Mantua,yotros:yrompieronlaba- garon contra d  tyrano L u d o u icó ’
ta lia d d T a rro ,d o n d ed R e yF ra ri-  para quitarle a Milan,y al R e y  F e !
cesperdio fua!ojam icnto,ynqué- derico aN ap o les, y  partir alcalia
zasquetrayadeN apoles, yfereti- entrefi,endertaform a:conqueCe
ro aFrancia:ybsN apolitan os por faroBorja , h ijo d d  Papa Aiesan^
orden de don Gonçalo Fernandez dro , llamado defpues D uaue V a-
dcCordoua,quedefpuesfuellama- lentin: d  qualhuuodPaoa'en vna
do gran Capitan,llamaron a fu R ey íenora Rom ana de los de Vafioti
donFernando,yfecom ençoyreno faeíTey quedalTefeñor de laM ár-
uo la guerra c ó d  R e y  Fráces^don- c a d e A n c o n a , ylaR om ar-ia , y l a
de d granCapitan, quealTifuella- V m bria:dqualauiadexadodcape
m adoylellam are de aqui adelan- lo deCardenal,yO birpadodeP'á-
te:al cabo de muchas y grandes ba plona,ymuerto'enRoma a fu her-
tallas yrecuentros, Reynando ya mano m a y o r, porquele queria ei
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Papá fu padre para D u q u e d e G a n - do el Arçobifpo compelerlos a fer 
dia, y  lem atovnanoche y  leecho "’ Ghriílianos/erebelaron: ypo r los 
enei T ib e rj  y  fe cafo con Madama R e y e s  íe cometioelcaftigo adon  
Apodora hermana del R ey  de Na« Alonfo de Cordoua feñor d e A g u i  
uarra , donde defpues fue muerto laryMontilla^ y  peleado conellos 
ental diacomo dexo el Capelo y  eniìerraBermeja5Ìobreuir.ola no- 
O biípado, como adelánteíe vera, che,y cargaron tantos moros , que 
y  el R e y  Federico de Ñ apóles tor- auiendofe feñalado grandemente 
no a pedir focorro a los R e y e s  C a -  por no ferfocorrido entre ellos, le 
tholicos don Fernando^^doña Y -  mataron. Y  defpues eí R e y  Lu ys  
fabeljparadefenderfedel R e y  Luys de Francia  ̂caminando aN apolcs,  
de Francia.yfeleconcedieron : y  el R c y  Catholico dotv Fernando le 
c l R e y  Francés auiendo ganado a hizo embaxada 5 agrauiandofe que 
M ilan/uelaviadeNapoleSjdizien rompiala amiñad , pues faltando 
do que yua contraTurcos-.y el R e y  fucceffor al R e y  Federico de Ñapo  
Federico medrofo e imprudente, les,le pertenecía a el el R e y  no:yei  
e fcn b io a lR e y  FranGes^que fi que R e y  Francésfeefcufo con el trato 
ría palTár por íu R eyno a cóquíí^ar d e lR e y  Federico^y le imbio fu car 
elR eyn o d eSicilíajq u cerad elR ey ta; laquai viiïa por las R eyes C a -  
donFernando el C ath o lico , le da- tholicosfe concertaron con el Rey  
lia paífo y baflimentoç para ello,y de Francia j que fueífen buenos a- 
cierto tributo de dineros,porque le migos.y partiéífen el R eyn o d e N a  
dexaífeReynarquietam cteenN a- poiesentíefi , con cjue el R e y  C a 
poles : y  los R eyes Catholicos le thoHco huuieífe la Pulla y Cala-  
im biaronalgriaCapitan al focor- bria,que confina con fii R eyn o  de 
ro5enelme$ deIunio delaño mil y  Sicilia: y e í  F ra n cesaN ap o lesy  el 
quinientos : yl.!egado aMecina $ a reflo : y  los R e y e s  comerieron la 
inítancia de Venecianos , fue coíi conquifta ,- de fu fuerte algran C a -  
ellos en fü ayuda contra los Tur- pitan : yél Francés aMufiurde A n 
cos,y los hizieró líetirar: y el gran uenirei qual no fe contentando con 
Capí tan gano para ellos la ííla delá lo de fu R e y , 'quifo lo de los R  ey es 
Çhefâloniàjdôndelellego nueua,* Catholicos, y  lo iotfíf neo a ganar 
que ios Moros de G ranada, enla congráíobefuiayfurbryíobreque  
fierra Bermeja auian muerto a dprr huuoentrelos Francefes f  el gran 
Alonfo iuhermano m a y d ^ fe ñ o r  ' C a p k a b y  I f p a ñ o l e í ^ e l  gueira; 
d ela  cafa de AsiuiÍahvy Montilla, alcab od ela qual él g ra n -Capitari • 
que auiendo quedado los Moros venció alos Francefes en laGhiri>- 
de Granada en fu ley^quando la co> nbla con grande eftrago j en diez y  
quiftaron los R eyeslC achoiicosj fietede Abrii dé mil y  quinientos 
conciertas condicíonesyquerien* ycresañ ós: y lu e g o  g a n o â N ü p o -
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les:y defpues en-el mes de O d u b rc  
dcl dicho año ven d o  alosFran cc-  
fes quefe rehazia enla del Garella 
no : ylango a todos los Fjranccfes 
dcl R eyn o  de Ñ a p ó le s : y  le acae
ció al R e y  Francés como a.lcaga- 
dorjyendo tras licbrcjo otra feme- 
jáce ca^a que hallo^y tiene por cier 
to latien en yafu agor, o galgos, y  
baxa vna Aguila caudal y  fe la lle
ua en las vñasjyfe queda emba9a- 
dojfufpenfoyfinca^a: Afíi el gran 
Capitan le quito el R eyn o  de Ñ a 
póles 5 y le tuuo y  gouenio hafta 
que el R e y  Catholico fue alia, y  fe 
le entrego, como preftoí'e vera : y  
defpues e lR e y F r á c c s im b ío a M o  
fiurdeFoix con gran exercito con
tra Efpaña j y  gano a Salías, y  por 
los R e y e s  fue focorrida y  recobra- 
da:,y retirados los Francefes a Fran 
cia, Y  eftando los R eyes enBar- 
celon a,vn hóm bre quefellamaua 
loan deCañama^OjUatural de C a 
ñamazo:» quatrole^uas deBarce-  
lo n a jc  vinovn penramientoeima  
ginaciondiabólica , quefimatafíe  
al R e y  don Fernando el Catholi- 
co/eria el R e y :  y  fe vino de fu pue
blo 3 Barcelona , con vn terciado 
que para ello auia amolado mu
chas vezes , y  aguardo quando el 
R e y  falia de la cafa del Confejo de 
la ciudad, y íe fu e a e l  diííimulada- 
mente, y  le dio conel terciado de 
tras de la ceruiz vna tan cruel heri
da,que finofuera por vn collar ri
co de oro y  piedras que trayajle cor 
tara la cabera : y  tomado al punto
déjasguardas^queriendolc matar^

fue defendido por ci R e y  : y  def
pues fue atorm entado, para faber fi 
por mandado de alguno lo auia he
cho 5 y  declaro fu imaginación > y  
fuele dado ga rro te , y  atenazado 
porcxemplo. Y  efte mefmo año 
eftando en R om a el Papa Alexan
dre fexto,cenando en fu palacio de 
Bcluederjcnel Vaticano, y  cenan
do con clfu hijoCefaro Borja,que 
era Duque deía prouincia Flami
nia, y  Capican dela yglefia,que co 
munmente llamauan el Duque V a 
lentino, y  cenando también con el 
Papa el Cardenal Adriano , fuc^ 
ron todos atoxicados fin faber por 
quien: y  murió luego el Papa:y el 
Duque Valentino y  Cardenal A -  
driano,con fer mo^os y darles pre- 
ftos remedios efcaparon: y e l  D u 
que Valentino , que fue am bicio. 
fiffimo,teniadcbaxodéfu mano y
mando doze milhombres de gucr^
ra quando el padre murió : ytráya  
en fus vandcras efte titulo A u t  
CeíTir, aut nihil, oCeffar,o nada: 
y  quedo muy rico,con todos los  
theforos de íupadrery auia prctea  
dido acabar a todos los.Vrfinos y  
Coloncfes, manteniendo entre c -  
líos guerra , y  cafi fueron muertos? 
y  acabados : y  auia hecho muchas: 
Hiucrtcsycruddadcs: ym uertoel  
padre, procuro hazer Papa alCarW 
denal de Koan Francés, y no pu
d o ;  y  falio c lc d o  íuJio leguiidoy 
que ames fue gran amigo fuyo
defpu escn em igó:yporn ole que^
rerentregíír las"fortalezas le pren
dió el Papa:y auiendo ya dcfhecho
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fu exercito las entrego y le  folt05y 
íe fue a Ñapóles, donde eftando ha 
ziendo exercito para reboluer con
tra B.oma e Italia , por orden del 
Papa y R e y  Catholico don Fernán 
do,leprendió el granCapitan,y le 
imbio aE/paña, y  eftuuo prefo en-"  ̂
la Mota de Medina , yfefolto  , y  le  
mataronjcomo adelante fe vera, 
y  eftando affi los R e y e s  C ath o li
cos, donFernando y  doña Yfabel^ 
con tantos triumphos/ama y  repu- 
■tacióncn las cofasdelaféyreligió  
Chriftiana,y queden las dé guerra y  
paz y  prudentiífimo gouierno no fe 
les y  gualaua ninguno de los Rey es 
y  Pnncip.es Chriftianos, y  auien
do dotado magnificamétemuchas 
yglefias y  monafterios,de mas d é
los que hizieron en Granada:efpe  
cialmentc cnAuila la y g lefia y m o  
nafterio de fanto Thom as : y  en 
T o led o ía n tlo an  d e lo sR e y e s  : y  
en Segouiafanta Cruz délos Pre- 
dícadores:y en Sandliago de G ali
zia el templo y  hofpital de Sanótia- 
go : y  en R om a elmonafterio de 
fant Francifco: y  la ygleíia y hofpi
tal de Sandiago de los Efpañoles: 
y  al fanto fepulcro de Hierufalem 
imbiaron vna rica cama de fus ar-̂  
mas 5 y  le fituaron mil ducados de 
renta en Ñapóles , o Sicilia, y  o-  
tras muchas yglefias y  cofas que hi 
zieronenferuicio deD iosnueftro  
feñor,yhonradefusfantos,c6m uy  
reales fumptos y  obras vtiles,fin lo 
curasycofasfoberuiasyfuperfluas, 
como el theatro dé R o m a , que te- 
niatrezientasy íeíTenta columnas

