
i

• V. i



WROLOGODE LVCIO
harineo 2?ículo al imperado? Pon /Car» 

los F ala impera tri? boñavfabel £a- 
tbolícos 'fteyes t>e t£fpaña*

‘-A

^clen otros offrecer aTuspjincípcs/mup
(Eícelentes/pockrofoeYCatboUcos-fcCYcs/cofasricasoc 
ozo/plara/y oíros metales* Zllgunoslee oflreccn pcrlae/aljo* 
far y piedras£dofas,É5tr os olotes d mueba íuauidad/como 
enctenfo y mytrba. ©tros les tramontas /tigres/ y elepban* 
tes. ©tros camellos/ vmeozmos/y leones / y otros animales 
bzauos y filuertrcs/q potnocriarfeen nra Éfpafta rucien aca

eflimarfe muebo enlas cafas be los príncipes y fenores.¿feucbos los ficrué có ca 
uallos y canes pacana y montería* ucboe con balcones/ y aues be bolatería be
oiuerfas maneras/ otros có papagayos y ruyfeñotes/ quc/o có la imitació de nra 
babla/o fuauídad d fu cátodleytá alos of ¿tes ©tros les trac pauonce/fayfance/ 
francolinee*©tros biuerfos y bermofos inílrumctoe be muílca. Cetros rabias be7  " 
bermofas imagines.©tros bermofos y ricos atauioe be cafa /como cofclcs/ tapi*y 
jes y paños be f  landes tejados y labtadps rica y rotamente có oiuerfas figuras ’ 
oe bombtes Y otros animales ? btftouae antiguas.©tros fmalmcmcke buican y 
traen los mejotes pefeados q cnla mar y ríos fe crian/ y lo mejot dios fructos día 
tierra y belos arboles .Has quales todas cofas dleytan las orejas los ojos /y ani 
mos belos qfcwncipcs/o con fu viña/o con fu olot/o con fu canto y fuaue fon o con 
fu gufto* yo folo entre todos como criado ftempre en pob:c3a (pero e*cefliuamcrt 
te) oefeofo d vuertto loot y ofTrccido todo lo qfoy para erto/po: carecer días cofas 
que los otros fuetearan altos principes oflfreccr/offrcjco a vueftrae ¿feajeftades 
efte Ubtoq eícrcui en loot be ficfpaña y en memoria be vuertros progenitores, (£1 
qual ft con voluntad fauozable fuere leydo y feconfiderare la variedad y multipit 
ddad be cofas q cnel ay parefeera pot ventura no fer bó y fcruicio d pobre/ fino be 
bombte muy rico, qjbotq file leyeredes podreys conofccr caft roda vfa íEfpaña y 
todas las colas Dignas be memoria q encUa ay no fm gran oeleyted vueñros ani 
mos*q£>ozq en poco menosd cincuenta años que be diado en Icfpaña niugúa co* 
famasbefee/beningunatuuemayotcuydado/en ninguna rrabaiemas continua 
mente ni con mas plajer mío q en bufear con mueba Diligencia y ver con mis pros 
píos ojos todas las cofas grades y memorables be ££ípafia. ©das qles oefpues 
oe auerlas bufeado y bien mirado con muebo eftudiot Diligencia pudiefleefere« 
uir alguna cofa muy verdaderamente como teñigo bevifta/lo qual bije lo menos 
vnalq yo pude/lo vno pot fatíffajcr a mídfco virtuofo y bonefto / o lotro por ga* 
nar el fauor y gracia belos iftcyes Carbólicos y ce toda la gente be Cfpaña / la 
qual naturalmctc es bada z inclinada a los loores y bonita be fu tierra .qjbot lo ql 
para que oc todas las cofas q autad cfcrcuir/buuieirepzobabílídad y conoícimic* 
to y noticia tan cierta que fe le oeuiefle bar entero creduo me fue necesario rebol* 
uermucbosUbtosdlosbíñoriadotes/cofmograpbosyotrosefcriptozcsátiguos/ 
para que loq cfcriuiefíe ptouadocon autoridad oc varones ooctilTimos/fuefe teni 
do y creydo pot verdadero. ©cfpues bello yo anduuecafi toda íEfpaña miran« 
do z inquiriendo con Diligencia todas las cofas bella y eictem rodo lo q enclía me 
parefeto memorable z Digno d fer puerto en birtoría. ©elas quales cofas conel fa*
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g o l o s o *
noi t>e 32>ioe bi$e erta obia qavras «¿feqdtadee offrejco.JLa 51 puerto 4 no II cut 

• mucba elraácta y facfidia mettilo oc$yü muy fubido/podra €peio agradar loe ani 
mee oeloeaue la vteré conia mudxdumba y variedadoc cofaeque cajo q aloe 
lectores fuele cóbidary atraer. ^ n q  no foleefereoimos aqllascofesq la aerra 
oelefpana oc fu naturalproduje y cria / mas avn bride loe primeros moiadoies 
oc Éfpafiabananueftrotiépo comamos conia Ineucdad q fereqria/loeascfee q  

' «iella ba bauido y lasbajañas oe cada vno poi la oiden oc fu fucceffion. y orna« 
oeilo quanto la ley bela b yttoria permitía /  bije mendon beloe varones illudre* 
Y ciaros d entrambas oidenes y dios Manetos y m anyas d fEfpafia/y odas en® 
dades t  villas y pueblos oella/y finalmente oe todas las cofas q me parefderoit 
oignas oe memoria* ‘tboi lo qual intitulamos nueftra obra oelas cofas memoia« 
bles oeíEfpafia^ecebídpuesmdUnttlfimes principes efteferuiciooepapdq 
rro&iculo* vueílras ̂ ajeftades offrecc * É£l ql qndo le buuieredes leydocreo 
no le terners en poco / antes le antepomeisalos fcrutdos ocios otros poi oe mu^ 
cbo pierio y valoi q fesn.'fbotA iodos los otros bienes fon fubj ectos ala foituna y  • 
mudables y en poco tiempo mudan muebos ouefios paliando d vnos feñoies en- 
otroe/mas los oones oe letras t  byílorias que fe offrecen para perpetuidad d me 
moria y fama fon immoitales y piotogan y guarda para riempie la memoria allí 
odos aue loa reciben /como oelos qlos offrecen*

cinologo fegundo oelmefmo Siculo
en loojOela byftojta aloe mcfmos ̂ jíncípcs.

grancofaeef quenofcpucdccftímar
(muy altos y Catbobcoe Tjb:incípee)la memona oda caua* 
Uerofa virtud y odas cofas becbas poi gran bajana/Iae que^ 
les para fiempze fe conferuan y buten enla confiante i untura 
y cópoficion oelas letras/$>o:q el piouecbofo y necdíerioco 
nofrimiento oe aquellas cofas que en algún tiepo los effoi$* 
dos varonescou grandeva oe animo bijicron y que los famo 
(Tos by ftoiíadoies efe rimero poi oulce y a pactble rdactó nur 

cbo fude apzouecbar «los moualea.tEfto fe mueftra muy da ro poiq quando por 
agradable eferíptura conofccmos cloe hbioe dios antiguoseferttores las cofas ge 
nerofamcntcbecbasylosbecbosba^aúofos odos varones illufiresy oemueba 
cuenta / marauillandonosdfus virtudes y locasftñalados pozrierto nofolamot 
telas leemos oe voluntad/nias aun las toamosen grá manera/y procuramos oe 
las frguir en quan to bailan nuefiras fuerzas y fino podemos alcanzar la gloria y  
fama oe aquellos grandes varones / no poi elfo quedamos con pequeño fructo t? 
nueftro trabajo fi aquellos a quien las grandes cofas no podemos fer yguales/¿> 
curamosalomcnosparecerenfusvntude0.2tcuyacaufa(fegunuparecer)fomos 
en muebo cargo aloe antiguos afi alos que biberón cofas oe gran memona como 
aloe que amedo refpecto alos que oefpues odios vinielfen nos oetaron eferiptas 
las cofas mrmoroblcsaufi fuyas/como oe otros .i&eloequales fin mida muy grá 
des herenciasrecebimosty muy copíofo y rico patrimomo/fboiquc no temíamos 
concierto en nueftra vida/ninguns ozden odas cofas pieíentes/ ningún conoírimié 
to odas p afiadas ni prouidencia odas poiuenir aúna fino fuellemos infozmadoa 
po; muchos y claros ecéolos v memoria dios antiuuoa varones/oue do: eftosco-



p r o l o g o .
nofccmoeque cofa Tea bonefiay que fea magnifica /  y que fea Digna be loor enl* 
vida: y puertas anfi ante nuertroe 0)00 las bonrrae dios otro« có vna loable imú 
u a o u  y cafí con efpuelas abiuadoa noc dfp ¿riamos y mouemoe/para la virtud/ 
para loa trabaíos/para bajar algo que lujga y que p a re je a rá  que es cora 5 grá 
precio y valor la biftoria o d a s  colas paliadas eípedalmente efmaltada en lengua 
la tinaX aqual como fea por teilímonío b muchos maeftra tí ia vida butnana/rertí 
go ocios tiempos palfados/coníeruadora ocla memoria/ menfaj era oela verdad/ 
pozdcrto oa mueba caufa oe dleite y d bonefta vtilidad aloe grandes principes y  
feñores/y generalmente a todos los bombzes oefeoTosoel faber.lEon cu Yas lecio/ 
nes apacibles y tuauee y poco menos que oiuinas ni en pzofpendades/niaduer 
íidades Deramos tí bajer loqueduemoe/ m asantes ygualméte fuñamos los ca 
Tos oela vna y ocla otra fortuna guardando fiempie la ygualdad y conftanda bel 
animo y dc! roñro.qf&ues luego có grandes alabanzas oeue fer bonrrada yenfal* 
$ada la billozta pues q es mu y claro cfpeto oela butnana vida, i^ecuya mu y cía 
ra fuente aíTi mefmo como d vn reuerenciado fagrario de todos los bienes los Ib* 
be ranos •tfvcyes y efclarcfctdos principes faca la humanidad/la clcmcnaa/la jufti/ 
cía la prudencia/ los confesos y todo el relio o d a s  otras virtudes« JLoe grandes 
capiranee y ca udillos y loe bieñros y efíoz^ados caualleros d allí fe viñen el vfo 
o d a s  arm as y la mañofa fortaleza oel officio militar .Z oé pzcfidentes y gouerna/ 
dozesoelas pzouincias oe alli cogen leycs/conllituaones/eñatutos y ordenanzas 
muy ¿niecbofae para regir ygoucmar. H os ju e ^ s  días ciudades y Regidores 
o d a  república oe allí toman ejemplos oejuñiaa y ocdemencia d virtud y buma* 
tildad. 10e alli finalmente los que en grandes negocios fe ocupan fon entenados 
guardar la fe fin faltalla/y conferuar la compañía y amulad ocios arm gos.^c 00 
de refrita q no ay cofa mas prouedbofaq la biñozia ni masneccflaria aíosbnm a/ 
noe/rlpccialmctc aqllos q crian pueflos y alíen todos cnla cübre b grades diados 
y íeñorios g o z q u e  ningún ercmplo ay oc virtud/nuigun becbo Digno dc memo/ 
na dique d  mudo fue formado baña la prefentebora que la ordenada biñoua (alíi 
como vn eípqo muy claro oe toda la antigu edad;iio (o póga e reprefentcantenue 
ílros ojos.'iíílcrdad es q los muy fanctos peeproe y Doctrinas día pbiloldpbia ber 
moramente y con muebo pzouecbo informan y cu fritan la vida celos bombres/pe 
ro muebo maealindadamcnte y con mas crecido prouecboio ba5cn las lecioncs d 
labiñona .'¿Lacaufaesqlapbilofepbia mueue los atoe acóleiatnlo muy reta y 
íanctamctc/masrcprefcnrandolaejccdeuciaDclfumobienyenfcñaudoiios como 
el camino para ello es qgoño y muy Difícil có íeuero y graue roilro y tal que pone 
temor y muebae vejes bajebutroefiamucbos porlagrandt^aocl trabajo.Tjhcro 
lo s exctnplos o d as  cofas q por la biñoriaíe recuentan muebo mao fácilmente/ 
Y dc mejor gana los recibimos y rccebídos con mayor firmeja retenemos en míe/ 
«vos corazones. S gora  porque las virtudes y a lab eas  oe aquellos que rales co 
fas biberón / fon viñas cñar en lugar muy alto y muy libido / agora porque fon 
declaradas con mayo: fuerza oe palabras/ Délos que las efermieron/que por ello 
alíi mefmo alcanza ron grande eñmta.Sin loequaics ctemplos la vida ociosbó/ 
bies entre tan muchas diuerfid ades d cofas no podría po2cicrro cñar mas fegura/ 
que el ñamo lin velas y goucmatíecnd mar tempeñuofo.'lfborquc ala verdad nín 
gimo puede bien ordenar las cofas pfemes/ ni menos proueer las cofas porvenir 
Tmo aquel que días paliadas bien ordenadas tiene mueba memoria y couofcmuc/ 
to* mitifique a vn que enello muebo tiempo fe gañe nunca le podra loar labiñona 
fegun lo q merefce.SDe cu yo muy fructuofo vientre todas las virtudes fnlen ai u J
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«fTi como las fuentes y los ríos 61 grande mar muy pwfundo. © cías qualcsco* 
fas tan grandes interefes y piouecbos fin mida fe recrecen aloe bombtes inclina
dos al faber/que apenas los podría yo relatar po: largo rajonanuento.Sníi que 
Décadas aparte muchas cofas po: agota que jucamente parefriá endere^arlíe a* 
loo: ocla byrtoiia/aquello principalmente pwfiguíre / oeque anba bije maicion* 
Cóuicne a labor la byftoziafer vna cofa muy lujida y caü oiuínal/ De que los bu* 
manos tienen eítrema necefíidad. qjbozq oella nos aptouecbamos muchas vejes 
para todos los eeerctciosdla vida/para todas las oblas aflí publicas y comúes/ 
como puuadas y pticulares * ella conofcemos t  Differédamos todos los bie
neo y los males .'fcoi ella losbóbtee ílluílres fe bajen mas eftímados y conofd* 
d o e ^ o z  ella todos los hechos De qualquier tiempo y edad paliada fe reptefen* 
tan aloe biuoe/fho: ella los aufentes ertá pzcfemce.'lfboz ella en cocíufio (que es 
cofa mas pzincipal) biu£ los muertoe.ljbucs que fin Duda aquellos biuen t  íiem 
pzebiuiran/cuya virtud publicada y enfadada po llas letras día byrtoria nopue 
■ de (amas mozir fZlcuya caufa(amí ver)aquel Cadíno me JShüeto q fegü muchos 
affirman fue el prnnero que pufo mano en bajer bylloaa ocue fer auido po: me« 
recedo: oc mucha mayo: alabanza que aquel qjbbario j&igcs/ De quien algunos 
quieren dejír auer fido inuentada pztmcramentc la p ín tu ra .^o iquc  aúquela m- 
tiencíó Dd pinto: fue muy fonl/muy p:ima y afaj nóbiada y loablc/Ia Del eferip* 
to: fue mas neccffaría/mas rica y pzouecbofa «Tfhozque aquel echado conel pinje! 
muy fotilcs lineas oc oiuerfos colozes repzefcnta las partes De fuera y la piopo:* 
cionDelcucrpooeloslUuilres/y dlccon tmta/pluma y papelea tdlímomoDélas 
virtudes De aquellos y 6 todos los bienes y riqucjae del anima q pa Tiemple ou  
rau . Sflfimcfinolas obzas Del pinto: ertan fecretas y rctraydas impzertas y pinta* 
das en tablas/o en paredes, dfcae las orí byfloziado: puertas y Aburadas en per 
petua efcriptura anda oe mano en mano po: todo el vmuerfo mundo Temblando 
cccmplos muy bonertos y fructuofas Doctrinas alas gentes. ZUae obzas Del pin» 
to:la antigüedad y larga oillanaa Del tiempo las confume ygartay bájemenos 
como a  otras cofas muchas que po: tiempo fe acaban y perece la memozia bellas/ 
niaslasDclbyrtoiiadoifon lumozralrsy permanefeen para Tiemple ♦ qfboiq no 
feria conofcido b nofotros aquel gran2UceandrnRey o e^aecdon ía  avn que a 
ya p:ociiradoquc2lpclcs el mas nominado y famofo pinto: Defu ticpocon Diligé 
cía le pintarte li fClubarcbo y otros muchos griegos byrtozíadozes en lengua grie* 
ga o fQumto ECurcioylloamanoen lengua la tina no ouieffen eicriprofuscofasa 
imnofamcmebccbas.Tlboimaneraquc biuc2lletandre/bmcScipion2lfríeano/ 
bine $ulioccfar/bUia ¿Imbal buicafunefmo otros caftinfinitos pzmcipcsy muy 
fuertes varones que po: fu virtud y pollas cofas que bien bijieró fueron dignos 
Déla v ida. .¿Jfcas no veremos q biuen po: la pintura (que es vna cofa fin tomo y 
muy vajta)ni menos biuen po: los títulos imagines y figuras labiadas y efculpi» 
das cnlaplara/ocndoio/mas biuen pozlabyrtozia que lola muy ocuerdadpara 
ficmpieloslibertoDel peligroópercfeer.ílíiquceoncleiendoquaurovalelabrrto
ria y ocquáro pzeciofca( muy clclarefcídos principes )pcfrbajer a vuertras ¿ ¿ a  
ícrtacics agradable feruicio cólabyrtozia oclaecoíae infigncs De vuertra í£fpaña. 
J3cla qual luiDuda Tacaran vuertras ¿ff^aicrtades muypzouccbofos eremplos 
Délas cofas qttcbijieron vuertros piogcnitoiescomolindas lauozesDemuy ber 
itio.0Dechado.Ueedpues alnilimospzincipesla byrtona qvos offrejeo.qfeo: 
la qualconofcereislas cofas infignes b vuertra fiffpaña y quien fueron vuertros 
•mepaffados y las colas memorables que bíjieron*



Carta í>cl Conde bou 3Baltafar,
CCl Conde Son 35altarar Oc Caftílton Cha

dor bel Sumo '̂ ontífice/a Zucío gga* 
ríneo Siculo Coronilla Cefarco»

Salud»
Tfìcftos tres años Ocfpucs que en Cfparta
Tiñe oema© oda foliritud y principal cu ydado oc mi embae« 
da al imperado: en nombre Del Sumo pontífice / vn gran 
oefeobe tenido comigo/q ce conocer las col'aeq en Efpafia 
fon memorable© y oigna© oc noticia.qfdo:qío y en grá mano 
ra codidofo d faber la© cofa© pegnna© y ma© celebrada© d q 
mueboe eferiptoree banbecbo mccion/y mu? oado ala© au» 
tiguedad€&/tbarala¿nuertigaaondla6qualc6 mngun tipa* 

fio be tcnido/porq mueboe cu?dado© me opurnen y grande© negocio© d oia y no 
ebe me fatigan ental manera que me pardee dlar oiuidado oc mi mifmo. y por ti 
to ba uiendo o Ydo quan ertudioío y oiltgente enuerttgador ere© día© cofa© memo 
rabie© oc fízfpaña te ruego varón ooctilíuno que entile cafo me ayude© y cuci ou 
ficultofo trabajo oe bufcarlaedt© oefeanfo antitìfico có tu fabio colei o, Semanera 
que no tornea yralia orfaprou cebado oda© cofa© dita prouincia. ¿a© q yo pntu- 
cipalmcre oefeo faber fon en numero carole. y lo primero porque fueron oos tíiU 
palia© /onuicne a faber (Citerior y ‘SUtcnoi y la Citerior qocfde lo© monte© C i
reneo© toma fu principío/barta oóde alcanzan fu© termino©̂  tra© elio quale© fon 
en f£fp3ña la© ciudade© que fueron coloniae/o poblaciones odo© patricio© Tre
mano© . Bfi mifmo oonde fon la© colima© que quedaron po: fm y fcfialodoe tra
bajo© b t£>crcule©.Cl naie© el montcCailuIonenfe.^onde fue Bu maneta / y 
de ©agunto f  quale© fon al pieíente/a que parte era d monte llamado ©aero/y 
cirio JLetbco * Oonde e© &ilbilie natural patria od fízptgramirta ¿fearctal/ y 
cítala fuente q oeíbaje la piedra/ y la otra q rellana la© cantara© oc fangre / y c» 
que parte d profuudilTimolago engendrado: odo© pefeado© negro© que la plu« 
uiapo: venir con fu gran rtiYdo anuncia » ¿(zuque proutncia fe apacientan la© ye* 
gua©monrefe© quefegunfama conciben od viento .fízfta© fon laecofaoocque 
porti qrru fer eufeúadoXa© quale© aüque fe q fon Difficile© y a mueboe otroova 
roñe© oocto© ignota©/ tu ere© (fegü oc vno oe tu© familiare© entendí) a quien por 
tu gran oilígcncia yelludío no oudo fean mamfiertas y reconoícidas*£?dae qua
le© configmondo porti la noticia caíi oe tu nombre llebare cotmgo inmortal me* 
moria/y combidado de tu autoridad oe la© cofa© ocgzfpafu q nido uccellano fue 
relibre y verdaderamente podre confnltar.'Slale.ttDonrra yfanta oe ©icilia.
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C a rta  belS5ículo*
C Z u d o  h a r in e o  ¡S ícu lo  a l£ $ d e b 5  Jtia lta fa r be 

C a ftílto n O ja d o jb e l^ ó tífíc e 'R o m a n o  © a lu d .
% mifmo tilico q tu tiente tuue yocncl tiempo pafbdof magnánimo 
(Conde y excelente ozadoz)y muy gran cobdiaa me vino/no íolamere 
oe Caber lae coíae memorables oe feípaña/pero cambié ti efcrcutrlas* 
Borlo qual toda la p:outndacaminereconofdcndotodaelaecofas 
burila ftígnaa ti memoria ouc oeloe aurores griegoe y latinee bauia 

lerdo/JLafquales con diligencia rcconofcidae y bien cofideradaequandotitermi* 
nc eícreuirlae / muchas y muy grandee Dificultades me ocurieró/q vendido las 
pefadae fuercas oe mí ingenio/fueron bailante obflaculo amie picamientos y oes 
terminación primeramente la grandeva oela meCma lEfpafia/ lae infinitas colas 
que la tierra y mar ¿>du3eda abundamíflima fertilidad / loe admirables becbos 
oelos ptindpee la grandilítma foztaleja oe mueboe caualleros capitanee y guer* 
reros/loe varoniles aloe oe muchas mugeree/y el numero ycatbalogo tilosfanc 
toe y marty res y las otras cofas peregrinas mayozmlte lae q me timfidasoeno 
fácil nottcia/y trae ello loe innumerables nómbreselas dudadee t  rioe y montes 
y las oe masque Délas Barbaras y peregrinas gétee fueron tornadae oiffomies 
y mudadas De Cu primero y natural fer.Cerca dio ql bauiendo entrado enel muy 
luengo y Difícil camino/queriendo refirmar el pie oeffalled/y eíluue por tirar lo co 
meneado. '¿»ero tronado po: loe mueboe amigos be pafado adelante ayudado 
oemie fuerzas y tilas ageuae.(CnIo qual muebae cofas que me parefderó Dignas 
De memojtabe eferipto y compueflo cierto volumen* S^elo qual como itincrario/o 
viage De mí peregrinación te embio en nombre Dele veneración y fer uicio que po: 
obligadontcoeuo. 3£ale*

HtSltCódc bó 35altalarbe Caftílíon Orador bel 
©umo pontífice a ̂ .ucto harineo ©ículo 

Coronilla Ccfareo.Salud»
TL itinerario De tu peregrinado rcccbiCooctífimo SSiculo^ecebi Di 
go tu amplísimo Don cofa q en verdad ee ti mefitmable valor/y que 
aíi como ante que la buuicfe De ningüa tuue tanto oefro/agoza bauia 
da la reconoce pozla mas pzeeiofa/ y poz eflb no bailo bailantes gra 
ñas q darte.&elas otras obzae tuyas que me ha acedado leer fe 

dimente be podido compzebender tu Doctrina oe efcrcuír y la manera y faalidad 
til efliloclanllimo. 22c mueboe tdbien oeloeque poz luenga familiaridad teconof 
cea bauia oydo la bondad oe tus coilumbzes y el fructo oetu m g en íopero  la li* 
bcraltdad y grandeja ti animo ñola aula conoddo / mae folo clic Don q agoza me 
bas ernbiado fobzcpuiamc ala mumficenaa ti rodos los ifteycs lo inamfie/ta. v o  
De ti no efpcraua mas noticia oclas catozse coíae que te bauia rogado/y tupo : 
tu gran liberalidad mae oe dentó y ancucnta m illmeoffrcdílc.¿ae qualee oe* 
jcando aparte todos loe otros negoaoe míos palie en continuos nueue Días que 
todos ellos con fus noebee/faluo pocas bozas que parafattffajer ala natura en co 
mer y ooztmr emplee, y nuca me fenti cáfaoo ni barto oe tan luega ledó.Slo qual 
cutan grande obra ayudamuebo el eílilo De tu ozacíon que aflicomo aplajible rio 
fin murmurio fe cflicndc. y trae eílo la muchedumbre oe cofas uucuae varias y



Carta òelCondcfcon 35altafar*
m ar agradable© que aloe leccone principalmente luden bar oelectaciomScref* 
dentarne affi nufmo la cobdicia y atcnaon mientra mae lo leo loe mclitoe y fame* 
loe hechos dios •fteyee tambreue y adomadaméte por tí efenptoe. y  trae dio cd 
Pida mudx> la bermofiflima orfenpdon dlae dudadee/montee/y noe y lae otrae 
cofas femejantes.Slplajenoe también engrandiflima manera ( t  fin oudaoeue 
mucho agradar atodoe loe que alae letrae ron affiáonsdos)efta tu honorífica nar 
radon oeloe varones ejeedenree end offido helae cofae militares y odas fdédasi 
y no agradara menoeelfructod tue trabajosefilcopiofocatbalogo dloefanctoe/ 
virgines y martyree / gloriofoe bien aucnturada Efpafta que tantos marty«
res ( y íanctoe nene interceforee enei Cido, {Cofa es porderto t>admiración la grá 
tNenauenturan^a oeloe principes ditos reynoe/los profperoe ñnee días guerras/ 
clfubcefo dloeacaefámtentoe/y fobretodolaeefpSiofas y nopefladae victorias/ 
r a l  fin bienauenturadacllaqueparalememoriaoe tales cofas le cupo en fuerte 
fer tu el autor.Stn ouda te oeue mucho pues por tus trábalos y vigilias vienes 
fer tan illuftrada que las alabanzas y cofas gloriofas(que antes eílauan ocultas) 
porti oeaqui andante por la redondea od vniuerfo mundo feran publicadas» 
©cuente affi mifmo no menos los prindpes y grandes feftoreey caualleroe y to* 
dos loe hombree affi por armae /  como por letrae famofos/cuyoe nombres y las 
cofae por elloe hechas tu pendola bt$o eternos, ‘flbues oc que no te feran Deudo* 
ras todas lae ciudades d Riparta cuyas cofae infignee y todo lo memorable que 

, tienen tue obras lo an lacado a lu$ i  j?o en verdad ( a vnque no fea í£fpafíol)aíc»
\ menoe quiero fer Del numero oe aquellos que en gran manera tcfonoeuooiee/
í pues la rajón y tu mucho merecimiento lo requiere» ^ale*



S a b i a .
C ©cloe perlados oel'&eynobe Ca* 

HiUa fo.^cu;«
C o r la d o s  oe^ragon/SIalécia/ Ca 

taluña y flauarra. fo«mii. 
CHo0 piados oe *fbortugal. fo.^aif. 
C © e otras oignidades y títulos q ay 

en Cfpafía. fo.jcdif.,
c  ©¿lenes oe caualleria en *|bo:tu*

tal. fo.mijí;
Cituloe f  officios oe los grandes oc 

Cartilla. fo.jctfuf*
C helos grandes oeCaltiUa/ oe Xcó/ 

od  2tndalu3ia y d f^aliji*. fajemtf.

cCabla 6las cofas
queíeeonnenen enerteprefente libro* 
x  jbro puntero oelos nobles d Cf*
I  ^  paña. fo.b
C g^cl afíicto y forma oe Cfpafia fo.f.
«E©elas cofas oequeaY abñdanda etr 
Cfpaña» fo.f.
C helos metales fu tra s  mucbasco* 

fas. fojj.
C h e la s  míefes y vinos. fojb
C helos arboles y fructos. fo.tif*
e l i d a s  causee anímales be tierra y C©elos Aarqu'cfes. fo.m»í.

oclas auee. fo*üí. C helos Codes d Cartilla fo.r*.uij.
C  ícelos pefeados cofas admirables C ic lo s  grandes oe Sragon/ pialen« 
nrfiníT. fo.úii* ria/Cataluña. fo.w:v*

CÏLosdfearquefes. fo.yjev.
CS.es Condes. fo.jcev.
C3Los ̂ c o n d e s . fo.¡cjcv.
«H©doegrádee oe ̂ ottugaLfo.jrev. 
ClLos Condes. fo.yjev*
c h e la s  cortumbres antiguas día gé* 

%i_v¿?uw f tu» iv/. te Cfpañola. fo.r^vj.
C ic la s  montañas y lugares altos d *T ©elaconrtancia y lealtad ocios antt

Odios.
Chelas falínas oe Cípafia. ío.uif» 
C©dosvafios. fo.v.
«[©elaevafifasycofae oe varroque 

en Efpaña fe bajen. fo.v.
C ic las  fuentes oe Cípafia memora* 

bles. foví.
Chelos ríos oe Cfpafía. fo.vf.

Cfpafia. fo.vij.
<E&íbrofcgundo.

C©clas regiones y lugares oeCfpa 
ña. fo.vuj.

C©cfcrípdódlapmnda:ftetíca.fo.ijc. 
C©da promnew Xufttma varias co 

fas y memorables. fo.îje.
Cïdbto tercero.

guos Cfpañolcs. fo.jcjevüi. 
e©ualfue antigúamete la légua (£f* 

pafiola. fo.muí.
«E©clos grandes loores q los Cfpafio 

lesoe nfo tiempo an alcanzado por 
las armas. fo.xxiv.

Chelos ingenios y abilidades ocios 
Cfpañolcs en aprender. fo.tdv.

C©efcrípdó día puinda q fe 013c Cali <L©ela Diligencia y cuydadoque tiene 
5ta y dfus dudadee t  villas, fo.xwj. en criar fus biíos. (o.xxix*

C ©cía promuda que fe 015c barraco <E©clalengua que agora fe vfa en Cf» 
nenfe. fo.rdf. paña. fo.n*.

C pueblos oda prouinda oe Catalu C ©ela templaba oda gente Cfpafio* 
ña. fo.evúj. la y oc otras cofas* fo.wry.

C ©das dudades y villas día prouin Oübro quinto,
cía Cartbagmcnfe. fo.rdif. €© dos fanctos y martyres oe Cipa* 

CMuoquarto. na. fo.jejcjri.
C©clasColonias q los Romanosbi C©cfant'Elíccnte elmartyr. fc-jejed. 

jícroncn Cfpaña/ Y apellido oeaU t©efantLaurencio martyr. fo.jctd. 
gunascafas. fo.jcc. c©efant ̂ Slito: martyr. fo.jrrdí.

C©dos perlados y títulos oelos grá* c  ©e fancta Cngrada virgen y mar# 
des oc (£ fpaña y o (fictos en la corte ty r. fo .tceii.
ocios Tfteycs. fo.jCjdf. C©eoic3yocbo martyres.



S a b i a *
«I®c TanctojWcfonfo» fo.jfttíf. rceoc carago^; fo^tKrtU
H&c Tanta lo c a d ia  to ledana mar» De fíU V ie r to  y fót f3regorio.f¿c]tvuf.

tyt. fo.nxü* defam o l£míUanocófcflb:*fo.jr]ti:vu?*
^efetáEulaliavirgérmartrJ*.X3ctií. c O e  TamaCurofia Virgen y .¿fcar* 
COefancta florentina. fo.nmi* ty:* fo.tjcjcvuí»
C O e Tancto ío ñ b io  Obiípo oe Bfto: c O e  Tant fructuoío y Bugurío y ¿ u  

ga. fo.jcrjcíÑ logtomartyte»* fo.nxvuU
C  OeTancta Criftcta y  Tañera Sabina COéfancto (Eldmofi fo.mu:* 

CO e Tanta Centolla t e l e n a  marty* 
re»* fo.mtx*

COe Tancto froylano ObiTpo oe íle
on. fo.rtjn*.

«Li&e fócto Claudio; Cuperco y to 
namartyteo* fo*mtx#

C  Oe (Emítbcrío y Celidonio y otros 
marmee* fo.mijc.

COeTlunilone. y  Slodia vírgines 
ymartytee. fo*jcl,

«EOe Tancto Oomígo cófdTbr. fo.d.
____  C O e  Tant *|bedro Opo tí OTma* To*rl.

rucio * fO'ftepüj» C O e Tant futían 2ir(ObíTpo De Colé*
eruando y TantCermano do y Docto:* (o xL

cO e  Tanto (£u$emo2Hrqobt(po o e£ o  
ledo marty;* fo.d»

De Tanto Xoy lo marty: Cozdoue» .¿iu 
C3’bt Tanta Cafilda* fo.jclu
cOela» cafas que ay en Cfpaña tí ve» 
uocion y romería* fo.d;*

JLíbto Texto.

martyte»* fo.muí*
cO cíant ̂ >edro que llaman tíl :Car- 

co* fo.Erdú.
c  Oe Tancto Cauriano $r(obifpo oe 

S an ila . incili*
COefant J5:auIío Obífpo De Cara*

00(3« fO.JCjrtíií*
C& efant Tulgencio ObífpoDeCfci* 

ja* fo.jc>cdif<
O d  ifteyoó femado el feto. fo muí*
C O e Tancto Valeriano Obífpo oe Ca 

rago(a. fo.mti?<
cO efan t 
«COcíant

marty:ce. fondili
«COe Tanto facüdoy^bamitiuomar 

tftea. fo.jtjtdij*
«EOe Tanto Oleandro 21r(otrífpoSeui 

lia* xxmi*
«EOeTanctoS ftdro 3r(obüpooe¿5e* 

villa. formiti* . ...
C Oe Tancto Antonio que Tue llamado CO do» primero» poblado«» De 

arca oe letra»fagradao* fo.jrjrjev* paña y oda» otra» ,pmnciae.fo*dnf*
CO e Tetó Híncccio tbcologo. fo.rjtjev* cO ela venida Deloe £?odoe en Cipa* 
«EOefáctaf ulita y Tu bifo Cérico mar tía» fo.dv.

tyrc». fo.jcricv* Cibtofcptímo.
«EOcTcto •felice y SnaftaíioydeTan cOelavenidaDdo»/b o zo seniETpa 

cta Oigna martyte»* fo*m:v. na» fo.die.
O e fát 3 u t  píbitero y cófeffot. fo*mv » cCapítulo tíla TucceíTíon tíloe ̂ eye& 
O c flt dfeardel y fetá t i  ona.fo.mvi • oe ̂ ottugal* fo.lv*
«EOe Tato f  auílo y 3 anuario y ¿bar« «ruedos q cópuTo en latí 3u£ £3ob:a 

dal martyte»* fo.m vj. rio Tob:e la obta q d  Siculo eTcrimo
C O e Tanto Sperato ¿barty; y Tueco Ddoeifteyeetí Bragonttradu^ido»

panero»* fo.jcrrvj. cu metro Cartellano* fb.lvj*
CO e Tanto f  lozerio marty:. fo.nxví* 3Ub:o octano*
t  £>e Tancto ílrnlano ObiTpo De Za« COelo» *^eye» oe 21ragó* fo.lv?.

mota* fo*ttxvií*
C  Oe Tancto Zotquato y Tu»compa* 

iIcfo». fo.mvi?.
CO e vna grande multitud oe marty*

O e dó Carda Siimene? capita pmero 6 
lo» ebri diano» córra moto»* fo.lvtf* 

C O e do Carda ^nigue? Capitan \c* 
gundo» fo.lvij.



/tabla*
C&ebonfortufío capiti tercero bif o 

oe oon »arda. fo.lvú.
C ^ e  oon 0ancbo Cardas parece ca 

pitan quarto. fo.lvif
c  ©eoo yfiigopo: íotnenóbre Stilla 

capitan quinto* fo*lvíf.
&c oó García yñiguej.vi.Vapité* Ivuf 

oó ©ácbo Marceo : llamado po: 
fobre nombre Euarca capitan fepti* 
mo. fo.lvíif.

C3£e oó Carda £>anclx5 capitan octa« 
uo oicbo po: fobre nombze el £em* 
blofo. fo.lvnjf#

C© e oó Sancbo po: fobrenóbrcel ma 
yortque fue imperado:oe toda ftf 
paña. fodytií.

e fee  oó Ramiro primero^ey dEra* 
gon. fo.líjc.

C P e  oó Sancbo íegundo •fcey ó a r a  
gon. fo. lít

e l e  oon Ibedro *fcey tercero oc Era 
gon btjo oe oó £5ancbo. fo.lt. 

C®c oon Slonfo ■ftey quarto oe E ra 
gon q fuccedio a oon 'Jbedro fu ber* 
mano. fo.It#.

C©e oon ifcamiro monje quinto iRcy 
oeEragon. fo.ljcf»

Hibzonono.
Chelos Condes ó Barcelona y oe fu 

pzmcipio. fo.ltiij.
C  Sígnenle las yglefiascatbedrales d 

la p:ouínda oe Carragona: es afa* 
ber: vna Metropolitana y ocbofuf* 
fragancas* fo.lrm).

C helos nucue Condes y otros tátos 
^ c o n d e s  y nueue nobles qelCm  
perado: Carlos mili tu yo y otras co 
fas muy Dignas oe memoria y oel fú 
damento odas 'Elaronias. Iritií. 

C&e oon Jofrc lugarteniente o gouer 
nado: od Condado oe Barcelona 
pou’hReyoóB.uysoefráda. lev. 

C©e oó 3ofre po: fob:e nób:e d  Tfbdo 
fo:al ql oon Boiys iRcy oe -franca 
Dio y renundo el principado ocJ&ar 
celon a có libre poflelíion y todos fu 0 
oerecbos Còde primero. fo.It v 

€® e oon Mirón bijo oe oójlofre Có*

de fegundo d Barcelona. foJrrf. 
C©eoon Jofre bifo oe oon M iró C ó  

de tercero. fcUjcvif.
C  ©e oon Correl Conde quarto q fue 

tedio a oon Jofre fu primo berma« 
no* t o lm u

C ^eoon  Ramiro »orrel Códequm 
to* fo.ljcvíf*

9&e oó Ceréguer Códe fejeto* fo.ltvij* 
C ^ c  oon -ft amon Cerégucr llamado 

^Sleto Códe feptimo* fo.lrvuj* 
C&c oó ttam ó Cerenguer Conde oc 

tauo oe Carcelería el qual fue oicbo 
cabera oe eftopa. fo.ltvuj.

C®eoonTfUmon CerenguerCóde 
nonooe Barcelona. fo.ltviij. 

C© e como la Cmperatríjvino en Cr# 
paña. Itit.

C ^e la  armada q el Códe oon *ftamo 
bijo para ir cótra loe M oros qte* 
niá la ifla oe Mallorca. fo.ltir. 

CS>c fu muger % bifes. fo.ltt« 
íübrooedmo;

€® e 00 ifcamon Ccréguer Conde oe 
5cno oe Barcelona q fue prindpe oe 
Eragon cafado cóooña Petronila 
búa oe oon Ramiro ̂ e y  oe Eragó 
conde fue la míen ocios 000 prtnd» 
pados. fo.lttl

comoboluio a Carcelona*fo.Itt* 
C h e la s  condiciones conq fe concertó 

con los embatadores oelftcyoon 
fftamíro: y como fe concertaré en lo 
odas armas % infigmas. fo.Itt. 

C helos M oros que vedo y alá^o: y 
mucbasyglefiasqedifiíco* fo.lttj 

<L &e como fue vengada la muerte oe 
fu hermano y oel tiempo y lugar oe 

fu muerte* ittf.
C®e oon Elonfo *ftey fetto oe Eragó 

y Conde oe Barcelona. fo.lttl* 
C ®  e fu muger % hijos. Itti.
C ^ e  oó 'Ibedro feptimo *í\cy oe E ra  

gon y Conde oe Barcelona: bijo oel 
•rfUy oon Slonfo. fo.lttl*

9^e como fue a *&oma al ‘fhapa: y fue 
coronado por Tfcey. fo.lttj* 

C ®  e otras cofas que el miímo hijo en



Zabla»
iRoma. fo.lxtíi*

C © c como fue córra to n  S im ón códe 
oc ifcó fo :t/f oe fu muerte. foÁmí* 

t i& z  oon Jaym e bi|o De Don 'gbedro 
•ftey octauo De Zíragon: y Conde 
De Barcelona. fo.Ixjciú

C ^ d  lugar y tiempo De fu nafarmen 
to:y po:quc rajón fue;llamado Ja y  
me* fo.Ixni;.

C  2£e como fue criado / y loe pdigroe 
que en criar lo paliaron, fo.lxxiií. 

<E22clayda fu fa  con arm adajjara to 
mar a -dfealtoca/y -dfccno:ca/y lo q 
alia le acaefcio. fo JtTíij.

C © c  fu imigcrybifoe. fo.lrtíi). 
C  ^ e  como fue accufado Delante Del 

Sancto Hbadrc. fo.lrxiiif,
C22cla oifcojdia que o no entre d  y fu 

bMooon ZUonfo. fo.Ixrínj.
C ^ e la  pedrera m ugery hijos q elle 

•&cy dou Jaym e tuuo. fo.lxxtiiú 
c£>clabueílc y aparato que mouiocó 

traloe d b o to sdc l a n a d a .  Irruí j. 
C2&c como conftrmo la moneda De J a  

ca/ y oela gran nobleja ocla ciudad 
De ILerida. fo .ltrv .

C £ M a  liberalidad que tuuo cóloe <a= 
uallcroe. fo.lxxv.

G$&t\lugar y tpo oe fu muerte. Irrv .
C ÍU b :o .X I .

C  © e Don Tjbcdro bi|o Del iRer Don
ja rm e  iRcy noueno oe 2lragbn / y
códc oe 33arcdona:cl ql fucccdio cu 
el reyno oe Sicilia Defpuee te  fu fue 
gro d  aXey Don ¿feáfrcdo. fo.lxrvf. 

«T.CI rajonamícnto dc Curdo capitán 
becbo aliftcy oon Carloe/poz loe 
-flozentinee. fo.Ixrvif.

eM e\z  batalla auida entre d-^eyoó 
Carloe/yclTRey oon-dfedfredoccr 
ca oc Cenaucnte. fo.ltrvííf.

C£?da venida ocl emperado; Córra* 
diño en Jralia contra d  iftcf Car« 
loe. fb.Irrir.

C&^ela batalla que ouo enel etercíto 
oc Conrradmo t contra la gente Del 
•(Rey oon Carlee. fo Jrxvííf.

CE>e corno el CmperadozConrradi*

no fe vino para *rtom«. foJrxjtv 
C&ecomobuyo/yniuriodCmpcra« 

doz Conrradino. fo.lxrjcf.
C ^ e  como loe Salíanos fe rebelia» 

ron corra loe francefee. y  oe otrae 
eoíae. fo,lxrxr.

c  Recomo d  *ftey Don Carloe palio 
en Sidlia/yotraecofae que fe aguí 
eron. ío.lxxxiN

C ^ e  como Don ̂ bedro *ftey De 3ra« 
gonpalTo en SctUa.j* loque endta 
bijo. fodxrrij.

C^daeozdenanjae que eltfUyoon 
'Ibedro btjo en Sicilia, fo.lxrrif. 

c  We como el ■frey Don Carloe vuio 
en Cfpafia/y ocia fio al rey con 'Jbe 
dro/paraque vnoavnoíe mata líe 
conel. fo.lrrw/.

C£>el lugar y tiempo dc fu muerte/y 
odoe bqoe que oero. rodrraij. 

C©c Don 2Uófo bi)o Dd ̂ e y  oon ̂ e  
drotoejeno *^ey dc Sragon/y Con 
deoe a&arcelona. fo.lxjcxu;» 

<®el gran amo: y fauo: queficmpze 
moftro aloe buenos/ y odio que tu« 
uo contra loe maloe: y o trae cofae 
que hijo. fodrrrmj,

C ^ e  Don Jaymc hermano oelt\ey 
Don ZUonfo Tftey oe S a lía : el quat 
Defpuee oda muerte dc fu hermano 
dcxo el rcynooe Alalia a oon 
driquefu hermano meno:: y el fue 
TfUry onceno oe $ragon/y Códeoe 
Barcelona. fo.ltxrwf*

Sbdae mugeree y bijoe q tuuo.lrrrmj# 
C  ©ecomo confirmo todos loe pziui* 

legtoe oel ̂ eyno/ y otrae cofae que 
bijo* fb.lrrrmj.

C© e como firmaron pajeen Don J a  y 
me Tfcey te  Ztragó/ y luegro oel rey 
oon Carloe* fo.lxxrmj«

C ^ e  como loe embaradozeeoeStd 
lia que allí eran fe quexaron grane« 
mente al *tf\ey oon Jayme Délo que 
auia becbo. fo.lxxxv.

Gisela grá batalla Ó mar q fue entre d  
rcyDó'fadnqDdavnapte/yreyoó 
Jayme tu bermanooda otra.lxxrv»

*>í<  í



¿Tabla.
C  ©el lugar ftpo 6íu muerte, I xxvtíf. 

oon Slonfo bifo t>e oon JaYmc: 
llamado po: fob:e nomine el piado 
fo/rter oojeno oeSragon / r  Con* 
de oe Barcelona, fo.Urcvf» 

C©elae mugeree y bifoe que vuo/y 
oel ttépoquando murió. fo.ljcrrri* 

H&e oó^bedro: oicbo por fobtenóbte 
elCeremoníofo/^eY rrcjenodSra 
gon t^óde oeSBarcelona. Ijwctí, 

C ^ e la  guerra que tuuo contra oon 
<£>edro Keyt>e Cartilla, Itjrjcvi, 

C © e como pallo enCerdefia/Yoe o* 
trae cofae que bija fo.Itt^vtf. 

©elae mugeree fbijoe q tuuo.ljrtfcvtf 
C©c quanto fue obediente ala *fteY* 

na Seuilla / o Sibilia / y trábalo en 
contentarla, fo.lxrjcvif.

«r©cquanpeíado era/ y ceremoniero 
enlo que auia oe bajee / Y algu* 
nao cofae fuYae. fo.tejücvif. 

G&cUpo d fu muerte y edad. Ijcjcjcvif. 
«E©e oon Juan bí|o oel tKcf oon 

drofucceífotoel^cfno:*^ef cato :* 
jeno oe Zlragon t y Conde oe j&ar* 
celona, fo.lrjejcvü.

C©cla oíucrfídad oe fue cortumbtee/ 
y ocio muebo que quifo ala fegun* 
da muger. fo.ljetrvüí.

CSelae cofae $ acontefdcron enel tic» 
po oe fu re?nado/t feñotio. Ijc^vüf. 

C©e comobolmo a í£fpafta/ y murió 
fu pito. fo.ltrjcvitf.

C&eloe eoe^eyee padre vbifo lia* 
madoe oon ¿feartind vno -tkey rv. 
oe Zlragon / y  CÓde oe Barcelona: 
y el otro -foty oe Sicilia, leiqcvití. 

efeecomo vino en Cfpaña/yotraeco 
fae fluyas. fo.ljerjtvnf.

c B c  como murió fu muger oofia ¿íba 
ría y cafo có ooña Margarita, lrtrir. 

C&ela muerte fluya: y oe fu bi|o oon 
¿feartin Kcy oe Sicilia. fo.lrrrir. 

C©e oon femando bifo oe oon Juan 
Tfcey oe (Cartilla: elqual fuccdio en« 
elTftcyno oeZlragon/ocfpuee oda 
muerte oel fobtcdícbo iRey oódfear 
tin/yfuciftcYOccimoícdo oeZlra-

gon/y Conde oe Barcelona, \xxxix* 
C©c como vino en dragón/y fueco* 

roñado, fo.jrc,
C©elae cofae que bi30 oefpuee oe ler 

coronado po: “ftey. fo.jcc,
C© e como vino en CfpafíaelCmpe* 

radotSigtfmúdopa^fecóel, fo.jcc, 
C©e oon Ztlófo bi|o oel ■ftey oon f  er 

nando oicbo pot fobtenobte d  ¿fea» 
gnammo que fue tfey  oecimo fcptí* 
mo oe ¡Sragó/y odae ooe Sidliae/ 
Y Conde oe Barcelona. fo.rcj» 

C©e fu gran flaber/y gran doquencia 
enclbablar. fo.jrcf,

C ^ c v n  razonamiento confolatotio q 
btjo a dfcicer Gabriel oe Sotremo 
familiar fu yo, fo.?df,

Cl£l razonamiento que el mifmoifteY 
oon Zllófo bi30 a fu bifo oó fernádo 
quádo tua cótra loe flotctmee. jeciif 

C É l ra5onamiento que en fu ptefenefa 
bijoel Cardenal domingo firma« 
ñopo: la pajoe toda Jtalia. jtciüf, 

C  Ha refpuertaque ei*fteybí30 atoe 
embaradotee. fajccvf,

C H a otadon / o razonamiento que el 
mífmo'ftcY hijo aloe Cardenalee/ 
Ylbtmdpee oe Jtalia fobte la Yda 
contra loe Xurcoe. fo-axvíi. 

C©e fu muger % bifoe/ od  lugar y tpo 
oetu muerte, revi!. cHíbto.rij* 

C © e  oon Juan *ttey occimo oaauo/ 
oe Zlragon» fo.jtcviif,

C ^ e l lugar tpo d fu nafdmido.rcvtú. 
©daemugereeíbiioetj tuuo. jrcvííl, 
C © da crtatura y bifpoficion oe fu cu* 

crpo. fo.jrcvüí.
C 2?e fu Tana complídon/y algunas en 

fermedadee que ouo/y atauio oe fu 
perfona. fo.jrcviií.

C ^ c  fue fiertae YPaffatíempoe/y oe« 
lae recreadoneeodaca^a. rcviif. 

€E©d amo: que tenían conloe fnyoe/ 
y oda lealtad y acatamiento que el» 
lóele tenían, fo.tcvííi.

<® e como fe ptedaua di eífuer^o élae 
cofae oda guerratY como effot^aua 
afue capitanee y cauallcroecó mu Y



¿Tabla»
varonil y gradóte babla* ftorcir* 

4ti&e íu clemécia y bumanidad.fo.rcir 
C& efu liberalidad y audiencia cóloe 

negociante©. fo.rcir.
C i£d amotq tenia có fue mugere© y  

bñoe/ y ocla borra q Ice bajía» fo*c, 
G&cU  rcuerenciay acatamiento que 

tuuo atue padrco/yoelamotcólu© 
bermano©* fo*c*

Ci^ela muerte be fue padrea/ f  bcr* 
manosy hermana©* fo.c.

CZDela inclinación que tenia alaa mu« 
gereabermofaa. fo.c*

C h e las  motadae/y a Atento© que cu« 
uo. fo.c.

C&dademcnda y rigotque tenia pa- 
ra conloe oelin queme©/y malhecho 
reo. fo.c*

C&cla foualeja y e(futr(oque tema 
contra fue enemigo©. fo.c*

C © da bourra y acatamiento que ba* 
5ta a nueftra Cbaibana religión/y 
be como folennizaua lae fiefta© /  y 
biadfolcnnee* fo.c)*

ándela affiaon y Diligencia que ponía 
cerca Del culto omino» fo.c?* 

e M d  cuy dado que tuuo y oiden que 
mando poner en atocinar loo pley* 
toe. fo.c?*

22rlae leye© ycórtitucionc© qbijo. o* 
Cí&elae guerra© que bizo/yotraeco* 

fa© cnct officio oc cauallcria. fo.cif* 
C& e fu buclta para (£fpaña/y ocla© 

cofa© que cnella bijo. fo.cif* 
C  &ela refpttcftaq elifteyoonjuan 

oc Cartilla bio al -Rey oe TBauarra/ 
y aloe otro©. fo.cij.

C^cla©  cofa© que befpuee palTaren 
entre loe oícboe *á\ey ee. fo.aif. 

«LÍDela muerte od infante oó Ocurrí 
que/ y oc fue virtudee* fo.díf.

CHtbto trejeno.
<EE>da guerra que bíjo conbon Car* 

loe fu biio/r colos pueblo© oelptin« 
cipado oc Cataluña. fo.cm?.

corno bucluc d  21 uto; a fu p;o* 
pofitocfcrauendo lae cofa© que ocf*

puee acaefderontr lae razone ©que 
el *i*ey embio%aoc3ir afu bifo oon 
Carlee* fo.cuif.

C ^ e la  rcfyuefta bel^btindpe oon 
Cario© para fu padre. fo.cv* 

CS&elo que dqfbtincipe oon Cario© 
bijoocfpue© que lo© embaradoze© 
febolwcron para el'ftey comal reí« 
puefta. fo.cv*

C&cl refdbímiento/ y repicbenfion q 
el^ c y  ocnSlonfo tojo a oon Car- 
lo© fu lobuno. fo.cv*

C © e como el ̂ dnpebon Cario© fe 
paño a I ta lia  poz loeefcádalo© y al 
bototo© q fe fozmaró fobze la poflcf« 
fió oel *fteyno oc iHapolee* fo.cv?* 

C  2^da variedad y mudanza que la 
foztuna íuele bárrenla© cofa© ptof 
pera©« fo.cv?*

C&ctoe loote© y cofa© cjtceüeme© oe» 
la muy noble y muy alindada du» 
dad be J&arcdotta. fo.cv?* 

C  Recomo el ^ tin d p e  oon Cario© 
tercera vej tentóla fortuna contra 
cliAcyfu padre* fo.cvi?*

C 2M  razonamiento/y rcpzebenfion 
queel iKcy oi.ro contra oon Cario© 
fubiio* fo.cvi?*

C & c  dbolozq clifcey fintio/yoela 
vergueta y temo; q oon Cario© mo 
(tro potloqfu padre le hablo. cviif. 

C  diabla ocl 23r$obifpo oe Tarrago
na al iftcy oon 3uan. fo.cvii?. 

C^elarcfpudlaque cl'ftey Dio alo© 
embaradozee. fo.ar*

C édatela odtfley/y oda buclta pa* 
ra Herida. fo.cij:.

C ^dahabla que bi'50 el abad d2lger 
a l^ e y  oon?iian* focir*

C&darefpucftaquc d  líUy bio alo© 
embaradoze©. fo.cr*

CíDclao cofa© que fe íiguícró befpuc© 
oda babla od 'tfxcy • fo.cr*

C^elafentenda/ y confejoqueoíoal 
ifcey el oicbo oon qjbedro &ur* 
rea. fo.cr?*

C©dparefcerodiftey cotraloodoi 
cbo oon'fbedrooe ©urrea* fo.cr?.

( J i í*  u



&cl*e alteradonee y mouimientoe 
qcn aqltiépo acóteícteró. fo.ctf. 

<[©d Image y cífuer;o enlae armaed 
oon Blonfo oe Bragon/y oe fue vtr 
tudee muy notables ioxnU 

G©el conféfo y parefcer De Don -fto* 
drigo oe 'Rebolledo» fo.odj. 

C  Confejo y parefcer oe Martin oela 
«u^a. fo.cnij,

C © da oetermínadoy I u yjío oel -rtey 
oon Juan. fo.cdij.

GComo el rey Defpuee dc fuoetermi* 
nadó partió con fu gcte/ y fe Tino aja 
tar con Don Blólo oe Bragó fu btfo/
Y oelae cofae q fuccedteron. fo.cdii.

G&ibzo catozjeno*
G©doe albozot oe y malee queoefde 

la m ucrte Del 'fbzmdpe oon Carlos 
fefiguieron. fo.criiif*

C © da babla que la TfceYnabijoa fue 
caualleroe. fo.orv*

G © das co/ae q fe figuieron Defpuee 
ocla babia Déla *fteyna. fo.«v. 

© da ida od rey pa Caraluña/yodos 
trabajos y peligros q palio, fo crvij. 

C © da babla cibijieron al •ftey loe re 
gidozes oe Soelaguer. fo.cjcvij. 

C©dcófe)o y parefcer q Dio al reY vn 
bernardo oe Tfcocabcrtt. fo.cjevif. 

G©elavenida Ddoe embajcadozeé De 
Carraga y el ofrefemuento que bu 
Rieron al *fce y/y odas cofae que Def 
pucefe figuieron. fo.cxvif.

G©ela venida Del Br(obifpo De Xar» 
regona t  y el Conde De <fbzatae / y 
otroe cauaUcroe/y oc fu offrefdmt* 
ento. fo.ccvüí.

C © da babla que el iftey bijo a fue ca 
picanee Ycaualleroe / y Delae cofae 
que Defpuee fefiguieron. fo.crir, 

C^elaozdená^aque eli^eYtuuoDel 
combate ocla villa. fo.crijr. 

C©ela babla que bijo Juan De Buil* 
Ion al ■ftey; fo.crir*

G © d a memozable batalla oeiaubí* 
nate. fo. crr.

G © do que oejían loe cójuradoe loe 
vnoe aloe otroe. fo.crrf*

C © da babla quebijo el •ftey a fusca 
uaUeroe. fo¿r#*

GV-ibzoquinjeno*
G©ecomoel‘Aey fe junto cola “fcey* 

na y con fu bijo/ y oel pzimero cerco 
oe ®  arccllona. focrrif.

G©ela ida Del íRey para Xarragona 
Ydlae cofae qalltpalfaró. fo.ctriiif.

G©eloe recuétros q ouo apar d 'Coz 
tofa/Y S*erida/y otrae cofas, fo.crrv

C©ela oefcripaó oe X c n á iío x trv U
G©ela batalla que fe dio a par oe JLc 

rida. fo.crrvj.
G©e como el-^cy embistas espita* 

mas camino De Ceruera/y como loe 
Catalanes embiaron poz Don 
dro De 'fboztugal paraque fuelle fu 
caudillo, factjcvij.

G©e como el TRey embíoal Conde De 
‘flbzatae/y al pzmcipe Don -f ernans 
do fu buo con otros capitanee con* 
tra el ‘fboztugues* fo.crrvüf.

G © da babla que el 'Jboztuguee bi* 
50 a toda fu gente. fo.crtvuf.

G ©e como el pzincipe Don femando 
ozdeno fue batallas. fo.errir.

G © da babla que bi jo el pztnctpe oon 
'femando a fue capitanee y canal* 
leroe, fo-errir.

G©ela mu y rejia y bien nombzada ba 
tallase Calaf. fo.errir*

GSLibzo oecimo ferto.
G©el combate y batalla dc 30ifbal / y 

otroe becboe memozablee. fo.crm.
C  ©elae palabzae y Defculpae oeloe 

Bmpurdanoe. fo.ccrnj.
G©el combate y toma De Bmpofta/y 

otrae cofae fcñaladae. fo.crrnij.
G © da babla que bijo el iRe y a fue ca 

uaUeroe. fo.ctrriiif.
C©ela babla que bijo alTfteyvnca* 

uallero Siciliano que fe ocjia £>ri* 
pión 'Jbatda. fo.crrtv,

©el cébate y toma ó Bmpofta.crrrvf.
G©el cerco y toma Deioztofa: y oc 

como loe SSareelonefee muerto d  
í^oztuguce elegieron orto caudi*
Mo* fO.CjCJCJCVÍj.



Eabia»
CJ^tobabla^bM erá a l^cfloeem  

baradcues oe Conoía. fo.crwvij* 
C©e la refpuefta di rey aloa Conoto- 

nos: y la bfcnpciáb conoto. ccxjevij. 
C ^ e  como el J&onuguce acabo fuá 

otaa/foelaa cofas que oeípuee fue 
cedieron* foctjcrvuf.

C & da babla queM50el*fteva fusca * 
picanea ycaualleroa* ro.ccnír. 

C&ela refpuefta oeloa caualteroe al 
■ftey/Y lo que íe figuío. fo.crjtríjc* 

<L©ciae palabtaeque oon Rodrigo 
oe Rebolledo otro a fue comparte# 
roa/? odas colas q paliará, fo.cjrí.

ClUbzooejtfiere.
C  30el oeíbarate oe *yberalada/yco* 

mo cobro el fte? la villa que ama 
perdido* fo.crlf*

C©e corno el ©uque Juan no acudí* 
endo ala refpuefta oelWe^ fe par« 
tío para Barcelona a oáde fenefrío 
rus oiaa. fo.crii).

como el Códeoe fo t  Temo oel 
oicbo V^er: conel vando oeloa JLu 
fetanoa quería feñoiear el refno oe 
H a narra. fo.cr\i).

C & el confejoqueloacauallcroa oel 
vando oe Cuto Dieron al oicbo Có* 
d c o e fo r. fo.crli).

C  S^cla muerte oda  1Xe?na oofia J u  
ana. fo.crlt).

C2Dda babla q bijo la ttcvna  al -fccf 
Y aloa grádea v cauallaoa.fo.cdul. 

c S 'c l  fennmtembq tosieronoefpuea 
oda babla oela *£cvna /  y ocla ref* 
puertaq leoioel& rfobifpooeCar 
ragona. fo.edu).

C ^ e la  batallaque vuoapar o e £ a r  
cdona/Yoecomo los JSarcdonefce 
fe oteron al Tftey. fo .cclüif *

CSS'ela babla q toso a l^ e y  Cudoui* 
co Getáte oe pte día dudad*fo.cdv. 

CE>da entrada oel -ftevenla ciudad 
oel3arcdona/r quantoourolague 
rra contra loa Catalanes, fo.cdv)« 

cCtbtooícsrocbo.
C©el cerco oe Jberpiñan/que pufie* 

ron loa f  rancefee, fo.cdvíf*

e© d a  refpuefta oel He? aloe emba* 
xadoiea oe Francia* fo.cdvi). 

C ^ d a  babla que toso al tRcy vn ca* 
uaüerooe Jberpiftan« fo.cdie* 

C ©el auifo q oteron loa akaYdee oe 
‘fberpiñan al'&ev 6 f  rítaa.fo-Gdtr. 

C©ela muate od i le f / f  oelaa cofaa 
queenella fe biberón* fo.cl). 

C ©ela carta q el embio al *fteY
oon femando fu b«o. fo.cl). 

C©el lugar y ti¿po en que falleício/Y 
oelaa obfequtaa q le bi5icron.fo.cli)«

cCibzooejinueue.
C © drey o á fan ád o  Yla^eYna do 

fía yfabelpnrtpeacatboUcoe.fo.dif * 
C©el lugar y oel tiempo oe fu conce* 

pcion/f oe fu naíettmento. fo.cli). 
C&eUafeñalee Y)UY5iooq fueron vt 

flaa 6 fu profpero narrími£to.fo.clüf. 
Bdcrípaád^oeYfualoorea* fo.dúf. 
C&eíuptimcra edad Y como fue cría 

do* fo*düf*
CBdoa progemtorea oela ‘Hcrna 00 

ftapfabel. fo.cliüf.
C©el lugar/ YOel tiempo Donde nato 

cío la *fteYna oofia yfobel/f 6 otraa 
cofaa* fo.diiif»

C©el ayuntamiento y oí Herencia oe* 
loe grandee/y oeloa oel confcfo: fo* 
toe la fucceftá y gouernaciá od rey* 
nooe Cartilla. fo.dv.

©do q la Weyna oito al ‘ftey.fo.civ. 
C © d a  refpuefta o c l^ c f  oon fernd 

do* fo.dvf.
C ^e l cáfe)o q oierá al *rtey oe Jbonu 

gal fue criados y familiares.fo.dv). 
«C©ela refpuefta od *rtey contra d  p a 

refeer oeloa fuyoc. fo.clvuf. 
c©ela ¿bajeada q el reyd 'feouugal 

embio alosT^eycscaibohcoe. dvtif. 
C© ela refpuefta o d  *Hcy Y oda  r t  e?

na* fo.dvm*
C © d a  entrada Del Tfteyd ̂ o t tu g a l  

end reyno oe £  artilla. fo.cl vil).
C © elanueuam anaa oefurticia que 

loa Caibohcos pzinapee mucura* 
ron contra loa oclinq uetee. fo.de«

«í



2 .91 )19*
c © e  como ganarólaeCaitariae* cfr. 
C©eotrao tflae aparradae oe tiro be* 

miTpberíollamadao 3lndtae. fo*djci» 
C©e vnagran flota /que loe -^cfee 

Catbolicoe embfaron a Jtatia cótra 
looXurcoo. fotcljcf.

C ic lo s  título^/ íelloo n  iníigntao oe* 
loo pzinapeo C atbolicoo. fo.cltf. 

C©ela reformado» ocla pzouinda óe 
ealijia/Y oe o trae cofae* fo.djrf.

C(£l litio t f  alabanco oe Seuilla/ y 
C ozdoua. fo.dw»

C  ©el cafago /  r  f ufada ocIoo^ cycs 
C atbolicoe corra loo eregeo. fclrüf. 

C©ela reformación oe fravleo/Y mon 
lao/a mao bonerta vida. fo.cl]cv. 

cComo vedaré loe fuegoe Y blafpbe* 
míao có cCfurao y grauee péao.djev* 

C&doe teploe 4100 Catbolicoe pzin 
apeo edificaron: v oe otroo que re* 
pararon y redamaron« fo.cl;cví* 

C © da fin y concordia cela guerra/ q 
ouo entre loo Catbolicoe pzinapeo/ 
Yel*^eY oe^oztugal. fo*c¡jcvf. 

C©el razonamiento que oon Juan bu 
30 allteY fu padre« fo.dppt j»

C©elo que el 1Rey refpódio oelpuco 
oc auer oYdo a fu búo, fo.djcviif * 

C©cloecapuuloeoda pazYcócozdia 
q fuero pcdtdoo y cócedidoo entre la 
•tí̂ cYna 6 Cafalla ooña y fabcl/y 05 
-Blóío TReyoe Portugal. fo.djevüj.

CM>zo,3é3E.
C © ela guerra que el tRcy oon fcrnS. 

do y la *&CYna ooña y  fabd Catbo* 
licoo qjbzincipeo biberón aloo ¿feo* 
roo oe £ionada.)Lo0 efenp toreo oe 
la oicba guerra. fo.drix»

C© ela oefcripdó o d  reyno / y dudad 
oe Granada. fo.cldjc.

C© el fitio y forma día dudad 6 lozana
da/YcofaomuYnotableoblla. djrijc.

C©eloe nóbzeo oe G ranada; YOdao 
perrocbiao Ycaufa o d a  guerra:y oe 
lo que a i todo el oifeurfo odia palio 
tnuY copiofamcntezY oe como fe 010 
la dudad oe Granada.tc. fo.eler. 

4C3Loe nóbree odao dudadeo ocl re y*

no oe Granada conotroo nóbzeo o e  
luga reo memozableo« ftulgicviif« 

cíabzo. 3E 3E I*
<L@dae cofae que loe ;ft eyee Catbcv 

licoo bizieron enlae corteo oe £ 0« 
ledo. fo.draje*

C© dae cofae q loe cyco catbolicoe 
* btjieró en ¿feedina oel ta p o  có mu 

cbae cofae oda fufacia. fo.ctojr«
C© dae cofae/Y caufae/y mYflcnoe q 

pzocedteró paqloo^eYee Carbol! 
eoe poz la omina pronuncia remedí 
alíen loe malee oe Cfpafta.fo.djcrtí « 

C © da oifpofiaon y eftatura oel *tfUY 
oon Fernando« fodjcjociJ.

C©elae coftübzee/ religió/Y virtudeo 
ocla *tf\eYna ooña ̂ fabeU fo.clmif» 

ecceom o loe-tf^cYeo Catbolicoe re* 
flituYeron la tullida en fue reynce: 
Y ocla imagen oda tufada* cljcjmií* 

C è d a  liberalidad y magnificencia oe 
loe ‘ftefee Catbolicoe con otrao co 
fao oda liberalidad. fadjenúf» 

«E©da clemencia y humanidad oeloo 
^¿Yeo Catbolicoe« fo.cljcjcjtv* 

Cóla fortaleza Ypacteda q tenté .clemcv 
<t©d amoz y benignidad q conloe fu* 

Yoo renté: y od  aflidon y oelíeo 4 te» 
nian loo fu yoo oeleo feruir * clcjcjcvj. 

C©eIoe TReyiioo que Ice'fhzincfpee 
Catbolicoo cobzaró/voe otroo que 
ganaron« fO'djcjtjcví»

C © d  lugar y ttépo que murió laiftc y 
na ooña pía bel* focletevij* 

oda muerte 01 reY oó fentédo.djejtrvíif 
C© doe bijooque looifteYCo Catbo 

licoo tu uicron, fo.dmrvuf» 
C © ela venida od emperador oon 

Carlos en Cfpaña* fo.cle^víií« 
CHtbzo.3E3fri.

cdlooempadozeoq fuero Cfpafíolee 
emftovna y Cóftárinopla. fo drrrir* 

C  ©c Herua emperador oe Roma
nos- fo.clewrit.

C© e Crajano Cmperadozoe iRoma 
n°o. fo.clmir.

C© e l^dio Adriano Cmperadoz oe 
Tftamanoo. fo*clvjcjct]c.



Sabla ;
C& e Antonio 'fNo Cmperado: De 

domano?» fo.dgmc.
C  ̂ e  inarco Antonio Œero (Empe

rador oe ■Romanos. fo.cterjni:. 
Cï£e Cbeodofio el viefo (Emperador 

De Conftantinopla. fb.cicc»
C&e3rcbadio (emperador De Con*

ílantínopla* fo.ccc» ^
COefeonorio Emperador De Con*

ftammopla. fo.crc»
C&eXbeodofio el meno: JEmpera* 

do: De Conftantinopla» fo.crc» 
C& c OS gemido rey Dettaglia ber» 

mano Del (Emgado: do Carico. cjx

¡£ l gftcn lo allectoj.
Oble y muy vnrtuofo lecto? queríédo yofacar
a Iu3 la obra que mucboe artoo auia trabajado efcriuiendo lao co 
fas memorablco De (Eíparta vooquífc primero auiíar/que (í vos 
toca la bonrra alíi De tEfpaña: como la mía cumplaye y afiadaye 
ala Dicba obra todae lao íaltao q enella ballaredee: y lo que voe 

pareíciere íuperfluo quiteyoo cozrigayoyme auifeyooetodo como varón vír* 
tuofo y buen amigo.'fbozquc yo Coy bombre corregible y amigo Déla verdad/y re 
cibirc mucba bonrra que cha ob:a reconofdda y emendada por vudlro fuy^íofal 
ga oefpues eprouada y mas cumplida»

C u lp a r  l©ferony«« 
m o r a l i c e .

C  Ld lumbre dc’Efpana fu fama fu gloria 
LoííxwvdlfosReycjijHeiddT] pojfeydo 
En drmdí y letras los que an flore fado 
Los quean [ido dignos leer fe cnhyjloria 
Los minea uencidos fu mucha Miftoria 
Los que muriendo anuida ganado 
Lcílor fi dcjfcas bufeando dechado 
Aqui fe celebra fu clara memoria*

C! Bien como la madre de honrra abundofa 
Laqualde fus hijos quiere fer loada 
Que dellos la madre fe uiendo callada 
Si «ec que un ageno la ha^e famofa

Con foto el fe mueflra ía madre amorofa 
Quitendoel amor do ejlaua primero 
Bien affi E/jpaña con tal ejfrdngero 
Que no fèndo della la ha%e glonofa.

CiDícgo Ibernando? 
be l&errera.

e t Por bonrra de E/paña para efcrcuir della 
Ya nos embio la fertil Sicilia 
A Lucio Marineo de noble familia 
Conciona elocuencia y la mofiro enella 
Comí ejlos Rey nos perderán querella 
La que conci Plinio perdio toda Italia 
De aca fue Lucano para la farfalla 
De alla Mino Lucio muy lucida effrelfa*





LIBRO PRIMERO
oclas cofas memoiables oc 

£fpaña. Computilo 
pomucíoifea 

ríneo&í* 
culo*

C h e lo s  nom b jee be lEfpaña*
;0 lím o  p o íro s autores cfcriuieró♦ p&*>.

Cípafia q es la pmera reglé end powetc/ cédufe f  derra los 
terminosoe £uropa<2fbucbos affirmá que fe llama Clpafta 
po: Stipati q es r  na dudad feñalada efil 23ndalu$fa/la qual 
of fe Dije BeuiUa.Otroe oi^é q fe llama (£ípafía oc Uífpano 
nieto d l&ercules.Cos efmptoies griegos fiadnos la liamá Hró. 
3beria/o3fberapc:dno£bioquefeUamaenIatin3lbero/f H*™. 

oe aquí fe Dije perico el mar oe Cfpafta.dMas efcviuieron algunos q d  nocino 
f  la ptouinda 9 >ena tomaron nomine oe ̂ bereque oi$en auer fido fegüdo H ty  
oe arparía oefp ues oe Cubai. I ta  fentenoa ocios quales ra lacontradiciendo ni 
apiouando la oeramos a juf 90 oe otros, ̂ e l l^ e f  Jberof otrosrefute f  tres 
que oicen qocl principio poblaron las Cfpafias en otro lugar cfcriutremos.Ua« 
mafe cambié l&dperia poi vna rftrdla Addentai que fe llama en latín l&efpero/ Hí/períá. 
ofeguu quiere el l^gmío y  otros autoics /  013c fe laefperia oc tripero Sperma? h igtño. 
no oe Atlante-££l qual buf endo oe fu hermano a Jtaüa/la llamo también l&efpe 
ría oe fu nóbneq? affi quando ochamos idamente teefpería entiende fe por Italia/ 
f  quando otamos feefpcna riama entendemos poi Cfpafia. qfbo: lo qual otro Horado. 
l&oiaao,£>oluio bla riama Q^efpena vccedoi.2£iodoio Siculo efertue q feefpe Diodoro Si* 
ria no tomo el nombie oe Bocfpero / fino oe ̂ ciperi fu bija que fe llamo ̂ eípens. chIo* 
3Uamafe también Celtiberia oe rnoe pueblos oefranoa q fe oteen Celtas. Xoe CcinberUt 
quales annguamcnte falicron ocfu tierra y llegaron al rio Èbio/f affi oefu nóbie 
f  oclnombie oel rio pufieron nombieala pwuuicia/f aloe pueblos llamándolos 
Cdtiberos/f ala piouinctaCetiiberia.fr poietlooiro Urcano.los Celtas oefterra 
dos oefu antigua pama mezclaron fu nombiecon los iberos»

iDDcl afliento p foima í>c iSfpaña.
I  "SUfrio oi3e que la fozma oe Cfpaúa es quadrada/m as otros la pintaré femé« ÍH «- 

lance a m  cuero etiendido/f aífilaoemueftrácnlarra(a.g:ftapucftaenrre3fri } * 
ca f  f ra n o a /y la cerca d  mar Océano y  ¿Mediterráneo y  los montes Jb í rencos. 
y  como muchos efcnptoies an oícbo a rn  q Cfpaúa es menoi que á rn ica  f  que 
'francia es empero mucho m as fértil que en trambae.qkoiq ni es tan calienteco# 
mo S  frica m tan ventofa y  fría como francia.éfeas tiene d  medio f  5053 oe lotes 
templados enel muiemo y  cnel eltio.v oeaqui nene que las Humas Ion m uf pío 
uechofas y viene con facón y  fon caula oe mucha fatuidad oe todas las cofas qué

a



jílucío j05aríneo © icu lo ,U íb ? o  p ztitio .
boílecen no fríamente a Cfpaña i niae también a otroa reYnoe y p zo m n á ze /f  
a v n a 3 taIía:laqualabundaoetodaeeofae.É£eIatierMOefi£fpaftagraudecnft- 
tio fm ufpob lada/f como bijttmod ella cerrada conel mar t&ceano/f conel £ h t*  
diterraneo/f con loa montea ̂ bvieneoa adonde fe junta con la pzoutncia o e^ rá - 
da que fe Dije Zlquitania» ̂ enefla trauiefa 61 vn mar a otro a y camino caft ce cin 

Afútno' co oías q fon ciento y cinquenta miUae/ y fegü efcríue Apiano nene en largo oefde 
lae colunaa que oijen oe hercúlea/ y  oel mar oe Cali3 baila loa montea 1 byzc* 
neoe qfí oiej mil efladtoa^ cnel anchura Defde Cartagena baila el puerto oe Í ú* 
redo ea algo maa angoila-f enel dreuf to ala redóda anfi como efla atajada oeloa 
Doa mzree/y oeloa montea ̂ y ten eo a  tiñe caft quarenta mil etladioa* y  ca oe fa* 
ber q vn eiladio tiene dentó y  veinte cinco pafToa y *tt paífo tiene cinco pica y me 
dio poco maao menoe.dfcucboe oeloa que an eícripto quieren que Cfpaña fea la 

Plínio, cabeca y  pzíticípio oel müdo. C£l Tjblinio efcríuiendo a Europa otje oetla manera» 
tSnellaerta íEfpañaqueea lapnm eraoelaatierraa.^el rmimooijcm otra parte 
toda la redondej ocla tierra fe oiuideen tree pa rteo . (£uropa/21fia/Y ílpbnca* y  
encom ia  61 poniere y oel mar oe C ali;. ¿ h a a  ala verdad poco le va a íSfpaña 
que fea el pzindpio/o el cabo oela tierra, y  pozertoocjtada efla quiilion a partetou 
remoa primeramente Oealgunaecofae que la tierra oe Cfpafía cngfdra y ptodu 
ye oe tu yo .y  luego hablaremos oclas puindae ribdadea y  villae/y oelce prime» 
roa moradores oella/y t>eloa -Reyes y  Cmperadoree/y 6 fuá ba3afiaa. y  tambié 
eferiuire oeloa fanctoa y martYzee / y t>eloa varonee illuílree cnloa bccboe y oflií* 
doa oe cauaUeria/Y en otraa obzae virtuofaa.^ también oeloa varonee ooctos f  
feñaladoe en letraa que endla an floteado y flotecen o y en oía maa que nunca * y  
ello fera contado con verdad y bteuemente»

iE ^ e la s  cofae q  ay en «Cfpaíta en abíídancía,
expertam ente  que como Cfpaíía ella puerta oebajeo oe vna ptofpera región oel 
V^icieloíla íjl loa firiegoe llaman Clima rlleua la ventaja a muebae prouindaa 
oetodo clmúdocnlabcrmofuraoefu afliento:enloeaYícemuYfaludabIea/Y vié* 
toe fanoa/Y fuentea oc aguaa ejccellemee. y  no menoa en gem ida oe montañaa 

t , y bofquea en frutiferoa y altoa montea.Cn fertilidad oela tierra/cn abundada oe
pallo o/ enloe fructoe oeloa arbolea/cn todo genero oe ganadoe m arc ee  y  tneno 
rea/ y encaualloa/mulaa y  otroa animaleeten puertee oc mar mu y grandea y  fe 
guroatY muYOelcYtofae riberaa oerioa/Y feftaladaa fuentea/ y en campoe/pra- 
doa/Y valles*}? en ca$a oe auca y oe otroa animalea terrertrea y morería/y en pef 
cadoa oe mar y oe ríos: abunda también oe vinca/ a ^ Y ^  miel/ acucar/ lana/ lú 
no/cartamo/fparto/|unco/rubia/bermellon/á3ogue/alumbte/rabon/vidro/piedra 
tranfparente amanera oe tipejo y vedrieraa: ajauacbe/ jafpe que nueuamente fe 
ab3llado.5téromero/aíafran/cera/pe3/rerma/grana/feda/algodon/marmol/ala 
bartro/greda/bterro/cobte/plomo/efcotia/ertaño/plara/oto/Yotrocmetalee/YCO# 
fas neceflariae aloa bébzee aren  Cfpañaenmucba abundancia. ¿fcae oemaa oe 
íto oigo que Cfpafta rtempte fue gouemada 6 ptincipea mu y cjtcellctee/ y efpecial 
mente en nuertroa tiempoa.lLiene también capitanea effor$adoa y prudentes:«» 
ualleroe animofoa / y toda gente muY belicofa. 2fty entila grandea y mu y fabioa 
perladoa/faccrdoteamuY religiofoo. JLoa ingenios afltoc varonee como oe mú
s i c a  fon mu y biuoa.21 y  crt udioa generalee/y las artea mecbamcae flotecen m u 
cbo enclla.Xambten ay muebae y feñaladaa cibdadea/gridea y ricae villas*f£n 
Cfparta ay maa cerca 6 fefenta y  (ex* Y^cftaa catbzedalearlaa qualea en otra par



gfcloe metale6?otrasco1aeí>e ¡éfpáña fo llii.
te nombraremoeeontandota t dita t>e cada vnaioiretnos anfi mifmo quantas ca« 
titea? en GzfpafiaOecaualleros De títulos/? quáto tiene cada vno; porq emoe vi * 
fio ? contado en l£fpaña ciento ydnquenta pundpadosentre cauaUeros ? perla* 
do0*2tf Demas Cello en lEfpsfia grandes palacios realce ? cafas mu? fumptuo* 
fas oe grádes feñorcs/? ce otras perfonas particularco«2UTtquc no fin caufa m u 
ctx>6 efcriptozee biberón mención Délas grades cofas De CSfpañat% ?o no Tola metí 
te las be le?do mas a vn procurado oe ver todas particularmente/? marautUado 
sellas me tnoui a cfercuif como hombre sgradefddo por las buenas obras/? bót* 
raqueoela gente gcfpañola be recebído.

C  íSeloe metales y otras cofae&e £fpaña.
Hab lando  '(blinio oclas cofas oe í£fpana Dî e Cafi toda Éfpafia ella bullíc» r/ímo.

do con metales oeplomo/bicrro/Cobzc/ozo? plata. 21? también piedras tráf 
párenles como vedrieras que fe cortan en mu? menudas piezas/ ? parecen cipe* 
jos/?allí reprefentan las ?maginee ocios que las m iran/? celias folamente pro* 
ue?a la flcípaña Citerior alosTftomanos.Áaebfpuce tábié laslleuaró Dc2lpbzi 
ca/Sicilia/? Chipíela? tambic cameras oc marmoles. V lomiímoDije21piano q Apuno» 
a i Cfpaña abunda el irigó/ajeyte/vino/ozo/? plata/? piedras predofas/? rodos 
metales y  que los hombres fon belieofoe/ylos cauallosmu? fucrree.Solíno td Sófora* 
biencfcriuc ceda m anera.Suelto  a tierra firme las cofas memorables# Cipa fía 
me llaman, y  affi oigo que Cfpaña fe oeue anteponer alas mejores tierras q curo 
do el mundo fe bailan.? q ninguna le tiene ventaja en copiofidad De raátenimien« 
tos/alTi en fertilidad ocia tierra/oe pan/? vino: como cnlos fructoe Délos arboles
Jr otras cofae.Bbñdaoe toda madera qualqutera que fea oe gran preCio/O necef* 
aria para vfar celia. Tfblata/? oro fi enella bufeares tiene barta. fli falta mella q 

bajeralos herreros/ninguna le time vamafaen viñas/a todas vence en situares 
?  copia oe a5e?te.*lRo a? cofa mella que no feo prouecbofa ? oc mucha fertilidad*
Zl conde no oa mucho pan ? otras cofas:alli oa muchos ? grandes paitos. £11 ai 
gimas partes las tierras que fon fecas oeflerilcs/firuen aloe mareares con logas 
? otras coíasquefon necesarias paranauegar. tflocucjm allí la fab mas la facan 
?  cortan oclas peñas enlos mótesZUimpiá cnel no ¿flbifio los granos De oro que 
fe ballá enlas arenas.Ziñcn las lanas por las bajer coloradas empcrficto con afu 
ino ce grana cela quala? mella mucha abunda nda.Cfcriucío trabón q mía pro. s^tou* 
tunda perica era la gmtetan rica quequádo los Cartaginenfcs paliaron agolpa 
ña/ballaron mella los pefebres De plata-Zábim Celio iftbodigiiio rfcríuiendo oe Celio Rfcoctá 
las cofas ce l£fpañaoírolo figuiente. qfbofidonto grádemente maraulUado Cela giw. 
felicidad oe (Eípana oijen que con fuerza De eloqtienda oratoria eltendimdofe lar 
gamente oijto enella manera.íLas cofas De Cipa ña que rilan ocultas ctnbajro ce« 
la tierra las pólice no el mñemo/mascl mifmo qfblutotuel q uat es otos oclas riq- 
jas ? abundancia oe todas cofas.'lbozque tata es en aquella parre oel mundo la 
copia oe todos metales.Cl Carrón cuenta que en Cfpafia algunas yeguas cedí verrón, 
ben Del viento Zepbiro/? por elfo las llaman los {Españoles Zebras/? fon filue* 
tires ? n unca fe coma. A a s  yo creo que dio fe Dije porque fon aquellas yeguas 
muy ligeras y mayozmentequcoijejuítínoqueefta fabulanaaooelaabimdan* jujlmo* 
da y multitud y gráligereja celos cauallos/y otros ganados.]? noesocolutdar 
lo que eferiuc el ̂ trabón celas cofas ce Cfpafia. Cl qual oijearthballafequecn símío«  
ninguna tierra ay tanto ozo/plata/cobre/y bierrocomo m Cfpafia.? allendeoela 
abundancia es lo mas fino ? pzouado que a? enlodo el mundo* ? no folamente fe

a i)



Z u c ío  jSBaríneo S á c u lo , Z íb r o p r ím o .
faca orooelosminerostmaetlbíenaYriosYarroYosquelleuanotoentrclasar« 
n ae . Slfi que ¿fpaña no Íín caufa fe oeue tener por tiara profpera y la mefor oe* 
las tierras oel mundo/fbues que florece con tantos y *&n grandes oones oe natu 
raleja ycon tanta bondad y fertilidad oe tierra,]? quiero ocjxtr agora por oejir lo
Í1 jLudo floro/Sullíno/Xito Xiuio/Jginio/ atrofio/ y otros muchos q oclas co* 
as oe gcfpaña elcriuteron: y contare rotamente lo que ©iodoto Sículo cuenta oe 

los metales oe í£fpaña. jo r q u e  hablando oe todos los bienes y abundancia oe 
tEfpafia/y Oda manera oe btuir ocla gente oella oije afli.Bigucíe que eícriuamoo 
oda plata que fe faca en gran cantidad en t£fpaña/y los naturales fe aprouechaa 
mucho oella-^íjdmos cnlos hechos oe Hercules que los montes ‘Jbyreneos fon 
mas altos y madores que todos los otros * ‘(horque Tan oefdc el mar que efla al 

: medio ota baila el mar Océano que día bajía el Septérrion y oiuiden a franela 
Oe t£fpaña y por Celtiberia fe dlienden tres mil efladios. y como a Ya cuellos mu* 
chas montafías oijcícque culos tiempos paliados todas aquellas montañas fue 
ron quemadas oc vn fuegoque echaron los paflores/ y poreflfo fe llaman montes 
Ü&yrcneos.'jfborq p y* en griego quiere oe3ir fuego.]? como ellos montes ardief* 
fen muchos otas coman con la fuerza oel fucgoarroYosoeplata, y  como los mo 
radores oe allí ñola conodeflen/vnos mercaderes oe f  enida la compraron por po 

T, co omcro/o por trueco oe otras cofas oe poco valor y la licuaré a Sorcria/y a 2Uia/
Y ouieron grandes ganandas/y la plata era tanta/y la cobdida oelos mercaderes 
tan grande quebinetneron las ñaues/y lo que fobro oda plata pufiaé lo enlas an 
coras quitando el plomo que tenían.]? dios oe f  enida como fe vieron ricos bijie* 
ron muchas abttadones en oíuerfaspartcs oel mundo y paliados muebos tiípos 
los lEfpafioles también conodendolaabundandaoda plata fe otero abufear los 
metales y hallados ouieron fe odios grandes rentas, y  los que trabafaulen bufc 
car elcobrelleuauanlaquarta parte octodoloque facauan.ylosq facauanpla- 

>. ta llcuaul porel trabajo oe tres oías vn marco.yaíTi muchos conellc ejcerddo fue
% *. ron ricos/ijborque la plata cflaua ala mano y muy fácil b Tacar.y Oefpues que los
\  Romanos fueron Tenores oe {Efpaña los italianos que fon cobdidofoe tomaron
y[ eíleoffidooebajcr Tacar plata tejieron fe muy ricos, Kborq tenían muchos efcla
|  uos oeputados para Tacar la plata. 3La qual íefaca agora có harto ejercicio bajil
f  do hoyos y minas por todas partes y afli es oe mas prouccbo lo que ellos bailan

que loque fe baUauacnlaCrcdaacercaoeStbenas.Xosqualesbajil muchos 
gallos embalde ante que ballalfen lo q bufcauan.Xo qual bailado alas vejes era 

lujlino, menos q la colla JLo qual era en (Efpafia al reues. f£l 3u(ltno hablado blas alabá 
cas oe lEfpaña oije no folamcnteay en fi£ípaña gran abundanda oe trigormas ti* 
bien ay mucho vmo/miel/ajeyre/Yhierro .a y  tambiccauallos muy ligeros/yno 
folamente fe oeue alabar la abundanda oela tierra oe CEfpaña porque ta mbíen ay 
grandes nquejas oe metales efeédidos cnlos mineros, y  baile lo oicho oelos me 
tales b t£fpaña.Z&c todas las cofas melle capitulo oicbas y otras muchas yofoy 
tdligooe viña faino oe plata yoro.Xos quales Oosmetales los prindpcs b ¿ fp a  
ña los oe*an encubiertos enfu tierra y los midan traer oelasjndias có muy gran 
des collas y trabajos

CSOelas míeles? riño í>e £fpaña.
A Cota pozqueoelos autozesquearnba emoe contado fe colige el abundada 

/ v o c  í£ fpaña en inicies y enlas otras eofastpo: elfo fcrebtcue en cótalIae.Zltli 
que oigo que Efpafia tiene grandes y ferttliflimos campóse y grandes llanuras*



îDelas miette ? vino be £fpaña* ^oCííj.
Y vegas/Y goja & délo fercno/Y coire o ídla el Tiento fauonio/que es muy faluda 
ble*rdnftdlaítempietéplada/f comooi)eel3iiilíno* C£ l ciclo oa grande Talud en lupino. 
¿fpafia/Y vna agualdad 6 viento* Vio a r  nieblas graneo odas lagunao que can 
(an enfermedadeo.3f también mareaofaludableo que cozren poz todao parteo y 
ba3enfaludableolooaTzcoDelatierr3^elf^omeropadreoetodaolaordenaao Homero, 
como bombze que bien conoda la fertilidad y (anidad oe lEfpafia otro : que entila 
biuiá loo bóbzes muy largo ticpo/y q auia buenos mátenirmétoe y muchos. (En 
fin Dicendo que en Kfpafta eran loo campos fí£Ufeos:cfto vnoo verfoo engriego.
TLoo qlee fuero trafladados en latín/y oefpues en metro padellano eneftafozma*

No ay lierra arel mundo tan mucho dichofd 
Como es aquella felice de 'Bfpaña,
Do binen los hombres U nida íamaria 
Que Heneen Uniendo qHaíquiera oír4 cofa 

, Y es tan templad4
Que cjfi el inuiemo no puede n<tdd
Níchc tan poco no cae a morriones «*♦
El mar O ccarto reparte mil dones
Erie/la prouinctA bien auaiturddd
Confino le cmbi4 V
Vrws mareds de mucha ale grid
Quecau/an los ̂ epbiros mny dckyfo/or.

Halaban los hombres fus [opios graciofos 
Vtflm fus Animos de gran locanid 
El fol excelente
Luego quefdle muy rc/pUnde/cienfe 
Varia los campos de E/paña fermof a 
Y hdjld qucuiene U noche fombrofd 
Siempre les es continuo prefente 
Vefpues quefeud 
Ya que cnUs aguas metido fe 4 
Viare Id noche con muy negro brío 
Mas Us cflrcllds llenas de rodo 
El fot prefulgente dcxadolcsd

jr oe aquí viene tâta fertilidad que be vna medida oe trigo muebae vejes fe cog¿ 
treYnta/p ello eo mao comümente end îlndalujia queco nerra mao fértil oepan
Y oe todao lao otras coíastma Yozmete quádo oelao parteo oel victo Sbzego uue 
ueafuncmpoíesanftmifinomuYferíiloepanlapzouindaqucfeoijcla-ápácba 
oc dragon y otra oicbaUxioja.¿fe00 finalmcte oefdc fSibaltrar bada el nafrimieto 
oel rio íEbzo que es adelante oe burgos cabe vn lugar pequeño que fe oije^on* 
tibie aYmarauiUofaabúdanriaoetodolonecefíarioaia vida bumana/flbuesfiba 
Olamos odos vinos oe CEfpañaíOígo que avnque toda abunda oe vinos/ nóbza 
remos aquí algunos puncipalee enel oloz gudo y coloz. JLos  qualeo fe edíman y 
nóbzan ocios 1 ligares adonde fe cofen.qfbues vno odos pzinapales lugares ado 
defe cok vino blanco rmgular/ed0ant^artinoeva)deYglcfiasq es vna fmgu 
lar villa y mu y nombzada po: la excelencia oefu vino.lEnd arçobifpado oe % olo 
do a r  también vinos blancos y tintoeexcelcmes/Y cnla villa oe Madrigal y &>c 
dina oel Campo/? en ÉSuadalcanaquees end 2!udalu jiablácos y tintos maraut 
llofos.Jtc en la abdad oe Tarragona y fu comarca vinos m u y loados poz los au 
toies antiguos.? también en Wibadauia que es en Éali^a blanco m u y famofo: y 
también a i qjboztugal en vn lugar que fe 015c Caparico/? cerca oe Xoledo en mu 
jebos lugarcs/Y dpcdalmcte en ycpes/O caña M a d rid ?  en otros muchos luga 
res lo aY mu y pzedado. y  enelândalu jía el vino oe Tiuque fino fuere d  puntero 
có rajón oiremos que es el fegundo. ¿feas éntrelos vinos blancos lo que fe coge 
ienla villa oe ¿Dliuarcece vno oelos m cíozes.^asd  vino tinto que en Éfpafía fe 
togeinfuiito/lo oel lugar que Uamá Breñas es suido pozmejozq todos los otros
Y oefpurs oe aquel fon a uidos poz mefozes los que fe coge enla pzouincia oe £o<  
ledo/afíi en bondad como en abundanda es afaber en iEfcalona ̂ etafq|binto1Slal 
demozoCafarrumosSLozddagunarmasedeesniasloado poz lamueba abun* 
danda que pozd güilo. (En ¿feonuiedro también adonde fecoge afli mifmo bllco



Xucto ¿garineo Sftculo.Xilw  primero.
t s  alabado y lo tin to  p o t m u ?  bueno.  a q u ató C T tin to  6  to d a  (S íp a fía d  o d
lu a a r d ue f e W  ¿ a n c o rc a ; am í ve r no ocue n a d a . 3 ?  cambié en o tra e  cibdadce 
r y ü ü w r  eípedalm ente en X o to /C a n ta lp in o  y  C a m a U p ie d ra /y  m o e e íc e taite a  
Y  m u r  e ftim a d o e .C o n  lo e  q u a le e  e l tin to  oe  S a la m á c a  ce m u r (u a u t/ y  d p e a a l 
m ente d  q u e  o i^ n  o e l p o y> am ariU o . _

f íc e lo s  arbolee y frutos Oe opana.
•j—'  iB  ¡E fp a fta  a r  m uebae arboledas fruenferae y  g ra n  abñ d an d a tí q u a lq u íe r
¿ ig e n e ro  oe frutó /y  no idamente puertas y criadas por te indurtria y trabajo 
ociosbombtest mas también ay muchos frutales que oe íuyo fe nacen y crían/y 
oan mu y buen fruto# yo vi ente villa oe .¿fbontemayot allende oc otros muchos 
lugares vna montaña y ferranía«ito qual oe fu yo auian nacido y nacé robles*« 
rtaños/enunas/noga les/a u ellanos/cerefos/círu elos/perales/bigueras/parra s/y 
otros muchos frutales grades#}? cerca oela villa oe£>efar yo medí vn cartaño oe 
quarenta pies en Derredor* y las frutas oe (Efpafiaami ver fon mas en numero y 
mayóos que tes oe otras partes.®y muebos genero© oe perae/mas no oiré aq 
fino oequatro que fon Ungulares enoio: y gurto.JLa vna es pera mofratel 1a mas 
pequeña oe todas las peras. Otrafe oí3e vtnofa muy fuauey fana para Dolieres: 
otra feoiK pinta/otra llaman pera oeSin regla muy íumofa y apacible al gurto. 
Centre tes mañanaste© camucfas fon mas p:edadas/y los peros rcales:mas en 
tre tes mas excelentes frutas oe toda Éfpafia ami ver es te que llaman melocotd 
que contiene oura3no y méballo/lfbuee las olmas que ay en Cfpaña mayotmeit 
te en Scuilla/y Cotdoua que fon grandiflímas/y también losbigos fon ponderes 
los melotes oel mundo . 2iy también ddras/naranf as/limoncs/ylimas/y frutos 
oe palmasrodas qualee abunda Cordoua/SeuíUa/tEIalenria/y Barcelona :oe* 
las qualee ay tñbien ente vera oe 'flblacenda/ y en algunos puertos oe mar ba3ia 
éalfeia/^SU3cay a/y 'fbottugaUy también ay oe pocos años a erta parte naranjos 
en “Jiolcdo quellcuan fruto. (Eraos vtrto en Cfpaña muy gradesy altos dptefes 
cuya madera es muy oloroía: mas quiero ya oarcóduíió a erte capitulo cóvnas 
pocas palabras que o ixo ©trabón en loo: oc (Efpoña/enerta manera.Hagrñdc3S 
y gran numero odos nauioe oemueftranquáta abundancia oe cofas para cargar 
y lleuar a otras partesay en Cfpaña.&cla qualfelleuangrandescofas pot mar 
a 'tfbuteoloe/y a [Moflía puerto oóde entra cirio £ibrc ente mar.y entre todas lo 
mejot es el ajeyte muy bueno/y vino/gran cantidad oe trigo/cera/pej/miel/grans 
bermellon/y peleados íalados*

CiBclos ganados De íEfpaña.
E ©  Cfpaña muy rica oe todo genero oe ganados mayores y menores. E o s 

quales dpantá tes oe befas con los balidos y btamidoe.Xiene muebas o ue 
jas cuya tena es tan Ungular q no fotementc fe aprouecban odia en Cfpaña mas 
tibien fe licúa en abundada a otras p a r te sa y  Angulares caualloscomoen otra 
parte oídmos/y mayormente endándalujia/y losodaprouindaEufitaniafott 
masligeros/y d as  Ürtunas los ay muy fuertesralos q les llamaré los antiguos 
3rturcones#¿feas no cria te tierra 6 Cfpaña Eeoncs/ni Camellos ni tápoco C íe  
fantes ni los a virto fino traydos oe otras partes/y becbos oomerticos y mitos#

CtDelas cagas Deam'males De tierra y Oclas aues.
A }? en Cfpaña ca^asoeaues y oe animales terrertres. jo r q u e  fe crian ento 

das tes montañas &amas/£ieruos/í̂ buercos/y estos.}? enlos llanos a y



S>elo0pcfcado6&c c fp a ñ a * f o l í í i f -
mucbasliébres y conejo 0 pardos/ prietos y bláces^Xos qualcsen algunos tuga 
res fon tantos que ba?ei) grande oaño alas plantas y alos panes. Cambíen fe to* 
md en fícfpafia grullas/t intares/anades/filueftres/Yoelosríoe^éargas/nulanos.
Jtem perd¿3es/y palom as torea?as infinitas.francolínes ay pocos y nueuaméte 
traYdos d Sicilia y o c cetras parres.Cambien a y águilas/ cigüeñas y acotes grl 
des y pequeños/y otra« muchas aues*

C iE M o s  pefcadost>c ¡Efp añ a,.
'V ^ jjb u es baila aquí emos cagado en Cfpaña/bien lera Ya peTcar.SíIi queecba 

X  remos punteramente las redesenla mar/f oeípues enlos nos grandes Ype 
queños.££nlosquale«fcralapeícamuYeelcYtofaYcopiota*'f&orquenofolam¿« 
te losmares oe l£fpaíia crían muebos y grandes pefcados:mas cambíenlos ríos 
tienen abundancia y oüieríídad oe peces, jo r q u e  como Tea la Curditaniatcomo 
elcriue Strabón: oe abundancia oel mar dkeditcrraneo/aníi cambié Iaballareys Sfrdwtw 
Ygual con los bienes y pefeados oda mar*‘fborqueoe l&odtas y todos peleados 
oeconcbas en numero y  grande?a ba?egran vantaja a qualquier otra mar/Y efpe 
cialmente quando aquí la mar crece y mengua X o qual es cauta oe crecer y muU 
aplicar los peces con la  muebs abüdácia oelaeaguas.p oela mifma manera acae 
ce cilios pefeados ma votes como ballenas y otros gradeo peces. JLas <5les ecbá 
do en alto las aguas que oentro ticnenjparecen alos que oe leeos las miran vnas 
colimas muy grades oe niebla *Clue oiré ocios cógrtosíque oiré odas murenas 
q uáto fon mayores q las nueflrasfiaue oiré oe muebos otros pefeados Oe comer 
oefla mifma manerafdfóas ay en Énbraltar pefeados grandes que Ilamá Célicas 
y Conchas oeoie3 libia 0.^  en otras partes tuo murena y edgrio oemas oe ocb& 
ta libias*y pulpo oe peta oe vn caleuco.{£*iiuasoe oos cobdos/y otrospefeados 
femefantes*S y anfi mifmo enla mar oe Cfpaña Atunes grádes y grueflos • C£ílo 
es lo que Srrabon efenue odos pefeados oela mar oe Cfpafia«X  amblen ay por 
fus tiempos en fi£fpaña grande copia odos peces que llaman faualos/ y también 
talmones ylampreasrque odas piedras que lamen fe llaman lápicas/y poiotro 
nombie latino dkufldas.JLeemos en Cfpaña que fe tomo xn tiempo vn pulpo d id gr¿dc%4 
tanta graude^aquefoialacabecaquemortraronaXuculocabiaqumjccantaroe, de un pulpo* 
y  los ramos que tenia comocabellos pot la vna ylaotra parte comptebédiá muy 
grande efpado/y los boUicos eran tan grandes como vnas va^as/y las otras par 
tesguardadascomocotasmilagrotas petaron fetecíétasltbtas.dfcasesoetaber 
que los pefeados oel mar decano fon muebo mejores que los oel mar ¿feediter* 
raneoty cauíalo la frialdad oel agua enla partcoel floite que engoida y multipli 
ca el pefcado.ppo: elfo el pefeado o e ^ t5caya/0 ali?ia/Sfluría0/Y oe 'jjbortugal 
ba(laCali3llcua^entajaatodolootro*BYtamb!cnenCfpañapefcadosqueno 
paren y man oe bueuos como los otros. p o iq u e  paren hijos como pertanas / y 
otros animales. é£ yo vi enla cibdad oe Calenda vn penque era tan grande y ta n Admiré 
grueffo como vna grande muía/y los pefeadores le trtwreron oda mar y le puliere formddcpcs 
en vn laga r grande lleno oe agua • Cuya cabcga/boca/ narí?eo/Y ojos/paredan oe *
buey fin cuemosnenía tetas/y la natura t$ muger.y tenia las manos puedas lobie 
las tetas/y otro oía parió vn pe? oe oos pies en largo y tan grueflb como d  eudlo 
oevngalgo^pafladoaquatrooíascoimofeleconlabambreqtemaabueltaeoe 
otros pefeadosquele oauá acomer* y  edo fue tan publicoqueel *^ey Catbolico 
oon femando lo vido/y otros muebos caualleros. y  porque feria cota prolija* ba
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X u d o  flg a rín e o  ¡SKculo. s im o .
blar todo lo que ocurre beloe pefcadoe bd  mar t>e (Efpaft a/otre folam&e bdoa be 
fuaoa que pot efpado be ooa mefea cada vn año abunda la mato: parte oe £  ípa 
ffa*£km peces bedoe libtae opoco mas y muy pteciadosque fe tomá enla mar al 
tabe& i5caya»2ly también en fiEfpañaotroapefcadoe muy enceldes: eeaíaber/ 
mero/foUo/y otroque Uamá aguja paladar. S on  anfi mifmo en flzfpaña muy pte 
dadaalasboítias/y otrae coticbaa muy grandea/y efpcdalmcnte las oc Seutlla 
con otros prfcadocquellamdajedtaaybogaeylenguadoeJ^eloaqualeefepto 
uee toda CailiUayloaUeuanaotrosrernoa pot cofamuyptedada/z rolos beco 
midoen'ftoma muchas vejes/y  en Sicilia ».¿ibucboe otros pdcadoabela mar 
be (Cfpañs noa ocurren que loa be?amoe be efcreuir con laa fardinaa y otroa peí 
cadoacomuneabequeefta toda jEfpaña muy ptoueyda.'^otque pide ra sq u e  
bígamoatambiéalgoocloapcceaoeloarioa.T^otqueaycaficntoda £fpafiamti 
cbos riosgrandce y be mucba pefca, 3111 que oigo quecn mucboe rica be lEfpa* 
fta fe tomavn pefcadoque tiene vnas pintaa oo:adae y colotadaa /  y avn que es 
muy conoddo y en légua Caílellana íellama trucba/y en italiano fe bíje trota en 
lengua latina nofe fabe be cierto que oomtae tengatavn que mucboa afftrmá que 
fe bije turtur/potque el vulgar conuiene algo cond. fiEa pefcado no idamente be 
buen fabotmiaa también cabe buen mantentmiento/y ay tanto en f£fpaña que to 
da la gente laa puede cóptar y comer pot poco pterio,}? loq mefotee beíloe pefca 
doa fon loa que fe toman en £eon/:6enauente/3Burgoe/-»olina/dbáfiUa/y enel 
vareo beSluila»}? también en vn río no muy grádeque fe bijeCuerpo tí bombte 
fon laa melotes trucbaa que todaslaeorraa. yo vi enla riberabeCbotmiejun- 

TruíKim«y toalactbdadbeSalamancavnatrucbabefnssbeveynteltbtae.Sly en mucboa 
grdndc, rica be J£fpaña vnoa barbea muy grddea. TLoa qualee fe bijen barbee pot vnaa

boa barbad que tienen enel labto be abajeo, Cambien enel río %z jo enlaa riberas 
be Toledo baila la puente que bijen bel Br$obífpo fe toman vnoa pecea lleno© tí

vno laa trucbaa. y  alguna© vejeafe an tomado faualoa entre laa boa puentea t>c 
^LoXedo.y también fe bailan trucbaa y anguilla© ejrcdentee.dfcaa laa anguillas 
be Guadiana fon laa mejotea bel*fteyno avn que loaotroa pecea bel fon loa mas 
peotee*

PSrabablar belaa Salinas tí (Eípaña lera bie bejir algo bela marauillofa vir< 
tud oda faUJU qual no ea be menot eíbma y valot para loa bóbtea q el pan. 
^botque el pan/ la carne/ el pefeado/y todo otro manjar excepto laa fruta© z  yer*

uaafi fecome fin ralnofecue3e enel eftomago/yannfccotrompenybteuemétems 
tan aloa bombtea. y  potque (a fal ea tan necenaría ala vida oeloa bóbtee/po: elfo 
lo pnmero que fe pone enlaa mdaa ea la fal fin la qual ningunacofa fabtie bien, y  
poteflo loa antiguos llamauan falea laa buenaa coílumbtea/ y beleytea boneílos 
y bablaa muy oulcca.j? también eaoe notar que la fal fue tan estimada que no (o 
lamente fe ponía enlaa mefaa: mae también enloa facríftcioe antiguos ponían fal. 

ó  Híáfo; y  pot efTo Dije Suidio. ̂ tro tiempo lo que bastan loa biofee amigos al bdbte era
Virgilio, idamente vn poco be pan candeal y vn grano be fal limpio»}? tambié Virgilio m a

fa la bofha có fal.}? allende beflo para muebaa melejinae aptouecbals faL}? nofo 
lo conferua loa cuerpos biuos /  mas también guarda laa carnea muertas que no 
fe cotrompan.}? tiene tal vírtud/fegun bijeyfbUníotq íi bemañana pulieres vn gra 
no befal oebaco oda lengua cada oía conferuaraa tue Diente© que noíe pudran*

bueuoa que fe llaman bogaa.JLae quales enel mea be dfear^o fon tan buenaa co*

P/mio,



&dd£pafioefce CTpaña, fotv*
vo e  aquíeedrrfran ninguna cofa ee mae ptouetbola aloe cuerpos butnanosq 
u  fal y dfoL f  porfío Snco ¿bardo Toba repartir al pueblo Romano derta me« AncoMárátt 
dida oefal*y avn 013c dbarco Carrón que loe antiguos vfaud la fal en lugar oc verrón# 
loe fegundoe majares* y  entre loe Cbuftianoe tiene la fal m ay mayot excelencia*
3U  qualpotel lauatotio dlfancto baptifmo noe libta oda muerte perpetua y noe 
ayüta con Jefu cbafto nueflro feftot/y la fabiduria ínfufa en nueflrae animae noe 
llega ala ominidad oel nombte Cbumano*? pot eflo ©ios nueftrofcfio: la 01 o en 
grande abundancia a todoe loe mottales / y may otmcnte en muchos lugaree oe 
£fpaña*£nla qual ay mucboe generoe oe falinae/y como oije Solino: no folamé Soíókm 
te fe quaja la fal y fe cueje cond fol/mae ay también montee oe fal en £fpaña.©c 
loe qualee fe cottan pedalee como piedrae y toman a crecer como arbolee.^ ello 
ee cerca oeBtbegotca/yoetodaedtaeíalúiaeay grandes rentaedtieneendlae 
la mefa Beal*By tábten pojoe cerca oe Siguen$i oeloe qualee fe faca fal en gr£ 
cantidad* ¿fbae también eticl valle oe$tien£a ayíalinae oe aguae memorables»
© das qualee feptoueengrá parte oe £ípafia .B y  también falinae infignesend 
lugar que fe oije SalinasBylae anft mifmo en otroe lugaree oe Bauarra odoe
qualee vno fe oije Salinas oe © :o /  y otro Bouanoe * ©elosqualee/y oe otroe 
que fon muy notorios no eemenefter dícreuír * Sfli que alae falinas footediebae 
añadiremos folamente algunae que fon feñaladae * «cerca oe Mitiquera ella vn
valle muy odeyfofoXuyalongura puede fer media legua/oecada parte cercado 
t>e montee y lugaree altoe. £1 qual valle enel inuiemo fe binebe odas aguae lio« 
uedijas y fe baje en fotma oe laguna muy grande*Cuyae aguae enel verano con 
ftagrandecalor oelSolfecfpeflan/yfebudueuen falmuybuenayblanca'©da 
qual fe baftccenengran abundancia: caít todoe loe mae puebloeoelBndalujia*
B y  otrae falinae no indignae oe memoria en Cartilla quaü enel termino oel B ey 
no oe falencia y dragón cabe vn lugar que íe oije b illa r oel ©umo quatro le
guas oda villa oe ¿boya cabera principal oddbarqfado. fíenlas qualee ay vna 
mente que fiempte mana/y mae abundantememeenel inuiemo/fteparten ella a« 
gua como fe lude bajer pot fue erae/y oepuee oe llenas conel calo: oel fol fe qua* 
f a oe oonde fe cofe gran copia oe fal para toda la tierra y muy buena ptinripalmen 
te fe eofe vna fal oela fio: oda otra.©eIa qual bajen vnoe qfoe blancos como vna 
tiieue.y a tres leguas oe ¿boya bajía la parte oeBragonay otrae falinae no tan 
celebres cabe vn lugar oel mefmo¿barquefadoquereUamaSaIua£añeteaquí 
noayfuentequecotrafaluovnoepojoeoedondefacáel&guaparalaseras*©* * ítt^ ( ¿  
aquí fe ptouee oe fal toda elfa frontera oe Bragó ba3iaBlbarra3íwy parte oel mef y H,
mo¿barquefado* © tras muchas falinas ay muy notables allí oe agua como oe 
píedracomofon vnaeque citan cerca oe ymeftatlaequales con las otras oejcooe 
contar pot no fer eneíta materia ocmafiado p:ol¿xo* p*J;

C © do6 v>año8 t> c£ fpaña*
T T B llan fe  en fíefpaña vaííoe muy faludablee. v  potque ay muchos aquí no 
J7Acm iirc fino oe algunos fefialadamente y en W ue* yptimeramente oevno^X á^k+ r*  u 
que yo pot cfpericcia conocí* £1 qual es enla ribera oel rio Coimis/y ce oefta ma' ' 
nera*By vn monte a ocho mil paffos/o poco mae o menoe oe Salamanca.©el ql 
nace vn agua que va pot vnae venas oe piedra afufre que aquí llaman alcreuite» 
y  acerca oel rio oefcuW fe y fale fuera tan caliente que apenas la mano lo puede 
fofrir*^ oijen q vn moto q fe oejía Cepba experimentado la virtud oe aql agua lá cehpé*
encerró en vn edificio cubierto oc piedra para que conferuafe mejor fu virtud/y

a v



2 .ucío 0 $arínco 2 >ículo. Xtbro primo.
loe enfermos fueflen mejor curados, y  d  edificio que oe tiene día agua ee amane 
ra oe vn ertlque/ y como llega allí el agua no podiendo correr adelante crece bajía 
arriba y anfi baje fe como vn piélago: end qual fe meten los bómbice baila el pe- 
cbo y pueden nadar* y  comentando a íen tir alguna flaqueja/ o oefmayo quando 
nenien que el calo: oeí agua a trafpalTado bada lae entrañas y miembros vita lee/ 
luego falen y cmbudtoe en fauanae/Y otra mueba ropa/fudando y our miedo fon 
lib:ado8Yfano0 0equalquicracnfermedad/Ycfpecialmenteodafarna.3Llaman 
fe ellos vafios 6 íurdefma que es en vna villa allí cerca. €>tro vallo como dle ella 
cabelavíllaoe^ejarYwneclaguaoevnmótefnoYHenooemeuepoivnosca 
minos oebaro ocla tierraty Ucga baila los llanos/adonde aY vn pequeño lugar q 
feoijc36aftos^ enelle lugar la naturaleja muellra ooblada fuerza y grá virtud. 
<fooiq aY oos vaños oc oiucrfas aguas y no mu y apartados el vno oel otro fien* 
do d  vno oe agua mu y fría/y d  otro mu Ycaliente/Y la vna es Saludable para be* 
uer/y la otra para vañarfe. y  ella allí cerca vn lago no menos piouccboío q mara 
uillofo.Cnel qual ay grandes truchas y otros pefees que fon algo negros y muy 
buenos.yquandoaocmudardtiempo/ollouereítelagobajegran ruydoconct 
arte que co:re ♦ y  es tanto d  fonido que parece bramido oe buey/y feoyecafí pot 
cípacio oe tres leguas. tízn j£alijia cabe el no ¿bino acerca oda cibdad oe £?:cnfe 
ay vanos oe muchas maneras.'¿Ulonde nace vna fuente que fe oije 3&urga/la§l 
ceba el agua bajía arriba y bicrue como fi clluuielíe fobze d  fuego/p ello es en tan 
ta manera que fe eneje allí buenos y fe pelan los puercos muy faalmcte, y  alien« 
de odios ay vaños ereelemes en ¿5ranada/0euilla^aIenaa/2Ubama: losqua 
lee fon muy «puecbofosty fu de fanar los tí 2Ubama oda enfermedad odas búas; 
fízntoledo folia auer qua tro vaños crecieres oentro oda cibdad/y oe poco tiempo 
aca fe an perdido po:qtte la gente no ofaua entrar endlos oe temo: que fe vañauá 
allí losquccflauan enfermos oe lasbuas^dbasyo  be lcydocn otra partequevn  
•ftey oe Cartilla los mando vedar y ocftruyrporque eran caufa 6 muchos males/ 
lo qual anfi cfcmmnos en otra parrc.Zly tábten vanos a i otra 2Ubama bajía Zlra 
gon cerca la villa que fe oije 3£ouierca muy faludablcs.

C ic la s  vafijas/v cofas Oe barro que
en Cípaña fe bajen.

H  21 jen fe también en Cfpaña valijas y ob:as oe barro oe muchas maneras/y 
cofas oc vidrio.^ avn que en muchos lugares oe íSfppña fon ercelctes: las 

mas preciadas fon las oc falencia que ella muy labradas y ooradas.y  también 
en ¿burda fe bajen buenas celia rmfma arte/y en ¿b ó  uiedro/y en Toledo fe ba* 
je y labra mucho y muy rejio blanco/y alguno verde/y mucho amarillo que pare 
ceoozadoryellocsparaferuiciorporquelomaspredadoesloquccíla vedriado 
ocblanco.'iainbicn en Xalauers fe labra muy creciente vedriadobláco y verde.
S.oquale6 muyodgadorfotilmétcbeebo.^hajenfevafua8 ocmucha0 yoiuer«
fas mancras.Cábicn en ¿halaga fe bajen muy buenas, y en Jaén ay buenas va 
fijas oe toda fuertc/y en Teruel fe bajen muy crecieres y mas bermofas que las 
otras.íEl vidrio mejor oe toda grfpaña es loque febaje en Baredona.l^ajefetam 
bien en mudaos lugares oc Cartilla aloe quales tiene ventaja Cadabaífo oc oon= 
de fe proucc cali todo el r cyno.lLo que en otros lugares fe baje avn que bueno/lo 
Cero oe contar po: no fer prolíro.

©Oclas fiicntesbe £  fpaña memorables.



iDelasfUctttes/prios&e ¡E fp a íía , f o l v U
D C lae fuentes De (Efpafta que fon cali úmumerablee/efcríuíremos bteuemen 

te oe algunas que vimos infigncs y Dignas oe memoria /  Deseando muchas 
otras que feria largo De contar/Jborque fabemos que en Cfpafia todas (as abda 
des/viUas/aldeas/alcariasriUuas/montañas/valles/y finalmente cafas infinitas Fuá:/« mu 
tienen fuetes, fíenla vega De Cranada/como en otra parte efcriiumos/enefpaaoüe dc <jm
fíete leguas contamos. jjj:ví fuentes.}? cnel campo dc Serc^quees cerca oe ̂ a  jmJj» 
daj05nacen m as fuentesqueay otas enel año.H as quales con muchas otras oe* FWt’/c; aicl rí 
^adas aparte haremos mención De vna q Timos enla prouinaa dc Hufitania ma- po de XtTc^# 
rauíllofa.lU  qtial nace en vn lugar pequefioque fe 013c telilla flu cu a  no muy Di tuaitc ai Vi 
fiante Déla abdad ocC oríaX a natura Detall fuente es muy Diuerfa Días otras» tu Xuau <3 
'Jborqnaccym uere/naceoigoendprindpiooc.dkayoyoanuicbasaguasalos miraWc. 
dc'SliUa *tflueua harta el prindpio dc flouicbre/ y Defpucs los Dcímápara y fe af* 
códe todo el inuiemo bafia el mifmo prindpio dc .¿feayo/que toma anacer* TLo ql 
fegun los moradores dc islilla flu cu a  me Dijeron acontece cada arto .21y De m as 
Defio en muchas partes De fírfpaña efpcdalmente en ¿Salida fuenres enel verano 
frigidírtunas.2ly también en otros lugares fuentes eyeden res. £>riae quales no- 
toaremos algunas q nos ocurre ala memoria.21 feys leguas ocla abdad De £>ur* 
gos bajía la parte oe tr íe tev im o s vn lugar pequefioq fe 015c fboeqo afentado al u  fuente da 
píe dc vna muy alta pefia.©ela qual mana vna fuente muy pequeña oefccndicn* boceo. 
do harta el Dicho lugar/ y dc allí parta y fe entra en dos lagunas que efian cnlo lia« 
no. S la s  quales Da tanta virtud q uc los hombres que padecen po: baro correas 
De fangre lauádofe octro Délas Dichas lagunas luego fon rellanados y fanoe.fíín 
la  cumbre oefia peña adonde cfiafancta fuete nace fue edificada vna yglefia Dedi 
cada y confagrada a fancta Cafilda/oda qual eferiuimos en otrolugar. f io  es oe 
menor virtud otra fuente excelente oda  prouinda J&etica enel lugar q llaman 2lti 
tiqucra.KborqucfilaDeJBoecoreftafialascam arasoefangrcalosquefclauan vuaxtcdehn 
cndla/crta oeíata las piedras aloe quclabeuen. qjbo: Donde es Dicha la fuente De íu¡í(Cr4. 
la piedra q Ddha3e y ha$e falir por las orinas. 21 par o d a  villa De Cacerce vimos 
vna fuente muy grande y no menos bermofa/y otra fcnicjantc dc aquella cercad! 
lugar que fe 013c d a ifa s /  y Dentro De Bíatiua vimos otras que nos paredan alas 
fuentes v iteru ianas.É ^a tambiénqjbartrana Defu fuente muy bermofa.

C i c l o s  ríoeO c/C lpaña.
P  Ornen tura nomecreerá algunos fiyo oiterc que en Cfpaña be contador X 

rios.Z^doe quales po: vedar prolijidad eferiuiremos breuemciuc dc algu* 
nos masinfignes y princípales/encomen^do prímeramete por fíebro» fíe I qual es Efrro. 

por fama muy cclebradory como eferiué 0o linoS trabon /y  Kbltnio muy rico por 
los tratos y mercadurías que porcl trac los nauioe. y  Demás ocrto/como cu otra 
parte üijtimos/y-cfcriuen mudaos: Dio nombre a fícfpaña q porcl 3bcria fue llama 
da.TRaceertc río en Cantabria cerca di lugar que p lin to  llamo 3uliobrica. ¿feas Donde met 
ago:a los dc aquella tierra me oí5cn que fumo al nafdmícto Dd no Cbro ay vn tu w Hoeíto. 
gar pequeño que fe nombra -fontiblc* fíelqual Dífcurricndopor muchos pueblos Eo/mMc.
De Cátabría/oc flau a rra /y  ce Zlragon harta la dbdad De 'Cortofa por cfpacío oe* 
cccdr.millas muy creado có los otros ríos que enel caen entra enel mar ¿feediter los ños qué 
raneo con tan gran ímpetu qucüiuídc las aguasoel mar qucfacanod a cinquem aitúaxibra 
ta palladas aguas Dulccs.fíélql Demas d otros mucbos/ncfdc fu nací míete harta \ ̂  -
llegar ala mar reabe los'rios figuiétes ^ o r  la vna parte a :s&aya/Cado:a/£iró/ -  , . 
B agcriIU .f rucga/2Lcda/'¿feelerort£03/Srga:y tábíé alos dos Zlragóes q oicró r  ^



I

iludo fiSarineo ©ículo.ilíbw pjimo.
nóbze ala guinda oc a r a  $50/? a parde Carago$a/6allcgo/£ ozio.}? por la otra rí 

virtud y io» ber a a M aló/Cégedo/tSlerá}? oefcurrtcdo addite a Cíga/y a SegrcJLae aguas 
or del rio oerte rio (on anidas po: muy prouecbofas/affi para beuer tíllas como para lauar
Hbro. fe loe bób:ce y mugeres.qfbor lo ql lae Ueui en tendee y otrasvaftiae para otras

regtones»l£>ozq oijen q baje lae manoe mas blicae/y lae caras lujtas r  blidas/
Seorc, Y beuidas anfi mifmo los cuerpos fanoe.©tremoa tibie oc Segre od qual como

oijen algunosrtomaré nombre los Sicanos y Sícania.qfborq eferiuen q en Cfpa 
ña antiguamente los pueblos oela ptouincta Citerior que moraui enla ribera oe 
¿egre po: ciertas oilfencíóes q entrellos vuo ocfmiparido fu tierra fe paliaré a  
jtalta/y  cede oefpues a S icilianos §Ies como vuieíien venido muy fatigados/ 
ybufeido quietud y oefeifo/y ballafen a Sicilia quafi toda vajia y fin mo:ado:ea 
y viña y conocida la fertilidad oda tierra: biberon allí fu affiento.Zlnft q no fin mu 
cba rajé enertc lugar emos becbo tnécion oe Segre. 2U qual el poeta JLucano pu 
fo entre los principales ríos tí ÉEfpaña* jo rq u e  oemas Detraer 0:0 enlas arenas 
es tibié para beucr muy faludable. Ha ctbdad oe Barcelona tiene po: la vna par 

Rtibrirtfo. te d  rio llamado itXubucato ani: oicbo po: las arenas colozadas: y po: la otra co:
Befo», re otro que allí llaman 3&cíon % yo pienfo que fe oiría mejor Rétulo * qjho: medio
cinga* oe dragón y Cataluña palia Cinga d  qual a vn q fa le po: venas oe plomo/es cm

pero puerto y nóbrado con los ríos principales. finias partes oe h ijea ra  nace el 
Cdlite, rio Calibe cuyas aguas fon muy ejeceictee para tcplar el bierre.}? erto en tita  ma

nera/que los Apañóles no tienen po: buenas otras armas lino las que fe afinan 
ujlino. conia templadura oclas aguas oerte rio. ©e cuyo nomb:c/como efcriuejurtino:

los pueblos oc aquella tierra fe llamaré Calibee/fbo: loe pueblos oe Calcia pai 
Miño. fa regando la tierra d  rio ¿bino muy famofo.íEl qual cotriédo oefde la ctbdad oe

Hugo en tra po: medio oe vn lugar q fe oi je uerto M arino oitiidiédolo en oos 
partes: y mas addante en otro llamado la puente J&difar y la ctbdad oe Orenfc/ 
y po: otras muebas villas oe £>a 1131a. y  no muy leeos oerte rio ̂ biño ay otro ti*

Scyfo. bien nomb:ado que loe Callcgoo llaman Scylo.Cnla mifma región nace tambie 
otro que oijen Pittura que también es vno odos mayores, ©el qual tomo néb:e 

hflmíA* la p:ouincia 2lrturía y los pueblos 2lrturianos.£ambien es ocios grandes otro
Limij. cerca los términos oe Cah3ia que fe oi je Himia: el qual entrido en ©ucro pierde

fu nombre.}? lo mifmo ba^e qfbifucrga TRelan^aCarrion ©tirato y Belando que 
D«íro* fon todos ríos caudales y memorables. CéIosqualcs©uero y cé otros muebos

que end cacti muy crecido es vno ocios ríos mas principalcsoe Cfpaña.íEl qual }
como eferiuen q|blinio y Strabon/nace en Cantabria no muyjcjcos oe Bumancía 
que fe crtima fer la q agora fe llama Soria.}? oiuídtcndo los Zlrturianos odos ¿ á  
tabres: y los Callcgos odos TLufitsnoŝ btrcurríédo para d ©cidcnte/y paliando 
po: los muros tí Cantora/ oefpues tí muy largo trccbo entra end mar apar tí vna 

Tfcormif, cibdad tí qíbortugal que fe ot3e í£l puerto.Conerte fe ayúta ILbormis rio oc muy 
buenas aguas que fe bcucn en Salamanca que fon tan Delgadas q bajen purgar 
po: fama los cuerpos humanos y cfpccialmcte aloe eftudiantes.©d qual no to* ;

Thjíu mo fobre nóbre la villa oe 2Uua. ricerca dc falencia palia el río q fe Dejia ¿  uria f
CUnd'mo, oicbo tibié po: qfbtolomeo '£urulo.©d qual Cid u diano bíjo mencio en vn verfo 
Tdío. Díjtédo.'jLuría bcrrnofocé las flores y rofasoe fu ribera, ¿fras el rio ¿ajo  como l

efertue d plinto po: las aguas muy faludablee y fus arenas oe o:o/es preferido l
a muebosotros rtostílas fícfpañas.ljborclql fe trae mu cba madera. (Zftcnofue * 

IhhcmI. l̂00 poetas y cfcrtptores antiguos muy celebrado, ©el §1 oíxo guiienal po: enea
reccr fus riqjas y eccdccía.Bo tengas en tito todo d 0:0 q fe balla end río ¿ajo .



©elos ríos &c Cfpaña. S^obn'i.
Iteallafe la fuete bode eñe rio nace en vnas muy altas mótafias beta ptoutnoa De
Bragó cerca oda obelad q llama Blbarracin/o fegun quiere otros apar oda villa
cerca oe 0 egura/q po: otro nób:e tibiéfe llama 5 rias*l£n muchas partes elle rio
fe palia po: puentes/? en otras po: varcos/y tibien po: nauioe^ccñtendo la ma
Yo: parte oda cibdadoe Xoledo Discurriendo adelante po: ¿alauera/BIcanrara
Y po: otros muchos lugares afeitando el nomb:e DeBlagon entra encl mar ¿cea
no Junto cenia ctbdadoe 3üíbona,/fbasBlagon antes que entre en'Cajo Orne có AUgon*
fus aguas la cibdad b Cotia y muchos otros lugares y riega fus campos, ¿ n  vrt
cipo que fe Dije Bmenitano oda ptouincia q llaman la k an ch a  oc Bragon nace
como 'fbltmo y otros cfcriuicron el rio que 015c Guadiana. fi£l qual avn q no cria cw^í^id. -
buenos peces: faluo las anguillas q fon buenas:es empero rio famofo y b natura
adinirable.'jbozq como eferíue <gbluiio dertas otas íc enfancha y Difunde en gran
des elláques y laguas/y en otras fe reflriñe y baje m uy angoflo y fe afeóde cu ba
to  oe tierra oc oóde toma a faltr como quiefegoja oc nacer muchas vejes. (£1 ql
tibie como efcriuc Strabó nace la primera vej no muy leeos od nafeímicto oc *£a
fo.ü>edóde otfcurriédo bajía d  ©cidéte palia po: la cibdad oe h e r id a  po: ocba*
xo oc vua puctc oe piedra muy larga, ̂ ocudc va oído ciertas budtas alas par«
tes b medio01a y fiualmctccae cnel mar od tDcídetc po: medio oda ¿nuncía 36c*
tbica y Xufttama.genios mifmos lugares/o caft acerca bllos oóde nace los ooe fo
btedichos rios/como efenue Stralxvnace tibié el no £>ctbisq lia m i agota/fiua Cw4<k/<jHe *
dalquir/y po: otro nombte latino ©rircm,í£l qual csocl tamaño que es £ a jo  y
Guadiana: como 'flblinioaflirma y oefu origen blamífrnamaneraque Guadiana
oifeurriendo para el ©cidcntc va oando budtas bajía el medio oia/oefpues q paf
fa po: Cotdoua y £>cuiUa nbdades principales bla ptouiuáa 3&ctbica entra end
mifmo mar Océano .¿feas en verdad que elle rio ¿ouadalqueuír fe puede oe*
jír muy noble y oe gran ptouecbo. q(hoz lo ql fucoclos eferiptotee antiguos muy
cdcb:ado. q(bo:q fe conoce d  ptouecbo q ocl fe alcanza po: la multitud odas naos
que fictnpte fe bailan en £>cuiUa titas y tangrldes quantas a penas fe bailan en
algún puerto oe rnar.lLa qual cofa escaufa oc grandes tratos oe mercadurías/y
oc muebas riquejas.Bptouecba anfí mefrno mucho d  agua blle no para tiñír las
lartas.qfbotdondeoiyoloandolc^feardaloertamancra.ÉDguadalqucinradoma
do oe cotona oc ©liua/que con tus claras aguas bajes las lanas b oto. ©el le rio
tambiccomoaffirmlq^lmtoySrrabontomonóbtclapzouíciaiSÓetbíca.pÉScnc p/ií;¡o.
ca Diro el rio jDetbís q oio nóbte a fus tierras. íEntra clic rio cnel mar muebas ve Sfrcfccw.
jes muy crecido y con gran ímpetu con las fuerzas oe muchos otros que fe ay un
tan conel. p a lian  no muy leeos ocla eibdad oe Cotdoua oos ríos bien nóbzados
po: los cfcrtprozcs antiguos, ©elosquales el vno como efcriuc &ocacio fe llama Bocado,
35acbus/y d  otro ̂ balfo-y masembacoal ©ademe otroque llamaré Océano.
Hxiosen CÉfpafia como Diurnos arribaremos vílto.c, l .(Enlosóles cótamos.oce. pm /0. 
puétee.©elas qles oos mas q las otras fon iníígnee y memorables, grsafaber la oaww, 
DcScgouia.^aíílmcíotfcpodnaoejirarcomuyaltopotencímablqUracagua 
ala cibdad q fe reparte po: muebas cafas. fi£l artificio Delta puctc es muy marauí 
Hofo aflfi ciU altura/como enla poftura blas piedras muy grades fin níngú betú tií 
otra materia algfu. y  no es b meno: adrníracíó y ob:a otra q vemos en Blcltara/
©equíc fuero los autotes bertas oos ptictes y b otros edificios y cofas memora
bles oe gcfpaíía fegú nueftra opmió eferiuimos en otra par te. ¿feas agora como fea 
cofa muy oifial eópjcbcndcr y cota r todos los ríos oe fiEfpana conla ra3Ó y caufa 
t>e cada vno auiedo eferipto blos fobredieboe como prinapalee/ y mas conocidos



% u d o  iSKarineo © íc u lo .x íb r o  prim ero*
paflarem os io filatelo m uebo e o tro síe s  alabe r a  :6 e o u io  q u e  oitiide a f r a u d a  oc
£rpafta/^;ià/^ubuca/^ara1o/So:abt/£atnarin/& enaree/£uerpo $ bcbie/

Nómbretele X a í  u fta a íb e e d a lo / S r e d a / C le r o .g ftc ío / É u e tiío / flo tio / Jfa q u e  fue fegun o i #  
mucho i río r. a f&ercules a p a jib le /flo a o /1Lc rio /-d fó tn o b a /-d fe tIan /fle b i/S a lta /© u cro n /Za s 

g e r / d e r á  lL a m o / © u a r 6 / S r e u a / S a n g a / lo ^ o ia / 3 f a ra m a / JU tb e s .j?  o tro e m u  
cbos q u e  no no m bram os p o : no o a r  battio aloe le t o r e s .^ o r q  a © a i t o  a Siculi y  
otros d i reyno oe ¿ r a b a d a  nobram oe enla byftoria/q oe aq lla  guerra eferiulm os.

CiBelasmó tañas/y lugares al tos oc arparía.
Eimonfcpy* b e d a n o s  oeoejir o d a s  m átafias/y lugares altos q nos ocurren oe CEípa
renco. memorables*^ primeraméte efcriuiremos o d  monte '© yreneojelqual

cu altura y longura excede a todos los otros» j o r q u e  elle mote/como antes por 
Diodoro Sí* la auctoñdad oe d isd o ro  ¿tculooíjdrnos/oeldeel mar ¿£e<ftterraneobaila la s  
culo. partes oel mar Scptctrional oluldlendo a f  randa o d a  Ccfpanafe cñiende poi la
Pompomo Celtiberia en largo cafi efpadooc tres mil eñadios*í&l qual como efcríue Koópo* 
McU mo ¿feda/fe ayunta conci mar oe 3 nglaterra.lEñc mòte ̂ y re n e o  q u á  rico fea oe

todcs metales y frutos oe arboles y fértil entodas las  otras cofas : end  principio 
Oefta obra lo Dijimos.y adì miftr.o Declaramos por oonde fueoicbo d  monte qp>y 

Monte arca renco* ¿ n ía  proulncia oe Carrañona junto ala cibdad oe £&rcelona y ribera oel 
de Bdrccíond mar que oefciendeoe .dfcatorca vimos vn alto moiite m as no muy gratulerei qual 

algunos que note fi fe engañan pienfan fer el monwq fe Dije oe Júp ite r * ¿feas yo 
le oírla m as ayna ocios i udios*'Jbo:¿j end d  tiempo pa fiado fe enterrauan los fu 
dios ocla cibdadoe Barcelona* C u y a s  fippulturasoe piedras muy grades y bié 

\ labradas eflan o y enla mifma mátafia j*  ellspienfo fer verdad porque los £>arce
loncfes llama enfu laigua eñe monte ¿konury/y  aloe judíos 3 uyos.¿feae oexá 
do eño a j 117510 b otros oiré como enla cumbre oeñe monte es edificada vna torre 
que tiene fu guarda y atalaya que oe oía con vn l in io  blanco como vandera/yoe 
noebe con llam as oe fuego oa feñal ala abdad oeU naos que viene oe fuera*Xte 
ne eñe monte por todas partes fucntcs/vífiae/bu j;ta s / y arboles broda manera 

ferrdru Pro muy frutiferoe.dfeas abaro oeñe montebajia Untarte oe T arragona  eña el pro 
molitorio* montono/que Tfbáponío ¿fedary otros llaman fe rra ría  © e  Cartagena bajía la 
Ctilpc. parte oe Acídente en efpacio oc.c.rt.millas vimos el monte que fe oijeC alpe pe«

queóo encircuy ro y mu y grande en altura al pie o d  qual eña vn lugar oel mifmo 
nombrc.^nla prouincta oe Barcelona ay tábien montes altos y m em orab les^«  

o  río* tre los qualcs vno quefe oije el m o n te p ío  arti porci aflien to que tiene como pos
el edificio que eña fobre el parece cofa inexpugnable.y a,vij .leguas o d a  dbdad ay  

Monfmdtc. otro q llamá ¿feóferrateíd ql avn q es oe muy afpera fubida y pedregofo empero 
por el templo venerable y m uy oeuoto o d a  vírgé madre b © io s es cótmuaméte 
vifitado ocios Cbriñianosanfi cftrñgcros como (Efpañolcs* ¿feas oeñe fa neto 1?  
pío eferiuimos en otro lugar*3 ^ópomo ¿teda  eferiue oe tres pm otoúoe  q fon en 
la prouincta b Hufitama. (El vno oelos qles q eña cerca oel rio Guadiana/ porq fe 

cito  Cuneo cñ iedeporm uebaspartesyfeleuátaenm uygrádealtu ralellam aO poC uneo  
Sdcro. y el otro S acro /y  el tercero ¿feagno/po: eauía q au ra  muebo e n la m a r.¿ fe a sa
Wágno. eñe mote 'gbUnio y fl&lrabá le llamará Zlrtabro/porq fe eñirndeenla marcó m uy

grade altura/y parece q acabádofeenla parte ©ctdctal parece oiuidirlas m ares/ 
la s  tierras/cl cido.fi£l §1 íc oije tábic ©lifipo po: la cibdad b B»i(bona muyrica ¿la 
ribera blmar/y tábi¿ la llamará los latinos autores ¿Dltfipo.j&oluicdo a la s &ee 

p ude^.erto oe f£fpaña o ricial es acerca bl lu g a rlla m a d o S á ju á b ifb ie b l^ u c rto v ím o sv n



íD e la sm S ta fía s y lugares altosfce C Tp a íía , S v b v ú )'.
monte muy alto y abundante con muchas fuentes y rico oc bierre que od fe faca 
muebo y muy bueno. é£s la fubida oelle monte cerca oe creo Icguas.gcfcriue Ju á  i*wn Eoĉ ío 
j&ocacio que ay enla Citerior (Efpaña vn mote bien alto que íc 013c ¿anaco.gfnla Cauro, 
cumbre odqualoi5equeayvna lagunaoecolo:negra tanbondaquenúca leba* 
liaron fueloJ^daqual loo vejinosy moradores odia cuemicofas marauillofao 
y cfpamables/Ubozq oi3cn que echándole centro piedra/o otra cofa cura tan pre* De wm Ug* 
flofeleuanta muy gran tempeftad. (Enlapartecela marfeleuáta vn promótorio m cofa ¿¿mi 
muy alroque fc llama Celi tico por fu grade altura q parece llegar al cielo, y  otro rabie. 
en ítufitania bie alto que fe Dije Carminio: y otro enla (Efpaña Citerior que íe 015c Cchüco. 
Crio que ce comino le bate el agua cela m ar.lEIJui focado eferiue oc eoe mó« Frmtnio. 
reo en (Efpanarel vno llamado Malloría/y dotro Medulo.Cn Calida tibien ay c™. 
d  inóte Sacro muy cdebradoroel qual ocfpueo dcrwíremos. Cntre lao pzouin« m¿jlorU, 
ciao}lufitama/£>ettca/y ce Xarragona fe leuanta botono ¡nótealto/y otro que Moíhíu. 
fe cík Sulurio.Cl qual/como eferiue a&ocacio/fe llamo celle nombre porque Tolo Montero» 
fobrepufaualos otrooen altura/o porque loo rayos cd  S o l aparead end prime« So /o rio. 
ro q cnloe otros.Tlo muy lejtoe ocla abdad ce Cara^ona cita vn monte que Dijé suimo, 
Moncayo que tomo nóbre ce Caco ladrón bt jo ce iElulcano.ílIqual/fegiin oijen Moncho, 
loo poetao mato HDercules.Mae tornado al monte Sacro ce goalijía Digo queco 
nio eferiue Jullino/que ninguno podía en aquel mote con bierro caua r m cortar co 
fa alguna fopena cela vida : mao fi por cafo fe abríe la tier rapor algún rayo/o por 
otra cofa que acaefdeffepodian loo bóbreo coger doro que fe ccfcobria como mcr 
ced y con ce ©too.(En íLufuama.tl.rml palfoo poco mao o menoo cela abdad ce 
Saiam ica yendo camino para Ctbdad rodrigo vimos vn mote muy celebrado <¡ 
vuIgarmcntefeci3clapeftaoefranda.íElquaIpo:vnamuTCCuotacaraoerdi u^aiañc 
gió cela madre oe Í0ios co cada eia viíitado ce muchos pueblos ce CfpaRa/y cf« fm/jcm. 
pedalmente celoo dbdadanoo y cfludiantco ce Saiam ica. TLos qw ales cada vn 
año loo ciao ce vacadoneo van a ella raneta cafa con intuba ceuodon/vnoo para 
compia* fuo votos/y otros a b35cr oradon co/y encomendar ala virgen gloriola fu 
falud y bonrra*Mas celia cafa de religíon/y odas otrao muy oeuotao/y oe mu« 
cbos mftagrooque cneUao an parcddo/cfcreuimoo en otra parte.lLambié vimoo 
enla región Mediterranea eoo monteo infigneo /  ocios qlíales el vno fe 013c Ju« IuívUj . 
balda y fegun otros Jldubeda que encomienda cefde Citabzia y a tramefa baila d  
mar Mediterráneo-y* el otro Uami Orofpcda. (Elqualba3ieudobudtae ora por Orofrcda. 
el cadente ora para el medio oía llegando a vnaftlua muy grande que ella entre 
M alaga y Cartagena affi acaba. (Enel medio celas eos IEfpaítas es el mote que 
llamiSaUoCaílulonenfememorablcporlaalturaylonguraqrieneralqual lia Sd/roo/Mo 
rnan agora la Sierra Morena los Caflellanos/y los latinos/Mótcs Marianos, naife. 
íEnla prouioda ce jSranada entre lu cibdad y d  mar Mediterráneo fon los mon« Los montes 
tes muy altos q llama las Sicrrasneuadas.^dosqualcsbcjimos mcna_on ai« 
la guerra que efcreuimoe oe ¿arañada. Zly cc mas celos nombrados en (Efpaña 
muebos otros motes affi por las riberas di mar como end medio oda prouincia/ 
y también eulas2lllurias y É?aU5ia.2Losqualcs avn que ion grandes y memora 
bles los Debamos oe efereuir porq carecen oe nombzcsrque fegú picfo por luegos 
ttepos fe perdiere y apartaré oda memoria dios bóbzes/o por mejor oe3ir por fai« 
ta oe eferíptores. 'fbodriamos tibié efereuir oe íEfpaña los muchos y grades mó 
tes y muy odey tofos íiluas/y grades lagunas/y clliquesabñdites oe peces me 
morableS'ILos quales no nóbramos ficndo muchos por caufa d breuedad. M a s  
autédo hablado oe muchos motes altos porq no piéfen algunos cfpecíalméte los



Xutío harineo £5ículo. XibroaV
ellraugcros que (Efpafía fea tierra arpera y mala oe andar:bi¿ fera que oigamos 
quan grandes lianurae y vegas Y campos tiene muy fernlcs y apajtblee:por loa 
quales yo caminando muchos oías no folamente no baile fubidas y abajadas/ 
mas avn piedra algúa po: pequeña que fucile. Puédanos oe oejir algo oda mu 
cba abundancia que tienen los {¿(pañoles oe cfparto cañamo (uncos/ y lino: oc* 
las quales quatro colas ay en (¿ípaña grandes cápos/y cfpedalmente oel efpar 
10 que los (¿fpañoles otro tiempo folian embíar a Tftoma po: cofa muy preciada: 
conel qualloe (Romanos bajian las efpouutae.S^eftoay en (¿fpaña tanta copia 
que como eferiue Juítino y S  trabon/cicrra pa ríe oda prouincia fe ocjia el campo 
efpartario.^afli tmfmo otro oel mucho júco/juncario.¿fe3e el Uno fe coge en Éf~ 
paña mucho y muy fmo.Z&d qual fe bájentelas odgadasy muy blácas/y en be 
chura y artificio odas quales íc conoce d  marautllofo ingenio y la mduftna días 
mugeres ¿fpañolas: mas Riéndola verdad enlas obras oel Uno feda la palma 
alas oda proutncía Hufitania/y oda lana oda rigion oc £artagcna.¿feas odas 
cofasqueen (¿fpaña fe crian po: virtud ocla tierra que fe bajen porinduftria oe* 
los hombres baila looicbo/|bo:que agota rajo es que efertuamos lo q end pmt= 
cípío prometimos: primeramente odas regiones oe {¿fpaña odascibdadesy vi 
Ilas/y ocfpuceodos primeros mo:ado:es/y finalmcte odos (Reyes y claros va 
ronce cncl officio imlitar/y enlas letras/y fanctos y marty:ee/y otras cofas me* 
mo:abIee.¿feas poique conla luenga oíllácia od  tiempo/y venida oc gentes bar 
barasen íEfpaña fon mudados y corrompidos po: la mayo: parte losnomb:es 
oe cibdades y villas/ y oe otras cofastcon perdón ocios letores trabaiaremos lo 
mas q pudiéremos efcrcuir cada lugar nonos apartado mucho til nombre q ago 
ra tienen corrompido ♦ gozque muchos fo:maremos como mejor fonaren enlos 
oydos/yaotros rcfUtuyrcmosfusnombrcsatitiguosrocmaneraquenoparQca 
mos ocl todo barbaros mas en alguna manera latinos. ¿feas mucho ruego alos 
lectores/y les pido por merced que fi encíta mi obra algún oefecto bailaré me per 
donen: los quales nofe oeucii marauillar fi vn hombre no Tiendo íEfpañol no aya 
podid o alcanzar todas las cofas memorables oe fícfpaña que cali fon infinitas / y 
fin numero.

LIBRO SEGVNDO
C iclas regiones y lugares í>e lEfpaña.

im p o n te  ¿feda varón CSfpafiol.byíloriador muy ejedente 
oiuidiotoda la {¿fpañaen trespartesresafaber m ía  prouin 
cía íLarraconcníc/y la SJctica/y JUjfitanía*^fbas otros den  
ptorcs/cuya orden yo quiero íeguinañadieron a £a ltjia  y la 
oeCartagenaquc algunos llamaré Carpentaria.Z llasqua 
les Apiano Alejandrino también añadió la í in g tta n a q  es 
en Apbrica por caula que fe regia y gou cma u a oeba jo  la j u 
rifdícton y las leyes oda  proumeia íc tica - ¿feas yo Dejado 

eííaquenobajealcafo oemiobraque trata folamctc las cofasi5{£fpaña/efcriutre 
folamente o d a s  otras cinco y primeramete o d a  íc t ic a .  as porq las {¿fpanas
fon oos:Ia Citerior y la 'Sllterioz quiero q fepael Ictoz/ootroquíenqw ersqaela 
t>iuifioií y d  termino o d ias  prouincias es d  falto Caftuloncnfc oe quien arriba be 
jim os mención.

i^cfericíó
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L 21 prouinda Socrica / como en otra parte po: au torídad 6 1  'pum o  oíjrimoe/ 

tomo fu nombre oel rio üBetis quepaflapor medio odia .S u  principio como 
muchos eferiuen fon loo pueblos que llaman *¿Lurdulos y también ¿  urdos:oe= 
ios quales anft tnefmo fnenóbrada la prouinda £  urdí tañía .y tatúen 0(501 otros 
que ocios Cándalos fue oicba ‘l&andalia.'lfbo: otra parte cambien comicnca por 
la ribera oel mar oe Caliy y las Colunias oe B3 ercules/y como cfcriuc 'ghimjo fe 
acaba cnel falto Caít ulonenfe.y po: la parte oe medio oía po: la ribera oel mar ro 
deando muy gran trecbo fe eiticiide balta Cartagena.y po: la otra parte la oiuide 
oda proumeia Xuti tañía el rio Guadiana. Cuya longtira/comocfcriuc^barco LüiigttrA dea 
agripa contiene quatroricntoe y fefenta mil paflos/y el anchura 005ÍCIU00 y cui= u rr0n«¡cu 
quema y fíete. ¿ibas agora queriendo entrar po: loo lugares oelta pzoumaa po: retí .-i«, 
quauto odas cofas memorables oeScuilla y oe Cordoua bebimos mención cnla iM.trcu Agrí 
byltoriaque eferiuimos oelos i&eycs Carbólicos /y  porque también cnla guerra pj. 
que efcriuimosoc granada nombramosoeaqucliRcyno ciento y tantos luga« 
reerque fon tambiai oda proumeia £>etica. Zlgora cfcremremos brcuemcnte (os 
otros lugares que oeíta proumeia nos ocurriere. encomendado por la cibdad oe 
C a l id a  qual fue en otros tiempos muy nombrada/afli por citar cnla mar/ como 
por las colimas y templo oe l&erculcs.enla qual/como cfcriuc J^linio y ¿Sbarco 
Culiorre yno 2lrgambonio po: efpacto oe ochenta años/ y biuio den to y veyntc, Argjfl.'oiiío, 
Cambien ay mas bajeo oe Cali? otros lugares enla ribera ocl mar que fon '¡fba* 
los/Cabe$as.¿basamba Tftcbriva/Cbtpióa/3fere5:cl qual fino me engaño oeue 
fer-abundara oondeCcíarvenaoalosbiiosoe'tfbompcyo.JtcSanlucaroebar 
rameda/i^ora/Cbiclana/Conil/^arbate/Zllít5ira/^ib:9ltar;todosenlanbera 
oel mar. 21 y también otros muchos lugaree/los nombres oelos quales yo no aU 
can^o/faluo vuo llamado Calpc.2 U qual vimos afanado encima c¡ vu monte que 
ella oe cara oe otro en 2lfrica llamado21 uila.^fbae tornado a TUcbnxa q los eícru 
ptoree llamare tSlencrca yo crecriaquc tomo fu nombre od oíos 3&aco.lfhorque 
Inebrie quiere 0C3ir pellejo oe cierno pequeño/ od qual vcítidos los faccrdotcs 
Oea6aco le ba$:au facrificio. ¿tfbae cnel campo odos £  urdúanos enla ribera oel 
rio líouadalquciur/elta la muy noble y grande abdad oe Semita muy nombrada 
por todo el mundo. i0cla qual como arriba otamos en otra parte tenemos eferu 
to mas largo.enclta abdad cud tiempo oe -¿fc>ajdmiano tyrauo crudillimo palla 
roninarty:iolosbienaucnturadoeC9lpopboroy2lbmu1to.'£icncl3cibdadoc cdpipi.'oro. 
Seuilla po: vna parte enfrente ocfi / como cfcriuc p lin to  / vn lugar que fe oe?ia Aiwuüu. 
Ofcd/y por otro nóbre Julia Coitanda/y la llaman agora Scmlla la vid3-2ffbas 
baro cita otra villa que fe oc3ia íloorta / cuyo vino fue muy preciado. entrando 
por la prouincía adelante muchos lugares ay memorables por todas parrcs.iDc 
los quales fon muy nombrados por muebasbuenae cofas que tienen efpcciaimc 
le frutas/pá y vino/y fon los prinapdKceocrtos/Cóftátina/Cuadalcanal^&tam?/ 
Caíalla/¿fe.ííaníll3/21fuakaíar/'¡£leas/)tuq/'Sílbed3Xo6 qlce todos por la mu 
cba fertilidad q tiene fon muy nóbrados.^bor la otra parte Carmena/¿(bolares/ 
Htrcra/Coroml/2llcalaoc guadayra/efpcra/2lrcos/y ¿Ibedinafidonia: muy ri 
cas y abúd.í tro oe codas las cofas neccflarias ala vida humana, ennoblece róbié 
cita ¿milicia muchas cibdades tnfigncs / y pueblos muy ricos/q fon ecija cnla ql 
como ‘ifbluuo cfcriuc vuoCbádllería ocios Romanos/ 21 tegua que llamó agora 
¿fcarebena en medio oda qual y oe Sarilla cita ¿kayrena oda otra partéenla ri

íDelas regiones y lugares be ígfpana, fo&vf,

Cuníoiu.
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bera oe Cuadalqueuír la muy noble dbdad oe Coidoua madre oe muchos caua 
Ueros infignes y famofos poetas y letradoezala qual trgun eícrtuc Strabon edili 
coafcarcdo Romano/y fue poblada ocios nobles patriaos oc *ftoma:como Jblí 
nío efcriue.Cuyascofaememorables/como arriba oiwmos/ballaran loslctorcs 
eíriptas en otra parte ♦ tetrao dbdades y villas odia pzouinaa nos ocurren no 
menos Dignas oe memoria que las otras/oelas qualrs es vna Saetía ♦ Ha qual 

inlid regía* po: vna antigüedad y  letras que mella leemos fe llamo otro tiempo Julia regia* 
y  también Cabra que fe oejia Cabía fegun bailamos efcrípto end Decreto /  oda 
qual en otra parte efcriuimos*f£ndla mefma región cita afcion tilla/ Zlguilar/'Aa« 
bla/dfeonte mayoz/Cañro oel rio/Jburen/9rcos/3ndu|ar/£lbcda rlaqual yo 
pimío que oeue fcr la que fe oiye enlos comentarios oe Julio Cefar / & la * /Ibas 
arriba vimos la noble abdad oc Cae$a/ y ala otra parte Pícala la *fteal/ y los oe 
Sntequcra pueílos en lugar alto muy nombzados po: las armas que ejcerdtard 
contra tos mozos comarcanos/ y con la fuente que oefbaje la piedra:oela qual en 
otra partebablamos-t? los oe ̂ rcbidona/oc Cafietc/y Oliuares/y Srfuna/Ste 

p<tlm4. p a /f  uenteoue)una/Z^a/Hora, y  la noble villa oejbalm a con fu muy claro no*
me/y muy bermofas mugeres . Jborotra parte día feria/y Cenalca{ar.p en fin 
Ou u  prouinria Ceríca/y cabo oela Cfpafia vlterio: es el lugar que llaman agota 

Callona* Callona/y los cícriptotes antiguos CaílulotoeDonde feoijeo el Salto  CaftulonÉ
fe/elque agota fe oije Sierra mozcna-Cíle file antiguamente lugar muy grande. 
Cncl qual como eferiuc Cito Jüuio cafo Caníbal có vna fefiota q po: nóbreíe oe 

Hdee mnger jia i&dce. |&a$ia la parte oe Huíirania/y oda ribera oel rio Cuadiana ella la ab
de H4mbdJ. dad ocCadafo^Jbajauguña.Cnel termino odaquoleftaotrolugarque fe oí* 
Bddío .̂ je 3terc3oe Cadaioyen cuyocampo/como en otra parte ommoemacen muy gr£

numero tí fuentes.afcas ocurre me agota q fe me quedaua po: oluido la muy no 
ble dbdad y vnaoelas principales oelaprouindaquellamaró los eferiptoteean- 
tiguos dbentcía.Cuyo nomine mudáronlos mozos enfu lengua arauiga y la lia 
marón Jaén . ©e cuyo nombre vn moto oocto po: mi preguntado me tn jeo q ja ¿  
fignificaua riqueja / y abüdáda oe muchas cofas ♦ Cuya fentéda tuue yo po: ver 
dadera po: canfa q time la dbdad t$ Jaén muy fcrntiflimos cápos/lindae fuetes y  
muchas y grandes buertas/la qual baje biéauduradael fudario oejeíu Cbtiílo 
que llaman la Heronica. Ella la dbdad afentada encomencádo po: lugar llano y  
va fubíendo poda ladera 6  vn Collado bien alto toda ceñida oe muros y torres.

C ÉD e la  p jo u ín d a  H u ltta n ía .
A fltes  que entremos enla Hufuaniaparccemccofa neceflaria Derraigo Ot

ile nombre: y qual regió en (Eípaña íea:po: oefengañar alos queUamá H u 
fttama folamente el *cyno oc Jbouugal. Jblinio eferiue que Hufitania tomo nó< 
b:c oe lufu que quiere oejir luego y fieila que el oios Cacho có JUfa y Jbana fud 
capitanes enella hijo en memoria y bonrra oe fus Vitorias. 2 fcas otros o^en que 
fe llamo Huíitania d Hufotq como en otra parte oijcimoe/fue el oedmo fetto *tf¡ey 
oe iSfpafia * C e día pzouinda toda la tierra contenida entre el rio Cafo/Í&uero y 
Cuadiana ocíde oonde nace todos tres baña llegar al mar oel oddcnrc. Cnel me 
dio oda qual efia la abdad oe Colcdo /  la qual / como en otra parte oidmos:eña 
también end medio oc toda lEfpafia. Jbo: la parte oc Sricnre Hufitama llegaba« 
ña cerca oel rio f£b:o / y porla otra ba^a el medio oia fe ayunta con la pzouinda 
oeCartbagcna.Zllaqnaloíuideoda prouinria Cérica el rio Cuadiana/y ̂ u c  
ro oda oe Cali513. Cieñe en largo ella pzouinda cerca oe fcyfdcmas millas po«



co ma©o menoe/y oc atrauieffa quatrociemae ♦ Cnella proumria muy grande a? 
muebos pueblo© y muy noble©. Ícelos qualce nombraremos alguno© lo© ma© 
tnfignc© allegando no© ma© ala lengua Cafldlana que ala latina porque no puc* 
defer oe otra manera fegun rilan lo© vocablo© corrompido©, y  porque celia pro* 
uinda quererno© l^ajer cabera al Tftcyno ce^o:tugal:comcn^arcmo© a efereuir 
cela parte ¿Deciden tabentrando po: la cibdad oe 2Lifbona po: fer no meno© noble uftond, 
y memorable que grande. 2 1 la ql llamaron algunos Cibdad iP\cal/y otro© 3 3 1 1?:* 
bona.dba© el Strabon D¿5e que fue llamada 3 3 litca oel nombre Del ¿riego 3 3  Ii* 
jree. gozque en vn templo que enella cflaua cela oiofa ¿feincrua eflauan cícri* 
pta© la© nauegadone© v trabajo© oe 3 3 ltyee/y como auian aportado allí fu© gen« 
tc©.fi£© la cibdad oe íliíbona mu y grande y no meno© ríca/y vna ocla© nía© prin* 
cipalc© d Cípañarafli por fu puerto oe mar / como pozd rio £ q|o q palla por ella. 
Cllafituada en lugar alto y tiene tre© collado© yguale©. Clla abdad como eferi* 
ue'Kbltmo/fiic llamada Salada/y también J tilu fe lir^a  qual tambic fuepobla 
da oe noble© *rf\omano©, ^bor la otra parte que el río Oucro entra enla mar/ ella 
lacibdad muy noble que fe 0130^0: to.íla qual fino me engaño fe llamo oelle nó Porto, 
bre po: la venida ocio© ̂ rancefe© quccnellc puerto oefembarcauá. y allí mifmo 
fe llamóla prouiiicia P o rtu g a l: qucquicrc ocsir puerto oe -f rancefc©. 2ly tam* 
bien cnel iReyno oc Portugal 000 ctbdade© noble© Cbora/Cobimbra/quc ticné eKomGoK* 
el antiguo nombre latino, y  también otra© Ooerla vna fe 015c 3 6 raga/y la otra ¿ a  It<i abdádts* 
mego. 'Ifbo: la© ribera© oel mar ellanlo© -dba tormo©/y falencia oe tmfio/Slilla Er^á Lime 
oeconde/Zluero/Ccjimbra/Kbonteoeluna/ fiuima ran/llam a ran tc /£  raneo* go ciHJddef, 
fo©/ tCbaue© / y el lugar es muy grande que fe 013c Samaren / fragancia / 33¿* 
lia rc3l/33aldira/-f reyo oc efpa da Cm ta /£  ornar/ Cboramonte/Xclbc©/ 2 Hmc* 
daral/¿Sbonfozt/^mel/¿ikuragata/'$>encdon/£cutugaI/*£o:rcvcdra/2lb:an 
te/CetubaI/£amla/puertoocmarribdadnobley muyncaocbigos.faro/Ca* Tdwík, " 
tiro marino/ ¿Dfonoba que fe 015c Silucra /que fegun pienfo oeuc cllar cerca oel 
^romótorio Sacro que agora llama oeSant Vicente. Otro lugar'SIifoncio que 
agora llaman 3 3 ilco/SiIua.Cnía Oioceñoda cibdad Silua ay vn pueblo noble 
que fe 013c p u e r to  marino. Cnel qual d^bapa Juan con voluntad y conícntú 
micro od iRey oe qfbortugal infltruyo nucua orden para loscauallcro© queautó 
oe pelear porcl nóbre oe Obrillo contra lo© moro© que ocflruyen la prouincía od 
2lndalu3ia- Ocla qual cauallcria e© comendador y capitán general dabad o'l mo 
ncllcrío ¿Ucobafiano que e© oda orden Citlcrciaiíi oda Otoccfi oc Jüfboua * OI 
qual abad rfene poder y facultad d reccbir y ocfpcdir al candilero quequifiere có 
j u fia ca u fa. 21 y ma© ocios oicbo© cnel cy no d qfbortugal otro© pu eblo© memo 
rablc0/2 lrroyoI/'^ortelin/O llrem u5/36orba/33ill3iiíciofa/J¿líbonfcario/'r3 uriíi 
menta que corrompido el vocablo llaman oy ̂ erom eña. 2 ly también ot ro que fe 
015c Oampo mayor/ y otro dFbonfort/ y P re ten d o . 21 y allí mifmo ene! iRcyno oe 
P o r tu g a l  muebos otro© lugares que po: no faber lo© nombre© odio© ito los ef* 
criuimo©. y  por tato ruego alo© lcto:c©/y cfpecíalmentcalos TJbortuguefe©que 
fi alguna falta bailaren eneíla obra me perdonen. 2 lfli que faliendo oc qjbortu* 
gal pairaremos adelante y nombraremos algunos odia protrincia £ufttanta lo© 
m as fcñalados. Com entando por Slcantara que ella cnla ribera o e £  ajo muy aíchimm: 
nombrada con fu m uy alta y bermofa p u e rc a d a  qual no ella muy leroo la muy 
antigua h e r id a  que tomo fobre nombre oc Ccfar augü ilo . £ a  qual ella enla ri* Mcrito 
bcra oe G uadiana/ y fue poblada como en otra parte ocrimos/oe abdad anos oc 
i&oma* C nla qualoem as oeotraomucba© cofa© memorable© vtme© vnarco

M
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X u c ío  fSSaríneo S íc u lo .U íb zo re g u n d o .
oe piedra marauíUofo/YvnapuentemuYlarga^otroeedificiosmuY antiguo®; 
yniemozables ♦ ñafiando mas adelante para la parte oe Atiente y ba^a el tfWo 
Xajo vimos otro lugar grdde que fe oijeCaceree oe mueboa caualleroszel qual 
peníe primeramente que fe oejía Cadillo oc Cefarzmas oefpuca que cncl éntrelo 
llame Cafa oda oiofaCerea . gozque allí fe bailo vna y magen oe piedra que te* 
nía ctila mano vn manojo oe eípigae .tElimos también enefle lugar (como en otra 
parte eferiuimos) vna fuenremuyabundantey oe agua muyfana/ypzouecbofa* 
Cnla comarca oede lugar ayotrobiennombzadoqueUamanCrugiUo. C lqual 
yo oiria que fe podría oejir xozre tulla .Cnla mifma región parece el Cadillo oe 
iibontangee m uyalto.l£l qual fue otro tiempo lugar muy grande; y fe béfala  
gran Calab:ia/Y tema oebayo fu juredídon muebos otros lugares* Xamblen vi# 
moe a ̂ Sbedellin puedo en lugar alto: el qual podría fer cdiftdo oe ¿fcetelo *fto* 
mano que anduuo poz Opafia con ejercito muebo « e m p o p a s  arriba eda C ua 
dalupe cu yo nombze fegun algúos oi5en fígnifica trío oe loboo-Cnede bienauen* 
turado lugar eda el templo muy venerable oela madre oe © íos.©e cuyos nula 
groe y otras cofas efcriuiremoe en otro lugar.'Hy también eticfla región vn lugar 
que fe Dije ©eletofa/y JBiluis/yZllmaraj, l£ntre los pueblos que eftan cércalas 
riberas oe 1L ajo vimos a :s&o:a5 / Srroyo ocios puercos; y la &zoga lugares oe 
buen vino muy ricos:y mas abaro falencia oe Íllcantara,l£nl0 mifma comarca 
o no mu y leyes Slburqueque; y la puente que fe oije o d  ¡Srgobifpo. y también 
a é^zopefa; Calaucra / los quales fe llaman oy Clbozefes; y mas arriba £5ancta 
^lalla/dfeaqueda/y í&fcalona/y mas otros muebos pueblosque oefpuesefcri* 
uiremos/tfbozque agoza boluemos a otras cibdadesy villasoeda pzouíncia que 
fon memorables/ entre los nos £ a  joy Cuadiana. SfTí que vimos rnla ribera orí 
rio que en otra parte llamamos ZUagon; la cibdad oe Cozia que eda en medio oe 
Cibdad iRodrigo y Calideo; lugares bien nombzados; y eípedalmente Cibdad 
iRodrigo que es muy cauallerofa£Uas quales todas bonrra la muy bermofa db 
dad oc Khlajenda con fus naranjas muy lindas; y otras frutas y pan muy eyee* 
lente, ̂ e la  qual cibdad en efpacto dquinje millas vimos vn lugar que fe oije 3Es 
rabij todo cercadooe grandes caftafios; y otros arboles frutiferos / y oe fuentes 
muy apajible, y mas embayo oede vimos a gafaron  puedo en vn valle que pa* 
rece altar en medio la tnbuna od  templo lugar muy frutiferod todos generes oe 
arboles/y eípedalmente oebigos que fon allí innumerables, ¿feas arriba cdaCa 
parra edificio muy antiguodlosiRomanos y muy nombrado poz los vañosque 
tiene y muebas anngucdades:accrca od  qual tambicu eda ¿feonte mayo: cnla ri 
beraodrioquefeoijcCuerpooebombze.^ccuyosfrutosoetodosarboIes/y 
otras cofas eferiuimos en oirá p a r te ro  muy leyos oede eda la noble villa que fe 
oi$e &ejar;quc otro tiempo fe llamaua Colmenar: &ugar pozdcrto muy apajú 
ble y abundante oe muebas cofas/erta puedo en vn valle todo ceñido oc montes y 
bofqucs con mueba caga. fiSncda región vimos tábien la puente od  Congudo ccr 
ca od rio Cozmis y a Cefpctofa; y a S&onilla oela fierra;y a *#biedrabifa cerca oe* 
loo quales cftá oos lugares pequeños y memozablcs: ocios quales el vno fe oí je 
'Silla fráca y d  otro/glíUa tozo.&clos qles eda apartada poz efpadocafi oe veyn 
te millas la muy noble y memorable abdad oeZUnla cercada oemuebas torres 
con fus almenas;y bienauenturada pozcl martyzio od  gloziofo fant fíce te ; y adl 
miTrnoabundanrc y muy rica oe mucbascofas.Éfnía ribera oeX'ozmíseda el lu 
gar que llaman el 3 6 arco oe2linla;y Saluatierra;y también ZUua q poz fobze no 
bze fe oi je Xo;mis,©elos qles todos y tí muebos otros es cabega la muy ciclare*
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edaobdadocSSalamancamadrcoelasartesUberares/Y todasvirtudes/yanfl 
t>¿ caualleros como d letrados varones mu? lUuftre. ¡Unía qual a? afaj Oe todae 
cofas que Ton neceflarias ala humana vida grande abundancia, ̂ d ta  abdad ca(t 
rodos loa pueblos oe lEfpaíía piden leyes ? oerecbos para bien biuircomo befa 
madre ? feñoramuy acatada, 2£e aqutfalen parala corte y cafa TRcal loeconfefe* 
roe/los letradoe/los medicos/y fificoe/losHcologos/y finalmente loa ootores/y 
maeflroa oe qualquier ictericia ncceflaria/ ? cípedalmeme ocl colegio que fundo a 
quel buen varón oon ©¿ego oe Zlña ya ar^obíípo 6  Vetulia / ? ooto con mucha r¿ 
ta *¥  no fera mcnoahonrradala abdad para adelante conel otro colegio que oon 
Slonfo oe f  onfcca argobtfpo oe Coledo ba5c*para el qual con grá otligcaa má*> 
dabufcarfc¡ombreecntodogcncrooelccraemuyfamofoe.2llcrtudicDertaabd0d * 
vienen como a feria oe tetrao/ ? todas virtudes no folamcntc t> muebas ctbdades 
? lugares oe íSfpafia: nías también ertrágerosoe otras nacionesXos qualcs ha 
5en la cibdad mas rica ? mas noble.íEnla qual en midlros riempostcomoen otra 
partcoinmos; fe contaron po:la matricula fíete mil cfludtitcs,übucbas otras co 
las memorables fe podrían oejir oerta ctbdadílaequales aquí callo porque las ef 
aeuien otra obza.Élia oc Salamanca cfpacto oe oír? mil paltos Hedeíma ttóbra* 
da por vnos vados que ella apar odia mu? buenos, y po: otra pa rre Sillona oe 
campos mu? fértiles ? buenas aguas:? mas arriba vimos Zlreualo/ Olmedo co kr&¿o< 
fus buenos rauanos/y otras berta lijas muy buenas/en cuyacomarcaertaf ucn« olmedo« 
tiueros que ?o folia llamar fuente oc ¿L iberio,cambien en M adrigal mu? n5* 
brado lugar po: fu vmo blanco oc buen olor ? meto: fabo: * fucila comarca es la 
mu? noble villa oe ¿fcedtna od Campo, Ha qualavn que muebas veje# ha fido Mofan del 
fatigada oe grandes incendios empero poda fertilidad oe fus campos y largas fe Cárneo, 
h as  ? tratos d mercadurías ftempre fe halla profperada ? muy rica.íEnla qual ni 
el Tfce? pzouee los offices ni ci p a p a  loe beneficíos,Ha qual cofa po: cierto cau« 
ía mas oaño que p:oueclx> v mas mal que bien: porque muchas vejes enlas ele« 
aones odos officios ? beneficios tos mocadores ? naturales oe aquella villa tra¿ 
grandes competencias y oiffenciones ? fe matan vnos a otros/ ?  ftempre a? entre 
ellos grandes cuenuff ades y vandoe*po:loqual ami verlos varones principa« 
les oe üfeedina y d  conloo general muy cuerda y fanctamcte prouccrian afus fiu 
cefforcs y rcpubhca/y también a fus animas ft rcnunciaflcn el oerecbo y prouiíion 
De fus ornaos a los tflcyes/y ocios benefraos atos pontífices Tftomanos.con có 
dicton quenolos pudicffcn p:oueer aertrangeroeímoa fus proprios naturales q 
fueffen mas abites y merecedores oellos.porq oefta manera los caualleros cjrer 
citarían mejor el officíooecauallcria/ y fe oarian mas aloe trabajos para alcanzar 
bonrra y prouecbo.j? alfi mífmo los faeerdotes ptocurarianbiuir vida mas hone« 
fía fíe  oarian con mayor vigilancia al ctt ttdio días letras y omines cífraos .y  afti 
los vnos y los otros íiruiendo a ©ios y a fus principes efeufanan lasocaíiones 
De muchos males. ÍLo qual ft hijieren/o po: nueffro confejo/o pord fuyo proprio 
bien creo que nofe arrepentirá ocio auer hecho* H as bonrras oe üfeedma Od C á  
po:franque3as:y prcuilegios que ganaron enel combate/? toma oe dolida noles 
pongo aquí porque feria muy largo oe contar. p o rq u e  dios quando por algún 
cafo fueren menefferlos moffraranpues loe tienen bien guardados .Caliendo 
oc üfeedma para las partes orientales pallamos po: la villa oe fuellar que ella 
puerta ai lugar alto / y cercada oe muy muchos putares y grandes/y oc muebas 
fuentes« íEnclta región citan los lugares figuientcs. fuente ©ucfta/Hudda cer 
cada oel rio oe ©uero/oel qual oicho río oe ©uero tomo fohre nombre,situares
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m uy rica De vino bianco/a$afran/y oe piedras tran sien tes  que repzefentan aloe 
que las mira muebas Ybermofas colozes-íElqual lugar es apartado ocl rio& ue 
ro  obza ó miIpaflbs.É£n cuya comarca vim os a p o r til lo  puedo en lugar alto/ettt 
bajeo oelquaU y campos grandes y m u? ferttlee/EIímos tibié a ílrafpm edo ce 
ñido oe pinos y víñas.dfcas caminado po:cl rio ̂ u c ro  arriba entramos en Tfce* 

Pcñdpe!. ñafie!/ y vimos fu alta y muY bermofa fortaleja# íEnla §1 comimos meío: quefo q
en ninguna parte Defía pzoumcia* B éd c  aquí paitemos a Curiel y miramos fu ca 

Aránda de (tillo muy fuerte puedo en gráde a ltu ra ,i2>c aquí fuYmos para Zltéda villa m uy
vatro* nobleíla qual tomo cognobze Del rio© uero  que poz ella paita . ÍLugar oem ueba

fertilidad y oe barto pa y vino.gente qual fe ba aparentado 1a coue ffteal m uchas 
veKO*Cambien entramos en -ftoa villa m u y nombrada y rica be muebas cofas, 
^ e fp u e s  que aqui Defcanfamos dos Dias fu im os a Santefíeuá De Go:m a5 y fu 
bimos a fu cadillo oedonde oefcubzirnos mueba tierra y fcrnlidimos campos ♦ y  

ofmát b  allí venimos a  eDfma ate qual ‘fcUnio llama '© turna/ y otros ̂ fo u io  que qu ie
Som. re DC3:r boca dc ̂ u c /a  s*-¿fibas arriba edan los S o lían o s  que algunos pienfan/y

poz aueuttiranofeengañanfcr lo s ‘Humánanos* í£fíe lugar eda algoapartado 
Del rio d ite ro  tiene grandes y fértiles campos y be bentro muebas yglefiae. X á  

ScpuM* bíé es bella ¿mincia S cpulucda que fue alos  ̂ eyescatholicosfidcUnima* IJboz 
los quales infrio grandee trabajos Defendiendo Te Deloo cncmigos/yconferuan* 
do fe po: fus H eycs. Suelos'qlcs alcanzaron muy bonrrados pzeuilegios y líber 
tad es. ¿Cita pueda en lugar muy alto y peñafeos m uy afperos y cercada De ríos» 
H o  Doraremos oe nóbzaravnqucnofea cercado vn lugar m uy bonrrado q íeoi 

í/pínar. 3ed íEfpinar, í£da es aldea muy grande y te mejo: que ay en É ípaña.j?  pozrito
no quiere nombjc dc villaztiene grandes labzácas v muebos ganados* Zlcerca De 
fíe luga r citan otros dos que el vno fe 015c © u la  Cafíin / y  el otro H ia^a•y  Déla 

Pedrdxd dc* otra parte cite otra buena villa que fe D ije^cdra^a  Déla fierra.(Ente qual quieté 
U sierra* Dc3iraIgú£0aucrn3cido£rajanoíCcf4r!£m peradozbe'iftom a.2 lfietemílte0 t5 

n.n.'o c aquieda*j^urueganocamaraDdobifpadoDeSegouiaconbucnafoztaIe3aY bof 
que dc mueba caza, -f ucefíe lugar otro tiempobien grande poique tieneenderre 
do: muebos edificios adolados podo qual fe pzcíume q fue po: guerras Defíruy 
do, y  m as arriba efía el lugarque fe 0Í3C Zlyllon muy bonrrado y pzoueydo í5 to  
das cofas y buenos mantenimientos, y Sué^a que efía en l ugar m uy alto que ríe* 
nc las mifmas cofas en abundancia/y m as vn cadillo muy fum e.-obas be todos 

i S f f f o H í d .  loo lugares d í t e  comarca es cafí madre y ícfioza t e  muy noble abdad  t5 b eg o n ia :
f anfi po: tes  ymagines y edatuas belos *tf\cyce y pzíndpes be íEfpaña: como poz

los edificios y cafas pzincipaleeilludres:y poz te puente que en otra parte eferiuf 
mos/bccba con grande artificio memo:able.2 ly cnclla muebos noblcecaualleros 
mercaderes ricos/v muy noble clcre3i a . í£s muy adornada be todos ofítetos/y fe 
bajen enella muy finos paños/y también arm as y molinosbe pape!, ¿ ie n e  m as 
muebas yglcfias y beuotos monédenos .(£ fía te cibdad en lugar alto y Defendida
poz todaspartescon muebas tozres.^sm uypzoueydabcbafíim crosque le víe
nen be muebos lugares/y bel agua que le entra pozla puente y fe reparte cafi poz 
todastescafas.gcndterminobefíacibdaddtalavifíaquefebiKSancta^aria 
be Hieua/t gfcar y (Coca y ¿Sbartimufio5 odas b o fad as / y .dfeojadoe lugares 
muy nomb:adoe y neos De vino y pan muy creciente. y Guadarrama al pieDda 
fierra con fus qfiUos muy buenos-éfcas agoza pozq cita pzomnria es muy grade 
yno podemos vifitarfus lugares# vn camino es menefter bol ucr para los otros 
q  queda ente comarca De £oledo/y toznar poz amba bada ajfitarlos có ios otros



qem os dcrip to .am q  piimeram£te emraremoepot C ib d ad * ea l q eo lugarg rá  CmdjJ r«( 
de y oe mucba fertilidad y mu y noble y oebonrrado nóbte. y  pot la otra parte en 
alm agro  villa muy noble t  y tal que rcptcfenta abdad : tiene muY grandes cam» A/induro# 
pos y mu? fértiles * (Cuyas aguas avn q fon algo agríae/y caíi como falobzes fon 
muy fanae.í£mbajco oel qual d ía  .¿fcalagomp- m as arriba odíe d ía  t ru e n e s  al 
pie oe vna cudía lugar anft mifmo abundante*]? etila otra parte oeia fierra palia* 
remoepor © :ga5m uybuenlugar/yno menos proueydoquelos otros*]? oaide 
pernos para ájofrm  acomer oe fus buenos rauanoey albcrcbigae / y otras fru* 
tas  y boztalijas/y también a Cuerna a comer naboe.2kerca ocl qual elía C alucj 
lugar niuyclaro/ybinuicrnofiempre emento. G índqualay vna caía muy buena 
qticcaít fe puede 0C5ir fo:talc3a:ay  m as vna fuete muy bermofa/y vn mote muy 
apa$¿ble»i&e aquí paliaremos a y  llefcas/y comeremos oclas buenas guindas y 
otras frutas,;? oefpues fubiremos alcailüloblZlguila puerto en lugar muy alto»
©el qual bejines mención en otra parte, ¿feaseftos lugares que aquí emos nó*
brado/y muebos otrosque oefpues nombraremos firuen todos ala muy noble
abdad oc Xoledo*©da qualconuiene q eferiuamos algo largo po: las muebas Toledo*
cofas que oella fe puede 0C3ir mcmorablee.Snfiqtic como en otra parte oíamos
ella la abdad oc Xoledo end medio odia pzouíncia t y cafi b toda Cfpaña.puefla
en lugar alto y aípero y algo oitficultoío oe andar *©e cuyas tres partes las oos
cercad rio Cajo/y la oefiende en tiempo oe guerras oc combates y entradas oe*
los enemigos. y la otra tercera partees muy foztalcdda oc oos ccrcas/y fuertes
muros y oc ciento y cinquera torres. Con las qualee es tan fuerte como las otras
que el rio ocftendc.d&as porque mueboe an eícripto odas cofasoignas b memo
na odía abdad muy largamentc/yo las tocare en fumma.Zlnfi que Coledoa juy
310 oe muebos es cabera ortía¿>iiuiaaXa qual ejccede a todas las otras regiones
oc ¿ípaña en nobIe$a y fertilidad oda tierra/ y también enla oífpuficiou oel cielo»
fi£s allí tnifmobcrmofura y bonrraoc todas las otras principales abdades oc í£f
paila.21 y endla muchos nobles cauallerosy oc alta fangre:muebos varones illu
fíres y muy gran numero oe abdadanos. y 110 folamcnre la ba3cn noble los caua*
lícros mas también la adornan mucho los faccrdotcs y clin dios oc letras/ y ram*
bien proucydaoe todos olficios y artes mecánicas que endla fectercítan mucho/
y principalmente en lauor y rceracio oe lanas y ledas.^or las qualcs oos cofas
biuen cudía dbdad mas oe 01C3 mil perfonas.tÉeoemas odio la abdad muy rica
por los grandes tratos oc mercad uriasX as qualcs fe cargan endla para todo el
Tfteyno. y  por dio es muy balitada oe todas pzouifiones y mantenimiemosque
traen los que viene alienar mercadurías para los otros lugares*©cmanera que
muebas vc3es valen los ba(limeros en ¿Loledo mas barato que enloe miímos lu
gares oedonde loo traen.Cs la cibdad oc Colcdo repartida ai veyntc y tres cola
ciones.&as qualcs fon todas muy noblccidas por caufa oel muy magnifico y ve* u  ygtefu d*
ncrablc templo oe micllra feiiora que end medio oe toda la abdad fue edificado* Toledo grm
í£l qual fin comparación es d  mas ctcdentc/nco y fumptuofoque quantos ay eu ¿c ixrmof*
íEípaúa/y por mejor oe3ir en toda la Cbrtfliandad/alfi aila forma como cnla mane y rím.
ra oelos edifidos/riquc3as/offtcios facríficios/y ordenes q cuello fe tienen/£oda
Iu5 aura enelle fancto tcplo y muy grade alegría por ved rieras pintadas oe yma
gines z  billorias. ifbozq cótamos endla muy bermofa yglcíia fcteaétas y ciquéta y/, de
vcdrícras oe outerfas y muy bcrmofas coloreéis la yglefia toledana fin cuida «edrifr«.
mas rica que las otras todas:cn ornaméros oe feda/brocado bordado y reliquias
muy feiialadas enfus vafos b oro có muebas pías y otras pedrerías oegrá valor.

b ui)

^elas regioneŝ  lugares í»c arparía. íor.tff,
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ifcarauillofa cofa es oe ver las pioceíTiones oeíla yglefta todas lae fieflae con ca* 
pae ricas líense t>e perlas v otrae piedras ptecíofas oe oiuerfas colotee y oe gris 
de dlima*By para cada fíefta fu manera oe capae ícgun conutcnen/o colozadae/o 

UspmtM blancas/o naranjadas/overdee/o a3»lee, lEntrafeeneíla fanctaygldia poffeya 
dcU ygkfid. puertae: lae trce po: la parte occidental/ y lae ooe al medio oia/ y la vna bajía el 

nozte.&on todae muy grandes y bermofamfre chapadas# Encima oelae qualee 
a f  mucbae y grandes ciñas oe y maginenas/y otrae cofas mu y viílofasBy tam 
bien oospulpttos muy bermofos y mae ricos.By mae vn akarenel qual celáno 
©ant pllefonfo reueítido po: manoe oe nueflra fenota la virgen madre oe i^ios. 
ribas que oiré oel fagrario y oelae riquezas y reliquiae que ene! cítáeSy afli miT 
mo entre lae otrae capillas vna oe ayuntármete que fe 013c el cabildoen gran ma 

El drgotifpo ñera rica y muy bermofa.íEnla qual eflan pintadas lae Ymaginee y figuras oe to 
de Toledo en doe loe ar$obilpos y perlados q an íido orila fglefia. Cuyo ar^obifpo ce oe muy 
E/Pd»4 « u gran autoridad y primado oelae í£fpafiae/y la íegunda perfona oefpuee til*ftcy/ 
fegmdd per* no folamente en oignídad/mas tambic en vaflalloe y villas muy principales mae 
fond defpues oe quinje muy populoíae/y otros mueboelugares pequeños & do qual todo/y 
del Rey. oe fus rencas y Diurnos tiene mae oe oebeta md cucados oe reta cada ano. y loe
U rentd dcla otros beneficiados ocla nitfma yglefia tienen entre todos cada vn año ciento y tan 
ygicju dcTo tas mil.^anfe ceña fancta Yglefta mucbae Umofnae cada oia/mayotmente que fe 
ledo. reparten cada oia ocbo hanegas oe pan cocido a perfonas enuergongdtes.p mae
i as limof* a comer a treynta pobzee continuamente cela renta oel perlado/y otras limornae 

muy gradee para cafar buerfanae/y para fuflentar biudae y pob:cs necefíiradoe. 
By en Xoledo mueboe monaílerioeoc frayles/y monjae/y beatas an(i oentro oe 

Us pkcds q la cibdad como fuera odia todos obferuantcs. ribas contamos enella otej y fíete 
áy en Toledo pla$a0.í£nlas qualee fe venden todas lae cofas necesarias en abundancia ♦ ̂ t r o  

(i ay ooe bofpiralee:ri vno odios tiene oe renta mas oe cinco mil cucados: có los 
qualee fe cura los enfer mos y crian los niños ccbadi3os/ y oe parientes inciertos. 
^cmancraqueoecontinoaymasoequatrorientosniñoeacriar-Bytábienotro 
bofpital que tiene ti renta medio cuento en que fe curan los enfermos odas búas. 
y  otro oigno oe memoria para los pob:es oe fefo y que carecen oe 1 uyjio.íEnel ql 
anfi mifmo oá oe comer y todo lo necesario a 003c perfonas ancianas oe buena vi* 
da que no pueden trabajar/ y a otros muebosque po: caufa ti bteuedad los ocjtra 
moa S o  las cafas odia cibdad muy efpeSas y mucbae calles angoSas y no muy 
llanasry posende como oirimos end principio/oificultofas oe andar/flbotque ay 
mucbae fubidas y abaradas.Son las cafas po: la mayo: parte grades y bermo« 
fas y oe muy ricos y alegres apofentoe.Has qlee fon mtubo mejo:ce po: ceden* 
tro que po: Defuera parecen. Z&elas quales mas oe quatro mil tienen fus patios 

El rio Tdío quadrados y ladrillados con fus pojos . -ateas agota veniendo alo oefuera cela 
neo y Abado cibdadtoigo que d  rio X a jo baje la cibdad oe X  oledo muy abüdante oe mucbae 
fQt cofas/no folamente oe buenos peces y anguillas muy buenas y grádeermae tam

bien oe huertas y frutas y mueba madera q ue potel le trae oe muy leeos baña las 
puertas oda dbdad/y las aguas q oefciendcn po: arenas oe o:o muy faludables. 
Cieñe mas po: la parte otidal ooe fotos enlas 000 riberas los mas fértiles y fru 
tiferos oe toda íEfpañaXos quales fotos tiene en largo po: la vna y la otra parte 
mas oe cinco miUas/y po: la otra parte ocídctal caft otro tanto, y  mas ay po: los 
lados oda cibdad muchos olíuares/viñas y almédrales/y otros arboles.£nla co 
marca oeña cibdad ay mucbae villas y otros lugares abundantiflimasoepd y vi 
no y todas las cofas necdferiasoe que la cibdad rila íiempte muy baílecida.,ateu
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chas otras cofas bertadbdad pudiera efcreuir/que las beto por no fer prolito« p? 
porque bel fundador oefta ab d ad ay  muchas opiniones yonofe cofa cierta que 
puedaoejir Jfuio eomo Dijen algunos que la edifico Hercules: lo qual no me fatíf 
fe& 'fro tque no veo autoridaden que fe fundan ni tan poca rajó.}** porque il&cr* 
culesxomo en otra parte efcreui:en gcfpafía no hijo cofas memorables/© crdad es 
que yo ley en vn libro m uy antiguo fin titulo y fin nombre bel autor que lo au iaef 
crtptotenel qual fe afirmaua que ̂ to lo m eo  y t tu t to  auian edificado a Zolcdo: Píoíomeo y 
m as no Dejia qual 'flbtolomeo/niqual # ru to  auian fido. dfcas fegun mi parecer Bruto edifica 
es ío le d o  edificio muy annguoíbel qual Infimo y ©trabón bajen mendon. © e  dores de To* 
fueraüdaabdadalaparteíeptétrionalparecenfefialeem uyantiguasoevngr& í ledo. 
de teatro que vilo enel campo que Dije oy la vega. í£l qual avn que efta todo por 
el fuelo oe ribado/bien fe parece la forma que tuuo/y también auer fido obra mas 
De R om anos que De otra gente. ¿Saliendo De Coledo vam os ala  villa De pepes 
lugar por fu vino bláco m uy nom brado.^ oe allí y remos a  i&caña a comprar guS 
tes muy preciados. fí£n cuya comarca ella Sj Iío patria oe Laurencio £>albo por 
cuyo ingenio y ootrina fera fiemprc muy nombrada • ©ende viniedo por arriba y 
cafi atrauefando buen trecbo d ía  la noble villa oe ¿feadrid grande y Digna De me Madrid, 
moría* 3La qual algunos llamó ¿feátuacarpentana. é£ s  lugar ademado en muy 
buena regton/y embato oe ciclo muy claro/y no Tolamente es grande y populofo: 
m as tábien noble y oe muebos caualleros que entila Pené fus cafas y heredades 
m uy rícas.íUTido d ía  villa muebas vejes apofento y morada Deloe eyes 6 C *  
fhlla por las muebas y buenas cafas q endla ay  para apofentar caualleros y gen 
te princípalCorrcn por ella los ayres muy oelgadosrpor los quales fiemprc biue 
la gente muy fan a .á  elle lugar viniendo el im perador Don C arlos fue librado d 
laquartana queleauía fatigado muebo tiempo. Cieñe m as elle lugar grades ter 
minos y campos muy fernlesrlosquales llaman lomos De ü b a d rid .^ o rq u e  co 
gen cncllos muebo pan y  vino y otras cofas neceflariae y mátenimíentoe muy fa* 
nos.2l y fuera Déla villa cacería dc pedreñales muy grandes.©eloo qles fe aprcv 
uccban culos cdificios/y muebos oclloe parecen enlos muros que cerca y Defien* 
den la villa.'Khot lo cjl el m uy íngcníofopoeta Ju a n  De ifcena enfus metros muy 
elegantes Dito que ¿fcadrid era cercada oe fuego. (Elle lugar avn que es villa tie 
tic y i cprefenta todas las partes t5 cibdad.©entro ocla qual ay por numero veyn Veyntc ygic* 
te yglefias/y m as otras que eflan fuera Délos m uros.l£nd cerco Defia villa conta fus. 
moscientoy veynteyocbotorres.'SUiacofanoDetareoeocjirquefegtmlaopi* El numero 
monee muebos nació enefie lugar el fumo pontífice ©amafoíbclql en orra par* dw<i$ torres. 
te cfcriuimos.Ciene también agora otro fanctilTimo varón llamado fírfídro.él ql s¿t Dmafo* 
fue labrador y tan fancto que © ios por fus obras y méritos reuelo muebos mila
gros enfu vida y oefpues Defu muerte. 2Los quales fueron viftos y eferiptos por 
hombres oe mueba autoridad y dc buena vida. 2Los quales milagros yo ley eferi 
tos en vn volumen De pargamino bien g ra d é e n lo s  confines oefia villa ay luga* 
res por cada parte memorables* © d o s  quales es vno ¿ h o :a nombrado por fus u  mifcubte 
buenos cochillos y tijeras. C uyos moradores los años paliados end riepo o d o s  i]Hrtn4 de 
alborotos De íEfpaña paliaron incendio miíerable. (End q nal fegun Di5cn perecie* Mora, 
ron en vn  tcplo m as De d os  mil animas.firnla comarca Defic lugar efia ©reja eáu 
fido m uy antíguo/y al ifeonadl/y  iftvafcaraque/£>orot lugares De mucha fal.j? 
porotra parte t£laldemoro/i^into/3íctar/y fan dfeartin ocla'SIega/y Xorrejó De 
©elafco/y qfhuñonrrofiro con fu fortalcja que fon codos lugares abundantes oe 
pan y víno.Énla mtfma región ella :6arat/Cbincboiv y fan í orcaj Dd mejor vi*



X u c ío  é X a rín e o  gSículo. 2ltb?o fe gu n do .
no tinto q todos loeotros. f£n medio oe -dbadrid yCuadalafara día la muy no# 

Alcalá* ble villa oe Zllcala que por otro nomine llaman Compluto.¿fcu y abundante Oe*
tas cofas que fon necesarias ala vida humana. qfbordonde ptenfo que fue llama« 
da ¿ompluto poíelcompltmíento A tiene oe cadacofa/Jborque fin que le vengan 
prouífiones oe otras partes ella felas tiene todas fin faltallecofa algima.&a qual 
fue en nueílros tiempos mu y noblecida por oon -francífco 3timene5 Cardenal oc 
¿fpaña que la adorno con los colegios/ y otras grandes ob:ae im mo: tales q ftm 
doX a qual oefpues q ba ftdo tábien muY illultrada ocios profesores oclas oifci 
plinas y artes liberales/ y oeïos mu y daros ingenios ocios eftudiátes qucenella 
muebo florecen y la alaban enfus aptos y ejercidos q ba5cn muY excelentes.^ oe 
lo qual yo enla comcmotadon odie muY ejedente lugar Íoy breuc.Solantente oí 
3¿endo odia tres cofas memorablesíque fon la plaça muy grande/las calles mu y 
largas y anchas con muebas fuentes.lDe aléala fuyntosauer a ¿ouadalafara.Cu 
YO nombre fegun quieren algunos ftgmfica río oe piedras, y como quiera que fue 
re nos paredo muy bien anfi por la mueba fertilidad y abundanda que tiene oe to 
das cofas/como por los muY magníficos y fumptuofos palados/que allí eflan oe 
los mu y ílluftrcs ouques oda cafa muy antigua odos ifôcdoças*'£iene anft mif 
mo Compl u to por la otra parte feptentrional a Cala manca que ella com palada y 
pueda en forma oe mefa ceñida oe fuertes muros y muebas torres. Cfta mas ade 
late ¿orddagña cercada oe muebas viñas y cápos m u y fertiles, y odia no mu y 
lejos B jcda .^  mas arriba efta tôuytrago entre S ituas ybofques muy efpcfos: 
enlos quales muebas vc3es fuelen caçar los prtndpes/y otros caualleros ocfu co 
marca. A ucboe mas otros lugares ay cneda prouinda q merece fer nombrados; 
© dos quales es vno Tjhaftrana con fu fuente muy bermofa . y  tambié Cn^na c5  

Brille«. fus peros reales y grades y muy rica/Jbero muebo masBribuega pueda en alto 
lugar con fu cadillo mu y fuerte/y b frutas y aguas y todas otras cofas muy abú 
dáte.p' odios tales bienes no menos g03á los oe 8¿>ita: y el cadillo oe Cunta que 
eda enla nbera d Cajo que por fobre nombre fe 015e odos Canee.'K&ara los qua* 

hlmogHerd, Ice porque le guardan fe coge tnueba renta. £fta aquí tábien ZHmogueracafa oe 
nobles t hidalgos/ que no confirmen morar cnella mgun villano. ©c aquí entra« 
mos en tëcrmingi y faitimos el olor oe fus membrillos oe que auia mueba abun 

0 dancia/y comimos odloe:que nos fueron prefemados por fruta muy feñalada.]^
paliamos aXcndilla/y también a ¿feondqar y compramos oe fus ricas ferias al 
gunas cofas oe poco precio porq no Ueuauamos omeros, ©ede paliamos a qjblic 
go.©rros muchos lugares oejamos oe ver porq veníamos muy canfados. ‘flboí 

r. fer la p:oumaaoc3 Uifitauia/como oramos enel principio muy grande, jo r q u e
oefdc la mar oel ¿Decídete fe ediende bada el nacimiento odos tres nos q oijrimos 
3Laío/©ucro/y Guadiana. *fbcro no ocharemos oe hablar oe algunos principa* 
les breucmente que notos podemos cailar por fer oignoe oe memoriay po: borra 

Cífjwcjicá. ** mieílra ob:a,í£fpcaalmcte ala muy noble abdad oc Ciguéça oígna oe fer loa« 
, ” da alii por la fertilidad oe fu tierra : como por el veucrablc templo/y la forra leja q

tiene muy buenary mas poroos colegios muy bourrades * Cda abdad penfaron 
algunos que feria la que fe 013e Saguuro po: la fcmciâça od nombre: los quales 
fm ninguna ouda fe engañaron, qfborquc qual fea Sagutí to en otra parte lo oiré* 

Hcdimelu mos oefdc aqm caminando ba3ia riba luego vimos a l a l i n a  Cdipucftaen lu
gar muy a l t ó l o :  lo qual tomo fu nóbre porque parccccercana al ciclo. ÉÊnefi» 
mefma región vimos tres pueblos memorables. fírs afaber 2Umaçan enla ribera 
oe ©uero lugar bien nombrado cnel qual vimos vn tiempo apofentados los *&e*



i&elaere^oneeylugareete^rpaña» S'oF.tffíj.
yce t>c Cartilla con toda íu cozte.&cdonde partamos a .¿fc>onte &gudo camtnddo 
poz fus fertiliflimos cápos.y oefpues en CoguUudo vimos vna cafa mu y rica ca* 
ti toda ootada en gran manera bermofa/y oigna oe fer nombrada con las principa 
les oc É£fpaña»por erta tnifma comarca caminando poz effbotó/po: ¿oomara/po: 
Siron/poz Sguilar/poz5 9 greda:y entramos artos vafioe oe Cerucra mu y falu* 
dablcstenlos quales bailamos bóbzes oe Coznago/oc ZUfaro/oc pzerano/y  *>c 
ranguas q fe ertauan alli curado /y  me oireron cada vno oeíu tierra los muebos 
bienes que auia que feria muy largo efcreuillos J&efpucs que Tiritamos los luga 
res oe ¿ufuania fobzedicbos entramos enla pzouincia que fe oi3e J5ali5ia.l£nla ql 
bailamos muy gran numero occibdades y Tillas y otras cofas memorables«^ 
los quales con la mayozbzcuedad que pudiéremos coraremos algunos:oefpues 
queouieremosoicbo bzeuementealgooelnombzeoertapzouinciaoeqgcntefuc 
poblada/quc fera fegun yo pienfo cofa no ingrata alos letozes.

LIBRO TERCERO
CíOefcríptíoti Pela pjotnncía que fe Pije 

i©alí3ía/v fcc fue cibdadce y villas.
21 pzouinciaoe fioalt3iaquc fucoicba poz algunos Calccía/y 
poz otros fioalaaa/es muy grandeva qual como cfcriuc j u  
rtino:fue poblada oc gente Criega.porque oefpucs oe aca* 
bada la guerra oe Croyazcomo fccucropoz la muerte oe fu 
bermanoZlyaeabozreadoocíu padreXclamouioqnolcqut 
fo recebir enfu iReyno/fe fue para Cbipleadonde edifico vna 
abdad que llamo Calamina bl antiguo nombre ocíu patria: 
y oefpucs fiendo atufado qfu padre era muerto fe bcluio pa 

ra fu tierra/y como Suriiaco fu fobrmo bifo oe ílyae le pbtbicrtc la cntreda*¿cii 
cronole pudiendorerirtir tiropozlamaradeláteparaíEfpafiaYviiioadcfcmbars 
car enel puerto ronde oefpucs fue edificada Cartagena/y oede fe fue oefpucs pa 
ra £ali3ia«í£nla qual colocada i u gente oio el nombre ala jpumeia y fundo alli oos 
abda d e s u d a s  quales yo pienfo feria vna la que agora los Callegos llama lío  
ya y Dijen q es muy antiguo lugar y la otra tíoda.^asbolu iendo  agora a míe* 
rtro pzopofito oiremos algúas cofas oerta pzouinaa memorables * í la  qual como 
muebos efcríucn es muy abundante y rica oe metalcs.Cogiartc entila gran canti 
dad oe dfeinto que poz otro nombre llamamos £>ermdló * © do qual fue oicbo el 
rio ¿feiño*^ue anfi mifmo tierra m uy rica oe oro en tanta manera que muchas ve 
jes rompid conel aradro terrones oe oro.Xiene mas Calata oe todas cofas gran 
abundanria.fi!: rta fituada enla parte Septentrional barta la mar/y poz la parte oe 
medio oia cófina con HuíUaniazala qual oiuidc como en otra parte oijrimos el rio 
© u ero .p o rd  Accidente cambié llega ala mar y términos oe poztugal.p  pozd 
Oriente comprcbcdc las 2 lrturias/ los Cántabros y 'Snafccncs/y fe ayunta con la 
parte oe ̂ rancia que llaman Ziquítanía. ¿Ibas porque con tiene erta pzouinria oe 
mas oc otras regiones/mucbos pueblos oel iReyno oe íleon y oe Cartilla eferiui 
remos oc cada vna región poz fu parte, y  primeramente las cíbdadee y villas oe* 
la tierra que comúmente llaman Calida poz fus nóbzee«2lrti que encomienda erta 
pzouinaa poz la parte oe ©cadete oefde la mar que entran d  rio ©uero/ y el ¿fei 
rto/y o d  promontorio que fe 015c Tkno/cercadl qual erta vn lugar que fe llama



X u c io  iSBartneo © ic u lo .X itu o  tercero;
Sántuyurí* vzia flauia/que agora fe oi$e Maneta maria finia terre. ¿fe?« arriba por la ríber# 
Fiuii tmcf oel maree la Cozufia y fu puerto mu? nombrado. Xo« pufebloe íon/ferrol/:6e* 

canco/Auda/Srcfl/Cozcouíó/^iianueua^aroí/Cambadoe/TftedondcIa/jBi 
gon/iRíbadeo/ltema/Xuarca/d 'gbadró / lugar mu? conocido Oeloe peregrino« 
que van a Santiago y partan pozel para cumplir fuviaje/ y'jbontelglcdra/Cea* 
éertosertá apartado« ¿feuroe/'RoYa/i&tajo/i&carriy^goue/Cania/'&ldYona 

CompoJlcU; 2üy tambié cibdadee oclas qualee ee ¿feetropoli y Cabeça Compórtela que ago» 
ra fe 013e Santiago muy celebrada por lae obra« y milagree / y oeuocion y voto« 
oe rodeo loe Cbztrtianoe/ y viíuada oe grande« principe« y feñoree aníi oe Cipa« 
ña como oe otrae nadonee oc toda la Cbrirtiandad* Xa« cofa« memorable« oefta 
fancta religion / y grande« milagree en otra parte efcriuiremoe. jo r q u e  ramo« 

Orenfe• agora aloe vañoe oda noblccibdad oe ̂ zenfemuy nombrado« y faludablca.Ctt
tugo, traremoeen ¿u g o  que fe 015c la vieja por fobrenóbre per fer muy antigua dbdad

y muy grande el tiempo panado y cercado oe muy grande« y fuerte« muro«. TR¿ 
MondÁñeáo, oejcaremoeoe ver a Œtillamayoz/yla« 000 muy noble« cibdadee oe Mondarte* 
Rife4d<ww* do y oc ¿  uy.W  tampoco oeyaremo« oe gurtar el vino oe ifcibadauía muy nom 

brade* £11 cuya comarca citan Cberoga/ifeonfozr oelemoe/Cbantada y parta re 
moe el por la puentea&dfar/y veremo« a Celdelas y fubiremo« a ¿fecnte
rey puerto en gran altura:y oede a ‘Slilla Dueua oelo« infantee/Slllari^/a Sarria 
y'pucrtomarínoqiicouiidcelrío¿feifio en oes partes. Cucuyos termino« ella 
¿feillit/2ir3ua/£>tero oe re y/Cartro oe rey t Cartro verde/ Caftillo oe altamira/y  
Œlilla franca có fu« campo« y agua« muy apajiblc«.^ oefpue« C acaucloe/^« 
ferrada/y ¿feontcfagrocon fu caitiUo muy alto/ y acerca oonde nace el -r&ifio efta 
vn lugar 110 cercado tii tampoco grande que loeCallcgos llaman fomillan.&e* 
mae nerto como arriba oituno«/ tienda prenuncia oe Cali5ia mucfcí« otra« regio 
nce q fon lae^lrturtas/las encartaciones/?Eli3cayno9/y Xepu3quan0e.H0« qu« 
le« avn que todo« fe comprcbcden con vn nombre folooe '©íjeaya : fera bien que 
eferiua mo« oe cada vno por fu parte, oijiendo primeramente oda« ctbdadee y vi 
lia« oda« 2 lrturía« que fon memorable«* y  porque oijtimos Ola« Zirturia« ee ne 

DosÀjïwrids ccrtarío faber : alomen00 alo« ertrágero« como fon0002Uturia«: oda« qualee 1« 
vna que fe 013c oe Ouiedo confuía con lo« Callegos/y la otra con lo« Cántabro«/ 
ee oieba oc Sautillana/oe quien tomo fu conombre, ¿fea« Oigo que cnel Oifcurfo 
Odos pueblos bertas 000 regíonce ferebreue/porque temo oe efereuir mucho oe* 
lio« poique no fea nuertra relación aloe leteree molerta por la afpere3a y afonácia 
mala oc algunos nombres/^or lo qual nombraremos lelamente loe mas necerta 
ríos y mas apa3ibles*ZUIi que comentando por lo mejor entra remo« porta muy 

o  Hiedo.1 noble cibdad oc Pinedo que los eferiptozee antiguos llamaron Sorigenriobega.
Cula q ual cibdad cnel tiempo que loe moros oifeor rían por Cfpafia t i e n d o  grá 
des male« fe guardaron y conferuaron muchos bienes oe Cbzírtiance y omamen 
toe oe ygleña« y reliquia« oe Sanctoe.Con la« q uale« y tambié con la Cru3 que 
en otra parteefaiuitnoeeemuy bien auenturada.4 ba«oda«cofa«oertadbdad
y oeloe mucho« perdone« % indulgencia« que enella fe gana efcriuiremoe en oír« 
parteólo« pueblo« berta comarca llamaron alguno« Placeo« y otro« Cárpeme 
noe y otro« Iglctonee/y por otro« otuerfoe nombre« * Cutre loe qualee crtan lo« 
Oe 2luila/y iftipafilla/loe Cigionee/'ÍSilla ̂ Elidofa ^ lanee/X angeda/^eña oe 
Curopa/rtjbrauía/Cradetc/y otros lugares mucho« que fon curtíales oe cótar* y  
por tanto partaremo« a otro« oda región tSafconia que llaman agora 33i3caya¿ 

Jíftao' Culo« qualee crta Bilbao con fu puerto oe mar bien nombrado por la« mucha«
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¡©das regiones y lugares be igrpaña. fof.ïp,
naos queoe allí íiempze falemCfla tibien cnla colla oda mar:3Bcrmeo/^o:tuga 
lcte/Jlequetio/Í^urango/Elrduña abdad muy noble/fr3elozrio/21rratia/Zcnda Vrd«n<f* 
roa « 0alícndo odia pzouincia entramos en otra mayo: que confina con rancia: 
la qual llaman %£pu3cua«f£nla quai fon los Slergaras y la caía p:uicipal oc d n  
darça.p7 tábien Aondragon/dñate/Scgura/'&iUa franca/Zolofa/Boernanuy. 
q¡boz la parte oela mar eflan : Sanfaballian/Cuetaria/Cumaya/Aotrico/ 3 2 e* 
ua/'flh afage/f uenterrabia grande obilaculo/ alos francefcs y oeilruyciomy S á  
tander/y Haredo« Z odos lugares mu? nobles bien pzoueydos oe todas cofas ?  
muebo mas oe pefeados ejecelcntee.Í0da mar eflan apartados/Sflitozta mu? no« Vitoria, 
ble dbdad y cabcça oela pulncta oc Slaua.(£nla qual ay muchos lugares peque 
ños ocios quales es vnoTLaudaCpatría) oe Ocboa que fe 013c S }Láda Zbdozero 
oc fus alte5as,í£ílan oela otra parte dndarra/Clgoyuar/y Kblaça oc Bcrgara/ 
y^clguetaoeHergara/ymas/^5CottaZl3petia/l^cyuar/0aUnasoc2Leñi5/^í 
lia rcal/Celtona/Carau3/felilUbona* £»oluercmosagoza a otros pueblos » JLoa 
quaíes avn que fon ocla mifma pzouincia oe tSalijia nofe 01501 Gallegos fino Ca* 
flcUanoe.2lníi que mozan cnla ribera oe ©uero poz la pa rte Septentrional: alien 
de oe otras que fon ala parte oe Accidente enloo confines oe qfboztugal.Ha muy 
antigua y noble dbdad que fellamaua pzimero Sifapona/y dlpuee fue oicba Z a  Si/jpoud, 
moza.2Laqual es vna odas mas antiguas oc £fpafia/y oe campos muy fertiles 
y con muchas reliquias oe fanctos bien a uc turada.íEnla mifma ribera 01 rio d u c  
ro mas arriba ella la noble cibdad oc Zozo puerta en lugar alto pero muy llano/ Toro* 
dbdad bien granderenla qual fe apofento muebas vc^ee la cozte ocios *ttcyes oe 
£afliUa*Cicnemuygráícrtilidadymuybuévino tinto.di3enalgunosquefim 
daron ella dbdad los £odos:y la llamaro campo É3oticosos qualcs yo pozque 
bablan fin au tozídad y ra?on acoque fe engañan/como otros que llama uan a Z a  
moza IBum áda^ozque qual fea Vlumáda y en que parte/ ocfpucs lo oiremos 
cu otra partc.'Slnacofano oceare oe oe$ir que cnlas mugerce t5 'Coro me parcao 
ver la eilatura 01 cuerpo y gefto Romano / y tabicn la boneítidad odas antiguas 
‘fftomanas.lLiene cambie enfu ribera duerozlos oe Z  ozdefillas.Cu yo lugar yo TordefdUi¿ 
oiría que fe podría llamar Zozreoe S ila  que ce lugar muy bonrrado có vna ca
fa iReal mcmozable/y mas tiene fus campos muy fcrtiles/y no menos los oe Œï=
Halar fus comarcanos, ¿feas a rriba día la noble villa oc Simancas con fu buena Smu/icdf. 
foztaleîa y gran abundanda oe vino blanco muy bueno. Cuyos mozadozes ban ft 
do ficpzc muy fieles a fus iftcycs y bccbo muy buenas cofas poz las armasCer« 
ca ocios qualcs cflalEIalladolid villa mas grande y mas noble que quáras ay en Váíládoíuf. 
toda CfpañaXa qual algunosvarones oenueílros tiempos fabios y bien ootos 
llaman ifbíuda. fés lugar tan eeedente y tan complido en todas cofas que yo no 
idamente le antepongo a todas las vtllas/mas avn a m ucbas abdades oel *í\cy 
iio/j£>ozqueellaeflaquanto alo pzimero cnla mejoz región 6 toda la pzouinda en 
la ribera od río que fe 013e tJbífuerga y en lugar oe todas cofas muy abundante/ 
y bié adoznado oe todas artes anfí liberales como mecbanícas«y no menos oe grá 
des ediftdos y cafas oe muebos feftozes pzinapales od  Tftcyno.&os qualcs buié 
cnla oícba villa el mas tiépo oefu vida po: fer lugar muy apa3fblc/y gallando allí 
fus rcntas:cnlnoblcccn muebo laoicba villa y la ba5en muy rica. Cine oiremos t5 
las yglefias monellerios/y colegióse d u e  oiremos odas plaças/y oclas caliese 
toaren la tambié ricalos muebos y eaudaloíos mercaderes, íboja oe cápos muy 
fertilcs/oe rios/oe fuéres y grandes huertas y batimentos oe todas las cofas nc* 
cenarías para biuír ♦ Cnla qual oemas oe otras cofas memorables/ ay vna plaça
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muy grande y no menos bermofa * Cnderredo: ocla quai a y todos los offïdoe ?  
mercadurías yfe vendélosbarttmentosquotidianosen muy grandísima abu»« 

tí numero de dáda.l£ncl areu yto oefta plaça en cfpacio d fetedauos partos* otamos treteras 
Us pnertas/y y freynta puertas y tres mil ventanas/? mas vimos todos los oflidos. É£rta júto 
ucntanasaiU concita plaça vna calle muy bermofa que oelos offiaalesque labran oto y plata fe 
píe», 015e la platería « 2lnfi que avn que no fea abdad no fin caufa es cftimada y prefe#

rida a muchas ctbdades.^ cfpcdalmente oelos *t&cyee oe fícfpaña que mas tíem* 
po moran enefta villa y oc mejor gana que en otro lugar oe toda £fparta*Balíen» 
do oe tëlaUadolid por la parte h iem a l partamos po: Cabeçon que ella enla mif« 
ma ribera oe'fbifuerga y vimos fu caíltllo puerto en muy alto lugar.j* oende fuy 

Viteñ*s, mos ala noble villa d ©uenao y vimos fus campos muy fertiles, f£s lugar muy
nombrado afíi por las buenas cofas que tiene/como porel cafamicnto que allí fe bt 
50 oelos eyes ¿atbolicos.2lqui crtando algunos oías oeípues fuymos ala ilu 

Mène«, lire abdad oe ̂ a lenda que ella j unto al no tarrion.Xíene m uy grandes cápos
0 n y muy fertiles. úSncrtacibdadfegunoijcn otro tiempo vuoertudio general oero*

s dasfciendas.ÉlqualoefpuesfuetranfferidoaSalamàca.ÊnIaoiocdïoertaab 
dad contamos quatrodeiuos beneficios curados que inrtuuyo la mcfma abdad. 
^porende fonproueydosalos naturales, yo píenlo fer ella dbdad la q u e ^ lu  
nio/£5trabon/y ̂ om pom o rnda llama 'ÿbalancia/y oijen algunos que la fundo 

TonjumM* el ifcey Khalatoo. f£ncrta mifma comarca ella Xorqmada m uy buena viUa/^a* 
dá. Icnduela/y ¿o rre  marmojon/ y otraque fe 015e Xorrelobaton lugares que toa
Vil/áíon. dos tienencamposmuy fructíferos, ¿feasadelanteerta©íllalon con fus ferias

muyríca/^lucca/^lillalpádo/^ayorga/^lalderas/@agaú/£>e5erril/3Baraal/ 
EendHenfc, «dbâfillaÆcnaiiétc villa muy noble y oe mueba fertilida có vn foto oe mucha ca» 

ça muy apaÿble.Xicne también buenas aguas y rio oe truchas muy excelentes/ 
y con vnas cafas que 00 Rodrigo Kbimentcl conde magnánimo edifico muy ber< 
mofas masilurtre. fíenla mefma región vimos a Cartromocbo/f rumefta/Carrió 

Ajlorgá, ocios condes/Smufco/'Slilla vcrde.p la noble abdad oe Zlrtorga con fu noble ele
rejia cibdad muy antigua ocla qual ba3<m mención los antiguos eferiprores / y la 
llamaron Silúrica. léc  aquí fuymos a fi^errera/y 2lguilar oeçampo/y tambiê a 
¿É>clgar/que por fobre nóbre fe oi5e -£erra mental/y vimos a 3Balmafcda/y a q£a 
red oe TRaua/lugares todos memorables y bien ricos Oe heredades y Decampes 
muy fertilcs.'EUmos también otro Sguílar no menos rico que los otros, Kbarta* 

Mcdin* de wos a Medina oc iRuifcco Donde bailamos mueba nobleza por los fefiores oella 
rhí¡fcco. y ferias muy ricas. 2Ua qual ella muy propínquotElaldenebro que fue el tiempo

pallado lugar muy grande y oe todas cofas abundan re. &  el qual no día muy le 
>:os eslilla braxima/Xordebumos/y qp*edra3a que fe 013c por lobrenóbreoel Cá 
poipatriamuyoicbofad'ïbcdrotfla'ïblaça nro oifapulovarómuyootoymas 
vírtuofo. ¿feas adelante vimos a tailla garda/ y la noble villa oc Œ refia que fue 
muy largo tiempo combatida po: los morosrmas nunca tomada ni vedda.Xam 
bíc vimos a HíUadícgo/lugar aníi mefmo nombrado. JShas a todos los pueblos 
Oeíla comarca b33c m as memo:ables/y bonrra en grá manera la muy antigua ab 

león, dad oc X eoiiX a qual fue llamada ocios bylloriadores antiguos Xegiogermani
ca.X a qual es fin ninguna onda m uy creciente arti con muchas otras cofas q tie
ne memorables/ como porel templo marauillofo/y con m u y gran primu ra edifica 
do.vfubtrtilTimo artificio.Kborqucfi el templo que en iludiros tiempos edifica la 
dbdad oc Seuilla  excede a todos los otros en grandeva/ y el oe X  oledo en ríque 
3as/y  el oe Compórtela en fc:tale33/el 6 TLeon en arüfido y fotileja fin ouda tiene



vltafa ® todoa, fi£ncuy aclauítra ay vnacapilla/enla qual eftan e n te rrad a  treyn 
ta y fi«* D eyea 3 ícfpana y vn emperador * Z ienc Demás odio la abdad  De Hcó 
¿feucbasreliquia® y memoria oe íanctos/oelos qualca cfcriuunos en otra parte»
¿ f t te  quanto ayan fido loa moradores pella cibdad cííoz^adoe enlaa arntaa/y je  
tolda Déla fee carbólica lo cuéta ta byftoría que contiene y celebra la fieíla Ddaa do 
$e virgínea que fe ofrecen cada año ala madre De © ios.C uya memoria fe celebza 
en Heon foldiemente a quinjeorna De Sgorto , © e  aqui cammldo para b u ra c a  
paliamos pozCaftrojceriyque quiere Dcjir fu nobre CafliUo 3 C e l a r l o :  lo q ual 
oeuefer m aabonrrado, © caqu i yendo para b u rg o s  paffamoa p o tr i l la  fandi* 
no y por otroa mueboa lugarea/y también por S ltw afte j.© d o e  qualea lugares 
y De mueboa otroa que oefpuea nombraremos ea madre y cabera la muy mfigne 
abdadoeífcurgoa. H a ql algunos efenptozes llamaron ¿fcafburgi.-dfcae otroa turgor, 
que maa me fatiffajen la nombraron 2iuca/ pot conde loa mon tea que citan apa r 
odia fueron oicboa loa motea ce ©ca/quc mejor fe pudieran ocjir oe ¡S uca.íá*  
bien el ̂ l in io  la llamo Ceuca maa ello en q u ito  al nombre bafta.Ca abdad muy 
antigua y vna oelae ptindpaleeoe toda í£fpafia:cneUa biuen loa •fteyee cófu coz 
re mas tiempo queenotraaabdadeeporcaufe oelaam ucbaaygrandeecafaey 
coptofoa batim entos. H a  gente celta abdad ea muy amoto fa con loa eitrlgeroa: 
muy ñel con fuá tteyeety  fofrída con loa bueípedea. D o ay cnclla gente oaofe ni 
baldía fmo que todoa trabaiá anfi mugerea como bombtea/y loe cbicoacomo loa 
grandes bufeando lavida con fuam anoay con íudoteacefuacamca.tSlnoaeüer 
atan laa artea mecbanicaa/y otroa laa liberalceXos que tratan laa mcrcaderiaa 
y bajen rica la cibdad fon muy ñelea y liberales, H oa fecerdorea adminiltran con 
gran Diligencia laa cofaa Del culto oiuino.Hoe que rigen y gouieman la república 
procuran d  bien común y no bajen como otroa mueboa que bufcldo fue interefea 
ocitruyenaloa pueblos,2lnfi que batiendo cadavno lo que ceuc la cibdad cada 
ota crece maa y cada Día fe baje maa noble, H oa nobles y cauallcros y todoa loa 
que maa valen con muy gran Diligencia procuran De Defender y conferuar laa frá 
quejas/leyea y puuilcgica 3fu abdad.fés cernaacelto la cibdad muy adornada 
ce cafae pzmcipalee/oe pla^aa/ce mantenimiétoa y otras cofas nccelíarúsoe ne 
gociátea y tratoa/ce muy buenas y largas callea/oe rcmplos/y mondteríos/y ce 
nos y puemes/y efpecialmenteconla yglefía mayo:.Cuyo edificio anfi po: oc fue 
ra como centro ea De obra m uy marauillofa. Cenia qual toa maa Diaa fe celebra la 
mifa con cantorerca y órganos en cinco capillas fin q loa vnoa impida atoa otros- 

dc todas las capillas y  fecrarioe que fon mueboa / vna Del Condenable De 
Caítilla muy rica y muy bermofa adorna en gran manera no fojamente la yglcíia 
maa atoda la cibdad .By también fuera Déla cibdad cofaa infignes y memorables 
y obtas De iReyea magnanímoa y muy liberalea.Ca afaber vn bofpital que fe di* 
jc Dd D e y notado con muy gran rd a . H oa gaítoe y orden dc biiiir q ue ay cndla 
cafa nolo eferiuo porque feria largo Decon t a r c a s  Diré breuementc Del monclte« 
no De monjas que llaman laa f&uelgaa pozq ea cofa muy fcñalada.Cuya abade* 
fa tiene enfu guarda y mando aento y cuiquenta mojas todas bifasDe grandes fe 
ñores y cauallc ros prmdpalee/Himc maa Debajeo De fu jundidon otroa oiejyíie» 
te moneiterios/'y cato:je villas y maa De otroacinquenta lugares.y también pro 
uee muchas capellanías y  dojc encomiendas / y otroa m ucboa oflrdoa /  y regido
res t  j ufhaas 3 fue villas.Éf s  oy la abadeffe odia cafe la muy gpterofa feñora do 
ña Heonoz Sarm iento bija De Don © fjjfflgformtóte Conde ¿e S a lw a e .n a  qual 
fe puede oejir oefpuea o d a  D eyna la mayoz feñora oc Cfpafia.^ue d  fundador

¡Délas reglones? lugares t>e £lpafía. ôKjerj.
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% u d o & fa riw o g > ía ilo .% íb zo te rc tro .
serta cafa y ob:a tan grande el aftey oonBancbo que por íobre nombre fue llama 
dodqucrído.Befpuesque paliamos oe burgos caminando por la parte orini* 
ral eneramos en^cllojado que ella puerto en vnvaüc muy apacible/y la villa q fe 

BriHicTcj, 015c fincara y/y oefpues vimos a rías/a Cauia/a Ccrejo/y Ja bermofa £>nuief*
ca con fus quatro eíquinas y oe forma quadrada/y también con quatropuertas: 
por medida y femefan^a oda qual edificaron los Tfceyes Carbólicos enla vega oe 
Cratiada la villa que llamaron £?antafc. Cite lugar £»nuiefca podría fer aquel q 
*btolomeo llama ¡Cordales y KMinio 'Kiridaíla.Son cambié cncrta región 
SuintamUa/T^ancoruo/ £agiaA¿Hbedina oe ̂ o m ar/y  otro -frías-lugares Oc 
tierra muy fértilefpecialmcteoc pan.^fcas auiamosocjradooos lugares oda co 
marca oe burgos por cierro no Dignos oe oluido. Cl vno es S a n a s  maria od cS 
po q uc oe fu s  grandes ca mpos y muy fer tiles tomo fu nombre/enla qual vimos 
vn templo que diaria bien en qualquicra cíbdad.Cl otro es la buena villa Oe ¿ e r  
ma anft miímo oe grandes campos y muy nombrada* üfcae boluiendo alo que 0 
jarnos arriba por la parte oc oriente y feptentrional citan muchos pueblos memo 
rablcs.C nlos qua les ella ‘l&íUa mayor .© da qual tu uicron fu apellido f os caua 
Meros que fe 01301 agora Sarmictos/ y la mudanza oerte nombre en otra parte lo 
oítimos.2l y también otro lugar que fe 015c ¿tbcndo$a/oe cuyo nombre fon llama 
dos en Cfpaña muchos cauaUcrosygrandcsfenorcsrodosqualcs rambiéeferi 
uímos en otra p a r te r o  muy locos oel rio Cbro en vn campo muy aplajible ella 

s.mfloifomm la noble abdad que fe 015c Sancrodomingooela calcad a/oe muy noble dermis y 
aodcUcdic4 ejcerciao y proíeflionoc letras adornada, pno  menos memorable porelgallo y la 

gallina blancosquc endedlan: oeeuyo mirterioen otra partebablarcmos«^aíí3 
mos mas adelante ala muy clara dbdadtí’flajara.Cábié entramos en fl&aro/lu« 
gar también memorable oe quien tomo nómbrese Conde la muy illurtre cafase 
ISlelafco^Slimos anfi miímo a friones y flauarrctc/y oede entramos enla grade 

logroño. Y muy noble abdad oc Hogrorfcvy ballamoegran abundancia oe todos bartimcn
tos/y efpccíalmcnteoe pan y vino y frutasoearbolcs y mucha ca^a.Cuyosmora 
dores por fu gran lealtad y effiier$o que tuuíeron peleando contrajf rauccfes por 
labonrra ocfu Tftcy y oefu patria:alcan£aron od emperador oó Carlos para iré 
pre todas franquejao y Itbertades/con pritiilegiomu ybonrrado.Cnla comarcas 

CíMwm. S-ogroño ella la muy antiguacbdadti Calahorra y fiddilTíma. 22>ela qual Cefar 
augu lio eligió los mas nobles caualleros para guarda oefu pcrfotta/cófiádo mas 
oc aquctlosqucoe'oii os miigunos.3 &erta abdad oíjenalgunos que fue d  famo 
fo varón duintilúmo * 4 foas agora avn que la mayo: parte oe THauarra lea oela 
pzoumcta'iLarraconcfe/ empero haremos aquí mención ocles pueblos odia que 
confina con los C autabros.^as porque la fertilidad y gran abundancia tí todas 
cofas oe THauarra es muy conocida y manifierta a todos/ y porque también fer» 
muy largo cfcrcuir occada cofamombraremos folaniente los pueblos que nos pa 
rccieren mas memorables. Zlnfi que od iftevno oc THauarra es cabera la muy no

Pamplona. W cdbdadocl|baifiplona.SlaquaUonioelcriticStrabon/fuiidoelgranijbom*
peyó oeifXomarDd qual fue llamada 1|bópiopoü que quiere oe^ír edificio oc <¿>5 
peyó. C s  abdad grande/iioble y oc todas cofas muy abúdanre. idefp ucs oda  cjl 

SfcíJd «Moa. la fegunda es 0 td la q u e  también es muy noble abdad/ y oc muy antiguos edift 
TudcU. dos» ;£iene fu litio en vna hoy a^y palíale el río f£ga por medio o d  pueblo/ y tiene

quatro puentes para paíTarfe: y la tercera IL u M z  puerta enla ribera Oc Cbrory 
tierra oc mucha fertilídad.lugar grande y oc m uhas antigüedades. © e  *£udela 
fuymos a ©tcaíltUo/a S.crín/ala f u e n t e  ocla ifteyna/a ¿feédigorna/JLarraga/

¡tillo/



SOo/a Zlrtajcona/ a M irida/a  falces/a t r a i t a /  a &iana q es cnlos terminoa 
d£aM o/y  feoeÿa otro tiépo pnripado.qfSalfamos a M édauia/y entramos pot 
losSrcos/y pot ©efmaÆlndofilla/©écfadrié/Sçagra/a M arÿlla/y a “Slillafri 
ca/y a Cadreyta/a tglaltierra/y Zlrguedas/a Corella/a Cintruefiigo/a Cafcéte/ 
a Coztco/a Xafalla/a f&Iit/y a Caparrofo.'ftt djramos pot ver a ©éctacara/a -Me 
lida/y a CarcalttUo/ni tépoco a Cafeda/y a ÉSalipiéço n  2lyuar/y la noble villa d 
©iguefa/y a ïLûbier q nuca pdicron fue nôbreslannos, Entramos oeípues/por 
Soyyy '© ro^faua/^cbagauta/y iftócefualles/ve^noe al mote qfbyrcneo oéde 
oijen q a oldi pelcédo le mato la fed.3 Uli vimos a © icta maria q oi5é d Tftcces* 
vallcs/y el monelterio oela orden oe ©éctaguitin muy venerable.Én cuyo téplo 
ay muchas cofas notables dios 005e pares q 015c oe gracia q allí cité fepultados: 
las £jlcs ooeamos pot caufa oe :6tcuedad.E ita mas arriba ellugar q fe 015e ©à t 
3 u i  oe pieoel puerto pucfto al pic oel mote muy alto.Cuya altura y fubida tiene 
blé Dos grades leguas/ y por cada parte cercado d bermofas fuetee y mucba ferti 
lidad/y fací oel mucbo bicrro.Enama oel Q1 mote ay gré llanura/? cépo muy oc 
ley tofo/y todo el afio ella verde/ y tfibié vn téplo q fe 013e Caycta d mucba venera 
ció * 21y mas allt vu lugar q fe 013e ©fit pelayo çô 00s palacios bie grádes/y muy 
bermofos®elos íjles el vno llama 2lgramóte/y cl otro JLufla.21 y mas en fin dita 
,puída/^rey2Ucódo/)Ufláe3/q fó pueblos d*Rauarra/y otro q fe 015c ©iteítcui,

CÉXla paoumda que fe Ose ílarraconenfe.
L 'B prouincia que llamé íarraconéfe/aquié oio nóbte la clarifftma abdad oe 

Xarragona/cóprcbcnde oos grandes regionesres afaber a Celtiberia q oef» 
pues por los oos rios îlragôes q porella corre fue oicba Sragonia/y los pqeblos 
Slragóefesry la Ucrania q tibie llamaré Catalufia/y los pueblos Caralanes.&e 
los îÿcs efereuiremos no cófufamétcmas pmero dios vnos y oefpues dios otros 
por fu parte, y  primeraméte nóbraremos ocl reyno q fe 013c oe 2lragó oie5cibda* 
des y muchas villae-Entrádo porla muy noble abdad d çaragoça cabeça y borra Cáragoca* 
oel reyno d Zlragó.Cuyo fundador leemos auer fido $ubaif\ey oe Mauritania*
© elql fue llamada ©aldibarq quiere oe3ir obra o cibdad d Juba. M a s  ocípucs 
enel tiépo d Cefar Auguíto q por fu virtud y munificécia(como ©uetonio cfcriuc) 
mereció y gano las volütadee y amor d todas las ctbdadcs di múdo.^oco cita cib 
dad el nobre ©aldiua/y fe llamo Celara ugulta por alciçar la gracia oel emgador, 
f£lqi nóbre oefpues corrópido feaoiebo çaragoça.Eita cita abdad afirmada en la 
ribera oel rio Ebro/lugar muy llano.i&edóde fe pafía el otebo rio por vna puctc d 
piedra larga y ancba muy bermofa.El fttio oefta abdad es mas largo q ancbo/oe 
manera q reprefenta la becbura y forma ocla fucla 0^ vn çapatoÆiene qtro puer 
tas puedas alas qtro ptes di m údo,f ue cercada oe ruâtes muros y muebas fot 
rcs-M as es oy la abdad mas grade y d mayor poblado ocio q fue antrs.qfborq 
ay fuera día cerca pmera tatas cafas q fm ouda parece otra cibdad y las lia mi los 
ciudadanos poblariones,Sy oemas oedo muebas y grades plaças y téplos anft 
Oétro como oefuera muy bermofos.Es la abdad toda bic adornada ce edificios d 
cafas grades y calles largas y abiertas y t i  abúdáte oe todas cofas y ti  barato q 
no fin caufa la llama çaragoça la barra. Enla (tino falté caualfós y feñores (mapa 
les/ni tipoco acerado oe letras y oe artes mecánicas/ y todos cffidos manuales,
3 6 iuen enella mercaderes muy ricos. E s  cofa muy ocleyrofa y gran oefeanfo falir 
por los campos / y huertas / y ver la abundancia oe frutas oclas viñas y arboles 
oelta cibdad* E s  también muy profpera con muchos fanctoe y martyres, fíelos

c

îDela p?ouida q fe inje JCarraconéfe. folXPif*



jüLucío j95aríneo £>ículo,2líb?o tercero.
SleeenotraparteefcreuimoeJLaSlfinalméte/comoleemoeenlaefacraeefcríptu 
rae/cntre laemaenoblee ribdadeeoe l&fpafia muT nóbzada táto rcfpládecc entre 
lae otrae por la religión Cbtidiana cjmo poz fu mifmo nóbze: ee tenida poz m as tn 
figne q lae otrae «2ly enefla mcfma abdad ooe cofae afa j  memozablee*Sen tro De 
lia vn bofpital dloe buenoe q ay aitoda la C bzidildad/ y oefuera vna cafa grade 
Y mu y feñalada q fe pi5e ZUíafaria/oela ql bi3e menaó en otra parte» Suiendo ba 

H»efe*' blado oe garago^a nos ocurre la noble cibdad De K^uefca q loe antiguoe llam aré
Jfca/cibdad mu y nóbzada anfi po: otrae muebae cofae/como pozeledudio oelae 

t ¿rdcoM. letrae 4 enella fe enfenan.Y tábicn Caragona mu y noble cibdad:acerca Del monte 
¿acó  q llama ¿feócayo.Cibdadoe cápoe mu y fcrtilee y oe todae cofae abñdáte. 

