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C O N  L I C E N C I A .

Impreilos en Çaragoça, en ei Colle
gio de S. Vicente Serrer,

Por luan de Lanaja, y Quartanet.
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DE  A M  B R O S I O
D E MOR A L E S ,  C O N

V  N  A  I N F  O R M A C I O N  A L C O N -
fejo del Rey nueftro Señor, hecha por íu orden y 

mandamiento en défenfa de los Anales 
de Geronymo Curita.

C O N  l i c e n c i a .

ImpreíTa en Qarago( â, en el Colegio de S. Vícente
Ferrer, por luán de Lanaja y Qüartanec.

Año M. D C. X.



f  L I C E N C I A ,  / /

0 s D m  Thomas de Borja por ¡agracia de Dios y  de la fa n â a  Sede ^pofiohca  
Jrçobifpode<iarago<iaddconfejode [uM ageftad, & c , T or (¡aanto por parte 
de Vedrò Tnigtie-:^,y luan Luys de Kobres arrendadores,y  admmftradores de las 
Generalidades del preferite Reyno de ^ragonthan'parecido ante nos, di-^endOjque 
como a taies arrendadoresiy-adtninifïradoresjon tenidos y  obligados imprimir î ¡t  

1̂ -̂̂  . amere ha^er imprimir los feys tomos de la Chronica^o jinates defie Reyno, he~
chosycompueflûsporel fecretarioCeronyme (purità;y  juntamente yna apo logia,que endefenfa 
dèllos hï7o jim hrofio de Morales,con m a  relation que por mandado de fu Mageftadhi^o a ju  Con- 
fejo el DoÛor Juan Cafiro Chroniflafuyo, faplicandonos tumeremos por bien dalles nm~
(ira licencia depodeüo ha%et. 'Por tanto por las prefentes, atento que la obra es digna de perpetua 
memoria,damos licencia a losfufodichos,para que por medio de Juan de Lanajay Lorenço de Robres 
vevnos de laprefente Ciudad, è Impreffores del dicho Keyno, impriman,è imprimir hagan os di
chos feys Tomos de dicha Chronica con dicha jípologia,que en defenfa dellos hi^o ^mbrofto de Ho-‘ 
ralesjcon rna relación que por mandado de fu  Magefiad Í3í\o a fu  Confejo el Doóior luán 
Caftro Chroniflafuyoycon que al Trincipio de cada yolumen yaya infería la prefente nuejira licen
cia :y  que antes que fe rendm  ni difiribuyan fe  nos trayga ante nos, para que yeamos ¡ i  concuer-- 
dan confu original, Dat. en (^aragûça ayeyntey tres de jig o fio  de M . D C . X .

Don Thomas de Borja Arçobirpo de Çaragoça.

T?êr mandado de fu  Señoría lUujirifsimaé 
lofeph de Chiriuoga Secretario.



A  L O S  M V Y
I L L V S T R É S  SE-
Ñ O R E S  E L  D O C T O R  D.  F R A N C I S C O  
de Lamata Dean de la Santa Iglcfia Metropolitana del 
AíTeodeÇaragoça,e lD oftor  Martin Carrillo Canonigo 
de la mifma Iglefia^y Vifitador por fu Mageftad en el Rey- 
no de Cerdeña^DonFrancifcodePalafox feñor de Arizay 
fu tierra,y de las Varonias de Calpe y A ltea, y dela villa de 
Almarça, Don Martin de Bolea y Caftro feñor de Maella,y 
de la VaroníadeBotórrita,MoífenFrancifco VañálesjDoa 

Luys de Herrera y Guzman, Alonfo LarragaCiuda*-'^ 
daño de Çaragoça, y  Aparicio de Min-^ ' ■*’* 

gajon,Diputados del Reyno - ; - 
de Aragon ,

M T  K 1  M I E  N D  O T or orden de 
V . SS. los A n des j  hijioria de Geronjmo 
curita^ han llegado a nuejiras manos los orU 
finales de ^na Apología que hiZjO Ambrofia 
de Morales en Ju defenfa^j *vnparecer [obre 
lo mífmo del Doélor luan  PaeXj de Cafiro. 

Chronijias deJu M agejíad : jp o r  fer en tanta autoridad dffi 
dichos A n a le s j de fu  A utor ¡ha parecido muy conuiniente^oL 

feruicio de V . S&.y de fie Rejno imprimirlos con ellos. T  pues 
como A Patrones deUes ]uJioj aun forfojo en nofotros el dedi .̂. 
Carlos y  confagr arlos a V ,S S .y  JujOy el ampararlos j  deffen-- 
derlos :fa leafu  nom brej debaxo de fus alas  ̂porque con ejpf, 
tendr an la ejlima que ellos y  nuefra ^joluntad merecen, Guar 
de Dios aV^,SS, en<^aragofa 2, de Setiembre ló io .  :

\\j -M

Los Admiaiítradorcs del Re^no de Aragon.co
'  AL



AL LECTOR.
p A V I E N D O  GcronymoCuntapidido'li

cencia al Rey nueftro Señor en Caftiila pa
ra imprimir fus Anales^y remi ti dolos el Co 
fejo a Alonfo de Santa Cruz,dio vn parecer 
muy finieílrojcalumniandolos Iibros,y no

tando mucho al Autor. A eíle reípondio elegantifsima , y 
curioíamenteen vna Apologia Am broíiode Morales fu 
Chroniíla 3  en cuyo agradecimiento le efcriuiovna carta 
Gcronymo çurita, el qual pidió a fu Mageftad y Confejo, 
íe firuieíTc remitir de nueuo íli hiftoria3para que fe vicífe la 
verdad,y bondad della : el Coníejo la remitió al Obiípo de 
Oíma,y al Dodlor luan Paez de Caftro Chronifta de íu Ma 
geftad : y por eftar el Obiípo de Ofma enferm o, íe mando 
que la vieífe el Doótor luan Pae :̂ de Caftro folo , y hizieífc 
relación .-yauiendo viftolos libros déla hiftoria de curita, 
y la reípuefta de Alonfo de Santa Cruz , relato lo vno y lo 
otro,reípondiendo a íus calumnias. Y com o caíí todos los 
papeles tocantes alos Anales de çurita huuieíTen venido a 
poder del D oftor Dieg^o de M orlanes, que fue tan doá:o, 
tan graue,y ta curiofo com o todos íabenshan llegado def- 
pues al nueftro eftos en fus originales? y por fer tan curio-. 
foS:»quc com o tales los tiene fu Mageftad manufcriptos en 
fu libreriadc S.Lorenço el ReaUy de tanta aprobacio para' 
kgrauedad y verdad de la hiftoria de los dichos Analesíaf-' 
fi porque los que la defienden fon hombres graucs, y muy> 
verfados en hiftoria,como por ícr eftrangeros , y no aueríc 
hecho la defeníion a inílacia de Gcronymo çucita^iino por i 
mandamiento de fu Mageftad, y la Apologia de Ambroíio i 
dç Moralespor folo m otiuo fuyo : nos ha parecido, q pues 
fc.imprimian io s  Analesj,era bien íe imprimieíTen efta apo- - 
logia y pareceres,que íeria de mucho gufto para los Lci5to-. 
res, y de mucha importancia para la autoridad j, afsi defta
obra^como de fu autor y defte Reyno. ^Vale. - 
^  • - - R E  L A -



Fol.i.

R E L A C I O N
QVE HIZO AL CON-

S E I O  D E L  R E Y  N V E S T R O  S E Ñ O R  
Alonfo de Santa Cruz de los Anales 

que compufo Geíony- 
m o 9urita.

M u y  ^oderofo Señor ,

O R C ^ V E  vneílraAl- 
tezalos dias paíTados, 
fue feruidó de me re
mitir lós diez libros 
de los Anales de la Co 
roña de Aragon, que 
copufo G  erony mó C u 
rita Chronifta de aql 

Reyno,para que los vieíTe, y le dixeíTe mi 
parecer acerca de lo en ellos contenido; 
lo qual yo haré aqui,y primero dire en fu
ma el motiuo que el dich o autor tuuo pa
ra hazervn libro tan grande , que contie
ne dos partes,y cada parte diez libros. Es 
porque no folo trata de las cofas de Ara
gon , y  de los ReyeS que en aquel Reyno 
reynaron ; pero entrcmetefe a tratar de 
los Reyes de N auarra, y de Cartilla, y 
León,y Portugal, que reynaron en los tié 
pos de los rales Reyes de Aragon,dando, 
y  tomando con los vnosy con los otros: 
procurado íícmpre de enfalcjar fus ReyeSj 
y q ganen honra con los demas: y lo peor, 
con mucho vituperio dellos. Y  también 
trata de los Condes de Tolofa , y  Seño
res de las prouincias de Lenguadoc, pro- 
fuponiendo que los tales eran fiibjetos a 
los Reyes de Aragon. Y  trata de las guer
ras q tuuieron con los Reyes de Frácia, è 
Inglaterra.y de fu yda a la cortquifta de la 
cafa fanta de Gerufalem. Trata afsi mifmo 
delaconquiftade las Islas de Mallorca y 
Menorca, è Ibiça, y de la de las Islas de 
Co rcega y Cerdena ; y de las guerras q los 
Aragonefes tuuieron con los Cenouefes^ 
Pífanos,y otras naciones de gentes a eau-

fadellas.if nó menos trata de las guertas 
que los Aragonefes tuuieron con los Frá* 
cefes, fohreel Señorio de la Isla de Sici- 
lia,que dezian pettenecelles: hafta que vl- 
timamente vino a quedar en la Corona de 
Aragón; Trata afsi niifmo de las ayudas <5 
los Emperadores cíe la Grecia tuuieron 
de los Catalanes,y Sicilianos, y de las eo-̂  
fas notables que en la Grecia fucedieron, 
haziendo de vna pulga vn elefante,é imi
tando a vn Pero Tomich que hizo la hy- 
ftoria de los Condes de Barcelona en Ca- 
talan,y a Ramón Montaner, que hizo la 
de Aragón en Lemoíin; y  dado que eílos 
autores fe alargan bien en fus hyftorias, 
Geronymo ^urita los imita mucho mas 
en efta fuya, al qual aunque fe lé aya de 
perdonar por fer todo enalaban(^a de fus 
R eyes; pero no lo fera por diminuyr y  
apocar las perfonas y feñorio de los o- 
trós.-de los quales yo yre aqui notando al
gunas cofas principales que habla,que ten 
go por vierto que a vueftra Alteza no pa
recerán bien,y eílo fera folo en los Reyes 
de Caftilla y León que nos to ca; porque 
lo demasío hara mirar quien le tocare.

También alarga fu hyftoria en po
ner caí! en cada capitulo de fus libros,to- 
dosloscauallerosy feñoresque fe halla- 
uan con los Reyes en Cortes , y eli las 
guerras,y embaxadas,ycofas notablesdos 
quales quitados de los libros, quedaría 
bien pequeña fu hyftoria. Y  fm efto ,da 
mucho íaftidio a los lectores, prihcipalmé 
te a los que no les toca, ni pienfan hallar 
entre ellos pariente alguno.

a 5 Afsi



5 Afsi mifrao interrumpe îa efcritura, có -tar de las cofas muy antiguas, porq a mn-
poDcr en medio della los nombres anti- chos oífende q fe trate de los hechos pafla
guos y modernos de las prouincias, y ciu- dos có ambició:y el trata aqui de fabul^,
dades: lo qiial trata fm propoíito,fino por imitando autores fabulofosjy de fuyo aña
moftrarfe leydo en lo que otros muchos de otras, por afícionj que parece tener có
han trabajado ; porque al tiempo que los caualleros amigos.
M orosentráronenEfpaña,auia muchos DeftavenidaaEfpanadeCarloM agno, 8
años que no fe auian víado los tales nom- y lo q le acontecio fobre la ciudad de Pá-
bres,ííno otros muy différentes. piona, lo quenta muy diferentemente el

Y  en quáto roca al primer capitulo del ArqobifpoDó Turpin,yel Ar^obifpodc
primer libro,donde habla de la entrada de Florecía,pero ni lo vno ni lo otro fe tiene
los Moros en Efpana,vatanfucinto ,que por autético,niIoq dizc Antonio ni Rhe-
no lo entenderá fino fuere muy leydo en gino : y defta venida a Efpaña de Cario
hyftoriaslatinas,por manera, que para fu ; Magno,no haze mención ninguna chroni-
entendimiento tiene necefsidadde vnlar : cacieEÓ’ ^.ña,aunque la hazen chronicas
go cometo. Y  fuera bien ya que dezia que . eftrangeras.
los Alarabesauian conquiftado la A íia , y  D o cíize Suefetanos,ha de dexir Cofeta- 9
la Africa,que declarara que gente eran, y  nos,y el rio Segrc , y Lérida mas al Griéte
a do refídian,y porque tomaran armas ettanqlaprouinciadelosllergetcs.
contra los Romanos , q eran fenores en Ha fe de entender,q antes de la dcílruy- 10
aquel tiempo de aquellas prouincias,y que cionde Efpaña auia Übiipos en Lcrida,y
declarara los Reyes y capitanes que tuuie- Ampurias, y  defpues della el de Ampurias
ron en los tiempos en que fueron, ycon fepaíTo a Elna:y otro Obilpado q fe auia
q Emperadores y  capitanes dellos tuuieró ■ conftituydo en Roda,o Rofasydeíjíues de
fus guerras, hafta enfcñorearfe de aque- la deftruycion de Efpaña fe páíTo a Lérida
lias partes de tierras : y pues era el primer do antes auia eftado Obifpado: fíii.ümeii -

- capitulo del libro,do comenj^aua a hablar te todas las entradas de Cario Magno en
de la pujança y cnfalc^amiento de los Ala- Cataluña>todo es ficción vuna, y ác auto-
rabes, fuera bueno alargarfe mucho mas res no auténticos,y muy repronados.
enel difcurfo y principio dellos. Cafîtodalaojaé.esdecoiàsfuperfluas n

En el fin del capitulo trata de las pro- y  vanas,y no menos el capitulo 7. dize, q
* uincias vlterior, y citerior en que antigua Colibre eftaua en las ruynas de la antigua

mente los Romaiios diuidieron a Efpaña: ciudad de Iliberis; cngañaíe mucho, porq
y de otras prouincias pequeñas en queef- Iliberis eftaua el rio arriba, q paila por
tauan diuididas: délos quales nombres Perpiñan,yalli fe hallan el día de oy fus
habla impertinentemente,porque en la en beftigios.-y efto trae el Obifpo deCirona,
trada de los Moros en Efpaña, no auia ta- y otros que los han vifto.
les nombres en-ella.-porque en aqueltiépo Dize q el Conde don Berenguer gradúo 13
eftaua diuidida en cinco prouincias >Ve- losCondésdetodaIatierra,fe[íalandolos
tica,Luíitania,Cartaginéfe, Tarraconéfe, Vizcondes. Efl:aeslamejor.opini6,y mas
y Galicia. Y  ya que quería q fupieiremos verdadera,qlaque haftaaqui hadicho de
que no ignoraua los nombres antiguos de Cario Magno;aiiadiédo fabulas a fabulas,
las prouincias y pueblos de Efpaña, pudie Mezcla linpropofito los nóbresdelas
ra hazer vn capitulo al principio del libro, prouincias antiguas,eftando muy aparta-
ydeftamanerano fuera interrumpiendo daslasvnasde las o tras:y  mejor dixera
cada paífo fu eftilo y manera de hablar. Y  los nombres modernos, como en aquel
enefta falta le hazen caer el comentar de ticpo fe llamauá, pues los antigLios eftaua
fu hyftoria de tiempos tan modernos,pre- muy oluidados; y  porhazeríe dodo en
ciandofe por otra parte de faber los anti- ellos no tiene en nada el no darfe a enteii-
guos. Do dize Lacetanosaha de dezir Au- der,no digo alos meros romanciftas , pe-

díctanos. „ roalosm u ydodos Latinos.
' Mal declara qual fea la prouincia de Dize de la ciudad de Almería, que fue 1 5

Cantabria. la que antiguamente fe llamaua Vrci :
J. Dize en fu proemiopque no quiere tra- cs falfo , parque Vrci eftaua mas al Le-

uante



' liante que Almería : la qual ciudad es mó^ qul’dizé ^uríta "i hl  en eflos tíempoS'hl an-*'
derna, y  Vrci no eftaua «nlosBadeta- tes.LasCoronicás que hizo délas cofas d¿
nosjfinoenlos Turdulosy Peños. Aragon el doftor Perantón Valenciano,

x6 Ninguna hiftoria de Efpaña llama Em dize, que en eftos anos entraron eíi Ara-
peradoraeftedonAk>nfo,nÍmenos-Ara-' , goti doziétos de acauallo Caftellanos^y
gonefas.El Rey don Pedro de Aragon en mücha gente de pie , por las comarcas de
•fu Coronica dizeque fe llamó Empera- tierra de Calatayud, y  que robaron ellu-
dor, hafta que repudio- a fu - muger doña - gar d? Daroca : y  licuaron de allí gran ca-
Vrraca, pero quedefpues nunca mas fe lo 'nalgada; y que como el Rey de Aragonlo
llamó : y  purità fe lo llama hafta que mu- fupieíTe allego mucha g<snte, y  fue tras e-
rio. , líos,y fe la quitó.y también es falfo lo que

N o ponebien los términos dela anti- . dize,que fe juntáronlos Reyes de Cafti-
l y  gua Celtiberia,yaNertobrigapone Tolo Hay Ara^^onen Alfaro.

meo al Norte de Csefaraugufta, y  junto Efcruiiendo la batalla de las Ñauas
a ella:y Riela efta oy fobreXaloi1i,y en me que el llama de Vbeda, dize muchas cofas
nos altura que (jarago<^a, y harto aparta- con motiuo de engrádecer fu R ey de Ara
da délla ; y la fuente de Tajo efta en Ca- gon,y gente que configo licuó a la dicha
ftilla y no en Aragon. batalla,no ficdo tata como el dize:ni itle-

g Hablando del Rey do Ramiro el Mon- nos q huui'eife difFerécias cntíe' los Rèyès
)e,y diziendo dello que comunmente di- , fobreelordenar délos cfc|uadonéSjporqel
zenlashiftorias deAragófe dize,q era tan 'Rey deCaftilla los mádó ordenar como fe
bozal en las cofas del mundo,que entraua ñor y  R ey principal, y los OtrOS Reyes
en las batallas con las riendas del caualló obedecieron com oayudadores,y iiolos
enlabocajy como tuuieífe poco poder eti . ordenó el Caüallero que el 'dizcy yclimi-*
/u reyno hizo matar a los mas principales ta algún hiftoriador d̂ e Aragofi íin autori-
del: péfando q por elloíeria mas tenido y dad,y apafsionado por las cofas defu rey-

- acatado. Efte Coronifta lo reprueua por no; f  es falfo lo de íaljt hetidó d  R ey de
no venir a dezir de vn Rey de Aragon tan 'Aragón de la batalla. ' , -

ta inhabilidad, y cofas tan mal hechas. Y  LaOrdendeU'MerCcdtüuóptííicipío 24
fi efte Rey fuera de Caftilla multiplicara en Cataluña el año de i2 i2 .y n o d e  la ig .
fus ínhabihdades,y tyram^SjComo adelaíi com pel dize. , '

tefevcra. D elaydadelín fahtedoriA íófoaM ur 2.̂
Los Ilergaonespolfeyanla tierraalme , ciaeii'efteriempo,no'ay'Coíóriicaquei'al

d iod iadcEbro ,y  losCofetánosla parte diga,digo de las Caílellanas ,.ni cíe viftis
SetentrionaÍ:,y Oriental del dicho rÍo> do del y fu fuegro el Rey de ^ a g ó n , ili que
efta Tarragona: y no ay nació en Tholo- fe ayan diuidido los Rèynòà de Murcia,tu
meo que fe llame Suefctaiios, como el di- Valencia por eftos años de 1248. deiie de
2,e. imitar a hyftoriadores de Ataron fabttlo-

EI Papa Innocencio III. dio titulo de fos.y la diuifion no vaíe cofa.
30 R e y  al Conde don Alonfo de Portugal eí Los términos de las Prauincias, que pò 

año de 12 12 , y fu e a lo s  15 . años de fu nea laciudad de :ís:atuia'mn‘ faífos ; pór- 
Pontificado. Pufole de penfion fobreel que auia de dezir, Xat'iua cae en la Pro- 
reyno dos marcos de oro cada vn ano pa- uincia de los Coíitcííanos,quepor la par
ra los Pontífices,que fucedieffen en la Igle te Oriental tiene a los Baftetanps, y  ala  

a i fiaRomana. Albarrazin no efta junto aí deSetentrionalosEdGtanos,aIadem e-; 
nacimiento deirio Tajo,fino muy aparta- , Medio dia a los Oretanos, , mejor djxe- 
do del,y el nacimiento del rio efta en Ca- ra los nombres modernos, y fe enga'nara- 
ftilla,mejordixera que eftaua junto al rio menos, ’ •• 
Guadalauiar, y fu nacimiento queesen De layda a Aragon de don Diego Lo- 2-  ̂
Aragon. Efte rio fale al mar junto a Valen pez de Haro a hazerfe vafíallo del Rey dó 
cía. Iayme,noay Chronicaque taldiga,no fe 

No fe halla auer auido tal batalla en aquehyftoriador de Aragou imita culo 
a i  ChronicaCaftellana,niAragonefa,comoa que dize.

^ 4  T>he



Dizcn q enlosaño de ii5^ .pocom aSj cien mil marauedis de oro. Tambieiilia- 
O menos, el Infante don Enrique herma- bla en eíle c^ itu lo  75. de los Tartaros, 
no del Rey don Alonfo de Gaftilla, y don los quales de la parte O riental vinieron a 
Lope Diaz de Haro Señor de V izcaya, y  la Prouincia d>e Sarmacia , ài contrario de 
otros Caualleros, vinieron a dar laobe- lo queeldize;y fellamauan Scithas,y det. 
dìencia al R ey  de Aragón, y  fe aliaron co pues fe llamaron Tartaro®, y  eftauan fuge 
el; délo qual no hallo Chronica que tal di tosai Prefte luán, y el procuro delo^jiin 
ga.Cañellana, ni Aragonefa , y que fe les tar,y no diuidir, como purità dize : y los 
hizo mucha honra y buen acogimiento, metió dentro de vnos montes, para que 
Solo dize la Chronica del Rey don Alón- nofalieíTenahazer daño a otras Prouin- 
fo de Caftilla el fabio , que eftando el di- cias,por fer gente feroz,e inhumana: y las 
cho Rey en Seuilla , y don Enrique en Prouincias donde eftan fe dizendeGorh 
Lebrixa/upo que el fe juntaua có muchos y  Magoth. Qimnto a la genealogia délos 
caualleros en fu deferuicio : y  que lo em- Reyes de los l ’artaros imita a Marco Po- 
bio a prender,y el fe efcapó,y fe fue a Ca- lo Veneciano; y dixera mejor della fi imi- 
IÌ2:yallifeem barcòenvnanaue,yfefue tara a Anton Armenio que fe crió entre 
a Aragón al Rey don Iayme;el qual como ellos; y gran Can quiere dezir gran feñor, 
íintieffe la manera de fu venida,no lo qui- o gran Emperador, y  no Rey de ios Re
fe  alli tener, y mandole que fe fuelTe de fu yes como el dize.
reyno,y de alli fe fue a Tunez , y  efto mif- Dize en el capitulo 74. que el R  ey don y x 
rrio dize el maeftro Perantón en la Chro- Alonfo embió a rogar al Rey de Aragón 
nica gue hizo de los Reyes de Aragón. le vinieííe a honrar en las bodas que hazii 

2^   ̂ Dize,que defpues que el reyno de Mur del Infante don Fernando fu hijo con do 
eia fe al^ó contra el Rey don Alonfo, que ña Blanca,hija del Rey Luys de Francia,y 
fue en el año de 1 272. entro el Rey don que el R ey de Aragón vino a ellas. y  el 
layme de Aragón con grande exercito , y  R ey don Alonfo le'falio a recebir lu íU  
lo torno a cobrar de los Moros ; y  efto íe Agreda,y dealli fe fueron juntos a Soiia, 
vera en los capitulostíy.y 69. Todo lo y  a Burgos: todoloqualesfalfedad,fefrÚ 
qual es fa lfo , lo que dize en los dichos la hyftoria del R ey do,n A lonfo, porque 
capítulos ; porque en la hyftoria del R ey no vino a la bodas, fino el Infante don Pe 
don Alonfo deCaftilla,dize,que vifto por dro de Aragón fu hijo hermano déla Rey 
el Rey don Alonfo,que los Moros del rey na.En lo que dize de la buelca también es 
no de Murcia fe le auían a^ado fe confe- falfo,yl'ó demas que alli dize. 
dero con eIR eydeG ran ada.ypartiode Relataenefte capiculo lo que d izch  
laen para elreyno de Murcia con gran e- hyftoria del Rey don Alonfo,fobre la ve- 
xercito, y  el R ey Moro quealU eftauafe nidadela Emperatriz de Coftantinopla 
vino a poner en la merced del R ey don apidir la parte del refcate que le falraua 
Alonfo,y có el fe vino a la ciudad de Mur para facar a fu marido de prifion, que efta 
cía,y fe le entregó, y que dexó en el alca- na en poder del grá Soldá de Babylonia.
^ar a don Manuel fu hermano, y  afsi fe le D ize que efta venida déla Emperatriz es 
entregaron todos los otros lugares que fe ficción de algunos que lo quifieró leuátac 
le auian aleado, y-efto dize fin hazer nin- yparafcac-é/eaurarq Emperatriz pudo 
guna memoria del R ey de Aragón,que lo fer,y muger de que Emperador de G re- 
tuuie/Tc, por do parece que efte Chroni- cia,como fi en aquel tiempo q ella andaua 
fta quiere atribuyrU honra en todas las pidiendo para fu refcate no fuera publico 
cofasa fusReyes,quitandolaalos otros. * y notorio al mundo,quito mas al Papa, y

50 , Dize en elcap itu lo7 j.qu eelR ey don álEmperador. Finalméteefte Chronifta 
layme de Aragón fuea Toledo, a verfe querria quitar a efte Rey toda fu bondad 
ccíneIReydon A lonfo:no ay memoria y  largueza,ygrandeza,mediantclasqua- 
de tal venida en la Chronica del dicho les cofas fue elegido por losEletìiores del 
R ey  don Alonfo. Y  dize mas,que en T o- Imperio por R ey de Romanos. Dize del, 
ledo fe le profirio de le ayudar para la jor que fupo mas del cielo,y de los mouimié- 
nada de vltramas: con ciento de cauallo,y tos de los Planetas, que en el gouicrno de

fu



fu cafa y  réynò, fin tener r ^ n para dezir el reynò de Murcia ¡  fe fue a ver con ei a
tal cora,puesparacigouìeS|de fu 'rey- Valencia. Todo efto es mentira, nilahi-
no mandò componer las-lR e Partidasj ftoriadelRey don Alonfotal dizc.-por-
obra tan alta j y  tan prouechofa, corno es que de tan feñalada yda del co fu muger,
may notorio, P ues para lo que toca a la fi fuera verdad,cl hiftoriador lo dixera,co
Aftronomia,y Aftrologia^fiporelnofue-: m odizelaydadeRequena: y nunca tuuo
ra,fefupieraen-Efpaña poco de eflas fcié él Rey doti Alonfo necefsidad del Rey de
cias, y menos de la hiftoria de los Reyes Aragon,paracofaquelehuuicííedefiice-
de Efpañaj y cofas acontecidas en ella, y  der. Tambié en efte capitulo,dize de otras
todo con la mayor verdad que fe pudo en viftas deftos dos Reyes, eri Alicante, a pe-
aquellos tiempos halíar.- Pues en 16 que to ticion del Rey de CaftiIIa,lo qual también
ca al exercicio de fu perfona, y feruicio de es ÉiIfo,y no ay chronica que tal diga.
Dios, el ganó de los Moros el reyiio del •_ Dize en el capitulo p2; Porque aunque 35 
Algarue de CaftÜla,y el de Portugal, y  el Rodolp.ho fu competidor era valerofo,no 
reyno de Murcia,y las villas de Arcos, Le- era dé las cafas principales' del Imperio, 

r brixa, Xeréz, Vtreras : hizo fu tributario Do quiere dara entéder ferde baxo lina- 
ai R ey de Granada,talole muchas vezes la ge>lo qual es muy falfo,porque Rodulpho 
V e g a , qiie encada cofa deftas hizo mas Conde de Afpurg venia por fucefsion de
que el Rey don layme de Aragón en ga- recha de Lothario R ey de Francia,y defta 
naraValenciaj porque cafi la tomó fin ba-i fucefsion tratan luan Eftauioy y Gerony- 
talla, V en ganar a Mallorca, que fue por mo Gurbuylero, y Sebaftian Munftero, y 
la miímá manera ; y  por las tales cofas le Onuphrio Panuino. Y  fi el imitó en lo que 
llamaron gran Conqueridor j y vi(^oriofo dize algún ruyn autor, fuera mejor que 

/ • batallador. No tuuo cofa el R ey do Alón- imitara a muchos buenos que dezían lo 
foque fe le pudieíférepreheridery fino fer' contrario, y no abatiera lahonra y fucef* 
muy dadiuofo y  liberal,mas de lo que con fion de.vntan valerofo Principe, de quien 
uenia a fu eftado, fi efto es digno de repre han procedido todos los Emperadores, y 
henfion.Y cl dcfnaturarfele defusreynos los mas Reyes que el dia de oy ay en la- 
fus hermanos, y otros fijos dalgo de Cafti Chriftiandad;
Ua, fue porque no les quería dar lo mucho Dize en el proprio capitulo.-Pero como « ¿
que le demandauan de fu patrimònio,aun en ninguna cofa de fu eftado y gouierno
que defpues fe auino bieii con ellos  ̂por fe huuieíTe con maduro y fano confejo.
manera que purità fe ha auido contra el Por cierto tuuo poca razón purità en de-
apafsionadamente,y fin alguna razón. zir efto:porq nunca tal fe dixo defte Rey^

Dize enei proprio capítuíoiQuc cicrtos y fiempre fe tuuo por de muy maduro có-
hijos dalgo dcCaftilla principales delrey- fejo, y como tal hizo fu yda , para que el
no,fe confederaron en Burgos con el R ey Papa le óyeíTe, y nofépudieífe quexar de
de Aragón,y fe profirieron dele.yr afer- noáuerhecholoqueeraenfi;y  parade-

'  u ir.Esfalfo jpueselR ey de Aragonnofe xar las cofas de fu reyno pacificas, fe aui-
halló en Burgos en aquel tiempo , y afsi la no con los ricos hombres, que andauan
tornada del dicho R e y , acompañandole de fuera de fu feruicio, dexando por C o -

 ̂ el Rey de Caftilla hafta Tara^ona, no es uernador de fus reynos al Infante doii
' ' verdadero;iiilosaiiifosque el R ey de Ara 'Fernando fuprimer hijo, y coneftofe tu-

gondizeáuerdadoalR eyde CaftillaíPe- uofuydapor muy acertada jperocom o
ro yo creo que el Chronifta los comp'ufo, en fu aufencia fucedieífe la muerte de fu
pues no huuo Rey que los diefle, y dio los hijo el Infante don Fernando , y la entra-
^urita por hazer masinhabil',y.de.maspo- da del Rey Miramomelin de Marruecos
C ofiberalR ey don Alonfo. eriEfpañajylaal^adadelReydonSancho

