


La obra reproducida forma parte de la colección de la Biblioteca del Banco de
España y ha sido escaneada dentro de su proyecto de digitalización

http://www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/Profesionales/Biblioteca/Biblioteca.html

Aviso legal
Se permite la utilización total o parcial de esta copia digital para fines sin ánimo de

lucro siempre y cuando se cite la fuente

Ibáñez de Segovia Peralta y Mendoza, Gaspar ,
Marqués de Mondéjar

Advertencias a la historia del P. Juan de Mariana /
su autor, don Gaspar Ibañez de Segovia Peralta i
Mendoza ... ; cuyas obras publica ... Gregorio
Mayáns i Siscár ...

En Valencia : por la viuda de Antonio Bordazar de
Artazu, 1746.

Signatura: FEV-AV-G-00478









0 & CCOOOOQ fto4tf 













ADVERTENCIA. 
A L A 

H I S T O R I A 
D E L 

( • • • 

PADRE JUAN DE MARIANA. 





TENCIA 
A 

R I A 
DEL P. JUAN DE MARIANA 
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DON GASPAR IBAÑEZ 

DE SEGOVIA 
PERALTA I MENDOZA, 

C A V A L L E R O D E L A O R D E N DE A L C A N T A R A , 
Marques de Mondejar , de Valhermofo , i de Agropoli, Con

de de Tendilla , i Alcaide que fue de la Alham-
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AL EX.MO SEÑOR 
D O N F E R N A N D O 

E S I L V A ? A L V A R E Z DE TOLEDO, 
Beaumont 9 Hurtado de Mendoza , Haro 5 Guz-
man 5 Sotomayor x5 Fonféca 5 Zuñiga 9 Biedma, 
i Ulloa 5 Duque de Hueícar , Condeftable , i 
Chanciller Mayor del Reino de Navarra ? Con
de de Galve > i de Lerin , de Morente , i de 
Fuentes, Marques de Heliche 5 i de la Ciudad de 
Coria, Alcaide perpetuo de los Reales Alcázares, 
Puertas, i Puentes de la Ciudad de Toledo , Ca-
vallerizo Mayor délas Reales Cavallerizas deCor-
dova, Gentil-Hombre de Cámara del Rei nuef-
tro Señor , con egercicio, Marilcal de Campo de 

^ fus Reales Egercitos 5 Capitán de la Primera 
Compañía délas Reales Guardias 

de Co|:ps 5 &c. 

EX.MO SEÑOR. 

SENOS... 

A prímeta vez que logré la dicha de olí* a 
U. Ex. fue celebrando la eloquentifsima 
Hiftoria del Padre Juan de Mariana j i la 
memoria del jufto aprecio que U . Ex. hi
zo de tan infigne obra , me obliga a efpe-
rar s i confiar, que U . Ex. fe holgará de 

ver una parte de aquella mifma Hiftoria > antes obfcura 
por las efcafas luces de los tiempos immediatos a la pér
dida de Efpaña, ahora iluílrada con la maravillofa erudi-

ñ cioa 



D E D I C A T O R I A , 
cion del Marques de Mondejar ^ Don Gafpar Ibañez de 
Segovia Peralta i Mendoza, que fe valió de nueftros mas 
antiguos Eícritores , i de los Arabes y para examinar la 
relación de los íuceíbs, en que unos , i otros intervinie
r o n / o eftuvieron dellos mui bien informadoscomo con
temporáneos , o muí cercanos a tan miferables tiempos. 
Son éílas unas Advertencias ,r|que , íi viviera el Padre Ma
riana v las recibiría con eftimacion j i , como varón tan 
perfpicaz, ingenuo ^ i defapafionado, conocería mui bien 
la néceíiáad que tuvieron los Eícritores cuyas Hiftorias 
fe propufo recopilar y de ir examinando todas fus noticias 
fegun las memorias mas antiguas , i mas vetidicas. Aho-
ra hacen la Hiftoria del Padre Mariana mas eftimable, por
que quedando a éíla la mifma perfección del eftilo, mejo
ran la relación de muchas cofas , enfenando pradicamen-
te con una cenfura algo rigurofa, pero juiciofa, el modo 
mas íeguro de averiguar la verdad recurriendo fiempre a 
las fuentes deila. En fin fon unas Advertencias dignifsimas 
de que afsi como fu Sabio, i Excelentifsimo Autor, procu
ró enderezarlas a una Perfona de tan exquifito gü i lo , co
mo fu amigo el Conde, defpues Duque de Montellano, 
Don Jofef de Solis i Valde-Ravano \ de la mifma fuerte con 
gran dicha mia, i abono dellas, les folicite yo un Letor, co
mo U. Ex. que con fu letura califica la bondad de los libros^ 
i con fus alabanzas los hace mas apreciables. Por cierto íi 
U . Ex. fuera uno de aquellos, cuya lección fe reduce a las 
Gacetas, i algunos pedazos del Mercurio , devíéra yo abf-
ténerme de ofrecer a U . Ex. efte Libro; porque, como las 
Advertencias que contiene, no refieren,fino que enfeñan 
a referir ; mas eftán efcritas para el juicio, prenda de pocos; 
que para la memoria, don de muchos: mas para inftruccion 
de los entendimientos, que bufcan los medios de conocer 
la verdad; que para recreo de los ánimos, que folicitan la 
diveríion : mas para perfonas de gran penetración, como U. 
Ex. amigo de doirinas magiftrales; que para genios fuper-
ficiaies aficionados a Novelas. Parecerán a otros íequeda. 

des 



D E D I C A T O R I A . 
des de un genio critico, las que a U. Ex, amenidades de un 
ingenio fecundifsirnb de obíervaciones eruditas : porque 
U . Ex. como tan verfado en la Hiftoria, fabe mui bien, que 
el alma della es la verdad , que deja de ferio, quando el 
arte de los Hiftoriadores, atendiendo mas á la perfección 
del decir , que a la averiguación de las cofas, las vifte con 
circunftancias que no huvo, para hacerlas mas admirables a 
los Letores, que mas fuelen guftar de fatisfacer a fu ima
ginación , que a fu entendimiento : como fi la Hiftoria fe 
efcriviera antes para diverfion, que para memoria de lo paf-
fado, deviendo fer un efpejo , que fielmente reprefente, 
afsi lo feo, como lo hermofo j afsi lo malo, como lo bue
no , no teniendo los Hiftoriadores otra licencia , fino la de 
pulir el éftilo de manera que correfponda a las cofas que re
fieren j fcmejantes en fu oficio ( como dice Luciano, difcre- i 
tiísimo Maeftro de Hiftoriadores) a Fídias, Praxitcles, o Al-
camenes, que no hadan el oro, plata , o marfil, que avian 
de labrar con el cincel, ó efcolpo j fino que le recibían de 
los Eleos, Athenieníes, o Argivos • i preparada la materia 
enteramente agena, toda fu arte confiftia en dar a ella la 
devida forma. El conocimiento pues que tengo yo del gran 
juicio de U . Ex. me ha puefto en la obligación de ofrecerá 
fu delicadifsimo gufto éftas Advertencias, fiendo efte un ob-
fequio que devo yo aU. Ex. acreedor de otros mucho ma
yores : pues por qualquiera lado que contemple yo a U, Ex. 
por todos fe me reprefenta mui refpetable y fiendo U. Ex. 
entre dodos, erudito ̂  entre eruditos, cuerdo; entre cuer
dos , prudente: entre Cortefanos, difcreto ; entre difcretos, 
político; entre Políticos, Chriftiano: entre Soldados, va-
lerofo j entre valerofos, Capitán ; entre Capitanes , expe
rimentado : entre Nobles, Grande^ entre Grandes, uno de los 
mayores Señores j entre Señores, afabilifsimo : que es una 
de las mas útiles prendas que ai en U. Ex. como vidriera 
chriftalina de otras virtudes interiores , con que U. Ex. 
adorna fu animo , i que por ella fe dcfcubren , fe comu
nican, i fe desfrutan, fin impedimento alguno: es a faber, 

una 



D E D I C A T O R I A . 
una gran viveza de ingenio acompañada de natural dlícef-
ni miento j un deíeo de iluftrar el propio entendimiento con 
el eftudio de los mejores libros ̂  i con el trato de los vivos 
mas prudentes ; fiendo el de U . Ex. mui liberal x i efcucla 
abierta de diferecion, i prudencia : como quien ha tenido 
tan buena crianza , que defde fus primeros años ha vivido 
alternando el polvo de los libros con el de la Campaña; i 
haciendo mayor aprecio del olor de la pólvora, que con
forta, i esfuerza los ánimos y que de los perfumes de la 
Corte, que los defvanecen, i deímayan : tomando della 
folamente la parte del lucimiento correfpondiente a la Gran
deza de fu alto nacimiento , i de fu animo naturalmente 
aficionado a lo magnifico. Vea U. Ex. quantos títulos me 
obligan a éfte obfequio •. pero toda via reconozco otro , que 
con mas eficaz imperio me preciífa a fer agradecido^ es, aver-
fe dignado U, Ex. de elegirme para que eferiva la Heroica 
Vida, i Acciones immortales del incomparable Maeftro de 
la Milicia , terror, i efpanto de los enemigos de Efpaña, 
el Señor Duque de Alva , Don Fernando Alvarez de To
ledo , de quien pues hago memoria , ya no es razón que 
me dilate mas, no fea cofa que U. Ex. con el refpetable ce
ño de fu modeftia tenga a mal, que yo emplee en fus ala
banzas y aunque bien merecidas , el tiempo que por obe
decer a U. Ex. devo aplicar con toda mi atención a la ce
lebridad de aquel invicto Héroe. Dios haga tal. á U . Ex. 
que por la igualdad de fus hazañas fe confundan fus nom
bres para gloria de nueftro figlo , i admiración de los ve
nideros. Oliva a 1 6 . de Abril de 174(5. 

EX.M0 SEÑOR. 

Don Gregorio Mayans i %Sifcar> 
AFRO* 



A V R O V A C I O N 

90%^ % E M I S S I O ^ D E L SE^CP^ D O ^ 
Juan de Medina i cRofilio 5. Dotor en ambos Derechoŝ  
Abogado de los R̂eales Conjejos 5 Jue^ de Caufas Tias^ 
i Vicario General en efta Ciudad por el Iluftrijsimo , i 

cR ĵercndijsimo Señor Don Andrés Mayoral^ 
Arzgbifpo de Falencia , del Confejo 

de f u Magefad. 

M. I S. 

E vifto las Advertencias , que V. S. fe firve remitirmé, de Don GaC' 
par Ibañez de Segovia , Marques de Mondejar a la Hiftoria del Pa
dre Juan de Mariana de la Compañía de Je fus , algunas Cartas,! 
ia Prefación que ha efcrito Don Gregorio Mayáns i Sifcár ; i me 

perfuado que los amantes de la verdad , i de ia, gloria de nueftra Nación, 
las recibirán con el mifmo alborozo, i aplauíb, con que han admitido , i 
celebrado hafta el dia de hoi todas las obras de tan grandes varones. Las 
del Padre Juan de Mariana fe leen , fe conocen , fe eíliman. Su Hiftoria 
Latina felizmente continuada por el juicioílfsimo Padre Frai Jofef Manuel 
Mmana , es cali la única que Efpaña puede oponer á las demás Na
ciones , igual a qualquiera fuya en el conocimiento de la pureza d é l a 
lengua Latina , i fuperior en la eloquencia. Su Traducción hace ver que la 
iengua Caítellana en la gravedad , elegancia , i harmonía es la mas parecida 
a fu Madre la Latina: i una , i otra Hiftoria , como falidas de una propia 
mano , i ambas originales han fido dignamente celebradas por el juicio, ar
te, i eftilo con que eftán efcritas. Sin embargo es penfion de la flaque
za humana , que ningún Efcritor abrace todas las perfecciones de que es ca
paz un confumado Hiftoriador : ni pueden el amor á la verdad , el eftudio 
i la aplicación por atenta que fea , hacer todas las combinaciones, que fon 
pofsibies , i las obfervaciones convenientes al mas rigurofo examen de las 
cofas paífadas , i tan apartadas de los propios fentidos , feguros informado^ 
res de la verdad acompañados de la reflexión. Es neceflaria la noticia de la 
Topografía antigua , i moderna ^ de ia Chronología , i aun de la Aftrono-
mia ; i íingularmente de la Critica para que el Hiftoriador fe libre de en. 
ganos , errores, i defeuidos, i haga fu hiftoria cumplidamente perfeta, de 
jando fatisfecho a qualquier defeo bien regulado : el qual, fi folamente fe 
atiende la perfección ideal , no puede quedar enteramente fatisfecho j ni 
toque es mas , lo quedarla , aunque viefíe egecutado, i lografíc aquello 
mifmo que imagina , o concibe ; porque folamente la perfección immenfa 
únicamente refervada para la vida immortal , i bienaventuranza eterna , es 
la que puede henchir , i anegar en inefables dulzuras los ánimos humanos. 
No es efto negar las grandes Perfecciones de la Hiftoria del Padre Marianas 
lino manifeftar , que no fon tan cabales , i confumadas , que enteramente 
latistagan a todos los Letores 5 i quitar a muchos apafsionados fuyos el 
defagrado que pudiera caufarles , verla fugeta a emulación , i cenfura 5 i 
mas atendiendo algunos tan intereífados en impugnarla 5 i fenaladamente 
,8j Conde de Ja fi^ca > fl^e no fufriendo el retrato que hizo el Padre 



Mariana del Reinado del Reí Don Pedro tomo la plumá con gran ía* 
folucion , i hizo una defenfa que dedicó a Felipe Quarto , maniteftando 
fu indignación con tan fentidas palabras , que en íu Prologo llegó a de-í 
cir : E l Padre Mariana es mas culpable que todos, Pero el Marques de Mon-; 
dejar , como quien eftava tan profundamente inftruido en las cofas de 
Efpaña , pudo hacer , i hizo muchas obfervaciones criticas , dignas de fu; 
gran pérfpkacia , i extraordinaria erudición , aviendo formado dos Centu
rias de Advertencias, o pocas mas, fobre aquella parte de Hiftoria del 
Padre Mariana , que comprehende dos figlos , empezando de la entrada de 
los Moros en Efpaña , cuyas noticias fon obfeurifsimas por la efeaces de 
memorias de aquellos tiempos , muchas de las quales deven bufearfe en 
los Efcritores Arabes , en los quales hizo el Marques íingular eftudio , co
mo también en toda la antigüedad , fegun fe colige de todos fus cien
tos , i de la idea que tuvo , i en gran parte egecutó de iiuftrar con 
Notas criticas toda la Hiftoria del Padre Mariana : las quales hurtaron 
al Marques en la tranflacion de fu librería: pérdida que en vifta de ef-
tas eruditifsimas Advertencias fe hace mas fenfible , i folamente puede 
re par arfe > fi aquellas Notas paran en manos tan francas , que no las nie
guen al beneficio univerfal , i a la bien merecida gloria de fu Autor, 
como lo egecuta Don Gregorio Mayans i Sifcár , que interefado en los 
aplaufos ágenos , i defeuídado de los que ciertamente grangearla con la 
publicación de tantas obras fuyas , ha procurado , i procura perpetuar 
los Efcritos , i Memorias de los** mayores Hombres Efpañoles para que 
íin embidia fe logren fus preciofos defvelos, i reconozca todo el mundo 
quan fecunda ha íido Efpaña de infignes Varones en todo genero de Cien-; 
cias : i quando la Poíleridad fea igualmente agradecida , tendrán fus ve-? 
ees los beneméritos prefentes. En feguimiento pues de fu modeftifsimo 
propoíito , lo que en efta Edición ha procurado Don Gregorio Mayáns 
i Siícár , ha íido comunicar la .luz de la verdad a los que carecen de 
ella y dar bien provada la defenfa del Padre Mariana , hacer ver las irw 
junas de fus injuilas acufaciones > i defeubrir , i enfeñar la perfección! 
extrinfeca que puede tener la Hiftoria del Padre Mariana , acabando de 
iiuftrar fe con femejantes Advertencias > de manera que del fumo juicio , i 
admirable eloquencia del Padre Mariana , i de la pafmofa diligencia , i 
amplitud de noticias del Marques de Mondejar , i de las utilifsimas Re-̂  
glas Criticas que propone Don Gregorio , fe colija la idea de una Hif-, 
toria cumplidifsima , libre de fábulas , llena de verdades , qual noble-: 
mente nos la reprefenta en íu Prefación, honrofa a la buena memoria del 
Padre Mariana por ía defenfa que hace de fu amor a la verdad , i loores 
^ue da a fu juicio , í eloquencia 5 i gloriofa al Marques de Mondejar; por-j 
que , aunque es tan conocido de todos los Eruditos, por fu exquifita do-: 
trina , i admirable perfpicacia , facilita que eftas prendas fe conozcan , me-i 
jor , acompañando fus alabanzas con la publicación de fus Advertencias, 
i de algunas otras Cartas eruditifsimas , que dan mucha luz a la Hiftoria 
de Efpaña. Efta üempre vivirá agradecida a Don Gregorio Mayáns i Sifj 
cár , aunque no huviera eferito otra cofa fino efta Prefación , en la qual 
compite la exada averiguación de las cofas con la magnificencia del eftilo 
fegun ellas requieren. I fi fuera licito en las aprovaciones lo que L u 
ciano diferetamente reprehendió en cierto Hiftoriador de fu tiempo , el 
qual avia eferito de las cofas venideras ; a vifta defta Prefación reprefen-
tarlayolo que fe deve efperar de la Vida del Duque de Alva 5 fiendo eftos-
rafgos , unos como parentheíis de aquella grande obra , con que el animo 
de fu Autor fatigado de recoger tantos, i tan efeogidos materiales, i deank 
marlos con la Política , Militar , i Chriftiana , procura efpaciarfe pa
ra defahogo fuyo , i provecho ageno. Seguiráfe ciertamente , i mui 
grandg ¿Q efté prefent^ l i t o i l Vpl efte xefpetp l \ po ¡gont^üer cof^ 
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que defdigá de la pureza de la Fe Catholicá , i bueñas coílumbre« , es 
digno de que V. S. de licencia para que fe imprima. Valencia á 16. de 
Febrero de 1745. 

D r . Juan Cabrera. 
Imprimatur; 

íDr. Medina, T/V. Gen: 

L I C E N C I A . 

COncediófe Licencia por los Señores del Real Confejo para poder im-í 
primir , i vender efte libro intitulado : Advertencias d Padre Juan 

de Mariana, ác Don Gafpar Ibañez de Segovia, Marques de Mondejar, co
mo confta por la certificación dada por Don Juan de Peñuelas, fu fecha en 
Madrid a diez i ocho de Febrero de mil fetecientos quarenra i feis. 

S U M A D E L A T A S S A . 

Vierflofe vifto por los Señores del Real Confejo efte libro de las 
vertencias al Padre Juan de Mariana ¡ que compufo el Marques de 

Mondejar , que con fu licencia fe ha impreflb , le tafíaron a feis maravew 
dis cada pliego, a cuyo precio mandaron fe venda. Madrid a dkz i ocho 
ide Febrero de mil fetecientos auarenta i feis» 

Pon Juan de PeMas) 

J Ü U 



J U I C I O 

T>E gtRggoTqo MAYÁIS I SISCÁ^ 
Cenfor -de la Academia Valcnciana , de orden de 

la mifma Academia. 

M. I . A. V. 

LA premeditada elección que V . S. ha hecho de las Advertencias del Mar-i 
ques de Mondejar a la Hiftoria del Padre Juan de Mariana, i de las 

Cartas que las acompañan , me efeufa de referir a y . S. la bondad, eru-i 
dicion , i utilidad de dichas Obras. I afsi, pues han merecido un abono 
tan refpetable , como el de y . S. me contentaré con informar á los Leto-
res en la adjunta Prefación , que fugeto al juicio, i corrección de V. S. cu
yos felices progrellos quiera Dios profperar , i perpetuar. Oliva dia 4, de 
íVbril de 1745. 

Don Gregorio Mayans i Sifcar* 

F E D E ERRATAS. 

Pag. 11. col. 1. Im. ̂ . AlGeciral, leafe AUGecirab. pag, 11. col. z.l'm. JÍ. Gecinah, leaCe Getfíraf* 
pag, 12. col. z. lin*7,Abenz,area, IcslCc Abenmarca. pag. 13. col. i.Vin, I9.manife/tarles, leafe máf-

'nifefiarlos. pag. 18. col. 2. Iin. 34. Abu~Breco 3 leafe Abubecro. pag. 37. col. 1. Iin. 6. Dulcidlo 3 lea-
fe Ifidoro. pag. 4 .̂ col. 1. Iin. zz. Secretarios , leafe SeSiarios. pag. 54- col. 2. Iin. 48. pueden , leafe 
fenden. pag. 76. col. 2. Iin. 38. efpayst 3 leafe efplaya. pag. 84. col. 2. Un. 15. muerte Vvefiremiro . leafe 
muerte de Vvefiremiro, pag. 112. col. 2. Iin. 6. ViUaufan , leafe Fillaifin. ^sg. 115.C0I. i . lin. 43. Cer-
deño y kafe Cerdeña. Enmendadas eftas erratas ccrrefpondc efta Obra a íu original. Madrid } i 
Febrero í a . de 174É?. 

Lie, Don Manuel Lieardo de Ribera^ 
CorreSior General por f u Magejiad* 

C E N -



CENSURA; 
D E D. A G U S T I N S A L E S , P R E S B Í T E R O , 

Dotar Theologo de la Univerjidad de Valencia , Chro^ 
nijia de la mifma Ciudad, i Reino j i Acadé

mico Valenciano. 

i 
^ " ^ U m p l i e n d o el precepto de V. A. he leído con fuma réfleccioji * i cnh 
• dado , las Advertencias que hizo a la Hiftona del Padre Juan de Ma-

riana , el Sabio, i Eccelentifsimo Señor Don Gafpar Ivañez de Segoví^ 
Marques de Mondejar. I íi bien en ellas manifiefta algunos defcui-

dos de aquel Grave, i Diligentiísimo Eícritor , efta oportuna diligencia eítá 
tan lejos de cfcurecer fu fama, que antes íirve para adelantar fu mérito. E l 
Padre Mariana es el Eícritor que mas trabajó en créditos de la Inclita Na
ción Efpanola. Configuioio felizmente con los varios, i eccelentes Tratados, 
que computo , llenos de aquella gran erudición que acaudaló con la compre-
henfíon profunda de los Idiomas Hebreo, Griego , i Latino en que fue peri* 
tifsimo , i con las Noticias que le fubminillraron las Artes, Theologia j Hifto
na Eclefiaftica , Sagrada, i Profana en que fue mui ver fado. Sin embargo, 
eftos esfuerzos no eran bañantes a contener el ímpetu de los Eftrangeros, 
que mlravan, i hablavan de nueftra Nación con delprccio por faltarle el or
nato de una cumplida Hiftoria. Conociólo afsi Mariana , i con eftos mi irnos 
términos lo manifeftó al Cardenal Belarmmo , quando le coníagro fus juicio-
ílfsimos Comentarios lobre el Viejo Téftamento. Por efta caula, i como a 
tan i n tere lado en las glorias de fu Nación , tomando por propios ios despre
cios que fe le hacían ,efcrivió la Hiftoria de ella en idioma Latino , que d i 
vidida en xxx. Libros dedicó a Felipe I I . Rei de Efpaña. Su pertinaz traba
jo correfpondió tan bien a las efperanzas de todos , que los Eftrangeros al
fombrados de tal defempeño, i ya bien lejos de continuar los vilipendios^ 
fe vieron preciíados a confefar, que Efpaña excedía a las demás Naciones, por. 
lograr una Hiftoria general,, eícrita con inimitable cultura , i gravedad de ef-
t i l o , i un Autor de ella a quien Ib lo faltava la edad de Au güilo para vene
rarle por Livio. Pareció tan exada al Cardenal Cefar Baronio ,qLie nodudó lla-< 
» ^ar al Padre Mariana: amante de la verdad ,gran promovedor de la pie-
i) dad , que careciendo de afeólos privados efcdvió los fucefos de Efpatiá 
» con grande exactitud , i que dejó con perfección nueftras cofas. I Andrés 
E/coto y Varón de Ungular erudición , a quien Mariana dirigió defpues fus 
Comentarios al Nuevo Téftamento, fe vio precifado a confefar, que en efta 

Hiftoria de Efpaña, abrazó con fu mui limado , i grave eftilo , tanto la 
„ prudencia de Thucidides, como la perfpicacia de Cornelio Tácito. Por cu-
yos motivos mereció Mariana, que Chriftoval Befoldo le llamara Varón muí 
cuerdo, i político* De infinitos hombres de femejance carácter fe grangeó iguales 
elogios ^ devidos fm dada a elle incomparable Varón , que teniendo tan pre-
fentes los tres caradéres de la locución, i eftilo, tan encomendados de los 
Griegos , a faber es; v ^ K o g , \%vog i ^ , o fublime , tenue, i me
dio , coníulrando con el mayor efpiendor , i crédito de fu Nación , quifo 
que campeara en fu Hiftoria el tA^Ass para alfombro de los Eftrangeros, que 
aun no le han igualado. Por efto fu nombre ferá celebre en ei mundo míen-, 
tras duraren las letras. ,. 

El mífmo Mariana vencido defpues de los importunos ruegos de muchos, 
como lo expresó a Belarmino , o como fe explicó con Felipe 1IL por la inf-
tancia continua que de diverfas partes le hicieron , % evitar el peligro que 



alguno le tradugéra la Hiftoria fin acierto, virtió fus mi irnos treinta libros 
en Cafteüano. En efta Verfion averiguó los tiempos con mucha puntuali
dad , ajuftó los años de los Moros con los de Chrifto , en que avian falta
do todos los Hiftoriadores precedentes, tuvo gran cuenta con la verdad, pri
mer leí de la Hiftoria ; i no quito paitarla de la muerte del Rei Don ter-

nando el Católico , por no laftimar a algunos íi fe decía la verdad , ni fal-
5, tar al dever fi la difsimulava , como lo exprefsó a Felipe 111. El aprecio 
que merece efta Verfion que publicó en el año 1 6 0 1 . le puede inferir qual-
quiera de las palabras del miímo Mariana hablando con el mi fin o Monarca, 
En la traducción, dice,, no procedí como Interprete, fino como Autor : hafta tro
car algún Apellido , i tal vez , mudar opinión , que fe tendrá por la ñus Jira , /<» 
que en efta fexta imprefsion ( o verfion Caítellana 5 pues las demásimprefsio* 
nes fueron de la Hiftoria Latina) 7* hallare 5 ni me ate a las palabras , ni a 
las clan ful as: quite , i pufe con libertad , fegun me pareció mas acertado. En efta 
Traducción Caftellana tan corregida , añadida , i enmendada de fu Autor , i 
tan digna de los elogios con que generalmente es aplaudida , fe obfervaron 
algunos defeuidos. Eftos enmendó con Advertencias, Don Juan de Plazco, 
Condeftable de Caftilla , como averiguó Gaípar Efcolano, tratando del L i -
nage de Borja, i fe imprimieron en Milán año 1 6 1 1 . i en Madrid en el de 
1613. en nombre de Pedro Mantuano , Secretario de Don Bernardino Fer
nandez de Velazco , también Condeftable. El Padre Mariana que fabia la in
genuidad con que avia eferito fu Hiftoria , i la verdad con que avia proce
dido , ni quifo leer eftas Advertencias , ni la Apología conrra ellas que en 
1616. publicó en Toledo fu Eruditiísimo Amigo Don Thcmas Ta mayo de 
¡Vargas , Chronifta mayor de las Indias. Acción verdaderamente heroica , i 
folo digna de la feveridad de fu juicio , i de quien como explicó a Felipe 
5,111. entregava fu Hiftoria al tiempo , que como Juez , i teftigo abonado 
3, aclarecerla la verdad , pallada la afición de unos, la embidia de otros, i 
„ fus calumnias fin propofito , i fu ignorancia. 

Con que fu Hiftoria entonces, permaneció con los mifmos créditos que an
tes. Mas no por eflb quedó libre de algunas faltas, i tropiezos. Pues el mif-
mo Mariana las confesó con ingenuidad quando dijo ; Ai faltas, / yo lo con~ 
fiefo 5 dando por motivo de incurrirías , averfe aprovechado de los Chronif-
tas que le precedieron, / aun por feguillos , dice, avremos alguna vez trope
zado : yerro digno de perdón , por hollar en las pifadas de los que nos ivan de* 
lante, Efto pues, que previno Mariana , encontró deípues el Eccelentifsimo 
Marques de Mondejar, i manifeftó en las prefentes Advertencias eferitas con 
gran exactitud , i juicio. Si viviera el Padre Mariana no podemos faber íi ba
ria de ellas el miímo aprecio que de las del Condeftable. Vemos que Alón* 
fo de Santa Cruz , notó mucho los Anales de Gerónimo Zurita , i que defpues 
Ambrofio de Morales deshizo enteramente fus Reparos. Leemos que Don Jo* 
fef Pellicer en fus Anales pretendió hacer fofpechofos los eloquentes Comen
tarios de Gerónimo de Blancas, Chronifta del Reino de Aragón , por poco le
gales en los Privilegios que copió del Archivo de San Juan de la Peña: I ve
mos que Domingo La-Ripa Abad de dicho Monafterio , i Chronifta de Ara
gón , aviendolos leido todos con extraordinario cuidado, eferive en fu Co. 
tona Real: Puedo afegurar con juramento en ejie punto , que no be encontrado 
a Gerónimo de Blancas en las Efcrituras , que menciona de nuejiro Archivo, fino 
Jiempre feguro , i cierto; i decir lo contrario , es temeridad de un juicio impru
dente , que falta a Dios, i a la verdad. Pero en mi juicio no fon de tan in
ferior carafter las Advertencias de nueftro Eruditifsimo Marques. Pues fe ob-
fervan en ellas zanjados los puntos que corrige con teftimonios coatancos, i 
dignos del aprecio de los Críticos. 1 fi bien manifiefta algunos defeuidos de 
aquel Gravifsimo Hiftoriador , no por eflb la puntualidad de las Advertencias 
del Marques, diíminuye los créditos de la Hiftoria de Mariana. Pues los ad
mitió efte incautamente , por no tener prefentes los monumentos que fe def-
cubrieron en los tiempos pofteriores. I eftuvo tan lejos de incimirlos por 
pereza de ef^u^nñai; lo que ^ impoitava 2 que contando ya los ochenta i 



/gis anos edad , affeguro Ú Sabio Andrés Éfcótó , que hó podía conten 
nerfe del trabajo > por mas que luchara ya con Tus continuos achaques ,cdad 
extrema j i dependencias : LieVat nobís elegantis Poetd Verbis mftrám intempe-
rantiam dicam, an fmñtum accufare. Qüi me valákdiné fiaflús j nec extrema 
átate admmitus > me curis aliis diJirUius pojfum cejare, l e u efeto fu Obra fe
rá íiempre apreciable por fu elegancia •> prudencia, viveza en las exprefsio-
nes, futileza en los penfamientos > Continuados documentos políticos , cla
ridad > i método cali inimitable. 

Saluíiio j L i v i o , i Tácito > Con quienes Compite Mariana yá con la ele
gancia del eftilo , ya en la diferecion, i feveridad de juicio , no perdieron 
un punto de fu aprecio por las Advertencias que algunos Critico^ hicieron 
a fus Hiftorias. Salujiio , fin embargo de aver merecido que C. Veleyo Pa-
terculo le llamara Emulo de Thucidides, Séneca el Retorico > honor de la Hif
toria » i que Marcial le concediera el primer lugar éntrelos Bijioriadores > huvo 
de tolerar la Genfura de Pompeyo Ttogo , que notó muchos defetos en fus 
Oraciones ¿ la de Aulo Gelio ^ que le reprehendió muchas palabras; i todo 
un libro que Afsinio Pollón éferivío contra fu Hiftoria. Tito Livio , que de-t 
vio a Marcial el renombre de Grande: Pellibus exiguis arfíatur Livius ingens, 
i a los Efpanoles , i Francefes mas Nobles, que fueran pregoneros de fufa-
ma , como aífeguró Plinio el menor , i defpues San Gerónimo ; no pudo l i -
brarfe de la cenfura de Tácito , que le. notó de duro, i feco en las expref-
íiones i ni de la de Trogo , que advirtió muchos defetos en fus arengas; 
ni de las reprehenilones, i Advertencias del Orador Afsinio. Cornelio Tácito, 
tan elogiado de todos, tampoco fe libró de la terrible Cenfura de Tertulia
no > que no dado llamarle en fu Apologético , hablador de falfedades: At 
enim ídem Cornelius Taúitus yfane Ule mendaciorU loquacifsimus; folo por áver traf~, 
Jadado en fu libro quinto de las Hiftorias , que es de la Guerra Judaica, al
gunos finieftros informes fobre la peregrinación de los Ifraelitas por el De-
fierro. I en una palabra , Flavio Vopilco en la vida de Aureliano, dejó ef-
crito , que apenas fe encuentra Eícritor de Hiftoria por fagaz que aya fido, 
que no aya cometido defetos dignos de Advertencias .para el total defenga-
ñ o ; i en efte numero incluyó también a los tres Hiftoriadorcs mencionados. 

I quienes mas elogiados entre los Modernos que Refende , Morales , i 
Cano ! Sin embargo pues , de fus aciertos, también incurrieron muchas N o 
tas; los dos primeros en las Hiftorias que eferivieron; í el ultimo en las Re
glas que eftableció para fu acierto. Andrés Refende, ufurpó no fin algún ge
nero de fuperfticion, las mas antiguas formas de pronunciar , i eferivir ya 
antiquadas en fu figlo , como le notó el juiciofifsimo Don Nicolás Antonio. 
Ambrofio de Morales , fue Autor de buen gufto ) i acérrimo juicio. Pero fin 
embargo de eferivir el Marques de Mondejar en fu Carta I I . que por la 
„ diligencia con que recogió nueftras Memorias, a mas de no poderfele com-
3, parar nadie , es digno de autoridad, í aprecio , tiene muchas cofas defpre-
ciables. I no fon leves las Notas que le hizo el Sabio, i Eruditifsimo Cri
tico Don Manuel Marti Dean de Alicante, eferiviendo al Marques Scipion 
Maffei, reprehendiéndole con razón de aver admitido , i aun llenado fu 
Hiftoria de. las Infcripciones fupueftas que adjudicaron a Efpaña, donde no 
fe encuentran , Ciríaco Anconitano , Juan Camerino , i Anio de Viterbo, 
monftruos , no hombres, i aborto de 'infinitas falfedades, con que mancha
ron las mas venerables Hiftorias. El Maeftro Frai Melchor Cano , a mas de 
las Advertencias que a fu Theologia hizo Gabriel Vafquez , varón de robuf-
tifsimo juicio, incurrió las Notas que a fu diminuta confefsíon anadio contra 
fu libro once , que es de ta Hifioria , Benito Pererio , Jefuíta Valenciano, Va-
ron, de limado juicio > advirtiendole en el libro once de los Comentarios a 

Daniel, que no fue tanto Autor del , como traductor del libro de las ocho 
„ queftimes , del Eruditifsimo Don Juan de Verga ra , Canónigo de Toledo. 
5,I afsi mifmo , que de las fuentes de Vergara tomó Cano el agua para re-
3» gat , i aun fecundar de muchas maneras fu campo tan celebrado. A que yo 
añado , que efte labio Maeftro , a mas de las fuentes mencionadas, íacó mu

cha 



'cha mas agua de las deíicioíifsimas de hueftro inconVpárablc Critico Juan Luís 
¡Vives, crédito de las buenas letras , hafta copiarle las íemendas, i penla-
mientos , i aun valeríe de la erudición efparcida en fus fíete libros De caufís cor* 
ruptarum Artium , i en los cinco De Tradendis Dijciplinis, iupiiendo de Vives lo 
'que no encontró en Vergara; como tocará por fus manos quien lograre el 
placer que yo , en carear ambos Autores. 1 íobre ellos defetos, verdadera-
agente grandes , aun el Cardenal Celar Baronio en fus Notas al Martirolo
g i o , defpues de aver manifeftado la inconftancia , i precipitación del juicio de 
Cano , añadió que le difmmlava en fu Obra muchas cofas dignas de Adver
tencias. 

Todo efto convence , que las Notas hechas a los Eícritores del mayor 
[juicio, no firvieron para defacreditar fus trabajos, íi folo de hacer eviden
cia que eran hombres fugetos a errores. I ín efte numero juzgo también que 
íentró nueftro Marques, quando dijo que Mariana fe contentó con í'eguirca-
ft íiempre a Eftevan de Garivai ; Tiendo verdad irrefragable que fe aprove
chó de las Noticias mas conftantes , i ciertas que encontró en los Hiftoria-
ídores de Efpaña que le precedieron , como él affeguró. 1 íi tal vez defirió 
Smas a Garivai , fue en las cofas que él Tacó de los Archivos públicos, que 
ivio por si mifmo , como aflegura Don Nicolás Antonio : Non contentus alio-
rum vefiigia premere: : ex penetralibus ipfis publicarum Tabularum, qua velin 
publicis, vel in privatis Cartophilaciis cufiodiunturquatenus induftria valuit, 
&c . Por cuya diligencia fe grangeó los elogios con que juftamente le cele
bró el Abad Lenglet Du-Frefnoi, en fu Método para el e/ludio de la Hifto
ria. En fuma el Padre Mariana habló fiempre , i eícrivio con aquella inge-
Snoidad , i candor propios de fu carader. 1 nunca fu genio feverifsimo con-
idecendio con los defeos de los grandes Emulos que tuvo j fiempre le ató a 
3a verdad que él concebía. 1 en las enormes injufticias que padeció , he-
thas a fu mérito , pudo decir de si mifmo lo que el celebre Rabino Ben-
lAfer repetía con frequencia , quando blafonava X \ ^ 3 \ , y p ,quc 
3as ignominias eran fu gloria. Tanta era la indiferencia de Mañana en las 
perfecuciones : i con ella no folo triunfó de fus Enemigos, fino que mantu-
fvo fu juicio robufto hafta la edad de noventa años en que murió. Sin em-
ibargo las Advertencias de nueftro Eccelentifsimo Marques, no íolo fon mui 
¡oportunas , i úti les, fino también mui precifas por el gran caudal de eru-
Idicion que encierran , para mantener en fu punto el efplendor de nueftra Na-
t ion . 1 fervirán de Norte a qualquier Varón de juicio , que quiera tentar 
ide nuevo la Hiftoria de Efpaña, como con tantas veras defeó Mariana, 
b) aunque con la luz de fu eftilo , i erudición efeureciera fu trabajo 5 aífe* 
i , , gurando que por el bien común llevarla con facilidad efte daño. I no me
nos deudora es la Nación a la labia conduta de Don Gregorio Mayáns iSif-
t á r , que mirando por fu crédito , ha comunicado a la Academia Valenciana, 
de quien es Cenfor, la prefente Obra del Marques 5 para que publicandofe 
én fu nombre , lograra.efte refpetabieCuerpo el finque fe ha propuefto,dc 
recoger , i iluftrar las Memorias de Efpaña para mantenerla en fu honor. I 
no le adelanta poco efte Sabio, i Eruditiísimo Cenfor con las Noticias que 
participa á todos en fu grave , i bien fundada Prefación. Por cuyos motivos, 
i no contraviniendo efta Obra a las buenas coftumbres , ni a las Pragmáti
cas Reales , es mi didamen , falvando íiempre el de fuperior juicio , que de-
ve V . A. conceder la licencia que fe fuplica, para que vea la luz publi-
Sa. Yalencia a. 16, de Dedernbre? ano de 1745, 

© r . Agu/lln Sales freshitero; 
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P R E F A C I O N 
DE D O N GREGORIO MAYANS I SISCAR, 

Cenfor de la Academia Valenciana. 

L Padre Juan de Mariana de la Compañía de Jefus es uno 
de los Efcritores mas refpetables que ha tenido Eípaña, 
por la gravedad de fus coílumbres , amor a la verdad, 
reditud de juicio , conocimiento perfeto de muchas Cien
cias, exquifita abundancia de noticias , i maravilloía elo-
quencia. Su principal ettudio fue el de la Sagrada Theo-
logia , que interpretando a Santo Thomas , enfeñó def-
de la Cathedra , en Roma , en Sicilia , i en la Univeríi-

dad de París. En aquella Divina Ciencia hizo el progreííb que fe vé en fus 
eruditifsimos E/eolios fobre el Antiguo , i Nuevo Teftamento 5 en fus famofos 
fote Tratados ; i en la fabia Prefación qúe formó a los tres libros que Don 
Lucas , Obifpo de T u i , elcrivió contra los Hereges Albigenfes. 1, Ti fe hu-
vieran publicado todas las Obras que dejó eferitas , muchas de las quales 
aun fe confervan en diferentes Calas , i Colegios de la Compañía de je íus ; 
ciertamente admirarla fu íabiduria mucho mas: porque fuera de la inteligen
cia de las tres Lenguas Principales , Hebrea , Griega , i Latina , que pofe-
yó admirablemente , fue agudo en la invención , íevero en el juicio , dif-
tinguidor en la difpoficion , claro en la explicación, acre en la difputa , ve
hemente , i eficaz en el decir. La demasía del eítudio le quebrantó la faludj 
i defeando emplear la poca que tenia en beneficio de fu Nación , empren
dió la letura de las Hiftorias de Efpaña 5 i aviendofe inftruido en las prin
cipales , fe aplicó a refumirlas. Parecióle fegun el eftado que la Hiftoria 
tenia entonces , afsi en Eípaña , como fuera della , que fatisfaría al cumpli
miento de íu empreía , reduciendo a merhodo mas artificiólo, i agradable, 
la Cbroníca , General de hfpaña , empezada por el Maeftro Florian de Ocam^ 
po , 1 continuada con mayor juicio por el Maeftro Ambrofio de Morales 5 i 
especialmente el Compendio Hijiorial de Eftevan de Garibai , con quien dio 
fin a fus Anales Latinos en la muerte del Rei Gatholico ,Don Fernando , de 
immortal memoria , en la qual también acabó los fuyos el diligentilsimo , i 
crudi til simo Hiftoriador , Gerónimo Zurita. No fe ató a los Efcritores que 
fe propufó imitar , de manera que no interpufiefle fu juicio quitando , i 
añadiendo lo que le pareció, o mas verdadero , o mas verofimil, valiendo-
fe de otros muchos Chronicones , i Memorias , que aun hoi fe confervan 
entre fus preciólos manuferitos. Hizo fu Hiftoria, en lo mas antiguo menos 
fabuloía , que la de Florian de Ocampo ; en lo reftante,mas juiciofa , que 
la de Eftevan de Garibai ; menos circunftanciada , que la de Ambrofio de 
Moraks ; i mas artiíkiofa que la de todos ellos 5 aviendo fatisfecho a la ele, 
quencia de tal manera , que aun fu enemigo , Pedro Mantuano , en una 
carta que defpues de tantas invectivas eferivió en el año .1614. a Alvaro de 
Pina i Rojas , confefsó claramente , que el Padre Mariana era Principe de 
los Hiftoriadores de Caftilla , fin competencia con ellos, por no admitir igualdad 
con ninguno , ni con todos juntos, I ciertamente en la manera de eferivir, j u i -
cióla , grave , 1 elegante , fue fuperior a todos los Hiftoriadores de fu Si
glo , 1 cafi igualó a los mas aventajados de la antigüedad. 

Con todo efíb no pudo librarle de la períecucion de los eftraños, i de 
los propios. Miguel Raufel, Francés, eferivio luego contra él tratándole co
mo enemigo de fu Nación, £ i Parlamento de París le juzgó t a i , aviendo 
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i i Prefación 
condenado , i mandado quemar fus tres excelentes libros De Rege, & Re
gís Injiitutione, íi bien éfta acción deve atribuirfe a lo que elcrivio fobrefi 
es licito matar al Tirano. Al contrario muchos Efpañoles le tacharon por 
defafedo a fu Nación , i como tal le trató entre otros muchos Pedro Man
tua no , Secretario del Condeftable de Caftiila , Juan de Velafco, Perfona 
de fuma autoridad por fu alto nacimiento , gran prudencia , i muchas le
tras , el qual defeontento del Padre Mariana por aver fabido que avia cen-

1 furado algunas cofas de los dos Difcurfos en que avia defendido la Venida, 
i Predicación del Apoftol Santiago en Efpaña , mandó a fu Secretario que 
notaífe la Hiftoria del Padre Mariana; ó , como quiere el Dotor GafparEf-
colano , lib. 6, de la Hijioria de Valencia, cap. i ^ , num. i . i 6 . el mifmo Con
deftable la notó ; i aquellas Notas, o bien ayan íido de Mantuano, o de 
fu Amo , o de-uno , i otro , como yo me perfilado , fe embiaron al Pa
dre Mariana año 1603. en un quadernillo con titulo de Advertencias en nom
bre de Mantuano , i de orden del Condeftable , fegun lo afirma el mifmo 
Mantuano citado por Don Thomas Tamayo de Vargas en la Razón de la Hif
toria del Padre Mariana , pag. xn. Devemos creer que el Padre Mariana le 
refpondió con la modeftia propia de fu perfona , i con la atención devida 
al Condeftable. 

Defpues en el año 1607. a primeros de Deciembre el mifmo Mantua-
no imprimió feis pliegos , notando algunas cofas que le parecieron dignas 
de enmienda. Refpondióle el Padre Mariana dia diez i nueve de Setiem
bre del año 1608, dando razón de s i , i defendiendofe. Penfando Man
tuano no quedar fatisfecho , alargó fus Advertencias , i las imprimió en Mi
lán año 1610. aunque la imprefsion fuena en Valladolid. No dejándolas cor
rer en Efpaña el Confejo Real por falta de licencias , i otros reparos 5 fe 
tuvieron de publicar en Madrid algo cercenadas en la Imprenta Real año 
1613. I)on Thomas Tamayo de Vargas que eferivio la Defenfa de la Hifio* 
fia del Padre Mariana , la pagina xi. dice, que el Padre Mariana no le
y ó las Advertencias de Mantuano. Habla fegun jo ya referido , de las ulti
mas ; no de las primeras , ni fegundas , en viita de las quales pudo enmen
dar algunas cofas de fu Hiftoria , i es cofa de hecho averias enmendado, 
como mas adelante fe verá. 

Defde que falieron las Advertencias , cuidadofamente fe efparció la voz 
de que el Padre Mariana era enemigo de Efpaña, i apafionado a los Fran-
cefes. En aquel tiempo éfta opinión podia hacerle mu i odiofo por íer éftas 
dos Naciones tan enemigas entonces , como amigas hoi. Era fácil achacarle 
aquella pafsion; porque avia eftado en Francia , i enfeñado en Paris cinco 
años ; i es mui natural , que teniendo amigos Francefes , no les tuvieíTe 
aquella averfion, que los Efpañoles fus compatriotas. Defta opinión de fer 
afedo a Francia , nació otra de que tenia quarto de Francés. Don Antonio 
Hurtado de Mendoza fe alargó tanto en efte punto , que nadie habló tan 
lacremente , como é l : pues en el Tratado de los Títulos, i Grandes de Bfpa-
ña , eferiviendo defta Hiftoria , i de fu Autor , dice: La de Mariana en la 
eloquencia , i juicio no fe hallara culpa: pero tantas en lo poco informada , i 
en la ruin intención, i fiial afeBo a lo Real , i lo Noble, i a la Nación Efpa~ 
ñola 9 que no fer a menefler averiguarle aver nacido efeondidamente , i de Padre 
Francés, No quifo decir Don Antonio , que Mariana fue baftardo; fino que 
con exprefsion dura le culpó la humildad de fu nacimiento , tan agena de 
fer culpable , que el mifmo Padre Mariana la confeísó humildemente en la 
Dedicatoria de fus Tratados que dirigió a Paulo Quinto. Dice Don Anto
nio que fu Padre es Francés : pero efto es falfo fegun el Satírico Gracian, 
que no lo huvicra negado , fi lo huviera fido. I afsi en fu Criticón , parte 
Jegunda , Crifi quarta , dijo , que Mariana es Efpañol de quatro quartos ,Jibien 
algunos lo han afeBado dudar, I luego añadió la cauía de efta duda afedada, 
diciendo profeticamente g \ nombss d(? Ja mifma Hijftona; Pero el es tan te-

t r h 



de D. Gregorio Mayáns i Sífcar. m 
trico, / efcrivirá con tanto rigor , que los mifmos Efpañoles han de fer los que 
queden menos contentos de fu entereza. 

LQS otros cargos que le hizo Don Antonio Hurtado de Mendoza , fe re
ducen a diferentes acusaciones , que fe irán examinando. 

La primera es, que fu Hiftoria eftá poco informada. Qmcre decir, que 
fu Hiftoriador no fe avia inftruido baftantemente en los a fu n tos de que ef
erivio , i de . que devia eferivir. Si fe confidera que el Padre Mariana es un 
recopilador , como él mifmo lo confcfsó , fu inftruccion es inficiente. Si fe 
quiere una cabal noticia de todas las cofas de Efpaña mas memorables en 
todos los figlos , no es emprefa de un hombre folo. 

La fegunda acufacion es contra la que Don Antonio llama ruin inten-. 
cion. Efta es calumnia , que fácilmente fe defvanece con la noticia de fus 
grandes virtudes , i feverifsimas coftumbres , por las quales el Dotor Don 
Erancifco de Padilla , Theforero de la Santa Iglefia de Malaga , uno de los 
Hiftoriadores mas juiciofos de Efpaña , en fu Hijioria Eclefiaftica , Centuria 
feptima , capitulo 32. aun viviendo le llamó Varón Santifsimo ', i libre de to
dos refpetos mundanos. La intención de los Efcritores en ninguna cofa fe def-
cubre mejor , que en el defamor a la verdad , o amor a ella , por el qual 
dijo el Cardenal Cefar Baronio , que el Padre Mariana era amador de la ver* 
dad, i mui buen obfervador de la piedad , que con erudito éftilo avia dado la 
ultima mano a las cofas de Efpaña ; Efpañol fi ; pero tal , que no tenia pafion 
propia. Omito otros muchos abonos de igual , o mayor autoridad por aver 
fido pofteriores a la muerte del Padre Mariana, i de Efcritores libres, i ve
races , i de fe vero juicio. 

L a tercera acuíacion es , que fue mal afefto a lo Real, i lo Noble.En 
lo primero alude a las grandes perfecuciones que padeció por aver publica
do en Colonia Agripina año 1609. fus Siete Tratados , tan raros, como eru^ 
ditos , por cuya publicación el Nuncio Apoftolico en virtud de comifion 
que tuvo del Sumo Pontifice , le mandó prender ; i el Licenciado Gilimon 
de la Mota , Fifcal Real , imprimió fu acufacion , en que aviendo feñala-
do las Propofi clones fobre que le acufava reo de Jefa mageftad , concluyo 
fuplicando , que fueífe condenado ante todas cofas a que publicamente fe 
defdigera , haciéndole la condenación que merecía tan grave , i atroz cul
pa , difponiendolo en la forma neceífaria para que las penas capitales en que 
avia incurrido , las pudieíTe imponer , i egecutar la Jufticia Seglar. L a per-
fecucion por todos lados fue terrible , i cafi irrefiftible. Pero la Divina Pron 
videncia íálvó fu Perfona. Lo que fucedió en fus Efcritos lo dirán los In
dices Expurgatorios : i lo que dicho Padre ( fiempre firme en fu antiguo pa
recer ) juzgó, i dijo defpues publicamente , lo pueden ver los curiofos 
en la Dedicatoria de fus Efcolios fobre el Antiguo , i Nuevo Tejiamento que en 
d año 1619. enderezó al Cardenal Roberto Bclarmino. 

En fegundo lugar añade Don Antonio Hurtado de Mendoza , que fue 
mal afedo a lo Noble ; pero , fi , como en unas balanzas , fe pufiera en 
una parte la voluminofa Hiftoria del Padre Mariana , i en otra el librito de 
Jos Títulos, i Grandes de Efpaña, de Don Antonio Hurtado de Mendoza; no 
creo yo que los Nobles , i los Grandes prefirieífen a Don Antonio , como 
íu mas parcial. E l oficio del buen Hiftoriador es referir los fuceffos íegun 
paífaron , i no callarlos. El Padre Mariana refirió con libertad, afsi los loa
bles , ̂ omo los vitupera-bles. Los hombres Nobles fon los que tienen , i 
Pueden fenalar afcendientes buenos , i malos 5 que Jos ignobles por eífo lo 
ion , porque , aunque los tengan no fe fabe quales fon. Aviendo pues el 
ladre Mariana cumplido con fu obligación fegun la feveridad de fu juicio* 
no es mucho que aya Nobles que fe quegen de ver en fu Hiftoria renova
da la memoria de algunos infames Progenitores fuyos: i , fi fe hallan agra
viados , mas eficaces fon las Apologías bien juftificadas, que las meras que*." 
jas 2 machas veces fundadas en Ú propio amo? a i en la CQftunjbsede oir fo* 
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lámente a lirongcros ; fiendo afsi que, fi bien fe obferva, las Chronicas a n J 
tiguas fon mucho mas libres , que la Hillória del Padre Mariana , en def-
crivir los vicios aun vivientes : lo qual nace de la libertad de los tiempos, 
porque la de los Efcriiores fuelc fer fegun la de fu íiglo. 

La quarta aeufacion , que nos ha dado motivo a referir , i rechazar 
las antecedentes , es, que la Hiftoria del Padre Mariana es mal afeda a la 
Nación Efpañola , en cuyo fentir tiene Don Antonio Hurtado de Mendoza 
muchos compañeros , i fingularmente a Don Diego Saavedra Fajardo , que 
embozadamente en fu ingeniofa República Literaria , no contento de averie 
atrevido a llamarle, cabezudo , añadió , ^ar^or acreditar/e de verdadero ^ i def̂  
apajíonado cort las demás Naciones , no perdona d la fuya , i la condena en lo 
áudofo i defcubiertamente en el Capitulo nono de fu Corona Gothica , def-
pues de avet declamado generalmente fobre la Hiftoria eícrita con verdad j i 
finceridad , i fobre los perjuicios que caufa > ñfe efcrive con intención da-, 
ñada , concluye aplicándolo afsi. Daño que fe reconoce en Efpaña donde algu~ 
nos de nueftros Efrltoresdefautorizan las tradiciones antiguas , acreditadas con 
la memoria de Vadres d Hijos , que es el mayor tefiimonio de la Hijloria j i en 
las cofas dudo/as , que dan elección al arbitrio, fentencian contra la gloria dé los 
Reyes , i de la Nación , agudos en interpretar Jiniejiramenté fus acciones. En que 
pecó gravemente Juan de Mariana {gran varón en lo demás) porque afeéió en f u 
Hiftoria General de Efpaña la libertad {vi r tud de que fuele veftirfe la malicia) 
aviendo perdido en Francia el amor a fu Patria. Efta emulación domeftica, i aplau-
fb de los Bftrangeros efperimentd en fu Perfona Alarico y aviendo fucedido en la 
Corona. 

Si fe examinaíTen uno por uno los cargos que fe han hecho al Padre 
Mariana por averie tenido por apafionado a Francia , i defapafionado a Ef
paña 5 creo que fe defcubrirla bien la errada opinión de fus acufadores. En 
el cafo prefente le acriminó Don Diego Saavedra , que eferivio contra la 
gloria de fu Rei Alarico , i de fu Nación Efpañola , fiendo afsi que Alari-i 
co , Rei de los Godos ? i fegundo defte nombre, no fue Rei de Efpaña, co
mo erradamente creyó Don Diego Saavedra , mal informado de los falíos 
Chronicones , a los quales eruditamente defmintió Don Jofef de Pellicer i 
OíTau en fu Libro primero de Maxirrío Qbifpo de Zaragoza., defde el folio tre^ 
ce en adelante. Fuera defto, aunque Alarico huviera fido Rei de Efpaña , no 
irla el Padre Mariana contra la Nación Efpañola eferiviendo mal de é l ; por
que en eífo imitaría a San líidoro en d. Chronicon de los Godos fegun la im-j 
prefsion de Fadrique Liñdembrogio , i del Cardenal de Aguirre. 

Me admiro , que aviendo notado Don Antonio Hurtado de Mendoza' 
tantas cofas al Padre Mariana, no le ceníuraífe también en el eftilo ,yaque 
no en el Latino, en el qual admiro a Marco Antonio Mureto , Principe délos 
hombres eloquentes de fu íiglo , a lo menos en el Caftellano j antes bien 
le alabó. Pero lo que no dijo Don Antonio Hurtado de Mendoza, osó de
cirlo Don Diego Saavedra Fajardo en fu República Literaria en nombre de 
Polidoro Virgilio , que no tenia voto en dicha lengua , haciéndole hablar, 
afsi •: AféBa la .antigüedad $ i y como otros fe tiñen las barbas por parecer mozoŝ  
él por hacer fe viejo. No fe puede negar , que la Hiftoria del Padre Mariana 
tiene algunas voces , que , quando eferivia Don Diego Saavedra, fe podian 
contar entre las antiquadas , o a lo menos de raro ufo 5 pero fon mui po* 
cas 5 i Don Diego , Tiendo de tanto juicio , i, uno de los que mejor han 
eferitoenia lengua Caftellana, devia aVer confiderado , que , aunque el Pa-: 
dre Mariana pubiicó la Traducción de fu Hiftoria año 1601. avia nacido en 
Talavera de la Reina fegun fe colige de lo que eferivio Don Martin Car
rillo , citado por Don Thomas Tamayo de Vargas en ,1a Continuación del 
Enquiridion de los 'Tiempos de Frai Alonfo Venero , año 1534. o » como yo 
creo año 1535, o íegun la opinión de otros año 1536. o 1537.como feinn 
iere de lo que jefcriviÉies i<>§ E a t e * Éhritex^-de. Caftro a i Alopíp Eíquer-
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ra en la Wfiorla mamfcrita del Colegio de Alcalá de Henares. Eí Padr6 Caftrc» 
en ia Primera parte, ¡ib. 5. cap. 9. dice, que el Padre Mariana fue recibido 
en la Compañía día primero de Enero del año 1554. de edad de diez i ocho 
años : bien que el libro mas antiguo de Recibos del Colegio de Alcalá d i 
ce , que le examinó el Padre Manuel ( es a faber , Manuel Lobo , de quien 
habla el Padre Mariana en fu libro tercero de Morte, & Immortalitate, capi
tulo fegundo de Ámicis ) dia 29. de Abril del año 1554. añadiendo el Padre 
Pedro de Ribadendra., Efcritor coetáneo , en el Catalogo de los Efcritores 
de ia Compañía de Jefas , que quando entró en ella tenia diez i íiete años, 
quizá cumplidos para que fe concille efta relación con la del Padre Caílro 
de diez i ocho años , que fe pueden entender corrientes. El Padre Efquerra en 
Ja fegunda Parte de f u Hifioria de Alcalá de Henares , fol . 247. poniendo la . 
muerte del Padre Mariana en el mes de Febrero del año 1624. dice que v i -
vio fetenta años en la Compañía 5 i en el mundo ochenta i fíete , i fegun 
otros ochenta i ocho. I afsi retrocediendo defde que entró en la Compa
ñía , í defde el año de fu muerte , fe hallara fegun eftas opiniones mas ve-
roíimilcs que ia primera de Don Maitin Carrillo , qué nació en el año 
1535. o 1536. o 1537. I efta cuenta fe confirma con lo que dijo de si el 
milmo Padre Mariana al fin de dos Epigrammas , uno de los quales fe ha
lla en la fegunda impreíion de fu Hifioria Latina hecha en Moguncia año 
1605. i en la Bibliotbeca de E/paña del Padre Andrés Efcoto , intimo amigo 
fuyo , pag. 285. i el otro en los Efe-olios del Padre Mariana fohre el Antiguo^ 
i Nueao Te/i amento. El primero dice afsi, 

Elbora me genuit. Cornpluti myftica cepi, 
Roma , & Lutetia dogmata qu£ docui. 

Sed fraóius cosió , multo atque labore, Toletum 
Confcripji tíefperiee témpora prifea redux. 

EJl Mariana Domus: Chrijii inter vita Sodalesi 
Multiplicis fophice cultus, árnica quies, 

An dabit extinBus tarda ut poji fata quiefeam 
Volvere bis feptem qui mihi luftra dediti 
Si el año pues^ióo^. avia cumplido ya catorce íuftros, o fetenta años, 

parece que nació año 1535. a cuya opinión me inclino mas. El otro Epigtam-; 
ma eícrito a imitación del antecedente dice delte modo. 

Elbora mi genjtrix. Complutum myftica nutrix% 
Boma & Lutetids dogmata facra diu 

Sat juvenis docui. Multo inde labore Toletum 
Confcripf Hefperla témpora prijea redux. 

Pondera ^ Regemque , & Scenam , de Morte , Jacobô  
Pafcha , Egira , Nummis, in Biblicofque libros* 

Bft Mariana Domus» Jefu inter vita Sodaks: 
Multiplicis fophia cultus > árnica quies, 

An dahis extincius tarda ut poji fata qmefca.m^ 
Oilo, novemque , Deus , quem ftre luftra premunt ? 
Aviendo compuefto eíle Epigramma para que fe pubíicaífe Con füs Ef, 

cobos acabados de imprimir año 1619. retrocediendo diez i fíete luftros ca-
h cumplidos fe colige que nació con poca diferencia en el dicho año 1535, 
En qualquiera de los referidos años que fe quiera aver fido fu nacimiento, 
es cierto que el Padre Mariana eferivió fu Hiftoria con el lenguage puro, 
1 caíto que aprendió de fus Padres, i con mayor enmienda que los demás 
•Hutonadores de fu tiempo , i que los que deípues íe han feguido , fi ob-
iervamos bien , que fu eftilo es lemejante a las Pinturas del Ticiano , o de Ri
bera , que aunque con menos claros colores , que las modernas , fon mas 
apreciadas de los mas inteligentes. Si ufa pues en fu Hiftoria de íeis , o ocho 
voces , que , o fon,, o parecen antiquadas , atendido el tiempo de fu niñez, 
r e í ufo de los Efcritores del íiglo en que nació 5 no aviendo Letor de me-
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diana inteligericiá qué pueda dudar de Tu íignifícacioñ déviera difsímu-
larlo Don Diego Saavedra , acordándole de lo que efcrivio en el Capitulo no* 
no de Ju Corona Gotbica, donde acabando de hablar de las Partidas del Rci 
Don Alonfo el Sabio, añade: De/pues fe ha ido puliendo i i ampliando mucho 
( la lengua Caftellana) con nuevas voces : aunque debiéramos aver con/ervado 
muchas de las antiguas, graves ^ i Jignijicativas* Si Don Diego pues íe coníi-
deró obligado a coníervarlas ; porque reprehendió al Padre Mariana , que 
fatisfízo en parte efta obligación ? 

Con la jufta defenfa que hago del Padre Mariana , i de fus Efcritos, 
no pretendo yo hacer creer , que fue un Hiíloriador inculpable, totalmen
te libre de preocupaciones de juicio , i de erradas opiniones* El miimo lo 
confefsó , aviendofe retratado en algunas cofas , i declarado , que en cafo 
de duda fe prefiera lo que dice en la Traducción j i en la fegunda impref-
íion de éfta mas enmendada , que publicó año 1608. advirtió, que fe pre-
firieífe aquella fegunda a la primera del año -1601. Verdad que confirmé yo 
con varios egemplos en el Avifo que pufe a los Letores de la magnifica im-
prefsion que fe hizo de la Hifioria Latina del Padre Mariana en Haya, año 
1733. con la añadidura de la Continuación de nueftro celebre Valenciano el 
Padre Préienrado Frai Jofef Manuel Miñana ; i íingularmente pufe un egem-
pío en la retradacion de la mayoría de edad de Doña Blanca , Reina de 
Francia , la qual avia afirmado en la impreísion Latina del año 1592. i en 
la Traducción Efpañola del año 1601. i deípues la retrató en la reimpreí^ 
íion del año 1608. áunque dejando por defeuido ( como fu ele fu ceder en 
fe me jantes calos ) algunos veftigios de íu primera opinión , los quales pue
den fervir de alguna efpecie de diículpa a los Padres Críticos de T i evus, que 
negaron efte hecho expuefto a los ojos de qualquier Letor: i , fi fuera ne-
cellario , daríamos las pruevas , que manifeftamente convencen la mayoría 
de edad de la Reina Doña Berenguela. Pero fin embargo de la Adverten
cia del Padre Mariana dé que en cafo de duda fe prefiera la Traducción rcim-
preífa en el año 1608. como defpues de dicho año fe repitieron otras ÍITH 
prefsiones , viviendo el mifmo Autor ; fe ra bien que tratemos de la autorin 
dad de todas ellas comparadas entre si. 

En el año 1592. publicó en Toledo veinte libros de fus Amles Latinos 
en la Oficina de Pedro Rodríguez. Defeando muchos que fu Bifioria , pues 
era de Efpaña , eftuvieífe efe rita en Efpañol , le inftaron que la tradugefle; 
i viéndole amenazado de poner otro la mano , fe vió obligado al penofo 
trabajo de traducirla , i la imprimió con el titulo de Hifioria General de Ef~ 
paña en Toledo año 1601. en la Imprenta de Pedro Rodríguez. Dedicóla al 
Reí Don Felipe Tercero , i hablando de fu verfion , le di jo: En la Traiuc-. 
don no procedí, como Interprete, fino como Autor : ni me ate a las palabras, ni 
a las claufulas : quite, i pufe con libertad , fegun me pareció mas acertado: que 
cofas fon a propojito para gente dota , / otras para la vulgar. Deftas ultimas pa
labras infiero yo , que aver quitado , i puefto de nuevo en la verfion dife
rentes cofas , algunas veces procedió de la confideracion de que unas cofas 
( como dijo el mifmo ) fon propias para gente dota , i otras para lá vulgar, 
entendiendo por vulgar a los indodos , que mas juzgan por fus propias paf
lones ,'que por las memorias verdaderas : como lo "ion las coeraneas dig
nas de fe , o por fer publicas , o aver eftado fiempre en publico , como las 
inferipciones ; o por fer de Autores graves que vieron las cofas, o las fu-
pieron de teftigos veraces , o por medio de relaciones fidedignas del mifmo, 
o de cercano tiempo. I afsi por razón del afunto algunas veces deverá pre
ferirle la Hifioria Latina^ eferita para los dodos ; i otras veces la Efpañola 
por cierta condecendencia a la calidad de los Lerores , la qual fácilmente 
fe traíluce fegun la manera de explicarfe : como quando trata del origen 
de los Monteros de Elpinofa j fi bien mal entendido de Don Pedro de la Ef-
Salera. Guevara en QÍ capitulo quintQ del libro que efenvio deíte mifmo afun
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to. Pero quando fe trata de verdades fendllas, i mas fi fon indiferentes ref-
peto de los ánimos de los Letores, de ve preferirle la Traducción , como 
quando en el lih> 3. cap. 14. efcriviendo del fepulcro de Scrtorio, dice afsi. 
Su cuerpo fe entiende fue fepultado en Ebora , por un fepulcro que dicen fe ba~ 
lio en aquella Ciudad abriéndo los cimientos de la Iglefia de San Luis , con una 
letra en Latín muí elegante , que claramente lo afirma, Pero , como no fe halla 
Autor, ni tejiigo de crédito que tal diga, ni ai r afir o , ni memoria de tal piedra 5 no 
lo tenemos por cierto , dado que en nuefira Hifioria Latina pufimos aquel Letrero , to
mado con otros algunos de Amhrofio de Morales a f u riefgo , i por fu cuenta ¡perfona 
en lo demás dota, i diligente en rafirear las Antigüedades de Efpaña. También deve 
preferirte la Traducción en lo que dice en el libro 6, cap. 1. hablando del Sumo 
Pontífice Gregorio Magno : El qual por muerte de Pelagio Segundo fucedio en 
aquella dignidad a tres de Setiembre año del Señor de quinientos i noventa al fin 
de la Indicción ociava , como del Regifiro de fus Epifiolas fe faca 5 i retratando-
fe de lo que avia efcrito , añade : En la Hifioria Latina pufimos un año mas. 

La mífma fuerza que tiene la voluntad pofterior, perfuade ,que avien-
do repetido el Padre Mariana la imprefsion de fu Traducción, variando al
go en ella , fiempre deve preferirfe la fegunda : i afsi lo declaró el mifmo 
Tradudor en la fegunda publicación que hizo de fu Hifioria Efpañola en el 
año 1608. pues aviendo interpolado las palabras ya referidas , explicó afsi 
fu - voluntad. En la Traducion no procedí como Interprete $ fino como Autor : baf-
ta trocar un apellido, i tal vez mudar opinión : que fe tendrá por la nuefira 
la que en efia imprefsion fe hallare. N i me ate a las palabras , ni a las claufu
las : quite , * pufe con libertad fegun me pareció mas acertado. Que cofas fon a 
propojito pira gente dota , i otras para la vulgar. En confirmación dello, Don 
Thomas Tamayo de Vargas en la Razón de la Hifioria del Padre Mariana, 
de fu imprefsion \ i Defenfa , pag. I V . dice : Defpidieronfe con mucha brevedad 
una, i otra imprefsion, Latina, i Efpañola 5 i a perfuafion de curiofos, i a im
portunación de interefados, i a comodidad , i provecho de todos , bolvio a impri
mir la Latina en otras partes, i la Efpañola en Madrid año de mil fe ifcientos i 
ocho , con mayor cuidado , añadiendo Autores a las margenes, de las cofas mas 
efirañas, corrigiendo el texto, que, o el defeuido de los Efcrivientes , o el de los 
moldes avia depravado. La Latina fallo en Francfort en fo l io , i en odavo, 
conteniendo treinta libros 5 i la Efpañola en Toledo. 

. La tercera imprefsion defta Hifioria eferita en Caftellano , i también 
vanada en algo , fe hizo en Madrid por Diego Rodríguez año 1616. aunque 
Don Pedm de la E fea lera Guevara en fu libro de los Monteros de EJpmofa, 
pag. 19. dijo averfe impreflb el año figuiente 1617. 

Finalmente viviendo el mifmo Padre Mariana en el año 1623, fe publico 
otra imprefsion de efta Hifioria en Romance, cuyo Primer Tomo fe imprimió en 
Madrid por Luis Sánchez , i el fegundo en Toledo por Diego Rodríguez. A efta 
imprefsion llamó quinta fu Autor, quizá porque folamente contava las que fe hi
cieron en Efpaña, incluyendo la Latina.Como quiera que fea efta imprefsion,cu-
ya diftincion de Impreflbres ya advirtió el dicho Don Pedro de la Efcalera Gue
vara ; fue la ultima que hizo viviendo el Padre Mariana: bien que muí cer
cano a la muerte ; i en opinión de algunos , aviendo muerto ya ; porque, 
aunque Don Martin Carrillo citado por Don Thomas Tamayo de Vargas 
en la Continuación del Enquiridion de los Tiempos de Frai Alonlo Venero, dí-
ce , que murió de 92, años de edad en la Cafa Profeífa de Toledo donde 
cita ̂ enterrado , día 5. de Odubre del ano 1625. fe engañó en el mes, día, 
1 ano. En el mes 5 porque el Padre Alonfo Ezquerra en 1a Hifioria del 
colegio de Alcalá, 1 el Padre Alonfo Andrade en fus Varones Ilufires, dicen, 
que fue Febrero : en el día , porque el Padre Andrade dice , que fue el 
diez 1 leis , aunque Don Nicolás Antonio , el Marques de Mondejar , i la 
Bibhotheca de la Compañía feñalan el figuiente diez i fíete. En el año , por-
que , aunque Don Thomas Tamayo de yargas confirmó la opinión de Car-
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íillo efcnviendo el año 1^40. fe olvidó de lo que con memoria mas recien
te avia efcrito diez i feis años antes , hablando del Padre Mariana , como 
ya difunto en el folio 43. de fu Defcnfa de .Dextro imprefla en Madrid año 
1624. i aísi parece que murió dia 16. de Febrero de dicho año 1624. o , co
mo quieren Don Nicolás Antonio , i el Marques de Mondejar , de 1623. 
no fin mucho fundamento , aunque no le declaran : porque aviendofe con
cedido a Tamayo el privilegio para fu imprefsion dia 28. de Oclubre del año 
1624. i refiriendo en la miíma pagina en que fe lamenta de la muerte del 
Padre Mariana , la del Padre Diego Daza , que murió fegun Don Nicolás 
Antonio a villa de Inglaterra dia 16. de Octubre del año 1623. pocos dias 
antes de aquel en que eferivia Tamayo , fe vé que también fue anterior la 
muerte del Padre Mariana 5 i por coníiguiente en el año 1623^ i no 1624. 
i fiendo efto afsi , Ce podrá poner en duda , íi la quarta publicación de la 
Hi/ioria eferita en Romance fe hizo en vida , i a íábiendas de fu Autor , i 
íi mereció , o no fu aprovacion. Lo cierto es, que no logró fu viíta ertan-
do privado della muchos años antes. El teílimonio de Don Thomas Ta
mayo de Vargas en fu Defenfa de Dextro dice afsi. E l Padre Uotor Juan de 
Mariana , Efcriptor tan ilu/ire nuefíro , que fe puede temer, que defpues que llo
raron todos los buenos fu muerte , no tenga en muchos figlos la felicidad de Ef~ 
paña otro igual. Efie pues verdaderamente varón fin afecto a fus mifmas cofas., 
por feguir en todo el juicio entero de la verdad, &c. i luego añade en ia mií
ma pagina del folio 43. Li fuerza de fias razones pudieron tanto con un infigne 
ingenio de E/paña que pocos dias ha perdimos en fu mejor edad, que efrivien-
do un Comentario [obre efia Epifióla ( habia de la de Santiago ) mudo de pare
cer en la opinión introducida , i Jiguio efta, Efie fue el Padre Diego Daza, Ca~ 
ihedrático de Tbeologia en el Colegio de la Compañía de Toledo, &c. 

Quificra yo tener pre(entes las feis primeras imprefsiones, digo las dos 
primeras de la Hiftoria L¿ím?j , i las quatro de la Efpañola, para hacer ut* 
diligente cotejo de todo lo que el Padre Mariana quitó , añadió, i varió 5 i 
por ventura fe harían algunas o b fe rv ación es dignas de atención porque no 
carece de gran fofpecha ver nueuamente citado a Dextro, i a fus acompa
liados , fien do afsi que el Padre Thomas de León afirma, que el Padre Ma
riana juzgava que eran fingidos , citando una Carta fuya original del año 
1Ó16. I ello es tanto mas reparable , quanto mayor foípecha de inrrufiory 
cauta el ver , que ellas citas fe hallan , i empezaron a verle en el Tomo Pri
mero de la tercera imprefsion , hecha en Madrid en aufencia , i eliando ür 
Autor cerca, de morir , como fe puede ver , fegun me advirtió un erudito 
amigo , a quien deícubiertamente no celebro por complacer a fu modeítia^ 
en el lib. 4. cap. 5. 13.1,17. en el lib. 5. cap. 14. i en el lib. 6. cap. 10. Por 
cíla caufa en mi opinión fiempre ferá muí eílimable la imprelsion del año 
11608. porque es la que fe hizo a villa de fu mifmo Autor , i nos confia 
la diligencia de fu enmienda; i la de Madrid fe hizo en fu aufencia, i avien-, 
do cegado ya , i quizá muerto fegun las referidas con ge tu ras. 

Supuella la diverfidad , i autoridad del texto de lia Hiftoria , afsi en La-
fcin como en Romance 5 relia tratar de fu autoridad intrinfeca , fobre la 
qual hablaré con el amor a la verdad, i entereza, que pide la gravedad 
del afamo. 

Es cofa muí fabida , que la Hiftoria perfeta tiene quatro partes 5 la 
Narrativa , i mas principal , que informa los ánimos Con el per feto cono
cimiento de las acciones , i fucellos, refiriendo las caulas , progrcflbs , fí, 
nes , i paraderos de aquellas, i dellos : la Tópica, que léñala ei lugar de 
Jas acciones , o acaecimientos : la Cbronica , que diítingue , i determina los 
tiempos : i la Genealógica , que en quanto pide la claridad de la narración, 

, maniíiefta ia ferie las Per lonas hiiloriadas. 
En lo que rqpa a la Narrativa ya hemos vifto , que el Padre Mariana 

íiguio a ios Maeftros Fionaa de O campo k 1 Ambrollo de Morales ? i mu-. 
cho 
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cho mas a Eftevan de Garibai. .El mifmo Padre Mariana confefsó en el 
lib. i . cap, 13. que fu animo no era oponerfe al torrente de nueftros Ef-
critores 5 i en el lib, 4. cap. 4. di jo, que tampoco era fu animo innovar las 
opiniones recibidas: i fu gran defenfor , dicípulo, i amigo , Don Thomas 
Tamayo de Vargas confefsó 9 que efcrivio dejando fe llevar de la corriente 
de los que le precedieron : como fe puede ver en fu Defenfa. De aqui 
nació , que, aunque en las cofas antiguas no fe atrevió a referir todos ios 
cuentos de malos invencioneros , o fábulas de los Efcritores Arabes , que 
fe leen en la General del Reí Don Alonfo , i en el fupuefto libro del Mo
ro Rafis , i en la Chronica de Florian de Ocampo 5 tampoco fe atrevió a 
rechazar muchas ficciones que refieren eftos Efcritores , a quienes ( aunque 
íin nombrarlos ) lláma grandes Autores en el lih. 1. cap, 7. fupuefto que 
de ellos tomó gran parte de lo que refirió en los capiculos figuientes, i lo 
que es mas de eftrañar , del fingido Berofo , i de fu Componedor , i Co
mentador , Frai Juan Annio de Viterbo. Verdad es , que en el lib, 1. cap, 
7. merece algún perdón , porqué advierte que efcrive de Reyes fabulofos) 
i en el cap, 19. del mifmo libro abiertamente dice , que mas cofas traílada, 
que cree. Aunque quan bien fe ajuíte ello con las rigurofas leyes de la 
Hi(loria , lo juzgaran ios Letores mas críticos , confideradas las circunílan-
cias de la manera de contarlo. Aviendo fido pues el Maeílro Florian de 
Ocampo , i Eftevan de Garibai , Efcritores mui crédulos, i el Maeílro Am-
brollo de Morales, diligentifsimo s i , pero no de tanta critica , como pide 
la verdad Hiftorica ; i fiendo recopilador de ellos el Padre Mariana, no es 
mucho que los mas veríados en ia Hiftoria de Eípaña , i fingularmente el 
Marques de Mondejar , Don Gafpar Ibañez de Segovia , varón tan perfpi-
caz , leido , i juiciofo , ayan echado menos en la del Padre Mariana algu
na mayor diligencia en orden a inveftigar la verdad de muchas acciones, 
i fu cel os. 

En lo que toca a la Parte Tópica , o de-los lugares , cafi fícmpre í i -
guio a Florian de Ocampo , de quien no fe puede negar , que eftava 
bien'informado de la fituacion de las Poblaciones de fu tiempo j pero no 
igualmente de las antiguas , cuya identidad erró muchas veces , i con él 
el Padre Mariana , dé cuya obfervacion dejo de poner muchos egemplosj 
porque a fu tiempo fe verán recogidos en la averiguación de la faifa DÍVÍ-

fion de los Obifpados , atribuida al Rei Vvamba, i en las Notas a la Defcrip-
cion de E/paña de Sharifol Edrifi , conocido por el nombre de Geógrafo Nu~ 
bienfe. 

En quanto a la parte Chronologtca no le haría yo efpecial cargo por aver-? 
fe engañado en la cuenta de la Era de Cefar , propia de los Efpañoles , fí 
todas las veces que la hallava ufada en los Efcritores antiguos , fe huviera 
conformado con la faifa perfuafion de los Modernos de que precedió 38. 
años al computo ufual de los años del Nacimiento de Nueftro Señor , i no 
39. como folidamente ha probado el Marques de Mondejar en fu erudito l i 
bro de la Era Efpañola 5 porque , fi conftantemente huviera íeguido la co
mún opinión , baftaria advertir la diferencia de un año para que los Leto
res la obfervaflen : pero , como el Padre Mariana pocas veces nombra la 
Era , i fuele acomodar fu cuenta variamente, unas veces aju liando la al año 
verdadero , i otras al falfo , i no acoftumbra citar los Autores de que fe va
le 5 no fe puede dar regla fija para ajuílar fus computos * fino que fe hade 
15 averiguando el Autor de cada noticia para faber el año que fe deve fe-
miar. Con todo ello diré una cofa dignifsima de advertencia , i es , que 
en la Chronologia cafi fiempre figuio al Maeílro Ambrollo de Morales , éf-
te a Frai Onofre Panvinio , i Panvinio a los Fallos Cato alanos , o Capito-
linos , que en la cuenta de los años de la Fundación de Roma fon poíle-
riores en un año a los Varronianos.- De aqui fe figue , que cotejados los 
años Catonianos, i Varronianos con ios de la Era comua Cimftiana , aiui-

que 
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que feguri las dos 'pnmefás cuentas los números de los anos feáh ühbs mif-
rnos , tu acomodación a los del Nacimiento del Señor deve fer diverfa por 
anticiparfe Un a ñ o los Varronianos a los Catónianosí de la manera que el 
a ñ o primero de la Era común Chriftiana^ que fegun la cuenta Catonianafue 
753» de la Fundación de Roma j fue 754» de la mifma Fundación íegun la 
cuenta Varroniana* Sin embargo de efta diferencia tan Trotable , que íabla 
mui bien el Padre Mariana $ no teniéndola prcíente, quando efcrivia íu Hífto~ 
ría , figulo la cuenta de los Faftos Catoníanos, o Capitolinos, porque abre-
viava la Chronka de Morales , i erradamente la acomodava a los a ñ o s del Na
cimiento de Chrifto, como ü íiguiefíe los Faftos Varronianos , alargando afsi 
los fuceíTos un a ñ o mas» Declarare efta importante obiervación con algunos 
egemplos , i eftos feran feguidos fegun la íerie de los Emperadores para que 
fe vea mejor éfte error tan repetido , i continuado en fu Hijloria* 

En el 4. fdp. i»dicc: Falleció de f u enfermedad Attgujío en Ñola de Cam
paña a diez i nueve de Agofto 5 el aHú quince de Chrijlo > en edad de fetenta i 
feis años menos treinta i cinco días: deviendo decir año catorce de Chrifto} por-* 
que fegun Suetonio en la Vida de Augufto , cap» 101. aquel Emperador hizo 
fu teftamento dia tres de Abril del a ñ o en que fueron Confules Lucio Plan
eo , i Cayo Sillo , un a ñ o i quatro mefes antes de morir 5 i íegun efta cuen
ta murió el a ñ o fi guien te > Tiendo Confules Sexto Apuleyo , i Sexto Pompe-
y o > que fon los Confules que en el a ñ o de fu muerte feñaló Veleyo Patera 
culo, que eferivio diez i leis anos defpues , lib* 2. de f u Uifloria , cap. 123. íi-
guiendole Cornelio Tácito en el/¿K i» de fus Anales, cap. 5, 7. g. i ultimo yDion 
Cafsio,lib. 56. pag. 585. i otros muchos. 1 cfto puede confirmarfe con dos 
caraderes celeftiales : porque Dion Cafsio en el lugar citado, i Eufebio Cefa-
rienfe en fu Cbronicon , dicen que a la muerte de Augufto precedió un Eclipfe 
de So l , i le huvo en dicho a ñ o dia 28» de Abril» Añade Tácito en el lib. 1» de 
fus Anales, cap. 18. íiguiendole Dion ^ libt 56. pag. 604. que fe figuio otro Eclip
fe de Luna , i confta que fue dia 27. de Setiembre del mifmo a ñ o catorce de la 
Era común Chriftiana. 

En el lib. 4. cap. 2. dice el Padre Mariana : Falleció el Emperador Tiberio a 
diez i feis de Marzo , el año fetenta i ocho de f u edad , que era el treinta i ocho del 
Nacimiento de Chrifto ¡i a la fazon eran Confules Gneyo AcerronioFroculo ¡ i Ca~ 
yo PorcioNigro. Tiene razón en quanto a los Confules 5 pues afsi lo aíirmaa 
Suetonio en la Vida de Tiberio , cap. 73. Tácito libro 6. de fus Anales, cap. 4c. 
i ult. i Dion lib, 58. Mg. 638» el qual folamente diferepó de Tácito en diez 
dias, diciendo que murió dia 26. de Marzo: pero es cierto que Gneyo Acer-
ronio Proculo , i Cayo Petronio Pondo Nigrino fueron Confules a ñ o 37. del 
Nacimiento de Chrifto , i no treinta i ocho, c o m o dice el Padre Mariana. 