Uca. X ábien viene an ra  memozia la muY nóbzada abdad o e ja c a  4 tomo fu nóbze po:
citar baica en vn valle pella ,puínaa*©cnde abajeamoe para la grande y mu y no* 

Cdhtáyuá. ble Cibdad oeCalataYud.Ha ql quiere algúoe q fea J6übili patria Del poeta ¿fear 
cial.2Ua opinión Deloe qlee yo ni conficnto ni cótradigo.¿feae no Dejtare De De$ir q 
ee la cibdad De Calata Yud grade y mu y abúdante oe todae lae cofae neceflariae 
ala vida bum anaC u yoe cápoe mu y fertilee riega el rio 3íaló yloecóferua fiépze 
vcrdcetDóde a y bermofae bucrtae/boztal¿3ae/y frutae d arbolee mu y ejrcel&ee» 

Teruel* i0 e  a4 fu Ymoe a ¿ c ru e l cibdad tábien nóbzada con lae otrae Deda ¿>uincta/Y vi*
Ddrocj« moe a ̂ aroca/abdad muY celebzadaty modrouoe fuefacroe co:pozalee.y o allí
Boríd. fuymoealanoblecibdadocjS&ozía/yoefpuceaSáctarnaríaoeZllbarrajmcíbda 
SdwcMmdríd dee noblee y ricae De muebae cofae * 'EJtfttamoe a tb z  rbadro Delae mu y buenae 
de diburrdxí valledae oelae qlee cópzamoe vna.©efpuce q emoe nóbzado lae cibdadee oefta 
B<trbd/íro regio quedanoe oe oejir algo Delae villae. ̂ e la e  qlee pzímeramente noe ocurre
Aicdííî » ZUcañij lugar muY noble y có muebae cofae tnuY apajtble* Zll ql bózraró muebo

loe mu y daroe ingenioe Defue bíjoe 2Luie juucr t j u á  fobzario q efenmeró en lo* 
o:De2Ucañí3 fu patria mueboeverfoe y pfa.& nfaU dooedclugarniucboeotros 
varonee feñaladoeanfi en otraecofaecomo en letrae JEdemuy noble lugar ptéfo 
fer aql q PUnio Uama í£rgamcio. ISlimoe otfpuee a íEjcca q fe Dije dtoe ca uallbe: 

Moujon. Y tábien a picar/Y anfí mcfmo vimoe a ¿feongó con fu gran fertilidad y lae cortee
oeloe tree ilxeynoe q cnel fe celebzaró y noe dcíu uieró mae d vn año. y paífamoe 
poz loe puebloeqfeoijen comunidades DdaeaUicaecuyaecabegasronÍLcrucl 
Calata yud/iBaroca/y ÍUbarrajin.SDcacj paífamoe a-fraga fobze la ribera di rio 
Cmga q va fubiendo por vna cucda bajía la parte oe Cataluña: y vimoe día o tra  
partea C am arit y fu gente mu y Ical/Yboluímoe para 2lyufa y0arim eua/2lla* 

Sos. gon/a S a d a u a /y  a ¿feagaUó/yíUqcar/Y ala noble villa De 0 o e  tenia ql nació el
J biéaucturadoiftcYDonfcrnandoelCatbolico.ppozqocdelugarmuYOignooc

memozia cfcrcuimoe en otra parte paíTarnoe agoza para © antideul dc 2Lirera /  y 
tábícn a3Im udcuar/¿feofquerucIa/a 3&olea/Y tábien a O  pfranq/a H obarre /f 
otro lugar q fe Dije vn Cadillo* Cluedá mae poz ocjir Deda mefma regió mueboe
otroelugaree;loe5 lceavnqnofonmuYgradeenolood]caremoednóbzar.puee
noe víníeró ala memozia 2Ufi q enel medio Del id c yno De Cadilla y dc Sragon vi 
moe el lugar q fe Dije 2lrcoe.r luego entrado poz 2lragó vimoe a ¿feonrreal q ce 
el pmero di ifccyno/y avn q pequeño ee muy frefeo oe oztejilloe y buenae aguae* 
^endepaíTarnoe a 2lríja no rnenoe Deleytofo d frutae y oztalijae/y mae tiene vt* 
buc cafliUo.q£>aíTamoe tábic a Ceriiia/y Dale faymoe a Sílbama enla ribera d3ía 
ló emba ió d vnoe al toe pcñaícoe/Dódc faló vanoe muy calictce y jpuecbofoe aloe 
cuerpee bfianoe.enla mcfma ribera mae arriba eda como afeédida Bouíerca nc* 
d cajae y frutae.^e 34 caminado pa jarago^a palTamoe poz Stcca/y pozCcrrer*



pueblos bela pjoutncta be Cataluña«
jgnioe íjlío lugarce avn q no era gr ádee auia mueboe baítímentoe/y ertauá las 
¡nefas puertae alas puertae d cadavno pa q comielTen loe caminares po: fue Diñe 
rcie,¿&a0dípuee ceCalatay u tea minado ¿a $arago$a parta; icepmeropo:^ reí 
no y vimoe la buena calilla/ enla ql fuecócebido el biéauéturado *&ey o5 ̂ ernan 
do.i^el ql lugar efcreuimoe enla Cbzonica od rmfmo Tfvey Catbolico.^ni q paf* 
lívido d ̂ reino entramos en 2 Ümuña lugar algo mayo? dios fobzcdicboe/ d muy Frc/no. 
buenoe cápoe y muebo romero.oende fuymoe adormir ala dbuela conde comi= 
tnoe muy buena míel.ay tibien en otrae partee celta guinda mueboe lugaree/ 
ccloe qleenóbza remos algúoe puncipalce q noe ocurré,$fli q ella cela abdad d 
l&uefca efpado ce i} tro leguas el lugar muy fértil q Uaman 2tyerue con fu cafttUo 
muy íuerte.SUy tábté otroe pueblos cnla mifma regió q po: fer pequeños y no fa* 
ber fue nóbtee loe palio có filendo/po: caufa ce b:euedad.2ftyae ay tambic po: la 
otra parte algüoe memo:ablee como ce Marque cela ql tomo 21rlda fu cognób:c 
ella tábié Aefoneecófu fo:tale3a/y mas £  pila enla ribera c d  rio $alé .£n  cuya 
comarca ella Dcguella/y 2lrádica/y «¿Sbozada. y  mae l£>ina enla ribera ce (Eb:o 
y fUgla, y  po: otra parte/Cucfa/^umca/Segura/y fllacó.

¿pueblos bela p?ouínciabe Cataluña«
E*fflla guinda q llama punupado/y tibien códado:ay po: numero q cótamoe

onje abdadee. lac las qlee ee cabera la muy noble abdad d T arragona po: t dmgotié* 
que peede en cignidad alas otras y tibien po:q ció nób:c ala ¿mincia.'f ueron loe 
fundadores celta abdad/como mueboe efcriué/Ioe Sdpiones ce© om a/y como 
cinm osen otra parte/fue poblada ce nobles *iVomano6«l£nlaql ocmas ce o tras 
antigüedades fe baila agoza cada ota y cefcubzé monedas dice puncipce -fiema 
tioecauádo po: loe c ipos y las vmas«^bo:dódc cóieturamoe antiguaméreauer 
feydo cita cibdad muy grlde*Ubo:q fue muy celeb:ada ce eferíprotes antiguos q 
loaró dUa dinas d muebae otrae cofas el vino/celo ql lleuaul a fiom a y agota r l  
bié fe coge muy cjrcclcte/Slimoe enelta abdad dinas d otrae cofae memotaoleevn 
tcplo muy bermoforen tato q cire q no be Tillo otro mae alegrcXuyo piado tiene 
m uy noble e le g ía  y pfonae noblee y letrados.CEIU puerta la abdad ce X arrago 
na cnla ribera di mar M editerráneo. Cnla ql and mifmo mae arriba cita ©árcelo Edredón*, 
na la maebermofa ce todaelae q emoe Tillo opo: mefoz cejir cequantas ay enel 
m ftdo.^e cuyo nób:e y fundado: po:q bailo muebae y ciuerfae opmionee/y nin 
gima certinidad/ninguna cofa puedo certificar.y  po:q celos lootes y cofae memo 
rablce d Barcelona q fon muebae y g ridee  eícreuimoecnla Cbzonica di ficy  có 
3 u l  /pairaremos adeláre alae otrae ctbdadee celta puinciatcldo có mueba rajó 
el tercero lugar ce bonrra ala muy noble y antigua abdad ce JLerida.^cIa ql allí terid*. 
mtfmo efcriuimoe enla íobzedicba Cbzonica cel f ie y  có J u l .  y  arti mifmo dlae co 
fas memozablee cela muy noble eibdad ce *£o:tofa/cda ql en otra parte tibié ef* t orfo/j. 
creuimoe. 21íTi q remetiendo aloe letozceloq erta eferipto en otrae partee paliare 
moe adelltc :enrrádo poda noble eibdad d éirona/pafiando po: fue fertiliífimos ciro/w. 
cápoe/y vtfitaremos fu Tenerable y muy rico tcplo. (Enel ql veremos el altar ma* 
yo: todo cubierto ce piedras priofae y cada Tna d grá Talo:, y  fon las fobzedicbas 
ctbdadee/como en otra parte efcriuunos/poblacionce ce muy noblee fiomanoe*
ÉEnel medio certa región erta la antigua eibdad que Uamaró loe antiguos plergc Vrgel 
to/y agota la Uaman 'Elrgel/ puerta en grandes y muy fructíferos campoe.íCam viqu«. 
bien Ttfttamoe la antigua eibdad d Hique q loe eferiptotee larinoellatnaró2 lqua eim. 
ñemeo. fUceramoeceTeralElnamifómozefa/mtampocoa ©alaguer que fon ^laguer.

cit



U u flo  iSSarm eo © íc u lo .2 .tb ? o  tercero,
dbdadee muynobles-ZUasqualee íiruen muchas villas y tantos otros pueble« 
menores que nolos podemos concar.Con la venida oelos qualcs cierros Oías ou 
diñarías fe lánchenlas oícbas cibdades y fe bajé muy ncas*T^o:que leemos que 
los pueblos oeíta region/oemas oclas aldeas/fon mas oe quatrodentos. Suelos 
quales nóbraremoe algunos y los mas notozios.Zlnfi q enlos confines oda  ̂ r¡5 
da q fe Dije *flarbonenfe ella la pzouínda oe (Efpaña que fe llama tfvcfcilló muy ri 
ca por la fertilidad oela tierra, ̂ d a  ql es cabera y lugar prindpal la grñde y muy 

Perpíií<w. noble villa que fe Dije 'tjberpiñan muy nóbrada anfi por otras cofas como por los
muchos y buenos paños q endla fe bajen. fi£ junto con los motes qjbyreneos ella 
vnlugar que fe oije Confluente oe muchos metales y muy rico Ó plata y oro ene! 
tiempo que los moradores lo facauaiu©cídc q£>crpman caminado para branda 

Sdtfis, pafTan porel lugar q fe Dije 0 alfas. Cnel ql ay vn caftillo el mas fuerte que ay en
Cfpaña muy grande obítaculo alos f  rancefcs q muchas vejes rejiamentele an 
cóbattdo oedonde muy canfados y cafi vencidos fe boluieron.Citan eneílacomar 
ca las empurras muy nombradas/y la villa oe D&allas/y mas bato ¿feonblácb 
muy leal. Cambien la villa ocqlbrats/Ceruera/Xarraga/y Cardona con fu faf 
muy blanca, y también Cabrcra/yíEltcrUcbpuelto en lugar muy alto confu cafli 
lio muy fuerfe.^dos qles cita no muy leños la villa que fe oije ¿ lañes enla orí« 
lia oelmar.jf no muy loros oe Barcelona el lugar q llaman .dkolm oe iReyrd ql 
avn q pequeño es muy alegre y dleytofo por vna muy noble cafa y muchas huer. 
tas y palmas, tdcnác fuy tnos a dfcartorell / y oefpucs a trilla franca q fe oije oe 
D&anades en vn campo fcrtililíimo q fe llama 0uefano pozq fe cria enel muy grá 
des puercos.2 1 y cnla mifina región Cuyr/y Kbuyg cerda/Caldes oe mombuy/ 
CranuUes/^illamayoz/Colibze puerto oe mar/TElilla franca oe Confluent/y C u  
bellcs oe Juítruna/Srbucio/y la trilla oe Cabra- y tambíc Corrial/y ‘(bzats oel 
iKey/y la villa oicha '®leria/y fant Kbedro oe ̂ z /y  la villa que fe 013c Cápcdro/y 
Cozrdla oe mógri/'Elefalu/f igueras/y Calara.Cnlos confines oe Zlragó/y oe 
ttauarravimos Cortes a^rgueda/3&altierra/<¡5 UUafrlca/dfoarjilia/funes/2 3 n 
dofilla/y 0 átadriá.'iSlímoe oefpues en oiuerfos lugares otros pueblos memora 
blcsComoiDeniat/AíralcápoXaítddcafi/yiRubinate/^oncada/Calaf/Ce 
ría!/dborclla/3 6 iíbal/KbobIín/tRedona/í6 ranoby la noble villa oc Cgualada/oe 
laqualenotrapartcefcriuimos.^maevimosaSIdicona/ySmpoítaenlaribera 
oe Cbro/Ocla qual anfi mifmo en otro lugar efenuimos*
C iclas cíbdadee y villas bclapjouíncía Cartagtnéfé.
L 21 prouinda q feoije Cartaginenfe tomo nóbreocla abdad Cartagena/la ql 

como ‘tfblimo efcríue/fundaron los ijbcnos.C s puincía bien grande oe puc 
blos muy nobles y abúdante oc muchas cofas. C a  ql encomíenla o d o s  confines 
oel iReyno oe ¿arañada y fube por la parte oe g rie te  halla cerca los términos oe 

CártAgena, Cortofa.éSbasboluíédoala dbdad oe Cartagena hallamos q fue muy celebrada 
por los eferiptores antiguosX ienc muy famofo puerto enel ql fuelen entrar mu* 

Ver í̂/io. chas naos y citar muy fcgu ras.C ite pu m o  q l fea fe colige oelos verfos oe 'félergi
lio enlos qles Dito Delta manera X lia  en muy largo apartamiéto vn lugar q la ifV 
la le ha je puerto cotila poitura oe fus lados por vna parte y por otra/enlos qles fe 

Doy piío-fos quiebra las ondas q viene oel alto mar-'flborq oos puertos ay en Cfpaña m uy fa 
iíi ftgues. mofos/cl vno oe C artagcna/r el otro oela Cor uña.21y rabié cnelta ribera 01 m ar.
Aíirtiifc, ffockbit/y la noble cibdad oe SUtcáte. cuyo puerto tambié es nombrado oóde cítá

las naos fegurae/y ¡©enia/q los eferiptores antiguos llamaró g&ianicvy hablará
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tx l íom o k  lugar m u f noble. E n d U  « « io n  vím oe a O liu a /r  tam bfen a  fiandu»
v mucboe otroelugaree memorablee * i&cloe qlee ee gZcluna y cabeca falencia Vd/n;cu. 
atetad muy ejccelente/y vna odae pzwcipaleeoc toda £fpafta.Xa ql/como 'gblá 
nio v 0  trabón efenuen ee apartada bel mar quafi tree rntilae. ¿fia obdad q u ita  
alo puntero ca laque tiene el pumo: d todoeloe oftiaoe afTibberalce como mecba 
rncoe/y mur raneta orden otbiuir.É£nla qual obdad fe bajen en nfo tiipo mucboe 
paftoe y mejoree que en toda £ípaña.£fta ee la q conferua y Defiende la pa j r  c6 
cotdia entre fue cibdadanoe.í£fia ee la que fiempre aborrece lae bifcordiae y plcy 
toe.^iuen endlaoecórtno mueboe y noblee caualleroe r  mercaderce muy ncoe
Y libérale*« y varonee d mu y claree mgemoe.Ee la abdad mu? apa3tblc:ocfcrti» 
lee cipos f  mu y bermofae buertae. Xiene lagite oefla abdad en fblemjar ficftae 
gran vantaja a todae lae otrae.f£e cofa oegran oeuoaon y plajcr ver aloe ̂ 3ali 
cíanos quando celebran la fieftad Corpue Cbrilti/ y ocla virgen madre be &ioe/
Y be otroe íanctoe/y también fue proccífionee muy beuotae y bien ordenadas,t* 
efpedalmente la fiefla oc 0ancto <¿featrbia/cnla ql con mu y gran humanidad faíi 
en procefTion baila el lugar oonde citan loe cuerpos be aquelloe q cometiendo be 
luce fueron caufa oefu muerte. ZUoe qlee/o que eflen colgadoe/o q fe ayi ca Ydo 
loe ponen enlae andae y Ueuan a lugar fagradoroonde loe entierran con muebae 
oraaonee y facríficioe. ¿buebae otrae cofae baje loe bómbice bella abdad muy 
cignae be memoria.ibdae qualee podriamoe clcreuir vn gran volumen.'&orlo 
qual oejeando todo lo otro que en loo: oefla Obdad fe podria efereuir oiré folamen 
te quantofea ella obdad btenauenturada con ooe fanctoe ♦ ‘Eiicencio marty: fot« 
tUTimo/y otro ‘SJicendocoflitiflimoconfeflbz.p tibien quantofea illuflre y magni 
ficada pot ooe pontificee fue naturalee/Calijctoel rcrcero/poz cuyo valor y pzudi 
aa  fueoefbaratado y alanzado dc Engría elmuy grande exeratoodoe turcoe/y 
tibien fue ordenada x mflituyda la fiefla ocla Uráífiguradó*^ no menoe fue tSa 
lenaa ilullrada por 2Ue*andrc el ferro pontífice nieto ocl oicbo CaIijeto;fli tampo 
co oerare oe notificar lo que otro ¿fearco ‘¿Lulío en loor bdoe 'Élaliaanoe. (£1 ql 
enla vltima parte q eferiuo contra 'Slcrree/cuyae palabrae fueron eflae. J&ien fe 
puede ello probar con teílimonio oeloe ‘Sfialidanoevaroneebonclloe y muy ver 
daderoe.0 currcme befpuee be falencia la muy Digna be memoria y gridee lo» 
o:ee0agütbuequcmngunopodriatantoloarquanromercce,0egülafcquetu Mowíúdro» 
uo conloe iRomanoe y lo q por elloe padeao.Xa ql obedecido al Senado y pue
blo Tftomano/y fiendo muy fuertemente cóbatida por l^ambal capitán oeloe Car 
taginenfee:y oe vn ererdto muy poderofo por eípado oc nueucmefce/^fo mae fer 
beilruYda có muerte muy cruda q faltar la fe q tenia conloe *ttomance.¿fcae (Jen 
quificre conocer la muy gri virtud y lealtad oeloe 0agútbmoe lea a í t i o  Milito 
orílle el lugar oódeoije* fSfcriuicdo ya todae lae cofa eoc íEípaña qerá oda otra 
parte oel rio (£bro auian tomado loe fCarragtnefee faluo la abdad oe0agútbo. 
l£íla abdad/como en otra parte oirimoe fue poblada oe Romanos. f£nla ql vuo 
antigúamete vn tbeatro/cuya forma y fcfialee bada agora parecé^troe cfcnuuv 
ron q la edificaró loe 0agae  ̂ bericoe y q.po: eflo fue llamada 0agútbue X a Ql 
ella oel mar apartada/como ̂ blinio y 0 trabó efcriucn/cafi mil palios. Xlami la 
loe d nro ttepo 4 b 5 uícdro/o ¿Jborcuetro corropiedo el vocablo q ejere oejir Jh ti 
roe viejoe*í£n otra regió ella ¿feurda rica oe muebae cofae y d vafifae oc barro/y MwHa. 
la noble dbdad oe «^riguela/ y otra.q íeoije Sfatiua d muy lindae fuetee y frutos oríoU. 
d arboleeefpedaImitegranadae gridee y buenae.©e aQ eíli apartadoe/£>ódta/ Xanm. 
Cremlla/^liUcnaC^citayna/0 cgojbc0 ámatbcoXucena/Xiría/3 1 pucte/Xu
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X u rfo íS K a rin e o  jS ía ilo .X ftw tc r c c r o .
cente/Sfpe/Corr&e/^baternoe/Slcocer/ySlgesira/Culkra/Slpona/Cótmteo 
^oy/<f^agu<lla/& taDCapdet/af a*ona/&ills real/Caftelfabu/Sdemuj/Ca
delplamdei/dboreUa/3 £erica/CafleUon/'8 3 illafo:moÍ3 /Slincnara/*5 ufiiol*¿bae

choic« en medid ocios lugares fobrcdicboe ella la noble abdad DcCuenca pueftaen vno
oe tres collados adóde ertan ooe valles/por los quales corren oos rios/el vno De 
los quales fe Di5e 3E ucarv y el otro ̂ uecardEl qual odpues que a ceñido parte oe 
la dbdad fe ayunta conel otro 3£ucar «ZUÍi que enel medio ordos tres pénateos 
eda ademada la cibdad ytiene enel lugar mas alto vna muyalta torre adóde vuo 
otro tiépo vn cadillo muy fuerte. Ce la dbdad pollos edificios y los ríos que nó* 
bramos/y otras cofas afa? memorables/muy nca oe ganados y lanas muy finas 
en cuya comarcaba*« la parte oriétal y por los lados edan los lugares figuiftes» 
2 Umodouar/Cópilon/Tftaylon/Cardcncte/Caruoneras/¿boyatfLidete/ííliíel/ 
TfUqna/'SUUora/y otro Cardenete . v  por la parte De medio oia/'SUIleícufa/jífte* 
fta/^lmonte/Cbincbílla/la ifcoda/0 ant Cleméte/SUlla nucua/lLa tfiota/Slca« 

hHete. ra^Cnla mifma región ay la noble cibdad De I&uete/y cicles tábien noble con los
Veles. cauallerosoela orden oe 0 a  miago. £  da también Carancon y el muy fuerte cadt

lio que llaman 0 dolgar.2 U qual en tiempo De guerras fe acoge muebos pueblos 
Defu promneia por faluar fus perfonas*2 ly también enla región que llaman la m$ 
cba oe Sragon/y por otro nombre efpartaria/porq ay muebo efparto/puebloe me 
morables y muy ricos De ganados y muebo trigo ♦ Herdad es que tienen falta De 
nos y fuentes/y contodo es la tierra muyfrunferary De buenas y mucbaspobla* 
cionesrlas quales fon edae las prindpales/la que llaman Slca^ar De Coníuegra/ 
C l campo De 1Lritana/0ocuellarnos/ZSliUa robledo/d prouendo/Elilla nueua 
Del Cárdete/ 'SiiUanueua Délos infantes / Hillanucua Déla 3 Eara/2 Uarcon/ CI 
cadtüooe s5arnmuno5 / Blbacete / Pellín/ Couarra / Porquera/ 2 Ucala Del no/ 
3umilla/5ecla/2Umanfa.(EnlO0 quales veynte pueblos fegun yo fuy informado 
ni ay ríos ni fuentes fmo pojos Dcagua íalobre/y con toda la falta oclas aguases 
la ticr ra De tanta virtud q recoge enella mas trigo q en otras partes aldoble en t§* 
ta manera q muebos pueblos dfu comarca/y también otros muy lejroe fe proueé 
Del trigo oeda regió pordonde pienfo q fue llamada ¿bácba De aragon porq Della 
fe proucc pueblos Del ifVeyno De Calenda y ocZtragon.2 ly Demas Dedos otro lu 

Molina gar muy antiguo y memorable Dicbo por nobre b o l in a . Cuyo termino fe oiuide
en quatro partes q llaman los 6  ¿bolina fefmaS'l&elae qles la vna llaman Del cá 
po y tiene veynte lugares pequeños como aldeae/y la otra Serrana q tiene.jcví j, 
la tercera ̂ edrigal.jcvüf.jpla qrtaSauenaría q tieRe.jcjc.y puedeauer entre to 
dos dos mil y ̂ mentas calas todas muy ncas dc ganados y lanas finas q Tacó ca 
da afio De q trocieras mil ouefas q nene entre todos. duedan  avn por oejír Deda 
regió otros lugaresreó los qles Daremos fin a eda materia/y pairaremos a otras 
cofas De Cfpañaq nos quedan por efcrcuir.Sfli q ay eneda rcgíó/Coueda/cafra/ 
Cadtlnouo/Santiude/Cmbtd/^fuentefairo/Cdables/^ocbalcs/SliUed.Cuyo 
fefior tiene facultad para ba5er moneda y Dar capo alos q quiere Defender fu bonr 
ra o pleyto por las armas, ¿feas Diré oe ¿bolina como tiene vn grade y muy fuer 
te cadilloroel qleflavn poco apartada vna tone q feoije la torre ó B ragó. t&tras 
cofas nos ocurrió Dignase? memoria/las qles dc ramos De eícreuir por cuitar pro 
lijddad.^orq oclas truchas oe,¿fbol¿na que fon muybucnas/cfcriuimos en otra 
parte.2UÍÍ q los moradores 6  ¿bolina muy ricos 6  todas cofas no bufes De otras 
partes las cofasq les fon neceftarias/mas antes Da ella Délas Tuyas a otrosque 
las an meneder/efpedalmctc las lanas q fon las mejores oe toda Cfpaña.



LIBRO QVARTO
ILSDelas Colonias que los Romanos bteíeron en 

Cfpaña/y apellidos be algunas cafas.
'Síes etnos hablado oelae dbdades y otras cofas d íEípafia/ 
oiremos anfi mifmo breucmeme oclas Colonias/ y otras co 
fas que los Romanos en Cfpafía hiñeron quáto a ella obra 
nos pareciere ncceflario.Jloql creemos q alos lectores Cefpe 
¿almete alos ooctos)no parecerá fuperfluo,^ para ello fera 
menefter repetir en pocas palabras algo oelo q en otras par« 
tes emos eferipto * Sfli que oijdmos que muchos tenían por 
opinión efpafia auer tomado ríle nombre oe Iteifpá nieto y fu 

cefíbr oe I&ercules/que es aquel aquien 3uftino llama J íp a lo . JLo qual porque 
puede fer mío niego ni aftirmo. Cambien vuo muchos que las cofas que oe líber 
cutes eflan eícríptas tienen por fabulofas a cuyo penfamiento no quiero contrade 
5¿r como quiera q no niego l&crculcs auer venido en íSfpaña: pues las antiguas 
colñnasquc rilan cerca oe Calibo como otros oizen en écuilla/todos las llaman 
feñales y fin ocios trábalos oe (Hercules* -dfcas ami me parece que por auer H&er 
culcs vacado ella prouincia oe todos los géneros oe ganado que mella hallo/ co 
mo muchos aflirrnan/ no fele ocue oar loor que la adornocon edificios ni otras co 
fas memorables/como otros piéfan. Kbo: lo q nal las puétes y fortalezas y  otras 
muchas cofias famofas que oelo antiguo fe halla en í£ípafia/noa l&ercules/mas 
porcicrto alos Romanos y principalmente abultoCerar fe pueden am burr.ée 
cu va grandeza y magnanimidad oemas oelo que muchos oizen/Suetonio traruj 
lo nos dcíco eferipto lo figuiente.2?ldfmrablecofa es con quantoefludio/oiligenda 
Y liberalidad trabaíaua por oiuerfas maneras d ganar las voluntades oc todos 
los ‘tftcYes y prouindasoel mundo, ‘jbrefentandoa vnos Yoffreciédo a otros mi 
llares oc capttuos/y en otras partes contra la voluntad y autoridad ocl fenado y 
p ueblo Romano fubmmiilrando y hacendó foco:ros oonde quiera q ue los oelTea 
uan y quantas vezes eran menellcr. y  celia manera no folamente en Jtalia/mas 
en f  rácia/enlas í£fpañae/en áfrica y Erecta muchas cibdadce y lugares odias 
adomo con inñgnes y memorables ediffidos.lÉfto quanto a $ulto£cfar J&emas 
ocio Dicho enelanuguo y fobcruio edificio oda puente que ella en Alcatara ocle 
tras oela mifma antigüedad leemos vn verfo mella fentencia.Üfnefle pefíafeo oc
la nbera oe Cajo es edificada ella puente llena oclas feñales odos oiofes y d £e« 
fa rd e ro  ella puente muchos oizen fer obra ocl imperador Crafano/alosqua» 
les yo no contradigo pues fue hecha por los ‘ftomanos.Vli tápoco aura quien me 
ge qud camino empedrado que en muchas partes oe gcfpaña oy fe halla/alqual 
algunos llama la ¿al^ada/y otros d  camino oda plata/le btzielíen los Romanos 
para que cnlas tcmpcllades di inuiemo guiaflc&porel fus aceratos, genel qual fe 
eferiue que al principio puficron oc trecho entrecho ciertas colünas/o pilares a ma 
ñera oe feñales para q fi la nteuc cubrieffe d  camino ellas quedalfen oefcubicrtas 
pordonde los caminantes atinalTen.y algunos peda^osque oelle camino remane 
cenen Jtalia/porque alU fe encomcn^o/fon llamados la vía -flaminia. jo rq u e  fe 
pienfa que vno llamado Ca yo f  lamimo la hizo, Wc forma que por lo okbo pare«
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ce claro que todo lo que en Éípafia oy parece ocio antiguo y cigno $ memora /lo 
tuvieron loa Romanos. 'Jbues pozrajon ce fu potencia pudieron bajer qualquie 
ra liberalidad mayotméte Pelo ageno: majcime auiendo becbo etierta pzouínda ti  
luenga babitadd/gbozlo qualfi yo cijcefTe que niucbos celos nobles antiguos ce 
¿Sfpafia traen oágen bdl; 0 no mcniimen  efprdal auiedo auido mella tantas co 
lomas fiquter pobladones celos patríaos oeifcoma en oiuerfasjpártce.^&ozque 
efcriuc 'f&linio cnla vltcrioz Éípaña auer fido quatro audienciae generales ocbá- 
alienas conde fe oeterminauan lascauías y los pleyrosce toda aquella ptoum* 
da que fueron/Caüj/Cozdoua/Seuilla/y Édfa. y  allí conuenian a juy3to ciento 
y fetcnta y cinco poblaciones. Éntre U s qualceocbo celias era Colonias/o como 
antes cidmos poblaciones celos miímos i^omaRos.^ebajtro ce cuyo municipio 
regouernauitodaslasotras.Be1asqualesauiaveynteynucuepzemlegiada8/ 
y becbaslíbzes pozlosiRomaiioe con la intima libertad que gojauan los pueblos 
oe Jtalta.p mas adelán tele  que ala mano Derecha celia pzouíndaertaua la Co 
lonia patricia llamada Cozdoua. y  ala izquierda otra notnbzada l&ifpaU t^omu 
(enteque ee la dbdad ce &cuilla. y en 2Lu titania otra llamada iSberida augurta 
y cerca celia la que llamá ‘f a u  augurta/que es fiadaí05. y  otra que íc Ccjia Ca 
parra conde fe llaman oy los vatios ce Caparra en ertrcmadura.p elle c¿3en que 
era aiitiquiflimo edificio celos Romanos, y  cnla cefeription q baje cela Citerioz 
Cfpatia/ cijcaucr comentos y uouenta y tres lugaree.Éiurelos quales auia tre 
je Colontas/crecmos que fe entiende ce Jtalíanos/ y otras treje que k  poblaron 
cedbdadanosceTfcoma.y ciejy ocboCdertosfoIdados virios naturales t5 vna 
ptomnda ce Italia llamados los latinos.y vna ce otros confederados y amigos 
fuyos.p otras ciento y treyma y tres ce gentes ce acortamientos.^ también 0¿5e 
Cartagena fer Colonia/y Calenda dbdad cirtante cd  murpoz efpado ce tres mi 
Uas cela mifma manera.p ba3e mendon q 0agutbo:la ql fe llama/lbonuiedro/y 
cambíe ella cercana ala mar/era cofa muy noble poz la amírtad y fe que tenia con 
los Romanos, y rarragotta fer rabien Colonta/cu yes fundadozes fueron los 0 d  
piones/atii como ce Cartagena los qfbenos. y baK memozia ce otra Colonia lia« 
mada £>racine fauencta/que ceue fer la dbdad ce Barcelona.}? q auia otros mu 
cbos lugares ce dbdadanos ce iftomatalos quales anade quarcta y quatro pue 
blos/y entre ellos 015c q eran los mas crtimados y tenidos celos Romanos í o i  
tofa^trona/y ̂ arago^a/Colonia enla ribera cd  rio Cbzo/y cibdad muy pzeuilc* 
giada.Él fttio cela qual efereuimos en otra p a r t e r a s  addáte ci3e iJMimo la db 
dad oe JLerida cnla ribera cel rioSegrc fer poblada iS Romanos. y tambié feuef 
ca y '£aracona celos veteranos latinos/Cafcante q erta en tin ccl Tfceyno ce t i  a« 
uar ra/ y Zflcañi3 cdde Zlragonty ta rra g a  allí cércate fus con federados * antros 
muebos argumentos ay cemas celos cícbos que confirman nueftra opinión, v  t$
aquífeinfierequcfm oubdam ucbasoelaspzm ripalescafasyapelIidosoeÉfpa
ña proceden ce algunos odos mas nobles il\omanos.1fc>ozque enlos tiepoe paf* 
fados quando los pzindpcs ce iftoma vinieron co eterdtos en Éfpatiattomados 
los cadillos y fuerzas celia los partieron entre los mas nobles y generóles caua* 
lleros ocllos/y arguyelfc certo que la mayoz y mas noble parre ce (Efpafia fe Ha« 
ma oy Cartilla cafipobladon celos cadillos /  y los mozadozes celia ¿artíllanos, 
gozque los la tin o s  alas guardas celos cadillos llamá Cartdlanos.v pozque 
alafa5on la tierra era falta ce muebas cofas pertenecieres ala vida bumana truye 
fon los Romanos a ella d  vfo celas cofasrcontiícnc afaber las leyes pozdo fe ce« 
fermtnafcn los juyjíos/las artes liberales/ d  modo ce culiíuar la «erra/ la buena



enanca y lae otrae oifcíplinae.Énfefiaron enella la lengua latina que entoncce ño 
reda mucboentrelloe . JLa qtagora avn que corrupta y mezclada con otrae fe ba 
bta en ÉÉÍpaña. y  no falta qut¿ D iseña legua nóbrar íe *tf<omáee como cofa auida 
oeloe "ftomanoe/fbotquc antee cello la legua q endla prouinda fe bablaua bar* 
bara era ZUgunoe Dijenque vafquíccrodo qual en otro lugar tratamos mae par 
ticularmente p e n d ía  parte quiero bablar con la mayorbreucdad que pudiere oe 
elgunoeapellidoe y linajes oe caíae oefícípaña/queyo creo fin tmbda venir oe* 
loe Rom anceacaufaoeloquearnba tengo oicbo/|bo:que enella alguna© fami* 
lias enel fonido oeloe nombiee retienen la antigüedad y nobleja Rom ana no fola 
mete en general/po avnt5loe mae íefialadoe 'jjbarridoe.Sfli como ¿ófulee: y S e  
nadoree/y otrae perfonaeilurtree q en aquella república vuo * 21uia puco y avn 
cafi o y remanece cnla abdad oe ‘ftom a la iluflre cafa odoe  C im enta rioe/q al pre Pimnifr/c;. 
feote en Ccfpaiía fe puede interpretar/? avn cafi entender loe 'Jbmtcrclee.Sníi mif 
m ovuoem ftom aotrom uygencrofolineicqfellam auadloe Callronioe/qfiyo 
nome engaño oclloe fon loe que o y en (£fpaña fe Mamá Caftrce o oe Caílro. (Enel Cajlroí, 
tiempo quefeñorcaron loe oojeCefaree en lio rna leenioe que vuo en aquella re 
publica Confu Ice oe vn linafeque tenia po: apellido ̂ onrcya.i^c conde podrían 
auer venido loe ̂ onfccae en {Efpaña/jfborque loe que mal pronfidan fuelen tro* Fon/«*, 
car vnae letrae por otrae,'Cambien vuo antigúamete en iftoma la excelente y fa* 
mofa cafa oeloe S ilu ioe: loe qualce vinieró en (Efpaña % biberón enel la aílicntor 
Oe quié píenlo oefeéder la que fe oí3e oeloe S i lu a e : perfonae ilurtree y t> fama en Sil««, 
ella ma fórmete enla abdad oe Coledo/oódc no fon oe pequeña autoridad.CMoe 
fe cree que traen la fegunda origen oel Tfceyno oe P o rtu g a l avn que eneflo a r  al* 
guua oubda. g o z q u e  loe S i l  ue yrae oc P o r tu g a l fe i acta fer en Image fue cofor 
tee/Y loe S ilu a e  oe Cartilla nolo aprueuan/pretendiendo fer mae annguoe/avn 
q aloe otroetiolee faltaen aquel tfteyno generofidad.p en vn lugar 6\ día vn mo 
numcuto antiguo ocl tiempo odoe Rom ance/encim a o d  qual rilan efeulpidae 
vnae letrae que oijé aquí fa je  ilu d o  S ilu ioC apítá  oc Julio  £cfar/£uya fepul 
tura ce ella, S5icn creo que loe que ouieren leydo Iae cbronicae ifsomanae auran 
villo loe f l a n c o s  aucr ftdo iluflre generadon enla república: y tambic picío que PoUicor, 
no ternan por muy oiffimilcoellc nombre el linaje que en gcfpafta ay odoe Tfbolá 
coe y venir oelloe/puee con fola vna letra oc Diferida quicrcocjir lo mífmo/la <\l 
en tan largo tiempo no feria muebo auerfe mudado o añadído/Sáuo también ami 
guárneme eniRoma máxime entrcloequcfiguieronatcfar oeloe mae priudpa* 
lee oelloevn linaje llam ados'|berüioe .X oequalee  feria pofTiblc que mudada P^líir^. 
la. e. en.a. r  la «t. en .o. fuelíen loe que en Cípafia fe llaman ̂ a d il la e  * 3ílna cofa 
alomenoe puedo certificar que eítoe vienen oe ertrágeroe Jtalianos/flhorquc lae 
arm aeque eMoe traen llam adas ̂ badiUae q fon vnae comoíartcncc/ce vocablo 
Jtalíano antiguo q ala fartc Mamá/y oy fe llama ^badela. y  odio nofe oeue nadie 
m aram llar/porqueloeantiguoelRom anoequefueron tan nombradoeM fama 
que ganaron no fue porel nombre oeíu linaje/fino po: la exedenda oc fue obrae q 
fue mu y g r á d e ^ o rq  el prindpío oe fue nóbree oc pequeña oecafion lo tomauá*
Zlnficorao loe ̂ abioe que fe cree que por fer gradee lalrradoree/y coger muebae 
fabae tomaró/olee fue puerto elle nóbre/y tila mtfma manera loe Ciccroe por mu 
cboe g a ru ad o s  ̂ y los iLcntulos o d a s  lentcj3e y  por otrae maneras loe Cincína 
ioe/y los'IMácoe q antee oírimoe/y otroe mueboe q fe podriñ refcrír/ifbcro lo oí 
cbo baila para confirmar uro penfamiéto/ en quanto algúoe ay q creé y no oubdá 
loe M erlo s  t> Cfpaíia venir odoe -dfccrloe familia ̂ omana.Kbero yo tego cola Mo-íoj.
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opimo be otros que bijcn loe ¿feérico no oelos¿feerulos mas Délos ¿feílos nobf 
lifltmo Unale oe Boma/traer oefcendenda.p ello oigo porquetas nobles oelloe q 

' en Cfpafia yo conozco el vulgo por ignorancia loo llama ¿feertas/q dios ¿fedos 
oijen que fe llaman / y s® ponen enfue efcripturas. C£l qual nombre no Difiere 
mae con loe ¿feílos oela.i*mudada en.e.Zly otroe noblee en Cfpaña avn que oe« 

Coroneles* tas antiguos mu y pocosXu yos fobre nombres fon Coroneles* 3Loe quales end 
juYjío Deloe q algo entienden no aura mueba Dubda venir elloe Ddoe Comelios 
tan preclara familia De Boma quanto íabra quien loe famofoe becbos De3Luao 
Cornelio S ila  y Corneto Scipió/y d otroe odie linaje vuiere lerdo, ©elloe vuo 
vna matrona iUuUre llamada Cornelia e*celentílTima en todae fue obras y penfa 
mientos/mayormete en limpieza y boneíUdad ocfu vida.©ela qual no quifo pare 
cer Diffimile aquella ooíía ¿fearia Coronel que mejor fe oiría Cornelia/naturaloe 
la abdad oe SeuiUa que bijoaquelautoranfamofo quclq^oeta Juanee mena 
refiere enfue trejíentas por conferuar la limpie3a oefu perfona y linaje. p o  conod 
enla abdad oeBoma vn varón Doctifllmo llamado 'fbaulo Cortee muy noble/ y 
Déla antigua generado oeloe Corteíioe abdadanoe Bomanos.©e quien podría 

Coriefes. íer que vinieíTen loe Cor tefee oc í£ípaña.3Lo qual no baje cflraño por lae marauí
llofae obraeque oefu ingenio y virtud militar auemoe viflo.oon Fernando Cor 
tee ¿fearques Del tSIalle primer contador y famofogouemador Déla nueua Cf> 
pana z  tn udligado: oeloe vlnmoe confines Del mundo* C l qual por fu admirable 
induilria y muy grande cifuer^o a becboque cali entoda la redondea día tierra fue 
ne el nombre De Jefu Cbriilo/y la grádela Defu Bey y el valor Defu perfona/gbor 
cierto fi a Julio Ccfar como en otra parteoíjetmoe/ le fue tenido en muebo auer na 
negado porcl vn mar baila Inglaterra / y porel otro baila aiejeandria De Cgipto 
nofe porque a clic nolc ce muy magnificado auer con fu cffuer^o/y faber/cefudoto 
da la tierra y mar queoioe cno/y oeípuesque contato trabajo oe animo y peligro 
oefu perfona bi$o tanta vnlidad ala república Cbníhana/rendircomo leal Yfiddíf 
fimo vaflallcv fu períona/gananda y caudal en poder oefu principe, ¿feas oelle od 
femando Cortes tan noble varón porque me obligaua y combidaua la ra3ó y fu 
gran virtud lo merecia/cn otra parte tengo cícripto mas largo/EIicne fe me ala me 

¿¿Hit*?. moiiavnaprogmienobiÜflimaqenBomatuuofobrenombreZlquila.íEntrelos 
quales vno Tiendo Críbuno Del pueblo affi por ra3on oefu olfidoeomo porla pre* 
llanda oefu perfona ofocófu cordura y eífuer^o/opponerfe al Ccfar end tíépo que 
era muy potente/Y pudo tanto que fuegrande obflaculo a fus pcnfami¿tos*Clle 
fe Uama ua ̂ boncio águila, y  bailo tambié que Dclle fobre nombre De águila a y 
Y a auido en Cfpafia algunos efpedales y famofos caualleros que oejeada la pro 
n undacion latina fe llaman Del águila / y podría fer venir los vnos Délos otros. 
H uo rabien enla república Romana no Délos menos nobles odia los © caos va 

Vtcds. roñes nuiY famofostbdos quales pienfoque vienen los que en Cfpafta fe llaman
TdHcrdf. i ^ a .  Yanfi mifmo pienfo q vienen los Cauerae oelos Cauenos Romanos.

©aliamos otro apellido oe Romanos que fe Díjian por fobre nombre Bepotcs q 
Nieto;. enla lengua Caflellanaquicre oejir B ietos. Cuyos cognombrcs no faltan oy en

Cfpana/ y efpcaalmenteenla dbdad DeSalamanca / yen otras partes Donde ay 
muebos caualleros z hidalgos llamados Bietos * Cono amos tambié en carago* 

Co/cokcí. í a dragón la familia DdosCofconcs q por cierto vienen Ddos Cofcomoe Bo* 
manos bornb:es generofos/para los quales be yolcydo cartas d ¿feareo Cubo. 

Valerio;, Zlnfi mifmo vuo muebos por nombre y cognombrc llamados baleríos y Cotas
cotas. en Boma.Cu yos apellidos en gfpaña no faltan avn que bellos no ay tan Teñáis
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dosbombres como celos antedichos* ®uo cambien Cafios/y fialloísen itftcma« c¿jtos.
léecuro fobre nombreen fiali3ta a?abundancia y buenos hidalgos» yenlayglc Gal/oí* 
fia ocíoaaconoci vn canónigo bombee bifo tí algo que fe 0031a dfSaron ¿alio* j? 
en caíat>el Almirante oe CaftiHa vn candilero muy noble llamado femando oe 
ta fo . 'El usen Jcalta loa tiepos paliados vn varón poderofo y muy rico/ que poz 
nombre fue erebo <3 Ianoíel qual edifico la dbdad ce ¿tal$ .y  agora en Elafcoma 
ay te familia celos ̂ lanos.J^da qual yo tuue vn oifctpulo que fe ci$e3)uá Ola* o Unot. 
pozelqual esletradoen cerecbos.EIuo tambtcnen’ftcmalacataotfoefZalucs/ chinos. 
celos quales ay oy en fifpafia barros que yo cono$co*EIna cofa fe a tí notar enefío 
celos Unales y apellidos odlos/que todos los <¡ Un traer origen oe otra parte tie* 
nen apelUdo cela n a tu ra lic e  íEfpafta lo tienen por vna ordos maneras. O  por 
el folar oefu nifámi£to/*nh como los Z  oledos Cerdo tías y Suilae.O  por cofas 
famofas por ellos/o fus paliados becbaeranft como los Elargasnfcamircyiibaíí 
cbucas/y fifpmofas/.¿&a^6 /3Ladronee/Etecae/'iauijradae:oe cuya familia co* 
nofeimos afiutierre Ouijcada q agora biuecauallerc muy noble/y ce rodos co* 
nes oe natura cjccclcntc* y  otros fetuejan tes que celas obras que bífero tomará 
el nombre.]?tambienayotro8que fe nombraron occafaeantiguasücíleifteyno* 
CuyoseíUñdos oy eften en pie.SfTi como los ̂ elafcos/^Sbendofas/flBueuar as/ 
y otros femejantes que ente prouinaaocZllaua permanccen.^bcrolos cílrange 
ros que ay venidos ce otras partes y reynos noíe bailara quefu nombre ni fobre 
nombre taiga fimilúud ni aliónanos con ningún lugar ni cofa celos naturales ce 
Cfpaña • jo r q u e  los dbárriques que fon Alemanes las letras cefu nombre oe 
claran fu naoon. ifbues fe fabe que ¿fean en aloman quicre ocjir cópañero/y finr 
rique fuerte,]? los fiu$mancsquecati fon celia generación pzeteden venir celos 
fiodos/o Sorbas cando a emender podo que acabo ce cejirque fiem an en aq 
lia legua quiere cc3tr compañero/o hombre fiodo/o fiodo magno.líos [Enrriqs 
por la terminación cefu nombre podría ícr auer venido celos Elucoos ce -fráoa 
porque leemos la mtfma terminación ce algunos feñores principales oeaqlia pro 
uincía/como fueron Orgcntorit/Ounorijc/y otrosfemejan tes. ¿feas losqucebe* 
cbo mención celos Romanos ni traen origen cefolar ni cafa ce íSfpafia ni cela lcn 
gua paterna compueílopor vocablos/fino celos mifmos nóbres patricios que cc 
fu principio antiguo tuuieron. Cuya fcmcjan^anadicconverdadme podra cótra 
dejír. f li tampoco creo que los moradoresccfifpafia fe cefpreaaran cel nombre 
•ftomano/puee fe precian ceotrosque avn q fon cc mueba nobleza tiaien menos 
antigüedad y fama. Especialmente íiendo cofa muy auenguada que la gente Tfto 
mana fue otro tiempo 1a mas noble que a auido entodo el mundo.]? fi me pregun 
tauquees la caufa porque algunos Romanos por mi referidos encflc capitulo 
tienen en fifpaña menos fama y nombradla q los otros aduencdi30s y naturales 
q ue al prefente enella eftan/anfi como fiujman y ̂ íbanrríque q quedá celos fio* 
dos:y Elelafco y ¿feendog» y fiucuara celos naturalesrceuen fe tener porrefpó 
didos/pues elio mifmo ba5cami propofito. jo r q u e  la antigüedad a cubierto ce 
oluido alos vnos/y la modernidad cado fama y nóbradia atos otros/como en to* 
das las cofas acaece* y  por ella ra3on la abdad ce ̂ om a q el tiempo paliado fue 
princcfa y feñora cel mundo/cnel tiepo prefente todo el mundo es principe y feftor 
Celia, y  celia manera pufo oios el termino alas cofas que vnas fe acaben y otras 
comiencen/y ninguna pafleel termino que le ella con(lituydo/ní tenga perpetuy* 
dadrmayormente los hombres que enlo temporal tiendo mas trantitorio fu nóbre 
que ninguna cofa celas criadasrellos có fu s  rencores y cobdiaas infaciabilcs pro
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curan t>e odlru^t U fama ? twmb« vnoa ex otros /afli poz etTccudon oí rengan» 
fü/como pojq ue poi a lli pten fan le u ama r el fu y o.

CiDeloe perlado«? títulos Oelos grandes be 
ígfpaña/y officíos enla coneOelos 'Aeres,

^ozloqlm canrogadom ucbaev^eoíim poitüadonorolam íteloecfrpaíío lce/ 
m ae avn loe ertrangeroe/y be otrae nadonee que oefleó faber las cofae notables 
be í£fpafia£Uoe qualee qucri¿do cóplajer cfcreuiremoe oeloe perlados d fEfpa* 
ftatbeloe ouquee/dkarqucíee/Condee/y d otrae oígmdadee y offiaoe ocla cara 
ZWaUConloe §lee (gípafta en gran manera rtorece.dfcaeprimeramente oiremos 
beloe confcfoe/rcgíimentoe/Y oflidoemftgnee.
C S fli que a re n  é fpaña  r  enla caía ifceal coníef o oe cofae fecretae: bel qual con« 
fefo fon ̂ reftdentee loe -írteyee.
« ¿ ay  alumifmo confeio oe fufada que llaman confefo *Aea!:cu yo 'Ibreíldemc de« 
ne facultad r  abfoluto poder d quatquler oerccbot i u(lida«£nel qual a r  ooje 
¿oree y  el'Jw fideutc.
cC am bienarconfctooeguerratbelqualee^zefidented 'tfV ef*
cConfef o oelae ordenee: que quiere oc$ir oeloe cauatleroe y cómendadoree be
Santíago/ZUcamara/y Calatraua/cu yoe ̂ :e íid ó tce  fon dcgidoe y puertoe pos
loe
cConfefo oclaba^cnda / y bienee bela cafa “f te a l: el ̂ bsefidente bel qual ce afll 
mifmo elegido po: loe TReyee.
CConíejo ocla inquifidó contra loe bercf ce: y vn ínquifido: gencral.el qual ee ele 
gido po: loe TftcYce/t confirmado po:el *gbapa-
dConfc?o oelae Jndias/cuyo'gbreftdcte y cófef eroefonelegidoe po: l o e e y e e .  
CConfcf o be 2lragon/enel qual a y 'SJicecanallcr.
C $ Y  cambien en Cffpana cree Cbanalleriae/vna en 33aliadolid/orra en J&rana* 
dada tercera en Calida ♦
cX am bien  aY en flau arra  fu confcf o:cnel qual a y TniRcgcntc yfeye o Ydo:ee/Y 
allende oertoe fu W o rrey  Y Cspifan general adonde fe oifnnc y conoce oelae co* 
faeoe aquel ifccyno.
C¿fcae la Cbáalleria be'EiaUadoltd/y la be ©ranada fon oe mayo: autoridad?
be m ae negodantce/]fbotque tiene la be '£1 alladoUd \ uridiíaon/cnloe p uebloe c5 
tenidos oefdc la ribera di río X a|oba?ia Cartilla, y la be Granada oefde la mífma 
ribera barta cafi toda el B n d a lu ^ a .^  rene cada vna CbandIIeria oertae fu ’jfriefi* 
dente y t>03c oydores.y también tree alcaldes bela jurtída.lLoe qualee conocen z  
funganlaecaufaecríminalce/Y enlaeduílce conocen en puma mrtanaa.
C & aeenlacottciftcalloeaicaldceoclajurtidafon quatrorloe qualee conocen 
bel crimen y fon abfolutoe en todocUReyno en primera y fecunda inrtanda enlo 
criminal.^ enlo ctuil pueden conocer en p tima mrtanaa/enla co:te y bentro oelae 
cinco leguae be qualquier canttdad/y ee fu fupeno: el Tfbrcíidcnte y oydoree. 
C i c l o s  *qlee 2Ucaldee:ooe diloe vifitá cada fabado la carceltcó vno di cófef o. y  
el *|b:eftdcnre z  oydoree f unroe la vifitan todas las n íp eras  oelae tree pafcuae; 
r  no ay otra refidenda contra loealcaldee.pero fi alguno baje lo q no beueel ̂ : c  
«dente leba la punídon que merece, y  ee tanta la autoridad bel 'fhrefidcntc q en*
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I30 cofas odajuftida es abfoluto/|bzouee todoslos cozrcgimiétos o d  Tfteytio f  
¡00) ucjee para las  tendencias o d ias , *|buede mandar prender qualquier grade 
ocauallcrofin otro ningún mandamiento od iftey  auiendopara dlofuflacsura* 
É $ó  canta autoridad elle officio/ que al que le tiene no ealiáto viOtar otro ningd 
(eñoi/iñ falir arrccebir a ntngú embarrado: m y: a otra parte fino conla piona ‘ftcals 
o po: fu mandado.’Bo tiene ro to  enlas fcntcnaae/pcro cita enfu mano que fe vea 
el pie yto o caufa que el quifiere.(£0 tan fupremo elle confejo eal/que fi en quaU 
qmcra ocios otros fe baje cofa oe que alguno fe fienta agramado puede redam ar 
a cite como a cabera oe todos, fünd qual confejo ay t>oje algua jiles culinarios 4 
licúan falario/y otros muebos que no Ucuan,
C2ly 000Comadozes ma yozes/los qtialee anfi en cobzar las rentastteales/co« 
mo en conocer oclas canias q odios oe penden fon írfiores abfoluros.jy cada vito 
odios tiene vn fubftituto o lugar tcnien tc/y otros muebos offtcialce.Ciené cargo 
crtos Comadozes mayozes ocla paga ocl fueldooe todos los criados oelTRcy* 
gozque ninguno firue alos nfteyes en í£ípaíta que no Ueue odios acortamiento/ 
y los mas ayuda oe cofta/fin la quitación pzmcipal,
C 2ly también 000 Contadozcs mayozes oe cucntas que tomd rajón atodos los 
que an tenido algún cargo o comilitón ocl tíXey en que entreuenga cobzan^a o ga# 
lio.}? ellos fon anfi mífmo abfolutos/y tienen fupzema fundición enloquea eftoto 
ca/y tienen fus lugares tinicntcs/y otros muebos ofíidalce.
4 1 2 1  y cnla cafe tfteal en todos los cilicios vno q es mayo: / alfi como übayotdo* 
mo mayo:/ Camarero mayoz/Cagadozes/y b o te ro s  mayozes/Cauallenjo ma 
yoz/2l5cmileromayo:/2lguado:inaroz/2Ufcre5mayo;/3uftídamayo:/Copero 
mayo:/©efpcfero mayoz/2lpoíentado: mayo:. n o s  qics fon todos caualleros y 
pionas oe mancra/y algunos tiene los oicbos odiaos poz furo oe heredad y lleui 
fus falanos y acollármete od[os.2ly dos capitanes Ola guarda oda piona r t  eal* 
C 2 ly también oojíentos caualleros que ficmpze acompañan y guardan la perfo* 
na ocl ‘íftey/y cada vno odios licúa grande acoftamíéto.poemae otilo otros mu 
cbos que fe oijen continos Ueua cada vno ochenta Ducados,

C iclos perlados Ocl 'Reipno Oe «Cartilla.
E*ffltre los paladee oe Cfpaña que fon po: cuenta cmquenta y cinco/d 2lr$0í 

bifpo oe ¿oledo pzeccde alos otros en oígnidad/bonrra/y réta,q(bo:que es 
ibrancbancülcr oe CaftiUa/y tiene poz rajón Oefu Dignidad el pzimado odas Cf*

pañas.Xienc oe renta mas oe ochenta mil cucados.?--------------------- —— —
C2lr$obifpo oe Seuilla veynte y quatro mil* 
cgr^obifpo oe &antia$o veynte mil,
Cílrgobífpo be granada oiej mil,

CB-osobifpos*, •í*
CObifpooe b u rg o s veynte mil.
CObifpo oe Cigüeñea veynte mil.
C^bifpooe Cuenca oiej y feys mil.
CObifpo oe qklacencia quinje mil.
CíDbifpo oe 'jbalcnría/y Conde oe 'íbernta treje mil*
CObifpo Decaen oiej mil*
CíDbifpooeSegouiacatotje mil*
CObifpo oe 2luila o¿bo mil,
C&bifpo oe Camota oojemil.
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C&bífoo oe Cordoua boje mil#
C^bilpdOe^ÍRtiDiQ mil»
CCfotlpo oe JLeon ocbo mil* 
c0MTpo oe Colabora boje mil« 
c^btfpo oc Salamanca oic5 mil* ♦ :*
C ^ b ifp o  oc &adafO3Íey0 mil*
CH&büpooc ̂ utedoíeys mil.
C 0 biipo oc Cartagena cinco mil. 
c^bifpo oc Bftotga quatro mil.
CObifpo oc Cotia ocbo mil.
C^btfpo oc Ciudad Rodrigo qua tro mil.
C^biTpo oc h alaga  oiej mil.
C^bifpo oc Cali$ ocbo mil y quinientos»
C£>bupo oc &uadijc ooe mil»
CJ&bifpo oc ̂ Umetta mil y quinientos.
Ctf&bifpo oc .dfcondoñedo mil y quinientos*

‘ cObtfpoDeXuyDcenttl*
cObifpo oe JLugo mil y qumícwoe*
Ct^bifpo oe 0:cnfe trea mil»
CCW po oe Canaria ocbo mil.

C^erUdoo oc 'B ragon /tSJalencia/Catalufía y Battana*
CZlr^obifpo oc Carago^ veynte mil. 
cSHríobifpo oc Bolencia c reje mil*
C^T(obiípo oc Tarragona ocbo mil.
CObifpo oe Carogna cinco mil»
Ctf&büpo oc fl&udca tres mil»
C^bifpo oc Scgotbe y 3 1 barra3in creo mil»
Ct&bifpo oe J&arcdona cinco mil»
C  t&bífpo oe aterida cinco mil. »:»
CObifpo oe Xouofa ocbo mil»
Ctf&biípo oc 0 íronaquatro mil.
«L^bifpo oe Brgel fíete mil.
CObifpo oe Bique 000 mil y quinientos*
CObifpooc Cuna mil y quinientos.
CJ&btípo oc pamplona feys mil.

C)Los perlados oc ̂ bouugaU
CCn tboHugal la p:indpal Dignidad pótífkal/csdSr^obtfpadoocXJbona tío  
ne oc renta 01C5 y feys mil Ducados.
«ESrfobifpo oe £>raga 003c nnl.
C ^ b ifp o o e  C£bo:3 veynte mil.
C£>biípo oe Bifco ocbo mil. 
ctSbifpo Oc Sguardia anco mil. »;.
C^biípo oe Cobimbta 003c mil.
«E^bifpo oc ‘gbottoquatro mil.
CObifpo oc Xamegofeys mil *

<E £?e otras Dignidades y títulos que ay en £fpana.
COno bafta nueilro tiempo enei Beyno oe Camila tres o:deneeoecaual!erfa:es 
oíaber oe Sanctiago que renta oy.ly.mii oucados/y Slcítara.jclv.Tnü/Calatraua
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quaréta mil/cuyos principales capitanee fe oe3íó maertres oclas oicbasozderteé* 
¿feas citas Dignidades loe'fteyes Catbolicos las trafpaflaron enfu poder/y fotll 
ruycron en cada vna orden otros capitanea que fe oijcn CÓmédadorte mayores» 
¿nú q agoza a? Comendador mayor oe Cartilla/ Comendador mayor De Ileon» 
y  citan repartidos en ooe pzouinciae por rajón que ay Doscóuentoe oelaozdend 
éanctiago el vno fe Dije '©des y erte erta cabe f&uete/y el otro erta jfito ala abdad 
ce JUó. Cábicn ay Comendador tnayoz De Alcantara/y Comendador mayor De 
Calatraua/r tiene cada vno oellos mueba renta ♦ &eba?o Délos quales Comen« 
dadores ay cauallerosoc mueba renta*
C 3 y tatúen dos Claueros vno De Alcántara y otro De Calatraua De buena rótaz 
cH y mas vn Rrtoz oe0 ant3fuanque tiene oerentaquarenra mil Ducados» 
cC n  Bragon/'Slalenda/y Cataluña a? vn capitán pzindpsloelacauaUeria Déla 
orden oc -¿feontefa/oe mueba renta»

C aden eo De cauaUeria en Rortugal«
c  fíen Rorrugal ay vn maertre capitán Délos caualleros Déla ozdé quefeoi3cb¿
Cbnfto/quc tiene gran renta*
«E Ay otro Maertre Déla orden De 0 anctiago*
C g  otro que fe 013c oc ̂ auis<
«T¿ly afli mefmo Cómendado: mayor Déla orden De Cblírto.
C Í  emendado: mayor oda orden De ̂ auis. 
cCómendadoz mayor ocla orden De Sanctíago* 

prior ocla orden De 0 ant$uan»
C'Citulos y offidos Délos grandes De Cartilla«

Caím os en Cfpaña vn varón principal Condertable d Cartilla y Camarero má 
yo: Del ifXey cuyo apellido es De 'Sldafco/cl 'ql es gran feñor en Cfpafia cuyo ofli« 
do es acompañar ftempre al Tfcey/y principal mente en tiempo De guerra y De pella 
grosen batallas«
«EConodmos también al Almirante De Cartilla Déla cafa Délos Cnrriquejfeñoz 
oda mar oeCfpaña/que tiene juridifcioncnlosnaucgantee/pozloqual feDi5eca» 
pitan r feñor Déla mar oe Cipa ña.
C C át >ié conocimos alAdelátado mayor ú Cartilla Oda cafa Délos ¿feárriquee* 
c p  otro Adelantado De Ileon Délos Rímenteles*
Cj*1 otro Adelantado Del Andalucía Del linagcDdos Cnrriqucj.
C t? conocimos al Adelantado oc fBaliyaoelacafase ¿fccndo$u 
C ?  adelantado De goranada queoefaende ocios Cárdenas»
C 2ly también Adelantado oe Caloría que la prouiüon pertenefeé alos Arpbif* 
pos De'£oledo.
CV ailclantadooedfeurdaoelmageoelos fajardos.
C  Ay también Demas Ddo que emos oicbo cnel Tfteyno De Cartilla feys Dígnida* 
dceyoflicialesqueUamani&arifcales*

C ic lo s  grandes oc Caftilla/oe 2Leon/oe And alu3ta/y De Calijía. 
uedanos agora por oejir ocios grandes oe Cfpaña/y ocla renta que tiene ca 

da vno.ILa qual a vn que nofe puede enteramente coligir/ lo pornemos fegun nue 
rtro íuyjío y oc otros/ poco mas/ o menos / y poruentura Daremos no muy leyos 
Del bíto»
C  Afli que ocios grandes t5 Cartilla es el prindpal el Condertable ocla cafa Deles 
“Elelafcos/qiie Demas oe Condertable De Cartilla fe 0i3e ©uqueoe f  rtas/Conde 
De B̂ aro/y camarero mayor Del tftey« j t  ieneoe renta fefenta mil Ducados.
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C £ l  a lm ira n te  oc C a rtilla  y  o c  © ran ad a ,C o n d e  De ¿ R o d ic a /«i$ c o itd e  t5 JB as^ 
t  feftotoe dfcedlna o e -ftu tfe c o  r  " ^ a la rg a d a  041 UnaSe 1x10 0  E n r r iq u c j/ tìn te  
o c  renta cincuenta m il o u c a d o e . . . . .
c a u q u e  oe  S l u a  ¿ R a rq u e a  d C o n a / r  C o n d e  D e S a lu a tic rra  c u ro  ap e llid o  c a  
oe C o le d o  cinquen ta  m tl.
C B u q u e oeignfantajgo ¿Rorquee dc Santillana Conde Del ifteal oe ¿Ranga, 
nares r  De Saldada oda cala oe ¿Rendoga roela vega cinquenta mil.
«rj&uú ut oc 2feedínafidonia/C5de oe Bíebla:el apellido od qual ce odoe Cu*C a u q u e  oe .¿feedinafidoma/CSde oe 
maneo dnquenca y cinco mil
C ®  u4  oe ¿ef&r oela cafa oesufiiga yoel Unafe odoe BeYee oe Bauarra/4 bar 
queeoe#afiaree/Condeoej6 ibwleon/fefioioe:6 urgurtloeYcapiUae/*íufflaa 
maYotoeCaftiUaquarenta mil*
C a u q u e  ó Bajara Códeoc Criuiño/Y fertot oe feamufeo t5l linaje odoe ¿feár* 
tiquee y oc Xara treYiitamtl*
efeu q u e  oe Medina celi Conde od p u e r to  oda mu y antigua cafa día Cerda/
Y íangre Beal trefnta mil*
C a u q u e  t$ Alburqucrque Conde oe JLedefma oda familia odaCueua veYnte
Y cinco mil*
<E® uque oe Arcos fefioi oe ¿fcardxna Oda cafa oe Xeon veinte y anco mi!» 
c& uque oe ¿baqueda Adelantado oe Cranada od  apellido oeloe Cárdenas 
trefnta mil.
C a u q u e  oe É£fcalona/¿barquce oe igUllena/Y oe A o v a / Condcoe Sancterte 
uan oela familia oeloe qjbacbecoe/ en Cfpaña mu y antigua fefenta mil. 
c a u q u e  oe ©elfo/Y oe Zerra noua/Conde oe Cabía od  apellido oeloe Co:do 
uefee fefenta mil*

G & d o e ^arquefee.
C h a rq u e e  oe Artotga Conde oe Zrartamara/ y be Soanctae A artae/o d  lina 
ge oeloe f&lbiioe veynte cinco mil.
Cifearqe oe Aguilar Conde oeCartafieda oela caía oeloe ¿ffbanrriqe oojemil: 
Cdfearquee oel Zcnete oda cafa oe ¿feendo^a treinta mil*
C h a r q u e e  oe ̂ illa  franca oda cafa oe Z  oledo 01C3 mil*
C h a rq u e e  oe 'fblícgo/Y Conde oe -feria oda cafa oe Aguilar y -figucroa qua 
renta mil*
C h a rq u e e  De AY*monte y Conde oe Benalca^ar oda cafa oe $ufiíga/ yoe S o  
tomaYot trevntamtl*
cdbarqueeoeZarífa Adelantado o d  Andaluza oda progenie oeloe £nrrú 
quejttrcYntamil*
C h a rq u e e  6 ¿bondejar Conde oe Zendílla/y Alca Yde/ captté general oe Cra 
nada oel linage oeloe ¿b ald on e quince mil*
c ^ a r q e d  Comaree/Alcarde oeloe oon^elee Ola familia Co:douefa:oo3e mil* 
C h a rq u e e  oeloe tSlelej Adelantado 0  ¿burda Degeneración oeloe fajardos 
trern tamil,
C » a rq u e e  oe Bcrlanga oda cafa Odoe Zouaree oie5 y feto mil* 
embarques oe Hilla nueua oela cafa oe p u e rto  Carrero veynte mil*
<£ ¿barqueo oel ̂ 3 alie oela familia oeloe Coztefce fefenta mil. 

c^ d oeC on d ce oc Cartilla.
C A f  en Cartilla mu y grd numero oe Condes y oe mueba renta odoe qualeeba 
bUremos b:euemenrc/encomen$ando po:el Conde oe £>enauentc que ee oela ca

ía oeloe



fa Ddoe ‘flbimcntdee Teño: oe 'Elillalon/ y De ‘fbooiUo: tiene De renta/ fefenta mil
Ducados» * ,  ■ ■ ■  ■ '
exonde De “Slrefta fefíotoe ‘fbeñafid Déla cafa Deloe Cironee: veynte mil« 
exonde dc fdfomo fefioi De Califico oda cafa Deloe übanrhquee^oje mil* 
cConde oe 'IDaredee también Ddoe Aanrriqueerooje mil. 
cConde oe Miranda ptincipal oda cafa De Budlaneda/y Del linage De f ttfttget 
veynte mil.
CConde oe Caltro/y De Bftuddlo Dda cafa De übendogatDo ê mil»
CConde De ifconte agudo Deloe ¿feendo^aetquinK mil.
cConde De Co:uña Dda mdma cafa De ¿feendofattie^mil.
cConde oe pliego también Ddoe .¿feendô aetocDo mil»
cConde dc Blua oe Wle/fcno: odae CarrouiUae/oela cafa Ddoe Cnrriquejve
yute mil.
cConde De Blcaudcte Dda familia Ddoe De Cotdoua y oe ííldafcorDiejmil,
CConde oe Oiga?/y fcfiot De lanera Olalla Dd apellido Ddoe Cómante: 
oiĉ -mil.
CConde De Cifiicntce Blfercj mayo:oel*ftcy Déla cafa oe S il uaroiej mil. 
cConde dc ̂ uenfalida Dda cafa oe Byalatctnco mil. 
cCondcoeSalinae Ddlmagc Ddoe ©armientoetoicjmil« 
cConde dc tfUbadco Dda caía De ISlillandrada: feye mil.
CConde De Monterrey Del apellido y generación Ddoe Bjeuedoe/y De (ufiigae 
oiejmil.
cConde dc JLuna Del linageDdoe duifíoneeírinco mil.
CConde De JLemoe Ddoe Ofo:ioe y Caflroe:oo?e mil.
CConde oe Cbinclxm Dda cafa Dé ¿>obadiIla:ocbo mil.
CConde oe TfXibadauia/ y Bddátado oe Calida Déla cafa De ¿b¿do(aodbo mil*
CConde oeBguilar oda cafa oe Brdlanotoiej mil.
CCondeoe Syjuda feñoioe ifcoa Déla cafa dc *$ldaíco:feye mil. 
cConde oe Bieua Déla ca fa oe 3$ldafco:feye mil.
CConde oe Oiopefa oda cafa De *21 olcdo:oic3 y feye mil*
cConde que fe oi?e oe Saluatierra feño: dc O&empudia oda cafa oe B yala: rin*
co mil*
cConde oe Oñatc oda cafa De Cucuara quatro mil. 
cConde oe Cnendia oda cafa oe Bcufia:quin3e mil.
CConde oe falencia cuyo apellido ee oe qjbouugaUoo^e mil»
CConde oe -dfceddlin Dda cafa oe tShllaíuerteíOiej y feye mil.
CConde dc Cduce cuyo apellido ee 'gbottugaUoiejmtU 
CConde oe fíonrroftro oda cafa oe Briae y Suilatocbo mil»
CConde dc Santífteuan Del linage Ddoe Cenauidce/rree mil»
CConde De Kbalmaoela cafa De puerto carrerotocbo mil.
C$li?condeoe Caldtiema ocla cafa De Ca^amocbo mil. 
e sc o n d e  oe Bltamíraoda cafa De Cweroerquatro mil.

CS^eloe gradee oeBragó/Slaléaa/Cataluña.
CCondeilable oe ítauarra/y Conde oe JLerm oda cafa dc Píamente? ocbo mil.
CíDuque oe B*ima Déla cafa oeBragon: veynte mil.
C&uquc oe Cardona/y Códe dc Callada oda cafa oe ift emonfolcb/treyntamil*
CE> uqu c oe Sego:ue/y Códc dc Bmpuriae ocla cafa De Zlragó; Diej y fíete miU 
C&uqucoe Candía Dda cafa oe Cotjatooje mil.

D
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C barquee t>c &ema oda caía pe ‘ftoiae y  2 >andoual.cato:jc míL 
C «¿ISarqoe« oe l^dcbe cela cafa t>e Cardenaetoic* mil* 
embarques oe Raicee ocla cafa De ̂ bcralta:ocbo mil*

C&O0  Condes.
cConde oe *tfUbago:$a Dda cafa De 2 lragomfiete mí!.
CConde De branda oel linagc &urreametc mil* 
cConde oe ■fuentes Déla cafa De fl&credia;quatro mi!.
CConde oe éaílago: quatro mil.
CConde oe S5 dcbú oda cafa oejeartquatro mil.
CConde oe l&liua Déla cafa oe CentdIas:anco mil.
CConde De £ocenta?na oda cafa dc Co:ella:quatro mil.
CConde De Zllba yda oda cafa De ¿Ibilantquatro mil.
CConde oe23lmenara:quatr0  mil. 

tiL'SLoeVl ijcondes.
C 3 £f5conde De Cbol ocla cafa De Zlragonttrcs mí!.
CHi3condeDe C^eraltatDoa mil Y quinientos.
C l̂i5Conde De éae/Y oe £>Ianes Déla cafa oe Cabreraroos md T quinientos.

C helos grandes De '^Portugal. 
c £ l  ‘Rey De *tfbortugal riquifíimo.
C ^ y tibien en '¡Portugal muchos grandes fcñozce/y varones illuftres/Y De nrn 
cha rentatoelos quales nombrare los que vinieron ami noticia, 
efím eram ente al ©uque oe iBergan^a Dcla fangre caloe '¡Portugal / que 
tiene oc renta:quarenra mil Ducados.
CSDuquc dc Marcelos hilo Dd mefmo ̂ uque dc :£crgan(a*
C auque De Cobimbza y ¿barquee dc Corree tflouas / la renta y apellido Del 
qual no alcance afaber*
C A arqs De TSUlla real/y Conde DeSIcourin/tiene De r£ta/quín?e md Ducados; 

CíLos Condes«
CConde De ¿barialua Déla cafa Délos CoutinosrDoje mu.
CConde oe '¡Penda Dda familia Délos &afconcdos:quatro mil*
CConde De '¡Portalegrc Dda cafa Délos S y\ucw /y  ma Yozdomo mato: t31 ‘ü cy  
cinco mil.
CConde De ̂ erniofo Dda cafa De Sofá Contador mayor Dd ̂ ey:dnco md* 
CCondeDe^flbonfantoDd linage Délos £outinoe:ánco mil*
CConde dc fr a te s  Dda cafa De Sofá tres mil.
CConde De XeutugalDda fangre 'Acakocbo mil*
CCondeoe frates ocla cafa De SlmcYdartrcs mil.
CConde De fer*a Dda cafa Ddos '¡PereYzasrtrcs md.
CConde De lüuares muy cercano pariente Del tRcYttrcs mil.
CConde De rtondo Déla cafa Ddos Coutmoe:cmco mil*
C^Iy mas en Cipa fía muchas cafas De caualleros nobles/avn que no fon oe títu< 
Iosquc tienen mucha rentadas quales feria largo oe contar, ¿bas la renta dc te* 
da Cfpafía/fegun mi jur5io y d otros fe Dtuide toda en tres partes cafi por Ygual* 
© das quales es la vna Ddos *f\eYcs/ y la otra Ddos grandes y caualleros/Y la 
tercera ocios perlados/Y faccrdotcs.

CiDelas coftnbrce antiguas bela gente ¡Sfpañola.



L Z(d collfito / condición y habito oda gente Cfpañola leemosauer fido an« 
nguamente muy Diferentes dio que agota fon.-g>oíq la oiucrftdad odas gé 

tes que viniera a CEfpafiaoe muchas y  muy oifferemes prouindas no (clámente 
mudaronlas códiriones/y coft timbres/y babito/y la lengua: mas avn cotropicro 
loe vocablos oe muchas abdadee y  lugares y  rios/y b otras cofas.£omo fea no 
torio que la conuerfadon y  trato Ocios eftrangeros trayga contórnente coligo nue 
ua manera oe bíuir/y fucle acaecer poda mayo: parte que las buenas coitumbree 
oela tierra fehuduan en malae/y muy pocas vejes vérnoslo contrario. Rotulen 
do pues a nueítro propofito oiremos po: vna manera agradable lo que hallamos 
deripto po: los autores antiguos/oelasantiguas coftumb:ee/y condiciones ocla 
gente grfpaíiola/y odas prcien tes lo que ícnnmos/y tenemos ya po: la luenga cf* 
pericncta conocido, Kbnmeramete oiremos algo od mucho amrno y grade eífuer 
(o que los antiguos Cfpañoleo tuuieroit cnla guerra. Bel ql bajen mendon mu« 
cbos oelos autores q cícruiierouanfi Griegos como ILatinos.^ucpuesfiempze 
la gente Cfpañola muy bcllicoía/t inclinada fiempre alas cofas oda guerra tratá 
do las armas y cauallos.¿feucbo mas amigos oe guerra que oc pa3:vfadosafu 
frir necelfidad y trabajo.Be cuyo effuer^o 015c citas palabras Zludo floro.Cypió Lifrío floro. 
aquicnlos hados Determinaron oeoar el grá renombre oc Africano /embiado có 
fucccrdtoavcgarlamuertebfupadreytio/rccobroaqucllaguerreadoraymuy 
nombrada Cfpaña anft en armas/como en varones muy crcelentee.SqueUa que Loor <3el/p4 
fiemprcoioquehaKratodaslasotrasprouinaasraqllafcmbradoraodafatigre rw. 
oe fus eucmigosraqueUa q fue maeitra oe l&ambal enla ocitreja odas armas» y  
parece cofa tncrcybleauer I a cobrado roda oéde los mótes^yreneos/halta las co 
lunas 6  l&ercules y el mar océano. Juftíno otro autor eferiue. JLos (£ípañoIcs fie b ijlm , 
pre eltá aparejad os al trabajo y nccefftdad halla la muerte.Só contómc'rc ouros/ 
y efeafTosrrnas amigos dguerra/q oe oaofidad.Si lee faltan enemigos fuera dfu 
proumeia/oétro los bufeá cntrcfi mefmos..® ucbas vejes muere a puros torme« 
ros por no oefcubhr lo q fdes Dije en fecrcto/Dúdo a entender que tienen mas cuy« 
dado oc encubrir losfecretoe/ que oela vida.y conforme a cito fe baje mendon oe sujfrmeto y 
la padcncia que t uuo cnla guerra oe áfrica vn crtado/quc atuendo vengado a fu cffitcrco grí* 
fcúor/puerto a quilbo oe tormcuto/moftrada gran rifa y rCgojíjo/vcnao con vna fe de de im m<in 
rena alegría la crueldad ocios q le atormentauan-Cs gente muy fudta/y anfi los cáo. 
mas tienen poco íofliego.(Efttman en mas las armas y cauallosoe pelea que la vi 
da.f)ofe regó# auan los grfpañoles en fumptuoftdades y vat iquctcs/faluo algu 
nos oías oe fieilas.y rápoca po: muchos figles t unieron capitán general: faluo a 
3 fUríato/oclqual en otra parte efcrcuímos. ©cuernos también traer ala memoria 
d gran rífuer^o enla guerra oelos oos hermanos: conuiene afaber/ifoendonto/y Mrtidom'íi* 
Cndible.JLos qttales fegun q eferiue £ ito 2Liuio fatigaron mucho a Scypion aql Endib/r. 
gran capitán oelos Romanos/ y murieron peleando muy a ni in oía mente por la li tííoííhío. 
bertadocíu tierra. ©iremos anft mcfmooel valiente animo y nuca venado ocios 
*fRumátinos que contórnente fe oíje fer los Sorianos/ ocios qnales marauillado 
Alucio floro eferiue anft ♦ TBumanda anfi como en riquejas es mnios que Carta« Ludo F/or#t 
go/Capua/y Corttbo/anft en effucr̂ o y fama/es ygual atodas eftas/y fi fe tiene ref 
pecio alos varones odia puede fe oejir con verdad/que es la principal parte oda 
bonrra oe C£fpaña/]£>o:que fe foftuuo por eípado oecatorje años fin muros ni to: 
rcs'aflentada en vn caro no muy alto caca oe vn rio con quatro mil hombres oe« 
los q morauan ente* ribera oe (£b:o contra vnercrcifoocq ua renta mil hombres, 
y  no folamentc fe foftuuo mas avn los hijo huy: con gran ocfonrra matado cruel#
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mete muebos odios. Slcabocomo pareácflTe cofa increíble vuo neceflidad be em 
Üar a &c?pion aquel gran capitán que auia oeftruydo a Cartago. &  qual como 
qmfteffe odos flumaníinos verdadera victoria^ fin condición algún afuero pue 
ft00 en tanto dtrecbo queoeterminados oc morir acordaron oe fahr ala batalla dí 

Cítĥ J í puesquefeouiefrenbtcnbartadooecamcmediocruda/yocCerucjaquafienlu 
trigo. gar oela offrenda q fe fuele Ucuar por loe mumoe*£l capitán general odoe ■ fio*

manos atufado odie acuerdo no quilo oar la batalla aloeque tanto oelíeauá mo* 
rircnella.y como les apremiarte la bambrecercadoeoevnagrancaua y baluarte 
Y alfentadod al Derredor loe realeo por quatro partee/rogando al ca pitan general 
que lea oiefle la batalla por morir varomlmente enclla/como nolo pudieífen alean 
¿ar parecióles bien falir con ímpetu/ y  anfi mouidos con grandiíftma rauta y furor 
Dieron en el real odos enemigos* gruía qual batalla fegun que efcriuc ?Ümo qua* 
tro mil hombres odos Dumátinos mataron a treinta mil odos Tft órnanoslas 

tmo. palabras oe )Umo fon eñas.Xuiueron guerra los Romanos por efpacio d veyn*
te años cotí los q morauan enla ribera d l£bro. y  Uamoffe efla guerra Cantábrica 
por cauta oelos pueblos cótra den principalmcte fe mouío/enla ql moflro THumá 
da fus fuer âsrporq vendo algunos capitanes/ y murieron endía trefnta mil b5 
bree oelos Romanos por quatro mil odos enemigos,22>cmas odio noíe oeue oe 

noñoroSicH jcar oe oejir lo que i&iodozo £?icuIo eferiue oel mucboeffuergo ocios Cfpañoles 
fo* enla guerra* íLos íEípañoIce oi3e el/y loo ranedes tu uieron ocbate robre fus cá

pos y términos al fin becba la paj entrefi/ y comunicada la tierra odos visos alos 
otros / como entren fe celebraíTen mucboscaCamientos concita comunicado fuero 
llamados Celtibenos/oe forma que dos tan fuertes y rebullas naciones confede 
radasn  ayuntadas en tierra muy abundóla y fertil/bíjieron que fuelle muy fona 
do el nombre oelos Celtiberios que fon los que moran enla ribera oc Cbro^or» 
que anfi la gente oe pie como la oc cauallo fon muy propios para la guerra, y  fo« 
brepujan a todos los otros en fortaleza y íuffriniícto Oe m ucbos trabajos.0u ma 
ñera oe vellido es ropa corta y negra d paños grofTeros*Cnla guerra vnos odos 
Celtiberios vfan eícudos liuianos otros vnas rodelas poco menores que pane« 
fee.I&ajen oe pelos oe animales greuas para armarle las piernas * Xraeti capa* 
cetcs oe metal con fus penachos encima: traen anfi mefmo vnos puñalefos oc a 

~ ' palmooepurobierrooclosqualesvfan citando trauada la batalla yaque llegan
Como'fchd* alas manos .Sparcfan el bierro como lo tienen Oecoílumbre para barradlo ar* 
zéUstrnw mas/tomaudo las planchas od mefmo bierro / y formándolas baña tanto que lo 
mtsfHcrtes. mas flaco fe confume/Y queda lo rejto y fuerte y mas apurado, ©do qual bajen 

muy fuertes efpadas/y todas Jas otras armasneccfíariaspara el vfo oda guer* 
ra^becbasoeitamanera/mayeícudonicapacere/mocfenfa otra alguna que fe 
les pare odantc.Hcs oe cauallo traen oos maneras oe efpadas/y quando an v6= 
cido a cauallo apeanfe y ayudan valiente mcnteala gente oe pie/SLicncn vna eñra 
fia coñumbre/que como ftempre fean muy poltdos y fe precien oe mueba Iimpíeja 

rt en f°la vna cofa parecen fu3tos. Conuienc afaber en la uarfe todo el cuerpo/ y fre*
gar fe los Dientes con oryna creyendo fer efta la mejor cura ocl cuerpo / y oda que 
principalmente fe oeue tener cuydado.Xo qual avn que a ©iodoro Siculo pare» 
ció mal/ no es cofa que fe oeue muebo oefprecíar/porque anfi pa ra la re^ura dios 

tos Efpano* miembros como para fortalefeer las enjíae y los oíenree era muy faludable reme 
Ies amorofos dto/ícgun que oelos médicosy pbilofopbos q eferiuierófe colige* Conloe per uer 
cólos cflrlgc (00 y malos bóbres fon muy crueles/y anfi mefmo có fus enemigos. Con los dirá 
ros. gerosfon muy affables y buenos bueipedes porque ficmpre reaben oebuena vo
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luntad aloe fotafieroO én tama manero/que túnen entrettcompétctiáarobze tiraba 
farmftoqjttttoleséCixotro.il púbelanút$qui¿(é llegan loe fotafteroetaefios 
loan y túncnen mucbo/y creen que fon verdaderos amlgoe d Sioe.Crián fiaba 
dofam&c con muertas maneras oe camce:ba3cn cúrta manera be beulda d múlt 
oelaqualafaj ee abandera la tierra« ‘fbtoueenfebelvino q traen befuera loa mer 
caderee.Se todos loa comarcanos con quien dios maa amulad túne/ y que mas 
agradables lee Ton/ fon loe ISUceoe/pétq elloe cada año ecban tuertee entreftt)en 
labrara lae tierras/y aloe que lee cabe la fuerte fon obligados a repartir celos fru 
toe que cogiere con loe otros cando acoda vnofu parte*}? ít algunsburta/oqufe 
ta algo al labrado?/ala bota le condenan a muerte.Seloe Celtibero« loe mae va 
líenteeycffbzgadoefon loeque llaman 2Uiruanoe/vfan be vnoeefcudoe peque* 
fioebecboe oeneruioecon que cubren ekuerpoccefioe vfah)y con tanta pierte# 
enlaguerra/quenoay golpemfaeta nínguna/quepuedaberir loe. eslían tambú 
ve vnoe oardoe con fue bierroe y gancboe oe bterro t loe qualee arrojan muebo 
trecbo y con mueba mafia/|berfeuerá muebo enla batalla/y có vna pzefieja muy 
grande fácilmente bufen Deloe enemigos^ po: el contrario loe liguen baila la ma 
ca.¿feae avn loe Cdnberoe fufrl mejor loe traba jos y peligros enla guerra:vían 
muebo enla paj nangas y bay lee con mueba foltura r  pteflejagrande* Cntran en 
batallas tantos a tamoeXoe vnoe y loe otros aflt loe Jbcroe/como JLuliranoe/ 
ya que fon ve perfecta edad be vcynte y cinco o rreynta añoe/loe mae robuíloe y 
que tienen mae fuergae y ofadia/andan po? loe mótee afperoe/y po? otrae parres 
t> toda (Efpafia muy ligeros como robadoiee có fue armas Uuianae: pzinctpelmé 
teíüanéceflidadloeacufatybefirocadoeloecampoebuyenaloetnomce/covnea 
nerramuyfegura/pozqueconlaaípere?a que nenen no ay cjccrdto ninguno qué 
puedafubtr lostAbucbaevejce yédo el ejercito celos Romanos cótra ellos lee 
abararon la ñema/pero nunca lee pudieron efiozuar loeroboe/y latrocinios q ba 
jiá.'SLitoJUuio allí mefmo loa muebo loe ficfpafioles endla maneraSíofle la ba« Tifo Linio, 
calla en amaneciendo ala barada od montetenla *ql loe tfvomanoe teniendo cerca 
dos loe enemigos fácilmente pozfer mae que ellos loe fobzcpu jaran y venciera/ 
tino íobzeuiníera vn efquadró oe Cfpañolee q tambal lee embio en focozro. 3LoS 
qualee eran acollübzadoe a andar po? loe cerros entre lae breñas y pefiafeos. S e  
manera que tiendo para mae que loe ‘ftcmanoe/y géte muy mae ftielta/anfi po? 
la ligera  celos miernbzoe / como po? la manera oelae armas fatilraetc burlaron 
aloe enemigos tan cargados conel pelo celas armae/q apenas fe podian mudar* 
Semanera que falidoe ve aüi y no có ygual vitozia quafi todos loe Cfpañolee fa 
Iteren libzcs/ y loe iRomanoe fe boluieron a fue realce con alguna perdida celos 
fuyoe«íEl mefmo Hiiiioefcriue q rnel cébate tí Capuafeñalo l&anibal aloe ¿Efpa* tínió, 
fióles el lugar mae oifficultofo.Stra vej efcriue.lÉfpaña no idamente baje renta 
ja a JtaUa en rebajer vna batalla/mae avn en toda la tierra no ay parteque aífi ba 
ga dlo.Uo rno po? íiaber efeoger loe lugares: y lo otro po? loe ardides grádee bé 
guerra que fiemp?e vían. q(bo: manera que fue la p?imera p?ouínc/a tí toda la tier 
ra firme que loe iftomanoe comentaron a cóquifiar/y la pedrera ce todas que ba 
fia nuefira edad fue cornada po?indufiria y buena eteba d 21 tigufio Ccfar.Stra* so-dfco* 
bon aflt me fmo eferiuiendo el animofo effuergo enla pelea celoe f  rScefee y ££fpa« 
ñoles/pzímeraméte cije celos ̂  rancefee/EIecmoe mas facilmére cdbaratar aloe 

ráceíes/como tengan po? colíumbze ce meterfe todosfirntos po? loe enemigos/ 
y faltr enteramente todo el ercrcicio d fue tiendas Tiendo cebados celias po? otroe 
mas valientes que cllos.2l efioo fojujgaron loe iRomanoe con menos bifficultad
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que aloe Cfpañoles po:<j auiendoptimcrocomençado contra dio* la guerra/fue 
la que mas Duro yportrero fe acabo* *|bero oídle medio tiempo ventieró a todo« 
loe francefcsque rtiotauan entre el no Ubeno/y loe momee *Jby:enco0. 
anficomofalen todos juntos contoda fubudle/anftní mas nitncnoefon vfódos, 
¿feas loe Cfpañoles oíutdlendo la genteodabatalla guardan fue fuerças como 
vnoepoíítoy gran tbefozo.Slndanoe oca para alla tnouiídogucrra/vnoe en ti» 
tiempo y otros en otro/yen oíuerfoe lugares amanera oc falteadotee * Scoílum- 
tizaron antigúamete acometer aloe enemigos mae oe eflocada que oe tafo o cuchí 
Uadd/ya ella caufa vfauá muebooe puñalee^ efpadae coitos. S on  bómbice co 

PMldrco, mo eferiue ̂ ^bflarco oe pocas palatiiae: tienen en muebo todas lae cofas poi tia«
jcasYOepocoptetioquefean/ypotpurasuariaanocomémaeOevnavfjalOia* 

Artomcforo* S o n  aguadoe/y contoda fu efeaffeja vüU fiépzevefliduras mup piedadae*$rte 
mtdoio otro éfcríptoi antiguo/oíje que fue coítútiie alas m ugeres d £f¡paña traer 

Trdgeáctn collares oe bierro/Oelos quales fe leuancauan rnos cuernos d hierro poi encima 
ti guas mu ge Ocla catieça que les paflaua ociante oda frente/y colgauan oe alti vn r  do oe que 
mdeïfcoM vfauan en lugar oe fombzeros paraoefender fe Del fol, f£ fie es clatauio que ellas 

tenían en m a e s tr a s  trayan vnos tocados oeliençodooso tres palmos en alto/ 
como rfan a r  n agoia enlas montafiae/y en otras partes oc £fpaña. *ftcbue!uen 
fus cabellos muy ata uiadamente/y ponen entinta rnos fombicretes negros. £  o 
das días maneras oe tocados be rifto yo muchas vejes entre loe ¿feótañefes/ y 
TOtjcaynoe Un poderme valer d rifa, ¿feas para mueflra di gran animo odas mu 
geree oe f£fpafia:ee oe íaber que como ouicíTe guerra en Can tabtia todas las mu 

flecho fdmo dres mataro a fusbifos poique no fueííen robo y efeamio a fus enemigos * y  a rn  
u  de un wm vn titflo riendo có paflones a fue padres y hermanos tuuo animo pa ra matar los 

a todos.Ce también pzopio odas mugeres mantener fus cafas a cauar y fegar/y 
s  otras oblas od campo. H as rejíen paridas luegofeleuantauan día cama/y en 

^  lugar odias acofla uan fe fus maridos/y fer utan los ellasXucgo que nafee el nú
ta ho lo Ueuá alauar ala ribera od rio.&ctos Cántateos fe oije/q venidos en poder

oefns enemigos/y crucificadosen medio oetancrudestozméroe/comofteftuutef 
fen en ficitas oí jen canciones a bonrra oefu &tos,¿feirando la aíTadura od bótee 
ediuíná loque efla poi venir * C e cofa acerca odios muy rdigiofa y fancta coitar 

¡1 ¡ ■ _  las manos oerecbas aloe que captíuan/y offrecer las a feíos enel templo.TLos q
-h -  motan enlas montañas nobeuen vtno.Cntran tocados con fus tocas dea mino en 

n j  labataUa*0 acan los enfermos ala plaça para que fi pafTare alguno poi alti q ay«
4 tenido la mefma enfermedad / pueda oarles algún remedio para falir odia * Con

eñas coílubies feoíje auer biuido antiguamente los 0 allegos/2 feótañefes/y Œ ij 
caynoe/y todos los o tros que bí uen en Efpafta baila los motes Tfb yzeneos, TLoe 
SrUñtanoscomo oijeStrabó/fon fegun es fama grñdes efcudriñadoies/fueltos ti

f tos/íatilee d boIuer*2 Lra¿ rnos efeudos ddos pies en ancho algo encornados.
na i los oelñteodos pechos colgados oc vnas coireas fin beuiUa ni afa ningfta. 

Xraen al lado vn pequeño cuchillo o puñal .¿feúchos rían rnos i ubones oe lino. 
Zllgños a rn  que pocos rfan cotas x yelmos con fus penacbos.^tros vfan cap« 
cetes becboe oe ncruiosXa gctc oe pie trae greuas/traeanft mcfmo cada vno mu 
cbos oardos.2 Hgunos vían oebailas/con fus hierros oe metal, Tfboco mas baco 
oí je el mifmo ©trabó/ no vfan en vna comida ocmae oe vn mlíar/y elle muy lim 
pío y fenjillo/noadobado/o guifado muy oelícadamde.Eílo bajen pnntipalmen 
te los que mojan enlas montañas.©on aguados/Duerme enel fuelo/traen largo 
el cabello como mugeres * © do que mas comé/es carne oe cateóíel qual íacríñci
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al oioeoelae batallae/quc k  llamaua Aarte/ como bajiá también oeloe bóbrce
Y caualloe que capnuauá.fícjcerdtan fe en juegoeocfnudoeJSlfan mucbo el e*er 
ctcio oelae armae acauallo y comendo/Y primeramente fe eníaYan en pelear fui ot 
de como en alboroto/y dfpueeordenada la batalla pot fue efquadronee. JLoemó 
tañefee lae ooe partee oelaño comen vellotaJLa qual muelen oefpuee oela auer 
fccado/y bajen pan odio y guardan lo baila cierto tiempo. f̂Uan oe vino oeccua* 
da lo que agota fe oije cerueja*£n lugar oe ajcYte vían manteca oe\acae.£orh¿
Y cenan afíentadoe.^ntre el beuer y comer ba Ylan y oâçan en cotro a fon oe algu 
na flauta/o otro infirumêto oando m ucbae caftañctae/Y ba3iCdo otroe rego f̂oe*
CiOela cortada:? lealtad dloeantiguoe lEfpañoles.

E /b o e  oicbo oel grande effuerço enlae armae/odae collumbtce y condición 
oela gente íEfpafiola : quédanos oe ocjir algo ocfu fidelidad y cóltancia/lae 

qualee ooe virtudes fueron marauütofae entodoe loe Éfpañolce/Y pnnapalmé 
te enloe ©agütinoe. Z oé qualee pot guardar fidelidad quifieró mae morir crue 
lilTimamente/quequebrátarlafequeoeuianaloeifcomanos.^cloequalcecoii 
vna mueltra oe muY gran oolor eferiue Zudo Hoto oefla manera, Jbo: tener loe Lhc ío furo. 
Cartbaginefee alguna caufaoemoucr guerra aloe^omanoe/DcilniYeronag3a 
gunto abdad muY rica oe íEfpaña/ muy grande avn que trille memoria oela leal 
tad que aloe Tfcomanoetuuo.Za qual fue alidada po: fue mcfmoe abdad an cet 
Y pot mano oe OOantbalqueíiempte bufeaua caufae oe nucuoealborotoe y moui 
micntoe pot abrir el camino para conquiílar a Jtalia / y bailo ella folaocafion con 
auer rompido la p a j.^  como acerca oeloe Romanos fea tenida la confederaaon/
Y la pa3 en lugar oe fanctiflima religton/otdo el cerco oela abdad oe Sagfito con- 
quicn tama amiflad tenían/acordandofcdla lianza que teman con loeSfricanoe/ 
no quifieron mouer lee luegoguerra/teniédo pot mejot qjcarfcf unamente oelloe.
.dbae en tantocanfadoeloeBaguntinoeoe fufnr pot cfpadooenueuemefee mu
cba bambte y neccflidad/buelta Ya fu lealtad en rauia bijieró vn mu y gran fuego
cu medio oela plaça/adonde ecbádofc aíTi mefmoe/Y afue mugerce t  bi) ce/ y fue
bienes y riquejas/Y matádofe vnoe a otroe / tuuieron pot bien oe mortr.l&c cuyo
cafo tá admirableeferiuio Valerio ¿fcadmo cndla manera.Oefpuee ocla muer* Valerio m*
te oeloe ooe Sdpionee en Éfpaña/ y bel miferable eflrago oela fangre Romana/ xtmo.
Y oe otroe ooe cjcercitoe/cercados y coflrefiidoe loeSaguntínoe oentro oefu db 
dad potelexerdto d l&anibal/como Ya no pudtefíen refilbr ala Tuerca oeloe áfrica 
noedleuado en mitad oela plaça lo que cada vno tenia mae ptedado/Ybecbo al re 
dedo: vn gran cerco oelcña/y pegádok fuego/poz no faltar ala amiflad orlos ifto 
manos acordaron oe ccbarfe todoe en aquella publica r comü hoguera • Zambie 
Sitio Jtalico en loor oeloe Saguntinoe amonedando la fidelidad a todas lae na Sitio Ifeítco. 
donce/cfcrtuo en verfo 0131 endo.
Cid vofotrae animas celeflialee cópañia Oigna oe mueba veneradó/adornad loe 
cápoe ÉÉlifios/Y lae filias oeloe bienaucturados. /Sb&e vofotrae gêtes a quic oio 
fama la victoria no juílaméte alcançada/oYd fi oe pía je y noquebráteys mae lae 
aliaçae oela pa5/ni tégays en poco la lealtad oe loe grandes *áWynos y fefiotioe.
Corm as odio el que quificrc conocer la ftdelidad q loe Saguntinoe guardaron 
aloe Romanos/ lea a Zito Zíuío oefde aqlla parte 00 comiença alfi.pa todo era tíioLwío. 
ocios Cartagínefee lo q ella allende di rio ëbzo/faluo loe 0agútinoe. Jhrueua fe 
también la fidelidad oeloe (Éfpanolee porel íuyjio y parecer d Julio Cefar. £1 ql 
como ouielfe folujgado quali todo el mudo buelto a if\oma efeogio para guarda

o tu;

¡Déla coftácta/plealtad bcloe Cfpáñoles. fóZxicrtíf,



Alucio ̂ arinco 0tculo.‘ilitw  quarto.
suctomoTrí y OefeiilTió odii gíonarla géte (Sfpañola.y como oefpuee la oefpidiefle cófíido en* 

la leatad dios Romanos oéde apocoe Mae le mataró.&elo ql baje meció £?ucto 
Loor cicloide nioCráqurlo.y tábiétefar augulloüeuo pa fu guarda ciertos caualfos oela ab- 
Crfbbrr* dad bCalabo:ra/dloql tibié eferiue el inclino ©uetonio enla vida oc c&ctauiano.

COual fije antigúamete la legua '¿rfpanola*
L Os pumeros mo:ado:es oe fjEfpafia/fegun q algunos M5cn/todoe vfaró la 

legua Eslijcayna baila la venida tiloe ■fiomanoe:y Cartaginefc0,2Loe qlee 
entóces todos bablauó latimavn q loe 'EUjcavnoe en todos ellos ligios y mudaba 
oe ricposnúca mudaró fu lengua ni coflúb:es ni menoe la manera b fue atamos, 
y  aqlla manera t5 bablar no vmo dios Jbcros/ni ©agoe/m menos ocios lenices/ 
q fegü algunos efcríué:vinieró otro tiépo en fi£lp aña/mae oe aqlloe primeros mo 
radozes oe CEfpañaaloe qlcs oellerro oefu naturaleja la mueba oiueríidad oelae 
leguas. ‘faoiq qu íc quiera q ay a feydo el q pzimero vino a lEfpafia oefpuee oela 
edificado oela to:reoe babilonia: elle ala verdad trineo vua manera 6 bablar/oe 
retenta y ooe q nro fefio: repartió aloe q edífficauá la ío:re euel pmiripio oe aqlla 
nucua dbdad.Tla c}( manera oe bablar como pot la venida oe gétee eflrágeraeen 
f£fpana fe a ya mudado/o co:rópido/ qdo ida mete enloe EU^ynos y fue comar 
canoe fin mudanza ningOa: polla foledad oe aqllae regiones/y d poco trato y có 
uerfadon q teniá cóloe cllrágeroe.lUe qles ooe cofae: como arriba Decimos: fue 
len mudar la lenguaiuntaméteconlascortumbzee/fbozqeenotoaoqayquatro 
manerae oe gente £fpafiola q fe pueden oê ir piopiaméte naturales/y q no tiene 
partidpadó ningOa co fo:afteros.í£lloe fon loe gallegos: Eli5ca y nos: y pueblos 
oclas montanaeoeSfturiae/có los cjleenücatuuierócomiinicaciómnguna lorie 
goemiJudios/mCartagíncfee/m^omanoe/niotragctecllrágera ninguna. 2La 
caufa odio ee d creer q fue(fino me cngano)d auer feydo fiép:c los mo:ado:ee oe* 
Has regiones ti belícofos/como lo fon agoia/o po: loe capitanee q loe venriero/fi 
acafo vuo algOo q bailarte a tito, no quinero oetcnerfle en aqllae partee po: la af» 
pereja oela tierra/ycoftübzes oela gentenüca Domada, gcfi ella opinión blaozigé 
y  pnndpio oela legua l&fpafiola paredere a algunos q la leyere obfeura/ y q nofe 
puedepuar/fera clara có fola vna cóparadóen otro cafo muy femejáte oefle.^oí 

,3 que veemos todos los pueblos oda gente barbara orí *fleynooeéranada/q ven
aeró y fubjectaró loe *fteyee Catbolicoe/ auer apzédido nr a lcngua:q contórnete 
fe oi5e £afleUana;po:d trato y cóuerfadon q an tenido có loe Cbnrtianoe/ y auer 
ya.oluidado la fuya pzopia y naturahen q naderó:y fe criaró.lfbcro loe q fe retru 
cero aloe motee afperoe/t inefpuñablee q llamólae2llpujtarras/veemoe que fe 
quedaré y qucdócó fue mifmascoilQtnce/y vfanoy oiaoefu mefma legua.SUfí q 
no ce oe marauillar auer acaefddo lo mefmo aloe Elijcaynos y fue comarcanos. 
Xoa Qles po: las guerras y albo:otoe q cu gfpana vuo/en otro ttepo fe apartará 
abiuír en aqllae regionee/q po: laafperc)aoda tierra no fon muy tratadae.'EIna 
cofa no optare oc oejír: q aqlla lengua í£fpanola q cafi baila nfoe tícpos qdo ente 
ra y fin co:rupdon alguna:cfta ya en nr a edad (avn acerca oeloe^i5caynoe)y las 
otrae nadoncetq oijdmoe:mudada/y cotrópida po: la comú cóuerfanó q ya tiaié 

VoMot 3e có todos los otros ellrágcros.jv po:q en alguna manera aicácrmoe algú güilo oe 
id tengusan aqlla antigua lengua oe fEfpana:oigo q eepzopioodla manera oe bablar acabar 
rî Hd que fe mudaos vocabloeoel numero fingular en.a.y d plural en ac.^ fi alguno qmftere 
ufduá en jefa ver el cremplo odlo/lca lo figuictc.Como Hum/quc quiere oejir íicrra/y 3Lur 

rac en numero plural tierras»
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IDOelos grandeolooieaque los CfpañolcoOcnuc' 
ftro tiempo an alcanzado po? las armas.

E -dkos oicbo baila aquí oclas antiguas coftübiee y manera d biuir oelos CU  
paríolcs.i^iremos puco bieuemcnte algo odo q agoia en nueftro tiepo vían, 

^oiqfiquifiellepozcftenfo efcrenírlasbajafias queenlagucrraanbecboennña 
cdad/Yorrascofaeoignasocmemozia/ala verdad baria ma yoz volume mióte* 
que la oe íCito 2Üuio y oc otro* muebos anfi griegos como latinos q ue efcriuícró 
oelas grandes basaiías oelos *&omano6 .Tfbozq ala verdad: ni Saluftio/m tBate 
río ̂ Sbaetmo/m Suetdrio *j£raqiiilo/que en pocas palabras compicbédíeró mu« 
cbas y gradea cofas/baftarid para cópzcbettdcr 110 oigo en pequeños volantines: 
mas en ni u y grldes/las excelentes virtudes y cofas Dignas d memoiía y gra ala 
banga:quc los £fpaúolco oe nueftro tiempo anbecbo y basen cada oía .gozque 
a que efcriptoics no fatigariá/aque poetas no efpdtaríá/a que ingenio poi muYtò 
no y alto que fucile no fobiepu jaría el numero y la grandes* Délas cofas maraui*
Hofas/f oc gran cffucrgo que los Cfpañoles oe nucflra edad an bccbo cnfusiRef
iiosy fuera odios: ¿àmen podra contar los capitanee oe grande animo/los cana
llecos nunca vcnddos/la gen te oe guerra muY oicftra Ycífoigadaoe Cfpaña/que
vimos pelear tan fuertemente enla guerra oe (granada contra los mozos muf fe
coges y crueles enemigos oe mieílra fancta fc iO  quien podra enteramente loar a
aqiiellosqueconlavúoziadtanvalieuteeeiiemigosmeredcrongrantriumpbo ,
yaicangaron tanta bonrra y famafi&uícnoemaa odio podra cfcrcuir las grades
Y niucbas vitoiias que an anido ocios -f rancefes gente tan belícofa/alTi culatta*
lia como cnla gran ¿aceda y cii otras partesfComoficmpic ayan fido naturalmés
te los fíZfpaftolcs muy inclinados alas armas y peleas. TLoo quales oe fu tunes
fon mas inclinados al ejrcrddo oda guerra/que a otras artes/o cilicios algunos*
ijboz Io qual como oon ̂ rancifco iRey oe branda camiualíc poz Cfpafía / y  viefle P¿Uh¿< dv!
los mancebos oe poca bedad y fin barbas ningunas/y ceñidos todos fus cfpadas Rey de Er<m#
Diro ♦ €> bícna uemurada Cfpaúa {que pare y cria los bombice armados * qjbo; d*.
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ÉDclos loojcs tilos Cfpafíoles pollas armas, fdüfícfa



H u c to  jgganneo S ic u la X íb r o  q u a rto .
dnto bable como hombre q ue auia eíperimemadolas fuerzas y loe coton ee oe 
loe t£fpañote8 &loequalesoeley ta en gran manera elvfoodae armas/y agu* 
y enciende elfonido días trompetas en tiempo odas batallas« Ibo: lo qual alo q 
ami me parece:? a otros mucbos:foloe £fpañoles tiené ventaja enel effuerco y ar 
te oe guerra a todas lasotras naciones oel mundo/como bómbice que no íolatné 
te pueden muebo con las fuerzas y bgereja oel cuerpo:mascon la fortalejagran* 
de oel animo/y conel fuffrimiéto oe mudaos trabajos:? bambtes y otras necefllda 
des.;? allende oefto tienen muy prudentes confejosíodoequalcsfefuden apro* 
uecbar los muy buenos capitanes»
iDelos ígeniosty abtlídades dios Cfpañolee £ap?Éder.
O  £>n tambté quaíl todos los SEfpañoles afaj abfles/y endinados a apreder (tic* 
O ciae/y otras cofas mucbas/pozdonde facilmenre aprenden las artes liberales/ 
y mecbanicas/ y ejercitan las fuerzas oefus ingenios/ y oones ocla natura/y las 
virtudes oel animo »^vn que algunos alcanzando muy pequeña parte oela 
fciencia que eftudian: falfamcute fe tienen por letrados/? tocados oe cobdiciaoel 

CoWidacnc omero/vnoe procuran eftar engracia oel pueblo/y traer añila voluntad Oelos 
miga de u\r> /g£>:indpes/y ícr herederos ocios ocfunctoe* tetros engañofamde Oilatando lea 
t»d y de [cien pie? tos y oebates ocios quepoco faben ca$an mueba fuma ocdiucro.i&trce íe ba 
cu. 3crt refieres oda vida y oela muerte odos bób:ee/y aifi negocian nomenos los bie

nes temporales que lasanimasJLosquales porq eíludian no por alcanzar fden# 
ciarfino po: amo: oelos interefesravn quefeba^ muy ricos:muer£ en eftrema po 

tos hombres breja/porque luego fon oluidados/y muere j úntamete fu nóbre con la vida/|bue 
fm letrasmue fleque eña Dimanada cobdida odas cofas terrenales/ y eñe dego amo: oe tener/ 
r«njo6r«» fea cofa comñ en todas partcs.'Jbero bol uiendo aloe Ürfpafíolce/oeloequales los 

quefe aplican al eñudio odas letras no po:el incerefle/fino po: faber/y pzofigué el 
camino que comenzaron/bolando cada ota mas alto lleganafubir bañad délo/ 
y con la memoria oefus trabajosquenunca muere oejean muriendo derto teñimo 
nío oda vida que btyeromp oeños tales varones en otra parte nombraremos al# 
gunos infignee y Dignos 6 memoria no folameme oelos pafTados/mas avn oelos 
que agora biuen»l&dos quales vnos emos conocido por viña y conuerfadon/ y 
otros por oydas y por fus obras»

ILiBclatnUsencía y cuydado que los
íEfpañoles tienen en criar fuebijos*

]VT Aderare Dedejir las coñumbres/y buena crianza oelos íEfpafiolee/y el cuy 
JL î dado y Diligencia que tienen porq fus bijos fean bien críados/q pornerto no 
es pequeña virtud/y no tambié cjterdteda en otras nadones. qfrorq primero que 
fus bijos fean nacidos proueen odas amas? ayos q los an oe criar q fean oe bue 

Palabras del nascoftumbresívirtuoíbsíy bíencnados.^ozloqlauiendoefperimentado yco 
Rey dcFr¿cid noddo el ifcey oe -f randa las coñumbres/y gran virtud y buena conuerfadon oe 
afus hjos. los fírfpañoles/parrtcdo fe oe í£fpaña oonde oejraua fiis bijos en rehenes viendo

los muy triñes y Uorofos los cófolaua Deña manera, l&íjos míos ala verdad ami 
nome peía De vueñra venida en f£fpañaantes do? muebas gradas a ©íos/pozq 
no os Dero en poder oe enemigos barbaros/fino conloo príncipes oe fEfpafía oeu 
dos uf00/y con los muy nobles caualleros oella para q aprendays fus coñúbres 
ybucnacrianga.íEnlaqlfmmugúaoubdalos íEfpañoles bajevétaja a todaslas 
nadones di mudo. Cenemos tibien conofddo por cfperiéda x f uflamíte loado en



32*la léguaty fcela tiplea í*la géte apañóla. foRxtt*
mueboevaronee¡d Cfpaña/yavn en algunas mugeree vna virtud admirable De 
íuffrímíéto y Dilfimulaaon/Dda qual viar enfu Uépo y lugar nofe tiene por peque 
ña ptudcnaa/efpcaalmeme lifc bajepot caufa oeneceflidad/ooe botina.

CíDela lengua que ago*a fe vfa en apaña.
L ^BbablaqueogotaloeCfpañoleeenlugaroe'ftomanallamanromancr/co 

mo en otra parteoijrímos/ee latina corrompida/ r  adonde mae polida y co* 
piofamente fe bebía ee enlae pandpaleo cttxUdeettt andalu jia/y muebe mae en 

Cafhlla/pnncipalmenteenel*KeYnooeColedojavnquee0 todamuy puma Del* 
déla dbdad oe Seuilla baila Curgoe y íanago$a oe Sragó.Creo fer la caufa oe*
no/opo:queencrta regíonquecótienequafiel medicóla tierra mas fernioe toda 
Éfpafia/opo^ fueron antiguamente enertas partee mas poblaciones t>e Homa* 
nos que enlaaotrae/o poique también enlao dbdadee Delta regió oe Cfpafia mo* 
ran contórnente loe pzindpee/y otroe mueboe feñotce y caualleroe q bablan mae 
polidamentequeotroe/y binen allí comúméte por rajón oel dima aque efta fubjc 
cta aquella parte De Cfpafia que ounmoszoebaro oe cuya conflelaaó la tierra ee 
mas fertil/y I0 0  íngentoe falen mae cjccdentcsXa lengua (Efpafiola que eiximoe 
aucr fido Romana participa también algo conla griega X o  qual fealmfte fep:ue. 
ua po: algunos vocabloe griegos 6  que agota vían loe ÉEÍpaftoles. Como ee rio Vocablos gri 
que viene oe reo vocablo griego que quiere De jir cotrertpotque el agua Del río coi <gos ím
re ♦'partefaoódefebajeel pan/que viene t>e ¿Irtoe en griego que quiere DC3ir pá CdJklU
y  Ctoma/q quiere oejir poflce.y tábióbógo viene oe ongoe en griego/$ quiere De »<*«
5tr bincha jó. y  cara q en griego qere oejir cabera, y  cama q en griego le Dije camie, 
yrioe q qere oejir tío. y  la en ppofidó q loe Cfpafloke vfan en I ugar Ola ín.^rroe 
mueboe vocabloe pudiéramos traer para corroboración odio q loe aeramos pos 
no Dar bartio al lector* "g^ero ee oe faber que efloe vocabloe griegos oe que vfa le 
lengua (Efpafiola no fueron tomados originalmente oeloe gríegoe lino oeloe^o 
manoe/con quien losgricgoétuuieronmucbaparttcipadomy como ocfpuce loe 
Romance conquiflaron a Cfpafia/y mueboe oelloe vinieron amotar cnella/vino 
la lengua (Efpafiola a boluerfe en latina o ‘ftomanaXa qual fue oefpueecotroni 
pida po: la venida Deloe Codos en Cfpafiaty Defpuee po: loe mozos que vinieró 
De ̂ frica.2 lvn que no pudo tanto corromperfequeno quedarte muy mae confot 
me ala Romana queaotranmguna.^borloqualoyoiafcllamarontóce «Como 
quiera que fea t la lengua (Efpafiola baje ventaja a todas las otrae en elegancia y 
copia oe vocabloe/y avn ala jtaliana/facando la latina y griega, y  la cau fa De fer 
muy mae perfeta que todas we otrae lenguas vulgares / ee po: la conformidad 
que tiene con la latina / ala qual ee tan femejante que fe bailan cartas eferiptae en 
romance/y el mifmo romance ee tambíó latún&emanera que todos loe vocabloe 
fon Caflellanoe y latínoeXlamafle contórnente efta lengua Romana Cartellana» 
p o iq u e  como arriba oirtmoe Donde mae polidamente febabla/y Dóde mae per 
feta quedo eecn Cartilla*

CiDela téplá^a día géte £fpañola:? Sofías cofas.
Sí admirable la gran virtud oc todoe loe Cfpafioke/y fu templanza muy Di 

JC 'g n a  De loanaffi enlae otrae cofae como en comer y beuer, p o iq u e  atuendo 
yo motado y conueriadoentreclloequafi potefpadoDednquenta años/entodo 
efte tiempo nüca vi en toda (Efpaña vn bombte beudormae antee conofd mueboe 
aguadoe/y caft la mayo: parte Delae mugeree no beuer vitio/J^o: Donde fe confir
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tna mas nudtrsopinión auer traído loe Cípañolcs oztgen ocios*Vomanos:los 
quaies antiguamente teman lef/que la muger qucbcuiefle vino muridTe poz ello. 
®na cofano quiero oejcar t>e oejúvy es que los mas ocios Cfpañolce tienen mu« 
cbo cuydado oe vertíríe/y atauiarfe mu? bíen/como perfonas que gallan mas en 
vellidos y otros atauíosoelcuerpo/que enel mantcnimiéro ni en otras cofas por 
mur neceforiasquefean-lLoqual avoque parejea mal salgaos bómbice fatur* 
mnos/yo no puedo oexar oe loarto/pandpalmente enlos quelo pueden bajer fin 
per j u yjio oe nadie y fin ptefundon/iiuo poz eaufaoe bonrrar fe/y moflrar fu libe« 
ral¿dad»Zlgradan me muebo las coftumbzes ocios Cfpañoles/íatiíTajeme fu con« 
dictó/y tengo pozbueno fu abito- <fbottoqual fiempze be bufeado fu conuerfadó/ 
Y feguidofu manera oe biuir.'fbotquc no con menos oiligencia y cuydado miran 
las cofas oe 2&ios/ y la falud oefus animas/que las riquezae/y paííatiempos oel 
mundo. Verdaderamente muY grande es el oía oe oy la religión oelos Cfpaño* 
lestgrande es el temo: y acatamiento que tienen cerca la bonrra oe ̂ ios/grácu y 
dado odas animas los facerdotes.lLos quaies no folamente celebran folenemen 
te fus millas y bozas canónicas / mas inllru yen también los pueblosque tienen a 
cargo con muchos fermones/ y buenos exéplos. y  oelosfeglares no folamente los 
nobles y letrados/ mas avn los comunes/ y fi letras íiruen con mueba obediencia 
alos mandamientos oeCbziflo/y oda YgUfia.1ífcozque vemos que vnos fe con* 
fieíTan alo menos vna ve3 endaño/otros oos vejes/y algúos tres/y mueboe qua 
tro / otros aY no folamente vicios mas avn mancebos que fe contienan oiej vejes 
enel año/y avn cada mes a fus pzopios curas/o a otros facerdotes. ̂ o z  lo quat 
ami parecer no aY gente entodo el mundo oy oía tan Cbziftiana como la Cfpafio* 

toor ddos la.jLa caula oe ello fueron el Tfcey oon ̂ ernádo/y la •fieyna oofía pfabd/aqllos 
Reyes Gdtbo muy Católicospzinápes.llos quaies conel ejcemplo oefu virtud y fanctidad oe 
líeos. fu vida/ejcerdtando la f ullicía/y todas las otras virtudes/ biberón que fus fubdt

tos los temidTen y tuuíeflenTefpecto alas leyes/ y al conocimiento Decios/ y ala 
manera ocbíenbiuír/comoellutucnen antes polla negligencia odos iReycs palia 
dos caYdos en gran oifíoludd y entodo genero oe maldades. Zllos quaies avn q 
acoítumbrados a muebos maleñdos robadozes/foberuios/crueles/facrilegos/Y 
tnaluadoszuo folamente los fometieró aquellos Trefes Carbólicos al fugo oda 
juftida/ y loscompdieronqueobededeffen ala rajón / mas avn los biberón muy 
buenos/muYconnnentce/templados/bumildes/Y religiofos/flborque fe vea quá 
ta fuerza tiene la virtud dios buenos Kbzindpee/conto fea cofa derta que fiempre 
tales fon los pueblos /qual es el pzindpe que los gouierna y rige < 'fboique fm 
OUbda imitan fus coflumbzcs/agoza fean buenas/agota fean malae.Jnflruydos 
puestos pueblos oe Cfpafia por loe Carbólicos pzindpes/có muy fanctas leyes/ 
% informados con fanecas coftumbzee/bíuen Cbziflianiffimamente como hombres 
que temen la jullída/obedecenlos mandamientos oda yglcfia/eíll prefnitee alos 
offiídos oiuinos /oyen los fermones/bonrran losfacerdotes/oan ventaja alos ma 
yozes/aman los projrimos/tmran por fus amigos/no bajen mal anadic/confudan 
losaffligídos/ay udan alos pobzes/y mudlran el camino alos crrados/amondlá 
alos pcccadores/perdonan alos penitentes/guardan la fee/aman los vtrtuofos/s 
bozreíccu los malos.^oz lo qual be tenido poz bien biu ir antes con la gente Cfpa 
ñola / que con otra alguna * Corno me tengan pzcfo / y me agrade muebo la ifceal 
condición Délos Cfpaftolee/y la buena cnan^a/y muy noble conuerfacion/no Tola 
mente odos cauallcros/facerdotes/y dbdadanostmas avn ocios aldeanos y la* 
bzadozce.



2DcIo0rancío0/ymartrjc0í)cCrpafta, foKmi.
LIBRO a v iN T O
C iclo s fanctoa/? martyxe Oc í&'paila,

i£mbidaran aloe lectores/y cípccíalm itc aloo ‘tíldigiofos/y 
Cbuítianosbeuotoeque bajen vidacontemplatiuadas le* 
dones/virtudes/ y cofiumbrcs muy fanctae celos fanctos/y 
martyres t>e l£fpafia.y cambien baran nueftra obra mas illa 
ftre.íean puee loe faccrdotcs cite libro y tomen ejemplo pa 
ra fer uir a ©iosry falnar fue animas.g:nfefien tibié loe mae 
tiros a fue otrdpuloetlae vidas y Tirtudce celos fanctos y 
martyzee.p loe predicadores aníi mefmo enloe pulpirosrbe 

claren a fue puebloerlae vtdae y cjcemplos muy prouecbofos celos fanctos.
C©e fant 'Bíccnte el martĵ .

L íEemos fant Vicente martyr auer fulo dcíE fpafia/y fegun algunos bíjen be 
la dbdad be Balcncia y que patío fu martyno cnla tmfma abdad. fu e va= 

ron fanctiflimoXuyo martyno fue muy loado por auer ftdo bcloe maeccftanrce 
marty:ce que la yglefia celebra .fue bifdpulo be fant Sitio ̂ bapa/y be fant JLau 
rendo.f uc muy fedaUdo varón atíi en letrae como en virtud • 2 U ql bedano dio 
martyruvy concl juntamente a fant Balerío, fu e tan cruel y tan efpirofo fu mar 
tyrio que parecen líutanae lae penae odoe otros martyrceen compara don bdo 
que futírio clic bicnauenturado fancto.t l̂ qual cafi fiempre diana en prílioncsbó 
de pafíaua mueboe biae fm comertconlae cadenas cebadas aloepies/yefpofasa 
lae manoe/y vha argolla grande alcucllo/y le bajía tener cndma lae efpaldae mu 
cbo pefobcbierro/finalmentequeno tenia parte enfu cuerpo fin paliar tormentos 
y penas muy crucles/ifbor lo qual muy marauillado fant Zluguitm con griefpi £<mf Aĵ h* 
tooijceíiaspalabras.íDraiulcadnuradonyefpantofmtíomtanímaqiiqndoleya Jim. 
la paíTícn que patío aquel martyr fanctifíímo Bicencio: y también fenti vn pía jrr 
interior no como d plajer odas gentes quando fe bdey tan en ver fuegos/ farías/ 
y cofas ¡5 baylcsque fe repreíentamOno era mi gojo Dulcí (Timo y prouccbcfo ami 
anima.EDijc mas« ££fpárame por derto ver el animo in umcibleodie martyr cetra 
las alíecbangas bel Demonio atlutilíimo/y contra la crueldad bdoe tormetosque 
©edano le oaua/y contra los colores cela mucrtc/y ver también aquella pdca q 
auia entre la vida y la mucrte.'Üborque a dos mil muertes que padecía la carne/ 
baua vida d fpirttu que tenia be ©ios: con cuya ayuda todo lo venda y tenia en 
nada.^orque el mefmo 3©cdano bijo que le puíicíícn en vna efcalera ce tormén* 
tonque allí le oefcoy untatícn todos fus miembros/y ardí cdcoyfitadolc bijietícn 
infinitas llagas/y que muy llagado le bcípeda^afícncó vnos peynes Dcbicrrorba 
Jicndo acorar cruelmente aloe quc le atormentauan: porque eíiando motados 
mas rejíaméte le mal trataííen y quebratíen fus cnofos enlaoeamcs Ddie fancto.
Udíjo Ic también poner fu cuerpo en vnas parrillas / y abrir le con vnos ganchos 
bebierro y meterle por fu cuerpo vnas lancbasoe bícrro ardíédo/y Dcfpucs rocía 
Has con fal ardicdo:y bccbos pedamos todos fus miembros le bijo encerrar en vna 
cárcel obfeuriflima/ oódebijo ayútar muchas vafijas ce barro có puras muy agu 
das fobre q Ic mádo poncr/y los pies dauados en vh madero oóde eíiuuielle q iiiu 
gñole viefle mcófolafle.*p en otra parre el mcfino fant 2 luguíim marauilládofr De 
ios crueles tormeros qcite gliofo martyr auia paliado y mayores qningíio pudicf



Pairo fUn/4 
lio.

2ludo jaKaríneo £5iculo, Xibjo quinto,
fe ínuentar bablaoerta manera* Sant Vicente bien fe puede oe r̂ có verdad tSin 
cente. poique  vendo con gran eíTuergcr todas maneras oe tozmétos con que loe 
bombzes pueden mozir.tSlendo oigo/vendo enlae pal abzas/vendo enlae penas/ 
vendo enia confeíTion conociendo a ©ioe/venao enlae tribulaciones/venció ceba 
do enel fuego/vendo cebado enla mar/v¿do biuo/ vendo también Tiendo muerto, 
gozque Tiendo el ya muerto Dije que loe Sngcleelc oijeeron .Sepae/o Vicente 
que poz quien ae batallado/y poz quien fuffrifie tantae muertee/el te tiene apare 
jada vnacozona enel délo. Él mefmoque te bijo vencedoz vendendo tantaspe« 
nao: el mefmo te baje agoza gloziofae mercedes enloe deloe. Cambíenle« 
dro iftaníano ̂ anozmita mu y famofo poeta bijo vnoe verfoe que yo kY en iRo 
ma enbonrra oefte martYZio y ocla paflion oefte fancto. y  Tant Suguftin otra vej 
encaredo en gran manera eñe martYZio y la cóftanda que Dios le oio/y tocalo mu* 
cbae vejes y lárgamete en quanta veneración y acatamiento fe aya oe tener la vú 
da y m uerte q bi30 elle glozioTo fancto. y  poz elfo con mueba rajón celcbzamoe tal 
ficíta como ella oefte fancto en toda la Cbztftiandad/y pzindpalmente fe celebra có 
mayoz folénidad enlae Cícfpafias oonde fue natural.

CtOefant Laurencio maity*.
B$en fera que apar oe Tant Vicente pongamos al bicnaucnturado fant 3Lau« 

rendo, gozque a penae podra nadie bien jujgar fi leyere lae vidas y muer 
lee dice ooe/ ql fue mae cjcceléte martyz.XUTi enla vida como en fofrír tá oiuafoe 

genero© oe tozmentoe como cada vno futrió. gozque fueron loe ooe mu y léñala 
dos en fcienda y gran ooctrína/en paciencia/ foztaleja/ martYiio/fe/y enla muerte 
nuiY iguales y fcmciantee.-fue fant Haurendo archidiácono oe fant S irto  liba 
pa/ y fu bijo adoptiuo/ y tu iftoma enla vía Xiburtina pzelidiendo ©eco oefpuee 
oe mu y feñalados actos oe virtud que bi jo t y oefpuee oe infinitoe géneros d mar 
tYZíoquepafTo enlae carcelee/ oefpuee oe tantos agotes y oe quemarle el cuerpo 
con lae lanchas y hierro ardiedoza on je oíae ocl mee d Sgofto le pufteró en vnae 
parrillas oe bierro ardientes/y allí le alía rózoede acabo fu vida enla tierra y le bi« 
jo perpetua % immoztal enloe deloe. ©ijen algunos que eñe fancto 3Lau recio fue 
bijo oe vn ©uque oe lEfpaña/y que el Diablo le arrebato oela cuna Tiendo cbiqui« 
to/ y le auia licuado avn bofque / y que andando a pzedicar fant S irto  Kbapa en 
aquella tierra pondecra aquel monte le bailo oebaro oe vu la u re l milagrofam? 
te/ y le bijo criar con gran oiligenda/Y que le enfeñafíen lo que auia menefter faber 
alíidfcíécia como oe todo lo Oe mae. p a  oefpuee d criado le Ueuo eñe Sirco a ifto 
ma í tintamente con fant'SJiccntc.v como le bijielíen UPapa al St?to/bí3o le fu 2 lr 
cbidiacono a Laurencio. ÉSlqual y fant Vicente fuero grandes capitanee Ycaua 
IlerosoeCbzifto/y pelearon lo mas fuertemente que fe puede penfarpozla oe« 
fcníion y augmeto oela fe tbzirtiana. Kbozdóde Dieron gran fama alae l£fpañae: 
Y enel délo tienen la glozia poz ygual.ZUfte Laurencio enterro Hipólito vn tfco* 
mano Kbatrido muy feñalada perfona.lElqual fue oefpuee pzefo poz midadooe 
©edo/pozque auia fama q era buclto Cbziftíano - y  anfi le atozmentaró muchos 
oiae cruelmente/ y como otra vej no quífiefle facriftcar alos Ydotoe oc piedra/fue 
agotado baña que los fayones fe canfaró. y  como el Diablo no Duerme indio otra 
vej al mefmo ©ecio que tuuiefíe gran yza / y mando a Valerio fu capitán general 
quelc tomafíe todos los bienes para el fifeo/y que ocfpues le matalíe/y anfflo bi 
jo Halerio/que a toda la gente oda cafa oe ílDipohto mato, y  oefpuee bijo matar 
a I&ipolito los pies atados alas colas oe oos potros/? bijo q le llcuañcn arrañrá



do podo© cardijak© y cfpínarce q ama baila q íclc fáltete el anima ocia© carnee* 
j? añil muerto vino Jultino íacerdote aqlla mefma noebe /  y ba^ccgcr todo© lo© 
pedazo© oeíu cuerpo/y lo© oefu© criado© que cambié aman íido oefpeda(adoe/y 
enterrólo© fuera oelo© muro© día puerta jLibu reina a ote) ota© oe ágoílo* ̂ nel 
qual ota fe celebta la fieftaoefu martyzio*

CfOc lant^ííto? martvj.
G fRan fama y 5050 tiene la Céfpanacouel martyuo oc fant 'í'litot btcnauentu« 

rado.lElle fue natural oel lugar q fe Dije Cerejo/y toda fu mocedad empleo 
en dlud¿3r y en oarfe al culto oimno.fé*jo puntero fu vida envna cueua 3 el mef* 

mo bíjo pot fu© pzopía© mano©, ©cípue© le retido el Spirttu fancto que Teman 
lo© moto© a cSbatir a fu fie rra/y a cebar lo© Cbtiiltanoe/y quitar lo© 4 no cftuutef 
fen enel culto oiuino/y el lo© focozrio y lo remedio luego todo: pozq bijo alo© (¿bzi 
fltano© que perfcucraflen en nudlra fancta fe carbólica* y le© pufo gr£S animo que 
fuefícn a pelear contra lo© maldito© moto©* y como fiipiclícntodoeilo queauia 
becbo eílefancto/Ietomaron lo© mozoo/y le Dieron tanta© pena© y martynosque 
patío odíe mundo.p anfi con día cotona d marty tío día cnla compañía ocio© fau 
ero© cnel cielo, y goja oda bicnauenturan^a para ftempze*

CíB>e fancta ¡Engracia virgen y martjct.
Q  2lncta Engracia virgen y marty t pot la fe oe Jeíu cbtiíío n ucflro fcñot có grd 
Odilíimo oelíeo odeferuir fue atotmentada d grandiflima© y efpantofa© pena© 
y totméto©. y  añil acabo fn vida/y oio el anima a 4cn felá a uta oado.i&cfue obta© 
y milagro© a y vua grandifíima byfíotia * y  cu jar ago^a oe Bragó fe celebta fu fie« 
fía muy folcnncmentc*

C  ©c Ote? f ocbo m aride.
EB d  mefmo tiempo que la bicnaucturada fancta Congracia fue martyzijada 

leemoo queoíejj ocbo mancebo© también recibí eren día cotona d marryzio 
que ello© con grandifíima gana oefleauan motir pot cauf3  y amotd ©100.]^ dio© 

ocjiodxi fellamauan / Infició/ Zlpodcmo/ JUntio/Succlío/ f  aulló/ dfcarciano/ 
tarb3no/U>)ublio/-df>aaitino/Cafiano/fcIicc/3anuano'lf>:*mmmo/£imntilia^ 
no/^noto/CCeciiíano/frontonio/y^ptato.

C .& Z  fancto 3 J Uefonfo.
S 3  la© yglefia© y Iugarc© fe íactan infmíto/y fe ptedan d tener enfu yglefia per* 

Iado©queayanfidofancto©ydmucbafama:quantoma©quctoda0iuiua0 
fcoeuc gojar y pzeeiar la ygleíia toledana cabeja oda© í£fpaña© con loo nula* 
groo y mérito© oel gloziofilíimo fancto JUefonfo q fuero en crcírido mimerofSu© 
padre© fueron naturale© oda oicba cibdad oe Xoledo/y oe clara fangre y fanettf* 
fim avidaSu padrequefellamauaStcpbanocótmuameiitcbajío gráde© limof 
na© alo© pobte©. S u  madre fe Uamaua 2Uida cuya© ozadone© crá cómuia© que 
110 bajía otra cofa oe noebe y oe oía fino rejar a nucilra friíoza y madre oc EMoo.j? 
rogole queleoieffc ©100 alguna generación para fu feruido. y anft como eflmclle 
vn oi3 o:5do leapparccío vifiblcmentc nuellra fefioza/yJeoijco.lloago te faber 1L  u 
cía que a© d parir vn bíjo que a oc fer luj a toda fíéfpaúa.^ como lo acabo oe ocjir 
aparedo muy grande efpládot/y luego ella fe oefparedo y ñola vido ma©.y oede 
a poco© oía© fe bijo preñada laoicba&ujiaypario vnbíjoq IcUamarÓZUfonfo.
B o  ̂ ero agota efere uir la fancúfíima vida q bijo elíe glotioio fancto / ni toda© la ©

82*106 fanctos:? marcee t>e JEparfa, folxxxíf*



Zudo iSBarínco JSículo .Zü»o quinto.
vnaraufllasquefeofjen oeftefancto tan grandes/pozque feria muylargo/ypoz4  
otro« lo an efcrípto compUdamente.4 feas no oocare oe ocjír fu oeuoaó que tenia 
con la virgen nueñra fefiozaque es cierto fin oubda que yendo vna nocbe a rnay ü 
neo ala ygleíia mayo: oe Coledo vino nueftra feñoza en vna capilla enla qualelq 
riacelebzar la mifla/y le truco vna Cafulla blanca y fdaviñio con fue manoe: a co 
peñada oe mucboe angdes/y conella oijeo mifla/a odde oy oía ella el altar enla oi 
cba yglcfia oonde celebzo eñe bienauenturado fancto-Cuya vida fue muy fancta/ 
y fe oio fiepzé al efludio días letraey al culto oiuino.Snft que muertoel: el fancu& 
fimo Eugenio Sr^obiípo oe £  o ledo: fucedio a eñe buen fancto enel 3 r$obiípadó 
oonde acabo fus oías.

lEiBe fancta Zeocadta: toledana martirc.
S éneca ̂ Leocadia virgen gloziofa fue natural oela abdad oe X  oledo, -fue tan 

gránele el jcloque tcma/y el amo: oe feruir a Jefu Cbziño/y la vida que bajía 
tan aípera:que la bisopzender ̂ eaonogouemado: odas Cfpafias.y pufola en« 
la cárcel en ‘£oledo.t? como allí eñuuieñe/y oyeñe las perfecudones y martyzios 
que paffauá fancta Éulalia/y loo otros fanctostpucña en ozaaó las rodillas enel 
fuelo: a treje oe S>c3temb:c oio fu fpirttu muy limpio a nueñro fefioz.2 1 Igunoe oi 
ja ique loo crueles oficiales oc bedano la echaron ocios muros oda abdad aba 
jro bañad lugar oonde oy eña fu yglefia fuera oda abdad.©ecuya vida que bi* 
jo fanctiflima y oefu martyzio muebos efenuieron largamente«

CSDe fancta Eulalia virgen y marty?,
Sílncta ¿Eulalia virgen y marty: fue natural oc &arcelona/y eñando enla db* 

dad oe h e r id a  aquel tan nombzado lugar en tiempo oelos Tfcomanoezoóde 
eñaua también el gouernado: bedano pozcu yo imperto y mando fue pzefa/pozq 

era Cbziñíana y tenia grandiñimo oetíeo oe mozir poz la fe oc Jefu Cbziño« y  pze» 
fa la pulieron pzirneramente en vna efcalcra oe rozmento/y anfi colgada lefacaron 
las vñas/y oefpues le allegaron alos oes lados vnas lanchas oe bierro ardiendo 
y acabando fe oe matar d  fuegoie murió eña fancta gloziofa/a on je oc 2 &ejiemb:e 
oio fu anima a S©ios cnlos délos.

€LE»c fancta ̂ lojcntína.
P angam os luego en compañía odas fobzedicbas fanctas/a -f lozentina fanctíf 

fima virgen bermana ocios bienauéturados fanctos^fidro/f ulgédo/y Ü cí 
dro:la qual bi jo tal vida q oio alas CEfpafias/ y a fus padres no menoz loo: y bou 

ra q fus hermanos (avn que fuero íanctilfimos) *2Los padres oeños fanctos fe lia 
tnauan/<5 eueriano/y £oztura capitanes y gouernadozes oe Cartagena/que poz 
cierto con rajón fe pueden oejir/quequien engedro a tales y tantos fanctos no pu 
dieron fer fino íanctos.Kbozque tales frutos no nafeen fino 15 tales arboles« ¿feas 
boluiédo alo pzimerocomo eña fanctiñima virgen bijieífe la vida muy beneña fue 
qjbziozaocquarcnta moneñerioezadonde cu todos ellos eñauan milimonjas que 
bajian muy fancta vida/y fcruiana^ios.y munedoen tiempo djuftiniano eña 
buena fancta fue a gojar oda glozia que 2 dios le tenia guardada.

C®c fancto Zorfbío Obtfpo Oe Sftozgo*
SZlncto Coztbto hijo muchosmilagros/y trabajo c5 todas las fuerzas q ©ios 

le oio ble feruir para en falcar la fe Catbolica y religió Cbziñiana.^ozq como
fuelle



©eloe fanctog p martas t>c ©paña. foíiwMf*
fuerte mancebo fue en peregrinación a Ser ufaI¿.©ondc eítu 110 bajiendo muy fan* 
era vida po: efpaao oe cinco artos, ̂ oefpuee atufado pord 2 1 iigcl enfuefioe q to* 
iwiilc niudw® rd í^ u is d  oc ünctoo/f nudlro fcñoi/y fe boluidfe p s rs  iFftuña ¿  
fu nerra.p bucltoque fue/ballo muebosbómbice muy ataos rala fe ¡5 Ebuilo/y 
1oe confirmo/y enfeno la ley Cbufhana. 2 lquicn oy rala cibdad De ibalcnca b iv  
ftdUmuyfoIcnne.

(L(E>¿ Paneta Crtftcta/y Paneta gabina roait?jcs.
L eem os que fancta erifleta/y raneta Sabina fueron oda abdad OeZluila/y 

marryrce oc Scfu Cbriílo. y  fegun algunos oi3en fueron hermanas oe fant 
fícete. 2la s  qlee Tolo porq eran fCbrilbanas fueron perfeguidas y martyz^adas 
mu y cruelmentcXuyas memorias y fieílas/celcbrá oy los Í3 cerdotcs oc 2 1  tula*

C©e Pant f&edro que llaman bel 35arco.
C ©mo eñe fant Diedro ocfpues oc auer ©ios moltrado por el muebos mila* 

groe fe bailarte muerto en medio oe2 lmla/y oel ©arcorvuo oifTcrcctas mu y 
grades entre los ocíluila/y los ¡51 ©arco oondefue flr nafural/ycciyo vejino: no 
labicndo fiera oc 2 luila/oocl ©arco * y  para quitar cita oubda le puficró encima 
oc vna yegua con los ojos a tapados.'¿a § 1  yendo acicgas lleno el cuerpo od oí* 
ebe íctó ala ctbdadoc 2 luila oóde era natural/ y alb fe celebra fu mernoria/y fulla*

fDOePancto 21 aur íano S  r̂ obí fpo be 2?cuilla.
L Suriano fanctirtimo varón Sr^obifpo oe ScuiUa como fir uiefle a ©ios con 

toda la otligccm que pudierte enfu yglcfta/ y animarte a los fCbriftianoe para 
el culto omino por confirmar la religión ¿haitiana: rtiftey que nueces era odas 
©fpaítas mfiel/que fe oe^ia Xonla/,pcuraua oeleocltruyr y matar/? por crtb fue 
auifado odZlngel en fueños q fe fahelíe oela cibdad/y le oixo. 2 .auriano/lcuanta 
te y fal luego oerta cibdad. jo rq u e  te bago faber quepo: can fa odas tyramas q 
los inlíeles au 6  ba$cr enclla abdad aura grá pendencia y muy cruel, y  pairará fie 
te años que no lionera en fi£fpafia: y los nos y fuentes cali fe fccará.y elle buc fan 
cto no bi?o fino en oycdolo/íc leuáto y oio configo en i(\oma.©oode bi?o ©ios por 
el matufíenos y fcñalados milagros.? eflando allí fue rabien amíado oelXlngcl q 
feboluicflea ©fpaíía porque le cúplia padecer martyrio.? boluiedo fe para (Sipa* 
fia cnel camino le prendieró los SUcaldee oel *tfvcy ¿otila y le couarcn la caluma.
© cofa niaramilofa y grá potencia oe ©ios/ q ocfpuesoe muerto tomo fu cabera 
cortada tíl cuerpo enfus manos, y como vierten elle milagro los miniltros tíl Tfccy 
que felá auiá cortado temblado oe miedo fe conuerticron ajefu cbriílo/y luego to 
marón agua oebaptifmo/ y llorado tomaron la cabera tílbuen fancto martyr/y la 
licuaron acém ila , y  como los SUcaldee/yjEUguajilfScowaflcn al TReyí otila 
lo que aitian vilto/f loque ama partadortábicn el 7f\ey feccuertio/ y fue Cbrrttia * 
no. y mádoq edificarte» vna yglcfta a cite fancto. y tabica otras muchas a otros*

CiOc Pant 25zaulío £)bífpo be caragoca.
Balitam os adejír agora oc aqllos cafados bicau? tura dos/y oda generación 

que vuicró ©eueríano/y Cortura marido y muger tí muy fancta vida príct 
pee q fuero oe fCartageiia.jQ.os qles tuuieró feys bijos varones/y dos bijas.ja.os 

c\ les/ como Diurnos arriba en noblccieró en grá manera/arti las í£fpañas:coinoIa 
fe oe Jcfu cbrillo/y fu yglía catbolica.qjborq allcde ocios fanctos q bejimos meció 
enla Ytdaoc fancta $ lorétina/ouieróotros tres bijos q fueron dlos/lfeermcgüdo



TLuctog&mnzo ¡Bículo.lübro quinto«
martyrrtlUcaredo que por fu oíligenda y predicación conuerticron mucbos ala fe 
oejcfu Cbado. y c \  tercero fuefant a&raulio obífpo oe^arago^a. ̂ tr o e  quieren 
DC3ir que dios tresque ala podre emoa contado fueron hijos oeXeuigildo / y oe 
£beodofia • O tros oijen que fueron primos hermanos odos otros pairados ♦ y  
and como ede J&raulío fuelle fancto affi fue elegido marauillofaméte por Obífpo 8  
$arago$a*Hbotque como muchas períonas fabias y oe buena vida eduuieífen en 
congregación para elegir al perlado/? nofe fupiefTen Determinar quien auia De fer/ 
aflí dc predo oeláte De todos apareció vna llama que fe auia ademado fobre la ca* 
be$a Dede fancto J0 :aulto. y  fin bajer nigun Daño luego (e fubto al delotDedonde 
auia venido.Ua<y Dio feñaí a todos que la volütad D esloo era q fuefTe Braulio 
Obífpo d $arago$a*y q fcouicde d preferir a rodos loo otros piados q allí eflaua.

CíDe fant Fulgencio obífpo Oe ¡Caja.
O S n t  Fulgencio fue primero Obífpo oe Caja/? oefpues De Cartagena.^cn» 
j^)de hijo grande fructo enel vn obifpado y enelotro/and como mucbos efcriuiei* 
ron.y como aquella eregta Délos Zlrrianos procuraffc 6  apartar aloa Cbrídianos 
oda fcCatboltca/y oel culto Diuino bijo llamar gran numero d perlado© enladb* 
dad De Toledo:? allí eñe buen fancto con predicaciones y milagros que Dios tno» 
draua vendo fuertemente alos2 trnanoa y algunos Cbridianos que edauan no 
firmes enla le? De Cbrirto loscondrmo/? reduro có predicaciones ? milagros ala 
fe verdadera en que ames edauan.^ue eñe buen fancto mu? grandifítmo letrado 
en todas las facudades.'íborque labia las tres leguas |&ebra?ca friega ? JLati 
na/? tambicnSlrauiga. yacomoelfcvidrequequeriapartirDcftenumdo/?que 
auia fefenta ? fe?s años llamo a fu hermano ̂ Leandro Sr^obifpo oe SeutUa/y có 
el a fu gran amigo TLatinano Obífpo 6  Cali) aquié amaua no menos que a fu ber 
mano ¿fetirio có grádidima fama oe fanctidad a caforje Dias t>e Cnero/cuyae ob 
Tequias fueron celebradas fumptuofamente oe nmcbós perlados/? Del ifVe? *\e 
carcdo/ ? llenaré fu cuerpo oefde Cartagena a 0 eutUa/? fue enterrado juntamé 
te con fu hermano fancto Jíidro.

C2Dcl fieyüon femando el fancto.
E miRe?Donfcrnando oclas Cfpafias con mucha rajón fcpornaend cata« 

logo dios fanctoa.'gborq fue mu? feñalado enfus obras/rdigton ? fanctidad 
y  también milagros que oíos porel modro.BDijo vida mu? fancra/£ra?a ftempre 
configo la Verónica y la adoraua continúamete ? la tenia en gran veneradon.Có 
la qual todo lo que boneda ? necesariamente pedia a nuedro feñor alcó^aua.p có 
el ayuda y focorro ó nuedro feñor gano muchas victorias ocios moros ?  cobro cib 
dades ? villas/? otros muchos lugares alanzando los moros oellos.p bajiendo 
can buenas obras ala yglefta Cbriftiana/y biuiendo fanctamente fue oe O íos lia* 
madopara (a otra vida* Cuyo cuerpo fepultado enla dbdadoeBeuillaabecbo 
muchos ? grandes milagros* lío s  qualcs fi alguno quifierc íobcr poredenfo lea 
la bydoria oe fus becbos ? Defu vida.

CiDe fancto Valeriano obífpo be Carago^a.
O  ílncto ‘©aledaño obifpo oe pjrago^a fue martyrijado por mádado oe Oiocle 
O  ciano jútaméte como martyrija ro a fant ©ícente, ̂ onde  recibió corona mu ? 
grande oe martyrto ♦ g£el qual fe lee gran bydoria / ? también oefu vida que hijo 
mu? fanctamente*



ícelos foiKtosp martp#sí>ei£fpaña. folXKKítíi*
fJDefantfruto.

TV y í  'Skboe años a quela fgUfía oe Segouía cata y íolénija la fanctídad y vi 
X V  A da mu y afpera t>c S an t  ̂ rutus.tSl qual como fuelle hiuy rico vendió to 
da fu ba5ienda y oiftnbuYO aloo potoco d  predo que vuo por día/ y cafi oeínudo 
fe fue al Ycrmo/Y entre vnao mon tafiasbailo vna cucua ootidcbiuio fin &yu*
da humana con mucha pobrera • y la fotoe Dicha yglcíta canta fuo alabácas en vn 
Wyxmo mu y gradofo. y  por cuitar prolijidad no quiero poner aquí mao De vna 
leaon oclas que fe leen Defu b ylloiia X a  qual Dije Defla maneraX rayedo alame 
mona/y contando loo mcritoe Ungulares y obras íeñatadas t5 n ueltro glouoío pa 
dre f  rutuo/culpamoo micftra vidaXaqual en cóparacion ocla Cuya es muy vil 
Y Digna t>e culpa/gborque eñe varón lleno De Spiritu fancto acoflúbrado a guar 
dar loomandamientooDe l^ioeftguiola perfecion Dd fancto euangelio.*|horque 
vendió lo q tenia y Dio el precio aloo potoco/? fucile folitarío ala aípereja Del yer* 
mo/Y oeínudo figuio fin canfarfe a Ctotílo oeínudo.

CiDe fant £5eruando/y fant hermano martyxs,
L fiSemoa también elmartYriooc fant Ser liando/? fant CcrmanoXos qua¿ 

leo como fuelíen muy nobles / y verdaderos Chriílianoo alanza uan loo De* 
montos Délos cuerpos bumanos/YCurauan muchas enfermedades ponícdo las 
manos.^ como ello oyclTc el ̂ brcfidcnte enla cibdad d herida loo mando traer 
Delante De íi/t yendofe ala proumda De ¿bau ntania acordo De lleuallosconfigo» 
y  ellos con gojo futrían d  trabajo odcammo/y las cadenas/Y mao la bamtoe• y  
comollegaflen avn lugar quefeoejia'SIfíanoaparoeCalijmandodiucj que les 
cor talTeu las caberas.)? anfi llenados avn cerro hacendó orado reabteron marty* 
rio.y Seruldo fue fepultado en Semita con fancta Jufla/y fancra iRufma/y Cíer 
mano fue fepultado en ¿bcrida la grande«

Ctbe fancto f  acudo:? ;0rt'mítíuo mártires.
D Cdano 'ifbrcftdente en íEípaña a Yunto m ucha gente para facríñcar avn Ydo 

lo que ellaua fobre la ribera De vn rio q fe oejia Seya.lEilauan allí cerca Dos 
hermanos ̂ facundo/y 'fbrímitiuo Cbaílianoe.JLos qualcs no qutftcron facriñcar 

al ydolo/y como fuelTcn acufados llcuaró los ante el Dicho i uc .̂íEl qual como loo 
amoncflalTe mu y contíno/y loo amenajaíTc que facnficaflcn al ydolo.íSlios rcfpon 
dieron/ nofotros cada Dia facrificamoo a nudlro feñor Jefu Cbriílo • y  Dcíícamoo 
padecer porel/Y enelta confeíTton perfeueraron halla que fueron rnarty^ados.

IDDe fancto Leandro Srcotnfpo be SSfemlla.
i  ^ %, ar$obifpo De SeuiUa fancto Heandro ñoredo en íanctidad/Doctrína/Y elo 

i3 q u e n d a /y  fue fcnalado entre todos los varones crecientesoe Éípana. B2150 
con fus obras muy fanctas y cjccplos/gmn prouecho ala religión Cbriiltana«q(bot 
que con las prcdtcadoncs/Y ejemplos oeñe fancto varó toda la gfte Délos lijgo 
dote fue couertida porcl iftey iftecaredo/y todos oeraró la peruerfa Ceta barrio .
Compufo muchas obras para confirmación ocla feCatbolíca/Yconfufion Dda di 
cba crecía X a  qual los Handalos auian ira Ydo oe£tpb:ica a efpaña/p fue muf 
familiar amigo oe fant Crcgorio 'Jbapa que le intitulo el libro De fus morales»

|[¡&c fancto 3Jfidro 2Jr£obtfpo De Venilla.
ei)



Xucio é&arinco ©íeulo.Xibzo quinto.
A Cftefancto varón HeSdrofuccedíodbicnauenturadofancto yíidrofu ber 

mano.Clql fue varón fanctiffimo y oocnlTimoy  Slr^obiípo d SkuiUa.fi: Ae 
rcfplandfcto entre loe varonesDoctos/ y fanctoe oe ¿(paña como el rol entre las 

cftrellas, £  raoe linaje *fteal verdadero noble/vcrdadero letrado/vrrdadcro Tan 
cto.2ilumb:oconíuevirtudesy Doctrina no folamente a toda f£fpaña/mas a to* 
do el mundo, fu e  entripulo oe fant Cregozio -|bapa: oel qual aprendió letrae/y 
fanctidad.p poz fu Doctrina Angular/y gradee virrudee/y milagros todoe fe ma» 
rauillauan o d .^  como fuerte muyíabio eferiuio nmebae y grandes obzae/afli pa 
ra la religión CbziAianacomo para Doctrina oe otrae cofas necclíarías * y  fueron 
fue obzas principales vcyntc libros Delae e tbimolcgiae/trcd libios oe fumino bo 
no/otroe tres De 2Uegoziae/vno oe Srtrologia/oos ocoffirile/otroe ooe a fu ber* 
mana flozetina/vno b oiffcrécías. ficfcriuio tábié oeloe varón ce ilu A res/y oe grá 
manca. (Eferiuio anfi mefmo vna by Aozia oefde Bdan baila fue tiempos/y loe be 
cboe oelosHongobardos/y muebae vidae De fanctoe/compufo otro libio occof« 
niograpbía/y oclas naturalezas odas cofas/y otras muchas cofas cafi innúmera 
b le s .^c  cuyos libios fe coligcmfinirospzcccptosmuyfaludables/yjmecbcfcs. 
IM osqualce aquí pomemos algunos/y pumeramcnteel que oizc/Jbariente mé 
te oeue vno fufrir lo que a muebos acontecc.Skfficil cofa es vencer la mala coftú* 
bzcipoique lo que rnuebas vezes fe baze fe conuicrtcen naturaleza. Z  raba jo oe* 
me leuantaroefpuesoe caydo/y no puedo rcfiflir alo que be vfado * S o y  traydo 
con bélico oel Defleo oe bien btuir /  y foy retraydo po: la ley oela mala coAumbie. 
savnque fe te baga oe mal trabaja pozrefíAír ala mala eoAumbie.TBofe puede coz 
romper el cuerpo/flno fuere pzimero corrupto el animo* Ha callidad licúa al bom 
b:e al riclo/y le baze compañero ocios angeles.£1 bomb:e que ella barto d comer 
tiempze eAa accndido/y el ayuno no fíente tentación. £1 bombze que muebo a be* 
uido luego tiene calo* enfu cucrpo.'ybozque los vafos llenos De buen vino fon in« 
frumentos De lururia/y el fuego quanto le ceban mas leña mayo: llama fe en cíen 
de.Si quieres citar feguro Délos aptos camales apartare oda vi Aa Délas muge* 
res: poique eAando cerca la tapíente fin Dubda feras mo:dido.£>curren me tam* 
bícnDeile gloziofo fancto otras fentcncias que nos ocjcooignasDemcmozia para 
que fcamoshumildes / y pacientes quando fuere mcncAer/oiziendo ocla manera 
figmente.Guante mas butmlmente fe abarara tu coza^on/ tanto tnasfera enfalda 
d o . p n m e r a  feúal ocla bumildad es oyz oc buena gana la verdad/y tendía en* 
la memozia/y también apzouccbar a quien podemos dc vo lu n tad la  verdad bu 
ye od bombzc que no es humilde *2lbarate poique fubas/bumillate poique feas 
enfaldado / y no feas abarado fi m te enfaldares. £5cas cbíco a tus bojos poique 
feas grande culos dc ©loeipozquc tanto feras para con dios mas pzeriado quan» 
to fueres De ti mefmo Dcfpieriado. Ha bumildad no tiene cayda♦S eas ygualen 
todas cofas dRo mudes tu razó y ícntído pozalcgriani poz triAeza.í&Ace aparéis 
do a qualquiera cafo que te puedeacontecer/ni aya cofa que tu entendimiento no 
vea ante que venga♦ jfbzcpone entu penlamiente que no aya cofa que no pueda 
acaecer poique las cofas que vienen oefpues t$ peníadas menos offenden poique 
los males que vienen fin penfaUos muy malos fon De fofrir*Ho que en otro te pa
rece mal parezca te también mal enti mefmo. Contra malas palabias apareja vn 
efeudo dc pacten ria .£  engas paciencia callando y callando vencerás»

fjD c fancto Bntbonío que fue Ua*
ma do Srca De letras fagradas.



Q& ncto amonio natural oda dbdad oe Hilbona/froyle menor facerdote fan* 
j^cnfTimo:fue varón oegrandesvirtudes y Xbeologo (maular, íEI qual 1x0 el 
anima a fu criado*enlacibdadoe^Ifcadua/adondebijo&ioe po: fu fanctú¿diñu 
cbos milagros.]? po: cfto el Ifcapa £regoziole canonizo« v  como Ueuafié ventola 
filiad letras a todooloo reugtofos no folamente oe fu tiempo/mas a todos loa paf 
iodos le Itomauan Srcba ocla fagrada rferiptura»]? Ufo muebo tiempo Hbeoto»
$a en ©olofta oe Xolofa/ y*|badua*(£fcnu io mueboe libaos»

CBDe fancto licencio íEbeologo.
ia.(£l qual

¡Delc^fanctos/ymart̂ teCfpaña« íofaticv.

arma:? fanctos ejcemplos.f ue día orden ocios predicadores,adonde lir utendo 
end fancto offiao oda predicadon fue muy feñaladoenfufdenday fanendad . 1? 
aptouccbo marauillofamcte a todo el mundo,potque era ptedicado: no menos 
degante/ygran otado: que letrado en todo genero oe fdenaa/ y fue palabras re* 
nían grandes fuerzas/ y no canfaua oe ayudar ala religión Cbrtrtiana con fus icr* 
moneo y fanctos ejcemplos,]? como enfu vida/y oefpues día muerte flo«cielíeco 
mueboo milagrostel p a p a  Ca lido  tercero le canonizo enel alio oe mil y quatro* 
cienroo y cincuenta y anco/ y celeb?a fe fu fierta a cinco oiae oel mes oe Sbril en te 
da íEfpaña/y fcñaladaméte en fa lencia . H a qual fe bonrra mucbocon tal bfio/y 
nbdadanonaturaKi^el qual en otro lugar efcnmremoomaolargamenter

CiDe fancta 3tolítai|¡> fubífo Cérico marides.

E*ftel tiempo que Slcrddre (Emperador perfiguia los Cbrirtianos/y los afot» 
mentaua y mataua con oiuerfos/y nunca pencados géneros oe rormemos/ 
acacfdo que fu po oe vna Dueña noble que oe oía y oe noebe fe ocupaua enla ora= 

aon y contemplado ocla ley fiCbufhana. p o r  lo qual auía oella gran fama/y m i 
do a fus o tíldales q la prendieflen y p:efentaífeii ante eMErta Dueña fer uta a S0 ios 
y caitamente có fu temo: criaua vn niñotal qual oaua abueltas ocla lecbe la ooctri 
na oda ley ó ©ios/para que conodeíTe a fu verdadero padre entre los regalos oe 
fu madre.y mientra le oaua la teta no cefíaua oe emponelle enlas cofas cela fe:p 
como fe leudtaffen tantas perfecudones no cefíaua d llam arajcfu Chuño para q 
la remediarte aella y a fu b ilo q u e s  como la ptefemaflen ante el juc3Jp:egütole d 
que proumcia o dbdad era y como fe Uamaua. Zlloqual ella refpondio/yo foy oe 
(ETpañaty odos prmdpales Déla dbdad ycomaq? potbuyr tus perfecudones be 
venido a (Dalia/ y me be Detenido en Xarfo/y foy verdadera Cbuftiana y mella« 
mo Julita.]? elprefidente leoñeo/yo te amonedo que mires po: tt y obedezas al 
mandamiento od emperador y faenfka a nueflros oíofes.Julíta refpondío/yo fir 
uo avn ̂ iosbiuo yverdadero/y po: ello no facrifico aloefujios oiablos^itro el 
juej/ facrifica ante que te Ueuen con tormentos a facrificar * *ftefpondio Juina / ni 
famficare a tus oiofes vanos/ m temo tus tozmítos.j? entre ellas palabras la Tan 
cta madre eftaua congojtofa po: fu bijo.porque puerta ella end trance od marty 
rio carecía ocla confoladon oefu búo. y  finalmente la fancta Dueña con fu bifo tan 
pequeño fueron martyrijados/y fubicron al délo cncl año oe oo3íctos y treynta.

CiOe fancto felice^ anaftafto.7í)e 
fancta ¡Digna marque.

e új



£nüb harineo quinto,
E  £  bienauenturadofanctofclidmonje/natural ocla villa ocSlcalaoefeeti* 

resavn que vettianfus padres oeéeaiIta/pafiopotdrrtaocafionalasZIftu 
rtae/adonde aprendióla fe Carbólica y fue monje. y  por laconfdTtonoda fe £a* 

tbolica fue oeaoUado.Cf£l mermo oía fancto Zlnaftafio fue tábten martyrijado en 
la dbdad oe Cordoua adonde oefde niño auia aprendido enla yglefia que fe 0031a 
oefancto 2 feido« y  llegado a edad auia íido ordenado oc Stacono/y oe allí entro 
en refcgtóyfuefacerdote/y encendido conelberuo: oda fe/üiíputandoconioscou 
fules fue ocgollado*c(£l mefmo oía vna virgen que fe 00313 ©tgna/y lo era/falió 
tonel ayuda oei&ioeal marty rió y vn poco omeseftando ourmtédo/vido odáte 
oeftvitaoonjdta muybermoía/y adornada que reprefentaua figura Sngdiea* 
3U  qual traya enla mano tfcofae y Salios: y como le preguntaffe la cauía oefu ve 
nida y como fe Uamaua4 0 ijrole/yofoy 2 1 geda martyri^ada po: la fe oe $ d u  Cbú 
fto/y fby venida a oarte parte díte oó florido.'flbuee toma día 'ftola en oó y ba3kj 
varomlmcte contra loe enemigos por amo: oc ̂ io o .p  ellas‘Aofas y Vatios que 
mequedan tengo oe oar a feltri y Snaftafio martyrea q an oe y: contigo* 'Jbues 
fauoredda día virgen có tal vifion y oadíua Arabio la *l\ofa con fu mano Oerccbá 
y Íancta2 lgeda feboluio aloo delos.Eila virgen era tan humilde y obediente que 
fe tenía por la poílrera entre todas fue compañeras /  y nunca confentía que la Ua* 
maíTen ©ígna fino indigna.^ paliado algún tiempo fuccruelmcnte atormentada 
con loa mefmoa mar tyrce yanft Dieron fu efptrúu a ̂ ios*

CiDe fant Juanpgíbyteroy conftflfo
G Untaremos agora la vida foncta/y loores oe fant Juan oe Ortega conidio:/ 

y anugo oe 3 &ioa* (Eñe fue oc í&fpafta oelae partea d ba3ia j&urgos, y  nado 
oc padrea oc bara condidó en vn aldea q feoesia Quintana lapuétcr y  comofuef 

rK*vwitio fc tk pequeña edad apartolíc beloa vanos enerados y oeloe tombrea/y oflreádo 
a S>ipa procuro ocle oar al dtudio dlaa f e r ra s te  manera que podía oe^r/vnos 
confort enloa carroa/otroa enloa caualloe/mae yo no recibo gloria fino enel nonu 
b;e oc £Moa. y  aufi cumplióle ©ios fuá petidonea/y andando todo tiépo perfeuC 
rando enfu fancto propofito fue ordenado d orden lacra / y oe a lli addan te fe oaus 
maa al fer uido oe 2 >ios oe coraron y oe obra-j? acaricio enfu tiempo que toda &  
paña fe reboluio con grandes guerraa^o rq u e  muerto el *i>cy oon 2 }Ionío fin bi 
i ovaron: el i&ey oe «cagón que eflaua cafadocon fu bija quería fer feñor oe toda 
fEfpafia/ y no auiaquién le fueffe ala mano • ‘SUendo ello el bienauenturado fant 
Juan  amador oe pas vüo gran Dolor por la affltdon oefu tierra, v  como vierte que 
en aquellos peligros y tiempos tan maloa feperdia la gente oeíoé labradores /£  
rabiendoquefua bienes fe auiand perder con los boHicicsodaguerra/yqueerá 
mejor repartir los éntrelos pobwe/ocjia entrrii*2 ly oemi porqueta per uerfidad 
Oda foberuia o tiende los términos ocla innocécia/po: derto el oicbo d aql poeta eS 
verdadcroXos mentidos pagd las locuras orlos ̂ eyes. y anfi con entrañas oe 
ebar idad oto parte o¿ fus bienes alos pobres que a utá ftdo robados odos enemí* 
gos*p otra parte guardo para li nocon auartda mas antes como viefie que ñopo 
dfa quedar en aquella tierra ni permanecer entila acordo dyrfea Jerufafem/y to* 
mádo lo que le auia quedado que veyaque eflaua puefio apeligro/gafiolo en aql 
fancto viaje poniéndolo adonde ni la polilla/mel guíano feto podía cófnmir.y an* 
fi eñe fancto varón huyendo la guerra ftic al lugar oda pa$ para adorar fegun d  
pfalmiña enel lugar adonde eñuuicron los pies oe ©ios*



É2* l o 0 fanctosty m a r ta s  &c i£ paña.
ÍÜ & e  fant iSKarcíeUy © anctanona.

o  2lnt ¿Carriel/ y Sanctanona fueron naturales oda ctbdad oe Ileon y oe no* 
ble generación, >100 quales tuutcron por numero 005c hijos mu y ertudiofoe 

y jcladozcs ocl culto oiuino y oda bonrra oe Eio0,Ho0 onje ocios quales conel 
nicímo padre 0 a n t f a r d e l  en vnoia fuero muy cruelmcte martyti^ados^qdan 
do con la vida 0anctanona con vno oelos bífos oe muy tierna edad. Ha ql como 
vídTe muertos al marido y onje btjos teniendo enfue brasosalnifioquele queda 
ua: puerta en oiarion con lae rodillas en tierra/y vafiada con muchas lagrimas oe 
fus ofoetrogo a nueflro fefioi que con aquella criatura que tenia cnfus ótalos la 
facalTetJloe peligros odia vida moital.yriuego que cito vuo pedido a ©tos adef 
boiafaliooda tterra vn lago po: voluntad oe ©ios ♦ Enel qual la oicba fancta cd 
fu niño fe bundto.©e cuya agua mucbos enfermos que con ocu orió la an beuido 
fueron librados* Zldóde la dbdad oe íleon cercacabel oicbo lago edifico vna ygle 
fia que fe oí5e oe 0anctanona, ¿b as  ocios fanctos martyice hijos oel oicbo fant 
Aarciel/y 0anctanonaefcnuiremos en otra parte,

C i E *  fancto fra u d o : p ̂ a n u a río í 
V ̂ B a rd a l m arinee»

O  ©mo vínieíTc Eugenio Kbiefidcntc a Coidoua le falícron a refccbir/ <fa tillo/
Januario/y ¿barrial: ofendo que quieres Eugenio poique tomas cncmi* 

fiad con los íícruoo t5 ©ios y nolos quieres creerf Eugenio refpondio/o ocfdicba* 
dos bómbice que querey s vofotros bajcr^iito -fau llo/noíotros fomoe Cbtíflia 
nos y confeifamos a Cbiillo que es vn ©ios/ y potel fueron becbas todas las co* 
fas y nofotr JOT3tnbínu©ico Eugenio/oonde os vino eíla compañía tan oefripe* . .
rada^iRcípondto -fauílo/nofotroe ninguna oefefperarion tenemos fino contigo q r
nos bajes fuer^aqueneguemosa©iosavnque embalde trabajas, ycomo ello 
oirefle mando el) UC3 que puíieflen a ̂ auftoenel toimenro poique a uta rcfpondi* 
do tan ofadamente y fui ningún acatamiento. Entonces oíjeo Januario a f  aulló/ 
o hermano tu padeces eíio poi nofotros poique te acompañare con percadores,
‘ftcfpondto 'fauílo/bermano Januario nucílra compañía permanefeto ficmpic en 
la uerra/y para ftempic ourara encl cielo.y como lo oyefic Engaño oteo que pía 
ricas fon días:y poique me refpondeys tan fm vcrgucn^a^idcfpondio Januario/ 
en nofotros no ay maldad alguna/ mas antes rilamos cnla confefiion oe Jefa cbii 
üo.Entoncce Eugenio bolutofíe a ¿barrial y ourole.po veo que ellos con fu locu 
ra re an mecido enfu compafiia.“tflotc fies odios becbijcros tnaluados.iftdpcdio 
¿barrial/ folo ©tos es immoital que bi30 el ciclo y la tierra/ el te calliguc po: tus 
malas obras, ©yendolo Eugenio otro ponelde también a elle cnei tormento.^ co 
mo lo oyefle b a r r ia l  orto/obienaucturada tmmoitalidad oda gloiia oc Chuflo.
1 |boz la qual tu Maullobermanoiiueílronos tomarte entucompañia.©iroenton 
ces Eugenio a fus poiqucrones/atozmcntad dios rebeldes baila que adoicn nue 
Uros oioíes.y -f aulló mientras que le a comí encanan oiro/oificultofo te es ati y a 
tu padre el ©iablo/conucrtirnos oclas leyes ocnueftros padres a tu mortalidad*
'fco: lo qual oí co E  ugenio coitnt le las oídas y narijeé/y raygan les las cejas/y 
a ranquen les los Dientes oda cnjia alta.Ho qual como fiidfe becbo/ fancto ¿bar 
c¡ aleó alegría oau a gracias a ©ios. y E  ugenio oejia a Janua rio/ no vece jan ua 
rio como Maullo po: fer porfiado enfu opimo» y no obedecer a mis mandármelos



X u d o  áSSarineo £ 5íc u lo ,£ íb »  q u in to ,
a padecido muchas pena© i Januarío oi*o rila oefobedienda oe f  aullo/y el vin# 
culooefu candad  permancjcafiempscen mi.yiuego mando Cugenioque le eos 
tañen a januario todos loe miembsos que auian coirado a faufto .y  mientra© fe 
bajía oteo Eugenio a ¿b a rd a l/ no veea ¿baraal la locura oe tu© compañero©/
Y quantoa malea lea an venido i qfbues remedia re tu/y apartare oeíu mala com« 
pabia y peruerfa voluntad * -ftefpottdio <¿feardal/©toa ea mi confolactotual qual 
efloa mis hermanos an confefTado con gran boj. Y  po: cíío yo tengo oeconfeffar a 
© ios padre/lfOíto/Sptritu fancto.^bo: laa 'q\ee palabras tomo Cugenio maros 
irídignacion/Y mando que loa quemaflen biuoa*^ como loa lleuaflen al lugar oe 
fu pafíion comentaron abablar juntamente al pueblo t>eCbriflooi3tendo.£loío« 
troe amigoa ftelea oe Chailomo crea y® a efte oiablo enemigo/ maa conofced que 
fuyftee criado© a Ytnagen y femejanta oe©ioe:pues acl adosad y bendejid ♦ £ 1  
qual cebando: oetodaa laacofae/Ynoadosefa las obras oelaamanoa como 
d ios mandan:po:que no fon fino madero© y piedraa/Y oso y plata obsadaa tilao 
manoaoeloabdbsea^ueanotengaraennadalaainjuriaaoeñe/YCóñandoen 
Jefa Cbsiflo oalde alabanco, y  como loa UeuafTen loa Slguajtlca/Y posquero« 
iieaqueloeauian atormentado comentaron losaecbarbajtaelfuego/Yanfipue* 
ffoa entre laa llarnaa oieron fuá cfpirítua a © ios,

Ci^e fancto @perato martru 
f fus compañeros.

Saturnino 'Jhsoconful ocio© omanoa lleuo a Cartagena la mtcua a £>pcra 
to/f  TRatalio/r Cenno/r ©onata/y Següda/y S3 efya / y otro© compañeroa 
Y lea bablo odia manera*3 5 ien poder© alcanzar perdón oe nueflroa imperado« 

res ft guarda redea laa ccrtmoniaeoe nueílro© oiofea. y  faiicto Sperato le refpon 
dio/fabemos que nunca bejimoe mal/ní aruntamos ni cófentimoa jamas en mal 
dades/ní tampoco hablamos mal a perfona algunarniaa antea quddo fomoa mal 
tratados oamos gradas a©tce/Y rogamos pos loa quenos bajen mal. y^efla re 
gla nos o a o  nuntro im perados, y  luego Cerino mjco/o q£>:oconful no píenles 
que as oe oy: otra cofa ó nofotros fino lo que Sperato nueftro compañero te a oú 
cbo.p* luego fancta ©onata Declaro fu intenaon/Y oíro.lf^aremos acatamiento al 
imperados porque lo manda ©íostmaa el temor y lactífico a ©ios le oaremos. 
'iLambien oiro fancta 3 5 efya:dlo penfara ftempte mico:atcn/Y oirán mis labríos 
que lo y Cb:ifliana.©efpucs oiro luego fancta ©cgüds: yo íoy Cbttfliana y nun 
ca me apartare oda profeflió oe mis compañeros.y viéndolos Saturnino td fuer 
tea y firme© oio la fentenda oijtendo* C a mi voluntad queSpcrato/TRatalio/Ce 
nno/©onata/36cfya/Segunda/y lodo© loa que facriñcaren a Cbriflofean oego* 
liados.y Sperato luego otro/gradas a ©ios/y ‘Baralto/oy fomoa martysta end 
délo a © ios gradas, y anñ fuero Degollado© fant Sperato/y TRatalio/y Cerinor 
Y 3 6 cturio/Y5 díce/y Aquílmo/y ̂ etario/y Januario/y Cencrofya/y Soefa/y©d 
nata/y S eg u n d ad o s qualcs oieron fue animas a Jelu Chullo nfo -ftedéptor.

C®c fancto f  lorcncío marty?.
S oneto florendo martysoe noble linaje oc Cfparta/padece marífrio en tíerrt 

po oe ©edano. y anfi fe baila end catalago celos fanctoa en iftoma.y en nue* 
flroa tiempos an pareado las reliquias odie fancto/y oe otros mueboa martyrea 
enla yglcfiadSeuilIa en vna cajeaban feydoveneradas/y dhmadaa odoa ñdca



£briflianos. fíenla qual cajea eítauan dios verlos, £ 1  fancto varón ̂ lorendo repo 
fo en paj aafcniboe l&ebrero.£Muto cincuenta y tres aftoe/y fue fepultado a quin* 
je ve -¿¿ar^oJSño oequatrodentes y ochenta y cuíco»

CiDe fancto Zlrtilano Obífpo Oetamora*

ES  cofa a n g u la r r t n u r  pw uecbofa conoícer la s  ofciae/f v irtu d e s  o cio s Can«
ctos/afli para bajer odias mcmoria/como psr tomar fanctos ejciplos/y pro* 

acebos para nudlra Doctrina. 'Jbues d  bien auewurado fam Smlano auicmlo 
.r tv . años ayo que enel monefterio oe ¿fcoreruda ama fanctos varones /  fucffe 
luego alia oonde eltuuo oicj años oebajeo oda obediencia oe fam flodan Sbad* 

qual conociédola fanendad/ y muy perfecta vida oeBrtilano le bijo ̂ r io :  di 
oicbo ntoncflcno.p; acaefdo en aquel tiempo que muñeron el £>btfpo oe JLcon/y 
d  oe camota/y 2 lrtílaito fue 0 bílpo oe camota/ y f  roylano Obtfpo oe JUó/po:» 
que auia grande fama oe fus vidas muy laneras.}? fueron confagrados.y Slrnla 
no gouemaua con muebo cuydado los templos y los pueblos $ y  por efpaao oe 
oic5 Sinos continuamente paño grédes trabajos.}? acordando fe oc fus peccados 
y oda vida partada/acordo pe peregrinar y ablentarle a bajer penitenda/y oijto q 
tenia neceflidadoe fe retraerpot algún tiempo.}? por elfo mádoqueoieflen todas 
las ren tas di gDbtfpado alos pobres.}? para que ello fe burile oioles m ucbas ra* 
jones/porque d  oe pura ncccflídad fe abfemaua / y íi nolo bíjieífcn como lo man* 
datia que ©ios los condenalfe.JLosquefabian fu vida como lo oyeron oejfan»
TRoíotros te queremos acompañar adonde quiera que fueres,O padre muy pía« 
dofo po:quc nos oejeas en ráto trabafoty juramos te po? &ios biuoquc haremos 
quanto mandas, y añil Dando crédito alas palabras odios fe partió Dándoles fu 
bédidó.y como Uegafle ala puente cerca oel tipio oe fan t íloren^o cebo t>cfu vedo 
d  anillo que traya enel rio oi^icndo.f&uando yo tomare auer elle anillo penfare q 
be alcanzado oc IDioecl perdón be todos mis peccados. y  anfi fe partió con vn 
compañero que amaua muebo/y tanta pueíTa fe 010 que le oejro enel camino, y an 
fl folo fe vülio oe ropas muy viles porque no fucITe conocido, y  oos años biuio pi 
diendo limofna * y  finalmente oyo vna boj Diurna que le Dito / Slrtilano vete a tu 
j&MTpado/porquc ya tus ruegos fon oydos.y como lo oyefle partidle luego/y vi 
nofe oe noebe al yermo que fe oejía oe fant tSliccn ted Cornu/ y dlaua apar oel vtt 
fancto fepulcbzo/adonde vna mugcrdllacon fu marido lo redbieró enfu cafa muy 
pequeña/ y le Dieron vna pobre cena» y ala mañana el marido y la miiger fe fuero 
acafa od £>btfpo a pedir peces como folian / y rogaron a Slrtílanoque guarda líe 
la cafa • y como les oieflen peces para ellos nofe acordaron od  bucíped / boluíe- 
ron alia y trujeeron para el vn pecc ma yor/y rogaron a Zlrftlano que loo aparejad 
fe mientras y uan por agua y lumbre, y  dbijolo d grado/y abriendo el pc5 mayor 
bailo d  anillo q auia cebado oda puente/ y luego bine© las rodillas y oio gradas 
a I^ics/y allí eilando fe tañeré las campanas y toda la cibdad fe mara uiílo/ y buf 
cádo por todas las cafas/mefones/y bofpitales ninguna cofa baila ul. y como to« 
dosefluuicircn atónitos/vn procurador oda bajieda oel ¿)biípado aeordofcquc 
aquella muger auia oicbo que tenia vn budped enfu cafa-y luego toda la dbdad 
conladerc$ia fueron alia/ y anfi bailaron a «rtilano vellido oc ropas viles y vie* 
las Dando gradas a © ios. y luego con grande alegría oédo loores a &ioelc tru 
rcron ala ctbdad:y biuio oefpuee cafi ocbo años batiendo muy fancta vida/y oel* 
pues q falle fcio/cl q£>apatÉ3 rbano le canonizo end año od friíor oe mil y oos años 
Fernando en fffpanad-ftey oon fgnrrique»

C V
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Xucío J05arineo ©iculo.Zrtw quinto.
C  jDe fancto íEo*quato:y lúe compañeros.

Síggunefcrtueel'fbapa'Cálirtoenel líbzoqucbijo Déla vida oe 0 antíago a« 
pofiol/y oefue milagros. ¿Santiago torneen í£ípafia nueue compañcroe/y 
Diícipuloe♦ Suelos quales loo fíete fe fueron concl a 5¡erufalem/y loe oosqueda» 

ron apzedtcar en ¿5alí5ía*y aquellos Hete trujeeró fu cuerpo poz la mar a £ali$ia» 
y  como allí fepultalíen el cuerpo fancto algunos oellos fe boluíeró a oma/y fue 
ron ozdenadoe obiípoe poz loe bicauéturados apollóles fanr 'Ibedro/y fant q£>as 
blo, ítoe qualee loe embiaron a íEfpafia que efiaua avn embuelta culos errozes 
odagentilidad/para que pzcdícafien* y  reñidos conucrticron en £Efpaña mueba 
gente ala fe flCbziftiaua * 0 ant Cozquato fue aloe oeCali? que fe oc3ian entónete 
íidos.y £befípbon fue aloe De ZUmeria.y S5cgüdo fue a SuiIa.Jndalecto fe fue 
alos'glrfioe/y ¿eolio fue ala cíbdad 6 ¿oranada*? fiMcbírio fue a £arípba/y te» 
dos ellos paliaron odia vida pzimero oía oe 2fbayo.í£n cuya memo:ia baila ago 
ra fe parece rn milagro y teilimomo ocfu muerte gloziofa/y es que la bifpera ocla 
fiefia odios fenctosrcerea oel íepulcbzo dfantZozquato oe tras oela yglefia vna 
oliua ftoiccc y ceba fr u to/y luego fe ba5C olio para las lamparas/y conello fe encie 
den luego* y algunos efenuteron que ello fe basta enla cíbdad Sotana. ¿feas yo 
no be bailado oecicrtoqualfea la abdad Sotana :fmo es rn lugar dlSndalu3ia 
que llaman S^a. y  los otros oos otfcipulos oe Santiago fe fueron para Stbana 
fio/y ILbeodozo fegun fe lee en rna t£pifto!a oe fant Ileon: fueron fepulrados cer 
ca oel cuerpo oel bicnaucnturadó apcilol/rno ala mano oerccba/y el otro ala ma
noysquíerda*

CiOevna grande multitud Oe 
marty?e0Oe íaragofa,

A HHra mil y ciento y rreynta y fíete años que padecieron en ¿Zaragoza infinb 
tos martyzee.q|bozque como multiplicarte en í£fpaña el número odos cbzi 
flianos:2&cucliaano/y ¿fcactmíano temiendo fer pzíuadoe oel imperio Romano 

embiaron a j&camo a lEfpaña para que perfiguiefle aloe jCbzifiianos. y  entrado 
en $arago$a como no pudieffen apartar los ñeles ocfu fancto pzopcftto llamogcn 
te para cebar ocla cíbdad todos los tbziftianos / y que cfluuicfícn peones arma* 
dos eflendidos pa ra que en Caliendo los matafien* y  d tenia cerradas las puertas 
oda cibdad con fu gente oetro para que fí algunos vinieifen huyendo ala dbdad 
no pudicffen entrar y que los mataffen.&cfpues andan los pozquerones y pzego 
neros/y abzen las puertas oda cibdad/ y los fCbnrtianos con grande plajer falcn 
cantando: íSlozía ín eredfís t>co y  faltdos cerraron tas puertas oda cibdad/y lúe 
go fupitamente falieron oe fus celadas los caualleroe armados/ y fueron oemba 
dos infinitos fanctos qno rebufauan la muerte*̂  el ̂ bzefidente feeciano nocen« 
tentó odo queauía becbozmandoque todos los cuerpos Odos muertos fuellen 
quemados poz todas las placas.y pozba^r la maldad bien complida mádo que 
coztafien las caberas a todos los mal becbozce que efiauan enlas cárceles / y que 
los qnem alíen abu citas odos fanctos martytce/y anfi febijo que rodos tumos fe 
quemáronlas poz la oiutna piedad pareció la oiffcrencia odos martyzes 6 Je* 
fu Cbuildílos quales paredan vna mafia blanca oe tngo.ü) t ienauenrurada otv 
dad oe ̂ aragô a que cercada oda fangre oe tantos martyzes oflfrectítc/y confagra 
fie fus animas a 3 efu Cbzifio nueftro fefioz*



gfclos fanctoo:? mart̂ ŝ &c (gipaña. fb&ttwíí/.
üíDc fant 32,amberto:y fant g5rcg;o5ío.

C 0m o en Tti tiempo enlae partee oe Cataluña ailae ribera? Dd río Cbto oc* 
itruyeflen loo fructoe lae langoftae/y ello Durarte mueboe años / y no apto« 

uccbafleii oraaonee ni promeflaemi tampoco ay unoe/proccftioneemi menee facrí 
fiaoepara acotar lae*Acordaron por omina uifpíraaon oc Demandar confejo al 
<jg>apa oe que manera fe podría atajar tan grande mal * y el l&apa como lo oyo/ 
mádo ayunar tree oiae para rogar a 2£ioe/cl qual gouiema todae lae cofaerpor 
que muidle po: bien oe rcuelar oe que manera fe remediafle tanto oaño. v  parta- 
dos loe tree oiae apareció vn Slngcl al ̂ p a ^ y  avn Cardcnal/y mando que em 
biafiena iSregorio ̂ btfpooe l&oittarel qual crafancto varón. ̂ cumpliendo ella 
rcuelaaó el *fbapa luego embio a pregono en f£fpana/y lo primero que fue auer 
fue lae parteo oe Calahorra adonde auian mae cargado lae langoflae * y  como 
llego / luego aquella pendencia oelae langoflae buyo que no pudo íutfrír ni rilar 
ociante Del. y  oc allí fue a Jlogrofio/y viíitando aqlla abdad y lae otrae regionce 
que cita uan alderredor libro loe fructoe oelae langonae /  y loe cuerpoe curo oe« 
lae cnícrmedadee/y lae animae eícapo ocloe vídoe por virtud oiuinal/y predica 
do occontíno y amoneilado po: i^toe tomo por compañero avn partor que fe oc- 
51a domingo y orden olo oe Sacerdorc/y elle ce fancto domingo que fe Dije ocla 
Calada, y elbienauenturado fant Gregorio lleno oe virtudee/y oe fpintu profe
tice) batiendo mueboe milagree paño oefla vida ala gloria eterna.** como 2̂ cda<* 
tío Kbrcfideute atormentarte mueboefanctosen (£fpaña/y ouicfle Derramado la 
fangre dios martyrce en $arago$a fin n umero/ oerteádo arrancar oc rayj el nóbze 
oeloe Cbrinianoe bijo pregonar publicamente que fi alguno tuuiefle efeódido aU 

un Cbriiliano libre/o enlae aldeae tuuiefle dcIauoCbriiliano luego le manife- 
aííe fopcnaoelcalfigoqucallCbrülianofcaiüaoeoar/oque finóle mamfdlaííe 

que luego lo inataíTe lino quiliefle negar la fc.y como el bicnauemurado Jlamber 
to traba} alíe en vn campo oebajeo Del Dominio oe vn infiel / bablolc fu amo y Diole 
aefeoger vna Oe ooe cofae.0 que negarte la fe/o que fe aparejarte para morir .3Lo 
qual como JLambcrro oyo/oixo que mas quería morir que negar a Cbrifto. y  por 
ello ay:ado fu arijo oe vn golpe le corto la cabeca * y  el marty: oc 3©ioe tomando 
la cabera con fue propias manoe vuiofe guiándole loe bueyes/al I ugar oóde ella 
uau cebados loe cuerpoe oc aquellos mueboe marcyrcs / yen llegando canto oú 
3tendo.¿lfeucbo plajer auran loe fanctos enla gloria oe ©ioe. y  loo otroe reípon* 
dieron/por voluntad Diurna / alegrar fean enfue camae * y  luego fant Xamberto 
bincadas lae rodilla? pufofe entre loe otroe laneros marty res como en vna cama 
muyocleytofa.

fancto «Emiliano confcflb?,
E JLbienauenturado Emiliano era pallo: dĉ o nejas en vna parteocSragoit 

acerca oc ¿boncayo. y  auia oe fer para Delate pallo: oeloe hombree, y  guia 
ua las sucias alas verduras oel monte/y lleuaua fu flauta colgada ocl ombro 
anft como los palloree lo fueleit bajer por no cflar ociofoe. í£l qual como llega líe 
avn lugar que auia oeterminado/adurmíofc por la grada d O ioe,£l qlboluiola 
materia ocla flauta/o guitarra en mrtr umetoe oc letrae/y cóuertio el ala oel pallo: 
en obra oe contemplación, y  oeípicrto penfoenla vida Celcítial/y Dedadas las oue 
las fucfTeavn bermitaño q fe 631a -f dice q diana en Caílro fibio/y tomada la ooctri 
na dile bermitaño efcódtoíTe enel yermo cali qréta añoe adóde ¡clamóte gojaua oc

1



Xurio éBaríneo ©iculo,Xíb*o quinto.
la conuerfacion odoe Bngdee, y  el ̂ bífpo oe £ara$ona luego le b»3o facerdote 
enla yglefia o* ® rgel adonde agóte efla fu glotíófó cuerpo* y  becbo ̂ bteíby tero 
hijo buy: al Diablo con fu otarion.Sanod vnabincbajon Del vientre avn monte q 
guardaua el ganado.Curo oe pemefia a vna muger que íeoe îa a&arbula/y fajío 
otracojca/t 1*30 vera vnamo$actega*pcomovnafioant<sDcfufinamientoaM2 
do el caft ciét afioele fue reuelado que auia De acabar fue trabajos y rckebir el p:e 
tnto/boluíofle a bajer vida mae afpera/y avn que eflaua bien adelgazado oe ar u 
noaf vigüiaetcomocauallero antiguo entro Denueuocnla lid para bajermaect 
celente fin.** en aquel afío le fue reuelada la odlruydon DeCantabria quarenta 
Días antee.y  po: elfo embio vn menfajero para q todo el cortejo viniefle ael el cía 
De pafcua. y  como viniefTen contóles todo lo que ama vifto/y acufolee fus malee 
ocultoe/queeran muchas muertcs/burtos/ inccfloe/violetictae/y otrae malda* 
dee/y oí roles que bijíeflen penitencia.y alacia Defu muerte llamo avn facerdote 
fu amigo en cuya ptefenda Dio el anima afu criado:*

CiDefóncta iSurolía virgen y marty?.

E*fiel tiempo Del *ift ey oon Rodrigo: viniendo loe motos adeflruy: a Efpafía 
po: la maldad ocl ¿ondeoon9 uliá:Eurofia bija Del*ftey De ttobemia oef» 
pofada po: menfajeroe concl btjo Del *ftey De dragón/viniendo a Efpaña como 

oyeflic el eílrago que loe motos bajtanrfue huyendo aloe motes ̂ bytencos/y allí 
fe efeondio con mueboe nobles que conella aman venido/en vna cueua cerca t5 vn 
lugar que fe $5ia 'Iglerna.y como loe mo:oe llegaflen ala cueua loe caualleroepe 
learon fuertemente contra loe mo:oe/y al cabo murieron todoe* gozque loe mo 
roe eran mueboe mas que ellos / y E urofia fue ptefa • y  como la conodefíen que 
era bija oc TÍXcy y muy bermofarfue amoneflada que negaíTelaley De Cbnrto/yq 
fe cafalíe concl principe ocios motos, y como nolo quífieflc bajer fue Degollada có 
vnos pocos cananeros que quedauan.y como ella cfpcrailecl cuchillo con pacic« 
da:oyeron cíla bo3 ocios angeles.*® en cfpofa oc Chullo efeogida y recibe la coro 
na que ̂ ios te a aparejado para íiempte.y mae fe te concede que quando quie
ra que fueres llamada po: lluuia/ o contra qualquicr tempefiad el que la o:adon 
bi3iere fera oydo. y como eílo fuelle oydo y le cortalTen los bracos y los pies efpu 
ro.y en aquel lugar fueron viftos mueboe milagros.-p oefpues oe muchos años 
fue rendado fu cuerpo avn paño: / y fue licuado folcncmentc ala abdad oe Jaca 
con muy grade alegría/ adonde pueño en vn arca enla y glefia catbredal huele fuá 
uiflimamcntc.

CiDe fant ̂ rutuofo: ? JSugurto: 
y «Eulogio martyjcs.

O S n t  f  ructuofo Obífpo oe Tarragona/ y 2 lugurio/y Eulogio Diáconos fue* 
O ró n  pzefos odos aiguajíleeoe Emiliano p en d e n te /y  echados enla cárcel. 
y  allí ructuofo baptijo otro oia a cgaciano.p paliados cinco oias fueron lie« 
uadoe ante Emiliano. E l qual otro al Obifpo ^fructuofo/as oydo lo q loe Em
peradores an mandado; S>í ro -fructuoío nofe lo que vueñroe Emperadores an 
mandado/porque yo foy Cbriñiano. 2£íro Emiliano/mandarÓ bonrrar aloe dio 
fe s . ̂ i r o  ̂ ructuofo / yo avn ̂ ioebonrro q ue bi30 el aelo y la tierra/ y el mar/ 
y todo loque ella enclloe. *0 iro Emiliano/ fabeeque ay Diofee; ̂ ructuofo oijro/ 
nolo fe,©uro cntóces Emiliano/faber loas con loe to:mctosoefpuee.y luego fant



ícelos rancios ? mantee í>c £paña, fc&xxxtK,
<r uctuofo cometo a rejar enrreft.p' oijeo Emiliano a tugurio  no eícucbcslas pa 
labras oe 'fructuofo.Hugurio U refpondio / yo ftruoa 2>ios todopoderoso. ©i* 
to (Emiliano a Eulogio/y tu bajea acatamiento a fructuofoí i£u:o ¿Eulogio/ 
yo bago acatamientoy tengo po:oiosaaquelaqmefructuofoadora.©iroí£mi
liano a fructuofo/¿>biípo eree^iftefpondio f  ructuofo/fi foy, 22iro íEmiliamvfuí 
rte 0biípo.y luego mádolos que mar biuos. y  como loe llcuaíTen al fuego el pue 
blo ama compaflion oc -fructuofo po:que todo© le querían bien avn que eran gen 
riles, y  lacados cela carccl/y ecbadoe enlae Uamae luego como fe quemaron las 
ataduras Délas manoepufteron las en criijycomensaronabajcroracion/y abno 
feles el cídorviendolo todos/? también los familiares De Emiliano. JLos quales 
mortraron ala bija De (Emiliano como fant <f ructuofo y fus Diáconos fubian al cic- 
locoronados/yquefuecucrposcrtauanenterosenlospaloscoquelosauiáata 
do:? llamaron a (Emiliano para que lo vierte ? nolo mereció ver. £> martyrcs bic 
mienmradosp:ouadosenel fuego como eloro/vertidos oelaloricaycfcudo ocla 
fe ? Del capacete oda falud/coronados oc corona celeítial y perdurable.

CiDc fancto tglefmo.
S 2!ncto íElcfmo avn q era f  ranees oefu nación ? oe líuagc noble y varón muy 

fancto:vino en iEfpafia por ruego Del iftcy Don 2 Honíb/ y Déla Tfteyna fu mu- 
ger.ltos quales le llamaron po; fus cartas y menfaferos por la fama oefu íanctU 
dad.^ venido villa fu manera t> biuír/y virtudes muy feñaladaslosTfceycs que 
riendo lo tener configo le Dieron po: mo:ada vna bermita t$ fant Juan euangelifta 
cabe la puerta día abdad oe J&urgoe.lla ql auiá bccbo para fepultar los peregri 
nos. y allí fe rcr ru jeo el buc fancto:o5 de le Dieron los Tftcyes m ucbas retas y berc 
damicntos.y allí oo:mia fobre la tierra Definido. y imanay bajía oración conti
nuamente y celeb:aua/y oaua grandes limofnas/confolaua confino con palabras 
y obías aloeaifcrmoo y peregrinos. y  porque muchos an eferipto lárgamete oe 
fus milagros no alargare mas ocio que be oicbo. y  como fallecicrte fue (cpultado 
cu aquella bermita/oóde ocfpucs fe bijo vna noble yglcfia/cn cuya puerta vimos 
el bulto oe piedra labrado ocl oicbo fancto«

¿[De fancta Centolla:? Delena maraes.
L 21 bicnatidurada (Ccn tolla virgen y martyr oc lEfpañe :como fuclíc muy fe 

nalada en virtudes y guardare con gran cuydado la religión Cbriftiana/fue 
licuada al c y De lEfpaña que era infiel. C£l qual como la vierte tan cortante cnla 

fe oc Chullos? predicar tan efadamcntc/mandoque la atormentarte» cruelmente. 
y  luego la entrego a Sedicio fu gouernador para que fino mudarte el propofiío la 
tratarte con mayo: crueldad, y  artiprouoenella todos los géneros De tormentos, 
y  metieron muebas mugeres para que la vierten. 3Las quales fe oolían oella/y le 
toga uan que mudarte d  propofito.^ ella les refpondio cola cara muy alegre que 
ertaua aparejada a padefeer muchos mayores fornidos/ y arti los padefeto baila 
la muerte, y  viniendo a ella I&elena Dueña muy nobleramoncrtandole que no Def 
fallecicrtc culos tormentosrlerefpondio la muy fancta Centolla.ifbira tu berma- 
tía mía que no Dcffallcfcas porque íútamentecotmgoasoefcr ato:mentada y mo 
nr.^  paffado vn pocooc tiempo entramas fueron Degolladas/y fus cuerpos fue 
ron trafladados cnla yglefia dc ¿u rg es .

CDe fancto $roylano £>bífpo be Xcon.

B
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Hurto áKaríneo £5tculo,Híb?o quinto,
E ftta  vida be fant Brtílano 0 bifpo be Camota / búimoe be -froylano q auia 

fido abad be ¿fcoteruela / y befpttee é^bifpo be Heon en tiempo be vn*ft ey 
oe í£fpaña que fe bejía bon Blonfo. Cl qual diado en ̂ uiedo llamo a rant f  roy 
lano/y le bto facultad para que ediñeaffe muebos moneftertos/ y tomafle montes 
be faneca vida q motafíen enelloe.y pot caufa be bzeuedad no alargamos en con* 
tar las grandes cofas que bdle fant froylano fe leen»
CiDe fancto Claúdío:Huperco:y W cto zico  martyjcs.
E TBla abdad oe Hcon padecieron martyuo tres mancebítoe. JLosquales fue 

ron femefátes aloo tres niños be íóabilom a.^ como el ̂ fbzefidente Romano 
llamaiTe a ellos tres niños lee oíros poique aueysquerido vofotros folos refnür 

con atreuida locura aloe mandamientos bolos tft orna nos talos quales muchos 
millares be gétes obedecen i  3Los niños rcfpódieró/en nueftra ley ella eferipto vié 
do no vean y oyendo no oyan.y pot elfo a s  viílo tatos millares d Tftomanos/mae 
no as podido ver lamultitud m as marauUlofaoeftos,/y tu piouarae agota como
d ios te vencen. i©mos que quieres auer be nofotros/o q nos a s  tu be barí C£l pie 
fidente bi.ro /no quiero que me oeyseofa bella vida/ m as folamenre quiero faber 
vud lra  intención y con quic os allcgays/oque confianza teneyeX os niños refpó 
dícron/fi quieres faber en quien confiamos nofotros telo oircmosíconfiamos enel 
padre/enel bíjo/y enel fpiritu lañáoslos quales fon vna cofa en trinidad/y confian 
do eneñe pueftos atel trace oela muerte menofpteciamos a vofotros/y a vucñros 
emperadotes/cuyo poder os enfoberuecc.^íreron le también como vofotros ten 
gaye al biablo pot padre bajeys todo aquello q vuellro padre elbiabloos máda, 
( t i  ptefecto entonces mando los matar/y ellosalabando a © io s Dieron el efpirrru 
aCbziflo.j? potq padeciere pot la glotia bcla íanctiíTima tr in id a d  todos tres fue 
ron fepultados en vna fepultura enla cibdad be Heon/adonde fus cuerpos fon te 
nidos en grande veneración.

o b e  lEmítbcrío/F ¡Celedonio potrosmartwes,
L Cem osquc Cmitbeno/y Celedonio fueron naturales oe Cataluña y caua< 

lleros muy nobles, y  como al ptíncipío befu vida ? juuentud fe crerataíTm/ 
y  ferial a líen cnlao armas/vino fobtellos fupitaméte el S p iritu  feto/ y Dcjraron las 
arm as íeglares/y fueron con gran ptielTa a ganar la victotia o d a  pelea bien auctu 
rada . y  anñ fueron vccedotes enla vna pelea y enla o tra : cnlas quales alcanzare 
mueba glotia-ñfbotquc anfi como befde el ptmdpio ftguicron a ©ioestambien los 
cfcogto © ios/que oa el gualardon alos que le merccen/y bellos eferiue fant tBrc* 
gotio. T£>on be vna parte la tempeftad bcla pcrfccucion / y bcla otra los peligros 
que cada bota padecían/y contodo dio  fueron al bélico ocia victotia triumpbante 
y  aquellos que no bureados fe vinieron ala palíion ocuen írr pu ellos entre las p:i 
meras Dignidades bel ifceyno celos aelos. ££s creciere oefleo falir alos totmétos 
pues q no es crimen efconderfe.©i3e fant Cregotto/crco q quádo auían be entrar 
enla lid có los ty taños que fe bablaró el vno al otro bella manera/bermanos muy 
amados oías a q andamos cnlas vanidades dñe figlo có las arm as acudlas/y es 
derto q la perdida be tata ociofidad fe remata concl fin muy bteue befte tiempo ca* 
duco.Sigam os pues las  váderas vencedoras belifccy q nuca fue véado.Bparc 
Jada cfta la pelea pot la fe/ocafió tenernos be acrccctar la ozdé bel cóquiñar.Cl íbi 
dado viejo bel mudo recíba el fuddo cdcñial. Cebemos las arm as mottales/y to 
memos las biuínae/qenlos cnctietros nofe 4eb:c ni fe abtñ/có la s  ñacas cfpadai.



tS>clo6 fanctoô y martyres 5e CTpana.
y  luego restiremos q citamos guarnefddoe fuertemente quando metiéremos co* 
ora el enemigo que auemos oe vencer tas altas vaderas t>cl nombre oe ttueftro al 
ferej: la loaca dla fc y tejcida conel ecercido oela fc confirme el peebo que ella fin te 
mo::la côfiança/ coula oefenfa oel efeudo fortiflimo ocla efperança cubra los luga 
res oclas bernias* JLce capacetes que fe llegan ala cabera leuamen laec&btcs oe 
la cbaridad*2La côfefftô íacudida bíera por todas partes cô fus lanças al enemigo. 
Éílos fon los perdurables guarnccmuétos/y muy ciertas dfenfiones.y oella ma 
ñera peleando por tbrifto fuertemente padeaeron martyrio cnla abdad oc Oleó*

CS>c iñumlonc/v Slodía vtrgínce y niartyjce.
E ftcl año :51a cncamaaó oe.occc.li.los motos tomaré a (Efpaña cafi toda/y mfi 

daronque todo £b:iítiano/o negafle a Cbnfto/o muriefle a cfpada I ql má 
damitmo tan cruel ouiulgado por toda (Efpaña pufoalos Cbrilttanos en gran te 

mor/^or lo ql muebos queriendo fe remedia r/y por bu t: la nefanda fera oe .¿tea 
boma huyeron vnoe alos motee i£>y:eneoa/y otros alos t5 £ a  1131a/ y otros alos 
oc 'lSU3caya,]? losque odios viniere oefpues oc m ucboo años fueron los que ga 
naron y cobraron a fícfpafia.ÍMoe quales eferiuimos mas largamente enla bylto 
riaodosifceyceocZlragon. í£n aquellos tiempos eña 11 an cnla abdad oclíouef 
ca oos oonjcllicas pequeñasque cranbermanasXa mayo* fe oc^a *flunilone/y 
la otra Zllodía .Cuyo padre era mftd/y lasatuadimñparado/y fu madre que era 
Cbrtftiana las aína criado/y empucflo enla fc Carbólica.]? muerta la madre fien« 
do ya las Dotadlas oe edad mas perfecta comcçarô a aptouecbar enla fcoe Cbti 
ílo y oarfe alos ayunoo/oraaones y vigilias-]? afli ayudadasoda grada di fpiri 
tu fancro padecieron martyrio con muy grande effuerço.

fil [De lancto [Domingo confeflb:»
E & bicuaucuturado fancto dom ingo adornado oc fanecas coltumb:es/y grS 

Doctrina /  y religión Cbrutiana refplaudefao como la cltrella oda  mañana* 
licite fancto naao enla-abdad o e C a b b w a /y  como fucffecanónigo reglar llamo# 
le © ios/y eitablecio la orden odos predicadores con gran feruor/y recibió d  babi 
to oda religión oda glonofa virgen fancta ¿fcaria madre oc 22ios. y  como fuelle 
muy 3clofo oda fe el qfbapa Jnocendo le cmbio ala cibdad oe '£  olofa Donde aitia 
muchosbereges.]? como fucile alia muy apriefTa/con la gran virtud que © ios le 
auia oado/luego oellruyo toda la bcrcgiaq? el qfbapa Ifcxmorio q luego fueccdio 
le confirmo la ordeit/enla ql bijo luego muebos monaltenos.]? bajiendo muebos 
milagrosandutiocafi por rodalE uropa^ccuyos milagrcs/qucfueron muebos 
oiré vnofolarncteque en Sicilia acón ten a  f£n vn lugar oe £?iatia que fe 013e 2lu 
güila vna oueña muy ocuota tenía vnabí ja que muebos años le auia fatigado el 
mal oda piedra.]? nofebailando remedio alguno/los médicos eonfulraron entrefi 
T otteron ala madre: que fu bija no podía fanaroe otra manera finoquela abrtef* 
fen para le facar la piedra. Sníi que feñalado d  oía para la cura que auian oeba# 
5er/citando la madre congojada y con gran temor pord peligro que fu bija am ad 
paliar/vn oía antes fc fue ala yglcfia di bíenauemurado fancrofDotmngo aqnien 
bajicndo oracion/y cambien a id ios nucítro feno:encomendó la falud oefu bija.y 
la noche figtuente oormiédo la Dotadla vino fancro dom ingo a ella y Ic faco la pie 
dra y felá pufo cnla mano fin que ella lo fin ríelíe* y  oefpues oe ydo fancro ©omm 
gola moça oefpertandofeballomuy alegre con la piedraenlam ano/yfin oslo?* 
y  luego conto aíu madre la vifion que le auia acontecido y le moltro la pícdra.íCó



TLucío áBaríneo jSículo.Xíbro quinto.
la qual la madre muy gojoía Dando gracias a ©ios / y al bienauenturado fancto 
domingo fe fue a fu Yglefiatoonde conto aloo frafleo el cafo oefu bija/y lee dio la 
oicba picdra.ílaqual colgaron luego ante la fmagen De fancto ©ommgoroonde 
oferta y ertara fiépre en memoria Del milagro tan leftaIado*<dfcae tornando al bt¿ 
auenturado fancto: etici año oc mil y 005101 toe y ve fn te y tree/parto oerta vida en 
la cibdad De Bolonia a feyo Diao De Sgorto / y el 'p a p a  ©regorto orda fu fanctU 
dad y milagros le canonijo.

©Defant^edroá>btfpobe£)fma.
E lBtre loo milagros y virtudes que ©ios vuo po: bien oe obrar para alaban* 

ga y bonrra Del fanctirtimo varón fant p e d ro  <0bifpo dc ©fina/ euentñ fe co 
fas feñaladao y nunca oYdas.porque como crtuuiefTe en vna aldea t$ ©fina que 

fe Dije-f refuelo/Y oefpuce reía confagracion De aquella yglefia/porla nccertidad q 
ouia oe cafao/fe puficlfc con toda fu compaña Debajco tí vna enjuta para odcáñar: 
Y no tuuierte agua para lauar fe lao manos/cofa marauillofa/la mefma enjma co* 
migo a cebar agua po: arribaXaqual/marauiUandofe todos/aprouecbo parala 
uar lao manco/v para fuplir la nccertidad dia fcd. y erto fue publico ante loo oíos 
Deloo q allí ertauan/Y pufo en admiración a todos loo pueblos comarcanos : aloe 
quales luego llego la fama Certe fue arcediano oc Xolcdo en tiempo oeiargobif 
po Don ten ían lo .y  fue varón Degran fanendad/y nueftro fcíio: obro po:c! mu
chos milagroo/arti enla vida como oefpuce Defu muerte. y  la Yglcrta De lím ale 
tiene por patron y puniere parto: % intercedo: ante nuertro feño:.

CiDc laiit pulían obífpo be Toledo boero;*
S2 lnt Ju lián  que fe Dije po: fob:e nombre p o m e rio  fue&rgobífpo De Toledo 

tercero Defpuco De fancto ̂ lefonfo. -fue grande varón en letrao/y DoctííTimo 
enla fagrada eferíptura. OSI maertro oclas femenaas le alega enei quarto libro Ira* 
blando o d  fuego ocl purgato:io/Y Del infierno: y conci iryc conia opinion Delle fan* 
cto ooctor. t£l qual cremilo muebao obras que po: la falta Del tiempo no parecen, 
■failefdo a cebo oe -d&argo/cnel $1 oía fe baje fu firrta/enla feto yglcfia oc *£ oledo.

C&c fancto ígugento arcobífpo bc Toledo martp;.
D ©n Tfcamon Zlrgobifpo De Coledo fu c con otros mud:os perlados oe ¿ripa 

ña al concilio que cl p a p a  (Eugenio manda ua celebrar en -frauda cnla ab* 
dad oe iftemes.y corno erte ¿Irgobifpo llegarte ai parís/Y  entrarte cnla YgWiati 

fant ©ionifto a baícr o:acto:ballo alli vn ieptilcbro eteelenteui qual era tenido en 
gran vcneracion/Y levo enla fupcrfcripdon ocl fep ulebro conio era oe fant 6: ngr* 
nío primero 2lrgobifpodXolcdo/cuYO cuerpo ertaua allí fcpultado. y  corno erto 
vuo kYdo bijo grò pcfquifa oe quien auia fido/ y porque caufa ertaua fepultado 
tan Ie;ro$ ocfu filla.p ballo por relación ocios que allí ertauan/Y por la eferíptura 
oefu vida que alli tcniamque fant Intornilo Yendo a f  rancia cmbio a erte (Eugenio 
aiEfpana.lElqualcomoUegartealLolcdoque crafacabcgaDehReYno:cnb:cuc 
tiempo conucrtío todo el pueblo que era oe gennles/v ordenados clérigos y foccr 
dotes/Y bccbas ya Yglefiao/y todo puerto en camino ve rdadero/a cordo oe yr ani 
fitarafumaertrofant^ionifio.^comollcgartctres millasoe p a r í s  le reparten 
los infieles como por fu confilio fupicron que era tCburtiano le oegolla ron y cĉ *  
ron fu cuerpeen vn lagoque alli ertaua: y oende a treYnta anos aulèdo ya Pa?en 
la YSlefia fue bailado elle cuerpo fancto pc>: reuclació oiuina/y puerto cnla y^ c(!3



Dcf« maeftro fant ̂ ionífio/adonde nueftro feftoz pozel a becbo mueboe milagros, 
y  como efte Sr ôbífpo don Cantón boluiefíe a ficfpafia W30 relación oeflto,p ace* 
bo oealgun tiempo el iftey í,uye oe f  rada vinoe Samiago/y paitando p o i'ío  
ledo le pidieron oelae reliquiae oe fane G£ugenio/y el otebo *ftey buclto enfu tier* 
ra lee embioconel abad oe fant Vomito el bza$o oerecbo oe fancto (Eugenio , ¿ l
qualoyoiaeftaenlafanctaygleliaoeXoledo/ynueftrofefioramoftradoalümu*
cboemuagroepozrucgoüeftefancto martyr*

C 2 0 e  fant 5oylo mart?? C o jd o u c s .

ícelos fancto6/p martyjee be ¡Eípaíía. fof.tf/.

T 7  ̂ bíenauenturadofantZorlo fuebijo oe padree muy noblee/y naturales 
j 3 oeIadbdad oeCozdoua*v oefdefu iiínc} fue£b:iftiano/y tiendo ya manee* 
bo como publícamete confeíTaffe a fCbzifto fue pteío o eloe paga rice / y prefemado 
ante vn íue5: el qual le amoneftaua que adorarte loe ydoloe / y como po: muebo 
tiempo le p:edicarte/y el permanedelTc cnel íeruido oe ©ioermando el Hrzano fe 
pultarle en vn cimenterio/ adonde ícpultauan loe peregrinos/ po:¿j loe ¿brirtia* 
noe nole baUaflen nilc tuuícflcn en venerariom^kae como la ygletia bolmcfíc ala 
pa5 po: la mifericozdiaoe 3efu Cbztftoíenloe ucmpoe 6 1  Tfcey éifebuto/vn noble 
varón oelinaie oeloeÉaodoe que fe oe3ia2lgapito tiendo lego oelíeofer monje v 
fucIo*y afli fubio al fumo facerdodo/y porque a uia errado poz amozor ¿bziftocl 
tigio oiole nueftro fefiozel pago.^borque como vna noebe fe cebarte en vnoebacee 
oeleña/y cftcndíertcalli fu cuerpo/fatigado oe rnueboe ayunoe y oifciplinae:our 
míendo oc noebe le fue moftrado adonde eftaua el cuerpo oeftc martyz/ y como fe 
líamaua/y como po: amo: oe Cbztfto le aman cortado la cabecary ala mafiana oi* 
jro lo que auia vifto a todoefue compañeros / y fin tardanza fuerte con todoeloe 
Cbaftíanoe al fobzedicbo lugar/y como Ilegaffcn tomo vn agadón y comento oca 
uar la tierra bafta que llego al lugar oonde loe pagance auian fepultado clcuer* 
po fancto/y bailado v uicron todoe grade g050. y el fobzedicbo 2lgafito conel grfi* 
de amo: que tenia oaua mueboe befoe al cuerpo ocl fancto marty: / y temalTe poz 
indigno ocle tocar con fue manee, y  befándole muy comino cayanfelc loe prime* 
roe oícntce/y como lo (¡ntio ecboloe cnel fepulcbro bel fancto varón» y acabado el 
otficio ala noebe le aparedo fancto Zoylo/y le oiro eftae palabrae. ílgapuo porq 
me ae fatigado con tue befoe oemafiadce.Sepae que yo be rogado amt fefio: Jc  
fu Cbrirto todo loque me demandarte/y fey cierto que tue pcccadoe fon perdona 
doe♦ Conla qual refpucfta Zigapito muy alegre/con lae rodillas po:el fuclo y có 
lagrimas oe fue ojos dio gradae a nueftro ferio: *

C©c fancta Calílda.
HOuo loe tiemp oe partadoe cnla cibdad de íLolcdo yn Tfccy moro q fe oejía 

£anon:bomb:e de muy grandee fuerzas / y muy dieftro enlae arniae. ÍEI 
qual mueboe aííoe tuuo guerrae contra loe jCbrírtianoe/'Z bi50 mueboe malee a* 

loe que defendían la fe catboltca. y  demae ocfto tuuo mueboe Chulhano&capU* 
uoe gran tiempo« ¿feas a cfte tan valíente/y tan cruel enemigo ocla religión Cb:í 
ftiaiia le dio nueftro lefio: í©ioe po: fu bondad vna fola biia que po: nombre fe oc* 
Jia CafillaCo como otroe o¿3cn Carilda)/lfbo:quc tan mala generadon / y tan per* 
tierfa 1100 oicrtc vna flor y fructo muy refplandedentc/íobzc el qual fe alíentaffc el 
efptritu del fefio: * jo rq u e  efta virgen biia de aquel iftcy en tal manera ocfdc fu 
nifie3crefcíoficmpze en aftas y muy gradee vírtudee/que fu coraron y fu pícúaúf



jducío 0$arineo Ssículo.XíbJO quinto,
U hmaI como efcriueel Spoltol: mucbo vale para toda© las cofas marauíllofa* 
«unte enella fe auian afentado y cítabldado/y auian entrado enfus entrañas anfi 
<™ocl cuchillo que cozta poz ambas partee.©emanera que parcícia aucr tray- 
do día virgen toda al feriado y voluntad oc ©ios. gozque poz marautlloTa ma 
ñeraaquel efpiritu Diurno pozgrádeferuozocoeuoaon traya(iempte para ©ios 
aú udla virgen / y poz fentímiento oe compaflion le ba îa contemplar lo que tiCbti* 
fioauíafoffrido /yla humildad oe Aballóla inclínaua para que ouíejfíe piedad di 
p:orimo.-©ozque fiempze tuuo oefde muy tierna edad muy gran affiaon ala bóz 
ra d ©iosten tantamanera que alosCbñrtianos afligidos avn que fueíTe ella De 
ícente contraria ala religión Cbnílianatcon grande amoz/y fennmiento ocfu «jta* 
con feaba?aua con muebahumildad para ayudar y apzouecbar a todos losCbtí 
ftianos q ue podía: y eíto en tanta manera que fi en alguna cofa le faltaua las fuer 
cas/o facultad para complirlo que oelTcaua bajer/lo oemoftraua conel feniimien 
to oeíu cotacon y con lagnmas^ozquenafdodta virgen Potada oe todas virtu 
des/ y efpeaalmentcocia demenría: laqualcon la Diurna piedad feba$ia mucbo 
mavotJ&emanera que fu animo oeíta virgen continuamente trabaf aua para ay u 
dar aloe pobzes y captiuos/ y alos que no podía íocotrer con las manos / y cofas 
ñeceflariae oemoílraua fu oelfeo/y feruientecbaridad.^ozque tenia pot cortum» 
bte cada Día (ocozrer alos Cbtiltianos/faluo fi algún impedimento que nofe podía 
efeufar fe lo oeito:baua. y  no idamente ap:ouecbaua alos captiuos y pobzes/ 
mas también los vifuaua con fu ptefenria muy alegre/ y con fus manos les oaua 
todo lo quepodiajtrayendoeferipra enfu coza$on con letras De ozo la fenrenda De 
©auídque oijso.fiícnauenturadodque entiende en ayudaralosnecdlitadosy 
pobzes*© cofa tan admirable/y pozauentura nunca acaefddaUa qual coztada De 
fu árbol natural y filueftrc/contra fu mefma natura fe buelua en oliua muy perfe
cta para que pueda Dar muy buen fructo.©e manera que di arbolefteril y fin fru 
ctopudo nafeer vn ramo muy abüdante De toda fruta, A asoeíla  faneca Cafilda 
esbié ó los lectores fepan fus virtudes y fusloozee.Como eíluuíeile mala oe coz 
renda oe fangre/jütamentecon los (Omitíanos captiuos (queeflandoabfentefu 
padre) folto días cadenas y pziftones fe fue ala fuente d ©oeco: Déla qual en otra 
parte efereuímos: adonde lauando fe luego fue Tana ♦ y  allí fe quedo x bijp fu vú 
da / y no fin muchos y grandes milagros que ©ios poz ella mollro alos Cbaftia- 
nos:fue llamada De ©ios para la otra vida perdurable ♦ <$>oi lo qual luego oeí- 
pues los (Cbziltianos^lacumbzeoelmonreOondela fuente fanctanafce edifica
ron vna yglefiaquelos Omitíanos agoza tienen en muy grande venerado: eml 
nombre t  in uocadon pela bienauenturada fancta Cafilda.

f[¡£>clas cafas que ay en ¡Érfpaña 
Oe Dcuocion yltomeiia.