Díze,que el R ey do Alon£b,por laguer fu hijo con los reynos : le conuino darla
34 raqueefperaua tener con los M oros, que buelta a ellos: yanfinofe tuuoportana-

fe le auian entrado hafta B e je l, viendo la cortada. Pero los hombres no fon obliga-
necefsidad que tenia dei Rey don layme dosaproueerlas cofas, fegun, y comode
de Aragón, para que le pudieíTe defender Dios eftan ordenadas, pues cllosnolas

puedeií



-pueden alcanzar, Y  lo mas que dize en él fi,pórque no^fce tal la chroníca del R ey
dicho capitulo , fon cofas fingidas fuyas, don Fernan^BBe Caftilla. 
porapocar al dicho R ey; que es fu inten- E a  lo q i^ fc íe  de la yda de la Reyna
to. doña Maria a Daroca,es falfo ; porque no

Y  en lo demas que dize,que fue deshe- fue fino el Infante don Enrique.
57 redado por el Infante don Manuel fu her- En lo que dize en el capitulo 2o*quc el ^

mano,y por los hijos dalgo del reyno,que R ey de Aragón mouio guerra al Rey don
-dieron fentencia contra cl,defpoífeyendo Fernando, fobre la preteníion de don Aló
le de los reynos;que culpa tuuo el Rey dò fo d ela  Cerda de! reyno de Caftilla; es la
Alonfo, pues el Infante don Sancho fu hi- verdad,,que don Alonfo hizo liga coil el
jo  le fue ingrato, auiertdóle mandado ju- Rey de Ar^on^ y le prometio, que eníÍc
rar por heredero defpues de fus dias,* y lo do Rey de Caftilla le daria el reyno de
miímo le fue el Infante dó Manuel íii her Murcia  ̂y defta cauía el Rey de Aragoii
mano, y los hijos dalgo, a quien el Rey an defecho a fu m üger, y determino hazet

tes de ui partida para Francia, auia hecho guerra al Rey don Fernando.
«iuchas mercedes > fi con todo efto fuero Dize en el folio 1 66. que el R ey don
traydores a fu Rey y feñor^ Y  en lo de la layrae fuerecebido en Murcia,como R ey
muerte del Infante don Fadrique,el la me y Señorrque fe le deuiapor juftafucefsió,
retía muy bien,por fer tan inquieto; y fié- y  herencia. Con mas j ufta razón fe puede
pre andar en tratos con los hijos dalgo dezir,que fue recebido como tyrano, que
contra fu Rey. Finalmente eftos que ten- fin le pertenecer aql reyno, lo determino
go dicho,abaron por Rey a don Sancho; conquiftar,conpenfar que fe auia de que**
porque les prometió hazer grandes mercé dar con el. ,
dcsjcomo fe las hizo, porque dize la hifto Dize masabaxO en el Capítulo 22. que 4^’
ria del Rey don Alonfo , que las renras de los ataúdes dp fe lleuauan los ricos hom-
los reynos partió por las tierras atodos bres,paíraroh delante laspuertas de Va-
!os Infantes y  Ricos hombres,y demas les lladolíd,adóde eftaua el R ey , y la Reyna:
d io ,lo  que era |>ara mantenimiento del yquedealli mouieron con elexercito ,y
R ey, que érala renta de lasluderias, y de fe fueron para Aragón. Qi^eriendo dar (ju
Jos diezmos, y Almoxarífa dgos, y  las ren- rita a entender, que auia paffado el exer-
tas de codas las Morerías ; anfi que no re- cito a pefar del R ey,y de la Reyna fu ma-
tuuo para fi ninguna cofa. 9 dre. Lo qual es falfo, porque lleuauan dc-

Dize m asabaxoenel dicho capitulo, Uolicencia,yfaluoconduto,y dize lahifta
3^ que el R ey de Aragón defque vido baxo ria del Rey don Fernando, que la Reyna

el partido del R ey don Alonfo,y muy fu- doña María les hizo dar para que fe pufief
bido el del Infante don Sancho fu hijo: fen fobre los ataúdes ricos paños, porque
procurò de feguir el partido del Infante los que lleuauan eran muy ruynes y rotos, 
don Sancho,contra lo que tenia capitula- De todo lo que dize en el capítulo 24.
do, y concertado con el Rey fu padre en no ay memoria en hiftoria de las de Cafti-
las víftas del Campillo. Eftodíze <jurita, lia, y Leon. Deue feguir algunos autores
no mirando,que es gran apocamiento a fu de A ragon.
R ey,y  quebrantamiento de fufe. D izeenelfin  del capitulo 45. queel

Todo loque dize en el capitulo 109.de R ev donIaymcferecogioaM urcia;y que 4^
39 U chroníca,y en el capítulo 1 5 .de la chro- pudiera fer cercada y combatida aquella

nica del Rey don Alonfo tercero de Ara- ciudad.No dize la hiftoria delRey dó Fer
gon,es muy diíferente de lo que dize el ca nando,que fino fuera por don Enrique, y
pitulo 6. de la chronica del R ey don San- el Infante don luan, que eran amigos del
cho, y cada vno de los hiftoriadores pre- R ey de Aragon,y lo quifieran guardar, el
fum edarlahonraafuR ey,de lo quealli fuera prefo con la Reyna fu muger. Y
paíTo entre ambos Reyes. anfi fe boluieron los dichos para Caftilla:

Todo lo que efte autor dize en el capí- de lo qual huuo gran pefar la Reyna doña
4 ®  tulo 1 1 . y  en el capitulo 1 5. del Rey don Maria:por manera, que fi el R ey de Ara^

Juan el Seguodoj fe ve fer compuefto d« gouno tuuiera valedores Caftellaaos, pa
gara



gara bien el atreiuiniento^^B^ntrada del 
reyno de Murcia.

Los términos d^Ios rcynosí^W !jgfe,y Va
47 Íencia,que fueron de.clarados por los arbitros^ 

fon diferentes los que aqui pone çurita, alo q 
dize la chronica del Rey don Fernando , en el 
cap. 65.y67^

48 En el capitulo 8 1. dize,q defpues q los Mo
ros de Granada Tupieroíi q el Rey de Aragon 
tenia pueftó cerco fobre Almería, que les pefo 
mucho, y io tenia por grá deshonra. Y efto era 
de tener al dicho Rey en poco, y que no erarí 
muy dieftros enlas cofas de la guerra,como los 
Caftellanos. Y  afsi hizieró burla de los Arago- 
ne fes,porq les vieró hazer barreras,para fu de 
fenííó,y en aquellos tiépos fe tenia por poque- 
dad,y cobardía entre gente de guerra,cercarfe 
entre.barreras,yendo a poner cerco fobre algú 
luganporque les parecía,que ya lleuauailel te-

• mor coníígo: y afsi los que fe tenían por valieit 
tes y esforzados, tenían por gran deshonra me 
terfe dentro de cerco ; porque les parecía que 
el cerco era para hazer las gentes cobardes. Y  
efto parece bien,pues los Aragonefes por bol-̂  
uer huyendo al cerco,fe libraron drts,o tres ve 
zes de fer prefos y muertos con fu Rey.

Dize en el cap.84.del poco effedo q el Rey 
don Fernando aula hecho fobre Algezira. T o
da vía gano a Gibraltar, è hiziera mucho effe- 
<So fobre Algezira,fino fe le fuera el Infante dó 
luán có la metad de la gente que allí teni?.*y no 
les fucedieran las muchas aguas, q en todo el 
tiempo hizo : y fobre todo la muerte de don 
Diego López de Haro,y por eftó acordó de a- 
uenirfe con el Rey de Graiiada,y también por 
la hambre que el exercito palfaua^

Anotaciones déla Jetuda Parte,

D i z e  en el capítulo 8. queauíaviiaciu-* 
dad en la Morea,quefellamaua Patre , y 

q en vulgar Catalan fe llamo en aquel tiépo Pa 
tria,y en Latín Neopatria. No dize en efto ver 
dadjfaluo en q antiguamente fe llamó Patre,y 
en Latín Patria.* pero como junto a ella fe po- 
blaíTe otra ciudad muy populofa,lallamaró los 
Griegos Neafpatria, que es lo mifmo que en 
Caftellaní) nuêua patria,y corrompidoel voca 
blo>fe vino a lUmar Neopatria.

Dize en la foja 55). que el Rey de Portugal 
embio vn menfagero al Rey de Aragon de cü- 
plimíento,paraq tuuieíTe porbien el caíamié- 
to que el Rey don Alófo de Caftilla quería ha 
aer con fu h ija , y  dexac a doña Coftanza hija
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de don luañ Manuel, con quien auia fido cafa
do.Noaytalenla chronica del Rey donAlon- 
fo dePortugaÍ. Efte Chronifta quiere que to
dos los R eyes hagan cafo de los fuyos.

Dize en el capitulo 7^  acerca de los cúpli- 52 
miemos q hizo el Rey de Arsgon có el de Ca
ftilla,fobre las cofas de don luán Manuel. No 
parece afsi en la chronica del Rey don Alonfo 

♦de Caftilla,finoqfinhazercumplimiento, em
bio a don layme de Exerica, y a don Pedro fu 
hermano có mucha gente en fauor de don luá, 
para que hizieífen grandes daños en Caftilla.

En el capitulo 21 .del librp 7.dize, q el Rey 55 
de Aragó dio titulo a dó luán Manuel dePrin- 
cipe deViUena.No dize tal la chronica delRey 
don Alófo de Caftilla, fino que recibió el Rey 
de Aragon adon luán Manuel,y le hizo mucha 
honra,y no íedio tierra ni officio en fu reyno, 
y  el Rey de Aragon no tenia porque dalle ti
tulo de V illena,pues la villa es del reyno de Ca 
ftilla,y no de Aragon.

Y  en fin del capit._jo. dize, q el Reyde Ara- 54 
gon fe concordó con don Itian Manuel,y le có 
firmo el titulo que le auia dado de Principe de 
Villena. No dize tal la chronica de Caftilla : y 
Villena era de Caftillajy no de Aragon.

Dize en las fojas 177. q el Rey de Aragon 
enibio quatro galerasa AÍgezira con vn capita "  
que llamauan Ramón de Vülanoua, y torno a 
embiar otras quatro defpues có don Bernardo 
de Cabrera. N o dize tal lahiftoría del Rey do 
Alonfo,fino q embio diez galeras , y vino por 
Ahuirante délias vn Matheo Merced.

En lo que dize en el capitulo. 49. fol. 187 . , 
que fe hizo nueua amiftad entre los Reyes  ̂
don Pedro de Caftilla , y don Pedro de Ara
gon. No ay chronica Caftellana que tal díga, 
ni la caufa del rompimiento de las pazes que 
dize enei cap. ^6. fol. 195. Porqueíaguerra fe 
mouio por culpa de vn capitan de galeras de 
Aragon,que tomó dos bateles, que éftauan en 
la playa de S.Lucar; y el Rey don Pedro,que-fe 
hallo prefentej le embioa dezir que nolosto- 
malTé, pues eftauan en fti puerto ; y el Capitan 
hoÍoquifohazer,dizieñdo, quelagehte qalÚ 
eftauano eran amigos del Rey de Aragon, y 
que poi ¿'fto los podía tomar de buena guerra^ 
y afsi fe fue.

i-ncícap.t.dcllibi8.declara çùrita el rompi 
miento de Ls pazes, f¿i por la caufa q tenemos 
dicha,aùiique/e alarga mucho mas de lo que di 
zelachicn ci del Rey don Pedro de Caftilla 
en pprobiio dwl Rey de Caftilla.

En el cap. 2. alargofe çurita a muchas mas co 58
fas
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fas que dizc la hiftoria del Rey don Pedro de 
Caftilla, afsi en lo que embia a dezir al Rey de 
Aragón,como en la refpuefta del dicho Rey.

Dize (̂ iirita en el cap.2 .q defpues que cl Rejr 
de Caílilia fe torno a Taracjona , porque no fe 
atreuicron los del Rey de Aragón a falir de fu 
fuerte a pelear con e l: que defpues el Rey de 
Aragón falio de Magallon có toda fu fuerza de 
gente de guerrajcó propoíiro de dar la batalla:# 
y  que el Rey de Caftilla no la quifo efperar. To 
do lo qual es falfo, y no ay chronica que tal di
ga,fino la fuya: porque cóficíía antes defto que 
fu Rey eftaua en ^arago^a, y  no tenia gente pa 
rapelear.

En elcap.Kí. dize, qlacaufa porque el Rey 
don Pedro quebráto la tregua,q por el Legado 
eftaua dadapor vn año,fue, porque el Infante 
don Fernando fe auino có el Rey de Aragó fu 
hermano,y le boluio el caftillo de lumilla, que 
auia ganado el Rey deCaftilla. Todo lo qual es 
falfojporque la tregua fe quebranto por el In
fante don Hernando, ypor el Conde don En
rique de Traftamara,deque Tupieron que el 
R ey don Pedro auia muerto a fus hermanos,al 
vno en Seuilla,y al otro en Vizcaya, que era do 
luan. Y  como ellos fupieron efto,el Conde dó 
Enrique entro en Caftilla por la parte de So- 
ria,y deftruyo muchos lugares, y don Hernan
do entro por el reyno de Murcia,y cerco a Car 
tagena,y hizo muchos daños en aquella tierra. 
Lo qual fabido por el Rey don Pearo,propufo 
deyr con fu exercito al reyno de Aragón, a re
mediar todos eftos daños.

De la entrada que pone del Rey de Aragón 
en Caftilla en el capit. ao. no haze memoria la 
chronica del R ey don Pedro, q el ha dicho que 
tiene por buena,aunque efto dize en quáto ha- 
zea fupropofito,yen quanto no, procura de 
tío imitalla, y  efto dize en el cap. 25.a! princi
pio. Y  efte autor no dize de otra entrada que 
el Rey don Pedro hizo,dóde ganó a Arcos, Ne 
gofta, Torrijo,yMontagudo,que eftaua alijado 
contra el Rey de Caftilla,y otros lugares.

En el cap.24.en fin del dize, que la armada 
é i  (JelRey deAragoníiguioalade Caftilla hafta 

U cofta de Almeria. Lo qual es muy falfo , por
que la armada del Rey de Aragon,viniendo de 
la Isla de Mallorca,vido la del Rey de Caftilla» 
que eftaua junto a Calpe,y como la reconocio> 
no ofo pelear con ella, y fe metió en el rio de 
D€nja,doauia mucha gente dcgueru  devna
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,por le dar fáuorry elRejr 
v id o , determino deyríc

párteydeo

con 3 y  dizen nueftras
hiñoriasCaltellanas.

Todo lo que relata enel capitulo 41 .es muy 6^ 
différente de lo que fe dize en la chronica del 
Rey don Pedro de Caftilla, a quien el dize que 
da mucho crédito.

En el capitulo 2. del Rey don Pedro, digo 54 
de la chronica del Rey don Pedro,libro 1 o. di- 
ze,que eftando el Rey don Enrique fobre To
ledo, le vinieron embaxadores del Rey de Frá 
cia,para auenirfe con el,y que trataron que to
das las différencias que auia entre e l , y el Rey 
de Aragon^las comprometielíe,para que fe de- 
tcrminaíTe dentro de cierto tiempo; lo qual ju
ró el Rey don Enrique,&c. N o dize tal la chro 
nica del Rey don Enriquejfino que fe hizieron 
confederaciones y pazes entre los Reyes.

En el capitulo 47-, dize de la oflferta que el 
Rey don luan de Aragon embio a hazer al Rey 
don Enrique de Caftilla, y los confejos que al 
dicho Rey le embio paralas cofas que auia de 
hazer enfu reyno. Todo loqual no ay memoria 
en chronica de Caftilla, que tal embiaíTe a de- 
zir,folo dixeronlos embaxadores alos tefta- 
mentarios,que procuraflen de hazer lo que de- 
uian a fu omcio , para que fiendo de edad el 
Rey don Enrique les hizieífe mercedes.

E nelfo liogia .cap it.S^ .d izedel Marque- 
fado de Villena, que fe quitó a don Pedro de 
Aragon, y quedó en Caftilla. Villenaííempre 
fue de Caftilla,y no de Aragon, como fiempre 
ha dicho.

Esmenefter aduirtireneíias annotaciones, . 
porque el ha de pedir en eftas Cortes de Ara- 75 
gonpriuilegio, para imprimir los reftantes li
bros: y Cl fu Mageftad no eftá aduertido, por 
ventura fe lo concederá,y los imprimirá, co
mo ha hecho eftos, y  no fe podran remediar 
las faltas que tuuieren; porque primero que 
aca el pida priuilegiü, eftara Efpaña llena de 
fus libros.

Por las anotaciones dichas, y  por otras mu
chas que aqui no vanpueftas, veramuy claro 6^
V ueftra Mageftad el intento que ha tenido 
Geronymo de (¡uritaenel hazer de fuslibrosj 
que es de enfaldar los Reyes de Aragon, aba
tiéndolos de Caftilla, haziendolos inhabiles, 
y  de poco fer, y no mantened,ores de fus pala
bras en 1^5 cofas que ponian y  ptometian »

« ;a p o l o g i a



A P O L O G I A  Y
R E S P V E S T A  D B

A M B R O S I O  D E  M O R A L E S .
Chronifta dlel Rey nueftro Señor, al Memorial 

de Alonfo de Santa Cruz.•Li ' 
j

Aícmorial dé jilonfb de Santa 

M uy pódef ofo Señor*

Ò R  E vueftra 
Alteza los dias paf 
fados, fuefcruido 
de me remitir los 
diez libros de los 
Anales dela Coro
na de Aragon, que 
compufo Gerony 
mp Curita Chro- 

pifta de aquel reyno,para que los vieífe,y 
íe dixeífe mi parecer acerca'de lo en ellos 
contenido; ló qual yo haré aqui, y prime 
ro dire en fama el mótiuo que el dichó 
autor tuuo para hazer vn libro tari gran
de,que contiene dos partes, y cada parte 
diez librosi Es porque tió folo trata de 
las cofas de Aragón, y de los Reyes qtie 
en aquel reyno reynaton ;perp eñtreme- 
tefe a tratar de los Reyes de Nauarra, y 
de Caftilla,y León,y Portugal,que rey- 
ílaronenlos tiempos délos tales Reyes 
de Aragon , dando, y tomando con los 
vnos, y con los otros : procurando fíem- 
pre de enfaldar fus Reyes, y que ganen hó 
ra con los demas ; y lo p eor, con mucho 
viturio dellos. Y  cambien trata de los 
Condes de Tólofa,y Señores de las Pro
vincias de Lenguadoc, prófuporiiehdo, 
que los tales eran fubjetosa lös Reyes de 
Aragon. Y  trata de las guerras quetu- 
uieronconlos Reyes de Francia, è In
glaterra: y de fu yda ala conquida dela 
Cafa fanta de Gerufalem, Traca afsi mif-

mó de U conquiíla de las Islas ¿ t  
Horca y Menorca, é Ibi^a,' y de la délas 
Islas de Córcega y Cerdeña:y délasguer 
tas que los Aragonefcs tuuieron con los 
Genoueies, Pifanps, y oteas naciones de 
gentes a caufa deÜas. Y  no menos trat« 
de las guerras que los Aragonefes tuuie
ron con los Francefes, íobreel Señorío 
de la isla  de Sicilia, que dezian pertene« 
celles; hafta que vltimamente riño a que-í 
dar en la Corona de Aragón. Traca afsi 
mifmo de las ayudasquelos Emperado*« 
res de la Grecia tuuieron de ios CataU- 
nes,y Sicilianos,y de las cofas notables 
que en la Grecia fucedieiroh,haziend© de 
Yña pulga vh elefante,é imitado a vn Pe
ro Toraich que hizo la hiftoria de los C S  
des de Barcelona en Catalan, y a Ramoti 
Montaner, que hizo la de Aragón en L ¿- 
mofín: y  dado que eftos autores fe alar« 
gan bien en fus hiftorias , Geronynio 
^tirita ios inüita mucho m as en efta fu  ̂
yá já lq iia l aunque fe le aya de perdonar 
por fer todo ert alabanza de fus Reyesj 
pero no lo fera por diminuyr y  apdcar 
las perfonasy feñorio délos otros : de 
losquaiesyo yre aqui notando algunas, 
cofas principales que habla , que tengo 
pot cierto que a vueñra Alteza no pa
recerán bien, y  efto fera folo en los R e 
yes de Caftilla, y León, que nos toca: 
porque lo demas l o hara mirar quien le 
tocare.

b  Reípueri



RefpuePa de Amhrofio de
Morales.

N  muchas dcitas co
fas q notò Sanca Cruz 
en codos eílos capicu 
lo s , no trac ninguna 
razón para prùuarlas; 

y por efto pudícranios como el hazc 
tomarnos cJaucoridadquerccom ajy 
norefponderleco mas fundametoq 
el tracjparaloq dize.M asiio fe tracA
ra aqui co c í en refpodcrle fin funda 
meco, como el muchas vezcs opone: 
íino íícmpre co muy buenas razones 
y  teílimonioSjque le mueftrcnmapi 
fieíl:alavcrdad,yloconuen5an. “ 

Primeramente en lo que fe quexa 
en efte Prohemio de las muchas co
fas de míe tratan los Ai>ales de Gero 
nymo purità, era bien q cntendieílc 
Santa Cruz q no fe podía continuar 
bié la hiíloria íin todas eftasmezclas, 
que eran precifan^éte ncccíTarias, fo 
pena de fer la hiítoria defcíftuofa, q 
es vicio intolerable en ella. Y  por e- 
fto M arcoTulIio alabando a fu gran 
de amigo A ttico , en ei de perfeclo 
Oratore,cuenta por CòTa muy fuftan- 
cial,y muy feñalada : Q u^ nihil illu- 
ftrc cum prxcermitccrcc, annorum 
fcptingentorum ra<?moriam vno li
bro colligauit.

Y  en lo mas quc dizc,no tuuo mu 
cha neccfsidad purità de hazer de 
)u Igas elefantes, porque muchas de 
as cofas de Aragón fon muyilluftrcs 

y muy feñaladas de fuyo, y q no auia 
m eneílcr,quc ellasIcuantaíTe, para 
parecer grandes. Mas cambien fuera 
dcílo,para no reprehender lo que no 
fe enciende, fuera juílo faber que co- 
fa.es engrandecer vn híílioriador, y 
darluftrealas cofas, no aparcandofe 
vn punco de la verdad,y que confor
me a cílo M arco T ulüo en el fegüdo

de Oratorcj tratando de las leyes dtí 
Ja hiítoria, y dclas virtudes y vicios 
de los efcriptores della, culpa co mu 
cha razón a aquellos: Q ^ n o n  exor- 
natorcS rerüra,fcd tancummodonar 
rátores fucrunt.Q ^.eítasfon allifus 
palabras.

Santa Qruz^.
A ftibié alargaTuíiiíloria en poner ca 

;íien cadacapitulo de fus libros, to- ¡ j  
'idó^los Cauallctbsy Señores que fe halla 
uan có los Reyes en Cortes, y  en las guer 
ras^y embaxadas,y cofas notables^los <̂ ua 
lesquicados dé lóS'Jib'rosr, quedaría bien 
pequeña fu hiítoria. y  íinefto,da mucho 
íaílidio a los led ores, principalmente a 
lós que no les toca, ni pienfan hallar en«* 
ire ellos pariente alguno.

Morales.

A  E ílo  no ay mas que rcíponder 
de lo que con tanta agudezay 
donayrc me dizen que dixo el feñor 

Marques de las Nauas,quando lo le
yó en Mon^on. Pluguiera a D ios,di- 
xo,que comp pufo los nom bres, pu
diera tabicn poner los retratos de to 
dos.Con eílo fe íacisfaze quien cntie 
déla  parcicularidad q requiere la hi
ítoria, y quanto ayuda cita al crédito 
y autoridad dc]Ía ,ÍIn lo  mucho que 
da de guílo y fabor al que lee, pordo 
defeaprouecham ejor d élo  bueno, 
por dar fe la mas dulce. Y  en T ito L i 
uio es cílo muy ordinario,y alli ay ia  
numerables cxemplos dello. Y  M ar
co Tullio tábien es excelente en ha- 
zerfemejantes liílas de hóbres prin
cipales. X  nueílra chronica del R ey 
don Alonfo el onzeno, que es la pri
mera en las Caílellanas, que tiene 
algún luítre^y mayor cuydado en 
defcriuir las cofas, cieñe cambié cítas 
liílas de hombres principales al prin 
cipiodc los negocios feñalados. Y

fuera



fuera deiloqùexafe Santa Cruz, que las ciudades y prbuincias de Efpariai
en cortcSjV guerras, y embaxadas, y auian ya mudado cl nôbrciquâdo !t s
cofas notables nombra Çurità afcftos Alárabes entraron en ella : afsi q auia
caualIeros.Pues fi en colas tan gran* perdido los nóbres antiguos, y tenia
des no los nombrara, riovecla inju- otros nueuos. Mire bien lo q d iíé ,y
riaque Çurita les hiziera j y la juila como lo defiende, porq lia de eftar a
rcprehélion que por ello mereciera? derecho con nofotrosipucs aqui y o-
Y  Çurita efcriue principalmete para tras dos vezes adcíate, dize eílo niif-*
íus Aragonefes^que guftan de hallar mo ¿ enlaanocacion q íeíigiic^y en
parientes y conocidos, y los demas q otras derpues. Tres tiempos hade d i'
fueren cuerdos y aduertidos, guña- ftinguir Santa Cruz,y afsi parece q lo
ran de ver como fe cumple bien el haze.Vno el antiguo j de quando los
buen orden y particularidad que la Romanosganarony poircycron aHf-
hiftoria requiere* paila, otro de quando la perdieronj

porq Sueuos y Vandales y A lanos,  ̂
S a n ta  Cruz^, demas íe la qtiitaró: y otro de quá

do los Godos la perdlcró.Dize Santa
iij* A  Níimifmo interrúmpela cfcriturij Cruz,q en aquel medio ticpo, que a-

Xl-conponer cnmedio dellalos nom- quellas naciones cftrangeras polleye
bres antiguos y modernos de lasProuid- J  -cr j i - i  j
cias,y ciudadeilo qual trata fin propofi-  ̂Erpana,mLidaron los nobres de
t o , fino por mottrarfe leydo en lo q otros Ciudades y proujncias deIJa> quita
muchoshantrabajado;porque al tiempo do los q de lo antiguo y de Romanos
q los Moros entraron en Efpaña, auia mu tenian,y poniendo otros a fu volun-*
chos años q no fe auian vfado los tales tad. Hablando de prouincias , podría
n o m b r e s ,  fino otros muy différentes. ferqen efte  tiempo la Rethicay la

1\A parte mas oriental de la Eíbaña Cite
' rior^q efta a los Pyreneos, huuieíTen

J
 O hallara Santa Cruz hombre mudado el nombre antiguo, y fe lla-
bienentendido de fu opinion, maíTen ya la Bechica Andaluzía, y la

en creer,que fuera de propofico trae otra Ca:aluna;Porq algunos pienía«',
Ç u rita  de los nombres y íítios anti- mouidos por muy buenas conjeélu-
guos de las ciudades y prouincias. ras,qCataÍuñafeilam oarsideCaros
P o rq  fi han leydo enPlutarco,yenTi y Alanos q eneraron en ella: y qnado
to Lluio^y í'eñaladamente en Qumto los Vandalos feñorearon la Bethica,
C u rc io ,hallaran tanta riqueza defto ledexaron fu nobre de Vandaluzia,
en aquellas hiftorias ,qu e pudieran de donde deípues fe corrompio eíi
dolerfe de la pobreza de Çurita,fíen el de Andaluzia . Efto podría fer
cftofaltara.Ypudieraferreprehendi deftas dos prouincias : mas ningti-
do ÇurïtaporeftodeM arcoTullio , na otra de Éípañafefabe jn iícp u é-
com oloesenelfegundodeO ratore de dezir auténticamente j que hu-
C elio Antipatro:Qi;)od non diftinxit uieíTen mudado el nobre en aql tiem
hiftoriam varietacelocorum; Y-poeo po que Santa Cruz ícñala; Efto es de
defpues dizejque la hiftoria , ordine las pro'uincias. D e las ciudades j ü
temporumdefíderat,6cregionü def- Santa Cruz quifierc ffeguir las fabu-
criptionem.Mas en eíto no va tanto, las q en la deítruyció de Efpaña efta-
couio en lo poftrcro qaqui dize^ q efcritas, no mo marauilló que créa

b i  çfto,»

N



Apología de
efto,porSeullla, que la llamanalli S a n t a C r u l .
Ciudad Paliofa, y vn otro , 6 otros ^
dos lugares que tienen alli nombres V  E N  quáto toca al primer capitulo üj-p
nucuos : no fe hallará tampoco mas primer libro, dóde habla de la en

tv/t r^ ' /' trada de los Moros en Elpana,va tanmudanca en otros. M asn lcea  lan r ■ - ! - j  r ^ cTTj ' r 111 r r , -n íucmtOjq no lo entedera, fino fuere muy
líidro, y a lan lll^onio en fus hifto- leydo en hyftorias latinas, por manera, q
ría s: y m íralos Concilios dcaqne* para fu entédimiento tiene necefsidad de
líos tiempos, y lo que dellos efcriue vn largo cometo. Y  fuera bien ya que de
el A r^obifpo don Rodrigo, y la hifto 2;ia que los Alarabes auian cóquiftado la
ría general también;en eftos Autho- y Africa, q declarara q gente erá,
res que fon granes, y fidedignos, no y ̂  refidian, y porque tomaron armas
hallará mudado nombre niSguno de ft  ̂ t n  • ^ n aquel tiempo de aquellas Prouincias, vq
ios q los Romanos tenían pueftos a declararalos Reyes,yCapitanes qtuuie-
Jas ciudades dcElpaña,o délos q ellas ron en los tiempos en quefueron, y con
antes tenian. Los Alarabes fueró los q Emperadores,y Capitanes dellos tuuie
que hizieron defpues efte trueque,q ró fus guerras, hafta enfcñorearfe de aq-
haftaallinoleauiaauido. D igo que Has partes de tierras-y pues era el primer
no lo auia auido en aquel tiempo de

j. c A j-  ̂ delapu;an9a,yenfaIcamientodelosA a
enmedio,que Santa Cruz dize, por- rabe^: fuera bueno alargarfe mucho mas
que en el primero de los Romanos, en el difcurfo y principio dellos. 
lila  vuo; y mudaion muchos nóbres 
antiguos de las Ciudades de Efpaña,
como en lugar de Cordüba, dixeron '**’
Colonia Patricia,por Aftigi, lulia fir C  I Todo efto hiziera Geronimo 
nía, por Vrfao , Gemina vrbanorum, C arita , que dixera Santa Cruz 
por Obulio, municipium Pontificen- de íu prolixidad, cúlpale el poner 
le, por Tucci vetus, Augufta Geme- vnos pocos de nombres proprios 
Ha: y otros rauchps defta manera. como cofademafiada, quanto ma- 

Mas fi Santa Cruz quiere llamar yor fuperfluydad fuera, diuertirfe 
mudanza, á que por Corduba dezi- á tantas , y tan largas hyftorias. 
mos Cordoua, y por Aftigi dezimos Vna cofa es efcriuir lo que fe profef- 
Ecija.y porToletum , Toledo y afsi fa en toda la hyftoria principal, y 
otros: diremos le primero, que efta otra muy diíFerente , tratar de o- 
no es mudanza, ni nadie la tiene por traeftrafia yagena, porque fue ne- 
tal.pues es folamentecorrupción de ceíTaria para entenderfe la princi - 
los vocablos: y fi defpues porfiare q  pal. En lo primero fe trara muy a- 
esmudága,no nos podra prouar que bundantemente, y a la larga las co
la vuieíTen hecho los Godos, y las o- fas, en eftotro no hazen mas que to- 
tras gentes q aquellos tiepos eftuuie carfe, y darfe de paíTada vna bre- 
ron en Efpaña: pues con mucha ra- ue noticia dellas, no mas de la que 
z5 fe tiene comunmente por cierto, for^ofamente no fe puede efcufar 
que los Alarabes corrompieron y Y  fer el primero Capitulo, ni el po- 
mudaron afsi eftos nombres de los ftrero, no hazen al cafo para auer- 
pueblos,como fe parece claro en los fe de alterar el buen difcuríb y 
raftros que queda en muchos dellos concierto de lahyftoria, que es el 
de fu legua, y manera de pronüciar. que hemos dicho.