En el mifmo Capitulo reñere» que Caligula fue muerto en el año qua-
renta i dos de aquel figlo 5 i es cierto que fucedio fu muerte en el año 41. 
en que fue Confuí quarta vez el mifmo Caligula con Gneyo Sencio Saturni
no , fiendo Confules fuffedos ,0 fubrogados Quinto Pomponío Segundo, i Ve-
tufto, aviendo imperado tres años nueve mefes i veinte i ocho dias fegun Dion 
lib. 59. pag. 663. 

En el mifmo lib. cap. 3. refiere como cofa conftante, que Claudio pafsó def-
ta vida el a ñ o cinquenta i cinco de Chrifto, i es notorio que fue muerto en el año 
cinquenra i quatro, fiendo Confules Afinio Marcelo , i Acilio Avióla, dia 154 
de Odubre fegun Suetonio en fu Vida, cap. 45» i Tácito en el lib. 12.de fus 
Anales, cap. ult. 

Afsi fe pudiera ir provando la continuación de efta errada aplicación de 
años, no folamente en la ferie de los Emperadores,fino también en la de los 
Reyes de El paña, en las celebraciones de los Concilios, recuperaciones de 
tierras, fundaciones de Iglefias , i fucefos mas memorables , unas veces por no 
atender a la verdadera cuenta de la Era 5 i otras por confundir los años de la 
Eacarnacioneon los del N^imiento del Señor: en que 00 me atrevo a difcul-

par 
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pár al Padré Mariana $ porque fegun fu gran erudición podia, i dcvia av̂ r tenk 
do mas prefentes los Faftos Confulares ya contrahidos en fu tiempo en muchas 
Tablas a los años de Chrifíou aun aver ufado de la Letra Dominical,* de las Epo
cas Aftronomicas , que fon infalibles* Bien que en lo que toca a la Chronologiá 
fe le deve conceder la gloria de aver ajuftado en fu importantísimo Tratado 
de los Años de los Arabes , eftos años con los de Chrifto* Pero tefta la mayor 
dificultad de confultar los Efcritores Arabes, obfervando fus feñalamientos 
de tiempo para el buen ufo de fus Tablas, quedando por vencer otramayot 
dificultad, que ya apuntó en el libro 6> cap, 26» de fu Bijioria > de la diverfidad 
de la cuenta de los años Arabes» 

Ultimamente en lo que toca a la Parte Geneatogka, no digo yo , que una 
Hiftoria General aya de fer tan cumplida en efte refpeto, que nada fe eche 
menos j pero ciertamente es razón, que por ella vengamos en conocittiiento del 
Derecho Monárquico continuado por elección, o fuccefion en ciertas familias: 
i pide la diftinguida nobleza de muchas cafas > i la memoria devida a muchos 
grandes Varones, que en los nacimientos de los mas iníignes en virtud, armasj 
i letras , fe fepan fus Padres j i en fus muertes, fus hijos 1 en todo lo qual no 
fe puede negár algún genero de omifion en el Padre Mariana por aVet pro
curado mas fer Hiftoriador eloquente , que diligente : i afsi la Hiftoria Genea
lógica ííempre de verá mucho a Gerónimo Zurita, i poco al Padre Mariana. 

Siendo pues íüHifioria por una parte la mas general, mas methodica , Í 
eloquente , que tenemos en Efpaña 5 i teniendo por otra algunos defetos comu-. 
nes a caíi todas demás, es ciertamente la mas digna de iluftrárfe con Notas , de-
viendo éftas fer tales, que manifieften las fuentes de donde fe tacaron las noti
cias verdaderas j averigüen las dudofas ^defcubran las faifas; añadan las omitidas 
dignas de confervarfe en la memoria de los hombres, para ful enfeñanza, imi
tación , o efcarmiento; procurando comprovarlas todas lo mejor que fe pudie
re , con infcripciones, efcrituras, i todo genero de monumentos referidos quan-* 
to fea pofsible a fus propios años , i reprefentados eftendidamente, fupliendo 
las omiliones con algunas digrefsiones ,en las quales fe vea la variedad de po
bladores , leyes, coftumbres, i goviernos , diftintas feries de Confules, Procon-
fules, Pretores, Legados , Preíldentes , Vicarios, Condes, i demás Governado-
res, que han regido república, i monárquicamente j temporal, 1 efpititualmente, 
dando en todo mayor luz a la Hiftoria de Efpaña , mui defamparada, i por eíTo 
defacreditada con la ignorancia de los propios, i la malicia de los Eftrangeros: i 
todas éftas diligencias fe pueden hacer con gran amor a la verdad, con eftima-
cion del Padre Mariana , con mayor iluftracion de fu Hiftoria, i de las cofas de 
nueftra Nación. 

SÍ huvieran fido tales las Advertencias de Pedro Mantuano (a quien no pre
tendo apocar fu ingenio , i varia letura ) las huviéra recibido , i eftiraado nueftro 
fabio, i prudente Hiftoriador , como feria razón: pero , como Mantuano mas las 
eferivio por complacer a fu Amo, que por amor a la verdad, Jadandofe de la bre
vedad con que las eferivioj moftró con efta que con mas tiempo, i mayor diligen
cia , huviera! podido hacer una cenfura mas rigurofa j i mas conforme a las leyes 
de la buena critica. 

Con todo eííb tengo por mui inferiores las Notas que fe añadieron a la 
^Traducción Francefa de efta Hiftoria. 

De otra claíTe fon las Advertencias del eruditifslmo Marques de Mondejar, 
Don Gafpar Ibañez de Segovia , el qualconíiderando la necefsidad que tenia la 
Hiftoria del Padre Mariana de mejorarfe con algunas enmiendas , fue recogiendo 
muchos materiales para ordenarlos deípues en la devida forma 5 pero aviendofe^ 
ios hurtado 5 nuevamente inftado de fus amigos fe vio obligado a renovar fu tra
bajo eferiviendo éftas docientas i quatro Advertencias , las quales empiezan en la 
invaíion de los Mahometanos en Efpaña, i no llegan acomprehender dos íi-
g lós , faltando la eípecial noticia que prometió de los Efcritores Arabes, con que 
fe puede iluftrar la Hiftoria de Efpaña: cuya falta fe puede íuplir con la Biblio-

the-



Si i Prefación 
íthecade Monfiur Herbelot, i con algunos Difcurfos dellihro quinto deías MemoftAi 
del drzobifpado de Braga , que devo a la liberalidad de fu Autor el Padre D. Geró
nimo Contador de Argote * Clérigo Regular, bien conocido en la República L i 
teraria por fus trabajólos defvelos. N i deve admirarle que el Padre Mariana (aun
que tan gran varón) fea centurado 5 ni que el Marques de Mondejar fea fu Cen-
for 5 porque el Padre Mariana tuvo menor copia de libros , afsiimpreflos , como 
manufcritos ; hizo menos eiludió en la Hiftoria de Efpaña , aviendole aplicado a 
ella por falta de falud , i como por útil diverfion 5 i finalmente efcrivio en tiem
po en que la Critica empezava a renacer. El Marques de Mondejar tuvo mayor 
abundancia de libros j efcrivio defpuesde averie publicado muchas, 1 mui nota
bles Memorias 5 i las tenia tan raras, i exquifitas, que el Padre Daniel Papebro-
quio, Eftevan Balucio , el Cardenal de Aguirre , Don Luis de Salazar i Catiro , i 
otros Efcritores noticiofifsimos, cultivaron fu amiftad para lograr de fu gran 
franqueza, i publicar mui preciofos manufcritos. Ademas defto el Marques era 
de erudición tan confumada, que eferiviendole defde Granada él Padre Thomas 
de León , Jefuita eruditifsimo, dia 25 . de Marzo del año 1658. le dijo entre otras 
cofas. Lo fegmdo de que pido perdón , es de avereferito a U. S. como Cavallero eru~ 
dito de nueftro Vais: no de noticias tan feleflas, tan arcanas: i ahora befo a Ü.S, los pies, 
como Rei, i Principe de la erudición de EJpaña, Efio , Señor , es faber, como ninguno 

fabe de quantos yo conozco. He moftrado la carta con admiración mia , i de quantosfa-
ben de la materia, i la han vifto, AJfeguro a ü . S. que no he vifto Papel en muchos anos, 
que mas me aya humillado , ni obligado mas a efiudiar; i viendo quan lejos andava buf. 
cando en correfpondencias eftrañas, en Africa con Samuel Zapata^ en Holanda con Urill 
Vorftio y amigo que corrigiejfe, / alumbraffe mi ignorancia 5 veo que me dice hoi el agudo 
Arabe Aly Abitaleb Quam bona lux in porta pracellit pra luce defemjira, 
(foramine ) . Efte bien a que U. S. nos ha abierto la puerta con fu favor , es mejor , que 
quanto andavamos mendigando con participación efeafa. I los defperdidos que llama U, 
S. aunque, lo fean con fu opulencia y por la materia es de aquellas en que no ai parvedad, 
como del oro dijo San Chrifoftomo. En los Autores, que tí. S. enumera, veo fus gran
des y i acertadas noticias, &c. I al fin de la Carta dice : En otra preguntare a U.S. mil 
curiofidades mías de los Autores Hebreos, que U. S, cita. I en otra Carta fecha en la 
mifma Ciudad , dia 2. de Enero de 1660. le dijo : No he conocido perfona, que mas 
profundamente trate la erudición, que U, S. Un Efcritor pues, como el Padre Ma
riana , mereció tan gran Ceníbr. 

El medio por el qual llegaron a mis manos eftas Advertencias ,fue el que di^ 
re. El Excelentitsimo Señor Marques de Mondejar , Don Nicolás Iñigo López 
de Mendoza Ibañez de Segovia , que murió dia 26. de Agofto del año 1742. i 
fue nieto del Autor , eftando yo en Madrid , me dijo , que avia pte íbdo el or igi 
nal deftas Advertencias a Don Andrés González de Barcia , del Con le j o , i Cáma
ra de fu Mageftad en el Real dé Caftilla ,que cambien murió el año figuiente en 
el mes de Noviembre. Supliqué al Señor Marques , que recobralle el original, I 
me permitielfe tacar una copia del: defeofo de favorecerme ,le pidió,i por aver-
fe trafpapelado , no le pudo confeguir.Deípues aviendo me yo retirado a mi Pa
tria Oliva para poder trabajar con mayor fofiego , efcrivi a aquel dodifsimo M i -
niftro , mui amigo mió , que me franqueafle fu copia para que yo facaífe otra. 
Hizome éfte placer con gran prontitud 5 i aviendome parecido que es una obra 
dignifsima de la luz publica,la he dado a la erudita Academia Valeciana para que; 
por fu medio fe publique juntamente con algunas Cartas de afuntos Hiíloricos, 
dejando yo para otra ocafion el examen de algunas de las muchas noticias que 
contienen, afsi las Advertencias, como las Cartas; porque hallándome ahora ocu
pado en recogerlos materiales para eferivir la Vida del mayor General que ha 
tenido Efpaña, el Duque de Alva , Don Fernando de immortal memoria, i avien-
do empezado ya a debujar cita grande obra ,íuperior a mi ingenio , i habilidadj 
no quiero divertir mi pluma en otros afuntos voluntarios hafta aver fatisfecho el 
honrofo precepto que me tiene empleado ganofifsimamente en tan gloriofa em-
prefa,, 



A L EXG.M0 SEÑOR 

CONDE DE MONTELLANO, 
A D E L A N T A D O DE J U C A T A N , 

I G O V E R N A D O R D E L C O N S E J O 
de las Ordenes. 

EnoR mió. La Adulación , i la Lifonja han in 
troducido el viciofo, i vano abufo de dedicar 
a los Grandes Principes los trabajos literarios, 

i con el fútil pretexto de que fe aífeguravan afst 
de las calumnias de los maliciofos Cenfores, co-

_̂  mo fi baftaífe el imaginado fagrado de fu pro
tección a librarlos de eífe peligro y fiendo tan 

incierto, i pocas veces v i f to , fe empeñen en fu defenfa, como 
prefuponen *, quando por naturaleza no e(tuviera libre el Juicio 
de qualquiera j para expreífar el que forma de los eferitos age-
nos y eftendiendofc el raifmo indulto a los que leen el fu y o para 
feguirle, o defeftimarlc. 

Con mas acierto los ofrecian los Antiguos, quando no los 
emprendian de orden expreífa de algún Principe , a los que 
creían eran capaces de entenderlos, i fe hallavan con noticias 
bailantes para oponerfe a íu defenfa a los que intentaífen i m 
pugnarlos, o a aquellos con quien íc hallavan unidos en amif-
tad fegura: con que concurriendo en V. E. entrambas circunf-
tancias , fuera poca atención mia no dirigir éftas Advertencias 
a V . E. aviendo fido uno de los que me han inflado a que las 
formaífe: i de los pocos que en elle figlo 3 en que tanto fe 
defeíliman los cíludios que no fe dirigen a lograr alguna con-
yeniencia efpecial, fe halla adornado con tan copiofas noticias, 
afsi de la Hiftoria propia, i cllraña , como de las buenas letras, 
que fin lifonja puedo aífegurar concurre en V. E. el primer 
motivó , de la manera que también milita en los dos el fegun-
do , pues profeífamos tantos años ha tan reciproca , i fincéra 
arni í lad, que no ha padecido nunca, ni quiebra, ni menof-
cabo, , 

A El 



Ei mayor fruto que cipero lograr por medio de la acerta
da elección de V . E. para Juez de elle corto trabajo que ie 
dirijo , es la corrección de íus deíaciertos ; porque no íoi tan 
prefumido que juzgue pueda averíos evitado enteramente la 
continuada fatiga de tantos años empleados en las letras: pues 
fuera necia confianza entender pofsible a la mayor el librarfe 
de la general fragilidad de nueftro imperfedo fer, expuefto 
fiempre al inevitable riefgo de las equivocaciones, de los def-
cuidos, i de las inadvertencias 3 de que apenas fe ha efeapado 
hafta ahora ninguno de los Efcritores mas fabios, i venerados, 
como tales. 

Por efta razón e(limaré a V . E. que emplee la merced que 
me hace, en advertirme quanto le pareciere menos regular ; i 
principalmente fi en alguna parte íe ha defeuidado la pluma 
con el calor de la impugnación en algún termino menos decen
te a la digna > i merecida atención con que fe deve eferivir 
de fugeto tan doó to , i recomendable como el Padre Mariana, 
a quien deve Efpaña por medio de fu eloquente , i limado eí-
tilo veneradas las acciones de íus Gloriofos Hi jos : i dé Dios 
a V. E. la dilatada vida que le defea mi feguro afeóto. 
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D E L P A D R E J U A N DÉ M A R I A N A . 

L Padré Juan de 
Mariana de la 
Compañía de Je-
fus , natural de 
la Villa de Tala-
vera , en el Ar-
zobiípado de To
ledo , que murió 

á 17. de "Febrero del año de 1623. 
fue uno de los mas iluftres, cele
bres , i doctos Efcritores, que ha 
producido ella Efclarecida Religión, 
fecunda Madre óle gloriofos Hijos en 
fantidad , i letras; a quien fuera de 
los progreífos con que adquirió el 
crédito que conferva, afsi en la in
teligencia de las Divinas Letras, o v 
mo en todo genero de erudición. 
Sagrada, i Profana , fe le aumentó 
con grandes realces la Hiftoria Ge
neral de Efpaña, compartida en trein
ta libros, que formó primero en La
tín en eftilo grave , puro , i fucinto, 
i que redujo defpues al vulgar Caf-
tellano, mas como Autor, que como 
Interprete. • 

Efta obra afsi por la elegancia 
que conferva fu edición Latina , co
mo por la prudencia,! continuados 
documentos políticos que introduce 
en e l l a , i por la claridad,! método 
Con que cntretege con gran acierto 

los fucefíbs de tantos Principes co
mo dominaron aun miímo tiempo 
en diferentes Provincias fuyas , def-
de que fueron fundando los nueftros 
nuevos Reinos contra la barbara opre* 
fion de los fequaces de Mahoma,; 
que con igual velocidad , que vio-
iencia , fe avian apoderado tiránica
mente de fu Dominio abfoluto 5 fue 
generalmente celebrada con admira
ción , i aplaufo de las Naciones ef-
tranas , mereciendo los elogios que 
corren fuyos en tantos Efcritores M o 
dernos como la figuen , i alaban j de 
la manera que ha logrado igual apre
cio en gran parte de los nueftros. 

Sin embargo no han faltado otros 
que aplicados con mas efpecialidad 
a nueftras Memorias antiguas, i mo
dernas , reconocen en ella menos d i 
ligencia en la firmeza de las noticias 
de que confta , de la que requería 
Obra tan iluftre , pareciendoles aten
dió fu Autor mas al ornato , i pulj, 
miento del eftilo, que al examen de 
la verdad ; contentando fe con feguir 
caíi íiempre a Eftévan de Garivai, ¡ 
algunos otros Efcritores modernos, 
fin detenerfe en la averiguación de. 
la foiidez , o falencia que conde-' 
nen algunos. 

Con no inferior razón eftrañan 
A 2: ovos 



4 
otros la rigidez , i acedía de térmi
nos con que te explica, juzgando con-
íiíle la indiferencia de los afectos con 
que fe de ve efcrivir la Hiftoria , pa
ra que fea accepta,en inclinarle iiem-
pre al fentir opuefto al crédito de 
quantos habla con defahogo irregu
lar de un Religiofo tan circunfpecto, 
i venerado,5 i cuyo perjuditialiísimo 
abufo produjo las mortificaciones que 
experimentó tan inmediatamente, co
mo expreífa Don Nicolás Antonio 
con los términos figuientes : No pu
do fin embargo , varón tan digno de 
eterna fama efcap arfe dé que no Je la 
procurajfe ohfcureeer la invidia , inter
pretando los .mas principales Mínifiros 
de la Corte algunos de fus efcritos, de 
manera que pareaejfen iniquos , i fu~ 
mámente injuriofos, afsi a ellos , como 
al Govíemo publico $ de que fue folem-
nemente acufado , i con harta dificul
tad defpues de examinada fu caufâ  ref-
tituido a fu primitivo endito. 

Entrambas circunftancias han fi
do tan reparables, i repetidas de los 
nueftros , por ofrecerfe patentes a 
quantos fe han dedicado al conoci
miento de las Memorias antiguas , i 
modernas de los Reinos , i Ciuda
des de Efpaña , como confta de quan
tos han eferito de ellas defpues que 
fe publicó la Hiftoria de Mariana; i 
íln embargo queda todavía gran co
pia de inadvertencias de mucha ma
yor confequencia , que convencer 
de inciertas , o de tan dudofo cré
dito , que conociendo fu débil fub-
íiftencia , no fe pueden aífegurar, 
fin arriefgar el propio.^ 

Luego que empecé a tener al
gunas noticias de nueftras Hiftorias, 
me enfeñó la experiencia quan regu
lares eran entrambos reparos : i pa
ra irlos juftificando, dividí efta Obra 
del Padre Mariana en quatro volú
menes , colocando entre dos hojas 
impreftas una en blanco, para apun
tar en ella lo que fe mei va ofrecien
do en comprovacion de los mifmos 
reparos : i aviendo continuado por 
algunos años efte trabajo , mudando 
mi Librería de un lugar a otro ^ o 
por defeuido , o por malicia de quien 
jo egecurava , me faltaron todos qua
tro volúmenes 5 con que malogrado 

Juicio de la Hiftoria 
el eftudio precedente , dege depro-
feguirle por mucho tiempo , hafta 
que aviendo llegado a la noticia de 
perfonas de mi mayor obligación, fe 
me avia fruftrado aquel primer inten-» 
to , i pareciendoles plaufible , pro
curaron reducirme a que bolviefl'e a 
ponerle en egecucion ; i parecien
do dilatadifsimo aífunto , para quien 
fe hallava en edad tan crecida , co
mo la mia , i procurando no faltar 
a complacer fu defeo, empecé a re
conocer con atención las noticias que 
ofrece efte iluftre Efcritor defde la 
invafion de los Mahometanos en nuef-
tra Provincia , dando principio a mi 
trabajo defde el Capitulo 22. del L i 
bro fepeto y que tiene por titulo: De 
la primera venida de los Moros en t f -
paña , por fi pudieífe llegar a con-
feguir dejar anotados algunos de los 
figuientes , en que fe empezó a l i -
bettar de íu impío , i violento do-
minio. 

Para lograr con mas conocimien
to de los Letores las Advertencias, o 
Obíervaciones que formaré , me ha 
parecido poner al fin de ellas algu
na noticia de los Autores , i monu
mentos antiguos pertenecientes a los 
docientos años , aun no cabales, que 
fe contienen en los feís Capítulos úl
timos del libro fexto , i en los vein
te del l'eptímo , que firvirán como 
de mueftra , i egemplar , para que 
profigan efta milma empreña los que 
fe hallaren con menos edad , i ma
yores fuerzas que yo 5 pareciendo-
nos baftaran a deí engañar a los que 
delpues fe aplicaren al reconocimien
to de nueftras Hiftorias , de quan 
arriefgado es feguir ciegamente quan-
to eícrive Mariana , fin mayor exa-s 
men que el de aífcgurarlo él. 

Pero para dejar menos prolijas 
las Adverrencias, o Notas, que hu-
vieremos de formar íobre efta Obra, 
nos parece neceífario dejar juftifica-
dos antes los dos preíüpueftos íobre 
que cargan gran parte de las prime
ras 5 conviene a faber, el tiempo pre-
cifo que duró el Reino del infelicif-
íimo Don Rodrigo, en quien fe per
dió enteramente ia Monarquía de los 
Godos 5 í también el año fijo en que 
fe hicieroa tiránicamente dueños de 



del P. Juan de Mariana* 
ella los impíos Sedaños de Mahorna. 

Los quatro Chronicones anti
guos , el de Dulcidlo , el Emilia-
nenie , el de Albelda » que aunque 
convienen entre si halla en las mif* 
mas palabras, tienen fin embargo ca
da uno algunas circunftancias que fal
tan en los otros, i el de Don Alon-
fo el Magno , feñalan uniformes tres 
años de Remo a Don Rodrigo, aísi 
también como el Arzobiípo Don Ro
drigo , aunque con la diferencia que 
fe reconoce de las palabras íiguien-
tes fuyas : Empezó a reinar U-odrigo^ 
tilclmo Rei de losK Godos , a. inftmcia 
del Senado , viviendo todavía VVítiza^ 
el año quartd de Üiit, i noventa i uno 
de los Arabes , la Era 749. el año fep-
timo de VPitiza : i no reinó mas de 
tres años ; uno folo , i dos con VViti~ 
za : Cobre que fe me ofrecen tres 
reparos. 

El primero, que para affegurac 
Egica fu Reino , defterró a Cordo-
va a Theodofcedo , por temor de 
que, como hijo del Rei Recefvintho, 
no fe le quitañe : i confervando el 
miímo temor VVit iza , hijo de Egi
ca , le facó los ojos , como refiere 
el mifmo Arzobiípo: i aísi ni el Se
nado fe atreverla a íblicitar declaraf-
fe por compañero fuyo en el Reino a 
Don Rodrigo , hijo del propio Theo-
dofredo , ni VVitiza lo haría en per
juicio de fus hijos , excluyéndolos 
por eífe medio de fucederle en la 
Corona. 

El fegundo , que , íi como ef-
crive iQdoro Pacenfe : Rodrigo 
vadfó tumultuofamenté el Reino a inf-
tancu del Senado , por averfe divi
dido los Eleftores , excluyendo los 
mas a ios hijos de VVitiza por las 
titanias de fu padre , íegun áífegu-
ra San Pedro Pafqual , como en fu 
lugar veremos 5 i en opoficion fuya 
fue eledo Don Rodrigo , como ad
vertidamente eípecifican el Rei Don 
Alonfo el Magno , i Don Lucas de 
Tu i 5 notoriamente es incierto no gor 
zava dos años antes la Corona. 

El tercero , en quanto mira al 
tiempo , en que dice el Arzobiípo 
entró Don Rodrigo a governar el 
Reino , eíto es , el año quarto de 
Üiit , el noventa i uno de ios Ara-

s 
bes, i el de 749. de la Era 5 no con
viniendo entre si ninguno de los treá 
cómputos , porque es conftante fe 
equivocó en todos ; porque es no* 
torio en todos los Elcritores Arabes» 
fegun parece delbn > Batrik ,0 Euti-
quío Patriaría de Alejandria,de Geor-
gio Homaidio , 0 Ei-Macino ̂  de 
Georgio Bar Hebreo Siró > o Abul-
faragio , i de Abu Arrahebus 5 fuera 
de los que cita Bartholome D^Her-
beiot en fu copioíifsima Bihliotheca 
Oriental , que aviendo muerto Ab-
dol-Melek ( décimo Califa , en el 
numero de los que excluyen de fu 
Dinaftia a Hacen hijo de Al i , por
que cedió el Imperio en Muavia , i a 
Abdala, a quien fe le quitó Maruan, 
padre del nulmo Abdol-Melek ) en 
el mes Schauval, o décimo del ano 
Arábigo , o Hegira que concur* 
rió con el mes de Odubre del año 
705. de nueftro computo; fue acla
mado por fúceffor fuyo en el Impe
rio de los Mollemines, o Mahometa
nos , Uii t íu hijo , el propio dia: 
con que empezada a correr el año 
quarto de fu Govierno en el mes 
Ramadan de la Hegira 83. que cor-
reí ponde al mes de Setiembre del 
año 708. de nueftro computo , i a 
la Era 746. i aísi fe engaña el Arzo
biípo Don Rodrigo en aífegurar con
currió el año quarto de Uii t con 
la Hegira 91. i con la Era 7491 

No va mas regular el miímo Ar
zobiípo en la Hjjioria que eferivió 
de ios Arates 5 porque en un mifmo 
Capitulo fe contradice , empezándo
le con ios términos ílguientes : E l 
año 91. del Imper io de ios Arabes fue 
fubltmado en el Reino > Vlit f u hijo: 
(efto es > de Abdol-Melek ,dequien 
avia hablado en el precedente ) en 

f u quinto año Rodrigo invadió el Rei
no de los Godos ocafanando /ediciones* 

, 1 mas adelante en el miímo Capitu
lo : El año quarto del Imperio de üii t . 
Muza Aben Nozair emhió a Tanf^ 
Abenzaria cen egercito de eftotra par
te del mar , el qual ht&o huir a Rodri
go y ultimo Rtt ae los Godos , i Jugt* 
tó a E/paña. Porque fi no fue acla
mado Rei Don Rodrigo halla el año 
quinto de Ulit , cómo pudo Muza 
averie derrotado el precedente ,def-

pues 



6 Juicio de 
pues de poíTeer la Corona? í Ti fu-
cedió efte Principe Infiel a fu Padre 
en la Hegira 85. cómo pudo concur
rir el año quarto de fu Imperio con 
Ja de 91? 

Con mayor puntualidad , i mas 
íegura noticia feñala Ifidoro Pacen-
fe el principio , i tiempo del Reino 
de Don Rodrigo , como quien pu
do conocerle , pues termina fu Cbro-
nicon 42. años defpues de fu fuga en 
fentir común , i foio 41. en ei mioj 
porque aviendo hablado del Empe
rador Juftiniano Segundo , efcrive: 
En efie tiempo, m la Era 749. en el 
año quarto dé fu Imperio , 9 2 . del de 
los Arabes, aviendo mantenido Ulit cin
co años el Cetro del Reino , invade tu* 
multuofamente Rodrigo la Corona a infi 
tanda 'del Senado , i reinó un año. 

Pero , porque dejamos compro-
vado baltantemetjte en nueftro Dif~ 
curfo Chronologico , concurrieron los 
tres computos con el año 711. del 
Chriftiano , efeufaremos repitir fu 
juftjfícacion j contentándonos con de
ducir las conclufiones que fe infie
ren del teftimonio precedente. 

La primera, que , íi fue aclama
do Don Rodrigo tumultuofamente, 
ocafíonando fu elección las fedicio-
nes, i diviíion del partido contrario, 
fequaz de los hijos de VVitiza , no 
le nombró dos años antes efte Prin
cipe por compañero fuyo en la Co
rona , como efcrive el Arzobifpo. 

La fegunda , que no gozó el 
Reino tres años , fegun afleguran 
uniformes la mayor parte de nuef-
tros Efcritores, por la razón que ma-
nifeftaremos defpues , fino foio uno, 
como afirma Ifidoro Pacenfe el mas 
antiguo de todos ; i que , como eli
gimos , pudo averie conocido. 

La tercera , que llegó á la Co
rona dos años antes de lo que gene
ralmente fe tiene creído : i por con-
íequencia precifa que fe hicieron due
ños ios Mahometanos de nueftra Pro
vincia los miímos dos años antes que 
fin fundamento atribuyen de mas al 
Reino de Don Rodrigo 9 que la 
perdió. . 

La juftificacion de eñe fegundo 
punto eftá clara , i manifiefta en el 
mifmo Ifidoro , como obíeryó pri-. 

la Hiftoria 
mero Pedro de Marca , Arzobifpo 
de Paris , en la Hijioria de Bearne 5 i 
defpues Don Jofef Pellicer, afsi 
en el Memorial del Marques de Villa-

for , como en los Anales de E/pañai 
i últimamente comprove y o , prime
ro en las Disertaciones Eciejiajíícas, i 
defpues en todo el Difcurfo Chrono
logico del año fijo de la pérdida de 
Efpaña , que foio fe dirige a efte finj 
por cuya razón no aviendo para q re
pitir ninguno de los fundamentos que 
en él fe proponen, apuntaremos aquí 
otros que convienen de nuevo en ei 
mifmo fentir , para ir mas feguros 
en los reparos que fe nos fueren ofre^ 
ciendo en éftas Advertencias, 

Uno de los fuceños mas glorio
sos que lograron ios Califas de Da-
mafeo , governando fu Monarquía 
Al-VValid Ebn Aboil Malee , el mas 
poderofo de fus Miramamoiines ;co^ 
nocido de los nueftros foio con . el 
nombre de Ulit , fue la conquifta 
de Efpaña , afsi por fu gran exten-
íion , como por la felicidad de aver
ia a fíe gurado foio con la primera ba
talla en que derrotaron todo ei po
der de los Godos , quedando con 
fu triunfo abíolutos Señores de fu 
Imperio , i como tal fe ofrece cele
brada fu memoria en todas fus Hif-
torias 5 pero con mas efpecialidad per
manece advertida efta inopinada , i 
repentina transformación de dominio 
en los Elcritores Arabes que de pro-
poíito formaron las de Efpaña,a quien 
todos confieren como propio , el nom
bre de Andaluz , por aver fido efta 
Provincia la primera que conocieron: 
i como común con Africa .el de Al-Ma-
grelo , que equivale lo mifmo que el 
Occidente : i entre otros Abul VVa-
lid Abdala , Abul-Kafen , Ebn A l -
Abat , Ahmed Ben Ibtahim , Mah-
med Ben Muza , de quienes da mui 
efpecial noticia Monfiur D'Herbelot, 
el qual efcrive : E/paña fue conquif-
tada , o a lo menos empezaron ( los 
Moros ) f u conquifta en el Califato 
de Abdal Malek,, hijo de Maman} quin~ 
to Califa de la familia de los Omnia* 
des, fegun (adviisríe ) Benfcholina 5 pe
ro Kondemir no pene la entrada de Ta-
rech Benfiad , hafta el Califato de VIHy 
¥\Q de Abdal-Male^d qño $2. de U 

1 • ' E&h 



del r . Juan 
BgirA , i de fe fu Cbriflo 710. Abu<-
Giafar A l t habar i , o Ebn Al-Amir la 
atrafa hafia el año de py. 

Pero de ninguna manera fe opo
nen las tres opiniones que refiere; por
que fe deven entender de tres dife
rentes entradas que hicieron los In 
fieles en nueftra Provincia , como fe 
juftifica en nueftro D i f curfo Chrono
logico , i fe bolvcráa tocar en las Ad
vertencias 5 i a lo menos es confian
te en todos los Efcritores Arabes, 
que el que mas atrafa la ultima in-
vafion de ios fuyos en ella, i la rui
na del Imperio Gótico , la reducen 
a la Hegira 93. que empezó a cor
rer a 18. de Octubre del año 711. 
de Chrifto , en cuyo mes conviene 
la mayor parte de nueftros Efcrito
res , que derrotado Don Rodrigo fe 
extinguió con fu muerte la Monar
quía de los Godos. 

Sin embargo de fer tan coníV 
tante entrambos prefupueftos , afsi 
el de que no gozó la Corona Don 
Rodrigo mas que un año , como el 
que fue derrotado , i la perdió el de 
711. convienen todos nueftros Efcri
tores , fuera dé Ifidoro Pacenfe , i 
San Pedro Pafqual, en que la obtu
vo tres , i que no fue vencido haf
ta el de 714. perfuadidos a que avien-
do entrado los Arabes en Efpaña el 
año 92. de fu Hegira , que tuvo prin
cipio el de 622. de nueftro compu
to , a que la reduce el Arzobifpo 
Don Rodrigo j formavan eftos dos 
números el de 714. por no percibir 
fon Lunares los que figuen aquellos 
Infieles , i que los dias que tienen 
menos que los nueftros , componen 
los tres en qué di (cuerda el compu
to Chriftiano del Arábigo , como 
mas por menor manifeftamos en nuef-
tras Disertaciones Ecleftafticas* 

Frai Bernardo Guido de la Or
den de los Predicadores , i Legado 
del Pontífice Juan XXÍÍ. (que le dió 
primero el Obifpado de Tui en Ga
licia el año de 1223. i el íiguiente 
de 1224. el de Lodeva en Francia 
en la Provincia de Lenguadoc , fe
gun confia de la Infcripcion de fu 
lepulcro , que fe conferva en fu Igle-
íia , i produce Juan Plantavicio fu-
ceífor fuyo en eila , en la Chrono-

ariam. 7 
logia de fus prcdeceíTores > aunque 
le omitan en el Catalago. de los de 
Tui Frai Prudencio de Sandovai, Gil 
González Davila , i Don Juan Ta-
mayo de Salazar) aíTegura en fu Hif
toria de los Pontijices , permanecía en 
fu tiempo en el Lugar de San Maxi
mino , en el Condado de Proenza, 
fobre el fepulcro de Santa Maria Ma-
dalena, la Infcripcion figuiente t E l 
año 710. de la Natividad del Señor 
fue trafladado el Cuerpo dé la Bienaven* 
turada Maria Magdalena > digna dé 
veneración , del fepulcro de alabafiro en 
ejle de piedra con todo fecreto la no
che del di a feis de Deciemhre , rtinañ-
do Eudon felicifsimo Reí de los Eran-
cefes 5 en tiempo de la infeflación de la 
gente pérfida de los Sarracenos -y por te
mor de la fobredicha gínté perffdix, 

Pero, fin embargo que Guiller-* 
tifio Catel en las Memorias de Lengua
doc > i Don Jofef Pellicer, afsi en el 
Memorial del Marques de Villafor, co
mo en los Anales de Efpaña, copian 
efta Infcripcion , me hace dudar de 
fu legalidad el titulo de Rei de los 
Franceles que fe atribuye en ella a 
Eudon , cuyo dominio no páfsó dé 
la Aquitania ; i la invafion de los 
Moros que fe fnpone en ella hecha 
el año 710. Tiendo confiante en los 
Efcritores de aquella Nación , no 
pafíaron los Perineos hafta once def
pues , el de 721. en cuyo tiempo 
por temor de la irreverencia con que 
ultraja van las Reliquias Sagradas , fe 
ocultaron en aquella Provincia en 
diílintos parages de los en que halla 
entonces permanecían , como demuef-
tra Juan Bautifta Guefnai en la Hif
toria de Mar f i l a . 

Sin embargo , íi fe admitieíTe 
como fegura ella Infcripcion por el 
gran crédito de quien la refiere, fe co-
provaria de nuevo por ella , empe
zaron a infeftar a Efpaña los Maho
metanos el año de 710. aíTegnrando-
lo fus mifmos Efcritores Arabes, co
mo demoftramos en el Dijcurfo Chro
nologico , i vimos aflegura D'Her
belot. 

Aun mas fegura prueva de nuef
tra concluíion fe deduce del tiem
po que murió el Califa Ulit , de 
quien efcrive el Arzobifpo Don Ro-

dri-



8 uicio de la í i u t o m 
drjgo i Efie dominó a E/pana por me
dio de Muza , General de Ju Egerci* 
to , i la quitó la dignidad del Reino» 
Todos nuefttos Efcritorcs van con
formes en que gaftaron los Infieles 
tres anos en fu Conquiíla 5 afsi tam
bién como que al fin de ellos fue
ron llamados del mifmo Ulit , para 
que paíTaflen a fu Corte los princi
pales Cabos , que avian intervenido 
en ella 5 afsi parece de las palabras 
ílguientes del propio Arzobiípo : iv -
nalmente Muza Tarik. , i Mogeit, que 
ajolavan a Efpaña , falieron de ella 
por precepto de Ulit. I añade Ifidoro fe 
prefentó Muza delante de aquel Prin
cipe , el año ultimo de f u Reino, 

Por otra parte es conftante en 
todos los Efcritores Arabes murió 
Ulit el año de fu Hegira $6. que 
empezó a correr a 16. de Setiem
bre del de 714. del nueftro , en fu 
fexto mes llamado Giumada pofte-̂  
yior , como efpeciñca Said Ibn Bâ  

trik , i en la mitad del , fegun ad
vierte El Macino j de manera que 
terminó fu vida aquel Principe a 18. 
de Febrero del año 715. de la Na
tividad de nueftro Redentor , con 
cuyo dia concurrió el décimo quin
to del mes Giumada , de la He-
g i r a p é . 

/ Luego aunque llegaíTe a Da-i 
mafeo Muza a los fines del año 714. 
íi avian corrido los tres , antes que 
fe partieífe de Efpaña, que duró fu, 
Conquifta, precifamente íe deve re
ducir fu pérdida al de 711. pero por 
eftas razones , afsi como por evitar 
la moleftia de repetir algunas obfer-
Vaciones que íe ofrecen en nueftro 
Úifcurfo Chronologico , i coinciden 
con las Advertencias que iremos for
mando , le produciremos de nuevo 
al fin de ellas , remitiéndonos a la^ 
que en el fe tocan'mas de propo-a 
i i to . 



V E R T E N C I AS 
AL LIBRO SEXTO, I SIGUIENTES 

D E L PADRE JUAN DE M A R I A N A . 

C A P I T U L O X X I I . 

A D V E R T E N C I A P R I M E R A . 

STE Capitulo , defde 
donde hemos refuelto 
empezar los Reparos, 
o Advertencias íigüien-
tes , tiene por titulo: 
De la primera venida 

4e ios Moros en Efpana. Dando a en
tender en todo él , no avian inten
tado antes invadirla aquellos Infieles, 
hafta que emprendieron fu conquif-
ta en el Reino de Don Rodrigo: pe
ro , afsi es notorio , i refiere nuef-
tro Efcricor , continuaron los fucef-
fores de Mahoma en dilatar aquel t i 
ránico Imperio , que empezó a efta-
biecer en Arabia , apoderandofe de 
las Provincias de Siria , de Egipto, 
i de Africa , folicitaron defde ella, 
como tan inmediata a la nueítra, fi
jar el pie en Efpana , en los Reina
dos de Egica , i de VVitiza. Afsi lo 
teftifica Ifidoro Pacenfe , que flore
ció en el mifmo figlo a que perte
nece efta noticia 5 pues hablando de 
Theudemiro , de quien en fu lugar 
ia daremos , efcrive , que no folo 
avia hecho grandes eftragos en los 
Moros , defpues de averie apodera
do de nueftra Provincia;fíno también 
en tiempo de Egica , i VVitiza Reyes 
de los Godos , avia triunfado en fu pa
tria de los que faltaron en ella de la 
Armada Naval en que venían : no fien-
do dudable , fegun juílifico en mi 
Bifcurfo Chronologico del año en que 
le perdió Efpana, fueron tres lasin-
vafiones que hicieron los Infieles en 
ella , fuera de eftas de que hace me

moria Ifidoro , i de qué no tenemos 
otra mas efpecial noticia , continua
das todas hafta derrotar en la ultima 
al Rei Don Rodrigo. Diftinta , i mas 
antigua que todas fue la invaíion que 
hicieron los mifmos Arabes en nuef
tra Provincia en el Reino de Recef-
vintho , el año de fu Hegira 46. que 
empezó a correr defde 12*. de Mar
zo de 666. del computo Chriftianoj 
i de que por mayor hace memoria 
Georgio El-Macino , i a cuya mar
gen advierte Thomas Erpenio : Los 
Moflemines , ejio es, los Mahometanos 
invadieron a Mauritania , * a Efpana; 

ADVERTENCIA I I . 

L fegundo reparo que fe deve 
hacer a elle capitulo , fe re

duce a fuponer, que/en ninguno de 
ios Chronicones antiguos de Ifidoro, 
i de Dulcidlo , ni en el Emilianen-
fe , o de Albelda ; afsi tampoco, co^ 
mo ni en el del Rei Don Alonfo el 
Magno , tercero defte nombre , que 
tantas veces cita Mariana , i fon ib-
lo los materiales legaros que per
manecen de los fuccflbs de la per
dida de Efpana , i de los tres figlos 
primeros fubfiguientes a ella, ai me
moria , ni del Conde Don Julián, ni 
de la Cava fu hija 5 i afsi defefti-
man los cuentos que fe refieren de 
entrambos en los que efcrivieron 
quatro defpues , Pedro Maotuano en 
las Notas que hizo a nucftro Efcri-
tor , i Don Jofef Pellicer en los Ana~ 

B les 



i o Advertencias a 
les de E/paña. I tengo por fin dada 
es efta fábula fingida > i fraguada de 
los mifmos Moros , de quienes re-
cibieron fin reparo fu noticia los nuef-
tros , repitiéndola como verdadero 
luceílo en íüs Cantares 5 de donde 
la copió como tal el Monge de San
to Domingo de Silos , que efcrivia 
en el ííglo onceno, cuya copia ten
go , afsi como el Arzobifpo Don 
Rodrigó , Don Lucas de Tul , la 
Chronica General , i quantos han ef-
crito défpues : i mueve a juzgarlo 
afsi , aífegurar San Pedro Palcual, 
que también la pone , empezando a 
referir mui por menor los fuceífos 
que precedieron a la pérdida de Ef-
paña Í Áviendo corrido 81. años áef* 
pues dé la muerte de Aídhoma, entrá* 
ron los Moros en Bfpaña > como fe leé 
en las Chronkas j i eñ las Hiftórias qui 
fueron efcritas entonces* Porque no 
permaneciendo en las que fe con-
íervan nueftras, memoria de el Con
de Don Julián , ni de la Cava fu h i 
ja , ni noticia de que fe huvieíferi 
efcrito otras en el mifmo tiempo de 
aquella infeliz invafion de los Infie
les , precifamente fe deve juzgar ha
bía San Pedro PafcUal de las de los 
Moros, de quienes ai tantas todavía 
permanentes , como en fu lugar re* 
conoceremos. Aumenta efta foípecha 
de que fueron los Moros los que 
fingieron los cuentos del Conde Don 
Julián , i de fu hija j íaber no folo 
refiere también el propio San Pedro, 
fue el Rei VVitiza quien le injurió 
a él , i a fu hija , fino que eftavan 
ya los Infieles en Eípaña quando fue 
eledo Don Rodrigo : circunftancias 
entrambas que no íe hallan. en los 
Efcritores anteriores a é l , i que por 
aver íido éfte Principe en cuyo tiem
po fe apoderaron de ella , fue mui 
contingente fe las atribuyeífen* 

M A R I A N A . 
Defpues de referir como propu* 

fo a Muza el Conde Don Julián la 
empreña de Efpaña , i la facilidad 
de confeguirla , añade : No le pare* 
cid al bárbaro mala ocafion efia y folo 
dudava la lealtad del Conde , Ji por 
fer Chriftiano guardaría lo que pujief-
fs j parecióle comunicar ei negocio con 

Lib.6-.Gap. 22; 
el Miramamolín : falto refuelto que con 
poca gente fe hiciejfe prueva de las de 
Efpaña. 

ADVERTENCIA I I I . 

EN efta claufula parece quiere de
cir nueftro Efcritor comunicó 

Muza ia"alevoía , i execrable pro-
pueíta del Conde con el Miramamo-
lin , fuponiendo fe avia ya eftable-
cido en Africa efta Dignidad , i nue
vo Imperio , independente de ios 
Califas de Damafco; i que aviendo-
lo conferido entre los dos, reíblvie-
íon paífafíe alguna gente , aunque 
moderada , a reconocer las fuerzas 
con que fe hallava Efpaña 5 pero ref-
peto de que no eftableció Idris el 
dominio en Africa, negando la obe
diencia a Muhamed A bu Abdala, fu-
premo Califa de los Mahometanos 
de Afia , i Africa , lia mando fe M i -
ramamolin , hafta 7. del mes Ravi, 
primero de la Hegira 172. que em
pezó a correr defde 10. de Junio del 
año 788. de nueftro computo , tan
to defpues de aver fe refuelto la i n 
vafion de Efpaña , fe deve fuponer 
fue el animo de Mariana decir con-
fultó Muza la propuefta del Conde 
con el Califa U l i t , que tenia fu Cor
té en la Ciudad de Damafco en Sw 
ria 5 de donde le vino refuelto la ace-
taíTe , i pufieíTe en egecucion. Afsi 
fe lee en la Chronica General, de quien 
copió efta noticia Mariana. E Muza 
embió luego efte mandado a Ulid, que era 
Miramamolín en Arabia. 

M A R I A N A . 
Hablando de los primeros Ma

hometanos que pafíaron a Efpaña, 
dice : Embió al principio foto ciento 
de a cavallo , i quatrocientos de a pie¿ 
partidos en quatro naves* 

ADVERTENCIA IV . 

ESta claufula es copiada del Arzo
bifpo Don Rodrigo , que limi

ta el numero de los Infieles que em
bió Muza a invadir a nueftra Pro
vincia , a folo los quinientos que co
pia Mariana 5 aunque parece inveroH 
ñmil , aviendo paííado con animo de 
emprenderla , como Jo acredita el 

fe 



fu ce lío mifmó que aconteció defpues, 
i la refolucion inmediata de fu Ge
neral : Porque hecho dueño de la emi
nencia del mifmo monte , i fortifican-' 
dofe en el , para affegurarfe de los re
batos de nueftra gente , fe empezaron 

del P. Juan de Mariana. 11 
Verde , para expreñar fu amenidad, 
i frefeura , i diferenciarle de tantos 
para jes, a quien igualmente partici
pan el de Algecirah , por la razón, 
mifma , como advierte Thomas de 
Herbelot, i apuntamos en el Difcur-

a inquietar los Africanos , / difeurrir fo Chronologico ; i afsi la lila que ef-
m poner en falvo los defpojos que avian criven ocuparon la primera los M o -
adquirido en las primeras correrlas, re- ros en Efpana es el Monte Cal pe, de 
fuelío a holverfe con ellos a fu tierra, 
paréciendoles defefperada la continua
ción de mayores progreffos que los que 
avia logrado fu defprevenido afalto^ pe
ro noHciofo Tarik de fe me jante refolu
cion tan contraria a fus depgnios , la 
procuro defvaneeer con la mifma im~ 
pofsibilidad , mandando con todapref. 
teza , i fecreto poner fuego a la arma-
da, para dejar impofsibilitada la f u 
ga , i mas esforzado f u valor con la 
mifma defefperacion del inevitable peli
gro : que fon los términos con que 
me opongo al fentir del Arzobifpo 
Don Rodrigo , en el § . 2 1 . del Dif . 
curfo Chronologico de la perdida de Ef
pana , juftificando la circunftancia de 
aver quemado Tarik las Naves en que 
pafsó de Africa , con teftimonio de 
Sherifol Edriíi , conocidifsimo por 
Autor de ia Geografía Nubienfe. 

M A R I A N A . 
Hablando de la entrada de los 

que fe apoderó Tarik luego que 
llegó con fu gente a el : i por efía 
razón le participó , fu nombre , i fe 
llama defde entonces Gebel Tarik,, o 
Monte de Tarik , de quien fe cor
rompió el de Gibraltar que hoicon* 
ferva. 

M A R I A N A . 
Sucedieron las cofas a fu propofi* 

to , que muchos Efpañolesfe les paffaron* 

ADVERTENCIA V I . 

N O se permanezca noticia antw 
gua de que luego que entraron 

en Efpana los Moros , fe paffaffen J 
ellos algunos naturales fuyos , como' 
aqui aííegura Mariana 5 porque e | 
Arzobifpo Don Rodrigo , a quiera 
parece alude , aviendo dicho vino, 
el Conde Don Julián con Tarik, Gen 
neral de ios Infieles , folo efcrive 
c$xt fe ahrigAron en la Ifla de e¡iotra 
parte del mar , que de fu nombre fe 

Moros en Efpana , reinando Don Ro- dijo Gecinah Tarik,, i fubftfiid alli haf* 
drigQ , que como digimos , íupone 
fué la primera que hicieron en ella, 
efcrive : Eflos acometieron, las Iflas, i 
marinas cercanas al Eftrecho, 

ADVERTENCIA V. 

EN eftas cortas palabras comete 
nueftro Efcritor dos equivoca

ciones reparables : la primera en fu-
poner avia al tiempo que entraron 
los Arabes en Efpana lilas algunas, 
no aviendolas conocido nunca nin
gún Geógrafo en aquel parage de 
mar inmediato al Eftrecho , ni aun 
én muchas leguas feparadas del: i la 
fegunda en no percibir que el nom-

ta que le llegaron de Efpana fus pa~ 
rientes , i cómplices 5 no percibiendo 
tampoco , como dejamos advertido, 
expreílaron los Arabes con el nom
bre de Gozirah , o Illa , el Monte de 
Calpe , en que baftantemente da a, 
entender no fue tan inmediatamente 
el pailage de los nueltros al egerci-
to de los Infieles , como prefupone 
Mariana , i fe comprueva de la cir-
cunftancia que efpecifica Sherifol 
Edrifi , Autor de la Geografía Nu~ 
bienfe , que florecía por los años de 
1150. Cuyo teftimonio , aunque lar
go , copiaremos por lo que nos fer-
virá defpues , el qual dice: La Ciu
dad de Gecirat Haladra, o Ifla Verde, 

bre de Al Geciral, o Ifla, le confirie- fue la primera entre las de Andalucía, 
ron los Arabes al Monte de Calpe, a quien fe pufo [itio en la venida de 
por eftar caíi bañado por todas par- los Moflemanes, que fucedid el año 90. 
tes del mar , diftinguiendole con el de la Hegira: i la combatid Muza,hi-
Haladra, que equivale lo mifmo que jo de Nofair , que militava en fervL 
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12 Advertencias al 
ció de los Maruanitas, juntamente con 
Tarík, , hijo de Abdala , lo era de 
í^anamuzanatenfe , i con las Naciones 
fiarharas, Efta Ijla pues fue la prime
va Ciudad que acometieron en aquel 
tiempo : i en ella fe <ve en la mgoftu* 
ra del mar un Templo llamado A Ir aya-
^ ( o de las Vanderas } porque fe cree 
averf ? juntado allí las Vanderas del Pue
blo , para entrar en confejo* Bajaron 
pues a la Ciudad s defde el Monte el 
Taref̂  , que obtuvo efte nombre por Ta* 
rtk y hijo de Abdala, hijo de Vanamu* 
zanatenfe i porque , como efte huviejfe 
pajfado *de la otra parte (del mar ) a 
ias tropas barbaras que llevava confia 
go -> i fe huviejfe con las fuyás forti* 
ficado en aquel Monte % advirtió fere-
celavan los árabes de fu lealtad > i pa
va defvanéúer efta fofpecha, mandó que
mar las naves en que avian pajfado 5 / 
de efta manera fe libro de la calumnia 
impuefta. Con que fin embargo de 
dar a entender pafíaron también con 
los Arabes defde Africa Chriftianos, 
cxpreífandolos como Mahometanos, 
con el nombre de Barbaros , deja 
notoriamente inverofimil (advirtien
do fe quedan bolver los fuyos te-
merofos del peligro en que fe halla-
van , neceíitando a fu General a que 
quemaífe los Navios en que vinieron 
para evitar fu fuga) fe les huviefíen 
paíFado los nueftros tan inmediata
mente , como fupone Mariana 5 cu
ya circunílancia , fi fuera cierta , pre
cifamente huviera defvanecido fu te
mor , de la manera que no fe opo
ne menos al inmediato paíTage de los 
nueftros al campo Infiel , el bárbaro 
ardid con que ellos procuraron ame
drentarlos , luego que puíieron el 
pie en Efpaña , fegun aífegura San 
Pedro Pafcual con los términos íi-
guientes: Luego al punto que los Mo
yos entraron en Bfpaña , ufaron de 
0 a eftratagema , con la qual mata-
van algunos Chriftianos , cocían otros% 
afavan otros , i los ponían delante de 
si quando querían comer , i , aunque 
no los comían , fingían comerlos, ege** 
cutando en ellos grandes venganzas, def-
precios , i crueldades y i principalmen
te delante de los Chriftianos , que en
tonces fe hallavan cautivos : i defpues 
no cuídavan de ellos ? para que pudie/k 

Lib.6. Cap. 22. 
fen huirfe fácilmente , i efe apando fe, i 
llegando a los fuyos, les contajfen eftas 
crueldades» 

M A R I A N A . 
Con efto de nuevo embió doce mil 

Soldados, i por f u Capitán Taríf, por 
fobrenombre Abenzarea, perf wa de gran 
cuenta , dado que le faltava un ojo ¡pa
ra que fuejfe el negocio mas fecreto , i 
no fe entendíejfe donde fe encamínavan 
eftas tramas , no fe apercibió armada 
en el mar , fino pajfaron en Naves de-
Mercaderes-, furgieron cerca de Efpaña: 
i lo primero fe apoderaron del Monte 
Calpe , i de la Ciudad de Heraclea, que 
en el eftava, 

ADVERTENCIA V I L 

COn el falfo prefupuefto de que 
avia lilas inmediatas al Eftre-

cho , pofíeidas de Eípañoles , poc 
no percibir que el nombre Arábigo 
Algecírah con que fe denota en aque
lla lengua , es común a todas las re
giones que por la mayor parte , aun
que no enteramente, eftán rodeadas 
del mar , i afsi exprefían con él al 
Monte de Gibraltar quantos Efcrito
res fuyos hacen memoria de como 
fe hizo Dueño de él Tarik , quan
do emprendió la conquiíta de Efpa
ña 5 tiene por diftinta la primera ex
pedición de aquel General infiel, de 
efta , que fupone fegunda , en que 
vino de propofito a la conquifta de 
nueftra Provincia , añadiendo , fin 
mayor prueva que la de fu imagi
nación , pafsó la gente con que ve
nia en Naves de Mercaderes, fiendo 
tan corta la diftancia que ai de la 
cofta de Africa a la nueftra j i tan 
poco necefíaria la fimulacion , quan
do le traía afíegurado el fucefíb el 
partido de los hijos de VVit iza, a 
cuya inftancia íe avia emprendido 
aquella expedición. 

M A R I A N A . 
Otra Ciudad allí cerca , llamada 

antiguamente Tartefo , tomó nombre de 
Tarifa. 

AD-' • 



del P. Juan de Mariana. 
ADVERTENCIA V I H . 

ESte mifmo fentir deja exprefíado 
nueftro Efcritor en el principio 

de fu Obra , quando defcrive a £f-
paña 5 cuyo abfurdo convence con 
tan patente evidencia , con repeti
dos teftimonios de los Geógrafos an
tiguos , Pedro Mantuano , como in
tenta defender íin ella con amonto
nados errores de Modernos Don Ti lo
mas Tamayo de Vargas 5 Tiendo conf
iante tuvo fu afiento la celebre 
Tartefo, Corte del Rei Argantonio, 
entre los dos brazos que formava el 
Rio Guadalquivir al entrar en el mar: 
i que Tarifa le conferva dentro del 
mifmo eftrecho en fu cofta , dif-
tante diez i feis leguas del parage 
que ocupava la antigua Tartefo , co
mo mas difufamente demueítro yo 
en mi Cádiz Fenicia» 

M A R I A N A . 
Defpacbd con prefteza un f u Pri

mo llamado Sancho. Ai quien le llama 
Iñigo , para que le Jaliejfe al encuentro, 

ADVERTENCIA IX. 

,Uantos Modernos lenalan tres 
años de Reinado á Don Ro
drigo , los diílribuyen por 

fu arbitrio : en el primero íuponen 
fus amores , i violencias de la Cavaj 
el fentimiento del Conde Don Ju
lián fu padre 5 fu pallage a Africa, 
el ajufte con Muza, i el primerpaf-
fage de los Moros á las lilas inme
diatas al Eftrecho , que nunca hu-
vo. En el fegundo quieren paflaíTe 
Tarik con mayores tuerzas a em
prender de propofito la conquifta de 
Efpaña ; i que con la noticia deaver 
llegado a ella , i empezar a ocupar 
algunos Lugares fuyos, embió a opo-
nerfe a fus violencias a efte Sancho, 
o Iñigo , que dice Mariana ; ílen-
do aís i , que ni es Godo ninguno de 
eftos dos nombres , como notoria
mente Vafcones entrambos , ni fe 
hallará memoria fuya en ningún mo
numento de los nueftros , hafta que 
emparentaron nueftros Reyes con los 
de Navarra, que ni Jos quatro Chro-

13 
nicones antiguos , ni el Arzobifpo 
Don Rodrigo , ni Don Lucas de T u i , 
ni la Cbronka General, ni Don Alon-
fo de Cartagena hacen memoria de 
efte fabulofo íuceííb del fupuefto 
Principe Don Sancho , que de nue
vo introdugeron con otras noticias 
igualmente inciertas, Don Rodrigo 
Sánchez de Arevalo en fu Hifloria. 
de Efpaña , i Diego Rodriguez de 
Almella en el Valerio de las Hijiorias. 

ADVERTENCIA X. 

TOdo el Capitulo veinte i tres de 
efte Libro fexto, es copiado dei 

que con nombre de Abentarik , pu-, 
blicó en Caftellano Miguel de L u 
na , tan lleno de abfurdos , como 
le convence Don Nicolás Antonio, 
advirtiendo antes de manifeftarles: 
Pero para exprejfar ya mi fentir, mu
chas cofas en efla Uiftoria deftruyenfu 
fe , i fuppenden ¡a de los que la leen; 
a lo menos en ninguno delosChro-
nicones antiguos de que dejamos he
cha memoria , permanece otra de ef-
ta infeliz transformación de nueftro 
Imperio Gótico , en la tiránica fu-
gecion al Bárbaro de los Sedarlos 
de Mahoma , que la de la infeliz 
batalla en que derrotado fu ultimo 
Rei Don Rodrigo : ni parece con
vienen con las que efpecifica San Pe
dro Pafcual , defpues de referir la 
cruel barbaridad con que empezaron 
los infieles en el Reino de V Vi tiza 
a introducir temerofo horror en los 
nueftros , fegun fe reconoce de las 
mifmas palabras fuyas , que quedan 
copiadas, a que fe liguen las figuien-
tes : En el Ínterin que Jucedian eftas 
cofas , murió el fobredicho Rei W i t i -
za ; / no quiferon los naturales del Rei
no recibir a fu hijo , por los males que 
avia egecutado 5 con que dividiendofe el 
Reino en dos parcialidades , / facciones, 
una aclamo por Rei a cierto fugeto lla
mado Rodrigo 5 pero muchos no quife
ron recibirle por tal , ni ayudarle con-* 
tra los [obredichos Moros 5 i por efla 
caufa redugeron a fu dominio a cafi Po
da Efpaña : i efto es el verdadero 
origen , i motivo de fu ruina , i no 
los fabulofos que con Mariana re
fieren los Efcritores Modernos , íi-

guien^ 



14 
guiendo el mentido Abultarik. 

Cíi-

M A R I A N A 
Aviendo referido mui por me

nor la batalla en que íe perdió el 
Rei Don Rodrigo, cícrive : Del fu* 
cejfo no fe efcrive, Devió de fer va* 
fio , pues ai otiavo dia fe refolvicron 
de dar la batalla campal, que fue Do» 
mingo a nueve del mes que los Moros, 
llaman Xavel , o Sceval : afsi lo dice 
Don Rodrigo , que vendría a fer por 
el mes de Junio conforme a la cuenta 
de los Arabes. 

ADVERTENCIA X L 

EN la primera edición del Arzo-
bifpo Don Rodrigo hecha en 

Granada el año 1545. por difpoíi-
cion de Xantes de Nebrija, afsi co
mo en un Códice Membranáceo de 
mas de 350. años de antigüedad, 
que para en mi poder , fe llama el 
mes en que fue derrotado Don Ro
drigo , Ramadan, que es el primero 
del año Arábigo 5 con que fi luce-
dio ella batalla el dia 9. de aquel 
mes , de la Hegira 91. (como íe lee 
en mi Códice , i en la edición de 
Francofurt , corregida , i cotejada 
con el original , que permanece en 
la Igleíia de Toledo, íegun advier
te Andrés Efcoto , que ia publicó) 
el qual empezó a correr defde 8. 
de Noviembre del nueítro 709. con
curriría el dia nono de fu Ramadan, 
o mes primero con el dia 17. de No
viembre , i no con el mes de Ju
nio 5 pero refpeto de que en la edi
ción de Francofurt fe lee fue el dia 
de aquella fatal infelicidad Domin
go 5. de los idus del mes Xavel, que 
en Arabe fe llama no Sceval , lino 
Schauval, o décimo de fu a ñ o , el de 
711. del nueílro , el dia nono de 
íu mes Schauval, es precifo concur-
riefíe el dia 3. de nueftro mes de 
Octubre , i no en el de Junio, co
mo aflegura el Padre Mariana. 

M A R I A N A . 
En continuación de la claufula 

precedente efcrive : Pero yo mas creo 
fue a 11. de Noviembre , dia de San 
Martin i fegun fe entiende del ChrpnU 

con Albeldenfe ? año de miefira faha~ 
cion 714. 

ADVERTENCIA X I I . 

YA dejarnos advertido convienen 
en cafi todo lo principal, aun 

en las mifmas palabras los tres Chro-
nicones referidos , afsi como tam
bién el que publicó Peilicer con nom
bre de Dulcidlo , i permanece no fa
lo en el Códice con que fe me que
dó , fino también en otro de los que 
yo confervo , con el Emilianenfe, i 
el de Albelda de que tengo diver-
fas copias , i en ninguna íe ofrece 
la circunftancia que prefupone Ma
riana fe dio la batalla en que fe per
dió Don Rodrigo a 1 1 . de Noviem
bre dia de San Martin 5 porque; Ib-, 
lo dice el Chronicon de Albelda, que 
cita : Rodrigo reino tres años. En ef~i. 
te tiempo , Era 752. el faramalio , o 
tropel de la tierra de los que llaman 
Sarracenos , ocupava a Efpaña , i co~. 
ge el Reino de los Godos | que haftn 
hoi pojfeen pertinazmente la mayor par~ 
te 5 / con ellos confervan guerra de dia y 
i de noche los Cbriftianos : i cada dia 
pelean , hajia que la providencia DÍVÍ~ 
na mande de aqui adelante fean expelí" 
dos cruelmente. Pues quien deducirá 
de aqui fue diftinto el dia en que 
fe extinguió la Monarquía Gótica coa 
la rota del Rei Don Rodrigo , con 
el que feñala el Arzobifpo? Juzgúe
lo el mas apafsionado de nueftro Ef-
critor , que folo nos toca advertir 
falta la ultima claufula , que como 
vimos , dice : Hafta que la Providen
cia Divina mande de aqui adelante fean 
expelidos cruelmente, en entrambos Có
dices , afsi el de San Millan , como 
el de Dulcidlo. 

MARIANA. CAP .XXIII. 
En la Ciudad de Vifeo fe hallo una 

piedra con un letrero en Latin , que 
buelto en Romance, dice : Aquirepo-
fa Rodrigo , ultimo Rei de los Go
dos 5 por donde fe entiende que falido 
de la batalla, huyó a las partes de Pon, 
tugaL 



del P. Juan de Marian 
A D V E R T E N C I A X I I L 

LOs fuceíTos del Rei Don Rodri
go , i fu retiro a Portugal, én 

cuyo Reino acabó la vida , como 
aquí apunta el Padre Mariana , fon 
notorios en muchos Eícritores nuef-
tros , cuyos nombres recoge Don 
Jofef de Peilicer en fus Anales , co
piando a la letra una donación de 
Don Evas Rapiño a la Igleíia de nuef-
tra Señora de Nazareth, en la Pro
vincia de entre Duero, i Miño , fo-
bre un peñafco a la cofta del mar, 
i fue fepultado en la Ermita de San 
Miguel , junto a Vifeu , donde ha
lló el Rei Don Alonfo el Magno, 
quando libertó a aquella Ciudad del 
poder de los Infieles, la Infcripcion 
de fu Sepulcro , que copia nueftro 
Efcritor 5 i por donde fe juftifica es 
fuyo , i no de Sebaftiano , el Chro
nicon que publicó Frai Prudencio de. 
Sandoval, en nombre de aquel Obif-
po,pues fe lee en él la claufula íiguien-
te : Del Rei Rodrigo no fe fabe na
da , como ni tampoco las arcunftan
das de f u muerte j aunque en nueftros 
tiempos quando fue defiruida la Ciu
dad de Vifeu , i los: Lugares inmedia
tos a ella , fe hallo una lofa en cierta 
Iglefia de fu Sepulcro , en que efiava 
efculpido encima f u Epitafio , que di" 
ce afsi : Aqui defcanfa Rodrigo , ul
timo Rei de los Godos, 

M A R I A N A . CAP.xxiv, 
Governava la Iglefia de Roma él 

Tapa Confiantino } el Imperio de Orien
te Anaftafio 9 por fobrenombre Ante* 
mió , Rei de Francia era Qutldeherto 
Tercero de aquel nombre , a la fazon 
que Efpaña efiava toda llena de albo
roto , i de llanto , no folo por la pe
na , i cuita del mal prefeníe, fino tam
bién por el miedo de lo que para ade
lante fe le aparejava. 

ADVERTENCIA X I V . 

ESta claufula es mui digna de re
paro , porque ni el Pontífice 

Conftantino concurrió con el Impe
rio de Antemio , fi murió a i8 .de 
Marzo el año 712. i gozaron e i lm-

a. 15 
perio en tiempo que él governó la 
Cathedra de San Pedro , Juftiniano, 
Filipico , í Anaftafio , a quien fu-
cedió Antemio , como con entera 
evidencia juftifica el Padre Papebro-
quio : i mucho menos averfe apode
rado los infieles viviendo él de nuef-
tra Provincia , fi en fentir del mif-
mo Mariana , no fucedió a quella fa
tal infelicidad hafta el año de 714. 
defpues de aver muerto el miímo 
Conftantino, quando no alíeguraíle 
conftantemente por otra parte I f i -
doro Pacenfe , que vivia entonces, 
fucedió la rota de Don Rodrigo en 
el Imperio de Juftiniano el Segun
do 5 i entre él , i Antemio le ob= 
tuvieron Filipico , i Anaftafio. 

M A R I A N A . 
EH los Celtiberos en un Pueblo que 

en nuefiro tiempo fe llama 'Medina-Ce-
l i , / antiguamente dice Don Rodrigo 
fe llamo Segoncia , hallaron una mefa, 
de Efmeralda , o , como yo lo entien
do , de marmol verde, de grandor^ef-. 
tima y i precio extraordinario , de don
de los Moros llamaron a aquel Pueblo 
Medina Talmeida , que fignifica Ciu
dad de Mefa, 

ADVERTENCIA XV. 

DOs circunftancias ofrecen eftas 
palabras de Mariana , dignas 

de reparo : la primera , que avien-
do quatro Ciudades antiguas en Ef
paña con el mifmo nombre de Se
gunda , de las quales pertenecía la 
una a los Celtiberos , i otra a los Va-
ceos , como fe reconoce del Itine
rario de Antonino , en entrambas 
manfiones que feñala defde Merida 
a Zaragoza , las confunde , atribu
yendo efta noticia a la Celtibérica, 
a que juzga Gerónimo Zurita corref-
ponde hoi la Villa de Rueda en Ara
gón , a la orilla del Rio Jalón : i que 
es la mifma de que habla Livio en 
el lib, 34. cap, 19. diftante folo de 
Zaragoza catorce mil paíTos 5 aun
que pretendiendo fue la que hoi con-
ferva él nombre de Medina-Celi , i 
pertenece a los Arevacos , en don
de la fituan Plinio , i Tolomeo , i 
añadiéndole el primero el renombre 

de 
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de Lata , para diítinguirla de la pri
mera , a quien por la razón miíma 
llama Livio Segoncia de los Celtibe
ros 5 i , aunque muchos juzgan es 
la Ciudad de Siguenza la Seguncia 
de ios Arevacos, aílegura Zurita ha
lló en un egemplar antiguo de las 
Etimologías de San Ifidoro , en que 
fe leia : Sagundo es la mifma Medí-
na-Celi junto a Siguenza ; que es el 
fentir que íigue el mifmo Zurita , i 
por el Itinerario de Antonino , pa
rece diftava de Zaragoza ciento i 
veinte mil paífos. 

ADVERTENCIA X V I . 

EL fegundo reparo que fe deve 
advertir en la ciaufula ultima 

que copiamos de nueftro Efcritor, 
confifte en afíegurar fe halló en Me-
dina-Celi aquella prodigiofa mefa que 
refiere el Arzobifpo eftava en el Bur
go de San Jufto , al pie del monte 
de Zulema j cuyas circunftancias en 
que también conviene la Hiftorla Ge
neral , manifieftan con entera evi
dencia fe exprefla con ellas la Ciu
dad de Alcalá de Henares , ñieífe, 
0 no el antiguo Compluto , co
mo fe difputa entre ella , i Guada-
lajara , porque efcrive el Arzobif
po : Ultimamente Muza viniendo a Ef
paña ocupo muchas Ciudades, / congre
go grandes riquezas, entre las quales ha
lló una mefa de piedra de color verde, 
1 de inmenfa grandeza, que tenia 365. 
pies , i la mefa, i los pies eran de una 
piedra. Dice fe que ejia mefa fue halla
da en cierta Villa , que en Arábigo fe 
llama Medinat Almeyda , que fe inter
preta en Latin Ciudad de la Mefa : / 
eflava junto al monte que aun hafta 
hoi fe llama Gtbel-Zuleman (o lacuef-
ta de Zulema ) a cuya falda efta el 
Burgo de San Jufto, cuyos términos 
no fe pueden aplicar a otro ningún 
Lugar de Efpaña , íi no es a la Ciu
dad de Alcalá de Henares , que al 
principio fe llamó el Burgo de San 
Jufto , por aver padecido , i con-
fervadofe en él el Sagrado Cuer
po de aquel Santo Inocente; o a A l 
calá la Vieja , como juzga Pellicer, 
diciendo : Efta Ciudad donde fe ha" 
lio la mefa y fue la antigua Compluto% 

Lib.6. Cap. 24. 
que hoi fe llama Aleda la Vieja, con", 
forme las feñas que da el Arzobifpo Don 
Rodrigo, Sin embargo no tomo a mi 
cuenta la feguridad de que fuelle ef
ta mefa de tan irregular tamaño, ni 
de la materia que íupone el Arzo
bifpo , pareciendome mas veroílmü 
fuelle la mifma que aflegura Geor-
ge El-Macino fue llevada a la Ciu
dad de Damafco en Siria , quando 
efcrive que : E l año 95. (de la He-
gira , que como dejamos advertido, 
tuvo principio a n . de Octubre del 
de 711. de nueftro Computo ) con-
quiftd Tarik, a Efpaña , i a Tole do 5 i 
trujo a Ulit , hijo de Abdul Melik,, la 
mefa de Salomón , hijo de David , he
cha de oro , / de plata , con tres or
denes de piedras preciofas , i perlas en. 
las extremidades, I que , íi efta noti
cia es cierta, de ella fe introdujo la 
pervertida tradición , por quien for-. 
mó la fuya el Arzobifpo , fl acafo 
no la copió del Moro Rafis, a quien 
prefupone Pellicer , no se íi con 
bailante probabilidad , íigue en gran 
parte de fu Hiftoria de los Arabes* 
Lo que no tiene duda es , fe lee 
en las copias que corren por de aquel 
Efcritor , hablando de Tarik : Fue
ron a una Ciudad que efta al pie de 
la fierra , a que le pufo nombre def-
pues i la Mefa j porque tomo en ella 
la mefa de Salomón, I mas adelante, 
hablando de la Ciudad de Toledo: 
Tomó ahi aquella mefa que era de oroy 
e los pies 5 de que fe percibe proce
dió efta fábula de los mifmos Ara-
bes , i que como a tal la refiere El-
Macino : i que no conviene entera
mente el Padre Mariana con ningu
no de los tres teftimonios que de^ 
jamos producidos. 

M A R I A N A . 
Cada qual de las Ciudades proveía 

en particular lo que le tocava 5 afsi nom
braron diverfos Governadores : i por
que en guerra , i en paz eran Sobe
ranos , fin reconocer fuperior , algu-
nos Hiftoriadores les dan nombré de, 
Reyes, 

ADVERTENCIA X V I I . 

ESta circunftancia de que cada 
Ciudad de Efpaña nombrava fus 
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Governadores , que no conocían fu-
pe rio ridad a ningún Principe , por 
cuya razón fe les conferia el titulo 
de Reyes, afsi como es conftante en 
algunos ligios deípues de averfe apo
derado de nueftra Provincia ios Infie
les 5 es notoriamente incierta mien
tras eftuvo fugeta al Imperio de los 
Califas de Dama feo , i en largos años 
defpues de aver eftablecido en ella 
nueva Monarquía los Principes del 
Linage delos Omnlades i Aben Hu-
meyos 5 i afsi Ce engaña nueftro Ef-
critor en aífegurar íe introdujo tan 
anticipadamente , como prefupone, 
dando a entender fe eftableció def-
de el principio del Dominio de los 
Sarracenos» 

M A R I A N A . 
El Egerdto de tos Moros rico con 

¡os defpojos de Efpaña , / fu General 
Tar i f , debajo de cuya conduóia gana
ron tantas Vitorias , dieron bueita a 
Toledo } para con el repofo gozar el f ru 
to de tantos trabajos j / dtfde alU 3 co
mo defde una atalaya mui alta , pro
veer , / acudir a las demás partes: to*-
do efto pafsd el año de 715. en que ha
llo también que fe apoderaron de Nar-
bona, 

ADVERTENCIA X V I I I . 

AViendo reparado el Arzobifpo 
Pedro de Marca la inadverten

cia que comete Mariana en eftas pa
labras , i en las precedentes aellas, 
baftara copiar las fuyas en íu deíen-
gaño. Dicen pues: Por ignorancia del 
que antiguamente copió el Chronuon 
breve de Ripoll , como fe reconoce del 
de Moifac , fe dice aver fitiado Senia 
a Narbona el año de 715. como enfe-
ña Zurita por autoridad fuya, el qual 
también hemos vifio nofotros , de que 
procedió que fiado Mariana en fu tefti-
monto , porque no fe produce otro Au
tor defie error , dice aver hallado que 
ejie año fue ocupada Narbona: i por
que no fe avia podido egecutar con eger-
cito de tierra antes de aver fugetado a 
Efpaña , finge fe derramaron por to
do el Imperio de ¿os Godos diverfos Eger-
citos , que pajaron defde Africa a ¡a 
fama de la Vitoria de los fuyos a ma~ 
ñera de enjambres: peto quede por cier
ta computación de la primera entrada 

de M 
de los Sarracenos en la Galia Gótica por 
difpoficion de 'Lama el año tercero de 

f u Govierno , i onceno de los Sarrace
nô  en Efpaña , que fegun la compu
tación de lfidoro concurrid en el de ^21, 
i fegun la cuenta de otros fe ha de atra-
far al de 724. 

CAP, xxv. 
ADVERTENCIA XIX. 

DE ninguna de las noticias qué 
contiene efte Capitulo , fe ofre-j 

ce memoria en los quatro Cbronico-
nes , que tantas veces dejamos refe
ridos , antes las que coníerva líido-; 
ro , fe oponen mucho a ellas , co
mo puede verfe en los Anales de 
Don Joíef Pellicer , que produce a 
la letra fus palabras , i explica con 
grande acierto la barbaridad de fu 
eílilo , o de quien copió el perver-
tidifsimo egemplar que permanece 
impreííb por Sandoval 5 por cuya ra-, 
zon nos abftenemos de repetir lo quQ 
él obferva, 

ADVERTENCIA XX. 

ENtre otras circunftancias impros 
bables, i voluntarias que fe in

troducen en el mifmo Capitulo , es 
la difeordia que fe fupone en é l , d i 
ciendo : La envidia aquejava a Muza: 
a Tarif^ el miedo. La mifma firmeza 
tiene la figuiente , hablando de co
mo llegaron entrambos a Toledo: 
Allí tomaron cuenta a Tarif 3 afsi de 
lo que gafidra en la guerra , como de 
los defpojos , i teforos ganados en ella. 
No ferá fácil faber el teftimonio an
tiguo que conferva efta efpecialidad, 
fino fuponemos la hallarla en d mif
mo , por donde íupo era viejo M u 
za , quando fe continuava la con-
quifta de Efpaña , como fe contie
ne en la daufula inmediata : Difi* 
mulava él toda efta acedía , i wal tra
tamiento , i con fervir , i regalar afa 
contrarío procurava aplacar el animo, 
i la faña de aquel viejo, Eftas puntua
lidades tan menudas , i tan notoria
mente voluntarias , mas apariencia 
tienen de novela , que de Hilloria, 
donde folo fe deve referir lo que fe 
comprueva con autoridad agena , x 
no autorizar como íeguras las ima-

G gi -
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1 8 Adveftencias^l Líb. 6 . Cap. ̂ ó. 
ginaciones propias 

MMJANA. CAP.XXV'Í, 
Dejada la cuenta de los aUos de 

que ordinariamente los Efpañéles ufa-
van -en los contratos , / pleitos , i las 
tiiftorias, cuyo principio fe tomava del 
Nacimiento de CbríflQ ¿oBra deCefar, 

'ADVERTENCIA X X I . 

O torio es a los medianamente 
inftruidos en la Hiftoria, no fe 

introdujo en ella el computo de la 
Natividad de Chrifto halla el figle 
nono , afsi cómo que fe confervó en 
Efpaña el de la Era del Cefar hafta 
el décimo tertio, fin que permanez
ca ningún monumento antiguo antes 
de la entrada de los Moros en nuef-
tra Provincia , que no permanezca 
calendado por ella, fin otra nota,que 
la de los Confules Romanos, todo el 
tiempo que eftuvo fugeta , o a fu 
República, o a fus Emperadores^ con 
que es notoriamente contrario a la 
razón , i opuefto a ella fuponer, co
mo Mariana aííegura , fe eftilava en 
Efpaña el computo de la Natividad 
antes que fe apoderafíen los Moros 
d^ ella , quando caá en dos ligios 
defpues no fe empezó a pradicar en 
ninguna Provincia de Europa , de 
íAíia , ni de Africa» 

M A R I A N A . 
Hablando de Mahoma eferive, 

cfUC, Por la mucha profperidad que tu* 
vo en las guerras , i por defcuido del 
Emperador Heraclio , fe llamó , / co
ronó Rei de f u Nación en Damafco , »o-
hilifsima Ciudad de la Siria, 

ADVERTENCIA X X I I . 

EN efta claufula fe. ofrecen dos 
cirCunftancias notoriamente o-

pueftas al fentir común de los Elcri-
tores Arabes : la primera, que ni fe 
coronó Mahoma , ni usó del titulo 
de Rei , diftinguiendofe folo con el 
embiiftenísirao renombre de Profeta 
de Dios , aunque folia decir, que él 
era Señor de los hijos de Adán ; i 
afsi no pudo fer efta acción como 
incierta , la que dio origen , i de 

donde tuvo principio la Hegira , o 
computo Arábigo , que lioi confer-
van quantos figuen la faifa dodrina 
de aquel peftifero, i abominable Maef-
tro , como mas diftifamente juftifico, 
i compruevo en el Difmrfo Gbrom-
lógico 5 i afsi eferive el Arzobiípo 
Don Rodrigo : Aviendofe cafado Ab~ 
dulacis con Egilona muger de Don Ro
drigo , por no aver parecido defpues de 

f u rota , perfmdido él de fu úuger^fs 
pufo Corona, fegun h cofiumbre dé los 
Reyes Gpdos : por k qual tmiendoh 
por Chrifiiano los Arabes por confejo de 
Ayub Aben Hacen , le mataron eftan
do en la oración, • -Por donde fe reco
noce quan agerio era de los Arabes 
el coronarfe , i que afsi es notoria
mente incierto fuponer fe coronó 
Mahoma. 

ADVERTENCIA X X I I I . 

L fegundo reparo que fe deve 
hacer en la claufula inmediata 

que produgimos de Mariana , i en 
que fe manifiefta , afsi como en el 
precedente, la poca noticia que. tu
vo de los Efcritores Arabes , con-; 
fiíle en aífegurar fe coronó Maho-; 
ma en la Ciudad de Damafco , que 
no folo tiene fu aliento en la Siria, 
como advierte , fino ha fido fiem-
pre Cabeza, i Metrópoli de aquella 
Provincia 5 porque ni Mahoma , ni 
Abu Breco fu fuegro, i primer Ca
lifa , o fuceíTor en el tiránico Impe
rio que avia empezado él a eftable* 
cer con la violencia de las armas la 
poífeyeron , hafta que aviendo Ile^ 
gado a él Ornar, la redujo a fu obe
diencia Chali Prefedo de Siria , no 
tuvieron ningún dominio en ella, fe
gun parece de todos ios Efcritores 
Arabes 5 i afsi bailará copiar las pan 
labras de El-Macino, como de uno 
de ellos , las qual es dicen : El año 
décimo quarto de la Hegira ( que em
pezó a correr defde 25. de Febrero 
del año 635. de nueftro computo) 

fue ganada Damafco , aviendo ido con
tra ella los M o f emines ( o Mahome
tanos ) fendo fu General Chali , hijo 
de Ví/ali; 1 fiendo cierto murió Ma
homa el año décimo de la Hegira, 
quatxo ptqs que ft copquiftaffe Da, 



mafco , aun quandó fucile cierto , i 
no contrario a lo que aífeguran to
dos fus fequaces fe huvieífe coro
nado como Rei, no podia aver fido 
en la Ciudad de Damafco , que no 
poífeyeron los fuyos hafta quatro 
años defpues de fu muerte. 

MARIANA CAP.xxvii. 
Los que ejiavan fugetos a los Mo* 

ros , i mezclados con ellos entonces fe 
comenzaron a llamar Mixti-Arabes , es 
a faber , mezclados Arabes , defpues 
mudada algún tiempo la palabra 9 los 
mifmos fe llamaron Muzárabes, 

ADVERTENCIA XXIV. 

AUnque es cierto que todos nuef-
tros Efcritores feñalan el ori

gen al nombre de Muzárabes , que 
mantuvieron los Efpañoles Chriftia-
nos que vivían entre los Moros, en 
la mifma conformidad que repite 
aqui Mariana , como compuefto , i 
corrompido de las dos voces Latinas, 
Mixti-Arabes , para denotar vivian 
mezclados con ios Arabes, procede 
de diítintifsima lengua: i fue impuef. 
to por los mifmos Moros en la fu
ya , como lengua que también fe in
trodujo común entre los nueftros fu
getos a aquel bárbaro dominio; dan
do a entender con é l , que , aunque 
parecieflén en lo exterior Arabes, no 
lo eran en la realidad , fegun reco
noció Bernardo de Aldrete íiguien-
do a Frai Alonfo de Alcalá, i com
probamos difulamente en el Capitu
lo 24. de nueñra Predicación de San
tiago 5 i para no repitir lo que alli 
fe dijo , copiaremos las palabras de 
Monfiur de Hcrbelot , cuya Biblio-
theca Oriental no efta va entonces 
imprefla, que fon del tenor figuien
te : Los Arabes tienen dos origines di
verfos , los primeros llamados Arabes, 
puros, i fin mezcla , defeienden de Cha-
tan , o jocian , hijo de Hcber, i her
mano de Faleg : el qual defpues de la 
divijion de las lenguas vino a habitar 
aquella Peninfula del Afia , que por él 
pudo aver tomado ejie nombre : O de 
farab , hijo de JoBan s o de una di
latada Campiña que efta en la Provin-
eia de Tahamab, i tiene el de Arabat. 

de Mariana. 19 
El fegundo origen de los Arabes proce
de de Ifmael , hijo de Ahrahan , que 
vino a habitar entre los Arabes puros, 
i antiguos ; i fue progenitor de los que 
fe llaman Motaarabes,i Moftaarabes, que 
equivale lo mifmoyque Arabes mezclados, 
como fon los Ifmaelitas; pero fin embar
go no fe pueden confundir éftosconlos 
Moftarabes modernos, que fon propia
mente los Arabes que viven mezclados 
con otras Naciones fuera de Arabia, 
aviendofe corrompido de efte nombre el 
de Muzárabes , que les dan los Efpa
ñoles. 