D  (Ernas Pelos fanctos y martytes fobredícboses (Efpafía / bien aucnturada 
po: las cafas dc religión ínfignesreon los milagros que ©ios cnellas a mo- 

ftradoJEllas quales no folamente los (Efpañoles/mas también infinitos cítrango 
ros y muebos pzíndpes tbtiftíanos van muebas ve^es a complir fus votos/y «p- 
tneflae. Uborquc ce m u t lepas tierras bemos virto venir iReres r  grandes cana 
fieros en forma ©e peregrinos a Compórtela cibdad enla prouittcia oc fiaujia* 

etnAigo. combidados ocios milagros oelSpoftol Santiago. ££n curo templo offrcfcidos
-  * fus oones y con la autoridad oel fummo pontificar graos oel fpiritu fancto ruó»



©cías cafas q ay en Cfpaña t>c&euocí5 y *ftomcna. ^dVtUi.
tosa  pena y culpa/muy alegres y alabando a © ios fe boluicron a fus cafas. É£s 
cofa oe admiración y nía y®* oeuocion cnci año ocios perdones que llaman 3ubi 
Icos ver la multitud y oiucrfidad oe gentes que a eñe fatuo téplo viene oe toda la 
£lmftiandad:y diuan contentos y gojofos fe buclucn todos a fus tierras. Erelos 
milagrosyfanctavidaociteZlpoitolbícnaucmuradonuícbosefcnmcron larga* 
m cnteycópuftcronvnagrandebylloua.JUqualquicnYcrlaquiíierclealoque
orros eferiuieron; y cfpedalmente lo que compufo d  bicnaucMuradofam sSrego 
rio papa q ocftc fancto y fus milagros y memos d'criuio copiofarnctc.gcnU vitta 
que llaman Guadalupe/la qual como en otra par te oi;timos/mterp:ctá algunos 

oe 3Lobos/eíta vna cafa ocla o:dcn oe fant Iteicronymo/mu y nomb:ada poi  
los milagros muebos y grandes que allí fe han v¡fto po: virtud oda  virgé y ma* 
dre oe oíos* S la q u a l rodos los q fe encomiendan y prometen o d a  viíitar/fon !i- 
brados oe qualijcra peligro. fisndta faneca cafa fon tá tos los milagros que han 
parecido manífitítamctc/que feria muy largo ocios cfcrcuir.l£nla bicnauentura 
da cibdad oe ©utedo oe mas oda  cru3 que los Sngclcs lx3teron po: volútad oe 
oíos / citan otras cofas muchas y oignas oe gran mcmo:ia. © dasqualcsnom * o  Hiedo. 
b:aremos algunas po:queloe que las leyeren rengan oclfco o d a s  ver ¡adonde fe 
gu arda có gran vigilancia vna arca Ixcba po: los oifcipulos ocios 2! porteles/ oe 
madera inco:ruptiblc / y llena o d a s  grandes y niarauillofasobws oe © ios. E a  
qual marauillofamcnte fue trayda oda  cibdad oe Ifócriifalem para a fn ea  /  yoe 
3 fncaaflCartagcna/YOeCartagcnaa^cuílla/Yt)cScmUaa'2 .oIedo/YOeXo* 
leso alas ZHturias parala yglcíiaoefantSainado:enel lugarqllamñ © uieda.
JLaqual arca como los faccrdotes laabiíciTcn bailaron cnclla m uelas arquillas 
vnas oe o:o / o tras oe plata /  y otras oe ntarñl. (Enlasq nales abiertas con gran 
femó: oe © ios vieron eferúae ciertas cofas ciieUas q occlara uá claramítelo q o£ 
ero citaua.lloaUaró rabie o tras muchas cofas q crtá ago:a guardadas cnla oicba 
yglcftaoe © uiedo/quelasm uertranaloerom erosypcrcgrinanresquepojallí 
palian-H asquales cofas po:q fon fecrctas ñolas podemos efereuir/mas folamé 
te barcinos mecton oe algunas otras cofas q en aquella faneca ygleña citan muy 
íaludablts.Zlfli que en aquel fanctiffimo téplo citan las cofas figuicntcs. '|h:im e 
ramere bel madero o d a  cru? cu q cltuuo nudtro/cño: / o d as  efpíuas oe fu co:o»
113/oc fu fepulcb:o/oc fu vdtidura/tílospaúos en q ertuuoembudro enel pcfcb:c/ 
od  pan oda cena Ocljueues/y oel pan con que harto los cinco milhomb:cs / oda 
¿ffSanna que otos llouto alos hijos oe 3fracl / ¡ocla tierra ocl monte ¿Dimero cnla 
qual dfeno: tuuo fus pies niel tiempo que fubío alos cielos/ y tambíé oda tierra 
quepifoquando reíufcito a  ̂ 35aro/y o d  fepulcbto oel mifmo H33aro/y oda le? 
ebe oda virgen nudtra feño:a/y oefuscabcllos y vdtíduras. Cambie vno odos 
m .om erosquenueltrofcño:fuevendidooe3 udas*2 ÍYtambicM oda caíulla y 
ornamentos q la ’iRe^na o d  ciclo oio a fant gicphonfo Zlrcobifpo oe £ oledo enel 
tiempo qiicqueriacclcbwr la mitra/yoe otro vcitimcto ocl q^:ophcta Hoclias. y  
ocotra vdtidura ociando £ y :fo  marty:/ y las manos oe fant CEerteuá piotomam 
ty:/ydíapatoocrcchooclZ lpoltolfantq(bcdro/y la frente oe fant^uan bap* 
tilla y también oe fus cabellos .© d o s  huertos oeíosfancfosiuimoccntcsyco=
Ttmturas ocios Oedos / y ocios huertos ocios tres niños Zlnania / Zlyaria y éfoí* 
fad . © d o s  cabellos con que fancta ¿frana M agdalena limpio los pies oe míe* 
rtro fcfio:/ocIa piedra q cubas el fcpulcb¿o oe mieltro redépte:/r cía © litis q míe 
Uro feño: tuno en fus manos el oía o ch am o s.© e la  piedra ocl é re n te  ̂ in a y  fo 
b:ela qual ay uno éft>oyfcsoelavaraconlaqual^oyfcsoiim iioelm ani\ub;o



Alucio £8arineo © tc u lo .X íb JO  q u in to ,
oloo hijos dc J frad .y  las cfpuertas o dos Spoftol es fanr ̂ e d ro /y  ían t tb a  W o/ 
r  ©anrand rcs/y od  pece alTado/ y panar oda  m id . y  oemas odas fobredicbas 
cofas mucb00 cuerpos oc fanctos martyres/y bucfos dc p:opbctas/oc confeflb. 
res x virgíneo: y m ucbas cofas y oiucrfas/ lae quales folo © ios las puede coma 
prebéder. Zlnft que d ía s  fon partee odae  cofas miftcnofae que cnla Dicha arca fe 
contienen«y  mas ay en aquella fancta ygldia los cuerpos ocios martyree/Eu* 
logio /  y Hucrecio/ y oe fancta Eulalia virgcn/y también De fan t'jbdayo /y  fant 
Vicente el abad m arty:/r fan t Julián Jb a  pa/ y el cuerpo o d  ifccy Caíto que fu n 
do la oicba yglcfia oe ©uicdorcnlaqual también fe oemueítra la É ru jq u e  fue be 
cba por los zingcles/y vna odas feys tmajae/cnlae quales el l eño: od  agua hijo 

Cra^A'j. vino.Ha muy noblectbdadoc ̂ arago^a es no menos bienauenturada con los mi 
lagroo que la virgen madre oe ©tos(que fe Dije oel T^ilarjenella a oemortrado/ 
ycadaoiacsmasnób:ada.Enlaqualel2lpoltol0antiagoquenendoba$ervna 
yglefta aliento con fus manos la puniera piedra que llamaron d jb tlar oe ©an* 
tiago. Sobre la qual piedra losobdadanos oecarago^a por milagros que auian 
viito/conucrridos y muy gojofos edificaron laoicba yglcfia/enla qual oefpues fe 
an viito grandes miíteríos y muchos mílagros/po: loe quales d  pueblo con gran 
ocuocionan augmentado íiemprc laoicba yglcúa/y oorado con mueba renta .3 3  
fíete leguas oc»arcelona:cnvna montaña/y Sierra muy alta que llaman Ser* 

Motifmdtc. rato/efta el venerable templo oe nueltra fefiora la virgC fancta^fra ria/oc m u y grá 
oeuocton po: los mudaos milagros que £>100 endla a moltrado* Jbo: los quales 
es cafa cada oiavifttada/no fo la mente ocios Efpañolee nías también odos cítrl 
geros y oc muy leras tierras. ¿Llene efia fancta cafa en lugares mas altos cnla cú 
bre od monte ciertas bcrmitas/enlas quales varones mur fanctos f rúen a ©ios 
bajíendo vida folitana.Hoe quales aprouccban a loe que les van auifitar con fus 
formones oeuotos y fanctos con tejos. Hicnc efta cafa avn que no es muy grande 
muy bermofosapofentos para Tfveyes/para ©uqs/para .¿fearquefes/para Con 
dcs/para Caualleros/ y para hombres oc qualquicra citado y condición/ y para 
apotemar a cada vnoporfu parte. Hoemilagros oeita fancta cafa feoemueítran 
y cuentan alos que la van auifitartlos quales yo aquí no pongo por caufa oe brea 

Dítkí. uedad. Ha cibdad oe ©a roca con mucha rajón fe geja oc fus corporales. Culos
quales hallaronembudtalaboftiaquedfaccrdorroijtendonurtaauiaccnfagra* 
do/y pueíto oebaro oc vna piedra fobrcucniendo oe p:elto los encmigos/con grá 
dc ad mi radon buelta en camc.Ha qual cofa tan admirable eítimadapo: muy grl 
milagro hijo la abdad oe©arocaoignaoe memoria y bienauenturada. fio  fin 

Um. caufa es glorificadala muy noblcabdad oe^fcentefa qucllaman agorajaemeon 
el fagrado fuda rio oc Jefu Chruto que po: otro nombre le oíjen Berenica.qjborq 
con ertefancnilimo non es aqudla eibdad muy rica y bienauenturada / y viíuada 
oc muchos anfi eitrangcroscomo naturales.ifSas cite fancto fudario quien quie 
ra que lo vee no puede oífeemir oe que color fea por la gran oiuintdad que end ay 
Y la oiueríídad odas colores^lpar ocla abdad oe ¿u rg o s  vimos vn muy vene 
rabie templo ocla orden ocíantSgurtin. Enelqual adoramos la ymagenoenfo 
^edemptor Jefu Cbrtíto puerta cnla Cru j.Ha qual fcgfi Dije la byítona hijo tiU 
codcmo / y la hallo vn mercader en vn arca q trayen para tierra las ondas SI mar: 
po: la inuocacion oerta muy f3 ncta ymagen íegun yo fu y informado muchos en* 
fermoe an fañado. En vn lugar que fe oije £*aluancda ay vna cafa oe religión oc 
la orden oe fant 3 6 cmto.Enla qual Stanafio tomo d  habito S rdigiofo. Enerta ca 
fa ay perdones y jubileo oe fíete en fíete años oda mefma manera que en ©anua*



* Bielas cafas q afen £fpaña be fceuotío. foKrlitf.
<50 oc Calida. libo: lo quai fon perdonados oe pena y culpa loe Cbitfttenos que
aUa van confefladoe y a repentidos.|Êntre Salamanca y abdad ifcodrigo enl* eu
b:e oe vn monte muy alto que liante la qfbefta oe ranria/ay vna muy oeuota ca JU de
fa que fue Dedicada ala virgen raneta ¿feriada quai po: lae grandes ob:ae y mU Fruncú*
herios que © ios enella a oblado ee tenida en gran veneración y viíitada nuicbas
vejes oelos puebloscomarcanos/y t5 otros muy lexosty efpecialmctecelos eflu
diantes ce Salamlca que la tiendo: fu abogada, Cnla abdad que fe dije Sácro
domingo día Calçada vimos el Callo y la CaUína Æ os quaks antee q (00 ma« Sdio domin*
taifen para comer no alcançamoe afaber ce que colo: ouieífen fido : mas oefpues go dcU cd»
que fueron Degollados y aliados queriendo ©ios moflrar fu gran potería relufrí cada,
taron tan blancos como la nicue. ©elle milagro tan grade coraremos la caufa b:e
uementeMn bombze ce buena vida con fu rnuger muy Deuota/y con vn bijoque
tenian ce baila Dejiocbo años bien oifpueílo/yendo para Santiago en romería lie
gando a elle lugar fe oetuuíeron vna noebe po: oefeanfar en cafa oe vn mefonero/
cnel qual vna oonjeliabúa oel buefped fe enamoio luego di mancebíco/ y le re qui
rio oe amoies, y  como nolercfpódicfie afu faboifeboluiofu aflicto en muygrlde
odio:y po: le bajer mal al tiempo oela partida le pufo fecretaméte enla capiüavna
laça oe plata oefu padre/y como tomaron fu camino/la mala moça bí3o perdidiza
U taça/y cebando b05cs oijto.2lquel mancebo la aura tomadoiíue luego el padre
ala f uflicía/con la qual fuero oe tras los peregrinos y bailaron la taça cnla capilla
oel moço/al qual traydo ala cíbdad condenaron amuerte/y le mandaron a botcar
encl campo. Cuyos padres muy trilles fuero fu camino para Santiago/y compli
da fu oeuoríon y romería boluieron po:la mcfma abdad /  y llegando oóde el bifo
eilaua colgado/ la trille madre apartando fe oel camino fin cófentimíento oefu ma
rulo fe fue adonde fu bíjo eflaua colgado para renouar fu 00I0: y bartarfe d Uo:ar.
j? luego q fue llegada/el btfobablo Ollamanera.¿feadrcmianoUozeysqucyo
pino foy / poique n ueilra feúoia la vírgé fancta .Aaria/y el bienauemurado S an
tiago me an íoltcmdo.yd madre mia aloe alcaldes que me vengan aquitar pues
yo no atiia peccado/ni becbo mal alguno,Cfto oyendo la buena madre : mas fuer
cemente Hozando conel placer fe fue luego corriendo al Coiregido: oda abdad/el
qual eilaua afanado acomer teniendo vn Callo/ y vna Gallina atados cnla me«
ta para coztar» y  luego que la muger le oixo que fu bifo era bíuo/y que le mandaf
fe foltar po:que ningún mal auia cometido, entonces el Coiregido: petando que
babla ua po: a Igú an tojo como madre apaflionada le oteo© buéa muger no elles
engañada poiqueanfi puede tubífo biuir como elle Callo y ella Calima que aq
tengo afados para comer, y  nolo vuo acabado oedcíir quando faltaron enla me«
fa mas blancos que la nicue/ y encomenço el Callo a cantar / y el Coircgido: con
grande efpanto laliendo oefu cafa fui auer comido fe fue con toda la ribdad y clere
31a ado d  mancebo ellaua/el qual ocfcolgado fe bailo oda mefma manera q quan
do yuafu camino con fus padres en romeria/y entregado afus padres fe fuero fu
camino otra ve3 po:q cftplidTe fu viaje al biéauéturado Slttiago. y  el coiregido:
budto a fu cafa có los facerdotes y todo el pueblo con grá admiración tomaron el
Callo y la Callina y los licuaré ala ygfia mayo:: adéde pueáas en vitas Reirás
oefpues oe auer biuído,Yij.afioe y criado oos pollitos oe fu mífma blácura fe mo
rieró, y  ello es lo q en aqlla yglefía fe baje cada* vij • años po:q pece q oíosles oio
para biuír aql termino,^ tibíe fe tiene po: milagro q paliando po: locibdad oóde
ella infinitos pegrinos yédo los auer cada vnole toma vna pluma có grá oeuoció
y fiép:c cita tfvertidos q pcce q nigua pluma les falta y odio foy yo tefttgo bvifla,



tutío ¿XMieo gftcttlo JUbjo fetfo.
CScercaoc vi» lugar queíe llama Altana enla ribera od  rtoSegrequeefta’tí Xc 
rída efpacio oequarenta millas poco mas o menos/efla vna cafa oe nucftra feñora 
la virgen ¿baria que fe 015c oe Caflílucdre en lugar muy a lfo lla  qu al cafa cada 
vn año enel mea oe ¿Charco rodeo loe oías od viemee futen oc vna fila fcd *>icbo 
nto tree lumbres oe color oe a$ul claro. TLae qualee entran enla oicba ygldla por 
vna ventana/y encienden lee lamparas 4 filan Dentro.}? luego ocípuee (alen aba 
¿ando por oóde auiá fubido baila el mefmo lugar oedonde falieran/ y allí lae pier 
den oe viña loe que lae eñauan mirando.3dda qual cofa tá admirable yo fu y in
formado oe perfonae oe mueba auctoridad/y también Deloe pueblos oela comar 
ca. y  por tanto me pareció cofa muy Digna oe memoria/y oe nueñra obra.
C S y  también en fi£fpafia treje cafas oela orden oe C artujas que fon tí muy grS 
vencració.ibelae qualee ce la mas antigua la que fe oije (Efcala oei enla prouin» 
da oe Carragona/Jborta Cclí enla oiocefi tí Calecía* (Él p a u la r  cerca oe Segó 
uia.Sñcta ¿baria odas Cueuae cerca oeSeuílla.Aonte^legreenlaoiocefití 
©arcdona.lSlalde Cbnrto tí £egorue.¿birafloree no muy lejos tí £>urgosXa 
cafa oeSniago oda oiocefí oe falencia acerca oe H&alladolid .É^traq fe 013c oe 
3íerc3 ocla oíocefi oe Cali3.y la tí faneca ¿baña oclas fuetee oda oioceQ od&urf 
ca.}? otraque fe 013c oe éranadaque fue ínftituyday edificada en nucñro tiem- 
po.Cuentafe también entre las otrae la que fe oiieoejefu BajarenoDela oioce« 
ftoe Mallorca.
cB ñ i que muy oeuotos Cbiiftianos eñae fon lae cafas q emoe víílo en Cfpaffa 
oe religió mas infígnee y mae oeuotae por loe oíuinoe imítenos y fanecas obras 
y milagros que enellae ©ios aoemoñrado. 3Lae fundaciones tílaequales/y lae 
caufae/? bylloriae/y cofaeque enellae an parccido/Iae ochamos tí efcruir por fer 
muy largae. y  loe que lae ¿infieren faber vifítando lae oicbae cafas feran tí todo 
lo que fuere menefter bien informados por loe rdigiofoe que lae firuen/ y lae tie
nen eferíptae y guardadas complidamcnte enfue (aéranos/y oan cuenta odias a 
todos loe que lae quieren faber.

LIBRO SEXTO
iDclos pjtmeros poblador De i£fpa 

ña:? Délas otrae pjouíndas,
t^iedo pues oe efereuir ocios primeros pobladores tí Cipa 
ña y oclas otras prouindae que muebo al propoñto y órela* 
ración oeña obra me parederon neccflariae/acorde porque la 
cofa mejor fe creyefie/y la byñoría menos fe oubdafíe/tíclarar 
cnel principio algunas oubdae/antee que end fin fe bi3ieflen 
mayores. tbo r lo qual auifo y amonefto aloe letoree que no 

j j  pienfen lae cofas que oijrcre auer feydo Tacadas oemi propia 
. . .  t ^ m  aucforidad y cabe$a/fino tomadasepara que oe mayor fe)oe 

io/éphoí otros fabioebyñortadoresMccrcaodosqualce mae largamente eftan efparvdas 
Bcro/o. yoerramadas.Slfi que efenue Jofepbo y £?erofo¡con los qualee cócucrdan fant
SatHicronr I&jeronymo/yÉ£ufebio/auafeydoXubalquinto/bijooegapeto/bijooeWoed 

primero q vino a Gzfpaña.}? fegun d  mefmo ticrofo affírma*'tftoe que por otro nómo.
VnftUo- bre fue llamado Sano/'aucr paliado y venidotí ̂ beniria en Efpaña. e l  qual oe



?Dclo6pjíiticrc6pcblado?c0t)C!£ípana» f o L x M f *
%o a Cubal fti nieto hijo oe 3 í3 pcto ooepobfádonee Dichas oefu ptopio uotnbte., 
jU  vna Roelas y Uotra TBoeglas.Slaeqles'jblmiollamo florgas/y *floela0r  !píiííia* -
&e manera que po: eflb fe Dije Cuba! auer feydo el pri merotte y oe £fpañaX o t »ul 
qual po:q mas claro parejea esmenefter tomarlas cofas oefdc mas alto/con las 
cuales no folamentefe moftrara la primera poblado» oe (Efpafta/mas avn oclas 
otrasuerras/Yptoiimdasoelmundo^pottanto^apbetbiiooclRoeaquteiid . 
padre / como el ¿enefis lo ehfefta y mamfiefta/ bendijiendole le ofco nuertro fefío: 
j^ios/enfancbe y eméndala familia oe tus btios/Qemendo en Europa engendro 
fictcbiioe/'Ydfliniefmotmio^lósoosoeliosotroefíetentetos^mperolosbiios idpkcttm 
fueron eftos. ¿omer//feagog//fecder/3auan/Cubal//feoíocb/Y Cbiras.&os fitc h¡os, 
quales pobláronla p:ouínda q comienca oefde los oos montee/Cauro/y Sma= 
no/Y leeiliende po: la 2 3 fta bada el rio Cauays.iSteloe quales éomer fue el pii* 
mero btio d Jano que oío prindpio en Europa alos ¿omoritasrque oefpues los Gomoríídí* 
¿riegosUamaró £>alatbas»p /feagog po: otra parre víniCdo a éd tb ia  btjo que 
od’i vimelíen los /feagogas/que los ¿riegos oijreróScitbss» ©elos quales las 
oosp:oumdas¿otbia/Y0 dtbiatomar6 oenominad5 .Y/fecdcr/o/feedeo:po: corto, 
que qlquiera oeftos nombzes le cóuino: eitablcdo las gentes llamadas /feedos. Scicfcu. 
Jacios quales la p:ouinda oe /feedia recibió nombie /  que eíla fundada y pueda 
entre qfberíia/7 Sflirta.3Laqual fegun la opinión oe algunos/fe penfaua aucr íey 
do llamada /feedía/oe /feedeo bijod /feedufa • t  Jauá allende oerto oio po: otra 
parte nonfb:e alos yonios 4  nos fon fígnificados po: los t5 riegos.2 2 >edonde es oí 
cboelmar yonio/y la tierra ocios ¿riegos yonia.ílaql cuenta 'félirruuio que to VífwHío, ~ 
monomb:ed yonio capitán oelos Stbcnienfes.21ífi q viniendo a Cubal oigo co* 
mo arriba Dicho cstq fundo (os (Efpañolcs. Sutes di qual muchos po: derto tinté 
queninguno vino a l£fpafta fino fue fu agüelo ‘fíoe. /feas pues pablamos ocios 
primerospoblado:ee dc í£fpaña nonos pareció cofa agena oenraob:a contar tñ* 
bien los p:indpios oda pobladon odas otras ptouinaas. y  po: této oigo q /feo 
focb indituyo alos Capadocee*2Loe qles ala p:ouinda llamará Capadoda/y oef 
pues los Romanos Cefa rea j ?  finalmente Chiras el bijo pedrero d Sano poblo Ttoa u 
los Cbirefeos/oelos quales Cb:acía tomo nomb:e. /feas ago:a pues hemos oi 
cbo las ptouindas y gentes que los fíete hijos oe Sano poblaroivoiremos tambíg 
b:euemente las q los nietos infhtuyerom'lbotque $fcanes bí jo be ¿orner y nieto afcdtie£ 
d Sano bijo venir oeftlos&armatasXoe qles enBcitbia moté alas partes mas samttui: 
batas ocla lagfta /feeotis.HU Qi prouinria/fegü eferiue ¿Lucio flo:o/ee muy cite* Lkcío cloros 
rile y fin p:ouecbo/y llena oe arboles fin fruto y barbara/en této grado que las g6 
tes odia quafi no entienden que cofa fea paj/bonrra/y bumanidad/ma yo:mcte en 
nros tiempos/potque bonrran y fígué la eregia/y muy oeteftable feta oe putero*
Tfboiquc cfta p:oumda jOtamete comigo mudaos píenfan fer ¿obemia • /feas to: Bofamú. 
nando al p:opofíto oígoque iRapbas bijo (efundo oe ¿omer poblo los ̂ ipbeos Rapta*, 
que fon llamados qjbapblagones/y los Cro yanos. SBedonde la promneía fue oi 
cba qjbapblagoma.Hos quales/como towielío Cacito oije/en otro tiepo paliar o Cometío t < 
en Stalía.©elos quales los grneos/o po: mejo: oejír los ÍSenedanos fueron Ua* áto. 
mados/y po:el femejantela p:ouinda llamada fenecía recibió nombte.Cambté voíom. 
Ccrgoma o Cigran tercero bijo oe Córner oio nombje/fegun lo cuen ta Sofepbo/ Tergonuu 
alos Cigramecs/alos quales Uamaró los ̂ riegos^riges/y oefpues fueron Has 
ftiados ¡Bárdanosoe/iBardano bijo oe Supiter/y oe (Slectra/y oefpues Croya 
nos Oe C roes bijod ̂ ardano.^ue allcde oefto otro hijo d Sauá llamado fiEIifras tlífáu 
q feftoieo ios £Ufeos/los Qles ago^ fon llamados dios ¿riegos Solios yoellcs



Rttddmo.
A/»r.
Jícber.
Mcr/iír. 
JtHfcbío* 
Ibero. 
IhímM4. 
Piolo mío.

J L n c io  € &  arítteo jSt'culo*2tíb$ofetfo*
Eoiii. cd t>icba (Eolia la rila que efta enel mar oe Cecilia ♦  ̂ u o  afli mefmo otro fecundo
Tjr/¡í, biío d 5auan llamado garfio: el qual poblo enana loe pueblos oicboe Z  arios/

queenotro tiempo fueron llamados loe Cilicee.^edonde la prcuindaesllama« 
da Cedlia.^tras mucbascofas alléde M ío podríamos cómanlas quales oejea* 
mos por no vfaroeprolijridad/ytnaspterto tornar alo com entado.^ues añil 

síi Ahsntílu Dedos como oefus fuceflbres/fegun fantSugudirt olje/quafi todas las lenguas? 
cabo. gentes tuuieron príndpío. qfbozcí t>e Ceibo bijo oejauan fueron nombrados los

Cipros.p oe iftadamo bijo oel mefmo Jauan ios oe acodas* Ulamo también oe 
fu propio nóbre 2iíur alosZtfiríos/y l^eber aloe Ü^ebreos/y ¿Vberfas aloe ¿focr* 
fos.Zos quales odpuee fuero llamados Egipcios oe (Egipto hermano oe © ar 
dano/feguu (Eufebio nos oa oelto tefttmonto * albas tomando a Zubal/ede tuuo 
vn bijo que enel iRc yno le fucedio llamado3 |bcro*2 &ecuyo nombre/como algúos 
quicrcn/cl rio Cbzo tomo nobzc/y Cfpaíía fue oicba iberia: mas oefpues oe Jbe 
ro Tino luego a tomar el ifxcyno oe ÉEfpaña el tercero *rtey llamado Jubalda.^c 
quien el monte gubalda tomo nombre/fegun eferiue 3 6 erofo.2 Uqual <fbtolemeo 
y los q ocllo efcrimeró/cn lugar 6  gubalda eferiuícrd Jubeda/y a $en loeafeoros 
oe J&erberia llamaron ̂ ra lta r/p> ues a edegubalda cuenta JBerofo auer le fu« 

Br ig o . cedido 36rígo/el qual los Zlrameos oíjé/que quiere (ignificar 2 Hcarde/o guarda
Breóla. oe algü Cadillo,? brigola Cadillo en lugar alto aflentado/£>o: lo q ual muebos

píenfanelTfcey Songo auerfepor edenombzellamado/oporque en CEfpaña edifi* 
co muebos cadillos: aloe quales pufo y oio fu propio nombre/lo qual parece adir 

pío lomeo, mar q(btolomeo.2ifli que oe aquí fon en (Eípaña algüos nombres oe lugareeq ue 
Los n o m bres fe acaban en 3Briga/anft como ILacobziga/afcirobziga/y otros m ucbos oelos qua 
oHe/cocabd» les ya en otro lugar efereuimoe. 'Elido oel quarto •ftey llamado JBrtgo con éneo* 
euBng*. mendalleala memoria nosoedaraS&erofoauerfídoclcinto^eY ocíEípafíaZa
Xdgo, go * S>edondc el rio Cajo oe Cfpafia tomo nombre/ como el mefmo 48erofo oíje*

Tftio oe muebos y buenos peces/y no menos rico con arenas oe oro/ como en otro 
Bcío, lugar oijdmos.^efpues oe Zago/como algunos cfcriuen/fefiorco a íEfpafia B e

to/oc quic el rio llamado £>uadalqueuir fue oicbo £>etis / y toda la prouinda oel 
Zlndalujia ©etica, &ue quiere oe3ír/como algunos efcríuíeronmerra oicbofa y 

h omero, bienauenturada. 2llaqual afli mefmo el granpoeta l^omero/comoen otro lugar
Silbón, efcremmos/Uamo campos (Elifeoe. Según eferiue Strabon/q los hebreos píen
sit Hítrony* fan q fue oicbo ©eto oe©ebin:loqual por fant Bsíeronymo es interpretado lugar 

oe mi Yida/o lugar por mcíor oe3iroda btenauenturan^a oeíTeada:que a qualtjer 
vida es lugar el campo (Eltfio. empero 013c fe auer fucedido a ‘Beto enel ifxeyno 
oc efpaña ©eríon/que como ©erofo efcriuc/fue Tfcey tyrano/el qual fue oe gene 
radon 2 lfricana.Cuyo nombre obenque quiere figníficar aduenedijo^ues ede 
©erion/fegun eferiue ©crofo/paflb Oe afcauritaniaen íEípaña,Za qual por fuer 
$a bi3o que le obederiefle. fi£I qual por fobrenombre ©riego fue llamado Cbrifío/ 
y por fobrenombre la tino  aureus/que quiere oejír I0ro/porque fegun ©crofo 
y ©todoro Siculo eferiuen/tomo nombre oclas grandes riquejas que tenia* 2 2 cl 
qual í6erió ft no me engano/tomo nóbre en Cfpaña la muy antigua cafa que fe oí* 
je oelos lirones. ¿Ibas como nutridle oero tres bijos/alos quales llamaron los 
perlones oe vn mefmo parto nafddos/Jbozque fegun en otro lugar efereuimos/ 
fueron oe rna mefma voluntad y búricron con muy gran concordia.Slosquales 
legú oijen/ifecreules oe Jlibya bife oe Oliris faliendoles al camino los mato en ba 
talla campal,^ go3ando (Hercules oeda Vitoria partiendofe oe Cfpaña oero ento 
do el ilscyno odia a J íp a lo  en lugar oe i&ey,22e cuyo nombre algunos quieren

tno.

Gcriorrj

itere» les (ti 
Libva.
Hi/pulo,



£>do0p?ímeros pobladojes&e £fpañá. fotuto.
quefue llamada Scuilla/y Cfpafia* (Conlosquales conformaoon Rodrigo 2Ir ArfoUfpo 
coUfpo oe Coledo x bfftoaadoí m u y fefialado .fícfte J íp a lo  pues q mgo/Oíjen q ^Toledo, 
fue bi|o oc l^crcules/po: quáto líMpau t  Jübcna fu bija odos bfíloaadores oe J/iktw. 
gcfpaña ion tenidos poi itíetostS ̂ erculee.^e manera q muerto J íp a lo  fucedto 
enel Tfcê no oe Cfpafia el nieto oe Hercules llamado ib ífpdti^d  ql alguttosde Hi/pan# 
r¿q Udbdadoe0euüla Y ÉEfpaíia redbíeró fus nóbres/pordóde agota fon nóbra 

Hercules tffpues q vmefíe becbo en Jtalia cofas memorables r  acaba 
do fus grades trabafosreomo.odio es auto: JSeroforboluioiTe para Cfpafiaradó 
de ala faym fu nieto Ifeifpan revnaua» £1 ql como eneíle medio murieflíe el mcfmo 
l&erculesavnqmuYviejo feballafle:to:noa tomar el retnooe t£fpaña.¿ldonde 
oende a poco murió enla abdad oe Cal^adondelos oda cíbdad oeCalij edifica 
ron vn téplo en fu memortarfegun que 3 6 erofo/y Übompomo ̂ fbela/y Suctonio Pomponfo 
tranquilo efcrimeró.-eSbas d 2 lr^obifpo oe Toledo oon iRodngo eícnuc/q quá m<l. 
do vino lácrenles a Cfpaña trajeo cófigo a  sitiante. £1 qual S&erofo 0x3c q no fue i w 0. 
Africano fino oe Jtalia* Cl qual Atlante tenía vn hermano llamado l&efpero co* ShcíohÍo frí* 
mo eícríue$gimcvaquien Hercules oc3Ub Ya oejeo por fu fucefTotaiqualoefpu quilo. 
es fu hermano Atlante alanzándole oeliReYno oe Cfpaña le compelió b u t: baila Hc/bcro, 
oentro 6 Jtalía/comolo efenue Jg in ío .^ o : lo qual muchos affirman q ue anft la igmio. 
gtalia como la Cfpaña fuero Uamadasl&efperiasSluombreDertcTfceY l&efpero, Atlante, 
m  q ficndo fu hermano l^efpero echado di ifterncy cometo Sitiante a rernar en 
íErpaña*^ quien £erofo llamo ifcitisjJtaliano.Él qual como vuícffc oejeado po:
Tf̂ ef oe gfpaña a fu hijo 0ico:o/fe paño pnmeraméte a Cecilía/f oefpues a Jta* sicoro; 
lia/comolahYfloúa£ofcanalocuenta^nílquefucedio 0 ícozo a fu padrearían 
re/comoefcriue B e ro fo ^ d  qual algunos pienfan que fue llamado el rio 0egre*
Oefpues fucedío a 0íco:ofegun 015c fterofo fu hijo0ícano* ©equíen alos £eá  sk4no¿ 
líanos y pueblos oe Jtalíafue puefto/Y oadonSbre muY esclarecido/q anft odos 
poetas como odos brUoríadoree es Digno oemuY clara fama oíuulgado* S  cíle 
0icanofucedío0icdeo/quetambienoionomb:ealosoeCeqiia/como^iomftó Sl̂ °* 
Zllicarnafco eícríuío/ y Odio nos oejro memoria ♦ ¿feas luego que Síceleo acabo Dlonif10* 
fu vida re^no en Cfpaña fu bt jo llamado 2Lufo* ©e quien algunos pozfian q fue Luí°* 
oicba JLufitania / y también otras muchas poblaciones paliadas en (Eípaña* ©e 
manera q Cufo oejeo po: Tf̂ ey t>e fifpanaa otro llamado 0ículo. ¿feas emos oe 
faber q en otro tiempo los í£ (panoles no tuuieron iKefCs propios fino capitanes 
fegñ lo eferiue ¿ ro g o  TjbompeYO.y po: tanto/Sicoro/Sicano/Sicdeo/Y Stculo trogo* 
no eran llamados ifteYes fino capitanes ♦ ¿feas tornando a Siculo/oigo que erte 
tuuo po: fucelfo:a Ceíta*l£lqlcomo algunoseferiué fue natural oe CibYaoda Tejí«*, 
tierra que fue la oíofa ¿femerua que fe 0e5ta Critoma.íSl qual ediñeo vna cíbdad 
llamada Certa enla ribera Del mar cerca oda cíbdad oe '©alenda» ©eoiYonom* 
b:c llamo *]£> tole meo/ales pueblos oe aquella comarca Cometíanos* y  oefpues 
oe ¡Ldla/como quieren algunos/reYUo en Cfpana iftomo/d qual edifico la mu y R°mo* 
efda rectda cíbdad oe ©alenda/ y oefpues oe fundada la llamo oe fu miímo nom 
b:e illoma.23 la qual oefpues los il^omanos/como en otra parte emosoicho/la 
llamaron ©alencia/guardando la lignificación od nombre (pues valens fignifica 
cofa fuerte y poderofa). Oefpues d iKomo en Cfpafia reYno ̂ alatoo/que ala có PaUtoo* 
tina fe oiro fiempre auer tenido fu morada y habitado en ©alenda *3La qual cofa 
bajen mascierta y verdadera los pueblos comarcanos a ©alécia/ que fon llama 
dos g a la ico s  mifmo la cafa y familia noble odos candileros oe ©alen* Ufamiiu 
cía que fe folian oc3ir T^alatoos/y agota corrompido el nombre fe Uamá oe & on Pau«>4«



fcttdo^lneoSíoilo.Xíbro foto.
Cdcot palao J&c forma que a cfle too/com o eferiu en algunos/flCaco oe (Celtiberia

létxcbooeiEfpafia. Élqualawendo alcanzado ella Tirona oio nombic al monte 
Mírcidl. que of feoije .dkoiicaro.Sl qual mote el poeta ¿fcarcial llama no ifibócayo fino

¿fconcano/po: eítar el mas tiempo blanco y cubierto oc gradeo nicucs y eladao* 
Cambien quieren oejir alguno© que 'fbalatoo fue oe Caco vencido por fer ala fa 
joaoe'uernabedad/Y no elperimentado enlae armas/Y ejcercictoe oe caualleria* 
Cftc ¿acó fe ertimaua y tenia po: cierto íerbiío tí ̂ lulcano/pot auer fido el parné 
roque bailo elbierroen ¿fpaña/Yque moílro b arrías  armas. Cl qual loe poc« 
cae en fue fábulas y fictonce cícreuieron que fue venado oe l&ercuks.Xambien 
aY algunos que s irq u e  oefpues Caco po: ■'Jbalatoo q con mas fucrtc/Y maYo? 
bedad tomara a tomar las armas fue ocfbaratado r  competido a bu y: baila oert 
tro oe 3taIia*Cl qual como fue ocl re yuo 3laii$ado:¡aego^aIatoo con gran vito 

Sriri.'im ría rccob:o el tcyiio oe (Eípaíía. ©cfpues d cuy® mu erre fucedio en (Efpaíia í£ri*
tb:eoquc tomo nób:c celos moradores odia llamados fEritbrcoe. 2Los quaks/ 

píínío. fegun eferiue ibiimo/vrniendoodas partee oel mar bermejo en Érfpafia poblaró
la lila llamada í£nrb:ca.Snfi que finalméte oefpucs oe (Erúbreofcot^auerfuce 

Mélico I«. dido end feñorio d Efpaña 2fc>dicola que po: otro n6b:e íe oejía Co:go:is/ y por
fob:e nób:e tomo ¿belicola/como algunos eferiué/por auer fcYdo el que primero 
moílroalos (Cfpafioles elvio ocla miel. Cite tuuovn nietooevnafu bija llama* 

Abid». do po: nombre Zlbides.&ecuYa cótrariaj adur rfa fortuna/YOe todas las cofas
jujhno. que bijo efereuio el bYÍtoriado: Juitino. 50(11 que Oeue yo faber que eflos que be*

mos cótado fon baila agora los antiguos TRefes 6  (Eípaña J©dos cjles muebos 
bYltoriadores mas larga y copíoíaméteefcreuieró ocfpucs dios rteYes q
baila aquí bemosnombrado/noballamosotrosprmapre que aYanfucedido en 
lEípafia baila al tiépo celos Cartaginéfes y ttomanoe.^borquclce (Cartaginés 
fes y ̂ omanos/po: el mando y Tenorio ce (Cfpafía tuuieron mu y grandes gucr* 
rasYcontiendas.lCnlasqualesfuialmentevencidosYalan^adosod reYno los 

n Cartagmcfesrbijteró los Romanos a í£fpana fu tributana.TLa qual fiempre tu« 
j uieron ocbato oe fu imperio baila la venida odos Codos. apelos quaks entile 

lugar conuicne que efertuamos *
. €L ©cía venida Celos £5odos en «Cfpaña.

D eclarado breucmcte el principio y nacimiéto oda gente oe Cfpaña? queric« 
do agora efereuir la venida celos Codos es neceflario porque indo: fea por 

mi referida: repetir y traer algunas cofas ala memoria: por las quaks fea nue- 
ítra obra alos ktores mas apacible* 2lfli que quando los Cartaginéfes vinieron 
en fa uor y aYuda ocios oe Cali3:fus parten tes que tenían guerra con los (¿fpaño 
les/es oe faber q vencidos los enemigos le apoderaron oe vna parte oe grfpaña* 

Amibas 2 .a qual ocfpucs fefiorearó quafi toda/po: Zlmilcar y ÍU Yerno 2 tídrubal: y final
A/arwM. mentepor I^annibal.dfeasoefpucsembiandodpuebloKXomano conloe Scú
Hdmiifráí* piones grandes excrátoe en fi£fpafia:po: citar los Cartaginenfes entonces con la 
DojScipiócj. guerra celos Romanos ocupados % impcdidostpdcaró los iRomanos tan fuer 

témete que alanzaron fuera oe (Cfpafia los Cartagincfcs/Y oefpucs (ruteron con 
los mtímoe (Cfpañoks grandes y mu y crueles guerras/q turaron qual¡.cc.años. 
Con uicne a faber cefde los primeros édpíonee /  baila el nem po oel C£ mperado: 
Cefar a ugulto.Zlunq ue bien mirado dlasguerras no fueron fiempre continuas/ 

tuno Floro, como eferiue 2-ucío ̂ loro/ fino por tiempos yquádo las caufas Yuecefiidadcsa 
ellas les induran y prouocauan y W  tan poco podremos oejir/que d  principio



¡©ela venida beloe^odoe eti £fpafta, ^ofólvf»
odias fue con loo HEfpañoles/ímo cotilos Africanos en (Erpaña.Hníi que como 
tfcriue JLudo flo to / paliando los punteros Bcipiones fus eterricos poz los mo 
res 'jbireneos/íuéron los que mataron aquellos oos fuertes capitancs/2lnon y Ano»* 
3írfrubalbermanooel&3mbal.^e fozma queen aqueleftado continuado fu vi 
totia fácilmente pudiera ferlEfparta toda fojujgada fi ellos en elle mefnio tiempo 
no murieramSlosquales fuccedto Bdpíon el Africano. lElqualauiendovencí 
do y fo/ujgado a Cartago/bijo luego a Éfparia tributaria od pueblo Trtomano/ 
fubíetandola toda con fu gran poder poz la vna y la otra parte oel río í£bzo.2Infi 
que fttndo oelos Romanos el pzimero vecedoz ó fi£ípafía/ vino bartaflCali3 y las 
riberas oel mar ̂ ceano/$>o: otra parte icáreo  Cato el tribuno fue el puntero mdnoCtá 
que rópio y odbarato los £elaberos*Zllo6 quales oeípucs braceo padre oelos Cmforino* 
lóraccosbiiomucbooartoconlaoertruyríonoefusdbdades .^efucrtcque faU 
tando y muriendo oecontino muebo oellos/la cibdad oe Boria/q entonces fe oe*
31a Humanda/ refiftto y fortuito fu guerra con tra la gran potencia oelos irtorna* 
nos mas oe* xütl* artos, 2£e manera que vencido el ejercito oelos Romanos poz 
vn muy fuerte capítrt fuyo llamado ¿feegara/acometiédo a *|hompeyo/quifieró mcg¿r¿. 
conel mas el arrullad y afianza que la guerra / avn que endia le pudieran vencer.
SDcfpues Oefto oefbaratadol&ortílioBadno tuuieron anfi mcfmo concite poz Ho/Mo. 
mejoz (contentandofecon los oefpojos oelas armas que facaron poz partido que 
fcleoieiren)elamirtad/quelaguerra.2 lunqueftqiurieranlepudieranmatar4 oq 
no biberón poznoferfujgados poz cruelee.dfeae oeíta tal amiriad y alianza fe le 
fíguioallOorttliotangranoelbonrra que fue oe todos tenídopozmtty abatido«
(Empero Bdpion el ménoz finalmente afolo y oertruyo la cibdad en aquella oif? Scípíód me* 
pufidon* 3Los quales a manera oelos Baguntínos con becbo tan memozable to¿ ñor. 
dos los motadozes ocUaen vn muy gran fuego que para mozír gloriosamente bí 
3ícron/fc lanzaron con todos fus bienes y riquesas i úntamete con las perfouas q 
po: la mueba edad y flaquera que tenían no fe podían oefender có armas * ¿feas 
los que valcroíamenteenla batalla murieron víendofe muy fatígados/yoe nt* 
ccitidadcortrertidos tuuieró meno: oeffeo oe bíuir que eífuer^o para moztr.¿feas 
poique oerta cibdad emos oe efereutr en otra parte/agoza oiremos oe como fa* Fíitio maxis 
bio rnatimo conful Romano fue el que pufo en grande cflrccbo y trabajo la pío- n», 
mneía oel 2 lndalu5ta*2 lunquela Vitoria que vuo odia en alguna manera fe oe£= 
bonrro oefpues poz fu fuedfoz Kbompilio. (£1 qual có fu ocmafiado oeffeo oe oar pompí/ío. 
maspzerto fm ala guerra acometió con afecbi^as y engaños al capitán oefuscós 
trariosqueeftauaquafivencido/bartaquepoz los mífmosfcruido:cs oefucafa 
lo bíjo abiltadaméte m o r ir lo :  otra parte en aquella rnifma pzouínda ¿fectdlo Mctdlo. 
nombrado ¿feacedonico vendo los Xurdulos que fon pueblos od Ztndalu5ia/ 
y &uculolos ‘Slaceos.^dosquales Bdpion el poftrerooelosBrípionesauic? inculca 
do feydo pzouocado ala batalla gano/Ocfpues oe venddos/muy ricos oeípojos*
2lIos Puritanos y otros pueblos oe £ali$ía fojujgo 20ecio S5:uto, í£l qual jun* Dccio bnUo, 
tamete con fus caualleros palio fin temo: el irtio od oluído que fe oejia &ctbeo/ 
y no paro baria las pedreras partes oela ÉEfpaña á^ddental. Silos quales leuan 
tocon fu grande effucr^o P inato  /  aquel que bijo guerra con los Romanos poz Vírico: 
efpacio oe. núzanos y venciendo mnebas vejes poz maramila fue algunas ve*
5cs odbara tadoCuya virtud y abrtinenda fue tal q autendo venado muebas ve 
jes los ererdíos odos confules oe Tfcoma có tantas vitozías/y becbos tá grades 
Rafias famas mudo la manera oe fus armas ni el atauio oefu perfona ni tan po 
co la manera oe fu bí uí r./kasan tes como deriue iludo flojo permaneció ficpie



Xticío jSBaríneo £>ítulo. jítíbjoretto.
cnd trage que aula encomendado a guerrear / oe manera que qualquíer foldado 
oe baya fuerte parecía mas neo en fu atauto q el miímo emperador ♦ Sofu jgo tá* 
bien y apacifico Abarco Junio Siluio po: fuerza oe armaos todos loo (Efpafio* 
leo q eftauan alborotados * l£e manera q todos finalméte po: JUtcio d é te lo  7 
el gran q^ornpef o fuero po: ocafion oela guerra oefertOHO tomados a refea te. y  
ocfpuco que po: otros cinco años fue el oficio oe capitá p:o:ogado a C om peto  
fueron mucbomaecofireñidoo 7 oomadoo .^finalmente po: Celar augufto bis 
fia oétro oe Sü^caya q eo la tierra mao afpera 7 oe géte belicofa fue fojujgada / 7 
bccba tributaría al Jmperío Romano .©e fuerte q oefta manera gouemada po: 
loo pzetoteo ¿afta el tiepo oel principe Hxmorio.lEnloequalco nempoo loe €Ian 
dalos p:imeram£te que loo ZUanoojy oefpueo loo Codoety ocfpuco oefioo loo 
¿¿0:00 oefiru7eron a Cfpana con mueba crueldad 7 grandes maleo • q£o:q loo 
Vandales ocuparé parte oel Sndalujiaq loo Cfpafioleo Uamauá Sandalia 7 
pot orro vocablo tSUndalujia.Cmpero loo Mandatos permanecierócn Cfpafia 
pocos afioo poique oefpueo fiendo po: loo Codos alabados odia fe paliaron en 
iSffrica.ibaslooCodooylooZltanosqueeloia oeoy fon Uamadoo Catala? 
neo moraron zbi^cron afilento en Cfpafia. ©elos qualeo »untamentc con fue ba 
jañas 7 tierra oe oonde vínieró/oiremoe en fuma 7 con la ma7o: breuedad q pu? 
diéremos, qjbo: lo qual primeramente eo oe faber q acerca odoebyftoríadoree fe 
cuentan oiuerfoo Uñateo oe Codos.qjborque Conidio tácito en la bYfloría q eícrí* 
uiooeZUemaniaalos Codos llama Cocinee/y los pone entre loo Zllcmanee. 
Conel qual eo vifio cóco:dar Clauio cierto byfiouado: Codo. Cl qual 015c aucr 
falido fu linaje oevna tila oc ZUcmauia llamada Colandia/cuyo nóbre avn agota 

•permanece, ¿bas Cfparciano cnla vida ocios Cefareo llamándolos po: otro nó
bre oík que fon los Ceibas, ©clos qualeo Claudio legando emperado: mato 
enlabatalla cncl ifteyno oe ¿bedia j unto ala cibdad oe ¿bartinopolis.cec.mil. 7 
'Jbrocopio byfioriado: Críegoquc niel Jmperío 7 tiempo oe Jufiinianoefcreuio 
fu byfioria oijerque loo Codos/y ‘Slijgodos/ hádalos/ 7 ZUanoe q toooe fe lia 
man po: vn mifmonomb:c Sarmatao. p  que Mamaria eo fu nacion/y que tan fo 
lámete fon oitfercnciadoo po: loo capitaneo que tuuicron / cutos nombteo toma« 
ron 7 figuíeron.Zlfii mifmo oík fer loo bombteo oefia nacen blácos 7 oe cabellos 
roeos 7 grandes ojos, v  que figuiendo oe todo punto vnae mifmao leyes tienen 
la feta DcZlrríanoybabUm la lengua Cotbica.íefcríue mas el mifino ^tocopio 
que esfamaauervnudo ocios Cimcriosquc abitan funroalriolLanaietyquc 
ciertos mancebos Codos cacando yendo en feguimiento oe vn Ciento pairaron 
el río Canais.B.osqualcs como oeípuesfebolmcrópara los luyes leo cótaron 
como auian vífio vn campo muy bueno 7 oc mueba fertilidad. 'Tfroi 00 ellos o >n« 
fiandofe enlao armas venciendo 7 batallando vinieron baila el no IDanubio.lLoe 
qualeo fe eícriue que biberón fuo alianzas cond (Emperador oe*ifcoma:yqucfii 
nalmcntcpaiíaró primero en Jtalia 7 Oefpueo en Cfpaña. Cfta eo taoptméypa 
rcccroc'procopio. Cmpcroi&apbael'SIotatcrrano/qucfuccnnuefiros nipos 
bombte muy fabio /  po: otra parte penfo que los Codos eran los Cimbros. Jico 
qualeo en otro tiépo fueron vcncidoo oc ¿bario capitán Odos Poníanos/ 7 mas 
0i5equc faliédo od mar oeZUcmania fueron oiebos 'S ínodos / conuiene a faber 
^cídctalcs/ y q ue los otros Codos eran aquellos «Duélales. £00  q ualeo TLu* 

I hcío Floro, Ó0 f \ 020m^c/ q ocios q quedaré oda Vitoria oc ¿bario poblare júto ala laguna 
¿Reofís.íbo: oonde 07 en aquella mífma parte entre loo hartaros es vifio y co 
nocido el linaje ocios Codos. (Ellos fon aquellos que cnlo pofircro vinieron cocí
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íDela wmda&elos ¿Sodoscti JEfpana. ^oUlvíj
capitáníbcodo:íco.^o:q«correcbarnéteyenlaverdad los vnos f ic e  otros 
fon oicboe Barmatae y ocios Griegos Sauromatas. y  efto poique anli barba* 
rae Hamo d  antigüedad a todas las nacionesy pioumctas q fon ve>mae oc ¿ le  
manía.(Entre Iosqu ales gomero ponealos lumcrtos/q ce nofotroo ion llaman Homero, 
dos Ombios.Blu que poi citas cautas no me parece cola verifimilc q ue loo ¿o* 
dos fcan aquellos Ceibas q tan leeos abitan en 'Jbonto.dfoas ago:a ocrádo las 
opiniones odios nombies aparte ercriuiremos pzimeramétc las cofas q loo ©o- 
dos en Jtalia r  en otras partes bijteró.ílos qnales end tiempo oel temperado: e( antera 
©alde paliando po: las riberas oel ©anublo fe aiíemaron cerca oc -flfccdia / con d or »alai te. 
tal pacto y condición q contdandofeconla tierra q pofleyan no pafiaflen mas ade 
lante. y  juntamente có cito todos fe romaflen Cbnltianos.-dfcas oefpues embian 
dales d  im perado: loe&rrianos a cu ya feta fe auian allegado/ oio ccafion q tos 
da aquella ge te fe inficiona fíe y coirompídfc con aquella per uerfa opimon y mala 
porrina,©e manera q como aquella gérc barbara oefpues oc algunos años no le 
pudiefle apartar oe fus maleficios y oañada opimon /  le fue focado al (Ernpcra* 
do* y2 contra dIos»©elosquales fucvencido y muerto* (Con la qual vireua loo 
¿odos enfoberuecídos fe partiere luego có fu crcrcito muy grande para fiT ófian ti 
nopla,©ondecó grandes oones y muchos dineros tratare amillad con Doña ©o Domim̂  
miníca muger q fucoel (Emperado: valcnte muY fabia y oifcrcta. y concita ami# imw <td 
fiad pacíficos fe tomaron para fuscafas * Blosquales qucriédo rcfnlir ©raciano Emisor
qucalafa3onaiiiafuccdídoYgouemauad5 mperiooc©:icmc:Ypo:nofermuY vJaite.
cfperimmtado enla guerra ni tal qtial fuera menefier llamo en fu ayudaaítbeo Gracia',. 
tlofio oc ©fpaña.lEl qual oefpues oc muchas batallas q cóellas pallo vmo al fin TWo/m. 
abajer condlospa3.í£nlaqualconfiando a íbananco capitán oelos©odosfe TbauÁco. 
partió para Cóltanrínopla có volütad y oclfeo q tenia oe verla, ©onde fiendo oe 
íbeodofio muy bonrradamétcrecebido/oefpuesoende apoces oías murió oc 
cierta enfermedad q tuuo.q^o: cuya mucrtclos ©odos como carecicficn oe Tftcy 
encomiare a feruír a 'Zbeodofto.áhae po: d  engaño oe Sfelice como tumefien $tdk<m. 
ocífeo oe guerrear a Jtalia/oefpidicdofc oc 'ítbeodofio y eligiendo po: fuiftey y 
capitán aBlarico oda noble familia oelos faltones / fe apoderaron oe patino« hUrko, 
nía y (Efclauonia ba3ieudoles muy grandes oaños* Ho qual acaeció end año oe 
itueftraredépcion.cccc.vií.^becboefioyayuntandofecóiKedagafo otroTftcyoc Redara. 
los ©odos les vino penfamíento y oefieo oe y: a guerrear a Jtalia/y poniendo lo 
po: obla partíeró para alia .y  entrado if^cdagafo po: el mote Bpenino fe oet u uo 
r  paro cerca oc fefulae.Bdóde anfi po: las efirccburas ocios lugares como po: 
fer mu y coltrcñidos oda báb:e fue po: Stelicon có todo fu cjrcrcirovcddo y p:cfo*
'poz lo qual d  otro ifcey Blanco figuiédole reabro a Stdícon có todas fus com 
pañas falíendolea encontrar end capo oe ballena. (El qual como po: tres años 
en vejes bijicllcguerra conellost fmalmcte bi?o pa5Có tal afliemo y codicien q pu 
dieifeit afrentar y bíuír en cierta parte oe francta .(Empero oefpues oe algunos 
años cótra todo el aflicro y alianza q entre ellos a tria paliado acometió Snlicó/ en 
franela po: confcío oc Saulo  indio alos ©odos q ue eftauan ocfapercebidos fin &híct ¡h j i0v 
ofarfe oefender po: no ba5er ofíenfa a oíos y no folcni5ar fu pafcua q en aquel oía 
celcbiauan.ÉEmpero oefpues otro oía figuiendoSlarico a Saulo có todo fu cier Mltrio UmU 
rito le mato, y  oefpues odio embíado a pedir Stclicó ay uda a Honorio le fue po: 
el embíado quté fuccediclic en fu lugar. i£l qual po: la locura q bi50 y oemafiada 
oradía q tuno le m a to c o :  oonde viendo Blanco qná piofpcramcte las colas Ic 
luccedían entrando como cruel enemigo po: Jtalia^ocrtrnyendo todas las cofas a



'iludo ̂ arinco Siculo.Uitw fetfo.
fuego v a fangre/finalmente fe apodero oda abdad oe ttom a q en aquel tiempo 
no era De períona alguna Defendida. fi£llocfcríucn q fue cndañooenucflra Talud 
or.ccee.rij.y oda fundaaó ocla abdad/ oe mil y.c.y quatro,£mpo luego q curro 
enla abdad ptimeramétc mando q todos losq buyeflen alas yglefias y lugares 
fagrados fuelTen Ubzcs/ y oc alliaddáte auiédoíebecbo muy grandedlrago enla 
abdad y motadozes odla/ocfpuce oe tercero oia fe partió, We manera <J licuado 
fu camino poz la ¿ampania odlruycdo y a talando quáto ballaua adoleció cerca 
ociaabdadoeiCofciiaa ocvna enfermedad que murió .Squicn luego fucedio 

ítdutpto. Staulpbo.ÉÉlqualmtrandoafomifmocnlaabdadoc'rtoma/roboquátobaüo 
fi alguna cofa ama qdado. y robando allende odio vna bermana oel imperador 
B0ono:io partrédofcoc ay feeafo condla/funro a vn lugar llamado el -foto oe Cot 
ndio/con cuya ccpañia fe Dije que fue ablandado el coza^ó odie £*aroaro/para q 
no puficííe en obza aquellas cofas q cruelmente penfobajer contra loe Romanos 

Tfcoñofio nfbozqueptopuítcra en fu cota^ó oe llamar adorna Cotbia.y* po: tfito Dorando.
nxjjor. a iftoma fe tomo para f  randa. S I qual Zbcodofio d  moto: ocfpucs acometien#.

dolé con batalla: en tá to grado le compelió q oefamparando a Ylarbona y a toda 
franela buyelTe en f£fpatía.Sdcndcoefpuesoc poco tiempo fue poz los Tuyos 
miKTto/poique vfo oe tanta manfedumbte y benignidad conla abdad oe iftotna. 

s^riro, SI qual fucedicdo 0egenco/fue tambtéoda mifma manera po: loe íuyoe muer*
to/pozq bífera pajconel £mperado:X)c fuerte qpotclla muerte tomo la cotona 

Vdicjy, ^clUxrino baleas. (El qual bijoconclfiSmpcradoz fue amiltadee y aliá^aery oe
tal fotma que fe le oiefie lugar paraque pudicITe poblar y bajer fu afliento en f  rá- 

rUiiü. cía cerca oc Xolofa/y quedleembiaflé a fu bermana q&laadiaque eílaua buida/
ptoineticndoleallmdeodloocleayudarconfue tlxlozoo y gentes contra otros 
a&arbaroe que fe aman apoderado oe Éfpaña.Xc manera qpoz la cófiá^a que 
BDonozio ocilaecofae tutio embio vn capitán llamado Cóflantmo contra loe 21 la 
noe/y 'Stádalianos/q facando a 'iSijcaya/a tocia £fpafia aman odlruydo. Eos 
q tules a vaque fueron odbaratadoe / y pudiesen bu y da junto a h e r id a  / lúe» 
go Dcídca poco fe rebaban y cobzauanfucr(as,3fbozlo qual podremos ocjir/que 
en vn mifmo tiempo los Codos / y Slauos poffeyan a ¿fpana. (Empero muer * 

o ’Rodrigo to fa lc a s  fuccdio/Don Rodrigo, (Elqualcdebzandoybajicndo fus a milla des 
a cao. con Sccio/capitan ocl í£mpcradot 'SPalcntiníano/murio en Sfrica rnlos campos
Vdit'wiwno. fiCatalaunicos/cn vna batalla q tuuo córra el •íleySrüa/ rey tf-loe Oírnos q venia 
Afi/d. oe^annonia /para 3 talía,Squicn fuccedíoEurifmundo,l£l qual como poz 
lurifinudo. 21 cao/ fuciTe cmbi3do a íEfpaña/paraque reynafTe end reyno oe fu padre /oédea 

poco fue nuicrto/po: Xtxodo:ico/fu bertpano, dfcas traydo finalmente el cílado 
oc Tftoma a Suauflulo/Icuátados otravrjloe Codos / como pidicflc en 3talia la 

o rcflcs. tercera parte ocíu cápo/y Ozdlce pad re oe S  uguflulo en ninguna manera cófen
«etTe/cntalocmandaouooemozir en batalla/falicndolcsalcncuemrouintoaUu

o dy*vr. Xidno, if>ot lo qual vn cauallcro fu yo llamado ¿£doaccr Jtaliano con aru«
Fnvnpin* da ocios Codos/y odos frulos auicndo/comodcnue qfrzocopio/oclbaratadoa
AHgHjliiio, 21ugttftulo/y a todos los noblesqueccclcllaiuvfcentro engom a muy podero* 

famcntc/y la tuuo y fcñozco po: efpaoo oc.niíj anos/ baila que X beodotico q fue 
Za¡?n* llamado TiXcy orlos Codos/confiando cite! a rtiiílad od paita pe Zenon/oe quien

amcsauiareccbidomuygrandcabonrraeconymagmcsrcilatuas muy glozio* 
fas/le Demando el fenozío oda cibdadocift orna/fi po* alguna manera acótccicflc 
que Odoace r odia fuclíe bccbado.Eo qual como fueííc po: d  alácado entrando 
en Jtalia có mueba gcte oe armas y valcrofos etc ratos / vedo al biebo ¿doaccr



S*la venida beloeSodosen ©paña* fofotlwí/,
quelefatíoalencuétrocnbataUa/funtoalacíbdadoeZlquüea. Clqualcomopa* 
ra -tíUmu íe boluíefle poz bailar las puertas cerradas /  fe partió luego para *t&a< 
uena.lLa qualenbzeue tiempo le fue foz^ado Oerar poz elcerco que ‘Cbcodozico 
le pufo, y  oeípues pello fiendo poz el mifmo £!becdorico requerido y combidado 
con jdo  oe concordia y fo color oe amiílad /fue poz el eliando cenando muerto con 
era el i uraméto y fe que le auta ¿^metido ♦ i&eípuesoefto becbo Xbeodozíco fefloz 
oe toda Jtaüa: pacificamente fe fue a Tfcoma/y con amor oe todos reftituydoe loo 
templos y las o tras cofas que auían feydo mal tratadas/feboluto a TRaucna,Sla 
qual auía elegido para fu abitacion y mozada.y fue oefpuee fiempze oe tan grade 
animo y tan manfo y benígno/que a ninguno parecía fer Carbarory ello en verdad u  virtud f  
con mueba rajón z anís poz auer embiado con grande fuma oe Oinero al g&bifpo oe »fo rheodo» 
jLicino varón oe muy fancta vida en Cozgoña/ para redimir captiuosí como poz neo, 
otras obras oe mífericordia y caridad entrañable que bijo * (El qual partido q fue 
odia vídaradmímflro el ifteyno vnabifa fuya llamada Smalafunta / con vn hijo AmaUfunta, 
pequeño que ella tema llamado Stalarico^Uaqual fue oado en compañía vn ca AuUnco. 
uallero oe fu linaje q fe oejta Cbeodozo. *$»ozcuya obra ella fue muerta f úntame Teodora, 
te con ZUalaríco fu bijo.l^e manera quepo: ella vía quedando folo enla gouerna« 
donfuefeñozabfoluto^-dbasentretñtofueembiadooeparte od (Emperador J u  iHÍFínidno, 
ílmíano / vn capitán llamado S&difarío en Jtalia con gran ercrdto para vengar la Bcii/arío, 
muerte oe Zlmalafunta /  y oe fu bijo / y poz librar a Tftoma oela (irania oeloe 
dos, yUegadoquefue J&difario/ballo muerto a 3Lbeodoro:y apoderofe luego 
ocla cibdad oe tiloma /y  los Codos fueron pziuados oe tan grade imperio y fe* 
ftorío.&os quales baila aquel oia que fueron oefpejadoe ama reynado en Jtalia 
jclvií,años.¿os-]cmi:*ocbai:odlagouernacióDeXbeodozícoylos,viii-ocamas 
lafunta/y fu bijo/ y oos qeftauáoebaíooéübéodozo/leuantaron poz nftey vn ca 
uaU'o llamado í£lectígio:no tato pozq fucile oel linaje y fangre^eal/como po: fer ^ ¡ « o ,  
varonmuyefperimétadoenlaguerra.eiqualfecafoconvnaníeta oe %Íkodo* 
t\co t bija3  jEtmalafunta/tfbues elle ̂ lectigio que oejimos fe fue luego có,cc,mil 
bombresocguerraaponercercofobrelacibdadoeKlofna.íEmpero cerco antes 
vna forralcjaoe grade edificio oel peradoz Adrianos y luego el caftiUo f̂boz*
tuenfe/ poz Donde Ico ata ja ua que no les entrañen las puntillones / y batimentos 
enla abdad/y allende oeílo les quebzo quatozje caños oe agua/flboz lo qual Ce* 
lifarto bi30 oentro oela abdád 2ttabonas end rio Xibzi / porque las moliendas y 
las aguas no lee faltaffenXa ql manera t5 moler baila agoza en iftoma fe cóferua 
y c> mas odio: oeílerro ¿ e lí fa rio a Üíberio ̂ >6tiñce/po:q parecía fa uozecer alos tiberio ?on> 
Codos/y pufo en fu lugar a tSigilio/y relíílíldole ISItctigio muebo tiepo oefpues tifice. 
oefer en muebas batallas oeíbarata do le predio con todo fu erercíto/y có grá trift Xigiíío. 
pbole lleno a Confia n tincóla.^ oefpucs oe ‘Síkctigio/ auicdo los Codos elegido 
oos ilxeyes llamado el vno^ídebaldo / y elotro2Ualaríco por muerte odios to= ifjeft ¿Mo
mo la corona oel imperio Cotila, Cuyo padre eralRey odosZaurifcos/dqual Ateo. 
acometicdoaiCcUfanoconoíuerfasbataUas/fmaimemelctomofaltendovécedoz ToúU 
ata dbdadd Tiloma* y  Iuegoq entila vuoentrado/embiopozembaradozycócier vcuyo 
tose pajal^apa^dayoaCóílaiitinoplaalCmperadorJuílimanordqual bol 
»iendo có fu embatada contoq ninguna otra cofa el emperador rcfpódio mas oc 
wianro cótratafle con Celífario / pues vna vejle auía encomendado las cofas oe 
5 talia/pquccond lo vuielíe.Conlaqualrefpuella Cotila muy enojado oerrtbo 
caft la tercera parte oelos muros ocladbdad/y pufo fuego al capitolio no oeran* 
docofaqucnooeílruyelfe yrobaife ♦ Tfboz lo qual fue llamado a^ote /  y cattigooe

\
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Xurio (SSarínco £5ículo, 2Ltb?o fejto.
Dios*Svn queaeíle Cotila alaba mucbo 'fbtocopio Hamñdole adornado be libe* 
ralidad/y otras virtudes. y otros Ic llamaró cruel y muy foberuio* f£l qual tuuo 
oebajtooe fi muebos capitanes y caualleroe,í£ntrc losqualcs fue&ncipal y muy 

UrUód. nomb:ado vno quefe oe^a :£arbacia»É£lqual oefpues que ©clifariofalio oe
mael entro cnelta y reílauro todos los edificios/ y las cercas oelacibdad/ y tomo 
o fus lugares las puertas/ y otras colas como oe antes eílauan/ y cmbio las Ua* 
lies al f£mperado:.©e manera que quádo Cotila tomo/ con gran poder y fozta» 
leja y pufo cerco ala dbdad/tl lo aparto/y alando oclla.2kas como oefpues cerca 
di puerto enfermafTe/y las cofas poco a poco fe fuelfen pcrdiedo/alcan^o la buelta 

AntofiiiM. el (£mperado:juftímano po: medios y fauotes oe Zlntonina fu muger queco to
da Diligencia fe lo fuplíco, ¿feas cinco años oefpues que auia buelto faliédofe otra 

D io g m e s . ve3 fuera oejeo po: guarda oe tfcoma/a ©togenes/ con tres mil bóbtes ♦ fi£l qual
no fe atreuiendo a efpcrar el enojo y Paña oe Cotila fe fue buyendo a Ciencellas* 
/fbas Cotila otra vej entrado enla cibdad oe iftoma fe ouo mas benignamente q 
primero lo auia feydo:rcítituycdo muebas cofas q potelautesauian íidooeflruy 

Baufuío & dasX o qual es fam3  q po: beneficio oc fant £>emtoacaeao/po:quc paliando por 
f a n t  B e n ito , fumoncñeríoCotila(avnquenoconoddo)ecbñdolefubendtcionlebi3omuybu 

mílde. Zlmáfolc también el afpecto venerable oel qfbóuficc qfbelayo q le encentro 
Uotando/vcllído con abites oe fayal. lEncl qual tiempomuebos capitanes oc J u  
ftiniano repartidos po: Jtalia refuñen Defendiéndole po: armas con muy grades 

rvorof io, fucrtas.qfbozque como eferiue '|h:ocopio:vn capitán q auia nombze Juan/ tenia
cargo oe Defender la abdad ocTRoma/yJurtinoaflozencia/ytConrtantinoa^a 
uena/Cipriano a qfberofa/y 3 6 cíaa É£fpolcto/y ¿feundo la ptouinci^ oe íEfclauo 
nía, [El qual oefpues que tuuo en fu poder a ©alona y alcanzo Orlos fioodoe mu 

Germana cbas Vitorias fue día muerte arrebatado, y  oefpues embiado en Jtalia a tfocrma
Coiídh, no pzímo oejuftmiano q murió también peleando.]? oefpues jConon 0 cflaua en
y italiano, ©efenfa oe 2fncona.p tábicn '©italiano fobrino oe 3&diíario/mieue años oc fpues 

q Cotila fegunda vej entro enla cibdad oe ‘ftoma/rnurio en batalla cerca oe 
H o c e te s , Jtel a íeyedo acomendo po: tflarcetes/y Cógobardos que le ayudauá«p oefpues

TBarcetes que ama fuccedídoa JBelífaríootra vcjcobjolacibdad.y dlpuee mato 
en batalla a Ceya que oefpues oe Cotila feño:eaua en Zlpulia. ©e manera que 
oefpues en cfpacio oc.jcvüj« años fe acabo la guerra ocios £odos en Jtalia.Ca 
qual ocfde el principio y rcynado oe Cbeodotico autá fatigado y fefiozeado.ljtdf. 
aftos.2lcabofe ella guerra ettcl año oe nueñra falud/<¡Smcros y fdenta y oos/y cóce 
dida oefpues la paj aloe Ciodos/les fue ototgado como ellos lo pidieron que mo 
rafíen enla ribera oclrio'$>ado.¿feae oefpues no conten tos muebas vejes pidie¿ 

Ag¿fio, ronayudaalosfranccfcs/comoíEfcriue2 lgaíio.eiquaIoefpiic6 0 c^>:ocopio 
corintio la byfiona odlos:ocfde el tiempo que DdTfteynooe Jtalia fueron íxcba* 
dos. ¿feas yo figmedo a iRapbael ©ola te tr ano eferipto: muy verdadero feyedo 
mi ptopofito oe cfcrcuir loo bccbos quelos £odos en ÉEfpaña bí3ieró oefde d  p:ín 
cípio que enella entraron / me fue neccffario Declarar ellas cofas oefde mas alto* 
p o ique  las bajañas y cofas que en íEfpaña bijieron mejo: fuelfen conocidas* 
qfbojqtieCbcodoacoocquícambaDirimoe/qmuriocnlabatalla dios Jimios: 

T«ri/imnío, oeeo tres bif os el VHo llamado C  tirifmundo / y el otro Cbccdorico / y el tercero 
Tfcorforico * I&enrricojDdos guales C  urifmundo Oefleando oeftrny: alos ©nnos / y ©en* 
H c n r r k o , gar laimiertcoeiu padre po: armas toeeo la emptefaq auia tomado potconfefo

oc 2 lccio/ y fe tomo p3ra íEfpana para tomar el feííorio y -fceynooe fu padre. ¿El 
qual panados tres años fue muerto po: Cbcodorico fu hermano / y como fuccc■

rtiílTe



¿iefte el oíro  hermano llamado f&enrrico o íd  reyno oe Cfpafia oonde ifteyno pot 
efpacio oe oejíocbo años » fíes oe faber que eile fite el primero que oto leyes eícrip 
tao aloo 1 5odos • refidiendo enla filia oe fan t 'ijbedro ¿Simplicio 'Ibapa / y Tftey= Simplicio Pa 
nando end imperto oe Coilantinopla el im perado: Íleon que fue puntero oellc pa. 
nombre, 'fêmes eile l&enrrico oerovn hijo por beredero llamado SUarico fegúdo León emper4 
que por conccíTiony heredad oefu tío 'Z b c o â o tic o  alcanço en f  raneta el rey no oe dor. 
í  olofa adonde pufo fu ftlla.CI quai oefpues fue oe allí alancado por muy gran* Africo.
dcsguerrasycrtielesbatallasporoonClodoueoifieyoe^rancia.Beformaq
perdiendo todas las cofas q ue en f  rácia poffeya/ fe boluío para Cfpaña/adonde 
reyno oc5tfeys años/y oefpues finalméte fue ntuertopor ßtldebcrto *¡ftey oe-f r l
da porque tratauamalafutmiger^otildaquecrafubermanaporquelacontra 
oeita y no quería íeguir la fera oe£lrrtano.^cmaneraque oefpues ocílc ‘tfXeyuo 
Ceda ocjifiete años/ d  qual fiendo por loo fuyoo muerto/fuccedicdo ¿beodogo Toidd. 
filo reyno 005e años/ que afll mcfmo fue muerto por la oemaítada hmina que có rieüdogofr 
Ue oueñas cafadas adulterando eometío.211 qual (ucccóicdo Sigla reyno nueue lo. 
años.Cfte tuuo guerra contra Cordoua enla qual perdió f11 bijo la vida/ y el mef agk% 
mo no mucbo oefpues por los fuyos acerca oe Üfcerida.^efpttce oel qual reyno 
átanagíldoveynteyoosañosquetábien fue muerto apar oeZoIcdo.îâefpucs AtAfídgildOi 
ocl qual reyno ïUnogildo con fu hermano JLuyba : y oefpues rolo q llareta y feyo LifiugiMo. 
años- Cl qual cltendio los términos oefu reyno ganando vitotiofamctc harta Cá uyba. 
tab:ia/y becbádo Oe ßalijia a Slndega iftey oelos Sueños. Cuyos anteeciïores Andcg*, 
aman en aqllas partes reynado ciento y feteta y fíete años.-dfcas tuuo otra cofa q 
tnucho le efcurccio y afeo ella gloria. jo r q u e  con muy cruda guerra períiguio a 
'fu hijo l^ermogtldo por fe auer apartado oda feta Oeíus padres y cafado con vita HemogUáo 
hífaoeCbildebcrto&ey oe-francia quecraCbrirtiana .^ o r lo q u a l teniéndole cMd»*«-/©; 
enfu poder fm piedad oe padre cruelmente lo bí$o morir end ano oc quinientos y 
fetda y oosrquafi cerca ocios tiempos oe fant jSrcgoao el primero.EIlqual cono 
cida fu bondad y villa fu muerte acatan y bonrran por martyr. £  uuo anfi mcfmo 
otro híío llamado tRecaredo que ettla forma y manera odgcílo mucho le pareció Reáralo; 
varón por otra parte Çbîirtiamflïmo.Cl qual hijo cortcscn Xolcdooóde condes 
no y reprouo la feta oeSlrriano/como aquel que auia feydo oelde fu nincí bien en 
feriado y ootrinado enla fe oe aquellos oos buenos perlados fant íLcádrcv y faut 
f  ulgencío.Éíle buen iRcy tuuo guerras con los -f raitcefes muy profpcras. Cn* 
lasquales mato heliosqtiaretita mil/ enlos campos que llaman Catátenmeos.
SDefpuesdl qual reyno ¿uybaquefue muerto por fu fucccífor ic térico . 21qmc yeicrko- 
oefpues fuccedio Cñdamído que tfteyno veynte y ocho años/ % biso cofas tan ha GHwUmid©# 
33fiofas que foj tt5go grande parte oe é f paña/ y también alos pueblos oe 
ya. y  oemas oello oefbaratocbí50 y:huyendo los ejercites odos Romanos/y 
con lagrimas y fentimíenro oe toda Cfpafia acabo fus oías enla cibdad oe Coles 
do.21quic fuccedio íSrfebato que también fue varón muy catboIico.CI qual cebo soluto, 
oe ß; fpana a todos los judios/y guerreo profperamente contra Romanos rpue  
blos oe Slphrica. ijbor cuyo fauor y autoridad mouido fant Jífidro 2?Irçcbifpo oc s*mí I/yro* 
Sarilla hijo concilio contra la feta ocios Cepbaleos.2 1  elle ií\ey fuccedio iftccarc 
dofegundo/y oefpues ©uytilaque enla guerra fue crcrcitado y muy oicllro.Zl :í,ífI d' r 
quien en otro tiempo tuuo por Capitán d  iftcy ©ífebaro para refirtir y a lança r el L,I" rJ? ̂  
everato orlos iftomanos.C! qual/eomo eferiue áticas <?bifpo í> 1L  ny/ fued ptí r°rfc 
nicroque alcáco en Cfpaña el príncipado/y monarehía oe Cfpana .¿fcas oefpues 
bcSuytilafucedio0ifenando/y 0uytíla fegundo/y oefpues ocílos íLulgabcde ~t*ynuw
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lucio áXaríneo £5tculo. 2Líb?o feptiitio.
fuyndo/y ■ftecenfuyndo:muy buen *fccy y oe (insular ejtcdencia/d qual *6cyno 
vernte y q narro años/ cuyos tiépos illuflro el bienauenturado fant Jlefonfe ®r* 
eobifpo oe ¿oledo* ©efpuee fuccedio el *ftey #am ba varón eíceknte/y adorna 
do oe muebae virtudee.E l qual po: maleficio y ponzoña q le Dio fu facedlo: Mac* 
rigió perdió la tn e m o n a ^ o ; lo qual p:iuado Déla gouernacion oel iReyno fe en* 
iro en vn monefterío.End qual bmio Hete afioeuutcndo re c a d o  quafi otroe fio 
ce/y todo el tiempo que le turo el fentido y eftuuoenfu libre poder bijo cofas infig 
neo: y tales que no merederó tal Daño yocfdicbaquelefuccedío.Tlbozqucconíu 
virtud yeífuer^o trujeo a fu obediencia la mayo: parte b Efpaña/ y también aloe 
pueblos oe^ ijcaya  con loe De Bemanfa y H artona que muebae vejes fele re 
uelaron^fii mefmo venció al © uque De ISlitciTa/q en f  randa procuraua De Da* 
fiar t  impedir lae cofae que en f  randa pertenrfdan aloe £odoe* p  Demae oefto 
©eílr uy o oojiemae y fefenta naoe De moros que venid adcfcmbarcar en Efpafía: 
anteeque tomaífen puerto con vna fu dota grande y bien arm adaXon Ja qual pe 
leando fuertemente contra la oeloe moros parteDdlaep:endto/y parte cebo a bó 
do.Efte iRcy bi30 muebae vejes couee en Toledo / y ihuy buenae cofae y proue 
cbofae bo:denan£as*21quicn l&erigio fuccedio* E l qual reyno treje aftoe/y oejeo 
po: fucccfío: a Egica fu ycrtio/que *fteyno catorjc años/r mato a -f amía ̂ u q u e  
DeCurporgojarDefu muger*^ muriendo oejeo la admimftracton D dadbdada 
fu bijo felmja/qu e oefpuee fuccedio cncl reyno:Baró dc mu y malae maneras/y 
Dañadas intenciones* E l qual Taco los ojos a Xbeodobcrtobi/o Del iRey Tftecrn* 
fuyndoqueauiaqucdadoniuf pequeño :aqui¿ per teñe fcia oedetecbc el reyno. 
E l  qual no obilantc el impedimento Dda viña no oejto Defe cafar/ y auer po: la Di 
urna p:ouidencta vn bijo que fe Uamo Don Rodrigo que fuccediocfpues enel rey 
no/yp:endicndoconfauo:yayiidaodunooon'fbelayoa®Iiri3alecmbiojunta 
mente con fue bij oe Ddlcrradoe a Cotdoua,

LIBRO SEPTIMO
iDela venida t>elo6s95o?o6en ¡Cfpaña.

E S H im juM » Jcbae en fuma el tierra y la o «gen y becboe Dda gente &oti* 
^  ca/Diremoe alfi mefmo b:euemente la venida dios mo:oe en 

Efpaña*2UTi quc(como arriba be Dicbo)fuccedío a ¿beode* 
berto d  iRcy oon Hodrigo* E l qual auiendo reynado po: ef 
pació dc  tree añoe Ddpuee fu Demafiada y Dañofa lu juria /y 
Ddtemplan^a fue caufa que no idamente fe perdíefíe el nom 
b:e ocios *rRcy ce Codoe/m as avn d  reyoo y fcfio:io t$ Efpa 

m  fía que le fue ociado muy pacifico* ‘fbotq como po: fue ma* 
los apentos y no buena inclinación ouiefíc Defonrrado vna virgen bija o d  Conde 
que fe ocjia Don gulüCque ala fajon gouernatia la p:ouíncia dc ¿Láger en Zlpbri* 
ca)clDolo: y fentimiento Dda Dcfonrra muy gráde/y la opo:tunidad Del lugar oó 
dc citaua encendieron d  coraron o d  padre para que vengarte la injuria que fu bi
ja aula refccbido*2 HTique Dclícandocn gran manera la perdición Del *ftey dó *iRo 
drigourato con los ¿fcoros De 21pbrica/? bi30 que muy grandes ejeercitoe odios 
parta limen Efpaña. &oe quales enel ano oda  Cburtiaua íalud oefctecictoe y ca* 

Mirdmámo» to:KCofegunotroecfcriuíeron)feyfcicntosy bcjificrc^Embiadopor^iramamo*

Egica*

fixodóberto

DóRodrigo,



íDela venídaMoe á3Ko?o0en Clpaíía, ^oM.
Ítít *iteybdoe mozos/ dfcu^a po:capitán general/y entrando pote!eílrccbobcCSi m«m,
faltar con muy grandes ejércitos:en cfpacio quaii oe treinta mefes fojujgaron
toda ¿fpafta/faluo dertos pueblos Silurianos y ̂ SÜ5ca^nos/que pot la aftxrrcja
t>dao montañas íc oefendíeron/y también algunos nobles oe&ragon/ycaualle*
ros odaetbdadoe (arago^a/que po:caufa oefu falud y jelo oda religióntCb:üha
na con las cofas (agradas/ y reliquias oe fanctos íe retrureró alos montes Kbyte
neos * © dos quales cauaUeros/y también odosifteyes que oefpues fueron oe
Sragon: en otra parte efereuiremoe/y loquecontralos ¿Shoioe po: conferuadó
Déla religión Cbtifliana b»3ieron.^tfeae cnlas batallas y recuentros que entre mo
ros y Omitíanos po: cfpado oedos años en íEfpaña pairaron: fe ot3e aucr muer E!numero de
to entre la vna parte y la otra fetedentos mil bombzes.-Cfcas el iftey oon ifcodri* ios muertos.
go(to«iando al p:opofito)como oó 0ancbo bifo oefu bermanoque auiaembiado Do» sancho.
con parte oeíu gente a refiílir los motos q auian entrado en í£fpaña: ouieiTe feydo
vencido y muerto (el también) falíendo con la otra gente que le quedaua a cncon*
trar con los enemigos/a cerca oel lugar que fe oi3e Íerc3 peleando acabo fu vida/
y fu cjcerdto ocfbaratado y caíí todo oeflruydo . y  aflt los motos tan bteuememe
auicndo anido tal vitotia: como ouieifen crudmete oeflruydo a fuego y fangre to
do lo que feles Defendía: los principales odios repartieró entrefi los TReynos oe
£fpaúa en muebos feñottos * ©elosqlcs vno llamado Sbenaltbcrto fe bi3o Tftcy Akndikr*
oe ¡Co:doua/otro oe0euiUa/y otro oe CCartagenaOBxe quales tuuícró baila los to.
tiempos oel iftey oon femando d  tercero.'Jbotque tile enel año oe mil y oo3ien* Do» FcmJJo
tos y 003c fue el queauiendocobtado a Coledo: y a CCozdoua/y muebos otros lu d tercera.
gares/ alanzólos motos pot la mayo: parte odos rcynosque tenían ocupados.
¿00 quales motos odbaratados t  buycdotfe retruceron ala cibdad t> granada/ 
y a iSbalaga/y a otros lugares oe aquella ptouindaqueentonceseranoelaiuri* 
difeion oe Cotdoua/y allí eiluuíeron baila nudlros tiempos, ̂ edonde pot la bú 
nina bondad y virtud oelos -rf êyes Carbólicos nueílros feñotcs fuero cebados, k  Rey do f<t 
¿^asDeílaguerraoctSranadaquelosbicnaucnturadosiRcycsfanctamenrebi mudo¡ y U 
3icron en otro lugar complidamente efcrcmremos.2lgo:a boluicndo ala fuccdTion Reyrudon* 
Délos -(Reyes: oigo que al iftcy oó iRodrigo fuccedio oon 'Jfbdayo fu rio.í£I qual yfM . 
luego que vio a Xbcodeberto fu bermano ciego buyédo la rauia tí 'S3ítt3a fe fue a pdeyo. 
Cantabria oondeefluuo algún tiempo aícondído/y fue grande ayuda y remedio 
alas cofas perdidas.'Kbotque oefpues oe aquella grande ocftruyaonq los Cbri*
(líanos auian recebido oelos motos/ con la gente que rcccgio od ejrcrcúo oeíbara 
tado fe fue para lasZlílurias/potque los Siluríanos/® ¿3caynos/y ̂ allegoscco 
moante oíumoe)Oefendidoe conel alturaoclos mótes/y afpere3a oelos lugares: 
qucdauá fainos y bié apercebtdos para oefenderfe ocios enemigos que alia fuefr 
fcn.Sníi que el buen ̂ belayo tomada ptímeramétela cibdad oe íleon: allí po: ef 
pació oe vey nte años líXeyno guerreando contra los -¿fibotos / y cada oía ganan# 
do mas lugares y eobtando mayozee fucr£ae:b¿50 ocmancraq ue la gcte Cbriflia 
na muy afligida pareda ya q tomaua algún aliento y cfperan^a para vengar fus 
injurias y acabar fus trabajos* ya  ella región y aflicto losCbriltianosquc fucce# 
dieron oefeanfando la llamaron CafttUala viejaípo: oifferencía oda nueua que fe 
015c la ptouinda oe &ufitama/y la tierra comarcana ala abdad oe '£  oledo. Tfbo: 
que anfi llaman los t£fpaño!esla cafa *tReal:y lugar fottalecido.y fueró oefpues 
llamados los principes oe aquella tierra (no £?odos)fíno iRcycs oe (Efpaña/ooc 
Cartilla. ílo s  quales oende adelante con muy grande virtud y prudencia traban 
jaron ítempte mas cada oia.para cobrar las cofas ocfu patria/ y rcílituy: las aifu



Zucío OKarínco <©ículo.Zib:o feptímo.
pMití, primero citado y bonrra * Succedio ocfpueo b d  buen *£ey p e la y o  p b a u ila  fu

bifo.ÉÉl qual oefpueo dc ooeañooque ama reynado/yendo po: vn monte cabana 
Do' Alonfoj. do mordido oe vn & 1fo acabo fu rula, y  po:que no teniabercdero varoque le fue 

ecdíertcinrtituyo po: fucccrtb: y ifcey a oonSlonfo bíio oe oon 'P ed ro  ̂ u q u e b e  
Cantabria que era oda  gente £fc>tbica* C£l qual anta cafado con bija bel w y  p e  
layo.Cl qual po: fu tnerefrimíenro fue llamado Catbolíeo* p o :q u e  becada la fe 
ta 2lrnana/enla qual todoo loo ííoodoo aman feydo cmpÓ$ofiadoe/Defpue©be ce 
lebzado vn confiUofeguia la fe catbolica/ y religión Cbrifhana con gran feruo: cer 
ca el culto oíuino.^bemaooeftoauiareftttuydo aloe Cbnílíano© mucho©lugas 
reo y téploo adornado© Degráde© y p:cctofoe oonc©* ̂ ey n o  crte*ftey oejinueue 

Froyld, año© /  y oejeo po: heredero ocfu reyno a fu bi|o f  royla. D£1 qual yendo a focojrcr
aloo íSallegoo contra /bozos  mato oelloo dnquda m il. y  afli mefmo amanfo y 
tuuo enfu obedicncialoe ̂ líjcaynoo/q uc andauan leuantado© en graudeo albo« 
roto©* ¿fte  rey oefpuco oe auer gouernado muy bien fu reyno po: efpacio bebo 

AHrdio. je aftoo/fucmuertoCque no oeuícra)po:2lurelio fu hermano* í£l qual enfunado
cnla fangre real befu bermano/tomo uomb:e y titulo d rey .-pero  elle tal no gojo 
bel reyno ni befu vida mao be cinco año©* © el qual no bailamoo cofa que ouielTe 
becbo Digna oc memoria/ faluo que rcítrtio y amanfo vna con#uradon que loe fter 
uoo y cfclauooauían oídenado y mouido contra íuo amos y feítote©, &efpue©$ 

Sí/on. muerto el Aurelio fuccedio enel reynoíSilon yerno Del rey oon 2Uo»ío d  Catiro-
íico/y gouemo po: efpacio be ocho afioe.Cfte trato ? hijo pa3 có lo©¿foo:o© m uy 
odonerta y amcguada.2lvnque befpueo qucbiátada po: loo /b o zo s  leo rcliltio 
muy fuertemente po:laoarmao *2lnfi mefmo amanfo loo animo© y furia© m uy 
grande©odoe Gallego© quefdeauian leuátado.©efpuco oda muerte o e £ ilo  
fe apodero Del iftcynocon ayuda oelo© /b o zo s  l a g a r e r o /  al qual otro© llamá 

iteurcgdtot 'dfeauregato hijo bartardo Del rey oon 2 llonfo el Carbólico. ‘p o :  lo qual aparta
do odao virtude© y noblcja ocfu© antepaifadoorembiaua cada vu afío a l e o n o  
roo en lugar oe p a r i a s  y tnbnto muy grande numero be \  írginee .p o :q u  c anft 
eilaua afientado cnla capitulacíonbda pajquecondloo auía becbo, Cite finalrnc 
te bátanlo  vida no muy limpia oende apoco© ano© cnla© 2Uhiria© fue arrebata 

Vcrcmiííioj. do oda muerte * 21 quien fuccedio ̂ erem undo níefobc bon2 llonfo el Catbolíeo 
bífo oe j&ilmarao fu bifo /  auiendo feydo p:ímero Diácono / y tomado o:dene© fa- 
cra©* fírlqualbcfpueearrepentídobdobecboentradaíu mugeren relígion/d tá- 

Don a Ufo d bienbijo lo mefmo oetando la gouernacioii bd  reyno afu fobuno oon íuonfo/paa 
cajh.:;, ra que bcfpueola rcitíruycrteafuobnoe bon Ramiro / y oon floareía: que aitón* 

cea eran muy pcqucñoo.-dfea© ertc ̂ e y  oon2Uonfo que po: fob:enomb:c fue oí- 
clx» Cailomieto o d  rey oon 2 llonfo d  Catbolíeo po: parte befu biío f  royla/alean 
$o la caufa odíecoguób:e/d Caito:po:que fue varó muy rdigíofo/y avn que fuef 
fe cafado nuncaquifo llegar afu m uger.f ue tan buen rey que alcanzo mucha© vi 
to:ia©/y Demás belfo edifico la© yglefia© oda© cibdadc© ó ©uiedo/y 2 líto:ga/y 
lao Doto be mucha© renta© y grade© oone©. y  como oefpuc© ouieflecmbiado fu© 
cmbarado:co a Carlod&agno rey oe frád a /p o : foco:ro cótra lo©dfco:oo:conri 
to y mouio bifTendon y oifco:día muy grádeentre lo© cauallcros dc Cfpana.&o© 
qualco albo:otado©bC3ian claramente en cada parte qucnole obcdcccrian/yque 
tncío: era alo© Cfpañole© motir que fometerfe a f  ranccfeo t  o faluarfe po: ello©* 
Semanera q le fue forjado po: orro©embarado:e© embíar a be5iraí rey be 'frau 
da que no curarte be v e n ir la ©  q ue fe bolmerte con fu gente. 21 vn que ya el rey 
oc franela con iM d a n  y otro© capitaneo y muy grande© cjrcrdroo ama paliado



«Déla venida öcloe aSojoscn dpaña*
los montee ‘ifbyzeneos. ifbot loqual acaefctcron entre loe vnos y loe otros/fegrt 
cfcnücn algunoe/crudaebatallas y mu y malos encuentros* 2lvnque el 2lrccbir 
po oe Toledo oon TKodngo niega auer ello alTi paliado/ oliendo íolamciife que 
loe francefes llegaron aloe términos oe Éifpaiía f  q antes que entra fíen en tSlij 
cafa fueron luego compelidoe poz loe ßcfpaftoles a lilucrfc para fu tierra/y que 
no ouo muebae batallas entre ellos* (£nel tiempo oeíle TfUy oon 2llonfo ce fama 
que enla ygle ß® i^u ledo apareció oe pzcflo vua Cru3 oe 0:0 mu y bermofa/be an? de
cba po: los angeles fin ningún artificio oe ingenio bumano • Ha qual el *tíXey que OMít-j*. 
puntero la vio oemoltro alos faccrdotes / y mando que fe guardarte mu y oeuota 
Y fanctamcnte con toda Diligenda y veneradon*i£lte ifccy partido ocla vida moz» 
ial:el reyno fue rcllituYdo a Ramiro b¿io maro: oe 'Sleremundo. E l qual reyno Ramiro. 
ygouernoconmucbatullida ygranconcozdia/conoon ßarciafubcrmanoraquic Don cania. 
oaua ygualparte ymando YlaadrmnUlradouoelrcfno/Yleauia llamadoquc 
cltumclTecníucópafua pozlas muy grldes virtudesybecbos Ulullrcsquccnel 
ama conofddo * 2 1  elle iRey peleando con tra Mozos vifiblementc Icaparcfdo el 
apoílol Santiago. Enla qual batalla murió mu y gran multitud oe enemigos/ y 
losfCbuflianos ganaron muebas dbdades y villas.Elle mefmo iRey como ouicf 
íc venido muY grande armada oe iBotmandos alos puertos oe Calt3/pdeando 
rendios les quemo fefenta naoe/y las otras fe fueron bu Yendo. Véneto también 
grande numero oe ¿bozos que Defendíanla abdad oe Calabozra / y les ganóla 
ribdad*Enlaqual pelea feotjequedertoleapareícioeiiíufauozelbienaucntura* 
doSanciago peleando en vncaualloblanco. Elle muriendo ocro poziftcyafu 
bi)o oon&tdomo que otra vej amanfolos^glijcayiios albozotados.A donde Orto».?* 
boluiendo para la pzouinda oe 3Luíuania bailo que los Mozos la odlr uy á a fue 
go y afangre.21losqualesoada la batalla con M u$a capitán ocllos/oelbarato y  
ptendio afu bit o oel mefmo M u$a apar oe ICoXedoty gano la mcfma cibdad.j£o* 
uerno elle valerofo *fte y oie3 aftos/y muriendo o ero cinco biíoe. E s  alaber a oon 
Slonfoa 3 eremundo/Huño/©:doño/Y -fro>ia.2 Selos qualee 00 Zllonfo el ter Dowh\onfo¿ 
cerofoicbo el Magno)fuccedio al padre enel año oe ocbociétos y oebenta y tree/y El magnos 
ganooeloe Mozos mucbasbatallas/y vitozias triumphales.}?cobzo también a 
Cobimbza/y tglifeb dbdades enla pzouincia oe 2.ufitama * 21 fu mefmo focozrio/y 
Defcerco los 'EUjcaynos/y pueblos oe TRauarra que entonces eran poz los Mo* 
rosmuyrejiamente combatidos* Elletf\cyfcgun leemos/Y eferimo el 2 lr$obifpo 
oe Toledo oon *tfVodrigo/fue el pztmer fundado: oela yglefia oe Santiago:? bi50 
Metropolitana la oe ©uiedo* 2 1 1  qual fe Dije auer eferípto el l(bapa 3 uan ocra* El Pápa1*;, 
uoénefta manera*3uan ficruo ocles fieruosoc iBioe: entbia fallid y fu hendido/ 
a oon 2llonfo Cbzíllíaniirmio ift ey oe É£fpaña ^ o z  auctozidad oe tales palabzas 
fe eftima y  cree el iRey ö Efpaña auer feydo m u y Carbólico y fideli íTimo ala ygle* 
fia Ybonrra oe ̂ ioe* * Eitel tiempo oelle faer fe vi^anter peleado mu y varonil* 
mente vn cauallerollamado bernardo oel Carpió .2 1  elle iRey oon2 Uonío fue* bernardo dd 
cedió oon Earaatquepeleando muebas vejes fuertementecomra loo Mozos re carpió, 
pzefentaualas fuercas y  virtudes oefu padre* fi£lqualauicndo alcanzado mu y i>o Cdrcw.í. 
grande victozia trato pzeío al iRey Délos Mozos que fe ocjia 2lY0la .Cuyas ar* Ay oíd, 
mas y oefpofos colgo enla tribuna oela yglefia oe 0uiedo: adonde el ella fepulta 
do * 21 elle fuccedioTu hermano i0 idoiuo el fegundo: a quien oon 2lIonfo fu pa* o rdonh. ij, 
dre auia bccbogouernadozoe Eali3ia • Elle ■¡Rey ©zdonio feyendo muy fabio y 
muYOieílrocnel ofttdo militar:alando todos los alfbozosquc enfu tiempo pzcfpe 
rauan enla ptouinda íc tica  y ¿ufitania/Y adorno con muy graruico edificíos/y



%ucio ¡SSSaríneo £>íailo.Xtb20 feptímo.
Heos Dones la p'glcfic oe Ileon * 2 lvn que Defpues peleando contra ¿Rojos fue 
oefdtchado g o zq u e  lo mataron los afcozos/y prendieron leen batalla muchos 
Cbaitia noo/r algunos perladoe.Cntre los qnalee/el oe Srto:ga:el ql por mada 
do beZlbdera *£ey ̂ ° 6 mozoepaflb muy cruel martrzio.Tfcoz loqual Defpues 
el er O:domo mando matar a quatro Condes be Cartilla: porque aman rebu* 
lado aquella guerra contra dfootoo/avnque los auia llamado y aflegurado fus 
vidas/JbozelqualecboloecauaUcrosDcCartiUaqueeMcmceseftauanenlLecn 
albozotadoe/ozdciiaron entreft Coucrnadozee % Juejes/y ellos tnefmos admira* 
ílrauan y regían fu republicaíbafta que el TRcy los boluío poz bien afu obediencia 

FroyUíf, y feruicio.Cl qual *eyno poz cfpacio oe fíete años, 2 1 quicn fuccedio f  royla el fe
gundo/que fue otro hermano oe j&zdofio / % boo portrero Del ”ftcy Don 2Uonío ci 
ÜSagno.Clqualpozqucmato muchos noblescauallerosoe Cípaña fue llama* 
do Cruel, Suerte no bailamos otra cofa eícripta que fuelfe memozable / faluo que 
murió muerte muy penóte quaíi todo cubierto oe lepra . &eflequedaron quatro 

Dá Monfo et hijos,oó S  lonfo/iR a miro/1 3 :domo/y froyla.Suelos quales le fuccedio do 3 lo» 
qwrío. fo el quarto.Cl qual entrando en rdigion encomédo el reyno a amiro fu berma
R4mir0.it'. no. y Defpues arrepenndo ocio que auia hccho/y abozreciendo la religión y pidió 

afu hermano el reyno que le auia encomendado: y d  hermano no queriendo oe* 
?ar oefeñozcar/y ocfendicndofe poz armas k  faco los ofos.Ha qual crueldad co* 
metida: arrcpinttendofe Del mal que auia Ixcbo emendo fu peccado lo mejo: que

Ímdo / con vn templo que edifico muy oeuotamentezenel qual fcpulto al Dicho 
u hermano con grande (camelad, y  Defpues peleo muy resúmeme contra 2 lrcf*

Areffd. faiRcyoe dfcozos. Concl qual fe aman ayuntadolosCondes/l&crnando/l&y*
uar/y teiegolftuñeí' y  venado Sreflfa prendió aloe Dichos Condes. ZUosqua* 
les perdono po: intcrccflió y ruego De fus am igos^ Ramiro fuccedio Don San* 

si:!» el gor cboel gozdo pnmero ocfte nomb:c. Cuyagozdur* fe Diseque fue monftruofa/y 
do. muy contrana afu falud-i&oz lo qual hecha la P33: có Sbderamo iRey Délos mo

ros muy cfper to enla arte oe medicina fe fue a Cozdoua a cu rarfe c o n c ib a s  en» 
Ordomod tre tanto que el allí diana poz fu abfcncia Adorno que fue Dicho elaibalo (búotS 
MjIo. aquel iRey Don 2 1 lonfo que oirimos q fue pziuadooeloeoíoejeon ayuda oe mu*

chos cananeros fe apodrroDe! reyno.Cltjl Defpues De ya pdido el iRcy Don £3 an 
ylcojide ver cholo cobzo có ayuda odiRey a&ozo.Cl quifo q femando Conde De Cartilla y 
imioáttfc*. fus fucccITozes para ficpzc fuelTen cientos y libzcs oela)uridició DeliRey OcHeon.

2 1 cabo elle (Rey fu vida cncl ano Déla Cbziftíana falud quaft mil y ciento y veyn# 
te y Dos/o fegun otrosefcreuicrómoucdentos y veyme y ocho: y onje oefu reyna 

Ramiro c! do.211 qual fuccedio-(Ramiro el terceroíkndomuy pequefioocedad.Cncuyo tic
tercero* P° los 'fRozmandos llegaron aloe puertos De Calila con muy grande y valer oía

armada,2J!oe quales rcfiílto muy fuertementeel C ondef ernan ¿Sócale*, y  los 
¿fcozoppozorrapsrrcqucbzantadalapasyaliancaqucauiábecboconeliRami# 
rostiendo muchacho ocllruyan la t¿crraba5ícndoquanto mal podtó/fboz lo quat 
los Gallegos oefcontciiros poz fa tierna edad Del iRamf ro/al^aron po: fu iRey ertá 
do cnComportclla a 3 3 crcmundo hijo Del iRcy É):donío.Condqu3l iRamiro vi 
metido a batalla/ni vendo ni fue vencido/y la vna y la otra parre fe fueron fin vito 

VíTímíído d n a >SUman^o: entretanto iRey odos 2frozos/con muy grande crcrctto peleando 
fegumío. resí ámente contra loo Cbzírtíanos fue Ddbaratado pozd Conde f  ernan Cocales-
hhmvcor. y 'SJcremimdo d  fegundo hijo oe £>:donio con ayuda oe oon ¿Sarcia f  ernandej 
Do» GjrfU Conde oe Cartilla fe fue contra 2 Untan^oz / y lo Dcfbarato cncl pnmer encuentre* 
tmMíjd; t- «¿ffcas ocfpucs 2tIm9ti£oz recogida fu gente / y con otra mucha que le vino en fo*



¡Dc\a venida fcelos £Bozoecn £fpaña. foíUíf.
corro rompio al Dicho ̂ ílerrmundo. g£l qualno podiendo reftiltrala mucha mui? 
títud deloo enemigos fe fue huyendo alas Sítunas.Zldonde licuó configo todas 
ü s  cofas fagradas/y m ucbas reliquias be fancros.?&5de fobreucn tendo ocfpucs 
almanco: cerco la cibdad oe lLeon /  y la combatió y Derribo odia mucba parte/y 
ñola podiendo tomar/oe allí fe fue ala prouínda oe iufttaniatenla qual oertruyo 
muchos lu g a re s^  Dende fue alSalijia/y Derribo la foztaleja Decomportela arri 
que no cío tocar enei Sagrario /y  capilla Deferto* Santiago temi¿do:como 01501/
y cfpantado oe cierto refplando: que Diuinalmente apareció. y enefta guerra Dio
fin arrebatado con vn Dolo: muy grande que le vino enlas entrañas/y parres inte 
ricuce Defu cuerpo * .¿feasoefpuee Dello '©cremando y barcia con fus ejércitos
ayuntados en grande manera fatigaron al Dicho a lm anco :/y'ftmataró muy grá
numero De gertfe* Hho: lo qualcon vn Dolo: muy grande Defu coraron abatido en 
pocos Días acabo fu vida, y ©eremundo bolmendo Con la victoria muy vfano/y 
citando fm guerra a todos los fuyos trataua muy cruelmente y con mucba fober 
uia.v ocmas Dedo mando licitar pzcfos ala cárcel los perladosDe Comportela y 
De 0uiedo«¿feas ocfpues al oc Auledo mafllfr que fuerte librado ocla carecí pot 
temozoeciertafeñalqueauia virto. yen enmieda Délo que malam&eauiabccbo 
vfo oe otros oficios De humanidad y buenas obras, j o r q u e  rertituyo los edifi? 
cioè y lugares fagrados en Comportela que los enemigos auian Derribado. ¿ n  
cuyo reyno Dcfpuee Defu muerte fuccedio Don Slonfo el quinto fu hijo muy man Aíonf° cI
cebo. £1 qual reyno treynta y fiere a nos. y cafo íu hermana Dofia “21 creía con 3 b? v im1°- 
dale ̂ ozo ifcey  dc Coledo/pozq le ayuda líe contra e l^ e y  oe C ordoua. /Ifeas Don* Tere/* 
m verdad la ILerefa virgen muy lancia no continuo ala voluntad Defu hermano/ 
niquifocafárcontx»m b:equenoeraCb:irtiano.^aqualavnquem ucbasve5cs
fuerte aquejada/ agoza poz ruegoe/agoza poz amena5as/con mucba conrtancia/y 
grande coraron fe Defendió como buena íicrua De l&ios • y  Defpues De muerto fu 
hermano con oefleo oe faluar fu anima fe metió en religiotvenla qual acabo fu vi? 
da.4basel*ifteyoon2Uonfo Defpues teniendo cerco fobzc©iíeo que entonces 
era oe dibozos/ acabo fus Días mal herido De vna facta. y  ©«remundo el tercero Veranado d  
bijo Del tf\ey o5 3 lonfo/m uerto Defp ues fin herederos enei año q narro Defu Tfcey tercero. 
nado/fue conferido el reyno en Don fem ando fu cuñado » C l qual fue hijo oe Don Don fernan* 
Sancho el tnayoz que fue Conde De Cartilla ♦ Cite auia cafado con Doña S an*  
cha hija De do 33l5fo iftey De 2-eon/y hermana Del ©cremftdo fobredtcbo/flborel 
qual cafamiento alcanzo el reyno De íleon que heredo fu m uger.^cm anera que 
tuuodvnoyelo tro reyno ílosquales antes ninguno auia tenido » Cite fuella? 
ruado iRey be C artilla /y  oe ¿co n  enei afiooemiertrq laludoemilyDtejyfiere 
anos, qjbozquc harta fu tiempo Cartilla era regida po': Condee/y no poz Tfteyee.
¿feas Defpues oe muerto que fue Don ja rc ia  el ql mataron los -dfcozoe en pelea
muy rc5ia/©cremundo cobzoel reyno oe I ta  narra y parre Déla pzouíncía dc JLu
rtrania.CI qual reyno poz efpaeío Dequarenta anos. C n cuyo tiempo fue Don Tfto dò Rodrigo
dngo De ̂ »íuar llamado Cid capitan dc ejercito nunca veneido/y varón muy fa? & bíĥ .
molo yChziftianíflimo, C u y as  cofas ba^anofas/y fanctamente hechas an fido De
muchos eferiptozes recontadas • Í0 d a s  qnales ocmas oe otros /  yo también en
otro lugar he becbo mención. í£l qual anficomo los cauallcrosocla cafa oe /Shí*
do^a timo la ozígcn/y fu Unate ocios Condes dc Cartilla.2lnfi q DÓ fem ando  to:
fiando a nuertro pzopoííto/Defpues oe aucr reynado quarenta años partiendo fe
Delta vida Dejo dos búos/ a Don Sancho/ v  a oon 25lonío. C l qual alanzado por dò Sdcho.iù
Don Sancho fu hermano fe fue buyedoa oledo para el ifcey oelos ib e r o s  que pò aiò/ò.pì.

g  m



Zucfo 0fórineo !0ículo. 'ilíteo reprimo*
aUi eltaua .Sdódeeftuuo baila que murioíu hermano y  fue llamado poz loe pite 
bloo ala fucccfiion Dd ̂ cfncC aqm é e l^ e r  ¿bozo/pozque era bombze efpenmé* 
tado cemiendofe oel mal y peligros que le podrían vemr/no confmtio q uc le fuclTe 
t>efu compañía baña que le pzometíefíc con fura meto oe feríicmpte fu amigo. X o 

, i qual el avn que felo ama pzometido no quifo guardar poz íer bombze enemigo be
** la religió C builiaua.¿bas ames como Dcípues ouo tomado la políeflió befu rey*

no boluio fobzcel y los odbarato en batalla y tomo &ábdad be ILolcdo/ otorgan 
dolé folamcnlc la me3quita(que afli llaman los-^ozos el templo y fu cafa be ota 
cion).3Laqualbeípueeelobifpooon S&ernardo/YlaiftcYna entrados enella alan 
carón aloa ¿bozos v  laconfagraron ennombzeocla virgen madre t>e s£toa.T£>oz 
lo qual los ¿bozos wjíeron grandefeimmíento/Yembiaron embaradozes a lf le ?  
querandofe oclas injurias que les auíanfcydo hechas/y el *^cy muy enojado ju  
ro oc calhgar mu y rigurofamente/y fui ningún perdón a todos loe que fm fu con* 
iulta calauian becbo.fedoqualfeYcndo los fufos auifados prudentementepzo= 
curaron efeufar la pena que Celes aparejaua: concertando con la Kbzincefa fu hija 
que fuelle para el 'ftcf fu padre pzimcro pozque la quería en gran manera efperá 
do que po: iMcrceflion bella ferian perdonados. ¿ b a s  no tanto poz fu prudencia 
Y acuerdo fe libzaron bel calligo que efpcrauan recebírzquanto pozd ingenio y fa* 
ber oela oonKlla.íU qual poz voluntad be © ios /y aYuda oda  virgen fu madre/ 
oe quien era mu y  oeuota tollo camino y manera como los que tanto tenuá terca* 
Hígados fuellen Ubicary patfaffen fin alguna pena, qfhozque llegada q fue al ifcc y 
fu padre que aiiia jurado ó no hajer lo que lefueffe fuplicado poz qualquíera per 
fonazno quifo pedir al TfWy que perdonafle aloe culpados fino que loe mandafTe 
affigar.ílfli que el T&ey bailándote burlado ocla Difcrccíon y cozdura ocfu bija/y 
fuello ocfu juramento los perdono, entile tiempo tornado al pzcpofito los 
Chozos con grandes cteratoe faliendo DeCartagena y bifeurriendo poz Cípafia 
beílr uyan y alTolauan toda la tierra con mucha crueldad.2Uos qles fue embtado 
el infante con los fíete Condes oc Callilla al encuentro apar d vn lugar que fe t>U 
jeSlca^ar 6 Cófurgra y los mato todos fin oerar vno folo biuo. 'p toi la qual ma 
tan^a te 015c aquel lugar ocios fíete Condes, y conociendo el -iRey que cito auia a 
conreado aloe ¿bozos poz fus vicios y  regalos m ido oeflruyz en xo iedo  los ba 
ños t  todas las otras cofas que los ¿bozos folian tener para fus Deleytcs y pía* 
jeres í v pzocurorcfozmar y reducir fus pueblos ala antigua virtud y grauedad 
que folian tener fus antepagados, y Demás bello adozno cotí muy grandes y ricos 
Dones las yglcfias dc ILolcdo y oe b u rg o s /y cafo afu hija Doña Vírraca con oon 
Partió  Códc d *J5arcclona© dá ql ouo conel Conde/aíu hijo oóZüófo el feteno q 
befpues Del fucccdío-Aucrtoquc fue oon tftamon/otra ve3 cafo con oon 2Uonfo 
if\CY oe Zlragon. tíí\qual pozque fuebóbxinjufto/y profano murió míferablemé 
te y fin hijos, y allí mefmo el iRey oó 2Uófo el terto (De quté agoza babIamoe)auic 
do rcyitado qrenra y tres años palio odia vida fm heredero varon.íU ql fucccdio 

Don /dó/o t\ oó2U5fo el feteno fu nieto po: parte dfu hija Doña ®  rraca/y oi»idio y repartió los 
fetaio, rtYnos/Dádo el oe CaíltUa a Don Sancbo/y el oe íleon a Don f  ernádo fus hijos.

y  cafo a Dona ©catri$ fu hija con oon íLuys feteno iRey oe f  rada, E l qualvíní6 
do a Santiago en romería fue ocfu íuegro muYfumpcuofamete recetado enla cib 
dad dc b u rg o s . 21 cu ya caufa fe bíjíeron coztes enla abdad De %  oledo. ¿ n ía s  
quales fue Declarado como Doña ©catrij fu muger(que algunos penfauau fer ba 
«arda) era fin ninguna oubda leginma. fi£nrcnees fue el iRey Don ZHonfo eltrnu* 
do / y conofeido pozel trnyot / y m as poderofo iftey que todos fus antcpaifádos.



JDela venida öelos fiBoiosen Cfpaña. follüj.
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lo qual fue llamado z  intitulado ßcmperado: odas ßrfpaftae.ßcl qua! gano 
^ibdadoe to:doua'2Umeria/fjß0yona.lfbara loe qualee luga reo como fuef 
fe caminando pot el camino quertedo oefeanfar ocbajro lafombta oe vn árbol mu#
riotnuy fupttainente.^bo:cuYamueríequedaren iodos losfuyoe muy cíjwiifii 
dos con grandes Uozos y fentmuéto como criadosagradecidoe/y que mucho que * ,
rían aíu feftoz • 2 U qual fuccedio oon Sancho el tercero fu hñotque le ocjta pot fe» Don súd» el 
btenombzeel ©efTeado/Jbotque muriendo enla ño: oefu edad pot fuá nobles co* dejfado'iij. 
ftñbitetz jufliaa que con todos auia vfado fue oe todos fuá pueblos mu y oeflea» 
do * ©e cuyos virtudes y magnanimidad /Ya en otra parte bejimos larga men« 
acmÉftc auíendo p:eío a oon Rentando fu bermano -ftey oe Xeon/que conel c5* 
tendía le folto rnuYliberalmcnte/yle mando bolucr afu *áleYno.21wa d ie s e r  
cafado conooña»lanca teiaoeoonßarda*rteYöefiauarra.©da qualouoa 
fu hijo oon taionfo el octauo oeile nombte»y  a oon femando el fegundo ocílc no DonftnwJ« 
bre reyno en Heon. í& l qual trabajo para fometer oébaeo oefu reyno %) u ridifdon cifcgundo. 
goonZUonfcbijo oefu bermano feYendomuYpequeño ♦ Uo qnal como fintiriTe 
vno oelos tu totes que feoejia “fluficj pufo luego al niñeen vna fottaleja con fus 
guardas f  ocíenlas/ y lo Itbto oela perrccucion y mala voluntad Oefu tío oon fc r  
nádo.Mlqual auiendo reynado trcynts y vn años paño oeíta vida. que oon
bienio el octauo que fue oicbo pot fobtenombte el 3 6 ueno /  cafo con Ooña Jico? Don Alófo c! 
notbiíaoeTRicardo’áVeYOeSnglaterTatoelaqualouomuYnoblegeneracíonícs ocLihq. 
aíaber a oon l^enrrique que rcYno oefpuesoel padre/ y aooña blanca que cafo 
conel ifteY oe -f randa / y parió a oon JUiys que fue fancto / y a ooña Merengaría 
quefue muger oe oon ¿llonfo'fteY oe íleon. © da qual nado o ó -femando el ter 
cero/v a ©teraca que fue ̂ cYna oe ̂ ottogal/y a ooña ILeonot que también fue 
-fteYiiaoe3 lragon.¿fea0 agotato:nando0 lif\efO0 n:HlcnJb/O!goqueIcemoed 
como peleando vna ve$ contra los ¿fcotos oefdicbadamcnte luego oeípues reco« 
gida fu gente boluiendo fobte loscnenugos/y peleando muy ñeramente bi30 grS • 
des eftragos y mato odios fegun oijen oojícn tos mil * finia qual batalla fe offir* 
ma que fue viña end ayte fobte los ¿bullíanos vna Cru3. fineílemefmo tiempo 
embio el oicbo tRcy oon 2Honfo al Sr^obifpo 6  Toledo oon Rodrigo varo muy 
fabio/Y fcñalado en letras/ y oe mueba auctotidad a ̂ om a pot alcanzar od mu y 
fancto "Jbadre bulas en aYuda oda emptefa que tema tomada cótra los ¿fc otos.
•ftcyno eile buen ̂ tyquaren ta y qua tro años / y acabo fu vida endaño oe mil y 
ciento y fe íenta. fuccedio oefpuesod d  TRey oon ® lonfo noueno/biío oe 06 -f er Don Alon/b 
nando^ey oeíU on.fil qual gouemoveynte y ocbo años. 21 eße fuccedio oon noueno. 
I&enrrique el ptimero feyendo oe edad muy pequeño que era btto oe oon Slonfo Do» ha¡m$ 
octauoTReYDeCartiUa.ßlqualpotimpottumdad/Yfaifa perfuaííon/YConfcjo *iprimero, 
malo od Conde oon SRuaro (u tuto: / cafo pot palabta oe ptefentc con íu fobtina 
bija od iRe y oe^bomigal fin oifpenfacion y confcntimiento od Kbapa.ßCuyo ca« 
íamienro fue oefpues j uftamente rcuocado pozel pontífice Jnnocccio tercero oe« 
fie nombre, y  poique el no era oe edad para gouernar/adminifiraua potel el iRcy 
no ooña Arengaría fu hermana, filqual feyendo como era mucbacbo jugando 
eula abdad oc falencia con otros oefu edad herido enla cabera oe vna teja que 
cayo ocolro muño oefdicbadamcntcend ano fegundo oefu TReynado.Tfhotcuya 
muerte fuccedio oon -femando el tercero hijo oeooña Merengaría. (£ 1  qual fue d  Don FcnwJo 
mas ptofpcrado y poderofo que todos los iRey es pafladosoc fifpafia.Kborque el [únetojij, 
eñe fue d  que bi30 cnlos ¿bozos mu ygrádes matangae/yalcan^o muy grandes 
victorias * filie fue el que gano la noble dbdad oe £>euüla/y a Cotdoua/ y quaß

g v
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tot)a ia moumcia tx l an d a lu za , filie  fue fínalmíte el que encerró todos los ¿feo 
ros o ucaticdauah en aquel rincón oela pjouinda fieibica/quefc Hamo oefpues 
Tfterno dé cofas bajafiofas y muy fónctíincjjtt bccbas tnucbos
autozes co píofamente efcrutíeron« S e la s  qualce también el ar^obifpo & c£  ole
do oó i&odrigo b¿50 vna grádey muy bermofa byftozía.Con curo fa uoz affimef» 
moyfocozro/como efcnuiocl&rsobiípo oe C onfesa  oon S ieg o  eyoc Sí ra* 
«on/gano ocios .¿fcozos las yflasoe.dteyozca/r.Ainozca.'SuiuoerteTfteyodii
nmgcr oofia ©catrijbtja Del fEmperadoz bíUcmania/o como otros 013c/ o e lS u  
que oe &zabancia feys búos*í£0 afaber/a oon 2Honfo/ocn f  adrique/oon 2fea* 
nuel/Don f  elipc/oon S*ncbo/y a  Don I^rrique.C  uuo también dc Doña Juana 
fu fegfida muger/a Don íLuys/y oofia 3Lconot • S  elle oon femando fucce«

Don alonfo dio enelafio d mil v oo$icntos r  lefenta r  000 oon $lonfo eloedmo; o como otros 
ajlrologojc. efcriuieronelnoucno que cafo con oofia piolante bija De oon Siego *ftcy De 3 ra 

gon a Scla qual apartado pozque no pana con ocflTco oe tener bijos/ y  herederos 
embio fue ernbatado:ee al ifcey oe Sacia que le otefle poz muger a fu bizque fe 
oejta Doña ¿haitiana muger en virtud r  en bermofura mur excelente* C ura em 
barada oyendo el ifteyoc Sacia fue contento y muy alegre * qfhoz la fama muy 
clarar becbos mur excelentes que Del *tfVeyno oeSragon fonauan.j? embiolue- 
go a DoñaCbtifttana fu bíía acompañada dc mueboe nobles caualleroe /y  varo* 
nce illuñres Deíu rerno/poz muger al ey oc C fpafia Don ® lonfo/feycndo pzim* 
ro el matrimonio celebrado con loa embaxadozesen perfona Defu tU y  *3Laqual 
feyendo venida fe bailo q entretanto auia parido Doña piolante vn bifo Del iftcy 
Don Slonfo.qfho: lo qual rcieibio el oicboifcey muy grande afrenta con la venida 

Do» Briipe. De Doña ¿bziftiana. 1 (boz remedio ocio qual oon f  eltpe hermano Del Dicho iRey 
Don2 Uonio que entonces era Zlbadoe'&alladolid/y oe Cafarru 11100/ y Zlrfobif* 
po oe Seuilia renunciando los babitos y ozdcnes ccclcfialbcos con confcntimíen- 
to Del fummo qjbontificc/fc cafo con la oicba Doña Cbzifttana.2 lloe qualce el ey 
oonSlonfobijo muy grandes bonrrae y feñaladas mercedes/ y a Doña Piolan* 
te poique panera bijo timo ñcmpze grande amo: / y mas pozque parto Oefpues 
otros mucbosbiíos:que fueron oon femando/ que cafó con Doña Sotanea bita di 
iftcyoef rancia fant jluysMaqual mnríoantes que fu padre -jr oon ©ancbo/ 
que oefpues fue Tfccy/oon Juan/ oon Sicgo/Don ^edro/oon jácrcngucl/yoo* 
ña B*cono: * Ouo anñ mcfmo el Dicbo^cy oon 2Uonfo oe vna amiga que tu tío 3 
Doña S3catrt5 que cafo con oon 2 Uonfo iRcy re 'Jboztugal/y a Don Siontfto.Se« 
los qualce el oon Juan fue muy valerofo tbi5o contra 4 feozos cofas muy feñala 
das * Cite cafo con Doña ¿feargaríta bija Del ¿fearques De ¿feonferrada * Á a s  
bucluo agora al iRcy oon Züonfó.Sel qual fe eferiuieron y cuentan muy grandes 
bajañas y cofasquebijo muy mfignes y memozablcs: anñ enla guena:como en
lapajygoucrnacionDcfu-dXeyno.l^ozqiietodaslasleyesquefueantcpairados
auían becbo en Cipa ña muy pzolixas y bifufas /refozmoy redU3ioen fíete volu« 
mines que llamaron oefpues las fíete partidas. Szdqjp anfi mefmo poz varones 
fabío&yoc muy buenos ingenios la byftozia Del mundpque llaman los Cfpaño* 
les la byrtoüa general. % a mbien compufo Cánones/ y Itbzos De 2 lftrologta afa? 
pzouccbofocymuyeñímadosjlasqualesrellaman tablas 2lIfonfinas.lfóo: lo 
qual fue llamado poz fobzcnombzc iRey oon Slonfo el Zlítrologo* S i'k  fe tambté 
aucr fcydo mur liberal r  cíplendido en obzas De magnificóla, Como aql q enlas 
bodas dc oon f  ernádo/y Doña S3 lanca bi^o tatas mercedes y oadiuas no folame 
te ales nouios/mas a muebos otros caualfós Defu cafa y coztc. y  Demas Deño vi*
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rno mwr ricamente a todos los pcbrcs.£fte fue aquel * ey  magnánimo que redi' 
mío con fus grandes tbcfozosal im perado: ocConllantinoplaíquerema ptefo 
clgranBoldan oea&abílonía/avn que oefpuee como Ufoztuna ruelefcrincon* 
liante/  ̂variable: pallo muy grandes trabajos con vn*fiey t5 Cranada/que rom 
pida la pa j  / y alianza que coucl tenia / le tomo ciatos lugares cnla psoutnda t>c 
¿feurda/T también a aEcrejquepijen Déla frontera.Cn cuyo combate vn cau8* Hccfco muy 
lla o  llamado oon garcía Come3 Carrillo SUcaydeoela tona ira /feo^auer fainofodcdS 
babo cofas mu? memoiablee/? oe varón valiente rm u r effotíado.El qual oe* Gai™ go. 
femiiemio el a ta ja r /  f  peleando como vn btauo le ó n : Telendo ̂ a toda fu gente mq¿ Cdrrw 
muertacíperandobaílalacaydaodafoztaleja/quandomasnopudorefiítiríaU //o. 
to oda forraba abaro con muy grande animo/oonde bijo etilos enemigos muy 
grandecftrago reftlbcndo grande eípaao el ímpetu y furia oemueboe enemigos, 
^elosquales finalmente fue pjefo y pcrdonadopozlos ,¿ko:os/que pozel valor 
v dfucr^o que cnel aman conoctdo/fin lebd3er injuria alguna le embiaron afu rey 
¿onZUonfbcon muebabonrra. ̂ becbo Digno oe perpetua memotta/yoeferen« 
falcado con muy grandes loores. £ lqual pozdcrtooeurid tener cnla memoria/y 
fcguirtodoslos ca ualleros que fe precian y ererritan enel offiáo oelacauallcria*
In e se s  cofa muy d a ta  y aprouada/ quealos valientes r  muy cffor^ados va* 
roñes baila fus enemigos los bonrran y oefTean fu falud. A a s  boluiendo agota 
parael^eyoon^UonfoiDigoque tuuo ciertos caualleros oefu ifteyno que oe* 
famparandole fe paliaron al Tftey oe Cranada por cau fa que el ttey  auia foliado 
a oon ©ionifio iftey oe ̂ »ottugallas parias y tributo que oe antes folia pagar 
al iftey oeCaltilla. qfbo: lo qual los cauallaos enlas cortes y confulta que fobre 
eftofe auian becbo auian redamado contradí5iendo ala voluntad oefu ifcey. (Elle 
ifcey tratando fe la p:í uacíon Del imperio oe oon f  adrique el fegundo /  leyendo 
delegtdo polla mayor parte ocios Electores para que fueffe imperado: fe fue 
para Slemani a /mas como nofe bi3iefle el negocio como d  cfperaua luego dfpues 
fe bolmo/nobailando fu cafa / y eilado como loauíaoejeado por la muerte oefu 
bijo oon femando oda Cerda. masque los -dfboros oe Granada por lacees* 
ftonDeftiabfenda bastan muy grandes males y muebos Daños enel Ílndalu5ia. 
2Losqualesauian muerto alJnfanteoeZlragon oon 0ancbo Srcobifpo o c io *  
kdo/y a oon TBuñej oe X a ra .^  De mas oeftotoon ©ancbo fu bijo el fegundo le* 
uantadocond reynolefalio al encuentro y pzobibio la entrada. ̂ o :  loqual con 
nmy grande fatiga oefembarcado que fue enla abdad oc Seuilla/íe murió con 
muy grande Dolor y fentimíento oefu animo.}? oefpues Don 0 ancbo el q uarto bí d 6 S d vcb o  d  
jo bel iftey oon 2 UoníoTf\eyno po: eípacio oe bon^e años / auíendo peleado con* ^¿rro. 
tra los ¿feoios con m ueba profperidad.Slos qualcs tomo po: comba re la abdad 
DeXaripba*y vendo aííi mefmo al tfcey De f  c3 que fe DC5ia ̂ abomero/y a 3Be* 
nerijapb que venían oeZlfriea contra Efpaña con muy grande armada:alos 
qualcsDdbaratoconS&emtoZacaria^UnñranteDda mar De Cfpana. É£ra fegü 
bi3cn elle iRey naturalmente muy auel/y efpecialmente end offido militar.Cncl 
qual po: muy pequeña occafton t y culpa muy liuíana calligaua a fus caualleros
conlamayo:íuíhda y pena quemereaan.y en vn lugar quefeoi3c3&adajo3md* 
doocfquartiíar a quarro mílbomb:es/ porque en vn albo;otoque allí fcleuamo 
auian llamado ifiey a oon ¿Uonío bijo oefu hermano * 8 0 on femando el q uarto dó Vertidlo 
muerto fu padre oon Gancbo enel año De mil y D03Íentos y nouenta y dnco que? ct ijiwrfo. 
do muy pequeño cnia goucmació y rutona Defu madre. Kbo: cuya bondad y mu 
cba prudencia fue Defendido t y libado De muy grades males y oeíaucturae y oe
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mudx>$ odiaros. p o iq u e  biso con fue capitaneo grandes guerras/y refiflccia a 
con aionfo oelaCerda q ue fe bajía llamar publicamente * e  yoe Canilla, y tam 
bien con losTReycsoe IRauarra/oeSragon/y oe 1fcoztugal.©rfta buena y vale 
rofa muger fe cheque fue también mu y relígiofa r  ocuota cerca Del culto otumo. 
2La qual vendió todaa laa coíae que tenia pzeciadas/y atauioa oefu cafa para fo- 
cotrcr aloe ncceflitadoenamo que ella fe íeruiacon vafija t5 tierra vfando ftempzc 
oe mantcniinientoe no corto fos/y con Angular abrtmencia.j? mae edifico fíete mo* 
nerterios muY ciccclentcs/y loe pzoueyo oe rentae Y feruiaos.Cuyo biío oon ̂ er 
nando como fue oe edad para gouemartcafocon oofíaCortanciabíiaodifteY oe 
qfeomigaL i£ela qual ouo afu biío oon Slonfo el onjeno que le fuccedio enel rey 
ijo oe CaftiUa.^uo también a oofia Heono: que cafo con oon Slonío *ftey oe 3 ra 
gon, Cite cobzo ocios ¿kozoe la villaque fe oejiaZelia, © na cofa tuuomaeoe 
reptebender que oe loar/que fe bolgaua muebo oe oyz maldijientee y falfoe acu* 
fado zcs/ y po: cierta fofpccba que tuuo mando matar a 000 nobles varones oda 
familia que algunos UamauanoeCaruaal/maeyoptenro quefeoiramejozoe 

Doñálonfo d Carauaíal.fiouerno erte*Xey quinje años, Cu yobifo oon Slonfo el onjeno enel 
año oe mil y trememos y oíe5: guerreo mur paperamente contra -¿fcozos/y ven 
cío a airnobacen/4kacometo/l&Yeiiccpb c* ¡Cdamarin/y oe íSranada/y
cobio las villas oeSlcala la Tfteal/y otraque feoejía^ncaycre/ym ando ma* 
tar poz mu y lenes caufas avn oon £fc>n$alo martincj 2 tfSaertrct5 Calatraua muy 
grande varón /  y oe quien Cfpafia auiarefcebido muy buenas ob:as / y grandes 
bonrrae.Clqual teniendo cercadas/la villa oe ̂ arantc/y a iSibzaltar fobzeuenicn 
do enfu real pcrtilenda muy grande fue oda m uertc a r rebatado/quedando pozfu 
fucceífo: oon Kbcdro fu bilo. Cnerte cerco que bemos oicbo acontefcio vna cofa 

u  ha ofd* muy marauillofa y íemqante aloque bijo el iftomano Sccuola.Tjhozque falto oe 
díd dcMM mo la villa vn 4¡bozo con vn terciado que traya oebajeo ocíu capa viniendo muy oe* 
ro, terminado oe matar al TRey/ooemour poda líberradoefu patria, Clquaicmrá

do enel real fue luego piefo y licuado al fRcy. y  cófenfifando fin temo: alo que ve 
macl tRey inara tallado oefu effuer$o y ofadia le mando foltar y que fe boluiefie a 
fu cafa fin que refetbiefle inj una m oano algúo, ,dfcae buelto para fu cafa bailo me 
nos virtud y clernccia enfu iKey.Cl qual pozque amafalidoa tal cmpzeía fin que 
d  lo fnpiclTc lo mando matar, ¿feas roznando agoza al iRey oó 2üonfo/oigo que 
tRc yno quarettta años. Cnlos quales hijo muchas cofas memozables: pozque 
ameudo alcanzado odos dfcozos muchas y grades vttozias: todos fus templos 
y cafas oe maleficios bcndcjidas oedíco y confagro ala religión Cbztftiana, Cflc 

Don ? cJro.h iRey muerto fuccedio fu bu o oon qfbedro el pzimero oertc nombzezquc fue oicbo 
poz fobzc nombzc el Cruel. Cuyos bccbos y cofas que pozd paliaron pozque en* 
fu Crónica citan efcriptas allí quien qmficre las podra leer. y  también como le 
mato fu hermano oon Hocnrrique/conel fauoz y ayuda oc muebos nobles od rey 
no que abozrcfdan la condicion/y temían la foberma od oicbo *tRey oon ̂ ed ro , 
Clqualluegoquefucmuertomucboscauallcros/yperfoiiaspzíncipalesoierott 

Don Hajrrii] gracias al oon Il3cnrnq uc/y con m ucba alegría le llamaron tRc y. 2Uos quales el 
tlfcgmdo. muy bumanamente refcibio y trato con mucha liberalidad, Cilnftcy oon ftDcnrri 

qucouoafubi|ooon3 u3 n/yaoonaílconozquefuníXcvnaoe*fflanarra.2 luten 
do erte iRey oon IDcnrriq uc tRcynado q uali poz efpacio oc ocho anos fe partió oe 
lia vida.Cuyo cuerpo erta fcpultado enla cibdad que fe 013c Sanctodorningo oe* 

Dóiiuc/fri 13 Calcada. 211 qual fuccedio fu bijo oon 3uan quc ono ocla oíebaooña¿eonc: 
»uro. búa ocliRcy oon^edro  oc dragón. C>uo también anfi mcfmo/aoonlt3cnr*
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rtque d  tercero que fue fucccflor etifu &eyno/ y a ©en femando que ©efpues fue Do Hcnrríj 
¿cv ©eBragon ♦ ©el qual efereuimos en otra parte«¿feas ©dos becbos ©erte d terrero, 
ton ©enrrique primogénito /  avn quefeballaua menos fuerte cotilas fuerzas 
corporales y continua enfermedad / empero enlas virtudes Del ingenio y buen en
rendmiientogouerno fu rernocon mueba profperidad y grande iuftiaa, É l qual
tafo con ©ofia Catalina Jnglefa búa ©el ©uque ©eClocertrc.©da qual puniera*
mente ouo ©00 bijas a ©ona <¿fraria/Y a ©oña Catalina, ̂  ©efpues a ©on Juan el DoniMíd/e
fegtmdo ©elle nombre quele fuccedío end reyno* ©c cuyos becbos y vida vimos gmdo,
¿cripta y publicada mu y grande bfítoua. ©el qual nos también efereuimos en
otro lugar las cofas que nos parecieron neceflarias* £  fie reY ©on Juan fue cafa#
do con ©oña ica ria  fu puma hermana bija ©efu tío. Xa qual ©efpues ©c auer pa
hdobosbúasqucmurieronpequefias/Y ̂ ©on fecnrrique:©cndeapocopaflb ©e
fia vida/Y fccíp ucs ©efu muerte cafo el reY ©on Juan otra ve5 con ©oña yfabd nie
t4 ©el re y ©on Juan ©e Jbortugab bija ©e ©on Ju á  fu bijo, © da qual nafcio ©on
aionfoquemuriomuYmancebo/DccuYamuerteenotrolugarefcrcuimos/Yls
rey na Carbólica ©oña j?fabd.£rte reY ©on 3 uan gouerno a Cartilla pacificamen
tc/f con mueba ptofperídad t  j urtida por efpacio ©e dnquenta años / y ©ejeo mu¿
riendo po: beredero y  re? ©e Cartilla al ©icbo ©on ©enrrique fu búo. © dos be»*
ebos y vida ©elk reY ©on ©enrrique eícriuieron otros complidametc/Y nos tam* Don p w í<j
bien en otra parte bejimos menaon * fl£l qual finalmente muriendo fin búoe berc* d yunto.
deros od re^no ©e Caftillarvino por ©erecba linea a ©ofia yfabd fu bcrmanaXa u  Renw do
qual cafo con ©on -femando reY ©e Sicilia y principe ©e ílragon / que luego ©ef* m Y/4bd.
pues fuccedío afu padre end refno ©e Sragon.Éflos bienaucturados re Yes aYft
tados por voluntad ©c © ios biberón obras muf fanctas y cofas marauilloías;
©das Síes efereuímos vna bYrtoria muY grande, © d a  qual añadiremos en crta 
obra vn breue fumado ©efpues que cuieremcs efenpto ©dostKeYce ©e qfcortu* 
gal/y oc 2 lragon/Y ©e flauarratlas cofas que nos an parecido ©ignas ©e memo# 
r ia d a s  los reYcs ©e Bauarra fe cóprcbendcn íuntamente con los reYCo 6  2lra 
gomporq fueron aquellos ©os reYnos otro tiempo gouernados por vn folo Bef/
Y ©efpues fueron ©iuididos fegun que en otra parte efereuímos.

fECapítulo déla fucccífion t>c* 
los 'Reyes í>c ̂ ojtu$al.

C  2. reYnooe Portugal end año ©e mil y ciento y ©ie$/ comento ©da mane#
ra rtgmente.^11 varón que fe ©ejía ©on l&enrrique Conde ©e 2Loro:in£e:vi ;

Hiendo ©e f  rancia para Éfpafia con ocrtco ©e mortrar el valor ©efu perfona/ y fer 
conocido/bijo contra moros cofas muYfefialadas y ©ignas ©c remmieració Ygrá 
des loores * 2 1  quien el reY ©c Cartilla ©on SSlonío d  ferio por fus grandes virria 
des y merefdmtcntoe ©io por muger a ©ofia Cerefa fu bija baftardarcon la parte 
©c0alí3íaque confina con Jbo:tugaL©ertecafamicnto ©efpues nafcío ©en2 Uon dó Afon/b el 
fó que fue d  primero tRcy ©c Portugal / y  el que primero gano ©ríos ¿ílboros la trímero* 
ubdad©eXifbona. Y  vencidos en vna batalla cinco reyee les torno cinco vande* 
ras y otros tantos efeudoe ♦ Xos quales ©eco por armas a fus ©encendientes en 
Memoria ©do que atña bcebocon vna Cruj ©e 0:0 /  y letras que©C5ían enerta fe« 
nal vencerás* l&lqual ©efpues affeo becbos taninfigneerpo: el mal tractamiento 
únebijoafu m adreóla qual tuuoencarcdadamuf muebottempo/folo porque 
fe auíatornado a cafar ©efpues ©da muerte ©efu primero marido ♦Bi la qmfo



2.ucío ¡SBarineo jSícutoXíbzo feptímo,
(amas foliar poi tas amoneltadonea r  entredicboa que el fumino T^ontíficeleem 
bio có fu í-caado.^ot lo qual lae maldiciones oefu madrea oefcomunionee t>el 
Sácto “©adre vmictó fob:e el:poique fue píelo tífus enemigos.©elqual no lee 
moa mas oellomi tampoco fabemoe en queparo/ni que fin ̂ uo fu pulion.a elle 

Da» Saiici’D ocfde el tiempo que reyno baila nuertra edad an fuccedido los * eree  «guíenles, 
dcrim'ro. S.09 alesfumaríamítenóbzarcmos .Sfli queoefpueeoeltfueoonSancbo el p:i 
D,; Aio¡ifo.ií mero Y fegúdo * e r  oe ‘fc>ouugaI.Squien fuccedio ooSlonfo fegundo oelle nó- 
Dáimchuj. b:e.y oelpues oon Sancho fegundo que poi fobze nombic fue llamado Cápela/ 
dí Atiio-í»: que oero poi fuccelTot a oon Zllonfo el tcrccro/r oefpues a oo ©ionisque fue nie« 
Di Dioniil 10 ocl tftef oon aionfo el oejeno oe «Cartilla po: la parte oefu búa. ©el qual alai 

co para tiemple la eflendon y toda franquea Délos tributos/ y parías que oe an* 
Di Alófo.«» les los reres oe -©ojiugai folian pagar alos oe «Cartilla. a  elle rer fuccedio oon 
Dó Pairo, i, 2 Uonfo d  quarto/y oefpues son q£>edrc/a4™ fuccedio Oon f cmando.^efpues 
d ; RrnüoA od qual fue llamado para la gouemaaon oel reyno oefde la o:dcn y religión O ca 
Do» iMd»*i uallcria oon Juan/d qual era baflardo(varon magnanimo/y muy oteflro guerre 

ro) * ¿ l  qual peleando con los mozos y vendédolos/gano la cibdad q feoejia Cep 
la .fue también pzofperado en generación con feys bi jos que tu uo con grádes oo 
nee oe natura mu y ercelentcsXos quales fueron oon (Eduardo/oon femando/ 
oon Juan/oon qfhedro oon Haenrríque/y oon © uardo.Bdos quales el 06 fer* 
liando fue tan religíofo y oe fancta vida/y palio tantos trabajos po: faluar fu anú 
marque fue puerto euel numero odosbíenauéturados.Kbozq auiendo feydo pie 
fo Délos motos en batalla / elluuo entrcllos có vn criado fuyo oebajro odos q los 
guardauan con tanta paciencia y fuffrímientotque fe mantenia folamente con lo q 
ganaua po: vna atahona q el y fu criado traran a fuerza oe fueb:aíos:y avn que 
d  criado le rogaua que ocfcáfafle poique el rolo baftaua para aqudlomúca locó* 
fmtiojmas antes trabajo cótinuamente juntamente concibo : lo qual (como Din 
mos)nofm caufa fue tenido potfancto.ifcae boluiendo al p:opof¡to:DigoqueDon 
guau ou o folamente oosbúas.^elas quales cafo la vna có Don Slonfo/y la otra 
con Don f  ernádo: bifosque eran Defu hermano (Eduardo.]? el Don *|bedro tuno 
po:fu bi|o a Dú qjhedroquefueTyyoeZlragó/ymuríofinfucceiroz.Zuuo tam 
bien a Don guá que fueiftey dc Cbiplc/y oefpues a Don ©icgo.íEI qual fue varó 
De muy fanctas coftúbzes y clara fama. (Efte murió enla abdad oe f  lozenda cncl 
tiempo Del <$>apa Khío d  fegundo/y efta fep uUado enla mcfma abdad oe floten 
da. (El infame Don If^cnrriquc fue d  p; micro que bailo las y fias enel mar ¿Ulan* 

SJnarJo. tico/y Eduardo pzimogemto fuccedio enel rey no/y tuuo vn bíjoque fe llamo Don
Vóhloufos, feruádo/y orro oo 2Uonfo d  quinto /que rcyno oefpues oda muerte oefu padre 

y gano en íSpbzíca poz las armas a Zdia/y Záger/y ZUca$a r dbdadesry las ane 
xo al rcyno y ícñozto tí Tfcoztugal.Z u uo elle ifcey oos bermanas/tílas quales ca 
fo la vna cond H\ey Don Juan tí CalttUa/y la otra que íe oe3ia Doña Xconoz có dó 
f  adríque íEmpcrado: De ZUcmama tercero ocilc nombze. Xos quales oefpues 
oecdcbzadas fus bodas enfu tierra luego fe fueron a liorna a Donde fueron ocl 
qfcapa Bicolao reccbidos/có muy grades bonrrae y fieítas/y refcibieró la cozona 
ocl gmperío.y partiedo tí Tftorna oede a pocos mas fuero ala abdad tí Tlapoles: 
adonde pozel magnánimo *ti\ey dc Tlapoles dó 2 Uonfo paríete muy cercano ocla 
oicba Aleono: Émperatrij ídes biberón muy grades bonrras y marauillofas fie* 
¡las y megos dc mil maneras# y no menos les bijieró los Senecio nos. (Ella Doña 
Xeono: íEtnpatrij fue madre tí ¿fcarimiliano q fuccedio cñl impio.^larópozlas 
armas muy valcroío y poz las letras cjxdcte/y tema gra amo: a fabios y letrados*



¡Délos fieyes be jd o m g a l*  f o ü v j .
jba*  roznando al ptopofito: oiré corno fuccedio oon Juan a! irtey ton Wonfo fu Do» 
nadrc* Cuyo Wio oon ZUonfo anta cafado con oofla yfabd/bija odos Tfteyes Ca 
tboiicoo oe Cartilla y oe Zlragó fcncao ocfdicbadamctefue oiae:cayendofe d  ca 
uallo que le llcuaua co:ricndoj^o: lo qualel ifteyoon guau fu padre muriendo 
fmfrijoo/fuccedioendrevnod^ottugaloóifcamjdicomoocubdodlTRcYinae Doma/wd.!, 
ccrcano-Clqual cafo con ooñagfebel labiudabija öloe i^eyes Caibolicoe :que 
oefpuco oe cafada enla ctbdad oe íarago$aoe&ragotvacabandooe parir vn bijo 
ú uc íc llamo Don M iguel fe murió fupitamde* y  oefpues en Cranada fu biio oo 
^iguei antee que ouidfe complido 000 años öm vida»¿feas loe TReyes Catbo 
licoe muer ta ooña gíabel fu bija mayo;: po: retener y cóferuar el paretefeo y oeu 
do oel oícbooon ¿feanudgtey oe 'fbottugaltcafarö conelotra fu bija meno: que 
fe oejía boña ¿fearía. íU qual ouo od a oon guan que es oy *tf\ey oe tbouugal Don Iwí.iif. 
r  alo e guiantes 00 n'fLufe/ y oon fernando/y oon älonfc/d qual es agota Car 
denaloe qfbottugal/y aoon ̂ ennrique/y oon f£duardo/y tambtéa ooña pfabel 
que cafo cond im perado: 00 Carlos/ y parió al Mancipe oon felípe/enla villa 
oe Valladolid enel año oc mil y quinientos y veyntc y leyó: martee a vcynte y 
vno oe dfcayo: con grande alegría y 0030 oe toda gzfpaña/fbot cuyo nafeumeto 
fe bi3ieró muy grandes ficilas y alegnae / no folamente en 'Valladolid 00 nafcio: 
mae avn en todos loe pueblos oel Tfteyno ♦ ̂ a n o  también otra bija que fe oejia 
ooña JÖcatrij/la qual cafo cond © uq oe S a b o y a n a s  agota boluicndo al tf^ey 
oon Manuel oiremos como ocfpucs oda muerte oda ifseyna Doña afearía cafo 
tercera vejconooftaCeonoibijadliRey oonfcUpe.Ca qual oefpues oda muer 
te oeHRey Oon .dfcanud/cafo con oon -f rancifco -fcey oejjrancia.'Cambien es oe 
fabrr que el ifVey oon guan oe ̂ bottugal cafo con ooña Catalina bija oel ttey oó 
'ftolipe*

C^crfos que compufo en latín 3fuan fobjarío jfob# 
la ob?a que el S5ículo efcríuío belos 1\eye6 be 
^ra0ó:̂ radu?tdosen metro Caftellano.

CHÍ Sícnlo cántd con dito pregón*
Varón eloquente áelfiglo dorádo, 
los cidroí principios y el tiempo pajfado* 
De Reyesdníigífoí del Rcyno Aragón, 
leudutd fu  fama enefle pendón,
Labrado de íindds labores y cjlrañas, 
leudntd fus hechos fu s  claras baratías*
Su brd£o potente fu gran per ficiotu

|£Los domadores délos enemigos, 
ios fuertes guerreros por tierra y por mar* 
Hd̂ cdl pre/eníe ai mundo tornar.
Id gran diligencia de nueflros amigos* 
Abren agora muy hícjoj pojhgos. 
Denucjhd rcpwblica los ocho Harones.
Que no de Aragón mas de mil Aragonesa 
Podrdn regir Reyes con Reynos antiguos.

CGo^an de lumbre de gran perficion, 
Dttdndo ídsfomhras paffar en oImícío, 
los principes claros que anfucccdido,
Por grados legítimos en nuejíro Aragón* 
Ejlos »0 dignos mas muy dignos fon. 
QucoJhíJo no dañen enfiglo qual̂ uicra. 
Oe/íos f  lícede la fu  ígida era,
Que al cu lto  diníno da religión*

C. Agora la orden y la fucceffion.
Sh ^da/oíereiaalmHtido a tomado* 
Sh cetro potente//« claro Rey na do. 
En letras latinas mas hermofas fon* 
Veflos también en nwsbaxo fon. 
Gâ aal pre/eníe la lenguaÉ/pdñoía, 
Do no perderán/« gran laureola. 
Mas podrafer uifla con nías agidov*



Tinao 0fomeó<&iaüoJLmooctauo*
CYá ukncn al mundo la dieflra cmbidiofa. 
Qualquiera que fea del tiempo pdjfado. 
quc tienta confino tener ¿morado* 
y| nombre excelente de qt l̂quier otra cofa.
Mas luego pimpoIU con cara hermofd,
El don délos áclos/la hirtud [agrada.
Que ficmprercfurge la nueflra paffada. 
Luciendo la mí/md fer mviy glorio/4.

leu anta déla (epultura.
Los hombres altiuos/hs muy prepotentes» 
tcuanulas tanto y tan excelentes.
Qucfubai ajiglos de mayor uentura.
EJla pr'mccfa de gran hermofura.
Nunca en cjliercol repdir Jufrio,
Los que en fuertes bitítlldsmwy bien contemplo* 
Ser cdpifdíics de fucrca mas dura.

'01[tas animas nobles que eflan repofandot 
'En campos Elí/ios wcrgcíestermo/bs.
Vi/lo cjfc <trboí ¿c fru&as faino fos.
Por boluer a cjk mundo ejlan fufpirando.

Tales grandevas tal cetro y tal mando. 
Comieneabraccmotcon amordiuino.
Y HíifdÍHaron/ídnrccíoídfijm, 
Quefiemprefus hechos profiga adornando.

G¿Ejle es aquel que a Efpaña boluio. 
Ldricdefô Hoícid del tiempopaffado. 
Aquel que enfus obras nos ha publicado. 
fcj tiempo dearñba y como pajfo.
La tierra esSiália donde nació,
Mas tengo por cierto y mi lengua no yerra. 
quc ídcio es fu patria y fu propU íierM, 
Donde las aguas lañnas bc»io,

<DÍp a tio  es ejlc/cn hyjloria excelente,
O fro Sdlwjlio otU teencddd.
Es Tito Liuio en eopiofidad*
Es principe claro ¿¡chigua prudente.
Es fu gran dotkina muy cuídente. 
Tomando íe 4 T hIío fu muy rica lengua. 
Echando de Efpaña defectos y mengua.
Es lumbre muy clara del figlo prudente.

LIBRO OCTAVO
C2Dclo6 'Reyes t»c Bragon.
OEgú que muchos eferí uíeromoon iRamíro di línaf e oelos £ o  
dos re oíje auer feydo el pzímercnfcey De £lrag6.Ü!>dqual p:i 
mero que yo efcríua me parece cofa nccefíaría oejír algo b:eue 
mente/lo qual íegun píenlo fer a aloa leto:cs agradable.CElfíi q 
cnel año oda Cbuñtana Talud (como en otra parte efereuimos 
oe fetedentoe y oatojje), (Entrados loa motos en fícfpaña/oe*

____ítruyendocruelmcntela tierra y matando la gente/aIgfios n o
MesocCaíliUa/y losque pudieron buyKpozfaluar fus vidae)fe fueron alas mó 
tanas y tierras arperas o d as  S fturias/y  oe Cantabria, y  anfi mefmo oelifteyno 
oe2lragon alos montes ̂ bytcneos, Adonde po: algún tiempaeíluuieron como 
afcoiidídos Defendiendo fe odos enemigos con fus fuer gas/ y afpereja día tierra» 
Adonde vn varón oc muy fancta vída/d qual auia nojnbte $uan t en vna cueua 
que eílaua junta avn pefiafeo edifico vna muy pequeña capilla amanera tSbermú 
ta y la oedico al bienauenturado fanr Juan  SSapnila, iEnla qual bt^o vida folira^ 
ría y acabo fusoias.ZUa qual capilla que eilauacaftafcondida en aquellas mon* 
tañas: aporto vn cauallero oda  dbdadoe garagoga que po: nomb:e fe oejia lía o# 
to/andando cagando en figutrmcntooc vn Cicruo. y  po:quc ellaua la oicba capí* 
Ha cercada oe m atas y gargas muy cfpefTas vuo oe entrar endla cenando las con 
d  cfpada que traya ceñida, fíenla qual vio el cuerpo od  oicbobermitañoque ella 
ua tendido apardUitar/DcfcubiertoyfítifcpuUura^cloqual muy marauillado

clluuo



%>eConBarciaB'metiej/y ton&arciayñí$ueh ôtUtnf,
ríluuo buen rato fobre fí penfatiuo/y odpues fe allego al Dicho cuerpo que crtaua 
teco y arrimado al altar/yleyo ciertas ktras que enel airar crtauan efculpidas có 
bierro que oejían Desamanera* yo Juan fundador Delta Capilla /  y primer mo* 
rado: anfi comooe vn termita oefleando feruir a Dios/ediñque cita pequeña mo< 
rada/cn nombre y bonrra oe fant Juan 3 6 apñita: enla qual more loe oiae oe mi 
vida / Y agora muerto oefeanfo enel Teño: ♦ H as quales letras como ouicfleley * 
do el ¿auallero $3 oto/varo CbriltiamfTlmor&añados có muchos lagrimas fue 
ojoa/f oádo muebae vejes gracias a oioe /  oda manera que mejor pudo enterro 
aóUlcto cuerpo enla mifma capilla* y buelto para la ctbdadoóde amarando: vé* 
dio luego todos fue bien ce y oí í tribu yo loo omeros odios a (Omitíanos pobres* 
y como ello vierte vn hermano fu yo q fe oejta -felice/ bi50 lo mifmo.p luego fe fue 
roncntramosalaoícbaCaptUa^fenlaqualoecontinobiuieronmuy faltamente 
feruiendo con gran feruor a oios • 2Hos quaks por la fama que fonaua oe íu Can» 
ctidad/yuau algunos Cbriítianos para tomar fus confesos odo que ocuian bajer 
porlafe catbolica y religión cbriíliana * y muy bien y ranciamente aconfejadosy 
auiendo fe ayuntado quafi numero oefeys cientos* y oefleofos oe morir por la fe 
catbolica y libertad oe fu tíerrarcnd año oe Hete cientos y treynta elegieron por fu 
Capitán para contralos dfcozos/vn varón que fe oejía goarria dtimcncyockau 
dide od linage orlos g5 odo$*(El qual era muy animofo y efpcrimccado enlasara 
mao/od qual hablaremos breuemente*

C íDe ton García ̂ ímcncjiCapítan primero 
Ocios Cbzíltíanoe: contra jSKojos.

a  £fi que oon García $tmenc$ elegido por Capitan odos Cbeíllíanos quefe 
jT X  aman ay untado por confcfo oe aqudlos fanctos varones para pelear con
ta  ¿feoros avn q fuclTen pocos en numero (porque como Diurnos eran) obra oe 
feyscicntostcnccndtdocngranmaneraconelamoryKloodardigtonCbrifltana/ 
alando por fuerza oe armas alos Choros odos confines od monte 'fbyzenco / y 
oe otros lugares comarcanos/ y cobro en breue tiempo muchos lugares que los 
¿bozos teman ocupados. (El qualoefpues veniédole muchos a focorrcrpoila fa 
ma oc fu victoria fuevencedor oe mudóos enemigos/ y reñí tuyo aloe Cbriftianos 
mucha parte oe ftauarra/alan^adosodla los ¿boros, y ocípucs muertos que 
fueron tos Dos hermanos ‘Slotc/y f  díce/muy fanctos varones i y enterrados có 
mucha folenidad acrecentó en bonrra oe fant Juan ©aptifla/ la ca pilla que arriba 
Dirimes/ y la hijo ygkfia mayor. (Enla qual d  acabo fu vida y fe mando enterrar 
melano oel feñoi fetecientos y fetenta y ocbo/oqtando por fu heredero a fu hijo oó Us:am¿t 
barcia lEnnico. (El qual en fus randeras y armas traya vn árbol verde y encima 
od vnacrujcolorada encampo amarillo. don c*™*

X» meneo*C m  Oon B a rcia  ym'gue? Ca * 
pítanfegundo.

E TL Tftcy Don Carci^ñigue3Defpues De muerto /fu padre fe moltro no me* 
nos catboltco que guerrero rpcríigiiicndo continúamete alos ¿bo:oe:cnrmí 
gos crueles Del nombre Chríftiano.Cñeenbreueefpadooe tiempo coiiquiftoa 

Ibam pío na abdad principal oeH auarra: laqual quito od tiranteo poder odos
b í
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%udo SKarinco ©iculo.Urtw octauo.
tncmtóoeTlartftjlUToatoCteimana «ItgtontYcondtaotTo« mucboelogaree. 

Anur ori. SuortKftemeíroo nempo vnfeftaUito varón llamado S$nar tctauaWn baboa 
ÍS tíT d . miiv notable»YbajafiaamarawUoíaeoe«uctramuchasve^e te moftro. Entre Zw  qu£bj?o luntocófigo alguno« Cbamarioa/pcrfo.
ilno L a i  nae fefiaUdaB mía guerra r  bien Ktotoeoelafc carbólicas t IgffatHtoel r'° “ama í  i no hugo n a ^ .  ^» a f oelos Chúmanos mucboe lugaree / villa«

r Cafhucw t «ano affi mefrao la obelad oc Jaca / la qualafli fe Uatnapo: rajón orí 
íufflrtwiutecftaAiucc0WvaltemuTlUHio/ar«dooiderred«wmontí8Oode 
oareceauerate Cuandoouooadofin aellas obra« tan tíñala das fuellamado 
Conde wrta pwuincía oe Sragon / potquanro el primero que otro ninguno ama 
nadado pela otra parte oel rio ¡Hragon. ‘fcoco oefpuee oello bonrrado oeltoe tu 

r  xictoaaa panto oefla vidatr oej» vn bt|o llamado 6almdo:muno rábica 
luego el •¿er oon Cara piligüe}.? poco vnbiio llamado oon-fortuito.

|[  JDcDon -f ojtuño Capitán tercero 
bífoOe Oon García.

D en  fortufio oefpuee ocla muer te oe fu padre cafo con vna bija oe oon fia» 
UndoCotuk oe Hragoiuy potrajonoelmatrimonto llamóte Conde oe Sra 

«on .euo afli mefmo oefla muger vn bijo llamado oó ©Sebo 6arda:efte te íucce» 
dio eñlre ?no oefpuee tí fu muerte. Aunó enelaño di teño: oe ocboactoe y 4n}e.

CíDebon Sancho i6arcía:o £5ar> 
ceeCapitanquarto,

D ^n^ancbolSaraaluegoqucfupadreoonfoztuffofüeimiertoyelfucce* 
dio cncl rey no/ juntoexcreto y comenco guerra cruel contra loo ¿foozoe.

, , fcosquales el alando odas partidasoeSoíuarbzeyifcibagozca: porque afft fe
sátwbrc. ||aman cít0SJ jugare0 comunmente en Cfpaíía: y pufo oebajeo fu feñozio quafz to- 
Ribdgoru. da ja pjouinaaoe TRauarra.SUi mefmoai vna gra batalla que ouocon loe Ztho 

roa fue cercado ocgrandiífima muchedumbre odios:? en fin peleando como el fo: 
cado varón fue muerto. Como efle fue muerto fin oerar heredero m fucceífo?/ loa 
ifcozoe roznaron a tomar a Ttauarra y bajerfefefiozee celia;? afli la tumeron ba* 
ña la venida od (EmpadozCarloe ̂ >agno:la qual fue oefpuee end año oe nue* 
Ara reparación que comamos nucuedentoe,l£ncíteañodí£mperadoz.Doii Car* 
toe vino en CSfpaña y entro po:los motee Uamadoe Tfbírencoezacompafiado oe 

t j 005c Capitanee que comümde fon oícboeloe ooje paree, Cftebijo guerras mu 
*** *oz?f chae y grádes t  muy rejiae contra loa Aozoa. ÍUan^oloe oe ftauarray 21rag5 
m * quafi od todo, j&uandod (Emperador oon Carlee ouo oado fm a eltoroejcando
¿  , . a Sfpafta yaquafi fegura boluiofc a franciaXoe 2íragoncfce cíloncee eligieron

írX por *tfcey Tuyo a vng llamado oon jffiigo/pozXo&zenombzc Sriíla.C lie era odlina 
*c Dcloe Codoaíyregun otros quien era od  condado oe 36igo:ra.

igon' i&e Donyñífjo po: fobjcnombjc
; 2lnfta «Capitán quinto.
E Wel afíonucuecietito0 y boje budrod temperado: oon Carlos engranda: 

oon yfugoBnJla elegido pozCapitá/varonejrcdéteymuy cuccndidocñd



j$e ton ©arcí yñíguej/Capítan £>exto, f o M i f
pelearme oondele vinoaqueítenombzeDeoe3irl£$rifta/&ozquevífto6 loa ene* 
niigoaiioocotra manera fe encendía para pelear/quelaanfta enla pzefenda od 
fuego. |£íte oeíccndio celos motea '‘gbyzenepe con fu ejercito y oeltru yo grandes 
{juerteo ce A o toe: bada tanto que entro vécedoz end reyno oe IRauarra: luego 
3 allí allego fue elegido principe poz loo 1=131101709 / y Bragonefee: empero pue* 
Uaaenirdloealgunae condiciones tacerca celas leyeejuítaeconque loe auiaoe 
regir.Éntre las qualee pidiere que ouieíTe vn juc3 medianero entrelloe y d  l^ey: 
ycítefueflellamad©djufticiaDeSragon.^cfpueeqneleeouooto:gado rodas Comoje in* 
títas condidonee/penfooe q armae vfaria en fue vandcraetfuele ciuinalméte re* Jlttnyo d 
ueladoque Doquier que vierte vna cruj end ayze allí fe parafe.Zlndando muy fo* Jhcu de kta 
bicd arnfo mirando poz todas partee quando y Donde la vería: eítádo vn Día en gon* 
tna llanura que fe baK entre loe motee De Sobzarbzc y loe Jbyzeneoe/ vio citar 
endarzevnacrujblancazYDdUftguraYfeñalvíoriéptefnfuependoneeyvan* u  crique 
derae»2 ll fin quando muno/oejeo aíu bijo Don £ a ra  yfugue;. a^cao.

C íDe ton €»arc< yñígue? Capitán 0e;cto,
A A  ̂ ert0 oon l^fiifi^ l̂dfta/íucccdto Don ¿Sara pfiiguej/varón no menos 
I V l  feñaladoen armae/que virtuoío eníu vida y coftumbzee. Efte fe cafo con 
Doña Orraca muger muY noble en linage y virtudes, Zkacfdo que viniendo con 
fu cjcercito poz loe montee Ylugaree afperoe De ‘Hauarra / no con tanto auifo co
mo fe requeriaztrujco juntamenteconfigo a fu muger preñada/ y en oías De parir: 
acafo loe enemigos le vinieron alencuctro:y trauada la batalla conloe enemigos 
(la qual no le fue pofTible efcufar)murío d: y alñ mefmo cavo fu muger envn valle 
Del monte llamado 2 lyuar:berida end vientre ce vna moztal lanzada que huyen 
do le Dieró. c^uido la pelea fue partida y loe ifeozoe feouieron ydo vn Caualle* 
ro od mefmo iftc y/llamado pozfobzenombze tBueiiara/ viniendo poz allí acertofe 
a llegar end lugar Dódc la me Yna Doña Orraca ellaua muertatluego q ouo llega 
do/laconofdoYUozofobzdlamuYagramentcZYmirandolavioqucdniñoq end Q .. 
vientre tenia facauaelbzago poz el lugar oda lanada effoz^dofc a nafeer. í£ grá 
marairiila y quan gran poderofa ee natura: que trabajaua aquel infante faltr Del 7 , 
vientre oda madre que mozír fentta. hiendo ello Énicuara luego cayo enlo que 
cra/y abuo el vientre orla madre y faco la criatura que Dentro cftauabiua/la qual 
muy bien entbudta en lúe paños pzellamente leuo a fu cafa,y tomando fue tetó* 
goe para que adelate pudieífe pzouar la verdad De todo aquellobi3olo bautizar; 
y quando lo baurijaron/pufole nombze Sácbo Marcee: Diolo aífi mefmo a fu mu 
ger para que fccretamentc/y a muebo recaudólo criarte.Étuando ya fue criado y 
grande3ülo:pozque no fuelTe conorído el ayo pzudente trayalo vertido Depobres 
ropae/y paño grolfero/y allí mefmo calcado t5 vnae auarcae en lugar oe paparos.
2 lcabo De algunos años juntaronfe los 21ragonefrs enla dbdad oe Jaca para ele
gír iftc y. Sabiéndolo aquel cauallero vino allí trayendo configo el moñudo que
era ya quaií oe quínje añoetelqual venia veílido muy pobremente y como fifuc*
ra biio oe vn paflozcalcadas vnae auarcae. £n fm oefpueeque fuero examina*
dos los telligoe y pzouan^as que poz fu parte pzefento £ueuara / cite fue conorí*
do y debido poz fftcytal qual po: rajó celas auarcas que leuaua calcadas le fue De donde fue
puerto fobzenóbzeíUiarca. (£1 Cauallero que fecretamcntelo auiacriado/fuella dicha U
nudo poz bonrra y ercelécia Ddoe queaUí ert auan/ Hadromeíte linage celos Ha deh s Ladro#
dronesque Del Defcicnden oy en oía es muy noble y feñalado en íffpafia. w*



Xudo flBtiritico Sioito.Uibío octano.
C iOe bon Sancho igarceeíllamado po* ft>

b?enomb?e SuarcaiCapítan Seteno.
T^CfpucsqueoonSancboCarceeoeauarca/tomocltinilooeHey/cafoTt 
1 Jcott vna muy cicelente muger llamada oofla Coda^oeila ouo vn hijo llama 

do oon fiara Sanche* / Dicho el Céblofo: ocl qual 2 lbajco tornaremos a hablar, 
0 ao afít mefmoenefta muger quatro húas/oofta Orraca que cafocon t>on Slon* 
ío Hcy oe Hcon/oofta Sancba/que cafo con oon Ramiro Hey oe Cartilla/ cofia 
¿feanaque cafocon con SrdoficjHeyoeJUon/oofiaCrtafquitaqueotrosoijé 
t>oña blanca que cafo con con ’Huno Conde oe CantabualErtebiK* cofas mará* 
uiUofasenlaguerra:tanro que alanzando loe dfcoros /  oe toda la Cantabria: y 
ocios lugarescomarcanosaíos motes Jbyzcneos: vino harta fia|9rd«^l rtn que 
oetpucs oe aucr hecho muy feñaladas bajanae cnlas guerras? muy fanecas: 
muric/y ocio a oon Cara Sancho/ fu hijo heredero: biuiocincuda y feys años: 
fue fepu Irado enla yglcfia oe fantjuanoela ̂ efia .

C iCe Don J©9rcí Sanche? Capitán octauotbtV 
cbo poí fobjenombíe eltemblofo.

D &n CardSancbcyfueoicbo po: fobrenombred Céblofo: porque quando 
era cerca oentrar enla batalla le venia vn temblor en toda la pcrlonatpuerto 

que oeípues enla batalla el fe mortraua muy díoi^ado y fin temo: ninguno.©? 
tal fuerte que aquel tembló: cnel era tenido por íeñaloe prudencia y forra leja: y 
acaufaoe tener elertaaoos virtudes tan feúaladae/muchas vcks ouo victoria 
oe fus enemigos: y conqutrto cnveynteyochoañosquercyno grandes tierras 
ocios <¿&o:os/y gano muy mucha gloria oe vccedor.f ue íepultadoenlaygleíia 
fobredtcha oe fant Juan oda Ifbeña/y fuccedíole end rcyno vn hijo fu yo llamado 
oon Sancho el mayo:/ [Emperador que fue oe roda fiEfpafia.

f[20e Don Sancho po* fotuenombje el maro» 
que fue imperado* Oe toda ifpaña.

E S tc oó Sacho el mayo: no fin ca ufa fue llamado £  rnperado: oe toda Cfpa 
ña:po:qucenla verdad el rertituyoquart toda £fpafia alos Cbrtrttanos/ali 

(ando los moros odiados quales el vedo y alando oe todas las partidas oe Ha* 
uarra/2Iragon/ Cartilla/ TLcow Jbouugal/ Cantabria/ y oe tierra oelos aparto» 
nes.Crtc fue no menos feñalado en guardar la milicia que fuerte en ejercitar las 
batallas.Cafofe con ooña Cluira muger muynoblcoe linagcyíeñoraodCa* 
rtiHooeZlyuar.©rfta ouo vn hilo llamado ootnfcanuro:cfle(fcgü arriba oíd* 
tnos/y ocfpucs mas claro mortrarcmoe)fue el primero Hey ocílragó. ¿feuerra 
empero ooña Clutra: fe cafo otra vejeóoona dkayor/hija oel C6de oe Cartilla: 
yoefta ouo tres hijos/oon barcia/oonfem ando/? oon Sancho. £1 mayor 
oertos llamado oon Careta acufo falfamente a fu madreo? adulterio ociante fu 
padreel í£mperado:.1U caufa fue porquela reyna no confmrio que le prertaffen 
vnCauallooela Caualleriía ocl £mpcrado:/que d  mefmoemperador mu* 
cbocrtímauaypreciauattamoqueel (Emperador ama mandadoala Heyna/T 
d  fCauaUcrijo affi me(mo fdo auia aconfejado: que en ninguna manera oel mun* 
do fdo prertaflen.f uc tanta lá maldad t  trayeion od/que atojado oerto nooudo



20e ton Stancbo £mperado:ôetoda íElpaña* folllíp.
atufarla madre inocente : biÿendo que cometía adulterioconcl mcímocaualle* 
njodu fía t  rauta po: no le auer p&ftado el cauallo fue tanta/cj noceflb be pertes 
guir la madre baila ponerla en muf grandtffmto pelignn'Jbo^ue luego qelt£m 
pcradoífueinfozmadooda acufacíon: conel gran bolo: y mueba alteraaon que 
íinno mando poner la ifteyna en pailones f  a muebo recaudo. Junto aflt mefmo 
el confcjo oe todos loe nobles f  letrados t>e fu co:te : f  po: cófcjo oe todos fueoe*
tcrnimado/quefialgunonofebaHairequepojlefcs/oarmaslaoefaidiefleque
U quemaflen biua.Kn fin q como ninguno ofalTecópetir ni con leyes ni con armas 
córra los bijos ocl íEmpadoníolooó iRamíro antenado día mefma (¿mpcratriy 
ocíupíopiavoiatadDefafioalosbcmancs/offredédofe oe combatirviioavno/ 
con qualquiera bellos fob:c la oicba oemáda*í£ntre tanto que Uegaua el oía fefia 
lado oel campo t ía s  armas fe aparejauan: f  pot otra parte lacaufa cambien fe 
tefputaua entre letrados:vn faccrdote perfona be muf fancta vida x boctrína ma 
rauíllofa/fe fue a bablar con oon iSarcia/y con fusbermauos los bijos bel f£mpc* 
radon? frijolesvna amoneílacion fancufiíma oyéndoles / quefi polftble era tra* 
bajalíen en eícufar vn peligro tan grande que les crtaua aparejado • te jía les allí 
ntcfmo que malauóturadoe ferian x mal logrados bijos los q trabajauá infamar 
con tanta vergüenza la bonrrabe fu madre mocente:y píocurauan con táta cruel* 
dadenoarlelamucrte*2Uri mefmo p:ocurauanvn bolo: tan graiulcafu padre 
po: quien eran obligados a mo:ir fi rneneílcr fuelfe f  Derramar tu fangre : x junto 
concito ponian tu rbaao/y albo:otauan a toda íEfpafia/Ia qualpocosoiasauia/q 
era Tacada be poder be infieles /  f  avn a penas repofada. Concitas rajones t  con 
muebos ejemplos be bfios que po: fer oefobedíetes alos padres auia bccbo mal 
fin/y fe aman mal logrado/tanto les amonello: que al fincllos confesaron allí lue 
goque falfamente auian acufado a fu madrery no po: otra cofa:fino po:q Ico ama 
negado el cauallo que ellos pedían .5©e tal manera que mu f  arrepentidosbe fu 
erro: x Hozando la gran maldad que aman intftado finieron Delante el im pera 
do: confeíTando la verdad x pidiendo perdó oe fu traf cton. ¿Ibas el ¿Emperador 
jamaelcsquifo perdonar baila tanto que alcancafíen perdón be fu madre/toi* 
xo /qftla madre quería fcguír fu oerecbo (yenerto fe betermíuaua)queel leguar 
daña enteramente milicia:y ejecutaría culos bijos la mefma fenrcncia que contra 
la madre crtaua bada. 3La madre cllaua (como era rajón) muy enojada x pucíla 
cncl cailigo beles bijos : tantos fueron los ruegos be mudjos nobles y rdtgiofos 
fcúaladamcntebcaquclfanctofacerdotcqueauiaconucrtidolosbifos/quealfin 
como Ies era madre no pudo bajer menos be tener compalíion ocios quart mata* 
dotes bella y perdonarlos.^ero/con tal condiciontquc fu antcnado oon Trtami* 
ro en quien tan feúalada virtud y nobIC3a auia ballado:fuelTc facedlo: cncl rcyno 
oc tragonía elle mefmo en p:efencíabe todos/y con clconícntimiento oe todos t  
avn oe fus mefmos bijos/muebas vejesbendijo x adopto po: verdadero bijo y 
Oero po: fu legitimo heredero* «©eterminofe eílonccs conelcôfentimtcnto oe todos 
po: mandado oel íEmperado: y voluntad conforme oda ¿£ínperatríj:quc oon 
6arcia quedarte iRey oe TRauarra/oonjfcrnaudo tflcy oe Cartilla / oon Sancbo Dwi/îon fa  
(queotrosoíteróoon Côçalo) TlXeyoc'Safcucna:yoo irtamiro tí>ey oeSrago. iOST(ynoSt 
Acabadas ellas cofas y puertas afli en o:dc: pocos años oefpucs el (Emperador .
murió cncl afiooe nuertraTalud, ¿tihily oejíocboaftos* (Elle fue Cmpado: quart ✓ v* ^  
be toda íSfpaña cíncucta afios#^uc fepultado en ID Hiedo cibdad oclas2111 urías ^
mía yglefía ticfznt SaluadozJU  (Emperatrijafltmefmo murió pocos otas bef* 
pucs/y fue fcpultada enla ygldta be faut Juan ocla ̂ en a . ^



lucio S5arinco0 icuIo,Xtb?ooctauo.
CíDc Oou 'Ramiro pjimcro fleyOe Bramón.

M tdftrado aucmoe va como Cfpafi a fue repartida/cea faber Tlauarra a 
Donloarria/'CamUa/aDon<fcrnando:$íIafcueña/que orroe ía llaman 

Sobrarbre/aoon Sancbo/y 3 ragon/a Don iRamíro.^eftoe fobredieboe ̂ y e s  
bada d  Día dc o y oefcienden po:orden loe Tfteyee Ddoe mcfmoe *ftcynoe. ¿nlo 
ocmae oejrádo al ptefente lae fu ccellioncedloe ̂ y e e  De Cartilla/ y odae otrae 
proutndae que ya en otro lugar lae ouc recontado/ rolamenrc prefcguirela fuccef 
ñon oeloe T&eyce oeZlragoit. ©tgo puee que oomfc amiro /  luego que d  padre 
fue muertotíe Hamo TRcy DeSragon; loque en vida Del padre famas quilo aces 
p iar: y cafare con vna búa Del conde oe2 1 rmañacb y dc ü&igorra /  llamada Doña 
l&crmifanda/o po: otro nombre oofia Énlb!ga.©cfta ouo Doe biíoe/Don Sácbo t  
dó ¿on$alo:ouo afít mermo otrae 000 bifae/vna llamada Doña íerefa/y efta fue 
cafada conel ¿onde oda tbwumcia/otra llamada Doña Sancha/ y efta fue cafa* 
da conel Condece Xoloía. Sumiendo cl*tf\cy Don Tfcamiro/oon Sancbo berma* 
no fu yo ‘iftcY oc Sobtarbte/que potorro nombre 'Slafcucña oirímoo fue muerto 
po: manee dc vn 'SHafcon llamado Xomaneno (y como murió dó Sancbo fin bi* 
|oe( todoo loe puebloe od principado dc Sobrarbrc fe Dieron a oon iRamiro / y 
cltoe fueron ocfpuee caufa dc guerra entre loe berrnanoe:enlae qualee fue muer 
to el Tf\cy oon ifWniro/po: manoe dc vn fobrino fu yo llamado con femado bi;o 
dc oon Sancbo fu bermauo.Cftc con -f ernádo aiua ya fucccdidoend *&eyno ce 
Camila po: muerte ocl tfXcy oon Sancbo fu padrc.Cl ifcey Don Ramiro muerto 
oexo heredero a con Sancbo fu bi)o/ otro menor que tenia llamado Don ¿on^alo 
quedo ¿Dbifpo dc Jaca. &cxo alTi mcfmo otro bi)o baflardo llamado 00 Sácbo / 
a crtcbimcdoauía nado a Byuar/y otroe lugaree có fuecófinee y nerrae: t  Diole 
titulo oe Conde ai todo crto.lounoci Tfceyoon Tfcamiro / Defpuce que heredo d  
TBeynoDe Zlragó,dv(.añoe.murio endaño Dcnueftrafalud.^.líúj.ella fepul* 
udoiuiuamenteconmmugcrenlafobrcdícbayglcfiaoefantjuanoda'lbefia.

C íDc&on Sancbo fegundo'ftcy 
Oc g i r a r o n .

M uerto  cliRcvDon Ramiro fuccedío fu hijo Don Sacboque avn era muy 
mácebo y no tenia mae oc.tvuj «añoe.C fte fe cafo con Doña elida y ouo 

Delta tree bifoe: oon Jbcdro doii íllonío/ y oon Ramiro fue prometido por d  pa 
dre para fer religrofo cnla religión oefaw Tfbcdro / o fegun otros fant ‘g&oncc / Di
cho por fob;cnomb:e De ILomcrae. Cñe*^ey con Sancbo/luegoqueouobere* 
dado d  Tftcyno comento a ponerte en o:dcn con tra &>oio&/ y bajerlce muy crue- 
leeguerraeenlaequaleelemoltromuyfcñalado principcaífien effucrcotcomo 
en confejo % toda manera oc virtud.£n tanta manera fe feñalo que ouo muchas 

Ojurti fwn * vícto:íae:reílituyo muebae tierras a Cbrirtianoe: y edifico muchos lugaree / en
do 4 £>1/4: treloo q^alce fueron CrtcIla/3Luna/2 lyerbe: y otroe muchos. y auíendoalan* 
Lwwy S0«0 Dc SUnicria t raíl ado el cuerpo dc fant Jndalcao De allí ala yak-
ir. 110 oe r0nt J u & Sis Hbefia: Crte fant Jndalccio auia fcydo oifapulo De Sátiago/ y

vno ocios primeros q Sátiagoauiacóuertido en Cipa ña ala ley oe Jefu chaño: 
ama fcydo afll mcfmo Obifpo día mefma abdad dc ÍUmena.^ijo gradee mortá 
dadc0cnmo:o0:fenaladamcíeeii£arago£aYen£udda.i£c(baratoeñlcápoaoó



j&etoon !0edrofieyteWo&eSragott. ôKljC.
Rodrigo oebiuar/ t>icbo comunmente d  Cid ■ftuidíaj: varón el mas eflbt^ado y 
frñalado que en fue tiempos en grfpaña fe ballo:erte fue m uy agrámete perfegut 
docon armas po :parteod^ey  oonSancbo: po:qucauiamuebo ayudado al 
*£eyoon gemido “ftey DeCaíttllaenla guerra contra ÍU padre el-ftey oomfca - 
mirojenlaqual guerra murió el mefmo Tfteyoó Tftamiro.dfcoilrofe empero mu y 
feñaladaíu virtud y effuer$oquando íocomoalTftey oon Ulonfo fu p:imo ber* 
mano /que loo -dfcoioe en.Coledo tenían cercado y puerto en mueba needfidad: 
vencido Del amo: que con la fancta fe carbólica tenia/no fe curo péfar que ertc 0011 
aionfo eraiftey oe Cartilla bfiood^cy  oon femando/que el ama ya vencido 
en batalla/el qual l&c y oS fem ado ama muerto a fu padre el ift e y t>o Ramiro«, 
t^luidofe pues oda incuria % oaño qu¿ enla muerte oe fu padreauia recebido / y 
no fe oetuuo en foco:rerIe.©efpues oelto muro guerra con fu tio oon barcia ■rtey 
oe flauarra/al qualvécio % matoty fue l urgo llamado % f urado TRey en roda n a  hmtofc N4 * 
uarra^ufo  otrofi cerco fobie [&uefcaque loo ¿bozos tenían t  poíTcyau: puerto narra <6 hr* 
quepagauanalgún tributo aloo Cbartianos,(Endcercooertaabdad fue herido gon. 
oevnafaeta y acabo oepocoooiaomurio/que fue end año quarda zanco oe fu 
re fnado*{£ftuuo pzímeramde fu cuerpo oepofitado en vna yglefia enla foitaleya 
oe Jbótaragó/oefpueo oe allí fue trafladadoal moneílcrío oe fot 3M  día Kbefia.

C  í O c O o n ^ e d r o  VlciptcrccroOearggon 
bíjoDe&onSancbo*

T \ 0 n 'Jbedro bifo od iftey oon Sancbo tiendo aun bíuo fu padre fe llamaua

tañes odáte y d trae elloo fue a poner cerco fob:e la dudad oe f^uefeaty afli afert 
to íu real bien cerca ocloo adarues^Ui le vino entócee a fer uir enla guerra odoo 
motee Tfbyteneos vn cauallero llamado oon -f o:tuño JUyanatertc po: el ‘ftey o$ 
Sancho en oías paffadoo a uta feydo Declarado enemigo y fewenaado a muerte: 
y a ella caufa andana buydo. ©efeldo puee erte oon ^ouuño ̂ Üyana auer per« 
don od^eyoon^edroy ertar en fu gracia:fabicndo que aparejaua guerra con 
tra loeoe l&iicfca/vinolea fcruircon trememos Bxcayoe compañeros que cófigo 
trajeo oeCafcuña: ellos todos venían armados oe majasee bierro:y pelearon 
muy biauamcnte: oe tal fuerte que loe motos efpantados parte ocla ncucdad 
bertas armas:y parte oda valétia y cffuer̂ o que enla pelea ellos mortraul: en fin 
fueron véddoe*¿fcurieron afli metmo muchos oelos üfco:oe/ y el ifley oon ^ e  
drovecedoíentroen j^uefea/y llamo al capitán oon ̂ onuñooeSjyana/oó-fo:« 
tuno oda 2fc>a$a:poi rayón oe aquella nueua manera y tan buena oe ma$as que 
el y los fuyos auian traydo para_pelear:po:que píimcro (fegun ya Díjrimos) oon 
f  ouuñooe Hí5ana fe llamaua* algunos efcríuieron q fueerta batalla muy cruel 
y muy reñida: y que ourogran píefafin fefi alarfea ninguna parre la victoria: la 
qual rilando muy oudofaquien la auria apareció fubitamctcvn cauallero gráde 
terrible y efpátofo: eñe ventacubiertooe vnas armas blácae y enlos pecbos vna 
cru30ebuegoquea manera oe llama fefeñalaua. p ôiyenque virtoefte cauallero 
Tquan valídemete peleaua pollos fOniftianostk» A ctos ocfmayaronzbuel 
tas las efpaldas poníendofe en burda fueron vencidos«aduchos ocllos mu ríe« 
ron allí luegotlos otros bu yeron#2 lndádo los Cbrirtianos reconocido los muer

F«n fació ¿le» 
loS <Md£4 f*
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%ucío ¿Sarineo 0iculo*£ireo octano;
tosoara tomar eloefpofobaüarófefialadasquatro caberas oe4 bo*oe cortadas 
v adornadas be muchas* muy predofas piedras t  perlas:taim ada» dc mu?
nca»rp*ea0fa»armae.aaul0üertoriTfceYt>on*Í&>edro raliendo vencedor pu 
fooeay adelante en fue armas vn deudo blanco con vna cr uj colorada en medio 
por memoria be aquel cauaUero que alU apareció: y por ra3on be aquellos qua= 
tro varones que el ellimo fer ‘fteyes* perfonas prindpales/mando poner quatro 
cabetasuodo en memoria berta gloriofa victoria * Ccnio oe mas luego q la abdad 
oel^uefa fue tomadaoeCbttftianos/Bdalmoabé'AeYbdos^fcoros falio oe 
Caragoca con tnuY grande y bermofo eyercuo:y venido fobre Ksuefca aífenio fu 
real en vn lugar llamado Slcarraj 4 es bien cerca be E ̂ udca^iendo erto el ** ey 
bon *fbedro faltóle al cápo con fu gente mu y puerta en ? ■de u  y befpues que ouo 
mu folien cócertado fus efquadrones bio íefial alos A : ‘ fiq uerian pelear t  fas 
lir en batallarlos /bozo* no reípondieron cofa ningún ¿ 2 i feñal beles Cbrirtia* 
n o s^ u d d o  vieron erto los Cbrirttanosallegarófe poco a poco para los -¿fcoros* 
jLoa quales viendo venir a los Cburtianos oda tripa raro c i real/ t  fin mas penfar 
fe pufieron en buYda.íos Cbrtílianoe Dieron les enel alcance y mataron muchos 
oeUosty otros muebos catiuaron^ue prefo affi mefmo t nerta batalla bo barcia 
hermano bel ̂ cy oe Cartillacon otros muebos CCbrirtianos que auianvenido en 
atilda oel ■dXcy ifeoro córra clirtey bo ̂ >edro.Muebos oelos Cburtianos mu* 
rieron t  al mefmo bon barcia raddo el &  ey que guardalTcn fin que reobicíTe mal 
ni baño:* tomado truxofelo cófigo. Xouo eftc ‘ftey Don Tfbedro vna muger Ha« 
madaoofia]?nes:bertaouovnfolobi1oUamad0bon'$>edro:?vnabija llamada 
bortayfabel/laqualtfubcrmanooonqfbedromurieronfiédo muy mucbacbcs
Y quedando fus padres bíuos. 'fborque el rey doh q^edro ballamosque biuto 
ocho años oefpuee oda muerte ocloebifoe. &  itrio a veynte y nucueoe Q>et\l* 
breendafio DdSeñor: A i l  dentó y ocboífiendo oe edad ocvcyme* cinco años» 
Crteirtey aleado bel IbapaHrbano Segundo que las primicias fuelTen Tuyas
Y los Díejmos/t todos loe beneficios oe Derecho oe par ronadgoreílos en latín fon 
llamados facerdocioe oel linage. p  alcanzo ouo qclyfus fucceífores para fiépre 
pudiefíen pzouecr todas aqllas rentas y beneficios/ excepto los ©bifpados/alas 
perfonas que bien virto les fuelle: y erto en todas las dbdades % lugares q el auia 
conquirtado oe poder oe ¿boroeq? por rajón oeftos beneficios el q(bapa '©libas 
no.Ic concedió la bulla figuícntc*

V irt baño &bifpo úeruo odos ficruos oe oíos a oon Kbedro muy amado bi/o 
en Jcfu ebrifto: días Cfpafias irte y excelenrtimo y a fus fuccdTores oerecba 
mente viníentcs para fiemprc * ¿feuy amado bijo:fabido que ouimos laaffició be 

tu bcuocion: acerca oda fancta romana yglefía por las cartas que nos bio el vene 
rabie hermano nuertro Symcric oe 'Khina Zlbad od monerterio oe qfbina: no fue 
poca el alegría có que nuertro coraron fe alegrotmas por hablar verdad: ocfpucs 
que las ouimos Icydo nos vino vn mouimiento oe yra z  gran perturbación: y no 
fin caufarporque cnel principio odias conofd la grandeva od amor t  rcucrcncta q 
fiemprc bas tenido acerca oda fancta yglefia Romana ix  vi quáto confias endla: 
y qua ocuota z  ftclmcrccncormcdas la faluaden oe tu alma a fus oradones: mas 
bel fin odas mefmas cartas cójecturc tan gran abufion oe cofas: la qualpufo vn 
cfpanto mayor que fe podría creer en mi alma muy apartada oe fu diado: es a fa 
bcr que tu padeces muchos males por caufa odos muy muebos bienes que bas 
becbory que perturbada tu profperídad vienen fu rtofamen te compañas oe tribu 
(aciones contra tu inocencia: oc Donde príndpalmctctc te ocurian venir cófcjoe %



»Del W  bon & lonfo quarto ixBragom
ayudas. ©erdaderamenre como entre loe modernoe regidores oe'fteynosoe« 
loequales muebos veemosnegligétes o oeltodo oluidados afíjenlo que toce s  
fus almas como apartados oc todo el camino ocla j ufttda : x pot el camino Uano 
garando bajía muerte.©* gemímos pot algunoe odios : quart tu folo eree aden 
veemos tocado ocla grada oel fpirttufanctoyqbas efeogído las eftrecburaeq 
teguyenala vidai? ellas fírme t  confiante enel ngot oda tullida: y velaecon mu 
cbo elludio enla tranquilidad x paj oelae ygleíiae x x traba! aeen gran manera en 
Defender loe buerfanoe x pupiloe/r en foj ujgar x poner en eílrecbo la gente oeloe 
paganos* l ío  menos trabaf as en côtinuamête 'ampliar ? enfancbar la Cbuflian« 
dad. y  por concluyt bteueméte como quiera que muebo nos gocemos en ver que 
trabajas fírmemete en alancar todo mal ? ejcerdtarte en todobícn(áqueUoe em* 
pcro)es afaber los‘perlados oetu *fteynoque gufládo frutos tan ptedofoetco 
nociendo elarbolcercano que tienen oeoonde naçen : oeuriá muy mas bonrrarlo 
recatarloauiendo eTperimentado tan continuamente tantos merecimíctostoe« 
urian eílar pudlos/firmes/ « collâtes en bonrrarte/feruirte ? bajer lo que tu qui* 
fieflcsty ellos fe leuátan córra ti fegft que las letras ante feñaladae te lo moílrará* 
y potquecfloepsrecequequíeren alanzar el efeudo oda paciencia queco confot 
mea Cbtiílo bumílde:y no tienen verguéçaoereptimir y quebrantar tu máfedü* 
b?e(afli como) con los píes alçados contra túíEmpero verdadera méte-rc.

C ¡De bon Blonfo fie? quatro be Bragon que 
fuccedio a bon ;̂ edr o fu hermano.

T)©zque(fegun arriba moítramoe)el -ftey oon TJbcdro no oejeo bifo ninguno 
I  (accedióle enel ifteyno fu hermano oon ¡Slonfoíd qual cafojcó oofîa Orraca 
bija oe oon Zllófo ifcey oe Cartilla: y pot el matrimonio oclla ouo rabie d  Tftcyno \uniorc Cá » 
oeCartilla:zalTi ayuntados ellos tfCeynoe x pzínripados oe bajeo lu feñotiod fe jiuu cS hrá 
llamo Cmperadot*2lyunto pues grandes bueílesy eneraros z batiendo guerra g01¡t 
muy cruel aloe ¿fbotoslos alanço oe çaragoça/£udda/©aroca/Calatayud/ scgmâoïrn 
£araçona/#ot|a:y oe otros muebos lugaresídbdades.Cdifico otro fi muebos 
orros.^nmeramenteel arraual oe q£>ápIona/a©o:ia la qualScípíon auia pue ^m co mu, 
lio pot tierra quidovencio los Humátinos y le mudo el nóbze: potq ftmero fe lia* c¡}05 [iiêA * 
maua tflumáda,í£difico otroíí a2Umáfa/aJ&erlágaa 3&cIo:ado. É ra  TRcy ma* rcf# 
gnanimo x muy bdlicofo » ya fea verdad que enlas cofas oe ©ios x bourra oda 
religión Cbtiíliana fue algo negligête* y  ella famale nació potque muebas vejes 
figuiendolas guerras furnia que loscauaUosdluuielTen apofentados enlas ygle 
fiaG/téplos/ x tugares íagradostaíTi como en e(labios* 21 ella cauía(ícgú muebos 
creyeron)eíládoenel comba te oe «fraga pot f uyjío oe ©ios futuramente cayo en 
tierra oonde fegun algunos aftrmanmunca mas paredo m muerto uibíuototros 
ban oicbo que lo bailaron y que/ue fepultado end moneílerro oeüfconraragon* 
í£íle auia reílítuído entóces el TfceynooeCaíhUaal Conde oe Colofafu entena* 
do.T^ojqueoofia Orraca auia feydocafado ptimero cond Condcoe Xolofa : y ^ artof¿ Clí 
selle tenía vnbijo al tiempo que vínoa cafarfe cond Tfcey oon Slonfo, Æ>urio fin ¿e ̂
biíos end a fto .^ il dentó y veynte y feys* gQVt

IDOeíxm'fiamíromonge fimnto 
•fiephe dragón.



Xuctb 0ümnco 0ículo* Ttbto octauo.
M ^UrtoqucfueelTley oon'lbcdroíuiDcrar biioe/n i propio heredero t>c 

(u ifteyno/todos los nobles DeSragony tRauarra fe ayuntaron para 
elegir K^enr citando ayuntados cada vno cometo a bejir fu parecer, y  como ca. 

da vno oirefle fu fentenda ccníotmealo que oefleaua % tenia enla voluntad: al fin 
vinieron a cbncotdarfeten que fueffe elegido po: T\ey / vno llamado Don *|bcdro 
Po: fobrenombte oe ite re s  / o fegun otros oe Cebares/que en aquella fajon era 
feño: Déla cibdad oe C>o;ja:po:que elte era alq mas parecía pertenecer elífceyno 
oeSiagonteluegofueronembiadosembaradoíes/aeftecnnombreafll De Tía« 
uarrarcomo oe dragón .duádo  los embajadores alia fueron libados Donde el 
eílaua marauiHaronfeoe ver fualtíue^rcoftumbiesu vana fontana: porqueenrre 

cuídn diño* otras cofas quando fupo que venid los Cmbaradoies/ afli como oeuiero falírloo 
Ua UdUi* a recebtr/mando que les cerra fíen I30 puertas De fu cafa* 2 2 e tal fuerte q los í£m 
uez baradores muy mal enojados febolutcron al ayuntamiento Délos cauallerost

v  nobles / y les oireron. TBo nos conuiene nobles x principales varones q ayamos
De tomar po; T^cy aquclque avn no fiendolo t con tdta foberuia x fantafia nos ba 
menofprcciado: y no folamcre no nos falio a recebir: mas avn no nosquifo oerar 
entrar a d  ni ver nos:po:que eftaua ocupado en grandes negocios (fegun oejian 
fus poueros)eíto0 muy cruel y aíperamentenoe alanzaron De cafa t ya q eramos 
Dentro:a(Ticomo fi fuéramos fus enemigos* ©1501 otros q quando allegáronlos 
ÉSmbaradores / no eitaua ocupado en negoaos; fino conel baruero. dlbouidos 
pues por ella injuria t  foberuia/los fobredtcbos nobles y varoneseligeró po; rtey 
a oon Ramiro hermano oel T^ey Don 'fbedrotefte gran tiempo auia queftaua fir- 
uiendo a Dios becbo monge en «franda enla orden % fagrada religión oe fant 3&e» 
mto:m vn monerterio llamado fant 'jbonce De ‘£omeras.G3 lcan£ada puesque 
outeron la facultad x Ucencia Del 'Jbapa /  entregaron el Tierno oe Zlragon a Don 
Ramiro cite q poco ames auian tray do De f  randa: el qual luego que ouo toma« 

Apdttofc N4 do pofleflion oel iftcyno x czrgo oda gouemacion Del / fue a pam plona z pidió 
HáTTdáckrA cliReynoDeTlauarraaooné3raT\amire5/elqual!n|uitamemeIopofleya:no 
go¡u queriendo ido reftituyt: luego loeSragoncícs mouierou guerra contra los Tía«

uarroe.Eftcoon CaraTXatmrcs/erabiíooeoó barcia tReyoelBauarraelqual 
murió a manos oe Don femando iBey oe Cartilla hermano fuyo: x viendo d  pa? 
dre mucrto/Don £ard  ífUmireypo: temo; Del tío no lo rnataíTc tibien a el: retra* 
jofe enel T^cyno % abdad De 'SUlccia Dode creyó poder ellar mas feguro.¡Cftádo 
allí los nobles De Tlauarra /  lo digcron po; fu iRey/ t  le embiaron (Embajadores 
para que viniclTe:dto auian becbo los oc Tlauarra/como enojados po;q los 2 1 ra 
gonefes ím oejtrles nada auian elegido po; iftey x traydo oe f  rácia/al móge oó* 
i&armro. Has guerras entre los vnos x los otros fcnccndícro muy btauamente 
tanto/que viendo los -¿fbotos tan buena coy untura:falieron De trauesVontra to* 
dos los Cb;irtianos mouicdotee crudchlfima guerra, i&uádo los nobles De tía« 
narra y ílragon ello vicromluego Determinaron atajar las guerras que entrellos 
auia/po; poder boluerfe todos alos -¿íberos:? alíiacabaron con los ocs'Áeyes q 
todas fus di Acrecías x qutftion oel iReynooe Tlauarra/ fe puftcITcn en manos De 
feys varones muy prudentes qucloc5 certa líen, f  ucron pues eligidos jueces De 

LrUtriQt fo parte De2 lrag5 /Don ̂ bedro Caral/oc ferrij De íbuefea/y oon ifbcdro Deíltba* 
brt ios Re/» res *1 fbo; los Ttauarros:vno llamado Don JLadró/oó CuiUcn2l$nare50e ©tey* 

0 0 0  3fimen ̂ Ijnarej po; fob:e nomb;e Cortes: o fegun otros Dijen/ “Corres* 
íEítos ay untados miraran muy atentarnenre/y con repelado x maduro cofefo era 
minaron la jurticia berta coufaty ocfpucsoebicn mirado vinieron en Dar efta ícn*



jDe don 'Ramiro monge quinto fie? fce Hrâ on ¿ ôMrff*
tatá&'&ue oon HamiroHeyoeZIragonfueirefeftotfobrelos pueblos oe Has
uarra/T oon ©arda fuerte maertro celos CauaUerost? touicITe juridício fobre loo
nobles* Mfft mefmo d  Hey con Hamiro a ruego % íupUcaaon oertos fefo juryes
oio aí mefmo oon ©arda el feñorío x gouernacicn ce ciertos lugares para en fu ?
vida: con tal empero que oefpues oe muerto oon ©araa tornaflen a oon H a mí*
ro/o a fus herederos* Étae lugares fuero ellos oefpues lo Ociara remos* trae rte
HeyoonHamirofanctiflitmovaróenfuscoftumbteetvidaíyaflt oefpues oefer 
puerto enla religión rebufo yocfecbo muchos ©bifpadostoignidadea ercclm* 
tea que le fueron pwfemadoe* y  el cuydado /o  fefiorio oefte He?no / no lo tomo 
por lu ganarfmo por muy gran importunación odos pueblos y ertrecba amonerta 
non oel fancto lp>adre / oijicndole q ue fi no quería aceptar crte Heyno feria caufa 
<jfbb:e¡dnaaefFennucuasgucrras tmuygrandes males entre los mefmos que 
centro biman.21 ella caufa oon Hamíroouo oe aceptar el Hcyno / t  cafofecon la 
bija od Códe oe 'flboíties/oda qual ouovna biía llamada qjbetromllatq oefpues 
fuecafadaconoonHamou:©erenguerCondcoe:©arcelona/ yoiole en oote el 
Hevnooe2lragon*jpoertenegociofefci3ovnínrtrumento:elqualfmmud9rpa* 
labra oel / es cftequé fe rtguc * *

Y á^oonHamtrobtíooelHey oon ©ancboHey odos Sragonefesrooy a rí 
oon Hamon Conde oe ©arcelona con mi bija/miHeyno oc ¿Iragon entera 
mente todo:alfi como lo repartió el Hey oon ©ancbo el mayo?: agudo oc mi pa* 

drety afli como yo lo repartí con oon ©ara Hamires Hey oe Hauarra en qjbam* 
plona:erceptando aqUae tenencias que d  fobrediebo Hey oon Hanuro mi agüe* 
lo en Hauarra*©da parte oe Cartilla te ooy oefde I^ari3abarta perrera/ y d fe r 
rera baila £ara£ona/o oe £ara(ona barta Xudela.las Güilas x Cartilloe/a í a  
déla adquirió x tomo mi hermano el Hey oon Sien fot la oio al Conde oe q£>er* 
ges porbonrra: empero ella moa oonéardHamire3Confubi|aoertobarasco* 
mo mejor pudíeresro conciértate conel. ^arago^acnverdadyolaoul ©mpera* Smpnñor 
doroeCartillaconfusoepédenciasenfuvídatanfolamcmctbijome bomenage de Cajhllá, 
odlaparaq me fea tomada/amioamUuccelToiodpuesoefumuertertodo loque 
auia oe ba3er contigo quiero t  ntádo q lobaga contigoiefto ocla parte oc Cartilla*
©da parte oe TBauarra te ooy oc fancta engracia od puerro / la qual mi padre 
oon ©ancbo oe buena memoria oio a fant Valuado: fu monerteriobarta brojal (o 
36io3al)cótodoHoncalqueesofeoi3elabonrra oeHofca (ooeHucfca) y oefde 
©rojal allí como va d  agua;od río ©arafajo % cae enel rio oejdary oc ay ala pu 
enteoefaut -»artin/y oda puente oe fant 2ft»arnnartl como corre Sdatpartea 
Hauarra y ¿tragón harta q cae end río oe 2lragon / y oe ay por medio la pude al 
Bado luengo. y  od  tglado luengoa ©alfppicn^o arti como corre el aguaree 
©alippien^o allí como corre el rio oe 2lragomy fe í unta con Sirga y cae enel gran 
rio oe ©bro/y oe ay como corre ©bro baila C u  déla (va oicba) jo rq u e  oe Hóca! 
x íllafuee: x Cadreyta: x ‘Slaltterra alft te lo oigo que felas oialHcy celos IRa# 
uarros/oon ©ara Hamire3 folamente en fu vida x bicorne omenage que oefpues 
oe fu muerte fea tomado ami o ami fuccertbr * Codo lo que aula oe bajer comigo: 
quiero y mando que lo baga contigo* ©fto te ooy % otorgo alosbijos oe tusbiios 
q fuere oe mí generació y oemibúam fécula feculorfi. X u  tecócjcrtas comígo en 
palabra oc verdad x pones tus manos entre las manos mías: q no lo cnagenes 
nibagasenagenarerteHeynoque yo teooy oda generación ocios hijos oe nue* 
rttabiía.TRi oefpues cela muerte od Hey oon ©arel Hamírej oeres a fu bifo 
Honcal/ Slafuesy y Cadreyta / 1  ̂ laltíerra* y  q en toda mi vida me tengas a rti
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Xucío jggarítteo g>ículo,3Ub?o octano«
tomo a padre r  íeftot.6Empero retengo para mi d  íefiotio real fobie todaslas fg le  
üaa nr mi revno. Sob ic  el tnoneftertoeaaiabcr oc fant S a in ad o : oe ILcyurjal 
a nal oor aqlla mi meftad oe aql oliuar oeSrafeuasfo fcgü otros oe Sraitm cs) 
Dot el efpada que allí tome: que era oe S-ope Ju a n  / ? fobic el monefteno oc fant 
SuanoeU binna/ooela '^cña. y  íob:e el mondlcrio oe fant 'SlKtouaiio. y  fobte 
radas laerftlefiaetbarroíbtalee-.Y m as propiamente fobre fam ‘̂ e d ro o c C  cre
ía con fus Dependíais o pertenecías:? Ibertuía/? fant 33rbim /  y fancta Cecilia, 
y  aun que te oe el rcyno/empero no Dejo mi Dignidad* -
¿ £ n lo  oemae riendo como era oon Tfcaimrorfcgfi ya oijeimoeren fu vida vn fan* 
cto t  muy oado ala reügtó:ficmp:c traya el abito oefant benito  Debaxo lae otrae 
ropas * vifttaua muy continuamente lae yglcfiao:ei1ificaua mueboe moneflcrios 
r  muebae yslefiaaoefanctoc. 'fooi ertacaufa era tenido en poco quaft &e todos 
loenoWeejcomo bombtequeno era conuenienteni bailante para la gouemaciou 
Del rem o. 'SUendoeflo muy bien y no pudiéndolo ra  fufar tanto tiempo: 
embio fecretamentc vn criado oc quien el muebo fe fiaua al 2 lbad De fant 'Jbonce 
De ¿omerio/paraque po: eoníejo oe aquel ab ad / el qual era aía3 pzudctc r  en fu 
vida vn fancto: piulieiícbajerle temer oeloe nobleeoelrcyno ocZlragon: ocios 
q nales era menofpzectado, g u a n d o  e lS bad  ouo leydo copudamente lae cartas 
ocWcy/metioel menfageroen vnbuertoq allí cerca ella u a : y entrando el a b a d  
f úntamete cocí lleuaua vn cucbiUo pequefiorconcl qual (remedando al ifcey C a r  
q umoiocmbaua couádo lae flotee mas altae z lae ramicae oclae yeruao q m as 
fubidas fe mollrau5:oe tal fuerte q ygualaua lae vnae con lae otrae* B^ecbo efto 
tomo a embiar el mefagero al •ftey: el qual buelto al *rtey le oíj:o todo lo q auia v i 
ño bajer al a b a d  alia oétro efU buerto. C l ifteycntócco cntédiédo muy bié aqlcd 
fcío p:ud¿te:fucffc para la abdad ocfeucíca* a q u í  el publico q quena bajer vna 
muy gran Campana:qpudícflcferoydaoe todoe loe lugareeDefureyno.ppa* 
r a balería: mádo que allí fe ay untartcn todoe loe punapalce oe a ra g ó X o e  qua  
Ico bu rlando Del ifcey/T oe fue locuras/ z oifparatee fe ayuntaron alü como bom* 
bzce ó oc becbo ocllcauan ver vna Cápaua tan grande como aquella crcyan que 
auia Dcfer»C£lTf^cyaitócee tomo loe vito po:vno/tretrayaflecon cadavno alia 
cnla parte mae fccrcta De fu cafa apartada oclcrtrucdoDela gente: y quando era 
Dentro pállamete como a bóbteo tomados en alguna gran maldad mandaualos 
Degollar, y  quádo afli ouo muerto cierto numero Dclloo mando llam arlos bnos 
Deiloe y medróles loe padree Degollados: Dí^cdolee po: m uy cierto q lo mefmo 
baria a elloe/fi eran talco como fue padree: loo qualeo auian feydo oefobedíétes 
a fu iftcy, ¿b a to  po: elle cafo Deloo bombteo mao poderofoe quince: cuyos nom 
b:eo fon loo que fe figuenCopc f  crnádcjDc C una/ Tfbedro dc Ü&crga/'fcodngo 
3Éimene5oeCuiia/|SilDeCrofuuv,̂ bcdroocfiCo:ucl/fem aiidooeCun8/Co* 
mesoeCuna/tfSarda dc IsUdaurc/lSorKalo ocla Kbeña/ iftamo dc lfeocee/'jfbe* 
dro dbartincj De Cuna/"|bcdro CueriaAdfriguel 2I3I02/ Sancbo dc fon tana / y  
Don f  crri30cCi3aiia.í£iloe íucronloemucrtoe.lkecboeílo fue oyda la Cam pa 
na/no íolo po: todo el -fteyno dc Sragon/mao aun po: todo el mundo, j©eíle ni* 
po adelante Don Tftamiro tftey oe Sragon/fuc mu y temido De todoe loe nobles y 
principales De fu reynorcl qual dc ay adelante gouemo có titucbo repofo baila el 
polinmero oía ocfu v ida , edifico aflt mefmo vna rnu y grade yglefia enla ribdad 
oc |&ucfca:que oy cu Día fe llama De fant qjbedro el viejo: allí o:dcno q cltuuief* 
fen mongeo ocla o:den dc fant JDenito aloe quales Dio renta en qucbiuteilcn, y  
encila mefma rglefia ella d  ao;a fepultado.-dfóu rio enel año ocl fcúon ̂ t l  ciento



¡©dos Condes be Barcelona* íoüittfy
íreynta y cebo reyno oejímteue años, Algunos oi$é que eñe ey oe buena me« 
moya al tidpo que fue llamado bel monefterio para tomar el reynoque era ya ot*
¿nado oe ordenes facrastempero que avn no cftaua ordenado oe mida, cDtros 
oijen oe otra manera: porque tenia facerdoctos y retas oe yglcfia y títulos oc mu 
cbas Dignidades oc aquella:? loo que niegan que el aya feydo íaccrdote: oijen 3 
para todo aquello touo oifpenfaáon Del qf&apa: y que touo aquellos cargos t  ot* 
giudades medíátes fus vicarios acjen era encornudadas. ̂ efpues q ouo rcnüaa 
do el reynoa fu bífa ooña K&etromlla y a fu yerno oon ̂ amon Códeoe árcelo* 
narpmanedo ccrinuamcntc todo lo q oefpues biuio enla yglefia ¿j arribaoijrimos.

f^LIBRO NOVENOS
JDeloe Condes de Barcelona / 

f de fu pnncípío.
&n iftamon JBerenguer Códeoe Barcelona (íegun q arri- 
baoívimos) fuccedioenel *&eyno oe^lragóahBey oon iRa 
miro fu fuegrotpoz rajón oe auerfe cafado con ooña Aberro* 
mía fu bija, ya fea verdad q no fue llamado *í\ey /fino ptind 
pe oe SBragórpozque adi lo auia ordenado fu fuegro e l^ey  
oon Ram iro: es afaber'que el mefmo oon 'ftamen S&eren* 
guerfellamaffe principe oe dragón y Code oe £>arcdona* 
y  los que oeiruccedielfett/fuefTenUaniados tReycsoeSra* 

gon:y Condes oe &arcelona.Cftaotdinarton y cflabledmiento fuefiemptc guar 
dada: y aora en nuedros tiemposel iRey oon ̂ ernddo/y fu nieto el imperado: 
ron £arlos:en todos  fus pmnlegios y efcrituras muy enteramente lo guardan«
CíEl lugar oonde edoy:y el p:opofito oe que trato me amoneda/y la orde oeflas 
cofas me requtere/que yo aya oe oedarar quien fue eñe oon iftamon iBerenguer 
pe quienbablo:y porque caula fue Conde oe Barcelona, y  puedo que para oe* 
clararlome fera menefter comentar muy oelejrosurabatarcempero en Declararlo 
muy mejozyen menos palabrasqueotromnguno lo aya Declarado .Cnel año 
oclafaludcbríftiana/oe fietccientcsycatorje quando los üfcoros muy inifera* 
blcmente oeuadaron toda Cípafíavn hombre que oe fu nación era Sleman noble 
oe Image y cffoz^ado oe ccza£on:Uamado poz nombre ̂ ttogerto Cola tes: el qual 
era puedo porgo uemado: ocla pzouinciaoe j6mayna poz mandado y p:ouifion 
t»e 'fbipino feáoz oella % iRey oe^franciateftando allí le pufteron fobrcncrnbrc Ca 
talompor rajón oe vn Cadillo alu llamado:adonde el muy cótmuatncntc folia yz 
yedar.Cde llamo a nueue varones oe nación Slemanes perfonas oc claro lina * 
gc/y en virtudes muy aptouados: los nombres ocios quales fon cdos que fe fik 
guen/oon Hapífer oe -¿fboncada / oon Cuiden Ceruera / oouCalceran Kbínos/ ¿cht
bon j&uillc iRamon Ceruello/oon “íSgo-dlbarapIana/oon 'jbedro íileinan/ oon iikchc nobles 
mamón (Engldbla/oó jSiíbert ifcibdlas/oon ]6crenguer ifcogcr ErilI.Eftoe oye ic 
do como [Sfpafia edaua grane y cruelmcteoprelía t  fojujgada oc ¿fcoroe: y que 
ya comen^auaa faltar el nombre oe 'Jefa cbridoíencendidosconel amor ocla reli* 
gion cbudiana:cobdtciofos ocbonrra t  lcor:ayuntaro los mas caualleros quepu 
dieron y preftairtente paliaron en Riparia có fu tteveito (aunque pequeño) oc gérc 
effo;^idazmuy valerofa«l£fto0 entraron en Cfpana por los montes Tjo yreneost



Xucío ¿36aríneo @ículo.2Líbzo noueno,
*loeCbuitianoe que permaneciólo cnla fe oe Cintilo poz aquellos mótee bufen 
<iofe aman recogidozquando fupieron lavemda oertoe/todoe fe vinieron a juntar 
concUoe:? ay untado« todoa en vna compañía. i^uogcr fue elegido por Capttan 
oetodoe loe ejccrdtoe que allí eranzcou loe qualee muy concertadamente luego 
fe parno para oar lobte loe 2fco:oe. 22iofe tan buen recaudo que enbzeuc tiempo 
alando loe ¿feozoe oc vna gran partida oda pzouincta que barracón efe fe llama, 
y matando afíimefmo mueboe oclloe fe apodero ? bijo fefioz oe toda aqlla tierra* 
Y  aui¿do tomado mueboe lugares citado fobze (a ctbdad oe Sm puriae: que en* 
rócce loedboroeocupauá/t remedóla bien en dtrecbocó fu cerco adolcfcio emú 
rio. Cite empero luego que fe vio enfermo antee q muríeffe/llamo loe nucue £a* 
ualleroe que pzimero foíalanioet iiombzamoe que conct auiau venidozy mando 

NJpifer de ante todae lae cofaeque en fu lugar fuccedtciTeoon Kapifcr oe to n c a d a  vno oe 
M*»cd<fc. aquellos nueuc que pwnero nóbzamoe / y que aquel fuclfe capitán general fobze 

todoe:y aiTi poz confcnti miento oe todoe febijo. Énloocmae muerto oon ©tto» 
ger/oon Kapiícr oc ¿Sboncada/auiíado oda venida odos ¿bozoe que trayñ bue 
itee oe gcntcinnumcrablczpardofe oel cerco oe Zlmpuriaezy con fu pequeño ejxr 
cito acozdo recogerte en Cerdania y enloe montee ̂ ß>yzeneoe:pozque allí eran lu 
garre feguroezadóde rabien ama nevado loe niños % múgcree y todae lae otrae 
cofas que fuelen ícrimpediméto para la guerra • Sqm  oetuuo fu budte ygéreoe 
guerra algun tícpo fegunquele paredoquclooeuia bajer.entretanto el lEmpe* 

Amd» iom& radoz Carlos dbagno y el mcfmo 'flbapa viniere có grá ejcercito a fócozrer a Ha r 
do tof Mo * bona/ta qttal loe con largo combate a man tomado, y poz poder cebar oe
rosdNdrbos allí loe übozoemaepzcltoembiaron grandeeevercitoeoegcntecnCfpafiacon* 
ndt tra loe ¿bozos que euella cltauanzauia en aquellos ctcrcítoe q embiaron veynte
Los Cdpifd. mil oe cauallo: vinieron poz Capitanee pzíncipalcejoon K  oldan: oon Oliueroe: 
ncj de Car» 0011 J6abmno:oó 0 ttoger ̂ d o e /o ó  Stöger TRozmädino/oon Callón/ oon Zln 
lo mdPiio y gd/oon Srnaldo ¿fcontaluamoon Cerardo TftoíTdl.^ftádo d  imperador Car 
dfip/pd. loedbagnoarodoecíloequcpozooquierquepaflafíen todo lo oeltruyelTen có 

'  bicrro y con fuego:? que oefarraygañen todoe loe ¿fcozoe. CGoe Capitanee en*
traron poz loe motee qfbyzcncoe/como valcnnfTimos Caualleroe que trayan x vi 
nicron a encontrar con lae bueltee oe oon flapiferoe to n c ad a : quádoloe vnoe 
aloe otroe fe ouieron conocido fue grandiflima el alegría que oentramae partee 
fe ñu tío: afli loe capitanee como toda la otra g £tc.z juntando todae lae bueltee en 
vnoocfcendicron ocios montee y Dieron bzauamcn re fobze loe euemigoertanto q 
mueboe oclloe mataron x otroe buitrón buy z.p afft auiendo muebae y grandes 
victoziae paliaron baila loe campos oc '£!zgd:aqui Dieron vna gran batalla cam* 
pal x mataron tres Kcyeeoeloe ¿bozos/ce a faber/a -f arega Key o e í  oledo/ a 

uuurotret Supero Key oefraga:y a Slfacb Key oeSegozbe. Cneíta batalla murió oe- 
Rcvvs Moros lo* Capitanee Cbziítíanoe vno llamado oon Otoger TRozmádíno A oe otroe to* 
o toser mu* doomuyalcgreeboluierócóla victozíaal Cmperadoz Carlos ¿fcagno ¿¡ftaua 
rto «/«do «íiócee en Kiñ1ídló:oóde fueron rcccbidoe poz el/ có m u y grádiíTímae bonrrae* 

* Cntóccs el íEmperadoz Carlos 2ft>agno / y el Sumo ponnficcfabiendod nego
cio ocios nueuc Caualleroe que arriba oirimoe q auian venido: y fabida fu ma* 
rauillofa virtud y tanfeñalado cffucr^o a legraron fe en qrádiflima manera. %%to 
que luego mandaron edificar vna yglefiaen aquellos montee bode ellos eítauan 
en bonrra y nombzeod gloziofo íant 2lndree: afli mefrno fepultaron muy bonrra* 
damente el cuerpo oc oon ¿Mogcr TRo:mandmo(ri q poco ba oítimoe q fue muer 
tóenla batalla cápal)oondc le fueron cclcbzadae muy folemnemérelae exequias



iDdceCondee&elSarcdcma»
wuídaa * £ 1  Cmperadot Carlos bijofoaalecer muy bien pe» todas partas effút 
ygUfia poique en ningún tiempo los enemigos pudiejfcn bajerfe fefioióeoella. y  
oríque ouo oado encnocumpUmicnto boluíofecó toda fu bticflc fobie iRarbona?
U qual conq uifto y po: combate tomo vcnddopendla/ y biauamfte comÑtédosk 
loe enemigos*^* oodetoobuyia .¿feagtano Tfcey oe TRarbo»a:)muamente<on 
álrñanjoimürPOderoio^eyDeCoidoua.^luandoIaouolibiadoodoeenenii 
gosoíolaa vn varonnoblellamadopólfeenmqjuejYcóellaleoiotttulsoe'&ijtó Primer u¡z* 
dc.Cl^omanolfbbtífitttomoparafientóceslafurtfdidonDelaYgkíla en aqlla ronde ie N*r 
dbdad:la qif al junídidó bafta o? fe nene (£ 1  arcobífpo oe Barbona. © ea? (Car tora, 
loa ¿fcagno boluio para Cfpafta (Y oijen a|gunos)Uamo aquella ptoumda
oeCarragona/Catalufíaipelnombie oe^togerCatbalo Capitán puncipal oe 
aquellos nueue varones, ya fea verdad que yo mefmo en otro lugar tengo nota* 
dalacaufaotíte noble en otra manera. H2130 afli mefmo conel fancto Tfradte que 
belnumerooeaqueUoonueuevaronee/quepiimeramenteenCfjpaña/auianve^ 
nido/y auiácomeado a co n ta r  loo ¿feoioo que enella eitauamfueíTenínfhtuy* - r
daenueue YglePtao Catbedralco enefla guinda oe Tarragona: el ̂ a p a  vtendo 
qul)iülaeralaoemdda/liberaimatefdooto;go/yo:denolaoygleíiaorigmétco.

CSíguenfe las pgleíías catbedralee Ocla pjo 
m'ncíaOe Zarrasonates afaber vna gSctro 
polítanaípocbo mfraganeae,

£l3rgobífpobladbdadb£arragona © ^btfpooelaobdadoej£o:tofa*
£10bifpo oela cíbdad oe Barcelona. ÉEl ̂ bifpo oela obdad oe Cuna*
£ 10 bi(po oela dbdad oe ÍSJique. C l ̂ bifpo oda obdad oe *rtoda q fue
Él 0bifpo oda dbdad oe tiro n a . parrado en Herida.
Él t&bifpo oela dbdad oe 'SBrgeL £1 fldbifpooelacibdadoe ¿feenoica».

C TBo contentoemperoel /Emperador Carlos con auer mfhtuydo eftas 
yglrfiaeCpoique aífi como era Uamado poi fobienombie grade/ afli lo era 
enel animo muy noble poderofo/e liberal.) Jnltuuyo tambic enla meíma
pioumdaoenuenevaronesícñaladosnueueCondesqijefueflenUaina -  v*:*7
dos poteftadeoM otroo tatos ‘©ijcódcsiy nueue nobles ty con dios i un 
to otros nueue/que comunmente los Uaman Haruaílotee: cuyos uonw . -
bies y titulostílanpuertosaquiabajco^

Conde oe Barcelona* tSliKondeoc *Qlllamur.
^UjcondeoeCardona* BoblcoeCieHera*
■fiobleoedbonclus. Iglaluairo; oe Coalla#
®aluaflb:oe ¿ojeados*

CondeocCerdaña* 
BiKondeoe ̂ uerfoiadat. 
noble ̂ u r j .  
$alua([0il&nuecb.

Condcoc fa llares.

'SlaluaíTotoe Cuimfeano,

Conde oe^fíuna* 
“©ijcoruieoc Cablera.



Zucfóflgaríneo j^íeulo.Xuno noueno.
D o b le  o e C e n td le s . Q a l u a f l b u * f o * .
« a lu a ffo z  oe «W la d e m a y *

C o n d e  o e ífc ífu ld u n o .
C o n d e  o e D o flé U o m  ♦% ^ fe c o n d e o e & a e »
® i9conde oc C a fte llo n * D o b le  6  '^ o z q r a e  4  fe $ H w  1^ 9 5
D o b le  o e C a n e t* ’© a lu a flb t oe J& e fo za .
V a lu a d o : t$ ¿fcOfcottq 9 0 »  fe o í je & d m * *

C o n d e  t>e C a rra ñ o n a *
C o n d e o e a m p u ría s . “Iflijconde g>dcoznaclbou»
a U jc o n d e o e D o c a b c rtftu  D o N e o e C a fte lle t.
D o b le  oe C e ru ia n o . ‘© a lu a flo i oe ¿feediona*

P  Cpartío afli mefmo algunos fefíozíoeoe Cfpaña con aquellos nueue varo* 
J L V  neo quepzimeramente auían venido en Cfpafia con Kroger:  oando a cada 

tuvddmatto vno fu íefiozio.íSíloe fon 100 que agoza comOmde llamamos varonee:y loe lefio* 
¿ela Viro» rioe odios llamamoe ̂ taromae.ilbendo afli mefmo q dios varones fue (Ten Ua« 
mu mados pzútcípes/a flt como loe Condes potdladcs. Acabado todo eflo el Cmpe*

radoz oon Carloe(fegun que arriba moílramoe) oefque ouo alanzado todos loe 
Aozoe/quaíioe toda nauarra y Dragombuelto para f  rancia /partió oefla vi* 
da.Cmpero antee que muriefle oe palabza y enel tdlamento mando a fu bijo 00 
JLuYeflqueleauiaoefuccederenloereynoezqueentodolo q le fuefle poflible 
lamas faltafle ala fancta fe carbólica*^fll mefmo que acabañe rodas las cofas que 
el auia comentado acerca oelos feñoztos ocios nueue varones / y todas las otras 
Dignidades enla pzouinda oe Carragonaty q las confirmafle para ftfpze^^ucr 
to el Cmperadoz Don Carloszfu tilo el De y oon Huye como bombze carbólico y 
hmyjdadozoemidtrofcficzyfu fancta fe cumplió todo lo que le era mandado 
poz el padre / con ráto amo: % Diligencia como 9 el le fue poflible.p ello feñalamen 
te lo moflrozque como quier q oefpues oda muerte oel (Emperador Carlos ¿Sba 
gno/loe 4 fc>ozoe que vencidos/feauian recogido eneiandaiujia y enla otra par 
teoeCaflilla/citandomuy fenndos z  rauiofos po: auer pdido efltáe otras partí 
das ocaragon/y Cataluña que ellos puntero auian ganado: entonces mouieró 
mieuaegucrrasmuYOepzopoñtocontraloeCbzittíanosttanto que en quatro 

víro * ifrd* años tomaron a ganarquafi toda la pzouincia oicba 'Harraconrnfe* hiendo cito 
fu el Rey do el Dey Oon JLuys/y acordándole ocio que tan eítrecbamen fe fu padre le auia en« 
inyt. cargado y mandado: vino en (Efpañacon grades bueftes y Caualleroe mu y efeo

gidos enel año oel fefioz.Dueucci&o* y oe^iflete.^ entrando poz los montes q(by 
reneosballomucbosCbuflianos quelos Deycs -¿Rozos loe autanbccbofus trí 
butanos / aloó q nales bablo y auifo como el venia có mu y grandes bucítes pata 
librarlos oe aquella fcruidñbze y tributos y oe toda la crueldad oelos <¿Ro:oe:y 
que poz ello era venido en Sfpañaj^o: tanto que muy cara mente Ies rogauay 
amoneftaua que todos fe apercibicflen con fus armas para yz contra los ¿Rozos 
enemigos oda fancta fe carbólica * Xoe Cbziftianos quefabian poz efpertenda la 
gran crueldad oelos ¿fcozos atemozi jados no ciaré obedecer al confejo oel Dey 
3 Luye:el qual poz elfo no ceño oc pallar adelante: y puedas en ozden fus bajeo y 
gente efeogida que traya /ceñando enel ayuda y mnericozdia oe nucítrofeno: oc* 

. _ «tendió pzeltamente ocios montes oódeellonccs diana al llano para pelear con
Vndgrm 64 los ¿Rozos. 3Los ¿Rozos que muy bien fabifi la venida oelDcy oon 3Luys reniá 
u\U* ya apercebidas fue bueíles para lalirte al encuentro. &e tal fuerte que vinterana

poner



Í©eí)oit5 ofrefl;ottemadoít>c30arceloiia¿ foüri?*
poner fu real bien cerca oe Donde el mefmo *ftcY oon 2Lu Ysfe aula apofentado: y 
alíi Juego comentaron a c tu a r  batalla y recámente pelear: fue la pelea mu? cru* 
da % muf remda/Y ourogran rato fui que íeconoctefle cu Ya era la victoria ♦ lEm* 
pero muchos eran mae loe $ morían oe parte oelos zthozoe / q no oe parte ortos 
¿baftíanoaJla infantería helos A o jo s  era grandiifimatv muy mavor en nume 
ro q la ortos Cbtiítianos» © d a  géte oe cauallo/eratnato: el numero ocios giba 
fitanosque ortos A o jo s ,  ©e oonde fe figuioque como fuero pudiesen bu Yda 
la gente oecauaUo ortos A orosdu  infantería lábien comento a orfma Yar: ba fia 
tanroquecomovenddosalaclara/bueltaslasefpaldasrcpufieronenbuYda.ZJl
tiempoquebuYanfuemuY grande el numero bellos que murió figuiendo Jos Gr¿ maúcé 
CbnílianoselalcanceYmatandoenelIos»q^ojquequandolo6 A o jo s  acorda* d e  M o r o s . '  
ron retraerfe alas montañas para valerle alU: oauan en manos oe muchos CbJi*
Díanos que oe refreíco venían a focojrer al 'fteY oon E-uvetafli que fueron fin los 
muertos / m uf muebos los pjefos y captiuos, ©ella manera cl'ficr oon Jtu ys 
aínda la victoria oefla batalla: y muertos como mella mato grandifltmo numero 
oe Ao:os:en breue tiempo alando todos loe otros oela pjoumeía oe % arragona 
Y cumplió todo lo que fu padre leauia mandado. A ando  otrofi que los Cbriñia* 
nosquepot miedo oelos A o jo s  no leauianquerído aYudarenla guerra ni fe* 
guir/que pagaffen el mefmo tributo que los A o jo s primero folian pagar, y  elle l o s  tributé» 
tnbutocadavnopagaafufenorcadavnafio.iErtosfonlos pueblosqoYenoia nosremenfé 
citan tributarios/ y comunmente lostlaman tf\emenfanos. (Enlc oe mas el e y nos. 
oon %u fe  ordeno t  confirmo los condados/ feño ríos / y todas las otras otgnida* 
des y titulos/que fu padre le aula mandadotrctcniendo para fí elcódado oe fia r iiRcy tuys 
telena* y  afíí el fe bijo vno oelos mieue Condes: ordenando que eñe fuelle entre C&fedc £41« 
ellos el mayo: y mas preeminéte y q a todos mandafle. ©ejeo en fu lugar por Co xión** 
de oe fiaredona/vn varón muY feñalado en nobleza y effuer^o llamado 00 Jofre 
eñe era nafddo enel cañilloeomunmmte llamado Sirria/ oela prouínáa confluen* 
te que es junto a Cerdania: a eñe y a todos los que fucccdirtfen cnla feñoria oeñe 
(Condado mando que vfaflen oelas meímae infigníae oe armas que ̂ toger fio Armas de 
láteauiavfado:quefon:quatrobañonescoloradosmcampooorado:eloeenme Barcelona*  
dio/f los ortos cabos ban oe fer amariUos/o Dorados»

CSDe Oon JofreUugar teniente: ó gotierna* 
do:Oel Condado O e 35ar celonaipo; el fie?
Oon luye Defrauda*

D fifpues que rtifXeY oon TLuyeíc partió para f  rñeia / Oon Jofregouerno el 
principado oe fiarcelona / con muebaj uñida Yñrtdad. Slunquc oe verdad 

qnanto fu bonrra y virtud era maYor / tanto menos caredo oe embidia. jo rq u e  
vn varón feñalado oe randa llamado oon S a  lamen teniedo mucbacobdicia oe 
auer la gouernadon y mando oe f ia  redona rcboluio a oon Jofre malaméte concl 
iñef fuTeño::oí5iendo faifa y fingidamente tales cofasal TfteY'por Donde víniefle 
a tenerle odio y mala voluntad p a n to q u e  elfieY oon B.uys períuadido por 
Ue malas informaciones oeoon <5 alamon t embío fus (Embajadores a oon Jo* 
frc/mandádole q viña la prefente luego fuefTe Delate el en -fráda.SUos (Emba ja* 
dojes mando q ue quando fucilen llegados a Harbona /  oe allí embiañen las car* 
tas odiftcY/para el mefmo oon Jofre en que le manda ua que luego recebídas



XudoflSarfneo 0 iculo,2 .tb:onoueno.
aaueHasvimefTcafitsgímbaíadoresenlíartwna* 'gbortátolos (Embajadores 
enfícndoallcgadoeaflaibona embcaron las  cartas r  meniaieros que el *ftey 
ama midado a oójofre» fiülqual le rdas las cartas tfabtda la vclütad oel t te y  
luego fe panto para flarbona:Ueuo|umamcnte eonfigovnbwco furo  que renta 
mu ybermofo aunque pcqueño.£iuando fue en H arbona/y ouo comunicado lar 
«ámente con loa ¿embajadores Del tf>ey/vn cauallero Deloe que auian venido có 
loe (Embajadores atrauelío palabras có Don Jo fre /t  vimedoalas manos el C a  
uallerobecbola mano alabaras De Don Jofre; y w n  Jofre pufo mano al puñal y  
matolo a puñaladas, S  cuya caufa los (Embajadores prendieron a Don 5 cfrey 
prefoe el y íuttío/los Ueuauan al em perador, yendo por francta Tiendo ya ccr* 
ca Del lugar Dódeen aquella íajonel'fCey feballauarloe compañeros Deloe (Em
bajadores comentaron entrefi a tener Dtfcordiae hablando De Don Jo fre : y  Delae 
palabrasaípcras vinieron alas manee/ ra la s  arm as/y  rebohiiero emrcft vna q- 
ilion o De verdad o fingida que al fin enla quiflion no ouo otro muerto fino el mer
mo Don 5 ofre, «Cuando loe (Embajadores lo ouicron enterrado/ tomaron el btfo 
y conel fe fueron para e l^ e y : y allegados cótaronle todo el becbo como pafíaua. 
^ e a b io  el -Rey muy grádiflímo enojo quSdo fupo la muerte De Don Jo fre : y dio 
fubigrcoalCondeoejflandceparaquelocmlfeícncomendandcfclo con mueba 
D tlígéaatvolútad. É lC ódeafíi polla encomienda D el^ey  como tábien porq 
Don Jofrelcauiafeydomuy cftrecbamcte amigo reabí© el mucbacbo có amo? z  
criolo có mucbaüiligecia y volütad,©cllc mucbacbo tomaremos a bablar abafo»

C m  bon jofre/ po?fob2enomb?c el jpelofoial 
qual bon be ̂ rancla bío v rennn«
tío el principado be Barcelona có Ubre pof; 
fedion ytodoa liis berccboeXóde primero*

A £cia como poco ba prometí habla ronce De dó Jofre el q u al (fegfi ya Dije) 
X \fue  criado porelCondeDcflandeeareccmendacion Del Tftcy Don Jüiye» 
©uádo ya elle Don gofre fue algo mae crecido acaricio qu e el y vna bifa Del mef* 
mo Conde fe enamoraron cllrcmadamente el vno oel otro.Cran tiempo oiífim ulo 
el amor y lo tuuo enft encerrado Don 3 ©frc por no ofender a aqlloe dos principes 
tanfenaladospadresDclaoünjcUacncuyacafafeamacriado.Smperono pudo 
fer tan fuerte fu virtud que alfmvcncidoDrtamor yvoluntadqueenla mefma 
Do^cUaconocianovmoagojanuntamétecondlaorlfrutocumplido Del amo?. 
Cofa fue ella que eíluuo hartos Días fecreta baila tato q la Dójdla bajiódofe p ro  
fiada fuefentidapcrla madre.'&hendolabija que no podía negar vna cofa tan ma 
nifieílaDclibcradamatteconfcflb ala madre el gran amor fccreto que ama fido 
caufa De todo aquello* ©ijíendele alTi mefmo como grandes Días ama rcfiílido y 
luchado con aquel amor q fentia por no ofender a Tus padres ni Darles pefar.SS m* 
pero que al fin vencida oel grande amor/r.o auia podido ba3er mas Délo q ue el le 
mandaua * y  oe3ía afíi mefmo que oon Jofre tenia cncllo muy menos culpa por 
quanto el muy mas q ella lo auia rcfiílido« ©yendo la madre cflas palabras ouo 
gran compaflion cela bija y perdonóla. (Entócesllamofceretamcntca oon Jofre 
y hablóle muy largo/ fobre todo rogándole que noquificflc fer caula De tan gran 
Color y vergüenza al Conde oc landeotantes que ouíeíTc por bien cafarle con la



¡^&on3ofre/po*róbxnomb# el#etofo* foUjc pf.
DonjeUapueoYalatema cnel ertado que el mu y bien íabia/oon Jotre fue mu? 
contcncocumpUr loque la Condefla mandaua/Y cafarte conla oonjclla noble;ber 
mofa:generola:roeltantoquerída: y lucgoallioiolafe tomarla por mugcrrYct 
feprometiópor fu marido * duando dio afTi fue concertadorla mdma muger oct 
¿onde oe blandee y® fuegra oeoon Jofre / como muger oe gran pzudenda vi - 
ftioa fu ferno ropaeDe vn pobre peregrino: fveflioconelooe pobreyllao muge* 
reo y® vicias: laa qualee pufo en compañiaDe oon Jotre / -rtumamenteloa an* 
bio a Cfpaña ala dbdad De S3 arcdona. Scafo noíe porque fuerte entoncee auia 
venido allí en Barcelona oon Calamón que folia eftar en Cerdanía Donde mu* 
cbo tiempo auia eftado,3 1 legado que fueoon Jofireen Barcelona fuefle Derecho 
acafa De fu madre De noche y mur reaciamente. Cuando lamadreouo conoide 
do fu biforeabiomuY crecida alegría/Y llamo todos fue parientes para oarleo
parteoella/YConruUarenloquefeoeuiaDebajer.^loequaleetodoeoonJofre
bable muY cumplidamente todo lo que por d  auia paflado:y leo oijeo affi mefmo
para lo que a!U era venido/fegun quefufuegrala Condefla oefUuidee lo auia
wfozmado4 Lodoe apzouaron el acuerdo y Deliberado dc Don Jofre/ y mao le <$*
firmaron d  parecer enque vengafle la muerte De fu padre.Hucgo otro Día fíguié*
tc/oon Calamón caualgaua por la abdad De J&arcelona/ mu y fut fofpecba y fegu
ro,©abiédolo oonjofre/fubio en vncauallo / y muY bien armado le vino al encu¿
tro* Cuando lo vio Delante pufo mano ata efpada y arremetió para el % hiriendo Al fin fe pn
lo oe pzcllo con moztalcoberídao lo Derribo Del cauallo * y  auiendolo muerto co* U trayáo.
mengo a publicar/comoelerabijPOelqueauíafeYdoregenteoe Barcelona y fu
Condado por el if̂ eY oe ̂ franda.Codoo lotearon Yle touieronabien loqueauía
becbo; y. todoe lo llamaron pzínape oe Barcelona / y le touieron en gran bonrra y
acatamiento. Cuando ouooado rajón oon Jotre aí cargo que traja viendo que
tan pzofpcraméte Icauia fuccedido no le oluido oe fu efpofa y oda fe que auia Da*
do a fu fuegra la Condefla oe Aladee. Jboz táto lee embio luego fue Cmbajtado
ree para que le embiaífen fu efpofa. Y.00 padree y ella fueron mu y cótentoe que
vimeflery alfi luego vino m u y bien acompañada y fegun a ella gteneda»3 lla qual
Don Jotre bí jo tan bonrrado y folemne reabimíentojcomo le era oeuido. JLuego
que fue allegada / lo primero elcelebzo fu cafarhiéto y bodae enla manera que en*
tre catbolicoe Cbriflianoe bajerfe fude. Cnláe qualee ouo grandeefteftae: fue*
goa: y alegríae De oiuerfao maneras. £ 1  Conde De -flandee fuegro De Don jotre
fabíendo quanbié auia fuccedido a fu Yerno y quan oten cafada y bonrrada efla*
ua fu bi(a: luego caualgo y fe fue para el Tftey De -fráda para Darle rajón De todo
lo que auia pallado. primeramente le oijeo como fu bita era cafada con Don Jo*
frcryafíi mefmo le oiro todo lo que Don Jofre auia becbo. y  fobre todo le fupueo
que no fe marauillafle fi Don Jotre auia muerto a Don ©afomompuee oon ©ala*
tnon primero le auia muerto a fu padre, duando el &ey oon Jluye ouo bien en*
tendido*! negoao x villa lavirtud De Don Jofrery fabida la caufa pozq auia muer
to a oon ©alamon :no foto por la fuplicadon Del Conde De 'flandee perdono a oó
íofre/mas aun le confirmo por toda fu vida la gouemadon Del CÓdado oe ü a r *
felona .duandooon Jofre fuefabídor Deloque fu fuegro ama negodadoconel
■Key oe -frañcia: luego fe pardo para el ‘iWy por befarle lae manca y bajerle gra
030oda merced que le auia bccbo.-f ueoon Jotre reccbido co mueba alegría por
d ̂ ey  De -iráncia/t mu y bien tratado mientra allí cíluuo.c»ado Don Jorre alia
en franda Detenido tonel Tftey /100 ifcozoe tomaron a mouer guerra para to*
tnar la prouutcta oe % arragona.duñdo lo fupo oon Jofre Demando al



Xucío j0Barineo€5íaiUx Uíbto noucno«
toiro fundente para Teñir a  remedtarls«£l *ftey Don Huyele rdpondforque ver 
daderamenteelrecebiamuygrandeenofoenq loe -¿fcozoe otra VC3 toznaflcn a c5  
qmilaraquellapzouínda:o€üondedyavnave3lo0auialá$ado:enefpecialque 
enroncee no tema forma oe poderle focozrer.Sobze todo amoneílo muy entérame 
te al mefmo oon Jofre que boluiefle en Cfpafia y oefendieflc aquella pzoumaa 
quároend mundo le fuelle poflible * Conociendo Don Jofre queenloque el Vlcy 
basiayaunoeva moflraua tener en poco el Condado oe Barcelona y que no le 
pauá mucba pena ni gloria lae cofae Del; Siguiendo el confef o oe fu fuegro el Con» 

Ktmmao d de t>e fü n d e s : fupltco al *iey touielTe poz bien renunciarle la pofíemon y pro- 
rcf d dero piedadoel principado oe Barcelona con rodea fue oerecboe: puco el Tolo aula De 
tbodc Buree yraoefniderconSolasfuáfuerzasaquellapzouinciacórratátoedkozos: y auia 
(o;». De tomar aquella carga muy mayor que fue fuerza© ♦ Cl -tfVcy le concedió libe*

raímente todo lo que ocmandauazy Dio al mefijiooonSofred Derecho todo ente« 
ro que el teniafobze :6arcek>na:^uflifion(que aora ■fioflellon fe llama) y Cerda« 
pía: y por Donado liberaUdlma felo rcnüdo: y por pzeutlegio muy patente Telo có* 
firmc:rnd afio«Bueuc ciétos y fetCta y cinco ♦ l&ecbo pues a elle Dójofre pzitner 
Códeoel pandpadooe &arcdona(cnel afiofobzedicbo) fe vino De branda para 
¡Barcelona acompañado oe fue Cauallcros/ y otras gdes íuyas/ y De fu fuegro«. 
Cuando fue en Barcelona ay unto todos losmasCaualleroe que pudo oc fu 

«v \ pzindpado/ y la otra gente que ballory conclloe todoe fallo al encucrro aloe
.......  roequcconnaelvemamCHiocócUoetnucbastoiuafasbataUasremperoriein

" pze con victoria fuyaztanto que al fin loo alando De todo fu pzindpado. y  affi muy 
glorrofo vencedor y legítimo triumpbante fe botuto para Barcelona: y edifico en 
bonrra Déla glouola Hirgé nuertra ¡Señora madre oe Dioe: y en memoria De fu 
Victoria vn monefterio llamado oe -ftipolUel qual muy ricamdc Doto: Donde m$ 
doquebijieflenfepultura. CfieDonSofrcouoDcfu mugerlebtfa DdConde oe 
¡flldes (que primero Diurnos) quatro bíjoe. ‘Elno llamado Don Tftolfeo: el quaí 
paño fu madre en cafa dc fue padree antee que fe celebraren lao bodas.Cfte fe 
metió rcligiofo efilmoncficrio fobzedicbo t$ ̂ ipolefil qual biuio muy fanctamfte: 
como verdadero religiofo ba^endo muy buenas oteas: poz las quates era'tenido 

, poz fancro y allí acabo fu vida/|bario oefpues odie a Don Jofrerel qual müriocfc*
gun fue fofpccba)De ponzoñas que le oieró:y fue enterrado enel monefterio fobze* 

t  diebo. liado el tercero do ¿feiromelqual fuccedio a fu padre oon Joffe queftaue
fin beredCTOíenlosfcfioaos dc J&arcelona/üoffdlon/ y Cerdama.Hado oefpuea 
oJ¡fin Detodos oonSuficr que fue Conde oe'&rgd. gozque auíédo muerto co 
mo m uño  fin bifoe oon Srmingo! Conde oe ©rgel: vino el Condado oe ®rgef 
pozoerccboaoon Jofrc* ̂ fcurio Don 5 ofre el año De Bucucdentos y nouenta y 
dos: y fue fepultadoenel monefterio orfcipollDonde yaje(fcgunque arribaDijrf 
mos) que el lo aula mandado*

C ¡De í>on g&iron t bijo 6e Oon 3fofre Conde 
fecundo Oe Barcelona.