precioíasdem arm ol, dcndeyuan  
los Rom anos a ver los Gladiato
res y  beftias fieras, y  otrasreprefen 
raciones: de la qualfuperfiualocu- 
ra fue inuentor Efcauro : al qual 
theatro no pudiendo ygualar n ifa-  
brepujar Curion en obra y  rique
za jfabricootro theatro que le ex
cedió en ingenio y  facion en R o 
ma enel áyre eípantable y  horren
do y  defatinado en meterfe enel 
los Rom anos con gran peligro : y  
por otra parte cauíaua gran rifa ver 
los e n elayre  enel theatro eftra- 
ñiffimo , aunque en fin cayo^del 
ayre entero y  mato diez rail per- 
fonas :o  como la Aurea caía del 
Emperador N ero el cruel, que 10«̂  
maua y  ocupaua del monte Pala
tino al monte Efquilino , preten
diendo hazer a R o m a toda vna 
cafa : ia qual hizo de oro y  pedre
ría con cielo eftrellado, que immi- 
tando al verdadero Ciclo femouià  
contino en ordenado curfo de dia y  
noche: y  nueftrosReyes Catholi> 
eos huyendo femejantes locuras y  
iuperfluasinuencionesexcedieroH 
enfus obras yvalerofoshechos a to 
dos los R e y e s  y  Principes de fus tic 
pos,como cloro excede atodos los 
metales,y es mas noble por cjrepre- 
fentaal S0I50 comó^el color colora 
do entre lasquatro&premas coícr- 

íres^négro,azul, v erd e, coloració7 
„que reprefenían los quatro elem en 
rtoS:,tierra,agúay ayre y  fu ego,eleo  
lòrcoloradò es mas eiícelente-^ por 
quereprefentaalfuego^mas noble 

rekmetoque los otros^res, porque
' T  5 los



los encierra dentro d e h ,  y  porq cl to s y q u à tr o , le dio a la C ath o F-s
folo es. incorruptible,y no fe corrò :Reyna doña Ylabei vna enferme-
pe corno los otros clemét0s:por lo dad ocuka rauy graue:dela qual por

quallosannguostuuieronporm as fu honeftidad,no confinciocurarfe
.nob.e enterramiento , o  fepakura en mas de cinquenta dias que le du
•eldelfuego, yquemauanlos cuer- ro,porqen la Reyna iìcrnprecócur
p 05muertos,perpetuándolos enei rieronjuntaslasdosm avores ene-
f e g o  incorruptible. Pueseftando migas,que en las muge, es fe haJlá,
afii nueftrosReyesGathokcos muy hermoíurayhoneftidad,y enella tu
criumphantes,calos muchosy glo uierontangran concordia,queaun
riofos effe¿ios,quefu diligedabue dandole lafagrada Vncion,no coa
naconelfsuor DiuinOjlesfuccedie Untioque elpreftevieflefuspies y
ron,coffloatrasfepropufo:yauieii' porqentodas fus cofastuuo é ftr ¿
do tcnidohi)osde fufelicem atri. madatemplan9a:ynuncabeuio vi-

^ n o ^ y p r o u e y é d o c o n e n t e r o j u y z i o
do con Madama Margarita hijadel todaslascofasdefuanim a^conará
Em perador Maximiliano, que mu- eftuer^o y  animo varonil,y fantade
n o  de enfermedad en Salamaca,de uoció murio,oporme)or dezirtriú
edaddeveynteanosjdotadodegra phodelaniuerte, encimes de Ncr-
des virtudes y dones denaturayle<- uiembredel dicho añode Chriftd,
-tra?, el ano de mil y  quatrocientos m il y quiniétos y  quatro:cuy o Caer■y Qoueacay fieteftnhqosjcon gran po fe pufo en vnabitó defantFrScif
■dolor de fe p a d re s^ y  de toda Efpa co,que dexo ordenado,v lleuadoa

planadadondefuefepuItado:y có
cafo_condoivPhrkppc9 h  ̂ la Catholica Reyria,parece f e c b -

honraycorona d e ia s R c y
mniiasde Ja,-dqoa Yfabel q u em fa ttasdelosG odos,Yotrash aftaella
íCo.d P rm ape dan Alonfo de Porta porfam a celebradas : y  de lo 'que
«g*I,^ufecorriead«.m cauallo cayo ; tras fu inuertefuGcedio,fc vcfa
cyimürjoalpunKíía^hijosí yfuccc* algofén d  figüieme dif. : ; ,

c u r i o -  - '

d o lo s  R ü yes GathxjJicos j y  dona D T
•(Jatalána^fchijajquecafaron .  ̂  ̂2̂ic y  Eduarte de In^laterr^jq

rlíi^go.^y cafe C0riidiRi&y H
‘Xjiíe Iciucc^dioenjelReyno, cuyos
ifuccdroi federan adelaiinc.Ea^^^ ! 
Jo s.R cye s G aífolicos en̂  ̂ M  
del C^mpo^claao dé m ily  quinícn



D i r c u r f o d e c i r i e t e

del libro quarto y vltimojy ; 
quarenta y nueue de la 

hiftoria.
Trata el gran fentimlento que Sfpana 
porUmuerte de U Keyna Catholica :y  el 
Reynado de don ^hiliffe primero ̂  y  
mt4>erte\yprofigúe el Reynado dcl Rey Ca- 
tholico don Fernando ty tócalagu0ra dd  
Rey Luys de Vrancia co ntra el Pâ â y el Co 
cdiahíiío de P ifa y  Mdan^y muerte del Du- 

queValentmoiycomoel T{jy Catholî ' 
co conquiíío el Reyno de "Ñatiar̂  

râ y otras cofas.

V A L  íuele acaecer 
allende el famofo rio 
G áge: aloshombres  
que^lliviueiijyfefu- 
íiétande íblo olor de

manganarjCjueadonde quiera que 
van lleuan manganas configo , y  fi 
les faltan50 ficnten mal olor^que ve 
ga al de fus manganas, mueren lue- 
gOjOfe defmayanjiafta ferfocorri 
^os con el fuaue olor de fus manga
nas. Afii parece que por muerte de 
la Carbólica Keyna doña Yfabel, 
faltando á todos los de fus Reynos  
el fuaue y  excelente olor de fus gra 
des virtudeSjCOiique gozaüa fobe- 
rano foffiego de paz y  jufticia: y  te 
miendo fer tornados alas diabóli
cas difcordias ytyranias,y guerras 
ciuiles, como antes q ella Reynaf-  
fe, huuo en Efpaña, vn gran miedo 
ciado difcurrio pórtodos fus miem 
bros 5 y  quedaronfusfubditos cafi 
defmayadosyfinfentido, fmfaber

el
que ordé fe po dría darpara el reme 
dio de tantos males com ofelesre-  
prerentauan5parcciendoles que el 
Reynado del Hey Catholico don 
Femado en los R ey nos de Caftilla 
y  León,có la muerte dela R eyn a e- 
•ra acabado,y fe auia de y ra  fus R ey  
nos de Aragón: lo qual entendido 
poreí Catholico R e y  Thechas las 
obfequias de la Reyna^como prude 
t e y  fabiojllámoacorteslostres E -   ̂
ftados délos Reynos de Caftilla y  
Leó,Pre!aíIos.Grádes y Caualleros 
y  Procuradores délas ciudades y  vi  
lias, y  leshi^LO jurar por fucceífora 
enellos a lá Princefa doña loana fu 
hija,y delaR eyna Catholica,q efta
ua en Flandes con fu marido el Pria 
cipe don Philippe^Conde de Flan-  
des.hijo mayor del Emperador Ma  
ximiliaoo,y W  hizo faber la muer
te de la R e y n a , para que vinieífen 
a R e y  nar,y enel entretanto que v e 
nia les c^ouernaria fus Reynos,por^  
que la Reyna fe loauia rogado,y lo 
confintian y  confintieron los Efta
dos de fus R e yn o s: alosqualesjes  
pareció que con efto fe eicuífauá to 
dos los daños y  peligros que efpe- 
ra u a y  lostenian deímayadosíyafíi 
el R e y  don Fernando losgouerno, 
y  co n feru o en p azy jii ft ic ia  : y  def
p u e s  fe  cafo con Madama Germa- 
nafobrinadelRey Luys de Fran
cia , nietade doña Leonor R e yn a  ' 
de Nauarra, quefue hermana del 
R e y  Catholico don Fernando,y pri 
mahermana de AnnalaDuqueífa  
deBretaña R e yn a  de Fracia,muger 
ü fue del R e y  Charlos,y primaher-

ma-



mana de Anna Reyna d e V n g ria y  precedido afu muerte, y  moftrado
B hernia,y pnm a hermana de C a fe muchos dias antes eíi ádo en V i  
taima Reyna que entonces era de lladolidpara yrfe a Burdos, vna erá’