SátitA



Santa Cru%^

E’ N  el fin del capítulo trata de las pro
• üincias vlterior, y citerior ehauean 

tiguamSte los Romanos diuidieron 
aEfpaña:y de otras prouittcias pequeñas 
en q eftauan dinididas; de los quales nó- 
bres habla imperrincnreméce, porque en 
la enerada délos Moros enEípaña, no 
auia talqs nóbres en ella:porque en aquel 
tiépo eftüua diuidida en cinco prouincias 
V etica,íu íi6ania,Cartaginéfe, Tarracó- 
nenfe, y  Galizia. E  ya q quería 4 íbpief- 
fémos que no ignoraíia los nombres an
tiguos de las prouincias, y  pueblos de £ f  
paña, pudiera hazer yn capitulo al princi 
pió del libro, y defta manera no fuera in-̂  
terrumpiendo cada paíTo fu eftilo,y ma 
herade hablar. Y  en eíU falca le hazen 
caer el comen<¿ar fu hyftoria de tiem
pos tan modernos, preciandofe por otra 
parte de faber los antiguos. Do dize La- 
cetanos^ha de dezir Aufetanos.

Morales,
p N  muchas dfeílas cofas que Saúta 
■*-^Cru2quifo hotar, terríemosvh 
bien,q do fera mcneílcr para reípon 
derle mas que referir ias palabras de 
Carita: pues leytias fe verá que no cu 
uofundamento uinguno loque con 
tra ellas fe dize. Porque,ó puritano 
trató de aquello que Sanca Cruz di- 
ae, o dixo coía muy diuerfa de lo 
que c] encendió: y efto can manifief- 
tamenccjque nadie lo pueda negar. 
Efte es vnode los lugares. Porque 
las palabras de ^^urita que Sata Cruz 
reprehende fon eftas en elfín del pri 
mer Capiculo. Eftos Capitanes fue
ron difcurriendo con fus exercicos, 
ííendo muy poderofos,y vencedores 
porlascoftas de laBethica, y por lo 
Mediterráneo: y íiendo ya can feño- 
res de !a cierra que auian occupado 
laBechicajy la Lufitania,entrare por 
laprotiinciaCicerior.y vinicró á juii-

tarfe à Caragogajdexando dcbaxo fu 
fujecio ios Qretanos , Conccftanos, 
CarpecanoSj y Celtiberos por donde 
ellos vinieron &c. Quie no enciende 
en leyédo efto, q Cunea no trata, ni 
quifo tracarde las dos parces de Ef- 
paña vlterior, ni citerior ? folo para 
nobrarlo q le  conuenia pufo elnom 
bre de la citerior^ y el de la vlcerior, 
fciialò muy bien co mas parciculari- 
dad/eñalando la Becicajy Luíicania: 
ydeípues los otros pueblos con q la 
citerior fe vaá juntar con la vlterior. 
A fsiqoCurica no tracaua deftadiuL 
í¡on,íino que à cafo para fumar á Hf- 
pana, como pretendía, fue mencfter 
vfar aquellos términos, y no imper
tinentemente,como fe oppone, lino 
muy à puco como conuenia: pues yá 
acras cenemos moftrado q eítos eran 
ios nóbres q entonces le vfauan. Y a 
fe veeclaro,como (Juricano cracaua 
d e lo q  Sanca Cruz quiere: m asííei 
porfía à dezir lo cocrario, cabicn fe 
vee como Curica dixo muy a propoli 
to co codo acercamiento codo lo nc- 
cellario.

A l cabo defta anocacio enmienda 
Saca Cruz, q ha de dezir Áuíecanos, 
dóde ^urica dize Lacéranos. Efto es 
ya el fegüdo Capiculo donde ^urica 
va cócado los pueblos deAragó,yCa 
taluna, dize alsi. Y  en laprouincia 
de Aragó en las moncaíías de laca: y 
mas al Oriente fuera d e laR cg io  de 
los Vafcones en las tierras q confina 
có los pueblos q anciguamece fe de- 
ziá Ilergetes, Lacéranos, y Cereta' 
nos; en la c¡ agora llamamos Sobrar- 
be,Ribagorca,Pallas,Vrgel,y Cerda 
riia,&c. Los Lacecanos eíU muy bi6 
nóbrados,y pueftos en fu lugar.PiJi q 
en eftamiíraa vezindad/y coimes Jos 
pone Plinío, en el Capitulo 3. dei li
bro 3.Regio llergetü, oppidtí Subur 
Fituué Rubricacüjá quo Lacecani,&

iüdi-



iiidigkcs. PoíleoSjquo dicetur ordi- to s : fino fueron los que algunos
ncj incus reccdentes radice Pyrenei Obifpos con fanto zelo y Religión,
Aufetani,Icani,Lacecani,perqu^Py- aÍ9aron,y recogieron a lofragoíb de
reneumCerecani, deindeVafcones. losmontes Pyreneos, y a los lugares
Tambié eftrabron pone por alli, los afperbsdelas niontañas de Afturias,
Lacetanos, pues que acabando de ha Galiziaj y Cantabria, donde fe reco-
Mar en el libro tercero de ^aragoga, gio la mas gente que pado eica-
y del rioEbrOjdizeafii. Oracomplu par de la perfecucion y eílrago de
ri bus habitatur gcniibus, équibus Jos enemigos. Aqui no defcriuio^ i-

■ nobilirsimaLacecanadicicur. H íecá ritaáCancabriajnibierijnim al, íino
PyreneisradicibusÍnchoans,incam- folamente hizo mención della de
pos vfque latius extendirur, &C ller^ paííada, Y  Jo mifmo refpondcremos
daraclleofceíllergecnm locisadiun fi reprehende Santa Cruz aquellas
gicur non proculab ibero. Y  poco palabras de Curita quali al fin del
defpues. Ad Aquicanij&Hyfpania: íegundo Capiculo, hablando de Fa-
confinia Lacetani funt. T ito  Liuio bila. CuyoCapitan era feñor dea-
támbien en cl libro otauo de la quar quella Región délos Cancabros,que
ta D ecada, caíi nunca nómbrales es tierra muy fagrofa , y fe eíiiende
Ilergeres, que no ponga junto con e- hafta cl nacimiento dclrioEbro , el
líos los Lacetanos, por donde parece qual fe llamaua Duque, & c. 
queconfinauan fus términos Afsi
que muy bie nombrados citan losLa- ^
cecanos alli: y no ay para que mudar- I Z t  cnfuprohemio,qu5noquie-
los en Aufecanos, que tambicnfon ^  re tratar de las cofas muy antiguas,

1 1 j   ̂  ̂ porque a muchos ofrende que letra
pueblos de cquellas com arcas, que j  J o s L h o s  paliados con ambición:
Vj'urita no nombro,porque no impor y j fábulas, ymitiindo au*
taua dezillotodo: Baila que loque thores,fabulofo6:yde {uyo añade otrcs
dixo eftá muy bien dicho* por affícion, que parece tener con Caua,

ilcros amigos.

Santa fru f i . , 
'morales.

vj. jM a l  declara la Prouincia de Can. C  I  Llama Santa Cruz fabulasá ía
l.b  i c.a. tabr«<3ualfca. ^  venidadcOgerCaralon.y codo a-

qucllo: ya vee que <^urita también 
JVi orales, popara en ellas, y trae luego la au

toridad de quien las rep ru eu a ,y  
■ p S T A  Notación es como Ja par* dexarlas de referir, no pudo, fopena 

 ̂ -^ fa d a . Solas las palabras de^urita de vna grande indignación de toda 
le refpondcn. E i dizeafsi en las pof- Cataluña, y de vn gran defeco de no 
ireras palabras del primer Capitulo, contar Jo que hallaua efcrito de a- 
hablando déla deftruycion de Eípa- quellos tiempos tan eftcriles de hi
ña. Fueron por los infieles ocupados Aorias, quedigan algo dellos. Las 
los theforos de laslglefias, y viola- fábulas, que dize añade Curita 
dos, y profanados los Templos, y Iu* por afficion, no las podrá feñalar, 
gares fagrados, y Reliquias de San- pues folamente dize cftas palabras’

que



viîj. 
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quefonlas poftrcras defre capitulo, 
que fofo Icydas confunden a Santa 
Cruz^yalb gana dç contradezir iin 
ningún fundamento dize afsi. ¡Mo ha 
faltado autor también Catalanj &cc, 
que ha prefumido derribar todos los 
fundamefttos de aquella hjftoria de 
Tomich en eilaparte,^dôde trata de 
]a entrada y origen de aouellos nue- 
neBaroneSjydçlas otras cofas anti
guas de Cataluña,y lo da todo por fí- 
cion è burla.Y deità opinion fon al
gunos,pues vuo ocras çafas nobilifsi 
mas^y de la mifma antÌgucdad,cuyos 
decendientes fe agrauian, de auer fi
do exciuydos del numero deftos pri
meros Baronesiy mueftran fu origen 
de aquellos tiem pos,corno fon los 
Centellas y Cruyllas, de cuya noble
za no fe puedenegar, queno tuuìef- 
fe i'u origen can ilìullre.Qt^ fabulas,
o que fiçiones halla aqui Sanca Cruz? 
N oayaquim as de repiouar Çurita 
Jas que tiene por tales^y dar vna bue
na razón que.ayuda a hazçrlo»

S ^ n t a  C r t i l ^

DEflavenida a Efpaña de Cario Ma
gno,y lo que Je acontecio fcbre la 

’ ciudad de Pamplona,lo quera muy diffe
rentemente el Ar^obifpo don 1 utpin,y el 
Arçobifpo de Florencia,pero, ni lo vno, 
ni lo otro fe.tiene por autentico,nÍ lo q di 
ze Antonio, Regino : y defta venida a 
Efpaña de Cario Magno,no haze mencio 
ninguna Chronícade Eípañajaunque la 
hazen Chronicas eftrangeras.

M o r a l e s .

Eíla vjsnídade Cario Magno cri 
Efpaña haze mención fus Ana

les Adoaochormuy antiguo,que fue 
m u y  pocc  ̂defpues de aquellos tiem
pos,Anonio y Regino,que fon auto
res antiguos-y graueSjRobertoGua-

D

guiño. Y  Paulo Emilio Platina j y la 
continuaciondelaChronica dcEu* 
febio,hombres todos de mucho crc- 
dito>y authoridad entre los dodps, y 
contra toda efta buepa prouan^a de 
tales teftigos,no trae Sata Cruz mas 
razón de dezir, que no fe tiene por 
autentico loquedizen. Buena mane
ra de pleytear es efta Pues p4ra íu 
condenacion^no quiero mejor eícri-. 
to de bien prouado: qucno traer el 
ninguna razón en contrario : Y  para 
fu caftigo,no quiero mejor pena,que 
es no tener Santa Cruz por buenos 
autores a los dichos j porque afsi le 
comprehendera aquella tan rigurofa 
maldición de Vergilio. Q ^Bauiutn 
Pon odit,amet tua carmina i\lcui.C5 
fer como verdaderamente es tangra 
ue mal la ignorancia, que priua del 
conocimiento deJ bueno, y haze que 
fe tenga por tal lo malo.

D ize ai cabo, que ninguna Chro
nica de Efpaña haze mención defta 
venida de Cario M agno, o no tiene 
Santa Cruz por Chronicas de Efpaña 
a la del Ar^obiípo don Rodrigo , y a 
Ja hiftoria general del Rey don Alón * 
íb>onolashaleydo,ofeIeha oluida 
do lo que en ellas leyó. Q^alquiera 
cofa de eftas es harco m al, en quien 
con tanta authoridad quiere contra- 
dezir. Ambas hiftorias cuentan bien 
al propoílto eíla venida : y fi en efto 
tiene por faí?,uIoío algo el Arcobifpo 
don RodrigOjesen alguna particula
ridad j porque todo en general, por 
muy autentico y verdadero lo cuen
ta en aquel capiculo dezimo del libro 
quarto, y por tal lo ratifica defpues 
en el capiculo diez y fey s.

Santa Crtíl^

D O dize SuefetanoSjha de dezir Cofe 
canos>y el rio íicgrcjy Lérida masal

Orience

IX.



O ríete cftan que la prouincia de los Iler
getes.

M o r a l e s ,

p L in io  y Pcolomco poné a Tarra- 
gonaenlos pueblosCoíTctanos. 

y  eílo le nioiiio a SantaCruz acmé- 
dar afsiimas los Suefctanos eran par
te de aquellos Cofctanos, como la 

 ̂Sagra es partedei Reyno de Tole- 
do;y aquellos quifo nombrar Curita, 
y no toda la region junca,Tico Líuio 
en el ü¿tauo del fegundo bello puni
co haze mención de los SucíTecanos 
en aquella comarca de Tarragona, 

^ lablando de Indibilc y Mandonio 
(dízcxócicacis popularibus (Lacctani 
autcm erant)& iuuentute Ccltibero- 
rum excicata,agrum Suefecanum,Sc 
decanuqj fociorum Pop.Romani ho- 
íiilicer depopulati ftinr-Y en el quar
to libro de la quarta decada hablan
do de Al.Catón: Jefeccrc ad ciíSe- 
detani,AufctanÍ,SLieíTetani,y alli cue 
ca luego,como eftos SucíTctanos hu  ̂
ycron malamctitc de los Lacéranos.

En lo délos Ilergetes no los po
dra dar Sííca Cruz de marcados, y ter 
minados can puntualmentcpor nin- 
giui Cofmographo, que no efte muy 
bien dicho lo que Curita d izc.Q ^n- 
to mas,que Ptoiomco exprcfamcnce 
liazc a Lérida délos Ilergetes,y Eftra 
bon tambien,diziendo afsi en el ter
cero hablando de la Lacecania.Hxc 
à Pyrenes radicibus inchoans,in cam 
pos,vfqj ladtjscxtenditur, éc Ilcrdc 
acq, Ilcofcx Ilcrgetum locis adiungi 
tur. Y  cl rio Segrc pafa por Lérida, y 
afsi corre por fuerza por los Ilergetes

S a n t a  C r u X ^

HAÍe de extéder,q antes de la deftruy 
ció de Efpañaauia Obifpos en Leri 

da,y Arnpurias,y defpues della el de A .í^

puriasfe paíTo a Elna;y otro Obifpadoq 
fe auia cóftituydo en Roda,o Rofas, def
pues de la deftruyció de Efpaña fe paíTo i  
Lcrída do antes auia eílado Obifpado:fi- 
nalméte todas las entradas de Cario Mag 
no en Cataluña,todo es íicció vana, y de 
autores no autéticos,y muy reprouados.

Morales,
r  o  que Santa Cruz dize de los O - 
“̂ b ifp ad os,n o  esconcradezira 
rita,lino dezir lo que el,vn poco mas 
eftendido.

Y a  hemos dicholos autores qcue 
tan las entradas de Cario Magno en 
Elpaña, yd e íu  buen crédito y au
toridad. Las particularidades que tie 
ne ^urica por fofpech3s,ya las da por 
tales , diziendo al fin eftas [palabras* 
Peroni EgÍnarto,que efcriuio Jas co^ 
fas de Cario Magno,y fue en fu tieni 
po,ni otros autores, a quien fe deuc 
dar crédito,no hazen mención dcí^ 
tas entradas por Cataluña.

Santa Qruí^

CAÍi todalao ja^ . es de cofas fuper- 
íluas y vanas,y nonaenosenelcap.7,

MoraleSi

/^ R a ñ d e  autoridad es la que fe to-¿ 
^ m a  Santa Cruz en dezir afsi abfo- 
Jutamenteq codo lo de la origen de 
los Condes dejBarcelona que efto es 
lo de la fcxta oja,es fup'críluo y vano¿ 
Fuerabié que truxera alguna razón 
por donde le ereyeramos,6 nos ven
ciera con cl autoridad de alguno z 
quien dieramos fe. Pues aqui Jemo- 
ftraremos por buena razón ,q u c  cl 
no la tiene , y le trayrcmos autori
dad que fea razón fe le rin3a. N o es 
fupcrfiuo c5car la origS de los Codes 
de Barcelona, fino muy neccílario;

p orq u e



porqae auiendo de fer cite poco def* 
pues vno de los principales cftados 
de la Corona de Aragón, jufto era, 
que el Clironiíla de las cofas de aquel 
Reyno crataíledcfla origen y fuccf- 
íion : pues íi no lo híziera fuera por 
efto la hiftoria defetuofa y rcprchen- 
Íiblcícomo todos los cuerdos y do- 
dos lo encienden , y por la authori* 
dad de Marco Tulio acras auemos 
prouado. Saluílio para contar vna 
guerra muy particular que paíFo en 
Africa, fe pone de fu cípacio a con
tar el origen de Cartago, y por folo 
que MaíTaniía fue amigo dcl pueblo 
Romano cuencaTito Liuio fu origé 
y fuceíTos muy de propofico , y toda 
fu hiftoria efta llena de femejantcs 
genealogías y dedudidnes dellas en 
cofas harto menos importantes que 
efte que a íjurita fe le offrccia.

Por aqui entenderá Santa Cruz, 
que eftas coíasno fueron fuperíluas: 
vea agora como no fon vanas, fino 
muy ciertas y apronadas. ^urita trae 
Ja fundación de vn M oncfterio, y las 
fepulcuras de los fundadores, íi mas 
certificación que efta quiere en nuc' 
ftra hiftoria de Efpaña Santa Cruz, 
diganoSjquales?Q[ie acá cierto ñola 
conocemos, ni fabemos: ni hombre 
cuerdo y entendido la pidió jamas. 
Trae también ^urica cfcrituras ori
ginales tan antiguas,como los tiem
pos de que trata, de priuilegios, re- 
ílauraciones de Igleíias, y otras cofas 
muy particulares y de mucha graue- 
dad,q mas le pide Sanca Cruz ? Pues 
riofocrosle pedimos,que lea agora 
coneftaaduertencía aquel capitulo: 
y Íí encendiere por efto que cenemos 
razón aura ganado el faber masifmo 
Ioentédicre:no cracede encender na 
dabucno.'Demas defto hazen men
ción del Conde Bernardo,PauloEmí 
lio,Blondo,Placina,GuaguinOí Ado»

y otros muchos.
Para todo lo del capiculo fcxto 

trae (Jurica muchos y muy buenos cc- 
ftímonios de Chroniftas,y de efcritu 
ras origínales can antiguas como los 
tiempos de que traca,rcfíricndo tain 
bien las diuerfidades que ay entre 
ellos,con codo buen cuydado de cxa 
minar la verdad,y darla limpia y cia
ra a los que leen. ^

Santa CrnZj.

D ize que CoUbrc eftaua en las ruynas .. 
de la antigua ciudad de Iliberis: en- 

gañafe mucho, porque Iliberis eftaua cl 
rio arriba, que pafla por perpiñan, y alli 
fe hallan el día de oy fus veftigios ; y efta 
trae el Obifpo de Girona,/ otros que los 
han vifto.

M orales,

ILliberis eftaua en la cofta, y afsi fa 
pone Plinio en cl capiculo quarto 

del libro tercero : Inora regio Sur* 
daonum,&c. Oppida Iliberis, mag- 
nx quondam vrbis tenue veftígium.
Y  cafi fon* las mifmas palabras de 
Pomponio Mela. Strabon parece q 
la mete vn poco en la cierra,pues d i
ze afsí : Vtrinque auccm circa Nar- 
bonem labuntur amnes, nonnulli de- 
cemmenis montíbus,plcrÍquc aucein 
aPyrencís,habcntesoppida, in qu^ 
non longc cft aducríis fluuijs naui- 
gatio paruis quibufdam nauiculis. 
Epyrcne quidem Rufcino &  llibe- 
risan:ines cxeunc, equibus vcerquc 
eiufdem nominis yrbem babee. Mas 
efto no contradizea ^uricajpucsq 
dize,querenaucgauapor rio arriba: 
y afsi es for^ofo que fea,por fer cl rio 
muy pequeño y en cierra fragofa, y 
en el marmedicerraneo,por]as qua- 
les razones codas, puede fubir muy 
poco la crccicnce. Y  afsi cftar poco

apar*
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apartado de la mar es eftar en la co- 
fta.Y  alodélO bifpodeG ironadigo 
primero,cjLie es tan mal aucor,que no 
ay para que le alegue nadie donde le 
conocen,porque perderá el credito 
quien a el fe lo diere.

Lo íegundo,queen muchas partes 
di^e grandes diíparates, mas en nin
guna mayor que donde traca efto: 

t prouando contra Ptolom eo, Plinio, 
y  otros autores graues, quelliberis 
eftaua en Efpaña,y no en la Calia ; y 
porfiando muy de propoíito que fue 
alli el concilio Iliberitano, qíbn dé 
fuyo cofas vanas y muy erradas, y las 
confuto muy doáamente Fernando 
Barreyros ca fu Itinerario.

L o  tercero digo,que el Obiípo de 
Girona dize, que Iliberis esCoÜbrej 
oCocolibero^como el dize aiÜ. Sus 
palabras fon eftas : Ipfa enim Ilibera 
vrbs Pyreneo admodum coniuncta 
erat viera amnem Illiritii:oppido ve
ro Cocolibcro,fic enim vulgus pro- 
pterdiuerfas niutationes linguaruni 
corrupit.QiKid non longe à Promoii 
torio Pyrenxi, &; veneris templo di- 
jftac.Q^niam  ab ipfa vrbe Ilibera 
caput llibcraídicebatur. Y  como fe 
puede perfuadir Santa Cruz,que pu
rità no aya vifto eftos lugares mu
chas vezes,y con mas cuydado y ad- 
uertencia , que todos los que a el le 
han informado?

Santa QruZj.

D ize que el Conde don Bctetìguèr 
graduo los Condes de toda la tier- 

ra,feñalando' los Vizcondes.Efta es la me 
jor opinion, y mas verdadera, que la que 
haíla aqui ha dicho de Cario Magno: aña 
diendo fábulas afabulas, ,

Mezcla íih propófitO los nombres de 
las prouincias antiguas,eílando muy apar 
tadas lasvnasdelas ocras:y m.ejor dixe- 
ralosnombrcs modernos,como en aquel

tiempo fe llamauan,pues los antiguos eP* 
tauan muyoluidados ,y  por hazerfe do
d o  en ellos no tiene en nada el no darfea 
entender,no digo alos meros romanci* 
ftasjperoalósmuy do(5tosLatinor.

Morales.

O ayparaquerefpondera eílas 
dos anotaciones, pues en lo dó 

Cario Magno hemos ya facisfecho, y  
lo demas es cofa que no ay para qué 
detenernos en ella,porq mas es loa 
de Çurita que cauía de reprcheníios 
y efto también parece que lo dize Sa 
ta Cruz por todo lo del capicula ca- 
torzCjY ni a lli, ni en otra parte de la 
obra ioda,cafi nunca fe nombran pro 
uincias antiguas,íin que fe diga cam
bien los nombres de agora.

%anta £ruz^^

D ize de la ciudad de K Imeria^que fué 
la que antiguamente fe IlamauaVrci; 

es falfo j porque Vrci eftaua ínas aLe- 
uanteque Almeria:la qual ciudad esmo- 
derna,y Vrci no eftaua enlos Badcta- 
nos,fíno en los T urdulos y Peños.

Morales,

P  Tolomeo pone aVrci en tal lugar 
quepor íiiíitío nofe puede con

tradezir que no fea Almeria,ni tam
poco fe podra prouar fin contradi- 
cion,queefteenlosTurdulos y Pc- 
nios,mas que en los BaftuIos> o Baftc 
taños.Plinio y Pomponio Mela bien 
la iìtuan, en tal parte de la cofta 
que viene a eftar muy cerca de A l
meria Y  como con verdad no fe pue
de dezir que es Vrci Almeria,afsi ta- 
poco con verdad manifiefta^no fepuc 
decontradezir.Coniecluras fon bue
nas las vnas y las otras, y à eftas fe ha 
de acoger quando no ay certidiíbrc

entera
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entera de la verdad, y muy buenas 
fon íin duda las de Sarita Cruz.,

Santa

.' ^  íngüná hyftoria de Efpaña ílatiiá 
. i  ^  Emper^or áefte don Alófo, ni me 

nosAragóhefas. EÍRey don Pedro 
de Aragó eiifü Chronica dize quefeílá- 
'mo Emperador j hafta que repudio áfu 
itiugtrdoñaVrrácái pero que defpues 
nunca mas fe lo llamó; y^uritafe íolla^ 
t̂na baña que murió..

Morales, ¡

Í ^ O n o ía  cofa fu era ,  que auiendd 
¡•■-^conícncado Curica a llamar Era- 
.pcracjora don A Íó ib ,Io  llamará def
pues R e y : efto quiííera Santa Crtiz, 
pues quiííera vn. grande altibaxo, y 
vna grande defcoñformidad y feal
dad en la hiftoria:quanco mas,que en 
el capitulo quarenta y cinco trac Cu 
rica cl teftimonió de vn priuilegió dc 
ftePrincipe,dondctoda via cl fe in
titula Emperador-.y efto es y a a lo  po 
ílrero de íu vidai

Santa CruZj.

xvij.
1.C .I4

Ô pone bien los términos de la ati-s 
> ̂  tiguaCeUiberia,y à Nertobriga po-' 

ne Ptolomeo al Norte de Cafarau- 
gufta,y junto àcila.‘ÿ Riela efta oy fobre 
Xelon,y en menos altura que çaragoça, y 
harto apartada della: y la fuente de Tajo 
efta en Caftillajy no en Aragon«

lAorales*

P  N  lo de Nertobriga y Riela,ticnfi 
•■-'razón SancaCruz,y ciertceftabic 
traydo lo que dize , y lo de Celtibe
ria también efta bien apuncadoraun- 
que tiene bien Çuricacô qucfaluar- 
fe^con dezir^quecltraco de ia anci-

guaCeítiberianoínas, cuyos tcríniU 
noi fueron aquellos: delpues com0 
fe cftendio mas aquella nación cnfan 
cho cambien fu tierra > como parece 
l>ien porEftrábóh, y Plinio exprefla- 
hiente eftiende 'lá  Celtiberia haftá 
Corunailugar más feptebtrioña! que 
Medina Cefi. Y c n ’T itoLiu ió  fon los 
Celtiberos tambic muy mas anchos 
que Curitá los pohciMas efto fue pof 
lo que fueron ácrécentando fobre to  
anciguo,cori1oJÍo traco muy bien Fíb 
iian en el tápítuld éerccíro de fu Hbrb 
fegundoiy déíÍ)ucS'cri d  libro quinto' 
■fcn el capiculó die¿ y fíete.

Si Tajo nace bn Caftilla,es tan p ri 
io  a la raya de Aríígbn  ̂que fe püedcí 
dezir qué nái¿e álli ry fí náce en'Ara'- 
¿brij fes tan jtintb à Cdíírilla, qtie íc  
pütíclcdeéir (^betíacé áca. Para efta 
■düdááy taiiibitírt qtrdcáuíá ¿ qucvno 
d iráiéftáes la Íuíéríté principal qud 
èrta en C aftilk :y  otro dirá,no és fino 
cftáque efta en Aragón. Y  afsi noi 
puede áücrcóíaínüy . cierta en efto^ 
por nacer conio nacen los rios de mu 
chas aguas qué fe juntan lu e g o .i f  
defta diffícúltád óy qüexarfe muchas 
vezes al Máeftrci Efquiudhq rtiirándó 
Joporfus ojos con cüydado álgurias: 
Vezes,no feTabia réfólticí. V e  Ta|o 
crcydo teniay aueriguádó qüé“hácc5 
en la fuente Garcia, y  en otra que I l i  
m anlasvegciillasdc T ajo . Mas cftd 
es niuy junto a Aragón;

Sahta

H Ablando deí- R ey don Ramiro cl xvíifi 
Monge,y diziendo del loquecomú 

mente dizenlas hiftorias de Aragón, fe di 
z t q  era tan bozal en las cofas del múdoj 
q entraua enlas batallas c6 las riendas del 
cauallo en la b oca : y cottío tuuieííe poco 
poder en fu reyno hizo nlatarálois ííias 
principales d e l: pcafando q por ello ferút



nías tenido y  acatado. Efte Chronifta lo 
yeprutfua por no venir a dezir de vn Rey 
de A ragon tanta inhabilidad, y cofas tan 
mül hechas, Y  fí efte Rey fuera de Cafti- 
,Ua multiplicara fus inhabilidades,y tyra- 
niaijComo adelante íe vera»

Aloróles.

p N E S T A  anotaclon no ay cofa 
" c o n t r a  p  irita, mas que adcui- 
nar Sanca C ru z ,, y  echar a la peor 
parte fu conjetura. Efto parece que 
tiene mucho de malicia,y bafta la ma 
la  opinion que por ello gana Santa 
CriíZ  ̂ la qual rn^nifcftara mucho 
inásadclance,yfíem prcfera en daño 
fu yo ; porque demas de no darfeie 
credico,fu mal juzgar fera aborreci- 
blciyquan abiertamente dize Z u ri
ta de ios Reyes de Aragón lo malo 
que hizieron i en fu lugar lo moñra- 
l-cmos.

Santa

L
O S Ilergaones pofleyan !a tierra al 
Medio dia de £b ro , y  los Cofetanos 
parte Setentrional Oriental del di

cho rio,Qo efta Tarragona ;  y no ay na
ción en Iholom eoque ícllam eSuefeta- 
nos^comoeldize. ^

M orales.

T ^ E  los CoíTctanos y Sueífetanos 
^  ya hemos dichp^y de los Ilergao 
res dizeíJ'jrita enel capítulo tercero 
defte primer libro afli, hablando del 
Emperador Ludouico^FueíIe apode
rando deles pueblos principales de 
losllergaone.<,”̂ uefóo los que há- 
üítauanlartígion que llega házíacl 
JCncdio día hafta las riberas del rio 
Ebro , y en el capitulo fepcimo del 
feguadolibroj dizc efto mifmojaun-

que mas en particular. Y a  efta rcf^ 
pondido Santa Cruz con folas las pa
labras de ^uríta.Porque íi los ller- 
gaones tenían la tierra al medio día 
de E b ro , como no es verdad lo que 
^uricadize?Huuiera Sancra Cruz de 
mirar antes que efto d ixera, fi aula 
a lgo queconcradezir en ello.

D ize de los Sueífetanos que no áy 
tales pueblos en Pcolomeo.Pues que 
concluye de aqui?Qne no huuo tales 
pueblos ? Mal arguye. Quantos pue
blos antiguos ay en hiftoriadores j y 
en otros Cofmografos,que no los ay 
en Pcolomeo?Lca Santa C ru z , y en
tenderá lo que en efto ay : y fino lee 
porque no puede entender; dexe cu 
paz dezir bien^a quien como (^urita 
Ice y entiende.

Santa CruX^

E l  Papa Innoccncio III,d io  titulo de 
Rey al Conde don Alonfo de Porta 

gal d  año de 1 2 1 2 .y fue alos i  5.años de 
íu Pontificado. Pufolede peníion fobre 
cl.reyiio dos mareos de oro Cáda vn año 
para ios Pontífices, que fucedieíTen en la 
Igleíia Romana.

M orales.