S  Accedió a Don 5 °fre fubifo dó ¿feir& O e gouerno fu pzindpado oeymueue 
años en mucba pajytráquüidad. 0 uo tres btjos:Don5 ofrc que le fue fucceí 

foz enel pzmdpadottjS Oüuáq fue Códeoe Soifuldufio y Ccrdanía/el tercero fue 
Dó ̂ ffbírc/ £óde y iDbifpo oe éirona*l£nlo De mas efteoó .dkiron munedocomo



&cbó ̂ ofre/yboTtoeUCódes be ̂ Barcelona. f  oíUn>í?,
murió <n Hdtipo«iaeDa»ftt0 bifo8 murpe4 Udtoe:t)a»potiiitotoeBo«aeon
0 u (ic r íu  lxrm *n ° a l q u a l a lfi n u fm o  inífctu y o  p o : g o u e m id «  o e l p rin c ip a d o .

c  Oon Jotre / bífo be bon ¿38iron.
Conde tercero.

m ru ld ta m e n to  lu  p a d re  D o n .*> ir ó .€ m á d o  fue y a  fueraD e fe r w p ilo r e r i 
id n rim ilra riM O d (m tK ip a d o :Ia q u a i fu  tiogractofam entrle e n tteaoyrei!

mwfo.l3iuto <ndla ee^ueueafio0.AurtódofinW|oe/t>ax)d|a<nc(p9dopoto e re d » b e rcn o a a  oo n  J S o ir d  fu  prim o bem tano:bc|o oe 06 S u ftc T fu  ttoTiErtoW

a s f -
ra con la s  m an oem e conde viirierd a llam arte C a b rilla  t porque afli efcaruaua el „?!?]]» 
rudo com o la s  cateas .C u u o  oon S u ite r  o o s  bí/os a  oon JBorrel el m ayo r que c Z t n  
fuccedio a fu  p a d re e n e lC o n d a d o  o e ® rg e l t  y  a o o n  S r m u ig o l q u e  fu e © b iíb o  n  *  i

ifcsr
(ES>e bon 3Bon?l: Conde quarto que fucce« 

dio a Oon Jofre/fu primero hermano,
E  TI tiempo oerte oon&orrelfe juntaron muy grandes buerteeoe ̂ 0200: 

t  vinieron oe mieuo fo to  d  principado oe Barcelona» £ 1  Conde oon 3£or* 
relean pequefioererdtofquefuedqueoeprefto pudo juntadles fabo al encué- 
tro:y vino abarte batalla coneUoe enel campo que ee-cerca oe Cartilla oe jfeon* 
cadatque comunmente fe oijeoe Aatabuey/Donde eloícbo Conde fue venado 
v perdió quinientos CauallerootY affi huyendo feboluio a ©arcelonaAos

las caberas odos Cbríltíanos que auian muerto/para poner mayor cfpanto aloe 
que oentro ertauan*£l Conde oon £orreI bajia coger muy ptadolamente lae di= 
cbascabecaeyenterrarlaeconmucba bonrraenel ámtrerioodoe martyres que 
€0 cnla ygldia oe fant JuíMEnlo Demás apretando loe /Sbozoe / el combate y te* 
níendo lacibdad puerta en mueba necertidad/elConde oon Cairel no púdica* 
dofe Defender fue fot^ado oefampararladbdad:ycon pocos De fus Caualleroe 
fe retru jeo enloe ifcon tes cerca oda dbdad oe ¿feenorcaralli fumo cófigo loe C$* 
dee/^U^condee/ Ttoblee/ y otroeCaualleroe principalesocf110tierras para có* -  v .
fiiltar que fe baria fob:e ta perdida oda dbdad.feieeron luego loe pnmeroe: que BMflICOJaa' 
oeuian embiar embajadores al ‘flbapa y al ey oe ̂ rancia pidiéndoles foeorro* 
©emaeoeftofe pregonarte por parte od  Conde J&orrelrque Dana títulos muy 
bonrronfoeoe Caualleroe y nobles/y baria otrae mercedes a quaUJer que qut- 
fierte venirle a focorrer con fue armae ycauaUoyoefenderdptíndpado oe£ar* 
cdona/contra loe dboros enem igos oel nombre Cbtírtiano. É l Cooe lo pufo lúe 
go en obra arti como ertoe lo Deliberaron lo queauia prometido end pregó djplr« 
damenteba3ia;oando tituloeDe Caualleroe: priuüegios y todas las preemmen 
dae militares/ a qualtjer que venia có fue armae y cauallo para recorrerle* Tbu*



2Lurio íSBartneo Sículo. Zíbro noueito.
Uicadopucsdlepregon/enpocoetHae Demás ocios nobles y Caualleros que 
gojauan ocios oídlos pmulcgios y títulos fcñaladoe fe ayuntaron quaii otros 
mil en numero con fus armas y cauallos mu y a punto y en forma oe bóbres guer 
reros. ¿ I  ¿onde oon J3 o:rd los recibió muy bonrradamentery por quonto oixe- 
ron que todos venían aparejados para bajer guerra y pelear contra loe ¿Iboros: 
también les oiolasbonrrast títulos p:ometídos:y llamólos loe aparefadosque 
otros ot3en oe 'parada/ y corrompido el vocablo fe oijen t*  p e ra lta . Cuyo Una 

Ldcdft de je aun bíuc y la cafa oícbaoeíle nombre. Juntando edos todos contigo el Conde
Paalfd. oon £>o:rel y todos los otros que pudo/ en breue tiempo alando loe ¿fbotos oe

Barcelona / y oe toda la prouincia oe Tarragona: adonde eflu uo lo que mas le 
quedo oela vida en muebo repofo: y pufo fui alas guerras odos ¿fcoros.Ouo 
ooe bifos oe fu muger:ee a íaber oon ifUmon 3Bo:rd que le íuccedio enel diado: 
y a Oon 2 lrmingol ¿onde oe 3 9 rgeU

C Be Don 'fiamon j©ojrelXondc Quinto.
DOn tftamoii JBorrel / oefpuce que ouo tomado el fefiorio oe fu prmdpado: 

fue llamado po: oou ZUófo/ el -fcey oe Cadilla paraq paflafTe cótra \oe&>o 
dojkií romo roecnaqllaparteocí£fpañaallendcoelrioíEb:o:Yporra3óoelos*il\onianoBq 

nombre Ca* aut fueron fcúojcs ocios Cadrtlosantiguamétc:(cdmo en otra parte oirímos) fue 
JWk. llamada Cartilla: adóde el oe muy buena gana fue: como bóbre q oefleaua qbrá

tar las fuerzas odos ¿fcoros/y confumar fu fama y nóbre. Éluádo ouo oe yr pa
ra Cartilla al t\cy  ocn2Uoufo acompañáronle muebos feñoree y principales Ca 
uallcros oda prouincia oe £  a tragona * y  ocmas oellos le acompañaré oon 2lr- 
mingol Conoe oe türgcl: y fu hermano oon *&go Conde oe Simpudas: oon Ca
llón oc ¿ffi>oncada:oon©almau ̂ ijconde oe *fcocaberti: oon Cernaldo Conde 
oc Cefuldunoroon O&uguct '£lt5códe oc Cas*}? losperlados oe Eufonía / S3 iq 
Círona/y Carcdona/con rnuy gran gente tábie leacopañaró.Cíloe todos fe jun 
tarou cerca oc Cordoua concl Tftey oon Sllonfo que traya muy grandesbueíles* 
2llli mcfmo Dieron batalla con los üboros oonde los Cbrillianos pelearon muy 
marauíllofamemery auida victoriaodos enemigos acabo oe algunos oías d  ¿ o  
de oon n^amon feboluio para Carcclona con todos fue CauaUeros: excepto oon 

Donde toma 2 lnmngol Códc oc 'Slrgcl: el qual cnla batalla Deloe ¿fboros arremetió enlos prí 
ron Apellino meros y bcrido oe muebos golpes / allí murió* ¿fcuerto el / fus fucceflbres toma- 
losqHc/c di* ronapdlidooeCo:doua:porquátoclauiafcydomiicrtoenaqudla batalla que 
xen de Cor* fcoiojuiuoa Cordoua/ooniftamon vencedor oelos ¿íboros oefpues que fue 
doiM. buclto a Carcdona biuio oie3 y ftete años* A tirió  enel año oclfeñor oe mil y Drij

y fíete oceo vn bifo heredero y fucceflb: fuyo llamado oon Cerengucr.

C BeDon íberenguer, «Conde £>etfo.
D OnS&ercngucrbijoocoomlXamon.afbucrtofu padre tomolaadmimflra- 

don ocl p:indpado*©onde mortro tener muy poco oelaoífdplina milítany 
oc todas las otras virtudes que ai buen príndpc fe oeucn bailar * jo r q u e  ocu* 

pado cu vidos y odofidad: mirando artos puerco oel cuerpo ningún curdado 
tuuo odas virtudes oel alma. 21 cuyacaufa nicnofprcdando locamente las fuer 
$o& *i aducías odos .¿Choros: poniendo alfi mefmo poca ortigenda cnla gouema* 
cion oc fu principado: perdió vua gran partida oela prouinda oc Tarragona* 
t£rnpero tornóla a cobrar por armas (fegun oefpues oiremos) fu bíjo oon Tfcamó



iOeb5 ‘Ram o iB c ré ^ e rX ó d c s ^ ti.^ P u i. $ oZlxvfíi*
£erenguer Dicho por fobrenóbre Beto: tuno fin elleoon •fcamó Beto otros oos 
hijos: a oon jBmUermo ©erenguer Códe Oe <dfccnorca:yaoon ©ancho que tam 
bien ocfpues ocla muerte oe fu hermano fue Conde oc ¿fcenorca/ r prior orí mo* 
ncílerio oe fant ©emto oe ©ages*
; fCIOeOoii'ftamoti íderenguerpo} fbb2enom> 

bjeDícbo “Beto, Conde, v>íj,
M  Bebas cofas hemos oe a tr ib u í alcído t  a fusínfluédasry muchas alas 

coílumbresoelosque crian loe niños, jo r q u e  I! elbuen padre cria mal 
bt)o:o akótrario como acaefce:mas fi oel mal padre fale bué bijo pareceme q algu 
nae vejes fe oeueatribuyr ala oifpuficion ocios badosoala chaneque los ayos 
les oan.Zlme venido ello ala fantafia:a caula oe oon ©erenguer(cfteoe quien 
arriba hablamos») t£l qual fiendo btjo oe padre excelente: en ninguna virtud lepa 
redo/y el fue padreoeoon *ftamon ©erenguer excelente varón.Cíle (fegun ya ar 
riba oue oicbo)fiendo efdarecido enlas cofas oe miliciamo foto recobro por armas 
ocios dfcorps todo lo que fu padre por fu culpa auia perdidormas aun vccjo 00« Dô c r<*» 
$c iRcycs ¿feoros en batallas campales y los hijo tributariosfuyos. Én  fin rile Moros tribu 
0110 muebas y grádcsvíctorias oe Z$hoioe£d\o mucboelugares ? bi50 muy fefia taños, 
ladas mercedes alostiCaualleros que tuertas guerras le ayudaron ?fimicrot^
¿uuo 000 mugerecroela vnaoub 000 hijos/ oon ifbedro ifcamon/y oóñ ©eren 
guenftamon. í&ela otraouoaoomftamon ©erenguer. ̂ r ilo s/e l oon'Jbedro 
Tímame que era el mayor fue muer to con ponzoñas que(fcgun fe 015c) le oio fu ma Nom cx̂ ío 
draílraroon iftamon ©crengucr fue fu heredero* ̂ feurio en ©arcelona y íueen« de nudrajh-4 
terrado enla yglefia mayor conde agora yajeílaqualclmeftno auia edificado: y 
d febijo el fepulcbrocerca ocla puerta ocllagrario»

CiDe.oó 'ftamó 36ercn$uer,Códe,v>iíf.í5c Jdar 
cclonarel qual fijeín'cbo cabera Oe Cítopa.

T J  Be elle oon iftamon ©erenguer exceléte afli en cofas oeeífucr£o:romo tam- 
ST  bien en todas las otras virtudes q a noblt^a oel alma pertcnecé.^rmcipaU 
mete fue muy feñalada piona enlas cofas días armas:muy effor^ado y oieílro en 
bajer guerra a fus enemigos:fue en fus collubres y codicien muy amigable y qri* 
do para todos ♦ 0£nel feruicio oe ̂ io s  y bonrra oda religió eburtiana muy cnccdi 
do y píadofo jen liberalidad y muy cumplida gradea fue muy magnanímoten to 
das las otras cofas ocia vida muy virtuofo y oe getil conuerfacíó ♦ fue grade oe 
cucrpo:y d bermofo roflro/r muy alegre y graciofa villa. %enia muebos cabellos 
t  muy ruuios ó oódevinieró allamarlo Cabera ú ©ílopa.Su hermano oó ©eré Cahe A 
gucr mouído por embidia oe verlo/perfona tá feñalada en toda manera oe virtu* ejj0 á 
dcs:y taquillo oe todos ralfimcímo ciego cócobdicta oeaucrd principado cocer= J f * 
to íccretamcte oe matarlo a traycíó.y vna vej yedoq fe yua oó ifcamó ©eréguer 
oe ©arcclonapara íñirona/odcuydado y fmfoi'pecba alguna le falioenel camino 
* in uy cr uclméte lo mato.Codos los oel prínapado afli mayorcs/como menores 
lloraré muy agrámete fu muerte.Señaladamente los floblcs y pionas principa«
Ies y fepuficró muy d verdad en regarla muerte y hiouer armas cetra el traydor 
5 auía muerto á fu hermano:y aun trabajaua por bajerfefenor t51 principado.Bié 
do ello oó ©eréguer/ y por otra parte balládofc enfuetado cola fangreó fu herma 

; ‘ i uij



Zua'o harineo 25íctilo.Xíb?o nouefto.’
no vinoetieotear té g rl temo: y cfyétc enfi mermo q poro la babla. y  congrí arre 
pcwntéto día maldad q a ma cometido tolo bu yo: y quafi oído fe el U peni tena oe 
fu pecado fe fue para f&ierulal¿: oc oldc boluio rl fatigado afTt enlao fuerce oel 
cuerpo oel trabajo po; el camino / como tIbié ocla grá tnílcja y pctamienro q enfr 
trayananto 4 ala buclta murió enel camino . fíenlo ocmae el Conde oon harnea 
antee q murtefle teniendo yo pofleflió oefu principado fe auta cafado con vna bija 
oe oon Roberto Cifcardo Eduqueoe ifecana/y oeSpuliaroela qual auia auido 
vn bijo llamado oó -ftamó J&ercgucr* fi£fle fucccdio enel principado dfpuce ocla 
muerteoel padre y fueenel año o el feftoi oc & il  yocbéto y  ooe. Xa madre oc tic 
quldo fe vio fm fu mattdo/edifico 000 moncftertoo.IBlno día ozd£ó ílt bernardo 
enelvalleoicbo oe Aaríarqcevnlugarencl'ghjcódadooeCabzcra. yotrodla 
ozdéoc fant £>emtocerca ocia cibdad oc|5írona:llamado: fant 2&antcl.2h} btuio 
ella largo ttépo muy fanctamcte y con bonelhnimafamaryafli mcfmomuno*Cn 

£[ Conde Je tiepo oel Conde fu tojo fucCSdeoe féJrgd oon Zlrmtngol llamado comunmente 
vr«1 uaron Cerborbóbremuy fcñaladoen armas/  y quebi*o muygloziofas bajañao yreco* 

bzo a J&alaguer q eflaua en poder oe ¿fcozoe; vccicdolos y alongándolos oe allí.
CtOc&on1\amon35crcnguer.Condc. ií.

Oc 3barcclona,
D t0it^attton ̂ erenguer fuccedio legitimatnenrca fu padremo fofo enel pan 

opado y feñoziormao en mueba parte oelae virtudcs.'jborq enlaverdad el 
fue vn principe muy fcñalado en toda códiríd oc noblcja y virtud:y íenaladamf te 
cnlae cofas oelao armas«iEfte fabicdo como la CmpatrijoeAlemania eftaua en 
peligro porq el arrugado; la auta condenado a muerte pe: ca ufa oc 000 varones 
muy poderoíes y fcñalado© oeZUemania q la auil acurado oe adulterio: fi oftro 
en vn año no vínidíe alguno q poz armas la librarte falícdo en cipo con loo que la 

McmordHc acuíaul. £ 1  Conde oon Saínen como fue certificado ocíte ncgocioitomo configo 
j. j Jc¡ Có vn Etájcl oc fu tierra llamado ifcocabruna /  y acompañado oeflequá fecretamére 
¿c jó Ríjíw- pudo íllc Para la co:lc oc* ̂ mPerado:* ̂ uódo  alia fue moitroíe vellido en ba 

bfto oc fray le oc fant Jfranrifco fin q tic bombze oel mundo lo conocie fle ni fupielfe 
; , v/, Jr*t qmcncfavfSlvfudreparaÍai£mpcratri)4 envnato:rceftauaamuybu5 rccau» 

¿< ~ do y con mucbasguardas.l^úrolcel Conde/ q el venía como padrino odia y q la
:l r V“ * quería cófdfar.^uñdo piud¿témeteouopo; la cófeftion celia conocido*} era acu
*A' fada faifanide/y fin culpa alguna rcntócCo le ocdaroquien el era y a q era venido;

es afaber para medióte el ayuda oc oíos librarla oc aquella faifa aculado oe que 
era ocióte el imperado: acufadadflbrtmeramde tomola palabzaoclla q a perfo 
na ocl mundo noocfcubríetíc quic el era baila fer paliados tres oiae ocfpucs oda 
batalla-)loquaHal£mpcram5 0 cmuybucna gana le prometió y con luramcto 
ido cóftrmooádolc infinitas gracias oc fu ppofuo y venida. fEnlo Demas aucys 
pcfabcrqquandovmocloiaoelabatallayocfafioelCóde oon iftamen no bailo 
a fu compañero el íBójcl ̂  ocabruna :cl qual fe auia oe combatir conel vno ocios 
íCauaUcroo^lícmancaqacufauanla fícmpcrafnj.^Sbo: tito venido el folo enel 
elpo fcñalado para cóbatirfcconcllos:y vrñoq fu cópañerono parcfaarfuplico al 
/emperador tnádalTe q falieíTe el vno folooeaqlloo Cauallcroo para el/cóel qual 
fe cóbattnary fi por fuerte auta victoria v>t/c¡ luego fe cóbartna cocí otro.¿l ¿mpe 
rado: fue muy cóféto y fdo oto;go./£l Códc luego entro nif I cipo conel ma6  o/c* 
Uro y cffo:$ado oe aqlloo ooo CZauaUcroetconel qu al t i  valientemcte y con tanta



Recomo la lEmpà-am'jvino eli apaña. foMM.
Ddlre^afecóbatio/qDdpuesDeauarlcDadomucbooyrezioogoIpeocn finio ma«
to.Ouódod otro Caualtcro 2 Uemá vio ai primero fnucrto/Dcfmayo ; y vencido 
Depuro miedo no ciando venir en batallare nndio al oicbo Conde con iRamoii*
Cl gmperado: oc ver ello tenia muy eílrcmada alcgna:po: q verdadrramctccl 
amaua ala (Emperatriz y oeffeaua verla{ltbiada:y afli faco Del campo al Code do 
^ amon como a verdadero véccdo::y có toda la bonrra q enei mudo pudo y loan 
dolo en grá manera lo acompaño baila ponerlo en Tu pelada : la qual era ala entra 
da oclaabdad.tElCódecomofcóbteqnoqucriaferconoícidoparnoícluego enla 
noche: y caminado eó la mayo: ptieffa q p udo vinofe para Barcelona en pocos oí 
«entreoía figuíéted imperado:auia mádado aparejar vn grò cobite y la mas 
falene fiefla q le era poiliblc para q vinielfcn la Cmperatr^ y el que la ama hb:a= 
do:al qual oefleaua conocer en gró manera y mae cwplidamete bajerlc granasy 
oariemucboooonesy bonrrarlo muy mae cófotme aloo gradeo mercaimctoeq 
eneiveya.j?para elloembio muchos THoblesypfonaefeñaladae q loe trujtrfle. 
iSuádo vinieró ala pofadaod Code y íupícró como ya era partido: y boluieró al 
Cmpado: x Dijcerólecomo el vnicedo: ocl capo fe a uta parado aqlla noebe quafi 
alae ooe botae.'Elemda la Cmpatriztd Cntpado: le ptcgtitoquié era el q la auia 
Defendido y adódelo podrió bailar. irtcfpódiola Cmpatrizqvcrdaderamdeella 
no lo íabia: puerto q Cabía qute cratempo q có júramelo eilaua q no lo podía oczir 
bailaferpaffadosoosoias/tfhafladoslosDosDiaslalEnipatnzDedaroal Cm« 
peradoten ptcfencta oc mueboe y muy noblce Caualleroe den era el que la auia 
lib:ado y coníeruado fu bonrra % vida « duando d  Cmperado: lo Cupo en gran* 
didima manera fe marauillo oe ver virtud tan feñalada y noblcja tan gradeen vn 
bombte:y mando q fuellen mueboe Caualleroe po: camuioe y lugares para peí« 
quífar fi lo ptidicfTen ballar, «ànodo bien lo ouicron bufeado y d  fcmperado: vio 
q no lo baUauanuóí o mae fe encídio en ocffeo oc verlo y conocerlo : y Diro affi ala 
Émperam3 -dfcuy amada muger yo te certifico que jamao me vere cóttgo envna 
mefa /  ni en vna cama baila tanto q tu me ayao autdo a Don ‘ftamon JÓerengucr 
Code De i6aredona.^bo: tito fepae que a ti toca balearlo con mueba oiligttia/ y 
oefqucloayaeballado traamdoa4. Tfbucs el vinoatiy no fin muy grandes tra 
bajos y peligros De fu vida te libio &e vtia vergó^ofa muerte. ̂ Jcrdaderaméte yo 
nuca repofare ni me vere alegre baila tanto q conojca y vea tal varón como eilc:y 
culo q me fuere pofftble fatiífaga a fu nobleza y virtud que end fon marauiUcfao,

C íOe como la ¡̂ mperatrí? vino en ¡Eípaña.
POttamo oeficando la Emperatriz fatíffazcraclla Demóda y voluntad Del 

(Empadoz q tan vírtuofas pareció departió oe2 llcmania paravemr en Cfpa 
ña acopafiado oequatro Cardcnalco/y mueboe Obifpoe/y todos fue familiares 

x trezíetoe Ca uaIlcroe:y affi Determino bufea r a Don irtamon J&erégucr Còde dc 
baredona. y  bccba la jpuifió De todas las cofas 4  eran neceffaríae para el camino 
partióle od Cmpadoz/y ai quaréta oías allego en Cípaña. Chiòdo ya fue cnloe 
monteo qjbyteneos la nucua De fu valida allego a ozcjaeoel Conde Don Tftamon 
cn3&arcclona:dqtialluegop:ertamaiteconuocotodoe loenobleey varoneo De 
fu ptincipado para falir a rccebir la emperatriz. II2Í30 affi rnefmo muy gran apa« 
rejo De todas pindenes x viódae para la géte q venía. Cn tanta manera que bi3o 
cílender mefae muy maramllofamcte pueydas ocfde las puertas De 36aredona 
badaci Cadillo De.díVocadatadodela Cm peratri5 a uía De a llega reo toda fu géte.
Serió bíc quali 003c mil paltos lo q Dura uólao mefao muy puertas a pñto octo«



Xuci'o harineo jSículo,2ltb:o noueno* .
das las cofas neceffaria0.É£l Code tan Delirado cela emperatriz le falío al mote 
tro cerca oefitronaucópaftado oe toda» las mujeres nobles y fefiozas principa* 
lee q en fus tierras aula: yaffrmefmo De todos loe CauaUeros. Sabtédo la Bms 
peramzq el Còde veniaparaeUaembioleDoe Cardenales adelátepaq reabteffé 
al Còde/y condloe muchos varones nobles y pionas fcfialadae en íefialb amoiy 
fxw ra*duádod Còde allego cerca ©eia (Emperatriz veníaentre 000 Cárdena* 
lesacópatiado^Y^opAaméteapearfeparaberarlasmanosalaCmpatnz.Cm 
pero fue eítozuadoqnofeapcaffcpo: mudaos filos CauaUeros día emperatriz; 
y poz los mcfmos Cardenales q ya cílauá auiíados y pzaicnidoe q affi lo bi3ícfs 
fen.©e manera q affi a cauallo fuebecbo el recebtmtéto mu y folate y Degráde ale 
gna entre la emperatriz y el Códe.2 1 lqual laCmpcramzbórroquátoenclmú 
do le fue poffible : y affibabládo cóel acópañados ocios Cardenales y toda aqlla 
grá cotte fe vimcró para Barcelona:marauilládofe en gran manera los Cárdena» 
les y la gite Déla cozteoe ver las muebasmefas y pzouiftoncs grades y tábié apa 
rejadas como mellas cílauan baila oetro a Barcelona, ̂ onde Duro quinze oí* 
as y fe binerò los mas íolénes ¡uegoe/tozncos/) ulias/y alegría sq jamas end mfj 
do fuero viílasttodorn feruteio y fiella Déla emperatriz r  algunas batallas fingí 
dasenglozía ybonrraüdlamifma.ílcabadoslosjuegos yfiellaed Conde bízo 
aparejar todo lo que para clcammo era ueceffarioty affi fe partió conia (Empera* 
triz para yi en Alemania oondcel Cmperadoz cllaua. -fue rcccbido el Còde Don 
iRamon potei Cmperado: quando fue allegado con todas las ficítas y alegrías 
que jamas a principe fe binerò. 2 U qualelCmperadoz bonrro táto como a el fue 
poffible y le Dio muY cúplidas granas ©cloque poz el auia becbo.y Demasoeinfi 

mcA id »ir» nicas (oyas z ricas pzefeas que le Diorlebijo Donación ocl Códado Dda Kbzouins 
ttd qndd ciarcl qual le entrego enteramente con todos fus emolumentos: p:ouecboe:oerc* 
jui premio. cbos/y títulos: affi bicncomo el mefmo Cmperado: lo tenia*

C  © cía a rm a d a  q  el C o d e  0 5  f la m ó  bt'50 p ara yj 
cétra lo s  €&ozoe/ q  tenían la ífla Oe €8 allo?ca.

Q ^Iádo Ya el Còde DóiRamò ouo tomado la poffcflTió Del Códado y  con to* 
dos los Dones z jofasq el Cñipado: le Dio fue buclto mu y alegre en Bar 

cclona:cl ql bí̂ o atufar todos los nobles y varones ocla pumaaoe Xarragona. 
y  coritos jü to otros ercrcitoe grádes q bijo venir re  qjhifanos y Benouefes y c6  
toda ella noble armada el fe pallo a poner cerco fobze la ifla oe<¿&alío?ca / la qual 

Tomo fe en aqlla fazon los -dfcozos poffcYan. ZUlegado el Còde dò iRamon el la còlilo : y
Molona. alabado los 2 foo:00 refozmo rula ley oc 3 cfu cbzirto a todos quátos enla illa cíla* 

uan.dfcas como el Còde Don tRamò a caufaoe repelar la 1 fía y allentar las cofas 
odia algún tanto fe octuuieffecnrllarios ¿Ifcozos entre tamo pulieron cerco fobze 
Barcelona: y comentaron oe Darle muy rezio combate. Zlcuya caufaouo pzella« 
mente oc boluerfe en Cfpafta para focozrcr alos oe Barcelona q Demanda uá aru 
da* qp>ara venirte cncomédo la tila tcibdad 6  ¿feallozca aloe p ífanos y Benone 
fes : Y poz mas fcguridad alíen to conellos liga y gran confederación oe bermádad 
firmada con íuramcto.i^iolcs affi mefmo po: masbonrra parte oc fus armas: có
ccdicudolcsqpn^ídícuvfarDclasinfigniasYarmasDcfantjozaeqfonDcl Con
dadooe B a r c e lo n a .Cmpcrolos Benouefes argos cóla cobdicuocl muebo Dine 
ro queios dfcozos les ofreciere :en fregáronles billa y cibdadDefpucs q el Còde 
íc fue vcmdo.üuaudo el Conde fue fabidoz De vna bazaña tan fea r  maluada re*



©eí>5 ttamóa&eréguer C ó d e.í.& eB arcd on a. fo n it t
cihiograndlflimoenofo:?mandovnluerfalmentcatodosloe«randes/nohlra/» ' *
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mouio guerra r  vencidos los allco be fus abdades vfrtoiioc

C  iCe fií m ug tr z  bíjoe.

s& tes'^ 'rá^ S íS & É is
wmasd Wffco CondeoeJBaralona ftóiRamon ocfpuceqouo bccto níiicbas« 
fas mur resaladas y  ouo cfiplldo Ajanas muf gliofas a, fu TidaslSíte m SSw  
viejo eliando en uBarcdona/oío fin a todos fus traba/os/y pardo ceda vida. Zbó« 
demunendoentan viejaedad/enelafiooel lefio: be ¿feil v ciento vircrntaríín, 
fe virtió el babito oela otdé be pobtee bel ̂ ofpttal be ̂ icrufalcmenia^afa ocios 
pobiesienertebabiío ella fu cuerpo fepuUado enel in X r io o ? ¿ " ^ íl

NfLIBRO DECIM OS
í&e &ó 'Ramon 33crenguer/Condc Pepeno Oc 

25arcclona/quefùe pjíncípcOeSrggo ca' 
fado cd Doña ̂ tromiía,*bi)a Pebófia 
miro -Rey Pe dragón : Pondefiie la 

m ó PclosPoe ̂ tndpadoe.
&memoe pues acón -flamen ©erenguer cdqual arriba 
comécea bablar:cu vos antepagados mebanmucmdo foel 
principal intento algo apartado* y pues a mí parecer be con* 
tado lo que era neceffario bablar odlos/agora quiero tomar 
conde faluCafofe puesCfeguncometamos a cc$tr) con fla* 
mon 3&ercnguer có cofia ̂ betronilla bija ce con flamiro el 

¡m  monge f le  v oc Sragomccla qual ouo eos bijoe/ con 2 Ucfo 
^ a q u t e n  oejro el revno oeSragon/ f  el {Condado ce J&arcelo^

!J*' v a c6  Sácbo q fue Còde ce floflelló y  Cerdama.^uo otras eos bijas/ cofia 
«lidera q cafo cocí f le f  ce 'Jbotfugal /  y otra q fue muger ce có Sriningol Code Apárurófc 
Je‘íSrgeL (Erte có -{Ramon Còde ce Barcelona y  principe ce Sragó f uevna m u y roffHtùn y 
fenalada perfona en virtudes y  eífucr^o^ue el mas credete principe c¡ en fus uc= CcrJdnid, 
Posfe balloten prudencía/fottale^a/magnificenriariemplanga/ humildad/ jufiiria/
T en todas las otras virtudes que en vn principe fe cenen bailar, fu e  corado na*



Zucio áSartnco ©iculo.Xibjo berímo*
turalmfn te oí «ntü otfpuíía©n:bum gefto/buena grada/ ? tn fin &e pírfona tam 
bien ¿¿puerta r  ptopoKionada como jamao fer pud¿efle.fEnla0 guerras era mu? 
elforcador prudentevbombiequefofriamucboel trabajo.Ello fetoladamaw 
te moítroquando fue en ayuda al ̂ e? oon Slonfo oe CaltiUa contra loa /®>o= 
roa. ©onde oefpuea oevenadae mucbaa batallaa r  aueríe feftalado en mucbae 
bajaftae contra loa enetmgcwal fin vino a poner cerco fobre la ribdad oe almena: 

Tomoie Ab la q ual con mucboa ? cótinuoe combateo tomo pot fuerja oarmao ?ta pufo pot 
mcri<u tierra :po:quanto era pofada y mefon para los/feozos que oe áfrica palfeuan

enlEfpafia*
CS>ccomo boluío a 20arcelona*

B ^luioeflcmefmoCondevencedozTmuygloziofo con todo fu exercitoala 
abdad oe Carcelonazenel año Del feñoz oe ¿bíl y ciento yquarenta r  ocbo: 
tjonde no eftuuo muebo repofando * jo rq u e  ouo luego De faltr con todos los no 

bles oel pundpado/para yt fobze Coztofa/la qual los ¿bozos tenté tomada. Cn 
Tomo a ^zeues oías q fobze ella ertuuo/la cobzozmatádo muebos Délos ¿bozos r  cariua=
Torfo/d, do los otros»alegre en gran manera conefla victoria oto licéaa aloe dbdadanos
Prí niego &e ̂ 4rceiona que pudieffen traer collar oe &io/y otros atauios oe fus perfonas,
de co\Ur de j^j0  aíf| mefmo oos partee oel Cadillo Oelacibdad a oon ‘ftamd oe ¿boncada/ y 
Oro. a oon Tfcedro©emcnat:pozqueedosooeenel combate oel dqual/q fue muy ter

tihle/fe fcñalaron en entrar pzimeros: la tercera parte oel Cadillo fe retuuo parad, 
¿ornada Xoztofa con fu wtoziofo ererrito feboluio para %¿nda/ oonde aíTento 
cerco fobze los ¿bozos que la teñid * y edando enel cerco le viniere los í£mbajca* 
dotes oon Cuiden *ftamó oe 2 fc>oncada/y otros conel Departe oel *í>ey / oon t ta  
miroTfccyocaragon/traycndoIeelcafarmétooeoofta^bctroniUabifa oel Oicbo 
iRey * Blos quales el recibió m uy alegre y borradamente» ya fea verdad q vietu 
do oe pzefto a oon Cuillen llamón oe ¿&>ncada(que poco antes auía muerto al 
Br^obifpo oe Carragona)y edaua poz ello oederrado oel principado oe Carcelo 
na:íe altero mucbaCmpero fabida la caufa oe fu venida/oyolooe muy buena ga 
na/£anto que nofolo fácilmente le perdonóla muerte oel Br^obifpo/enlo queael 
tocaua/masavn le ouo muy pzedamente abfoludon Del ‘fbapa: y luego le Dio a 
¿bequmen^a / y otros lugares para ítcmpzc con todos fus Derechos y propiedad 

Tomo a u> des. y  tom ado que ouo la cibdad oe herida / adi luego concluyo el matrimonio 
rU fobzcdícbo con los embajadores. Blgunos ban eferipto q no fe concluyo efle ma

trimonío en 3Lcrida:fmo en Carcelona: empero eneflo no va nada. ‘SJeys aquí 
junto fe c  Atd p ucs oonde y como fe j untaron el rcyno oe 2 1 ra gó/ y el pzindpado oe Barcelona: 
Imím có hr¿' queaotaen uuedros tiempos edan tanaugm&ados poz los -fteyes catboltcos :y 
gon, con la mifcricozdía oe oios cfperamos q medtéte la virtud y grldeja Del Cmpcra

doz oó Carlos/ y la É£mperatr¿3 ooña pfabel ferl fiépzc mayores y mas piperos.
C tDelas condiciones con que fe cóccrtocon loe 

i£mbajtadoa:0Ocl*ftcyí>onflamíroíp como 
fe concertaron culo Gclasarmas/t infirmas.

Q 'Elando ya fueron concordes cnlo oel cafamientozlos embajadores le pidic 
ron las condicionesque el idey oon iftamiro les auia mandado. ifbzimera 
ramente que el oicbo oon *&amon no fuerte llamadorey/fino pzinapc oeBragS*

ii
¡



{©dos £3Bo?ò0 q táeio/p végáf a be wta muerte, follxxf*
2& asque el nombre oe 2lragon fuelle puedo odanteoel tic Barcelona o d ia  ma* 
nera *bo ■ftfifrtótrpor la gracia o e  © io s  principe oc Sragon r  Conde oe J&arcclo* 
na. H a tercera condiaonfue que enlas batallas fueíTe WfcresyWemffcla vande 
ra bombre oe S ra g o n .C o d o  edo otorgo facilmente y oe muy buena voluntad d  
Conde oon iftam om r conindrumento y furamente lo confirmo : y bada d  ota oe  
ó f lo ban guardado fu s fucceflbres ♦ c&ulenaron adii mefmo que entes batalla« 
fucflcm uocadoelnom b:eoefant3o^e,© edararon otrofioe que leñatee oe ar* El apellido 
mas aniaoevfar el Conde oom R am on rfu s rucceffotee,£s afaber que losca* tefatiotg* 
pacefeer arm aduraodaecabcíaefueírenconm figniaeoe^ragóque fon(fegun 
harnero orarnos) vita C r uj blanca en campo a3itl:la C ruj fernette o d a s  q traen 
loe od  bofpital oe fant Juan  oe l£ierufalem.Ha fobre ropa/el efeudo:y lae cubier 
m  od  cauallotoe colorado y amarillo que fon toa arm as o d  Condado oe ^ar»  
celona .© io  a di mefmo luego el Conde oon r t  amen fu s infignias aloe grandes y 
pueblos oe d ragón  que id a s  Demandaron,Bioleet^bié lae arm as oe fant 30:« 
cheque era o d  principado oe Sòarcdona J&iolee affi mefmo la s  quatro caberas oe 
ir o so s  y en medio vna Crii? coloradaren cura virtud auta v ld d o  lo s d k o w s  y 
m uertoleeíusifcercs.C luandoíecafocóoofiapetronillatoniopo:fuer$aoear  
mas a Corroía: fra g a :  dbiquinéca/r übírauete: y muertos los Hcyee o d io s:  
cuyae caberas júntamete con la fenal o d a  Cru? acodumbro traer en fue armas y  
deudo: para manifeíladon r  gloria o d a  Cru5 fanctiffunarmarorconfufion oe* 
íosdboroe*

C íDclos é38o?os quetrcncío/ y alancoiymu-. 
cbaafgleltae que cdtñ'co,

E T U ooem asocfp u csq u ed C on d e oon ̂ am onouocdebradofus bodas c5 
Dona P e tro n illa  bífa o d  yfrey oon R am iro ifter oe S ragótr  fueron juntos 
todos los o o s  rernos r  feñoriosrra d  C onde tenia maroreo fuercas t  mayor po 

teda. p o ren d e  aldgo todos lo s  ifòoros o d  principadooe ̂ Barcelona y  De todas 
las partidas oel *tfceynooe¿Bragon:y edifico crecentas rg lefias.C liefuevn  prín *áifc° 
ape Cbrííliamffmto: r  enlas cofas que tocauan ala bon rra oe oios r  enfaJ^amien« mtá* 
to oda fancta fe carbólica era no menos piadofo que liberal con m ur encendido /*"• 
amor y oeffeo. p o r q u e  no folo edifico la s  ygleftasrmas avn las ooto oe muebas Dl°
% mur creadas renrastencomendadolas afacerdotesoe aprouadas columbres f la&ep*go 
y boneiliiíimavida .sàio affi mefmo ala Yglefia maro: oe $arago$a ocmas oe otras s* u uiUa *  
rentas la villa oe Abalar* hib*Ut,

escom o fiie vengada la muerte &e fu berma; ;
mano/y bel tiempo alligar De fu muerte.

C  Sbiédo oefpues o e  todo ello como fu hermano oó JBcréguer Còde oela p r o  
O  uincia/auia ferdo muerto crudm enteoefus pueblos: jumo ejercito r  fue fo* 
bje ellos para vengar la muerte oe fu bermano*y affi allegado affolola abdad oe 
«ríes y otros nuidx>s lugares y c a íl i l lo s ^ e  aüibudro en Cfpaña gouernod
rernooe 2 5 ragon r  Condado oe Barcelona con mueba prudeda r  effucrío.¿fe>u

(fegfi algunos efcríuteró) enei Srraual oe fant D aniel cerca o d a  abdad oc&i 
fonata tre3e o ías oc 23 goffo enei año o d  feñor oe -dfcil y cienror quarfta y ooerfu 
cuerpo fue leuado y fepultado mur barradam ente end monellerie oc b ip o li.



Xucto flBaríneo £5íoilo. Xíbro fcecimo. 
fEíDeOonaionrofiejû Oe Sragomp ¡Códe 

oe Barcelona»
E &te Don Blonfo fue el primero llamado iftc? De Bragon/ y Conde De &a r* 

cdona/oefpuee que fuero vnidos ellos dos fcnonoe. I&Í30 muchas cofas fe« 
fialadae no fofo De varón effo:$ado: mas avn De liberal % Cbrilliamflimo.Ctle edi 

wáifaiT# tico la cíbdad DeXerueUr oe ̂ uflinon:la qual ao:a(fegü arriba Dijonioe)Ilamau 
ueU tKoflcUon: y arútolo con el Condado De fa lla re s . í¿llc tuuo grades y cótinuas

guerras cód^eYOeCafhlla/eulasquales ouo victoria/yalTi le bol mo a fus tier* 
ras. Cdtfico el monetario De3&>obleteoódebí50 fuícpultura:v ooto aql monclle 
rio para íiepte oe muy grides retas* (Edifico afli mcfmo otras muchas Ygldiae y 
monédenos en oiucríos lugares f  cnla meíma obdad De Barcelona.

CiS&fumugcrtbííos.
F *0 e cafado con DofíaSancba/biíaocDonBlonfo emperador De Cartilla.

©rila ouo tres bif os: el primero que fue Don Ibedro: elle iucccdto al Padre 
cnelrerno De Bragon Y Condado oe Barcelona. í£l fegundo ocn Blófo: cite fue 
Códc Déla ̂ roumoa*Cl tercero pon femando: cllefue primero monge cncl mo 
relleno dc Róblete: Y dfpues fucBbad De dfcótaragó. Ha primera De fusbiias 
fucllamadaoona 6otlá$a:erta fue cafada concl i&cy oe Engría* huerto aquel 
Corno a c&far con Don f  adrique (Emperador De Tfcomanos. Ha fcgüda Doña Hco 
norteña fue muger Del Condece Colote. Ha tercera fue llamada ooña <5 ancba: 
ella fue cafada conelbijo DdCóde DcColote.^fcurio elleoó Blófo TfceYDcSra 
gou/ enla Tilla De ̂ croman tenel año od feñor dc .dkil y ciento y nouéra y teYS/ a 
vcf nte y cinco Dias pe Bbril/ fucfepultado encl mondlcrío dc Róblete.

C ¡De t>on ̂ dro.nj.Uey í>e Sragótp Códe 
Oe 7l3arcelona:bíjo ttcl fie? Don gllonfo.

SCría De Teyme años oon Tjbcdro bifo od e y Don Zllonfo/ q uádo romo car
go Dcgouemar % mádar el reYno De Bragó Cafoíc con Doña Afearía /bif a De

Don6uillenDcdfeonpeUer/YmetaDdCmpcradorDeCóllantmopla.®daqual 
ouo vn bifo llamado oó 3avme:eíle fue vn iftc y/cnlas cofas Dcgucrra/mu y fuer 
t t .y  Y^do vna YC3 en compañía ocl tÍ\cy oe Callilla cetra los ¿fcoros/enelBnda 
Iu3ia/ccrca oda abdad De ̂ Ibeda/ouo vna fcñalada victoria ocios .¿¿oros/que 
eran muchos en numero/? fueron por d  vencidos y oeíbaratadoe.

C íDc como fue a Homa al ̂ apa:y fue co?o- 
nadopoí fie?,

T  T  fEcbo eflo el fe fue a iRoma/para fer coronado por tKcy/  y añilo fue por ma*
Cwudde jL“lnosod'l£>apa3 ÍK>cendo tercero, fuccoronadoconvnacoronaoepanccii
pan ccmf»o. cc 0̂íquc cs:fm tajadura * fuele concedido que Dado que el fuerte coronado en 

iftoma: empero todos los que Del fuccediclTen pudieflen fer coronados en (a* 
ragogapara liempre/por manos DelBr^obiipo De Tarragona rfegun que mas



©cías cofas q bfeoett *Roma*y contra 6ó oKI xxiU
1 argamente fe contiene enk bulla plomada y filiada que el p a p z  Inocencio le 
otozgo.Cuyo ella otó guardado cnel moncflcnoocfant 33uá ocla 'l£>cnat
conede ptindpio. JJnocencio ̂ btfpo ficruo ocios fteruos oe otos al muy ainado 
bijo en Jefu Cbzmo/cl illuftre oon diedro iRey oe 2 lragon. te. Y

C otrae cofas q el mefmo bí?o en 'Roma*
EStádoctnfcoma trabajo en apartarfe ocfu mugertmas no eófinriedo enello 

el Kbapa Jnocencto biuio en compañía odia. £  mpero ella oefpucs qneouo 
alcanzado en tftoma victotía /  enla caufa y quedo po: muger oel ttev en fu com

pañía bíuio poco tiempoty m uerta fue fepultada enla yglcfia oe fant ifbedro/enla 
tapida oe fanctaqjbctromlla.Tft en unció aíTi mefmo cliftey citando emborna to - R«»»«*« rf 
do d Derecho oe patronado que tenia fobte loe beneficios y colas ecclefiarticas* F<nr«Mdo. 
en todas las yglefiasoefuereynosoerccbosque (fegun arriba oinmos)fon oei 
linaje y fe heredan. 21 caufa Delta renunciación d  -gbapa Jnoccao 1c concedía que 
ddosfucceflTotes oel leuaffen ociante oel Ifbapa lavandera oda yglcfia con las 
armas oe Sragon que fon oe colotes amarilla y colotada ♦ Concedióle a ifi mefmo 
que todas las bulas que enla cotte Romana fe oefpidielTcn fueflen gua midas con 
Luí cuerdas odias colotes. £  mpo los nobles y caualleros ptíncipalee od reyno
oc2Iragon/Y »el ptincipado oe jSarcclona/reclamaron grauemente oelta renuní
tiació potquáto era en perfumo y grauc Oaño oe todos ellos/ y oe todos loe pue 
bles oe fu p tincipado. 2UTi con actos % inftrumentos públicos ptoteflaron que no 
conlmuau m aptouauan aquella renñciacion que el iRey oon qjbedro aulahecbo;

C ¡Escomo fuecotra Oon pintón Conde Oe 
íSKonfojípOe fu m uerte,

E THcftc niíírno tiempo tenía guerra d  Conde oe Xolofa/ c$ oon Simón Códe 
oe dfconfottíel 1Rey oon Tfhedro falio oe iRoma con fu excrcito puerto en ot* 

den y tino córra oon Sunomal qual venció en batalla/y pufo en bu Yda todos los 
francefcsque venían enayudatfauotoel oicix> Conde. Cnlooernas el Yua en 
íeguúmcn to oelos ranccfes que huyan: y figuíendo el alcance adela tofe mucho 
ocios fuyos que no podían tener cond: oe tal fuerte que fe hallo muy oétro enlos
(mcmigos.lLosqualeeviendoaflialTfceYtanoelátero/YtaníoloaunquebuYan 
bolmeron fobte el y lo mataron crío d iR ey /d  Conde oon Simón rctuuo 
en peder fu yo a oon Jayme hijo oel iRey oó Kbcdro ya muerto / al qual criaua y 
tema en cargo harta allí pot encomienda od mefmo padre. £ue repetido elle oon 
Jaymc po: todos los grandes y Caualleros odreyno 05 wagón y principado 
oe ioarcclona y con mucbainitácia ocmadado al oicbo Códe oon Simomel qual 
toda vía iiccío qrcrlo libertar ni rdlitu y t: harta tato q có juraméto folene y acto fu* 
me Ic pilonarte la muerte oe fu padre y jurarte oe pot ningñ tiepo pcdirfela. 'p o t  
táto los Caualleros y nobles varones oe2 lragó y Cataluña oecomñcófentitutós 
to y acuerdo oc todos/ embíaró Cmbavadotes fobte dio al iJbapa. ÍLos £mba*
»dotes fuero oó 3Eimeno Cotnd/ y oó fiouütóoeCcrucra: oó-Jbcdro l&aomo y 
tnaertro ocles oel tcplo. Cftos fueron a iRomaalfummo^bonnftcefuplicádole 
oincflc pot bien ptoucer culo que rocana alabonrra odios y ala vida oeliRcy 00 
Jaymcque diana ptefo.y mandarte al Conde oon Simón rcrtituyelTcí oícflc 1\u 
btc al iRcy o 5  '¿íayme alos pncblosoe 2 lragó y Cataluña/cuyo iRey d  era y co- 
irajuihoa ertaua octemdocnpriíicnpotcloicbofcódc. y lípot vétura el oicbo



Xudojggarínco í̂culo í̂bwbecimoi
«ronde oon Simón fiendole mandado por el -$»apa no lo quifiefíe cumplir: vno 
S e m lw a d o :c 0  oe Zlragon lo oeíaftalíecomo a trayd« z culpado oe cnmcn 
oc foSalma«iUdlefa.Bclí:ondeoon Simón amondtado pot 000 Carde, 
n a f f i u d X p a  fobtello le embio / refpondio toda vtaque no lo quena foliar 
m cnos ocla condición íobredicba. auando losCmbMadoicsoellrasonfnpie. 

refouefta vno ñ entre ello© auia llamado ©on Ifcedro líaaomo embio vna
íwtaalokboCoiideenqucIollamauatrafdorflooelafiaua.^ccebidoqireouo
elCond«rta cartas iunto conella muchos amoneñamientos ocios Cardenales 
ou^aUacrtauauoeUbeto rcllituytry oebccbo rcflituyo al * c y  oongaymehbtey 
S c fc m ta rS V  afli lo pufo en poder ocios Cardenalessellos lo trujtcron a * 0  
ma oara ennc«a rio al -foapa/í aloa embaradoiesoe Zlragon. te n id o  q fue en

oe^UonaTOtroolugarco enelafiooelfrfiotoe¿ft>ilT003i entoo YOoje-

C Be fcon 3Ja?mc bíio be &on̂ edro'ftefMí>tti ♦ 
t>c2Jragont y Conde Pe 30arcelona*

Daan'SarmebilotJllftcyeóllbcdrorruellamadoclifteyoóJaymcbiíafor 
tunado/voebuenamemotia- Cllcfegun algunosquieren fue engendrado 
ouaft maagrofaiuetue.1(bo:quc riendo fu padrelx>mbieoado a mugeres r  4  ella» 

na en Ginerios lugares enamorado:era cofa oe marauilla quato fe apartaua ocla 
cama v compañía oc fu m uger piopia: la qual menos que a todas aqllaa quería, 
rr moo la ipícyna oofta /Ifearía/mugcr fu ya:muger po: cierto mu y notable y feña 
lacla en virtud eañídad y toda ptudCeia: tcmaSITco mureñraño ocauerbnos y te 
ncr fuccctTo: para firálcyno:po:qucquando ella muricfic noqitcdalfen fusfeno, 
noa fmlesítimo feñoi r  fucccITo: ocllos.p para acabar ello cócl iRey/touo ella cau 

Hn-mofa tcla:qucellaconícrtop:udentcmentccon vnCamarcrooeliftey/quccnUigaroe
uuult. vna oonjclla 1 con quien el iftcr po: céxiertoocl oicbo Camarero ama oc entrar a

bolaar/ fe pulidle la tftevna oijintdoque era vna 0011 jella principal y vergon^ofa 
aueno ciucríafer conocida oeli(>cv: po: tanto aimquecracomcjita holgar cond 
iRcr/cmro no qna fer villa ocl ni bablallc. Ira tad o  pues q fueel negocio «melle 
concierto el tT\cv crtuuo vna noebe conella en vna cama: acertó aqlla noebe a em, 
ptefiarrclaiRcriia: equiricndoeltftcr ala mañanafalirfe para y:íc fecretamentc 
antes ocl oia po: no fer conocido.Xa (Revírale comenta 0C5ir 110 te oejeare muy 
amado marido/myraeocaquibaftataiitoquealgimosnos vean aquí (untos 
para que fi a nucñro feño: placiere que yo quede preñada (que es lo que yo mu, 
cho oclfco) puedan loo que aquí nos vieren fer tclligos: % yo conellos prouar co> 
ttio eiluuc junta en vna cama contigo. í£hl\ry entóceo aunque engañadobolgo 
odio v loo en gran manera la nidullria prudente oe fu mugen y llamados oos va 
roñes nobles mando que fucilen telligos y poiactofeguardalTclo que aquella 
noebe ama pallado.

C  Bel lugar y tiempo Pe fu nafcimíento:y 
poique rajen fiic llamado laymc.

Concibió



íDefu nafcímí&o/? como fije criado/ydfu armada, foüttícttf,
&nábio pues Id oí acudía nocbe y vino a parir ocfde a  nueue mefee

í > a l  Bey 00 Jarm e en ¿fcompdicr/d ota primero oe l&ebrero: enel año od  fe 
fto:oe mil y ciento y nouenta y leyó,Ha qual al pñto que comento a fentir loo t>o*
¿ico od parto y fe pufo en manos oda parterateftádo en oración muchos rcbgio 
joe/cauaUeroo/y otrao Otucríao perfonao parió vn bijo. marido que fue elle hijo/ 
fe celebraron muy gradeo neltae por todos fus rey noe y fcñonoe/aíTi bajfendo lo* 
oteo y gracias a nucftro fefto::como también en alegrías y planteo oe todoo loo 
dc fus tierras- aflt en 2lragon:como en Barcelona y todo fu principado.JLa *Uy* 
na mando luegoque el niño fue nacido que futfle Ueuado a ptefentar end templo
odanrelaymagcnoenueílrafefiota.acaefdoquealpuntoquelagentccmraua 
poda puertaodayglcfiacondJnfamequeHeuauIlooíacerdotestfinrabcrque 
el venia cantaron eLiLe ocú laudamus.©e aquella yglefia fe fueron llenando al 
niño a otra yglcfia/y entrando por día aflt mefmo fm (aba nada loo clérigos cam* 
tana» al entrar od pot la pucrtad.Benedictus oominus oeus ífrad.Btidtoeq 
fueron a j a l a d o  conel niño contaron alameyna lo q auia pafíadoña qual fe ale» 
gro en gran manera, y queriendo el iftey poner nombre al niñería ifeeyna mando 
encender 005c arios oe cera yguales en bonrra ¡5 tiudlra idiota/y Odos apólleles 
aleñóles cuyos nombres eíUuan eferíptosenlos drios cada vno enel fuyo/co pto 
íuewmcto que la Tftcyna bijooe poner al niño el nombre odapoftol cuyo drio o u id edufapor 
ralle oefpues odos otros acabados.^ ella caufa el niño fue llamado Jayme por* que fue! Unid 
que el ario opndc eflaua efenpto el nombre od gloríelo a poftol fant Jaymc fue d  do Itiyme. 
que ouro mas que todos*

CBOe como fije criado/y loe pcli» 
groe que en criarlo pallaron.

E Gtc nóbre fue el que pulieron al Jnfantc: d  qual feyendo criador mías cafas
oefu padre paño vn gran peligro * jo r q u e  los parientes Cuyos 4  penfaud y MaMíu cofc* 

oefleauá heredar el reyno(íi porel no fucra)trabaíaro en matarlo, y  fue crta la ma dicta* 
ncrarq biberón vn agujero grande endma oda cama oonde el niño Dormía :y pu* 
íieron cu aquel agujero vna muy gran piedra oe tal arte que préñamete caycfle fo 
b:c el y lo mataffe. (Empero ©ios que es guarda oe todos efpedalmente odos ni 
ños mnocctcs el aparto la piedra $ tal manera que no oio al niño ni acertó enla ca 
ma. Gabido ello d  iRey y la^eyna pufiero muy mayotcuydadoyoiligendacn 
mar el niño y guardarlo oe peligros.}? qttando fue mayoralloracordaró oefpuea 
oe ni ucbos parefeeres oarlo a oon Gimen £onde oe Confort C en quíé dios grá 
confunda teman) par a q ue lo cria fíe.

CtDcla yda luya con armada para tomar a áSa*
Uojca/y íSKettojca/yloque alia leacaelcío,

TT ©te oefpues ocla muerte oefu padre(fegü arriba lárgamete oirimos) fue re 
r ,  Mu ydo alos embarradores oeáragon por mano oel Conde oó GitqonC ó* 
de oe Confort mandándolo d  'flbapa/y allí vino a Barcelona/ Donde eiiuuo mu 
dx>s oías oefpues 6 tener el iftcyno/t bijo muebas y muy feñaladas bajafias. (En 
fin có aparato 6  muchos y feñaladoscauañbe oefus rey nos y feñorios/afli d S ra  
ion como ocl principado oe Barcelona/ y con có muy gétilesbucñesrd pallo fo* 
tac las vflas oe ¿bailotea/y Menorca oóde ouo muchas y muy feñaladas bata 
II30 qdádo rtepre veccdor.Xdto q al fin los moros oe -dfóaUorca/ocfpucs b fer mu 
cbao y Di urdas vejes véddos rápidos y oeíbaratados en batallas no p udíendo

k



2Lucío áKaríneo ©ículo. Híb?o Ocdttto,
Tomo i Ma m as scfaid e r fe ouieron oe o a r/r  affl entro enla d u d a d  tí ¿ h a llo u a  el p o ftre rftí* 
líorcj. oe finero/eitel afío o d  fe ñ o : oc m il Y  oojietitoe y  v e r n t e f  nueue. © u a n d o la  a it

dad fue cornada f  loe ¿ b o to s  cebados t$ coda la yAa/reparcto cSfuecaualleroe y  
gente codos lo e bienes m uebles q u e oe aq u e llo s p o lla  Yfia fe b a lla ró /f a Ai fe b o l 
uio en fifp a fia  con fu  e ie ro to  ve n ce d o t. y  en bteue tiem po alando loe ¿ b o to s  Oe 

Tomo o V a . B a lc n c u  y  tom o la d u d a d .© e  a r  tom o la ptouinaa/o rc fn o  oc f u r c i a  baila la  
b w . nueua C a rta g o  que es C a rta g e n a , filia s  g u e rras b ijo /Y cum plidam ente acabo

c n d a ñ o o e l le fio : oe m il f  com entos y  qu aren ta y  v n o .

Ci2>efu muger z bítos.
O jendom uy  mo^o fe enamoro tí vna Doncella llamada Doña Xcrcíabífa Debo 
O J u a n  oe 'Eitdaurc.'flo pudíendo alcanzar ocfta Domclla lo que d  bcrtcaua/ní 
por ruegos/m por oones/acordo vna noche oc encerrarle odro en cafa oefu padre 
t  allí crtuuo efeondido. pairada la media noche que todos Dormían y ertauan re 
pofados el ifcey fe fue a oóde la oójdla Dormía y fe entro enfu cantara. Enfin qud 
do la oonjclla allí lo vio y conocio quan encedido ertaua y puerto cnel amo: t>ella: 
turóle que en ninguna manera odmüdoauria oella loque Defleauafiprímero co 
f urarncto nole oaua la fe oe cafarfe conella.lluego oc p:erto el Tftey rebufo prome 
ter d  cafamiemo.Empero offrectendole todas las otras cofas que pedirfe podían 
fuera oe cafarfe conelta/no pudo ooblarla a confentir enfu volútad: por ramo vtn 
cido oelfobzadoamcuqueala oójdla rema llamo vn criado fuyo que le aguarda 
ua/y en prcfencta oe aquel juro que feria fu muger ooña Zerefa búa oe oon Juan 

u  ca/d de a De'Élidaurc.©c tal fuerte gojo odos amores ocla oicba Doña Cereía / ocla qual 
ycrW. ouo oos hijos. ©on Khedro alqualoio la forraba yfeñorio oeSycrbc: Y a oon
Id tTdJd (fe Xt’ Ja  ymeque 1̂150 íeñor oe £erica/y oe otros muchos lugares cerca oe 'Balécia^e 
ricd, conde dios tomaron renombre/y arti mcfmo tomaron las armas reales cercadas

alderredor con las armas cela madre. 3  ertos mefmos el *fcey enfu tertaméto lia- 
tno búos legítimos en vna claufula oc vn legado que bi^o enfu tertamento queco 
mienta certa manera. Jten mis búos oon Jayme/y oon Kbcdro/Ioe quales legírí 
mantente ouetí ooña Cerda fiil oe 'SUdaureinrtítuymos nuertroe herederos en 
los cadillos yvillas que Ies oímos con carta fegun queenellas mascumplidamé 
te fe conticne.Enlo Demás ooña Xcreía pedia al Tftey ocfpues oe todo erto que ce 
lebrartc publicamente y con folentdad el matrimonio condla. y  mientra q ella pe* 
día erto con mucha importunidad comen^ofe a tractar cafamiento DclTftcy con 00 
fia B^onor búa oc oon Slonfo ifUry oe Cartilla .pendo y virnedo embaradores fo 
bre ello oc vna parte y oc otra: fue afii mcfmo accnfejado por muchos el Tftey oó 
Jaymc que ouielTe por mejor tener por muger la búa ocl cy tí Cartillarque no a 
ooña Cerda bija oc oon Juan dc táidaure. ̂ ¡boi tanto embío fus embaradores 
a Cartilla para que concluycrten d  matrimonio, ©ofia ©creía quando erto fmtio 
luego embío fus procuradores a Cartilla para que d  mcfmo oía q uc fe auian tí ce 
lebrar los Dcfpoforios publicarte« como d  -ftey Don Jayme era carado cola oicba 
Doña ©creía con ceftigos % i uramenro.JLos procuradores De Doña ©creía b¿3icró 
lo cumplidamente y con mucha Diligencia como ella lo auia mandado. (El **ey 
Don Jayme muy indiguadoDcrto procuro prender ala Doña ¿creía (fegfi algfios 
penfaron)para matarte. Empero día temiendo el peligro que tíliftcy le podía ve 
nír fecrctamcte acompañada De algunos parientes íuyos buyo y fe fue a irtoni3. 

fhccI Reveis ©e allí luego embío letras citatorias para el *rtey í enlas quales lo dtaua para q 
uto, parccieíTc prcícn te para oifputar laca ufa Del matrimonio cu ptefenria oel '¿»apa*



Comofijcaaifado/j’óiTcoídía/̂ poflrcra muger. foUm 'fíf.
jDuando d  p a p a  los ouo oydo/por quanto cofia itere fa fola no pudo prouar fu 
matrimonio con rertigos pozjj el bóbre que fue pzefentc era ya muerto/permitio al 
•fie? o ó Jayme q fe cafarte co cofia JUomi bifa t>el iftey ce Cartilla* y arti el ■¿Wr 
có auctozídad cel p a p a  fe cafo con cUa/cda qual ouo vn tojo llamado có ¿ilófo»

IDCe como ftie acurado Ocíate el fancto.̂ adre*
r-^ C m ae  celo fufo ciebo el iftey có Jarm e/ y fu muger cofia jieonoz cefpues
\Jx> t fer calados/ y  tener a fu btjo con ÍUonfo f a  grande y crecido fin ellos peti
farlo fueron aculados en iftoma celante el fancto 'p ad re . p o r  quanto ferendo
tan cercanos parientes no podían auerfe cafado finbifpcnfactó ecl fancto -padre*
p o : tanto el •fcey embio fus embajadores al fancto -padre fu placandole omelìe
por bien ó oífpófar ¿nel matrimonio ya becbo. Cl p a p a  Cregozio que en aquella No qu¡fa ri
foon era tuo fole no quito cífpenfar end matrimonio yabecbormae avn po: fu fen v¿v* A\bmi
tenda publico ciuozcio para fiempze entre ellos/y cerato el matrimonio que ellos uT có d rcy*
aman celebrado. Crto bijo el p a p a  Gregorio porque el -ftey Con Jay me auia en
gafiado a cofia ‘fccrefa fu primera muger / y fe auia cafado vfando ce fccrctos / y
cautelofos engaños con cofia ÍLeonoz tan cercana parienta fuya* impero Declaro
el p a p a  que con Slonto quedarte por legitimo tojo cellos. y  arti por fus bullas
que le concedió lo tojo legitimo, firrtas bullas eftan enfozma propia con fus fcllos
ce plomo eóccdidas porci mefmo p a p a  é3regozio/y fi alguno las quificrc ver ba
llar las a end 2Ircbíu cel rcyno: enla caía oda Suputación*

CiiM a fcífcordta que ouo cutre 
el ? fu bijo Con Piotilo*

*T7 A pero quódo por nifidado cel p a p a  ouo becbo toiuotcio d  *$cy con Jay*
C  me con fu muger cofia Heonoz/muy enojado quedo fu biro con ZHonfo fin* 
tiendo por graue infuria la reparación que d  tfley cefu madre ba^a. p o r  tanto d 
becbo comento a mouer guerra contra fu padre el ifcey con Jay me q ue con fu ps 
ríenta tan cercana fe auia cafado/ y para cito momo y fatigo a toda dipana * lEfto 
curo barta tanto que fue puerta en arbitrio yceterminaeion cel Tfceyno toda erta 
quirticn tan rejiay tan pcfada/ypozaqudlos prudentemente examinada y ecter 
minada Dieron fin alas guerras»

C2Dela poftrera muger z bí(oe que 
erte fley Oon 3aymc tutto.

M uerto  que fue con 2 U5 fo:cl *fcey 00 Jay  me fu padre (que avn quedaua 
muy me$o)catofecon cofia l£notefa(quc por otro nóbze fe llamauaílrdeu 
ra)bijacdi&ey oe'Slngna .3U qual pano el primer bíf o llamado con p ed ro : 

erte fue crederò y fucccdio al padre end rcyno oe2Jragon/y 'Slalenda/y principa* 
do ce 2 3 a redona* jDefpues ce con p e d ro  parió a có Ja  ymc*fiéftc fucccdio al ps 
drccnelreynod Aallorca/yAenorca/y Condado ce iKuyticlló/yCerdama/y .
Aópellcr.íénd tercero parto parió a có SJcbo q fucSr^obíípocc Xolcdo/y ba Hijo 3*1 Rey 
jicndo guerra cótr3 los A ozos murió enla batalla .Strofi parió cinco búas: a co de Ar¿gó ar 
fia yfabd q cafo conci Tf>ey ce-f rácia.S cona^lioláte q fue tfteyna ce tartjlla.21 Cübi/pod¿T« 
ceña íéortan^a q fue muger ce có A anucl hermano cel iftey t> Cartilla* 21 cofia ido, 
Aaria que leyendo muy nifia murió enla ciudad ce Caroca/ y oy t>io erta fepuW 
t3 da en $aragoga enei templo t5 fantSaluador»pario la poftrcra a cofia Jleonoí

R 1)



Z u d o ^ a r í n e o S í c u l o . ^ í b j o & e d m o .
queafli mcímo murió muy niña/? eítafcpultada encl moncíterio oc'Slalbon® end 
puncipado oe £>arcdona.^uo añi mcímo el ey Don Ja  yme otros oos hijos De 
otrae mugercs/vno llamado Don ̂ e r o  l&ernandej/y otro fernan Sancbe3.$U 
Don 'jg»edro Dio la villa De p*ar/oelte lugar tomo oon ‘fbedro título y apellido^ 

la ctfudcY cafo con vna bija oclTfcey t>c “flauarra. 2 .os hijos ocrtc/f loe que Del fuccedtcron 
xar. truxeron mine efeudos po: armas las iníigmas oc 2lragon / y Tlauarra. ̂  Don

fernanSancbej Dio la villa oeíCaftro/cuYosíiicccflbicsaíTimcfmo fe llaman De 
tdcdfdácCd Cafiro/yvían po: armad bailones con 000 eftrcllas»

Jlro‘ CíDcla buefte y aparato que mouío con
tra loe £So?oe be Granada.

N Obcxarcoecótarvna cofa muy ícñalada quealpzefentemeoecurreymuf 
Digna De monona que cite ifxcy Don Jaymeb¿50 * fi£l qual leyendo requerí« 

do po: lu femó d  Tftey oeCaftilla para qiunumentc conel momefle guerra a loo 
¿feo:os De fíranada/con tanta voluntad y Deliberación fe a parejo para luego y:: 
como íi fuera cóbidado a bodas.y partiédo fue aceratos en 000 partes el TRcy De 
Cartilla fue con fu buertc po: tierra/y  aiTentado fu real fob:e Cranada corniola 8 
cóbatirmuf redíamete có oiuerfos ingenios y man eras Dea riña o fen d e  a pocos 
Mas doo JaymcTfccYOcZlragon partió ocla plaYaoe Barcelona con vna muy 
bermofa armada po: mar y  vmo a (urgir enla pía Ya De Almería: la qual los ¿feo 
ros aman tomado a reedificar.ZlUegadoque fue / cebo primeramente en tierra la 
gente dc cauaUo/ los qualcs combaron a Deftru y: Y lalar todos los huertos y  ca 
lasque pollos campos oe 21 tiñería eran afli con hierros y armas como con fuego 
Y otros modos oe ocltru y: quátos podían . X  ras cito Dio muy re3io combate ala 
intima ciudad po: mar y po: tierra con muchos ingenios dc combatir con armas 
muchas y muy Di uer fas .Canto q íeyendo muy grauemente offendidos los ¿feo 
ros a caufa odos rrmcfx>s pertrechos oefampararc ¡00 murce Dda ciudad en po 
der ocios que los combatían. Coe Chnrtianosquando vieron que los ¿feotes fe 
retrayan allegaron fe mas cerca ♦ ¿ n  pocos Dias fue tan re3io d  cómbate que los 
adames moítrauan ya po: muchas partes venir fe a tierra .Cuando los ¿feotes 
cito vieron 110 pudíendo fe ya Defender pidieron treguas al Tftcy Don 5a y me para 
venir conel cu alguna habla y concierto: offrcctcndo al it\c y que fi era contento De 
leuantar d real x ytíe/ellos le pagarían cada vn año tributo en gran fuma y quait 
tidad. ££l iRey Don Jay  me les rcfpondío: que la coítumbie Délos Cfpañolcs er a/ 
q uando aman conquút ado vna ciudad y vencidos los enemigos leu a ríe las pucr 
tas Ddla prímeraméte/y concito tomar d  tributo odios, 3£c tal manera q fi dios 
le trayan ptímeramente las puertas ocla ciudad/y ocípues Ddu volútad leoffre- 

Dicro» fe ciá d tributo que el los recibiría Dc muy buena gana.Hos enemigos muy in3s cf*
pwcrfjs JeAí pantadosconcitas palab:3sbli(\cy fueron luego arrancadas todas las puertas 
mcrú y tribu Dda ciudad ocios quicios Dondeeltauá y feiae truveron allí. CSuádo d  tRcy ouo 
to, rcccbido las puertas luego fe concertaron cnla quátídad oct tribu to .(£ m pero oye

do ertasmiciiasIoscauallerosDchReyDcCaítiUa/yfabíendoloquedTKeyDon 
Jaymc ai 2Umería a uia hecbo/ouieron muy gran embidia/en ver que d  ií\ey Don 
jayme en cfpaao De falos q uinje oías auia hecho tá fcñaladas hajanas /  y q ue d  
^ cy  oe Cartilla en quatro mefes q ama q allí dtaua no ama podido ba5cr nada. 
w e  tal fuerte c¡ perfuadieró ahftcr q citas bajañas y glo:ia ganada po:d iRey dc 
Zlrago feria para grá vergueta y cófufió Del tfcey 6  Caltilla/y Délos CaítcUanos.



Comoconfírmolamoricdabejfím ^oF,l£tv>.
^ y m id o  y  qu afi fo tja d o  c l ^ e r  oe C a rtilla  p o : la e  peruerfae p a la te a e /f n ta lu a
d o s confejosodios/ confirmo pa<y amirtad con loe A oioe ¡3 ©ranada:y Icuan 
tadodcercoocfobícia dudadle fue. Cuando loo ̂ fboios oc ©ranada revieron 
líbico oel ccrcorluego fm mas tardar embiaró muy grande focoiro aloe oc Sime- 
ría Benido elle íocoiro: al mey oo 3a yme le fue focado leuantar d  real oc fob:e 
Almería/* yrfe pomo fero p:erto y puerto engrádeneceffidad acaufa oclagráde
in u Uttudoe ̂ »0200 queiobzeuenian. im pero qu ando fupo la pa$oue fu rerno 
auiabccboconcl^ey oe ©ranada/y la cauta poique la auia concertado retablo
muy graue cnoj o.Xa to que vino po: la piouincia oe Cartagena que era oel Tfrer 
oc íCaítillacó grande bueíle/y quafi toda laoeílruyo.Cllaua Octerminado oc en
jrar po:el reynooe Cartilla balido muy mas crudgurrraafuyernoqucla ama
becbo aloe ¿fco:oe/ftno que fu bija la Tftcyna oe Cartilla vino acl trayendo coníi#
goíusWjos/laqualfcccboalospíesDelpadre/ylioiandoiuntamcnteconlosnie
toe le fuplícaron que ouierte po: bien aplacar fu y:a. y  apenae pudieron cii parre
tcplar U/£>o:que enla verdad po; todos loeruegoe oda biía/ylagrimasoclos
meros poco/o ninguna cofa fe aplaco ocfu furo:.2U fin po? mtercertion y fuplicaao 
tico oe oó ̂ íonifio ifccy oe 'ifooitugal/ y oe oon *|bedro Sr^obifpo oc $aragoca/ 
y oc otros nobles oefirtio oel enojo y piopofito tan octer mmado.Con tal eondirió 
que el meímo 21r^obifpo/ y d  e y oe ̂ boitugal oon ̂ íonifio/ y todoe aquclloo 
nobles que entreucnian conocieíTen la caufa am como j nejes entre el vn iftcy/y el 
otro: y concoidarten todo aquel pleyto/y entre ellos confirmarte« paj. Ha femen- 
cía que ellos graues varones Dieron fue ella* guie d  T^rv oe Sragon poffcyeffe/ 
enel reyno oe ¿fóurcia(que el po: armas venciendo los ¿fe>o:oe auia ccquirtado) 
orille d  lugar que fe llama el Cadillo oc ©uadalcanar bada la ciudad oe Cmgue 
la/y la otra parte fuerte oel *íXey oe Cartilla. ©I qual fuerte obligado a pagar a fu 
fuegroel iftey oe Sragon todo d  omero que auia gallado enla conquílla b aquc 
lia p:oumcia,í£tla femencia fe baila oy en oía palab:a po: palabiacfcripra en regí* 
rtros enla Sala/y Srcbiu oe Balencia.

CiDe como confirmo la moneda Oe Jfaca/p Oe 
labran nobleza Ocla dudad Oe Xerida.

A Suplicado oemucbospueblosy nobles oeSragon confirmo la monédate 
x \3 aca :o íg o  la que en 3aca acoftumbiaua fer labiada, y ello con júramelo alíí 
lo confirntojq ni pudierte mudarfe ni fer oe otros cuños feñalada ni labiada, ©da 
moneda oc Jaca fue lab:ada enel año oel feftoi oe ntil y oojictos y treyma y feys* 
qf>o: la confirmación % firme33 odia moneda offrecieron/al ifcey vn omero oe o:o 
c\ q mi le pagarte oe fíete en fíete años cada qual oe fus vartallos/cuy a ba3tcda va 
lidie oie3 omeros oc ozo/Jfbot quanto en aquel tiempo valia vn omero oe o:o fíete 
lucidos. £rto fuebecbo arti po: ella caufa/que antes oerte ertablecimiero y cófirma 
cion oe moneda todos losTfteyesacollumbwuan lab:ar moneda / y cada qual la 
ni anda na lefia lar con el cuño y feñal qual d  quería, ©e aquí viene q aquella mo
neda oejaca que en oiuerfos tiempos fue labiada la bailamos agoia feñalada 
muchas y oíu crías feñaies.qfbozlo qual eliftey oó3ay me mando batir las mone 
das cti 2lragó/¿arcelona/y B  3 Iccia có figuras y títulosoifferentes.Has quales 
q me quiera puede ver enlos Ducados oeoio/y reales O plata/yomcrosoeotros 
nieta l e s e a s  es O faber q Balccíala feñatdfu moneda recibió ocla noble ciudad 
oc Herida-K^oiq al tiépo q el ■rtey oon Jayme afento real fobte Balería qeilaua



"jLuáo íSBaríneo £5iculo,Xíbjobecímoj
Kloia oe ¿bozos:; unto todos loa cauallcroe/capitanceq? perfonas púnchales 6c 
fu burile/ y poz confentimiento confozmc oc todos concertaron /que aquella ciu* 
dad cura gente primera entrañe oétro oe Calceta :t>idíe mozadozes/y nueuoe po 
bladozee ala mefma dudad oeHalécta.Sfli mefmo le oiefle peTos/medidas/y fe* 

Loor ñe Un nal con qlabzaflcn la moneda. Scacfdo puco que loa vednos 6 Herida que allí fe 
dd. bailará peleando mur valídemete: los pztmeroe oe todoa rompieron la muralla

Y entraron oentro en Calenda* B e  fuerte que conquíltada la dudad: muertos v 
alanzados loa ̂ ozoa/entraron todoacon grandiflima alegría* y  loe oe Herida 
pidieron al Bey lea cumpliere lo prometido, fi£ I Bey conforme alo que auia offre 
rído mando que fe bijíelTc / y alli becbo como eiBe y lo auia mandado trujeerá mil 
mancebos/ y otras tantas oójellas oe Herida para que poblafTen oenueuo la du 
dad oe '&alenda.£rujceron affl mefmo oealla pefo/y medidaa/y mas vna flor oe 
Hirió poz cuño y feñal ocla moneda ♦ tbozque herida primero ponía enfua dciu 
dos y armas quatro flores oe Hirió / ago za folamente pone tres. ©e aquí es que 
la dudad oe Calenda como bien agradefdda oeflebenefldo enlas cartas que ef* 

imdá md* crine a Herida fiempze la llama -¿fcadre/y enlaa cofas grandes y oe mueba impoz 
¿rcdc v¿!¿ rancia no oe otra manera confuirá conella que có muy amada ¿fcadre fuya. y  po; 
ci<t el configuiente Herida la llama muy Simada bija/ y procura todo el bien y pzoue

cbo odia con la oiligenaa que le es pofíible*

(Obela liberalidad que timo 
conlosCaualleroa

E B  grande3a oe coraron y liberalidad excelente fue d mas feñalado Tfbzíncipe 
oe quantos enfua tiempos batieron. Sefialadamen te quando ouo conqui* 
Hado la dudad oc ¿ballozca:toda la pzefa/y riquejasque odos ¿bozos fe pudo 

aucr lo repartió muy largamente entre loscaualleros ♦ Suelto oeallien Cfpafia 
quando ouo cóquiltado la ciudad y reyno oe Calenda poz armaszoemae oe mu 
cbas rtquc33s x joyas fcñaladaa que a feñozea muypzindpalea oiozenefpecial re* 
partió a rrc^entosbombzesgrandes rentas y bcredamiéros perpetuos enla mcf> 
ma ciudad y rcyno.^io aíTi mefmo ocfu grado a fu yerno el Bey oe Cartilla vna 
gran parte oda pzouinda oe Cartagena que elauia ganado odos ¿bozos,

ILíbel lugar y tiempo be fu muerte,
E stando el fobzedicboBeyoon Jayme enla dudad oc 3Patiua:farigado ya t5 

muebos y grandee trabajos que ama paliado / y afa3 cargado oe veje* cayo
enla cama agrauiadooefjcbzeey fluyo oeviemre.Cmpcroertandoaflienfermofe
bíjo traer oe 3íatíu aaSUgejiracnvnas andas/poz poder embiarocfdc W m i-  
ra pzoutfiones oe viandas y arm as/ y otras cofas necesarias para la guerra a fu 
bijo oon *B>ed ro/al qual oeya ua con ejercito cerca oc £ a tí u a * te m pero viendo fe 
muy aquejado ocla enfermedad enla mefma SHge3tra:ftn tío fe verdaderamente 
fer ya cercano ala m uerte.ibot tanto como varó Cbziftiamffimo ochadas a parte 
todaslascofas o d  mundo/folo efluuo atento y fe occupo enlo que a fu alma con/ 
uetm ty  eneflo pzoueyocó muy muebo confcjo y prudencia, y  mádádo llamar fu 
confenozconfefloífe y rcdbio muy catbolicamente todos los facramentosqueoc» 
u ta /  r con titubarcucrencía r octtocton, l£lota figuícme oideno fu teftamento no 
con menoe cocierro y  oeiioctoní cnel dual oreo a fu bija el m aro: llamado oó The 
úio  po» beredero y « e r  legítimo enel retno oc Sragom  y “B iU m /y  Códado oe



fDont&edrobííobclfte?Do»3fepme* foUxtvf.
j&arcdona/ a íu btjo menor llamado oon J a  y me/ oejto bercderovftñot od  reyno 
oc Áaüozca/^oííellon/íCcrdania/T ̂ ofnpdler,¿ídcnadoqücouofu tcftatné 
to odia manera mando que fu bijooon Tfredro oeyafleel eycrci to Donde cftaua r  
vímefíc para eU&enído en prefenda tf muchos nobles y caualleros/ mádo q le le 
reífen iodo el teñamente afli como lo anta ordenado y mandado. JUydo quc fue 
d teílamenro oe palabra muy encarecidamente le cncomcdo íobre todo la bonrra 
y femicio oe ©100 y todas las cofasorta yglcfta : encargóle afli mefmo el amor y 
óiydado oefu hermano 00 Jaymery a todos lee caualtbs oomefticoe familiares 
y vafl’allos oefu reyno q los touieíTe por muy encargados y encomendados. ¿ c a  
bado eíle razonamiento oon ̂ d r o  pueftaelas rodillas en tierra befo loa piea y 
ntanoa oefu padre refpondiendo que el cúpliria con roda obediécia/cffecto y amos 
loque porfupadreIeeramaiTdado*tíluandoouieronoadofinaeilodiaey oon 
gaymecomobombrcquevcrdaderamentc/ycontodavoluntadrenunciaualas 
cofas ocl mundo mandoqueleviftieffcn el babitoodCtílell/yoc^eyquecraíe 
Uy> monge y religiofo. y  con zelo feruénflimo oe ferutr a üNos Determino retraer 
fe al monetario 6 ̂ lobcte/y allí acabar fus oías. (Empero feyédo traydo oe a i  
gezira en Calenda la enfermedad le apretó tamo/q oio fui afu vida ..dfouno enel 
ano ocl feftor oe mil y oozietosy fetenta y fcya/a feyaoiae oeSgoflo/y oefu edad 
paitados retenta y 000 años. Éíla agora fu cuerpo fepultado enel monetario oe 
Róblete.

N>LIBRO ONSENOíN
¡Oe Don :0edro hijo 0elrer0on3faym«reynoucno0e 

^ragon/f Conde De 3Sarcelona:eI qual lucce 
dio enelrepno De Sicilia Defpuee De 

fu fuegro el rey Do áSanfredo,
pedro bí|o oel -ftey oon Jay me en vida oel padre/y con 

tra fu voluntad fe cafo con ooña ¿ooflan^a bija oe oon .¿fean« 
fredo 'tfvey oe entrambas Sicilias.íEmpero oon íLarloebcr 
mano ocl iRe y oe f  randa muy pucílo en cobdída ocl reyno 
oe TBapoles: el qual auía auido ocl ̂ bapa con derto feudo/ 
trabaja ua quanto le era poílible en matar al oiebe iRey oon 
^Jfeanfredo feftor oe todo aquello.y penfando muchas xc$e& 
y horas en como lo baria: finalmente Determino venir fobrel 

con derto engaño y traydon penlTada y concertada, 'flhorquccl primeramente fo* 
borno con mueboe nones/ Dineros/ oadiuas/ y promcíTasquañ todos 100 nobles 
ocl reyno oeTBapoles/ para que oefecrero fueflen contra oon ifcanfredofupro* 
pió (Rey que teman.íEfio becbo oefeendío en Jtalia con muy creado eyerdto para 
venir íobre TBapoles. í£ \ ‘¡Rey oon dfoanfrcdo no fabiendo la traydon que los no 
bles y cauaílcros oefu reyno le tenían becba/funto también fu ejercito para falirlo 
a rcccbir^mo pues el iRey oon /Sbanfredo acompañado oe fus enemigos farm* 
liares % oomeílicos traydorcs en contra 6  oon Carlos.Xenía otrográ tncóuíméte 
d (Rey 06 üfeáfredo no menor que el que aueys oydo/y cs*^ue qfí por toda Jta  
bale tenis miedo y mala volíUadrefpedalmétc era temido ocios ̂ omanos/y fio



%ucio áSaríneo £?ículo. jHítw onKtto,
rentines/alosquales auiabecbo mucbos oafios % injurias. © e fuerte que venido 
oon ¿arloo con tan gran ejercito a ifcoma:fegun enla byftona oe -florecía eferiue 

Uumrdü h* Leonardo Cretino: y otros mucbos byiloriadores q an becbo menaó:oi3cn q loe 
retino -f loretttines viendo mu Y oe principio ellas cofae/y viéndote alanzados oefue ca

tee por loe vandos/y oiuiTion que entre elloe auia auido: tomare gran efpcrati^a 
entila fajon oe poder tomar enfue cafae y ba3icndae/|bo: tanto vfando t$ mueba 
prouidencia/ y no menor Diligencia acordaro pteuemr el negocio có embajadores. 
JLcsquaies pieriamente embiaron a l^ a p a  Oemente quarto/offredendole que 
ayudarían con todae fue fuerce muy complidamente contra el Hey ¿fcáfredo: 
y que fu fanctidad los encomendafle al/ftey nueuooon Carlee que entonces ve« 
nía* l&i$en que el N ap a  Clemente quifo informarte oelloe que fuerzas y géte po 
drian tener.CUoe le relpondicró: que verdaderamente tenían gran numero oe ge 
te oeguerra/y afa$ ptancoe enel ejercicio oelae armas ycaualfia/y que a ellos te- 
gutrta gran gente oe píe amígoe y allegadoery que fobre ello quedaná avn gran* 
UilTimo numero oe viejoe/y hombres que no acoflumbran íer buenos para el ejer 
cito oda guerra.©c3ian ellos afli meímo que toda aquella muchedumbre t$ gente 
que oflrecian traer oelae partidas oe florenria/cran perfonae oeíler radas oe Ha 
poles pord Hey -dfcanfredo y enemigos íuyos/y hombree q ellando afli ocíterra 
dos auían becbo cofas muy fcfialadas / y ganado mueba bonrra por las armas y 
bccbos virtuofos. y  que am meímo auian fey do fauorecedorcs en franela oe co- 
fas ocla yglcfia^y conel fauo: odios auian alanzado los contranos oclla/y falido 
con victoua-Narauillote en gran manera el qf&apa oc ver la ejcelccia oe varones 
tan fcfialados/y poniendo gran parte oda coftanca fuya cndlos acerca oe aquella 
guerra/redbio con grade alegría las offertas odios aceptádolos/y enredóles aíTí 
meímo que los cernía po: muy encomendados♦Cjortolos quanto le fue poflible 
aque dlouícffen Armes en aquel propofíto vírtuofo/y có toda odiberadon lo pro* 
figuidTcn*q£>o: mas aflegurar los % \ untar los conflgo/y con los oefu parcialidad 
mandóles oar la oc uifá/y armasdfu randera para que la remellen para ficmp:e 

Ld ¿cití/4 <j po: propia • 3La ocuifa era / vna águila colorada que tenia prefa con las vfias vrt 
dw d a dragón ajulrcila fue la ocuifa que oe ay adelante trajeron todos aqllos oefterra 
tos dcjlcrw» dos reccbida oc mano ocl qfbapa. é£ jorrados y muy oeterminados enfu oclibcra 
dos. don con ella babla od fummo pontífice ya nombzado/comencaron a poner muy

en orden afli y a todas fus cofas paraquido fuelle meneíter, Numéramete dios 
digiero y criaron capitán fu y o avn «oble varón llamado ¿Suidon/po: fobrenom- 
b:c í6ucrra.í£ile alTi cncl cotejo como cnlae manos era muy fcúalada piona, ¿ u á  
do ya fe fupo que el TíXey Carlos venia cerca con fu bueile/elloe lo falicron a rece* 
bireneleampo ¿feautuano: oóde todos loe francetee que concliftey Carlos ve 
manen gran manera fcmarauiUaronoe ver vna gente tanlu3ida/y tú pucflaapft 
to De guerra como ellos y uan*No:que cnla verdad afli en armae/como en canas 
líos t  laejcs/y todo lo que al cafo con ucnia/cllos fe tenala uan en grá manera fob:e 
los f  ranccfee, -fueron pues recebidoo con gran amo: po: los capitanes od Tftcy 
Carlos/y aflt les rogaron ouieflén po: bien De y: fútamete enfu cópafua. yporquá 
to ala parte oe Ctruria que eran comarcas oe f  lo:enda cílanan tomados rodos 
los patíos y fortaleddosodos cnernigoe:aco:darcn que feria mejor y:fe:y oc be* 
cbo fe fueron adorna po: la vía llamada f  laminia/y po: la parte som bría, Cn 
gran manera fe alegro dTftey oon Carlos quando vio la venida odia gente fobre 
dicha/ en efpccial que dios eran los primeros ocios Jtalíanos que concl y con fu 
ejercito fe íuntauan.3atamétcconeílo en auer felos tamo encornudado d 'fea p v



£1 razonamiento Ocluido capitán. fcíJmíf*
Y venir en compañía be capitanes/y perfonas tan fefialadae/y acerca Del ey tan 
cjtmiados.^c tal fuerte que el Tftey lee bable muy benignamente/? lee bijo muy UdbUdd rey 
complidas gracias regraciándoles que ouielTen querido ayudar co fu vtrtuofa tn de Frdjjnd, 
duftria/y acompañar afu gente por aquellos caminos tan afperoe y ran cílraftos 
por oonde baila iBoma auian venídoroejiales que verdaderamente ellos podían 
cfperar con certídúbre/ ft la ventura le ayudaua que el les baña grandes y léñala 
das mercedes, y  que ella victoria el la tenia po: muy dertacóñando enfu mucha 
milicia/ y enla pia caufa que piofeguia/y enlas fuercaé fuyas y tí fus amígos.&fl» 
meírno Ies oejiaque oefde fu cafa auia latido con efía Determinación que ninguna 
otra cofa quena fino folo el nombre oe 'ftey: y todos los otros prouccbos y rique 
isa que conla victoria fe ouieffenroeliberaua que fuellen oelos cauallerosy gente 
oda guerra, g u a n d o  ya el •ftey ouo acabado eñe rajcnamíéto por las  palabras 
que aueys oydo /  el capitán *3uido que am ba nombramos comento abablar be*
Sa manera.

G£l razonamiento be gruido capítambecbo al 
fie? Oon Car loe po? los ílozentmes.

V /2 1  fea verdad Tfcey muy noble que anofotroe perrenefeia m as bcujdamemc 
1  bajertegracias/quenotuanofotrostemperobemonoealcgradoengranma 

ncralconoccr tu mueba bumanidad/ y gojam osque tengas ella virtud ayuntada 
concl effuerco y grandeva be tu animo /  y conel gran numero be virtudes que enri 
m orl^erdaderam éte fenol nofotros alanzados tí nueftrae propias filias/tierras 
y cafas por la gran crueldad be ¿feáfredo/ no podemos guardar ni cumplir el mo 
do que en feruirte DdTeamos.Empero ellos cuerpos/fuer^as y bracos q nos que 
danbolgaremosbe emplear los en tu fcruicio muy m as a u en tajada mente quan 
do fera ttempo/que no agora fin fajon bajerte gran muellra bellos, y con todo ello 
nos conuiene Darte y  bajerie gracias ínfinítas/pnes andando como andamos di* 
carriados/bellerrados/y pdrdos nos bas apareddo/affi como vna faludable y v¿ 
turofa eilrella/bñdonos efpera^a y camino be boluer a mieítraecafaerlo qual ba* 
lía agora no am am os vifto.qjborque tu  ellremada virtud y effuerco nos promete 
y ba5e feguros que veremos gran eílrago becbo en nueflros cnemigos/y por mes 
dio ocios cuerpos muertos haremos el camino para nueflras cafas * Ju ila  cola 
pues fera/no Digo con vn trábalo tan líuiano como a ydo venir tres Dias có tu excr 
cito po: elfos caminos arperos q bijciíletmas ni avn quando nos metamos po: me 
dio odas arm as belos enemigos batido y tomando granes heridas/ no creamos 
auerempegado a pagarlo mucho que te oeuemos/SJerdaderamefe dos cofasffe* 
gun nofotros pemamos) acollumbran bajer q la gente be algún ejercito fea muy 
fiel afu c a p ita n e a  primera que todos concordes fean enemigosbe aquel contra 
quien vanr la fegunda que tengan m uy conocidos premios y ciertos tíla victoria.
Pernos pues íenor m uy ala clara q los ̂ lorentines/y £  ofeanos q eneíla guerra 
un dc fegutr tu s  vanderas tienen ellas oes cofas muy por entero/jjborque alo pri 
mero nunca nadie tuuo/ni beuio tener mas encendida pó^oña ni odio tan brauo có 
tra otro q uanto nofotros lo tenemos/y beuenios tener contra ¿^áfredo.q(bo:que 
cnpcrfeguírleno folo vengamos los baños y muertes que agora poco a bclauc* 
mos rccebido: m as avn bajemos cuenta que perfegtiimos enel la condenada ge* 
ucracion/beprauado y odíofolinagebefu padre/aguelo/y yifagudobcquícn mu 
d?as y graues injurias rcccbímos* E lla  maluada y abominable familia leuantan



Xudo íSSaríneo ©ículo, ;Híb?o enseno.
áofe dc encabo dios ba rbaroe herm anee vino en ̂ calía y reboluio m ucbas r  
desoudadesqueen aquel tiempo por ella Cofcanaeftauá pacificas y repofadaa 
metiendo endlae tanto mal baila q uc infinito Derramármete oe fangrt  k  figuiefle: 
tanto que gran tiempo no emoe tillo  malee/ muertes ni Defauétu rae que no a ? i  
nacido t venido dc a llup  puedo quebígánoe elloe fon malee comunes:toca a to 
dosrtalee que fino fon locoe loe oe vna parte y otra loe oeurían H o z a r le  empe« 
ro propio mal nuellro y t>e nuefira parcialidad :que nunca ella maluada familia a 
becbo perfccucion alguna contra los Rom anos ̂ fbontificee/que affi mefmo no la 
aya becbo contra nofotroe quefiemprc fuy moe en guarda y oefenía ocUoe. 3&icn 
creemos fcfiotque Tabee quan grandes maldadee cometió Federico vifaguelo De 
íte: d q u a l tomando faltamente nombre dc principe oe dom ando acompañado ó 
gran numero oe £>ueuos: bt$o que verdaderamente 3 taha finito enfu venida/no 
l£mperadorá<omanoqualelfalfamente fe H am auarm aeque venia vn nueuo 
^an ib a l.¿ fte  ocfpuee oe auer ocrtruydo a ¿feilan vna ciudad tan gencrofa/y la 
mayorbermofura y ornamento 6 todo el im perio ‘Homano: afli como bárbaro y 
eflrangcro enemigo: vino ocfpues y fembro por toda tierra Xofcana vna ponco« 
fiofa fimicnte oe mal en tal manera que por fu caufa en cada vna o d as  ciudades 
todos los buenoserá perfegtridos: los m aluados pertterfos y ladronesampara 
dos y fauoreddos ♦^broíiguiendo la crueldad ocflc/oon Ifecnrrtq btjofuyo tuuo 
ifito có toda la maldad Del padre fer muy oeíagradecido/Kborquc ocfpucs oel oó 
fcberaliflimo dl*Wyno que le fue becbo fe moftro cr udilTimo perfcguidor Del* (En 
la berencia oeílas maldades y crueldades fuccedio otro llamado Federico padre 
oefie dfcanfredo.^bues efeufado ce contar las cófptraaonee y tractos que elle di 
uerfas vejes tentó contra los Rom anos qfbóufices. j o r q u e  aueriguadamente 
fe cucma/y contara mientra ouiere memoria oe hombrcs/como en 7Lcó fe celebra« 
ron conalios para proueer cótra el furor y maldad Defieren tiempo que el *£>apa 
oefierrado djltalia apenasballauaoefa parte oel río Ródano lugar feguro Don« 
de allentafie para condenar el furor y trayció Defie gran *tf\cy.Xodo efio muy ble 
lo Tabes y q uanta gloria De aqui recreció ala cafa tu Ya oe f  ran c ia /^  uce quanto 
Daño crees que a nacido alos hombres De nuefira parcialidad 6 aquella crueldad 
agora en nuefiroe tiépos¿^borque tamo m as aquel maluado fe a encendido con* 
ira tiofotros/ quanto mas a fe ydo perfeguido por los pontífices a quic nofotroe 
fer utamos y a yudauamos contra c l .^ e  tal manera que cntócce fueron los míe« 
firoe alabados oclas ciudades en Defiicrros/ y alia cnlos cafiillos y fortalezas o 6» 
de fe recogían eran cercados y perfeguidos . ■‘(buce fi algunos Dcfios por fu oda* 
ueutura/o por largo cerco/o algún Dcfafire vinieron en manos od/dloeefperimcn 
taren muy bien fu barbara y ñera crueldad :po:quc con tormdoeefirañoe/ oíuer 
Tos y nunca oydos los mandaua m atar. p o r  cierto fefioz enefia buefie que rece 
ay muchos cuyos padres /  hermanos / o parientes muy cercanos fu padre oefic 
¿fcanfredo con cruel muerte maro.fEfios agora con fus armas y vidas viene apa 
rejados para vengar fe enel b n o .p u e s  vn poco fe auiá efclarefcido los ftublados 
De nuefira aduerfa fortuna Defpurs oda muerte Del padre Defte:y eramos toma« 
dos en nuefira tierra/empero el vino y otra vej todo lo odbarato. ide  tal manera 
que vna cofa tenemos por muy cierta y aucriguada que para ñempre nuca terne« 
mos pa3 ni repofo/ft cfta maluada familia De rayj no es ocflblada/Jbo: tanto pue 
des fefiotTfcey creer q todos venimos ardiendo en biuo fuego De furor cótra ¿fcá 
fredo/alTi por la mala voluntad ya ouicgeddaque le rcncmos/como también con 
la efperan^a grandeque tenemos be repefar en nuefiras tierrao/cafas/y bajíedas
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tan to quequaiquier q ema eiecucion oelte negocio pongasmos
parecerá larga tardantf^oílum tea a vejes poner cuidado en algunos que oe 
otros fe an oe ftartlafoípecpa oeloe Dones que les an p:ometido:raayo:m¿tequá 
do el qucefta mas poderofo no puede pagar lo quep:ometío finaran oafio furo*
'pitee verdaderamente muy fuera día todo dio Del oefleo oe nueilros gualardo 
u e a .^ :q u e  nofotros bureamos tales pagos y gualardones/ que ni Dañará a tu 
potéciami menos a tus p:ouecboe:antes lo q a nofotros bara ríeos; a ti ¿ara mas 
fuerte y muy mas poderofo ♦ ̂ u e s  claro cita que nueitro verdadero gualardon 
no a oe fer que nos oes dudades/cáposmi beredades/fino que nos tomes ennue 
ítras tierras y cafas.Cfto es enlo que citamos oeterminados/que tu potecia enel 
rerno nos guardara y enla tierra o (Emilia/y nos ternasaflí como vn fuerte mu* 
ro contra tus enemigos quldo alguna neceflidad po: aca fete ofrecerá. £en  p ues 
pozmuy cierto que todas citasbucftesoegcntequeaquivees teferan fieles v fe» 
gurosbaítalamuerte.^oíq todos conformemente ion enemigos oe tu enemigo/ 
ya todos igualmente les viene pzourcbo oe tu victoria. 1 9 na cofa para condufió 
oe mi oración te oiré po: muy pzmcípahque en tanto nos tegas pairada la guerra 
q uanro veras que Durante ella nueitras oteas lo mereceran/Jbozque fin ouda to 
dos venimos con voluntad y Determinación Dedicados ati.

Otela batalla auída entre el rey Oon Carlos/? el 
repbonáJKanfredo cerca be íOenauente.

Q tSando el rey Don Carlos ouo meio: conocido la voluntad Ddos flozrnnV 
nes po:el razonamiento que aueys oydo/con muy mayozcófiansa y Deicr* 

mínacion quedo De pzofeguir la guerra comeada, y affi acompañado oelos frá* 
ccíes/y Ctrufcos comento a caminar para 'ftapoles* Cl iftey *¿fcanfredoque ya 
tm afusbudlesa punto DeterminofalirtealencuentrocercaoeS5 attmo,;íIuiédo 
auifo d*rfVey oon Carlos Deito el también fe vino aSánio.&e tal manera que los 
do s  ballaronfuscampos aflentadosccrcaoe:£>enaucntc*£Íuandoaili fueron: 
el -ftey oon Carlos primero faco fus efquadrottcs muy concertados y en o:den/y 
el iRcy oó ̂ flbanfredo no rebufo la batalla*2lntes facandopzdlamcte fu gente en 
campo muv concertada mandoque tocaffenlas trompetas para romper la bata« 
lia JU  qual oentrambas partes fuecon tanta Determinación y volútad rompida/ 
que ouro gran rato el pelear fin que la victoria po: ninguna parte fe moftrafTc/ pe
leando muy teauamenteloe Cerníanos po: parte ocliftey ̂ anfredo/y íce frá  
cefes/y 'jLofcanos porelTfXey Carlos,*f ue tan reñida la pelea que no fojo la gen« 
te: mas los mefmoetReyes vinieron mano a mano a muy recámente berírfe y pe 
learon poniendo fe cngrandiiTuno peligro cada qual odios po: a uer la victoua#
Cn fm que oefpues oe grande efpacioquc ouraua el peleante fortuna di 'ÍNcy 06 
Carlos fe moítro mas p:ofpera:oe tal fuerteque aleados los Alemanes el tfte y MííHo eJRey 
-dfcanfredo peleando muy valcrofamentefue muerto enla batalla * Cnla qual oe M4J¡frcí¡0 m 
mas oe muebos que oentrambas parcialidades murierontotros muchos nobles Í4 
y populares fucrá p:efos y captiuos/y vinieron en poder y manos ocl vencedor,

Cf&rta venida bel imperado: Conrradúto 
en 3talía:contra el re? bon Carlos.

ETRcl figuiente ano oefpues que ella batalla fue oadaj el *tíXcy oon Carlos tra 
bajo quanto le fue pofiible traer/y truco a fu fub/ccío y feruidfitee enla Ctru

2te vna batalla <5 ouo entre loa boa revea*
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ría todas las dudadee y lugares que en tiempo« paliado« auiá reguído alo« *fte 
Ye« fedcrico/y -dkanfrcdo/ejrceptádo foloslos0enefe0/y ‘flbifanoe.filiando en 
ello vino nucua como Conrradino venia en $taüa y que Ya era en Xridento/oon 
de fe fíguieron grandes alteradones en ‘ftoma/y en Sialia JLa caufa odio fue: q 

DonUmm* t>o8 x*ronc&fifpafioJesoefangreTftcalUamados/Donll^cnrriq/yoonfadiique 
que y don Fd oeípuco oe auer paliado cofas oe enojo/y grandes pafíiones contra fu hermano q 
duque her* en aqlla fajon era TfXey en fiípafia/cn fin como oeilerrados fallero» odus tierras 
mdnoíE/p̂  viendo qne cotra fu hermano no eran parte ni podían efccutar lo que ocfleau&ja* 
f10ks. raron el mayo: numero oe gente que leo fue pofiiblc/y paliaron fe en 3 fr ica Donde

allegados fe pulieron en irruido Del iftey oe % unej/y mello ertunieron gran fiem 
poganandofucldo/y allegando lamayo:quanridad oe monedaquepodiá<€lui 
do vieron que aquí auian ayuntado gran numero oemoncda/yriquejaoc otros 
oefpojos% joyas valerofas comentaron a penfar/y confultar quebarian que alos 
oos fuelle bueno, fin fin fuero oe parecer que el mayo: odios llamado oou Ifecrrt 
q ue toraaíTe toda aquella riqueza/y lagcte q pudiefie y pafiaíie en Jta  lia para pe 
dirle al'ftepa el ifteyno d fierdeña * partiendo pues oel puerto oc tarrago có 
ella Deliberación y acuerdo d yzfeal qjbapa :quando fue allegado tuuo fauotable 
mucho al ifcef Don fiarlosfque poco antes auia véddo y muerto en capo al tftey 
2Sbanfredo)yeflaua mucho en grada y gran faue: oel 'tbapa. Jütauaflccon ello 
quceloonl^cnrriquey fus hermanos eran muy cercanos parientes oel rnefmo 
'ftey oon Carlos po: parte oda madre, 2fcouído pues Don Ifeenrrique afii po:d 
parentefeo y cercano oeudo/como también po: lo mucho que el iftcy oon fiarlos 
.peuraua enfus negocios cotiel qfbapa: ouo le $ p:eflar vna gran quótidad oe mo 
neda que con mucha ncccfíldad 1c pedia.fimpero rilando d  qfbapa en Deliberado 
oc oar d  bicho rey no oe fierdefia a oon l&cnrriquc po: íntcrcemcn od Tftey oon 
fiarlos: fob:euinicron en ifcoma grandes alteradones y nueuos mouímictos oc 
armas vnos contra otros of tro oda dudad, i&e tal manera que po: e*p:efía y có 
fo:me bo5 ocios Romanos fue Demandado Don l&cnrriquc para que fuelfe a po* 
ner repofo síoflicgo en Tftoma/y allí po:boj od pueblo tftomano/ y aucto:idad di 
fenado fue teuado oc tSItterbo oóde en aquella fajon eílaua cond qfbapa/y allega 
do en liorna con la fob:cdicba aucto:idad:folo entreuino en concertar/ y oe hecho 
concertó y repofo todos los cfcandalos y alteradones que emborna aula, ¿áuan 
do ya ouo puello en pa3 la ciudad/y oado repofo cnlos mouímientos fob:edíchos 
d  ijhapa/Y avn el mcfmo *tkcy oon fiarlos tuuo po: íofpccbofo el mando di fob:e 
dicho oon líxnrriquc y el fcñouo que en *tf\oma tenia. finefpccíalq no auia entre 
uemdo en nada oe aquello la auctoudad od  Kbapa/y d  rnefmo oó i&cnrríque tó 
bien moílraua tratar oe fecreto otras cofas mayo:es.qfbo: raro el ̂ >apa ceíio po: 
entonces oe entender mas cnel negodo oc fierdeña q primero fe trataua/y avn d  
iRcy oon fiarlos noqueria tomar la moneda que oon i&mrriq le auia p:eílado: 
puello que fda oemandauattcmicndo oc no oar le mas poder condla pues ya lo 
tenia po: íofpccbofo.íBe aquí adelante oon liDenrrique comento poco a poco fauo 
reccr en *ftoma la pardalidad que era contraría al q^apa / y al TfWy oon fiarlos: 
avnq po: mollrar que bajía tullida oíffimuladamcmc confcruaualos vnos y los 
otros oemro odadudad.fimpcro quando ya claramente vio que el qfbapa lo te 
nía po: fofpecboío luego fe tuno po: ageno od/ y comento fecretamente a tratar li 
ga y confcderació con Tos q¡bífanos/y Scnefes/ y con todos los q eran contrarios 
oda otra pardalidad. ̂ rrofi enibiaua d  fauo: fu yo y oefu hermanea Contradi* 
no:p:ometíendolequeft quería venir adorna el fda cmregaría.lfbara inejo: pw



ffguireltí piopofito embio a Centrado Capido Hapolitano/que en aquella fajó 
e itaua oeflerrado pern cara r  re?no paraque en vna nao oc ‘feifanoe palTaflecon 
cartas ti oon ü^emque eit ¿Ifrtca aíu hermano oó fsdríciuc! auifandole odo o uc
pafTauayqrte luego fe vmielfc «^áfrica lometozquepudtefre/paraayudarrfas
mecer eneitos nueuos mouimíétoe afu bamanooon l&áTíá*g=íkmenfatero He 
no también muchas cartas y créditos di mefmo •ftey Conrradino para las ctuda 
des y principales fefiozes De Sícilu/y para muchos amigos que auiá ferdo befu 
padre en aquellayfla * Hucgoque Don fadriq ouorecebido el meniaíero fin mas 
tardar pairo en Sicilia trayendo coligoenla mcfma nao oojientoecaualleros (£(* 
pañoles/y otros tantos Alemanes / yodos Xofcanos traya baila en numero oe 
q uatrociétos.SIlegados en Sicilia am con las cartas Del tftey Conrradino/como 
colas pzomertasbecbas/y otras muy mayozes q ellos De palabra les baraten bze 
ues otas ouíeron conuertido afti quafi toda Sicilia ejrcepro garagoca / ̂ fbedna/v 
'gbalcrmoXuego que Don I&érriq fupo en iRoma lo q en Sicilia palTaua fin mas 
tardar mido llamar a todos los caualleros principales que Dentro en Tftoma era 
ocla parcialidad Délos £>uelfos/y quádo los tuuo enel Capitolio bic cacados oc 
gran gcte armada tomo dos caualleros muy feñalados ocios tSIrfmos llamados 
2fctea *ftepoVíó/y 2feáca ifcateo: perfonas muy nobles/y poz euitar cfcádalo en 
ladudad/a manera De pzefosecbolos fuera ocla cuidad.S -dfciccr Juá/y ¿fcíccr 
SLuca: que eran ocios Sabinos pufolos enla carccloelcapúoUo bic guardados*
¡8 otros mucbos aíTi oda vna parcialidadicomo ocla otra perdono oádoles liccn 
cía p3 ra que bijieflen loquequificflen oefity fubitametueouograndes mudácas* 
duódo difXcy oon Carlos fue íabidoz juntamente De tantas noucdadcs/afli Del 
momnnen to y rebelión De Sicilia como oda venida De Conrradino / y alteración 
que en liorna aula en gran manera temió: y comento a penfar remedio en tan grá 
des nouedades¿determino poz entóces oejrar d  caco que tenia fobze pífanos y 
Scncfes/y fuele forjado apzeiíurar fe a matar cite otro fuegoque tenia oerro De ca 
Ta. ©c tal fuerteque ouo oe Dejar parte oefu ejercito enla IE truría:po:que fi poz 
allívinieííe Conrradino no baílamelas ciudades (quepozcliftey Don Carloseíta 
uá)fm guarnicion/y aíTi fe en traite y las tomafle.íoda la gente que dc aquí le ib* 
bzo Defpues oe foztalecidas aquellas ciudades/lalleuoconfigo y la repartió poz 
los :£>zurios/ y tucanos rebatiendo las villas y lugares q poz allí eftauan Puyas 
poique nofele reuelaflen.Cmbio allí mefmo mueba parte ditos en Sicilia para q 
alia confirmaflen y cffo^afTen las ciudades que poseí eitauá.íEneíte mefmo tiem* 
po y fajon los p ífanos embiaron vcynte y quatro galeras muy apunto para coz 
rer toda la collar faqueandoloque pudiefíen trabaíaren moucr todas las cuida 
des que pudieflen cótra el ifcey oó Carlos * (Sitas veynte y quatro galeras licita 
uan mandamiento que Defpues oeaua cozrído toda la coitaoe^talia/ypueiloto 
dos los Deiterrados enfus cafas Ddos quales yua allí muy gran numero: q uefe 
fueflen para Sicilia y fe piefentaflrn a do -f adrtque/y a l ic e r  Copino para fi era 
mcneltcr ayudar a eilos/oalosqueaanDd'upardalidad.q^ozotra parte q uan* 
doConrradíno auta venido enjtalía fíguieroit lo mas ce Diet mil alemanes baíta 
lo ciudad De ndento/quando allí fe vioConrradino Defpídio toda la otra gente 
optando fe idamente tres mil occau alio Délos mas eícogidos. (Silo hijo confían* 
docnlas grandes parcialidades que en Jtalia creya quelo feguirian/o poz ventu 'Ejlctsmla* 
ra poi falta De moneda para pagarla gente. (Empero pa ruedo Déla ciudad oe£rí imm» 
dnuo po: caca oci rio Zlteifto fe vino para Gerona *9 0 e allí boluíendo fobze la ma* 
no Derecha fe vino bajía ¿enoua/ poique con tan poca gente no ofo venir camino

reñida bel Cmeado? Cójradmo eti t̂alia. fot.lpm¿



&iitío jgBarina) £5ículo» Xflw onceno;
tx x e c b o para ÉÉtruriatYtcndo en efpecial que ertauan oda  voluntad oel <jbap«/y 
oel He? oon ta rlo s /lo s  6 Jáoloniarfcejo/y ¿fcodana/? algüae otrae ciudades: 
r  fabiendo que todos loe oe C truna  citauá Determinados oe guardar loe pafíoe 
oel motcZlpeumo/y no Oejcar paitar po: allí ningún S l c m á ^ o :  tanto el íe vino 
a £cnoua y metiolfc po; mar con muy poca genteíloeotroe mando que íe vinief* 
íen po: tierra oe Hutía bada la ciudad oe ̂ i f a .  S q u i ertuuobicn pocoe oiae po; 
repofar la géte ? rebajerlaoe fuerzas. © e ay acompañado oe mucboe p ífa n o s /  
v otroe imimtoe queoetodaC trunalc  venían con la m ayotvolütad y alegría q 
jamas gente a capitón vino/fe pardo para Huca»£rtauan en Huca lae guarnido 
nee o c l^ e y  oon Carloe/y gran gente oe f  lozcntmee/y otroe mucboe que po; el 
allí feauian becbo fuertee(íegun poco acontamos,)

CSDcla batalla que ouo encl crercíto be Contrâ  
dino/cotitra la gente bel 'ftevbon Carlee,

T0doe los qaueye ordo íalieron al encuentro aloe enemigos baila citar lee 
en viña có roítro ? oeterminadó oe pelear: apartados no mae oe quaít ooe 
mtl paflbe.Cmperoloe Zllemanes ? todoe loe orroeque cílauan conel Corradi* 

no viendo loe cfquadronce od Ht? oon Carloe que oe tal ay;e íe mortrauá tam 
bien fe apercibieron para pelear. TEln río que oe vnalaguna cerca oe allí faliaerta« 
ua en medio ? parda loe ooe e*crdtoe,í£fperádo loe vnoe aloe otroe qual palia 
ría el río puniere fe cít muero todo aquel oia íin bajer otro mouimtéto mae oe mU 
rar te/? afTi ímbâ er cofa alguna íe partieron* IRomucboe oiae oefpure odio mo 
uto fubuelte oc '(bita/ ? caminaron pczdcampo flozentmobaila venir en 3Boni* 
do:oonde íe octuuo vnoe pocoe oe oias/y con todo íu acerato oe allí camino pa* 
ra Betia. (Empero loe cauallcroe oel H e ?  oon CarloeCqueíegú arriba Oijdmoe) 
eftauan puertoe po; (Etruría en guarda oeloe paiFoe/renian cita oererminacion ? 
cargo oe y:fefiemp:e a rgualee jomadas oel imperado; Co;randmo/y íu gente 
para impedirle que no laquearte ni maltrataííe Jos pueblos que eftaul po:diftey 
oon Carloe/y artt efío^arlos y animarlos eníu ptopoftro.y po; elfo quddo tupie* 
ron que Conrradino era allegado a Sena/rrabajarcn p:eftamen te paflar od cam 
po f  lozentino oonde eftauan para la andad oe Sredo/la qual en aqlla íajon cita 
ua muy fiel cnla parcialidad od He? oon Carloe^uando fueron allegados en 
Êlarícotcl capitán di He? o5 Carloe oeípídto mucha gente oecauallo reíos fio* 

rcnmtcsque Palta allí lo auian acompañado/? para adelante feleofTrcdan/bajtcn 
do cuenta que el con folos los oc íu guarnido eran parte para Oc allí y tic a oo futí 
fe menefter :como oc bccbo caminaron para la audad oeZlrecto.(Empero loe ene 
ntigos citando ya con pcnfamicnto q afti auia oeícr/puftcron vna rc5ia celada ooe 
mil patíos oeZl recio contra lesea ti arteros floicnrmcsoeíterrad os. (Euerte cami* 
no ay vna angoftura grande entre loe montee oda mano yjquicrda/y lae riberas 
Oel rio Zimo/? con oiucrías rebutirás 3 valles que allí íe baje ay muy aparejado 
lugar para poner celadas♦ áüuando los ca tialleros od ey oon Carlos outeren 
venido allí no muy puertos ai onien ni recatado fe odo que lee podría venir; loo 
cauallcroe oe Conrradino que eftauan cnla celada faltaron oc íobtefalto/ y nada 
(a feña queenfu conderto tenían: vnoe po; la auáguarda/y otroe po; la retaguar* 
da tomando en mediólos enemigos hirieron ratamenteenellee , qjbrímeramnuc 
loeZilemancs tomará la puente/y como cofa ai que no auia oífliculrad ocfendie* 
ronla odoe enemígos/coelto loe otroe berta tríamete enla retaguarda/ otroe po;



medio rompían y to® cubztanocberidae* &e fiierteque toda la genteod ij\ff  oí*
¿arloa que allí venia no remedo lugar m efpadoootfdepelear/o moftrar fue fuer 
(30 y druer$o:ni menos oifpufidóparabuywen bzeue efcariofueron pfos y muer 
foo^irt feluarfeoe toda efte cauafeada oel HeyoonCarloefmo algunos pocoe 
<me auíati ya paliado la puente quando la celada fe odcubuoXoe otroe rodee/o 
quedaron allí muertoe/ofueron en podar odoe enemigos capti uoa a 0ena~¿feu 
{¿o fauozefdo Conrradino en gran manerafu partido concita victozía/ la qual pir 
bbee quanto le fue poflible poz rodee las dudodee y lugares tí Jtaüatafli poz car 
(30 como poz otrogmeníaferoe % btjo q muebo numero oegemee oeiearon al * c y  
pon Carloe y Hguieron fu parcialidad: tentado aquella victozía como poz vn bu¿ 
agüero oeloquefe efprraua. ya fea verdad que odas dudadee t>e Ctr urta mngu 
na oelae que pozel ■ ftey Carlos cftauan fe aparto oel/ra pozel efpanto que ia ven!
daoeConrradmoponia/mpoilaperdidaquccl-fteyCarloeenaqüeUabatalla
auta auido,dfi»ayozmentcque loo mcfmoo oeSredo/encuva pufenda la batalla 
fe ama oado y oe fue oí oo/avn $ víeró la pdida di •He? Carlos mngúa mudápi bi 
aeromfmo que tuuíeron fiempze muy contornee enla fe $ le auid D a d o ras  veyn 
rerqua tro naosodoe-^ifanosCque arriba tHjdmoo)endlafa$$ no ceflfauábaser 
aloqueeranydae/anfeeoerpueeoeauerfaqueadotodaelaecomarcaeoeCae*
0  poz la cofia / y apofentado loo oefterradoe que lleuauan cada vno enfu uerra/y 
caíaoonde para la rebelión y mouimtento era meneOcr: oe aUi fe fueron a Sotaba 
para focozrer aloo otroe oonde fu effe mendter*

como ei Cmpcradoz Contra* 
diño re vino para roma.

T^O cos oías fueron loo que el imperador Conrradino eftuuo en Sena oeay
1  fe partió con fu ejcerdtoty viniendo poz loe campee oe '©tterbo/oonde en aq 
lia fa5on eflaua el qjbapa/allegoa iftoma. firnefto d  Ibapa ya leauia embtado fu 
legado oyéndole yamoneftandole fo pena oemuy gñauce cenfurae que no fuef* 
fe ofado oe perturbar en alguna manera eli&eynooe&idlia/dqual eraoda filia 
Spolloüca/ni menoe pturbafle al •ftey oon Carlee enel feftoño di oicbo reyno oe 
Stdliapuee poz la mefma filia Spoítolica le era oadoJ^tendoleafrí mefmo qué 
aira$crayoemafíadolo0oefagradefdmtento6/yenofo0qoefu0antepaffadoela 
filia 2 lpoftolica poco antee auia recebido poz barrite  mae bíetice y largos bene* 
fidoe.fiSn ñn q eran ya publicadae cenfurae grauee potehftomano ̂ bontifíce co 
tra el í£mperadoz Conrradino/comocontrabombzeque menofp:cdaua la meto 
ridad Ifbapal-Gfmpcro el imperado: como mancebo que era y muy altíuo oeco 
rav*on lo tenia todo en tan poco que avn poz allí oelante loe ojee od ‘Jbapa/y a pe 
faroclquito que pafTalTcfu ejterdto. V  viendoquemucbosoeloequeerancon la 
yglefia temblauan poda gran potcnciaque Conrradino traya/y loe mueboe que 
lo fcguian/el Romano pontífice varón fancto en grá manera loeefFozcaua/y per 
feuerido en ozacionce y ay unce Ice oejia que eíhiuiefTen firmes y faenen dertoe 
que todo aquel ererdto y potenda oe Éonrradíno/aíTI como bumo bzeuementc fe 
befbaría. Cuando fue cerca oei&oma todo d  pueblo Romano armadolo falio a 
refeebir muy pueíloe todoe en ozdcn y con eftraña alegría vníuerfal/y eó aquella 
pompa y folcnídad que acoftumbzan licuar vn (Emperador lo llenar5  al Capuce 
lío £U tiempo que lo vieron en Tftoma oefta manera grande era el numero oc prin 
opeo y grandes fcfíozce/y otraenadonee quead venían afKoeCtruríatcomo oe

Como el cmB^Coímdmo fe tHitó garfia, foMjttr.
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'glmbua/y todaStalia muy Determinados y encendidos en morir por íu leruício* 
C uando tuuo aparejadas todas las cofasque eran neceflanae paraprofeguir la 
guerra y t>ar fob:c el rey no ce ‘ffUpokeracozdaró que fue buertee fueíícn poicl cá 
po ¿iburtino/y porel 2llbano:po: quáto las guarniciones puertas pozel'ftey oó 
Carlos guardauan el parto oel monte Caflino.Sl tiempo que Conrradmo venia 
bajía TRapolcs: oon l&érriq el C  fpartol con grá buerte oe gente q De oiucrfas par 
tes auia ayuntado lo acompañaua todos con íueldo muy bien pagado.Cuerta fe 
5on elifcey Don Carlos auia efparydofu gente po: muebas partes: parte tenia en 
¿feedna que era entonces bien cóbatida Deloe contrariosrotros tenia poz m ucbas 
partes Déla corta para q focotrielfen alos Daños que las naos (que Dijcunos)bajiá 
poz todo el reyno tí flapolce jotra parte auia gdedo enla pelea q poco antes auia 
anido en C tr uria.Cmpero remedo mucha efperan^a y gentil animo c<5 la buerte q 
íe bailo falio al encuétro a fu enemigo y vino a poner fu real/ y apofentarfe no apar 
tado oe oóde el Cmperadoz Conrradmo ertaua.duádo  Dó C arlos ouo reconocí 
do las fuerzas y grá ercrato que Conrradmo fu enemigo traya: y las pocas que 
elencomparacion Del otro alean (a ua/vio manifiertamente que era menerter vfar tí 
ingenio y arte contra el enemigorporque viniendo conel en batalla campal y publi 
ca pelea/no folo no tenia efperá^a oepodcrlo vócer: m as avn ni De poderle rcfirtír. 
W t  tal manera que vfando oe cófejo y ardid De vn bombteanciano llamado 23tar 
do/el ̂ >ey aparro fecretamctc De todo fu ejeerrito ochocientos oe cauallo los mas 
efeogidos que en todos auia/ y ertos pufo al pie De vna montaña en fecrcta celada 
fin q los enemigos ouícITcn Dcrto íentimicnto. X oda la otra multitud mando que 
falierten en vn campo rafotalosquales t>ío pez capitón vn cauallcro príndpal mu
dándole que fuerte en tal orden y con tales míiguias que todos le touiertcn porel 
*á\ey. ¿fcádado que ouo erte pufofe el mefmo iftey en vn lugar alto cerca Delosq 
ertauan enla celada/ y De Donde también vierte los que peleauan cnel llano.duá* 
do los capitanes De Conrradmo pulieron en ozden los elquadrones y concertará 
lagenterordenaron que los Cfpañolcsrióenoueíesry Coreanos fuerten celante* 
ros batalla y Ucuarteu la auanguarda: los Alemanes puñeronenoerredoz oe* 
la vandera * JLuego que rompieron y la pelea fue trauada: los Cfpañolee %oU 
canos y Ceuoudes con eílraño ardozhirieron enlos contrarios t  bíjieró gran moz 
tandad enla gente Del ey oon C arlos/ tamo q no fueron parte los Del cy Car 
los para poder fufrir mucho efpacio el furiofo ímpetu con q los otros herían. £ m 
pero Defpues que rompida y Dclbaratada la auáguarda Del ifccy Caricorta gem 
te Del Cmperador/entro mas adentro y vino alos que trayan la vandera y refería 
real/y Dando en aquellos Derribaron poz tierra al cauallero que ya yua con las in 
lígulas reales:creyendo que aquel fuerte el i&ey/luego comentaron a publicar vi 
ctoría/y que el iftey Don Carlos era pzcfo.&oeZUemancs y todos los que crtauá 
puertos en reguarda y foco:ro/ porque no parederte q fin ellos fe ganaua la victo* 
ria/mejclaron fe jotamente ala pelca/y certa manera alanzados los cncmigos/lcs 
Del im perado : figuiendo la victoria fin algún recelo fe efpai jieron y fin alguna ot 
den Te Derramaron tras los enemigos.Cu tanta manera q ya cnel campo no aula 
efquadron cócertado/ni gente en reguarda/ni hombre que mirarte poz otrorantee 
los vcnccdozc atentos a loto la pzefa/y el faco poz todas partes fin algü cuydado/ 
recclo/m fofpecba cor rían tras los enemigos con mucha alegria/y avn grá parte oe 
los oel ficmpcradozOguicdoalosotrosquebuyanfcauian ya apartado Dóde no 
parecían.Cncrta fajon el iRey Don Carlos con aquel batallón que tenia enla cela* 
da fubúamente falto cnclcampo/y licuando toda crta gente muy recogida y muy

aperccbída



%a bu?da í5l cmeado j/y reuelacíó dios ©íaltáos, foF.ta/
apercebída comento oe refrefeo a berir etilos enemigos que eílauan derram ados 
y  fin cuidado. JLuego le fue Derecho al lugar Donde fe moftraua citar la  refoia di 
imperado* Conrradino/ al qualeti vn momento oefbarato f  malamcte rompio, 
Conrradino efpátado ocl cafo tan fubito y  atónito oe verfe vencedoz y  enel mcfmo 
punto venddo/pufofeenbuvda concffos pocosquefeballaronpara fcguirlo, É l  
f te y  Don C arlos Deruuo los fu fos Del feguimiéto ocl/y ozdeno q ue aq uel efa ua* 
dron afli apiñado como el lo tra ra  eftuuiefTe allí apercebido para berir enlosó vi* 
meflen oe auer cozrtdo/muerto/oefpojado y perfeguido la otra gctefuvatv aíTi co 
roo vínieflen vnos q otros los refribíelTen y  ellos biriendo/pzedicdo/Y matádo.ibe 
Ha m anera/f eonel a rdid que a u e rs  o rdo  el tRcy Don Carlos ouo entera victoria 
reí im p e rad o : Conrradino.

CíDe como buró y murió el Cmgadoj ¡Cójradíno,
E JL emperadoz Conrradíno efeapado De allí fe vino para Tftoma Donde fue re 

ecbído poz Cuidó ' f  eretrano/d qual aura oevado en Tfcoma poz gouemado: 
q liando De alli fe partió, (El pueblo Rom ano afli mefmo lo recibió De buena volts* 
tad rfln que fuelle fabídoza la géte común oda perdida y  Daño que el (Emperador 
ama rccebtdo» (Empero viniendo luego tras ellos los ciudadanos iRomanosfaq* 
líos Digo) que poco antes alanzados poz Donde íK rriq  que gouemaua auian fe? 
do Dcílerrados oe iftom a/ y fe auian jutado concl ifce y Don Carlos/ y  avudádole 
en aquella batalla luego fe | untaré los capitanes tElr íinos/v los ciudadanos S a *  
belos/Y fubitaméte toda iRoma fue en armas.'lSUeudo ello el (Emperadoz Córra 
diño con gran miedo oefamparo la ciudad / y  fecrctamcte fin fer conocido fe fue pa 
ralaciudadoel&auftaurapozpodcrfcpaflarocaHipozmaralacíudadoe'Khifa.
(Empero fue pzefo antes que 6 l&auftaura fe particfle/Y licuado a poder Dd KKcy 
Don Carlos, “ílo  muebos Dias Defpucs Dedo fue tra Ydo ala ciudad oc C apoles/ c °rfáro” u 
Y allí le fue quitada la cabera fu e ro n  oefcabc$adosaHi juntamente concl el £>u* dI Em
que dc2lfcuria/Y fierardolfbííano:cmperooon I&enrriqiie d  (Efpañol fue pzcfo Fer<Itíür* 
niel cñpo laeatíno adonde auia buYdo/Y fue entregado al tRcy dó Carlos, (El $1 
afli pozquele era parientecomo tambiópozque cItKcyIo prometió alqucfelo tru 
jeo uolo oefcabcgarontpudtoquc con ellar catino mientra biiiio efeapo poz en ton* 
ccs la v id a ,p a liad o  ello la y fa  oe Sicilia/ y todos los otros lugares Del c yno 
vinieron en obediencia y Debajeo el mando Del K\eY oon C arlos,

flD&e como los25íctUanosfe reuclaron cotí' 
tra los francetce/y fcc otras cofas*

TV Jí tEIcbos fueron los Danos y  mu y grandes los males que recibiere los S í*
I V A  cilianos ¿Yendo mandados y enfeñozeados poz los ráccfcs/cmpcro no* 
lo fu frieron muebo tiempo, q(bozque fcgú Leonardo Zlrctino bvñoziadoz eferiue Uontrdo a  
»clpucs De fer muertos d  iReY 2flbanfrcdo/Y el (Emperadoz Conrradino: las ciu reúno. 
dades De Sicilia que fe auian rebelado boluieron en poder dcI tRcy t»on C arlos,
(El qual embio allí gouernadozes -f ráccfes para que las gouernaflen y  touieiren 
bebavo fu mádo y  feñozio.’Coe quales alTi dios como todos los ratiecfes q uc en ti fomío m 
fus guarniciones traYan eran bombzes crueles a naturafoberu!Ós/ocfab:idce/»c r^jubicuo 
fimofa? intolerable conuerfacion tales que matauan infinitos ocios Sicilinncs. ¡miíc durar. 
*£anta era en fin la furiofa fanrafia dios gouernadozes: tan grSde la crueldad oe 
aquella gente barbara que conellos venía que Y3 los ga lianos no eran tenidos
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en cuenta De hombres libres/ m as rodos en vníuerfal eran efclauos/prefos/y catt 
uos. cofas muy Umonae/y a v n a  v e^sp o z  vnapaU bra q algo floteada ba*
blaflcn/el caftigo era I uego dc tozmetoe m uy crueles.^bo: todas las ciudades no 
ballarades otra cofa fino acuíadozes/aborcar bobzes/o cortarles lascabegasteíla 
era la mas lituana manera oc pena que le podían bar. Juntauafc coneíto la auari 
cía endiablada y oefuergongado robar Délos -f ranccícsrla fed que tenían De oto q 
nadiebaílauaamatarlartalqueatullosypecadozescondenauá.f&nfmqueenel 
robar mama templóla ni mancra.Cener alguno bajieda/o riqur^as/le era repu« 
tado pot crimen oe lcfa mageilad. C u an to  el patrimonio De alguno era mayozrtá 
to eftaua m as peltgrofo:qlquiera Délos ricos feñaladamen te era acufado pot tray 
do: alTftey Carlos: y aql oe5iá que auia feydo auto: Déla rebellíon/ y que ouia le 
gutdolas partes Del *tf\ey 2fcanfredo/oocl im p e rad o : Conrradino/y que tema 
la s  y magines % figuras oeilos eníu cafa. 'í-á  becbos eran ya a fer ocfpoiados De 
grandes haciendas queno foto noles oaua pena/mas avn lo ocfleauá/con tal que 
les Detallen las vidas y no bijielTen crueles carnicerías enfus perfonas.Tlo conté 
to s odo fobtedicbo los f  rancefce vfauan mala y fujiamere De vna oefenfrenada 
carnalidad con las mugeres Sicilianas: y ella có tanta libertad que no Tolo los fe 
frotes y perfonas principales /  m as avn los criados y mogos od ios eran venidos 
ya cnla mcíma licencia y abatida villanía con las bijas y m ugeres ocios mozados 
tes  día fierra-Cada q ual con la que le agredaua fin tener algún refpecto 6 virtud/ 
miedo/m vcrguenga.íUgunoe afros paflaro que las ciudades oc Sicilia padefcic 
ron ella crucülíima y tan oura feruidumbre que aueys/oydo baila que vencida fu 
padecía conlafobradagráde5aodas injurias ouieron oe róper en rauia y furor* 
É$l ptindpio Del mouimiento nafdo Délos dc ̂ a le rm o  * Scacfao que los duda« 
danos oe allí bajian vna gran ficíla acoílum btada: la qual celebra uan cerca ocla 
ciudad cnel lugar Dicbo üfconrreal/que ella quaft tres mil paífos De 'flbalermotla 
frdla era enlos Días De pafcua/enlos quales y ua infinita gente afli hombres como 
mugeres oe todas códidones a bolgarfe cnel fobrediebo lugar, y u& afli Délos ou 
dadanos oeqg>alcrmo como también ocios -f rancefes que allí cflauan apofenra* 
dos para regir y gouemar la dudad .Scacfcio q quando alia fueron m ucba gente 
ocios vnos y ocios orroerlos -f ranccfes ptofiguíendo fu vieja coílumbre De vltra 
lar y maltratar los Sidlianos comcgaron a reconocerlos Ú1 leuauá arm as.áüu l 
do no las bailaron en poder ocios bombtes /  focolot oe bufear las en poder o d as 
nt ugeres odios/ toma uan les los pecbos y tetas tratándolas con todo oefacata* 

Ora» iefuer* mientc/pocaverguenga y menos bcmefltdadj&e que los Stcilianos indignad00/ 
guaico. y no pudiéndolo ya fufrir rompieroncouellos y comcngarcn la pelea con piedras

y punadas/y lo que Delante íeballauamoe ay con las arm as que De preílo pudie 
ronauer/tam oque prcílamcnte Dieron con loe -f ranccfes en tierra. lEdoe botuto* 
ron luego ala dudad/ y ptoflguiendo lo que en ̂ o n r rc a l  auian bccbo comégaró 

tjlrdgo dc (a gente oe qfbalermo en tal manera que oentro en vn breue efpado no quedo fofo
Jíranccfcscn vn -francés biuo en toda la d u d a d . ¿Eíla nueua falío Dc 'jbalcrmo y fe Derramo 
siriiíd. por todas las otras ciudades ocSiciliarenlasqualeecon mucha ptelleja bíjteró

lo mefmo que auian becbo los dc Ifcalermo, iBe fuerte q fueron Degollados y cor 
tados a piegas todos quantos f  ranccfcs eran cnla y fla De Sicilia, y  no folo ocjta 
ron en Sicilia todoquanto malamente robando auian adquírido/y eloefoncllo fu 
ror carnal en que au il andado/m as avn con todo ello ituícrabíe y vergongofamen 
te Doraron las vidae.'IDozdódc fe confirma la fentenda De ,dfearco ¿ u lio  que oú 
3c.¿aue ninguna cofa esm as ncccflaríaalos prmcipes/y grandes fefiores que fer



iDc como paflb 65 íCarlos/yOóĴ eclro en gftctlía. ftfjficrfi
viriuofos y bien quiftos oefus pueblos y  Subditos. g o z q u e  los que lo contrario 
¿3 jen no tienen la vida fegura*

H&ecomoclfteyOon¡Carlospafloen BU 
cilía/ potras cofaequefelíguíeron.

ES ta u a  enerta fajon el tfte y oon Carlos en Ita lia  enlas partes oe Ctruriazel 
qual luego q (upo la rebelión oe B iab a  íumo ocios f  lozemmes/ y pueblos 
a caos comarcanos/todos quantos có muebos ruegos pudo a?un tar, y  bcebas 

fus bueftes el fe partió paraeliS\eynooc1Rapole0/Y allegado cnla dudad ocíhi*
lolcsquc es lugar oe oonde masbzeuementerepucde pafíar en Bialia:alh fe pa=
ro a pioueer las cofas para fu camino neccffanas.Y poz quanto en aquella (330 to 
das Us naos y galeras ocl iftey eran Demudas y ocupadas en oiuerfos puertos 
po: los Bicüíanos (que ya todos erá rebelados) tenia oificuIrad grandc en pafiar 
e 0 iaha .2lcu ya cania comento a turar todas las naos que le fue pofTible en toda
la corta oelTíVcyno y o e 3 ta lia .í£  (Otado oefque tuno lám elo: flota qpudo:fuer=
fe ocrccbo a poner cerco ¡obze pecina que era la dudad tnas cercana, -fue rcjio y 
muy grandecl combare queoioluego a cfta audad/y no menoz el cffucr ô ocios 
que Dentro eran en oefenderfe y reíirtirlc.K^o:quc veya claro el iRey oon Carlos 
que ocio que enerta dudadbi3idTe fe auiaoe tomar regla para rodas las otras / y 
que oe ganar/o perder aquella que e ra la primera colgaua todo fu bien/ o fu mal.
¿ o s  ¿beemefes temiá en grá manera la yza y furo: oeliRey C arlos fi fuerte rece 
doi/nunca fe partía oe fus oíos lafobcruía y crueldadbelosf ranccfcsztantoque 
fin Duda bolgauan rccebir qualfcra muerte bonerta/antcs que venir en poder De 
las fealdades ocios f  rácefes* Ccntédo pues el *#.ey 06 Carlos afirmado fu real 
fobze la dudad oe -dbecinaiy mortrando quáto le era pofTible fus fuerzas y poder 
aloe Sicilianos para ponerles miedo/y eUospzeftamctt bífero vna y muchas em 
baradasaoonqjbedroTfteyoeZIragonfuplicádoleouicfrepo: bicocfocozrcrlos 
cnjicndo que con mueba rajón % j urtida los podía tomar po: fu yos pues era cafa* 
do con ooúa í5oftan£a bita oel Tftey-dfcaiifredo iftey oe Stdlia/quc poco auia era 
muerto*y pues no auia quedado bí(o varón odiftey que fin onda erte rey no po: 
legitima fucceflio pertenecía ala bija* firnlo oemasque ellos leolfrecian la políertió 
ocli&cyrio pacifica y muy voluntaria con eonfotmidadoc todos, le r n a s  odio 
le ocjian/que a ninguno pertenecía tanto vengar la muerte ocl tftey ̂ áfredorco  
mo a fu yerno y nietos que eran el mefmo iftcy oe Sragon y fus bifes: enefperiat 
q uc el mefmo que auta muerto al Tfccydbanfredo/eíTe era el que agota íiijuitamc 
te tema ocupado el reyno.g:! mefmo era el que atozmentaua y oifTipaua las ciuda 
des dc eicília/y fuffrir que ellas fuellen m altratadas era contra la bonrra y bene* 
rtidadocl'iRey*

fEiDe como Don ̂ edro 'RepDcBragon. 
palio en Sicilia/? lo que enclla 6130.

M ullido en gran manera cltfceyt>e dragón conel rasonamiento y embaí a 
da Délos Siciliano0(fegúatiere oydo^tendo affi mefmo muy daramen*

te la voluntad y oeíTeo que le tenían mole paredoqu cocina perder vna oifpnficio 
T airinemeja tan bermofa oe poder ganar vn reyno tan íeñalado/ y tan oe cftimar 
como era Sicilia. ItOíjo gradas alos etnbaíadozes oefu etnbatada/yrcíp odio les q 
d ternia poz muy encargado el bien y bonrra/y lalud oe todos los Bicilianos/y q



Xucío harineo Sículo. *iltb?o 0 t15c.no«;
fin oubda luego que oiurlíe aparejado las cofa« que para la guerra le era iieccfia 
riao el fe paitaría en Sicilia: no tanto po: codicia ocl reyno/quaiuo poz vengar la 
muerte oel iRcy -ífeanfredofu íucgro.aceprada puco ia embavada/y bccba la &c
libcracióüeípidiomuybonrradameiueloscrnbaxadozce/auifandolcequecralo
que entre tanto ocuian bajer los Sicilianos.2 2 >iofe roda la pzicfla que Ic fue poflu 
ble para paliar ai Sicilia, 2 ly udaua muebo ala pzeitc3a ocfu parnr/quc poco au 
tes aula paliado con vna bermofa y grande ñora en 2 1  lírica oóde autá becbo feria* 
lada matan^a/y muy gran eftragocnloe barbaros y -dfeotoe dc aqlla tierra* ‘¿ á  
to que po: puro combate lee auiá tomado vn gentil lugar enla coila oc 2 3 cruet ia: 
t  en aquella fajen fe baUaua el tRey con fu flota vencedoza y muy pzofpcra no Ie= 
¿06oe Sicilia, SDc fuerte que pzcftamcnte el partió Déla coila Dentífrica Donde 

QjMrt'M g& cllauaconquarcnt3 galeras y otrae muebaenaosgrueflas. y con muy gentil tic 
ItTds / y mw® po que le bijo muy bzeucmctc fue enel puerto De q£>alcrmo • 2 Ulegando luego cu 
ctas ímos fUS galcrasynaoslcuantarópendoncs/vandcrasyrefcñascólasarmasoeílra 
grttcjfds, gon para fer conocido como lo auta primero cóccrtado con loo enibaradozee. S al

to luego en tierra acompañado oc muebos caualleroa Dódc fue rccebído dc todos 
los pueblos nobles y principales tí Sicilia z ciudadanos t5 qfbalcrmo/cóla mayo: 
bonrra y alegría q jamas pzincípefue/yoe conforme boj De todos llamado tftey* 
-fue marauillofoc! apara toque enla ciudad febijopara recebírlo: las grades p;o 
ceííiones dc todas las gentesfla alegría dc cbicos y grandes tan vuiuerfal que era 
cofa dc maratiillar: todas las calles Dfedas/bzocados/y panos ríqmflimoscmpa 
rametados infinitas Dantas y bayles Délos populares/afli lo Ueuaró baíia oétro 
la ciudad/y lo apofen taren enla cafa rcal(¡5  Donde poco antes aman alanzado los 
^ranccfcs)acompafiain1olegrandiíTímo numero oeSicilíanoe/y Cfpanoles. t?c 
ay preíiamcnte pufo en orden muchas naos/y Delibero paliara -dfcccina: la qual 
el iRey Don Carlos tenia cercada (fegmi arriba auemos Dicbo), Cuando el iRty 
Don Carlos fuefabídor ocfu yda/parecióle que feria cofa pdigrofa efperarle/ni ef 
pedal viendo q toda Sicilia le era contraría / y que fe veya encerrado allí con afaj 
falta Dc pzouifioncs y vituallas para fu gente * 'Jbor tanto acordooelcuantar el 
cerco/y pzcfiamentc boluerfe en jtalía* JLuego q uc elle confejo/o Deliberación Del 
TRey Carlos fue publicado porelreabfue tanta la priefia que la gente Dio en reco
gerte alas naos temiédo De fer pollreros enel en barcar: que fin Duda pareció vna 
manera ococfcfpcracion/o dc manifleflo buyz/tanto que fe ocjtaróenlos reales to 
das las tícdas z ingenios dc guerra/y otras m ucbas cofas que enfu campo temó. 
2 lpenas era partido dc allí el excrcito ocliRey Don Carlos qliando allego la flota 
Del iRcy De 2 lragon/y ocios Sicilianos juntamenteconel.íÉliRey Dó Carlos co* 
mo bombze q uc poz entonces no oelibcraua pelear paliolie en ¿Ipulia y oefbíjo to 
do fu campojy los focozros Délos amigos mñdo que fe toznaífen cada vno a fu ca 

intofe Sicilid fa.SDcitc tiempo en adelante fue ay untada Sicilia con la cafa De 2 lrag6 *due fue 
coji Angón, feyendo fu romo 'Übórificc el Kbapa M artin quarto.Cornado el parificado odíe 

enel ano ál feñoz/oe mil y oojictos y oebéta y vno: y Duro qtro años y dos meíes.

CíDclas ojdcnáías q el rey t>5 í5cdro bí?o en £>tdlü.
A  a.an<aiiodiRe^oóC8rIoeodpuertotj¿lfoedna:rpucrtostodo0lo0piu> 

ZYbl osoc  Sicilia en rtpofo/tfuocofaeen concierto tdiftcr non Tkcdro con* 
ccdiocn vnmcrlal y en particular mueboe y gradee pjimleaioo/v î aciao alaecm 

' dadce/villae/Y lugares ocSidlíatY aloe cauallte Ypfonae pdncipalee. 3  (Ir mef 
mo a oti ae muchas perfonae; loe quales lee Dio firmadoe y follados con fu ídlo



Como vino elfiey&óCarlosmCfpana* f&lff&Mf.
iReal/y en tal forma que fueflen firmes y muy valederas, y  quando tuuo toda la 
ytlaenerte diado embio por fu muger Dona üttftan^a: la qualmutuamente con fus 
hijos fue allazmuy acompañada De grandes feñozes/y ca ualferos/t nobles/ y con 
mu? gran numero De gente.

C¡De como el fie? Don Carlos vino eni£lpaña:y Dcfafío 
aí rcf&o ̂ >edro para q vno a vno fe matafle cócU

c  Atando Ya el iRey Dó Carlos Del todo fin efper£$a Del rerno DeSicilíarotro 
JZ>H auiendo recebido muchas incurias y Daños grauiflimoe: entre loo qualca 
eraque el mcírno’dXcyoon 'fbedro “Rey De dragón le ama prendido vn hijo que 
era ijfhzmapeD Salemo/fueflea ■ftoma para verfe conel fancto padre/y Dcfpues 
oc rnuY largamente auerfelequcíadoDd iRey D&ragon acozdo cmbiarle fus De 
faf(oe.*fboz confen cimiento Délos dos ̂ eyee/y también Del fancto padre fe cocer 
to que los oos vno a vno fefaliefle a matar tal Dia/y que fuefTen en Inglaterra en 
la dudad De J&urdeos.Cl IRey De 2 tragó fue al p ueito pzimero/y antes Del Día c5 
cercado: Donde fue mu y enteramente auifado Déla rraycíon que los f  ranccíes có 
tra d tratauá:concertando De matarlo a trayaó:el falto allí ala boza oc medio Día 
armado en blanco enel mefmo Día que fe auían oc combatír/y pafleádofe por la lú 
$a ptegñto alas guardas y fieles Del campo (i ertaua allí d  iRey Don Ca rlos.iR ef= 
pondicróle ellos/q el *fcey Don Carlos no era allí* Como tres vejes d  campo aíTi 
armado como y ua/y tomado muy en fo:ma fu tertimonio y teftigos Dtto que auia 
hecho el fe partió pzeñamente,£tuanáo ya el fol fe yua a poner d  iRey dó Catión 
falto ala I¿(a/fupo lo que el ttey  De dragón auia becbo/y oohole en gran manera/ 
y con muy gran yza el feboluto a iRoma/y alcanzo Dd *}fbapa vna ercomunión y 
grauiítimacenfura contra oon'fbedro el iReyocHragon/can grande que el'fba 
pa mandaua que fuefie pzíuado d  iRey Don *|bedro/no folo Dd reyno De Sicilia/ 
masavn Dd reynooe^Sragon. guando cito ouoauido/íunro las mayores bue« 
fies q pudo y poz ©alfas vino en íEfpaña baila la ciudad De J&irona. fu c ilo  cer* 
co fobze (Sirona comento a Darle muy re3io combate poz todas las viaeoel mudo 
que leerá poflíble* y  cftandoenefio vino vna grauiflima pefhlccía cnla gente oefu 
campouanto que la mayoz guerra y mal que padecían cra/el tcrribltflimo bedoz/ 
y la graue cozrupdon Ddos cuerpos muertos que enel campo auiarfm auer quió 
los enterrarte. étrofi auia cnla mcfma dudad De foírona vnayglefia llamada De 
fam f  elipcoódeefiaua guardado/poz muy grñ reliquia d  cuerpo DI gloz/ofo fant 
Srfts Donde ícbajian infinitos milagros. (Era tan Defoncfio el oefacaramíéro que 
loe Aranceles tenían alas yglefias y altares que fin Differéda alguna en todas cu* idTiofá
cerra ua fus caualloszbajiendo Délas yglefias apofento para las befiías.v creerte « Id ytveneré 
q ue maramllofamente en caftígo Defu peccado cnefia yglefia fe mofiro tal maraui cid dfdl co/dfi 
llague De Dódc eílecucrpofanctifiimoeftaiia falto vna grá encambre De mofeas (actas. 
muy grandes y efpátofas/y De oiuerfascolozeszlas qnales arremetían córralos 
■f rácefes/y picándolos: no De otra manera los matauan que fi fueran lanzadas q Gran mtíd* 
les Dieran*¿argados pues los ̂ rancefes De muchas oefauenturas/y perdídaja gro: 
efpcran^a oda victoria fe fuero: Dejando la ciudad que ya tenían tomada, yendo 
pozel camino era cofa maramllofa ver como fe ca y 3  muertos/y vno a vno y en to 
das manerás*Xanto que el mefmo ¡Rey Don Carlos mu y orfcaccidoy fin virtud Murió chcy 
era licuado en vnas andas/y no teniendo falud para pafTar adelante fe hijo Ucuar cario?.
0 Smpurias Donde Dio fin afu vida. . .  .



£ucio^rtneo£3iatfo,:£íbjoonxno.
ffj^Uuffarytfempoftcfumuqv 

te/ybelos hijos que be¡co.
M ^riom^lUafirancaaonK&iaa^niesdfiomemlwcíendafioDelfeñot 

oe mil ? Dobleros y ocbcta y feY0/fc?endo el oc balad De cincuenta y cinco 
afíos.^ejco quatro hijos y oes bijas. Zl oó ZUófo q le fuccedíoenel reynot>e$ra 

«on:v a oon ©íego que primero fue-ftc? d Sicilia:? muerto fu hermano 06 3 ló 
¡o fuccedio encl re?no oeZlragon ♦ ©cfpues odie nafcio Don Federico: que tam* 
bien fue tRe? De Sicilia / ? al fin nado Don 'Jbedro que biuio entre fue bermanoe 
fin algún principado ni fcñorio. TLz ma?or De fue bijas llamada Doña yfabel fue 
■ ¿Xe?na De Portugal:? la otra llamada Doña g3ortanfa(o fegun algunos quiere) 
OoitotBiolatcfecafocSüS Roberto’fte?t5flapolee.£flafepultado eñe *fte?bó 
qkedro en ¿ataluñaencl moneñerio De Sanctae Crujes.-f ue fu muerte con ver 
daderae lagrimas mu? llorada oe todos loe pueblos/ aflic* lEfpaftatcomo tama 
bien oc Sicilia.

CiBebon aionfo bíjo belrey bon *0edro:beKno
rey be Bragon / y Conde be ̂ Barcelona.

DSnSlonío el bijo ma?oiDel tfcc? Don qjbedro(fegun que ?a Dirimes) fucce 
dio enelre?no t5 Bragon.Erte fuevn bombre mu? vírtuofo: Dotado erccUn 
témete alTi cnlae cofas oclcuerpo:como también enlae Del anima »Señala dame te 

fue mu? cffor̂ ado ? mu? überal/fue bombre mu? bien oüpuefcv ? De mu? buen 
gefto * Ztcaufaoe fer tan agraciado/ ? en todas las cofas tan acabada perfona/fue 
De todos mu? bien quiñortanto que loe ojos ? voluntades De todos eílauan pue 
fies encl.ZU tiempo que fu padre murió el fe bailo enla dudad De Mallorca: Don 
de al tiempoque recibió la nucqaDc comoel *tfU? oon qfbedro fu padre era muer 
toelcelebro las obícquiasconmu?crefcidos llantos/? fcñaladofenrimicnrooeto 
doe.SSetuuofe allí algunos D É  baña oerar las cofas De toda la ?ña mu? repofa 
das ? en concierto.^: alli fe partió acompañado De muchos nobles ? paito en l£| 
paña/? vino oe camino baña $aíügoca:oonde fue reccbido ocios dudadanos/ca* 
uallcros / ? todos los principales Del rc?no con mu? eñraña folcmdad ? alegría; 
“íborq el era (como ?a emos dícoo) en todas cofas mu? acabado varón: ? feñala» 
damente en grandeva ? liberalidad vnico entre losotros principes .llanto quena 
ca moñraua mas cñrcmada alegría cnfuroñro ni tanto gojo fe conocía encl: como 
quádo aura becbo algunas mu? feñaladas mercedes: ?qu&o eró mzocrckidze/ 
tanroerama?orfualcgria*Z2 ctalfuertelecra eñonaturalquftfuepor común re 
fran oe todos llamado el Tfle? Don ZUonfo el largo. fi£ñe fe vino aucr en babla con 
el *tí\c? De ynglatcrra:? a mterccñió Del foko al qjbriitdpe De Saleras bí jo Del re? 
Don Carlosíclquallargortempo tuno? Deroen prifion el Tfce?oon'flhedrofupa 
dreCfegun que arriba a ue?s o?do). ya fea verdad que quando lo folto tomo en re 
benes dos hijos Del mefrno principe dc Salerno/ ? otros fíete nobles Del c ?iío 
,De tflapoles.

C2M gran amor/y fauoj que fíempre moftro 
aloe buenos/y odio que tuuo contra los 

malos/ y otras cofas que bi>o.



i&c t>5 ¿layme hermano Slre?fco ¿Slonfo. ôü*¡txm/,
t "? flMó oemas oefu vida fe baila que aíl¡ como ficmpze rrataua có muebe amor 
r¡^y volútadalosbuenos y fieles y loe fauozeaa/pozel contrario era muy ene* 
ut̂ o oeloe maloe y tenialoe ai gran abozredmicto.'jbozque en ni uebosfaquie fe 
jaladamente amo)fe vio pozefpenendaquanbien loe trato/y quá fcfialadas mer 
cedes Ice bijo.^fli mefmo fe vio quan agro calligadoz fue oeloe maloe/efcandaío 
ios y rcboluedo:ee*Sfu tío oon 3ay me que era Tfcey t>e 2foallo:ca le q uiro el rey
no:po:que fe auia becbo conel U\ey oe francía contra fu padre el iRcy oó'Jbedro
•£cr oe Sragon.2 Uangado el tio:el quedo por * ey  oe dkallozca/t jumo conclla Mallorca/f 
a dfcenozca:la qual bijo fuyaconquirtandola y ecbádo odia loe ¿koweque la te Menorca je 
manarte iKey oon ZUonfo biuío fin famas cafarfe muy bonertamcutc / tanto que jwifdroH con 
fue llamado oóZllonfo el Callo. ̂ Sliendofe muy agramado oe enfermedad tomo Aragón. 
el habito oe fant frdcifco. y  vellido oel/mu rio enla dudad oe ̂ Barcelona eudafio 
oel feftoz oe mil y oojíctoe y nouda y ooe: feyendo el oe veyntc y fíete añoe. í£da 
fcpuUado enla mefma dudad cnel monefterio oe fan tf ranr rco: oicbo comümente 
ocios fray leo ¿feeno:ee:enel meímo fepulcbtooefu madre. Cuando murió ocre 
heredero afu hermano o5 3 aymeiReyoe0 idlia:po:qiicafTiloauia ocjeadoenfu 
tcilamento mandado el iftey fu padre quamtoinurio*2 llTi mefmo auia mandado 
qncoon gaymciKeyqueeraoeSragonrenudaflcel rcyno oe Sicilia afu berma 
no meno: oon f  adríque.

CtOc Don 3íayme hermano Del *ftey Don Slonfo rev De 
gftalíâ lqitaiDefpuesDéla muerteDcfu hermano Dcjto 
el rcynô e Sicilia a Do ̂ adnque fu hermano meno?/? 
clftterey onjenoDeHragony Conde De36arcclona.
a jando fue muerto ellftey oó 2Uonfo(que como aucys oydo murió (inbU 

jos)/un taren fe loe nobles y pzíndpales/oeZlragofCataluña/y falencia: 
Y&crcrniíuaronqfuertedC5deoe2liupunas poz embajadora oon jaymeiRey 

oc Sicilia (que en aqlla fajen alla diana) y que le lleuaffe vn frailado od tettami 
to que auiabccbo el iRey oon 2!lonfo:fupl(candoleomeircpo:bien venir luego a 
tomar polTeíTionodosreynos y ícfiozioeoeílragon/aBarcdona/y Calecía, ¿tic 
go q chkey oon 3ayme ouo recebído la embatadatante todas cofascdebzo muy 
ixmrradamcnte las obfequiasoefu bermanoty renúao el rcynooeSicilia afu ber k^rtofeskt 
mano oon f  adriquefq ue alia ala fajon fe baHaua)al1i como fu padre end te/lamc de Augó
to lo auia maudado/libze y orfembargadameme felo ocxo.^c allí par no acompa 
nado oe muchos nobles oeSiciliao' vino colocho galeras en fírfpana/y figirio fu 
camino ocrecbamctca ̂ arago â/aoondc(como es codumbte odos reres oc21ra*» 
son}) uro b ordenanzas fueros y pzíurtegios oda dudad y reyno/y fue muy gis 

línofamcnte po: iRey coronado*

Ciclas mugeres t bijoe qtimuo*
L2l primera muger que tuuo fue oofía icaria  bifa od TfXeyoc Cartilla/ y pzi 

ma hermana od  mefmo iftey oon Jayme.Cmpero po: madado od iRonia 
no pontífice fe oeíbijo elle caíamjcnto. ya fea verdad q famas ama toca do ni ayu d¡folmo d 

fado fe con la oícba oon a ¿foe ría. (¿fio mando el 'ffbapa pozel oeudo y parenfefeo l’jj* dm& 
o nc tan jun to era entre d!os.2lpartado odia fe cafo con oofía Jolanca bija oc oon frimaio*barloo TRcyoeBapoles.ybccbodlccafamientofacooepJiftoypufoenmerai1

/ *
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Xucto íSSarínco Siculo, Híb?o onceno,
bertadaoonïLuys/YOoirdXobertobcrmanoeodaniugerquetomotlosquales 
(íeaú amba o yrtes) aura mucho tiempo que auian entregado al tRc y oeílragó en 
rehenes po: lib:ar al iRey oon t a  ríos fu padrc.lLuego que cftos fueron en líber« 
tad fe pairaron en Mapoleo afu padre el tRey oó Carlos. Cl mayo: odios que fe 
Ilarnaua oon ¿ u to  aquíen venia legítimamente la íuccelTion od re ynooe Wapo* 
leo: luego que ouo vil toa fu padre renuncio la luccelíton oel reyno/r febi^o frayle 

El principe oe faut -f rancifco. t i le  acaufa ocfu gran fanctidad y perfccion oc vida fue licuado
frayL*dc/dirf parai^btlpod Xolofa.-fucatri mefmo canonijado po: fanctoocfpuce oefu muer 
Erducí/co. te . ZDon (Roberto fu hermano certe fuecedio end rey no oe TBapoles oefpuee oda

muerte od padre/y cafofc có ooña piolante Ixrmana oel iRcy oó Jay  mc.^Sbuer 
ta erta fe roano a cafar có ooña Sacha hermana oel iRey d ¿&allo:ca.Crta edifico 
en Tñapoles la yglefia oc íancta Clara/y el monerterío oe fancta Cruj oda o:dé oe 
los üfcenozcs :q es oe fant f  rácifco ocla obícruanaa.lEnel qual oy en oía yajefe 

El m oncjlc»  pultada. Strofi cafofe eliRey oonjayme (oefpues oe fer muerta ooña Sólanca) 
rio de pedrd con ooña difenda oe -dfcócada í la qual cerca oc Barcelona edifico el monefterio 
tu:. oe ¿kójas q oy en oía fe llama qfbedraluas/end qual arti mefmo ya?c fepultada*

C2Dc como confirmo todos lospíeuílc- 
gíos Od rey no/ y otras cofas q biso,

A  Suplicación oe muchos pucblosoeSlragonles confirmo todos fus p:cuis 
legíoe/y cumplió con mucha liberalidad todo loquele pcdiá.í3 iio(cífiDb!e 
dicho *íRcy oó 3ayme)cinco hijos ocfu muger ooña SMáca la hija od iRcy oe (Ras 

polcs/q fueron ,îàon J a  ymc el qual fue cafado con ooña ïleono: hija Del ̂ c y  oe 
Cartilla:? fin jamas tocar niella Determino entrarfe/yóbecbo fe entro enla religió 
oe fant Juan oe IlDicrufalc: ocípues fue elegido po: maertro oda o:den oe ¿feon- 
tefa. Ocí pues od iRey oonjaymc nado oon ¿Uonfo: el qual fue cafado con oo
ña Ccrcfa meta od Conde oe nrgcl.ZIcuya caufa po: legitima herencia ouo ocf» 
pues d  Códado oe 'kl rgel. Cite tomo a recob:ar % fojujgar loo Sardos q fe ama 
rebclado. íRacio el tercero oon q(bcdro:crte p:imcramcnte fue Conde oe 'fbwdcs 
oefpues fue Conde oe Zlmpurtas. CI quarto biloque nado/fue oon iRamon ¿ e  

Vf - rengucr Conde oe q£*:ades/y oc iR»bago:ça. q£»ortrero oettos le nado oon juan 
T m ' i” ^uc tuc^ rÇ°bifpo oe Zolcdo/y tìfpues qfbatriarca 0Tarragona y oeîllcradria.
í.i j*;o Ouo d  Dicho '(Rey oon Jaymc otras tantas búas que fueron:ooña Cortança mu 
l  ^  iC gcroeCmanuelbijo od iRcy oc Cartilla: ooña ¿tf^aria muger oel infante oóqjbe
tegoli. dro 0c jCartiUaíooña ©lanca qjbnoteifa oel monerterío oe 3tc,rena:ooúa Piolan

te que cafo conci pnndpc oe Zarento:ooña pfabd que fue muger od Eduque oe 
^Uniría* Ouo arti mefmo vn hijo bartardo / y vna hija que murió feyendo mucha 
cha. Cl biio fe ilamaua oó Ja  y mc:y cafoeon ooña Juana hija oe o óílope oe ¿u< 
iis/y conerta tomo d  titulooe Conde oe&una.

CiDc como firmaron pa? có Oon 3ayme rey Oc 
üSragon/ y fuegro Ocl rey Oon Carlos,

Q uando fue ya hecho el matrímoniooel iRey oon Jaymc con Dona ©lanca 
bi]aoeliReyoonCarlo6.Clq(bapa^omfadoqueera en aquella fa5óac3 

ho conci iRey oc 2 1 ragon que rertituyerte afu fuegro el iRey oó Carlos cl reyno b 
S ic ilian e  fegun arriba aucys oydo) tenia y qucel qp>apa era cótcnto perdonar 
al iReyoc dragón todaslasiníurias.offenfas/yagraiuosque harta enaqudnc-



m  como fe qraro loa embaidores tS Sicilia, fo,tóv>,
po aman becbo ala yglefia el y fusantepaífadoetque erá muebas y muy graues.
33inoen £fpafia para concerta r elte negocio conel tác? vn Cardenal eniMdo oe
Tfvoma i5 parte t>cli^apa»í£íteCardenalmurioanreequetomcnc el negocio aca
bado» Seyettdo atufado el Ifbapa po: parle ocl iftey oon Carlos oda muerte oel 
fbtwedícbo Cardenal luego dfpacbo Dos 2 lr$obífposque vmielfcn ai ¿ípafia ala 
merma embatada y negoriarió*'|bara que ellos confirmaflcn la p¿3 entre loa 000 
^eyesfobrediebosíy con públicos pregones la publícaflen.Otron q abfoluielíen 
aoon 5®yme UXey oe &ragó/y afue anteccflbres/y a todoe loa puebloa fuyoa oe
todasyqualcfquíercenfurae/Dercomumones/ycmredicbos/cnqucouieflenm*
currido/y loa reconciliaflen ala yglcfia^odo ello fue celebrado có gran folcnfdad 
y con pregones públicos: y con mueba alegría oelos f  róceícs q eftauá prefentes*

f[20c como lo6embaíado:co í5 Sicilia q allí erá fe qra 
ró gránemete al rey Oó ̂ armcbelo qauía bccbo.

T }  ̂  fotoediebo ̂  ey oon^ayme mandoUamar ios embajadores oe ©irilía( 4  
JÜ íiel pocos oías q aína era venidos) y llamados en fu prenda amonedólos quá 
tole fue poíftble ouiclTen por biéobcdclccr ala yglefia/y al iftey oó iCarlos.TRo fo 
lo losamoneilo y aconícfo/masavn trabajo en eoníolarlos: porque muy agramé 
te los veya Uorarrtanto que palio gran rato quefob:ados ocl lamentar loo eroba 
¿adores nolc pudieron tornar refpuefta»f inalmemcoefpiice oefuslargos Uoroe 
vno que entre ellos aula varó oe gentil íngcnío/faialada abiltdad y faber/bablo al 
Tftcy oella manera .(Efcellcnte *tf%ey y feño: nueilro oon^laymc/cn oiuerfoo libros 
laníos como muebos pueblos fe an rebelado y oefamparádo a fue'tftcyes y leño 
res y oádofe a otros:y nueílros ojos aiíi mcfmo lo an vifto.C mpo aiicr leydolos 
pueblos oefaniparados oefu iRey y feño: lamas baila d  oía oeoy lo leymos/vt* 
moümioymcs* *|fbo: tanto verdaderamente fera uucilra condírion y fuerte muy 
masoefauenturadaquela ocios otros todos/y fera nueílra perdida y oaño muy 
mas oe llorar ♦ 'Jborquc fin cuida mngííacrecmosrquc ya tu muy bien fabes que 
es lo que ocuen baleríos Sicilianos viendofe oefaniparados oe tu cfperanca/fa* 
uor/y ayuda.S-osíJles fin ouda ninguna ella aparejados para fufrir qualeíquier 
tormétos/penas/y crueles muertes: antes que tornar cu fermcio ocios -f rácefcs# 
y mas te certefico 4 feran contentos feruir a qualqmer prindpeocl mundo el mas 
¿aruaro y cruel que fea/antes que fufrir folo vn oíalas coftúbrcsfupcrbifiirnas: 
el yugo intolerable oe fcruidfibre ageno oc toda virtud odos 4¡ ranccics. ¿ 5  borra 
oda cafa t5 ZIragon/y entemplo oegran piedad: porque confíenles que /a noble y 
glorieta fama tuya y oe tus antepagados fe aya oe cfcurcfccr cócíla fola fealdad q 
tu cometes? í£fpccialmente como tu no puedes bonellamcte m bajiendo lo que oe 
ucs faltarnos: pues ellas obligado a nofetros co las mermas leyes que nofotros 
lo eílarnos a ti * fi te parece que no te merecen por tftey los Sicilianos que tan d 
fu voluntad fe oieron ala cafa oe Zlragonry fi menofprecías y tienes en poco el rey 
no oc Sicilia que tatos y t i  poderofos ‘iRcyes y principes an ocfleado/alomcnoe 
no nos niegues confe|o:antes ten por bic acófcjarnos: pues tu nos oefamparas:a 
quien oeucmos tomar po: iKey# -dfóouioíTe a gran ocio: el 'ifccy oyendo citas pa* 
labras oel embarador/y viendo el gran llanto que loo otros todos bajianry muy 
trafpaifado d laihmas/gímicndcv y fofpírando vanados fus ojosoe lagrimas les 
Ouroqni buenos varones yda vueltras cafas/alla ella mi hermano el *H\cy oo4? a 
dríquejcl qual con mas libertad podra oar conlejoa vofotros y a todos los ̂ ici*



£bc¿o ¿aBaríneo Siento, Zíbro ónjeno;
l í a n o s . c i t a  refpueíla loa embajadores oe alto abare rompieron las ropa© 
oe arana/ y Teda que encima trayñ: oelasqualce y uan adornados en fefial oeílre 
mado oolor % incóparable tník â/y cr ueUmma ocfcfperació/SIiltícrófe afft mermo 
vnas ropas largas y negras en feñal oel mal grande que oe allí aula oe nacer.|&¿ 
3tcró teñir oe negro las velas y entenas y mafteles odas galeras: lo ql todo amá 
traydo blanco * Con ellas tnfignias oe oolor vinieron a Sicilia: oonde allegados 
ayuntaron todos los noblcooelreynotTíuntosbijíeronlargaycomplidarelació 
a oon -f adrique oelo que fu hermano d  P cy  oon Jayme auia cótratado y conccr 
tado concliRey oon Carlos»

fCTOa gran batalla be mar que lúe entre el 
re? bon f  adrique bcla t>na parte/ peí rey 

bon Jfapme fu hermano bcla otra.
a jando el iRey oon f adrique entera mente ouo oy do los emba jeadores/ y 

íabido por rdado oeUos lo que el iRcy oó Jaymc fu hermano auia hecho: 
HuWd dd cometo a mirar por todas partes ales nobles grades/ y cauallerosque prefentes 

Rey don eflatiaiualos quales hablo odia manera * Crande a feydo en verdad/o noblcs/y
dr î Mc. eaualleros la liberalidad oe que a vfado el feño; TRey b 2lragon mi hermano/y co

fa ce la que ahecho oe muy gran principerpucllo que ami parecer es vana y ím al 
gima fuerza ni virtud ♦ jo rq u e  el hombre que promete cofa agena/o verdadera
mente el ella fuera oc fefo/o íeburla y no tiene volútad oc oar lo q órnete, y  el bo 
b:c afli mefmo que efpera alcanzar femejanteeoones con rajen lo puede tener por 
ygnorantc y loco • Creo eaualleros que m u y bíé fabeys como el iRey oon ZUonfo 
mifenorypadrcenfuteltamentomeoejco el reyno oe Sicilia por mio/afli mefmo 
como ami hermano el iRcy oon gayme oeto el reyno oc2lragon.po:éde creed q 
el rRcy ocZlragó rnihermano nolcoio al iRey oó Carlos el reyno oe Sicilia pues 
no icio podía oar- y fi tanta gana tieneocbajer grandejas y liberalidades renun
cie el reyno oc 2lragon que es fuyo a quíé bien viílo le fuere: que yo oeterminado 
cilô y en oefeuder mi reyno. ©i5iédo dio cometo a ejcoztar y cífo:̂ ar todos los S í 
altanos aparejándolos para píamenteoefenderfe baila la muerte.Crande fue y 
muy crecida el alegría que todos ouieronoefto/p luego el obífpooeCbefalu que 
prefente cilaua lo corono por iRey. y afft comento a poner en orden la gente/y apa 
rejar armas/y aperccbir todo lo necesario para la guerra, primeramente tnñdo 
que todos los puertos/ciudades/vtUas/ y lugares que eran cnla colla oda mar 
fuellen muy fo:talcfcídos:y muy ¿nxeydosb armas y pcrtrecbos/y muy pueños 
a punto oe gucrra.pufo end puerto oe tecina fefenta galeras y otras muchas 
naos armadas oc crcelcntcs hombres oe guerra y oe todas prouifioncs.Cntrc t.í 
toque cllofeba3ia en Sicilia: oon^laymeiReyoeSragonvinoocCrpafia junta 
mente có fu m uger/ y conel *ftey oo Carlos fu fuegro halla octro cniRoma. £i u á 
doaIlifucclpapaS3omfaaolcrogomuyeilrecl?amentec¡(iftelTeponcrcnpolTef 
ñon ocl reyno oe Sicilia afu fuegro d  iRef oon Ca ríos/ allí como lo a tria prometí 
do.ChRey oon gayme fue contcnto/y paracomplirlorpartioconvnamuypode 
roía flota oel puerto oe Capoles yendo conel juntamente el iRcy oon ¿arlos fu 

Bdfcífo míre fuegro y otros muchos capitanes/y aíft hiñeron fu viaje para Sicilia.¿I rey oon* 
luidos fcc/> -f adrique les falioal encuentroquando fuero cerca oeSiciharq fue a fíete oías bl 
muM. mes oc -flkayo/y aflí trauo cócllos la batalla.Cráde fue y muy cilrano d pelear q

t>c entrabas partes bífero y muy reñida % incierta la victoria :in finita fue la ge te q



boti Blonfo bi?o be bou Jfapme. f o A t t t v f ,
murió oe todas partestmuypwosfueró los q qdaró fui heridas bafta el mefmo 
ifXcr tí 3 ra105 fue malamcte herido encl píe oe vna facta.fmalméte q oefpues oe 
aucr ourado grá rato la batalla: loe Sicilianos fe tomaraa te c in a  aUcadoe oe 
U multitud Deloe enemígos/y grandeva odas naoe q tratanauiendo perdido al 
minas galeras/f mucho numero Deloe varones fcfialados q llcuauan. £ l ret oe 
Sragon fe boluio con tretnta galerae fu tae  en (Efpaña, fi£l rey oon Car loe fe fue 
con loe otroe capitanestprimeramentea flapoks/y ce ay a t^oma.^on f  adri* 
quefe tuuoaSiciliaa pefar o d o s f  ranceícs y conhorto DolorocUos,

Ci&el lugar y tiempo bcfu muerte»
DfSfpues oefte gran batalla 4 ouo enla mar (como aueye oydo)víno en C£fpa 

ña y tuuo cortee en falencia/y Sragonty alfin vmofe para ®arcelona:allí 
rltu uo algüoe oias. ©cfpues murió el poftrer Día dc ©ctubtacnd año Del fefio: ó 

mil y trejictoe y veynte y fiete:feyendo el bób:e tí fefenta y feye anos .fue fcpulta 
docnd monefterio tí Sáctas Crujes-©ero po: fu heredero y fucceííb: afu brío oó 
Slonforoelbercdo afu hijo el mayo: llamado Don gay me: poique embiádolo vna 
vejeontra loe De Cerdcfia que fe auiap rebelado y fe aman juntado có loe dc qjbu v p * 10 fl* 
faroleo que ni quería y: contra Cerdefia/ni menoe be reda r el reyno. may°r*

C 23c Oon aionfo biío Oe bon3Jaymc:llamado 
po* fob?e n5b*e el '̂ íadolb/'ftev bosetio 

Oe Sragon/p Conde Oc Barcelona.
ESteiftéy oon l̂lonfoobeddciendoalmandamíentoDefu padre fuecapíran

con,toda la armada De mueboe Sragonefco/Catalanee/y f̂alcrianoe/y a líi . , -
pallo a Cerdcfia. É£l qual en b:eue tiempo pufo toda la y fia oebaro la obcdiccía/y ¿ ! [ . * 
mando t>cfii padre.íSmperoeftoacabocon muchas y rnuy buenae bacallao y pe ™ 
leas que ouo:enlasqualesfin Duda moílro vn fefialado effuergo dc valiente capí* *ort* 
tan:y mucha induftria y prudencia enlas cofas Dcla guerra/y encl officío dc bué es 
pitanScñaladameweenel combate oda dudad oeCalkrda qual conquirto con 
tener no írtenos cóftancta/y padenda enel trabajo cela guerra/que fuergae.lfbo:* 
que Duro enclla gran tiempo halla aucr muerto grandtfíimo numero De dudada* 
ttosYcaualkrosbeq&iratloequalesmuyporftadamcme/yccngranoetcrmma* 
cton pdeauan. Wc tal manera que el íoj ujgo toda la yfla y la repoío Deba t o d mi 
do ocl tftey De dragón fu padre.Xllango y mato gran numero Deslíanos y vale 
do:cs Dc(los/y alfm con entera victoria a manera tí vn triumphado: d boluio a fu 
padre en Cfpafia» S u  hermano Don gay me que era mayo: como embidiofo oda 
bonrra Dcite: oero a Doña ILeonorcon quien era Defpofado:aIa qual (fegü ya enla 
vida Del tRc y Don gay me fu padre Dirimes) ñola auia tocado: dc fuerte q ue él fe 
bi5o rdigiofo enla orden De fantguan dc I&ierufalem.©e manera que Don 2Uonfo 
por legitima y ̂ daderahereda y teftameto Del padrctoefpuesDefu muerte fucco 
roñado en garagoga po: 'fcey/enel año oclfeño: oe mil y trentes y veynte y fíete,

Chelas mugerestbííosqueotio/ 
r bel tiempo quando murió.

LSI primera mugcrqueoucKfcgim arriba DitimoBjfue oofia £ creía 5£*5tenfa 
qbua dc Do iSuiUdmoJ^ateníamieta Del Conde dc 'Slrgd/a cania odie ma
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2 .uao i95anneoS5iculo. £íb?o onceno.
irírriomo fue oefpues Condece 1& rgd/y ?SIi3conded ZIjar.©erta mugerouo do« 
biioe/a oon *¡£>edro que le íuccedto enel reyno rporque a caula Del cargo que licuó 
oe conquiflar y redujir a Cerdeña/fue mftatu ydo heredero/ arti como primogénito 
fef oído biuoe el agudo t  el padrc.i^uoafli mefmootro bijo llamado oójayme: 
a erte oío el codado oe 'Elrgcl. TRacieróle oon -fadnque y oó2Uonfo y otros ooe:
Y Tola vna bija/todos oe ooíía'Zcreía.ya fea verdad que eftoe murieron muy cbi 
quitos y rodos citan fepultados en garagega en fanr práctico oda orde ociosee 
noreercerca oel altar mayor junto al fepulcbro ocfu maclrc. f̂ourio la *fteyna oo 
fia 1Lercfa»a vcYtite y ocbo oías oc Octubre end afio oel leño:/ oe mil y trecientos
Y veYn te y fíete. huerta cita el oon 2Uonfo fecaío con oofia JLeono: bija Oel 
Tfcey oc Cartilla: la qual auia feydo pumero oefpoíada con fu hermano oon $ay» 
me. Certa parió a oó f  croado ¿fcarqueeoe jto:iola:d qual Cfegú algunos quíe* 
re OQir) fue muerto po: mandado ocfu hermano el ey bon ̂ edroten £aftelló 
cerca oc t£alencia/pario arti mefmo a oonJjuárcrte murió en cartilla citando con 
fu agudo / y parió vna bija llamada oofia ¿Soítanga que fue muger oc oójayme 
el poitrimcro *if\ey oe ¿ftallorca.^urio erte *É\cy oon ¡Ellonfo en a&arcelona end 
afio di feña/oc mil v treyetcs y rre y nta y feys-lSrta fepultado en Jterida end mo 
nerterto oe fant f  rancífco ocla ordé ocios ¿fcenorcs/pozq íeyefldo biuo arti lo mS 
do enfu teñamente. inerte mefmo tiempo murió también oon f  adrique *tí\ey oe 
Sicilia quedándole biuos tresbdoe/ oon ̂ edroque íuccedto enel rcYtiooc 
cilta. oon 3 uanqucfue^uqucocStcnas/Y otroque muriorauymogoanteeoe 
tener ningún titulo oe otgnidad»

iDebó *0cdro:bícbo po* fobjenóbje el Ccrímoníolbí 
"Rey treceno be ¿Hragon/y Conde be ¿Barcelona.

D l^n^lhedro hijo oel Tfccy oon 2 ttonfo íeYcndomácebo qfioeocjíítctcaños: 
temiendo la maldad ocfu madrartra oofia E.eonor:la quaKfcgü algunos eí» 

criuieron) trabaja ua matar d  anonado rpzoeurando que fu bijooó 'femando íuc 
ccdiefle enel reYno oefpucs oda muerte od ey oon bienio fu marido y padre 
oelos oos.'lboiende el oícbo oó 'Jbcdro fe falio oda cafa Y corte oefu padre/y fucf 
fe alca montes T(bT:cneo6:aUi fucreccbido muy bonrradaméte odos pueblos 6  
Cerdefia y TfcuytTellon / y entre ellosbiuio muy <obte atuíora caufa ocla fobiedi* 
cba madrartra/ barta tanto que fue muerto fu padre d  iP cy oon 2 llonfo * (El qual 
muerto tomo luego la gouernacíonod reyno, y mato a fu hermano oon femado: 
d  qual le a uta alborotado y ttiouido a rcbdtcn muchos pueblos od  rey no d Zlra 
gon.0trofi mando cortar las cabcgas en garagoga a algunos nobles que aman fe 
guídq la parcialidad/y partido od oícbo oon -f erna ndo.2Uli mefmo corto y ra fgo 
el preiiílegio oda vnion con fu puñal.f ue tata la yra con que lo cortauaque oda 
mucha prertejafe birio enla mano y5quicrda.

tOela guerra q tuuo contra bon^edro ¡Rey beCaftflla.
A CacIcio q clic iRcr oó Retiro fa tiotccía a oó Ifecrrtq Códe oc Zraílamara 

cu ciertas oiffcrcciae q tema cótra el iRcf d Camila fa bro.2>ó ifc>cdro iRcv 
d Camila mu y enojado ocito oclbtjo ̂  oío po; nígúos qlclquirr pactos/o cófcdcra 

cioco d pajqtouieflecóclrey dZlragó.y dbccbojOtográ buerte/r erro po; algúas 
ptes dZlragé bajiedo grá oano y fitrago. í£tiq tonto po:fucrcaoannasa£>o;ia/ 
Calatarucl©arocq^ jtcrneltr entrado po; la .pmneia oe 33alécta tomo a ¿S¡ó>



©e corno paflò en Cerdeña/pbeotras cofas. fO'íxfíctíf*
u tcdro/y pufo cerco fobie 'Slalcdat la ql contengo a cóbatir có muchos ingenios y 
pcrtrccbos.Entonces elfobzedicbo oon q(hedro iRcy oc Sragon vino con grande 
esercitoc>e pie y oc cauauo para focozrer a Calecía« ̂ ue taPd focoiro quebijoal 
'iftcy oc Cartilla leuantar clcerco/y lo cebo oe todo el reyno y figutcndolo fe entro 
en Cartilla y no certo oc ayudar al fbbzedicbo oon RaCrriquc. 2ly udolc también q
vinoel oon Itecnrriqueal finen matar a fu hermano cliRcy oon'fcedrocó la ayu
da y fauo; ocl cy oc Zlragom y  muerto el ifcey non <gbedro el oicbo oon I&crri 
que fue algado y tenido poi Tfcey en toda Cartitta/Sliendo oon qjbcdro el iftcy oc 
&ragonquanvalcrofamentcloamabccboelfob:edicboT&eyoonl&crrique/ouo 
no: bien cafar afu bija oofia Jleoiio? co oon Juá bijo ocl fobiedicboiRey oó ifòcrri 
qnefucceflb: y heredero ocl reyitooc Cartilla«.

CiDe como palio é «Cerdeña/ y 6 otras cofas q allí búo.
Q uando ouo puerto las cofas todas oc 2lragon en nimbo repofo y concierà Subito a ccr 

ro/paflb fobie Ccrdefia qne fde aula rebelado.y  oefpues oc muchas ba ta* dt-rw quejen 
Has y rejias peleas/loo pueblos todos vinieron enfu obediencia. El rey entonces »« rebelado, 

hijo cruel guerra/y muchos oaños alcsCinotiefcs a quien Cerdefia fe ama ondo 
quando fe rebdo.fee allí bollito en Cfpañay oío nombzre y titules occiudadee/ hí̂ oCÍUíííts 
a ¿>aroca/Xerud/y Calatayud q harta allí tran fola mente villas. Cinico alTinief d« cierras»! 
molos principados y fefiorios oe f̂ballotca/lrt uyfídlon/y Cerdefia afu hermano M«. 
dirtey oó Jayme que en feudo potei los tenía. Èrto bí30 po:quc d oicbo oójay Maltorc*/ 
mele nego la obediencia y reconocimido que le ocuia. Entonces joto todas citas Rt<yfcUon/y 
pzotimcias con dragón.Empero queriendo el iftey oó Jay me Defender po: fuer Cadena fe\h 
ga b armas el reyno oe -dfcallozca/fuc muerro odos cananeros od irtey oon q(bc taró conUca 
dro/y los mefmos que lo mataron lo mirerò a falencia y lo fepulraró cnla yglc* fa de hragó, 
fia mayo; oon de agoza erta#

C iclas mujeres z bí(os que tuuo
M achas fueron las mugeres que tuuo. &a primera fue oofia <&>aria bija 

oel ift ey oe TRauarra. ©erta ouo afu bija oofia Juana m uger que fue ocl 
Conde ocSmpurias.'5Luuo otras oos ; vna que cafo con oon -f adriq uc ifcey oe 

Sicilia biío ocl iftey oon qfbedro/y otra q murió feyendo muy niña. “Jfbariole allí 
mefmo erta muger a oon ifbedro que también murió oende apocos oías q fue na 
c/do, huerta erta oofia Juana cafofe có oofia Heono: bija oel ifcey b 'Jbomigal#
Erta muy pocosoiasoeipuesoe cafada conci femurio.^uertaerta cafo con oo 
fia Hcono: bífa od *rrtey oe 0 idlia/oda qual ouo a fusbíjos/oon Juá/y oó ¿Ifcar 
tin. gBdosqnales el vnole fucccdiocnlos reynos/y dotro ftsc&uqucoc ¿fcon* 
blanq. 0 u o  allí mefmo berta vna bua llamadaooña JLeono; que cafo ( fcgü arriba 
oirimos)con oon Juan biío od iftey oe Cartilla, -¿fcurna erta Tfccyna oonatlec* .mfirorf
no;/d le y e ra  muy viejo y enloquccíofe resamente end amo; oe vna binda bita t  } 
oe vn bomb:e harto pobze I lamada Sibila f  oteíana/ po:que era nani ral oe vn lu m̂ °* 
gar llamado f  orda que es enla piotimela oe 21mpu rias;en fin que fecafo có día#
©erta ouo vna fola bija llamada oofia píabel/quc fue muger oe oon Jaymc Có* 
de oc (¿1 rgei/y ̂ ¿condc oe 2ljar#

ILSOc quanto fije obediente ala rcpna ©entila/ 
o ©tbtlta/ ? trabajo en contentarla.
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Zudb n35anneo ©ículo/iííbw otiKito*
F ZZ e m  conforme elitey oon *|bedro con la voluntad Oeftafumuger Ooña 

Sibilía/ytanoeterimnadoen ftemprecontentarla:quepozconf(joy perfua* 
pchgrofdeo* ñon odia alando oeft y ocfpidio mucboe kruidoree a can faoe algunas cofas mal 
fd cafar uicw bccbae q bajian* 1^30 añi meüno mucboe agrauioe y Demafias/y cofas q parecía 
con mo<¡a. mal a rodoe.'lfborq ue pzimet amente por contentar ala Tierna oonaSibiüa el tra 

ba(o en oeferedar a fu biío oon Juan que era el primogénito^ oe bccbo el *ftey lo 
bi5iera(fm auer para ello caula algüa) fi loe princtpalee t5l reyno/ y todos loe grá 
dee nole fueran ala mano y icio efloruará * ̂ trofi trato muy mal afu yerno el Có 
de oeámpurias/porquelaTfceyna le tenia malavolútad/a cuya caula d r te y  le 
quito mucha partcodabonrra/y oda hacienda* íEntantoqutvn oía oto vna bo 
tetada a fu bija ooña Juana quele rogaua cierta merced para el Códe(fob:edicbo 
fu marido)y ello en prefenda oe mucboe noblce. -fue tanta la vergüenza oolor y 
enojo que odio fintio oofta Juana que fe partió oe allí para fu cafa oódeen pocos 
oiaefueniuerta*

CtDe quan pelado era y cerímoníofo enlo que 
ama De bajer/y D e algmiae cofas luyas.

F V e  tan pefado y tardío enlo que auia oe bajer :afli en pioneer fu  cofa y f m ú  
ha: como tábien en proueer otrae muebae cofae que afu reyno y gouemaaó 

pertenedan: que j uílamente por ella pefadumbre y eílrafteja fue llamado tardía/ 
cerimomofo/y fuperíliciofo. f£fte mefmo *ftey al tiempo que ouo oe yr en guerra 

Dc/po/o a contra c\ dc Cartilla: oefpojo y vajio a Barcelona oe quantae badilas y co*
bdrccioná* faeau¡a De oro y platatv todo lo bundio para labrar moneda.5 0 efuerce q oe toda 

la plata que pudo auer labro vnoe realce cond cuño oda mefma dudad,I&el oro 
labro moneda vnoe ñorinee q ocla vna parte teman vna ñor oe 3Urio / yoda otra 
la ymagen oefant Juan a manera oeloe ñorinee o c f  lozeneia.Crta manera dmo 
neda comento primeramente en Barcelona: oefpuee mando q la labraren en V  a 
leuda/ ¿ballozca/y ̂ erp íñan . ©io añi mefmo el fobrediebo t&ey fue armae ala 
ci ud ad oe Halecia que fon vnoe bailones a manilos/ y colorados en vn efeudo/ y 
encima pueda la corona*

CtOdtfeiupoDefu muerte/yDef« edad*
RCyno cincuenta y vn años.¿burio en Barcelona cnel año oel feñor Oe mil y 

treteros y ochenta y fíete feyendo el oe edad oe retenta y ooe años. fu e  pzi* 
meramentefcpultado en Barcelona enla yglefia mayor/que acerca odios comü* 

mente llaman Ha feu. &e allí lo licuaron al ntoncilerio oe Róblete»
©e Don 31uá bífo Del fie? Do Tfiedro fucceflorDel reynoí 

re? catorjenoDe Hragon/ p Conde De Barcelona»
D 0 n  Juan fuceefíbz y TRcy legítimorocfpuesoela muerte bel padre cafofe c<5 

oofta -dfcatca bija oel Códe oe 2 lrmafiac. ©ella ono vna bija llamada ooña 
Juana: ella fue cafada con oon ¿bateo Conde oe f  ojt. (Empero la ift eyna Doña 

¿íbatca poco tiempo oefpuee que ouo parido la bita fufooicba murió. ClTftey oó 
Juan en tonces cafofc con ooña piolan te bija oel Etique oe 3 5 ar/eña parió vn b¿ 
jo que murió luego niño en caragoca: elle era llamado el Bdfin d t5irona*T^ario 
añi mefmo afu bija ooña piolante; la qual fue cafada con oon H nro  Tftcy oc tfU 
polca yi^uque oc£lngcre*



¡D cfus coftútees/r lo q acotttío/y buelfa é£rpañá.foJtttvtfj. 
flE^ela triueriídad befue coftirnitees/rbelo 

mucbo que quilo ala fegunda rnuger.
f j  Aceite * ey  oon 3 «an en vida ocla pnmcra muger oofia ifcatca muy Libe* 
r  ral/bcnígno/r m ur Jaladam ente virtuofo.f uc affi mefmo muy bicnqmílo 
dc todos los p ueblos nobles y ̂  ua lleros oefu reyno/muy amigo oda payy oa* 
doertremadamente ala mufica* Cmperoquando fecafoconlafegunda muger do 
to piolante fue tan fubfecro ala voluntad oclla/y tan puerto en contentarla: oue 
noi fegmrla peráio el amor y buena voluntad que muchos pueblos y caualleros 
le tenían. Cuando fu muger Doña Piolante vio ello Determino burear manera co 
mopmiieflealanfar poz tierra y quitar el mando/gouernadé/? f uridifdé a todos 
loa caualleros pzinctpaleenoWes/yotrosqualefqmergrandesíalli enel reynooe 
Sragó/como también enel pnnripadooeCataluña/y aplicar felo todo para fi y q 
porfu manofeproueyerte. ̂ a r a  mejor poner eflo en erecto conelcófemimiento y 
voluntad oeltRey hijo vemr en f£fpaña al Códebe^rmañac/y otros caualleros 
principales oe ̂ ranria: todos muy acompañados oegrangeme.&ey¿do yaque 
venían acercaocloirona les falto al cncuétro oon M artin hermano odiftey oon 
Juan con muchos caualleros oe 2 lragon/Catalufia/y Balcncta/y cióles batalla 
en tal manera que mato mucha parte oela gente que tray& y los echo fuera oe to 
da (Efpafia.í£nefta bataUafe feñalaron muchos caualleros ílalédanoemioftrádo 
fe valides y eífot^ados en grd manera/y muy ñeles feruidotes oda corona rcal H  
cuya caufa muchos allí redbieré títulos oe nobles/ y otros fe armaré caualleros. íd afá ic Vi 
(Entre otros que enefla jomada fe feñalaron y ganaron títulos y grádes honrras î noua/nfcri 
fueron los q oyfe oijen oe 'SManoua/y loe que fe oijg £fcrtusns:y los Cozdlss/ uhtCordUt 
tíos Montano. ttowtmu

(C^elae cofas que acontefa'eron enel 
tiempo Oefu reinado ffeñono.

O  £ynando erte **ey oonjuan/p  hallando fe oe artiento enla dudad oe faro*
XV go¿a a cinco oías oel mes oe Zlgorto enel año oel fefioz oe mil y tresdós y no
tienta y vno: todos los pueblos afíi oel principado oe :<5 arcelona:como también/ -  - - .
SragonAdMlozcaz-Aenozca/y Calenda fe leuantaron brauaméte contra los ju , rofo/°!
dios: fola ̂ arago^a fue la que por reuerencia oel T&ey que eítaua prefente no bíjo
mommiemo alguno.^ue vna reya ejcecucion/la q todos los pueblos íobtediebos
biberón enlas perfouas y bienes ocios judiosque entre dios feballauan./£mpe*
ro paliada quefue la altcradon y venido vn poco oe repofo d  iftey hijo cartigo fos
bze el cafo/condenando a m uerte alg&os celos principales promouedores odie fu
ro:.Otros quitándoles la may oz parte oefubayenda y bienes. Cuando fue com
piído eftc cartígo parto juntamentc con la iftcyna fu muger en ¿tfballo:ca/y allí hijo
pagaralos dudadanoe y moradores oe aquellas yflae Dolemos mil floztnee en
que los condeno.

frav  comobolm'o en igfpaña pmurío fubíto.
_ ^ 5 de no pudiedoíalir enla puinda 6  Xarragona po: caufa di victo ptrario 

faele fozcadoyz a falír efil lugar llamado C a p  tf Creí>: cj es cerca 8  Simpudas» y  
allí falto c tíerra:lucgo fe fue ala villad CafteUé oóde repofo algños oias/y cilado 
allí fe fue poz aqllos motes cercanos a cata co muchos caualfos qle acópañauam



Murió/«ti* 
<P*

alucio ̂ arinco SSículo. 0Líb?o onceno;
Sirarfcio a ue loe caeadozes auían muerto vn lobo/Y dtendocl*fce? p:egütando 
fl/ig  ca&daee fi era lobo/o loba ftibitamétecafo día muía muerto en tierra, fue  
fcDuItaSo en Barcelona enUtsW^tnaYOwefpiirepoifnaitóadodfubcrttiario 
rtVey oon ¿fcarrin fue fu  cuerpo  pallado enel moneflerio oe 'poblcte¿fcurio el 
ro^dicbo^eTPonJuan/aoejinueucoiaaoelniespe-ífcafo/eiidaftooelfeñoi 
t>e mil y trememos y  nouenta Y feY®*
CS^cloeOosrcfespadret: bífo llamados Oon íSBartín 

el vmo He? quínjeno&eHragon/ y Conde Oc 
¿Barcelona : p el otro fíe? Pe Sicilia*

REYnwdoenSragon el íobzedicboTReYOonJuanoequtébemoe hablado/
fu  berm ano oon ife a rttn  S30u q u e Oe d b ó b la n c  íe cafo con D oña -dbana bija 

oel ¿ o n d e o e 3 Lu n a :a Ia  a n a l oe fp u es o d a  m u e rte o e l p a d re  venia oerecbamcrc 
eUeftoao y  C o n d a d o  oe ¿ u n a * ^ e íla  m u g e r o u o  v n  bijo lla m a d o  o d  ifc a rtm /d  
4  u a l cafo con bija oe oo n -fa d riq u e  K e y  oe S ic ilia .  y  n o  teniendo d  iR e Y  otro be 
red ero: el fobtediebo o ó  M a r t ín  fuccedio a lfu e g ro  enelfeñorio y  re tn o d  S ic ilia : 
p o : rajón oela m  uger bita ocl tR c y  oe S ic ilia  con quien d  a u ía  cafadc*© o n  d k a r 
tín fu  padre oeíle c íía n d o o u d o ío  y  fofpecbofo oela v o lñ ta d  q  le tenia fu  bermano 
e liR e Y O ó  J u á  oe 23ra g ó * T fb o tq u á  to  elle o o  d k a rrin  a u ía  entrefenrido q el ifte y  
oon J u a n  era aconfcjado y  a v n  im p o rtu n ad o fccrctaméte p o : a lg u n o s  oe fue p :i 
u a d o s q u e  m atafleaefte o o n  2fe>artin y  afu  b ijo  c u ya  caufa el fob:edícbo oon
M a r t in  tom o fu  bijo y  fu  nu era/Y «m e llo s  a lg ú o s C a ta la n e s  2 lragoncfee y  ©  a 
Icndanos que lo o  quifieron aco m p a ñ a r/f coneftoe fe pairaron a  S ic ilia * JL a  coto: 
q u e  oieron afu f d a  fue  o e jir q u e S ic ilia  eílaua m u  y  rebuclta y  albozoradaa cau 
fa o e e fla r abfente el ‘tiK e yy  feño:  o d ia  /com o acortübtaua acaefcer m uchas vejes 
en S id l ia .^ a f la d o  en S ic ilia  repofo la  géte puebloe y  d u d a d e s  oela y \ W  y  efttt 
u o a lli como p u n a p a l o d ia  júntam ete con fu  b ijo  y  nuera/ oe a llí nofe partió baila 
que le fueron e m b a *a d o :e s  oe SSragon bajiendolefaber com o fuberm anp cI tR c y  
oon Ju a n  era m u e r to ,g o z q u e  m uriendo fu  berm ano cI tR c y  o o n  J u á  como m u 
rio  fin bijo/el re^no venia a tile  oon ¿ fe artin ícg u n  q u e  enfu teíTaméto lo  auía m á* 
dado el tR c y  oon Tfbedro p a d re  o d io s .

Ci^e como vino en Crpaña v otras cofas luyas.

D C fp u c e q u e o u o  cdebzadoen to d a  S id lia  la s  e te q u ía s  y  b o n ita s  oeuidas 
p o : lu  berm ano d  tR c y  oon J u a n  el fe par tío para (Efp a ñ a  con fíete galeras 
Y  o tra s n aos acópañado oe m uebos cauallcros lEfp añ o le s y  S id lia n o s . y  alíi vi 

no pzim eram éte a l puerto oe ¿ & a rfd la :a lli repofo dnco oias/Y luego fe partió pa 
ra ílu iñ o n  o o nde cflaua el <fbapa S3encdictollam ado oe X u n a r o d  q u a l fue rece 
bido m u v  b o rra d a m e n te  J& e  allí repartió para É fp a fia .H m o  a a&arcdona/o a y  
a $arago$a oonde fue prim eram ente oe todos falu d a d o  p o : tf^ey/y  con g rld e  ale 
g n a oe to dos lo s Ciudadanos fu e cotonado enla Ygleda oe fant S a lu a d o ta  q utrt 
3e oía s oel m es oe ¿Sh$yo/ enel año oe nueílro feno: oe m il y  trejientos y  nouenta 
Y  ocho años.

CiOe como murió fu muger Poñâ Ba* 
ría /? cafo con Doña «Sargaríta*

fañado#



¡&eí>ó ferttSdo^bíio be 65 $u5 fieybe Caífflb.foUtEefo
'p S l f s d o e  quafi nucueañoo oefpues que elfue co:onado po: tf^ey murió fu 
I r  mtig^r ooña ¿feariaífatigada y* t>e mueboe trabajoo/y aun Decufdados z  

neníamicnioe que alTajlaauian cógojtado. ¿feuno en vna villa od rey no oe €Ia 
Icneia/ llamada®iUareal. ¿feuertalatfUynaoofiaAbaría/ d •ftey oon ¿bar* 
iinDe{íeoroDeautTbijoe/carofecout>oria4 feargaríta/biia Del Conde oe 
deeíDtfpeníando encllo el ̂ a p a  benedicto De JLuna:po: el muy cercano paren« 
cefco que enere loo doo aula» y  a fea verdad que ni po: ello alcanzo lo que oeflea * 
u a  pues tan poco ouo certa Woo como oda paliada.

C gDela mucrtefiif be fu bi/o bon Martin
rey be £5tctlta.

Q ^afienelmeímottempormuiiorubiíoel^ef D o n ^ rtín  tf*ey De £¿d« 
lia/z murió en Cerdama enla abdad oe ta l le r ; auiendo ya lomeado loo 

oda oicba y Ha que fe auian rebelado:y auiendolos puerto Debajo la obeuicaa oe)
H cy Don ¿feartrn tu padrecuyoserá. ¿feuno d  íobtediebo Don Abaran iKey oe 
0 ialia a  veynte y ocbo oiao Del meo De Junio  /end  año Del Teño: oe ¿feU y qua* 
troaentooynueuety ella íepultado enla Tglefia mayo: oda mefma abdad oe 
ta lle r  cerca oclaltar mayot^Befpuee o d a  muerte otile oó ¿feartm nRcy oe £>u 
tifia: biuio algunoo Diao fu padre dó ¿fea rtm ‘riVey oe 2 lragon quali dicj mcíeo*
¿mpero muño cerca oe Barcelona: end monerterio llamado 3 3 aldon5ellao que 
te oda o:de oel C illeil/ y efta junto ala abdad. ¿feurio el portrero oe ¿bayo end 
año odfefio: oe A i l  y quatroaemoo y Diej^calli fue metido odre enla cibdad 
y íepultado enla yglefia mayo: llamada comunmente la feu :y fue puerto muy 
bonrradamente aun lado oeialtar mayo: oonde ertuuo baila el tiempo Del ̂ e y  
Don 2 Uonío biío oel *á\cy oon femado /  (acceftoi od oicbo oon A artm . tmpe* 
ro po: mandado oerte oon femando fue trafladado i úntamete con fu muger oo? 
fia piolóte? fueron lleuadoo a 1 fboblcte.2 Hlí ella junta mete có loo otrooifteyeo 
oe S ragó• iReyno efteoon A arrin *tíVey oeSragon quatozse añoe. duandofe Murió fin u  
vio que mona fin bi joo: como varó y ifcey muy p:udente encomendó la p:ouifion redero* 
oeifteyoe2lragonalbucn juijioodoobucnooDdreynoíencomendandoIcoquc 
dloo pwueyelVenpoci^eyaquelqueíucflemaoccrcanoíaiíi enlmagc/como en 
merecimícntoo para reynart alqual mao fulla y feguramente pudiefle encomcn - 
darfela admíniftradon oeiloo reynoo.

CSDcbon femando bíjo be Donjuán fie? be 
Cartilla/ el qual fuccedto cncl reyno beHra- 
$on / befpueebela muerte bel fobjcdícbo'fiey 
bon^arrtn f̂wefie ;̂tt>í,be2lra0onjpC5/ 
debe Barcelona.

T )  £>:que mrfo: pedameo contar como elifcey Don -femando/ bífo Del iftey De 
Jl Cartilla fuccedio enelreyno oe 2 lragon co menefter q oigamoe algunas co* 
toe po: las qualco no folo conoceremos como el fucccdio end reyno: mao aun fa* 
biemoo fu lmagc oe parte él padre y día madre. 'Ifbo: tato dtermíno De bablar od
■ ftcyoóSuáifteY DetartiUa/l£>o;qertc*fteyoó3 uáfuevif4Sudopo:parteücl

rn



TLatío éSarmeo £?tculo.Xíb».í?.
padre pela rttftta Dona yfabei muger Del * e y  do femádo* Cmpers anteo q co 
mecemos a Declarar efto bremos auifar allectozq quádo oireremos Cfpaña la De 
aquende la fierra A o^na/fe entiende la Ctteriozccomo en otra parte mas clara* 
m¿te oiumoe)Y quádo ouceremoela De alléde/fe en tiéde pende adelante * Suevo 
pueo ocfabcrqueeUXey Don Juanfiédo'fcey De CaíltUa / cafo con Doña icono: 
btia Del iRef od 'gbedro Hey oe 3ragá JLa qual parió ooo hijos/vno dó fefrrtq: 
ñ poz fu flaqsa y nial Tana cópUflion fue llamado Dó l&enrriq el enfermo: y parto a 
do femado elle oe qute hablamos* le f io s  ooo hijos el *ÍXe y oó Juá padre diloo 
hijo tfte y al dó [fecnrnq el enfermo poz4 era el mayo:: y al do femado oejto en fu 
muerte grádiflima parte v quátidad Deloo bienes muebleszpoz quito verdadera 
mete lo amaua mucho aflt por fu ge til oifpuliaó % buena grada natural/ como tá* 
bic poz fusvirtudeo y noble codició.huerto el padre/reyno el TRey dó l&érriq: y 
puedo q enla fanidad oc fu piona ficpze fue muv mal fano z  agrauado oe enferme 
dadeo/ empero gouerno fus reynos có mucha pzudcaa/fefo/z f ufttria.q£>o:q cnla 
verdadera talpionaYoetodoloqucgenerofopzindpeDeuctener muy pucydo* 
ám o fiepze mucho y tuuo en grá ellrnia a fu hermano dó femádo/pozq conocía 
enel tan nobles % virtuoías partee q oeuia fer amado y eíbmado. SI qual oemae 
pela grá quátidad oejo rae z moneda q le fue Dada le (7130 Donado r pufo en pof* 
fclTtó dc muchos % muy buenos lugares Dádole cuplida jurídirió y feñozio pellos: 
po:q le conoao fer ficp:cmuY agradeado a qualílcr cofa q le ouícíTe Dado poz pe* 
quena q fuerte.  ̂afli fueque acozdandofe Don femado Del amo: y buenas obzas 
que en fu hermano el *á<ey Don f&enrrtque auta hallado/ tuuo el agradcamicto q 
aozaoire.dfeuertcfubermanocl'&eYOon^enrríquefunraronfe todos los O *  
uallerosepzincipalesdl *tfUyno enladbdad De Xoledo como en lugar pzindpal 
Y mas íenaladooeCartilla para elegir*rteY/Y Determinar 4enreynana. oeda
ractó y Determinación oe todos era q querían poz H\cy al mcfmo dó f  ernádo her 
mano oet -iRey Don B̂ enrriq el muerto^íédo ello el Don femado fin mas tardar 
alabado De ft toda fea manera De Delfeo ni cobdída De reYnar tomo al fobzino q era 
niño hijo dc fu hermano el muerto % ponícdolo enloe ombzos en pzefencia 6 todos 
có alta bo3 oitoXaualleroe el *tf\ey que legitímamete a De reYnar y vofotros oĉ  
ucys acatar/eeoójuá elle nifio/bíio Delire y dó liacrriq mi hermano ya muerto, 
yo folamctc Coy cótcto tener cargo oegoucmar el reyno pe Cartilla en nombze Del 
imctra fera oe pequeña edad/bafta tato que elle mi fobzino Don Juan fea De edad 
para reynar % gouernar/fboz tamoCauaUerosafli como las leyes z ozdcnan^as 
reí reyno lo mandan todos cófozmes le pzeflemos omenage y obediccia: z  con ju* 
ramento íolenecon las cerimomasDcuidas lo turemos poz r a y . Cito fue lo q dó 
f  ernádo otro. &  bo5 omina: o habla mcreícedoza De altos z  grades loozes muy 
mas q Dehóbzes .Kbozquc naturalmCtelahumana códicion flaca es % no bailare 
para qenella fe baile tan alta virtud como es menofpzeciar el mando oevn reyno 
% tan gran íeñorio. 50c tal manera que viédolas credencias z maraiullofae virtu 
desoertc do» femando todos los pueblos De Cfpaña marauülofamente lo ama 
uamertimauáry acatauan.q^oz tanto muerto fu tío el^eyoon ¿barrin iRey oe 
2 lragÓ q oe parte ocla madre le era tío diado el en Sntcquera lugar Del Sndalu 
jia fue llamado con Cmbaradozcs cmbiados poz los pzmdpales DeSragon pa* 
raque viníefle a reynar % coronarle TRey dc Sragó: alít poique el era hijo dc Dona 
2Lconoz hermana od iRey pon Martin poco auia mucrto/como tábícn poz fer tan 
leñalado en virtudes tgrádejas^Cmperoantes que lo llamaflcn/cítaron/amone 
fiaron;? auifaron todos Iosq podtá competir cond fobze el reyno / aquellos oigo
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que podiípietéderaíüó o oereebo al restio t*  aratóq eran/06 fadrì^ Còde oc Lotqmpnté Xum.el oc S ia to  meto oe oo -tfcartm-fle? oc SragS / Don JLti ?<» -^cr oe àunimd»
fldpoles y © ?? ̂ 9® 3 ndagaufles/ do ,/feateo Code De f ojddó ¿ionio Buq <i reyno de 
ocesdiar Code oe•ftibagoisa,' ? t>on Jarme oiebo poi fobioióbu: oe -Jbiaifce! a« « b. 
yertos fobiedicboeparte oellos vimero pfonalméte / e parte odios cmbiaron fue 
jpcuradoiee.]U cofa era «tata importada q vino anafcer fobie ellos oran oífcoi 
dia entre los arasoncfea/Elalédanoe/r Catalanes, fueron tales las oílTerédas 
T tá peügrofas q entre oíros oo Caras Srsobtfpo oe saragofa litigado fobie ello a 
córra do Entonto De Cuna/fue muerto .Xaoifferéaa era q vnoe qrian a oon fer* Arcohfpo dc 
nádo por^efíotroeqiian a Dojayme Code De ̂ 3rgel/ otros qrian a Don Cuya corsoci ,
^uqoel&fdia^lbortltoquenédoatafarotrosmaYotesmalesqrcaparciauay * * • ■
repofar loo pueblos 4 en grá manera eftauan oiuifos t  alborotados/ comcucró la 
Determinado Delle negocio a nueue varones mu y fcñalados envirtud/faber/y bó 
dad.^araq por la Determinado y parecer bellos fuerte elegido el *tfcey De 3 ragó 
Cftos nueueauíáoefer tres De cada reYno. fuero pues elegidos tres juc3es por 
el Tfceyno De Sragó.Dó domingo Obifpo oe &uefca:elqual fue Dcfpues Carde- 10f íw~« 
naUDó36eréguerDC«irda]dDoctorwdcte:Yife*ofliefrádfcoDeBrádacaualle dĉ iaíícria 
ro.Kbor parte Délos Valídanos fuerórmaertre fícete f  errer frayle oda orde dc Rní 
predicadores y maeliro en tbeologia: el qual Defpues oc fu muerte a feydo canoni Sd»i viccic 
3ado porfanctocómucbaaejcceletes % muy feñaladosmilagros qba hecho.y Don 
jytyeprior De Cartuva hermano oel fobrediebo Picene f  errer/ y alicer T^edro ~
£>dtrá q pufieróen lugar De molíen Cines De-ftaba^aq fvedo electo fe torno loco v
enelle tíépo.3 Igunoe quifteró oe# q por no fentendar en aqlla caufa auia fingido 
crtalocuraryafea verdadq muyaueriguadoera que el craloco.qfco: partecelpe 
Catalanes vinier orneóSagaríga 3 r$obifpoDe Tarragona / y-dfci cer Ornile oe 
^alfeca/y ¿fcícer Vernai D^ualbee. Codos ellos feffitaró en vn lugar De 3 ra 
gó llamado Cafperpara Determinar alU la 4ftíó fobredieba por cófentimícto Délos 
tres re y nos, ZUli efluuieron muchos Diaspefando % mídiedocomo hóbres fabios 
con mucha prudeda todas.ascofas/Iosméritos ̂ iurtiaaqueteniajcadaqual^e 
ellos fervores que pedia el *Uyno para nwaí uftificadamente fentédar íobre eUo:y 
lo que dc fu fenteria fe podría leguír. f  malmete que Defpues oe muy madúrame 
te auer pifado : ellos fentédaron por *^ey De 3 ragó al fobrediebo Don f  eroódo: y 
Declararon que erte oeuía fer i urado y coronado por Tftey De Zlragon por Derecho 
tfúfhda.lU lentecía cellos fue conformemente por todos loada yapzouadarafli 
como íi fuera vtia rcudació embiada por Biostpoz quáto las perfonasq la oau$ 
eran tenidos por varones fanctirtimos y De mucha prudenda y cócier tb„ p* arti dc 
conícmímiento conforme Dc todos fue Don femando (urado y coronado por Trtey 
De Zlragon.íEfte ffcey Don f  emando(fegun arriba oirímoe) tenía en Cartilla gra
des tierras y t ie n d a  4 fu hermano elTRey pon feenrríque le auia Dado. Cenia 
otrofí muchos lugares y fefioríos4 auia auido con fu muger cofia Orraca /que 
Defpues fe Divo cofia Ceonor Codetta DeZUburqucrque/con la qual fe auia cafas* 
do por fer muy noble y vír tuofa % ríquííTmia muger. Cuyos era cinco lugares fe* 
fialados y elfefiorio q en Cartillacomúmente fe llamael$nfanta5go. Berta leño* Elinfwi  ̂* 
ra ouo el fobrediebo f^cy Don femando muy gradofa gencrariompozq verdades go. 
ramente ella parió dnco hijos en todas las cofas muy perfectosyacabadosvaro 
nes.fíülvno y primero fue DonZUófofuccefíot y heredero celos reynos Del padre/ 
y mas ó por fu laca gano el reynooe Capoles* Clic fue el masevcelcte y fcñalado 
■ jftey 4 en fus tícpos fe hallotaííi en virtudes como tábílen grádeja x  liberalidad*

femado,n?í,bí¡ofce fcó guá fiepííe Cartilla, fo t,« .
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VpotruOTám3^ifiáa«fueeltnasbiendftoprindpeqenfa0niépo«fcbaUo:t)d 
a ual hablare maa largo en otro lugar adclátc. E l Icgüdo q le nado fue oójlui d  
a ual cafo c5 ooíía SMáca y ouo códla en oote el tteyno oe flauarra z titulo y co> 
roña (5 er. Empo murtédo como murió fu hermano oó 9 l5fo(d fobtcdicboXin 
Moni beredero:erté t>5 Juan le fuccedio enloa reynoa oe SrogS/y Sialía/y todo 
lo oemaa .©cite oon Juan ya tenemoe cópueíta btítaía cumplida en otro lugar. 
Hado oeípuee t>e DonJuSoó Enrriqueteite fue maeftre Oe Sátiago.Xuego na« 
do oon Sácbo/que fue maellro oe Calatraua/y oc alcatara. £1 poltra© 4 nado 
fue oon V>edro que murió enla guerra oe TRapolee.Xuuo allí mefmo 000 bifae/ 
ooñaübariaqcafocSel^erod^uá'iUroeCaililla/rooiia&eonotqfuemu. 
ger ffl-ftey 6 ̂ ottugal.£mpo tomaremoa a hablar tíl mefmo * e ?  ©8 -fernSdo«

G gte como vino en Sragomy fue cojonado.
D ^da puee y publicada lafentenda enla villa oe Cafpe (fegun aueye oydo) 

po:loeiue3eefob:edicboeenfauoioel*leY oon femando en ptefenda oel 
-tóepa <2¡encdicto(oícbo oe Cuna)luego loe pzindpaleeoel reyno embiaro Em* 

baradoiee al mefmo oon femando q viníeíTe * )Luego q fue llamado partió para 
Eragomtrayendo cofigo f x muger z bijoe z muy gran numero oe Caualleroe oe 
Camila cf lo acdpaff auanrt aflt vino en {arago^a.fue recebtdo có;gr5diffimae ftê  
ftaeycófolfotdadeemuyeílrañaetakgrtaoetodoe^afltiuradoelosfueroet 
píeuilegioooelTfteyno/yfegunoeuia cofirmadoe: fue celetoada fu co:onadon y 
jurado po: ifcey muy bonrrofamente * Celebzofe ella fiefta a tres oía o oel mee oe 
j&etiembze enel afío oel fefio: oc dbil y quatrodentoe y 005c» E l fobtediebo *ftcy 
oon femando: anteeque fuerte Uamadopararecebir el reynooeUragonauia be 
cbo muy cruel guerra aloe ¿fcoweoe granada y auia lee ganado a Zuequera 
ybtroeíefialadoe lugares matando grandíflimo numero ocUoe»
Gícelas cofas qbí?o í5fpuc6&eferco?onadopo? fie?,
Q blando ouo tomado la cotona t  feñotío od reyno oeSragS primeramente 

repofo y pufo en muebo códerto todae lae cofas oe fu reyno i odpuee bí50 
cofaemuyíeñaladaeyoegranpundpe» Entre otrae p^diopot fuerza oearmae 

Trcáto A es a oon^ayme el Códeoc tSlrgel que fe le rebeloty quitóle quáto tenia: y embíolo 
dcdcYrgd. piefoenCamUatoeoóde lo trureron al Camilo oe dcatimxz allí acabo fu vida en 

bteuce oiae metido en vna totre oela fobtedieba fottaleja»

G iBc como vino en ¡Efpañael (imperado? 
£5ígifmundo para verfe conel,

A  Caefdo q encíla íajon fob:ela dectió oel 'fbapa fe leuáto vna dfma muy ter 
jL*\nble en *á\oma .ILa oiuifió era grádc:po:q pzctédiá tener elegidos tree ^ 5  
«fices ♦ ̂ eloe qualee era el vno Efpafiol llamado <gbapa ¿fidicto q fe oejia po: 
fu nobícoó 'Jbcdrooc Huna.Efterenitfdo lae parcialidades gradee q en *ftoma 
auia ocios otros electos: auíaíevenido huyendo en EfpafiaCy fegun poco ba oid 
moe)ama fido pzcfente ala coionaríon oel ey 06 femado» B  cu ya caufa oeííeá- 
dolo fauo:ecer / el *tf̂ ey oon fernádo auia embiado fue Embatadoteeal Empe* 
rado: rogddole muy afcctadamcte fe vicííe cocí en ‘Hiíaoevillaf ráca:q ee lugar 
en f  rácia cerca oela mar y no lejeoe oe Efpafia* Embio el *áXey 06 f  ernádo eítoe 
Embacadotes ocfdc Balecia qdádo el có harta mata oifpufidó oe fu falud. Em^

TLüdo jSBaríneo 25ículo,Xíb?o.¡tf.