S S b H d í  í  cometa a manila,muy Incédidalla
d e L a b n d , todas quatro primas en parte del Poniente,y victo Macftro

¿  d  R e v ^ ó í  P h r  X que atnenazaua a Flandes.quedI7  r  ^ y” *  do el Principe don Charlosfu hijo
d o M  loana fu muger, y defembar- íiiño,quenoauiafieteaños,porqna 

2 mn v^i ciodíadefantoM athia,delaño de
¿ L  r anos, tra ro.ly quinientos. Y  vifta la nueua

, yendo confígo adonloanManuel, porci R e y  donFernádo,nofeaIté
como por ayo y  guia para todo ,  q ro.nimoílroaleeria nitrifteza-más 
era Cauallero pud.ntiffim o y  de que mando quitfrías

l ? c l ° í o * c l R e y  Catho dere^os Reales :y lle g o a N a p o Ie s  
kco don Fernando fuealaCoruña c n o k b r e ,  a ñ o d e C h rlfb  mi! v  

ver o$,y e vinieron a Valladolid, q^nnientosy íeys:auicndoleíalido
aunqueno juntos, ni conclam or y  a recebir en vn Vcr^aotin el ara C a  

u u aiC ach oh co :yalgu n o sd izen q  bieareccbido y honrado comoera

S i S S E S ?

p „ „ c y o . í „ í : , ” “ "
Jico donFernádoconfuaím adafe f S  d l í ^ l  "  gouierno , y  de-

f e ,N ,p o b .y p ,f fa d ,s i ; s ”  W  S P " »-*
de Francia y Genoua en Porto fin V  , 7 / “ « P^^dida cuenta

l c a k 5 ; o „ L a q u « R ” v a M r t!  f
3.pp.íu’ h i„„o . r S e r s .  - X  v I S n a "  '" ' 5 °
go,Jec„fc™ edad,„oau¡c„J„cQ- i t a u L '
p .dov.„,ici„coa5o.dcfuedad,d  a „ , e S „  7 l 1 t o r  w ' °c „ » ™ r fe s q a e g o t .„ id y la R ;„  d  ^ k L L  I  r í" '  '
a a d o „ a , o a a a 4 . a e y . o i . d I

gaña-



saftadocnfacrificiosDiuinos, pa- recibiafinmoftrarmemom dello, 
ra a k an çare î fauor de D ios , y  fus haftaque llegoa peairle la mano 
v iao r ias ,d o z ien to sm ily fe tec ien -  don Antonio de la Cueua muy re
tos V treynta y leys ducados y nue- gozijado, y cl Rey le dixo nenuo- 
ue reales:y la iegüda partida dczia, fe: Y  tu don Antonio también me 
queauiadadoenvezesiecretamen defamparafte:y doAntonio leref- 
te a efpias y  diligencieros, para fa- pondioiQu^iëcreyeraque vnmoco 
ber losfecretosdelos enemigos,fe devennquatroanosfehauiademo 
tecientos mily quatrocientos y no riren tresdias:yel B.eyconalegre 
uenta y quatro ducados:c5 las qua- fembllte le dixo :No te hu uieras en
les dilisencias yfacrificios alcaço ganado en eIconfe]0,fi pelaras qu 
viftoria, yconquiftoelReyno de v n  R e y  clemente y natural d e lR ey  
Ñapóles; v ia  cuenta mouio a gran no pudiera viuir muchos anos , y
rifaalosContadoresyalRey:ym á Reynarfelicemente:conlas quales
do q no fe trataffe mas della;y ratífi prudentes y manfas paiahras quito
coalgranCapit'aclDucadodeTer e k e m o ry verguença a todoslosq
ranoÚa y  Sandangelo, q le auia da- le auian dexado por el K e y  don I'hi 
d o e l R e y  Federico , y led i®  el de hppe; yfe  vinieron a el toaos,y los
nueuo el Ducado de S e flV ó p reu i perdono,y también a don loan Ma
lesio,enque contaua todasfusha- nuelyalDuquedeNagera.que le
z a n a s . Y  p o r q u e  la Reyna doña loa auianfido mascotrariossy defpues
n a  fu hija,fintio tanto la muerte del deBarcelona feiueel R e yaV a len '
R e y d ó  Philippe fu marido, que no ciajdondeeftaualaRcyna&erma-
podia entenderenlagouernacióde na fu muger,que la gouernaua. Yeú
fu s R e y n o s , im b io c ó  priía allamar cftetiempo el Capitan Pedro Na-
a lR ey  don Femado fu padre:y en- uarro^a cofta de! Cardenal don Fra
trecanto que venia,ella cometio el cifcoXimenez, conquifto a Oran,
gouierno al Cardenal donfray Fra feria de Berbería ya Lugia en Nu-
cifcoXimenez ArçobifpodeTole midia, yaTripOientielosdosXe-
do-yelReydonFernandofetorno ques,combatiedolapormary tier- 
aEípaña,vdefemharcoenBarce!o rá : y boluiendofe a Filpana aco- 
na^trayédo configoal granCapita: metió a los pelues , donde reci- 
y d e  caminofevioen Saona có el bio grandanoporfaltade agua . y  
Rey Luys de Fracia,y fe ligaron cÓ fe retiráronlos Eíi«noles a los na- 
traVenecianos-.yeftádo en Barcelo nios,dondep e le a ÿ  valerofamen- 
na,lefuerGh a befarlas manósmu- te don García de Toledo hi)o> ma
chos grandes y  caualleros de fus yordel Duque de Alúa lue mue^ 
Revnos,yde Caftilla y León, que to;y Pedro Nauarro de vn comuft 
le auian defamparado, y fegaido al :foIdado,vino a fer ilijftfc y 
R e y  dó Philippe fu hierno:y el los general. Y  v e n i d o  el Rey don Fer-



D e  l o s  R e j e s G o d o s / l i b .  q u a r t o .

leguas de Granada,(Jondefe retra-
r- • - ™uchos males, q ya xo am oriry murio dendeado<! a
feaparejaua,porlafoberuiaylibre ñosrenel qual d ipo  los V c n L t n n J  
codici(^deaIgun os,com odon P e cobraróaPadua!quelateniaeiFm

l> S  h l Ì d e S ' Í  r 7  Í  ' perador Maximiliano : el qual vino
S ñ n Í F i  j  a”  afacorrerla,yno huuoeiFeào-y el
^ o r d e  aca fa d e A gu ila ryM o n ti R e y L u y s d e F r à d a r ó p io d  e ¿ d  
I M  qual macaro JosMoros cnfier todel Papa IuIio,y boluio alos V en

v e t j l g r a „ C a p ,u p f u , i „ , , „ ; j [ , ,  y c IP s p a p id ío fo c ó iio S m it t t ’v
|Ioagraa,adodelRey,quedezialc Francés a todos lo s R e y e s ^  
a « «  prometido el Maeftrazgo de nos:yeIR ey d o n F e S o e S o

tó d a r,p o rJu re ftp a n  d a d o i X '  S ï  AfrkaÍyT^^

doua,que muy libre e ra , d^fgufta- tenda perfeguia ala Yglefia y aí pá  

ndad,ím bioam andarsi! ciudady Í ^ L  elañódemÍl

3 S S S S S  S S r S S f
f e a r e f i d i r e n i u t i e r i r y i r i e S
mientQ lohizieronfabera d o n P e- cro C ó d lio vto d o "l’oH^'^^^^f^*
droælqualprcndioalAlcaldcHer- R e y d o F e r n L d o C a t h o r ^ ’

s i é c s i œ  E S t “
el

y
i

ir "(fc.