Vyf Vy bueno fuera queíanta Cruz 
■^alegara algún teftimonio de lo 

que dize dcl Ponclfíce Innoccncio, 
y de la cuenra de los años. Porque 
(^urica en cl nombre dcl Pontífice 
ligue al Argobiípo D on Rodrigo y a  
Ja hiftoria general que lo nombran 
aíIi.Pucs yo quiero aueriguar clara- 
m enteque aciertan (^uritay los que 
el íigue en el nombre del Ponciíice, 
y en el año que 'yuríta feñala 3 y aííi 
fe encenderá que yerra en todo San-  ̂
ta Cruz.

Eugenio Tercero es elegido el 
ano de I I 4 5 . es Pontiíiccocho años.

Inno-
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Inocencio Tercero fue elegido el 
año de mil y cieto y noucnca y ocho^ 
y es Pontificcdicz años.

En los Anales' de Flandes en el 
año de mil y cienco y ochcnca y qua- 
iro Philipo Conde de Flandes fe ca
fa con Mofalda , o Terefa hija defte 
Rey don Alonfo de Portugal, que 
era ya Rey , y ann muy viejo dize 
alli. Á fsiqucnofolam cntenole pu
do hazer Rey Inocencio Tercero a 
don Alonfo,pero aun feria ya muer
to quando el vino a fer Papa. Y  en
tre Ei)genio y Inocencio Tercero, 
ño huuo otro Papa, que fe llamaíTe 
Inocencio.Hilo digo,porque no ten * 
ga Santa Cruz recurío a d ezir, que 
pudoferotio Inocencio.Efta aueri- 
guacion hize afsi por aquel matrimo 
niojporque n o tenia a mano la Chro- 
tíca  de Portugaljpara íaber los añoS 
defte R ey  don Alonfo el primero, 
quelas nueftras no los ponen. Mas 
no auia para que trabajarnos en efto, 
puescn ios archiaos de la Iglefía de 
Toledo efta vna Bulla de Eugenio 
Tercero,del año de mil cienco y qua 
renta y ocho, donde congracula al 
Emperador don Alonfojdeia victo
ria que huuo de Abengamia Rey de 
Cordoua , y fe efcufa expreíTamente 
que lo q hizo coel Rey de Portugal, 
no fue en ofenfani decrimeco fuyo. 
Y o  tengo copia defta Bullado q dize 
Santa Cruz de Inocencio > deuia fer 
confirmación que liizo a algún fucef- 
for defte don A lodfo, que a el fue 
impofsiblc,

Santa Crut^

A Lbarrazin no cftá junto al nacimic 
to del rio Tajo,ÍÍno muy apartado 

ccl, y el nacimiento del rio eí>á en Cafti- 
llajimejor dixera que cftjua junto al rio 
Guadjlauíar, y fu nacimiento que es en

A ra^ n . Efte rio fale al mar junto á Va
lencia.

Morales,

ALbarrazin efta nluy cerca del 
nacimiento de T a jo , y aíli me 
lo dixoel MaeftroEfqüiuel quando 

lov io jya fsi lo entienden todos los 
naturales de aquella tierra Y  del na
cimiento de Tajo ya hemos dicho 
a'cras.DcGuadalauiarno ayparaquc 
dezirnadá.

Santa CruX^

N o  fejhalla auer auido talbatallaen 
Clirc;(nica Caftella,ni Aragonefa,co 

mo aqui dize (jurita, ni en eños titmpos, 
ni antes. La Chronica que hizo de lasco 
fas de A ragon el D ofíor Perantón Valé- 
cfano dize, que en eftos años entraron en 
Aragondozientos de a cauallo Caftella» 
nos,y mucha gente de pie,por las coftiar- 
cas de tierra deCalatayud,y que robaron 
el lugar de Daroca: y llenaron de alli grá 
caualgada.’y que como el Rey de Aragón 
lo fupicíTe allegó mucha gente, y fu« tras 
ellos, y fe la quitó; y tsmbiencstiilfo. lo 
que dize , que fe juntáronlos Reyesde 
Caftilla,y Aragón en Alfaro. ,

Morales.

Ran coíiauca es dezir, que no ay 
tal cofa en codas las Chronicas 

de Aragon: obligafe por lo menos 
Santa Cruz auer vifto todas lasque 
Çurita ha tenido , que ion muchas 
ma s , que Santa Cruz puede imagi
nar, quanto mas aoerláá'íeydo ; y 
no dudo ÍÍno que loconfeflara afsi 
Sanca Cruz. Y  efto bafta para lo de 
la batalla.

Parafa tisfacion de lo que aqui di 
ze de las viftas de Alfáro, bafta las pa 
labras de Curita, q fon eil:as en el ca- 
pictulo quarenca y eres del libro fcgu

c do.
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do dize aÌfi. En la hiftoria gcn^eral 
del R ey Don Alonfo el Dezimo fe 
refiere, que los Reyes de Caftilla, 
A ragon ,Leon, y Ñau arra fe j u n carón 
y fe vieron en A lfaro , por la guer
ra que con 1 os Nauarros tenían, &c.
Si Sanca C ru z  no ha leydo la Chro- 
Dica general que aquí alega Çurita, 
es muy grande falca , fila ha leydo, 
y fe le ha oluídado lo que en ella di
ze , es muy poca memoria, fi no qui
fo yr a ver agora lo que allí auia fue 
muy gran floxedad, que allí hallara 
puntualmente todo lo que Çurica 
refiere cafi por las mifmas palabras 
qu e alia efta. Y  fi eras efto quiere ma- 
dar abfolutamence que aquello fea 
falfo , fin mas razón , ni autoridad, 
dexemos le por hombre con quien 
no fe deue tratar en cofa dcftas;pues 
aun no es capaz de los buenos funda
mentos délias.

Santa OruZ ,̂

EJ Scriuieíido la batalla délas Nanas 
-f que el llama de V beda, dize muchas 

cofas con motiuo de engrandscer fu Rey 
de Aragorijy genteqtleconfigolleuó ala 
dicha batalla, no fiédo tata como el dize; 
ni menos q viiieífe diffe'rencias éntrelos 
Reyes, fobre el ordenar de los efquadro- 
ncs,porqueelReyde Caftilla los mandò 
ordenar como feñor y R ey principal, y 
los otros Reyes obedecieron como ayu
dadores, y no los ordenó el Cauallero 
queeldize, y elymitaalgun Hiftoriador 
de Aragon fin autoridad, yapafsionado 
por las cofas de fu Reyno; y es falfo lo de 
falir herido el Rey de Aragon de la ba*̂  
talla,

lÁorales,

T  o  primero parece que reprehc- 
■®*^de aqui Santa Cruz el llamar Çu- 
rita a la de las Ñauas de Tolofa la ba

talIadeVbeda. Puesnueftras Chro- 
nicas tancas y mas vezcs la fcñalan 
por efte nombre,como por cl otro de 
las Ñauas. La hiftoria general con
tando los hijos que huuo cl Rey don 
Fernando el Sanco enfu fegundama 
ger , la de Don Alonfo Onzeno ca- 
pítalo docientoscinquenta y cinco, 
y en el capiculo docientos diez y o- 
ch o , y la del Rey don Pedro, y otras 
muy a menudo.

En lo de ordenar las batallas ^u- 
ritacomo hiftoriadordiligence pufo
lo que hallo efcrico en los aucorcs 
que el era forjado a feg u ír,y  fuera 
falca notable dexarlo de referir. Si 
es aquella la verdad, o no,no fe en
tremete a juzgarlo, porque veya bie 
como fe le podia concradezir con el 
fundamento que Santa Cruz trae, 
que cierto es bueno, y fí el tales los 
tuuiera en todo , no huuiera que rcf- 
ponderle en nada,

Santa Cyuz ,̂
T  A Orden de la Merced tuuo princi- xxííÍj., 
^  cipioenCataluñaelañOcM.CC.XII, 
y no de M „C C .X IX .

iSÁoTaks,

D e x a  Curita dudofo cl aüoj 
pues dize, fegun algunos auro
res efcriuent y afsi no ay que contra- 

dezirle lo que el no afirma del todo.
Y  ya que Sanca Cruz quífiera hazer- 
lo,jUÍl:o fuera traer razo,ó autoridad 
p a ra d lo : porque no fe yo fi hallara 
quien le de tanca, como el íe quiere 
atribuyr a fi mifmo. Q ^ n to  mas que 
^uríca hazc; mención de como def
pues fe confirmó efta Orden porel 
Papa Gregorio Nono. Y  efte Pon
tífice fue elegido año de mil y do- 
zientos y veyncc y fiete . Pues 
harto es que eftuuieíTc vna Orden

fin



íln confirm arfe ocho a ñ o s , y  es mas 
veriíim il eílo>que no qu e cftauieíTe 
com o auia de eftar  ̂íi año dozc co^ 
men^ara^

Santa CruZj,

XXV. '1̂  yda del Infante don Alonfo a 
i - J  MurciacncftetiempOjnoayChroni 
ca 4 tal diga, (cligo de las Carelianas J  ni 
de viftas del,y fu fuegro el Rey de Aragó, 
niqfcayandiuidido los reynos de Mur
cia, ni Valencíaporeftos años de 1248. 
dcuede ymitar ahiftoriadóres de Aragó 
fabulofos;y la diuiíion no vale cofa.

Morales,

\ y f  V  C H A S  cofas reprehende y 
,^^-^contradize,de todas diremos 
en particular. En lo primero de Ja 
yda del Infante don Alonfo a M ur
cia , yo no fe que ha leydo Santa 
C ruz j pues no ha leydo la general 
hiftoria, ni la choronica del Rey don 
íertíando cl Santo. A lli en cl capi
tulo trcynta y ocho, fegun la diui- 
íion del Arcidiano de Seuilla embia 
<1 R ey al InfanteDon Alonfo fu hi
jo  al ÍVeyno de Murcia 5 y fe queda 
alia, defpues de ganada Murcia co
mo pareceen cl capitulo íiguieute, 
y lo mifmo efta en la hiftoria gene
ral : y ya con efto queda prouado, 
qu eelin fan tefu ea Murcia : y que 
ay Chronicas Caftellanas que lo di- 
gan.Dira Sanca C ru z , que no fue en 
cftc tiempo. Aduierta y tenga buena 
cucnta,quc muy clara y manifiefta fe 
la daremos. laen fue ganada año de 
mil dozientos quarencay cinco > al 
£n d e l, aíü lodízen comunmente las 
hiftorias ,yquando fucile menefter 
prouarJo íc h^ria Fácilmente; y cl

eftarcercada lacn duro poco; pues 
quando el Rey Don Fernando laqui 
fo cercar, el Maeftre de Santiago fe 
vino de Murcia donde dexaua al In
fante Don Alonfo, Tomado laen 
le aconfejan al R ey , que cerque a 
Seuilla, y aífi lo hizo, y auiendo ef
tado diez y feys mefcs fobre ella, la 
tomo el R ey año de mil y dozien
tos y quarenca y ocho en Dezicm- 
b re ,q u e e sa l fin del año. En todo 
el cerco de Seuilla no eftuuo cl In
fante E?on Alonfo , porque eftaua 
fiempre en el Reyno de Murcia,den 
de que auia ydo dos otres años an
tes a lia , por mandado de fu padre 
como hemos yam oftrado; y todo 
el difcurfo que hazemos dende to
mada laen 5 hafta ganada Seuilla, y 
el tiempo que duro el cerco,y cl dia 
que fe gano, todo efta en Ja gene
ral hiftoria, y en la Chronica parti
cular. Luego efta claro, que por lo 
menosdendeelaño de mil dozien
tos quarenta y cinco,hafta el fin del 
quarenta y ocho^ eftuuo ellnfantc 
don Alonfo en el Reyno de Murcia. 
Su yda a Murcia, la hiftoria general 
ylaChronica que publico el A rce
diano de Seuilla la ponen, mas por
que no fcñalan el año , ni en aque
llas Chronicas ay efte cuydado, fue 
menefter aueriguarla por eftocras 
cuentas que hemos hecho. E l no 
hallarfe cl Infante Don Alonfo en 
el cerco de Seuilla, ni en toda Ca- 
ftiJIa por aquel tiempo, no ay quien 
no lo tenga por aueriguado , pues 
no ay mención del jamas  ̂ni que 
hizieíTe nada en cl cerco , ni por 
aca enel Reyno.

Y  efte año de mil dozientos qua- 
renta y ocho el Infante don Alonfo 
hizo vnadonacionalaordcnde Sa- 
tiago, dedos lugares cabe Alcaraz, 
ypor cl priuilcgio della parece co-

c z mo



Apologia de
ma eftaua en el Reyno de Murcia. reftanos>los Oretanos, y al Oriete los. 
Todo efto nos ha hecho rebolucr cl Edetanos. Santa Cruz quiere que los 
arrojarfe tan determinado Sata Cruz, Edetanos eften al Sctentrion,y los 
qneel Infante don Alonfo no fue a. Oretanos al medio dia de los Cotefta 
Murcia por efte tiempo. n os, en lo demas conforman. Dire- 

N iega Santa Cruz lo fegundo las mes pues primero de los Oretanosi 
viftas del Infante y fu fuegro. Pues fu de cuyos termines ay diueríídad en- 
í'uegro lo efcriue en fu Chronica,que trelos Cofmografos antiguos. Vnos 
es,y con mucha razon,tcnida por vna, fe los ponen tan cortos^que por el Oc 
de las hiftorias autenticas, que en fu cidence Meridional no los paíFande 
generopuedenfer. Y  ficftonosnie- Andujar y aquellascomarcas-.yEftra- 
ga también Santa Cruz, efcufcfe íi pu bon los alarga tanto,que los eftiende 
diere de vna publica condenacio por hafta la marina:pues dize vna vez aííi 
fentencia común de los que algo fa^ en el tercero, Supra montes aucem, 
ben. quosdiximus Orecani maxime ver- 

Eídiuidirfe los Reynos >que es lo gunt ad meridiem,peruenientes vfq; 
tercero s efta en la mifma Chronica, ad maritimam aliqua ex parce intra 
y con efto queda también refpondi- columnas Y  mas claro dize adelante. 
doaloquarcocnquedize,queim ica. A Calpe aucem proximo columnis 
autores fabulofos. • monte ad Carcaginem nouam ftadia, 

Lo poftrero e s , cjue la diuifion no duomile&duccnca.Hoc vero licusa 
vale nada,íln dar mas caufa ni razón, Baftetanis,qui&Baftulidicuntur, ÔC 
como íuele : y Çurita nodize ,, q fu e partímabOretanishabitari traditur, 
buena.ni mala la diuiíion , fino como Conforme a efto de Eftrabon muy 
fiel hiftoriador cuenta, la que enton- bien dize Santa Cruz,que los Conte
ces fe hizo, ftanosdeXatiua teman por aquel la

do harto Meridionales a los O reta' 
nos. Mas yendo con los demas Cof- 

Santa C ru z^ ^  . m ografos,y conílderando comolos
Oretanos íe tendían al Setentrion 
O ccidental hafta tocar por alli a la

xxvi T Os términos de las Prouincias, q po-* Luíítania *. no fe  puede negar , que
, jL_/nealaciudad de Xatiua fon falfos.' no eften harto Sctentrionaies de los
 ̂ porque auia de dezir , Xatíua cae en U Conteftanos. D élos Edetanos, e s lo

44« prouinciadelos Conteftanos,queporla m iíino , que ambos dizen verdad,
patte OríentaltienealosBaftctanossVa enrefpe¿to  de diuerfos lados deftos
lade Setentrion a los Edetanos,aiade -n, /   ̂ -r̂ ,, ^
Medio dia a los Oretanos. mejor dixe- Edetanos. Ellos toman. como San-
ralos nombres modernos, y feetigañara Cruz muy bien lab e , por la. co- 
lïienos. dende la boca del rio Xucar, que

entra en la mar , entre Valencia y 
,  r I Denia , hafta la boca del rio de
NiOTdles, Moruiedro , que es encima de V a

lencia, Pues toda efta cofta, o lo mas 
A diíFerencia entre Santa Cruz della, no ay duda, íino que es muy 

,y Çarita,es aquifolamenteen q Oriental para Xatiua , y para la 
Çurita pone al Setentrion de los C o- parce de los Conteftanos donde ella

efta,

L



eftá: Y afsi muy bien dize Çurita.Mas
il tomamos cí lado de ios Edetanos 
Setentrional, que comienca de la 
boca del rio de Monniedro, y fe mete 
Ja cierra adentro, como íi dixciTemos 
lîàzia Caftilla, partiendo por alli ter
mino con los Ilergaones, y tocando 
en la Celtiberia, totalmente es aque
llo Setentrional para Xatiuaj y para 
los Conteftanos de por alli ; como 
muy acertadamente apunta Sanca 
C ru z.Y  también me cendra de fu par 
te , en parecerme que fuera mejor 
vfar de los nombres de agora en to
das eftas regiones, para eílos tiem
pos.

Santa CruZj,

D e  la yda a Aragon de don Diego 
López de Haro a hazerfe vaífallo 

del R ey don layme, no ay Chronica que 
tal diga^no fe a que Hyftoriador de Ata- 
gon ymira en lo que dize.

Morales.

xxvii. 1 3 ^^^ mucho délo de aqui ade-
i  lance entienda de vna vez Sanca 
Cruz, que Geronymo Çurita ha he
cho vna diligencia increyble,para ef- 
criuir con mas certidumbre y clari
dad fus Anales. Para efto leyó codas 
Jas Chronicas ordinarias de Aragon, 
con mucha vigilancia y cuydado, no
tando en ellas todo lo que parecia te
ner difficukad para aueriguarlo por 
otros medios conuenientes, notando 
vnos lugares por ayudarfe dellos pa
rala claridad de otros. Y  cotejando 
los tiempos y las cofas í con buen 
difcurfo, paramayor feguridad y dc- 
moftracion de la verdad. Defcubrio 
fin efto muchas hiftorias que vulgar

mente no parecían, y mny pocos te*»
nian noticia dellas. D e las hiftorias 
de las otras naciones cogio con gran 
cuydado todo Jo que a lo de fus Key- 
nos pertenecía ; H a andado todos 
aquellos tres R eynos, y el de Sici
lia , y Ñ apóles, y vifto en ellos to
dos los enterramientos y fundacio
nes de los R eyes, y Señores paíTa*» 
dos. Y  lo que mas importa para cer
tificación y verdad de las cofas y los 
tiempos e s , que ha vifto todos los 
Archiuosde todos aquellos Reynos>' 
y muchas de las cfcrituras y priui- 
legios de caualleros y feñores par-» 
ticulares. D e todo efto ha tenidos 
muy gran theforo Geronymo de 
Çurita Î y efta es la mayor riqueza 
que para fu hiftoria pudo tener: por
que de fuyo eftos tales papeles, dan 
mucha luz a Jas cofas que fe han 
de eícriuir> y íefíaladamence Ja or
den de Jos tiem pos, que es el ani
ma déla hiftoria , no íc puede con-̂  
tinuar de ninguna manera con mas 
certinidad , que con lo que las ta
les efcrituras, en razón de dia,mes, 
y año contienen : y fuera defto, par- 
ticularrlicnce los Aragonefes hanfi- 
do fiempre mas curiofos y diligen
tes en conferuar fus papeles públi
cos y parciculareSi Por donde en a- 
quellos Reynos ay mas rica mina 
para facar el hiftoriadbr eíte thefo- 
ro. Plutarco en Ja vida de Marco 
Tullio cíize> que quien leyere fus 
cpiftoJas , que efcriuio a fu grande 
amigo Atcico , que auia vna muy 
buena hiftoria leydo de aquellos 
tiempos : y con mas razón pode
mos dezir que tuuo Çurita vna rica 
hiftoriade todas las cofas de A fagon, 
porauer rebuelto todosiós papeles 
viejos de aquellos Reynos.Toda efta 
diligencia ha hecho Ç u rita , y todo
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eile bncn aparejo ha tenido para cf- 
criuir fu h illoria, gallando rodo cl 
tiem podefavidaen  cl an:ior de per- 
ficionarla> con grande ayuda de m u' 
cho ingenioy iuy7.io,y letras Latinas 
y Griegas^y noticia de toda aniigiie- 
dad,y todo lo demás que fe puede pa
ra efto dcflear. Si efto confiderà San
ta Gruz,no fe deuc atreucr a dezir co 
mo antes lo ha hecho,y muchas vezes 
adelántelo haze,no ay cal cofa en las 
chronicas Aragonefas, ni otras pala
bras a efte tonosa las quales yo no de* 
termino de refponder mas de remitir 
le  acfte capitulo: donde fi es capaz de 
entender oque ene! hemos dicho, 
cftimara los trabajos de p u rità , con 
publico y parcicular agradecimiento: 
y fino » no merecerá otra refpuefta. 
Agora fe la damos en efto , diziendo; 
que (purità feñala dia,mes, y año, co
mo lo halló en las cfcrituras quede* 
ito fe hizieron entonces, y efto le ba
fta para fundar fu verdad.

Santa Cruz^,

D lzeti que enlosaños de 13 5 0 .poco 
m asó menos, elJnfantedon Enri^ 

que hermano del Rey don Alonfo de Ca
ftilla, y don Lope Díaz de Haro ftñor de 
Vizcaya, y otros Caualleros , virieron a 
darla obediencia al Rey de Aragón, y fe 
hallaron con el: de lo qual no hallo Chro 
nica que tal diga, Caílellana,ni Aragone-» 
fa, y que fe les hizo mucha honra, y buen 
acogimiento. Solo dize la Chronica del 
R ey don Alonfo de Caftilla el Sabio, que 
eftando el dicho Rey en Seuilla, y don 
Henrique en Lebrixa,fupo que cl fe junta 
ua con muchos Caualleros en fu deferui- 
cio:y que lo embio a prender,y el fe efca- 
pó , y fefue à Cáliz; y alli fe embarcóen 
vna ñaue, y fe fue á Aragón al Rey Don 
laym e: el qual como fintieíTeU manera 
de fu venida,no lo quifo alli tener,y man
dóle que fefueífe de fu Reyno, y de alli fe 
fue à runez;y efto mifmo dize cl maeftro

Perantón en la Chronica que hizo de los 
Reyes de Aragón.

Morales.

N’ Otuuiera Santa Cruz queano- 
_  tar aqu i, fi tuuicra cuenta con 

e tiempo, ycon quanta particulari
dad purità lo feñala. D izc que añi  ̂
de 1255. a feys de Setiembre, fue qua- 
do cl Infante y los demas fe fueron al 
R ey  de Aragón. Podria dezir Santa 
Cruz, cíTc año feñala nueftra Chroni
ca ,qu ecl Infantcdon Enrique tomo 
por el Rey don A Ionio fu hermano la 
ciudaddc Arcos, efta muy bien. Mas 
dcfdc Enero a Setiembre,ay ocho me 
fesi y alguno dcftbs pudó ganarla, y 
defpuesyrfe con don D iegoa Aragó; 
y fegun era grande la inquietud y 
deíTeode cofas nucuasdcftcCaualIc 
ro: efto y mas fe puede creer del. Y  
defpues quando fueron las viftas de 
Soria en Mar^o del año figuiente de 
11^6. fereduziria el Infante con los 
demas al feruicio dcl Rey don Alon
fo: y dende Mar^o hafta fin defte año 
queda lugar para tomarfe N ieb la : y 
huuo también lugar de eftar fobre 
Niebla los nucue mefcs y medio,que 
nueftra Chronica feñala, que eftuuo 
cl Rey don Alonfo ícbre ella. Luego 
el año figuiente de 1257. fue quando 
cl Infante don Enrique huyo de Le- 
brixa,yfefuc al Rey don layme de 
Aragon,y el no lo quifo recebir en- 
tonccs,por las pazes que auia hecho 
cnSoriaconel R ey don Alonfo. Y  
afsi todo viene muy bien, y muy pro- 
feguido el tiempo. No ay mas, fino q 
no dizen nueftras Chronicas lo que 
íjurita halla en las fuyas. Mas ya ha 
entendido Santa Cruz'por lo que he
mos dicho acras en la anotació xxvij. 
y en efta precedente, quan poco ha 
de valerle efto fiempre que lo dixere.

Con



Con todo eíTo en elarchiiio de la Igic Arcos,y otros lugares de por allí,que
iîadeÇam ora ayvna efcricura anti- fe le auian alçado:y aisi no va alague
gua dcile ano de mil y dozientos y rrade Murcia hafta el anode fcflcn-
ieflencayfeySjIaqualdcfpachaelRey ta y cinco, como enei cap.xíiij. pa-
don Alonfo en Abril,eftando en So- rece: aunque embio alia al Infante
ría , que víene a muy buena cuen- don M anuel, y algunos ricos hom-
ta , para que las viñas huuieíTen fido bres y caualleros,como Çurita parti-
alIiclM arço precedente del mifmo cularmente cuenta. Entre tanto hizo
año. muy honradamente el Rey don lay-

me en tomar la defeníion de la tierra
Santa CruX . ’ viendoIe tan impedido

^  en effcotra guerra. Y  efto,o por volun
'TA Izc, quedefpues que el Reyno de cad,íi fe mouio de fu gana, o porrue-

XXiX. j_J Mufcia fe alçô contra el Rey Don go de fu yerno,fi fe lo pidió. Y  no le
Alonfo, que fue en el año de 1 272. entrò ¿a Çurita tanta honra al Rey don lay
el Rey don layme de Aragon con grande n ie,qu c no le atribuya muy buena par
cxercito, y lo torno a cobrar de los Mo- j V  i r  r  i « i «
ros:yeftoVeveráeniosCapitulos67. 69. te della al Infante don Manuel,y a los
Todo lo qual es falfo,y lo q dize en los di- CaftclIanoSry nunca dize Ç u n ta , qu e
chos Capitulos:porquecnlahyftoría del el Rey don laymetuuieílc el alcaçar
K ey Don Alonfo de Caftilla, dize , que de M urcia para íi. Porque en efta pri-
vifto por el Rey don Alonfo, que los Mo- m era guerra dcftean o  que íe  cuenta

■ ros del Reyno de Murcia fe le aman alça- el cap. Ixvij. no dixe Curita que fe
á o , fe confedero con e Rey de Granada. M urcia fino en la fegunda que
V partió de laen para el Rey no de Murcia r , .  r
con gran exercito, y el Rey Moro que alli fe hizo el ano íiguicnte de u 6 6 . la
eftaua fe vino à poner en la merced del qual relata en el cap.Ixíx. Y  allí todo
Rey Don Alonfo, y con el fe vino ala ciu lo atribuye el Rey don layme al Rey
dad de Murcia, y fe le entregó,y que de- don A!onfo,y el alcaçar la da a vn ri-
XÒ en el Alcafar a don Manuel fu herma- co hombre de Caílilla. Todoeftofa-
no: y afsi fe le entregaron todos los otros Curita de la Chronica que el mif-

“»Vi ■'■>"
Aragon, que lo tuuieífe, por do parece hem os ya  dicho , es tenida por
que efte Chronifta quiere atribuyr la hon m uy autentica h íftoria.La nueftra del
raen todas las cofas a fus Reyes, quitan- R e y  don A lon fo  fu yerno, en muchas
dola a los otros. coías es defetu ofa, dexado de contar

muchas vezes lo que no í'e podía que-
A dcyaU s, dar,íin muy notable falta de lo muy

neccííario.Aj r i L S m r
, ,( ^ c s  m ucho m en efterd iftín - -  ^
gu ir los tiem pos. N u e ítraC h ro  Cfíf'HZsé

nica del R e y  don A lon fo  en elcap.x-. *pv izeen el Capitulo 37. que el Rey
d ize ,q u e  efte año com ento la reb e- i v  don layme de Aragón fue á Tole- '
Jion de los M oros de M urcia. Y  efte do, a verfe con e! Rey don Alonfo: no ay
es el año del N acim iento de 1261. E n  memoria de tai venida en la Chronica del
c fte añ o y  e líjgu ien te,hafta  el feíTen- R^y don Alonfo. Y  dize mas, que en To
ta y cinco.eftuuo el R e y  don A lonfo  ‘ “ / “ dar parala jot
1 . j  1 -íT- nada de Vltramar con ciento de cauallo,
bien ocupado en cobrar a X e r e z , y a  y  cien mil marauedis deoro.Tambicnh.i-

C ^ b u



bla en efte Capitulo 57. de los Tartaros, 
los quales de la parte Oriental vinieron a 
U  Prouincia de Sarmacia» al contrario de 
lo que el dize ; y fe llamauan Sdthas , y 
deípues fe llamaron Tartaros, y eftauan 
fujetos ai Prefte lu án , y cl procuro de 
los juntar , y uo diuidir, como (^urita 
dize: y los metió dentro de vnos mon
tes , para que no falieííen a hazer daño 
a o t r a s  Prouincias, por fer gente feroz, 
¿inhumana: y las Prouincias donde ef- 
tanfe dizen de Goth, y Magoth. Quan
to ala  Genealogia de los Reyes de los 
Tartaros y mita a Marco Polo Venecia^ 
n o ; y dixera mejor della fi ymicara a 
A n t o n  Armenio, que fe crio entre ellos: 
y  gran Can quiere dezir gran Señor , ò 
gran Emperador, y  no Rey de los Reyes 
como el dize.

Morales.

Tsl
Morales,

o  ay tal cofa en la chronica de 
^  ,  Caftilla : que quiere inferir de 
aqui? Luego mal dize Curica ? Y  a he
mos dicho, y ello fe entiende de fu
yo,q  no es buena manera de arguyr.

En lo de los Tartaros ííguió Curi
ta autor muy conocido , y harto mas 
<^raue, y de mas autoridad entre los 
3o¿bos, queno cl Haytonoa Anton 
Armenio,que Santa Cruz alega.

'í>anta (^ruZj.

vY v; Capitulo 74. que el Rey
x x x j. y j  Don Alonfo embio arogaralR ey 

¿ e  Aragón le viniefTe a honrar en las bo
das que haziadel luíante don Fernando 
fu hijo, con doña Blanca, hija del Rey 
Luys de Francia, y que el Reyde A ra 
gón vino a ellas, y el Rey Don Aloníb 
le falio a recibir hafta Agreda, y de alli 
fe fueron juntos a Soria,y aBurgos.Todo 
lo qual es falCcdad, fegun la hiftoria del 
R ey  don Alonfo, porque no vino a las 
bodas, fino el Infante don Pedro de Ara
gon fu h ijo , hermano d elaR eyn a. En 
loque dize de ü  buelta también esfal- 
ío , y lo demás que alli dize.

^"T^Odo csfalfedad,y todo cs faifa;
f l  y no ay mas razón, de que no lo 

dize nucftra chronica. Vaya Santa 
Cruz por rcípuefta a la anocacion 
x x v ij.Y  íl otra quiere , encienda que 
el Rey don layme, como hombre caá 
grauey de canco fer, ya que fe auia 
puefto a querer efcriuir fu hiftoria,la 
yuadifponiendo y continuando por 
aííos,y mefes,y dias, efcriuietido fuc- 
cefsiuamence fus caminos, y todo lo 
demas.Y deaqui viene principalmen' 
te a tener canco credico aquella fu hi- 
ftoriajmuy fcmejance al que fe da a 
los comentarios de Ceíar en íiis co
fas.