¡De como rinden «Eípaña el Cmeado? ©ígífmúcio. folxcf.
perocó todafu indiípulidófdjijo poner en vna galcrattcaminádopara HitaaUe 
gado al puerto De Colib:eqeo en Cataluña junto a f  rácia/adóde allego oemafia 
damdefatigado/ y talquenopudopaiTaradeláte. i&uooeneceífidad entráifeen 
tierntz atfi fe bijo traer a A rp iñ an  q eeenel Códadooe‘ftoflclkm oode eftu uo 
fiempze credédo mae fu enrermedad/y enfiaqciédore la virtud naturaUduádoel 
¿mperado: fuecerciñcado cela mdtípufidó ocl ftey :oetermino venir y afli oe be
íbovinoenfl£fpañaavcrfecóel.Caiádoci'fteyítipoq el (Emperador ya entrau©
en gípañarembio a fu bí?o dó Slófo có grá numero $ Caualleros y noblee para d 
reabíeñen al im perado: t  lo acópañairen baña allí «dbádoain mcfmo el-¿ev á 
aparejaflen el monefterio oefant ̂ rácifeo oe tal maneraq el imperado: allí fepu 
dtelfc apofemar:poi4 noauiaotracafamlugar mae efpadofoy cumplido oe apo 
fentoe oóde el (Emperador pudieñe apofar, Allegado el (Emperador vepofoalgft 
tanto en fu pofada y Defde a poco fue adódeel iRef eftaua cnla cama.-f ue receta* 
do có grádiflima folénidad t  lo masbórradaméte q al *fcey fue políible recetarlo.
¡Defpuce 4  en ptefenda ce todo© fe ouiero muy amozofamete faludado % ciñeron 
paliado alguna© ra in e s  a todos agradable© mádaron q la gctc q allí era lalictk 
fuera vello© folostuuieró muy larga cófabulacion.^efpueeoelaqual el lEmpe 
radoz falio oe allí y fuelle al qjbapa éñdieto que efta ua enla fottale^a Déla mcfma 
vilUvfue reccbido alíi tnefmo muy bonrradaméte z  có mueba alegría Del qfbapa: 
cuyo©pie©el (Smperadorbdb/yDcfpuealcbablomucbaecofaealfeDe parre Del 
tfVey Do f  ernido:como De parteoeloe otro© pundpee Cbñrttanos.^cclarddole 
muy mamfieftamente fu volútad acerca oeñe negocio % De todo© loe otro© pund* 
pesCbzifttanoeícuyasvoIütadeezparecereoeUEmpcradoiyatcmaíabidaepoz 
embatada© q le auíá becbo lo© mefmoe.pfobte todo le íupüco ouiclTc poz bien De 
renñciar la eledon becbaty dc poner la Dignidad rccebtdatpotq tibie eñauan apa? 
rejado© De bajer loe otro© q pzctédti fer elegido© aflt como d.qfrozqnc eñocralo 
qcóueniaalbií Déla república Cbañiana: % Deña manera feria &io© mae fcruido 
% la© cofa© Déla ygleña mejoi encaminada©* 0EI “flbapa JBfidicto q eñaua De otro PtTriWfíí 
pzopofítorquito masera rogado % importunado oel (Emperadozuáto ma© fecó* dcI PdPa &• 
firmaua en fu pertinacia y Deliberado oe no renudar : affírmidoficp:c q elfolo era »«tolo, 
vnoz verdadero ̂ ónficc*í£l im perado: entóceeboluioal^eyoon-fernádot 
Dirole d  ̂ ppoñto y Determinado en que eñaua el Kbapa £>enedtcto*2 lcuyacaufa 
el ey y el (Smperadoz le negaron fu fauoz z  ayuda z mádaron q ninguno lo lia? 
malte qfbapa.duado e l^ a p a  benedicto ouo fentimiéto Deño temió/ o q lo pteti 
derianípozfuersalebanarenundar/oquclcvermaalgimorropdigrooeparte 
odio©. ipoz tanto reaciamente dc noebe fe falio Dda foztaleja y fu cite para Coli* 
bze/y luego dc mañana fe pufo en vna galera q allí tenia puefta a púto.Sataedo el 
Tñcy q el l£>apa alti buya embíole ciertos Cauallero© fuppjicadole q m  ninguna 
manera fe nteflerpuc© có mayoz fegundad eñaria allí cóel: q có otro nmgfi puna * 
pe Del mñdo*¿l qfc>apa le reípondio pez lo© mefmo© mCfageroe y embiolea oejir 
efta© palabra© .zfm iq te bí5¿ ecbaftealDeñertoíDítoIopozlacotonaaóoel^ey 
enla 5 1  el ifc>apa fe aula bailado* lEn fin q la fétida oe fu © palabza© era: yo te taje 
iñcy y tu me 4 cre© píiuar di 'JbórtficadoíSIcabádolc© oe Dar efta refpueña alo© 
ÉSmbatadoze© di ifteyanádo c¡ mouiefíé lo© remo© z  nautgañe como De becbo Jlo 
bijicró baña fer allegado© cncl rey no oe tSalédaí enel lugar ccmunmCtc llamado 
T^>cñifcola:q es vn lugarefo Détro la mar adode poz vn lugar eñrecbo oe tierra en? 
trá: dc fuerte q eequali y ña* &  imperador Bigifmúdo fe partió dc £fpaña z fe 
boluío al unpeno*¿lt\ey Don gemido toda vía con fu malaoíipunaon fe vino a



%urio t r in e o  @tórto.£ib;o.*j.
Barcelona roe oonde fe partió para y* en 3 ragon: poz el camino Ic agra uo tito el 

Mxrío ai malqquádofueen ygualadaouooe parar zalli oto finafuvida.A urio el fcgü
ygnaUda, do oía oe 3 bzil enel año di Teño; oe A i l  y quatroaetos y oíej y feye años/fiedo el 

oeedad oe quaréta y tres años/ fue *ftey oeílragóquarro años y nueuc melca/ 
fue fepultado enel monefterio oe Róblete: fu muger ooña 3Leonoz acabadas las 
exequias í  bonrras oel iftey/fe vmoa Eaftilla. Vmofe a Medina oel campo oó* 
debijo vil monefterio oemonjae que fe llama fantguan oelasouefias: oóde ella 
bíuío muY laneramente po: tiempo oe ole? Y nueueañoo. A u n ó  a cinco oíae oel 
meeoe Enero cnelañooelfefiozoe Ailyquarroaenros y treYnta y cinco*

C  00c Don ZJlonfo/ bijo Del fíe? Don fem ando/ 
DícbojwfobtfitóteeeláaSagnammo que fue 
'fieyDíe? p líete De Hragon jf Dela8Do60ící' 
ltas:i? Conde De35arcelona*

P 3 ra muy maYo: augmento oela gloziofa felicidad Oel ’ftey Oon emando 
fobzedicbo y ocla cafa t  reynos oe Sragó y SiciUa/fuccedio el TRcyoó 2 Uon 
fo bijo oel mcfmo iRey oon f  ernádozcuyas grandpas t  glozíofas I^añae  oe mi* 

Laurencio moz tal loo: Dignas yo 0 0  determino efcreuír.qfbo:q Y» cflá efcriptas po: TLz urecio
Vdí/á. Valla/y Bartolomé aciozoos ejtcdctilTimos va ronce % muy Dignos oe fe po: tá 
Bdrfbolome gctil x facüdo eltílo q fui fin biuirá.t^orende fi alguno querrá leer copiofaméte las 
Fació, fobzedicbas bajafias gloziofas odie tá fefialado 'ftey / lea la cozonica q odias ce*

pufo Fiaurcao Valla/y Bartbolome f  adorquefios biberón larga y cfipltda by* 
flozia ocllas. palea verdad q yo baña o y no be vifto la btllozia que (fcgü muchos 
affirmá) íLau recio toalla eferiuio odas cofas Del iRey oó 3 1 5 1 o. Empero la obra 
que Bartolomé -f acto bijofobzc la mifma materia que es vn gran volumen partí 
do en oíej partes poco ba que la vi encapóles/en podcroevnoquefe llama* 

■ ua3 ntomoBemardinopo:fobzenombze Bononia/ellelasauia pzeftado alos
Embajadores oe Venecianos (que allí erá venidos al He?) paraque las traite- 
dafíen .y verdaderamente quando yo las vi 7  enellas conteple las cofas tan lefia* 
ladas Del *ifcey oon Slonfo vine a pelar que era verdadera aq uella fenicia ocios 
Efioicos / que tá Difícil y eílraña me folia parecer en que Di jero/que enqualquíer 
perfona que fe baUaua vna oclas virtudes fe auiaoe creer q cftauan todas: y De 
bccbc vengo agoza a confirmar aquella fu opinión tan antigua con tanta octermi* 
nación que Ya no píenlofobze cllobajerles alguna cótradiaon.'jjfbozquefm oubda 
todas las virtudes Del mundo fe bailaron tanto juntas % confozmes enelTRey 
oon 2 Uonfo quan mucbas. no  folo bailamos que fe ban tejido bíftozias mu« 
cbas acerca celia materia mas aun oy en oía muchos Cauallcros que binen aífi 
Efpañolcs como Sicilianos que fe bailaron pzefcntes/con gran marauíHalas 
cuentan, yo mefmofoYtcíligoYmeacucrdoaquantosCatiallerosSicilianosbi 
jo grandilTímas bonrras y mercedes luego q uc ouo tomado a Tflapoles: a vnos 
adozno có grádes títulos ennobleciólo a ellos x a fus familiasra otros bijo mercc- 
des oe grandes riqjas feñoziosz ticrraszocfiicrteq todos qdaró bic premiados*

C&efiigráfabcr:: fíngulareloquécíacnel bablar.
R íEconofcicdo muchas ve,re Dentro De mi mcímo las virtudes tkcradaeft« 

edentee ocfte iRc y tan noble vengo feñaladameme 9 marauillarme oe vn9
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que tan rara es míos principes oemieítrotí^pory es que eñe * e y  tan fefialado 
tiendo va bomlne oe dnquema artos y affa$ fatigado oe cuydadosy negocios no 
fe cluído oc trabajar en faber Us letras latinas« Zliues có verdadero a rnot r  oc (* dcíím« ^  
feo oe faberlasjcomcnío a eíhidíar muy oc propofito comentando ocfdelos prí, ¿imapréMo 
mm>s principios oela gramanca amcomolosniñoscomienfan rconioíi ningún kJe««* l* 
cuidado oc otra cota touicra«%x>s maeftroe que para rilo tuno fueron JLauren= tina de Lw» 
do'ElallavSntonío -fcanoimlta perfora» «alee que o» bicue tiempo fue muebo rMoVMUy 
lo que ap»uedx>.®e allí nado fóftenoble H er bonrro j  maratnllofaméte a tu . hvtmm p« 
do tfánouáo los poetas todos cbombtesoeletras que en fus tiempos por to¿ normíu. 
dajtaüa x Sicilia feballauan« l^orq era cofa tnarautllofa loque conellos fe alce 
grauayqwanto pasatiempo tenía en conuerfarlos. TSlino enefto quequandoya 
comento a guítar oc verdad el fructo oelas letrastfue marauillofa la librería que h¡r 0 wm 
apunto afTi para íi mefmo como para todos los fufos: bureando oe todas partes himu. 
quantos libros preciaros fepodianauery comprándolos por qualouier precio 
quepo: ellos pidie1Ten«^losqueno podía auerporprecioauialce preñados oc 
qualefquier librerías que ertuuieflen publicas o particulares^ ntéda ualos tralla 
dar« í rabaío entre otras cofas que muchos libros griegos fuerte» reconocidos f  
trafladados en latín por varonesfefialadosy en aquella facultad bien ooctos« 
fuetétoelfauorqueeneftooiotlasmerccdesqucalosrabíesbtjoqucfin Ouda 
las letras latinas tornaron a refufeitar f  fer cftímadaerque f  a oel todo y uan per« 
didastmuertas f  quafi fin efperán^a oe tornar al mundo.9 0 c tal manera q conefte 
tan fefialado principe no folo florecieron los buenos capitanes y los que en armas 
querían feftalarfetmas tibíenlos hombres ooctos f  que oc buenas letras fe pre* 
riaró.Hos poetas f  oradores f  todos en fin con la grandes oefle principcfuerort 
oefpertados♦g u an ta  f  quan feftalada af a fydo fu cloqueas mueft ranlo fadl * 
mentealgunasoradonesfuyasqueof enoíafehallá. y porqueoefushasafias 
t  cofas tan feñaladas yo no entiendo al prefente hablar/al menos q ulero poner al 
gunasoefus oradoncshechas fobreoiuerfos ̂ ppofitos paraq los ifieyes x prínd 
pes q las vier¿: o trabajé en bajerotro této/o padc^cá graue embidía oe té léñala* 
do y notable príncipe. lU equales aunq fedcriuieró para mortrar la eminenaa q 
cite gloríofo * e y  tuuo enla lengua latína/pero por la ejxellende oe fus fentetidas 
fe pornan enel Romance.

|[ÍOev>n razonamiento confolatono que bftoa 
á&ícer i@abnel be 25o?rento familiar luyo,

Q B c tal te fiétes mi fóabríclf verdaderaméte los médicos affimtá q tu ellas 
fuera oe pelígro/fi 4 eres feries obediéte* y  aifi te amonedo y ruego q lo ba* 

gastporq fi oe otra manera lo híjiefles qdarias infamado oeauer fido caula oc tu 
muerte.^a fea verdad q muy poco es el remedio q míos médicos fe baila: citado 
como efta el verdadero x derto remedio enlas manos oe Z£ios rporq 3 £ios no folo 
oafalud alos biuos q rila enfermosa mas quádo a el le plaje la oa alos muertos* 
^orédeertefeñores elq primeraméteocues poner oeláte tus ojosXóerte ocucs 
juntarte eó todo tu penfamicnto: porque es el que te brio: y con fu muerte te redi* 
mío:y en fmtcbaoe jujgar*v'fien algún tiempo lo ofcndjfle aora ocucs traba
jar en aplacarlo y mouerlo a piedad oc tí con oradon / confemon / x con todos los 
otrosfacramentos¿i&a5iendo ello (loque yo muy bien creo quebaras y con mu 
cba oeuodon fegun es la piedad y mucha coitílanda que en ti be conocido) po*
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draecó mucba efperan(a poner todolooemas en fus manos, tbozque verdades 
ramente foloesd que conoce lo que nos puede apzouecbar y lo q nos puede oa* 
nar.Bo te turbe el temo: o fofpecba oda muerte« gozque fin oubda ninguna/ la 
muerte alosqucbien y limpiamente mueren no es fino vida, ©e aquí es que los 
queban bien biuido Desean íer oefatodos r  verfecó flCbziftojpara poder gojar oe 
aquella eternal glozía que es pzcmio oda bonefla vida que aquibíuieron.tSlerda 
deramente la muerte no es fino puncipío Dda vida:? oigo oeaquella vida Donde 
lamas puede auer ooloz/míedo/embidía/ ni otra alguna miíeria / ni menos endla 
puede caer temoz De muerte* É£n unta manera quefi queremos bien De pzindpto 
contemplar elle negocio baUaremosquelamuertenoes otra cofa fino Dar fin al 

N0<abfe rm  pecar.'flbozque al tiempo que Zldá nudlro pzimer padre peco trafpaflando d  mi 
tomé damiento De ©ios:d mcímo fefioz mando q fu cuerpo que oda tierra auia falido

boluiefie ala tíerratpozque bíuícdo fiepze/Ia culpa no fe retiouafle: y perfeueralfe 
enelpecado* Vio bijo ello ̂ íoe poz Dar fin ala criatura que d  auia becbo fino por 
acabardpecadoquelamifinacriatura auia cometido, ̂ e  tal manera que enla 
mano De feioe ella nudlro pzindpio / Ynueflrafuv&uádo a el le plaje nacemos/ 
Yquandoesfu voluntad mozímos/todasdlasobzas fon puramente De fu oiuú 
nidad: que a nofotros ninguna cofa odias toca * Hoque permitió q fuelle en nue* 
lira facultad es folamenteque podamos bíuír bien rfanctamcn te/y concitavida 
alcancemos buen finquem os pues con todas nueflrae fuerzas trabajar eneílo 
que ella en nueílro podertque es mozir enícfu Cbziíto nudlro fefioz* y  los q ello 
bajen verdaderamente no mueren: fino palian oda cozrupcton ala incozrupdon: 
oda moztalidad ala immoztaUdad:odas perturbaciones al repofo.©e oóde De# 
mos que no fin caufa algunos vinieron a penfar y oejtr que la muerte no era maíz 
antes era el mayo: oe todos losbienes • ya fea verdad quepues no nos ce’oto:* 
gadofaberdoiamlabozaoequandoferemosllamadoszfenanoemuYfaludable 
cofa/eftar fiempze aparejados y confozmes con la voluntad y mandamiento De 
Bios. y  para ello no es cofa fegura alargar De Día en Día/ ites es gri falta De fefo 
rfaber.^pozquebemosviílomucbosqueefiauanmuYfanos fubítamente auer 
feYdo muertoSt'Ü&o: d cótrariobemoe viíló otros oefamparados yo Délos medí 
eos auer biuido y fanado.VMen me vees amique aoza elloy en tu pzefencta fano y 
fin algún mal: y  me vees iftey  y  fefioz De tatos re ynos y fefiozios: fefioz De titas ri 
quejasYtanpodcroroYqueenfamaYclandadDenoYnbze entre losotros tengo 
alguna parte, ¿fcae oime todas eílasrofas poz véturaapzouecban mealgopara 
raberlabozaoemimuertcínopotdeto-ppuellocafoquepozlas cofas fobzedú 
cbas yo la pudielfe faber / po: ventura podría con todas ellas refiítír o alargar la 
boza fobzedicbafiendo allegada* no verdaderamente .©eral manera quepues 
ellas cofas todas citan folamente enla mano/poder/y volútadoel foberano fefioz: 
ningunaotracofaballaremosquc enlanudtraqueda (moque aYamoeoeobede 
cer a dlefeñoz/YConfozmarnos fiempze con fu voluntad y mandamienros/en efpe« 
dalquando fomos mas cercanos ala muerte.íEmpero pozque me parece que al- 
gun tanto te bas mas alegrado con mis palabzas quíerote masbablar y acorte- 
lar: y trabajare en üejirte ta les cofas que conellas ella bzeue boza no folo la paííes 
fin míedo:mas avn con muebo gojo t  alegría.Zodos creemos bien y firmemente 
que^iosbííodbóbzcafurmagéYfenidangaíYcrefmosafli mefmo que ella fe* 
tnejan$a(quando lo crio)no felá Dio end cuerpo/ fino enel alma, -ibues fiendo dio 
afli como enla verdad lo cs/que tmyoz bien nos puede venir que oejear elle cuer
po De lodo: ella carga De vicios y  pecados y  bolando boluernos a el: pues no fe

t,
¡ :

i'
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odtkfio bajemos a fu ymagen y femejanca. f r a q u e  fiendonueftro rfpírítu He* 
nooefu oiuinal efpirítury participante oefu oiuuudad biua fin fin aojando ve fu 
gloria entre loo cotos odos fanctos angeles, y  puco naturalméte nos cría feme* 
fantesaebfuftacofaeequevnfemejanteoeflceaotroryarti couemaqucobedej* 
camos ala ley oe natura que es al mtfmo ©ios /  al qual ningü rabio famas quitó 
contradejir .©etalmaneraqueftbicn miramos naturalmente fomos arrebata« 
dos para gojar oe ©ios lo qual ninguno puede alcázar fin la muerte * y atóetelo 
porque no la burgas ni te efpante.© inefable y marauillofa benignidad oe © ios: 
que ayunado poder aloe quecreyeré en fu nóbreque puedafer bifes oe © tos: y 
aun tememos mottrlp tememos bajer agora/ lo q qramos / o no qramos en alad 
tkrnipotobemosoebajrrí'Verdaderamente bien miradono folonoocunamos 
buyr oela muertermas avn(fi©ios evpreflamcnte no lo oufcffe vedado) noíotros 
mifmostomarlaconnudlraemanosrporque mas preítonuefira alma fe vierte 
condenado: y fefior oe todas las cofas.^borque dlando alia contéplartc aquella 
fimpliadad/purídad/etermdad^y oiuimdad oe ©ios/ y sfli go jando enla cópañia 
oelos Bngeleetoella cótemplacion cobrarte lo que es fuyo.^uc es la cauta po:q 
tanto nosba oe efpátar/no oigo la muerte :fino elle penfamtcto oda muerteípues. 
en vn momento oe tiépo fomoe fueltos odia* tfztüs qual verdaderamente o no a y 
fentimientoalguno:ofialgunocsfolovnfoplo: y elle tomado có partiría es muy 
liuiano t  fin pena. Como tan flacos couardes y fuera oe rajón feretnes que pen* nom* 
femos ©encentrar por elcammoquríabcmosqnctodosbemos ©centrare tan lo 
eos feremos y tá faltos oe íuyjío quequeramos que natura obedejea a nOfotrcs:
%nofotrosnoqueramosobedeceranaturatf'fbozvctura otras me tu :oq muero 
muy teprano (algo muy macebo oela flor oela edad.© ue bajeal cafó faltr agota/ 
o oeaquiapocopueseftaciertoq bemosoefalir.tuneabas mirado encíloquc 
quantomasnoíotroscrccemos/ramomaeoefcrccenueftravidaeyafeavcrdadq 
íi bien queremos mirar:oimeagorapor amor oe ©iosque cofa podemos ocjirq 
noeouramucboeneilavida/puesvemoequelamefmavidaoel bóbrepor muy 
mueboque fe alargue / es muy bteue: y no es mas que vn punto ft la queremos 
compararconlaeternidad.i£ni»ntamaneraquc por ventura no temeraria men ingmofafm 
teíepuedecreer:quclosbomb:estodosenvnmefmopuntonaccnymuercn fin tm í^ 
auer ©Wanda alguna oe tiempo en medícenlo oemas verdaderaméte aquel cuñen es as
lo ami parecer podemos oejir que btuioty aquel oiremos que tuuo perfecta edad 
(por imperfecta que la aya tenído)clque biuio baila alcanzar el fabertque es alca 
$ar el conodmiéto oe ©ios. g£l que confiando en fu buena códencia Ucuo configo 
mucbaefperan(aenlabo:aoelamuerte.£fleoigonoquemucrefinoqueconale« 
gría fe parte, y  fi quieres rnasadelga jar dlenegodo ven agoza aque comemos 
los años : y veamos a mucbobiuirquá'oe eran Iosque te pcdüquedarquefon 
muy pocoS'lfbucs ptefa q te podría bajer mas oaño ellos pocos años q los parta 
dos: por ventura te trurerá mas males que bienes. X u agora te bailas muy pue 
ílo en grada oe tu feftor que foy yo mefmo: vees tus hermanos y parientes fanos 
? faluos: vees te con tener barco mando y tenorio en tu mefma tierra: odos bienes 
oefortuna alcanzas muy buena parterpues acuérdate que las mas cofas aellas 
fon regidas y gouernadaspo: la fu riofa locura oda fortuna: la qual acoflumbra 
oamos en lugar oe gracia y amorrembidia y mala voluntad ocios otros, ©anos 
en lugar oe fanidad/enfermedadesy oaños:cnlugar oefeñorio/nos pone en oe=
Hierro y (cruidumbretpo: ríquejas y abfidancia/noe oa pobreja y neceflidad:y en 
lugar oebuena edad yalegre vídamoe ©a enojos y pefarcs.Eílos pues fon ellos
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los fruetos 4  U vida pífente acottübra bureamos trídes y amargos* (Eftos ven* 
daderamente el bSbze fabío/ fi puede /  oeuecuitarlos % cortarlos oe fi.y  oeuria d  

ClMado <S el prudente penfar que entóces gana x acierra a fer btcnauéturado/ quando laucare 
fcombí-cbioi* oefty oefamparare edoe bienes falfos % aferrados que có faifa cara le comégauan 
¿»enturado, a halagar ea reyrfele oelante.©dos bermanoe/padree/o parientes Que aquí boa 

oeoejtar no oeucs tener cuydadompcnfamiento alguno: pues por derto puedes 
tener que yo les tégo muy buena volfitad? tédre cuydado oe mirar por dios afli 
bien: como por ti tmfmo*£n memoria % cófirmadonoerto luego reciboa tu berma 
nod^rino/mancebovimiofoyoequientanbuenaefperan^a fe ticne:paraque 
íucceda en tus bonrras: cargos y ortício y le quede toda la efperága que tu biuien 
do tuuieras.Cu para ííépzequeda con oiosty fi en todas las cofas bada oy muy 
por entero meobededde:ago:a fefialadamente te amonedo y ruegoque fi te fuere 

4 oenunciada la partida oede ligio po: parte oe aquel íoberano 2 2 >loe *ftey z feftor 
nuedro/q con alegría t  batiéndole infinitas gracias le obedezcas* c  Conefte rato 
namiento fue aquel mancebo tan effoz^ado t  tomo tan eníi q oefde a poco con vn 
marauillofoconodmtéto oe©ioe partió oeda vida. t£l tfey mandoquele fucile» 
becbas muy íolénes exequias y mando que cu fu fepultura puíieífeneda letra*

0C Enejta poeade tierra yd^efepultdáo Gabriel que en otro tiempo 
fue ¡a mayor parte del Rey don Alon/o*

C £1 razonamiento que el mcfmo *ftey fcon 
30lonfo:bí5o afutrijo t>on f ernádo quá' 
do nía contra los flojentínee.

F &t^ado finalmente con las inf lirias que los -flor&ínes no ceflan cada ola bs 
teranosyanuedrosamigoslos Venecianos Determine embiarati q eres 

la mascara y amada cofa q yoenede mundo tengo para q con edeejercito fttcñe& 
contra ellos*Con efperfi^a que tégo en oios que fiauozece ala ludida y enla virtud 
cuya y ocdos Caualleros que contigo van que vengareys las inluriaeque tene* 
moa recibidas * y  porque afli mefmoconozcan q lo ban becbo mal % fm f udicia en 
auerfecófedcrado y becbo amigos con nuedrosenem!gos:yqucbi tomado muy 
mal confef o parad y aun para fu república . y  porque con mas alegre coraron to* 
mea ede cargo y lo ejecutes tcooy ertoeCauaUerosy Toldados pzaticos enla 
guerra q yo tanto amo y eflimo. ÍLos qualcs/ d fabes vfar sellos/foy muy derto 
que te ganaran mueba gloriar: bonrrofa fama * Yo los encomiendo a tu fe porque 
verdaderamente en muchas z muy fefialadas batallas tengo prouadorefperimett 
tado y aprouado fu fialdad gráde y rffuer^o. Con cuya ayuda y manos yobega* 
nado bada oy quantos triúpbos y victorias be auído: y fefialadamente ede reyno 
oe *fflapoles*‘f  malmete que con fu ayuda z manos be j untado grfi parte oe 5 )ta* 
lia conel imperio y Tenorio que n uedros anrepa fiados me seraron. qfboz tanto es 
mí voluntad que Tobre todas cofas edos ames y edimes: y tegas por derto q nin
guna cofa oede mudo / aunque fucile mí propia vida mas cara mete te podría en# 
comédar. qfc>o:q ba^édolo afli Tere yo muy derto que amas y eflimas mi bonrra 
como es ra ;o n .tira ra s  muy bien que no los pongas locamére en arrifcados pe* 
lígrosten efpecial que foy yo bien derto que ñ fuere ncceflario oe ponerfe en algún 
peligro «oteferammedermucboamoneflarloe ni portarlos para ello: tal es el
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colaron y efifuer^o Odios q mas necelTídad teman oe Detenerlos que no De abin* 
carlee m encenderlos con palabzas para que vayan addame, trab a ja  puce que 
tales varones como dios idamente los guardes para los negocios t  cafes be m u 
cba neceflidadtoonde alaciara veas q va elpiecio oe tu fama y borra, y o  quedo 
muy certificado y fin alguna oubda/que oe tal manera te auras conellos que co* 
noxan tener fiempie el meímo fenol y imperado: que ban tenido. ‘Slna cofa fcfia 
lada fobie todas te encomiendo y amoneftorque no confíes tanto en tu effuer^o ni 
enel oe efíosCauallerosqpicfesquepodrasauervictoiiaoe tuscnemigosfín 
el ayuda oe ©iosipozque verdaderamente la victoiia no nafee ni fale ocios con* 
fríos oelos bobzes uno oe folo el poder y voluntad oel gran ©ios. y  ten poi der* BucPinc¡£€< 
to que las artes oe (Cauallería entonces te apiouecbaran quádo tuuieresa ©ios 
piadofo y aplacado/ vfatido oda piedad x \ufticia y feruidos q fu magcllad man* 
d a .^ o i  tanto/fioeífeas vencer/ bonrra con volútad limpia y entera a ríle feñoi/ y 
enel folo pon toda la eíperan^a oe tu victoiia.}? fi te acctcdcre alguna aducrfidad 
(que fon cofas que fuclé fobieucnir enla guerra) y ptefumicres que ©ios ella ay« 
rado contra tí/mira muy bien que con yia o poca padenda entonces no te aparres 
oe fu magedad y imfericoidia/antes trabaja con feruidos ̂ humildad rccóciltarte 
con el. (£n efpedal q muebas vejes el fenol acofíúbia oar acotes y trabajos alos q 
el mas ama:y fi Eos vee que tienen collada y buen coza^on enla aduerfulad luego 
toma a rcdit uyilos en mayo: piofpcridad y buena foituna que primero crtauan. 
grabara fíempic có gran Diligencia po: la buena fama y reputación: y pienfa q en 
todas las cofas oel múdo/ningunaay que tanto te pueda ayudar niquecntanto 
fe oeua tener.poique efpericda nos muedraque muebas vejes la victoria fe ga* 
na mas po: la fama y reputación cnquece tenido el tapitan/que no poi la virtud 
ni effuer^o ocios ¿Zaualleros.ifeayotmente que la victoiia muebas ve5cs fe mu 
da con las muertes oe vno en otro. {Empero fi la fama día tunta con la bondad y 
fíddad/pcrmanece y entra paraftcmpie.©eues poi tanto trabajar ftcpie enfer bo 
relio: poique fi ello nos falta ni podemos agradar a aql pzindpe q oijrimos q es 
©ios/ ni menos podemos tener autondad firme/ni bonrra /ni fer edimados entre 
los bóbics. 2La república ocios Hencdanos amigos % cópañeros nuefíros bas la 
oe tener en cucta oe miellra piopia:y Defenderla no con menoz voluntad/fauo:/ y  
oiligcnda que nueílro propio cftadory alíi te mando y es mi voluntad que en fu co 
fer nació y augmetono fe rebufe colla alguna ni trabajo oe tus Cauallero&.qfbozq 
oe tal manera junte mi voluntad conla odios que mientra yobtuiere quiero que 
fus aduerfidades y piofperidadcs fcan mias pzopias. {Enede cafo no te efpanren 
gados m fofpecba oe alguna neceflídad: fey cierto que todo lo que fera ncccífario 
parala guerra te lo Daremos muy babundanteméte.y para concluyi en vna pala 
bza/te bago aerto que no te faltare mas que ami mifmo: poique feas derto que fí 
tu no faltares a ti po: parte nuedra/ninguna cofa te faltara. malmete ternas poi 
muy encargado y encomendado y mandado lo que aoza te oire:pozque fin oubda 
enedo tu gloiia y famafefialadamente refplandeccra:y es que fi algunos cela par 
te oe tus enemigos antes oe oarla batalla a ti fe vernan/que los recibas benigna* 
mente y los trates con mticba clemenda y fieldad.}? fi algunos fiendo po: ti cerca 
dos fe Defendieren có mueba pertinada y poifiaren redíamete a no oarfe: quldo vi 
niereii ya en tu poder acuérdate q mires mas a tu elemedaquenoa fu pertinacia. 
y  enedecafo pienfa bienquantomas oeues ala demencia oe nuedros mayoies y 
piedeceíToies y ocla nucílra gente aquten tan odiofa ba feydo la crueldad / queno 
aloque los erróles oc aquellos tales merecerán. % en po; cierto q fi lo guardares
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y  cumplieres bien affi como te lo mandamos ganaras para ti mucbaglotfaypa» 
ra nos muf crecida alegría»

C i£l rajonamtéto q enfu pttfencia bí5o el Cardenal 
¡Domingo Swmano/pojlapajfcetodâ talía.

\  7 “í£rdaderamcnte cofa es bien fácil y que tu melmo la oeurías ocfícar que yo 
V  bable en perfona oe codos ellos Cmbatadozes. fiofotroe venimoe/o fieY 

para rogarte conla paí Y con nueftra compañía. Cofas fon que a cu bódad perte* 
nece oar z  tomar cada qual odias : en efpecíal cnefle tiempo tan augu íliado y lie« 
no oe mifería: que tantos peligros eílan aparejados oe eflrañas uaaonee feñala* 
daméte contra todalacb:iiliandad,íE(la toda a íido laca ufa pzíncipalqueba mo* 
uido todos ellos pueblos y principes que aquivienen/para oejear las armas y 
folamente eflar atentos en b u ícar la paj. f io  creae quepo:auerfe determinado 
todos ellos principes eneilapajenabfcnda tu Ya te tienen en menos ni fe ba be* 
cboenoflenfaoc tu Dignidad.dfcae porque parapoderfe p:eilo acabar era necef* 
lar¿oqueaififeb¿5íeffe:Yííoeotra manera fe bijiera pudiera fer que omera muy 
mas Dificultad cnacabarfe^a fea verdadquealtíempoqueellapaj fe trato alU 
fe bi?o mención oe tu Dignidad (fegun que era rajón) ta moque fe ba oejeadoen tu 
mano la autoridad y poder oe concluirla y concertarla , Kbo: tanto feño: no creas 
en ninguna manera que efto fe a ya tratado en olfenfa/o Detrimento t>e tu eflado» 
Aunque no ouielTe otra rajón alguna quepara conceder ello y auerlopo: bue* 
no te mouieffe/fino folo poner a Jtalia en paj y tranquilidad oeuria bailar t  fer 
fuffidente:en efpecíal viendoquan largos tiempos a que ella prouincia fin celTar 
ba fe fdo fatigada con guerras ciuiles/auidas Dentro Della mifma: tá a  ueles que 
bemos villo quedar los vencedores tales que parecían fer véádos/Kbo:ende Di* 
goqueatubumamdadzíuilidapertenefceabta^ar ella común paj y compañías 
po:que alómenos quito alo que a ti toca $talia en algún tiempo repofafle. <Jbo:q 
podrías {unamente poner en el colmo De tusgloriofas bajadas elle loo:: es a fa* 
ber quepuíifte en paj/ajtalía.Tfbucs loque ago:a trabajamos noesaunoe po* 
nerla en paj/fino De otra cofa mas juila y a todos mas neceíTaría/que es Dar o:* 
den en como la Defendamos y conferuemos^otende mu y mas eres obligado y 
oeues entrar enellaconfederadontjuntartecon la voluntad De todos los otros 
principes y pueblos que encllofon conformes ♦ jo r q u e  verdaderamente ya fe 
nos Demueilrala guerra grauet mu y pelígrofa que nos ella aparejada: tal que 
grandes figlos a que nunca otra femejante en3 taita fe tío. A traq u e  aquí fe 
trata oda falud oe 3 talia: y fe trata oda falud oe toda la república tbrifíiana* 
Xracafe oda falud Yccfcruadon oe nuellra fancta fecatbolica.^aboma cruelifíl 
mo enemigo oe todo el nomb:eCb:tfliano:no fe tiene po: contento con aucr toma* 
do a Conílanunopla abdad tan fefialadatlaqual d  rnefmo imperado: Confian« 
tino aula edificado: fenaladamente para oe allí refillír córralos furiofos ímpetus 
Délos Xurcos.Sabes tu mu y bien quando ella cíbdad fue tomada poz los £ur*  
eos quantas/quangraues y crueles fueron las muertes/los fuegos/losfacos y 
robos / los incellos / d  violar Ddos templos: el aprofanar los cuerpos fancros y 
otras cofas fa gradas. Chía tas fuero las oflefas y efearnios becbos en olTenfa oda 
facrattíTima fieYna Délos ángeles: todo ello muy bié lo fabes.fio fe tuuo po: có 
teto coa uer tomado a fi5 reria/ la qual o la tiene ya toda Debato fu mádo y feruídú 
bicio ft algo le falta ella temblando con temo: od, ©e tal fuerte q no teniedofe poi
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contento conque todas las naciones a el comarcanas le obedejean /  amenosa re* 
fomente que quiere falir t>e precia Donde le parece eflar encerrado y venir fobre 
Italia:y regaladamente amena ja que quiere venir fobre orna la iña y cabeca De 
nueftra íacratifUma rdigíócbrillíana * y  no Tolo De todos ellos maluados becbos 
noba recebido baila oy alguna pena o caftigo: mas aun ya a tres años q es pací« 
fico Tenor De Xracia/y fíreda.fto  auiédofe ocapado en todo eíle tiéporoerpuesq 
tomo a Conilanttnopla en otra cofa Tino en iunrar gentesoequantae partees po* 
dido para bajerfe íiépre mae poderofo. ̂ ozqueeAeenemigo nuellro tanto aíluto 
y fagadfTimo tiene aeydo q ü baila a Jtalia encordé y en parcialidades q muy fa* 
cilmente Te podra ba jer fefio: o d ia . y  fi oeíla el rebaje fefiorrpor muy aucriguado 
tiene q todos los otros principes y pueblos Cbaílianos baran lo q el les roldare.
2 0 afe priefla quita le es poflible eíle crudíflimo enemigo: por fi pudieíTe venir ib« 
brenofotros có gran ejercito fubitaméte y tomarnos ocupados en nudlras guer« 
ras/y afli mas preílo cóquíflamosrcrey&Jo que ningún tiépo puede fer mas apa« 
rejado para fuspeftilédalesconfefos q eíle. y  verdaderaméte no recibirá engaño 
en Tus péfamientos ti nofotros nos befcuydamos y no bajemos ¿millón córra fus 
aparatos.Smo falimos alencuétro a fu furo::tita es y tan grande¡fu potcoa: tan 
grande es la fuerza Del oro y plata q alcanzarían eilraño el aparejo que nene para 
aparejar fullas/naos/y galeras *C£n fin que la muchedumbre cegóte que para ba 
jerguerraalcanía es tangrandeqtodolopuede a c a b a r la  nos tiene cerrado d  
paffo por todo el mar grgeo aque ninguna nao nueüraofa paliar: fino fon carra« 
cas/o naos muy grides y muebas oe compafiia.^bues ya no ay mercader ¿bri* 
ftiano q ofe paliar alas y fías Del mar fl£geo q alia ellan en oyente: adonde cónnua 
mente folian yt/zauer muyaec¿dosprouecbostganicias*fi£l mar D enoto afli 
mifmonos lo tiene ccrrado:que era oóde la géte oe nueftra nación mayores pro« 
uecbos y negociaciones tenia. lEnel palio eílrecbo q :6 o(Toro De Xracia fe llama/ 
titos tfZaflüloe ba becbo bajer enla vna ribera y enlaotra/q ya ningunoodos nue 
Uros oía paffar.Ciene ya cófigo q lo figué los pueblos Scytbas o fiquier Xarra* 
rosrgente efpitofa t  muy ce temer afli por fer mucbos/como por fer oe rejias fuer 
cas/como tibié por fer oieftroe/efperimétados/ y animofos enla guerra* ÉEftos en 
breue tiempo tomaran todos los lugares De Cbriftianoe q ellan enla y fia De 'Jbó* 
to/o alómenos los mal tratari y temi en cótínuo fobzefalto. ya  el X  urco(fob:edi 
cbo)a embiado fus (Embajadores a todaslas naciones De infieles t  J&arbaros: 
efpecialmente alos q fabequebiuenenla colla oda mar:oe cuya ayuda el entiéde 
poderle muy bien apzouecbar.Xodoefto porque conel fauort ayuda cellos baje 
cuenta oe oeltruyrquantolefera po(iible/y lanzar Del mudo el nombre oemieílra 
faneca fe catbolicaflo q ©ios no permita) y poner todas las gétee ocbaxo la nefan 
diffima y abominable fecta ¿feabometana. Scerca Délos que faben fu poder muy 
sueriguado fe tiene que fütara cófigo para venir cótralosCbriflianos los f^eyes 
oe 0 yria:los ZUirícanos y los iXeyes i^o :os:y  todos los otrosq efli mas apar 

■ tados ocla mar,2 fe>arauillofa es la fuerza oe qualqnier ley o relígió: que por ma* awanM « U 
laoeteílableyabominablequefeaquidoyavnavejlaponcnoentro enelcorado fucrcA¿cu 
y la imprimen encl alma: a todos loe endede y loe mueueaque la ayanoe temer L  “  
feguir y guardar.}? esalii que todos los que guarda alguna ley/creen q aquella *
eslamejorylamasfancta.Ubucsfcpas Teño: que Tola la paj y conformidad oe 
Italia puede quitar todoseüosmalesy alíuiarlos/o bajerlosmuy mayores*
Xan grande es el nombre oe Jtalia y fu fama en cofas oclas armas/ q con Tolo pu 
blicarfe la paj y concordia odia bailara a efpantar elle cruel enemigo % bájale q fe
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bettytotneatraebefuemaUiadaeoelíberaáonee.ya fea verdad que no baila 
folo eftotanteo ay neccilidad oe criar vn capita general T vna cabera /  mayormde 
para enlae batallas oda mar: entoe qualeeprmdpalméte cíla pueíla toda la efpe 
ranea oeto victoria :porqueJInoubda el q fuere mae poderofo con fu flota poda 
ma r/efte podra befarlas coíae oe ¿ierra fui peligro fufo» ̂ u e e  táto que el fCu t* 
co fuere fefio: oda mar/ní le faltaran promfionee/ ni menos gente oe guerra a cau 
faoe tener tan cerca como tíette la tierra oe2 Mia/ y el reyno oefu padre, j? fi por el 
cótrario le quitó eñe comerció y ella oportunidad oe remediarfe /  forjado ee q fea 
vencido o por bambte/o por armas * Codos creen feñor queno 3 Y principe ntae 
aparejado para lleuar eflaempreía q eres tu«Codoeoe cófenruméro común te eli 
gen para efla oignidad: poique veen q fe bailan en ti todas las coíae q fon necefla« 
rías para (EmperadorqtalempteíabaoeUeuar« primeramente gran noticia y 
efpenenda enlae coíae oda guerra: Angular virtud: gran autoridad y fefíorío: y 
muY crecidamente buena fo rtu n a re  todoe ellos marauillofoe exéploe fon loe § 
baeoemortrado enlae gucrraeqbaíla aqbejilleíeeafaberenla cóqmfla oel re?* 
no oe Mapolee: enla oe P a r id la : enla oe íEfpaña: y enla oe ÍHffríca« ̂ leen afli 
mefmo que eres muy podtxofo principe enlae coíae oela mar affi oe nace/como 
oe gente que ee lo principal euefte negorío.tSleen q ee tanta la eflima oe tu mage* 
liad que no aura abdad en Jtalia ni flota/niarmada que oemu y buena voluntad 
no ligua tue vanderae:y am mefmo no cbede;ca tue mandamietoe. Cofa ce ella 
la que por mae principal febufea t  ju3ga enefla emprefa j o r q u e  entre loe otroe 
vna maneraque ay entre dios Oe Ygualdad lee engédra embidia» Jbt tal fuerte q 
loe vnoeno quiere obedecer aloe otroe niotorgar manera alguna oefcnorio.2 3  tí 
muy fácilmente y fin alguna embidia feran todoe cótentoe obedecer» y  acuerdare 
oe quátae guerras y ba^aflae baebecbo baila oy/ (nado que fean muebae y gran 
deen^ínguna fe puede comparar en fer glorióla concita« jo r q u e  todae lae otrae 
teman alomenoe vna cofa que no parece bien a todoe:que ce auerfe becbo có Tan 
gre oe Cbríllianoe, CEmpero ella tema confígo vna verdadera firme y confíate glo 
ría al cófentimíento oe todoe:que eebecba contra geree JBarbarae y contra eme- 
lilfimoe perfeguidoree oe nueflra fancta fe catbolica. (En cuya oemdda qualquier 
q mata algü enemigo/gana acercaoe ¡&ioeitnmo:tQl y grá nóbre oe píadofo. C a l 
obta como ella todoe a vna boca tela loaran/y con fauorcóforme profeguiran tue 
loores.?? no creo q aura alguno tó injurio eílimado: oelae coíae q no téga en mae 
ella cmp:efa oe tu mageflad quequátaeba^añae feftaladaefe bailan en nueftroe 
tiempos oe todoeloe ifteyee y príncipes od mudo» 'gbuee para entrar enefla oe« 
manda tan gloriofa es necesario que primero bagae y conciertes cíla paj y confe« 
deradon material oe toda Italia * '|ho:q fm ello/ ni pueden concertarle lae fuer« 
cae oe Vitalia ni fe puede ba3er cofa gráde por la mar mayormetc contra enemigo 
tan po Jcrofo*©cl qual por muy cierto fabemoe que oefpuee que tomo a Cóflan 
tinopla lamas ba cefíado oeba3er nace / galerae/y fuflae: y para ello tiene muy 
grá aparejo aflioel lugar para bajerlae / como oda madera que en aquella tierra 

El Papa Ní» tiene muebar muy bucnadRucllrofanctiflimopadrelRicoIaocon todae fue fuer« 
coído. ' caeteoemádaayaeporbíéoebajerlorodqualfoyembiadoporlegadoatiípidíé 

do en fu nombre que pues fe veen tó daros loe peligros ocla Cbriflíádad / q aya- 
mos oc falir luego al encuentro a uueftro enemigo. Co mefmo te fuplícan todoe 
efloe íEmbaradoree varones muy efdarecidoe:eílo te fuplica toda ®talia: y toda 
la íCbriilíandad te fuplica lo mífmo /  ee a faber ayas por bien fer d  Ca pitan oe to* 
dos enlae cofas ocla mar» yo te fuplico no quieras faltar a jcaliau  ayas por bien
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guardar y Defenderla fanctíffima religión Cbrilliana quantoa tí fera pofliWe: no 
fufraeqnueflra rancia fe carbólica cayga en tier ra/pues oella cuelga la Talud De 
nueftras animas • Socorre al mal q etta pífente: no efpereeque ellas naciones 
barbaras crudiflimas y tá fozmadosenemtgos Del nombre cbnitiano le junten y  
fe bagan tan poderofosqueoeípues roda Europa no los pueda fufrir/g&ozqueli 
bien miramos mu? poquita partebel mundo es fl£uropa.©elaquai aun tienen 
occupada vnagrá parte loeXartaros.'Can grandes fon las bueites que días g¿ 
ten pueden ayuntar/queiifeiuntanapenasballaratodalaiCbzilliandad a otar 
los mirar.l£mpero Ti noforrosnos Damos pziefla/todofe bara como lo qficremos. 
y  y a cobzado el fefiozio oda mar/ pafladosque a vamos nucilros emcitosa fíre 
da/ v ® Cracta/el furoz oe dfcabomaíera refrenado: v todas las otras gentes en 
quíenelconíiafedtaranquedasynofcmoueran.'lbozendeoTfteyrmicbo teoe- 
ues guardar que no pierdas ella occafion tan glozioía oe perdurable fama q poz 
Dios immoztal te es aparejada t  embiada.^bienfa quanta es v quan grande la fa 
nta odos lleves que ban peleado córra los enemigos oda lanera fe carbólica poz 
Defenderla y ampliarla. Acuerdare que Cario dfcagnoTfceyoe-francia q rozno Uorfc o  
ala fe carbólica las prouinriasoeSquitamaíylaíLombardia: v álracia/ torras h masm. 
muebasgentestías quales rodos faco oe manos oelos 3 3 arbaros:mrrccio fer íía 
mado grande pozíobzcnombze/yquanto el mundoouraraa boca llena oe rodos 
fera loado y nombrado* qfbues el nóbze ocoon $ofre el qual recobro en tiempos 
paliados la cafa fancta oe l&icr ufalemor el fancuflimo fep ulero oe nucílro *ftcd€* 
ptoz alagando los Syrios que lo renianrmuy nombrado y gloriofo es entre rodas 
lasgctes a caufa oe ello* y a  fea verdad q por negligencia nueftra dlugar fobredi 
cbo es ya venido en poder odios.&a gloria oel (Emperador Sigífmüdo que tan* 
las vejes y con mueba pzofpcrtadd peleo con ellos maluados Curcos/para ítem 
ptcbíuira.Xu mcfmo fabes quá bonrrofo es el nombre y fama oe 3 fuá Baiuoda 
quepo: fu effuergo y confcjomucbas vejes en campo vedo al padre odie malua 
do Xurco q agoza es:y no folo lo vedo/mas aun le mato muy gran numero oe g£ 
te.ya fea verdad que ninguna cofa end mundo te ocue mas mouer a ella gloriofa 
empzefa: que ver d  grá peligro en que la religió Cbziíltana ella / oóde la bienaué 
turanga pdurable oe nucllras animas fe encierra. H¿>oi ella Odiemos pelear: poz 
ella emplear nucllras fuergaorfmalméte que poz ella fi es mcnellcr ocuemos per
der la vtda.Si tu menoípcias y noacccptasdla paj y liga/todajtalia fe adormí* 
ra y callara encile negocio y folo fe occuparan en pefar como vnos a otros fe bagá 
guerra.fiCeflando $ralia enla guerra para córra el X  urco y no bajiedo los qpara* 
tos oe mar(como ocue) todos los otros principes y pueblos Cbrilbanos íc eftará 
quedos y oefcuidaran odloívicndofeencfpeaal como eilan apartados Del fuego. 
q(bo: tanto feño: yo te fuplico ayas pozbien oe aceprar ella liga/cornpania y paj 
comiin:laqualfcaozdcnadoalTiconiun/noíolopo:dbicnyfaIudoe$taüa/ma0 
aun poz el oe toda la Cbzilliandad * y  afli ella liga y paj poz ti acceptada bara que 
le quede en obligación toda la Cbziínandad / y fcfialadamente ̂ taiia que reba fe* 
ñalado y te mira poz fu (Emperador y Capitán general /para oar orden y conclu * 
fion eneítaliga y paj y en todo lo que j uflo y boneílo acerca odia tu mageflad De* 
mandare, y  bailaras dios íEmbara dores y las cibdades que te los ban embíado 
muy fáciles y voluntariamemc aparejados.

C Xa refpudta que el fVcy bí?o aloa j£mbatado?cs.



Exáltente co 
fiambre,

Verdadero
proiíírtio*

Zuda íSKarinco £j5iculo.£tb?o,!tí.
\ T  “E^nca fueron mío cofas tan ptofperaa/q citándome en míereynoo en p z y  o  
¿ N  en guerra contra míe enemigos /  pudendo trocar lap a ; poz la guerra no 
lo btjierte oebuena volútad * y  es verdad que baila oy no mouí arm as contra nin 
gano lino fuelle pzouocado poz el:y Dándome caufa/ o poz Defender mío amigos» 
Hunca tuue táto refpecto/o oerteo oe acrefcentar mío reinos y Íefiozíos (loo qua» 
lea poz la merced De ̂ » o e  fon afa? gradea y ptofpcroa) que no tuuieffe maa cnla 
paj cellos y repofo mío % fuyo . ̂ e  tal manera que a  feydo ficmpzc el fin De m ía 
confcioatrabaíaroebiuirenpajfm verguenfaalgunazyeenucoftum bze bufear 
paj enla guerra/y no guerra cnla pa$* Y fi mi enemigo alguna ve? me a Demanda* 
do paynunca pot elfo lo be'tcnido en menoa ni lo alance:antea fiempte holgué con 
boneflaa códiciones ototgarfela affú y  Defpuea que lo tema po: amigo belga ua q 
ouíefíe De tratar y  negociar oentro oe míe reynoa. Trienio que todo el mundo fa* 
bccom oeftapoftreraguerraquerotuuecontraloe^lotentincefucpoz caufa oe 
mía amigos loa 3ílencaanos/y no nada pot mis interdice n ív o lü tad ^o zq u e  no 
me fuera cofa bonerta ver a clloam a otros ningunos Termal tratados y puertos 
en ueccrtidad oc fus enemigos y ocfampararloe * qfbotcde fed ciertos que fi cute* 
ran pedido la paj oemitam como la ban pedido Deloa ‘Ertenectanoe no me cutera 
becbo maa oificultofo en ototgarfela que ellos fe ban becbo: pot cuya caufa yo ba 
5ia la g u e r r e r a  fea verdad que cofa tan grande como erta(falua pa$ Deloa & ene 
ctanoe)yqueamUáto tocaua no oeuieran tratarla ni Determinarla fin Darme par 
te cello y ponerme enla confulta. im p e ro  las cofas que ya fon becbas maa fácil* 
mente las podemos reprehender que emendar . qfbot mi la verdad es que yo no 
quem a que ella paj vmuerfal y compañía fe Dctalfcoe hajer y cócluyz* f io  quie* 
ro faltar a  toda Jtalia  que enello conficnte:efpecialmente conodcndo(como aueya 
Dicho) que ella pajyligavmucrfalpcríenefcealaíaludyconferuacionoetodala 
Chzirtiandad. g o z q u e  yo ya veo aque fin tiran loa atreutmiétos y aparejos que 
eftemaluado ¿Mahometano baje.'EUoaflimefmoquepienfabasercoapareíoDC 
tatas y talca naos y fullas que poz mar apareja.^Sko aque mira fu maluadaofa* 
díary en que ha De parar fu pertinacia y cobdtda endiablada .'Verdaderamente t$ 
villo lo tengo que fi ouicrtc eftado cefocupado ce guerras auria huello todas mía 
fuerzas y armas fobzeel para fu oeftruaon y perdimiento: y en quanto me fuerte 
portible no auria confcnrido que fu furoz paliarte adelante. im p e ro  la guerra De 
aca no me ha Dado lugartantea me a oeíbaratado todos loa eonfqosque enello te 
nía penfadoa. y  fi a uuellro fefioz plañere que agoza yo fea fuera celia guerra po* 
dre profegmr ello que tenia peni a d o .jo rq u e  verdaderamente ni puedo niquíe* 
ro faltar ala república Cburtiana/viendola puerta en necefíidad.^ozcde no rehu 
fo yt enerta gloztofirttma Demanda: hoza vaya como Capitán/ hoza como compa* 
fiero. y  tan icroa cfloy ce quererla cefampararqueeftoy Deliberado gallar mía 
rentas y teíozoe enerta Demanda:y fobzc cIIo(fi mcneller fera)perder la vida. &>i 
oeterminacioneeponcrnuvidapotla Defcnfion cela ley fagrada ccaquelfefiot 
quctancom pltdam entepufolafuyapotlafaludDda natura hum ana.í£rto ea 
lo que mía antepartadoa acoftumbzaronhajer/y lomefmoheacortumbsado yo 
Defdemimñejjqiie fiempze be tenido poz cofa mayo: y principal lo que tocarte 
ala fancta fe catboUca.13igo pues que filas condiciones certa pa3 fueron hone* 
rtas y quales ceucn/ ni yocontradire ala voluntad Del fummo ̂ hótifice (cuya au 
toudad yo tengo en mucho) ni menos alaceftoa pueblos y pzmeipea que artilo 
quieren. Tantee oe muy buena volútad fer uíre a ella empzefa tan fancta y Deman 
d a ta n  necertaría*

Xaozacion



([jila ozacfon/o razonamiento que el merino 'ñc? 
bízo aloo Cardenales/? pn'ncípes Oĉ tâ  

lía Ibtw la ?da contra los ¿turcos.

£>r ony razonamíéto qcl mefmorc? btzo* fo&fertú

B$cn creo padres venerables / y nobles ca ualleros que muchos oc vofotros 
os marauillarcys/como a fe?do que atuendo hablado tantas vejes oe yz co 
tra los Curcos / y auiendo nos todos concozdado tan marauillofamcntc en que 

eda armada fueñezque a feydo la caula que yo tanto be oilatado/y a vn qiiaíi oe* 
íamparado efla tan íancta cmpzcfa/Slerdaderamente no querría que penfafledes 
aucrfe tardado/o poz negligeaa mia/o poz falta oecozajon* gozque eula verdad 
ella guerra ami me parefáo que era neceflaria/y que en qualquier manera q fucf<= 
fe pollible fe ocuta elTccutar.Émpero veya que en Europa citan otros oos pzínri 
peszalos qualcs mas parece que «muenga ella empzefa que amí/o pez fu a neto, 
rídad/o poz fu potécta/o poz la efperíenda oelos negocios* S0 e tal fuerte que yo lo 
be Dilatado bada el ota oe oy:y cnla verdad elo bccbo poz no fer culpado oe arogá 
te/o oe no bic mirado enlo que bajta.-dfcas viedo como al pzelenfe todos veemos: 
q ninguno oellos pienfa ni mucítra acozdarfc cede negocio* cuya caufa conejeo 
cláramete que la foberuia oe nuedros enemigos cada oia mas crecczoetermino ( fi 
a  vofotros parecerá lo mefmo) no alargar mas eda guerra q contra los enemigos 
z>e Jefa (Ebzifto/? oe toda la Cbzidiandad tengo oe bajer* THo pozque yo píen fe q 
foy hadante para vna empzcfa tan grande como eda/mas bardo con la mueba cr= 
perangaque enjefu tbzido tengo/ cuya es pzincipalmcnte la caufa que oefende* 
mos*fefte feñoz es el que yo creo verdaderamente que nos oara riquejas para 
feguir la guerra'Ztndudrta para gouernarla/y enfin cóphda victoria oenucflros 
enemígos/flbozque fi fabemos oe cierto que eñe feñoz nunca oefampara alos que 
endefperanzpozque oefamparara ami que no confio en mi poder (q es ninguno)
Tino enfubza^o poderoío/y miíerícozdia que es muy granderíEncfpccialyendoco 
tno ymoe a vengar fusinjurias.JLa guerra queoeterminamos bajer/es contra a 
quedos que en rujiaron y grauemente offendieron el templo y cafa (agrada oc 3 e 
fu tbzido nuedro gran S>ios y feñoz/ % hiriendo poz efearnio con facta la ymagen 
gloziofaoda facraniTima madre fuyazy oefpues tomaron todas las reliquias oc* 
los martyzesgloziofos/y parte odias quemaron en fuego/parre echaré alos per« 
rosque Telas comíeíTeiu^e ral condición es la batalla en que adramos que ii fo* 
mos vencedores elfeñozío od  mundo vntuerfo es nuedrapaga: y fi mozimos en« 
la batalla es nuedra paga la bicnaucuturania y glozia perdurable* 2 2 cfucrte que 
en qualquier cofa odas que nos pueden venir nos eda aparejada muy grande/o 
immoztalglozia.'SlerdaderamcntereboluicndoalgunasYcjes en mi penfamíen* 
to las mercedes grandes que Oe&íosbe recebido acodumbzo fcíialar tres cofas 
<cntre las otras poz muy marauíllofasy masoc edimar>i|b:imeramcte q 5 0 ¿oe Tr«frcncfí» 
meayabecbonobeftia zantesbombzey matura racíonal.S-ofcgúdo que me aya dos de Dios, 
bccbo fCbzid¿ano*Uo tercero que me aya becho *rf\ey y feñoz oc tatos rcynos y fe* 
fiozios.Callootrasínfinitasnicrcedesqueoefumagcdadbercccbidozquepozfo 
las edas tresquebefeñalado conojco que foy tan obligado ala oiuina bondad/q 
famas me oeuo ocfcuydar vn punto en bajerle graciaezfino ̂ ero fer el mas ingra 
ro oe todos los bombzes od  mundo* y  poz tanto no tengo ni oeuo efperar qu e es 
lo que los otros bajé zimo có pzeda odiberacion romper todas las tardá^as/y foN 
tar las velas ala ñora para eda tan alta y tan íancta cmpzefa, Huidme vofotros

n
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poi amo: De ©ios/que es lo que yo puedo temer enerta guerra tan bonediflhnai? 
tan piadora pozque ñola aya dc ateacaretboz ventura temere perder efte mifera* 
ble cuerpolíemcre perder loe reynoe y loe oiroe bienes que tengo/o temere per 
der la merma vidaí Verdadera mete a iTi como be recebido be ̂ to e  todae eílae co 
fae que be oicbo/alTt mefmo es rajón queael lae reflitura • 3 de manera que llana« 
mete puedo confeflar / y afli lo coníiefib que ninguna cofa De qudtae enefta guerra 
auéturo y pongo en arriíco ee nua/flbo: tanto j adámente lae puedo y oeuo odre* 
cer al fefiot cuyae fon.Rúcelo I uego oejir que entre en vna guerra Donde no pue 
do perder cofa alguna que mía featantee perdiendo enella foy vencedoz y gano la 
bíenauenturan^a.t^artobe yaferuido al müdo/barto be gallado oemi vida en xú  
ctoezlo que oemt edad queda Determino Darlo y consagrarlo a Dios-dfcucbas vi* 
ctozias be auido en tiempoe palíadoe peleádo Totee loe rey noe Dede ftglo.^bues 
fi agota entramos en campo Totee lae cofae De Cb:ifto y poz fu amoz/que efpera* 
moe que reraí^bozderto la mae bermoía y alegre victozia Dcquantae baila ago* 
ra auemos auido.jSyan ya verguéalos bydoziadozcs/y loe^eyeey  pzindpee 
oellos ver quantos reynoe/pucbloe/ tierras/ y lugares loe übozos an conqutfla 
do y tomado poz fuerza De armaezquantoe *Keyes y caualleros an muertozquá* 
tos Cbziflianos miferables puertos en capttutdadzy avn(lo q es mas De fcolerjre* 
negados y puertos enlab erética y perditiflima fecta De /feaboma. C uantas vir* 
ginesauergon^adaszquantos temploe/ymaginee y cofas legradas profanadas/ 
y otras injurias oerte condición quefm cuento auemos recebido» Kbuce péfemos 
queauiendo tomado nuedros enemigos a Cóftantínopla/y atuendo nos cerrado 
aquella puerta y entrada oe Sfia fino les ymoe ala mano y De pzefto refrenamos 
el furo: Dedos mateados podemos creer que nofotros y toda la Cbzidianded fo* 
mos perdidos.^ozedas y otras muebas rajones que podría tejir végoaDeter» 
minarme fi vofotros fueredes Del mefmo parecer poner luego en otea eda guerra 
contra el £urcozlaqual plega a nuedro íefioz fea gloziofa y bienauenturada para 
toda la Cbzidiandad»

fLiDefu muger z bijo6:í>el lugar y tíépobefu muerte.
CSfofle eliRey Don 3 lonfo cóDofia ¿fcaria bija Defu rio Don ̂ enrríque *fcey 

DeCadiUa/Delaqualnoouobijoalguno,£mperooUoDeotrasmugeresvn 
bijo llamado Don f emandozal qualpzimeramente bíjo © uq De Calabzta/y quá* 
do murió lo bi3o r a y  De flapoles .Xutio aífi mefmo d o s  bijas/üoña -tfcaria que 
fue muger Del M arques De f  errara/y Doña JLconoz que cafo conel bús Del 2 &u* 
que o e S d a : al qualDío elifcey el pzindpado oeiftoflano. im pero  el reyno De 
ZIragon/y De Sicilia y todos los otros fefiozíos Dejeo afu hermano el ifte y 06 J u i  
Tfce y De ’flauarrazpozque fu padre el *fcey oon-femando aíTi lo auta oejeado má* 
dado enfu tedaméto.dfeurio elifcey d ó  ZUonfo en Cadilnouo en TRapolcs a veyn 
te y ocbo Dias *5 llunio enel año Del fefioz / De mil y ̂ trocíanos y cinquenta y ocbo 
feyendo el De felenta y cinco afios, C£ 1  Día que ede magnánimo y víctoztofo iftey fe 
partió Deda rida/fc fue conel juntamente la liberalidad/y vn Dechado muy berma 
fooctodaelasvirtudesqueelmuypfectopzindpepuedetener. *jbozloqual fue 
fu muer te y Defpcdida acompañada De muebas lagrimas y gran fen tomento 6 ca 
fa a todos los pueblos De ytalia/üe 0cfpaña/v De Sícilia/y a todos los otros que 
le auian conofrido/Kberdieron aquel Dia los letrados y poetas muy gran fauoz/y 
remuneració Defus frabafoe/efpedalméteaqueüos que poz fu caufa fe oefurtaui 
para redituyz/y enfadar la lengua latina/y todo genero De faénelas»



0e bon 3Juan rey be JHragon, folxcvttf.

f£0c bon Juan rê mïj,t>e Bragon,
0 n Juan  íegundobíjoDel *ftey Don femando pó: la muer# 
te oel ifrey oon 2 Uonfo fu bermano/que no tenia legitimo be 
redero fuccedioenel reyno De dragón y oe©ictüa*©e cuya 
vida y cofas bajañofamente becbas (que fueron muebae y 
grandee)efcriuíremoe breuementc/ícgun nuefira coñumbre 
laemaepundpalee»

iL0ei lugar ? tíépo Defu nafeímíento.
A  0 iqueeñeifteyoon JuanoeZlragonyoeSidlianadocn-ílbedinaque fe 

x v  Dije Del campo: enloe paladoe díu padreque citan (untos ata placara veyn 
te y nueue otas Del mee De Junio en Día fefialado: enel ql fe celebra la ficfta ocios 
bienauenturadoe apoñolee fant *|bedro/y fant T(bablo:enel año De nueftra fa tud/ 
De mil y trejtentoe y nouenta y fíe te le  ¿fcedina Del Campo vtllamuy noble Dé
la prouinda Hufitania/ y bienauéturadapo: auer allí nacido loe cinco pandpce z 
infantes DeSragompor loqualfue Deloe eferiptores muy nombrada.Z^ela qual 
aflt mefmo efcreuimoe en otra parte mae largamente «Zlnfique cncítc muy no
ble pueblo el *&ey oon Juan/Dequíen batíamos no folamente fue nafddo mae tá 
bien conloe otroebermanoe/Don2 Uonfo/Dó feenrrique/Don Bancbo/yoon q£e< 
dro muy oiligenteméte criado ypo: vnoe mefmoe ayoe oe buenas coftumbree/ y 
enredado De maeílroe Deletrae fu patria fiépte tuuo mudba affiaon/y aloe mo# 
redores Delláquifoy bonrroengran manera*

Cítelas mugeres z bíjos que tuuo.
SJendo caü oe veynte años calo con Doña blanca ifteyna De Hauarra bifa Del 

*ftey Don Carlos.Z^elaqualouo afu btto Don Carlee que fue llamado ífbrin 
cipe De ®iana*2 &el qual en otra parte bablaremoe mae poeeñenfo, ̂ u o  alu mef 

tno dos bijas ♦ &eIaequaIeevnacafo con oon l&enrríque principe De CañiUa/ 
Del qualoefpuee fe aparto po: la impotenda ( fegun Di jen) y Defecto oda na tura 
que enel euo» p  la otracafo con oon Cañón Conde dc f o x . Ha qual parió bí/oe: 
Ddoequalee bablaremoe en otra parte. ¿Cae muerta que fue laifteynadan¿ 
ca cafo el Dicbo iRcy Don Juan otra vej con Doña Juana bija Del almirante 6  Ca* 
ñiUa Don <adrique* Ha qual parto al tftey Catboltco Do f  emñdo/y a Doña Ju a 
na q uccaio conel ifcey Don fem ado De Dapolee.q^ario añil mefmo otra bif a do* 
ña ¿foarina que murió muy niña enla dudad De Calatay nd*

CiDcla eftatura y DiTpofícfon Dclu cuerpo.
L 'B eñatura Defu cuerpo fue 6  mediano tamaño »Cntodos fue micmbtoe Def» 

de la cabera baña loe píes muy bié oifpueño y ¿>po?donado<£u roftro ber- 
mofo y De lindo ayre. Claco y 6  gentil parcccr.CEl cabello llano y Delgado dc color 
cali Cañado claro.Ha frente Ufa y dc buen luñre*Hae celas pobladae y abiertas/ 
loe ojos daros y abíuadoe. Ha narij muy bien Tacada y conforme ala proporción 
bel roñro.Haboca graciofa y apajtble.Hos Dientes menudos raloe y blácos.Ha 
barua muy bermofa y oe gran au toddad«Ha babla varonil y Uena/avn que algo
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pirdidd falír pez las ndrí̂ ca fot^da potcjuc lee (mía pequeñas y ̂ jocllrccbzfl.

:! £ae marzos rema tan lindas/y tanbermofasqueavnlasoamasquelae tenían
¡ muy alindadas le tosían embidia/y ocfleauanlas tener tales.

([Bdá Tana complíiíon/f algunas enferma 
dades que ouo/y atauío Oefu perforas*

P j&ztodoelcurfo oduvídabartalosportrímerosafiosoefuedadfícmpzcbí« 
uto muy fano.dfeae ya alcabo oefus oías fue apatronado oda gota • y  a tié*

1 pos tuno mal oe oíos batía perder caí! toda la vida avnque oefpuee la cobzaua»
l&tfuranídadpudíeronfertrescauraspzindpaks/oemasoefubuenacóptiffion» 
£alimpieja enelcomer/oeque mucho fe pzedaua. £ a  tapiaba od beuer y comer: 
cuya oemafiada hartura íiempze abozredo. p  el ejcerddo contíno od traba! o que 
en ertremo futría♦ gozque el medido egerddo od cuerpo muebo fuele ayudar y 
conferuar la fallid. S e  todo linaje Oe manjares y potajes era muy templado. £1 
qual era mas aficionado ala fructa oelos arboles: que alas carnes ni otros mája 
res.]? era amigo oe bigos/y efpedalmente odos que losZlragoncfes llaman bur 

JV.̂ .vp/nr iafotas/y los latinos ourícozias. f£nel atauío afi mefmo oefu perfona/era oe mu*
,fv h;, ... w - ^  lim pieja^ozque poz andar ficmpze refrefeado/a vejes fe vertía terciopelo/a

vejescarmefi/yaue5esbzocado.-¿ft>ucbasv^e0 trayaalcudlocollar/ocadenaí5 
ozo fin otro acompafiamiéto.y algunas vejeslo trayaoemuy lujidas y rícaspie 
dras*f inalmcnte fue tan afidonado al atauío oel cuerpo/que muebas vejes m i 
do vertir y a tatuar a muebos oefu cafa anft bombzes como mugeres/oe qualquicr 
edad que fueflen/no menos que afu propia perfona*

iDefus fieftas/y paflattempoo/p Oe- 
lasrecreacíoneeOela cafa.

a ja n d o  fe ballaua fatigado oda importunidad odos negodátes ¿ algunas 
vejes tomaua rccreadóen ver cofasdjuegosyfíertas.^ozúuemucbo bol 

gaua en ver juegos oe eafias/y otros enerados oe caualleria/ y anfi mefmo en mi 
rar oan^as/ycozros oe mugerce/y bombzes oangantes.Sefialadamente eramuy 
aficionado a toda manera oe ca$a/ y muebo mas oe montería que oe aues ni otra 
cofa alguna«

IEi2>el amo? que tenía con los fupos/p freía leal' 
tad/p acatamiento que ellos le tenían»

A £.00 caualfos oefu cafa/y atoda fu gente oe guerrazen tanto grado los amo 
q ue en ninguna cofa fcballo jamas fer reprehendido oe cruddad/ímo en v¿ 

gar y cartigar en ertremo las injurias y fin rajones q los fuyos omeflen recebido; 
gozque entre otras muebas cofas que fobze ello bijo / fe bailo auer vengado con 
mucho rigoz la muerte oe 000 capitanes que el ̂ e y  oe f  randa ama embiado en 
fu focozro/con grande ejercito oe gente contra los Catalanes que fele auiau Sean* 
rado. £ 0  qual <$fo fatiifa jer con las caberas oe muchos oclcsquelos auian muer 
to y fido caufadozes oe aquel mal * (En vn lugarejo llamado .tfcomalon que erta 
apar oe 3 5 arcclona:poz vn cauallero que le mataron los oe aquel lugar queríen* 
do Ies abrirlas puertas que al TfXcyenfu pzefendaauian ccrrado/mando matar 
oíej y fíete odios celante oe fi y los ertuuo mirando *qndo morían * 2 3  muchos alrt
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mefmo ocios fuyos que aman cometidoDelitos pozq crtauan íen redados a muer 
te fadlmête perdonaua acozdâdofe oefus feruictos beebos en oefenfa y cóíeruadó 
oefu real perfona t eltadoÆfli mcfmo a dertos caualleros dkallo:<Jncs oeoiucr 
fos vandos/que aman caydo en mal cafo contra fu real magertad/amonertadoe q 
Te emëdaflfen y no totnalîat otra vej a fegûdar lee perdono la penamo oluidâdo o’I 
effuerço y ardid oe guerra oc aquellos q en muebos años a ma paffadoj>ot fu fer 
uiao las afrentas y peligros* finalmente poz muebos que numeró en recudiros 
y batallas oe ramo lagrimas oefus ojos tnouido oe compaflton • Concile amo; y 
humanidad los baÿa a todos muy (eales/y oífrecer aloe peligros fus pzoptae vi
das pozel. gozque al tiempo que losCatalanes fele alçaron muebos avn ocios 
nobles oe Cataluña(allende oelos caualleros 2 1 ragonefcs/y Sicilianos di reyno 
oe tglatéda ) le vinieron a feruir oefu pzopta voluntad/y avn ocl reyno oc Cartilla 
todos con gran copia oe gente y oe Dineros y d todas cofas nccelíaiías para el vio 
odagucrrafmquebolmcflenafuscafastbaflaoarafiipzopofttooemdortnycon 
clufion.

iEtDe comofe pjccíaua Peí effiicrço enlae cofae Pela 
guerra/y como elfojçaua a fue capitanes/? ca* 
uallcroecon muy varonil y gracíofa Pabla,

D CEl dfuerço y ardid ocios becbos enla guerra fue fiempze muy 3elofo y amo 
doz. y enlos que conodafereffozçados y ammofos enla batalla zquandooe 

olliboluia Dedales palabras d mueba bonrra tratándolos amozofameme. y  a mu 
cbos bellos armaua caualleros» y algunos oe aquellos que mandaua alíen tar o 
fu mefa a ve^es los llamaua compafteroe/y a xc¿ce bermanos.duando bablauo 
afu géte en tiempo oe alguna a Afrenta muebo mas los effozça tía y gana ua fus vo
luntades con la oifpoftaon/autozidad/y gracia oefu perfona/que con amñdofa/y 
alindada manera les bablaua.íEncl cerco oe2 lmpcita q ce vu lugarcon vu Calá 
lio muy fuerte enla ribera dfi£b:o(oe <}encn otro lugar otrcmos)a todos loe caua 
lloros que end campo eftauan canfadosori largo trabajo/ y qucbzamadosoel 
cruel y tépertuofoinuiemozy ertauan Determinados para oefamparar el real con 
effuerço odas palabzas oe vna babla que les bi;o / y muebo mas có fu perfona y 
real auctozidad los oetuuo bajiendolce cobzar effuerço muy Denodado. £nla ba 
talla oe i&ubinatc animando fu gente con las palabzas que bailaron / oelbarato 
muy gran multitud odos contrarios: con muy poca gente queala fajon tema ba 
Riendo cuellos admirable crtrago. .

CtOcfu clemencia/ybumanidad.
“̂ TÍlturalmente era piadofo y fe pzendaua oela clemencia y bumanidad.^oz*
JL^¡ que a muebos q contra el fe leuatt taron oefquelos ouo vendo po: fuer ça oe 
armae/y pfos/fin efperâça oefus vidasses otozgo la vida mouido oe rmfericozdta 
y humanidad.Con losoc Cerucra que oefolabambze fele Dieron apartido man* 
do repartir oe compafíion q ue 1rs ouo cafi todos los bartimrutos q uc ala fa3on fe 
bailaron en fu real. 2 lrti mefmo otozgo todo lo que le pidían alosembarodozes oe 
los oe Herida que le fuplícauan en nombzeoela ciudad que les mandarte cocedor 
la vida y b3 5cr merced oclas baíiendas/avn quecontra voluntad oe toda fu bue* 
flequcertaua muy apunto y oefleofa oemeter afarola ciudad .©cm as odio fu* 
piteándole los oe Barcelona idamente poz fus vidas ertando cercados y en muy
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grande cllrecbo no folameteles otozgo la vida/mas avn Ice bio libertad para fu© 
perfonas que fe fueffen o touicfTcn poz bien/? lee mando rdlituyz todae lue potici 
fionee y b a l d a s  que tenían ya perdidae.

liberalidad /? audiencia 
con loo negociantes.

D IE codicia que toutefie/ o auaricia no folamente nunca fe bailo ejrperienría en 
todo el curio befu vida : mae avn nofe pudo oefeobur feñal bella /ni alguna 

confettura .ílntes fe puede con verdad creer que fi tanto tu mera para oar quáto 
era la grandeva befu animo y belu Iiberalidad/no fm caufa fe afirmara auer exee* 
dido a todoe enobzae be magnificencia. qfbozq a muebee quecon afidon le auii 
feruidobijo grandes y mu y ricas mercedes.©dosqualee bebido mueboe otros 
pome algunos parae?emplo:quefcran bignoe tefligoebcfu largatccndicion y vo 
¡untad. 21 bon Rodrigo be Rebolledo fe baila que poz auer conocido el cffuer^o 
que tenía cnlas afrentas bela guerra/ y la lealtad con fu alte$a :el bia que cafo bijo 
mercedes para fucafamiento befefenta mil flozincs.2 1  bó 3 5 ernaldino/o poz otro 
nóbze bó Juá be ©tllamari capiti befu armada poz mar y poz tierra poz muchos 
oñosytrabafosqueauiagalladoenfu feruicio le bi50vna merced muy gridetbás 
dolé para ftcpze y poz fu juro be beredad a £>ofa ciudad be Ccrdcña. 21 bon J u l  
be Gamboa natural bela pzouinciabe íSuipujcua que fue criado Tuyo y muy grá 
leal fer irido: :afi en otras muebae cofas/como enlosbecbos bda guerra en q era 
muy animofo/y effondo en pzemio y remuneración befusferuicioslcarmocaua 
llero/y lebio poz armas las fuyas p:opiasrcalcs:comocl meftno las tra ya có los 
bailones y las agudas * y  bemas beilo le bijo bel fu confcjo y noble be 21ragoiv y 
le cafo affi mefmo con bona ILconoz be Caflro/y fobie todo le bio renta y mueba fu 
ma be binerò para mantener labonrra q ue le auia bado.21 bon fóocnrrique hijo di 
infante bon liécnrriquc fu bermano/no folamete bijo oonadon y merced ocla du* 
dad oe Segozbe con muebas villas y lugares/y renta muy grande para foñener 
ta bonrra y ellado d quicn era / mas avn enfu redámente le ¡bítíruyo poz heredero 
befus reynos como fi fuera fu bijo fegundo.p finalmente rejeadas otras m ucbas 
cofas que bella calidad bijominguno lepidio jamas bincro/ootra cofa a quien no 
mandatfe focozrer con loque tcnia»2lndflndo elejeerdeio bela guerra como ala fa« 
5011 fe ballaíTe fin binerò mádo bar feye piezas be plata folas que tenia pa ra el kr* 
uicio befu meía/avn efeudero que le fu plicaua para algún focozro para remedio d 
fu mugertt hijos a quic la bambzc fatigaua en ertremo.^emas bello ninguna ro
pa fe viílio jamas.quc l nego como alguno le fuplicaflc poz ella no felá coiiccdiclíc/ 
y mandaua aíu camarero que en vifticdofe otra felabijíefle bar. 2Uos que Ic y uá 
a fuplícar alguna cofa tí negociar conci fiem píelos refebio y bio audiencia có mu 
cbo amo: y fulfrimicnto. ©ello bírc folo vn cjccmplo poz no me bctcncr en mas lar 
ga reladon. S u  al teja mádo llamar para bajercoitesenla villa oc¿&on£on que 
es entre 2 lragon/Catalima/ y ‘©alenda apar bel rio Cinga. V citando ya juntos 
los ̂ ragonefcs/Catalancs/ISIalenrianos/ y otros : penfando ocfpacbar y fenef» 
cer las coztcscn pocos bias fe oetuuo poz efpado be vn ano poco mas /o menos: 
fin ntoílrar poz la tardanza que rccibiclTccnojo/y bcííabzímíento alguno. ¿Ibas an 
tes con mucha gracia y claro roltrooya/ y rcfpondia al pcqucño/al mediano/y al 
mayo:, qjho: manera que avn los mefrnos negociantes tenían admiración befu 
muy gran pactenda y humanidad»



CtDd amo* que tenía con fusmngeres z bi* 
jos/? Oela bonrra quelesbajía.

A fícntrambas mugcres q tuuo no íolamtéeamo en cftrafia manera/mas bonr 
raualasafíi mefmo con muf gran oiligécia y afficion.^Uas quales fe moftro 

fiempze muy amo:ofo / y enrodadlas cofa»procuro cóplir fusbuenas ybonertas 
voluntades/jamas batiendo cofa fuera ocfu contentamiento * qfbozque oefu pzo« 
pía inclinación era mu y amozoío y líber alcon fue pzopiae mugeree/ y para con to 
dae lae otras, y  era mu y bien acondicionado oe conuerfacion mu y bulcc y apaji 
ble/polido y alindado etifue coftumbzes. qfbozel mefmo teño: y manera quifo fié« 
pie muebo afud bijoc.Como q uicra q afu hijo oon Carlee pzincípc oe 'Sliana pa- 
recia no tener aquel amo: que folia oefpuee que po: confejod fmieftros tí algunos 
engañado/menofpzecio el amor y gracia oefu p a d re ó o s  contodo n unca le pudo 
abozrcícer.Z&emas odio (temple fue muY bumano/comunicable/Y amozoío para 
có los oefu cafa/Y todos fus criados y íeruídozes*

(DEtela reucrencía y acatamiento que tuuo afus 
padres/yOel amo* con fue hermanos.

A © u s  padres mientra biuieron fiempze tuuo en muY gran veneracíon/y Ies 
bijo oeuido acatamicnto.CuYoe ánimos fe 013c jamas auer ofTendido/f en 

do ni viniendo contra fus voluntades /no fofamente pez obzas /  mas ni poz muY 
leue paiabza.pgualmeme am ana a todos los bermanos/oe q me el era muY que 
rido .p  no folamente ferina y bajía acatamiento al principe oó Zllonfo fu hermano 
m atoz/m as avn atodos los otros avn que menores tí edadX o qual era mueftra 
YfeñalmuYClaraDefugranvirtudYlinguIarbumamdad.fmalmnUeficpzeamo 
con mueba reuercncia atodos afli padrcs/como herm anos^ hermanas todo el tié 
po que biuieron. y  oefpues oe panados befla vida los bonrro y reucrcncio con bi 
uinos faaiñeios y oeuotas ozaciones/todo lo que biuio oefpues oe ellos que fue 
muY largo tiempo*

Cíatela muerte Oefus padres p bermanoe y hermanas.
D gcípucs ocla muerte y fallefcimicto oefu padre y madre/ y oclas oos berma 

nas/perdio pzimeramente al infante 06 Sancho fu bermano/Y oefpues al ín 
fante oon Jbedro que encl cerco oe Capoles fenefetofus oías con vn tiro oe Iom* 

barda.*? tras  el a oon l&cnrrique/oe quien en otra parte fe oira m as largamente. 
(£1 qual fiédo herido poz vno ocios enemigos oe vita ertocada cnla mano Y3quícr 
da cnla batalla que fe oio apar oc <2lmcdo/ocntro tí no muchos oias/po: íer la be 
ridamoztal/efpiro.*? finalmente al TfteYOóSlonfo que fenefcio fus oías oerro oc* 
la ciudad oe TRapoles.

CíDcla inclinación que tenia alas mugeres bermofas.
A TSIer fido naturalméte indinado al oelcYtc ocla humanidad / y poz c5 íiguí¿ 

te aficionado alas mugeres oebuena oifpoficion y parecer/poz algunas fe« 
fíales y cóíectu ras fe puedeconofcer.gozque allende ocios hijos (que comoarri 
ba ella oicbo)ouo oefus pzopias mugeree/ouo tambié otros muchos en otras oe 
linaje y bcrmofura-Conuiene afaber a oon Juan tíílragon que fue 2 1 r<;obiípo oe 
caragoca/Y a oon £llonfo oe dragón que fue ̂ uqueoe Afilia l&ermofaXuYas

n üi|
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madree fueronoe Cartilla/ y a Don f  emando/y a Doña ¿fearía/que m urteron en 
tierna edad-Cuy a madre fue oe *Hauarra/y a Doña Heono: CondcfTa que fue De 
)Uriu» en Barcelona cafa ya enfin Defue oiae/y en edad oeocbéta añoe amo en 
gran manera a vna Doncella muy bermofa llamada por nombre rancina *ftoís» 
Conlaqualíeoeleftauaen verla: tractandola folamente con laemanoefcon la 
boca fin otro eccefo camal/Jíboique oefpueé De cafada la Doncella alcanzo oefu eí> 
pofo lae arrae y Dote oefu virginidad*

¡Délas moldas r afltentos que tuuo*
E W u primera edadffegun que arriba rila oícbo)tuuofu affienro y mucho afu 

plájer en Medina Del Campo Donde nafcio y fue críado«^>artido oe allí pa 
ra p a g ó n  eftuuo po: muchos oías con fue padree/f fa® hermanee en ̂ arago^a/ 
&arcelonan? Calenda baña el tiempo que fe partió conel He? Don ZUonfo fu ber 
mano para la conquiftaDe*flapole0 .©edondcoefpitesüelargo tiempofeboluio 
para Cfpaña/ con licencia t  Poí mandado oel Dicbo ifce y oon Zllonfo /  quedando 
Ya ganada la Dicha ciudad oe flapolee contodo lo q afu reYno ptenefda*

¡Déla clemencia ? rígoique tenía para con 
los delínquentes $> malbecboies,

A Xgunos Ddoe mal bccbo:cs/y acufadoe De algún ejeceffb condenaua fegurt 
calidad t5l oelicto/y a otros abfoluia y oaua po: übzeerialiedo porfu orre 

cbo/^boique era en jujgarr admuiirtrar jutocia no menos cíemete y piadofo/que 
fuítiacro y fin ningú rigor* ZHTi q como qndo po: tres vejes venció en o íuerfae ba 
tallas f  en recuentros afu biío el principe oon Carlos/ que po: mucbae vc5C6 mo 
uio guerra contra el/ y orfque le tu uo ptefo y enfu poder le mando foltar líbreme* 
te y nn peligro oefu perfona.2 1  muchos criminofos y culpados que po: ello meref 
cían perder la vidatquandonoauia parte qacufaíc no íolaméte lee remetía y per 
donaua la penacozporal/mas avn ocio que afu ftfco reamara real pcrtenefda leo 
bajía mercedes. 2 UTi mefmo a muchos ocios Catalanes que contra el fe leuanta* 
ron:quando orfpuee feboluieron para el ecbandofe afns piee/y fuplicando po: el 
perdón los refeibio amigablemente: perdonándoles el catogo que mercfcian.¿§ 
bien po: la otra parte a Don Jayme dragón/ y a Don 3 uan oe ̂ Roncada/ y no 
menos a otro© muchos que le fueron pminafees y oefobedientcs/ocfqu e ya vect 
dos po: fuerza De armas/ y pwfos fin embargo dc muebos que po: ellos le fuplU 
carón los mando matar po: fuña condenación y fentenria*

IDDelafotfaleja yeflúerfo que té 
nía contra fus enemígos.

SJemptemoftro aío Denodado y no véddo córra fus enemígos/y entodos tos 
peligros y afrentas rnarauillofa fo?taIc3a*'gbo:q cjndo fue conel ifteYOóZUó 
fo fu hermano para la ccnquifta De TBapoles/ como fuellen p:efos po: loe enemi* 

gos y contrarios rnel mar oetSenoua/ofegunalgunoe^rcnDejirenparDcfiae 
taífns hermanos y rodos los capitanes oe toda el armada po: la grandeva y mu* 
cbcdumbie Délos nauios/folo el peleando con mucho effuer^o/y animando fu gen 
te/Dcfendío la entrada oefu ñamo contra los Dichos enemigos que muy cruda/ y
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fuertemente la combatí! • ̂ bo: manera que nunca le pudieron entrar baila que le 
Dieron poi partidozoffreddo dfu grado íegura libertad para fu piona y losfuyos» 
y  afli mefmo citando en taragoza De Sragon como losembaradozes Del ‘rtey do 
teenrnq De Cartilla/le ouieífen Denunciado guerra fino le Dietfe a l£rtella/y otros 
lagares De TRauarra/ q athrmaua citarle obligados po: gran fuma Deoinero/que 
Dejta aucr pteftado afu bqo Don Carlos pzincipe De igliana: rcfp$dio aloe Dícbos 
cmbaradozesquednole era Deudo: De cofa ninguna/ po: táto quebijidfe lo que 
tuuiefle po: bien.t£nel mefmo n£po y fajon vinieron loe embajradozee di *ftey o5 
JLuy e De ̂ rancia con otra tal embajada / y cafi ocla mcfma condición y calidad,:
2 Uoe quafee Dio la mcfma refpuefta /  eíbmado en poco fu blafon.y como loe oefu 
real confejo/capitartee y cauaUeroe le pzeguntaflen cafi pefandolee dc tal rdpue* 
fta y rajon/con que confianza efperaria el affrenta quele barian dos principes tan 
grandes fi viniclTcn contra el/lce D ijco^ue muebo menoe erá Detemer loe enemi* 
gos quando eltmiielTeu a viña para romper/que quando fucilen auíentcs*

C2Dela bonrra y acatamiento que bajía anu<£ 
ftra Cbjíftíana relígíon/y be como folem 

níjaua ladñefltao/t bíaerolemncd.
F TSle fiemp:e muy Deuoto en bonrrar y rettereneiar nuertra rdígióCbriltfana/ 

y fancta fe catbolica/y en folém^ar las fieftae.Kbozq cada Día oya milía/y loe 
Dtuinoe offiáos.Cuardaua con mueba veneración las fiertae que la madre fancta 
yglefia manda ayunando las vigilias muy oeuota y caitamente, í£l ota De *flauí 
dad en que fe celebza d  nafeimíento oeCbnrto nueitro redcmptoz/fiempze moitra 
ua mueba alegria • y Defpiiee Délos J a y a n e s  y ñufla mayo: o'l Día acortfibzaua 
y  mSdaua bajer fala Tfceal a todos los bfu cafay a muebos tifus fcruídozes.JLas 
fiertae todas oe nuertra fefioza la virgen madre oe& ios(a quimera muy Deuoto) 
bonrra ua fobze todas/y foiemnijaua con mayo: beruo: y oeuocíomlLas quaref* 
m as finalmente y vigilias oe todo d  año oefque ouo cali vcynte años bafta los fe# 
lenta ozdmariamente las ayuno/confozmeal pzeceptoDda madre fancta yglefia«

CiDelaaffícíonybíUgencíaquepO' 
nía cerca bel culto bíuíno,

M l&Y claro es y aucriguado po: muchas fefialcs y rajones aúer fido muy 
catboüco y oiligcte cerca odas cofas que tocan ala bonrra d ©ioe/y muy 
fauozablcafu nonibzc* gozqueconitauaaucr mandadoguardarcon mueba fo- 

lcmmdad las fieftas oe muchos fanctos/ que con alguna neglígécia fe acoítumbza 
lian celebrar/pueftas muy grandes penas con pzegon publico contra quien lo con 
trario bijiertc ♦ 2 UTi mefmo pzoucyo que ningún 4 fcozo Defus eynoe fucile oía* 
do reuerenciar d  maldito y peruerfo nóbzc oe ¿feaboma.Ccniendo po: cofa muy 
fea y dc grande mengua / y vituperio entre los fieles y catbolicos Omitíanos fer 
bonrrado y acatado/como cofa muy fancta y oígnade dc gran loo: el nombze abo 
minable De vn bobzc tan peruerfo/y tan maluado engañado: .^ & mas oelto man* 
do po: leyzque quando los .dibozos ouieflen De fer llamados para fu Ozaciou les 
bi3íefien feñal / y llamamiento/ con Sñafíl/y 2 lfabaI/o a Camboz/o con acojina«
¿Ifli mefmo ozdcno/y mando. O ne quando el Día oeCozpus Cbzifti andouiefle 
lapzocdJion podas calles con d  fenez /  o enla 'SJifítacion particularodoscnfcr*

n v
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tnos como fe acoltumbzaua ha jer/ fi algún Judio/o ¿ífcozo fuelle vifto que luego 
quitandoel bonete nofebuirallafle oe rodillas en tícrra/fuelfe licuado ala carcel/y

Í»unido y cafltgadopozdiucjecclefialHco «Cambíen mandofolemni3arcon gran 
olemiudad / ? reuerenda la concepción oe nudtra fcfioza ala manera oclas otras 

fuá Helias .1? queninguno fuelle ofado publica ni Jecretamente oejir/quenueílra 
feñoza ouielfe fido concebida en peccado ouginaU^zdeno y mádo que afQ mefmo 
guardaífe la Helia oe fant 3 ozge con mucba Diligencia y veneración po; manera c} 
fe folémjafe como el oia Del Domingo»

CiDel cuidado que tuuo/y ojden que man* 
do poner en afcwriar loa pleytoa,

DEflcando complir con las cofas Diurnas y negocios humanos pozq losplcf 
teantcs nofe gaílaífen ni oieflen fusbajiendas po: la otladon/ y poz la neglí* 
genda ocios juejes/fegun que muchas vejes fueleacontecer/ozdeno y mádoque 

todo el tiempo oel año fe empleaflé en oelpacho odas caufas y negocios^ara lo 
qual llamando los oel fu confeio y letrados a quié tenia oado cargo oda admini* 

Hdtodclrer ftwctonoefu íuflida/lesbijo vna habla cnla manera figuiente.Zodos los ’ftefes 
«lo* d¿i fu  re  Y pzinctpes que ocíTeá pzoueer albtc y bonrra oefus pueblos/y complirlcs oeju* 
«i c o n fe ti ílicia fin tardanza y oílaaon / grande pozrierto es la íaiiffacion que cnello offrecen

* eZ&iosmieltrolenoz.ypoitantoozdcnamosYmandamosquelosíuejesoefloe 
reYnosy íeñozios puedan en qualquier tiempo oyz alos litigantes/ y conofeer oe 
fus caulas y oifferencías/Y Dar fentencias enellas / aquellas que hallaren poz fue 
ro oe Derecho facando folamente aquellos oías que la madre fancta Yfilcfia moda 
guardar a honoz oe 3&ios nudlro feñoz/ y oda bienauéturada virgen fu madre/y 
oe todos los fanctos.y pozque aquellos queremos que con mucha oeuocion y oí 
ligenda fean folénijados y cientos oequalquter obza íeruil en negodadon oe plcY 
tosry c5  la merma fol&ridad y oeuodó lean guardadas las ftdlas oe fancto Cbo* 
mas/y oe fant Julían/y oe fant A artm /y oe fant Xozen^o/y oe fant © ebaílian/Y 
Oe fanChzifloual/Y Oe fant£»zaulo/y oe fantSntonio/y oe fant <Mas * 2 lfli mef* 
mo oe fancta Smia/oe fancta Catbalína/y d fancta Sairía/y d fancta 'fbolonia/y d 
fancta (Engracias oe fancta (Cruj/y oc todas las íícílae vottuas oe qualquier di* 
dad/o villa/o lugar oe nudlro reyno.

CiBclaelefee y conftttucíonce qucbOo.
M ach as  leyes/ y pzematícas hijo muyncceflanae/ypzouccbofas para el 

híen común odos pueblos/anfiquando era gouernadoz oeZlragon en vi 
da y po: comilitón oel iRey oon 2 Uottfo fu bermano/como oefpues íiéndo ya ’á%ey 
od  Dicho reyno. y como quiera que yo conojco ferian muy pzouechofas aquietas 
Ieyefíe/mas poz eílar todas eferiptas muy complidaméfe enlos Iibzos Délos 2 lra 
gonefes q dios llaman fus -f ueros/acozde paliar fin ellos como cofa no n cedía ría 
para la pídeme obza/Jbero no oejeo oe amonedara todos y cfpedalmétc a aque* 
ilos que tienen fobzc fi cuydado oe reynos y íeñozios que las pzoenren leer rilen« 
pzc tener entre las manos. 'Jfbozque allí hallará muchas cofas que pueden feguír 
Y mítar para buena y fancta gcniernaríon/y para biutr ozdenadamde/ y ala mane 
ra que ©ios quiere y manda.gozque acargo es od buen iRcy que alas cofas oe 
Í0 íos y ocios hombzes oeflee fatiffajer/no folamente máda r las cofas que fon bue 
tías y oe mucba bondlidad/mas dlozuar las malas a quíc la rajó no oa lugar
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cura cauía mando efpzcfíanietc q todos y qleíquier £ haitianos q Dícflen Dineros 
a renueuo/y todos los públicos alcabuercsíDemas dc pdtr todos fus bienes fuef 
fen suidos poi infamesty los mado cebar oefue reynos como a bób:cs indignos 
sel trato/ y comí criación odios que otdenadamcmebiucn . 2ífli mcfriio ordeno y 
mádo vna cofa/no menos boncíta que pzouccbofa/vedddo que ninguno fucile oía 
do a traer lobas oe lu to có falda: mas que fueflen ygualcs y algo altas Del fuelo: 
fopena que po:d mefmobecbo las perdieíTen aquellos que tentaíTcn y: / o venir 
córra dio»}? ocmas oc aquella pena pagarte» fefema fucldos para los pobres Del 
pueblo/o oonde lo tal acaefricfTc« ygual pena pufo atos faflres ortidales/que mas 
largas Ddo fufo oicbo las co:caflen/o bijitlTcn *

CiDelas guerras que bíxv? otras co*
Tas enel oflkío Oe cauallcría,

SJendo iRey dc TRanarra y muy mancebo/comcn^o a ejercitar d  officío Délas 
armas y cauallcría concl Tftcy ron ZUonfo fu bef mano cilla emptefa/y conqut 
fia oe tflapole0*(£nd combate día qual ciudad y muy largo cerco aíli po: mar co 

tno po: tierra fe rnoftro capitán muy effb:$ado fuflriendo con grande animo/muy 
grandes trabajos y peligros. 'Uhara la emptefa ocla qual ciudad y conqmíia Del 
rcyno partieron con grande armada dc galeras y naos/y ca uallcroe efcogidos no 
íolamentc oe £  ípafia: mas también dc Sicilia/y dc 3 taita ocfde j£>arcdona/enel 
oño Dda Cbnítiana falud oe mil y quatrodetos y treynta y emeo/d pumer Día De 
2 lgofto.2 fibas oerta guerra que end cerco dc Capoles fe bijo po: efpacio De veyn 
te años po: voluntad y mandado ocl ,tf\cybon Zllonfo/no csncceflario queyoef* 
criua. iporque pucflo que clara mete cono jeo que la glonay loo:cs dc aquella vt 
cto:ía y cóquífta no menos pcrtcncjcá al ifcey doii Juá  dc ‘wauarra/ y aloe otros 
hermanos que muy fucrtementccndla pelearon/que al mefmo ifccy Dó ¿Uonfo, 
im pero po:que el tftey Don 2Honfo fue auto: principal d aquella emp:cfa a el fo 
lo muchos eferíptozes a tribuyeron toda la bonrra oda victoria y cóquifta dc aql 
rcyiio.^pozqucDcIaecofasbecbasmcmozables DdnReyDÓZllonfo/yoeoicbos 
fabíos/y bccbos notablee/ISLaurcncio 7S\zU/ y Bartolomé f  aedoeferiuieronpo: 
elegante citilo copiofamcnte grandes votiimínes. *|ho: lo qual yo eonofdedo que 
smi no conuíenc cfcrcuír oda guerra y cóquiíla dc *flapolee/boluere a efereuir al 
go Ddas cofas que el iRcy Don 3 uanbijo po: fu p:opia aurondad»

CiDcfu buelta para ¡£fp afta/y be
tas cofas que cnclla btx>,

E TL qual Dcfpues Dda toma y victoria d TRapolcs fe bolillo para íEfpafía con 
fu hermano oon Ibcnrrique/Dondeclluuo algún tiempo gouernandofu rey- 

no dc Hauarra/y también dDe 2lragon po: ruego od *£ey oon 2-lIonfo fu berma 
no, y  oefpuco a cotnpañado oc muchos cauallcros y nobles oe Zlragon con Don 
Ifé>cnrriquc fu hermano fe fue para £aftittaconccrtco oe ver aliftcy ocn 3uan dc 
(Cartilla fu pzimo bermanevy a otros cauallcros y parientes que allí tenía. Có cu« 
ya venida no fue muy alegre Don ZUuaro dc 2»una. l£l qual fue cauía que entre 
ellos n acierten granes cncmiíladcs/y muy grades oífcozdías/y odio me:tal/y fie 
ras batallas/y muertes muy crueles, qfbo: las tiles los vnos/y los otros có muy 
grandes males / y Daños fueron en grande manera muy fatigados, ©dos qua*
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leé porque eícriuieron otros largamente / yo como fuclo tocare algo b:euemente* 
21fli que oon Zlluaro oe 2Luna:el qual en grá manera priuaua conel *íXe y dó J u á  
octartilIa/cuYacafa yreyno gouernauaabfolutamente/como Teño: oe todo« £ e  
miendo que la pteícncta De tales bueípedes po: íer pumos hermanos oel*ft ey fu 
ferku le podría oefpríuar Déla borra que teniatcomo era hombre mu y faga3 y P*u* 
dente De ingenio mu y bíuo/Y también cloquente/ po: todos modcs/Y artes traba 
jaua po: no perder el fauo: y auctoudad que tenia conel ifcey fu Teño:«qjbo: lo Í}1 
hijo oe manera quelos dos iftcycs primos hermanos vimeflen en rompimiento/
Y guerras mo:tales«q(bozque tales fon las códidones/Y las cortutnbree Délos bo 
b:es:que no (blamente no querrían conofcer fuperio:es/mas tampoco quien Teles 
pudielIeY6 ualar«2 UTtqueo5  aiuarooe JLunapudo tanto córueconíejos/yma 
ñasrque trujto alosBragonefes en muy grande odio di TRey dc Cartilla .2 1 1  qual 
perfuadio que en ninguna manera cófmtíclTeque el tfcey De Tlauarra/Y lo© otros 
ZSragonefes qued alíen enfu co:te/ni tampoco eníu rcyno^ijtcndole que la com
partía Délos ¿Iragondcs no folamen te perjudicaua aíu bonrra/ mas que era mu y 
pcligrofa para fu diado y Tu perfona. &cl qual citando Ya el Tfcey venado oyído 
fus ra3ones/avn que no oTaua ni tenia atreuimiento para los ocTpedir fin ca ufaren 
alguna manera les mofiraua el roltro menos claro y alegre que Telia quádo le vi* 
fitauan.£o qual como conodefien el iftey De *flauarra/y Tu hermano Don I&cnrn 
que/Y también el Almirante De Caítilla oon -f adriquetque entonces en bonrra/? 
audozidad precedía caft a todos los grandes De Cfpafia: conodcdo la Tm rajón y 
mu y grande injuria que el *&ey De ¿artilla les bajía Demás oeTus Deudos y pa* 
rientes/q cranpcrfonas mu y valcrofasíf untaron allí meTmo configo a otros mu« 
cbos grandes/Ycaualleros De Cartilla:DequicnelDon2 lluaro De £unapo:Tus 
obras era muy malquirto.TLosquales todos aYuntados en vn dertolugar orde 
naron Dedar forma y concierto como apartaííen a dó 2 Uuaro DcXuna oe apar di 
Tfcey/y ocla conuerfaríon y habla q conel tenia* ̂  Ti aquello no pudierten efetmr/ 
le quítalíen De por medio poqualquier via/o manera que pudiefiemavn quefuef 
fe con Tu mucrte.SUTi que Yen doíe juntamente para eltfUy: le roga roen gran ms 
ñera y có gran íltácía/ Y 1c fupticaró lo DeTpídielfe DeTu cóuerfadó/y apartafe DeTu 
cafa y corte real, y  que fi anulo bijieflebaria merced muY feftalada a todos ellos/
Y los tendría ganados para fu Teruido mientra biuieflen, también le certifican^ 
que fi rebufafc De complir Tu petidon/ y fin embargo Délo que afii le fuplicauan có 
ira voluntad oe todos lo quifieíTe tener configo/que ertauan De intendó y muy De 
terminadosDe ftoluer por Tus propiasbonrras y Turtentallas»

CE>ela refpuefta que el *ftey Oon 3fuan Oe Caftú 
Ua Oto al fíe? oeiBauarra y aloeotros.

A &os q nales el Tftey dc Cartilla(quc a dó 2 Uua ro De £una amaua Tobre ma 
nera)reTpondioloTigiuente*£scortumb:emuY3 nnguaDcIosbuenosprnií 

dpes y i te re s : no oefpedír amenguadamente y Tm cauTa a Tus criados y Teruido 
res q bien y lealmente les ouieíTcn feruido/mas fortener los configo en mucba bor
ra y fauorjnoDefpojádolos Délos cargos y oifiidosq Ies otueflen Dado/ mas acrcf 
tentado Tu partido con limpiosintcrefcs y prouecbos/y que tal era la cortfibrc vTa 
da y muy guardada éntrelos Tfceycs De Cartilla. q(bo: tanto que en ninguna ma 
ñera penfauabajerlo que tan iníurtameme/y fin ninguna rajón por ellos leerá pe 
dido. THi por configuicntc podría becbar ni DcTpcdir bonertamente ocTu caía y có*
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partía no auiendo ninguna caufa para dio/ avn bomb:e como aquel q ue con fán* 
la oilígenda/y tanta affidon/y lealtad tantee tíempoele auia feruído.^emaeoe 
ílo lee oto a entender que no auia tnencfler confefo para cofa queomefleoebaKr» 
fintee pcnTaua biuir potel fufo ptopio figufendo fu voluntad*p  que fi atoo ten* 
tallen contra oon ZUuaro oc jtuoa/que auia oe p:ocurar/y refponder po: fu bonr 
ra y falud como po: la Tuya p:opia.Con lae qualee palabtae loe animoeindigna 
doe oe todoe loe íufooicboe: bi^muebo mae agenoe oefi.y fcñaladamfte el oel 
VWy oe Tlauarra/y oel infante oon l&cnrrique fu bermano/que mae fentimiento 
biberón oello a caufa oeloeudo que entre elloe auia/y fer quien elloe eran nenien 
dopotmucbamenguaqueeloicbooonSluarodUunaleefueirepteferído^fli 
que cntoncee queriendo fe ya partir el iftey oe ’Hauarracó todoe loe caualleroe 
oe quien cftaua acompafiado:boluiendo el roflro baya el infante oon l&enrrique 
fu hermano/ y aloe otroe caualleroe que conel auian venido con indignación oifti 
mulada/y cau con vna rifa conrrabecba/y fotriendofe oíjto, Caualleroe muy bien 
lo a oicbo el feñoi TRey d Cartilla mi p:imo hermano: mae lo que el no a becbo po: 
nuertro merefeímientomofotroe mefmoe que no podemoe faltar a nueftrabonrra 
lo baremoe muy mefo: y mae complidamente. y  po: tanto que OcfTe có i&ioe y c5  
fu oon Sluaro/y cumpla con fu voluntad como fude. Cn oiyedo rrtae palabtae 
luego fin mae tardanca feparrio.2 Uqual falieron acópafiando el infante oon fl&ér 
rique fu bermano/y el almirante oe Cartilla oon ̂ adríque/ y el Conde oe £>cne 
tiente con todoe loe otroe caualleroe/y períonae noblee que conel auian venido/ 
quedandofe el i&ey oe Carttlla cali foto y fin acompañamiento»

fEiOdae cofas que Oefpucs palta* 
ron entre los íncbos Heves,

DCfpuee oelae bablae paífadae/po: lae qualee fe Oefcubno y fue maníñefhi 
la voluntad oe entramboe KVeyee: Oon aiuaro  oeJLuna fue luego muy fal 
!eado oe temo:/y comenco a guardarte y mirar po: fu Talud» Cl qual f amae núce 

andana fmo muy apercebido/o j untamenteconel ̂ c y  fu feno^o acompañado oe 
gente armada que le guardalfe/y poniendo guardae enfu cafa t$ noebe/po: cuyas 
fuerce y rdirtccia pudiefle fer amparado y oefendidoXo qual frn oubda muebo 
mae oefperto y cnccdio loe animoe/y la y:a oeloe buefpedee aufentee/y fue p:in 
cipal caufa oe mueboe malee y oafioe que oello fe ítguieron/g&o:que comoquie* 
ra que oon 2 Uuaro oe íluua traya configo gente apcrcebida/ mae po: cofernar fu 
vida/que po: otfenfion oe nadie/no fal taro mueboeq penfaffen fer mueílrae 6  ame 
113330 para loe enemigoeque tema.S&emanera que oe aquí fe comentaron a otdír 
y trauar oífcozdiae y oifferedae entre loe CafteUanoe/y Zlragondce y loe allega 
doe/y feruidozee oel vn iftey/y oel otro, 2 2 e aquí nafderon grandes efeandaloe/ 
yalbozctoeen toda Cfparta/y muy crueleeguerrae entre fue períonaeiRealee; 
gozque aquelloe q p:imeramente auian comeado atrauar palabtae y rabonee: 
y pzouocav a y:a conellae aloe vnoe y aloe otroe/oyendo oefpuce oejir cofae con 
que lee pefaua/cou ayzadoe animoe víníero alae manee y alae armae* gozque 
loe vnoe y loe otroe qriendo fauozefcer y oefender el partido y bonrra ocíu iRey: 
oefper tar on/ y comouíeron aloe mefmoe *rf\eyee y loe bí3icron venir en rom pimig 
to.&oe qualee cotí la grande alteradon(oluidadoe ya oeloeudo tan cercano que 
tenian)pdea ron vnoe contra otroe como capitalee enemígoe♦JBien podria bajer 
aquí memo:ia oelae gradee bataUae y recuentros muy crudce que ouieron y en
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mo fuerórntre^Ufe© punió© bermonoe/féntre tantos grande© cattirtlcroeDeu 
dos/amigo© y pariente©. Entre laequalee batallas y recuentros ouo Vrtomuy 
fcñalado en ¿Sbediua Del ¿ipo.©edonde huyendo oon Zlluaro oe JUinaiEl rey 
t>on Juan oe “fflauar ra con gri ptofperidad fue leño; oelcampo y $050 Déla victo 
ría/y fue eí *fcey De Cafttlla fu pzifiooero.*? oefpuee otrae vejes que fe vieró ene! 
campo en oíuerfo© tiempo© y lugaree/nofolamenteouo pnítone© oe mucho© ca* 
uallero© De parte De entrambos‘£eye©/ma©avnfefiguieronberidaey muerte© 
muy cruelee/y mucho© y Diuerfo© cafo© y oefaltre©. idelasquale© guerra© / y 
toda© la© otra© cofa© que afperamentc fuecedieron a entramo© V̂ eye© De ind u* 
rtria^fecaUar/aíTipomorefrefcarantiguaellagae^comopoieftareícriptasmuy 
largamente enla Crónica DelTftey Donjuán De Caffllla.Ziffiqiieoe?ad0© aparte 
mucho© trance© oe arma© enque el Dicho *&ey Don Juan De Caftüla refdbio mu» 
cbos rcuefee/y enla poflrera batattafinalmenteCquefueaíajmcmotablejjuntocó 

UtálU a par la villa De Olmedo lo© Sragoneíe© fueron oelbaratado© y vencido© Délo© Calle 
de o ímcdo, llano©. Enla qttal batalla allende ce otro© mucho©Deentrama© parte© herido© 

y muerto© :el infante Don l&enrriquc hermano Del 'tfXcy De ‘flauarra (como arri* 
ha efta Dicho} fue herido enla mano yjquierda De vna herida peligrofa y mouaf* 
©ela qual avn que fehallaua muy atozmentado De gran 00I0:/ tentaua a tomar 
arromper otra ve j: recogiendo la gente a fu© randera© que ya teda eftaua pue« 
fia en buy da fino fuera poicl iftey De TRauarra fu hermanotque riendo mayo: bo 
tildo Degcte enlo© efquadrone© Defu© enemigo© le Detuuo % hijo retraer en lugar 
feguro comodafu gente y mas atnparado.*? otro oia riendo el Dicho Don KDenrri 
que quita Dificultad fentia en poder refluir ala fuerza Del Dolo: Déla herida que te 
nia/y que eftaua en mucha bubda y peligro Defu vida fuplico a l^ e y d  Vlauarr© 
fu hermano fe partiefTen para Zlragon contoda fu burile. gozque fi po: cafo o* 
melle t5 mo:ir no fuefTe oeíta vida p:efehte cond Dolo: y angufti© que ftnrtria ríen 
do afu hermano y fefío: aquíen tanto amana quedar entre fu© enemigo© y en rey* 
no ageno.ZlcuroDedeo el ey fu hermano Deífeando fatiffajerraquel mefmooia 
contoda fu gente armada y pueda apunto oe guerra repartió para^ragon.

CMstauerte bel infante &on \B cti' 
mquc/pfccfue rumíeles.

A  Avinieron en poco© Día© ala dudad De Calatayud: adonde el Dicho Don 
x \ ^ n r r i q u e  venado Del mortal Dolo: cela herida acabólo© Día© Defu vida* 
Cuya muertecaufo mucha trifleja/Dolot/y fentirmento enel coraron Del iftey cotia 
todo© lo© 2 lragoncíe©/y otros quanto© le auian conofcido • p o iq u e  auia feydo 
muy lujtdo cauallero y feñalado varón en mucha© y muy grade© virtudes y fin* 
guiares ereelenda© Defu cuerpo y Defu ammo/pgualmenre floteriedo en confefo/ 
y fottaleja enla©cofa© Déla guerra**? enfu© coftübresalmdado/amojoíb enla con 
ucríacion/m uy abiuado enel ingenio/muy claro en liberalidad/mu y amigo De pie 
dad y oc cleméríaXonlo© fu yo© y con todo© muy humano y fobtetodo m uy futv 
fecto al temo: y bonrraoe©ío©.y que con mucha Diligenda/ybemoz fauo:cda la 
relígiouCbnftiana.fírra tal en conelufton en quien Tolo muy fácilmente fe pudiera 
fm oubda conocer toda© la© noblcjae y virtudes creciente© Del iftey Don fem an 
do fu padre * *? po: tanto tengo muy grande en pacho De auer Dicho y focado tan 
b:euemente la© virtudes grada© y gentileza© De vn varón tan valerofo y tan pu*
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jrante / y loe ricoe oonee De naturales que tuuo fobze todoe loe mortales«Tbt* 
loe qualeepoz cierto/ y oefuebajafiofoebecboe grade y muy bcrmoía byftcziafe 
pudiera componer* dfcae fi yo agoza quiíiefle Determina rme en efcreuir Iae cofae 
que con grande animo y mucho eífuergo en Cfpafia/o en Italia r fobze el cerco De 
wapolee: y oejir muy poz eftefo loe loozee la gloria/y fama que po: lae armae al 
canco/mucbo parecería auer me apartado ocla intención primera y oemi pzopoft* 
to.Zlcuya cauta pallare íubfUendo lae cofae que De fue gradee becboe y Deuidae 
alabante poz oerecbo oeuierd íalir aluj y fer publicadae.Si Direre primero qud 
amado y querido fue De todoe loe Cfpañolee 3 talianoe.p>ozdonde fue fu muer 
te muy Hozada y acópañada De muebae lagrimee y tritura De todoe loe pueblos 
De dragón/y De Sicilia con la mayo: parte oeloe CafteUanoe.y mae efpecialmé 
ce De aqtidloe caualleroe y perfonae noblee oe quien no có menoz llanto que apa 
rato fuero luego becbae y celebzadae lae bózrae y obfe^ae t5fu muerteXae qlee 
acabadas fue Ueuado fu cuerpo al moneflerio De Róblete Dóde eila fu fepultura#

N^LIBRO TRESENO
ICEDela guerra que bíx> con bon Carlos fu bífo/y 

conlospucblosbel principado be Cataluña.
®  dto en dragón (como arriba ella Dicbo)y hechas lae bonr* 
rae Del infante o5  l&enmque fu hermano enla dudad oc Ca 
latayudbajicndocoztee/y cumpliendo De milicia có loe pue 
bloe que la pedian/fueauifado De cofa que el nopenfaua.Co 
mo en Hauarra auia grandee albozotoe y Doe vandoe muy 
trauadoe.Cl vnoDeloe qualee era Deloe De Agramóte que 
íiguían el partido Dela^eyna Dofiajuana/y el otro Deloe t í  
Hurta poz Dó Carlee 'pzíndpeDe twiana. po rque el 'priiz 

cipe Don Carlee feyendo poz muy mueboe informado quele pertenencia el TRey* 
no De fiauarra poz la beréria Defu madre/ no miraua con buenoe ojee ala^eyna 
Doña $uana fu madra flra/que poz mandado y voluntad Del *&ey Don 3 uá fu me 
rído pzefidia y gouernaua end rcyno De IBauarra* y moutdo con octfco t5 reynar 
y fer abfoluto fcúoz conforme ala condidon bumana4 ?i$ 0  ligd y monipodio con to* 
doe loe Del vando De Húrtame quien era muy amado/ para que ecbñdo ala iftey 
na Doña^uana fuera De TBauarra/vedaflen también la entrada De aquel rerno al 
iRey fu padre ♦ ifoae Defta guerra que yo tengo De efcreuir poz mádado Del iftcy 
Carbólico Don ernando/auian efenpto primero en lengua cfpañola Doe caualle* 
roe: que fueron Canéalo oe Zluila/ y $uan iftocaberti que fe Dejia Caílellan DC 
Ampolla. Hoe qualee feguian el real Del iftey Don Jfuan/y fe ipallaró pzefentee 9 
todoe loe trancee De aquella guerra y oelae otrae cofae que entila pallaro. y lae 
cofae que aquelloe varonee cfcríuieron enfu lengua De romance me mádo Dar el 
*ÉXey con femando porque yo lae boluícíTc en latin.noqualbi$e trafladddo par 
te Dello palabzapoz palabra y partefentécía poz fentenda.üfcae la pzindpal caus 
fa Dertaguerra y d  primer mouimiétoí vnoe Dí?e auer (ido De vna manera y otros 
De otra, -¿foae yo Dcrádoa juy$io oeotroe lo q loe vnoe y loe otroeoijcn/píeíb la 
caufaoe tantoe malee auer feydo la ¿ncóftanria y variedad oda fortuna. Haql te 
niído embidia ala dudad ¡5 Barcelona y atodoe loe puebloe Defu pzinapado lae

i
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bo:ras muygrandee/Ylasríquejasmuy pujantes que teniazpztmeraméte rebol 
uto aertoepueblcsoeDauarra/yoeípueearmo para fu perdición aloe oe&ar* 
celona contodo fu pzincipado*¿fcae agota totnandc alo comentado Oiré como 
los 21gramctefes(que en gran manera querían ai Tfcey oon Juan avn que abfen- 
te)como fmtíeflen lo que bastan loe oe Xuffz luego fe apercibiré y tomaré armas 
contra dloezoefendiendo y amparado con todas fus fuerzas ala Tfteyna que enté 
ces ella ua en Crtella.fE biberón faber al Tftey fu feñot poz cartas y menfajeros to* 
do lo que en IHauarra paflaua. f£l qual oefque fue allí a u ifado 61 peligro y traba 
/oque la Tfteyna fu muger paflauailuego tomo el camino para alia con toda la ge 
te y cauallerós q conel le bailaron» Sdéde bailo muebos pueblos oel oicbo reyno 

vódefon di* puertos todos en armas en muy grades albototos* -dfcae aquí me parece neceífa 
cj:osíosiufc río oar auifo(alomenosaloe eftrágeros)quié fean los JLuITetanos/ y ios Agramo 
tamsy Agrá tefes. y  potque es oe faber q cafi todos los cauallerós y nobles oel reyno oe fia« 
montefes. uarra citan partidos (como arriba oijrímos) en oos vandos. © dos quales vnos

tienen y porteen la Tilla oe $*ufla/y los otros la oe Bgramontetoedonde tomaron 
aquellos nombtes y apcUidos.Cntre los quales 6  muy largo tiempo a ella parte 
ouo fiempze grandes oifTercdas/oilTenciones/Oi fcozdias/y gu erras caíi continuas 
y mottales: afíi fobte la oíuifion y conferecía Ocios términos oe aquellos lugares 
muy vejinoszcomo po: la antigua enemírtad y odio oefus anteceflozes.
|[¡E)e como buelue elauto? afu pzopofito efcríuícndo 

las cofae que belpues acaefcieron / y las rabones 
que el “fíe? embío adejír a fu bí jo bon Carlos.

AS i  que boluíendo al ptopofito y tenot ocla byllotia: como el Tft ey oon J u é  
entrarte po: Bauarrajütofe con losZlgramétefes apar oda ciudad oe Cite 
lia (que efta oda dudad oe pam plona: que es la mas pzinripal oel reyno oe D a 

uarra fíete leguas ).y oe allí embio fus embajeadozes al pzincipe oon Carlos fu bí 
ío .2Loe quales le amonertaflen fe oeíirtiefle y apartarte ocvna cofa tan fea/y tan 
fuera oe ra^on como auia encomiado/? que no quífiefle céfiar oe vanos confe/os 
odos Xurtetanos bonrra/y fu falud: pot los quales mouido y engañado fe auia 
puerto en cofa tan oefotdenada y oe tan mal enyemplo/y fuera t5 toda virtud y ra 
3ongozque gran hierro parefeia auerbecbo naturaleza humana: no folamcre fl 
d  hijo ofTcndicíTc afu padre/mas avn fi odio ouicfle tenido penfamíéto. y que aql 
hecho tan fuera 6  medida poz el auia feydo cometido leyendo t i  católico pzincipe: 
y tanto pareíceria mas feo a todos y oe peo: eneemplo / quanto /amas fe ballaua 
auer acótcfcído otrotlto entre gctes infieles y ertrañae fin crianza y fin fa b e r^ o : 
ende q no oidTe caufa oe tomar fobze fi vn nombzc oe tanta odobedtcda y abozre- 
cuia crueldad, y que no quifiefle amanillar cé tal fealdad y oefbonrra d  muy lint 
pío linaf e odos Cbzírtíaníflimos Tfteycs oe -frauda/ y oe 2 lragó oe quié d  venía* 
y  que le ba3ia faber q ue como padre a bíío que m ucbo quería/le a uia embíado em 
ba,rado:es/y perfonas que le aconfejaflen: no pozque od temíefie afrenta ni peli
gro alguno/mas para que amonertado buyefle la infamia y gran oelbonrra que tí 
allí fele feguía. ILo qual fi conociendo fu bíerro afli htjíclTe luego cobzaría para fié- 
pzcconmuchafelicidaddamozygrada oefu padre.¿feas que fi todavía culo 
comentado perfeueralfezquertendo feguir mas los eonfeios odosertraños y ene
migos/que los od verdadero padre/oe muy cierto fupielfe lo auia oe pagar affí s  
d  enerte mundo / como a ©ios zfucj  fobcrano enel otrozpoz la mas alta medida.

yquefi
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y  que fi po: fu culpa y poi loe malos cófcfoa q fcguia en aquel crtremo algún mal 
fe veníene/la pena que padecería te feria muy mae graue/pues auia ddo amone« 
Hado y reqndopo: muchos ruegos pomparte ocfu padre piadora r  íanctamctc/ q 
mirarte muebopo: fi r  lo pudiera biébajerfm oirttcultad alguna/ii a fu padre ra ía  
natural rajoqficraobedefcer.^e^édoleanü miímoocfu parteó nocjfiefíe feraq¿ 
le auía engédrado cauta t5 ocio: y mrtcja/Tfborq fi algü mal le acotedcflie la mayor 
parte di oolo: y letímiftc alegaría d  ̂  ey fu padre por el amo: paternal q le tenia.
CÍOela refpueftaOel príncipe t>ó Carlos/para fu padre.
C^moertas cofaeouielíe oydo oon erarlos: aunqmouido cola rasó y vendo 

có laa fuerzas oel rajonamicto ocios Embajadores en alguna manera cono 
feto fu erro:/? parefdo luego a repetirte oe fu atreuimiéto y ocio q alTi a uta cometí 

do.dbas importunado po: loe oe %,uía(có4 eneftaua táaliado)q licuarte adeláte 
el teño: oe fu jppofíto: porq temió oe parte oel iRey el peligro oe fue vnlae po: la 
liga q amá bedx> cótra el có todo elfo ref podio tener en muebo el a mo: y graaa oc 
fu padre/y q crtaua muy aparejado para bajer y cú pbr fin ninguna rcftitecia todo 
aqllo 4  fu volútad fueIíe/cófo:mádofe con lo 4  fu Slrcja mádartc:ccn tanto que le 
tnandaiíc ocrarlibzc y oefembargada lapofíeflló oel reyuo oc iRauarra: que po: 
la muerte y fallcícimtétooda ifceyna fu madre juftamcnte le pcrtenefaa:y que no 
fufria rajón q el padre oefpof alíe oe fu ocrecbo al bt jo que anít amaua/m menoe el 
bijo tener acatatnicto y obediencia al padrequcaflUe pnuaua oc fu p:opio reyno. 
S0 í3¿emio afít mifmo q a ninguno oeuia pa releer m juila cofa ni contra rajón que ca 
da vno fe pufiefle en oefenfa oe fus rcynos/o oe otros bienes qualefquter/ o cnlos 
cobrar y efprcmir oe 4 en infúrtamete lelos tuuielíe enajenados. 2 Uo qual era mas 
juila cofa creer q i&ios y todos los oel mttdo aunó porbiétS ayudar y fauorefccr. 
y  que fi cofa fea pareícia pedir el bijo a fu padre lo fuyo/no oeu ría parefeer cofa bo 
nerta ni loable q el padre pofleydTe la bajtéda y bienes oe fu bi|o cótra fu volütad/ 
y oerecbo/y rajon.Slfí que pues el padre no fe permite entremeterte po: Tuyas eti 
las cofas oe fti bijotni el bijo oe ue oefpo) ar al padre oel vfo oe fus propias cofas q 
fe ítruiclTefu padre fiquificflcodos pueblos y fefiorios oel rey no oe Tlauarra co* 
mo oc cofas oe fu hijo / y uocomo^piasTuyas, ̂ cloqual ft fu Zlltejaoifcrcpafle 
qtieríendopolTcer y mádar ajeno rcyno/cótra volütad oel mifmo principe y ocios 
fuyos:que auía oc p:ocuraroelorefifttryoefcnderpo:fucr$aoeannaeofob:e 
ello perder la vida/odo qual podida fu dfeageiladbajer muy am o.
C  Bclo q clpwicípe bó Carlos bso Ocfpucs q los Cm* 

baradojes fe boluícron para el ftey/con tal refpuefta.
C On la qual refpuerta buelto los Embajadores para el i&ey /  el prindpe oon 

Carlos mádo luego llamar po: todas partes y bajer aperetbimiéto q vinielíé 
a punto oe guerra todos los Can arteros y gente oe pelea celos pueblos oc TRa* 

narra: aqUos oe cuya lealrad y adición en muchas cofas tenia po: cfpericcia cono 
a d o s a d a s  q nalesoifeordias y oifferendasentre el padre y el bijo fiédo el iftcy 
oon íloenmqueoe Cartilla cernficadoty teniendo cnla memoria las afrentas que 
los Candíanos ouielVcn antes rcfcebtdo Oel oicboiíXey oon Suanoe Zlragon vu 
no cu íoco:ro y a y uda oel oicbo oó Carlos/có mueba géte oe ca uallo % infan terí a. 
2 l!os quales d  Ácv oó 3 ua» falto al camino có mueba géte bic apcrcebtda:an tes 
qucfejunuiícncon las batallas oc oon Carlos y acometiédolos embohríeinlofc

o
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candios arca oe&ianaque es villa pertrímera oelrernooelteuarra/bajía d  
reyno oe Cartilla/ oóde loa oeíbaratodComo quiera q en aquella batalla De en tea 
baa partea faltará por muerte y pereciere mueboa Caualleros. Cita gente Deloa 
Cartdianos afft rota y Defbaratada/oej&do el Dey oó Juan a *5 3 iana muy bié re« 
parada oe gcte y Delaa cofaa neceflarias porfía cafo loa enemigoa allá boluteflen/ 
por eftar como ellaua enla entrada oeDauarra y frontera De (Cartilla. SSoluiofe 
contra oon Carlos/entre loa qualea vuo mueboa rencuemroa y batallas apar De 
Cftella/y qjbáplona/y i^lite/y TLübierre. y  finalméte le víao y predio fm lifionoe 
fupfona/envnaoellae cerca oeSyuar en vnmóteq ertaDe Cltellaqtro leguas y 
media poco mas o menos / y le mádo poner prefo y a buen recabdo enla foztalejs 
De -¿íbonrroi.Cl qual oefpuea De algunos Dias le mido Tacar día pufió / oóde erta 
uamouído oe cópatíió y oel amor Del padre q le tenia.¿bae porq Déde adelátc no 
tuuielíe cótra el lemejite atreuimicto para aqlla feguridad recibió en rehenes por 
efpacío De fíete artos aoó 3Luys De Reamóte có cinco bíjos q tcnia.Cl ql dó 3tu y a  
era Códertable De Dauarra/y el puncípaloe todo el vrtdo De 2 *ufa/y aun pariere 
Del Dicbo príncipe DÓ Carloe/por la parte oefu madre.'fborq venia ocla linea De« 
loei&eyeeDe frácia.Clqualtuuobnosmuyvalcrofosentodolínafe oe rirtuiS 
muy daros.Couiene a faber a dó Carios/a Xiuaute/ a Dó feenrriq / a do felípe 
a dó &uys/q agora es Códertable Del oicbo Dey no De Dauarra/y tiene por mu* 
ger a oorta Eleonor Códefa dc lUrin/biiaodoicbo Dey DóJuáoeSragó/ y que 
agora en nro ti¿po/tiene muy grrt nóbre por fu gfona y aflipor fer muy magnifico y 
liberal/y oc otrasmucbae virtudesacópartado / comopo:fu grade eíTuer^o z  in* 
duftría enlas cofas Déla guerra/y muy bien quirto oelCatbolico y muy poderofo 
Dey dó femado nro fertor por ertar cafado có fu bermana/y por fu muy g ri me* 
recimiéto.ílos quales todos aunq qdaron en poder Del D ey/ por la Deliberación 
y feguridad Del'fbrinape oó Carlos/ no por effo oero el Dicbo principe De mouer 
guerra cótra fu padre fin acuerdo odo pafíado.Cu yo cozafó ya endu rcddo con la 
cobdicia oercynar no podía tener repofo nifuffrimiétoalguno, ̂ o r  manera que 
Defpues De muebasguerras/ rccu£tros/y batallas q vuíeró/reabicdo muebos re 
úefes enla muerte y prtfió Délos fuyos:ftnalmente (unto con Crtella fe faluo quafi 
por vña oc cauallo el principe dó Carlos.]? afli efpátado temíédo la yra y muy t u 
rto cartigo 6  fu padre le partió para la dudad ó D a poles / al Dcy oó Slofo fu tío.

C iDcl recibímtéto/y rcprebéfíon que el 'Rey Don 
Blonfo bí?o a t>on Carlos/ fu lobuno.

E2Lqualcomo4 eraqal$íentccórnucbamagnifícedaymuybonrradamrte le 
redbieffe/mas Defpues q le fue notoria la caufa De fu venida graueméte le re* 
pzebédio aííi pozauer oefteado aql reyno en vida De fu padre/como por auer reñí* 

do atreuimiéto oe mouer guerra fobre el / a4 ¿ le auia Defpues oe ©ios engédrado 
y Dado fer. y como ya peurafle la paj y cócordia entre los dos rertituyédo al Dicho 
prindpe en grada De fu padre/eftádoenerta cóiúctura partió el Dey dó 2 Uófo drta 
prefétevida.Do fin grá pdxda oe muebos/y fm muebas lagrimas tíla Cbrirtíádad.

C ¡De como el príncipe bó Carlos fe palto a &ící» 
lía por los efcádalos y alborotos q fe mouíeron 
fobrela polteflíonbel'fteyno be ifiapoles.
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cuto fallefdmiéto Tiendo el rcynooe Hapoles (Tegua que yo fui informa 

J T  do)afli todos los pueblos al p:tndpe oon Carlos ofrecidos: co mu t  claro y  
alto ejemplo oe virtudes lo rebufo y quito rechazar be Tt • Enlo qual oemoílrola 
grandeva oe Tu animo y limpiesa oe Tu códcncia/y vendólas fuerzas ocios huma* 
n o s . TLos quales para menofpredar reynos y Teñónos Ton impotentes y flacos: 
efpedalméte Ticdoles ofrecidos .ZMpues oelo qual oeTde a pocos otas Te vino pa 
ra 0 ialia/po: ios muchos efcódalos oe Italia y grades albo:otos q oeTpues ocla 
muerte oel *ift ey oó Blófo Te leuantaron y mouicroit.©onde có mucho acatarme* 
to q le bisicró/y có muy grade Zllegria t> todos los Sidlianos: y quaft có aparato 
y fieftas reales fue oe todas recebido.qjbo: cuya venida y no menos po: el augmé 
to oelos reynos y eílados oe Tu padre/ aquié po: la muerte oel ifcey oó Blonfo Tu 
hermano venia ocrecbaméte el rcyno oeBragon/ y oc Sicilia/ fueron fechos y fe* 
fletados po: muchos oías juegos y ricas fieftas oe toda manera oc gctilesa y ale* 
gría: afíi en todos lospucbloe oc Sicilia . y  oende adelante octcmendoíclaiit el 
ptindpe po: algunos oias:oecadaoia masfe hasta querer oe todos,q£>o:quamo 
era la templaba y mefura oe aquel pundpe: tan grade el condcrto y tu criaba y co 
ftubrcs/la limpieza oe fuvída/fu liberalidad y magmficciida/.y ftnalmíte Tu oulce 
conuerTadon/q ninguna coTa ene! TaUaua oe aquellas que petencTcen a recta y Tan 
ctamétebítiirty que arma el verdadero y perfecto principe y Teño:. JLo qual Tue en 
tátogrado: q no Tolamcnte cobro nóbre oegranbódad y virtud Ttngular/mas aun 
fue tenido po: muy gran eréplo oe religió y Tauctidad * q£>o: lo qual no Ttn mucha 
cauTa era tenido y cttimado oc todos los oc Sictlia / oe Italia / y ocios ttapolita* 
n o s: fcñaladamcte oe afilies có quié auia cóucrTado algunos oías no Télamete co 
mo prindpc/mas como Ti enel vinera Tanctidad muy conocida. Culo qual embiati 
do ciertos Embajadores al Tfccy Tu padre oeTde Sicilia/ para cobrar Tu gracia q 
tenia ya perdida /como ocTu rdacíóconcdcffcneftarlc ya todo pdonado / leboluio 
para Efpaña/ acópanado oe muchos Cauaücros y pfonas nobles oe todo el rey* 
no oeSidiia/y ocTembarco enla dudad oc Barcelona. Bdóde befados los pies y 
manos oel i&ey Tn padre aleólo oel perdó para fi/y para todos los oc&ufa y los 
otros pueblos oe Bauarra q en fu fauor Te le auia lenátado* B  cuya cauTa citado 
el-ftey muy alegre por labuelta y venida oe Tu bijo/aquie mucho amaua/ mando 
baser y feftejar enla dudad oe Barcelona/ adóde ala fason eftauó grandes y oiuer 
Tas fíeftasmuy folcucsyfumptuofas/ertandoladudad muy poblada allí oelos 
ciudadanosodla/y ocios corteTanos q vinieronconel*tf\ey y con fubíjo oon Car* 
lo j/cornooela multitud oda gente oe toda la prouinciaqauiacóciirrídooevna y 
otra parte por la venida oel oicho principe/ y por la fama odas fieftas.

¿  tDela variedad y mudanza q la fortuna fuele 
baser ctilae cofasprolperas*

M Bscomola fortuna nunca budgani oefeanfa cuya embídioTa condición 
es perturbar y bechar mésela oe triH^aenlos gosoe y profpcridadcs oe* 
los bomb:cs/y abajarlas cofas altas baila ponerlas endfuclo rautedo embidta 

od  alegría oeltRey/y ocTu repofo y oefcáfo y no menos odabórra oe Barcelona 
dudad muy rica y noblccida/alíi por renouar los trabajos y fatigas al oicbo *«ey 
como por quebrar las alas a Barcelona que entonces eftaua muy fobcruia m uy 
puráte y valcrofa/ incito muchas veses al hijo cótra fu padre. Como quódo fébro 
oiícordias y cnemiftadcs mortales entre fuegro % yerno/ có m as crudes guerras:

{i
;
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batallas.‘p o r  oondeelgranpoderoe*iUmiá/YmuYaUoYfoberano imperio y 
auaQ feííoao oe todo el mundo/vino en abatímiéto y perdición, ̂ poz manera q d  
panopc oon Carlee acabadas ya lae fidlae que el *ftey Tu padre le auia becbo/ 
como ouielTe conocido tener muy ganadas las volütadee t>e todos aíTioelos cib* 
dadanos oe Barcelona / como t>elos pueblos oela comarca: y tuuicfTe por afpera * 
y cofa muy graue fulfrir aquien le mandaíTe:oluidádo oe todo punto eramor que 
fu padre le tenia/y labonrra que leoaua oetermino tercera vej efperimentar con* 
tra el fu fortuna/SCá grades fuerzas tiene el oefieooda libertad y cobdiria oerey* 
nar con efencionrque a todos aquellos que le y uan a bablar(oe quien el bajía mu 
cbaconfianca)Oio parte fecretamente ocio que tenía acordado oe bajer. algunos 
afli mifmo que mas bolgauan oda guerra que oda paj /  y oe bufear el remedio y 
mantenimiento oe fu vida po: infurto aerdeío oclas armae/quc po: otro trabafo 
oe mayo: bonertidad/oe cada oia mas le confirmauan en fu Dañado pzopofito.^e 
mas odio fe le allegauan córinuamente todos aquellos que fe ballauan con gran 
fatiga oe biuir/y muy atormentados oda oañada conícienda oe fus vicios y maU 
dades ♦ ¿fcmebos finalmcn te oelTeauan que el principe fe tomarte a leuantar con* 
tra fu padre: mo uídoe con penfamtéto y voluntad oe ecbar afli mifmo al principe 
fuera oefus tierras fiendo primero muerto el *ftey fu padre ¡ por manera que oel 
todo quedalTen con toda líbertad.^orq fe oefuelaua ya lo fortuna por oertruyr 
oe todo punto la gran profperidad oe Barcelona / y las riquejas y bonrras oe fu 
prindpado y abarar fu muy alta prefunrion*

C iDeloe loo jes y cofas ejxeUentes Oela muy no* 
ble y muy alindada cibdadbeüSarcelona*

Clglyas riquejas y grandes profperidadee eran auidas y fonauan en todo el 
mundo por muy marauillofas/y pujcantcs.^e quien fuñamente fe pudídfe 
tener gran embidia * jo rq u e  ala verdad era aquella abdad muy noble y valere* 

fa por los ercellentes *&eye6 /'pzinápee/y Condes que tuuo muy famofos. 3 0 e 
quien fue muy bien regida y gouemada/muy noble en elfuer^o y valerofacas 
uallería. iRtca en eílremo grado / y muy proueyda por los mercaderes y tratan* 
tes por mar y por tterraoe todas las cofas neceflarias/y pertenefdétes al vfo oda 
bumana vida. (Era quafi la mas poderofa oe todas las ctbdades que fe ballauan 
en yílas y tierra firme. ¿fcuy famofa y nombrada en muebas y grades cofas que 
enella vuo:afli por muy oieftro y animofo ererddo oclas armas /como por muy 
prudentes confesos y ordenada gouemacion oda republicana qual fue en tanta 
manera que fu claro nombre y gran poder/no fin mucha caufa pufo muy gran 
temor aloe prindpcs y TReyes odas otras prouincias/y aun aloe -francefesy 
affricanos con todo d  relio odas naciones. ‘porque no folamete flozefria en gran 
valer y riquejas admirables que por tierra y por mar polTeya/mas avn en fabidu 
ría y prudencia fingular oc muchos y muy nobles varones / y no menos en muy 
tullas coniluuciones y ordenanzas oe bien biuir y en límpíeja oe todas cortübres. 
Cnla qual parcfda q todos los cibdadanos en todas colas figuian las pifadas y 
enjrmplos ocios antiguos Romanos que enelacrdcentamicnto ybuena gouer.* 
naden oe fu república en ellrema manera trabajaron. Uos quales abdadanos 
ninguna cofa bajtan có vídofo extremo/mas todas afli las publicas/ como las pzi 
nadas y particulares gouernadae y medidas por el niuel oela rajó/Sfli que nin* 
gimas oifcordias/ ningunos pley tos ni oifferérias ni palabras injuñólasmoafío*
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fos cfcandaloe y alborotos apocauan ni bajían menos fue riquejae y caudales/ 
toqueenotraemucbas partee acontckc/como aquellos que por mejor rem a n í 
uir por ley natural y oc rajón / que por las leyee y ertaturoe pofituioe. $^o:que 
los Caualleros y períonas nobles oe Barcelona le predauan orfus armas y ca- 
uallos/y oelos ejeerdcios miUtarestgartando eneUoe fu tiempo y ejercitando fus 
perfonae y lae fuerce oefue cuerpos/y moltrandoafus enemigos ammofo y 
Ocnodadoroftro.Coe rnercadcree y tratantes con muebaboneftidad ylimpieja 
entendían en fus tratos y negodariones / atlas quales mercadurías no eran tan 
amigosoegananciaszmtercfTes/quantooeguardarwdady mantener fu ere» 
dito y fer en todo liberales»Codos losfacerdotesy pfonaeecdeíiafttcao biuiáen 
mueba boneftídad/Umpieja/y religión.^ con mueba reuerenaa,y oeuocion etilos 
otuinos o (fiaos y cofas ecdefiafhcas empleauan todo fu cuy dado. 2 Uli mifmo io
dos los otros bijos t>c aquella audad oe qualquier edad y condidon trabaja- 
lian y gartauao fus oías atlas buenas artes / oeilos enlas nobles y liberales / y 
los otros en aqudlas/cuyos otónos fon manuales tíndullnofos. (etilos quales 
eran muy pimíos y oe aquella andad ellaua mu y gouemada. fírnella no confuí- 
tianbóbre bagamundo /  odofo ni oefaptouecbado / masque rodos tu moflen otó- 
dos y trabajaffen como IxmertamentcbiuiclTcnconcl fudo: oe lu cara.'g&otma* 
neraqucmngunbomtbeoemalbiuir/mpobrcmeudtcamccncilaíe ballaua:mas 
todos eran muy buenos y cándatelos ♦ qjbo: la fama oetU audad y Tus cofas no 
idamente concurrían a ella cada oia gentes oc todo el relio oe i£fpana / mas aun 
üc todas las nadones oel mundo. C as quales btuiendo enella muy a fu píajer y 
bonrradamcnte:oe cada oía mas la augmentauan y enrnqueaan.^ oe masoelo 
ya oiebe muebas otrasdudadeo tomauan odia ornen/ manera y muy concerra- 
dacoftumbreoebiuir/ycomooeniuy primo oecbado facauan las buenas a r- 
tes/los limpios otódos/las laboreo bermofas para bien regir y gouernar* é£I pri
mer poblado: q la edifico no ofana atórmar quien aya ftdo.'fborque cerca oerto la 
Opinión oe todos los que oella efenuieron es varía í  incierta. (Enlo que algunos 
Oí jen y blafonan oda í&arcanona fui derta prouanfa ni autoridad yo por cierto lo 
tengo no por menos falfo que cofa para rey: ♦ dfcas aueríguaíe auer lído aquella 
dudad antiguamente oe muy pequeño fmo y oc cbtco tamaño / ocl'uiada oda ri< 
bcraodmarqiiafipo: efpaao oc ciento y tantos palios/pero oc muy bermofos 
edificios y femejantes a otros que oe Hercules/algunos quieren auer fido bc- 
cbosen féfpana^ cercada toda oe muy alto y fuerte adaruecon fus torres.Cu* 
uo aquella dudad quatro puertas que cftauaii puertas bajía las quatro partes 
oel mudo príndpalee apartados todas entre íiquafi por ygualdpado. Cas qua
les aun al prefente pardeen cnel medio oda dudad. 2 feae oefpues andando ios 
tiempos y crefrícdo el numero oeloe moradores oos vejes a fido acrecentada oe 
todas partes có ffipruofas: cafas feglares % iglefias y monerterioe muy lu jidoe/y 
oos vejes ató miftno cercada oe muy fuertes muros y cfpeiías torres • Caqual 
como quiera que fu tamaño y grandeja a muchas otras ciudades reconojca cla
ra vantaja/mas en líndeja oe edífidos y en frefeor oda ribera oel mar/y en limpie 
ja  odas callearen códerro ocios barrios/ y colaaones/eu ygualdad oc todas las 
cafas y muy odey tofos vergeles que cada cafa fe preña tener bien granjeados 
y adornados: có oiuerfidadesoe muebos arbolcs/y tñbien algunas palmasrque 
finalmente en toda bermofura y gcntilrjapo: cierto amíveroeue fer preferida y 
antepuerta a todas las dudados mas ínfígnes od mundo/ por los q fin atócion lo 
íujgare. Cetras muebas cofas fe podrían ató mifmoj uftamente relatar en fauor
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tirita trniY noble ribdadYmuY Dignas cemcmoria/laequaleequíreoeTcor agora 
por no me apartar mas lejíos cel camino y propofí to combado. 'Ibero na cexare 
t>c ccjir q encl riépo q los Romanos feftozeauá a É£fpaña qdariñ Un cubda enella 
Cananeros oe ifcoma celos pzmcipales/como quedaron en otras muchas cibda* 
des ce Cfpaña / odos quales en otra parte efcrtuimos * ifeas oeípues con la ve* 
nídaceloefiodos/Y los ZUanos / quedaron en Barcelona y Tu comarca cellos 
muchas poblaáonee/D&o: conde fe llaman o? Catalanes que quiere cejir Cotba 
lanos.dfcas agora bolmédo al ppofito oejcado ce cejir la gran mudanza q la fot* 
tuna hijo cótra la profpcridad ce Barcelona/ boluere para el principe oó Carlos*

CSOecomo elpnndpeOon £arIod/tercerare? 
tentó la fomma/contra el rey fu padre.

ETL qual confiando celos cófejos y fauotes celos Catalanes/^ flauarros /  y 
beotrosmucbosquelosacompafíauan/tentotercerave? pzouarla fortuna 
(como arriba fe toco) contra el i&ey íu padre/ ce quié en mucba manera era que

rido y mu y amado, ©e cuyo confejo y acuerdo el tRcy rilado Ya cel todo cefcu v 
dado fin pefar que v uictTc caufa alguna para guardarfé ce fu bi jo/ Determino par
tirle ce Barcelona para dragón, ZUIi que partiendo ce allí mando j untar a cierto 
cia los ¿iragonefes para bajer cortes en -fraga / que es primer lugar ce S r  agen 
bajía la parte ce Cataluña i unto conel rio Cínga.ypara los Catalanes en JLeri- 
da q es cibdad enla ribera cel rio 0 egre/adondc llego en quatro c ias. y  otro cia 
figuicntc entro con Carlos enla mifma cibdad ce ¿crida/ que no cernerá, iJborq 
citando allí el 'foey entre tamo que losCaualleros y perfonas nobles Catalanes 
Y otros llegauan(como les era mandado) algunos biberón relación aliRct cela 
fofpecba que cel principe con Carlos teman/ y otros cc fus malos peníamientos/ 
Y otros celo que con poco temor cc 2£)íos y ce fu padre intcntauaXas quales co 
fas como el ey por Diligente información cc otros ballafíe fer verdaderas/no fin 
gran color y alteración ce fu animo fe retruco con fu bijo a vna camara apartada 
Y le cicbo ellas palabras»

C  tCcl raxmamíéto y repjebenfton que el rey Oí- 
xo/ contra&on Carlos fu bíf'o.

M ISlY crcYdo tengo có Carlos/ q entre todos los q padres fe pudiere 0C5ír 
(Y aun catre todos los mortales) ninguno ba Pido có fus bijos ráccfdicba 

do como yo. Kborqquifo mi vetura q tuutefle yo vn tal hijo como tu. ©e cuyo na 
fcimiéto vuíeffe ce tener pefar:y aqc -forado mivolútad vuícfle ce ca r caftígo có 
peligro ce fu vida focado y cópelido porcerecbo y por rajó.Kbucs q tu fobmria 
Ycruddad/YfaltaceacatamíctOYamorcebijobavécídomiclcmccia/Y pícdad/Y 
fuflrimiento * 5 2 e códe no me queda otra cofa que contigo pueda vfar fino fola j u - 
fiicía /  y fu rigor ♦ jo rq u e  en tanto que la paciencia mía y natural amor ce pad re 
cío perdón á tus hierros y ceñíanos/ y te oejeo có la vida (que tu no merecías) tá 
tas vejes errando con tanpoco temorceS^ios/Y oe mi caltigo:bc fuArido nombre 
cc ¿njuíto Y cefcu Ydado eY/cando con rilo maYo: atreumrieto a tu liuíano fefo 
Y propofito tan cañado.'Kbor manera que queriendo efeufar lo que ce mi fe pudíe 
ra oejir: y apartar cc mi la opinión y mala voluntad que por ventura la gente co
mún me mulera fice ti tomara el caitigo qtan júñamete merecías: fo  tebi3cmas



malo t masatreuidoyoefobediente.Snfíquequeriaidoyoremedíararuvida
Y  tu faludme bas tractado como mo:tal enemigo/ poz todos los medios que tas 
podido * 21 cuya cauíalasleves humanas v biuinas me infozman v amoneilan q 
manera Delta yo agoza tener cótígo/y con q pena tueinfultos y odiaos ocuan fer 
eailigados/ y que linaje oc muerte oeua efecutar en ti;po* tus maluadas ofad/as
Y oíadoe atreuimientos. gozque ya nos colla como (aoiuina juflicta oerribo Del 
muy alto cíelo halla el cetro Del mficrno/al fobcmio y muy ingrato Jlucifer/con to 
dos los q le ílguicró: que mouido con foberuia (odasgradas excellentes q ©ios 
enel auta puefto)Detcrmíno poner fu filia bajía la parte De&quilonîcô pcfamicnto 
muy fallo oc parecer cncledado afu ©ios y criado*, ©e muchos bobzee aflimif- 
mo leemos q itendo varones muy julios/ y dc mucha pérfido decutaróla juilicia 
con auctozidadortas leycs:enlas vidas De fus hijos auíendolo merecido. y pues 
ft 22ios todo poderofo en quien no puede caer paííion ni acddcntepo: nos oar ere 
pío De fu cafligo y jultida/no quifo q el pecado dc foberuia t  ingratitud quedalfe 
poz caíligar/ y fin penaoefu malefidozoerribandolos Delasfyllas y lugares Déla 
gloria que tcni&y fi muchos padres mouidos conjeloDc virtud(avn poiagenas 
caufas)punieron agrámete y cafligaron fus hijos/ qual rajón puede fofrir que no 
palies tu poz la penaq tan fuñamente bas mercado? Tfbueeq auiendo hecho pos 
ti en te cria r y Doctrinar todo aquello que a buen padrccóuiene has instado mu 
chas vejes con oemaliada crueldad no folamemehecharme Dd reyno/ mas aun 
Dcfpofarmcodavidafi pudieras. Canto puede contigo la oefozdcnada cobdtcia
Y DdïeoDe rcynar : tanto pudieron contigo los malignos cóícjos De nudlrosene • 
mtgos y oeferuidozee/que tu ayas en tanta manera trabajado poz Deflruyz rni v i 
da y cftado/firi auer refpecto al temo:De ©ios/nial juyjio Délos hóbzcs/ni alaver 
guença ocla infamia q has querido afftcobzar* <0 muy oefdícbado Día y fin ventu 
ra en q yo te engendre* gozque los otros tReyes y todos los otros padres ¡engá 
draron y criaron a fus biiosparaquc los amparaflen y firuielícn / para feguridad 
dc fu vida/para fu gloria y oefcanfo.Con cuyas virtudes y alabanças/concuyas 
cofas bajañofas y loablemcntebecbae para fiemp ze/fe gojafieny Dicircngracias 
a © ios. díbas a mi folo en todo lo poblado Déla tierramo fe pozq ventura me per* 
figue ficmpzc mi bijo/con afíecbancas/con enemiflad y mal querer/ con ligas y mo 
nipodios/con armas y batallas* S i  tâta pena Daua a tus ojos mi vida y mifalud/ 
o en tanto te aquetaua la cobdicia Dd rcynar/ no podías it quiera cfpcrar vn poco 
De tiempo paradlo? ̂ boz véturano te combidaua paraqueefperafíesla edad De 
tu padre inclinado ya para fu fin q u e  fefenta y cinco años tenia ; para que poz 
falta De fu frumento dc fus pocos años rdlantcsno tomaras fobze tiran gran mal« 
dad y abominable pccadot£an gran meguay talDeíbonrra?Síqueyooeocjrar 
sitia con la vidacfegun ozdcDe natura) todas aquellas cofas que poz mano y vo
luntad Ddfoberano © ios / y poz el trabajo y oiligcdaoc mis anteceíTozcs me fue
ron Dadas y cometidas para las tener y gouernar* 'flbues q ninguna De aquellas 
partiendo yo oclla vida podía licuar comigo. H i tenía yo otro mas De a ri aquíen 
todos misbirnce/reynoe/y fenozios poz julio título ocbcrccia pertcncfcíá.^bcro 
Tiendo tu engañado como fuííle/o.poz tu pzopio confejo/o poz el De otros algunos: 
no folamente has perdido los reynos De tu padre y De nucítros anteccífozes/mas 
mí gracia yamoz parafiempze. y* De mas tebejifte Digno poz juyjio común De to* 
do linaje dc pena y dc tozmento.2l cuya caufa ft algún caüigo muy crud te man * 
darcmosDar poz ello / no aura quien no conejea que con juila caufa y rajón fue 
cnticfecutado.

'Razonamiento y rcpîebëftdcôtra ôô Carlos* ôKcwïj,



2lucto éSaríneo Ssículo. £íb?o. jcííj. 
([^^olo?queelre^r îtío/ft>elaverguen(a 

p temo* que Don £arlos moftro/ po? lo que 
fu padre lebablo.

L S  qual babla atfi becba el K\ef mádo llamar hombres que guardafTen a b5  
Carlee ftuuiefien en manera oep:efoallí.adonde eílaua Detenido* ̂ p u e 

rtas anlilasguardas/fepartio Del ímleoY:Deículpanirefpuefla*Como qera q  
fallidoDe allí en pequeño trecbo nopudo retener enfi lae lagrimas y  gemidos/tan 
to era elDolor que íintia moutdo con la píadad Dé padre. ¿feas el príncipe dó Car 
loe temiendo la indignación y fentécia De fu padre:que c5  muerte y  grauee penas 
añileamena3aua t bañado De muebae lagrimee r  con muy gran vergüenza al$a 

P4Ufaud« fue ojee al cielo como quien ala omina piedad fe boluia oijiendo ♦ O  trille De mi 
do» Cirios. fin ventura pues ninguna efperl^a me queda De mtfericordía/ni De vída*Ho qual 

comofecomen$afle a publicar po: el palacio y otrae partee: caufo m uf gran do« 
lo: y ttifteja entre todoeloeco:tefanoe/Y veíinos Delacibdad.^orque todoe loe 
Cáualleroe Déla cafa real / y no menee loeabdadanoe toda aquella noebe tenían 
gran fentimicnto:conocíendo que ralee cofae como aquellae no podían parar fin 
mucho oaño y grá Dolo:. 2 1  cuya caufa andaua gran albo:oto y  Defafoficgo po: to 
da la cibdad.^o:que todoe loe mo:ado:ee y vejínoe De Herida befleaul en grá 
manera(fí pudierá) librar a Don Carlee fu principe Déla guarda y cárcel en q ella* 
ua v -fue añimifmo p:efo coneltoon Juanee £>eamonte hermano De Don H uys 
(aquel que arriba nób:amoe*)^o:que fte Don Juan era muy querido y  gran p:í 
nado Del principe Don Carloe/añi por el Deudo que conel tenia/como po: la con ti« 
nuaconuerfacíó.CuYO conféfo y  autoridad figuia fobre todoe: en todae lae cofae 
que fe ofrecían*!* como el *ftey oeterminsíFe embiar De allí a dó Carloe para éébU 
rauetecon muebae guardas / mouidopo:fuplicacíon y ruego De muchos no« 
blee De 2 lragon le mando licuar a muY buen recaudo a vna cafa real y mu y fuer« 
te junto con la cibdad De taragoza q oijen dSlfafaria* S  cura caufa certíñcadoe 
loe Catalanes dc todo lo 4  paflaua: Diputaré % bijteró ciertos embajadores pa 
ra el ifteyíDelos mas nobles y Dífcretos d toda fu puincía efeogidos paraq vdos 
fe informalTen y fupieflen la caufa porque el príncipe Don Carlos ouíefle feído añi 
tratado. Hosquales llegados a Herida Donde el TKeycílaua/el vno odios po: 
nombre Don Kbedro De ®rrea 2 lr(obifpo De Tarragona (que aíli en pr udenda y  
bien bablar/como en Dignidad y merecimiento a todos los otros precedía/ y tam
bién porque era Del confcjo real) bí$o alTRey eíle rajonamíento.

(E I^abla bel Brgobífpo be Tarragona al rep 
bon 3uan.

S iglas Ityce y la juilícia vos fuerzan m ur víctoriofoi&cy/caftigar afperamen 
tea vueilro bí jo Dó Carlos/o por mejor oejir a vueílra propia perfona/ pues 

vos lo engédraflee y tuuííles fíempre muebo amortauer nofotros De fuplicar po: 
el a vueílra Tftealmagelladparece finDubdacofafuperflua y noncccflaría*q|bo:q 
como quiera que a ello nos mouemos vencidos De mifcricordia y  compafliomla 
ra$on que para ello mueue a vueílra alteja nos eonuence y amoneíla conformar* 
nos có vueílra voluntad* y por tanto yo no alcance quien pueda eflar tan fuera y 
tan ageno oc rajón que picnic el padre tener necemdsd De ruegos ágenos para la



falud y vida se íu hijo, y  efperialtncnte finido cofa la mas amada que tiene y tnaa 
q uerida.Ho q ual como amifear forjados se gran solor Defiramos faber Ja eaufa q 
t>e vueilra miímafangre am vos baje tomar tal vengan̂ a/tal emienda/y tal caftU 
go.qjborque todos los pueblos no folamente se vueilra lundicion y feñorio/ mas 
avn las gentes eílrafias/que sevudlra gran elemeda y humanidad tiene noticia: 
oy tienen admiración y gran cfpanto: u con tra vuellro proprio hijo po: rigor t>c 
f uílicía mandalfcdes proceder/ mayormíte fiedo tan habituado a perdonara vue- 
ftros enemigos y a otros mal becbores/ceíTando parte que los acode, poique 
aquellas cofas tienen los hombres Cobre todas po: signas oe gran admiraciótquc 
lee parecen ba$erfe fuera sel curio y orden se natura. ello afíi mermo fauorefee 
iKeymuyeecelentequeafTi como escofaque pocas ve5es acótcfce sañar alguno 
po: Cu voluntad a fu propia carne/ alíi tñbic sefpucs seta culpa cometida Ce nene 
por cofa muy fácil perdonar a fus propios errores *Bo podemos citar nofotros 
fin mucha fatiga y gran temorrno Cabiendo en que a se parar vna cofa tan efpátofa 
qualeseíla.ifborqueyartuertrosanimoénoehajen adcuinos se muchomaly 
grá solo: q sello fe nos apareja. B í menos podemos a ueriguar harta agora qual 
fea la eaufa se ella nueJtra sefuentura tá grade como ella q Cobre todo nos fatiga 
y ato:meta.®abemos por cierto que todos sijen a vna boj/ el principe se diaria 
eilar libre se todacuIpa.T&orqueyaatodosconila fus hierros pairados ferie to 
dos perdonados por vueltra 2Uteja libreméte/fbo: manera que no podemos al
cázar la eaufa q a ello os aya agora mouido.t? por tamo venirnos a vueflra ¿fea* 
geiladnftey se muy gran clemencia nos madeys Cacar sella subdarporque poda 
tnos fa Ctffa5cr a aquellos que con tal Embayada nos cmbraro^ vos fupUea mos 
quequerays acordaros se como vos engendralles al principe son Carlos/y pro* 
cureys conferuar con prudencia y conformidad / vueft ros rcynos y fefionos que 
vueftroe antecesores os secaron en mueba pajygran fofliego.

C i&ela rcfpticfta q el *ficy btoaloeí̂ mbaradojce.
COmo el Zlr̂ obifpo ouo Dicho ellas rajones sio fin a fu habla/y todos los 

otros que quafi llorado sefus ojos lo mifmo auiá fuplicado por aquel tenor: 
luego callaron .2üos qualcs el Bey refpódio lo figuiente. Bunca plega a &ios q 

por ninguna y:a ni memoria selaecofae paliadas yo me mucua alo que hago y 
prenfo bajerímas por Cola rajón y muy juila eaufa q a ello me obliga.^o:q fino 
mandafle cailigar lo que vueflro son Carlos ha tetado cótra mi vida y cilado/por 
cierto me podría tener todos jullamente no porelemete y piadofo t mas por hom
bre se mal fefo y oe malagouernarió/tfbues fe/ y me colla aucr fe traba jado y sef 
ciclado en nouedades po: hallar perdición para fu padre.j^que vencido con falfo 
y muy peruerfo seiTeooereynar y fer abfoluto Ceño: a procurado en mí vida míe 
rcynos y Ceñónos.v  que no ay cofa mas enemiga se fus ojos que la vida se fu pa 
drc. Contra ciqualpcuraua elle otro sia grandes aflechadas y engaños fm felo 
merecer.ífborque no aula cofa De que mayor solo: fintídTe/ qucsela bíenauemu* 

y pipera fortuna se fu padre, jrquíé no tiene ya por cofa muy aueriguada 
por me abatir se mí eílado y quitar oe por medio pidió focorro se gente al Bey so 
fecnrrique se Caílillaí Binguna cofa finalmente sexo por ofarlni por tentar fin re* 
ccbir cfpanto ni temor se todo linaje se maldadestporscftruf i sel todo mi vcfcj*
22>c sonde fe puede coniecturar y creer que aquel sia fue bajiago (f¿ verdad fucííe 
que ay alguno) quñdo se mí fue engendradofo q fu buena condición q folia tener 
por mala conucrfadon y confcjosenteramente fea trocado. «Ibo: lo qual ninguno

o v

tSela rcfpiicfta q d "Rey &ío aloe £mb¡3£ado:cG. S'ot.cíjc.
*

*;
’ íj



Zucto harineo ©tculo.Xt'bJo.̂ ítí.
time enel mundo tanto solo: y fentímieoto como yo. Kbozque me effozjpdo aun4  
me pefe vfar oc j uflícia contra mi bi)o: cu Ya merecida pena y caftigo no (era menos 
para mú^lueaunque la piedad yamozoe padre era perdonar a! bífo/aquello 
no conuieneami pcrfona.ljbozque aquella ce cofa juila quefeconceda el perdón: 
que con ignorada íola vna vej:en coía oe poca fuerte offendieró.ifeas no a  aqllos 
que a fabiendae y con malida muebas vejes en grandes y grauee cofas pecaron.
■¿>o:que aquel que comcuere fola vna ve3  alguna cofa que no oeua/temía algus 
na oefculpa por la falta oe fu fabcr.y f¡ oos vejes errare efeufar le a fu poca oilcre* 
d o ñ e a s  fi la tercera boluierc a otro tal Oefuario/o es loco o perrina? endurecido 
en fu maldad, y po: confluiente fi a efte tal fe oíclTe perdón / o el quedafle fin caito 
go:oende adelante no octaria vido poz cometer, y  no feria menos oígno oe cul * 
pa el que lo pudiera prohibir y caftigar y no lo bljo /que aquel que lo cometio.ZI 
cuya califa el principe oon Carlos fera punido y caftigado poz tal linaje oe pena/ 
que aunque odpuesquifierefer malo/ nopuedaoafiaranadie.£nloqual no tés 
gooubda que todos los que bien juagaren tengan penfamiento/YConojcan auer 
yo becbo aquello quejufticía o rajón me obiígaua.

C ¡Déla yda Oel fiey y buelra para herida.
A &aqitaloetermínadóYrerpuefiacomoIoefiÉimbavadozesnoofaflen ni tu* 

uieflen q replicar/el Tfcey bijo fu camino para -fraga, y  citando aY algunos 
oías fe boluio ala nufma cibdad oe JLerida / poz caufa oelos Catalanes/Y ñauar 
ros q oefíeofos oc nouedades auian entre tato juntado gran ejercito oe géte q te* 
niáCaunque en ello fe engafiauan) muy creydo que podrían quedar conía efenrio 
Y libertad oe fus pzindpados. y  embiaronahfcey fefenta oelos mas pzindpales 
oeUosrjuntameruc con los otros(oe quien poco antes ouo mécion) paraque acó* 
pafiafien alos que Yuan con fu ̂ mbajtada. @elos quales vno que era^bad Oe 
SBgcrenla manera figiuente:oijen auer pzopueíto ante el Tfcey.

C tOela babla quebbo el gibad be gí ger/ al 
fie? bon 5uan.

A ludiosKbzinripeey iReyes amiver fon Dignos Oel fefiorio/ feruido/y 
acatamiento oc fuspuéblos poz común confenrimiento ocluios/y tóelos 

bóbzesdfcey entre todos muyéixdlete) quelosbieneé públicos y comunes p?c* 
fiereit aios particulares y pziuados.y quien aquellos ficmpzecon Cófianda per* 
feueran/quepufieronYafieritaronpozfirmejaoe fu palabzacon fus pueblos y 
fubditos. -¿&as aquel q todas las cofas mide y endereza cófozmes a fu pzouecbo 
yvolumad/Yquebzantael juramdo yla fea que le teñid obligado: efie talmcnof* 
pzedando las leyes otuinas y humanas fe baje muy córamete oe fu reyno y obe 
dienda oelos fuyos no merecedoz. y  fi ello afli es quien culpara con rajón lo que 
nofotrcebijicrcmosí J^uesquecloerccboocnuefira libertad oabojes ala fufto 
da. C£ 1 pzindpadooe Uriana con todos los pueblos oe vuefirosreynos tan i ufia* 
mentcoelícanYpzocuranver anuefiro principe oon Carlos librado ♦ gozque  
la mifma obligado» y lealtad que oeuemosavuefiraaltcja nos compele y nos 
fuerza a le amparar y Defender. 2 Ho qual con muebas fuerzas la rajón y la foztu* 
na parecen fauozecernoe.TLa qualmo con los pies (como oijen) mas con las alas 
nos abriga.^ poz tanto no podríamos refifiír ni atnáfarcaunque qutfieflemo9 )Ios 
eícandalos y mouímicntos alterados ocios pueblos, ̂ fboz oonde pareccnlos pen



iOc bon 5uan ÍRep be Hragort. ôLcc.
tomíéto© z intencione©oe todo© pzofetijar peligro© y oefaftrado© fine© De aqftas 
cofa©, gozque que bien fe pueda efperar ni ocue oe vn tan grande y tan crecido. 
malí j? lepa vueftra -dfcagcflad que fi vna ve; poz vucñra culpa pcrdidfede© la fe 
y acatamiento que baña aqui os hemos tenido/y para ñetnpze j uramo© De o© te* 
ner/no fin mueba dificultad no© boluerey© al yugo oe vueftra fubiectó . gozque 
lospueblosqueconiuflaeaufaYrajonfeapartanoelferwdoyobedtcnciaoe lu© 
feftozes/ muy tarde/o nunca fuelenaellooboluer.^bue© enlas guerra© auengua 
da cofa e©:que el copiofo y grande ejccrcúo De gente ligeramente configue victoria 
Del pequeño y muy nccclTttado*2 L nofotro© no pueden faltar allende oe nueflro© 
Capitanee/ y Cauallcroe/ otro© muchos valedores/ y toldados / para loe qua* 
le© tenemo© lo que nos baila/ aflí oe renta© y omero© / que ton nerbto© fobze que 
eñrtban la© guerra© / como oela© otra© cofa© ncccflaría© para ello • £>e nueftra© 
fucr^as/ardtdcs / y cozafes animoto© enla© cofa© ocia guerra/afli toda© la© gen* 
te©/como los pzíncípe© y pueblo© oe franela (que fiempzc fueron tenido© poz 
muy fuerte© y bcltcofos) lo tienen ya mueba© vejes cfperimentado.JLos qua» 
le© como algún tiempo vímcITcn con fu muy auanrajada buefte cu Éfpaña / llega* 
ron baña tirona / que e© cibdad apartada ocios términos oc franela /quafi poz 
cfpaao oe veyntc leguas, y perdido fu tfU’y con gran numero oc géte fueron muy 
pocos los que fe Tatuaron huyendo* yoemasoeito ningunas gentes cflrafias ru 
menos oe otros rcynos oe fiSfpaña nos mouteró ramas guerra /que no fuerte a fu 
colla y a fu muy gran oafio y pcrdidon:v3 liendo mucho como vale y ftendo fiem* 
p:e temido poz la mar y po: la ncrra/nucílro nombre y valcrofa autoridad/Jbozq 
muy cierto tobemos que ios córtanos y marcantes todos temen nueílro nombzr/ 
y poz la bajafioía memoria ocios bccbos oe nucitrasmanosíypoznfa© muchas 
y muy famofa© victozia© a toda© tre© parte© oel mudo/ arti 2 1 íía 2 lffrica/y í£uro 
pa/no caufamos poco temo:. 2 1  cuya cauto lo© pzincipc© y Tfceycs oe toda (Efpa * 
ña ocííean nueílra grada y amulad* y aínda la p tocará cóferuar y tener en grade 
eftíma.2lquello0Oe¡quien venímos/q ue fueron varones muy fultos/y oe gran 
foztalcja Deraron alo© queoc ello© oeíccndieron fu república muy pzcfperada/no 
tatuó con fobzado minero y multitud oe géte oe pelea/quáto poz t u pzopio elíuer 
go y auctajado trabajo*^bo:que todos los humanos naturalmétcocflea» y pro* 
curan grandes cofas y feñozios.dfcas aquellos folamctc aleaban ver cumplidos 
fus ocíeos / y las cofas arti ganadas poz largo tiempo fu cien Defender y confcr * 
uar :aqutendoeírcoocítiíltciayoevirtud/y la rajón z  humanidad acompaña.
*tto al que es acompañado oc acclcracié oetozdcnaday Dcllcmplada cobdicia oe 
reynar/y oc crueldad abozrecidaXo qual ftendo aiTi/que eípcran£ 3  oeueys tener 
De vueílrosrcynosíBrtt quclaafficton y lealtad/la obediaida y acatamiento que 
poz oeuda conodda tenemos a vucllra añeja / nos forjaron enerta caufa venir tan 
aceleradamctea fuplicar a vueilra ¿fcageñad querays poner remedio fin largas 
otladoncs ala falud oc vucítro hijo: y pzoucer y remediar a vucilro oefeanto /y a  
nueílra bonrra.

C íDcla rcfpuclla qcl'ftcy &ío aloe Ambaradozee.
C Orno ellas palabzas ouo el TB.eyoydo/bucltoalosqma0 cerca oel cílauan 

con fu real auctoztdad/refpondio oeíla manera *2 lqucllo pienfo bajer y nuca 
plegue a nucllro feñoz que yo oeteoe bajer loquefoy obligado y rajón requiere/ 

agoza en mis pzopias cofas aya oe lentendar/agoza enlas agenas.^ozqlos pzín* 
cipes y feñozesque virtuofamenfeejccrcitan la fuñida grades bienes bajen al mú=
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doqcadigandoalosmalbccbozescoulapena^merecepozíumalefidoYbajiedo 
mercedes aloe buenos/cóferud y foftiení padficameme la cópatüa Délos bóbzeszy 
no menea fe bajen amigos y feruidozes De ©ios para ficpzecomo ft bijielTen muy 
gradea facrifiaoszpozq la güa y la fama Delle mudo có todo lo q cóella feaméte ea 
adquíridozfabemos q muy pzedo perefee. 3 8 ié podéis tener poz cierto qodo q yo 
fuere obligado a mis puebloa y vafallos: que bajiédo como buenos lo q oeuenzy 
permattefdédoencódádarangunoquedaraoenuquejíofocóverdad y con rajó» 
Xo qual no fe podría bien bajer fi Délos mal becbozee y oeltnquétee no fe tomalfe 
cadigo*S£e mas Dedo no es cofa oe gran caudillo y Capitan effondo (que pzocu 
ra ganar fama Déla victozia)temcr los peligros ante que v¿gan/ ni efperar fin cau* 
fa albozoto y rebelión De aquellos que fiempze le fuero muy deles y leales* ¿feas 
antes tener penfamiento De cfecutar la pena De fu locura y peruerfo atreuimiento 
en aquellos que locamente a cofa lem cj ante fe atreuteífen»

C gbclae cofas que fe fíguíeron Oefpues Déla 
Pabla Del fte)?.

E t \  tanto q ellas cofas palTauan enei palado n ea l: condado el n e y  fobze ma 
nera enla fe átigua y affiaó Délos Catalanes»£>us Capitanes y todos los ot 

putados y regídozes ocla dudad auian concertado fecretamente que pzendiefiett 
a fu *rfleai perfona: y tnataflen a todos los Del fu confio. W t\ qual Dadado pzopo* 
fito/ liga y mumpodiozningunofe bailo que mouido poz virtud/o con efperi^a De 
mercedes o poz temo: oe alguna pena quifiefle odengafiar al Tftcy. gozque el 
Delfco De aquellas nouedades ocla cobdícia De pelear tenia tan fojujgadas las in» 
tendones y fenttdos De todos ; que no folamente parefeian edar agenas y aparta» 
dos oel ferutdo De fu itVcy (aqmen ftempze auian feguido con muy biua affidon y 
grande acatamiento)mas aun De fus pzopias perfonae.Hos quales eliádo a pun 
to ya para tomar armas: el‘ftey conodo el negodo poz algunos que le auifarou 
ypoz renales»]? llamados los De fu confeio Ies mando bzeuememe pzoueer enlo 
que coimenia que fe bíjicfie* Silique entonces vnCauallero llamado Don ‘Jbe* 
dro oeHrrcatpzopomcndo Dijcoocila manera*

C BMa fcntencía y confejo que Dio al fiey/cl 
triebobon^dro De ̂ rrea,

L 2 I muy antigua fe/ virtud/ y affidò Délos buenos y leales Catalanesco fus 
pzíndpes y iftcyesímu y eífoz^ado y valerofo ffcey nos prometen cfperanga 
muy dertaoe vuedra Talud y oeliberadon.Cn fauozDela qual nofotros peleando 

(fi meneder fuere)po: nuedra parte rendiremos todo el peligro.]? poz tanto no me 
parefee lo oeucmos ocjrar a beneficio oe natura* qfbozq no Demos poz cafo a nr os 
enemigos mayo: aparejo y occafió como oeffean para elle mal y Daño q fe efpera* 
fi£ da cafa es afta j oiípueda y aparejada para fe poder ocfcnder/aflt poz el fitio Del 
lugar q tíene/como poz el foztalefdmiéto dios cdtfidos/ De oóde nos muedra y 
mete cierta fegurídad De nuedra falud.Xenemos muebos Cauallercs effez^ados 
y muy oieflrostarmae no nos puede faltar/ enelfocozro ó todos los buenos y lea 
les q verna en nro fauoz no fe oeue poner oubda.Sfli q mí parefeer es q bagamos 
rodro a edos q andá leuátados cófu alterado * Tfbaraq fi tetare có effecto rebelare 
refidamos fu &enuedo*qfbozq fioe aqui nos apartamos para otra parte/ (cría Dar
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muedrae yfeitalee manifteftas oe íer ya la guerra comé^ada.p’ be mas odia nue 
flra yda parefeería tnasconfotme a bu?: q a otra cofa* ¿ o  qual bailaría para oai* 
m ar gran mengua oe vueftra-ftcal auctoudad y glouofa fama/y no menos para 
aerdeétar el loco atreuímíento De vueftroe enemigos. y finalmente oigo q aqllos 
foloe alcanzan vencimiento y victoría oe fuá contrarios: que aloe trabajo© y peli- 
groe opadamente fe oifponen.

C ©el parefeer t>el fíey/cótra lo &eí íncbo ton 
*&eá ro t>e 'Brrea.

A lEda fentenda y parecer todo©loe queptefemes edauanoícron confcntímié* 
to:faluo el -ftey que no qrnfo coníentir ni paliar po: ella. (El qual po: algü an 
gel bueno mouido y amonedado Dito adulto tengo yo po: be meno: p:cdo y cíh- 

malabonrrayraludvueflra Cauallerosmíos/que mi p:opiavíday falud.p po: 
tanto me parece que be oo© afretas y peligros que al ptrtente fe noe ofrece ocuc* 
moe con Diligencia pzoueer contra aquelque mae oañofo noe parcfcierc.ya labe- 
moe que loe Catalanes eflan todoe puedo© en arma©. JLoe q ualee li vna ve? co* 
mientan a leuantarfe contra mí quebtátada la fe/ y lealtad/la obediencia y acatan 
tmentoquemeoeuen/bienpenfarantodaelcfpcran$ay remedio oe fu vida edar 
pueda en nuedra muerte/ft el fefo y la rajón no ban be todo puto perdido. 'g&ucs 
oefuiar y apartar tal peligro como aquede/ cofa ce a mi ver ocbcmbze pzudenre y 
no temerofo. gozque a menos coda y trabaio fe remedia la bonrra para con loe 
pueblos y comunidades /que totnar a ganar fu firmeza y voluntad ya perdida 
po: traydon.p cambien fieda guerra eda en tal fon q no fe puede efe ufar: po: me« 
fottcngofmDubdafaliralosencmigosalcampobondccadavnopodra bajer oe 
fu perfona/y pelear con efperan^a be fu falud / que encerrado entre paredes y con 
poca gente be pelea efperar la furia y Denuedo be tan gran numero be comba cien* 
tes. 2 2 >onde be pura neceflidad ouiedemos be mour a manos be nuedros enemi- 
gos/como cozderos cnel cotral mirando los vnos la muerte beloo otros fin los po 
der valer y remediar .Como edas palabzas vuielfeDícbo el iftcy falto envn ca* 
uallo quafi ya ala media noebe/y falio oda dbdad con algunosCauallcros po: la 
puerta que otjcn belos p:edicado:cs/ empos oe vn fCauallcro fuyo llamado 3 6 er 
naldo iPvocaber ti oe quien bajía mueba confianza. 211 qual auia embiado adelan
te con muy poca gente armada fm que las guardas oda cibdad los fmtictfen. 
y  adi anduuo toda lanoebe bada otro oía po: la mañana q ue fue a anunciar en 
'fraga/lugarquecftaoe Herida quaíi tres leguas. Zllgunos quieren bejir que la 
falidaoe ¿crida que entonces bijo elnfrey fue po: cierta minafecreta que edaua 
becba ocbaro ocios adarucs*¿feas en pairando la media nocbcpoco befpucsque 
d  ifccy era partido con todos los oe fu confejoduego viniere ala cafa Tfteal y en* 
traron endla -frandfco^cfpla/Juan Sgullon/ y fSrao Cerbdlon: que eran los 
principales be aquella liga'rvnioru^todosaqucUos adi mifmoque tenían Deli
berado poner fus crueles manos enla perfona iftcal be fu Tftcy % feñouíEnla qual 
como oeípucs oe bien bufeada po: todas partes no ballaflcnal'ftey /con mueba 
trideja y gran oefpccbo fe boluieron a fus cafas:fm poder en toda lanoebe tener re 
pofo alguno/alterados y comouidos be fu maluado Dedeo y penfamiento con grá 
de efúndalo y albozoto.Ho qual era caufa bel mu y gran bolo: y adido para los 
(Embarado:ee/flbo:quc fiendo como eran varones be gran p:udencia veyan cla
ramente que vn prindpio tan peruerfo oe aqlla tan gran maldad no podría parar
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lino en oran ocfuentura f  entraño mur crefcido. Plnfi mefmo’temían que pea ven* 
turadifceYpeníariaauer(idoguiadopotfuconfe|o:todoaqueUoquepoztaftoas 
ñadae voluntades y manos muY aueles auía (¡ido intentado» C l oía líguíente/co 
mo todos loef uramemadoscpara aql mal p:oponto)tuuieffen:aco*dado partirfe 
para fraga en figuimiétooeliRcY con grande eicerdtooegentemouídoe poz có* 
(e|o y parefcer oe algunos qíobze ello les aconfejaron Difirieron la partida * ¿feas 
con todo mandaron eltarapcrcebidos todos los pueblos Del pzincipado DeCa* 
taluña.y finalméte pairados algunos Dias vinierófe ajuncar muchos ala ciudad 
De ¿eridacongrannumeroDc gente De guerra»^ auiedoalli nueua cierta como 
el ifrey era partido a $arago$a fe vinieron a mas andar para fraga. Cnla qual 
entraron Un alguna refiítencia Ddos o fluíales / De f uílicia y  gouernadotes Delia»

C Suelas alteraciones p moutmíentosqueen 
aquel tiempo acontecieron.

E t i  aquella mifma fasonrtiempo biberón faberal*ftevoon3uan:comoel 
tRcy oon l&enrrique oe Caftilla/quebzantado d concierto De cdcotdia Y ami 

liad queentre ellos ertaua Dado: llegaua con mueba gcte De pelea alos términos 
De dragón / y que auía einbiado adelante gran gente De cauallo ? infantería para 
cercar y combatir la ciudad oe JBozia que ella De $arago$a oeílragon / nueuc le* 
guas poco mas o menos.Cnel mifmo tiempo y cónY&tura ouo otros muebos mo 
uimtetosYgrandes alteraciones en muebas partes, y  poique los Valencianos 
aíít mtfmo turbados con las atronadas y alborotos Délos Catalanes:alguncs fe* 
creta y otros publicamente aparejauan y apercebian fus armas y cauallos y to* 
das las otras cofas necesarias para el vio y arte Déla guerra ♦ lernas Deíto los 
SYCilianos/Ios oe Cerdania / los -dbaUozqnes/ y todos los pueblos y ciudades 
Délas otras Yrtasieftádo oubdofos y no Determinados avna parte ni a otra cfpera 
uan a ver en que paraua todo aquello, (Snefte medio tiempo vn cauallero que fe 
Dejia do íLuys oe iR cqucfetis: bombzc no menos vtrtuofo que noble/ YOe quien 
eliRcY mucho confiaua/fue pzefo en Barcelona poz los Catalanes/De quien 
era gouernado;.qfbo:que noqueríaoar confentimientoalos que bajian liga y 
vnion contra d TRey.ílifi mefmo en THauarra todo d vando De ¿ufa tomo a mo* 
iter Difcotdias y Diñerendascontra los De Pigramente, f e a  manera que quaft to 
da Cípaña/y las otras partidas que Defto ba?ian fentimíéto/cfiauan en mu y grá 
fatiga y apzicto: con las grandes alteraciones que enella auia.Pl cuya caufa el 
TfU'Y/como era oe faber: y puidenda fingular/afli po: impedir y ataíar los oefatt* 
nos oda fortuna/como po: amaníar las YiasYfurotes Deles pueblos encendí* 
dos: mando luego hb:ar al pzíndpe Don Carlos/Déla cárcel y paflones enque 
eflaua. PUqual la iReYna Doña gitana (partiendofe para Barcelona)trajeo confl* 
go baña HtUa franca. Adonde los £mbavado:es De Barcelona eftozuaron ala 
WYnaclcammoquelleuaua:pidtendolcqucjurafle De guardar ciertas leycs y 
conftitudones.JUsqitalesparcícian notan tuñasmneceffahas/quantoínuéta* 
das odios para coiozar fu culpa/y efeufar d  errozque auían cometido.entonces 
la iReYna fin Ies otozgar ni conceder aquello que le pedíampo: fer cofa muy mi u* 
(la /ochando el camino oe Barcelona fe boluio para âragô a Do eflaua el *¿eY» 
¿Ibas oon Carlos caminando para Barcelona llego alli.^on de Desque enella 
crtituo mu y continuamente era ímpoztunado odos nttfmos ciudadanos y oe mu 
despueblos odapzomnda; a q mouieire guerra contra fu padre. Jlo qual como



Be bon Hlonfo be dragón. folctfU
vfntefle a notída oe vno que fe llamaua po: nombu Carlos Srtíefa / tai tocon fg.
uoi od  principe Don C irios/ con Id villa oc ILotnbterre/oe quien porman*
dado y commion DdHey mucho tiempo auia fado gouemado:*^fbara cuy ocerco
Y combateoon OTonfo oe dragón /fe partió por mandado od He?/con mucha gé 
W  Y afTcnto Tu Heal f unto con loa muros ocla villa* 2 U qual queriendo embtar el 
H e y oefpucs focotro qual con ucnia/vino el en períona con gráde ercrcuo oe S n  
gonefes y ** otroa a Sanguefla/lugar que crtaquafi 000 leguas oe Humbierre,

C Bel linaje y eíTiierfo enlas armas be DÓ alólo 
be Sragon/p be fas virtudes mu? notables*

TV A  Sopor fer erte Don S  Ionio oeSragon / perfona muy valcrofa y oe quien 
J L V J L  muchas vejes Te a oe hablar y  bajel* médon/affi po: fu muy gráde eífuer* 
co y ardid excelente enlas cofas oela guerra/como perla muy illurtre / y memora* 
ble fama oe fue notables bojañas/tuue po: cofa neccffaria enerte lugar oejir/po: 
conde fuelleconofado-'fborquc no oubdo que le?édoconofcerd fu effuer^o/fuer#
$as/y mañas enlaguerrasYbatallasrenlaecofaebajafiofae que endlas bíjo/y 
oertemarti mifmo conofcer la cepa oefuünaje/?fus antecesores quien y duales 
ayanftdo.2 lflique fuccfteCauallcro oon ̂ lólooe dragón/vnbúooelHey oon 
guan/oequiéaquipnnapalmétefeefcnue/ aunqueno oe legitimo matrimonio.
^fuc & uq oe ̂ tUa l&ermofa* íElqualoe tal maneraftguio el effuerco y la mane* 
ra oefu padre y ce todos fusantecefíoree/end arte y otfiao mtlitar/q no folamcre 
ygualo condlos/mae Ies bijo vétafa muy conocida. }Lo qual el mifmo He? fu ps 
ore y todos los grandes fefio:es/Y caualleros tCfpafioles/? francefes a {firma u i 
fer verdad po: común confentimiento.Sfli que allende odas cofas/que yo tengo 
oeefcreuir od entila prefente obza/podna recetar otras muchas fu vas Dignas oe 
gran memoria Declarando los lugares en que con mu y poco ejercito oe gente rom 
pío y oeíbarato grandes batallas:? fefialondo quantas y qnan grandes victorias 
alcanzo fuera odacomunopinia*Horqueoefdefutiernaedad(lempre tuuo vio
Y creracio enlas armas/como aquel/q para ello principalmente auia na fado. £ n  
todas las guerras que fu padre animoiamente tuuo con los He?e0 oe Cartilla/?
Oe -f randa y contra los pueblos oe flauarra/ y Cataluna/que contra el íelcuan* 
taron/nofolamente fe bailo prefen te alas afren tas r  Pdigros oe todas días como 
perfona partteular/mas como principal capitán .©e oódcfiemprc fe le figuio mu? 
crecida bourra y gloitofa fama, y  oemae oe aquellas todas Yendo ocfpues en fer 
uido od muY vtetoriofo Hev oon -femando fu hermano y leño: contra d  He? 00 
Slonfo oe Portugal en ¡Cartilla / y no menos contra los A oros oe É5 ranada/aU 
ían$o por fus grandes merefcimicntos y baja fus fama y gloria oe gran &uque y 
C apitón mu y eeedente/que para fiempre oeue biuír. -fue bombze apreffonado y 
oe gran cucrpo/yoemucbo maYor animo y cfforcado coraron. £ 1  qual finalmente 
oefpues oc muebas y mu y notables victorias y bajarías valerofamente bccbas 
por fu perfona fe partió oeila prefente vida para laotra/quees fin fui/en vn lugar 
oe Cartilla que llaman lunares / oteando a fu bijo oon Zllonfo Etique oe XSI1II3 
l&ermofa/y Cauallcro oda orden oe Santiago / por fu legitimo heredero y fuccer* 
for /  vaooña afbana que cafo conel principe oe Sáleme. Z^ero alTi mifmo otros 
hijos oe no legitimo matrimonio aunque varones valcrofos y t>e mucha cuen * 
ta por fu grandes virtudes y noblejas.Cs a faber a oon Juan oe Zlragó/quc fue 
©uque oe Huna/y Cartdlan oe 2 Jmporta/y a oon hlonfo q fue É^bifpo oc % o:-
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fofaYbefpttee$r$obifpobeXarr8 gotw/Yabon<fcniandoquefueptíorbefaM 
guan oe Cataluña / y vna bif a que fe oejta Doña Heono: que cafoconel Conde be 
»lbaída»SfliqueconertebonSlonfobe5 3 ragon/yotrooon Juan fu hermano 
Ztr^obífpoque fue oe (arago^a e l^ e f  fu padrefeballaua tan neo y tan vfeno/co 
mo con loe otros biíoe que tenia oefuep:opiae y legitimas mugcree.Jbojque 
como quiera que el oicbo oon Juan be Sragon feoccupaua mas enlae cofae oe 
relígtó y Dignidad que tematque enlae cofas odaearmaev ñopo: cflboexooega 
nar muchabonrra y claro nombre enel confejo y exerddo militar * 3 1 1 édc bello fue 
bombze oe limpiad coftumbree y mu y bonefta vida * belfa materia baile yo
po: agota lo bicho baila aquí * jbozque fera bíéoarla buelta al ¿»pofitoprindpal» 
SUTi que como aquel Carloo Zlrtieda elluttidTc allí aleado cola oicba villa be 7LtI 
biere po: el pnnape oonCario©/ y vierte que no la podia foílencr muebo tiempo/ 
bijo menfajero al i^ey oe Caílüla / pidiéndole focotro y hacendóle faber que fi no 
le embiafle con tiempo/ el y la mifrna villa vemia fin poderlo rdirtir enlae mano© 
oeliíVef oe2 lragon^ el-tf^ev oon Ifeenrnque ce Cartilla oyda aquella nueuaY 
oefleando bañar en todo lo que pudielTe al i&cy oon Juan oe dragón/ embío lu o  
go mil oe cauallo en focotro al oicbo CarloeSrtieda. gen reguardaoeloe qualeo 

Goncdh ¿c y  fauo: fueron luego po: mádadood oicbo *ftey oe Cartilla/ vn Cójalo oc S a y a  
SdyMcdra* vedra perfona muy puncipal / Y Rodrigo oe <¿fcarcbena con gran copia be gente* 
Rodrigo de %o qualcomo venielíe a noticia bel ̂ c y  oon Juan mádo luego iuntar rodee fue 
Mmfrjw. Capitanee y ovdotee oe fu confeso para que fm oilacton beliberarten lo que fobte 

el cafo Te beuierte bajer. y  aíTi auido fu acuerdo vn Cauallero que fe oc$ia oó -fto 
drígo oe Rebolledo po: mandado be fu 2 Ute$a tomo la mano para oejir fu pare« 
feer enla fotma figuintte»

C 20el confefo y parefcer be Don Rodrigo &c 
'Rebolledo;

A  tanque vueftro ejercito be guerra fea m ur grande en eífucr^o y valer Tft ey 
j t \ y  íeño: mu y animofo/bigo que en numero oe gente oe pelea parefee fer po: 
cierto muy pequeño.Ho qual en tanto grado ce verdad que ft 2^ioe po: quien el 

$ ce no noe ampara y fauotefee con fu ayuda ce imponible fuffrir con reíirtencia la 
furia y el Denuedo oc tan gran multitud be contrarios y enemigoe* 5S cuya caufa 
no ternía yo po: cofa dc grande animo ni loable aucnturarvuertra vida y diado 
en tan gran peligro» ifibae antee loi ujgaria po: extremo oe atreuimiéto y falta oe 
faber» Jbo:que ella muy claro oe conofcer quanta copia oe gente puede f untar el 
*&ey oe Cartilla» y  no tenemos po: faber quitos oeloe Aragoneses ella fuera Día 
gracia y Temido oe vuertra 2Ute3a. fUmenoetencmoe potaueriguar loe Cata* 
lance que oe vueflra obediencia y mldamímto fe retraxeró y  apartare po: auer 
pudlo/aconfeíado y perfuadido al príndpcoó Carloo en cofae oevuertro oeferui* 
do y perdición» Hoe quales fi todoe po: cafo fe bíjieiíen vn cuerpo con la otra gen 
te roda Deloe Cartellanoe/có euidente ra^on po: derto noe ocuíamoe oefpidir no 
Idamente Déla victoua contra elloe / mae aun oda cfperangaoda vida enque bu 
uimos.^orque:queconfian£a puede tener loe pocoe po: mae fuertes y mae Die 
rtroe que fean enlae batallas contra tantoe millares oe enemígeef p  fi parefee fer 
cofa muy bajañofa y oe mueba gloria aloe animofoo varones y oe gran cffucr^o 
auenturaryperderla vida en fauo: oela virtud Déla milicia y ocla bonrra :em* 
pero noforro» allende oe aquello Deuemoe tener refpccto a vuertra vida y Talud/

no tamo
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notante po: loquea nofotros toca/quanto po: loque cumple ycóutenc ala tRey* 
nanueftrafefioia/yalfeñozoonfernandovueftrobiío.^ozquelta vueltra alte* 
3a(loqueanucrtrofenoti&ioenoplcga)algunacofaftmeltrayocrcuc0acontecíeí 
íe/iiendo nofotros ya vencidos no(e oeue oubdar que la ftcyna vueltra mugervy 
vueltrobito ouicrtenoe venir a manos y poder dnucrtroscncmigos.pno nos po 
dría acontercer cola oc mayo: ocídicba que aqlla: ni Deque tanta mcnQua/zinni* 
ria/y fentimiento pudieflemos rcccbtr.BíTtque Deuemos muebo pzonccr y remes 
diar: poniendo a ello toda Diligencia y trabajo como eftcoafto y oefbonrra rangrá 
de q fe eípera no nos to q u e ^ o : manera que elle es mi parcccr/quc vueltra ¿fea 
geítad nos dc licccia y lugar para acometer alos enemigos/y romper có ellos: exa 
minandonueftras fuercas/y el faito: Déla foztuna.y que vueltra ¿feageftad k  pd 
ga en algún lugarque lea fuera ocpeligro.ypozque la falud ocla TRcynanudtra 
feííoza/y oehRey Dón f  ernádo vueltro bijo conlaoc todos vueítros criados y fer 
uidozeseíta toda puerta en vueltra vida: y tenemos po: muy cierto que po: mal 
que nos Diga la ventura nunca nos faltara efperan^a De nueltro bien y remedio q* 
dando vueltra altera biuo y fin Ufion ocfu períona Doquiera que crtuuicrc#

CConfejo y parecer De á^artín Ocla iftuca.
A  ¿Cuya opinión y parecer no oando conícntimicto / ¿feartin oda TRu$a Dito 

Delta manera* *tflo foy yo 0  parcícer que la gloua y fama Del iRey fe oeue a 
tnbuy: alos capitanes y caudillos rcfpecialmete que muchas venced nomb:c ocl 
TRey y fu pzefencia fon caufa De vencimito cenias batallas y recuentros/y fu clara 
y ennoblecida fama Defiende y ampara/augmeta/y cóferua fus citados, qjbo: rna 
ñera que pareciendo vueltra perfona reátenla batalla/tRey muy anunofo y effor* 
gado: alos vueítros éntrelas armasylos co:ajes y Denuedos ocios enemigos 
rcfcibiran odio no poco oefmayo/y los ánimos odos vueítros vnos po:cl effucr*
£o/y otros po:el empacho y vergüenza pelearan con mayo: fo:talcja/ teniendo en 
poco todas lasalfrentasy peligros ocla muertc.JLocjl tenemos auengimdo por 
muy cierta experiencia aucrbccbo ya muebas vejes vucrtroscapitanceycaualle 
ros oyendo vueltra boj al tiempo que en vueltra p:cfencia peleauá.^ a cita caufa 
mas vejes rompio vueltra altcja con poca gente muy grandes batallas De enemí 
gosíDelosquales alcácaítes víctoua fuera oe vueltropenfamicnto y ocios otros«
2 lfli que muy víctoziofo iRey parefeeme fer cofa muy neceflaria que vueltra ¿fea 
gcltad cite pzcfcnte alos peligros odas armas que fe cfperan/y q effo:ceys y Dcys 
fauo: alos vueítros /como tcneysacoltumb:ado cola lengua y con las manos, y  
que no imreysocfde afuera loque los otros bíjíeren.'Kbozqueíi aígú reueseque 
fetos no rnáde)recibieren nofe puedan con rajón quexar oc vueltra aufencia/mas 
Déla fo:ttma que nolcs fa uoidáo/ o oefu p:opiaculpa fila touicrcm

CiDela determinación v juy5ío del fie?.
C Omo ninguno acudicíTca cltos pareccrcs/eliRey aflí mefmo oeteníendofe al= 

gunpoco/como quien crtauacotcjandoelvuocondotroíDíxofinalmcntccafi 
aprotiando la (emenda oe Martin oela TRû a las palabzas figmentes.llDaíta ago t&s ?ahbrá$ 

ra piéfo caualleros noaueys tenido acuerdo como el iRey oe ¿Cartilla lamas tuuo dd Rey. 
guerra contra mi(avnquccon mucha ventaja oegcnte)fin rcccbir mucho oano en 
los fuyos. Sdd qual os podría a^ Dejir como vue muchas y feñaladas víctozías/ 
fino me courtalfeque teniades ya memozia oellas/y auer ítdo comigo vofotros en 
ellas particípate? muy avueltra bcnrra.^eloqual tedo «o do yo las gradas ala



Eucío harineo ©ículo. £íbro. tfif.
fortuna/m menos m is  propias fuerce  y ventura (lo que mucbos basen) mas a  
m o e  foto todo poderoío que tiemple fauorefce aloo que fe eícudan en cafoo Teme 
tanteo con la i uítida r  la rasen» y  pe* tanto miétrae yo ella figuiere y tuuierejuita 
cauíadpelear nfica acobardare oeoffrecermealoo peligros ni perdere la efperan» 
$a oda vida ni tan poco oela victoria»
¿Como el fie? befpues Oefu betermínadon partió con 

fu gente y fe vino a juntar con Don ¡Slonfo oe ¿Bra* 
gon fu tufo / v Délas cofas que fuccedíeron*

D gfquc arti ouo hablado fatiofe oel confejo/y retrarofe vn poco a repofar/poi 
que era Ya algo oefpueo día media noche.}? oefpueo cafi Ya ala mañana m i 
do apercebir toda la gente oeguerra y paliar la puente para fe jfitar todoo enla rt 

bera oela otra parte oel rio. y luego en amanefcicndo partiédoíe trae la gente z  jti 
tandofe có ella vinieron fe a baser vn cuerpo con oon XUonfo oe 3 ragon/y fu buc* 
íle que arriba efta nombrada • £1 qual por mandado oel -ftey fu padre auia alca* 
do el cerco que tenia fobre &fibierre / y alft fe partteró con toda la gente ba3ia 5
realdugar que ella oe Bangueía cafi cinco leguas/tendidos fue pendones y van« 
derae/y con grande eftruendo oe trompetas y atabalee: caminando para allí con 
todo fu ejtrerdto bic guarndddo / el iRe y eligió oefde el camino vn lugar mu y oif« 
puerta Yaprouecbadoado atentarte fu real en vn Uano oe vna fierra/oóde mu y po 
coe bartauan a refertir y podía otTcnder a mueboe fin peligro dfus pionas» í£ftobi 
30 porque fu gente que era poca en cóparacion oela oeíue cótrarios no pudierte re 
cebir odios oaño ni atfrcta citando en lugar oe no tanta oefenfa. Sera la oífpoftció 
tal oeaqudlugar(como ella oicbo)quemuy pocos caualleros odos di *&eypue 
ftoe enla cumbre oda fierra podían muy facilmcte oefender el parto por las cfpaU 
das aloe enemigos.Kbor los lados no podían tener entrada fegun era muy grade 
el afpere;a y Dificultad oe aquel lugar por amas p a r t e ó la s  oefdeoodeeftaua 
el real artcntado podían bien odeender avn Uano que erta cerca/y d allí boluer afu 
real fin pdigro.Hflí que allí Determino el iftey d efperar y baser rortro afus enemi 
gosrno fin mueba conñanga arti oel fitío oel lugar/como di amtnofoeffuergo oefus 
capitanes y caualleros • j? también era por allí mejor / y mas corto el camino pa* 
ra fus cótrarios que ouierten oc yr a ̂ umbierre. *Jbcro como los capitanes Caite 
llanos tuuieffen la noticia ocio q el Tftey auia becbo/y temielTen fu pdigro/oexan* 
do el camino oerecbo que trayá t rodearon por otro para yr a )Lumbierre contcdo 
el erercíto que trayáXo qual como fe fupieffe: el ̂ e y  feboluio d mueba furia pa 
ra Banguefa .Adonde citando algunos o i|s  viendo que loe enemigos rebufauS 
falir ala batalla/y que fe eitauan ocntro oe poblado / acorde cera r afus bí jos oon 
3uan/yoon2ilonfo oeSragonpor capitancscon mueba gente para citar enguar 
nicíon en Kbamplona/y en ¿erm /y en otros pueblos d Tftauarra/ y partióte para 
Calatayudriudad muy noble ocZlragon:paraba3cr allí fue cotíes/y apercebir 
mas gente para quando fuerte menerter algún focorro» JBoluicdo la ̂ eyna oe ai{ 
para eslilla -f ráca vino en otorgar y conceder algunas odas leyes y condiciones 
que los Catalanes le auian pedido»Conuteñe afaber que el principe oon Carlos 
tuuierte fobre dios entera juridifeíon y feñorio/y el iRey quedarte con folo d  nóbre 
que tenia oe fenor y ifte y oel principado fin auer oe en trar enel» TLo qua 1 arti capí« 
tuladoy artentado luego fueron líbradosy fudtos odas prífiones en que citauá/ 
Oon 2Luys oe iRequefens/y oon Suan de JBeamóteroádo el vno pord otro.¿feas
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poco tiSpo Oefpuee oefqucya loe oe 3&arcdona/y loe otroe pueblos oefu ptouitt 
cía ouicron alcanzado todo toque quenan/viendofe y a libzes y den toe oel máda 
miento % juridifaon real/olnidadoe oda natural rajón comentaron a fegutrfu ro  
lumad/y querer vfar ygualmente ocio juflo/y locontrario cxercirádofe affi todos 
en maldadeeíenfoberuefddoe en lugar oe virtud rbumanídadmo queriendo re* 
conofcer fuperio: alguno m al mefmo pttndpe oó Carlos/vida la templante y má 
fedumbre que enel ama. dfcas antes ímpoztunauá cada oía al oicbo ptinctpe que 
mouiefle guerra aíu padre/ y tomarte po: íu legitima muger aquella en quicauia 
auido generado, qfbotque fu bijo pudiefíe fucceder enloe reYnoeodü padre.Bíli 
que el oicbo ptínctpe oon Carlee no pudiendo ya fotfrir con padecía lae impottu 
nadonee odoe^arcdonefceroc mueba ti ideja/y Icntitnieto que oeUo bajaca yo 
en vna oolenda y calentura mottel/fbot cu va vida y talud bastan continúamete 
loe vednos oe Sóarcelona gradee galtos/bajian mueboe votoe y pzomertae/y oe 
5ian muchas? oe uotae míflas/offrcciá oe cada oía facríftdoe a ̂ io e  en cuYfle ma 
noe eftaua.dbae como el ptinctpeera muy catbolico oefque ouo complido con Tu 
anima (fegun manda nueftraCbartíana religión) Demando luego perdón al'fiey 
fu padre enfu abfenda:batiendo odio tedigoo aloe que ptefentee edauan/perdo 
nando and mefmo a quantoe y qualee le auiá enojado/ y amonedado atodoe loe rmtrtt
fuYoe quebiuieífen (lépzc limpiamente/como oeuiá/y rogarte« a ©ioe ooifu aia¿ Principe
¡El *ql acabo t$ pocos oías fe pardo oe Barcelona y oefu vida.Cuyae botrae y ob doñearlos y 
fequiae fueron becbae po: loe mae pueblos oe Cfpafia/y oe toda Sicilia có mu y hfusuirtk* 
amargólo llanto y Oolotofo íenrímientc. gozque era fm oubda mu f lu id o  y ma d«. 
ajado oe muY gran luftre oe virtudes/y en judicia/y téplanta/y en obzae oe ma* 
gmftccnda oe cleméda y humanidad con todas lae otrae cofas (que fegun arriba 
riam os arma) y conuienen a muy excelente pundpe y oe muy gran perfidoii/e*> 
cedió a todos loe punapes que bada fu ciempo nafderon.

LIBRO CATORCENO
CiDclos alborotos y males que Defdc la muerte 

Del príncipe Don Carlos fe ftguíeron.
TI aquella fajen loeoe Altana altaron pendones poieliR ey 
oe Cartilla. 3  cuyacaufa oó Slonfo tí ¿tragón a ejen d  idey 
auia oejrado con gente oe guarnición en oefenífe oe T£>ápIô  
na/y oe otroe pueblos Ó ‘flauarra(como arriba es relatado) 
oiocnlagentcodoeCaddlanoe funtoconSbarfuca lugar 

.......................... >*£nlaquafbque eda cerca oe Cdella/ y los oeíbarato.Cnla quaí batalla 
fueron pufos odos Cadellanos quatrodentos bómbice có 
fue armas y caualloe/allcdetí mueboe otros muertos y be* 

ridos.Slrtt que entonces po: efeufar mayozes oanos que tí allí fe pudieran fegutr: 
oon Zllonfo Carrillo ¿Irtobífpo oe Xolcdo/y oon I&enrriq 2 Umirante oe Cadüla 
comparó a interuenir entre ambos iReyespeurando la concozdia.y para mae fe 
gurídad y firnuga oe aqlla paj y amidad: el vno oio quatro lugares oe Tlauarra 
en tenenda y terceria/q fe llaman/)Larraga/la Cuardia/los ̂ rcoey  íant’©ícete, 
y  d  otro oos/vnoque feoije Xo:ca/y esoela ptouíndaoeCartagena/y otro Co: 
naso q cae cerca oe £pria.¿bae loe Catalanes oefpueeoda muerte oel pnneipe

P íí
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Don Carlos vinieron al iRey en quadrillae y parrialidades/a fuplicarle lee confín 
tíeíTe jurar por principe y por fefior al infante oon femando fu bijo/ y oda “fceyna 
©ofia juana fu fegunda muger. C l qual tenia edad cali fe  oicj años* 3 1  qual allí 
suido el oicbo confentimiemo juraron por fu principe y feñov fegun vfo y coftübre 
oel reyno/y le fueron acopañando) úntamete con la eyna baila SSarcelooa^e 
ro fin oubda como loe JSarceloneíes vienen ya enfu dudad ala tteyna/ y al nue* 
no principe oon fernado/temíédo en mucba manera la prefenda oel *ftey y fu ve* 
nída/todoe aquelioeque fe ballauan culpados oelas ligas/y moiumientoe paila 
dos fe carcomían entrefi mefmos/y congojcauan fobre manera con la memoria be 
fus errores/y con fdendabefus maldades.ljborq temían fcr caftígados por ellas 
bel TRey/quando mas feguros eñuuíeííen/con las penas y tormétosqueenfi mefc 
mos fentian fer merecedores con rajón. y  por tanto ante que el iftey vinielfe comí 
carón a fingir entre ellos nueuos efpan tos y tem ores^orque inuetuaron entreli 
fingidamente/que el anima bel principe oon Carlos yabefunto fequejeauabe no 
ebe por las calles befu padre y ocfu madrallrarcó gemidosy bojes trilles que era 
laftima oe oyr/ bajieitdo cofas be cfpanto y grande admiradó/ccmo fi no murtera 
t>e enfermedad y muerte natural y como fiel y catbohco: mas como fi por algOa in 
duílna le fuera antes be trepo cortado el bilo oela vida» 2 llfi que como ellos fe ba
ilaren Dignos be cafiígo y có temor bela pena que merefciá y no pudieflen repoíar/ 
focolor y efpecie be aquella ficíon tornaron otra vej a juntarle vnos con otros y ba 
5cr liga contra el iRey /  y publicar ya las cofas que auian multado fobre el anima 
be bon C arlos: viendo como los pueblos cafi be toda la prouincia querían con* 
fentir en aquellas oefatínadae y fingidas fantafias*lfbor manera que conefle mo
nipodio y alboroto luego fe alteraron córrala volütadb muebos buenos: y trajee 
ron en gran congoja y fatiga todas aqllas cofas que con gran biíficultad bcfpues 
be largos trabajos auian ya comentado a tener alga oefcanfo.^bo: quanto todos 
aquellos pueblos ocla prouinda be iRemenfa/iRuy fellon/y Smpurdan/q es gen 
te feroj y be pelea/y los milicos labradores quebiuian enlas montañas prefos/y 
fojujgados bfu ygnorancia y granlocura/fe juntaronconel Condebe ̂ hallas / y 
le digiero para caudillo y capuan be todo el ejcercúo que tenían.Cl qual en lugar 
be refrenar el beluario y oefatino be aquellos milicos ygnorantes q fe leuantauá 
contra fu iRey/mouído y engañado con cobdida y faifa efperanca be feñorear/ les 
bio mayores alas para fu locura.Cn tato que aquellos maluados hombres/1$ tú 
malignos proponeos y tan fuera be rajón fe juntaron be cada parte y fe baUauan 
aparejado armas y bajtédo ay ñtamiéto be géte/con ̂ liberación be yr bajía ¿Sire
na : la iRcyna partió be Barcelona conel nueuo principe fu bijo bó femado (avn 
que no muy bien acompañadas fe vino a tirona a ruego y fuplicacíon befos vejí 
nos y moradores bella. B-os quales le auian fuplícado por focorro contra aqllos 
que alít fe auian Ieuatado.2Lapartida bela qual auia fido muy penóla atodos los 
be ©arcdona.'ffborquecomo ya tuuieflen muy Determinado oeno obedecer mas 
en cofa alguna el mandamiento bíu iRey (porque mas lárgamete pudieflen liber
tar fus perfonae) autá acordado quita r para fiem pre be por medio ala *á\eyna y a 
fu biío3 fli q ellos la fReyna ya partida/por poder mas bbremete/y có menos bila 
do effetuar y concluyr fus malos penfamietos a algunos Délos Diputados y regi
dores predíeron/y encarcelaré: a otros echaron beladudad y embíaron en oefiíer* 
ro/a muebos alTi mefmobijteron perder la vida . guie  tato pudo pacón ellos no fo 
lamente el oelíeo be liberfad/inas avn el miedo y gra temor bel calíígo y celas pe 
ñas quefus bañadas conciencias les moftraua tener ya mereddo.C fiando aífi la
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ifteyna en tirona y fiido auifada/ como venia el Códeoe ̂ hallas có mucha géte 
fe fue a loa regidores día dudad/ aloa ({lee écomédo có palabras muy laftmtcras Pkfcr.ii déla 
la faludbel 'Jbrinripe Don f  cmádo fubijo/trayendolce ala memoria loe trabajos Rnrwd ios 
que auia panado por loe poner en gra y amo: di ‘ftey fu feño:/ y otrae cofae que Regidores, 
por elloe auia hecho y otnae no menoe De madre q oe ‘fteyna. 2 ua qual refpondte 
ronlosregrdoresfuplicandoleqnorefcibieflefatiga/qdloeconelayudaDei^fos RefauejÍJ de 
librarían oe todo peligro a fu Blte3a y a fu qfbnncipe oon ‘femando / o perderían los regidores 
todos la vida/ porlaTalud y bonrraoefu *ftey * Bfli q como todoe a vna boj con* * U rcym. 
firmafleneftasofferta0 /luegocomen$aróaba3erayuntamictoycuerpooc gente/ 
y a ponerte todoe en armae/y enfortalefeer bié la dudad/y aparejar todas lae co< 
rae necefTariae q conueman parata oefenfa^orqfeoe^a q fe acercaua ya el Có* 
decon gran ererdtooe aquellos q le ftguian.ábientrae eflae cofae enla dudad fe 
aparejauan vino nueua como loe enemigoellegauanya muy cerca có gran copia 
oe gente d pelea* Blos qualee apenae fe pudo reftfhr la entrada ocla dudad por 
citar como eítauan laepuertaenomuybienproueydaeoe guardas/y oerepa* 
roe.Como quiera q luego focorríeró rodee loe q oentro eíía uan/ y peleando roía 
mcntc/becbaron fuera aloeq auian entrado.finalmente que loe enemigoe alTt re 
filbdoe/a lienta ron fu real :íunro cola dudad/y comen^aróa cóbatir muy recamé* 
te los muroe y lae torree con fu arnllcria. ̂ c r o  la -fteyna enelte medio tiempo fe 
retrujeo con harto miedo y gran fatiga oe fu coraron ala torre oela ygleíia mayor/ 
eníaqualeftaua apofentad:apo:qera muy bi edificada?para ello/y muy forralef» 
dda .Bdondc aíli citando como quiera q tenia mucho trabaioodoe dudadanoe: 
ygran congoxa por el grito y gran temblor oeloemifmoe/porelatTrenta maní« 
ftclla oe todoe fue caualleroe/y por loe Hatos laílimeroe dlae mugerce cafadae/ 
hiudae/y oonjellae/y fobre todo por el cuvdado q tenia oel principe oon ferna 
do fu húoconmuchaoubdaoefu Talud. Aaecótodoíiempremoííro muy gran« 
oe effuerco y verdadero animo/tal q parcfdaejccedcry fobrepujar ala natural con 
vicien y manera femenil. qfborq no fe Oero vencer oe temor fu effuer^o ni ocfma» 
yo entan grande affrenta/ni menoe moftro aquella conílanda q tenia por lae pala 
tras d effuer^o q algunos le oe?á.4 bae ella por fu perfona bailo para bajer mae 
eífoz^adoe aloe fuyoe avn q muebo y grá animo tuuteíTen.BIoe qualee todoe lia 
madoe en vno fe oi3e auerlee hecho ma habla.

(Li&ela babla quclaftcyna bóo a fue cauallcroa.
A lu d io s  varones biíjen para fiempre y gojá oda gloria od Cielo y oda fie 

rra / muy effor^adoe y Icalee cauallcroe / quepo: la virtud y por hajer lo 
que oeiteu no rebufan gradee trabajos ofreciendo fue perfonae alae afrentas y 

pdigroe/yaucnturaudooe todo punto por la bonrra fus vidas, dfcas aquellos 
que contra ra5on mouidoo por alguna caufa oeíboncíla y menofprcdando lae bu 
manas leyee y mandamientos oe tira religión ebriftiam caen en malos cafos ba* 
3tendo cof3s que no oeuen / por derto oeran nombre oe gran mengua % injuria co 
nofcidaalosq oc:'pues odios vinieren /y  enla otra vida padefeeran perdurables 
triílc33s/f Mueblas muy elpantoías. B  cuya caufa avnquc d vudlra fe y fórrale 
3a/ yo no oubdo cauallcroe muy nobles / tuue por cofa muy neceflaria enclle tic* 
po traeros cito ala memoria y fobre ello amone/tarosque no. pueda mas có rofe* 
trosd temor/que vr o elfucrco acollumbrado. y queno tengays penfamícnto oc 
preferir y anteponer ella vida mortal y tanbrcue/porgo3arocfuprofpcrtdadala
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bícnaucmuran^a cd Ciclo que para íiempze a ce curar • Kbozq quau Muerto fea 
la foztuna/quan mudable/y cequá poca códanda/adt para con aquellos q muy 
pocas fueras ricnen/como para con losque gojan d gradee cynos y fefiozíoe: 
por los cafoe paflados que oe pocos oías a día parte nos an acontecido lo pode 
tnos ver mu? claramente.&elos qualeecomo fea cofa muy graue y la (limera no« 
podemos tener memoria fin mucho color y fentimiemo acordándonos día profpe 
ridad pallada. 'Jbero coy muchas gradas a ©ios nro fefior por me auer cabido é 
fuerte ce os tener por compañeros en tan grandes peligros y trabajos que fe nos 
offrefeen en tal tiempo/ftendo como Toys tan dictados varones y tan leales 
cuyo eífuerco y gran virtud confiando no ceuo perder el cípcran â cela victoria/ 
contra nueftros enemigos avnque mi feñor el *ftey elle aufcnte/pucs tomad lúe 
go las armas varones mu y animólos y í dfended y dparad con las maYoree fuer 
$as que pudierdes ce vueitras victortofas manos a vuefiro principe có 'ferná* 
do / y a vucflros bijoe y mugeres celas manos y poder ce gente tan ocíen frena» 
da/ y ladrones tan crueles. Cuyos fieros y locuras afUcomo fon arrebatados y 
mouidos fin caufa t  fin rajón/aíli fuelen curar mu y poco y amatarte breuemente 
como candelas, jorque los mommientos y alteraciones ce comunidad y gente 
barra fon comparados alos arroyos / q afíi como crefcen y fe muefiran muy fobcr* 
utos enel tiempo q muebo Uueuc/aflt mégualuego fu furia y fe amanto en cedan* 
do ce llouer.¿ldi que encomendaos a aquelqueen todo tiene poder cumplido/? 
mofirad a ellos traydozes y maluados enemigos elcia Soy quic íoys y enlo q fie 
pze os aueys modrado / yo entre tanto requirire con oraciones y ruegos ala fian* 
pie Virgen y madre ce w io*  po: la victoria y pot vra tolud ce todos nofotroe*

Ct̂ clae cofas que fe fíguíeron Ocfpues 
Pela babla bela 'fteyna*

E S ta  babla coblo las fuerzas a los fuertes / y alos animofos bi'30 cobra r ma* 
yorammo/loqualfue entanto grado que dendocomo eran en muy peque* 

fio numerotno folamente no acobardará pa caríe celas badas con muy grd multé 
tud dios cótraríos/mas avn cefearó(como la ¿>pia faluacion d fus animas) rom* 
per có ellos y poner fus pionas y fus vidae/Jborq afli la babla día ifteyna / como 
el adido ctrañable q tenían a fu pncipe fe auiaencedido fobre manera los Upíos co 
rabones dios nobles y leales caualleroercótra la géted poca manera y barra fuer# 
tcíq'moutda con ceguedad y alteración ce fentido fe auta puedo en armas fin nin* 
gtm tiento ni i&a^on contra fu ffccy. 2UTÍ que todos ce común confentimiento eri=« 
treuiuiendoadi mefmo el parefeer cela Tfteyna / digiero entre todos por caudillo 
y capitán prindpala/lfcofen^buYíquealalajon era maedreeda orden dzteon 
teto y bombre muy tobido y mañofo enlas cofas cela guerra. C l qual fiendo a di 
elegido por tal/como 110 pudíefle hablar ala^eyna largamente por la pziefla q 03 
uan los encmtgos/con fu apredurada venida befando có todo: las reales manos 
ce fu altcja / mando que luego fe foztalefdefie aquella torre ado la ifteyna fe auta 
retraydo: y que todos los Caualleros y gente ce pelea fe armaden apunto d gue 
rra . ¿Uos quales alTi apercebidos y que cetíeauan tolír alos enemigos enel cam* 
poque yapeleauan fieramente conloe dudadanos por lesentraryoccuparlas 
puertas cela dudadíbijo cetencr y edar en guarda /yamparo ce aquella torre, 
porq veya como varón cífereto / que era:q aquel Conde capitá celos contrarios 
q ya fe ama puedo en.en frailee ala dudad/auta luego fiptulicITe oe venir acóbatir



j © c& onSuanrerOeZlrason. for,co>í
j la oicba tozre por matar o prender ala vnifma *^cfna y al 'flbzinripe 0 5  ̂ efiiádo*
■ fiSlqualpo: cierto no refetbioengafiobfu pdamíeuto.'fbozqueentradalaciudad
i luego loe enemigos penfaron qia ifceYna diaria en aqlla tozrc/pozq no ama oóde

mae regura pudtefleertar. y  luego fmmae Dilación fe fueron para alia/ congran 
cuerpo oegente/quedandomurgran partcoeHaíunroconrlmonerterioocSan 

; cto domingo q Oijen oeloe prcdicadorcs.qjhomcndo afi niefmo gradee guardad
[ |  a todae lee puertas ocla ciudad/pozq nopudtcíTcu auer íahda parafecicapar la
ú  Tfte Yna .y muf cerca oe aquella torre mando el capitán Dcloe contrarioe ba5cr ar
■ tificiofamente vna to:re oe madera en vn lugar efento fuera cela ciudad/v tan aU
■ ta q rsualalíc conla to?re Déla fglefiaa Donde ettaua la^erna.X aqual alíiedifi
I  cada con lombardáe y  toda manera b artillería comen^aró b combatir el apofento
í |  De fu alteja.'lbcro entile mifrno tiepo loe cau alteros y gente oela-^Cf na v todos
fl loe ciudadanoefe apercebiá oe garitas/baluartes/y albarradas / y otros tortalef*
Íl ) cimientoe y nueuae oefcnfionce cotra loe tiroe y cóbatee oeloe enemigoe/có loe
|  qtialee no fin mueba coila Defue perfonae loe refulieron y loeccbaró fuera. Hoa

* enemigos procuraron luego al principio fubir pozfucr^a b armas ala tozrezampa
¡ randefe contra (oe tiroe con mantae oe combatir. Eos qualce como o tuerten co«

menfadoafubir puertas lae efcalae/ y no pudieflen fufarlos cantos y cfqmnae 
De gran pefo celos que fe Defendían: brando allí lae efcalae fe bolmeron para fue 
eilancíae* j? bndeen adelante mueboe oías ala corintia con trabucoe/y lóbardaa 
y  otroe mueboe y oíuerfoe linajes oe tiroe tomaron a combatir la mefma torne*
(£n q fegun yo fui informadooe vn cauallcro ocloe q Defendían la oicba torre fe rt 

, raron en vn oía córl artillería por parte oeloe enemigoe t3 gr3  numero oc piedras
■ que parefeta fer increyble.Hae qualee fuero todae recogidas y puertas enei patio

oda daurtra oda oteba ygleíia may ot./feaeccmo ya ocfpucs oe mueboe y muy 
k rejioe cóbatee loe enemigúe no pudteflen tomar la torre y aquel apofemamienro

real/vinicró a ynuentar vn nueuo y fecrcto camino pozdo lee emralTen. jo rq u e  
becbae ciertae minas fotíerra / mueboe oeloe enemigoe en traró peí ellas baila a 
queUa parte oda Tglefia qauc^ndaua conla camara ocla i&CYnaoocrtaua con* 
fueoucnae y ociadlas* ¿ a s  qualee a crta caufa fe cica paró oclas manee hilos* 
qfhozq luego como entraron no tttuieron téplan^am íufrimicnto/mae con grfldes 
alarido© y grita oe mucho plajer comentaron luego en fon oe vencedores a nom* 
b:ar por íuiapdlido d  nóbze od Conde b qjbaUae/Y b Barcelona. 'flboz manera q 
alas bojee y ertruendo qbijierou acozriero luego a Ocíboza poz vnae partee y o* 
trae mueboe caualleroe oda ifteyna« Hosqualce bccboe ooeefquadronee: loe 
vnoe bajía bolucr a mal oc fu grado poz lae oicbae minas con fuerza oc bracee y  
armae yoc fuego/aloe q oe nueuo entrauan/loe otroe peleando effo?(adamente 
con loe q ya aman entrado amucboeoelloemataron/Y a otroe $ pzeiidierópufie* 
ró en afpcrae pitones y cadenas.¿fcae otroe mueboecaualleros bla pte bla *tftey 

na fe cíluútero ficpze enla guarda y oefcnfabla tozre/ yen otroe lugaree oda Yglc 
fia como lee ama fulo mandado poz elcapítá ¿fcofeu qpuy / rcfillimdola fubida b 
loe otroe ccbaticntcs. -dfcas entá to qloevnoe y loe otroe andauau afli rebudios 
eltádo la Tfcerna muy arromra/r f a u s ta  DcLaerfpanrablcsbojesY albozoto oe 
los q pelea uan/yaíTi mefmo ocloe Uantoe lallimcroe oclas mugeres oe fu cafa q 
Hoza u an y fe afligían m ucbo/Y fobre todo o efe ver fin cfpcrá$a oda vida oc fu biío/ 
oio configo en tierra cafi amo:tetada. Ha qual fiendo Icuantada poz las manos y  
focozro b fus mugeres: procurado poz fu btio mtraua a vna parte y a otra menos 
preciando qlcfqmcr peligros y trabajoeb fu vida, f  iiialmemcqife d  principe ya
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bailado dlapuerta t>ela yglefia/ y auiendofe todo becbo como odTeaitácongrá vi 
ctozia q buuieron oe fue enemigos cófolandola fue caualleros la ocharon muy re 
pofada/como aqlloe 4  ya otilan afue contrarios porven cidosrpuce que algunos 
pellos q por masatreuidos y efforgados fe tenían autá ya perdido las vidas/y ° a 
tros ellauan prefos y pueltosabuen recaudo* y  q cierto no oubdauá que con tal 
oeftrogoy tal eftragc(ql loe enemigos alU ama refcebtdo)el Conde oe<gbaUaecó 
todos fus valedores algalien el cerco q tenian/dlmefmovoto y penfarmentoeíta 
uan los ctuda danos.&oe qleebecbaron fuera por fuerza oe armasal relio ocios 
contrarios oefpues oe muertos y píelos muchos oc*los q odios ama entrado en* 
enla ciudad.(Entonces como la w y n a  oielfe atodos muchas gradas loádoles lo 
q afli auian becbo/entrddofe enel cuerpo oda yglefia/comengo a oar gf as a © ios 
Dador oe todos los bienes fo cuya procedo y amparo fomos Defendidos oe todos 
los peligros y affrentas/y a cñplir los votos y prometías que por la vida y falud 
oe fu hijo/y por la faluadon oe fu propia perfonay Oe todos los fuyos auía becbo. 
y  oe allibuclta para fu apofento mido luego enterrar los muerros(avn q Jeauiá 
leydo enemigos enla vida)y q los piefos ertuuieflen,a buc recado có buenas guar 
dae*akas co todo tres caualleros día “fteyna muy nobles y fcñalados en armas/ 

Tres cÁüáítc y en virtudes hicieron menos cóplida ella victoria con fu mucrte.©e(os quales el 
roí de u Rey yno fue Juan oe 'Sbudles/y el otro qjbedro zapata / y otro q por nombre fe oejis 
tiá fuero mM q£>edro oe © en an o s quales peleando por parte oe oétro Defendiendo los adar 
críe*. ues y reparos día yglefta muy varonil mete cótra los enemigosífiendo heridos d

muerte con dertos tiros por algunos oelos oe fuera t murieron con gran effucrgo. 
Cuya muerte y fallefcimíéro no folamétea todos los caualleros/mas avn alamíf 
ma Tfteynabíjo aucr muy grá tríllela y férimíéto*©elos córranos aflt mefmo alie 
de oelos muertos y prefos vinicró a poder orla Tfceyna /los © am éraseo s  qles 

io$ Sárrie como ouieííen ya tentado düruyr y fobre ello fe oeíuelafíen/ ala Tfteyna y a fu bijo
r*s prefos, el 1 |btincipe oon ‘femando por todas las afecbangas engañoe/y tray dones q pu*

díeflemf ueró muy \uftaméte engañados oelos gouernadores oela dudad* ¿ o s  
quales por confentimicnto y confcfo oda ifceyna auian fingido citar día mefma ítr 
tención y voluntad q dios cflauaiujbor manera que por acuerdo Odos iRegidor 
res aquellos entraré oe noche fecretaméte enla dudad enla yglefia oe fantrf elipe 
adódeettádo encubiertos ciertos caualleros día TReynafalieróyloe predíerólos 
§les afli píos la Tfteyna les mádo poner dertas guardas d cófianga pozq no fe fue 
fíen* Xo  qual avn q auia paliado oe noche y fin alboroto algúoCq pocos lo fabían) 
I uego en amaneidendo fe de5ia p ublicaméte por todas las calles y colaciones oe* 
la ciudad/como los bafecbadores auian fldo engañados por fus mefmas bafecbá* 
cas/y los traydozeepozfus propias trayeiones* Cra d  propofito yacuerdo oe aq 
líos y oel Conde d f a l l a s  con los otros capitanes ocios q fe auian leuantado: q  
ganaiíen las voluntades alos gouernadores oda ciudad d fBirona y a todos los 
ciudadanos odia para contra el tfUy /  con muchas oadiuas y prometías que les 
olfrcfdan/y que por aq Ha vía prenderían ala ̂ eyna* Xa  qua Hiendo odios trata 
dafmningún acatamiento niboneftidad ternian como captiuaporefdaua/o Icos 
rió la muerte tuncamente concl principe fu hijo / oedonde rcfulrariala liberrad q 
Oefeauan* dfcas como ©ios tiene oe coít umbre oar alos malos fu pago y fu caite 
go/y alos buenos fu julio y oeuido gualardó/traHorno fu mal confcjo Cobre fus ca 
begas. jo r q u e  aql mefmo oía anida iiueua enel iReal odos enemigos oe como 
los barrieras eftauan prefos y encarcelados ♦ y  d mas oeíto fueron auífadoo co* 
mo venían en fauor oela líVcyna fctecicntas langas od *tí\ey ¿ u is  oe francia:y
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po: espitan bellos oon £atton Conde oe f o r t í r t o  cernficadod Conde tí T£>al 
las leuanto el cerco r íe  retrajo alas montafiaeoeSmpuriae^yia ifteyna falto tí 
tiro n a  r  íe a r  umo cólos f  rancefee. 2 Uoe quales refabio có muebo amo: oando 
gracias aloicbo oon Éadon r  al ̂ e y  b -f rancia q loe auiaembiado en tiempo oe 
tata neceílidad/r a todoe loe otroe capitanee r  gente* y aflí caminaron todoe futí 
toe camino oe Barcelona fubjetádo algunos lugares baila la villa oe ¿fconcada.
2 1  oonde Determinaron oe efperar al iftey q venia oe dragón»$uta enel acerato 
Oeloe f  rancefee quaíi d o s  mil r  ciento tí cauaUo: po:q fegun la codumbze tí < rá* 
da cada vn bombte De arrnae trae coníigo otroe d o s  oe cauallo JLosqualce mi£* 
traque eíperauan al iftey que vmiefle oe Zlragon po: confcntimiento r  mando tí 
la *fteyna/ corrieron mueba tierra r  fubíctaronalgunos pueblos tílos que fe auiá 
leuantado/y loe biberón venir a pedir perdón ala **cy na. 2 üoe qualce oefpuee 
oeauer perdonado mando boluera fus caías .'Jbo: reladon ocios qualce mu« 
cbos otros vinieron tí íu grado a befar las manos ala *fce yna r  al pwndpe oó f  cr 
nando:offrefciendo le fue bienes r  fue períonae.

IT êla yda bel tWy para Catalufía/p bdos 
trabajos y peligros que palio.

M 2 lecomoel *ftey cftuuiefleett Sragon acaboocfpucsoe mneboeotae 
fue certificado oelae ligas r  monipodios oeloe pueblos q centra íu ifteal 
SUteja fe auian leuantado /y  oeloe trabajes y peligros oda iRcyna y oe fu bijo. 

y  embio luego a Delante a oó 2 Uonío oe 3 ragó con m ucba gctc oc guerra a Cata 
luna: y tííde a pocos oías el fe partió para alia en pos oel.p entrado en 'Xamarid 
(q ee lugar el poílrimero oe 3 ragó) / luego falto De aUt pa £>elagucr/ quecs tat* 
dad enla nbera ocl rio £?cgre/y ella tí herida po: la parte oe arriba caifi po: cipa* 
do oe tres leguas* £ n  cuyo camino an teq enclla enrraffe oio audieda aloe q le fa* 
ban a refcebir*2Loe qles enla manera figuicnre ícoije aucr hablado con fu Hítela ¿

CJSfcla babla que bsúrott al He? los 
regidores Oe ÍBelaguer,

\  XlSJeflroe dudadanoe oe J3 elagucr muy alto y muy poderofo ey y fefío:/V no an querido obcdeícer nuellro mádadoen vucdronombic:paraíalir are* 
fccbír a vuellra2llte5acon aquella fiefla y aparato que conutcne y ella en cofltim* 
b:c oe íc ba$cr» -dfcas antes alterados oe vuedra venida como fi fucradcs memi* 
g<yy con grande perturbación y muy eícandaloíamente/tomar 6  armas córra nuc 
lira ptobibidó y conícjo.Bcuya cauía como ninguna cofa fea oe nofotroe mas edi 
mada/que vueftroifrealedado/m maetífeadaquevuertra vida y vuedra falud: 
venimoe aíuplicar a vuedra realdkageftad/queraye y tengayspo: bien Dilatar 
algún tanto vuedra entrada eneda dudad.Tfhorq ue bueltos nofotros a ella teñe* 
tnos efperan^a mediante la grada oe S^íos que podremos refrenar los moutniíé# 
tos y alteradones oela comunidad que bramos indignada.ílo qual a di bccbo oa 
remoslucgobueltapara vuedra 3 lrejafm Dilación alguna con lo que nos pare* 
friere. ¿Lonoíriédo el iftey cntcces el oifercto y leal cófcto q le oau&acotdo tí pone 
lio fin ninguna Dilación po: ob:a:boluicndofe a Camarid.Cl oía figuicnrc toman 
do aoo edaua el Tftey los mifmos oflirialesbíycrófabcr a f u t e j a  como las puef 
tas oela ciudad le edauan ya todas abiertas t pero que los ánimos ocla comuní# 
dad no edauan oeltodo quedos y fofegadoe.