cl danory a efta fazon fe folco el D  u 
que Valentino,que eftaua prefo en 
la Mota de Medina,con:iofedixo:y 
fuefe a N au arra, donde vandean- 
do en fauor del R e y  don loan de 
Nauarra , contra el Conde d e L e -  
rin:cuyos vandos y  gu erras j y  cau
fas dellas no referircaquijpor auer 
lo efcripto copiofa y  elegantemen 
te Carnalloa en fu compedio hifto- 
ria!,y otros:fino que auiendo gana- 
d o a V ia n a a lC o n d e d e L e rin  y C o  
deftahle de Nauarra,como Capitá  
general del R e y  don loan fu cuña- 
do,y teniendole fitíadala fortale- 
za:vnanochela focorrio el Conde  
ftable c5 fefenta cauallos, y  fcndos 
facos de harina alas ancas:y a la ma 
ñ2nabohnendoaM endauía,d6de  
eftaua cl Codeftable : vieron venir 
de azia Caftilla trezientos hom
bres dearmasjquecreyédo fer del 
D uquedeN agera,que losauia of- 
frccidoalCondeftable, com enta
ron apellidar Veamonte,Veam6te: 
del qual vando era cabegael Con -  
deftable:y del vando contrario de 
Agrámonte;,elMarifcalde Nauar- 
ra:alquaIfauorecia e lR e y d o n lo a  
y  elDuque Valentino fu C ap itá ge  
nerahel qual auiendo fentido el a- 
pellidar y  íocorro,pidió fusvefti- 
dos y  armas apr¡fla,diziendo^a efte 
conde^uelo yo  letengo o y  de ma
tarlo prender: y juro a D ios de no

Condeftableeftaua’, y e l  envnca"  
uallo rucio trapado , "Cortadas las 
narizes: y  vnagrueffahnçadedos  
hierroSjmuy feroz fé adelanto y  íi- 
guio el alcance de los feífenta ca-  ̂
uallos, queauianfocorrido el C a -  
ftillo de Viana,diziendo a vozes: 
efpera , efpera Caualleros ; y  e- 
llos penfando venia tras clfu cam- 
po^nole aguardaronhaftallegaral 
Condeftable, que eftaua enel cam
p o : y el viendo affi yr contra ellos 
vn folo Cauallero^dixo a los fuyos: 
no abria alguno que falgaal cncué 
tro aquel Caualleroty luego tres de 
ellosíalieron contra ehy en vn bar
ranco que fe hazia enel camino,lle- 
gadosapclear elDuque aleo elbra  
ÇO para herir con la lança al vno de 
ellos5yotro de los tres de lo sG a r-  
cefes de Agrédanle dio por el foba- 
codercchotallançada, quelepafo  
decoftado acoftado^y cayom uer-  
to:y fin conocerle le defpojaron y  
dexaron en carnes , con vna piedra 
fobre los miembros genitales, y  fe 
tornaron con el cauallo y defpojos 
al Condeftable: y  vnfucriado que 
leviftioyarm o , penfando yua por 
otro camino le figuio, y  fue prefo y  
licuado al Condeftable^ y  moftran 
dolé las armas y  cauallo, dixo fer 
del Duque Valentino:de lo qual re 
cibio el Condeftable mucha pena, 
que le quifiera mas viuo paradar-

pararhaftadeftruyrlo,finperdonar leal R e y  Catholico don Fernan- 
a gatos niperrosie hizo falirde V ia  do:e imbio afu criado ad ezira lo s  
na mil cauallos y  mucha infanteria, fuyos,como era mucrto:los quales 
y  quemarchaffenlabueltadcMen y  e lR e y  donloande Nauarra,que 
dauia,tres leguas de a l l i , donde el venia en la retaguardia^huuieron

grao



gran trifteza^y le llenaron a Viana> Nauarra, no oíTando perder al R e y
y  le enterraron en la capilla mayor de Francia^por los citados que alia
deíantaMariade Vianajyenfu fe- tenían  ̂ eftauan dudofosenlo que
pulturahízíeroponereftos verfos: deuianhazcr : yal punto les llego

Aqui.ya'g^ en [>oca tierra 
el qtie toda le temia,

■ elqu eU faí^y la guerra 
fo r  todo el mundo ha¡qa. 

O tu que 'ñas a bufcar 
dignas cofas de loar y 
f i  tu loas lo mas dtgno^
aqmpare tu camino, 
no cures de mas andar.

A m a  íie Labrid.cio del Key de N a 
uarra,por Embaxador del Rey Frá 
ces:e! quallos hizo inclinar a clcó  
tra el P a p a y  KeyCatholicorel qual 
vifto que ninguna cofa baftauapa- 
ra quitarlos del fauor del R e y  de  
Frácialohizofaberal Papa:clqual  
porfusletrasApofto!icas,Ies man* 

, doqu ele  defendieííen a e ly a la S e
Y e fto  hechoel Condeftablefefa- deApoñolicaiylesprociiroperfua  
lio de Nauarra , y  fevino a Caftilla dirá dexar defauorecer al R e y  de 
ym u rio .y e lK e y  donloan letom o Francia contra el:y no aprouechan- 
loseftados:y tornando a la guerra dole.confultado con fus Cardena- 
cn treelP apayR eyFran ces.en ten  Ies .  los declaro por fcifmaticos y  
dido por el Papa,que el R e y  don hereges,priuandoacllos ya fu sh i-  
w a n d e  Nauarra^y la R eynadoña jo sd ela  pofteridaddel R e y n o  de 
Catalina fu muger, eran parciales Nauarra:y tranffirio cl derecho de 
del R e y  Luys de Francia , por los todo el!o al R e y  Catholico de C a -  
eftados de Labrid,y otros que alia ftilla y  de León don Fernando : el 
teman,procuro que el R e y  Catho qual luego defde Burgos, imbio fu 
lico entrafle co fufaboren Francia exercito a Vitoria,y Capitan gene 
con exercito para hazer defiftirde ral del,a donFadriquede Toledo  
la guerra quele hazia en Italia : y  Duque d eA lua, eim bio a reque
que para ello le dieffepafo porfu riralosRcyesdcNauarra,ledexaf-  
Reyno y fauor d  R e y  don loan de fen pafar a Bayona, y  no lo hazien^ 
Nauarra,y la R eynadona Catali- do,queconformeala fentencia del 
m  fu muger: y  el Papa les cfcriuio Papa,les tomaria a Nauarra,y ellos 
fobre ello:y el R e y  Catholico efta- no lo creyendo,endurecidos en fu 
ua en Burgos apreftandofe para yr propofito ,n o fo lo  no lo hizieron, 
a hazerguerraal R e y  de Francia, mastraxeronlngIefesenfufauor:y  
en fauordel P a p a : eim b io aro gar cl R e y  Catholico mando al Duque  
a los R e y  es de N au arra, hizicffen de Alúa entrar en Nauarra, y c k n -  
Jo que el Papa quería, prometien. tro con mil y  quinientos cauallos,y

ni r  ® feys mil Infantes , y  clfauordeios
lasvillas de la Guardia y  A r c o s ,  y  Víam6tefes,perfeguidos délos R e  
otrasqu elestenian:ylosR eyesde yesdcNauarra,repentinamcnte,y