Santa Qru^,

R Élata en efte capitulo lo q dize la hi
ftoria del Rey D,AÍófo,fobre la ve- '  

nida de la Emperatriz de Conftátinopla a 
pidir la parte del refcate,q le falcaua para 
facar à fu marido de priíió, q eftaua en po 
dcr del gran Soldán de Babilonia. Dize 4 
efta venida de la Emperatriz esfìciò deal 
gunos que lo quifíeron leuantar, y parafe 
a conjeturar que Emperatriz: pudo fcr^y 
muger de q Emperador de Grccia,como 
fi en aquel tiempo que ella andaua pidien
do para fu refcace,no fuera publico,y no
torio al mundo, quanto mas al Papa,y al 
;^mpsTador . Finalmente efte Chroüjfta 
querría quitar a efte Rey toda fu bondad 
y largi^c^^j y grandeza mediante las qua
l e s  cofas fue elegido por loseleétoresdei 
Im perio por Rey de Romanos. Dize del, 
que fupo mas del cielo, y delosmouimie 
tos de los Planetas,que en el gúuierno de 
fu caf^ y í^yno,fin tener razón para dezir . 
tal cof^> P^^s para el gouierno de fu rey- j 
no mandò componerlas fiete Partidas, 
obran ta alta,y tan prouechofa, como es 
muy notorio. Pues para lo que toca a la 
AftroaOmia,y Aftrologia, fi por el no fue 
r a ,  íefupicraeit Efpaña poco de eífasfcié 
cias, ym enosdela hiftoria de los Reyes 
de Efpañi, ycofas acontecidas enelb., y-

todo



todo có la mayor verdad que fe pudo en es juntar Jetrndos que eícriuan leyes 
áquellostiemposhallar.Pues en lo que to yocra muy diíFerente deíla mante
ca al exercicio defu perfona,y ftruiciode eouierno de fu Reyno,to
D io s,d gan o  de los Moros el reyno dd  M ageftad ygfahdeZa.dedonde «az-
Alearuede Caftilla,y eldePortugal,yel o , r r
reyno de Murda, y las villas de A W t e  “  1°*  fubditos vn relpeño y rene
brixa, Xerez, Vtreras: hizo fu tributario rencia,cjiic no tenga nada de miedo,
al Rey de Granada, talóle n̂ uchas vezes n iintcreíle, fino lolo am ofy acata-
la Vega,que en cada cofa dellashizo mas miento deuido a la magnanimidad,
que el Rey don layme de Aragón en ga- y a las otras grandes virtudes coque
nar a Valenda,porque cafi la tomo fin ba fe funda y íc  en-,
talla.y en ganara M allorca, quefuepor „ „ n d e z e  v fe fuftcnta
la mifina manera : y por las tales cofas le ^  ̂ i n.
llamaron gran Conqueridor,y vi¿torioío Celebra mucho deipues deíto Sa-
batallador.No tuuo cofa el Rey dó Alón ta Cruz,lo que fupo cl Rey don Aló-
ío que fe le pudicíTe reprehender, fino fes ib en Aftrologia: como fi Curica no
muy dadiuofo y UberaUniasddo que con fe lo atribuyeíle muy enteramente;
uenia aíu eftado,fi eílo es digno de repre porque íi efto no dize Curica,que di-
henfion.Y el defnaturarfde de fusreynos, ¿  ,
fushermanos,yotros£i)osdalgodeCafti i j  , . -i j S  r»t
lia , fue porque no les queria ditrlo mu- y mouimicto de los Planetas.
c h o  que le demádauan de fu patrimonio. Todas las demas fon cof as noco-
aunque defpues fe auino bien con ellos, rias,y que no requieren por eÜTo ref-
por maneraque (¡úrica fe ha auido contra pueíta. 
clapafsionadámente,y fin alguna razón.

Adórales^ Santa

A 7N O  de ios grandes defetos que T ^ lz e e n  elpropríocapitulo.Cinccier xxxÜi.
la hiftoria del Rey don Aloníb JL-/tos hijos dalgo de Caílilia principa

tenia,era contar vna cofa tan grande les del reyno,fe confederaron en Burgos
como la venida de la Emperatriz, y conelRey de Aragon,y feprefírieró de
nodezirfiquieraelnom bíedefum a leyr afermr Esfa;íb,pueselRey deAra

• 1 Tr I - j- c n   ̂ I connoíehallocn Dureosenaqueltiem-ndo. Y  lo Q  dize Sanca Cruz, que el ® r t .  ^' T , 1 r i -  po,y aísila rornada del dicho Rcy,acom
Papa^y el Emperador lo labian: para pañandole el Rey de Caftilla hafta Tara-
inferir que no era ncccíTariQ dezir- ^ona,no es yerdádero .* ni los auifos que
Io,cscoíadereyr^porque yo y todos, elReydeAragon dizeauerdado alRcy
los q aquello leen deíTearamo$ faber de Caftilla. Pero yo creo que el Chroni-
cl nombre del Emperador,y el Chrd fta los compufo, pues no huuo Rey que
n iftaeraob ligado  afatisfazernos cftc J  “i“ " “ ,. n t /r- ®  1- 1 í inhabil,y demaspoco faberal Rey donjufto deíTeo: y para cumplirlo haze po ^
CO al cafo^que cl Rey y el Papa lo íii-
pieíTcn.Efte defetto quifo fuplir Cu- Adórales
ritadífcurriendo con mucho juyzio ■ 
y noticia de hiftoria, y fino lo aueri-
guodelcydo,adeláco mucho en buí- ^  A efta rerpondidoa todo efto en
cario. -* iaanotaciontreyncayvna, yfino

Y  en lo demas, puede íi le plaze jg fatisfaze, vaya por rerpccíía íí la
confiderarSamaCruz, que vna cofa veynte y fíete. ’

Santa



S m Î4  QjTUZ .̂ ruynautor,fueramejorqueymitaraamu
chos buenos que dezian lo contrario, y

xxx iiij. T A Iz e .q u e e lR e y d o n A lo n fo , porla  no abM Ì«aU  honray fucefsion de va
U g u c r r a  que cfperaua tener con los tan vakrofo Principe, de quien han pro-

Moros,que fe le auiín entrado hafta Be- todos los Emperadores.y los ma*
jel, viendo la nacefsidad q tenia del R ey Chriftian-; 
don layme de Aragon, paraquele pu- 
dieíTe defender e! reyno de Murcia,fe fiic
a ver con el a Valencia. Todo efto es mé- AdOTsUs, 
tira, ni la hiftoria del Rey don Alonfo tal

di*e: porque de tan feñalada yda del con A  la nobleza de la Cafa d e  '
lu mucer , fi ruera verdad el hiftoriador a n. • r '

lo dixera, como dize la yda de Requena: A uftria .no  tengo yo  qucj-efpo-
y nuncatuuoel Rey don Alonfo necefsi- ^^Opucs quando agora tres anos iG,
d4tldelRey de Aragon, para cofa que le le opufo efto mifmo a Çurita, rezicn |
vuicfl'e de fiiceder, 1  anibien en efte capi- publicado fu libro , D oa Phelipe d a  ‘

tulo dize de otras viftas deftos dos Reyes Gueuarajque entonces era viuo, con.
en Alicante, a petición del Rey de Cafti- fugranjuyzioy iînçnlar noticia quC
lia, o qual también es falfo,y no ay Chro ^enia de todo geneTo de hiftoria,re f- i

nica que tal dieai ^ ■
 ̂ ® pondiomuy a Ja la rg a ,d e  manera q? i

t fu Mageftad del Rey nueftro Sctlor, i
IM orm es. a cuyos oydos llego la querella, fe*

fatisfizo muy enteramente: y afsi tanx'
La anotncíon veynte y  fíete bien quedo fatisfecho el Real Con-

.por rcfpuefta, aunque las pala- fejo de Aragon,a quien fe auia man-
bras teas con qiæ fe defmanda, re- j^do tratalfc defto. Y  por fi Sant^
querían mucha faña. Mas bafte lape Cruz no ha vifto aquelIo,y porque e l
na de fu feddad en defcomedirfe a y otros por el gozen de vn tan hermo

dezir tales palabras efcriuiendo al difcurfo, me pareció bien ponerla
alto coníejo de fu Mageftad,cuya au gqui, 
thoridad y grandeza hinche de re-
uerenciav acatamiento Jos ánimos rt a j  r  r
de todos los que pienfan de ÍÍ mifmo ^  dejenjion a€

que fe deuen enfrenar con algún ref- át Gueuarapntil hmbrede lahoc^
pecio. dtl imperadorrnKjtro Stnor,y emenda^

dordíLtfimnd^úloqut eljírcediana
Santa C rul . ifRoniiopfo ĥs

^  Gtronymodt (purità,

D Izc en el Capitulo pa. Porque aun-' C T? a t
que Rodolpho fu competidor era - 

valerofo, no era de las cafas principales
del Imperio. Do quiere dar a entender A  Gcronymo Çurita O ifonífla

fer de baxo linagc> lo qual es muy falfo, de los Reynos de Aragün » le
porque Rodolpho Conde dc Afpurgve- opponen auer errado aígunas coías

An.fad= . ¿ t o  R.J. 
luan Eftauio,y Gcronymo Gurbuylero, nosalpreíentcha xmprcuo y püb!i- 
y Sabaftian Munftero, y Onuphrio Pan- cado: es a íaber el origen de ios R e 
nino. Y  fi el y mito en lo quçdi?c algún yes dç Aragon # cooaputos de anos

erra-

A,



errados,y otras menudencias de po
co momento. Pero entre eftas niñe
rías, le achacan vna de muy gran pe
fo , 1Î el la errara, como fusaduerfa- 
ños dizen. La qual no folo era digna 
de fer reprehendida, pero aun cafti- 
gada. Las palabras de Carita en cl li
bro tercero capitulo doze, fon las íí- 
guicntes. M ase lR eyd eC aílilIan o  
coníiderando , que Rodolfo no íb- 
lameote tenia de fu parte a los Ele
ctores del Imperio : pero al Papa, y 
que le era propicio y fauorable, cre
yendo que podia con el acabar en 
prefencia,quefc tomaíTe algún me
dio de concordia, con quequedaífe 
juntamente con R odolfo , elegido 
R ey de Romanos, porque aunque fu 
competidor era muy valerofo,no era 
de las cofas principales del imperio. 
Eftas fon las palabras de Çurita, a las 
quales no ay ningún hombre defa- 
naintencion, y de juyziodeíapaíío- 
nado,que auiendo de darles fentldo, 
no las declare en efta forma. E l R ey 
don Alonfo efperaua algü medio de 
concordia con Rodolfo,el qual,aun- 
qera vaIerofo,no era en eftado de las 
cafas principales de A jemaniajpor Jo 
qual le podiafaltatjo el dinero, o las 
fuerzas en larga competencia,y defta 
maneravenir en nectffsidad de tomar 
algún medio en la elecÜo de Rey de 
Romanos con el Rey don Alonfo. Y  
que Çurita no tuüiéfl"e otro intéto de 
lo que fus palabras fucnan:eftaclaro, 
por las palabras por cl dichas quado 
empego la platica de Rodolfo , las 
quales también fe ponen aqui, para 
que fean notorias, y ion las ÍÍguien- 
tes. M ario en efte medio Ricardo, y 
todos los eledores, fino fue el Rey 
de Bohemia > en conformidad eli
giere por Rey de Romanos a R o 
dolfo C ódcde Hasbiirg, Principe de 
muy gran valor,y digno por íu per;

foni de la Corona del Imperio, cuyo 
padre murió en la conquifta de vl- 
tramar.Qmen negara pues, que eftas 
palabras no eftan honorifícentifsima 
mente dichas,y tanto que fi el Empe 
rador Maximiliano fuera efcritor de 
ftos Analcs,no las pudiera,ni las qui- 
fieradezir mejores.

Siendo pues efto afsi, no han fal
tado algunos,que dexando la lecray 
palabras de Çurita, declaran cl fen
tldo y dizcn. Que quifo dezir Çuri
ta,que Rodolfo fue elegido por Rey 
de Rom anos, aunque no era de los 
principales linajes del Imperio: D i
ziendo,que cafa alli figniíica Image, 
y noeftado.

A efto rcípondo, que Çurita, ni es 
tan barbaro,ni mal romaneado , que 
por dezir linaje dixera cafa, auieodo 
íeruidoen efta lengua muchos años 
de Secretario en el confejo de la ge
neral Inquificio, y reívdido y criado- 
feotros muchos en efte Reyno dcTo 
ledojdondeaconfefsiondctodos fe 
trata el lenguaje Caftellano mas pu
ramente que en otra parte de Elpa- 
ña,El quai fentido fi Curita le huuie- 
rade dezir, dixera afsi. A Rodolfo 
eligieron por Rey deRomanoSjaunq 
no era de los nobles del Imperio.

También fe refponde al malo y 
torcido fentido , que a las palabras 
llanas de Curitafe d a , que Curita no 
estanimprudente, quefi fuera ver
dad que Rodolfo no era llluftrc y 
noble, como confta que lo era, que 
lo refiriera en fus Anales, pudiéndo
lo efcufar. Pues Rodolfo es proge
nitor de los Principes de Eípaiia, 
de los quales Çurica es vaílallo y 
criado.

Demas dcfto.* porque racon fe ha 
de prefumir,quc vn hombre muy do
cto,muy confiderado, y muy recata- 
dojcom olo es Çurita, y que titíne

vifto



viílotodo loq  dcR oio Ifo  cfla efcri- 
to,pretendía efcreuir Y dezir lo que 
nadie haíla agora ha dicho? Pues es 
cierto,que todos los que de lois Con
des de Habpurg , hafta agora ha ha
blado,los refieren por Illuílres y no' 
bles,pues que cáufaauia de mouera 
g a r ita , a dezir lo contrario, contra 
opinion de codos los demas efcri-
tores.

D e aqui confia claro, quitada la 
pafsion de por medio,que (purità pre 
tendió dezir lo qué fas palabras en 
buen romance CaílellanoTuenan : y 
que dixo folo aquello que todos los 
Hiíloriadores de Rodolfo han dicho. 
Qne es,que Rodolfo fueporfu valor 
elegido Rey de Rorria'nos, aunque fu 
cafa en eftado era pequeña, y no de 
Jas principales del Imperio : y quien 
otro fentido prciumÍerc dará las pa
labras de p  írica, es neceílario fe juz
gue del vna de dos cofas, que eftá a- 
pafsionado en lás cofas de g a r ita , 6 
que por Antipariftafis quiere poner 
lengua,en lo queningunanacion haf 
ta agora la ha pucfto.

DefuCrte que medianamente co- 
íiderado , no fe vee que materia pu
dieron , ni pueden dar de calumnia 
Jas palabras de (Jurica,fÍno es dezir,q 
a tuerto,o a derecho , to'das las cofas 
humanas eftan fujetas a ella.

N i tampoco fe puede penfar, que 
perjuyzio viene a los fuceftTores de 
Rodolfo dezir, que el gran valor de 
Rodolfo le pufo en el Imperio, y no 
el gran eftado de fu cafa , la qual en
tonces era muy mediana : ni tam
poco que culpa tiene purità en refe
rir efto en fus Anales,pues hafta ago
ra no han tenido ninguna los que 
eícriuiendo en gracia del Em pera
dor Maximiliano la fucefsion de R o 
dolfo hafta e l , han dicho lo mifmoí 
auiendo íido can oydos y reccbidos

de los mifmos Príncipes de Auí^ 
tría. , ’ .

Demas defto, qual de los RéyeV 
d'e Efpaña fe ha agrauiado dél Rey, 
don A lonfo, que mando recopilar 
la general hiftoria della ? En cüyá 
tercera parte capiculo primero fe 
refiere el origen de los Reyes de 
Eípaña, que dende los M o ro ^ ^ á  
hafta agora han reynádo en ella '• y 
eftan alli eftas formales palabras.
Y  quifo por ende Dios guardar ai 
Infante Don Pelayo para ante laíii 
faz , afsi como vná pequeña cente
lla , de que fe leuanta defpues lum
bre en la tierra. E íle  Don Pelayo 
fuyeraanteBetitaquando lo quiíle- 
ra cegar anfi como diximos ante de
fto : pero que era fu efcudero , y le 
trayala eípada;y acojofc de JaC a- 
cabria y amparo feya,& c. Por ven 
tura fue mayor el eftado de Pelayo 
quando le eligieron Rey de Canta
bria, que el de Rodolfo quando fue 
ele¿to Emperador.

En fuma,ningún fuceíTor de la cafa 
de Auftria haftaagora fe ha agrauia- 
dodelosEfcricoresque han dicho q 
Rodolfo no teniendo caía ni eftado 
tan grande, que pudieíTe porrazon 
della afpirar al Imperio,fue folamen- 
te electo por el valor de fu perfona. 
Y íien doeftoan fi, porque razón ha 
de fer culpado C :irita, en referir en 
fus Anales aque]io,q de tancas y de 
tan varias naciones eftadicho?

Boluiendo pues a las primeras acu 
facionesq diximos fer números de 
años mal contados,fuccífiones,&:c.Se 
refponde, quede equidad y jufticia 
deue feroyda lacaufade Curica,aun 
qaufente,haftaqueel, oocroparez 
capor cl para fu defenfa, dando el 
traílado de codas las acufaciones 
contra el pueftas en forma , para 
que fe defcarguc del(as como lo

hara



hara. Porque fi Çurita iîguio aucorcs 
dignos en el concexco de fu hiftoria, 
y en larazon de los clempqs, quien 
le puede argüir de negligente y mal 
aduercido?Demas defto , porque en 
fumaria información han de fer pre
feridos los computes de los àduerfa- 
riosjylos autores deftos, a ios qué 
íígulo Çurita, no eftando aun paita
do por Cortes, que los autores que 
eftos figuen fon mas auténticos j que 
los que ííguio Çurica? efpecialnience 
en tanta variedad de j uyzios y cfcri- 
tores. Y  fiendo defta manera,quc pe 
cado comecio Çurica en feguir al au 
cor que dixojque Vrraca viuio oché- 
taañ os, y no al que dixo que doña 
Ximena murió de xciiij. Porque fi es 
Ikltojcomo no fea materia de fé j fi
no en cofas morales j y de mayor Im- 
porcanciajíeguir los vnos aScoto , y 
los ocros a Sanco Thomas pugnantes 
ex diámetro j mucho mas licico fera 
a los hombres feguir agora a Liuioj 
agora aDionyfio Halicarnafeo. La 
prolixidad,que<ps odiofa, nofolame- 
tc en la corte, {>efo tatíiblen fuera 
della^nopci-mice alargar efto, pu- 
diendo dÜatarfe efta défenfa con mu 
chas razones,y gran numero de exc- 
p los.Solofcfupilcaa V . M. no p ér
mica en cafo de prohibición  ̂ ni de 
GorrcGcion en los Anales de Çurita 
ninguna cofa,hafta que fu cauía def- 
apaíiionadamente íea diíputadá, y 
examinada.

S a n ta  C ruT^

jr . Ize eiï el propfio capítulo ; Pero cc- 
^ J* JL-^mo en ninguna cofa de fu eftado y 

gouicrno fe huuiefl'e con maduro y fano 
. cófejo. Por cierto tuuo poca razón çurita 

en dezit efto;porq nunca tal fe dixo defte 
R ey , y íiepre fe tuuo por de muy maduro 
cófejo , y como tal hizo fu yda, para q el 
Papa le oyclle, y no fe pudiefie qucxar de

no auer hecho lo qlic era en í í ; y  para de- 
xar las cofas de fu reyno pacificas, fe aui- 
nO con los ricos hombres > que andauaii 
de fuera de fu feruicío, dexahdo por G o- 
uernador de fus reynos al Infante don 
Fernando fu primer hijo, y con efto fe tu- 
uo fu yda por muy acertada; pero cómo 
en fuaufeneia fueedieífe la muerte de fu 
hijo el Lifante don Fernando, y la entra
da del Rey MiramomeÜn de Marrpecos 
en Eípaña,y laa^ada del Rey donSaftcho 
fu hijo con los reynos: le conuinó dar la 
buelta a ellos: y aníi no fe tuuu por tan a- 
certada. Pero los hombres no fon obliga
dos a proueer las cofas, fegun, y como de 
Dios eftan ordenadas, pues ellos no las 
pueden-alcan^ar. Y  lo mas que dize en el 
¿icho capitulo, fon cofas fingidas fuyas, 
por apocar al dicho Rey; que es fu inten-
to«

M or aies.

AQ V I  apelamos para delante 
de todos nueftros Caftellanos 
cuerdos,que han leydo la Chfbriicá 

defte Rey don Alonfo, y moUidos co 
el aííicion de fu tierra, y con zeio de 
Jagrandcza,auchoridad, y reputació 
de fu Rey y Reyno, dc/Tearan en cl 
vn poeo de mas fcueridad, y aun mu 
cho mas de confideracion y madu- 
reza en los confejos y cxecucion de 
ellos; Y  efto generalmente en todas 
las cofas^y masen particularen efta 
fu elección y camino del Impcrio.En 
eftos eftrados pedimos jufticia, qué 
por folo el fencenciar ta abfoluto de 
Santa Cruz,nü nos cenemos por con- 
denados*

Santa CruT  ̂ -

Y En lo demas que dÍ2e,qúe fue ¿éske 
redado por el Infante dó Manuel íii XXXvij^ 

hermano,y porlos hijos dalgo del reyno, 
qdicró fentenciacótrael, defpoílcycndo

d le



Íedelosreynos;queculpatuuoelRejrd6 fa  h erm an o, mas era m enefter de-
Aloiifo, pues el Infante don Sancho fu hi- ¡¡.ir
jo  le fue ingrato, auiendole mandado ju- ’ ^  7
rar por heredero defpues de fus dias; y  lo údtlta
miímo le fue el Infante dó Manuel fu her  ̂ , , j - t  v t  ■
mano, y los hijos dalgo, a quien el Rey an F )  f  XXXvüj,
tes de L  partida parí Francia, auia hecho ¿^^rago defque vido baxo
muchas mercedes, fi con todo efto fuero f  >.
traydores a fu Rey y feñor? Y  en lo de la ^ido el del Infante don Sancho fu hi,o:
muerte del Infante áon Fadrique.el la me ^
recia muy bien.por fer tan inquieto: y fié- Sancho.contra lo que tema capitula-
pre andar en tratos con los hijos dalgo Y fí?«!"
contra fn Rey. Finalmente eftos que ten- Campillo. Efto dize ^unta,
go dicho,alsiron por Rey a don Sancho; «o mirando,que esgranapocanuento a fu
lorqueks prometió hazer grandes merce quebrantamiento de fufe.
deSjComo fe las hizo, porque dize la hifto
ria ¿el Rey don A Ionio , quelas renras de
los reynos pardo por las tierras atodos q ¡̂ 5̂  ^ ru z  el cuyda-
los Inrantes y Ricos nombres, V demas les £ \  ^ ^
d io , lo que era para mantenimiento del »í“ « tiene de contar
R ey, que era la renta de lasluderias 3 y de verdadjpues aunque Ic es tan amar-
losdiezmos,y Almoxarifadgos.y lasren- ladize.
tas de todas las M orerías; aníi que no re-
tuuo  para 1¡ ninguna cofa. §  C t U Z ,'.

-w  7 '^T^Odo loq d izeen el capitulo 109. de xxx ix ,
¡ XViOr«¿c*f* ^  la chronica,y en el cap.15.de la chro

nica dcl Rey don Alonfo tercero de Ara-
V í O hazemos aqui proccflo coñ- gonces muy diíFerente de lo que dize el ca

tra c i R ey  don Alonfo.m as fi tu- pmüo 6. de la chronica d e p e y  don San-

„ < , c u i p . d = n ; „ , „ , j „ M „ „  po, f;;aSE:SR“ “ fríf3;
donde pudieron todos acreucríele palio entre ambos Reyes/ 
aísí. N o ay quien no los condene por
fu mal hecho: mas tampoco ay , ímo ]\/ínir 
foloSancaCruz, quien lalueal Rey
de auerles dado mucha ocaíion. N o A QuI ni contradizej ni reprehen
era cierto razon,que ellos la toma- x ^ ^ e  nada Santa Cruz,y afsi no ay
ran para canco m al: mas al fin fe la en que reíponderle.
dio. Y  del Infante don Fadrique, no c
fe yo donde halla canto mal Santa oduta, UyuZj.
Cru2,que la chronica de fu hermano '  | O do lo que eíte autor dize eneleapi
en vna fola palabra dizc la caufa por- ^  tulo i i . y  en el cap. 15. del Rey don xL
que lo mandó tan cruclmece matar. í “ " Segundo.fe vee fer compuefto de

/T, I 1 1 íi,porquenodizetalla chronica delK eyY  cíTa pa abra es tan p n era i, que po Caftilla.
neroípecha,quenohuuo que dezir
en particular. D ize afsi: Y  porque ei A dórales,
R ey fupo algunas cofas del Infante ‘X yíV yrelpondidoquedacftoenJa
Don Fadrique fu hermano, & c. N o -^anotacion xxvij. Es tan propria
dizc mas.Pues para que entcndieíTe- para aqui aquella relpuefta^quc pare
mos que vn R ey mata con ra^on a ce natural deft:e lugar.



Santa Cmz^-,

T J N l o  que dize de la yda déla Reyha 
Xlj. J_ jdona Mariaa Daroca,es/alfo:porque 

no fue iino elliifante don Enrique.

Morales.
Ambien efta alli fatifccho a eíló

i **- con toda particularidad.

Santa (^ruZj,

...  * p  N  Io que dize en el capiculo zo.qlie ei 
J J i  Rey de Aragon mouio guerra al Rey 
dó Fcrnâdo/obre lapretéfion de do Alô- 
fo de la Cerda del reyho de Caftilla ; es la 
verdad, que don Alonfo hiao liga con el 
R ey de Aragon, y  le promecio, que en fié 
do Rey de Caftilla le daria el reyno de 
Mi^rcia, y  po refta cauià el R ey.de Aragó 
defecho a fu muger, y  determino hazer 
guèrra al Rey don Fernando.

Morales.
f A  mas Santa Cruz de

concordar con Çuritajy dezir, 
yaprtìuar lo m ifm oqucel ;yafsi yo 
nò entiedoaquepropofito hizo eíla 
aiiocacion«

Santa (^ruzjl

T ^ îz e e n e l folio i 5(?. que ei R ey don 
x liij. X V  layme fuerecebidò en Muïcia^como 

R ey y Señor: q fe le deuia por jufta fucef- 
ii’ô ,y heréeia. Co mas jufta razon fe puede 
dezir,que fue recebido como tyrano, que 
fin le pertenecer aql reyno, lo determino 
conqtüftar,con pcinfar que fe auia dç que
dar con el.

Morales.
C  OmosCâfl:eilanôs,y obligados por 

eiTo y por la razoïi a fentir aqui lo 
que Santâ Crüz:inas Çurita hablà co 
forme a lo que entonces en Aragon 
fe pretendia>y fc tenia por cierto*

Santa Cm!(j

Dize mas abaxo en el capitulo 2í . que 
los ataúdes do fe lleuauá los ricos hó 

bres,paíTarondelante laspuertas de Va~ 
lladblid,adóde eftaua el Rey, y la Reyna: 
y  que dc alli mouieron con el exercito, y  
fe fueron para Aragón. Queriendo dar <(ii 
rita a entender, que auia palfado el exer
cito a pefar del Rey^jy de la Reyna fu ma- 
dre.Lo qual es falfo, porque lleuauan dc- 
11o licencia,y faluoconduto,y dize la hifto 
ría del Rey don Fernando, qiie la Reyna 
doña María les hizo dar para que fe piiíief 
fen fobre los ataúdes ricos paños, porque 
los que lleuauan eran muy ruynes y  rotOs»

Morales.

^ V "V e ítra  chronica cierto eftA ca  
J l efto muy comedida , y cumpli
damente d ix o  codo Ío  q u e  e ra ra z o ^  
de la tregua que la Reyna doñaM a- 
riales dio alos Aragonefes,para que 
lleuaíTen a enterrar fus muertos.Çu
rita dixo fenzillamcnte, cortio cami- 
nauan: íi Santa Cruz quiere interpré 
tar que Curita quifodar a entender 
en aquellas palabras^ que a pefar del 
R ey  de Caílilla paíTaron , paíÍe : que 
otros aura no menos agudos qvean  
como fc puede echar a buena parte.

Santa Cruz,.

D e  todo lo que dizé ciieí capítulo 
24. no ay memoria en hiftbría de las 

de Caftilla, y León. Deuc feguir algunos 
autores de Arágon^

"ÎAorales,

N O repreheJide hada Santa Cruz 
^ ^aqjLíijriiayquereprcheder, pues 
nofolamentepudo feguir Çurita los 
autores de Aragonjiinoquefuejuíto 
y neceíTario que los íjgiúeílc.

d i  Y  mu-»'



y  mucho de lo que ÇurltA trata los arbitros, fon différentes los que aqui
en efte captulo veynce y quatro efta (¡urita,aÍo q dize la chronica del Rey
en la chronica del R ey don Fernán- Fernando, en elcap.tíé.yóy, 
do el quarto. En cl capiculo oclauo
ay larga mención del trato que cl In M o v a le s .  
fance don Enrique craya con el Rey
de Granada de darle a Tarifa. Y  def- ' I '  As viftas de los Reyes en Huer
pues en el cap, dozc : y alli embia la  I t̂a,que Çuriia cuenta en el cap-
Rcyna doña Maria a apercebir toda Ixvij. del quinto libro, eftan en nue-
el Andaluzia, y feñaladamcntc a do ftra Chronica del Rey don Fernando
AlonfoPerez de Guzman , que fe  en el cap, Ij. y alli poco ni mucho no

fuarden no execute el Infante D on fetrata deftos términos. L oqu e Çu-
nriquefupropofico, de entregar a l rita trata en cl capitulo precedente

R ey de Granada a Tarifa. Eftas cofas efta en nucftra chronica en el cap.
algo fon, y mucho de lo qu^Çurita. xvij. y las palabras que a efto tocaa
trata en efte capitulo : y aunque no fon eftas en nucftra chronica. f D e
hallara Çunta efcruo lo que fobre lo del Reyno de Murcia que el Rey
efto hizo Alonfo P crez, fe pudiera de Aragón tenia, dio al R ey la v illi
bien conjeturar, que lo auia hecho, d eM u rciayL o rcay  Alhamay Muía
porque no fe perdieíTe tan mal Ja tic- y Molina feca,y todos los otros luga
rra q el cambien auia conferuado. res que fon aquende del R io  de Se

gura. Y  cl R ey  de Aragon lleuo a
S a n t^  CrUTCjm Alicante y a O rihuela, y todo lo al

Dire en el fin del cap. 45. q«e el Rejr 7 ««
don layme fe recogió aMiircia:y que c a í^ c o n  el E lda y n o u cld a , que era

 ̂ |)udiera fer cercada y combatida aquella de Dona Violante Manuel, y Elche,
dudad. Dize la hiftoria del Rey don Fer- que era de d5  luán Manuel : y el R ey
nando,que fino fuerapor don Enrique, y  ĉ ue les dieíÍe a ellos cambio por
el Infante don luán, que eran amigos del Y  defta manera dieron la fea-
R ey de Aragon,y lo qu.ficran guardar, el cl R ey de Portugal, y el In-

;S/blrn^S■a‘4»"Sií
de lo qual huuo gran pefar la Reyna doña citas. Los luezes íenten-
María;por manera t que fiel R ey de Ara* ciaron , que CartagCQavGuardanutTi
gon no tuuiera valedores Caftellanos, pa- Alicante con fu puerto de Mar» y
gara bien el atrcuimiento de la enü:a-r con todos fus term ines, como los
da dclReyno de Murcia. diuide y parte c ir io  de Segura ha-

ziácl Reyno de Valencia, hafta el 
mas alto lugar del termino de Ville-

 ̂ na (exceptandola ciudad de Mur-
.X ^ c a d iz e  vno,y otra otro, y Çuri - cia y Molina ícca con fus términos)
taííguela  fuya,yhiziera mal ílñola qucdaíTenalRey dcÁragon>&c. Y
ííguiera. poco mas abaxo fencenciaron, que el

Santa CruT, de Aragon dcxa& ú R ey don
^  Fernando la exudad de Murcia,M o-

X Wij. T Os términos de los reynos de M urcá lina f c c a , Montagudo, L o rca , y A 1-
Valencia,que fucró declarados por hama,y los otros lugares que cenia

en el

k Ív j,



CH cl reyno de Murcia, & e. Y o  no 
veo aqui otradifíércficia, fino es k  
ác  aquellas palabras* Hafta cí inas 
alto lugar de terftiino de Villena. Y  
aqui no ay riiaíi de dezir purità,aque 
lia particularidad mas. Pues porque 
Santa Cruz pueda ver quatí bien pué 
ila eftàjcftd, lea en ñueftrá chronica 
del R ey dori Pedro j en el año deci* 
mo,en el capitulo quinto, dode efto 
íe  refiere con toda efta particulari
dad,y aun mucha mayor.
1.