P v
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CiDel confefo y parefcer que Dio al *ftey 

v>n bernardo De be fiocabertí.
Entonces oemidando el tftey fecretamére fu parefcer afus capitanea/ y aloa 

t>c fu confefo ocio q bajer feoeuieiTe / como vnos fmüelTcn vno y otros otro/ 
vno q fe ocjta ¿em aldo d ¿ocaberti/oedaro fuvoro y parefcer cfifta manera.Si 

4 ere vra mageftad/ muy vítoiiofo Tfteyy Teño: cóferuar y retener enfi pa loe qdi* 
pace ó y00 vinieré el mido y feñozio fobte loe Catalanee/no dude tener po: gri* 
tle ni po: mu y oificultofo dle peligro y trauaf o /  que agota la fottuna noe offrefce. 
¿feayotméte coparado a otroe que ya mucbae vejes bemos fufrido/y aloe q nos 
efperamoeoífponer ♦ t£fpedalmeme afi acometemos a ertoeenemigos itee q jüté 
configo a otroe oeru mala y oañada yntldó con 4  cobté mayores fu e rc e . qfbotq 
oelae oiladonee pa elloe es gra remedio / y a nofotroe traé oaño muy crcfddo. 
pto tito lo q dfte negodo aleado ee/q luego fin mae largas veamos lo q tenemos c 
la fottuna / como 4 era q bié veo q no repodra bajer lípiaméte fin a Afreta/? fin pdí* 
g r o ^ o tq  oe mu y poco f u yjio es el bobte q entra en batalla o en qlcjer trice d ar* 
mae cófu enemigo fi dltodo pefare q tiene la victoria ya enlae manee pues podría 
po: ventura acótefcer creyendo fer vécedor q aflorarte en algúa cofa eñl mejot tpo 
oe mirar pot fu perfona/y por ello rcfcibicflealgü engaño oe fu córra rio pa fer véa* 
do mae pzeftaméte/tfbero oigo q a nofotroe no tito oeuecóbidar la derta eíperan 
ía oel vedrméto pa no oar a totcer el bta^o oc nfos enemigos/ qnto el rcfpccto q d 
uemoe tener a nías bótrae/Y a den fomos/Y fobte todo a vía majertad pues q en 
oonce oe naturaleja ygride ejxdédatoe nro ingenio t  juyjio naturalbajeis ven 
taja conofcida a qntos w y e s  y ptindpee naídero. Cuyo effuer^o y cuya fama d 
las cofaebecbas pot vfa Tftcatpiona fe publici cntoda parte pot muy marautllo* 
fo.Como a eñe cófejo y parefcer todos tuerten cófentimicto/cl tRc?  aíTi mefmo con 
mueba mejot volütad le cófirmo / oijiendo q lo mefmo auia Temido bernardo oe 
Tftocaberti q el tenia cófigo ya oe terminado. 2 1 fli que atufados todos oeloque a* 
v ii oe bajer puertos a puto oe guerra/ procedieró adelánte pa la dudad oc ¿ d a *  
guerreó grade ertruédo d trópetas y atabales. JLos qlcs llegados ya muy cerca/ 
vn cauaUero q Uamaui ¿fcofenXozeUa/ muy ríerto feruidoidl *tíXey arremetió* 
Odite/y abtio las puertas oda dudad q no ertaui bié cerradas. C l primero q en* 
tro adeiáte fue la perfona Del ey /cuya ptefenda y real auccoridad como vierten 
los q ertauá octro/los vitos oe temot/y los otros pozq le era leales y oeffeaui fer* 
uir vinero luego a le befar las manos y a bajer buido acatamiéto. lluego d  iRey 
fubtoal alca$ar/péfandocomo oifereto q no podría faltar engaños/y trayeiones/y 
afccbat^ae odos que le auii moftrado t i  oañadas volutadee/y mido poner fus 
guardas/y crticias oegéte armada po; roda parre oonde vio fer necertarias

ICiDela venida dios embajadores d Zarragay el ofíre* 
fdmiéto q bi5íeró al fíe v / pbelas cofas qdfpuesfefígué*
O ' í  ro oía oefpues ya q todo aql alboroto y cfcandalo od pueblo ertaua fofe* 

gado vinieron oe Carraga feactamétecicrtos embaradotes a bablar conel 
H\er *Hos Ies le oijeeró como todos los 6  aqlla villa cita tía oc aqlla ¿ntedó y vo 
luntad pa frruir a fu ¿feagertad / en q (iepte auii permanefddo. y  q fi fu real pfo* 
naife dfterte v: apofentar endla y refeebir el feruteto q enella fdc baria q le rddbirí J 
Con aqlla fierta y aparato q buiá*Cl Tftey les rcfpondio muy amigableméte oí3ié



¡De bon jluan rey be «ragon. folcxviw
do/nlfcaavertettfdaoubdaocfuafltdóylcaUad/yqlestemaOTgráferttidoloq 
afit le offrefcianjy q cede a|pocoe oías fe partiríaga alia*2BUR oefpedtdos loa enu 
bajcadotesyídádodójuioe Sragoncóalgúos caualleros y gcte oe armasen 
a&alaguer/Déde algunos otas fe pardo el ftey pa ta rrag a  radonde fue muybie 
refcebtdo»S q l mifmo oía fupo tratosy malos cocimos di pueblo; loa cjlca redo 
oauáen grá peligro y oafto oe fu real perfona. ‘fbotq era tan gráde el enccdimteto 
q loa oe Carraga teñid por dílruir al itoy/d no podía avnoifimular lo q teñid 0€* 
terminado .allí q toda a^lla noebe figuif te paflb el TRey fin Dormir/ y fin repofo oc 
fu coza^ó/pueflas rodas fus guardas bidapercebidaa/enloa lugares q aman oe» 
citar* y otro oía ropiédo el ajuarante q llegarte lagéte oe focotro q los d Xarraga 
cfperaud / el y todos los Tuyos oefampararó al lugar y fe bcluieró ala ciudad oe 
S&alaguer.lEl ql afi partido todos aqllos oe Carraga q ternd malos pcíamictos 
fe ballaró muy cófuios/affi po: itoaucr acometido al ̂ e y  ala errada oda villa/co 
tno po: no auer tenido fufrimicto ni ptudéda pa encobar lo q afíi auiá ordenado d 
ba3cr. gcfládo eneíto llego vn ejeercúo oe gcte d baila mil bóbres afíi oelos oe la co 
marca comodotros/losqiescUosauiácmbiadoaUamar: en cuyaguarda venia 
vn Ju á  oe Sgulló có otra mueba gftebe pie t  oe cauallo * é£móccs moílraró los 
oe Carraga y fus comarcas ala clara fu mu y per uerfo ppolitojeonrra el principe.
|£nd mifmo tpo y fajó los *óarcclonefee comedero grá oelicto y mayo: trayeion.
*gbo:q có grd foberuta y cr ucldad/en publico pgó dcla raro afu Tftcypor enemigo*

C ¡Óela venida t»cl Elrsobílpo be ̂ Tarragona r el Con* 
de Debatas votroecauallcros/? be ftiofirefcimícnto*
C t^mo el Códedjlbtatas y el 2 lr$obifpo d Tarragona lo Tupidle luego vmie 

ron pa el TRey cótoda lagf te y caudales q tcntá.Ho mifmo balero oó dibateo 
yoó 'flbedro ocdbócada/t Guillé SriiaofiCerudló/yctóantóoeiCardona/y 0* 
tros rmicboecauallcros.alosiilcs la lealtadtí fu tReycóbidaua.i? luego qoiiie* 
róbefado las manos afu alt^a có muy grá acatamicto le oijreró.JLa mueba caufa 
q cinos vilto y d  grá Oolo: q emos fentido ( tfUy muy eeedete) oda odobedicria 
que los crueles an cometido cótra vfa magellad/nos a mouidoavemrad .yfial 
gú cofudo tenemos es en ver q podreys efperimctar la lealtad dios buenos y lea* 
les q vfa altcja tiene • y  oe mas odio porq efperamos nepo en q ellos maluados 
pueblos fiendo fot ujgados y vencidos oc vfa prudencia ítngiilar y gran efifuergo/
<í«ta mete có las fuerzas oe vros caualleros)padefccrá la pena q merefeen. y  po: 
que peleado uofotros tá túllamete cótra dios tales bóbree/enemigos oe toda bou 
dadrpo: conferuacion oe vfa falud y crtadorfí potcafoentalocmáila muñéremos 
po: bien empleada Daremos micflra muerte/pucs a fido po: feruír a vueftra ¿fea 
geílad* "porq ella es la intención con que venimos a offrefeer tiras perfonas y bie 
nesmo folamctca bajer cofas d grá effuer^ormas avn fi needfario fuere mo:ir por 
ello.^ozmancra q allcde d todos nueíltros caudales y ba^edas os offrefeemos 
ttueílras vidas.2 Uoqual d  Tftey refpódioqucoádo le jío s  Talud el lo fatiffaria* 
y  mando luego apercebtr la gente y rilar a punto d guerra con fus armas y caua 
líos córralos enemigos/ puesqra veyaq nolleuaua medio fu malicia y oaftada 
volútad. y aífi júto todo d  cjccrato d locorro/y apelado todo fu fárdate/vino fe pa 
3 Lcrída:becha toda la gctc oos partcs/y viniédo po: 000 caminos ocdóde la g€tc 
be guerra gano muy grá oefpojrooefpues d talado y corrido d  capo y muertos y 
prcíoe muchos dios q d herida ama falido a reftíUr al 'ftey í.a  ql cofa fícelo oiit ul
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aada r  fcnandofe por toda aquella pzouincta/caíi todos loe pueblos bella comen 
carón a fer peorescontra fu ‘ftey/como quiera q lo hajian mouidos be grá temor, 
v  aeílacauía tratauá como amortalesenemigos atodoo aqlioe q penfauá beflear 
felavidaYtafalud.2Sfliíipcleando como peleauáren muchas parteeylugarcsfe 
figuro muerte be muebos/oemas d muy gradee males y crefddos baños.í£ndla 
rajón Tiendo eliftey a miado como los oe t a r r a g a  querrá otra vej embiar íocozro 
alos be H erídapor les atajar el camino ante q viniefien % f útaílen a otros contigo 
a fu yerro/embio luego para t a r r a g a  abon 3 u á  be S ragó  fubijo con grá rnultfe 
tud o gente, ífbara q no folamentelcsembaracalTe fu vemda/mas avn los comba 
tíelíe/Y con tala bebuego o Yerro leo bel! ruyene los cápos y heredades. 28ffi q lie 
gádo alia el biebo bon Juá/m ando afrentar fu real m u y cerca ocla villa/y embto a  
FúigodaBerberanaqoeftruYefleYbecepafletodas las heredades Ypofiefltones 
be aql termino y comarca con mucha gente q lleuaua*Untante q los cápos fe tala 
uan/falen cela villa trejiétos y cinquíta be cauallocon otros tatos peones, y  lúe* 
go bon guáoe& ragó  recogtcdo toda fu gente con cierta Teña y Tin alguna bilació: 
aflUaqcoiiftgotema/como ladera  Ydaa hajer la talamádo tocar fus troperas y 
benodadamete fe embolino con ellos, fíenla qi batalla murieróbe parte beles ene 
mígos fetéta bóbres/ y futró prefos cafi ctemo,l£nla falud y remedio bríos otros q  
qdauá pzoue yo © tos vna gráde ñaue be agua q edelboza los en uíllio alos vnce
Y alos otroe.Ho ql aflt bccbo bon J u á  be d ragón  fe boluío para el iRey có fu s  p ti 
lioneros amanera ce trifipbáte, ^u tre tá to  el tRey auia bado a herida  otra villa/
Y rnádado ver el lugar pa ra alíen rar fu real fobre ella/ rain mefmo a uia embíado 
a correr y talar el redo oelcápoq quedan a. (£n toces fahedo ocla cuidad gran nu* 
mero be gente d canallo y be pie en paliando ocla pu etc fe betu uo y r e p a r ó la s  
los caualleros y gente bel l&ey efperauan a queellos faliefen adelante /  pozq con 
menos embarazo ocla bifpufíaon bel lugar pudielícn pelear con ellos, 'p ero  co* 
moelTReYyaconofdefrcquenoofauan mascampcarnifalirafuera/mado tocar 
las trompetaspara que los tuyos arremctielícn contra ellos.Ho qual como oyes 
ron los caualleros ginetee/arremetiendo con m ucba furia y ligere3a/bi3ieron ene 
líos mu y gráde ellrago/ y trujeeró muchos ptefosXomo quiera que otros algu 
nos fe eícaparó por huertas y potorros mueboslugares q ellos mejor fahá.l£ne 
lie mefmo tiempo y fajon cafi todo el reYno be (Cataluña diana en mucho aprieto 
Ygramfatigacon cobates DecaUtUos/lugaresy co befpoíoe/robos/y facomanos/ 
con fuegos/y con muchas muertes a hierro ♦ Ho qual fue entanto grado/que mu 
cbos be aqucllosque les parefeia auer biuído alegres con fu inocencia y vida pa« 
tífica y fofegada/tenían por bienau enturada la vida bríos paliados / y te muerte 
po: glozíofa/porque ataies tiempos y coyuntura no ouiefíen llegado/teniendo la 
propia fuyapo: muy oefdtcbada pues auia feydo para ver tanta crueldad, ¿feas 
en tanto que ellas cofas allí palíauá aparbeHerida venían amas andar ba^a ella 
beíde Barcelona al pie be biej mil hombres be pelea ♦ ©ríos qles venia por capí* 
tangencralvno que fe oe3ia ¿fearímon /para cercar aliReyoo quiera queeítu* 
uteiíe, p e ro  el iRey efltmádo poco f it venida no qfo al^ar el cerco be Herida/mas 
antes como le víníclíenucua q 3 uan Zlgullon venia muy cerca por otra parte con 
mucha gane en focorro bríos enemigos: llegcfc mas cerca bría ciudad y allí man 
do alíentar fu real/ y tomaron todas las entradas y caminos alderredor con mu« 
chas cauas y reparos y mido q todos los Tuyos rítuuieílc apercebídoeapútotí 
rópcrcondlos^liandoaflienello bende apoco TueccrtificadocomobólElgobc 
(Lardoiiaauía cercado vnaviUaquefcllamaua ¿feiral campo, y  luego monten#
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do fu real f  partiéndole para alia con fu gente le fue »ado atufo eitel camino como 
doicbo oon 1 3 go oe Cardona auia ya alfadoelcerco nopudiédofuflnrel erica« 
lotque allí bajía.SlTi A ocjcado aql camino fe entro en vna villa á rilaua cerca be 
allí llamada Slfandardla. ÉEntrc tanto el Dicbo^usn^gulion fe auia rftravdo 
con mueba gente oeloe cótraríoe en vna villa que fe llama Cattrtclafi.SI 3 1 m vt  
cercado oon Zlloiifo oeSragon con mu? pocos 8  cauaUotocterminado odes oor 
luego tóbate llegado el focotro oel tte? fu padre q en mur bteue efperaua. Sitan 
do afli con eltc penfamtdo llego d -fcef fin efperarfe en aqlla Cajón fu venida.y Un 
mados luego los capitanes todos vcaualfosbijo vna bable da manera figuide.

Cítela babla que el fie? bíx» alus capitanee y caua- 
Ucroe/v belae cofas que ocfpues fe fíguícron.

P & i cofa muy neceflaria y pzouecbofa tégo paralo 4  nos cóuiene/ y no Dubdo 
cauallcroe q vofotros afli mefmoedeys díte parefeer q fin mas alargar come# 

callemos acombatir ella maluada gente/pozq oelaoilacion cobzan ellos nueuas 
fuer^as/y a nofotros fe ooblan loe rrabajoe.Zlfli q no Demos lugar 4  fe f unten cotí 
ellos los otros aquícn efpcran/ni tampoco a q fe puedan amparar y Defender cotí 
garitae/baluartcs/y reparos q córmuamcre b á j e n la s  curanto que agoza cílati 
Defa percebidos y con temo: los acometamosjpozque ligera cofa os fera yendo c$ 
vfo *&ey vencer a vnosbóbzee tan peruerfos en fauoz oda f ufticia/oeU virtud/y 
lealtad* qfbuce 4  aqlloe 4  befeonofeen la obidenaa ocfu *F\cy enderta manera fon 
vidos negar a ̂ io s  po: quien los tf^eyes reynan^os qlce ocfobedientes como 
fcan poz ft mefmo apocados y Debajea fuerte/no podrá reftílír las fuerzas y Denue 
dos Ddosbucnosy nobles caualleros/nibajellesroflro^ozqfinDubdalacóaé 
ciaDeítt nialdad/y monona ¿íu clara trayetó losbara couardcs/y a vofotros mu 
cbo mas cífoz^ados en acozdaros t5 vfa nobleza y lealtad, 3 8 fli q traed oy ala me* 
tnozia vfa virtud y vfa bózra /y afiibareye como 4 cn foys en cATucr̂ o y otligécta/ 
po: manera q vf os biios y mugeres no venga amanos y poder be vf os capitales 
enemigos.2 Lo 4 1  conofdcndo yo muy derto no fer cofa Difficultofa para vofotros/
Ti os acozdaye como Tiendo nobles qles foys lo aucys córra rudicos labzadozes/y 
liendo cffo:^adcs y Diedros etilas armas y ardides Déla guerra/ teneys la Difieren 
cía contra couardce y maníacos fin cfpertfria ¿pelear* y fíendo vofotros finalmé# 
te muy leales contendeys con bóbíes 4  contra fu pzopio iRey fon muy oefconofci 
dos* 2 3 qdo fobze todo os Deue mu cbo cébidar acllo/q ft oy lo ba3cys como ¿uofo» 
tros fe efpcra /oare ye Detodo püto a vf os trabajos aql fin 4  dc iTea ye/pozq (i co* 
moyo efpero oy tomaredcsla emienda y vengága Dedos enemigos/poz muy auc 
ríguado tengo q todo el redo ocios otros atemorados Oel cjtcplo oc aqdos fe os 
ran luego a partido, y fi el negocio nos fuccede cófozme a nfo ocflco(como oda de 
mccia ¿ ©tos cófiamos)afti como Daré ajaqllos la pena q merefee po: fu maleficio 
Y  traydó afli remunerare a vofotros lo muebo 4  fe os ¿ue poz vfa virtud y lealtad

Cítela o?denan(a q el rey tuuo Del cóbate Ocla villa.
E 0 tc razonamiento aITí becbo confozmandofe todos con la voluntad OlTftey: 

guiados po: fu muy Difcreto acuerdo y figuíendo fu gráde ediier^o/ luego fe 
aperciben para el combate* y todos muy alegres con oefleo De pdear oemádan li 

cencía para confrontar con ellos.Éntóccs viendo el ifcey todos los fuyos tá apú* 
to para arrancar contra los enemigos finoilarion alguna los mando apear/y ozde 
no fus cfquadroncs oeyando fu real muy foztaleícido.p affiDioia Ddátera ¿l có*
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Sucio iSBarínco iStculo,2líbio»tm|,
bateaconSlonfooearagóíubúo*lEnregu3rdacelqualmandoY:acon£3anó 
Conde ce fog que fe ama venido ajuntar conel» y  anfi meímo módo a :feernaldo 
De*ftocabertín vnooefus capí tañes fubircomoda fu capitanía avncerroqueíe# 
fioteaua la viUa/para que en batiendo cierta Teña todos arremerielfen ceprerto có 
ntucba furia por todas partes/ qdando el tfley con grá multitud be gente para fo 
correr conde fmtíelTe algún trabajo ce flaqueja*j? notnenos eftaua toda el artille 
ría atfentada y puerta enel lugar y manera que conuenía^lft que puertos ya to* 
dos por orden (como eliXey auia mandado) ertaua con gró célico ce oy i aquella 
lefia para emplear bien fus perfonas en fer uicio cefu fefior/ y cefu mefma bonrra. 
¿ o s  enemigos ertauan ya por losadarues para fe Defender efperádo contoda ma 
nerace armasybefenfasquepodian.Cntonces mando el ̂ eyfoltarelartilleria 
bajía los muros y puertas cela villa.&a qual bario tan rejto que b¿jo muy gran 
de ertrago. y  cefque afli fueron Derribados y cefamparados los adarues/y que* 
bradas y abiertas las puertae/módo bajer la fefia para que todos los fu yos arre 
metteflenOLos quales no con falta ce prerteja/voluntad/y ciltgencta/entraron có 
grande eftruendo.ppeleádomuyfteramétecó los enemigos por las callestamu 
cboscellos mataron/y amuebos fruyeron prefos afu real.Sdonde por juila femé 
tía vnos murieron acucbillo/y otros puertos en tres palos* En aquella fajó fe re 
trago 3íuan ce 3gullcn ala forraleja cel mefmo lugar/yendo empos cel la gente 
Del iftey encomendó indurtnofamente a co m b a tír te la s  el TlVey los mido apar* 
tar ce aquel combate recogiendo loo afu real^donde cefpues celos auer arados 
loado lo q afli auian becbo/los mando repofar poniendo gran ciligcda en q los be 
ridosfe curaflemi^efque ya todo aqfto parto q era quando el S o l cari fe encerra* 
ua/ecbaron muebas pelotas ce fuego por la mayor parte cela villa.*? como «Jera 
que mueba parte ce aqllos enemigos fe auian acogido ala cieba fortaleja/có muy 
aró dificultad la pudieron amparar y Defender aquella noche /  celos fuegos que 
les ecbaua y aflremas que 3  parte ce fuera les ba jian * ¿feas yaque quería venir 
el ota embiaron al iftey a combid&r fe con partido ¡ con tamo que fu alteja perdo* 
nafe al ciebo^uan ̂ gullon/y aloe otros capitanes * 3 1 a qual embagada el Tftey 
no mortro muy buen femblamerantes oigo que no tenia por bien confirmar la con 
didon que le pedían*jo rq u e  por ella nofer qual Ceuta yrian contra fu victoria y 
realauctorídad/y porquealfi quería caregemploce clcmcnctaquenoperdiclTe 
el nombre que ceuiace f uítida * Sueltos los embagadores con efia refpuerta to* 
dos los qnc eftauá enla fortaleja/y conellos jumamente 3uan CcSgullon viédo 
yamuyclaramentecomonoksquedauaremediomeíperó$acefufalud/noba3ié 
docarocelascódídonescelpartido/fevtmeróaponerenlasmanosccl^cymuy 
líbremente.Sirt que Juan ce2 9 gullon con todos los que conel ertauan fe vinieron 
para e l^ cy y  bumüládoíe cerca cel le befaron los pies con Ceuido acatamicto / y 
cali llorando le bíjo aquella babla.El oicboZigulIott.

CiCela babla que bíx>3uan begjgullon al fie?.
TVT Sm e vengo a fometer a vra Slteja muy egcelente y magnánimo iftcy:po:q 
X N  me tenga por cigno ce vueftra ifcealdemencia/o Cerní vida/mas porque re* 
conofdédo mí erro: cefieaua mas que el biuír /  antes que oerte mudo me partidle 
ver a vuertra real prefenaa y ¿feagertad/ 3  quien muchos afios fuy primero muy 
cierto y muy leal reruido:* jo r q u e  es tan grande mi blicto y mí maldad que con 
mayor rajó podría fuplícaros por la muerte/que recebír ce vos la vida* 7Lo qual 
fuete muebas vejes acontefcer aquellos que por Diabólica tentación niegan y oluí



Be bon 5uan rey be Bragóti. foUtíf,
«San a &ioe fu criado:/? oefpuce y* Negado© alpunto oda muerte/ rcconoki fuá 
culpa© f  peccado© con gran amargura y Dolo: De coza$on. Zldonde abzacadoe có 
la ?  magen oe aquel aquicn aman menofpzcciado/?a oeltodo con uerridoo aíu Tan 
era ? verdadera fe le onrefeé fue ozacionee/y ruplicá pozel remedio ocíue anima©/ 
reldbíendo fu muerte con paríenda/ocla qual fe bailan mereccdoze© . 2lfli q puc©
?o conozco merefeer toda© la© pena© y  tormento©/? qualcfquicr linaje© oe muer« 
le enderecbo efiablefcido©/no pido perdó nilequíero/ma© pido pena m u v grade ó 
merefeo/ y  el oeuido fin oemi vída.^zque yo conojco aucr becbo y  cometido có 
ira vuefira rcal2Ute3a fiendo como foy© mí natural TRey y  fefioz/pozdonde jufia« 
mente dcuo perder el efpcr¡l£a Demás biuir.^ue© yo afii mouidocon codicia De
mando ? feñozio no idamente offendia vueftraindita afoagefiad/tí quien ranea© 
mercedes y  beneficio© aína refeebido/ma© avn a Sioe que oenada me bi3© y  redi 
mio.Scuya caufa no veo ra ônque pueda efiozuar ni Defender vuefira jufiicta ni 
cafiigo contra mí.Saluofipo;cafo vuefira fingularpzudóciarbumamdadconof 
ciefie íer yo alguna parte para Dar algü medio y fin alo© trabajo© y fatiga© en que 
efia pueda vuefira perfona, poique muebo© pzinripe© y feñoze© bemo© vifto/q 
queriendo conferuarfusperrona©? efiadoeconfaberyoifcrcfció mueba© veje© 
an otorgado la© vida©: perdonando grande© injuria© y otfenfaapoz caufa ? reme 
dioDefu falud/abombze© que la© leye© y lo© oerccbo© tenían acruda muerte con 
denado©.Snloqu al no tuuieron pzmcipal refpecto ala vida dcIo© mal becbozc© q 
la muerte merefeian/ma© ala fuya propia. 21tíi que bien podría vuefira ¿litera Di 
latar algún tanto mí muerte/fi o©puedo ma© feruir cncllo con mi vida/que muric 
do . Tfbozq fin Dubda yo Delíeo rertitu yz a vuefira real dfcagefiad enfu fcguridad 
Y pacifico íofiiegoXo qual picfo bajer a m u y poca cofia y fin perj 117510 alguno De 
vuefira real auctozídadrpue© todo© lo© fccrcto© y concierto© oc vuertro© Drferui 
dozes yo lo© tengo Dentro en mi pecbo.TLoe quale© afii como con mi© efpalda©/y 
fauo: fe leuantaron contra vuefira ¿feagefiad: oda merma manera oefifitran to
do© mu y fácilmente poz mí confcjo y buen cxemplo.íllTi que finalmente fu piteo a 
vuefira ZlUejaq fin bajer cafo dc mi/pzoueay© en vuefira falud y fofiiego/eneI re 
pofo De vuefira vida yefiado realtDeque fobze todo© foy© mcrcíccdoz.Briuccce q 
riendo proceder adelante con fu rajonamiento/el *ftey le mando quitar Delate De 
í¡ juntamentecon lo© otro© que conelauiá venido* y  oefpuce cncomcdando la te* 
tienda oe aquelcafiillo y lugar a ?uá De JLódoño mu y noble y  oteftro cauallo oe 
quien el *&ey ba3ia mueba confian̂ a/y los oiebe© enemigo©quedando pzefo© r © 
buen recaudo fe partió oende apoco para Xxlaguer ccntodo fu real,2Ulonde má 
do ba5er jufiiriapo: tela y  ozdc De Juy3io be alguno©Ddoe capitanee Dcaqucllos 
mal becboze©/y inaladamente ocio© ¿undpale© tí aquella liga yconjuració/nofe 
quedando enlapofada el oicbo 3uan¿lgulloiui2lclo8otro0quequcdaró pozfer 
como era gente aíoldadada y  Debata fuerte/ como quiera q mercfciá pena tí muer 
te/alguno© fuero encarcelado© poz mádado Del y/y  al 00 otro© inádo lo© Def-
pojar Déla© arma© q temá/yle© otozgo la vida üádolce libertad q fe fuellen vían* 
do concllo© ma© dc clemencia/ q Del rigoz Del a j ufiícía.

CiDcla memorable batalla be flubínate.
EUtanroqueefia©cofa©afii pafrauanvnJuanDeSarauiacapitanDelifley- 

con poca g£te De cauallo coz no y talo el capo dc Cerbera: y oe allí fe vino y re 
cogio ala villa dc TÍUibínate que no efiaua muy leroe có gran pziclía y  ca nalgada 

De ganado©.2 Wondc aífi «fiando como fuelle atufado; elfiguicntc oía que venia»
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taludo latineo ©imlo.Xítoo.rtííf*
contra el ale combatir m ae t>e quatro mil hombree De pelea Deloe enemigoe.22>es 
loe qualee vemá por capitanee Don ® g o  oc C ardcna/y 'gcftre De caflro/y *fco jcr 
De SnUo/bijo luego menfaiero para el *tí\ej con fu carta:poi la qual le bajía faber 
afu ¿Uteja en quau gran peligro eftaua/y q fi con tiempo no fuefle recorrido no po 
dría efeapar Defue m anoe♦Cambiando aííi el menfajero/y acercandofc loe enemi* 
goe fe retrajo cuerdamente ala fottaleja con toda la gente que conel aula venido/ 
la qual era mu y fuerte por rajón Del fino / y Del a (liento que tenia • fEl qual J u a n  
be& arauia como quiera que ettaua afrentado pozel gran numero y m ultitud De 
loe contrarioe/pero muebo eífucr^o ponía afu propia perfona/y aloe fuyos có fer 
la foztaleja Defendedora y oc muy rejioe edificios junta mere con la cierta cfperá 
$a que tenia Del focorro.Zkuya caufa entoda aquella noebe penfaua y  pzocuraua 
manera De oefenderfe y ampararfe/y anfí andaua apercibiédo todae lae cofae ne> 
edfarias para la oefenfa foztalefciédo todo elCadillo ¡3 arm as/garitae/y reparos* 
}Luego el oía figuientecomo loeDedentro anduuieíTen proueyendo fus torree /  y 
adaruesoe piedrae y otrae oefenííioneecon que rcüftiettcn la en irada Defue ene* 
migoercafi alas tres bozas oefpuee De medio Día vieron De lejroe venir vna grade 
batalla y efquadron De gente De cauallo y oe píe.]? loe q oelloe fe mefozauan apaf 
far Delante venían fe reparando po: efperar aloe De trae, g o z q u e  loe Delanteros 
tra cafi media legua t5 vétala aloe cela re$aga.©efque ya todos fe recogieró en 
tanto que afíentauan el real acierto trccbo Del lugar/y oauá fozma cncl combate fe 
lee ouo oe poner el foUSquella noebe ademaron fus lóbardae/y todos loe otroe 
tiros que trayan enloe fitios y lugares que mejor lee parefeio/aparejádo afTi mef* 
mo todae lae cofae que conuenian para combatir.? otro Día en amanrfciédo fucl* 
tan el artillería contra la foztalejaXon la qual befque vieron que ningü Daño ba* 
jían/y affi mcfmo que no buyan loe oe oentro que lee bajtatt reftftencía: Dorados 
loe tiros fe llegaron al pie Déla fortaleza con fue mantas oe combatir/y con fue v i  
coe juntadoe/y arrimando fuecfcalae pozüiuerfae partee al liento Déla fo r ta ^ a  
alanza y efeudo comienzan afubir poz e llas. ¿feas en toncee la gente De Dentro có 
muebo cffucr$o y cozajt lancan y arrojan fobze clloe adefbora piedras/ efquínae/ 
y otrae arm as ofenfiuae oefde lae tozree y almenas y los adaruee. ZUoequaíes 
como loe enemigos no pudieflen refirtír ficdo algunos oclloe muertos; y otroe be* 
ridoe bucltoe para fu real/comen^aron otra ve$a tirar fu artíHería.ifoae como to 
da vía vicífrn que no podían mellar enla fcztalcja/y que oc balde fobze ello fe rra* 
baja ua ordenaré De bajer baílidae para íubtr loe mu roe a cfcala vida y mae fegu 
ro sX o e  qualee primero que fe acabañen Deba5cr edoruo el Tfccy /luego otro Día 
con fu venida apreflurada De gran foco:ro/$>o:qne viédolos enemigos q el iftey 
Teles acercaua con fu etercito mudaron el propoíito que tenia acordado, y  adicef 
fando el combate Ddafortalcjacomo quiera que no eftauan poco alterados oe te* 
mor oe ver q venia el ifcey en perfona/toda via fe Determinaron ale efperar y Dar 
bataUa/con la confianza que taña  Déla victoria fegun el gran numero t5 gente q uc 
mellos ama .21171 qucocjcádo bada quinientos hombree en cierros lugares necef* 
fariospara quela  gente Déla fortaleja no pudtcdefalirfiicra rodos les otros fe fu 
bieron a vna cübzeDe vna ilerra afaj afpera y Diflfotiltofa dc íubír/y a otras partee 
alderredor do lee parecían q repodran Defender.y  aifentado allí fu real/vnoe apa 
reíauan y Dauan orden cnel fuio y alftento Déla artillería/ y otroe bajían Defendió* 
nee y reparos en aquellos lugares q m ae parefeian Dar entrada a fus enemigos* 
-f malmete oefquc alfi fortalefcidoe/fu gente bien ordenada efperádo aquella adré 
ta/loe vnoe aloe otroe fe amonedauan Diciendo Deda manera»

2 2 c\oqoejí5



¡Det>on3Juan‘ftc? be Hragon.
* CEDelo q bebían loe cóíurados lee vnoe aloe otroe.

E S tc  es el Día q fiempre Defleamosvaroncs De grñdc.cffu e r$o/ocfle Día fe ba ra 
menció en cada vn año por nofotros los q oefpucs be 1100 verná afli como De 
muy Aperado y dc ppio oía 6 nro naícímicto. Tfcorq el Día d oy bonos dc  fer n ue 

uoe bobresreícatádo nueílra entera Iibcrtad/íLodoe los pueblos dc nro principa 
do y fefiorio por nueílra induflria y grade cffuer^o ferñ oy libres De fubgeaon/ r  fiU 
nalméte gojara Del repofo y Defcáío q íicpae an ociTeado.Tfborq en nucflras manos 
tenemos ya la victoria / y aun tenemos péíamictoq aquellos pocos q accpañan a 
fu *f\ey no teman animo ni atrcmmicto por falta De corado para cfperar batalla/ ro 
¿riendo con nueílra géte.'tfbero afli como ciegos y muy ocfatiuados con fu prefiní« 
jdon y locura fi díicré Darle con nofotros Délas baflasrfiendo como fon muy pocos 
¡y en fauor Déla feruidúbre córra la libertad 110 oeucmos tener oubda dc fu entero 
pérdimiéto.'flbo: manera que gomaremos Del vcamicto odios fegun Defíco mas/ 
ora fea po:4 no nosbara roilro/ o porqloe rompercmoecon grandcellrago en ba 
falia.Zlflt verná tábié a nue/tras manos todos los Dda fortaleza. 22c Dóde bolue* 
remos a nueftras cafas y alos nueílros/có mueba bonrra y gloriofa fama: íicdo oi 
gnosoegran remuneració/flDorq libertaremos oy nra tierra y naturalcja Derruí 
cba feruidúbre y tirania.f malmcme bailaremos el cabo y fin a guerras ran córra* 
m sD e rajón y tan infuñas; y alos Desaforados pechos y contribuciones no dcui* 
d as con q cótinuamente Tomos muy fatigados. Kbues luego vaya te  nofotros to 
do dtem or/y có animo cífor^ado y valcrofoeípcremos elaffrenta (o por mejor De* 
jir)la victoría.'lborq no fe oeuc ellimar por De menor coraron y effuer^olos q bajé 
roñro ala batalla/q los q acometen, y  fui Dubda es cofa mas boncila y mas Digna 
De loar alosvarones tí vergueta ponerfe al peligro día muerte por fu liberrad/q bí 
uir vida con mégua. Bofotros por muy infla rajón y caufa nos mouemos a ello/ 
pues q no pídimos otra cofa fino libertad: por la qual ningún bóbre ay dc manera 
q no 4cra mas niorir/q fer Deíla Defpoíado.&ffi q pues por ella todos los peligros 
fe Deué tener en poco trabajemos por la aleá^ar/o fobre ella morir eó borra, y es eo 
fa muy clara q en aquella victoria cíla el efperanga toda De nucílra vida/$>o:que 
fi qdamos vendos ningú remedio nos qda/ni nnfcricordia/ni piedad,¿fcas como 
el iRey o uicfle cófiderado la Difpufidó y fttio od  lugar Dóde los enemigos eflauá/ 
elqual(fegú ella ya oicbo)cra alto y oe aflaj grandc.afpercja/y bardado y fórrale* 
feido por la parte q parefcia fer m as ñaca/mádo aflemar fu real ocfmado oe Donde 
ellos eflauñquañ vn tercio dc legua, ̂ onde  ante todas cofas como varó ocfingu 
lar prudccia mádo q todos los pajes y mo^os dc tierna edad con todo d  fardaje q 
cófigo trayá fueíTcu pueflos en lugar do  pudiefle dlar feguros. í ó  los qualce pa 
ra fu oefenfa(fi ncceflario fuefle)mádoqdar alguna gétcoc pelea. ©cípucsDcllo 
fcDcrnuopor dos Dias con fus batallas y efq uad ronce cocertadoo/y fmgiédoque 
los temía oio algunas muellras De qrer' buyr. 2Lo  qual bajía porq los enemigos 
engañados có aquel pcfamtcto falfo totnaflen mayor aliento para oefeéder a ellos 
Del lugar adódeeflauan/aunqeó mucbaoifficultad podrían fer vccules/Uberoyíi 
Dcfpues De tres Díasq los enemigos no ofauan oetar fu real q afli tenia en lugar 
feguro/ oefleando d  Tftey foco:rer y oar fauor alos Tuyos que ellauan cercados 
acordo oc Ies oarbatallaDoqtueraqucciluuiefrenauncídlugaroiflicultofo leo 
oyudafle* y llamados todos los que coneleílauan les bijo ella babla.

Cítela babla que bóo el fie? a lijo ¡Caualtcroo.



Xucto íSBanneo j0tculo,2ltbio. xv.

V ^lcflra nobleza y lealtad mu y animofoe y cfforjados Cauaíleroe q yo ten« 
s o mucbasvezee conofcida por efpcnecia/en muchos trances y cofas be grá* 

de affrenta mecombidan y amoneftan con gran feguridad y confianza t a que fui 
masefperar acometamos a ellos enemigos/ los quales nos prometen quafi der< 
ta la victoria. p o iq u e  íi quiíieredes traer ala memoria los principcs/caudillos/y 
capitanesconfusejeercitosqueaueysvencKio porfuerzaoearmas en fícfpañay 
en Italia y en otras Diuerfas tierras/en verdad ninguno De vofotros tema ra>on 
paraoubdar que podemos alcanzar ligeramente el vencimiento De vna gente tan 
baxa comoaqlla y oe tan poco merefeer. (En efpecial que a nofotrosno folamente 
nos fauorefee el efíuer^oet vio/indullría/ y ejercicio odas arm as/m as la juila 
cauta y ra^on aquienfeguimos.íLaqual acrefcienta los ánimos y abiua las fuer* 
^asenlosque por ella pelean:yaundmírmo©ío0 que fiempie es deudo y am * 
paro oelos buenos/en fus neceflidades y peligros no nos confentira morir a ma* 
nos oe tan crueles y maluados enemigos, 2Los quales no folamente an tenido 
atreuimiento para tener en poco el nombre De ftrftey / mas aun para menofpre* 
ciar labonrra oe ©ios y fu Diurna ¿fcageftad ♦ ̂ o :  manera que con fus traydo* 
nes/y locuras oefordenadas íean puello en abarte conel rcyno. Como fe Dije De* 
los étgantesquecontrafu Júpiter en otro tiempo fe leuantaron.Con cuya cobdi 
d a  Ddbtdenada encendidos an intentado muy lócamete y atreuidaméte oeflru y* 
ola ifceyna vuellra feñoza / y a vuellro principe Don Fernando /  con arm as y con 
enganos/y los omcranyaoefpoiado muy injuíla y cruelmente oefus v idas/ íi 
© ioeporquien d e sn o  mirara fu innocencia/y fi la mueba virtud y gran eífucr* 
qo odoa buenos y leales Caualleros/no los Defendieran eítando yo Dellosa ríen 
tes . -¿ibas qual oeue fer el fin De todos ellos enemigos / oe aquí fe puede bié pro* 
nollicaryconofcerquemuylocamétetomaronarmascontranosíínninguna cau 
fa ni ra3on / y que engañados con fu falfo 'penfamiento y lituano confejo an perfe* 
guido con trabajos muy continuos y con grandes Daños y dlragoe De muerte no 
merefeídos a nuellros reynos y feñorios / y a  todos los buenos y leales DeUoe/y 
a fu propia naturaleza. Cuyo ocfcáfo pudieran procu rar /  y que a nueflra propia 
perfona no otean vn punto folo repofar / aquíen fuñamente tenían obligación oe 
feruir con amor y amc¿on/autendolosyofiempretrarado/nocomo,tf<ey tirano 
a  vaflallos/mas como buen padre a fus propios bíjos.2Uos quales nunca jam as 
fatigue con nueuas impofteiones ni Derramas injuílas /n i menos les confcnti m* 
juriae/m fin rajones,/feas antes les Di ficmpre oem is bienes y bajíenda/y les bt* 
3e mueba bonrra / ftempre vfe condlos De liberalidad y magnificencia /  De amor y 
buena voluntad: y ellos ficmpre me pertigueo con odios y alTecbanqae /con tray* 
cienes y con armae.21 cuya ca ufa quien puede oubdar que en algñ tiempo lo pa* 
guc ala omina fu íticía /  y aun ala bumana enla pifíeme vídaí'Jbucs fe b^ieró cu! 
pados por cruddadrpor foberuia/po: Dcfagradedmiento/por ligas y monipodios 
y  poi otros muchos o d iao s  que malidofamete cometieron ♦ j o r q u e  no folameti 
te a mi que era fu *iRey (fegun ya Dicho tenemos) mas aun a © iosoe quic emana 
la fu ilia a con todo nueilro bien an negado con fu tan gran locura y mayor taca* 
rima /#>oi lo q nal ni fus ánimos tiene Defcáfo ni fu cuerpos fuerzas para pelear* 
*tí>o: manera q no folamente peleamos por nueilra bonrra cótra ella maluada gé 
te/ mas por la bonrra/por la fe /  y acatamicto De Cbzifto nueílro verdadero © ios 
y leño: .*8.09 quales feoe muy riertoquetátoferan m as couardes enla batalla/ 
quantomaslíinanamente y con menos caufa fe alearon y falíeron De nueílro 
mandado y obediencia. j o r q u e  fiempre los m ales cllauan temblando y con
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temo: fm tener aliento para cofa buena fictvdo como fon fícmp:e atouncíadoo bes 
la oañada confdcncia oeíus grandes trayeiones y maldades, ifhues bien robe
mos que no tienen fuy/nivalerofo capitán que loo fauozejea y baga efpaldas pa 
ra fu mal pcnfamtcnto * ZUfi que finalmctcoc toda grada oiuina/ y humana / y t>e 
todo focotro eftan oefamparados * ©el qual con falta oe acatamiento y reiteren* 
da fe biberón ertrafioe/el oía que a fu tRey % a fu pzopia na tu raba octcr mina ron 
mouer guerra .^£>0: manera que ya tenemos delibera do no oifórirmas tiempo 
cita conquirta.KSoi tato vos ruego y amoneltoCauaUcros muy nobles que ca* 
da vno tenga en fu memoria el oiaoeoy yclcífucr$o que ficmpjeatnortradoy 
lascofasbajañofaequcbaitaaqmabccbo.^orquccltcoia(mediante la nufe* 
ricordíaocnucrtro foberauo©tos)oarafm alafobcruia y ocfucrgucn$a oe mies 
(tros enemigos y a todos nueitros trabajos.yo entiedo fauotefccroe y ayudaros 
vfando ocofficto no menos oe Cauallrroqucoc Tfcey/ % feros p:efeutcíícmp:ccó 
el animo y conel cuerpo /corno quien ociíca confemar fu ptopio rcyno y citado: 
c5  que pueda fatiffajcr a vueltas perfonas y ales que ocfpues oe vofotros vcr= 
ná ya todos v ti enrostraba tos y lo q po: vuelta nobleja ygrd virtud júntamete 
ntcrcccys * ©ando fin a fu habla viendo que los animes be todos cltauan apares 
i ados para pelear / luego hijo llamar algunos ocios que allí cltauan para los ar* 
mar fCauallcros* Silos qualcs a tautádolos oe títulos y benrrae ocla o:dc y ella* 
do oe Cana llena les hijo crefcidas mercedes. y  luego comocutcflcn coincido a 
ordenar fusbataUas y fus eíquadrae fue aconictadopo: oon Juan oe Huna fes 
no: oe -feli5(varon oe mucbacucnfaymuy fabidocnlas colas ocla gucrrajquc 
fe oetumeflen: oilatando la batalla ocios enemigos cfpccialmcte li los acomcücf* 
feu luego para la mañana / ocla parte oe Cuente. fíchRey no tuuo en poco aquel 
confeiopo:qucconofdofcroebomb:emuyoilcreto. ypo: ranto ociando la ha* 
tallaparaotrooía/quafien toda aquella noche nunca ocro oe penfar porque 
orden y manera fus batallas acometerían alos contrarios y fe embolueria con 
d io s. 2Lo qual aliento todo po: e/ta ordenrque oon 2 1  Ionio oe 2 lragon fu bi/o lle
na líela odanter a con parte ocla gente y acorneadle/ y el Conde oe qp>:atasaciis 
diclTcbajialamanoocrecba/YqueSocrnaldooc’iftocabcrtiarrcmeticlTe bajía la 
mano íjqutcrdaquando ya pelearte»/y que citado allí rrauados oonlbenrríque 
fob:íno oel iRcy/y oon 311 an oe 2lragon focorriclíen luego con la gente ocios g$i= 
netee.SMosquales aun mcfmola perlón a oel ifscy fuerte luego en reguarda con 
todo el rclto acompañado oe todos loo capitanes y Cananeros Aginen tes. Car* 
cavona alferej bla batalla iftcal/ oó qfbedro d Iklrrca/oó ateo/ y 00 qfbedro oe
¿fóoncada/oon Juanee jCuna(el que arriba nombramos) -f elipc oeCaitró/jíros 
mcjoc igucroa/Juan 2?cmbo/Zlndrcs q^inera/y otros muchos nebíes,2! lli q 
Tiendo todos muy bien auifadosque guardafícn aquellao:den:el iftcy fe comeiis 
$0 a mouer parto a parto bajía los enemigos ce todo fu evercitoquafioos horas au 
tes oel oía fm mngú eftruédo ni íenminéro. y allí le les acerco ames oel alna y pri > 
mero q loscótrarios fupierte oe fu venida mádo fubir alos capitanes cómucba ge 
te ala cumb:c oda fierra harta fcfio:car los q amba citauanrccrcandolospo: vna 
parte y otra.Hurgo como amanefao antes q el folfalicrtccomo los enemigos vics 
ron el c verdeo ocrüftcy junto con fu real comentaron al^ar muy gran grita y nías 
rido. V oirtimulando fu temo: puertos ya todos en armas oemaitdsiian laba* 
ralla. ¿fcas los Cananeros oel irtey citando todos ordenados y repartidos oe- 
la fuerte que fuZUtcjales auia mandado y ©efleofos oe pelear / cfpcrauau cito* 
que ocla ¿rompeta :quc érala fetía concertada que teman ♦ 2la qual como el



El n«miro 
délos muer» 
tos.

2ludo sSSarineo JSículo,2líbjo. xv.
•ftcymandaflctocarfrédoYafalídoclfoltodoefuntamentecon mucba furiaylt* 
gereja arremetieron contra loe enemigos* £1 qual aprieto y arremetida loe ene* 
migo# efperaron muy Denodadamente* 'flbo: manera que oe vna parte y De otra

Íjdearon po: muebo efpacioDe tiempo muy agra y crudamente fin fe poder cono« 
cermngunameío:ia.Aasyaquafialao:aoe tercia bel Día como loe contrarios 

no pudieflenfuÁrir loe rayoe Del fol/ni enderezar laviíta alaearmae refplande* 
fdentee Deloe que conelloe ptleauá/ y como el ■ftey Uegaííc De refrefeo fobze elloe 
con gran focozro/eflando ya m uy cafados y heridos/y otroe Derribados en tierra 
comentaron a retraerle todoe y boluer lae efpaldae, (én cu ?o alcance y feguimien 
to yendo la gente oel Tfcey (quaíi po: todo aquel ofa) bi$o enelloe gran matanza y 
cflragomuy efpantable ♦Tjbozqueíeballaauer muerto bellos enla batalla/ íob:e 
mil y ciento y treynta De mas De otros mueboe pufos y berídoe • y  comoquie* 
ra que aloe que quedaron lee apzouecbo para el remedio De lúe vidas el efperati 
ta  De aquel lugar/peroninguno fe lee fuera oelaemanoe fi algunos Deloe ven« 
cedozee notuuieran maecuydadoDel befpojo/que Déla victoziay Déla bonrra. 
gozque po: fe Detener y guardar en recoger el cdpo y poner en cob:o lo q oefpo* 
f auan/Dauan lugar aloe vencidos como huyendo fe falúa fien. ©elos Del ejterato 
oel ifXey faltaron muy pocos aquel Dia/como quiera que mueboe caualloe fe per 
dieron adi muertos como Uñados y heridos. y  Deloe varones que alli lo biberón 
como Deuian fueron mueboe remunerados po: fu Zllte^a. 2 ügunoe Deloe ene« 
migoeaunquevianbuy:aloefuyoe:noDejcauanDe perfeuerar en fu perrina« 
cia y tefonía/bajieiido roftro: y todo para fu perdición * JLo qualba3íano po: ver 
guenta/o con efperá^a Devencer/o po: vétura que no lee Dauan lugar para buy:. 
Jlos qualee no pudiendo ba5er Daño con fue lan^ae/Dardoe/y faetae / enla gente 
bien armada/todo lo emplcauan enloe caualloe . Aquellos q qdauan en guarda 
oda foztalejatcomo vierten a fus «pañeros loe vnoe muertos y otros pufos y 
todo el reño oefbaratado fe viniere para el ifVey/y fe le Dieron apartido JLo mifmo 
biberón loevejinoe Déla villa De *^ubinate:que en alguna manera fe auian mo« 
lirado oeferuidozee De fu S lt^ a  ♦ y& que fue muy tardecí -ftey mando recoger 
a fu if^eal toda fu gcnte.dkandando am mcfmo llamar y boluer todoe loe q auiá 
feguido d  alcance pelos que buyamp affi mcfmo pufo muebo cuydado y oiligcn 
cia en enterrar los cuerpos odos muertos y curar Deloe heridos.

NPLIBRO QVINSENO
¡De como el fie? fe junto con la fiema / y con fu bíjo 

y Oel primer cerco Oe Barcelona.
X ro Dia figuiéte como el Tfcey ouíelíe mñdado fuflidar algu 
nos beles quedlauan pufos/poique crábdoe que fe auiá 
vnido contra fu ¿feageftad/ Determino oe fe partir ba3ia la 
villa De tarraga/que ee entre herida y Cernerá. 2 3 dnode 
el Zlnjobifpo De Tarragona eílaua cercado Ddoe mo:ado:ce 
De 2Lerida:y De otros que ala pcrfonaifteal no oauan obedié 
cia.©e cuya venida fiendo los cótrarioe auifadoe vnoe fe re 
truteron a {Cernerá / que día De ta rrag a  vna gran legua/y 

loe otroe fe boluicron a JLerida aleando De todo punto el cerco. lfbo: manera que
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todos ©efampararon a Xarraga.Cuyos vednos y mozadozes temiendo no fe leo 
cargarte ©ella alguna culpa/y Ies acorneadle lo que aloo oe *fcubmate/vimeroit 
luego a becbarfe aloa piea ©el Tftey.Cntre tato ©ó 2Uonfo ©e Slragon auiedo coz- 
ildo y attaladoel cdpo oe vna villa q fe 013c Saeta Coloma/ ouo vn rccuétro con 
vn capul ©elos cótranos quefe oejia S.udomco.£l qual auia venido ©e fobzefal- 
to a focozrer aquella villa ycon los mcfmos mozadozcs oella.Cn que matooe 
vnoa y ©e otros al pie ©e dentó / y pzendio affi inclino mucbos ©ellos/ los qualea 
embio al Tftey fu fefioz* y  como ©on Juan íftey ©c 2lragon vimelíe con ©ojiemos 
©eCaualIo y fe i unta fíe con ©on £Uófo fu bermano y allí jútoe ©eternunaflen bol* 
uera combatir la ©icba villa: viendo q aquellos enemigos ©eifeauan ya lapajy 
©cmandauan la clemenaa ©e fu Tfceyrrm otflicuUad alguna los recibieron y perdo 
naró/como qcra q ©ellosembiaró a pfentar al Tfrey fu feñoz los ofticialcs y regido
res ©el pueblo. 2 3 eípuee ©e aqllo qriedo cóbatir otro lugar llamado Cenal q cita 
uaalft cercaipoz muebas partes ycóbahcdolo muy ©enodadaméte/en bzeueefpa 
do fozgaró alos ©e ©étro venir a ©arfe les a partido. Conaqlla fama muchos pue 
blos ©dos que le auiau leuantado contra d  iftey fe vinteró para doc fu grado mo 
tridos con gran temoz.p befándole las manos y lo pies le fuplicauan con muebas 
lagrimas les perdonarte lo paliado, otozgando les la vfdfl.lLucgo d  Tftcy ©erado 
en cada lugar y población pzmdpal vn capitá ©c quien muebo fe fia narco alguna 
parte ©efu gcte en guarnició para fegundad ©lo ©e adeláte/íc partió a mas andar 
para la ifteyna y el pzincipc fu buo ©ó ft¿>ernádo:©e 4en era cfperado cc muy gran 
©effeo/y vmtcdofccó algunaecaualgadurae bájala villa oeéffbócadaquadollc 
go ala ©icba villa ya la Tfteyna la auia tomado con toda íu foztalc3a/que era muy 
fuerte y a (Tentada en lugar muy alto/ po: combate y fuerza ©e armas con la gente 
-f rácefa que eliftey íluys le auia embiado para fu focozro.p afli)unto el vn ejer
cito cóel otro auiá tomado muebos©doscótranos y Ixcbo a m ucbos pucbloevé 
ddos poz armas venir a feriado y obediencia ©d iftcy. ©ella manera fttbfctados 
los ©c dfcocada/auiá allí mefmo acozdado oe cóbatir a Barcelona. 0:1 qual cófcjo 
y acucrdocomo qcra q el *tf\ey no tema en fu péfamiétojpozq a fu alteja parefeia q 
el negocio y ua nías apelo fi pzimero fe tomalTen y truncíTen al yugo oda fubicció 
los flacos que los fuertes: mas poz no parefeer que repunaua y cótradejia d  có- 
fejo ocla iRcyna y ©el Conde ©e -fotvcapifan ©dos «Jfrancefce; ouo ©econfeimr y 
confozniarfeconellosy con fu Deliberado pzopofito para ©arle combate alos £>ar 
celoucfcs, *¡fbero con todo no parefda para ello cofa mas contraria que el tiempo, 
gozque el imuerno muy re3io ytcmpdtuofo los eltozbaua/tiendo como era la 
partida contra ^Barcelona yaoctcrmmadaartiico oías ©el mes ©e ©eíiernbzc: 
mas dif^eyCcomo a uemos oicbo) qmfo mas oarconfcuií miento al parefeer ©da 
Tfteyna y voluntad ©dos f  ranceíes/que ©ar lugar al tiempo figmcndo fu pzopo 
fuo aun que era poz cierto muy mcjoz ílífi que viniendo el iftey en todo ello / lue
go fe partieron ©os capitanes -f ranéeles con mueba gente oeeauallo bien apcrce* 
biela y llegaron baila la puerta ©da ciudad que fe Dije la puerta nucua.ZIun mef
mo pozotra parte el Conde ©e-for/ con otros capitanes y gran numero ©e Ca- 
uallcros llegarépozelcatmnooc3úqueraebailadmonelleriooe fancta¿fcaha 
©e^lefu/junto con la ©icba ciudad. Cncila 135011 la dudad ©c ^Barcelona cerra
das las puertas/y cinco milbonzbzes ©e pelea puertos y re partidos poz los adar- 
ucs ale© luego pendones poz d  iRcy ©c Cartilla con apellido ©efunóbzca gran
des vo3es/y ©étro la ciudad auia muy gran multitud ©e gente afli oe/ pie como ©e 
cauaílo armada. Cnel ctcrcito od e y con ©ííficultad auia baila ©ic3 mil comba-
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tientes* 4 b as  toda vía tenían por mejor loe oc oentro ampararte cotí rúe muros/ 
quefalíralcampo*qp>orqueU au dad ella bien foztalefrida: anfipoz el (moque ríe 
ne/como por Loe muros/torres/Y grádes ediftdos.^e parte oe medio oía Uega el 
mar ai untar conella / y ocla parte oe ocadente ella muy amparada con vn monte 
q fe 015c ¿honj uy.Cnel qual la ciudad auia puerto mucba gete para fu oefenliort 
Y por lae otrae partee aun que tiene falidae y vegas muy Uanae t mae loe repa* 
roeoeloe adarues/tozrcs/cauas/baruacanas/Y baluartee/la ba3en bel todo muy 
fottalefada y fegura/|boz manera qviédo elTftev q po: cauto oertos fortalefamté 
toe Yoefenfionee/oe mae oelamucba gétequeoétro ertaua el combate feria muy 
oiffiál YPeligrofo/acotdo oeefperar aloe enemigos que tolteflen al campo/ tenien 
do fu gente btenoidenada y fu ̂ e a l bien reparado. q£*cro con todo no ceflaua el 
artillería enerte mifmo ttépo vfar¡oefu otfido:contra lae torree y loo adarues.^e 
parte aífimiímobeddro como no oíaflenlalir fugaua fu artillería muy fteraméte» 

Murió díc » Coque con vn tirooeUos murió vn Cauallero llamado ©lego oe ¿oujmá. C uyo 
oo de ghz* muertecaufo granooloz y fennmiétoenel animo oeliRey y oe todoe fusCaualle 
m4n, ro s^ o rq u e  era vn bomb:e mu y lu3ido y feñalado en nobl^a/Y en linaje/en mge

túo/en crianga/en eífuergo/v oertreja ocl ejercicio militar*]? ertando arti por algu* 
noeoiae requiriendoíe oe vna parte y oeotra con fiie lombardas y trabucos / la* 
lío vnavejoela ciudad vn gran tropel oe CauaUeros por vna puerta que falta 
ba3ia laribera oel mar*]? trauaron efearamuga con algunos CauaUeros Oel *ficy 
q fe bailaron mae cercanos, % cu Ya furia y srá Denuedo la géte oelTftey puerto 
cafo q era muY poca/mortro mu Y effozgado rortro con efperanga ocl focorro oeloe 
-f rancefes. JLosquales como acudierten a focozrer/arremetiendo con gran furia/ 
luego loe enemigosboluíendolaeefpaldaefecomengaronaretraeraladudadco 
mo quiera que mueboe oeUoe ala entrada fueron beridoe /  y algunos quedaron 
muertos*Cnerta coyuntura oon^&lonfooe2lragon con algunos oecaualloymu 
cba copia oc peones a uia talado el campo/buertas/vifias/beredades/y arboledas 
barta junqueras/ycozrídotodalavegaqalindaconladudadbarta lae fierras 
qtieertanbienlejcos*©eoondetrujtooeretoznoparafuiRealmuy gran oefpofo 
y caualgada*‘fbozqueesaqucUatterrafeñozaoegranrique3aY toda fertilidad* 
Cola qual/arti fojujgada/oejco cierta g¿te en guarniddOLo qual artli becbo / vn es 
pitan oel armada oel -iRey que feoe5ia 'Slilagey viniendo con ocbo jSalerae en fer* 
uictooefualte3afellego algo cerca oela ciudad /como quiera que no muebopoz 
la repufiancia oeloe vientos / y por la oífpuficion oda ribera oel mar que allá 
crta ocfcubierta/y fu puerto no lo fuffria • ©eoonde le fue fozgado apartarfe pozq 
fobze vino contra el vn^randfcoqf&ino Capitán ocla flota oeloe contrarioecon 
mu y maYor poder*£ntonces como Yad -¿ley ouierte allí ertado quaft poz efpado 
oeveynte otas/virta la oiffícuUadque auia para tomar la audad poz fucrgaoeaf 
tnas/efpedalmcntepozlasgrandeeaguasymuY continuas que al ejercito que 
ertaua end campo fe ba$an oel todo intolerables/ ouo fu confejo con la Tfceyna fu 
muger Yconel Condeoe ̂ o¡t Capitán oeloe rancefeefobreleuantar d  cerco* ]? 
afliíauido yacozdadomandoluegomouerel'áWal.ypoz no oarafue enemigos 

Mwrííro dos efpado ni repofo alguno /partiendo con todafubuerte a mas andar entrofe por 
Cdp itdms fuerga oe armas en *SIiUa -franca que ertaua no bien apercebida oe gente a rmada
franccfcs, y apartada oe Barcelona por oírtanda oe fíete leguas. Sdode oefpues oe apode#
ciHdfrocíai. rado ya endla mando f urttdar quatro ciemosvejtnos odia porque auian muer* 
tosbábres í» toooe Capitanes odos francefes enla entrada oda villa varones m»Y nobles 
fiiciados. y oe mucba cuenta.



©ebon3u9tmeybeHra0ow foZcttftíf, 
C ̂ ela ü’dabcl'ftc? para Sarragona/? telas 

cofas que allí paflaron,
C  Stoafli becfyoyotroes muchos pueblostila comarca venidos pez remo* ais 
Jl^obedicnda ? fubjerion oel iSKcp partióte para £arragona que es ciudad ala 
eolia oel mar entre Cortóte y Barcelona* Ha qual es mu? noble y muY nont- 
b:ada por los b in a d o re s  / y fundada poi loe Tft omanos/fien do odios Capí* 
tan 0 cipíó.2 3 la qual el ift e f  viftocomo loe oe oentrono fe effor^auá a falir/oeter« 
ininooeoarcóbatepot dos partes repartida el artiUeriattodos loe pertrechos/ 
los vnoa junto cóel monefterio oe fant f  ranrifeo/ y los otros oefde fancto &omint 
go.Cu reguarda oelasqualee indicias mando poner alavna parte al Conde oe 
^fox/f a Tronce oe T&ibera/peola otra dos capitanes f  r5 cetee;con tendosefqua* 
drenes muy; fottalefddos* y  fu piona iReal con los otros capitanes/ y  gr$ nume 
ro oe Cauallcros y gente oe pelea ocupo rodas aqllas parces y lugares 4 ellaui 
lato concl mar por oonde los enemigos podían tener teltda/oon ¿Uonfo oe Sragó 
entretito no bolgaua/mas attalaua y oedruya a hierro/? a fuego todas tesvmas
Y campos/Y heredades citando Ya tos adames en tal oifpuftaon q oe m»Y atro« 
nados pa retían eítremeccrfe y amenazar con fu caYda >y no fe medrando afTi mdi 
mo quien oe Dentro los ocfendiefte ceñaron los tiros y arremetiere todos ios có* 
batientes alos muros* y  puedas fus cfcalas comienzan a fubir reguardándole lo 
mejor que podían con fus efcudos.gsntonces tnuedrade adefoza gran multitud
cellos o&ro y comí¿(á aláfar y arrojar celas almenas/oelesadarued / Ydlo mas
alto celas torrea/grandes piedras y cíq urnas y atras armas offenfiuae conque 
luego los biberón retracr.ComoedovioeliKeYqucel trabajo odos Tuyos por 
cntóces era en vano/mádo los retraer para fu iReal/y alfi merino otrave; jugar el 
srtílleriacon ma?or furia y bcruor.2lJo qual fin oubda fe oauá mueba pzieífe/iti* 
dignados oe como les auta fuccedido: y entre todos fe fia la dame te los Aranceles 
que odio feballauan fcntídos.íLo mtfmo bástanlos oe oentro con fus tiros y per* 
trechos como q uicra q oc noche ceffaron / rnas los oel tKcy ni oe noche/ ni oe oía.
Cftido aíTt contédiedo fm modrarfe mejoría/ acabo oe tres oías llego vna grande 
armada ocios Catalanes en focozro odos oe oétro. JLa qual como no pudielíe to* 
mar puerto por la dota Acalque enella edaua: allegofe ala ribera al pie oel mo* 
nederiooe Tartera Clara/adonde oefembarco mu y gran numero’dc gente. S los 
quales queriéndolos oedentro oda dudad aYuntar configo abriéronlas puertas
Y telen a recibirlos mtiY apresuradamente con gran ejccrcuo oe gente oecaualio*
<¿&>as el iftcY/toda fu gente hecha oos partes anres quelos enemigos fe ¡xpcftcti 
vn cuerpo mandoa remeter muY fieramente córra los vitos y los otros. En aquel 
recuentro oe tal manera rompieron y ocíbarataron alos contrarios que alos vnos 
compelieron y forjaron boluer a fus nauios/ ysIos otros a fu ciudad todos qua* 
les murieron muchos enla entrada oe entrambas partes allende Deloo heridos* 
fírntre muchascotesnotablesqueaUipalfaró y Dignas oegran memoria hechas
por Díuerfos varones muY eífoz^ados y valerofoe Cauallcros vn ¿Ifcoflen Juan Moflen ímn
Cabrero bóbre oe mucha cuenta y criado oefde fu tierna edad od iRc? oon 5 í/aíí
oe Sragon fe fcñalo mucho aquel oía bajiendooe fu perfona cofas oe Caualle*
ro anímofo y mu y cfFozfado. ¿Ifcas oefpueo oc todo crio afli hecho los regido*
res y í urticia oda andad con todos los ciudadanos quedando mu y cfpantado»
odos combates que aman refcebido y viendo afíimifino los adames y las tor*
res andar en taugran peligro por los tiros oclartillería que nuca cctfauá/temícdo

q mí
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fer peo: tratados fipo: fuerza tesen trafien /  ctnbíaron al *Aej a pedir fu clemencia 
Pandóle todos en fue manos. %o& quales cómo aíTi teoieifen a partido quafi ro= 
dos loo comarcanos te vinieron a offrecér al *fccy* Siendo aflft offreddoe con par« 
üdooelas vidas: y quedando Rodrigo bc'fccooHedo po: gouemado: oda du* 
dad /el tfVey te partió para Bclaguer/y cóel/el Códe oe -fojc/y otros Cauaileros 
pundpales/mlc&do aloe otros capitanee todos <frácrfes có todo el otro ejercito 
te fuellen bajía ¿fco:ellas/q cSvna villa q ella oe Patena oe Sragó al pie oc Dtej 
leguae.Cn tanto que el*Aey dtaua en JBdaguer/erConde toe^ballas/y el teños 
oeCrutllas con gran numero ocios queteauian Icuantado combatían otra vej 
a ¿Sirena* ü^as^edrooeTRocabernn/que era gouemado:oclaoicbadudad/ 
juntamente con los otros Capitanesycon la gente oe guerra oda miTma Éarona: 
ante todaslascofas les bijoal^arelcercomuramal oefu grado/y oeípues los 
vendo en batalla campal/? ftguiendolee el alcance/mato y by:kv % ptendio a mu« 
cbos odios* y  quemo oétrooe vna to:rekcó biuas llamas /oo fe auia recogido xn  
Capitán oelos enemigos/que po: nombre fe oejia ̂ erlóden con otros muebos q 
le acompañauan. y  los otros Capitanes aquien el Tfteyccomooijdmos) pocoau 
cesauia embiado con la gente oelos fraedes bajía dbo:ellae:enlos términos oe 
Igkgd aman tomado po: combate y fuerza oe armas muebos cartillos/y lugares 
7 bijieró venir a muebos oelos enemigos ala obediencia y  fubjeaon "fteaK £ n  aql 
meímo tiempo y fajon muchas guerras ardían en oiuerías partes • le rn a s  oeílo 
el *í\cy oe Cartilla teniendo enpoco lo capitulado fob:e la paj conel irtey oe Sra* 
goutaunqueconfirmadoconfuramento/embiograndeejrerdtotoegentcalos ter* 
minos oe dragón en focozroodos Catalanes* Silos quales en tanto que el Tftey 
falío al encuentro con la gente oelos -f rancefes muebos pueblos ocios Catalanes 
(que vencidos ya po: armas / o amedrentados con temo: auiari ya 'comentado a 
fbffegarfe y tener algún repofo)tomaron otra vej a leuantarfe * £oqual fue para 
cl:irtcy cofa muy trabafofa* dfcas como fu real perfona ouierte Determinado falir 
a oar batalla alos Caflellanós j unto con grar/que es vna villa oe Sragon/ rebu 
fando los Capitanes oelos-francefes romper conel ̂ e y  óe Cartilla din manda« 
miento oe fu irtcy fuplícaron al iftey oe dragón que oimrierte po: entonces aqlla 
batalla*^bo:qucnoqueriany:cótraelcondertooeamirtadyaliangaquepo: lar 
go tiempo fe auia guardado y mantenido entre los púndpes /  y iReyes /  y -f ran * 
críes ¡y Cartcllauos* gbo: manera que oejian que oe pzerta voluntad fe oifpozniá 
aqualcfquier afrentas y peligros cótra los Catalanes/ y q para dio auifi fido em 
biadospo:finRey.©e qen afli mifmo tenían efpzerto manda miento q fi alguna 
oítfcrenda fe offrecierte entre los ifreyes oe Cartilla / y  oe Slragon: ellos mefmos 
trabaiaflen po: los poner en concotdia con todas fus fuer^as/y no tneflen confenti 
miento m lugar a fus oílferendas y enemiftad* WTi que fuplícaron al ifc ey no m i 
darte alos <francefesbajergucrraalTrtejüeCartilla:fifualtejaen algo tenia el 
amírtad y bonrra oel *á̂ ey oe f  randa fu lefio:* Sfii mefmo le oíreron que querían 
y: al iRey para le oejír que mandarte luego boluer y falir d  ererrito De fu gde De« 
los términos De Sragon * y  que Delta manera te baña: y los -francotes le que« 
daría para fiempzemuy obligados a fu ¿feagertad: y podríamae facilmétefojuj* 
gar aquellos Catalanes* y  no menos le ptomeríeró q fiel irtey oe Cartilla fiendo 
afft po: dios íuplícado y requirido no vurerte oebajer fu ruego: teniendo en poco 
el amiltad De fu irtey z fu fefio:: queoefpucs con muy mefo: gana pelearían cótra 
el: q contra los Catalanes.gbcro el irtey como tuuicra po: meio: vencer alos Ca* 
rtdlancs po: armas y bataUae/quc con ruegos: mas conocida la inrendon y volfi
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tad Délos francefes/mayozmente pidiendo comopídian cofa fufta parecióle $ fe 
oeuiaconfozmar con ellos.2lfliqueéoneedieiidoendla con mueba mdandades 
amonedo que puftefíen poz obra lo queaflt penfauan bajer/ poique vera q quaU 
quiera Dilación y tardanza le tray a muebo oafto y grá peligro. JLoqualaffloicbo
Y amonedado luego fe partieron loe «Capitanes francefes adonde edauael **ey 
oe Cafhlla.'JLoe qualee biberón relación De todo lo que anteo auian paflfado con 
elTftey Deloo Zlragonefeo/ y k  fuplicaron mandafleDeclarar y refponder fin Dila« 
don todo lo que cerca Ddlo péfaua baKf*ltoqual como el^eY oe Cadtllavuieflc 
oydo Dtcopotfurerpueda queedauaaparefadoocbajertodolo que pídfan. v  
afíento con clloo que guardandofe denao treguas entre el y él -fce y De &ragon/fe 
vieflen el y el ̂ e f  De fronda en vn cierto lugar do lee pareaederparaq weflen al* 
gun medio poz fu parte y Deloe {Catalanes c e n d re  y De 2 lragon» {ClqualTe po* 
dría Dar mu y fácilmente entreuiniendo enello d  Tftey oc f  rancta.p que Deda ma 
ñera fe apaciguaría mu y bien toda tEfpaftazque tóeos años ama que con guerras
Y con armaoedauaen gran manera fatigada»

«E SDclos recuentros que ouo apar de Zocola 
V Icrida/y otras cofas.

B tSleUoe loo Capitaneo para el t te y  De dragón coucda rcfpueda Deoqne ya 
Ic vuieron Dado cuenta oe fu cmbarada/fupUcaron a lu jfeagedad q ouielfe 

poz bien la códicton y manera q el *ifcf y Don líDenrnque oe Cadtlla pedia para ve« 
nir cnla cócozdia. q£>ero el Tftey en cafo q masadera loju^gar aloo Caralanco poz 
fuerza oe armas y ver fe con loo Caddlanoeencl campo/ q toznarloo a fu amulad 
poz vía De pa; y dccócczdia, -dfcas poique no edaua en tiépo Délo poder bajer fu* 
ayuda Deloo fran cefes/loa  qualeonoDubdauafaltarleft contra Ico £  a lidia» 
nos quifieiTe poz guerra pzoceder/ pozefeufar Daños y peligros cócedicdo las tre* 
gu as có los Caftcllanos y Catalanes. 21 (Teto có los capitanes f  ráccfes q e lid e  y 
dc Cadtlla fe vicffe coucl oe franela como oe$a 'con tato q el fe ballalíe a fu babla 
pzdente. y  luego buelto losiCaddlanos para Cadilla/Y loo f  ráccfes partidos pa 
ra Ylauarra: d  iftey fe vino para taragoza Dondeedando algunoe ciasen  tamo 
que fu gente fe recogía conel /  y apareíaua la partida para loe términos ce  fr á a a  
para fe ver conel iftcy 3ü i  YS»É£l*ifleY oe Cadilla có el Almirante ce  franciaíun*  
tadoe bablauan fecrctamcnte fui tercero alguno / como quien tentaua y querría 
cmpzcdf r algunas grades y nucu as cofas.21 cuyos fecretoe y confcjce Dieron aU 
gunos caufa dc mal pcnfauucntopoique fus hablas y largos rascam ientos t i  
cubiertos Dieron ocafion De fofpecba/que no cumplían al p:ourcf;o/m ala bonrra 
ocfusTfceYcs/ocfrancia/yoeSragon.íSrtaopim onfcbajíarnae crcfcidaymas 
con fozme ala vcrdad/con las nueuas mu y abiuadas que publica mente andauan/ 
oe como lo s o o s  bablauan engañofamente contra la bonrra y edado ocmramboe 
Td.eyes.iLo qual fin oubda Dio materia y  ocafion De muchos y  grandes males» 
g o z q u e  el concierto que edaua oadooe hablar entre los Tdeycs /  De todo punto 
cefo. y  las guerras que auian ya comencadoa repofar y tener alguna calma con 
las trcguasttoznandofea renouar Del todo fe encendieron. TJboz Donde oefaradas 
ya las firmezas c e la s  treguae/y alianzas lo s «CauallerosDclcóu&o dc Üfoótefa 
(dcquic era dfóacrtre vno q fe oejiaílfcozna gCapiran Del td ey dc2lragon) come* 
ca ron a tala r v Dcllr u y: De toda parte los campos oe Coztofa. U.00 qualcs como 
fe ernbolmclfen po;efcaramu(a conlagcweDcIaciudad/qlesauiafalulo al capo

r



-■ Uuciofiíarffteo ©tcnlo,3lib?o,̂ .
matando gran parte odla/beríendo quafi todo el redo loe  bijieron retraer bada» 
Dentro o d a s  puertas * £o lu ien d ofe oe allí conel befpojo y con alguno© pzífione* 
roo vinieron a combatir ala villa ©efm eretc/que pocoo Dtao anteo aman tomado 
poi fuerza loo Cartcllanoe/y la tenían reparadaoe gouem adon t>e g é te . C n  cura  
loma y vendm iltodoicbo Capitán2 líco:na murió m uy berido y  alanceado oe* 
losen em igoe/com o quiera que loo  otroo que quedaron rechazados/loe Ca*  
lidíanos boluieron aloo ved n os ocla oicba villa enla obediéda y lealtad oel *ftey 
como oe antes d lauan ;(En aql mifmo tiópo poz m ueboolugaresoelOícbopiin*  
opado aula guerras moztalee y grandes añonadas. (Entre la s  quales vn  varón 
en arm as m uy íeftalado oe grade effuer^o y biua indurtría/bijoocl C ed e oe C ar  
dona que fe oejta el ballardo oe Cardona/confozme con la falta ¿i tema en fu nafci 
miento poz no fer oe legitimo matrimoniotcomo pufíelíe cerco fobze vn  lugar que  
fe oi^e^Ulla Carciatd qual fe auía apartado ocla obed ildaiftea lA édo en vna ba  
*alla campal a los oe Xoztofaque la tnifma dudad auia embiado con algunos oe« 
loo  C an d ían os en focozro oeloo vejinoo o d a  villa.p 'oem ao od io  biso con oilige 
d a  oetener en íubjeaó y reruido oel ey áloo pueblos o d a  gu inda oe 'ffezatas/q 
y a  comenzauan andar en balanzas y  caer. (Enroncee alfi miímo d em a n d o  oe Zln* 
g u lo /y  Juan  oe ‘Coledo/que poz mandado oel ■ftey pzefídían en & elaguer rom« 
pteron y  oefbarataron a deliran  oe E m en d a res  con fu gente q u elesa u ia  Calido 
al camino apar oe vna villa que fe 013c Hiñol /  peleando con ellos conm uy gran 
Denuedo. (Enla qual batalla muriere muchos C aualleros/y  peones oe entrabas 
partes .2lnfi mifmo vn Cauallero q fe oejia f o l i e n  36iurre ¿feaeftre od a  orden 
y  Caualleria oe fant Ju an  tenia cercado có fu ercrdto a vn pequeño lugar que lia 
mauan Ajenia el qual fe auia aleado* y  como lo s  oe aquel lugar pidiefíen focoz« 
ro a los oe ‘Coztofa /  no citando leeos oe allí la gente que les vínoafocorrcr oe  
aquella dudad/acometio m uy bzaueméte a lo s  oel i&ey que les  cóbatian la villar 
S d ó d e  pdearon poz gró efpacio oe tiépo có mueba furia oe etróbas partes fin ba  
$er ventaja conoíc'da* ¿hae oefpues que fobreuíno m ayoznumeroocgente o d a  
dudad oe Cortóla/en fauoz y focozro o d o s  enem igos/ la géte o d  t t e y  redbia grá 
oaño y mueba afréntam elos qualeeafli fatigados con aquella m uy arpera y  lar 
gabatallauLléde oelosberídos/ murieron o c te to s  bombzes y  otros m uchos fue 
ron pzcfos/ y el relio o d io s  efeapo a gran trabajo poz vña oe cauallo/ oefampara* 
do fu Tfveal*íllíi mifmo el Conde oe Xreum o acometiendo con grande acerato Oe 
gente alos oc tfaona/y Xaracona que comba t i l  vna villa oe ¡Sragon que fe oesía 
aicala/entrádoles poz la s elpaldas/ mato quatro den tos o d io s  .^ tr o  cauallero 
qfeoesía Fernando o d a  Camara tom opoi fuerza oc armas o o s  lugares o d o s  
quales d  vno fe oejia (Ebip:ana/y d  otro Cafpe/ con muerte oe algunos ocios oe  
o é tr o ^  2Uuaro oe ¿feendo^a capitán oel i&ey oe Cartilla tomo en aquella fajou 
el cadillo oe 3Bouda poz engaño que bíjo a losq u e le guarda lian . Z^eDonde bi50 
mucho oaño a los pueblos comarcanos* Zlllende certas cofas ouo otras m uebas 
batallas y guerras entonces poz otros lugares oeaq l pzindpadotlas quales no 
fe pueden cóp:ebender. g o z q u e  toda la prouinda eftaua m uy encendida en ar* 
m as y enpeleasícon cóbates/con attales/y  con robos m uy crueles. (Era tan gran 
de ala verdad el oefatíno y locura que tenían todos lo s  Desobedientes C atalanes  
y  tan grade la ceguedad que lo s  guiaua que poz ningunas amonertarionee/m poz 
ningunas aniena3as/poz ningunos d i  ragoe/finalmcntc que cnclloe fe bí5í eren í a 
m as pudieron boluer a fu conderto y fefo pzímero. ¿ feas antes elu idados oe fu 
pzopia bonrra y Talud/ pmanedan en fu pertínada/y tefonia baila la muerte a m u
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m ucbacodabefue fu e r c e  ?  riquejas/que por largos tiempos y  grandes traba« 
fo s auian adquirido por la tierra y  por la mar .Zlfli que Dejando todoeílo aparte/ 
porque la s  colas que fuera De rajón y fin ningún orden en otuerfas partes fe baje/ 
no e s  poliible redujirlas a concierto para lo efereuir ordenadamente/ acuerdo bar 
labuelta al proceflb prmtipalque Ueuaua Del *fcey Don Juan  oe S ra g ó . (El qual 
partiendo oe (arago^a con muchos nobles oe fu re?no para el principado oe C a
taluña/ llegado alaaudad De JLenda fe i unto conel Code oe Jbratasraqnten allí 
auia Dorado con fu buette3 donde mando f untar y  recoger configo todos lo s C a  
ualleros que por oiuerfas partes guerreauan cótra los enemigos* £n efie  mifino 
nempo e lS rp b ifp o  De Tarragona con otros muebos CauaUeros principales fe 
vinieron otra vej oenueuo aonrefeer ala ¿bageflad  Del *dte?:cada vno con fu [ca
f a /?  eílado / y con fu perfona * %o mifmo bijieron muebos nobles ?  CauaUeros 
Del re?no oe S ic ilian os quales vinieron a feriar con muebos Dineros ?  caualloe.
Sí!i que becbo vn cuerpo ?a De todos/el tftey mádo falir todas las vanderae có* 
tra los enemigos. yaqouoücíarra?gado losCaddlanosybecbados fueraoe« 
los terminosDeSragombijo mu? grandes edragos en todoslosCatalanesque 
felo merefdi.Jbor manera que enbreue tiempo fojujgo muebos pueblos ? luga« 
res: atalando ? beftru?endo fus campos ? heredades, y  afii mifmo baíiédo a mu 
cbos pueblos q De miedo le vimeflen a obedefeer ? feruir. y  aífi recogiendo todo fu 
ererato/fe partió el primer Día oe ¿fc>a?o pa Ucrida/la qual otra vej fe auia leuñ 
rado.p afrento fu Tftcal Deíla parte Del rio Segre/enlae huertas tila ciudad. y  or 
denando fu gente mando que todos los De cauallo eíluuieífen aperccbidos: porcj 
auia enlaciudad mu? gran Caualleria/laqual vn Jbedrooe&eca gouemador 
Déla tiudad(certificado?a Déla venida Del >ne?)ouia íútadooemucbas partes»
É£l qual como la gente Del 'íte?  fe acerco/luego mando que todos lo s üeDítro oe
pie/?DecaualloeíluuiefienapuntoDeguerra/?repartiofuartilleriaporlo0 lu« 
gares Déla ciudad que conuema para reftftir alos combatientes»

IL iDela beferípeíon Oe ler ida*
E S t a  í^ r iila  e s  vna ciudad m u? noble De Cfpaña/entre Barcelona y  (drago 

(arlaqualeda ocla vna/?Déla otra quafien ygualgrado ? o id á a a .C s m u?  
nóbrada por las guerras Délos ciudadanos De atonía • %boic( allí vécio Ju lio  C e  
far ala gente Del gran Jbom pe?o/oe quien eran (Capitanes ¿abarco Carrón / JLu 
3io2UTranio/?¿Bbarco^>etre?o.É£fta puerta enla ribera D enegre leuátadafobre 
vn collado.(£s m u? nóbrada por la famaoe fus téplos/ edificios t  tierra mu? fru 
ctifera/? no menos por la vniuerfidad mu? antigua q enella refidecó gran ooctri« 
n a / ?  continuos occrcttios Délas letras.'¿iene oem as ocftovn rio De agua m u?  
eccellente ?  m u? rica con fu puente oe piedra labradarcl qual es mu? lU3ido ?  fe« 
fialado por la s  aguas que lleus y  por la s  arenas De oro/? De plata q encl fe baila»
JLos términos oe aquella ciudad fe eftienden bada los mu? fértiles cápos De Mi* 
g e l .^ e  m as oedo tiene por todaspartes muebasbuertas/? fallidas m u? apla£« 
bles. tSlna cofa fola le falta para fu entera profpcridad que no es población m u? fa 
na a caufa q cnclmuicrno muebas vejes la cubre la niebla»y  edo batie por el pre* 
fente para el conocimiento Deis oicba ciudad.

C Ŝ ela batalla que fe bío apar be len'da*
L 'Siego otro Día fí guíe te los capitanes dc aquellos Catalanes enem igos paf» 

faron el rio con gran copia ? numero oe gente oc cauallo ? oe pie. p  adi pue»
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ftosocla otra parte apechugaron conel exerdtooel *fcey quequafleftaua Ya todo 
cnriftradoparala batalla♦ Zldonde pelearon m uy fieramente po: grande efpacío 
Ycon fu erzo  Y$ualea»/lba6andandoaflioubdora la fottuna ociaba talla fTíneo 
nocida venraja/como aquellos enem igos noeftuuieflen tan abituados enlasaflté  
tas y trabajos oclas artnas/oeíque Ya fe bailaron m uyquetnantadoeconla per« 
feueranda oe aquel recuentro comentaron a  retraerfe para fu a n d á d m e lo s  
quales algunos (a un que pocos)quedaró tédidos enel cam po/com o quiera que 
ocla gente oel Tfcey murieron en mayo: numero* g o z q u e  lo s  que figuieron el ais  
canee tras lo s  enem igos bada lo s m uros oela ciudad muebos ce llos refabieron 
reues cu fu Talud antes que boluieíien a fu real cela  furia ce lo s  tiros que oe par* 
te ocla ciudad contra ellos oeíparauan* (Entre loe q u ales alTimifmo murió con  

Do» Ijmh g u a u  oe 2Luna /  varón m uy noble y aucntajado en oifpufiaon oe cuerpo y  gran*
LimfHc mu dejaoe fu animo*© cuya muerte acompaño gran trírteja y fentimtemo que la  per* 
crto. Tona ifceal y  fu ejercito todo modraua*¿feas con todo enedabatalla lo s  cauallc*

ro s ocl Tftey quedaron po: vencedotes/ afli po: auer oefbaratado a los contrarios 
y  becbo loe  recoger ata ciudad/como po: auer tomadocomo tomaron vn  monede 
rio oe fant ©guftin. y  oende addáte po: m uchos oias/quafi en efpacío oe o e s  me 
fes fiemp:e pelearon y trauaron efearamufas aveces a pie y  a v e jes  a  cauallomo  
fin muerte oe algunos y fangre Derramada oe entrabas parres* ¿ feas ya oefpues  
oe muebos rebatos y oe oiuerfas vejes que fcacometieró edñdo ya lo s  enem igos 
m uy cantados oe tan largo trabajo/outeronoe perder elarrabaloela dudad con 
todas la s cafas y tem plos y  m onédenos que edauan fuera ce lo s  ad am es * £1 
qual arrabal edaua junto con la puente po: conde palian ala dudad *©fli que  
aquel tomado luego ala gente oel iReynafdo grande efperan^aoe poder tomar 
la  dudad/y no menos a lo s oe oétro fuccedío cello gran temo:* 'Jbo: manera que  
el *ftey luego aquella noche figuiente mando paliar fu real al arrabal y  allí fer fot* 
taldddo oc cauas/albarradas/ valuartce/y todo littaieoe reparos/y afletar fu er 
tillcría para comba tír enlos lugares que con uenia* (En eda fajen y tiempo lo s  au* 
dadanosauíanbecbo vn gran reparo y  palenque oe muebos maderos y  v ig a s  
gzuelias entre la pude y  lo s  m uros cela dudad* y  po: la otra parte cela pucre q  
y ua bajía el real entre la puente y  el arrabal auian becbo cicrtascauae/ y albarra« 
d as/ bada juntar po: e o s  partes conel río: po: mejor poder Defender la paite y  la  
entrada cela cm dad.E i qual fortalefdimcnto mando luego d  td ey  oernbar con 
fu s pertrechos ¿btroota en amancfdendo ocfq u clas piedras c e lo s  tiros ouie*  
ron oxeado oe allí lo s enemigos quereftdian/y lagete ouo (cño:eado la p acrecer 
rarona m uy gran p:icíialacauaconpicdrasy con tierra / y  tentauan arrancar ei 
palenque y  fojtaleídmiento o d a s  vigas* S e d o  acudiere a oefbo:a en fauo: o d a  
ciudad oc vna parte y  oe otra temiendo fu peligro y  perdidon/y comentaron a pe 
lear m uy fieramente contra aquellos que le s  cribaban fu oefenñon techando tan» 
ta sp ied ra sa lta sy o tra sa rm a s fob:e e llo s , ¿Ibas la gente oel *rtcy en cafo que  
era oe metió: numero po: elangodura y  otfpufídon oel lugar/que tío pcdtá caber 
m uebos juntos reftdtan y  afrontauana muy grande m ultitud o d o s  contraríes* 

hisn cvúUi © d o s  qu ales vn S ia lia n o  llamado 3 uá oe tb íllcflro  herido oe vna gra pedrada 
Jiro. cayoarm adooccabetaenlacauaqucrícdo atraueffarpo:eUa:yalheduuoIa ca* 

beta ab3to  y  lo s  pies arriba hincado bada q lo s  cópañerosqp:efentes edauan le 
Ho-ninJo Je íoco:rícrc¡/y afllbolufo ala pdea.íEntóccs afii mífmovn l^ernñdo oc R ebolledo q 
R^j//eJo. odútc oe todos ama rópido po:vn efquadró ce lo s  enemigosícomo caycfic en ríer 

ra herido p o :d  pecho oe vna lanzada que le auian Talado la s arm as que traya
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Retido luego leuantado oel ludo po: algunos odos fufos y regado fe retraxiclfe 
para el real a curar oda berida/refpondío mu? ammofamente: venguemos la p:í 
mero y oefpues la curaremos. £ n  ofendo eftas palabras buelue contra los ene 
mígos a pelear con mayor furia. y  allí pelearon los vnos y los otros muy fie«« 
ramenre por gran oiftanda oe ticpo/gborque quando oe cafados aftoxauá los ca* 
ualleros oel “áley / luego venían otros oe refreíco.f malmente que encerrados ya 
los enemigos oentro enla dudad/toda la gente oel i&ey fe boluto para fu real con 
triunfo y alegría. © dos quales como quiera que muebos fueron beridos ningu* 
no perdió la vida* .¿feas odos contrarios murieron algunos oe mas oe muebos 
beridos que mellos ouo.Cn unto que ellas cofas palíauan apar oe SLerida/la 
‘rtcyna/ y el principe oon demando fu bijo viniédo oe taragoza a focorrer alifcey 
fu fefíor con oos batallas que auia en cada vnaquinientosbombrest fin otros Ca 
ualleros prindpales/aflentaronfu real / íuntocond monclterio oe fant -f ranctfccv 
© d o  qual venian amfados oende el camino por caitas y menfajeroe od -ftey* 
jo rq u e  rilando la oicba ciudad en mediooe oosexerdtoe/a menos trabaío fe to
marte por combate / o mas preflo fe viniertena oar por partido. fi£n aquel acuerdo 
por derto el -ftey no redbiocngafto:porque los oedentro oda dudad /citando oe 
hambre muy oeífalefddos (como aquellosque muebos otas ama que comían 
pan oe linaza / y aun auíá algunos perefddo por faltaoe mantenimientos) pidic* 
ronlicenaaparabablarconel^ey/yaperdidala eíperan^a t>cl focorro: y Dcfpu- 
esoe muchas affrentas refeebidas: en que po: la mayor parte autan üeuado lo 
peor* y  porque oe mas oda tala que en fus campos y heredades auian refccbi* 
do veyan ala clara fu perdido / y creyan fer mas oafioía perfeucrando en fu per- 
tinada y porfía. Cuyos embajadores como llegaflen ai-ftey con ocuido acata« 
miento/po: ninguna otra cofa le fuplicauan/faluo por la vida*^bcro el ey no fo* 
lámete les otorgo las vidas/mas aun Ies oio entera bbertad/y les bi$o merced oe 
todos fus bienes y b a ld a s  • Como qera q aqllo 1*30 contra volútad ortos oe fu 
excreto q quifieran meter afarola ciudad.f malmeteq recebidas las llaues y m i díofe Md* 
dado proueer como no viniefle el focorro q en Barcelona fcaparqaua / embio con 
los mifmos embaxadores mucha géte oe cauallo bié apcebida/ y luego entro tras 
dios aprcrturadam&e enla dudadreon fu *fieal pfona/ y la lUyna fu muger y fu 
hijo o5  Ifeernádo. Xoe quales andido caualgldo por las calles có los turados y 
regidores oda dudad/y có toda la otra gere/oyan lloros y bo5CS muy laftimcrss 
Ocios niños q Oe bábre fe qxauan * Cuyas madres con los cabellos tendidos lio« 
rando oefusojos laftimeramentefe venían para fus alte^asry quaft ¡ee'bañauan 
los píes colas lagrimas/al tiépo q fe losbefauan.©elas quales atfi miímoouo al

Ícunas q oefmayadas conel largo ayuno q auiá folíemelo cayan en tierra trafpafc 
adas oe ñaqu^a* y  odos varones no menos ouo muebos tan efpátables có fus 
baruae largas y amarillos icón muy eltraña ñgura q parefeian auer perdido el ro 
ítrooebumanos/ycobzadoleoefaluagesooecuerposyaoefunctos.^doequa 
les atuendo compalfion la Tfteyna y efpcdalmente oelos mnos/ mando que los lie 
uatTé luego a fu real/y Ies ̂ pueyeííc cúplidamdeoc comer odas cofas necesarias.

CE como el fie? embío las Capitanías camino be
Ccrucra/p como los Catalanes embtarópo? bó 
^edro be ̂ ojtugalpoxiiie fuerte fu caudillo.
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E stando allí el c y po: efpado De ocbo otas en tanto que mandaua pzoucer 

en algunas cofas que ala dudad conuenian /  y comialefrian loo heridos que 
teman algún peligro: a cabo odios Diasque fue a fíete oe Julio embío adela re ba 
3ía (Ccruera a oon Sloníoya oon Juan oe2 lragon fus buco/y al Códe De 
tas / r  a otros capitanes con fíete batallas y efquadrones dc gete.1L ras los qua* 
les fe partío fu perfona ifxcat otro oía figuiente con el relio Dd c jercito/oe jddo en 
cargo el alcafar oda dudad a vn Juanee Rescaño. ILoqual como los ©árcelo* 
nefes conofdeiíetdládo Ya fin cófiá^a oel focotro oelos Candíanos y De toda bue 
na cfpcran^a/crabiaron fus embajadozceaooujfcedrooe qjbomigal nieto Del 
Conde oe 'BrgcLSIos qualcs Dieron entero poder y facultad / pa ra Ic offrefeer a 
Barcelona y a todo fu pzmdpado en nobzeoe todos los Ca talancs.Cl qual p:e* 
féte y offrefcimícto po: ninguna manera el rebufo/mouido y engañado có cobdtda 
De rcynar.dfbas llamando y recogiendo dc vnas partes y otras fus criados/amí* 
gos/pariemes/ y valedo:es:acompafiado oe mueba gente fe partió para Marcelo 
na con los ¿  mbarado:es.2 idóde fue refeebido con gran g030 y alegría De toda la 
dudad Yquaficon aparato y^cflarcal/ y afilmtfmo llamado w y  a grandes bo* 
3e0Dclosciudadanosoefque les ouo jurado y prometido guardar fus puníle* 
gios y todas las condiciones que De nueuo le pidieron.2 1  cite oe aquí adelante no 
llamaremos Dó 'Jhedrooey$>o:tugal/m menos le nótoarcmosifteY/nics ra3on 
puesnolo fuc/nilo pudofer/masíolamentedqfbomigcs abzeuiando fu apellí * 
do/po: aquella prouincia oe Donde vino llamado po: los emba jadozes ♦ (£1 qual 
comoquiera que auia fido elegido poziftey / Y fublimado a tan alto titulo y feño# 
rio¿fu animo con todo ello no oc jaua oe fentir ma yo: congoja y cu Ydado que ale* 
gria.^ozqucauiavenidonucuamenteareYiiodlraño y no tema mu y caladas 
las coftumbtes condiciones / y maneras oelos Catalanes /ni menos les entendía 
bienfulégua.}?aunpo:quedifteYDeZlragóqucpocoantceauia fubfetadopo: 
armas la dudad De herida: va ertaua con fu ejercito vcccdo: mu y vecino. ̂ o : q  
fíendo aflfi fot togados los íLertdaños y la tenenda oda dudad confiada oe Juan  
Oe2Lc5 3 iio/Dcqui£chí\eY muebo fíaua(fegO arriba Dijimos) d  iftey fe yua palTo 
a palto con gran numero oe gente empos odoscapitancsque auia embiado ade«* 
lantcconlu ejercito ba3ia Ccruera. íEneítemífmo tiempo fe sitian juntado gran 
multitud De gente oelos Catalancsqucandauan fuera oda obedíccía ifceaMLos 
qualcs ocfque vino el oicbo qfhortugues auia apellidado d  Códe oe f a l l a s  y a 
los otros oefu vado.diauan oe mas De aquellos enla dudad De Barcelona aU 
g unos Cau aliños Caildlanos.^Uos qualcs auiedo fido ocfbaratados cillas ba^ 
tallas antepagadas po: la gente oel tRcy/y queriendofe boluei para CaHilla/Ios 
rSoarcdondes aman rogado fe queda (Ten en fu fabo: trepa randolos en todo odas 
cofas nceciranas.2 lir¿ mifmo los que aman venido oe qfboztugal y otros Can alie 
ros oe otras naciones todos acrcfccntauan y fauo?cfcían el ejercito ocios Catala 
nes.i0c manera que elegidos ya loe capitanes y ordenadas fus capitanias/como 
los Cmba vadores oc Ccruera les vemdíen a pedir focorro/ el qjbortuguee con to 
do fu ejcrrito partió oeS&arcdona y vinca (Egualada tingar que ella oe 3£>ar* 
celoua bajía Ccruera quafi oic5 leguas . 2 ldonde llegado las atalayas y las 
efptas que oe Barcelona el qfc>o:tugues auia embiado para faber ni que diado 
cita u 5  las cofas ocios 2lragoncfes/ y le biberón faber como mnebos pueblos oel 
principadoq contra errtNeyfeauian leuantado eran rablícitos a fu feruíde y obe 
díencía ocfpues oda toma oc ¿Lérida / y quelosoe '£ arraga / y Cernerá cílando 
oe avallo muy amedrótades oauan medio paravenír en partido cocí *ií%ey: ocficá *



iEte&on Juan fie? be JSragon. 3rot.
do tener ganada fu voluntad.Cuya retado po: todos biuulgada no fue cauta oe 
pequeño temo: a todos too oelTeruúíozesod'rtey.íEIqual recelo eltauo el acu cr 
do y péfamtéto que tenia el Tfco:tuguee/©e y: a t>ar fauo: y focojrer atoa t>c £er* 
ueraque fob:e ello le auian requerido»‘fbo:que como quiera que ya tenia ©eter« 
minado focotrer aloa oe (Ccruerazmucbos oe aquellos queeltauan atemoajas 
doaleaconfeiauanbolueranteaa^arcelonaque caminar adelantepara Cerne
rá: temiendo fe q rilado allí encerrados entre loa adaruea y no pudiendo fahr po: 
ca ufa oel cercóles feria neceflario oarfe aloa enemigos: o po: larga báb:e/o toma
do ya el lugar po: combate y fuerza oe armas «Sin que rilando muy penfatiuo y 
oubdofo oelo q baria porque reabta gran afrenta y vergüenza en bolucr a j&ar* 
celona/yoel miedo muebomayo: en paliar a Ceruera. f  malmete niboluioavn 
cabo ni patío a otro: mas antea ©erando el cammoque llcuaua para Cernerá/ 
atrauefíb con toda fu gente oejcádo a ¿feonflarrate a mano oerccba / y vmofe pa
ra la tierra oel Condece q£>:atas.f£l qual termino es parte ocla ¿mmria oe '£ar* 
ragona y oel principado oe Cataluña bajía el no:te / y ella oe ¡Barcelona ob:a oc 
quinje leguas. Sdode tomo mueboa lugares que cílauá ocfapcrccbtdoa y fin oc* 
fenfa.Cuyoscampos y beredadesa fuego y abierro atralaua y oertruya.Cñoba 
jia el qfboaugues con intención que el Conde © e p a ta s  que era capitá oel iftey 
qríendo focoirer y remediar fu tierra fe partiefíe oel cerco oe Carraga / cu yas tor* 
resymuroscombatiamuy animofamente:yquandoelafr vimdfc bajía p l a 
tas con fu gente les faldria el al camino a leoar bar alia. Cl qual con toda fu gente 
fiendo afli vencido y ©eíbaratado podría el oícboqtbomigues acometer mas fe* 
guramente alctcrcitoocl ifXey/que i unto concl oel Conde oe qfc>:atas cilaua be* 
cbo muy mas fucrteypoderofo.&cuyacaufa porque el Conde tumefíe neccfli* 
dad oe venir mas p:cíto a foco:rer y remediar aloe tuyos q le cfperauá: con mas 
furia oeñruyan todoloqueballauan oetátc.^con mayo: crueldad tratauan ales 
priííoneros. y  cenias ceño amenajauancon muerte muy cruel y rodos linajes oe 
rormétos a aquellos que oe vna vej amonedados fe Detenían en cúplir fu manda« 
micto o algo rebufauá oebajer a fu volñtad/ y fe cmpidtá enlcs abztr las puertas^

l :

fl[@e como el fie? embío al «Conde be ̂ atas 
p al principe bon Fernando fu bí|o con otros 
capitanes contra el ̂ oriugues.

© qual como vinieflea noticia oel Tftey que ala fajon eilaua ni Tarragona:
■ ^ oo: relación oe muebos que ©erados todos fus bienes y ba jíenda ya pdtda 

fe venia a focojrer a cl.[£l ql indignado oe tal crueldad mádo luego y: a mu y gra 
OJíelTa contra el‘tóojtuguea aloicbo (Conde oe ‘fbtarae: mandando le faur oel 
cerco oe íLarragacon otros capitanes que auia embíado a combatir ales oc Ccr* 
uera.Én cura fauo: y reguarda mádo luego y: para íocotro al principe oon Ifecr 
nandofubno/alqualbijo capitán p:incipaloemucbos nobles Caualleros. £ 1  
qual aun que era oe muy tierna cdad(que a penasauia quinje anos)en gran ma 
ñera fe bolgaua oe fer con armas y a cauallo .-fco: manera que anfi cobdiciofo oc 
alabanca r  oefleolo oe efperimentar alguna aflrentatcammando con muebos Ca» 
(talleros que le acompañauan alcanzo alquarto oia al otebo Condeque en traua 
va en fu ticrra.Cu ya venida caufo grá fauo: y alegría enloe ánimos oe todos jo s  
Caualleros. ¿uego el oia liguiente entro el oicbo ptíncipe con loa capitaneóla»
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ualleros y gente oepdea todos muy bien adere$adoeenvn lugar Del Conde/d 
qual fe llama Calaf/quecita apartado oe *jfb:atae quafi cinco mil palios *21dode 
toda aquella noche tuuo todo Tu ejercito bien apercebido a punto oe guerra poa 
loo enemigos que eítauan cerca / y mucha gente armada trafnocbo aquella noche 
po: oefueraoelos muros oel lugar entiendas que para ello armaron.^efque ya 
vinoeloia vinieron lasefpiasycotredozeo con algunos;oelos D erro tas  a bia* 
blar conel príncipe oon [femando y leba$er faber como el Kbcntugues era fialído 
oela villa oe T ra ta s  Derecho bajía Calaf con grande eterato y multitud oe gen* 
te mu y a puntoguarnefdda/ y ciue ya fus vanderas aiTomauá y le partida clpol 
uo que IcuantauamCntonccs elpundpe oon Fernando mande falir al campo to 
da fu gente y encomendó a efeoger lugar oo pufiefle fus batallas f  efquadrones. 

El /ifío do t?cl fitio y oífpufidó t>e Calaf era oe tal manera que comé^aua quafi celo llano fe 
c*Uf. yua leuaotado poco a poco po: vna cuefta arriba baila la cumbre oevn collado/

adonde fe acabaua y fenefda a vna gentil llanura. £Uli Ueuo el pundpe oon F e r
nando f u ejeerafo/y mandando eflar toda fu gente a punto y mu y bien aparejada 
Oe aquella manera efperaua loe enemigos que venian/y poco a poco fe acercauí. 

Vn4 ordn entonces fe moltro addbora po: el ay:e vna manada muy efpefla oe dguerías: el
multitud & qualmieuocafooeadmiradoncaufofmoubdagran perturbación enlos ánimos 
cí aKcwr, t)c m ucbos*‘Kboiqles partida que como quiera que aquellas aues no era tales

* helo que fe oeuia tomar agüero (a manera odos gétiles) ni era carniceras oecuer
pos humanos / mas po: volar como volauan en manada entre el vn ejterrito y el 
otroprenofhcauanYOauangranfeñalyeftragooemuerteqoemuchos fe temía. 
í£n aquel mifmo tiempo y fajon el *|bo:tugues aunque en alguna manera turba 
do oel mifmo cafo t mas oíltimulando el miedo y effor^ando los Tuyos que po: el 
agüero que auian viftoeftauan muy efcandalijados fe llego mas cerca oda villa 
Y recogió toda fu gente i unto con vn templo oe Santiago que eflaua oel oicbo lu
gar oe Cala f quafi vn quarto oe legua*yp d  efpacio q eílaua en medio ocios excr* 
dtos era otro llano mayo: y lugar muy oífpuefto para pelear, fñn que el ̂ o : tu -  
gucs partida toda fu gente en tres grandes efquadrones/híjo capitán a 'feedro 
oeBeeaodagenteCatalanaqucle ama pedido la odantera oe aquella bata
lla* 2 U qual mando que foco:ríelTen z bijiciTeu efpaldas todos los Caualleros 
3 5 o:goñones/ odosqualesauian muyerefeidonumero* úzl fegundo efquadroi* 
bijooeTRauarros/y Caftellanosoe quien pufo po: capitanes a fe ltran / y Juan 
Oa enmendares. £1 tercero ordeno fiendo el mifmo fu capifan /  y 'Obozuigueree y 
algunos dios principales oe Cataluña.pua po: fu alfere? vn 2»aur£cío oe ¿feo- 
cada/y poíguardas oe fu períona el Conde oe f a l l a s  /  y el '£Ji5code oe íKoda/ 
y Crao Ceruellon/y elfeftozoe Cruiilas.

CE íDelabablacji el ̂ otfugucebteo a toda fu géte*
L 2ls batallas aííí ordenadas hijo vn largo razonamiento a toda fu gente en 

efpedal aloe Catalancs.ZUcs quales primeraméte hijo memoria odasgdi 
des virtudes y cffuer$o oe fus anteedíozes / y odas cofasba;añofas q po: tierra 
y po: mar auian bccbo.Bemas oe aquello les refrefeo todas las llagas y las miu 
rías que od *&e y oe ílragd auiá refeebido/ y las crueles muertes oe fus oeudos 
amigos y parícntee/losbicnes/caudalcs/! y baztendas que les auian odlruydo y 
afii mifmo las cíudadcs/vtllas/ylugaresrias alcafares/ foztalejae/ycaílilios/q 
con fu artillería auian fido cóbatidos y apo:ti!lados. Fa3icndoles aííi mefmo acó: 
darfe oc quamos varones oecuentaauían muerto enla batalla ocifcubinate: y

certificado
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eertiñam áo  a le s  j& a rc d o n e fe e rq u e fe g u n ra jo n  d  p jm d p a d o  oe  ¿Barcelona o  
auia oe  fer lib :e y  ciento oe  to da fubjedon/o pertenefeia oerecbam de a lo a herede* 
ro e  oel C o n d e  oe 'E lr g e l. y  q u e 11 qutfieflen acordarte aquel oía enla batalla oe fu 
¿ fu e rzo  a n tig u o :  a m u ?  poca cofia recobiariá todae las poflefliones y  beredadee 
q u e  tenían p e rd id a s : y  podrían vengar la s in ju ría s q u e  tan fuera oe raje n auian 
b aila allí fuffrido • t e j i e n d o  alfi mifmo q u e ocla victoria no fe oeuia tener o u b d a  
p u e s eran m a s  auétajados en dfuer^o/ y  oe m as copiofo num ero oe gente* y  o e * 
jtales también q u e  pueflo cafo q u e en num ero fueflen ygualesdce tenían ve n taja 
m u y  c o n o fá d a e n a u e ro e p e te a rc o n g e n te q u e p o rfu y jio o e v n  nifio fe auian oe 
g o u e m a r enla b a ta lla .fm a lm e n te  les amonedo q u e  btjtcflcn oe fu s  períonas co* 
m o  quien erá p o : la bonrra y  p o : la  v id a  .^ a l i a n d o  o d o s  C atalan e s atos oe T í a  
uarraroefque y a  m u y  largo les o u o  hablado en manera qu e ligeramente podía 
encéder fu s  cozaqonee i trucóles en eonclufion ala memoria la m uerreoe oon C a r  
lo s  principe t5 Heliana* ̂ l o s  C aflellano s muebo reticrdefcio la s  guerras q  el VXey 
o o n  J u a n  oe B r a g o n  tantos años au ia  m o u id o y  foftenido fin caufa contra oon 
J u a n / y  oó  B^enrrtque/lReYCsoe C a rtilla . {En  fina to dos lo s oe *3orgofla y  alos 
o t r o s q u e p o tfu fu d d o le  a y u d a u a n y fig u ia n  prom etió m u y  grandes b o n r ra s z  
fotereflesque oelos contrarios ve n a d o s  fe podrían confeguir/quedando ellos v é  
cedotes:bajiédo les entender que boluerian a fu real / con grádee riq u e jas y  oe f* 
pojos oelos enem igos los que o d io s  bien peleaflen.

(Escomo el principe Son Fernando ordo 
no fue batallas*

EB tan toqueel^o ttugues animaua toda fu gente con las palabzasyaof* 
cbas: el pundpe oon Cernido aun quepo: fu edad le falta uan enteras fuer 
$as oel cuerpo(como yaounmos)mas mortrandofe muy buen varón enel effucn» 

p? Del animo: truco todo fu ecercito alo mas Uano od collado oe conde crtaua:y 
allí ordenofue batallas enla manera figuieirte.dueelCondeocJbratas con grs 
parte ocla gente licuando la ociantera rompiclTe con los enemigos* y  que luego 
¿3erna1dooe*tRocabcrtipotbajiala mano ocrecba/ydfeatcooe to n c a d a  por la 
yjquierda arremetíeflen cótra loe enemigos abracándolos po: los lados: y que el 
infante oon 1 teérriq fu primo hermano foco:ríeITe con fu géte oovierte mas affreía y 
mayo: aprieto cnlos oe fu partido.©e mas ocrtomñdofubir có parte odos peo* 
nes a £>emaldo (Salló a vna fierra que crtaua ccrca/paraque oe allí arremctíeffett 
con mucha furia fob:e flis enemigos eti bajiendo ciertas fefias: y queel Srgobifpo 
oe Xarragona/y el Códe oe ¿hoáxca/y oon Juan oe T£>:arae/cadavno con fu ge 
te Oe cauaUo y oe pie oefendielíen la villar d  real. y  el mifmo p:índpecon el alfe* 
rej Carcacona y gró partcoelos nobles Caualleros que tenia para guarda y am 
paro oe fu per fona fuerte en reguarda y focorro oel Conde oe 'jbratas/y oe aque
llos queconel auian oe romperpamero la batalla*

<L iBela babla q bóo el príncipe don demando 
a fue capitanes v Caualleros,

Ordenadas fu gente y efquadrones eneíla manera: baje luego vna babla 
enla forma fíguiente a todos los capitanes y Caualleros. 2 1  todos los bom 
jb:ee que falta la edad y efperícncta odas cofaeCvaroncs oc grade effuer^o) no les
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cscofacomtembleoaraotrosconfdo para lo que Deuenba^er/mas ante lo recf* 
bir oeloo que mejo: lo faben.qjbo: tanto (lido como y o foy oc tá tierna edad y  nue 
uamente venido al officio militar y ejercido oda guerra fui efperiéda alguna/ten* 
gomufgranrajon De 00 rogar y encargar/queñpo: cafone teneyspo: buena la 
oiáen r  concierto que yo tengo acotdado enlo que toca alad batallad: luego fin Di 
ladon muy ala clara me oigays vueílro acuerdo y parefcer.^botque todo lo pon 
go en vueftras manos paraque todos lo concerterò Itbtemcnte fegun vueílro fuy 
510 ? albedrío. 'fborque quiero que fien algo la fottuna fuere contraria a vueílro 
é fuerço y alas cofae que.oe vofotroe fe efpera (lo que la infinita bondad ce J^ios 
no quiera)no 00 podará quedar De mi acufando me De no oiertrocapítan/masbe« 
la mifma foriuna ♦ Tfbozque ya podeys todo« conftderar el diado en que diamo? 
Y en que Difpuftdó día puefla nueílra borra/y ttueflra vída.Él iRey nfo fefio: ella 
De nofotros aufenteícuyo nomb:e r  ptefencia noe podría o r bajer muy grande? 
efpaldae r  fauot. ¿feas vueílro Denuedo r  gride ardid en las cofas oda guerra/ 
(m ur anímofos r  leales CauaUerce) me bajé que no bccbe menos la pzefmciaoe 
mi padre p o iq u e  la mcmoíía oe v ueftros vencimientos r  muy notable fama De* 
laecoíasqueaucysbecbocon muebo effuerço r  oefemboltura enlaá armas/me 
Dan ami mayo: alíento/y quafi prometen po: m ur cierta la victoria. f£n cafo que 
tmeftros enemigos parejean tener muchas fuerçaspo:d gran numero y muí n* 
tud oe fu eeercit o/no po: dio loo Deuemos mas temer* f io  me parefee ami fer co * 
fa oc varones effotçados fi alguna veîacontefce aloe menos pelear con los q fort 
mae/pder po: dio efperâça De fu falud T Delà victoria, lâue  va me acuerdo a u cr 
ordo al Tftey raí padre y íeñonque comaua cl f \ey  Don 2Honio/fu bermano como 
riendo vofotros muy pocos r  muy pequeño numero/atriades muebae vejes rom 
pido y oefbaraiado muy grádeebudtes y ererritos De enemigos/affi po: vueílro 
muebo effaerço/como po: el gran vio y cfpcrienria odas a rm a e ^ u e e  acordaos 
cl Día De oy varones oc gran fottaleja/compañeros y amigos m íos/oe vueílro 
effuerço acofiumbtado porque podays oejear fin mengua y fm manilla alguna 
alos que Dcfpues De vos vernan/labonrra y la fama que bcredailes De vudlros 
antepaiïados / que oe fi Dieron la cuenta que oeuian : y la que gaflafles po: vue« 
lira lança y amiflad. y  fed rnuy derfosque nuca 00 faltare enloe traba/os y peli« 
gros/como nunca mis anteedfotes faltaron.}? po: tanto encomêdcmonos a î^ios 
como ai todas las cofas tenemos apellido:y enla batalla ala gloriofa virgen nue« 
ftra,Tcño:a y cl nombre ocîlragon.

CiDelamup rcjia y bien nôbjada batalla be Calai.
H£cbaaffidlababla/yap:ouando todos loscapítanesyCauaUerosU 0:« 

den Dada po: el Dicbo principe entas batallas / todos con mueba mltancia le 
aullaron y fuplicaron que no fe meridie enei rompimiento oda batalla/ mas que 

oefde algún lugar íeguro víelTc aloe Aiyos pelear. filando cucii o que alguno? 
Ddlos querían fariffaíeralprincípecon refpucílaalasotras partes De fubabla 
faltóles el tiempo .q{bo:que algunosoecauallo que auiaembíadod principe? 
ocfcubrir tierra atuendo Uegadotuntoconel real Délos enemigos/ fe auian traua* 
doyembucltocon algunos ocios que falieronoe fu real figuiendolcs el alcance. 
2Lo quai como d  principe y fus capitanes affi vídTcn/luego mádaró tocar fus tro« 
petas y facar fuera fus vanderas contra los enemigos. TLo mifmo bijo d  q£>o:tu« 
guee. 21lTi q en tocado entramas partes arremeten los vnoscontra los otros. fi£! 
Conde oc g ra ta s  con mueba gcte que d  auia efeogido De toda la budle po: má*
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dadobe! principe emboluiédofecon los enemigos rompio odios gran multitud 
con arremetida q cótra ellos hijo, £>ernaldo oe ‘ftocaberri y /featco oe ifeécada 
oierópoz los lados/como el principe ama ordenado enlos cótraríos y ya ocia tina 
dos biberón enellos mucho eftragouomo quiera que aun q al principio les fucce« 
dio pzofperamcme, /feas oende a poco rilando ya caníados oel gran trabajo reci 
bierdngrandeaffrentay aunpeligroDdamutiitudodoscncmigos que vinieron 
oe refrefeo en focoiro ocios Tuyos,%,oqual como el principe ouieffe «mofado/ em 
bio luego a oon I&enrrique a focozrer el trabajo y fatiga ocios fuyoe/mádo ba5er 
Teña para que oefeendietie bernardo fóafton que auia mádado fubir conloe peo* 
nesalacumbzeoelafierra.^elmifmoprincipeenperronacoiielreftooda gente q 
contigo tenia/con fu alferejflLarcajeona fe fue tras oon l&enrrique en fu reguarda* 
y  odia manera en vn tiempo y fajon ap:etaron todos muy recámente contra los 
enemigos » 3 M q aíTi entro el principe cnla batalla a muchos ocios CauaUeros > 
capitanes nóbzaua por fus nombres y los efforçaua ,S l qual como ellos vieflcn en 
tan grandeaffrenta y peligro/temíendo algún reucs oe fu Talud/ peltauá mástic* 
ramente batiendo lo q podíl enlos cauallos y {Cauallcros oela cotrarta parciali* 
dad, 3Los cótraríos como ocios primeros encuctros quedatien oefatinados y los 
vnos oe canfadoe/y los otros oe flocoe y oefmayados con las heridas no pudíefr 
fen ya refitiir la furia oelos Cauallcros od pzwape/comcçaro a bolucr las efpaU 
das y recogerte para fus váderas:y para fu capuan pttnopalcl portugués que 
aun no auia falido oefu real • y  yendo los vencedozesbecbando lanças endlos a 
vnos bcrian/y a otros matauan/y aun que poz ellos eran cóbidados q boluieíFcn 
a pelear/no curauan oe leo bajer roitro / mas ellos y los q oe nuetio en fu focozro 
faltan júntamete pzocurauan huyendo el remediooc fu Talud, manera q los
Oecaiiallopozlollanoy los peones poz las afperesao y poz los lugares muy fra* 
gofos/tOdosocfperdidadosDetemo:pcurauátaimqfeamcnte)laluarfus\tdao« 
y  mucbosoellosanfíbuyendobecbauanoeft las armasque podían pozyzmas 
ahorrados y ligeros para efeaparfe./feas los vcccdozes que eran od principe oó 
f  ernandozen todos los que odios alcançauan poz baíer menos los enemigos luí 
bajer cafo oe refeate metían las lanças y los eíloques,2iflt que el 'fbomigucs vid 
do todos los fuyos rotos y oeíbara tadoe con muy grande cftragodjcrido oe gran 
temo: y oubdofo oefu pzopia Talud: oe*o el caualloque traya y fubto muy prcíta 
mente ayudado concl miedo en otro oe refrefeo mas ligero. y  oeeadaslasinti* 
gnias y armas reales que lleuaua/tomo habito y atauío oc vn común Cauailcro.
¿ I  qual venida luego la noche fe entremetió con los vencedores q figuian end aU 
cancc/ccn los qualcs fe fue ala buelta baria caca odas puertas oda villa oe %bza 
tas/adonde ama oerado parte oe fiígete qucocfcndíeflcd lugar, /feas como oe 
allí y a fe boliueflen los vcccdozes para d  pzincipe oon Ifeemando/pufo las eípiir* 
las alcauallo y cntrofe oentro cnla villa, 21la qual oefpuco fe recogieron tiendo 
paífada gran parte oda noche poz d  tino odas alúbzadasqueoentro Ie6ha3íá to 
dos los oc fu crerrito q andauá huyendo y Derramados y efeomiídos po: las mó 
tañas.Tfbero los Cauallcros od pzincipe como quiera que al pzincípíono perdo* 
nauan las vidas alos contra ríos que bu yan.î^efpuesq ne y a fe fueron encanijen 
do : y fueron mas certificados oda victozia/mouidos có la cobdicia od oefpojo y 
occupadoscn Oefpoj3rlo0 y quitarleelas armas y loyasqnctrayan/a muchos q 
pedieran matar y bajer fus pziftoncros Dieron I ugar y cfpacio para q ue fe faluafe 
fen/con que Rieron po:cierto menoseoniplida la victozja, íEnla qual moítraron 
tos capitanes todos y {£auallcrosod principe oó femado maramllofaefpcnc*
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Bérthokmc tbolome betSUooccádo agora oe hablar odoeoemaereftando ala guieta fecucó 
*  Vio troconvnbombtebcarmaobeloocnetnigoo/ Ypo:lagraittk3abc fu cuerpo y &c

* fttofuerçaefeltomauaelgr$©orgofion.aqualmetiooevn encuentro la lança 
por la boca ? tacando la bada por fuerça tebeco d  bterro enla beridaÆ do qualcó 
gran ocio: ?  refina yo ca Yendo bel cauallo fe mono« ¿bao  becado dio a parre bol 
uamoealpnndpebon^emando/qucbefpueaquefepufbd fol ?  començo Ya 
be anochecer oefq vio y f upo el oeflroço reloo muertos/ berídoo/ y  prefoe y reíos 
que buTendo fe auian efeapado / ouo mu? granplajer bela victoriaJfcerotemfe* 
do que alca Íuyoo pudíeffe acótefcer algú renco cerca bela villa be ̂ oratao /  add 
de loo enemigos fe auian retrafdo/por ra5on be algunas aladeo que leo podrían 
auer pueflo/mando tocar lao trompetee paraque todos fe recogtefTcn looq au ii 
-fdo en feguimiéto y alcace beloo enemígoo/Y acudieffen a do el eftaua.'l&oz cuyo 
llamamiento bueltoe todos loo CauaKeroe /  vnco trayan prífioneroo /  otroo ve* 
nían con befpoioe rícoe y be gran valor t y otroo con algunae oelao vanderao que 
a  loo venddoo auian tomado, jo r q u e  bela gente be armae bel enceroto cotrarío 
allende oeloo heridos fe bailaron auer muerto ciento y fetenta hombreo : y prefoo 
quafi boÿentooXuYOocaualloo algunoequedarô muertoo enel campo/ f  otroo 
vinieron juntamente con fue bueñooa manooYPoder beloo vencedores. lEnlo 
quemas fueüemaramHar/YducbijoIavictoriamao alegre entre tan gran mu!« 
titud oeloo contrarios fue: q aunq algunos oeloo bel principe bó Ifeemddo fuer$ 
affromadoo y berídoo/níngunoo oelloo o mu y pocos muriere. î£ d o  qual d  prit» 
cipe YtodoelOófuYoofecü5ieronmaYorg030Yalegna/que bel nrifmovrncimim« 
to. 2 1  cuYa caufa recogida Ya toda la gen te bel real/Y mandado poner recaudo en 
todos loo prífioneroo: primeramente bío el principe muebao gracias a i^ íoo/y  
aquella noebe començo complir algunas oelao promeflae que aula becbo. ̂ e u  
puco be aquello bíjo vtfitarYCuraratodooloo berídoo y encomendaualoo aloo 
médicos cómucba oiUgéoa. y  be mao odio loo recrío d  vífítádoloe gfonalméte. 
©uelto be allí a fu apofento 0150 luego mííajeroo có cartas a £ a  rragona para el 
iftcY y la ̂ eYna fus fefto:ee/ba5tédolee faber la batalla y pipera fortuna q afli le 
auiafuccedido«papareíadalaccnamuYfumptuofa y ricamente embio a rogar 
a  todos fus capitaneo y Caualleroo principales que vínieffen a cenar cód « filada 
vno odos p:efenteo oejíaYreconraualas cofas que enla batalla y feguimiento 
bel alcance le auian acontcfcído » fíen que d  principe oon Fernando como YguaU 
mente loaffe d  eifuerço y fonaleja becada vno oelloo/mando traer anteft vno be* 
loo oicboo prifioneroo. ££fte era oeloo criados o d  p o rtugués • fEl qual fiendo 
pteguniadooelprmcipequâtoomUbombreeel'ïbortugueo aula focado configo 
ocla villa oe ̂ ratao/Y  quantoo eran loe que allí auía becado : refpcndio tener 
configo fíete mil hombree be pclea/Ddce qualeo auia becado en g r a ta s  loo 4m& 
toe que oefendieflen la villa y la guardafien. CEI qual como fuelle buelto a fu car» 
cd mando traer a otro reloe flCaítdlanoe/que preguntando fobrelao mefmaoco* 
fas refpcndio por loo mifmoe confonanteo.lEfto afTi becbo mando fegúda ve? a to 
doo loo capitaneo q cada vno fuelle a reqrir lao eftáciae y curar oeloo berídoo. y  
no cóten to concito fe fue d  mifmo be tienda en tienda con médicos vifitidoloo a to 
dos f  ctfbrçandoloerprometicndclee q miraría por la bonrra be cada vno y fatiffa 
ría complidamentc fue feruícioo y trábalos, y  affl becandoloo mu y confoladoe y 
muYContentoofe boluioa fu apofento befpuee be fer paffada m ur gran parte 
beianocbCf
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©el combate r batalla be 3&ílbal/p 
otroebecboememô blcs.

Cro bis figti&teparttédored ̂ oxtugues bda villa oe 
das De Donde aco:dooe buyníleuando ciertas guyasfefue 
poi ynas fierras y lugares fin camino y poblano baila llegar 
ala dudad oe ¿feanrrefa/ q ella De Barcelona quafi po: rfpa 
do be ocbo leguas »De Donde'pocos otas antes fe auia par« 
tido con grande efperan^a ocla victoaa.íEnla qualcfperan^a 
auiendo redbido grande engaño oe fu f uyjio:con mueba tri* 
fteja y gran congojes no podía repofar fu corneó: como aquel 

<5 ocíTeaua végar Déla fo:tuna q afli le auia córradejído.^botq odaovojes De mu 
cboo y qrdlae muy conruiuae fe ballaua muy comdo: loo quales auian perdido 
fus bijos muy Defaftradameote en!a batalla De C ala f,Bfli mifmo líntia mueba pe 
na y gran fatiga Délas queras laltimeras Délas niugcrcs que Ic oemádauñ biuos 
alos bíjos y aloe maridos que auian oejeado las vidas mía ba talla. Zlfli que cm* 
blando a vn fu capitán q fe De5ia£»eltran oc Zllmendalcs concierta gente en ib* 
co:ro dc Ceruera/el fe vino conel relio oe fu cjcercito ala pzoumda dc SImpurdain 
JLa qual es parte Del pundpado De Cataluña bajía f  ráda/y d muchas poblado^ 
nee dc gente belicofa y muy guerrera/efta De Barcelona al pie dc troje leguas* 
2 3 dóde recogida mueba gere ocios pueblos De aqlla comarca/ fue a focotrer alos 
De 3 6 efaló/q cftaufi en muy gránecefftdad y mud?o aptieto.p es oe faberq aqfta 
villa ce Sacíalo cae entre 0 irona y Barcelona .Cóel qual focoiroy ayuda repara 
dos los fufodicbos/fc particró fútamete cóel a per cébidos oe fus armas. &c c uyo 
effuer^o ceñado el ̂ o u u g u cs potqerá muy Diedros ¿la guerra/y acoftúbzados 
enlas a (Tretas y peligros Délas batallas/ vinocógráde aparato oc gente acóbattr 
la villa dc ̂ Libzana q dtaua oe Refaló por efpado dc nucue leguas/ y pufo cerco 
po; todas partes po:q ningúo fe le faUeffirXos q DCtro Del lugar eflauá allcdc dc« 
los vc3iuos naturales era baila qua reta oe cauallo dios DdTfcey/có mas el gouer 
nado: Del pueblo q fe Dejia j&añol»JLos quales como viefíen q no podían befen* 
der el lugar Délos tiros y coba tes q Icsoauáty q afft mifmo les faltauaclefperája 
De fe poder faluar aunq buy: 4 fiefTc: omero fe le dc Dar apartido có codició q faücf 
fen po: fu refcate.Hoe quales aíTt tomados apartidóte! ̂ om igues q oe aqlla vi* 
ctoiia q oaua muy foberuto y fauo:efcido:lIeuo fu evcrdto bajía la villa oe J&iíbal 
q no diana muy levos Dealli. 2.00 mo:ado:es oda ql ííédo como era muy leales 
y pmanefciedo eó grá cóllácia mía obediéda De fu tftey apercibierófe oe armas có* 
era los enemigos: po:q todos auiá becbo pleytoomenaiea ̂ edroílotrdlasca» 
pitá cU 'tí\ey(q tenía la tenécia oe aqlla villalq o dfcderíá a fu ,ppia tierra y natura 
IC33/0 monriá fobze tal tfmáda baña q vno odios no ̂ dafíe.i^as el 'Hbouugues 
truro fu ere rato baña cerca odlugar/yaflentado fu Tfceal comento a obzar con fu 
arttUcria.'Kho: manera que losmuros oe atronados ferompian po; oiuerfas par* 
res/ y po: oóde los tiros oveauan y bajian apartar alos oe Dentro q ue Defendiá/y 
po: allí ten teman los coba tientes fubir con fusefcalas. (Empero el otebo ^ e d ro  
Xo;reUaseífo:$ando fu gente: alos vejinos Dd lugar mando bccbarocfdc los*

í
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adar ues muchas piedras y cfquinas fob:e los enemigos. Cnque entonces pe« 
leando todos los oe oentro con mucha furia y  g ri Denuedo mataron algunos De« 
los cótráríos/y alos otros hilero recojer para fu real. ©ella manera tomare otra 
ve; a requerirte y vifitarfc muy amenudo Déla vna parte y felá Otra con fus ar* 
mirrias, Cnelqual mifmo tiempo ̂ e d ro  Xotrcllas bi;omcfajero De gran pací* 
fa para d  c y hacendóle faber en quato pdigro eftau a todos loe De aquel lugar. 
S-a qual nuciia aflioYda/luego el taeY les embio focotro la mas gente queoe pte« 
ño pudo auer. y  a(Ti miftno mando oefpacbar correos para los capitanes que ala 
fa;o eftauá en ¿airona/q para fin oilacio fueflen luego con fusarrillerias al foco:ro 
Délos cercados.Hos quales obedeciendo fu real mandamicto mádaré apercebir 
todafugéteaflioepie/comoDecauaHotycaminidoamasandarfe jOtarócó los 
otros que venían adeláte po: el primer mádedo Del *i\eY. y  Dejando todo fu far 
daje enla fo:taíe;a De ‘flboblin q eítaua quati legua y media día Dicbavilla Soiíbal: 
aquella noche embiaron fu auifo Delante aloe oe Dentro para les ba;er faber De fu 
Yda y mu y fccretamcme fin alboroto alguno Uegaró ala Dicba villa: enla qual en 
traron y fe recogieron ante que amanefcicfle*^efpues Délo qual/como el q^ortu« 
gues ouieiTe noticia oe fu entrada/y acordándote Del reues que aína refeebído en« 
la oe Calaí/mando luego cercar y fortalecer todo el real: oe cauasyalbarradas 
con muY grandes oefenuones. y mando aflt ntifmo afrentar los tiros ba^'a aque* 
Has partes por Donde le pareícío auer maYor lugar y aparejo para refeebir Daño 
y affrentaoelosDe oentro, ©tro Día figuicnte los capitanes Del Tftcy falieron al 
campo con toda lagenteWenozdenadayaperabida/ycfperarópo: fílcscnemi# 
gosfalieffen Defu real. A a s  como Ya vieron paliado gran rato De tiempoque 
iedtauan Dentro De fu reparo/llegauanfc fumo concUosylesecbauanlaneae 
aun que De muy poco effecto.jf poz tonto viendo que por los reparos mu y for
talecidos que tenían no los podían offender/antee redbiá caño De fus tiros y per
trechos acordaron Defuíarfe y rearar fu ejercito algooealU.p por quebrar las 
alas aloscncmigos talaron YDeflruYeronpoztodo linage y géneros De eítrago y 
crueldad todos los campos /heredades y pofrefliones Délos 2 lmpurdanos que 
ayudauanYfauorefcianal^ortuguesconfus perfonas y ba5íenda.^afliDie
ron labueltaparafuapofemoconmuy grancaualgada.^enertafa;on y tiempo 
el qjhonuguee combatía muy recámente la Dicha villa con fu arnllcna/y Chala
damente auia ya oefmocbadovna torre/que era la mas fuertes co muchos golpes 
muy continuos con que la lombardeaua: y ocfde Dentro Déla villa allí mifmo pa
ga uan alos enemigos enla mifma moneda, © e fume que aflt peleando De entram 
has partes/muchos ocios vnos y Délos otros perecieron ♦ (Entre los quales ouo 
algunas perfonas feñaladas heridas en lugares peligroíos/y otras muertas.Ho 
do el oía en pefo pelearon (oela manera Dicha) bafla <íla nocheles atajo, ¿fcas el 
portugués perdida la efperan^aoe fe ver fefio: DeaqueUugar / y temiendo que 
por ventura citando allí cercado en fu realle podrían fer faiteados loe balbmcn* 
tosqueoe muchas partes eíperaua/y atajado el focorroquele pudieííe venir: 
moutendo fu real algo Defpues oe medía noche vino a amanefeer allugar Deqp>o* 
Win con todo fue teredo .¿UTentadofu real junto con aquella villa embío focorro 
alos De Cernerá / cuyos términos y heredades cozría y attalaua el ptíncípe Don 
'femando, ¿ff^as luego como oyeíTeq la g£te y guarniciones Del le y e ra  ya partí 
da 6  SE3 ífhal boluio có todo fu ejercito hada encima di mote Tfcupia q eltaua cerca/ 
Y pufo allí fu re3 l.Ha íubida oela fierra no craDifficultofa/y po: pre oe ©:icte ella« 
%a todo muy llancvpo: Donde viniendo la gente Del Tfccy arremetieron luego con
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Iosenemigos/ypelcaron muy fieramente oevnaparteyoeotra.ZUosptimeros 
encuentros murieron algunos odos contrarios y muchos quedaron heridos: 
mas andandosdelante luego lo&oel portugués comencaron a retraerte para fu 
real como quien fintia lo peo: hela bataUa/y con fu artillería hiñeron boluer la oel 
*tcyqueIos yus figuiendo el alcance.&efpues oe ya puedo el foliosvnoe y 
los otros te retrajeron para fus reales: y quafi en toda aquella noche jamas'cefTo 
ci'ghottugues oe concertar fccretamcnteconmuchsoiligcncia la orden y mane
ra oda batalla para otro oía / paraque luego en amanefdendo ouicflc oe come« 
cera oetera con todo fu e jercito alos od real oel ifceyíefperando que oe aquella 
manera oando fobte dios oe improuifo y con muy gráde edruendo les haría per« 
derdtino/yqueafliítodospturbados ypuedosen embarazo los fojujgariá muy
fácilmente.Élqualacuerdoyconfeíovnhomb:equcodaparteoelTRcyfcauía rwTofr 
pafTadoafupartidofaliendoaqudlanochefecretamenteodTRealodos Tp>o:tu# ^ ¿ cdcl 
guefes/ora por fe auer arrepentido/ora efpirado oel cielo ocfcubrto todo el fe« P&rmc,H« 
creto oel concierto a oon ̂ lonfo oe Sragon/que aquella mifma noche auia llega* p„d efr 
do al real odos fuyos po: modado od Tfcey có acto oe cauallo/ y alos otros capí* L  Rtr L 
tañes q coneledauan.Sdl q fabido ya el Dicho concierto y acurrdoroon ¿Uonfo oe 7*
Ztragon hijo licuar aquel hombre a fu apotento/y mando luego llamar ante fia 
rodos los capitanes y Cauallcros oecuentatencuya patencia pregunto con mu« 
cbainftanciaa aqlq fe auia venido / q ejercito y quamosoecaualloy oe pie tenia 
el portugués configo. ÉEIqualrefpódioq podría auerbarta cinco mil bóbwsoe 
pelea end real ocios cótrarios/oclosqualcs auia mil oe cauallo poco mas o me« 
nos/y  obra oe tres mil infantesbien ejercitados cnelvfo celas armas lin lo oe 
m as.poique el mifmooejiaaiifr corado oda géteoe pelea harta quarro mil hó« 
bres ocmas ocios otros q podría auer.lEntoccs oon ZUonfo anida aquella inte:« 
madou/ y aquel hombre puerto a muy buen rccaudo:aunque tratadocon mucha 
honrra y auiíomádo a todos los caudillos y Cspirancsqcada vno bi3icfie repon 
far la gcte oe íu capitanía hada q pairarte la media uocbc / y oelpues oe aqlla hora 
losbijieirenedararodosmuyapcebidosyapütooeguerrartncrtrufdom fui al« 
bototo alguno. ©e aquella manera q les era mldadocada vno odios pufo po: 
obra como conuenia todo lo que a fu orticio tocana/o algo antes que d  otebo oon 
SUonfo les auia mandado. (£lqual como vierte toda la gente afli oe cauallo/co« de
mo oe píe ertar puertos en primera para fe oar odas bartasrrepartío todo d  ejercí g*nr¿* 
to en quatro grandes cfquadroncs paraque todos aun tiempo y fajen el vno por 
la oelantera / y los 000 por los lados / y el otro por las efpaldas en batiendo éter* 
ta teña arremcttelTen con gran furia y ocnodadocorajecontra los eucmígos.^o:« 
que qti3iido loscontrarios fequirtefren retraer para fu rcal/menosafu fatuo y 
con ma yo: oañolopudiertenhajer.Srti que concertado ocnucudfu reaten 000 
bajeras por manera que quedarte en medio oelargoa largo vna calle bieri han« 
cha y oefocupada para correrá manera oevnaconcertada rúa oe ciudad. ¡Son 
atonte oe^ragon mando poner algunos Cauallcros oelos fuyos y gente oe « 
lante oe Iu real por 00 auian oe venir los enemigosrotros mando poner ala mano •
Derecha y otros ala yjquíerdary fu mifma per tena con toda fu gente fe pufo cnla 
refaga alas efpaldas oe fu real. gcfte fue vn tal ardid que los que ertauan puc* 
rtoeenla Delantera yuanmuyauifodosque luego como vierten alos contrarios 
yenetmgosacercarfeaellos/boluiendolasefpaldasacfpudahita quafi oe re« 
mor odos contrarioshuyeflen todos a rienda fuelta en fon oe huyr por medio oe 
furcalf'Y eupaiTandooeUlgun tanto rcboluicrtenfobte dios y pclearten con (os
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enemigos muf ammofanteiue^ que loa ctrosque eftauan en entrabes lados bé 
fu real po; la parte Defuera rlo a  oda re^aluntamentearremetieflenba^adloa 
en aquella mifmafa5cmTlo0toma(fen en mediocon aquel en faYo.'jfboz manera 
que el ejcerdto oel 'fcty allí repartido y ordenado todas fue eíquadrae puertas 
en fus lugares / el 'flboztugues alïï como aula Determinado auifo a todos los fu* 
Yob oelo que autan oe ba$er/Y a P^naa tuuo fuffrimtéto qrompícíTe el alúa /qui« 
do luego mando falir toda la gente oe fu real: y tocar mu y adefoza fuá trompetas 
Ybajer grandeeftruendo paraoar enla gente Del e? q eftauaante fu real(como 
Ya oijrimos.)ïLoe qualea todos arrácaron en aquel teño: con gran grita y alarido 
Y&rande eftruendo / elloa alla acercados/ y las lanças quart y« pueftas en riftre y 
los Caualleros Del *^ey /  con miedo cótra becbo les boluieron las efpaldas como 
les era mandado poz ooníUonfo oe2 lragon*2 Hosqualts como la getc Del q(boz* 
tugues Ueuartequafioe bajeo oda laca / arremetieron poz los lados los otros dos 
efquadrones De fus eftancias cótra eUos.^F como Don 2 Uonfo De 2 Sragó acudíeíTe 
con los fuyos Y con los que licuando la Delitera auian fingido buyz : a  remetiédo 
mu y Denodadamente contra los enemigos / entro DdantebuYendo y Derribando 
poz medio De todos ellos.Cuyababla y varonil boj como fueaflioyda/1 conofeí 
da fu valerofaperfona/eneftraña manera turbo los cozaçones Délos capitanesq 
crefauDdeftaraufentes / y les bt5o perder gran parte Del Denuedo y Déla furia q 
que tratan♦ y  De aquella manera pelearon todos mu y animofaméte cride antes 
queelfolfalteífequafibaftatresbozas Del Día ♦ fifn que De entramas partes al 
primer recuentro murieron muchos/mas oende adelante como algunos Délos 
enemigosfeballalTen muy fatigados Del trabajo / y otros afloja líen con las bcri* 
das/Y otros cód rejio calo: que baÿa : poz fer como era a fíete oia s  Del mes De J u  
lio » S>e tal maneraqiíe como no pudieffen refíftir ala gente Del iftet q aunque to* 
da via berian endlos con gran Denuedortodoe aquellos enemtgosuquten d  míe* 
do Déla muerte oaua fuerças para butz boluieron las efpaldas pzocurando De fe 
faluar. ÍUosqualesYcndoam bu Yendo cada vno poz fu parte losCaualleros 
Dd ií\e y mataran fin ninguna oubda bafta que ninguno odios quedara/o alome 
nos truteran pzeíos/ fi elgran trabajo De tan grade pelear y tan largo/y conelber« 
tfoiccUol muy cncendidosCq los tenía m ut fatigados) no lesfozçaracefarel al*

, ançe. qjbeFOcontodopercfderoncnaquellabatallaodoscnemígoe Dosientosy 
fdenta oe cauallo y al pie De mil peones:fm cuenta oe otros tantos que fuero pze* 
fó's/raunpocosDdosotrosqucquedaron cfcaparonfmberidss.éda gente ocl 

murieron pocos/mas vuo muchos bendos»
¿  M as palabras yíjcfculpas helos ¿Bnpurdanos.

E ô t a bataUsanrtbecbaypublicadodeftragoocios enemigos muchos pue
blos oda pzoutncia Del 2 inpurdan: mouidos oe puro miedo embiaron È m* 

batadoíes al tKey para ¿Larragona/a le bajer relarió que fiempze bafta allí auian 
permanéfeido en fu obediencia, y feruírio y que no pluguidTe a ̂ io s  que jamas 
ouíelTeu ayudado ni fauozefcido al 'Ibottugues/ni fe omefien jurametado con los 
otros pefferuidojes Dd iRey /  Y Que basait a fu aite3a pleYto omenaje que en to* 
do tiempo y lugar le obedefeerian y barian loque les mandarte. fi£nfirme3a y fegu 
rídad oelo qual entonces Tenían a fuplicar a fu -Acal ¿feageftad recibidle en fu fer 
uicio a fus bienes y perfonae.2Uosquales eloYO co rotlro alegre/ oadolesaentc 
der que les agraddeta fu buena voluntad/Y Dándoles cartas para fubijo Don 2 1 1 5  
fo De dragón/cu que le rogaua que omclTe poz muy encomendada toda aquella
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gente/ytesbitieíTe mucba bonita* £ndlc mefmo tiempo oon Slôfo auia embudo 
al *fcey dertoe menfageros fobre loque auiá paliado cnlabatalla : batiéndole no« 
ttcta oe rodos loo muertos/beridoe/y prefioneros/y oc como todofu ejercito ella« 
ua ya recogido a fu real / y oe como fe curauan loo heridos con mucba Diligencia#
JU quat nueuacomo el *ftey allí oycfle/ paroédo oc Tarragona con algunos £ a  
«talleros fe vino para Cernerá* Cuyos términos y vegas el principe oon U&ernart 
do fu bifo(fegun arriba oirimos;talaua y oeflruya. Adonde el ifter mando venir 
a oon íllonfo oe dragón con toda fu gente que conel eílaua. mifmo la -tfUyna
fac llamada para venir allupoicartas y menfaierosoel*ftcy con mucba gente oc 
cauallo y fíeteefquadrasoepeones/conloequalee tenia cercadoealosoe W de* 
cona/queeflanoeXoitofaquaíivnalegua.Como todos fuero yaíuntosyoeto* 
do becbo vn cuerpo/el *Uy Delibero oe combatir a Cernera. y  po; la gran oifltcul 
tad que auia para dlo/mando ante todao cofas traer y apercebir muy grande ¿ir 
tilleria*1^>o»iue ella aquella villano menos fottalefeida pot bumana indullria/ó 
po: lo q allí proueyo naturale$a*Cflando como cHaafrentada en vna cucfla oe vn 
collado; cedida batía aríba y cercada po; merautUa tí adames y altas torres. 3ffií 
que en táto quepo; mandado o d ^ e y  todos los pertrechos fe a pareja uá y trayá 
oon aionfo oe Suragon fe partió có buena mano para la villa oe igualada q ella 
oeAiíadaoeCeruera/camtnoquafiocquatroIcguas/condento y dnquenta oc 
caualkvy otros tantos infantes.qfhorque en aquel lugar auia oos vados fefiala* 
dos:d vnoodos quales ellaua cfpcrádo al •tfxey con muy grande albo;oto / y los 
otros al qfbomigues abiertas todas las pucrtas.2ifli que como oon 2Uófo/ comé 
ço a combatir la vílla/todos los accionados y ímiidores ocl (Rey / y oc fu vado 
comiençaii luego a grandes botes apellidar el nombre ocl iftey/pdcando muy fie« 
ramente po: las calles con los otros fus vejínoe ocla contraria opinion.&os qua 
les auian cerrado las puertas oela villa ocfquc lee eolio fer oon ¿Uonfo oc 2lra* 
gon el que venia. %o qual como oon ZHonfo ya omelfe oydo/ apeandofe oe fu cas 
uallo el mtfmo po; fu mano arrimo las efcalas al adaruc oda villa/ r  mando que 
algunos oclosfuyos fubiefTen a fît mifmo po; los muros/y otros quequebsantaf*
Ten las pucrtas,¿&ientrala gente oe oon 2 Uóío ponía errcucion a fu mandadoten 
todo d  lugar no folamete los hombres que eran para tomar armas /  mas aun las 
mugeres pelcauan muy recámente con grandesgrítos y alaridos • 2»as quales 
vnas con piedras oefdc las veranas y otras con cfpadas y lanças ayudauá a fus 
tnarídos:pclcádo po;UseaUes/en que tos vnos tenían nób;e ocl ftey po: apdlí 
do los otros al ̂ bo; tugues y a Barcelona, finalmente que las puertas ocfpe* 
daçadas y cebadas po: elfudo/ooníUonío oe 2 lragon entro oe tropel con todos 
los fuyos.2U qual como vieron los cótrarios cfpantados oegran temo: cadavno 
fe retruco a fu potada adonde no íe pudiedo amparar/ comcnçaron a pdlidar el nó 
b:eod iftey i tintamente con ci oc oon 2llonfo oe virago» a grandes bojes. 2Hos 
quales oon Zllonfo perdono muy fácilmente en pidiciidoIemífericordiaícípectaU 
mente alas mugeres que llorando oc manera que era laíluna odas ver fe le oauá 
«los píes con loscabellos tendidos. 2.asqualesmngunb5b:emo:t3lfiod rodo 
no careciera oe raton y humanidad pudiera oy: ni mirar fut lagrimas oe fus oíos* 
q|bo:q las vnas lie usuan con mueba Dificultad para fus cafas ales trilles oc fus 
maridosbcridcsoernucbas y nuiygrauesbcridas/otrasabraçauà a fusbíioe y 
parientes tendidos etilos pauefestotras recogía los miembros y las carnes ocios 
fuyos oefpcdaçadas y caydas po: el fudo / y otras algunas en fus propios mas 
les teman que baser* B e mas oc aquello ponían tnueba lalltmaenlos corazones
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t>eloebomb;ee/fmpoder rdiílir fue lagrímae lae píadofae querae f  grandeeUo» 
roe odos niños y niñas tierna edad* ¿feouian arti mifmo a mucbae Iagrimaey 
IlantcemuYcrefcidoelaecallee/laepuertae/Ylaeparedee ruciadas tintad t>e 
fangrebumana * qfbo: manera queoon^lonfo no folaméte oeíprdio oe fi poique 
fefueffenaloeoicpoefuecontrarioefmleeoarotrocaftigo/masaun moutdo oe 
piedad pzocuro oarlce cóíuelobabtádolcsamoiofaméte. y  aloe otroe aífi míTmo 
q permanefderó enla virtud y lealtad q oeutan/y q autédo loe otroe fue vednos 
faltado en obediédaauíanoadomucílramuYConofdda oe fu lealtad y gran vir* 
tud/ y Dio fegü conuenía efpcdalee y feñaladae gradas. TLo qual allí pecho y loe 
m uertoe fcpultados/ luego el oía figuíente fe boluio a gran puerta para Ceruera/ 
oondeel^eYdtaua.Éneltemífmo tiempo el Bey la combatía y lombardeaua 
po: mucbae partee .CuYoemuroeYaltaeton’eeoecadaoia perdían fu foita< 
lejaipo: loe mucboe y grandce golpee que recibian/como quiera que loe oe Den* 
tro efperñdo dererdto y focotro oel ̂ bottuguee mucboe oiae ptocuraron oefm 
der fu lugar có grd trabajo y peligro fu yotoefdelos adaruee y reparos que tentó.
¿SbaecanfadoeYaYquebzanradoeconclcombateYafTrentaoetaotoeoiae/vten*do que lae totree y loe muros ya tcmblauan y fe eflremedan con los tiros muy 
continuos/Yqueartt mifmo labambzeloefatfgaua fin remedio y efperanía oe fo* 
co:ro:ouieronfe oe oar al fot? con partido que qucdaffcn en aquella fe y libertad 
que folian fer*2»a qual condición no contradigo el ey como aquel que pot mejor 
tenia fu arrepentimicto y emienda /que la pena que lee cfperaua oar.Zlfli que y* 
abiertas lae puertae oela villaembioadeláteaoon2Uonfooe2lragon/paraque 
entrarte oentro con mueba gente oe cauallo. "¿Lras el qual fueron luego la Tfteyna 
Y el pnncipe oon í&crnando fu bijo con loe pundpalce capitanes*^ becado a bu¿ 
recaudo fu real / luego el mtfmo Bey acompañado oe algunoe Caualleroe entro 
enla re^aga/perdonando fin oifficuUad aloe que perdón leOemandauan/Y oando 
a todos la mano quando fe la pidtó. C£ l qual como vierte a mucboe oeloe oel pue* 
blo/amarillos y eñflaquefddoe oe larga bñbte y oela mueba necertidad oel comer 
que auianpadefeido oela falta oelmantemmiento/mouido oe humanidad mando 
traer luego oel realgran copia oe pancoso  oe oiuerfae maneras como cftaua 
paradbartimentotraydo/ lo W50 repartir entre todoe ellos* Zlfli que citando 
alli el iftey algunoe oiae oero po: gouernado: oe aquella villa a $uan oe Carra 
rona/al qual pot todos fus oiasbi3o merced oela tenencia oela fottal^a/con to* 
do fu partidoocrccbos y pertenencias*

C ©el combate y toma be Empolla*
D C  allí fe partió el Tfcey con todo fu cterdto ba$ía la villa oe g ra ta s :  adonde 

el qfho:tugues ama licuado todo el relio oe fu gete Tiendo pot oon Zllófo oe 
Zlragó ocfbaratadoXo qual venido a noticia oel 'jbo:tugcs:ocfamparado oc to 
do pumo el lugar fe rctruro a mae andar para Barcelona* 22>e manera q el ̂ c y  
refeebidos aloe 6  qf>:atas apartido loe qualee fe ballauá algo culpados / y fíguié 
do el ra Uro oel Khoztuguee/oe camino oiovn tíen to ala villa oe ifcedonaíque cita 
oda ciudad oe Tarragona pozoíllancía oequatro leguae/o algo mae. Haqual 
combatida po: efpacío oe ooe oías iuntamente con fu foaaleja que oeloe tiroe be 
3ia va fmtimicto (amenazado Ya có fu ca Yda) fe le oto luego ap a rtid ó lo  qual arti 
becbo / y todos loe oda comarca oe Carragonaty loe dibonjee oel monefterío oe 
fam Bernaldo q fe oi3e Sanctae crticee/vinicron con p:cfentce y feruidoe a fupli 
car al Tftey los perdonarte/y quiftefle reiiej po; fuyosf]loe qualee refeebidos cotí
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títtncnds f  traydos ¿ fu fcruído/cl ctnbío Adelante al piiticfpt bou K&ernans
do/v a  oon2Uonfb otSwgon / y condlos otros capitaneo con la góte bajía ¿ oí* 
tofa/que es vnadudad Junto con la nbera oel rio i£b:o/bajía el ©aenre apar« 
tadaoe Carrañona pozdpactooetrejeleguaspocümaso m enos^losqualea 
r t^ e y  yen do con la m in a  y acompañado oe otros £auaUeros y capitaneé y 
gran numero oe gen tc/fue alcanzar oende a quatro otas j unto con Ampolla oo le 
eftaui efperádo enla ribera od  no. i£l quat lugar ella puedo y afrentado enla otra 
ribera oel miftno rio entre Xouofa y el mar oonde entra el oicbo rio fgbto tapar * 
lado oel vno y oelotro qua/i po: oirtancía oe legua y medía «allí bi&txtaicr 
£b;o  po: algunos oías a toda la oicba gcte oel Tfcey/cl qualea vn riocaudalofo q 
recoge muchas aguas♦ 'frotque nafciendo como na fceoe vnas fierras enel valle 
oearribacercaoevnlugar quefetnje-fteynofa/yotroqueliamanfontible cnel 
cabo oecaíttUa la viefacaunque oe pequeña fuente)mae comendo como cotre po: 
muy gran trecho oe Cartilla y atraueffandopo: parte oda ptouínciay ‘ftrynooe 
Vlauarra/ypozmedíooe todoeliKeynooe^ragon ante que bata enloe adar« 
uca oda dudad oe (arago^a oódeíe parta por vna larga pu£te y muy íottalefctda 
va muy crefcído: y recibe cnñ alléde oe otros muchos aloe oes ríos q fe 013c ¿ira* 
gones q entramos tienen vn miímo nombre, y  ocfpues partando adelante po: la 
otraparteconel feayüta Xalon/y oeallt afflmiímo harta Sonora / beueacdnga/ 
y Segre / que fon ríos caudalestallende oe íoaüego/y oe otros que fon menores. 
y  oemas oelo fufodiebo y ua en aquella íajoncrelado oclas lluuias y aguas con* 
linuasoel inuierno y fuera oe madre tedido y oerramado po: las vegas y los cá« 
pos.jbo: manera que no balládovados po: 00 partar y remendó el tf\ey po: cofa 
muyoírticultofayoe larga oilacionaucroelleuartodoel eteratoala puente oc 
íarago$a:que erta oel otebo lugar oc importa cerca oe treynta leguas/y po: erto 
enriertosbarcosquemaiidobajefamuYgranpzicnabijopartar toda lagcteai 
pocos oiasreomo quiera que a muchos cauatlos poderofos que con el bitoque t e* 
nianno quifieroii entrar eneHos/bi5teron pallara nado lleúdetelos oe otertro oef» 
de los barcos harta la otra ríbera.áflí que finalmente paliado todo d  evercito/ luc 
go el ifcey embíoalgunos ocios Tuyos que meto: fabian la oifpufirion y futo orlos 
lugares apar oe ¿Importa paraque efcogtcflen d  arttento para fu real. JLos qua* 
les odque ouicron tanteado como oiferetos todo lo queertaua en toaiood lugar/ 
y elegido el fitío y lugar aparejado como les era midado: bueltos para el iftcy bt 
5tcronrdadonafu^lte3aoeloqueoa:auan virto y o:dcnado. Entonces mando 
d  *ifte y Ueuar toda fu gente bien o:denada allioo auian efcogido el aflicto oda hue 
fte/adonde aliento fu real y mádo poner en concierto toda fu artillería, dfcae con. o 
fticrte cofa oe gran oifftcultad poder llegar a combarir la fozraleja oe ¿Importa arti 
po:caufa oel rio/como po: lugares muy afperosquc apar ocUaertauan: algunos 
oelos od ctercítood “tfley perdían algún tato d  cfpcráca oda poder tomar. 'flbo: 
que aquella población que allí erta fo:talcfddapo:oifpufictottDC naturaleza y bu D^ípíioír 
mano ingenio erta puerta y aflentada(fegun arriba mortramos) enla ribera od río Ampo/l*. 
¿bíoXiiyasoosparresquafientcraselmímionotienebajíaOiicte.^Ia terce
ra parte que fe mudira bajía dq|boiu¿tc:crtaua oc todo ab:anacía para mayo: fo: 
falcfcumcntoconooscauaey vnrejtopalrnqucoefdc entrambas partes od río 
viuiédo todas en arco.fin medioocaquerta parte tercera ertaua vita puerta muy 
fuerte becba po: grande índurtria y edificio/có vna puente Icuadija po: ronde íc 
mádauan los oedétro.p alas j untas odas canas y palcque conel rio a nía fendas 
to:rcs que muebo la foúalefcian y afcgurauan.JUe quales có gran dificultad íc
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podrían tomar po: combate po: fer como fon be grandes edificios r  amentadas 
lotee peña biua. 2UH que vifto el fo: talefeimíento ocl Dicbo lugar: el *Kef mando 
luego comba rir muy rejíamen te fin carlee buelgo alfioe nocbc/como be tea aqíla 
puerta y las Dícbas torreo : repartido« en tres partee todos loe tiros rpertre* 
cbosoel arnlleria.2Los qualee oefparaodo muchas vejes y bajiédo tu oñicio/ loé 
eombatíentee tenían po: grande meonuíníente la oifpuíidon bel tiempo/allende 
belas grandes befenfas y reparos be lugar y be mueboe oefenfozes/enemígos 4 
be oentro auía,q|bo:queelmmemoerafnofob:e manera/ r  bajía oclas fu rae con 
aguas continuas y tempefladee* Ho qual fue en tñto grado q mu y gran numero 

Cr;  mmero be íerpiétes oe biuerfas raleas fe viniere alas eftártae y tiendas bel real bride fas 
de fcrpifnics mótañaecomarcanae/copeUdas Y focadas dios grades fríos y beftépll$a beaql 
fe cogieron tiépo, H as quales como quiera que fueífen oe m u y gran tamaño y grand^a fe 
é  Reí/. andauan entre los bomtees fin ba jer baño ninguno quaft maneas y ateridas cóet
tos Jobos frío.2Uli mifmoloslobos amanadas y rebaños muebas vejes acometieron ala g£ 
Acometían di te quefaWaüelTcal.^inaebcfto toeaguasbe muAae fuentes oeque los bom* 

tees biiiian en fus ertancias corrompidas y emponzoñadas ccn los vapores co:r u 
* pros y có las lagunas y los lagos que al berredo: eítauan/ fuero caufa be muerte

Ubore arrebatada para algunos varones oe cuenta * -finalmente que quaft cada noebe
tofa 0 fe oy* fc ?na bo5 mu y efpantofa que pareída humana: la qual no bcclaraua otra co
denocíx fa faluo mueba triileja y grade efpanto / poniendo cnlos OYentcs mu y terrible te*

tno: *}Lo qual fue en tanto cñremo que aun aquellos que eran mu y effo:$ados t  
fcñaladospo: fus bajañasteípantados be aquella nouedad no penfauan en co* 
la alguna faluo en fu parttda.Smoubda todos fe partieran bel real/ ft la verguc* 
ía/ofu p:opia virtud que pelean a cocí temo:/o la auctozidad y ptefencía Delire y 
no los üctuuiera./ifcas como Ya po: largo tiempo ouíeflcn fuflrido mona lee peli* 
groe y muY largos trabafosiY la fuerza bdas Uuuias y tf peítades % intolerable 
crueldad od tiempo :canfadoe Ya bel tiempo belos combates y fatigas be velar 
algunos bellos heridos có los tiros/Y valleftas/Y la multitud be efeopetas beles 
be oentro/no parcJcia que podían ya bajeroe fus perfonae contra los enemigos 
loquebeuian*^o:rnaneraquemucbo9 bdlosenelroflroYalgunosen fus ba* 
blasbauan a entender que no cftauau be fu grado y voluntad en aquel cerco; 
y  otros aift mifmo bireron ala daraque fe penfauan preílo partir* Hoqualcomo 
viniclíeanotidabeliReY/mandadosUamaratodosenfu pzefencíale&bijo aque 
fia babla/po: el teño: y manera ftguiente*

C íte la  babla q bí?o el He? a fue Caualleroe.
d a n ta s  vejes yo folia baila aquí aco:darme(Caualleros míos) Delasco* 

v i  fas que en muebas partes aueYsbecbo mu y effozjadamente y c6 gran be* 
ílrcja: cadavej que paflauan po: mi memoria las victorias feñaladas que aucys 
anido po: vueilra lan^a/y cada y quando finalméte qcófideraua vucflro benoda 
docffuergo y vueftrosbecbos memo:abIes coque os efperaua ver muY bienanó 
turados / tantas vejes folia penfar mara titilándome ocla grandeja be vucílros 
animos/que aquellos eran tales y tan encendidos en llamas be virtud y foztalcja 
Y en bélico ocla bonrra y alabanca/aquien ningún enemígo/ni ninguna affrenra be 
pelrgro/iu ningún cñremo oe trabaío/m la mifma muerte en perfona pudiefTe cau* 
far tcmo:.2La qual opiníó q yo afli tenia be vueftra grá fotralcjafa mi ver con gran 
rajo) muebo mas fe cófirmaua be cada Día:alTi po: otras muebas mueílrae y fefía 
Up/comoícñaladamcntcpo: aqlla cíperan^a q be ves vimos eñe otro ota quando
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fiendomuy poca géte entramos poz vfoeffuertoenlaáudad be ttelaguer/ános
autfqrido afretar cerrado noe las puercas al népo q vieró nfa venlda^dódc vé 
«irnos y fubjetamos con vucitro Denuedo y arded: cagráde y tá fiera multitud oe 
nudlroe Desobedientes » ü b as  no puedo penfar agoza q afa fido la caula que a IH 
«Ya acobardado vueitros ánimos r  Denuedos nfica venddoc^ozq veodarami 
teqdnauer caufa oe temer a vucftroe enemigos oe qreys oc aqaulemar:rcbuf¿ 
do loo trabajos r  d  $pio officio Del ttépo/lo q nunca penfar pudiera.Ibozq aquel 
efpadoqueDayeenelcombate r  fefialee algunas muedran muy ala clara quan 
qbzltadae tenero lao alae/y qua afenao lasvolfitadcsbe perfeuerar cnelrcal. á  
cura caufa r o oo ebeebo llamar no tito para 00 bajer rcpzebéfié fobie ello/quan« 
to para oo rogar y amonedar poi el affiaó r  lealtad que me tenere/ r  poi cl amoi 
que yo tengo a vofotros r  a vueitros bifos/q no querays oar lugar a que poi fai* 
tabe fufrinriéto dc pocos Días oe trabaio fe vean atnijiUodaacó oclbcnrra : vut*
Aras muy grádes virtudes yvras claras a labáis/ y la glouofa fama De vr as ba 
Safias/en q a todos bajeye vctaja/la memoua dc vr oe vécimictoe/ y la vida final* 
méte tan limpia q fiépie aueye biuido y có tama bonrra.lfbozq clic trabaio ran b:c 
ueyqyaeqaquaftalcabo/muypieltofepartiraDevos/yvurilronóbiemuycla« 
ro quedara para ficpze muy loado entre todos loe q ocfpuee verná. 'fcbidoos po:
©ios 4 me oígays 4 trabaio os puede quedará qfboz vrnturanofabeys voforros 
tomo emos vencido y Mu jgado todos aqllosque contra mi y contra vofotrosíe 
anleudtadof'fbuesYafabeyeCauallcrosq todos los q cita oétro ocZlmpofta:
01a poz cébate y fuerza De armas/ oía poz la bambze que paneleen y falta oe man 
tenimiétos aura De venir pleito a nucltras manosXooquales en cafo q cfluuicf* 
fen muy baltefcidoe/no podran lufrir largo tiépo micítro cerco.21 líi intimo nos vi 
nonueua al camino como los menfajeroeoe 3L citóla nos an fido embiados fobie 
que los recibamos apartido ©e mas oelto regó poz m u y aucrigu ado q los £>ar* 
celoncfes quafi folosnosquedé poz vencer/y nene ya Determinado vinidofe muy 
trabatados dc cltrcma ncccfi'tdad/affi dc bambzc/como dc falta oe todas las otras 
cofas nccclfarias/no fojamente offrccerfe a nucltras manoefcópclidce y foliados 
Ddgrá gallo De fus riqjae y oetomparados De todo pfito/bc operàia De focozro/ 
y mouidos con arrepétimiéto De fus errozee)mas aun tieni acozdado romper los 
muros ocla ciudad/fi nos lo cóícntieremos/para nos recibir poz allí en alto carro 
con triúpbc muy gloziofo.2tcuyacaufa otra ve; os ruego y amonedo Caualle* 
ros míos (no oigo que 00 lo m5 do)que no moitrcys coia^ones có oefmayo ni có 
temoz/m los geltos abatidos/ mas llenos De effuer¿o y alegría como ficpzescoltú* 
bzaftes.&ue no tégo yo agoza poz faber q poz cl acrcrcétamiemo De mi citado y De 
vudtrabonrra con la voluntad q me reneys muchas vejes aueye íufridográdee 
erábalos y peligros / mas tábie oeueye tener vofotros poz cofa fuera dc oubda q 
ledas nucltras fatigas y affrétas andan(ya como oicbo tegojmuy al cabo, ̂ bozq 
muyjpzefto ventemos medirte la Diuína piedad al fin De aqíla guerra/y ala victo* 
riaqueoenueltroeenermgosoefleamoe.ikues nobagays agoia muy nobles 
Caualleros lo que bajen los perejofos y Dcfapzouccbadoe íabzadozce / que vnos 
poz poquedad/y otros pot buyz el trabajo oeran perder los fructos ya maduros 
y fajonados que fon pzemíos De fus fatigas. 2fffi que leufitad agoia vucltros ani 
mos varones oe gran nobleja/yleuanrcfe i untamente vuedras fuerzas con aqlla 
foztaleja acoítumbzada : contra los maluados enemigos que ve nucítros traba* 
ios an fido tanta cauto, gozque cite es el pedrero trabaio /el qual añadido« 
todos loo otros que aueys paitado/fin oubda oe cara holganza y libertad para
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boluer a vueflras cafas/y a vueftras mugeree/y a vr os bí/oe y pañetes,^! qual 
finalmente os fera caufa t>e muyeran alegría /  y oe gloria muy crefóda para loa 4  
oe vofotros vernan.píiverdadesquelabojqfe a oydo o la multitud oetasfer* 
pienreo 00 ban puedo temo:/ como fifueflen a oeuinas y algún peligrofo mal q 00 
aya oe vcnir/quienay tan fuera t>e rajón q la bojq cada nocbe oymosnoconojca 
fcr oe b5 b:ef y aun po: cierto oe tal bóbze q oe miedo no puede repofar/como bajé 
los canescouardes q oel temo: q fienten Oe nocbe fíempzc ladran/o aullan/jbues 
ya las ferpiétesaucríguada cofa es 4 d fu naturalcja fon muy friae: po: andar co 
moandáfiéprecótodocUuerpopecbopoztierra/lascilesenfi fon muy frías. y  
po: tanto fi al ticpo que le baül fatigadas y ateridas oe frío fíete algunos bobres 
apar oe ft:po: oiftinto propio oe na turalcja fe facozré a ellos paraq las efcaltenten# 
y  fi por cafo aquella boj que oe nocbe oymoe es embtada oel cíelo /  q otra cofa oe* 
uemos entéder po: ella fmo q manda/o amoneda q aquedos traydoies enemigos 
fe arrepienta y émiendé oefuserro:es y pecados* JLoe quales ayáoe temer la ju 
dteia oel foberano ©ios/en cuya mano eda el cadigo y gualardon oe todos/ pues 
menofp:eciaron la obediencia q ocuian a fu *tíXey.Slllende oedo la venida oelas ler 
pientcs a nuedro reaKque tan fm oano y peligro binen entre nofotros) q otra cofa 
parefee oara entender fi en agüeros fuelle licito mirar como bajian los Gentiles/ 
fino que edos nuedros contrarios fo n d o s oe necelíidad y cóbáfidcs po: la cipe * 
ranga oe nuedra clemcda conofcida an oe venir antes oe muebo a fe poner en nue* 
drasmanos^eromiradbienCauallerosmiosque os e oícbo aquedas cofas 
no po: oetencr comígo feguros oe todo miedo aquellos que po: las caufa s  fufo oi 
cbas fe quería aufen tar.q£>o:q aqlloe ala verdad muebo mas fe oeue oe pzefumir 
4  temerán los enemigos armados/ mas po:q conojcays q ftento lo q oeuo y cada 
vno Odios fietá lo intimo vayanfe todos aquellos fi qiicrc / en cuyos ánimos tic« 
ne mayo: parte el temo: y cobardís/que el effuergo y la virtud. gozque yo muy 
conofcido tengo q no me an oe faltar los Caualleros y varones animofos / ni me 
ocfáparará los nobles y leales: afli (£(pañolce/como Sicilranotvy otros muebos 
enedccercoycombateoeZlmpoda:ycfpedal'm’nteedando ya tan al cabo como 
cita.}* fobzetodosbablo oe aquellos ó có mis hermanos y comigo: enelcercoque 
totumos fob:e la ciudad oe TRapolcs fuffrteron todos los peligros y trabajos po: 
efpacio oe veynte y tantos añoscotinuos/q pedieran íuffrir y fodencr los mas va 
tientes bób:es oel müdo/y q en otros muebos lugares nunca acobardaró.’fflo o i* 
go yo grandes trabajosqualefquíer affrentas / mas aun el peligro oda muerte» 
2 Uos quales bada el oía oe oy yo e fatífifecbo en todo quan to be podido/ y oe aquí 
adelante medíante oios fatiffare muy mas comp» ¿amante. ¿b a s  ales cobardes 
q ni puede íofrir trabajos ni conofcé los gualardones q (óftgo trae la virtud / y los 
qrido auifar y cóbidar abajerlo q ocurran/no po:q me frguá/maspo: cóplir como 
oeuo có oel cargo d  oflirio oe bué caudillo y capitá. TLoe quales con todo ello ft 
fiercn preferir oe aquí adela te el trabajo al repoío po: amo: oda virtud/no valdrá 
menos comigo(fm ninguna oubda)que los otros aquien tengo muebo amo:»

C  SOela babla que bí?o al fie? vn Cauallc - 
r o Siciliano/qfe bejia ¡Scípíon patela.

E S tc  rajonamíctoafli brebo los Cauallerosquaíi rodos con lagrimas oe fus 
oíos a penas podían cótencr y refrenar fus gemidos. íEntóceevn Cauallero 

principal llamado Scipion oe nación Siciliano /  cuyo apellido y fobrenombíc era

\



j& ettonTJm nlte?  &e B ra g o ti* foKcjcvKVf*
p a te la /  condcuído acatamiento cíjco certa manera JLa ceñíanla que TuertraSI* 
t^ a  tiene celos Bicilianoe que en íeruido ce vueílra real ¿feagertad eílan prefén* 
tesCftey muy ammofo)aqllapor derto famas 00 podra faltar» *gbo:q yo conozco 
muy bié las intcaonee y volütadcstaífi celos Bróllanos todos para con vueitra 
2 glteja / como celos &ragoncícs.2 Los qualcs no folaméte no os coraran aquí en 
ítépo ce tan grannecefítdad/masaun acabada aquella guerra eílan todos muy 
Determinados para y: en vueílro feruido co quiera q mandar des.3 un cigo m as 
que no puedo tener oubda que toda la otra gente elle cede nufmo propoluo y vo* 
luntad .^bozquequien puede fer que tenga temor al trabajo/quten tan cluidado 
De fu bonrra/quien tan cefacotdado ce fu cffuer^o y ce todo lo q ceue al officio mí 
litar/que eílandó yaquafi para ecbar elfello a todas las afrentas y peligros cela 
guerra/ofe tan feamente oejear a fu TRey/y fu feño: enel cipo* í£fpegalmete q nitt 
guno ce todos los piefcntee pelea niba3e lo queceuetmas por ferutr al Tftey/que 
por fu propio interefle y pro uecbo.^bo: que concluida aquella guerra y venados 
los enemigos (ce quien fe nos recrefce muy g rl caño) todos boluamos alegres a 
tiueUras cafas y con mueba borra ceuer a n uellro feñor T&ey vécedoz/y a nueílras 
mugeres/y nueilrosbifos/y a nueflros amigos y partentee/cádolcs parte cela vi 
ccona/oelos pzemíos/y celos trabajos ya paliados.qfc>ues a^02a quien es tan fin 
verguen^a/tan apocado / y tancouarde enlas cofas celas armas/que cefampara 
do a fu 'tíXeyfe ofe alTt partir para fu tierra* tatuando le falieren a recebír al camino 
Tiendo ya be buelta/a cíleque aííí fe fuere/fus amigos y parientes con gran plajer 
Y alegrta/querefpueila yíatiffarion les podra car ce fu ‘iRe? fi por el pzeguraren*
^  con q ammo y con q ojos podra cefpues mirar a fu ppio iftey/ Y ala gctece fu 
captrama/aqc enel mayor trabajo y nccefltdad criamparo có ta.gran cr u e j a ^ o  z 
loqualifteymuYejtceléte/Yooigoqtcmédocomotcgoerperimemados ce largo 
tiépo los ánimos y cffuerco celos v ueflros/coino qera q el grl trabajo y ceílépla« 
da ciípofició cel cicpo ba qbrátado las infernas ce algunos cellos/me onrefeo y íal 
go por flador/q ninguno faltara famas a vueílra ¿Ikagertad/ ni oeraran ce c5plir 
todo lo q fon obligados aquiéoeuen .qfbozq todo aqllo q ce mi ppia piona puedo 
yo creer/ofo afli mifnio aífegurar por los otros, é&uc cofa es cóformealaverdad y 
ola rajo q aqllos no cejtaran a ftnftey / que prefumeu y procuraauétajarfe/ efpe 
dalméteadóde ella frrifaco p a te la  mi bitmano y otros feñalados varones no fo 
lamente enlas preminfdas y las bonrras/mas aun enlos trabajos y peligros ce« 
la guerra.^ cuya caufa oigo q pagare por mi cabera no folamcntela culpa en qu e 
©Uíerémcurrido/masaunla penaqmerefrieré todos aqllosqltee ce car fin ala 
guerra cefampararé a vra Hlteja*^ fi el c5 bate q camos agora y el effuerco mili« 
tar nos parefee por vétu ra tan rejio como folia:ello no es cofa ce q vra ¿feagertad 
fe ceue muebo marauíllar. H&oiq fi la cifrcultad celos lugares/y el trabajo muy 
c5 tinuo/y la torméta cel tiempo an podido menofpzedar nueílras fuerzas/ no por 
efib podran alterar có u n id la  mieílros ánimos y volunrades.i^eíque aífi ouo oí 
cbo ellas palabras/boluío los ojos en tomo bajía los Caualleros prefentes que le 
eflauan ercucbandoty luego todo el ererdto feñaladamente los principales buel« 
tos los roílros bajía el Tfcey aprouaró có muebo plajer todo lo q Bcípío p a te la  
a uta ciebo: ̂ metiendo álgido fus manos Derechas quafi en fir meja celo qoejilu

CiDel combate/? toma be Ampolla.
Y®  entonces e lifte y  o to  tnuertra y  fefial m u y  cono ídd a con la  c la rid a d  o c  f »  

ro ftro  oc aner retuído p la je r con la b a b la  o c S c tp to n . 'ft o t q it e  m u d a n d o  e n
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fnanfedübteyslegríala yra y grácongoeaquepocoontes en fu rajónamíéto ante 
moítrado/a todos miraua ya con amo: y tratau* muy humana y bonrradametu 
tetcon palabras q no menos parefcian oe padre/que oeíefior.'lbarddo ya el 
oeaqudayuntamientomandoproueerporlasticndas ylae eítanáae repartim 
do a rodos po: cabera/ a cada vno como quien era t>e toda la pzouifion y bafhmett 
ros queen fu real tenia ¿Luego los capitaneo y grá parte oda gente con gran ale* 
gris y plajer beíaró las manos al tRey/y afft muy animados y encédidos con ocf* 
feo oe pelear en fu íeruicto/con mueba pueda y aporfia comparó el cóbate y a  oef* 
litar algunos tiros/ q eftauan afrentados y a  poner otros oe nueuo adonde mejot 
les parefeta con q mas facilméte p udíeflen oernbar la fortaleza .Ho qual affí becbo 
luego el *ÍRey aptouido la orden y manera oe cóbatir q los capitanes tnfereumen 
teauiancófideracWvíefíaloacadavnoáerto lugar/moflrandolela parte ¿¡ama oe 
combatir contus pertrecbos/po: los encender y mas abiuar fu effuer^o /  oejiendo 
que aflt podrían faber quido el lugar fe tomaífe quié auian feydo los primeros q 
le auian fefioreado.ZJfli que la vna odas oos torres ya oicbas tomo a fu cargo pa 
ra combatir ¿feoíTen'Kbuy ¿fcaeftreodaordéyCauaUeríaOeifeétefa* y la otra 
Sripion '^barelary otros la puerta♦̂ uan oe villa /Iban afli mifmo /  y ¿feoflen 
2Uiiaro oe flaua /  con dertas Caleras por la vna y otra parteod río para cobatir 
las torreéyadarueecon ciertos droe.$3 enaladosafli / y tanteados loo luga ree/y 
citando todos co mueba gana y oeffeooe cóbatir oenodadamétetporq ya el fol ín* 
clinaua bajía la parte i&cddétal: el *&ey mando oilatar el cóbate para otro oía fu 
guicnte.y porq los CauaUeros feleuantalTen po; la mañana mas oefeaníados y 
mas enteros para lo q auian oebajer/les mando q no trabajador en cofa alguna: 
mas q todos fuellen a repofar* S u  *fteal piona afft mifmo oefque ouo oado cargo 
a fu hijo b o ju á  oe Ziragc/y al Stxobifpo oe Carragona q redrtefle las velas oet 
real por rodar cóoiUgéda/y vífitaden y reqrieden las elládae/en acabado oe cenar 
fe retruco para oefcáfar*afeas los cótrarios eneíte mifmo dépovtédo q fe tarda ua 
el cóbate bajiá mueltras oe grdfoberuia y prefundó: péfando q d  iRey co todo fu 
ejercito andaua por fe partir pdida la cfperáca oei lugar y oda victoria. Zluia m i 
dadoel^eyqoefdealgooefpues oda medianochetodoslos capitanesygente 
para cóbatir eítuuíeflen aperccbtdos y a puto para oarel cebare* tSln poco antes q 
d  fol faliefie becba cierta Teña cógrd grita y alaridooela ge te y grá fonído y eílrué- 
do oe trópetas comienza toda el arnUeria a oifparar oe cada parte qua fi contra to 
das las torres y todos loo líenlos Del lugar, -¿feas los enemigos no podía pelear 
bien en fu Ocíenla como quería/ ni apzouecbarfe odas armas y pertrechos ocfde 
las torres y altoscollados:acaufa á fus tirosviniédo Oelo alto íaluauá el real oel 
iRey? alos q enel eflauan fin los offender ni tocar po; cílar como eílauan en bajeo, 
^ o q u a l como adi conofdedenoejcadaíuartiHeriacomensaronaccbarcó las ma 
nos las mayores piedras y cantos q podían/ las quales no tenté fuerza oc llegar 
baila oo eílauólos cóbatiétes. E l *&ey en pTona enel mifmo tíépo abiu aua y oaua 
gran ptíefla alos fuyos/nóbródo alos principales todos por fus nóbres.p pomen 
do otros oe refrefeo a oo (inda alguna flaqueja po: d  mucho trabaio * £&tfla ma- 
ñera cóbaderon po: oos Otas muy anímofa y ñeraméte fin paranaíti conel artille
ría toda como co las fuerzas % indullria oelos Caualleros. y auiódo el tercero oía 
la principal torre muy lóbardeada y herida oe muchos golpes oio cóftgoquafi to
da enel río con muy grádeertruédo y no con pequeña grita ocios coba tíen tes, ̂ e  
fu cayda fe recrefcto adefora muy gran temor alos enemigoery a toda la gente od  
'ftey fe acrefcdo mas el effucr^o có mayo: alegría y cfperñ^a oda victoria * qfbozq

oe aquellos



iDe bon 3(uan rey be araron-
t>c aquellos d’eftauan ente tojrequecayo/vnoe febijieron ertreUados/roírose» 
tottüte/y otrosfe eícalfaron enel agua/buyendoel reílo con grande efpantoAue 
oofranafeo ̂ arelar -femando orttoesbertí con otros muchos Sicilianos y 
Sragonefea faltaron al palenque y ates cauas ba$ia te parte bel lugar- y entran« 
do ente fozmleja po: oondela tozre Derrocada les auia becbo camino apodera« 
rófe en todos los tíros/armas y oefpofos que odos enemigos allí bailaron/y con 
gran gnta y alarido leuantaró los pendones ‘ftealesXoequales fiédoafllviftoe 
todos loscaualleros q fe bailaron mas acerca po: mandado oel tfVey luego arre 
metieron con mueba furia y ligereza y entrará oentro.(£l *ficy aguijo luego a oar 
pzielTaalosq combatían la puerta* Énel qual tiépo y fa5on entrando gran tropel 
oegente oel real tomaron las eipaldasalosq Defendían la puerta po: ceden tro/ 
enlos quales bastan grande eftrago con eícopetas y otras arm ase como Ya mu 
cbos oe aquellos enemigos quedaflen muertos y otros procuraren bu Yendo fal* 
uarfe/abzieron losoel Tftey 1a puerta y fefiozeada/ foltare la puente leuadija que 
losoe oentro auian aleado /po: conde fu altera entro bartobien acompañado 
con mueba gente oe pie y oe cauallo. Éncfle medio elalcaYde oda fo:tabaque 
fe cejia £»anclla: y conel únquenta deuderos/todos fe retrumon ate tozre d vna 
Ygleftaoefant^uanqeñauacerca.^eoódeconmucbabumildad pedían perdó 
Y mifericoidia ocio ampaffado/p:ornetíendo a fu real Sirena q todos los Oe %oi* 
toña fe le caria.^e cuyas fuplicadoncs el ‘í\ey vencido:y masoelas lagrimas oe 
las mugeres q llorándole venían abefar los pics/no pudiedo negarles fu cletná* 
cía oefque ouo mandado $uftíciar algunos odios / con mueba humanidad oto:« 
go a los otros la vida* filando allí algunos oías po: 1a fatiga quela géteauia ps 
defddo:oefqueouomandadop:oueeralguna0coíasnecdraríasqconueman/lne 
go fe partió para Zoztofa con todo fu erercúo y con muchos üballotq umes q po 
co antes auian fobie venido con fíete ñaues oe gde oe focotro y baftimento/embíd 
do a oelátea oon ÍUonfo oe dragón con quinientos oe cauallo y oos mil infantes 
para que miañen a fuego y a hierro los campos y arboledas y frutales ocios Ve« 
5ino6oe£o:tofa.

C2M cerco y toma be ¿Tórtola: y be comolos 36arcelo 
nefee muerto el ̂ ortuguee elidieron otro caudillo,
L 0  qual como los oe Coztofa fupidfen/luego en falliendo la venida di r te f  

q fe acerca u a embíará a fu mageftad a mucha peña q falieflen al camino der 
tos embajadores / y condlos qua renta bombzes celos prindpaks oda dudad* 
JLos quales le hablaron oe aqueña fo:ma y manera*

fODelabablaquebbíeron alUey loa 
emba¡cado?eo betortofa.

^ 7  ̂  po:q feamos loteados oe necellídad/ni menos copelidos po: temot/vení« 
X ^l mos a vr a dfcagertad magnánimo ̂ ey/m as fotemete mouídos y combída* 
dos po: la ra$on/&ro ejercito afuete/y oeítruye con mueba crueldad todas nras 
beredades/viñas/buertas/ arboles/ y panes fuera oe toda ccftübiebumam. *fío 
ay virtud ni ruego q bañen pa Telo impedir/ni fe $eré cello refrenare libera po: el 
temo: ce Wio&) tfcey ce gran demenda y muy piadofo/que ym es efta tan gran« 
de:q quiere djir tágrá crueldadcomocrtaíp puede fufhrvraübageñad tan grá
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inhumanidad i  & n  oubda podremos oejír q ta victoria nueuamdc auida odos 
Smpoitanosacnfoberueddo vueftra gente.y po: tanto oefdeftan la paj odos oe 
¿ o :to fa ¿ a  qual (i oefpues ocios campos y heredades oertruydas y fin cóceder 
lascódiaonesqqucremospidíerenrconmenosfadUdadlapodráoenoibtrosal 
cansar.ikozq entre Ampolla que es vna pequeña poblado r no muy caudalofa/ 
y  entre Xortoía q es ciudad muy prmctpalybe gran riqueza ay muy gran oifferé 
da.'j&ues (1 Zlmpoita baño para retiñir tato tiempo a vueftras fuer¿as(fiendo ca 
fí xn tolo cafhUo) q efperan^a oeue tener vueftra altcja Del venomiento y toma oe 
¿o:roíaf2 3 fíi q vro cjcerdto no fe póga có nofotros en tetar nos ocla mediana pa* 
aéda/pozq la fortúa (cuyos fines no fon dertos)mucbas vejes es variable y fe mu 
da oe otro téplc:mayo:mente q avn la fama oel gran caudillo y ejxrdto vencedor 
mas efpantad lejtos que en ptefenda.]? acótcce algunas vejes quedar venado el 
que antes era tenido poz vencedo:/oedonde la gloria y fama di q temía fe baje (tn 
oubda muy mayo: y mas crefdda» ZUlende ocflo cofa es muy conforme ala rajó: 
pzouada po; muchos ejemplos: q los que muebas vejes efperimcntan las afíren 
tas y peligros oda guerra/avn que algunas y las mas qden có la Vitoria/ algüas 
vejesya oe cantada la foriuna los oeíampara. afíiquevía real ¿fcageftad ocue 
mandar cefar afu gente od ertrago y oeftruydon q nos baje enlas bajiendas/tem 
piándote vra alteja oeno paliar adelante. Ijbozq el buen con tejo avn q fea oe ene« 
migo/o oe parte contraria nofe oeue menofpredar/cfpedalmeme que las talas oe 
nueflras heredades avn que fean a nofotros caufa oe muebo oaño: ningún fructo 
ni pzoueebo traen a vueftra ¿bageftad/ni menos a vuertros cauallcros^nñn os 
certificamos que cada y quldo que tupiéremos fer venidos al yugo d vueftra fub 
fedon y mandamiento losotros pueblos todos que fe os an Icuantado nofotros 
os feruiremos lealmcme con muy preña volñtad / y os oaremos la obediéda que 
oeuemos.íU qualocfdela prefenteboza nofolamoue ̂ metemos a vueftra JSbz 
geftadrmas con í uramento y pley to omenaje confírmanos.

CiOcla refpucfta Del ‘Rey aloe /Lottofános,
D tíiftc rajonamicnto el flUy conofdo que loe oe Couofa tenían afaj temo:/y 

los ammos no muy taños, y po: tanto refpondío abiertamente aloe embate 
dori:s/oijicdo:que fu real perfona era merecedora oe mejores pueblos/J^o: tito 

q fus ciudadanos fe octcnnínaflen luego en vna d oos cofas/ o en obedefeer como 
oeuian afu *ftey/o cfpenmentar el rigo: oefu juftída.iCon efta refpucfta fe partieró 
los embaradores. ¿ o s  qualcs como día volütad od Tftey/y otitis palabras a fu 
dudad ouiefíen oado.nonctaroldo luego la buelta el figuientc oía para fu real al* 
teja le rrureron embaradarcomo todos IosXortofanos ertauan muy aparcados 
ocle feruír y obedefeer/íi primero fu ¿bagrftad les concediefle las códidones que 
pidiamp como quiera que d  Tftcy tenia enojo oe ver fus Dañadas mtcaones y có 
fejos muy peruerfos/mas tcplado fu propiayraconoifcreaow no fe oefmefurocó 
ellos tratándolos fea mete oefu lengua como mcrefaan / mas antes cafi forriedo fie 
les oito aflfu *Wo feria yo iftey ocios ocXortofa fí oídle cóíentimícto afns mjuñas 
pericones y cañada volutad.Xengafc pues po? oicbo que las cofas q ue por vir* 
tud no fe bijicrcn:an d bajer por fuerza fin ninguna Dilación y muy amal oefu gra* 
do . B.00 qualesft por cafo tienen confianca cnla grandeja o fostalddmienro oefu 
ciudad para no poder fer venados tDijífdoqueíSmpofta riendo el lugarqueera 
anta ftdo tan rejio oe tomar/fu penfamíento es fm oubda m uy vano/porque aql 
caflillo avn que era muy fortalecido aiTi po: naturaleja/como po: obra oe manos
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«opateflroquedopoitomar/yfialgofeoetttuonofuctantoporlardiftendaqlas 
tic oentro bapan/quanto por laoeftéplanga odinutemo que impidió aloscomba* 
tientes oefu offidoralos quales apenas oejro falir odas tiendas o d  real/oefde tre 
$e oe Bouiembte baila itete otas oe ¿fbargo.¿bae luego en cefando la totmfta oe 
las aguas /la fottale5a en oos oías fue tomada/po: combate/ y pot effuergo d nra 
gente.(Como ellas palabtas ouo oicbo/oeTpididos los embarradores/? mandado 
llamar y recoger a oonSlonfo oe Hragon conel ererato que tenía oela tala oelos 
campos d Xortofa/ otdenada toda fu gente y embiádo aperfonas q digteflen litio 
paraelreal/luegofeacercoaledudadyaflemofurealiuntoconlapucnte/flborq Dc/crípdódc 
aquel lugar era mas oífpueílo y aparejado para cóbartr dalli la dudad/ pot qua Tortofu 
to oos collados? el rio gbto/Ia tifien y abtagan pot las otras partes*(Enel vno oe 
los quales efla vna fortaleza mu? fuerte con fus cauas y reparos: la qual fegun 
opinión oe mucbos edificaré los romanos iiendo odios 3uIto Cefar caudillo y ca

f>itá«Hos muros y edificios oda dudad eflan mu? fottaleftídos: afli pot la oifpo 
idon natural o d  lugar/eomo pot induilna oe manos ?  trábalos. JU  puente era 

Oemadera copuefla ? rejuda oe grandes vigas ? tablones/ fecba ? fabricada fobte 
vareos afidosvnosaotros?trauadoscong0 5 nes?effauonesdcadenasoebier 
ro mu? grueflasJU  qual fe alga ? abara fegun que d  rio crece ? mégua. 3 !a  fali 
da ? entrada odia pot vna parte ? pot otra efla vna calcada mu? bien becba oe cá 
tena que llega ballalasnberasoel no oe entramas partes. ££n cuyo remare eflá 
íendas torres altasd grandes edefidos/alas quales eflan afidos y aferrados los 
diremos ? principios oda oicba puente.dfcae los oeoctro oelaoicba dudad pot 
poder mas fácilmente aptouecbarfe oefus pertrechos ? falir j  entrar có menos en 
barago auisn oernbado y puedo porel fuelolosarrabalescotodaslascafasque 
eflauan fuera oelos adarues.ílo qual no bd3ia poco alcafo para lo que los coba« 
tientesquerian. 'fbotq allanados affi aqllos edtfidos/mucbo mas a fu prouetbo 
tirauan fu arullena contra los muros ?  torres oda dudad. y  potq los artilleros 
mas fegur amente combatieflen yafu faluo fin recebir oaño con los tiros oelos c5 
trariostelifle? mando luego aquella nocbeba5tr pot la oelltera oefu real vn grá 
baluarte y paügadacómucba tierra en medio potantcpecbotccrcadveynte píes 
en ancbo y otros tñtoe enalto con fus tronerasoéde fe aflentaflen las lombardas 
para d  com bátelo  qual affi becbo ? aparejado luego pot la mañana mando cé* 
batir mu? recámete la dudad con los tiros mayores ó toda el artilleriaJLos ene« 
migos afli mefmo enefle ttepo oefde fus adarues Defendía fu partido ?  fe aptoue 
cbauan oefus tiros lo mejor q dios podían. ©efla manera affi vifitaron continua 
mente los vnos alos otros por efpacío oe dnco oías: en que murieron oda parte 
o d  Tfcey/ oon Zllonfo £>aító ? otros algunos caualfos q íeauía oefmddadoafalir 
fuera oei reparo. 2&ela parte oedétro faltaré afli mefmo mueboe tiudadanos« c w°*

P^relquaUmafeymaneraoepeleagrannumerooegentefinoubda peretie* 
ra oela vna ? oela otra con mueba cruddad/fi &ios con fu infinita piedad no 
atafaralosprmdpiosodcombatetancruel .^orqueluegoala fa3ono é*gbedro 

dTfbo:tugues(aquicn los £>arcelonefes auian alçado pot fu Tftey fegun arnba 
mortramos)qriendo partir para Zortofa oefdela villa oe Cranol q efla oe *3arce 
lona pot cfpado oc dnco leguastcon focorro q ténia aparefado/murto muy arrebs

f ii
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todamente con grande efpanto y admiradon/oe todos oe vna mortal enfermedad 
q le tomo adelbota. Cuya muerte ya publicada fue caufa oe oran trílteja y temo« 
y  avn oe oifco:dia y oifferída a todoe loe oefleruidotee oel 'ftey/y fefialadamlte 
aloe oc CoztofaJloegiee oeffauoreddos y oefmayados con fu muerte/y oefpe» 
didoeoe toda tfpcran(aoefoco:ro/y no menos pertutbadoe Del combateq aman 
recebido/con q loe muroe oela dudad diauan apo:tillados/y la puente comenta 
da a fe qmar:embiaron bumilmente a fuplícar a l’rtey lee mandaíTe oar audiécia: 
lo §1 Tiendo lee concedido / como vinieffeñ losembajcadotes y pidielíen a fu altera 
la mano para fdabdar/fuplicandole con muebae lagrimee pou:l perdon/luego le 
oflrefderó en nóbu: oe toda la riudad/la obediéda q le oeuian j untamente con fue 
llauee.V.00 <Jles refcebidoe con buen femblante y voluntad/ luego el "ftey embío 
adelante a oon Juan ocSrogon fu bijo/ y al3 rcobifpo oe Tarragona con dentó 
oe cauallo y gran fumaoe peonee q entrafíen enla dudad.C l oía figuiente fu real 
perfona entro con todoe loe capítanee/y con muy gran multitud oe gcteoe pelea. 
J&udtos afft loe tS Coztofa ala gracia y feruido di T&ey/y muerto el Jbottuguee 
(como ella ya relatado) nado muy gran oífcozdia y oiflenctó entre loe d Marcelo* 
na(lo 4 muebae ve3es acótefce enlae comunidadee que bíué en libertad y fin cm* 
diUo)potque complidae ya lae bonrrae oel ̂ o ttu g u ee / algunos dios Marcelo 
tufes oefieouan elegir nueuo iftey/y otroe queriá ptocurar libertad/y otroe tenii 
íntendon y voluntad oefeboluer a fu *&ey naturaloequien fin caufa fe auiá apar 
todo. finalmente eligieron pon&ey avn fefio: oe dbarfella natural oe f  randa q 
aula po: nob:eifteyner/o fegun algunos queriá ifceynato. ql a (Ti elegido y lia
madopot loe embajadores ©arcelonefee/mofiro muy daramétequá inclinado 
ee d  ánimooeloe mortales a tener mádo y fefio:io en ellremo grado/|bo:queco* 
mo quiera q era ya viejo y gráde amigo y feruido:(alo que antee fe moílra ua)oel 
^ e y  oon Juan oe dragón: mouido oe cobdicia oel reynoyprofperídad agena d 
termino oeembíaravnfunietoqfeoejia Juan  ©uqueoeSndegauia con gráde 
ejercito d gente q oe p:elto auia recogido/a fa uorefcer;y ba3er efpaldae a Catalu* 
ña/y mae que oijen algunos q el mefmo vino oefpues en perfona/jfbara loqlga« 
no plimero oel ifcey oe f  ranaa(có quien tenia Deudo muy cercano) que oíefle p a  
fo po: fu reyno para q lo q el embíaua vinielTe fegurameme*ZUTi que el oicbo 2§u 
que trayendo fu gente po: -f rancia/ y viniendo muy vfano como bebre afa3 man« 
ceborcontínuando fus jomadas en b:eue tiépo llego bada la raya oe Cfpaña*i&e 
oóde paliados ya los montes^ireneos fe vino aj untar con la gcte Catalana que 
contrade3ia a fu p:opio Tfcey junto con la dudad oe ¿Sbanrrefa: oe quíe arriba oí* 
leimos. Con cuya venida los oe Barcelona y todos los otros oe Cataluña q oef* 
pues oda muerte oel Kbo:tugues:y oefe auer rendido los 6 £o:tofa temió la in 
dignado % j ufhda oefu *frey oe cuya obedienda fe auian apartado con falta oe fa« 
ber y po: ello parefdáandar muy obatídoa.y cfoberuefddos yac5 lanueua:efpe 
rauan có muebo $050 y alegría ler abfolutos fefioice oe todo el pnndpado y fefio 
rio oefu reyno, 3  cuya caula figuíendo fu nucuo caudillo que auiá tomado po: fu 
Tfrey/comeiKaron luego a ganar las volütades oe muebos pueblos ocla p:ouin* 
da oe uyHelio(q efiauácófo:mes enel feruido oel *ftey) para q fe moltrafien ala 
clara* ©e allí fe partíeró augmétando fu ererato a cóbatir la dudad oe 0írona/q 
po: infomadó oe muebos fupieró citar muy aleando oebaltimétoe y géte oe pe« 
lea. ¿feas como Jbedro oe ótocabertin tuuielfe la teneda oella con alguna gente 
oe muy pequeño numero: effo:(ádo a todos los fuyos jotamente con los dudada 
nos/y aprouecbádofe oel artillería q oétro cftaua enfu fauo: Defendiendo la Oicba
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dudad oelaaffrenta ocios enemigos rditocdocongrandeeffuer$o/ballaquevmo 
focozro embiado pozel Tftey g o z q u e  eftando el iftey en Xoztoía (ledo certificado 
oda venida oelos^francefes/auiaj untado con la bueíteq cófígo tenia otra mucha 
gentezafiioelosd ¿oztofa/como oelos oe X arragona.^elos qlee auia oado car 
go al pündpc oon -femando fu bifoavn q no era oe mucha edad, 211 qual mando 
partir bajía £5irona con muchos capitaneo oe quien bajía mucha confianza/ f  con 
grá ecercito oe gente contra loe enemigos que venia/ como quiera q la tornado oe 
gran ooloz/pozq con la oeilépla^a oel inuiemo paflado(q poco antee auian fuffrú 
do end cerco dZlmpoíla (como ella ya recótado) y elládo fu 2ü t^a 0 mal oe ojos 
cafi fin vida alguna no podía yz en piona cd fu ejercito en tíépo tá neceflario,y poz 
tanto llamados enfu Ciencia todos los capitanes y caualleroe pzíncipalescógemi 
dos y fofpirosy eaft có lagrimas Derramado oefus oíos leebablo enefla manera»
Cibela babla que bfto el rey a fus capitanee y cauaUbs.
DEl grá cuydado y oolo: 6 q mehallo muy afligido (caualfos míos muy ama 

doe(po:q enefie tan terrible tiempo a perfonas q tito  quiero qlee foys vofo* 
tros y a quien hablo y veo con loe ojos oel coza^ó: y no puedo mirar con los ojos 

cozpozalesrpozq quilo mi ventura puuar meocla vida en tiempo que tato la auia 
menefier/y quando tenía Determinado falir al camino aloe Aranceles que tan fue* 
ra oe rajó nos viene a moleftar y a occupar nro fcñozío, dfeas en tan gran cógela 
y ooloz ql yo agoza redbo no oda venida odos oe -f randa:mas oel ellozuo y em* 
baraco tan grade oemi partida el afficíó oe gran cóilanda q fiempzc a uey e tenido 
y la fe y lealtad muy conofdda para mirar la bonrra y augmeto oemi diado: lo ql 
Yo tengo efperimctado en muchas affrcntas y peligros/ y efto me confuela fin nin 
gfia oubda en gran manera, Kbozq yo no oubdo fino q oo quiera q os batlaredes 
aueys fiépze ó tener reípecto y memozia pzíncipal oemi nóbzc y oe vra bonrraá&c 
mas oeilo tengo poz cofa muy aueriguada q vofotros mis caualteros Cavn en rni 
aufencía poz vro gran effuergo y ardid oe pelear)aueys alcanzado muchas vejes 
grandes vendmictos oe vfos enemigos/liédo como erá cali infinitos y muy elfoz* 
£ado6.21iTi q concita confianza oe quien Toys: fuffríédo ya con paciencia ella trille 
oefdicha oemi viflaCq en tal tícpo me a faltado) os ooy elcargo oe toda ella nfa gé 
te / y os hago perpetuos caudillos y capitanes para todas las guerras q oe aquí 
adelante fe ouieren oe bajer.y agoza pozelpzefente yo querría mucho(caualleros 
muy apzouados) q falíciTcdcs al capo al ererato dios -f rácefes q efian ya hechos 
vn cuerpo con la gente oenroscontrarios^TRo oubdo yo con ella certenídadq ten 
go oe quien foys confiar oe vr a virtud mi pzopia perfona/y vida con todo mi ella 
do real. Con ella finalmente os confio y encomiendo al pzincipeoon-fernando mi 
bíjozalqlcon tal condidóbíje capitán general oc toda la huelle q remetiéndolo to* 
do a vro mejoz parefeer ningfia cofa péfaííe ha jer enel officio militar poz fu cófejo y 
acuerdo fin el vroq oeotra manera podría caufar y traer algfia mégua/o peligro 
a fu pfonazd cuya aulcoa no puedo ellar líbzc 6 cógojra.21 vofotros cópañeros mi 
os muy qrídos :cuya bonrra no menos ellimo q la mía en vr a pfcncia otra vej os 
lo en cargo poz fu tierna edad pozq ella en mayo: oífpuficíon d rccebir cófcjo/q oe 
podeUcDar.ílfliqbüomiooófernádomuycaroymuyamado/yoteamoneítoy 
te redero pozcl acatamicto q oenes al oefico ocla falud d tu padre y oe tu madre: 
que con pzefla volútad cfcucheslos muy leales y oífcretosconfeíos d todos nros 
capitanes y cauaUeros/ en todaslas cofas y cjccrcicios día guerra. Cu yo eífnerco 
Y auctozídad fi tu tuuíeres en t ato quito creo q etomaras/poz cierto no tégo oub*
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da q fütaméte con elloabueluaa a nroa ofoa có g ri victoria odoa ̂ r  Sedea y ene« 
migoayavéddoa. dfcae paradmiécea generoíoe caualToatq afli como enefts fajó 
vo mido 4 entodaa laa cofae q fe offreaere enloa cafoa oelaa armaa (4 rilando yo 
afli auféte) mi bi jo no (alga ni fe aparte d feguir vFo noblecófejo y auctotidad.3 fl¡ 
tibié oaamondto/r uego/y encargo q ante todas cofaa mireya ftépte pot fu Talud. 
Dolo oigo pot DefcÓfii^aqoe vfaTfrtudyo tégatmaa po:q el amo; como ea cofa 4  
fin buego bierue me bíjo fuerza ga ello. ̂ o t 4  A algú reuea le acótefdefle/ys vera 
quita parte oe Dolot a vofotroa mefmoa oello alazana/ r  quito Deuriamoa Ten« 
tir pot natural rajo loa triflea padrea 4 leengendramoe/flbuee trabajad varones 
effot^adoa como no tégá lugar laa tínieblae maa efeuraa d cegar d todo püronFos 
Defdtcbadoa ojoatni q vega mayo:ee gfecurióee ga Deflrurt nra vejC3 q d fuyo ea 
miferable.y ft eílido yo auféte no pudiere oejear d temer lo 4 po: vétura podra ve 
nir (como ya 00 tengo oiclx>)vra vir tud/y lealtad me Dará endlo g ri cófudo.&as 
4lea noa pmeté cafi pot derta la victotia córra nf oa enemigoa/y loa f  ricefea 4 los 
acopafian/íó géte oeíu natural apocada enla batalla y q muy pilo oefmaya.Sfli 4  
no ay neceflidadoemaa amoneflaroe (cauallcroe muy atofoe) puea tego ya muy 
conofddo pot largas efperiédaa vFae induflríaa y gráde eifuer^o enloa trácee De 
laa armaa/jfbot tito yd alegres cola bédídóDeS>ioe/y bajed cuera do 4era q ella 
uierdea q (lempte me teneya ante vFoa oloa en cafo 4 yo elle aufente.Kbotqcomo 
4era 4 conel cuerpo no oa pueda acópañar/alomenoe oa Tere íiempte pzefentecon 
el aío/y 00 midare ptoueer cada Día De focotro/y De todaa laa otrae cofaa necefls 
riaa q yo Tupiere q fuere m cneílcr.^ae toda via me fuerza la piedad d padre (es 
ualfoa mioa)q 00 aya d encomcdar otra ve? a oó gem ido mi bijo/ y afli oa ruego 
y encargo ptefíraya (iépte fu vida a todo quan tole offrefdcrc»
CtDela rerpuefta Délos caualfbe al rey/r lo q fe (iguio.
DÉÉfque afli el Dey ouo hablado/ todoa loa capitanea y caualfoe 4 ptefentes 

cllaui: Delicado aliuiar y bajer menea fu Dolo: y fu cógojta/avn 4 có oifficu! 
tad podía refiltir laa lagrimae oeftia ojoa/ encubtiédo fu paflió y íentímiéto có vn 

fembláte caft alegre reípódicró Di3icdo.^lue día bótra y Talud di ptícipe oó -ferná 
do era la cofa q maa cuy dado am i d tener cntoda fu vida.*fbo: tito q fuplícauá 9 
Tu 2 *Ute?a qfkfíe có Düigécia entéder enfu .ppia Talud y oifpufiáó fm occuparfe d p2  
famictoa q tocafíen ala guerra/|bot4  en aqllo ellaua el bié De todoa/y 4 en aufen= 
cia Defu real gfona feria muebo maa Diligétea q enfu mefma ptefcncía. TBi anfi mef 
mo Deuia oudar Del vécimiéto 4  efperauá avn q fu ÍUteja no pudiefle yt al píente 
a do y ua fu ejeercito có fu btjo/mayotmente q ftedo clloa leales como eran tenii ls  
toquilla y oiflerécía córra loa Defleruidotea Defu real&ageflad/y diido enfu pto 
pía naturaleja lo am i De auer córra loa ̂ ricefea q venía a tíerraa eílranae a offen 
der. y q no y uá poco fatiffecboa di capita general q Ucuaui/po:4 avn q era é edad 
muy tierno/ya tenii aueríguado fu muy notable ardid De guerra/y grideeffuer« 
£o éla batalla d ta la f .j?  eflae palabtae afli Dicbae el ptícipe befo la mano al iftey 
fu padre /  y luego fe fue para el real 4  dlaua pot Defuera jñto có loa adaruca Deis 
ciudad .Uo mefmo bijieró loa capitanea y todoa loa cauallba. X  uego otro Día Tí* 
guíete aparejadaeya laa cofaa ncceflariaa para la partida/ y la gcte bié otdenads 
vinieron fe amaa andar para fiirona .¿feaa la Deyna cuyo coraron andaua en ba
lance  Del cuydado y la congojra/gran rato De tiempo clluuo ala fajon Dubdofa li 
fe y tía trae el príncipe fu bíjo/o fi fe quedaría con el D cy. jo r q u e  Déla vna parte 
la  combatía el amot y foledad q ue tenía De fu marido y fu Teño; (y ocla otra parte
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d  querer y piedad matemaUfmalmente que focada Del amo: t>e madre y di rué 
go oel mifmo *í\ey/acompañada oe algfioe caualferos fe partió d  ota ílgutfte tras 
lu bno.¿a venida oela qual noca ufo poco plajer y alegría enloe ánimos d todos* 
<¡fbo:queaUendeoelaliétoquelesDauaconfup:efenaa/craoemuy gran conrea 
jo enlae cofas oda guerra/ afli po: ¿117510 natural / como po: larga efperiencta Oe* 
lae a Afrentas 7 peligros en q muchas vejes Te auia virto♦Entile mefmo népo loe 
que Defendían a ¿arena fueron certificados oela venida Del qjbundpe oon fcm l*  
doeonfucjcerdto,2 Uuyacaufapeleandoc6 tnuymayo: effucrgo y Denuedo m s 
taron ooe capitanee oeloe f  ranccíes/Delos qles d  vno fe oe3ia /  -¿fcoíiur ©emet 
y el otro Sndres 33alle. Sm  que llegado el ifb:indpe muy cerca con fu gente/ loe 
contrarios y f  rancefes capitanee leuamaron el cerco día dudadzretrayedefe mas 
queioe pafo a vn lugar que fe oejia 20emat apartado oe girona cafi po: efpacío oe 
cinco leguas* A donde el ̂ u q u e ju a n  üejtando allí todo fu cjcercitofe partió ce 
fi folo 7 vino a Barcelona po: tierra oefpoblada 7 fuera oe cammo.Cl qual dique 
yuo hablado conloe j6arceloneícs pa q le embiafíen géte De íocorro /Dio la buelta 
fccretamente para el Dicho lugar do tema fu ejtercito.i£l ^uncipe Don fem ando 
roerte medio entrando en ¿5irona/como ouicfle mortrado mucho agradefeimienta 
atodos los ciudadanos yala gente De guarnición que auian amparado la cíu* 
dad con entera refirtencia/luego otro ota fe partió día ciudad con fu gente/y po: to 
da la corta dc Zlmpurias tomo po: fuerza De armas muchas villas 7 carttllos 7 lu  
garee/ 7 a otros muchos hijo venir ala fubjeció iftcal fin ha jeUee mas affrenta/qfc 
dando la TReynacnlaaudad para 7: en pos De fu hijo/conloe cananeros que ene 
llaquedauan: afii naturalescomo tí otros en auiendo repofado algunos Días tíla 
fatiga 7 Del trabaio que auian padefeido Defendiendo la ciiidad*É£ncl intimo riem 
po 7 fajon eliftey 5.uye oe f  randa quebrada la capitulación y concierto que po 
co antee auia hechoconelTftey Don 3 uanoe2 lragon/embiomuchagcnteDecaua 
lio 7 tí pie 7 conella po: capitán al Conde De Sírmafiaq uc en focorro Del & uque 
guan 7 ocios Catalanes queconel ertauan.Cl qual Códe como ya ouicfi'e llega* 
do aloe fuyos figuiendo el coníeio 7 parefeer Del Dicho f&uq Juan/atiento fu real 
¿uto cólos tíniuros la Dicha villa ̂ cm at.¿k as el ̂ unc tpc  oefquc ya ouo tomas* 
dos todos aquellos lugares que eftauan entre tirona  7 E>emat/ encendidocon* 
gran oeíTeo oe romper conloe enemigos /  acercofe ba3ía ellos con gra ejercito oe 
gente 7 fus bajes bien o:deiiadas,íEUoe qualcs como los cótrarios víeffen a ojo: 
ertando todos a punto oe fe encontrar/becba cierta Teña arremetieron ammofamfr 
te vnos po: la Delantera/ 7 otros po: los lados,©dos f  rácefes 7 Catalanes efta 
ua hecho muy gran numero tí gente fu efquadron/ mas aloe primeros encuétros 
no fe pudo lentir la oiffcrencia oe mejoría peleando/avn que muchos cayeron oes 
la vna parte 7 ocla o t r a p e ro  Dcfpues q la batalla fe fue mas alargando/la géte 
Del ̂ bzrndpe do femado puerta en gra neceíTidadcola gráde multitud Délos con 
tranco bolinero las cfpaldastvicdoa muchos tííos fuyos tírrocados po: el fuclo 
Y a otros píos 7 mal tratados. 7 fiédo ya muy pocos en refpeto tííos enemigos no 
podían reftrtir/ mayormente cóel cuydado q tenían ocla vida y Del remedio De fu 
*j{bnn cipe.2Uos q les los enemigos (avnqvccedozes) no cura ud oc fcguír el alca* 
te  po: cftar ya como eftauá en ertremo fatigados* ¿feas el cxercíto tí! 'ifbrícipe aíí! 
Dcíbaratado y todos tífperdidados po: Diuerfas preeeíl Dicho íEMiq Jiua dúo ató 
dos los tí fu ptido(aü q muy cáfadostí éplear fus armas 7 pfonas)tcned poi cicr* 
to caualleros q aqrte vedmieto ningún plajer ni alababa nos puede 07 acarrea r/fi 
Dehecho no pndemos al 'Jbzindpeoon ferttñdo ♦ Cuya boj muy alta 7 gra tífico
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como oyeflen aqllos que cond eñauan todos loe ginctes arremeten a rienda íiieb 
tá:pueftos los ánimos y loe ojos enla piona di oícbo q£>rindpe,3 lql buyódopot 
faluar fu vida en vn cauallo muy fatigado /  elmiimo l&uque 3 u i  con otroe mu* 
eboe yuan ya po: alcan(arlo<7Lo ql como oon Rodrigo oe Rebolledo (q oela vi* 
da oel prindpe tenia muygran cuydado) vierte ya cláramete yendo como yuaen 
fu reguarda / auifo algunos oelos caualleros oe fu compañía que acompañaflTeni 
al principe baña le poner enfaluo/ y le guardaffen con toda Diligencia* ybazien* 
do roñro aloe contrarioe/có otros algunos caualleros di 'fbimape peleódo muy 
fieramente Ies oejíaoerta manera*

CiDelae palabras q 05 “Rodrigo t>e'Rebolledo t>í 
xo alus compañeros y tolas cofae q paliaron.

P & i mejor Oeucys tener el ota d oy caualleros que nofotros padezcamos con 
bonrravna muerte q oeuemoeenfauoroela virtud/quefuflrirquenueftro 

^ :m ap e)a  quien el rtey nro fefio: como fabds nos c5 ño cotanto amo: ( aya d ve 
nir a manos oenueñroe enemigos, f^y fe podra bien conofcerelafltdon Decada 
vno oe nofotros para có nueñro qfbúdpe y fefio:* Cuyababla pufo rata fuerza en 
loe ánimos oe todos/q aun q eran engran manera pocoe/en tanto grado bu el tos 
los roñroe fuffrícró la furia d todos los córranos baña q d  Ubúdpc fe pudo dito 
dofaluar:y fmlifionyfin peligró le fue a i untar conia Tfteyna/ la qual aula falído 
oe tirona con gente d focorrc: no poco congojada po: fubíjo.f ínalmente q cania 
dos ya los caualleros y fobie veniendo aloa enemigos otra gente d refrefco/como 
ya no podieflen refiñir las fuerzas oe tan grande multitud/bol mero todos las riè 
das cafi po: gra efpccial oe ©ios y fe faluaron libres y fin brridae/ecepto el oicbo 
Oon iRodrígooe iReboUedo.íEl qual bailad ofe cercado en medio beloe enemigos 
y peleando resamente fue p:efo y oetenído fin berida % fin Ufion alguna /  q no fue 
cofa oepequeña marauilla ,211 qual el 2duq3Juan có otrosprifionerosq al p:iuci 
pio fep:endieró Ueuo luego afu rcal/y oe alli los embio a 3&arcelona:acópafiados 
oe mueba gite oe cauallo para q los lleuañen a buen recaudo, Cuya prilioii no fo 
lamentecaufograndcaUcradoncnd ammooelTfceyyoda Tfteyna yoelUbrincr 
pe oon femando/ mas avn pufo algún ocfmayo en todos los caualleros. 'fbo :q  
era fu pcrfoua oe muy gran eífucr^o:y muy clara y feñalada en toda manera d vir 
tudes y enla induñria oelas armas y cofeio eel officio militar muy notable»¿feas 
Abofen femando oe Rebolledo fu lobuno (rijo oe vna fu hermana nñea tuuo bef 
confo oelpues oda p:ifton Oe aquel fu tío/ baña que oefp ues ( con tra voi un tad y 
cófenrimiento oe fus muchos enemigos q no oauan lugar que tal varón como a* 
quel fueffe libertado potningun predo/)fmalmentelercfcato con ayuda oel*tf<ey 
po: oiej mtU florines. (£n aquella batalla faltaron aquel oía po: muerte muchos 
oelos venados/? no menos helos vencedotes/fbotquelagére oel principe ( avn 
que era meno: en numero) tenia efperienda enei vfo oelas armas, y  po: tanto eñl 
primer rompimiento po:fu mejor ardid y mafíaoe pelear mataron muchos ocios 
contrarios:baziendo gran eñrago en fus cauaUos. Semanera que muchos oelos 
con erarios di principe oon f  emandotaunq quedauan muyvfanosconla victoria/ 
y oeíbaratooela ge te oel iftey fe qdaron apeadostdcádofus cauallos muertos y 
fe boluieró a píe a fu real* Sdóde el © uq $uó fu capitan les pueyo oe otros cauá 
líos po: les auerviño pelear muy effo:£adaniéte:p:ometiendo les q fi conia empie 
fa q anta tomado falieffen les baria mercedes muy crefddas^l ql refpódieróque 
faldná cóla cmp:efa q auíá comc^ado/o q todos morirían en fu íeruiao»
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Ci^el Oelbarete Oe ̂ eralada.
Zts el ifte? luego como fue certificado bd oílbarete be fu hijo 
(avnq embarazado cdelimpedíméto bcla villa corporal )no 
bejro oe ver conla bf ue$a bel ingenio todo lo q conuenia.^ai 
uarcando luego be Xortoffa en vn pequeño nauio por el río 
oe (Ebto oio contigo muY aptefuradamente enel mar.^e bó*

_ w de fe prio con grade armada q allí tenias nauegádoco mucha 
I i u| gente oe pelea vino ala colla t$ 2lmpunae/b6deertaua el prin 
Éiírriifr fu bí|o*2ldonde fu 2Utcja|unro con la villa q fe bí5e ¿>o* 

raza /auiendo ya faltado en tierra cobro la viña be íus ojos cafi por milagro y vo* Cobrod Rey 
luntadbebíoeJLaqualcofabequantopla3erfuecaufaafodoslosbuenos/Detá ***#*• 
ta triaba fue para fue enemigos»23fll q juntas rodas las bacallao y aumentados

rioe.Xoe qu ales como Tuerten íentídos acercarte /  por el bicho © uq Ju a  y loo fu 
Yos/pot conofcer como conofcía el eífuerzo oe grade ind u Una día gen te bel qfbtúv 
dpe bon fem ad o : enla batalla q pocos bíasantes auia cfpenmctado/avn q afaj 
pzofperamente/mucbo mas temió las fuerzas t>el maYot ejercito conla real aucto 
ridad. SIletideoeaqlloertauamuYOubdofooelaeintcnaonce y voluntades üc= 
los vecinos bel lugar/ que como cofa d comunidad fiempte andauan a bina quien 
vencc.'gbormanera q mouiendo be allí fu real befamparando la bieba vtlla/lleuo 
toda fu huelle a qfberpiñan( villa d muf gran población) y dios fracefes efpecíal 
mente mu y eítimada»2Uqual los moradores d allí q pot la mato? parte er5  f  ran 
cefes refetbieron alégremete y con mucha voluntad.ZUIt q oetando allí fu éter cito 
como en lugar feguro y muy fottaleícido/el mifmo lauque 3uan acópañado d al* 
gunos beles Tuyos fe partió luego para franda a ptocurar gente be focotro. (El 
qual como alcanzarte po: fus ruegos di bicho tRcyIU iys cafibicjfnitbombtesd 
pelea con gran fuma oe oineros/bio buelta para ̂ erpiñan/oonde la gente q auta 
bejeado in u e rn au a^ ase l tRcy entre tanto diana Ya apoderado en todastas vi 
Uas/lugarcs/Y fottalejas be aquella ptomitday  aliento fu real cerca bevit lugar 
que fe o íje f  ignoras /que ella oe ̂ erp inan  cerca be anco leguas; y  reparten* 
do toda fu gentc/parte oella/enel real/y en aquel poblado/ % vt litando a vejes en* 
perfona la bicha villa y a vejes el real. 1fho:q aquel litio le auia parefeído oífpue* 
fto y aparejado/bóde muY mas aptouecho y mas íegurameme ruuíertc fu everd* 
to:m?entraq el tiempobelinuicrno tan contraríopalaguerrafe partafe.lElmiTmo 
confefo y acuerdo fígutercnlos enemigosq eílauan en q^erpttiaiubctermínando 
be fe ertar allí recogidos pot los mefes d/Bharqo y 2lbtíl/harta q loscápos turne« 
flen Ya copia d parto, 2lrtt qu e d  ptimer bia d ¿foayo el ̂ >uque no faliendo con fu 
huertetoda fñra guio bajía figuerae.y  como omerteandadobos jomadas parto 
a parto có fuslhazes bié ordenadas atercero bia ellígio lugar y bifpofídó pa fu rea l 
bo fe afento cali ados leguas bel real bel*fieY.9 0 eloqual como el iReY touierteno 
dda:oerando cierta gctc en guarda bela bicha villa pufo todo fu ejcerdto enel cam 
po mouiendo juntamente fu real: y otdenofus batallas Ycfquadroncs para ve* 
nír a combatir la víllabc 'Jberalada/q ella be allí cerca be legua y media.íldonde 
afrentado Ya fu real y otdenada fu artillería mando cobatir aquel lugar pot biuer 
fas partes» -dfcas ante que el bicho lugar fe tomártelos enemigos fe accrcaró vna
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noche ocnde a tres oías con muy gran Hiendo y fin albo:oto alguno/eílando las 
tipias y guardas oel iRey oozmicndo/oe muy oefudadasy vencidas oel fue* 
ño. y  acometiendo al real o d  iRey ante q elidí fatielTera oefo:a y con muy grande 
furia començaron a pelear muy fieramente emboluiédofe con algunos cauaUeros 
que ala fa^on eftauá apercebidoe. nfbotque la otra gente oel iRey a quien el tíem 
po hijo falta para fe poder armarííaltando dfarmados fobte fue cauallos ponían 
roilro y endereçauâ a bm r. 2lfli mtfmo la perlona ̂ e a l  falto en vn cauatlo enel ql 
a rienda fuelta fe bolmo para higueras con gran oifficultad y peligro oe fu vida/ 
conlacabeçaocfcubierta.i&c aquellos qettandoarmados aman becbo roilro oe 
nodadamente ala furia y aptieto ocios enemigos/qdaron alguoe enel campo ten 
didoa y todo el reftoviedo q no podía refiflir alae fuerzas oe tan grade multitud/ 
pudieron tierra en medio po:íe guardar para otro oía. 'jbo: manera q todos aflc 
huyendo cada vno por fu parte/vnos pocos rotamente q quedaron/los qles tenia 
cargo ocios pertrechos y munición oclas armas : boluteudo y aleñando algunos 
tiros oe pzefto para contra los enemigos Defendieron y ampararé el artillería con 
todo fu realoe tan grande multitud dios contrarios.ZÜli que los enemigos como 
no podteflen entrar cnla villa ni apoderarfe enel real oel *Kcr :po: la refiñécia que 
feles bajia/ya oe muy canfados fe boluieró finalmente para fu real« Como quiera 
queeneña batalla y ocllroço tan feñalado/murieron muy pocos oelos f  rancefes 
y oe todos los oe fu vado/ mas oelos cauaUeros y géte oel iRey pecio grd copia. 
Cntrc losquales hijo fin afu vida ¿ífeofen Sdpion ‘fbatcla Siciliano, O  quai a  

Murió Mo/é uiendo ya buydo cali todos los oe fu parte / fe bailo cercado en medio dios en eme 
ScipióPdfck gos*Zldonde peleando muy animofamente murió oefpuesoe muchas y crue« 

les heridas q le oieroinîlfiï tnefmo en aquella tan gran oefuentura y a (Trema oda  
honrray oda vida muchos capitanes y cauaUeros di iRey moñraréa marauilla 
el grande effuerço oc fu animo y fuerças alienta jadas oe fu cuerpo fenaládofecrc 
fusperfonas.^dosquales vn oon Juan £5áboa natural d Cmpu5cua con muy 
granoenucdorefiñioalosenernigospdeandocótra muchos como vnbrauo leo. 
© dos quales mato po: fu laça tres cauaUeros z birícdo aotros muchos muy va 
ronilmente.Cl qual fe faino finalmente oe entre todos los contrarios a pie con en» 
5e hei idastqdaudo ya muerto fu cauallo.HU meneo fus armas no con meno: fe:* 
taleja ¿feofen Huye ¿Bbudarra vno dios mas cffo:çados CauaUeros odos Ca* 

MopLHy* ftdíanoe q ala fa3on en feruicío oel iRey pelea ua./fc>ucbos odos ílragonefes fa*
MuJarM. bemosque tdbicn aquel oía emplearon fus b:aços oerecbos como oeuiáXuyos

nomb:es fiendo muchos po: ab:cuiar no fe rdatatan* Conloe quales fe bailaron 
oe Sicilia fin otros muchos cinco varones Dignos no oe pequeña alab3 nça/poe 

Cinco «aro quien ellos eran/y po: lo q aquel oía biíieron en feruício oe fu TRcyXÓuiene a fa*
rkí SiciItdno$ ber oon Zlrtal oe Cardona Conde oc jBoltfano / oon Ciímundo oe %,una Conde 

oc Sclafanatfiendo oe muy tierna edad/d varón oda -f abara/y d  feño: oda iRe 
¿bdla/y 2&oíen ̂  rácifco p a te la  hermano di oicbo Sapíon, y oemao dios q per 
oieré allí las vidas oda parte oel ̂ cy/viio affi mifmo muchos p:cfos„dfcas lue 
go el oía figuicteboluío alla d  iRey có todo d  ejercito q tenia, y como d  cébate di 
lugar (ya oicbo )no cefaua célos tirosfmmucha Dilación le fubjeto z hijo fuyo, y  
po: moñrar quien era fu real perfona entrado cnla oicbaviUa/embio a reqrir ales 
contrarios con batalla campal fila querían*
CComo el íE>uq 3uá no acudíédo ala refpucfta Del 1\cy 

fe partió para ¿Barcelona tadode fenclcío fueOtae.
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PlEro el lauque guan no acudiendo con rcfpueda alguna el Dia íigisientcmo# 

uio fu real contra la opinión De muebos. y  viniendo con íu buefte ba^a SSar 
celona De camino fe Ueuo eolae vñas a Jótrona/ A edaua entónete muy oefpiouey 

da oe gente De pelea.^ela qual aflt tomada bteuemete y con poca fuer(a/oto car

Í50 aguan oe barriera y patío luego adelante c6 fu ejercito para Barcelona* Cn 
a qual edando algunos oiae recogiédo gente oe refrefeo/fue faiteado oe vna mol 

tal ndne y calentura: oe q al noueno oía oela enfermedad fe partió De aquefta vi* 
da.4 feasel i&ey entre tanto partiendofeoelaDícba villa tí Kberalda auia tomado 
o partido aloe Del caíliUo d ¿(mpurias/y a otros muebos lugares y cadillos oda 
comarca/oe Donde buelto para la villa oe -f igueras embio al Códe De g r a ta s  có 
derta gente De pelea para ‘fberpiñan/fbot cuya fama los ̂ rancefes efpatados/y 
toda la otra gente oe oíuerías nafdones quefo el amparo y fauo: di SHiquc J u á  
auian andado enlas guerras toefamparadas fus edancias en que edauá/y las te 
tiendas que tenian/íe boluieron para fus tierras pot los motes ‘gbireneos* TLo ql 
fin Dubda no fue pequeña cania De temo: aloe Dener uidotes Del Hey ,2 Lcuya cau 
faímucbostHos pundpales sellos vinícdo oefu libtc aluedrío para fu 4frageftad 
le offredan fus perfonas y todos los lugares que pofíeyan • Cntouces aíti mefmo 
guan De^arriera/mofen .óbargaritc/fberoguan ú ferrer Obifpo De íSirona/y 
todos los Slmedares con otros muebos caualleros/DeTqucouteron alcanzado fe 
gurídad y perdón po; lo Del tiempo paliado/ fometieron al feruido Del iftey la d a  
dad ce Cirona/y todo el 'Sli^ondado oe Cablera. Sueltos ya finalmente aqllos 
pueblos y caualleros ala gracia oe\ eyducgo fu *tí\eal perfona partiendo con fu 
ejercito ba3ía dfconíerrate: Dejrádo a Barcelona ala mano y3<}erda/vino a ¿fear 
totellastviUa que eda 6 Barcelona algo mas oe quatro leguas.Clqual lugar fe 
floteando con otros muebos que edan cerca ¿Bbóferratc/ el 'rfley embio a 06 M ofo  
De2 1 ragó/y al Códe De f i a r a s  có mueba gente t> Cauallo y cinco mil peones có 
tra los J&arcelonefee. y fu real piona buelto concl redo tf fu eperato q le qdaua pa 
ra Em puñas oerro oc pocos Días refcibiocon gra libertad y magmficecia fin codi 
ció alguna aloe vednos oe fan -f elices/aloe De q&alamos/y alos De 3 £lerguee;có 
otros muebos pueblos oe aqlla ptouínda q le vinieró a fuplicar les pdonaffe»
C©e como elCoded fo x  yerno bel Cucho reyí con el v i  
do beloe luíTetanos qría feñojear elreynodiBauarra.