MARIANA CAP. r. 
No pajfaron dos años enteros def

pues que el furor Africano , hizo a Ef
paña aquella guerra cruel , i de/gra
ciada , quando un gran campo de Mo
ros pafsó las cumbres de los Pirineos, 
por donde parten términos Efpaña , i 
Francia \ i por fuerza de .armas rom
pió por aquella Provincia , son inten
to de rendir con las armas vencedoras 
aquella parte de Francia , que foliafer 
de los Godos. 

ADVERTENCIA. XXV. 

Unque tengo yo por cierto fe 
perdió Eípaña el año 711. def

de quando quedaron dueños de ella 
los Mahometanos, como enteramen
te juftifiqué , afsi en el Capitulo quin
to de la Dijfertacion primera de las mías 
Eclefiafiicas, como en el Difcurfo Cbro-
nólogico de la Pérdida de Efpaña , i en 
el Prologo a eftas Advertencias 5 el 
computo común de nueftros Efcrito
res procedido como, alli manifefté de 
no aver alcanzado la diferencia en 
que van mas cortos los años Ará
bigos de los nueftros , la feñala el 
de 714. i afsi efta invafion que fu-
pone hicieron los Infieles en la Ca
lía Gótica , fi fe egecutó antes de 
aver cumplido dos años deípues de 
fer dueños de nueftra Provincia , co
mo aflegura , es preciíb pertenecief-
fe al de 716. fegun el computo que 
lleva. Pero quanto fe engaña , lo 
manifiefta el Chronicon de San Na-
zario que publicó Andrés Duchene, 
i dice : Zema Rei de los Serracenos ¡i-
tió a Narbona , i fe apodero de ella el 
año nono defpues de aver entrado en 
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Advertencias al Lib. 7. Cap. 1. 20 
E/paña , fegun dejamos advertido j i 
todos los Efcritores Francefes , co
mo mas intercirados en efta noticia 
propia de fu Nación ,refieren la pri
mera en trada de los Mahometanos en 
aquella Provincia al año 721. como 
yo comprobé en el mifmo lugar ci
tado de mis Dijfertaciones 5 i aífegu-
ran con mas difufion Guillermo Ca-
tel , Pedro de Marca , i Carlos Le-
coint. 

M A R I A N A . 
Ademas que fe les prefentava buena 

ocafion conforme al defignio que llevar-
van de acometer , i apoderarfe de to
da aquella Provincia , por efiar alte
rada con difeordias Civiles, i mui cer
ca de caer por el fuelo , a caufa de la 
ociofidad , i defcuido mui grande ds 
aquellos Reyes con que las fuerzas fe 
enflaquecían , i múrchitman , no de 
otra guifa que poco antes aconteciera 
en Efpaña, 

ADVERTENCIA . X X V I . 

TO parece va mui confequentc 
SI nueílro Efcritor , porque fi de

ja advertido pertenecía la Galia Gó
tica al Imperio de los Godos, i aun 
no fe avian cumplido dos años , def
de que le avian extinguido los Infie
les , qué podía conducir la negligen
cia de los Reyes de Francia, a quien 
hafta entonces no fe avia fugetado 
aquella Provincia , para facilitar la 
ocafion de reducirla a fu dominio, 
quando es conftante en todos los Ef
critores de fu Nación antiguos , i 
modernos , logró Eudon Duque de 
Aquitania , que la dominava enton
ces , una fefialadifsima V i t o r i a de 
aquellos mifmos barbaros , con t a i 
rota , i muerte de fu General Za-
ma , i de la mayor parte de fu gen* 
te , fin ningún auxilio de los Fran
cefes , como también advierte el Car
denal Anaftafio Bibliotecario , i de 
que igualmente hace memoria def
pues nueftro Efcritor, como veremos. 

M A R I A N A . 
Pipino el mas viejo , / Carlos f u 

hijo , bien que hwido fuer a de ma~ 
trimonio. 

ADVERTENCIA XXVII . 

l N efta claufula manifiefta nuef-
J C tro Efcritor la acedía , i r igi
dez de fu natural , inclinado fiem-
pre a laftimar con lo que eferive, a 
los mas fugetos de quien habla 5 por
que no importándole para lo que re
fiere, efpecificar fi Carlos Martel era 
legitimo , o baftardo , i fiendo conf
tante entre los Efcritores Modernos, 
íiguiendo a Fredegario Efcolaftico, 
que le conoció , fue Alpaida fu ma
dre , fegunda muger de Pipino, He^ 
ríítel fu padre 5 inclinándole mas a 
los que dicen era fu dama, fe atre
ve a calificarle de baftardo, con la 
mifma feguridad que fi fe huviefle 
hallado a fu. nacimiento , teniendo 
por feguro , como fiempre le fuce-
de , lo mas perjudicial , i ofenfivo 
a los mayores Principes de quien 
trata. 

M A R I A N A . 
Lo que hace a nuefiro propofítOy 

es ^ que con la ocafion de eftar los bar
baros ocupados en la guerra de Eran-
cia , las Reliquias de los Godos que ef-
caparon de aquel miferahle naufragio 
de Efpaña, i reducidos a las Áfiurias% 
Galicia , / Vizcaya , tenian mas con

fianza en la afpereza de aquellas f ra -
guras de montes , que en las fuerzas-̂  
tuvieron lugar para tratar entre si, coi 
mo podría recobrar fu antigua libertad, 

ADVERTENCIA X X V I I I . 

LA mifma inconfequencia , i fal^ 
ta de firmeza tiene efta claufu

la que las precedentes , porque en 
el fentir de Mariana fucedió la in-
vafion de los Infieles en Francia el 
año 716. i derrotados , i muerto fu 
General , bolvleron fugitivos a Ef
paña , fegun convienen los Efcritores 
antiguos,! modernos de aquellaNació: 
i afsi fu pañage a ella no pudo 1er mol 
tivo , ni ocafion de que facudieflen 
los Chriftianos que íe avian retira
do en lafragofidad de las montañas 
el torpe yugo de fu fervidumbre, 
quando es conftante en todos nuef-
tros Efcritores gaftaron los Infieles 
t̂ es años CQ hagerfe du^jíos de nuef« 

tra 



tra Provinciá 5 en cuyo tiempo , du
rando todavía el furor de las conquif-
tas , ni era capaz de que atendieflen 
los Cliriftianos , fi fe retiravan fu
gitivos , huyendo de fus violencias, 
del territorio queivan ocupándolos 
Sarracenos , a folevaríe contra fus 
vencedores , ni en que los Infieles 
refolvieíTen invadir a Francia quan-
do aun no avian acabado de hacer-
fe Señores de Efpaña 5 mayormen
te que la ultima tierra que redugc-
ron a fu impio dominio , fue la in 
mediata a la de Allurias, i afsipre-
cifamenté a los fines del año terce
ro de fu invaíion. 

M A R I A N A . 
Ett Munuza , que era Governador 

Gíion , aunque puejio por los Moros, 
de profefsion Chrifitano > en quien fue-
'ta ¡ufio hallar algún reparo y no fe veía 
coja de hombre fuera de la figura , / 
apariencia , ni de Chriftiano mas del 
nombre , / habito exterior* 

ADVERTENCIA X X I X . 

DOs reparos fe ofrecen en eftas 
palabras : el .primero le notó 

contra el Arzobifpo Don Rodrigo 
Ambrofio de Morales, a quien pudie
ra aver vifto para evitarle ; porque 
eferive hablando de la Villa de Gi-
jon fituada en la coila del mar , en 
el Principado de Afturias : Efie Lu
gar tomaron , / tuvieron agora los 
Alárabes por el afsiento de fu afsiflgn-
cia para el Govierno , como cofa de tan 
principal fitio , i fuerza en aquella 
tierra 5 teniéndole como el Obifpo I f i -
doro , i todos los demás que le Jiguen 
refieren, un Capitán de ellos , llamado 
Munuza : a efie llama expresamente 
el Obifpo de Salamanca , Capitán Mo 
ro , quando le nombra : i dice era uno 
de los que entraron con Tarifen Efpa
ña 5 figuenle Ifidoro , i Sampiro , i el 
de Tui. Por efio me maravillo del Ar
zobifpo Don Rodrigo , que lo hace Chrif
tiano , Jugeto a los Alárabes : figusle 
la General, mas yo a los mas antiguos 
doi fiempre mas crédito» 

2 X 

ADVERTENCIA XXX. 

EL fegundo reparo que fe de ve 
formar fobre las palabras pre

cedentes de Mariana , mamfieíla , i 
comprueva fu genio mordicante^ 
pues eferiviendo folo el Arzobifpo 
Don Rodrigo , aunque con la finra-
zon que , como vimos, le convence 
Morales , avia en la Comarca de Gi-; 
j o n , fugeta ya a los Sarracenos, que 
avian ocupado algunos Lugares en 
las Montañas , cierto General llama-, 
do Munuza , conttantemente Chrif
tiano , aunque confederado de los 
Arabes , eferive él por fu arbitrio, 
no folo que en él : Ho fe veía co* 
fa de hombre , fuera de la figura , i 
apariencia , ni de Chrifiiano mas del 
nombre , i habito exterior , fino que 
ofendiendo fu calidad con igual ofa-
dia , añade , que como fuelen los hom*> 
bres bajos ^ como de prefio fuben , no 
fabia vencerfe en la profperidad , ni 
enfrenar el defeo deshonefio $ con la ra-, 
zon , i virtud 5 porque quien le di-; 
ria a nueftro Efcritor que era inhu-. 
mano , de bajo nacimiento , ñ i q u e 
afcendió de golpe al puefto de Ge
neral , ni cómo conviniendo quan-
tos hacen memoria de efte fuceílb, 
era el intento de Munuza cafarfe, íe-
gun lo e g e c u t ó , con la hermana de 
Don Pelayo , califica de deshonef». 
to fu defeo? 

ADVERTENCIA XXXÍ. 

ESte cuento de Munuza, i fu ca-
famiento con la hermana de Don 

Pelayo , le tengo por fabulofo , aun
que le refiera el Arzobifpo Don Ro
drigo 3 porque, fi fuera cierto , i úni
co motivo del reftablecimiento del 
nuevo Reino que por él fe originó 
en Pelayo , i del principio dê  la ref* 
tauracion , i libertad de Efpaña, co
mo avian de omitir fu memoria el 
Rei Don Alonfo el Magno en el 
Chronicon que eferivió , i de que tu
vo copia el Padre Mariana , pues Va
rias veces le cita, ni Sampiro fegun 
aífegura Morales , ni los tres Chro-
nicones, el que con nombre de Dul
cidlo publicó Pellker , copiado de 
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2 2 Advertencias al 
un Códice antiguo que yo le di,que
dándome con otro en quien también 
permanece 5 el Ermlianenfe , i el de 
Albelda , quando ios tres últimos la 
hacen de como hirió con un palo el 
Principe VVitiza , antes de llegar a 
ia Corona , ai Duque Favila , pa
dre de Don Pelayo , por caufa de 
fu muger : circunftancia de mucho 
menor confequencia, reípeto de no 
advertir procedió de ella mas que el 
retiro dei mifrao Duque a fu Govier-
rso de Cantabria , fuera de que paf-
faron muchos años defde ia pérdida 
de Efpaña hafta la aclamación de 
Don Pelayo 5 i procedió de diftin-
tifsima cauía, como manifeftaremos, 
quando íe hable de ella. 

M A R I A N A . 
Por ventura tenían diferencias [o-

b n el Señorío de Vizcaya : con tres 
Duques de Vizcaya hallo en las memo-
ñas de aquel tiempo , Eudon , Pedro, 
i Don Pelayo, 

ADVERTENCIA X X X I I . 

AVía eferito poco antes el mif-
mo Padre Mariana , hablando 

de Don Pelayo : Sucedió mui al pro-
pojito , que defde Vizcaya , donde ef. 
tava recogido , defpues del defajire ck 
Efpaña viniejfe a las Afturias > no fe 
fabe Jillamado ¡fi de voluntad. En pri
mer lugar quantos Efcritores antiguos 
hacen memoria de la infeliz invaíion, 
i eftrago que padeció nueílra Provin
cia , al vidoriofo furor , i fortuna 
de ios pérfidos fectarios de Mahoma, 
convienen en que fe hailava , o fe 
retiró a fu Govierno de Cantabria, 
diftintifsima Provincia de las de Vizca-
ya,i Guipúzcoa, como defpués mani-
feílaremos : pero , como el Padre 
Mariana figue ciegamente en todo a 
Garibai, i él como interefíado, atri
buye a Vizcaya , quanto los Efcri
tores antiguos refieren de Cantabria, 
110 reconoció lo que confunde , traf-
toca, i pervierte en tan cortas pala
bras 5 porque Eudon fue Duque de 
Aqu irania en Francia , no de Vizca
ya , como fupufo Garibai , fegun 
confta de todos los Efcritores de 
aquella Nación ? i ^onyence eon ente-. 

Lib.7.Cap.i. 
ra evidencia Don Jofef Pclücer' en 
el libro tercero de fus Andes de E¡pa
ña. JSIi Vizcaya , ni Guipúzcoa per
tenecieron nunca a ninguna de las 
dos Cantabrias que huvo en ella, co
mo compruevan deferiviendo fus l i 
mites Florian de O campo , Ambro-
fio de Morales , Gerónimo de Zu
rita , Frai Prudencio de Sandoval, el 
Padre Sota , i el mifmo Don Jofef 
Pellicer. La mas antigua que fuge-
tó Ceíar Auguílo ai imperio Roma
no , es la que comprehendia las mon-> 
tañas de Burgos , las Afturias de 
Santillana , i parte de las de Ovie
do : i de éftas era Duque , o Go« 
vernador Don Pelayo , i a donde fe 
retiraria quando fe hicieron dueños 
de Efpaña los Mahometanos , íi ef-
tando en defgracia del Re i Don Ro
drigo , fe halló en la batalla en que 
fue vencido aquel Principe s i la otra 
que a dittincion de la primera cela
da el nombre de Cantabria la Nue
va , es la mifma que conferva el de 
la Rioja , de quien era Duque Don 
Pedro , padre del Rei Don Aíonfo 
el Católico , Yerno del Rei Don 
Pelayo. 

M A R I A N A . 
Tratófe de nombrar Cabeza j í por 

voto de todos faladaron al m'tfmo Pe-
layo por fu Capitán , i le alzaron por 
Rei de Efpaña el año que fe contava 
de nueftra Salvación 716. años. Algu~ 
nos a efie numero añaden dos años. 

ADVERTENCIA X X X I I I . 

LA fegunda opinión es la común 
de los demás Efcritores , pero 

entrambas padecen gravifsimas difi
cultades 5 porque ílendo confiante 
que Ifidoro Pacenfe vivia quando fe 
apoderaron los Infieles de E f p a ñ a , ! 
pondera , como teftigo de vifta, el 
cruel , i lamentable eftrago que h i , 
cieron en ella , i fenece fu Cbroni-
con la Era de 792. que correfponde 
al año 754. fegun el computo común 
de la Natividad , o al de 753. en 
nueftro fentir , i es el Efcritor mas 
antiguo que fe conferva defpues de 
aquella fatal infelicidad , i fin em
bargo , no hace ninguna memoria, ni 
de Pelayo , ni de fu elección al Rei

no, 



del P. Juan 
no , celebrando macho el valor , i 
prudencia de Theodomiro, o Theu-
demiro , i de Athanagildo , dos Prin
cipes Godos , qúe el fegundo def-
pues del primero fueron Caudillos 
de los Chriftianos, defde el princi
pio de fu oprefion 5 i afsi eferive 
Don Joíef Pellicer : Confia que el 
año de 754. efiavañ ( todas las Pro
vincias de Efpaña ) fin Rei Chrifiia
no , ni. Rei Arabe propietario , fuputfi* 
to que Ifidoro vivía en aquel tiempo^ 
i no lo refiere , haciendo memoria de 
fucejfos :tan difiintos , como los de Orien* 
te, i hablando de los dos Principes Theo
domiro , i Athanagildo , en los mifi 
mos tiempos qm ios Hifioriai&res de 
figios mas difiahtes introducen a Don 
Pelayo , a Don Favila, i a Don Alon

fo el Catbolko, A efta dificultal pro
cura fatisfacer Pedro de Marca, pa
ra conciliar a Ifidoro con los demás 
Efcritores que hacen memoria de Pe-
layo , fuponiendo era el mifmo que 
llama Theodomiro ; afsi como le pa
reció fe denotava con el nombre de 
Athanagildo , a Don Alonfo el Ca-
tholico fu yerno , i cuyo mifmo dic
tamen íigue Pellicer en el Memorial 
por el Marques de Villafor : pero 
fe le opone otro teftimonio del Chro
nicon que con nombre de Dulcidlo 
publicó el mifmo Don Jofef Pellicer, 
copia del Códice Membranáceo anti
guo que yo le d i , quedándome con 
otro de la mifma antigüedad, en que 
también fe conferva , i dice : Pela
yo reino primero en Afiurias , en Ca
nónicas , quarenta i.nueve años.. Efie, 
como digimos arriba , echado de Tole
do par el Rei Voltiza , entró en Afiu
rias , i defpues que fue ocupada Efpa
ña por los Sarracenos , fe revelo pr i 
mero contra ellos en Afiurias , reinan
do fucef en Cordova , i govemando a 
¡qs Afiurianos Munuza dsfdela Ciudad 
de León ; i con quien convienen a 
la letra los Cbronicones de San Mi lian, 
i de Albelda : porque fi corría el año 
feptimo del govierno de Jucef Ala-
fi , como le nombra ei Arzobifpo 
Don Rodrigo , el de 753. en que 
termina Ifidoro fu Chronicon , como 

. él mifmo aífegura , i gozándole to
davía él , antes que íe le huviera 
quitado con la vida Abderramen, fue 

de Mariana. 2 3 
aclamado Rei Don Pelayo , no pu
do llegar a la Corona halla defpues 
de entrado el año de 746. en que 
empezó el govierno de Jucef , co
mo demueftra mas difufamente Don 
Jofef Pellicer en el libro quarto de 
fus Anales de Efpaña , fin que nos 
permita la precifion que pide el mé
todo regular de eftas Advertencias, a 
que nos detengamos en conciliar no
ticias tan opucítas. 

M A R I A N A . 
A l mifmo tiempo (efío es el año 

718. de que inmediatamente avia he
cho memoria ) que en Africa Muza 

fue acufado delante del Miramamolin 
por Tarif fu contrarío \ tomaronle ¿ueni 
tas del gofio , i recibo de la guerra de 
Efpaña % m fe defeargo bien , i afsi 

fue condenado en grande fuma de di», 
ñeros i el de pefar de la afrenta fa~ 
líecio poco defpues, 

ADVERTENCIA XXXIV. 

O ai cofa mas conftante en los 
Efcritores Arabes , con quie

nes conviene también nueftro Ifido
ro , como la de que murió el Cali
fa Uiit el año 96. de fu He gira, 
que y como vimos , tuvo principio a 
16. de Setiembre del de 714. de nuef
tro computo : luego es impofsible 
hicieífe tomar refidencia a Muza, i 
le huvieífe condenado en la gran fu
ma que refiere Mariana, el de 718. 
poco menos de quatro años defpues 
de muerto , deviendo reducirfe efta 
fentencia al ultimo de fu Imperio, a 
que la atribuye Ifidoro , que con
currió en el de 714. en que figulen-
do fu teftimonio la feñaía también 
Pellicer. 

ADVERTENCIA XXXV. 

O es también menos eftraño fu-
ponga nueftro Efcritor, fue el 

Miramamolin de Africa el que con
denó a Muza , engañado en creer fe 
avia ya introducido en aquella Re
gión nuevo Imperio diftinto del de 
Dama feo , a quien obedeció hafta 
la Hegira 172. fegun parece de Juan 
León , que tuvo principio a 9. de 

ju» 



24 Advertencias al Lib. 7. Cap. 1. 
Junio el año 788. de nueftro com- de 715. por lo menos un año def-
puto, reinando en Bagadad, Ahmed 
Abul Abas , contra quien fe levan
tó Adris primer Miramamolin de Afr i 
ca , pudiendo aver convencido de 
efte error a Mariana el Arzobifpo 
Don Rodrigo , a quien tantas veces 
cita , i figue ; pues fe lee en é l : Mu
za con Tarif^ , / Mogerit, llevando in
finito dinero , treinta mil cautivos, la 
mefa verde , i muchas piedras precio-
fas , llego a la prefencia del Rei Vlit, 
que entonces reftdia en Siria, Luego 
no fue en Africa donde fe refoivió 
la fentencia contra Muza. 

ADVERTENCIA XXXVI 

LA tercera circunftancia digna de 
reparo en las palabras prece

dentes de Mariana, confifte en afíe-
gurar capituló Tarik a Muza ; i aun
que íiguiendo a Don Rodrigo , no 
es culpable , hace gran fuerza para 
que fe dude , no ofrecerfe adverti
do en ningún Efcritor antiguo , i atri
buir Ifidoro a efpecial Providencia 
Divina , hallarfe tan airado aquel Ge
neral a fu Principe , refiriendo con 
gran individuación las particularida
des aun de menor confequencia , que 
ocurrieron en fu caftigo 5 porque di
ce hablando del mifmo Maza : Bol-
viendo a fu patria fe prefentb al Rei 
Vlit , en el ultimo año de f u Reino, i 
por difpojicion de Dios le halló airado, 
i mandándole que fe falieffe , fue echa
do con ignominia de la prefencia de f u 
Príncipe, 

ADVERTENCIA XXXVII . 

LA ultima Advertencia que fe me 
ocurre fobre la claufula inme

diata de nueftro Efcritor , fe forma 
fobre aquellas ultimas palabras : No 

fe defcargó bien 5 i afá fue condenado 
en grande fuma de dineros y i el de pe-

far de la afrenta falleció poco defpues, 
en que alude a un lugar del Arzobif
po Don Rodrigo , aunque le pervier
te j porque dice , aviendo referido 
la condenación de Muza : / oprimi
do de vario fentimiento , acabó la v i 
da el año de los Arabes 97. que em
pezó a correr defde 4. de Setiembre 

pues de la fentencia: con que no pa
rece fe explica bien el efpaciodeim 
año con el termino de poco defpues, 
que le denota mas inmediato. Fue
ra de que no fe compadece efta cir
cunftancia de tan gran fentimiento, 
como fe fupone tuvo aquel Infiel, 
con las que efpecifica Ifidoro , avien-
do referido fue primero condenado 
a tormento , i a muerte ; i cuya pe
na fe le comutó a inftancia de los 
Prelados , i Magnates de la Corte 
en mil veces mil fueldos , que es la 
mifma cantidad que feñala el Arzo
bifpo 5 i luego añade líidoro, que M u 
za defeava cumplir , como fino fuera 
nada , juzgando, era corta carga %i afsi 
dando fiadores por medio de fas E/cla
vos de toda la cantidad del dinero , i 
juntando con gran velocidad lo que im-
portava , lo entregó al Fifco en tiempo 
del fuceffor. Cuya efpecialidad noto
riamente fe opone a la de que mu
rió aquel bárbaro de pefadumbre de 
la exceíiva condenación. 

MARIANA CAP. III. 
Empieza nueftro Efcritor el Ca-: 

pitulo tercero de la manera figuiens 
te : Tal era el efiado de la Cbrifiian* 
dad de Efpaña , para bueno , no tal¿ 
para tantas tinieblas , / tempefiad, no 
del todo malo, 

ADVERTENCIA X X X V I I I . 

COmo nueftros Efcritores antici
pan tanto ia elección del Rei 

Don Pelayo , fupone ílguiendolos 
Mariana , que con la vitoria de Ca-
vadonga , i milagrofa ruina , i def-, 
trozo de los Infieles, quedarían los 
Chriftianos menos oprimidos , i fa
tigados 5 pero como aviendo fído 
tan feñalada , no hace memoria de 
ella líidoro , ni nombra nunca a Don 
Pelayo , le pareció , i con razón , a 
Pellicer fe devia atraífar el princi
pio de fu Reino , hafta la entrada 
de Abderramen en Efpaña, i levan
tamiento fuyo por Miramamolin de 
ella , valiendofe nueftro Santo Prin
cipe de la oportunidad que le ofrecía 
para eftablecer fu dominio , la guerra 
que fe avia enfangrentado entr^ é l , \ 



Jucef, Virrel de Abu-Giafar , Ca
lifa de Bagdad , en cuyo govierno 
aílegura Dulcidlo fucedió fu aclama
ción j i fin embargo es conílante go-
zavan los Cliriftianosde nueftra Pro
vincia , en efte tiempo de que ha
bía Mariana , de buena correCpon-
dencia con los Infieles , dcfpues de 
ayer eílablecido paz con ellos el Prin
cipe Theodemiro en el govierno de 
Abdulacis , fegun parece de Ifido-
ro , que añade pafsó a confirmarla 
a Damafco , donde le hizo íingula-
riísimos honores fu Califa Ul i r : / que 
reconociéndole mas prudente que los de* 
mas 9 fue honrado con grande utilidad) 
i confirmándole el patio que antes avia 
efiablecido con Abdulacis, i a/si ha per
manecido firme bafta abara , fin que 
ninguno de los Arabes fucejfores juyos 
ayan roto la obfervamia de ejia liga. 
L o qual fe eícrivia el ano 755. en 
mi fentir , o el de 754, en el co
mún : con que parece no caben en 
tan contraria noticia de quien la ex-
perimentava afsi, las Vitorias, i triun
fos que al mifmo tiempo atribuyen 
los nueftros a Don Pelayo ; pues, 
aunque no fe pueden negar fin te
meridad , parece predio a tiempo 
mas pofterior del en que los refie
ren fucedidos. 

M A R I A N A . 
Aviendo hecho memoria de co

mo fe enterró el Rei Don Ordoño 
Segundo en la Iglefia de León , aña
de; Sin embargo Je puede creer que lue
go que la Ciudad de León fue conquif-
tada , mudaron las armas antiguas de 
los Reyes Godos , en un León rojo ra* 
pante , en campo plateado , infignias 
que fin duda qualquier principio que 
ellas ayan tenido fe ha confervado , / 
sonfmuado bafia mejira edad, 

A D V E R T E N C I A XXXIX. 

TOdos nueftros Efcritores , aun
que fin ningún fundamento, fu-

ponen fe ufaron en los tiempos mas 
antiguos las infignias Gentilicias, que 
por excelencia fe llaman Armas, por
que fe efeulpian , o pintavan en los 
Eleudos , o Pavefes que Uevavan en 
Ja guerra los Nobles , que fe eger-

e mañana. 2 5 
citavan en ella , creyendo , i aíícgu-
rando permanecían hereditarias ' en 
fus familias 5 i con efte engaño alie-
gura Mariana, que luego que fe ga
nó León , i empezaron "a llamarle 
nueftros Principes Reyes fuyos , de
jando el que hafta entonces teniati 
de Reyes de Afturias, tomaron poi* 
armas el León , dejando las de los 
Reyes Godos , que , como de fe en
dientes , i fuceftbres fuyos mantu
vieron hafta aquel tiempo 5 pero afsi 
como es conílante en todos ios Ef
critores , que con acierto tratan del 
Arte Heráldica , o Ciencia Heroica, 
con cuyos nombres fe expreíían las 
reglas que pertenecen a la regular for
ma de los £ feudos, fu organización, 
colores , i metales de que fe com
pone , no eftuvo en ufo efte gene
ro de infignias hereditarias en iasfa-, 
milias , hafta que fe introdujo def* 
pues del año 1096, en la conquifta 
de la Tierra Santa, de la manera que 
ninguno de nueftros Principes ponianj 
en fus privilegios en los Sellos Rea-v 
les otras armas que la Cruz , hafta 
que el Emperador Don Alonfo el Sép
timo empezó a fubftituir en fu lugac 
dos Caftillos, i dos Leones a quar-
teies, en alufion al nombre de fus dos 
principales Reinos , confervando con
tinuadas las mifmas Armas todos fus 
fuceftbres hafta los Reyes Católicos, 
que con la unión de las Coronas de 
Aragón a las de Caftilla , i la nue
va conquifta del Reino de Granada, 
las aumentaron, de la manera que 
aviendo recaído todas en la Cafa de 
Auftria, fe añadieron a ellas las mas 
principales de los Eftados que poííeia.. 

M A R I A N A . 
Hablando de como casó el Rei 

Don Pelayo a la Princcía Doña Her-
mefenda fu hija , con Don Alonfo 
el Católico , que por muerte del Rei 
Don Favila fu Cuñado fue aclama
do fuceflór fuyo en la Corona , aña
de : Los Reyes que fucedieron en £/pa
ña , de efios Principes tienen el OrU 
gen de f u linage ? i f u continua pro* 
pagacion* 
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ADVERTENCIA X L . 

^Sta concluíion es cierta , como 
JL_J en íu lugar manifeftaremos 5 pe
ro oividandofe de que la dejava íen-
tada como tal , tratando en el Ca
pitulo fexto de efte miímo libro del 
Principe de quien fue hijo el Reí Don 
Bermudo , Padre del Rei Don Ra
miro el Primero , de quien todos nuef-
tros Efcritores convienen uniforme
mente , proceden todos los Reyes 
de £fpaña; i aviendo hecho memo
ria de la diveriidad con que varían 
en fu filiación , añade : Quieren que 

faejfe hijo del otro Don Frmla , her-
mam del Rei Catholuo 5 opinión que la 
figum Autores de crédito , i antiguos> 
m particular el Chronicon del Rei Don 
Alonfo el Magno, De cuyo fentir, por
que trataremos mas de propofito en 
í u lugar , nos baila fu poner ahora, 
que l i le tuvo por cierto el Padre 
Mariana , pues le figue por mas fe-
guro , fe opone derechamente a la 
concluíion precedente fobre que dif-
currimos 5 porque íi Don Ramiro era 
nieto de Don Fruela , hermano de 
Don Alonfo el Católico , que fue el 
que casó con Hermcfenda , hija de 
Peiayo , ni era defeendiente luyo Don 
Ramiro , ni procedía de fu linage, 
ni fe confervo fu Sangre en los de
más Reyes de Eípaña , como por 
no aver entendido un lugar de la 
Hiftoria Compoftelana juzgó Am
brollo de Morales , a quien en eílo 
figue nuellro Efcritor. 

M A R I A N A . 
Puedefe fojpecbar que Don Peiayo, 

i los que le fmedieron , ganados eftos 
Pueblos , fe intitularon Reyes de Gi-
jon , i que efio dio oca/ion a algunos 
para penfar que je llamaron Reyes de 
León , por fer los nombres Latinos de 
eftos dos Pueblos, es afaber , Gegio , i 
Legio rnui femé jantes, 

ADVERTENCIA X L I . 

/ ^ O n notable defgracia procede 
nueftro Efcritor en gran parte 

de las noticias que refiere , eligien
do de ordinario, no íóio las menos 

fegaras , fino algunas veces las no
toriamente faifas , como le facedió 
en efta que reparamos , procedida 
de averfe engañado Ambrofio de Mo
rales en la inteligencia de un Privi
legio , leyendo en él , en lugar de 
Regis Silonis, como certifica Frai An
tonio de Yepes defvaneciedo fu error, 
fe conferva en fu original y Regís Gi-
jonis j cuyo titulo no fe hallará con-
ferido nunca a ninguno de los Reyes 
de Afturias en ninguna Eicritura, 
Privilegio , o Efcritor antiguo 5 i no 
contento Mariana con patrocinar ef
ta inadvertencia , la hace mayor, 
atribuyéndole común a los demás 
Principes luceífores de aquel fanraíti-
co Rei que introdujo Morales por 
la equivocación que di gira os , aña
diendo , que por la de aquel Reino 
imaginario , con el de León , atri
buyen efte titulo algunos Efcritores 
a los que políeyeron los de Aílurias, 
antes que fe conquiftaíTe aquella 
Ciudad. 

M A R I A N A . 
Fue afsi que por muerte de ZuleU 

man , Mtramamolin de Afta , Africa, 
i Efpaña , fucedieron en aquel Impe
rio rnui ancho dos hijos de Ul i t , Ornar, 
i Jecif y por adopción de f u tio , cofa 
nueva entre los Moros , i no se quan 
acertada que dos con igual poder jun*> 
tamente reinaffm, 

ADVERTENCIA X L I I . 

LA defgracia con que procede 
nueltro Elcritor en cafi hs mas 

noticias que pertenecen a los Ara-
bes , lo manifiefta íu mifma poca fe-
guridad , en cuya coníequencia fe 
nos ocurren tres reparos en la que 
contiene la claufula precedente l u 
ya. El primero, que Ornar, i Jecid 
no eran hijos del Miramamolin Ul i t ; 
porque Maman , quarto Califa del 
linage de los Omniades , o Benhu-
meias , tuvo entre otros dos hijos: el 
mayor fue Abdul Mel ik , que le fu-
cedió en el Imperio de los Arabes, 
i fue Padre de Solimán, i de Abdul 
Melik , de quien nació el Califa je-
cid fegundo del nombre , i afsi Ornar 
era primo hermano del Califa Soli
mán , i no íobrino fu y o , aunque 

lo 



del P. Juan 
lo fuefíe Jecid 5 de manera , que 
eftos dos Califas Ornar , i J e 
cid no fueron hermanos , fino pri
mos hermanos , aunque repita otra 
vez Mariana la mifma inadvertencia, 
diciendo en el Capitulo íiguiente : En 
lugar de Ulit , fucedid primero fu her~ , 
mano Zukiman , de/pues Ornar , e Icit, 
hijos de Ulit, Efte parentefco es conf
iante notorio , i repetido en todos 
ios Efcritores Arabes , i como a tal 
le aífegura Monfiur de Herbelot , a 
lo menos los quatro que yo tengo, 
conviene a faber , Ibn , Batrik, El-
Hacino , que cita , i íigue a Abu-
Giafar Tabarita , Abu-Arrabus , i 
Abul-Faragio, convienen en la mif
ma filiación ; i afsi ni eran hijos de 
Ulit , ni fobrinos de Zuleiman , f i 
no primos hermanos el uno, i íobri
no el otro. 

ADVERTENCIA X L I I I . 

EL fegundo reparo que ofrecen las 
palabras que copiamos de Ma

riana conüiie en la adopción , que 
fupone hizo Solimán en fus fobrinos, 
i primos hermanos , como lo eran 
en la realidad , para que le fucedief-
fen entrambos juntos en el Imperio, 
porque deféaré faber en qué Efcri
tor digno de fe pudo hallar eftuvief-
fen en practica entonces entre los 
Arabes las adopciones , quando en 
ellos es conftante fue agenifsima de 
ellas la razón de aver fucedido Omar 
a Solimán , fegun fe reconoce de las 
palabras figuientes de Monfiur de 
Herbelot , el mas verfado en ellos 
de quantos hafta ahora fe han , dedi
cado a fu lección. Efcrive pues: Ef~ 
tando Solimán ti la hora de la muer
te hizo llamar a Rexia fu Vifir , i le 
hizo eferivir , que fu ultima voluntad 
era, que Omar Ben Abalacis , fu pri~ 
mo hermano, lefucedieffejon condición de 
que llamaffe por fuceffor füyo a Je
cid , hijo de Ahul Melik, f u p r i 
mo hermano, I luego añade : Def~ 
pues que efta Efcritura fue hecha , í 
filiada , mando Solimán a fu Vifir jun
tar los mas grandes Señores déla Cor
te , i les hiciejfe jurar reconocerían def-
pues de fu muerte al que eftava nom
brado en fu tefiamento. Qué tiene que 
ver eílo con la adopción que fupo
ne Mariana , mayormente quando 

e Mariana, 27 
era eledivo el Califato , fin atender-
fe las mas veces a nombrar por fu
ceffor del ultimo Califa a ninguno 
de fus hijos, aunque dejalTe muchos^ 
como es notorio en la ferie de aque
lla Dinaftia , que tuvo fu Corte pr i 
mero en Daraafco, i defpues en Bag
dad , Metrópolis entrambas de Siria 
i de Arabia? 

ADVERTENCIA X L I V . 

LA tercera circunftancia reparable 
en la claufula inmediata de Ma

riana , confifte no folo en fuponer 
eran hermanos los dos Califas Omar, 
i Jecid , fegun dejamos reconocido 
en las advertencias precedentes, fi
no en affegurar los dejó Solimán ^def-
pues de averíos adoptado el Califa
to , para que le governaífen juntos, 
fiendo conftante en todos los Efcri
tores Arabes governó cada uno inn 
dependente del otro , i que no en
tró Jecid a gozar el Califato hafta 
la muerte de Omar fu tio j i afsi ef
crive El-Macino hablando dél : Fue 
creado Califa el dia que murió f u tio 
Omar , hijo de Abdulacis , conviene & 
faber , el dia fexto del mes Ravia aña 
101. porque lo avia mandado afsi Z«-
leiman , hermano de fu Padre, a Omar 
hijo de Abdulacis, Por donde fe re
conoce fucedió a Solimán , fu pri
mo hermano , i que hafta fu muer
te no entró en el Califato Jecid. fu 
fobrino , i que es igualmente incier
to , afsi el que fueron entrambos 
hermanos , como el que le gozaron 
los dos a un mifmo tiempo 3 con
tra el eftilo común de los Arabes, 
en cuya Monarquía no fe hallava 
egemplar de que la huviefle regido 
ninguno de fus Principes en com-: 
pañia de otro. 

M A R I A N A . . , 
En Afta fin duda por muerte del 

Emperador Icit , fucedid aquel Im
perio f u hermano Izcam , que afsi lo 
dejo difpuefto el dicho Icit , con condi
ción que adoptafje por hijo , i fucefior, 
como lo hizo, a f u hijo Alulit. Encar
gó fe Izcam de aquel Imperio el año que 
fe contó 724. de nuefira Salvación ^ i 
de los Moros 107. como h dice el Ar-
zobifpo Don Rodrigo en la Hifioria de 

D 2 ¡os 



28 
ios éfahss; 

ADVERTENCIA X L V . 

Advertencias al Lib.7. Cap. 3 • 
guientes : O daifa > Ulmén s Autuma, 

K Alhaitan ^ Mahornad ; /¿í aprobación , i 
aplaufo de todos , wo mifmo : 
govierno de cada qual apenas durfi un 
ano entero * i particular Mahomad 
tuvo el cargo por efpacio de folos dos 
me fes , porque fe halla que el año de 
Chrifio de 731. defpues de todos efios 
fue proveído en el govierno de Efpa-
ña ^ Abderrahman , que de vid fer el 
mifmo que nombramos arriba. 

EStas palabras ofrecen dos repa
ros : el primero > que aunque 

es cierto füeedió efte Principe a fü 
hermane) jecid , por ájúfte hecho en
tre los dos , 1 afsi eferive El-Maci-
ho \ :lPue efeado Califa el mifmo diá 
qué murió f u hermano $ fegun el contra
to "que 'avia hecho coú el j fue fu nom-* 
bre verdadero Hefchiam , i no Iz-
cam Como le llama Mariana j de la 
manera que también es conftante le 
fucedió VValid j fu fobrino , por 
difpoficion de Jecid , hermanó de 
Hefchiam , i padre del mifmo Uli t j 
fegun teftifica el propio El-Macino, 
pues hablando del áiceiEfiefue llama
do Ahul-Ahas > i creado Califa el diá 
que murió f u tío Hefcbiám aporque afsé 
lo dvia mafidádo f u padre Jecid, lann* 
que fea difculpable en Mariana co-
piaíTe a la letra efta claufula del Ar-
zobifpó Don Rodrigo, convienen to
dos los Efcritores Arabes entró á rei* 
nar Hefchiam la Hegira 105. que em
pezó a cor rerá 9. de Junio del año 
72 3 * de nueftro computó > 1 no lá 
Hegira í o ^ . como eferive el Arzo-
biípo , de lá manera que es igual
mente incierto que la Hegira 107* 
en que aífegUra tuvo principio fu Ca
lifato > no concurrió con el año 724» 
como él aflegura, fino empezó a con-
tarfe hafta 18.de Mayó del año 725:* 
Í pudiera aver advertido efta inadver
tencia el mifmo Mariana 5 pues re
conoce en el Capitulo 26, del Jibío 
precedente va quatró años anterior 
el principio que feñaía á la Hegira 
el Arzobifpó y al que él íigue , apar-
tandofe del común , que le atribu
yen fin controverfia todos loSGhro-
nologos modernos, áfsi cómo los mas 
Verfados en los Efcritós Arábigos * i 
el mifmo Mariana también , no fo-
lo en el Capitulo 21. del libro prece
dente , fino también en el Tratado ef-
pecial que formó en Latín de los años 
de los Arabes» 

MARIANA* 
En tiempo de efie Emperador* go~ 

•mrnaron por orden a EJpañá los fi*. 

ADVERTENCIA X L V I . 

Penas fe hallara en toda efta Hif* 
toria otra noticia digna de mas 

reparos que efta , fegun fe irá ad
virtiendo 5 porque en primer lugar 
en la relación que hace de los que 
governaron a Efpaña en el Califato 
de Hefchiam , o Izcam , como le 
llaman Ifidoro Pacenfe , i el Arzo
bifpó Don Rodrigo * a quien íigue 
Mariana , omite los dos primeros , i 
los dos últimos , i añade en fegun-
do lugar otro defeonocido de líido
ro , que vivia entonces , i del A u 
tor del Chronicon de Dulcidlo , i de 
los de San Millan, i de Albelda; por
que , fi como eferive Ifidoro : Fur 
el mifmo tiempo en la Era 759. el año 
fegundo del Imperio de León , i 103. 
de los Arabes ^ gobierna bien Ambiza 
el Principado dé Bfpáña feis años j / me
dio i i haciendo guerra a los Francefes, 
i figUieñdo a fus Generales > pelea infe* 
lizmente, i la Era 759. correfponde 
el año 721. de nueftro Computo, en 
que empezó a correr la Hegira 103; 
defde 30. de Junio 5 conque es pre
cito duraffe hafta el de 725. i no 
aviendo entrado én el Califato Iz
cam hafta la Hegira 105. que empe
zó a contarle defde 9. de Junio, el 
de 723. de nueftro computo 5 no es 
dudable fe confervó Ambiza en el 
govierno de Efpaña aun dos años 
defpues de aver llegado Izcam al Im
perio de los Mahometanos 5 i en ef
ta confequencia mifma feñala Ifido
ro la muerte de Ambiza la Era 763. 
que Correfponde al año 1725. def
pues del dia 18. de Enero , en que 
empezó a correr la Hegira 107. en 
que igualmente la refiere. 



del P. luán de Mariana. 
ADVERTENCIA X L V I L 

EL fegundo reparo confifte en no 
aver percibido Mariana , tuvo 

Odifa dos veces ei govierno de Ef-
paña. La primera , folo un mes por 
nombramiento de Ambiza al tiempo 
de fu muerte , hafta que llegó fe ña-
lado en fu lugar por el Califa Ifien 
Jahic , como afíegura Ifidoro , i du
ró en el dos años , hafta la Hegira 
n i . que tuvo principio a4. de Abri l 
el de 729. i entonces bolvió a nom
brar el miímo Califa por Governa-
dor de nueftra Provincia al propio 
Odifa ; en cuyo empleo permaneció 
folo feis mefes , viniendo a fuceder-
le Autuman , no Himen , como fíw 
guiendo al Moro Rafis, eferive Ma
riana : i afsi aviendo hecho memo
ria Pellicer en el Memorial de Villa* 
for de los quatro de que la dejamos 
hecha , por el orden mifmo que las 
gradúa l í idoro , añade : Según efío, 
no fe fabe donde quepa el govierno de 
un Azan , que con autoridad del Moro 
Rajts introduce por Governador Juan 
Mariana lib. 7. cap, 3. Es Jin duda 
que lleva mui mal la cuenta de los anos9 
i la Genealogía de los Califas dé Ara-" 
bia , i de los Governadorei de Efpaña. 
Hafe de entender de Ambiza quanto 
Mariana eferive de Azan. Ambiza go-
verno abfoluto, i no acompañado. Mo
dera quedo governando por f u muerte 
hafta la venida de Jahic , que llego el 
de 725. en lugar de Ambiza, 

ADVERTENCIA X L V I I L 

EL tercer reparo confifte, en que 
omite como digimos el govier

no de los dos últimos Virreyes , que 
rigieron a Efpaña , en nombre, i por 
elección del Califa Izcam, conviene 
a faber, Abdul-Mellk, i Aucupa 5 i 
pudiera averio advertido Mariana, 
porque , fi feñala el principio del go« 
vierno de Abderrahmén, en quien ter
mina fu Catalogo el año de 731. i 
dice : E l govierno de cada qual ape
nas duró un año entero , hafta la muer
te de Izcam, que todos los Efcrito-
resfeñalan acontecida la Hegira 125. 
que no tuvo principio hafta quatro 

• 29 
de Noviembre del año 742. de nueí-
tro computo , no podía eftar Efpa
ña fin quien la go ver naife 5 no jufti-
ficando duró el govierno de Abder
rahmén once años , confiando por el 
contrario no le confervó mas que tres, 
fegun fe reconoce de las palabras l i -
guiehtes de íCiáoto t Abderramens<va~ 
ron belicofo , la Era 769. el año de 

f u Imperio doce i medio ( conviene a 
faber del de León } de los Arabes 113. 
de Izcam, nono , fe aprefura alegre a 
egercer f u pote fiad , fobrefaliendo mu* 
cbo a todos por tres años» En cuya Con-* 
íequencia eferive el mifmo Ifidoro: 
En la Era 772, el año de fu Imperio 
14. de los Arabes 116, de Izcam 12» 
Abdulmelic , procreado d'é noble fami
lia, es embiadopor Generala Efpaña, co* 
mo principal Governador, I poco deí-
pues aviendo referido entró con Eger-
cito en Francia, i fue derrotado, aña
de : Luego defpues de poco tiempo en 
la Era 775. el año del Emperador León 
17. de los Arabes 119. de Izcam 
le vino por fmejfor Aucupa, Cuyos com
putos concurren en el año 338. i de-; 
vió de governar algo mas de tres, 
hafta la muerte de Izcam , que , co
mo digimos , fucedió el de 74 2 „ 

ADVERTENCIA X L I X . 

PAra que mejor fe perciba la fe
rie , o orden de los que gover-

naron a Efpaña , mientras mantuvo 
Izcam el Imperio de los Mahometa
nos , i confte al mifmo tiempo la po
ca firmeza del que fupone Mariana, 
le produciremos, fegun fe deduce de 
Ifidoro , que florecía entonces en la 
mifma Provincia , i de ios Chroni-
cones de Dulcidlo , de San Millan, 
i de Albelda. 

I . Ambiza fue el primero que go-
vernó a Efpaña en el Califato de I z 
cam,aunque no por nombramiento fu-
yo,íi le dio efte empleo el Califa Jecid 
fu hermano , i le mantuvo quatro 
años i medio , aviendo fido eieto 
para el de 721. dosdeípues de aver 
llegado al Imperio Izcam , como de
jamos reconocido. 

I I . Odifa,por nombramiento de 
Ambiza , governó nueftra Provincia 
un mes, defpues de fu muerte, haf

ta 
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ta que vino a fucederle. 

l ü . Jahic nombrado por Izcam, 
llegó a governar a Eípaña, i fe man
tuvo en ella hafta el año 728. qué 
le íucedió. 

IV. Odifa por nombramiento del 
General de Africa , i fegun Ifidoro, 
i Dulcidlo, no duró fu govierno mas 
que feis mefes. 

V. Autuman-Aba fegun le nom
bra líidoro , diciendo pafsó aprefu-
radamente , i con todo fecreto de 
Africa a quitar el govierno a Odifa 
el año 729. 

V I . Aicutan fue el fexto Gover-
nador que tuvo Efpaña en el Califa
to de Izcam, pero afsi e l , como fus 
dos inmediatos predeceQbres goza
ron poco tiempo de fu govierno, afsi 
también , como ni 

V I I . Mahomad , que pafsó de 
Africa a fuceder a Aicutan , i per
maneció folo un año en efte empleo, 
fegun aífegura Dulcidlo. 

VIH. Abderramen entró en Ef
paña el año 731. a fuceder a Maho
mad , fegun advierte Ifidoro , i íe 
confervó en él tres años. 

IX . Abdilimelic fucedió en el go
vierno de Efpaña el año 734. fegun 
coníta de Ifidoro , i fe confervó en 
el hafta 737. fegun parece del mif-
mo Efcritor , i le fucedió 

X . Aucupa, que aífegura Dulci
dlo le duró el govierno quatro años: 
con que fe terminarla el de 742. en 
que murió el Califa Izcam, en cuyo 
Imperio go ve marón nueílra Efpaña 
diez Virreyes , cinco propietarios , i 
otros cinco interinos , fubftituidos 
por los Capitanes Generales de Afr i 
ca en el Ínterin que venian los que 
nombrava el Califa ; i por donde fe 
reconocen las pervertidas , i defec-
tuofas noticias , que tuvo de ellos 
nueítro Efcritor. 

M A R I A N A . 
Los Hiftoriadores Francefes dicen 

que ¡os Moros entraron, / pifaron tan 
adelante en la Francia llamados de Eu~ 
don , que pretendía con el daño común 
fathfacer fe de fus agravios particulares, 
que tal es la cojiumbre de los hombres 
mal confiderados. Dicen mas , que al 
prefmte mudd de parecer , a caufa que 

los Moros fin tenerle algún reppeto cor-, 
rieren los campos de la Aquitania ? o 
Guiena. 

ADVERTENCIA L . 

AUnque es cierto fue Fredegario 
Efcolafticó el primero que man

chó la fama del Duque Eudon, íin 
embargo de aver fido uno de los 
Principes mas gloriofos de fu íiglo, 
atribuyéndole que avia llevado ios 
Moros a Erancia , por liíongear a 
Carlos Martel , declarado enemigo 
fuyo , i en cuyo honor eferivia ; i 
que fon tantos ios Efcritores France
fes , i Efpañoles que refieren lo mik 
mo , como refiere Don Joféf Pelli-
cer , afsi en el Memorial de Villafor, 
como en los Anales de Efpaña , con 
que no es culpable en Mariana, que 
tan de ordinario figue en todo a Ga-
ribai , repitieífe el mifmo fentir, afsi 
también como Zurita , juftifica el 
mifmo Pellicer con diverfos teftimo-
nios del mifmo íiglo , i de los mas 
inmediatos a él , quan incierta fue 
la calumnia de Fredegario 3 ni fe pue
de paífar fin advertencia efta claufu-
ia de Mariana , ni eftando tan pa-¡ 
tente el engaño de Fredegario en Pe-: 
lliccr , neceísitamos de producir los 
fundamentos con que le convence, 
quando efta tan claro fu defvaneci-
miento 5 porque con qué fin avia de 
llevar Eudon los Infieles a pertur
bar aquel eftado mifmo que él pof-
feia, i de que tan repetidamente in
tentaron hacerle dueños , a viendo-
fe apoderado con efeto de la Ciu
dad de Narbona , i puefto fulo a la 
de Tolofa, donde les dio el mifmo 
Eudon aquella milagrofiísima rota, 
de que haremos memoria defpuesj 
i pudiera efeufar la duda con que 
procura defpues falvar el crédito de 
Eudon , diciendo : En negocio dudo-

fo parece lo mas cierto , que los Moros 
no fueron llamados por Eudon , i que 
la fama en contrario no es verdaderas 
pues peleó antes de efto por dos veces 
ton ellos , a gran rlefgo de fu mda^ 
i EJlado, 

M A R I A N A . 
Los H i j i orlador es Efpañoles callan 

efto , i es forzofo que lo mo , o lo otro 
Xi 



fe: i aya, hecho en gracia, , o por odio de 
¡a Nación E/panoia : ca Eudon era 
Señor de Vizcaya , i ¡o de Aquitania 
lo dieron en dote con fu muger, 

ADVERTENCIA L L 

O sé como aíTegura el Padre 
Mariana no hacen nueílros Ef

critores memoria de la calumnia con 
que ofenden los Francefes el honor 
de Eudon , aviendoia copiado él de 
Garibai , i ofreciendo fe de la mifma 
manera referida en Zurita j i , aun
que tiene razón en parecerle pro
cedió de algún viciado afedo , no 
fue el odio quien la introdujo , f i 
no la lifonja, aviendoia fupuefto Fre
degario , para dar aparente pretex
to a Carlos Martel , en cuyo obfe-
quio eferivia , para que intentaíTe 
defpofleerle del Ducado de Guiena, 
0 Aquitania , en cuyo dominio fu-
cedió al Duque Bertrando fu Padre: 
1 , aunque no confta de teítimonio 
expreífo de monumento antiguo , que 
hafta aora aya vifto la luz publica, 
que fueífe fu hijo Eudon , porque 
el privilegio del Vlonafterio de Alaon 
que produce Pellicer, i con que in
tenta juftificar lo fue de Bogifo , Du
que de Aquitania , conferva gran
des indicios de fupuefto, i ha cor
rido como tal en el juicio de quan-
tos tienen noticia de los Efcritores, 
i de los fuceífos que pertenecen al 
tiempo en que fe prefupone expe
dido , i confirmado. Sin embargo 
Juan Roberto de la Compañía de 
Jefus, aífegura que Adolfo Happart, 
Religioío del Monafterio Andaino, re-

' cogió de diverfas memorias antiguas 
las que pudo hallar de San Huber
to , cuya vida iluftra el mifmo Juan 
Roberto , i que en ellas afirma fue 
el Duque Eudon hermano del mif
mo San Huberto , hijos entrambos 
de Bertrando , Duque de Aquitania, 
i de la Duquefa Hugberna , herma
na de Santa Oda , como fe advier
te en el Qhronuon Magno Bélgico : i 
mas adelante el mifmo Roberto , pa-
reciendole gozó en propiedad el Du
cado de Aquitania , i no en benefi
cio del Principe Hilderico , hijo de 
Clotario , Rei de Lorena, afsi tam-
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bien como Bogis fu hijo , Bertran
do fu níef.o , i Eudon fu biíhieto, i 
concluye en prueva de fu fentir: Tef-
figo de ejlo es Eudon y a quien los mo* 
numentos antiguos a cada pajfo llaman 
hermano de San Huberto, I aunque 
Pedro de Marca , por no aver vifto 
efte libro de Roberto , no fe atre
ve a feñalar ios padres de los dos 
hermanos Huberto , i Eudon, eferi-
ve : Le efe en el Autor de la conver* 
Jion del Conde Huberto , que vivia ce f~ 
ca del año 690. que tenia cerca de si 
a f u tia Oda , viuda de Bogis , Du
que de Aquitania 5 el Duque Eudon pu
do fer del linage de Bogis : aviendo 
aífegurado mucho antes Nicolás Bel-
tran , fue fu padre el miímo Duque 
Bertrando , en la conformidad' que 
de la mifma manera repiten Frai Lau
rencio Surio , defpues de producir 
en el tomo fexto de las Vidas de los 
Santos , la de San Huberto , eferi-' 
ta por un dicipulo fuyo , i Juan de 
Capeavila en las Notas a la Hifioria 
de ios Qbifpos de Lieja, de Anfelmo, 
Canónigo de fu Igleíia , de quien 
fue Prelado el propio San Huberto, 
hermano , como dejamos vifto del 
Duque Eudon: de que refulta quan 
fin fundamento le hace el Padre Ma
riana , íiguiendo á Garibai, natural 
de Efpaña , i Duque de Cantabria. 

ADVERTENCIA L I I . 

PAra que mejor conde la fin ra
zón con que fe ofende el cré

dito del Principe Eudon , copiare
mos las palabras con que reíume fus. 
acciones Carlos Lecoint, oponiendo-
fe a otra nueva injuria que le atri
buye el Cbronicon Fontmelenfe , que 
advierte fe dirige todo a engrande
cer las acciones de Carlos Martel, 
declarado enemigo fuyo , porque 
feguia el partido de Theodorico, le
gitimo Rei de Francia. Elcrive pues: 
En 'el año de Chrifio 719. peleo Eu
don en favor del Rei Qailperico en el 
territorio de Soifons: i en el figúrente 
eftahlecib paz. , i amifiad con Carlos, 
temiendo que fi continuajfen las difen-
Jiones civiles , no recibiejje Francia mu
cho daño de los Sarracenos > que y a l ^ 
amenazavan con la guerra. E l de 721. 



3 2 Advertencias al 
¿errata a ¡os mifmos Sarracenos , que 
avian puefto fnio a tolofa : i quatro 
años defpues triunfé fegunda vez de los 
mifmos enemigos , aviendoles muerto tre
cientos i fetenta i cinco mil hombres. En
tro en la primera b ai alia folo con las 
tropas de Aquitania , cuyo govierno go-
zava ; pero para la fegunda, mas memo* 
rabie embio a convocar las de Neufiria, 
0 Normandia , entre quienes efiava en 
fingular veneración , por el aféelo que 
avia manifefiado Jiempre a f u Re'nftn 
que ni el año de 721, recihieffe focor-
ro ninguno de Carlos , que defpues dé 
¡a muerte de Quilperico ejiava con gran 
recelo , refpeto de aver aclamado los 
Normandos por Rei a Theodorico f in no
ticia fuya h ni el de 725. en que ha
cia guerra el mifmo Carlos en Baviera, 
Defpues vivid en gran quietud en Aqui
tania , manteniendo aquella Provincia 
en la obediencia del Rei Theodorico, fm 
mezclarfe en diflurbios civiles , ni re
cibir daño ninguno de los Sarracenos, 
por el temor que les avia infundido con 
el feliz fucejfo de los lances preceden
tes , permaneciendo efla quietud cafi 
feis años continuos. Que apariencia pues, 
o que fofpecha de ttrania ai en nada de 
todo efto ? Pues quien fe hallava culpa
do de ella es el mifmo Garlos, que ufan
do mal de la Mayordomia , no dudo 
entrar en batalla contra fus propios Re
yes : i en efte año , fin aver fido pro
vocado con ningún agravio , entro dos 
veces a hacer correrlas lafiimofas en 
Aquitania , eftandola governando loa-
ble , i pacificamente Eudon, i con fin* 
guiar lealtad para con Theodorico, que 
fe hallava entonces mui niño. Quien 
pues creerá, que quien tan gloriofa-
mente triunfó de los Mahometanos, 
pudieífe averíos introducido antes en 
fus Eftados , no aviendo motivo , ni 
caufa , que le obligaífe a llamarlos 
en fu focorro , mayormente a vifta 
dê  los deftrozos , i violencias , que 
vela hacían en Efpaña confinante 
con ellos. 

M A R I A N A . 

Diofe efla dichofa batalla el año de 
me j i ra Salvación de 734. que era el 
21. defpm de la perdida de Efpaña* 

Lib. 7 .Cap. 3, 

ADVERTENCIA LUÍ. 

ESta memorable Vitoria que obtu
vo Eudon , Duque de Aquita

nia , del poderofo Egercíto de Mo
ros , con que entró a invadirla fu 
General Zama , fucedió el año 721, 
fegun teftifica Ifidoro Pacen fe , el 
Cbronicon de Moifac , i los Anales ds 
San Nazario , con todos los demás Ef-
critores antiguos , i modernos de 
Francia , afsi también como Paulo 
Varnefrido , Diácono de Aquíleya, 
i Chanciller de Deílderio , Rei de 
los Longobardos : i todos convie
nen en advertir pafsó los Perineos 
aquel General infiel , diez años def
pues de aver entrado los fuyos en 
Efpaña , como dejamos reconocido 
con teftimonio de Pedro de Marca, 
aífentando por conftante eíle prefu-
puefto ; i aunque añade atrafan otros 
efta jornada al año de 724. proce
de la diferencia de feguir alosnuef-
tros , que erradamente convienen; 
no fe perdió Efpaña hafta el de 714. 
pero nueftro Mariana fin tener a quieit 
feguir , afíegura fe dió la Batalla de 
que hablamos, no menos que once 
años defpues de averfe logrado fu 
triunfo. 

M A R I A N A . 
En efte tiempo tenia el Imperio de 

Oriente Conftantino,llamado Copronimo, 

ADVERTENCIA L I V . 

POcas veces deja de producir qual-
qüier error , otros , opueftos 

no menos que él a la verdad, con-̂  
tra quien le fragua la malicia , o la 
ignorancia de fu primer Autor 5 por
que ni el año de 21. en que luce-
dió el gloriofo triunfo de Eudon, de 
que dejamos hecha memoria en la 
Advertencia precedente , ni en el de 
734. a que con tanta íinrazon, co-, 
mo alli manifeftamos, la atraía Ma
riana , governava el Imperio Conf-
tantino Copronimo , fino que le man
tuvo León Ifauro fu Padre, de quien 
le heredó hafta el día 18. de Junio 
el de 741. fegun eferive Theofanes: 
i también confta de Niceforo Calif-
$0 ¿ i de Cedreno ? no nació Confj 



tan tino hafta el de 729. con que mal 
podría governar el Imperio , íolo 
de cinco años , el de 734. como pre-
íupone nueíko Eícritor. 

M A R I A N A . 
De las Carias de Eudon al Fonti-

fice Romano Gregorio , fe fupo en Ró* 
wa , i fe tuvo avifo de la Vitoria , i 
del numero de los muertos ; de que fe 
entiende afsi mifmo que el Papa le em-
bid tres e/ponjas benditas : es a faber, 
a la manera que fe bendicen los Agnus 
Dei: i que todos los que alcanzaron al
guna partscica de ellas, falieron de la 
batalla fin lefion alguna. 

ADVERTENCIA L V . 

A Unque fea cierto fe bendicen las 
JL 11 Efponjas en la Igleíia Griega, 
afsi como los Agnus Dei en la La
tina , es con diítinto rito , i mu i di
ferente fin , refpeto de que fe intro
dujo formar de la cera» que fe ben
dice , i mezcla con el Olio Sacro 
para el Cirio Pafqual los Agnus, a 
quienes fe da elle nombre por eftac 
eftampados en ellos el Cordero , que 
reprelenta la Imagen de nueílro Re
dentor , pata que los traigan los Fie
les en lugar de los amuletos, o de-
feníivos luperfticiofos de que ufa-
van los Gentiles , poniendofelos el 
mifmo dia que los bautizavan , co
mo eruditamente compruevan Jofe-
fo Vicecomite, i Juan Bautilla Ca
ía lio 5 afsi como de fu origen, i ufo 
tratan copiofamente nueftro Frai Alon-
fo Chacón , Theofilo Rainaudo en l i 
bro particular de efte affunto , que 
fe ofrece en el tomo décimo de fus 
obras, i los dos hermanos Malrefes, 
Domingo , i Carlos Macro , de la 
mifma manera que fe bendecían las 
Efponjas en la Iglefia Griega para el 
fervicio del Altar , ufando de ellas 
en lugar del Purificador , de que fe 
vale la Latina , fegun confta de las 
rubricas de la Miíía de San Bafilio, 
i de las Notas que hizo a ella Jaco-
bo ¿Goar : i en efta confequencia, 
defpues de aver purificado el Vier
nes Santo con ellas el mifmo Altar, 
refpeto de aver tocado el Cáliz , i 
la Patena , fenecido el Sacrificio D i -

anana. 3 3 
vino , fe repartían como Reliquias 
tan fagradas entre el Pueblo , como 
advierte también Jacobo Goar en el 
Oficio de aquel dia 5 por donde fe 
entenderá la razón porque embió el 
Pontífice al Duque Eudon las tres 
Efponjas que dice el Padre Maria
na j afsi también como los de avec 
refervado la vida a quantos percibie
ron alguna parte de ellas , como de 
tan fagrada Reliquia. 

M A R I A N A . 
Los mas cuentan a efie Fonti fice Gre

gorio por el fegundo de aquel nombre', 
la razón de los tiempos convence que 
no fue fino el tercero* 

ADVERTENCIA L V L 

• I el Padre Mariana huvieífe reco
nocido en fus originales los tef-

timonios de que fe juftifican las no
ticias de que fe vale , huviera evi
tado muchos defaciertos 5 porque 
íiendo Anaftafio Cardenal del Ti tu
lo de San Marcelo, i Bibliothecario 
de la Iglefia Romana , que floreció 
en el figlo inmediato , el primer Ef-
critor que hace memoria de efta mi
llón de las Efponjas, que remitió el 
Pontífice al Principe Eudon, de quien 
la tomó Alboino , Abad de Floria-
co , que fon los únicos en quien per
manece efta noticia ; i refiriéndola 
cgecutadaen la vida de Gregorio Se
gundo , que murió a 17. de Junio el 
año de 731. con el error de dilatar 
la Vitoria de Eudon al de 734. tre
ce defpues de averia confeguido , i 
en que corda el quarto del Pontifi
cado de Gregorio Tercero , le pare
ció era el el que le embió las Efpon
jas , de la manera que por la inad
vertencia mifma aílegui-a fe logró 
aquel triunfo en el Imperio de Conf-
tantino Copronimo , fegun dejamos 
obfervado. 

M A R I A N A . 
Xln cierto Diácono llamado Juliano, 

Griego de Nación , doBo en las dos 
lenguas Griega , / Latina , por efios 
tiempos eferivia en Toledo las antigüe* 
dades de Efpaña , i las cofas que biza 
Don Pelayo» Dicelo cierto dutor.Ai quien 

E dn 



34 Advertencias al 
diga qué fué TheJJalonicenfe , i Arce
diano de tókdú i Itemt que fe llamo Ju* 
¡¿ano Lucas: Item j que comenzó fu Hif* 
torio, el año de 

ADVEETENCIA LVIL 

LA noticia única que permanece 
de efte Efcritor , pende de la 

que fe conferva en Florian de Ocam-
po , a que fe reducé la de los de
más que le citan 5 porque en la re
lación que hace ert el Prologo de los 
Efctitores de que fe vale en fu Hif-
toria ^ efcrive > hablando de Juliano 
Pomerio , Arzobifpo de Toledo: Def~ 
pues de Juliano fobredicho pfojíguió la 
relación de los hechos Bfpañoles mucho 
mejor que todos Juliano, Diácono tam~ 
hien Toledano $ morador en aquella mif-
ma Ciudad , puefio qué Griego de Na-
don , fegun H parece declara en elprin-* 
cípio de fu Cbronica, Dentro de la 
qual primero que trate los aconte
cimientos de fus tiempos , recapitu
la fumariamente muchas antigüeda
des Efpañoias , donde fe mueftra 
l e ído , i muí egercitado en las letras, 
i ciencia de la gente Griega* Def-
pues de lo qual viene a contar la 
mayor parte de los trabajos,! vito-
rías del Santo Rei Don Pelayo , en 
cuya edad él díce que fue, pero de 
cuya fe , i fubfiftencia efcrive Am-
brofio de Morales en el Cap, 7. del 
Mb, 13. Florian de Ocampo dice en f u 
prologo , como tuvo una Hifioria de 
eflos tiempos (habla de los de Don 
Pelayo ) de un Juliano Thefalonicenfe, 
que florecía agora en Toledo, i era Diá
cono en la Santa Igkfia* Lo que se de
cir de efio es , que muchos de fus ami
gos de Florian defeamos ver efte libro^ 
i nunca nos le mo/iro , ni defpues ha 
pareado , antes hallo yo en fus papeles 
feñas hartas de no aver ávido tal l i 
bro. Si Mariana huviera leído efta 
advertencia de Morales , pudiera aver 
efcufado la noticia de efte fantafti^ 
co Juliano, femejante en todo a otro 
Laimundo , que con igual folidéz 
intentó acreditar de concurrente fu-
yo , en pruevade fus vanifsimas ima
ginaciones , Frai Francifco Brito en 
fu Monarquía Lufitana 5 i de quien 
burlándole Diego de Paiva , i An-

Lib. 7. Cap. g. 
drade , efcrive en fus Varias Anti
güedades t Laimundo , como es Efcritor 
que nadie conoce, no tenemos para que 
tratar de las opiniones fundadas en ¿1$ 
pues , aunque fu autoridad fea grande, 
no puede paffar de la cafa en que ef-
ta encerrado* 

M A R I A N A . 
Urbano Prelado de Toledo en lopof-

trero de f u edad , Evanclo , Arcedia
no de aquella Iglefia , Frodoario , Obif-
po de Guadix , Varones excelentes por 
la fantidad de fus coftumhres, i por fu 
doBrina , refplandecian en aquella obf-
curidad de todas las cofas, a la mane
ra que las ñjirellas\ entre las tinieblas 
de la noche» 

ADVERTENCIA L V I I I . 

ESta noticia la copió nueítro Ef
critor del Arzobifpo , aunque 

omitió una circunftancia difícil de 
entender de la manera que la trafla-
dó él a la letra de líldoro Pacen-
fe , cuyas palabras produciremos aho-
ía , refervando las fuyas para la Ad* 
venencia íiguiente. Dicen pues: Por 
efte tiempo Frodoario ( como le lla
ma en dos lugares el Arzobifpo Don 
Rodrigo , no Frederico , fegun fe lee 
en la corrompidifsima edición de San-
doval ) Urbano , Cantor Jubilado de 
la Sede de la Ciudad Real de Toledo: 
i Evancio, Arcediano de la mifma Igle-
Jia , florecen en doirina , fahiduria , i 
fantidad , i en toda la Efperanza , Fe 

i Caridad , fegun la Sagrada Efentu
ra ¡par a confortar la Iglefia de Dios¿ 
En cuyo lugar omitió el Padre Mal 
riana los dos términos, Veteranus Me-
lodicus , que también repite el Arzo
bifpo Don Rodrigo , i fe deven re
ferir , i entender de Urbano , por 
no aver percibido fu regular figni-
ficacion 5 i en que da a entender I f i , 
doro avia fido antes de llegar a la 
Cathedra de Toledo Cantor, o Chan
tre Jubilado de aquella mifma Igle. 
fía , fegun le explica Don Nicolás 
Antonio , diciendo : Eftuve dudan
do algún tiempo , / fe hablava aqui de 
algún fugeto llamado Veterano , que hu-, 
vieffe fldo Melódico , o Cantor de fo* 
ledo 5 pero es cUgtifsimo fe deve atri* 

huir 



del P. Joan 
huir ejict Dignidad al mifmo Urbano, 
como fi buviera dicho IJidoro , era en~ 
tomes Urbano Arzobifpo de Tole do ̂ vien
do Jído antes Cantor de la mifma Igle-

Jia j porque , fi buviera Ifdoro deno
tado en efias palabras otrofugeto dife» 
rente , le buviera fin duda alabado Don 
Rodrigo , copiándolas : / propiamente 

fe llamo Veterano , por aver egercita-
do equel minifierio antes del Obifpadoi 
de la manera que el Soldado que harem 
cibido muchos fueldos , defpues que de
ja de militar fe llama Veterano, 

M A R I A N A . 
Contemporáneo de ellos fue Juan, Pre

lado de Sevilla , que tradujo la Biblia 
en lengua Arábiga, eon intento de ayu
dar a los Chrifiianos , i a los Moros, 
a caufa que la lengua Arábiga fe ufa-
va mucho , i comunmente entre todos, 
ha Latina ordinariamente ni fe ufava, 
ni fe fabia. Ai algunos traflados de ef
ta traducción , que fe han confervado 
hafta nueftra edad , i fe ven en algu
nos Lugares de Efpaña» 

ADVERTENCIA L I X . 

Si n embargo de aver copiado el 
Arzobifpo Don Rodrigo a la le

tra el teftimonio de Ifidoro Pacen fe 
en la Hiftoria de los Arabts , buelve 
también a hacer memoria de la mif
ma noticia que alli refiere, en el Ca
pitulo tercero del libro quarto de la de 
nueftros Principes, de la manera íi-
guiente : En aquel tiempo mifmo que 
Urbano prefidia en la Ciudad RealfEvan-
cio , Arcediano de Toledo , era tenido 
por principal en fabiduria , i fegun las 
Efcrituras , en Fe , Efperanza , i Ca
ridad : i Fr o do a rio , Obifpo de Gua-
dix , era celebrado en la Religión , i 
fabiduria , i hafta los tiempos de los 
Almohades , que empezaron en el Rei
no del Emperador Don Alonfiyfe obfer-
vavan en paz los Eftabiecimientos Evan
gélicos , i en efte medio fue gloriofo , i 
fantifsimo , Juan Obifpo , a quien lla-
mavan los Arabes Cadi Almatran ( fe
gun fe conferva la primera voz en 
los Códices antiguos, no Cactt, co
mo permanece en la imprefsion de 
Granada ) * floreció con grande inteli* 
gmúfi de k lengua Arábiga , refplan* 
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deciendo gloriofo en muchas oh ras mi-* 
lagrofas 5 el qual también declaró las 
Efcrituras Sagradas, con Catholicas Ex* 
poficiones , las quales dejo eferitas en 
Arabe , para inftruccion de los venide-, 
ros. De cuyas palabras fe convencen 
dos equivocaciones del Padre Maria
na : la primera , que , fi gozo efte 
Santo , i d o ü o Prelado la Cathedra 
de Sevilla a la mitad del tiempo que 
corrió defde el Reino de Don Pe la
yo , en que tenia la de Toledo Ur
bano, hafta el Imperio del Rei Don 
Alonfo el Séptimo , no pudo fer con
temporáneo del mifmo Urbano > ni 
aun de Alvaro Cordubenfe ; en cu
yas Epiftolas , de que tengo copia 
manufcrita, fe hace memoria de cier
to Juan celebrado en ellas de dodo» 
i virtuofo , como apunta Don N i 
colás Antonio , aunque no lo aíTe-
gura , afsi porque floreció a media
do del figlo nono , i huvo de diftan
cla cinco defde el Reino de Don Pe-
layo , i fe convence de lo mifmo 
que aífegura el propio Mariana 5 por
que , fi la Verfion Arábiga que dice 
hizo efte Arzobifpo Juan, fue: Con 
intento de ayudar a los Chriftianos, i 
a los Moros, a caufa que la lengua Ara-* 
higa fe ufava mucho , i comunmente 
entre todos : no fe puede referir al 
tiempo de Don Pelayo , cuyo Rei
no empezó en fu fentir el año de 
716. en que fupone vivo al Arzo
bifpo Juan , fi huvieífe fido compa
ñero de Urbano, i de Evancio 5 quan
do era impofsible fe huvieífe eften-
dido la lengua Arábiga en Efpaña 
tan generalmente como pretende en 
folos dos a ñ o s , que fegun el compu
to que figue avian corrido defde 
que derrotaron al Rei Don Rodrigo 
los Moros , i para quienes no era 
neceífaria tampoco la verfionArabiga, 
q igualmente quiere fe hizo también 
en contemplación fuya , teniendo 
tantos años antes traducidos en fu 
mifma lengua los libros CanonicosjCO-
mo manifeftaremos en la Advefencia 
figuientc. 

ADVERTENCIA I X 

EL fegundo reparo que deve ha
cerle a las palabras precedcn-

Ez . t^s 



36 Advertencias al Lib.7, Cap. 4. 
truir a los Chriftianos 5 i efio me pa
rece denota el Arzobifpo Don Rodri
go : Sacram Scripturam Catholicis 
expofitionibus declaravit ; fin decir 
palabra de verfion., 

tes de Mariana , manifiefta con en
tera evidencia el abofo continuado 
con que de ordinario figue las opi
niones vulgares , no haciendo me
moria de las fegüras ; porque , aun
que es cierto fe atribuye comunmen
te a Juan Obifpo de Sevilla laVer-
fion Arábiga de las Sagradas Letras, 
fuponiendo confta afsi del Arzobif
po Don Rodrigo , fe reconoce de fus 
mifmas palabras no fe puede infe
rir de ellas , pues dicen , como vi 
mos '. Declaro también con Catholicas 
Bxpoficiones las Efcrituras Sagradas, 
que dejo efcritas en Arábigo para enfe-
ñanza de los venideros: en que en nin
guna manera fe puede entender , ni 
aplicar a nueva verfion Arábiga 5 fien-
do confiante fe conferva traducida 
la Biblia en aquella lengua mucho 
antes que entraííen los Arabes en Ef-
paña , como fe reconoce del Prefa
cio de la que imprimió en Paris T i lo 
mas Herpenio, del de Guido Fabri-
cio Broderiano al nuevo Teftamento 
Siriaco , i de todos los demás que 
cita Chriftiano Korthplto en el Tra
tado particular que efcrivióde las va
rias verfiones de la Efcritura Sagrada. 
I afsi el Padre Thomas de L e ó n , uno 
de los mas dodos, i verfados en las 
lenguas Orientales que han floreci
do en Efpaña , en la Carta que in
corporó Don Nicolás Antonio en fu 
Bibliotbeca , en explicación del re
nombre de Cacit Almatran, que aífe-
gura el Arzobifpo dieron los Moros 
al Prelado Juan de que hablamos, 
dice : En quanto a lo que efcrivio en 
Arabe efie Santo Arzobifpo , no me per-
fuado a que fueffe verfion de la Efcri
tura , ni que la traáugeffe en Arabe, 
porque efio efiava hecho mucho antes , i 
la ufavan las Iglefias Orientales de las 
Arabias , i fe ha ido difundiendo con 
el Imperio de efta Nación , i era f u -
perfluo emplearfe en nueva verfion. An
tes del falfo Profeta Mahoma avia ef-
tas verfiones , afsi del Viejo , como del 
Nuevo Tefiamento , / hace mención de 
ella en fu Alcorán; i los Arabes, aunque 
Mahometanos , las han tenido pempre 
en mucha veneración : i afsi me pare-r 
ce, que el Almetran de Sevilla harta al
gunas expoficiones en Arabe fobre efla 
verfion tan antigua , en orden a inf~ 

M A R I A N A . CAP. iv . 
Falleció Don Favila fin fucefsion,Don 

Alonfo por tanto, i Ermefenda fumu-
ger , fegun que efiava difpuefio en el 
tefiamento de Don Pelayo , fueron re
cibidos , i declarados por Reyes, 

ADVERTENCIA L X I . 

TRes circunftancias dignas de re
paro fe ofrecen en ia claufu

la precedente : la primera, que aun
que todos nueftros Eícritores moder
nos convienen en que murió el Rei 
Don Favila fin dejar fucefsion , per-
fuadidos a que era hereditario el 
Reino, i que aviendo fucedidoleen 
él el Rei Don Alonfo el Católico fu 
cuñado , le heredó fu hermana por 
no aver tenido hijos él 5 pero co
mo efte prefupuello es incierto, co
mo veremos defpues, no es invero-
íimil fueífe hija fuya la Princefa Fa-
vinia , que en una Genealogía , que 
copia Frai Chriftoforo Hennquez en 
fu Menologio Cifiercienfe de San Othon, 
Obifpo de Frifinghen , cuya feftivi-
dad fe celebra a 7. de Setiembre en 
el Monafterio de Morimundo en Fran
cia donde fue Abad, i en cuyo A r 
chivo fe conferva j fe dice casó con 
Liufredo , Duque de Suevía i Pro
genitor de los antiguos Marque fes, 
i Duques de Auftria , añadiendo era 
hija de Favila Reí de Efpaña, i cu
ya noticia di yo a Pellicer , i ía co
pia por confiante en fus Anales : a lo 
menos es confiante tuvieron hijos los 
Reyes Favila , i Froiiiuva fu muger, 
fegun fe juílifica de la Infcnpcioa 
métrica que permanece efculpida en 
la Ermita de Santa Cruz , funda
ción luya , que copia Ambroíio de 
Morales , i aflégura también averia 
vifto , i leído Frai Prudencio de 
Sandoyal. 



del P. luán de Mariana. 
ADVERTENCIA L X I I . 

E L fegundo reparo , aun es mas 
, notorio , i fub(i(tente, porque, 

íi hafta ahora no fe ha defcubierto 
monumento ninguno , efcritura , ni 
privilegio anterior a Dulcidio , que 
efcrivia el año 753. en que fe ofrez
ca , ni aun el nombre de Pelayo, 
quien darla al Padre Mariana la no
ticia de fu teftamento , ni de lo que 
dejó difpuefto en el? N i por donde 
fe podrá juílificar , que aviendo íi-
do íiempre electivo el Reino de los 
Godos , fe huviefíe eftablecido he
reditario el nuevamente reílaurado? 

ADVERTENCIA L X I I I . 

LA tercera circunftancia depen
diente de la precedente confif-, 

te en fuponer heredo Don Alonfo el 
nuevo Reino , como marido de la 
Reina Doña Ermefenda, hija del Rei 
Don Pelayo 5 añadiendo por fu arbi
trio avia íido por difpoficion tefta-
mentaria del mifmo Don Pelayo, 
quando por el contrario juftifica Am-
broíio de Morales fe confervó electi
vo hafta que el Rei Don Ramiro el 
Primero, haciendo coronar en fu v i 
da a Don Ordoño , Primero también 
de efte nombre , fu hijo , i conti
nuando efta cautela fus deícendien-
tes , le dejaron hereditario , intro
duciendo defpues en fu lugar la ju
ra de fus Primogénitos , para afíe-
gurar la Corona en ellos , como mas 
difufamente compruevo yo en las Me
morias Hijioricas del Emperador Don 
Alonfo el Sabio, Pero íi como digi-
mos , confta de la Infcripcion de la 
Ermita de Santa Cruz , tuvieron h i 
jos los Reyes Don Favila, i Froiliu-
va fu muger , como exprefíamen-
tefe contiene en los términos figuien-
tes , que fe leen en ella : Sea agra~ 
dable a Chrijio efta Iglejla, por fer de
dicada al Trofeo de la Cruz y que fun
dó Favila con ajfegurada fe , con JProi-
liuva fu muger , ; las prendas amadas 
4e fus hijos 5 pues exprefíando tan 
claramente tenia hijos , aunque no 
fe efpecifique quantos , los térmi
nos con que le denota dan a enten-

37 
der pluralidad de fucefsion 5 i con
viniendo todos nueftros Efcritores en 
que folo gozó dos años la Corona, 
i que por efta Infcripcion fe juftifi
ca la gozava quando íe gravó en la 
piedra donde fe conferva , mientras 
no fe comprobare murieron en vida 
fuya los hijos que tuvo, fe conven
ce por ella , no fue fu hermana la 
que fucedió en la Corona, fino an
tes que gozó el titulo de Reina , que 
fe le atribuye como muger del Rei 
Don Alonfo el Catholico , eleto por 
tai , luego que murió Don Favila 
por no quedar ninguno de fus hijos 
en edad de governarla en tiempos 
tan peligrofos, con las continuas in-
vaíiones de los Moros , i repetidos 
encuentros militares que era precifo 
tener con ellos , para que fe necef-
íitava de Rei experimentado , i be-
licofo, qual era Don Alonfo , avien-
do militado fiempre al lado del San* 
to Rei Don Pelayo fu fuegro en to
das fus felices empreñas, fegun con
vienen uniformes todos nueftros Ef
critores antiguos , i modernos: por 
donde confta quan infubftanciales, i 
notoriamente voluntarios fon los tres 
prefupueftos contenidos en la claiw 
fula precedente de Mariana. 

M A R I A N A . 
Carlos Martelo por la muerte de Bu* 

don f u competidor, fe apodero del gran
de Eftado que tenia en Francia t tres 
hijos que quedaron del difunto, Aznar, 
Hunnoldo , i 'Vaifero , como herede
ros de la enemijlad de fu padre, i con 
intento de fatisfacerfe de f u contrario, 
acudieron a las armas, 

ADVERTENCIA L X I V . 
• ' ' ' : ' ! i ' ' ^ . $ ' - • • l ' -

EN eftas breves palabras comete 
nueftro Eícritor tres defacier-

tos , en confequencia de tener, fe
gun fu falfo didamen , a Eudon por 
Vizcaíno , figuiendo a Garibai, que 
le hace Duque de Cantabria, dando 
a entender fe confervavari fus hijos 
en Efpaña , i que con el fentimlen
to de fabet fe avia apoderado Car-
jos Martel del Ducado de Aquita-
nia que poífela fu padre , paliaron 
con Egercito a Francia a procurar 

re-
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recobrarle 5 porque , aunque es cier
to le ganó aquel Principe , le bol-
vio a dejar a Hunoido fu hijo ma-. 
yor , íegun tettifica el Autor délos 
Anaks de Mets, con los términos fi-
guientes: El año de la Emarnachn 742. 
pajfaron con Egtrcito Carlomano , i PÍ* 
pino a las partes de Aquitania contra 
Hunaldo : porque el Principe Carlos le 
avia dado el Ducado de Aquitaniaj guan
do le juró le fena leal a el , i a- fus 
hijos. Para cuya inteligencia es né-
ceñarlo íuponer , que luego que mu
rió el Principe Eudon , fe apoderó 
Carlos Martel de fu Ducado de Aqui^ 
tania , obligando a Hunoido fu hijo 
primogénito, a que le hiciéífe home-
nage de que le tendría ppr é l , i por 
fus hijos , para que fe le reftituyef-
fe > i aviendo negado la obediencia 
luego que faltó el mifmo Carlos Mar
tel , a Carlomano , i Pipino fus h i 
jos , como eferive Eredegario , d i 
ciendo : En / l ínterin revelandofe los 
Gafcones con el Duque Hunoido , hijo 
del difunto Eudon , pajfaron entram
bos Principes a hacerle la guerra , t 
ajufiando paz con ellos , /<? mantuvo 
'en la pojfefúon de fu Eftado Paterno. 
Con que fe reconoce quan ciegamen
te procede nueftro Autor aun en lo 
que afíegura con mayor firmeza, 

ADVERTENCIA L X V . 