S m t a  (^ruz^é

En  el capitulo 81 . dize, q defpues qué 
los Moros de Granada fupieron que 

el R ey de Aragón tenia puefto cerco To- 
bre Almeria^ que les pefo mucho, y  lo te
nían por gran deshonra. Y  eílo era de te
ner al dicho Rey en poco, y  que no erari 
muy diéílros enlas cofas de la guerra, co
mo los Caftellanos. Y  afsí hizieron burla 
délos Aragonefes, porque les vieron ha
zer barreras, parafudefeníió) y enaque- 
llos tiempos íe tenia pot poquedad, y  co
bardía entre gente deguerra¿ cercarfe en
tre barrerás, yendo a poner cerco fobre al 
gun lugar; porque les parecía,que ya Ileua 
lian el temor coníigo ; y  afsi los que fe te
nían por valientes y  esfor(jados, tenían 
por gran deshonra hieterfe dentro de cer- 

, c o : porque Ies parecía queeí cerco era 
para hazer las gentes cobardes. Y  eílo pa
rece bíen,piies los Arágonefes por boluer 
huyendo al cerco, fe libraron dos, o tres 
vezes de fer prefos y  muertos con fu

Morales.

Y  o  cierto no aleado cl fin porque 
Santa Cruz hizo efta anotacion, 

en d ian o  ay reprehenderá purità 
en nada, y íoy cierto que quien le
yere aquel capitulo de ^unca, dira 
como yo digo ¡ ̂ nc no puede enten^

der que pretende Santa Cruz aquí,
Y  afsi fe quedara fin relpucíla. SieS 
mal hazer loSÁragóúefes eftadefcn- 
fa, que ay que culpar al hiftoriador 
quelacuenta? Antes üy teftimonio 
de fu fidelidad,que no calla ¡o que es 
aun en vituperio délos íuyós.Si tío es 
mal hecho, como purità muy largar* 
mente lo m ueftra,íjue tiene Sanca 
Cruz que oponerle aqui? Solo pare
ce que cuuoganade multiplicar coa 
tradieioncs*

^ m t a  CruX^

D líze en el cap. 84. dcl poco eífeéld 
que el Rey dori Fernando auia he- 

cho foare Algezirá. Toda vía ganó a G i- x lix  
braltar, é híziera mücho eíféfto fobre Al- 
gezira,íinofele fueraelinfarite donluaa 
có la metad de la gente qií«; allí cenia.* y  no 
les fucedíeran las muchas aguas, que eñ 
todo el tiempo hizoty fobre todo ía muetf 
te de don Diego López de Haro, y pórc^ 
to acordó de auenirfe con el Rey de Gra-  ̂
nada, y tambié por la Itórabre que cl cxer^ 
cito paflaua.

yíoraleSé

^  Vrita dize el poco efedo que fe
✓  hizo fobre Algezirarque tiene 

que ver con efto, aucrfe cornado G i
braltar antes? Fue muy buen hecho, 
y muy fciialado.tomar a Gibraltar; 
mas no por eíTo dexa de fer poco lo 
que fe hizo fobre Algezira* N i me
nos dexara de fer poco ¿ por las bue
nas efcufas que nueftra chronica da, 
y  Santa Cruz trae. Las efcufas fort 
muy juftas para faluár al R ey don 
Fernando^ porque no hizo mas ‘.pe
ro no pueden fer parte, para que no* 
fea poco lo qüe fe hizo.

jin o t4 <



Anotaciones dela jegunda 
Parte. 

Santa Cruz.,.

2 T Z E en el capítulo 8. que auia vna 
X -/ç iu d a d e n la M orca,que fellamaua 
Patre , y q en vulgat Catalan fe llamó en 
aquel tiépo Patria, y  en Latin Neopattia, 
No dize eri efto verdad,faluo en que anti 

■guarnente fe llamó Patre, y  en Latín Pa
tria.* pero como junto a ella fe poblaíTe 
otra ciudad muy populofa,la llamaron los 
Griegos N eafpatria, que es lo mifmo que 
en Csulellanó tiueua patria,y corrompida 
el vocablo,fe vino a llamar Neopatría.

hiordes,

T  A S palabras codas de Çurita fon 
'^cftas.N eop atria  tomó ci nombre 
de vna ciudad fainora,quceftaen la 
M o rca , que antigiiamcncefcdezia 
Pacrcí y en efte tiempo en vulgar C a 
talan fe llamaua Patria, y en Latin 
i^eopatria.Fue mcnefter poner eílas 
palabras de Çurita,porque SataCruz 
las refiere tan m a l, que no fe puede 
entender nadadelJas. Agora le pre
gunto. reprehende aqui? D ize 
que el auer dicho Çurica, que en La- 
tin fe llama Neopattia. Porq en Grie 
go fe llama affi, y no en Latin. Si ay 
yerro en Çurica eíle es; y eíle le pare 
ce a Sanca Cruz baftance para dezir 
can feamente,no dize verdad. N o fo
jo  los Señores del C onfejo , fínovn 
particular fe pudiera offender de oyr 
dezir delance íi vna palabra tan def- 
comedidacomo eíla , aunque fuera 
en cafo de mas imporcancia.Mas de- 
xado eílo,es donoía cofa, que quiera 
dar a encender Santa Cruz, que fabe 
G riega,y que no lo fabe Çurita;fien- 
do cofa manifieíla, que Çurica eflu
vio,y fabe bien aquella lengua,y que

Sanca Cruz no ha aprendido j  ni aim 
la primera letra della. Pues porque 
erro Çurica, y acertó Santa Cruz? yo 
dire lo que de ambos parece muy ve 
riíjmií.

Çurita no quifo pararfe a  dar razo 
delaetim ologiatan menudamente» 
como el Neos y Patris por ílreque- 
rian, pues era efto cofa no muy dig
na de vna hiftoria can grauc:y ya que 
tío quería hazer mención dela étimo 
logia Griega, contencofe con dezir» 
q en Latin fe ilamauaNeopatria:y en 
efto todos vce q dize mucha verdad, 
pues en Latin no tiene otro nombre. 
E íle parece que fue el intento deÇ u 
ricaiEl de Santa Cruz fue, que como 
a cafo el fabia,o alguno le aduirtio la 
ecimologia G riega, hizo efta anota
ción con tanto alboroto y cap acri-; 
minada.

Santa Cruz^.

Dïze en la foja 5 p. que el Rey de Por
tugal embio vn menfageroal Rey de ]j 

Aragón de cumplimiéto,para que tuureí^ 
fe por bien el cafamiento que el Rey don 
Alonfo de Caftilla queria hazer con fu hi 
j a , y  dexar a dona Coílanza hija de don 
luan Manuel, con quien auia íido cafado.
N o ay tal enla chronica del R ey don Alón 
fo dePortugal. Eíle Chronifta quiere que 
todos los R  eyes hagan cafo de los fuyos.

Morales.

¡£Í ferefpondelo acoftumbra 
.do.Si aquella chronica de Por

tugal no lo d ix o ,Çurica io h alló ea  
otra de A ragon, y aíTihizo muy bxea 
en dezirlo.

Santa ( r̂uZj.

Dize en el capitulo yj.acerca de los cu 
pUmienros q hizo el R ey de Aragon 

con el de Caftilla, fobre las cofas de don
luan



liij

liiij

luan Manuel No parece afsi'ien la chroni
ca del Rey don Alonfo de Caftilla, fino q 
finbazer cumplimiento, embio a don lay 
me de Exerica,y a don Pedro fu hermano 
con mucha gente en fauor de don luaii, 
para que hizieífen grandes daños en Ca
ftilla,

Morales,

T o  mifmo dezimos aquiivna chro 
nica dize vnojÿ ótrá ocre, Çurita 

% ue com o deue lafuyá.

Santa Çruz ,̂

En  elcapituló 2T.dellibro 7.dize, qué 
el Rey de Aragón dio titulo a dó luá 

Manuel de Principe de Villena. No dize 
tal la chronica del itey don AlÓfo de Ca
ftilla , fino que recibió el Rey de Aragoii 
a  don luán Manuel, y le hizo mucha hon
ra,y no le dio tierra ni officiò eíi fu reyno, 
y  d  Rey ‘de Aragon no tenía porque da
lle titulo de Viliena,pues la villa es del rey 
no de Caftilla,y no de Aragon.

I
Morales,

A  Q i^ayquerefpoiidcr,queVille 
ya era de don luán Manuel, 

que de fu padre la heredó. Mas ,por-, 
que el R eyde Aragon pretendía que 
era fuya la junfdicion della , por eíTo 
íe daria el titulo. Cofa es que efta cía 

en nueftrachronica, del Rey don 
Pedro,en el lugar que arriba fenala-’
BQpS.

Santa Qru%̂

Y e  n fin del capit. 30. dize, que el Rey 
de Aragon fe concordò con don luán 

Manuel,y le confirmo el titulo que le auia 
dado de Principe deVillena. Nodizetal 
la chronica de Caftilla': y  Villena era de 
Caftilla,y no de Aragón» ■

Morales.

p A r a e í l a  anotacion y muchas, 6 
^ caíí todas las íígaiences j dezimos
lo que ya en eftas paífadas auemos di 
cho. Y  afsi pregútam osaSátaCruz, 
que es lo que quiere concluyr de a- 
qui? Porque íi quiere concluyr, que 
Çurica no efcriue verdad, negar le 
hemos laconíequencia, porque no 
es buena mánerá de arguyr. La chro
nica del R ey don Alonfo dize eítoj: 
luego no es verdad lo contrario.Por- 
que a! reues podríamos también de
zir. Las chronicas de Aragon dizcn 
eftojluego no es verdad lo contrario. 
Son opiniones diuerfas deEfcrito- 
res, y para concradezirlas han fe de 
traer razones, por donde parezca lo 
vno mas verifímil que lo o tro , y.no 
bafta el autoridad Cola. Y  con c/to íe 
tenga porrefpondido en las anota^ 
ciones figuiences.

Santa Cruzj,

D ize enlas fojas 177.. que el R ey de 
Aragon embio quatro galeras a Alge |y- 

ziracon vncapitan que llamauan Ramón 
de V illanoua, y  torno a embiar otras qua
tro defpues có don Bernardo de Cabrera 
N o dize tal la hiftoria del Rey don Alon
fo,fino q ue embio diez galeras,y vino por 
Almirante dellas vn Matheo Merced.

MoraleSi

Vchas vezcs eftarefpondido ya 
' a efto,y en la anocacion prece
dente mas a la larga.

Santa Cruz>¿

EJ N lo que dize en el capitulo. 4ít.foK 1 . 
/ 1 87. que fe hizo nueua amiftad eru 

tre los Reyes don Pedro deCaftilla,y don - 
Pedro de Aragon. No ay chronica Cafte-*

llana



Uaña qu¿ cal dfgá> ni la canfa d d  rompí- cha,aunque fe a la jp  miubó 3e!o qü^
mienco deUs pa^es que di2e en el cap. dxze U chronica del E ey  doa Pedro de
fol. ip v  Porque U gLitría Te moulo por Caftilla en opirolKío 4ä  R ey  de Ca»
culpa de vncíipítan de galeras deAragon, ftÜU* 
que tomó dos bateles,  que eftauan en
playa de San Lucar; y el Rej^ don Pedro* I^ O T in lcX.
que fe hallo pFefeiite,le embio a dezir que - * 
no lös comaíTe, pne^ eftauanen Tu puerto:
y  el Capitan no lo quifo hazer, diziendot .  .  ^  . n
que la gente q alli eftaua no eran amigos / I  LargaiC  itlÄS V^uritáj CSponjUO
del Rey de Aragon, y que por efto los •  ^ t ie n c  mas parcicülares rcU cio*
oodia tomar de buena guerra,  y 9Íú  íe  nes en  e fcrk u ras, y  en papeles. D e«

2Írque efto ló haze en oprobio del
. Rey de Caftilla, es interpretarlo Satt

iJLoral^Sé t a C w  como le plaze*

■í-

A Q ¿  báftá también la reípue- C r^ X ^  
ftadé la anotacion cinquenta y 
quatro. Mas también es jufto que ad

uiérta Santa C ru t, como garita dio C  N el cap* *• álargofe ûrita a mucKal
también cííaotracáuía ddosnauíos JCmascofas weduela hiftoriad^ Rey
d e  San L u car. Pues que le  cuIpa?Por don Pedro de Caftilla,  afsi enlo que env- jy ig
vcnturaquccoftmuybucnaprudca- biaadwir^Rey deAr*goti,somo«n^ *
d i  difcurrio dcfcub/iendo las caufas
mas Ímportates;Lo qual es cofa mu/
principal en la hiftoria, y por tal k  5 ^ ^
UCDCMarco Tullio, en cl fcgundo *
<le Oracore,<]uando dizc.Vulc etiam
itrtorlá, quohiam in rebus magnis TXi„^uritaeneliap.'2,^derpu«que
m cm on aq u e dignis CoUlia pn m u m , J ^ g l  Rey de Caftilla fetorno a Tara-
deitide a£ba, poftea euencus cxpeéta- cona,porque no fe atreuieron los del Rey
t ü r í  &  de coníllijs íigniñcari qu id  de Aragon a falir de fu ñierte a pelear coa
fcrip to r p ro b et,&  in rebus gcftis de- «1 ¡ defpues el R ey de Aragon fallo
c iararin o n íb lu m  q u id a c lu m a u td i- deM agalloncontodafu fuer(¡a de gente
a „ m  f c  C .«
de enema dicator. vt c ío fe  eiplicen ”  ,o' , „6 ifo , y «oiy tto<S.
tur omnes,  vel cafus > vel fapicnti^, ca que tal diga * fino lá fuya: porque con̂
yel eemcritatis« üclTa antes defto que fu Key eftaua en ̂

tago^ajy no c&niagenteparapelear»
í

porque



parque el Infante don Fernando fe auino 
con el Rey de Aragón fu hermano, y le 
beluio el caftillo de lumilla, que ama ga
nado el Rey de Caftilla. Todo lo qual es 
falfo,porque la tregua fe quebranto por 
el Infante don Hernando,ypor el Conde 
don Enrique de Traftamara,de que fu- 
pieron que el Rey don Pedro ama muer
to a fus hermanos, al vno en Seuilla,y al 
otro en VÍ2caya,queeradó luan.Y como 
ellos Tupieron efto , el Conde dó Enrique 
entro en Caftilla por la parte de Soria, y 
deftruyó muchos lugares, y  don H ernan- 
do entro por el reyno de Murcia, y  cerco 
a Cartagena, y  hizo muchos daños en a- 
fluella tierra. Lo qual fabido por el Rey 
don Pedro^propufo de yr con fu exercito 
al Reyno de Aragón, a  remediar todos 
eftos daños.

Santa Cruzj.

, . la entrada que pone del Rey de
j L>/A ragón en Caftilla en el capit.20.no 
haze memoria la chronica del R ey don Pe 
dro 5 q el ha dicho que tiene por buena, 
aunque efto dizeenquáto haze a fupro- 
poíito , y  en quanto n o , procura de no 
imitalla, y  efto dize en el cap. 2 5. al prin
cipio. Y  efte autor no dize de otra entra
da que el Rey don Pedro hizo, dóde ganó 
a Arcos, Negofta,Torrijo,y Montagudo, 
que eftaua aleado contra el Rey de Cafti- 
llá, y  otros lugar es.

Ixij.

Santa» Q ruz^.

Santa Qru%^

En  el cap.24.en fin del dize, que U ar
mada del Rey de Aragón ñguio a la 

de Caftilla hafta la cofta de Almeria. Lo 
qual es muy falfo , porque la armada del 
R ey de Aragon,viniendo de la Islt de Ma. 
llorca,vido la del Rey de Caftilla,que efta 
ua junto a Calpe,y como lareconocio, no 
ofo pelear con ella, y  fe metió en el rio 
de Denia,do auia mucha gente de guerra 
de vna parte yde otra del no , por le dar fa 
uor:y el Rey de Caftilla como efto vidoj 
determino de y rfe con fu flota a Alicante, 
y efto dizea nueftras hiftorias Caftell^-
nas.

Ua, a quien el dize que da mucho crédito.

Santa Cmz .̂

En  el capitulo 2. del R ey don Pedro, !„*••• 1 
digo de la chronica del R ey don Pe- 

drojlibro i o. dize, que eftando el Rey d6 
Enrique fobre Toledo, le vinieron emba- 
xadores del Rey de Frácia, para auenirfc 
con el,y que trataron que todas las differé 
cias que auia entre e l , y  el Rey de Ara* 
gon,lascomt>rometieíTe*,para <jue fe de-s 
terminaíTe dentro de cierto tiempo.* lo 
qual juró el R ey don Enrique,&c. N odi
ze tal la chro nica del Rey don EnriquQ^ î 
íino que fe hizierontconfederacionesy p%
2es entre los Reyes.

Santa Cruz^í

En  el capitulo 47. dize de la ofFerta 1  ̂
que el Rey don luan de Araeon em- 

bio a hazer al Rey don Enrique de Cafti
lla, y los confejos que al dicho Rey le em
bio para las cofas que auia de hazer en fu 
reyno. Todo lo qual no ay memoria en 
chronica de CaftiHa,que tal embiaíTe a de 
zir, folo dixeron los embaxadores a los 
teftamentarios, que procuraífen de hazet 
loquedeuianafuoíncio ,para que fien- 
do de edad el Rey don Enrique les hizief- 
fe mercedes.

Morales. '

"p  N ía anotacionvcyntcyficic cP 
^  ta rcrpondido a todas eftas ocho, 
y íino fea Ja rcfpuefta de la anocacioa 
cincucncay quatro.

Santa CruZjl

En  el folio 3 1 1 .  capítulo.8 dize de! 
Marquefado de V illc iu ,  que fc quitó ix  v ijJ



SantaCruz..ftilia. Villena fiempre fue de Caftillajy no
¿6  A taro n , corno fiempreha diche. p  q  R  las anotaciones dichas, y p o ro - Ixv ü j.

■A ^  f muchas que aqui no van puefìias,
JV tor¿ilC S^  vera muy claro Vueftra Magefìad el in

tento que ha tenido Geronymo de çuri-
Y  A h e r a o s  d ich o ,q u e  era  de d o a  ta e n d  hazer de fus libros, quc es de enfal

l i  Ic ,»M .„™ lV .lk» ,< |uehh„ .
do del Infante fu padre, mas porque y noiiuntenedores defus palabus
cl Rey de Arago n pretendia fiempre cn las cofas que ponían y prometían, 
tener jurifdicion, y feñorioen  ella,
por cflb Curita haze della cuenta co- J í í o r a l e s ,
■mode cofa de Aragón, Pretendia el
R ey  de Aragon jurifdicion en V ille- T  Os fenoresdcl Confejo juzgaran
na , por auerfela fiempre rcferuadoj " c o n fo rm e  a fu gran prudencia, y
como parece cn nucftra Chronica al ver eftas anotaciones, miraran £o-
del Rey don Pedro,año decimo cap. tienen muchas dellas muy poco
quinto , como ya atras hemos ale- fundaraento,y las mas mucha pafsi5.

Y  tengo por cierto que aduertira fu
Alteza en cada vna por f í , y cn todas

Cru%  ̂ juntasjlo que el feñor D o d o r Coba-
rruuias dignifsimo Obifpo r.de Se^o^

Ixvij. pSm enefteraduertir en eftas annotacio uÍa,auiendo leydo todas eftas opoíi- 
C  nesjporq el ha de pedir eneftas Cor- ciones de Santa CruZjmuy prudente 
tes de Aragon priuilegio, para imprimir f íen te  dixo : que aunque todas fuc- 
los reftantes hbros j y 11 lu Maseltadno j  , . / i  \  n  • 
efta aduertido, por ventura fe lo conce- ,  ̂ p ouarana Ç m ta , 
dera,y los imprimirá , como ha hecho baftauanpara que por eJas fucf. 
eftos, y no fe podran remediarlas faltas razón mandarle vedar fus libros* 
que tuuieren : porque primero que aca M asporquelo quem as agrauaSan
cì pida priuilegio, efta^ Efpaña llena de ta Cruz,y mas auia de cargar a Ge- 
fus libros. ronymo de C u n ta , fi afsi fueíTe vcr- 

- , . dadles cl intento que en efta vlcima 
A d o r  M e s ,  anotacion y cn cl prologo pretende

que tuuo de abatir Jos Reyes de Ca- 
C  Anta Cruz condena ya los libros ítilJa por engrandecer los fuyos:por 
^  de Çurita que aun no ha vifto , y efto fera razón dcfcargar defto a Cu
los tiene por tales, que no m erecen rita mas a la larga. Y afsi fe parecerá 
ferleydos. M ucho adeuinar es efte, m ejor/u in tetom uy diucrfo del que 
y de íiiyo parece.nriuy apafsionado. Santa Cruz fe perfuade. D ize Sanca 
y  parece algo a lo que cucntan^de Cruz, que quifo Çurita enfalçar los 
v n iu ez  Portugués.DixeronleiSeñor R cyesde Aragó,y que para quem as 
a  vn Caftellano hemos prendido. El crecieíTen abatió los nueftros en to- 
fin cfperar jtnas,rcfpondio,enforque- das fus competencias ; y efto dize 
lo, enforquenlo.' Replicaron, no ha que prucua por todas fus anotacio- 
techo.porque.Siguio ellueZjy diso, nes. Lo prim crono vee Santa Cruz,
Si non fez,íara, que niuchas de fus anotaciones fon a

diuer-



diucrfos propoiîtoSjymuy pocas to
can en cflo? Y  a las que tocauan ya 
particularmcccjhcmos en lo de atras 
refpondido , y en general iadsfare- 
mos aqui. N o  trae mas razo que efta 
Santa Cruz ; y ella fola era bailante 
para la condenación de Ç urita, ii fc 
le prouara queel auia tenido cal in
tento. Masiîn duda parece que fue 
muy diucrfoel que iîguio: porque a 
mi parecer,fu intento de Çurita fue> 
efcriuir vna hifloria muy entera y co 
piofa de codas las cofas de fu tierra y 
nación. Tacando de tinieblas, y de lo 
profundo del oluido muchas cofas,, 
que no fc fabian,y dándoles luz a to- 
das,paraquc fe pudicÎTetener cum
plida y verdadera noticia délias. Efte 
parece que fue el intento codo> guar 
dando en el íiempre aquella ley mas: 
principal,que deuc ííempre confer- 
uar la hiftoria tan riguroía y tan en
tera como Marco Tullio en el fegun
do de Orar. la propone. Nam quis 
nefcit ( dize) primam eífe hiftorie le- 
gemjne quid falíí dicere audeat,dein 
de,ne quid veri non audeat, ne qua 
fuípicio gratiæ fît in ícribendo , ne 
quaíimultatis. Efto quifo verdadera 
mente, y efto fe propufo a íi mifmo 
Çurita,como lo mueftrala fingular 
diligencia y afan incrcyble, con que 
tantos años ha trabajado en juncar 
los aparejos para fu hiftoria primero» 
ydeípuesen perficionarla tanto co
mo en ella fe vee. Todo efto hizo 
para cumplir con la primera parte de 
Ja ley que no dixeíTe cofa faifa , o 
incierca,Í3no muy cierta y auerigua- 
da. Paraalcançarefto, y paradcfcu- 
brir la verdad en codo, pufo los m e
dios ordinarios, y bufeo otros ex
traordinarios y exquiíítos, quales en 
otraningunadelasEípañoIas fe po
dran haiiar, y en muy pocas de las 
latinas y de otras lenguas (por muy

diligentes quefean) fc parecen. Con 
la fegunda,de no dexar por dezir co
fa quefueíTe verdad, encubriéndola 
por algún refpedo particular, cum^ 
plio también muy enteramence:y to
do vino a parar en manifeftar fu ani
mo bien ageno de todo amor que le 
perfuadieíTe faluar vnas cofas  ̂ni de 
aborrecimiento que le for^aíTe acón 
denarotras. Afsi es efto, y afsi efta 
dicho en general,  fera meneftcr que 
feprueue de aquí adelante en par
ticular: y quando fc hizierc fc vera 
claro quenipenfoen como engran-* 
deceriafus R ey es, porafHcion que 
íes cuuieíle, ni como abatiria los nue 
ftros ,  porque comparados con los 
fuyos aquellos parecieíTen fuperio- 
res, y mas fublimados i antes al con
trario  > muchas vezes deshazc loS 
fuyos, y losíujeta a los n u cftros, yen 
general refiere muchas cofas mal he 
chas de íus R eyes, afeandolas como 
merecen , fin que feñale fino muy 
pocas viciofas, y dignas de rcprc- 
henílon délos nueftros, y en eftas 
no fe detiene en acriminar!as,como 
haze en las de los fuyos. Digo que 
en comparación de los Reyes de C a- 
ftilla, muchas vezes quando la ver
dad lo pide,los Icuanta y fublimafo- 
bre los Aragonefes, y fuera de com
paración dize de los Reyes Arago- 
nefes con toda libertad fus malos he
chos con largo difcuríb en acrimi-» 
narlos: y de los Reyes de Caftilla 
dize algunas vezes, y eftas muy po
cas ,fus errores, fin deccncrfc a en
carecer de propofito fu culpa. La 
comparación de vnos Reyes y otros, 
n o laay  mayor,y donde mas fepuc* 
da parecer la fuperioridad y venta
ja  de íeñorio , que quando efcriue 
aquellos tiempos en que los Reyes 
de Aragón fueron fus vaíTallos de 
los de Caftilla. Pues cito como Jo

cuenta



cuenta Curita Y o  Io d ire , y no du- ron : y el atención que tenkn á mah*
do fino qne efpantara a los que lo tenerfu vaílallage, yhazerlas mue-
oycren. £ 1  principio defta fujecion ftras y reconocimientos que por el
y.vaílállagedclos Reyes de Aragón, deuian.|Kefiere como venían al 11a-
fue quando el R ey don Alonfo el mamiencodelos Reyes de Caftilla,
Sexto que gano a Toledo hizo fus como fe hallauan enílis cortesj y eo-
íiibditos y feudatarios al Rey Don mo le feruian en fus guerras.
Sancho de Aragón > y a don Pedro mas quiere Sanca Cruz en efto? Co-
fu hijo. Pues defto ninguna mencioa teje lo que efcriuen defto el Argo-
ay en Chronica de Caftilla, ni en e l biípo don Ródrigo^ y la hiftoria ge-
Arcobifpo don Rodrigo, ni en la ge- neral que lo tratan,y no hallara masj
neral hiftoria, que fon los dos au- y aun algunas vezes no canco como
cores que lo auian de concar > no fe  clrelata* Sola vna cofa quiero que
hallara, ni aun fola vna palabra de confídere Sanca Cruz de todas eftas;
efte hecho. Solo ^uricalocuenta , y  y escomo cuentan nueftras chroni-
Jo faca comò el dize de anciguasme- cas> y como refiere Curica elfujetar-
morias de fus Reynos , para muy fe el Principe don Ramón al Rey
grande gloria del naeftro t Porque DonSanchoeldeíIeado. Pidoleque
en que fe la pudo dar mayor ^u ri- mire con quanta mas particularidad,
tauqueen contar vna cofa comoeíha  ̂ y  quanta mas excelencia de nueftro
fupJicndo cl dcíctiydo de todos ni^e- R ey  y fugecion del fuyo cuenca efto
ftros Chroniftas que lo callaron? N a  g a rita . Lo primero cl Ar^obiípo
fcj fi Curita no lo quiííera dezir, íi don Rodrigo mo lo crata, ni aun hizo
cuuieramosde otraparte algunano- ílquiera mención dello. Traralo la
ticia dello : y vna vez lo conco alli, hiíloria general , mas muy breue-
yocras muchas lo refiere adelante mente, y con tanta generalidad co-
en muchos lugares. Continuafe def- mopareceraviendoTuspaÍabras,qíie
pueSj y manineftafe mas efte vaila- fon eftas. El R ey  don Sancho fue a
llaged elR ey  de Aragón en el R e y  demandar al R ey Don Garcia de
Don Ramiro, quando el Emperador Nauarra fu fuegroj y al Rey de Ara-
don Alonfo le ganó a Carago^a y C a  gon,qtjG le conocieíTcn el vafiaiJa-
latayud, y los otros lugares. Pues co- ge que reconocieran a fu padre cl
mo cuenta efto purità; Quan fenzi- R e y  Don Alonfo , y ge lo guarda^
llámente refiere como fe gano en- ran. E  el Rey de N auarra, y cl Rey
tonceselSenorioíQ ^nenceram en- de Aragón quando efto oyeron al
te lo funda? Que ceftimonios crae de R ey Dan Sancho, non ge lo quifie-
com ofe confirmo y fe continuaua? ron negar, antes gelo  dieron muy
E l Arcobifpo don Rodrigo , ni el bien, em uy de llano , fin otra con-
R ey don Alonfo> no lo dixeron can tienda, e contrariedad, e otorgaron
enteramente en general, como el lo íe alli por fus vaíTallos. Curita lo
trata, y enlas particularidades no fe traca tan a ía larga, que ferafaftidio c.i6
puede dezir la ventaja que les haze. referir aqui todas fus palabras, alli
E ld ize  los nueuos tratos que fobre las podra ver quien quifiere. Bafta
efto le cruxeron,losafsiencos que fe para nueftro propofito que conclu-
tomarouj el cuydado con queaque- ye con dezir  ̂ que el R ev de Ara-
llos Reycs'Aragotícícs lo cumplic- gonhizo omcnage como íubJico al

Rey



R ey (Je C aftilla , y quedo, que ver- 
nia,quando le Ilamaiïeafus cortesj y 
que cernia vn eftoque defnudo ante 
el en fu coronacion. Con eftas parti
cularidades tan honrofas,y prehemi- 
lientes para nueftro Rey^cuenta Ç a- 
rica el vaíTallage q le prefto el fuyo. 
Pues que mas le pueden pidirpfinó q 
cuente vna cofa tan feñalada del Se- 
norio del Rey de Caftilla,fobre el de 
Aragon? de la qual dos chroniftas fo- 
los pudieron efcriuir,y el vno no hi
zo mención alguna dello,y otro trato 
tan pocoj que fi Çurica no fe eftrema 
ra en tancas particularidades, fe le 
perdiera a nueftro Reyjy fe le queda 
ra enterrada en perpetuo oluido to
da fu gloria en efte cafo.