E lfl aquel mefmo tiepo Don Cadon Conde oe <fojt:entr5 do có grandeeperdto 
enel reyno ó Tlauarra/cuya pofleffió y fenotio De3ia ptenefeer le poz judo titu 

lo De beréda Defpues oela muerte ó oó Carlos pnneipe ó ISlíana/po: fer contoera 
cafado có Doña Jleono: bija Del Dícbo iRey có gud y oe Doña 3BIáca ifteyna 6 TRa 
uarra/aíft como ouietíe el DicboCondeDe-fox ya tomado gráparteoel reyno con 
ayuda y fauo: Del vddo dios Quiétanos: tenía cercada y pueda en grade aprieto 
la ciudad oe •£ udela q eflaua po:el Tfrey oó gua .^o  ql como viníelTe a fus oydos 
luego el ifcey fe fue amas andar paraflauarracó toda la buede q ala Í33on tenia 
aparejada/a focoirer pítamete alos q aflt edauá cercados y cóbatidos en ¿ude la .

C íDel conCejo que loe caualleros bel vando be 
2Luífa fueron al bicho Conde be fox*

C ZUfavenida como fiteffe certificada pollos pueblos tíflauarraím ucbosca 
uallcroe oeloe ocl vando oe JLufla coméjaró a oar auifoe y ainoneftar 8l C ó
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de/úue certafe y oeíirtierte elcóbate oda dudad* ta s q u e  fi d  *fte y De Sragó vna 
vc5 entrarte en fíauarra conelpoder ocíente q tra y a/ninguna oubda tenían que 
m ur fácilmente enbreue rtépo feriafefio: oe todo elreyno. Uoqlafli mefmono po 
dría fer fin cr ueles muertes oe muchos/y fin muy grá oeíbonrra y peligro oel mef 
mo Conde, ¿fcavozmente q allende od  gran ejercito q el Tfcey cóftgo traya/ellos 
rabian muy derto que no le auian oefaltar toda la parcialidad ocios oe Agramó 
r c/que era muy gran parte oe todo el reyno.l^ejian aííi merino q avn que ellos le 
oerteauan apartar oe aql propoftto y affrenta/no portanto querían q el oubdafTe 6  
la fe y voluntad que le tenian/po:q derto eftauao muY aparejados pa ra le feguir 
con siquier fortuna qle fubcedierte.dfcas tambie oe^ian: que no penlauan fer cofa 
oe v ie n te  capitán ni tnuY prudente querer efperimctar los cafos oda guerra/oó 
de falta el efperan^a oela victona. y  que fi elT&ey oeSragon quifieíTe oeear el rey 
no oe Hanarra a fus hijos q no lo podían beredar: entonces le feria mejor cótado 
al Conde morir por fu re yno /que perder agora fritamente el revno con la bonrra
Y biuir oefpues toda fu vida en cótinua trííteja y amenguado.^Sbas que la volun 
tad mu y derta oel ey era cfta/q oefp ues oe fu muerte/luego le fuelTe rertitu ydo 
el reYno oe flauarra q por linea oerecba oe herencia venia a ooña Eleonor fu bija
Y no a otra perfona alguna.^emas odio le trayd ala memoria como el Tftey auia 
ya ochenta anos Yandaua mu y vejinooda m uerte .^or tantoq le feria mejor tU 
perar fm peligro la tardanza oe tan breuetiempo/que por falta oefurtrímícnro oe 
pocos oias/y con Denudada cobdida oe reYnar perder d  reyno q cita tía ya gana« 
d o .y  que fabian bien q la volútad Oela fefiora ooña Leonor era que fu padre in tu  
ríerte iRcj oe Bauarra como la *fteyna ooña 3&láca fu madre auia o:denado.2 3 fli 
que el Code vencido oclas palabras y rajones De aquellos cauallcros/reccgiofu 
ecerdtodl cerco que tenia puerto y embio al Tftey embalad ores en fu nóbre y oela 
fefioraooñaXeonor fu muger con voluntad $ todo elreyno. Xos qles capitulará 
y afrentará con fu dfcageftad/que oe comü confentimicto gojarte y fuerte feñor ab* 
foluto por fu vida oel reYno oe TBauarra / como la Tfteyna ooña SSláca fu muger 
ante q fallefcierte auia cócertado. y  q oefpues oe fus oias lo oejearte Ubre y oefem* 
bargado a ooña Xeonor fu bija/y al Códe oe fo x  fu marido/Jjbor manera que to 
do crtoarti capitulado y los embajadores oefpedidoecó mucha bórra:elTfteyoá* 
do la buclta oel camino que Ueuaua boluio para Xarragonata do la Tfte Yna Dona 
Juana fu muger pocos oias antes auia llegado*

IDDela muerte Oela fieyna boñâ uana»
A &ondc ertando algunos oias como el tKeYquífierte yi en reguarda oda gó 

te q auia embudo a £>arcelona/la tfteyna octano fu partida có vita fu pus 
fiebre y graue enfermedadqueadcforalefalteo.CuYO efpiritu atribulado oe mu« 
cbos y grandes cuydados y fatigada ocla cótinua calentura/octro oe pocos oias 
oeíamparo al cuerpo afligido oe mu y largos trabajos/Y maYores que muger pu 
do fu fírir X a  muer te oda qual viniendo a tal coyuntura tan fuera oela opinión é 
todosmo fe puede creer la turbación quebijo ó muy gran oolormo folamentc etiel 
animo oel ifXcy y oefu hijo quando lo fupo/mas avn oe todos los oe X a r ragona 
y oe todo el eecrctto.-dSburio fm oubda no con menos for tale5a y prudencia q auia 
fiemprebiuído.^borquecomoouierteYaoosoiasqertauaenlacamamuYfatiga 
da oc grane oolencia/al tercero caficonofcio que auia oe morir/y propufo oe fufrir 
el trance ocla muertc muy effo:$ada y  fanctameme. y el quarto ota oefu enferme 
dad como bijtertc llamar vn cófertoya cuyos píes có muy grade büanídad y oilú

i
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genda conidio todas fus culpas y peccados/oandole con muchas lagrimas eflii 
cha cuCta oc toda fu vida/y oefpues oe aql auto como redbtefle muf oeuotaméte 
todos los fanctos facramentoe d nra religíó £huítiana/ llamado ante ti al *ftey fu 
marido y fcftoz juntamente con algunos caualleros principales/ entre losqualea 
eftauael̂ rgobífpo oe Carragona/bijo y ordeno fu tertamento con mucha ptud¿ 
da y otfcreaon.̂ tro oía ftguientefiendo vifttada con mucho acatamiento oe mu* 
cbos grandes / y  nobles caualleros llamados a oo fu íllteja dlaua recortada fo* 
bre oos Dueñas andanas que 6 vn lado y otrola foftenian/ a!(o vn poco laca beca 
Y trayédo los oíos en tomo a todos los ptefentes con vna habla Delicada/ yotínai , 
querida comento hajer efte razonamiento* >

CiDcla babla que bi?o la al fíe?/
palos grandes/? caualleros.

E tfl quantocargo fcamos el *ftey mi teño m  yo a vr as nobles perfonas/caua* 
Ueros muy amados/po: vra fmgular virtud/ y lealtad muy aprouada para 
cónofotrostmuchas vejes loemos auido en hablaquñdo fe olfrefcia que níos co 

racones fehallauan con algún repofo oelos continuos cuydados/acozdando nos 
Délos trábalos y peligros q en nuritro feruirio aueys fuífndo« quanto De lar
go tiépo tenemos conofctdo fer vofotros muy merdeedores y que feamos en mu* 
cho cargo por muy iurta rajon/en premio De vra gran virtud*2Lo ql queremos c5  
fefíar muy ala clara po: buy: el nóbre De Dcfagraderidos. *jfc>o:q De auer añi refre 
nado vn tan gran numeroDdos que contra nroi&eal períona fe an leuñtado/y De 
auer vérido alos enemigos ertraños/oe no auer perdido nro principado y fefiorior 
jDe auer conferuado nra honrra y nro ertado/y fmalméte De quedar libres con la vi 
da/a vofotros muy leales caualleros bcfpues De nro foberano ©ios y leño: fe De 
uélas grarias*¿feas porq enerta miferia De tiépee nofe a ofrecido lugar harta ago 
ra para fatiffajer vfo trabajo y conocimiento/ yacrco q tcners Tábido quito agrs 
defrimiéto fiempze fe os a mofleado entodo lo q podimos: aperando complír con 
obra quando ̂ io s  quüielTe Dar Defcaníb a nf a vida con mas proTperidad De nro 
ertadotavn q a vros merefamíctoe nofe con que fe pudiefle famas fatiffazcr cóplú 
daméte^fli que agora pues ya el vltimo oia es venido en q tengo De Dar ertrecba 
cueca ante el acatamiento De fe>ioe nro feñor oe toda la vida paflada/y eliRey mi 
íeñor tiene tomado afu cargo oe bajer có todos vofotros lo que yo era obligada/íi 
por cafo no fuerdes fatiffecbos conforme aquien foys/y alo q feos oeue/yo oeman 
do perdón De algu nos oefabrimientos fi Demi aueys auído*p aíTi mefmo quita y 
remilfton Délos cargos y oelas Deudas conofridas/alli alos q prefentes ertays/co 
mo alos aufentes todos/aquien conojco fer en mucha Obligaciónj? porq no Dub* 
do q alTi por fer quien foys/como por mi ruego y encomienda aueys ñempre 6  fer 
m uy q ueridos y eftimados Del *ftey Don Juan  vfo feñor /  y Demi muy caro bijo* 
S I  mefmo TRcy mi feñor q es ya be tanta edad/y a Don-femando mi hijo q ella en 
oífpuñrion Debiuir/os encomiendo para fiempre enerte palio prefente/en q mi ani 
ma trabaja por fe Defpedir oertc fatigado cuerpo»
flODel fentímíéto q bfcteró fcefpues Sla babla bela re?na 

V bela relpuefla q le bío el Brgobífpo be Tarragona*
T"viEfque afli o u o hablado aqueflae rajones luego a liento la cabeca como ates 
I Veftaua.£n aqlla fajó catado relesa todos lagrimas t$ mío en mío ríopudo el
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*tey tipiar laefuf a©.ifca© ya finalmete ceñando oc Hotar y gcmir/4 SrfobíTpo 
t>£ ¿arragona Uegádofe ma© cerca ocla cama ©o el *fcey eflaua arrimado: ptopu 
Ib enla manera ftgutente.©ioe que ee todo poderofo y oado: d todo© lo© bienes/ 
fiC^antamfTima'^cYíiarfefio^/rcftuuYzaavfaalteíacneftadotSfaludY.pfpm- 
dad.'lbotq placera aíu infinita bondad que mouido oelo© ruego© y otaaone© oe 
mueba© gente© y pueblo© d vueftro© reyuo© guardara a v ía altera/libte y fin pe 
lígro Defu vida/para q el iftey nro feñot y vio bijo gojl be vo©.2 3 fli mefmo todo© 
nofotro© no©alegremos con v ía  (aludque ftnoubda laclemlda oefu tHuma¿fea 
gdlad están grande y táperfectarquenofe ocfdeñaoeoy: lasjufta© plegaria© y 
otactoneeDelos bóbtes avn que fcan peccadote©* Xodo© vio© pueblos/y todo© 
lo© niño© y niña© y nocente© ruegan continuamente aql^cY  Délo© reye©/ y feñot 
oelo© fenote© pot la falud De vía perfona real^fbue© trabaje agota vra mu y grá 
ptudendaoe entender enfu falud ybcfecbar todo© lo© penfamictoeque íuclé em 
pecer en gran manera: no rotamente alo© enfermos/ma© avn alo© oeltodo bien fs 
no©.*boiq la verdad e© q vía ‘riVeal dfeageíladntngüa cofa oeue anueflra© per« 
Tona©/ ante© nofotro© le Tomo©dudóte© muY conocido© oe todo gnto potreemos» 
<¿otq todo© lo© ¿ e f f s  Y principe© fe pueden oe5ir que b©3l afa5 grande© mcrce« 
de© a todo© lo© oefu© reynos y faritfa3en copudamente afu© trabaf oe/quádo lo© 
ptoueen oejuíUdaíoefcndíendo y amparando fu© bajiendae/y no Dando lugar q 
reciban alguna infuria y Un rajón enla© perfona©¿Lo qual nñea falto De parte De 
vueflra ¿fcageftad a ninguno/ni menos ©y quien oello fe baile í uftamltc quejeofo» 
3Bcu ya caufa fm Dubda tenemos Determinado d motir(ñ neceflarío íuere)po: Dio© 
punteramente y pot nf o© ptindpe© Y^eyee/y potlabonrra ptopia De vofótroe» 
^u e©  ft al ptefente eftamo© Deaquel mermo ptopofito? ímendon que fiempte tu 
uimo© iftefna muy creciente/ potdertono Dcuey© Dubdar o d g rl cuYdado que 
tenemos mientra© la vida nos Durare De feruir y acatar al-ftey nío feñot y a vio 
bifo.Con lo© <JIe© y con nofotro© todoeminguna cofa ma© oefleada/ninguna ma© 
agradable fe puede obtar el Dia oe oy q ft Defecbado© aparte todoelo© cuYdado© 
vueñraalte3aentendierefoIamlteenfuralud.£ntdce©conofo©YConroñroCcomo 
quien rebiuccia) Dio a entender la Tierna daramente auer auido plaKr día babls 
que el 3r£obifpo le auia becbo / y tener agradeícimilto a todo© lo© otro© ca ualle* 
ro© q fe ptoferian a bajer toda© aqlla© cofa© 4 el piado fufo oicbo affi le© aura pto 
metido, y atodo© lo© cauallero© Defpedtdo© oetuuo configo al ttc rxon  el ql ha
blo mueba© cofae/apartada© toda©la© mugere© q Dentro eflauan baila la© cama 
rera©< alba© Defde apoco De tiépo Tiendo ptegñtada pot lo© medico© q la boluierd 
a miliar que tal fe fin tía fu alteja refpÓdio:fin oubda el ñn oemi vida e© y© llegada« 
*£>otq liento muY mayo: Dolo: agota cntodo el cuerpo f ia  ligua y paladar muy 
abtafado© Del ardot q Dltro tengo/y me caufan general bafUo d toda© la© cofa©, y  
aqlla© q me folian fer Dulce© y fuauee al apetito ninguno otro fabot me pon! fino 
muy gran am argot.^e cuya caufa con mayo: rajen podemo© y beuemoo en ten* 
der enla falud Del anima q Delcuerpo.Con erta© palabta© affi Dicba© pufo mueba 
trifteja y gran Dolo? enlo© animo© oe todo©feñaladamente Del Tftcy.Xo© quale© 
perdiendo ya el efperan^a oefu falud/apena© podían oiífimular lo© gemido© y fo 
llocos. ¿Iba© aru real perfona no meno© fatígaua y afligía el ©olot dícota^on que 
la Dolencia cotpotaK^botquefu cuerpo fíntía la gran enfermedad que tenta/y fu 
efpírítu la fatiga Del continuo penfamiento. Xa caufa era que eflando aquella© 
guerra© pot conduyt y fenefeer (que ala fajon eflauan mouida© cdtra lo© Dcferuf 
dote© Del *ftey)en gráde manera temía el reuce queal *ftey ya entrado en oía© pu
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dicíTe fubceden y a  fu muy caro biio en efpectal. cu y o oefleo pot rilar ala fajen
au(ente ocmas oefu paffion cítaua muy congocada: d  qua( pocos Días antee fe 
ama partido para Caítdla i?edx> yaiRey oe&idbaCpo: mano Del-fceyru padre) 
a cafar con la infanta ooíía y íabclbija oel-fcey oon Juan  oetaítiUaeftando pot 
derlas pcrfonasafli pnmeroconcertado.i^aeamt meoicovncauaUero odos 
ce aquel tiempo quenoeitaua el oon femando en jCafiilla / cnel .tiempo que la 
Tacana fu madre murio/fmo en garago^a oe 8ragon. y pot tanto le oefleaua en t i  
to grado ver la i^erna fu madre ante que partíefle oda ptefentc vida/ nombtado 
cafi encada palabza al *ftey oon fem ado fu bijotagota bablaffe conel ‘ftey/agota 
con otra qualquícr perfona*£UTi q concita cógoca od efpiritu cada bota mas fe en 
flaqueda fu cucrpo/que oe gran oolot y calétura cftaua muy apaffionada. ¿feas 
como quieraquefetuia igualmente confumirfeccnelanguftiaoelco:a$ó/ycond 
oolot cotpozal/pot ningún modo podia apartar oefi aquellos cuidados i  penfa» 
m ictos^ero como ia  fintieífe citar fu anima Odtodo trabajada pot fe foltar/i fa*
Iir odas pailones od cuerpo tan cáfadocon quecflaua atadatllamddo ciertos (z* 
cerdotes q enlae cofas fagradas venios Diurnos oficios le folian eftarptefentes/ 
c$ vna babla muy oibilitada i  oefllaqucdda/y cali luí boj algüa les oteo. iRogad 
padres al redempto: t5l humanal Unate pot la falud y remedio oemi anima.&ijté» 
do ató citas palabtas/i abtasada cond crucifico cfpiro. JLuego en aql punto fací* 
tas ia  las bojes i  los listos i  los llantos q eítauan reptefados i  oetenidos/todo 
d  palacio andaua lleno oe grande cftrurndo oe triíteja/|fbotq todos los que cnel 
real palacio eítauan d qualquier edad i  condido/aflt varoncs/como mugeres: oe 
cal manera oauan bojes Derramado lagrimas üefue ojos que parefcil que Ilota 
uan apotfta.dfcas mandados luego potriifteyqno algalien las bojes/entanto q 
las oueñas i  oonjellas con todas las otras criadas od  palacio andaul entreft lio 
rando i  oijtcndo Íaítimao oe fenrimieto /  fin d  albototo que a utan comentado los 
pajes % bijosbe grandes i  nobles caualleros a quien la iRtyna auia criadocó mu 
cbo amo::beridos oe gran oolot y trilteja no pudieró refrenar los gritos que auia 
comentado a oar avn que diRey felo vedaua/ ni oetcncrfc oentro od palacio/Sn 
tes falicndo fuera i  oando maiotes bojes/quales el Oolot tan frefeo les caufaua 
bincbieron toda la dudad oe triftura i  fentimtito.^n aqllas bueltaslos llotos oe 
toda la gente oe £arragona/y oda q cítaua cnel real fuera ocla dudad fe oyl en 
toda parte muy tríllemete. 2&elos qles vnoe la Ilamaua madre oifereta i  ptouey 
da/y otros hcbta tnuy ptudeute/y otros feñozamuy bumana y amozofa/y otros 
tfccy na oe g rl cffucr^o y varonil, finalmente q con fu muerte oeco muy laitíma* 
dos a quantos laconofdá/y al iRey fobze todo/q nofolaméte perdió eiidla muger 
muy amada/mas muy leal y d ic tad a  cópañera d as  cofas y trabajos día guerra 
cómucba excelencia y fufi-írnidoXuya muerte avnq parefcíafuffrircó muy g rl 
paciccia (potfcr como era pzudente)nofe puede creer el oolot q fu ato ñutía.¿o ql 
era fm oubda muy mayot dio q fu roltro repzefctaua.^ozq como ya ouiefíe vííto 
q la Tfteyna cítaua para cfpirar pot dertas feñalesoe muerte/y nopudíeíl'c refilúr 
ni bajer cara a tá grl oefuctura/boluiédo fus ojos bañados en muebas lagrimas 
fe en tro enla recamara trafpaflado oe grá oolot.Sfli como fe retruco mido a fu es 
marero q no Detalle entrar a ninguna piona fin le auifar ptimero q no curafle ode 
cófolar. í£tUócesfe4tolos veltídosq teníay feviltíotodooelino/y cubiertalaca 
be^a oio lugar afus lagrimas q faliclTen.Como «Jera qO£de apoco efpado ceflío oe 
Ilotarpoz podermas facilmdc oar aigú pfurioalos trilles co:a$ócs(po: juila cau 
fa oolotofoe) S todos los grades y nobles ca ualfos q có lagrimas 1c entra u l  auifi
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tar. 2 3 loe $lcs q alíe gemid y fofpírauan como aquellos q no podían fuffrír con re» 
ftrtendavna llaga tan grande y tan retente /hablo odia manera. S i  pudiéramos 
eon lloros libzaroet trance oela muerte a la te rn a  ooña^uana q perdimoe/muy 
noblesauaUeroa/poidertoyonooubdoqíolosvudirosojoemelardlttuyera 
ala vida* -Übaspuesq lagrimas no aprouecbáaella muerta ni matosa noforros 
biuoe/mucbonosoeuemos guardar 4 no parejeamos repugnar ni contra oejtr 0 
lavoluntad oe &ioe/ni ala condición oe natura bumana/vertiendo agua oe nuez 
tiros ojos fin pzouecbo *2&cíque afli ouo hablado edae palablas bijo cefíar los ge 
midos y fofpiroe y folíolos 3  todos/ y oiocargo al ar^obifpo 3 Carragona( q pzc 
faite dlaua) oela ozden y manera odas obfequias y íepultura* é£ 1  figuiéte ota be 
chas las horras por todas las yglefias y monetierios oda audad/muebee facer* 
dotes afli 3 1 a nufma Tarragona /como oela capilla ifteal con muchos caualleros 
y gente oe manera íuntameme cond^rgobiípo licuaron al tnoneflerio oe *|boble* 
te d  cuerpo oda zfceyna/vngido todo con ttalfamo y otros licozee olozofos y fuá 
ues/íegúes coílübre 3  fmripes y *fceyes muy poderofos/|£>o:q afli dlaua ozdena 
do y puedo en fu teflamento q ruede fu cuerpo allí fepulrado.gfe Róblete vn mo 
nerterio oe gran veneradon/y muy ocuotcv intitulado al nombzee fan J&ernaldo 
queeda oe 36aredona al pie oe treje leguas/ y oe Tarragona cali camino oe feys 
oias/encl 41 muchos bultos y enterramíctos fumptuofos y muy ricos 3 los tfk# 
yes3  dragón fe hallan o y. SíTi q ydos ya todos aqllos a enterrar el cuerpo:man 
do luego el iftcy a todos los capitanesy caualleros/qconel qdaron/que rodos fe 
aperribieflen para fu partidaoendeal tercero ota* © e manera q pairados ya dos 
Oías luego el otro ftgutentepartzendocon todo el exerato q conloo allí tema bajía 
Barcelona / vino en breue tiempo a 00 dlaua oon Blonfo oe Zlragon y el Conde 
he 'jfbtatae.SUos quales (como arriba vi mos)auiambiado có mucha gente oe pe 
lea contra los J&arcelonefee * y  porque agoza la ozden y manera odas cofas me 
llaman/ya y recogen oda larga oertrarion y apartamien to que Te a hecho toare ia 
budtaabablaroeoonzilonrooe£tragonyodofcbo£ondeoeq(&zata0/puee5 
odios feapartonueftra pluma* 3LosqualrefimdocmbiadospozdTfcey3fdc la 
villa oe ®angugat(q ella oe Barcelona cerca oe tres leguas) contra los abárcelo 
neícs/aflentaron fu real j unto conel río a&cfon que corre pez apar oda ciudad.

CfEtela batalla que ouo a par be 36arcdona/y 
Oe como los ÍOarcelonefts fe Oíeró al ¡Rey,

D íE  allí luego ante mano con grandes y muchas entradas que bijicron hada 
las puertas oela ciudad odlruyan y talauan cada oia con armas y;con fue« 

go todas las vegas/beredades/y campos/odacomarca. iBefpues odoquako* 
menearon a combatir muy agrá y fieramentevn cadillo q dlaua en vn collado fo* 
bre la ribera oel ríobarto;bi¿ fozralefddo oe rejíos cdifidos/y oe muchos oefenfo 
res, íLoqlcomofupíefíen vn^acobo Ibalíote q era gouernado: oda dudad y ca 
pitan oe todo fu ererdto/poz no pareícer en alguna m anera floro en cofa oe tá grá 
peligro oda dudad y oe aquellos afli cercadosrcongrd ejcerdto oe gente oecaua« 
Ho y quatro mil peones/falioal campo pozfocozrer muy preflamente alosq eda« 
uan eneI cadillo /  y ordenada toda fu huedeoio cargo orlos efquadronee q ama 
oe acometer a vn ibíonifio 3  *$>ozrugal y las batallasque y uan alos lados licúa« 
uácargovnoqfeoejia A enaute y otro fbraaanSguirre, (£n qelmtfmo0aleo 
te apercibido y amonedado a todos los capitanesy cauaUeros/bi3S aerta fena al

ejercito



fjerdto ocl ey/f¿ les pla3te la batalla« ¿Ibas enerte mifmo tiempo oó 2Honfo o e 
2Hragon oecada alguna gente q cóbatteffe la fottal^a auia panado el rio con todo 
el relio oe Tu ejercito q le quedaua/y pueílae ya en bué fon todae efquadras y ba 
taUae auialas encornudado parttcularmcte^ £ü oe ¡feeredia/t a Juó 6 g r a ta s  
YÜbartinoelaflu^a/ya^uá^ebo/aloe qlee íformo breueméte olo q autddba 
jer/y lostítuuo qriédo arremeter corra los enemigos/ baila q mas cerca fe Uegatfé 
porq rópiclTen cóellos ya oefuiados ocios muros oda dudadtSfli q como los có 
traríos Te acercaron:becba cierta Teña y con grá dlruédo oe trópetas y atabales to 
dos los capí tañes y gcte t> pelea ftguiédo a oó:Slófot521ragó arremetí eró có mu 
cba furia cotra los oícItos enemigos*BIos qles como los cótrarios algo ya oefari* 
nados có la turbado no pudíelíé refiílir enloe primeros encuétroe/comé âró a bol 
uerfe para la dudad buyédo arriéda fuelta* 3toe qualee yendo alfa oefordenados 
como no pudielíen entrar jütamde po: lae puertas oela dudad/ perdieró Qníétos 
tos oe cauallo ̂ murieron a manos odos oel HXey / y otros mil bóbres oe pelea q 
fuero p:efos«íEntre los quales el mifmo Jacobo f5ualeoto/y©ioms oe qfbortu » 
gal no folaméte fuero prefos/mae aun graueméteheridos ♦ Algunos aíTi mifmo q 
auiá antes conoíddo la Dificultad oe aqlla entrada/no curaró oe enderezar bajía 
la duda d buyédo/mas a vnas fierras y mótañas q eílaua cerca fe efcaparó oel pe 
ligro oda muerte.}? muchos odoevécedorcs fíguicdo el alcace oelos enemigos q 
huyó ala dudad/ entrare po: aqlla puerta q los Carcelonefes llamauá la puerta 
nueua y como ouieflé muerto oétro oelos ciudadanos / viflo el peligro odas píe * 
cfras q odas vétanas les tirauóCólos Qles fueberido oó 2lrtal oc Cardona Códe 
Oe <3olifano)aco:daro falírfe a fu faluo/como lo bijteron.TLoe quales auiédofe aííl 
librado y las puertas oda dudad ftédo muy bíé atracadas/ oó 29I5fo oe dragón 
mando tocar las trópetas para recoger los f uyos/y oeíla manera boluío a fu real 
toda la góte be fu ejercito falúa y fin peligro* Con la qual batalla aunq toda la du 
dad eílaua muy qbrada y oeffauorddda: y todos los teplos adóde las mugeres 
có los ñiños y niñas be tierna edad fe auiá focorrído retubauá cólos Uátos y bojes 
iaftimeros/los ánimos odos ciudadanos no menos q be antes perfeuerauá en 
fu ptinaria y tefonia • Como quiera q todos los oe aql pnndpado q afl! fe leuáta* 
ró cótra el iRey/vécidos ya oel temo: fe offrefcieró ala real cleméda/ oó 2Uonfo oe 
Zlragó eñílc mifmo tícpo gojádo ¡5 tá grá víctoria/oio ni ucbo plajer alTfteyqentó 
ces fobzeuema.Xal q a penas fu real piona lo pudo oíiíimular/ aun q po: la muer 
te oda *&eyna y oel oole: muy entrañable eílaua muy cogojcado / bajiédo falir al 
cápo todos los prilioneros a manera oe triüpbo»^bo:q auiédo tátos pzefos ocios 
principales cnemigos/parefcía ya elle vccimiento prometer laobedíéda oe toda la 
áudadcondfmoetodosrustrabajos.Bfliqdifxey Ueuotodofu ejccrdto bccbo 
vna pina a vn lugar m uy i unto có la ciudad/ tomado el arrabal q fe ocjia JEóaldó*
3eUas / aliento allí fu real y tomadas por fuerza oe armas todas las torres y las 
fuer^asqeftauanfuntocó ladudad/mádoportodaepartestporlatierraypbrla 
mar cóbatir los muros oella por toda manera oe pertrechos, qjborqoemae oda 
gcte oc pelea q tenia pueda en ticrra/eilauá afi intimo end mar veynte galeras y 
triej y fcys ñaues llenas oe gran numero oe cóbatiétes/y oe muebos baílimentos.
© cías quales tenia cargo Juan  oe villa ¿fearín / y 2fibolTen ZUuaro oe IRaua / y 
otros capitanes y varones muy feñalados.Kbo: manera q todos los dudadanos 
forjados oe larga bábre/y oelos cóbates muy rejios y cótinuosty fobre todo befa 
parados oe toda efperá$a dvictoria y ó focorró/alcá^ido treguas por tres oías ent 
b iaróal^ey  embajadores óloepnápales q oétro fe ballarópa oar medio enel
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partído.^eloe qual es vno q po: nob:c fe oejía Xudouíco Recite oe! lina fe Pela 
dudad oe flotécia enla manera figuíéte fe oijc auer hablado a fu real ¿bageftad*

C  ¡Oda babla que bt'50 al rey ludouíco Tetante 
Departe ocla ciudad.

A 3 íi  como la virtud oe aquel q ce oel todo liberal (ifcey oe muy alta ciernen 
ciajee muy mas lujida y fe tiene po: muy mas ejccellente quando el que re* 

cibe la merced fuera oe fu opinión y p:opios merefdmiétos/ biuia muy affltgido y 
fin efperi^a oellatoe aquella miíma manera la clemécia ce oe mayo: gloria/ quá* 
do el oeltcto oel perdonado era muy graue y ningü perdd oel merefrta* X oe  oefa 
gradefddos ciudadanos oe Barcelona fon po: cierto merecedores oe todo linaje 
oecafttgoafiibumano/comooiumo/faluofipo: cafomerefcen oe © ios alcanzar 
fu miferíco:dia/y oe vos vuellra clemenda / po: eftar ya como eüan muy arrepéti 
dos y cófufos oe todo lo que an affl becbo % intetado cótra fu TKey natural. l e e 
mos que los ZlngelesCcuyanaturaleja es mucho mas auentajada y mas ejtcel* 
lente que la nuelira ocios hombres) cometieron pecado oe ingratitud y fober* 
uia contra b o s q u e  los crío tan ercellentestoefleandoferfemejantes a iu inñ* 
mta y oiuina ¿kageftadXos quales con todoaquello nunca fueran oerribsdos 
oclas filias celelltales(tan grande es la piedad oe ©ioe)ít quando aifi pecaron bi* 
3ieran lo que ocuiam reconofdendo fu graniculpay erro: con arrepétimiéto oolo* 
rofoXa fortuna q nunca huelga oe tener algún repofo auiendo embidía oe nofo* 
tros /o hablado mas aptamente: nra falta oe faber y flaqja oe humanidad a oe* 
Oruidonraspíonas/y todasnrasríq$asy caudalestganados y ad^ridos po: la 
tierra y po: el mar con muy grd traba jo :y a trocado nf as honrras envidas muy 
amenguadas/y nueílra libertad en feruidúbte / y fmalmétenos a robado oe todo 
púto/los fentidos fin nos oerar otra cofa faluolas trtfles vidas oefnudas y oefpo* 
jadas oe todo bien.^bo: tito fi vueflra ̂ Slteja cellos tjfíere tomar végan^a/ aqlla 
ferapo:dertomuyjurta«4feaeauiédoncs venido a ¡ometer a vueflra humani
dad tan acoftúb:ada/mucbo fin oubdaperderiades oel nóbzeoe humano y oe pia 
dofo/fiendo la cofa mas Digna oe loo: que los 'fbnncipes y eyes pueden tener« 
'Ibero ii aloe SSarcelonefes q po: ft merefciá la muer te: vr a real -dfeageilad ouiere 
po:bien otoñarla vida (lo qual podeysbaK** fm fer oe nadie culpado) fin oubda 
alci^areys vn muy fanctonóbzeoe dcmccta/y vna glo:ia quefiépzcbiua: y todos 
los q oefpues vemá con admirado muy grade oe vr as virtudesercellcntes echa 
r i  mil bédtdones a vr a 2Uteja/y a vr o verdadero nób:e oe *l\ey. ¿8b as en tanto q 
yo fuplico po: los d S&arcclona(p:incipe muy piadofo) cúpliédo lo q oeuo ami em 
batada/no oero oe conofcer qu i tntuttamcte lohago y c5 quita falta oe rajó y oe 
faber/pucs que pido la Talud oelos q no fon oígnos oe ob:a alguna oe clemencia/ 
mas oc cruel callígo/ y oe quakjer luíate oe pena/po: auer afli offendido grauemg 
te y fin caufa ni rajó ala oiuina ¿fcageftad y a vuellra ifceal perfona. 2Kfí¡ que no 
oeuemoe efperar la vida (ocla qual no Tomos oignos)no pidír el perdó q no mere 
feemos/no fuplicar po: la oilfimulacion oe tan gran oelícto / mas po: el juyjio y la 
fentenda que nterefeen nueilras tan malas ob:as y tan gran culpa. S  cuya caufa 
po:que ya nueflros ruegos tan injuftos no oen mas pena a vuefires oydce(p:ín* 
dpe muy poderofo y valerofo)recebid iasllaues oe vueflra dudad.]? pues q nos 
apartamos oe vos fin caufafiédo nucllro natural *£ey y fefio: / y po:configuiente 
offendimos con falta oe acatamientos q ualquier to:mento / o qualquíermanera
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t*  muerte que fobre nueílras perfonaserta tuuieredes / no rebufamos la carrera« 
T£>o:quc reconoíddos ya nuellros errores/no menos pídímos el cafligo oda  mife 
ncordia oe vueftra ¿fcagdlad/aquié cruelmétc oflendimos.gBl qual f i vueftra 2 U 
teja mádgre q padejcamoscfegu q lo merefcemos)vna iota cofa fin oubda nos 03* 
ra muy grá cóíuelo/q conofctédo nueílras culpas y grandes welToe/no como fot 
^ados ni como bóbtes q permanefó en fu po:fia/íuffriremos la pena q fe nos oiere/ 
mas oe nfa volütad y oe todo nueftro grado.Tporq alos que le arrepiente recono 
fdédo bien fu culpadas penas y colmemos con que juicamente fon caíltgados/no 
fuelen fer caufa oe oolor/ mas antes oe oeley te y oe pla$er /  a aqlloe efpecíalmcn* 
te que conofcen(como nofotros) auer y do contra fu feios y cótra fu iRey. ©efque 
allí ouo otebo d ías palabras oflrefdo las Uaues a fu rea l períona/ rociadas oe m u 
cbas lagrimas oe fus ojos conel acatamiéto y cerimoma acoilumbrada. g£l iftey 
emoncesmouidooe piedad no fin algitnaslagrimaerecthiendoeufilasUaucs oto 
lamanoliberalmente(aunquealgiinosoelo0p;efenfesnolopcnfauati) al oicbo 
3 Luys / y alos que conel venían que po: ello le fuplicauan * 2ÍlTi mtfmo concedió 
alos oe Barcelona con todos fus valedoresmo folamentc la vida y perdón gene« 
ral oe fu pccado/mas aun la libertad quefolian/con faneamiento y entera retlitu * 
don ocios bienes oe todos que ante pofleyan*
C SÓela entrada Del fiev/enla ciudad De Barcelona,
Dgfpacbadoe ya los (Embajadores luego el oía fígutéteabrieron rodas las 

puertas oe &arcelona:y quafi todos los ciudadanos íaltédo a reabir y no 
queriendo el c&cy entrar enel carro trtúpbal(que la dudad le a uta otfrefddo) en* 

tro en vucauallo blanco po: la 'puerta que llaman oefant Pintón, y  como andu» 
uícfTc ca ualgando quafi por todas las colarionee oda dudad/ ccnoldo m uy clara 
mentecnlacoloroelroftroylaflaquesaodos nuembros/como los ciudadanos 
padcícian eltrcma neccfltdad po: falta ocios máten imictos. qjbo: cuya caufa oe q 
ya elluuo en fu apofento niomdo oecópaffió poda falta od  pan y pmfió oda du* 
dad/mando luego llamar los regidores t  otputados odia/ y mido pioneer có oi 
Usencia los mantenimientos y prouiftones ncccífaríos.fícrta guerra afit concluida 
(q po: cfpario oe oiejaños y quatro mefes anía ourado) y los 3&arcdonefee ya W  ¿íiro 1« 
bueltos ala Jealtad qucoeuian y ala grada oe fu íRey/ todos los pueblos oe aql gitcrrd cótr4 
puncipadocópticrótosvotos y promeflasqautan ¿>metido/po:lapajyfuoefcá* l°s Carda* 
fo con muy oeuotas o:acíones y plegarias. TLo mifmobiberón los áragonefes/ ««. 
los oe 'Oaléda/losSicilianos/los ¿fcallorqnes/y los oe Ccrdanía con todos los 
otros aqenlas oícbas guerras auiá ftdo caula oe muebo trabajo, ©elosíjles mu 
cbas pionas ¡5 cuetavmíeró ala fajofy efpectalméte dios Sialianos)co grades p:e 
fétes y feriados a oar las gracias al rey. 2Lce qlcs refeebidos poz fu %\lte$a mu y 
bórradamctetfueró porfu real autozidad muchos armados gZaualleros y atauia 
dos t5 títulos y renobjesmuy lujidos/oádo muebasgradas a todos po: fu muy 
loable acuerdo/ y efcuíádofe látamete ¡5 no les poder fattffa3er ni obras po: la cali* 
dad od tícpo como fu animo tífleaua/ y como aql q tenia oc coilúb:epairar fobre 
manera cópltr co todos los buenos /  por cuyo fermeío y trabajo ama oefendido y 
amparado fu diado y fu Talud: tomando a fu obedtenda los pu eblos y va ITaUos 
oe todo aquel prindpado en efpedal los oe Barcelona oequíen Ieauia ya faltado 
la eíperan^a oe poderlos mas cobrar / y moilrando muy ala clara enel femblan* 
te oe fu roflro el gran pla3cr que fmtia conel fin oefus trábalos/ante todas co* 
fas oaua gradas a ©ios abíolutoaRey y Teño; od cielo y oda tierra > Hbor cuyas

i
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cfpaldasyfauorfiendoelaYudadooemuy pocos Cauallcroe ygente oe pelea 
auia venado y foui3gado: no folamente aloo puebloeque le auian negado la obe 
dtcaa/mae aun aloe enemigo© eítraugeroe. p o iq u e  codee loe puebloeoe £a* 
caluña feauian efentado ocla obediencia real/ ecepto algunoepocosoegente no« 
ble y virtuofa y con elloe loe oe #elaguer y oc éirona /  oe *|bobUn /  oe £>ifbal 
y oe¿ft>óblanque/como quiera que algunoecíudadanoeoeioirona auian acó* 
dado al Conde oeqfbaUae.2 Uosqualee larfceyna ooña Juana (como al puna* 
piooirtmoe)truro y acarreo po: fu oulce razonamiento ala fe y lealtad que leoe- 
man. C os vezinos alfi mifmo oe S3elaguer todos fe comentaron a alborotar / loe 
qualee fueron refrenados por fus propios rcgidoresy Diputados* y principal* 
mente por la prefend0Del*¿\eyquando enella entro ».¿feas agota como quiera 
que tetera bazermememaoe mucboequeala fajonalKey fueron muy aerroe 
y leales feruidozcs: no ofo al pzcíente bajer mención oe algunos que con mueba 
razón oeuna.Jbozquebablandooevnosynooc otros feria occaíionqueoellona 
aefle alguna cmbidia/|bo: tanto oejcadosapartelos varones/ bzcuemen te rece
tare oc algunas mugeresmuy fieles y oe gran conflanaa * Suelas quales vna na- 

CáríbclídíM turaj oeBarcelona llamada Cartbellana: muger oe gran bódad y muy editante 
magerkd p0:fer a fu iRcy tan leal quanto rajón lo Demanda/confintio fer oefpofada oegrá 
*fn Rey. des riquezas que pofreya/yoe mas oeftooeíucafa ypropianaturaleza/yno me

nos oe todos fus parientes y conofctdos: poique oeradas todas ellas cofas fe 
aufentooclactudad/no podiendo fofrirlosoefozdenadosbecbos y malas inten
ciones oe fus riudadanosifirn que fin oubda mollro grade ercmplo oe fortaleza/ 
que pocas vejeefe baila en condidonoemuger♦ ¿fearautllofa fuerza oe virtud * 
y afli rmfmo firmeza oe fe muy perfeta Declaro para con fu 'ifteycl animo oe vna 

capitcra don oonzella quefcoejiapo: nombre la zapatera . Haqualcomo todos los oe fu cafa 
?eiu m»v có negaffen r  no quifieiíen eflar fo la obedtenda real: preguntada oe fu efpofo que có 
JlantcMey, dios confentia / oc que intención y propofito ellaua para con el iRey • iftcfpondio 

po: ellas pal abras.^o adoro a vn feios que ella enlos deles/ y acato por fefio: a 
i vmRcyoon Juan que eflaenla tierra .Allende odio ocfpuce Oe muerto ya fu

efpofo en aquella fmieflra Opinión no quifo ínter uenír ni eflar piden te a fus efe* 
quiae y enterramiento / y candóle los parientes ropas oe luto q por el fe pufieífe 
nunca las quifovertir.¿lilimifmoaquelloquebízootra oucfíaquellamauan y 

Y f*hl Mon fabel b o tan a : que fue fin oubda feñalocgran fe y no menor fortaleza . jo r q u e  
uíu muy fiel aquella como fuelle vna oueña muy bonrrada en Barcelona que en gran mane*

, p^a con /u ra florcfcia en virtudes y nobleza y en muy grande caudal por fer como era virtuo 
Rey. fa y muy rica y aun oe gentil parefeer y notable pzdencta: finido muy importu - 

nadaoe todos loe ciudadanoequeconcUosconiurafie contra eltfccy/por buye 
y efeufar aquel grane odicto/fe vino fccretamcteoenocbe con poca compañía pa 
ra ifboblm fu propio lugar oo tenia vna fortaleza bien foitalefada. f£nla qual po
co oefpues fiendo cercada con gente oc pelea por fu fuegro en largo tiempo / por 
combates y amenazas famas fe le quifo car. ¿feas en tanto ammofamenre ocíen* 
díoelcafhllo ya fu pcrfonarreíiilíendo baila que le vino focorrooelTReyrequíri* 
dooefu parte. q£»o:qucIuego como po: fus cartas y mai fajeros fu <¿feageflad 
ouo fabido que aquella noble muger ficndole tan affidonada/tan noblc/y tan leal 
era quafi mal tratada y combatida celos enemigos que la tenían cercada embio 
a qfbedro Coi relias con mueba gente afii oe pie / como oe cauallo /para la fo* 
correr. Bel q ual yendo a Tfboblin oe mueba furia / en breue tiempo ocfbaratados 
yfojuzgadosloscomranosamparoalaotcbayfabelrfinoañoyfinpcligro oe fa

í
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perfona/ ?cetuuo feguroe a todos los oc *$>oblín q fo n d o s  oe gran temotauli 
f  a comentado a oeíma?ar y bajrr partido con los contrarios * ¿feas ciertamente 
loque mas fue oemarauitlar que en tan grande multitud? numero oc muge» 
res:folas tresíebailaron tas que agota cruce ala memotia / que pcrnianefcielfeu 
en b arrio  que oeuiaiK&asqualesfm oubda quaiuo fueron mas pocas? tan 
Ygualeoenla virtiulj/ tanto merecieron mayo: loo: ? grana efpecial oel Tfte? / y 
po: confíguiente fe botero Dignas aquten mi pluma no olutdalfe * ̂ e ro  agota De* 
irando aquello a parte;?o nooubdoaucr quedado algo? aun cono3coauerfido 
muchas cofas celas batallas ? recuentros ? combates que en aquel tiempo ? fa*
5on acontefacron:? en muebos ? ciuerfos lugares oe que no fe a becbo compUda 
relación como Ceuta* Kbotque a? algunas cofas que a penas fe podrían traer con 
otras aunq Dignas oe laltr a IU3. én tre las q nales el el fuerzo ? la nobleza ce mu* 
cbos capitanes/? cauallercs/no folamente fue conofcida ? aptouada / mas a tu 
suida pot mu? marauilloía/?fbo:quc fiendo afítverdad:babládo gene raímete ocl 
*tf̂ e? como fe ouo en cada parte ptueuafle en efpecial envuaciudad ce 2lmpunas 
códecon dentó ? anquento cecauallo con mu? pocos peones (oe quien era capí* 
tan vn T^edro oe 1L  uruclla) eftando cercados ce gran bueftc ce ráceíes/' ? com 
batidosc’on mucha arnllcnaoefendieronmu? varonilmente la audad/quafipot 
cfpacio ce eos mefes*2llos quales no fot^aró las fuerzas celos enemigos/ ni mu 
cbos pertrechos con que recibían mu? gran caño para que ccfamparalfcn la au* 
dad/mas labambte folamente que en tanto grado los pcrftguto que comieron los 
cauallosque tenían* 2Uli murió con todo vn noble Cauallero q Uamauá f o l ie n  
$5aura/y fueron heridos peligrofaméte ¿feoflen iftamon cela tSlia:bijooe ¿feof* MoJfai s*** 
fen Éafpar oda 'ISUa/.dfeartm acarro (Quillas, barriera/? $bero ¿fetgud q auta M yotro* 
ítdo 'ElicccanciUcr oeliRe?o6 2 llófo/? vn ííZaualleroqfe ce^a zapata cela o:d¿ m“c,; :os r *  
ce ¿feótefa/? Juan  ce 36alconcbcr/Juá oí3e ce dfcefquita t Sluaro ce Sftotga/ Utíllcros w i
Y Juan 0 arro. le rn a s  odios ente batalla que nioilramos auer ítdo j unto con la áos* 
villa oe ¿feannallende ce Domfcodrigo iRebolledo fueron ptefos fin los otros* IüS£t1,c 
con Juan ce Cardona Condenable/y el varo» ce ¿feonjalmo Cauallero <E>ialia» ronPrcf0Si 
no.fííl qual ficinlo como era bombte celos puncipalcs ? po: las armas muy feña*
lado foltandofe vna noebe ce conde eftaua Detenido / acertó a entrar po: vn lago
Y lugares ccnagofos con la grande efeurulad: conde no pudtcdo faltr fenefeto cel
todo fu vida- y  cable fuero p:efos ¿fcoíTen Jb u ?  ¿feaeftrc oda Can aliena ? o:* 
dé ce ¿fectcfa ? el fufo otebo ¿feoflen ifca mó cela 'Slía* féxrnádo ÉMbtio / ? Ju á  
oda muertos fin los otros vn ̂ bcro *ftlmo / mas no pot las manos ce *
los enemigos cótraríos fmo ce fus copañcros ,ppios:pcfandoq erá ráccfes.XUU 
mífmoeerca oda villa ce Tíberalada fe feiialaró muchos có effucr^o rnarautllofo.
T^otq mu? pocos Caualleros ce gran noble3a ? lealtad : peleando valer o fa mete 
cótra mu? grade multitud celos cótraríos/hicieron q ehfce?/? laifteynacon fu 
hijo fe faluaflen aquel ota celas manos oc fus enemigos* ̂ c l  qual becbo tan loa* 
ble: todos los que enel affrcta fe trallaró.cieron gran parte cela bonrra a ¿feoíTen 
Scipíon líbatela oe común confenttmu:to.íElquaI(como Yacíamos) allí peleado 
fieramente coco la vida .(Como quiera que allí muchos fueron pteíbe: celos qua* 
les vn ¿feoffen 2Ui?s ¿iSudarrajccmocflumeire en vna totreaflí pzefo yoetcmdo 
cefpues cf la media noche hurtándole oclas guardas feguindo cela cícba torre/
y faliendo fuera cela baru3cana oda fot raleza / cómelas velas le ImtiefTcn ? p:e* Dieta ¿c 
gunraflcti <}en era:rcfpódto fui terno: algtmo/ocjicdo fo? ¿feudarra villanos q me Mo/Te»tuys 
aparto ce vofotros*¿feas agota cejeado ello a parte boluamos abablar ccl tfte?* Mudara*
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íDcl cerco De ̂ crpíñan / que pulieron 
losfrancefes.
X  qual finid o aífí nafrido para trabajos continuos (fegun q 
mueboe penfauan po: d  fignojoe fu nafdmicn to ocfpuee oe 
tantas guerras afíi con los ertraños/como con los dc fu ¿pío 
rcynoreftando ya muy viejo ouooe tener otras occa ñones* 
^ue tambiécaufa la manera que el-^ev oefrandatuuoen 
fe pedir cierta fuma d oincroqalmifmo‘fteYauiap:eñado. 
© d  qual empreñigo como qutera quearríbafe a oicbo to»

_______________carcmoe bteuemente. 2 lfliqueIcuantandofe los Catalanes
odaobcdiendaoefm ftcY/elm ifmooonJuam fteYOeZlragon tomo preñadas 
oel iRey ¿ u  ys t>e gracia d i e n t a s  milcozonas.31 qualempeño por ellas la no» 
ble villa t>e qjberpifian con toda la pro uinda oel Códado oe -fc u yfiellon en tato q 
fe laspagafle.Á asfiedo ya la guerra d los Catalanes códuyda/Y los naturales 
oc 'jberpiñan con todos los pueblos comarcanos que oel mádo y bel trato o d o s  
f  rácefes eílauan muy oefeontetos y bien enojados/cada oía no fin gran alboroto 
llamauá a fu propio *Bey. © d o  qual Tiendo auífado el oicbo Tftey JLuys oe frá»  
cia/poz los q tenia en cargo oela tenencia oe la villa y ce rodos los otros pueblos/ 
temiendo q fi aqllos fe le alfalfen en fauoz y apellido oe fu *Bey/perderia la po fíef* 
fió ocios lugares y el oinero q alTiauia preñado/embio embarradores a l'B eyoó  
3fua n pa ra oar medio conel como cobrafle lo fu yo . X o  qual fi pagar no le qfiefle o 
para ello no tuuiclTe a la fajó facultad/le ecedicíTe y trafpaflafle todo el oerecbo oe» 
la propiedad oe aquellos lugares que afli le ama empeñado, y fi oeño rebufaffc le 
oídle fiadores en f  randa/quele falíelíen y fe obligaffen po: la mifma oeuda/
€C iBcla rclpucfta í5l rey/aloe ímbaradojee t>e gracia.
L S sq u a lc s  cofas fiedo por los embarradores ¿»pueftas y relatadas ante el 

tB-c y/fu real ZUtcja rcfpódio eneña manera, é t  el empreñigo que yo a vue* 
ñro T&ey ocho al p:efente me ballalTc para paguar/ por derto a vofotros baria luc 
goltb :esod  trabajooclopedirYamimífmooelcuYdado oecslo  o a r/q  no poco 
me fariga/jfborque noaY cofa enel mundo que eneñe tiepomas me ccgoreque el 
cuYdado oeña oeuda iucofa q yo masoeíTee/qcomplirconel *Bcy oe gracia. e l  
qualOi qrcmoscófeííaOnosfocorrio en tiéposoemueba necefTidad/alíi có fu orne* 
ro/como có fu gente/cn efpedal ftedo lo que pedís paraoefempefiar y tornar a nro 
poder nfos luga res. .¿foas a eñe mi oelTeo y volútad/mis fuerzas y caudalcs/po: 
ago:a no refpódé có la obra. qjhozq las guerras q tatos años (como fabeys) enios 
tenido naigü o:o/mplata/fiualmétc m cofa eftimadaoe bienes muebles me an oc* 
xado.2lllendc oeño todas las ricas joyas y oe precio q mis Ca »añeros y feruido 
res aíTi 0icilianos/comoZlragonefes/y otros muebos tenia: cócl largo tiepo días 
guerras fe an gallado y cófumido.^bo: manera que yo os ruego q el Tftey 2Lu y s 
aya po: bicefperarme po: eñaocuda baña en tato q odia reaba pago y entera fa» 
ttffacion/o oela reta q me qda/o oela q cótribuyen y pagñ en las villas y  lugares 
nfos q po(Tee.2Uo q pide oe drecbo día ¿»piedad oe aqllas/ya fabe q no las piicdo 
en ajenar por fer oe nra real co ro n a .^ u es  a lo q oíjcdlos fiadc;ce qlc aya oe oar

««
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e n f  randabienoeueconofcer que no fon necesarios temcndocomo ítotcaflajgrái 
ícguridadoe fu Dinero/en tanteo pueblos nuefiros que eftauanen fu poder y a 
fu mandar »l&elos quales fi teme algún apartamiento oe fu obediencia/yo le oare 
certinidad que no eccedan oelo que oeuenten tanto que no reciben injuria ni fin ra 
50n alguna paracuyaleguridad oefde luego me otTr^co por fiados • y  porqueel 
Itey  ¿u y eo c  ̂ rancia parefee oefeonfiar afii oda virtud oe nueftros pueblos q 
tiene en fu poder (por lo ya oicbojcomooenudlra antigua amiflad /fegun mae* 
lira por las nueuas condidones que agota me Demanda :po: tanto procurare con 
mayo: Diligencia oe complir con lo que foy obligado por íe oar menos lugar a fe 
quedar oemi juftamente, Conefta resucita bueitos a -frlcia los Embajadores; 
yloepueNosaflíempeñadosrebufandocon mas inilanriay alboroto la fubfe* 
don oelos f  rancefee/y  eliUey oe f  rancia temiendo oe perder lo todo apandóte 
los oe -gbcrpifian/y becbo llamamiento oe fu gente(como acollüb:aua)cmbio der 
toscapitancs con fueeerdto páralos fojujgar po: armas y po: combares . ¿ o s  
qualescapitanesobedefaendodmandamtentoDefuUWy/yentrddoen Efpafía 
pos los montes ̂ yreneos/fe venían Derechos para 'flberpíñan, f2>do qual como 
los Déla oicba villa tuuicITen conoJdmiento/lucgo bijieró correos a Barcelona pa 
ra el Tfcey con fus cartae.'flbo: las qualcs le fupltcauan que fi tenia en algo fus vi 
das / y eftimaua no perder para fiempse la poffeffion dc i(berpinan/ luego fe par» 
tiefteoe mueba príefla para los focorrer^CertíficddoaluSIteja tener pos muy 
auenguado que anteoe muebo vernia fobze ellos la perfona Del iftey dc -f randa 
conmuymayosbueftcy poderra tomar caíhgomuycrudooe todos lo soe^er*  
pifian y ocios pueblos De fu comarca.^que los dc aqlla villa todoecítaua oeter* 
minados dc fuffrir antes la muerte bada que vno no qucdalíe /  que compostar ni 
obedefeer fu mandamiento y fubjecíon*^barridos los correos con elle mefa je/ to* 
dos losdudadanoscon mueba indignación comearon apcrccbirfe para rcíiilír la 
entradaalos -f rancefes que v en id lo  qual como algunos ocios Del iflcy De -f r í  
da(que cflauart oeaffienro orla villa) conofafften/ temerofos Dcfu muerte(c retm  
jreron al alcafar que vn 3 Icayde tenia por fu tKcy.Cuyo edifido y fortalcfcimiéto 
oe tal arte y manera efla labrado y bié fortalcfddorafli por induftria bumana /co» 
mopo: la grandeja oelaobrayfitio oel lugar: que fi losoefenfores queenelfe 
bailan no fe oan por bambte o traydon /  por ningunas fuerzas humanas /  ni pos 
ninguna artillcriami menos ardid oe guerra fe puede jamas tomar*¿feas el S U  
carde ocla forraba y todos los que concleilauanraparejando presamente fus re 
paros y oefeníionee enlos lugares neccffaríos oreauan recámente aloe vejmos 
que combatían procurando la entrada, íEndte nnfmo tiempodiftey vimendofe 
oe Barcelona con alguna gente oe cauallo entro oentro enlavillacondertonu« 
mero oe peones/ % bi30 recoger los combatientes: los quales con granoifficuU 
tad apa3iguo fegun eSauan alborotados« ya finalmente citando todos en cal* 
ma como fu iRey les amoneftafieque obedefcicfíen al tfley oc ̂ rancia / y cóplief* 
fien fu mandado / baila en tantoquele fue fíe p ú d o lo  que fe le oeuía.Jluego le* 
uantaron todos muy altas vo5cs y alborotos:De3iendo que loe matalíe a todos 
o los librarte ocla fubjccíon ocios yranccfes/ porque ellos aman oe biuir fo el am* 
paró oe fu ll\cy natural oe 2lrago / o auiáoe morir en fu propia oefenfa/o fe autá 
oe a 11 frutar a eítrañoifccyno.p que afii tenían Determinado oc bufear nuetio afilé* 
ro y nueua naturaleja.Xüos q uales como el iftey víclTe rilar M obfiiuados en g r i  
porfía y q odio no fintiá vergueta ni miedo algüo/ parefeiole fer mejor balagaílos 
crayendolcs la mano bldda/quejpuocdlloe a yra/y po; tanto les Dio po: refpucft*

t üi|
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Xudo 05aríneoí5ícul<x2líbro. ¡cvtíf.
quebarialoquemaeleecóuimefle. gineftafason ? tiépoouicron nueua loe-fran 
cefes (que combatían algunas fo:tale3ae ve3ihas oe 'jberpiñan) como el ■ft e? oe 
Bragon era llegado alaoicbavilla« intentado oe affrontar aloe que eñauatt enel 
alagar* jLoe quales moutdos oe mueba fu ría con raleo n u euae Dorados loe íCa 
ÍUUosqtteconfucrgaoearmascombatian/vimeronamaeandaraifberpiñancon 
todo el ejercito que tratan* p  afrentados fue realee cornearon con mueboe tíroe 
alombardear las puertas oelavilla,l£erpifian ee vna villa mu? noble? oe gran 
población entre £trona(ciudad oe i£fpaña)? 'Harbona/ciudad oe fraucia: quafi 
poz ?gual efpacio apartada oela vna ? ocla otra »XKTt que entócee ehKe? oe ̂ ra>  
gon como quiera que mae oelteaua la paj / que la guerra/ marauillado ocla fober 
uia oeloe f  raticeíee/? oe fu furia tan accelcrada/que fin faber fu voluntadmi auié 
do rajón para ello auian encomendado a combatir la villa que pofle?an/ ? acordl 
dofeafltmiímooe como el *tf̂ e? oe rácia/quebrada fu amulad auia Dado foco?« 
ro al Buque guan contra fu real perfoita/ ahinco aloe vecinos oella (aloe quales 
antee oe entoncee procuraua oe retraer ? amanfar)que refíftíelTeti animofameme» 
¿o q u a l ellos bajian con grande effuer$o? ardid/aun ante quefelo manda líen*

; ¿Shas el combate oeloe -f rácefee era por 000 partee ? mu? re3io ?  loe oefenfores
1 oda villa mae fintian el oaño que recibían oel alcafar que Del real oeloe -fran-

cefee/po : loe tiroe oela fortaleja q lee tomauá lae eípaldae. 21 cu?a caufa ocípu* 
ee ocla media uocbefiguieute el t^e? mando fortalecer todos aquellos lugares 
en que oel alcagar podían loe fu?oe fer offendídoe con muebae ? mu? grandes vi 
gae trauadae / ? có mueba tierra po: mediobecbo mu? grá reparoXoqual pozq 
mae preño ? mejor fe bijiefre fu mifma real perfona en toda aquella noebe ?guaU 
mente vío oel officio oe ifte?/? oe CauaUero/mandando ? bajtendo.pa venida el 
alúa ? acabada toda aquella obra para mae oefenfion oeloe oel lugar/mando re* 
polar todos aquellos que dlauan mu?canfadoe oe no auer Dormido la noebe tra 
bajando* ¿feandando fuñitu?: ? poner en fu lugar a otros oe refrcíco pa ra que pe 
leaffen a vejee ? oefendíeffem? todos toe naturales oel pueblo/? loe Candileros 
oelifte? (aquié lae mugeree ? niños alfi mifmo feruian oe armas ? oe piedrae)co 
mo cljgrá ejccrcito oe ̂ rácefes rodeaffen por Defuera la villa ? cobatiefren oe cada 
parte/tanto mae rejiameme Defendiendo dios por ocdcmre ccn muebo animo ?  
voluntadbajianoefuiaroelosmuroaaloecóirarios/porquenooubdauan auer 
oe pagar con lae cabegas fí víníefren a fue manos» 2lfrt que todos temiendo el pelt 

Ü gro oe fu muerte: peleando fe moñrauan mu? mas fuertes ? futirían grandes tra
batos ? velas mu? continuas* ijbo: tanto fe Defendían con efftiergo oe no creer oe 
la gran multitud oc aquellos enemigos ? oe fu cerco. Cñauafin ninguna oubda 
enloe reales odos -f rancefee(que fuelen fer mu? fieros enloe ceba tes) quarenta 
milbombree oe pelea / loequalcs cóbatiendo afperamente/? algunas vc3ce ten* 
cando aporfta fubír a efcala viña por loe adaruce /  loe que eñauan Dentro refiñie* 
ron mu? oenodadamenterafri por fu propioeffuergo/como por el fabo: oel ifce?* 
Beña manera fuffríeron al píe oe quatro mefes mueba bdbre ? mueba falta odas 
cofas neceffartas allende oe mueboe trabajos * f£n aquella tnifina fa5on ? tiempo 
el*áVe? oon Fernando oc Sicilia / bito oel t̂ c? oe dragón viniendo oe Cartilla/ 
oonde/e auía cafado con la puncéis cofia y fabel/bcrma na oel iñc? 06 ñocnrrique 
(fegun arriba moñramoe)po: focorrer a fu padre que alíi cña ua cercado con cierta 

; gente occauallo fe vino para dragón recogiendo focorro por el camino llego ba
ña Barcelona*Adonde aíTí mtfmo/ ?  en tiro n a  bí50 mae crercito oe gente / con 
la qual toda afri junta fue ocrecbo a Kberpifian • Becu?a venida fe rccrefrio mu?

!



¡Be bou 3uan fie? be Hragon.
grande efcandalo y alboroto ene! real Ddos f  rancefes : pos que muchos helos oe 
franela ba3ian creer a Tus capitanes que tra y* con figo el t&ey oe 0írilía oon f e r  
nandottodoe los grandes oe Cartilla y 2Iragó con mu y poderofo acetato/ am oe 
cauallo/como oe pie/fbotque ala verdad en comparación oeloque la fama publt 
catta no era muyauentafadabudle he gente oecauallo/ni t i  poco oc peones Jos 
que traYa el Tfceyoon femando* ¿feas los f  rancefes muy atemotiíadoe ocian 
grandes alionadas como fe oejtan : luego a puma noche fin bajer eftruendo comí 
jaron a oar medto en fu partida: y quafi ala media noche mentendo fu real fe par« 
tteron fecretamentc ♦ y  toda aquella noche Yendo fu palio a palio llegaron antes 
oel oía alos términos oefrancia*Cuyabuyda como las velas ocla villa ouíefren
conofddoantequeamanefrieffe fmttédo oefembaracado y fm ruydo todo lo q ocu 
paron los francefeeconfu real/congran pla$er yafegria fueron cotriídoal -rf^ef 
a le pedir albricias po: la partidarios contrarios.*|bot cuyas nueuas publicada 
la yda oelos f  rancefes fue increíble el alegría q todos emrefi ouieron / y mayor 
los naturales y vejinos/los quales juntamente oe placer Dieron muy gran grita 
y alarido*« ¿feas el KXey cuyo ammoyoelieo eltaua todo puerto en fu hijo que le 
venia a focotrer / comento luego a fofpechar y temerque los f  rancefes/ outelien 
ydo contra el« y  po: tanto cmbíandoluegoadelante ciertos correos có mucha fu« 
ria:fu real perfona fin Dilación alguna fe partió con gran numero oe gente ba^a oo 
el venia muy congojado oe fu falud.p como ya omelie caminado algún táto/1 uc« 
go le vino nueua como fu hijo quedaua có fu esercito / y los enemigos eran entra* 
do en franria Ueuádola via De flarbona*©ela6 quales cofas aun que eltKey 
fu padre no Dubdaua po: fer muy ciertos los menfajeros/ mas no tan Dubdofo dc 
aqucUo/quanto muy oclicofo oe ver a fu hijo Determino paliar adelante halla en 
contraríe conel/cuyos pendones y eflandartes/y reíplódotes odas armas fe pare 
frieron claramente^efque otto andado qtiaft dos leguas recibiendo muchos m í 
fajeros oe fu bífo/y oyendo grandes gritas y bojesoda gete muy alegreq traya* 
Cnefte mífmo tiempo el tRey oon -femando fiondo certificado oda huyda odos 
f  rancefes y también ocla venida oe fu padre / addantofecon todos los gmetcs a 
recebirle.&el qual no menos bonrradamcre/eó gride alegría ftje recebido: y oef* 
pucsoemuyoulcesabtajosen tátoquelagéteoeentramosfe|untauá hablará 
d  vno con el otro muy largamete.y en fin fe fuero mano a mano para Uherpífian, 
2ldonde citando el iReypot algunos oiao en tanto que elKXeyoon Fernando y 
fus Caualleros oefeanfauan od trabajo y fatiga oe tan largo camino / otra ve? 
amoneíto aloe vednos oelavillaCllamados en fu pzeTcnáa los p:tnripales odios) 
quifieíien obedefeer fi quiera potbteue tiempo al iRey H uye oe f  rocía halla que 
fccóplieffecód(fegú ra5ó) cuya amiítad antigua quería ft pofiible fucfTecóíermr ̂

C tOela babla que bfto al "Rey v>n ¿auallero 
be *0erpmatn

A Cu yas palab:as rcalcs/vn varó ocios Dd pueblo piona oe manera y a ucto 
ridad refpódio cneflc renot/JLo q ce mi agota oyta vutllra real ¿£>ageftad 
tnuy (victonofo ptincipc y feno:)aquefto fin ninguna oubda ctla cícripto y ekulpt 

do enloe ánimos oe todos los oe pifian y en toda fu ptouincia * q£>o?quc yo 
foy vno oe aquellos pot cuyoconleío y parefeer elle vuellro pueblo y toda la co« 
marca fe fude fiempte regir y gouernar en todos los negocios y cofas : affi publt» 
cas y comunes/ como puadas y particulares* &cuya caula no ay en toda la villa



2-ucío ̂ arinco 0iculo,Xib?o,¡m'í!.
perfona oecuya? coílumbres y condídon/yo no tenga noticia muy cóplida * ̂ o *  
manera que enelnegocio pífente que vueltra real ÍUtC33 nos manda /  oías a que 
tengo efperimentadas y íabidas las intédonee y voluntades oe todos*2Us qua* 
Ies oe todo punto tiene Deliberado fuffrtr antesqualquíer linajeoe muerte/q fub* 
jetarfe vn íolo oía al mádamiéto y coltúbre ocios ̂ róceles. 'fyoi quito eíládo ya 
abituados a biuir fo la mano oe vn tá magnánimo Teño: como vra real SUe3a t no 
podremos cdpottar las eflrafias formas y maneras oe otros algunos feñores / c5  
feruídübte no acoftumbzada .ZUli q fi vueltra dfcageltad tiene en mayoicltima el 
amtflad oel *ftey oe franda/que el affidon y lealtad que nofotros os tenemos Cío 
qual no podemos creer)y teneys volütad oe le oejtar Ubre y oefembargada la pof* 
feflion oe aquella villa/ con mueba reuerécia y humildad os fuplicamos que nos 
oeysoevueftra mano otro lugar qual quifierdes enq biuamos/o nos ocys licen* 
cía que nofotros le buíquemos para nuellras propias perfonas con nucltrasmu* 
geres % bijos.y fivfa alte$a tiene acordado partirle agota oe nofotros remedo pe* 
ramido q el ejcerdto dios f  rácefes a oe boluer a cóbatirnos otravey fin oubda no 
podemos refeebir otra mayo: merced/qíi librádovfa^eal piona dios trabajos y  
peligros os retraicieredes en vn cierto lugar Oo podays eílar a fofíegado y bié fegu 
ro»'|bo:que medióte la bódad oe ̂ io s /  a poca colla Defenderemos en vuelta au* 
fenaavucilro real dladoquntamétc con nuellras cafas/nucitrao mugeres % bijos 
en cfpectal cótra los ̂ frácefes»í£l qual rajonamiéto afii hecho/ como (Jera q pare» 
feia noquerer obedeíccr ni oar cófentimiéto alo que affi les era mandado/mae po: 
tener odios conofcido fer le muy adicionados / tuuo po: mejo: el *tfUy oe oarles 

T . confolacion que acularlos oe aquel propofito que teman» 2Uos quales oto po: ca» 
uon uiyj pi{an generalCpo: tener como tenia Determinada ya fu partida)a oó ílu y s  oe ifce
K«lke|ewf. qucfencs/cóclqual mido quedar muchos nobles CauaUeroe oc fus rcynos y oe 
Cd“4,Icroí 9 otras partéemelos qles a muchos düoe poco átes auia bed>o muy lu idos có ti 
VJfr ' lm tulos T armas día noble o:dc oc CauaUeria.®e cuyos nób:es me ocurrí ellos 
tícfcnfa de pocos ala memo:ía.l£l baílardo oe Cardona / M artin ángulo  / ¿Shotíeti H uya
FcrpiMn. .¿fcudarra/Aoflen £>:aUa/q po: fu ppío nób:e fe oe3ia M iguel J u i / y  ¿feofleti

3uá Oauer.BITi q oefpucs q les ouo mádado lo q auiá oe ba5er / el oia ftguiente 
pidiédoliccaa ala gcte CallelUna q cóel *á\ey oó Cernido auiavenido para fe bol 
uer a Cartilla/ y apocádofe ra  dballimcto q qría Depárenla villa/fe partió con fu 
hijo oó femado / y có todo fu cjccrcito q auia traydo oe Caltillapara Barcelona/ 
ala qual llegaron en fíete oías ocfpues oda partida / y como endla elluuidfe el 
Tfccy oó femado po: algunos oías/aunqoefleaua Detenerle mas largo tiempo 
con fu padre/ pero importunado oel amo: y continuas cartas y menfageros oda 
ynfauta Doña yfabd fu muger / fe ouo oe partir para alia con íu gente auida cotí 
acatamiento la licencia y bendición oel *ftey fu padre»

C ¡Bel auííb que Dieron los Zllcaydes De Ifrex* 
píñan al fie? De ̂ raneta.

/ " ^ y a  partida/luego como fue noto:io aloe tráceles que tenían el alcafar oe 
V^lfbcrpiñan / bi3icró fus correos al **Vey 3Lu ys fu leño:/ po: los quales le certi 
fícaró oda aulenda od  ̂ e y  oonjuan/y oda buclta oefu bijo para Caltilla^K^o: 
tanto que fi fus capitanes boluieíTen con fu huelle no auia Dificultad enla toma 
oda v in a te ro  que fi aquel negodo tuuiefle en poco tardándole en embíar la ge- 
tc que no podrían bajer otra cofa fino entregar fus perfonas \ untamentc con la fot



taleja en manos oe fue enemígoe/y que no fe le oeuta poner oubda/q enfe be mu 
cbo tiépo oravéddoe po: combate/o:a porbñbre feouicflenoe poner a fu txfpufú 
don y albedrío / po: quanro la gente oe guarnición oeloe mifmoe naturales o d a  
villa con otros capitanee y Caualleros que fu He y lee auta Dejado / loe comba* 
lian írn oarles huelga allí oondc ertauan có grande artillería,}? que Demás oelle 
eflauan tan fatigados oeloe trabajos muy contmuoe / y tan atediados ocl ftteño/ 
que a penas fe podían tener fobre fue píee * Tfboz manera que ct Hcy itu y s  oe 
^anda/mouido oclas affrentas y peligros oe aquellos/y penfando Dentro oe ít 
d  oaño y grande mengua que para adelante le quedaua / mando aloe capitanee 
(que auian afrentado con fu ejercito junto con la dudad oe Hartona) que luego 
vínieflen a mas andar acercar oe nueuo a ifberpiñan /  y oc alia no boluteffen/ba*
(la q venados todos po: fuerza oe armas alTolaffen toda la prouinda. Hice qua» 
lee affi mífmo amonedo q Ti oende allí boluieffen fin íu éfp:eno mádado / tu mellen 
po: cofa muy cierta que fe lo auian oc pagar con las cábeme: mascruelmcte que 
aloe mifmoe enemigos venidos a fue manee y poder*2tm q loe capitanee ran* 
ccfes(que eflauan muy arrepentidos oe fe auer partido oel cerco) conofdda la vo 
tunead oe fuiftey/no tanto motados oe fu mandamiento y amenazas/ quantooe 
fu p:opia verguenga:recogida toda la gente que eflaua Derramada po: loe luga « 
res ceta comarca luego vinieron acercar la oicba villa -31a qual afrentados fuá 
reales oe grande pzieíTa/y pueda fu artillería enloe fitioe y lugares que conuema/ 
comentaron a combatir muy agrámente / penfando que loe vednos oella viendo 
fe oefamparadoe oe fu iKey y capitanee roe miedo fe leevernian muy p:edo a las 
tnanoe/y loe tomarían en pocos oías po: cóquida oc armas« ¿feas po: derto mu 
S o  engaño recibieron en aquel fu penfamiento/pozque loe oe 'fberpiftan q en p:e 
fcndaodHey auian ganado muchabonrraporocfenderfunaturaleja/edádoel 
Hey aufente fe modraron mas dictados peleado muy recámente: y no podían 
íufrir oe edar mucho tiempo octro ocios muros fm q con la grande enemidad que 
tenían aloe f  rancefes (effortados po: fus capitanes y con el Dedeo muy encendí* 
do Depelear)falíeflcn algunas vejes oe oía y otras oc noche abiertaslas puertas 
Déla villa a oar enel real Délos contrarios/en que muchos Délos enemigos muer 
tos y p:efos fe boluian muy concertadamente a fu recogimiento .'Kbo: manera 
que mas fe podrían oejir feroffendedozes y combancntcs/que Dcíenfozcs ycom* 
batidos«TLo qual procedió en tanto grado que los capitanes 'franccfes cfpanta* 
dos y vencidos Del trabafo y ferocidad ocios enemigos / no tolaniente ceffóuart .
Del combate / mas aun apretándolos el temo: / peufaren muchas ve5cs en fu par« 
tida. jorq u e temían no folo alos varones q fcballauá fer muy bclicofos y gucr# 
reros/mas aun alas mugeresque muy cífortadamete peleauan ay udando a fus 
maridos có armas y hadímetos porla bonrra oe fu patria y falud oc fus ojos, 21 
cuyacaufa comoqera q acordados Del nuda micro y amenajas oe fu Tfcey/no ofa 
uan altar el cerco« ¿feas afrentados oe muchos y grandes edragos que endles 
fe auian bccbo / y perdiendo el efperanta oda víctoua oe todo punto fe fucran/ft* 
noouíeran cierto conofdmíentooda falta oe píouifionesque los cercados tenían«.
2Los quales atuendo ya paliado al píe oe ocho mefesoel cerco / y comido no fo * 
lamente los mantenimientos o:dmanoe/mas aun las yemas y animales no 
viadas po: manjar entre las gentes/hallandofe oe larga hambre muy oeffallefri* 
desertando peleando fe cayan oe fus propios edades con gran ocfmayo, 
que es cofa no oecreer quau fuffridos eran en fodener la falta oc fu mantemmien* 
to ♦ &ue eit verdad ouo muchosoiasque ninguna otra cofa comían fino gatos

í̂>on3uan*ftep&e23ragoit* S'ofccl#



Xudo SBaríneo ©ículo.Xümxrtií.
Yratonee/YloeperrosquebaUauan/losqualeslaemugcrcs camuatí por las 
callesDdavíUaconarrificioequebajianoerauanaeYmantas.JLaqualafquero* 
fapromfton como lea faltaflc/oeíque puertee en eftrema neceflidad/nofolamen* 
te comían la carne oelos -f ranceíee que matauan/mas aun loe cuerpos m uertos 
oeloe fu yos^lgim as mugeresatfí mifmo auíendo en aquel ttempo partdo forga 
dae oela rauta odabambretowauan luegoafu vientre lae mtfmae criaturas, 
^ tr a s  madree allende oe aquellas mouidae con los crueles aguijonee oda bl* 
bremo porqueeltuiiieíTen oluidadaeoela piedad maternal / mas muy vencidas 
Y focadas oda muerteCque po: no comer lae ap:eraua)comian oe fus propios 
fojos ruciados oe fus lagrtmasrladimeras ota ouíeflen fido muertos oepurabá* 
b:e / ozapo:otro cafo oefadrado/o oe propia natural enfermedad *3 ana entre 
otras fe bailo q tenia oos hijos fufos oe ternejtca edad yfortuuo la vida od vno 
con los miébros y la carne oel otro falleíctdoocla mífma neceflidad,^ cofa oe grá 
deadmirarió/o linaje oe manjar abominable/ o cnjremplo oe neceflidad muyeítre 
nía y pocas vejes enel mudo a parefcido.Cl qual con todo ya acotefeto enclta fajó 
tercera vejen Cfpaña/auíendo antes ooe vejes otras acaelctdo / aíTtalos oe So* 
ría cercados por los iftomauos/como aloe oe ¿fbóuiedro(que Sagütos fe llama* 
lian) po:los Cartagineses, ¿fcasloquefuffrieró loe oe^erpm an enefte cafo/y 
los capitanes y Cauallerosquecon ellos eftauan fuederto por pcrniiflióoc 2̂1=« 
os en mayo: grado* ijborq pudíédo efeufar todos los males y peligros tan diré* 
mos(aun por confejo y mandamiento oe fu ifteif )quafí por foberuia no quífieron.

muy gran perfeucranda oe hombres /o muy marautllofo fu iTrumcto en las af* 
frentas y trabajoe.'Kborque en tanto grado los vejinos oe aquel pueblo y los ca 
pitanesyCauaUerosquelosamparauanfueron tanconflantes y porfiadosenla 
oefenfaoefu tierra y oe fu bonrra: y  en tanto aborrefderó ates rácefes/que por 
no loe obedefeer tuuíeron po: mejor fuflrir y  padefeer qualefquter linajes oe ma* 
les.Comoquieraqucfu muy grlvirtud/fu verdadera fe / fu coraron y  gráde ef* 
fuerzo es muebo oc loar, dfcas la condanda oelos capitanes que el Tftcy allí oe* 
xo en guarnición od pueblo / fue po: derto mas loable. jo rq u e  fiendo oel iRey 
amonedados muebas vejes por fus cartas que falíelTen oda viUa/pues no Ies po 
día embiar baltimmro ni focorro/ po: no oefamparar los naturalee que conofcian 
fer varonce animofos y cfforgados/oeternunaron be perfeuerar ítemp:econ ellos 
yfurtrir tan grande cllrcmo oe peligro y nccclTtdad tan terrible.¿feas ya co* 
mo aquella malditabambreoe cada oía lospuftdTeen mayor edrecbo y necelfi* 
dad/nt les quedarte ya efpcranga oe focorro/m oda vida / omero oe aceptar muy 
bonrradoe partidosrqueloscapitanes'franccfeslesoffrefacrcn .ílíTípara que 
los VC31110S oda oicba villa fuellen amorofamente tratados y có bonrra/como pa 
ra q loe Ca ualleros y  gcte oe guarní ció fe pudtefleM yz libres y fin oflefa có fus ar 
mas y canal lo.2Uti q los ̂ raitccfce las puertas oe ‘ijberpiúan abiertas oe par en 
parrcmbiádo adela te alavilla muebos mátcnímictos parafatiffajer y remediar la 
necellidad paliada od comer/ y para ganar las volútades oelos naturales entra* 
ron finalméte Dentro mía villa oando fm aloe trabajos ocios vnos y oelos otros, 
-dfeas la gente oehftey como otiícíTc comido ya todos fus caualioeroecando aífi 
mifmo las armas d 110 podían licuar cófigo/vinicdofe pie a tierra como buenos ro 
meros fe fueron para Barcelona 00 cdaua el TRey. ¿Ellos qualcs todos recibió el 
'íftey muy borrada rnéte có mueba amor y volñtad loado en edremo grado fu mu 
cba lealtad y adición/y luego oe ante manóles bi30mercedes a todos ocio que te 
nía oefculpando lo que al prefente faltan a oc bajer po: citar muy alcanzado#



CíOefu muerte ? betas cofas que cnclla biberon.
Concluidas Y acabadas ya todas las guerras : quali todo el Apoque le qdo 

oe fu vida biuio en J5arcdona « Adonde fiualmete gallada la virtud natural 
con el trabajo pairado y con la vefe?/ y acabandofdc la candela oda vtdafobieui» 

nolevna fiebie oe moital callen tura . 'flboz maneraquc diado enla cama po: tres 
oiasifiédo como riempie aula fido tombie muy oífcrcto y pioueydo conofrio/quc 
fumucrtcdlauacerca.2kuyacaufamandollamarafu padre oe penitenaatal 
qual confelío generalmente con gran ooloz y contrición todas fus culpas y pecca« 
dos oe todo el curio oe fu vida como cattolico cbnfliano/y luego relabio el ranetti» 
fimo facramcnto oda comunión mu y oeuotaméte y có muchas lagrimas / el qual 
auia pedido con encendida caridad. dique Ya ouo pioueydo enla ialud od  ani« 
mabijoluegoYoidenofuteftamento/ínflituYcndoalTfceYfubijo oon femando 
por legitimo heredero y vniuerial fuccefíoi oefus reynoe y feño:ios:al qual (q ala 
«50n eílaua en Cartilla) hijo luego meníajeros y embio aquella carta.

C ¡Déla carta que el fiey embio al He? boti far* 
nando/fubíjo.

conozco mu y caro y muY amado bifo t auer biutdo la rgo tiempo y todo lo 
que meconuema/y Po: tato doy infinitas gracias a ©ios tmeñrofeñot / ina* 

yoimente poique eri todo el tiempo paflado(fegun yopicío) aun que muebo peca 
do: a fu oiuina magdtad e bando con mucha tonrra.2lgo:a ya es llegada la bota 
oc pagar la ocuda neceiía ría oe na tura leja humana .a io  qual fiendo ya llamado 
no rebufo oe obedefeer pues allí esnecdTario que fe baga. Silique yo píenfo par« 
tir ante oe mucho oe aquella pídeme vida/ poique fien to mi cuerpo en diremo fa 
tigado oecominuacaUenturaenquecoiren ya cinco olas : y como gallado con la 
edad pierde cada boia mas (as Hacas fuerzas que le an qdado /y  allí mtfmo par« 
tírfe oda efperan^a ocla vida. 21 cuya cauta ocfque oue ya complido conci piece» 
ptoymandamiento oenuelìra cb:illianareUgió:ala manera Oenueitroe antecelío 
res affi enlas cofas oiuínascomo humanas/ parda orne fer cofa muy juila y necci 
farla que pues yo no podría veros antes oe mi partida/ os oeuia certificar poi le« 
tras y menfajeroe oe mi enfermedad / o poi melo: oejir oe la mudanza odie figío 
para el otro. 2UTt q muy caro y muy amado hito yo os embio mis encomiendas y 
bédicíó paternal y í untamente ala ejccclldc Tfteyna mi bifatvra muy cara muger. 
y  poi quanto odas cofas que yo oejeo oidaiadas podras fer infoimado poi el 
imímo tdlamentoparaloqueoeuaYshajer poiel remedio y faluadon oemi ani» 
ma/y oe todos aquellos oe quien yo tengo cargo poi la piefetite os amoneíto /o s  
ruego/ y os encargo alosoosique también lo quiero auer con vos mi muy cara y 
amada bífarque po; el amo: que convofotros tengo/y poi elque vofotros junta* 
mcntecomigo teneys / tengays fiempiegrande auiíooe pieferir y ante poner to« 
das las cofas c e ñ io s  a las oel mudo, y  q ninguna cofa tengays jamas poi mas 
amada y po: oe mayo: cilíms/que la honrra oe nueílro fenol y las cofas oe noble« 
j a q u e  oemas oello ninguna cofa bagays fin coníejo y parefeer oe varones vir» 
tuofos/y oifcretos queccrcaoe vos fiempie tengays. -¿fcucbooe ruego fobie to* 
do tengays fíempie memoiiaoeetle nueílro con fe jo lc\ qual pioccdiendo como 
piocedeoel amo: oe padre entrañable para con vofotros/nunca fin oubda os en* 
ganara ♦ pablen conozco y veo claramente que trabajos y aduerfarioe monidee

JDeòon3Ìuati*Rey be Hragon. ôKclf.

\



Zucto jgsarínco £5íarto.Ztb».m'tl.
por etttbtdía nunca oepodran faltar*-¿fcae íí qutfiercdee obeddcer mte contefos 
nunca oardo a torcer el brâ o a vuedroe enemigoe/ní menos Decantados 00 oe*a 
rde vencer oelos trabajos*i^emae odio 09 encomiendo mucbo todoe loe pue* 
Woe oe vuedroepríndpados y teñonoe/y pandpalmérea vueílro realedadoJLa 
bcmíidon oe nuedro foberano &ioe t fdtor fea itópre có vofotros / paraque fufe 
fraie córem planea nueflra a uíencia.p oefpacbadoe loe co:reoe có enefta carta pa 
ra el iftey oon femando fu bif o/comcn$o a confolar a todoe loe prefentes porque 
parefdan repreíentar enel roftro alguna trtrteja oe$i¿do lee* d u e  fu ffrieífcn có ps 
dencta la fuerza y el rigor oela neceflidad y condidon bumana/puee la muerte era 
común a todoe loe que enefte mudo na ficen/ y que aquelloe no fe podían üe3ir mo 
rir/que muriendo como cbzidianoe fe apartauan oefla vida.Como eflae palabras 
ouieffe oícbo:apartadoe todoe loeque allí edauan recogido en eótempladó tuuo 
algún tito t>e repofo* dfcae oefde a poco oefque Ya comento a tener menor cipe * 
ran$a oe fu vída:ba3tédoltegar ba^a el fue Caualleroe/y criadoe/ y atoándolos 
bumanamente y con biuo y verdadero amor / con mueba humildad lee pidió per# 
don a todos/fipor cafo auia alguno aquié ouieffe offédido/ o íi a afollo tenia por fe 
tiffajcr fegun lo que merefda * l£nede medio loe medieoe por le oifferír la muerte 
alargándole la vida le oauan a comer cofa oe mucbo eífuerco y manjares cordia* 
lee mcjdido conclloe oro y piedrae precioíae oc mueba fuítanda y gran virtud y 
be no menor elbma* Con loe qualee algún poco foflenído/bada tanto íoftuuo? 
eflmdio lavida / que pudo oe3ir y ordenar en aquel tiempo todo lo que conuema 
finque modrafle teftal alguna oe oolor / ni perturbarion oel entendimiento/ ni te« 
mor alguno oda muerte «¿basantes con mueba fortaleza y  confiando contra 
ella: f acordándote oe todae lae coíae que por el auian pafiado: ordeno con oilígé 
da lae pretentee YproueYoeonoifcredon ytanctaméte todas lae por venír.'flbero 
yavnotaanteequecumplidfeconlabumana condidon quandoya 0110 remido 
que efla ua mu y mae al cauo / oefque ouo oicbo aloe medieoe q no curaffen mas 
teleoarelconditofudandalparafodenerle/porque era yo tiempo ocíe oefpedir 
ocila vida/oemido luego la eflremavndon y  pedrero facramen tóbela madre fan 
cta yglcfia, gclqual folennemente refcebidoroefque yo elluuo enelverdadero arti# 
culo oda muerte / rogo aloe facerdotce y rdigioíoe que allí le acompañauan que 
le leYdfen la paffion oe Cbrido nuedro redlptor/y loe pfalmoe penitédaiee* i o s  
qualee affi rejádoloe y edido el rft ey mu y ateto alo que oê ian vfddo oe vn grS 
tefmayo que le tomo a oefbora te trafpafTo quaíi oe todo puro/ en tito grado que 
cerradoe Ya loe ojoe/ y lae manos muy friaefuecreYdo por algunoeque ouieffe 
ya efpirado./feae oefde a poco efpado refpirando y abriendo fue ofoe miro a to* 
doeloequeedauanalocrredoroe3iendo oeda manera. O  vanee penfamicntos 
Odos bombree/o oefauenturadoe oe aquelloe que oeffean alcanzar grandes rey* 
noe y tenorios/y que cobdfdan auentafar riquezas y bonrrae eneumtoadae/o bíé 
auenturada vida y diado oeloe pobres/o muy rica y muy tegura condidon oe 
aquelloe que contentos con fu riqueja comen pan con factor oe fu trsbaio bíutédo 
por fue manos * iJbor que tride oe mi: para eñe palio prefente q an podido apro* 
uecbar loe reYnoe/laebonrrae/Yfefiorioeoe tantos feruidores y vatalloeí Á u e  
remedio me pufieroneula vida? trabajos mucbosymuy grandes/los qualee e 
fuffndo / con muebae affrentas y peligroe afir bel cuerpo / como oel anima. <jbor 
am o  podreoe?irqueroda mi edadquanlargaafidonunca pude aueroia com* 
piído oeoefcanfby alegría» Ooefdicbadooe mi fm ventura q tan tarde conoidal 
tnddo ter tig ra  burlador y engañador.duc fi yo no fuera IVey/mas vn pobreta?



© e ò o n ^ n a n ' f t q p  D e a r a t o l i »  f o l d i k
tnado: oiticrabccbo fin Dubda muy muebo mefett vida. £itee cote* v  otras 
1*313 con mtcro arrepentimiento acotdandofeCiicgun ptenfo)t>do tnesaisovdo 
oejir al con Slonfo fu bermano y  figuicndo fu a m p io . £1 qual al «Hwp«
que murió mia dudado e Hapoles re oije auer pumundado frmctenfft» rajones 
f  palabras » /feas como allí ouo hablado puclìos los oíos en vn otudfito q cerca 
oeleflaua comlenfa odia manera. &  Bloe clementiflimo/bajedo: y redemptoa 
mu? piadofo De todo el vníuerfo mundo iperdonaami tu lieruo no merdeedotoe 
fer oydo/o jefa oe gran clemenda aue merced oe mi/v buelue tu roliro que no mi* 
res mis pecados /no pot mis mereidmiétos fefiot q ningunos fon/ mas b a dila 
tu piedad morauillofs y  miferieoídia infimta/q te bijo Oe voluntad padefter muer 
te oe cru) pot libar los pccadotes De motir.Bsndo fin a ellas paternas va que te 
babte le faltaua y  befando muebasvejes te cr uj oe nuellro faluadot efpiro/al tiem 
po que ente mifiaquele OQtenacabauanoeconfumir.»

C & el lugar? tiempo en que fálletelo / ? Pelad 
obfequíaequele biberon»

F 3 I!efdoen£>arcelonaaDie$YnueueDidODeí£neroafto Del nafrimientoDC 
nuellro redépr or gefu Cbrílto oe mil y quatro tíétos y fefcnta y nueue años: 
tiendo De edad De oebeta y quatro años / menos cinco mefee y ofcí t>iae / aulendo 

reynadoenSragóquafiporefpariooeveyme ance • Cuyas obfcqaoybonrras 
fe biberon muy bourradao y fumptuofatnente y co gran folénidady muy acom* 
pañadao De la** tinao oe todos y có gráde triflejareítádo roda la ciudad t ì benda 
y fatigada egran ooloz que encada cafa fegunlomucboquetlorauanparefeia 
auer cuerpo Defùncto « <fborq en toda parte auia trille# y en todapartegemiá/en 
toda parte finalmente fe oya Hoto De compaftid muy laílímero»niu que luego co « 
mo Dio el anima en manos De quien la criotalléde Délas muchas laftimao y Uozoo 
tnuycomplidooodoobombíeo/ouomucboovaroneoDenobleja que afirmaron 
en mi pretenda que loo caneo y lebreles De caja y De montería Douan ala fajon tan 
grddeo aulltdoo/q paretela q lloiauá muy amargofaméte* lern as Dello loo 3 lra 
goneteo y todoo looCaralaneo/loo oe £3icilia/los 'Slalecianos/los dfeallo^neo/ 
y  otroo mueboo arrallrando con gran fmrimientoloo pédones realeo pot el fuelo/ 
qbzauan mueboo efeudoo en fefial oe grá oolor »Bis muerte De aquefte tan gran« 
de principe no fe puede creer qualeo y quantoo lloros acompaftaromloo qualeo 
baila el oía Deoy Duran enloo ammooDemucboo ► jorque mueboo nobles Ca» 
ualleroo Délos que le firiiieron/plattcando muebaovejeo comigo a penas le podía 
oyr nombrar fin muebas lagrimas y fofpíros.Bcabadae ya lao obfequiao fu: cucr 
poenbalfamadoconlicoreomuypzeriofoofueUeuadooe&arcelons al monelle« 
rio De ̂ Doblete con grande procelTió De religtofos y Deuota clere}ia : acompañado 
De mueboo nobles Caualleroo/porqueallí fe auto mandado Ueuar en fu tettarne* 
to,heredaslasotrascofasqueenfupoilrimeravoluntad bejto mandadas no 
puedo aueriguar fatuo lo que oy a dfeoflen guan Coloma fu fecr etario / De como 
oejeo ordenado por fu tf̂ eal mandamiemorque encada vn año fe celebzaflen cícr» 
taomtflaoyfacrifiídooporlaoanímaoDetodooaquellooqueauianmuertoenlao 
guerras peleando en fu feruítio. y  alléde Dello q por Defcargooe fu anima fattiti»
$íeflen muy coplídaméte a todoo loo q leauíá feruído / y q ti ellos fuellé muertos/ 
cófuoberederostodoloqmftamctclepídíeflenXoqlel^eYDófentédofubíjo
(oefleofbocls falud Del anima De fu padre)c5plío rodoloquejuftamételepidiatu
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LIBRO* XIX* ^

JDelfteyCíoti femado/v la fie?&oría Vía 
bel/ in o p e s  Catbolícoe.

MPHHSn^B'&dioquebelascorasquéloe bitmuituradoe reyes Don 
f  emando/y oofia pfabelbijieró/qfueron muchas en nume 

K I  M p ^  ro yengrandejamarauülofas/nocoumgapubiicarfepo: la |ü H  i Js rayente y aun no bien acabada byftoaa/pero pozq peíamos 
H P  k W / í^  bajeragradable feruido al nueflro Cefar Don Carlos i q por 
H L  B S | y ^ l ventura De fus agüelos las endientes virtudes y claros be 
B a l ^ l 9  cbos igno:a/íi algü fumarío y quali bteuíarío Délas oteas t q 
I B a M i i  con no menos fo:talc$a/que con fanctídad bíjíeró/facaremos 
aluj/oecando la byftotia mayo: / y grande volumen para el año quinquagefimo 
compUdo* Cnlo qual pienfo De agradar afli miímo a muchos nobles De Cfpaña/ 
y De 0idlía/cuyos padres po: los muchos y grandes peligros que futrieron 
po: la co:ona real/mucba y perpetua alabanza merefeieron/y fe bífero Dignos De 
tmmoual memoria Velara fama/y De nueflra pluma no fer olutdados* ̂ bero an- 
ces/quea fus hechos vengamos /cscofafuila y muy ra$onableqnealguna cofa 
en fuma Digamos oelnafcmuento Dellos/ío qual haremos teeuemettc comentan 
dopordCatbolico rey  Don femando»

C  *Del lugar r bel tiempo be la concepción / p 
be fu nafeímfento*

Primeramente el r e y  Don femando De gloriofa memoria fue engendrado 
envnlugarpequeño/quelosSragonefes llaman el f  reino / que ella ocla 
dudad oe Calatayud yendo para ̂ arago^aquafí quatro leguas / lugar po: cier# 

to(aunque pequefto)bten abundante De aguas y Delectable De huertas y flotefd* 
da campaña, ©onde los padres o e ire y  Don fem ando motando algún tiem# 
po lo engendraron enel año De mil y quatro dentos y quarenta y nueuequafi me# 
diado el mes De Junio* Cnefta pequeña heredad / y en cafa De vn pobre labiado: 
auer íido engendrado el nueltro bienauenturado r e y  Don femando po: mu# 
chas y muy daras rajones fe pardee* g o zq u e  como el r e y  Don Juan fu padre 
partieffe De allí a  falencia para fojujgarycaftigar dertos vendos mortales y  
grades rebudias Délos puebloeXa r  eyna Doña Juana que auia quedado enel 
frefno/ Defpues De medíadoel mes oe Julio felimio preñada ¿íLo qual bijo lúe# 
go faber al r e y  po: fus letras que le embio con vn menfajero* 2tl qual luego otro 
Día íiguío Juan cela p ie d a d  (que afli fe llamaua el buefped Del r e y )  con otras 
cartas oda reyna*(El qual fue muy bien refeebido y le hijo el r e y  po: tales míe 
tías muchas mercedes/yleüíopotlasbuenasnueuasmucbos priuílegioe/ylt# 
bertades / paraquefuefle mas bonrrado /  q todos los De fu tierra / q quafi todos 
eran lateado:cs*Conlas quales mercedes y bonrras fe boluto para fu cafa m uy 
alegre.ílllendc Defto paliando el r e y  Don femando porallimoílrldo ala re y #  
na Doña yfabel/la tierra üóde aufafidoengedrado/ eflando yo prefente / obro efta 
es la tierra/y efta esla cafa Donde mis padres me engendraron* E ra  pues la cafa

bien pe#
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bien pequefta/cuyae paredee/no con marmolee oe^aro /n ioe piedras labradas 
artífidofamete eran ediflcadasmiasoe tierra tapiadayapenaseftauan en bteflas. 
JUsqualespairandonos po: aquel lugarconelimperado:oonCarlee/y  con 
oon Juan-ft uffo®r£obifpo oe ¿ofenda &egado oenuertro mu? fancto ̂ a d r e /  
vimos fui moradovy •*** ̂ ut tejado,^ ello poique ya era muerto $uan ̂ bíadad/ 
y vn t»|o folo que t e n i a s  aquí partiendo la r a jn a  cali al principio oe Octubre 
crefdendoleel vientre paliando porel’tftcynooeflauarra parefdole quedarfe en 
Banguefa.&onde po: la auíenda oel *ftey ella juntamente con oon Carlos fu an 
leñado y loe oel fu confejo/y preiidentes ocla ludida a todoe loe puebloe oe fia 
uarra/y oeSragon en ludida muy pmdentem¿te gouerno*p como fintio queeU 
tiempo oel parir fe Uegauacy el infante y* trabalaua oe fatir oel vientre oe fu ma* 
dre)puedo que fuefíe el tiempo di ínuíemo/y no conueníente para meterde en ca* 
mino/po: y: & parir en $ r  agón/ luego rubio enfue andae/Ymando que la lleuaf* 
fenmuY prellaméte a S o s  lugar oe dragón el mae cercano oe fU uarra .y  míen Sof« 
trae caminaua avn que entodo el camino po: efpado oe tree leguas/ poco mae/o 
tnenoe/padefda muY grauee y continuos oolozee oe parto/pero como era oe ani 
tno fuerte y m ut prudentc/acordandofeoefu oigmdad/ynooluidandofeoefu fa* 
lud /  encubriendo y oíflimulando fue colotes que la átotmentauan fuertemente/ 
nuncaoeicauaoeba5eromonYrogatíua0anuedrofcfio:,S>crpue3cueYaouo 
llegado a S o s  conel ayuda oe ©íoe/y llamando continúamete el nombre oe nue 
ftrafeñota lavirgen A aria /y  ayudada oelbuenoflidooclasparterae/parioafu 
tifo oon femando a ote; oiae oel mee oe ¿fcar^o odafio oel fefiot/oe mil y qua* 
trodentos ydnquenta*

Chelas feríales z judíos que fueron 
villas be fu pjofpero nalamiento.

TVTSfddo pueeedeinfanteaparefdo fupitamente grdde ferenidad enel delo/Y 
J . \ ¡  d  fol (que entodo el oía apenas auia parefddo) reíplandeído mae claro que 
antee folia, le rn a s  oedo aparefdo enelayte vna cotona oe muebae colotes muY 
bermolae/y femejante al arco oel délo,(Ellas feftales parefdan moftrarfm oubda 
amuCboequelaevieron/queelinfantequeentonceenafdaauiaoererclanírimo 
entre loe b o m b res^d  nafdmiento odie ey eeeden tiflímo / oyeron y ptonoílís» 
carón mucbasymuy grandee cofae mueboe varonee fabioe / y enlafdenda oe 
^Urología e*penmemadoe:afíi loe que fueron pzefentes y lo vieron nafcer/como 
loe auíentes y quelejcos ellauan .gozque enla dudad oe flapolee enelle mefmo 
oía que fue nafddo elle eecelenttíTimo y bíenauenturado f^ey/vn varón religiofo 
Oela o:den oeloeCarmelitae/ bombte po: derto en letras y coílumbtes bien Teña* 
lado/viniendo aliftey oon Zllonfo enla fortal^a oe Caílelnouo le oixo*& rey oy 
es nafddo enla Citerior íEfpaña vn infante oe tu generadon/que fe llamara el ma 
yo:entre los prinapesCbuftianoe^Haaraobrasgrandesmucbas yfanctastafli 
en fus reynos/como fuera odios; con las quales enfaldara la religión Cbriílíana/ 
Yleuantaralafamaoegcfpaña.^lasqualespalabtasYptofedadi&eYOioette 
ra fe/po:que aquel varón era tenido po: fancto/ oe muebos que conofaan fus co* 
ftumbres y vida/ y muebae cofas que anteo auia otebo ballauan íer verdaderas* 
Xoqual fe cófirmo con mueba alegría y plajcr luego/porqueno palio muebo oef* 
pues que refdbio vn Correo que le ileuaua la nueua Oel parto oela Tfteyna oofia 
Joana.^on  Carlos alíi mefmo pzíndpe oe'EJíana fu hermano oe padre/que fue 
muy efdarcfddo en virtud/y muy amado: oel culto oiuino/como fupíefie que od
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fe m a n d o /  qu e era entónete bien m uchacho/y c a f i t *  obra be cinco a ñ o s ve n ía pa 
ra  elAucao  fe ¡cuanto  beta m efa t>o e ftaua com iendo/? lo  falío a  refeebin y  a lg ñ o s  
o e lo s fu y o s q u e k D fre ro n p u e e e ra m u c b a tb o le e fp e ra fle e la m e fa /re lp o n d io o í* 
« e n d o n o  fa b e ysla  cauta/o ra5on q u e  m e m ucue a  q u e  y o  am e y  q u ie ra  m uebor 
v  lebaga ella bo n rra:riertam e m e n o p o rq  ce niño/ n i id a m e n te  penque ee m i b e r* 
JW o / m a e p o rq u e fm o u b d a v e o e n e lq a to d o s lo s p rm rip e s o e C Ip a fia e n to d o  
g e n e r o D e v H tu d a b fo b z e p u ía r y v & c r ^ tra e e o fa s  m uch as o ixe rb m u c b o s  v a *  
roneo oeñe o o n  f  ernando/que oe fu e  opm ionee y  feñalee no fueron e n g a ñ a d o s ; 
A y a n q u e  e n la m ñ c j/y c n la tu u e n c u d a u ía o e fo frír gradee trab ajo s/y padefeer 
m ueboe p e lig ro s ^  o e fp u e s a u ia  oe alcanzar m u ch as victo ria s tn o p b a lc s  oe fu e  
contrarios y  enem igos/? q u c o e  m u y  pequeña fo rtu n a a u ia  oe ve n ir a  m u y  g ra n  
des bo nrrae /y fu b ir en m u y  a lto g ra d o . a fe a s  com o el C a tb o ü c o  Tftey oo n  f e m á  
d o  fue enel f  reino engendrado y  n a fd d o e n  S o s /  afli era principe bu m an o y  benl 
g n o  a to d o s  ♦ y  acordando fe oefloe lu g a re s  lo e  am o fiem pre y  bo n rro / y  lo e b ijo  
m em orables»

CiDefcrípcíoii &e © os/y íus loo jes.
arriba emoe becbo menaon oerfremo/parerce me agora bien que Oí* 

JL gamos algo oe &os»£y vn lugar cnSragb: al qual loe Sragonefesllamá 
@oe:el mae cercano b 'Hauarra(como arriba Dijamoe)d qual ella en alto/y aque 
«a altura es cauta oe gran famdad*ííeneooecolladoe/odoequaleeayoefcéndí 
da a llanos y campoe muy ferulee y muy fructíferos y abadernes oe muebae co 
fas necc(Tartas ala prouition oda vida h u m an are  profpero/porque oelan pioce 
dido hombree t5 ingenios claros nobles* y  oe mas oe muebos que cnlae cofas mi* 
litares an íidoeftremados y muy loadoe/ fe me offrecen dos varones modernos/ 
y oe quien fuñamente fe aya oe pajer menctó; conuiene afaber ̂ iego oe fu e tes/ 
y ¿berrín ámpias*

C©erupnmcracdad/v como ñic criado.
B finiendo agora aoon f  ernando/oigo que 0 fu nífiej no me ocurre que oíga 

fino queñendo muy bermofoera amado oe todos/ enlo ql parefeta que pro* 
metía gran cfperan^a a fus padres oefu bondad y vír tud/que auia b tencr.afeas 

Tiendo oe edad oe flete aftosrcnlaqualconuenia aprender ictras/oio feñalesoe ejc 
celente ingenio y oe gran memoria. J h as la maldad Odos tiempos t  muidla oda  
fortuna cruel/tmpidicron el gran ingenio oel prindpe/que era aparcado para las 
letras/? lo apartaron ocios eñudios odas buenas artes/Kbozque comentando a  
enfeñarfe a lecr/y rfcreuir(como en Cfpafia fe acoñumbra) y entrando ya en f5ra* 
marica mouiofíe la guerra/que oó Carloefmal perfuadido oe alguiioejbijo cruel 
mente córra fu padre, y  afli fue quitado odas letras y oc fu eñudio/y avn no auiS 
dooie5años comégo a tratar las armas y otfirío militar.}* por fu poca edad/y por 
no tener titulo b Dignidad tenía poca auctoridad.Khor lo qual bijole fu padre 2&u 
que oe dfcomblaque:po:quego3afc De alguna bonrra/y fuerte acatado De todos« 
y  criado aflt entre caualleros y hombres oe guerra/fíen do ya grande y no pudím 
do oarfe alas letras/carefdo odlas.dfeae ayudándole las grandes fuerzas oe fu 
íngenío/ylaconuerfacionquetuuooebombrcsrabtos/aflifaUo prudente y fabío/ 
como ti fuera enfeñado oe muy oocros mártires. ü b as  porque oe fus vírtudcs/y 
otras cofas en otra parte oíremos/bañe lo Dicho, y  porque Dijcimos enia Crónica 
pcfu padrequan fuerte fue Tiendo mancebo enlas cofas militares/y quantaalabi



ícelos‘Reyes CatboU'cos. foíídí^
citó y victimad gano/? lo que hijo baila que fe cafo/Diremos quádo nafdo la Wey 
na ooña yfabek y vendremos aoejir por fuma lo que güilamente biberón Duran* 
fcelmatrímonio.

C h elo s pjogenítojes hela fieyna fcona yfabel.
A HnqueemodOicbomucba6coraaoelo8 êYeaoeCafltlIa/vt>eIagenera 

non 3la *fteyna Doña yfabel/eo necelTarío que agora fe torne arrepeur algu 
úá coía/porqueloe q holgaren oe faber quien fueron fue antepagados/ lepan por 
quan recta linea/y por quan legitimo oerecbo a fuccedido enloe re ynos oe CCaílu 
lia la Weyna Doña y  rabel oefpucs Déla muerte Del 'to e?  dó l&enrríquc fu berma 
no. y oejeando todoe los otros Vieres comentaremos Del Vler Don ¡«Ionio: el q( 
era murPÍ3doforbumano.©dqual fue procreado el-tf̂ ev oon Vbedroque fue 
llamado el Cruel.TpKJrloqualesnotorioquefuemuertopor Don l̂ cnrnqucfu 
hermano baflardo.El qual muerto muchos feñoresd íEfpana/que remiáfu cruel 
dad; vinieron con muebo gojo a oon Ifeenr rique r le alearon l uego ponRey ♦ (E lie 
fiendo elegido por bo53 todos los nobles y pueblos 3 CaflillaponReyjgouerno 
mu YbumanamentoÉl qualfiendo muerto fuccedio encl retno Don Juan fu búo.
|£ l qual ouo al ey Don l&enrríque fu bifo que fue llamado el enfermo por índif* 
pofidon que tu u o .^ lq u a l fuccedio DonJuanelfegundo: que naícto enla du* 
dad oeXoro/y tiendo muy niño le faUefdo el padre. Tibor lo qual Don femando 
fu tiocomo tutor tomo la gouemsdonbd reyno De CafltUa/ygoucrno mu y infla 
YfielmentebaftatantoqueelníftocriadoDiUgcntcmentellegoacdad De mancebo 
Y pudo gouemar. © d a  electió Del qual y d como los nobles y dudadesoe í£fpa 
fiajuranafu p e riq u e es  como omenajeque le ba5en)YDelavirtudYammo gran 
de De fu tío Don -femando/en otra parteemos efenpto lárgamete. /feas Diremos 
agora lo que comümente muebos affirman y tienen por verdadero.Vborque fe oi 
jequeoó'femidoDefpuesodamuerteod'fteyoonl&enrriquefubcrmanoíen* 
la ygleíta mayor De Xoledocadonde fe auian ayuntado todos los grandee/y pío 
curadores oelaadudadcsod reyno paraqueíupieflenquiéauíaDefenReyCpu* 
fo encima De fus om brosaoójuan fu fobrmo biioDefu hermano y lo auia moflra 
doatodosXoqualotrosDi^enquenofueafliporqenaqltiépoeflauaelmñoen 
©egouia/y que no fue licuado a Xoledo por la poca y tierna edad que tenia/ y q 
por ello emú aufenda leliamaron •ftey .d  qual como andando el tiempo criando 
lo oiligentemete llegaife a edadtenla qual no tenia necdfidad 3  cu rador/enfeñado 
con muchas lerionee/y ayudado cóconfejos De hombres fabios tomo la gouerna 
dó De fu reyno.y reyno cali por efpado De dnquenta afios.©e cuya adminiflració 
y cof3squecnellabi5D/ayvna Crónica afe5bíengrñde.í£flnaeyfecafocon Doña 
/fearíabija oe oon-femando futtorlaqual paño d o s  bíiasquemunerómfias/y 
Defpues aoon f&enrriqueq fue dquarto De eñe nombre.y  fallefdda fu madrc/el 
padrefe cafo con Donafíabelníeta Del iRey De ̂ ^ortugalpo: parte Deflibijo.J¿)e 
la  qual nafdo Doña vfabcl oe quien emosDebablar/y ooníllonfo: el qual fiendo 
cafi De catorjeaños fallddo.y loque fe Dije Déla manera 3 fu muer temí lo afíirmo/ 
ni lo niego. Algunos pienfan q murió no fin fofpecba 3  pócofía que le fue oada/la q  
qual ü verdad es le fue Dada / ñola tomara fioiffimulanao callara lo que fineta 3  J JrL
algunos que tenían occupado el patrimonio Tfteal/ybufcujan nouedadcs.Cnga 
ñofíecomomoto/porqfuanimoejccelente/generofo/Yverdaderaméteift calmo pu 
do callar lo q veya fer contra fu eñado/y Dignidad iReal/y por la poca cípericcia q 
tenia no conofda las coflumbrts t  ingenios orlos hombres, y porque muchos an
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cfcripto mucbaa coíaa « la s  que r i -ftqf t>ó feírrique biy>/ 7 oe fue cortumbje«/? 
Dcooemusereeq timo : q có ninguna oela» quales tuuo copula camal poafenm 
potente f  no para muger ? tibien 70 en otras partes le becbo mendon pot ello tot 
nm m  agota ala Tftevna oofta yfabel.

CiDd lugar/y bel tiempo donde nafeíola 
fteyna Doña y  rabel/ yoe otras colas.

]V T 3 fáo la iR eynaooñ a yfabden^fbadrígal ( Que efta o eS a la m lca  cafi Deje 
3 leguas)lugar nombrado po:q ay end mucho buen vino blanco» f la fá o  ene!
Y-utfít- L aiío oe mü y quatrociétos y quarenta Y nueue. }? ocfpues o d a  muerte bel padre
s in  w 4 quedo la  madre con muebo fenttmiéto y  lloao oe fu marido.}? faug3dofecneftell£

tooem afiadam étecayoengrauilTtm aenferm edad/aííiodcuerpo/com oodenté#  
dimiento q le quedo mal fano.]? oon [&enrrique fu bermano poffeycdo lo todoCal 
q u al el padre enfu fallcfcimiento auiainftituy do portfvey) fue criada oofia yfabel 
con pocas riquejas/fin pópa/fm balagoe/y finias otras cofas con q  fe fuelen criar 
lo s  hijos oe grádes principes y  fenoreeX a §1 ya  grade en edad/y criada Un ningú  
regalo oe padres/ni oe otros/y fin m uchos m áfares/los q lcs m uchas v ejes  corro 
pen la s  buenas cofttjbres y claros ingenios» Cafa todos lo s  grandes Del reyno o e  
C aíh lla /y  muchos perladosflos quales tenían por opiiuon q  el parto orla fegun  
da muger o d  iRey oon l&enrrique no fuelle leg itim óla i uraró por heredera y  fue 
ceflbra legitima orí tR ey oon I&enrrique fu hermano» TLo qual fue publicado por 
lo s  pueblos y  ciudades t5 Cípafia/y pgonadas la s  cartas a  a ltas bojes fobre ello , 
p  la fama oe ello oiuulgada /  oefper to a m uchos príncipes Cbuftianos a pedirla 
por muger.qfoorq oem as oc m uchos que afeondidas y  iecretaméte lo procurau$ 
tres principalmente cópetian fobre ello/ q eran el *fcey oe qjbo:tugal/oon 2U6fo a  
quien le auia faUcfcido la m uger/y oó  C arlos © u q  oe Cuiana bermano oel *Hey 
oon B»uys oe francía /y  oon fem a n d o  principe o e 3 ragori:al q lfu s  padres por 
efla caula poco antes auían hecho ‘ftey  oe S icilia/E lino por embajador o d  iftey  
oe P o r tu g a l el Zlrcobí fpo oe Jüibona. y o d  ey oe f  rancia od X u y s :  vinopor  
embajeado: el Cardenal oe ZUba.Xom o la caufa o d  TRey oon fernádo:oon  315 
fo Carrillo 3 r$obifpo oe Z oled o .3 lo s  quales ooña y fabel/avn q fe tardaua por 
vergucti£a(como fuelen tener la s  oonjella0)y no refpondia cofa alguna/ fiédo m u  
chas vejes reqrida/poniendo fe en muchas oraciones/y encornudándolo a © io s :  
pufo la cofa enfu confejo/y ante lo s  grandes y  perlados oel iReyno/a quien ella te 
nía por fieles y creya que la  oefíeauanferuir.X os quales prudentemente penfati 
do todas la s  cofas/q fe oeuieron penfar cerca o e lo s q competian/y mirando adel5  
te/y proueyendo ala paj y fofliego o d  reyno/ Dijeron le que le conuenia la compa 
fiía oel iRey oe S ic ilia  oon fem ando»}? ella aconíef ada oe tan fiddífTimos/y lea* 
le s  cófefos t  ya  perfuadida/y con el parefeer oe fus criados que ella fabia q oeflea 
uan la bonrra oe fu eftado/y auiendofdo todos fuplicado/oefpidto con mucha cor 
lefia a los em bajadores 61 iRey t5 f  r itía /y  Oe P o r tu g a l/  y odpofolfe cond iR ey  
oe S icilia  oon f  cm ando/d qual era entonces mancebo caíi oe  oiej y  nueue aftos/ 
y  auia fu efpofa n ías onje mefes y  treje o ía s 3 f f i  q fe ayuntaren yguales en edad  
y g u a les  en gaitilcja/yguales en eftaturadi cuerpo/yguales en ingenio/ ygualca  
en colum bres/yguales en fortaleja/yguales en antigüedad Oefangre iReal/y o e  
Deudos y  parientes/jfootq eran primos hijos oebermanosrteniá por oeu d os a  to 
d o s  lo s  grandes oe Éfpafia*}? como lo s  padres y  parientes reábíefTen cartas oe  
como fe auia celebrado elle matrimonio y  có tal nueua/holgaron mucho oe ello.}»
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todas la s  d udadee o e  2Sragon/y t$ S id l ia /y  lo« facerdotes oád o  gra d a s a I^ ío s  
cantaron aquel cántico. í e o e u m la u d a m u s ^  como lafo:tunafeafiem p:ecótra  
ría a loe  buenos/no fabo oo lo: ú m alas períonas/y embidía o d a  pzofpendad age  
n a .'fb o tq u e  perfuadído el A e y  oon l&enrríque con elfos m alos confefos/y mout 
d o a  m al/auíendofeoebolgaroelcaram i& ó ybonrraoefuberm ana v fa n d co efu o  
a flech a d a s  procuro prendclla/y tenerla a  buen recaudo* y  como adelante ni pu*  
diefleptendella/M apartar el matrimomo/oefpoí ola o d a  pofTeflton6  tod as la s  co  
fa s  y  lu gafcs/q u e d  padre enfu teffamemo le auia oe?ado* y  no contento o e  e lfo / 
pufofe en ecballa oel re Yno po: fuerza oe a r m a s .p  como el A e y  oon  fe m a n d o /y  
la  A e y n a  ooña yfabel no pudídíen aplacar la y ^ /y  dego penfamieto oefu animo 
tu Aplicándole po: cartasmt con em bajadores/ ni có rajones a lg u n a s/ o u o  entre ]
e llo s  m uy grandesoifeordias y v a n d o s/y  íiguieron fe lo sm ales/q u e  fe fuelen fe* 
guírenlaoiu irionoclreY no^^botqueoelosgrandesoelreY novnosfegutddpar 1
a d o  oel A e y  oon BOenrrique/otros el partido oel A e y  oon fe m á d o /r  ocla  A ey#  5
na ooña yfabel *y  aíft toda C fpaña m uebos años ardió en oifeordia un gouem a»  
d o n / fui fuftida/un paj/fin foflkgo/ en grandes y  continuos b u eg o s/ y  fuñió toda ¡í
manera oe m ales baila q  murió el A e y  oonl& enm que«0: lq u a l fa lle fd o e n ^ a #  , ¿
d n d é n d a ñ o o e m ily q u a tr o d e n to sy fe té ta y q u a tr o a ñ o sta o iije o ia so e ^ e jf^  ^ 
brecaíu lasíieteborasodanocbe.-fa llefdofm baK rtertam ento/porqueíegunal ¡
g a n o s  oijeeron/nopenfo entócesm orir/opor q u e lo q u e e s  m as verdad afir com o * ¡
ftempre fue negligente y  oefproueydo mientra biuio/alfi lo fue enfu muerte* (£1 41 \
y a  en d  articulo oela  muerte encomédo la  falud oefu anima al €  ardettal oe CSfpa I
ñ a  y  aotros grar Jes/que fueron oon  R od rigo  C on d eoe tten au en te/ y e l ¿ b ar*  I
q u e s o e 0 an tiU anab erm an ooelC ard en al/yd C on d eñ ab leoeC añ iU a/el^ u4 !
b e  S reu a lo /e l A barques oeÍSUUena*y acabadas la s  obfeqas o e l A e y  oon )&a* 1
r iq u e/a lg u n o sgrid esfefu erd aS fegou iaad on d eertau a laA eyn aooñ ayfd b el/ l
Otros fe fueron a  fu s  cafas * y  el A e y  oon fe m a n d o  fabiendo la  muerte oel A e y  |
65 ^ e n r  rique oefde $aragoga vino en p o llas a  © egou ia  ala "A e yna ooña yfabel/ |
la  qual ya  fe llam aos A ey n a  oe Cartilla y  oe 2Leon*Tcelebrarcn fe allí en S eg ó *  1
utaroténem entelasobíequsasoelA eyoonl& enrnquefuberm ano/adondeíeba f]
liaron m uebos grandes/y  perlados/y facerdotes* y  lo s  vejinos oe S c g o u ia  con il
m ucha alegría alearon pendones y  llamaron al A e y  oon fe m a n d o /y  ala A ey n a  ]
ooñ a^ rfab d aa ltasb c^ es/A eyesoeC artilla /yoe lL eon /yb efaron leslasm an os  
% i uraron lo s  por A e y e s .  y  afli lo  bijteró lo s  grandes oel rey n o /y  tod os lo s  feño tos cdudUc* 
resodacoite/qfuero*© on^beroÉ fc>daIc30e,¿fcendo£aC ardenalocC fpafia/ rosAfaropé 
o o n  3 lonfo C arn llo  ̂ r^obifpo oe X o led o  /  oon & iego  oe  ̂ e n d o ^ a  M a r q u e s  ñones torios f.!
oe® antiU ana/O on£arda& iuare3l& uqueoe2U ue/oonZ ’Uonrol&enrrique32ll R^esCtrbo ¡¡ 
tn ír ite  m ayo: oela mar oe l£fpafia /  tío oel A e y  oon  -fem ado :oon -f^ero feernñ icos. í
de^ oe 23eIafco Condertable oe Cartilla/oon d e lir a n  oela C ueua j&uque o e  21U 
b u rq u erq u e/O on ^ h ed ro ilb an riiq C on d eoeX riu iñ o .p o trosm u cb osn ob les 1;
varones* y  lo s  que no podían venir embiauan fu s  p:ocurado:es que enfu nóbre ii
bijielfen lo  q u e ellos eran obligados a b a ^ r .H o  mermo bajian otras d u d a d es/y  í
pu eb los con m uchas alegrías* y  otros que pidtan nueuas condidones y  cofas ín I
íu ftas/no  fojamente no vimeron/mas ni embiaron procuradores. y  poniédo fe en <1
ellas cofas fueron caufa oe m uebos trábalos y  grandes m ales q u e vinieron afir a  ¿
fu s  p:incipcs/como a e llos. (£1 A e y /y  la  A e tn a  confirmaron a  ca ualleroe y ciu* ^
dades/ypueblos;oñtdosyp:iuilegiosqueHirtamentelesfueronpcdido0.^co £
menearon a bajer iuíltda y cfecutalla/que ya ertaua oluídsda* y  embiaron corre* £

V iif l

• s;
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gldctfes t  [unidas a dudadee y  a p u eb lo s .^  como com£$afTen agouem ar y  a po* 
iter rajón y  manera entodas la s  cofas/oflrecíolTe vna oubda a loe o d  cófcfo y  a loe  
grandes/Delaqual ce  neceíTano que oiga m oe alguna cofa.

g[0d ayuntamiento p ínfferenaa beles grandes/
? Delpa Del confejo:rob?e la fucccftion y gouep 

nación Del reyno De Cartilla,
a  £5¿ que Defpues que loe grandes oel reyno (como arriba eíta Dicho) fura* 

X X  ro aloe Carbólicos 'Jbzindpes/ nafdo entre eUoe vna oiffidl y grá có tienda 
fobze quien auia oe reynar el reyno oe Cartilla y oe TUo n • 3Loe que Defendían el 
partido Del *ftey Don -femando / oejian q muerto el Tfcey Dó Baenrriquefin bijoet 
el reyno oe Cartilla pertenefda al ̂ eyt>e Sragon Don "Juan/padre oel Mey oon 
femando/afíi como a legitimo fucceflo:/ poique era btfo Del *íüy oe dragón Don 
fernando/y nieto Del y De Cartilla oon Juan/o pozque era varón y fe pieferia
ala muger* y  poz erta mefma rajón afftrmauá que todo el Derecho afíl De fuccefftó/ 
como oe gouernadon pertenefda aliftey Don fem ando fu bíjo.ylosque fauoref 
cían ala Meyna alegauan las nueuae leyes De Cípaña/y las Crónicas antiguad. 
^bo i las quales oejianque ertaua ozdenado y ertab Iefcido queenla íucccflion Del 
reyno oe Cartilla las mugeres que poz Derecha lútea oeícendieflen íe pzcftneflcn a  
los varones que fuelfen oela linea tranfuerfal y no Derecha*^ que poz ello la *fcey 
na Doña jyfabel bija Del *f\e y De Cartilla dó Juan(que venia poz linea recta) íe pze 
feria al iftcy Don Juan oe Bragon que venia paz linea tranfuerfal * y  que ocmaa 
oe erto la Tfccy na era muger varonil y ertoz^ada/pzudete % ydonea para todas las 
cofas q fe requerian pa la gouernadon Del reyno.p que las mugeres fuccedteflen 
end reyno De Cartilla y gouemaflen: fe pzobaua poz muchos cjcemploaoe tiepos 

Ormíjin^ paliadoseftar aíTiozdenado/y a uerfe guardado ♦ 'Jbozq É2 :miíinda bija Del ̂ e y  
Oon K&elayo a uia fuccedido a fu padre enel Meyno De ¿eo n X a  qual cafo con Do 

Orái/indrf. Sloníb el Carbólico. 0:diímda hermana odiftey De íleon Don f  royla/y muger 
Del iKey oó Silon ama fuccedido a fu hermano Defpues De muerto end reyno. y  

VóñdSáncĥ  enel mcfmo reyno/y oda mefma manera a uia fuccedido Dona £?ancba a Don J&er 
mudo fu bermano.Con la qual fecafo el Tfley Don -femando d  grande, y  tambté 

DofuElmrá. Doña í£luíraiftcYna oclftauarr a auia fuccedido enel Condado oe Cartilla »Sla 
qual íuccedio fu bifo oon -f ernádo:el qual pzimero fe Ha mo cy oe Cartilla. 2 WI 

DomVnacé meímo Doña Orraca que cafo conel Conde oe Xolofa: poz muerte oefn padre oó 
Slonfo íuccedio enel reyno De Cartilla/y De íleon, 2 .a qual Defpues Déla muerte 
Del Conde oc ULoloía cafo conel “tfVey oeSragon Don Slonfo. fed o s quales fue 

Vdíu beren* engendrado d  Cmperadoz Don SUonfo.^té Doña Merengaría hila od Mey tí Ca» 
gdñd* rtilía Don £llonfo:fuccedto a fu hermano el Mey Don B&enmque que mimo tiendo
Dono cauIí muchacho en Kbalenda*}? Doña Catalinabija o d ^ u q u eo c  Cnclaurtreíuccedio 

enel reyno De Cartilla cond Mey Don KDenrrique fu mando: bifo Del Me y Dó J u á  
que fue vifagudo Déla Mcyna Carbólica Doña yfabel. finalmente poz ertas rajo 
nes y ejemplos que ya auian venido en coftumbzefefujgoquelafuccetiionygo* 
uernacton pertenefdelTe ala Meyna: afli como a pzopia y abfoluta feñoza Defu reŷ  
no ynoal iRcy. y  que no Deuiagouernar reyno que nole amaftdooadoenitom 
bze oe Dote ni fde podía oar poz oerecbo.

éjDeloquclareyna&froalrcy.
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T ^ v Z ld a  la  Dicba remetida enel confcjo y  ante loe g r id ee / la B e y n a  q u e era ma 

' ,L /d r c o e p :u d e n c ia  penfando contigo que el B e y  atua o e  auer en ojooe aquel 
fu y jioq u efeau ía  oado/y  también tem iendoquenoouiefleltfionenelam orquc en 
tream boe anta/ bablolc o c  d ía  manera . ¿ fe u y  caro y  am ado marido avn  quet>e 
oerecbo el reyno b e C ad ü layfu gou ern aáon  me v ie s te /p u e s q u e & ío e v o s a o a  
d o po: mi marido y  compañero oc mío trabajos/vos aflt como varon/com o B e y /  
com o mi marido ordenarey e  todas lae cofae/voe lae pofleierc y e / Toe la e  gouer* 
nareye*ttinguna cofa referuopara mi fuioCcomo eera$on)¡todae lae cofae (eré co 
m unee entre amboe» y  p uee que © io e  n oe a  ayuntado ygu alee en amor y  coila* 
bree/ee necefíario que leam os ygualee ente cópañia/y entodo el oerecbo o d  rey* 
no.fí£n tod oe nueilroe feñortoe aflt guardaran vuedroe manda m íetos/com o lo e  
m íoe, y  lo  q u e loe grandes y  oel nudlro confeto an querido faber a qual Denoto* 
tros compete el reyno y  gouem adon/no a o e  ferenojofo a nofotroe ♦ ifboique eíle  
oerecbo que agota fe a  Determinado po: f uyjio  oe fabioe varones fi querem oe mi 
rar la e  cofae y  oañ ee que adelante pueden acaefcer a  nofotroe conuiene mucho»
Í >o:q baila ago:a(com o veye)avn  no tenemoe bi jo/y no fabemoe ft lo  tem em os.

enemoe folamente ala Snfantaooña yfabel nuedra btjaJLa qual íi biuiere y  fe 
cafare con algún prindpe/o t$ nueilra nadon/o eilraño:fu marido ft fuere oela fatt
Í jre B e a l  oe g£fpafta/avn que oefdenda po: linea tranfuerfal/ oefpuee o e  nueflro 
allefdmtéto podría fafdlmente auer la propiedad y  gouernacton oel reyno/ po: 

ella rajón q u e el varón fe prefiriefle ala m uger/y el marido ala tm iger.& em ae oe  
eqfto teneye m ueboe p:im oe bermanoe o e  parte oe vuellro padre /  y  oe parte o e  
vueflra m adre/ y  cada qual oelloe podría poner en contienda a nueilroe fucceifo 
r e e .y  ft po: ventura córra nofotroe/o contra nueilroe fuccefTotce fe pufieréen algo  
feran fafdlméte refülidoe po: ede oerecbo q ago:a fe a  bailado y  o:denado ,S f li  q  
bien v e y e  quan p:ouecbofamente/y con quanta prudencia ella bien prouerdo pa  
ra nofotroe/y para nuedroe fucceíforee. y  ti po: la bondad oe © io s  afíi nofe ou ief  
rebecfx>podrtam oebíenpenfar/quenuedroeoefcendtentce(queefperam oeque 
n o e  lo agradefeeran y  oaran gradae po: e llo ) atufarían nuedra negligenda anre 
© io s /y  ante loe  bóbree. y  agota no veo  cofa que podam oe temer/ ni que noe p5  
g a  en congoxa/prmdpalmente d como perfonae agradefddae enderezamos y  po  
nem oe nuedrae cofae y  oefleoe en © io s  /  cuya gracia y  fauo: efpero y o  q no noe  
faltara j o r q u e  nunca © iosoefam paro a loe que tiene rajón % tuda caufa/como 
nofotroe tenemoe»

([¡Déla refpuefta í>el rey í)on femando,
Y C om o la  B e y n a  oteefleedo: el B e y  marauillofe oefu p:udenda/y alabopd  

meramente el parefeer oc io s grandee/y oel confejo/y oefpuee oteo que auia  
holgado muebo ocio que la B e y n a  le auia oícbo♦y  finalmóte oteo que la  B e y n a  
era Digna y  merefcedo:aOegouernar no folamente a (Efpafia/mas atodo el mun* 
do.j? aquel oía ordenaron que entodae la e  cartae/y primlegioe/y p:ouifionee en 
q u e fe oefpacbaflen negocios fe pufiefle el nomb:eoel B e y /  y  oela B e r n a  oc eda 
tn an era .B cs oó-fernado/y  ooña yfabel po: la grada 6  © io s  B e y /y  B eyn a .íc»  
y  que la s  cartae y  p:ouifionee fe felladen con fello que m u id le  cailillos/y Icones/ 
y  baflonee/y águ ilas que fon lae íníignías q uatro reyrtos: oelo q ual enfu lugar 
eferí uíremoe m ae largo, v  aflt mefmo enla moneda oe © :o  que mandaron labrar 
mandaron poner el nombre oel B e y /y  oela  B ey n a  allí como enlas cartae. y  m ae  
lo e  rodroe oel B e y /y  ocla B e y n a  con fue coronas *y oefpuee biuieron m uchos
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años/enloe qualee ganaron muebos reynoe y grádes fcñozioe. 6 ouernar5  muy 
ranciamente con marauillofa jufticia/y cotí gran fe/y gran cócozdia. v  avn que no 
faltaron bombzes oe malaa intenciones qbufcsuan oifcozdia entre ellos poi acref 
eentar fuá haciendas fembzádoróafía entre el trtgo.'f ue tanta la ptudencia oe am 
boa/ tanta la coftancia/ tanta la fe/tanta la femqan^a oe vida y ccjllumbies/ y finaú 
mente tan grande la agualdad oe fue voluntades y concomita odos animos/que 
fafdlméte íobzepujaró la condtdó y naruraleja humana que no puede futrir copas 
ñia en gouemadon oe rey no • fu e  la caula odie bien tan grande:po:que enlodas 
las colas anfi bumanas / como oiuinas ninguna cofa bijo jamas el vno frn coníejo 
y coníenttmiento oel otro* *ttunca penfo el vnobajer cofa que pudiefle olfender la 
Dignidad y animo ocl otro*Hunca el vno ofo pedir al otro cofa que no fueífe bone 
fta/o que le pudiefle negar con rajon.^oíqueeran cntodo muy cdfoimce/y ama 
uan fe el vno al otro poz ygual / el vno tractaua al otro no como marido a muger/ 
ni como muger a marido yguales en Dignidad/ mas como a fuperioz alTt le temía/ 
y tenia grande acatamiéto.Sdoznadosoe tales Dotes De naturale$a/y tan ygua- 
les en todas virtudes parefda pozdcrto q cntrábos auiá fido nafddos en vna cotí 
lleladon/y Ddbaeo De vn mermo planeta * gozque tenían vn mcfmo querer/y vn 
no querer entodas cofas.f ue les © ios fiempze fauozable y Ies ayudo contra fus 
enemigos / y Defendió oe muebos y grandes peligros * Kboz cuyo fauoz bí^ron  
muy grandes cofas/y no folamente Defendieron y conferuaron fus reynos y Teño# 
rios/mas los acrecentaron en gran manera con las grandes bajadas y claros be» 
cbos que biberón y oeraron fama immozraUy perpetua memozia fu friendo muy 
grandes trabajos y peligros enfu vida * go zq u e  como oerpuesDda muerte Del 
mey oon ©enr rtque legítimamente fuccedtdfe en fus TReynos/y con fu fteat a ti 
ctozidad remediando muebos males comentaron aexcrcitar la jufiíria contra 
los Delinquen tes que en muchas maneras auian errado/y aquellos meímosque 
auian fauozefcido el par tido Del iftey Don ©enrríque temiendo fer oefpojados De 
los bienes y poñcfüonee que iníuftamaue teniau/perfuadierc a Don Telonio tf\ey 
De ifbouugal que con fus exerdtos entrañe y tomarte el reyno De CaftiUatDijien« 
dolé queDeoerecbolepertenefcia poz rajón Del matrimonio que contrataua con 
fu fobzina Doña^uanaiala qual auian jurado fer bija oeli&cy oon ©enrriq/^boj 
cuyas faifas pe rfuafjones y malos confejos engafiadotay unto grande crercíro/ y 
entro poz Cartilla con cinco mil oe cauallo/y qumje mil mfantes/muy furiofamen 
te poz muebos pueblos nobaUando enel entrada gcte aperccbida que le rdifhefle* 
S v n  que pzimero que Tabelle oefu reyno no fatalró varones pzudentes oe fu cafa 
y fu confejo que traba jaro oele apartar Déla empzefa que tomaua. © dos quales 
vnoen nombze fuyo/y ocios otros le bi3o tal rajonamiento*

CIDel confejo que (rieron al re? De T&o> 
rngal fue criados y familiares.

L S  fe y acatamiento que te tenemos y oeuemosCifcey excdente)nos competó 
mucho y fanctilTmtamenre amonedan a no poder fufrirnos fin que te Declare 

mos lo que nos parefee oda expedición oetta guerra: la qual perfuadtdo poz con» 
Tejo oe otros mádas aparejar. g o zq u e  íí no nos engafiamos/parcfce nos q d ios 
mouimientos y aparatos oe guerra nos amenajan con muebos y grandes males. 
| 5 ran cofa es pozcíerto la expedición De guerra/y que mas tiene ncccflidad oe bue 
nos confefos/que oe grandes fuerzas.? allí los varones pzudentes/y grandes es
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picanee acoflumbtan condar no tanto enloo prindpios o d a s  cofas a  q u e fe ponen 
(que m uchas v e je s  feoffrdcé malígnamete ptofperoe )com o mirar antes que fut 
fe feguira. p^confeguír y auifar fe oello ce ted ía lo s  bombees q u e  conofcen la ma* 
ñera pela cofa a  que fe pon en /j cotejan fus fuerzas con la s  Délos con trarios.^& ot 
que quandoDe grádes cofasiecontiende pot arm as guiando la rajon/a fe oe efpe 
rar que aquellos faldran vecedotes/que tupieren m as f ufta caufa y m ayo: pote* 
d a .íU li q  o o s  cofas prindpalee oeroa&b otras m uebas/as agota poderofo prind 
peDeconfiderar.lLa primera fi tienes furta o injuria caufa cncila g u e r r e a  fegü*
4a e s  que a s  oe cotejar tu s  fuerzas con la s  oe lo s adueríarios . y  potderto fi pin* 
den temé teen tu  animo contigo ellas o o s  cofas peníaree/ yfi holgares m as a s  o e  
obedcfcerala rajon/quea confejos oebom btes q u e burean nouedades.'H o com*
¡araspenueftro confejo ella guerra en que te ptenfas poner: poique nueftra cau* 
rá(ueqIicttooe3trverdad)nofolamentenoesjufla/masní:avnbáiefia.^fitepu 
fieres en oefendeUa el affréta potderto oetucafa(P que agota nofe hablare oiuul 
gara pqttodo el mundo.'lhotque faltar la virtud oe engendrar a oon Itecnrrique 
ifce? oe Cartilla/no folamente confia potteíttmoníooc fu primera mugerlabiia 
oel -Rey oon^uan oe2lragon y Vlauarra quecoiicrfoconel 005c años/ mas ella 
claro pot oícboüeotrasmugeresqueocoia yocnocbe freqntauan fu lecho real. 
y  íi Determinas oe ponerte en guerra pot reftuuy: a  tu hermana fu fama y bótra/ 
trafpafando tu el Derecho oiuino f  humano/ y ofendiendo grauemétea wtoet no 
ay potderto rajon/no vemos caufa alguna para que podamos/o ocuamos efpe* 
rar victoria. 'fPues que penfamos que fuccedera fi cotejamos nudtrae fuerzas y 
poflibilidades/ y otras cofas necesarias para el vio ocla guerra con los exeratos/
Y todas la s  otras cofas pertenefdentes oe nueftros aduerfarioef'f acilniéte(fi q ue  
.remos bejir verdad)|U3garemoe quan inferiotes fom os en todas la s  cofas.S ab e  
m osbien  quan grande fea la grandeja o e  flrfpafia/y quan poca parte oella o s  to* 
c a í a i s  nueítroeaduerfarios potreen a fiSfpafiaquaft to d a .p  (i nolbtros allega* 
rentos oíej mil bóm bice/elloeít la cola loorm andafle fafeilmente aturaran cient 
m il . qfbotque feñoteannofolamente m uchos y grandes pueblos oelaptou inda  
o e  ¿ u  (Irania/f oe J&ctica/y £ artagena/ y oe S a g u n  to/Y oe arragona/y o e  
C aialuna/üe á ra g o n / oe TBauarra/oe £afcon es/oe Slí3caYnoe/oc S ilu r ia n o s /
Y be Gallegos >íZon los quales no folamente podrá vedar y cilotuar que tus exer 
crios no entren en fus tierras/mas fafeilmente podrá oar guerra a todas las gen* 
tes barbaras * Cambien feñotean aloe Sicilianos/alos oe Cerdeña/Y alos Üfca* 
Ilotqumes* H os quales como abuuden.oe muy grandes riquezas / matotmente 
loe ©¿alíanos q ue tienen tierra muy fructífera y Donde fe crian tnuebos caualloe* 
y  con que exerrito/ armas/ naos/ caualios/ ptouifiones/ y Dineros puedan ay a* 
dar a fus prindpcs(a quien tanto quieré) podemos lo colegí r.^cl Tftey De Sicilia 
Don 'femando; el qual te oijen que es mogo/y avn que es 6 poca edad/es muebo 
grande en ¡Hgenio/ptudente/Yrejio enla guerra/tcomo pot efpericcta emos viílo 
muy venturofo* yavnquemuYmancebo/comofabemos/a auido grandes victo 
rías. 'Siendo no fin gran admiración a Don qfbedro dc P o rtuga l varón m ut teña 
Iado:al qual los J&arceloncfes auian elegido pot ̂ e y  * 'Siendo a Donjuán íBu* 
que De 2 1 nge varón muy experto enlas cofas militares.(El qual viniendo De -f  rá 
cía con grande exerdtooe -francefes lea uia ayuntado con la gente De (Catalanes
Y £jarccloncfcs. ^ u e s q u e  bara m as adelante tiendo ya tan experimentado /  y  
m as valiente en fu trías y  con m as poder oe gente i (El qual agota llamado 'foey 
oe Cafiilla a todos lo s  grandes oe fgfpaña tiene pot Deudos y  ptopinquos .(Es fu

v  v
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Pddré el iRer re  9 ragon/es fu hermano oóSlonfo oe dragón: ambos m uir eftre 
inados enlas cofa» reía guerra * Hoe quales muchas veíes con poco emcito an 
vencido grande multitud oe-francefcs* y  f» fuere ncceflarionole podra faltar el 
•ftcroeiBapolesoon femando fu pamobcrmano/quctieneafubifooonaion* 
fo ©uque oe Calabtia que fefíorea aloe pueblos re  toda ytalia. ya bien vece pru 
dentiífimo *tfVe y las fuerce ocios aduerfaríos / y nofotros eílamos metidos enla 
vinma parte ocla p:ou inda Xufitama/y comopefcesoe rodas partesccrcados d 
iftede6*©edondefivnave3 fatirremospo: ventura no fera la budta en nueftra 
mano»'fínalmentéprftnero(magnammoptúidpe)ptudentemete píenfa todas las 
cofas/ y no oes afli luego o Ydos a paloteas oeCafteUanosque fe te offrefcen*Bo 
te pongas temerariamente en manos oebombies quenoconofcee/ noconftes en 
todos.'^otquelosqueagotainfuftamentefeapartanoefusptíndpes/luegofiit 
oubdaque vtergla pzímer ftetunaoeguerrafauotablea tus enemigos teoefam* 
•pararan* ©aran como los ©dfines/que como guiando meten elos atunes enlas 
redes oelos pdcadotes/para fi rolos bufean falida Y euafion/Y oeyd ptefos y bur 
lados losZUunes. _

el pardeer Ocios fupos.
Hfiícbo eflera5onamiento el T êy oijeo * ̂ beníar od  peligro que es incierto/y 

temer la muerte que no trae fealdad alguna configo no es oebuen capitán/ 
nioe animo fuerte/mas oe bomtee floro y para poco .© ios folo(a quien ninguna 

cofa es fecreta) puede faberjque nueftra cauía/la <}l a vofbtros mas parefee que fe 
aYaoeoílítmular/quedoefender/feafuftaoiníufta.l^otquelascorasquelosbd 
bies no veen nofe an oe fungar poi f uy$o humano * ̂ botque ya (abemos quales 
fon los ingenios y condiciones oelos bombies /  quanta cobdicia tienen oe bonrra/ 
Y oe refnarq? losmalosno temerofosb © ios monidos po: efto y dembidia/mu 
chas v^es farigan/calumon/ infaman/? avn fi pueden quitan la vida aloe innoce 
tes y buenos» y anfi Cavn cruelmente mato a fu hermano & be l y omulo a irte 
mo/y 3 ulio i£efa r a i^opeyo fu Yerno 0 quien mucho oeuia/t biso q *i\oma le fír
utefíe/potquien muchos ciudadanos holgaron oeponerfealam uertercom oveYs 
mucho e s  lo q puede la cobdicia oe reYnar.Sflt que no liuianatnete em os oe creer 
fer verdaderas la s mentiras q lo s  enem igos oel •fccYOó © enrrique leuátá oe fia 
impotencia: y ella fola caula bufean por gosar oel reYno oe CaftiUa* y  efta cau la / 
fi fuera verdadera el ifce yoó ©enrriqueconofdedola en fi /  como Cteiftíaniflimo 
queera avn  que po: ventura enfu vida po: vergüenza /  o po: temo: oe n o  fer p:i* 
uado oel reYno la ouieraocultado/end articulo o d a  m uertenola ca llara .y  p u e s  
efto es incierto a nofotros/Y muchos grandes oeC aftilla oe fu p:opia volü tsd  m e  
llam an/Iosquales fm oubda no fe pondrían a peligros fi oubdaflen o e  nueftra fu* 
ftida y v íctoua/fb u cs yo ni oeuo faltar amí ho:ra q va eftoy oe terminado oe efpe 
rímentar loscafos o d a  guerra(fi menefter fuere) y oela fo:tuna.y  alo q u e oesie e l  
valer oelos enem igos y grádes e*erdtoe fer ma yo: que nueftro poder/ no Tomos 
tan pobres ni tan miferos / qu e o d a s  riquezas ni liberalidad o d o s  enem igos n o s  
oepem os vencer* H bo:queabundam osoeom erosccnquep:m cipalm ¿telaguer  
rafeba3e.& enteeY cauaU eroenonosfaU aran»^bo:queoem asodosoem ireY 4  
noequefon mu y valieres bom tees) vendrá o e  mu y buena voltfiad en mi ererato  
otros m ucbos/afnCaftellanos/comod otras naciones q fe Yoq me ferá fieles ycó 
ftátes/conofdédo la f ufttcta q tencmos/Ylefperádo oemí grádes mercedes*^ q lo s
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aduerfarios tengan mudaos Deudos/no pozeiíb loe emosoetemer/pozque nofo* 
croe no nafdmoe odas piedras* y  tenemos parientes y amigos /  y también teñe« 
mos omeros que ion mas fieles que todos los amigos y parieres* Sobte todo té 
dremoe a © ios en nuefira ayuda poz la j udida y virtud q peleara por nofotroe* 
y  con Ka oefenflton odie fauo: y eícudo ninguna cofa temeremos y feralmente po 
dremoe vencer el e*erdto(avn que gr5 de)oe nuedroe enemigos.ZUft que amone 
fio yo a vofotros que/poz temoi/ ni poz otra caufa cngrandeícsys las fuerzas oe* 
los oduerfarios/que oe aquí adelante fi quereys citar en mi gracia/ no lienta yo q 
oefconfiays oe nueftrae fuer^ae/ni ocfefpereys oe nuefira victoria»

t^ ela  embajada que el “Rey be*̂ o?tugal 
embío aloe “Reyes ¡Catbolícos»

DJcbo que ouo edo el ift ey oe •fbozrugaL'Otro oia fe intitulo •fley oe CafhHa/ 
yoe&eó.Slítmefmoembiopozembajadozalos'fteyesiCatbolicosaiftuy 
t5 £5 oíacauaUeroodii cafa Cen quiéel mucho fiaua) para que les oixefTc que el no 

oubdaua que oofia Juanatala qual fu hermana auía paride/era bija oe oon Úé¿r 
rique iftey oe gZaíhlla/y q poz muerte oefu padre oe Derecho le perrenefeia el rey« 
tío oe Cadtlla/y 6  í*eon.q£>o:quedla fola como heredera legitima íuccedía enlos 
bienes oefu padre* y que f ueflebif a oel iReyoo l^enrriq ama teíhgos muchos y 
grideeblTReyno/ymucbasdudadesypuebloslosijlcsanrcqdTfteyoó f&cnr 
rique murielfe i uraron a oofia Juana fu bija poz zKcyna oefpues oefu muerte» 
poique el fe quena cafar legitímamete conella y fer heredero legitimo oefu rcyno/ 
les rogaua y requeríaqueleoejaflen libze y oefembargada la pofleflion oefu rey« 
no que mjuítamente pofleyan.y ft peníauan pzetéder algún Derecho al Dicho rey* 
uoqueíaliefiealacauía baila verificarla po: Derecho en?uy3io*y ii aíTilohijieífcti 
que el Dilataría De buena volútad fu venida al reyno /  poz cícularm ucbos males* 
y  fi nolo quifieífen afii bajer/y permanefdeffen en reyno ageno contra el Derecho oi 
uino y humano/ que el con ay uda oe © ios con fu ejercí to grande que tenia apare 
fado yzia luego a fu reyno. y que pzoteílaua ante ©ioe/y los bombzcs/d no auer 
fido caufa oe todos los males que fuelenacaeíccr cnlas guerras*

CiSela relpucftabel rebela reyna.
E SLrcy oon-fernando/y la reyna oofia yfabcloydo d  embajador Del ifteyoc 

'jboaugal / con acuerdo Délos grandes/y oydozes oefu confefo refpondicro 
bella manera/flo fin grancaufa nos matauillamoe que o5 2 Uonfo*ifteyDe^boz* 

lugal pzincipe (fegü &i3cn) adornado De m uchas virtudes y De grade ingenio nos 
aya embíado tal embajada. ifcarauiUamonos mucho oefu pzudenda y confian« 
cía. £luc fabiendo el que oofia Juana bija oefu hermana no pzetede Derecho algu 
no al reyno ¡3 padilla/ fin rajón alguna/yfm fundaméto oe indicia nos pide cofas 
no íolamente inj urtas ímdeuidae/mas qpeíe auian oe callar y occultar poz refpe 
cto oefu boneílidaddfiLo qual fi poz armas/o poz Derecho quificre auer/no fera con 
fiofotros la guerra inda/ ni menos litigara honedaméte y fui fofpecba oecobdída* 
¿Icjlpruadido agozacó malos cofeípó/omoutdo có Defleo ól reyno quiere tomar 
poz fu muger ala bija oefu hermana/cuyo matrimonio oe ames no 4í¿ rogado Del 
^  éy Dó l£>e!irriq con la fucceffió Del reyno/ no poz otra caufa/fino pozó ballaua q 
d r£  yno no fde podía Dar có Derecho, y  po:q vemos q a fido pfuadido falfamdey 
engafiado/pozel Deudo qconel tenemos le reqrímos y rogamos qfeoejcoefu va#
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fio penfamiento y falla opinión/ y fe aparee oelo que tiene Determinado que es en* 
fii oaño/ r  bufa oelagran infamia :la qual ofenderá a fu linage/y a fuá virtudes/ 
fino mira lo que mas le conuiene. y  añil mermo t  finalmente: noconfie fu bonrra 
Y falud oe perfonas que procuran fue interefes/y no trabaja por ícruir a el/ni a no 
lorroe/Jbozque ellos mefmos que leperfuaden y fue padree fueron mouedores 
oe nouedadee q enloe años pallados porcrefcer fue patrimonios fembraron a ja  
ña entre loe bermanoe prindpeeoe C ad illac  afli ligados publicaré por toda f£f» 
paña Y otras partee/que elmey oon l&enrrique no pudo engendrar ni auer bija* 
y  por ello eligieron a oon Blonfo fu hermano por *fiey/y affi reboluieró al vno c5  
tra el otro/y fueron caula oe mueboe malee. Hoe §1es agora fin ninguna vergué* 
$a pofpueflo todo temor oe f0ioe fallamente fe effuer^an en afirmar lo que entona 
cee negaron*?? íi oe Portugal prudentemente/ y con animo libre quifiere
célideraraquellaeoiaboUcasperruafionee/YptopofitostnaUgnosjujgarafardI 
mente fer todo ello no oígno d creer y enfu oefTerutdo/ y terna en mas nueílra amí 
liad (la qual todoe loe principes Cbriltianoe eíliman en muebo) que las oañoíae 
mentiras q leoijen.?? fi añilobi?iere(comocreemos y efperamos)bara como prin 
cipe Cbríltiano y prudéte y efeufara muebae m uer tes d hombres/ y todas las ma 
ñeras oe males quelas guerras configo fuelen traer.y fi figuiendo lo que le paref 
ce y pofpontédo nueílra amillad (Id que no creemos) holgare mas oe cóformaríe 
con peruerfas voluntades oe malignos/que con nueílros requcrimlétos m uy fie 
Ies y Unios oe todo amor*yfi nosquifiere prouocar a tela oe juY5io/o armas no» 
(otros tomamos a ̂ io s  por telligo/y oe^mos que oe buena voluntad le reípen» 
deremos/o en tela judidal/o enel campo*

CiOelaenrraclaí>elrept>ê o?tU' 
gal enel reyno De Cartilla.

C0 m o  el*ftey oe P ortuga l refabíefleella refpueflanndígnado y mouído cé* 
cobdida d rey no agenoren trádo con todo fu ejecra to  enel rey no d C a ñ il la (c o  

los CZaflellanos oefu partido que lo auid llamado) tomo muchos lugares y alga 
ñas audadeeXonel qual el*ftey oon femando/y la ‘tfVeyna ooña yfabel ouierd
muchas batallasXfpedalmétevnaquefueentreoosdudadesqueíon/^amora/ 
fC o ro  cabe el río ̂ ueroX lquallugar algunos llamñelcampo ortos Codos/ 
(quefuemuymcmorable)dlqualcnotroIugarftiasIargamentcefcreuímosXn 
ella batalla ambos ifteycs/y fus capltanes/y los caualleros q allí fe bailaron mo 
tiraron fus grandes fucr^as/y for tiflimos anim os.^e vna par te y tí otra fe peleo 
relam í te oefde las nueue oel oía halla pudlo el fol/y fin parefeer victoria V e par* 
te alguna, finalmente muertos muchos oe vna parte y be ot ra/y muchos graue* 
mente heridos/los caualleros oel ̂ e y  oe Portugal catifados oe tan larga pelea 
Y odas grandes aguas quecayan yano podiendo pelear comentaré a boluer las 
efpaldae y bufear la vida huyendo * y  figuiendolee los oel *^ey oon fernfido ya 
victortofos y vécedores halla el rio ©uero/ muchos fe  a bogare oétro/ y muchos 
Oe ellos Ueuo el rio bada los muros d (amora* (£1 *tfVey oon Slonfo viendo ello ca 
li Tolo efeapo por la tempeílad q oe nocheba5ía: quedando prilioneroe muchosoe 
los i uyos y perdiendoccomo perdio)ocbo vanderas y la fuya*f ue ella batalla en 
viernes primero oe 2fear(0/enel año oe mil y quatrodétos y retenta y feysXneíle 
tiempo oon 2*uys Tftey oe fran d a  embio grande ejeerdto cótra ¿fpaña/ porque 
la *tf̂ eyna ooña yfabel nofe auia querido cafar con oon Carlos © uq oe Cuiana/ 
t  fe  auia cafado con oon fem ando •ftey oe S id  lia ♦ 'fbor lo qual combatía fuá«
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rcmcnte a fuente ‘ftabia que es vn lugar cerca ocla mar ♦ Adonde Yendo d  tfey  
do» femando con mucha gente a i focorro/quito el cerco x bí$o retirar loe franee 
fes bada franda, y alanzados De allí toe enemigos/y alabado có palabree bonr* 
rofae aloe moradores oe aqlla tierra/y a muchos cauallcros efpeeulmenre al ¿ 5  
de De Calinas do» &iego &armiemo:los qualeeammofatn¿te aman peleado c5  
tra francefes/y viniendo por 'EJijcaya/y Srturias/y cadigande graueméte a tiitt 
cboeque aui&oeünquido;feboluío ala*Aeyna Doña yfabel que etiaua en Xorde 
filias* y fatiffajiendo con eíloCcomo en principio prometimos) oexamoe otrae mu 
cbae cotas Deloe Catbolicos principes q Defpues biberón bada fu tnuerreanímo* 
fa y ranciamente para en otro mafor volumen que adeláte republicara* p o iq u e  
las Crónicas feeferiuen no para Ioeque biucn que fe bailaron cnlae cofae y conoí 
rieron a quien las btjo/mae para loe Defendientes De clloeq* las cofae memora« 
bles Del tRcy oon fernando/Y oda *fteyna Doña yfabel (las qies agora nofe pue 
den DC5ir (leerán con admiración loe que oefpuee De nos vinieren* ¿barautUaf fe 
an De fue virtudes/? cofas becbas mas por permiffion oimna/que por confejo bu 
mano * ¿barauülar íean Defu matrimonio muY bien auenturado/adonde nocen* 
templaran fus reynosfmo loe Dotes De fus virtudes.fue celebrado fu cafamtéio 
no para placeres/ no para orientes /fino para obras fanctiílimas / y por mano De 
9&ios endere^adas/para remedio De muchos males: y para que edos Catbolicos 
prinripes/como gouernadores De ©ios/y minidros Déla ludida refrenaflen y qut 
taffen grandes alborotos/v$dos/YDircotdi9 e.yparaqueapartafleiUafoberuia/ 
crueldad/ofadia/furía/temeridad/prefuncion De muchos.;? para que quitaífen/ y 
oprimieflen robos/burtos/rapífias/violendas/y crueles furias De faitea dores*;? 
para que probibíeffen injunas/aífrentas/muertes/facrilegios/corrompimiétos De 
virgines/Y oe monjas * qfbara que bi îeffen tefes y Derecboe/para la paj/para la 
feguridad/ para la concordia/ para la tranquilidad/ para bíuir bien a uemurada* 
mente . ¿barauillar fean Del amor que entre ambos ouo/y De fu fe/ y concordia/Yr 
Defu conformídad/ y Déla ygualdad oefus ánimos y voluntadcs/Dcfu Dignidad/
Y Déla gentileza De ambos/ y Defu ¿feagedad tan edtmada* ¿barautüar fean Deis 
orden De fue grandes bajafias/oelos claros ejemplos oe virtudcs/Delas memo* 
rías marauíllofas De fus fanctas obras/Del cargo mn y vigilante que tu uieron Del 
culto Díuino* ̂ a rau tlla r  fean Ddaspenas y cadigos con que judamente cadíga« 
ron alos erejee/y alos que titubea uñ/o fentian mal Dda fe.¿barautUar fean como 
cebaron t$ Cfpaña/ y oe Sicilia alos ¿boros/ y a todos los ju d ío s que efperaui 
al ¿ b e m  que crucificaron * ¿fearauillar fean todas las gentes días guerras que 
biberón muy effo:$ada y fanctamente/ y odas victorias trifipbalce q ouieron aflt 
con gentes barbaras/ como con prindpes Cbridianos muy poderofos y valere* 
fostoando dios occañcn y remedo la culpa/y prouocádolcs a guerras in fudam^ 
te* j? affi mefmo los príncipes y *í^cyes fus fuccelTores verán qué fin Dilaaé cobra 
ron muchas poflefliones enagenadas Del patrimonio cal* SLasquales fus ante 
ceíTores negligcnteméte auian perdido/y auian permitido edar vfurpadas De mu 
chos/Elerá muchos feñorios añadidos ala corona eal/vnos redituydos pacifí* 
camente/otros adquiridos por arm as*^aram llar fean De muchas y fanctas ex
pediciones y nauigacienes d muy largos viajes a tierras cerca Délos Zlnripodas/ 
q llama Radias. Execra con alegría el origen Defu generado *rteal/y IaiRealfangre 
Dóde peedé/ q es De íEmpadores/y De todos los mas prinripales *tf\cyee oc Cbrí 
dianos.Heran có quié cafaré las bijas üd iftey Dé femádo/y Dda KXeyna Doña 
yfabd f̂ aUaranñnalmctelosgrñdespuncipes/y trabajaras Deimitar la búani*



Muchos nos 
brcsdcc#*<t* 
Heros y $crU 
dos.
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dad/ derntóa/fortaleja/Y p tu á im  bel * e y  dó fem 5 do/Y las muchas virtudes 
Deis Seflis oofta yíabel. y  avn que era m uf alta/era manfa/bumüde/ y affablc. 
v  avn que muger/era varonü/fucrte/Y confiante,^ avn que mu? poderofa/guar 
daualarectitudoeUjulUc»contmuamente.lErariC3/noefcaira/noguardadoza/ 
ni cobdídofa De rique^ae/basta mercedes/era liberal y magnánima*]? avn q *rtef 
na f  occupadaen muchos y grades negocios/muY relígíofa /mu y oeuota 6  B ioe/
Y oda virgen fancta -¿fiaría/y ó todos los íanctos y ranetas♦Cada ota oe3ia no fo 
lámete las botas canonicas/mas como Cbultianiflima muchas oracióes vottuas* 
l&olgaua muebo t$ faber las cofas Diurnas y humanas* y  por fus oraaones y fan 
ctas obras y méritos la benignidad oe 5 0 ios fiépre fauorelcio fus Dedeos y las co* 
fas De Cfpaña/Y adi las Defendió y zyudo/y engrandefeio* y  De pocos principios 
fublimo B ioe  a ellos príncipes Carbólicos y fieles a mu y grandes bonrras/Y a 
muY fubida cumbre De cofas/Y para ti los allego, y  no fin caufa fueron llamados 
tnuY altos* gozque contéplado ellos las obras marauillofae De 3 0 ios/? fus grd* 
des benefidos/Y Dádolecó tórnamete gradas fiépre fe llegaró a ©tostel qual foto 
es  nutyolto/tnufsr^deM o  el mu y bueno/folo el todo poderofo»Succediá les ro 
das las cofas proceramente: porque fiempre tenían en mas las cofas Diurnas/ 
que las bumanas.©íoles © ios De mas De otros bienes: no folamente grddes va 
roñes en fus confesos llenos De faenas y oe fe/mas caualfos e(tremados/? capua 
nes fuertes t  Ylludres para las cofas Dda guerra* © d o s qles Diremos algunos 
principalmente gqllosque tuuieron mu y gran virtud y te cóltantifiima a fus pnn 
apeo t en muchos y grldes trabajos y peligros y oe mu? gran nóbre y memoria. 
Sfli que fon los varones memozables/Y Dignos De mu y grandes loores que bi$ie 
ron lo que oeuían con fus prtndpes los figuíctee,©on libero Póngales oe & ed o  
ca ©bifpo De Siguenga q fueSrcobifpo oe Xoledo/? Cardenal dc Cfpaña * © 5  
aionfooe3 ragon©uqueoe villa fo:mofabennanoDel*fceY Don fernádo . © 5  
Kbero I^emáde3 oe 'Elelafco Conde b ©aro/? Códedable dc Cartilla .©on Slon 
fo ©enrrique53lmirante Dda mar De Cfpaña/ y oon ©enrrique/ ? Don practico 
fus bermanosttios Del Dicbo fac? oonfemando* ©on Carda 3luare3 De ¿ o le  
do ©uque De 3 lua/Y fu hijo Don¡f adrique*©on Rodrigo ̂ m e n te l Conde De 
:Genauente*©o»©tnrriqueoeGu5rn§©uqueDe¿jbedínaSidoma*©on*ífco 
drigo dbanrrtqueCondeoe p ared es  ¿fcaeftre oe Santiago/? Don Jorge fu bt* 
fo varón mu? dforgado por las armas/? no menos fabio por las letras.©on 3 1 * 
uaro be dfocndo^a Conde De Caftro*©on ©iego De Cordoua Conde oe Cabra/
Y oon Rodrigo fu btjo.©on Juan DeSílua ISjonde oe Cifucnree. ©on Juan De 
TfXibera fenor dc dfeonte ma?or y guarda maYor Del iRe? Don f  emádo.©on tRo 
drigo ©enrríque3 Conde oeSluaoe Híftebijo oel3lmirante Don ¡Hlonfo. ©on 
Rodrigo oe 2Le5  dfearqueo oe Cali3.©on aionfo De Cárdenos ̂ Sbaeitrc o e S á  
cttago.©ó j^ñigo 2Lope3 oe Aendoga M arques De Santillana y  Códc oc *Zen 
dilla*©on3 lonfooe fonfeca fefioroeCoca y De3 labejos/Y oon3 ntonio/Y oon 
Juan fus bi|os.©on Slonfo De 3 rdlano Conde oe 3 guílar.©on ©lego TLope$ 
De 3 ?ala. ©on ILorégo Xuare; Dc übcndoca Conde oe Cor uña. ©on l&edro tf 
«¿Sbendoga Conde oe A o n te 3 gudo. © 6  'pedro Bíoiio M arques De 3 fto:ga» 
9^on ©¿ego Sarmiento Conde Dc Salinas* ©on Juan ¿fcanrriq Conde oe C a 
ftañeda. ©on Gabriel ¿feanrrique Conde dc ©fozno.©on 'pedro  ¿fibanrrique 
Conde De "Crimno* ©on ‘fbedro dc 3 cufia Conde De JBuendia/? fus bijos/Don 
-f ernando/Y Don íluYS.tóon Sancho De Caíblla. ̂ o n  -f adrique ̂ foanrrique*

Arengo 3fuarc3De figucroa Conde De feria .^ o n  Galló ocla Cerda B u
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q u e  oe  2fced ü ia C e lí J& o n  S lo n fo  t>e S o lía  0 b ifp o  o e C a lfj .© o n  SM onfo t>e f e  
ícca ̂ b iíp o  De T fb a le n d a .l& o n  P u d re s  oe (L a b ia  a fe a ra s  o e  
$ o  ¿ fe a n rriq u e  o b ifp o t>e C o u a .& o n  Ib e d ro  D e S ilu a  O b ifp o  t>e j^ a d a jo j.
‘fbedro t>e Yiibera ayo oel puncipe Don Slonfo. ©on &iego hurtado oe ¿bédo 
ca 0 bdpo oe^balenda ♦ Ibón toedro patee fapardo Zldelantadooe Adburda; 
¡SAiqueertos fueron losvaronesgmeraoe/yotroemucbosqueguardaJ'óIaiit 
fliria y fea fue ‘rfUyee/y con fu ayuda vencieron afus aduerfartos/y a muy vallé 
leo enemigos/ y oefendieron/y conferuaron fuo reynos/ y loe engrandefderott/ Y 
omero otros mucboe.$A¡ que bemos becbo memoria t>e raleej tan illuítres y fe*
Halados varonee/paraque loe prindpes que fon/o fueren oe £fpafía conozca co* 
mo ee furto que amen y bagan mercedes aloe bífos y fuccefTores oe aquellos»

Cítela nueua manera &c (uftícia que loe Catbolícos ■* 
^íncípee ínuentaron contra loe Oelínquentee,

•pyLíendiendo el tfey oon femando/ y la iRe yna ooífa yfabel fue reynos Ce 
JL/ooegrandee ejércitos oe Jfbottugal/y f  randa/cruclmcnte eran fatigadas 
muchas ciudades y pueblos t$ fEfpaña oe mueboe y cruelifliímoeladronee/oe bo 
middae/oe robadotee/oe facrílegoe/oe falteadotee/oe ad ulteroe/oe infinitos m* 
f ultoe/y oc todo genero oe oelinquentee. y  no podían Defender fue pa trimoníoe/
Y bajiedas d ertoe/q ni temían a ̂ ios/m  al mi tenían feguras fue bijas ni mu
geree: poique auia mu y gran multitud oe maloe bombics.SEHgunoe oelloe 
nofpteaandolas leYeeoiuinae Ybumanae vfurpauan todas las juftiaaed&rros 
oadoe al vien tre y al fuefio fo:f auan nototiamente cafadae/virginee/y monías/y 
baziart otroe eocenos carnales* €>tros cruelmente falteauan/robauan/Y mataua 
a mercadcrcs/camwantes/'Y s  bómbice que yuan a ferias, «Dtroe que tenian ma 
YOies fuercae y mayo: locura occupauan pofTcfTiones oe lugares y fortalezas oe 
la cotona iReal/y faliendo oe allí con violencia robauan loe campos oelos contar 
canos:y no rotamente loe ganadoe/mae todos loe bienes que podían auer*2Ün(! 
mermo captiuauan a muchas perfonas: las qles fus parientes refeatauanmo con 
menos oineroe q fi las ouierau captiuado ¿Shoioe/ o otrae gentes barbaras ene 
migas oe nueflra fancta fe ♦ Sífi que el ’fiey y la rfteyna oeifeando remediar tan« 
tos y tan grddes males/y peligros:bailaron vna nueua manera y remedio ptoue 
cbofo oe inflicta que fue la fancta hermandad / pot la qual mas fatalmente pudíef 
Ten piender y caílígar aloe malhechores. íLonuocadas fus ciudades y pueblos/y 
fusptocuradotes ordenaré que todos cótribu yeten c5  omeros para cargarlos 
oelinquentee y tnalbecboics.p fin oíferepar ninguno Oe muy buena voluntad to* 
dos vinieron enello. y Del Dinero que fe cogío fe bi50 vn grande ejercito d ooe mil 
oe cauallo y gran numero oe peones. f£ biberón capitán oe ella gente a oon ZUon Do» hlonjo 
fo oe dragón ̂ u q u e  oe ̂ illafotmofa. p  el yendo con fu ejercito oeílruyo a mu de Aragó ele 
cbosfalicadotcs y malosbobres/y cobro muebas fortalezas y pueblos que auid gído cdpiun 
menofpiedado a fu ‘áVey/ y ̂ eyna/y todos los pufo oeba jo Del fubjecíon Tfteal. <ótr* los m¿! 
qfbuneroncnlasditdadesypueblosiufhaasqueoyeffcnlasquejasmiferablee hedores, 
dlosacufadotcs/y perfiguicfTen a qualefquier culpados/y allí ptefoslosafíaetea 
Ten end campo en palos, f£ra tan grande la Dílígcnda oelos perfcguidoies/y tan 
gran piieíTa que fe oauan afTaeteaudo po: los caminos:que níngO odínquente/ y 
malbecbot podía efcapar.p edo pufo a  todos los buenos grande cfperanga oe fe« 
guridad/y aloe malos temo;.
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XucíbflBarineo 0tajIo.Kftuo.tfjC* 
flÜDe como ganaron las (Canarias*

Pedro de Ví* 
m.

\  Tt&iddoe ya los enemigos eftrangeroe :los catbolícos principes cartigádo 9 V loe rebeldes y  malee rdtttuycron a fu cotona real mucha* ciudades y  púa 
bloe/Y mucbaefouaUjae. Cmbiaron oeípues gráde flota alae yflasoe Canaria 
con mucbasprouiftonesoearmas/ytodas lascólas neceflariee para la nauega* 
don y para la guerra* a le ró n  capitán odia armada a^bedro oe '©era/ varón ef 
fo:^oyefperimentadoenlascoíasmilitareeYenelarteoenauegar.iElqualca* 
ft tree años tuuo guerra muy afpera con loe Canaríoe.Xos qualee avn quec^rc 
fdan oearmasoe hierro vfauan armas oe ramos oearbolesqueagujauancó píe 
drae muy agudas.Conlas qualee comocon oados oe bierro muy agudos fácil* 
mentepafiauanlasadargas y efcudos.Blan$auan aflimefmo muy fuertemente 
piedras,jorque eran loe Canarioe valientes oegrandes fueras y bóbres d pe 
fea t  aromofos.Xoeqles d cueuae (q ay muebae en Canaria) fallan afli como oe 
foztalejas/y peleauan muy ñeramente* finalmente venúdoe y fotyusgados obe 
defeieronaloe principes Catbolicos.Ser allí venados fuelee mae piouecbofo/d
fi vencieran.Kborque oe antee biuiá como animales brutoe/agora faben biuir co* 
mobombtee*Xienéelcultooíuino/adorana3 efuCbxifto*í£eCanaria tierra ca* 
liente/muy fruenfera/abundofa oe ganados mayormente oomcfticos.S y mueba 
abüdanda oe miel/y oe cofae neceflaríae ala vida humanaron los Canarios lo ■ 
roe/tienen la nari5 ancba y Uana/ fon oe buen m$emc/xeftiank d ames no oe lana 
ni oelmo/fmooe pellejos oeanimales.Comianrayjeeoe yeruas/y lecbeycarne 
Oe cabras/y ñructae oe arbolee y ocla tierra • Xenian cafas 0 ramos oe arbolee/y 
cueuae adonde paflauan loe calotee y aguaejELabrauan la tierra con cuernos oe 
bueyee/y por puro trabajo cogiámucbofrueto.Sdorauá avn Telonios aleadas 
!ae manos al Cielo. Xenian oratorios ciertos y oe terminados: loe qualee cada 
Oía rodauan con lecbe oe cabías* Xenian apartadas lae cabras para eítalecbe/ y 
llamauan loe fanctoe animales »Xenian lengua barbararla qual ellos icios entre 
fi entendían * ‘Jbo: lo qual los prindpes Carbólicos les embiaron pobladores oe 
Cfpaña/y facerdotee/y varones fabioe que loeínftruyeflen y conuertieflen ala re 
ligion Cbriftíana/y ala fancta fe catbolica«By vnas yflae enel mar íQtblantíco:Ias 

Siete yJUs q qualee tblinio y otros eferiptores llaman bienauenturadae/que fon fíete: y paref 
fondichát bi¿ ¿¿me que avn que lae nóbremoe no fera aloe lectores íuperñuo * Sfii que ay vna 
Mmturadás. yña/ala ql Hblinio Uama ̂ nbrío/fin renales oe edíñdos/mas oe q tiene eulos m5 

tes vn eñlque y arbolee como cañabejas. átelos §lee arboles faleagua/y ocios 
que fon negros amarga / y oelos blancos oulce y buena oe beuer * S  y otra oicba 
3unomamlaqualauuvnacafillabccbaoepíedra0.2lyotraquefcoí3eTp>luuia 
uaque no tiene aguasfmodlaspluuiasquellueue»2lYOtraquefeoi5e Obraría 
llenaoe grandes lagartos.S y  otra oícba‘flblanaría que tiene grandes llanuras 
Yvalles *$y otra quefe llama‘ftiuaria rala qual Uamaplinto fungaría oícba 

Donde tomo P°* te cótinua nieue y niebla que eneUa ftépteparefce.¿3cerca oe ella es Cana*
ti notad* ría oícbaafli por la multuud y gradeja ocios Canes queenella auia.Xas «Síes fie 
fiaría, te y fias como abüdcn oe fructas y oe todo genero d aues/fola Canana abunda oe

muebos oattles/y palmas/y pínares/y nogales/y mueba copia d miel* Xiene afli 
mefmo vnos pelees que feoijen Siluros ajuncos enlos ríos*

CiOe otras yflas aparradas Oel \Bc<> 
mifperto llamadas indias.

Suiendo



ícelos *fteyes Catbolicos. ^oKcltf.
A  Riéndolos ̂ n n a p e s  Catbolicos foj ujgadoa Canaria yauíendola pue«

/ " \ f t o  enel cuito Diurno / cmbiaron a *|&edro Colon con treinta y cinco naos (q P«Jro Cofo/i 
Dijen Caraudas)yc0n gran numero oe gente a otras filas mucbo mayores q tie
nen minas oe oto no tanto po:caula Del 0:0 (loqual cnellas fe faca mucho y muy 
bueno)quanto po: la(faluacion y remedio Délas animasque en aqllas partes efta 
uari-Clqual como nauegalíequaíi fefenta Días vinieron ftnalmcte a tierras muY 
apartadas oelanucllra.Cnlasquales todos losque oe alü vienen alfirman q sy 
A ntípodas (ios que po: nofotros fon Dichas Yndias) oebaxo oe n ueftro IlDeniü'pe* 
rio /rquear regiones oe tanta grandeja / que mas pardeen tierra firme/ q yflas- 
y  po:4 dc ellas filas muebos an eferipto muchas cofas/vnos en lengua jCaftella* 
na/otros en latina/no a f  necclfidad que f  o eferiua. (Empero vna cofa que no es oí 
gnaoeocjcar potoiuidooire/oelaqual (fegun píenlo) otros que oc ellas regiones 
efertuteron no bijtcron m enrió .2Wí que es que en vna region/que vulgarmente fe. 
llama tierra firme (De Donde era Obtfpo f ra y  Ju á  De Ciueuedo oda oidc oe fant 
-frandfco)fueballadavna monedacódnób:cz ymageoe(£.eiarauguilo/po;losq umonedaq 
andauáenlas minas a facar ozo.Ha qual 0110 06 Ju á  iR ulfo 2 lrcolnfpo oe Cófen f»e fulfoda , 
cia/f como cofa marauillofa la embio a *tfVoma al éum m o ‘Jbótmce.lia qual cofa yndUs.
alos q en nucilro tiépo fe jactauan auer bailado las Yndias y fer los punteros q a 
ellas ouielíeunauegado quito la gloria f  fama qautá akágado.qjbo: aquella mo> 
neda comía que los Romanos aman llegado grande tiempo auia alos yodice*

C ¡Bevna gran flota que losflejes Carbólicos 
cmbiaron ay talia/contra los Surcos*

E 'Beflemífmo tiépo vino grade eccrrito oe £ urces a Europa /  a vn lugar be 
Bpulla que fe Dije Odranto cerca oda mar y tomo lo po: fuerza De armas* 
tfcncl qual el capitán odos X u  reos oeco gran guarnición f  mucha gente/ y fe bol 

utoaáfiatconpzopofítooeboluerconmayomcrcítoyromarltodoelos feñorios 
De jmlía/y tomada i&oma extinguir f  oífpar los faccrdotee y elnombte Cbuília 
no.SMoqualíiendoauííadoslosprindpcsCatbolicospoKartasy (Embajtado* 
res De oon femando iftey oc Capoles (cu yo era d  lugar que ios '£  urcos auian 
tomado) Determinaron ocfocozrcr p:elloalos peligros que fe oflrefcian oc y talla 
ro e  Sicilia. ̂ Tiendo llamados hombree ocííípaña expertos cnla nauegacioit 
mandaron luego paliar a ytalía/y a Sicilia ferenta naos llenas De gente De guerra 
a  velas y a remos/*: bijieron po: capitán oe d ías a oon rancífco fcocnrrtquej ber Do” vñáfeo 
mano od Almirante oonXUonfo/y tiooel ifce y Don -f crnádo.idriasqualcs vnas Hmiríqnc% 
luego falieron od puerto oe Haredo / otras oe Caltj y fueron fe todas a \untar en elegido capí» 
Cartagena. Y De allí fuccedicndolcs d  tiempo muy profpero en pocos otas vnas «>4 Tur 
llegaron a Tfiapoles/ y otras a Valerm e. y  oycdocflo los Zureos quecllauan 
en ̂ dranto ouieron gran miedo / y fin efperai^a oc fer foco2ridos (po:que ya era 
muerto fu capitanee falieron huyendo. Sabiendo ello Don -f raucifco líocnrriqucj 
cilandoalgunosoiasenBapoIescond^eyoonfcrnádoycon la ttcyna Doña 
Juanabúa oe fu hermana/ feboluio aCfpaña (como venccdo:)con fu flota car
gada oe pzouiitones yoe muchas cofas.

|[  tOclosbMos sellos z ínligníasbclos 
apes C á lleos ♦'



Xudo íSSanneó 0iculo,Xib?o.¡rír.
T \í£ íp u c 0  ©e fallefrido el oon Juan oe 2 lragó /  fu padre ©el *fcey ©ó <er
J^ /n id o íF  tomada pozdtmfmo T&ey©onfernando la poffeffion oe todos fuá 
reynos y fefioaoe comunicar© loe -lUyee Catbolicos con loe grádes f perladoe 
©e fue reFnoe q fe ballauan enla cozte / y también con loe ©e íu cófejo lotee loe ti* 
tuloe f ordenes q aman ©e vfar enlae ejepedídonee oecartae/pzouifionee/F priui 
legio0»ycomoaloemaeparefdefreqfellamalí¿^tíndpeeF^cFc© ©e d p a ó a  
(pues 4 ©ella pongan la maro: parte)parefdédolee aloe •fceyes Catbolicoe elle 
ambiaofo mulo f ©epzcfundo / poz no bajer injuria aloe ̂ y e s  ©e q^ottugal/ f 
©e Bauarrano loquiíteroaceptar/y tomaron títulos ©eq maeboneflaméte víaí= 
fen/oc mafteraqfe pzepuftefle Cartilla a íleo n /r E*eon a 2 1 ragony Sragon a S i  
alia/F Sicilia aloe otroe TReynoe ©ela ozden f fozma ftguíente*©on Fernando f  
©oña yfabel poz la gracia ©e i&ioe TReyy eyna ©e Cartilla /©e ÍLeon/oe 2 lragó 
©e Sicilia/oe ¿oledo/©c ‘£lalencta/©e Calijta/oe 2feallozcae/©c Seuilla/©e Cer 
defia/oe Cozdoua/oe Cozcega/oe /k u rd a / ©eJaen/©eloeSlgaruee/©eSlge3ís 
ra/oe íBibzaltar/Condes ©e Soarcelona/Sefiozes ©e 33i3caya/F °e /kolína/feu» 
quesee 2 Ubcnas/ f t>e TBeopatria/ Condes ©e TftuFflellon/y ©e Cerdam a//kar 
que3cs ©e hurtan / y Coctano. y mandaron poner en memoria ©eloe ‘fteynos oe 
Cartilla/y ©e íleon / f ©e 2lragon/F©e Sicilia/en fue efcudoeFertradoe/F 
pañosque fe íuclen poner enlos palacios realce Cartíllos / íléones/ Sguilas /  y 
bailones*
tirela reformado 01a «puída 8 /©alíjía/y otras cofas

Blapzouínaa ©e Cali3ia los Callegos belíeoíos % indómitos auía Fa mu« 
- cfcóe años/ que ño folam&e no pagauá a fue principes lo que ©e ©erecbo lee 

©euian/maeaun noleeobcdefdan«'|bozque tetuédo fu habitación enloe motee f  
lugaree afperoe no reconofcian fuperiozni temían la í urtteia reaKCoe Caualleroe 
entre ft tenían grandes vandos . ¿ o s  que mas poderofos f vencedores eran con 
muebas amenajas v como tvzanos poz fuerza ba3ian pagar aloeínferiozee f  ven* 
cidoe para fi/los tributos ocuulosalosprincipesXosquakscrurimctcvlurpa* 
uau fui temor ©e ̂ ioe/fm acatamiento ©elaeleFeezno folamentc las rentas / mas 
lasíurtícíayofficioeodos'Kbzmcipee/ylasremasodas Fglefiae/ylae cofas fa 
gradas y ©eloe facerdotee * Cdificauan ©e nucuo grandes fortalezas y tozree f  
allí fe recogían como a ygleíias/ladrones/bomicidas/ facrilegoe/ oelmquentes /  y 
bombzee pzofanoe y mateados* y faiteado ©c.alli cometían toda manera ©e mal* 
dad f crimen contra fue pzojrimoe * S losquales baila entonces ningún principe 
©e Cfpafia aula podido apartar ©efue maleftcios y malas cortumteee / ni el pue* 
blo iftornano/el qual maudaua todo d  mundo* qfboz tato como d  Tí\ey y la ̂ ey* 
na oyeflen grandes y \artas querellas ©e muebos bombzee ©eaquella pzouincia/ 
F no pudielTcn y: alia poz muebos negocios que tenían / auíendo cópafTion ©das 
infurtas y nnferias ocios que tanto fequexauan / oetermínaron ©e embíara J6a* 

Don ?mun* ¡151a con cjtercitoa ©on -femando ©e 2 lcuña bi?o ©el Conde ©e JBuendia/varon ef* 
dode hemd fo:^ado f amigo ©e j urticia/y a Ca reí &ope5 oe Chinchilla letrado y  ©e grande ím 
r 0 * fS r̂i0* ^ 00 quales oieró fue poderes enteros parad gouernaflen el reyno ©e £ a  
pez acCbm* hjía/y confozme alas leyes pzocedielfen contra loe ©elinq ucntes yculpadoe/F cíe

E ‘
<

dadee ©e toda la pzouincia.y oe allí llamados loe ¿icuradozce ©e todos jos pue* 
bloe y amonertadoe los agramados a pedir ludida ©ijérron la caufa ©e fu venida/



&do8ltel?c$£atbolíco0. foZclxif
y mortraron loé poderes y cargo que trayanroyeron las querellas De tttueboe/co 
menearon a proceder contralor ótlmquétes y malbecbotes/r a efectuar toda ma 
itera 6e fufada contra las feroces amenace celos O ranoslos quales fentencia- 
roña muerte y a mitcbos 4  prendieron auetiffimosladroncs/bomtctanos/Taltea» 
dóres/facrilegos/y robadores» y  oemasoeotros aoosCauallcroequeel vnoíe 
Hamaua/Don ̂ p>edro oe ¿fcíranda/y el otro t>on 'fbedro lla rd o  ¿fearifcah 7Lo* 
qttáleénéfépudjerSlibrarDelamume/aunqueoauanmucbafama oeoro pata 
la guerfa contra loé -dboros ♦ *|borq auian cometido muebos y grandes odíelos» 
y ia  muerte odios pufo en muebo efpanto a otrosDelinquentes«&e manera que 
buyefótrquafimil y quinientos mal becbo:es.2)onfernando oe 3cufia y ^ a rd  
^ópejoeCWncbilla gouemadores oel rerno oe ¿faitea condenaron a muerte y 
ftfíÜhdroft aloe £all£$DSt>d¡nqu¿tes que pudieron p:€der/y Uamaró por ptego* 
tteééldaqnefe aufdüaufentad<xy ante todas cofas Diligentemente biberón Wti* 
tüyratóé^gldíaeymonettenoofTaotras perfonae todos loe bieneeque auian

pagar atoe reyes todas fue rentas que loe ladrones 
ytfráttos múcbó^ailoeautan vlurpado. -f inalmcnteoefauycron quafi rinquen* 
ta Foitaiejaé que loé odinquentee para fu oefenfion auian edificado * y  eílo afli be 
cbo todos los pueblos oc J5alí3ia que auian ya perdido la eíperan^a oe fufada y 
libertad/ afTicomo redimidos oe largo capttuerío alabando la virtud q ue los ca*

Üem3déte0quedaronconmuydarafamapo2auerfofu5gadoae3alt3iacque an* 
tes eftaua indómita y muy feroj) mas por puidécía y fonaleja oe animo/que pos 
armas y fuerza oe gentes. He qualbtyeron remedando el grande y ammofocvem 
pío oela magnánima iXeynaoofta y  fabel. Rosque antes que los embiafleal^a* 
U513 auia venido a £>euilla /y a  Cordoua/ adonde a uta cafagado a mueboe que 
andauacn vandos y alborotos. (Entre los qualce en íSeuilla quito las guerras 
muy crueles entre oon^cnrriqueoeCujmanfeuque oe dfeedina S idonía/y 
oon Rodrigo Tronce oe íleon M arques oe ftali3 que cada oía cótendtan en ar- 
mas y batallastoerramando mueba fangre yodlruyendo todos los pueblos oet 
Zlndalusía * y  alTt mifmo en flCordoua quito los vandos y peleas que auia entre 
Oén^íego ̂ ernandej Conde oeCabraty oon Slonfooe águilar fefíoroe ¿feort 
tilla, ̂ loequalee có lavirtud y gran fortaleza o d a ‘fteynaoofía pfabel qto las 
armas y travo a fu obediencia y fer uido ♦ y  como oefpucs comen^alTe a proceder 
céntralas oelinqudee oe vna parte y oela otratbu yeron quafi ocbo mil bombtes 
culpados aífi oe SScuiüa/como ocCotdoua.y la ‘fteyna como prudente queeraí 
porque oevadas fus cafas no fe pafíafíena reynos eflraños y ayudalíen ¿fus con 
traríostmandandoles refatuyr lo que auian robado perdono comunmentea to# 
clbsy oioleslugarparaboluerafupatria * ^cobrando muchos lugares y forta- 
Icsasquelosladronesyoelinquentee auian tomado oefendioatodos los pue- 
bles oel 2lndalu3iaoe infinitos males y peligros/y aloe buenos refatuyo en quíe 
jtud/libmad/yvtdaregura.Coneflaramaoefottal^ay/uflida arrara parafi a 
iodoslosbüenoe/Tleaoauaoccaltonquelaacataflenyfirmeflen/y alos malos 
gpcla tetntefíen/fbojqueérala *fteyna ooña yfabel muger anímofa/amigaoe fu 
lucia y en gran manera adornada oetodasotras virtudes» 'gborloqualfueftem- 
p:e muy temida affi oeprinapes Cbrífaanos muy poderofos/ como oe gentes 
2 3 arbaras:con las quales tuuo guerra procurando la bonrra oc £fpaña y Defen
diendo la religión £bnihana.&e cu fas virtudes y ootes oe fu ingenio/r códinon 
efiareuíremos en otro lugar«

X íí



Xucío íSBarineo £5taílo.2Libro.tf;c.
C ¡Élfitío y alabanças be gjeuílla/p Coídoua..

P Igleobemoebe&omédo t$£5 euiUa/f 6 Cordoua (dudades en Cfpafía pito 
apalee y muy antíguae)oiremos breueméte por caufa odos cftrSgerosroel 

fitiooeambas y qualíeacadavna.©ígoquelbndudade6 oda «puindaítetbú 
ca que llaman ándalujia y eíla fituadasenla ribera oel rio i&etbís que ioa 4bo» 
roa llamaron louadalqueuir .léelas qualea ooa ciudadea^euilla ea oe mayos 
población,Ca qual quieren algunos auer íido edificada por Iftlpan ni£toüefe*r 
culesÆla opinion ocios quales yo niconííento/mcontradigo^qfborqueloqueno 
fe p:ueua por aucto:/o por rajón ea cofa incierta, ¿feas ociando efta côdêda (que 
nofepuedeaueríguar)oígoquees0 euiUariudadmufgráde/ mu y noble/muy 
abundanteoetodascolaeCyíí no me engaño)la masapajtblc para quien time 
enella oe comer / que ninguna otra oe toda Efpafia» Cien* gran filio en forma re» 
donda y oemuY bermofa villa* Cieñe m«Y buena cerca có fuá torrea. Cieñe mu 
cboa y gentiles templos/ y muf bonrrada clerejia • Cieñe muchos CauaUeroa 
Ygr£desfeñores.í£snmY poblada/ y to te  gran numerooe dudadanos tienecá 
fas muebas t  infignes/ tiene muY alegres calles y muebas plaças/ tiene mu y oe« 
leYtofas buertas/vergeles/Y oe todas maneras oe fructas» Cieñe paladas -Hea* 
les mu y grandes y mu y bermofos ♦ Cieñe muY alegres falidas y campos mu? 
fertíles.£srícaoemucbosoliuares YgrancopiaoeajeYtei ficemuy rica por los 
tractos que tiene por mar y por tierra * (£s mu y adornada oe offidos mecánicos 
Y artes liberalesco m ut abundante ; nofolaméte oe carne pan y vino/mas tant 
bien oc todo genero oe pefees/ y efpedalmente ocios S aualos /  lenguados /  y 
f i l ia s  muy grades. ̂ tro  fi tiene muebos palmitos y palmas que Ueuá fructos» 
¿amasricaconclrioquellamantôuadalqueuir/enelqualfe bailan oe contino 
muebas naos que traen y Ucuan prouifió ♦ Cieñe vna puente oe madera queelfa 
íobre vareos * ¿feúchas otras cofas tiene ella dudad que feria largo oe contar» 
*}(bor oondeparefccferverdadloque comunmente ícfudeoejiríq © tos aloe bó 
bree que muebo quiere en 0 euilla les oa Oecomcr* £&c cuyo templo muy grande 
en otra parte efcriuimosCíladudad fue llamada ̂ ifpalts/cuyonombrccorrom 
pieron y afearon los ¿boros que viniere oe Z1 (Trica. Cos quales porque cardial 
en fu lengua oda letra/Kb.pufíeron en fu lugar la& .laqual oefpues fe mudo en 
'¡9 * Y trocadas las otras letras en lugar oe ¡foifpalí oijccron Sebilía. y  eftobaile 
oe SeuíUa-v como ayamos oicbo algo oe Cordoua luego bolueremos a nueftrb 
propofitp. Cordoua es ciudad muy antigua y bien poblada » (Ella enla ribera cíe 
Cuadalqueuir que fe palia por vna puente muy larga y oe muy lindo edificio; 

ortm £ lla  dudad (fegun oije Cítraboo)fue edificada porifearcelo espitan oelós
* manps/ycomodcriuei&UmofuepobladaDelósjfeatriáosynobks oe ^ó n w / 
c 9 4r* (comoen otra parte efereuimos.) CfcriueJulio£efar:quefueCordoua cabeca 

Of fupíouíncia yqueferuioíiempre muy bien al pueblo iftomano* 2H tenido efb 
dudad mueba gloría y fama muy «rediente por los varonesquebella an falido 
muy feñalados enloe ejtrerddos militares y otros oe grandes íngenioe»Tjbor lo 
qual oeloe varones íUuftree en armas y excellentes en Doctrina oe Cordou a ná# 
turakeemoeefcaptolargamenteenotraparte. Cieñe oemasoe otros m udtfs 

rtdiico bienes y cofasmemorables campos muy fertiles» ̂ >or lo qual no fin caufa 0m o 
^talico llamo la tierra oe Cordoua oe oro o liendo . TRo cedo la bermofura oda 
tierra oe Cordoua oe oroÆ s también Cordoua muy profpcraoe muebas y gran 
des cafas aíli oe Caualleroe/como oe otrosry que con mueba rajón fe oeue poner



IDeloe fieyee Catbolícos. ío&dtííí*
«iirclae mae fdíatodae dudedcs t>c íEfpalla y pot cSpafitre 6 c S eoflla . -feóis
d ía s 6 0 9 ciudades fon inGgnee r  mu? üluftree: po: loa mucbos rgrandes pue, 
bioe 6 e fue comarcas que fon (fegun derimo ‘jfoünw endZlndaluróJlugaresY 
ipuebioqMigues dentó •ffetenta? sos/6 dosquales en otra parteefaeuimos/v 
nombramos mas copioCamente lo que nos parado neccflario, Zlffi que agora ba>
«ara efto bertas 600 dudades r  bolueremos a otras cofas que tocan r  fonneceík 
roeanuertraobra.

(E íDel caftígo p fufada fceloe fíeyes Catbolí* 
coe/contra losereffcs,

T O  'fid a fio t)c ln 9 Íam ié to t> e h U é rtro fe fio :jcfu e fcttifto t> ciiiflYq u atro cícn ro0 r  ;Ü>odxnta:mucbo9 f3 ccrdotc0  v otros varones 3dofo6  y amigos oda religiont 
Cbufiíana y fe catbolica t y eípctíaimente vn Tdtgíofb Jb:io: t>e raneta Cmv y do 
^ icg o  oe A erlo  Bífiitewe oda ciudad oe y ̂ e r o  M artínej ¿amaño
Tecretanq od *tf\ey oon f ernando/auifaron aloe príncipes Catboiicoo'como auía 
quaíí poítoda (¿fpana mucbos bombee ocios ju d ío s que feauiá tomado Cbrí 
tríanos /  y Defpues arrepentidos Dependo mal od nób:e Ebniríano y be fu fanctat 
Doctrina: biuiendo en fuá ritos j udaicos en fue cafaa afcodtdamete odoa Cbulría 
noa y fe boluiá a fu ley antigua y cerímomas í udaicae:menofp:ecíando laa Cbrí* 
íríanaé y la fe carbólica «Blos qualea fi piudentemde y preño notmádaflen cafó« 
gar fin oubda podría venir gran peligro ala religión Cbalüana por la gran multí* 
cud o d io s e e  cu Ya peruerfidad t  hierro abbominable refeíbteron loa 'fleyee ca* 
tboliícoamuYgranpenazbi5ieronDdlomucbofent(tmento:po:faberqueauia ett 
fuareYnoabombteaqucfentianmaloelafeeaíbolicaY religión Cbríflíana«̂ >oi
lo qual fin Dilación luego comunícadoe! negocio con Don Jbero 0 on$ale$D£ ífbi+ 
cioía(queemonceacra^r^obifpoDeSeuiUa y Cardenal De (Efpaña)y con otroa 
rarones fabioa y letrado© oc fu coníqo Determinaron ptoueer pinamente como 
labonrra dc O íos fudTc guardada po: fuá mimrtroe/y enfaldada con mayo: aca
tamiento y reuerencta oda fe catbolica y religión Cbríftiana ♦ ¿fcae agoza antee 
qfce Digamos loque eneño fuccedio nos occurrcn para oe3ir dos cofa© * C a vna 
belagcofñumb:egYcerímpniao^ueUicag/Yi»«NifacauiaDa><ganuerfton Deloe Cmmoniu

a tfttSftn Cfpafla ala fe oe nueñro redempto: Jefu Cbríño.Xrea cofias príndpa luidiou* 
bay enque confiñen las regla« ycertmenias judaicas • A« vnsque d  robado 

4 x)Igaffen occtofos ceñando De toda ob:a / la otra que fuellen

Í gratante no comielTen carne De puerco* X oe  quaka fueren p — r t r r j  ühif»
Hfefcibio oeSnos/y loo enfeno aloe Judíos/ aun q en otro fentída^ontendimi* 
to que ellos lo temaron« 2Ufi qtíeguardauanlos ju d ío »  <M M 0/mae.tnia§ 

fupcríríriofitaiente« y  po: tanto no fin caufa como eferiue fromwa(«wfabad*' frontino* 
énel qual no podían tomar armas po: no quebtantar fu le yjfueron -venados^««

¡►t̂ efpafiano im perado: D esm añ o s  y oefiruydospotd. TLoeqke muyayia 
ados con gran embidia(como Dije 7Lactenáo)acufauon a Cbiiftopoiqueque# UcUnáo. 
ÜantauaIa.leYDe@iodDadapo:^lboYke«S^ianfambíenqueend fabado fia» !
edfualosenfermos/alumbzauaaloenegos/quetiraualadrcttnofion/Yquecon*
•epdiaque comielfencarneoc puerco .BoDejare Deoesir otra cofa Délos Jud íos/
<aunq tea to:pe Yrmjyfea^araqtoeqlaleyeretengáocafióDefe marauiUary 
u ,cy:.?lcsqu2l£sp:egfitadósqba9tñen (abado eftádo ocdofoe/refpódíá qfc lím 
^ríauñed los Dedos iaepartestnidlotesYtoqpesdfu cuerpo«^ gdemuy n c tie
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Xucío íSKannco j5ículo,Xitw«)eî
w H lm t ie im
termo* r cfctfOd/íw^nertoüEi^^
osmaudoalc^SudíoequcnocoitiíéltoametMípueit^/t^leeacnTend^vciu^
fe apartóíTen o  e pecar f  tye fajtédadee. p o i q u e  e l puerco te  anim al lo d d to fíu *  
31*0 q tífica mira al cíelo/ cj u¿ bccbádotodo el cuerpo cttia tierra n o  cura fino o e  p ot

&e puerco/contriene a faber que nOfrmtaflfenla vídaOdoepuercoer que nqfe crian 
fino rotamente para macarlos, X a  figuraoda circa9 <̂ Hpn fue comoefcriueJU« 
ctSdo i para oara entender que fe a oe manifertarel ¿díaeortddoe bombiee/y que 
fe a oe biuir con claro yfimple coiáíon. p o iq u e  aquella parte oel cuerpoquefe 
circuncida tienefemefafi{a alguna tonel coja^on bumano . y  po: elfo © toe rriati» 
dooefcubtir aquella parte / poique por aqlto noe amonellaflen /  que no tuüief= 
Pernos el cotaeon cubierto y emouelro/y que no tuuieflemoe enloe fecretos oenue 
Ifraconfciencía algún verg<mícfopecado.5 0 fllque ©toe tranífiríola ctrcunaíioh 
oda carne mottal al anima immottalque para uetnpte a oe dur a r . Celebian tam* 
bien tos jud íos las nuueeyoetdad oel cielo tpotque © ios apare(doa.¿feoy. 
fes có niebla que cubito todo el monte S ynai poi fe?0 oiae / y al feptimo oía oe! 
medio oda obreuridad llamoa ¿feoyfee.y entrado ¿feo y fes pot medio cela níe= 
blafubío al monte/adonde efluuoquarenta oiasyqiiarcntanocbee.y allírefce« 
bio oe © ios las tablas oe piedra y la ley/y mandamtentoeque eferiuio ©ioe/pa= 
ra enlatar aloe biioe oe Jfrael.©eoondc©3uíd oijeo cncl píalterio inuocauan al 
Tefio: y el o ya los y bablaualee oefde la coluua oela nuue. j>el meíitio oite indi* 
no loe deloe y oefccndioiy la obfcurídadefiauaoebajco oe fue p ics.íllíi que 
tos lu d io s  adoiauan tas miucs poique © ios liempie lee aparado en mines, 
¿feas bonrrauan aun ©ios/cl qual oe?ian que era eterno y fin mudan5a.Se oó* 
de leemos enlaefcríptura oíufnal vn © ios oeloel&ebieoe/ que crio todas las 
cofasrertableício la tierra / y fundo loe mareo, Cuardá loe jud ioe el Jbétbatbeu 
co que fon loe anco libios oel teilamer.ro vicio que eferiuio ¿feoyfee. Conuíenc a 
fabericl feencfie/el Erodo/cl 2.eumco/ ios Vlumcroe /  y el ©euterenomío. Ü ik  

.«lantambíé tc^M ieeeoth iú lM M noom afm d 't^ iueouM ried  i  nhm ftím H  
' aaminoalque fueflc eiradoifnKNrto»q tte guardauen fu religid.®« quaNMNqac 

4 £NMra*od«fewnanidad/tnae peufwfeuyfea qnocra cofa mdiniiMiiqii<» 
M ^M haM M M qudioequene gnardauan fu ley* íLo qual fue tcnuKfeodaov 

■ aomqfueffim fatigados otreuenwnteuq S»ama/v O « < á» e lm —
aitfeoyfewi^ n e Mif«rmoeoelaaiwwiiiw aae î pw.^ i q u ¿ <q^ t t iitw W p  
•pagMWMlMMMNpe ¿fee>yfe0capítaaoeloeoefierra<lM4«M*feoeaHMP
**» »U w m p ic ©amafeenosy al m ontegynat.p poique tenia m tm ttm y te  
tamMÉHMwdMdo oe Egipto potquenofelee pegafle ypotqpe
aqiwWeow iiquieo babítaiTen no loeaboirefaelfai/ qu itew nptouecr oeno comí» 
qW»r «mvfinmgcros. JLo qual auiendo fe encomencadfrpottfta cauta poco# 
poc9 frconuemoe»oifdpliiiay«ciq^HM^po: traer íllilii n n i r rn i i ln mlilumi  
»wwaw eu o ewn gyeeiitrarws touto^oeroa bou*««».  Crn Cal imnerafaue *■» 
Judtoeno comunicaren conloa gamaciian—n.y patcRaaaufatloamo <M a» 

$wtl>u»t fant JuanHa muger Samariiana denegó d  aguaaCbnfto aiít comoa Jm ü i*  
oejiendo.-poique tu fiendo Judío me p idee agua fiendo yo muger Sam anta» 
aapyaeaqno-feconfoiman loe Judioe conloe Samaritanoaf y  d la aPl a ca^ l

\



aaÉM ilM aaN tfaatfiM iiaatiaw traalM ftiartiibascercaodoe Subrtucnfes 
e ra p c c a d o n o ^  q yuaerrado^|bo:q vn verío ay entre ellos q
feeantaua enloo facrifidos pubÜcos,‘fbo: lo qual eran tenidos pot crueleoy abo# 
mínables loo q no enfeñauan el camino aloo 4 yuan erradoo• y  pueo ya emoo oí 
cbo oelao coHObteo oeloo iludios/ oiremoo ago:a bteucméte la cauta oe como fe 
tomaron Cbriftianos en £lpaña»í£n!os años paliados y quafi en nueteo tiempo técduf* de* 
fue vn varó natural oela ciudad oe ‘Slaléda q fe &qia ̂ ra y Vicente 'ferrev o d a  U comcrüon 
o:de tHoo pzedicadotes; mu y famofo Cbeologo y predicado: maramUofo piona délos ludios. 
oe muY limpia vida y fanctas cortObzes.d qual mientra btmo nunca cetTo oe a!6 San yicéte, 
toar el culto oiuínoy enfaldarla fe carbólica:p:edicando publicamente y enfefían* 
do/amondtando/ejcbo:tando / aconfefando/y perfuadiendo/no folamence con pa» 
lateas pzouecbofas y raneta ooctrina / mao co coftumtees y ejemplos y lecioneo 
msramUofas»2 U qual( vilto loo milagreo q &ioe po: fue méritos moteo)el *j|ba 
pa Cateto tercero canonizo y pufo enel numero oeloo bíena uéturados * jfbotque 
& ios que oa premio aloo buenos po: fus memos moteo milagros en fu muer# 
te y oeípuesoella^lTique tiendo oe tan fancta vida /  y tan eloquéte/y oe tá gran 
ooemna oemoftraua predicando y probaua por muy re3ioo argumentos y rajo* 
neo euidenteo aloo$udioo todos loo errores y mamfieitos engaños/c tilosqua* 
leo rtlauá muy riegos*}? afíi conuertio a muebos odios ala fe catbolíca.JLos qua 
les como conofcteffen la religión Cbriteana y nueílra fe íer muy fancta y verdade 
ra y fueffenoe fu ptopia voluntad baptizados y refabieifen todos loo facramen* 
too oela y glefia comentaron a biuir como Cbumanos*4 fcas ocfp ueo andando el 
tiempo por perfuafion Diabólica / o po; la coitueríadon q tenían con loo jud íos q 
auian quedado en fu ley/ o po: que eo cofa Difícil oejear las cofas acoflumbradas/ 
poique la naturaleza oeloo hombres que no fe fabe mudar /  q uando conofcícndo 
fus Defectos reconofcen la virtud y fe buelué a mcjor/lucgo oefpueo como incófiá* 
tesyfmfirmcja fafrilmctefetornáafus coihimbreofimeteas yacoteimbradas* 
m i  q péfando loo nueuoo Cbriftianos que Cbzífto no auia ftdo el que ̂ ío o  auia 
oe embíar y el q ellos efperauá: arrepétidos oe fu cóuerfton menofpreciauan la re 
ligion Cfoaftiana/yceleteauáeulugares fecretos oefus cafas los fabadoo: y las 
cerimoniasrjudaicasentrádo oenoebe en fus finogas y bonrrado fus fieftas paf** 
cales y la.memoua oe fus agüelos: con pies oefealtos fegun que anteo auian acó 
ftumbrado* y  como lobajian fin quelosCbuftíanoslo fupietTen péfauan oe que« 
darfe fin pena ♦ -¿Ibas pozcierto muy neíciamentefe engañan losbombres/en pa»  
farquelosycrrooymalefidooque cometen ninguno looaOe faber. qfkozque no 
ay cofa tá ocultajú que tá fecreto fe pueda bzy:r que en fin no k  fepa: mayormete No cof* 4 
enlao cofas grádco.1fbo:q miétra mayóos ionios oelíctoo mao ayna fe oeficubié* coml *
W b  q ue no piefen loo bóbres quando pecá / que fu pecado a oeeflar fiépr&aculto» ÍW/*/<£*« 
*^>o:qtioaycoraq el tiempo no la reuele^oioódeíe llama la verdad bija Oeltiá 
po*2UU q el tiépo ola) uñida oe ̂ io s  (p o: mejor oejir) ocíentelo alooq^iindpes 
Carbólicos/ auer dfbanícbeos q oeliqmá en tinieblas oe noebe y ai lugares occul 
too y no permitió quemas pecafien fincaftigory remediando loo principes catbo* 
líeos eftos malcñdoo y tan grandes errores coneonfejo ocl Cardenal (que arriba 
oú:imoe)mand3ron primeramente alos facerdotes y varones rdtgtofoo que m  
todas lasditdadeoy pueblos a todos los Cbriftianos nueuoo amcmeftaíTenz 
mftruyelTen: aflipor predicaciones publicas/como po: las puñadas y ¡partteu*. 
dentares con Diligencia: y los tuuícflcn yconftrmaflen en todos los facramentoa

î losfiepee£atíx>líco0 . foUlxiüf*



Xucto á35aritteo Sículo.3ltb*o.ft£.
tMirfiíUI» y enUHMW»eÍié^i^«m^ fupicfren q u e ^ t tc te
ua poco7o nadatpot día caufa €9m m v^w ^m s^< ntB 0 ^ m m pv ^ & e $ o ^ í^  
dre.glqualcomoouooYdofu£mbaicadamarawllondofe oelanueua e re g k y  
oolíendoíe mucho oda oeíbonrra x  ignominia que loe ereges bajian aloe chrülia* 
noaralabonrraoe^ioa/embiofuabullaallgnadae cóelfdlo^poíloUco para 
loa prindpes catholicos. ̂ borlasquales mandauabajer mquíftaon oiligemetnó 
re Y caftgo contra aquellos que fmtidren mal oda fe catbolica y fueflen córra día/ 
o outelíé fido en qualder manera.$flt q el Tfcer Y te tfU ?na reícebídae las bullas: 
por mandado Del papa (mandaron ales ¿nqutndores que para ello eligieron oe to 
dos los facerdotes oe fus rernos mu y aprouados en coftumbzes y ooctrina)que 
en todas lasciudadesoeCSípafiaYcnfus pueblos puüeflen fus edictos publi* 
cospozauctoridadapolloUcatYPublicairenque todos los que ouieffen incurrido 
en crimen oe eregia Dentro oe cierto tiempo vtmeíTcn confeífando fus errores alos 
padres inqftdorestY pidiendo bumilmente perdón/y reconciliados ala Yglefiabú 
jieflenpenitenciaoefus errores.pendle iuyjío antes que el termino efpiraffe 
parecieronantelospadresquaíi oiejYfíete mil perfonas entre hombres y mu* 
geres» SUosquales la YgleTia(que es fuente oe mifericordiaYtnadreoe piedad) 
contenta con fu penitencia que a cada vno ponía :fegun la calidad oe fu eeceffo 
oio a muchos la vida / que por ventura ñola merefcian.p muchas perfonas que 
no quifieron obedefeer a fus mandamíentosperfeuerádo en fus eregias: por in fot 
macion oe telligos Dignos oe fe fueron prefos y  pueflos a queltió oe tormeto y con 
felíando fus errores fueron quemados» S&elosquales vnos Uorádo fus pecados 
YConfefíandoafChriHo/YOtrosperfeuerandoenfuserroreslIamauan el nombre 
oe ¿tiboY*cn • 2líTi que en pocos años quemaron quafi oos mil creges.Zl m uchos 
arrepentidos que les pefaua oc fus erro:es(aunque auian pecado graueméte)po 
nian en arceles perpetuas habiendo penitenciad otros que librauan oela muer 
te y oela cárcel perpetua oauá ella pena: que quedalíen infames z  priuados % ína 
biles para offidos publicos/que no pudieiícn traer oro ni feda oe qualquier mane 
ra que fuefle/Y que trueeífen fant benitos con dos crujes coloradas vna enlos pe 
cbos y otra enlas efpaldas robre toda la ropa porque todos losvieifen y  fuellen co 
nofddos**tfb:ocedieron también contra los muertos que cóñaua auer Delinquido 
miétra búueron/ y confifcados fus bienes y priuados fus hijos Dellos/y oe todas 
bonrras y offidos facaron los huefíos oelasfepulturas que fueron muchos y los 
quemaron.)? muchos otros Judíos temiendo ella fuñida y fabíendo fus malda* 
des o ca  ron fus cafas con muchos bienes /Ya íEfpaña y fueron huYcndo odios 
a Kboztugal/otroe a Hauarra/mucbos a y talia/algunos a f  randa y a otras par 
tesadondepenfauan ellar feguros.t?los bienes oeilos afli muebles/como rayjes 
gallaron los prindpesatholícos enlas guerras qhajían contra /fcoros que fue 
muY gran fuma oeoúieros* jorq u e folamde enelándalujía quedaron mas oe 
anco mil cafas vajías/oelos Judíos que fe auian ydo burédo con fus mugeres % 
hijos, y porque(como arriba emos oichojla conuerfadon oelos Judíos nueuamé 
te conuerrídos a nueflra fe era oañofa/porq fín oubda oaua occaíion oe pecar alos 
otros: ecbaró los prindpes catholicos para (iempre todos los Judíos oe fus rer* 
nos y feftoriosXos quales como requeridos por edictos y amoneíladones no po 
dieflen vender fus cafas ni llenar con ligo omeros rfueron tomados algunos q los 
lleuauan enlas albardas y ordos oelos afnos. fu e  rabié fama q dertos Judíos 
ancianos y mas viejos lleuaró Dineros enla parte inferior oe fu cuerpo/y por mas 
daraméte ocjir end falbonor/Y alg unas viejas en fus partesvergó^ofas sffi como



© d os *RefesCatbolt(X>0»
filos licuaran oilae belfas, y que otroeafyluan en fu cuerpoU moneda potü boca.CItobaftaqnantoalos judíos.

fEiBelarefoímacíon&e ̂ rayles/y figonjaea 
maeboneftavtda.

F Srdlmenteemosvírtoquamocuydado y oílígcnda tuuíerónudfrosCdtbo 
líeos principes po: cdferuar la virtud y bonertidad/no folaméte entes cofas t i  
porales/y bumanae/mas aun entes ominas y efpirúualesq tocauanate bonrrg 

oe oios f  íalud oeloabombres. © d a  qual tuuieron ftcmpre no menos cuYdado y 
tanto jelo/como oda gouemadon oe fue reynoe.ltoe qualce no menos parefdan 
facerdotes y pontífices muy fanctos / q iReyeerordenandocontinuamente muy 
fanctas leyestaflii para la bonrra oclculto oiuino / como paralas cofas humanas 
ygouanadonoefus reynos*^or loqual como viertan mucbosreligíQfoaprmd- 
pálmete/ ¿fcenores obfer uátes/ y p:edicado:es q guardaud fus reglas/ y otros 
Claurtrales/y oe otras ordenes muir odboneílamíte no guardado lo q erá obli* 
gados/y po: ello a todospufieró'en obferuáda y regla oe nías bonefla vida* ©e* 
tendieron también y prohibieron la conuerfadon oelos bbbrcs enlos monerterios 
Oe ¿bom as que biuían en mueba libertad y oiflbIutamente:tes qualcs pufieron 
enobferuanda encerrándolas en fue monefterioe/y oefendiendoles todas hablas 
fofpccbofas y las falidas oe fus monerterios* te n ia s  oeflo aloe mancebos piind 
pálmentealos e(tudiantc&quitaron el vfooe ropas largas y veftiduras oeieda y 
cabello largo/odoqualmucbofep:edauan*Conertas cofas eran muy amados 
ocios virtuofos/y temidos oelos malos»

C Como vedaron los juegos/ p blaffemías: 
con cenfuras p graneo penas.

D fSfendieroloeifteyescatbolicosloejuegosoeoadosynaypestOelosqua* 
les cada oía piocedíaninfimtos males * p o rq u e  los f uegoe(oe que en otra 
parte emos tratado copíofaméte) fon como las mugeres malas oe fu cuerpo/que 

con fus halagos y mañas engañamafli alos mdcebosy q no fabé fus formas yuma 
neras/como alos grades y perfonas prindpalcs:y tábié a letrados/ pótiñccs/y fa 
cerdotcs. 21 cuya caufa los principes catbolicos los mandaron vedar por fus edi* 
tos y públicos pregones fo pena oe íer grauemente calligados • p o rq u e  oelos i
i uegos a unque en otra parte oijrimos los males y oaños q odios le ca ufan / em- |
peroagora tocaremos algo b:euemewe/po:quelosque taloífído vfanfepanquá j
fancta/quan pudentemente los principes los Defendieron* y  porque fea» amia* !
dosoelcsmalesqueiugandolespuedenacontefcertlosqualesoefpuesoeauer MtkrSic* ¡ 
torpemente perdido fus omeros y cofas predadas que tenían puertos en ejttre* ]ccn 4(oS ^  
ma neceflidad y oefcfperados / muebas vejes fe matan vnos a otros / algunos fe S4¿ons% !
ahorcan con fus manos/otros fe matan con fus propias armas/otros fe odpeñan/ ¡
otros fe becban en po5oa / otros a fabiendas fingen fer locos / y muchosoe hecho í
pierden clfefo. dbuebos jugadores oemas oerto fe tornan ladronescosquales 
la lurticía por el primer burto(fi fuere liuiano)cartigancon acotes: trayédolospo* 
la s  calles oefnudos y caualleros en afnos/ ya algunos có corabas y pregón qpu- í
blíca el oclictoCos quales po: el fegundo hurto íl no fuere muy grande cartigan !;
dolos mas afperamente les cortan las orejas /  y por el tercero hurto los ahorcan»

3C V f



3lueío ¡SSan'neo <©ículo,Xíb?o. XíK*
j f t e e  aloe que ouieren íido falteadotearq matá/ o oefpojan a lesea minantes afee 
teáloe atadoeen vnoe palos y dren valkfteroe boilamatark>e*i£ftoe y otros
muchos malee rieaé aloe jugadores y tahuree* }tcs qualee maleé y odbortrrad 
fi mueboe que fuegtoy conlideraflenno feria mucho q fe remediada! y apaitaflett 
oe jugar.'ibozque conciernan quan nufera/quan oañofa/quan abormnable/quí 
peligrofa ee la vida oeloe que iucgamZlloe qualée fu mifma confriepcia fatíga/y 
la fombra dpantofa oda muerte tiene cercadoe * albas boluamoe aloe principes 
!^tholicoe«2Loequalee infpiradoe por © íce honrrauá mucho yapzouecbauau 
aloe buenoe y virtuofoe/Y oefterrauá oe fue retnoe aloe malce/Y pertínafcee/ y  
obfónadoe en maleficioe q no fe podían apartar oe fue errores / y cafiigauan y re« 
dargu van loe hombree viciofoe % inutiiee: y oefpediáloe oe fu cafa y oe fu corte y  
efpecialmente aloe jugado:ee*'|bozque oejianque no auiacofa tan malarnínguri 
hurto maYor/ninguna mentira tan oañoía/ninguna maldad tan fea/ ninguna cofa 
oe menor icio ni oe mayor locura/que fon loe jugadores. g o zq u e  íi pecan loe hd 
bree(loe qualee cierto ee que pecan pueepocos/oningunos biuen fin pecados) 
empero peca cada vno en alguna cofa q fe oeleyta/y por ventura no’peca en otros 

Los fíete pe* víaos * ijbecan los foberuios: algunoe por fu mucho valer /  o por ver enfi algu* 
c*j0* mort* nae cofas que no tengan los otros / o engañados por alguna faifa opinión queüe 
lt$. fuoman . ¿Sbucboe pecan tocados oe Guarida cobdidádo fin rajón lae cofas que

no han menefter. litro s fon golofoe por falfoe mouimtentos y por la Dulzura oct 
guílo.Aucboe fe encienden en aptos carnales y lujuria cotid gran bcruoz oe fu  
fangre encendida/y Delinquen graueméte en muebae formas y manerae£l otros 
fatiga y enflaquefee la embidia y el oolor oel bié oe fu projrimo.dfeucboe ayrados 
finca ufa por falta oepadendaYfuffnimentoryquafiriegoe yfmfuyjiocorneteii 
mueboe malee*By tambié hombres flojos y oadoe al rueño y odofidad/los qua* 
lee pecan porque m a fi/ni a otros aprouecban*® fii que cada vno peca en fu virio/ 
y por ventura no en orros.dfcae folo el jugador ee el que peca en todas lae cofas. 
t£l qual nunca baje bíen/nunca picnfa fino malmunca habla fino mentiras/ no tic* 
ne amigoe/no quiere bien a fue parientes y oeudos.(£l jugador ee el que vede la  
caftídad y bonrra oe fu madre/oe fu muger/oe fu bija/oe fu hermana / có cobdida 
oe Dinero para jugar. fícljugadoreselqueoefleay procura la muerteoe fue pa¿ 
dree/elquejurafalfopor^ioeyporlavidaoefuV^eyyfeñor/el que mataafir 
anima y la becba enel infierno.^ que no bara el jugador q no a vergüenza oe per* 
der fus Dineros®e perder el tiepo/pder el fuefio/perder la fama / pder la bórra/y 
perder finalmente la vida.qfboz lo qual como ya gran parte oeloe bóbzes fiCpze y 
oonde quícra cctmuamente jueganparefeeme verdadera la opinión oe aquellos 

lí infierno que oijen/el infierno efiar lleno oe j ugadorce* y  oeiTcando yo aconfejar y ay udar
lknofciug4 alos tales jugadores efereuí ciertos metrcs.lSnlos quales primeramente los acu 
íorcft fe y reprebendigrauemente /y también lee enfefie el remedio muy prouecbofo /y

les tú medicina muy faludable, JLa qual quien la quifiere tomar y encomendarle 
0 ̂ ioeno oubdo fino q el alcanzara perdón oe fuspecadoe. .¿Bbae aquellos yr fe 
an por rícrto al infierno aloe qualee la muerte bailare jugando * qjbozqueloeque 
en fu vida no Doraren loe jurgoe/derta cofa eeq jugará oeípuesoe fu muerte/Uo 
rádo fue peccadoe enel ínfiemo*Sera pues la medicina y remedio De fu Talud a re 
petirfe Délo pa fiado y no boluer mas al camino oda muerte.Sífi q boluicdo al ,p* 
pofito oigo q (oe Catbolicos q£>:íncipes muy prudéte y fanctamcte .pbíbieronlos 
juegos q fon caufa d todos maleery ordenare tábié penas muy grauce q fe oíeífé 
y efectuarte córra loe blaffemadores y q hablarte cofas q toca fíe ala borra d Z£íoe*



ícelos 'Reyes ¡Catboltcos, fófídwf,
C  ¡Délos teiuploa que lóSCatbottcos *&iía<> 

Cípeŝ ifitat'ón/pOeotro^qiierepararort 
v prefiguraron.
T íEtii&dQ los Cdtbolícós 'flbundpes g u a ras  mu ? futías y mu? ranetas rfft* 

pséfas po: augttt entar la religid Cbztftiana para q mas farcílmfte venctefieu 
fus enemigos yalc^afTeti bellos vict«ta/na/oIam¿te bajíá owdones ?  faenfirios *

0 ̂ íd sto d o  pode*oro y a  fu béditamadrenueftra feüota virgéfin m aílla/?  a mu 
cbosfanctos/mastambidtprometíanmu?bberalmenteoeba3er cofas fagradas 
Y nucuos templos ;1(bo:loqual&sce fiemptecúpliafus votos? mu? (añeros 
oeficos^Jlos quales como vécedozes ? agradefeídos po: las mercedes que S*os 
les b33ta i bijieró a mucha cofia téplosmemozables ? otras cofas 4 pcrtenefdá al 
culto otuino ? augm€to oda relfgtS íEbzUlíana^ozq enladudad oeZluüa fítda 
ron oefde los primeros címiétos la yglefia oefancto£bomae/enlaquaI gallaron 
m as oe ciento ? anqueta mil oucados»3 fli mtfmo en Toledo bijieró otro templo 
m u? fumptuofo/ yíeoedicdróafanrjuáfEuágelifta/qor fellamafantSuablos 
■fteyes.8£ncuya muralla po: tffuera enlos paredes altas mádaro poner grá mu*
Cbedübzc oe hierros ? cadenas/có las quales autó ftdo atados ? traydos los ¿ b tí 
Míanos captiuos délos ¿¿feotos/aquié auian feruido muchos años. (En Segouia 
tábieu biberón vn grande ? m u ? ncomoneilerio q fe oíje oe raneta Cr uj oda o:dé 
odospzedicadozes.tSn Granada la yglefia oe raneta dfcaría la mayo: có grandes 
gaftoe. flSnla qual mádaro bajer caías y apoícntos para veynte y quatro íacerdo 
tes q cada oía oi5é miñas y rejan los onitaos oiuinos«Sdondc tibien bijieró fus 
enterramientos /  enlos quales citan fepultados fus cuerpos«2fcas biberón otro 
tnoneilerio para los raylcs fe n e z c a  oc fant ̂ rácifco/jt ambicn edificaron otro 
monelterio fuera oela dudad día ozdé oc íant IfOíeronymo/muy ejtCeHéfc ?  le ote* 
ron mucha renta* íEnelquaií!3on£alofernande3grán capitán mandobajcrvna 
capilla muy rica y le oío también mueba renta * Ü&emas oelosoícboszlos ifteyes 
Carbólicos edificaré fuera día ciudad oe £ ranada otro moneflerio oe C artu jos/
Oel qual en otra parte bejimosmécíó.lf^ieró mas otro nionefierío oétro día du¿ 
dad q fe oije 0ácca C r 113 ocla ozdcoeloe p:cdicado:cs ♦ Cñbíen en fancta fe q ella 
Oe ¿ranada oos leguas (que biberón para mas fácilmente tomar a granada) edí 
ficarotzvna yglefia y la ootarou con renta y facerdotes que la firuen/y oi3é los offií 
d o s  oímnos.Cn Santiago oeCalijíabijieronvrtvenerabletempIoyvnborpital 
m u? bonrrado que llaman oe Santíago/cnel qual fe acogen los peregrinos i obza 
po: derto mu? piadofa y neceíTaria. Callaron afli mifmo gran fuma oe oineros cu 
otros templos y moncílcrios que mandaron edificar.}? no menos en otras ygle* 
fias que efiauan m u f  vicfas/y en otras que eltauá caydas/y en otras que eltauá 
para fe caer reparándolas todas.finalmentecn iRoma oe aquel cabo oclrto 1LU 
b:e cerca oela puerta que fe oi5e oe fant ̂ ancrado  bijieró vn magnifico templo 4 
fe 015c fant -frandfco q cofio gran fuma oe omeros. Caita ron afli mifmo gran %be 
foto enel reparo oda yglefia y bofpita! que en *ftoma fe 015c Sátíago délos Éfpa*
Moles. fE fias obzas y otras muchas biberón los Carbólicos ̂ íírrdpes afli virtud 
fas como / fanctas y magnificas. SDrjraró po: derto a fus herederos y fucceflbtes 
aechados marauillofos y muy fanctos ejemplos oe todas vír tudes.Con las qua 
les fafdlmente q ualquier pzmcípe epercitandofe pueda confeguir muy clara famfe 
f  alcanzar la glozia perdurable«

í¡
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C  iDel fín De cScoídta bda guerra q  ouo entre los 
CatboUcos^anapes/FeireY De ̂ om igal.