A Unque es cierto dejó Eudon tres 
x \ hijos , como le atribuye Ma
riana 5 Aznar que feñala por mayor, 
ni lo fue , ni lo pudo fer , i VVi -
fario el tercero que feñala fue nie
to fuyo , i no hijo 5 porque Hunal
do fu padre , hijo primogénito de 
Eudon , i fuceífor en el Ducado de 
Aquitania , como dejamos compro
bado , también le fucedió en el do
minio del mifmo Eftado , fegun fe 
juftifica del Cbronicon de San Anuí-
fo de Mets , el qual dice : Hunoido 
dejando la Corona f i haciendo los vo
tos de Reltgiofo , entró en el Monajie-
rio , que efla fituado en Jfla de Rhei 
i dejo a fu hijo VFifario el Principa
do, De manera, que en las Adas de 
San Barthario , i San Athaleno , que 
publicó Andrés Duchene , fe lee ha-
jpiaado dei primero : Brevemente fe 

das al Lib.7. Cap. 4. 
deve hacer notorio quien fue efe W i " 
fario, para que fe admire mas cumpli
damente la paciencia de ejie Santo. Na
ció pues maligno de malignos , peor de 
pejimos , hijo del Duque Hunoido , con
viene a faber , de aquel que frequente-
mente fe reveló contra Ju Señor el fot 
brefiicho Rei Pipino. 

ADVERTENCIA L X V I . 

LA tercera inadvertencia de Ma
riana , que por feguir fin re

paro a Garibai comete en las pala
bras que dejamos copiadas fuyas, no 
es de menor eftrañeza, que los dos 
precedentes 5 pues no folo aífegura 
en ellas fue Aznar hijo mayor de Eu
don , fino añade inmediatamente: Az
nar en aquella parte de Efpaña que cae 
cerca de Navarra , tomó a los Moros 
la Ciudad de Jaca , con otros muchos 
Caftillos, i Plazas ypor donde fue tron
co , i fundador del Reino , i gente de 
Aragón. Porqué quien que eftuvie-
re medianamente verfado en nuetiras 
Hiftorias podrá ignorar fue diftintif7j 
fimo linage el de los Reyes de Ara-, 
gon , que al principio lo fueron tam» 
bien de Navarra, del de fus Condes, 
que por hembra recayó en ellos? I 
afsi es impropifsimo decir, que el 
Conde Aznar fue tronco , i funda
dor del Reino, i gente de Aragón. Que 
tampoco pudiefle aver fido hijo ma
yor del Duque Eudon , lo conven-, 
ce con entera evidencia el teftimo-: 
nio fíguientc del Chronicon de San 
Arnulfo de Mets , que dice: E l año 
de 836. Aznar , Conde de la Gafcu
ña Citerior , que algunos añosf antes 
avia faltado a la obediencia de Pipi-
no , pereció con horrible muerte; i San» 
cbo Sánchez f u hermano ocupó la mif-
ma región contra la voluntad de Pipi-, 
no $ porque no folo confia por él 
fue Conde de Gafcuña , i hermano 
de Sancho Sánchez , que aífegunr 
San Eulogio poífeia aquel Eftado e| 
año 851. fino deja impofsible que pu-
dieíTe fer hijo de Eudon , fi murió 
el de 735. como dejamos reconoci
do , no menos que 101. antes que; 
él , i , 116. primero que el Conde; 
Sancho Sánchez fu heginano. 



del P* Juan d 
ADVERTENCIA L X V I L 

L ultimo reparo que fe deve ha-
__j cer a la claufula precedente de 

Mariana , coníiíte en hacer aVVifa-
rio hijo del Duque Eudon , avien-
do íido nieto fuyo , i fuceífor de 
Hunoldo fu primogénito , en el Du
cado de Aquitania, fegun advierten 
los Efcritores de fu tiempo , entre 
quienes bailará producir el teftimo-
nio de los mifmos Anales de San Ar-
nulfo de Mets , que dice: No mucho 
defpues Hunaldo depuejia la Corona de 
la cabeza , entro en el Monajierio f i ~ 
tuado en la I/la de Rbe , fegun el vo
to que avia hecho de fer Monge, i de
jo a fu hijo Waifario en el Principa
do. Los fuceífos q de efte Duque per
manecen advertidos en los Efcritores 
antiguos, hafta fu muerte recogen 
Antonio Dadino Altaferra en el fe
gundo tomo de las Memorias de Aqui
tania , i Don Jofef Pellicer en el Me
morial de VÜUfor , i no los repiti-
mos por no hacer a nueftro intento. 

ADVERTENCIA L X V I I I . 

Si n embargo de aver demoftrado 
no pudo fer hijo de Eudon el 

Conde Aznar , por aver fido tron
co de los de Aragón , cuya Cafa, i 
Eftados recayeron por hembra en la 
de los Reyes de aquella Corona , fe
gun dejamos advertido ; nos parece 
devenios repetir, aunque por mayor 
fu verdadero origen , i filiación , fe
gun le compruevan con un inftruraen-
to antiguo que permanece uniforme 
en diverfos Archivos de Francia , Pe
dro de Marca, i Arnaldo Oihenart, 
i de que le juftifican Don Jbfef Pe
llicer , i el Padre Pedro Abarcas con
viniendo en que no pudiendo fufrir 
los habitadores de entrambas Vafeo-
mas , Ulterior , i Citerior , Ibérica, 

i Vaccetana , las violencias , i tira
nías de los Condes que les embia-
van los Reyes de Francia , i de Aqui
tania , que los obligavan a matarlos, 
embiaron fus Diputados a Efpaña pa
ra que pidieííen a Don Rodrigo Fro-
laz primer Conde de Caftilla , les 
dieífe uno de fus hijos para quQ ios 

c Mariana. • 3 9 
governaile , i que entregándoles a 
Don Sancho Rodríguez , el tercero 
de los que tenia varones, le aclama
ron por Conde fuyo 5 i aviendo fa-
lido mui valerofo , i temido de los 
Mahometanos, por el gran eftrago 
que hacia en ellos , le impufieronel 
renombre de Medarra , que denota 
en Arabe lo mifmo que ruina, o def-
trozo , de donde fe corrompió el de 
Mitarra , que le atribuyen los nueí-, 
tros. De efte Principe convienen fue 
hijo mayor el Conde Aznar , que 
aviendo ganado a los Infieles la Ciu
dad de Jaca , 1 aquel corto territo
rio que inmediato a ella baña el Rio 
Aragón , por quien tomó el mifnio 
nomore 5 le dejó hereditario a fus 
defeendientes, que de la propia fuer
te fe intitularon por fu dominio , i 
Señorío , Condes de Aragón , fe
gun el eftilo común de todas las Na
ciones. 

M A R I A N A . 
Aviendo hecho memoria del Go-

vierno , o Virreinato de Aucupa, i 
de fu grande obfervancia en el cul
to , i feda de Mahoma, añade : l a 
do efto fucedió cima años defpues que fe 
dio la batalla mui famofa de Turs; es 
a faber , el año de 739. que fue el pri-* 
mero del Reino de Don Alonfo 

ADVERTENCIA L X I X . 

PAra percibir la difonancia de ef
ta claufula , es neceílario fupo

ner , que el Códice por quien publi
có Pellicer el que imprime con el 
nombre de Dulcidlo , efta defeduo-
fo en una L . que vale cinquenta, co
mo también la copia que laque del, 
quando fe ie d i ; i afsi lo reconoce 
el mifmo Pellicer quando produce fu 
claufula , en que léñala la muerte 
de de Don Pelayo la Era 725. de-
viendo decir 775. que correfponde 
al año 737. como fe lee uniforme
mente en otro Códice antiguo , que 
tengo del mifmo Chronicon, i en otras 
dos del Chrontcon Bmilianenfe , en el 
de Albelda , i en el Irienfe , que for
maron Don Ñ u ñ o , Obifpo de Mon-
doñedo , i Don Hugo , Obiípo de 
Oporto , i anda incorporado en la 
Hiftoria Compoftelana , eferita el 

año 



dvertencias ai JLib. 7. L.ay 
año 1112. por Don Diego , Obifpo bifpo de Beja , acontecida no mas 
de Orenle , i por Gerardo , Cano- de ocho antes que fenecieíTe fu Cbno-
nigo de Santiago , i de todos ten- nicon, en que fe coníérva ex preñada 
go copias. El mifmo computo figue con los términos ílguientes, hablan-
Ambrofio de Morales ; i afsi empie- do de Maman Tercero del nombre^ 
za el Capitulo 9. del libro 1%. dicien- Califa , i Emir Amumenim , o Prin-
do : E l Rei Don Favila fucedtd en eí cipe de ios Creyentes ? cito es, Em-
Reino a fu padre DonPelayo aquel año perador de ios Sedarlos de Mahoma, 
737. i todos nuettros Efcritores con- en el fexto año del Reino de efte 
.vienen en que le gozó folo dos años, Principe : La E r a de 784. en las Nonas 
afsi como avia durado Don Pelayo de Abr i l , Domingo a la hora p r imera , 
en el luyo 19. i reduciendo fu prin- la feria f g a n d a , i la tercera, m i r a n -
cipio al de 718. con los veinte i uno dolo todos los Ciudadanos de Cordova, 
que mantuvieron la Corona entram- fueron vi/ios tres Soles, que p a / f w a n 
bos , fe componen ios 739. en que como pálidos, precediéndolos una hacha 
feñala Mariana , afsi como los de- de fuego de color de efmeralda 5 i luego 
mas , el principio del Reino de Don que fueron viftos fe figuio una intok* 
Alonfo el Católico : pues íiendo ef- vahle hambre en todas las par-tes de Ef* 
to confiante en todos nueftros Efcri- p a ñ a , deftruyendo los Angeles por dif~ 
tores , cómo deja aílégurado en el poficion divina a iodos fus habitadores,. 
Cap. 1. de elle libro feptimo : Seña- Con que íi elle prodigio fe vió la 
laron al mifmo Don Pelayo por fuCa- ' Era 784. a que correíponde el año 
pitan , i le alzaron por Rei el año que 746. es precifo acontecieíle fíete an-
fe contava de nueftra Salvación 716? tes del tiempo a que le reduce Ma-
Sin que baile para falvar fu inadver- riana : i fe deve advertir, que en la 
tencia , el que añada : Algunos a efte imprefsion de Ifidoro , en lugar de 
numero añaden dos años 5 pues bailan- la claufula que dice : Falce Ígneas ma
temente fue el primero fu fentir, fe- radignea , fm fentido , ni Gramática, 
gun el qual es precifo llegaífe ala fe ha de leer: Face igneafmaradigne*. 
Corona Don Alonfo el de 737. i no como la traducimos. La mifma noti-
el de 739.como aqui dice. cia refiere el Arzobifpo, fin mas di

ferencia , que la de la hallarfe en en-
M A R I A N A . trambas ediciones de fu Hiftoria de 

En Efpaña el año de 753. en Cor- los Arabes, afsi en la de Francofurt 
dova fe vieron tres Soles, cofa.que cau- de Andrés Efcoto , como en la de 
so grande e/panto , por fer la gente tan Leiden de Thomas Erpenio , en l u -
grojfera i ruda, que no alcanzava co- gar de Angelí, como fe lee en I f i -
mo en una nube de igual grojfura, i doro corrompidamente Angli, fin nin-
denfidad a la manera que en un efpejo gun propofito: con que con razón 

fe pueden reprefentar muchos Soles ftn fe deve eftrañar el eferupulo con 
•algún otro mifterio. Como eftavan azo- que defeílima efta noticia nueftro 
rados con el miedo , les parecían , i fe Efcritor, fegun reconoceremos en la, 
les reprefentavan otras vifiones dife- obíervacion figuiente. 
rentes, como de hombres que ivan en 
procefsion con antorchas de fuego : au- ADVERTENCIA L X X L 
mentbfe la maravilla, i el efpanto por 
eaufa de ma muí grande hambre , que T 7 Scrive pues nueftro Efcritor, a«i 
por el mifmo tiempo fe figuio en Efpa- HL viendo referido como vimos, 
ña por la fequedad que a veces padgee, la aparición de que hablamos en la 
i f d t a de agua. advertencia precedente : Como efta

van azorados con el miedo , les pare-
ADVERTENCIA L X X . dan , / fe les reprefentavan otras v i 

fiones diferentes, como de hombres que 

ESta mifma maravilla, de que tam- ivan en procefsion con antorchas de fue-
bien hace memoria Santo Tho- go. Defearé faber donde halló Ma-

m& 46 Aquino % íeg^re Ifidoro O- liana efta fegut¡da parte de la fan-. 



del P. Juan 
taftica aprehenfion , que prefupone 
procedió del prodigio de ver tres 
Soles, quando ni en Ifidoro , ni en 
ei Arzobifpo , ni en Santo Thomas 
fe ofrece advertida tal circunftancia? 
Siacafo no fue dar a entender con 
añadirla, defeílimava la fe de quien 
la referia, fin embargo de fer tan 
dignos de ella los que la con fer va-
Van , con la incredulidad que tantas 
veces manifielta en quantos fuceíTos 
milagrofos refieren los Efcritoces mas 
autorizados 5 porque , aunque fea 
cierto que no todas las apariciones 
que fe reprefentan en eflos Fenome-
nos,o apariciones fea en si verdaderas^ 
pues efcrive S.Gregorio Turonenfeen 
el Í¿1/7.31.del líb.^At fu Hifioria entre 
otros grandes prodigios q refiere acon
tecidos en Francia en el Re y no de 
Sigebertó : Tres , o quatro grandes ef-* 
plendores fe aparecieron cerca del Sol, 
las qmks llaman los rufiicos Soles, di-, 
ciendo: Veis allí tres, o quatro Soles 
en el Cielo. Afsi como Amiano Mar
celino defcriviendo en el principio 
del 20. con la valentía que fuele 
el curfo del Sol, í de la Luna , i de 
fus feñalados efetos, efcrive : Juz
ga/e parece el Sol duplicado, quando le
vantada alguna nube mas alta de lo que 
fuele , i re/plandeciendo con la cercanía 
de las luces etéreas , forma otro circu
lo con fu claridad, de la manera que 
en mas puro efpejo. Por cuya razón 
llama Matheo de Paris a efte Sol a-
parente que forma la nube , ilumina
da con los rayos del verdadero por 
fu immediacion ,Sol baftardo, quan
do hablando de los prodigios que 
fucedieron en Inglaterra el año 1236, 
efcrive : Se via junto al Sol otro Sol 
hajiardo , colateral, el Viernes immedia
to defpues del dia de la Concepción de 
Santa María, Pero no baila efto pa
ra dudar con razón de la noticia que 
refiere líidoro acontecida en fu tiem
po , quando recoge tantas femejan-
tes Conrado Licoftenes en el Cbro-
nkon que forma de las Apariciones, 
i prodigios que han ido fucediendo 
en el mundo deíde fu principio , en
tre quienes fobran en crédito del que 
hablamos los que refiere Plinio en 

de Mariana. 
M A R I A N A * 

Aviendo hecho memoria de las 
plazas que refieren uniformes los 
Chronicones antiguos ganó el Reí Don 
Aíonfo el Católico , añade • Lo mif~ 
mo hizo de Pamplona en Navarra, / 
de lo que hoife llama Álava , parte de 
Vizcaya. 

ADVERTENCIA L X X I L 

Sta noticia la copia Mariana del 
i Arzobifpo Don Rodrigo , cuya 

autoridad en las cofas de Navarra 
fupone mucho, como de natural fu* 
y o , fin que baile no hallar memo
ria de ella en los Chronicones anti
guos para tenerla por incierta ,como 
le pareció a Morales, dé la manera 
que no tenemos por neceílario em
barazarnos en el defvanecimiehto de 
las quimeras con que fe opone a ella 
el Padre Jofef Moret con fus fan-
taílicos Reyes Duendes, como con 
juña razón los llamó el Padre Pedro 
Abarca. 

M A R I A N A * 
Dejó ( Don Alonfo el Catolic©) 

cinco hijos, los quatro de Ormifendafu 
muger , que fueron Fruela , VVimara-
no , Aurelio, i Ufenda, De otra mu-i 
ger baja, i aun efclava tuvo fuera de 
matrimonio a Mauregato, 

ADVERTENCIA L X X I I L 

EN ella claufula, en que fíguc 
nueílro Efcritor al Arzobifpo 

Don Rodrigo, fe contiene una equi
vocación notoria 5 porque el Rei Au-

, relio no fue hijo de Don Alonfo el 
Católico, fino fobrino fuyo , hijo 
del Infante Don Fruela fu hermano, 
a quien en el privilegio de la fun
dación del Monaílerio del Pcdroío 
fe le dá titulo de Rei. Afsi confta 
del Cbronuon de Don Alonfo el 
Magno , en quien fe lee la claufula 
íiguiente: Defpms de la muerte de 
Froila ( que fucedió en el Reino al 
mifmo Don Alonfo fu Padre ) Aure
lio fu primo en primer grado, hijo de 
Froila t hermano de Alfonfo el Grande 
( efte renombre confieren también los 
antiguos al Católico , como jullifica 

F Mo-
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Morales ) k fucedid en el Reino, En 
fe de cuyo teílimonio , i del de líi-
doro Obiípo de Beja , efcrive elmiú 
mo Morales : No fue el Reí Don Au
relio hermano del Rui Don Fmela, a 
quien /medid en el Reino y como el Ar~ 
zobifpo y ni tampoco tio , como el de 
Tut efcrivm , fino fu primo hermano, 
hijo de Don Fruela, el hermano del 
Reí Don Alonjo el Catbolico. Lo mif-
mo reconoce, i confiefla el Padre 
Mariana caíi immediatamente en el 
mifino Capitulo, pues dice: Tuvo Don 
Alonfo un hermano por nombre Froila, 
mas conocido por dos hijos fuyos , Au
relio , i Beremundo , o Bermudo, que 
por otra cofa que del fe fepa; en que 
también trueca el Padre al Reí Don 
Bermudo , como en fu lugar demof-
traremos, i defconoce quan iluítre 
Principe fue Don Fmela, aviendo 
libertado gran parte de la Rioja del 
tiránico dominio de los Infieles, i fe 
le da titulo de Rei en la fundación 
del Pedrofo, como digimos , i afsif-
tió al Rei Don Alonío fu hermano 
en todas fus gloriólas conquiftas, fe-
gun convienen los Efcritores anti
guos , que dejamos citados, i ílguien-
doles mas por menor repite Morales. 

M A R I A N A . 
Hablando del entierro del Rei Don 

Alonfo el Católico , dice : Fue mui 
folemne , no tanto por el aparato 5 i 
gofio y quanto por las verdaderas lagrL 
mas , i fentimiento de todos fus vajfa-
líos , /" por las voces del Cielo que di~ 
cen fe oyeron en el enterramiento,de An
geles que cantavan aquellas palabras de 
la Divina Efcritura : E l fufio es qui-* 
tado y i nadie pone mientes en ello 5 es 
quitado por caufa de la maldad, i ferd 
m paz fu memoria, 

ADVERTENCIA L X X I V . 

En efta claufula manifiefta nueftro 
Efcritor la incredulidad con que 

refiere de ordinario todas las noti
cias milagrofas, íin atender a la au
toridad de quien las aífegura, fegun 
da a entender con el termino , que 
dicen fe oyeron , de que fe valen quan-
tos dudan de la certeza de las efpe-
cialidades que efcriven , fin querer 

.7.Cap. 5. 
aflcgurarlas por ciertas, de cuya cir-
cunííancia no es capaz la de que ha
blamos ; pues aviendola referido el 
Rei Don Alonfo el Magno tan in
mediato al tiempo en que íucedió,' 
añade ; Sabed que ejio es ciertamente 
verdadero , i no juzguéis fe dice fabu~ 
lofamenté , porque fi no lo fuera , qui~ 
fiera mas callar que exprejfar cofa f a l ~ 
fa. Quien pues podrá dudar de la 
afleveracion de un tan gran Rei, tan 
Católico , tan Religiofo , i tan an
tiguo , como Don Alonfo el Terce
ro, , a quien en fus virtudes, fu va
lor , i fus gloriofos triunfos le gran-
gearon el apreciable renombre de 
Grande , con que permanece diftin-
guido de los demás Principes nueftros, 
que en honor fuyo , i de Don Alón* 
fo el Católico fu predeceílor fe lla^ 
marón igualmente Alonfos , la po* 
drá poner en duda fin incurrir en la 
juila cen fura de indifcreto, i teme
rario recelo? 

ADVERTENCIA LXXV. 
CAPITULO V. 

N el Capitulo quinto de efte 
/ bro feptimo trata el Padre Man 

riana con ocafion de hablar de los 
dos celebres linages Arábigos de Ben-
humeyas , i Benalaveíis , en que fe 
confervó largos años el Califato, V i 
caria , o Imperio de los Sedarlos de 
Mahoma , i obtuvieron también al
gún tiempo aquellos mifmos Princi
pes el abfoluto dominio de fus Seda^ 
rios en nueftra Provincia , fe dilata, 
en continuar la ferie de los Dinaftas, 
o Califas fupremos , que mantuvie
ron fu Solio primero en Damafco, i 
defpues en Bagdacji, celebres Metro-
polis de Siria , i Arabia , con tan 
confuías noticias, como el miímo re
conoce , diciendo : Sea licito ufar de 
congeturas , en cofas tan efeúras ¡coma 
fon las de aquella Nación : porque, íi 
bien fe avia ya publicado el frag
mento de la Panoplia Dogmática de 
Euthimio Zigabeno , que facó a luz 
en Griego, i en Latin Frederico Sil-
burgio el año de 1592. i el Cbroni* 
con de los Sarracenos de VVolfango 
Drechílero , fuera.de lo que fe ofrece, 
en Juan Roñaras , en George Ce-

dre-



del P. luán de Mariana.* 
dreno, i en otros Efcritores Griegos, 
no fe puede folo por ellos, fin no-

\ ticia dé los Arabes , i fus efcritos, 
dejar de cometer continuados abfur-
dos , como le fucede a cada paífo a 
Luis del Marmol , aunque tuvo al
gunos Africanos, i a Frai Jaime Ble-
da , que formó con no mayor for
tuna la Hiftoria de los Moros , fe-
gun iremos reconociendo en las A d 
v e r t í m i as , i reparos que hiciéremos 
a efte Capitulo. 

M A R I A N A . 
E n las Hiftorias de los Arabes a v e -

tes le l laman Califa , que en Romance 
quiere decir Sucejfor , a veces M i r a -
m a m o l m , qúe es lo mifmo que P r i n c i 
pe de los que creen, 

ADVERTENCIA L X X V I . 

^ s reparos fe me ofrecen fobre 
eftas palabras de nueílro Efcri

tor : el primero , que , aunque la 
voz Califa , de que empezó a ufar 
Abu-Becro , luego que fue aclamado 
por fupremo Principe de los Sarra
cenos el mifmo dia en que murió 
Mahoma , como defpues veremos, le 
interpretan Sucejfor , Guillermo T i 
rio , Ub. 19. cap, 19. i el Cardenal 
Jacobo de Vitriaco , l i b . 7. i afsi no 
es culpable Mariana en íeguirlos. To
dos los verfados en la lengua Arábi
ga convienen denota lo mifmo , que 
Vicario 5 i afsi efcrive Gregorio Abul-
Faragio , Medico Arabe , natural de 
Medina , en la H i j i o r i a que efcrivió 
de las Dinaftias , hablando de Ornar, 
'fuceííor de Abu-Becro , en el Impe
rio de los Arabes , fegun le tradu
ce Eduardo Pocokio , fu Interprete 
Latino .: Como f e llamajfe Kba i i f a del 
K h a l i f a , efío es , Vicario del Vicario 
del embiado de Dios , d igeron: Largo 
es efte t i tu lo , / afsi fue llamado A m i r 
A l - M u n é n i n 5 i Nicolás Fulero en el 
cap. 16. del 4. de fus1 M/fcelaneas 
Sacras hablando de la mifma voz, ef
crive : N o fuena otra cofa mas que V i * 
cario , i fucejfor en el Imperio , p r i n 
cipalmente de Arabia > i de la gente A r a -
higa de f u g ran Profeta , / Monarca 
Mahoma 5 / lo que vulgarmente fe d i 
ce Lugarteniente; porqué , como ef-

43 
crive D'Herbelot, proviene de que 
aviendo íido eleto Abu-Becro def
pues de la muerte de Mahoma por 
fu ce flor füyo: No quifo tomar otre 
t i tu lo que el de Khal i fa Refoul Alíahy 
ejio es y Vicario de el Profeta , o del 
embiado de Dios 5 pero aviendo fucedi-
do Ornar a Abu Becro , reprefento a las 
principales Cabezas del Mabome tan i f 
mo , que , J i el tomava la calidad de 
Vicario , o fucejfor de Abu-Becro , V i 
cario , o fucejfor del Profeta , con el 
tiempo fe h a r í a in f in i t a la mul t ip l ica
ción de Vicario , en Vicario con u ñ a r e * 
pe t ic ión molejia. I luego inmediata
mente añade , que en ella conílde-
racion : Mogacrah , hijo de Schaab, 
dijo : Smor , vos fots nuejiro E m i r y 
ejio es , el que nos manda i o nuejiro 
Principe : / nofotros todos fomos por l a 
gracia de Dios Mojlemines , ejio eŝ  f íe* 
les 5 recibid pues , J i os agrada el t i t u 
lo de E m i r Ahnumen in , efto es , el que, 
manda -a los fieles* 

ADVERTENCIA L X X V I I . 

L fegundo reparo que formamos 
fobre las palabras precedentes 

de Mariana , fe reduce a reconocer 
la verdadera pronunciación del nom« 
bre con que dice fe ofrecen decora
dos algunos de los Principes fupre
mos de los Mahometanos 5 porque 
apenas fe hallará otro mas variamen
te corrompido, afsi en los Efcrito
res Griegos , como en los Latinos; 
de la manera que obfervan, i reco
gen Carlos Dufrene en , los GloJfarios 
de entrambas lenguas, i George Hor-
nio en í u . A n a de N§e , que el de 
Amir Almumenin , aviendolele con
ferido los fuyos a los Reyes de Cor-
dova , defpues que fe alzó con ei 
Imperio de Efpaña Abderramen, ne
gando la obediencia a los Califas de 
Bagdad i i fe conferva expreíládo en 
la nueílra con el de Miramamolin: 
afsi también , como fe les confiere 
algunas veces el de Califas , de la 
manera que de la propia fuerte fe 
hallan atribuidos entrambos nombres 
a los luceílbres de Idris , que imi
tándolos fue el primero que levan
tándole con el dominio de Africa, 
i negando el reconocimiento , i U 

F 2 fu-
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íugecion a los Califas de Bagdad, 
introdujo en ella nueva Dinaitia de 
Miramamolines independente de los 
de Arabia* 

M A R I A N A . . 
Dejo filamente tres hijos , i n i n g ú n 

hijo v a r ó n j cauno que tuvo i f e le m u 
r ió de doce años 5 la mayor de las h i 
jas f e llamo Fat ima 5 las otras Zeino-
bis , e I m i c u l t i s , quedaron cafadas con 
hombres principales , i t o d a v í a p o r la 
muerte de Mahoma los fuegros del f e 
encargaron del Govierno * pr imero A b u -
Baear , i defpues Ornar , en lugar dé 

fus hijas i i nietos, 

ADVERTENCIA L X X V I I I . 

AUnque no fean culpables en nuef
tro Efcritor los abfurdos que 

contiene en la claufula precedente, 
aviendo confcífado , como vimos en 
la Advertencia inmediata , eftavan fu-
mamente obfeurecidas , i confuías 
las noticias que tocan a los Arabes 
en los Efcritores Europeos , por no 
averie dedicado en fu tiempo ningu
no a la erudición de aquella lengua 
tan eftraña , í poco neceífaria en el 
fentir común para la formación de 
fuS Hiílorias : como las nueftras tie
nen tan continuada dependencia con 
los fuceflbs que acontecieron en Ef-
paña por fu infeliz dominio en ella, 
afsi entre los mifmos Arabes, como 
los en que fe mezclaron ellos, i los 
nueftros 5 me ha parecido poner en 
orden las mifmas noticias que fe ofre
cen pervertidas en Mariana , fegun 
fe confervan ex preñadas en los Au
tores Arabes, que las mantienen mas 
diftintas , i fin los tropiezos , que 
hafta que fe publicaron eran inevi
tables aun a los mas diligentes. 

ADVERTENCIA LXXIX* 

' N primer lugar es notorio entre 
i los Efcritores Arabes tuvo 

Mahoma mas hijos que los quatro 
que le atribuye Mariana , porque fe
gun Abul-Faragio engendró flete hijos, 
tres varones, i quatro hijas i todos de 
Cbadifah, excepto uno llamado A b r a h i m , 
que nació de M a r i a -Coptitica, 4bUrj 

Lib,7.Cap.5. 
Nacer conviene en el mifmo nume
ro , aunque omitiendo a Abrahimo, 
afíegurando nacieron todos de Cha-
difah j i afsi efcrive : Fueron engen
drados por el flete hijos de Chadif ah, 
tres varones Kaffer , Taher , Mothery 
que todos murieron en la infancia , i 
quatro hijas Phatemah, Zeineh , Ra -
k j a h , i Omcholtum, Cerramos efta ad
vertencia con el teftimonio de Luis 
Marrado, Confeííbr del Santifsimo 
Inocencio Undécimo, que en fu P r o 
domo en la verfion, i refutación de 
Alcorán, en que efcrive la vida de 
Mahoma, recopilada de quanto fe 
ofrece de ella en fus fabulofifsimos 
Sedarlos, le atribuye dos hijos mas, 
aífegurando tuvo de Chadifah fu 
primera muger quatro hijos, i qua
tro hijas , i en Maria Coptitica a 
Ibrahim, o Abraham j i defpues de 
aver referido como murieron en la 
infancia todos los varones , añade: 
Difponiendo. Dios por f u providencia 
no quedaffe fucefsion v a r o n i l de t an 
cruel moj i ruo . De que fe reconoce 
fueron quatro, i no tres ios hijos 
que tuvo Mahoma , i que no folo 
omite la una el Padre Mariana , i 
varia fus nombres , fino pervierte 
también el orden de fu nacimiento. 

ADVERTENCIA L X X X . 

la propia fuerte es fuera de 
camino aífegurar , que las hijas 

de Mahoma todas quedaron cafadas 
con hombres principales j porque las 
tres ultimas murieron antes que 
el , i Fatima la primera vivió tan 
poco tiempo defpues del , como 
aífeguran fus Efcritores j i afsi ha
blando Abul-Faragio del mifmo fa-
crilego embuftero , dice : No dejó 
ninguno de fus hijos , fuera de Fa t ima , 
hija única entonces f u y a , muger de A l i ~ 
E b n - A b i - T a h b , la qual t ambién m u r i ó 
tres mefes defpues que f u padre j de la 
manera que gon poca variación con
viene con él > aunque mucho mas 
antiguo , Said Ibn Batrik 5 pues fue 
clero Patriarca dé Alejandría el año 
932. de nueftra Redención , el qual 
dice : M u r i ó finalmente Mahoma el 
año 63. de f u edad , fin dejar n i n g ú n 
hijo v i v o fuera de Fat ima 5 / aun ella 

mu* 



del P. Juan de Mariana. 
murlb quarenta ellas dsfpues del , ofe~ 
g u n otros fe t e n í a . 

ADVERTENCIA L X X X I . 

t O es mas fegura que las dos pre
cedentes , ia noticia con que 

termina Mariana la claufula íobre que 
diícorrimos , pues dice : I t odav ía por 
la muerte de Mahoma , los J'uegros del 

f e encargaron d t l govierno pr imero 
Abu-Bacar , i defpues Ornar en lugar 
de fus hijas, i nietos. Pero aunque como 
advierte Abul-Faragio,varian en el nu
mero que feñalan de mugeres a fu 
faifo Maeftro fus engañados dicipu-
ios , eferive Marracio : Tuvo M a h o » 
ma y fegun el f e n t t r común 21. muge-
res , otros le atribuyen 26, i todos con
vienen en que durante el matrimo
nio con Chadifah fu primera muger, 
con quien permaneció 24. años , haf-
ta que ella murió , no fe casó con 
otra 5 i fin embargo, no he hallado 
hafta ahora que ninguna de ellas fueífe 
hija de Ornar , aísi como todos 
afleguran lo era de Abu Becro Aiií-
chah , que fue la primera con quien 
fe casó defpues de muerta Chadifah, 
Herbelot en la palabra Hafera , Mar
rado de Alcorani Autbore, cap. 4. 

ADVERTENCIA L X X X I I . 

O ai cofa mas notoria en los 
Efcritores Arabes , que la de 

que el mifmo dia que murió Ma
homa , i antes que enterraflen fu in
mundo cadáver, fue eleto por fucef-
for fuyo en el Imperio de los Ara-
bes , Abu-Becro con titulo de Ca
lifa , i que los governó hafta fu muer
te : afsi confta de Said Ibn Batrik, 
Mahamed Abu-Giafar , Abu-Arra-
Jiabus , Georgio El-Macino, Grego
rio Abul-Faragio , i con mas efpe-
ciales circunftancias de la Bibl íotbeca 
Oriental de Monfmr D'Hérbelot , en 
que recoge quaotas fe coníervan, i 
permanecen en tantos Autores Ara-
bes , como cita : por donde fe re
conoce no entró Abu-Becro a gover-
nar el Imperio de los Arabes por 
las hijas , i nietos de Mahoma , pues 
era entonces viva Fatima la mayor, 
i eftava diez años antes cafada con 

A l i , fegun teftifica El-Macino , el 
qual fue aclamado Califa 26. años 
defpues de muerta ella 5 i afsi fe cm 
gaña Mariana en fuponer dejó fucef-
fivo Mahoma el tiránico Imperio, que 
avia adquirido con violencia , i pa
ra que fueífe eleto por fu muerte 
Abu-Becro. 

ADVERTENCIA L X X X I I l . 

Unque fea confiante en los Ef
critores Arabes fucedió Ornar 

á Abu-Becro en íu Imperio , fue co
mo el por aclamación del Pueblo, 
íin dependencia de las hijas de Ma
homa , que eran ya todas difuntas, 
de la manera que no confta fueífe 
hija fuya ninguna de las 21. muge-
res , que comunmente fe le atribu
yen , i a cuyo numero añaden al
gunos cinco mas , como vimos aíle-
gura Ludovico Marracio , por don
de confta no govemaron , ni Abu-
Becro , ni Omar el Imperio de los 
Arabes en nombre de las hijas, i nie
tos de Mahoma , como aífegura Ma
riana 5 porque es conftante en los 
Efcritores Arabes fe comovió un tu 
multo entre los naturales de Medi
na , i de Meca luego que efpiró 
Mahoma , pretendiendo cada uno de 
los dos partidos fueífe Ciudadano fu
yo el que le huvieífe de fuceder en 
el Imperio , hafta que para evitarle, 
aclamó Omer a Abu-Becro , i lo í i -
guieron los demás , fin que perma
nezca noticia de que Al i que fe ha-
llava cafado con Fatima , hija ma
yor de Mahoma , intentaífe oponer-
fe como marido fuyo a que le toca-
va a él aquel Imperio, 

M A R I A N A . 
Defpues de éfios Au tuman , mar ido 

de Fat ima , tuvo el Imperio , que por 
f e r la mayor , tenia mejor derecho pa~ 
r a fuceder a f u padre. 

ADVERTENCIA L X X X I V . 

T-Res abfurdos notorios contiene 
efta claufula de Mariana ; el 

primero , aflegurar casó Othman,qiie 
afsi fe llama efte Califa , i no Au
tuman con Fatima , hija mayor de 

Ma-
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Mahoitia ? ílendo conftante en todos 
los Efcritores Arabes , fue muger 
de A i i , que fucedió en el Califato 
ai miímo Othman : prefupuefto tan 
notorio en quantos tuvieren la me
nor noticia íuya , que fuera ocioñ-
dad impertinente gaítar el tiempo en 
comprovario. 

ADVERTENCIA LXXXV. 

TAmbien es igualmente notorio 
entre los Efcritores Arabes, fe-

gun efcrive Abu-Nazar , que: Omm 
Cbaltburn ( hija quarta de Mahoma) 
casó con I b n Affan Othman 5 i muer
ta ella casó con Rak/ah , hija tercera 
del mifmo faifo Profeta , i afsi ad
vierte Herbelot , que : Othman fue 
llamado por los fuyos , D h u l n u r e i n , ef, 
to es , el pojfeedor de dos. lumbreras^ 
porque avia cafado con Rakiab , i con 
Omm Al -Ca l thum , hijas entrambas de 
M a h o m a , de quien fus Secretarios creen y 
que f u pretendida , i fupuefta Frofe* 
cía fue un manantial de l u z , que i l u -
tpind a toda f u pofieridad, 

ADVERTENCIA L X X X V I . 

EL tercero abfurdo de nueftro Ef-
critor confifte en períiftir en el 

incierto didamen de que tocava el 
Imperio de ios Mahometanos a las 
hijas de íu faifo Maeftro ; i afsi d i 
ce llegó a el Othman , como a mar 
rido de Fatima , hija mayor fuya, 
que es la que casó , como dejamos 
reconocido , con A l i , fuceífor del 
mifmo Othman , i en que continua 
a manifeftar la poca noticia, i d i l i 
gencia con que trata las que re o ere 
de los Arabes , pues folo con faber 
el modo con que fue eleto el mifmo 
Othman,te defvanece notoriamente el 
imaginado derecho que le atribuye, 
como yerno de Mahoma 5 pues , co
mo efcrive Herbelot , hablando del 
Califa Omar fu predeceífor : T a m 
bién fue el pr imero que reusd la fuc'ef-
f i o n del Califato para f u h i j o , querien* 
do que hs Califas fuejfen ektos : i que 

fo lo el mér i to pudiejfe elevarlos a efia 
'Dignidad 5 ordenando que f u hijo folo 
tuviejfe plaza en el Confejo de Eftado, 
i para efie efeto nombro f e n perfonas 

i ! . . 7 . ^ 3 . 5 . 
que juzgo f e r capaces de fucederle , con~ 
viene a faber , A l i Othman y SaadAb-* 
dulrahman , Taleha , i Z.obair , los-
quales fueron llamados Abel-Alfchira y 
efto es y fenalados para el Califato. En 
egecucion de efta orden efcrive £1-
Macino , que avien do fe juntado lue
go que murió Ornar los leis eletos 
a nombrarle fuceífor : Aviendo renun* 
dado Abdmrahmen el derecho que con 
los demás tenia a l Imperio , con con
dición que i l fo lo pudiejfe nombrar, por 

' Emperador a uno de los f eña lados y i 
conviniendo en ello todos excepto A l i , 
hijo de A b u t a l i b , que finalmente ¡o con* 
f i n t i b t ambién , como jurajfe Abder-
rabmen , no fe inc l ina r í a a ninguna 
de los fuyos que fe le ofrecieffe 5 con-, 

f u l t b Abderrabmen con los defignadosy 
i con otros que le perfuadieron eUgief; 

f e a Otfinan y por lo qual le aclamo E m i 
per ador de la manera que hicieron lo 
mifmo los defignados } l el Pueblo , i afsi • 

fue efiablecido él en el Imperio, Quien 
con efta noticia podrá dudar era elec
tivo , i no hereditario el Califato de 
los Mahometanos? 

M A R I A N A . 
A Autuman , no f i n contradicion de 

muchos , i grande al teración del Pue* 
blo y fucedió M o a v i a , marido de la fe-i 
gunda hija de Mahoma llamada Zeine-
bis y fundador que fue del otro Mnage 
m u i val ido de los Benbumeyas, 

ADVERTENCIA L X X X V I I . 

I Os malos informes que tuvo Ma-¡ 
^ riana , i las pervertidas, i tra

bucadas noticias de que fe valió en 
la formación de efte Capitulo , me 
hacen detener en fu defvanecimien-
to mas de lo que quiíiera, para evi
tar no tropiecen otros en fus inad
vertencias en la claufula preceden
te 5 porque el inmediato fuceífor de 
Othman , no fue Moaviah , como 
aífegura Mariana , fino A l i , a quien 
fucedió Hacen , hijo del mifmo A l i , 
que fue aclamado Califa el mifmo dia 
en que murió fu padre : ni tampo
co tuvo las alteraciones del Pueblo, 
que fupone Mariana , en el princi
pio del Imperio de Moaviah 5 por
que aviendo üdo hechura efte Prin-j 



cipe de Othraan , o Ofman , que 
le dio el Govierno de Siria , i íoípe-
chando fue A l i , fuceflbr de Othman, 
el principal autor de fu muerte vio
lenta , fe reveló contra e l , ílguien-
dole afsi los Sirios, como los Egip
cios 5 con cuyo partido le rompióla 
guerra , que mantuvo contra é l , no 
folo mientras vivió , íino continuán
dola también en el Imperio de fu hi
jo Hacen , halla obligarle a que le 
renuncialfe el Califato , fegun con
vienen uniformes todos los Efcrito
res Arabes , i afsi eferive t i Maci-
no hablando del mifmo Moaviah: Fue 
creado Califa , quando el Pueblo le acia*-, 
mb en Cuja luego que renuncio Hajfsn 
el Califato ; lo qual también es ma-
nifieílo de lo que eferive Said , di
ciendo : In te rv ino pues Hacen en U 
oración , quando entregó el Imperio a 
M o a i v a h : de la manera que Ibn Ar-
rahebus eferive : Al-Hacen , hijo de 
A l i , fue creado Califa en Cafa, el año 
41. i f e par t id Moav iah , hijo de A b u 

fo f i an a Cafa y a quien fa l ió al encuen
t ro Ai-Hacen en el m i f no Lugar j i 
a ju fa ron paces entregando a Moaviah 
el govierno , i cediéndole Hacm el de
recho del Imperio, De que fe recono
ce , que ni fus Maaviah Inmediato fu
ceflbr de Al i i ni entró en el Cali
fato por violencia , fino por volun
taria cefsion de Hacen fu predeceílbr. 

M A R I A N A . 
De efte (Autuman) tuvo origen el 

linage d é l o s Ala-vecinos, gente muipo-*. 
derofa en riquezas , i f e ñ o r i o . 

ADVERTENCIA L X X X V I I I , 

N O va mas regular nueftro Ef-
critor en el Origen que léña

la a los dos celebres linages, en quie
nes fe confervó el Imperio de los 
Arabes por efpacio cafi de fe i fe len
tos años : el primero llamado de los 
Ommiades, a quien dió principio 
Moaviah , fexto Califa , i a quien 
el Arzobifpo Don Rodrigo , i figuien-
dole todos nueílros Efcritores , lla
man de Benhumeya , que produ
jo catorce Califas hafta Abda— 
la Saffo , que nombran comunmente 
los fuyos Abui-Abbaífaífah, el quai 

anana. 47 
dió origen al de los Abbafidas, que 
el Arzobifpo expreífa con el de Be-
nalabaíl 5 i confervaron el dominio 
fupremo de los fedarios de fu falfo 
Maeftro hafta el año 655. de fu He-
gira , o computo Arábigo , que tu
vo principio a 18. de Enero el de 
1257. del nueftro , que fe apodera
ron los Tártaros de la Ciudad de 
Bagdad fu Corte , extinguiendo fu 
Imperio : con que es error notorio 
de Mariana aflegurar procedió efte 
fegundo linage de ios Abbafidas , o 
de Benalabaíi de Orhman , o Ofman, 
que no tuvo dependencia con ningu
no de los dos» 

M A R I A N A . 
La caufa de eftos nombres ( i apelll* 

dos de Benhumeya , i Benalavefi) no 
fe ¡abe , n i lo que fignlfican* Lo cierto 
es , que a Moaviah fucedieron por f u 
orden f u hijo I c i t , i Mau la f u nieto^ 
que perdono a fus vajfallos y i les def-. 
cargo de la tercera parte de los t r i b u 
tos con que acoftumbravan a f e r v i r t 
Muer to Maula , los Moros divididos en 
dos parcialidades , los unos f iguieron a 
Maguan y i Jos otros a Abdala j que 
era fegun yo pienfo del linage , i aU 
cuña de los Alabe finos. Sea licito ufar 
de congeturas en cofas tan efcuras , co
mo fon las de aquella nación. Por lo 
menos en tiempo del Rei M o a v i a h f u e , 
Maeftro de la M i l i c i a , que es como 
entre nofotros Condefiable % con que t u 
vo oca/ion de grangear muchas rique-, 
zas , t al iados, / de prefente tuvo ma~ 
ñera para echar a l contrario del R e i 
no i i quedar fo lo por Señor de todo, 
mas con f u muerte , la Corona , i Ce
t ro bolvieron a AbdilmaUch , hijo de 
M a u l a , que gano g r an renombre* 

ADVERTENCIA LXXXIX. , 

PAra no multiplicar Notas en ma
terias conftantes , i notorias, 

nos contentaremos con apuntar en 
ella las equivocaciones que contie
ne el trozo precedente de Mariana, 
La primera, que el origen de los dos 
apellidos de Benhumeyas, i Benala-
vefis , procede de los nombres pro
pios de Ommias , abuelo de Moa
viah , primer Califa del linage de 

ios 



48 • Advertencias al 
ios Omrtiiádes , que acá fe llaman 
BenhumeyaSji de Abafi rebifabuelo 
de Abdala Saífó, que fue el primer 
Califa del de los Abafidas , que acá 
llamaron de los Alaveíinos. La fegun-
da y que el hijo, i fuceífor de Moa
viah , no fe llamó Yeíid , fino Icit, 
como él le nombra, i fu nieto Moa
viah , i no Maula. La tercera , que 
Meruan , no Maruan , era del pro
pio iinage de ios Omraiades , i no 
del de los Aiavefinos , como fupo
ne nueftro Eícritor ; i afsi le cuen
ta El-Macino por el quarto Califa 
de ios Ommiades , de cuyo iinage 
mantuvieron el Imperio fin interrup
ción 14. Califas. 

M A R I A N A . • -
Fuera de efto Abderraman , que era 

de ¡os Benumeyas , fue fuefio en necef* 
f idad por efcapar de aquella carnicer ía 
de pajfar a E f p a ñ a para intentar cofas 
nuevas , por entender que los Moros 
comunmente en aquella Provincia eran 
aficionados a los Emperadores paffadosy 
i a l Iinage de los Benumeyas , a caufa 
de las muchas mercedes que de ellos te
n í a n recibidas ; con la ayuda de los qua-
les , i el esfuerzo , i buena m a ñ a de 
Abderraman , fe f u n d ó un nuevo R e i 
no de Moros en aquella Provincia efen* 
to y i libre del Señorío de los Mira* , 
mamolines de Africa , i de los Califas 
de Afta* 

ADVERTENCIA XC. 

ESta aclamación de Abdcrrahmen 
por Miramamolin , o Supremo 

Monarca de los Mahometanos de Ef-
pana , en cuya Provincia fundó nue
va Monarquía , parece fe devia efpe-
cificar con mayor individualidad, co
mo tan propia de fu Hiftoria , dan
do cuenta mas por menor de fus ac
ciones , i de los lances que ocurrie
ron , hafta eftablecerla 5 refiriéndo
los baftantemente exprefíados el Mo
ro Rafis , i el Arzobifpo Don Ro
drigo , cuyos teftimonios produce, 
i explica Don Jofef Pellicer , por 
cuya razón no me parece copiarlos. 

M A R I A N A . 
De efte tiempo , que fue d año de 

Lib.7 . C ap. 5 • 
míefira Sa lvac ión 759, i conforme a l a 
cuenta de los Arabes 142. todos los M o 
ros de E f p a ñ a f e tornaron a un i r de
bajo de una cabeza , i govierno : i A b -
derramen Abennmeya , que tuvo ade~ 
¡an te fobrenombre de A d a b i l , fundo u n 
nuevo Reino de f u Nación , mas po~ 
derofo que antes, efento de la j u r i f d i c i o n 
de los Moros de Afr ica , i de Afia* 
nomo poco antes queda apuntado» 

ADVERTENCIA XCI . 

ESte Principe Arabe era nieto del 
Califa Hifcham , de quien fue 

hijo Moaviah , fu padre , i aviendo 
tiranizado el Imperio de los Arabes 
a la familia de los Ommiades Abda
la Saífó , i procurado eftinguir todo 
aquel Iinage , quitando la vida a 80. 
Principes del , como aífeguran to
dos los Efcritores Arabes , fe efca
pó de aquella general perfecucioiv 
de fu familia , Abderraman , prime
ro del nombre , a quien dieron en 
Efpaña Al-Adel , que equivale lo, 
mifmo que el jufto, pafsó a nueftra 
Provincia , i luego que llegó a ella,' 
fue aclamado por fus naturales M H 
ramamolin, o Principe fupremo, ne-, 
gando la obediencia a los Califas de 
Afia , a donde los Abafidas avian 
traíladado la Corte , defolando en-i 
teramente la Ciudad de Damafco en 
odio de los Ommiades, que la avian 
mantenido en ella , fegun el fentic 
uniforme de todos los Efcritores de; 
aquella Nación. 

ADVERTENCIA X C I I . 

EL arribo de Abderrahmen a Efpa
ña , i fu aclamación en ella, fe-

ñalan uniformes los Arabes el año 
139. de fu Hegira , que tuvo prin-i 
cipio a 4. de Junio, el de 756. de 
nueftro computo, tres años antes del 
a que le reduce Mariana , aunque 
fin culpa fuya , pues figue al Arzo^ 
bifpo Don Rodrigo , el qual efern 
ve , que aviendo llegado aquel Prin* 
cipe a nueftra Provincia , luego al 
punto fe fugetaron a fu dominio quan*. 
tos Mahometanos habitavan en ella¿ 
fuera de aquellos que figuieron aí 
principio a? Jucef, fu Governador^ 
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'del P. Juan de Mariana. 49 
por Abu-Giafar Al-Maniór , fegun- mas fegura , ni íl procede la con-» 
do Califa del linage de los Benalabe- tienda de fer diftintos ellos Santos, 
finos , a quien venció , i mató def- aunque de un mifmo nombre , co-
pues de tres años de continua guerras mo fe ofrece controvertido en mu-
defpues de cuyo fucelTo fue confir- chos , en quien concurre la duda mif-
mado en el Reino de Efpaña , i . fe ma , fegun advierte Francifco Bof-
hizo llamar Miramamolin el año de quet en la H i j i o r i a Eckj iaf i icá de Fran~ 
ios Arabes 142. que empezó acor- cía. Lo que parece regular,es, de-
rer a tres de Mayo de 75^. viera el Padre Mariana hacer memo

ria de efta diverfidad de opiniones, 
M A R I A N A . i no aífentar por conftante , Tiendo 

E r a grMnde el odio que efié V r i n c U difputable , es el Cuerpo de San Vi-; 
f e mofirava contra nuejira Rel ig ión , t an- cente que fe venera en Lisboa , el 
to que los Chriji ianos de aquella C i u » que padeció en Valencia. 
dad f e f a l t e rón de ella , i l levaron con'. 
Jigo a lo poftrero de la Luf i tan ia , po r MARIANA. 
la parte del Promontorio [aero , que f e Por otra parte pufo cerco fobre Be~ 
alarga mucho en el mar , los fagrados j a , Ciudad de P o r t u g a l , que antigua" V 
Huejfos del M á r t i r San F ícen te . mente era F a x J u l i a , 

ADVERTENCIA X C I I I . ADVERTENCIA X C I V . 

NO es dudable tienen los Portu- dTXÜe Pax Julia fea Beja en Por-
guefes por inconcufa tradición \ J _ tugal, fe esfuerzan a compro-

defeanfa el Cuerpo de San Vicente bario Juan Vafeo , i Andrés 
Mártir en la Igleíia Metropolitana de Refende, pretendiendo fueffe la mif-
Libboa , fuponiendo es el que cele- ma de que hacen memoria Eftrabon, 
bra San Prudencio en el Himno fegun* i Plinio con el nombre de Pax A u ~ 
do de fu Perijiephano , comprobando- g u j i a , a quien correfponde Badajoz, 
lo con teftimonio del Moro Rafis, cu- fegun afíegura Gaípar Barreiros, Ef-
ya fe ha fido fiempre fofpechofa a critor también Portugués , no menos 
los atentos j conítando por otra par- iluftre que qualquiera de los dos 5 i 
te de Aimoino, Monge de San Ger- cuyo fentir exprefsó primero Anto-
man de los Prados , junto a Paris, nio de Nebrija , i esfuerzan Gines 
que vivió por los años de 860. en de Sepulveda , i el Dotor Rodrigo 
los dos libros que eferivió de la Traf- de Ofma , Canónigo de fu Iglelia 
iacion que hizo defde la Ciudad de Cathedral , Francifco Tarrafa , i V i -
Valencia el Monge Audaldo al Mo- llanovano 5 aunque las diftinguen Fe-
nafterio de Caftro , fituado en el lipe Ferrarlo , i Monfiur Baudrand: 
territorio de Alb i en la Provincia de con que parece deviera feguir Ma-
Lenguadoc , del mifmo Cuerpo de riana el fentir de tantos que Juzgan 
San Vicente el año de 855. con quien es Badajoz , i no Beja , antes que 
convienen todos los Efcritores de aífegurar fue efta ultima la antigua 
aquella Nación; i que Felipe Auguf- Pax Augufta , o a lo menos adver-
to , abuelo de San Luis , Rei de tir la diveríidad con que difeuerdan 
Francia , pidió a Guillermo , Abad los Modernos en la Ciudad que hoi 
de aquel Monaíterio le embiaífe al- le corre íponde, o a lo menos efpe-
guna parte del mifmo Santo Cuerpo, cificar la diferencia que otros eftabie-i 
fegun confta de la Carta con que fe cen entre Paz J u l i a , de cuyo nom-
le remite en fecha del año 1215. bre pretenden corrompieííen losMo-
i aííegura Guillermo Catel; afsi tam- ros el de Pacca que la atribuyen , de 
bien como de otra eferira al mif- Pax Augufta , llamada de los Infie-
mo Principe por el Conde de Mon- les Baxagus , de quien fe corrompió 
forte , que entera publicó Juan Bo- el de Badajoz , que hoi mantiene, 
lando , fin que fea de mi intento de
cidir qual de eftas dos opiniones es 
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Advertencias al Lib.7. Cap. 6 . 
M A R I A N A . 

E n e/la jornada f e caso el Reí D o n 
Fruela con Menina 5 otros la llaman 
Momerana , hija de Eudon , Duque 
de Guiena , i hermana de H a z n a r , que 
de buena gana v ino en ejie cafamien-
to por efiarles a todos m u i a cuento, 

ADVERTENCIA XCV. 

COmo íigue Mariana ciegamente 
en caü toda fu Hiftoria quanto 

halló en la de Garibai, afleguracon 
gran confianza era la Reina Mome
rana , hija del Duque Eudon , cu
yo dominio fe contuvo de la otra 

* Pai'te cié los Pirineos , fin aver te
nido dcpendiencia ninguna en el con
tinente de Efpana 5 no reparando en 
que efcrive el Rei Don Alonfo el 
Magno , defpues de aver referido co
mo íbgeto el Rei Don Fruela a los 
Navarros, que fe le avian revelado: 
M a n d ó guardar para si a M a n t a , cier
t a moza doncella , que f e hallo entre 
los defpojos de los N a v a r r o s , con quien 
defpues f e unió en matr imonio real. I 
que la Chronica General dice, hablan
do de el miímo Principe. E de si t o 
mó por muger una dueña que era del 
linage de los Reyes de N a v a r r a , que 
av i a nombre M u n i n a , Fuera de que 
íi como efcrive Antonio Dadino A l -
taferra , feneció Eudon , Duque de 
Aquitania , el curfo de fu vida - el 
ano de 728. o como con mas fol i-
déz feñalan otros el de 735. i el 
mifmo Mariana reduce la guerra con 
los Navarros al de 761. en que fue 
prefa Doña Munia , llamándola el 
Rei Don Alonfo Adokfcentula , que 
equivale lo mifmo que moza de poca 
edad : añadiendo fe casó algún tiem
po defpues con ella el Rei Don Frue
la , cómo podia fer hija del Duque 
Eudon , fi avia muerto por lo me
nos 26. años antes? 

M A R I A N A . 
De efta Señora nacieron D o n A l o n 

f o , que adelante tuvo el R e i n o , i re
nombre de Cafto ; i D o ñ a Gimena m u i 
conocida por Jer madre de Bernardo del 
Carp ió , i por j u pQCÍt honejlidad. 

ADVERTENCIA XCVI . 

Ste cuento , o con fe ja de los 
j Amores de San-Diaz , Conde 

de Saldaña , con la Infanta Doña 
Gimena, de quien fupone nació Ber
nardo del Carpió , es una de las mu
chas que fe ofrecen en la H i f t o r i a 
General 5 pero de que no ai memo
ria ninguna en los Chronicones de Dul
cidlo , i de Albelda , o Emilianenfey 
ni en el del Rei Don Alonfo el Mag
no , a cuyo tiempo pertenecen las 
proezas que le atribuyen 5 de la ma
nera , que queriendo fueífe fobrino 
carnal del miímo Principe , i cele
brándole por uno de los mayores Hé
roes que ha tenido Eípaña , no fe 
ofrece confirmando ninguno de tan
tos Privilegios , como fe con fer van 
de fu mifmo figlo 5 i afsi con razón 
fe burlan Pedro Mantuano , Don Jo-
fef Pellicer, i el Padre Pedro Abar
ca de tan inverofirailes cuentos, ca
lificando de fábulas notorias todas 
las andanzas , i cavallerias con que 
fe entretege , i exorna efta futilifsi-
ma narración. 

ADVERTENCIA XCVII . 

PEro , aunque la repetición de tan-: 
tos , que fin recelo copian , co

mo fuceflbs confiantes el cafamien-
to , exiftencia , i heroicas acciones 
de Bernardo del Carpió , pudieran 
difculpar la fof pecho la creencia Con 
que de ordinario .fe defeíliman notN 
cias mucho mas verofimiles que cf-
tas , no fe deve omitir la irregulari
dad de calificar de deshonefta a la 
pretendida Infanta Doña Gimenaj 
porque fe casó con el Conde San-
Diaz , fegun confiefla el mifmo Ef-
critor en el Cap, 9. de efte mifmo 
libro con -términos no menos rígidos, 
que ágenos de una noticia , que aun
que fueífe cierra , no podia fer tan 
eícandalofa como prefupone, en tiem
po en que era común , no folo ca^ 
farfe los Grandes con hijas de los 
Reyes, fino alternativamente los mif-
mos Reyes con hijas fuyas. Pero co
piaremos las palabras de Mariana pa
ra que mejor confie fu eílrañeza. D i 

cen 



cen pues,hablando del Rei Don Alon-
Xo el Callo : Los gloriofos principios 
del Reinado de efie Principe tan f e m ~ 
lados f e amancillaron , i efcarecieron 
con un defaftre , /' afrenta que fucedib 
en f u Cafa Real , i fue que la I n f a n 
t a D o ñ a Gimena olvidada del re/peto 
que devia a f u hermano , i de f u ho-
nej i idad , pufo los ojos en S a n - D í a z , 
0 Sancho , Conde de S a l d a ñ a , fín re
parar hafia cafar fe con el. 

M A R I A N A . 
Hablando nueftro Efcritor del Rei 

Don Fruela , añade : E l mifmo p a 
r a aplacar el odio que de aquella muer
te refulto , prohijo , i nombro por f u -
cejfor en el Reino a D o n Bermudo, h i 

j o del muerto ; pero no J i r v í o de nada, 
¡>orque los fuyo 's , i en par t icular D o n 
Aure l io f u hermano , fe conjuraron con
t r a e l , / le dieron la muerte en Cangas, 

ADVERTENCIA XCVII I . 

EN tan cortas palabras contiene 
nueftro Efcritor tres circunftan-

cias dignas de reparo , aunque tu-
Vieííe a quien feguir en ellas. La pri
mera , que , aunque el Arzobifpo 
Don Rodrigo , Don Lucas de Tui , 
1 la Chronica General digan adoptó el 
Rei Don Fruela a Don Bermudo, pa
ra templar el fentimiento con que fe 
hallavan fus vaflallos de la muerte 
violenta que avia dado al Infante 
iVVimarano , fu hermano; ni el Chro-
ñícon de Dulcidlo, ni el Emilianenfe, 
o de Albelda , afsi como, ni tampo
co el Rei Don Alonfo el Magno, no 
hacen memoria de tal adopción ; an
tes parece da a entender el ultimo 
con los términos con que explica fu 
entrada en la Corona , diciendo : T o 
mo el Reino , le coníiguió mas por 
Violencia , que con jufto titulo , ma
yormente quando era dedivo , co
mo dejamos advertido* 

ADVERTENCIA XCIX. 

LA fegunda circunftancia repara
ble en las palabras precedentes 

de Mariana , confifte en hacer a Don 
Aurelio hermano del Rei Don Frue
la , figuiendo el error de Don Ra* 
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drigo Sánchez de Arevalo , confian
do tan expreñamente del Rei Don 
Alonfo el Magno , a quien frcqu^n-
temente cita el Padre Mariana , era 
fu primo hermano , como fe reco
noce de fus palabras , que dicen: 
Defpues de la muerte de D o n Fruela, 
tomo el Reino Aurelio , f u pr imo her
mano , hijo de Don Fruela , hermano 
de D o n Alonfo , padre del Rei D o n 
Ftiela d i funto , I afsi advierte Mora
les llegó a la Corona por eleccionj 
con cuyo fentir fe defvanece de nue
vo huvieífe fucedido en ella por aver
ie adoptado Don Fruela fu prede-
ceífor , como advertimos en la ob-i 
fervacion precedente. 

ADVERTENCIA C. 

EL tercer reparo confifte en afir
mar Mariana fue Don Aurelio 

quien dió la muerte al Rei Don Frue
la , aíTegurando era fu hermano , co
mo vimos , íiguiendo en entrambas 
circunftancias a Don Rodrigo Sán
chez de Arevalo , no hallándole en 
otro Efcritor ninguno que le prece-
diefle : i deviendo advertir el erroc 
inmediato , que contiene , añadien
do a los dos primeros el de afirmar 
fucedió Don Bermudo en la Coro
na al Rei Don Fruela, conviniendo 
afsi los Chroniconei , que dejamos 
citados, como el Arzobifpo Don Ro
drigo , Don Lucas de T u i , i la Chro
nica General , en que muerto aquel 
Principe , fue inmediato fuceÜór fu-
yo el mifmo Don Aurel io; de la 
manera , que figuiendolos efcrive el 
mifmo Mariana , que : E l matador 
del Rei D o n Fruela vengador de V V i -
marano , i hermano de entrambos; da
do que otras le hacen p r i m o , hijo de 
D o n Frue la , hermano del Rei D o n Alón*, 

f o , entro en el Reino 9 i tomo ¡a Co* 
r o m el M o de j6%* 

M A R I A N A * 

E n efie tiempo , Vero Arzobifpo d i 
Sevilla , refplandecia por f u f an t a v u 
da , erudición , i libros qUe efcrivÍQ4 

*** * * *** 
O i AD-



5 2 Advertencias al Lib. 7. Cap. 6. 
no lo acredita con n ingún otro E f c r i -

ADVERTENCIA CI . 

ESte Prelado , celebre por aver 
eícrito la Vida de .San Eutro-

pio , Obifpo de Orange , conftade 
los Martirologios de Beda, de Ufuar-
<io , i de Adon •> fue fuceífor en la 
mifma Cathedra del propio San Eu-
tropio , fegun teítifican el Cardenal 
Baronio , Felipe Ferrario , Claudio 
Roberto , los hermanos Santa Mar-
thas , el Padre Papebroquio , i nucf-
tro eruditifsimo Don Nicolás Anto
nio , que convence el error de los 
que dicen floreció en tiempo de Pi-
pino , Rei de Francia ^ dos íiglos 
defpues del a que pertenece, avien-
do íido Autor de entrambos Juan T r i -
temio , a quien íiguen de los nuef-
tros Lucio Marineo Siculo , i el Pa
dre Mariana, que de ordinario copia 
lo que halla en otros , fin detener-
fe a examinar fu acierto , o falencia» 

^ M A R I A N A . 
• Af s i mifmo Pedro Prelado de Toledo $ 

fucejfor de Urbano , por fobrenombre 
el Hermofo , compujo un l ibro de co
mo f e devia celebrar la Pafcua , m u i 
alabado en aquel tiempo , enderezado a 
los de Sevilla , que en efiá cuenta an* 
davan errados, 

ADVERTENCIA CIL 

LA firmeza de efta claufula peli
gra en las contingencias que fe 

infieren de la figuiente de Don N i 
colás Antonio , varón tan erudito en 
todo genero de noticias , como es 
notorio , i con mas efpecialidad en 
las que pertenecen a nueftros Efcri-
tores. Dice , pues, hablando de éfte 
que nos propone Mariana: Pedro lia* 
mado el Hermofo y por f u apacible af-
peBo , introducido por algunos en el 
Catalago de los Arzobifpos de Toledo, 
como fucejfor de Cigi la , fegun unos, i 
predecejfor fuyo fegun otros, aunque f a l 
te en el que f e conferva en aquella Ig l e -
fia > fe dice aver ejcrito de la reBa ce
lebración de la Pafcua a los Chr i f i i a -
nos que habitavan en Sevilla ¡ i f e avian 
apartado del verdadero computo, un l i 
bro elegante, como leemos en Vafeo, que 

t ó r antiguo. Cón que íi todas las tres 
circunftancias que refiere Mariana del 
Pedro de quien habla, afsi la de que 
huvieífe fido Arzobifpo de Toledo, 
como del Prelado a quien fucedió 
en aquella Dignidad , i la de la obra 
que le atribuye , fe hallan deftituidas 
de teftimonio antiguo de que fe com-
prueven 5 nadie creerá tuvo razón 
para que las pudieffe aífegurar por 
confiantes, aunque las hallaíle refe
ridas en algunos Efcritores modernos. 

M A R I A N A . 
A Pedro fucedió Cigi la que efcr ivid 

la Vida de San I ldefonfo; Adr iano Pon-, 
tifice- Romano enderezo una Car ta a ef
te Prelado ( dado que f e llama Eg i l a , ) 

ADVERTENCIA C I I I . 

EN los dos Catalagos de los Pre-. 
lados de nueftra Igleíia Prima

da , que cita Ambroíio de Morales, 
el primero que fe conferva en el Có
dice de los Concilios que fue de San 
Millan de la Cogolla , i permanece " 
en la Librería del Efcurial , efcrito 
en el figlo nono , i de que he vifto 
una copia en poder de Don Juan 
Lucas Cortes; i el íegundo que to
davía fe guarda en el Sagrario de 
Toledo , fe ofrece Cigila por inme
diato fuceífor de Concordio; i def
pues del a-Elipando , fegun teftifi-
ca el mifmo Morales, afsi como tam
bién Blas Ortiz , aflegurando fe con-
fervan de la propia forma regulados 
en la Sala Capitular de aquella San
ta Iglefia 5 de la manera que tam
bién advierte Don Nicolás Antonio 
fucedió Cigila a Concordio, fin que 
haíla ahora aya yo vifto quien han 
ga predeceífor fuyo a Pedro, como 
afirma Mariana , como ni tampoco 
quien diga le fucedió , antes de Juan 
Vafeo , cuya aíTeveracion refiere , i 
defvanece Morales con las palabras 
figuientes : Vafeo pone por fucejfor dé 
Cigi la en el Arzobifpado a uno l l ama-
do Pedro el Hermofo , que efcrivió u ñ 
l ibro de las Fieftas movibles : i Jtendo 
g r a n Prelado confoló mucho los C a u t i 
vos Chri j i ianos . Dice lo efcrive afsi el 
Obifpo de Beja, E n mi o r i g i n a l , a u m 

que 



Juan 
que si harto antiguo el de donde yo le 
faque , no efta efio , m fe pone en los dos 
Catálogos t a l Prelado* 

M A R I A N A . 
Fero la toa que por efta caufa gand, 

la efeureció , i amancil ló con un a/sien
to mui feo que hizo con los Moros , en 
que fe obligó de darles cada un año n u 
mero de Doncellas nobles , como por 
Par ias» 

ADVERTENCIA CIV. 

COntinua nueftro Efcritor en ma-
nifeftar fu genio mordicante 

con que de ordinario fe inclina al 
fentir mas rigido , íi puede ofender, 
o laílimar el crédito , o la fama de 
aquellos de quien habla , aunque 
fea menos feguro, como fe recono
ce de lo que dice Ambrofio de Mo
rales fobre efta calumnia , que tan 
injuftamente atribuye al Rei Don 
Aurelio 5 pues eferive : N o diciendo 
mas que efio los tres H i f l o r i ador es mas 
antiguos y a quien yo Jiempre por f u 
mucha autoridad v o i j iguiendo , i no 
diciendo tampoco mas el Arzobifpo D o n 
Rodrigo 5 otros defpues infaman á efie 
Rei , contando feas condiciones con que 
compro efia paz, de fus enemigos. E l de 
T u i dice, que confintib que algunas m u -
geres Chriftiafias de linage noble f e ca-
fajfen con los Moros : no dice mas que 
efio efie Prelado , Jiguiendole la Gene
r a l 5 mas otros dicen que efie Rei con
cedió a los Moros el malvado t r ibu to 
de darles cada año cien Doncellas C h r i f -
ttanas , i la mi tad dellas Hijafdalgo, 
J l n traer Au to r de donde lo toman , i 
para infamar un buen Rei , con una 
cofa tan fea , muchos , i mui ciertos 
teflimonios fueran menefier 5 quanto mas 
que en todos nuefiros buenos Autores 
efia mui claro , como efie miferahle t r i 
buto f e confintib por otro Rei mas ade
lante , como a l l i f e d i r d , 

M A R I A N A . 
E l Chronicon del Rei Don Alonfo el 

'Magno dice , que el Rei D o n Aurelio, 
fue fepultado en el Valle de faqueyoas 
en la Iglefia de San M a r t í n . D o n L u 
í a s de T u l dice , que le enterraron en 
Cajigas. Difisultofo es concordar efias 
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opiniones, n i como Juez fentendar por 
l a verdad. 

ADVERTEÍsIClA. CV. 

COmo el Padre Mariana fe incln 
na de ordinario a las opiniones 

menos feguras > me hace eílrañeza 
no íiguiefle a Don Lucas de Tui» 
que floreció en el fíglo 13. defefti-
mando la autoridad del Rei Don Alon
fo que eferivia en el nono > tanto 
antes que él , fin embargo de que 
teílifiquen lo mifmo que aífegura ef-
te Principe los dos Prelados anti
guos , Sebaftiano > i Pelayo > fegim 
aífegura Morales , diciendo í Los dos 
Obifpos de Salamanca , i Afiorga d i 
cen , efid enijerrado efie Rei en la Igle

f i a de San M a r t i n , en el Lugar de 
Langreo , que es Cabeza de Confejo , alié 
cerca de Oviedo a cinco j o feis leguas 
acia el camino de León 5 i a l l i tienen 
los de el Pueblo memoria de efio, 1 afsi 
no es tan difícil , como prefupone 
Mariana refolver la duda, que folo 
a el fe le pudo ofrecer, para no af* 
fegurar un fentir de tres Efcritores 
de tanta mayor autoridad , i crédi
to , en contrapoíicion de Don Lucas 
de Tui , quatro figlos pofterior a quata 
quiera de ellos, 

M A R I A N A . 

t>ice que el que quebrantare aquella 
donación fea Anatbema, M a r r a n o , i def-
comulgado 5 de las quales palabras f e 
entiende , que efia palabra Mar rano no 

f e derriba de la palabra M o r o , como 
f digejfemos Maurano , como algunos 
fofpecban y que re fukó en I t a l i a en t i em
po del Emperador Federico Barbarroja , 
por ocafion que muchosMoros que efiavan 
a f u fueldo, defpues de convertidos a la 
Leí de Cbrif io , la renegaron s fino que 
antes viene de la palabra Siriaca M a -
ranatha , con que en las D iv ina s Le
tras f e fignifica la defeomunion , i ma l 
dición 5 como también fignifican lo m i f 
mo las otras dos palabras Gr iega , i La-* 
t i na , Anatbema , / Excomunicatus) de 
que ufa aquel Pr iv i legio eferito en len
gua L a t i n a . 

A D -
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ADVERTENCIA CVL 

Qüi confunde nueftro Efcritor 
. dos voces diftintiísimas , i de 

diferentiísimo origen , i lengua , fu-
poniendo procede la de Mar rano ( que 
íntrodugeron en Efpaña los Arabes, 
que feguian el partido de Abderrah-
men , que como ultimo Principe de 
la familia de los Ommiades, le avian 
aclamado por fu Miramamolin , pa
ra infamar a los defcendientes , i fe-
quaces de la de los Maruanitas, que 
íenian tiranizado a la primera el Im
perio de ios Mahometanos ) de las 
de Maran-a tha Siriacas , que deno-
ta lo mifmo que , v e n d r á el S e ñ o r , 
i de que ufa San Pablo ; i equiva
le lo propio que la Griega Anathe-
ma y fegun manifieíla* Jofefo Efcali-
gero , tan docto , i curfado en las 
noticias Arábigas en el l ibro f ex to de 
l a Emendacion de los tiempos, a quien 
íiguen Pedro de Marca en la H í j t o -
r i a de Bearne , i Don Jofef Peliicer 
en los Anales de E f p a ñ a , Pero copie
mos las palabras del primero , que 
dicen : Sepan los EJiudiofos que Abbas 

f u e t ío de M a h o m a , i que f u progenie, 
i gente f e dijo , i dice t o d a v í a A b a j i n , 
iles per tenecía el Califato , como quien 

f e hal lavan unidos en fangre immedia
ta con Mahorna 5 pero cierto M a r u a n 
les qu i tó por Uran ia para st , i para 
los fuyos el Califato , los quales f e l l a 
maron Maruani tas 5 i por efio es odio-

f o entre todos los Mahometanos hafta 
hoi el nombre de M a r a v e n i n , de quien 

f e corrompió el de Mar rano , como lo 
especifican los dos úl t imos , 

ADVERTENCIA CVII . 

N el Cap. 7. del l i b , 7. que exa-
J minamos , continua Mariana la 

ferie de los Reyes , Don Alonfo, 
Mauregato , i Don Bermudo , avien-
do terminado el precedente con las 
noticias que halló de Don Silo 5 i , 
aunque pudiéramos añadir algunas ef-
peciales de todos , el método que 
llevamos nos obliga , a que nos con
tentemos con reconocer la debilidad, 
o firmeza que contienen las que él 
propone j i por cuya razón nos abf-

L l D . 7 . 
tendremos de juftificar , 0 défvane-
cer los dos Reyes nuevos que nos 
introduce Don Jofef Peliicer , Don 
Fruela el Segundo , que pretende 
fuelle hijo de Don Fruela el Prime
ro , i Don Alonfo a quien llama el 
Menor, i pretende fueíTe diftinto , i 
anterior de Don Alonfo el Callo , i 
que fue a quien quitó el Reino Mau
regato , que fe esfuerza en perfua-
dir fue hermano fuyo, i afsi nieto, 
i no hijo del Rei Don Alonfo el Ca
tólico , como defpues veremos 5 cu
yas novedades neceísitan de mas prow 
lija detención de la que permiten ef-
tas Advertencias, 

M A R I A N A . 
Hechas las honras , i enterramiento 

del Rei Si I o n , Don Alonfo f u compañe 
ro con g r a n voluntad de la Nobleza que-*, 
do fo l a con el Reino el año de 78^. 

ADVERTENCIA C V I I I . 

EStraño mucho que teniendo , f" 
citando tantas veces nueítro Ef

critor el Chronicon del Rei Don Alón-? 
fo , no advierta fue eleto Don Alon
fo el Caíto a inftancias , i por íbli-
citud de la Reina Doña Adofinda fu
tía , hermana del Rei Don Fruela fu 
padre j pues, aunque añade concur
rieron en / u aclamación todos los 
Miniítros del ' Reino expreflados en 
los términos de todo el Oficio P a l a t i -
no , da baítantemente a entender fu© 
la Reina fu tia la principal caufa de 
que afcendiefle al trono, íin que me 
parezca fe deva admitir la novedad 
poco fegura , que intenta introdu
cir Peliicer , pretendiendo no fuef-i 
fe elle Principe el Rei Caíto , fino 
otro Alonfo tio fuyo , a quien da 
el renombre de el Menor , anadien-, 
do otro Fruela, hermano fuyo , da 
quien hace hijo a Don Alonfo el Caf-
to 5 i para eílablecer dos Reyes defw 
conocidos de codos los Antiguos, % 
Modernos, fe requerian mayores funw 
damentos , que ios que folo pueden 
de fu imaginación , corrompiendo, 
para acreditarla con pretexto de cor-} 
regirlos, los mas autorizados, fin ma--
yor juítificacion, que h de fus VCN 
iWMias cjongeturas. 

M4-! 



M A R I A N A . 
Solo Mauregato f u tío , aunque no 

era legít imo , p r e t e n d í a f e le hizo agra
v i o en anteponerle a D o n Alonfo > ale* 
gava que tenia mas ejirecho parentefco 
con ¡os Reyes pafados , i que todos fus 
hermanos fueefs ivamenté fueron Reyes. 

ADVERTENCIA CIX. 

T P \ O n Jofef Pellicer pretende no 
S L J fueíTe Mauregato hijo de 
Don Alonfo el Católico , fino nieto 
fuyo , pareciendole lo era de Don 
Fruela el Primero fu hijo , fin ma
yor fundamento que el de celebrar 
mucho todos los Efcritores antiguos, 
que hablan de Don Alonfo , fus gran
des virtudes , i fervorólo celo del 
culto , Í Religión Católica ; finque 
baile efta circunftancia para perfua-
dirnos que pudlefíe aver tenido en 
fu juventud alguna fragilidad * ma
yormente aífegurando el Rei Don 
Alonfo el Magno , que la Reina Ado-
íinda con todos los dependientes de 
fu Palacio , muerto fu marido el Rei 
Don Silo, pufo en el Solio a Alfon-
fo , hijo de fu hermano , el Rei Frue
la preocupado con engaño de Maurega 
to f u t io y hijo de Alonfo el M a y o r , na* 
cido de una Efclava , fue echado del 
Reino. Con cuyo teftiraonio no folo 
fe excluye el nuevo padre , que le 
feñala Pellicer , fino fe defvanecen 
también los dos nuevos Reyes , que 
intenta introducirnos, como digimos 
en la Advertencia precedente , fi nos 
permitiera el methodo que lleva* 
mos manifeftarlo. 

MARIANA. CAP. VII. 
Por hallar poco arr imo en los Chr i f -

tianos , hizo recurfo a los M o r o s , p i 
dióles le ayudaffen , i alcanzólo , con 
ajfentar de dalles cada un año por p a 
rias cinquenta Doncellas nobles, i otras 
tantas del Pueblo. 

ADVERTENCIA CX. 

Unque fea cierto que todos nuef-
_ tros Efcritores convienen fue 

Mauregato el que concedió a los In
fieles el torpe , i bárbaro tributo de 

de Mariana. 5 § 
las cien Doncellas Chriftianas , que 
aqui refiere Mariana , no aviendo í l -
do mas que uno el Principe infama
do con efta irreligiofa circunftancia) 
atribuyéndola antes con tan poca ra
zón , como manifeftamos al Rei Don 
Fruela , buelve a repetir incurrió en 
aquella mifma nota fu hermano Mau
regato , para dejar laftimados > i ofen
didos a entrambos , no aviendo haf-
ta ahora quien impute mas que a 
Uno aquel execrable defacierto» 

M A R I A N A . 
Cuyo hijo fue D o n Bermudo , no cotí* 

cuerdan los H i f orladores , n i f e ra f á 
c i l prefer i r l a una opinión a la o t ra , 
n i los qué dicen lo uno , a los que f en* 
ten lo contrario '. entiendo que por la fe 
m é ] anza de los nombres, las memorias 
de aquel tiempo eftdn varias* Quien d i 
ce qué fue hijo de B i m a r a n ó , a q u í m 
el Rei D o n Fruela mató por fus mams* 
Q u i e n , que fue hi jo del otro Don Frue
la , hermano del Rei D o n Alonfo el Ca
tólico 5 opinión que la f g u e n A u t o n s 
de crédi to , i antiguos , en pa r t i cu la r 
el Chronicon del Rei D o n Alonfo e l 
Magno» 

ADVERTENCIA CXI 

ASsi como el Padre Mariana t e ¿ 
fiere por feguras, i corrientes 

muchas noticias , de que con mas 
razón podia dudar ^ duda de otras 
en que no cabe el efcrupulo , con 
que fe manifiefta indiferente en fu 
creencia , íegun fe reconoce de efta 
claufula fuya , en que no fe atreve 
a feguir tantos Efcritores antiguos, 
como teftifica Morales , convienen 
en que fue el Rei Don Bermudo, i b -
brino del Rei Don Alonfo el Cató
lico , como hijo del Principe Don 
Fruela fú hermano ; pero 4 aunque 
largas copiaremos fus palabras , pa
ra que por ellas confte la irregula
ridad con que procede nueftro Ef
critor : Los tres Obifpos mas antiguos 
m conformidad efer íven que fue hijo de 
D o n Fruela el hermano del Rei £)on 
Alonfo el Catól ico. EJio dicen con to
da claridad , i par t icu la r idad \ que las 
palabras del de Salamanca fon cftas, 
í r a f a d a d d en Caf te l lam con todafide-



S ó Advertencias i 
l i d a d . Muerto Mauregato 5l fue ele
gido por Rei Bermudo , fobrino de 
Don Alonfo el.Mayor 5 conviene a 
faber , hijo de Fruela. Sampiro t r a f -
h d ó , como f u e k , ejias palabras de Se-
hafitano 5 mas t o d a v í a a ñ a d i ó u n po 
quito de mas claridad j puts quando 
nombra a Fruela 9 padre del Rei dice, 
a v í a Jtdo hermano del Ca tó l i co . A u n 
con mas par t icu lar idad , i claridad k 
dejo el de Be j a por efias palabras : M u e r 
to Mauregato f u e elegido por Rei Ber 
mudo s hijo de Fruela , del qual h ic i 
mos antes mención en la H i f i o r i a de D o n 
Alonfo el M a y o r , po r aver Jido f u b e r -
m a m . L a H í f t o r í a Compofielana en lo 
m m antiguo de los primeros Perlados 
dice lo m i f m o , i aun con mas claridad 
que, todos ; pues f o n efias palabras fiel
mente trasladadas. A l Rei Don Alon-
íb el Caíto le fucedió el Rei Don Ra
miro , hijo del Rei Don Bermudo, 
fobrino del fobredicho Don Alonío, 
hijo de fu hermano Froila. ¿ f i a n d o 
efio afsí tan claro en efios Autores, el 
Arzobifpo D o n Rodrigo parece los figue, 
diciendo : Fue e l Reí hijo de Fruela, 

fin declarar mas de qua l de los dos, n i 
l lamarle Rei a f u padre -, por donde f e 
v é como nombra a l hermano del Cato-
tico. I fin embargo del efcrupulo im
pertinente que aquí manifieíta nuef
tro Efcritor , dejava afíegurado , co
mo vimos , en el Cap. 4. lo mifmo 
que ahora duda , diciendo : T u v o 
t ) o n Alonfo un hermano por nombre 
F ro i l a , mas conocido por dos hijos f u 
yos , Aurelio , i Veremmdo , o Ber
mudo , que por o i r á cofa que f e fepa. 

M A R I A N A . 
Hablando del Rei Don Bermudo 

el Primero, eferive : Reinó tres años 
i medio 5 tuvo dos hijos , D o n R a m i 
ro , i D o n Garda en f u muger N u -
ni lo , o Urfenda, con quien f e casó i l í 
citamente pero defpues con mejor con-
fejo fe a p a r t ó de ella , i per feveró en 
cafiidad toda la v i d a : en lo demás fue 
hombre templado , i modefio. 

ADVERTENCIA C X I I . 