Parece que fe dexara vencer en 
efto Sanca C ru z, y d ira , que no ay 
duda en ello , y por eflb lo confielía 
¿e  buena gana; Afsi lo ha de hazer 
de fu gana , o forçado, pues fue 
tanto loque en efto hizo Ç uritajy  
lo q u e en otras cofas femejantesfe 
alargo , que en Aragon le han acha
cado, que fue muy Caftellano. Mas 
dize toda via Sanca C ru z , que ay 
otra comparación del Rey don Alón 
fo el Sabio, y del Rey don layme de 
Aragon , donde Çurita deshaze al 
nueftro, y leuanta al fuyo. Y a  quan
do trato en las anotaciones defto 
le refpondimos , y agora tornamos 
a dezir, que no aura ningún Arago
nés que compare al Rey don lay- 
me con el R ey don Alonfo en le
tras, y en liberalidad, que no le de 
al de Caftilla mil ventajas ; mas no 
ay Caftellano ninguno de buen juy- 
z io ,yqu epefe las cofas con verda
dera eftimacion , que haziendo la 
comparación en vna grandeza y au- 
thoridad digna de vn Principe, en 
fortaleza y conftancia,de que fe for
ja  la magnanimidad de los R eyes, y

en vn valor R e a l, con qiie fe man
tiene el reyno en reputación , y los 
fubditos perfeueran en fujccion y re 
uerenciaj que no v e a , que fe eftre- 
ma tanto el Aragonés , que no pue
de nueftro Caftellano parecerle de
lante. Sino veamos,quantas vezespi 
dio ayuda el Rey don layme a fu yer 
noíNinguna. Qi^antas vezes fe le me 
tio por las puercas a el don Alonfo? 
Muchas. Qual fe trató , el Rey don 
layme con fus vaíTallos grandes y pe 
quenos? Teniendo los fujecos y obe
dientes,con refpeíto dcíu Mageftad 
y grandeza. Y  el Rey don Alonfo# 
Menoípreciandole los Grandes, de- 
fobedeciendole ios menores,dcíaca- 
tandole, y alborotando fe le todos.El 
vno tratauafus negocios con graue- 
dad y feñorio: el otro ninguna maña 
fe fabia dar en ellos.El vuo ponia ef- 
panto con fu grandeza , el otro daua 
puerca con fu facilidad apoco refpe- 
do. Téblauan los enemigos del vno, 
y los amigos lo reuerenciaua, al otro 
los vnos y los otros fe leatreuian. E l 
vno con la fama de fu Grandeza, po
nia amor y temor en los fuyos , y en 
los eftrangeros,el otro, ni aun en fus 
hijos y hermanos no fabia poner con 
cierto.Muereel vno enla cubre defu 
gloria,y enfal<^amicco:muere el otro 
defecho y defpoíTeydojmetiendo los 
Moros de allede en Efpaña, para de- 
ftruyrla.Pues porq quiere S; Cruz, q 
no eftime aqui a íu Rey^uritajy lo-lc 
uace,y enfalce c5 verdad?Qi^co roas 
qefto haze ííempre íin perjuyzio del 
Rey do Alofo, íino quádo la hiftoria 
pide for^ofo , q fe diga la verdad en 
copetenciaiyaun entóceslo téplaca 
to,como fe parece por lo pocoq ha
lló S.Cruz para traer por excplo. Y  íi 
íijcedio afsi entóces,que hüuieífeen 
Caftilla yen Arago dos Reyes tan di 
ferentes en codo, que culpa tiene cl

e hifto-



hlftoriador , que auiendo de hablar 
de ambos, dixo lo que paiîàua# por 
nodcxardc tratar verdad en todo? 
Efto ay en aquella comparación i cn 
ocra fe agrauia cambien Santa Cruz, 
que es ladel R ey dó Pedro el cruel, 
y el Rey don Pedro de Aragon. Y  
aqui ay dos cofas que le opone a Çu 
rica, la vna en las caufas de la guer
ra,y la ocra en la profecucion. En las 
caufas, yadixim os, que Curica con
tò la que nueftra chronica, y def
pues dixo otras can en culpa del R ey 
de Aragon,como del de Gaftilla. En 
la profecucion no reprehende nada 
Sanca Cruz,fino con dezir, que nue
ílra chronica dize ocra cofa q lo que 
Jas de Aragon: y a efto ya diximos, y 
codos lo veen,la obligación que Ç u 
rica tiene a feguir las íayas  cn efta di 
ueríídad. Y  fí alguna vez carga al 
R ey  don Pedro de Caftilla, es en fus 
fieras crueldades,adonde ningún C a 
ílellano ay que no lo culpe muy af- 
pcramence,y lo abomine.

Y  para que Santa Cruz no fe fati
gue canto, de q Çurica afee las cofas 
delRey do Pedro,y no fe lo atribuya 
a odio có los Reyes de Caftilla, no le 
pedimos mas, fino que, como fuelen 
dezir,buelua la hoja de acras j y mire 
jo q Çurita dize, y celebra del Rey 
dó Alóíb fu padre del Rey dó Pedro. 
A lli vera fi era odio q tenia con los 
Reyes de Caftilla, o fuerça que le ha 
zia la verdad, para concar los malas 
hechos de algunos dellos. D e la baca 

l i h Y o . j ,  Ha del Salado dize. Fue cn efte dia 
câ  53. rnuy feñalado el esfuerço ygrade ani 

mo y valencia del Rey de C aftilla , y 
verifícofe bié lo q el dixo, animando 
a los fuyos,q vio quien eran fus vaíía 
líos,y ello5 quie el era:porque cierca- 
mence las hazañas de íu períona,y de 
muchos muy principales Ricos hom 
bres,y Caualleros q conci fe hallare.

fuera dignas de inmortal memoria.
D el cerco de Algezira dize defpues 
afsi. Mouiofe cabie por la gra fama y 
gloria que en efta guerra adquiría el 1* 
R ey de Caftilla,el Rey do Philipe de 73- 
Nauarra,6CC.Y poco mas abaxo.Fuc 
el cerco de Algezira vna de las feña
ladas cofasde aqllos cicpos,adóde có 
currierÓ todas las fuerças y poder de 
los Moros de A frica , y del reyno de 
Granada,ylapujâçadel R e y d e C a - 
ílilla,y de codos fus reynos, cuyo ef- 
fuerço y valor incito diuerfas nacio
nes a feguir efta guerra: cn la qual el 
fe feñaló fobre codos , en cl animo y 
valecia de fu perfona, poniedola a to 
do trace y pe igro;y fe padecieró por 
los fuyos,por mar y por cierra,grades 
neceísidades y miferias, y codo fe re- 
uencio por el fingular esfuerço y coa 
ftácia de aquel Principe, N o dize can 
to,ni pudo dezir mas Ferna Sánchez 
de Valladolid,que fue muy gran pri-’ 
uado defte Rey don A lonfo, y e sc i 
que efcriuio fu chronica,fegun pare* 
ce por buenas conjeturas.

Poco a poco nos hemos enerado fin 
fentirlo,cn la ocra fegunda parce que 
propufimos, dóde queríamos tracar, 
no délos vnosReyes y délos otros en 
cóparacíon,fino del bien que Çurita 
dize délos buenos Reyes deCaftilla, 
y del mal que dize de los fuyos, quan 
do por fus errores y vicios lo mere
ce. Efto fegundo dcxarcmos para lo 
poftrero, figamos agora tras efto del 
Rey dqn Alonfo lo demas q dize de 
los otros buenos Reyes Caftellanos 
con excelence alabança,y manífiefto 
deífeo y affició de publicarla,engran
decerla,y enfalçarla. Y  cierto bafta- 
ua efto folo que dize tan encarecida** 
menee del Rey don Alonfo cl Onze
no , para prouarfe bien como cele
bra nueftros Reyes Çurica,fin lo que 
dize delagradeza dei Emperador do

Alón-



¿Í&.I C.51 A'ionfode laefperança delR eydon  
¿/.2.C.10 Saiicho ei delicado de la cordura, 
i/.2,c.8o prudencia^ y bondad de la Reyna do 
ÍÍ.2.C.Ó0 na Bcrcnguela, de lagloria que fe 
¿/.j c .iy  gano en el vencimiento de las Na- 

iiaSiCn la tòma de Cordoua,,'y en la 
cjonquiftadeScuillajy defeiifa de A l- 
gczira, y en todas las ocras buenas co 
Jas, que nueftros Reyes hizieron. 
Pues lo que dlzedel Rey douFer- 
ïiandoelSanto, quien lo pudo mas 
honradamente encarecer ? Falleció, 
dizc en la ciudad de Seuilla c lR e y  
don Fernandfej que fue vno de los 
mas excelentes, yvalerofos Princi
pes, que en Efpaña antes del reyna- 
ron> ÔCC. Pues porque fe vea mejor 
que quando dizc mal de los malos, 
lo hazeforcado con eldeíTeo y obli
gación de dezir verdad. Oygamos lo 
que dize del Rey donEnrique el vie
jo,tras aiier dicho mal dcíu herma
no el Rey don Pedro- Murió en eíte 

Zih.io.ca  añojdizcjel Rey don Enrique deCa- 
frit, 24. ftilla,el qual fue vno de los mas fcna- 

lados Principes que vuo,antes,y def
pues; pues por fu valor, y gran conf- 
cancia, y prudencia conquido aquel 
Reyno: y lo que fue detener en mas, 
los ánimos, y voluntades defusfub- 
ditos, queleam aron,y íiruieron, co
mo fi lo. vuiera heredado por legiti
ma fucefsion.

E ílo  baile,aunque fe podrian feña 
lar otras muchas cofas,para q fe entie 
da como trata Çurita de nueftros 
Reyes Caftellanos en comparacio, y 
fuera della;agora veamos lo vltimo q 
propufimoSjComo dize de fus Reyes 
con todaclaridad, y encarecimiento 
lám alo  que en ellos auia. Y  en efto 
baftara traer las palabras de Çurita, 
que íln mai tratar dellas, moftraran 
muy claro codo lo que hemos pro- 
puefto:y comènçarcmos por el Rey 
D . layme, de cuyas alabanzas feagra'*

uio tanto Santa Cruz. Vna falta q elirtí 
R ey tenia de comunicar muchas mu 
geresjafsi por via de matrimonio,co
mo fin efte colorjCurita lo refiere en 
muchas partes; y parcicularmente lo 
de doi5a Bercnguela Alfonfo lo cu5- 
ta muy claro al principio, y defpues 
dize delJo afsi.Murió doña Bercgue- y  -  ̂
la Alfonl'o, cólaqual elR cyalgfi cic- 
po viuio en pecado:y era tan publico , 
qucíegun en fu hiftoria fe dize,le lia 
maua eljcl pecado delaBerenguela.

D el Rey don Alonfo de Aragón 
que fe llamó Emperadorjy.murió fo- x / .ix  4.^ 
bre Fraga dize. Otros eÁriuenquc 
fue refcatado el cu erp o , y que por 
auerfido demafiadamente atreuido 
en ocupar los bienes, y theforos de 
la lg lc íia , fue caftigado de mano de 
nueftro Señor, con tal fín como 
efte

D el R ey  don Pedro el Quartó ef- 
criue muchas cofas, ymuy terribles 
de fu ferocidad y afpereza, y malicia. 
Maltrató mucho, y quifo deftruyr á 
la Reyna doñaLeonor fu madraftra,y 
á fus hijos los Infantes do Fernando, 
y don íua. Muchas vezes lo cueca Cu 
rita,y Jo afea,y lo acrimina quanto es 
pofsible.Y enere Jas otras dize tSbien 
eftas palabras. Mas aunque era noto- 
rio,queeíReynodeíTeaua cofamas, 
quela ruyna, y perdición defum a- 
draftra, que fue vna Princefa muy ex 
celente^y degran valor: y por todas 
las vías pofsibles procuraua deshe
redar á fus hermanos ? Rcfpondió á 
eftas demandas que la mifma volun
tad cenia entonces de honrar, y aca
tar á laR eyn a, &c. Y  al cabo dea
quel Capitulo dizc . Deftas ref- 
pueftas fue muy defcontento aquel 
Cauallero , y fe conocio bien,q fi el 
R ey  de Caftilla no eftuuiera ocupa
do en la guerra, dcc.'qcóuirtierafa 
poder y fuerzas cocra cl rey á Arago 
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porque las cofas fc encaminaron al 
rompimiento, por la afpcra condi- 
ciña del Rey de Aragon. Ocra cofa 
hizo efte R ey don Pedro muy fe a , y 
muy indigna de vn Principe,que fue 
dexar maltratar, y defpoíeer al R ey 
de Mallorca fu cunado, del Rey de 
Francia,y acabarlo el de deílruyr del 
codo deípues. EfÍx) craca Çurica fiem 
pre con canta infamia>y atrencadefu 
Rcy,com opareccraen fus palabras.

Zihfo 7 , Pero efto fucedio de manera, que fe 
encaminando la perdición de 

aquel Principe a gran culpa del R ey 
de Arago%, que encendió que auia 
para ello buena ocaíÍon ; porque con 
folo declararfe por el, fc remcdiauaa 
todas fus diferencias, y cl R ey de 
Francia no cílaua en tiempo de em
prender guerra con ellos,eftando co 
formes : y affi e m b io  cl R ey a dezií 
al Rey de M allorca, vfándo de gran
de aftucia. Y  todo lo demas que alli 
profiguc, para que mejor fe entien
da la maldad defte R ey eri dcfampa- 
rar affi a fu cuñado ÿ y muy cercano 
pariente. Y  poco defpues fe encien
de mas a la clara, diziendo affij Pero

£«  eicdpi confíderare lo que eri efte ne-
tulo n J a  8 ° ‘=‘ "  > y 1° auia [Sfece-
gf dido,y la naturaleza del Rey de A ra

gón, y las caufas que el mifmo relata 
en fu hiftoria, del pcoceíTo que fe hi- 
20 contra el R ey  de Mallorca,enten
derá , que en efto intcruino tanto 
dolo y malicia, que no folo no fc pu
fo cl Rey a remediar cl daño, que fe 
temia, pero fue caufaque aquel Prin 
cipe por huyr de vn peligro dieíTe en 
otrom ayor,yfeperdiefle . Paraque 
efto fe entienda mejor ante codas co 
fas fe deue prefuponerpor cierto. Y  
codo lo que muy a la larga alli Çurica 
refiere paramas culpar a fu R eyen

Çah j j .  hecho can maluado.Ocra vez dize de 
ilo . Mas en lo que tocaua al R.ey de

Mallorca huuo de parce del Rey de 
Aragon mayor m alicia, ííendo muy 
fabido, que con no mayor demioftra- 
c io n q u e e lR c y h iz ie ra c o e iR c y d e   ̂
Francia fe tomara en aquella diÁTeré 
cia algü honcfto medio,pero cl odio 
y ambición lo desbarataron todo. Y  
fi huuieíTemos decraer todo lo que 
Çurica cuenca y encarece en eftade- 
ííruycion del Rey de M allorca, ícria 
nunca acabar,por eíTo dexandolopa 
ra que lo lea quic quiíiere codo, paf- 
farcmos adelance.

Sigue luegolagudPraq efte R ey 
don Pedro de Aragon tuuo con cl 
R e y  don Pedro de Caftilla,es hermo 
ib el difcurfo con que Çurica proíÍ- 
gue las caufas defta guerra,y en ellas 
culpa tanto a fu R e y , qute dize del e- 
ílaspalabras.YaunqucnueftroR ey t j í q .  ■ 
fejuftifica mucho en fu hiftoria délas 
cauías de la gu erra, y encarece la 
crueldad de fu adueríario: el no fue 
clm asm an foy benigno R e y  de fus 
tiempos: y fuera grande alabanza fu- 
ya, que con razón no pudiera cam
bien fer nocado de demanadamente 
feuero y cruel,como lo fue el Rey do 
Pedro de Caftilla. E l vno y cl ocro 
cruelifsimamente perííguieron afus 
proprios hermanos, hafta la muerte: 
y aunqucelRey de Caftilla fe feñalo 
fer de animo mas fiero y cruel en la 
forma que tuuo en derramar taca ían 
gre illuftre de fus naturales,fuera de 
la orden, q difponían las leyes de fus 
reynos . el nueftro no cuuo aql lugar 
de perfeguira losTuyos con aquella 
fuperioridad,viendofeen tancaafren 
ta,y peligro: y no fe íí fue mas perni- 
ciofo y terrible que fu aduerfario,en 
el modo que figuio de execucar fu 
yra con color y voz de jufticia ,n o  lo 
ííendo.

Efta otra crueldad maluada de^ 
ílc  Rey de Aragón ¡ en dexar macar,
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èfflâiKÎarmataral înfàfttc cton Fer
nando fu hermano.Çurita la acrimi
na con todo cftc entai ecimieiito.Rc 

Zirw i'ciltô délié tati gfaUe, è itioflnado Câ 
f^p.47* fo grande infatria contra la perfona 

dcÎR eÿiporqüè el Infante craiiiuy 
buen Principe,y de gfan valor, y te
nia muy principal citado encíh>s rey 
nos,y muchos caualleros, afsi Arago 
ncfesicomo Catalanes,y Caftellanos 
Je fcruian, y feguian en la g u trra jy  
era comunmente amado de todos : y 
como fucedio en tal coyuntnra fu 
muerte,y fue tan aborrecido del Rey 
fu hermano,por las cofas paífadas, y 
entre elj y cl Conde don Enricjuea 
iiíagrándc enemiílad , poniendo cn 
ello las manos cl Conde, fe tuuo por 
muy conílanre, que toda la culpa fue 
del Rey,y que con eíla ocaíion le pro 
curaron la muerte.

Mandò también matar eíle Rey 
con cílráña crueldad a don Bernal- 
¿o  de Cabrera. Çurita lo encarece ta 
írf j^ue auíiqüe el hecho de luyo fue 
degrandiísimainfamia paraci Re^j 
para fu muger, y para el Pr'incipe Iu 
hijo,mas toda via co la futía que Ça- 
rita lo afea,y lo encarcce,lo haze pa
recer mucho mas abominable. Algo 
cslargo.mas es tan lindo lo que dize, 
y hazc tanto al cafojdezírlo aqiii,que 

Zihfo^, fera bien no dexarlo. Eíle íin tuuo 
w/* don Berriaído de C abrera. tenietido 

cl mas principal lagar en la priuança 
y confcjcf del R ey,que crcro ninguno: 
y  ííendo de cafa tan illuílre * que no 
auia otra de mas calidad que ella , 
ni mas principa] de ninguno de los 
Ricos hombres antiguos de Catalu
ña,ni de Aragon. En lo qual C' »rtCUf- 
ricron cofas muv íetíaladas y dignas 
de notar. Lo primero, la confpiració 
que huuo contra el e r f  e tales Prin
c ip e s ,como ÍLieron cl Rey de Ñauar 

la Rcyna de Aragon , y los Con-

desde Ribagor^a, y Traflamirá : y 
que dieíTb lafentencia cl Rey >coii 
tanta nota de ir»graiitud,a quien efte 
cauallero hizo tan Icñalauos ferui- 
tios* y qué fe cometietle ía execuciO 
della al Infante don iuan,aquien me 
nos razón era,pues le auia fido cncar 
gada íu crianca dcfdc que nació, y íc 
tuüo ericómendado por fus padres,y 
fue fu ayo > ííendo officio qi.ic tiene 
tanca íemcjan^a con cl am or, y po
der paternal. No folo no fe conten
tò c¡ infante con cílo, pero como ca 
premio de fu maleficio, nopaífaron 
muchos dias que Ic dio cl Rey fu pa
dre cl Condado de Oíbna j y cl Viz- 
condadode lias j fieildo el ViZcon- 
dado de tiempos muy antiguos del 
patrimonio de la caía de Cabrera* 
Huuo otras dos circunílancias a mi 
jüyzio dignas de conííderar, que el 
principal aíIcíTor y m iniílrodcaqueí 
juyzio,fue cl luíliciade Aragón, in- 
teruiniendo en el Ctímo Confejero, 
ííeíído el principal recurfo en tile  
reyno, para bs violencias y finjuíli- 
cias : y que también adiílieífe a eíla 
cauía el Ar^obiípodc Cirago^a, y le 
facallen de fu cala parad  vitimo fu* 
pliciojCali como de lugar fágrado, 
liendo guarida ,d donde los malhe
chores fe fuelen amparar de la muer
te. Verííifcó vn cafo tan feñalado, y 
noEable ccJiTio elle bien exemplar- 
mentc eí prouerbio vulgar, con que 
demas antiguo que lo defte tiempo, 
fue noca la nueftra nación, quede- 
clara 1er conforme a fuero deíle rey- 
no , darfe mal galardón por buenos 
feruicios: porque no fe yo en eílos 
reynos,de hombre tan principal,que 
mas íeñalados leruicios huuíeíTe he
cho a fu Principe,antes, ni defpues, 
y que tan ínjuftainente, y con taa 
malos y peruerfos medios padecief- 
fe en pago dello t*! muerte.A Ui cra-
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ta, y maltrata Çurita las cofas devn 
Reyfuyo, que tiene porque fer mal
tratado ; aiïi Icuanta Jos nueftros en 
comparación, y fuera della, afsicum 
pic con las leyes de la hiftoria, aisi 
manifiefta fu m otiuo, y fu fin en ef- 
criuirla. Y  iî tcd<j efto no bafta a San 
ta CruZj para ertender, que fue efte 
fu intento, baftlça, para que los Se

ñores del Real Confejo lo puedan 
juzgar¡m ejor informados, y todos 
los cuerdos lo entiendan, pues, co

mo deziamos, ha muy bien bafta- 
dojparaquc en Aragon fe juz

gue , que Çurita fue 
muy C aftc- 

ilano.
(?)
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C A R T A  DE GERO
N y m o  c v r i t a , p a r a  a m b r o -

S l ò  D E  M O R A L E S ,  E N  A G R A D E C I M I E N 
T O  D E  S V  A P O L O G Í A .

M u j magnifico Señor.

O B .Q V B  ni puedo, ni faire refponder aldmerced (jtie de i^cr- 
ced he recebido, en tomur tandepropofito la dtfenfa de mis libros, 
y  de fu verdad y  credito  ̂là dexare para haxello con mas efindio, 
pites aunque en ello fe emplee todo mi caudal, y  el de mis amigos^y 
"Valedores, no bagare con gran parte a fati f̂a^x r̂ alo tnenosque 
en efto ^mdo ohligádo,  por el cuydado que "V. m. ha tenido ¡ que 
mi -verdad no fm fje tan mal tratada,por hombre tan ignoran- 
tey atreuido comoesejle. Porque pueflo que las gentes fe yv^anyd 

defenganandó,y conocen bten a ejie hombre, porlo que ama labrado fu malicia,entre los 
que no fe acaban de defenganan tenian ejivs mis libros harta necejsidad deque los ampa- 
raffei^naperjina de tantas letras,y de i>n juj)>^o tan excelente, y libre:y con efto de ùnta 
candadi que fe doliejfe de lajugecion tn que eftan, no digo mis libros, que yalcn poco : pero 
los que lo ifaleny merecen. Ve mi digo ciertamente, que ni pudiera deffear mayor ifengan- 
çd^ni otra fatisjacíon, que el teftimonio y  ammdad de lo que a -v. m, ha parecido, A u n 
que como digo, eftos Señores loyaan ya entendiendo, con elpareCer que los dias paffados dio 
elfenorDoclorPaex, d quien fe auia remitido, d€loqual,y de lú qtíefohhellofeproueyere 
auifare a y  ,m. maslargamentesy meyre abefar a y  ,fn ,lai manos, è informar mas enpar 
ticular, pues agora no lo puedo h a^ r con el cumplimiento qtteyo deffeo, Nutftro Señor guar 
</t y profpcre ta muy magnifica perfóna de y , m. con el acrecentamiento de eftado que mei'c- 
ce. M adrid a xxiiij, de Nomemhre^ de M , D . L X U l l .

B efa las manos de v. m. Su rriuy cierto fcruidor.

Geronymo Curita.
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A V I  E N D O  EL
CONSEIO REMITI-

D O  A L  D O C T O R  I V A N  P A E Z  D E  

Caftro,reuieiTe los Annales de Çurita, è infor- 
maiTe fobre elio; informò dando el 

parecer que iè iìguc.

M u j a lto ,j muy Poderofi Seaor.

L  Dodbor luan 
Paez de Cailro 
Chronifta y Ca- 
pellandcV . A l
teza d ize: q por 
mandado de V. 
A lteza, ha vifto 
las anotaciones 

que Te efcrÎLiicron contra los Anales 
del Reyno de Aragon que Gerony
nio Çurita contador general del San 
to Officio de lalnquiíiciondc aquel 
Reyno , publico los dias paflados : y 
cierto ion indignas de auerfe prefen 
tadoen tan alto tribunal. Porquepi£ 
fa,quequaDdo V. A . niadaexaminar 
vn líbro,quiercquefe veafi en el fc 
contiene alguna cofa cfcandaloíaco 
trala Reiigion ,  o contra el eílado 
Real,o contra cl buen gouicfno dc- 
ílos Reynos:y juntamente fi cl tal li
bro tiene algún prouccho, porque íj 
es inútil,comolos libros de burlas y 
vanidades , mucha razon es proueer 
quelosfubditosde V. A . no gaften 
fus dineros y tiempo en tal letura. 
-Mas 11 cl autor errare en cl nombre.

o fítío de algún pueblo, o r ío , o ca 
nombres proprios de algunas pcrfo- 
nas,o en la cuenca de algún año, y en 
cofas fcmcjantes a eftas, no dcxaría 
defer ignorancia,o dcfcuydoimas no 
para traerfe a eftos cftrados,para que 
por ello fe veden buenos libros, ni 
es tal intención de V . A lteza:aun
que es mucho de marauillar que efte 
cenfor en tanto numero de anotacio
nes no acercaíTeen cofa de quantas 
dize. También es cierto fer inten
ción de V. A lteza: que quando cftc 
tal a quien fe cometio fcmcjancc cxa 
mcn viene a hazer la relación por 
escrito, o por palabra, que fea bien 
comedido : mirando que habla de
lante de V. Alteza > porque oíFende 
mucho y parece m al, dezir, efto es 
mentira,efto es falfedad, y por lom e 
nos mcrcccria fer reprchedido. T o 
do lo demás en que cftc cenfor yer
ra en fus cenfuras fc puede reduzir á 
cinco cabos, que fon paísion , pre- 
funcion, falta de hiftoria, ¿ ita  de 
Cofmografia>malicia en multiplicar 
cofas fupcríluas.
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yefTitpO T  habla a Pedro T om ich ,,N o anîencîo
y.-  ̂ cfcrind cl dicho Pedro Tomich pala*

p  Js w n ,  brade aquellas cofas.
i t e m  , cn la anotacion iiij.

T ) R  IM  E R  A  M E N  T E  cl aii- z c , cjue declara mal la Prouincia de
cor deitas anocaeiones fe muef- Cantabria. Gon la pafsion ,no mirà

tra  tan apafsionado contra Gerony- que Çurita nd traça de propoiîto de
m oÇurit,a,quecn él findc todas e- aquella région : aunque dize que
lias condena los libros que Çurita Ebro nacé cn Cantabria iîguicndo á
tiene por publicar , y aun por ef- Plinio.
criuir : y con gran cuydado aduicrte I T  E  M , cn la anotacion v. dize:
aV . A lteza, que feproueácom onó queÇ uritafe efcufa cn el Proemio
fe le de priuilegio en las Cortes de de no efcriuir cofas muy antiguas, y
Monçon j para imprimir lo reftante que defpues figue autores fabulófos;
de los libros j diziendo que no fe po- ÿ con ia pafsion no vee que los aleg i
dran remediarlas faltas que tunie" para reprobarlos,
ren. Ciegále canco efte vicio de paf- I T E  M , en la anocacion vj. fo-
íion 5 que reprehende a Çurita por- bre la entrada de Garlo Magno j íí '
que alabaalgünos hechos de los Re- guiendo CuritááutOres gráuifsimos;
yes de A rago íi, no entendiendo que jes contrapone efte cenfor otros,que
ícmejantes coías fuelen los Chroni- cnaqücU dnó tienen tanta ^ucorí-
ñasChriftianosalabaraunenlosGcti dad, y enere ellos áTarpíriv que es
tile s , y noconíidera que los Reyes muy fabulofd : y viene a dezir, que:
de Aragón de quien fe efcriue, fon ni lo vno,  ní ío otro fe tiene por au-
vna mifmá cofa por fangre con los icntico. Deiiiera dcclárár quien es
Reyes de^Caftilla. Otras vezes fe él que no lo cienepor autcntico:y no
enoja £  Çurica efcriue alguna cofa pudiéndolo moftrar, es claro que le
q no refuka en icíor de fus Reyes, de cegó pafsion^
manera > que: rio le confíente dezir 1 T  E M , en ía anotacion ix. dize;
mal,ni bien dellos: lo qual no le de- que lalioja fexta es de cofas fuper-
xa mirar fu mucha pafsion, . fíuas y vanas. mayor pafsiou

E N  el Prologo d ize, que Çurita puede fer que dezir efto? fiendo de
fe entremete en tratar de los Reyes las cofas mas antiguas deaqueJ Rey-
de Nauarra y Caftilla,y León,y Por- ño,y de como fe fue conquiftando y
tu ga l, que reynaron en cl riempo de poblando por los primeros-
los cales Reyes de A ragon, y de o- I T  E  M , en la anotación xiiij. dí*
tros Principes. Bien fe vee , que la ze: que Curitá llama Emperador al
paíííon le hizo dezir efto: porque co- Rey don Alonfo marido de la R ey-
m ofe puede efcriuir hiftoria de vri na Doña V rraca, hafta que mucre.
Reyno , íinofe trata de los Reyes y Ningún yerro es llamar Emperador
Principes , y Señores con quien los al que en aigun tiempo lo fu e: fdía-
deltal Reyno tuuieron guerras , o ladamente para diftinguille de los
tratos de paz y aliancas ? y efto le hi - otros Reyes deí mifmo nombre ; y
20 alli d ezir, quecn lode la compa- lo que dize de las hiftorias del Rey
ñia de los Catalanes hazia de vna pul don Pedro de Aragonyno íe halla tal
ga vn E lefante, imitando como el cofa:aunque el deue llamar hifto

rias



rîascIclRey donPecîro,atodo lo que 
eilà impreiîb con la obra que compu 
fo aquel Rey.
^ 1 T  E  M , en la anocacîon xxx. di

seq u e es falfo que los hijos dalgo fe 
confederaiTen con el Rey de A ra
gon. La paiîion le hizo entender mal 
efto : Porque Çurita no dize iîno que 
algunos ricos hombres de Caftilla 
fe confederaron entre iî: y don N u- 
no Gonçalcz de Lara hizo vna 
muy gran ofFerta al Rey de Aragon; 
y cl no la quifo admicirranceslo pro
curo de deiuiar de aquel propoÎito:y 
cfto parece muy eftendidamente en 
la hiftoria que compufo cl mifmo 
R e y  don layme a quien Çurica iïgue 
a la letra.

I T E M  , en la anotacion xxxüj. 
dize afsi. Efto dize Çarica no miran - 
do que es lo que dize gran apocamié 
to de fu R ey, y quebrantamiento de 
fu F è . Lapafsion lehaze que no vea 
quanto es obligado el Hyftoriador à 
dezir verdad : y en todas eftas anota- 
cionesfeveequefu  propofito es de
zir que Çurita no pretende, fino en
grandecer los Reyes de Aragon, y a- 
goraquc vee lo contrario, le parece 
que fue defcuydo, y que no fe deuie- 
ra dezir.

I T  E  M en la anotacion xxxvj. di 
2c que es falfo j que la Reyna doña 
Maria fueíTe à D aroca. La pafsion 
que tenia le hizo entender queafti  
lo efcriuia Çurita , elqual nunca tal 
efcriuio,ni í'e hallará en fu libro.

I T E M  enla anotacion xxxviij. 
reprhende à Çuritarporque dize que 
cl R ey don layme el Segundo fue re 
cibido en la ciudad deMurcia,como 
R cy ,y  feñor: y que dixera mejor que 
fue recibido como Tyrano.La paísio 
caufa que no entiendajqueÇuricare- 
íiere lo quepafsó, fíntratarfi tenia 
derechojó no : Porque el pueblo lale

con juegos,y entremefes deplazer al 
que recibe como R ey, y feñor. A i 
contrario al que recibe, como a T y 
rano fale con trifteza, ymalagana, y 
con defenderfe primero lo mejor 
que puedejo qual no hizieron.