tan



Dífcurío decifiete. cliij
tan fijriofojquelos R e y e s  don loá Corona deCaíliüa jufiamcnte : la
y  do.aaCatalina, tomaron por viti primera, p orq u eeiR cyn o  d e N a -
mo remediodefampàrar fu R eynó uarrà perteneció a la R eyna doña
e y rfe a B a y o n a :y e lD u q u e d e  A l -  Bianca muger de! R e y  don Henri-
ua gano a Nauarra para fu R eyd ó  quequartodeCañiJla.quelarepu-
Fernandoel C a th ó lic o , eiaño dé dio pòrno tener géneraeiò enella
m ilyqutnieiìtosy doze,y fcquedà aunque dizen fue por impotencia
ron fus Reyes fin el ReynO haftà del R e y :y  muerto e lR e y d o n ìo a n
o y  : ypara e! fuccello dèruperdi- deNauarraiupadre,finhijo varon
cion paiTo antes vna cofam ay no- del primero matrimoniò que tuuo
ta b lé ,q u e aàiendò parido la R e y -  con ia Reyna,fu madie de la doña
na doña Catalina del R ey don lo á  B la n ca , doña Leonor fu hermana
de Nauarra o Labrid fu marido al menor , cafada con el Conde de
Principe don Henrique fu hijo en Foixfumarido^arabospOrheredar
Sanguéfa,queriendo lebautizar, y  el R eyn o de Nauarra, mataion ala
por deúocion darle nombre de aué R e y n á  doña Blanca fu hermana ma
tura del primero hombre que ha- yo r ,  fucccflbra derecha d el, con
llaíTen enel camino ; y  faliendo le ponzoñada qual doña Leonor j per
abufcaricncontraródos Romeros m itio D io s,q u ed en tro  de quinze
Alem anes j que paffauan juntos a dias defpues que mato afu herma-
SanótiagO de Oalicia,llamados Hé hamurio ella tuiferablemencejy to
r iq u e y A d a m , y  echando fuertes dos !o sh ijo sd e !la ,yd e !C ¿n d e  de
qualnombrele darían al Principe^ -Foix: y fe  deboluio el R e yn o  d eN a
le cupo Henrique y  íe llamo afsi, üaifaja Otra hermana niña que re-
quepareció prodigio opronoftico iiiallamadadoña Catalina,quefue
defup£rdición,quefus padresauiá la R eyna muger del R e y  don lo á
de perd erelR eygod eN au afra,yel de Labrid , 1a qual nunca quífdca-
hijo permanecerperegrino, y d e f  farcoñel PrincÍpédon íoah d c G á
pojado de fu R eyn o  y  corona cO- ftilla,finocon don loári de Labrid
m olo fue: y fegunloan Sedeño en que defamparo el R e yn ó  : que en
el de llluftres.de mas dela caufa di la verdad, quando ic defampara-
cha de fer declarados los R e y e sd ó  ron y fe  fuerona Bayona , é lR e y
loan y doña Catalina poricíím atí d on Io án fefu celp rim ero ,ylaR ey
cos,por fentencia del Papa, y  auer ña doña Catalina le alcan co,yledi
fidocontra e ly la  Yglefia ,  y  Sede xo: loan de Labrid fuyftes,y loan
Apòftolica eri fauor del^T^cy Fran- de Labrid fe re ys , que Vos iii vu c-
ces,ydida la inueftidurá porel Pa ftrosfucceíTores, jamas gozareys
pa al R e y  Catholicojdel R eyn o de dcNauarra:yfi vos fu craae sR e y-
N a u a rra , por otras dos razones fe na,e yo  Rey,nÜca fe perdura nue
debolmo el R e yn o  de N a  uarra a la ftro R eyno: y  la fegunda caufa por
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que el “T^cyno de Nauarra fe de- 
boluio a la corona de Caftilla , v  
Efpaaajtue por auer fido prouin- 
cia della, defde elprincipio deios  
R e y e s  G o d os  ̂ que feñorearon a 
Eípaña^yloerajquando Ia deftray 
cion della porlos Moros, en tiem
po dei R ey don Rodrigo : y  fiem
pre a los R e y e s  don Pelayo y fue- 
ceifores d eL e o n yC a ftrîIa Jes  que 
do el derecho fenorio , de traer a 
fucorona,todos los R eyn os y  pro^ 
uincias de Efpaña que fe contienen 
dentro délos montes Pirineos, vJ
mar Occeano y  Mediterraneo: y  â f  
fi Nauarra es prouincia de Efpaña, 
yfedeboluio  juftam entealaCoro  
na della :y lu eg o  tras la conquiira 
del Reyno deNaüarra,' en el año 
d e m ily  quinientosy treze^fe aca
bo Catholicamente elfacroConci  
lio Laterano en Roma : y  lo que 
fuccedio aquel año y  los de mas de 
el R eynado del R e y  don Fernan
do el Catholico hafla fu muerte 5 y  
la linea délos R e y e s  Godos que le 

foccedieron^fe vera por el dif  
. curfo vltimodefta hifto- 

ri^jque fe fi
gue, "

. ib. quart®. 
Diícurío deciocho.

D el libro quarto y  vltiino de 
la h iítona, y  cinquenta del nu- 

mero de los difcurfos con 
quefe acaba.

'PyoJígueelRcynadodel Rey Catholico , y  
'Virtttdde la pey'jetíei'dnciay JÍ4¡ mtierte l y  
Reynado del Emperador don Charlos ̂ yfíí 
coronaciony muerte : y  Reynado de don 
Eudipfe fegun doy fus cafamientos : y  toca 
la orden de la Tabla redonda^y  dela lar^ 
Tetera: y  el origen de llamarfe Delfin el 
' Principe deFrancia^y amor de los D el- 

finesiy co72cluye con lanohle^x^
‘ délos Reyes Godos,

Erfeuçrancia en bien 
obrar jdizenlosfabios  
es la mas noble entrcï

na y  feñora dellas , y
tiene tres partes : la primera es v o 
luntad de bien obrar : k  fegunda,’ 
el propofito firme de períeuerar 
enel bien com entado: y  la terce
ra es j la continuación hafta el fin: 
y  finalmente fe diffine que cs vir
tud, a la qual pertenece tener du
ración fegun es neceíTario y  con--‘ 
uiencala confumacionde la obra: 
Porque, que aprouecha q u e o y fe a  
vn hombre Chriftiano Catholico,’ 
y m a ñ a n a fe a h e re g e ,y q u c o y  fea 
ca fto ytem p lad o jy  mañanafea lu- 
xuriofo y  dado a vicios : y  que o y  
fea charitatiuocon D io s y  el pro-’ 
xim ojy mañana le aborrezca y  fea 
vn robadonpues aunque tenga to
das las virtudes,fino perfeuerare en



elbien obrar,no ferácoronado,ni lesayudaua:yentroel exercitopó- 
fefaluara: y  pues de todas las vir- derofo en Francia , y  falio el Rey 
tudesfueró dotadoslos R eyes C a Francesaladefenfa^yhuuieronba- 
tholicos don Parnando y  doña Yfa talla, donde la caualleria Franceía 
behcoraoatras fe ha tocado: ra- fuerompida,yÍetomaroha Terua- 
zon fera fe vea en efte vitimbdif- na:ypararemediarféeIFrancés,hi 
curio,la perfeuerancia que tuuieró zo que el R e y  lacobo deEfcocia hi 
enla íe Catholica y  defenfa della, zieífeguerraenlnglaterra.-ylaRey 
y  en la adminillracion de lajuííi- nadeinglatérradoñaCatalínajmú  
c i a , p a z y  fofsiegodefus R eyn os ger del R e y  Henrique, hija de los 
haflafufinyrouerte: puesauiendo ReyesCatholicosjereííftio  vale- 
g a n a d o e lR e y  Catholico donner rofamente,combluegófevera:alá 
n a n d o elR eyn o d eN au arra^ yd a - qual Reyna doña Catalina j paíTa- 
da orden en fu gouierno j el R e y  dos algunos años, el R e y  Hérique 
LuysdeFranciaem bioa Moíiurdé fu marido repudio, porqueeftando 
laPalizacon gran exercito a reco- enamorado de vna dama fuyam uy  
braraNauarra:y el R e y  Catholico hermofa j llamada Ana Bolona , y  
em biobuenexercitoenfocorrojy deífeando cafar con ella, eí Cardé- 
porgeneral delalD u quede N aje- halThómáSJÉbórácéfeledixo;qu<» 
ra,y otros muchos grandes y  feño- biéfe podiá cafar con ellájaühquc 
res,enelañodemil y  quinientos y  tenia hija,la Princefa doña Mariá 
treze;yfueronretiradoslos France enla R eyna doña Catalina, que de
fes jfin hazer nada deio que preten fpueslefuccedio enel R eyn o  deirt 
dieróiy ene"fteañolos Portuguefes glaterra,y calo connüeñro Cathb- 
ganaron enlaÍndia Oriental,laciu- lico Rey dOn Philippejy iuurib fia 
daddeM alaca,cnla aurea Cherfo- hijosty la razón que el Cardenallé  
nefo.-yenitalia, Francia, laglater- diopara pùdèrfè cafar fue, que por  
ra,Efcocia, huuoporm árytierra auerfidocafadaprim eroJaReyná  
grandes guerras y  batallas: y  vn C- doña Catalina,có el R e y  don Duar 
xercito del Emperador Maximilia^ dos fu hermano,no auia valido ná- 
no y  del R e y  Henrique de íngla- daladifpenfácion^qüeelPapaíulió 
terra,con ayuda de Madama M ar- fegundo le auia dado j para cafarfe 
garita hijadelEmperador,queco^ Conel,áunquelahij'adonaMariac- 
motia y  tutorádel Principe dotí ralegitlm a:conloqu alelR ey Hen  
Charlos ÍEfpañaigoucrnáuá fu C ó  rique lá repudio al punto, y íe cafo 
dado de Flandes, y  tenia odio cort có fu dama A n a  Bolona:y aunq tó- 
el Frances^por no fe auer cafado có doslosletradosledezianque elPá 
ella e lR e y  Charlos fupadreiy fo co pa pudo dtfpeíar,nó bafto, y  eícan- 
lordc recobrarlabaxáBorgoña, q dalizo todala Chriftiandad, tanto 
perteneciaal Principe dó Charlos guedeeldefuariadoamorcarnahy
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porelPapa fue condenado a tor- cia apretado p o r  tantas parrcsi
narconla Reyna doña Catalina fu dio por ninguno el Conciiiabulo
primera y legitima muger : y p o r  de Piíay M ilán ,y  íetorn oalaobe
no lo hazer, perdió el refpeCto y  d ¡en ciadelFapa,en cu vofm ordcl
ooedieaciaal Papa, y  íe torno Lu- Papa ydeiayoieíía , don Retnon
tíiera no y el Reyno: y auiendo re- de Cardona general de los Hipa,
lutido vateroíamcnte la “JCcynado ñoles, por eí R e y  C^rHolico d óF er
na CatahnadeInglaterraa! R e y  ía nando, y  Proípero Co!ona G en e-
CODO de Efcocia : y  eíiindo para ral de! Papa j vencieron en batalla
daríela batalla , por auer faiido el a los Venecianos : y Vcnecia fue
dia antes de la tienda del Pvey la- smiynada devn eran fufííojaucnoi
cobo vna liebre^ quea vtfta^dclas qiiedo coíá eneilafindaño, Ünoia
gentes de fu exercito fe fue iin da- yglefia deSandiago^quefuelapri
no,aunque cargaron lobre eüa mil iiiera cofa de fu fundac¡oii:y e! R e y
eípa^dasvyauerleroydoaquella no- Luys de Francia,cafocon herma-
chelosiatoneslaccrrea al yelm o, ra  del R e y  Ingles y  huuieron paz,
y  auer parecido íangriétos los lie- y  murió luego el R e y  Luys de Fra-
çosdeiütieda Real,no quilo dar la cía: y  fiiccediole enel Reyno, Fran
batallajatadoalaguerodelaliebre d fco  de Valoys Duque de ÁñiH7
eomo d  R e y  Darlo de Perfia, quá- lema iuyernôlSëTrcoiôTgTTjïï;^^-
do con vn millón de hóbres íe retí go paífo m uy poderofo en Italia,
^ , y  huyo dei R e y  Lantino de los dondehuuomuchas batallas, y en