ESta claufula contiene una noticia 
1 de las mas pervertidas que fe 

pfrecen en nueítras Hiltorias , aun-

il L i b . 7 . Cap. 7. 
que fin culpa de Mariana , que la 
halló acreditada en el Arzobifpo Don 
Rodrigo , i en Don Lucas de Tu i , 
a quien de la mifma manera figue 
Ambrollo de Morales , con la poca 
razón que defpues veremos, fin em-, 
bargo de que pudiera aver recono
cido en el Chronicon del Rei Don 
Alonfo el Magno , que tantas veces 
cita , no feñala al Rei Don Bermu
do hijo ninguno 5 aunque en la co
pia fuya , que con el nombre de Se-
hafiiano imprimió Sandoval, fe ofre
ce la claufula figuiente : Ver mudo y 

fobr ino de Alfonjo e l M a y o r , como 
hijo de Fro i la f u hermano , re inó tres 
años j dejo voluntariamente el Reino, 
acordandofe f e le avia conferido mucho 
tiempo antes el Orden de Diaconato , i 
dejando a fus hijos pequeños , R a m i r o , 
i Garda , nombró en la E r a %%&.por 

fuceffor fuyo en el Reino a f u fobr ino 
Al fon jo , a quien f e le avia quitado 
Mauregato. Pero en los tres Códices 
Membranáceos que han parado en 
mi poder , i fon los únicos que haf
ta ahora fe han defeubierto de nuef, 
tros Chronicones antiguos , afsi el pr i 
mero con que fe me quedó Peliicer, 
i de que tengo copia , como otro 
que fue de Don Garcia de Loaifa, i 
tiene algunas notas de letra de M o 
rales , i el tercero que él mifmo c i 
ta con el nombre de E l Códice de A l 
calá , en el Chronicon que con nom
bre de Dulcidlo publicó Peliicer , i 
que fe ofrece incorporado, afsi en el 
Códice que él tenia , i fue mió, co
mo en el de Alcalá que yo manten-; 
go 5 en el Rei Don Alonfo el Mag
no , que también permanece en mi 
poder, copiado de los Adverfarios á t 
Alvar Gómez , i en los Chronicones^ 
Emí l i anen fe , i de Albelda , de que 
afsi mifmo tengo copia ; falta la uta 
tima claufula , fin expreflar ningún 
no tuvieíTe hijos el Rei Don Bermu-i 
do , i no copio las palabras de toy 
dos por efcuíar la proligidad , aun
que importa no menos eíta circunf-
tancia , que la de excluir de nuef-
tros Principes la Sangre , i deícen-
dencia , que en ellos fe conferva, co
mo en fu lugar juílificaremos del San
to Rei Don Pelayo 5 porque fi el Rei 
Don Ramiro el Primero huvieífe ii« 

do 



do hijo del Reí Don Bermudo, co
mo intenta defender Morales, i nie
to de Don Fruela, hermano del Reí 
DonAlonfo el Católico , que fue 
el que casó con Hermeíenda hija de 
Don Pelayo , i fe extinguió entera
mente fu linea, como él fupone5 ni 
Don Ramiro , ni fus defcendientes, 
que no proceden de aquel matrimo
nio , pueden defcender del mifmo 
Don Pelayo. 

ADVERTENCIA CXIIL 
CAP. VIII. 

EN efe Capitulo refiere nueftro 
Efcritor con mas brevedad de 

lo que parece pedia materia tan con
trovertida en el ligio a que pertene^ 
ce , el error que efparcieron, i fo-
licitaron propagar en Efpaña , i Fran
cia , Elipando , Arzobiípo de To
ledo , i Félix , Obifpo de Urgel , fu 
Maeílro. Contra quien efcrivieron 
en nueftra Provincia Beato , Presbí
tero de Lievana en las Aílurias , i 
Etherio fu dicipulo, qué defpues fue 
Obifpo de Ofma 5 i fuera de ella 
Paulino, Patriarca de Aquileya , Jo
ñas , Obifpo de Orleans , Alcuino 
Flaco , Maeílro del Emperador Car
los el Grande , i San Agobardo, Ar
zobiípo de León : i entre los Mo
dernos, fuera de los que recoge Don 
Thomas Tamayo de Vargas , Don 
Lorenzo Ramírez de Prado , el Pa
dre Gerónimo Román de la Higue
ra , Francifco Fevardencio en el Su* 
pigmento a l libro de F r a i Alfonfo dé 
Cajir® de Hcerefibus 5 Dionifio Pe-
tavio en el quarto tomo de fus Obras, 
o Dogmas Tbeologms , el Arzobifpo 
Marca en la Marca Hífpanica 5 Ste-
fano Balucio en fu Cont inuac im & 
ella, Carlos Lecoint en el tomo f e x * 
t o de los Anales de F ranc i a , Pedro de 
la Lande en el Suplemento a las Con
cilios de Francia de Sirmondo , La
cas de Acheri , i Juan Mabillon en 
el Prefacio al tomo primero- del Jiglo 
quarto de fus ABas B e n e d í B i n a s , Luis 
de Maimbourg , nueftro Don Nico
lás Antonio , i Natal Alejandro en 
la Dijfertacion quinta de f u H i f l o r i a 
Eclefiafiua del f ig lo oBavo. I por ef-
x% IAZOÜ íolo advertiremos en nuef-

rana. $ 7 
tro Efcritor aquellas circunftancias 
que nos parecieren dignas de reparo» 

M A R I A N A . 
F é l i x por eftdr f u Obifpado certa dé-

Francia , i porque los años pajfados los 
Francefes hicieron diverfas entradas por 
aquellas comarcas ^fofpechan algunos q m 

fue de aquella Nación* 

ADVERTENCIA CX1V. 

ESta fofpecha del Padre Mariatlá 
procedida de tan leve conge-

tura , como efpeciíica , le baftó a 
Don Juan Tamayo de Salazar para 
fuponer Como confiante en las Ac
tas que forjó de Beato , que feofre^ 
cen copiadas en Bolando, i Papebro-
quio , i en Acheri, i Mabillon , era 
Francés Félix 5 confiando por el con
trario de Eginhardo , que le cono
ció , i trató , como Canciller del 
Emperador Carlos el Grande ,de cu
ya orden pafsó tantas veces a dar ra-; 
zon de fu error , afsi también CO-Í 
mo el mifmo Beato , convienen quan-
tos Efcritorés antiguos, i modernos 
hablan del , era Eípañol , como ad
vierten los mifmos D*Acheri, i Ma
billon en las JVoí^i a las mifinas Ac~ 
tas de Beato j fuera de fer confiante 
obfervó Luis el Piadofo , hijo del 
mifmo Carlos , a quien cedió fu pa
dre el Reino de Aquitania , luego 
que nació ^conferir todos los puef-
tos Seculares, i Eclefiafticos de Sep-
timania , a cuya Provincia pertene
cía entonces Urgel , i de las demás 
plazas que iva reduciendo en Efpa
ña a fu dominio a náturales fuyos: 
con que es invalida , i de ninguna 
fubfiftencia la prefuncion de Maria*. 
na , afsi como faifa , i contraria a 
la verdad la afirmativa de Tamayo. 

M A R I A N A . 

E n part icular eftos dos Prelados def. 
per taron i publicaron los ••errores-- .de 
Nefior io , que en el tiempo paffado por 
diligencia del Concilio Bfefino fueron 

fepultados y como quien .aviva las cen~ 
tellas del fuego , i q ^ m a pajfad.^-

H AD-



5 8 Advertencias al Lib.7. Cap. 8. 
mo prudentifsima , i m u í / a n t a , ref-
pondio que no le tocava juzgar de aque
lla, diferencia 5 i que f e r e m i t í a en t o 
do a lo que los Obifpos , i Sacerdote* 
determinajfen. 

ADVERTENCIA CXV. 

JDvierte ,1 bien Pedro Eftevar-
cio , que fue el primero que 

publicó el Opufculo de Etherio , i 
Beato , dedicado a Elipando , en que 
fe refuta ei error fuyo , i de Félix 
fu Maeftro , difputan los Theologos 
íi Elipando fue verdaderamente Nef-
toriano , eílableciendo dos perfonas 
en Chrifto , con Neftorio , o fi folo 
enfeñava, que Chrifto en una perfo-
na era hijo natural , i adoptivo de 
Dios : natural fegun la Divinidad, i 
adoptivo , fegun la Humanidad , que 
es la fentencia que defendió el Pa
dre Gabriel Vázquez en Tratado ef-
pecial, que con el titulo de Adopt io-
ne C h r i f t i imprimió primero en A l 
calá en quarto el año de 1594. i def-
pues fe incorporó en el Tomo P r i 
mero f obre la t e ñ e r a Parte de Santo 
Thomas ; de la manera que figue, i 
defiende el fentir mifmo el Padre Eu-
febio Nieremberg en la Carta que 
publicó fuya Don Lorenzo Ramírez 
de Prado en las Notas a Lui tp rando» 
I aunque es cierto, que afsi los Ef-
critores antiguos , como la mayor 
parte de los Theologos modernos, 
tienen el error de Fél ix , i Elipando 
por el miímo que el de Neftorio, i 
que Natal Alejandro impugna mui 
de propofito los fundamentos de que 
fe vale Vázquez para tenerle por dif-
tinto } fe halla fin embargo obliga
do a confeflar que Elipando , i Fé
lix no defendían con palabras expref-
fas el Dogma de Neftorio , de ma
nera que íeñalafíen diftintas dos per
fonas en Chrifto , finó íolo ufa van 
del nombre de Adopción , la qual 
explicavan de manera, que en la rea
lidad no fintiefíen otra cofa diftinta 
de la que enfeñava Neftorio $ cuya 
diverfidad de opiniones pudiera aver 
advertido el Padre Mariana, aunque 
no lea culpable figuicífe la mas co
mún. 

M A R I A N A . 
E f c r h í ó a los Obifpos de Af lu r i as , 

i Ga l ic ia , en efpecial p re t end ió enlazar 
en aquel error a la Reina Adofínda, 
mugsr que fuera del Reí Silon, E l l a , ™ * 

ADVERTENCIA CXVI . 

Sta claufula formó nueftro EfcrU 
tor por la mifma con q empiezan 

Etherio, i Beato íus doslibros ,que, 
como digimos , formaron contra el 
error de la Adopción de Chrifto, que 
empezó a efparcir en Afturias Elipan
do por medio de una Carta eferita 
én fu defenfa , i dirigida a cierto 
Abad , llamado Fiel , de quien í o 
lo tiene noticia de fu nombre. D i 
cen pues : Leímos la Carta de vuef^ 
t r a prudencia efie año prefente , d i 
r ig ida y no a nofotros , f i n o a l Abad 
F i e l , el mes de Oéiubre de la E r a 825. 
cerrada con f u fe l lo , de la qual t u v i 
mos noticia por relación ; pero de n i n 
guna manera la vimos ba j ía feis de las 
Kalendas de Deciembre , que aviendo-
nos llevado a ver a l hermano F i e l , no 
la curiofidad de aquellas Cartas , fino 
el reciente afeólo de la Religiofa Seño-, 
r a Adofinda , olmos eflava divulgado 
publicamente en todas las Afturias el / / -
beló contra nofotros , i contra nueftra 
Fe. De cuyas palabras , no aviendo 
otras que acrediten la noticia que ex-
prefía Mariana en la claufula prece
dente , quien por mas afedo que fea 
fuyo, podrá defender fe juftifica por 
ellas es la Reina Adofinda , viuda 
del Rei Don Silo , aquella devota 
Señora de quien hablan 5 i que la 
avia intentado perfuadir Elipando í i . 
guieífe fu error , i refiftidoíe ella de 
admitirle , remitiéndole al fentir de 
ios Prelados de aquel territorio 5 co
mo fino püdiefíe aver entonces eti 
aquella Provincia otra del mifmo nonu 
bre , o la circunftancia de Religiofa 
Seño ra equivulieñe lo mifmo que Rei-, 
na , i fe denotaííe con ella el tenta
tivo con que fe fupone intentó per-: 
fuadir fu fe Elipando , i fu repulfa, 
i conftancia en la Católica 5 fino fe 
Vale del indulto mifmo con que por. 
el teftimonio propio aífeguraFrai An-i 
tonio de Yepes , fue la Reina Adon 
ünda, no folo Monja , porque en c\ 

íe 



del P. Juan de Mariana. 
fe le da el atributo de Religiofa , f i 
no también de la Orden de San Be
nito , a quien atribuye otras muchas 
noticias con igual firmeza. 
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M A R I A N A . 
E n el numero de los quales f e f e ñ a * 

Jaron principalmente Beato , P r e s b í t e r o , 
i Etherio , Obifpo de O/ma j cuya d i f -
pu ta contra Elipando erudita , i g r a 
ve f e conferva hafia el d ía de b o l : obra 
larga , ¿ de mucha trabajo ; pero que 
el Letor t e n d r á por bien empleado e l 
tiempo que gafiare en leerla por con
vencer la mentira con fuertes a rgu
mentos, 

ADVERTENCIA CXVII . 

NO es dudable fueron Etherio, i 
Beato los primeros que impug

naron el error de Elipando; porque 
empezó a efparcirle en Efpaña, afsi 
como luego que Félix le procuró ef-
tender en Francia , formó de orden 
del Emperador Carlos el Grande va
rios tratados contra entrambos, A l -
cuino , de la manera que San Ago-
bardo no compufo el que eferivió 
contra Félix , hafta defpues de la 
muerte de aquel pertinaz defeníbrde 
fu faifa dotrina , como ni Joñas, 
Obifpo de Orleans , el que perma
nece contra Claudio Taurinenfe ,que 
aífegura fue dicipulo del mifmo Fé
lix , formado de orden de Luis el 
Piadofo , hafta que le fucedió en la 
Corona Carlos Calvo fu hijo , a quien 
le dedica 5. i quien los huviera leí
do , no le parecerá en comparación 
fuya obra tan larga , como ponde
ra el Padre Mariana la de Beato , i 
Etherio , cuyo eftilo bárbaro , rudo, 
i obfeuro , fegun ponderan Eftevar-
ció que la publicó , como digimos, 
i ÍElias Dupin , no la dejan tan apa
cible , como prefupone , ni parece 
necefsita ningún Católico para creer 
un Articulo de Fe , qual es, concur
ren en la Períona de Chrifto unidas 
las dos naturalezas Divina , i Huma
na , eftando como tal definido en 
el Concilio Efefino , otra mas con
cluyeme comprobación , quando no 
puede aver ninguna mayor. 

M A R I A N A . 
Fé l ix acometió pr imero a los de Caf-

t i l l a la Vieja , defpues en la entrada de 
Francia 4 la Septimania , que es U 
G a f c u ñ a . 

ADVERTENCIA CXVIÍL 

"OOco noticio fo fe hallava nueftro 
I . Efcritor , porque no sé donde, 
pudo aver hallado que introdujo Fé
lix fu error en Caftilla la Vieja , fien-
do fu Prelacia en Urgel en Catalu
ña , que era entonces del dominio 
de Francia: i aviendo defde la Mar
ca Hiípanica donde fe terminava haf
ta Caftilla , contenida entonces den
tro de nueftras Montañas , tan gran 
diftancia poflelda de los Infieles; 
a lo menos yo ni lo he leído en 
otro , ni creo fe podrá comprobar 
con teftimonio feguro ; afsi como 
tampoco no es fácil convenga con 
el , quien fupiere la defgracia coa 
que confunde tan miferablemente dos 
Provincias tan immediatas a Efpaña, 
quales fon la Septimanía, o Gocia, 
llamada afsi por averia dominado 
nueftros Reyes Godos hafta la to
tal ruina de fu Imperio , fegun ef-
crive Adriano Valefio en aquel doc-
tifsimo libro que eferivió con el t i tu 
lo de Noticias de las Gaitas: L a Sep-
t imania ordinariamente es llamada Go-
thia , porque y a defde ios P r i n c i p a 
Tbeodorico el Menor , i Eurico , par 
efpacio de 250.. años eftuvo fugeta a 
los Reyes Godos Occidentales , o 

fogodos , que dominavan a . E f p a ñ a . \ 
no folo en el Concilio Magalonenfe 
celebrado en el Lugar de Junqueras 
en fu Diocefis el año de 909. fe le 
da titulo de Reino, fino también en 
dos Privilegios que cita Stefano Ba-
lucio en las Notas a l mifmo Concilio, 
i produce enteros en el Apéndice a 
la Marca Hifpanica : i es la mifma 
que hoi conferva ei nombre de Len-
guadoc 5 afsi como la de Gafcuña 
fue fiempre diftintifsima de la prece
dente , i conocida de las antiguas, 
primero con el de Aqui ian ia P r ime
r a , i defpues con el de Novempopu-
lania , hafta que como eferive Va-
leño : Fue dicha Vaftonia por los Vaf -
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cones q u é la ocuparon , i t ambién ahora 

f e l lama Gafcuña 5 porque los Vafcones 
M o n t a ñ e f e s fatigados con continuasguer~ 
ras por ¡os iReps Vifogodos , / entre ellos 
p o f Gundemuro-^ Sifebuto , S u í n t i h y j 
Vamba ^ porque no que r í an obedecerles9 
confiados en Ja afpereza del J i t io donde 
hab i t avan s f e pajfav^n de ordinario a 
la Novempopulania i i valiendofe de la 
ocajion que les ofrecían las guerras c i -
v i k s . , que f e av ian movido entre los 
Francefes , f e fueron apoderando poco 
a poco de ella , hajta que ú l t imamen te 

f e hicieron dueños de Soda > poniendo a 
la Provinc ia el nombre de G a f c u ñ a , que 
y a f e ofrece en San Gregorio Turonen-
f e , que •floreció tantos años antes 
que Félix, en cuyo tiempo eran ya 
conocidos , i diftintos los de Septi-
mania , i Ga£cuña. 

M A R . I A N A . 
Fue necejfario que f e juntajfe d e n m * 

vo Concilio en Francofordia , C iudad 
d£ Alemania , el año ^ 794. en que f e 
hallo prefente , i dos Obifpos , Theofi-* 
laélo , i Stefano embiados de Roma por 
Legados 5 i de E f p a ñ a por los C a t ó l i 
cos Beato Presb í te ro , i el Obifpo Etherio*. 

ADVERTENCIA CXIX. 

I en el Concilio de Francofurt 
en que fue últimamente con-̂  

dénado Félix , i reducido al gremio 
de la Igleíia , aviendo abjurado fu 
error :, fe hace memoria de que hu-
vieíTe concurrido en él Etherio , i 
Beato 3 ni en otro ningún Efcritor 
antiguo de tantos como por menor 
refieren los lances de fu obftinada 
protervia : con que no ai por don
de jurtifkar fe hallaron en él aque
llos dos Catolicifsimos Efpañoles, co
mo con razón repara Don Nicolás 
Antonio 5 ni parece que hallandofe 
ellos en Aílurias , i tan diftantes de 
Alemania , fuera fácil emprender un 
viage tan poco practicado en aque
lla edad por mar , i tan largo , i pe-
Ugrofo por tierra. 

M A R I A N A . 
Tratando de lo refuelto en el mif

mo Concilio de Francofurt, efcrive: 
E n p m m l a r a Fé l i x ^ i Elipando pu* 

.7. 
Jieron pena de defcomunion 'x-Fél ix , m ¿ 
mo lo dice Adon Vienenfe yfue por lo$' 
Obifpos condenado ^ i embiado'en def* 
t ie r ro , i en León de Francia . faUeci^ 
fin defifi ir jamas de f u error, 

ADVERTENCIA CXX. 

Un que es cierto inurió Félix def-
poífeido de fu Obiípado , i def-

terrado en la Ciudad de León da 
Francia , ni fe refolvió efte caftigo 
en el Concilio de Francofurt , cele
brado el año de 794. ni lo aíTegu-
ra afsi Adon , Arzobifpo de Viena, 
como prefupone el Padre Mariana* 
engañado de la mala puntacion del 
teftimonio que cita , fegun fe ofre
ce en fus primeras ediciones 5 pues 
entendido como deve , íolo dice: 
F é l i x , Obifpo de Urgel , convencido de 
Herege , que dogmatizava era f e f a 
Cbr i f io Señor H m f t r o , hijo adop tU 
v o , i no propio de Otos : / l l e m " . 
do a la íprejencia de Á d r i a n o , •Pon
tífice Romano abjurd fo lo de -palabrafk 
error ; i congregado de nuevo contralto 

fobredicha heregia otro fegundo ConcH 
lio en Francofurt pref ídiendole los 
Obifpos f heofiiaéiio , i Stefano , Lega* 
dos de la Sede Apdfiolica , con autort-i 
dad de los Santos Padres , f ue conven-
nido 9 i condenado Otra vez el mifmo 
F é l i x 5 perjifilendo en f u -error , f u e 
dejierrado perpetuamente a Leoñ , e l 
qua l dicen m u r i ó en el mifmo error . 
Donde de ninguna manera dice fue 
depuefto , ni condenado en el Con
cilio de Francofurt 5 i aísi efcrive 
Stefano Balucio en las Notas a San 
Agobardo: J í a f i a ahora ha fido incier^ 
•to en que tiempo fue depuejio Felix% 
Obifpo de Urgel , del bomr-de f u O b i f i 
fado 5 n i de ninguna manera conven* 
go con J u a n de M a r i a n a , aunque v a -
ron eruditifsimo , que juzgo de un iu-, 
g a r corrompido de Adon Vienenfe s f u s 
f u depoficlon refuelta en el Concilio F r a n -
íofurdienfe , congregado el año 794^ 
de orden de Carlos el Grande, Sin em
bargo comprueva Carlos Lecoint con 
gran folidéz , no fue depuefto Félix 
hafta el año de 799. concluyendo 
que permanecía en Urgel al princi
pio del año de 799. i porque denue-
yo fembrava íu peftUepcial dogma^ 

fue 



del P. Juan 
fue citado de Laid rado , Arzobifpo 
de León , i de otros Prelados , i 
con feguro pafíaporte fe partió a 
Aquifgran , donde al terminarfe el 
mifmo año , corriendo el 32. del 
Reino del mifmo Carlos abjuró de 
nuevo en el Sinodo la heregia , i fue 
depuefto del Obifpado por fus fre
cuentes , i repetidos errores, i def-
terrado perpetuamente a León :por 
gue no tiene duda concurrió el año 
32. del Reino de Carlos con los úl
timos mefes del de 799. i los íiguien-! 
tes del immediato de 800. 

M A R I A N A . 
Que fe aya hecho de Elipando y no f e 

fabe : i creo mas alna , antes es cierto 
q m reconoció , i obedeció a la f en ten 
cía de los Ohifpos , i f e a p a r t ó de f u 
p r imer parecer» 

ADVERTENCIA CXXI . 

N'Otable inconfequencia manifief-
ta nueftro Efcritor en laclau-

fula precedente ; porque, íi confief-
fa no fe fabe que fe aya hecho de 
Elipando , de donde infiere lo que 
efcrive con la evidencia que prefu-
pone 5 pues efcriviéndo 800. años 
defpues , dice con gran feguridad: 
Creo mas aina , antes es cierto que f s 
reconoció , i que obedeció a la fenten-
§ía de los Obi/pos, i fe a p a r t ó d e f u p r U 
mer parecerl Notable prefuncion es 
la de creer , que folo por fu depo-
íicion , i fin mas fundamento , ni 
prueva fe aya de tener por cierto 
lo que él difcurrej pues , aunque no 
fuera mas feguro citar a Juan Aven-
tino , que exprefsó primero efta re
ducción de Elipando , fuera menos 
reparable: i fin embargo para no de
jarla en duda el Padre Higuera la 
fupufo primero en fu Lui tprando , en
gañando con el teftimonio que avia 
fraguado en fu nombre en crédito 
de la mifma reducción al Padre Ga
briel Vázquez , i bolviendola a con
firmar deípues en el de Juliano , co
mo manifiefta , i convence eruditifsi-
mamente Don Nicolás Antonio en 
fu Biblioteca , burlando fe de efta fa-
bulofa converfion : i no es dudable 
que el año de 780. aun perfiftia Eli-j 
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pando en fu error , defpues de aver
ie abjurado últimamente, o la ultima 
vez fu Maeftro Félix, con cuyo egem-
plo folicitó Alcuino reducirle en los 
libros que efcrivió contra é l , fegun 
fe reconoce, i juílifica de la clauíu-
la figuiente fuya, contenida en el 
primero : Fé l i x en el año 32. del f o ~ 
bredicho Gloriopfsimo Principe Carlos, 
llamado , i viniendo voluntariamente 
a l Palacio de Aqui fg ran fue oído en é l 
razonablemente en prefencia del Señor 
Rei , / de fus Grandes , / Sacerdotes 
de D i o s , i convencido verdaderamente^ 
i dando g lor ia a Dios , / confejfando 
la verdadera Fe , f e b o h i ó con fus d i -
cipulos, que entonces efiavan a l l i prefen~ 
tes , a la paz de la uni formidad c a t ó 
lica ; cuya humildad te perfuado ¡ ígas , 

0 venerable Padre , con tus dicipulos, 
1 advierte Lecoint era entonces El i 
pando de 82. años 5 pues cómo fe 
puede perfuadir fin teftimonio anti
guo abjuró defpues fus errores? 

M A R I A N A . 
C o n f í a , o t r o f í , que de la efcuela de . 

F é l i x paffados algunos años f a l t ó C lau 
dio de N a c i ó n E f p a ñ o l , Obifpo de T u -
r i n , perfona que con opinión de e ru
di to anduvo a l g ú n tiempo , i conversó 
m la Cafa , i Cortg del Emperador, 
Ludovico, 

ADVERTENCIA C X X I I . 

QUe fuéífe Efpañol Claudio Tau-
rinenfe , como aqui aflegura 

- el Padre Mariana, confta ex-
prefíamente de Joñas , Obíípo de 
Orleans, contemporáneo fuyo , i que 
efcrivió contra él el libro de la Ve 
neración de los Santos , que todavía 
fe conferva dedicado al Emperador 
Carlos el Calvo , por donde fe re
conoce , no le publicó hafta defpues 
de muerto el mifmo Claudio 5 i afsi 
fe engañan Ambrofio Cafino en el 
T r i u n f o Catól ico , Gabriel Prateolo,, 
Thomas Demftero en la H í f t o r i a de 
la Efcocia , i Francifco Aguftin de la 
Chiefa en el Catalago de los Prelados 
Piamontefes, queriendo fueífe Ingles, 
o Efcoces. Igualmente es cierto , i 
pudiera advertirlo nueftro Efcritor, 
fue diftintifsimo el error de Claudio 

del 



Advertencias al Lib.7.Cap. 8, 
ris Dominse OzCnáx , & Infantifíje 
Domina Qhrifima tranjlati a Quila. 
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del que defendió tan obftinadamen-
te Félix Urgeiitano fu Maeftro , fí. 
foto confiítia en fer Iconoclafta, ef-
to es , Perteguidor de las Imágenes, 
impugnando no fe devian venerar, i 
avien do efcrito el Abad Theodomi-
ro una Apología en defenfa de fu 
errada ignorancia , permanece toda-
Via , aunque prohibida por la Sagra
da Congregación del Indice , afsi 
como defpues de muerto la impug
naron Joñas Aurelianenfe, i Duglar 
fio Mongc. 

M A R I A N A . 
Falkctb por efte tiempo el Reí D o n Ber* 
mudo , fepultdfe en Oviedo , do a n t h 
g u á r n e m e fe v e u n los Lucillos fuyo , i 
de f u muger, 

ADVERTENCIA CXXIIL 

O I quando eferivió efta claufula 
O tuviera prefente nueftro Efcri-
tor , como deviera a Morales, pues 
nadie ha dudado es el mas diligen
te Elcritor que tenemos de aquellos 
primeros Reyes nueftros j no dige-
ra con tanta íeguridad, que fe en
terró Don Bermudo en Oviedo , ni 
leyó el Epitafio que cita , pues re
conociera por é l , fueron trafladados 
ala Iglefia de Oviedo fus huellos cin
co figlos defpues de muerto, íegun 
confta de las palabras íiguientes de 
Morales: Aunque los tres Perlados an
tiguos no dUen nada de f u enterramien
to , i m [algunos Autores Je lee efta en 
Oviedo ; la verdad de efto es, que quan
do m u r i ó fue enterrado con f u muger 
la Reina Dona Ü f e n d a , o como a l l i d i 
cen , Oeenda , en una íglefia p e q u e ñ a 
cerca de los Lugares llamados B r a ñ a -
longa , i Cíela , dos leguas de la V i l l a 
de Tineo , a lo mas Occidental de A f -
t u ñ a s , Defpues el Reí D o n Alonfo el 
Sabio los mando paffar a l injigne M o ~ 
nafterio de San Juan de Cor tas , de la 
Orden de San Benito ; que *fta mus 
cerca de la V i l l a de t i m o . Los M o n ~ 
ges tienen a l l i r a m n de todo efto , por 
una E fc r i t u r a antigua donde todo fe re* 

fiere. También en un arco antiguo cla~ 
vado en la pared de la íglefia para fe -
pu l tu ra , fe v ¿ efcrlto e p Epi taf io . 

éepukmm Regís Beienmadi l & uxo^ 

MARIANA. 
Con tanto quedo folo D o n Alonfo 

m el Govierno, 

ADVERTENCIA CXXIV. 

NO efpecifica nueftro Efcritor el 
ano que fe confagró , i coro-i 

no el Reí Don Alonfo el Caíto , fien-
do el principio de fu Reino el mas 
confiante , i notorio de quantos le 
precedieron 5 pues confta de un Pri
vilegio original , que fe confervaen 
el Monafterio de San Vicente de Ovie
do j el qual empieza fegun teftifica 
Ambrofio de Morales: L a E r a 829. 
fue ungido en el Reino el g r an I$.ei A l * 
fonfo el d í a 18. de las C alendas-de O c~, 
tubre : efto es a 14. de Setiembre del 
año 791. en que conviene el Reí 
Don Alonfo el Magno , el Cbron i -
con de Dulcidlo , el Emilianenfe , i 
el de Albelda , aunque ninguno de 
los quatro efpeclfican el dia fijo de 
fu unción , que fplo fe fabe por laí 
claufula del Privilegio que copiamos^ 

M A R I A N A . 
Para aumento del Culto D i v i n o , l m 

v a n t ó defde los cimientos la JgUfia ma* 
yor de Oviedo , que f e llama de San 
Salvador, Quien dice que el Reí D o n 
Bermudo fue el que dio pr incipio a efta 
noble fabr ica : i aun el Utrero que ef-, 
t a a la entrada de aquel Templo , co~ 
mo queda arr iba apuntado , atribuye a* 
quella obra a l Reí Silon, Pudo f e r que 
todos tres entendieron en ella j i que e l 
que la acabo fe llevo , como acontece 
toda la fama, 

ADVERTENCIA CXXV. 

PArece que nueftro Efcritor afee-; 
tó efeoger , i feguir ílempre las 

noticias menos feguras 5 pues fien-; 
do conftante, como manifeftaremos^ 
fue el Rei Don Eruela el que labró 
la primera Iglefia en Oviedo, i que 
aviendo eftablecido fu Corte en aque
lla Ciudad Don Alonfo el Caíto fu-
hijo , por cuya razón fe empezó ^ 
Uamir Reí Oviedo l ftomo fe re* 



del P. Juan de Mariana. . 63 
cejis , conviene a f ahs f , todas las Af~ 
tur ias , 

M A R I A N A . 
Lo que confia es , el que el Rei D o n 

Alonfo fue el que la adornó de muchas 
cho mas magnifica , íegun confta de pre/eas t i en par t icular refieren que dos 
un Letrero , o Infcripcion gravada Angeles en figura de Plateros, U hiúe*. 
en una de íus piedras , que perma- ron una C r u z de oro femhrada de pie* 
necio hafta que fe boivió a reedifi- dras , de obra mu i p r ima , vaciada, i 
car j i lo confervó Don Pelayo, Obif- fincelada, Perfuadiófe el Pueblo que eran 
po de la mifma Iglefia , en el libro Angeles , porque acabada la C r u z no 

conoce de varios privilegios fu y os, 
i le con fe r varón íus fucc llores ,' pa-
reciendole corta aquella Iglefia que 
avia edificado fu padre , la derribó 
labrando en el mifmo litio otra mü-

Gothico , de quien la copia en La
tín Ambrofio de Morales , i ia tra
duce en Caftellano de la manera fi
guiente : Quien quiera que mirares ef-
te Templo, digno para la honra de D ios , 
has de faber , que aqui antes de efie% 
huvo otro > puefio por el mifmo orden, 
i t r aza , el qual edificó el Rei Fruela 
a nuéfiro S e ñ o r , i Salvador , como hu 
milde , i fugeto en todo , i por todo a 
e l , dedicando t ambién doce Altares a 
los doce Apofióles ; i po r el dicho Rei 
haced todos piadofa oración j o r q u e Dios 
os dé digno premio fin fin. Bfte ed i f i 
cio antiguo que aqui antes efiuvo en 
par te fue deflruido de los Moros , i 
profanado con muchas liviandades ; el 
q u a l fe fabe que fue de nuevo fundado 
por el Siervo de Dios D o n Alonfo , i 
todo de mejor manera renovado* Chr i f io 
S e ñ o r nueftro , tenle f u g a l a r d ó n por 
tal trabajo: i aqui tefe dé a t i perpetua
mente fin ceffar alabanza. Luego no tu
vieron parte en efte edificio, ni Don 
Silo , ni Don Bérmudo , como fu-
pone el Padre Mariana , omitiendo 
la memoria del Rei Don Fruela, que 
fue el que labró la primera Igleiiaj 
i deviendofe únicamente la fegunda, 
que es folo de la que habla nueftro 
Efcritor , a la religión , piedad , i 
magnificencia de Don Alonfo el Caí
to , como él mifmo certifica en el 
principio del Privilegio de la afsigna-
cion de los términos de fu Diocefisj 
i aífegura Sandoval fe conferva in
corporado én el libro de las Dona
ciones , que permanece en fu Ar
chivo , el qual empieza : Yo Alfon-

f o llamado el Cafto , por la gracia de 
Dios , Principe Catól ico de E J p a ñ a , con
cedí a la iglefia de Oviedo que yo f a 
h r i q u é , con confentimiento de todos los 
Obtípos , / Grandes de m i Reino , por 
derecho hereditario s la Jobreduha D i o * 

fe v ieron mas. 

ADVERTENCIA CXXVL 

Otable genio es eí de nueftro 
Efcritor , porque afsi como fe 

inclina de ordinario con ligerifsimos 
indicios a laftimar el crédito 5 i la 
fama de los mayores fu ge tos de quien 
habla, defeftima , i fe opone a quan-
tas circuftancias pueden refultar en 
honor fuyo ; pues fien do tan auto
rizada la de que labraron los Ange
les la Cruz de Oviedo , que la re
fieren por confiante Sampiro , Obif
po de Aftorga , que efcriviatan im
mediatamente al tiempo en que fiu 
cedió , el Arzobifpo Don Rodrigo, 
i Don Lucas de Tu i , atribuye fu 
noticia a la ligera perfuafion del Pue
blo 5 con cuyo diftamen baftante-
mente da a entender la tiene por in
cierta , i totalmente incapaz de que 
fe admita por iegura , fin hacer ca
fo de quanto efcrive Ambrofio de 
Morales en fu comprobación , for
mando el Cap. 38. del l ib , 13. baf-
tantemente dilatado en juftifícar fu 
certidumbre , como podrá recono
cer mas por menor , quien tuviere 
curiofidad de leerle. 

M A R I A N A . 
Los gloriojos principios del Reinado 

de efte Principe t an Jeña lados ,/<? aman-
cil laron , i efcurecieron con un defaftrey 
i afrenta que aconteció en f u Cafa Real: 
i f ue que f u hermana la Infanta D o 
ñ a Gimena olvidada del re/peto que de¿ 
v i a a f u hermano , i de f u honeftidad, 
pujo los ojos en -San-Diaz , o San cho y 
Conde de S a l d a ñ a , fin reparar hafta 
cajarfe con él 5 f u e el matrimonio clan-
d e f i t r o , / del nació el Infante Bernar
do del Carpenfe , o del Carpios m u i f a -



xivertencias 
mofo , i efdare ciclo por fus proezas , i 
h a z a ñ a s en las armas , fegun que le 
alaban , ¿ engrandecen las H i j h r i a s 
de E J p a ñ a . 

ADVERTENCIA CXXVII . 

Sin embargo de que dejamos des
vanecida efta fábula en la A d 

vertencia i i 2 . como defconocida de 
los Efcritores de fu tiempo , i de 
los mas imrnediatos a e l , como con-
fieífa Morales , diciendo : Los quatro 
E f iritores antiguos ninguna mención bi~ 
cieron de Bernardo del Carp ió , n i de 

fus Padres: me ha parecido fin em
bargo bolver a copiar las palabras 
de nueftro Efcritor , para que me
jor confte por ellas la bondad , i be
nignidad de fu genio j porque avien-
do defeftimado como confeja popu
lar , fue labrada por los Angeles la 
Santa Cruz de Oviedo , aunque lo 
afleguren Sampiro , Obifpo de Af-
torga , que termina fu Chronicon el 
año de 985. el Arzobifpo Don Ro
drigo , la Cbronica General , i todos 
los Efcritores nueftros ; por lo que 
refultava en honor , i manifeftación 
del Santo celo con que atendió Don 
Alonfo el Cafto al Culto Divino , ef
ta milagroía aceptación de fu reli-
giofo obfequio 5 refiere immediata-
mente como ciertos los fabulofos amo
res de la fupuefta infanta fu herma
na , juzgando que con- efta noticia, 
aunque deftituida de teftimonio an
tiguo, fe obfcurecieron , i amancilla
ron con notoria afrenta luya los glo
rio fos principios de fu Reinado , quan
do el Arzobifpo Don Rodrigo, que 
es el primero en quien íe halla , la 
exprefla fin la acedia , i ponderación 
con que la produce ; pues folo ef-
crive defpues de aver hecho memo
ria de los gloriólos triunfos de Don 
Alonfo, i de íu gran piedad: A v i e n -
do fulo animofo en ella , como en las 
guerras , Gimena f u hermana confintió 
m el f u r t i v o matrimonio clandeftinoy 
contrahido con el Conde Sancho , V a r ó n 
noble , de quien t u v o - u n hijo llamado 
Bernardo. Tal es la indiferencia , i 
neutralidad con que procede nueftro 
Efcritor , juzgando coníifte el cre-
ájto que fe adquiere con ella en irn 

,7. ^ap. 8. 
clinarfe a referir los vicios , aunque 
mas improbables de los fugeros que 
eferive, i a no dar crédito a quan-
tas noticias fe ofrecen en honor l u 
yo , por mas autorizadas que perr 
manezcan. 

ADVERTENCIA C X X V I I I . 

EN mayor comprobación del dic
tamen que dejamos apuntado, 

fe deve advertir quan aprefuradamen-
te , i por mayor toca nueftro Efcri
tor las gloriólas acciones, i heroicas 
Virtudes de un Principe de los mas 
feñalados que ha tenido Efpaña, qual 
fue Don Alonfo el Cafto , fin dete-
nerfe a referir los continuados triun
fos que obtuvo de los Infieles, i las 
muchas fabricas (agradas que hizo, 
enriqueciendo tantas Iglefias , no fo
lo con bienes temporales , fino tam
bién con preciofifsimas Reliquias, co
mo mui por menor efpecifica Am-
brofio de Morales , al tiempo que 
gafta la mayor parte de efte C a p i t u 
lo nono , que venimos reconociendo, 
en dar noticia mui por menor de los 
fabulofos amores , i fantafticos íu-. 
ceífos del Conde San-Diaz , i Doña1 
Gimena", porque le pareció fe def-
lucian con ellos , los gloriofos p r i m i " 
pios del Reinado de efe Pr inc ipe ; que 
ion formales palabras fuyas, palian
do a emplear lo reftante del mifmo 
Capitulo en referir los fuceííos de los 
Moros ; que , aunque no impropios 
de nueftra Hiftoria , no tan necelfa-
rios en ella , como los de fus Prin
cipes Chriftianos : pues en los que 
emplea doce Capí tu los baftantemente 
difufos , Ambrofio de Morales, ape
nas ocupan la tercera parte de uno 
mui breve en la obra de que habla
mos , omitiendo la infigne vitoria 
que obtuvo de los Infieles , i los con
tinuados eftragos que hizo en ellos 
ei año tercero de íu Reinado , que 
correfponde al de 793. de nueftro 
computo , i refiere el Arzobifpo con 
los términos fígulentes : E l año te r 
cero de f u Reinado entró el Egercito dé
los Arabes con f u General llamado MunA 
g a i en Aj iu r i a s ; pero los Soldados de 
Alfonfo previnieron a los Arabes , en. 
d Lugar por nombre Lucos, i t ravada 
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h batalla con f u General, fueron muertos 

fe ten ta m i l de ellos 5 i echándolos de/puet 
de muchos rencuentros, confirmó la paz 
i n fus EJiados. I fue eíte fuceífo tan 
memorable , que le pareció a Carlos 
Lecoint digno de hacer memoria del 
en fus Anales de Franc ia : con que con 
jufta razón fe deve echar menos en 
la H i / l o r i a de E / p a ñ a , a quien mas 
propiamente pertenece. 

ADVERTENCIA CXXX. 

M A R I A N A . 
Muchos Autores e/irangeros (que los 

meftros no dicen palabra ) a t e f í iguan , 
que por el esfuerzo del Re i D o n Alonfo 

f e gano de los Moros la Ciudad de L i f -
bona, Cabeza de Por tugal 5 i que embid 
a Cario Magno una folemne Embajada, 
t n que los principales , F rue la , / B a f i l i -
t o , de los defpojos de aquella Ciudad h 
l levaron por mandado de f u Rei un r i 
to prefente de cavallas, armas , i cauti-
v o s , / demás de efto una Tienda M o r i f -
t a de obra , f grandeza m a r a v i l h f a , 

ADVERTENCIA CXXIX. 

Unque no parece capaz eíla clau-
. fula de reparo Riendo conftan-

tes entrambas noticias de que fe com
pone , afsi la de que ninguno de nuef-
tros Eícritores que le precedieron avia 
hecho memoria de que huvicíle ga
nado el Rei Don Alonfo el Caíto la 
Ciudad de Lisboa j porque Frai Ber
nardo Brito , en quien primero fe o-
frece, con el error que manifeílare-
mos en la Advertencia figuiente, im
primió el fegundo tomo de la M o n a r 
q u í a Lufitana el año 1607. como la 
fegunda de la Embajada de nueftro 
Principe a Carlos el Grande, qual-
quiera echara menos que no efpeci-
íicafle el Autor de quien la copia, 
porque no fe dudaííe de fu certidum
bre; afsi como también pudiera aver 
cfpecificado el tiempo en que fe ege-
cutó , para que por él conftaífe el 
año fijo en que fue ganada Lisboa, 
que tampoco léñala Brito , porque 
no le halló expreflado en ninguno 
de los Autores de que fe vale, para 
juftiñcarlo , i afsi procuraremos fu-
plir entrambas omiísiones en defva-
neciendo los errados informes de Bri
to , como ofrecimos. 

A dejamos apuntado fue Frai Bef* 
nardo Brito , concurrente del 

Padre Mariana , el primero que def-
pues del hizo memoria de como avia 
ganado el Rei* Don Alonfo el Caíto 
la Ciudad de Lisboa, aunque con 
menos feguros informes que nueftro 
Efcritor; porque figuiendo a Juan 
Bautiíta Platina fin mas examen, re
fiere no folo concurrieron en efta em* 
preífa Tropas Francefas embiadas de 
Carlos el Grande , Rei de Francia pa
ra intentarla , como también alie gura 
Jacobo Meyero , fino que fe confe
deraron entrambos Principes contra 
los Moros , ajuítando paflaíie el nuef
tro a fitiar a Lisboa al tiempo mif-
mo que tueíle Carlos contra Barcei 
lona, fegun eferiven Blondo, Flavio» 
i Juan Tarcanota 5 fiendo conftante, 
que ninguno de tantos Autores Eran-
cefes antiguos, como veremos en la 
Advertencia figuiente , que hacen me
moria de eíte fuceífo, efpecifkan,ni 
la circunftancia de que fe huviefle ha
llado en él ninguno de fu nación, fe
gun parece inverifimil por la diftan-
cia de fu tierra con la de Galicia, 
defde donde fe emprendió aquella 
jornada, ni la de que fe huviclfe re-
fuelto a initancia de fu Rei Carlos; 
de la manera que es igualmente in 
cierto fue él quien ganó a Barcelo
na , aunque aífegure Eginhardo fe 
hallava el nueftro confederado con 
él con mui eítrecho vinculo defde el 
año 793. cinco antes del tiempo a 
que pertenece la noticia de que ha
bla, pues en él eferive: Aumento tamm 
bien la glor ia de f u Reino per medio d i 

f u a m i f t a d , confe ierandofe con d ive r -
fos Reyes, i gentes j porque unió con 
efirechez configo a Alfotifo , Rei de Ga
licia , i de Af tu r i a s , tanto , que quanda 
le eferivia , o emhiava Embajadores, na 
de otra fuerte mandavale l lamar . 

ADVERTENCIA CXXXI. 

C^Ompruevan las palabras con que 
j refiere Eginhardo la toma de 

Lisboa, la Embajada, i prefente que 
embió nueítio Principe a Carlos Mag-. 

I KO, 
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no , con la noticia de averia conquif-
tado 3 pues expreílan las tres circunf-
tancias con ios términos üguientes: 
Vinieron de E / p a ñ a Baj t l ico , i F ra i l a , 
Embajadores del Reí A l f o n f o , que los 
embiava con un frefente de los defpojos 
que avia ganado ¡ v i B o r i o f o en la C i u 
dad de Lisboa , ocupada por e l ; convie
ne a faber , Jlste Moros , i otras tantas 
m u í a s , i f acó s de malla 9 lo qual aunque 

f e trata, como prefente , mas parec ía of-
tentación de f u v i é í o r i a . Con quien 
convienen los Anales Fuldenfes, Loife-
l íanos , Bertinianos , Meten/es 3 i Lau~ 
rehamenfes, de la manera que advier
te el Monge de Angulema. Venia 
también en eíle prefente , una Tienda 
r iquifs ima de campana-, i convienen lo-» 
dos los Efcritores referidos en que lle
gó efta Embajada a los fines del año 
798. aunque la refiera el Analifta Lau-
reshamenfe al íiguiente de 799. pues 
como eferive Carlos Lecoint: F á c i l 
mente los c o m p o n d r á s , J ¡ digeres empie~ 
za el año el Anal i f ia Laureshamenfe def~ 
de l a Pafqua , * los demás defde la N a 
v idad de nueJiro Señor* Por donde fe 
comprueva con entera feguridad fu-
cedió la toma de Lisboa el año de 
798. i fin ninguna intervención de los 
Francefes , ni de fu Principe , pues íi 
huviera tenido alguna , no lo omitie
ran j i como acción tan finguíar, i 
gloriofa para Don Alonfo , como la 
dan a entender quantos Efcritores 
Francefes hacen memoria de ella, de-
via aver advertido el Padre Mariana 
el tiempo en que la logró. 

ADVERTENCIA CXXXII. 
CAP. x. 

EN el cap, l o . á e l l i b . 7. que tiene 
por t i tu lo , De como fe halló el 

Cuerpo de Santiago , fe dilata nueílro 
Efcritor, no folo a dudar de fu Sa
grada invención, fino fe divierte tam
bién a referir la incertidumbre de los 
que negaron huvieíTe venido eíle 
gloriofo Apoftol a predicar la Fe a 
Efpaña, con digreísion ageniísima 
del intento , i del tiempo a que per
tenece el defeubrimiemo de tan inef-
timable te foro 5 aunque concluya con 
aífegurar tienen poquifsima fubíif-
tencia entrambas opoficiones , que 

ID .7 . i^ap.9. 
exprefla con ios términos fíguientes; 
N o dejare de avi far antes de pajfar a-
delante, que algunas perfonas dotfas , i -
graves han puefto dificultad en la v e n i 
da del Apofiol Santiago a Efpaña* Otros, 

f i n o los mifmos , en la Invenc ión de f u 
Sagrado Cuerpo , p o r razones, / textos 
que a ellos les mueven. Seria largo cuen-* 
to t ra ta r ejio de propoftto 5 i no entien
do fea expediente con femejantes difpu~ 
t a s , / pleitos alterar las devociones del 
pueblo , en efpecial tan afentadas , i fir
mes como efia es, I no parece dejará 
de tener qualquiera, por mas apafsio-
nado que fea al Padre Mariana, por 
impertinentes, i defpropofítados en
trambos avifos, advertidos fin propo-
í l t o , ni necefsidad , defpues de tan
tos defengaños con que fe han des
vanecido, como apuntaremos, aun
que por mayor en las dos Advertea* 
cías figuientes. 

ADVERTENCIA CXXXII I . 

Ara mas eftrañeza efta introduc-
. cion fuera de tiempo de la duda 

de íi vino nueílro Apof iol , i Patrón 
Santiago, a quien fupiere no folo 
la feguridad con que fupone nueílro 
Efcritor en el cap, 2. á e l l t b , 4. fu pre
dicación , diciendo: J u n t o con efio f e 
a b r í a n en E f p a ñ a las zanjas , i fe echa-* 
v a n los cimientos de la Rel igión Chr i f -
t iana 5 porque Jacobo , hijo del Cebedeo, 
defpues que predico en Judea , i en Sa* 
marta , como lo tefiifica I J idoro , v ino a 
E f p a ñ a : fino que formó el mifmo Ma
riana el primero délos fie te O p u f cu-
l o s , o Tratados íuyos , que fe impri
mieron en Colonia el año de 1600 
con el titulo De la Venida del Apoftol 
Santiago a Efpaña- , de cuyo aífunto 
mifmo publiqué yo el año 1682. otro 
libro en defvanecimiento de los ar-i 
gumentos con que fe opone a ella el 
Padre Nadal Alejandro. 

ADVERTENCIA CXXXIV. 

J O es mas regular la fegunda duJ 
da, que nos propone nueílro 

Efcritor de fi eílá , o no en Compof-
tela el Cuerpo de nueftro Apoílolj 
porque fuera del concepto común de 
todas las Naciones de ¡Europa, con-s 



firmado con ías continuas peregrina
ciones de fus naturales a vifitaric ,1o 
teftifica el mifmo Rei Don Alonfo el 
Callo , en cuyo tiempo manifeíló Dios 
milagrofiimente tan apreciable Te fo
ro en el Privilegio en que concede 
tres millas de tierra en todo el cir
cuito de la ígleíia que fe labró para 
depoíltar el Arca de marmol en que 
fue hallado j i a la letra le imprimen 
Lázaro González de Acebedo en La
tín en el num. 124. del Memorial con* 
ira los Votos, i Ambrollo de Morales 
en Caílellano lib. 9. cap. 7. donde fe 
lee la claufula figuiente : Porque las 
Reliquias de ejie gloriofifsimo Apofiol, 
conviene a faber, fu Saníifsimo Cuerpo 
ha fido revelado en nueftro tiempo. No 
es menos expreífo , aunque no tan 
vulgar, el teftimonio del Rei Don 
Alonfo el Magno, tercero de eñe 
nombre , en la Carta que publicó l u 
ya Andrés Duchene, eferita a los 
Canónigos de San Martin Turonenfe 
el año de 907. folo fetenta i dos def-
pues que fe defeubrió el Sagrado 
Cuerpo de nueftro Apdftol , en que 
fe lee la claufula figuiente: En lo de
más que preguntáis, conviene a faber, de 
que Apoftol es el fepulcro que fe confer
í a entre nofotrosl Sabed con firme cer
teza , que es del Apoftol Santiago , hijo 
del Cebedeo ( i por fobrenombre ) hijo 
del Trueno , que fue degollado por He-
rodes , i es el fepulcro que tenemos en 
arcas de marmol en la Provincia de Ga
licia. Pues quien dejará de tener por 
temerario a quien oponiendofe a ef-
tas dos aífeveraciones tan mayores 
de toda excepción , fe atreviere a po
ner en duda lo que afleguran ? N i qué 
puede conducir a la Hiftoria el dar 
noticia de femejante defvario, al tiem
po que falta nueftro Efcritor a ex-
preífar el en que fucedió el venturofo 
hallazgo de que hablamos, fegun reco
noceremos en la Advertencia figuiente. 

ADVERTENCIA CXXXV. 

Síi como es reparable , fegun de-
^ jamos reconocido , fe embara

ce nueftro Efcritor en hacer memo
ria de los que negaron huvieífe pre
dicado el Apoftol Santiago en Efpa-
na, no teniendo ninguna, dependen-. 
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cía efta difputa con la noticia de la 
Invención de lu Sagrado Cuerpo , de 
la manera que no es menos irregular; 
detenerfe a embarazar fu narración 
con el defvario de los que dudan fe 
conferve en Compoftela tan aprecia-
ble te foro , aflegurandolo el mifmo 
Principe que concurrió a venerarle* 
quando fue defeubierto 5 fe deve con» 
jufta razón echar menos no efpecifi-
que , ni advierta el tiempo en que 
fe logró la fortuna de tan dichofo ha
llazgo j pues efta circunftancia es una 
de las quarro efpeciales que deven* 
concurrir en la Hiftoria, en fentir de 
Euftathio Thefalonicenfe , para que 
no quede defectuofa : fin que bafte 
advertir para falvar efte defeuido acó-
tecíó en el Reinado de Don Alonfo 
el Cafto , íi como el mifmo Mariana 
aífegura, duró 52. a ñ o s , ni aver ad
vertido quando hizo memoria del mar
tirio de nueftro Apoftol , el año en 
que fue defeubierto fu Sagrado Cuer
po , deviendofe con mas razón efpe-
cificar quando tan de propofiro tra
ta de fu milagrofa Invención ; pero 
ni aun entonces acierta con el tiem
po regular a que deve referirfe , co
mo manifeftaremos en la Advertencia 
figuiente. 

ADVERTENCIA CXXXVL 

AViendo hecho memoria el Padre 
Mariana en él cap. 2, del lib. 4. 

del martirio de nueftro Apoftol , i 
de como fue traido fu Sagrado Cuer
po a las coilas de Galicia , añade: 
Eftuvo el Cuerpo de efte Apoftol olvi
dado por largos tiempos, hafta tanto que 
en tiempo del Rei Don Alonfo el Cafto, 
por los años del Señor de 800. fue def
eubierto por amoneftacion Divina. I en 
el cap. 10. del lib*. 7. que venimos re
conociendo , hace memoria del Pri
vilegio de las tres millas de que hí-, 
zo merced el Rei Don Alonfo a la 
Iglefia en que fe depolitó el Cuerpo 
de Santiago , luego que fue defeu
bierto , aviendo ocurrido tan inme
diatamente a fu milagrofo apareci
miento a venerarle, fegun fe efpeci-
fica en la mifma eferitura, con los tér
minos figuientes ; Lo qual Nos oyendo 
con gran devoción , i rogativas , jun-
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tamenté con los principales de nuejiro Va-
lacio , i Corte , venimos corriendo a 
adorar , i . reverenciar tan precio/o Te-

foro : i afsi con muchas lagrimas ¡i pre~ 
garlas le adoramos, como a Patrón, / Se
ñor de toda Efpaña , i le ofrecimos, i 
otorgamos con toda voluntad el fobredi-
cho donecillo ; precifo es fe huvieífe 
defcubierto el mifmo año en que fe h i 
zo efta donación: i pues confta de fu fe
cha , que fe otorgó la Era 873. un 
dia antes de las Nonas de Setiembre, 
que correfponde a 4. de aquel mes, 
del año 835. de nueílro computo? pre
cifo es fe engañe notablemente Ma
riana en anticipar fu Invención , no 
menos que 35. años , pudiendo aver 
leído en Ambroílo de Morales el tiem
po fijo a que deve reducirfe , pues 
eferive con acierto : Como fe ve en el 
Privilegio , fe hallava el Reí Don Alon
fo a vifitar el Cuerpo de Santiago a los 
4. de Setiembre; / por la prifa con que 
él fignifica aver venido , / la que fe da
ñ a al Obifpo Tbeodomiro , en irfelo a 
vifitar 5 fe puede bien creer qué el San
to Apoftol fe hallo en el mes de Agofto 
antes al principio del : i que éfte tiem
po fe gaftó en i r el Obifpo al Rei, que 
efiaría en Oviedo y i en ir el Rei a Ga
licia en fu fanta Romería, 

ADVERTENCIA CXXXVII . 

O procede con mas regularidad 
nueftro Efcritor , quando avien-

do referido el milagroío aparecimien
to del Apoftol Santiago, añade : Go-
vernava a efia fazon la Iglefia Roma
na el Pontífice León Tercero de efte nom
bre ; hicieron recurfo a el el Rei Don 
Alonfo } i a fu infiancia Cario Mag
no ( que a efio entiendo yo fe endereza-
va principalmente h Embajada que di-
gimos) pidieron que el Obifpo Irienfe fin 
mudar por entonces el nombre que an
tes tenia y trafladajfe fu Silla a Com-
poftela y para mas autorizar aquel fan-
to Lugaren cuyas palabras confun
de , i traftrueca quanras circunftan-
cias contienen : porque fi murió el 
Pontifice León Tercero a 12. de Ju
lio del año 816. i el Emperador Car
la Magno dos años antes por Febre
ro de 814. i no Uegó a la Coronad*? 

ID.7. i^ap.io. , 
Aílurias Don Alonfo el Magno hafta 
el de 866. cómo pudieron florecer ef-
tos tres Principes en un mifmo tiem
po , ni aver cooperado en la T ra ila
ción de la Cathedra de Iria a Com-
poftela , refuelta en el Reino del mif
mo ; ni aver tenido los dos prime
ros noticia del defeubrimiento de nuef-i 
tro Apoftol , íi murió Carlos 21. años, 
i León 19. antes que fe huvieífe ma-
nifeftado , aviendo confervadofe haf
ta entonces oculto ? N i cómo fe pue
de aífegurar fue el motivo de la Em
bajada que embió a Carlos Don Alon
fo el Cafto , darle noticia de la I n 
vención de tan eftimable Teforo ? Si 
quantos Efcritores Francefes hablan 
de ella aíleguran fe dirigió a mani-
feftar por fu medio el triunfo que 
avian coníeguido fus armas de los I n 
fieles , aviendoles ganado la Ciudad 
de Lisboa 5 cuyo fuceífo pertenece, 
como dejamos reconocido , al año 
798. no folo 37. antes que fe def-
cubrieífe el Cuerpo de Santiago , fi
no aun dos antes en fentir del mif
mo Mariana 5 pues reduce fu Inven-? 
cion , como vimos , al de 800. 

ADVERTENCIA CXXXVII I . 
CAP. XI. 

El . cap. 11. del lib, 7. tiene por 
titulo , como Garlos Magno vino 

a Efpaña 5 i le empieza diciendo: QUÍ 
Cario Magno, Rei poderofo de Francia, 
aya venido , ¿ aun mas de una vez a 
Efpaña , la fama general que dello ai 
lo mué Jira , fundada en lo que los Ef
critores antiguos dejaron eferito con mu-i 
cha conformidad 5 pero mejor fuera que 
huviera efpecificado quienes eran eQ 
tos Efcritores antiguos que feñalavart 
los dos viages del Emperador Cario 
Magno a nueftra Provincia; porque, 
como yo efcrivi el año de 1671. al 
Padre Hermenegildo de San Pablo en 
la carta que imprimió el íiguiente de 
1672. en la defenfa de fu Religión 
Geronimiana , t i t , 10. cap, ^Fue Car-i 
los no folo Grande en los triunfos ¡fina 
feliz también en el numero de Eferito* 
res que fe aplicaron en f u tiempo a ce~. 
lebrarlos , refiriendo por menor contó* 
da puntualidad las mas menudas circunf-
tandas % i acciones fuyas, Eginhardo Jk 

Can-
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Canciller efcrivlh f u vida, que todavía 
fe conferva , de la manera también que la 
que formó el Monge de San Eparca de An
gulema , la que Jin nombre de Autor 
publicó Ducbene , copiada dél antiguo 
Códice Tbuano 5 la Métrica del Pueta 
Saxon , la que comunmente fe atribuye 
ú San Notkero Balbo , de cuyas noticias 

fe compone la que en nueftra edad ha 
difpuefio con exaóia erudición Hermán-
no Conringio , recogiendo en ella quan-
tas fe ofrecen en tantos Anales éfritos 
en el mifrno tiempo en las Colecciones de 
Pedro Pitheo , i Marquardo Frehero : i 
ninguno de tantos, como tratan mui 
de propofito de la vida , i acciones 
de efte Principe, hace memoria mas 
que de una jornada que hizo a Ef-
paña , entrando por Navarra hafta 
Zaragoza, i bolviendofe derechamen
te por el raifmo camino que avia rrai
do , como también advierte nueftro 
Efcritor , fegun defpues veremos. 

M A R I A N A . 

Primeramente al principio de f u Rei
nado , defpues de la muerte de fu pa
dre , vino a Efpaña con ejperanza de 
echar los Moros de toda ella, Ibnabala 
Moro le hizo infancia que emprendíef* 
fe efte viaje en fu favor : pafsó los Mon
tes Pirineos por la parte de Navarra-, 
pufofe fohre Pamplona , que fe le r in
dió fácilmente. Dejó a Ibnabala por Rei 
de Zaragoza con orden que aquella Ciu
dad le acudiejfe a el en cierto tributo, i 
parias cada un año. 

ADVERTENCIA CXXXIX. 

COn notable defgracia procede 
nueftro Efcritor en lá afsigna-

cion del tiempo a que reduce los fu-
ce flbs que refiere ; pues , aunque fea 
cierta efta entrada de Carlos Magno 
en Efpaña con intento de reftable-
cer a Ibnalarabi en el govierno de 
Zaragoza, de que fe hallava defpoíTei-
do violentamente , no pertenece al 
ano 768. en que murió el Rei Pipi-
no fu padre , i le fucedió en la Co~ 
roña de Francia , fino al de 777. a 
que le reducen todos los Efcritores 
antiguos , i modernos de aquella Na
ción 5 entre quienes baftará copian 
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las palabras del Analifta Laurcsha-
menfe , que hablando dél , eferive: 
E l Rei a perfuafion del Jobredicbo Sar
raceno Ibnalarabi , concibiendo no pe
queña efperanza de ganar algunas Ciu
dades en Efpaña , juntó fu Egercito, i 
fe partió a ella , i vencida la cumbre 
del Pirineo en la región de los Vafco-
nes., intentó primeramente ganar a Pam
plona , Ciudad de los Navarros ,1a qud 
fe le entregó, Defde alii pajfando ana-, 
do el Rio Ebro , llegó a Zaragoza , Ciu
dad la mas principal de aquellas partes: 
i recibidos los rehenes , que le entrega
ron Ibnalarabi, i Abitabur , i los que 
también le dieron otros Sarracenos , fe 
bolvió a Pamplona, cuyos muros derri
bó hafta el fuelo , porque no fe revelaf-
fen , i refolviendo bolverfe , entró en 
los Montes Pirineos, Efta fue la única 
entrada que hizo en Efpaña, ibuel-
to a Francia, i recobrada enteramen
te la Aquitania , aviéndole nacido de 
la Reina Hildegarda el mifmo año de 
788. Ludovico el Piadofo fu hijo ma
yor ,le cedió aquel Eftado con t i tu
lo de Rei , feñalando diverfos Pre
lados , i Señores que le governaflen 
en fu menor edad , fin intervenir 
defpues en nada que le tocafle , co
mo es notorio en todos los Efcrito
res de fu Nación: con que no tuvo 
motivo defde entonces para entrome-
terfe en las dependencias de Efpa
ñ a , como inmediata a los Eftados 
de fu hijo , i diftante mucho de los 
que avia refervado él para atender a 
fu govierno. 

M A R I A N A . 

E l Rei Don Alonfo canfado por fus 
muchos años , / con las guerras que de 
ordinario traía con los Moros con ma
yor esfuerzo , i valor , que profperidad} 
pensó feria bien valer/e de Cario Mag
no para echar con fus armas los Moros 
de toda E/paña, 

ADVERTENCIA CXL. 

ESte es uno de los cuentos mas fue
ra de camino que fe ofrecen re-

pitidos en nueftras Hiftorias, aunque 
le acrediten el Arzobifpo Don Ro
drigo , Don laucas de T u i , la chro-

nir 
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nica General, i todos quantos íiguien-
doles defpues ie repiten , hafta que 
Ambroíio de Morales reconociendo 
fu ímpoísibilidad le defvanece muí de 
propoílto , ai si en el cap, 23. como 
en el 48. ácll ib. I J . manifeítandofe 
fraguó de la rota que avian dado los 
iVafcones a Cario Magno , quando 
bolvia de Zaragoza el año 778. co
mo dejamos referido; porque fegun 
advierte ei mifmo Morales : E l año 
que fucedio efta batalla , ya avia 20. 
que era muerto el Reí Don Alonfo el 
Cat olico , i el Cajio no comenzó a rei
nar hafta i i ~ defpues ycomo todo fe ha 
ya vifto 5 i el Emperador Cario Mag
no ÚQ pudo alcanzar los poftreros años 
del Cafto , ni aun la mitad de los que 
reino , aviendo fallecido , como allí fe 
mojiro , el ano de 814. porque fcgun 
juílifica el mifmo Eícritor j no pafsó 
de efta vida el Reí Don Alonfo el 
.Cafto hafta el año de 842. defpues 
de aver gozado el Reino 52. años, 
;como affegura Don Alonfo el Mag
no fu fobrino , con quien convie-
neo los tres Chronicones de Dulcidlo, 
de San Miiian , i de Albelda : con 
que mal podia tener tan crecida edad 
como fupone Mariana 28. años antes 
de fu muerte. 

ADVERTENCIA C X L I . 

LOs Efcritores antiguos de Fran
cia, que uniformes refieren la ro

ta que dieron a Cario Magno los 
aleones al repaífar los Pkineos,quan-

do bolvia de Zaragoza , no folo no 
hacen memoria de efta fegunda que 
fupone el Arzobifpo , i los que le 
íiguen ; pero ni en ninguno perma
nece indicio de que entraífe otra vez 
en Eípaña, ni pudieífe aver empren
dido efta jornada por los continuos 
embarazos que advierten tuvo hafta 
fu muerte ; folo Roberto Gaguino, 
Paulo Emilio , i quantos defeonocie-
ron las fabulofas ficciones del men
tido Tur pin , de quien también co
piaron efta los nueftros , la introdu-
geron en fus Hiftorias 5 pero avien-
dola impugnado tan de propofito, 
deípues de Morales, Pedro Mantua-
no en las Advertencias a nueftro Ef-
critor , Frai Juan de Arevalo en ei 

. 7 * v^ap. 11. 
cap, 31. del líb, 1. de fu Chron'm de 
los Condes de Ca/ltlla , que , aunque 
no fe aya impreífo , tengo copia l u 
ya , Don Joíef Pellicer en la idea 
de Cataluña , los Padres Jofef M o -
ret en los Anales de Navarra , i Pe-* 
dro Abarca en los de Aragón, fue
ra fuperfluidad impertinente bolver 
a repetir las evidencias con que fe 
convence fu engañóla ficción. 

M A R I A N A , 

Los Efcritores efirangeros dicen, qut 
Carlos pa/so adelante ; i que antes que 
ditffe la huelta , venció en batalla a los 
enemigos , / les corrió los campos , i la 
Provincia por todas partes 5 i que final* 
píente quando fe bolvia peleo en lasef% 
trecburas de los Pirineos, 

ADVERTENCIA C X L I I . 

• I nos digera Mariana quienes eran 
^ ^ ellos Efcritores que refieren la 

circunftancia que el affegura , nos el» 
cufaría el trabajo de aver reconoci
do fue Paulo Emilio el que no folo 
la eferive , fino confunde la rota cier
ta que dieron los Vafcones a Cario 
Magno , con efta fabulofa nueftra, 
dando motivo al mifmo Mariana pa
ra que las deftinguieífe , refiriendo 
la verdadera el año de 778. en que 
fucedio , como apuntamos, diciendo: 
Los Navarros , tomados los puertos , i 
eftrecburas .de los Pirineos, dieronfobre 
el fardage , i fohre los teforos de Francia^ 
i faquearonlo todo: con que Cario Mag
no fin poder tomar enmienda del daño, 
fue forzado de bolver a Alemania con 
poco contento , i honra 5 reduciendo 
la fegunda al de 814. en que murió 
aquel gloriofo Principe , fin adver
tir avia fobrevivido el nueftro 28. 
años 5 con que es inverofimil huvief-
fe adoptado a Carlos por hallarle tan 
viejo , como prefupone, aviendo vi 
vido tanto tiempo defpues. 

ADVERTENCIA C X L I I I . 

EL reparo mas eonfidcrable que 
ofrece efte fentir tan defeami-, 

nado , i falto de la mas ligera veri-, 
fimiUdad i quq ^ propone Maria^ 



del P.Juan 
iia én efte capitulo , dando motivo 
a que en virtud de fu autoridad fu-
ponga Jacques de Cafan por conftan-
te la fabulofa adopción que aífegura 
hizo nueftro Rei Caíto a Cario Mag
no para pretender tocava de derecho 
el Reino de Caftilla a los Reyes de 
Francia 5 empezando por él el exa
men de los vanifsimos que les atri
buye en el libro que íblo de efte af-
fumo imprimió en Paris el año de 
1632. aunque le defeftimen como fu-
t i l , i voluntario David Blondelo , i 
Monfiur Du Pui , no menos afectos 
que él al honor, i grandeza de aque
llos Principes 5. confifte en confeífar 
que : Algunos Efcritores Frmcefes no 
hacen mención de efta pelea tan feñala~ 
da 5 filencio que fe pudiera atribuir* a 
malicia y fino conftderara que lo mifmo 
hizo Don Alonfo el Magno, Rei de Leony 
en el Chronicon que dedico a Sebaftian, 
Obifpo de Salamanca. Eftos algunos Ef
critores Francefes , que no hacen 
mención de la pelea tan feñalada en 
que pretende fue vencido el Rei Car
los , no fon menos que todos los an
tiguos , i concurrentes fuyos , que 
efcrivieron de propofito fu Vida , i 
tantos como formaron en el íiglo in
mediato a ella diverfos Anales de fus 
acciones , con el refto de los mo
dernos mas acreditados , fin que fal
te en ninguno de ellos la noticia de 
la rota que le dieron los Vafcones; 
i fin embargo omiten efta fegunda, 
que lé atribuye nueftro Efcritor , con-
feífando no fe halla tampoco en el 
Chronicon del Rei Don Alonfo el Ter
cero fu fobrino , como nieto del Rei 
Don Ramiro el Primero inmediato íu^ 
ceífor de Don Alonfo , i en^cuyo 
honor refultava la gloria de aquella 
Vitoria ; íin que parezca pueda caber 
en juicio regular , fuponga mas la 
autoridad del Arzobifpo Don Rodri
go, i de Don Lucas de T u i , a quien de 
ordinario figue la Chronica General, 
fundada en las fabulofas aventuras del 
falfo Turpin , i en los cantares , i 
con fe jas populares tomadas de ellas, 
cinco ligios defpues del a que per
tenece , que la omifsion , i filencio 
de los Efcritores del mifmo tiempo. 

de Mariana. 
ADVERTENCIA CXLIV, 
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CAP. xn . 

EN el cap, 12. de efte libro contí* 
nua nueftro Efcritor en dar no

ticia de las gloriólas acciones del Rei 
Don Alonfo el Cafto , a quien con 
razón alaba por fu religión , por ftt 
finguiar jufticia , por fu efpecial mag
nificencia , i por fu heroico valor, 
i continuados triunfos,empezando por 
la Confagracion de la Iglefia de San 
Salvador de Oviedo, que fuponece
lebrada el año 802. con las palabras 
Uguientes : Luego que fe acabó de todo 
punto el Templo , que con nombre de el 
Salvador fe comenzó los años paffados 
en Oviedo , el mayor , i mas principal 
de aquella Ciudad ; para que la devo
ción fuera mayor , hizo que flete Obif-
pos le confagraffen con las ceremonias 
acoflumbradas el ario de 802. Pero efta 
Confagracion no fe hizo hafta 30. anos 
defpues , como confia del Privilegio 
de San Vicente de Monforte , con 
que lo juftifica Ambrollo de Mora
les en el cap. 42. del lib, 13. con los 
términos figuientes : La Confagracion 
fe hizo un Sábado a los 26. de Maya 
año de nueftra Redención 832. que era 
el 41. del Rei : tan regular va fiera-
pre nueftro Efcritor en la Chronolo-
gia que ligue, como venimos recono
ciendo : con que íi es una de las 
quatro partes eftenciales de queconf-
ta la Hiftoria , como teftifica Eufta-
thio Arzobifpo deTheílalonica en fus 
Comentarios Griegos al Ferie gefis , ó 
Defcripcion de la tierra de Dioniíio 
Afro , no ferá difícil de percibir quan 
religiofamente cumple con ella Ma
riana 5 i que pervertida tantas veces, 
i defeduofa en efta parte fubftancial 
de la Hiftoria , queda la fuya imper
feta , i manca. 

M A R I A N A . 
Por e/le tiempo los Moros de Efpa

ña paffaron a la Ifla de Candía, e hi
cieron en ella f u ajsiento: dicelo Zona* 
ras» 

ADVERTENCIA CXLV. 

Sta celebrada expedición de los 
Moros de Efpaña a la lila de 

Cre-
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Creta , és notoria en los Efcritores 
Griegos del íiglo medio , i mucho 
mas antiguos que Juan Zonaras 5 pues 
fe ofrece advertida en Theofanes By-
zantinc , que floreció en el Imperio 
de Juftiniano Segundo, por los anos 

87^. en la Vida del Emperador 
Michael Balbo , o Balbuciente, por 
cuya autoridad refiere también la in-
Vafion mifma el Emperador Confian-
tino Porfirogeneta , o nacido en la 
Purpura , en el cap, 22. del lih, que. 
efcrivió de como fe aviade adminijlrar 
el Imperio, de la manera también que 
Juan Curopalatesenel Compendio Hif~ 
torial 5 i George Franza en el lib, 4. 
de fu Chronicon , cap, 35. cuyo fu-
cefló refiere mu i por menor con to
dos los que fe figuieron, hafta apo
derar fe de aquella lila los Infieles, 
Juan Meurfio en el cap, 7. del lib, 3, 
de fu Creta , i Carlos Dufrene en fu 
Hijioria Bizantina , en el Elogio del 
Emperador Michael Balbo, eferive, 
que : Imperando el , ocuparon los Sar~ 
rácenos la Ifla de Creta , cerca del ano 
S23. en que corría el de 32. del Rei-! 
nado de Don Alonfo el Cafto, 

^ M A R I A N A . 
Sucedió fu muerte el año de nuefira 

'falvacion de 843. cuenta en que nos 
apartamos algún tanto de la que lleva 
el Catalogo Compoftehno 5 pero arri
mados al Chronicon del Rei Don Alonfo 
el Magno, mui conforme en efto a las 
demás Memorias, que quedan, i tenemos 
de la antigüedad, 

ADVERTENCIA C X L V I . 

EN eftas palabras de Mariana fe 
ofrecen trabucadas las mifmas 

circunltancias que contienen , porque 
quien favorece el fentir que él ligue, 
íin embargo de que deíeftima íu au
toridad , es la Úifiorta Compo/ieiana 
en la ferie de los Reyes, que cita 
Ambrollo de Morales con el nombre. 
de Anales, en quien fe lee: Alfonfo 
reino 52. &nos, cinco me fes,/ trece dtas\ 
porque íi fue coronado el año de 
791. aunque cumpliefle los 52. caba
les de Reino el año de 842. es pre
d i o que los cinco mefes , i trece dias, 
.que le añade, de mas efte Chronicon^ 

Lib. 7. Cap. 12 
o ferie de Reyes, que cerno digítnos 
fe halla antes del Prologo de la /??/-
torta CompoftcLma , pertenezcan al 
año fí guien te de 843. a que reduce 
nueftro Eícritor la muerte de Don 
Alonfo el Cafto 5 i afsi fe engaña 
qüando añade: Cuenta en que nos a~ 
partamos algún tanto de la que lleva el 
Catalogo Compoftehno, Con que ex-
preíiamente habla del que decimos, 
afsi como por el contrario queriendo 
juftiíicar la razón por que no le figuc, 
advierte , es por arrimarnos a l Chroni
con del Rei Don Alonfo el Magno , el 
qual hablando de la muerte del Caf
to fu t i o , eferive: Aviendo governadv 
el Reino 52. años cafta, templada ,im**_ 
maculada , piadofay i gloriofamente^ ama
ble a Dios, i a los hombres, reftituyo ai 
Cielo fu gloriofo efpiritu , i fu cuerpo 
fue enterrado con toda venermon de 
exequias en la fobre dicha Iglefta de San-
ta Mana , fundada por e l , en que def-
eanfa en paz en un túmulo de piedra, 
la Era 880. Como también teftifica la 
Hiftoria del Emperador Don Alonfo 
el Sexto , eferita por un Monge del 
Monafterio de Santo Domingo de 
Silos, cuyo original fe conferva en 
é l , d e que tengo copia , en que fe 
leen entrambas opiniones 5 pues dice 
hablando del miímo Principe: Corrid 
con templanza la vida , i en buena vegez. 
bolvio a Dios fu fantifs'mo efpiritu- la 
Era 88 r. o como dice Alonfo el Tercero, 
la Era 880. de manera , que Mariana 
aífegura fe aparta del fentir del Cata
logo Compoftelano por fegoir el de Don 
Alonfo el Magno , opuefto a é l , i el 
mas cierto , i confiante, como reco
noce el propio Mariana, diciendo: 
Es mui conforme en efto a las Memo
rias que quedan-y i tenemos de la antü 
guedad; pues es el mifmo que figuen 
Sampiro, Obifpo de Aftorga , c l l f i -
doro de Beja, que cita Morales, Don 
Pelayo , Obifpo de Oviedo , i Don 
Lucas de Tui j con cuyos teftimonios 
lo juftifican Ambrofio de Morales en 
los cap. 45.1 5i .dei lib. 13, i Lázaro 
González de Acebedo én el Memorial 
dejos Votos, difeurf 4. n. %6, 

AD-j 



del P.iuan de Mariana: 
ADVERTENCIA CXLVIL 

CAP. XIII. 

Viendo concluido nueftro Efcri-
tor en el Capitulo 12.de refe-

t k ias acciones de Don Alonfo el Caf-
t o , paña en el íiguiente a dar notU 
cia de las de Don Ramiro el Prime
ro , que le fucedió en la Corona, ern-

7 | 
Don Pelayo 5 i afsi liablandó de Dort 
Ramiro el Primero , efcrive en el Capj 
51. del Lib, 13. Hafe de notar mucho 
aqui, come avimdo butltQ á mtr&r 
el Rano U defcendencia del Reí Don 
Pelayo en el Cafto {fegun fe dice) ago
ra bolvio a falir en efie Rei, Jín que 
aya de aquí adelante mas buelto a entrar 
por el; donde fe ve claro , como nuef-
tros Reyes de/de efte Don Ramiro en 

pezandole de la manera íiguiente: E l adelante ninguna defcendencia tienen del 
Reinado del Ret Den Ramiro, en tiem- Rei Don Pelayo, La prueva de efta 
po fue breve , en gloria , i hazañas muí conduíion la avia ya prevenido an-
feñalado , por quitar como quito de las tes en él Cap, 28. del mifmo Libro, que 
cervices de los Cbriftianos el yugo gra- es la propia que dejava tupuefta Ma-
vifs'mo y que les tenian puefto los Mo~ riana quando íeñala por hijo del Reí 
ros, i reprimir las infolencias, i dema- Don. Bermudo a efte Rei Don Rami-
Jias de aquella gente barbara ; fin efpe- ro , de quien hablamos; pero aunque 
cificar quien era efte Principe , que Don Joíef Pellicer defvanece muí de 
entró de nuevo a poffeer el Reino de propoílto efte fentirde Morales , por 
Afturias, que avia vacado por muer- Jo que perturba la orden fucefsiva 
te del Rei Cafto, Tiendo efte uno de de la fangre de Pelayo en nueftros 
los puntos mas fubftanciales, i con- Reyes , nos parece examinar de nue-
irovertidos que fe ofrecen en nuef- vo ia íbiidez de los preíupueftos que 
iras Hiftorias, por pender de él la fe- tuvo Morales para afíentar por conf-
gurídad de íi confervan , o no los tante la exclufion con que fupone fe 
demás Reyes de Efpaña la fangre del 
Kei Don Pelayo, no eftando toda
vía decidido quien era el Principe 
Bermudo, que todos convienen fue 
padre del mifmo Don Ramiro, por 
cuya razón reconoceremos en las dos 
Advertencias immediatas las dos opi
niones en que fe dividen nueftros 
Efcritores. 

ADVERTENCIA CXLVI1I. 

"Afta que eferivió Ambroíio de 
Morales, eftava inconcufamente 

jecibido en quantos le precedieron. 

extinguió en Don Alonfo el Cafto, 
refpeto de averie feguido el Padre 
Mariana , íin detenerfe a percibir fu. 
poca fubfiftencia. 

ADVERTENCIA CXLIX. 

L único fundamento de que com-
prueva Morales fue Don Rami

ro hijo del Rei Don Bermudo , i nie
to del Principe Don Fruela, a quien 
como digimos fe da el titulo de Rei 
en el Privilegio de la fundación del 
Monafterio de Pedrofo , el qual era 
hermano del Rei Don Alonfo el Ca

fe confervó continuada la fangre del tol ico, que fue el que casó con Er-
Santo Rei Don Pelayo en los demás mefenda , hija de Don Pelayo , cuya 
Principes, que ocuparon la Corona, fucefsion fupone extinta en Don Alon-
i Cetro, que reftauró él tan glorio-
famente , eftableciendo de nuevo 
aquel mifmo Reino , que hoi perma
nece tan aumentado, i eftendido en 
-fus defeendientés ; pero equivocado 
aquel dodo Efcritor nueftro con un 

fo el Cafto fu nieto , fe reduce a las 
palabras figuíentcs de la Hiftoria Com~ 
poftelana , que traduce con gran pun
tualidad de la manera figuicnte: A l 
Rei Don Alonfo el Cafto le fmedio el Rei 
Don Ramiro , hijo del Rei Don Bermu-

lugar de la Hijioria Compo/ielana, que do ,fobrino del fobredicho Don Alonfo, 
defpues copiaremos, i percibiéndole hijo de fu hermano Froila* Pretendien-
de otra manera de lo que en la rea- do que efte Don Alonfo, de quien 
lidad dice , fegun alli manifeftaremos, dice era hermano Don Fruela, Ahue-
füe de féntir fe extinguió en Don lo de Don Ramiro, no era el Cafto 
Alonfo el Cafto la defcendencia dq 4e auien hablava, i a quien aíftgun* 



Advertencias al 
k mirma Chronica fucedió en la Coro
na , fino Don Alonfo el Católico, a-
vlendola tenido entre los dos no me
nos que fíete Reyes , folo porque 
aquel Principe tuvo un hijo llamado 
Bermudo en fu fentir 5 quando eftá tan 
conftante en el mifmoteílimbnio, que 
confunde, que el Frítela Abuelo de 
Don Ramiro era hermano del mifmo 
Don Alonfo el Caíto , hijos entram
bos del Rei Don Fruela , i nietos 
igualmente del Rei Don Alonfo el 
Católico , i de la Reina Hermenefen-
da, hija de Don Pelayo 5 i que afsi 
como todos los Reyes de Efpaña pro
ceden , aunque por diferentes hem
bras del Rei Don Ramiro el Primero, 
era él de la mifraa fuerte rebifnieto 
del Rei Don Pelayo. 

ADVERTENCIA CL. 

LA inteligencia precedente de la 
Hifiorta Compojielana, que per

manece copiada en los dos Códices 

Lib.r/Cap.is; 
Membranáceos , que yo confervo, 
afsi como el que yo d í a PellicerjU 
difeurrió el primero el mifmo Pelli-
cer , impugnando a Morales 5 i afsi no 
es razón privarle del acierto con que 
percibió fu verdadero fentido, aun
que dejó de advertir en ella otra cir-
cunftancia , que de nuevo juílifica no 
fe puede entender de otra manera, 
pues dice como vimos: Al Rei D m 
Alonfo el Cafto U fmedio Don Ramiro, 
hijo del Rei Oon Bermudo , foh fino del 

fobredicho Don Alonfo, hijo de fu her
mano Froila 5 porque íi Don Bermudo, 
de quien fue hijo Don Ramiro, era 
fobrino del Rei Don Alonfo el Cafto, 
como expreífamente fe aífegura en las 
palabras precedentes, quando no fe 
añadiefle en ellas era hijo Don Ber
mudo de Don Fruela fu hermano, no 
fe podian entender del Rei Don Ber
mudo , que era primo hermano del 
Rei Don Fruela , padre del mifmo 
Rei Don Alonfo el Cafto, como conf? 
tara del Arbol íiguience. 