I T E M  en la anotacion xxxx. di- 
ze,que deue feguir algunos Autores 
falfos de Aragón,y no mira que es to 
do en honra de losCaualIeros de C a
ftilla, que hazian fus conciertos a gra 
honra de fu fidelidad: Como fc muef. 
traen lo que pretendía don Alonfo 
Pérez de Guzman, por defenderá 
Tarifa.

I T E M e n l a  anotacionvij. dela 
fegunda parce,por eftar apafsionado, 
no pudo ver, que Çurica no dize que 
fe rompió enconces la concordia, íí- 
no que faltó poco que nofe rom- 
pieíTe.

I T E M  en la anotacion ix. dize, 
que fe alarga en opprobio del Rey de 
Caftilla. Obligado era efte cenfor à 
nocaren quefcalargaj y que oppro
bio ay, porque yo no lo puedo hallar, 

I T E M  en la anotacionx. dize> 
que fe alarga. También era obliga
do amoftrar en que : porque codo 
parece facado de inftrumentos auce- 
ticos: comofe vee por las particula
ridades que fe ponen. Perolapafsi5 
le haze fer defcorcés.

I T E M  en la anotacion xj. dize 
que es falíbí y que no ay hyftoria 

que cal diga. N o vio con la paísion q 
allega alli Çurica la hiftoria del R ey 
don Pedro de Aragon,y la que efcri- 
uio don Pero López de Ayala.

I T  E  M  en la anotacion xv. dize, 
q lo queferelacaenelC ap.41.esmuy 
différence de la hyftoria del Rey don 
Pedro de Caftilla, Era menefter de
zir particularmente en que efta la di 
fercncia,pues el íígue, y alega aque
lla hiftoria^ aunque pone algunas co

fas



iàs Tacadas de originales J como dcl no fon menos delicados que e l , Ies
proceíTo que fe hizo contra don Ber- podia fer recreación ; y que fiel no
naldo de Cabrera j pero no que con- halla allí fus parientes, otro puede
tradigan ni diffieran en algo de las hallar losfuyos: y quefi ael lepare-
que cuenta la hiftoria de Caftilla. cia íhi propoííto, a otros tan curiofos

IT E M en laan ctacióxvj.qu en ie- como el, Ies feria muy conuenience:
ga hallarfe aquella particularidad en y fínalmence deuiera confíderar que
las hiftorias de Caftilla. V^urita pone efta hiftoria no fe compufo parad
las particularidades dello,comoel ju folo,
ramenco del Rey don E nrique, y los IT E M  es prefumpcion dezir, que
nombres de los teftigos que fe halla- el capitulo primero es obfcuro,yque
ron prefentes, fegun confta por los fon menefter hiftorias Latinas y co-
inftrumentos. meneo. Porqueíí para el es obfcuro,

IT E M  en la anotacion xvij. aque- para otros fera claro^ y no auran me*
lio délos confejos que el niega auer- nefter comento, 
fe dado al Rey ae Caftilla,confta por IT E M  es prefumpció querer dar
lainftrucion que el embaxador lie- ley a Ç u rita , diziendo, que deuiera
uój que efta en el A rchiuodeBarce- tratar la conquifta délos Africanos,
lona. Pero la pafsion no le dexópen- declarando las gentes que eran  ̂ y
íar que podia hallarfe efto en otra porque tomaron armas contra los
parte,pues no fe hallaua en las chro- Romanos,y otras cofas bien impertí-
nicas deCaftilla. Aunque deftas cofas nentes,para quien efcriue hiftoria de
moftraremos muchas^ quando fe tra- Aragón^
te de los yerros que efte cenfor haze IT E M  es prefumpcion dar confe- 
por fer confiado y prefumptuofo, co- jo , diziendo, que deuiera Çurita ha
mo parecera en lo figuicnce. zer vn capitulo al principio dcl libro

de los nombres antiguos, y no mira 
que fiempre fue reprouado fer losho

JEnlo que je r ra  por pre/um- tires íngeníofos en los líbros,y traba-

pcion, o po r f e r  d em afia- es prefumpcion, y aun aí-
damente con- go de ignorancia, no faber, que el

fia de la hiftoria es dezir verdad, y
J  ’ que ningún hombre cuerdo fe deuc

apafsionar por vnos, ni por otros,co- 
mo hazen los que efcriuen hiftorias 

T O que dize en el Prologo, que fabulofas de Caualleros andantes, 
■^nonibrar tancas perfonas es fafti- Afsi dize efte cenfor en el Prologo, 
dio para quien no le toca, ni pienía que el quiere defender los Reyes de 
hallar alli fus parientes, y que trata Caftilla, y de León, porque le toca,y 
fín propofito de los nombres anti- que los demas, lo hara mirar quien 
guosde Prouincias, y Ciudades, es le tocare. Y  en laanotacion xxvij.di
vicio de prefumpcion, querer que fu ze. Por do parece, que cftc chroni- 
juyzio fea regla de los ingenios de ft-a quiere atribuyr lahonra de todas 
todos. Deuiera penfar, que file era las cofas a fus Reyes, quitándola alos 
ael faftidiofo, a muchos otros, que otros. Y  en la anotacion xxx. que los

confe-



corifcjos que Çurita dize,que el Rey 
don layme dio al Rey don Alonfo fu 
yerno fon fingidos por e l , por hazer 
mas inhábil, y de mas poco faberal 
Rey don Alonfo. Y  en laanotacion 
xvj. dize que Çurica niega^ que el 
R ey don Ramiro de Aragon comaua 
Jas riendas en la boca, pom o con- 
feíTar tanta inhabilidad en vn Rey 
de Aragon. Y  en la fegunda anota
cion de la fegunda parte, dize. Efte 
chronifta quiere que todos los R e 
yes hagan cafo de los fuyos. Y  en e f
ta mifma anotacion que Çurita dize, 
que el Rey de Aragon ííguio el partí 
do del Infantcdon Sancho j viendo 
que el del Rey don Alonfo yua ba- 
xoj pone eftas palabras. Efto dize Çu 
rita , no mirando que es lo que dize 
gran apocamiento a fu R e y , y que- 
brantamiencode fufe. Y  enlacon- 
clufion de codas fus cenfuras, dize, 
que el intento de Geronymo Çurita 
fue,enlalçar los Reyes de Aragon,a- 
batiendo los de Caftilla. Todas eftas 
cofas fon ninerias, y nunca a ningún 
hobre cuerdo le paftb por el pefamie 
to. Aunque efte cenfor picía^que afsi 
lo deuen hazer los buenos Chronif
tas,pues dize en cl prologo eftas pa
labras. A l qual aunque fe aya de per 
donar por fer todo en alabança de 
fus Reyes: pero no lo ferá por el di- 
minuyoy apocar las perfonas,y íbño 
rio de los otros. Y  en la anotacion 
xxxiij. tratando de la Chronica dcl 
R ey  don Sancho, y de lo que fobre 
aquello dize Çurita, concluye afsi. 
Cada vno de los Hyftoriadores pre- 
fume de dar la honra à fu Rey de 
Jo que alli pafso entre ambosReyes. 
Cum o íl dixera que cada vno de los 
Chroniftas haze lo que es obligado 
à fu Rey: y que afsi fe deuc hazen Si 
de la manera que efte cenfor dize fe 
huuiefsé de efcriuir las hyftüfiasjno

feria menefter hazer mucha dílígen 
cia en aueriguar la verdad^ ni en a l
canzar el fin porque fe mandan ef
criuir los hechos paíTados.

I T E M ,  es prefumpcion peníac 
que fino eftá alguna cofa en las h if
torias de Caftilla, ó que el no aya 
leydo, que luego es falfedad,y men
tira. Porque en lo de don Diego Lo 
pez de Haro ligue (^urita elinftru- 
mento publico de la concordia que 
fobre ello pafsó, lo qual fe dexa bie 
entender, pues fe pone lugany tiem 
po, y las perfonas que en clJo entre- 
uinieron. Efto mifmo fe refponde 
a lo  que dizc del Infante donEnri
que , y de don Lope Diez de Haro 
que todo confta por inftrumentos: 
y lomiírno á laanocacionxxxv.don- 
dedize que los Capitules onze, y 
quinze fon falfos, porque no halla a- 
quellas cofas en la hyftoria del Rey 
don Hernando, fiendo todo lacado 
de inftrumentos originales, é yo hé 
vifto algunos dellos.

También fe deue reíFerir a efto lo 
que dize en la fegunda> y tercera a- 
notacion defta parte: porque el cum 
plimientodel Rey de Porcugal, y lo 
demas del R ey de Aragón , con el 
Rey de Caftilla confta por inftrumc 
tos. Si efte cenfor fuera tan diligen
te, que huuiera rcbuelto muchos ar 
chÍuos,y regiftros, también bufcara 
que reprehender en los anos vlti- 
mos del Rey dó Alofo el Onzeno: y 
del Rey don Enrique el Tercero. 
D e los quales no ay ninguna rela
ción en nueftras hyftorias, y en ef
tos Anales fe tratan muchas parti
cularidades de aquellos tiempos. 
Mas como no tuuo aque arrimara- 
fe, no trató dello.

Enlo



E n  lo CjUC yerra  por fa lta  manera» que la culpa de Tomich fc
J  a • acrybuyciîarazon à Çurita.
de J^îjtoyia^  I T E M ,  es falca de hyftoria no

fabcrjque cl Infancedon Alonfo fue
" p  N  E  L  Prologo menofprecia à M urcia, y pufo aquella diuifion
■*-'lo que la compania de Catalanes de los limites entre los Reyno«.Cof
hizo en Leuante > diziendo que Çu* tando lo vno, y lo otro por la hifto-
rica haze vn elefante de vna pulga. riadelReydonlaym Cjquceslaprin
N o dixera efto fi fupiera que fue vna cipa! efcritura,y de mas authoridad
de las cofas memorables que han que tiene cl Reyno de Aragon:y afsi
paiTado hafta agora,y deuiera confi- en las anotaciones de las cofas de a-
derar, quede alli feconferua en el qucllos tiempos fe vec que nunca
dicado Real , titulo del Duque de leyó aquella hyftoria.
Atenas y Neopatria. Antes Curita IT E M ^ e sfa lta d e  hiftoria no fa- 
reduxo a pocas hojas lo que Ramón ber que cl R ey don layme vino à 
M ontaner, que fue vno de los prin- Toledo por halíarfe en la Miífa nuc 
cipales que fe hallaron en aquella uadel Infante don Sancho fu hijo, 
emprefa,trato muy mas largamente, que fue Arçobifpo de Toledo, pues 

I T E M ,  es falta de hiftoria lo lo cuenta el mifmo Rey don laym c 
que en cl Prologo dize, que muchos en fu hyftoria. 
anosantesque los Moros entraíTen I T  E M , en lo quctoca a los T ar
en Efpaña fevfauan otros nombres tarosle bafta à Çurita feguir bue- 
délos lugares, y no los Romanos, nos autores como lo fon Paulo V e- 
porq fe vee lo contrario en muchos neto,y Paulo Aemilio. 
autores:y el era obligado a prouar lo I T  E  M*es falca de hiftoria,no fa- 
que dize con hiftorias nueftras, o berq u eel Rey d o n laym efu eaB u r 
cftrageras,opof alguna otramanera. gos, y cl Infante don Pedro fu hijo 

I T E M ,  es falca de hiftoria lo con el à las bodas del Infante don 
de la anotación xx. donde affirma* Hernando nieto del Rey de Aragón, 
que nofe halla la batalla que Çuri- A quien cftc cenfor llama R ey  no lo 
rita dizea fojas IviiJ. hallándole en ííendo eutonces, ni deípues tampo- 
la hiftoria general de Aragon: y en co, pues confta por la hyftoria del 
las viftas de Alfaro alega Çurita la mifmo R ey don layme, que fehallci 
hyftoria general de C aftilla, y es en las fieftas de Burgos, 
falta fuya no lo auer vifto. I T E M ,  es falca de hyftoria, no 

1T  E  M  , es falta de hiftoria no ía faber conferir los Anales de los Em 
ber que la batalla de las Ñauas fc lia- peraderes de Conftantinopla,q fu c ' 
ma cambien la de Vbeda,como pare- ron contemporáneos del Rey don 
ce en muchas efcricuras antiguas fe- Alonfo el Sabio,y por alli fe entédic 
naladamcte en el fuerovíejo de loshi ra,que no es fin propofito lo que Ç a  
jos dalgo de Caftilla.y quanto al nu- rica aduiertc en efte cafo, 
mero de la gente de guerra , Çurita I T  E M ,e sfa lta d e  hyftoria nofa 
refiere lo de Pedro Thomich,y le re- ber,que lo que pafso don Nuno G 5 
prebende en dos coíks: y dize que no çalez de Lara con el Rey de Aragón 
tiene certeza del numero delagen- en Burgos,para confederarfecon el, 
te que licuó el Rey de Aragon. D e- lo cfcriue cl mifmo R ey don layme

f  en fu



en fu hiftoria. Donde cuéntalos íie- 
cc confejos, que en íietedias dio al 
R ey  don Alonfo fu yerno, que cl di- 
2e,que fe los fingc,y ni cuenta.cl mi£ 
mo Çurita. *

I T  E  M , es falta de hyftoria ne
gar que el R ey  de Aragon no fe vio 
con cl R ey don Alonfo fu yerno en 
Valencia, y en Alicante otra vez 
pues lo vno,y lo otro cofta por la h if 
toria del mifmo R ey don layme.

I T  E  M,es falca de hiftoria,y aun 
fobra de alguna malicia afíirmar que 
Çurita dize,ó quiere dar a entender 
que cl Emperador Rodolfo era de 
baxo linage. L o  que Çurita dizc 
es,q u e  no era de rica y grande ca- 
fa,cn refpeto del Rey don Alonfo de 
Caftillajco quien competia, que era 
muy podcrofo: y porpartedela maj 
dre venia de la  ca ia  de Sucuia: N i ta 
poco fuccdia de las cafas de los cle- 
torcs, de las quales fe elegían mas 
comunmente los Emperadores por 
eftos tiempos. Aunque defpues fue 
tanta fu grandeza, que tuuieron de 
pendencia del, todas las principales 
cafas de la Chriftiandad, y Ja tienen 
oy día, como fe mucftra. muy clara
mente por lo que el mifmo Çurita 
cuenta en clcap.lxxxxvj.del Ubro v* 
en gran loor de la cafa de Auftria: y 
fuera mucha razón que los que han 
calumniado efte lugar lo huuieran 
aduertido : y quien leyere lo que 
Cufpiniano varón muy curiofo de la 
íintiguedad defta cafa, y de mucha 
^otrina, que fue Secretario del E m 
perador Maximiliano, cfcriuío en e f  
xa materia,encenderá que Çurica ef- 
criuio lo que deuia.

I T  E  M , es falta de hiftoria^y aun 
fcñal de no muy bue juyzio,no entd- 
der q lafentencia q fe dio contra el 
JR.cy do Alonfo contenía reziasco- 
fas^y baftantesparaladepoíicion. Y

q los Reyes deCaftilla proceden dcl 
quelepriuo del Reyno: y que es me 
nos inconuinicUte dezir q ñfe príua 
do por fu defcuydojy mal gouicrno> 
q  condenar al R ey  don Sancho por 
ingrato, y al Infante D ó Manuel íu 
hermano, y a todos los hijos dalgo 
de Caftilla por craydorescomo efte 
lo haze.

I  T  E  M,es falta de hyftoria negar 
q los ricos hóbres de Aragón palla
ron con exercito por junto a Valla
dolid diziendo Montaner que paíTa- 
ron, y aun con las vanderas tédidas,

Tam biees faltadehyftoría no fa* 
ber q Ptolomco pone Patria, y q en 
vulgar la llaman patria:y en las B ul- 
las de los Potifices, Neopatria, y to
do era vna mifma cofa,y lo que cl di
zces inuencion^

IT E M , es falta de hyftoria no fa
ber q Villena fe dio a A ragó en aql 
tiepo por vía de cócordia. Y  fobra á. 
pafsió es, no aduertir q  Çurita pont 
cl inftrumeto del reconocimiento q 
hizo D .Iua Manuel, por dóde cófta 
de aquello. Principalmente, q tam
bié fe efcriue q defpues el Rey don 
Pedro de Caftilla fe qxaua defto,dÍ7 
ziédo,quc aquella concordia fe hizo 
en tiempo de las tutorías dcl R ey  
don Fernando el emplazado..

También esfalta de hyftoria, no 
entender que lo que fe cfcriücen 
los Anales de la batalla que el Rey 
de Caftilla no quiíb cíperar,cs toma 
do de la hyftoria que el Rey don 
Pedro de Aragon cfcriuio: y lo de 
Çaragoça es de la hyftoria de dÓ Pe
ro López de Avala: y viendo que ay 
efta díuerfidad refiere Çurica lo vno 
y lo otro,y alega los autores,y aümo 
dcra efto dizíedo^q ia caufa fue el le 
gado, Loqual no fe coníidera 
porelqueefcriuio las anotaciones: 
y niega q  aya hyftoria que tal diga.

T a a v



T A M B I E N  es falca de hyfto: aquel Ingar adonde fe trata de la re- 
riajnoaduertirquelodelum illafuè gion qeitaeftcndidahazia las cum" 
antes que la muerte del Infante don bres de losPyrcneosilas quales ocupa 
Iuan,quefue muerto en Vizcaya: y uan los Làcetanos,y eran los que co
que era vna competencia entre ciïos finàuan con laGaliajfegun parece no 
ReyeSjfobre quié auia íído caufa del toriaménte por el cap. xj. del libro 
ron^pimiento. Afsi efcriue el R ey do xxv, de Pliniò.  ̂
Pedro de Aragon , que el de Caftilla I T  E  M , es fâlta de cofmografía^' 
fue la caufa, imbiando al maeftre de dezir q Lérida eftà mas al Oriente q 
Santiago fobfe lumilla, y el de Cafti- los Ilergetes,eftando efta ciudad de
lla deziá.que cl de Aragon rompio tro en la region deftos mifmos Her
ía tregua quando el Infante don Fer- getes^como parece por Ptolomeo, y 
nando y el Conde de Traftamara en ei rio Segrc áunq tiene fu nacimiéto 
traron en Caftilla, fiedo efto defpues en la Ceritania, los atrauieíFa. Y  Çu- 
de lo de lum illa, y de la muerte del rita quando dixo SueíTetatios, y no 
Infante don Iuan en Vizcaya.De ma* CoíTetanoSjííguio a T ito Liuio en el 
nera,que no es culpa del autor el re- lib.xxxix.que es Cl.ix.de la iiij.Dcca- 
ferir efta contrariedad que auia en- da,a quien Geronymo Paulo íiguc Cii 
tre los Reyes. el tratado q intitula Barcino, que fue 

T A M B I E N  es falta de hiftoria hóbre muy docto,y tuuo mucha no
no faber q el Rey don Pedro en la fu ticia de la antigüedad deJ Pmicipádo 
yabazem ay particular mención de deCatakuia. Mas efte ceníor como 
aqlla entrada en Caftilla q cueta Çu- pienfa q lo que no halla ed las Coro- 
rica enei cap.xx^del Iib*ix.dc fus Ana nicas de Caftilla no jo  puede aüer en 
]g3 otra parte , afsi porq halló en Ptolo-
E n lo  que yerra por falta de meo Cofetanos.emicda endos luga-

A r  res aÇunca,como cola muy auerigua
da q no auia tales pueblos SueíTeta-

FA L T  A  de cofmografía es,noia- nos, como los que cl nombra cn fus
ber diftinguir entre V rg e l, o la Anales,

Seu de Vrgel,y cl Campo de Vrgel. I T  E M , es falta dé cofmografía. 
C arita  trata de la Seu de Vrgel muy no faber diftinguir a Roda del Códá- 
dentro en los Pyreneos,adode fe in- do de R ibagorça, de la Roda de los 
cluya la region de los Lacecanos, de Indigetes q Ptolomeo ilama Rhodio 
q u i e n  hazélnencionCefar y Plinio,y polis,que agora llamanRofas. Pues 
o t r o s : y  fuera razó que declarara eíie dize que el Obiípado de Ampurias 
cenfor porq caufa adonde Çurita po fe pafo a Elna,y el de R o d a , o Rofas 
tiélos Lacecanos auia de dezir Aufe- aLerida.-y noaduiérte que Eina té
tanos q eftan más al medio d ia , y de nía Obifpo ante de los Moros, como 
ellos tomo el nombre el condado de fe Vee en los Concilios antiguos, y q 
O fona, cuya cabera es la ciudad de io de Ampurias ha quedado cn Giro 
Vic:de donde fe cótinua los pueblos iia : y que Çurita habla de Roda^dc 
Auíetanos haziael Oriente, hafta có Ribagorça,dôdehuüo muchos años 
prehéderen fus limites la ciudad de íílla Cathedral , hafta que Lérida 
Girona:de los quales no podia hazer fe gano de los Moros. Y  efta Roda, 
mención cl autor de los Anales cn no tiene que ver có la de Ampurias.

f  2 D e



D e manera, que yerra en dos cofas del gíorioío Apoftol Santiago , íe 
por reprehender alguna. traflado de la ciudad de Alm ería al

I T E M  jes falca de cofmografía» monefterio de fan Iuan de la Peña*, 
no faber diílinguir los rios y ciuda- affirmandoque Almería fue la que 
desde RoíTellon, pues pienfa que la antiguamente fe llamo V rc i: y afsi 
antigua Ilíberis eftaua el rio arriba quedo en ella la filia Epifcopal. Lo 
que paíTa por Perpiñan. Porque cofa mifmo fe efcriue en la hiftoria gene- 
muy notoria es, que en el Condado ral deCaftilla. 
de RoíTellon cn lo antÍguo,huuo dos I T  E  M , es falca de cofmograíia, 
ciudades con dos rios de fus mifmos no faber que poniendo Ptolomeo la 
nombres. La vna era llib eris, y efta difFerericia de la longitud enere N er 
era la mas occidental, y la otra R.uf- tobrÍgayCefaraugufta,querefpon- 
cino,que eftaua cerca de Perpiñan, den a ix. leguas*, y la différencia de 
cuyas ruynas parecen oy en el lugar lacitud,que refponde a la quarta par
que llaman la torre de RoíTellon. y  ted evn grad o , y mas la relación del 
aunque eftas ciudades en la geogra- Itinerario de Antonino , en el qual 
phía de Ptolomeo fe ponen por medi defde Bilbilis a Cefaraugufta pone 
terraneas, eftauan bien cerca d é l a  d o s lugares, y que el primero es N er 
cofta. Conforme a efto fe encenderá tobriga, que codo efto con la diftan- 
claramente , que la antigua lliberis ciadeJas millas que la via Romana 
e f t a  t a n  c e r c a  He C olibrc, que della feñalauaporfus piedras, de las qua- 
le quedo el nombrery dezir que efta- les dura oy vna cn E p ila , mueftra 
ua el rio arriba de Perpiñan, no feria que Nertobriga es Ricla:mayormen- 
otra coía que affirmar , que lliberis te que en ella parecen veftigios de fi 
eftaua adonde tenia fa aísiento la antigüedad. También es muyciertc 
Rufcino, por donde paila el rio que que la fuente de Tajo que aora lia 
tuuo el mifmo nombre : como por la man la fuente Garcia, tiene fu naci- 
Iliberis corría el otro rio que fe Ha- miento dentro en A ragon, muy cer 
mo de fu nombrelIiberiSj que corre ca de los mojones de Caftilla. 
mas al occidente. I T E M ,  es falca de cofmografía

I T E M s  es falta de cofmografía noconílderarquelos Ilergaones tíe 
de2ir,que Vrci no efta en los Bafteca «en las dos riberas del rio Ebro en 
nos,pareciendo por Ptolomeo lo co- lo mas meridional d e l , pues efto fe 

,trario,a quien Çurica íigue:y que A l- comprehende manifieftamente por 
ííneria fea la V rc i, parece auer íído Pcolomeoxl qual pone mas occiden 

opinion muy confirmada acerca de tal que la entrada de aquel rioen ia 
los antiguos; como íe mueftra en al- mar,elpromotorio que losantiguos 
gunos libres de muy antigua cfcritu- llamaron Tenebrio : y afsi mifmo ia 
ra,en los quales fe halla la limitación ciudad de Tortofa es mas oriental q 
que fe ordeno en el tiempo del Rey cl rio. Y  aquella ciudad y Promonto 
Bamba de las diocefis de los Obifpa- rio, fegun por el mifmo autor pare- 
dos de todaEfpaña. Efto mifmo í¡- ce,fe incluyan dentro ea lo& limites 
guio el autor d é la  hiftoria general de los Ilergaones. 
de A ragonacnloqucrefiercenlavi- I T E M  , es falca de cofmografía, 
da del Rey don Sancho Ram írez, q  dezir que Xatiua que efta en los C 6 ' 
cl cuerpo de fan Indalecio, difcipulo teftanos,  tiene a la parce de medio

dia



dia a los Oretanos: lo quai no puede nas principales ; pero aun haft a los
fer,porque los Oretanos no tocan a nombres de los Eunuchos. M asdig-
la many los Conteftanos fon mariti- no es el de reprehcniîon en mulcipli-
mos. Mas juftamente pudiera dezir» car con alguna malicia cl numero de
que Çurica fe engaño alli en poner a  fus cenfuras,quando viene a dezir la
los Baftecanos en la Efpaña vkerior, mifmo que Çurita,
poniéndolos Plinio y Pcolomeo en la E N  la anotacion xj. dize,que Ç a
Citerior, Si ya nofe pufo por yerro ritaiïguela opinion mas verdadera
delaimprefsion>como yo creo que en lo del Conde don Berenguel,que
lo fue,porque no era cofa aquella eti graduó los Condes de coda la cierra:
que fe podia errar Curita. Pero efte y añade quees mas verdadera que
cenfor mueftra no eftar en efto can Jo que hafta alli ha dicho de Carjo
exercicado,pucs no alcança la difFe- Magno,añadiendo fabulas a fabuUs^
renciaqueaydelo quelos antiguos En eftacenfuraay mucho que dezir.
Jlamauan regiones, alas prouincias. Primeramente fi Çurica íígue la ver-
Porque Jas regiones eran ciertas co- dad , n o  e r a  meneftcr hazer cenfura:
marcas de pueblos:y afsillamauan re o auia de poner cambien codas las co
gion de los Baftetanos,Conteftanos* fas en que íígue la verdad en eftos Ii-«
Carpecanos, CeIciberos,Edccanos: y  bros.Lofcgundo,noes tan groílero.
Jos ocros defta manera : y las prouin- Çurûa,que dixeíTe que el Conde do
cias eran como grandes Reynos, que Berenguel graduó los Condes,como
eftauan debaxo del gouierno de vn el dize,fino que graduó los cftados,
Proconful,y cada vna dellas compre- Lo tercero, íi el mifmo Çurica dize,
hendia détro de fi diuerfas regiones, que efto es mas verdadero, que lo q

laan tratado algunos autores Catala*
E n  lo m e yerra en poner co  ̂ Magno,quc necesidad

n  ̂ auiaque Iorepiticíle,ylo dixeile de
j a s  JuperJtíias^  manera que parecieíTe que Çurita

affírmaua lo de Cario Magno.

D i z e  eftecenforen fu Prolo- E N  laanocacionxxxvij. cftaafsi.
go, que Çurita pone cafi en ca- En lo que dize del cap, xx. es la ver-

da capitulo todos los Caualleros y dad,quedon Alonfo hizo guerra co
Señores que fe hallauan con los Re- cl Rey de Aragon. Si es verdad, para
yes en las Cortes y en las guerras y q u e  lo p o n e  entre anotaciones de re-
embaxadasjycomoel mifmo dize,en preheníion,
las cofas notables : los quales quita- E N  la anotacion xxxxj. dize lo
dos de los libros, quedaría bien pe- mifmo que Çurita : y afsi es fuper*
quena fu hiftoria : no confiderando ííuo. Sino que fc pone a encarecer el
quanto importa que fe haga parcicu- acreuimicnto del Rey de Aragon.Co
lar mención de las perfonas que fir- fabien efcufada.
uenafus Principes en cofas fcñala- E N  la anotacion xxxxiiij. fobre
das,como fe vec en las hiftorias fagra que Çurita dize,que el Rey don Fer
das y profanas. Paracxemplo defto nando hizo poco efFeíto fobre A lge
baftara ver el libro de E fter, en el zira,feponeacfcufaralR ey, ^ e z ic
qual fe hallaran no folamence los no- Jas caufas porque hizo poco effcdo,
bresdelospriuadosy juezeSjy períb diziendo lo miímo Curita*



E S T A S  íbn todas k s  anotado crkos con mucha diligencia y trábá-
nes qne fe ófaron dar a V . A lt. que jo,mas que puede penfar el que no
n o  contienen fino cofas muy imper- hapdeílolas manos en negocio fe-
tinentes de la grandeza deííc tribu-' mejánte,y que contienen cofas muy
nal: y el parecer en que fe refuélue prouechofas,no folo para el que pre-
cl autor dellas e s , que no foto no fe cendieíTe erudición, y conocimiento
deuedarelpriuilegio que Curita pi- de la antigüedad : mas también para
despero que fe deuia de mandar que lo del eftado y gouierno de los R ey-
no fe vendieíTen fus lÍbros> fo graues nos de Aragón : por la mucha pru-
penas. Las quales fi fueran todas ver - dencia que fe puede íacar para nego^
daderas, y el autor de los Anales de cios femejantes, de las muchas refo-
Aragon huuiera errado en ellas, co- luciones que en eftos libros fe cuen-
m oeftecenfor pretendia, noconte- taquefe tomaron en las cofas de efta
nian cofa de momento, por donde fe do^y las falidas que tuuieron : y por
le deuieíle negar lo que fuplicaua: otros muy grandes y íeñalados aui-
quanto mas que ninguna de las ang- fos,y exemples de las cofas paiïàdas
taciones efta bien fundada, ni prue- en aquellos Reynos. Finalmente di-
uaio  que pretende,como efta dicho. ze,que no fabe que en Eípanaíe aya
Y  afsi parece al dicho Do£tor luan eícrico cofa que fe le pueda yguaiar
Pae7. de Caftro He los Anales del en efta materia > de muchos años a
Reyno de Aragon,que fon libros ef- efta parte.

É l DocÍor luan Paezj 
de Qajiro,



A C A B A R O N S E  D E  I M -
P R I M I R  L O S  S E Y S  T O M O S  D E  L O S  
Anales de la Corona de Aragon coii la Apología, a 
XXX.  dias del mes de Setiembre del año de la Natiui- 
dad de Nueftro Señor lefu Chrifto de M. DC. X. fien- 
do Diputados ios muy Illuftres Señores el D oélor D on  
Francifco de Lamata Dean de la Santa Iglefia Metropo
litana dcl Aífeo de Caragoí^a^el Dodtor Martin Carrillo 
Canónigo de la mifma Iglefia, y Vifitador por fii Ma
geftad en el Reyno de Cerdeña, D on Franciíco de Pala- 
fox feñor de Ariza y íü tierra,y de las Varonias de Cal- 
pe y Altea,y de la villa de Almarca, D on Martin de Bo-» 
lea y Caftro feñor de Maella^y de la Varonia de Botor^ 
rita>Moífen Francifco'Vañales, Don Luys de Herrera y 

Guzman,Alonfo Larraga Ciudadano de Carago- 
ca,y Aparicio de Mingajon, Diputa

dos del Reyno de 
Aragoa

En el Collegio de San Vicente Ferrer
de la Orden de Santo Domingo;O

Por luan de Lanaja j  Quartanet.
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