P 0rqueoíjámo6cnotrapartedpríndpíOYtaufeoelaguerra%iue ouo entre 
loolCattTolicooptindpedr.cl'tf^oe^ztu^Vedtimffórtoqué^cíui vU  

gamos vecomo y en q manerafe acabo .para loí}l es menerter oe&r algo p u m o  
ro oelamiíma guerra paravenir atofmyconduupn bella . lEnd año bel feñoroe 
mil y quatrodentos yfetéta y nueue/ertldotoaíCatbolicos pundpes cnlavilla oe; 
£>uadaluperadddetes auian venido ̂ mbaaadoresod'Aey oefrñciaa pedir v; 
cóftrmar entre ellos la payentóceaviníeróalos •fteyes Catbolicoe menfajeroe c<y 
moeramuertod‘&eyoon$uanoetSragon/fu padre ocl *fccy oon fernandevt^ 
luego fobte laoicba muerte vinieron lEmíwadores oe Zlragd/ oe 0 íalia/oc ®  ar 
lenria/y oe Barcelona al P ey  oon fernñdo/fupUcandole q fuerte a tomar la pof* 
fdlion t>c fue reinos y íeftorios . y  luego loe *fteyes Catbolicoe fe partieron oe: 
allí para ¿rugillo con fue ereratoe * Adonde folemnementc bccbae las bonrra» 
Y obfequiae oel -(Rey oon Juan có mueba Íolernmdadíy Oefpedtdos'bonrrofamé« 
telosémbaradoíesod-fteyoefranciaconloscapnulosycódtdoncs oda pa$ 
confirmada/el-ftey oon femando fe partió para dragón» gélqual partido que* 
futría Tfceyna llamados fuscapitanee repartió todafubtielleY gente oe guerra 
en quatro partee.SEUosquales mandocercar y combatir con muchos tiroeoear* 
calería la dudad oe ¿herida/ y a ̂ d ey to te /y a  ¿feontange lugares oda prouia 
da t$ JUtfitania: cercanoe alreyno d Portugal entre loo ríoo Cafo y £uadiana~ 
3Los úualeo lugares'tenta vfurpados ooña abaría pacheco bija bartarda oe o» 
Juá pacheco ¿barquee oe ISUUena.Ha qual figuia d partido oel Tfc ey oe p o z* 
tugal. fi£rta muger fiendo bíuda fue muy varonil y ofada y oe gran atreuimido t  
caufa be mueboe maleo. 7La qualera tan fcuera que tuuo pteio po: cípado oe cu* 
co añoo a fu bijo oon pedro puertoCarrero (Conde oe ¿beddlin. M\qual oeí* 
pueefolto por ruego oemucbos/ylobecbocrttelmenteoefu cafa . y  contra loa 
Carbólicos principes prometió aliftey oe Portugal el reyno oe Cartilla ymu» 
cbao fortalejae y todos fus bienes.]? eobaticndofe eftos lugareo y m ucboo otro», 
en aqllae parteocon mueba guerra oó 2lIofo oe Cardenaocom&lado: mayor oe. 
Sáuago cerca oe ¿herida ouo vna muy grábatalla cóel ejercito 01 *tftey oe p o r j 
tugaLZIdódcamendomucbos muertos oe cada parte/finalmete loo Cauallerosn 
od iRey oe Portugal canfadoo oé grandes trabajos no podiendo fofinr el oenuej 
do odos enemigos boluíeron lasefpaldas. y  enel alcance oemas odos muerto» 
captinaró a muchos dios pouugucícs/ y entre ellos al fDbifpo t$ Cbora/y tomas 
ron muebas vanderas. y  el oicbo oon Zllonfo oe Cárdenas/ aunque quedo muy; 
fatigado oda muy rejía y larga pelea y odas heridas / peleo tan effor̂ adaméte q 
quedo vencedor con muy gran victo:ta.y auiendo allí buido los enemigos y ven* 
ááoQ/cobzo nóbre oe grá capitñ/y quedo muy priuado y en mueba gracia Odos 
Tfcey es Catbolicos.Hos tiles liberalméte le bijieró merced oe cerca oe nueue mil 
Ducados q cada año era obligado apagar.y entre tanto los otros capitanes oda 
^eyna cebarían redíamete los otros lugares y tomaró la fortaleza oe ©deytofa. 
y  en otros muebos lugares cada oia auian grádee batallas/enlas quales oe vua 
parte y oe otra moría mueba géte/y muriera mueba mas/ ñ 22ios (cuya míferícor# 
dia es muy grade) no puñera ñn a ella guerra.£l ql viédolas fictas intéciones oe 
los ítadpes Catbolicoe ouo cdpalTío oe fus grldee trabajoe.po: cuya demuda y



&doe^?e0£atbolto0» fo&djtpQ,
bondadírwuid«vnafrtowoe,̂ H«tugaIqret>Qiat>orta®eafrtjf tía eda'rter* Domb*4. 
mooffa yfabd/ta quat era muger muy ptudente/v auía fido cafada con oon fer» *¡r. 
M M doB uqueoe^eotxrm anood-tfU roe^auaal/rpoftttie quería mu*
cboaloicbo *ftey oe P o rtuga l Don 9 lonfo /  y a fu bífooon $uan que era fu ver* 
no/? cambíen ala •fteynaoofta yíabelqueera fufotnínabífa oe fu hermana: íentté 
«om uf gran fatiga oe ver tan crueles y moaalcs guerras entre parlen tea y oeu* 
dos/embto fecretamente vn menfaf ere con cartas ala *Aeyna ooña yfabel fupttcfr 
dolé y pediendole po: merced que po: fu bonrra y oefcanfb ouieífe po: bien oe ve- 
mr aun lugar cercanoa^íttigaUSdondebablananyoarían algún cótíctto oe 
pa*y concotdiaq>otqueceiraffen tantos males y muertes tan crueles entre parlen 
tes .^e£cndoquecond ayuda oe& íosdla tenía eíperan^abe oar conclufiony 
Oifinír tales guerras y titos males y trábalos» © e cura humanidad y animo tan 
rtadofofx>lgomudx)la tteynaoofiaprabel.'fbotloqual queriendo complircd 
fu voluntad y fanctoe odíeos fe fue acópañada oe algunos ¿aualleros paro 9 1  
citara/q es vna villa enla ribera oel río £ a |o  bajía la parte oe ̂ bottugsl»9dode 
ventado la oicba fefio:a ooña Beatríj fue recibida con grá alegría y toda cottdta y 
bonrraquefelepudoba5er*9 laqual la iKe^naooñayfabel apofento en fu mif* 
tno palacio aparoefi. Sdonde po: efpado oe ocbo olas ertuuíeron las oos fumas 
hablando enfecreto/yefcriuíeronlascapituladonesycondidonesoela p a ;.£ o  n 
losqualeefepartíoooña&eatríyycondlad Sdcendado iftodrigo Abaldonado 
oydo: oel confefo real oda TReyna ocia yfabd*9 l ql embio la TReyna como fi£m* 
bajeado: para que viefle lo que fe afrentaría cond Tfcey Oe 'gbottugal y felo bi3icfle 
faber »¿feas buclta ooña ^eatríjafucafamoflropumeramentc los capítulos 
que trayaoelapajyconcotdiaaoon Juan fu femó bíjoDeliftey oe ^ o n u g a l/ 
po:queconofdaoelqueoeffeauaengran manera la pa5 y conco:dia/como varón 
temerofo oe ©ios y oe gran ingenio, y  fabiendo oe ̂ ríndpio  que el irte? oó 9 1 5  
fo fu padre no tenia fuña caufa enla guerra quebajía córra fu voluntad alos ptín* 
dpes Carbólicos /  y parddendole bienios capítulos oeconcotdtaque ooña £>ca 
crí5fufuegrafanctiffimamenteauiap:ocurado/conuocolos£auaUerosqueeran 
oe fu voto y voluntad /  y comunicado conellos todo loque tocaua ala pa3 fueron 
todos funtamente al ifcey oon9 lonfo fu padreóos quales comoleoijteron todo 
loque ooña 36eatri3 auía capitulado có la ffteyna ooña yfabel fobtela pa5: aunó 
vio claramente que ley ua mas a el quea nadie enla conco:dia/po:que ertaua mi» 
perfuadido oe muebos y eípedalmentc oeCartdlanos.&os qualescomo !ocam¿ 
te autan ochado a fus pandpes/ temían mas la payq ue la guerra/ y le oejian que 
no fe tiraffe ni oeeaffefu emp:efa/quele feria gride afTrcnta . Semanera q no qfo 
dlarpo:lascapitulo0odapa3:pidíédootrosy códertascódídones infuftasy q 
no eran oe coceder♦y  alfi fe confo:mo mas có los confejos engañaros Oe quien le 
quería mal/que con los buenos y verdaderos oe fus amigos y leales» y  como mu 
cbos ni publica / ni p:iuadamete fuplicandole no le pudieffrn quitar oe aquel p:o* 
pofito/eloicbo Abaldonado oydo: odaTftevna ooña yfabel perdida ya la efperi* 
f a oe pa5 pidió licenda al if\ey oe *gbo:tugal para fe pa rtir viendo que no auía ma 
ñera oe conco:d¿a.llo qual como fupidTe oon $uan fu bí|o ocl TRey oe 'Jbottugal 
le rogoquenofepartiefTe/yocfpuesfe fue luego parael*fteyfu padre con la oi* 
cbafefiotaooña ü&catrí5 y fuplicandolebumilmeme lebijo vna babla el teño: y 
manera oda qual cela fluiente*

Ci&elra?onamfóo q &o 3faa btfo al rey fu padre.
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'P l ^ d e r t o  muy amado Teño: padre ftvo0 creyfede© 4 nofotro© tenemos ma* 
X yorcuydadooevuatro realeftadoy vtda/queotroe/noprcfdiriadreioefal 
fo© y malo©confio© queotro© oan/ aloenueftro© que fon verdadero© y fiddtffe 
tnoj. ¿ño  o írn o s  viendo quau poco cafo bajeyeod cófeio oe vueílra c5 fuegra¿ 
como oe muger t y od mió t como oe mancebo * y  nofotro© aunque mas oeuría* 
moa toma r coníeí o oe v uertra SUteja/que oarlo/ empero oeterminamo© oe le oe» 
jirloqueoeftaguerranuertrooanimo©adeuman, Tfboiqucften algún oicmpooa 
ballarede© engajado por los confejo© oe otro©/ o por el vueílro propio conojcays 
y ungay© memoria oel nueflro♦JLa caufa odia guerra fer infurta (hablando aquí 
la verdad) S&io© y la© gente© lo conofcen/y lo© miímosCarteUanoe/que mjuíta y  
falíamcntevosanpcríuadidoy nolomegan.'flborq el oefecto oeno poderengeu 
drar oel iRey oe Cartilla con ̂ enrrtq (pue© aq puede dio pairar entro nofotro©} 
oema© oeotra© mugere© fue muy notorio ala© 000 mugeree q tuuo.íEl qual no 
fin caufa y por oefeargo oe fu cofctencía ante© oe fu muerte cójurameto Declaro q  
oona t^fabel fu hermana (y no otra perfona alguna;era fu verdadera fucceflbra en 
(u© reyno© y feftonoe.p oe aq fafdlmétc fecollígequñ infurta caufa tenemos ene« 
fia guerra * p  afli nonosemo© oe marauillar/qla fortúnanos aya (Ido ficpre con« 
traria/porq feioe fauorefee muebo enla© guerra© ala© parte© q tiené jufuciay ra 
jompporertono podemos cóíeguír victoria* y  aunq nuertra caufa(Ia qnal como 
vemos todo© condenan) fuefTe ma© juila / no por c(To auiamos oe rebufar ¡a paj* 
1(bozqíiqrcmo0coteíarnueftrasfuer$á©c6 láscelos aduerfario© conofceremos 
fm oubda en todoquá inferióte© fomo©. lEfpcáalmétcque veemo© q la© fuerza© 
oelloe cada ota crefcé/y la© nueilra© cada oía fe bajé menos-Zl ello© fe le© crefce el 
ejeerdto y el numero dio© reynos/nofotrosno tenemo© fmovno folo y no muy grá 
demi muy rico y oeímmuido ya ó bóbze© y d oineros/q fe an cófumído enefla guer 
rajLicné ello© muy gradee liga© y amiflade© có otro© pztncipes/pzincipalmemc 
con el ifley oe gracia oon }tuy©.élqual ya apartado oe nofotro© le© a embtado 
fEmbaicadore© a pedir paj ppetua ♦ 'ihue© q eíperá$a oeuemo© tener nofotro©/ o 
oe oóde efperamoe que no© venta focorroCSfli que padre mío mirad por vueflra 
borra y por la íalud oe todo© lo© vtte(lro©/y vo© fuplicamo© q no bagay 0 oe ma« 
ñera q oefleádo fcño:ic©/a)eno©:con rajón y porvueitra culpa perday© lo© vro©. 
Kbo: m o e  o© pedimos q reamo© agora q e© lo q qremoe / o q c© lo q bufeamo©« 
©iréis feñor no puedo fitt Deíbórra mia auiédo refeebído tata© injuria© quitarme 
ocla guerra por loqoe mi podrían ocjir. Sntes feñor vo© pode y© quitar oella cd 
vueltra muy grade alabá^a.qfbozq no o© piden pa j/fino q o© la offrcíccn a mucha 
vueflra borra y boneílas codtcione©^ fabemo© que bcígarey 0 cóella fí qfierede© 
ma© cóformaros con la virtud/q cocí parefeer oel pueblo y fi mas temíeredee la fu 
flicia oe 2dio©/q el vano oejir oda gcnte:fi mírarede© vueflra cdad/fi quifterede© 
fauorefeer la vtilidad y fofliego oe vueflro© fuccefiore©/ fi truxcreáce a vía memo 
ría lo© peligro© q enla© guerra© emospafTado/y lo© caudales y gente qemoepdi 
do.Síconüderardcequanvejinosycomarcanosfomo© oel reyno oe Cartilla y 
quáta nccelüdad tenemos oe fu amiflad. duplicamos o© por ibíos feñor q acce* 
pteys lascódicionco y capitulo© oeíla fanctiflima pajque fe nos offrefee/ y no vo© 
engañen cófcjo© De Caílellano© * íloeqlc© como inj u (lamente an oefamparado a 
fu© principcemcné por mejor morir enla guerra/q poneríe dbato oe fu lu y jto .^ u  
c© muy amado padre no mcnofpredeys nra© ftipltcacíone©/ porq vra gnnacta na 
fea menofpredada an te oe s£io© q fabeyeq cebo a ¿ucifer oel cielo por fu fober* 
uia> ifcorqama ©ios alosqamá la paj/y alo© enemigo© dlla aborrefee y cartiga»



iOeloelteyes Catbolícos. foHdxvttU
C ®elo queel "ftey refpondío delpuesOcauer

oydoafuWjo.
/^ fd n u en rid o d íley  porerterajonamiétooefubífo/yperlas fuplicadonesoe 
V ^oofta Ücatn* embudtas en muchas lagrimaerfu S ítela quafillorando y có 
gemido muy trille abraco aoó Juáfu  bifo/y bolmédofe a ooña ̂ eatrij le oi;co. ̂  
feñora muy noble/o ntugcr no menos fancta/que íabia/quan fuerte quan encelen» 
te/quá gráde es tu virtud y bondad/po: cierto muy grande es tu fe para comigo/ 
grandeeetupiedad/tnuygrandeelamor que tienta a nuertro bijo. 2te bailado 
por cierto con tu prudencia niuy falu dable remedio para nuertros maleo y traba* 
fos/prouecbofa medicina para nuertros oolores / y tambté el fui que oefleauamoo 
odias guerras. yo os ooymucbas gradas/ y huelgo ocertar porvuertros con* 
feios llenos oe amo:/? oelabiduna.p no menos me plaje oe bajer (o que nueítro 
btfo oon Juan po: vueftro confejo me ba fuplicado,fi£l qual po: derto oe aqui ade 
lante tema mas obligación avos/que no a mi que lo engendre.^ como ello ouo oi 
cbo luego fu btfo le befo la mano/y ooña SJeatríjle oio muebas gradas, v  otro 
oiallamoelifteyaloe oe fu confejo y oeípuee ocauer oydo miffa rilando pze* 
fente Abaldonado refdbto y accepto los capítulos y condiciones oda paj que fue* 
ronloefigmemes.

C ¡Ocios capítulos t>ela pa? y concordia q fuero 
pedidos pconcedidos éntrela 'ftcyna Oe (Ca*
(tilla Ooña yfabel/p Pó gllófo rey 0 •£>o?tugaU

L ^scapítu los y condiciones ocla pa5 y concordia que entramas partes pi* 
dieron y otorgaron fon ellos. Jbrimeramcntc que d*ftey oejboztugal oe* 

tañe el titulo oe ifcey oe que fe entítulaua oe Cartilla y oe Ileon / y que tirafle oe 
fus efcudoslas infignias y armas oelos iftcyes oe Cartilla/y quejurarte oe no es 
farfe co ooña Juana bija oe fu hermana / y que oferten ala oicba ooña Juana feys 
mdes oe termino paraq a fu albedrío fe qdalTeenel rey no oe Portugal fi <}fterte/ 
o fe fueífe libremente adonde fucile fu voluntad/y que ni el iftey oe P ortuga l /ni 
otra perfona alguna fuerte ciado a le oar fauor m ayuda. y fi a cafo fe dftdTe qdar 
enel iReynooe Portugal pallados los íeysmcfes eligiertevnaoe ooscofaeíoq 
fe cafaffecon oon Juan principe oe Cartilla (qué entonces era ríiuy niño) y qertu* 
uíeíTe con la oicba ooña 30eatri5 baila q el priudpe tuuieffe edad oe cafarfe y con* 
traer matrimomoconellayo/e entrañe enla religión oe íancta Clara/cn vn monelle 
rio oe dncoque le nombraron enel ifteyno oe P o rtu g a l»y que oon Stlonfo niero 
oelifley oeifoortugal primogénito y heredero oeoo Juan fu bijo cafaíTecóooña 
yíabel bija orlos principes Catbolicos. y  que para certidumbre y confirmación 
orla paídluuieflé la oicba ooña Juana algún tiempo enla fortaleza que 01501 oe 
aflora enel reyno oe 'flbortugal/cn compañía oda oicba ooña JBeatríj q auta fido 
principal cauía oda pa5 • Crtas fueron las condidones que pidió la ‘&eyna ooña 
vfabel/y las od iftey oe 'Jbort ugal/Iae íiguientes»Jbrimeraméte q ni a el/ni a fu 
bijo oon Juan  ¿mpidtelfen las minas oe oro los ifteyee oe Cartilla enlas yndias/ 
finoquefelasoeearten líbresaíli como los fuyos pumerolaeauian bailado, f q  
la condición oda paj entre ellos artentada coprebédicffe y obligarte todos loe pue 
blos oda vna parte y oda otra por éfpado oe dentó y vn años adelante. Jten que
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fueflenperdoiisdosloe£afteliano0 que eltandoenfu irruido tufen incurrido y 
cometido crimen jú fe mate (latís contra fusifteyes. masoc perdonados
fus erceffos íes fucilen reltituídos los bienes queauian perdido ehel reyno oe £ a  
ihUa* Sflí que badas y reícebidas ellas condiciones be paíbda vna parre y beta 
otra / y conñrmadascon juramento behftey be P o rtu g a l/ y publicadas con a 1* 
tas bojee be pregones y fonidobc trompetas/ y la fama publicando la concordia 
y amirtadttflos bichos Tfccyes/nafcio luego muy grande alegría po: todos los 
pueblos be Cfpafia/ que con la guerra aman Ado muy fatigados.2lfli milmo afio 
jcaron los combates/ ceñaron las batallas oeicaronfe las armas/y bádo todos mu 
cbas gracias a ©ios bijteron grandes fiertas y alegrías. Acabado ello el ift ey b5  
¿llonío embio ala -tíUyna boña pfabel fue Cmbaj:ado:ee.2 Uoe qualce Dio pode« 
res bailantes para confirmar los capítulos bela paj que el auia ju rád se lo s  qua 
les embajadores llegados cerca bo ella eílaua mando luego falir a rfccbirlos al 
Cardenal be f£fpaña y al (Condenable/y a muchos otros Caualleros y perla« 
dos be fu corte: y entrando po: fu palacio loe reíccbio có mucha bonrra y bumani* 
dad. y virtoe los capítulos q trayd y beiigeteméte leydos ociante todos; la iftcy« 
na los (uro yconfirmo/y los mando publicar con pregones y trompetas afli como 
cliRe?be'fl^rtugalaiiíabecbo.CmbtoliiegomcnfajcrosalTftey bon -femado 
que eílaua en ¿arcdonatbajiendole faber la paj q con clTftey oe P ortuga l auia 
afrentado y odas condiciones y capítulos bella *211 qual menfafero el Tftey bou 
femando rdcebío mu y alegrementc/y con mueba liberalidad:po:que diana con 
mueba pena y gran cuydado ocla bonrra y felud oda T^e^na fu muger/ala qual 
auia becado q uafi cercada be fus enemigos y en grádes trabajos y peligros *21111 
q bando muchas gradas anudlro leño; ©iosbÍ30 grandes mercedes al menfaje* 
ro/y tornolo luego a embiar parala tReyiiacon fus cartas. Ha qual comoouícfle 
pudlo fus 21lcaldes ygouemadoresbe jurtíciaen todos Ies pueblos oda p:ouín 
ria(que llaman C(Iremadura)y mandado rertítuy; a todosty efpedalmenre alas 
mugeresbuidaslosbienesqucamanperdidomalamentcourante la guerra be 
allí fe fue ala ciudad be £oledo:adcnde bende a pocos bias Tino el y bou f  er
nádo*Cl qual aííi tmfmo juro la pa5 y capítulos ante los Crnba jadores bel ifte y 
bc^bomigal. palíi mandaron biligentemente po: fus cartas y menfajeros que 
la bieba paj y conco:día fuerte guardada oe todos los grandes/y fCaualleroe/ctu 
da des/y pueblos oc todos fus reynos y feñorioe; poniendo granes penas y caflí 
gos aquicu lo contrariobtjieffc* (Enefte tiempo la boña Juana fufodieba (aunque 
be poca edad)alumb:ada po: la grada be l^ios/conofcúndo laeriquejas tem po« 
rales y bdeitcs bumanos/y no menos las artecban^as engañadoras bel mundo: 
remedo en poco el cafamiento belqfbríncipe be Cartilla bou Juan(d qual auia ce 
feñorear el mundo rt bíuicra)eligio vida múcbo mejor y mas íegura bela fancta re» 
ltgion* Cula qual a permauefeído cercabecinquentaañosybiue oy fanenífima* 
mente feruiendo a 2¿tos,lLa qual feria quafi be Teynte años el oía que entro cnla 
'religión y fola ella queda be todos los principes be Cípafia oe fu edad que 
losocmas ya fon fallefcidos: y biue eiiertc añopzeícnte oe mil y quíniétoe y veyn* 
teyooseicraricdo yo la crónica oelosifteyesCatholicos .Cuyo animo fue po: 
cierto mucho mas fabío / que el ce otras muebas mugeres y muebo mejor elcoó* 
qp>o:q conofciédoquábzeucsfonlaspwfperidadcsbumanasy quan peligróles 
los diados beles principes: rcmindo muy fabiamcntelas cofas caducas t  inefer 
tas bel mundo yfcretruro a vida regura por oonde merefeío el nombre que le 
Dicroiibc feñora muyejeedente*

22da guerra
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^  LIBRO* XX-íN
CS>ela guerra que el rey Don femando/*» la rep 

na doña yfabeUCatbolíco6*0?tncípc6 
bsíeron alos íSKozoe Oe Granada.

Élfada y apagada la guerra que loe oicboe Carbólicos prin 
cipes bajiá conel iRey oe ̂ onugal/y  bccba la pa; có iae có* 
diáones(oe que arriba bejimos mccion)oc allí adeláre bt îe» 
ró otra guerra có los¿feoroeocl reyno oe £ranada:mas Uié 
ga y  mas oifficultofa/y poz elfo mae loable y Digna d memo* 
na.'fborque aquella primera guerra fue por ecbar y alanzar 
De fue cofines y terminoe al iRc y De Portugal q ue có violé 
cía ama entrado enfu reyno d Cafollamnjuitamcte loe ama 

ptouocadoadla.T?€ftaotra guerra fue por vengar las vieiae injurias q loe Cbzi* 
ftianoe auiá refeebido Deloe ¿feozos.p porque cobrado el oicbo reyno De fSrana* 
da acrefcétafíen el nombre y bonrra d nueilra religtó Cbziítiana/flbo: lo qual juila 
mete fu muy gráde oiligcday fo:tale$a Deue fer enfaldada có loores/y la negligett 
cía y Dcfcuydo dloe iReyee Cbzifhanoe y 'flbótificcs paíTadoe acufada.ZLos qua 
lee pudieró comportar y permitir que loe ¿feoresbenrradozes Déla muy Ai3ia y 
nefandíffima Teta ¿feabomctíca/y enemígoe crueles día muy verdadera y fanettf» 
tima religtó Cb:ifliana (no fm muy grade Dcnudlo t  iguomima t  infamia De toda 
la Cbrilliádad) clluuiclícn y moralícu mae De feteciétoe años en vn rincó De fEfpa 
fia * ¿feas porque oefta guerra que loe Catbolicos principes bi3icron con loe 
Dicbos¿feoros Del reyno oe g5 ranada(cafi por efpacio oe Dic3 años)mucbos varo 
lies afa5 valcrofoe que feguiá el crerato y cftauá eiiloe realce/y fe baUaró prefen* 
tes alas cofas y batallas que fe bi3icróercriuicró copiofatucte/yocóbreuedad tan 
lolamcte tocare la cabera. T(bo:q ocla Dieba guerra Del reyno d Cranada Tfbcdro Los queefeñ 
©anterano ita liano  ciudadano oe dbeana cófu abfidante y elegáte ellilo.I&m- Hieron dcU 
cbio vn grá Übro % bi30 vna bermofa byíloria /el ql me a moftro qndo vino para mi guerra de 
a ©alamáca.y tambíé eferiuio en lengua CafMlana f  ernádo Del Kbulgar/bóbze Cranad<t. 
aÍ35 eloquente enfu manera oe efcrcuir/y vn grá libro que el W30 boluio en lengua 
latina Sntonio oe *flebzifla.©da qual traducion yo ley folaméte el pzmcipio/enlo 
qual me parefeio aucr afa3 trabajado y biécorregido, y tambic b^ieró mcncióoc* 
la guerra Del reyno oc granada el ̂ rotbonotario qfbedro ¿feartyz/ y Ccgalo oe 
Syo:a/y 2llonfo oe q£>alecia/y % ritió oe ©ilua enlo que efcnuicró, y a ffí mcfmo 
efcríutero otros/parteen lengua Catiellana/parteen latina /cuyos nombresfq no 
fon conofcidos) callo, y porque oclas cofas q los oicbos (Carbólicos principes bú 
3teró Dignas oe memoria por auctura citará efeódidas mueboe años en grádes lí 
bros d todos los otros eícriptores y vemá a fus dfeédíctes y por rilo pefe 1333er eo 
fa agradable alos q agora btué/ft las cofas animofas y fanctamcte becbas por los 
Otbolicos príncipes que yo las cfcrtuieííe en breuc fuma/y las faealfe y trarefle a 
I113 impreffasrcó volútad y mádamicto oe nucllro Cefar.Slfli que al breue traerá* 
do ocla guerra conel •ftey oe Tfbortugal(oeque arriba bi3c meció) a y ú tare el ocla 
guerra Del reyno oe granada, ¿feas porque día caufa y venida ocios ¿feoíes en 
Cípaña que fuecfegú oi3c)cn tiempo Del ■ftey oó Rodrigo baila agora que fon caft
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ochocientos afios/enotra parte e efcrípto largamente♦ 3 goza bare comiendo bel (I 
tío y región oel refrío f  ciudad oe Granada*

¿iDcla beferipeton bel rê no y ciudad be Granada,
A r iq u e  d  rey no oe granada es vna regid en ISfpafia que día en mediooe« 

la puinda Betica/r la oe Cartagena/o mae pptíaméte es parte oda vna y 
oda otra.SDene en lógura fefenta leguas/y en anchura cali veinte y dnco/y en dr 
cuyto y alderredor dentó y oebéta leguas» (Es la lógura oefde tf^óda baila I&uef* 
car/y la anchura oefde el lugar 6  Cambtl baila el mar Mediterráneo/ y puerto 6  
3 1 mufiecar»?U qual bajía el medio ota tiene oe vna parte ancbas llanuras y fer* 

tas motesu tiles y abüdantes campos/oela otra los montes que oijen 3&aditanos/altos y oi* 
Jbttnos. fióles oe íubir.Sloe quales montes y muy arperos lugares(q el vulgo llama 3 1

pujtarrae)dertos capitanes oelos m o z o s  vinieron buyédopozefpadocaftoedó 
to y dnquenta leguas ftendo Derramados y odbaratados poz los Cbziíüanos cer 
caoelos montes i(btzeneos/en muy fuerte pelea y muerta grá multitud ocios fu 
Y o e .y  allí con la altura odos montes faltos oefpefiaderosCaíR como oe candios 
y tozres)echado grldee cantos y vedando la fubida alos Cbziítianos fe oefendiá. 
l&elos quales tiendo ya los capitanes oelos Cbtífliancs y toda la gftecó la luen* 
ga guerra y muchas peleas y batallas oe antes becbas/y con la larga perfecudon 
fatigados y enflaque fcidos/y con las continuas piedras y armas otfendidos y be 
rtdos/no pudiendo los rcfiídr fe partieron con toda fu gente/y cada vno fe bototos 
fu cafa*Con la ql partida los Mozos muy alegres po temiendo poz algunos oías 
las aflecban$as y celadas oelos Cbzííltanos feoetuuieró etilos motes* ©efpues 
Tiendo ya los Cbziítíanos abfentes y muy aparcados fe oefcendicrcn enloe cápos 
y lugares llanos, y ayütados con otros muchos M ozos que pallaron oe a fina / 
otra vej ocuparon la dudad oeCranada/y muchos otros lugares qoeípucsnó« 
toaremos» y los que odios eran mas poderofos y tenían mas fuerzas vfurpado 
nombzcs oe ifceycs tuuieron poz mozada y cafa la dudad oe Cranada/mas grá* 
de que ninguna odas otrae dudades oe toda Cfpaña*

CtDel fino y fo?ma bcla dudad be Granada»
'Slyo tifio y fozma es odia mancra.C£s abracada có oos collados altos y qua 

BlHoDarro. V^ficomo montes. 3Loe quales otuide y aparta el rio iBarro que cozrepozvn 
valle que ella en m ed ió la  región oel vno oelos oicboscolladoe fe llama SIbam 

/jbdm&Mc bza que los Mozos enfu lengua oije que íignifica cofa bermeia/y oijen auer toma 
doeílenóbze odfundado: que fe Uamaua ftuffo/ooda tierra ¿bermeja que ago 
ra tambíé fe vee cnlos edificios, y  end mas alto lugar odia regió es la cafa ifteal/ 
clara y encelen re en grandeja y fozma y obza. Ha qual derrámete fe puede llamar 
antes dudad que cafa.'JDozque caben oétro odos muros mas oe quaréta mil bó 
toes/y toda día ceñida y cercada ó edificios y altas y fuertes tozree.iEl otro fe Ha 

hhicmd, ma el 3 lca$aua Ó ma rautllofa poblaaó oe caras. Cuyo nombze figmfica entre loe
Mozos lugar foztalcfddo y fuerte.Xos quales llaman Sícagar ala foztaleja y ca 
ftillo,0obze la qual ay gran población pueíla en lugar llano» £1 ql lugar es muy 

Albdŷ in. faludable y fe Uama3 lbayjin/y en altura escafi ygual y ícmdante al Slbambza:
ala qual ella opofitatcuyos mozadozes oí jen auer venido oe ¿3ac(a:y los oe 3n* 
tequer uda oe 3 nteqra.3 y tábien otros collados menores poz lo ql có fuña caufa 
fe puede llamar(como la dudad oe t&orna)oe fíete collados, y  oemas odios colla 
dos también en lugar Uano y en gran campo ay muy grade numero oe edificios.
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¿SbasIascafasavnqueporlam sY o* parte fon oe ladrillo/ empero no folamcntc 
la s  cafas ‘fteales/m as tábíen otrae muchas muy bermoías y se  p an d ee  apofen* 
tos/foncapajes YÍuffidcntesparagran familia agente silbad  leo barríoe/ y  ca* 
llesque fon muchas por la grá dpeíTura Délos edificios/ por la mato* parte fon an 
gofias /  f  también las  plaças ?  mercados Donde fe venden los mantenimientos»
H a s  quales oeTpues q g ran ad a  fe tomo fi: an bccbo por los Cbrifiianos m as an« 
cbastillufires.& osanm ucbascafasoebucm sY drboleeqD fifructoquellam â 
lim ones.?  algunas otrascavn q pocae)tten¿ C idros y ‘fflarájoe.Be aguas frías
Y faludabíes cali toda la ciudad abunda que nafeen y manan enla mefma ciudad/ 
Y lastraenbeotraspartespotcafíosY condutos.X icneladudadencircuY toca El áratyto 
fi tres leguas y todo ceñido y cercado oe todas partes con edificios/ y  fortakfcída de Gr^dd*. 
con mil'Y treynta torres para oefenfion.Híene 003e puertas/oclas quales las que Eimmav de 
eftan ala parte Del Bccidéte/tíene muY buenas íalidas y campos alegres y oeleY k* forr«. 
tofos * ?  las otras puertas que eflan al Brtente fon m as Difficiles * B ernas ocíto Las puertas 
enla ciudad De ¿ ra n ad a  y entoda fu región aY muy grade fertilidad oc todas las de Granada. 
cofas que fon necesarias ala vida bumana/ y sla ïabzança y  mu? faludable tepla
ça Del ayœ y  Del delo.21 Donde ni la tierra conel oemaftado calo: Del fol es qmada 
ni con la frialdad es encogida/Y los hombres $05311 De contina remplaça. B ernas s¡cfcco/kme 
Délas cofas Dichas aY enía ciudad ú  Granada cofas Dignas d memoria t  ínfignce, mordMcí aw 
?  Dedadas las  o tras a y fíete principales ♦Cóuicne afaber tres ca fas mu y alegres Id dudad de
Y Dde y tofas el^lbam bra(oe que arriba be3ímos mécíon) otra que fe llama £ene  Granada. 
ralifc muY alegre.? otra que ella apartada o d a  ciudad cafi mil palios que llamá Generahfe, 
los^lieares/querueenotrottcpoenobraYCdiflidom arauillofa»UasquaIesYo hhxam. 
tío fmjufta caufa folia llamar lujcuriofae yoeleytes Délos Tftey es • E n las quales 
morauanmuY contino los iReyes ¿ b o ro s  por caufa De pta3er y  oeleyre J U  quar
ta  cofa es vna gran plaça y  llana que poco a fe edifico por los Cbrifiíanos que lia 
man los ¿ b o ro s  ¿ iuarram bla /y  ¡>¿501 que fignifica puerta arenofa*£uYa forma Bínan-íbU 
esquadrada/peroafem eiança De mefa» p o r q u e ta  longuraesm atorquela  an« 
ebura y  tiene en largo feYfcientos pies/y en ancbo ciento y ochenta* ë n la  quai a y 
vna fuente alta % infigne y todo el campo enderredo: claro y apajible cô las cafas 
enblanqddasy  muchas ven tanas.?  aelta plaça y mercado cfla ayutada vna co* 
fa no indigna De fer relatada/qes vnacafa que llama $lcaceria*i£nla quai aY ca« A tond, 
fi D03ientas tiendas en q De con tino fe venden las fedae y paños y todas las o tras 
m ercaderías.? ella cafa(q fepuedeoe5ir pequeña ciudad) tiene muchas callejas
Y ote? puertas: enlas quales eñan atrauefTadas cadenas t5 hierro que impiden q 
no puedan en trarcaualgido.?elquetienecargobélaguardaoeH a/ccrradasIas 
puertas/ticne fus guardas De noche y perros que la velan/Y en nôbze Del fà e y co
ora la renta y tribu to De cada vna tienda.Ha fejcta es elrio De B arro /q  ue £>ernal Daño rio. 
do gentil mi compañero end officio De eferetrír y poeta famofo nombra B auro /q fi bcrnaldo gi 
que oa oro/porq fe acoílumbro otro tiépo coger enel y  mu y fino. ?  eñe rio nafee fo tú. 
hre la ciudad De fBranadaquatroleguas/enla cumbreoevn monte/y el agua Del 
fe Derrama y reparte por caft todas las cafas Déla ciudad /  y  corre Déla ciudad al 
Bccidente/ y fe jüta conel río que en latín fe Dí5e S íngüie/ y lo s ¿bozos le llaman río singífr. 
Buadajcenil que oefcíende Del mefmo monte, y el agua Defie rio B a  rro(a ffi como hí agua de 
auem os fabido Délos moradores De J6ranada)tícne efta v irtud : que qualcfquier Ddrro falu* 
anímales que od ia  bcuen muy fedientos fon fanos De toda enfermedad. qfbo: lo dable parad 
quallellam an'Slaño faludable para los ganados.HafepttmacofaYDemuYgrd ganado enfer 
de felicidad cela dudad  ce © ranada/es vn campo que llaman la 'Sega m u? grá» mo.
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u  grZáct4 de ? fcrtiliñimo/alTi oe panes/como d todo genero be fr uctoe muy abüdante. y  be 
f  fertilidad las bojasodos arbolee beque fe baje la Teda pagáfus oueñoe/aloe ̂ crcecada 
d eU  u cea  de vn año cafí treynta y cinco mil bucadoe oe 0:0/ y mas muchas Ulnas be íeda ♦ g  l 
G ranada , § 1  cieñe en circu yco y enderredor ve vote y fiete leguas /  y en termino (51 en efpario
El árcuyto be fíete leguas nafeen treYnta y feY® fuentes* y  puee efcreuimoe belae cofas me* 
deta u c e a  de morables ocla ciudad be granada /  no es be bejear vna cofa bigna be memoria y 
Granada, obta marauillofa be natura . B on  entre la dudad be granada / y el mar ikedi* 
pMenífs cn/4 ̂ terraneo vnos montes altos que tienen entodo el año wcuc/ y po: elfo los llaman 
u c e a  de Gw^as Sierras G u ad as/ que cflan be granada cafí tres leguas y m e d í a i s  qua 
nada. leseen la mcue Yblancura queendlos fe mucflra bdmueba alegría ( enel tiempo
tas fierras bel eftio y mee be Julio quando reyuau los Caniculares) aloe vednos be grana 
NeHdddí* da :que befde fus ventanas los miran/Y fe apzouecban bela nieuc bellos para en

friar el agua Yd vinoquandoba$ebemafíadocalo:.y loqes masbe marautUar/ 
que enel inuierno no ban bemaíiado frío alos moradores»

CÜtelos nombres be Granada*
D g l  fundado: y bel tíempoque la dudad fueprimeramente fundada y edift* 

cada porque no tégo bien la certinidad bello lo bepo.gM nombre bella ( be q  
algunos hablan) y lo que yo bello fíento breuemente lobire* gozque muchos oí 
jen que fe a be Uamar no granada fino gam a te* T£>o:q afli como bijen en lengua 
2tfíhcana(q llaman algarauia)cfle nombre g a r  fignifíca cueuazla qual enla bicba 
dudad teman en veneración pozcaufabevna bonjella que fe llama ua tía ta  que 
enella moraua.ílfTi que fea el nombre bela ciudad gam a te / que «Jere bejir gue* 
ua bela botella f la ta .^ tro s  comieden a uer feydo fu nóbre gluira:oe derra mu* 
ger generofaUa qualbio/fu nombre ala puerta bela dudad po: bode emroXuya 

U  dudad de opimo ami cierto nome parefee verífímile:po:q be muebos y Doctos varones aue 
EiHcrd q fue mos entendido la puerta gluíra fer bieba aflt bela ciudad be gluera q fue en otro 
otra tiépoa* tiempo Olifante bela dudad be granada cafí 000 leguae.£u yos ciudadanos ven 
par dcGrana ddos po: los fCordouefes en otro riépo vinieron a granada a poblar: tiendo fu ciu 
da, dad beflruyda po: los veedores, 2UTi que la puerta po: bonde era el camino pa*

ra gluera fue llamada puerta gluera q ago:a también mudada la letra.g.en.J. 
fe Dije gluíra.2Ule»dc bello fon algunos q pienían fer bieba gluira be vnos ptie 
blos cercanos que auiú nombre gliberitanos que vinieron a poblar enella»¿feas 
yo ni cótradijiendo mucho alas opiniones Délos otros ni bel todo las aprouádo; 
pietifo¡la dudad oe granada fer bicha pot algunos bómbice pe ingenio y buéiuy 
5Í0 poseí fructo que fe Dije granada.'Tfborq afíl como la granada es cuft granóla y  
ella Unía be granos muY efpefíos/afíi la ciudad be granada con muY efpeflas ca* 
fas tiene femejan^a oc granada quado ella abierta Ybiuidida en muebas parteé; 
afíi como ella la cuidad be granada puefta en muebos collados * ¿fcas no Depare 
be bejir lo q oelnombzc be granada ley enel ©ccreto po: fer cofa bemueba aucto 
ridad♦/$>o: lo ql fin oubda fe llamo la dudad d granada gliberíe.Tíbozq como xí 
go bicho enel decreto ley las palabree figuiétes bel fumino Ifbontificeírefpódié* 
do ala petición be Cbeodulpbo gibifpo be h a la g a  enfu códlio bijiédo bdla ma 
ñera-tíos fueprefentadala petidon x>t% beodulpbo f^bifpo be h a la g a  que oí* 
jcla antigua parrocbiabefuYglefía auerfeydobiuidida enel tiempo paliado po: 
caufa odas guerras que los enemigos bajian» y  que parte bella occuparonlas 
Yglefías/Slligitana/gliberítana/y ggabícnfulLas qualce tres yglefias clara 
te entendemos auer feYdolaSlfltgítana galaxia gliberttana grauada/y la £ g a



tócnft Cabzaque entonces fífgabía fe Uamaua*i&tro6 también biberón que roma* 
rta aquella dudad el nób:e oel bermellón que allí fe cogía mucboXo qual en Im 
gua común fe llama &rana.¿basboluiendo al ptopolico agota fe llame ¿ranada 
o£arnate/o gclibens/o Afluirá poco va endio. cfs la dudad en gran manera po* 
pulofa y oe gran población X a  qual tiene veinte y tres coladones y oie5 monede Lw penocH 
ríos • y fegun auemos entendido en tiempo ocios Tfceyes ¿bozos jütauá para la «  ^  cúu 
guerracinquenta tmlbombzesoepdea/yotros tantos lasaudadesypueblosq dcGr**
eftauanoebajeooefttfefiozio« y oemas oefto en todas las ciudades y lugares oe n¿<b. 
grfpafta oebaico oel feñotto ocios ptindpes Cbtidíanos auia grande multitud oe *£ 
¿botos* Xoe quales (como en otro lugar oírímosjlos oicbos £ a  tbolicos puno» 
pesoefpues oe tomado el reynooe Granada echa ron y alanzaron t>e fus reynos 
ecepto los que bellos fe conuertieron a nueilra fe y religión £btidiana*¿bas ago 
rabueluoalos ¿botos £ranstenfes*7Los§lescomoocupaflcnladudadoctirs 
nada(como arriba es oicbo)y muebos lugares eífot^ido fe fiempte oe ptofeguir a 
oelante/contendianconmucbaspeleasyefcaramu^asyemradascontinuaméte 
con los Cbaftianoscercanos y pzopinquos oellos/oelo qual fe figuian oeambas 
partes muebos captiueríos y ptiOones y muertes« ¿ b a s  no faltaron CCbtiftiamlTi 
tnos ptindpes oe Iffpaña/y varones muy fuertes y oe grande animo/y muy jela 
dotes oe nueflra religión Cbafhana/que en batalla campal venados y oeíbarara 
dos los ¿feotos los perfiguteron bada las puertas oda dudad or£ranada/y có 
batieron fuertemente fus muros * © dos quales aparto elcerco y retrato oeaca* 
bar y fenefeerfe la guerra/ la embídia/o auariaa 0 algunos * 2tfli q citas oos cofas 
el oolot ocla agena feliddad/y la mucha cobdida oel oto (que fon ray jes oé todos 
los males)fuerdcaura oe motar en tffpaña tótos años/ bada los OCatbolicos ptin 
cipes las gentes barbaras enemigas oe nuedra fancta fe carbólica * Hoe quales 
ptindpes pot algún con oda oiuina ptouidenda engendrados y embiados en í£f 
paña oel ¿ielo/como entóces ocurrídfen muebos males/y tuuieflen guerra con el 
Tftey oe ̂ o ttu g a l bijicron pa3 pot derto ñempo/y pufieron treguas có los ¿bo* 
roepotqueccflaflenenrreeUoslasguerrasXasqualesbecba&Yanentadasfoló ios Morase 
neméte/comolos ¿botos(fegü fus codñbtee barbaras/y malos y peruerfos inge gañofos y 
mos)íÍép:e fueron quebtátadotes oe fe y engañofos/q antee oe fer complido el ter bñtadoradc 
mino odias las qbtantaronty vna noche con gran fílendo vinieró al lugar oe Za* ufe. 
bara que era oeCbtiftianos y puedas eícalasalos muros entraron oentro/ y con 
grande y arrebatado impetu quebradas y arrancadas las puertas muy cruelmé ucrndñAd 
te mataron alos Omitíanos que oentro edauantquecó fegurídad odas treguas dcloiMoror* 
fin guardas y velas feguros y oefnndos ootmian: no perdonado atas mugeree/ 
ni alos n íñ o s^ o tq u e  es increyble la crueldad oda gente ¿bota córra loe £bti* 
díanos, y becba eda crueldad Dejaron guarnidon eneloicbo lugar q auian toma» 
do/ymuyalegresfneronaotroslugaresoeCbtidianosíbiberónlomefmoXo ucdufadeU 
quaKfegun yo píenfo)fue pot © ios permitido para comiendo oda guerra bel rey guerrd <je 
no oe £ranada/y perdidon y oeflru ymiéto oelos ¿botos, jo r q u e  la fama Oela GwdU, 
miferable muerte oelos Cbtidianos/y la aueldad eípantableodos ¿botoe/oefg 
to y encendió alos Catbolicos ptindpes/y a todos los grandes y pueblos oe tíLU 
paña en marauiUofa manera/ có rabia cruel para la oeftruydó odos ¿bo tos.S o  
bteloqual luego que los oicbosCatbolicosiReyesoon f  ernldoyooña yfabel 
(muy ptoueydos y pzudétiflimos pttnctpee)fncró certificados oda maldad y ma 
lefido oelos ¿bozosteon oiltgenda entinaron letras y mefateres a todos los ptin» 
opales/y a todas [asdudades y lugares odas^uindasodSndalujía/yoeC ar

©dos "Reres Catbolícos. ^of.cfetf.
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ujcna auifandolos y amonedándolos q guardaflen y fotralefdefien fue pueblos/ 
y ayuntalTen toda la gente oe cauallo y oc pie que pudidTcn /  y aparejaren todas 
toe otrae cofas necefíaríae para el ejercido Déla guerra/y miraflen y conOderaffen 
con nt ucba Diligencia y vigilancia todae lae cofas que cóuíniefíen/ y guardaren y 
Defendieren fue términos y confines Délas entradas Délos ¿feoroapromenendo 
lee que ellos vemían muy presamente con ejrerdto aellosyo embiarian fue capita 
nee con mueba gente en fu ayuda y íoco:ro.y loscauaUeros y pueblos De ambas 
prouinciae a quien tocaua Defender a fit y a fus cofas Délos enemigosravn que De 
buena voluntad y con Diligenda mirauan/yptoueyanlaecofae necesarias a fu 
guarda y Defenfiion/empero conel auifo y amonedación De fus principes y efperá 
ça Déla ayuda y focorro mas fe efforçauan/ y con mucho mas cuydado y Diligéda 
aparejauan cauallos y armas y todo lo Demaeque era neceffario para el vfo Déla 
guerra y arte militar» y como loe ¿fcoros por fus cfpiae lo fintieron no folo fe oifi*

. dieron ocio començado mas con temor fe començaron a retraer • JLoe Cbuilíanos
! aparejadas las armas y cofas necesarias edauan atentos/y íobrefleydos efperá«

do la venida Délos -fteyes Catbolicoe/o fu mandado para lo que autan De ba^er- 
dó Roiñgo Éntre tanto Don tRodrigo Kbonce De íleon M arques De Calij infpirado por fpt* 

i Ponce jeteó ritu oiuinoíedímádo bayer cofa muy agradable a fus prindpes y a © ios todo po
I Marqwesde dercfo:aceptofaCTificioftlamumcYmÜerable oeftruycion Délosoeçabaraven*

Cáliz, gafley Determino Deponer fe a todo trabajo y peligro oeruvidaÆflïque jütamevt
te con oó©íego De ¿&erlo (q entóces era SflifténteoeJa dudad DeSeutlla) y coi»

! otros varones principales oelSndalu3ía/y con toda la gente que pudieron ayuti
. i car alTi De caualleros/comoDe peones efcogidoecomcçarô dc caminar para la du*
I I dad De 2 Ubama andando Denocbe y oefeanfando De oía » 3Loe qualee porque no
¿ ■ fuelfen fentidos fe Detuuieron por algunos Días en vn valle que fe t>iyc el rio días
% yeguas» ©edonde mouiendo lo mas fecrctamente que pudieron/guiandoles vtt
p ¿hozo que fe auta tomado Ébriflíono llegaron vna noebe a 3 Ibama cafi dos bo*

AlUm*. rao antee que amaneídeíTe. É e  Slbama vna pobladon que comiença por ia ribe*
raoevnrioenlugarbajco/yva fubicndocuefta arriba baila el lugar llano Donde 
ay grá numero De cafae/cailee/y plaças. É l qual lugar es muy fortalefeído y cer 

iHd o rtcgd. codo oe muros y torres.]? luego vn cauallero que fe llamaua Juan Ortega bom* 
Uguarii bre fuerte y animofo y muyDitílroyefperimentadoenlaarteDeefcalarmuroe/ifu 
¿cUfortdic* ala fortaleja que eílaua junto conel muro / y avn -dfcoro que era guarda Déla

^  zd J« aíím» fortaleja q le falto al encuentro le mato oe vn golpe có vn puñal. 2ly algunos que
tmíhc muer due elle no fue Ju á  Ortega fino ¿feartin íBalíndo. y  el .¿Sboro a (Ti como fue
U, berido no bablo palabra ni Dio bo3algua / o porque no pudo por la berida que fue
M4rfin CdU bajo Déla tetilla yjquierda junto al coraçon/o porque no oíb Dar bo3cs po: la tray 
d0 don que ba3ia que fue opinion que en aquella torre tenia que ba3cr afcondídam&s

te có vna búa Del aicayde Déla fonaleya.'feoz lo qual afii mdmo la moça que cite 
ua afeondida temiendo la yra oel padre callo.dkuerta eíla guarda y entrados ctt 
la forraba einquenta peones Ébrülranoeíy auifadosprimero Délo que autan oe 

¡f  ba3er/el p a rq u e e  oe Cal¿5/ y ©iego D eberlo  contoda la otra gente fe llegaron
’ aloe mu roe ocla ciudad/y loe vnoe començarô a fubir enellos por fue efcalas » y

, • losotrosaquebrátar las puertas ocla dudad.y  por engafiaraloe enemigos mñ
daron tocar las trompetas en otra parte fobre la ciudad porque entretáto que los 

: ¿fcorcs(quc eílu uieficn apercebidos)íaltefien a Dar enla gente Donde tocauan las
trompetas dios pudieflen mas fafdlméte entrar por otra parte-ïlo qual ya tarde 
ú n ta lo  loe ¿fooros y fiendo muy turbados no felce oaua efpado para fe armar
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ni avn para fe vertir, En tal manera que muchos tatamente vellida la camíta y fui 
calías/r otros que fe e f f o i p  uan a Defender la entrada oeíus cafaery otros po* tas 
caUesypta^spekauanconlosCbrirtíanoe/prnucbosquepdandoefcaparbu* Pe!«¿cao« 
yan ala fo:tale$a/eran muertos po: loe Cbufttanoe que la tenían y oeffendían «be,
enla efeurídad ocla noebe pelearon oe ambae partee muy fuertemente. £00 Cbrt 
ítianoe po: fe conofcer llamando Jcfus/Sancta dbaria/^ánago. y  loe übotoe/
S la  ¿fcaboma• ©uro la pelea oeíde cáfilas tres bozas oefpucsoe medianoche 
baila el alúa con muy grande clamozodasmugeresyodoemfios.ycerca Detall 
do d  fol loe pocoe ¿fbcóoe que auíá efeapado día pelea pozlos lugares fecretoe q 
dios fabian fe efeaparon huyendo muerta grande multitud oeloe otroe, y  luego 
d  ¿barquee t>e Cali* mido facar fuera ocla ciudad loe cuerpos oeloe muertoe/ 
ypufofu gentey guarnición alaepuertaey aloemuroe/y pzoueyo lascólas ne« 
cenarías ala ocffenfiion y fe fue ala fortaleja/y entrando enella embio mentajeros 
có fue cartas/laequalee el oiaoe antee queviníeíTe ala ciudad auia efcripto(vtan 
do oe mas Diligencia y pzudenda/conftando en nueílro lefio: que fe baria como fe 
bt̂ o pueeeraen ferutdo y gloria fuya)oirigidae a fue pzídpee y a todos loe caua*
Ueroe y ciudades y pueblos oel Sndalu^ia por Duplicada© vías: batiendo lee ta 
ber lo hecho/ y oijiédoque efperaua que tabida la nueua por C>oabdeIm *ftey oe 
£ranadavemialuego contra elcon mucha gente como acontefáo.$bo:quecomo
SRIbamaeftaoela dudadoe granada no mas oe Hete leguas: loe ¿boros piinci*

Sak s  oe granada oentro oe pocos oías vinieron a $lbama có cafi ochenta mil bó 
res. Xoequalee como afíentaró fu realcerca oelos muroe/otro oia comentaron 

a  combatir ¿d u d ad  muy fuertemen te.Xoe Cbrirtíanos que eítauan oerro le oe- 
fendian y pdeauan como hombres que toda fu dperanf a y vida confiília eníu vír 
cud y fortaleza ♦ lMITí por fu talud y con la derta efperan^a que tenían oel focorro 
que efperauan oefus -Heyee/y oe muchos grandee y pueblos oeloe Cbriftianos 
oe Callilla/y oel Sndalujia/ con mayor fortalcja y animo Defendiéndote y pelean 
do apartaron loe enemigos oeloe muros y oel combatc.Xos Tfteyee Carbólicos 
(que ala tajón eílauan enla villa oe Medina oel Campo) refabieron el primer m i 
talero con lae cartas Del ¿barquee oe Calentando enfu paladooyendo milla ca m  ¿acj] 
fi aloe quin jeoe ¿bar$o oc mil y quatrodetos y ochenta y ooe años.y ley das las ixxxvj. 
letrasentretantoque el Diurno ortidofecekbjaua(rcgimiucoftumb:e)Dandogra- 
d as  a nueílro fefio; mandaron cantar el cántico - X e ocum laudamue. y  acabada 
la milla có gran gojooc todo el palaao y oda corte el‘ftey fe aliento a comer, y  en 
trecanto q comía affi como era prudentiffimo confideraua y reboluia en fu animo: 
que loe w y e s  oe ¿arañada con mueba gente yrian luego a cercar a Slbama oe á 
f e  podría feguir grande peligro aloe que dlauan oentro fino fuelTcn¡foco: ridoe co 
prefteja.ymandoluego aparejar las caualgaduraeycama Decampo parafepar 
tir/y en leuantandoíe ocla meta el y la ‘fteyna fueron ala yglefia oe fefior Santia# 
go enla oicba vílta/aoonde oieron muchas gradas y loores a nueílro fefio: po: la 
victoria y toma oe Slbama/ y loe perlados y tacerdotee Defu ifceal capilla canta« 
ron elcático.Xeoeum laudamue.^ oe allí budtoa fu palacio fe partió el meímo 
Oia para dSndalujia/y conel muchos caualleroeque entonces eílauan enla co:« 
te.Entretanto como Infama oela tomadaoeBIbama fe eílendieíTeyoiuulgaííe Uwrmdf 
po: todas lae dudadeeodSlndalujia/oon I&enrriqueoeCujman ©uq oe¿be* animo gatea 
dinafidoníacmuy grande varon)avnque tenia encmíílad cone! b a rq u e e  oe Ca« to fo  de don  
li5.í£mpero y mirando lae grandee virtudes y hechos muy fenatadoe oefue ante Henmytcde 
edibtesJLos^lee muchos efcríuieró/ynos afii meímo enotra partederruiremos
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v cola fe y lealtad que ftempre guardo a fus prindpco/ y rabien mouido con 5do y 
amó; oe nra Cbníltana reltgioii a^üto todoe loo cauallaoo f  gente oefu caía oe q . 
tenia muebo numero/y llamo aloo nóblco OelZlndalujia y fe oetuuo treo oías en 
ba5er pagar la gente oeíuo propio® dineroe y i unto treo mil oe cauallo/y cafi qtia 
renta mil peones» y  lo meímo biberón otroo mueboo pancipaleooelSndalu^ay 
y oe ¿artilla- Éntre loo qualeo fuero oon ̂ íegoj^acbeco ¿barqo oe ‘SliUena/y 
oon Slonfo oeSguilar fefto: oe -¿fcontrtla/yoó ¿encalo fem andejfu hermano/
Y otroo mueboo nobleo ypzinápalescuyos nombro no me ocurrc.p todos ay ti* 

La fiord Mo tadoo en vno con muy grande ererdtoíe partieron paraSlbama.2 Uoo qualeo no 
rena pudo alcanzar el catbolico *fcey/que el mtercoleo oda ícmana íancta aula paliado
Kí pontón fo la fierra .¿bozena y féauiaoado mueba p;idTa en caminar pozíe ayQtar con ello® 
don GojjLdío anteo que eutraflen enla tierra oeloo .¿boros» t? aflií paro enel lugar que Uamá el 

* p o n tó n  oe oon 0on$alo/y mando armar allí fu tienda, y  otro oia (ueueo fancto
oda cenatcelebrada la mida y oiuino offido/y encerrado enfu ttéda d  fancto facra* 
mentó oela eucarirtía/vino ad  vn menfajero con nueua cierta que el *á\ey oe £>ra* 
nada con fu ejrerdto fe auia leuantado o d  cerco oe 2Ubama/y vn oia anteo el 2&u 
que oe ¿bedinafuloma/y loo otroo capitaneo y pnndpalco oelererdto (q tenían; 
fu gente y bacallao ordenadas oeláte oe 2Ubama)po: fus efpiao y atalayas aman 
tábido oela burda Oeloo ¿bozos be noebe: loo qualeo fe fuero luego a ZUbama». 
y  oefpues q ouo entre ellos mueba alegría y reg o jo  y pallaré oe vna parte y oe 

Ld »»ida dd otra muebao palabras oecoztdia y bono; oando fe las gradas y agradefúmíeto® 
Rey don#** que era rajón y elcafo requería/ el E tique oe übedmafidoma /y el ¿barqueo oe 
„ando va M* lCali5 boluieron enfu amidad y amo; q oe anteo folian tcner.^ende apocoo oia® 
UmA. el i t e f  vmo a 2 Ubama y con mueba afabilidad y humanidad bable al S>uque/ y

al -¿barquee/y aloo otroo capitaneo y pzmdpalee que allí eflauan; moítrédole® 
muebo amo; y loándoles y ágradefdendole® lo que auian becbo como era judo y 
ellos lo merefcian.j? oetuuo fe allí algunos oías entretanto que feayuntauan lo® 
caualleroo aquíen auia mandado que le figuíeffcn y fe trayan vituallas y mame* 
nimientoo para toda la gente, y  luego oende apocoo oías íe partió oe allí y oero el 
cargo oela guarda y oertenflion oe Zllbama al oicbo ©iego oe ¿foer!o(que era ca 
uallero muy noble y oe quien tenia mueba confianza)con la gente y armas y baila 
mentoo y otras cofde que para ello eran neccdariae.)? Ucuo contigo a £o;douaal 
oicbo b a rq u eo  oe £alíj a oonde la Carbólica Tftcyna ooña pTabcl auia ya vení 
nido oefpues oe mediado el meo oe Sbal. Cornada 2tibama el iRey/y la & eyn® 
muy poderofos Kbzíndpeo conferían entreft muebao cofao/y confiderauan lo que 
auian oe ba5cr acerca oela guerra, y  acordando teles ocla crueldad odos ¿boro® 
y teniendo confianza enla ay uda oe ̂ io o  que tiempze en todas fus cofas le auian 
conofddo fauozable/y enla virtud y fortaleza oe todos fuscaualleroo y fubditos/ 
Determinaron: que pues la guerra oel Tfteyno oe fSranada auia feydo combado 

) con mueba pzofperídad y fdiddad oela pzofeguir y acabar medirte la Diuina gra
da oe m o $  con gloriofa victoria, ayuntados todos loo grandes y caualleroo 
fu confejotaprobaron y loaron fu fancto oefleo y pzopofito.y allí con mueba oüigé 
da aparejadas todas las cofas necelTariao que pertenefdan para la guerra partió 

loxd. . el iRey oe Cozdoua y con muy grande crcrdto vino ala dudad oe C ora que era 
oe .¿boros: la qual era dudad grande y muy fortalefdda/aífi po: la natura oel lu 
gar oonde erta pueíta/como po; la mueba gente oe pelea que oentro cita ua.'&dcn 
de los capitanes ocl ejercito no bien informados oel fttio pufteron y afrentaré mal 
loo realeo porque mas fafdlméte oeloo lu gares a lto s  podía fer ofendidos oeloo
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cnemigos/que ellos offendcrlos.p como por mandamiento oel iftcy/Ios realee fe 
inomcrfenoealü paralospafftr a otro lugar mas íeguroba3iendo algún tumul» 
to/los dboros que eftauan enloe lugares altos tírauan/ y alanoauá faetas/ y oar 
dos/Y langas/ y otrae armae contra Toe Cbtittianos/ oon Rodrigo £d lc3  d ro n  Do Rodriga 
•flbaeftre odaoidenycauallerta oe Calatraua fue mal bertdo ordos íaetadae oe t dkz Giró 
que luego cayo en tierra/ y oentro oequatro boras(oefpuce oe auer confciTado y fue mHeTt0* 
becbolo q oeuia como bueno y fiel Cbaftiano)oio enel anima a fu criador.Cl quai 
cafo oefdicbadamdeacaefcido algo perturbo loe ánimos orla gente oclejrercito*
H oqual como d ^ c y  miralTe y conofctefTc que el cerco oe Hora era oifftdl y pe* 
ligroio/mando leuantar loe realee y fuebatallae ordenadas fe partiooelcerco.y 
viéndolo loe dboros Calieron todoe juntos con Ímpetu y no fin peligro ocla falud 
oelíReyfu erercito loe rdiftío.4 bas enefte oia mueboe capitanee oeloe £bnftia* 
pos fe feñalaron: ocmoftrádo aloe enemigos lae gradee fuerzas oe fue perfonae 
Y los ánimos muyeíforsados * fíltre  los qualcs fuero 06 Siuonio oe f  ófeca/oó 
^adrique oc£olcdobijoocl©uqueoe2Uua/-fcrnandooe‘Elega/oon:Qlon* 
io oe ¿ardenas / y oon Juan oe lib e ra  feño: oedbontcmayo:♦ fi£lqual como 
viefleaíu ‘ftey puerto en grande peligro animando con muy grandes palabras 
qloscaualleros? infantería oefu capitanía tamo rcíirtio ala furia oda muy gran« 
de multitud odoe dboros/bafta que vio al tóey fu feúo: en faino y fuera oe peli? 
gro/yelrcal paliado oel lugar oondeertaua a otra parte mas feguro.Cndqual 
encuentro y pelea muy rejia muriere oefu capitanía obra oe fefeura hombree que 
cayeron en tierra peleando muy reciamente * y  finalmente retraydoe loe enemi« 
gos podas muy buenas armasque traya que le Defendieron: falto finoffenfa nm 
guna oefu perfona.y enerte verano miertroe principes mandaron muy bien forra« 
lalefeer a Slbama con mas gente oe guarnición y armas y bartimétos/y las otras Don Gárd4 
cofas itecefTarias • y  Dieron d  dbaertraego oe Calatraua a oon ̂ Sarcia %ope3 oe Lo?ez  ác?d 
^adüIa:concódídonqueafus€jpenf9.6tuuieflélaguardaYDrffcnfli5De2llba* dilu 
yna po:que d  lo fuplieo a líi/y con aquella condición lo acepto, y becbo ello oejearó cho M4cjlrc 
por capitán general end reyno oe Co:doua y oe Jaén a oon qjhedro dbanrrique dcCdldtrdus 
t iu q u e  oe '¡Bajara, y a oon 2Uonfo oe Cárdenas macílre oda orden oda caualle Don pc<Jro 
ría oe S an  tiago enel reyno oe Seuilla/y vinieron a in uemar ala villa d ¿badrid* Márriqued» 
y  ertaudo allí ales quatro oe abril llego vn ntenfafero que trujeo nueuas con que 9 dc N4/“™* 
pufoafus2‘lUe3asencuydado.i0uefueronqueato9qum5ceedbaixocldbar Do» Alon/o 
ques oc Cali3/y el dbaeftre oon aionfo oe Cardcnas/y oon Juan oe é ilu a  Con de c¿r¿aid* 
de oeCifueutcs/y otros mudaos caualleros que tenian la pzouincia od  2indalm Mdcjtre de 
31a en guardatporcaufa 6 robar y oellruyr la tierraentrarouenlos términos y Samugo,
pos odos ¿boros que fon entre las cíud ades oe h a la g a  y Í3dc3malaga/y bol« m¿Uga, 
piendo oe allí con grande caualgada auian feydo cercados y atajados oe grande Vcíĉ rwk* 
multitud oc dbo:os*5 0 óde auian perefeido muebos y ama feydo prefo el Conde £<>*
?oe Ctfuentes con otros caualleros * y  fabída erta nueua Deliberaron oefe partir d  coWíeU«« 
*iRcy para d2lndalmia/y la rReynaala frontera oe Tfia uarra porque en aquellas /■* de mudx>* 
¿artes aula aIgun bulliao.Hosqualesauiedo celebrado la fierta oe pafcua oe re« mates* 
iurrecíócó mucha folenidadalosoícjoe2lb«l partieróoedkadrid.pfalídosvn Doniwan de 
poco fuera oda villa fe pararon ya nduuieron pozel campo caualgando hablando Sil«* Conde 
ambos ados antes que fe aparta (Ten para yr cada vuo fucatninoq? filando allí Uc de afrentes 
go vn m ¿fajero que les trinco nueuas muy alegres: oi3iédo que los dboros auiá fue p/Wdot 
entrado en termino oda villa í> Hucena que es end 2 íiidalu3í3 /pot oellruyr y ro> Moros, 
baria tierras queauian fido vencidos yodbaratadoe/y p;efo d  Tftey oe Crana*
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Prífion del da que el vulgo le Uamaua el Hey chiquito. fi£fte He y chiquito que íe Uamau* 
Rcycbuodc ¿fcabomet fue hijo oel Hey a ib  uba3en: conel qual ala fajon ba5¿a guerra figuien 
Griwií. dótela mayozparteoeloedudadanoeoe^reneda/acsufaqueelpadreereffiel* 

qmllopo:íucrueldad.yoefpueeoemuertoelp0 dreauiacomécadoaba3erguer 
ra contra £oabdeUn fu tio/en fauoz y feruíao oeloe Heyee Catbolicoe • £1 qual 
tío traba!aua d occupar y tener el Heyno para (ú y  a eda caufa toda la dudad oe 
granada ellaua oiuidida en 000 partee: lo qual fue occafion que amboe fuellen 
oefpofadoe oel Hefno/como fe acoftübta ba3er quando ooe \ untamente quieren 
reynar/jjbozq la gouernació oe reynoey grandee fefiozios/como veemoe poz nut 
cboe ejcéploe no lutíre ninguna cópañiaXo §1 no folaméte emoe leydo ocios paf* 
fados eferiptozee y fabioe autozee/mae tibien en nf o tiempo emoe viíto loe cafes 
q oeíta calidad an acótefddo^aebueluo al ttey  cbíqto pzefo/cl qi oík algunos 
4 fue pzefo pozod&iego'fem5de3oeCozdoua£6deoe£abzary otros q pozos 
^iegofemide5t>e Cozdoua Slcaydeoeloe^on$elee.dbae yo pozq baila ago 
ra ella caufa día pez btermínar no me entremeto enellozy avn que a amboe a 000 
capitanee y atodoe loecaualleroe q en aqlla pelea fe bailaron loe eílimo poz oig* 
noe oe muebo looz y perpetua memozia / pero aquella victozia y pzüion oel H ey  
la refiero a ̂ io e  todo poderofo que permitió/ que ftendo en batalla vencida y oef 
baratada gridebuefle oeloe dfeozoe fuelle el Hey pzefo/ pozque mae fafdl y bzc 
ucmctc toda lagenteodoeifcozosque en fi£fpafía/ el H troy& eta Desbabóme 
faifa y maluada guardaua/y tozpe/y fúgamete biuia/fueíferedunda a fu fancta fe 
catbolica y culto 01 uíno.^&ae bueluo a nueílroe pzmripcetlos qualce leydae lae 
letras oela victozia y pzifion oelHey oe granada/oido poz ello muebae g radas 
y loozee a nucílro feftoz (como era fu coflumbze)y referíendolo todo a fu otuína d e  
menda Determinaron yzelcaminoque antee auian acozdado.y la Heyna fue a is  
dudad t$ ̂ Logroño/ que eeenla frontera o eH a u arra ^  el Hey al 9 ndala$ia con 
muy grande ererdto/y entrando enloe terminoe oelreyno oe ¿ranada odlruyo/ 

TomofcUui y affolo todos los campos y fructoe/  y todo to que bailo pu ío a fuego y a fangre* 
ib&TdMr» F  oeallí vino ala foztaleja oe Cajar ylabi5ocombattrmuyfuertementecon mu* 

cboe pertrccboe y uroe/y apartados poz fuerza losquela oetfendii/y pueftaelas 
Do» Hcnrru cícalae la tomo-Énel qual combate fue mal berido oe vn golpe oe efeopeta en vna 
que fu fio dd Pterna/oor: l^enrrtque l^enrriquc3 tío Oel H ey * Cornada ella foztaIe3a mido fu 
RC,. jon fo t  ^Ute3a foztalefcer aíUbama con nueuae guamidones y ba filmen tos.íBefpucs oe 
tundo fue he becbo ello oero al dka rques oe CaÜ5 /  y al dfcaefire oon £terdlope3 c e b a d illa  
rito. con grade ecercito/para que tuuiefíen en guarda la pzouinda oel ¡wndalu3ia/ y có
Victoria tí«* tinualíen la guerra contra loe dfcozoe: y el vino ala dudad oe Victozia que ee en 
¿4d. lapzoumdaoeSlaua^eaUivtníendoelveranofuealreynooe^ragoRaba^er 

coztee y j untóle con la Heyna*y acabadaelae coztee oe dragón boluíeron í unta 
memeaI^ndalu3ta/yentrandoenloetermmoeoelHeynooe¿ranadacongran 

Atora. de ejercito tomaron bzeuemente el lugar oe2 1 loza:y tenían ella collumbze que en
tomando alguna dudad/o lugar luego mandauan a fue ̂ Uferej que fubielTen ale 
foztal^a/ o en algún lugar alto y que pzimeraméte leuantalfcn la feftal oela C ruj 
tníignia oe nf a falud /  y en leuatadola como rodoe la miralfen luego fe bincanft oe 
rodillas y la adozauá/oido gradas a nueflro feftoz: y loefacerdorescantaui el c& 
tico. C e  oeum laudamus. y  el fegundo pendón y feña queleuantauan era oe fe* 
fio: Santiago Aportóla quien íEípafia tiene ppz fu patrón y guiado: /  y como le 
veyan inuocauan / y Uamauan fu nombze. ¿ a  tercera feña era el pendón H eal 
pintadocon fue armasHealee*3 lqualcftando mirando todo el ejercito a  muy
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altas bojee oe îa/CartíUa/Cartilla/? leuantados ellos pendones luego vo 0 bif* 
po y ua ala /^esquita oóde loa ¿bozos fe ay un tauati a fue rectoa/fegun fu fecta 
¿babometica/que tigra fica congregación z ay untamiento*v7 entrádo oentro la bé 
díjia y confegrsus y oedicaua a nueftra fe y religión Cbztrtzsna«&efpue6 ó toma 
da Zlloza algunosCsualleros oel ejercito poz caufa oe robar y bâ er patio alos 
ifcotoa bíjteron vna entrada enloa campos y términos oel lugar oe Cacarabone ĉ drábor» 
lia que era oe ¿bozos* y  entrado mae cobdidofoa y co menoa reguarda oelo que iLi, 
oeuian: loa ¿botos que oeantes eftauan auifadoa oefu venida falteron adloa y 
loa 0dbaratar5/y fue muerto en aqudla pelea oon Cuticrreoe Soto mayo: Có* Murió don 
de oe ftenalca$ar:oe vna faetada que vti/fooio le oio 6  que luego cavo en tierra» GuticrrcSo$ 
Hos-fteyesCstbolícos oieron cargo oelaguardayoeffenfllonoeZUoza/aoon (o Mayor* 
S-u Ye puerto Carrero ftfioi oda villa oe t&alma/ y pulieron las guarniciones DonLuyíPi# 
queerannccefTariaaenloa lugareaque auiantomado odoa¿bozos/y vinieron ertoCmcro, 
ainucmarala dudad oe Cozdoua o? oe allí enel pzíndpio oel verano ftguientela 
iRevna fe partió para la dudad oeSeuilla/ r  d Tftey tomo a continuar la guerra 
contra loa & oioe/ r  tomo la villa t$ Setenil ? m ucboe lugares r aldeaa que eíta Sdqiíl* 
uan aloerredoz odia que fde oieron/viflo que Setenil era tomada * y t>e allí fe 
partió elrtey para Seuillaadddela'fteynaertaua.y paliado elinuiernoel'ftey 
botuto a Cozdoua: r  con ooe ejeerettoe repartidoa fe partió para tomar aloa luga 
rea oe Coyiij Cartama. y  puertea loa realea r  cercos fobzc cada vno odloacom Con. 
batiendo fu Sítela a Coyn: mádo al ¿baertre oonBlonlo oe Cardenae/y o oon Carfóma* 
qfbedrooe^lafcoCondeftableoeCartilla fuá capitanea que condejcercitoque dó Pedro ¿¡ 
tenían comba ttelíen enel mcfmo tiempo a Cartama que ertaua cerca oe Co?n.t* vetyeo, 
loa moradores oeloa oicboo lugares nofe pudiendo oetfender ni teniendo cipero*
$a oe foeozro fe oieron a fu 2Ute5a. y  el loa refdbio y tomo/y encomendó la tota le 
5a y gouernadon oe Cartama al oicbo ¿baertre oon Slonfo oe Cárdenas-j? par« 
tidooe Coyn vino fu ÍUte â a cercar la cuidad oe*tíU>nda: la qual romo Dentro oe Ron&*: 
pocos oiaa/f encomendó la guarda y oetTenlfion odia a Xlntomo oe -fófeca/t ya 
quefequeriapartiroeaUirtoeodadudad oe¿fearbelIaocfu voluntad fele vinie MurMU, 
ron a oar / y el loa refdbio benignamente / y oejeando poz goucrnadot odias oon 
qjhcdro oe tgliUandrado Conde oeiRibadeo fe boluio a Cozdoua • y  enefte me# 155 Pf*? °c 
dio oon S>iego ̂ ernande3 oe Cozdoua Conde oe Cabza fue poz mandado oe fu Viítfdwdo, 
Zllteja a combatir la villa oe ¿boclín/y ouo vna pelea con loe¿bozos oe que bol Modín, 
uíoDclbaratado.y entretanto fu Zllteja tomo poz combate los lugares oeCam* Cdmtil/yd 
bil/y el 2Ubabar/y encomendó loa oicboe lugares con fuá foztalejas a o 6 fráafco AIbî  
oe tonadilla: y fe fue a inuernar ala villa oeZUcala ó henares a oonde ñafeto la Don&¿áfco 
Jnfantaoofla Catalina fu bifa/que agoza ea e?na oe Jnglatérra. y  c nd verano deBotwdilk, 
»guíente loa Carbólicos i&eyee boluieron a Cozdoua/ y oefdc allí el Tftey có grti 
deexerdto/atíiDegenteoecauaUo/comooepíe tozno otra ve3 fobze la ciudad oe 
jfiLora/y ítendo aunado oefu venida el *ftey ¿oabddin oe Cranada/pozqtie toda 
fu efperan̂ a tenia en Hojea alli para fu oeffcníTion/como para refirtir aloa Cbztrtía to*** 
noe antea que el eyerdto vínidfe fobze ella fe metió oemro. y  otro oia Ucgo fu Zllte 
jaaHojea y afrentados fusrealesenlugarcs conuenícntea mando combatir loa 
arrabales oe Hojea (oóde ertaua grande parte oda gente oda dudad)afll co tiros 
oe poluoza como con otros generes 6  armas neccfrarias para el combate/ y oio la 
oelantera oerte combate a oon -f adrique oe Toledobú'o mayoz oel lauque oe 211 D° fedrípe 
ua/con loa caualleroa que tenia ya elcgidoa para <u guarda* y  comba tiédola loa & t M q7 
Cbíirtianos con muy grade ammo/el iftey oe Cranada afeondídamente oc noebe
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fe fue v  el vdo otro oía los ■ vcjinoe ©c K010 fe ©teronft entregaron a fu ZUtQa. y 
xiendoaatTLora era fuerte vtUa/f cercana a ejanadar oe mucba utipottantia: 
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r ib u ' t ó t o U ^ ^ W a í ^ ^ o S ^ t d o a ^ a  JLojca/T ‘ l* e r  kettrtto moibo a ro
Y b  «arauefevínienea yitaa Donde el eítaua. F  Uegada repartieron lutamftea com
M«rKn. batir la villa 6  ¿fcodlmlaqual eftaua puerta en lugar alto r  muj foztalefado/affl
M#clB’ pomron oel itrio comopot lagéteqtte eftaua oétro en guarda.JLoqual era muy

trabaiofoToilfkultof^araloaíomW^eB.^MalrabofccomtaTOf »moan
fi po: mirterio oiumo/flbotque combaiiédola loe Cbttftianoe tnuy fuertemente/^ 
no menos Defendiéndote loo ¿fcotoe con grádeantmo/nraron los Cbutoanoe vtt 
ttrooepoluowr lapiedraamwmof uaardlmdocaroín^na totre tílafottakja
Dóde Itw moto» teñid la poluotaslaíjl fe iOáio fubitamete ? la totre fe abito r  oer 
ríbo/r fe quemaron muchos ¿fbotoe queenelia eftauá J£o qual como cofa admu 
rabler milagrofa perturbo loe fentidoe %»trfjioe ocloe^tosquepenfaroque 
aquel fuego auia venido Del Cielo pot fu pertinafda.y atit amedrentados co mu 
¡35o temototro oia entinaron fus menfaferoe oe pa$ alH t? /Y fin ninguna codicio 
fele rendíeromy refeebidospo: fu Slteja/y abiertas lae puerta» ocla villatfeguu 
fu coftumbze)embiaron adelanteeiaiferesque traYa el pendoy fcñal oelaCruy?
loeotroeaifer^conloeotroepédoneerqueloeftguieirenloecaualleroe arma
doe/y loe facerdotee cantando el cántico. *fx ocum laudamue ♦  «luía enla oteba 
villa oe 2koclín grande numero oe Cbiirtianoe captiuoe/fentre el joe mueboe fa 
cerdotee:p:efoe co cadenae y metidoe en cueuae y foterrañoe quelos,® otos lia 
tnauanAasmotrae *Hoequaleecomo of eron loe facerdotee ocla capilla 'rtcal 
que entrauan enla villa cantando eUCedeum laudamue.2UTt mefmo elloe co gra 
de alegríacomencaronacantardpfalmo*©enedicüieoomínueoeua3 frael*tc* 
y  fueltoe loe captiuoe ocla cárcel y pnfionee que teraan/vmicron¡oelante oe fuá 
¡atiesas, y  viendo loe oefcolotídoe y  amarillee y tan mal tractadoe y con lae bar# 
uae y cabellos muY largos y caftocfnudoeouíeron piedad oettoe* y  oando mu# 
cboe looteeanueílrofeúot pot auer permitido que po: fu mano fucilen Iibtados 
oe aól captiuerío loe mandaré vertir/y oarlee omeros para el camíno/r que fe fuef 

Martin a fen a fue cafae-y aerando en guarda y  oeffenflion oe>®odin a ¿fortín qe ¡HIar* 
Lrrati con fe partiere para loe campee y vega oe Cranada» 2Loe qualee robaré y atale

ron r  oeítrureron a fuego y a fangre/y oerando enel andaluza con gran eeerdto 
a oon f  adrique t5 Xoledo: para q tuuieíTe la guarda bella/y cónnuaííe la guerra 
contra loe -dfcotoseUoe fe partieron para Cajista potque mella auia algunas oif 
fenlTionee y bollídoeta caufa que oon -f adrique oe Catiro Conde t5 íLemos tenia 
pendencia con la dbarquefa oe^illafranca/Y cé lae otrae fue bermanae fobte fu 
ertado y pammonío/Y b amaeparteeauía mucha g€te puerta en armas:y para re 
frenarlo Yremediarloconfuptefenda como lo bi3ieron.y llegando avnlugarque 

pdUáot de llaman j a l a d o s  oe 'Slalduema: vino aelloe el oicbo Conde d pernos y pufo fu 
VdUwmM. perfona y fa ertado en fue manos/y loe *ftcYce Catboltcoe/lcs reconciliaron t  bi* 

yeron oar a cada vno loque le perteneleia.y potlasbefpefae y galloe que con la 
gente fe a uian becbo en aquella fotnada retuuieron para fi loe lugares oe Barría 
Y Caftro iReal.y oe alü fe partieron para la dudad oe Santiago y viíitaré la fan 
cta Yglerta oelbienauéturadoSpoftot/patron oeCfpafia Yfuyo.y oe allí viniera 
ala dudad oe Salamáca*y ertaudo allí ínuemádo embiaré a mandar al Hbiefídé 
te y oYdotee y offtcíalee oe fu audacia ifceal y cbádUeria q crtauá en HaUadoIúl
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qucvimeflen allí/' y venidos los mandaron apofentar en fu palado/que era la cafa
t>el tâtixipo oe Salamanca : para ver be que fauna y manera y con 4 oiligenda co
noíaan odos pleitos y caufas que anreellos fe tratauan/y como los oefpacbauá
Y oetcrminauan*3Lo qual viílo y conofeido proueyeron oe ̂ tcíidcnte oela oícba
tbádUcna a oon2Uonfooc fonfccaSrçobifpooeSanrtagotmu y grade y fingu* Don Alanfo
lar varon/y muy oocio enlas letras» y  paliado el in memo aloo qmn$c oe ¿fearço de Fon/ccd»
partieron oe Salamanca y cerca oe Cordoua alcanzaron el ejercito que oe anteo
auian mandado venir alSndalu$ta/Y con gráde numero oe ¿ente occauallo y oe
pic biÿeronfu camino bajía tÇJelejnialaga/Y embiaron Delante fus efpias y cotre«
doresodcampo/ycond los caualleros experimentados enla guerra: paraq vief
fen el futo oda dudad y efeogtefíen lugar fundente para afrentar los reales * Hos
quales porque la dudad ella afrentada alcabo oe vn collado cltgierë para los rea»
les vn lugar mas alto fobre la dudad, y venido el iRey Carbólico a aquel lugar y
afrentados los reales y repartidas las efládas/mando combatir los arrauales oe
ladudad/foiolaoclanteraoelcombatealoicbooonfadriqucdïoledoquete*
nia a fu cargo los caualleros oelaguarda oel •ftey. y entretá to el Tftey oe ¿rana*
da fabido el cerco oe Helesmalaga vino enfu focozro con mueba gente /por motes
altos y lugares encubiertos y fin caminos baila llegar alos reales ocios Cbnflia-
tíos, y  los Cbdflianos falieron a dios Ycomécaron la pelea muY fuerte.y como el
ifter lo vio presamente caualgo en vn cauallo armado oc todas fus armas y oc* •
currío allí con muebos caualleros que le figuieron/y fuertemête arrofo vna lança á°Ver
a v n ^ o ro .y  cebando mano ala efpada que lleuaua atada al arjon oda filia ñola n4ndo arroJ°
pudo facar oda vayna» bloquai fue caufa que oe allí adelante nunca quifo traer o»n Moro/*
la efpada enel arçon Uno ccílida a fu lado.Cnla *ql pelea fueron oeflroçados y oef» feiiç*.
baratados los ¿feoros q auian venido en focorro, y  entretanto qlíela dudad por
codas partes era combatídacon mueba vebemenciapor losCbrtíltanosrd Cmpe El Empador
rador yTfteyoe if\omanosdfeadmiliano:embio alos oicbos Catbclicoe prlapes Maximino«
prefentados muebos tiros oe artillería/y tnuebos barriles oe poluora/ y empanas
oe oíuerfas maneras JLo quai fus S ítelas mur gradofamente refeibierom los ti
ros y poluorapara el combate y erpugnadott ocios lugaree/y las campanas pa«
ra poner enlas yglefiaeqte fucilen confagradas y Dedicadas a nuellra faneca fe y
religion/enlos lugares ganados oelos¿feo:os*1Lo quai facado odas naos y pue
fio en tierra enla ribera oel mar: como lo vieron y fupieró los ¿feoros oda dudad
conílreñidos con gran temor fe Dieron y rendieron a fus 2 Ute3as/ y ellos los refei*
bieron y tomaron con clemenrta/potro oía mádaron mouer fu$ reales/y co muy
gran eeerdto vinieron fobre la dudad oe ¿fealaga:oe cu yo fitto y forraba breue*
nien te Dire » ¿fealaga es grande y populofa ciudad/y la fegunda oc todas las o d  Defmpáód<
rey no oc f£ranada.t£fta afrentada ala ¿fearina en lugar llanc/y la mar bate enlos MaU**.
muros oella /y  tiene vna gran playa muy buena y 3(33 fegura para las naos que
octro íurgen. Éfta muybié cercada con muchas torres y fuertes muros/y avn la
do oella ¡03513 la mar tiene vna for tale3a que llama Slcaçaua^ficntada en vn cer* Alacuu*
roH om uY alto.yc0m uY grandeyfuerte:afriporra5onodnt¿oqbarellam arpor
la vna parte enel muro oella/como porque tiene muebas forres ymuy fuertcs/y
muebos muros vno empos oe otro bafla llegar al omenaje* y  ocfla fortalc3acó ar
tiUeria fe puede Defender el puerto oc mar alas naos que oentro quifieren entrar
fin fu voluntad / y Defender alos que eíluuíeren oentro que otros por la mar no
los pueda ofiender/y fobre efta fortaleza mas arriba enla cumbre od oicbo cerro;
Éfta otra fortalcja que fe llama fóbralfaro muy fuerte^ por medio t5 000 muros citr ¿fin.
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tnu V altos y fuertes fuben ocla fortaleja oel Z!lca$aua a ella/ y fe manda vna pot 
otra ♦ ¿ a  qual aíli mcímo ella mu y cercada y fottalefrida De torree y fuertes mu* 
ros/y encada vna óedae a y fu alcayde que tiene la guarda oellaq? ella ciudad es 
mu y aparejada /  alfi para bajer enella armadas De mar / como para la guerra De 
¡affrica/y para lo oe Xeuáte/|bozque ella afrentada en muY conuinienteregion/Y 

Ph/o el Rey loe Tfceyee De fEfpaña pueden fer muY feruidos oella.'&uedos y afrentados los 
ñon fcrnUo reales fobze la Dicha ciudad/ la ccrcaró oeíde la fortakja De Cibzalfaro que ella eu 
cerco a MdU lo mas alto bada llegar ales muros oeladudad/Y ala marina/y cafí la ciñeron to* 
va con ¿ore da (avn que es granoidanda) con guarnidonés y eftádas puedas Deda manera* 
cjldtteids los ^iofu^UtejalaprimeraedandacercaDdafortalejaDe^ibralfaroeneipnmero 
cdpítanes de> Y mas alto lugar al abarques oe Cali^y a Don Sluaro De 3&a$an/y a Don *|bero 
¡as qu aIcs fó felaca/y a oon Gutierre De Soto ¿bayoz/y al Sica Yde De Stien$a* y  la fegunda 
«mí nombra al capitán y gente Del E tique De J&ef arq? la tercera a Don Biego 3Lope3 De aya* 
4oi. la/y a oon f  rancifco De &ouadüla¿La quarta al2 UcaydeDélosBtí3des.Xa <}n

ta ala gente De Seuilla y Cozdoua.Xa fc*ta al Conde oe^ería JLa feptiraa aloe 
cauallcros Del /Sbaedre tí Calatraua Deles qles era capita otí Gutierre De -fbadt 
Ha fu fobzino.Xa octaua a Don fadrique oeXoledo có los caualleros Déla guar* 
da Tfceal/y a Don Rodrigo qfbímétel Conde De Benauente/f abtí Ibedro ¿feir* 
rique Buque De TRajara.Xa nouena al -¿fcaedreoeSancdago • X a Dedma a Dtí 
Cuticrre De Cárdenas Comédado: ¿fcayozDe Xe5 .Ha oncena a otí J u i  De S tu  
díga ¿baedre Déla orden Déla cauallerta oe Slcantara con muchos caualleros De 
fu ozdemXa oo3ena acerca ocla fozta^a De Slca^aua en lugar füto ala mar/a D5  
Zlntonio oe f  oníeca,2 lSentadae y ordenadas las oicbae edandas Déla manera q 
Dicbo es/vna mañana poco antes De falido el S o l/ muchos ¿bozos que aoian ve 
nido en íocorro De h a la g a  fupitamente Dieronenla primera edancia / y mataron 
alos Dichos Gutierre De Soto  ¿bayor y Skayde DcSti^a/chinero muy mal s  
los oicbos Don 'Ibero 3 ffeca/y Don Sluaro oe éa$an/ ya otros caualleros * ¿ o s  
quales como no pudieron refidtr alos Chriftianos que De todas partes occurrierd 
aüi alos focorrer/bu yeron por lugares fuera De camino y motes/y aSi fe despartí. 
(El iftey en lugar Délos Dichos caualleros muertos pufo a femando De t&ega/y 
a oon f  rancifco oe2Umeyda vn cauaUero portugués queedaua enfu feruido* 
y  porque el coba te D esa lag a  era DiñicuUofo y peligrólo por rajonoél fitio y fot 
rale?a odia/ amonedo y mido a todos los capitanes oefu crerdto que tuuieíTen ef 
pedal cargo oe Defender la falida Déla dudad alos ifcozos / y prohibir que no les 
pudíeSe entrar focorro/recba^ndo y alanzando alos que los vinieSen a focorrer* 
Kbozq veya y cóííderaua que mas fadlmente podía fer tomadala dudad por lar 
go cerco y por bambre/que por combate.y los capitanes obedefdendo fu mandan 
do / proueydos los reales y edandas tí todas las cofas necesarias q fe trayan adi 
por mar/como por tierra/fe contenían y edauan enfus edandas/y vedaui que nrn 
gun JShozo pudiede entrar ni faltr Déla dudad. J ig ü es  Dias oefpuesctídriñendo 

ofdüiA grá fe bábrealos/fóoros vno tíllos mas atreuído y ofado/q fuerte y prudéte/cafi otro 
de de Hn Mo 0 ceuola Romano/Determino De morir/o matar a fus ̂ lte 3 as. £1 qual a  ora Def 
ro. pues dc medio oía ceñido vn terciado y veíttdo vn alborno? ctí que le cubría /  falío

ocla fortaleza tí Cíbzalfaro y fe vino al ¿barquee oe Cali? (que como arriba oiré) 
cdaua enla primera edancia/y le oiro quebufeaua al Tftey/y afe Tfteyna pozq les 
q ueria De?ir algunas cofas necesarias y prouecbofas a fu feruido.d Dicho ¿ b a r  
qurs porque no ofaua apartarfe Defu edanda con vn criado Tuyo leembto ala tien 
daif êaUycomoallillegoel¿boro(porqueetiaqueUafa3tífus3Ue5asDortiui)



entre tito fe entro enla tienda oe oofla JBtatri3 oe J&ouadüla ¿barquera oe J b o. Doñ<6«<ris 
ya/adonde ella cftaua afrentada congrá auctotidady muy atauiadaquc reptefen de Eowtti 
taua perfona TfUaly oó2 Uuaro oe -^ojtugal (Oto aella hablando amboe a oca. Merm tfeie 
y  como loo tío el J b oro y fu fin era ya llegado penflando q era el *ey /y  la*ey» Mo>u. 
na arrebatadamente cebo mano a fu terciado t  bino muy mal enla cabeca al oicbo 
oonSluaro oe -^onugal/í yendoque y ua para la ¿barqucfa ella oio bojeo an> Do» AIhato 
tes que a ella llegártelos feruidores q allí fe bailaron le mataron a puñaladas, y  de Vomgdl 
pocooefpues acotefciootro cafo Deno menor locura/y por elfo es oc relatarlo, *Úi íxrido, 
no vit ¿Iboto oe Zlrtrica a quien los otros ¿boros Uamauan fancto/ y efcódtdamé o  ím cofd de 
teoenocbeentroenladud3 d/YP*edicldO0 los¿feotosoc¿balagalesoe}ía:quc nwygr i«*? 
oiría feYdo embiado po: ¿baboma perfuadiendolcs que ¿baboma a uia oe venir mt 
enfu focorro y queleverian pelear befóte bellos enfu aYUda ü oietíen culos reales
Y eftancias Délos Cbtirtíanoe/v que fiendo venados losCbriftianos losperfegut 
rían baila Cordoua. y que también qualefquier que fe allegaffen ael peleando có» 
era los tbriítianos no folo no podían fer muertos/mas ni avnberídos. y la gente 
nefeía % YSn^ñte t  inclinada a agüeros y fuperrtidones Dido fe a aquel loco/otro 
Día al alúa falieron todos con gran ímpetu y Dieron enlas eftandas que eftaul cer 
canas ala mar/De q tenia cargo Don Juan De guñiga maeílre De encantara, Corre 
losqualestlos Cbríftianos ocurriendo allí De todas partes;comen$aron la pelea, 
gFaquel^feoroquefellatnaua&ancto/ y meniafero De ¿baboma fueel primero 
queoellosmurioDeYngolpeDepiedraqueKeoieróenlacabe^yioeorrosmu* 
cbos oellos heridos fe retrajeron ala Dicha áudad&uta enla dudadecomoantes 
Dúx)Dos fortalezas y en cada vna fu alcardcq? el akayde oda fortale 5a tila 2Uca 
(aua era hombre ríco/pero no De guerra, y el De £tbralfaro era hombre De guerra
Y no ríco,y comola dudad v iílo  que la hambre acida cada Dia/aYútados a fu có* 
refoquifieflc embiar fue menfaferos aloe Dichos CCa tbolicoe prindpcs para feles 
entregar con honeflas códidones/losoícbos alcaYdcs no quifieró cófentir en ello* 
jf  Deípues no pudiendo mas fu frir la hambre Defu voluntad y fin ninguna condi* 
don fe Tendieron tan folomente quelesíaluafícn lasvidasJLosquales tomados 
por efclauos muchos Ddlos allí bóbres/ como mugeres Délos mas bte Difpuertos
Y abiles para feruír/ embiaró preícntados fus EUrejae alos pr ídpes Cbrirtianos;
Y otros reparticró por fus capitanes y caualleros y eríados/Y fer uidores Defu ca* 
fa V êal, y  tibien erabiaron gran numero Ddlos en Sffrica para redimir los fiCbri 
fhanoe captiuoe que alia eftauan,Xomada la Dicha dudad De ¿halaga fus Wte 
jas encomcdaron la guarda y odfenlTíon odia cófus fo: talejas a oon fiarda fer  
nandej ̂ anrrique/Y Dejaron por capitán general enla prouincíaDd Zlndalu t̂a 
con gran ejerdtoal Dicho Don f  adriqueoe ¿oledo/YÍc partieron para la dudad 
De ISalenda/a Donde llegaró anco Dias antes De Ifbafqua De refurredó. y hechas 
allí las cortes y condu Ydas las otras cofa s  que a uian De hajer boluícdofe al eyerc 
rito entraron enla ciudad De ¿burda y edebraró allí la fterta Del Corpus Cbnrtú 
ypartidos De fu r c ia  llego a ellos end camino d  Dicho dó f  adrique De % oledo
Y Ies ftiplico le bíeflen licenda para yt aucr al E tique tfZUuafu padre que eftaua
»nuY enfermosa <\\ le Dieró afaj có mucha volütad* yJ?ccho erto el tftey íCa tboli* Va-dtPorcU 
co entro en tierra oe ¿boros Y bteuemcre tomo las v illas De “SIcra/Y Jborcbena/ nátr̂ emát
Y fus términos y a tabernas/y §Duefcar;Y corrio los campos oe 3&a$a/Y con Dili hucfcarvilU$
«eda miró y rcconofdolaedudadcsó íbaga/YBlmcria yíus firios:las qlce auia á M .
Determinado De cercar el año figuidecó la géte q tenía end2índalu3ia. y  Defpues AImcriA cíh* 
Dedo Dio cargo Déla guarda Ó 'Slera a eardlUfóDcla ̂ lega/ y De tabernas a oó M,
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2LndoS5arinco0inilo.llibjo.rr.
hurtado  Desuna, y  oc t^ozcbcna a Juan ve genauidee/y encomendó a féwef 
car a oon Rodrigo a h anr rique / y genam aurd a oon 2 Uuaro oe ga^an ♦ y  ve* 
%o poz capuan general centra loe ce 5 6 a$a y guadixza oó Huye p u e r to  g_arre* 
ro. y fueron fue abejas a muemar ala villa be ̂ alladolid a oonde aflcntaró y có 
cozdaron con loe embaxadozee o d  im perado: ¿frajamüiano loe cafamictoe oel 
pzmape oó Ju á  fu bijo pzimogemto có M adama G arg an ta  bija oel oicbo É£m 
pcradoz;yocoófc)ipc2 lrcbtduqucoeí!ullna/Y2 ^uqucoc3 6 o:goña p Juno ge 
nuo odoicbo (imperado: con la UlultrifTima infanta oofia Juana fu búa. y  becbo 
cito partieron oeHailadoltd postrero ota oc ¿fcar^o /  y d  ifteY Carbólico vmo a  
Cozdoua/y oeallu  Jaen/y partiédooe allí tomo poz combate la villa oe C urar/ 
Y oerando alü la guarnido neceffana vinieron con grade ocerdto a cercar a ga$a 
quceecuidadgrandeyfuertejcuYaeípugnaaóycercofuemuytrabaioíoYOiflií 
cultoío: pozq ellauaoétro fu Tfley que fe llamaua gaudelm cógran multitud oe 
^ozoe y gente effoẑ ada y belicofa/q muebae vejes falta r  oauan enel real y pe? 
Icauan con loe Cbztftianoe muy fuerteméte.gmpero ala fin loe ¿gozos v&idcs 
con la conitancta ocios otebos ¿atbolicoe pzindpce/y con la pacienaa y virtud oe 
fue caualleroe y gétercn efpedal quela Catbolica tfteyna citando ya muy fatiga? 
doe y trabajados loe fu yoe vino enfu ayuda y felee rédieró.j? tomada ga^a las 
ciudadee ocíUmcrta/ y oe guadix oefu volütad feoicróaloe Oicboe Carbólicos 
punapee/y ellos vimcró alae rcfcebir y tomar/y otero latcnencta y gouernació oe 
ga$a a oó l^enrrtque l&enrriquej no oel *&ey/ y la oe Ruadle al 23deL5tado oe 
Ca^ozla hermano oel Cardenaloe Cfpaña/y la oe 2-Umeria a oó gutierreoe Car 
denae Comédadoz mayozoe ILcó.y  oemae odiobiycró merced al otebo oó 7£>e 
ro gon$alej oe JShendoga Cardenal oe gipafia oeloe lugaree/y aldtae/y termú 
noe ocl Zúñete que fon cerca oe guadne/y 'fbozebena/ y oe otroe al oicbo oó C u  
tierre oe Cardcnaeque fon enla ribera oel no d Almería, y eltae cofas acabadas 
loe oicboe Carbólicos pzicipce oexaró pozcapitó general cu guadijt: a Oól&iego 
lepej pacheco ¿fcarqe ó ‘©illcna/y vtnicró a Vetulia, y eítádo allí dfpofaró ais 
itluftrimma pzmcefa ooña yfabel có oó ZUófo pzmape oe 'tjboztugal/y la embiarq 
ayjboztugal muy fumptuoíamete y có mueba compañía/ y fuero con ella el oicbo 
Cardenal oe fi£ípaña/y oó Rodrigo Tjbimétel Conde oe genauente/y otroe mu 
cbos caualleroe pzmctpales/y algunos perlados, y ocfdc ¿acudía partió el oicbo 
iftey Caiboltco enel puncipio oel verano có grá excratobajia la ciudad oe grana 
da. JLa qual (úedo ya tomadas todas las otras ciudadee y villas y lugares y fos 
talejastíl reyuojcñaua en grá manera tnfteyfolayoefmáparadaaflicomocacÑ 
po fin miembzoe/y árbol fin ramas y madre que a perdido fue bijoe.y entrado fu 
Íllte3a enla vega y campoe oe granada todo lo afolo y talo y ocítru yo a buego y 
a fangre* y  becbo elfo oexo al oicbo barquee oon ^iego lopej pacheco poz c ¿  
pitan general enla ciudad oe Pícala la ifteal (q eñaa ocbo leguas oda ciudad oe 
granada) y boluio a Semlla oóde citaua *dXcym y  ocfdc ¿aeuilla rozno otra vej 
alos cinco oc ©cncmbze atalar y quemar y oeítru yz todoe loe campoe y frucroe 
oda vega oe ¿Granada, y ouo vna pelea con loe caualleroe ¿fcozoe que (alteró oe 
granada : enla qual murteró mueboe ¿fco.zoe y pocos oeloe Cbztftianoe/y mu# 
eboe fuero bendoe* y el oicbo ¿fearqe oe 'Chilena fue herido con vna Ian(a en vn 
gza^o.gl qual avn no fiédo bié fano oelabenda le módo fu XUteja otra ve^que* 
dar poz capul general enla oicbe Slcalala ̂ eaL  y oc alü aloe fíete oe ¿feayo tor 
no otra vej y entro enla vega oe granada: y como todoe loe campoe y arbolee y 
fructostalafíe y oeltruyelfe en vn Ul^ar cercano a granada que loe ¿bozos Ua«

mayan



mauqn 6ofton adódeetfauavn campo ? vna cafa pequeña como alquería alienta 
da en vn lugar Uano/ q oilla oe Granada oos leguas/? mando apofentar ?  alíen* 
rar los reales:? allí los oicbos Catbohcoe principes auido fu confeio Determinaré 
t>e fundar ? edificar vna nuetia dudad /  en que Durante la guerra el ejercito pu* 
diene íegurámente jnuemar. y  ella dudadira^ada en forma quadrada le puíie» 
ronnombrefarictsfe.ypozqucmasbKuementefeedtficafiefus^ltccasenconié Rft/iwo tos 
«aron ? Dieron d  cargo oda obra ala gente odas ciudades oe Seuiila /  ?  ¿ordo* Reyes cutio 
u a /? Saben/? fi£dfa/?©beda/?Carmena/?£erej/ ? Ondular: qfon laspan* heos¿fina* 
opalesoelSndalujía .)Loequalesconmu?buenavoluntadobedddédo fumá* 
demiento ?  cobdidoíds oe loo: con mucha porfia oádofepaefTa oe ola ? oe noche 
oentro oe pocos otas la edificaron confus muros/? torres/? cauas/? baluartes/ 
?puertae/? otras cofas necelTarías-ILos qualcsciertamente alíi po: el trábalo q 
oídlo pafíaroncon mueba padenáa/como por los muchos omeros que ente ob:a 
gaílaron/íueronoígnosoertngularloo:?gradaoeruspandpe0*dbasemperori 
alavirtudaóeferoadofu gualardon? premio/ no menor gloria ?beniuolenda 
eonftisptindpes merefderon los prudentes ? c ifrad o s  ? foliaros capitanes/? 
mu? fuertes Cauallerostque endmífmo tiempo con mueba fo:talc5a ? animo/
?  no fin oerramar fu fangre rdlfUan ? alcan$auanalos ¿boros oe Granada /que 
mu? amenudo los acometían por eílozusr la ob:a:? con las continuas pele * 
a s  ? efcaramu$as Diminuyan? apocausn lacauaUeria oe Granada: en tama ma
nera que oe quafi cinco mil oe (CauaUo a penas auian qdado trecientos, TLo qual 
nnoubdafuecaufaoefeacabarlaguerraoe granada, q£>o:que el -ftey &oal* 
delta De iSranada viendo muertos fusCaualleros/?quatoQe ciudades ? dent 
villas ? lugares combatidas ? tomadas po: loe Omitíanos ? todos fus campos 
?  fructos afielados y oefiru?dos/? q oentro oelos muros oe granada auia gran 
multitud oe gente/ bié quafi oogenias mil animas q fin ptouifiones? mantemmíé 
tos no podían bimr/y oefeonfiando oe toda lEfpaña oe focozro péfo oe oarfe a par 
tido* y llamados los oe (u cotejo oequien fe confia uatles Demando fus fentécias Confio que 
yparcrceree.©eloequaleevnoqueaflienedad/comoenatictozidadp:eferíaato iteró dt Rey 

* dos los otros (fegun auemos entendido; bable en aquella forma, qfcues me man Moto fus /* 
das mi bué fefio: ? nlVe? /  q ?o oiga lo q ficto odie nfo infortunio ? mifera códido miUtra* 
enqueeftamosíquíeroqíepasqloqueyoDfrerenoafalídooe mi ingenio?fu?*
510/ fino que a fulo penfado ? prudentemente mirado po: todos ellos q efian pre* 
feiues,q[bo:qooliédonos(como es julio) oe nfa miferable fuerte ? fortuna ? ocla 
vueflfra: todos f úntamete fob:e elle negodo largamente auemos hablado, y  todo 
bien confiderado ? pefadSs ? coteiadasnuellras fuerzas con las oelos enemigos 
finalmente auemos acordado ? venido encíla fcntencia/q líbamete te oiyeflemos 
queconuenía oarte a partido, Sfli que puesnueilro eíludío ? vclfitad ? fe para 
contigo en muebas ? grandes cofas as efperímentado/ también agora con ygual 
animo oeues refeebir nudlra libertad ? parefeer/ aconfejandote por quanto en nítt 
guna manera fe baila otra vía oetalud.y por ello derta mente bafer partido ce co* 
fa mu? necefiaria.qfborque po:2Ua/y por Aaboma/auiendo perdido enla guer 
ra tantos CCaualleroe/y fíendo tomadas tantas dudadest villas ? lugares ? re* 
fcebido tantos oanos ? oetrimen tos/que es lo q ue podemos efperar: ft los excrci* 
tosoelosCbríllianoscadaoiafe acrefcientan íiendolos nuefiros muertos? oe* 
ftrutdos¿©eo q enlas continuas peleas ? efcaramu$ae fiépre lleuaró la victoria» 
y  fínalmete en todas lascofas nos anteceden ? fobre pujan * fi£n cu?os reales oí*
5cn que a? 005c mil hombres oe cauallo/? dent mil oe pie, y  orinas oeilo los pri»
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Xucío iSISaríneo átenlo*
dp€0 Cbtiílianoe mandaron edificar nurua  dudad  i unto a  noíotros con Delibera# 
don oe noíe partir oe allí baila aucr tomado la nudlra/y P°* ello ** Damos eílecd 
Tejo potqueno tenemos efperan$a alguna oc oefeníion ni oe focotro.lbzimerame» 
te el focozro q efpcrauamoe q  no nos auia De faltar celos otros ‘'gbzuidpcsifeo- 
roa/f a en balde(como veee)U> auemos efperado tanto tiempo# y  también aunque 
agota nos vimdíen gradee ayudas oe to d a2 fia  y 2ffrica. 2Loe ¿bu llíanos q u e  
conmuebaa y grandes guarniciones y arm adaa/aiíipo: m ar como poz tierra tic« 
ni  temados todos los lugares Déla coda no folo los podrid ecbar y alan^ar/empe 
ro fatalmente DeitruY:.2 llende cello q u ita  m ultitud ay eneíla dudad  cebófeues 
viejos YmugeresYniñosbiéíe^nolo ignotas .H oequaleedertam étepuesnoa  
faltan todos los generes ce mantcnimientosno podran muebo tiempo fuffrir la  
bambze: y Wbziétos aptemiados po: auetura Déla ellrcma neceffidad nos ccíam  
pararan y fe yian alos reales celos enemigos #2ffi que no foloa nuefiros enemt» 
gos/ m as tambié a nueílro pueblo bibttéto/auemos muebo ce temer. f i lq u a l fin 
cubda fuffríra y tolerara có m as padCca miferable fer uídübte / y todos los ocres, 
géneros De malee/que la bam bte/Jbo: lo q ual fi ce varó fuerte y magnánimo e s  
querer antes padefeer la muerte/que fer puñado o d  reyno y fometeríe a Yugo ce  
feruidumbze: empero tu ^btm dpc no menos humano y ptud¿te/que fuerte y De 
grande animóme idamente oeuce aucr refpecto a tu falud/mas aun también a la  
Detumadraftra/YDetusbermauos/Yftnaimentealaoefletupucblo/queriempte 
tefucmuYfub)ectoYobediente*3L osquaksdertam enteritu  quíüercs m ascón 
armascíperiinentarloscafos cela fo:tuna(que fiempte nos fue conrraria)qué 
apzouar nuellro confejo: como a ti lo que 21a no permita algún mal te fuccediere 
no es cubda que todos ellos noxengan en poder ce tu s  enemigos/ Y padefea» 
aquellos males que fuelen acaefcer alos venados poz los venecdozce/enfoberue- 
fados con la victozia y que como fieruos captiuos fe an vend idos. 2 fli quceftey  
putdentiflimo) pzimeramentc aconfeja a ti / y cefpues a tu madraflra muy cara/y 
a tu s  eos hermanos/ aquien tanto am as/ypoflreram ftc a todos tueríudadanos 
Y vaflallosíy afficomobuenTRey Ypadrebemgnolomtrce yconfideres.y con tu  
pcrtinafda no ces lugar que tomada la dudad pot fuerza todos fean fieruos yca- 
ptíuoe/o muertos.]? poiqueaquellemal(que es el mayo? ce todos) no acótrfca: 
fatalmente lo cuitaras f r ie n d o  partido / y a ti/ y a todos los tu yos confcruaras 
íanos y faluos/f&ozque aunque todos los m etíales natu raímente efludian y tra  
bajan con mucha cobdida pot la Iibertad(que ninguna cofa es m as amada y oef- 
feada alos ánimos nobles y Ubtes) y la miferable eondidcp cela fer uidfibze abotre 
íce em pero es ce bombte fabio c5 Ygual animo obcdeícer ala necesidad que no fe 
puede efeufar* 2 íli que pues la fuma neceffidad te coílriñc y toda la efperá$a ce 
la falud confifle en ba;er el partido / dertamente fi tu vida y la celos tuyos am as/ 
no lo ceues ciferir. 21o q ual no fojamente la extrema neceffidad m as también la 
ftngular humanidad y  mu y entera fecel Tftey con 'fem ando y cela ̂ ey iia  coña 
yíabel te ceuen amoncftar.Hoe quales fin cubdafaffi como es la fama y los uue 
flros lo publican)fon Kbtindpes ercellentes en todo genero'ce v irtu d . y  pzind- 
palmente con aquellos quecefu voluntad fe lesan c ad o . © d o  qual fon tdligos 
los ce H ora > y oe ifxonda/y £>uadije/ Y 2 Imeria / y otros muchos que agota mo
rando entre losCbztftianoe bonrrada y cómodamente biuentyno les ptobiben 
nudlros infittu tos ni c c r ím o n ta s ^ a s  alos ce ¿fealaga y  a les otros q fue r6 per 
rinafees lo que lee acaefcío no lo ignota m es. “fboz lo qual ft antee que nos comie
den a combatir ce tu vo litad  b íte res  partido/no es c  ubda q no ayan refpecto a tu



Dignidad.}? q te recibí y traté liberal y magnifican)!te/no como a enemigo mas co 
tno mu y «migo/a lí ira eu madraílra ybermauos/yfíte ce motefto* y  mu y graue 
Y oitficuUofo oerar el nóbre % infignias t>e **ey:empero puedes te cófoiar con vna 
muY gran rapmporq aquefte reYno(como febemos)en otro ttépofue ocios Cbri 
flianoe/y Por tusltepaflados víurpado/y agota tuínfuftamüe lo portees ♦ a m ó  
no lo pierdes pero rátttuyeflo aden oe derecho le per tenefee/y merefeeras fu gra* 
cía y amiítad/la qual todos los i&eyes engrándele! y efhml en mucho ♦ y  aproua 
do eítecófefo por todos los otros q eftauanptefente0/el<&ey ¿oaldelm q ya auia 
determinado debaser partido t auiendo caftigado aalgunos varones principales 
de ¿»ranada (q afcódidam!te por ganar la gracia y bcníuoletía dios dichos l^cy* 
es Catbolicos les auilptometido de darles la ciudad) embiofecretam!te fus m! 
fageros a fus alteras al real/fupliddoles le embiaffen alguno délos luyes con den
eitratafreodascondidonesoelapayrodatnaneraqfeauiaoeoar.yiusalte^as
oyeron de muYbuena volitad la Cmbajeada/y con los mifmos mefaferos toman 
dofe para Granada embiaro aoó £ 5 $alo ̂ em idejoe Co:doua(que defpues por 
fus grádes becbos y méritos alcance renombre de gran capit£)q era muyeonofd« 
do entre los ifeoros y ent!dia fu legua/Y tonel a'femando de caira fu íecretario 
paraq ent!dieffen y fupiefien q códídones eró las q el **ey de ¿ranada qria y pe« 
dfe: y vimefloi a b a l l e s  relaaon dello ♦ 2*os quales hablaron al dicho** ey ce 
granada/y có dos caualleros de fu cófeioboluieron al real/ y referieron a fus 3 1  
tesastodolo qdel^eyófeoroauianconofddo ylaecódidoneequepcdia. y  por 
fus^lte^as fueron otra ve$embiados a J6ranada.Hos quales yendo y viniendo 
muchasvejes del real a Cranada/y de granada al reahentetidüdoenlos tractos 
(aunqueatodosera oculto loquetractauDperoelmuybuen fin y muy oelTea» 
do negodo fetiff¡$o aloe oerteos*/ y alegro los ánimos y volütadcs délos Cbriíba 
nos.fborque el dicho **ey íJoaldelín/obcdefdo alos dichos Carbólicos ‘flbtínd* 
pes* y  priuado déla dignidad y titulo real/d primero oía de Enero año de nía la« mofe dos 
luddemilyqtrod¿tosynou!ta y dostabiertas las puertas déla dudad ó Crana r^«  catho 
da refábioenelfa fa ite  fortaleza del aibñbra mucho numero odag!te deguerra ticos la ¿u* 
délos Cbriftianos/Yles entrego las torresdelacafe real/y las puertas día dudad ¿¿a & era* 
de Joranada y todos los lugares fuertes bella * y  otro oia d mañana embío libres nd<j4, 
afus alte5as al real muchos Cbriflianos qltenia captiuos y prefos/y mas cjntétas 
pfonasen rebenesqauia capitulado de dar.yfusalte^asmandardrepartirlos re 
henee portas ti!das y q fuelle guardados có dilig!da y bi! tractadoe. y  defpues 
fe botuíeró a ver los Cbriflianos eaptiuos/q citauá el pfelmo. :£>enedíct? One t>e?
Jfrael.tc. yv iid o  los llorar y oeífigurados enloe vellidos y etilos roílros y bar« 
uas y cabellosrouieron piedad y mifericordia odios/ y mldaró los vertir y dar lo 
oecefiario para el camino/ y q fe fueflen a fus cafes, y  vno delloe q era fecerdote y paUbrds que 
piona docta.3ntés q fe partielTen les oixo.& príndpes cdeiliales/o fuertes y ma* a«©»„ 
gnanimos capitanes di omnipotéte l^ios/ q oy de grauiñtmo yugo de feruidübre/ H0 dos Rey* 
o mas ppio déla ¿obraocla muerte y aborrefdbles tiníeblas/ala muy clara y muy es Cáíboli * 
defleada luj de vida nos torna fies plega a dios bíuays para fiempre/y porq nofo cgJ, 
mos fufitdetes para os referir las gracias d vro (mortal benefido/y merced q nos 
aueys becbo/finoubdamuy copíofes las cfperaisd aqlq dfdelo alto(mirldo las 
metes y piadofas volütades délos bóbxes)da a cada vno digno premio y gala r do 
por fus m éritos*articios ellos Cbriflianosd mifmodíalosoícbosCatboIícos 
principes có losSlluflriflimos principes oó Juñ/y la fnfantaoofia fuana fus 
bi/os:y cóel **euer!diílímo Cardenabd Cfpaña oó Ibero £ó$alej de ¿fc!do$a/y

Beloe 'Reyes Catbolícos. fondmtfíí*



Xucto tr in eo  &icu\o.TLibio.%K.
<5 todos los «rides y capitanes y mucba g£te oe Causilo y tí pie fue batallas ot* 
donadas fe partíeró bajía ©ranada. y  acercándole aU audacl/el*áUy q oean tee 
era ©oabdclin acópaftado có cfnquéta d cauaUo les falto al camino* CI qual co ge 

trille r la cabeca baraCqparefda qllotaua)potfio oc befar la manosi Tfcey/yìu 
¡QUeia la uro a fuera y no le la quífo oar y le refetbio co mucha benignidad* p^paí- 
jadas oe ambas partes pocas palabras por ínterptetes/íe fue ala iRcyna q co fus 
biíosycóri Cardenal / y otros capitanee y CauaUeros venia traselTRcytbijo 
lo mifmo*2U 31 fu 2Uteja/có ygual benignidad Y como llegad? cercadlos
muros cela ciudad/ oon femado oe “jljilauera é&bripo oeSuila (que ya ertaua 
elegido para arcobiípo oc ©ranada y traya la fefial ocla Cr uj) fubio ala mas al 
ta torre ocla fortaíeja oel albambza*  ̂leuantada la í  r uj Y losotrospédones pa* 
raque todos los vierten fus SUtejas/y fus bífoe y toda la gcte binados los bino- 
jos en tierra la adotaron y oieron muchos Ipotes y gracias a nueftro (eñoi+y he
cho erto encornudaré la tcneda y guardacela fortaleja oel albábia a oo yftigo oe 
/focdoca Code oe Cédílla. pellos feboUuero ala nueua ciudad oe facía fe/a fu 
rcal/y Ueuaron cófigo a ¿oaldeltn/ y oeterminaronoe ertar allí harta 4 las armas 
ftieffen entregadas pot los iíSotos/ y acrecentadas las guarniciones oe gente oe 
Cb«ftíano0* 6̂>o:q fu étradaenla dudad fiédo fclpopulofa/ fuerte mas fegura* y  
eft&Jo allí cócluydos algunosnegodoe/ y aparejadas laecofaenecertartas para 
fu entrada enla dudad có muebagéte occauallo / y oe picó oe todas partes auía 
venido/yeó grinumero oe £)bifpos/y Sacerdotes/cantado el pfalmo Xeoeum 
laudami/ y oido gradaea nro feúo:(con cuyo fauot y ayuda el fin muy pencado 

ZntrdSd de • oda guerracóglotiofa vtctotiaauiialcicado) entraron muy alegres y cógri trie 
hsRcyaCd pboenla dudad oe granada ota ocios *eyes a cuíco d Enero odoicboafiooe 
Polirti m mil y quatrodetos y nouéta y oos*©óde cüplieroloe votos y prometías q aman 
Ctdjidda. mnhiáo.y oe allí embíáró méfaios con fus cartas basendo faber Ja victoria que

medióte la oí nina grada auii auido ocios ¿feotes enemigos oe tir a fancta e ca- 
tboltca/al ifeapa Snoccdo/y aloe Cardenales/ y a todos los 'principes Cbtirtia- 
ros y a todas las dudades y villas d Efpafía/y ales otrosíus reynos y feñotios# 

i ¿ o s  quales có gri gojo y alegría refeebidas las cartas/ oido grades oones alos
menfageros/ybonrridolos como era jurto / mandaron celebrar mííTaeyoimnos 
olficios en todos los templos y alrares/y muchos oías pot todas las dudades W 

í acron ptocefliones oido gradas a nuertro feñot • y  oefpues oerto bi3¿eró muebos
¿ megos y alegrías có muchas oefpenfas y sparatocelo qual y oe toda la guerra
Mj oc granada (porq como enei ptindpio es oicbo) algunos ootos varones en oiuer

fos géneros copiofaméte eferitríeromyo pot fatiifajer a muebos cobdídofos oe fa* 
ber eftabyrtottacaquiéfoy obligado ftédomuebasvejes odios importunado) erta 
bteuefumaefereui/y auíendonombrado lasdudades y viUasoel reyno oe ©ra
nada (como lo prometí) bare fin*

C Xas ciudades òel rqmo öc Granada/fon 
lasfíguíentes.

CSlctej malaga maritima* c'&'lcra* 
calm eria marítima* <ü&uefca¿

*
c Zllm u fic c a r.
d&OKbaw.

C^fcarbdla.
C H o jc a .



© d o s  * f t e ? e e e í i t b o t t c o 0 »

C< 3 ck5 WaHco*
cS k l^ ru m o * ,
C  Ju n c a r*
CtCueuae.
c C a  tbamya.
.CSUm .
«T£cne3.
estucar.
lOSdcíique#
€W jear.
ftCabernas»
C Serga.
fO^acoz.
«D5 obar,
CÉooz.
C 3 *rej.
CSantaira*
CKdrir.
caicálabozra.
C^lcuria.
C^cagumü.
Cferctro.
céuenaje*
Cfjniana-
C® raana.
CLéZtce.
Cf6alcra.

C M ovO U e Tontea (fettfentes. 
cCulIaK 
ctien erp au rd »  
CCanelcft > 
cCafttUegía.
CCaftríI.

r  C 3 bucetema»

f o n d r t f r .

* *

♦ •

c&ucfar»
C freífc.
«w zia.
CAoñtotía*
Cendras*
c& apeda.
G¿feergetar¿
ertbima.
GCambil,
Cf£fmdo3.
CColomera.
C^feocUn»
C^loza.
C ejara,
Cíalea.
ecumaree»
calm uda.

cSlcza*
CCartbama*
cC oyii.
c 4 bonda,
GfEoIoa;
C in q u e ra ;
«Serenil.
GCardeUa.
GfSihalmara»
erudita»
«TiJboMericar.
C£aufin marítimo*
CCafares.
CAontemayo*.
C¿fedar,
«EHjcuna*
«Tarabita*
Cuerera.
CCozroe.
aD&cntobin.
Gdfeotnl marítimo; 
cCafol oe ferro marití* 

mo.
C ítalo  marítimo. 
cS d ra  marítimo. 
G&cltas marítimo. 
cSalobzefia marítimo.

C 36ozgo.
C21lbocagta.
CCa$arabonella<

C onloe montea y afperoe lugareequellamanZllpurarras fon eftoe* 
CSlbuluduy. c ^ u i f a r .  cJLa fierra oe ÍUa*
C-dkarcbína. cafobdes. b;ee.
CíUucbar* c a r r e r a .  : * c 3Tfromo.
CSndarajc. * : C auchera . cCcjtoza*
C36dia. Cí^zgiba. c^Hmunia*
Coaita* cSuguebalfi. C la ris .

y  otros muchos lugares pequeños que no fe los nombres.
\  7 “tfla cofa q toca alos Tfteyee ¿fcozos ó fióranada q a muchos pone en bubda 

V  no c{ero paflar en filécio.-f ue vn Key oc granada aqé rnos lfamauá 2lbu* 
Iíaceii y otros 2ilainoliacen varó fuerte y belicofo. fiarte tuuo vn hermano menor 
é[ te llama ua ©oaldeltn/y oos mugeres/lapzimera moza oda qual vuo vn hijo q 
te llamo dfeairomet ({ dipute fue llamado JÓoaldelin fRey cbcquico oe Granada. 
&cla fcgúdamuger ¿{ era Cbrírtiana/yfiédocapttuala bipboluer moza/y cóuer# 
ítr a fu feta oe díbaborna/vucoos bíjos.íEl primero tuuomóbze ftad /y  el fegudo 
TRacrc.}? ortpucs oe tomada granada oe fu volútad fecóuertieróa nfa fancta fe 
catbohca.]? d  mayoz tomo nóbze -f ernádo/ y el menor Ju á  / y fe llamaron poz fo* 
btettombzc los fufantes oe Granada y fuero cafados eo mugeree gmrrcfas ♦ H a 
madre que ficdo moza fe llamaua Xozayza budta a nfa fe (q auia oreado) a rué* 
go ocios íCatboUcospzíncipesyoefusbijos/yoeotrosmucboe fe llamo yfabri*

5 <íJ
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Oijcur>oe antee como la jfófitgi ooña pfabel oeípuesoe be? 
*b* (a pa$cóel ‘fcey opflfcqztwgalauia venido ala ciudad oe 
¿o^do/Y  tibie d  iRey ©ó «femado oefde t r a s o i r e m o s  
pues¿bzeuemétedlae cofas y negocios q en Toledo bífero*

celebiaraalWcottceseneraleetlaequaleeôurarômucbos oiae (adondevinierqe 
mucbos grâdes fefiozee. y perladostlli orerò mucbae qrettas y oemâdasoe pfo 
naelttigiteequepediariferreftituYdoeempétoeneeiotroelee auian occupado 
Y poifeyan ini uûaméte* ¿fbucbae oelae qualee oeddiero oâdo a cada vno fu bere 
e b o llii  affi miimo recob^ron para la corona real mucboe bienee/ réfae/ y  vtllae 
queauianftdoenejenedafcoelpatrimoniorealetteltiempoDel^eYOontëenriïq*

l l i o  y  iiiijitf y u i v  iiim im a i v n  im u v m i f  v v u u r a i  « i i i u u i l  i u u u / u o í (
auian cometido burtos/yotros grauee oeltcioe-ábandarón afft mifmo prender y 

tenAndo de ©efeabe^ar a f  ernado o* tlarcon/- elqual feruiédoal tr^obífpo oe ío ledoauty  
hUrcó defed* tito grádcenemíget^lb p a j/y  caufado: oe mucbae fedíriouee y alborotos* Ene* 

rtae coztee fuero reftituydcs po: midado'óel iRer/ y bela iReyiia mucboe bienes 
T q po; manoeauiáíido fo¿£ofaméte tomados* t l l í  fe Ofpacbaro grades negodos

Y fecócluyeron mucboe pleytos/y feacrefcctaron po;loe iReyes Catbolícoe mu* 
cbae y fanctae leyes. ̂ e  allí íeembtaró a todas las ciudades y  villas 61 reyno/go 
uernadozee/ alcaldee/cotregidozee/y otras i ufticiae.2üce qualee no fola máte loe 
officialee/y lab;adozee/mae loe CauaUeróe/ y grades feñotee con toda Oíligcda 
obedeídl.qfbozq la I ti dicta auia mirado ocíde el cielo/ y la pa5 auia nafddo po; to*

¡ da Eípaña có mu y fegurófofliegb • Enertáe coztes fue jurado el p;incipe oó Ju á
j  bijo primogénito y heredero oeloe ‘(Reyes Carbólicos. E n d  qual júramete todos
I los gradee feñozes y peuradozesoel reyno ̂ pmetierS Dele tomar poz TRey y fefioz

oe Cartilla/y oe íLco/oefpues oel falldcímiéto día iReyna fu madre* JLos  fenozes
Y Caualleroe q juraró al oícbó qjbzindpe oe mas oelos peuradozes odas duda*

los CdHdlfc* des fuero loe rtguiétes.^o 'flbero Cócale* oe d^edo^a Cardenal oe Efpaña / oó 
ros y Perl# iu y e  día Cerda ̂ u q  d Medina Celi/oo ZUofo oe Cárdenas ¿feaertre d £5á tía 
dos q turará gp/oóKberq -f ernádeí d ‘Elelafco Códcftable d Cartilla y Codeoe l&aro/ el t  Imí 
al Principe rate oe Cartilla 06 tlofo  l^erríque* tiooel iRe y 06 femado /Oó libero tlu arej 
do» luán, m o ñ o  Códeoe Crartamarar -dfearquee oe tflozga/Oon f dipeoe tragón bijó

oe oon Carlos Kbzindpe oe 3£iana/Oon ̂ iego JLope$ oe ̂ uniga Códe oe ̂ Sbirá* 
da/oó tluaro oe ¿She do$a Conde oe Cartro/oon ¿ozen^o afuarej oe Vendeja 
Códe oe Cozuña/oon^ernádo tluarcj oe Coledo Conde oe Ozcpefa/ oon f&u 
tterreoe^romaYozCodeoe&enalcafar oon yfitgo oe ¿^doca Code oe C  en 
dtlla / oon ̂ eltrán oela cueua Códe oe lUdefma/oon ̂ uan oe ̂ ilua Conde oe 
Cifuetee/Oó ̂ iego f  ernandej oe Guiñones Códe oe ¿una / oó 3 uá oe libera



ôRcftvic» I
feftoibc àfcontenwTOJ/txip ©tcBoJ&urtado oe Aendoca C ttfco  6« ‘tto k n d p / ■
eoo «tonfo oc £>urgo0©bifpo«Coidou*/ooo * a o ìó a d ra 0 M iK > o e « b  
8ei/2lfu»rpe«5oeettjmanfc«oi Oc finetaG ialla/,oai jButtcm.oe 
comédado: mayoi De SLcon /  oon Ju á  oeCardona C ódctx  ̂ fbiataa/oon Jkura 
oc l\C(jurtcnc0gouernado; od  principado oc £flrcdom ^fto9 ftodofi loo pio* 
curadolce ocl reyno | uraró al ̂ linctpc oon $uà end altar mayo? ocüancta ¿ 0 «  
itatponicndo la mano cu tn  itbtonuiTal quc tenia enloo manco cl (acerdóted 
cdebiado la mtlTa * iDtro Dia riamente Dierond  macftrajgooe&anuagoconimi* 
eba iolcmnidad a oon Slonfo oc Cardenae que leo ausa fupltcado por cl fiendóco 
mcndadot mayoi*£itae cofae becbao oidcnaron que mngfi gran feftoi oe fuo rey* 
nooUcualíeoeláteocfi maceroe con ccptroa/oma$ae/nitra]ceireneicudo0cnqiic 
d lu  tuerté fobie lao armas pueftao coionao/o otrao realce intìgniae/ faluo aulico 
aquie poi juilae caufae fuerte poi eUoecócedtdo. Jtcn oidcnaron que ningft feftoi 
quamoqmeraq fuerte grldc:enlae cartaeque efcremaafuevaflalloe/oaotroe 
puftdfe el titu lo oe fu otgmdad endma oda eferiptura/poique oejtá que dio pene 
nritiafolamciue ala pedona real Éneflae nufmae conce acordándole loe -Aeree 
Carbólicos ocloe mueboe trabafoo ? feruictoe muy Lealee q leo auianbecbo oon 
Bndree oe Cablera y ooña £eatri$oe£ouadilla fu mugcr/loo binerò M arque 
ice oe J&oya.y para mae bonrrarlooloe bífero aquel wa comer e fu ruda *y  no 
contenta la iberna odlae bonrrao? tttuloeq lee auia Dado/también lee oíd mu» 
cba renta perpetua:? algunae villao y  ütgaree para $ clloe/ y  fue fuccdToiee pti* 
dietim borradamente fuftmtar el titulo yoigmdad oeqleeauía becbo merced»

C Suelas cofas q bpíeron en íSBedína Del Opo.
ACabadaecrtaecofae y faüdoeoe'Coledo vinieron en fíete t>fae ala villa be 

¿fcedma o d  Capo: oóde ni leo faltaró mueboe;? arduoo negodoe ni mifiera 
bleo qrellae oe mtteboo malbecboiee/oequien lao carcdeo eftauállenao» f&ydae 

muebao caufae jp le f toe oeoiuerfae maneras y  rcítiturdoo mueboe bienes que 
infúsamete tenia vfurpadoo loo q mae pedidla aduncoodloo mádaron publica 
méte a^otar/a otroeoefoieiar/a otroo oeflcrrar publicamlte/ y a otroo poi tiempo 
Determinado / y  mueboe fueron condenados a muerte • Cntre loe qualeip fue vn 
Cauallero natural oe fioalijia q fe llamaua Bluar pañe$oe Hugo « t£l qüal auia Hcch> 4Z>b» 
cometido vntanboircndooelicto/quenofolooevna/maooerodoo genéroeoe mivdbU. 
muerteo era 0!gno*i£ra elle Caualtero oe noble fangre y  mu? neo t mae engaña« 
do oda ciega cobdicta : oeffcando m ucbo loo bicnee oe vn bombie mu? boneflo/ 
rico/? bonrrade/ bí30 d  mifmocierta efcriptura/enla qualfecontema como todoo 
loe bicnee y hacienda oe aquel bombie le perteneídan oeoerecbo / y llamado vn 
efcríuano publico rogo le que le auKmjafle y  fignarte aquella cfcríptura*Hoqual 
d  efcríuano bijo / o poi no faber lo que la eferiptura contenia/o inducido poigran« 
deo piomefiae que le bíjo /  o oe temoi queft no lo bijtefle le fuccederta algún mal/ 
y  poi ventura le cortaría la vida * Signada finalmente la eferipturad Causile* 
ro lo tomo poi la mano/y lo Ueuo a íu cantara / bebiendo que le quería fatiffajer 
muy bien fu trabajo: mae eftaua cnla enmara vn criado od  Cauallero con quien 
el auia comunicado la maldad efperando al efcríuano* ̂  entrando enla cantara 
(quenooeuíera)ftn fofpecba alguna le mataron y fecretamente lo foterraronen 
vna boya que para ello biberon end coirai oe fu cara *BI qual fu muger eftu* 
uo cfperando a corner baila la noebe / con la cena aparejada muy trille poi fu tar* 
dan^a/ y corno yaelDiaefdaredeffe/fm tardanza ninguna y con grande fbltdtud
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preguntopordafusve^tnos/y étnico menftferos a cafa oe todosfus amigos y  
pancn tce para rab¿rfiauiaqd«aoaoomtírcncaí3 0 e alguno Ddloe/ftioballan* 
dcleenmngunlugaroeaqueUosDOfTdeelfolia yr/eloía figuientefevino para d  
•gVey y la *fteyna; aloequake có muchas lagrimas recomo la perdida oe fu ma« 
ridotpios •fteyee luego embiarona mandar afusíufódae quebMeflenmu y otli 
gite pdquffa fobreel cafo y que el notarlo btuo/o muerto pareícidfe*2Los quales 
por algunas conjecturas z uididoe que hallaron prendieron al CauaUero/y pue* 
Itoaqucfóonoetormentoccmfdloauer cometido aquel crimen y muchos otros» 
*fcoi lo qual fue condenado a íer oefcabe^adoaunque offrefriaala Jufóda quaren 
íamiloucadosparataguerracontra¿ko:oe/po:quelefatuaflenlavida,-fuec5 « 
fulradofbbreeftocóIa-fteyna/YnofaltauaqMenleocjiaqucleperdonaíreq me- 
foreeeran aquellos otnerosparalaguerra/quelamuerteoeaquel béfete/y que 
fu alteja los oeuria tomar.ibero la meyna preferido la fufhcta ala pecunia pru* 
dentiiTimamente los rebufo/y aunque pudiera lúdanteme conñfcalle todos fus 
btenee(los quales eran mucbos)mas po: euítar toda nota oe auanda y oe que fe 
penfafle que porauer fus bienes no le ama qrtdoperdonar no tomo nada sellos/ 
anteo oe todos bi$o merced aloe btfos oel oicbo Cauallero. Conefia manera beca 
(ligo taniuflamenteeeerdtadoqueen muebae cortee celebradas cdoiuerfae par« 
tes óe ¿fpaña/y con la terrible fama que odio aotras partes bolo: fe engendro t$ 
to temo: en todos loe oelinqucntcs y mal bccbozeeqcdTaró en todas partes los 
burtos/facnlegios/cou’ompimúiuos oe virgínes/oppteniones / acometimientos/ 
ptíftones/iniurias/blafpbemias/vádos/robos publicos/y muchas muertes oché 
btee y todos los otros géneros d maleficios: q fm rienda/ní temo: oe j u ftteia a uíd 
otfcurrido pczíEfpafia muebo tiepo, y  en lugar oellos males íuccediero muebos 
bienes.£ómcneaíaber refótuciones/ bonrrae/conferuacíon odas virginee y cafó 
dad odas mngeres/limpieja oclas buenas cafada s/rcdépdó oe captiucs/yguaU 
dad entre todos/libertad general/modeília/templd^a/pa; /  y concordia/fidelidad/ 
obediencía/bumanidad/buen tratamíento/piedad/venguen^a/temor / bemuolen* 
cia/ytodaslas otras virtudes* (Entonces los pueblos oe (Efpaña t que poz mu« 
cbos años auianlido fatigados oela aduerfa fortuna y grandes tempeftades fo* 
bzepuíadas y vencidas las fuerzas rauiofas ocios vientos y grandes torbelli« 
nos/con muy grñde alegría ambaro al oefleado puerto oe tráquilidad*^5 de paf 
fadas las obicuras tinieblas oda noche vieron el refplandefcicnte fol y darifTima 
I113 oel oia.l^e allí cobráronlos pueblos oe (Efpaña oefpues odas efpatables fu
rias infernales toda feguridad/ y fofliego/yefperá^a oe fu vida: pofpuefta ya en 
buyda la muerte.lbuesconel mñdamicto real todos oejtaró las armas/y muda 
ron las coflúbres oe tal fuerteque ninguno temía a ladrones armadee/níngunos 
temía aflechadas. jo r q u e  tanta érala auctoridad Oelos Carbólicos principes/ 
tanto el temor ocla jufócia que no folamete ninguno bajía fuerza a otro / mas aun 
no le ofauaoffender con palabras oefboneftas.lborquela ygualdadoela íuiltcta 
que ios btenauenturades p:indpesba3iñ era tal/que ios inferiores obcdefcia aloe 
mayores en todas las cofas liaras y boneftas a q ueteran obligados ♦ y  afli íntimo 
era caufa que todos los hombres oe qualquier códicion que fuellen: acra nobles 
y Caualleros/aora plebeyos y labradores y ricos/o pobres/flacos/o fuer tee/fefio 
res/o fteruos enloque ala fuñida tocaua todos fuellen yguales.^  virtud oe prin 
cipes ni bienconofdda/ni famas aña? loada/o preclaro oon oef ufódafobre todas 
las virtudes cjccelente/fm el qual ni auria orden enla vida ocios hombres / ni com* 
pañia entre ellos/ perdurable /ni comunidad concertada y que fuelle concorde/
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mconófdmfétooelcultoo¿ufaoYbonrraoc^ioe.Sflíque podemos con verdad Í 4S uirtudtt 
c c n c lu ftu iu e  ninguna w m d  r e a lc e  tw m tH rem ae n e tc fía ru  n i m ee ¿ itu b o ía / ñeU iMjhád' 
que la f ufttda»tflife yo que otra cofa pudidfcn loa bombzee adquirir oe ritas pies 
do / que la i udtda y la paj / lino fuerte la fabuluna qué ee virtud contemplatiua y 
muycercanaoei&ios*^&o¿quelajurtidaéeaquellaquebajeaU>s bombtee Di* 
gnoa oc nombte virtuoío y oc buenos.Cnla qual pardee vn reíplando: mu y grá 
deque todas las otras virtudes en ft encierra como madre De rodas «Cl padre Padre dclaíu 
odia virtud ee aquel varó labio que tiene po: mejoría muerte / que apartarle Del Jliña, 
orado oe fuñida y ocbajer loqueeaobligado.y fu madreea la rajón que nos en« Madre deU 
feña y mueflra el camino oela fallid/ y noa amoneda y perfuade loque ea boncito iujhda.
Y virtuoío/ y oeñéde lo cótranodSua bijas y compañeras fon liberalidad/ magín» Hijas y coma 
ficeda/rdigion/amo: oela patria/ agradefdmterito t fanctidad/obedi¿da/fe/yguaU paneras deU 
dacbverdad/y guarda Diligente/ y acatamiento oelaa leyes y judos mandamien« ¡ujlíáa. 
tos.0usp:ecepcos fon que fe ce a cada vno lo que ea fu yo / que ninguno oañe a Preceptos da 
o tro .Su  fin ce (Digo Déla j uftiria humana) conferuar el ayuntamiéto y compama id iujhaa. 
Deloa bombtee/y cófeguir la oeffeada feliddad.0 m el Jmperío cela qual nt aúna fí» dcU i»jh 
agricultura/nt cafa que tuuieffe íeguridad y firmcjatm las ciudadcefc podrían có da. 
feruar/ni loe reynoe permanefeer/ni auria cócozdia entre loa ciudadanos/ mamo: 
enloa bermanoa/ni feruido y obediencia Deloa bijoaaloa padrea/iuedaria íeguro 
el amigo De fu amigo/ni el buefped con fu buefped. 2 lfli que gran cofa ea la judicia 
queea vinculoíndefolubleodabumacompañia/granfuerza contra loa malea/ 
guarda muy fiel y cierta Defenfion üdoe buenos. JLa qualaunque en otroa tierna 
pos(po:las maldades Délos bób:es)íe aula ya Del todo abfentado oe Dffpaña em 
pero agota po: la oiuina volfitad boluio a ella bien acópañada y Defendida Dertoe 
Carbólicos ifteyee. aiosquales nuedro omnipotente ©ios po: muchas mane« 
ras y viasabzio y aparejo el camino para que ̂ onferualTcn ygouernaffen la repu# 
bitcaoeCfpafia.^daqualdouomifericotdisylaquifo remediar potqveya q 
yua oel todo camino De oeftruydon.dkas pozq ee edacofa De pocos / o po: vétu 
ra De ninguno conofdda ni penetrada parefccra a rnueboe DifficilT marauilloía: y 
ami me parefee fer cofa juda y necctfaria que la Dcclarcmca po: mueboe argu * 
meneos y probables rajones/y paraque cdo maa fafctlmcnre fe ptucue y fe le oe fe 
fin ninguna oubda conuiene que algunas cofas fe repitan y reducán ala memo# 
ría oelaaqueantceoenuedroeticmpoepartaron»

C tDelas cofas caufasyiniftcríosque pjocedíeró 
paraque los ftepes Carbólicos / po: la Omina 
p?ouídécia remedíaficn los males Oe Cfpaña.

C ^nuíeneeneda parte b:euemente reíumir y traer ala memoria para loa lecto 
rea algunas cofas q maa lárgamete cfcrcmmoe enlaa bYdoriae dios iReycs 

oeSragó/yoe C an illabas qualca(ami ver) fon neceflarias Defaber v parefccró 
Dignas oe admiración y oefer relatadas y conofcidas. fícnel año De mil y treteros 
v ochenta y fíete elitVeyoon^edro dc 2lragon/engendroytuuovnbijoqucfe upfmer* 
llamodódkartín/alqualoejeopozherederooelosreynosoe^Iragó/yoc0icilia caufaporU 
enel tiépo De fu muerte ♦ 2 lfTi miímo ono vna bija q fe llamo ooñaJLcono: la qual nyturó
cafo conel lacroon guan De Cartilla que fue vifaguelo oelaT&cyna Catbolica los Reyes c* 
Doña yfabel,Clqual ouo odaTftcyna lü mugeral Tfcey dó l^enrriquc elquc po: tkoheos.
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la flaquea relu cuerpo y paílicnes q tema fue llamado d  odíente/ y al Sfnfente 
oo;i Fernando Dequicn bejtmoeenotra parte larga mención y hablaremos maa 
adclate.'Jbero tomemos agora al *ftey oon ¿feartin. C lqual ouo por fu bijo aoó 
¿feamn/aquicu W30 Heyoe ©ídlia.Clqual llamado por los fefioresy pueblos 
oe 0talía paraque gouemafle el reyflo/palío en S íc ilú /f tomada fu políeflió go* 
nenio el rehílo porefpado oe dos años/? enel tercero año De fu reinado pa ffo Dita 
vidaC nd qual tiépo d-fieyoó M artin De 2 lragó fu padre aíft mtfmo faliddo en 
2 3 ragó*'fbor la muerte Délos quales cefTo la linea y íucceffio Ddos Keyes D eSia 
$ó/y oe &icxlia«?Lo qual fue caufaq los ift eyee Catbolicos y fus fucceíTotes ago 
ra la pofleen.^orq el ilVe y Don ¿feartin q murió enSragó mando en fu relíame« 
to q le Juta (Ten a i vit cócilio los CauaUeros/y p e rlad o s  De fus reYnos y llamad 
len coligo varones íabíos y prudentes Ddas reugtones/y dtgteñen oda genelogta 
real la perfona q fuelle mas propinqua ? mas abü para la gouemadon Dd reyno» 
JLoe quales poder ando có prudéda y mucha cóíideradon todas las cofas y cali« 
dades q conuenianrdtgieron po: ̂ c y  al fufante oó fem ádo hermano menor Del 
*tfXey 06 ll^emque De Cartilla/1 bijo odabermana oel 2 Vey dó ¿feartin el mayo:* 
JEl qual ertaua ala #150 en guerra cótra los ¿feoros/y tenía cercada la villa Dd3 n 
Uquera/qesenel^ndaUi^a.UascofasqacaefderóenertadedóYDeqmanerafe 
hijeen otra parteoiffufamcntc lo cfcrcuirnos. *|borlo qual tornaremos a bablar 
Del tfUy do femando que tomo por muger a eoñalLeonor (q antes fcDe^a Doña 
3 ñrraca)fefio:a Del Jnfantajgo y Délas anco villas/po: las quales fe oe3ta/ la rica 
béb:a.2 .a qual paño Del ̂ e y  Don fernñdo dnco bif os/a Dó 2 Uófo/bó Juan/ Don 
Ifeenrrique/con Sancbo/yoon *jbedro/y Dosbijae.iddoe quales todos en otra 
parte fe bt$o mas larga mcdon.-dfcas Don 2 Uófo el primogénito cafo có Doña ¿fea» 
ria bija Del iftey Don l&enrríq De Cartilla fu tioDelaqual no ouo generado* y  mu* 
ncndofinbíjoslegítimos mando cqfutertametoclreynoDc1Bapoleo(que d  aula 
couquirtado por fucrca De armas) a fu bí/o Don femando q era bartardo/ el reyno 
De dragón y Sicilia fe boluio por Derecha fucceflion a Don Juan  fu bermano/que 
entonces era Tftey dc tfteuarraXoqifue feguda caufa q los ifceycs Catbolicos 
por ayñtamtéto oe matrimonio vímeflen a fer Tfccycs oe Cartilla/ y oe ílragó. 2 .a 
tercera caufa parefeeauer fido la muerteDd Tjbrmdpc De tSJraua Don Carlos. 2 .a 
quarta y quinta caufa por Donde fe aparejo aloe ifVeyes Catcoliccs d  camino oe 
fuccedcr enlos reynos De dragón y Cartilla / fuero las muertes De dos capitanes 
queauían llamado los Catalanes en fu fauor córra íinRey Don J u ñ a d o s  qua* 
lee efereuímos en otra p a rte ao s  quales morieron ambos por my rteno y volun* 
tad De ©ios.Crtas en parte fuero las fcñalesq ¿>mená aliRey oó f  ernádo la go 
nernaaon Dcftos reynos aífi De parte oe fus virtudes/como De fu genelogia. Crto 
en qu&o al tftey oó f  ernódo. y  oe parte oda *&e yna Doña yfabel ouo cSbié dos 
canias q la trutrero al imperio y fuccelTionoc fus reynos. 2.a vna fue la flacha Del 
tftey dó Ifecrriq fu hermano y la natural impotencia q timo para no ba3cr genera* 
ció, y la otra fue la téprana muerte dcdó 2Uófo fu bermanoeque como arriba oíri 
mos) fallefcio quafi ftendo De edad De quatoz3e afíos.2 Wi q Ddo fufodiebo maniñe 
fíamete cóprebcndemos y nos corta qtuuci&tosefpfdal cuydadoy ̂ uídccia oe 
cóferuar y ayútar a ertos Catbolicos T&rindpcsrparaq focorridícn y rcmedialíen 
lascofas oe Cípaña q fe yuá a perder/y para refiftir y cartig3r aíos enemigos día 
fe Catbolica/y Dtcflen amparo/oefenfa/y recorro alos buenos:jurtictalié los males 
y librafiféel reyno De ¿arañada Délas manos Délos q feruíñ al ncpbádtfTimo nóbre 
De ¿feaboma/los fícelo ama tenido ocupado qfi por efpacio De ocbocictos anos»
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U  fVa d  ̂ e y  06 f r u id o  oe <¿feedtanaertauira/tetjia todos fus mkbros muy 
J ü b íe n  propotcúmadostíEnla color era bláco con muy gradofo luftre ♦ Xema d  
gettoalegrey refplldefáéte/loe cabellos Uanoerbcolorquaficartaño claróla fré 
te (erena/perocaluabartaia media cabefa«Xaacejasoela mifmacolorodoeca* 
bellos y apartadas vnaoe otra/los ojos daros y quafi rtíueños / la narij pcqña y 
bré íacada/y conforme alas otras faetones od  seño/ las mejillas oecolot oe roías 
coloradae/ia boca pequeña y agraciada/los labios colorados y femqátes al coral/ 
los otetes blácos/ralos/ y pequeños /la barba venerable y oe mucha auctorídad/ 
la cerui? nigruerta/ní Delgada/ni luéga/iu brcue/la boj tenia aguda / la legua od» 
embuelta i y enclbablargradofo / oe ingenio mu y claro y buen juyjío / oe animo 
benigno y liberal/ en coníejo mu y prudente /  enlas coft umbree affable fin ninguna 
pd'adúbre/enel andar y en todos los otros mouíétos oe fu cuerpo tenia meneo oe 
gran feñor y verdadero Tftey*l£ra muy graue en todos fus becbce y oicbos/cuya 
prienda reprefentaua marauillofa Dignidad *1 fbor¡marauiUa le vieron lamas 
ayardo/rntrírtc* (Era muy templado enel comer y enrl beucr« jo r q u e  m co« 
mía muebas viandas/mbeuta comiendo mas oe oos vejes/ y afli mtfmo cenado« 
Jam as comiacaunque fuerte oe cammo)fm auer primero oydo ñufla y íiemprevn 
p e rla d o / o facerdote / bendejia fu meía t  batía gracias a oios oeípues oe comer
Y cenar,f£n todas cofas era mu y curtofo ocla Umpieja, 3 3 íaua 6 ropas bonertas/ 
algunas vejes; efperialméte los oías íolemnes y be grandes fieftas tra Ya collar/ 
o cadena oe oro encartonado con perlas y otras piedras predoías. I&olgaua mu« 
cbo con loscauaUos encubertados/ y cóiosgm etcs^orq oefdefu nifiej fue muy 
bué£auallerooda brida ydla gwera#É£)eevdtauafíe en iuftas y juegos oe cañas* 
lEnlcsquales fobrepu jaua y bajía ventaja a muebos otrosCaualleroe fuertes
Y ererettados en aquel oflido oe caualIeria*1 fbo:q era gran bracero y bien ejerdta 
do enel arte tnilítar#Sofha fobre manera los trabajos aífioela guerra/como oe« 
los negocios. -f auorefcia la jumera y oemandaua muy eftrecba cuenta aloe q la 
ejercitauan.'K&rcdauafle oda clemenda y humanidad cerca ocios afligidos y mi 
ferables* (Era también muy graaofo y artable con las mugeres z  bijos que tuuo* 
h u erta  muebo y bonrrauaalos hombres fabios y vtrtuofos/ y tomaua oc buena 
gana fus confejos * y  no menos amaua los Caualleros en efpecial aloe oe fu ca« 
fa.S^íofe ftendo mancebo al i uego oda pdota/y ajedrej/y tibie en fin oc fus oías 
jugo alas cartas.f ue tibíen indinado ala ca$a y reíctbia endla gran odeyíe/pero 
mas enla ca^a odas aues/que oc mon tería*

C iDelascoftumbrea/ religión p virtudes bcla 
fieyna Doña yfabel.

P l&ee cmosbecbo menrion odas condidones y virtudes od  tftey/p¿de rajón 
que también Oigamos las grandes ejcdlendas y loores oda ttcyna memo« 
rabies* /& as por no fer muy prolijo primeramente oigo q quamo toca alaertatu 

ra oe fu cuerpo y bermofa cópofició oe fus míebros y períona todo fe puede oejír 
odíalo que od iftey Diurnos • jo rq u e  todo lo que auia enelTRey oe Dignidad/ 
fe ballaua enla Tfceyna 0 gradofa bermofura/ y en entrlboe fe mortraua vna 
fertadvencrable/aunque a f uyjio oemucbos/la •fteynaera oe maror bermofura/ 
oe ingenio maebíuo/oecoraron maegrlde/y oe mayor grauedad.f uecftaejce*
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Icnte^cY nasranarm ado^ocvirtud/odT eofaD e grandes loores y d a ra  fama, 
^ u e  abftemia/que vulgarmente oejimos aguada, j l a  qual nó folamftc nobeuio 
vmo /  m as a  vn ni lo güilo jam es * B m au a  en tanta manera al *&ey fu m arido/ 
ncto/q andaua rcbteautfo con celoaauer íie la inauaa  c tra a ^ ü íré tia q  nurauaa  
alguna oama/o o s c ila  oe fu caía cófeñal oe am ohece  mueba pzudécia bufeaua 
medios y  maneras con q oefpcdir aqllatal piona t>e íu cafa con fu mueba bonrra y  
puecbo. C enia cóftgo m uebas oam ae nobles De linaje y feftaladae en v tr tu d /y  
graunum erooeooujdlas.B lasqualcetratauaconm ucbabuinanídad y les ba 
51a muchas mercedes«Bfli mtfmocrtaua en fu palacio muchos tafos oe grandes 
feño:escógradeegaltos/yalaeoójellasm andauaguardarcon granoiligéda* }**

I oefpueeoecrdddasniagm ftcam entelaecafauayconncosootcs bonrradameiw
te las  embtaua a  fuscafae/y efpedalmente a las que calla y boneftamete auian vi 

■j mdo,f&ablaua el Uguaje ¿aftellano elegantemente y con mueba g rau ed ad . JL*
quaKaunq no fabía la légua latina) bolgaua en grá manera oe oyr oraciones y fer 
monee latinos/$bo:que leparefeia cofa m uy ejxdcnte la habla latina bien p:onü=

1 dada.Bcuyacaufafíendomuy oeffeofa ocio faber/fenefeidas las guerras en
i É£fpaña(aunq eílaua oe grades negocios ocupada)comen$o a oytledones oe gra
1 matica.Énlaqualaptouccbotantoquenofolopodiaentenderloe s£mbajtado:ee

y otadotee latinos /  mas podtera fadlméte interptctary y tranfferír litaos latinos 
en lengua careliana. (£nlas cofas oel culto Oiuino no fe puede fafalmente fisgar 

| ft mas era Diligente/queliberal/jbotquc eneftas oos virtudes tenia gran pérfido«
H  enia gran numero oe Capellanes y Cantotcs«(Efcogia los facerdotes muy fa* 
bíosyoidlroseiilascofasfagradasy cerimomasoda yglcfía.Bflí mifmo tenía 
^o^osoecapilla/paralosqualestenia^aeíh 'osoeletrasyoe cáto muy do*

■, ctos q los enfeñaflen.Blos quales oauabenefidos ecckfia (líeos y bajía otras gr$
!ií des mercedcs.qfbara los pajes q la firuiá ala mefa De noble linaje potq no fe enfu#

jiafleu en juegos y otros vicios eítádo odofos m ádaua tibien q fueflen entenados 
. en letras y buena enanca, l e r n a s  Dedo tenia poj coítfttae q quádoauia t>c Dar al*

guna oígmdad/o 0 bifpado m as rniraua en vtrtud/boneflidad/y fdeda Délas per 
fonas/q las riquejae y generofidad aunque fueflen fus oeudosJL oqual fue cau* 
fa q mucbosDdos q bablauan poco y tenían los cabellos m as costos q la s  cejas/1 
comen;aró a traer los ojos bájeos mirado la tter ra/y andar có m as grauedad/y ba 
jer mejo: vida ftmtiládo po: vetara algunos m as (a xirtud/q exercít&ndolü ♦ S e*  

tds ríqjMs ría cofa muy Difficultofa faber el psedo Délo q gaflaua en cóptar ornamentos para  
i¿ deU cdfiiu los altares y miniftroe Dellos y otras cofas al culto Diurno necesarias. B ilí viera*
W redi. des las tapiccrias/los outam ltos/losoofeles/los parameros De 4 fu capilla día*

ita ad ^n a  da .© d o s  quales vnos erá dc oto/otros De plata / otros De m uy ricas 
fedas j £ l  altar eílaua cópueílo Dc taocado y carmefi có muchas piedras ptedofas 
y perlas De grá va!o:.2 luía fobte el altar muebas ymagines De plata y dc oto. O  
rudo cubierto De alcatifas De Díucrfas y bcr mofas colotes /  y a las vejes b feda ío* 
tac  las quales cflauáloscádeleros De plata De muy grá pefo y b otaa admirable 
Dóde fe poniá las bacbes.H ae veflímétas ortos Sacerdo tes q celetaauá clofficto 
Diuíno/vnas eran dc feda/otras De carmefl rafo y De pelo / o tras dc tela oe pía taz 
otras dc telas b 0:0 tirado en q eflauá cunertas y en gallonadas muebas piedras 
pzeciofas.Cenia m itras pótificales y cálices De otocó muy ricas pedrerías q com 
pzaua po: muy grades ptccio6.¿feádaua poner en fu capilla Diuerfas filias y afle 
tamietos vnos m as altos/ y otros m as bájeos en q fe afletaiT¿ las  pfonas fegü la ca 
Kdady mercfdmícto De cada vno y los bajía Difponer po: taloidéycócicrtocjala

\ \ \
j H



mano ocrecba fe atientan? p:mteratnéte los Cardenales /  y enla fecunda o:dc los u  orden de* *
SHr^otnípos/y enla tercera loo Cmbajcadozee/ cnla quarta loo Obifpos /antepo# los affientos, \ \
meado loo mas antiguos a los nouioos. y ala mano fínieftra fe atientauS loo C5
dcftablcs/SUnurates J&uqs/dfcarqrcs/fCcndce/yorrosnoblcscaualIeroscada i
vuo cu fu grado y otdcin y era tá pzoueyda en todo/q teniendo mucha atendon/y
tro c ió  enlo oiuino/no oejeaua oe tener cuidado oe ¿>uccr lo bumans*IEra tanto
d  ardo: y oiligerta q tenia cerca el culto oiuino/q aunque oc oia y oe itocbe ella u a ]
muy occupada en gradeo y arduos negocios oda gouernadó oe muebos reynos 1
y fcñouos parcfdaq fu vida era maecótéplariua/qacnua^oiq tiepte fe baila tía
ptefentc aloe Diurnos offfcios y ala palabia oe 3&ios.í£ra tóta fu atedó/qfi algüo
odoq q celebzaulyo cdtauá los pfalmos/o otras cofas oda yglcfta erraua alguna \
oteion/o filaba lo fintia y lo notaua/ y oefpucs como maeftro a oilcipulo fe lo emen ,
daua y cozrcgia.3 coftüb:aua cada oia oejir todas laoboiao canónicas oe mas oe ;
otras mttebas votiuas y cjctraozdinarias oeuodoneo q tema. C ragri amadoia y !
ba^ia muebabonrra alas pionas graues/modeftas/caüadas / y cortatce enla vir*
tud* y  atii mífmo abo:reída los bombzesliuianos parlcros/impouunoe/y muta«
bles.Tfto qriaver ni oy: bób:es métirofoe/vanos/trutancs/adeumos/becÉ^cros/ .
emba ydozes/agureroe/ni alos q miran enlao lineas oclas manos la buena/o ma* ;
la auen tura/m bolteadozcs/ni trepadpees/ni otros cbocarrcros engafiadozes, y

C i&e como los'ftepes catódicos rcftitiifcron |
lajufticiaenrúsreynos. '

E Hotra parte tcneinoscfcriptobé(omolúe(>:indt>cacatbolicód reftttufrrS 'I
alos pueblos oe Cfpafula |ufttcia/q aman ya perdido y lo pzouamos y oe» 

moílramos con muebos ejcéplos.Cuya ymage repzcfentauá loe oícboe principes 
tal/qualotro tiepo los antiguos amadozes día pajacoftumbzaró pintar.Cómcne 
a faber en figura oe vna virgenconelgeílo graue y muy bonefto/concl aeatadura u  ymapn 
ocios ojos terrtblc/co tríííe5a enel afpeeto/nt muy altiua/ní muy bumilde/ la qual dcU iujéá* i 
repzefcn tana Dignidad con vna generóla boneftidad.lfboz lo qual oauan a enten« 
der que los que auian oe cjeerritar la iuftida coucnía que fuctien graucs/ Paneros/ 
mcozruptos/íhieros/cóftátes/ y verdaderoe*ZUos quales ningúa adulado apar 
tatie oe bajer lo que oeuen/y contra los malos y odinquentes fuctien iullidcros 
no oando lugar a ruegos y fobomoo/mas q con la fuerza y mageílad días leyes/ 
y ocla verdad cfpátaflcn y caltigatien aflfi alos grandes que mcrcfdertcn penas/co 
mo alos peqftos. p o iq u e  ce la iuftida cofa muy grande y muy fancta* Con la 
qual eftá bermanadas/y cojudas todas las otras virtudes / y fe cóferua d  amo? 
y cópaííía odos bóbzes.Sílfli q có efta ejeedéte virtud enla qual (como 013c dfcarco Marco Tw# 
Xullo)cóftftcgrárcfplcdo:/y couelgran3eloq los Anticipes Catbolícos tuuíe« lío. 
ron cerca la rcligíS tbnftiana mcrefdcró con iufto titulo fer llamados Catbolicoe»
&>cz ¡nadado odos quales los miniftroe ocla iuftida ̂ bibieró muebos males/ca 
ftigaron a muebos/atajaró rauíofas crueldades/conjuraciones/ y muchas muer« 
te s . £>e oonde eonfta queíoeque ejccrcftau recta y íanctamcnte la iuftida / como

©elosfleye0 €atbotíco0 , ^oRctafíj*f

gaos oc grandes bpnrrae y fama y glojia ímm o: tal.
C SDclattberalidad y magníftecria délos reres 

Carbólicos.
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A 'Sñnqueveoclaramentequealgunoeporferbombree no llegados a rajón 

y  oc poco faber/Y f uejes no rectosfoelae bórrasy vinudca ajenas)no crcc 
ranloq ro oijceredla liberalidad y magnifíceos oeloe Catbolicoe 'flbrínap estte- 
niendo mi opinión poiimpoflíble/Y lanegaran porfiando con fue calfinias titira« 
3on» im pero fo  oiré oela liberalidad oeloe Tftefes Catbolicoe / no lo que Cuelen 
oejírtrubanee YbombreeliíonleroeYmentiroíoe/maeloqueííenten loe Tabica 
y  oíferetoe/y yo con mueba verdad Y rajón puedo oe$ir y también pzouar fí fuere 
menefler^rti que oigo que el TfceY oon femando /  y la 'fteyna oofta pfabel ejcce 
dieron a todoe loe mortales anfi en obras oe magnificóla/ y liberalidad/ como en 
lodaelae otras virtudes* y  fí aloe embidíofoe y mal agradefddos lee parefdere 
lo que oejimoeíer increYble/Y mae ambidolo/que verdadero /  con eíta Tola rajón 
lo probaremos*^orquefilaeobraeoemagnífícédaquelos ptindpee(que fue* 
ron loadoe oela virtud oe liberalidad)parefderon mucbaeYmuY grandes/ por 
cierto coteiadae con lasquebijiaon nuertros l&cyee Catbolicoe fe bailaran en 
grandeja mae pequeñas y en numero muebo menores *qfbotquelae obrae oe fe 
beralidad que loe otroe biberón lae Tabemoe y alegamos por eferiptura afft enel 
numero / como en calidad. <fbero lae grandes y nueuae obras marauillloíae oe« 
la liberalidad que loe Catbolicoe ̂ rin d p ee  bijieronmi fe pueden contar po* nu* 
mero/ni ponderar fu grandeja/nidfimar Tu valor .te n g a n  venganloe contra« 
dictoresembidiofoe y trayan contigo (íi quífteren) Contadores / Y^rífmeticoe /  
oeloe qualee fe oe d a to  que ninguno fatua/ ni poipluma / ni po* calculoe nume- 
rarYContarlaeobtaemagniftcae/nimultiplicarloe millares oe mercedes y be= 
nefidoequenueftroe^brmdpee biberón «gozque oejeando agoraaparte/los 
grandes acoflamientoeYgafloe/que biberón yogaron  ala gente milirar/quieit 
podra tener cuenta oelae continuaeYlargae limofnaeque bijieron a patonas 
tiecefíitadaeT ^uienloqueoieronencafamientoeaoon^ellaec Cluien loe gran* 
dee oonee/que con tanta animofidad Dieron a embajadores? Ululen lae merce
des verdaderamente realee que en m uf gran número bífero a mueboe Caualle* 
roe/a familiares y fer uidoree oe fu cafa?@uien loe oonee predofos que oiaon a  
muebae yglefias monefterios y lugaree fagrados? ¿feas aunque eflo fea gran co 
fa parefeerapequeña partejillaen comparadon oeotraeque bífero muebo maYO 
res * Subamos pues a otrae mae marauillofae y  Dignas oe toda alabea * 2 lííi q 
quien podra contar loe tbeforos que gallaron po* efpado oe quarenta afics enlae 
guerras cótinuaeque tuuieron t parte con loe oefu reyno/parte con i&eYee eílrd 
geróe/parteconlosinfíelee? ágluien podría contar lo que gallaron en mucbasY 
mu y podaofae armadas que bijíaon y embiaron vnae para ZUTriea / otrae para 
lae yllas fortunadas que llaman Canariae/otrae para lae y n d ias^u ien  lo que 
fegalloen fundar/ooctar;Y adornar templos y monefteríoe? ilú ten las rftae/ vaf 
falloe/Y i uros oe que biberón mercedes a fue fíeles Cernidores? j&uien lae Digni
dades y títulos oe C uquee /  ¿fcarquefee /  y  Condes que oteron/acrefcentando- 
les fus patrimonios y retas? íbor 9 0 iosque nos faltaría la memoria y el tiempo 
Ti todo lo quifieíTemoe particularmente recontar* y  pues que todas lae magnifi- 
cendae y liberalidades que biberón no Te pueden en breue cóprebender contentar 
nos emos con vna que no ee rajón que fe parte fo fikndo* fícnel año Del nafdmien 
to oeCbriño nueflro redemptor oe mil y  quatrodétoe y fetéta y feYefcomo en otro 
lugar efcreuímoe) vino a Tu notída que loe Xurcoeauiá tomado potfuer$a oe ar 
mas y cébate la dudad oe 0 driton q es puerto oe mar enla guinda q fe Dije oe 
Ztpulía* y  aunq ala fajó teñid grade y peligróla guerra cód ifceY oc P o rtu g a l/
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empero antepontédolaecofasoelaCbrifttanarcligionafue propias vrílidadces 
mterclfce/embíaron al iíXe y oon femando oe Bapolce (cuya era la dudad q loo 
Curcoo auiá tomado)fet£ta naos bii armadas y proue f das allí oe gete bdicofa/ 
como oe puiftones y todao cofas necclíartae a fuej>piae coftasOLas qualee echa 
ron aloe £urcos/y recodada la dudad (a relhtuyeró a fu oueño. “©na cofa oiré* 
moe aquí có verdadtq aunq en todae lae virtudes ellos Carbólicos B efes eran 
fguales pero eneílo d bajer mercedes / la Bcfua era oe animo generólo. y  quádo 
entre el Bey y ella fe oeterminaua oe bajer alguna merced a pcrfona q la merefda 
en premiooe alga fermrio/fiempre ella por fu parte oaua mas celo que eflaua oe 
terminado entre loe dos* ̂ >da liberalidad y grandeva oe animo ocflta ejcceUente 
B e  yna pudieron fcr teflimonio muchos grandes oe í£fpafia/y cambié oes Kbim* 
cipes cftrangeros/ conuienea faber el Bey oon 3 nan t>c Bauarra / y ̂ :ofpcro FíRcy áo? 
ColunavaronprincipaloeBoma.íElprmicrooelos qualeslavinoaver citan* 
do enla ciudad oe Seuilla /y el otro en ¿bedina Del campo. ¿Uos quales oio mu» Uárra* 
cbos y muy predados oonee * Cambien podríamos traer ala memoria muchos VrofF*° c# 
ejemplos oela liberalidad oel B e y/pero ocicar lo emos po: el prefente: conreman ÍMÍM* 
dones con oejí r folo vno. y  fue porque oio al monclterio oe faneca engreda oe $a 
rago$a comentos mil fuddos en Dinerocorado/y oie3 mil oc renta perpetua» í£rá 
tilos Beyes Carbólicos nofolo magnánimos eneloar / pero prudentes cu elegir 
ios lugares y perfonas aqutenauianoeoar « jo rq u e  aunque la liberalidad ce 
virtud oe animo generofo y magmfico:con la qual loe principes ricoe y magna» 
nimos ganan la voluntad y grada oeloe hombree oíitribuyendo entre dice loe 
bienes oe fortuna y fe bajen ímitadoreeoe ©íoeque ee oador prindpal oe todoe 
los bteuee.^bero tienenecefTidad oe mirar muy prudente y cautamente todas lae 
circunrtádas que fon muebae y necelfanas enel oar/porqueno feaniusgados/pos 
inf uflos / o por imprudentes y vanaglorióles porq no fe puede llamar beneficio el 
que fe oa a alguno fin orden oe rajón.'^orende aquellos folos con )u fio titulóle 
pueden llamar liberales y fon Dignos oe grandes loores/queoan los ocnes/y 
ba3en las mercedes con oifcrcrion y cautamente, y  por el contrario fon oignoe 
oe fer abo?rifados y vituperados los q quieréfer viflos liberales/ o por ambició/ 
o porq a folos aquellos oan / oe quien dperan confeguir lo que odíean»Hos do* 
ncsoelosquales mas fe pueden Uamar/propíos interdice que no oadiua liberal» . , .
jo r q u e  fon femejantes alos percadores od abuelo que cód cebo engaitan alos cdp4r<wo»* 
pelees. Y efte es officio principalmente oeaqueUos/que no contentos con lo que 
tienen / pelTean lo ajeno/o procuran fubíra grandes eíladoe yfeitortoe.'Jbero Mnehásm& 
oeucmoe aquí notar / y oar auifo aloe que poco faben / que ay muchos géneros «era* deht» 
y nuucrae oe hombree que parefccnlibcrales/y lo fon.'Sinos ay que para oar a mí*. 
vnos oefpojan a otros / otros que Derraman mas oeloquefus ba3iendaspuc* 
den foffrir / otros oan oe tal manera que no aproucCban alos que lo reciben mas 
antes los ce oañofo/otros oan aquícn no lo merefee / otros aquien no a meneller/ 
otros fon tancobdiciofos oe alabanza y vanagloria/ que oejtanoe oara per lonas 
fabiédoq fon vfrtuofas y necclTítadas/por oar a truhanes y locos. fe buel*
gau en gran manera con las lifoniae y mentiras que lee oi5cn/ y a dice tales ha *
3en largas mercedes para q Dígan bien odlos/y las virtudes que faben que no tic 
u n í. y fiendo ellos albardanes tan aítutos no fe oíllimularúm fcr locos/ fino fu» 
pielfen 3uer hombres tan carcfcientesoe fefo/que crean oe fi todo lo que loe otroe 
quieren DC3ir y mentir en fu loor / y que píenfan fcr grande teflimonto oe fu vtr* 
tud y alabáca / la adulado yltfon jas engañólas odos locos y métirofoe. Concito
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pueden fer f uftamente acurado© muebos/qfo colo: y efpede oeliberalidad y lujeu 
notos oeley te© en continuos combites y en juego© y vana© fiertae ocípiíden loca# 
mente fu© biene© y patrímonio©»^ero obfcurecé y oíífaman fu© claro© nombre© 
y buena fama oe fu© antepagado© ¿que eela colamas pzedofa q loe bóbres pues 
den te n e r le  oonde refulta que tanto la liberalidad oelo© ifteye© Carbólico© ce 
ma© loable y mae Digna oe glona/quanto coila que la© mercede© que bijierd /  no 
la© biberón aloelitonjcroe como lo© ambiciofo©/y tocado© oevanagloua/no alo© 
rtco©/como loeintereflale© y cobdiciofo©oe biene© ajenoemo alo© ingrato© y oef* 
coiiofados/comololuelenbajerloeimpzudenteeyocmalconfeioí no en oeley te© 
y combite©/como lo© oeüéplado© y prodigo©: no en vana© fieftas y eípectacuioe/ 
como lo© pueríle© y popularee/pero alo© nuíerable© y necdíítadoe t alo© vtrtuo* 
fo© y mereícedoree/repartieron fanctamente fu© Done© y mercede© como prind* 
pe© muy fabio© y prudente©. ifbor Donde ami parefcer(y oeue parefeer a todo© 
aquello© que rectamente fu5garen) que ello© principe© oeucn fer preferido© a to* 
do© los que libérale© fueron/pue© fu© Done© emanauá Délas verdadera© fuéte© 
oda liberalidad: mirando que fueflen Digno© aquello© aquienoauan lo© Done©/ 
y conftderamio con mueba prudencia y buc juy^to lo que en tal cafo requiría la bo 
nellidad y la virt ud/y no Dando fu© oone© a trueco De alabanza©/ ni porque fe le© 
bi5ieflen íeruicioe/ni efperando temporal remunerado /  finoítguiédo la euágclica 
oocírina/Iibcralméte y De grada oauá alo© q lo merefdd / y por eflb lúdamete mes 
refdan loque liberalméte y De grada auian De O tos refcíbido.E.o© quale© no ba« 
3ian como muebo© que gua rdando y atbeforando la© riqueja© la© pierden/ ante© 
Didribuyédo la©/ la© conferuan.TBo qretnoe negar que ouo varones y mugere© 
liberales/ante© paraquema© claramente conde fer verdad lo que affirmamo© 
Délo©'tíXeye© Carbólicos/ traeremos alguno© inOgnee ejemplos que De varo« 
nes y bembrasilludrcs y libérale© celebro la antigüedad /y  contentarnos emos 
con vito Del genero Délas mugere©. n Bpulia ouo vna generóla hembra que 

BH/a mMgcr vnoe uaniaron j&ufo/y otro© Soaula que era en gran manera rica .2 La qual vinié* 
nc4 y upcTát ¿orna© De DíejmtlTlXomano© huyendo De aquella nombrada batalla oe Cana© 

(lo© quale© fueron refeébido© Délos moradores oeCanofay ©potentados oétro 
De fu© muros) felá le© Dio todo lo necedario/ y oefpucs quádo De allí fe fueron le© 
Dio muy largamente loque auian meneder para el camino. Cn aquel mifmo tiem 

Edoiomdxí* p0 ^abio Máximo varón Tftomanooejco memorable eremplo De fu liberalidad* 
mo* qfborquc auicndo rcfcebido De lí^ambal capitán celos Cartbagmenfe© todos lo©

Romano© que tenia paíioncro© / y prometido por el refea teodlos gran fuma De 
Dineroe/no queriédo lo pagar el fenado iRotnano / embío a vn fu bíf o a iflíoma pa 
ra vender todo fu patrimonio. Cóel precio Del qual pago a l&ambal el refeate De* 

Owiuío vid* los T^omanos que leauia prometido.Quinto ̂ lamimotábien capitán o c io seo  
mmio. manosvfo tal magnificencia que merefdo grandes loores y perpetua memoria» 

'flborqueauiendo vencido en batalla a-felípe Tfcey De -dfcacedonía/y tomadole 
mueba parte oe fu reyno/concurriédo quafi toda Crecía paraver fu triumpbo/eti 
pretenda oe todo© mandobajer feftal con la trompeta paraque todo© callaflen Di* 
3iendo al pregonero que oijcefiecon alta bo3la© palabra© figuientes. fi£l fenado y 
puebloiRomanoyj&uintoflaminiorucapitanmanda quefean libres y ríen tas 

Hícron sím* todas las ciudades De Crecía que pertenefeen al tenorioocliR cy  -f dipe. Otro© 
cufdm, dos bailamos varones íeñalado© en liberalidad y celebrados por los antiguo©
alid Agri * efcriptores.^elos qualeselvno fue frieron Stracuíano/y el otro jéilia 2ígrigen 
geiitmo. uno.Cl primero Délos quale© oyda la mortandad y grande eílrago que lo© SXo*

mano©



iDeloe fieles ¡Catbolícos. f o l á x m
manos ama» refcdbido cerca oel Jlago írañm ato  embica tiloma para el focozro 
odia trejientos mil moyos oe trigo/f Dolemos mil oe ceuada/y ochentas y qua 
renta mil libias oe oto«2Lo qual todo les oio gradofamente. f£i fegundo tan ma* 
gnanimo/como ricoltempzefe ocnpo/mas en oefthbuir fus riqucjaeque en acref 
centattasXuya cafa no era llamada/la cafa be £tlia:fmo la tienda oda muníficos 
d a . ©efte oiremos callando muchas otras vna fola liberalidad» Scaefcio que en 
fu tiempo odie varón la fuerza oela tempertad oel mar compelió venir a fus pof« 
ídfiones quinientos callaueros oela dudad oe J5 ela muy fatigadoe/y caft oefnu 
dos» 2Losqualesno folo benignamente refcibio/mastambioi los viftio/yoioto# 
do lo necesario para fus mantenímií tos.£>ráde fue la liberalidad odios que aue 
mos recontado: pero quan pequeña parefceralí la cotejamos ceniasgrádes libe 
ralidades y munificencias oe nueílros Catbolicos ̂ in o p e s  i  JU  munificencia 
odos quales (a mi ver) poicierto no fe oeue comparar conla oelos otros mona* 
lee/fuio conla benignidad oel foberano & io s . p o iq u e  dios folosallende odas 
grandes cofasqueommos arribaroieronmasdudades/masvillas/masbere# 
dades/ma s  poífefllones/ y otras cofasique todos los otros libera Jes ifbuncipes 
juntos jamas oicron.Conloe quales oones a muebosque no tenían nada po; pte 
mío oe fus feruicios biberón ricos y poderofos/y alos grandes que pofleyan pu* 
jantes ríquejas/y patrimonios engrandefeieron muebo mas»
CB&la cleméctay humanidad Ocios flepes catbolicos
M edraron  dios q^zíndpes muebos exéplos y claros indicios oe fu buma 

nídad/q es el amor que teñid conlos p:o;umoe/y oe fucleméda/que tentó 
en perdonar lasiujurias y ocferuicios.dfeas avnq oeila virtud podría traer mu* 
cbos ercmplos bien euiddesjperocontétar nosemos con vno q rera fufficiente ar
gumento oel piadofo amo: con que a fus vallados tratauan* Jlos quales oyendo 
nueuas oe alguno q ouíelfe muerto en bataUa/o oe otra oefaílrada manera no fo«* 
lo reídbian odio triileja y gran oolo:/mas como piadores padres oerramauá po: 
dios muebas lagrimas y gemidos; TLo qual era caufa que oelfeando muebo con 

; feruar la vida ocios íuyos querían mas vencer los enemigos po:bamb:e y largo 
* cerco/que poz batallas y combares.^ yo vi eflando píeteme enel cerco oe d a lla s  
que pudiendo perfeguir y alcanzar el copiofo ejercito oelos -frácefee que y ua bu 
yendo (vicdo que no fe podíaba5er aquello fin muebas muertes y eUragos oe en 
trabas párteselos oejearó yr y faluarfe retrayendo fus caualleros cafi po: fuerza 
que aman ya comentado a berir etilos enemigos^ apenas los pudieron refrenar 
feguneílauati encendidos coneloefleo oela bonrraoel votcim/enttvy ptouecbo 
oel oefpojo.Claritfimo argumento es elleoel muebo amo: que tenían alos íuyos 
pues oe tanta piedad vfauan con aquellos q no folameteeran eflrafios/mas avn 
crueles enemigos. É?tro vimos muy gran argumento oe fu bumanídad/q quan# 
do quiera que fallefcta alguno oelos grades oe fu re?no/o algún principe Cbuffca 
no luego embiaui varones fabios y rdigtofoepara cófolar a fus herederos y oeu 
dos. y  oe mas oefto fe vefiían oe ropas oeluto en tefiimonio oel oolo: y femimien 
toquebasian.tflooejeareoecontarvnmemoiableejcemplooeltileyCatbolicooe 
muy grade bumanidad/como oe lEbaftiano muy oeuoto relígiofo.lEl qual todos 
losafiosoe fu vidaeljueucs oela femana fancta imitando d  ejcéplo y ocarina oe 
¿bzírto (que quifo oar alos bóbzes ercplo oe humanidad lauo los pies a fus oifd 
pulos/f afane ̂ e d ro  condlos/avnqueel lorebufa«a)mandauabufcaroo5epo 
b:cs/y les lauaua los pics/y les oaua oecomer/firuícdo los ala mefa/y los veftia
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&e nueuo y Daua a cadarzo vn Ducado t>e ozo.JLa clemencia Deltos'ibzmdpes en 
muchas cofas fe manifefto/aflien otros muchos aptoejcomo pozque fácilmente 
perdonauan los odínquétes/fi faltaua quien loe acufaflezy fi íu lurtida De fu ofli* 
ao fin auer atufado* condenaua algunos a muerte por odiaos q autá cometido/ 
mas querían q fueffen embiados alas galeras/o alas mínas/q no q los ma tallen*

fo?talc5a/FPaaenaa que tenían*
T'ftcs muy pzouccbofos oocumetos/o poz mejoz ocjir tres joyas muy pzerio 

fas oexaron los Carbólicos ifteyes Don f  ernando/y Doña y fabel en (u tefta 
mentó para fus berederoezcomo tres muy grádes patrimonios que poííeyeíTen y 

guardaflenenla gouernació De fus reyuos.Él puntero fue vn efpejo muy claro De 
fo«ale3a:enc! qual muebas ve3ee fe reueyeflen y miraíTen*g£l fegúdo fue vna ref# 
plidefdente fuete De padenciazoe oóde fi outefíen fed faca líen (alu tiferos liquozes 
para matalla y exrtnguitta. (El tercero fue vn mu ybermofo Dechado oc modefíia/ 
De Donde no íblamétefus fucceflozeezpero todos loegrádes qp>ztncípee pudtefleti 
facar bermofas labozee/y ballaífen aquié pudíeflen imitar« gritos pzcdofoe Dones 
Dotaron a fus herederos y fucceflbzes pa perpetua memozia oe fus virtudes-Con 
los quales ellos fupieron/y pudieron refiflir y tolerar todos loe cafos Déla pzofpe 
ra¿ y Déla aduerfa foztuna.lCoe vitos con mara utllofa paciencia/y los otroscon fu 
mamodeitía/fl^ozquem fe eníoberuefdcron conlas p:ofperidades/ni conlas triü 
pbales victozias (que muchas ve3ee alcanzaron) ni tápoeo los Derribaron lasad  
uerfas y turbulentas tepeítades que padefcieron* (Era cola admirable De ver con 
quan alegre y fereno gelto/y fin ninguna mudanza De fu citado refcibiá affi las pzof 
peridades / como las aduerfidades fin moltrar leftal De animo altiuo ni turbado» 
2 3 vnqueocfdcfu tierna edad fueren acofzumbzadosa peligros y rrabajos/ygrá 
des mudanzas odas cofas De fus citados, qfhcro Dado fiempze gracias a & ios/y 
vfando De gran foztale5a y marautUofa templanza fuffrieró los fauozes y reucíee 
Dda foztuna/y fobzcpu jaron y vencieron todas las maldades y aliaba zas De fus 
enemigos*©e Donde confia q aífi como enlas otras virtudes excedieron dios iRe 
re s  a todos los moztaleszafTt también enla íbztaleja/cóftancía/y paciéciaXo qual 
fin Dubda pzocedia De dtar ellos fíempze bien armados y pzoueydos De todas vir 
tudes/y aLumbzadosDelcfpirim y graciaoel&ios.fConelfauoiodqual ninguna 
cofa ba3ian que nofueíTe bonelta y virtuofa«^ concito vencían todos losaducrfos 
cafos que fuelen acótcfcer alos moztalee/y que parefcenmemtablesa toda buma 
na pzudenda. y avnque Defto fe pudiera tomar efperiencia en muebas aduerfida« 
des/que fin las merefeer padcfcieronzpero mas cláramete y con mayo: admirado 
lo conofdmosenla muerte De fus bijos.'t&ozq perdieron en bzeue efpado dc tiem 
po al 'flbzíncípc Don$ud fu bijo heredero/varón que parefeia tener valoz y efpcrá 
Za para fer fefioz Del múdozy ala Snfanta Doña y fabel rey na De ifboztugal/y pzm* 
ceía oe CaítiUa.lfbero con animo foztiíTimorefifliercn al fumo Doloz que aquellas 
muertes les caula ron* y cotila miíma foztale5a q aquella luffrieron: toleraron afft 
tnifmo la muerte De dos yernos/y dc dos nietos para Dexar nos exemplo De fu pa 
dcncia.TRi fueron menos fuertes y pacientes en íuffrir los Dolores od  cuerpo/que 
los Dd anima, gozque amedo el *ifccy refeebido vnaferodflima llaga cnla ccruij 
citando en Barcelona no folo no fe le turbo el cozazou y el animo/pero ni Dio gemí 
do alguno: antee conel animo tan foflegado(como íi ningún mal ñutiera) repzimié 
do y oiflimulando el pzefcntc Doloz mádo que no mataflen/m b¿3ieffen mal al que 
le auia berido»¿bae pozque cite cafo pertcnefce ala byilozia bzeucmentc le conta*
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ren^«(Eftandoel^ey/yU ‘tfVeynaenlaaud0doe&arccIonaba3i¿dofueco:tes aWneVri w  J
j*1 WK^ft3maK>(qefta^ioc3&arcdottaqaaífoIcgi»a0)vtt üTtI I » w £2¡ 
bombrequeíelamauaJudoeCafiama^.aeñekvinovnaimagmacicnypcn* EcnidJ]¡j. '  > ; 
¡amiento Diabólico q clferia *tRey fí matafle al TfVey oon femando,y cngañado có ^  
tíre fallo piopofito fe vino oe fu lugar a ¡Barcelona trayendo ceñido vn terciado ó * 
para aquel enectoauia muchas ve3cs amolado.)^ avnque eneftoeftuuieffe fuera 
t>e juyjio/no lo eftuuo en bufear lugar y tilpo oportuno para poner en obra fu pe 
famienro.'porqfaliendo el TfVey oda cafa Donde fe ba3tan las cortce/y fe confuirá 
uan los negocios conlos t>el fu confe jo: y conloe ciudadanos oe 3Ba rcelona/fe lie« 
go ael oílíimuladaméte/y fttpíto (eoio vna muy cruel berída por oe tras enia cera 
u¿5 /yoebecbole cortara la cabe^a/fino fuera por vn collar oe oroque el traya.El 
qual fue guardado y Defendido por eliBey (como oíamos) sel gran ímpetu oe* 
los fuyos,]? oefpue fue atormentado para faber li por mandado oe alguno auia 
becbo/y cometido tal atreuimiemo.y como ninguna cofa cófetlafTe fue por fuñida 
condenado que muríelíe por tena3as ardientes* 'flbero la fteyna porque no oefef* 
peraffe con peligro oe fu anima inado que primero IcabogafTen/y oefpues le ate* 
na3affenpara cumplir la íentécia ocla jullicia.^ no fue la iftcynaoc animo menos 
fuerte para fuffrir los Dolores corporáles.qfborque como yo fui enformado oelas 
Dueñas que la ferman enla camara/ni enlos oolores que padefeia oe fus enferme* 
dades/ni enlos oel parto (que es cofa oe grande admiración) nuca la vieron que«
¿aríe/antescon increíble y marauiUofa tortada los futiría y ciflimulaua.
CtDel amor y benignidad q conloe fuyoetenían y bel af 

ficion y beffeo que tenían los tuyos belos feruír.
CtDmo eftos eyes no mádaflen cola que no fuclTc fancta y bonefta :aífi todos 

los grandes/y todos los pueblos los obedefeian con mueba volütad y gana 
Délos feruír en efpecíal enel tiépo oclas guerrascara las q ualcs offrcfcíá fin fer 

requeridos y llamados fus trabajos/ba^endas/y pionas fin querer por ello fuek 
do ni gualardon,©eloe quaks muebos q abunda uan en riquesas/y otras cofas 
no folo oflrefdñ fus bayendas y bienes/pero la fangre oe fue pionas oerratnauá 
en fu feruicio:y no pocos.2UTi mifmo perdieron por ellos las vidas peleado fortif 
ílmamcnteXos nombres ocios quales pufimos en otro lugar porq fe coferuaífe 
fu memoria: y la #tud con q animofamentc pelearó baña morir por la bórra ocla 
¿briñiana rdigíó:y por el feruiáo t5 fus prindpee/y no viniefleu en oluido.2Ií ños 
tales los muy agradecidos rfVcyce bonrrauan enla vida/y focorrian enla muerte 
có otTíCioe Diurnos por fus animas offrefddoe a ©ios: ya fus bijos/y mugeres ba 
jiati muebas y grades mercedes* Kbues no es oe marauillar q con tamo amor y 
aflficion firuteflen a fusiReyes.qjborquela gente í£fpañola fue ftempte belicofa/y 
muy leal a fus ifceyes efpecialnieme alos q Defienden y fauoreíceu ala fuñida, yé 
aloque yo odia be podido akancar no folo los nobks/pcro toda la otra gente oe 
qualdera comUdcn y manera q fea (como en otra pfe oiiimos) excede a todas las 
otras nacioncstain enel ejcerdriomilítar/comoen todas las otras vtrtudes*2l cu 
ya caufa los datbolicos principes (avnque tuuicró grandes trabajos/y muebes 
aduerfídadcs:pcroporlagraufiddidadyfo:tak3aoefusvafralíos)fuerófícp:e 
profpcros y bienauenturados/y alcanzaron quietud y foñiego por la gran prudé 
cía oe fus perlados; y por la gran fo:tak3a oelos ©uques/ dfcarqfes/íCondes/y 
caualkros/y toda gente oe guerra oe fus reynoe y feñorioe.Con cuyo faber y po
der vencieron muebos poderofos aduerfarios y goueruaro» con todatranquüw
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dad Tita pueblos allí aufentes/como pzefentes.'l(borque como a ra  boa gen eres 9  
perfonasoe quien los grandes principes uenen necellidad/el vno para las colas 
Déla guerra r  oflfiao mili tar:y el otro para tomar cóíejo enlos negocios que occur 
ren/f cofas De gouernacion: Del vno f  Del Otro tuuieron nueñros punapes m uf 

* copiofonumero*Cntre los quales auia Cardenales/y otros piados m ur fabios/ 
r  grandes cana Ueros/ r  capitanes oe guerra m ur excelentes/ q£>zdidewee r  go* 
uemadoze0/4bayozdomoemayoze0ymenozesoe fu cafaRealCbancillereey 
Hicecbácillcres pjudentilíiinoe:afílenlafacra'Cbcologia/ y todo loqgtenefceal 
culto Diurno: como enlos oerecbos imperiales/r canónicos varones ooctiftimoe» 
Camareros que con mueba reuerenaa los liruiamConfegcroe que con gran ñdc 
lidad les aconfejauan.'jLos Coladores/y Xbefozeros Defu ba$tenda mirauan por 
ella con fumma Diligencia y vigiláciarfus fecretarioseran fabios/oiligétee/y muy 
fecretos.Cema la R e y na en fu feruiao muebasDueñas tlluftree y generofasque 
con toda veneración y acatamiento la firman. 2 3 uiaenel palacio y cafa "Real mu« 
cbos bijoa/y bijas oe nobles/oeputadas al feruteio cellos Reyes. 2 &eloequales 
no folaméte el palacio/mas rabien toda lacoue ellaua muy adornada y cnnoblef* 
cida. 3 los quales los Reyes Carbólicos ba^an muebas mercedes/y grades bó 
r ra s .a  cuya caufa ce todos eran íeruidoscon pzéptavoluntad/y no menor oiligé 
cía y  no folamente aeflos/ntas a otros oe baca manera pulieren en diados y grl 
des bonrras/y oieró títulos oe Dignidades por auellas leydo buenos feruidozee*

C ¿Délos reynosque loe príncipes t  a tbo líeos 
cobraron/ybe otros que ganaron*

A puntados q fuero ellos biéauéturados pztnctpes pozel matrimonial vínculo 
oifcurricdo pozfus reynoe comentaré a recobra rrafíi por) u fías leyes:cc mo 

poz fuerza oe armasloqoe oerecboles ptenelcia.panteoe todas cofas clreyno 
ce Calltlla (cuya parre no pequeña téma ocupada el Rey oe Portugal como en 
otro lugar eferemmos) reñuuyerona fu corona ocfpuesoe suidas muebas bata 
Uas/y alanzados ios Tjbortuguefes De fu reyno»p ocípues cello ganaren el Rey 
no ce granada vécidoe y Domados loe ¿&o:os/y traydoe a fu yugo De íubjeció. 
Recobraron alíi nulmooefpueeoe ganado el rey noce Cranada/el Condado be 
RufíeUon/y la noble villa oe qjberpiñau conla pzouincia ce Certf ania.d qual to 
do auia eflado empeñado muebos años por trejictas mil coronas q el Rey&uys 

LífcerVídiJ ce ̂ rancia auia preñado al Rey Don Juan oe áragon-dfcae el Rey Charles fu 
dd rey Lb^ biío vfando oe gran magnificencia reftituyo ala corona ce Slragon el Condado oe 
Usdeitdcm. Rufídlon fin tomar cofa alguna libremente, ̂ ende a poco riépo ganaron elRey 

nooe Rapóles por oos ve3es oc poder oelos ^rácefee.Cano ocípues el Rey do 
-f  ernádo el rcyno oe Rauarra oe aquellos q lo auian potTevdo muebo tiépo inju« 
flamente^ela calidad odie reyno y oclas caufas por oód¿ pertenefaa aloe Re* 
yes Catbolicos/eícreuímos largamente en otra parte^oz oonde conña daramá 
te quelo cobraron con juño ntulory no lo tomaron idamente oebecbcfcomoalgu 
nos pienfan y publican*) Clméq uniere íaber la verdad y rajó oefto lo bailara cnia 
Cromca ocla fuccelfion oelos Reyes oe Sragó oo fe babla oel Rey Ramiro el fe* 
gmdoHllédc oeño recobraré en fueproprios reynoe muebas ciudades y villas/ 
que por la mueba negligencia oelosReyee paliados eftauan en agenadas oela co 
roña Real* y con fus capitanes y gentes oomaron y ganaré las yflas oe Canana 
enel mar ?Ubicmt;Co:y también ctiel mar Jndico muebas gentes/y «erras/y las re 
duecro (o el yugo oe fu uXeal feñouo/y oela feCatbolíca/yconoiamiéto ceñios*



foRcfemíf.
®(Ti mifmo enSffr ica ganaro las audades oeAeliüa/©wn/J3ur!a 6  loo antí*

—maro^®lU8ca/F1*audad oeSLripolen&eruería-Slos quales M mcfe» 
w l k ^ í i 0luma pwucfcra oemaa larga vida/? no lee impidiera t o

* V ? ° * P ^ P g«Cb:mianoe(qfiepreleeyuá alaminoenfoscólas 
ee ™ E ? ía! qcotra Afieles empzendté) no oudo q ouierd ayun 

íodala¿ffrtca/y gran parte oe3 fia.&oqualcoit 
nando enel oiuuio fauot eíperamoe q baran fue nietoe y rucceíToree.X,os q ualee 
ífiü?. Ol̂ í0 0  te d e ro s  oe talee •fteyes no foto lee an fuccedido enloe reynos y  
í f ? ? ^ /pf 0  c n la 0  v , r * u d £ 0  Preponiendo el acrefcentamiéto oda fe/? culto oiui 
no a todaolae otrae cofas.?U>s q ualee fm onda noe parefeen prometer y aíTegu 
raroello.Tpozq fon oos hermanos ejccderiíTimosen todo genero oe virtudrcóufe 
lie a faber el Cmperadoroo Carlos/y el ttey oe Engría oó f  emidorel vno oe* 
loe qualeenoe rep:efenta como pfecto occbado al emperador dbadrmliano/ y  
el otro al Carbólico i *cy oo -fernádo fue aguelos/y eritrábos al *fcey oó-felipe 
fupadre.Sloe qualee ©ios largaméteoejce reinar a gloriayborra oe fu fancto 
noore/y enfal$amt¿toOe fu fe Catl?olica/y profpertdadáefus reynos y fefioríos.

C©el lugarytíépo q muño la 'ftepnaDoñayfabel. .
T  S  muy CarbólicaTfteynaoofia yfabe! ya muy fatigada conloermicboe y  
X ^grandeenegocioe qoe confino feleoffrefcian criando en Medina o e lO p o  
cayoeu oolenoa muy graue.Cóla qual peleando mas oe duquenta otas cntretd 
toq todos loe caualleroe oefu cafados facerdotes/y los pueblos tí toda Cfpafia 
rogauan a © ios por fu falud con facrificios/oradones/ay unos/y lagrimas oerra 
vnadas finalmente fue vencida- JLa^lcomo feñora muy eífo^ada/y mugermuy 
prudente futriendo q fe acercaua el poflrímcrooia oefu vida Otro con muy grá ani 
moq no curalíen los q bien la querían oeoerramar lagrimas q no aprouecbauát 
y q no rogalTen a ©ios por el remedio oe fuvida/fino por la falud oe fu anima y? 
ello otebo refeibio muy oeuotamére los facramétos oela yglefia como m uy Catbo 
lica Cbrííliana.Cuya boncilidad fue t5 ta baila q el anima fele quería faltr/q que
do le oauan la eflrema vncion no conííntto q le oefcubrieflTen el pie/ni le tocalfen níh 
gunamugerq mas fu p:inada fuelle. I&tyofu teílamentoconmucbaoifcredony 
cordura encomendando el cuydado y adminiilradó oe fus reynos al Tfccy o ó f  er 
nando fu maridorrogandole eílrecbaméte q por ninguna manera confintieífe q Tas 
rciuae/yjurosfuefrenenagenados,ybccbatodafu oilígftfoqfue menrtferpara 
laconferuacionoe fus reynos/y  falud oe fu anima fe partió oefta vidamoual la 
muy grande bonrra y bíenauenturan^a oelas Cfpaftas en ¿feedína oel Campo a 
veynte y feysoe flouíébre oel año oc mil y intentos y quarro.Cnel qual oía po: 
derto perdieron las Cfpañas fugran feüddad/fubienauenturan$a/y vn occbado 
muy bermofo oe todas ilu d e s  Cuyocuerpo vefltdo vnbabitooela ordéoefant 
*  randfco (como ella lo auia modado) con g ri numero oe caualleros y faccrdotes 
fue Ueuado aladudad oe 6ranada/y fepultado en lugar afaj humilde muy oeuo 
tameute y fin pompas/fegun i  enel teílamento fue ordtnado.Cloia q eíla ‘Aeyna 
acabo fu vida autédo Cfpafia perdido vna muy clara lumbre no fin caufa tuno te 
tnot efpecialméte la géte i  oeífeauabíuir en pa$y íofliego. JLa qual en grá manera 
lenta q los alborotos y guerras (q biuiendo la oicba iVeyna ceífauan) torna fien a 
nafeer oenueuo y fuellen peores qantes auiáfeydo. dbas el *fcey muy pruden te 
oó Cernido oerpues oela muerte oda ifceyna becbas fus obfequias mido luego
ve n ir a  cortes cafi to d o s  lo s  g r á d c s tíC a fW Ia ^ a io s q u a le a b ís o ilu r a ffe n a o o fia
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J u a n a  fu b ifep < «^ Y n at> eC aíW i^ JL eó/Y O e6ran ad a/feg filacoftü b teY in e  
ñera oe aqlloe reynoS'Cftaua ala fajó la oícbaoofia Juana con fu marido o áfe tt 
pe bi|o oel Cmpador afeajeinuliano enel códado oe $tódee,2Uoe §lee baytdo (¡a 
ber la muerte ocla B  e yna ooña p íabd  entretáro q vmieflen tomo la gouemadó y  
a i ydado oe fuere ynos oe C  artUla/y oeloeorroepo: ruego odaBeyna ooña yía 
bel/y cófentimtéto dios caualleros y pzocuradoreedlas ciudades.£l§l cómucba 
oiligécia y grñí uñida gouerno todoe loe reyoos/Yloacóferucenla pa$ y fofliego/ 
q todoe loe puebloe oefleauá/cali por efpaao d ooe añoe.^borq oefpuee fiédo ve 
nidos el *fcey oófelipe fu ycrno/y fu Wí a ooña Juana por el mee oe ¿Bbril Del año 
oemü Y4 m¿toe yfeys renflaádolagouemadórcuYdadoíí tenia dlosreynoeoe 
CaftíUa/oe Xeó/y d ¿oranada fe partió có ooña Cermana fu fegúda muger (q era 
oela fangre -ftealoe f  ráda) pa fu reYno oe Bragó.©óde eftádo mu y pocoe oiae 
fe partieró có mucbae nace y galeras/? gró numero oecaualleroe/y todoe fue cri 
ados pa Bapolee* Cnefte tiípo el B ey oó f elipe/Y laBe?naooña Juana tuuie 
ró cortee en'&atladolidrenlas qles llamados loe cauaUeroe y procuradores d ías 
dudadee fuero Uamadosi&eYcs/Y ooCarloefu bijof>ndpe oe£aftilla.Cra el rc f  

Vñfcof¡áoát\ do ̂ elípemáccbooegdüoiípofiaó/oe geftobermoío/la catadura mu y graciola/ 
Rey d¿ Riipe t>e alo mu? liberal/oe mu y cidro ingenio: y bié ootado oe todoe oonee oe natura/ 

Y mae adornado oeletrae/Y realee coftübzee. ¿feas a cita feUadad y Tfcudee tan 
ejcceléteeleeouo embidia la fortuna/y Id muerte q mu? tópzano le corto el bilo oe* 
lavída.CiqioefpueeoeaucrfidoUamadoifteY partido  oe'SlaUadolídíefueró 
ala ciudad oe C uraos Adonde arrebatado oe muY graue enfermedad en pocoe 
oías acabo fu vida qtromefee oefpuee d fu *fce ynado .-fue fu muerte a ve ?nte y  
anco oiae ó $5 ettéb:e oel año fobredicbo.Cl muerto la *£e?na ooña Juana(qbiu 
da qdaua) por la muerte oe fu marido a^en amaua fobze manera/porq no tenia eí 
pertédaoegouernar/oporotra^ldercaufaretraYdacóel cuerpo oefumarido/oe 
to  la gouernactó oe fue reYnoea oo^rádfcoBííma^ Cardenal d Cfpaña/y aloe 
oe fu cófeforlos Siles fuero,Cl obifpo oe Jaén prefidéteoel cófeio varó feñalado en 
coñübree y *>e mueba grauedad.«llófo oela faite varón oocto en ©erecbos. Jbe  
dro q feoejia el Doctor t&ropefa en Cañonee y Bueyes mu y feñalado y oe bonefta 
vida.femando'Cellej JUcenctodo varó oe gró ingenio/? generofo oela dudad oe 
©euiUa.Cl íücéciado Carda ¿feujdca enTUree canonicae ? duilee natural oela 
ptouínda oe CuipuKua: y ILozéco Carauaf al oocto: erceléte ?  ó noble generatíó/ 
Y el Ucédado H u?s po laco  varo oocto y oe fangrenoble/fueró afir mifmo otroe 
mucbos/cu yosnóbtee ?ono alc5 (o»dfeae la reYna ooña Juana có toda fu pafTtó 
y fentimiéto q ba5ia oda muerteoe fu maridóle acuerdo di Cardenal y  cófeio oe« 
ftosvaronesembiauacadaoiacartasYmd'á’feroealifteYOó^ernódofupadreCq 
entócee eftaua enla dudad t$ flapolee)fupltc3 dole q vinidíe en fu fauor Ya gouer 
nar fue re?nos, y lo mifmo ba^a cafi todoe loe puebloe oe Cafttlla, 2 Uoe qles el 
irte? oó ernádo qriédo cuplir cola volfitad y amo: q fu bija le tenía/y  cóeloeffeo 
oe todoe refpódio q vemia lo mae preño q pudieñe* porq entonces fe baila
ua có muchos negodoe Oel reYno oe Dapoles/y oe SíaliaCq no fe podíá oerrar fin 
primero oar ñn odios) ouo oe oifferir la venida por efpacio cafi oe fe?s mefee.^i« 
tialmétc refabíedo cada ota cartas y méfaferoeoe fu bija/? fupbcadonee óloe pue 
bles oe Cañilla a iiií .oias oel mee oc Junio oel año fobrediebo fe pardo oda ciu* 
dad OfUpoles có muebas galeras/? otrae naos có muchos cauaUeroe cfpaííolee 
Jtaliartoe/? oeSicílía/?oel mifmo re?no oe Bapoles/? fe vino pa Cfpafia muy 
Odfeado oe todos, y  remediado muchos males q en Cañilla/y otras ptes fe apa

i
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©dos 'Reres Catboltcos. ^oUtovúj»
fcjául Ocfpticd q ouo refroiado la foberuía b algunos caualfos/ y albototos ó fti 
muchas partes fe oaJiá para bajer gradeé maleo/gouemo fodoo loo pueblos t>c
£9Macómucbapa3YSr$juftíáapo:efpaáo tifíete afioo.irocrpucáenelafio 
t>ermlt4«í¿to0Ytre5efalí¿doodaaudadd©urgo0fefuepara l̂aUadoücladó 
deoefpacbo muchos Y grádes negocioo po: efpado oevn afto«pdallí partiédo fe 
fue al monefterio q fe dije la /feeiorada acerca la villa b Olmedo oda ozáioefynt 
DaíeronYmo.Bdddeca yo en tdgraueooléciaqcafitodooloo medicoo perdíala ef 
perácaoefu falud<2U<}lenfermedad algunos varones prudótes y familiares be 
fu cafa péfaró y oe$an q le auia acdtefbdo po: ciertas cofas q le oleré a comer por 
q la ’ftcYna hermana pudieflecócebir del y parir alguna gencracióJLoe bles má 
lares el auia refeebido por fu volütad/o por cngaftc.Cl ql fínalméte obedefcíedoa 
loscófeios délos medícos/YaYudadoconmuctx>eremedtost>emedianafaluda« 
bles sig&as vejes cóualeoa oe tal manera q los médicos aflegurauá y «pmetiá la 
falud y efperáfa defu vida« /feas empo nüca pudo boluer alas fuerzas oefu cuer
pomalacolotoefúgefto/masantesfuvirtudcadadtapocoapocoYuacaYédoY
llegandofeala muerte♦ ©e manera 4 no podía tenerfe enfus pies/ ni hablar a fus
famílíarescomofoliaoejcidotodosnegodosYclcurdadooegouernar'CuYoge
fio que ítópre auia fido alegre y muy fereno/ fe auia tomado muy trille y fm color •

C©da muerte bel fie? fcon femando.
EX, qual faliendo oda ciudad oe ̂ blacenaa con proponte b llegar a Seuílla/ 

llegado q fue avn pequeño lugar q fe oi$e/feadrígaIejo(q ella no mu y tacos 
déla villa de £>uadalupe)a veYnte y dos diasde íEnero/ml año de mil y (¡nietos 

Y diej y feY® suiédo refeebido f  ordenado todo lo q la fancta madre Yglcfta máda. 
y  ixcbo fu teflaméto dio el ala a fu criado: (¡¿do el de edad de fefenta y qrro años/
Y autedo revnado careta y oos.í&aUarófecnla muerte dd Catbolíco ̂ cy oó ̂ er 
nado demas de otros caualfos do fadriq J&cnrríqjSUmiráte b Cartilla/y dó ̂ 3  
diíq de ¿oledo © uq oe a lú a  fus primos bros/ y d  K£>:orbonofario Clemente q 
fue vno délos tellamentaríos/ y t i q ordeno fu teílameto. £141 vino ami poder/y 
po:q era muY largo y no necefTario a nra obra lo oejee b poncMfue Ueuado fu cuer 
poefegñ mido eníu tcílameto)ala dudad b Cranada para q fueffe fepultado có la 
laeYnadoña yfabel fu muger.Sdóde oy ertá aYütados mía Ygtaíía q fe dije fácta 
/fearía la maYo: dóde ellos mefmos mádaró bajer vna capilla mu y rica* fíe nía 41 
dlá fusbultos de marmoles en vn fepulcbio alto y mu y vtrtofo.y mádaró q enla 
dteba capilla riruieirenmucboscapcUanesqcadaoiadtaeirentninae/YrejaíTc los 
óffidoe diuinos como fe baje en 4 l4 era VQltft* ca tredaUj? a ellos capellanes oejea 
ron fu renta con la 41 pudidTenbiuirfin neceíTidad alguna.2 tdonde tábié fue licúa 
do po: mandadooel im perado: don Carlos el cuerpo del *fteY oó f  elípe dcfde 
Sto:deñllas donde auia eflado muebo tiempo*

C©do6 bi'íos q loe 'Repee Carbólicos tornero,.
A 'SJjédo eícripto íumariaméreocloeCatbolicoo pjínapeeqdatnc pozoej/r f  

nóbzar loe bijos q tmneró.®elos qles fue «1 vno el pnnripe non ju3/q cipe 
raua heredar fus re?noe,(£l cjl oefpues De cafado con -dfcadama Margarita bifa 

oel tgmoadoz -¿fcarimtliano tiendo oe edad cafi oe vernreafios oefpuee bbecbas 
fus bodas r feilejadae mu? fumptuofaméteoe todos los gradee ocios reinos S 
Caftilla/DeSragó/oeSidlia/^alenria/? oel pzinddado oe Barcelona có tita fo 
(¿nidad/qnta fe reqria enel cefamí&o oe tales piindpes en efpado oe medio año fe
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alucio jgSaríneo ©iculo.Xítso.rq.
partió odia vida moztal no fui grá ooloz y fenttmiéto oe fue padreo y grandes lio# 
ros y trifte?aoe toda Cípaña y I ta lia . Üfcurio rite crecióte pnnctpe ootado oeto 
dos Dones oenatura/ymuy adornado Deletras enla ciudad oe Salamanca enel 
año oe mil y quatroctótoo y noueuta y fie te* -fue licuado fu cuerpo oeite pnnctpe 
Oon Juan ala dudad oe S uda oondcoy eña tepu ltado  cnel monefleric  oe foncto  
3£bomas oelaozden oe ̂ zedicadozcs ♦ / h a a  tm ie ro n  los Catbolicos *ftcye0 
qrro bijas: eo afaber/a ooña yíabel q cafo la pzimera ve? có oó Slonfo pzmapeoe 
*$>oztugal*l£I ql cayédo el cauallo q le lleuaua cozríedo (como en otra parte oiri* 
moo)murio fupíto y dfaítradamcte/poz muerte ocl qi íuccedto enel revno t5^ o r  
tugal el Tftcy oó ¿feanueLCond ql loo Tfccyes Carbólicos cafará la imíma fu bija 
ooña yfabel(oc cuyo matrimonio hablamos en otra parte)*2La fegñda bija fue 00 
ña Juana q cafo con oó f  elipe 1 0  uq oe 2 3 11 (tria bífo oel Cmpadoz -dfcarmuliano* 
¿ a  ql parió a 0 5  C  arloo/q eo oy (£ mpadoz/y a oó fem ado ̂ e y  ó sangría*^» 
rio afli mcfmo dos bif ao/aooña ¿Lconozq pzimero fue cafada có oó M anuel ■tfley 
oe 'fboztugal.'i&o: cuya muerte cafo fegñda ve? concia ey ó frácia oó fradico* 
^ a r io  tábie a ooña Catalina q cafo conel TRey oó Ju á  oe ‘Jboztugal.ftefcio oef* 
pueo odias aloe Tfteyce Catbolicos D onatario  q oefpues oda m uerte oc ooña 
yíabel fu bermana fue muger oe 00 M anuel Kcy oe ̂ oztugaUCíta parió a 0$ 
J u á  q es agoza iftey ó Jboztugal/y a fusbermanos y bermanas(los qics en otra 
parte emos nóbzado).g?ngedraró afli mefmolos iReyes catbolicos a fu bija Ooña 
Ca talina/q ce agoza tfteynaoe^nglaterrajLuuo mas eltteyDófernódootros 
bijos no legitimos/a 06 Slófooe Sragó Sr^obifpo oe (arago^a oevna virgen ge 
nerofaq fue 33i?códefa oe ÉSbol* é£I ql en tal manera figuio Iascoftfibzcs y virtu* 
desdi Tftey Don fem ado fu pad re/q ue no mrnoz materia y caufa oio Ocfus excelé 
cías alosqoeiqfteflen cícreutr/q el mcfmo *ftcy fu padreCuya grande?a Ocaíoy 
real cozaío ba3é verdadero lo q yo odefcrcui etilos metros figuiítes.

ClQudíqHier q bufea un príncipe q tenga todas uirtitdcs/cflc bufea fui dubda a do Aló/b de AragS,
E;icl qualejlan los bienes del aío y del cuerpoi y qwdlqmer coja q principe bicauéturado puede tener*

Cj? en otro metro oiré odia manera*
atSi eí línage y la uirtud binen dcfpues déla muerte del que fue gran feñor/y [hs buenas obras 

dcfpues ptrmanefccn / la jama de don A lonfo de Aragón turara mas que U del Rey Ncflor.
<L¿feaetuuoelifteY Catbolico a Dona Juana ó Sragó muger muy erceletetaía 
ql cafocó oó &ernardino ó ̂ lelafco Códcftableó CaiWla.Z uuo affi meimoa 00 
ña d&aria ó 2lragó ó vna muger t$í$cayna muy bermofa q auta nóbte ooña í o  
da* y otra ooña ifearia oc Sragó/cu y a madre fue gencrofa oe cafa oelos qfberey 
rasenel reynooe ̂ oztttgaUEftas 000 brae ó vn mifmo uóbtebiuó oy fetá mete é 
vn móefterto éla villa ftd&adrigal j^elae qles la vnaes abadefla/y la otra pzíozs.

CtDda venida SI £mgado?t> ó Carlee en ¡£fpaifa.
TV A  'Srierto el l&e y oó fem ado oó Carlos fu nieto auifado poz cartas y méfa* 
1 V I  ieroe cometo luego aparejar fu venida para Cfpafia* y  oefpues 6 algüos 
mefes aparejadas las cofas necesarias acópañado ó muebos caualtbs f  lamccos 
y Cfpañoles partíódo o e f  ladee paflben Cfpañay oefembarco enel lugar q feof 
?e villa tgheiofa a ote? y nueue oías od  mes Ó Setíébze/afio ó mil y quietos y oiej 
y fte te .'& oóccftüuo  oefcáfando algñosoias/ y oefpues fe fuea ̂ ozdefiUas para 
la ‘fteyns ooña Juana fu madre.fee cuyas cofas q en viniedo bi?o/y días q bara 
(conel ayuda oe l^io) sefenuíremos enfu byñozia particularmcte*



iDdo0 «Emperadores. ôKdrictfifc
N5LIBROXXIIÍN
Chelos imperadores que ftieronílpa' 

ñolesen'Roma/yCoftantínopla.
GSfpuco q auemos hablado dios nóbres y fticcefliones ocios 
ifteyeed fí:fpaña:ago:a breucmcte tractaremoe oelos gím* 
peradores q gcípaña oto al pueblo tRomano/y a jtonlláano 
pla.q(bo:q como en aqllos tiepos vna guinda embiafe a ’riXo 
ma trtgo/otra bierro/ otra caualloe/ y otras oieflen r  firuieíTé 
con otros baflimctos/fola ££ípañacó todas ellas cofas q las 
otras guindas cmbiauá fútamete firma có tales píonas/q ue 
:bbiá ala cubre ocl imperto. y  por elfo rengo acordado Ocios 

ttóbrar eneíle lugar.qjborque ala Tfrdad odios tales fe oeuc y puede fíZIpana pre* 
dar y refeebir gloria:porque ftempre engendro tales varones que dondequiera q 
rehallaron alcanzaron el primer lugar»

Be iHcrua imperado? Oe 'Romanos.
D lEfpues dios ooje Céfares fuccedío Herua a ©omidano.iEfle fue llamado 

alímperiodcofenttrmétoDelpuebloiRomaiioyodScnado.ycomobaUaf 
fe las cofas oel imperio muy rebueltas por la tyrania oc ©omiciano/^curo d mo 

ftrarfe muy ludo y ¿mecbofo.y aift peuro conclSenado q todas las cofas q j©o* 
mtdano auia becbo fuellen reuocadas/y aífi mueboo ocilerrados boluicró a fu tie 
r ra. gentre los qles fan Ju á  É£ uágeliíla fue buelto oel ocfl ier ro y vino con grá a le 
gria a í£pbefo. íüfte í£ mpador porq era muy viejo por remediar el imperio eligió 
por fu fuccefíor a £ ra  jano. y  luego oefde apoco tiépopaflo odia vida*

(De ¡Era jano (Emperador Oc ‘Romanos/
TtfUjano elegido por flcrua/tomado el impío bí3o cofas muy feñaladas.por 

laeqleemucboe le cuenta endnumeroodoebienauenturados.'gboiqftme 
ramente cftendio los términos oel impío: y íegü cuenta á0rofio bolitío al pmer ella o rojío, 

do atoda ̂ Hematía oda otra parte di rio iKbeno/y foj u^go a ©ada q fe 013c ©>ina 
marca có otras gentes al impío omano.©oj U3go tábié aloe X  urces. Sito Tfcey 
aloe d 2Ubama.íl0t5o quinao las tierras ocl rio í£upb:ates/y od  rio X igris.^c 
do la menia/y 21lTina/y^enbpota?ma/y ©deuda/ yíL befifote/y a ©abitoroa/
y ocupo las tierras baila los cabos oelaJndia.^Uego tábíen baila d  mar 3 0 crme 
íoídUtílpufográflotaparaoeílruyrIosterminosdíaindia.'SIcniagrdygualdad 
có todaspfonasétodaslae cofas q ba51a.fi: n tata manera (q fegft 013c fíe u tro pío) Europio, 
muchas VC3C0 vifttaua a fus amigos/ y los faluda ua primero. Jam as oífendío a 
pcrfoua/ba3tafc tá ygualcótodoscntodas las tierrae/q baila los tiéposdl fíempa 
do: Juiltniano enla creado odos principes oauá bo5es y oe5iá♦ ©ea n r o principe 
mas ¿pipero q fílefaraugullo/y mejor q Crajano. Sicpre vfaua oar los oíficíoe d 
bonrra/y las riq=¡as y pofleífiones alos q las merefdá/y para dio rraya ficpre ella
planea Y vd
el oeflea que fcá fus pauados conci. Hingüa cofa péfo ni bí30 jamas q no pertene 
deíTeal ©uecboccmun oe todos.S3íuiofefentay tres añosjodcsqíes fue fíZtnpa 
do: o¿c3 y o& o.y  como outelfc florefeido con grá glía affi enlas batallas/como en* 
las cofas ocla rep ublica (fcgú eferine £ufebio)eíládo cnla dudad oe ©deuda en



2lurio íSSaríneo ̂ ículo.Zíbío.vri?.
fermo oe fluxo oel víétrc y murio/y fue Ueuado a ifcoma y íepultado enla plaça e» 
vna vaftfa d oto q el auia becbo ocbajto oe vna coluna oe acto y qréta pies en alto* 
Dafcio eñe grlvaró/fegü fe affirma efil lugar d efpaña í  fe 013e ÿ cd ra ji día fierra*

j©e IDclío Adriano ¡guipado* Oc 'Romanos.
A driano H^diobijo oe vna prima oe Xrafano ouo el impioocfpues oe 

jano/tbijo grandes cofas. -fue Docto enla lengua latina y grtega/mufico/y 
medico Angular, y  por fus buenas obras el pueblo iftomano le llamo padre» y no 

folamenteoio leyes aloe iRomanos/mas tibien aloe oe SUbettas 4 felas Dentada 
ron fegú la fentencia oe ©racé y oe Soló pbrtofopboe.jrcomo era varón oocnffU 
mo víauaocia familiaridad oeloe varonee fabioe/y mayozmére d plutarco Cbe 
roneo fejeto/y Sgatbocle/ y ©ene el magno pbilofopbos»Có cuya conuerfacion fe 
oeley taua muebo « y  eíle mefmo becbo Sacerdote oela oiofa ¿teres oda ciudad 
(Sleufma oío muebae oadiuae aloe d Zirbenas/y reedifficolee la pucte oe! río Ce 
pbifo q fe auia caydo pot las auenidas.Boi3o tábíen fobte el rio Xybte en Ha tica« 
no vna puente oefu nóbte: la 41 oy ella en iRoma y allí cerca bijo fu fepulcbto tan 
grade y marauillofo/ que agota los Kdótífices Romanos fe aptouecban oel para 
fortalcja/y Uamafe el caftillooeSantangeUoi5o otros marautUoíos edtfficíoe en 
otras partes/puncípalmete reediffico la ciudad d Boícrufalé en Sudea (la 41 “¿Lito 
auia oeílruydo/y engrádcfriola en tanta manera q metió oétro ocios muros el Iu 
gar oonde nro redéptot geíu j:po padefeio/y llamóla Hedías oefu nóbte/y mando 
4  ningú Judio pudídTeentrar en aql Iugar/y 4  los Cbzíítianos emralTen libremé* 
te/$botq al ptícipio fue muy cótrario aloe Cbaftianosty oefpues conofdda fu re* 
ligion fauotefeio los muebo tbi30les buenasobtae.B^ijo vn fepulcbto muy fum* 
pruofo a qfcópeyo ¿kagno/y otras obtas muchas y marauillofae.-fmalmete pa 
fados fefenta años oefu vida faUefdo en iBayas dudad oeCIpama oela enferme 
dad oda ydropefia/y fue íepultado en KbuteoIes/ZIkaria oe i  ulío. y  allí 2Snrs 
nio ■ jjbto fucceflbt Puyo le ediffico vn templo pot fepulcbto»

iDeHntomo:̂ íoígmpado*t>e*Romano0.
A Atomo q|bío yerno oe Adriano y fu bífo Adoptí uo fue Cmpadoz d Aoma 

nos. (£lql avn q no fe fabe cierto finafcio en Cfpaña: muebos affirml q fus 
antepaflados fueró naturales oella » -fue muy buen varóty anido el imperio vfo 

oe tata modrftia y benignidad q có ra3ó fe llamo Kbio pot fobzenóbte/ypadre dis 
patria.Có nígúa piona lamas fue cruel particular ni generalmëte/d3ta fiépzc eflas 
palabras.dbas 4ero pferuar vn dudadano q oeftr uyt mil enemigos .¿£ra oorado 
d tata relígíó/y piedad/gra y bñanídad/deméda/y f uflida/y têpllça/q aparecer d 
todos losbuenos fe podía cóparar có Auma ̂ fbópilto» y  pot dio mucbos reyes/ 
y muebas naciones oejraul las oitferécias enfu mano/y paffaua pot fu parecer»

t&e á3$arco Bntonío vero ¡gmgadoj í5 romance.
TV A  ^**coAntonioHcrofuccedioeitdimpíoaíubfoantomo^ío.yeftcauf 
JL V 1  do el impío bi3o grldes cofas.Kbotq como 013e C  ufebio: védo alos alema 
nes/y ¿barcomanos/Se4 nos/y alos S a r  ma tas có g r l virtud/y comono touief 
fe para pagar el fueldo ala gête/^ndo ouo d yt a cita batalla védio todos fus mue 
blcs/y todo el atauio oefu tnuger uc muy amigo bleftudío oclaslctras»5uc fe 
ñalado en liberaltdad/Jbot lo $1 era t i  estimado oe rodos 4 era auido pot facríta* 
go el 4 no tenia enfu cafa la y magen oe ¿barco Antonio.



JDelos emperador. <for,c¡cc*
C iEfc íCbeodofio el pido Cmpera 

do* be Conftantínopla.
n p p eo d o fio  (Emperador oe Conltantínopla Cbriítianiflimo: oefpuee que en 

J . b:euc tiempooelrrufoloeXTranoo/cócl a?udaoenucítroleño:gefuCbrí 
fto: (enel qual confiaua) oeftru yo rmato a Sndrogco (o como otroe owcn) 33n- 
drogato capitán oc Maximino / y Sbrugaltes/ y (Eugenio '£?rannoe oe ‘fran* 
qa/ y occupadoresoelaa parteo oe3 lemaña.i&elo qualmarauillandofe eípoe« 
taQaudianoquecTcmuo fubrltoria/oije afluid amado oe&ioa el cirio pelea 
pot ti: y loe vientoa j unta mente y confotmee vienen al fomdooe t uetrompetae» 
^normcauraíantZlmbtofio/YÍanrSciiigiimncn«i iihznoeCiuitateoetenfalcatt 
adte temperado* con grandee alaban^aa^otquefobte la excelencia oelaaar* 
mae tuuogran religión/? fue varón oe gran ingenio,<fue muYbumilde:crrcgun 
fe cuenta enla b?ltona oe fant ̂ etromo) como loo ibelíalonicenfee mataffen en 
el Cbeatro a fu juey? el tomarte mueba irapot loe ruegoaoe fant ̂ mbrorto loe 
perdono,y oefpueo focado oela maliciaoeloo íu?oo mido matar cinco mil boma 
biee.y como fant Smbtofio lo fupteffe/no oexo entrar enla Yglcfia al emperador 
que eítaua en dfcilan fmobajía primero penitenciado qual dta enel decreto en 
el capítulo fegundo oe pemtefLoiftuictiofi/egunda: y tomo lo con tanta paciencia/ 
que oio muebao graciao afantSmbtofio/ y bijo penitencia, y  renouo muebae co* 
fao oela dudad que eflauáperdtdaofegun fe ñora enel p:obcmio oeloo &igeftoa.
I? becba la penitencia bíjo vna le?:que fi el principe oieffe fentencia oe muerte con 
tra algunorque no fuefTe ertecutada baila tre?ntaoiaa/porque ouieflc lugar oe mi 
fericordia/? penitencia fi cumplieal culpado.^ oe aquí vino/quefi alguna ve$ fe 
OYraua oeteniafle/Y oejia treo vejeo el.ab c.anteo que mandafc cofa oe palabra •

C iDe ¿Brcbadío imperado? 
be Conftantínopla.

A  ^cbadiobifooe Xbcodofio^agnofue im perador oe CSítantínopIa con 
jC x  fu hermano i&onorio.lloe qualeo fueron Cbriítiamflimoa/Y fmgulareo en 
armad/? becboo oe guerra.t£ftoa oeitruferon a *\uffmo/?aorroe capitanee que 
querían occupar el Jm  peno,

C¡&c Honorio imperado? 
be Conftantínopla*

M u e rto  Ztrcbadío/fuccedío etieigmperio Ifeonoiio funtamíteconlbeodo 
fio bíio oe fu bcrmano.l£l qual fue feme|ante a fii padre en vida ? relígfS.

Elle luego como ouo el imperio mato a  Contamino Z frS no: y  edx> todos los 
berdee/r rdttturo la paj ala ?gldla.y padílcadafa república pallo odia vida/? 
fue fepultado acerca ocla rglelia oe fant Tfcedró en vn fepulcbso mu? bermofo.

C^e ¿beodofío el meno*Cmpe 
radoj be Conftantínopla.

T IfeeodofíoelmenoiWlooel Emperadoi Srcbadio rerno vernterfiete afíoa 
con •Elalentiniano bi|o oe K&lactdia fu tía.fue punctpe mu? ca tbolico v bu» 
f-fUfcibio v portero eljntperioen gran turbación oe todas lae cofae.'Tf»:«



3ludo iSKaríítco 0ículo.2íbro,rrí!.
queCenMco rey celos cúndalos le ganoquafi toda Zlffrica /  perdió parte t>e 
Égrpto* Én  'fbanoma biberón gran odlru yaon loe Oírnos cu yocapitan era el 
‘glcr anta- ̂ ciabio muebos oafios / y oeibaratoe/ y oellru yciones en Bretaña* 
Betpueslos ©eflegotboe/y loo © uyjoe/ y b lanco le tomaron elSodalujia: y  
toda la parte oe íSípañaque cebaba dragón/x  Cata l uña/yZlqui tama/oefde el 
no que fe 013cSuger baila Cartagena/eccpto ̂ i3cafa:f Us Sílurias/cu yos pue 
blos fueron fidehmmos ala gente celos ̂ o roanos/t loe ampararon y conferirá* 
ron» y  viendo eftoe males embio Xbeodofio 9 ‘Sialennma.no con p lac id a  fu ma 
dre/a regir y amparar a ¿ípaña.(£l qual oeflruYoavnCYráno/que fe oejia 3uá. 
£ iq u a i muerto fm oerar bijoo q beredalíétSiaiétmiano fue elegido Cmperado;.

f|jg>e fcort Neniando reyOe Engría berma 
no Del «imperador oon Carlos.

D g  Don femando * e f  oCElngriaque oem ur tierna bedad encomenco a  
vfaroflicio dc caualleria/f tratar las armas oiré b:euementeloque loeba 
dos fin ouda nos prometen: Decomo a De fer bonrra muy grandt/y  enfadamíen* 

tooe gfpaña/foela república » religión Cbaftiana-'l&oiq la voluntad c e ñ io s  
no fm cauta f  moiunuento Deles aeloe lo mando f r  al encuentro » fuerzas mu» 
grandes celos tu rc o s  enemigos mu y crueles oe nucflra f e  Catbolica/y religto 
Cb:ifltana*2Uosquales muebo tiempo valientemente arefiílidobafla agota; y 
para adelante efpcramos en ^ to s  nueflro íeño; que juntamente con con Carlos 
fu hermano alcaneara victoria trurmpbal oe todas las gentes barbaras enemigas 
oe $eíu Cbufto.efcas oclas cofas que elle t^ e t oon «fernñdo en fus tiernos anos 
abecbopo: fugrándeelTuerío/YOcncsquela natura le010 mueboseícriuieron/ 
% Y° conla ayuda oe Bios/ oe mas oelo que tengoelcripto enla byítona oel 6£m* 
pera do; oon Carlos elcnuire los oías que biutere las cofas que bí3iere(comóeípe 
ramos que bara) muy feftaladas/cn bonrra oe nueflra f e  y leruicio oe B ies.

CHas cofas que faltan enefta obra,
Sitiara menos enelle volumen el lector los
daros varones oe Cfpafia.&elos qualeercomoenel prologo/y 
otras partesíe &30 mención; yo auia rfcripto/y no folamente oe« 
los pafados: mas también celos que agota biuen. Be cuyos no 
bree/ y cofas memorables como ro  ouielle becbo relación 0 nf os 
p rincipes; ellos puello que po; la bienauenturan^a oe Cfpafia 

que tantos varonceiníignesouíeffep:odU3ide muy alegrescomoouieflenapro« 
uado nueftra índuflria y trabajo fueron oe voluntad y parefeer que elcatbalogo 
celos claros varones po; agora no faltefle» Bi'3iendo/como principes muy pru* 
den tes que éntrelos biuos fegunfcñ las coítumbrcs y condición celos bomb;es 
naíceria grande tmbidta/y mas querella muy infla oe muebos otrosq ue en nue* 
tira obra no fe ballaíeri. b c  maneraque buueoeobedefcer a nueflroe príncipes: 
eípedalmente mandando me cofa tan jufta/y tan prudentementeconliderada.2HTi 
que quitamos oel volumen los claros varones; y también algunas mugeres oí



gnao^c m em orionas qualce con otrae que me Tinte ron ala memoria cerne l tícm 
po fdldrau a luj. 'flbuee muy benigno ieaor no me urnae por mentiroío nía» arw 
UQ refabas oe buena gana lo que te rengo offrefcito, ^Ute,

C Bcabofe be imprimir elle líbjo betas cofas
memorablceoe {£ (paña: que computo el oocto varón íLucio 

h a rin eo  Siculo Opellan/y Coronilla ocios -fteyes 
nueltros Señoreo :y  con autoridad Ucencia t  

mandado oe fu ¿feageltad/ regun y co
mo por fu cédula mando que 

laliefíc acabado. 
qual le imprú 

mío cnla 
noble

tS illa t ínfigueííiniuetfidadoc Pílcala 
oc l&cnarce cu cafa oe M iguel 

oe fírgwa.pouofui iaun» 
preñionorlend meo 

oc -¿fcayo.Zlño 
ocl naí'cími 

eiitooc 
míe

flro raluado: Jíefu Cl'rífto oe 
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