Don Pelayo, Duque de Cantabria la Nueva 
1 

E l Reí Don Alonfo el Católico, 
marido de Hermenefenda, 

hija de Don Pelayo* 

E l Don Fruela, Primero del 

1 nombre. 

l 
E l Rei Don Alonfo 

el Caíto. 

I 
E l Principe Don Fruela. 

E l Rei Don Bermudo. 

E l Infante 
Don Fruela. 

i 
E l Principe 
Don Bermudo^ 

I 
E l Reí Don 

Ramiro. 
Ella mifma afcendencia de Don 

Ramiro fe comprueva de nuevo con 
los Privilegios que cita el mifmo Mo
dales con los términos íiguientes: Bien 
he vi fio hartas eferituras de las mui anti
guas, donde hablando mejiros Reyes di 
los que antes les avian precedido , los 
tymw & todos Progenitores en generdl* 

i otro Privilegio he vifto en elMomfle¿ 
rio de Samos del Rei Don Ordono el Se
gundo , donde llama fu bifahuelo al Rei 
Don Fruela; / otro del Rei Don Sancho 
él Gordo, donde dice como defde el tiem
po de fus abuelos pajfados el Rei Don 
Fruela, Don Alonfo el Cafto, a quien 
alli (¡ama el Catholico ^ Don Ramiro^ 

Don 



del P. Juan 
$)on '"Alonfo %l Magno , Don Ordono Se
gundo , i mi padre (dice ) Don Ramiro* 
i mi hermano Don Ordoño , confirma^ 
ron alMonafterio dé Samos* 

ADVERTENCIA CLL 

'Ste fentir de Morales procedió de 
no averíele ocurrido , pudieffe 

áveren el Reinado de Don Alonfo el 
Cafto otro Bermudo hijo de Don 
Fruela, diftinto del Rei Don Bermu
do , fobrino de Don Alonfo el Ca
tólico , como hijo de Don Fruela fu 
hermano , deviendo advertir, qué afsi 
la Hifioria Compojielana , como Don 
Alonfo el Magno , i el Monge de Si
los, que affeguran fue hijo Don Ra
miro de Don Bermudo , todos le dan 
el titulo de Principe , i ninguno le 
llama Rei , como parece devieran ad
vertir , íi fuera hijo del Rei Don Ber
mudo , como pretende Morales. A 
Don Jofef Pellicer le pareció era el 
Fruela , abuelo de Don Ramiro , que 
la Hifioria Compojielana aflegura fue 
hermano de Don Alonfo el Cafto, el 
mifmo que efte Principe embió por 
Embajador al Emperador Cario Mag
no 5 i afsi elcrive: AJfegura la mifma 
Hifioria Compojielana , que el Rei Don 
Alonfo el Cafto tuvo hermano llamado 
Don Fruela j i es fin duda ( i lo afirma 
también el Abad Ví/alabonfo en una hif
ioria breüe que efcrivio a-ver fido Don 
Fruela ) el que fue en nombre del Rei 
Don Alonfo el Cafto a Francia , i junta* 
mente con el el Arcediano Bajillo, a tra
tar el cafamiento de fu Rei con la Prin-
cefa Bertbina, de la Cafa del Empera
dor Carlos el Magno, bermam, o hija 
fuya, con un real prefente de los defpo-
jos ganados en la Conquifta de Lisboa-, 
i de efta Embajada de Don Fruela , i el 
Arcediano Bafilio hacen memoria todos 
¡os Anales de Francia en el año 798. Efie 
Don Fruela juzgamos casó con la Infan
ta Doña Cbriftim, hija del Rei Don 
Bermudo el Diácono , i por efta razón 
fe llamo Don Bermudo fu hijo , padre 
que fue del Rei Don Ramiro Primero, 
Valga por congetura , ya que no por cer
tidumbre. Se me hace difícil períua-
dirme, a que íi huviera fido el Infan
te Don Fruela hermano del Rei Caf-
í o , q u i e n llevó efta Embajada, de-

de Mariana; T f 
jaífen de advertirlo tlntdS Efctitores 
Francefes del mifmo fíglo , como ha
cen memoria de ella , refultando cñ 
tanta eftimacion de fu Principe 5 de 
la manera que. exprefíando tan dife
rente motivo, porqué la embió eí 
nueftro, fe haga creíble omitieílen 
igualmente iva dirigida a pedir a la 
Princefa Bertha , hermana , 0 hija del 
mifmo Carlos, para muger de nueftro 
Don Alonfo , no aviendo noticia de 
ninguno de los Efcritores de aquella 
Nación , que tuviefle Carlos tal her* 
mana. 

ADVERTENCIA CLIL 

Eme detenido en manifeftar 
verdadera , i fegura afcenden

cia del Rei Don Ramiro , afsi por
que confte con entera evidencia har| 
confervado íierapre nueftros Princi
pes , que indiíputable , i conftante-" 
mente proceden del , la glorióla fan-
gre del Santo Rei Don Pelayo , co
mo para que también fe reconozca 
la poca firmeza con que eferive e l 
Padre Mariana , quando defpues de 
aver aílegurado , hablando del Rei 
Don Alonfo el Católico en el cap* 3. 
de efte libro, que : Para ohligalle mas, 
i tenerle mas prendado , le cafaron con 
Ormefinda hija de Pelayo $ añade i n 
mediatamente : Los Reyes que fucedie
ron en Efpaña , defpues de eftos Prin
cipes , tienen f u origen de efte Unage% 
i continuada propagación 5 pues con to-. 
da evidencia da a entender fe confer-
vava en todos nueftros Reyes fucef-
íiva , afsi la fangre de Don Alonfo, 
como la de Don Pelayo , por defeen-
der todos del matrimonio contraido 
entre el , i Ermefenda hija de efte 
Principe 5 i fin embargo hablando del 
Rei Don Bermudo , que , como de
jamos advertido era hijo del Princi
pe Don Fruela , Hermano de Don 
Alonfo el Católico , eferive en el 
cap. 7. del mifmo libro: 'tuvo dos hu 
jos Don Ramiro , é Don Garda enJh 
muger Nunilona , ó Urfenda , con quien 
fe casó ilícitamente. Pero fuera de no 
aver Eícritor antiguo, de quien conf
te tuvieífe hijo varón el Rei Don Ber
mudo , pues los tres que dejamos 
nombrados , conviene a faber , el 
Rei Don Alonío, nieto de Don Ramiw 

Ka *0i 



76 Adm tencias al Lib.7. Cap. 13. 
mo Don Alonfo ganafe gran parte de 
Caftilla la Vieja , la qual nueftros Hif-
t orlador es llamaron Vardulos 5 otros fe 
perfuadieron que de efla hecha quitaron 
a los Moros toda la Cantabria, o Viz
caya , en cuya clan fula fe ofrecen tres 
advertencias, que iremos reconocien* 
do por fu orden. 

r o , la Wftoria Compoftelana, i el Mon-
ge de Silos, folo dicen que Don Ra
miro era hijo del Principe Don Ber
mudo , i fin darle ninguno titulo de 
R e i , como parece lo huviera hecho 
Don Alonfo , fi fuera nieto fuyo: i , 
íi lo tuvo por cierto Mariana, le en
gaña en decir procedieron todos nuef
tros Reyes de Don Alonfo el Cató
lico , i dé Doña Ermefenda, f iDon 
Ramiro era nieto del Principe Don 
Fruela , hermano del mifmo Rei Don 
Alonfo ; i afsi no defcendiente de fu 
muger Doña Ermefenda , ni de Don 
Pelayo fu padre. Fuera de que es 
irregular fuponer, que teniendo el Rei 
Don Bermudo dos hijos varones , de
ja íTe el Reino a Don Alonfo hijo de 
fu primo hermano , privando de él 
a entrambos hijos fuyos ; i que ad
virtiendo Don Alonfo el Magno, era 
Don Bermudo fobrino de Don Alon
fo el Mayor , ó el Católico , i Don 
Alonfo el Cafto , fobrino de Don 
Bermudo, no advirtieífe que Don Ra
miro era primo hermano del mifmo 
Rei Cafto , o que Don Bermudo fu 
Padre avia fido también Rei , i pre-
deceífor inmediato del propio Don 
Alonfo. 

M A R I A N A . 
A la fazon que falleció el Reí Don 

Alonfo , Don Ramiro fe hallava ocupa
do en los Vardulos , que eran parte de 
Caftilla la Vieja , o de Vizcaya, 

ADVERTENCIA C L I I I . 

TpSte fentir de que la Provincia de 
J L Vizcaya ocupa el mifmo terre-

• no en que colocan los Geógrafos an
tiguos a los Pueblos Vardulos , ya 
le avia expreílado antes nueftro Ef
critor en el cap, 4. de efte miímo/i-
hro , i cuyas^ palabras refervamos pa
ra examinar juntamente con las pre
cedentes , las quales dicen : Los an
tiguos Geógrafos fituaron los Vardulos 
en la Cantabria por aquella parte que 
es bañada por el mar Océano, Los an
tiguos Hiftoriadores de Efpaña , como 
hombres de corto ingenio , i pequeña eru
dición los pufieron en aquella parte de 
Caftilla la Vieja, que antiguamente lla~ 
marón IQS Vaceos. De efta opinión pro
medio otro nuevo engaño 9 i fue que cô  

ADVERTENCIA CL1V. 

E L primer reparo que fe nos ofre
ce , es fobre aquellas palabras: 

Los antiguos- Geógrafos fituaron los Var
dulos en la Cantabria 5 porque no ai 
cofa mas expreífa , i diftinta en To-
lomeo , i Eftrabon, que la diftincion 
de eftos dos Pueblos , ó Naciones? 
pues eícrive el primero aviendo ha
blado de los Vaceos: Las partes Orien
tales de Afturias tienen los Cántabros;' 
i el fegun do : Defpues de los Aftures 
corre el Rio Melfo, i difta poco de la Ciu
dad de Noega : inmediatamente efta el 
reflujo del Océano , que divide a los 
Aftures de los Cántabros 5 de la mane
ra que Silio Itálico feñala a ios Aftu
res inmediatos a los Cántabros , en 
la Defcripdon que hace de nueftra 
Provincia. Por el contrario, aunque 
Pomponio Meta parece da a enten
der confinavan los Vardulos con los 
Cántabros , quando eícrive , fegun 
le traduce Don Joíef de Salas : En 
tanto grado viene a éftrecharfe la tie
rra , que el efpacio fuyo intermedio en
tre los dos mares , es la mitad mas an- , 
gofto por donde confina con la Gallia, 
que quando e/paya fus eftremos al Occi
dente, Los Cántabros , i los Vardulos 
tienen aquel ejirecho 5 añade inmedia
tamente : Ai algunos Pueblos , i rios 
de los Cántabros y cuyos nombres no pue
den exprejfarfe en nueftra lengua. Por 
entre ellos , i los Sálenos defciende el 
Río Saurio, / por entre los Autrigones, 
i algunos de los Origeviones , el Nefva; 
el Rio Deva paffa por la Ciudad T r i 
tio Tobolico , / defpues por las de I t u -
rifa , i Eafon , el Magrada. Los Var
dulos , que una Nación fon todos, i que 
defde aqui les pertenece hafta el promon
torio de la cumbre Pirene a , ponen lí
mite a las Efpañas j de la manera que 
Tolomeo , Eftrabon , i Piinio íeña-
Jan difefentes Pueblos , que tenian 
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fu afsiento entre los Cántabros, i los 
Vardalos ; pero , como Mariana íl-
guiendo a Garibai, creyó eran las Pro
vincias de Vizcaya , Guipúzcoa , i 
Alava , las miímas que ios antiguos 
expreflavan con el nombre de Cán
tabros , i por otra parte reconocia 
aílegaravan fe eftendian iosVardulos 
hafta las cumbres de los Pirineos, le 
pareció eran también parte de ios 
Cántabros por hallar ocupavan parte 
de fus montañas , afsi los Vizcaínos, 
como los Guipuzcoanos. 

ADVERTENCIA CLV. 

EL fegundo reparo aun es mas dig
no de nota , i de ve formarle 

fobre aquella claufula : Los antiguos 
Hijioriadores de E/paña , como hom~ 
bres de corto ingenio j / pequeña erudi~ 
cion , los pujieron en aquella parte de 
Qajiilla la Vieja , que antiguamente lla
maron los Vaceos, En que no folo atri
buye fu falta de noticias a nueftros 
antiguos Efcritores , fino los califi
ca temerariamente de faltos de in 
genio , como ñ los huviera tratado, 
o fe devieffe echar menos én la Hif-
toria la falta de futilezas metaftíicas. 
Entrambas circunftancias convencerán 
de poco irregulares las palabras fi-
guientes de Ambrofio de Moralesj 
pues haciendo memoria de varios L u 
gares que hizo poblar el Rei Don 
Alonfo el Magno , eferive: Alapof-
tre de todo dicen los Obifpos , que efia 
vez fe pobló Vardulia , que ahora lla
man Cajiilla, Los Vardulos eran llama
dos en tiempo antiguo , como en Tolo-
meo y Plinto , i otros parece , aquellos 
Pueblos que efian por aquellas comarcas 
de Logroño , i Uagera a-zia Burgos, i 
Vizcaya : i aquellos parece es lo que ef-
tos Autores mas antiguos llaman fiempre 
Vardulia, interpretándolo Cajiilla, Iref-
peto de aver juftificado yo efta cor-
refpondencia de Caítilla la Vieja con 
ia antigua Vardulia en el cap. 4. de 
la Difquificion fegunda de mi Población 
de E/pana , bailará producir aqui las 
palabras del Rei Don Alonfo ei Mag
no , que hablando de fu abuelo, d i -
ce . De/pues de la muerte de Aífonfo, 
fue eleto en el Reino Don Ramiro , hijo 
del Principe Bsrmudo 5 pero entonces <?/-

77 
tava aufente en la Provincia Vardulien* 
fe , fegun fe lee en el egemplar de 
Alvar Gómez , en quien entre pa
re ntefis fe ofrece inmediatamente,^//^ 
Burgenfis , como eftava en el que pu
blicó Sandoval en nombre de Sebaf* 
tiano. 

' ADVERTENCIA C L V I . 

^ L tercer reparo procedido del 
mifmo engaño de nueftro Efcri-

tor , confundiendo la Vardulia con 
Vizcaya , fe forma fobre la ultima 
clauíula del lugar que dejamos co
piado Cuyo : De efta opinión procedió 
otro nuevo engaño , / fue , que, como 
Don Alonfo ganajfe gran parte de Caf 
tilla la Vieja , la qual nueftros tíifto-% 
fiadores llaman Vardulos , otros fe per~ 
fuadieron que de efia ̂  hecha quito a los 
Moros toda la Cantabria , i Vizcaya; 
porque , fi los Vardulos ocupavan 
aquel terreno , que al principio fe 
llamó Capilla Vieja , i eran diltintif-
íimos Pueblos de los Cántabros, co
mo dejamos reconocido , i no toca-
van a ninguna de las tres Provincias 
de Vizcaya , de Guipúzcoa , i de 
Alava , como, fuera de los Efcrito
res nueftros que dejamos referidos en 
la Advertencia 153. manifieftan con 
entera evidencia Pedro de Marca en 
el cap. 19. del lib, 1. de la Hifioria de 
Be ame, i Arnaldo Oihenart en el cap, 
2. i 3. del lib. 1. de las dos Gafcuñasf 
quien ferán ellos Efcritores que af-
feguran ganó Don Alonfo a Vizcaya, 
porque haUaflcn advertido pobló d i -
ver fos Lugares en Vardulia? 

M A R I A N A . 
Apoderaron/e dsfpues de la vitoria de 

muchos Lugares , en particular de Cla-
vijo y do fe dio efta famofa batalla, de 
que dan mué ¡ir a los pedazos de las ar
mas , que hafta hoi por allí fe hallan', 
afsi mifmo Albelda , i Calahorra bol-
vieron a poder de Chrijiianos. 

ADVERTENCIA CLV1L 

ESta batalla , i vitoria de Clavi-
jo ha fido tan controvertida, e 

impugnada en el figlo precedente a 
éfte , por no hallar ninguna memo
ria íuya en los Efcritores antiguos, 

co-
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fervidumhre que los Mofos Igentg :<vf% 
nída de la parte del Medio dia , teni& 
fue fio fobre nuejira Nación , qmndo 
una nueva pefie por la parte del Setena 
trion comenzó a trabajarla grandemente^ 

como lé fucede al Privilegio que cor
re por el Reí Don Ramiro el Prime
ro , en fecha de la Era 872. que con
currió en el año de 834. ocho an
tes de aver entrado en la Corona 
aquel Principe 5 ni permanecer el ori
ginal de quien fe copió , como uno, 
i otro teftifica Sandoval de la mane
ra íiguiente ; De la batalla , i jorna
da tan notable de Clavija , no hablan 
las Hiftorias antiguas , bafia que la ef~ 
crivie el Arzobijpo Don Rodrigo , que 
es la caufa que la hace fofpecbofa : i que 
muchos hombres doóios han puefio duda 
en ella, demás de las dificultades que fe 
hallan en el trajlado del Privilegio de 
los Votos de Santiago, que el origi-' 
nal no parece, como aqui veremos, I es 
mui digno de reparo , que fíendo ef-
ta batalla de Clavijo tan feñalada, i 
gloriofa , como ponderan los que la 
defienden por cierta , no haga me
moria de ella el Rei Don Alonfo el 
Magno , nieto del mifmo Rei Don 
Ramiro , que faponen la ganó , ha
ciéndola tan pór menor de los levan
tamientos , i guerras civiles que tu
vo con fus Vafallos , i tan breve de 
las dos Vitorias que ganó a los Infie
les , como confiará de fus palabras, 
que convencen baftantemente la fe
cha de el Privilegio de los Votos, i 
de fu dilatada narración , pues foio 
dice : Dos veces peleo contra los Sarra
cenos , i quedó vencedor i i cumplido 
el año de fu Reino , defcansó en paz 
en Oviedo. Murió la Era 888, en que 
fe contava el de 850. de nueftro com
puto : i por donde fe reconoce no 
entró a reinar hafta el de 842 . fegun 
digimos, i teftifica el mifmo Rei Don 
Alonfo ; pues cómo podia aver con
cedido poífeyendo ya la Corona el 
de 834. el Privilegio de los Votos, 
fino llegó a ella hafta ocho defpues? 
Las demás nulidades de efte inítru-
mento fe ofrecen convencidas por to
das fus claufulas , por Lázaro Gon
zález de Azevedo en el Memorial que 
formó contra él , afsi como defvane-
ce Frai Prudencio de Sandoval la fú
t i l defenfa con que intenta reftituir-
le el crédito Don Mauro Caftela Fer-
|cr. 

M A R I A N A ; 
•¿MU m ejiav» qmtado d yugo dek 

ADVERTENCIA C L V I I I . 

COn efta claufula empieza nueftro 
Efcritor el capitulo 14. donde 

con ocaíion de hacer memoria de los 
eftragos que hicieron los Normandos 
en nueftras coilas del Océano , fe d i 
vierte a tratar de fus barbaros pro-
greífos Con tan confufas , i perver
tidas noticias , que apenas fe ofrece 
ninguna de las que refiere en el tiem
po a que pertenece : i como no con* 
duce fu conocimiento a nueftra Hif-: 
toria , nos parece ageno del dete
nernos en colocarlos a fu devida Chro-
nologia , contentándonos con el exa
men de los que mas propiamente nos 
pertenecen, 

ADVERTENCIA C L I X ; 

EN las palabras con que empieza 
efte capitulo Mariana , fe deven 

advertir tres circunílancias dignas de 
reparo ; la primera, que floreciendo 
en fu mayor grandeza el Imperio de 
los Mahometanos en Efpaña , gover-
nandole Abderramen , fegundo del 
nombre , i quarto Miramamolin en 
ella , defde que Abderramen fegun
do del nombre , fu bifahuelo , fue 
aclamado por tal , negando la obe-: 
diencia a los Califas de Bagdad el año 
de 755. i cuya muerte defpues de 3, 
años , i cinco mefes de Reino , fu-
cedió fegun fe aífegura El-Macino, el 
de 238. de fu Hegira , que empezó 
a correr a 4. de Junio delde852.ett 
que poíleia la Corona de Afturias, i 
León , Don Ordoño Primero del nom-: 
bre , en que fucedió a Don Ramiro 
fu padre , muerto dos antes , eferi-
ve Mariana : Aun no efiava quitado^ 
el yugo de la fervidumhre y que los Mo-> 
ros gente venida de la parte de media 
dia r tenia puefio fobre nueftra Nacion¿ 
En que parece dá a entender eftava 
la mayor parte de Efpaña libre ya da 
la fervidumhre de los Infieles, quan-i 
4o apenas f<? avia empezado la moé 
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ñot parte fuyá a redimirfe de fu bar* 
bara oprefions no fiendo dudable con
currió el Reinado de Don Ramiro el 
Primero , de cuyo tiempo habla Ma
riana , con el de Abderramen el fe
gundo 5 pata que mejor confte la def-
proporcion con que dá a enlender 
Mariana eftava en efte tiempo facu* 
dida en Efpaña la tiránica opreíion de 
los Infieles. Copiaremos las palabras 
con que empieza San Eulogio el l i 
bro fegundo de íu. Memorial de los Mar* 
tires , efcrive pues : En el nombré del 
Señor , reinando perpetuamente nueflrú 
Señor Jefu Chrtjlo el ano de f u Encar
nación 850. la Era 888. /̂ 29. del Rei
nado de Abderramen , en cuyo tiempo au- -
mentada la fortuna , i la dignidad de 
la gente de los Arabes en Efpaña ocu
pó caft toda ella con cruel imperio. Cu
yo teftimonio de quien padecía en
tonces aquella miferable fervidumhre, 
fe podrá cotejar con el de Mariana, 
efe rito poco menos de diez íiglos 
defpues. 

ADVERTENCIA C I X 

EL fegundo repato coníifte,en que 
fin embargo de que con el nom

bre de Moros fe denota no folo en 
nueftros Efcritores , fino en muchos 
de ios Eftraños , a todos los Secta
rios de Mahoma por aver paífado con
tinuamente gran parte de los natura
les de Mauritania , por fu cercanía 
de nueftra Provincia a poblar en 
ella , i que extinta la Dinaftia de los 
Omniades , o Benhumeias, la domi
naron los Abafidas, ni fueron los Afri
canos quien la redugeron al tiránico 
yugo de los Sedaños de Mahoma, 
aunque concurrieíle gran parte de ef
ta Nación en fu conquifta , como 
fubdita al Imperio de los Califas de 
Damafco , en cuyo nombre fe hizo, 
i debajo de cuyo dominio permane
ció fugeta , hafta que fe levantó con 
¡el Abderramen fu primer Miramamo
lin en ella , el año de 756. como di
gimos ; defde quando quedó Efpa-
íía fugeta a fus íuceílbres, como le
gítimos defeendientes de la familia 
de los Omniades, que por tanto tiem
po avia mantenido el Califato de to
dos los Sedados de Mahoma y de la 

de Mariana; 7§ 
manera que en tiempo del Reí Don 
Ramiro, de quien habla Mariana, con-
fervava el de Efpaña Abderramen fe-: 
gundo del nombre , fin ninguna de
pendencia de los Moros Africanos, 
que ya tenían entonces Principe pro
pio : i afsi no tuvo razón para de
cir eftava fugeta a los Moros , gente 
venida de la parte del medio Ha , pues 
la dominavan los Benhumeias, Ara-
bes de origen : i fue cenquiftada , i 
fugeta al Imperio de los Califas de 
Damafco, que fueron los que le pu
dieron el yugo que todavía mantenía.» 

ADVERTENCIA C L X I . 

ENtrambos defaciertos proceden de 
averfele ocurrido a nueftro Efcri

tor el Antithefis , o contrapoíkion 
de los dos términos opueftos de Me
dio dia , i Norte : i afsi fe le pudie
ra explicar de manera que fueífe fu 
animo decir , que afsi como los M o 
ros comprehendiendo con efte nora^ 
bre a los Arabes, que primero invadie
ron a Efpaña defde la región de Africa, 
por la del. mediodía fuya 5 déla mif-
raa manera los Normandos de quien, 
como inmediatamente veremos , tra
ta , la fatigaron por fu cofta Seten-i 
trional : pero , aunque fueífe efte fu 
animo > deviera explicarle de mane
ra, que no parecieífe atribula a los 
Moros Africanos , que eran los que 
avian paitado de aquella parte meri
dional de la tierra , el dominio de 
Efpaña, que en tiempo del Rei Don 
Ramiro , de quien habla, mantenían 
los Principes Arabes del linage de los 
Benhumeias , a cuyo imperio eftuvo 
fugeta defde fu infeliz efclavitud. 

M A R I A N A . 
Fue afsi que los Normandos , gente 

fiera t i barbara , i por no aver aun 
recibido la Fe de Chrifio , impla, e in 

fiel , falidos de Dacia , í de Norvegia, 
como el mifmo nombre lo declara , que 
fueron gentes Setentrionales ( ca NOVA 
mando , quiere decir hombre de el N o n 
te ) forzados de la necefsjdad; o lo que 
es mas cierto , con de feo de hacer mal, 
fe hicieron Cofarios por el mar , debajo 
de k condufífi de fu Capitán Bbolom 



So 
ADVERTENCIA CLXIL 

'Advertencias al Lib. 7. Cap. 14: 
mudó entonces el nombré de Roíót! 
en el de Roberto, como le llama Flo-
doardo, quando atribuye fuconver-
íion aHeriveo , Arzobifpo deRheimsj 
cuya noticia nos íervirá defpues pa
ra manifeftar no pudo fer efte Prin
cipe Rolon el que pafsó a Galicia, 
quando la invadieron los Normandos. 

|E efte pafíage de los Norman-
' dos a lasCoftas de Afturias, i 

Galicia , hace mui efpecial memoria 
el Rei Don Alonfo él Magno,como 
dé fuceíTo tan inmediato a fu edadj 
porque eferive : De allí a algún tiem
po llegando los Normandos con fus ar
madas por él Océano Setentrional a la 
cofia de la Ciudad de Gijon , pajfaron 
defpues a un Lugar que fe llama el Tem
plo de Braganza -, lo qual fabido por el 
Rei Ramiro , hecho ya Rei, embid con 

ADVERTENCIA CLXIV. 

LA fegunda circunftancia en que 
fe deve reparar , es, que aun

que el nombre Normando equivalga 
lo mifmo que hombre Setentrional, co-

tra ellos un Egercito con Duques , iCon- mo figuiendo al Arzobifpo Don Ro-
des , i les mato mucha gente , i quemo drigo aflfegura Mariana , con quien 
fus Navios , los que quedaron de efia convienen Guillermo Apulienfe , i 
derota , echandofe fobre la Ciudad de Guillermo Brito , no es nombre pro-
Sevilla , fe llevaron gran defpojo, ipaf- pió de ninguna Nación, fino común 
faron a cuchillo , i mataron, i quema* 
ton a muchos Caldeos 5 efto es, Arabes^ 
o Sarracenos , de cuyo teftimonio co
pió la noticia mifma el Arzobifpo 
Don Rodrigo , i de autoridad fuya 

a todas las Setentrionales ; i afsi ef
erive el Autor del Cbronicon Magde~ 
burgenf ?: Los Danos , i los Sucones, i 
todos los demás Pueblos , que eftdn def
pues de Danta ,/<? llaman Normandos 

la refiere Mariana , aunque no final- por los Htfioriadores de Francia; déla 
guna variedad, como manifeftaremos manera que repiten Alberto Crancio, 
Inmediatamente. Guillermo Camdeno , Egidio Mena-

ADVERTENCIA CLXIIL 

TRes circunftrncias devemos efpe-
cificar en la claufula preceden

te de Mariana : la primera , que tie
ne razón en advertir eran todavía Gen
tiles los Normandos , quando inva-

gio , Adrián Vaiefio , i Felipe Clu-
verio , cuyas fon las palabras figuien-
tes j porque varian en algo la deduc
ción de efte nombre , como confta-
rá por ellas , pues dicen : La mifma 
gente de los Sitónos no fue ütra^que ¡a 
que Eginardo, i otros Efcritores delfi* 
glo pofitrior llaman Normandos, i ellas 

. dieron nueftras Coftas de Galicia, pues mi finos aora , i fus Naciones contennl 
refpeto de referir el Rei Don Alón- fías fe dicen vulgarmente Normcnder, 
fo defembarcaron en ella, luego que Norbagger, & Norske , i en Latin Nor-i 
el Rei Don Ramiro fu abuelo pren- vagios, * Norvegios , i fu región vuU 
dio ai Conde Nepociano , fe deve 
reducir al año fegundo de fu Reina
do , que concurrió con el de 844, 
de la Natividad : i Rolon , Principe 
de aquella gente , no fe redujo a la 

garmente Norrige , i abreviad ame nts 
Norge , efio es , el Reino de los Ñor* 
mandos, que vulgarmente decimos NOM 
ruega 5 i no puede dudarfe tomaron sfie 
nombre por aquella región del mundo y 

Fe Católica hafta el de 912 . fegun que en Latin llamamos Septentrio, i en 
teftifican el Fragmento de la Hiftoria Alemán Nord , Nortb, i Noard , por-
de Francia defde Ludovico el Piado- que efian fituados en el Septentrión, afsi 
fo hafta Roberto , que publicó Pedro wmo Bagge ftgnifica también en elidió-* 
Pitheo , i bolvió a reimprimir Andrés ma de fus naturales lo mifmo que en Latin 
Duchene , Odón Abad de San Quin- Incolere , o inhabitare5 efioeSipermane-i 
tin , i Oderico Vital , conviniendo 
todos en que le bautizó Franco , Ar
zobifpo de Roan , aviéndofe cafado 
con la Princefa Gifcela de Francia, 
feÍF Rei Carlo§ ej. Simple j j qug 

w r , o habitar m un lugar» 

ADVERTENCIA CLXV. 
A tercera circunftancia digna _deí 
lepaio^^s! qu§ entretantos 
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tores antiguos , como recoge Andrés 
Duchene , que tratan de las expedi
ciones , i progreflbs que hicieron los. 
Normandos en Francia , i en Ingla
terra , en la edición que hizo de ellos 
el año de 1619. en ninguno fe ofrez
ca memoria de éfta de que hablamos; 
afsi como ni tampoco en las Hiflorias 
modernas de aquella nación , que cf-
crivieron Gabriel Du-Moulin , i Gil 
Andrés de la Roca 5 de la manera 
que defeara nos huviefle advertido 
Mariana en que Autor halló fuéííe 
el Principe Rolon , que como digimos 
fe llamó defpues de bautizado Ro
berto , quien condujo a los Norman
dos a nueftras coilas, porque el Cbro* 
nicon que producen Duchene copia
do del Monafterio de la Cartuja de 
Monte D e i , con el titulo de Accio
nes de los Normandos en Francia, an
tes del Duque Rolon , fe termina con 
la claufula íiguiente : E l año del Señor 
895. entraron también otra vez en el Rio 
Sena con fu General , llamado Rolon: 
i Flodoardo en fu Chronicon aíTegura 
vivía t i año de 928. con ocafion de 
referir tenia preílb a Eudon , hijo del 
Conde Hcriberto 5 con que es difí
cil pudieíle aver venido governando 
a los Normandos , que invadieron a 
Efpaña 86. años antes. 

M A R I A N A . 
Entiende/e que fue allí también fe~ 

pultado Don Garda hermano del Reí, 
Jin que aya memoria de alguna otra 
cofa que hiciejfe en vida, ni en muer
te , falvo que fe halló en la batalla de 
Clavijo y i que el Rei le tratava como 
f i f d i era de fus entrañas. 

ADVERTENCIA C L X V I . 

A dejamos advertido , como fe 
añadió en la copia que publi

có Sandoval del Chronicon , que equi
vocadamente atribuye a Sebaftiano, 
aquella claufula en que hablando de 
la muerte del Rei Don Bermudo el 
Diácono , dice : Dejo pequeños a fus 
hijos , Ramiro , i Garda ; i que falta 
afsi en los tres egemplares de perga
mino , que han etb.do en mi poder, 
de que tantas veces hemos hablad($ 
como en la copia del Chronicon del 

8 I 
Rei Don Alonfo , verdadero Autor 
de aquella Obra 5 i afsi , como de 
Principe imaginario , falta la memo
ria de eíle Infante en todos los Ef-
critores , i Efcrituras de la edad en 
que fe introduce , como reconoce , i 
confieíTa el Padre Mariana , fin que 
pueda acreditar fu exiftencia la con
firmación del Privilegio de los Votos, 
no menos incierto , i dudofo , que 
ella , quando no tuviera la nulidad 
que con razón repara Lázaro Gon
zález de Azevedo , diciendo : Pufo 
quien le fingid , i ordenó las firmas de 
la Reina , hijo, i hermano; pero olvi" 
dófe de poner la del Rei , que avia de 
fer la primera, 

ADVERTENCIA CLXVIL 
CAP. xv. 

EL Capitulo 15. que fe figue de 
nueltro Examen , tiene por t i 

tulo : De muchos Mártires que padecie
ron en Cordova 5 i fiendo la materia 
que le pertenece tan egemplar , tan 
útil , i tan fecunda j aviendo forma
do San Eulogio, uno de los que pa
decieron en aquella perfecucion , tres 
libros de fus gloriofos triunfos 5 afsi 
como el Abad Eípera en Dios , fe-
gun teftifica el mifmo San Eulogio, 
avia eicrito antes la vida , i marti
rio de San Adulfo , i San Juan, her
manos : i defpues Alvaro Corduben-
fe la del mifmo San Eulogio 5 i em
pleado Ambrofio de Morales los 30. 
Capítulos primeros del libro 14. en el 
mifmo aí íunto, no fe detiene nueftro 
Efcritor en efpecificar ninguna cir-
cunítancia de tantas memorables , co
mo ocurrieron en el tiempo que du
ró el horrorofo cftrago de tanta fan-
gre Chriftiana , como pereció a la 
cruel inhumanidad de Abderramen fe-
gundo del nombre , i de Mahomad 
fu hijo , contentandofe con referir 
folo defnudamente los nombres de 
los que lograron en aquella perfecu
cion la corona del martirio en Cor
dova , a un tiempo funefto , i feliz 
theatro de fu triunfo 5 con que íu 
mifma precifion nos prohibe fe pue
da advertir nada en narración tan bre
ve , i fucinta , aunque ofrezca el mif
mo Capitulo otras cireunftandas dig-i 

L ñas 



Advertencias al Lib. ?. Cap. 15. 
contaminados , ; fucios ; fin que fea 
neceíTario fuponer otras tan volunta^ 
rias, como bi fupone. 

8 2 
ñas dé bbfervacion , cómo iremos 
reconociendo. 

ADVERTENCIA CLXVIII. 

Empieza fu narración Mariana Con 
los términos fíguicntes : Abderra~ 

men feaundo de efie nombre , i Maho* 
mad f u hijo, Reyes de Cordom , como 
hombres aftutos , i fágates , penfavan 
que harían cofa agradable a Dios 3 / a 

fus vafallos , f i de todo punto dtfarr&i* 
gajfen el nombre Chrifiiano j ademaŝ  
que para feguridad de f u Efiado , les 
parecia conveniente , q ue quitada la di* 
ferencia de la Religión > todos fus Jub*-
ditos efiuviejfen entre si ligados con una 
mifma creencia*, pero quien podrá con 
razón calificar de fagacidad., i a i lu 
da el defeo con que naturalmente 
procuran quantos figuen , i profeíían 
qualquiera Religión j verdadera > o 
faifa , propagarla 5 fi procede efte 
afecto del concepto que forman de 
que es la mejor , i mas fegura la que 
ellos mantienen, con infalible certi
dumbre unos , i engañados infeliz-
mente otros ? de la manera que tam-» 
poco parece regular cupiefle la cau
tela política de confervar una íola 
Religión en fus Hilados en aquellos 
Principes infieles, hallandofe tan po-
derofos , como rendidos , i fugetos 
a fu Imperio los Chriilianos, defpues 
d e la experiencia con que fe halla-
van aífegurados por efpacio caíi de 
íiglo , i medio , en que no fe avia 
movido ninguno de quantos fe halla-
van oprimidos debajo de fu tiránico 
Imperio ; fiendo mas regular el odio, 
radicado en todos los corazones de 
quantos profeífan aquella peílifera 
Secta , con que aborrecen a los que 
feguimos las vanderas de Chrifto 5 fin 
embargo de averies dejado advertido 
fu falfo Maeftro , fegun teílifica £1-
Macino, que quien oprime al Chrif-
tiano , le tendrá por contrario el dia 
del Juicio ; i el que daña al Chrifiia
no me daña a mi : i que fueífe ella 
la verdadera caufa de la perfecucion 
de que habla nueftro Efcritor , lo 
confiefía mas adelante él miímo, d i 
ciendo : Los Moros abominavan del 
nombre Chrifiiano , i con folo tocar la 
yefiidura di los mefiros ? fe t e w n por. 

M A R I A N A . 
Los Chrifiianos irritados con tantas 

injurias , no dudavan en publico de 
blasfemar de la lei > i cofiumbres délos 
Mor os t 

ADVERTENCIA CLXIX. 

Qüien huvieífe leído el Memorial 
de los Mártires , que , como 

" digimos, efcrivio San Eulogio, 
i permanece impreflb defde el ano 
de 1574* primero en Alcalá , donde 
le publicó con mu i eruditos fcholios 
Ambrofio de Morales ; i defpues en 
el tomo 4. de la Recolección que con 
el titulo de Efpaña ilufirada fe ef-
tampó en Francofurt el de 1608. por 
diligencia de Andrés Schoto , fácil
mente conocerá , quanto confunde, 
y pervierte nueftro Efcritor las noti
cias , que permanecen en é l : pues, 
aunque fea cierto fue caufa de que 
lograífen muchos Santos la corona 
del martirio , la conftancia con que 
fe opufieron a convencer los errores 
del Mahometifmo 5 manifellando los 
continuados engaños de fu perverti
do , i falfo Maeftro , no fue efte el 
origen de la perfecucion, que pade
cieron los nueftros , fino el irrecon^ 
íiliable odio que contra ellos mante^ 
nian fus protervos fequaces , i dici-
pulos 5 fegun fe reconoce del tefti-
monio figuiente de San Eulogio en 
que defpues de aver afíegurado fue 
San Juan el primero que en ella l o 
gró la corona del martirio , añade, 
que: Los enemigos de Dios vivo le le
vantaron un falfo tefiimonio , deponien
do contra el un delito de la manera fi-
guíente. Conocemos, o Juez, infifie fiem-
fre efieen hacer irrifion de nueftro Do-
tor , ofendiéndole irreverentemente con 
maldicientes palabras 5 de manera que 
quando en las ferias , 0 mercados tra
ta acafo de fus comercios , no procura 
alagar de otra manera a los comprado-
res , fino con proponerles efie futilifsi
mo burlador de nuefiro Sacramento , o 
Lei con defpreciables términos ; luego 
no fueron los ghriftianos los que tai* 

tan-. 



«del P. Juan 
íándó á lo pagado con los infieles, 
dieron motivo con injuriar á fu fal-
fo Maeftro , como aqui fupone Ma
riana , para que fe comovieífe con
tra ellos la perfecucion de que ha
bla j fino que los mifmos Moros les 
imputavan falfamente efte delito, pa
ra irritar , i comover a los Jueces 
de fu faifa religión a que les quitaf-
fe la vida , en virtud de los pados 
en que fe eftableció efta pena a los 
que fe burlaífen de ella, i ofendief-
fen con irrifion , i defprecio a fu 
falfo Maeftro. 

M A R I A N A * t 
Procuro Abderramen , e hizo que en 

Cordova Je juntajfe un Concilio de Obif-
pos fobre el cafo ; i en el fueron por 
fentencia condenados como malhechores, 
todos los que quebrantaren las condi
ciones de la confederación puefla antí~ 
gamente con los Moros, 

ADVERTENCIA CLXX. 

.Os partes tiene efta Claufula 
que reconocer : la primera, íl 

fe puede llamar Concilio a una Jun
ta , aunque de Prelados Católicos, 
convocados por orden , i difpoficion 
de un Principe infiel , para prohibir 
fe impugne , i convenza fu faifa 
dotrina : i la fegunda , fi confia fe 
refolvió en ella la determinación que 
efpecifica nueftro Efcritor; i de ca
da una fe difeurrirá feparadamente. 
En quanto a lo primero fueron dos, 
i no uno , como da a entender nuef
tro Efcritor , los congreflos que fe 
hicieron en Cordova 5 i entrambos 
celebrados de orden de fus Princn 
pes infieles , para evitar el ardiente, 
i fervorofo celo con que fe exponían 
al martirio los Chriftianos , impug
nando con valorofa conftancia los 
abominables errores , i torpes cof. 
tumbres de los Mahometanos , en 
tiempo de Abderramen fegundo del 
tiombre , fegun fe infiere de San Eu
logio ; i afsi califica á efta Junta Am
brofio de Morales de nacional, por 
aver concurrido en ella todos los 
Prelados que vivian debajo de fu Im
perio 5 i efta mifma es la de que 
hace memoria Manaaa» l ayieníiofe 

de Marianá. '83 
celebrado la otra de órdért de Man 
homad fu hijo , fegun aflegura eí 
Abad Sanfon , i veremos defpues 
compuefta folo de los Prelados delg, 
Provincia de Betica. 

ADVERTENCIA C L X X I ; 

PAra reconocer , íi fue la mifmáj 
que refiere Mariana , la refolu-

cion que tomaron los Padres , que 
tenían congregado en Cordoya de or
den del Rei Abderramen la Junta que 
él refiere 5 es menefter producir las 
palabras de San Eulogio , que es el 
único en quien fe halla fu memoria,' 
que , aunque obfeurecidas de la cor-t 
rupcion del eftilo con que las expref-
fa , dicen afsi: Aunque compelidos del 
temor, i de la refolucion de los Metro
politanos , que por la mifma cauf % fue
ron congregados de diverfas Provincias 
de orden del Rei , pudiéramos difeurrir, 
algo con que alagar los oídos del tirano, 
i de los Pueblos, las Letras que por de-, 
creta Pontificio fe publicaron , nos hfc 
cieron faber efiava prohibido el mártir 
rio , / no era licito exponerfe a el $ i 
que efte fea el Concilio de que ha-; 
bla Mariana , confta de afíegurar él^ 
fe celebró de orden del Rei Abderra-i 
men el mifmo año de 852. en que; 
murió aquel Principe bárbaro 5 como, 
uno, i otro parece del propio San 
Eulogio , en el Capitulo figuiente , con 
que termina el libro fegundo de f u Me
morial , que refiere la infeliz muer
te de aquel bárbaro , i cruel ene-: 
migo del nombre Chriftiano. Por don
de fe reconoce no fue la refolucion 
de efte conclave , el que fe obfer-
vafíen los pados eftablecidos con los 
infieles , luego que fe apoderaron de; 
nueftra Provincia , como aííegura Ma-, 
riana , no folo porque no fe puede 
comprovar fe huviefle determinado 
tal refolucion en él-, fino porque tam
bién huviera fido reparable , ni ne-
ceflaria de que San Eulogio la pro-
curafíe efeufar en alguna manera de 
menos regular , añadiendo á las pa-i 
labras que dejamos copiadas fuyas^ 
las figuientes : La mifma determina-, 
clon de ninguna manera impugna el mar~. 
tirio de los que mueren , porque fe 
percibe exalta, ^ ios futuros que pa-s 

L 2 de-? 



Advertencias al Lib. 7, Cap. 
quien íupone le corrige : i fegun lé 
copian Godefrido Henlquenio , i Da
niel Papebroquio , dice afsi: Vida, o 
Pafson del Beatifsimo Mártir Eulogiot 
Presbítero , i Dotor > que padeció la 
Era 897. año de la Encarnación del Se
ñor S^g/remando Mahornad el dia 
de los Idus de Marzo 5 efto es, a 11, 
del mifmo mes , en que celebra 1̂  
Iglefia fu feliz tranfito. 

S4 
decieren loablemente 5 pero expreíía-
da tan alegóricamente , que folo los 
prudentes la pudieran entender : pe
ro no por eífo juzgamos por incul
pable el eftudio de fu fimulacion, 
porque dando á entender una coía, 
i fonando otra, parece caíi prohibe 
a la plebe difcurra en el martirio. 

/ M A R I A N A , 
En el año pojirero , i deceno de la 

perfecucion padeció muerte el mifmo Eu
logio , que animava a los demás con pa
labras y i con fu egemplo. Su muerte 
fue Sábado a once días del mes de Marzo, 

ADVERTENCIA C L X X I I . 

EMpieza San Eulogio el libro fe-
gundo de í\x Memorial de los San

tos en que refiere los Mártires qué 
padecieron de orden de Abderramen 
fegun do del nombre , que excitó ef-
ta perfecucion de que habla Maria
na , leñalando el tiempo en que tu
vo principio con los términos figuien-
tes : En el nombre del Señor Reinan
do perpetuamente Jeju Chrifto Señor 
Nuefiro , año de fu Encarnación 850. 
la Era 888. el 29. del Reino de Ab
derramen : i afsi fegun el computo 
común , íl empezó efta perfecucion 
el año 850. es precifo corrieííe el dé
cimo el de 860. i íi padeció en el 
San Eulogio , como aííegura Maria
na , lograría la corona del martirio 
a 11. de Marzo del mifmo año 860. 
fin embargo confta de la Infcripcion 
de fu vida , fucedió fu gloriofo tran-
íito el año antecedente de 859. ex-
preíTado en el Códice antiguo de M i 
guel Ruiz de Azagra , de la,manera 
íiguiente DCCCLXXVII. aunque por 
no aver percibido Morales que le 
publicó , el diez ultimo con la vir
gula encima del fegundo brazo trein
ta , como lo convencen Erai Anto
nio de Yepes, i Frai Prudencio de 
Sandoval , juzgó eftava errada pare
cí endole denotava folo la Era 877. 
Veinte años menos del de la Encar
nación que a ella correfponde; pero 
fe lee, como de ve , fegun reconoce 
el miímo Morales, aflegurando fe ha-
llava expreflada afsi por letra en otro 
egemplar también mui antiguo, por 

M A R I A N A . 
Poco antes de f u muerte fue elegido 

en Arzobifpo de 'Toledo con gran volun
tad del Clero , i del pueblo de aquella 
Ciudad , por muerte VVeflremiro. A i 
una Epifiola del mifmo Eulogio, efcri-
ta el año de 851. a Welefináo , Obifa 
po de Pamplona, 

ADVERTENCIA C L X X I I I . 

'In embargo de que fe opone mui 
de propofito Don Jofef Pellicer 

en el num, 52. i 53.- a la legalidad 
de efta Carta, pretendiendo per fu a-
dir que era íbpuefta , i forjada por 
el falfo Artífice de los Cbronicones 
de Dextro , de Máximo , de Lui t -
prando , i de Juliano , la defienden 
por genuina el Padre Jofef Moret 
en los Anales de Navarra , i el Pa
dre Pedro Abarca en los de Aragón 
con tan iblidos argumentos, que en
teramente defvanecen las menos fo* 
lidas imaginaciones, i foípechas de 
Pellicer. 

M A R I A N A . 
En Cordova en lugar de Eulogio; 

pujleron los años figuientes a Sanfon , i 
le hicieron Abad de San Zoilo , hombre 
doBoy i de ingenio agudo , como lo muef-
tra el Apologético que hizo contra fío/1 
tigefto, Obifpo de Malaga , por ocafion 
que en un Concilio de Cordova le ultra-i 
jó , i le llamó Herege, 

ADVERTENCIA CLXXIV. 

I huviera leido nueftro Efcritor a 
Morales, es precifo fuponer cor-

rigiria efta clan fu la 5 porque íegun 
teftifica fe contiene en el Apologética 
que efcrivió efte Santo Varón en de-
fenfa de la verdad , i íolidez de fu 
fe j aviendo refuelto juntarfe los Obif-. 

pos 



del P. Juan 
pos de ía Provincia Betica de orden 
del Rei Mahomad el año de 862. a 
un Concilio en Cordova, para corri-
gir los abufos que avia ocafionado 
en la Igleíla la perfecucion que aun 
permanecía , aunque mas templadaj 
para el qual avia formado Sanfon una 
regla , ó profefsion de fe , que pre
sentó m aquel Concillo, o mas pro
piamente Conciliábulo, por lo que en 
él fe refolvió a inftancia, i folicitud 
de Hoítigefio , indigno Obifpo de 
Malaga , i uno de los mas deprava
dos perfeguidores , que tuvieron en 
aquel infeliz tiempo los verdaderos 
Católicos, patrocinado del Conde Ser
vando , que fe hallava cafado con 
una fobrina luya 5 pues como efcri-
ve Morales: Uofiigefio pudo tanto, que 
con amenazas , i miedos, hizo que la 
confefsion de la fe de Sanfon fuejfe re-
provada aun del Obifpo de Cordova 
Valencio y hombre de gran religión t i 
virtud , aunque efia vez le faltó la conf-
tancia en ella , pero arrepentido Va
lencio de la fin razón que fe avia 
hecho al venerable Sanfon , no fo-
J.o declaró inmediatamente por cató
lica la profefsion de la fe , que avia 
formado , aíbi como Hariulfo , Me
tropolitano de Metida , i Savo,Obif
po de Baeza 5 fino fegun añade Mo
rales : Para acreditar mas la perfona 
de Sanfon , lo hizo el Obifpo de Cor
dova , Abad de la Iglejta de San Zo/7; 
luego no tuvo efte empleo tan inme
diatamente al martirio de San Eulo
gio , como fupone Mariana, fi no fue 
eleto para é l , hafta tres años def-
pues de fu gloriofo tranfito. 

M A R I A N A . ; < 
Hechas que fueron las exequias con 

grande folemnidad del Rei Don Rami
ro 5 fu hijo Don Ordoño tomó las I n -
Jtgnias Reales , i con ellas el nombre, 
poder , t penfamientos de Rei, 

ADVERTENCIA CLXXV. 

O fe puede dejar de advertir 
aqui lo poco que atiende nueí-

tro Efcritor a referif las noticias que 
apunta en el verdadero tiempo en que 
fucediecon ; porque aviendo muer
to el Rei Don Ramiro a primeío áq. 

de Mariana. 8 s 
Febrero del año 850. fegun confia 
del Epitafio de fu fepulcro , que co
pia Mariana 5 i que inmediatamente 
fue aclamado Don Ordoño fu hijo el 
dia íiguiente , como advierte Mora-, 
les : antes de hablar de él , recopi
la nueftro Efcritor los gloriofos mar
tirios de quantos padecieron en la r n 
gida perfecucion de los dos Princi
pes Mahometanos , que dejamos re-r 
conocida , aunque contentandofe fo« 
lo con referir los nombres de los que 
en ella lograron la corona 5 fiendo 
afsi que San Perfeto , qué aífegura 
San Eulogio fue el primero que la 
configió , advirtiendo fue el dia4 de 
fu gloriólo triunfo Jueves 18. de Mar
zo del mifmo año 850. no padeció 
hafta dos mefes i medio defpues que 
governava el Reino Don Ordoño; 
continuando los fuceflbs de aquella 
períecucion , hafta el fegundo Con-, 
ciliabulo de Cordova, congregado, co
mo digimos aífegura el Abad Sanfon, 
el año 862. fin advertir como devie-
ra los referia juntos , por no inter
polar con ellos las acciones de Don 
Ordoño , de la manera que hace Mo
rales , aunque dando noticia antes 
de algunas Vitorias fuyas. 

ADVERTENCIA C L X X V I . 

O fe puede dejar de advertir 
aqui , por no averio percibido 

el Padre Mariana , con el incierto 
didamen que figue de que era here
ditario el Reino , que eílableció de 
nuevo Don Pelayo , perfuadido fu-i 
cedió en él Don Alonfo el Católico,' 
por hallarfe cafado con la Reina Her-i 
mefenda , a quien fupone tocó def
pues de la muerte del Rei Don Favn 
la fu hermano , como a hija única 
de aquel Principe , aviendo íido elec
tivo hafta el Rei Don Ramiro , que 
le obtuvo por elección , como afle-, 
gura Don Alonfo el Magno fu nieto, 
diciendo : Que defpues de la muerte de 
Alfonfo ( el Cafio ) Ramiro hijo del Prin
cipe Bermudo ( i nieto de Fruela fu 
hermano ) fue eleto en el Reino ; de 
la manera que también eferive Mo
rales : Siguiendo , como fuele, i es ra~ 
zon , a los tres Perlados antiguos, di-
¿L0 1 Í H MMJM f/ Rei Don Álonfo, fue 



86 Advertencias a 
elegido por los Perlados , i Grandes del 
Remo el Rei Don Ramiro Primero. Pe
ro defeofo efte Principe de afíegurar 
la Corona en Don Ordono fo primo
génito , folicitó le aclamafíen por 
Rei en fu vida, para qué entraífe fin 
contingencia en ella defpues de muer
to ; cuya circunftancia obfervaron 
continuada largo tiempo fus fucefíb-
res, hafta que en fu lugar fe intro
dujo la Jura de los íuceífores , por 
cuyo medio fe eftableció hereditario, 
aunque confervando con el aquellos 
veftigios de fu primer origen eledivo, 
como mas por menor demueftro yo 
en un Difcurfo particular de efte af-
funto, 

M A R I A N A . •. 
Quatro ejclavos de la Iglefia Com-

fofldana acufaron delante del Reí , de 
nn c&jo muí feo , a fu Ohifpo AthauU 

fo , perfona de grande , i conocida jan 
ti dad. La Hifioria Compofíelana dice 
que le acujaron dd pecado nefando ; i 
fue citado , i hecho venir a la Corte, 
para refponder por sí. Antes que fuejfe 
al Palacio Real , dijo Mijfa > i vejiido 
de Pontifical, como ejiava, Je fue a ver 
con el Rei, Lo que le deviera reprimir, 
i ponelle temor , le alteró mas , o por 
aver dado crédito a los acufadores , o 
por efiar difgufiado , por no venir lue
go el Obifpo a fu prefencia , / for el ha
bito , i traje que trata , mando foliar 
un toro bravo azorado con perros , i 
son garrochas contra el dicho Prelado, 
lo qual era injufto, condenar a ningu
no fin oir primero fus defcargos; en tan 
gran peligro Atbaulfo armofe de la fe-
ñal de la Cruz ; cofa maravillo/a \ el 
toro dejada la barbeza , allegofe a el 
con la cabeza baja ,dejdfe tocar los cuer
nos que con gran efpanto de los que lo 
velan , fe le quedaron en las manoŝ  

ADVERTENCIA CLXXVIL 

E copiado efta claufula , aunque 
tan larga , para que mejor confte 

quanto difeuerda de la Hifioria Com~ 
pofielana , en quien folo íe conferva 
la noticia que contiene , fegun fe 
percibirá por ella , que dice fegun 
le conferva en un Códice antiguo de 
pergamino cié los que tengo , con 
guien conviene la copia que p r o d ^ 

Lib. 7. Cap. 15: 
ce Lázaro González de Acévedo 'tñ 
el Memorial de los Votos : Muerto el 
Rei Ramiro, fu hijo Ordoño fue eleva^ 
do en el Reino, i muerto Atbaulfo , fe 
copfagro en tercer Ohifpo otro AthauU 
fo , el qual acufado de quatro E f clavos 
de la familia de la Iglefia , defendien-i. 
dolé el Señor , manifefió fu inocencia^ 
dejándole en las manos en la plaza los 
cuernos un toro feroz , delante del Rei9 
i de todo el pueblo , / maldiciendo al 
Rei, fe retiro a las Afiurias , i murió. 
No es difícil eí cotejo de eílos dos 
lugares , como ni el reparo de las 
circunftancias que altera , i añade 
Mariana al de la Hifioria Compofiela* 
na , fin que fepamos como las com-. 
prueva , ni donde halló las que de 
nuevo exprefla defpues : Quien dice, 
que de/comulgó a les que le acufaron. 
Lo que fe averigua es , que librado de 
aquel peligro renunció el Obifpado , i fe 
retiró a las montañas, en que vivió en 

foledad largo tiempo fantifsimamente, 
Ambroíio de Morales es de fentir, no 
fue Don Ordoño el Primero , fino 
Don Bermudo el Segundo , a quien 
fe deve atribuir efte fu ce fío, dicien
do : To he defeado averiguar entera-
menté efte hecho del Obifpo , / hallo que 

folo la Hifioria Compoftelana lo atribu* 
ye a efie Rei Don Ordoño ; i de alli lo 
publicó Vafeo , / los que le figuen : el 
Ohifpo Pelayo , el Arzobifpo Don Ro
drigo , Don Lucas de T u i , la Chroni-
ca General , todos en concordia lo cuen
tan por el Rei Don Bermudo. I qual-
quiera que tuviere juicio feguira an
tes a quien juftifica con teftimonios 
antiguos quanto aflegura, que a quien 
copia fin examen lo primero que fe 

' le ocurre 5 como le fucede á Don 
Mauro Caftela Ferrer , que mui de 
propofito convence de faifa efta ca
lumnia que fe atribuye al Rei Dots 
Ordoño , jiiftificando con inftrumen-
tos irrefragables , no gozó Atbaulfo 
la Prelacia de Compoftela hafta el 
año 867. cinco defpues de aver rauer^ 
to aquel Principe. 

M A R I A N A . 
Hablando del año de 857. eferí-! 

Ve : Los Normandos conforme a fu cofi 
tumbre , con una Armada de fefenta. 
naves corrieron todas las marinas de 



del P. Juan de Mariana: 
iBfpaña j po? quantó fe efiienden aluno, 
i al otro mar. 

*7 

ADVERTENCIA CLXXVÍIÍ. 

TOdos eftos Efcritores antiguos 
hacen memoria de eftá invafion 

de los Normandos j que por ignoran^ 
cia de los Copiadores fe oftecetl lia-
inados Nordomandos en algunos Có
dices; pero ninguno efpeciñca el año 
en que la egecutaron. El Rei Don 
Alonfo refiere con mas individuali
dad que otro alguno los ptogreífoS 
dé aquella Armada ^ diciendo i. En 
ejie tiempo los Normandos j Piratas Ue¿-
garon otra vez a nuefiras cofias, Def~ 
de alli rodeando a Efpaña deftrüytrúñ 
toda f u marina a fangre, i fuego robán
dola i i defde alli paffando al mar in
vadieron la Ciudad de Nacor de Mau
ritania , i alli paffarún a cuchillo grañ 
multitud de Caldeos 5 defde alli entran* 
do en las Iflas de May ore a $ las deftru* 
yeron, Defpues llegaron a Grecia , i bol-
vieron a f u patria defpues de tres años^ 
que es en fuma lo que con mas bre^ 
vedad fe lee en la Hifioria Compofte-
lana , hablando del mifmo Rei Don 
Ordoño : En aquel tiempo vinieron a 
Galicia cien naves de Nortmandos ; i 
defpues de tres anos fe bolvieron a f u 
propia tierra. En que no fe de ve en
tender permanecieron los tres años en 
Galicia , como parece fuenan fus pa
labras , fi luego que faltaron en tierra 
los que venían en ella fueron desba
ratados por el Conde Pedro , fegun 
teftifican los Chronicones de Dulcidlo, 
de Albelda , i el Emilianenfe , que 
uniformes dicen que : En el mifmo 
tiempo viniendo otra vez los Lordoma* 
nos a las cofias de Galicia > fueron muer
tos por el Conde Pedro; fino que def-
baratados en aquella Provincia, con-* 
tinuaron fus correrías por efpacio de 
tres años en las demás que nombra 
el Rei Don Alonfo. 

M A R I A N A . 
En particular puperon a fuego, t a 

fangre las Iflas de Mallorca, i Menor
ca , enojados principalmente contra los 
moros , porque con el trato que ellos 
tenian con los Chrifiianos , e¡lavan afi
cionados a nuéfira Religión, 

ADVERTENCIA CLXXIX. 

DEfearámos nos huvicra dicho Ma:-; 
riana donde ha l ló , qué la cau î 

fa porque los Normandos, cuyo em
pleo en aquellos tiempos era vivir , 
como gente barbara,de loseftragos, 
i deftrozos ^ue hacian en todas las 
Marinas de Europa , i Africa, egecu
taron tantas hoftilidades en las Iflas 
de Mallorca * i Menorca, no fue fu 
profefsion pirática j i gentil ; fino eí 
odio que tenian concebido contra 
los Moros i i la inclinación que má-
nifeftavan á los Chrifiianos , refpeto 
del trato * i comercio que mantenían 
con ellos ? N i con qué juftifica que 
aquellos infieles tuvieífen ya animo 
refuelto de abrazat nuefirá Religión 
Católica , no hallándole expreífa-
da en ningún Efcriror antiguo nin
guna de ellas dos circunftancias. 

M A R I A N A . 
Eñ Efiremadura, Merida fe reve

lo contra el mifmo Rei de Cordova; i 
m cafiigo fue por f u mandado defmant 
telada* 

ADVERTENCIA CLXXX^ 

ESta Ciudad de Metida j como cá-í 
beza , i la mas principal de la 

Provincia Lufitana , una de las cin
co en que eftáva dividida la nueftra. 
al tiempo que la ocuparon los infie
les , fue la que mas refiftió rendirfe 
a fu bárbaro yugo 5 i afsi refieren 
nueftras Hiftorias le facudió fiempre 
que hallaron fus vecinos oportunidad 
de recobrar fu libertad perdida : i 
por una carta del Emperador Luis el 
Piadofo , que fe ofrece entre las que 
eferivio el Abad Eginhardo fu Can
ciller de orden fuya , i la publicó 
primero Jacobo Sirmondo en la pag, 
24* de fus Notas al Capitular de Car
los Calvo t i defpues Andrés Duche-
ne en el tom. 1* de la Recolección de 
los Efcritores de Francia: parece que 
gozándola en fu tiempo , folo con 
pagar cierto tributo a los Reyes Mo
ros de Cordova , afsi Abderramen Se
gundo , como Mahomad fu hijo Ies 
recrecieron tanto aquella contribu

ción. 
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cion , que les obligaron a que fe re-
velaflen 5 con cuya noticia les eferi-
ve el Emperador fe mantengan conf
iantes en aquella refolucion , ofre
ciéndoles ayudarles , íi admitieífen 
fu protección ; monumento fingula-
rifsimo , i que por no ayer hecho 
memoria del ninguno de nueftros £f-
critores , nos ha parecido copiarle 
aqui a la letra, el qual es del tenor 
íiguiente : Ludovico por difpojicion D i 
vina Emperador Augufio , a todos los 
Primados , i Pueblo Emeritano , Jalud 
en el Señor» Hemos oído vusfira tribu
lación , i las muchas , i varias anguf-
tias que padecéis por la crueldad del 
Rei Abdcrramen , que por la demafia-
da codicia que tiene de vuefiros bienes, 
ha intentado varias veces quitarojlos, i 
os ha oprimido violentamente, corno ha
llamos averio hecho Abolaz f u padre , el 
qual con in\ufios crecimientos de tribu
tos de que no erades deudores, os obli-
gava por fuerza a que fe los pagajfedes; 
por lo qual os avia hecho de amigoŝ  ene
migos : i de obedientes , contrarios , e 
inobedientes ; porque maquino quitaros 
la libertad , i con injufios cenfos , i t r i 
butos cargaros , i humillaros ; pero fe
gun olmos , vofotros , como Varones 
fuertes , fiempre os opufifieis a las in
jurias que os hazian los iniquos Reyes: 
i refifiifteis varonilmente a la crueldad, 
i codicia fuya , como por relación de 
muchos fabemos hacéis aora ; por lo qual 
hemos querido encaminaros ¡fia Carta, 
i confolaros , i excitaros a que perfeve-
reis en la defenfa de vuefira libertad, 
como empezafieis, contra aquel cruelif-
Jirno Rei : i de ninguna manera os rin
dáis a ceder al furor, i crueldad fuya, 
fegun ha fia aora aveis hecho ; i porque 
el mifmo Rei es verdadero contrario nuef-
tro, i tan enemigo nuejiro, como vuef-
i r o , peleemos de común confejo contra 
fu crueldad ; porque queremos con el 
auxilio de Dios todo poderofo embiar 
nuejiro Egercito el verano inmediato a 
nuefira Marca , para que alli fe deten
ga , i efpere , hafia que le avifeis quan~ 
do de viere marchar , i fi os pareciere 
que para ayudaros encaminemos el mif
mo Egercito contra nueftros enemigos, 
con intento de que fi Abderramen , o f u 
Egercito quifiere i r contra vofotros, fea 
mbarú&adQ de egemtark par, inedi& 

Lib. 7. Cap. 15. 
de nuejiro Egercitá , para que ni eh 
ni el Juyo no pueda i r contra vofotros, 
le embiaremos con gran gufio ? porque 
os certificamos , que ¡i quifiereis dejar-
le , i bolveros a nof otros, os concederé* 
mes uféis cumplidamente, i fin menbf-
cabo de vuejira antigua libertad', i os per
mitiremos quedéis efentos, i fin cenfo , ni 
tributo, i mandaremos que no tengáis otra. 
Lei , que la en que quifiere des vivi r , 
ni queremos de vofotros mas que el que 
os tengamos honorificamente por amigos, 
i aliados para la defenfa 'de nuejiro Reí-*, 
no y deje ando os mantengáis fiempre bien 
en el Señor, 

M A R I A N A , 
La gente de los Moros, defpues di 

las alteraciones paffadas, i guerras civi
les , comenzava a ejiar dividida en ban
dos ; tanto que algunos Governadofes d i 
las Ciudades , queriendo mas governar 
en fu nombre i como Señores\ que en el 
ageno , como Virreyes , tomavan ocafiou 
de revelarfe, i a cada, pajjo f i llama-*, 
van Rei, 

ADVERTENCIA C L X X X I . 

ESta folevacion que fupone aquí 
Mariana de los Governadoresde 

las Ciudades mas principales , que 
poíleian los Moros en Efpaña-, con
tra fu Miramamolin, o Rei Supremo 
que mantenía fu Corte en Cordova, 
negándole la obediencia , i arrogán
dole cada uno el titulo de Rei , que 
tiránicamente avia ufurpado, no fu-
cedió hafta figlo , i medio defpues, 
quando extinga la Dinaftia, o Impe
rio de los Benhumeias el año 33 
de la Hegira , o computo Arábigo, 
que concurrió con el de 1046. del 
nueftro , entraron a governarle los 
Almorávides , en cuyo principio fe 
fepararon de fu obediencia eftos nue
vos Reyezuelos , que dice Mariana; 
i afsi empieza el Arzobifpo Don Ro-, 
drigo el Cap, 47. de la Hifioria de los 
Arabes: En aquellos días no huvo Rei 
en Efpaña del linage de Abenhumeia, fi
no cada uno fe revelava con el Lugar de 
que era Governador.ipor fer efta noticia 
tan comü, alsi en los Efcritores Ara-
bes , como en los nueftros , baftará 
producir las palabras de George Hor-
pio , que dice ; Defpues de efie tiem

po 



del P. Juan 
po cayo , i fue deftro&ado el Califato de 
Andalucía , cerca del año de mil. E n 
tonces huvo grandes confu/iones entre ios 
Califas ; con cuya ocafion tomaron 
los Governadores títulos de Reyes : iafsi 
levantaron la cabeza fobre los Califas 
varios Reinos en Efpaña , de hs quales 

fe hallan efios nombres, Zaragoza, Ba-
lague? > Monzón , Balbafiro , Fraga, 
Albarracin , Denla , Tudela , Malkr . 
ea , Huefca , Toledo , Murcia , Alme
ría , Badajos , Portugal, Sevilla , Gra
nada y Lérida , / Valencia , de los qua
les fueron los principales Reinos, Zarago
za, Toledo3 Sevilla , Cordova, i Granada, 

M A R I A N A . 
Hablando de la muerte del Reí 

Don Ordeño el Primero, eferive :Le 
fobrevino el año onceno de fu Reinado $ 

y quien añade a efte numero feis años, 

ADVERTENCIA C L X X X I I . 

N Otabie es la defgracia con que 
procede nueílro Eícri tor; pues 

íiemprc íe inclina aTeguir las opinio
nes menos feguras , i mas inciertas, 
como le fucede en efta que nos pro
pone en la clauíula precedente 5 por
que conveniendo uniformes los Chro-
nicones Irienfe , de Dulcidio , de A l 
belda , el Emilianeníe, i el de Silos, 
en que reinó Don Ordoño 17. años, 
efto es, q murió cali quatro me fes def-
pues de aver cumplido los 16. de fu 
govierno , como aíTegura el Rei Don 
Aloníb fu hijo (en el Cbronicon que 
tantas veces cita el Padre Mariana) 
diciendo : E l Rei Don Ordoño fobre-
dicho defpues de aver cumplido el año 
décimo fexto de Reino , murió en Ovie
do oprimido de la gota 1 como igual
mente teftifica Don Lucas de Tui: fu-
pone Mariana como cierto , no fue
ron mas que once , fin decirnos con 
que teftimonio fe juftifica efta nove
dad 5 porque el Arzobifpo Don Ro
drigo , aunque le atribuye uno me
nos , añade: Otros dicen diez i feis: i Ga-
l ibai , que le ligue, afsi como la Cbroni-
ca General, Juan Vafeo, i otros moder
nos, aviedo eícrito: Defpues de aver rei
nado diez años y dice la común opinión 
aver fallecido en el año del Nacimiento 
de Nuefiro Señor 841. añade inmedia
tamente : ^Cofa es por cierto de mui 
manifiefio error > aver el Rei Don Qr-

de Marianai 89 
dono falleddo en efle año \ pdrqusfe bo
llan diverfas Efcrituras , i Privilegios 
fuyps de muchos años defpues , comedir, 
dos a la Iglefia de Santiago, Pero pa
ra que mejor contte del defacierto 
de Mariana , le convencerán con en-̂  
tera evidencia los Epitafios antiguos 
de Don Ramiro , i Don Ordoño Pri
meros del nombre, que permanecen 
todavía efeulpidos en fus fepulcros 
en la Iglefia de Oviedo , el uno d i 
ce : Murió Don Ramiro de glariofa me* 
moría el día de las Kalendas de Pebre* 
ro la Era 888. que concurre con el 
día primero de Febrero del año 85o., 
y el otro de Don Ordoño , mas lar* 
go fe termina afsi: Murió a 6. de las 
Kalendas de Junio Era 904.* Efto es, 
a 26. de Mayo año de 866. i entram
bos refiere Morales ; luego defde ia 
muerte de Don Ramiro hafta la de 
fu hijo Don Ordoño huvo de diftan-
cia 16. años , tres mefes, i 16. dias, i 
no foio once años, como dice Mariana* 

M A R I A N A . 
Fue alli ( en Oviedo ) fepultado 

( el Rei Don Ordoño ) en h Iglefia 
de Santa Maria , enterramiento en aquel 
tiempo de los Reyes 5 i mas abajo : A l 
gunos dicen que falleció a 27. de Maya, 
En el año no ai duda que el de 862. 
como fe muefira por el Letrero de una 
Cruz , que prefento el Rei Don Alón" 
fo fu hijo , de gran primor , i becbu~ 
ra al Templo de Oviedo é 

ADVERTENCIA GLXXXII I 

YA dejamos juftificado con la ínf* 
cripcion del fepulcro del Rei 

Don Ordoño , que fe conferva en 
la Cathedral de Oviedo , murió el 
dia 4. de las Kalendas de Junio de 
la Era 904, que concurrió con el día 
27. de Mayo del año 866. fin que 
fe oponga a efto la que permanece 
efeulpida en la Cruz de Oro , que 
dió a la mifma Iglefia el Rei Don 
Alonfo el Magno lu hijo , aunque di
ga fe labró el año 17. de fu Reinoí 
corriendo la Era 917. que correfponde 
al año 878* por donde juzgó Maria* 
na avia íiicedido en el Reino a fu 
Padre el de 862. por no aver perci-i 
bido cuenta los años defde que fue 
jekto , viviendo todavía Don Ordo-

. M a.o, 



Advertencias al Lib. 7. Cap. 16. 
fad ^ Jtn embargo de fu pequeña edad; 

9 0 
ñ o fu Padre, como dejamos adverti
do : i que gozava de efte titulo el 
fnifmo año de 862. Cohfta de la con
firmación que en él hizo á la Igleíía 
de Santiago , de un Privilegio que a 
fu favor concedió el Reí Don Ordo-
ñ o fu Padre > i de que hace ftiemo-
ria Morales > explicándole en la con
formidad mifma ^ para anticipar qua-
tro años la fucefsion de Don Alon-
fo en la Corona de Oviedo 5 i afsi 
dice : En efia Infcripcion de la Cruz 
no cuenta ¡el Rei los años de Reino def-
de la muerte de f u Padre , Jim quan-
do en f u vida del ya le avia dado tfa 
fulo de Reii 

ADVERTENCIA CLXXXIV. 

COn efta errada i faifa Chróno-
! logia de nueftro Efcritor , fe 

perturba j i confunde el verdadero 
tiempo del Reino de Dort Ordoño 
el Primero i Don Alonfo el Mag
no fu hijo * porque, fi Como aífegu-
ra efte Principe , murió el Rei Don 
Ramiro fu Abuelo la Era 888* en que 
concurrió el año S5o4y Don Ordo^ 
ño fu hijo no gozó la Corona mas 
que once , fegün afirma Mariana,fu-
cederla en ella Don Alonfo el de 
85i. i no el figuienté de 862. i íi fa
lleció efte Principe el de 910. Como 
pretende , le gozarla 4^. años. Pero 
del libro antiguo de la Iglefia de 
Oviedo > que cita Morales , vivíala 
Era 950* en que fe efcrivió , que cor-
refponde al año 812. aunque por un 
Privilegio que cita el mifmo Efcritor, 
parece era muerto por Junio del pro
pio año 5 i afsi no reinó mas de 46. 
que fon los mifmos que le atribuye 
el Arzobifpo Don Rodrigo. 

M A R I A N A . 
Hablando del Rei Don Alonfo eí 

Magno , dice que : Luego que tuvo 
avijo de la muerte dé fu Padre , ea no 
fe hallo a ella prefente, fín poner dila
ción fe partid para Oviedo , Ciudad Real 
en aquel tiempo , con intento de hacer 
las honras al difunto , i tomar la pof~ 

fefsion del Reino, que demás de perte
necerá por derecho , por fer el mayor 
de fus hermanos , todos los Efíados, i 
Brazos le ofrecían con gran volun* 

ADVERTENCIA CLXXXV. 

Sí le tocava a Don Alonfo de dc& 
recho el Reino ^ cómo aífegu-

i:a nueftro Efcritor petfuadido era he
reditario , com^ hijo mayor del Rei 
Don Ordoño íu Padre •> fin embargo 
de fti pequeña edad, aunque bailan
te para goveirnarle j como defpues ve
remos, que le pOdian ofrecer los Ef-
tados , i Brazos fuyos? N i en qu^ 
Efcritor antiguo halló advertida efta 
circunftahcía ^ que tan íin fundamen
to nos preíupone? Pero fue mui d i 
ferente la razón porque fucedió Don 
Alonfo a fu Padre en la Corona, íin 
hecefsitar de que fe le ofrecieífen fus 
VaífalloS, de la que refiere Mariana^ 
J)ües fegun dejamos apuntado y para 
aftegurar el Rei Don Ramiro le fuce-
diefle en el Reino Don Ordoño i u 
primogénito > le hizo elegir b i acia* 
mar Rei , viviendo todavía él , 
como parece de Morales 5 a cuyo 
egemplo egecütó lo mifmo el propio 
Don Ordoño con Don Alonfo íu h i 
jo , que vivietido todaVia é l , íe lla
ma Rei en la confirmación de un Pri-i 
vilegio a favor de la Iglefia de San
tiago el año 8é24 cuya data dice : To 
el Rei Don Alonfo confirmó 5 i luego 
inmediatamente añade el mifmo Mo
rales : E l intitularfe , i llamarfe Reí 
én vida de f u Padre , es po? averie ya 
dado el titulo 5 i por efta razón fuce-
dió en la Corona a Don Ordoño, íin 
necefsitar del ofrecimiento de los Ef-
tados del Reino , que tan fin funda-; 
mentó prefupone Mariana. 

M A R I A N A . 
Inmediata a la claufula pre

cedente efcrive , que quando murió 
el Rei Don Ordoño : Apenas tenia 
14: años ( fu hijo Don Alonfo ) nu~ 
fnefo de que otros quitan no menos que 
quatro años, To fojpechava , por lo que 

/medió adelante, que en lo uno , / en 
lo otro ai engaño , i que era de mayor 
edad quando entro en el Reino. 

ADVERTENCIA C L X X X V I . 

N O es mas feliz , ni regular nue£ 
tro Efcritor en las fofpechas 

que 
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que maniíkfta tenet , que en la ma
yor parte de las noticias , que affe-
gura por fu arbitrio , procediendo 
entrambos defcuidos de no aver que
rido atender a los teftimonios anti
guos a que fe oponen ; porque el Au
tor del Chronicon que publicó Peiii-
cer con el nombre de Dulcidio , i 
confta por él , militavan debajo de 
las vanderas del mifmo Rei Don Alon
fo el Tercero , de quien habla Ma
riana , como en fu lugar juílificare-
mos , hablando del efcrive , fegun 
confta de los Códices antiguos que 
he tenido , afsi como en el impreífo, 
empezando a tratar del mifmo Princi
pe : Efte en la primera fíor de laado-
lefcencía , / en el primer año del Rei
no , i de fu nacimiento el 14, cuya 
claufula propia permanece en una co
pia que tengo del Chronicon Emiíia-
nenfe : i conviene con entrambas la 
íiguiente que ofrece Sampiro, Obif-
po de Aftorga , fegun la imprefsion 
de Sandovál j pues dice , hablando 
del mifmo Don Alonfo , por quien 
empieza fu Chronicon : En la entrada 
de fu Reino tenia catorce años 5 aunque 
Pellicer es de fentir es la continua
ción del Chronicon del propio Rei 
Don Alonfo , en que fe ofrece efta 
claufula ; en la copia que tuvo A l 
var Gómez , de donde fe facó la mia, 
es de Sebaftiano , Obifpo de Sala
manca , a quien el mifmo Principe 
le dedica , como en fu lugar reco
noceremos 5 porque en efte bafta aver 
producido los teftimonios preceden
tes en defengaño de la gran folidez 
en que fé fundan de ordinario las 
prefumeiones del Padre Mariana, 

M A R I A N A . 
Don Fruela, hilo del Rei DonBer~ 

mudo y era Conde de Galicia y poder0-
fo en riquezas, i aliados 5 / como per-* 
fona de Sangre Real , por ventura pre
tendía pertenecerle la Corona + 0 por me* 
nofprecio que tenia del Rei , fe llamo 
Rei en Galicia, 

ADVERTENCIA C L X X X V I I . 

Uchas circunftancias reparables 
_ amontona nueftto Efcritor en 

tan cortas palabras. La primera > i 

de Mariana. 91 
mas principal, i de quien dependen 
las demás , es hacer a Don Fruela 
Conde de Galicia, hijo del Rei Don 
Bermudo ; fm mayor fundamento que 
el de llamarle Sampiro , Don Fruela 
Bermudez , pero con tales términos, 
que notoriamente excluyen -puedan 
entenderfe de quien era hijo del Reii 
porque dicen : Cierto hijo de la perdi
ción vino de las partes de Galicia a huf~ 
car el Reino que no le tocava* No def-
vanece menos el incierto fentir de 
Mariana 5 otro Efcritor, no íblo mas 
antiguo que Sampiro , fino concurren
te del mifmo Don Alonfo contra quien 
fe fraguó efta confpiracion 5 i que 
militó en fus vanderas , como en fu 
lugar demoftraremos, fea , o no Du l 
cidio Obifpo de Salamanca , como 
creyó Pellicer 5 lo que tiene du
da es, fe halla la claufula mifma de 
que hablamos en el Chronicon Emilia-
nenfe , i en otro de mis Códices, la 
quai dice hablando del mifmo Rei: 
Fue privado del Reino por tiranía del 
Ápofiata Fruela, Conde de Galicia, que 
en fuftancia es lo mifmo ,que loque 
eferiven el Arzobifpo Don Rodrigo, 
i Don Lucas de T u i ; íin que en nin
guno de los antiguos permanezca ad
vertido fueíle Don Fruela hijo del 
Rei Don Bermudo 5 pero ni aun in
dicio de que poder inferirlo , antes 
por el contrario confta por lo que 
fe deduce de los monumentos de 
aquellos tiempos cafi evidentemente, 
no lo pudo fer 5 porque fegun fe 
lee en el antiquifsimo Privilegio de 
San Vicente de Montforte , que cita 
Morales : En la Era 829. fue ungido 
en el Reino Don Alonfo el Magno a 18. 
de las Kalendas de Oóiubre ; que cor
re fponde a 14. de Setiembre del año 
791* afsi como efte Principe es Don 
Alonfo el Segundo, que fe diftingue 
de ios demás con el renombre de 
Ca/to , i a quien también fe atribu
ye el de Magno, como juftifica el mif
mo Morales» 1 por la Infcripcion del 
Sepulcro de Don Ordoño el Prime
ro , que copia también aquel Efcri
tor , parece murió el año 866. de 
manera , que defde que cedió Don 
Bermudo el Reino a Don Alonfo, 
por el efcrupulo de hallarfe ordena
do de Diácono , hafta que lucedió 

M 2 pon 
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Don Alonfo el Tercero a fu Padre 
Don Ordoño , corrieron no menos 
que fetenta i cinco años , antes de 
cuyo tiempo es precifo huvieífe na
cido Don Fruela, Ci era fu hijo^ por
que defde entonces convienen todos 
nueftros Efcritores , fe redujo Don 
Bermudo a vivir fegun la obligación 
de Diácono ; con que tendría maá 
de 75. años quando fe reveló con
tra üi Principe , cuya edad no pa
rece capaz de femejantes lozanías» 
Fuera de que íi , como dejamos juf-

Lib. 7. Cap. 16. 
tlfícado, era el Rei Don Ramiró Pri
mero , nieto del Infánte Don Frue
la , hermano del Rei Don Alonfo el 
Cafto 5 Í fu Abuelo el Rei Don Alon^ 
fo el Católico , hermano del Prin* 
Cipe , o Rei Don Fuela , Padre de 
Don Bermudo el Diácono, cómo pu^ 
do tener hijo que concurrieífe coa 
Don Alonío el Magno, quarto nie^ 
to del Infante Don Fruela fu primo-
hermano, fegun fe reconoce por el 
árbol íiguiente? 

Don Pedro, Duque de Cantabriá la Nueva. 

1 1 
Don Alonfo el Católico, Yerno 

de Don Pelayo-

E l Rei Don Fruela , Primero 
del nombre. i 

I I 
Don Alonfo el E l Infante Don 

Don Fruela, Principe f Q' 
Rei en la Rioja. 

E l Rei Don Bermudo, 
llamado el Diácono* 

Don Fruela Bermudez. 
Cafto, Fruela* 

. 1 . 
E l Principe Don 

Bermudo. 
1 

E l Rei Don 
Ramiro. 

1 
Don Ordoño 

Primero. 

Don Alonfo el 
Magno. 

ADVERTENCIA CLXXXVIIL 

AX a circunftancia de hacer nucf-
tro Efcritor al tirano Don Frue

la Bermudez , hijo del Rei Don Ber
mudo; añade la que fupone por mo
tivo de fu folevacion , con igual re
gularidad , diciendo : Como perjom de 
Sangre Real, por ventura pretendía per* 
fenecerle la Corona : olvidado de que 
avia fupuefto tantas veces antes era 
hereditaria , i tan inmediatametlte, 
gomo dejamos reconocido , le toca-; 

va de derecho á Don Alonfo,como 
hijo mayor del Rei Don Ordoño , i 
no parece dudable le aclamó , i ju
ró el mifmo Don Fruela ; pues por 
efta razón le llama Sampiro Apofiata% 
dando afsi a entender avia quebrado 
el juramento de fidelidad que le te
nia hecho , mayormente , fi como 
advierte el mifmo Mariana, fíguien-
do al Arzobifpo Don Rodrigo , Don 
Lucas de Tui , i a la Chroniea Ge* 
neral, defpues de afíegurar le toca
ya a Don Alonfo de derecho el Rei

no. 
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fco , todos los BJIados , i Brazos fe lé 
ofrecieron con gran voluntad ; en cu
yos términos tan generales es precifó 
comprehendieífe a un tan gran Se
ñor , i tan poderofo , como nos pre-
íupone a Don Fruela ; i firi embar
go no le fatisfizo efte motivo , pa
ra pretextar fu folevácion > i afsi aña
de otro no mas folido * qüal es el 
de , o por menoff recio > poco regulat 
refpeto de un Principe > hijo, inie-« 
to de tan grandes Reyes, como Dort 
Ordoño, i Don Ramiro > fu Padre, 
i ahucio, quando folo tenia 14. años, 
edad poco difpucfta para averie da
do ocafion* 

MARIANA* CAP. 

t a parte de Vizcaya $ que en aquel 
tiempo fe llamava Alava , efiava fúge~ 
ta a los Reyes de Oviedo* Lo demás te
nia por Señor a Zenon , Principe del 
Unage de Eudon , Duqué di AquU 
tanta. 