■ ^Q*^Qs,undaf batalla, como fe to- lade Primordia,fe armo caualle-
co en el fegundo ditcurí^dci pri- ro por mano.de Bayardó, varón for
xnerohBr^cÎëfta hiftoria , porvna tifsimorygano a M ila n , y  fe leen -
liebre que atraudfo por íureal; y  re trego el Duque Maximiliano de-
tirofe el R e y ia c o b o la  via de Eico ella afrentofamente.y lerenúdo fu
cía, y  el exercito Ingles le í5guio,y eftado , y  paífaron otras grandes
le c o m p d io a p d e a r,y fu e m u e rto  guerras: y  el Emperador Maximi-
evRey y  todala nobleza de Efco- fiano yEfguicaros, yR e vH é riq u e
cía: yfccreefuepermifsió d e D io s  delnglatctra,fejuntaüánotravez
poraucr el muerto al R e y  fu padre: córrale! P^ey Francíico de Frácia.q
y e  R e y  Henrique de Inglaterra re queria tyranizarygóuerñara Efco
boluio contra F ran da , y  gano a era , y  íeguo ailgunosi faeporquecl
Tornay : y  a todo eílo. íu fuegro el R e y  Catholico don Fernando fe lo
R e y  Catholico don Fernando,efti eferiuio diziendo, o u e d  rambien
mando mas íuChriftiandad Catho embiaria íus armadas d i  Efpaña y
h c a , y  d  fofsiego de fu anima y  Ñapóles en tauor ddEaiperador,
R e yn o s ,n o  dio fauor ninguno aí que d R e y  CathoÜco.coiao Prin-
R é y  fuyerno:y el R e y  L u y sd e F rá  d p e  prudemifsimo ,coaiideraua y

media
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meciia hé  fuercas d c lo s  R e y e s  y  
Principes dela Europa^ y  protteya 
a todas las cofas dellos >y las difpO' 
nia de maneiá qué ninguno faeíTe 
mas principal que el^nixjaeie ygua  
laíTe : y  afsi'íenla guerra de antes> 
que e lR e y  de Inglatefraíu yerno  
entro a haxer en Francia , de mas 
délasrazones^ántesdichas, ñoqui 
fojuntarlecoii el, por n o le  hazer 
mas principalj hiconél R e y  Fran
cés con quien tenia amillad : yeri 
el dicho año' de mil y  quinientos y  
treze, fe fue el R e y  Cathólico d e  
Burgos, donde mucho tiempo a(i- 
ftia,porm as comodò lu g a r, para 
proueer a todas las cofas de fu^ 
Reynos yfuefadellos,yíe fue a V a  
lladolidjdonde eftuuo vn año, defò 
pachando grandes negocios;, y  
goaetnándo fus Reynos^cbn gratt 
amorjpaz yjufticia, p o ffiy  fü h iji  
la Reynà doña loana, y  eí Princi-» 
pedonChàrlos funietoqueeftaua  
eaFlañdes; y  de Valladoiid fefué 
a laMejorada Menaftério de Hie-=> 
ronymos y ícerca dela Villa de Ol-  
medordonde k  fobreuino tan gra-^ 
ue enfermedad, que no fe efperaiiáí 
librar de muerte : la qual enferme
dad dezian le fuccedid de cofas 
qu¿ tedió a  comerla R eyn a G er4 
m ana fu muger ppr áúer del gene-? 
ración :,i y  conualefcio dgó>mas nú 
catom o enfuíeryfalud,. quea pe^; 
nasíe podía tener en píesiy confirti 
deímejarárlá faludfe fuea Eftre^ 
^ádura: y  faliéndO;de PMencia pá,; 
m yrfe a Seuílla, èri vn pequeño lu"»( 
gar Mamado Madrigalejójcerca dei

, Guadaiap0r:,;aüi(?nd;(i>í^  ̂
entero j-uyzio y  perfeueraí?eTa 
Ga tholicamente todas fecofas-de  
ífu: anima y  gociierno' i  pa¿"y-juífeí-- 
ciá defüs^R'GynoSjyfebebid^í tóit 
gran deüocionlos íancifsiiíios 
cramentoiSjinUrio en veyótidos dd 
Enero , año de Chriño rtí‘il y  qui- 
hientosy diez y feys : aúteñdo Rey- 
nado quaréray dosañósylos trcy»  
ta en campañia dé k  Reyna Ca-* 
tholica doña Yfab el fuíim lígér^y los  ̂
doze folo, en fus propias Reynos^ 
de Aragon^yÑapóles: yéntos de- 
Gaftilla,Leo:o, Granada, y  Nauaí¿- 
rarporíi,y la R eyn a doña loana fü; 
hija,y ei Principe don Charlos fü 
nietóiy afii ariibos Reyé's Gat  ̂
cos,donEernando y  daña Yfabelv^ 
acabaronífus vidas cón gran efplé^< 
dor y  perfeueranciá éñ toda^ 
virtudes i bien y  GathoIíeamentS* 
obrando haftá íu fin : y  eicüé^pó: 
del R ey Catholico fue fepuítájdó^ 
en Granada con el de la R e y n a C i"  
diolicafu'mugefjdondieéílan yljf^ 
fperán la general refurrécdon : jr 
de mas deiiés hijos tegitimos qu¿í 
ambos Reyes tumerón de fu feli4 
cematrinionio , e l R e y  don F e r¿  
ña n do qu e co m o ho mBre y  tn o^o' 
auia tenidaalgnnas flaquezas htl^ 
mams jdexa vn hij:allaitód0 dt)# 
Alonío déA ragon , quciiué Ar^o^í 
bifpo de <parag05a i exeefénte Pré. 
l a ^  y  varón, aufdo' é|it inaí ̂ arfí¿> 
géneroía dé Aragón^ y a>domíloá?

de Aragón^quc cafo oo^dóBeTi 
nardieo^ d e Velaíco' ̂ Cioisde&ixléi 
ífc C^ñííla^^fcptimo Gonddíí^abiéb 
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y  otras dos hijas, llamadas cada 
Vna doña Mariajcjiiefucron Mójüs 
en Madrigal,y la vna Abbadeffa de

las Huelgas de B urgosry quando el
^ c y  Gatholico niuriojIaReyna d a  
naloana fu hija eftaua en fordeíi-  
llaSjy fu hijo el Príncipe don Char^ 
los eftaua en Fian des ., c6 nio acras

ft  dixoidondcauifado dela muerte 
del^Rey fu abuelo, vino luego a E f 
paña po r el.mar Occea no,y deíem 
barco enVillaviciofaen Afturias/
eadiezynueuedeSeptiem bre,de.
Biil y  quinientos y decificte : en cl 
qual año , comento el perucrOfsi- 
mp Martin Luthero a publicar fu en 
diablada íeda,el qual nací ó en lile 
bio lugar de Saxonia día de Sat Mar 
tin^de quien le dieronelnómbrela 
onzc deNouiembre de mil y  qua- 

^ o c ie n r o s  y  ochenta y cincoTparaT 
Tfeüár millones de almas aliníier- 

no con fu libertad y vicios ; y en  el 
mifmo díayañQ, nacio£B Ó p ^ i T  

'énM edelIin H ernanCortcsTM arr  
q u e s d e T V Ílj^ a ra  traer con la con 
qutfta de México y la ntieua Efpa
ña (que valerofam ente hizo) millo
nes de almas , alafédenuéftroSe-. 
ñorleíu Chrifto , y obediencia de 
íu Yglefia Gatholica R o m an a: y  
llegado el Principe don Chatios a 
Efpaña, fe vino a Vaiiadolid, don
de hizoiuego Cortes,y por los tres 
Eftadosde fus R e y  nos,fue recebi 
do y  jurado por R e y  dellos, jurita- 
mente con la Reyna doña loa na fu 
madre,que antes eftaua jurada : y  
fue el R e y  don Charlos , primero 
del nombré délos R eyes Godos c

Hiípanos.y del nutxiero de fus R e  «

yes ochenta:ydeípues el año íiguíé
te fetorno a Flandes : yporíu y J a  
fucGcdieron en Efpaña4a& Comu^ 
nidades^y por cllasguerras y sraa- 
des daños:y llegado el7(.ey al^íaa 
deSjporm uerte del Em perador M a  
ximiiiano fuabueio^fué eled-oEm  
•perador Romano.,año demiiy^j^  
niétosyveynte, fiendo de edad de 
veynte años,con gra pefar del R e y  
Francifcó de Francia, que preten-r 
dia ferEmperador:y adelante huuo 
entre ellos grandes guerras y  bata 
l la s ,y  fueel T^ey Francés rompió . 
do y prefo en la bat^aHadcPiuia y  