A D V E R T E N C I A C L X X X I X . 

f A Rnaldo Oihenart, Ub, 2, cap, 
j r \ de Entrambas Vafconias > i el 
Padre Jofef Moret , Ub. i . cap, 3. §. 
3. i 4. i lib. 2, cap, 2. §. i . juftifi-
canfe comprehendia con el nombre 
de Alava, no folo las tres Provincias 
de Vizcaya , de Guipúzcoa, i laque 
hoi le conferva , fino también parte 
de la Bureva , que Confina con ella, 
cxpreíTadas en el Chronicon de Don 
Alonfo , en el de Sampiro , i en el 
Emilianenfe , o de Dulcidio con el de 
los Vafeones ; por cuya razón afsi 
el Arzobifpo Don Rodrigo , como 
Don Lucas de Tul , i la Chronica 
General , fubftituyen por el a los Na
varros , que afíeguran eftuvieron tam
bién fugetos a nueftros primeros Re
yes de Afturias 5 de la manera mif-
ma que dominaron en todo lo que 
entonces fe denotava con el nombre 
de Alava j i afsi eferive Sampiro , que 
aviendofe revelado a Don Alonfo el 
Magno , i llegándole avifo de fu fo
levácion : Luego que lo oyó el Rei, re~ 
folvid ir alia 5 / compelidos del temor 

fu venida y reconocieron inmediata* 
wente el derecho que tenia fobre ellosy 
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i le rindieron fus frrvlces , prometkn* 
dolé permaneterian fieles en fu Reino , i 
dominio , i harían lo que les mandajje: 
Í afsi aviendo obtenido a Alava , l a j ü ' 
getó a fu Imperio , i preffo en hierros 
Eilon j qué parecía Conde fuyo , le lie-
tod configo a Oviedo, PueS fi en el nom
bre de Alava fe comprehendia Viz
caya , i era fü Conde Eilon , qué 
parte fuya poíTeerla el fantáftico Con
de Zenon , a quien equivocándole, 
o confundiéndole Con el mifmo Eilon, 
atribuye inmediatamente el propio fu-
ceíTo , i prifsion fuyá , que refiere 
Sampiro en el lugar precedente ; pues 
aviendo hecho memoriá dé ella, aña
de. : iVo mucho defpues vencido en ba
talla el mifmú Zenon , i pfejfo y íepu* 

f ó en la mifma cárcel j porque quien 
de los antiguos hace memoria de ef-
ta batalla? Ni con queteftimonio fu
yo fe prueVá la exiftencia de tal Con
de Zenon, ni de los demás que fu-
pone Garibai , i fíguiendole repite 
Mariana lo fueron de Vizcaya hafta 
Don Lope Iñiguez , que permanece 
comprovado dominava en ella el año 
dé 1000. como juftifica Oíhenart en 
t i cap i 17. del lib. 2. advirtiendo an
tes eran quiméricos, i fabulofos quan-
tos fe füponian antes , de la manera 
que muí de propofito convence fufi-
cientcmente Don Jofef Pellicer en fus 
Anales, 

M A R I A N A . x 
Defpues de éfto Alava fue dada a 

un hombre principal , llamado el Con
de Vigila, o Vela, 

A D V E R T E N C I A C X C . 

YA empieza nueftro Efe rito r a ma-
nifeftar la indecencia, i defaten^ 

cion con que trata fiempre a los ma
yores Señores de Efpaña 5 pues fíen-
do de los primeros de fu figlo el 
Conde Don Vela Giménez , como 
quien tenia el govierno de la Pro
vincia de Alava en tiempo que fe 

. comprehendian en ella las de Vizca
ya , Guipúzcoa , i la Bureva , les 
pareció baftante decir era un hombre 
principal , términos quede ordinario 
fe atribuyen a qualquier hidalgo ; pen 
ro que no fe pueden apropiar a quien 
era defeendiente legitimo de los Re

yes 
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yes de Navarra , i que en fus Privi
legios fe le confiere íiempre que fe 
le nombra en ellos el titulo de Sénior, 
aun quando no fueran tan celebradas 
fus Vitorias , i triunfos confeguidos de 
los infieles , de los Efcritores de fu 
íiglo 5 pero el genio rígido del nuef-
tro le violentó a que por atender a 
la indiferencia de neutral, merecieíle 
el baldón de injufto , quitando a la 
Cafa de Guevara , que procede de 
efte Conde Don Vela , el honor de 
que defde que empieza a ofrecerfe 
la memoria de fus Iluítres Progeni
tores , fe reprefenten iguales a los 
mayores Señores del Reino. 

M A R I A N A . 
En el ( ano ) Jtguiente ( eílo es, en 

el fegundo del Reino de Don Alon-
fo el Tercero ) cargo mas el temporal^ 
f arque ímundaro , i Alcama, Capitanes 
Moros , fe pujteron fobre la Lindad de 
Lean j pero el Rei los forzó a alzar el 
csrso , / dar la bmlta , con grande ef 
trago que en fus gentfs hizo, 

ADVERTENCIA CXCL 

Sta claufula tiene tres circunf-
tancias reparables. La primera, 

confifte en los nombres que da a los 
dos Generales Infieles , que venian 
governando el Egercito de los Secta
rios de Mahoma. La fegunda , en 
la cortedad con qqe refiere una v i 
taría de las mas gloriofas que gano 
el Rei Don A ion ib. I la tercera en 
el tiempo a que la anticipa 5 pues íi 
fue el año fegundo de fu Reino , i 
en ju fentir fuccdió en el a Don Or-
doño fu Padre el de 862. preciío es 
fucediefíe fegun fu computo el de 
864. ocho antes que huviefíe face-
dido , fegun fe reconoce dé las pa
labras figuientes de Morales, que ma-
nifieílan , i convencen todas tees in
advertencias pues dicen hablando de 
Mahomad , Rei de Cordova : Luego 
q®e el M&ro pudo poner algún concier-
to en lo de fus rebeldes , embid contra 
d Rei Don Alonfo dos poderofos Eger-
cttos con dos Capitanes fuyos llamados 
Abuleacen, i el Almandari , que afsi los 
nombran las mftorias de hs Moros-, ef-
tando mui corruptos eftos nombres en 

L i b . 7o Cap. 17. 
nuefiras Chronicas. Abukacenfae emtrs 
León r i el otro entro por Cabilla, £ ^ 
Rei Don Alonfo falto con fu gente a re-

ftfiir d los Moros, i cerca de León ¡es 
dio la batalla , ¿ hs venció en ella 5 # 
haciendo huir a Abulcacen mui defbara» 
tado , pafsd a bufear al Almandarh 
mas temiendo el la furia del Rei vito-
riofo , fe retiró , no aviendo hecho nm~ 
guna cofa Jeñalada , fino algún daño m 
tierra de Salamanca. Ufia Vitoria del 
Magno pone Sampiro por la primera de-
las muchas que defpues huvo: tfiguen~ 
le los mas Feriados , i también la Ge
neral: í de ¡as Hiftorias Arábigas fe en
tiende aver fucedido el año 872, i afsi 

feria en el quinto \ o Jexto año del Reí, 
que no feñalandofe el mes , ni el dia9 
no fe puede decir el año con precia 

Jton , yendolos contando emergente* en^ 
teros de m mes de Mayo a otro* 

M A R I A N A * 
En todas ejias guerras fe fenalb /o~ 

hre todos el esfuerzo , i valor de Ber-s 
nardo del Carpió. 

ADVERTENCIA CXCII . 

lüelve otra vez nueftro Efcritor 
a gallar la mitad de efte Capi

tulo en referir mui por menor las fa
tulo fas proezas de Bernardo del Car
pió , cuya exiíiencia dejamos defva-
necida : i la infeliz vida , i muerte 
del Conde SaivDiaz , fu no menos 
fantaílico Padre , fin hacerle fuerza 
para no gallar el tiempo en tan i n 
ciertas noticias , el no hallar memo
ria de ninguno de los dos f ni de la 
Infanta que preíupone muger del uno, 
i madre del otro , en ios Efcritores, 
m en los Privilegios , o eferituras del 
mifmo tiempo en que fupone flore
cieron ^omifsion tan conílderabieen 
fugetos de tan gran fupofícion , que 
ella fola baftára para defeftimarla, 1 
no referirla con tal feguridad,i con
fianza. • 

MARIANA. CAP. 18. 

Empieza el Cap. 18. déla mane
ra figuiente : Por efle tiempo Atbaulfo, 
Obí/po de Compojiela , dio f in a fu mui 
larga vida , en la foledad donde fe re* 
tiró. Sucedióle Sijnandoi hombre de gran* 

des 
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des partes , efclarectdo por fus muchas 
virtudes: en particularperfuadid atRei 
que los deudos de los, que acufaron a 
Atbaulfofuejfen a manera de ejclavos 
entregados al Templo de Santiago. 

9S 
cia íiguiente , para dejar efta mas 
lugar. 

ADVERTENCIA CXCIV. 

ADVERTENCIA CXCIIÍ^ 

TRes reparos fe pudieran hácer á 
las noticas que contiene el tro

zo precedente de núeftro Efcritorj 
porque por un Privilegio del Rei Don 
Alonfo el Tercero , en que reilituye 
á la Iglefia de.Santiago, i al Obifpó 
Athaulfo el Lugar de Carracio , que 
le avia quitado el máhvénturado Frue* 
¡a , dice lá data: E l dia conocido 13; 
de las Kaleridas de Febrero, Era 905^ 
que concurrió con él de 20 de Ene
ro del año 867. i de que Uniformes 
hacen memoria Morales, i Doii Mau
ro Ferrer : luego es incierto que de^ 
jó t i Obifpádo de Gompoftela, i íé 
retiró a las Aftürias en el Reino de 
Don Ordoño ^ Í qué murió ál l i , fi je 
halla governando fu Igleíia un año 
defpues de lá muerte dé aquel Pnn* 
cipé. También infiere Don Mauro 
Cafteía Verter , de la miímá data, no 
fue Don Ordoño quien cometió el in-
fulto de echarle un toro , engañado 
dé lá faifa acüfáciori de fus mifmos 
EfcláVos i fegun dejamos advertido; 
i afsi eferive aviendola copiado con
formé aefto, es gran evidencia, que 
no fué el Católico Rei Don Ordoño 
Primero , él qüe usó femejanté tira
nía , i cometió tárt gran maldad* Lá 
fegunda advertencia ^ o reparo con-
fifté en no decirnos de dónde infie
re fue tan larga lá vida de efté Pre
lado , como aflegura , fino permane
ce otra memorja fuya , que la qué 
ofrecen algunos Privilegios que fe con-
fervan en la Hijloria Compoftelána. I 
folo parece por ella lucedió a Theu-
demiro en el Obifpádo de Compofte-
Ja , reinando Don Ramiro el Prime
ro , qué llegó a la Corona , el año 
de 850. i ; , aunque fueífe al princi
pio al govierno , hafta el de 8^7. 
en que murió , folo corrieron 27. 
corto tiempo para fuponer folo por 
él fue tan larga fu vida , como aífe-
gura nueftro Efcritor. E] tercer re
paro refervaremos para la Advertenn 

TH3 L ultimo reparo fe forma fobré 
MZJ las ultimas palabras en que dice 
nueftro Efcritor : Sucedióle Sifnando, 
hombre de grandes partes j efclarecido 
por fus muchas virtudes : en particular 
perfuadid al Rei, que los deudos de los 
que acufaron a Athaulfo fuejfén a ma
nera de Efclavos entregados al Templo 
de Santiago. Efté es el Prelado de aque
lla Sarita íglefia que efpecifica la tíif* 
toriá Compoftelána murió dé mucha 
édací i i rio Athaulfo como afíegura 
riüéftrO Efcritor ; pues lé lee en ella 
hablando del : Pero defpues el Vmera~ 
ble varón , i Sánió Óbifpo murió, avien-
do llegado á la vegez , i fepultado en 
pa& j óyeridofe el cántico de Ws Áñgé* 
les que deúia 1 Vén Eléto de Dios ^ i en
tra en fugípriaiVaes cómo correfpon-
dc a efta Santidad acreditada con tari 
fingular prodigio, el que aconfejaífe 
al Rei una injufticia tan notoria, co
mo la de inflarle caftigaífe a quieti 
no tuvo parte en la acufacion de fil 
predeceífor ^ tolo porque eran parien
tes cíe ios qué máquinarori falfamen--
te aquel teftimonio 5 fiendo conftan-
te no fe ofrécé advertida efta circunf-
tanciá en ningún Efcritor antiguo: 
i que lá refiere él con tales términos, 
que fe pudiera juzgar lá tuvo por 
virtüd íiéroica , i juftificacion, i prue-
va dé las qué celebra dé Sifnandoj 
diciendo fue 5 Efclarecido por fus mú~ 
chas virtudes $ eú particular pérfuadié 
al Rei ^ qUe los deudos deyjos que acu~ 
faron i &c. ü inmediatamente no k 
reconocieífe , i confefíaíTe por defa-
tino i procurando pretextarla dé 
la manera figuiente : Qué fue 
un egemplo muí nuevo } i aun cruel, 
caftigar* á unos por los pecados de otros> 

f i la grandeza dé la maldad no efcufajfe 
én parte la azedia que con ellos ufaron, 
Pero dejando á parté , íi lo execra
ble del mas atros delito puede jufti-
ficar lá fin razón dé caftigar á quien 
no tuvo parte en él , por no alargar 
tñd. Advertencia ; defeára me diga el 
mas afeólo de nueftro Efcritor, qué 
genero de pena ferá ía que impufo a 

ios 
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do a la erudición Eclefiaftica , pue
de ignorarlo* 

los culpados, quando fe condenó á 
los inocentes a que , faefen a mane
ra de E/clavos entregados al Templo de 
Santiago 1 i en que Efcritor , o tefti-
monio antiguo lo halló advertido? 

M A R I A N A * 
No era licito conforme a las Leyes 

Bcleftaflicas convocar a los Obifpos a Con
cilio i Jíno fmffe eon licencia del Papa, 

ADVERTENCIA CXCV. 

ADmirame mucho, que íiendo tan 
dodo nueftro Efcritor , a (Te g t i

re no podia congregarfe ningún Con
cilio en el tiempo de que habla > fin 
expreíTa licencia , i confentimiento 
del Pontífice 5 porque , aunque fea 
cierto que en los Ecuménicos, o Ge
nerales en que tienen derecho para 
concurrir en ellos todos los Prelados 
de la Iglefia Católica , folo puede 
convocarlos el Pontífice , como Ca
beza fuya , i nombrar quien los pre-
ílda , no pudiendo hallarfe el perfo-
nalmente en ellos 5 en los Naciona
les tienen la mifraa autoridad, i de
recho los Patriarcas , o Primados: i 
donde no ios huviere , el Metropo
litano mas antiguo de la Nación en 
que fe celebran 5 afsi como en los 
Provinciales fu Metropolitano , i el 
Obiípo en fu Diocefis en aquellos que 
aora llamamos ^/^^j,aviendoies apro
piado el tiempo efte nombre , que 
fue al principio común a todos; cu
ya diferencia de CongreíTos Sagrados 
de que dejamos hecha memoria > es 
tan notoria en todos los Efcritores 
Eclefiafticos , como pradicada varias 
Veces en Efpaña , fegun fe juftifica 
de quantos Concilios fe han celebrado 
en ella 5 fin que permanezca memo
ria de que huvieífe intervenido tal l i 
cencia Pontificia , antes permanece no 
folo conferida efta jurifdicion a los 
Metrapolitanos , i a los Obifpos, fi
no gravada fu conciencia , para que 
los junten de dos en dos años en los 
Cañones de los Apoftoles , i en los Con
cilios , Laodiceno , Niceno , i Antio-
queno, i en otros tan frequentemen-
te , como pondera Chriftiano Lupo, 
i tantos Efcritores modernos, que fo
lo quien fueííe abfolutamente nega-

ADVERTENCIA CXGVL 

EL motivo que pudo tener nuef-¿ 
tro Efcritor para aífegürar no 

fe podia congregar ningún Concilio 
fin permifsion Pontificia , procede de 
la inteligencia menos regular que dio 
Morales a dos Cartas del Pontífice 
Juan Odavo , que copia Sampiro, pa-
íeciendole conftava por ellas le avia 
pedido Don Alonfo a quien las diri^ 
ge , licencia para celebrar un Conci
lio , Contra lo mifmo que contienen, 
por no percibir la diftincion de los 
términos , con que fe explica aquel 
univerfal Paftor , fegun fe reconoce 
de íu mifmo contenido 5 porque en 
la primera le dice , que por repeti
das inftancias fuyas erige , i crea en 
Metropolitana a la Iglefia de Oviedo* 
Conftituimos fegun vuejlro defeo t i con* 
tima petición , en Metropolitana a la 
Iglefia de Oviedo, En la fegunda le or
dena , convoque Concilio , para que 
en el fe confagre el Templo de San
tiago j i afsi le dice : Haced que fe 
confagre por los Obifpos de Efpaña la 
Iglefia de Santiago , i celebrad con ellos 
Concilio, Pues quien no diftinguirá ef
ta fegunda reíolucion preceptiva de 
la prifnera concefsion graciofa ? N i 
cómo fe puede inferir de las palabras 
con que fe explica el Pontífice , da 
permifion en ella para que fe junte 
un Concilio en Efpaña , a petición, 
i demanda fuya? antes creyera fe 1c 
confirma la miíraa autoridad de que 
ufaron los Reyes Godos fus prede-
ceífores, de concurrir en los Conci-í 
lios , i tener parte en fus determina
ciones. 

M A R I A N A . 
Pone la data de la fegunda Cartá 

del Pontífice Juan V I I I . de la mane
ra figuiente : Dada el mes de Junio, 
año del Señor 874. 

ADVERTENCIA CXCVII . 

EN ninguno de los Cbronicones de 
Dulcidlo , de Albelda , 0 de 

San Millan , ni en el Continuador 
del de Don Alonfo el Magno que fe 
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termina en la Rota que tuvo el Reí 
Don Ordoño fu hijo , en la batalla 
de Yunquera el año1 de 927. i Don 
Jofef Pellicer pretende la huvieíTe ef-
crito el Obifpo Sebaftiano , como en 
fu lugar veremos , no fe hace me
moria de tales Cartas , que folo fe 
ofrecen en Sampiro , aunque fin nin
guna fecha , aísi en nueítros Códi
ces , como en las copias que publi
caron primero Sandoval , i defpues 
el Cardenal de Aguirre ; pero ento, 
das , mónos en la ultima, íe lee an
tes de producirlas , la clauíula figuien-
te , diftinta de las demás en los tres 
Códices mios con letras coloradas: 
Bfta Carta fue traída de la Ciudad de 
Roma por los Presbíteros , Severo, i Sin-
deredo , el mes de Julio de la Era 909. 
que concurrió con el año 871. pues 
no ferá juftamenre reparable , que 
no teniendo ninguna fecha eftas Car
tas , no folo fe la atribuya el por 
fu arbitrio j fino aíTegurando Sampi
ro , que es el único en quien fe con-
fervan , llegaron a Efpaña por Junio 
del año'871. fuponga fe eferivieron 
tres defpues el de 874. porque, aun
que tuviefle razón para reconocer ef-
tava errado el computo de Sampiro, 
deviera advertir la que tenia para 
corregirle , i no darle por conftante, 
quando no podia tener mas íeguri-
dad , que la que le refultaífe de la fir
meza de fu congetura , como vere
mos en la Advertencia t\%mQ\\iQ, 

ADVERTENCIA CXCVII I . 

LA Razón de aver variado Maria
na la fecha que fupone tenian 

las Cartas que copia , procedió fin 
duda de la faifa exprefsion de Sam
piro , affegurando Uegavan a Efpa
ña por Julio del año 871. como d i -
gimos , no aviendo íldo eleto Juan 
Odavo , por de quien las copia, haf-
ta 13. de Deciembredel año figuien-
te de 872. fegun advirtió primero Mo
rales , i repiten defpues otros. Lo que 
fe echa menos en nueftro Efcritor, es, 
que no manifeftaíTe el fundamento 
con que corrige aquella inadverten-^ 
cia , o error 5 affegurando fe eferi
vieron el año 874. pues con eífo hu-
yiera logrado la fortuna de alcanza; 
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lo que todos los demás ignoran , aun
que reconozcan el error de Sampiro, 
o de quien traíladó fus copias 5 ma
yormente , quando los mas doáos fe 
hallan tan dudólos del verdadero tiem
po a que deven reducirle , como fe 
reconoce del mifmo Morales , i últi
mamente del Cardenal Aguirre , fe
gun confiará de la Advertencia íi-
guiente. 

M A R I A N A . 
E l Templo pues de Compofiela , o de 

Santiago y fue por aquellos - Obi/pos con 
gran folemnidad confagrado a 7. de Ma-
yo , dia Lunes, Luna undécima , i tres 
de Aureo numero , como lo dice Sampi
ro Afiurienfe : puntos , / feñales que 
todos convienen en el año %j6. i no an?, 
tes, ni defpues, por largo tiempo. 

ADVERTENCIA CXCIX. 

NO es mas regular efta computa
ción , que la precedente , aun

que la afíegure por conftante nueftro 
Efcritor 5 ni padece menores contra
diciones de los Efcritores mas acre
ditados , aunque figa la mifma opi
nión que el Sandoval , fin embargo 
de confeílar que : LA Confagración de 
la Iglejia de Santiago , el Concilio que 
defpues de ella fe celebro en Oviedo% 
quando fe hizo Arzobifpo de aquella Ciu* 
dad, no ai libro , ni papel que acerta~ 
damente diga en que año fue : i afsi, 
aunque conviene con Mariana , da 
baftantemente a entender el recelo con 
que le figue 5 porque no le affegura 
como cierto, pues folo dice: Sampú 
ro da tantas feñas del dia que fe con-
fagró por los Obifpos de Galicia , que 
hemos de creer que fue la Era 914. que 
correfponde al mifmo año que Céña
la Mariana 5 pero difeuerdan tanto 
los egempiares de Sampiro entre si, 
como fe reconoce de fu cotejo 5 por
que en el que imprimió el mifmo San-¿ 
doval fe lee : En las Nonas de Ma
yo , año de la Encarnación del Señor> 
Era 879. Lunes fe encaminava el año 
( no el animo como corre impreífo) al 
curfo quarto de la Ẑ W¿Í ( también fe 
deve reducir al curfo ,0 mes tercfrot 
refpeto.de que es el mes de Mayo 
el tercero del año de la Encamación) 

once, fue conf agrado t i dicho Tem-, 
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cutado el año 36. del Reino de Dos 
Alonfo, fegun fe contiene en el Frl* 
vilegio íuyo , que citan todos: i avien-
do llegado a la Corona el de 266* 
no pudo celebrarfe el de 874. en que 
folo avia Reinado ocho. 

pío 5 lo qaal es incierto , no folo por
que el año 841. a que correfponde 
la Era 879. no folo no avia llegado 
a la Corona Don Alonío i de cuya 
orden fe hizo, pero ni aun Don Ra* 
miro fu Padre 5 fino porque el año 
841. tuvo por letra Dominical la B. 
i afsi las Nonas de Mayo , o fu diá 
feptimo fue Sábado, i no Lunes : i 
quince de Luna , i no once. Todos 
mis tres Códices convienen en redu* 
cir efta folemnidad a la Era Spp. fue
ra del uno , en que, por no percibir 
quien le copió , equivalía el diez con 
virgula quarenta, permanece folo 869. 
con manifiefto error, que convence 
convenia fu original, con el de quien 
fe traíladaron los otros , i por don
de fe reconoce, o efta en ellos aña
dida la voz E r a , o que con ella fe 
denota el mifmo año de la Encarna
ción ; pues todos t̂ es dicen unifor
mes, fupliendo el defeto del Copia
dor que advirtimos. En el primer dia 
que era el de las Nonas de Mayo, 
fegunda feria , año de la Encarnación 
899. fe encaminava el año a efte cur-
fo de la Luna tercera , Luna once fue 
confagrado el fobredicho Templo: i 
afsi correfponde al año 899. en que 
le feñalan Godefrido , Henfquenio, 
i Daniel Papebroquio, diciendo : E l 
Templo exprejado en el Privilegio del 
mifmo Alfonfo de la Confagracion (dice) 
E r a ( conviene a faber Efpañola ) ÍOW-
curre nueve veces ciento , con feis veces 
feis , añadiéndole un año mas, quefor* 
man la E r a 937. E n el Privilegio de 
donación fe dice \ Hecha la Carta de do
nación el dia de la confagracion del 
¡Templo en las Nonas de Mayo, 
año 3(5. del Reino del glorioíifsimo 
Principe Alfonfo , Era 937. d qual 
concurrid con el año de Chrijio de 899, 
quando concurrieron el Ciclo 12, del Sol, 
la letra Dominical G, i las Nonas de 
Mayo en la feria fegunda , efio es, en 
Lunes , manifiejta en Sampiro, i en el 
Privilegio de la Confagracion; aunque 
Morales, i figuiendole Baronio, atra-
fan aquella folemnidad al año íiguien* 
te de 900. para cuyo examen fe de-
Viera alargar demafiado efta Adverten
cia , i afsi nos contentaremos con aver 
reconocido quan contra razón la an
ticipa Mariana j pue§ ayiendofc egen 

M A R I A N A . 
Once me fes adelante ( defpues de 

la Confagracion del Templo de San
tiago por mandado del Rei , los mif> 
mos Obifpos fe juntaron en Oviedo* 

A D V E R T E N C I A C C , 

SI fe confagró la Igleíia deSantia-J 
go el año 899. fegun dejamos 

reconocido en la Advertencia prece
dente, i refiere como confiante Don. 
Mauro Caftela Ferrer, diciendo: Aca~ 
bofe de edificar el Templo de_ Santiago 
en el año de la E r a 937. que fegun IA 
común computación , fue del Señor 899, 
0 como prefupone Ambrofio de Mo
rales , el fíguiente de 900. precifo 
es fe congregafle el Concilio de Ovie
do , íi íe celebró once me fes deípues, 
el de 900. o el de 901. en el Pontu 
fícado de Juan Nono, en cuyo tierna 
po le refieren Ambrofio de Morales, 
el Cardenal Baronio, i Felipe Labe; 
1 tengo por mas regular fueífenfuyas, 
i no de Juan Odavo las dos Cartas 
que incorporó en fu Chronicon Sam
piro 5 pues governava la Iglefia def-
de 12. de Marzo del año 898. fegun 
confia del antiguo Catalogo de los 
Pontífices, que publicó Papebroquio, 
juftificandolo con la fecha de dos 
Cartas que fe confervan fuyas, def-
de quando , halja el año 901. en 
que fe congregó el Concilio en Ovie
do , corrieron tres años, en cuyo in
termedio fe eferivieron : i en egecu-
cion de lo que contenia , hizo el Rei 
Don Alonfo confagrar la Iglefia de 
Santiago , i ordenó a los Obifpos que 
concurrieron a ella , pafíaíTen a la 
Ciudad de Oviedo, a celebrar el Con
cilio que en ellas fe manda, para ef-
tablccer por Metropolitano de las dos 
Provincias de Afturias, i Galicia , i 
parte de la primitiva Caftilla a Her
menegildo fu Obifpo 5 i que fe tuvo 
efte Concilio en el Pontificado de 
Juan ÍSÍono ¿ cpnfta del Epitafio de 
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íu Sepulcro que fe confervaen la Ba-
íilica de San Pedro, i copia Aguftin 
Oiduino en que fe lee : ic celebra
ron en fu Pontificado tres Concilios, 
los dos congregados en Roma , i en 
Ravena , de que todos hacen memo
ria , ignorando qual fueííe ei terce
ro , que es el nueftro de Oviedo de 
que hablamos , como eípecifica Fe
lipe Labe , fegun digimos. Con que 
és contra razón anticiparle al año 875. 
como hace el Padre Mariana, no me
nos que 26. años antes que fe con-
fagrafíe. 

ADVERTENCIA CCI. 

Efiriendo como fe feñalaron en 
el Concilio de Oviedo , dife

rentes Iglefias de fu Diocefis , a los 
Obifpos que hailavan fugitivos , o 
expulfos de las fuyas propias , para 
que fe mantuvieífen con decencia , ef-
cnve Mariana; Señalaron doce Templos, 
al de León ^ de Afiorga , de Iria , al 
Vlcenfe , al Britonienfe , al de Oren-
f e , al de Braga ( efte era Arzobifpo ) al 
Dumienfe , al Tudenfe , al Columbrien-
fe , al Portucalenfe , al Salamaticenfe, 
al Cauríenfe, al Cefaragufíano, al Ca~ 
lagurritano , al Turiajonenfe , al 0f~ 
cenfe; i luego inmediatamente añade: 
Todos ejios nombres, / el numero fe fal
caron de los mifmos Aftos del Concilio, 
en gracia de los que fon aficionados a la 
antigüedad , que los Chronifias no efcri-
ven palabra ; i fin embargo no pare
ce que avia vi fio nueftro Efcritor las 
Adas que dice de efte Concilio , cu
ya copia tuve yo , facada de un Có
dice antiguo de la librería del Cole
gio Mayor de San Ildefonfo de A l 
calá 5 i fe la di al Cardenal Aguirre, 
que las publicó en el Tomo tercero de 
la Colección de los Concilios de Efpaña, 
cotejadas con los manuferitos de las 
Iglefiasde Toledo , i Oviedo , por 
donde confia la duda de fi llegaron 
a las manos de Mariana , como él 
aílegura , i reconoceremos en las Ad
vertencias figuientes. 

ADVERTENCIAS CCII . 

N primer lugar , fi huviera vif-
to eftas A¿tas, no efcíiviera ha

de Mariana. 99 
blando del Obifpo de Brágá, en fu* , 
poficion de que le avia entonces ( e/h 
era Arzobifpo ) pues hablando de ia 
Iglefia de Oviedo , fe ke en ellas: 
Se le ha trafladad) la Sede Metropoli
tana , antes fue fuhdita de la de Braga^ 
i la de Braga defiruida por las gentes de 
Lugo , en el Santo Concilio de Oviedo 
fe fugetó al propio Obifpo de Oviedo} 
pues , aunque es cierto tuvo antiga-, 
mente titulo de Arzobifpo el de Bra
ga , como fe aílegura en otro lugar 
de las mifmas Adas , quando fe juf-
tifica la tranílacíon de la Sede Me
tropolitana de Lugo , que fe avia con
ferido a la de Oviedo , quando fue 
deílruida , diciendo :. Porque no pa
rezca a ninguno difonante , o cafi con
trario a la razón , que el Arzobifpado 
Lucente , o Bracarenfe fu efe trafiadado 
a Oviedo , leemos que los Godos trafia-
daron la Dignidad de Cartagena a To
ledo, El reparo confifte en el tiempo 
de que habla nueftro Efcritor , en 
que deftruida Braga folo tenia el t i 
tulo de Obifpo íuyo Argemlro, que 
como tal concurrió en la Confagra
cion de la Iglefia de Santiago, cele
brada once mefes antes que fe hu-
viefle congregado ei Concilio de Ovie-> 
do : i en efta confequencia le nom
bra Sampiro entre ios últimos que 
concurrieron en ella , circunftancia 
que notoriamente excluye gozafíe la 
Dignidad de Arzobifpo 5 pues pordif-
poficion Canónica devia preceder a 
todos los demás 5 afsi como hace me
moria Dulcidlo , el Chronicon Emilia-
nenfe , o de Albelda , de Layano, fu 
predeceífor , que vivía el de 883. en 
que íe termina , en el Catalogo de 
los Obifpos que florecían , quando 
fe eferivió , feñalando antes que él 
a Hermenegildo, que no tuvo la Dig
nidad de Metropolitano , halla 18. 
años defpues 5 de la manera que conf, 
ta de la Vida de San Giraldo, eferi-
ta por Bernardo, criado fuyo , iAr-^ 
cediano de Braga , que publicó Ste-
fano Balucio en el tom. 3. de fus M i f 
celan, avía fido Pedro el primer 
Obifpo propietario 5 que tuvo aque
lla Iglefia ( a quien fucedió el mifmo 
Giraldo ) eleto por el Rei Don San-4 
cho , que murió fobre Zamora , el 
año de .2072. hafta quando avia per, 

N 2 ma-s 



IOO Advertencias al 
tnanecido arruinada , i deflerta, def-
de el tiempo de San Fruduofo ^ haf-
ta que la obtuvo é l : i por aver pe
dido el Palio de Arzobifpo al Anti-
papa Clemente fin permiíTo del mif
mo Principe, fue depuefto por Don 
Bernardo Arzobifpo de Toledo, co
mo Legado Apoftolico : i quedó pri
vada por algún tiempo fu Iglefia de 
Paftor propio ; i afsi efcrive : Por lo 
qml Braga y que antiguamente fue Me
trópoli , en los tiempos modernos fue pri
vada de fu propia Dignidad j de que 
f e reconoce no pudo hallar Mariana 
e n las Aftas del Concilio de Oviedo 
a Argemiro con titulo de Arzobifpo 
de Braga , como no lo efta en las 
que imprimió el Cardenal Aguirrej 
fuera de que , aunque fe comprobaf-
fe ufava del titulo de Arzobifpo, no 
fe pudiera decir con toda propiedad, 
que lo era , no aviendo podido to
mar la poffefsion Canónica de aque
lla Iglefia , que cftava , o totalmen
te deftruida, o tiránicamente ocupa
da por ios Infieles. 

A D V E R T E N C I A C C I I I . 

DE la mifma manera fe opone a 
que pudieífe aver vifto nueftro 

Efcritor las ABas del Concilio de Ovie
do , el Catalogo que dice , copió de 
ellas de los Obifpos a quien refiere 
fe afsignaron diferentes Iglefias ,con-
cuyas rentas fe pudieífen mantener, 
por hallarfe expulfos , o fugitivos de 
las fuyas propias; porque en las mif
ma s Adas , que enteras produce, co
mo digimos , el Cardenal Aguirre, 
ai dos claufulas con que fe manifief. 
ta quan otro es lo que contienen de 
lo que fupone Mariana:! <jue las Se
des que nombran fon mas qüe las que 
él expreífa , afsi también como que 
ni la mayor parte fuya tenia Prela
dos , ni en ellas fe les configna las 
Iglefias particulares que él nombraj 
cuya afsignacion fue refuelta feneci
do el Concilio , como reconocere
mos en la Advertencia figuiente, co
piando á la letra en éfta los dos Ca
pítulos fuyos , de que confta quan di
ferente fue fu refolucion de la que 
exprefla Mariana j porque folo fe lee 
?n el pnraero; Todos los Obifpos orden 

Lib. 7. Cap. iS. 
nados f d por ordenar en las Sedes f i 
guiente s , conviene a faber , en Braga, 
en Tuy , en Dumio, en Tria , en Aguaf-
calientes , en Vifeo , en Lawego , en 
Celen es , en Portugal , en B enes , en 
Orenfe , en Britonia , en Afiorga , en 
ambas Leones, que fon una Sede, en Pa
tencia , en Oca , en Saxomene 3 en Se-
govia y en Ofma , en Avila , y en Sa
lamanca , efien fugetas a la Iglefia de 
Oviedo dedicada a nueftro Salvador Je-
f u Chrifto , que engendrado del Padre 
antes de los Jiglos lo aplaco todo, rodeó 
el mifmo lugar con muro mus jfirme, 
conviene a faber , con la defenfa de los 
montes : i antes de los Jiglos predefii~ 
no para la falvacion a los Fieles , que 
liberto por medio de fu Jiervo Pelayoi 
fe hade rogar pues al mifmo JefuCbrifto 
Señor Nueftro , que con piadofa comi-
feración reftablezca las fobredichas Se
des y afsi las que eftan pobladas , como 
las que permanecen deftruidas por las 
gentes, i les confiera Obifpos que les fean 
agradables , i tengan para fu amparo 
d la Sede Metropolitana de Oviedo» I el 
fegundo en confirmación del prece
dente dice : Aora pues todos los Obi/-» 
pos que fueren hallados ¡en las Sedes fo
bredichas y fean llamados al Concilio , i 
fe les conjigne afsi como a nofotros en 
las Afturias , habit aliones a cada uno y 
donde tenga lo neceffario , porque no les 
falten los víveres quando al tiempo fe-
ñalado vengan al Concilio } porque efta 
tan dilatada la tierra de Afturias, que 
no folo para veinte Obifpos fe pueden 
a/signar habitat iones feparadas,fino tam
bién para treinta fe pueden conjignar 
otros tantos lugares donde fe mantengan, 
fegun nos infinuo el fobre dicho gran Reí 
Carlos y por medio del Obifpo Theodul-

fo, Reftahleced pues , Venerandos Pon
tífices y las Sedes yermas , i ordenad 
Prelados para ellas. Por donde confta 
quan otra fue la refolucion del Con
cilio de lo que fupone Mariana; pues 
no fe feñalan en él Iglefias á los que 
no las tenian , fino antes fe ordena 
que fe elijan Prelados, i fe eftablef-
can Sedes en los Lugares que efpe-
cifica : i que fe les confignen congruas 
a los Eletos, para que fe puedan man
tener fegun fu Dignidad ; afsi tam
bién como a los que eftuvieren con-
fagrados , i íe hallaren fui ella, pa

la 



del P. Juan 
ra que ayá mlméro fuñciente en los 
Concilios , que fe huvieren de con
gregar defpues 5 i de que fe infiere 
por confequencia inegable , no avia 
entonces en Afturias mas Obiípos re
fugiados , que los nueve que concur
rieron en el de Oviedo con Herme
negildo , a quien íe confirió en él 
el titulo de Metropolitano : i nofo-
lo fe nombran en el principio délas 
Afías del mifmo Concilio , íino tam
bién fe ofrecen expreflados fus nom
bres , i Cathedras en la noticia que 
del refiere Sampiro. 

A D V E R T E N C I A C C I V . 

PAra dejar perceptible , i diftintas 
las noticias que confunde nuef-

tro Efcritor en la claufula preceden
te , fe deve fuponer , que quando 
entraron los Arabes en Eípaña , de
jaron a los Chriftianos que habitaron 
con ellos en todas las Ciudades , i 
Lugares que ivan conquiftando, con 
libertad de confervar la Religión Ca
tólica , que profeífavan, con fus Obif-
pos para que los dirigieífen en fu de
vida obfervancia , i con los Condes 
tnifmos, que hafta entonces los go-
vernavan 5 hafta que fe formó la nue
va Monarquía de los Abaíidas en Ab-
derramen , Primero del nombre , a 
quien aclamaron por fu Miramamolin 
el año de 856. pues, aunque afsi él, 
como Hifcham fu hijo , i Haken , fu 
nieto, les mantuvieron en la mifma 
tranquilidad 5 llegando a la Corona 
Abderramen ., Segundo del nombre, 
fu bifnieto, les comovió aquella rigida 
perfecucion , en que padecieron tan
tos Mártires , como refiere San E u 
logio , continuándola aun con mayor 
crueldad Mahomad fu hijo , i Mon-
dir fu nieto , que murió el año de 
907. con que les fue preqfo a los 
Prelados Chriftianos retirarfe a las 
Afturias al amparo de los Reyes ,Don 
Ordoño el Primero , y Don Alonfo 
el tercero , quedandofe a vivir en 
Oviedo fu Corte 5 por cuya concur
rencia la llamavan Ciudad de Obif-
pos.' Catorce nombra Dulcidlo , i el 
Chronicon Emilianenfe , que vivian en 
ella al tiempo que fe eferivió , def-
de quando , hafta l^ ereccio» de ía 

de Mariana. roí 
Iglefia en Metropolitana dévieron dc 
faltar muchos ; pues folo concurrie^ 
ron en el Concilio celebrado en ella 
los diez que fubferiven en é l , i que 
también nombra Dulcidlo , diciendo 
fueron los mifmos que once mefesann 
tes avian concurrido en la Confagra-i 
cion de la Iglefia de Santiago: i por
que no fueífen extinguiendofe por 
falta de medios, para mantenerfe con 
la defencia correfpondiente a fu Dig
nidad , fe ordenó en el mifmo Con
cilio fe eligielfen para las Iglefias que 
eftavan vacas, las que faltavan para 
llenar el numero de los contenidos en 
la claufula que dejamos copiada fuya, 
porque le huvieííe bailante para ce
lebrar los Concilios que fe difpufo en 
él fe congregaífen con la frequencia, 
que pedia la relajación que avia in
troducido la continua guerra prece-; 
dente ; ordenando fe les fituaffe con-; 
grúa , para que pudieífen confervari 
fe con medios fuficientes ; en cuya 
egecucion fe feñalaron las doce Igle-j 
fias , que dice Mariana , por el or
den mifmo que refiere , i exprefsó 
antes Ambrollo de Morales por tefti-
monio de Sampiro : i afsi no tuvo ra
zón nueftro Efcritor para decir,que 
no fe hallava memoria de efta noti
cia en ningún Hiftoriador ; pues en-i 
trambos lo fon , i tan acreditados, 
como es notorio , de la manera que 
es igualmente incierto fe hicieíTe efta 
afsignacion en el Concilio de Ovie
do 5 pues folo en él fe refolvió fe 
devia hacer : con que terminaremos 
las docientas Advertencias, que ofreci
mos,i comprehenden los dociétos años 
que corrieron defde la entrada de los 
Arabes en Efpaña hafta la muerte del 
Rei Don Alonfo el Magno , fucedi-
da el año de 912. en cuyo tiempo 
reinaron Don Pelayo , Don Favila, 
Don Alonfo el Católico, Don Fruc^ 
la el Primero , Don Aurelio , Don 
Silo , el Tirano Mauregato , Don 
Bermudo el Diácono , Don Alonfo 
el Cafto , Don Ramiro el Primero, 
Don Ordoño el Primero , i Don 
Alonfo el Tercero , ó el Magno : i 
podrán férvir de mueñra , 0 egem-
plar de la poca diligencia que tuvo 
Mariana , para formar í\x Hiftoria, 
atento «B§ a h^mofura , i ador-

m 
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tío clel eftilo , que al examen de las 
noticias qüe conciené cita Híjiorta tzn 
celebrada de los eftraños menos prác
ticos en las nueftras , que los propios 
Naturales , que con alguna curioíidad 
han procurado reconocer los monu
mentos antiguos , que fon los úni

cos materiales , a que fe deve aten
der en quanras fe efcrivieren : i en 
cuya imitación podrán continuarlas 
los que fe hallaren menos oprimidos, 
que Yo , de la edad , i menos gra
vados de ios achaques coníequentes 
a ella. 

Ihañe^ de Segovia , Marques de Mondejar 5 a la 
Ex™* Señora Doña Marta de (juadalufe, Alen-

caflre 5 / Cárdenas , T)uquefa de 
Aveiro , C^c. 

/ EX.ma SEñORA. 
N medio de la mo

led a proligidad de 
mi dilatada con
valecencia , aun
que fin uío en las 
manos , con la vif-

1 ta débi l , i menos 
firme la cabeza de 

lo que necefsitan femejantes empref-
fas , mayormente eftando auíente de 
efta Villa mi Amanuénfe , me hallo 
necefsitado por lo mucho que a V . 
E. devo, i por el empeño tan pre-
t i fo en que por efta razón rae pone 
el precepto de V. E. a que le cum
pla , fin poderme valer en fu egecu-
cion de otros medios , que de los que 
|ne miniftrárc mi canfada memorias 

por cuya caufa no podrá ir efte Dif-
curfo con el ornato , i puntualidad 
de que fuera capaz , fi me cogieífe 
libre de femejantes eftorvos , tanto 
mas embarazólos, quanto fe añaden 
a los que neceíTariamenté fe liguen 
a una edad tan molefta , como la de 
fetenta i ocho años , pero quien cum
ple como puede el empeño en que 
le pone fu obligación , purga los de
fetos, i defaciertos como inevitables, 
que fe repararen en fu trabajo , cu
ya benignidad efpero merecer á V. 
E.. por quien es , i por la merced 
que me hace 5 cuya vida de fu Ex-
celentifsima Perfona, profpereel Cie
lo , i dilate al compás , i medida de 
fus gracias , i merecimientos, 

*** *** 

NO-
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N O T I C I A , I JUICIO 
DE LOS MAS PRINCIPALES 

Hiftoriadores de Efpaña. 
P A R R A F O P R I M E R O . 

Í D E F E T O G E N E R A L D E N U E S T R A S H I S T O R I A S , 
afsi antiguas , como modernas. 

L grande general crédito de 
la feliz abundancia , i ri
quezas de Efpaña , en 
que padeció invadida def-
de que corrió la noticia 
de fus copiofifsimos, i ri

cos theforos en las eftrañas, las em
pezó a traer con intento de fan-
grar por medio de los Comercios 
los eftimables caudales de fus ha
bitadores , dando motivo a los Grie
gos , a que valiendofe del indul
to que les ofrecía fu altiva vanidad, 
i profefsion literaria , intentafíen per-
fuadir fue poblada, i pofleida gran 
parte fuya de fus mas antiguos , i ce
lebrados Héroes, que antes , i def-
pues de la Guerra Troyana aporta
ron a ella , llenando de noticias fa-
bulofas , contrarias, i repugnantes a 
la verdad > las memorias , que con-
fervan de aquellos antiquifsimos tiem
pos , que repitieron defpues los Ef-
critores Romanos , i copiándolos fin 
ningún examen quantos en Efpaña fe 
han dedicado a efcrivir fus Hiftorias, 
no hallando otras mas autenticas, las 
refieren como feguras , de la mane
ra que fe ofrecen autorizadas , las 
increíbles proezas de Hercules The-
bano , i fus poblaciones imaginarias, 
inverifimiles , i agenas de la mas li
gera probabilidad en el Arzobifpo 
Don Rodrigo , en la Chronica Ge
neral , en Frai Erancifco Giménez, 
natural de Girona , i Patriarca de Ale
jandría , i en el Cardenal Don Juan 
Margarit, Obifpo de Girona. 

Pej-o como las noticias de ha

blamos , fe Ofrecen efparcidas , i fin 
travazon entre s i , ni tiempo expref-
fo a que fé puedan referir con veri-
ílmilitud , los que defpues fe aplica
ron a forjar Hiftorias cumplidas do 
aquellos primeros figlos a que atri
buyen los mifmos .Griegos el nombre 
de Adelón , o defeonocidos, fupufie^ 
ron algunos Autores fingidos por fus 
fantasías con que fuplir aquella igno-i 
rancia, a cuya claífe pertenece el Be-i 
rofo , que publicó Erai Juan de VH 
terbo , tan notado entre los fuyos 
de femejantes infultos , como mani-
fiefta Don Antonio Aguftin , Arzo-* 
bifpo de Tarragona , el Auberto Hif-
palenfe de Antonio de Nobis , que 
con el falfo nombre de Lupian Za
pata , llenó de embuftes los mas prin-i 
cipales Archivos de la Religión Be-: 
nedidina , ofreciendo materiales a fu 
Chronifta Frai Gregorio de Argaiz^ 
para que hiciefíe fudar las Prenfas con 
portentofifsimas mentiras. Al falfifsimo 
Auberto fe figuió Liberato de Giro.* 
na , que devió fu origen al Padre 
Gafpar Roig i Jalpl , Chronifta de 
Cataluña 5 i antes que todos el Ju-¿ 
liano Diácono , que tantas veces cw 
ta Florian de Ocampo , fin aVer-: 
le vifto nadie , ni hallarfe entre fus 
Papeles defpues de fu muerte, fegun 
advierte Ambrofio de Morales , tê  
niendolo por fingido. 

Efta es la razón porque corren 
defeftimadas , i fin ninguna firmeza 
quantas noticias preceden al dominio 
de los Cartaginefes en nueftra Pro-; 
t m k i por no cppfexvíisfe ? com^ 

de-



104 principales Hiftori 
decimos , monumentos feguros con 
que juftificarfer 

P A R R A F O 11. 

J U I C I O D E L APARATO D E L A 
Monarquía de Efpaña , que 

publico Don Jofef 
Pellicer, 

FUe efte Cavailero fin contienda, 
ni ofenía de ninguno de los Ef-

critores nueftros , que le precedie
ron , el mas erudito en quantas no
ticias pertenecientes á Efpaña fe ofre
cen efparcidas en los de las eftrañas, 
por el conocimiento con que fe ba
ila va de fus lenguas , fin cuya cir-
cunftancia es precifo queden defec-
tuofas las mas por la común trava-
zon con que intereífa fus mas prin
cipales fucefíbs a la dependiencia de 
los Comercios , a la unión de las con
federaciones , o del odio , o eftraño, 
procedido de las Guerras, que entre 
si mantuvieron, i fi no huvieflfeobf-
curecido la gloria de fus trabajos el 
irregularifsimo genio de oponerfe a 
los prefupueítos mas confiantes, i re
cibidos , como feguldos de todos, 
con ligerifsimas congeturas; perfua-
dido fot|rava para que fe admitieífen 
como infalibles, el vanifsimo prefu-
puefto de que lo afirmava él , hu-
viera iluftrado con dignifsimo apre
cio fuyo nueftras primitivas memorias. 

Pero , aunque fus muchos, i doc
tos efcritos eftán llenos de efte vicia-
difsimo didamen; permanecen fin em
bargo apreciables por otras obferva-
ciones deíconocidas , i comprovadas 
ton igual firmeza , que novedad , cir-
cunftancia , que generalmente fe echa 
menos en la fantasía, que con el nom
bre de Aparato á la Monarquía de 
Efpaña , dio a la luz publica. 

Porque en ella intenta introducir 
tina Monarquía íuccefsiva defde los 
principios de la Población de nueftra 
Provincia , continuada fin interrup
ción por quarenta Reyes engendra
dos en fu celebro , con tan offada 
temeridad , como erudita , e inútil, 
fin que en toda efta Obra fe ofrez
ca teftitfíonio antiguo, que no le per
vierta 2 o que fe halje él lacom. 

adores de Efpaña. 
provación para que le cita j afsi coi 
mo fe juftifica en muchos lo contra
rio que él afirma , con parecerle, que 
no fubfiftiendo fus Obras, ni mas me
moria íuya , que la que permanece 
en otros, que fe coníervan toda vía, 
no era fácil fe le pudiefie redargüir 
de íc me jan te iníulro -•, por cuya razón 
no deve tener lugar efta laboriofi(si
ma quimera entre los Libros de la 
Hiftoria , confiando , como tan ma-
nifieíhmente le reconoce de fu con
tenido , es una encadenada ficción 
de fábulas , uíurpando para tegerla 
a Europa , Afia , i Africa fus mas de
cantados Héroes profanos , o faifa-
mente venerados "como divinos , i afsi 
nos contentaremos con advertir per
tenece mas propiamente á la clafle de 
las fábulas , i que merece con igual 
razón el titulo de verdadera , que la 
que formó Luciano paraeníeñar prác
ticamente los preceptos que deven 
obfervarfe en las que merecen por 
fu pertéda compoftura el nombre de 
juftas. 

P A R R A F O I I I . 

J U I C I O D E LOS D E M A S AUTO-
res , que tratan de los fucejfos que 

precedieron al dominio de los Car-
taginefes en Efpañat 

Sin embargo de íer tan cortas las 
memorias que miniftran los Ef-

critores antiguos pertenecientes al lar
go efpacio que corrió defde que fue 
poblada nueftra Provincia , hafta que 
dominaron en ella los Carraginefes, 
emprendieron muchos , no folo con 
ellas , fino con otros principios ge
nerales , exornar la entrada de fus 
Hiftorias , para no dexarlas tan de-
fiertas, defde que fe ofrecen mas pa
tentes , i regulares los luceílbs acon
tecidos en ellas , o fupliendo fu de
feto con circunftancias no repetidas 
de otras. 
v Porque los mas que han efcrito 
defpues de la engañóla ficción del 
Berofo de Anio , fe valen de fus 
Reyes fingidos , cuyos nombres fe 
fupufieron por los célebres de nuef
tros mas iluftres Montes , Rios, i Ciu-
idades ^ i los que fe figuieron a fu pu*. 

bii-
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blicacion , como menos cautos , lle
naron aquel vacio de portentofas , i 
ridiculas fábulas , a (si como ios mas 
atentos íe detienen en celebrar la opu
lenta fecundidad de fus Provincias, 
las riquezas que arrojaron de fus en
trañas con caíual accidente fus Mon
tes Pyrineos , las loables coftumbres 
de fus habitadores , la candidez , i 
fortaleza fuya , la parfimonia , i tem
planza con que fe alimenta van , fus 
leyes , i judo Govierno , con otras 
virtudes femejantes , celebradas de 
los antiguos , junificándolas con íus 
miííiios tellimonios , i , fi de cada 
uno huviera de hacer regular juicio, 
crecerla mucho , fin confiderable ut i
lidad , efta corta fatiga. 

Baila fuponer , que entre todos 
excedió en la oífadia Florian de Ocam-
po , formando un crecido volumen 
de ios fu ceños que fupone por arbi
trio , acontecidos en el mifmo largo 
efpacio de que hablamos por el or
den Chronologico que figue , fe ña-
lando la fundación de las mas cele
bres poblaciones nueftras , las inva-
íiones de diverfas Gentes , que pre-
fupone entraron con violencia en la 
mifma Provincia , fus Reencuentros, 
Batallas , con un eftilo eioquente, i 
propio de la Hiftoria para el figlo en 
que efcrivia , aunque con gran pun^ 
tualidad de íu Topografía primitiva, 
i correfpondiente a la moderna. Si
guiéronle caíi en todo Garibai , i 
Mariana , aunque con la cautela el 
ultimo de repetir muchas veces plura 
tranfcribo y quam credo , fin que aya 
para que hacer memoria de las que 
defpues han contentado fe de fatisfa-
cer la vanidad de que los tengan por 
dodos , con folo repetir con poco 
aliño , o copiar a la letra lo que ha
llaron en qualquiera de los dos. 

P A R R A F O I V . 

F A L S A I N T R O D U C C I O N D E LOS 
Judíos en E/paña , antes de 

venir los Cartagmefes 
a ella. 

conocida generalmente de todos nuef-
tros Efcritores, harta que la introdu
jo Arias Montano en ios Comenta
rios del Profeta Abdias , con tan au
torizado teítimonio como el de Don 
Ifaac Abarbanel , uno de los Judíos 
expelidos de Caftilla de orden de los 
Reyes Católicos , trayendo por fu 
condudor a Pirro , que fupone ib -
nado Rei fuyo , eíparciendolos por 
diverfas partes de Efpaña, fundando 
nuevas Colonias , i entre Otras a To
ledo , cuyos nombres pretenden fean 
Hebreos ; i que, aunque algo varia
dos , fe confervan toda via en ellas 
noticias , que en crédito de tan la
bio Eícritor como Montano , las re
pite íin ningún recelo Ellevan de Ca
r i bay con bailante exteníion , fien-
do él primero de quantos baila él ef-
crivieron nueftras Hiftorias, en quien 
fe ofrezca efpedficadaj i fin embar
go permanece repetida en quantos Ef
critores fe han publicado en el íiglo 
pallado con mentido trage , i mafca-, 
ra de antiguos , .añadiendo circunf-
tancias cada uno deíproporcionadifsi-
mas , aunque poco advertidas del fin 
con que fe fueron fraguando de los 
mifmos que fe oponen a ellos, pues 
las mas fe dirigen a engañar las ne
cias efperanzas de fus obllinados Sec
tarios , con la vanifsima promefla de 
que bolverán a recobrar , i poflecr 
con entera libertad íu primitiva Pa
tria , fegun manifiefto yo con ente
ra evidencia por fus mifmos teítimo-
nios en un Difcürfo efpecial dé eftQ 
aflunto. 

P A R R A F O V . 

C R E D I T O D E L A S MEMORIAS, 
antiguas , que tratan del dominio 

de los Cartagine/es, i Roma-* 
nos en Efpaña, 

A Efte mifmo tiempo pertenece la 
fabulofifsima , i engañofa en-

jrada de los Judios en Efpaña l 

Viendo reconocido quan cortas^ 
inciertas , dudofas , i mal. fe-, 

guras fon quantas noticias preceden
tes al dominio de los Cartaginefes 
permanecen efparcidas entre los Ef
critores antiguos , Griegos , i Roma-* 
nos , por cuyos teítimonios las repn 
ten , i compruevan los nueftros, i que 
por fu mifma defunion fon incapaces 
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diz 
me 

de poder foñmr por ellos Hiftoria 
continuada , i fucefsiva, hallándolas 
incapaces para poder formar fu or
den Chronologico , que es una de 
las quauo partes fuftanciales deque 
deve coartar qualquiera cofa de eftas, 
en fentir de Euftathio Arzobifpo de 
Théfalonica 5 paflarémos á manifeftar 
defde quando merecen eíTe nombre 
las que empiezan a correr con mas 
firmeza. 

Eftas tienen e-í principio indubi
table , i feguro con el dominio de 
los Cartaginefes , que poblando pri
mero , o poíFeyendo la lila de Ca-

, fu cercanía , con la tierra fir-
, les dio fácil oportunidad para 

paíTar a ocuparla > pero , aunque no 
íe pueda efpecificar el tiempo fijo en 
que hicieron elte tranfito , es conf
iante pofleian gran parte fuya defde 
las Colunas de Hercules , por toda 
la Corta del Mar Mediterráneo , i que 
dominaron , o poblaron en ella di-, 
verfas Ciudades, cuyo goviervo ob
tuvo Amilcar , iluftre Capitán de aque
lla República , i enemigo capital de 
los Romanos, quando egerció el mif-
mo empleo , defde que fue por ellos 
vencido en Sicilia , egerciendo en 
aquellas lilas fu dominio fupremo en 
la parte fuya , que poífelan los Car
taginefes ; i aunque extendió fu Im
perio en Efpaña , no fue mas feliz 
en ella ; pues vencido de los nuef-
tros junto a la Ciudad de Elice, íí-
tuada de la otra parte del Rio Ebro, 
teniéndola cercada al paitarle , reti-
randofe a la de Acraleuca , o Cartel 
Blanco , fundación fuya , fe ahogó 
en el Segre , fegun refieren Diodoro 
Siculo , i Juan Tzetzes. A efte iluf
tre Capitán Fenicio fucedió Afdrubal 
fu Yerno , Fundador de Cartagena, 
i a él el belicofo Anibal fu cuñado, 
que aviendo puerto fitio , i dertruido 
a Sagunto , Ciudad confederada con 
los Romanos , i quebrantado las con
diciones , i pallado los limites efta-
tlecidos entre fu República, i la Car-
taginenfe , pafsó la guerra a Italia, 
dando motivo av que empezaflen los 
Romanos a tener jufto pretexto de 
poner el pie en Efpaña , cuya Pro
vincia les cortó dofcientos años de 
guerra continua harta lograr fu en

tero dominio , i cuyos varios fucef-
fos fon comunes , i notorios en to
dos los Efcritores antiguos , defde 
Polibio , harta Floro j pues aunque 
fe ayan perdido los libros en que los 
eferivia por menor Tito Livio j fe 
conferva , aunque con mucha bre
vedad , la mayor parte fuya en fu 
Epitome , i con mas extenfion ea 
los Suplementos de Freinshemio, en 
que permanecen apuntados los tertU 
monios antiguos con que fe juíVifica, 
i de cuya fe fuera temeridad indif-
creta intentar ponerla en duda, 

P A R R A F O V I . 

JUICIO D E LOS E S C R I T O R E S M0~ 
demos, que por menor refieren las Guer* 

ras de Cartaginefes, / Romanos en 
Efpaña j la Conquisa, i Domi' 

nio de los últimos en ella, 

EL efpacio qué contienen los fu-
ceífos memorables,, que acon

tecieron entré las dos poderofas Na
ciones referidas con los nueftros , i 
en nueftra Provincia, mientras fe con-
fervó el poder , i fortuna de la pri
mera , no duró menos que feiícien
tos años , harta extinguirfe entera
mente el Imperio Romano , y íe ofre
cen recogidos con gran puntualidad, 
i acierro en Ambrofio de Morales, que 
emprehendió continuar la Chronica 
de Efpaña , que como digimos avía 
compuerto Florian de Ocampo, que 
ni en la eloquencia , ni en la clari
dad , ni en el método fe ofrece co
fa indigna de tan gran aífunto, i afsi 
es el Efcritor nueftto , que con mas 
feguridad fe puede leer fin recelo,! 
de quien copiaron lo que pertenece 
á erta parte de nueftra Hirtoria, Ef-
tevan dé Garibai , i el Padre Juan 
de Mariana , empezando por él quien 
intentare faberla , fin eícrupulo de 
hallarla embuelta , i entretegida con 
fábulas , o ficciones fútiles, o enga
ño fas , fin embargo de averie intro
ducido en ella con mayor oiladla tan
tas como apuntaremos en el Párrafo 
immediato , fin que hagan falta las 
noticias que primero recogieron el 
Arzobifpo Don Rodrigo en uno de 
fus tratados ? con el titulo de Ordo 
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que fe ofrece en mu- de fu patente ficción compruevan , i 

demueftran tantos dodos , nueftros. 
Jlommorum 
chos Códices fuyos , i de que ten
go uno en que permanece la Chro
nica General : Monfen Diego de Va-
lera , Don Lorenzo de Padilla, i otros 
que le precedieron. '• 

P A R R A F O VIL 

T R O P E L D E F I C C I O N E S , COAT 
que fe ha. obfcurecido la verdad 

Hiftorica del tiempo de que 
hablamos, 

DUró el dominio de los Roma
nos en Efpaña poco mas de qua-

trocientos años defpues del feliz , i 
dichofo Nacimiento de Nueftro Re
dentor , i luego que enpezó a eften-
derfe fu Sagrada Lei de Gracia , fe 
armó contra ella el obftinado furor 
de la Gentílica , intentando con in
humana crueldad extinguirla, regan
do todo el Orbe con la feliz Sangre 
de tantos Mártires gloriólos como ce
lebra la Igleíia fus continuados triun
fos ; i fin embargo de que no omite 
Ambrofio de Morales ninguno de ios 
que con feguridad pertenecen a nuef
tra Provincia con la memoria de ce
lebres Prelados , que florecieron en 
ella , i las demás que pertenecen a 
fu Religión , i Sagrado cuito , em
pezaron algunos con credulidad in-
difcreta, i fuperfticiofa a fraguar otras 
Con que ennoblecer aquellos prime
ros figlos deftituidos por el furor de 
los Infieles , que entregavan al fue
go quantos pertenecían al honor , i 
exaltación de fus célebres progreflbsj 
con cuyo fin fe fueron publicando los 
falfos Chronicones de Lucio Flavio 
Dextro , Marco Máximo, Eleca, Brau-
lion , Luitprando , Hugo Portugalen-
fe , i Juliano con ciertos Fragmentos 
de un S. Athanaíio , a quien depues 
falieron en crédito de fu engañofa 
malicia Gregorio Betico , Auberto 
Hilpalenfe , i Liberato de Girona, 
que íe eftienden a patrocinar igual
mente ios engañólos Reyes de Be to
fo , manchando con fus falías noti
cias quantas Hiftotias de nueftras Ciu
dades fé han ido formando defpues 
con fus engañofas , i falías noticias, 
fm aver baftado ei defengaño 2 que 

i eftraños , como han emprehendido 
dejarla indefeníable ; i fuera ag.enif-
limo de nueftro aflunto repetir fus 
continuados engaños, i ofíados arro
jos 5 i fingiendo Santos , cuyos nom
bres fe ignoran , i dando motivo pa
ra que fin confiar de fu exiftencia, 
les den culto los que fe Juzgan inte-
reflados en fu honor , bailándonos fu-, 
poner , que quantos folo fe acredita
ren con fus indignos teftimonios , ni 
deven fer admitidos , ni celebrados 
de quien deíeare confervar fu crédi
to ; quando por el contrario ningu
no de ios que con entera fé fe con-
fervan en Prudencio , i en San Eu* 
logio , merecieífe la memoria que con-
figuieron tantos defeonocidos, como 
permanecen en ellos celebrados. 

P A R R A F O VIH. 

M E M O R I A D E LOS GODOS s T 
juicio de las Hifíorias que fe 

confervan fuyas, 

EMpezaron las Naciones Septen-, 
trionales a invadir el Imperio Oc

cidental , a cuyo dominio pertenecía 
Efpaña , como fu ge ta a fu Cabeza 
Romana , con tan crecido numero de 
Barbaros , que configuieron con fu 
furor , i horrible eltrago , no /o lo 
humillar fu grandeza , fino es extin
guirla enteramente. Entre otras Na* 
ciones , que pallaron a infeftar nuef
tra Provincia , tres particularmente 
fijaron ai principio en ella , los Ván
dalos, que dieron el nombre a la Pro-, 
vincia de Andalucía que ocupavan, de-i 
jandola por la de Africa , de que fe 
hicieron dueños 5 los Suevos , que 
permanecieron mas tiempo en la de 
Galicia , i los Godos , que aviendo-
los derrotado , i apoderadofe de fus 
Eftados , configuieron con fu valor, 
i fortuna eftabiecer fu Monarquía en 
Efpaña , donde fe confervó mas de 
dofcientos años , hafta que motivó 
la providencia Divina , la acelerada, 
i no temida violencia de los Arabes 
para caftigar con ella fus graves, i 
execrables pecados : los Suevos,pues 
empezaron a perturbar el íbfsiego coi* 

O 2 quq 
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que fíorédá nueftra Proviocia del Im
perio Romano , aunque Con inferio
res vicios a los que defpues cometie
ron en ella los Godos , i en fentir de 
Salviano , Presbitero Mafilienfe, que 
florecía entonces , fueron igualmente 
caufa de fu ruina, de la manera que 
también repite S* Bonifacio , Árzo-
bifpo de Maguncia , permanece ad
vertido de muchos de los Efcritores 
de aquella edad ,como Idacio , Obif. 
po de Lamego , Paulo Oroíio , Ef-
pañoles entrambos , Olimpiodoro Fo-
cio , Profpero Aquitanico , i otros, 
i con mas efpecialidad en nueftro San 
Ifidoro , que formo tres Chronicones 
diftintos de cada una de las tres Na
ciones; aísicomo fe tiene por de San 
lldefonfo , aunque mui interpolado, 
el primero con que empieza el fuyo 
atribuyendofele Don Lucas Obifpo 
de Tul . 

El Arzobifpo Don Rodrigo Gimé
nez de Rada , cuya Hiftoria fe con-
ferva con tanta veneración con el t i 
tulo De Rcbus Hifpania en todos los 
Manufcritos antiguos , folo tiene el 
de Cbromca Gotbtca; porque avien do 
referido la primera Población de nuef-
tra Provincia , i algunos íuceífos fa-
bulofos de Hercules en ella , paífa a 
tratar del origen de los Godos, i de 
fus acciones , i Dominio continuado 
en Efpaña , háfta fu total ruina, que 
íiguc con el nuevo Imperio de Pe-
layo , i reftablecimiento, el que fue
ron logrando fus fuceífores. De eftos, 
i otros monumentos antiguos formó 
también fu Hiftoria de los Godos Juan 
Magno , Arzobifpo Upfalenfe, natu
ral de la mifma Provincia. 

P A R R A F O IX. 

H I S T O R I A S M O D E R N A S D E L 2)0-
minio de los Godos en E f 

paña, 

las noticias referidas en el Pár
rafo precedente formó Ambro-

fio de Morales el fegundo tomo de 
fu Hiftoria , con la mifma pureza,! 
acierto que el primero , i de quien 
copiaron , las que confervan Efte-
Van de Garibai , i el Padre Ma
riana i aunque empezajudo todos § 

contar por Principes nueftros al Réi 
Ataúlfo , porque murió fugitivo en 
Barcelona , i cuyo falfo Epitafio co
pian muchos , fin recelo ; de la ma
nera que cuentan Vvalia, i Sigerico, 
que mantuvieron fu Corte , i Domi
nio en Tolofa , como mueftran con 
entera evidencia Egldio Bucherio , i 
Antonio Da di no Alteferra, cuyo error 
es uno de los argumentos mas eviden
tes de la ficción de Dextro , én fen
tir de' quantos fe dedican a manifef-
tarla, afsi como Pellicer convence de 
fupuefta la Jornada del Rei Theodo-
rico a ECpaña ; i es poco fegura la 
parentela de los quatro hermanos, S. 
Leandro , San Ifidoro , San Fulgen
cio , i Santa Florentina con el Rei S. 
Hermenegildo ; dé la manera que es 
notoriamente faifa la Jornada, i Pre
dicación del falfifsimo embuitero Ma-
homa, que refiere Don Lucas de T u l , 
en la Vida de San Ifidoro. 

La Chronica Gótica de Saavedra, 
por la cultura , i pureza del ef t i lo , i 
por la diferecion con que cftá for
mada , merece con gran razón fe lea 
mas de una vez. 

P A R R A F O X. 

RUINA D E L A MONARQUIA G0~ 
tica , i feroz tiranta de ¡os 

Arabes, 

Xtinta la Monarquía que aviarf 
eftablecido los Godos en todo 

el continente de Efpaña, en las Mau-
ritanias , en Africa , i en aquella par
te de Francia , que en atención a fu 
largo Dominio en ella fe llama Ga
lla Gothca , i todavía en memoria 
fuya , mantiene el nombre de Len-
guadoc , o Languedoc, fe apodera
ron los Sedados de Mahoma , afsi 
Arabes , como Moros , o Naturales 
de aquella parte de la Mauritania, que 
avian íugetado , i rendido a fu fal-
fiísima íuperftidon los primeros con 
las violencias , i cruelifsimos eftra-
gos , que laftimado pondera Ifidoro 
Obifpo de Beja , teftigo ocular de 
fu miíerable, i laftimoía ruina ; i def
pues repite con no inferior horror San 
Pedro Pafqual ; pero aunque fe con-, 
fervan algunos Efcritores Arabes de 

efta 
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¡efta Sacrilega Expedición , de que ha 
ce memoria Moníiur D. Herbeloth en 
fu Bibliotbeca Oriental , no ha vifto 
hafta acra ninguno la luz publica, 
aunqmuchas délas mas principales Ex
pediciones fuyas permanecen en el 
Chronicon de líidoro Pacenfe , íi no 
fe hallara tan corrupto el exemplar 
que publico Frai Prudencio de San-
doval , como el que cita el Arzobif-
po Pedro Marca en la Hijioria de Bear* 
ne , por cuyos teftimonios formaron 
el Padre Pedro Abarca , i Don Jofef 
Pellicer la Relación de fu tiránica 
Conquifta , mejor que Luis del Mar
mol , i Frai Jaime Bieda : el prime
ro , en la Hiftoria de Africa : el fe-
gundo , en la de los Moros: i los de-
mas fuceífos fuyos , acontecidos 
en Efpaña , aunque mui abreviados, 
recopiló Garibai , i fe ofrecen en mil 
Efcritores , tocados baftantemente. 

P A R R A F O X I . 

P R I N C I P I O S D E L A R E S T A U R A -
cion , i origen de f m Reinos 

Católicos, 

Apoderados los Arabes enteramen
te caíi de toda Efpaña, i reti

radas las Reliquias de los Católicos, 
naturales Tuyos , a la afpereza de fus 
Montañas, luego que perdieron aquel 
horror que eíparcia la fama de la vio
lenta crueldad de los Infieles, fe apli
caron á procurar los medios de fa-
cudir aquel injufto , e intolerable yu
go , que temian padecer , antes que 
con el tiempo , radicado enteramen
te el Imperio de fus enemigos, qae-
daífen fu ge tos a el , como fe halla-
Van los que no fe avian acogido al 
refugió mifmo ; i reíueltos a elegir 
Cabeza a quien fiaífen fu defenfa,pu-
fieron los ojos en Don Pelayo,nie
to de la Cafa Real de los Godos,a 
quien con el Titulo primero de Prin
cipe fuyo , i deípues de R e í , reco
nocieron como tal qnantos fugitivos 
fe hallavan efparcidos, i aífegurados 
por todas las afperezas , i dilatados 
efpacios de las cumbres de nueftras 
Sierras , el qual con maravillofos, i 
patentes auxilios Divinos empezó a 
í^biecer aquella Mp.wquia 2 e f e 

ta de los Godos , que poco a poco 
llegó con no menos favores celeftia-
les al fupremd auge de fu grande, i 
poderofa Monarquía. 

Pero atentos los Infieles al futuro 
peligro que les amenazava la nueva 
elección de Don Pelayo para debi
litar fu poder , aplicaron el grande 
que mantenían en penetrar a un tiem
po por varias partes las mifmas Mon
tañas , para fortificarle , i cortar afsi 
a los ChriíHancs la comunicación , pa
ra enflaquecer , i minorar fus fuer
zas , con que fe hallaron precifados 
a elegir varios Principes en las Re
giones , que quedavan fe paradas unas 
de otras , para que governaflen , i 
defendieflen a los que permanecían 
en ellas, independentesde ios demás, 
i cuya acertada , í neceífaria reíolu-
cion dió origen a los Reinos , que 
empezaron á fer célebres en toda nuef-
tra Provincia , aunque fe ignore , i 
no fe pueda aflegurar con entera fir-, 
meza el verdadero , i feguro tiempo 
en que tuvo principio cada uno, por 
no confervarfe Monumento antiguo 
de que podcrfe comprovar. 

Efta variedad de Dominios de que 
proceden los nombres, que introdu-
geron para manifeftar fu diítincion, 
i de que fe originó tomarle quantos 
le componían , ha dado motivo a fus 
Naturales a que celebren ,como age-
nas de los demás , las memorias que 
juzgan pertenecerles , con que no 
precifa a que difeurramos feparada-; 
mente de cada una , aunque obfer-
vando la brevedad mifma con que hafs 
ta aqui hemos feguido. 

P A R R A F O X I I . 

M E M O R I A S 
Oviedo . 

D E LOS 
AJlurias 

R E Y E S 
i León, 

D B 

LA primera Dinaftia , o Reino que 
fe empezó a eftableccr en Efpa

ña defpues de fu infeliz invafion , ¿ 
lamentable perdida en las Afturias de 
Santillana , en que fue reftablecido 
poco defpues el Principe Pelayo, con
vienen la mayor parte de nueftrosEf^ 
critores fe egecutó en aquella Provinn 
cia , como digimos, continuada tam
bién en ella con diferentes principes 

Eleci . ' 



n o principales H i 
Eiedivos, fin intermmpcion j la qual, 
fegun iva facudiendo a ios Infieles de 
los Dominios immediatos ai íuyo, fue
ron variando ei nombre , llamando-
fe al principio Reyes de Afturias, def-
pues de Oviedo , i últimamente de 
León , i Galicia , hafta que fe in
corporó en la de los Reyes de Caf-
tiíla , por el cafamiento de la Reina 
Doña Sancha , hermana del Reí Don 
Bermudo el Tercero, fu ultimo Va-
roh , hijos entrambos del Rei Don 
Alonfo ei Quinto , que avia cafado 
con Fernando el Grande , a quien 
confieren algunos el titulo de Empe
rador , primer Rei de Caílilla. 

De efte largo efpacio de tiempo, 
que lograron nueílros Principes Chrif-
tianos gioriofiísimos fuceífos , i.íin-
gulariíbimas Vitorias de ios Infieles, 
fe coníervan , aunque cortas, i obf-
curas , noticias íuyas en los brevifsi-
mos Chroniconcs de Don Alonfo el 
Tercero , Rei de L e ó n , llamado el 
Magno , que publicó Sandoval por 
de Sabaftian , Obifpo de Salamanca, 
en el Suplemento fuyo del mifmo Se-
baftiano , en el Chronicon de A l -
velda , o de San Millan , que facó 
a luz Don Jofeph Pellicer , con el 
nombre de Dulcidio , Obifpó de Sa
lamanca , en Sampiro, Obifpo deAf-
torga , i Don Pelayo , Obifpó de 
Oviedo ; porque aunque Ambrofio 
de Morales cita también el de l í ido-
ro Pacenfe , no fe ha impreífo hafta 
aora , i es precifo fea difíinro del que 
eílampó Sandoval, pues no paíía éf-
t e d e l a ñ o de 753. i el deque fe va
le Morales es mui pofterior , fegun 
coníta de las noticias , para que le 
cita. 

De eftos materiales, i de muchos 
Privilegios antiguos, que fe confer-
van en diverfas Iglefias , i Monaíte-
rios de los Principes , de que fe com
pone efta Dinaftia , formó Ambrollo 
de Morales el tercer tomo de íu Chro-
nica , con el mifmo acierto que los 
dos precedentes , lino tuviera el de
feto de no a ver percibido la nota en 
ellos dé la Xr con la virgula en el 
brazo derecho , que en el guarifmo 
Careliano , equivale diez fin ella 5 i 
donde fe ofrece diftinguido con eífa 
Hota , quarenta , como le notaroQ 

e Eípaña. 
primero Fr. Antonio de f epés , i def-
pues Fr. Prudencio de Sandoval, que 
también le añadió algunas otras no-^ 
ticias , copiadas de diferentes Infcrip-
ciones, con que las juftifica , i de 
quien las trafladan las que repiten 
Garibai, i Mariana. 

A efte mifmo tiempo pertenecen 
los Anales de E/paña , que empeza-
Va á formar Don joícf Pellicer , i 
aun no acabó de imprimir la primera 
parte , tan llena de erudición, como 
de Digrefsiones , poco confcquentes 
al intento principal , aunque con al
gunas circunftancias mui íingulares, 
i dignas de eftimacion. 

P A R R A F O X I I L 

E S C R i r O R E S D E LOS C O N D E S 
Antiguos , i Reyes de Cafiilía* 

AL mifmo tiempo que fe encuen
tra celebrada la memoria de los 

primeros Reyes de Afturias , fe ofre-' 
cen, confirmando fus Inftrumemos, 
diferentes Señores , con el titulo dé 
Condes , o de Principes , i entre 
ellos los de Caílilla, cuyo eílado lle
gó a confeguir el honor de la Sobe-
rama en tiempo del Gran Conde Fer
nán González , por fu heroico va
lor ,, i gloriofos triunfos, i crecido 
poder , cuya Cafa fe eftingió en ei 
Principe Don Sancho García, fu nie
to , cuya violenta muerte fue caufa 
de que fe incorporafle en la Coro
na de Navarra , por hallarfe cala
da la Princcfa Doña Sancha fu her
mana con el Rei Don Sancho Ma
yor , feparandüla de ella Don Fer
nando , fu hijo Segundo , en cuya 
perfona fe iluftró con ei titulo de 
Reino , que defde entonces conferí 
vó hereditario con preferencia a to
dos ios demás de Eí'paña , aunque 
inferior en origen a los de Aragón, 
i Navarra. 

La serie de eftos primeros Con
des es difputada , i controvertida de 
nueftros Efcritores , entre quienes fe 
coníervan , aunque manuícritos , Fr. 
Gonzalo de Arredondo , Abad del 
MonaÜerio de San Pedro de Arlanza, 
de la Orden de San Benito , Funda-
f ion > i Entierro de los mifmos Condes. 
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En la de Fernán González , afsi co
mo en Fr. Juan de Arévalo , Mon-
ge también luyo , afsi en fu Hiftoria, 
como en la de los propios Condes 
de Caftiüa , i fus nombres, i accio
nes en' las de Afturias , León , i Na-
yarra. 

Pero como el gran valor, fortu
na , i poder con que eftendió fu Do
minio el Re i Don Fernando , que co
mo digimos, fue el primero que em
pezó a Uanutfe Re i de Caftilla: de
jó tan celebrado fu Imperio , que le 
reconocieron por Soberano caíi todos 
los Reyes Moros, que poíleian el de 
los Infieles 5 i aunque Sandoval cita 
una Hiftoria fu y a , efcrita por el Obif-
po Don Pedro , no ha llegado a mi 
noticia , i el Chronicon Idenfe , que 
ofrece formarla ^ empezando defde 
Don Pelayo , no paífa del principio 
de fu Reinado en el Códice , de que 
tengo Copias. 

Sin embargo de que Fr. Pruden
cio de Sandoval , intentando conti
nuar la Chronica de Ambrofio de 
Morales , proíigue con la del mifmo 
Don Fernando , con la de fu hijo 
Don Alonfo el Sexto , con la de fu 
nieta la Reina Doña Urraca ,en quien 
fe quebró la Baronía de Navarra , re
cayendo la Corona de Caftilla en la 
de los Condes de Borgoña, que pro
cedía de los Reyes de Italia , por 
aver cafado con el Conde Don Ra
món , el primer marido , de cuyo 
matrimonio fue hijo el grande Empe
rador Don Alonfo el Séptimo , en 
quien fenece fu continuación Sando
val , i de quien fe conferva una Chro
nica Latina , aunque íin noticia de 
quien fuelle fu Autor , i comunmen
te fe cita con el nombre de los Ana
les de Toledo , de que tengo Copia 
con notas marginales , de letra del 
Arzobifpo Don Garcia de Loaifa, i 
por no alargar efte Párrafo dejaremos 
las reftantes noticias de los demás Re
yes de Caftilla 5 advirtiendo , fe fu-
pone efcrita en el Siglo décimo, en 
que floreció Don Fernando , la Chro-
nica que corre vulgar del Moro Ra-
fis ; pero como ni fe ha defcubier-
to la original Arábiga , i fe ofrece 
tan llena de fábulas , trabucada la 
Pironoiogia, i confundidos los nom; 

bresde los Principes, de que habla, 
la tiene el Cardenal Baronio por fu-
puefta , fin embargo de que la de
fiende Andrés Refende , Erudito Ef-
critor Portugués j de la manera que 
fe ofrece , igualmente fupuefta en el 
de lu hijo Don Alonfo el Sexto otra 
a nombre de Julián Pérez, Arcipref-
te de Santa Jufta de Toledo, inten
tando fe comprueve fu exiftencia con 
los Inftrumenros que pertenecen a 
Don Millan Pérez de Toledo , iluf-, 
tre progenitor de efta gran Familia, 

P A R R A F O XIV. 

N O T A B L E I N A D V E R T E N C I A D E L 
Padre Mariana, 

jExó el Emperador Don Alonfo 
el Séptimo divididos fus Fila

dos entre fus dos hijos , a Don San
cho el Mayor , a quien fus grandes 
virtudes , i temprana muerte le gran-, 
gearon el renombre de el Deíeado, 
confignó los Reinos de Caftilla , i 
Toledo j i a Don Fernando el Se
gundo los de León , Galicia , i Af
turias , por cuyo Dominio fe llamó 
Rei de Efpaña , pretendiendo avia 
recaído en él la primogenitura de ei 
de los Godos , que fe reftableció en 
Pelayo. 

Muerto Don Sancho , le fucedió 
en las Coronas que poflela Don Alon
fo el Noble , i uno de los mas glor 
riólos Principes , que con razón ce
lebra Efpaña , por aver vencido la fe
liz , i admirable Batalla de las Na
vas de Tolofa , i muriendo fin hijo 
varón , pallaron entrambos Reinos de 
Caftilla, i de Toledo a la Reina Do
ña Berenguela , fu hija mayor , co
mo teftifican el Arzobifpo Don Ro
drigo Giménez de Rada , que la co
noció , i Don Lucas , Obifpo de Tu i , 
fu Chanciller Mayor de los nueftrosj 
Alverico , Abad de Tres-Fuentes, i 
Matheo de París , concurrente fuyo 
el primero , i mui immediato al fe-
gundo a fu edad , afsi como Eftralí
geros entrambos , fien do uno de los 
mas feos , i reprehenfibles borrones, 
que obfcurecen la Hiftoria de Ma
riana aflegurafe en ella era Doña Blan
ca nudre de San Luis R.ei de Fran* 

cia, 



n i principales 
cia , mayor, que Doña Berenguela, 
íblo porque io aííegura afsi Diego 
Rodríguez de Aimeia , Autor del Va
lerio de las Hiftorias , que corre por 
de Fernán Pérez de Guzman y eícri-
to el año de 1472. doícientos , i chi
quen ta del pues de los en que flore
ció aquella Santa Reina , dando con 
tan torpe error , íuficiente materia a 
los Franceíes para defender tocan a 
fus Reyes entrambas Coronas,como 
quien conferva la linea primogénita 
de los nueftros. 

P A R R A F O XV. 

C O N T I N U A C I O N D E LAS M E M O -
rias de los Reyes de Cafíilla, 

Unque fe quebró la Baronía Real 
de Borgoña en la Reina Doña 

Berenguela , como vimos en el Pár
rafo precedente , bolvió a recobrar-
fe , i a unir fe con el Reino de León, 
Galicia , i Afturias , por averfe ca
fado el Rei Don Alonfo fu t i o , que 
avia fucedido en ellos al Rei Don 
Fernando , hermano del Rei Don 
Alonfo el Noble , fu abuelo, de cu
yo matrimonio nació el Rei San Fer
nando , de quien procedieron , fin 
interrupción , ios de Caftüla, i Ara
gón , hafta que unidos en los Reyes 
Católicos recayeron en la Augufta 
Cafa de Auftria , por el matrimonio 
de la Reina Doña Juana , primogé
nita de los mi Unos Reyes Católicos, 
que fe hallava cafada con el Rei Ar
chiduque Don Felipe el Primero , de 
cuya grande unión nació el Empera
dor Carlos Quinto. 