Itraydo a Eíparia; y  el Emperador 
Gharlos quinto del nombre deíos  
iEmperadores,íe coror.o Empera- 
dpvRomzTiofo!ennifsim Amete por 

■̂ ^ ^ 3p ^ C lgmetefeptimo.eDla Ciu  
^ 3ad dé~Bolonía día de faI■toMa- 
 ̂ thía,y diziendo la Miífi elPapa J c í  
y  uan dando las cerimon,ias:y quan: 
do el le huuo dedarel fceptro lm -  
perial^ fe pufo el Emperador de ro^ 4 iihs ante el,y ciPapa dixo:Toma: 
hijo mío efte Sceptro, con que gOr 
ui er n es el mundo en p azy  j u ft icia : 
y  qtianao le huuo dedar !a efpada 
o Eíloquedefnudo , dixo el Papa:  
Toina eftaeípada y  cuchülo^defnu: 
do,paráqueperfiguas con el alos  
encm igos de ! no mbre Chriftiaiio: 
y  al entregarle el globo o m undo^ 
de oro conia Cruz en im a, dixo el 
Papa:Tomá-hijo el m undo por t

yo,mandaIe con piedadiconítacia^
y  virtud:; y  vltima rn entele puío en: 
la cabera,la riquiísima corona de-

oro
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D iíc ü rfe íiec! o
oro dedos cercos, vno fobre otro, 
y  le dixo muchas cofas al propofi- 
to deja Goron*a;y coronado el Em  
peí'ador fe proftro a fuspiesy fe los 
b e fo :y p a íTaró o t ras infin i cas cofas 
muynocablesjde c] ay libro particu 
larjy fe podrá ver enel y  en Iu- hifto 
ria:yel ano <Jmi! y quiniécosy veyn  
tídos^el R e y  dó Charlos eleáo  Éoi 
peradorjbolüio deFládes a Efpaña 
al remedio y  cañigo délas Comuni 
dades^q porfuparcidaaFlandes fe 
auia cauíadotyporla defordéy co 
dicia de Moíiurde Gebres por quié 
fe gouernauajdequié eftauan agra 
uiados los grades y  particulares de 
Erpaña,de queíedaua losofficios 
y  tenécias alos Flamencos,y ellos 
jos vendian alos Efpañoles^y otras 
cofasiy quado el Key fe partió tie E-  
fpañá y  embarco enla Coruña, efta 
naya las cofas muy preñadas,y de- 
xo porGouernador al Cardenal A -  
driano Ohifpo áTortofa,q defpues 
fue Papa:yíe alteraró los Comune
ras,y muchas ciudades feleuacaró^ 
y huuoguerras y batallas entre e- 
ilos y l os gra ndes y  caualleros^ cj te 
niála voz del R e y : y llegado el Em  
perador a Efpaña,auiá ya vécido el 
exercito Real,y el Condeftáble de 
Caftilla yel Aímiráte,a los Com u  
nefós vkimamente en Villalari y íe  
hizo jufticiadea!gunos,y perdonó 
alos de mas CoíiiunerGS, q eftaua 
taciegos apellrdádo libertad,ypro 
metiendo jüilicja,que elque no de 
xiaviualafanta Comunidíid fe via 
^nia muerte,y foífegó fus R e y  nbs: 
y  para mayor cótento y  feguridad

clvj
c^iosjfe  cafo enSeüilla co la Empe 
ratriz doña Yíabei, hija dol gcy do 
Manuel de Portugal Chriftianifsi.^ 
ma,en quien huuo hijos,al Catholí 
co don Phi]ippe,q ahora Rey na en 
Efpáña^y otrosm uchos Ileynos, co 
gran potécia y felicidad:/ a las Prin 
cefasdoñaM ariacafo con el Em 
perador Maximiliano fobrino del 
EmperadorCharloSjhijo del Empe 
rador don Fernán do íu hermano q 
le fuccedio en elimperio , ymadre 
del E m p erado rRo dolfo qu e ahora 
es, y fe efta conella Eniperatriziii 
madreiy doñaloana,que cafo con 
el PrincipeyRey don íoa^de Porta 
gal,padres dei Rey Sebaftian q mu 
rio enla conquifta de Aírica, el aña* 
proximo paíTado de mily quinien’̂ 
tos y fetéta y ocho:y eneíaño 5 :mit 
y  quiniétcsy cinquenta y quatro, 
ftádo biudo el Catholico Rey nue- 
ftro don PhiIippe,porfermuerta lá 
Princeía dePortugal, en quié tuuo. 
hijo al Principedó Charlas que y^ 
es muerto, fe cafo en Inglaterra , y 
Ciudad o Viiia de Hilchiftre, dÓde 
efta la tabla radonda délos vevnti^  ̂
quatrVcaualIeros g infticuyo y or- 

'deño el Rey Arcus de íbglaterra co 
moatras fe to có :1 a q ual m efa e s de  
vey ntiquatro gii^on^3]o3á^Rcho dc^ 

l lo sa  la parte deiiiera,y las putas 
détro,q van a dar todos alarRofa de 
Inglaterra q efta enmedip^y el Rey 
Arcus pintadocó vna efpada eirlia 
mano: y en loancho deldsgirones 
hazia fuera,eftá efcritos los nóbres 
délos caualleros della, y los giro
nes fon blancas y verdci.; y es km a 
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un qüe eí ReyArtüs eft^ criéah radaleidftituyo la orden con cier
_ 3 3 ^ f ì i q u e l h  tí erra  ̂¿ í í íg u ia  de tásrcg las,y  vnm antoTüfqüefsdo

c u e r a o , y  ay^entre ellos grandes por irffignía , y  la lar̂ ^̂  de oró
penas cdnírael que mata cueruo^y y  perlás^y vnacadenadeoro co ia  
yqu ehadebolu era Reynarij^cie^ ym agen f e  íant lorge pendiente^
to diicn que fa  Mag;eftad el R e y  y  vnivandaconvnaretraquedizei
do PhilippenueltroRey vurov qué Mal aya quien malos penfamien;

^li elK ey i m usvinieffe enalgü tiem tos tiene : y  entraron en la orden
~po^!eHexariael R e y n o  : y  para el veyntifeys grandes y  feñores dèi

dia que fe velaron, lleuauacl R e y  Reyno y  el R e y  Odoardo fueca-
veftido caigas y  jubo blanco^yeue begadellos : y  defpues del cafam¡6

* ra blancajtodo bordado de piedras to del R e y  don Philippe en Ingla-
y  perlas,y vna capa Francefa deoro terra, el año d e mil y  quinientos y
tirado que laR eyn ale  dio^forrada cinquenta y  feys, eftando fupadre
debrocado de tres altos:, y  guarne-- el Emperador donGharlos en Fláíi
cida al derredory capillay bueltas des, con tanta falta de íalud, quelió
de piedras quequitauanla vifta^ y  podia gouernar fulmperio y  R e y -
vn collar deombros^todo de enga- nos como conueiiia,tenüftcio fus
ftesy  piedrasy perlasry vnfant lor Reynos en el R e y  don Philippefu
ge colgado fobre lospechos, que h ijo : y  defpues el Imperio, en el
es la orden délos R e y e s  de Ingla- R e y  de Vngria don Fernando fu
terraiy afsi mifmo le imbiovna dá hermanó^, q m uchoanteseraRey
ga, y  la cinta delalarretera, que fé deRom anos,yfe vino a Efpaña, y
apreciauaencien mil ducados,y el feretiroála veradePlaf^íiGÍa,enél
puño d ek daga era de vna Efmerat__monafterio de fant Iufto,dóde mu-
da^na,y el pomo d e^  diamante^y rio muy Catholica y  Chriftiana-
la contera de vn grandey hermofo mente el año de m il y  quinientos y
Rubi:,ylavayna,llenadc engaftes cinquenta y  o c H o T ^ c u e r p o  eftá 
de DiamatesjEfmeraldas,y Perlasi Tepultado enel nueuo y  fumptuofifr
y  la cinta dela orden delalarretera fimo monafterio de fant LorenciiD¿
qüefe trae atada enla pierna baxo que el R e y  don Philippe a hecho
d^laroxiilla 3 tuuo principio en In- en el Efcórial : y  deípuesdemuer-
ghterra elañadem il^^recientoá to el Enriperador Cbailós, el R e y

íM r» Tiín * I r«-v A  irt: i-t < iycin qú en ta, dedicada a fa» lorge don Philippe íuhijo fe vino' deFlá  
por e lR e y  Odoardo, que dançan^ desa Efpaña^yabiudo de la Rey^  
do con vna damaofu m u ger, fele^ na de Inglaterra ,  y  fue recebidd 
ca yo a ella la atadura dela caiga j y  por R e y , aunque enatïfència 
c l R e y  feabaxo por e lla , y lo s  ca- eftauaryftiey es elR eydóPhiíippc  
galleros murrríuraron d e l , y  lo re- del num ero de los R eyes Godo^  
putaron a baxeza,y el pmpufohon de Efpañajoc^henta y  v n o j y R e y n^
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ahora enella y  otros muchos Rey>  
nos congran efplendor : yvenido  
ja Efpañajfecafo con Madama Yfa
bel hermana del R e y  de Francia, 
y  tiene della dos hijas Princefas, 
y  íe torno a cafar co Annafufobri- 
na que ahora es Keyna^, hija de la 
Em p^atriz  doña Maria fu herma
n a, y  el Maximiliano: 
dIe cuyo'felHj^fflBKknonio tidnen 
hijos,el Principe d o n D iego ,yd ó  
Philippe 5 que viuan largos años, 
con mucha felicidad. Por todolo  
qual en eíla hiftoria tocado , feha^ 
vifto,vee y  entiende que dela R ea  
lifsima linea de los ‘T^eyes Godos  
ílefpues del Diluuio general del 
mundo,aprocedido y procede^el 
Catholico y  potentiísimo Rey don 
Philippe fegundo del nombre^íe- 
ñor nueftro que ahora Reyna enE-  
fpaña y  otros muchos R e y n o s, y  
que es la cabeça dela clarifsima ftir 
pe Gothia : y  el Emperador y  to^ 
dos los Reyes y Principes Chriftia 
nos, han eftádo y  eftan matizados 
della por cafamientos y  derechas 
fuccefsiones: y  que ha tenido y  tie- 
11 ;̂ nueftro R e y  dó Philippe,oche- 
tá R eyes Godpá de Efpañafusan- 
teceíTores^fin los otros veyntiqua 
tro R eyesÁ n tigu o s, defde el pri
mero dellos ,hafta e IR e y  Arhaul- 
fo ftf primero R ey,q u e vino a Efpa- 
íia^el año de Chrifto,qiiaijrocien- 
tos y  doze, que ha eftc prefente a - 
ño de mil y  quinientos y- fetenta y  
iiüeue que efta hiftoria fe acaba de 
tfcreu¡r,mil y  ciento y  fetenta y (íe
te  años^que Reynan los R:ey es G o

dos en Eí'páñá,comó por fü hifto- 
riafe ha vifto y vee: a cuya antigüe 
dad clarifsima^, nobleza y eí'plen- 
dor, noygualá la de otfois Reyes 
del müdo: y h ero y eos hechos 
y hazañas del inüidifsimó Charlos 
quinto Máximo Emperador,y Rey 
de Efpaña 5 y del Catholico y po- 
tentifsimo d&Philippefu hijo Rey 
de Efpaña: y al mar profundo de las 
hazañas de arnbos que fe auian de 
moftrar en efta hiftoria 5 yó íio en
tro a nauégar, G el Dios Neptunó 
y  fij§,FocasySirenaSyy Náyades ca- 
rasjcontoda f ii marifma y notable 
grey^no meaíTegurandéno mea* 
hogar: que engolfado eñ fus h i
ftorias, es cierto fere anegado fia 
eíj^eranca qaelaNímphá In o ,me 
de fus tocas para falaarme  ̂como 
a Viixes que fe faluo en ellas del 
naufragio ala region^eJos Phea- 
tes: ydefpüesótravezjdonde e- 
ftando encantado.en poder de lá 
Nimpha Calipfó,Meícuriójiuncio 
de los Diofes dio orden deificar- 
le: y por ello el Dios Nepttino rom 
pio la armada de Vlixés, yJa_Nim- 
phalno le íalüo en íus tocas : ní eí- 
péro que ánegandome algún Del
fio meí'alue,como a Ario mufico, q 
fiendo anegádo.enelmarde Alhe
nas, por morir eí muerte dulce co- 
rheii^o a cantar tandulceméte que 
vnDelfiriléoyo ,y  fele pufo para 
qfefentaíreenél,yfefemo, y íefa- 
có aí puerto, fegun maslargo !o rrá 
ta Herodotoinícomo elotro Del- 
findeFracia, que teniédoal Priqci 
p thijo  di Rey ñiño^vnAy oí̂ ^̂ y o en

y



Íasvarandás de vn corredor fobre ço de enfermedad,y elDélfinfalía 
vn grande y  hermofocllanque,don cada dia abufcarle,y  com oenm u  
de auia infinitos generes de pef- chos dias noie hallàffca murió el 
cados y  aues de m ar,felecayo el decrlfteza enlariberazyporquede  
niño en el agua, y  J.qj:go vino vn las cofas muy antiguas fiempre ay  
Delfin yfelepufo’debaxo : y  lefo- alguna incertidumbre en nueftros 
ftuuo, hafta q ^ s v o z e s  de fu A y o  tiempos,fcj^un Francifco López de 
que fe ahôgW â^l Principe,, occur Gom ara en lá hiftoria gen^al~3e
í-io e lR ey  fu padre y  todos los de Indias, enla Ifla de JSanto D om in-  
palacio, y  vieron como el Delfin go E p a ñ o l a ^ l ^ ^ u e C a r a m a -
traya al Principe fobre fi encima te feñordella,tuub vn péz veynti-
del agua : y  como fintio la gente, feys años en vna laguna llamado
fellegoalaorilla , yeftuuo quedo M ag n ati, de hechura de vn odre,
haftaquefeletomaron :yde(^ues, - ^ ^ . y n t e  pies de largo, y  diez pies
muchas vezes viendo o oyendo de |o r d o ,y  dos pies enlos pmbros
al Principe , falia y  fe dexaua fu- con que nadaua , y  la cabeça de
bir en el,yletraya muypaffo , re- buey,ylacaram asfum ida,yla bar
creandoleporel eftanque:ypor e- ba mas cornuda, los ojos peque-
Ilo ,e lR e y y R e y n o  deFrancia, or- nitos,y el color pardillo, y  clcue-
denaron que de alli adelate el p rin -. iro muy rezioy con, algunos peli-
cipe primogenito de lo sR eyes de Ilos,ylos piesredondos, concadá
Francia,fe ll^maflie D e lfin , como quatro vñas como Elefante , y  de
ahora fellam a, f e ^  mas largo fe medio ala cola, va eftrechandofe,
trata enlahiftoria délos R eyes de y  las hembras paren como vacas,
Frácia;y no esfabula efto delosDcl y  tienen dos tetas con que dan a ma
finesj)uesEliano,¿ñel de Am m ali- m aralos hijos: y  fupefcado parc-

' bus"aize,que en fu tiempo vn D el- ce carne frefca,y fabeaternerafa-
fin,fe enamoro de vn Moco hermo- laday Atun,y es mejor : y  fe crian
fo,yle dexauaiubiren'el m u ^ s  ve muchos en los rios cerca del mar
zes:yvnavezportenerfequefeyua O cceano:yaquelquetenia el C a -
a caer,fe le metió vna efpina dele- ciqueenlalaguna, eram uy manfo
fpinazopor el cuerpo,yfe murió def y  amigable, y  demas fentido que
fangrado,y el Delfin lefaco ala ri- los Delfines, y  comia de las manos
bera,y fe falio tras el a tierra, y  mu- de los hombres quanto le dauan,
rio alliyacabaron juntos:yPlinio y fa lia d e la a g u a y  laguna, llaman-
enfunatural hiftofia,dize,quecer- d o le M a to ,q u c en fulenguafuena
ca d ePuçol,otroDelfinamauaaor m agnifico,yfeyuaacom eracafa ,y

tro m o ç o ,y  cada vezqueel moco retoçauaenlaribcracôlos mocha-
leilamaua Simon, falia y le dexaua chosyhóbresjyfuft'riaqle fubiefsé
(ubir y  andar en el, y  murió elm p: cncim a,ylIeuauadiezperfonasdc
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- ííjo-nni de vn cabo quees cofa verdadera de nueftros
?.en.pos,noes& bula!odelosD cl- 
fin esfp o rlasq u aiesrazon csyo r. 

prandem cntelyfeyüa tr isd la  : y  entroanauegarenelm ar de t e a -  f  n foldado Efpañol,porfaber fi te- ñas, y cofas del ^har-
nia el cuero duro J e  tiro-vn4aí’'9a: ^os quinto R e y  de Efpana , ni del
v a u n S e n o  le ¿ r io V lo  fiStiQde
manera q u e o íÁ íiia  del agua,fi via a n e g u e  en f i S ^ r o f y n d i d a d , n o

hombfes veílidos ybarbucto^,E|§ ñau
niií- 1ellam afien:val cabo d^ N im ph aIn o ,n í^ f^ laq u e del ñau

lo s v ? y r a ¡f c y s ” o « , « “ >»” ' “ *'‘ ’ fBg¡olosD.cl6„csiypo,<,uc mu-,v„rir< le l.IflaE rp ¿ o lí,*e}io  chos hM efcnpto 
Catiuonico ¿ y  entro m ^y füiíofo’  *^^-’ #nverfo  ypro^^ 
pÓ a L u n a  .y lle u a í a Mato a » »  foChron.ftasa
r .  m a r . U ' ^ l o n  muy « e s  d  ‘¡ “ ‘Z l  '  
Cacique y fus Indios: y  fegun eño, .
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