Las acciones de eftos Principes in
tentó continuar Don Alonfo Nuñez 
de Caftro , defde donde avia fene
cido fu Chronicon Fr. Prudencio de 
Sandoval, aunque con defigualifsimo 
acierto , por la cortedad , i poca fir
meza de las noticias de que fe vale 
en la que formo de los Reyes Don 
Sancho el Defeado , i Don Alonfo el 
Noble , fm que tenga mas acierto la 
íiguiente de la Reina Doña Berengue
la , que eferivió el mentido Lupian 
Zapata , las dos figuientes de San Fer
nando fu hijo , i Don Alonfo el Sa-
Jño fu nieto ? cuyos Autores fe ¡g-. 

de Efpaña. 
noran : ni fon roas autorizadas, aun
que antiguas , ni mas regulares , i 
feguras las reliantes de Don Sancho 
el Bravo , de Don Fernando el Quar-
to , que corre eferita por de Don 
Juan Nuñez de Villaufan , Jufticia 
Mayor , i Alguacil Mayor del Rei 
Don Fernando el Quarto , a quien 
fe íiguen las immediatas de Don Pe
dro , Don Enrique I I I . i Don Juan 
el Primero , compuertas por Don Pe
dro López de Ayala , Chanciller Ma
yor de Caílilla , tienen mayor efti
macion , i corren impreflas , i las 
tres ultimas permanecen , adíceiona-
das , i corregidas por Gerónimo Zu
rita , por diligencia del Dotor Don 
Diego Dormer , Arcediano de San 
Salvador , en la Iglcfia Metropolita
na de Zaragoza , i Chronifta del Rei
no de Aragón. 

P A R R A F O X V I . 

M E M O R I A D E LOS CHRONÍSTAS 
de los demás Reyes nuejiros. 

Siguen fe por el orden del tiempo 
ios quatro años primeros de la 

menor edad del Rei Don Enrique el 
Tercero , con que continua Don Fer
nán Pérez de Guzman las tres Chro-
nicas , de que dejamos hecha memo
ria 5 i aunque no fe han impreífo, 
permanecen muchos egemplares fu-
yos. También tengo otra manuferita 
del mifmo Principe , de Pedro Bar
rantes Maldonado , de que copia gran 
parte Gil González de Avila , en las 
que corren en fu nombre. La del Rei 
Don Juan el Segundo , hijo de Don 
Enrique , compuefta la mayor par
te por Alvar García de Santa Maria, 
i los últimos Capítulos por Fernán Pé
rez de Guzmán , es fin duda lamas 
puntual , i la mas feguta de quan
tas fe confervan antiguas 5 afsi como 
una corta eícrita en Francés por el 
Señor Chanitrean és indigna de que 
corra impreíía. 

De Don Enrique el Quarto per
manecen muchas manuí'critas: yo ten
go tres, la de Diego Enrique del Caf-
tilio , fu Chronifta; la de Alonfo de 
Palencia > i la de Hernando del Pul
gar j aísi también como una Latina, 

del 
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Hel mifmo Palencia, que corre en 4, López de Gomara. Afsi como la pr i -
tomos , v i en la Librería del Efco 
rial , i de que tengo copia, aunque 
imperfeta. 

También fon muchas las que per
manecen de los Reyes Católicos , afsi 
la de Hernando del Pulgar , aunque 
en la imprefla'fe ofrece variado el 
eftilo , i fin muchos Capítulos de los 
que tiene mi Egemplar manuferito, 
que es la miíma que tradujo en La
tín Antonio de Nebrija, como la del 
Cura de ios Palacios , que no fe ha 
impreíTo , ni el Diado de fus Jorna
das , i fuceflbs mas memorables del 
Dotor Galindez de Carvajal. 

Pero Megia empezó a eferivir la 
Hiftoria del Emperador Carlos V. pe
ro no pafla el man ufe rito , que yo 
tengo del año de 40. de fu Reina
do ; i también conferyo un tomo de 
a folio de Cartas , i confuirás fobre 
fi fe devia , o no intitular Re i lue
go que murió el Católico fu abuelo. 
El original de la Guerra, i Conquif-
ta de Túnez , compuefto por A l o ri
fo de Sanabria , Obifpo Oribafienfe, 
que cita Sandoval , i un Diario in
terpolado de Francés , i Caftellano, 
de un Flamenco , criado fuyo , del 
tiempo que le acompañó fuera de la 
Chronica común de Sandoval. De los 
quatro Reyes leñantes no fe ofrece 
impreíTo mas que la primera Parte de 
la Hiftoria de Felipe Segundo de Ca
brera , i los Principies del Reinado 
de Felipe IV. de Cefpedcs, i del Mar
qués Virgilio Malveci 5 aunque en 
Latín , en italiano , i en Francés, 
permanecen efparcidas caíi todas fus 
acciones ; pero viciadas las mas fe-
gun el afedo de quien las refiere. 

P A R R A F O X V I L 

E S C R I T O R E S D E N U E S T R A S I N ~ 
días Occidentales, 

NO fe deven omitir en efte dif-
curfo los Efcritores que fe de

dicaron a dar noticia de los defeu-
brimientos, i Conquisas de la Ame
rica , como principarlífsimo miembro 
de la Corona de Caílilla , de que per
manecen las Híftorias de Gonzalo Fer-
mn4e& de Oviedo ? i de fraíiciíco 

mera Relación que formó Don Chrif-
toval Colón de fus primeros defeu-
brimientos , que incorpora Juan Bau-
tifta Ramuíio en fu Recolección Ita
liana de las navegaciones célebres 5 i 
también en la Latina de Bafilea ei 
año de 1555. i entre otros muchos 
Efcritores > que fe confervan del af-
funto mifmo , fon mui apreciados, 
Bernal Díaz del Cadillo ; el Inca Gar-
cilafo , Zarate , i Varios Efcritores 
de las Provincias , en que fe devide 
la Monarquía Indiana de Torquema-
da , de tanto aprecio , como rari
dad : Las Decadas de Antonio HerrCi 
ra , la mejor de fus Obras. 

P A R R A F O XVÍIL 

E S C R I T O R E S D E LOS SUCESSOS 
de Aragón, 

ENtre todas las Coronas de Efpa-* 
ña fe fígue en la celebridad ex--

tenfion de Dominios , i gloriofas Con-, 
quillas la de Aragón a la de Caftilla, 
por mas que fin fundamentos preten
dan los Efcritores Navarros las exce
da en la antigüedad , i en el origen 
la fuya , fin embargo de que con
curra en entrambas igual la defgra-
cía de que fe ignoran las memorias 
de los Principes , que por mas de un 
íiglo mantuvieron fu govierno : de 
la manera que manífiefta con no me* 
ñor evidencia , que proligidad , el 
Padre Pedro Albarca , cuya Hiftoria 
de la de Aragón contiene fingularif-
fímas noticias , fino- las defluciefle eí 
impropifsimo eftilo en que permane
cen expreífadas. 

En ellas fe convencen de incier-¿ 
tos los monumentos antiguos de los 
Archivos , que fe producen en prue-
va de los fabulofos principios , que 
fe han intentado introducir, i defen
der defde los principios del Siglo paf-
fado , defde fu quimérico , i fantaf-i 
tico origen , para competir con el só
lido , i fegtiro que dió nueftra Mo* 
narquia al gloriólo Principe Don Pe-i 
layo. 

La primera Chronica de aquel 
Reino publicó Fr. Gauberto Fabricio 
4e Bagad , introduciendo varias no. 
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genko fuyo. ticias , tan téguras, como la deque 

el Conde Don Julián , infido, trai
dor á fu Reí , i a fu Patria , i por 
cuya pérfida deflealtad fe apoderaron 
de ella los Infieles, no fue Godo,fi
no Efpañol , fin que acredite íu def-
proporcion el que lo huviefíe afle-
gurado afsi nuettro Fernán Pérez de 
Guzman j como el mas autorizado, 
i juiciofo que fe conícrva entre quan-
tos fe han dedicado a recoger las me
morias de todas íus Provincias , en 
la eftimacion común , i de los eftra-
ños , es Gerónimo Zurita , que , aun
que le note Don Garcia de Loaiía, 
efcriviendo al Duque de Feria de po
co afedo a CalUlla , i demafiadamen-
te parcial a íu Patria , ninguno co
mo él conferva tan bien digeridas, i 
expreíTadas las noticias que nos per
tenecen. 

Confervanfe , fuera de los dos re
feridos , quacro monumentos antiguos 
de gran veneración , todos ellos en 
la primitiva lengua Lemoíina , en 
que le hablava en todas fus Coro
nas , halla que introdujo en ellas la 
fuya materna el Rei Don Fernando, 
como natural de Cartilla : conviene 
a íaber , la Chronica , que de fus 
acciones formó el gran Rei Don Jai
me el Conquiftador , la que incor
poró en la fuya Pedro Carbonell del 
Rei , Don Pedro el Ceremoniofo, las 
Chronkas, o Conquiftas de Catalu
ña , compueftas, i ordenadas por Ber
nardo de Eíclot: efto es, de las Hif-
torias de algunos Condes de Barce
lona , í Reyes de Aragón 5 i la de Ra
món Montaner , intitulada : Chroni
ca de los Hechos, i Hazañas del ín
clito Rei Don Jaime Primero , Rei 
de Mallorca , i de Valencia , i de 
muchos de fus defcendientes , i en 
ellas dos ultimas fe refieren los ad
mirables progreflbs que hicieron los 
Catalanes en aquella prodigiofa Ex
pedición del Oriente , que unió a la 
Corona de Aragón, los Ducados de 
Athenas , i Neopatria , i de que fe 
conferva en Caftellano el cultifsimo 
Libro , que del affunto miímo cora-
pufo Don Francifco de Moneada, 
Marques de Airona , antes de here
dar efta gran Cafa , con el titulo 
de Conde de Ofifona ? como primo-

P A R R A F O XIX. 

M E M O R I A S D E L R E I N O D E 
Navarra, 

LA Corona de Navarra llegó a fer 
la mas poderofa de Efpaña, quan-

do poíleyendola el Rei Don Sancho 
el Mayor , fe la unió por medio de 
la Reina Doña Nuno Mayor , o M u -
fio Dona fu muger , a las de Aftu-
tias , Galicia , i León 5 pero repar
tidas entre fus quatro hijos , Don 
Garcia , Don Fernando , Don Gon
zalo , i Don Ramiro , quedó , aun
que confervando la primogenitura de 
todos , fin aquel vigor a que le avia 
reducido el al tiempo que fueron cre
ciendo con nuevas Conquiftas las 
demás. 

El. Arzobifpo Don Rodrigo , el 
Rei Don Alonfo el Sabio en la Chro
nica General , el Rei Don Jaime el 
Conquiftador , el Rei Don Pedro el 
Quarto de A r a g ó n , i el Principe 
Don Carlos de Viana , afsi también 
figuiendolos Zurita , fcñalan unifor
mes por tronco indubitable , afsi de 
aquella Corona , como de la de Ara
gón , de quien la defmembró Don 
Ramiro el Primero, a Don Iñigo Arif-, 
ta , que pertenece al Siglo nono de 
nueftra Redención , contra cuya tan 
autorizada contextacion de tantos in-
tereífados en fu efplendor antiguo, 
fe han ido fraguando nuevos Reyes 
fantafticos , i opueftos , i diverfos 
unos a otros , por los Modernos, jus
tificándolos con monumentos , con 
pretenfion de antiguos , tan incier
tos , i mal feguros , como digimos, 
manifeftava el Padre Albarca , def-
pues del infigne Arzobifpo Pedro Mar
ca , i de Arnaldo Oihenart. 

Garibai publicó una cumplida 
Híftoria de efte Reino. Defpues falió 
otra menos regular , i noticiofá, de 
Torreblanca , i Gongora 5 i Andrés 
Fabino formó un volumen mui gruef-
fo , en fu lengua Francefa del aflun
to mifmo ; pero que pertenece mas 
que a los antiguos , a los tiempos 
modernos , i nada tiene comparación 
f on la que ha publicado el Padre Jo-

fef 



Noticia 5 í Juicio de los mas í i $ 
fcf Moret fu Chronifta , (i ei em- lebridad de las de Cataluña, nonos 
peño de defender fu grande antigüe- permite concluyamos ellos breves 
dad , no le huviefle obligado a dif- apuntamientos fm alguna memoria fu-
curtir tantos fuceflbs fantaíticos , con ya , porque en todas las de nueftra 
que fuplir la ignorancia de los que 
primero le poüeyeron. 

P A R R A F O XX. 

HISTORIAS D E P O R T U G A U 

EL quarto Reino que fe erigió en 
Efpaña , célebre por fus Con-

quiftas , i diftantes, i dilatados Do
minios fuera de ella , fue el de Por
tugal , cuyas primeras noticias fen-
cillas , i verídicas en el breve Chro-
nicon Latino , que con titulo de los 
Codos publica Frai Antonio Bran-
daon j i en las Chronicas de Rui de 
Pina , de que formó la fuya Duar-
te Nuñez de León , han viciado fus 
Efcritores modernos con tantas pre-
te nilones fantafticas , para procurar 
eftableccr fu foberanla , continuada 
defde fus principios , introduciendo 
monumentos fupueftos , que perma
nece , no menos ultrajada la verdad 
en ellos , que en las demás Hiftorias 
comunes, de que dejamos difeurri-

reftauracion , ningunas fe ofrecen tan 
antiguas , como las que permanecen 
fu y as en ios Efcritores Franceíes de 
aquel ;a mifma edad en que empezó 
a (acudir ei yugo de fufeevidumbre, 
por medio , i beneficio de los Em
peradores , Carlos el Grande , i Luis 
el Piadoío fu hijo. El mas antiguo 
monumento que fe ha defeubierto de 
fus primeros Conées , es la Hiftoria, 
que con varios Catálogos fuyos La
tinos , i Lemofínos recopiló el Re
gente Vila , copiados del Archivo de 
Ripol , cuya primera parte imprimió 
Eftefano Balucio , en el Apéndice a 
la Marca Hifpanica de Pedro de Mar
ca , con gran copia de Inftrumentos 
antiguos , pertenecientes a la miíma 
Provincia , por donde fe defvanecen,! 
covencé los continuos abfurdos,i erro
res de la Hiftoria de Pedro Thomic,! de 
la fabulofa graduación de fu primer 
Nobleza , defendida con obftinado 
empeño de fus Naturales 5 pero con 
tan inciertos , i cortos fundamentos, 
como manifieftan Francifco Calza, Ef-

W E M O R I A S C E L E B R E S D E CA 
taluña. 

do , mayormente en los últimos , que tevan de Corbcra , i quantos han ef-
defpues de feparada fu Corona déla crito defpues , fin atender al acer-
nueftra , fe esfuerzan con todo em- tado juicio de Gerónimo Zurita. Ge-
peño, no fue nunca dependiente fuya. ronimo Pujades imprimió la Primera 

Parte de fu Chronica , que no paífa 
P A R R A F O X X I . de la invafion de los Infieles en nuef

tra Provincia , en fu lengua mater
na , en la que también formó la fu
ya Pedro Thomic ; i aunque fe cita 
la fegunda Parte de aquella obra , no 

POR no dilatar efte Papel, ni fa- ha vifto hafta aora la luz publica; pe-, 
tigar demafiado mi cabeza dé- ro no fe hecha menos en la Hifto-

bi l , i flaca, como quien fe halla aun ria de los Condes de Barcelona, que 
no enteramente convalecido, de tan formó Fr. Francifco Diago , compro-
peligrofa , i . prolija enfermedad , co- bada con Varios inftrumentos de los 
mo la que he padecido , no me de- Archivos de aquel Principado, i pa-
tengo a expreííar los Efcritores que ra que no fe quejafíen fus Naturales 
pertenecen al Reino de Sicilia , al de de que no vencieflen las fábulas de 
[Valencia , al de Cerdeño , iMallor- fus andanzas Cavallerefcas a las de-
ca , dependientes de la Corona de más de nueftra Nac ión , falló un L i -
Aragon * afsi como ni a los que tra- bro femejate aldelCavallerodel Febo, 
tan de las Conquiftas de Africa , de o al de Amadis de Gaula, con t i tu
la India , i del Braíll , que pertene- lo de Don Ramón Barcino ; atribui-* 
cen a la de Portugal, de la manera do a un Efcritor antiguo llamado Cap 
que omitimos las de las Cananas, uni- de Vila , tan enriquecido de ficcio
sas a la, nueftra , fin embargo la ce3 pes de fuceflbs , i proezas admira^ 

Í U bles 



116 principales Hiftonadores de Efpaña. 
bles que Sobrepuja , como formado la diligencia con que recoge 
todo él de materiales Uniformes, que 
no deja que defear al genio mas fu-» 
perfticioío. 

P A R R A F O XXÍL 

QUE AUTORES S E D E V E Ñ L E E R 
para formar regular concepto , i 

noticia por mayor de mejiras 
Hiftoriast 

AViendo reconocido los Princi
pales fundamentos fobre que 

cargan , i con que fe compruevan 
las mas feñaladas memorias de ios íu-
ceífos de nueftras Provincias , ref
ta folo efpecificar , que Efcritores de
ven leerfe para percibirlas con me
nos peligro de incurrir en tantos erro
res , como fe ofrecen introducidos 
en ellas , aunque fea impofsible en 
las mas acreditadas de otra qualquie-
ra Nación , efeaparfe ninguno , por 
mas cauto que fea de los engaños 
confequentes a la viciada incapacidad 
de nueftra naturaleza. 

No es nueftro intento formar un 
Cenfor Critico , que menudamente 
examine cada circunftancia efpecial 
de quantas , o fe ofrecen dudofas, o 
difputadas en los que corren impref-
íos , para que aun no baftarla la lar
ga vida del mas eftudiofo j i afsi fo
lo pretendemos proponer aqui los me
dios- que baften para que fe adquie
ra una comprehenfion general de los 
fucefíbs que le dejen noticiofo del 
origen , progreífo , i continuada fuc-
cefsion de las de Efpaña , i de los 
mas efpeciales acontecimiectos de fus 
Principes , i celebrados Héroes. 

En confequencia pues de efte dic-
tamen , me parece fe deve enpezar 
a leer a Fionan de Ocampo ; pues 
aunque tiene poca firmeza lo mas que 
refiere , el eftilo , i mé todo , es mui 
regular , i las noticias topográficas 
de los lugares de los Pueblos , i de 
los parages antiguos a que correfpon-
den los Modernos , mui necefía-
rio para entender los Efcritores an
tiguos. 

Siguefe fu continuador Ambrofio 
ele Morales , con quien no fe puede 
cpraparaí: ninguno de ios nueftrps en ' yegacion (que quando I05 ingenios, i 

nq-

quan-2 
to hafta fu tiempo'fe avia defeubier-
to i digno de autoridad , i aprecio^ 

Defpues deve tener lugar la Hif-
toria de Garibai , el'pecialmente fus 
tres tomos úl t imos, en que refieren 
feparadaméntc los fuceflbs de todas 
nueftras Cotonas 5 afsi como Maria
na por la deftreza con que enlaza fin 
confufion fus principales fuceflbs, fe 
deve refervar para defpues de aver 
leído a Garibai , por la celebridad 
con que corre, venerado de propios, 
i eftraños > aunque con la cautela de 
la fuma azedia , con que la acrimo
nia de fu genio , fe inclina de ordi
nario al fentir que la filma , paflan-
dofe del eftado de neutral al quedef-
luce a fus Naturales , por cuya re-
gidez pareció le recogieíTe al princi
pio de fu Hiftoria nueftro Confejo, 
fegun refiere Don Nicolás Antonio 
en fu Biblioteca. 

Pero quien con mayor fruto , fe-
guridad , i enfeñanza conferva las mas 
efpeciales , i sólidas noticias de nuef
tras primitivas memorias , i que de
ve leerfe con mas atención, i mas que 
Una vez , es Gerónimo Zurita , fin 
que nos parezca fea necefíario mas 
molefto eftudio , para comprehender 
baftantcmente nueftras Hiftorias j ni 
otras mayores fatigas, íi acafo no fe 
quiere añadir la de Navarra del Pa
dre Jofef Moret , que aunque dema-
fíadamente prolija , conferva-mui cf^ 
pedales noticias. 

C A t ( T J I L ÍDEL V . T H O M J S 
de León de la Compañía de J e fus y 

a (Don Ga/par Ibañe^ de Se~ 
goVta > defpues Marques 

de Mondejar. 

S EH OR. 

LUego que me halló libre de ácha-
ques teftifico mi protitud, i volun-i 

tad : pues folo el mal me podia em
bargar efta acción tan de mi gufto. 
Señor , bolviendo a rehacer mi ná-



Carta I I 
noticias fon de poco porté qualquier 
refaga de viento los íüele hacer zo
zobrar ) tratando de las Arras Do-
talicias de Efpaña , que logra, i go* 
za la inuger difuelto el Matrimonio, 
i la Efpofa de futuro logra la mi
tad per ofculum , copulam. Eíla lei, 
que es la 52. de Toro , eftá facada 
del Código de Juftiniano de Domtio-
nibus ante nuptias, /. fía Sponfo , que 
es un decreto deConftantino a Tibe-
tiano , Vicario de las Efpañas: I Tien
do fu promulgación en ei Cónfulá-
do de Nepociano, i Pacato 5 que otras 
veces fe llama Facundo : es fuerza 
que digamos fue el año 36. de Conf-
tantino fegun Onufrio , i Baronio; 
pues no tuvo otro Confulado Nepo
ciano antes de la temeridad de arro-
garfe el Imperio , muerto Conftanti-
no. I de aqui mal infirió Rodrigo Ca
ro , que el Emperador Conítantino 
honró con fu prefencia a Sevilla. Hif~ 
pali y Nepotiano , & Pacato Confuíib, 
336. ( dice la fecha defte Decreto 
Imperial ) pero deviera advertir que 
no dice : Dat. Wfpali in P, P. como 
en otros 5 íino acceptum. Si podía de
ducir , que Sevilla era la Corte , i 
Metrópoli del Vicario de las El pa
ñas , como Milán en Italia. Efta leí, 
aunque no fe halla en el Euero Juz
go ; tengo por fin duda que fiempre 
ha tenido egercicio , i ufo en Efpa
ñ a : i que es en ella muí anrigua. Fun
do efto en un cafo , i controveríla 
antigua que fucedió en Efpaña cerca 
de los años de 1204. 

Avia cafado Doña Berenguela, h i 
ja del Reí Don Alonfo el Bueno de 
la Batalla de las Navas , con Don 
Alonfo Rei de León , i aviendo te
nido cinco hijos , Inocencio I I I . dif-
folvió el Matrimonio , porque eran 
primos fegundos, Berenguela en ter
cer grado, i Don Alón i o en fegun-
do : el Rei avia dotado , o dado en 
Arras a fu Mügér los Lugares de Ar-
don , Caftroleon , Caftrogonzalo , i 
otros , que por averíos tomado por 
fuerza de armas el Rei de Caftilla, 
fervian de fementera de difcordias. 
A los Prelados que por comifsíon Pon
tificia declararon nulo el matrimonio, 
pedia el Rei la reftitucion de los L u 
gares 1 i el Rei Don Alonfo de Cafi 
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tilla lo denégává ; porque fu Yerno 
avia dado en Arras a fu hija el dere
cho que a ellos tenia : fundávafe en 
elle derecho antiguo de que fi fe dif-
fuel.ven los efponiales , logra las Arras 
la Efpofa , como avernos dicho. I 
mas«-fliponiendole la buena fé efpe-, 
cialmente de parte de Doña Beren
guela , como prueva el Padre Joan 
de Pineda en la Depoficion Jurada fo^ 
bre la Canonización del Santo Rei 
Don Fernando a la 1. pregunta , i 
Frai Jaime Bleda lib, 4. de la Reftau* 
ración de Efpaña , cap» 4. aunque nin-? 
guno de los dos toca la dificultad,i 
punto j de como el mifmo Rei de 
León acabava de apartarfe de Dona 
Therefa de Portugal por mandato del 
mifmo Pontífice : fiendo afsi que ef-
tavan en quarto grado , i mas leja
no parentefco ; lo qual no pudo ig
norar Doña Berenguela , ni fus Pa
dres, i mucho menos el Rei de León. 
Los argumentos generales de la fan-
tidad de los Padres de la Reina 5 la 
inftancia de los Prelados del Reino; 
lo que eferive la Hifloria General, 4. 
part, cap. 11. el Arciprefte de Mur
cia en fu Valerio , i Don Lucas de 
Tu i , perfuaden que huvo buena fé; 
o , como Mariana indica , mucha con
veniencia ; pero no nos declaran en 
que confiftió el fundamento defta 
buena fe : i fiendo punto que efean-
da liza en las Hiílorias veer tantos ma
trimonios Reales declarados por nu
los en Efpaña ; nos ha obligado a 
apurar mas efte punto, como procu
raremos adelante. 

Suponiendo la buena fé , parece 
mas provable que ganava la Reina 
Doña Berenguela las Arras, i afsi lo 
fienten los mejores Theologos, i j u -
riftas deftos tiempos, que fe pueden 
veer en Sánchez lib. 6, de Matrimo* 
nio , Dijp. 20. per totam i con to
do decidió el VonúñcQ cap. Etfí necef-, 
fe de Donationibus ínter virum , 
uxorem, que fe reftituyefíen al Rei de 
León las Arras de Doña Berenguela;! 
íiendo el cafo tan genuino de lo que 
difputan tantos Dotores Juriftas; nin
guno del fe acordó ; i porque Ino
cencio I I I . en la Decretal llama 
te a las Arras , es laftima qual fe han 
equivocado Dotores, i Hiñoriadores 

de 
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de gran crédito en contar el fuceíb. 

Yo íientp que el Pontífice obli
gado a dillblver el Matrimonio , íi-
guió la opinión de los Dotores)que 
eníeñan que eftas Arras üendo dona
ción ob caufam nullam , nempe matri-
monlum , que no ion validas : i que 
la muger no logra las Arras , como 
en efte cafo Doña Berenguela. I efte 
expediente toman muchas veces los 
Pontífices en fus Decretales, de que 
daré algunos egempiares j que para 
Cortar nudos embarazofos fe valen de 
lo mas útil , aunque no fea lo mas 
provable. I el Pontífice fe vale dé la 
mala fé , no porque la huvieíTe ; fi 
no porque las Partes no la probaron 
buena. 1 efta entiendo que es la ver
dadera inteligencia defta Decretal. 

Aviendo probado , como ulavan 
los Alemanes , Francos , o Gálicos, 
Longobardos , i Normanos las Arras 
que fe llaman Hifpanicas , i que fu 
origen fue de los Griegos , i Hebreos, 
pruevo también que la Decifsion de 
efte cafo es común entre todos ellos, 
porque la razón los iguala, pero en 
eí Fuero Normanico fe halla un egem-
piar : fuera de lo que dice Rainulfo 
de Glanvilla, i es el inftrumento que 
trae Camdeno en el Condado de Suf-
fexia, tratando del Repudio que Joan 
de Camois dio a Margarita , fu mu
ger , donde le da licencia para ca
far fe con otro , & ornnia bona , & 
eatalla , qua ipfa habet. La palabra 
Catalla aunque hoi vulgarmente fig-
nifica ganado : pero en lo Jurídico 
íignifica los bienes muebles , i raices 
que una perfona hace fuyos. 

Efto Señor he difcurrido en efte 
punto , i defeo faber fu fentir de 
U . M . como quien es la norma de to
do buen fentir, i por el corregir el 
mió , hijo de mal Padre , i torpe. En 
la llaneza mueftro mi afedo, i el atre
vimiento me le da la generofidad de 
quien es Mecenas de las buenas le
tras , i mió Í cuya protección, i fom-
bra imploro , i defeo ; i cuya Perfo
ra guarde, i profpere Nueftro Señor 
l ó s a n o s , ! figios que defeo. Grana
da , i Marzo 18. de 1658. B. a U . M . 
fu mano fu menor Capellán. — Tbomas 
de León, -^m Señor , Señor Don 
gafpar Ibañez de Segovias. 

Carta II . 
C J ^ T A I I l ©EL <PJ(D<I(E 
Thomas de León de la Compañía 

de Jefas a {Don Gafpar Iba-
ñe^de SegoVia, defpuesMar~ 

ques de Mondejar. 

SEIIOR. 

CON indecible gufto , i eftima-J 
cion recibo la deU. S. pues con 

las noticias tan defeadas de la falud, 
recibo las primeras lineas,! delinca
ción de la Obra de Ü. S. que por fer 
de grande elección , ingenio , i eru-. 
dicion , efpéro en ella plena fatisfac-
cion a los guftos eruditos , i admi
ración para los mayores caudales. I , 
aunque en el mifmo aífunto efcrivió 
con aplaufo de los Eftrangeros el Pa
dre Joan Eufebio Nieremberg en fu 
tomo De Origine Sacra Scriptur*: mas 
luz efpéro de los cortes de la pluma 
de U . S. Claro es, que yo no pue^ 
do leer los Efe ritos de U . S. con ani
mo de contradecir > i menos de cen-» 
furar ( afedos que refpéto de qual-
quiera fugeto he procurado fiempre 
eftrañar de mi ) fino folo con el guf
to de conferir , i mirando al prove
cho de la Difputa , que no pocos 
juzgan fer mas útil por eferito, que 
de palabra : no se fi podre confeguir 
defviar un poco la voluntad ,de fuer
te , que quede lugar para notar lo que 
pudiera el mas defafeíto 5 a lo me
nos defearé fervir de inftrumento (que 
por mui material dijo Horacio fung í 
vice eotís ) para que U . S. avive las 
luces en efte quadro , explique unas 
cofas mas, para los que no faben con 
tanta profundidad ; otras las contrai
ga fin permitir la pluma correr al defa-
hogo de fu raudal 5 i en otras pre
venga la calda al menos perfpicaz,i 
en el efméro parezca obra de U . S. 
A efto miró mas prudente, que hu
milde , San Ambrofio en fu elegante 
Epiftola á Paulino , infinuando las 
caulas de embiarle fus Efcritos antes 
de publicarlos. Lo mifmo usó Efta-
cio Papinio con Atedio , fu amigo, 
gomo coníta de la Dedicatoria del fe^ 



Carta III 
gundo de los Selvas, i el Abad Ru
perto embiando fu Efcrito de Officiis 
a San Anfelmo. 

Viniendo el cafo , i comenzando 
eíla conferencia , el aÜunto es mui 
digno de U. S. i no poco acreditado 
en Italia el fugeto de Auguítino Maf-
cardi con quien fe quiebran las pri
meras lanzas , i no quiílera que con 
petfona de menos reverendas tomara 
campo U. S. No he vifto fu didamen 
en efta parte ; pero creo que trata 
el punto en fu Obra de Arte Hiftori-
ca , que veo grandemente alabada de 
León Alacio m Animadverjionibus ad 
Antiquitates Hetrufcas. No quifiera que 
el decir U.S. en el tratad. 2. que im
pugna el Jentir de todos los Padres de 
la Igkfia , i lo mifmo el contexto del 
§• fuefíe notar como dotrina ceníu-
rable , la del dicho Autor. Aunque 
eíla materia no es puramente Theo-
logica , íino Hiftorialj con todo íien
do Hiíloria Sagrada tocante a un Ef-
critor , como Moifes , i fu dignidad, 
puede juzgarfe lugar Theologico: co
mo lo es el que fumttur ab autlorita-
te SS. Patrum uniformi, i confíguien-
te dar cenfura grave a lo contra
rio. I , fi el Mafcardi digeíTe que 
Moifes no es el primero de los Efcri-
tores Eclefiafticos , que tenemos , me
recía la cenfura ; pues dice Belarmi-
no contra los que fintieron que Job era 
Autor de fu libro : Contra quos efi 
communis fenfus , quod Moyfes eji prt-
mus Scriptor EccUftaJlicus. 1 íi digef-
fe que Moifes no precedió a todos 
los Griegos , padecerla juftamente la 
mifma cenfura ; pues fe oponia á los 
que tan por fu cuenta tomaron refu
tar la antigüedad de los Griegos, fo-
bre la edad de Moifes, San Juílino, 
Athenagoras, Eufebio , Theofilo, An-
thioqueno, Taciano , Clemente Ale
jandrino, Verdad es , que Filón Ju
dio dijo que Moifes avia tenido Maef-
tros Griegos en Egipto : i en efto le 
traíladó Clemente 1. Stromat, pero 
efto recibe interpretación , quando no 
digamos coa otros, que fue pura adu
lación. Pero íi digeíTe Mafcardi que 
huvo otros libros antes de Moiíes, co
mo de Adán , Seth , Henoch,Mel-
quifedek , Eliecer , Abraham , o el 
l i h r Bdlorum Domini , que cita el 
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mifmo Moifes 21. dv , i $ . para 
fin de provar que Anón eftá entre los 
Moabitas , i Amorreos , no parece 
digno de grave cenfura : i el citado 
Joan Eufebio aviendo pucfto ellos ar
gumentos lib. 2. cap. 19. concluye 
que non confiat ante Moyfenfuijfe altos 
libros. 1 fuera de lo que efte Autor 
trae 5 muchos Efcritores fagrados fo-
bre el lugar eruditus in omni fcientía 
Egyptiorum , fu ponen que entre los 
Egipcios avia libros medicinales de 
que tomó Moifes la dotrina de los 
dias críticos tertia die , quando dolor 
vulnerum efi gravifsimus j i libros Hif-
toriales , de que ajuftó las Genealo
gías antes del Diluvio : La población 
del mundo por los hijos de Noe : La 
inftitucion , i principio de las Artes, 
Muílca , &c. de Jubal: Los inftrumen-
tos de hierro de Tubalcaim a quien 
los Gentiles llamaron Vulcano : l def-
pucs del Diluvio la mezcla de las ef-
pecies de que nacieron los malos, co
mo quieren los Hebreos : o los va
cíos de Aguas fulfureas , que íegun 
Latinos , i Griegos , inventó Hanan 
Ellas , i otras cofas, que pudo M o i 
fes faber de los Egipcios, i fino de 
los mifmos Hebreos , i fus libros, no 
parece tan cierto , fino folo prova
ble , que antes del no eftuvicfíen ef-
critas. I mas quando vemos que Get-i 
foro, Sacerdote Genti l , enfeña a Moi 
fes un punto político tan fuüancial, 
i el Santo Profeta recibió humilde la 
verdad , i fu ge t ó fu juicio conílítu-
yendo los 72. Jueces. En el qual lu
gar muchos Autores Chriftianos le no
tan de poco enfeñado en la practica 
de materias políticas. Pero los He
breos confiefían Libros, i Efcr tos de 
Abraham. Los Arabes uniformemen
te de Seth , i Henoch , dicen que 
eferivieron libros: Aben A baleh Vaab, 
i Kab que refiere Abulcaífen , aña
den que Hanuch , o Adrís fue el pri
mero que eferivió con pluma . . 

. . . . . . . . . . . . Adrts ipfe pri~ 
mus , qui cálamo fcrtpfit poft Sethum 
Patrem ipfius : i aplauden a los Ara-
bes Abennefi , Hebreo , i dodos Mo
dernos , como nueftro amigo Kírcher, 
que da provabílidad a efte íentir de 
los Arabes : Jofefo , Ir éneo , i An-

nio 
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nio Viterbienfe dicen efto mifmo de 
Enoch. Otros afsi Hebreos , como 
Arabes , i Latinos , la invención de 
Ciencias , i libros ( fin diftinguir el 
modo de eícrivir ) le atribuyen a 
Adán , i afsi fíente el citado Kirqwer. 
Digo efto , porque en la introducción 
quifiera que U. S. explicara mas,en 
que fentido es contra la dotrina co
mún de Santos , i Padres , el fen
tir del Autor a quien íe impugna, i 
cómo fe puede cargar la mano fobre 
la dotrina que enfeña. 

En c\ num. 5. dice U . S. doga
mente con el teftimonio de San Ge
rónimo , que los primeros que eferi-
vieron contra los Gentiles , fueron, 
Quadrato Obifpo , i Ariftides Athe-
nienfe , i como refiere Baronio an. 
Chrifii 128. ex Eufebio , Ju/iino , Ú* 
aliis , i eftos Autores dicen que Se
reno Granio efcrivió una carta, por 
la qual el Emperador Adriano fe mo
vió a mitigar la perfecucion. Tengo 
notado un lugar de Paulo Orofío lib, 
7. Hi f i . cap. 12. donde íignifica que 
Sereno Granio efcrivió libro Apolo
gético en detenía de los Chriftianos. 
Htc per Quadra tum , dijhpuium Apa-
Jlolorum , & Arifiidem Atbenienfem, 
virum fide , ac fapientia plsnum , ac 
per Serenum Granium, Legatum, libris 
de Cbrifíiana Religions compojitis inftru-
Bus , atque erudttus pracepit per E p i -
flotam ad Mimcium, &c. Lo que U . 
S. num. 5. i 6. alega de Theofilo , i 
Juftino, de qué Moifes es primer ef-
critor , fe puede interpretar ( como 
avernos dicho ) comparado con los 
que alegavan Latinos , i Griegos, pues 
con eftos fe hablava , i era apropo-
ílto provar , que Moifes era mas an
tiguo que ellos 5 pues no parece que 
hacia al cafo decir que antes del no 
avia libros. 

Dios dé a U . S. paciencia para 
leer eftos apuntamientos de rudo di-
cipulo que aprende para que mueftre 
mas la eminencia de fu luzU. S. cu
ya perfona, i falud guarde Dios,con 
los aumentos , i felicidad que el Mun
do , i fus afeftuoíos fervidores ave
rnos menefter. Granada , i Junio i o . 
de 1659. Mayor fervidor de U.S. q. 
f. m. b. — Thomas de León. — Señor, i 
mi §r. Don Gafpar Ibañez de Segovia, 

III. 
CA<I(rj I K ©EL !P^©^B 
Thomas de León de la Compañía 

de Je/us a Don Ga/par Iba
ñez de SegoYta , AÍ4r-

que de Mondejar, 

SEÍIOR. 

POR una breve aufencia a la COJ 
marca dejando la Ciudad ( a que 

dan lugar las vacaciones) perdí la oca-
íion de poder rcíponder a U . S. el 
correo pallado : de que fiempre me 
pefa por fer la ocupación de mas guf
to que tengo en el Mundo, i el ma
yor deleite tratar con U . S. i quitar 
el faftidio de algunos Eftudios prácti
cos , i forzofos en mi profeísion , i 
Eftado. He eftado mui ocupado ef
tos mefes en difponer para que pue
da ir á Roma^ con los Padres , que 
van a nueftra Congregación , una ma
teria , o tratado De Scientia D e i , que 
he didado a los Eftudiantes, i la ten
go diípuefta en otra forma para que, 
fi pareciere ú t i l , fe imprima. Es el 
método diferente de 10 que hafta aqui 
fe ufa 5 porque en cada queftion por 
vía de digreísion , i principios , fo
bre que fe fundan los Difcuríos, di
lato , i amplio la materia con erudi
ción , i razón natural mas ceñido , que 
Petavio , Montoya , i otros : como 
el principio de que el conocimiento mas 
perfeto , es el que concibe las cofas co
mo fon en si mfmas, i como fon ejidn 
en fu fer : de fuerte , que las cofas 
fin mudanza fe hallen trafladadas al 
entendimiento : fundado en él , ex
cluyo del perfedifsimo entender de 
Dios todo genero de percibir por ra-, 
zones comunes , femejanza, defeme-
janza , comparación , divifion , tér
minos lógicos, i retóricos, todo co
nocimiento que llaman por otro ob-
geto , ocafionado de otro , como la 
caufa al efeto : porque nada defto 
ai en la entidad fingular , i todo es 
fantasía de nueftro entendimiento,que 
ya obra con mas , o menos luz , no 
con la regla de la fuma perfección, 
¡gomo Dios. Jifte Diícurfo que decn 
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de muchas queftiones , i fírve de ci-
mienro ; le dilato tocando mui imme
diatamente , como Ja regla dé la L ó 
gica de Ariftoteles de los Univerfa-
les a que íe reducen fus diftniciones, 
divifioncs, i argumentaciones, es co-
nocimiento de principiantes , engaño-
fo en la Filoíbfia natural , i Medici
na , i es governarfe por él feguir el 
mapa de Ortelio para ir de aquí a Ma
drid. He lufpendido efto eftos dias, 
porque me han mandado eícrivir un 
Papel en derecho en un pleito que 
nos han pueíto aqui los Capuchinos. 
•Vea U . S. fi puede aver cofa mas pe-
fada , ni mas contra mi genio , que 
Canpniílas , i pleitos de lana caprinal 
fobre quien ha de preceder : pero 
fuerza es obedecer. El Tratado de 
¡as Colunas de Seth le tengo en apun
tamiento con otras Digrefsiones fobre 
la Hiftoria Ecleíiaftica antigua , i en 
el miírno citado tengo el tratado de 
las Dinafilas , en cuya materia , i las 
demás , que trata, eíloi leyendo los 
Anales Veteris , Novi Tejiamenti a 
Mundi primor di is de Uflerio; Obra ele
gante , i erudita ( ojala fuera Catho-
lico fu Autor ) i de feo engañar al 
dueño del libro para queme le dege. 
Deípues he fabido como nueftro Le
trado Hebraizante Dikdukifta eftudio 
en elle Colegio Artes 5 fue condici-
pulo de aquel á quien yo di el mé
todo del Cabo de Hutero, i le ege-
cutó Tiendo Artifta , i hoi vive ; por-
donde fm temeridad fe puede fo(pe
char que nació de aqui ella noticia, 
que vende elle Cavallero. También 
por aquel tiempo comuniqué un 
Tratado de ¿ ü f y g a ^ ^ í K , en 
que por el alfabeto eftán todas las 
reglas de Elias Levita en fu Grama-
tica , con que fin aprender Gramáti
ca con pocas liciones , fe aprende He
breo , i yo lo aprendí de Hieronimo 
Aviano , i me firve mucho en el Ara-
be. El Papel de U . S. aguardo con 
fumo alborozo para aprender yo. 
Nueftro Señor me guarde a U.S. con 
la falud que defeo , i he meneíler. 
Granada, i Agoílo 31. de 1660. Me
nor Criado , i Capellán de U.S. q. f. 
m. b . - thomas de León. - Mi Señor, 
Señor Don Gafpar íbañez dq Sego-

C J ^ T A K ÍDE m O K F(Í{AK~ 
cijeo Suare^ de Contreras a (Don 

Gafpar Ibane^ de Segó-
Iota y Marques de 

Mondejar, 

E fentido mucho que mi Papel 
1 aya llegado a manos de U . S. 

en ocaílon de pefar , i fentimiento, 
i igualmente eftirno el que U . S. fe 
aya férvido de reconocerle en medio 
de fus defazones juntando a ellas el 
mal rato que U . S. avrá tenido cort 
mis difeurfos , aunque ha fido tan 
en provecho mió , pues quedo adr 
vertido , i en fe ña do , i con féguri-
dad de que puede falir a luz mi tra
bajo , pues ha merecido la aproba
ción de U . S. 

Es mui adequada razón la que a 
U . S. fe le ofrece con fus grandes 
noticias para la alteración de las Adas 
de San Antonino Francés, i 110 ai du
da de que los primeros Martirologios 
Latinos fe eícrivieron con la preciíion 
que U . S. obferva, i iníinua San Gre
gorio. La laftima es , que no fe ha
llen. No he vifto el de Érancifco Ma
ría : pero del que publicó Rofveido, 
no parece que ai feguridad , fea el 
antiguo Romano , i mas parece Ca
lendario. La razón de dudar nace del 
mifmo lugar qué U . S. previene de 
San Gregorio ; pues dice anteceden
temente a las palabras de que U . S. 
fe vale , las íiguientes. Nos pene om-
nium Martyrum dijiinéiis per diesJin-
gulos pafsionibus cólleBa in uno Códice 
nomina habemus', &c, 1 en el Marti
rologio de Rofveido no fe halla aun 
una parte menor : i ais i lo obferva 
Fortunato Scacho De veneratione Sari", 
fflomm y fe¿l, n , cap, 3. 1 

Siempre juzgué que el Padre Ar-
gaiz no apreíurara tanto la edición 
de fu Haaberto , i el averie publi
cado me ha detenido a mi. Eftoi tra
bajando un difeurío que fervirá de 
apéndice a la Difceptacion , tocan
do dilatadamente el punto de efte 
Autor que nuevamente fe opone a 
la tradición de mi Santa Tecla , i ten
go ya en limpio algunos 15. pliegos. 

Don 
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Don Francifco Palacios me remitió fu 
Papel , i eftoi aguardando las Ant i 
güedades de Don Lorenzo Padilla, 
qae publicó Don Jofef Pelíicer , i la 
Hiftoria de San Gerónimo del Padre 
Frai Hermenegildo; i tengo encarga
do me bufquen el Papel del Canóni
go Aguas. Todos picarán bien a Hau-
berto , porque ai materia, i motivos 
para todos : pero juzgo que podre 
yo hacer alguna demoitracion eviden
te de íu faifedad con las particulares 
noticias que tengo de las cofas de Don 
Antonio Zapata,i con los materiales en 
que me hallo ; pues uno entre otros no 
es menos que el Chronicon que llaman 
Segunda Parte de fu mano , en que 
ajdemás de las Enmiendas,claufulas 
añadidas a los principios, i fines de 
Jas ho|as de tinta , i pluma diferen
te de lo antecedente , i figuiente, 
ajuftó mas de i^o . claufulas que fe 
hallan en el impreífo, i no eftán en 
eíle manuferito , i otras tantas que fe 
hallan en el manuferito , i no en el 
impreífo , o eftán de diferente mo
do , i conteftura j i otras cofas que 
verá U . S. porque , íi viene a fu ca
fa para Navidad , ferá pofsible que 
para eífe tiempo tenga concluido ef-
je Difcurfo , i le remitiré a U . S. 

¡Mi animo no ha íido tratar deto-

das las tranílaciones de las Reliquia» 
de San Antonino, fino es de la par
ticular que toca a efta Santa Iglefía, 
donde no falta dilatada noticia de la 
Principal que fe hizo en Aquitania, i 
de otra que fe hizo de Patencia , a 
una Iglefía de Sicilia con la vocación 
de efte Santo , i a inítancia de un 
Nuncio fe dieron algunas Reliquias. 
Tengo ya el lugar de Catel que me 
remitió Pellicer , i eítos di as mui a 
cafo colado con la Hiftoria de Tolo-
fa de Bertrando. Con que puede U . 
S. fervirfe de mandar , fe efe ufe el 
facar eftos lugares. Lo que tocáre 
Francifco Bofquet, podrá fer de pro
vecho. I afsi íüplico a U , S. fe ürva 
hacerme la que efpero , i U . S. me 
ofrece 5 que con fu ayuda no teme
ré la mas dificultofa emprefa , i ef-
taré fiempre con el reconocimiento 
devido para no faltar a' la obedien
cia de todolo queU.S.guf táre man
darme , i deíeando repetidas ocafio-
nes de fu mayor fervicio para mani-
feftar en' todas, el cumplimiento de 
mi obligación. Guarde Dios a U . S. 
en toda felicidad. Palencia , i Otu-
bre 25. de 1669, B. 1. m. de U. S/ 
fu mayor, i mas rendidofervidor.-~ 
Don Francifco Suarez de Coniferas, -s 
Señor Marques de Agropoli. 
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DE L A S PERSONAS 5 COSAS 
palabras mas r notables. 

ABarca (Pedro) fu Hiftoria, pag. 

Abbafidas, 47. 48. 
Abdala Saífo, 47. 48. 
Abdalacis muerto , 18. 
Abdel- Mei ik , Califa, i fu muerte, 5. 

Governador de Efpaña, 29. 30. 
Abdetramen Primero , Miramamolin, 

30. 43. 48. 54. 78.79. 
Abderramen Segundo 78. 79, perfe-

guídor de Chriftianos, 81. 82. 84. 
101. íu muerte j 83. 

Abu-Becro , Califa, 18. fucefor de 
Mahoma , 45. 

Abulcacen , 94. 
Abulfaragio (Gregorio) .5. 43. 
Acralenca , 106. 
Doña Adoíinda , Reina , 54. 55. 58. 
Adris, Primer.Miramamolin , 24. 119. 
S. Adulfo , Mártir ,81 . 
Agnus Dei benditos , 33. 
Abel-aCchlra qué fignifica , 46. 
Aiii'cha , 45. 
Aimoino Monge quando vivia, 49. 
A l adcl fignifica el Jufto , 48. 
Aiaon , privilegio defte Monafterio, 

fapuefto , 3 1 . 
Alava, 93. 
A'avecinos , fu origen , 47. 48. 
Aibeld&níéChronicon ,9.14. 56. 110. 
Alcalá de Henares , 16. la vieja , 16. 
Alcutan , Governador de Efpaña, 30. 
Alencaítre i Cárdenas ( Doña Maria 

de Guadalupe ) Duquefa de Avei-
ro 102. 

Algecirah lo mifmo que l i l a , n . 12. 
Alacen Califa, hijo de A l i , 47. 
A i i , Califa , 46. 
Al'magrelo fignifica Occidente, 6, 
Al mandan , 94. 
Almohadas, 35. 
Almorávides , fu Govierno, 88. 
D . Alonío el Primero llamado elCa-, 

tholico 36. 37. 41. 
D. Alonfo Segundo llamado el Caf? 

to , 50. 51. 54. £2. alabado, 64. 
71. reedificó la Iglefía de Oviedo, 
63. fu muerte , 70. 72. 

D . Alonfo Tercero llamado el Gran
de , 42. 90. fu Chronicon ,9. 15. 
21. 36.81. 110. fu Carta a los Ca
nónigos de San Martin Turonenfe, 
67. quando murió , 101. 

D. Alonfo Séptimo Emperador , n 1. 
Dividió el Reino , m . 

D . Alonfo Rei de León cafado con 
Doña Berenguela, 117. 

D. Alonfo el Noble , 111. 
D . Alonfo el Sabio , fus memorias 

Hiftoricas , 37. 
D . Alonfo el menor, Rei nuevo, 54. 
Alpaida , madre de Carlos Martel, 20. 
Alrayati , Templo , 12. 
Alvaro Cordoves, 81. fus Epiftolas,35. 
Ambiza , Governador de Efpaña , 28. 

29. . 
Amilcar ahogado , l o é . 
Amir Almumenin , 43. 
Amuletos, 33. 
Amumenim que fignifica 402 
Anaftaíio Bibiiothecario , 33. 
Andalucia, fu nombre, 107. 
Anibal dcftruyó a Sagunto , 106: 
Anio ( Frai Juan ) fingió las obras atri-? 

buidas a Berofo , 103. 
S, Antonino Francés , fus a£tas , 121; 
Antonio (Don Nicolás) alabado , 52, 
Años Francéíes , fu principio , 66. 
Apologiftas Chriftianos primeros, 12o. 
Aquitania Primera 59. 
Arabes porqué vinieron á Efpaña,107, 
Arábiga lengua poco cultivada , 44, 
Aragón , r i o , 39. Reino , 39. fus 

Condes , 39. fus Hi(lorias , 113. 
Arevalo (Frai Juan) fu Chronica de 

los Condes de Caftilla , 70. 
Argaiz , (Frai Gregorio) 103. fuHau-s 

berto Hifpalenfe , 103, 121. 
Argemiro , Obifpo de Braga , 99» 
Añas Montano (Benito) 105. 

Anf-á 
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Alonfo el Noble ; l í i . Veafe la 
Frefación. 

Bleda ( Frai Jaime ) 43. 109. 
Borgoña , fus Condes, 1 1 1 . 
Braga , 99. privada de fer Metropo-: 

l i , 100. 
Brandaon ( Frai Antonio ) 115, 
S. Braulion , fus obras fupueftas , 1074 

Ariftides Athenicnfe , 120. 
Armas Gentilicias, fu antigüedad ,25. 
Arras dotalicias ,117. 
Arnulfo > Obifpo Compoftelano, mue

re , 94. 
'Arredondo (Frai Gonzalo) 110. 
Afdrubal fundador de Cartagena , 106, 
Afturias , memorias de fus Reyes, 109. 
Athanagildo , Caudillo de Chriftianos, Burgo de San juño , 16 . 

23. • 4 0 
S. Athanafio , Fragmentos falfos que 

le atribuyen ,107. 
Athaulfo , Obifpo de Compoftela ,86. 
Auberto Hifpalenfe , Efcritor fingi

do 103. 121. 
ÍAucupa^overnador de Efpaña, 29.30. 
Audaldo Monge, 49. 
AureÜOjRei, de quien fue hijo ,41. no Califa que fignifica , 43. 

fue hermano de D.Fruela, 51. defen- Califato era electivo , 27 
dido , 53. donde fue fepultado , 53. 

'Autuman-Aba , Governador de Efpa
ña , 29. 30. 45* Veafe Otlman, 

A.viano ( Hieronimo) 121. 
Aznar no fue hijo de Eudon, 37. 38. 

fu muerte 38. 

CAbrera ( Luis ) fu Hiftoria de 
Felipe Segundo , 113. 

Cacit Almatran , qué íignifica ,35. 36.: 
Cádiz ocupada de los Cartaginefesj, 

106. 
Caldeos , o Arabes, 80. 

Adajoz , 49. 
Bagdad tomada por los Tarta-

ros , 41. 
Balucio ( Eftevan ) 115. 
Barcino ( D o n Ramón ) 115. 
Barrante Maldonado (Pedro) 112, 
Barreiros ( Gafpar ) 49. 

Calpe fu nombre Arábigo , 11. fu con-. 
qnifta por Tarik , 11. 

Camois ( Juan ) repudió a Margari-i 
ta , 118. 

Candia ganada pór los Moros de Ef-i 
paña , 71. 

Cantabria diftinta de Vizcaya , i GUH 
pufeoa, 22. 76. 

Capdevila , Efcritor fingido, 115. 
Cap, etjl necejfe de donationibus , ex-í 

pilcado , 117. 
Cario Magno en Efpaña , 68. 69. fus 

vidas , 69. 
Carlos Mattel no fue battardo , 20. 
Carlos Quinto , fu Hiftoria , 113. 

Bafilico Embajador del Rei Don Alón- Carpió ( Bernardo del) 63. 64. 
fo el Cafto , 65. 66, Cartagena fundada por Afdrubal, io6¿ 

Baxagus , 49. Cartagineies en Efpaña , 105. 106. 
Beato,Presbitero de Lievana,57.efcrive Cafcan (Jaques de ) reprehendido, 71.• 

cótra Elipado, 58. fus faifas actas^7. Caftelblanco } 106. 
Beja , 47. Cartilla , Elcritores de fus Condes , i 
Benhumeyas , 47. 48, Reyes , 110. 
Doña Berenguela, hija mayor del Rei Caftillo (Diego Enriquez del) fu Chro-

Don Alonfo el Noble 111. Veafe nica de Enrique Quarto , 112. 
la Prefación, Cafada con Don Alón- Catalla que fignifica , 118, 
fo Rei de León , 117. 

Bernardo Arcediano de Braga , 99. 
Bernardo del Carpió , héroe fabulo

so , 50. 94. 
Beremundo, o Bermudo, 42. 
D . Bermudo Primero , 56. muere , 62. 
E). Bermudo Principe , 74. 75. 
D . Bermudo el Diácono , 91. 92. 
Beroíb fingido , 103. 
Betico ( Gregorio ) íus obras fingi

das , 107. 

Cataluña fus memorias , 115. 
Cava , hija del Conde Julián , 9. 
Cenon , Señor imaginario de Vizca-. 

ya , 93-
Cefpedes (Don Gonzalo de) fuHif-i 

toria de Felipe Quarto, 113. 
Cadifah, 44. 45. 
Chanituan ( El Señor de ).fu Chro-i 

nica , 112. 
Chriftiandad de Efpaña , 101. 
Chriftianos falfos , 105. 107. 

Doña Blanca hija menor del P êi pon Dona ChíiíUna Infanta , 62. 
ChroH 



Indice. 
Chronica General de ordinario figue 

al Arzobiípo D . Rodrigo , y a D . 
Lucas Obifpo de Tai , 7 1 . 

Chronicon de Albelda , 39. 
Chronicon de Dextro , fingido, 107. 
Chronicon Emilianenfe, o de San M i -

lian , 39. 
Chronicon Fontánelenfe , 31. 
Chronicon de Hauberto Hifpalenfe 

fingido , 107. 121. 122. 
Chronicon atribuido a S. Ilefonfo, 

108. 
Chronicon Irienfe , 39. 
Chronicon de San Nazario , 19, 
Chronologia , parte efíencial de la 

Hiftoria , 67. 71. 106, yeafe la 
Prefación, 

Ciencia Heroica, 25. 
Cigiia , Arzobiípo de Toledo, 52, 
Cirio Pafqual , 33. 
Claudio Obifpo de Turin , 59. 61, 
Cía vi) o fu batalla controvertida, 77. 
Colon ( Don Chriftoval ) fu rela-s 

c ion , 113. 
Compluto , 16, 
Compórtela Cathedral, 68. 
Compoílelana Hiftoria , 39, 74. 86.; 
Compoficíanos Anales , 72. 
Conciliábulo de Cordova, 85. 
Concilio Francofurdienfe, 60. 
Concilios Generales , como fe han de 

convocar , 95. Nacionales, 96. 
Condes de Aragón , 39. 
«Conde Primero de Caftilla , 39. Ef-

critores de los Condes de Caftilla, 
110. 

Condeftable que fea , 47. 
Conocimiento más perfeto qual fea, 

120. imperfeto, 121. 
Conringio (Hermano) fu vida dé Car

io Magno , 6 9 . 
Conftantino no eftuvo en Sevilla, 117, 
Conílantino Gopronimo fu nacimie»-. 

tO , 32. y 
Conftantino Papa, 15. 
Cordubenfes , congreífos en tiempo 

de Abderramen, 83. . 
Coronaciones de Principes para fuce-

der en el Reino , 37. 
Creta ganada por los Moros de Ef-

pana , 71. 
Cruz de Oviedo , 63. 64. 
Cuenta del Nacimiento de Chrifto, 18. 
gura de Palacios , fu Chronica¿ii3. 

I2S 

D 
Amafco , 18. deftruida, 48. 
Dextro ( Eiavio Lucio) fu falfo 

Chronicon , 107. 
Diago ( Frai Francifco ) fu Hiftoria de 

los Condes de Barcelona , n j , 
Dias criticos , 119. 
Diaz del Caftillo (Bernal) 113. 
Diaz ( Sancho ) Conde d<? Saidaña, 94.-

Veafe San-Diaz, 
Don Diego , Obifpo de Oren fe , 40. 
Dhulnurein que fignifica, 46. 
Dinaftias 3 fu tratado , 121. 
Dios como entiende , 120. 
Difputa de palabra , i por efcrito fu 

utilidad , 118. 
Dormer ( Diego Jofef) 112. 
Duglafio Monge, 62. 
Dulcidlo, fu Chronicon , 9. 14. 21. 

23. 56. 91. 110. defeduofo , 39. 1—1 

Gica deftierra á Theodofredo , 5; 
Egilona cafada con Abdalacis,i8. 

Lleca , fus obras fupueftas , 107. 
Elice , fu fituacion , 106. 
Elipando, Arzobifpo de Toledo, 57. 

qual fue fu heregia , 58. dudaíe 
de fu converíion, 61. 

El-Macino, 5. 
Emilianenfe Chronicon , o de San Mi-j 

Han , 9. 14. 56. n o . 
Emir Amumenin , 40. 43. 
Doña Ermefenda, 36. 37. 
Efclot (Bernardo de ) 114. 
Efcritor primero quien fue , 119. 
Efcritura Sagrada traducida en Ara^ 

be , 35. 
Efpaña , fu población , 103. alaba

da , 105. fus Reyes Católicos, 109. 
fu perdida , 6. dividida por los Mo
ros en muchos Reinos, 89. 

Efpera en Dios , Abad, 81. 
Efponjas benditas, 33. 
Era del Ceíar quanto tiempo duró fu 

cuenta , 18. 
Efcaligero (Jofef) inteligente en las 

noticias Arábigas, 54. 
Etherio , Obifpo de Olma , 57, 

efcrivio contra Elipando , 58. 
Eudon Duque de Aquitania, Gover^ 

nador , 20. defendido, 20. le em-
bió tres efponjas el Pontifica Gre
gorio Segundo , 33, no fue Vizcai-
B^SZ'fts hijos, 37.38.fu muene^o. 

S. 
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S. Eulogio, Mártir , S i . quando mu

rió , 84. fu memorial de los Mar-
tires, 81. 82. fu caita a Viieíindo, 
84. 

lu t iqu io ,Patriarca de Alejandría, 5. 
S. Eutropio , Obifpo de Oran ge, fu 

vida , 25; 
Evancio , Arcediano de Toledo , 34. 
D. Evas Rupino ^ 15. 

F 
'Abino ( Andrés) 114, 

Fabricio de Vagad ( Frai Gau-
bcrto ) 113. 

Favila Duque , 22. Rei , 36, 
Favinia , 36. 
Felipe Auguílo pide Reliquias de San 

Vicente Mártir , 49. 
Felipe Primero , 112. 
Félix, Obifpo de Urgel , 57. 59. con

denado , 60, fu muerte , 60. 
Fernán González, Conde de Caftilla, 

110. 
Fernandez de Oviedo ( Gonzalo ) 113. 
D . Fernando Primero, calado con la 

Reina Doña Sancha, 110. fuHií-
toria , n i . 

Fiel Abad, 38. 
Fontaneleníe Chronicon , 31 . 
Frcdegario Efcolaílico, lifongero de 

Carlos Martel, 30. 31. 
Freinshemio (Juan ) fuplidor de Livio , 

106. 
Frodoario,Obifpo de Guadix , 34. 35. 
D . Froila, 41. 42. 
Froila , Embajador del Rei Don Alon-

fo el Callo , 65. 66. 
Froiliuva , muger de Don Favila, 36. 

37-
D . Fruela con quien casó , 50. no 

adoptó a Don Bermudo , 51. fu 
muerte , 51. Conde de Galicia ,91. 
labró la íglefia de Oviedo, 62.63. 

D. Fruela el Segundo , Rei inventa
do , 54.. 

Alicia , memorias de fus Reyes, 
1 xo.incorporada en Caftilla, 110. 

Gallia Gothica , 108. 
D . Garcia , hermano del Rei Don 

Alonfo el Grande , es imaginario, 
81. 

Garcia de Santa María ( Alvar } fu 
íChronica 2 112. 

Garibai ( Eftevan ) 114. 116, 
Gafcuña ,59.. 
Gebel Tarik , Gibralrar , 1 r. 
Gentiles, los primeros que eícrivieron 

contra ellos , 120. 
Georgio Homaidio , 5. 
Georgio Bar , 5 . 
Gerardo Canónigo de Santiago, 40. 
Gibralrar , fu etimología, 1 1 . 
Gijon, 21. dudafe fi fue Ditato de 
Reyes , 26. 
Doña Gimena Infanta , 50. 51. 63. 

64. 
Giménez de Rada ( Don Rodrigo) Ar-

zobifpo de Toledo, fu autoridad, 
41. 

S. Giraldo, fu vida, 99. 
Giumada pofterior , íexto mes Ara-

be , 8. 
Godos fe apoderan de Efpaña , 107. 

memorias de ellas , i juicios de íus 
Hiítorias, 107. 

Gongo ra i Torreblanca (Don Garcia) 
fu Hiftoria de Navarra , 114. 

González de Avila ( G i l ) fus Chto-s 
. nicas , 112. 

Gothia, 59. 
Gothica , Corona arruinada, 108. 
Governadores Arabes de Efpaña, 29. 

So-
Gregorio Segundo embia tres cfpon-

jas a Eudon , 33. quando murió, 
33» 

Gregorio Betico , fus obras fingidas, 
107. 

Guadalajara , 16. 
Guevaras de quien proceden , 94. 
Guido ( Frai Bernardo ) Obifpo de 

. Tui , i de Lodeva, 7. 
Guillermo,Abad del Monafterio de 

Caftro , 40. 

Acen , hijo de Hall , 5. 
Hanan , 119. 

Haladra lo mifmo que verde, 11. 
Hanuc , 119. 
Hariulfo , Metropolitano de Meti

da , 85. 
Hauberto Hifpalenfe, 107. 121.122. 
Hebrea lengua , como fe aprende fá

cilmente fin Gramática, 121. 
Hadriano Pontífice eferivio a Cigila, 

.52. 
Hegira , computo Arábigo , 18. la 

anticipa quarro años el Arzobifpq 
Don 



Don Rodrigo , 28. 
Heráldica arre , 25. 
Herbelot, ( Moníiur de ) verfado en 

ios Eícntores Arabes , 27. fu Bi-
bliotheca, 45. 109. 

Hercules, fus fabulofos fuceífos, 108. 
Heriveo , Arzobifpo de Rems , 81. 
Hermenegildo,Obifpo de Oviedo,98. 
D . Hermelenda Princefa, 25. 
Herrera ( Antonio ) fus Decadas ,113. 
Haíchiam , Califa , 28. 
Higuera ( Gerónimo Román de la) en

gañó al Padre Vázquez , 61. 
Himen , no fue Governador. de Ef

paña , 29. 
Hiftoria , íus quatro partes , 106, 

Yeaíe Chronologia , i la Prefación, 
Como de ve efcrivirfe , 17. defe
to de la de Efpaña , 103 , en que 
Autores fe deve leer éfta , 103. 116, 

Hodera, Governador de Efpaña , 29. 
Holligclio , Obifpo de Malaga, 84. 
S. Huberto , 31 . 
D . Hugo, Obifpo de Oporto , o Por-

tiigalenfe , le atribuyen obras fin
gidas, 39. 107. 

Hunoldo , hijo de Eudon, 37. 38. 39, 

Indice. 127 
S. Ilefonfo , fu vida, 52. Chronicon 

que fe le atribuye, 108. • 
Indias Orientales, fus Hiftorias, 113. 
Iñigo nombre Vazcongado , 13. 
Irienfe Cathedra trafladada á Cora-

poftela , 68. 
Irienfe Chronicon ,111. 
D . Ifaac Abarbanel, 105. 
S. Ilidoro , fus Chronicones de los 

Vándalos , Suevos, i Godos, 108. 
Ifidoro Pacenfe , 6, íu antigüedad, 

22. íu Chronicon , 52. 108. 109, 
pervertido , 17. el que tenia Mo
rales , 110. quando efcrivio , 37. en 
lugar de Duíctdio, 

1 
IBañez de Segovia i Peralta ( Don 

Gafpar ) Marques de Mondejar. 
Su Población de Efpaña , 77. fu Cd-
dtz Fenicia, 13. fu libro de la Pre
dicación de Santiago, en Efpaña, 66, 
fu Difcurfo Cbronologico del año fi
jo de la Perdida de Efpaña, 6. fus 
Dijfertaciones Eclefiajitcas , 6. fus 
Notas a la Hijioria del Padre Juan 
de Mariana , 4. fus Advertencias a 
la mifma Hiftoria, 4. 101. Veafe la 
Prefación en el fin. Su Carta a: la 
Duque/a de Aveiro , 102. al Maef~ 
tro Frai Hermenegildo de San Pahio, 
62. fu Difcurfo contra los Judios, 105, 
Otro fobre la fucefsion de los Re
yes de Efpaña, 86. fu edad, 102, 
alabanzas del Marques. Veafe la 
Prefación a lo ultimo. 

Ibn Barrik quien fue, 5. 
Ibnabaia, Rei de Zaragoza , 69. 
Ibnalarabi , Rei de Zaragoza , 6 .̂ 
Iconoclafta que fea ? 62. 
I c i t , 48. , 
Idris, 10. 43. 

Izcar, Califa , 27. 28, 

JAcá. ganada , 38. 39. 
Jahic, Governador de Efpaña, 30. 

D. Jaime el Conquiftador, íu Chro
nica , 114. 

Jecit , Califa, 27. 
S. Juan Mártir , 81. 82. 
Juan , Pontífice ', Octavo , o Nono, 

dos cartas fuyas, 96. 97. 98. 
Juan, Obifpo de Orleans, 59. 61. 
Juan , Obifpo de Sevilla , 35. 36. 
Doña Juana, Reina de Caftilla, 112, 
Jucef , Governador de Efpaña , 48. 
Judíos no vinieron á Efpaña antes de 

los Cartagineíes ,105!. 
D . Jul ián , Conde, 9. 114. 
Juliano Theíaloniceníe , Diácono, Ef

critor fingido , 34. 103. 
Julián Pérez , fu Chronicon fingido, 

11. 107. 
Jura de Primogénitos de Reyes, 37, 
S. Jufto Mártir , 16. 

Aimundo , Efcritor fingido, 34; 
Lagano , Obifpo de Braga,99, 

LaíTo ( Garci) el Inca , 113, 
Lebrija ( Antonio de ) 113. 
Lei ^ 52. de Toro , 117. 
Lei fi a fponfo de donat, ante nuptiaí, 

I I7 -
Lemofina Lengua, 114. 
Lenguadoc, 59. 108. 
León fmada,94. fus armas, 2 5. me-» 

morías de fus Reyes, 109. 
León 
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León Tercero , Pontífice máximo, 

quando murió , 68. 
León ( Thomas de ) alabado, 36. fu 

tratado de Scientia Dei , 120. Otro 
de las Colunas de Setb, 121. Otro 
de las Dina/has ,121. Cartas fuyas, 
I I 6. 118. 107. 

•Libros, fu antigüedad , 119. 
Licoftcnes ( Conrado ) fu Chroni

con ,41 . 
Lisboa ganada, 64. 65. 66. 68. 
Li.ufredo , Duque de Suevia, 36. 
Livio ( Tito ) fu Hiftoria, Epitome, 

i Supíimiento, 106. 
Loalía ( Don Garcia ) fus Notas mar

ginales a los Anales de Toledo, 
n i . 

López de Ayala ( Don Pedro ) fu 
Chronicon, 112. 

López de Gomara ( Francifco ) fu 
Hiftoria de las Indias, 113. 

Lucos , Lugar, 64. 
Ludovico el Piadofo , íu nacimien

to , 69. 
Luitprando , fus obras fupueftas, 107. 
Luna ( Miguel de ) Efcruor fabulo

so > 13-

"Agno ( Juan ) fu Chronicon, 
108. 

Maga Ion en fe Concilio , 59. 
Mahoma, no fe coronó ,18. fus mu-

geres , 44. 45. fus hijos , 44. fu v i 
da , 44. lu muerte , 18. 

Mahomad , Governador Arabe de Ef
paña , 3 0 . perfeguidor de Chrif-
tianos , 81. 82. 101. 

Malveci ( Virgilio ) n i . 
Maraccio ( Luis) 44. 
Maranatha qué/ fígnifica , 53. 54. 
Marca ( Pedro ) fu Marcha Hiípani-

ca , 115. 
S. María Madalena, Traflacion de fu 

Cuerpo , 7. 
Mariana ( Juan de ) natural, de Tala-

vera , 3; qué ano nació. Veafe la 
Prefación. Reprehendido , 111. ala
bado. Veafe la Prefación. ÍLmálút-' 

. fimo , 60. fu genio , 20. 21. 5$. 
64. 116. Difculpado. Veafe la Pr^ 
fachn. Perfeguido, 4. Juicio de fu 
Hiftoria , 3. 116. Veafe la Prefa
ción. Su mayor atención al eftilo, 
que ^ lâ s eoí^s , i p a . íu, incíe;^ 

lídad , 41. 42. fus fofpechas como 
fuelen fer, 90. quales fus opinio
nes , 36. 62. 89. ordinariamente 
copia a otros , 52. a Garivaí ,22. 
30. 50. a Morales, 106. a Ocam-
po , 105. poco leído en los Efcri-
tores Arabes, 18. 26. 46. lleva mal 
la cuenta de los Califas de Arabia, 
i de los Governadores de Efpaña, 
29. quando murió , 3. Veafe la Pre
fación. 

Marmol ( Luis del ) 43. 109. 
Martirologios Latinos , 121. Roma-; 

no antiguo ,111. 
Marvan , 48. 54. 
Marvanitas , 54. 
Marrano qué fignifica, 53. 54. 
Mafcardi ( Águílin -) fu Arte Hifto-

rica , 119. 
Maula. Veaíé Moaviah. 
Mauregato de quien fue hijo , 55̂  

reprehendido , 55. 
Máximo ( Marco ) fu Chronicon fin-; 

gido , 107. 
Medarra , o Mítarra, 39. 
Medinaceli , 15. 
Medinah- Almeida ,15 . 
Megía ( Pero ) fu Hiftoria , 113. 
Menina , Reina , 50. 
Merida alabada, 87. le eferivió Luis 

el Piadofo , 88. 
Mefa de Eímeralda , 15. 16. 
Mixti Arabes, 19. 
Miramamolin qué fignifica , 43. 49; 
Moaviah, 47. 48. 
Mogeic fuera de Efpaña , 8. 
Moifes el mas antiguo de los Efcri-

tores , 119. 
Momerana , Reina , 50. 
Moneada , Don Francifco ) Marques 

de Airona , 114. 
Mondir perfeguidor de Chriftianos, 

. 101. • 
Monge de Santo Domingo de Silos, 

fu Hiftoria 72. quando vivía , 10. 
Montalto ( El Conde de ) le dedica 

fus Advertencias el Marques de 
Monde jar , 1. 

Morales ( Ambrofio de ) diligente 
Efcritor , 62. fu Chronica , 106. 
107. 110. 116. fus Efcolíosal Me
morial de los Mártires de San Eu
logio , 82. 

Moret ( Jofef) fu Hiftoria de Navar-í 
ra , 114. 116. fus Reyes fantaftn 
pos, 41. 
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Moros fus invallonescn Efpana, i fu 

entrada , 9 . 
Moflemines , 45. 
Mungai , 64. 
Munina Reina, 50. 
Muncaner (Ramón) fu Chronicá, 114. 
Munuza , General, 21., 
Muza propone la conquifta dé Efpa

na , 10. la empieza, n . fuera de 
Efpana , 8. acufado, 23. 

Muzárabes , ip. 
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N 
NArbona ganada por los Moros 

i?- 19-
Navarra , antigüedad de fu Reino, 

113. memorias del , 114. fu Ba
ronía quebrada , 111. fus Reyes fin
gidos , 114. 

Nepociano , Conde , prefo, 80. 
Neftorio , 57. 
Nieremberg ( Juan Eufebío ) 118. 

Acca , 49. 
Padilla ( Don Lorenzo) fus an-í 

tiguedades, 122. 
Padres Santos , fu autoridad j ii9« 
Falencia ( A Ion ib de ) fu Chronicá 

Latina , 113. 
Pamplona ganada ,41. por Cario Magn 

no , 69. 
Pax Auguita , 49. 
Fax Julia , 49. 
Pedro Condes , 87. 
Don Pedro , Duque de Rioja , 22; 
Pedro , Obifpo de Braga , 99. 
D . Pedro Obifpo, fu Hiftoria , m . 
Pedro el Herraofo, Prelado de To

ledo, 52. 
D. Pedro el Ceremoniofo, fu Chro-r 

nica , 114. 
D . Pelayo, Duque, 22. elegido Reí, 

22. 119. 113. íus primeras noticias, 
37. fu afcendencia , 73' muer-
re , 39. 40. 

Nobis ( Antonio de ) Cu genio, 103. D. Pelayo , Obifpo de Oviedo , fu 
fingió el Hauberto Hifpalenfe, 103, 
Vea fe Zapata. 

Normandos en Efpana , 87. 
Nota numeral de X L . n o . 
Notkero Balbo , le atribuyen una v i 

da de Cario Magno , 69. 
Novempopulania , 59. 
Nuñez de Caftro ( Don Alonfo ) 112. 
Nuñez de León ( Duarte ) 11$, 
Nuñez de Villaifan ( D o n j u á n ) 112, 
D . Ñ u ñ o , Obifpo de Mondoñeclo,39. 

o 

Chronicon , n o . 
Pellicer de OíTau ( Don Jofef ) Jui

cio de fu ¿parato a la Monarquía 
de Efpana , i dé fu Autor ,104. íus 
Anales de E/paña, n o . 

Pérez de Guzman ( Fernán ) no es Au
tor del Valerio de las Hiftorias, 112. 
fus Chronicas , 112. 114. 

Pérez ( Julián ) fus Obras fingidas^ 
107. n i . 

San Perfeto Mártir , 85̂ . 
Pina ( Rui de ) fus Chronicas, 115-; 
Pirineos , quando los pallaron los Mo

ros 7-

Campo ( Elorian de ) 105. 116. 
Doña Ocenda,, Reina, 62, 

Pirro , foñado Reí de los Judios, 105; 
Portugal , fus Hiftorias , 115. 
Portugal ( Doña Terefa) 117. 

Odifa , Governador Arabe de Efpa- Pulgar ( Hernando del ) fu Cbronica 
de los Reyes Catholicos , 112. 113. 

Pujades ( Gerónimo ) fu Cbronica de 
Cathaluña , 115. 

Purificador ,33. 

ña , 28. 29. 30. 
Omniades , 47* 
D . Ordoño Primero Reí, 85. fu muer

te , 89. 
Othman , Califa , 45. 
Othon , Obifpo frifmgenfe , 3<5. 
Oviedo , fu primera Iglefia, 62. Cor

te , 62. Ditado de Reyes 62. me
morias de fus Reyes , 109. Metro-
poli , 96. 99. Ciudad de Obifpos,, 
•201. fu Concilio, ^7. gS. 21* 

o. 
o: Uadrato, Apologifta Chriftiano^ 

120. 

Amadan , mes Arabe , 14, 
D. Ramiro Primero ? 73. fuaf-
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cendencia ] 74. fu múeíté ? 78.85. D. Sancho Principe fabuíofó , 19. 

Ramuíio (Juan Baut ) 113. 
Raí i s , Efcntor de fofpechofafé ,49. 

fu Hiftoria , 16 . 111, 
Ravi , mes Arabe, 10. 
Reino de Efpaña quando empezó á 

fer hereditario , 37. 
Refcnde ( Andrés) n r . 

D . Sancho Rodríguez, 39. 
Sancho Sánchez , 38. 
San-Diaz, Conde de Saldaña, fingl^ 

do , 50. 51. 63. 94. 
Sandoval , fu Chronica , m . 
Sanfon, Abad de San Zoilo , fu apo-j 

logetico , 84. 
Reyes de Efpaña inventados por el Santiago , invención de fu Cuerpo, 

fingido Berofo , 104. 107. 66, 
Reyes de Eípaña , fu manera de fu- Santiago , confagracion de fu Igleíla, 

ceder, 85. 85. fu Genealogía ,56* 96. 97. 98. 101. 
73. 74. 75, como concedian las Savo , Obifpo de Baeza, 85. 
Diocefis 3 63. parte de fu ferie, 101. Scherifol Edri í i , Autor de la GeOgra* 

fia Nubienfe , 1 1 . 
Schanval , mes Arabe , 1 4 . 
Sebaftiano Obifpo de Salamanca, 91. 

quien fea , 56. le atribuyen un 
Chronicon, 15.55. 81. 96.97.110. 

Segoncia ,15 . 
Seth, fus Colunas, 121. 
Sellos Reales primitivos 

Cruz , 25. 
Severo Granio , 120. 
Septimania , 59. 
Servando, Conde, 85. 
D. Silo , Rei , no fundó 

de Oviedo, 62. 63. fu muerte, 54. 
Sínodos quien los convoca , 96. 
Sifnando , Obifpo Compoftelano mue-

Reyes de Caftiila, fus Efcritotes ,11o 
.; l l 2 ' 

Reyes de León , i Caftiila , fus Ar
mas , 2 5 , 

Rholon , o Roberto , 80. 81. 
Ripoll. Sus Anales , 115. 
D . Rodrigo, Rei ,13 . vencido , 14. 

quanto tiempo re inó , 5, fu epita
fio , 14. 

D . Rodrigo Giménez de Rada , Ar-
zobiipo de Toledo , fu Chronica Go~ 
thica y 14. 108. fu Ordo Romanomm, 
106. 

D. Rodrigo Frolaz , Primer Conde 
de Caftiila , 39. 

Rodríguez de Almella (Diego) 112. 
Roig Jaipi ( Frai Gafpar ) 103. 
Romanos en Eípaña , 106. íu domi

nio , 107. 
Rueda en Aragón , 15, 

tenían la 

el Templo 

re 94. 

s 

Soles tres aparentes, 40. 41. 
Suarez de Contreras ( Don Francif* 

co ) Carta fuya , 121. 
Suevos ocupan a Galicia, 107. 

'Agunto deftruido por Annibal, 
106. 

Said Ibn Batrik, Patriarca de Conf-
tantinopla , 44. 

TAIavera, Patria del Padre Maria-s 
na , 3. Veafe iz Prefación. 

Tarifa 
S. Salvador , Iglefia mayor de Ovic^ Tarik en Efpaña , 5. 

do , 62. fu Confagracion , 71 . 
Sampiro, Obifpo de Aftorga , fu Chro

nicon , n o . en que tiempo acaba, 
64. fe enmienda, 97. fueie traíla-
dar a Sebaftiano , o Don Alonfo 
el Magno , 56. 

Sanabria (Alonfo de ) fu Hiftoria de 

TarteíTo no es Tarifa i 12. 13, 
Theodofredo defterrado , 5. Léga-* 

';do , 5. 
Theodomiro , Abad, fu apología, 62; 
Theodomiro , Caudillo de Chriftia-

nos , 23. 
Theodomiro , Obifpo de Cómpofte-i 

la , 95. , U Guerra , i Conquifla de Tunez,i 1 j , Í y ) . 
b o ñ a Sancha , Reina, cafada con Don Theofanes Bizancio quando floreció, 

Fernando el Grande, 110. 72. 
Sancho , nombre Vafcongado , 13. Tiberiano , Vicario de las Efpañas^ 
D . Sancho García , M ^ fu aiuextC; 117. 

99j M0« Joledanos Anales ¿ i i u 
• ^ J O -



Joledo no fue fundación de 
105. ganada de los Moros , 17. Ca
talogo de fus Obifpos , 5 2 . 

iTomich ( Pedro ) fu Hiftoria , m . 
iTorquemada (, Juan de ), fu Monar

quía Indiana ,113. 
Toro , fu lei LII. 117. 
Torreblanca , i Gongora (Don Gar

cía ) fu Hiftoria de Navarra, 114. 
Tubaicain , n p . 
Tu i , fu Obifpo, Frai Bernardo Gui

do , 7. 
Túnez íu Guerra, i conquifta , 113. 
Turpin , Efcritor fabulofo, 70. 71. 

u 
UL i t , Califa , 5. 6, fu muerte,-

7. 8. 23. 28. Veafe Vvalid. 
Urbano Chantre , i Prelado de To-i 

ledo, 35. 
Doña Urraca, Reina de Navarra, 111. 
Doña Ufenda , Reina , 62. 
Ufe rio ( Jacobo ) fus Anales , 121. 
ÍVvalid , Califa , 5. 6, fu muerte, 7. 

.8. 23. 28 . iyeaíeü7/í, 

Indice. 131 
Judios, Valencío, Obifpo de Cordova , 85. 

Valefio ( Hadriano ) 59. 
[Vándalos en Eípaña, 107. donde ef-

tavan fituados , 76. 77, 
Vaíconia ,'59. 
Vela Giménez, Conde de Alava , 93. 
Vero, Arzobifpo de Sevilla, 51.52. 
S. Vicente Mártir , fu cuerpo , 49. 
Vila , Regente ,115. 
Vitorino , 30. fu Genealogía, 31. 
Vveftremiro , Arzobifpo de Toledo,1 

Vvifario , nieto , no hijo de Eudon, 
37. 38. 39. 

Vvileíindo , Obifpo de Pamplona,84. 
Vvitiza, tirano, deftierra á T h e o d o -

fredo , 5. fus hijos, 5. injuriador 
de la hija del Conde Don Julián, 
jo . fu muerte, 13. 

V 
VAccéos, 76. 77. 

Valerio de las Hiftprias ? fu Au-: 
tor > 112. 

z 
ZApata ( 

112. 1 
Don Antonio Lupian) 

22. Veafe Nobis, 
Zarate ( Aguftin de ) 113. 
Zenon , Señor de Vizcaya, no le hu-J 

vo , 93. 
Zuleiman Miramamolin , 26. 
Zurita ( Gerónimo ) 114. fus Anales 

celebrados ,116. Adicionador de 
las Chronicas de Don Pedro L ó 
pez de Ayala, xi2« 

L A U S D E O. 
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